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DOS PALABRAS 

Dí' los al'l'<'penticlo5: í''' el rpino lle> los ........ . 

etc" ~tr. 
Hí' \'isto qUE' mi publicarion-díg-asf' lo que 

se diga dl' ell:1,-11I.\ tomado un aujC' tal. qUl~. 

francam<,nte no lo :soilaba; hf\ visto qUf' en el 
formato p<:'qllC'fio 110 em posihle fll·e-,.;pntarla ron
jorroe a 10:5 lle:-i('os del públieo. ('onsiderando I'n 

j eneral; he visto que al agrandtlrl:l. los coli'l'

cionista~ 110 dpjan trunca sus eolpC'cionc:;. pUf'sto 
que empastando en el primer tomo dC' C'stf' 

año los vrillt<,\ mjllwro; .FI puolit'ados. puetlf'11 
forma.l· t.'l seg-undo ron los treinta qUf' se puhli
carilll rn ad('lantf'; he \·i.sto ... en fin. la mal' de 

cosa~. todas las cualc.::i m(\ han tlr<'ülido. sin 

mas auto ni tr:.1slaoo. a darl(> (') rOI·ma.to ::lI1ti
guo, aSP~'1.lrando 41(' poSte modo. la ('ompluC'pn

cia lo!"< gu..,to ma..."i r('finados i ('xijrntb. 
LA LIRA s('ní. impresa rn lo~ esplr'ndidos ta

llercs d4\ la Litografi(l L"¡J{llIlC, ('mpi<~úndo:s(' 

para ('llo las nl.('.ion~s tinta:s i un rit.'u paJlpJ :-oati
nado llllf' tn\C'rU l"'.::ipresamJntc para (lsta Rf'\'ista 

la Compaidn Amrricl1llo. 
Lo.., g'l'llhatlos patrióticos QU4' f'1l f>J !,1'C's('ntc 

númC"!'o Sf' publi{'an i lo:; que sp puhHeaní.n pn 

t'l si~it'ntc. han shlo ('opi¡Hlos dt.· lo:') orijinalf'.'i 
hechos por los mC'jon:¡s m-tistas PUI'0)lPI)S, para 
el soll('l'h~o nalllo (/1 l'l'illfiuIIO de ~l!({yo (tUl"' d('

jó inédit P ifll'Hn('luso el dbtinl!uido pnet~1 i 
diplom:HiC'o. Sf'ñol' ~lorla YieUliu, 

1 ... (los palabras nws a mis ll\-i~;ldon"s, para 

concluir l'on P."tt.' f'ot.'ahcz:llllit'nto I¡Uf" mf'rt~(·f' 

i.r a los pié:·.; por (·1 4~:-;('aso tif'mpo (IUf' hemos 

tenillo para la ('onf,>('('ion dr> Jos nll1""-O,., graba

dos. no ha !"<ido I'n..;j}¡!t. in .... prt.lr los a,·bo,.; t'Jl 

(lstf' núnu')'o. ~p in..;('rtanin r'n los ..,iguil"'otr ('00 

hermosos i nu('\'os di('héf'S .. 

...11/ ,., ro;,.' 

SAXTL~I;O DE CHILE. )IA\'() IS DE 1(11)1 

El prestlj"io 

BILLETES DE B.\tíl'Q 

Cuando .J ilillPS llf'g-ó ;1 P;\ri ... }ln,.,pia ('11 todo 
<¡lIlOrp lui~ps 1'0 pi hol..,illo. Con plllb huhit'rn 
podid) ,-i"ir nos mf'SP:-i i hU:-f'ar una ('olm'al'ion 

Pt·pflrió. dp~rlp e-I prilH'ipio. dl'clit,:u'Sf' a lInll 
r<.\n'(,I':I f'1f'~untp i difil'il. qm' nl'{'I' .... t\a II1w·ho 
ingf'nin y Vttrio~ otros clotl'>;i natural ..... a la (';1-

rn'ra mas al,sod)(,llll' f'ntrf' tnda-.;. 1-1111' nll d¡'ja 
ni ocio ni vat'¡\('tOoes. \ra lif'-utf'I11f'l1tf' .. t' ('On5a
gT() a )~I (·dtl"iidao. 

11 

Pro('uro~I"' un trajl' di' \·iaj, .. un IlPl"mo.".;o h:\úl 
df' o('a.:sion. cubif'l'to de tiquptas dr los !?,Tan
d(,::l hott.>l,... rlfl ~uiza i dpl )!t'rllh'rdnl'tI, i "('in
t<' r('nt.avo rlCl papt'll ,;"'jo para ha(,l'r1p Iws<ldo. 

Lm'g-o subió a un roc.'hf' i ,.,f' hizo lIt'var él i 
su pquipaje a un hotel ('onfol·h\bl". 

Allí elijió un peqtlPilo dClp<lrt.tmpnto hipll 
aJhajado, uió a los mozo:; t¡'rinta fnll1('{)-.¡ di' pro
pina df' los CinCUCllh"t. qul' 1(' quedahan, i SI' hizo 
anunciar romo pensionista l"n <.'1 rf'staurant 
Jimmy 

Se mandó ha('Pl'en In dE' Du\'al' .... f~1 t~;\(,l·l"Il
tf' !:ia~trf' f':lrwc!pn:->f'. una rlo(,f'!1:1 dr tl'aj,'s, ),>

\·itas. t.'haquéE"s. smoking..;, s.U'Os, fr:tt". pant.do
n(':-s COI·tO::; para biri('let¡b, i par:} 3m];tr a '".lha
Uo, tocó minurio~am('nh:¡ los pailo .... i di..;('utit') t~l 
<,orte con un nü'p hierático, 

Si t'l p"inripp d(' Galp.:¡ hllhiprJ ,;,.,to la" ('nr
hatas i las ramisas quP .Jaml':i f'1lf'argt) a 1<1 C;.\ ... a 
Tt'minol'f', hahria. ('n la dt.':,e.':¡lwl·r\(·ioll dI' ..,n 
d('I'rota, abdicado torIa pl'f'tplhinn <1 la eh'g,lTl
t.'ia. 

nI 

Por la ~uma de tr("'s rran('o~. un t'mplt"ado d f' 
trlógTafo le' eutreg-ú a .T:lltlPS dit'z t.:u:il'tas pos
tale:;, , f ~lHf's pticribió (In {'Ilas su dir/'l'eion ('on 
una INr:\ ~iempr(' di~tinb i lupgo .... r la ... dirijiú 
a su IlOtf11. a horas cn <¡up stlhi:l lll!C' no ¡,~taha. 

Hasta su re>grE"so, E'S~\s t:\l~jphh qw'dahiUl ",u
bl'e su C'::irritodo. al akancf' dl' la mirada" il1-
di:-i('rrta. de la patrona 

COII lll1a psc'ritUI':l IlPbl i d('."":i(';\n~i\fla 

f(Mi e:-.;tituaclo .::;püot· ,Lnnf':-i: 
YUf':-tr,l ::iuba::ita no ha ~ido ('uhi("l'ta; (llll'da, 

pUE's. ll::>tPll du,...ño tlel l'astillo i df' -.;us dt'lwn
df'm'ia:-¡ ('on t-odos lo.;:: :ulilUa.l~':-. i ('n..,t~rt'~ 

Villoigrf'I, notario.lt 

1 pst~\ .... 1'0('<,\:; palahl'a~. PIl caral'tt'I'I· ... pl'c('ipi
t:uio!'i, pPI'O rpales: 

t:<QUE'rido ,J,lIn(':;: 

No ~e 1l' \'(> mas. V€lI1g-a. puC's.:l almorzar. 

Leo]Jotdo. Rf'i dp los Bl'lga,.,». 

Df' una ("~critura lal'g":l: 

«¡Que IlI'rmoso eoUar dp prrlas. I{uprirln lUio! 
EI'f's drma ... iaoo bUf'llo. YPIl {·:;ta Do('he. 

Frpdego1lfh' d,' BrtllU'Jltlull .• 

IV 

Una LII'IIf', .TallH's P:L.,Ó por ca~a dI" ~u ~a:;h'(', 
-¿TclHlria u.,.,tf'd mil InlO{·o:-. ('11 raja'.' SI' los 

de\"olvf'ré a las cineo i ustp¡} !UP ahol'rilril a .... i 
t'l trabajo ¡Jp ir al Bal1l'o. . 

E"t\~ son ('osa:; quo no SP df"b<'1l ¡Wl1Jr a los 
I'nfllrmo:-; ,lfOl htómago. La ('ara n,,1 pX('f·lpnb· 
Duval tOllló 11n ;\spprto cadu\"eri<.'o. P(IJ'O 1"1'81'('
l'ionó que se habia ya metitlo a fondo al nntn'-

A:\O \'. TO;UO 11, 

g.l!" Captura rl,~ tn ..... mil fral1('os ('11 tr.I,1p:,. R"hIL .... ¡11' 

un prést'lnlll ¡{p f'in.cul'nta lui:--I's sl'1'i" l'on{t1 .... ar-
~t:" a,.,i mi:-imo t{\1II SI' habia t'oloc'ado I>n un :bUIl

t() dlltio:-oo. 1 los malos nt'go('ios son mili 11I<110s 
para rl pstÓiI111gl). Prdirio l'ntn'gal' los mil fnln
( .. o~ .... in v:lrilar. 

.Jamp .. pa""" C'otónc(':oi pOI' su hoh·l: 
(.Tit'IU' \1s~pd rarto\:s para lUí. ~WilOI'¡l'), 

1 ('on tles('uHlo S¡.I('H !--;u rartf'I'¡I: ( Ilag-'I\Itl:"' 
cltmhiar ('stos mil fmn('os, f'1l billpt¡'s i pn lui-
:-¡(':-i." 

Mpdia hora d('spu,...~, rOlllo por ('lIsnalid:HI. 
f'ntl'a t'n la tiC'llda del lahl'irJ.ntl' tI(, ('i.lluisas. 

Dp~JlHP~ de una hrülantf' ('ritil"l !':iobrt' los 
últimos rupl10s entrc,g'ados. ron lada ucsPI1\'oltu
ra ~ara su c¡lI-tf'ra i un puii.ltlodl' ll1i~""'!i: «Den\{' Ull 
hill(,tp d,~ mil (r:lI1<'os pOI' toda (':-sta mont'd., quC' 
mC' pstorha.» El ('ambpl'O ('on \Ina suavC' l:ionri
sa: 41 Hui mm'hos 'lUí' tlllil'it'ran f'star c~torbado 
como ustf'd.» 

rn UlOllH'UtO df'spue .... Jarnr:; C'l1tr.\ ('11 (':1:-.a d{' 
Ocl",.;sa: rli('f' alguna~ palabras ~ohr(" la Il'ajilirlat.l 
el,,1 tl!anll, i maquinallllC'ntt'. sar:'1 ~u ('al't<'l'a: 
«rrPlHlria ust~ .. d dos hillf'trs ll(, quinj('ntos por 
f'sh' p;\p('1 dp mil"! 

Entm en su rE",.;taurant ron :Iil'P distraido . 
La ci.1jpra, a ~u pE'ditlo. It' eutrpg;\ 10:-i tliC'z hi
llt'tp.s dp rjpll franros por dos llf' quinientos. 

A l • .,., cin('o 1llf'110s eu.uto. \·u,...h-e a ('<Isa df' 
~u ... ast I't', :1 quiC'!l (lnt re.qa los C'Í1l('tHmt:\ h:i .... ps. 
Estt' :Lg'oniza de' :.\lt"gl'íia i -';1' ('s('u:sa COH \"()Z 
trémul:\ 

-¡,POI' que SI' ha apI"I' ... ur:ulo usted tinto'? 
.:\1" halll'ia I'ntrq.~¡l(lo (' .... ;t :-.WIl:t a):"'111l dia. ¡En 
fi 11 ~ 

.)allll''''. si\tislp('\Hl df' hal,,'1' ('lHlSolidachl su 
rl't.;ditn :¡~I'f'ga un sllplpmf'ntu a sU ('pu:t: una 
hotl'lb 11(' dlftllf¡U1qUf'. '1111' 1" ('ajt'nl apunta ale
gt'f'IlIl"IÜP .. su tuenta .. 

'1'111'1''' IlERNAHD 

o 

TI' f'1ll'(,ntn' ('omo sif'IlII))'r, :l1):!siollada: 
:-.i11:-.p"l1sa ('1 alma ('ntrf' tus lahios I'o.in~. 
L¡\t j('ntt' t') ('Orillan, j :tila f'1t t liS ojos 
La pl"lllnl"';:¡ mas easto¡ i mit-.; :;ilgl'ada. 

A('rrd.lHlotC' il mi ('011 déhil pLlIlta 
Rn7..:l .... tp ('011 hl /llano mi.., ('¡¡¡)pilos: 
1 al notar una ('¡11H\ ol'ulta ('H rUo . ..; 
Uu ~I'ito :'(' eiCapO di' tu g-;u'g-ant,t 

!{~uf'~ ¡.tp admira ('Sil ('ana ronfWldid~1 
D., mi ('ahpza en la inC'lpmentf' hl'uma? 
;.Xo dpja la tormC'nta al mal' (',.,puma . . .'t 
(,Hu('lI<1s dp cicatriz no hai rl1 la hf'rida': 

Dl' estf' mundo en bs locas tt'lIlpl'stades 
AltIlP! ('abC'Uo por ('1 ('lwl su:-.pil'll". 
Es final dE' b hi",tol'ia ,h' 11lt'Htil'¡\~. 
[prólogo (ln el li lJro d(' \·C'l'dat!c:s. 

Es honra. ps pundouor, ('S :-,(.'ntimil'uto. 
E" tro[po ,lE' lu('ha :-iin bajN:a: 
E~ (~rniz;\ que de-ja rn la ('ahpl.i.l 
El Ítl{'pndio \'oraz d(~l p"nS:lmiplllt" 

Esos hilos rlr plata Jivinizan 
Dpl jO\'en estudioso la alha f r(~l1tp. 
Cna.! héroe:-s sepu.kaclos mtwllpllwnt" 
En m,'dio de otros vh'os quP ag-onizilu. 

Yo adol'o es(' (,;llll'llo ala.h;¡~trino, 
Xo In al'l'al1(1u('is: dpj:ullo ¡llIi tl"lltlidn: 
Si mi rerehro el ,-ÍI'timario ha :-;irlo, 
<JUt' Ip .';in+,t dt' tumh:\ el ¡ls,+-.;ino. 
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EL ANGEL DE LOS NAUFRAGO S, por Cárlos S ter¡:er 
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RECORDANDO LA EPOPEYA 

Dentro del viejo templo 
donq.e, delante a cien jeneraciones. 
oficia el sacerdote del Ejemplo. 
se alza el trofeo heroico, i brilla i crece, 
i en medio a la penumbra que lo escombra, 
curo1 si quisiera sacudir parece 
la formidable masa de la sombra. 

* * * 
La sombra es el Ohido ... Muere el di.,. 

aquel en que los pueblos endiosaron 
la destruccion sal,aje.-Su agonia 
bosteza ciegos odios i rencores; 
mas, su hálito se pierde. en esta hora 
en que besa las cumbres otrn aurora. 
apagando astros i esparcienno .fiores 

* * *" 
1 llegará el Mañulll1,- Acaso entónce 

los héroes desciendan tacitw'nos 
de sus mudos pináculos de bronce; 
pero aunque el patriotismo 
se apague, al fiamenr las llamaradas 
de los nuevos abrazos de la Gloria, 
siempre, clavado en una cruz de espadas. 
el rojo Carazan de] heroismo 
sangrara en ,1 osario de la Histoda. 

Lt')s GALDÁlIES . 

. _. ---------------------------------' 
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Lo que J)asa I 
~o ptH'd¡· llI·!.~ar ... t qtU' h;¡~ta 1'11 (' ILlIllidad(·~ 

\-¡Im()~ t;'\lnbiandopoc.:o a 11()(.'o Xo 111(' l"I'nl'l"o al. 

ti('lIIpn,qUl' al fin i al ('abo un 1111('1) dl'frioi nno:-o 
C'lI:lnhh; dlt1ha:-ot'o~ dp agua ('aidos dI' mui ¡dto. 
!-;in'¡'n ('uado 111('110:-; pilra intLllTlIlIlpir la :Ig'uhia
c!m'l IIlnnntolllii.l de- lus cli,b (,I:tro~ l' j¡1IJ1a~ihlt·..;. 
Yo soi tun allli~t) lit' la yarit'dad. qtH.' In ¡'¡!lieu 
(lU(l ~i{'I1t1l (,tt:ludo Ihw\I'. l'S '11111 ",ic'IlIII1'(' :--l'a di' 
:uTilliI para ahajo. PI)t' ('SI) c.'s qUf' huhil'l';¡ 1(\11'

rido ¡'star dt' luui blH'na g-ana por :lU:'¡ ¡'('I'ra d(l 
la l\1:\l'tinit,tI pHI'a h¡lbrl' J!1'C's('Il{'iado ('OIllO fue 
illl\wllo 111\ la Iluda dl\ fUI'g'n i dt· ("I'niza, Xo 
"if'lIlpn' St' ha di' P:-.t.tl' \ ¡C"nd,) (',11'1' ag-u;I i ma ... 
no a~\lH (\Il~ntt\ .. onp:-;iIlOrl\l1"iyus, Lo qllE' allisu~ 
(,('di!) HOt'S p:II'a dt~sl'l'ito, ,"'('g'tHl ('lH",lLI ,,1 ,,;tllll' 
DI' toda", 111:1111'1';1:-0, (':000 di' n'r nllal' t pn'dl'ital'
:-;('(·1 hU'~0l'nr arriha i ahrir:-;I·la lil'l'l'a para bll
zar hal'l'\l hil'\"it'udo pnr "hajo, dl,JI!' di' ""1' un 
I'SPt'l't:'u'nln llig-IW dI' t'IU]H'radnn's a lo ~pr'lIl. 
¡lUllqm' por dt'ma", l:tn1l'ntahlt·, 

lTd. ellfermor 

Lo lit' /t'lIll'lIf,th/1' Itl {'stTillo yo ponl"!, In 
:\pn'lldi d{'1 1t'II'!.!t'llI1a di' "Ion .1('1'111;111 al tIIl~i 
l'('('l'!t'lItl' 1';¡I,allt'ro,:-;u IIIUI gralltlt, i 11111'11 allll
go dlln Emilio L\mhl"'t. 

La \"t.'rllad qw' pI t"ll'gT,II11ll 1':-'1' 1I1t' ('lItrdlt\11 

un ratll, (lOI"llll', a lH· .... :lI· dt' 'lUí' yo (· ... tlli a('o .... -
tumbrado a liI~ ('ondull'twills t't\tI'P I'ilril 'lltl's i 
\"1'('i1l0:-, 11t\:-.ta Jlor 1:\ mm'rte' d" IIn g-:lto n pn('!) 
1l1(ltlo:-o, t'sto d" ImU('lltal'sl' ('O n un ~)('é:tllo d(' pOI' 
llll,tlio IIlf' hizo :-oalir d(, mi:-o l,arritlS ('tJllocidos. 

DI\ Inda:-. 1l1,\n('ra:-:. la ('0:-0:\ no IIH'n'c'i~1 1I11'1l0~ 
] lo 1(111' yllllll' ¡tdmirtl t'S eOlito ,;\l, Lonhl't til'llP 

ti\'III}10, no dig-o para ('onu.":-;tar. pt.'l't) ~oln Jla
r::- di:-!Hml'l' 'tlll' ~(' dé n's¡Illf':--ta a It)~ mi 1(· ... 
di' l alll«·gl'.llllu ..... dolornso~. CasI BU' inclino a 
('1'''1'1 1{1I1' f'1 IHu'no dl'l Pn'sidPlltC' ni :-.i(jui<:ril 
('\lon('!' tito nomhre las ('oTlluni<'a('iOI1I'~ f'1l n'
fl'l"'O('Hl, 

, l'a lo qm' ~(' fuerC', lo dpl'tt> {'~ <¡lW )I{'1lI0S 

Ilt,,~,'du a t.1 (:]lo('a 1.1(' las eatústrofrs ¡qm' 1;1 
j[',¡tl' :-01' pOTH' tim.icla i ('omlolitla ha ... ta pOl'(j1ll' 
SUI'lIa un curte, 

Yo l'onOZ('O \lna :;(>!iora '1Uf' ha I'Pllunriado 
"iajar al PUI'l'to en trcm, pOI' no pa:-oar pi tll
n!'1 tll' .... an Pl,llro. Dl's('unfia (1(' Sil ('·4n'II;\. 
qm' l'on s('r muí bllf'na. ('OIllO fin" bastol la 
diú 1I1<I1-iJo. 110 es tantll (JUl' :-.{' pan'l.(';' ;¡ la 
dI-' la :..;(·ñorn Ro(.'uant. 

y la seiHlI":.I aquella tipllf' l'~tl.OIl. I'0rqm' ahorOl 

anda tan lista lajeott' d" uña:; largas '111<.' 1(' 
roban a UDI) dLlnde In pillan, hasta pn la {'¡una. 
i, no tl.ig-o ma:-i aOI'IIII'O 1'01' no pa:-oar dt' poco 
dec'ente, 

En dia", ('1111\0 1,,::-. quC' ('OIT(>n, pas,u' por po
('O df'(,(>llte f'" 1111:\ ('~lamid:HI tomo ('ualquie
ra elf' la ... PI 01'(>:-0, Pe-ro no torlos ('oIllJlrrndf>11 
{':--toh ("U:-;¡L.... 1 persona!"! ('onozco ,Vil ql¡(~ a 
tnll'(Ju(' u(' yt'l':-ie en l(\tl':I" ell' lIlold(> .. 011 ('~lpa
ce" d" Illf'ü·!· .... e ha:,ta drntl'o deo un I'¡¡iaon <Ir 
a;"''1la putable. 

.\hora nI) mas. por {'jelllplo, tl'lI~O a la \"is
ta do"i pap('J,,;, es('ritos i fil'JUado~ ini<'ialllwll
te PO!'(IUl' ~(> yo qué I'ro.iimo~, pf'I'O lo Ilue-Jlo 
del (':eso ('S C!I¡(I el uno estú pn italiano i 01 
otr(. I'n latin, La forma df' los 1'f'!1g-lo!lC's 
('ortos 1'11 <Juc las I'alab!';l:-:i (':-otan t1istdhui
d,h imlie(t s(>~'1lmll¡('ntc 'ltI!' son \"('!":-.os I'n
viauos para que 8(' PU\Jli4urn. PlIl's S('ilO

r('s. yo SIl tanto ¡JI' latín ('(11110 ell' ('anta" 
mi:--a, que en ~dJ.!o ambos 11('gO(·10S .... " l'an'sf>lI, 
i (l¡. italiano, a pe:-.ar d(' qU{' lo J1l;I:-i('{) un po
co, JI' ma.~{'o di' tal IIwoc'ra (¡uC' IUIsta ahol'a 
no )jl' podido aprpn(l('r a dijl'rirlo ('01110 Dios 
manda. D,> tal modo '1m,' df> ('sas dos ('(JI:IUO
rac'íon(':) me {'ntuentro tan t'n a:yunas ('()IIIO t'sta 
maliana (:'0 que estoi (:'strihic'ndo 

Pues señores colabor:ulon's, S1('I\I)lI'(' '1UI\ 

ustl'iJrs quieran que algo se If's publillur. cx
crihan en castellilno, viejo o nuevo lanto da, 
pero <.'n e3RlC'lJano siempre, porque dl' otra 
man(>rOl es f:\cil que al intprpr(~tal' el h:u1JUo ('n 
cu('xtlon. ~c foIalga e] tiro por 1,\ ('ulata. -N I.sO, 

E,l:i r,!. d"hil1 Sut'n' l,U 
Quiere rd. >er Fu!'rle. \'il(oro~o ~. varonil? 

P!'rmilarnc tlt,,'irle "')UIII. 

Vi~ilcme en mi consllltorio, in\"esli~ue mi ~iR

lellla, no le ('oslar¡i IHula. 1li ol¡inion tle RU ca, o 
!'~l:i. :L RU di'IIOSicioll 1'011 solo pcdirlo. Xo en
~:uio ~O ll falsaR esperanzas. ~i ton mi trala. 
mienlo 110 1Illl'do rural' a ['d .. RC lo diré con 
fralHIlIt'za. ;;011 rlU'as laR 'ltH' "II.'ramOs y son 
"UnlR laR q 11(' vrrc(,CIllO~. Las "uraR hablan. 1,000 
CtU'il'" cn I'hil!' duranlc c,l~ aüo. Los hechos 
ha"lan ma~ 'llIC las llalahnts. 

Lea Lll. mi follrlo "\'i¡:or'" es ¡(r:ilis. Todas 
las ,'ollRul[¡l.' Ron ¡(dliR. l'úidcllse tle lo lla
madOR "Cinturones 1·:lpl"lriroH··. 1liH aparatos 
no Ron de venla en drO¡(ll{'r ias, boli('as Ili IJor 
ajcll lcs. 

MOSAICO 
Rec'ol'clamos dias dr fratprnidad, ('u homenajo 

,,1 g-ran dia eldlll'roi"'lIlo ultlrl'i('ano, 
Balan('C':í.nclnsl' majl'...,tl1o:.:as sohl'f' las I'isadus 

nnda~ dt' In tuar. las na,'f'S <¡lH' 1I('\':\n al lopo 
la bant!('L'H do la ('!-otrC'lIa. !'1olitaria, ('nl!:!:ll1 la en
t t';lua d,,1 p\lerto ('11 d('lIlaI111:1 dí' fonde-adcro, 

TI'UPlUl el ('añon en los 1'11("l'tC'~ do la plaza. 
la l'¡uclad ::;e Yi:-.t(' tlr goal:!. an'os triunfales so 
a lzan por do qU¡C !';I, I:ts \¡;\lHlns l1lilitares toran 
di:ll1<1s dí' aleg-da. i la mnltitud. fl'bri('f't1h'. pre
sa dI"' dl'lil':lI1tf' júhilo. JlI'nI',iUIllIH' t'll fr('néti('as 
('s('lalu;\('ion<.'~. 

El g-I'ito ¡\''''\ l'IIILJ;;! hirnd" los ail'l'S, i ¡Y'I
V,\ CIIIU;! n'pitpll los IIlI>ntf'S, los ,·:tllC' i la.::;, 
('olin;I:.:. 
E~ (,1 pueblo clC'1 Brasil qUf' :-::aluda ('al'iilQ~o a 

los rPlu'p;-:(>uhtntp:-o ti .. la nadoll Iwl'tllana, i que 
~c ¡nc·lina ren'rrnt<' :mtl' !;l C'Jl:-':('iI¡lIlza qul' un 
dia ~in'i() tIc slIlbrio :d héroe :\Ilh'ri('ano. al in-
1lI0rtal i\ rturo Prat! 

El mismo día a millat'('s <1<, If'guas <.1(\ tli:stall
ria. otra riudad .se ot:l\'i;lh~l t:\llIhit'1l ('on :illS 
IlIl'jOI'f'S g-alas, Los airf"S lIlan'inlC's :-.{' d(',jaban 
(,s('11('II"I', ;t1horozanc!o, )I:!!'a ('oITf'SIHlT1t!C?1' al !'1:l
ludo jrlll't'oso ~11"' lo:; I,('¡,manos d('1 . \ tl¡'tntil'o. 

El 1Il:1g"lHltc\ codp(tndos!\ l'on ('1 p lcbryo, {>] 
jú\,pn ('011 1'1 andano, las mujl"I'('S ('011 los nif\O~. 
todo:-; ('11 eonfll. .... o tl'npc·l. l'orrian tll'~,\tinado~ 
para 1Ie'~,-u' In:..; JlrinH'n>~ a lall za!' 1') gTito dc 
'\-IV \ l;;T~ Iht\¡.oll.~. h:!jo los Imlc'oll(,)o; qu(' l)('upa
tm pi rt'llI'C's('ntantt' dt' la n:u'ion mas qlwl'ida 
para el pUf'ulo dl' Chill' 

¡VI\'\ U1~ BIt\:-"II.!. I't'pdia ('1 N'n al (':-.il'(dlar
SI"' t'n las moh,s gl'aniti('as el(' los Andes i. i \~ J

\'.\ EL Hu \SIL! 11I111-0111l'an ha ... ta hui las ol,\s dC'! 
P~tl'ífi('o, ¡¡\ h(':-iar ('on amor 1:t:; 'U'l'll:ls d(1 sus 
pl<lyas, 

¡VI\'\ ClIILI::¡ i\~I\'.\ ~I ... Blt.\Sl"L grita, t!rsdo 
r-l1tón('I'''i, rapiantt' al' jí,¡'ilo, la p\/., l'sa dio::ia 
pl'otcdnra del tr:thajo, <¡la' impul~a ('1 ])I'ogn'so 
do las l1a('ion~x, r('¡liti(\llIlo al mundo ~l Ihllllhl'o 
de la~ dos pot('ueias mas POdl'l'usas del ('ont1-
l1(\ntt.' Su(I-.A.nwri('nno. 

I..l.. f. 

Doctol' Jj. A. Salldell 

.AJlO R IJE UN CA.)IS1'A 

Cuando a trabajar n1l"' pongo 
a la ~('a.ia». di> l11ali~lna: 
antl's de mira!' al «tipo» 
miro, niña, :\ tu H'nÍi.lIl'L 

J ... i ('1 dil'l~<:tol' me manda 
q1ll~ !TIC' pong-:l a ~clistrjbuir,. 
distrihuYo nll~ 1U1I·tl(ja~ 
en t aS oJos tlr zafil'. 

1 :-i <}je(' 1"1 Redactor: 
«a tom¡ll' 4<ol'ijinalC'!i» 
copiu nilia dí' tu ,I'?!itl'o 
las 4<foruu:..;", ('·:--pll'ltUalf'S, 

Hi reciho korijinalrs» 
si tomo ('1 «componN!or»; 
por poner kEiliton'. pongo: 
«¡'spiro 10('0 d(' amor,., 

Cuando :-;aeO doce lineas 
pOl'qUllo esb"lll «jW:iu,fi<:atla.s.» 
«t.'ml':t::.telo» pl)r nurarte 
si (':-;tús. nifla, en la n.'!ltana, 

1 ~i qui('ro ~atal' 4<pnleba!o:l» 
para Ibr C\ «('onejir:», 
«pueho» nifw. quo SIIl verto 
cstoi ('~pu('sto a morir, 

::;i di' f({·oITl'ji .. " <,oocluyo 
i quiC'ro «eolllpujinal'», 
cOl1lpajillo tus ~onl"i~a8 
uniéndolas al mirar 

Cuando l'onclu)'o tlt' ((arman, 
para ('mppzar ;l «illll'riIllÜ·., 
S<lCO <.'1 4< l'lil'gO,. , i miro, niñu, 
tu dos ojos d zafir, 

t :;i el «Dil't'('to .. ,. mC' ordeua 
qm' rc\-i~t' h «impn'::-ión_, 
reviso, nitia, i tt' (\1l{·Ut.'ult·o 
«hll}l!'t':-;a» l'lI m.i ('omzon. 

Un cajista. 



PR I M~'RO, 'IO)IE:-ITOS DEL COMBATE DE LA ESl\ l ERAl.DA COI> EL lI UA~CAR. FL 21 UE MA'O 1>1 IS¡<l 

EN PLENO COMBATE 



LOS PERlIA..'óOS MAN IOBR ANDO A BORDO DEL HUASCAR 

(; LORIOSO II UNIJ IMIl':NTO I>L LA CO RBETA ESIII E /{ ¡\ Ll)¡\ 



XtI 20. f\A~TI.-\(;() DE l'HlLE. )L-\YO IH DE lnn2. Ailo y TO:UO ll. 

Por las Prorineias 
C()S('EP('!()S. \ ;lUlO:.. «Lo III'OltH' tido t's 

th'mla :-oag-r.lda i las tlt mIli,\' 11t-1lt'n pagar:--C'. 
('nantn :IflÍl·",. aunqUl' ('sbs ~('all I'rofanns o ... 
ing-l(':-':ls'» Cinll'las. ('OH l'i pf'n~alllif'nt;\,so f'~tt' 
t!p f'sl·,it'la d('~('(lnod,la, Jlf'l'¡,) qul' J1Iui afann~a· 
m('l1t<, ha tratado tlt· ínC"ukaJ'lllt' un :;I'flor n('f(~r'· 
dnr mui ami,!!o mio, :-.abio pl"llfuudll (,JI roritos dr 
/rrllos i tilosofo ('nnSIIlll3d\l i puntual para las 
(·m·nta:--. i (1C' rl\ll{'11 .. ni a la H'Z un di:-odpulo has· 
tant(' antic:nn i talv€'z. unn c!1' ..;U:o. alumnos lilas 
Jlurro~ i ;¡i J'a:--lluo". d('hitln a la poquísima 1l(1\·0· 
('inn qUf' tf'ngo par:t t·1 r:LlIln. 

Sa ... tri' filú~nf(¡~ . no (' ... tiC' e ... trat¡;¡rst' qUf' la 
Jilosofiahayadadn ~I'atHII':' P:I"'o", i (.:;té al ¡Ikan~ 
('(' tito totltl",. ha:--ta (,1 puntn d,· hnmlll' :11':.(' ('on 
D('st·arh·..... qu(' dit') las h'Yl':-- 41(> los Ii{!uido ....... 

Tndo ¡Ullll·t!O /1/; ,'iI" 11' I/Ifnfl. 1'I'('onlandn 
«UI' 1'11 mi pas;,d;¡ t'l'lJI1Í(';t pl"Ollll'ti hahllll' df' 
C!H1('r¡H'iol1 e'n 1'1 l'n'!-;t'ntf' nlUltl'rtl i t('ni('ndn 

1'01" :iI¡nra .... p t'ntit'nd.· 4·n l'Uf'nta las !-;an;t~ 
tlol"trin:ls dt' mi \'¡('ju m~l('~lro, hétc'Jl1(, aqui le('· 
hll'P:-:', di ... ¡liIP .... to a (·l1mplirl4). 

K~I ";1' IHH'<lr nl'g'<lr ql1l' la 1'1'in¡¡ Ih,1 Hio~nil1, 
la {'iudad dI' I':-ollt·lto tallt'. dt' ('IIl'I'PO pnri.'iilll i 
<1(' f'!'ipíritu ¡I/(Jle ..... hija dí' l\I1'r<'ul'in i pa1'ipnh' 
dt' Mim'n-;), l'n la !-;l'lIlan¡1 qm' hoi toe'a a su till. 
10 ha p:.T ... ado olimpil'¡jllll'nh' bien. 

hn,\"('dtlll ~{' Jll'~)fanan las ohms i sr dp:'l'uadi· 
zan qu(> (Os 1In gU",ttl, 

I~sto no solo aquí Mltl·dC'. I'sU su(,t'dif'l1tlo e'l1 

E:.paiill mhmul, i dC\ allú paliifj la idC':! de' l"eco· 
.i('I", :-oi no las lIoH,las. todo :l(!\Jt'1I0 11111.' siendo 
vi('jo. '·¡lOdo. !-<(' Illwda nJlwil' con flllt'\"OS !'Opa· 
jes p:l1':l exitar 01 inh'n's <11'1 púhli('o. Sil'ITI¡)I'(' 
ávido dp nO\'(.'t!ml('s. ¡.I todo, pOI' qué'? po1'qnl' 
yn no "uC'dan l~:o.('rit()l'l'S dmm:H ic'o::; i no osall 
lC"Yant:\I·¡;;t~ 1l\1f'\'()~ por t('l11or dl' ('sta (,dad mal
dita It\l(> Ila i'nj(1f1l1rado ('[ ('spiJ'itu dpl an{llisis 
q\H' tudo lo d{'\·onl. q\W todo S{' 10 ('OI1\C'. La 
Dtn·C'la ti('i1t· 1111(,S, l) I'I'f'tl~1\(11' t¡"WI'. IIn nuC'vo i 
alll'hul'oso {'ampo dOlllh' Pj('ITibtrsC', 

[~sta ('\'olu('inn qUl' Sf' prl'para i que podría 
ralinc'al" d(' ('stúpida p importuna la ha diR('i¡a~ 

do .... in 1)(.'II~arll) <.\ca..;o, ('[ ilustl't' P('n'1. Uahlt"l:.. 
(pl\1 ha tenido para 1,1 tt'atro 1"1 d{'fr<"to inpE'rdo· 
nllhlC" d(' halH'r sirIo un g,·an noyc!bta antl's 
qm' siquipl'a Iln ml'fliaJ1ü dramaturgo. 

I ~~t[l visttl t¡1H' Ji(f di' San Quin/in hani. honor 
,1 su llomlll'!' dt' pil:l, i f'l no haberlo :-oikado :\ 
enll..;:! Ih~ la ..;illll'atía qlll' ¡;;C"flt iamos Imr su :tll· 
tOI', nos (·O:-.t¡ll'lI ('aro. mui (·aro. Con t':o.tü p;L ... n 
i 1'11 e'~lü M,'ll!lC1!"O, (,1 II';IÍ 1'0 pspailo l ti(~IHlr ti dC'¡o:a 
pan'{·rl'. i pnllllldC"('Ída I~"'rana ,.quién tomaría la 
palal,ra'! ·.~\(·:lsO Roma dominarú IlUf'\'alllellt<' ,,1 
mundn'? (~l1iz;Í.s ... 

Di!-;cIlI¡liIlIH', I>rll" I"l'tnl"cita ",i IlHl ho salido 
dt' donde dl'hia ... Pll('S tI" ('onfC's:\l'é que hÜ'l' la 
rtmlidrt pOI· h ,'nPI· mw 1'0('0 que t!C"cirtr de ('on· 
{'C'I){'ion,.i 1'01' (·Ul1111Iil' ... lo (1(,1 ma(':-¡tro. Cl,\() 

EL Vl~NllEllO l¡ nI> 1'1':Il.IODl('OH 

Tanto la lilas" ,!l,1 ¡1111'1110, ("01110 la so('i(.·dad 
('n jC'nl'ral. han tI'nido SIlS ¡lIlntns dp "punion 
p:lr:t <l.'iola1.al· l'l r~Jlil'itn: ,'l ('a/'J'{Hlsrl ridol'ú¡ 
('on !>'u llIu~i'lt1lt;t lIIoll(¡tomil i dt'~tt'l1lpl:tcla. para 
los unos. i 1'\ T('atro ]¡Iunidpal ('on ~IlS 1'('pl"C'· I!.l ('hiquillo hahia :ttl'an~H¡ldo df' un C'!'llrelUo 
::;C'fll:\tiOllc'::, PO(·o ",njl':o.tiYil". p:tra IO!'iotros. i\ otro la ciudad. rorri(\lIdo ajit.arlo i :;in c!('s· 

D.ig-o Jf lltlif!j)(ll. porqm' han dí' ",:tl!{'1' u!'ití'drs ('an~o i anullci:uHlo ('on ~u vO('(I(.·ita ya 1·('.nC:l !.t 
<lue (·1 ]wrnlO"O ('oli:-,f'o 1'('l1lIUi:-ita ha ('~tndo .l IlI('J'(·anria. 
jJ;'lllf' C!(' s('r {'onn>rtitlo ('n boli('a, ('n f,Un'i{'1\ \Tn nÚIl1C'I'o iuculc:ulahle dC" \'('ros su. gritito 
do g:dlet¡l:-l, ('11 hodC'g'a dp vinos o i'n Cn::a part'· agudo i chillon. con su c!ll'al't'<'I'ísti('o acento, 
dda. pup..;, qu(' hahia oC" Jlor J1wdio una malrlito1 \whia p1'o<"l:III1:1.lIo las I1m'edades del tlia, que s(' 
s'luna (h' c1inrro que' sati:--f;¡{'pr a favor tie ci('lio eJl('erraba fIn aquC"lIa hoja lmrre~a. <1C' I:t. cunl 
Bam·o. pOI' pm'to dt' los !'ei'iores accionista~... l1('\'aha hu('na (·t1ntidacl h<.tjo :-iU:-1 ul':witos délJi· 
pero, a Dio~ g-ra('i:l~';' df'hido a 10:-1 trajinC's 1.11~ 1 s. ",C"lIlicubicl'tos ('on harapos. 
don ('uc'!to. úlia~ pi adi\'o i laborio!'io tnt('ndf'n~ En l'''ie in",tante, tC"rminada la jornada. et'haha 
te d,~ la provincia. diz qu(' la ('I):;a sr d(,fini,') por sus ('uf'ntas i dNluda la ganuncia. proilurfo de 
metlio c!(>1 fiI'1'l'glo di,.rc/o, . qu{'d:lI\do la )luni- ::iU ratigo~a (·alTcra. 
cipaliclad a ('arg-o dl.~ la dl'llda .i d{,1 Tf'atro. Las JUollf'da", sn dl'''ilizahan dC" una. l1\ano a 

.Ah~ pO!>!'!":s df' nn~otro .... !'ii (':ste sr hubir~f' n·· otr:.!. mientl'as t'n :lita \"01. iha anunciando .. 1 
matado, o lo qm' 1'", \0 mismo rrullIcr(o: (,,:itO] paso de cada una. 
seguro que ('on pi nnsC' hahrian he('ho ni l'I'pf'ti- HC'ntndo rn la orilla llc la :lepra. ('un :sus pipo 
do la ... haz:lñas d" la hija !I('I .Jaí!'o. ni tiC' Lúza· ('t'eito:s dp:-.J1lulos. dl's('uidadanwntC' colocados 
ro. Ya 10 ('1'{' 1111(' no! sohro UI1 I1\(Hll(:1I1 tiC" ba:-;uras. C"I somhrero apri-

1 ¿dl' rt·prt'..;(.'nt¡¡{'iof1C's qué'! PU(·:'. Ile ¡"('I"·l·· sionado pOI' amhas rodillas. I't~l'd;da compll'fa· 
sel1ta('ionC"~ \In pichiu. una miseria. nwntC" Ia..forma bajo aquella IH'C'sión o(,l'\'io~a; 

Ri helllos de :-01.'1" (I'anco:--, daro t'sH que tlin'· los raído..; l'antalOllf':"; formando tic l'ilda pierna 
mo!'i qU(' 1:1 rompailÍa quP hoi dirij,' C"l s~f¡OI' UII 1'0110 ti la ¡lllura de la p:\ntol'ri1Ja. rl satO 
Buron tlrja UlIH'ho. luu('hí ... imo qU(\ d :sea!" I ~o- qm' sl"mi o('ulhdJ<l nna camisila c1t,~hilachada, 
bn~todtl pila no parp('(' ('..;tal" a la altura. de la jlJ'l"otHda ('O n (·1 únic'o botón quo con:-;ih'1.¡ió 1'('

rcputa('ion de ('~h~ alii~t:1 i aun ('1 IlIÍtimo 110:-; :-iistir a la clt'spslH'l'Utla hu'ha,)u ~'OJüra tl('l 
deja "('¡- qlW C'I Humn r!p ayl.'r no ('S ('1 Bu!'oll til'mpo i df' la negligencia. (· 1 chicuelo r('{'onla· 
de' hoi: ,·1 CSP}'it. pi alma drl :tI,tL.;ta, tlisminuyt..' ha su:'; moneda . .." 
i :-oi f'n él !'I' Ili\"i";¡l :.tl tn\\'C's dt· "'11:. Mios i c1c Lal'~a fué su opC'radt"u1 i a su final. una sOllri:-.:l. 
sus cana~ al actor intplijf'ntisimo i lit' mérit()~ :H:U:SÓ la :,mtisfa('('ion de )1('qU('IIO. qUf':Sl' incol'· 
indi ... cutihlps. t:\li1hipll no ~C" nox f'scapa qu~ €'l poró l'adiantE:' isaludo:m "idoria c n un silbido 
bombr(' va sP pn'srnta a la ('S('ella harto la~lga- ahrtldo i prolongado. que PO{'o n poco rllc .. Hl7.Ú 
do i ('(1II ~ t·1 l'all~ancio natural dpl que se ('shwl'· ('11 1:1"; notas r!" una canrion popul;u'. 
z:l 1'01' ludlal' ('011 ~u l'ro¡~ia 11:1~ur:tle1.:t. (ltlC' 1 rl chiquillu iI int(,I'\'alfls (';llIullando pl"('(·i· 
tiende a Upvadn a ~u O{'W':O 1 (,OIl\"1darlo al r(>~ pit;ltI:ullent('. a intr'n':d{);~ COITit'ndo. ('01110 ~í le 
po~o. Humn ha sido 1"11 ~u tiCIllJlO un A'rande ftlf'nl difí('il transitar de otra 111:II1rl':l, Sf' puso 
arti:.ta: 1)('1'0 hoi no pa~a tlf' :"l('I' '.lIas qur 1I1l. ('11 mal·eha pf'l'diéntlo::iu C"11 hre\"(~ l'T\ l·1 !;Iberin· 
bUf'n él('tor. E~ta ('s la Yl'l'dad. La~ IlIozn::; datl::l:::i tu dl' las (,:llles. 
aqui e:l:--i 110 han sido t!(>1 ;I~rado dpl púhli('!l 
porqu(' la Jllayor p:~ti(' 11(> las obnls que' {'onstt
tuven :.u rf'pprtono no son iJ\a~ lIl\(, Dt}\"(·las 
UC;'fada:..; intrus:1Il1l'nte al tC'atl'o i qun ha· ce;; insoportable' las infr:l{'(·ioIlf'.s d(·l ti('IIlPO 
1 dE.' Ja unidad d.t' lugar. Los dos ]Jllll'fl'S, La lo· 
ca tlt· ttt emm. Los IIWSfJUf'llTOS. ¿(Ju,,·radis?l rt(.'. 
eÜ'., no ~()n. no I'Ul·ttf'n ~('r. ohras para 1'1 tt'¡~
tro. (~ui,'n pr(>tl'ndf' l!rv;lr a 1;, ps('eu:l al suhll
me ; (lllo- rtldi.r;"( no hace lI~a~ qno tlst':;Ul<l.l: a .la 
bell,'za I'n nomhrf' t1" l'wrto arte IIUaJ1flarlO, 
anti.pstetieo i dps('au~Uadf). En Ilhsl'quio de la 

... P~~:os I;;om~~t~~' i·l~~~~~~~ '¡>~~. ~l' 'I~~;;I~' 'sit io 
qlW In ~irviet'a do escritorio para sus cue-nta:s. 
e~taba sC'lIlado otro ('ompuflrro quo ropetín la 
OI)C"I':leión. 

De prollto ~us pupilas ~o dilat.aron, sus ln
hio~ so rontl"aj('l'on C"11 una sonrisa. Jo incrcdu· 
lid:ld i ~u 1I¡a~O t('mhlorosa se ac{\)"có I'itpirla 
h:u'ia t'i uwntón t!t' drsperdicios en qua afirma
ba sus pic('<.'(·it.os, s('rr:'i.ndosc con fuerza .c~mo 
un dp!oiafio mudo coutra todo e l que qUiSIera 
arr:.lI\C¡¡r!0 lo que olla guardaba, 

Con pi ('oraZOIl pa1pitant('l, intranquilo i la 
mirada r('l{'(']n~a ... 1 1I('(I\I(>fio ('ontínuó su tarea. 

Aun no la habia tcnninado, l'\Illlldo :sintió 
qtlt' 1(, ft0IIH."ahan ('on ('il'rto apn'~uramit'nto el 
homhl'O. L na intuil'ion 1" clruundó f'n un solo 
in",hmtt' 14) qlH' aquel lIóllll:l4ln :o.ig-nifir;tba i e 
;\c'ordci dCI ~u h:tllazgo. dispueslo a c!rf('!HIf'I'lo a 
todo tJ'an(·{'. 

Al \'o\"t.'rst· midio a "iU t'ompaiWn1 d~ pie~ a 
('abí'za, !"l'slHmdio n :-ill salullo indif"r('lltl' i si
~io ('nnlal1clo su..; mOJ\f'd:ls. 

;,Tu It' hus hallado vC'nlad',' Il' inh'l'l'ogo 
pi ('hiquilJo, 

(,<Jucor -SI' limitó a ('ontf'star el1coji('n(lose 
dl' hombros. 

.Mi 1·¡>Lical"Ín. mi l"1'1ir¡1Jia. dijo rompunjido 
rl l'hi'luillo. . 

CmIlIH·l'ntli,·,..;p slIprrior (·1 pillu('lo i lomando 
una l"<'solución h"l'üi('a ",m'o dí' :--11 profundo hol
silJo, tras larg-o trahajo pi objf'tu ;lfluel i !'eña
I:mdo]o :1\ intf\r"¡lf>lantl'. mipnll'¡ls lo <.\prl'blba 
("lTl fIH'I'1.ar 

¡,Esto r~ lo IJUO hus(.·as? JII·PgllOtÓ. 
Si. n('\'UMn'lIIf·lo. 

El pillllf'lo St' C'rhó :l I"eíl", 
No hal,ia ",i/(lIil'l';l ~lIpUI'~tO qUf' "n '· ... a forma 

..;(' le' df'll1and;ll"a tal dpvnhl('ion 
O!>st'J'\'o el 1'f'licarin: I'ra una de' (':0.<1" nug-tlres 

alhajas que {'fH'il'IT¡tn f'rl un diminuto arco de 
oro dos rristah·s, (~lIh'l' In ... ('u:dl'''' P"; tostllmhre 
l'oloear rC'trato .... 

t.Que me rLtra:-i'" 
Todo r:-oto· (lijo ,,1 ('hiquillo. poniendn ante 

Sll~ ojos \'aria:. JIloneda ..... 
\~aJe ma"'. Si lo vf'ndo :-,ac¡¡ré m:'b g';ln¡\ncia. 

.El chiquillo ~l' lomo púütlo, :-lO e~ln'n1('cio 
por C'ntC'1'O i los ojo.s ~p 11' preñaron de t"lgrimas, 

Tllllo miedo. mipdo df' (J11O aquel mUl'hacho 
cumplicl'a su al1l(>naza. 

l~uédate COIl 01 01'0 i (Ianw el retrato, E l 
r('trnlo no lo \ rndcnb 

El mucha('ho mIro la fotograna i (:on un 
jc~to de r:;;ll'ailf'1.a, c::id:ullo: 

- i, Qué tc iutf'rf'sa esto'? P!"'h! e na vieja roiio.sa .. , 
Una ola d(' sangre suhió hast:L la cabeza del 

pequt'iio. cnrojl'<:io su ro~tJ'o l¡n:-.ta lo blanco de 
los ojos. tSimuUJ on sus bbios un ('\;\\-01 punzo, 
í dio al brillo d(> su~ pupila!) una Lhunanllla. 

En aquC'Ua,.; :Id rias corria esa ..;angl'e herea 

lIada (lllf' llr\"a ('omo injerto el ba(·i1u~ del 
('l"Ím('n, 

¡ Rof¡o~a~· hrallu', {'omo un chacal no\·el 
qllt." pOi' pl'imrra H'Z ~(' ('Jl(·U ntra fl'enlp a una. 
pre:.a! Roüo:s;¡! mi i\1:Hlr(', )"OÜO~<l! 

Crl'1'o 10::i ojos i :\Y'-IIIZÓ. primero ('on un im· 
petu de indigna('ión. dC':-;pues h:ljO la intluC'ncia 
de una rabia il\':ballador.¡ 

En('ont I'Ó a lgo <¡Uf' ... ns JJ1ano~ pudieron a~ir i 
ap)"{\to sintiendo que l'U el ro",tro se 1(' ('I:n'aban 
las UiHlS de ~u rh-:tl. 

Lo!'i combatientes rodaron i el Iwqueil(l si:.,ruió 
aprl'lando. apretando hasta (!tIC' ya no pudo mas, 
IU\!,ta quC', pOI' el HUsillO ('..;fuerzo :ms manecillas 
se ;llll'jC'J'on romo pnh¡Ill('('i,las. 

Yoh"ió :t la roalic..la(l. miro al pilltH'lo ex ánimo, 
no cOil1(lrcndio n:Hla ni 11:\(la quiso comprruder, 
Bus('ahu ¡;;11 l'l'li<¡uia, an",io8o, con las hUl'lIas da 
su furor qUE! 1(' "lIluellt'cian el ro::,t ro; le \'ió de 
pronto hl'clw ailicos, Dcsll'oz"\llo pOI' las pisudas 
do los <:ombatienh's t'l ¡,C'trato habia .sido l'C'du· 
do a un~l iufinid;Hl (le pcdacito~. 

Sl' abalanzó sohre ('Uo~, p('ro ya no hahia na· 
Ila i ('ntonN'::i sintio que le tomaban, qua lo 
apri:.¡ionaban unas manoS grosl'ras CJUl' lo pro
dujl'J"on un dial' horrible, 

Estaba pC'l'dido, Comprendió ahora. 10 que 
habia Iwcho. Sintió do nU('\'o renacer todo su 
odio ¡sin quo lo pUlI.ieran contener. ilc(..'rCó:'\e al 
r¡}cUwcr del pilluela en un impuls~ so~rehuma.w 
no. lo arrojo una bocanada d 8al1\'a l tcmblo 
djci(\ndo: 

- Roflosi\! Mi madre l roüo:sa! 
:lile dijo quo :\::ií era mi madre! 

EM1LlO MART. 



i.\L INFIERf\:()! 

\ '.'\ 1 .\ lI't~'Je~ k .. p.lrl·¡.:3 r;.ro, )"0 lent. un amigo 
,~·r,bdl;r.). 

'0\ lIu~'r¡'l/no!> ... ntllfJ 1I':III1..1n,)$, Ir.;" tod a\·jD r \.on 
\111 Jc~lHtC:o:~ 'lln' r:'l\·:'~.1 en 111 C\.l¡..:cr3~iólI. 

I'uc:. h~·II. '111 :ILlII~Q )' )"0 "i..:lnlO~ un trillO ori:~In.:t 
1i .... 1l0 

-1 l,) JI~ 101 110$ t¡cn~ que lIIorir :lnte~ qu~ LI O1rcl. 
- tn..: .íl1O \h:eJo un.1 I.IrJe_ mientr~s p.tM',\t'I.¡O\!}.lo 

-1',10 lI'js 1~¡":\lI,lr-:c CClnte'>tc 
-\ )0 qtú\ieu qUl.: n,JcHr.l lr'H~13d fue·,' ,..d. tlJ 

d\! 1.\ Ili\lÜ'J 111.1 
-I'or mI que "''')01 

-~ul'l)n¡.:.llTIos que ere .. tú quiclI n.une ;m!C'> 

.\ pe-s.:tr del Jesllltcr.!s dI; nuestra ~ml,lJd, "'l.mfic:.o 
que IqudLl ~uro~ICl6n no lile di" ~U!>lo, pero la ae~pt~ ... cmo buena. y n'í .Hni
~(I COt,t nur)~ 

-1 n I'¡ ,·.,~O, lur.3 GU~ h:lll JI! I'usc:'lrme. Ir:lcicndo "'1.1 C .• ':1¡ .. I'Jri .. dl!l 
rJlrlJ "'111I.tO. t..IUICrt) $.lber .3nh:~ .te fIlorir lo qu ha)' por .L1I.\. 

-'1 e lo luro-Ie ~Ijc muy cer'o-pl.ro 1 .. 
-\o,:t mI ,·,,:z. le .l~"t:.uro que si '. mi me ".,(",la d.in.l. no t&rd¡1(. 5 ~ "el 

me .í tu I.ldo. t...1uur es yvda, .1!lr, de~puc!~ de mj.;erto~. 
\ ¡(h ,JÓ$ :ños ~e C~¡.t. ,:01l\"ers4clón/c loc6 la .-J:im:.l pot'r, .\trlcdo 
'Iunó d\! un" ,n.1i~eSl'6n Je oHr;.t!.) se. le entel;" <.on sran lUlO. 
\ U\tet!cs no :-~ puede'l lir:urar lo que yo hIce fiar" 13m.,: ! Ir. atu1b 
ti' rll!,n.Cl de día que \ie nocne, nlt: esccrtrii, por los rLlI.:ones de WI ,015& 

¡;nl:\ndo. i \:(r\·do. aquí te e!>perol (Te has oh'idado de tu promeq? 
Pert' !'le '::Cln(l~'e ...¡ue AI¡r .. do <:stclb.1 mu .. lela'> y no me ~~cuch.b.3.. 
"(Ir tin, u.na t.Lrde cJluros. del lT,e~ d~ A¡;osto. y cuando me encontr.\bn. 

Jurnutndo 1;\ si~st", sentl ~u.: me J"b3n uno!> J;olpecilos en 1.1 (";.tri 

Ue~pl'rt~ sut'lrtS3lt.1d,~ ,. \ ::on s.,r}resa que AlfreJc !oo\! I;n¡;ontr.aba ~ mi 
lado tan 113nquiln )" 
comO ~\ lA 1 co~". 

- ~ I 'omo cStj\' 
-le pregunté. IcJCI 
turbaJo, 

-'o muerto <" 
hi:-me contelol6. 

-Rue n o, para 
serv·rto!;-respflndi, 
sin Ja:-me cuenta Je 
lo quo! de,¡,!.. 

- Por lin, he con· 
~er;uido tln permt,O 
del Purgatorio, \ion· 
de me encuentr., por 
mI mala cabcza, y 
aquí me tienes. para 
cumplir la palabra 
que te empcñl. A110, 
ra mismo nos vamoll. para que vta.\o lo q ue es bueno 
-¿"~ en~eñarh la G1ona? 
- !"\o h3}" incon\'eniente; pero no tiene nada d~ par,iculaf Un t:onc ~rto 

perpélUO. música. c~l~!iti;;.l .. 
-~" el Purga tono? 
-:'lOada entre dos platos. Por IJ~ mañan.;.s se en:reuen.!n en martirizarnos, 

~. por Jn lardes nos dejan jugar :J! tresllI.l. r Infierno es lo que t~ 113 jt 

llamar la atenCIón 
-PUeS \;Jmo~ .11 Infierno--exclame con d~ti:.t¿n, preparándome pd.ta '!(ec

luar el '-¡'IJe 
-_\ndanJo--jijo mi ami~o.-P~ro antes tremOs á tomar café, por últ.fIla 

,-ez para mi. ¡De e\o no \'enden por allá: 
DiCIendo \. h31iendo, salimos de CI~a, cogidos del brazo, tomamos el café, 

que mi ami¡:::o "aboreó con dt:leite y desapltrecimos por debajO de 1", mesa, sir. 
p,;,gar al cam.rero. 

Como por enlanlo, nos enconlramOll fr~nte á la puerta infernal. 

l'30tedcs "e fi~ur.Htln que c .. tenebrosa; .Igo &Sr como la entrada de una ca
verna vomitando lI"m ... y vapores d~ uurr~.? pues no ser'loru. L. forma un 
p6rtlco colf (:t r:ln escaILnau, quc dI! acceso a ':In edi(lcio inmenso rodeado ..le un 
Irondoso 13rdlo, donde abundo la (ruta prohIbid . 

Jun\O' una t olfolm n.o del pbnlco $e encon\ra ba el diablo portno leyendo 

III',¡I .•. \1 .crnos ¡!('~.u ~(' qUItó l'I ¡.;4:onc3d,) !tombrero de Irt\ P',-r.l\ y el 
lenju¡ IJ m.1no. como p,Juwdo el polloC Ó t.lqclJ p.I,.1 cnlrar. ,\11 3m.co 11; ~" 

lrt~6 un p.;¡pd: d poner o lo C\olnllnÚ r..iplJalllcnte y l" .. I:IIHG 
- rnUI"n/,u, pueden p.U.lf 

l,t'I primero ~uc 1I .. llló mi :Hen~i6n ru~ Ult (uid/) e Ir/ll'o . .111::0 fJ I ,"omo 
fIlu .. hn~ m,lIar~'~ de pcr ... nn .. ,s t3sc.lnd'J en 'a, p:m:dc .. r.:on pJpel de ¡.,a 

-~I.,IU~· ru'do C~ t:'Slc~-prcsunl~" mi compañero. 

:::~r~~~~~~e:.l~;~r~~'~;~~i~;nu .. ~3S. U rUIdo qUI O~'I;S C:' d .. I;u p¡umu 

~-"'un(',l IlQ, I.H no,,;hes les queman IOrlC,) lo", pape t's, y,l di;! :U;;'JI r.te. 
\'.1('113 á en ¡'(,Uf l 11 c.uU~o (omo Olro I:ualqulera 

\. j r:.ll é!',' una l:lr~.l 
¡;all!ri3 n·,)5 cncontr3mo~ 
con 1,1'\01 :,nÍ)¡i ..... reja 
dorada J fuc""o I'!nlo 

-M.r"·-IlIt! dijo Al· 
(redo, \ me: .. pr\}~lm6.i 
1,1 r, ia 

". J :,:!cr;"r puJe 
::dl1l1Tar un. &.:.[6n riCtl
mente aml.ltbl",do, don-
1t se encOnt • .ll:>a un \'e
Jete rodC'.do de b .. .s!,lIte~ 
m\Jlerf'~ b!.:J,..,'~. '..,.'Icn· 
do trolJes de eapod,,,,. 
Desde el desnudo, ha:!>ta 
el de reina, 

-¿Qué quitre d~cir 
ec;to~ 

-Ouo C<l5tlgO. El 
viejo rué uro mac:!>tro de 
escuelll q~ef tn vtt de e"1scnar. ~~ iba al C3r, á l)ablar mal del g,obl:rno, y. 
r¡(I cc..ntenlO con :50. JI ... j á. CCHJlo:r t: tres p4í\'ul05 v un .adullO 

-,,,u~ hOrror! ¿Y uas ",uit.res~ 
-.=Jan tlplt.s del g~,I~n, l'/J¡CCi á quienes tnseña á hablar el c.lStellano 
~r. y h3st:a que aprer • ..!an no ';o:~1 el marlLn,J:- Pues ya lo 1It.,· ... lar¡:o. 
tn olr .. habitaCión. me qut.dé enCin·:1llll.do, al ... er Ll.nto dinero junlQ 
Las resmu de btlletes oel llanCo lIe~ilban hasld el 3rttlOnJdo del J\. _"'0. 

:. el rC:!>lo de la sala se \!nconlr .. bl tot.:almellle )~up .. Jo por inmensOs monton~~ 
de monedas de oro. :"\\ un mueble ",á!>. 

-~\'e!I aqud :!>uieto qu su)pira en .ql.'-cll h:6n?-J ijo .\I(u.:lo 
-Le "eo)' lo en\-.dio.-c(lnh;st~. -. Ift r·'l., .r.~ contener 
-!-'u.es c\e (ut 1,111 3'atO muy r;,o o'le ~.u· 6 de hambre,)' :lhor3 surre 

¡gu .. l lorme:tto Cada cim;c;.. d;as ml:e~e ., '", ... ,tómago pegldo .JI e!oplnuo. 
-¿Y ese dh'ero!' 
-"":0 le sirve de nada \"cr3s. 
En este momento grit6 el (ond~nado: 
-,\"0 pu.!do másl IYo me muerol ¡Tengo l~u:h3 hambrel 
A.ún no hubo terminado la (rue, cUilndo., por un!!. puertecilla secreta, se 

present6 un cocinero .;.on un rabo muy largo. le"ando en 1.1$ manos u,a 
fuente de oro llena de arroz q ue daba gloria olerlo 

--:-~Qu~ me tra.es?-preguQto el recluso lliulCJ.do dos palmos de boc3 
-.\rroz ctln el galio de la Pasi6n-oriló el ... oCtnero 
-¿Cuánto me va 4 co~t3r? 
-la le. sabes; quinientas pi3eus y la pfopina. 
-.:'110 plledo, no puedo; eSO es muy c.:-o~-¡ruñó el .n...-o. 
y codnero , arroz desaparecieron, come el Comendador 
-Vamos dé .qul- Ie dije á mi amigo, 
Oespues nos e'lcontramos en una ,;:ran plaza, I\~na de diablos de t~.:I,J) 

clases y colores_ En el centro, subido en un 
C3¡6n de madera, habia un hombre de Iur;.l 
toarba, pregonando licor para I~ denladura. 

-Aqu¡ señores, aquI,-chllla ba aq:..lel 
desdichado.-:'% hay COS/1 melor para las 
muelas que este licor, Mi plan es magnrtlco, 

no os engafio¡ y mi programa 
polltico .. diso, mis proyectos, 
os .:laran 4. conocer lo \"entajoso 
de eSl~ invento: yo :soy el unlco 
que puedo salva ros, \'oudme. 
di!t0' comprad me. 

-i Fuer' l fuer.! ¡Embu~
tero! - gritaban las turb.ls en~ 
demoniadas. 

r los chicos le arroj.1hfn 
pl~dras, Lu mUJere.,¡ te arañaban el rostro y los diablos Brandt:" 
h:rmlOlban por arrastrarlO. 

-.\sl I~ o.:urre á este hombre todos los dlas,-slGui6 ,\lfn:d J 

-,.;Cs un saca muel.a) 
-l.:n polltico, que \ ¡ene.i locr lo mismo 
rambién \"1 las temble.!! caldera.!! donde ~e rrelan pe~Jor('\ 

de todas clases. y otra tnl1nl\iad ete castigos que me pus eran 1 
carne de gallina. 

\ntes de marcharme. qUl<;e conocer al dire.:tor del Iltle,Trn 
.'ti amiso me acompal1ó) penelramos en un elegante dt!>f1~

cho, donde se encontraba /)rl1l P<!dro RO:tro. bebJend·J una co
pita de coñac. 

D.:spués dt los saludos df' ordenanu y de hac~rle 1.1 mar .Je 
prc~unl&s.4 ¡as qu~ me contestó con exquIsita linura, le dile: 

-Jlombre. me ha llamado la atencIón no encontrar niDgun 
monedero f.iI~o enlre los cor.d~nados. 

El dl.1blo contestó sonnendo 
-h que h¿ resullado q \le. Ih mon~das que ellos (;tbru .In son 

meiore. que las del gobIerno . 
. \III~gar aqul. una llama muy vi,¿ hiri6 mis o,os..,' la ~C% que 

me ahogaba un humo dC!n .. o. 
¡Cluo' ."e habia de,ado la colilla. d~1 clsarro junto oÍ l. UJ.:a de cerdl4lS, , 

si no despIerto tan pronto termino a.:hi..:harr.ldo como los condenad:>sde mi 
cuenlo. 



BOHEMIO 

Nació para Iriunlar y la lictoria 
desdeño con eslolca allaneria. 
Fue Sil e~isleneia la ruidosa" oraia 

,. 

y un largo SUB~O su plldlda hlsloria. 

Fanafico del arte, de la gloria 
cuyo sublime mligo senfia, 
deshojó con sarcaslica alegria 
el laurel consagrada á su memoria. 

Su noble corazon se hizo pedazos 
al golpe rudo de su horrible sU8lle, 
y rotos ya los mundanales lazos 
de su blillanle jUilnlud cansada, 
hundiéndose en la noche de la muerle 
huyó del mundo y se perdió en la nada. 

Diego Fernan<.lez 



Af;o Y. TOMO n. 

Amor Pal'1amt>lItal'io 

Introdunioll 
Yol del tif'mpo {'lr('('ionario: 

• '{'l dc:-.prjb 1'1 ll11harron 
1 ('st:UllOS ('11 la tlstaC'ion 
Dp atolio pal'lamcnbl'io. 

I no ('.') p:-itnlflo por f'~n. 
Que hasb para hablar di' amol', 
¡lablco los hOlllurcs IIIP.iOI' 
En término dfl ('ongl't':'.¡o. 

La sip:uient.· ('$ fit-'I ¡Iistnría 
DC' un 1ll'dlO l{Ul' }lWS(lnril\, 

DI' la qUf' pnC'tlo dal' fó. 
Si no mieutf' mi ml'IllOl,j¡l. 

LTn Sf'l'rano tron\llol'. 
Diputado di' talC'uto 
A su quprido tunllf'nto 
..: \ ~i le dijo su a 1110 1'. 

][ 

l'oll rcsioll 

Aquí 1111' tiC'TlC's dl' hinojos 
1 lahitantí' dl\ la siC'lTn, . 
M(II hallo. pOI' fin. en la tit'lTH 

Que iluminas ('011 tus o.io~ 

T(' d. Manuela. al 1I('gal', 
I al punto mi ('OI':1Z011 

Dictó ]a pl'opo:,i('ioll 
(~ue m(' atr('\'o a formular. 

1 pue~ que tengo <10r('('lIo, 
Porque (';\lHlidato soi: 
A decir al punto \'oi 
Lo que tie eDeie1'ra ('n mi pecho, 

Quiero Manuela tu mano, 
1 otras ('osa.!:; de ti quipro 
1 en mis derechos espero 
Como buen republicano. 

Si soi 1'01" tu amor ('IN·to, 
Como en tu:; ojos confío. 
No desee}w5. oh b ien mio! 
E l subsiguiente proyt:'<'to 

Si 11:Ii acaso dualidad 
Recházah\ en el in:stanh' 
(~uc soi tu l'C'prC'sentantc 
De mas lf'jitimidad , 

Si algun :bpirantc :-oa.lhl 
A dispnt!l.l'sE:' tu tn<tno. 
Tu COl'azon ~oberano 
Debe ('astigar MI fa lb\. 

Yoi a JC:'pr los ooeun1Pllto:-> 
(~nC' teng-o .1(' mi pll'('don: 
Préstame pu s tu atC'nrion 
Por unos pocos momentos. 

Mas ('1 trabajo h' ('\·it(, 

De lec!' tanto. i los enojos. 
Si te fijas f'n mis ojos 
Donclf' e.,t{¡ mi amor ('S('J'ito 

Lo qUf' tPllgo quP ofrrccrte 
Lo \'('ras (IU(' lC' ('OJl\'enza; 
(~U(> solo vine dr Rl'nca, 
)lanuela rar~l, fjuel"l'1't<', 

No ('anto romo un (':tn:lrio 
Ni tampoco soi un loro: 
Pero Manuel:1, te a(loro 
Con furor parlamentario. 

Yo por ésto la tri buna 
Asalto de tu salon; 
1 e;)pongo rn mi pd i<'ion 
Mi::; ra7.011f'io; unn a una, 

LA LIRA ('fTlLENA 

PC'ro ('~ fll'f'l·i...¡C) pa ... I'III()-o. 

A la C'lu'stiIlJJ I'rin(·ip.d 
QUf' ~j !l('a ... n tl'ng-f' clual. 
Allá nos ('nf¡'ndf'rf'lIlo~. 

El drlmtf' al prinf·ipiar. 
Diré. ponlllí' así pn>('i.;a, 
Qué mí' rautivó tu 1; .. <1 

1 tu anjélif'{) min\T'. 
E.o:; r:lZOI1 inronlllodhl¡, 

La razon (>11 quC' 11H' fundo: 
~oi homhrf\. \"i\"o pn f-I mundQ 
1 ('IS tu a('l'nto iITP ... i:.;tihl.· 

TC'ngo :1 ma:.; un:l 1'aZOIl 

De inrolltt\st.ahlp (11'1'(1(,110: 

l\Innuf\la trn:!o ro 1'1 Jll'dtn 
Para amarl(' un C'orazoll 

Atipllllf' "¡{'n. \·¡(la mi:l 
Pam dl'HIHll'''; d,,1 (\xúm .... 1I 

No des{'rhar ('1 w('tánH'11 
Que se halla a la Ó,.dfl1 (/,,{ din. 

Con lo dicho va f':i husbntp 
Para ('nt r:ll' I'n ¿!is{'lI::¡¡on: 
H f' aquí la 11I'oposil'ion 
QUE' as dr firmar al ¡n .. tante. 

rn 
PrOJlORiciOIl 

El corazon sohf'mno 
De un arC'¡'¡nj 1 hechirero. 
Considerando: primrl'o, 
Que 1 ¡lmante ('s pl'o\'inciano 

I que pOI' éste molÍ\'o 
N o ha Uf' ser enamor"IJo. 
Como tanto (lJuu'fl11jml() 
Del pais f'n donde \'ivu; 

Segundo: qu<.' es tnC'llf'stpr 
Como su tauee al arroyo 
Bu ('ar (' eualquier apoyo 
En el mundo In. mujf\r; 

TerCl'l'O: qm' el p1'('t pntlientt' 
Con sus bupnas intC'nrione· 
T rae: al )lnr que sus doblones 
Una ador:\cion ferviente: 

CII{/rlo: que 1'01· el pedido 
Deo la actual proposkion, 
Raí cambio 0('0 COl'aZOIl 

Por titulo ele marido: 

Quinto: quC' ha lll'gatlo ('1 ('aso 
De bailar a ~ :.to Antonio. 
Porque en Chile C'l mat rimoIDo 
Est{l por demtt ~ escaso: 

Seslo: en fin". yo no Ill(' moto 
Su razon a publicar: 
Pero Yrugo l'n t!("C'rptal' 
Como en de('to tlC'l'n"to: 

Don Manuel de la Canela. 
D C' Rene:} !'ccien \·C'niJo. 
Sed. (1.:'.4l1(' hoi el m:ll'ido 
De la p:rado ';t .l\Llntlt,la. 

1 cualquiC'm ll\l(.' rp(·lame 
Un título f'qukal('llltt', 
Se saldrá por la tilnit~nt" 
Sin que' ManlH'b !t. 'anh~ 

Ella Ip {laní. su amor 
1 por la YÍI:ien piad\ba 
J nra qlH' ~.¡pni. la l'spo..¡a 
Entre toda .... la IIll~ior 

Firm;uln en eSÍ<' :;aloll 
Que fué 1.1(' ~u amor ,,1 tl':\tro 
nondl' 111:.1. ... l1t"' \'f\intÍC'uatro 
I[i('il~ron d,'r!;.lra('ion, 

P"ro '111" t, .In..; tll\·II'ron 
Dnalídad fJ ... 1' anularun 
La:, a('ta .. 'ltI" I'rf· .... ·nt Irotl 

] );.¡~ pnll,lw .. t¡Uf' (l'aj"rl )1I 

X" 20. 

Coruunilll1l':->I' a mi l'adn' 
Para qu P 'lJ,nlf·br. j·1 c'ontrat '. 
r no t{'nt!'-' ,·1 (·;'lI1didatlJ 
.Ni lll'nito IltII· 1,· Iadn' 

[\' 

U ¡¡'!time n 
Rl'uni(los PO (·onrl·rl'n('I;! 

Los 80cio:oO ('ombinnisI ilS. 

1 toda;.; las pnu'bas vi"itu .. , 
Rcsoldf'ron ('n ('OIH'il'lH"ia 

1 fué su If' .. tl p;.\r('(·,·r 
Dl'spuh d" la clisl·thion 
Que ](1 dps (~I corazon 
Al quo te hac'" !-in mujl'r 

Que upsp('hp.>; 'Sin pil',lad 
Al que a titulo dI"' amor. 
\~ enga a (()Ijar ~in rubur, 
Una impura dualidad 

PUf'!'il-o i discutido ('n ('alma 
Por I:l augusta cornisioll 
Del labio i d ('orazon, 
1 dp lo., ojo.:, i pi :lIma 

\' 
Oo ncIu¡¡ion 

Pasó n la orden tlp) dia 
El cJirtállH'1l anterior, 
1 entón('C's dijo 1'1 Amor. 
Que ta.mbir!l lo sostNlia 

1 10s Celos lo impug-naron 
Lo comuatió la Perfidia: 
Pero ap<,sar d~ la EIl\~idi;1 
Siembre los bupnos triunfaron 

El punto por te'rminado 
Lo dió J'C'cta. la p¡l.··;ion. 
1 al ha('er la \-otation 
~'ué el tlit:t:hnen aprouado. 

Esta en venia es la hbtoria 
De un LIt'cho ljUl' pl'rSI'IH'ie: 
D. 10 4ue digo dan fé. 
Mi \-erdaJ i mi memol·ia. 

1 ron (''Sto (lel poeb 
'c concluyó ht mis ioll. 

Se levantó la sesion 
Para pa.,;ar a seereta, 

Aoou'o V ALOE .. , 

VARrED.AJ) 
Del Liceo Le-BrulI.-Elegt\lltf'lUpnll:· impre

so i arlistirament(' pn~:-opntado. hemos J"Pl'Íbido 
el Prospotto dp este magnint·o (, .. tablerimit:"'uto 
de edura('ion femruiJ. ~um('rosas \-ishL'"i dI' los 
principales dC'pal'lamf'ntos ("11 qUf' r l \'a:3to ew
neio que ocupa l'..;M distrihuido. un gnlpo de 
todo el ,selecto l'uadl'O de prt)fe:-lol'l~s qU1' (.'00-

pera en las tareas de la en;ó;erinnza. una f('-if>il:.L 

clara i hien ilidadn d<.' la labo r Ut'\':.lda a taba 
desde que en ] R75 fuera fundado el Li<.'t'~l. Ilas
t:J el tlía. ('1 reglalUento :l qu<.' las cuucand:l" Je
ben someterse i las ohsnr\'aC'iones que para ma
yor cre<lito i s<'!.,rtll·iJaJ. se l' comiendall POI" 
la Dil'Ol'cion :.L los padrC's IIl' familia::;: 11l~ a.hi 
e l conteniuo oC esta pC'quefltl obrita. 

Nosotros hac('mo~ justicia. no tanto al rnllC'to 
romo al plantel oe rduc:adon que lo dicta :-;iem
pre hemo' iJo apr('riadol'l'!i f'ntusia ... ta ... t:!l"'1 
celo i distinrÍon ron qnt' la SI'ilOra Le,Bnm rijl' 
su e tablC'cim.iento. 1 asi hC'lIlo~ \i·.;to tcnniu:.tr 
sus C'studios dI:' Il\IlIlóJnidadl's, para ingn'"al' E'n 
las aulas ue ilhtru('('Íoo sllJwrior, a señllritas 
Je :sobre:;:a.lif'ote:-"l nntt's tiC' d rtud i de t.l)¡·nh _ 
la última dI:' las <..'u .. tlf'''i, la .... l·ilOl'ita lIelia Art'oa.., 
Gonzile7., ha iugrt', .. uulo rpC'i(\utL'meotc al Insti
tuto PedagUjico,l'f'sut'lta a hacul' po(osioll d~ b. 
enseñanza. 

Imp. Fotolit,. L,·ItIU.I1 I:, Monjitl\'f, !H I-Salltiu~,). 
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X." II ".\X'fL-\.(;q lll~ (·111 , .\\11 \ "1"(1)10 JI. 

LA LiRA CHILENA 1"!lltH> ti!::' (;>;,.tJ'~·(,J¡ h (,dI.,., '111. dn ltll'll Id'" tUU 11101 ... P ... tll'{'!t,l'" (·,.1.1.1'" ,lo 

1'1 BLl( . \('111:\ LITI,)U \IU.\ PE LOS n())IIM;¡)~ 

La lllas :1I1tigna id,' 111:18 \~:1stn cil·enlacion ell 
Til'fljr jlor uUÍ/lel'o: I'! (1 15 mil rjcJ1/}I/(Irrs 

I

..,W'I t l' IIlI\< e .. t.J", h,I" 11.1"',14\0 .1 :-'1'1' 1lI .... p •• liJl,· .. lIl'¡ZIIlOl'¡ d ... I 11.'\ .1 ... tI, 111111'1 1 t.'. 

pOI ,,1 , .. tilo dI' 1., .. dl'1 H(',tI l',·ll!ll' :slll ,1I1l' 1I1z ni :-'01 pi >J11d'" dI' 1.1 llhlS 
¡t'fin,u!.¡ h:nll.llll 

('Irile En (.1.1II1 1.,),nl P¡I ·.,Jtlll) 11.1111,,,10 pOI ('I'lwl "',UC',hIllO CrlmllfJ. d .d,\'; .... u .. (IIn-

dll'lfllw ... III,IleUl{ ¡ ... 111" a"'I)f~flo I :-,(·ql1l'ltl.lll, .llh. tOmo (>n l.t ... t!l'lIl,¡' {:II(I'!PS 

Din·,'lor'l,n'I'¡l'tlri" 

,5AML:EL FERNANDEZ MONTAL"A 

Oficina: Ayc'nitla CUlJllning-, 043. Santi:lgo. l'llilt', 
AJE~TWS-JE~EH-<\ LES 

r(flp(lrt/i<!¡'o: rcra i roldes, Calcjio 11a, 
{'ollcepcio ,:: Rof"el J.lürillo, Júos/,;o Esto('ion 

l qui'l/lc: B(lSSlIllrCJ A:óc(lI' i AnfJuilo. 

SU.,('HIl'I()XE" 

Xli lit ero ::iul'lfo. 
Ir!" atrasado" 

. •• (J./{) 

.. lUJO 

Por un (/1;0, 

POI" seis )1l{'S(:,s 

Por tres )¡¡{'.';('.') 

. S .5J)() I 

... 8.()() I 
" u 1"7;') 1-.:,'-; I'HOPLED,\IJ. 

t-L GRAN DIA ARJENTINO 

t;aIUtlalHo~ a la nUl"ion hermalla \'n el dia del anh'C'rsario de Su intlf'

pelltlcncia, i al f'I1\'inl'le nuestro ~alutlo, lo !"lecmos lle ('orazon, no tanto 

ponlue e!S ulla mi:3l11<l sangre la que c'hile!los i arjentilloS flerr~\lnaron ('n 

pró de la idl'U n'.ioneraclol'a de 1810, sino mas aun, porque' nuestra cord ial 

m:lJ1ifestaCÍon, sea un nue,o ,'oto ten(lentp ti ineuknr l'n las ('abezas pensa

doras, tanto do aquí como de 311(\, quf' P;:¡:i\ ~angl'e, lo mi~ll1o en el pon"eni!' 

que en el pasado, 110 (lehe yoh-erse a df'lTamar sino en ]lI'Ó tiC' nuenlS l'C'je. 

neraciotle-s. 

Te Ratanpllfo '~';,, ~.: ,,~.:.: .. :~e.Y Ca. 
~Hn!Ul;'1l 

(Ollt'i·IH·i..m 

JJos establecimientos penales 
El Intendente de Valparaiso ha iniciarlo, con lalldab lí' ('clo, la organizacion 

de T¡\Uercs en la rAree} pública. de ('se puerto. 
Esto permitE' traer ;¡ la discusion un asunto dcJ mayor intcl'és i 50nora1-

meute descuidado para las :mtorida(les del país: el tratamiento de los dete
nidos en los estaulecimientos penales. 

En Chilp, doncle llama la atrncion lit' cualquier ob::.en',u.lol'. con lej¡timo 
orgullo pHl'a 11l11':-.tru pa.trioti:-Oll1o, el dcsHITollo de las dE'mas obras de cari· 
dad, C!S raro lJue las c{u'cc]es se haUE'n tan abundolladas" 

Al paso quP los hospitale~ i asilos de aneianos, de dementes i niüos pros
peran con éxtito asombroso, los ho::;pita lc:::; del aL))", que debcriHIl ser 1<1:3 
cárceles, son de ordinario depósitos de auandono, focos d(' mayor conup
cion que la que se ha pretendido ~,'itar ('011 $U fundacioH. 

Ap~\rte de la escuela correccional de S~ntiHgo, para mpnol'es df> l t) afios. 
que t!S un pbntel digno de nue::itr:l cultura. i de las C¡l:):lS de concedan dp 
mujer('s. entreg:Hlas a la abnegacion ('jcmp1ar de la::; Hermana:::; uel Buen 
Pasto!', to(lo 10 clsma!S <"s algo que' in:::;pira profunda {·olllpasion. 

Comenzando por la Penitenciaria i ('1 Presidio d(' Santia~(), metidos :.un
bos en locales inadecUiulo:;, ruinosos i llenos de doul(' núm('ros do i.ndivi· 
cIuos que el que son capaces (h' contener, adolecen, ('OtilO es nat.ural, do 
todo jénero d(' incol1\'enipntl-s para impl:mtar los !Sbtemas (le reforma o 
mori.iE'I':\('ion del cnc.u'('('I"do. que 1:1 ('Í\'iliz:lcion orden;! ,"omo objoto primor
dial de h\::i du"("cle!S. 

_\pesar d(' los bueuu:-i c1t>Sl'O::. dt' los rc:-.podiyos dil'el"torc!S, las referidas 
prbiont:':i ¡}(' la capital, lo mismo qtu' la Penitenciaria de Talea i la c::arcel 
de Yalp¡lI':liso ¡las d('lLlas (·(u'celrs de la República, no cuentan ni con edifi
cios. ni en jcncral, con E' le1l1ento$ tle nin~una e!Specie, ni siquera con los guar
diane!S sllfident('ls p'lnl la !Segllrídad de los r eos. ¡.CÓIllO pntonees, f':3b:lblecer 
la separa('ion (ll' los ('oudenaclos, se~lIn edades, húuito!;, carácter i moth·o 
que lo:.! halla ;trrastrado a su triste condícion? 

1 ('01110 or~alJizal' blJ11pOCO di\"{!l'sOS talleres. conforme :l las inclinaciones 
o ilplitudt's ¡\t' ('ada (·~1aI, ni m(\no~ condenar a reprcsio~ col,u lar a los rQcal
dtl'ant('$ f1('lItro del !'i1~tell1a SUSCl'lto, adoptado ele ordlll"r1o ('omo el mas 
,·pntajoso, si la administradon se "é obli~ad:l a mantent'r de a dos i do il 

tr('::i ('n cada ('('hIa, por la e:--('as{'z elo habitaCIOnes? 
1 donde· montar los tall(>res, p<1ra que el trabajo distraiga i erluf)l1e i :-O:lln:' 

,ti f·rímin:tI, ... i ~r (":In'(".' ha..;,!:. dI' ~¡tio Jl:lra un Or:ltOriO, ulla ('...;('u('\" j una 
l¡illlio1f'I';I' 1':11 I:t P/'nill'lI("i:lri:t (1( , Santi:t;'::p, In~ l;tll('r~" sr 11;111 1:010('<1110 

aludida .... porquc' la dI' S,I\J P:dJI·, PIl Santiago no f'''; tau ma!;t. 10" jlt'/'''I)S 

.... ,. nlll",pn":ln l->llbn' la p:II<lIII,.1 dI' hono!'. faln';. pHi".' 11:1("'1" lo;:; rPlb lIla:-i lallla 
:d llolldll'P dp] p..;ta],h·('imil'Jlto. ,,1\ (lUf' lo ... \'{'flhltl,., j ('arc'fllllido:-- ".1itif'if'S 
... ,' I'l'I ':o;taJl :ull1lirabli'IIH'lllc' jlill''' Ulla p"¡hioll (';[d:1 dhl, 

1 .. 1;llnalllo~ ptll" :l11tt' fO tlo la <1lt'11C'ion dI' nlH''1tI'CJ_.., ;.{()l)f'nl<lntt~-; i !"ji,,\a.\ 'J-
1"(':-;, húC'ia la n(,{·t'~idad dí' l·('(·ou .... tl'uir i aUlJH'IÜ¡II' la ('ap¡l('j,lad '¡t' la ... (':'ll'l'f'!
It's 1'11 .it'llt·!·al, C'OIllO uua o\'ra (JlII' 'iP illll'0llí' tl¡',jrll1 p llle'ntt' 

Lu" _!.,!"O nos ocupan'mll . ...; dl'¡ l'é.iillll"1I {JUl' dehi.·¡·" illIJll'r;,,· 1'11 pi\¡¡,. 

L."- Rt:DACCI()!IO 

SantiLlg'o, Mayo tlf' I !l112 
~~'~~B!B!g~W.~:W.d~~B!B!8!~~!g!B!~~!~'!~'~B!H!g!8~~H!g!H!~ ~H:t,~",··,~,r8'~\!~:!B!B!~'!B!B~~~!~!~'!o"_~'~;~~ 
~,¡ Sleinvvn:r & Son s, c. Bechsteill. ¡;~ 
~,; R. lbach-Sohn Rrenisch j)~ 

~(¡ PIANOS t'l1'\'!".l .JH"IH n,,·nll()cido.,,'Ulllto h: 11 e .1(i';:~'i~;g~¡:,u;:oCa . ¡~ 
~:. ~ S"nti""o: Allll1l1ad" 1,'; !~ 
~: _ Valp:l.!'aiso - Concepcion !}~ 
~'P'jP,jR;P,¡RiRi:1;$1jgjRjR;RiRjRiRjRjRjP,iRjR¡Pt:ffiP.íRíFr.fí;B;BjR;R;RiR¡R;RiR;R;RjRiR¡R;RjRi~{~R;~.:~ 

Cuentos 
UU:IIHlo l!'iloI11Pllo Alulrl':-; 
operaba sus lllil:tgnl ... , 
di('en que eran dp tal :-01\f"lif· 

i f)u(, pran tanto" i Ctntn", 
qllf" f'1 pl'ior OP ... 11 {'(')II\"f'IHp 

('on los ecos ahu'llIadu. 
t('mif"ndo qUE' dE' re¡)('nt¡' 
aconteciera un esr:tlldalo. 
o 'lu!." quizás la sohf'rllÍa 
S('l apoderam del salljp 

llamó al fraile i le pn',-il1(): 
- En lo futuro, 1(' lIJundo 
q\lC' hajo santa ohrrli('ll('ia 
no haga usted nillg-ún mila~l'{) 
pOI' mui premioso ql1f' "i·:1. 
siu CIntes comU11ll'~ínlll'lt, 
p~ru d:u' mi visto IllIP!lo 
después de haberlo I'Plhado, 

A la .,azon el ('on\,pnt •• 
esta u:m refacciollall' lo 
i el':\, Andres el qllf" ('olTia 
con la inspoocioll dpl t I·ahaj o. 
dandole a los aluaiii lp., 
instn\('('iones de5(ll~ pI atl'io: 
de pronto trina una pl:ulC'II:I. 
se d€"::;bat-ab. un :mdamio, 
pit:wde su aplomo un olH"t:'rl' 
i SE' vi€'ne gu~rrlab:~io: 
pf\ro por medio ('amino 
('ala que nlJi estaha (">\ :-;untn, 

¡S:\lvome, padre A lldl1"~"i to: 
p~('I"lna do:~esl)pr¡¡(lo 

i e) otro mira ("! JlC'li~Tu 
P(>I"O recuerda el IIlnndlltu, 
i no C'11('IIC'ntra mas reClll'SO 
de conciliar ambo:-; C'U"'os 

quo t!'rita rl e a l alb:I¡lil: 
- Espere UI1 instanlL', IH'I'III~H10: 
qlll' sin pecEr ('1 IH'l'mi::io 
no puodo lIa C!'I" rl llIil:tg"ru: 
ni ::;lIporiol' está ¡!f"lIt 1'0: 

voi i regreso \"ol:tlldo. 
1 ("tlal si lo sosttn·ipl':I 
hizo ademan con la 111:11\0 

En el i_nstante pi ohl'('ro 
so detuvo en el e~ I HH'I() 
sin mas apoyo ni :lu:-;ilio 
quo la palahra del ~anto" 

Entro tanto fmi AndrC'3 
~e pro50nta a su pl'I'lalh) 
i le di('o: 

;Parlrc Prior, 
pi ("; ... 0 (1;:; dr.:;r "ppr;l'ln! 
Pt"Il;!'III1(, lI .. t? ('1 \'i,r'l 1111('\1\0 
par:l lta('C'¡" PStl' IHiiagl\); 

aplicados 
(,Qué :-.lH·('df'! 

en polw(' 110\lIl,n· 
d('s('i"nd(' destll' un andamiu, 
i ,-;Í Ih!f·t! no da ¡w'l'lIli"'Q 
\'it'llj' .,1 polm,:> ~>uar, blwjn! 

V."n) P¡tdl'C'~ .::-\ la Id·l la 
e,.C' humhn' :-.l' I¡¡¡ J"p".",ü;\do! 
;('{¡mll ",t' 1(' OtlllTP :1 u"tNl 
,'cnil' ;\ ('olUunic:\ruH'lo! 

E" quP la ,,;lllt<l ohC'dil'Dcia.," . .. 
¡Pc>ro IlOlllhrl'., .. ,. para e.;;tos (·:\"os! 

\\u"'le u...;tt· ~1 ¡¡ ,·pr :"Ji 1Il':.:a 
aun a tif'llll'0 d{, p\'itarlil! 
1 en li) luturo, ya s:tllt,: 
la prc', ¡ ... iun no da tant, . 
i P¡lI'., ('tt"'lI"; ("omo é"tt' 
tif·:w tI"h'd ppnnbo amplio, 

\' Cl],'j¡j AlHlrpcito cOl'l'Íendo, 
i ('11 nllilln ,le ~u pr("boln 
,·il'r~'Jl al (JlH' des('euJi:t 
de>tpllltlo Pll el espadu 
i :t (ltnl "Ol dp Andl'pt"ito 
de",cl'Il.U<', ("on ('alma i sah'o. 

El Jll'Íl1r ante lal pnulijio 
dijo ;1 ",u .... nuordinatlu: 
". H ui "(,l'I" 4t1f' el ,-i",ro htWll0 
\"Íelll~ de"'pues uel lIlilng"l'o". 

Una ('o~a parecida 
es lo quC' a mi me kt pa"ado 
con UI1:1 onlf'n existentL' 
del llIini ... h~rio del rallll), 
en qtll' obliga a 1 t('~or('l'o 
que para 1"'1 ma:-. nimio pa~o, 
por !lrr{'ntorio que Sl~a . 
úC'lw l'1 lIlini,"itro apmbarlo 
i que ... in PI ,· i::ito IH\I'no 
no poch'ú ,'p rifieilrlo, 

Con tan a.iu::;tano mé-tnd r) 
de fijo habn'\ muc}¡o .... t":t .... II~ 
en q\lt:" alguien ~t~ elH"t1f'l1tn' ('\lIno 
el obrero dcl amhlllli\l: 
i cómo yo. que taUlbit~n 
igua lll1eut<, l11e he <-'Ill"ontmdo¡ 
i lIliéntras ,'C'ngu E'I peJ"llIbo 
ya ('"tú uno ~n~ll'lhba.iil: 
porque ni ~on e::.to~ til"llIpll~ 
para ha("cl" f'SO$ lllilagTos. 
ni el tf'~orrl'o (>:; Alldrh 
que ocj{-' al i nt('re::;~li Il' 
(,!l E'I :lÍrll nliénh'H" 'f'IH .. ~a 
el p(,l"lIIiso \11."1 pl'lllado: 
l(~lIé f'-..O lo !tarín 1"'1 hiten Pr:til¡~·.' " 
i(~ll(·' ~r,lI·i:¡~ Iwr'lt¡(' 1'1':\ -;:lnto. 

1.1. \~Jlt.', I 'HI'I'Z 



PRlIt;I. .. . . 
Llega el veintiuno de mayo ... Quiero otra 

vez recordar el episodio sublime, el her ois
mo ejemplar realizado por un hijo de la Ar
mada Nacional, que ocupa la mejor pájina 
de la historia Universal. 

Existi6 en Chile lID marino, joven, valien
te y audaz, que el año setenta y nueve, en 
el iquiqueño mar, venci6 con dos navecillas 
pobres, viejas por demas, a dos buques bien 
armados en combate franco y leal. 

Esta grandiosa victoria le dió tal celebri
dad a nuestra patria, que desde entonces liMJ. 

su nombre está grabado con letras de oro 
en la gloria Universal. 

¡La historia del mundo entero no cuenta 
ni contará, en su album de patriotismos 
otro patriotismo iguall 

El nombre de ese maJ.'ino, joven, valiente 
y audaz que en holocausto sublime inmo16 
ente el altar de la patria su existencia, es
crito con sangre está en el corazon chileno 
y nunca se ha de borrar. 

1 todos los días se alza en el iquiqueño 
mar, cuando la noche recoje su manto en 
la inmensidad, sobre columnas de espumas 
la gran figura de PRAT. 

.... . • ..... • . 'A 

Sam,llel Fernández Montalva. 
1902 



l!1 ,t" oJ.~.',' ~ l. .. tlkh". ~" 'n~HI{'r" ¡,~l,,~ 
l>.1!o .~I'~ric:'I"'1! I"'bnmaLUnl],J. n3 1,. lI~ll' 1111 
,,1 L/ai nOCH'''Uh. no.hUIJ- el! I1WI hUnJ':IUl'lntl f'll 
l't~I"i',l 

1;2 '~~~~:'" If;, I~~~!~. ~~~\~ :,~~~~,t:::~i~ Tt 
I ,,' .. N),"n .h"e Ha'l'I .. ~, 1',1r nlnl [1.11"" 1'1._1, 

'.' l'rn/~ .• '1 1f.-~QI1~ ll' ha Im~¡¡'-_ n ,'.1 I :0 .. 1 
11111 I,¡,'l':""\" I\(' '1l1irr{' nh1ll\bl'.r:- ¡AII ,\ 

I,sl" ,J'rn"l'll" 

.lIOeorrol¡BJIOOrrut, •.. ¡¡ttIt •.•• ooon ., .rrñl~ 

nUl'~tnl hltl.'r",'''Ul'' COllver'llcluu 111: h, 
!"I~lul0 el tit'IUPI"' ~in ::<enlir. YII. oon II!' 
,JnCf' ,lc lA nochl! f t1f1b,¡ 1I[\I'C~unu1ll1> \'11 
"',lv('r IlCllAA. Pero 11\ tl"cll(J~~t¡j,(llltllm 
corun~1l dl'luh". (!oiot(owlrA rd.111lH 
lintl.'rnQ quc Jlll,lil'rn vr,'~tllrrnl!.llu"r'iII" 
"hl"gll: 

TERRI BLE 

1!r!~lfS~{~~~I~I:LlIIl :u :¡;':::.~~:;':~. t~'~:::'~:~:l~: 
,1' ,1U UP 1!é,lnmh' t lin {mulla "~(IL" OO~:I.' 
¡Ah! mlui h'l! 11111" T"J"I!~ ""In 1111.,1" 
"¡'n;rl 

J.:f J,,.,'/t'~'·1 JJ._ \¡,,"I!I~IlIlIl" I(f.U'II\._. 
"1',,1 'jIU' "'T"1111 1'.1'.1' I '1~". 

,.\l;lr:nillu,"4" j,,, ;IIJUlieiun ","' ljd ,'t~ 
\MI~'rilo' l'OI! t,.,1 'I,:e ,.,¡wrp III\I.I~ 
"III',llltral 1111 {'11I1II1!''I \. 1' •• , !U:I"Jjl~ 
IUII,-nul." 

81 prO/flor A,' De nllfl '11('111'" 1(1," Kr'ltl'~. it~I"ln.' 
El ~rote80re!taUldIH1n én f'1/nrllln, 

[\'h' ¿'IU~ hl1tt, L oJ. MIIII, r¡uf'ri,111 c"l!'gn~' ~QII" no I~' ,tí 111111 l1JtlC" 
¡1:lrII 4111' !l1'lml'f~ll' 1 ~\1 1'1I001n(ú 

CIl.,·¡qo, . • \,¡u1 cHll, 1\31" llli {'~ ulllintt.'ru!ó Q1áJIt:141 
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I ¡Ol 1.. .. 1.1111'1, I .·1 l' ¡1t'¡dllJ 1lI1"!UII, mir¡; IHlr 1:1 \ 'lIt.tIl.I, lIIiclltI'a:-. rpIn 

1 ... tt'1 .101"1111;'" .'11 111 111 W:1, i ";4' dijo: /(E .... la llili:1 IJlI' Ull~la )) 

LI dI Id" I \ '., IIIH' ,111)' 111 t,),h 1111'1,' a m:III1I" .. t Ir 'PII' 11<1 tl!' .. -
1111 It t ' 1'''' 1 I~ 11 "1 1" I 

r:, .. ,,( 1;11" 11"'. IlfflJ /Ir! 1, 1.11:.j;\cl~'lflHlln"I':11':t"':\[¡'·l'tOIlC'Il:!Iltll"l1"l1t:" 
.l tin I ,li"ll'tI ¡ '1, .. t !.!·uilla. )\11 1'" (',,1 I ¡11,al,. tilhYl1l'i, id,· ... ",· IW·;.!'I) 

:1('1\ .. :\ IH'l'h'i:l i jI' 1") :llll1l111i .. ll':lti\~l ... C'n 1,1 \ al •. dl,'I''-) !:"g"I',-;. Si'·Hlpt·., :.1 
h:H .. , 1 11':...-' ,:r' , 1¡t1'11d~ l' ni ,.!11t'io. d, 111' "nlJH'Z:11' .' l' I1 III "al;l111'1' l,i"11 
tlt·! IU,.!,), ti'l ,1,' .. ,dll'l' C '111" 11:111 11" 11"\<11'",,, 1"..; ('II:-;.I·' . ..;j ('/lnla 111:1110 1'1Il

plli\.1 1. .) C'C n 1 111 ",' ,lhil'l't:I..1 .1111111111' ,,1 IpIH',r 1111<1 alc ;t1,1':1 ¡101' llls ('I\I'~" 
Ih¡-. 11' .... un l\l'!!' 'lo) \ \Ilg' 11'. "In " lJilHU·g;I). yo 1'1t'n~1l par:! 1111 '¡tI!' ",. ;'¡..,Plllf'.I¡¡ 

11l1wh, ,1 ot.'o) I'l¡,tl'pli"r. 
(111'.\ ,It :.¡ .. lI\1elid:, .. :111"t!,li('i:t-. 'I111':! 1\11 lW' P..;t(\ IL11lwndn la l1lt'lIttlri;1 

Pll ,~t" m, lHl'lltn ,'o.; 1.\ dI' la pre,tp{'('i\lIl Il los allilllalc'o.;; I'njiPJI\ln l¡tlt "\ 

d~"',1 ", IIIt {,,' ... , 1" lu'I'" ",11,· iI In ... hl'lIto ... Yo ¡'pclIl'rdo '1111' 1,1 ,tk:d,lp (:n'z 
hi> 1 t ... Id ... 1'11111'1· ... J11',i,iimo..; dI' lHu('h'l;-;, I1llH glu' lTa ('!'llcl,l ¡ .. in (·tlill't¡' 1. 

ti .... \ h ... 111'1'1'" 11, .. la lo .. r,\t"III·;-;. . 
n, -.r 111ft -'1'1lI1'1·,illo.; dl,11I'11 lt:tlll' l' 11 .... \,Hlll d lns ,110\ ) l ull1('lJ.:tlidad (>lIando 

ah 11' c 1.1 lll:ly()ri.\ I,·s ha ILltio \111 pl'lltC'l'IOI'. Yo f"'"Itlli I'n {'''¡H'ra .¡(> 111 l/U" 0.;(' 
n -"I"ha .. olll"I', ... t 1 I¡'\I':\ 1'f'('llll\l'!l,I"r n al,!..,yuno..; qut' :1!l,tan 1'01' i,hi. ('alle ;tITi-
1>l I di •• l!J.tj) J!"l'lttlP n .. lit' -.1' 1'1'f'tlt'np:\ clp 1'110'i> 

~!t!~'~~8'~~~~~:B r~'B~/~~8~~rH!H~~~~:~~B!~!8~H~B~g~B~~!H~~~B~B!g!B!B~~!~ \lg~~!8!81~~~!B!8~8 

~ E; mejor tonie, Coñac Cruz -Roja Luis ¡'errari y 

~~;R¡~:R1R;RjRiRiB;R;B;~jRjRIR;R;R~;R;R;R;H;R;RiR~~;Rw.¡RiR¡P,;RiRiB;R;BiBjR;R¡RiR;R¡F 

Murmuraciones socialistas 
LI 1·"ti..!.H'inTl l'aioll.ub i ('IlIlC'iC'Tlznda dI' Ins gr:\\'PS ¡tl'Ollll'm;l-: s\)('i,d,·..; 

qu. I¡it&lll a la humani,Lhl i IJI'" ;111"01'''''11 pn III'ofuod:l 1~lI'dit.\f'iun. '¡t~lIH'dio 
:::;1_' 1.1 I ... r.1 llitrtp, a In-. :-.ahi,¡.., IH'\t";;,,lol'l'''¡ Ih'11ll1l1111n, , .. , ".., \ 1'1'. !a. 1 1'11(> ]la 

oltrpllld,) I,,'illanh'.., trinnl,)o.;. I· ... tn .... d¡· .. gl':l('iad:llnel1{p, 110 p:lS,1I1 .1" "PI' ,11' 
1" ... 11.1111 ... 10;-; trinnf'h téf'l1i('o~ IJllI'. ('on,hwidos a la I'nidi(,:t. n· ... lllbll I'"té
rilr· ... i 1-1 I1wyoria .1(' la:"> H'(·P:-. dI' fnnp ... ta..; ('()lI,,;('(·ul'lll'ia~. 

L ... .!r, I1lil' .. \-nt·/,: t!nl','''; d., h mi ... l'ria elC' Europa. de I' .. a llIi .... I'I·i.l "stn'1ll;l 
QllP. ,1 !lIodo d., 1Il('n ... tnl!J dI' (,¡"n ('"Ilt'z;¡:-. 1',\rpC'C' '1Uf'I'CI' tl':tg;u· .. (' .\ la,.; ph'
bc'" Iv IlIUripllta ... : Zqla i TI)! .. trl\·, :td:l1l1:ltlo:-- ('c)11l0 <lp,·.~hdps dl'l ".wi;di'lllo, 
a J¡ I'n ... rn~ JI' 1.lI1to", ,1Ii,}:\ e1(~ I~\{,}l;l IHII' la IJi\ I'h,,'ioll dI' l.,,, (-I<I;O¡l's, nn h¡1Il 
c·m~, .!lIIcln UPfll)Pl' ('OiUf) \"alla ill~,tlllH1n\'ibh'. su tdltll' hll'r{¡, i \"irtuo:-.o.\. 
lall.»)' II'} alm.t i di' ¡I'nio, a la I'rUI'('lOIl d .. tl't'nétÍC'o t'lltthias11\¡) ',h~ 11,11 l'~ll'-
1,,1,1 '1111' jura o\!"dipTH'ia i 'iumisinn u un nit~l() 1!l('Ollsl'i, 'ntl' Int!a\"l:I. IIlfl"!'Ior 

(Iui./., .... '\1 inn·lijr>n('ia e índolr>. al 1l1:1:-. hlll1!1ld.' ctfl los v;¡,.,:dlo..; '1111' dobl;\ la 
fn'nl, Intl' I I I'x(,,,J,.,n pSI,]pndf¡1' c!(, la COI'O!!:!, 

1 ' .. Ir> IlllH'nt',r'¡ ,J¡I"InI'IIt.· pi rr;w;[..,1I d.· ('~O'i il¡¡,.;tn· ... "'''l'i/do!!e,..,. ('\I:1U

d,) .. fTltilllr,,, qlll' ,Jf' allá, dp la (,,¡tlllea E..,pillia, ntnl\l':-;alldo las ";I'''-:~''; i IC)~ 
motr'" .tlllc'ri('illv)..;, Wh pll\-uf'h'l' la 111 i ... ll t;t m:tl'f'antc ola t1l\ 111101 :¡J",!~Tli\ l'ihl 

d"'lIIr Iltl, (¡Uf' ('II1PllJ;l a miI1an':-. dl' hnmhl't's a los pil':-' df'1 nUt·\? ~o]J('J':!no 
par.1 ;U'lamarln i IWJldp(,irlo t"ntl'l' (·1 l11id.) tifO la .. i1e'(·¡·"dn.., i tl'l'I'lhlt's Ilayo
DPt .... IJUf' tanta..; \-I'e ('" por milncl:\t.) '·pal. ... (' han ('Ia\'ado ('11 la (':lnw t1" b 
pll'h". dc' la (·.malla, .. A]¡! L "..,a ji!!alltl' dl!':.'!.!'\ d" ona lIlon;mluia IJl1l ... 1' ini· 
cia ( ,n mullIf(· ... ta('ioTlI'" dI' ..;oIH·rhia g-1':ll!df'za i J!0d.'l'i". al :ttr;I\-C''';:II' pOI' 
h" .·:tlritalr·s ri(, AJIlt'·¡·jc':t. I)'U·I'I'I' :1Z..,t:ll' ru l,insa I:ts g-:tI]¡tl',I:ls Il:lI1lll'l':t:-. .1" 
Jn Hl'pú"li('~!. mil"lltnb. distint:llll(>J1t(" se' 1'''I'lWltall ~I ¡tos dL' j l"íI'(I /'/ l'I'y.l, 
qUI 11';11'11 a 1.1 lIlar.l\ill:U}il ill1:tji!l;winn rol 1'''\-01'11-;0 ('\1:1111'0 111' nll""II';1 \ id:t 
col·)¡lial 

El fr ('" .. 1) dl·1 fnl'llliol¡dt!p Znl:l i dI' lo", '1\11' 11' "ig"It'n f'1l tI pl'll¡t:l;..\':lnda 
d('''1\ ~ll!l'if)sO ¡tlpal. P",t:'l patl'lltíz:¡cln. L:l (,Ol'lJ\lfI(,jlll\ cln .\I\IIII-.;n XI II . :l 

m,·,L ie ILlll';wan d .. YH .. t:.dor. }1:t .. 1'~adQ ell' raíl. 10:-; jt"\I'Il"~ 1'I'!oiIO'i .11'1 
so. l.tll"lI1<¡. q1\l tan nolJlp..; Irutos pl'<lllH'ti¡¡n para 1:1 j"IW1'¡It'i"1! l'nflll'a, E .. 
DI'I', 1'-11 b,br.lr 1l11f'\ ;1 1111 'nr .. (·1 ... 111'1'1) i buz:II' la Sf'lllilla S:tIlil i l''';I'lIjida I'n 
CíllIlldad tllllnclq";,1 ¡cara ql\l 111 I:l j"I'TIlini1('ioll .Inl mañana ,,1 111I·l'j,. hl'lIl" 
r('~1 t .1 l"llll'lItn .!" ... tl'li't<ll' 1" .... , 1 '1111'. 'l1'h01 r()hlbt". tit'1\tLc 1"11' 1·1 III 11 11-
ti 11 ... / ll,il. 1 .. 1111111 ni (.) "n 1111:1 ~lol'i'I:-;;¡ "1':1 11 ... ln ... I¡¡'''1 Pm,: 
i 1 

I 11" .. , f'ndi(') hland"IlIl'nt.' .. 11 /,,," dl'nt di' nul}!'.., i p" ... ¡j sin !"\lidl) :l tI' 1\'(,$ 

d¡, bl .. \ id¡-ios. DI· ... !'I 's ... , !· ... t .. JI,h .. , "'oln',' Ti {'llI1 la tf'nll1r~' tll'r·('il,lf' h· una 
lI1;uln i ,1"IH,sit,', ~llS \'olon'" .... flltl·,· 111 (';1I'H. Por f' ... fltW'; ¡tupí!:l'" :-011 \,,·!'lcsi 
lu s llli·jill,,-.. l' ... tr,Hmlill;lrialllPIJtp púlid:h. Contl'llIphtudo a (· ... ta \i-.it:lllt·· tus 
ojo,", SI- lWB ngr:llllbdo di' I'SI- llPlllo tan (· ... trniit): i "Ih, tI" h:l apretado tan 
tif'I'IJalill'l1tp la ;..!.lI'!2,:lob IJUI', d.· .. de I'lltUI1(,('", til'lll's ... il'lIlpn· gana:-- dí' lIt1rar. 

~ill ('mh:ll"g-o, "11 J:, ¡·' IHIO,.,in!1 dI' .... 11 gozn, J¡¡ Luna J1C'naha tod:1 la J¡~hita
('ion ('01110 t11W ntmlhh'r¡¡ lo..;lc\ri(·a. ('IlIllO 1111 Y('nl'fló) lumino:--o; i toda psta 
luz \-i\ a ppn-';lh:l i d('(·í:1: 
«Et(,I'Il:lIIH'l1tr> ..;nportal';to.; la intlul'lIl'ia de mi ¡'pso. S('r:ís hl"'rnlOsa a mi ma
n.' I·, •.. \ lIwJ'a."i 1(1 'Jue amo i 1" \jlH' llIP :1111<1: ('1 a,L.'11<\. 1<1-; Iluhps, d sill"'l1('io i 
la 110c'llI': (,1 lIlar illlllf'lhO i \,prdl': (·1 a~ua info l'll1f\ i multífonllf"; el lug-ar 
I'n qm' no f''"Itar:'h: (,1 :un,tIlt.' q\W no (·t)uo(,prú:-.; 1:1"; tlnJ'{'~ mos! ruo .. as: los 
IH'1'Íl111H's qu P 1w('rn dl']il':ll': los ,!J,'atos ¡¡\In s0 pn .... lIl;lu snlll'(, I r)~ piano,..; i (Juo 
jiml."ll ('0Il10 I;,~ 1l111jen'') ('CJIl un;1 \"Z I'Il!W:¡ i clnlel'! 

«1 SI'I':'I"'; :lllwda 'IHJl' lui ... :llI\lI!ltp:-.. ('orrf'jacl¡l pOI' 11Ii..; ('ortC'jantf":-:l. SPI'ÚS 
In I'pill:l ,1(, los 1,l)lIllm',,; .r ' ,¡j,) ... \ pl't!e .. e'u}"il ~:lrg;aut:.l !JI' :l})~'f'tad,) t<11nhie n 
PI1 mis ('al'ic'ia" lIo<'tm·lla-.: cI., 1'0.;0" qm' ;1l1};\1l ,'lm:!l'. el lIIar JnllWllSO. tumul
tuoso i n'n/p. ('1 agna infol'lIu' i Ilwltifl)l'Il1l'. t' l lu¡!!ar (>11 qlh' no C'st.lO, la 
mn,ipl' (IUf" no ('OnO('('I1. la ... JI1)I'P~ :--inil' ... trao.; qnt" pan'{'pn lo .. in(,PlharilJs de 
tina 1'('Ii.iion dC':"'C'OIHWicl", I'h IH,,·flllllf'''' 'tite tUl'hnll la H)lnnt:HI, i los .lllima-
1(', s:1l\'iljes i \·OlllptUO .... f, .... '1111' "'Oll ,,1 f'lI1blplll:t di' "n Ic)('ura,) . 

11'01' I'SIl, m:ddita ljl1 " I'i,!;¡ lIiiii\ lnim:vla. ¡>o.;toi n!tol'u (·~tC'n(hdo a tus 
pip,.;. hthC;'lIl1lo ('11 roda tu JI"r .. ,'!!;! ,·1 I'l'ftp,in ele' la h>mible diYini,.I.Hl. cI~ la 
r;ltidiC':\ ll1~lclrina. d., la 11IHlri;/';\ I'Il\"PI1f'n:ttlol'n dí' to,lo~ los IflllriflCOS. 

CJI.\nl.l-:i=i n.\!'DEI...\ I'RE 

ellfermor 
E,lú U.l. .léLir: Sufro Ud.? 
f ~uiL'rc C'd. s(>r fU(>l'tf>. \~igo

¡',)..;o i Y:ll'Ol1il'? 

Pt'rmitnm(' clrodr "ómo, 
'·i ... itl'llIl' l'11 mi L'llllstt1torio, in

\'pstig11f' mi ~i:it(,lll:\, no 1(' ('05-

t<lrú n:ld:\. ~li opinion tIc ..,u ca
..;ol 1',-;(:\ ;1 :"'11 di:-;posi('iOll ('on ;;:0-

bl pedirlo. Xú I'llgaüo ('on falsas 
,',.;pt'1'allza~. f)j ('011 lIIi tl'ata
lIIif'lltO lit) l'ued,) c-nr;\1' ti Ud. se 
lo dil'P "1)11 I'ranquez:\. ¡Son cu
ra,.; 1.1:"' I1lH' bn..;<:am,o;-; i son cu
!':b la .. (lUI' n lr(,(,C'lllo:-o, Las cu-
1':1"; tt<lhlan_ t .000 eunl:, ,'11 Chi-
11, dnrantC' .'"h~ "ÜO. Lo;-; 1Iro('hos 
In,h!tlll lilas qn(' la..; JI<\labra~. 

Lt',! CeI. mi fnllt,to " Yigor" 
1'''; "T;,\U:,<, Tod:l:"i las ('o\1:-;l1ltas 
:-'\l\;~nlti~. ('úidt'!l:-;{' tiC' lo..; U3 -
Ill~lll¡h "Cin1ul'OlH's Elél,tricos, 
)[i ... lipa rato .. nI) ..,on de \'L'nta 
1'11 .II'O!,!I1I'!'i:l:'\. lloti('a..; ni por 
:l i.~l1t t·", 

II"d.lr L. l. ~.\ X III·:X 

tt:; '¡';~'I'II II ) ""'l· II :rN'I' I :;.I ~ 

, ,11,~,~I':: ... ,I(: \;·:I.."I:~t,¡t;ll~I;II~·~. il~.,~ .. r?:: 
TI " .. :". " l 11 
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~ CONDELL CARLO. 
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Las tumbas de los héroes de Iquique 



1 \ 1111\ ('II1L1\\ 

¡lit' JI! t"\ 

" j, 1 'i 111 a", (' il j 11' 1 (1\ 1 

,,1 :\11 j \ l'l'":II'j,, 1,' 1 1 

,~'I'¡III halall'l "I' T:\C.II'\. ('OI'lfI 11\1 

I't'('lll J'lln Ih' ('Sa ~_d()I·j¡)."";'il \ JI' '01'lil 

li!l1',,"a ]lIn' ,,1 \~,lil'l''','i1) ,le IlI'l',,1 

Ikl' 111''¡:lllll.1'1'I'S!'111:1111f1,-';:I 11111 

tl'\lS kdfl\,('''; In" 1'1'11"ltns ,1" ,1", 
hj,,:lI'I'<1,' IIljljt:ll'1's '1(](' "'1"111''11 

CCIIl f)l'f~'\ll1(), ;,oh¡", SIlS }I"('l](", 

J:¡-< l1(11,]"s ]I\<,"all:\>.; ohs!"!II!:"",
]/111' la Ilil('ioll :l lo...; 1 H"!'()I' .... de 
11 j,. !J'I j'l] '11 ,Iel,\. 

1 ):11111 '" ni II'-.;tl'as f('1 j,·jt,j('jlll]l'-

'l.llh a{;tinH hm\lhl·""; C]" tl';¡¡';¡~ 

jo i antiguo""a] i(,!lt,'s ¡ld" 'IIS"I"',>.; 

,l<' Sil patria; . \"nlff) YPl"\ j .\1)('· 
1<11'''<1 '·:11(1I's . 

en hrl'oe de la democracia 

La 111f,(lI'(,. )lil'iI. Hihi. 'L'ú :oal,,· ... 11'11' l·~r.1 1I1A"C l' .LIIIU.~ 1111:1 :.!Tan comi
da. \~('ndr:\n lIlucl1:1~' IH 'r~Ol1a ... d,· ¡-an:.!·, i, )lrillf·ip:dllll'llt •. vi jf'llpral Suif. 
qu(' en la gtH'IT~\ dI' Tn],in tunJl' la \:1 ",!..;T;tf·ia ,Il' ]J('nl"r la nariz. a couso
('uPnl·ia dI' un sabJ:¡zn .. \111)1';\, ('OHln tú no) [la"; d,> Pl'rJll:lllt '('l'l' ('aliado i ha 
c1f" g't'itar: joh. {joe nal"i¡;~ al :t11l'lTíhil' ;d ,il'IH'l'al :-';tlll. :L~h iúrtoÍl'. Hibi, una 
rosa: ~i tít tp df':-'Ill:IIHlas ~n una s'l!a I,:da!.ra, :--i tú 11¡1('('... la llla.. leyo alu
~ión al npélldi('I~ na,.,:tl dr>1 .i"lIpl':d ~lI¡f. Ps ('ollllLit!0 que' tC' l:h entiendes. 
UilJí jPselH·[¡¡tlo 11if'n! no ha, 111' Ilah!;11' dl·I.if'II~'r;d Sui!. 1) tI' IIp\"a,, ona lun
da tan :-oinL,'l.llar '1\1(' tf' n'!II'1l1ptC';:n'l 1,1 P:1I1d,'1' 1 

Btl,¡ till' '''I'i:-o ;U-IOS). n¡dl~ ~i"IIlII!"(' "la IH¡¡:-i ¡" lIIi"\I1,I. i ¡101" lilas quo sue
nas i tl'tlC'n;¡s. ac¡twlln nI) l"l'piquptpnjalu'1s LI'III'EY,\ .\IUI:::'\TI~ \ 

[JlI moti/"(" So J'PPU¡llPtPiI j:lIlIH .... ¡. PIH'''; l,i"1I hahla tú dC' la nariz do] jo-
n('!'id Snif: \1'nlS ('ÓIl10 f¡' \'¡¡ f'1 P:1I1dl'ro! 

"i\1l:¡i,i ,1 J.¡. . .; 1'f·t!"IWllll1l·"; '1Ut' I'f'od:'\IIl:\ban Ins in:stihlt'iOJl('.'" dl''';ll patr'''' RiM. -Est:.'1 hipn. lIlui j'('fIlldp )'¡I'II: n,) dirc I'..,ta l)(w;\ 1'''; mia! 
<:011 {II fellllJloJ'C'O ,1,'lt,,.; \'OIC';lII('."i sini('st¡-¡lIuente ell ('1·ul!(·inn. [J(( II/(lr/'·f'. Es l¡tlf' 11' (·I1I1')1.t·O. llllt'll:\ tkha! Tú en'''' tr;l"il''''o por exre-

1·'lIé !!rande 1"'11 --ti I'lllllantil'i:-'HlO ('01110 Rousseau: l11minn~o ('OIllO IUI I":\yo Ipnda i por r1 phl('pl' dt' .... I'l'hl. 11"("I's t:lI1ta:-, rN·J¡ol'ia~, 'ltH' no hl..:' \'isto nun-
df' sol al},ol'(>"II.\o b di\·ina. (,);¡rirlad dl' un f>nsuPlio df' g-1.H'ia. ('a (Tintura tan ins0l'llrtalllt·~ 

CU:ll1do SUs rlhras SI' ;ljibl,:\Il. siniestra~ conmoC'ioll""'; f'-..tallalmll (>11 pi Rrrupnla, I'l otl'O tlia. flUt' \ initonm " /'01111' d:\:-; Ku:-.:-.I'(·h ,')1\1 1'", ciel-to que 
alma I1r los tlé:il'0t,,'-i, ('onmoc'ione~ ftUI' 11t1r1llahan COH pI ¡lnIIH' ¡]p un ('~- te' di .... tc tl';1Z:I para c'ol(\c';trtP ,11 ('I1IlU'dol' :'t11t(.:-; d., t¡tll' !Uél';IIIWs a la mesa. i 
tí;!l1Ii\ flaminjf'l'o. pl"OtluriC'ndo una <ll11poll:l nf'g"l"il ('11 1'1 pspÍl'itu d(' los ('om~ hahia {·prC'za .... tic "o~tl'(·s. tt' pu:-;i:-.tp.\ ";;\1':11' la:::: Ill'pa:-; ('011 Jos dedos! 
qUf' ahah'll <,1 :'u'bol p¡¡r¡¡ ('OIllPl' :-.U fndos. c'omQ ~IontrsfIuil'n t",ilifiC't!;t los BtI)). E .... n no .I1H' lo Il:lhin:-. I'l'nlnllldn tú. 
tir,mo."i TJfI /11(,,11'1'. Prohihido! Poclia yo . ...;lIp{ll1t·r qll{' tú fuC'I';''''' tan asquoroso 

C'u:1ndo sus 111>1'01-; "'¡I'ajitaban. una Ihll1l¡tntlla arc.1oro..¡;! I'nrojt·(·ia I'll'adroll para dC'sl'Ppital' la fruto\ ('on IIIS dt,dll ..... rh,{'1' quince c1ia~. !libio cuando 01 jo
.le laig-uomini;\. b .... pJ'\"iflnmhn'politica S(> ('olllllú\"ia lIl:ls!tU'l'tt'II\t'ntetlllp In .... 1(1 ,It' la oficina .lnnll(' tl':\lla.ia tu \1:11':'1 \'lnO:l almorzar {'t,n nosotros, te 
.hi.i(l~ el .. P;drstima ;t lo~ apóstrOr(·~ maldü'il'ntPs de DrnnwlTt. (\ruC'l'd;¡s In qnC' hil·islf'·~ 

1 sU ptwblo p:1rl'CÜI sentir las nota:-:; de 1:15 rrd('Jl('ionf's df'IlHH"l·útit·a . ..; fOil Bibí. ~ La \"(,1. IjllP ¡)1'''I':II1ZUITC pi pall :-.;w;'lntln!f" toda la 1I1ig-a'! 
el tono pl'ofetÍ('o (Iro las trompí'tas hihlir:ls. Lo IJUrtl/'f Sí. i ('u .. m.ll) JlPlastf· Ins t!Ul':l1.lllls! si 'ltH' llW "cuerdo de 

I -.;u puehlo le ::-pf'raha ft..'bris<"iplltc t'n pi ('aJnll'io di' S1l . ...; ¡lIstitu(·i~)n(':'i P:"o! j..;oIH' r\¡io~ durazno:--! i P'II' m;¡" ~l'f¡a:-; q\lI' llH~ ('o:·;tal"tm trf'S l'hauchas 
Su pu~ ... I)Jo 1(' <1l'lanlaha ('on In \"illri\('iouetc·I'I .... a Ilrl himno ,11' Rllug"et D ' l.i:-.- la ,1ot'rna! ..;j :-.,·liol"~ i nrti:-.ti("tl11l'nt(' (li~I'l1(,""to. l'n pi mi~lllo ('C'ntl'O d.e la mo

Jo-Sabia quC' él iha ('11 hl'flZOS dI' la :l1'0j rósi..; hada la:-:l ('Oltllllll<lS lumino~as'¡p Sil, ('11 una 114'l"llIo:-.a 11"111 i'ra dI' ("I'istitl~ j't·rledamputl1 hi('n: pntramos en el 
la dl'1ll0{·r¡l('Ía. ('omo los al)fl~tolp..; ,lpI ('I'i .... tÍanisllll) h:lI'i:1";1\ ('lll1jlIlU'ioll (·olllt'dol'. i "n 11t!!ilt' dp lI1is .I11I',t7on.):-;. ¡.(lué !ué lo (¡UC' \'i,? llno~ a modo do 
etrrnél. ('omo C'I puphln clp la Ha ... tilla h:\ria 1'\ ~inai d(' sn illlllnl't:d .lorn:ula.:.{)oh'b ill11<ll'illt'lltlls C¡1U' tralbpil':lh;lIl '·nmo ............ pi!'..; lEn tono de ro-
COllltl lo..; :-'tlll:ulr1I'ps dI' iflc';¡It's hnf'i;, la otlL,';I':1 \'idrnfr tll' sns .... Ibll'·¡io .... di' ('onn'nc:ion) El Sf'iitlrit~) hahia '11'l'tI\'{"'hadn cll' !JUl' yo no podia \'ijilarlo pa
gloria, 

11 

PI /I'OS st'ran 10:-; (IUI' .... ul'jall ,,1 !ng'onazo ~ll' la pÚ!\'IJI";! ,'"nl'l \ ¡ .... ¡I)Il .... \Irla, 

da ,j" la patri:t. ('01110 "'11I:iió (·1 J¡ til'ot' dl,l;l lilH'l"h,d 1'1\ 1·1 ;!1'I1nl' dI' -;Ib 111-
c1w:-; rp\·.'IUl·'.lIlari;I ..... 

.\1 11.1lI101' dc' ::--11" lidias Jlolitic·¡¡ .... nn:-,I' IWl1,t.llladn t:lIItll las olas illlpld' 

cahJ¡.s d('!IIl'e¡H¡O l'llllln bs (·\lI'nl.\'; dt'1 Sf'lltilllif'nt,) patriMic·tl .Ir ..;\ls ¡' ~Hl
l.'iud:lIlnnos. :lInnrOslls dC'1 ¡)plu'l' l'i\"if'1I 

ra lu 'la!' todo .... 1" .... dlll'<l1.HO:";. 
/JiM Yo no I'rei 1,,\(,1'1' daflo. Yo IlI·n .... c qllt' 1,1 ¡rfe iha a <11:"'(·il'. 'En hora 

hll f"1l ,1: ;CJné Ill\lt'ha('ho tan g"1':\(·iosll! Ila pl'lmlo'l:t frut:1 él Illi~~o pa.ra. 
('\"ihtrlps I'SI' tT:lhaio iI los ('011\ id¡ldos. 

TJ(I l1/url/,,.. Tú 'pr,'s \ln (,,)('hill,). ('SI) ,'-': In (¡Uf" P)"l'S. Hihi: l"'ro por gusto 
h'llllot ('lwIcIUi¡'r c'O",it¡1 tiC' 1;\ 1I:41·i1. dl'l.it..'IlI'nd Huil!!! 

lJil¡¡ ('lIillHln tI' Illn'7ol'() '111(' no hahlaré ............. , 

Estan los il1\·itado .... I'n );., 1111''';<1. Fin dt' lil tornicla. XUnlC'rosa l'oncurrcn
d,\. El .iplll'r:t1 Snif f1{'U¡lit pi ltl,!!i\r tlp honor. al lado c1(' la ..;etiora tle la casa. 
Yirnf 1'1' \·ohltninllso. \"jgotl'-.; I'rizados ¡poblados. rosC'ta d(' ofki¡1l de la Jo
jion tiro honor. }lN'(¡ :l1I .... 1'11(·i:l c'1Ill1plt,ta el!'l apénc1il'c na!'al. Hihi s(' ha. porla-

III do JIlui I,iptl dnrantl' todo C'l ('oll\"ih': no ha dp~IH'g-ildll ~n..; labi{ls. i soto se . , _ . "'.'. I ha (·OI~('J'rt:l.~n ,1 mirar,. ('1\11 fijos tlC'snw~unul:lll1<'l1tt' ahiPI·tos. }1I'1'0 inquiot.os 
l' y" ,""'u",;,,I,~ d., h."·"""",,, I a-,,:, «('¡)'~') Cl~r~,,, :',~' la \ ":'''1:'''' "!',,,1\"'''' la ":"'\Z .'1pl,I"" .. ,.al ",,11 Tr:~'" ,,1 ,('<lfé i !-il' ~ir\"('. ~D(' r<'jI('ntl' t'n medio del 

C:l\".j ('!ln 1·1 t':-.tll1,·ntl'l dI 1.1 I ... f.l\tl.1 dC' ~ro .... ()j ll"" iltllll., 11111 (.lllIhlff'S» sO!)lC'('0,lIl1U1'1110 'jllt' ¡wollllwna:1 t.,..;t!\ U¡w!'aC'lOn). 

[ji/ir. ('011 \"fl1. I't'{umh:m!p. P.'ro. m;ll1l;i .... i pI ¡l'lleral Sl1if no tif'no nrar1Z 
F :U\JlTI:\ DFIr\ \1.1 i.l'í'1I1l0 ha:-. podido dc·t·irnw 1j1l1' no hahll' tll' -.;l\ n:'u'iz') {l~...¡tnrlt'r :l(·c·ion jenl'ral. 

(',1(' j,l tf'lolI), 



L\S L~Li.TUAS 

I@ la:,) que la~ e~l'nltnra~ tie· 
~ nen un alma vag-a, dil'u 

~¡l, eoUlO I1lla ráfaga dt' 
POP:-II:l que hal:e vibrar la piedra 
de un IUfhlo Hilellcio~nJ ,'on uo 
ritmo .. <,po.auo y duke. 

y me place pen~ar que e~e 

Itl,H~~. qUE" pllelle ~e)' ~ell() del artE", 
vigl'"lroso eigno de la inteli~el1eia 
humana en Sl1S máS! elcva{lo~ !Jo 
rizontes, tiene anhelo~ que no ~e 
determinan, deij608 incierto~ q\1e 
no ~e cooeretan, ¡deale!?, 'luizri., 
que n" auquieren cou.istencia y 
:-:e pierdell en e:-i6 algo vaporoso e 
irisado en que tlotan log 8tleñ{)~, 
en que aletea la gran ma,·ipo.a 
azul ue nuestra propia fantasía. 

Por eso no me río de la vieja 
leyenda que rodea:\ las estatua" 
de un jardín que conozco, eu cuyos 
naranjos y limoneros ~e ellredan, 
como rayos de oro, recuerdos gra
tos, I~janos efluvios de juventud, 
IJar mi deedicba desvanecidos. 

r n círculo de bojes, en todo 
tiempo yerdes y jugosos, limita 
la glorieta solitaria; una fuente 
lanza ~U8 cborr08 hlanc08, á la 
redonda, como una palmera de 
agua, sobre tor808 marmórp08, e8-
tremecid08, dorados por el limo, 
IU8trosos por la percu8ión 80nora, 
que aCU8an entre la bruma el 
perfil vigor080 de sus músculo" 
de piedra. 

Un fauno lascÍ\'o, uo _-\.polo )\'a
Ilardo, una VenU8 púdica, un Pan 
delici080 en 8U burlesca apostu· 
ra ..... Algo del Olimpo ideal, del 
8agra, lo monte en que 108 di08e8 
8e corona han de laurel y bebían 
con 108 bombre8 en la copa ue 
ágata, florida y transparente. 

Uoa nocbe, 01 ruisefior que ani· 
daba en un plátauo, rornpil¡ á can· 
tar con notas ,iulcí.imas, llenas-de amor, encantadoras, 
acarieiantcs ..... Y luego, ulla pareja humana, ardiendo 
en la misma juventud, én la mi8ma llama inmortal que 
abrasa al mundo desde el primer día, \"ino á entonar su amoroso dúo al pie de la8 estalua"" detrás de le" 
amargos boje8, entre la bruma de la fuente en que la luna trazaba un iris des\"anecido y tremulo ..... 

Aqnel soplo primaveral, suspiro de todoR los gérmenes, 801l0zo placentero de todas las cosa8, invadió, como 
un puro destello de la gran alma, la piedra hecba forma, becba idea ..... Y las estatuas sintieron y amaron '1' 
aquel soberbio desperezo de la Naturaleza eternamente vir~en. 



Hinliel'on y amaron, en('lr;¡,vudas 
~!I fl\1t:l petle~talc8 ('on perenne 
lllmovtlida¡l, con la quietud de IflFl 
('{) .. ms illP:..rted. Y el ~rito pasion;\Í 
de t08 mármoles vl"'os era una 
I.ota vaga. gemidor3 J de adJllira~ 
hle arwvnia, <le dulee ritmo, como 
de a1'1.31'\ e6IiaCl heridas por los 
aires jónieos. 

Erl1 tIua canción tlivina la d~ 
aqlleJlas pobrea estatna~, en la. 
noches prImaverales, ha 10 ~I ',je· 
lo esplondoroso, lleno de astros 
blancos y radiantes, canción que 
acompañaban el ruido de la fu~n· 
te, siempTe igual, .iem pre puro 
como risa de nifios: el amo.roeo 
.uisefior, que hacia d~l l'rátauo 
un árbol sonoro, un árbol iri~"I, y 
el "onfuso y dol iente rumor de Ja 
a1'uole08, masq obscurn que gemía 
en la gran soledad d~1 dolor y de 
la noche. 

y fué un m.on:wc" \ muy triste 
aquél eu que sir.balen las tran· 
quilas esculturar, al horror de algo 
espantoljQ y crn~l que vino á re· 
ve¡'lllas una pnr"IÓn de bárbaras 
Impurezas. 1 a p.r~ja I:umana vol· 
yjó á ]a glvri.··tf\ en noche d0 
adllJirab:~ placicaz, de soberana 
hermosuT2, (!e opulencia sideral

J 

en que se alzaba Ubre y magni· 
fico el canto de amo,. de las COSM 

estremecid as. 
Agrioe celosJ fnrol ;Jo heredado~ 

con íntegra uarbnri~\ tia 10M t:en.:.· 
pos oel hacha de 8fúe y de la 
caverna uatural; violendas espan· 
tosas de fieras hostigada'. pURie· 
roo ",n mano de él el cnc'dllo ho· 
micida, el arma brutal ,!:l<) C,lITa 

los nudos amoroeos <le 1ft vina 
. l' n grito} nn chorro d~ algo ti· 

bio que roció los pede8taJes, nn·' 
forma blanca y gallarda que cae 
como estatna herida, partido el 
corazón, ahogada en la cnda roja 
qne en'papa la arena, y otra Bom· 
bm que huye, sumándose en la 

'Jbscuridad como una mp.]rosa ráfaga de la o'lche ... 
--,No, nol-penan,..,,¡ la. estatuas 8stre:necidaB.-No 

qneremüd e~e 8WQr) e::la vida, esi:'\ barbarie que profana 
la majestad eterna de Jos mundo., la iumensa majestad do la NatUl':lleZá cre.,clnra y admirable. 

y silenciosas para eiempreJ seren3S y angl1stne en su mutismo eternt'i' ,ig'ien alzando eUE: torsos grisee.,. 
E1lS formas doradas por el IÍluo, su pagano perfil de cl(lslca pureza, ,<in 11e la piadra _vibre ya, como arpa 
e61ia, á Jos besos del viento; sio que el alma, v.\ga y difnea, que iml ,.;,,1'- ,: ;l-t~. " ·,estre Sil rolámpago de In2-
y de dda en los blancos labios de aquellns Ji·)se •..... 

1--_ _ ________ ._ --.----
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\'n ,-' pu¡' .. . gHr.lllti~n la ... Ilud .. Ju .. títil"O la d···,ti\'illad COD inH IIID.'. 
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Carltos, PllliOs, Pwiu('/os. ele. 
::h' ('on(,·.'('ionlln l'UOÚ",I .. ""~\In ¡n<; 
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BLANCA 

Ya descienden los copos 
desde la allura. 
como ma .. iposillas 
que el \' ien lO mue\ e. 
i al tocal'los. me di "o 
("o o amal'gul'a; 
¡por que se .. " lan f .. ia 
la blanca nie\ e! 

"Cumo, si es lan hC"f"ffiOsa. 
la ml1e .. te enr ie .... a. 
i nos l1iela ell el alma 
las ilusiones! 
¡Tambicl1 CO I1 sus <Iesdenes, 
sob "e la lier .. a. 
hai I1m'mosas que matan 
los corazones! 

Po, ' la sába na inmensa 
de la lIallura 
.. evuelan de perdi ces 
handos enter os, 
i enCllcntnl1l en lall ic\ c 
su sepullura 
cuando bajaD del monte 
los \ en tisqueros. 

Como la muerte es negra, 
no les da espanto 
la espléndida blancu .. a 
lalsa i ale\ e, 
i se mueren de frio 
hajo aquel manto 
que en los sembrados su .. cos 
tendiú la niC\e. 

En \ ano del arroyo 
la lin fa pura ' 
husca el ave sedienta 
al nue\'o dia. 
¡ El arro) O 00 uaja 
desde la altura, 
pOl'que lo hel", en el monte 
la nie\c fria! 

El muuo pajarillo 
'1ue a helarse empiela, 
por la desnuda rama 
lIi a anda .. se at .. e\ e: 
siendo el simholo hermoso 
ue la pllrela. 
¿por l/Uf' .'il!l'á ((fU {rio 
lB fJlaw'(l /tieo'! 

N I E VE 

Aunque el so l haña triste 
el horizonte. 
en las dormidas chozas 
nadie se mueve. 
¡:'io pueden los pastores 
,uhi r al monte! 
¡Les ce .... ó la sa lida 
la 1,Ianca lI ie\ c! 

Por ce) no seducen 
~lIg resplandores 
I rallsa Sil bla ncura 
melancolia, 
i por eso las ares 
i los pa,tores 
lemen dpl crlldo il1\ ierno 
la nie\c fria. 

l'na mad .. e harapioula , 
triste i llorosa, 
ton IIn niño en 105 brazos 
camina erran te .. 
¡La so .. prendió la 1I 0che 
fria ¡medrosa, 
I oprime con tra el pecho 
al hijo aman le! 

¡Los copos se desatan 
COII fllria loca 
sob .. e el anjel dormido. 
que 110 se m lIe\ e. 
i la madre. he,anuo 
la fria hoca. 
ron SIlS I,esos desliare 
la Idanca IIie\e! 

Cuando loft .. a entre nu bes 
romper 01 uia. 
al ra lu,' de la madro 
aun \ ¡ve el niño . . . 
¡Toda una etema nochc 
dr nieve fria. 
no amol'lig'uú la hoguera 
UI':-II carillo! 

I al \ el' caer' los copos 
desde la allu ra 
como rizada s plumas 
qlle (l l '¡enlo IlIlIe' e. 
su,pi "aha la mad ,'e 
('011 amaqIlIl'a: 
J¡ IJor '/Ii/! snrl tan ji 'ia 
lo bla nffl uit'rel _ 

Jos .. : JACl\SO~ VErAN. 

El PORVENIR DEL PERIODISMO 

Los homures se detestan o desprecian. las mujere.; se deni¡!ran i ca
IlImnian i las naciolle; se odian cordialmente. :'io solo deja de haber 
pro¡rrcso, sino qlle ,'\isto el convencimiento de que las cosas no hacen mas 
que engrandece,. ¡afearse. SC,!.!'ll n esto, constitu yen el jJroiJ lcma lilas im
portante que todos cuantos se plantean o imponen a la humanidad. 

¿Como r esol ve r ese problema? ¡POI' medio decong-resos inlernaciollalesr 
Nunca! El ma s rucrte insistirá sielllpre (' D arrc,!.dar él mismo 'i ll S l'ucnla s
con el débil. POI' medio de. ron f,'n'ncias o libros~ i'\o. porqlle si esas ('00-
rerenci<ls i esos libros licnen algun é:\ito , algunos Cl' nlellal'ps. quizas miles 
de indi\iduos sera n cO l1\ ertidos. Si fracasa n, indudahlemellte se habrá 
pe .. dido el tiempo. 

i'io hai mas que una solucion i es excc lenle: '1u e la ma)o ,' potencia del 
mundo. la Prensa, reha¡:a una educacion pública. 

Los diferen tes pu eldos ei\ ilizados de la tien a no sa l"'a n aprecia .. se i 
respetarse ( no decimos (tllla,..'e. porque es 11Iwiso 11 0 pedir muoho clla ndo. 
se desea un poco) si no cllando sea n cosmopolitas. Pal'a se 1'1 o , ('s preciso viaja r 
i para viajar se nccesila li empo i dine,·o. La huena sociedad del nlllndo. 
enlero es cosmopolita. A,i se o\e a las r lasl's superiores de Inclalerra 
hablar con adrniracion de Francia í a las de Francia hahlar de In!!lalr ... ·a 
con r es peLO. 

Pero a los millones de jentes <Iue no salen de su pais ¡CJ uién ha de en
señarles que sus vecinos valen tanto ('0 '" 0 ellos! ¡Qllien I('s dir" 'lile los 
alemanes son los mas trabajadores: los franceses los lilas felices, mas in
lel ig-entes i mas arti stas: los inftleses los mas con liados, mas hosp italarios 
i mas justos? En donde es tá el periodisla francés o americano. sulir icnle
mente cosmopol ita para prol,ar a SIlS compatl'iotas '1ue no e\istl' ('n el 
!!!lIndo lilas que ulla sola i verdade"a Rcpi, bli ca. 1111 solo pais \erdadero 
i absolulamente libre. i que ese pais es In rrla ter .. a! ¡Cual (·s el periodista 
republicano. \ tl "dader amente honrado i sul icientemenle cosrnopa lita. para 
decla,'a r en voz alta quc la monarquia i la libertad hacell e\ce!ente mari
daje! En una pa lahra. ¡quién sacafÚ a las masas de ,u irrnorancia com
pleta sohre el carácter i cns tumures de SIIS \ CC II "! ¿Cnando el palriotis
mo dejará de alimenla .. prejuicios i mentiras1 

Pensad. i '50 lo mas pronto posible. tal óru en de cosas amenaza con 
dailOs inmi nentes i ler .. il des. Con el progreso de la democ .. acia. la diplo
macia pierde Sil pl'eslijio i Sil inllurnl'ia. La diplomacia no repl"P,;¡e nla va 
las clases anles dirij,'ntes. hoi agonizantes . Ya no es la que detieno o im
pide la ~ uelTa: ahora es la Pren sa. Ilace cuatro años la Prensa llorte
alller'iL:ana filé la causa de la guerra en lre Eepana i Estallos [nid os. La 
Prensa esl\l\ o. Ires afios pasados. a pu nlo de IJI'o\Ol'ar una guerra ('stre 
F"aneia i la Gra ll Brelaña. lanzándose al r ostro una i Ol,·a. insll ltos . IIIl'n
ti,·as. p,·ejllirlos. D,' la Prensa \ end"á, lino de estos dias. Iodo lo buello. 

¿La Prensa ha sido llamada la lUa~or luz del mundo! Pues que aIIlDlI,,·e. 
¡El periodismo es la única l ite ratura que penet, ·u eo todas pa rt es! Plles 
qlle enseñe. 

Que lo, qlle "an \i,lo enseñen a los que no han \isto 0110 plleden ver. 
Pueslo que la Pren sa Ila reemplazarlo a la diplomacia, que el periodista 
ha~'a su 31} rendizajr como diplomático: qll t' úaje: que \i\3 el. Inglaterra. 
i elltonces le será pe l'lllil ido hal dar con autoridad de las cuesliones .. ela
cionadas. eOIl lnglalerra: que 0 11'05 \ a~all a Alclllania, a Francia. al Ol'i€'n
te. etc.: i cllando regresen a Sil patr a. 'eran capacos de hal,la .. de lo '1uo 
I!eln dsto. En ,pinle años. co n este sistema . la paz dpl mundo está ase
gurada: los puclllos se acerca rún para C'stlldiarse i respNa rse I concluirán 
por amarse. Esos polJ"es pllehlo, no qlli""en otra cosa. Que los p,'riodis
las ('omicllcpn, i Sil proft'sion lcndrú 11I t'!.!0 t, l f'araeter de un apos.to lado, 
el mas bello i noh lc apostolado dellllundo. 

Cei,udo i ca lenturie llto 
sacuuo la frente lie"a, 
como si asi co nsilruiel'3 
ar .. ojar el pell samlento! 
Pero. altivo en mi ler'ment o, 
miro el licmpo que pa só ... 
Qlle las fallos en 'Iue \0-
[¡';,jil como homl,,'e-¡'nnuTi. 
pou "án alli j i,·me. si: 
pero avergonzarllle. nú! 

)I.n . trI\>:I.I .. 

JUSTICIA 

Di"en '1'''' lodo mo,'tal. 
hasta el 'lile lI e\a IIna palma. 
es. po r el fallo ue su alma. 
1111 {'ondenado al do~al! 
~ I as no tienen sUC'l'le i,!!ual 
la púrpura i el anrlrajo: 
cllando el cll lpahle no es bojo. 
es 1I)(;n05 \ il Sil sen te n l'ia .. 
¡IOI' eso ~ () en mi condcncia 
reclamo ,,1 IIacha i el tajo! 

DIA 7. 11 IRO:--. 



1,·, llorabas Yolovi 
y f",·' en m~dlo d .. la fiesta. 
Era "n la ('pera. )' la orquesta 
Sollozaba ron ~fiml 

En tus pupilas ob...,C'uras 
Brilló un t<traño reflejo. 
\{ en "1, como en un espejo. 
~e pintaron IUS ternura!; 

t·na rOJo C'lSanthéme 
Vlle sob,e tll pecho habia. 
~t:::otir tamhicn paree!" 
Las tristezas de l30béme 

1 emhl.ba 1" tierna nl,r 
De nt"C'arados carmines, 
\' spt:"lllan les \ioline~ 
Diciendo \ ersos de amor 

Lle!!/· (:1 cuarto al"fn, Cre('ia 
La emoCIón en tu mirada. 
Yen la .. scena de,olnJa 
\ 3J:rt"\ UIl rumor d(! agonía. 

I_a, luces del alba inqulela 
Como CIriO\,;, funerales 
Llegaban á 1<" Cristales 
De la alcoba .Jel poeta 

\·,bró en la sala el lamento 
Postrero d" 1 .. herolDa, 
~ (iu~ luz e"traJla y dinna 
le ,nundó en aquel momento; 

111 lloraste Yo lo v, 
y fuI' en medio ,I;! la liesta .. , 
Llora~'e cuando 1" orquesta 
,",ol1otaba con Mimi 

8, L'-AR'" ROLl).I\,\ 



AÑO Y.-TOMO 11. LA LIRA CfIILEXA 

J. LIMOZIN 
S.LVl'I.!l r:n- TAL?L T?LÍSO 

l'T I LE~ IlAn .\ ME:,\' ¡\JIi: 
Cuchi llt'na, Cocillas C'\'onúmi<'as rr:lO('rsas. Co('ill:J<; dI' (las, 

Al'ticulas l-:n lozados, Utilrs paril Flal'Í"!a.,, Tij r r'<l" fi'inas, 
.\(' t~ it (l pal'a Maquinas. Acpitr pal'a Cilindro .... Clarin de Sc>da. 

Arllculos para Bodpgas dI' \'ino. 
Surlido GC'nel'al para Ediljrio5) IKII'[I Cal'l'uajrs. TalTos pMa 

Lt'ch('. Fipl'l'o batido. estallado i 1'1I10Z:Hlo. 
Casilla 687-Teléfono Ingles y Nacional 

e \LLE nA~DEnA iO y 74, ENTIU; AL,UIEOA y \ IO:"iIm\.-SAX'I'IAGO 
Tpléfono Ing les N.- 13:)8, Casilla X. IOflU 

N,O 22 

Encuadernacion Europea 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

-4 . .g.>-

K~lp 1'~lah l {'cimh'1I 10 ~(' drdica l!. la 
rrH'mujl'l'uachlll dI' loda I.;lasr· dt' n· 
"1'0:-; llasta los más linos. 

PRECIOS MÓDICOS 

Esprd:!I id:1d ('u Dorados á fupgo en 
Cilll:Js. C;ll'll'I';I~. l.i1u'o". f'lr .. I'Il'. 

E~ 1 .. \ (;I\ .\N 

Fáhrica [francesa 
DE 

Call1r llas~+--

11:llelas 
,E E\CCJHn .\H i~ 

1. .\";' \ IEJOJH:S 

'::arleras, 

Billeteras, 

y Maletas. 

Confeccion a: Tl'ajC's Ci"i lrs, UnHonllPs pal'3 ) l ilit'II'ps. Bomlir ro __ • r le. P. B.\ T~ IALE 

LA 
Corlador",; )' OlX'rarios Esprcialislos en tilda Hamo. L A B I E N H E e H o R A 

TI E N DA 1 N G L E S A SAN ~I AIlT I N 1'19 ENTIlE ~ IONEI)A \' AG~STI"AS 

RIDDELL Y Cía. 
SANTIAGO VALPARAÍSO 

In~po7'tadores ele .!l7'ttc~¿Zos para Senoras, Caballeros y NúLOS 

Alamares, Encajes, Velos, Puntos, Capas. PalNoes y Blusas, Sombrcros, Hormas dc Paja, 
Hormas de Paño, I<lores, Plumas, Alas, Género:; para Vrs lidos. 

Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Gu aJ!nets 
Gnantes de todas clases 

PARA CABA LLEROS: 
Sombrpros de Paño, Camisas. Cuellos. PurlOs, Corbatas, Chalecos, Camiselas, Ca lzonci llos, 

Caler ti nes. Meclias pa ra Bicicle tas y Football , JCl'scys, Swralcrs. ele., etc. 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFONO AMEHICANO , NÚ~I. 355 ; NACIONAL, NUM. 240; CALL~ CASTRO, 1\'U.\1. 78 

SANTIAGO (CHILE ) 

T.!lLLERES DE JJI.!lR.lIIOLERi.!l J' DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de Marmol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo do Marmo!. 

A. BAIRD y CIA. 

Anticipa Dincl o sobre A IIwjus ,1fuebles Pianos 
V E NDO: 

Alf¡oja.\, !Jrillantes, Perlas, Zrifil'OS, Ru
bies y en general lada clasc de joyas finas. 

A L.OS ENFERMOS 
Doctor ('sprcialbta ('11 ("11[r rmr dadl's incuralllps. dl'scono

cídas, dt'sahuciadas. CIlI'O COIl 1101'(15 ) ~ erhas l1l(>dicinalf's 
DO conocidas en pi P:lI:" gal'anlizo la salud. Justifi co la efec
Ii\tldad con innulD('l'al)l rs ccrlilicados ) C'scl'ituras pUhlicas 
d(' so rpl'clldr nl.'s clIraciolll's d{' dl'sahuciado bechas en 
pocos dlas. 

t os qne l's t r ll po.,trados () (' 11 los campos. y deseen me-
dicill3rS(' pu('dell dil'igll'sf' pOI' cal'las, d{'tallando las cnrer
mcdad{'s de qUl' adoll'cPII, ) !PS mando 1'(, 1U,~d ios , mi cienCia 
1l11' l>eamilf' que SI'3 igual como wl'los. TamlJir ll el qu!' 
dl's(,{' ohlel!er gratis un (,¡l' lIlplar dl' sorprendentes cura
ciOIlf"S dI.' dt'sa lluciar1os. que lo saque de toda duda, diri
gil'se pOI' ca1'las á MONEDA ~ .. l i lO. 

PEDRO GIVOVICH. 

LA OOMPAÑ1! !MERIO!N! 
AHUMADA, 135- SANTIAGO 

VEND E: 
SANTIAGO 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

Teléfono 1308 V ALPARAISO 'rESTOS DE ESTUDIO , ÚTIL~S DE ESCRITOI\lO. 
San Antonio 3."H-3:i9-Casilla ;)51 Calle Condcll 122- 1~4-Casilla 717 AI\TICULOS DE FANTASIA. 

IJIfPORT.!lDORES DE 
Tripes cortados, Brusola., Hizados, Papeles apaliados, Cueros dorados y pintados, Catres 

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lahatorio, ~J uebles uo Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Ú ni e o s I 'In po l' t (,f, d o r e s el e HE L G L A e I E R" 

DECORACIONES P ARA VIDRIO 

CRAN FÁBRICA DE CAMISAS 
"LA P ERLA" 

S,\.N P.UH.O ESQ!'I!",\ m: ~Ion.um~ 
Prllm(ada tI! la fll.PG$lti6n d . 81111a/(1 

e//(,uo.<. P"lio<. P((lillf'io.<rlc . 
SI' cOIlIt'('cion3 1l cami li3S srgun 

los ullirnos mo¡Jelos Ill'gudus dI.' 
\Iadrid. París) 1..6n(lI'l':-'. asi como 
l'a lzonciJlos) ca misas cte fr31lt'1:l. 

SI' h3 l'rn composturas, qur dall 
do como Ilut!\ as las c~misas. 

E;.iC1NA Huo. 



AXO Y.-TIn\{) 11. LA LIRA CHILENA 

COSAS VIEJAS 

\)ueridisimu Friné. . 
mi grnndr I mi hllenll aml!3. 
bien ,é lo 'lile \ al e uSl é: 
aunqllP II ~H~ n~ mC" lo ( i..!a 
v<lle mucho, hlen lo ,é. 

POI' su l'shrllcz em idin hle. 
por su gra cia i donosura 
bien Ill crect\ 11 un homhrr . . :1 lila h'c 
dc conducla i\'rt'p \'llI'hahlr 
j de soberbia 1i .~lIr;). 

1I0mhrc ,,\\'ir, frauco i llano 
.sin un rC\l\~. ni un dl 'sliz: 
un hombre tan hlleno I ~:1Il0 
que no ha"-l Irnido ~11l !! rilll O 
ni siquie ra en la nant, 

Ilomh\'t'. que \alg-u por t'if'lt 
i sin , ido ('1 que OH'O OI': 
hombn\, que haua siempre bien 
sin 3H'l'i!!uar [t quién. 
~omo cl pu\'canl~ Ca ,lo\' . 

¡PAIl .\ ~ ALDUlI). 

Homh\'e . qlle del mar al alUll', 
~ in siquiera darse cucnla. 
la 111 1. de Sil jenio cspa nde. 
l'1I homhrc prande, lan p: \'ande 
que mida un mCll'O no\ enla . 

L"II homb\'e , , ill IIl1a fa lla. 
que solo po\' ~ II valer 
ha \ a IO,!! rauo tr llel' 
alla posicion, lall alla 
<¡Uf' nadie lo alcance a \C'r. 

Qup Sf'[t huC"no hasta el hlleso. 
ea l'ilali\ o ('!l c\r('~o . 
I"dado\' de mil asilo~: 
en lin, 1111 homl,,'e dr pl'SO, 
que pcse dosl'il'ntos kilos. 

Con homh\'o dr Inl \alia 
Ilna sc ell ('su'ccho ab,'azo. 
¡:io es filei l hallal' ho y dia 
tan fll'(/lIr/r' S{(/¡idllria, 
CO IIIO )0, pon¡o'o por ('aso. 

MO'XT\L\I:'ooI . 

LO OUE PASA 
Ya estamo_ frescos. Tenemos paz. . . ¡Qué mas necesitamos? Pu es 

naLla. La paz es 1111 ~ran hiclI _ .-dijo don Jerlllan en aquella ocasiono en 
que SI' pre,entó, como tra ido de las patillas, en medio dela Gran Conyen
sion li he l'a l que lo proclamara candidato 1 IlI ego lo fah\'l ca ra presluente. 
El ~ra n lIien ha I'enido: el oro ha lIajado, el ca mbio ha ido poco a poco 
encaramándose: la tarifa eléclri ca antigua ha \ lI ello: en fin, todo se re
l'Ooslr ll \O i aromoda como a pcdir de hoca. El fri o i el a~ua lambien se 
han desl-okado, i cl barro de las aceras nos economiza el charo l i la cabri
tilla dell,alzado. ¡La pa z es nn rrran bien! . Si, don .Ierlllan, cstamos de 
aCllcrdo, lan en armo ll ia co mo hemos estado de sa llt o. 

Il os <an to> se 1I 0S cstiln IÍniend o encima, con don Je\'lllan a la cahe
za. Los )fa nuc l('s tamllirll se han di cho i hecho a ~i mismos unas cuantas 
cosas 1I0Ditas. como en ocasiones tal es se acostumbra. 1 \iene, en nn. la 
ChOITl'fft.-rorno dr'cia !In mi ami¡:ro a SU'iiIllJldlit·" , en elleng"lI ajc mas 
pUl lTO i decente <rile ha usado jami,s. 

1 f1(/rifi,m""ltlr' lo, san los \~an a eslar mejol'cs, no cahe duda: eso si, 
un solo stJ~I'rsa lto al'lIl1nchará su poco a los l'oO\idatlos i "Olllldantes: los 
pilletcs i despojado res de lo <rile no es sn)o. 

La moda es allora rollar, por mas que 11I'oteslen i se escandalicen los 
{file acoslllmhran ,eglli ,' la 1II0da de las prclinas. 

1I0i se rolla todo i pn lodas pal'les, hasta al c\-akalde, que es cuanto 
pllcll" dl',.ir,e i hacrr'c. E,te cahallero 'lile tanto ~e ba des\ ciado por el 
adclanlo lit' los pageos publico'. si no sale a tiempo eu Iraje de cama i co n 
esle fricl'ito que \a nns pal·tl' .. . . ¡Zas! le lIe\an la mitad de lo '1uc liene 
pilra su II~{). 

1 "n todas partrs eslá slI cedil'odo cosa i."lIal. f)lrn hipn de la paz, en 
esta ol'asioo: dl~slinar pI ('j¡"nito a ('azar lad roll ps. La ,('!'dad que ('on pa z 
o sin ('lIa. \a lo hahria destinado a e~c 11 otro anál o"o ohjeto, con tal de 
qlle I~ ociosidad ohli ."a toria no se lo ,·o mi era. 

E<to d,'1 haoda laje \ale la pena de c,llIdia l'lo con dctellc ioll i formal
menlt'. eOllloes IIIi norma habilual: lielle mas dI' un pelo que arranca rle , 
i esto ha tle hacer;e sin fJrer'ipitac ioll ni alo lolldramiento. Lo dejo CII 

talr la 

MEN DIGOS 

TITULADOS 1 SIN TITULOS 

Es la hora d,,1 rrepú,nllo \ C'pertino. En el hOl'll.OItII" jirones de' luz 
cruzall la s nllilrs llllC se I("\flnla n lh·1 on\ano, 

La brisa parccp CO TII O dormida en la ¡'opa tic l o~ á rholt'~ . 
La natllral,'za (' nl era I'olt\ida a la meditadon .. 

r~1 nwndigo. ('lIbiel'LO de harapos, ,;1111,)10 1'3 ~In mrndl'Ug'Q de pan .... 
se r('clma sobre , I umlll'al de un palacIO, I sun\'lr rllalldo nad ie lo lé, i 

parece del'ol'a l' su dolor COII sus liwrimas, cuando alarga la mano para im
p!orar la misericordia del '!"C Ila , a. 

Sil voz. ql1l'jumhrosa Il l('t! ,,!!;in des$!arrado esta 511 corazon; mientras 
en , n espil'itu hai rell cjos tl e luz i en sn mente ensllei'to de felicidad!!! 

De los Tribunales de Jusli"ia , a donde a ido a implorar un puesto de 
escribienl e, sale 1111 ahogndo, Il clando hiel en el alma , IJOrqlle la dlllzura 
de sus espcra nzas se Iroeó ell aeihar. 

L1clga f\'C llte al mend igo . ... torna hácia él su, ojos de suprema an
gustia .... i pa, a . ... 

Lee el meadi~o hal'aposo en los ojos del mendigo titll'ado i dice:
ese hombre, lal\'(·1.. no 1iene 1111 pan que comer ... . es un inreliz!~! 

1 el homhre de lilll los piensa:-ese mendigo ti ene pan .... !r¡u c fe
liz es!! 

El mendigo '111[' tiene pan lIe::ra a su choza de los suhul'lios tararea n
do IIna cancion. Come, he be i se duerme con el corazon lleno de 
alegria. 

El que no lo liene lI e~a a 511 hllmilde boardilla, consumiendo su do
lor. enll'e lllpzc lado co n lágrima,. Maldice Sil destino: piensa i sllfre hasta 
los prinuros rl'ilejos dd alha .... i solo entónces, rendido de fal iga, el 
ánjel dcl sll eño, tardo en I lp~a r. cicrra sus pupilas. 

!Cuitnl os lIlelllJi::ros titulados qui sieran sel' mendigos sin tiLUlos! 

SAllUEI.. SANlIla:z.\ . 

Concepcion, )Ia) o de 1902, 

REMITIDO 

A JUANITO IVACETA ROJAS 

t A LOS 17 A~OS, EN AXTOFAGASTA 

Descansa en paz, querido sobrino 
En el ataud en que reposas, 
Que en es te mundo quédate una tia 
Quien Il ol'aril sobre tu fosa , 

'quique, mayo 18 de 1002. 

PERIOOISTICAS 

El periódico mas ca ,'o del Olundo. es si n duda , el . CllI·on)clc ~I ornio q 
Post. , qlte comenzó su puhlicacion el año último \ \e la luz eu Da\\so n 
rn~. . 

. La suscricion cue la 1,600 francos al año. i cada número 2¡¡ francos. 
El precio de inse l'cion de anuncios, es de 300 frao cos po r linea. 

Los recl ll sos en la pri -ion de Ohio, puhlican un diario que se titllla 
. The Ohío Peniten liar) :\'0\\5. Lo escriben. imprimen i edila n en el mis
mo taller correccional. Es redactor en jefe el penado número 20,0'.1. 

El periód ico cue nta )a Ires años de \ ida. i por lilas que estiln todos 
sus redac lores ell la ,'árcel. lo, a untos en que se ocupa son siempre ale~res. 

Xo faltan en The lIhiu , ele .. articu los de fond o sob re l'uestiones so
cia les, \ari edatl es i \ersos, mllchos \·ersos. 

La tirada del pCI'iútlico es de 2",00 ejemp lares. 
Del mismo jénero e\iste n en Estados Unidos 30 pllhlicac iones que p' 

driamos ll ama r .... ea reclarias. 
Coa de ellas, que aparcce rn la prision de Follct, en ollllinois, re~ 

sulta un \erdadero porlenlo de moralidad. 

Elma)or periútlico qllc sc lIa puhlicado en el mundo flll' l'llitado "11 

;\'néva York el ¡¡¡'o I S~S . ~e lillllaha . The lII umtnited qlladruple ,'onsl"I
lat ion . i mide ~.ljO n1l'IrOS de lareo pOI' 1.82 de anrllo. 

El periódil'o mas peqllcllO ha sido hasta hace POI'O • El Te'eeram3 , 
que se puhlieaha en Guada lajara. \I,·'jica. lI a hecho bil'n e n desaparcl'l'r. 
porqlle ¡r' h"" balido"¡ IWfll ·~. 1" d.i tle Sta ndard . , en Jorr¡ua), Inglalc~ 
ITa , le ha ~ana(\o en pcqllt'ltez. E,le periódico tiene de dimensiones, ¡:; 
milimetros de lar¡to por olro lanto de ancho. 

L'na sola persona In e,crihe , rompone e imprime, lIl isler 11. Jocéel .; . 
No le dal'ú ull lcho I rahajo. 

. Calcú lase '.lile en el mundo se pub lica n en la aclll~lidad (jO,OOO pe
\'I ódl cOS I'epa rtl dos CII es la forllla: Eslados Unidos i Ca nadiT, 21,000: In~la
terra , 8,1100: Alel11ania, Ii ,noo: Francia, l11as de 'I.UUO: .Ia[lon, :2,0110: \1;( 
li a, 1.500; Esparla, I. :¡OO: AlIslria-lIunp:ria, 1,200; HII,ia, 800: ~ \ 1I 5 Iralia, 
800; Grecia, tillll: SlIiza, ',:;0: Ilolanda, 300; Béljica, 300. 





PELIGROS 

l' '1'" ~e.j ,,1lIIa 01 cu',I~IUI,·r 
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Dt lu'rrler 1 .. IHlrler¡.:la 
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LOTERIAS 

Yo I ~n~o 1'" amioo '1"e es un parlidario cnlusiasla de la Loteria . 
China. 

Se llama Ilr"nto Salomón. 
La opin ión pública dice qur no tiene nada <Ir Sa lomon. pero si mucho de 

brulo: i \0 COIl\enQO ('n ello sin la menor dilil'ultad. 
AIl ! me di"." en .'1 rolmo del ardor asiático. lit no sa bes. Jack the Ripper, 

lo que es una luleda cllina! 
-S~r{l al ~' IIIJ:l harharitlad? 
-~o. homhre. nI). E:, ¡)f)r el conlrario. un juego Illlli no lile, como qu e ha 

sido in\enlado por lus .. Ilinos mas sahios del Cele, le Imperio. 
-Aanh! 
-Fiw:urale que \as 111 eD il alp:unos rea les en el bolsillo i te apuntas a La-

fiarlo. porque ese es el nnllnal que a ti le ¡:rusta. 
-Entonces el animal sel'ia \0. 
-Se hare el jur¡ro i sal<' 'l o;·!/I!J(f. Entonces pierdes. i si~n ies perdiendo 

hasla que sal~" La~a rl o. 
-Cie los! Qué jUl'QO lan entrelenido! Do suerte qUO)O me di\ierlo per-

diendo mientras g-anan los ('hinos. 
-Eso os cueslion do sncrlo. Tambion puode salirle .l/llj,./, ,llala. 
- 1 .lo que ha~o con una mujel' mala. pedazo de BrulO: di¡!o, de Salomón! 
-\ada. Si te has apnnlado a olla to sacas la loteria. 
-Yo 110 apunto a ninguna mala mujer: estamos! Qué diría mi seltara si 

lo supiera! 
-Tienes el dpleclo de tomarlo lodo 00 hroma. Yo soi al contrario: todo 

lo tOl110 en ,orio. Ahora mismo. para que el público juz~u e de mi alicioD a 
la loleria asi illka. me estoi rondl'liendo en chino. 

-Cómo asi! 
-~Iui lacillllonle: me he rapado la cabeza como lu el(o la Yeras. \ en un 

momento dado mo quito el soml,roro, me agacho los higotes, me estiro las 
ceja< i quedo hocho un macaco. ~lira 

• .\1 det'Í r eslO: translormúse el hombre i me dejo asombrado. 
Era un \ enladero chino en loda la ",tension de la eslructura mon!(olira. 
-Carrizo e,f'lalllé. Eslo no se ha \ islo nunca, Sa lomon Rruto. 
- Ya no soi Salomon. ni soi RrnlO. hajo esta laz. mo dijo. Cuando adople 

la lisono mia asiátira me denomino 1'0. 
-Fo? 
-Si . querido amig-o. Porque has de sabel' que on lengua china 01 nom-

bre Fo. es IlIlli si:rnificatiyo. 
Yen la castl' lIana tambien lo repliqué. Ahora mismo rna ndo 1" entraste, 

senl. cipriO mal 0101' i estu\e pOI' dcCI!' ¡lo! pero me eonlll\O por lemor de 
dis~ustal'te. 

-Pues no lal: puedes deeirme 1'0 con la ma\or conlianza. 
-Esta hit'n. 
-\'ohamos a la lolel·ia. Esla mañana \'ino mi segundo padre i mo trajo 

la adi\ inanla para la loleria de esta nor he. 
-Qllit"1l es 1II scg-undo padre? 
-Es 1111 chino llamado l)oinlil1. a quipo \0 doi esle dulce 110mbre. por 

hahp"l1,., iuiciado el1 todos los secrelos de la lotel'ia (' hina . El me lo ha en
sellado lodo, desde el "lfll'l'a/1 hasla el ('(111/111'011. 

- Xo me ente rn ezcas. Brllto! 
-Te di~o que si lo el1 nocieras lo amarias romo)o lo amo. 
- \'1 tr al cllrrno! 
-Aqlli Irai .l!'O ~ II liproa i rariilosa ¡majen trazada por mi mano en la 

punla Je mi pañuolo . }lirala. 
-Ajfl~ (Jue 1i50nolllia tall atractha! 
-Es toúo un raliallero, aunquo chino: i lienp uua alma do paloma. 
-En elerlo: a juzqal'le por el aspeclo es un \ erduclero arrilnjel. Como 

sor" 'pie las muchachas de esta lielTa 110 se han lijado loda\ ia en los hechi
zos de esta jO\il oriental! 

- ))('iale de ironias! aqui len~o la famosa adi\inanza. ,'ombinada por el 
ilustre .lalTian . Le ('onoces' 

-en'o que ~ i l no <:s un p'ato S:lI'noso que !,! I'ita todas las noches en el te
jado de 111 rasa! 

-);" . hijo. PS nn r hlllo ilustradisimo, que I.a oscrilo Ulla ohra famosa 
sobre la ,-IUlJU'flN' f'on 1t/II'('f'.'i i el Ii/{fUl / fJ,'i /mlo . . \1101'3 dC'sempeña el allo 
puesto de Primer Trampozoen la IOleria. Iw,he ('un lall esparlulIO \alor so
hre SIIS amarillas espaldas rada ~a rrolazo. que tiemhla el misterio. 
-E~, pu ('s. chino de a~uant('? 
-Si: IHII' Di o~! 
- Yea lllOs la adi, inri n/a, 
-.\r¡ui la tll'nes. ,oTi!.!l'e \ola L'anal/'!t, i SI' \ a en su canoa a~u as abajo 

cnn I'elirol('." 
- l1 tJlllh ¡'('! SI'r3n 103 dlplOlllrltll'lb i a~('ntt:'" 1'0n"lIlal'p...;qup!,{' han en\ ia

do ¡'¡ltimlllllcnj(~ alt ,\tc riol'. pOI' ,ia dI' c('onolllia . pilraquc ,a~ao ,1 g'astar 
afuera la ~ lihra'" eSll' rlinas. dI:' la l'o!l\el'cion. 

_);0 hai lal. La solnrion. aqui para enln' 1", tlos. es palollla. 
- Paloma! Bondila sea la Ilalom a! Ahora .. oml,,·pndo loda, la s I'omhina

CiOIlI'S de la lotor,a china. Conque paloma. eh! 
-Si (',la milI r!(II'O! 
- Ya lo rreo~ Cua lquiera lo adiYina en el a,'I,) 

-Mira ~sla aira pal'a esta noche, HOOS chinos g;o rdos caminando con 
lenla har,.,!'!'a ~rande mu cha loteria ," 

- 1 ésta. quo s i !! nili ca~ 

-Toda\ia no sé, pero se¡!lIn opina Tailu . Qoeesun chinollaco vendedor 
amblllanl~, de he se r (;ualilrt. 

- Caspila! Ya se IIl O eSlaha a mi ocurriendo. 
- \' esa es la fi!!lIra '1"0 mas me sedure. dospués de Presidente, Quieres 

apuntar a lIIedlas? 
-:'lo porqlle 10 quilaria la suerte. 
-Pero chico si len~o la seguridad de qlle \a a salir Guatila. 
-No juego. 
-Quieres que le dig'a u na cosal 
-Dila 
- Me glla rdas el ser reto? 
-Si. 
-Puos lIien: )0 he \'islo meter la GUOli!o en el tuho para quo salga esta 

nocho. 
-1 si tlespues la saca o i p;lIardan a C({II/Oron. por ejemplo. 
-:'lo puede se r: el rhino Chll-Ia es mui formal. .\'adie Pllede docir de él 

hasta ahora que ha camuiado IIna fi g-ura por nlra. 
- Puedes jll~i.lI' ron cn tera ('ona nza, 
-l\'o. 
-Entonces, hasta lue¡!o. Yeras lo que le piel·des. 

A)JiIO!lo 

- Ya eslas de \'uela, Bruto' 
-Si 
-Salio n/("Ii/o. 
-Xo. sa lio Im{roll.' 
- 1 qne hllllo' 
-QIIO mo han rouado miseralJlemeoto! 
- I'el'o. es clal'o! Al haber salido ladron lenian que haborte rohado .. 
-Homhre ahora cai¡ro en una cosa! 
-Cual es' 
-Que llIas chinos so n los ju¡¡;adores, que los in\'entoros del jueg-o . 
-BI·ut.o. arOl:lasle . Desde hoi te quilO pi nomhre i le dejo el apellido, 
-Eche n/(,,!¡/!{. 

OESDE EL PUERTO 

Yo me llamo el Mui Ilustre 
Consejo ~IlInicipal. 
Aunque no me luce el pelo 
Según u ... tede~ \'el'án, 
En un tie mpo era persona 
De 'lIucha notOriedad , 
Tot1o~ Il.(" con~iderabal1 
1 lIl~neJaha llU caudal. 
Pero IHe vino la 1lI~la 
'Sin pouerlo .'emediar 
1 he queJauo cOIl\'ertido 
Eu una cahlmidnd. 
¡(2ué!<.(' han ht'('ho mis te~oros, 
1 lui ... renta~ dónde están? 
Se fueron cllal)!olonrlrinas 
Para no \'oh'er J~lInas! 
Pero lo q\le mái:i me l1f1ije 
No e~ mi la'isle suerte actual, 
Sino lo inútil que he ~ido 
Para U'ita pohre ciudad. 
Todo lo que hice p OI' ella 
Fué (larle ¡.l~ua.. i nada mas, 
Ag:u:l. que la e~toi debiendo 
1 no la pient:lo pag:nr, 
El alumbrado lo debo 
A la fábrica del gas; 
Do as.eo no hablemos nada, 
Pmque aquello and:'\ IIlUl mal, 
Pa\'illl cn to lln me o1j~t1 11 
P OI'qll(' IlW h:lr:ll1 "onro.iar, 
Mn'~" ('ro, no rf>r llel'den 
AlilH'lln hal"lI:" jlbd. 
La hij iene, no me la nombren 
Por vit.l:t de :-;atnn:i:'l! 
El Iller('nuo., ¡Qué vesglicnz;\! 

La d l'cel. . ¡Qué alroriuad! 
1 ha::; ta mi propio editicio, 
T .. a ('asa municipal. 
E;;¡;t:l enfermo con la sarna 
{Jue tm'o el perro de .\dan, . .. 

Ahom me dirán u~tetles 
En qué he .2":lstado el caudal, 
Que me confiara este pueblo 
Para ~\1 pros:ped llat.l? 
E~o eQ lo que yo pregunto 
tlnién lo liene'! <,dónde e~tá? 
~o }¡ai pOI' allí algllll c urioso 
Que me pueda contestar'? 
Quiza a ia caja de fierro 
En que "'e .2"\lanln el melal 
Le falta alglÍn picaporte 
1 no baya seguridad? 
O te ndré 1'010 el bolsillo 
() yo no sé qué será , 
Pe l n el ('aso es que no tenzo, 
Uijo$ de mi alma, un rOIl I, 
1 quieren que economice 
¡t.¿ué "oi a economizarl 
Como no ahorre e l pellejo 
Que es to~lo mi capita l, 
~o me queda otra remedio 
Que il' :\ pedir cnridau. 

(¡ :-;¡ supieran que en banq\1ete~ 
be ha g-n~tado ese caudal, 
QuÉ' llnrían los ROTOS t.:on 
La :\Iunicip:1.1idAd!) 

DON Yo. 
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VARIEDADES 
¿Puede fumar el cle ro? 

He aqll i Ilnn cll eSlio n qllo di 'Clll l' ll los peri Mi
['os ingleses, i que es de pa lpi tante "I' tualidad ('n 
"5pa lla. ahora 'l ile el a rzo hispo d .. Toledo ha pro, 
hih ido que los C lIl'a ~ tle su d iúl'l'si~ rUlIl cn . 

l'n (Jeriódi l'o , des (llles de saea r a plaza lada ,'Ia-
5(' dp ~1r.~ lIlll cn t os ¡ di> l.)1Isl'a l' antecedentes en la 
historia dc la Ig' lpsia in ~ lesa. se ol'upa de lo qu e 
en ésta OC UlT O eh los paises latinos i en la Ol't o
do\i n r011la na. i ,Iedll co qll e no c\ isle lal pI'o hih i
cio n: pero se ha reco l\l end ado en diferen les oca· 
siones la ahslinen['ia . princi palmellte en pú llliro. 

Esta eostulllhrl' de fUlll ar i de tomar rapó ha 
sido censurada pOI' algullo:-; ponti fi('(ls quc la han 
hec ho ohjeto de hnlas e\prCSamo nl c ded icadas a 
predica l' enl l'e el clero cl ll o 1"0 dcl l<llla eo. 

Sin embal'p,o. segun el pr l'iútliL'o en cuestion. en 
182i el Papa Benito \'11 uel'larú an il ladas todas 
~stas disposirio ll es, por la se ll l'i lla razo n do que 
Su Santidad era IIn gTa !l IlImador. 

Leon XIII no film a: pero se ase¡!1 \1'a '1 "1' loma 
ra pé a l ~ lIn as ' cces. 

Pio IX fu maba i I\Il1 rho. 
.\ propósilO de ésto. se I'lIc nl a d,' [, 1 un ani'c· 

dota lIlui l'u riosa. 
Yi ;i lúbale IIn srilOr li1' la ['orle i Pio IX Il' ofl'e

ció un ha llan o magll ili co lI lIl' el \ isitan tc I' C(' il ~I Z6. 
- .\'0 e un \icio-Ie lhjo el Pontili l'e-po l'r¡u c 

si lo fu ese, ' os fll llla riais se¡(Uram el1te. 

W . H . G llACE y CA. 

T~ Rataupuro \'A I.PARAISO 

S,\ ~TIA GO I 
_ CQSCEPCIO;>l 

E s el predilec to 
de In gente de buen g us to 

A puesta orijina l 
Un aCI'ó hata ameri ca no hizo una apuesta co n 

uo atlela de Yicna su mamente ori jinal. Le asegu
ró que no podria resistir la caida do cin co litros 

LA LIRA CIlILEtU 

ele :¡,gua, ~.ro t a ;1 p:ola, r n u u mismo (>lIlIlu el .. la 
mano, Msdc UII lIIetro dI' altl1ra. ~: I atlrta. ,T!" 

,(' l1 do la rosa lo li las f;u'il d,,1 1111111110. al'el'l'-' la 
ilpUf'Sla i :-:c diú prinl' ipio a la pl'llf'iJ:l , en I'I'f'scn
cia dp nllrl pOl't'ion de (,s p Cl'tadol't'~, Cllando lIa
hin n l'a ido ~a :W:j go tas soltn' la mUllO, la r<.lra 
dr l all cla se pli SO roja, danda mll estras dr 11 11 

grall do lor : a las 'Iao gotas '1 l1i tú 1;\ mano dicipndll 
qlll' no pod ia I'osjslil' po r nHls til'n lpo la tOI·lnl'<I. 
Tl' ni a la pal ma dc la mano loda inl1 amada; 1'1 pellejo 
II a Il ia dl'sa pal'cl'ido, deja nd ola ca rn ea I de~c\l ¡'i el' l o. 

L 11 t 1 
Compañía de Ahorros J Seguros 

a 1111Q CONU" LL :-;. 30 1 
( (1 '\"'Io'-[ono 12t-(;.sill" 1002 

• VALPA FUUSO 

1 

:-\rglll'Os COllt l'a Im'E'lld io~ ) \l al'iti'Tlos, 1 
Pri mas lijas ~ pronlo a~,pglo lk :-;illif''i!ros. 

Fotografía sobre la piel 

En H011l a la «lI i11li ca aca lla dI' da r II n hu en pasn. 
'l' ha in \"cn lado un pT' oced im ir lll o para impr i-

11I ir fo tnprafias imlio \'l 'a hlcs so li ro la piel. 
Una hllc lla ot'asion para q1le los :l ll1all lr~ 1"0-

11I ;lnt irns, Il l'\'C II en "\ [Jl'rho-fotO¡!iá lica Ol cll le
..1 retralu de su adorado tO I·11I enlo. 

I.a fOlo,U rafia se imprime CII la pil' l senl'i llalllCII
te i si n mas 1Il 0ll's Ii a qut' palIa r al l"olú}!Tafo, 

I ~1'I\ IN\\ Ar ,,\: SOi'oS. C, nl~U I Sn-:lN. 
I H, IUACII -SOIl í\ ROEi\ISCII 

~PIANO~
L_nil m'I Il_,enlc-rec_onOCidO'--,romo los primeros 1"11 el mundo, 

C, KIRSINGER !J Ca. 
Santiago: Ahumada 173 

V ALP ARAISO - CONCE PCION 

Caja misteriosa 

La ca ja misteri osa se ll ama en H\l sia la caja q\l e 
se cerró hace cien años i CII )a apcrlu l'a lia de ,c
rilicarse en cl presento año de 1!)()2. En el tl'an,-

:\ 22. 

1'111':-;0 c1p los ('ien aüo~ pasado~, esta caja !la p¡,;lado 
cuidadn'3111l'nlr 'ljila¡J¿1 pn (,1 palado tlr 10:-:' (:za
)'('~, donde (WIIJlil UII Sitio I)J'CrC)'('llte l'lllre otros 
ohjelos 11013\II(,s del 11111"'0 de dicho palado. ~e
UÚII la historia. esta raja hu' ('olol'ada el! el ~ilio 
que hoi Ol'lIl'a, por 1'1 Czar Pahlo 1. 11'11 la lapa 
lijo 11 11 a ill >l'ripcion d~ 1'"/10 i letra tlel solirral\\) . 
qlle dire': 'pa ra no alll'irla hasla dC'[1I1c,s de I'ien 
a1lns . 1:1 de,.eral'iado Pahlo I m\)rii, en HlfI l i 
por eslo la apertura dr la caja se ,('rilirar" ahora. 
\adie "11,1' lo que conlendrá. PC I'O todos "oll\ie
Iwn 1'11 qun s('r¡'¡ d" impor lallr-ia. 

E n Delicias esquina de San Martin 
ALLR CITT.\ IITI'ALlA ('S la Casa ma~ suJ'lida. mas 

I'oncnrritla ¡mas prf'ft'L'i,la f'1I Chil('; su {'1l0rnlP wnta all',,· 
ligu;¡ la bondad i {,OIlH'lIil'lltia dI' ~us al'lH'ulos, "bita!' 
SlIS Grandiosos Depart am entos ('s rOIl\'l'lli.'ntc' a 
ladas las familias. 

.\ YISO AL PI BLICO,-La Casa mas <"urlida f'n Chile, 
flor halll'rsp auml'lltado di' una 1I1('I1"l'a illcrrihl,' la H'nta 
1'11 lollos los Drpa!'lanH'lllr,s, laulo f'O romesHllh's como 1;'11 
P:lf]upll'l'ia i Uf'nda, 1Il'1ll0S aUOIclltaJo unrslro prrsonal 
para podl'!' alt'udC'I' as! a bda pr!'sona qur quic l'a pl'O\et'rSI' 
{'II IIUI'~ll'a Ga';;J, 

LI.I rl.\:-;,-('1'3n ~urtido ,'/1 Zapatonl's, Zapalillas i Pun
Illlas dI' goma. p31'a t;allall/'I'os, :;1'1101':!S j Ninos, Los pa
raguas que rrcih¡' In Casa son siempl'¡' los mas 1'1('~allt('l'i, 
los nlas dllrallll's, ¡los ma..¡ arl1slicos qUf' se ha n Impor
parlado hasta la II'('ha, 

CflPO¡¡ Pa/rlfle,I, BOII,\', Clfdl(j~ i toda clasf' dr articulas 
pa!'a lll\'iprno dI' I!lUma moúa, l'ralizamos a pr('c ia sin eom
pf'wnria, Inmenso surtido <.11' Pil"!¡'s para adamo, ApJjc'a
ciones Encajes, HrgaJia i a!'tlculos para lea l1'o. realizamos 
a pl'rC'io dl' fahrica. 

A SAN JOSÉ IllmenS?SUI'lidoe113d01'00SI 
panos para capas. 

I 
ABARROTES, TlENOA, PAQUETERíA rocaj('s, IJI<?ndas, g{>!lrro:s dI-' 

"ONFIl \ , COI ~J I O hilo, I'tl'. 
1 ,J t sq,.. S('dl'r ias, te rciopelo ingles, 

TElÉFONO IHClES 575, NACIONAL 4S7 e.iutas. ('le. Elegante I 
Casilla 310 - Sa n tiago <;urlido 1"11 boas d(' plumas, 

- ----

EMULSION DE BACALAO J ,' I'DI¡'! C1i,\1'fI1 \ L 1TOda ela e de plan las de aire libre 1\, l' I'J l' 11 y consc l'va lol'los . 
Hamas, Ca rallaS, Figuras, ele. DE HAEBERLE HNOS, 

Es la m ejor y ú nica premiadc¿ en la E:lJposición de 
BtLffalo 

SA¡\TIAGO-CATEDI\¡\I. 2 202-DELlCIAS 15 50 

RESERVAOO 
PAnA LA 

Sociedad de Seguros Mütuos sobre la Vida 

"LA SAL VADORA" 
Bandera 96- Santiago 

La Muebleria Modelo ZAPA'1'ERIA 
UF. 

Surtido pel'ffianr nlr dr Mur bles dr ladas 
clasrs á precios sin CO mpPlf' ncia. Compra 
vende y rec ibe a consígnacionrs lorl a c lasr 
dr arli culos nuevos y lIsados. 

SANTIAGO 

RAMON ~L\ RCIlANT 
121, E s tado, 121 

Ed ificio de los Pa dres Agust inos 

EstablecImiento que des· 
de muc)¡oa año~ ntr~18 se 

T ~~U~ FONO I!\G t ES iG2-l\lo~lmA 9:io viene recomendando por 
el buen IDnlel' ial y la ele· 

E. IJRESCJANI !J Ca. gau te (onna ue BU calzado. 

SANTIAGO .\rreglos de " lesas, Salones, Iglesias 
.\Iquil er de Plantas, etc. 

,\LOI'\SO O\'ALLE 1443 

Telé fono Ingle. N . 1077 - Casilla 971 T Frell/(' al Colpjio de Sal! Jy"acio 

CERVEZA DE I NV I ERNO 

E T,\ DO N.' 59 

Gran Club de Calzado 

CItO / IISI'lIllIlIfI/:>; / .(JO 

IL IJ l S·I'AJI.' ~H: 

La lI ejol' 

La mflS Uigié nica 
DE 

E S TA DO 
e ntre Huerfanos y 

Agustinas 

'fodos Jos dOlllin!!o~ ~e 
expenden elllp!l.lladas, fa 
bl'i('(\dns t'on toda IU11 
piezn y esmerO. 



¡NOCHE ETETINA! 

EL TH.ÁN~ITO tA " 1 ~ I ("oN 
JI , . 

III1~ j"n Jun:n l ll, 1 I "n,h,j tCrllUIB ,\11 , .. , t " ... 111.:1 I I1lI1h;, , 1111" Ira< I."r ..... 

,1, l., IIIU"', :(', ,l. I'¡ I I ,.11\ Y r' I1, ~¡ , n \·lIa ,\n .'111·\ '1, [I! IIIU' fU 

1" ""/l"h" l'1I UII 111"111, lit" ~ 1111 alto." t 11 ,1-. 111' ·,'1,,'11:'\, 113d."IUII'r 1, 

1"" Rf' Ikl.i ;'1 la '''''I'lIlIur.. ) kili.). la IIv~ L 11' I 1'1.:. 

", In; alll"r ni tu' á."II.¡, h"rm(\¡,u ra Aún ¡!tll'U l" r(' ',t'u' ld,l- r la ;:ljr ,r:\ 

"~I.IIt! 1 • <lulrl1{'( :<\1 m lllh) Jlnpi.1 .Ie illIl1e~1a IHl.lu: In·lr· l'n \alln l' ""'~ 

I,(·~r.\ ro'·I'l' ,lo l'r:1I1IO) do ,11:"""", rn\lC ,,) 'Ih(' P('I!¡'¡' ti ,Ierrol. rI 

'11I~ ~ih\c ... h ., eh tu "1IIIIr:\) ¡ u.llll,. J u r a.! jl'tH."TII '111 :tlmo'\ 'IIH I,ur ~u ¡lima 11,,: " 

11' rr1flll i rollUrlall11hll, ,1\.111.\ \1('< p',nl;¡\I,l\lrITllI11,,J;¡lI:111.11l![o,,, 

11 'rn \ "(>:, 1ll111:t11ln(':;"llf'1.an m ll llu!!, l a folr, !.!!! dI' ('.1:1 1'11'1"11 " lO; :11('rr,1 

ti t ilO 1¡"~:1 ,) la a r r;uu .. ti,> UI'~ I,(,uo,,' :I.!¡!lel fU Id, 1 ,le m',,'rle l' 1111 :-1I¡,II. " ~l. 

" .. ",,, I 1, 1',lfr'. ,1, 1<- " .1,1 .. ·\kanl:1 InSI' II111,', u r('('uer.!!) ,"e 1(1I1u,a 

I.r, ,,1 ! 'ti '1 ,11 ~ ;,n ,1 1.. ~ ru:ul.lo <,1 'IH:'.·' ¡ti til' 1111· "J" t.:rru 

"11, r'"III'I'I~': y ',\:1:1. ('11 11111 1" .. :·1;11<)51 , l ln!l;l t I! 1111'" ,i 110 1.1 \1 I'H! ,., nl Uló\' 

Apuros de un negro 
(CUENTO MUDO) 

PENSAmENTO J EROr.LIB¡CO, POR Nov.",""U. 



Al'óO V,-TO~IO 11 , LA LIRA CIIILEXA 

DICCIONARIO BIOGRAFICO DE CHILE 
rOR 

PEDRO PABLO FIGUEROA 

'l' TERMINACIO:-l 

La p,'cnsa seria del Ilais ha sa llldalo eon entusiasmo la tCl'lninacion del 
trabajo lil erario nacional que el señor Figlleroa liene prepó,,'ando dc~de 
el año 1886, La ¡,ira Chi l('l/u, no se ,'a la ullima en asocia rse a tan aplau
sible acon tecimiento hibliogritlico , 

Los mOliles (I ue han impulsado al auto,' del J);l'ciol1i1rio, al afrontar i 
llevar a termino su importan le i la boriosisima publicacion: los ei tracla
mas de un parrafo del l' /'o(,lI/io de Sil ob ra, Dice el señor Figueroa, 

" Hemos dado a este li bro nues'ros mas nobles afenos, con rela cion a las 
glorias de nuestra patria represculada en sus hombres de tal en lo, de estu· 
dio i de Irabajo, La abnc),laf'ion i el heroismo se han pneslo, de relieve en 
sus mas I'I0riosos apóstoles, ",ili'arcs i marinos, sacerdo te~ i lilúntropos, 
conforme a la I'erdad hislorica, para que sus enseñanzas pucdan 51'" imi 
tadas, A los escritores i periodistas les hemos señalado el luga r de di sti n
cion que les corresponde, sin emu la ciones, ~i n esc lusion de esferas sociales 
i sin tomar en cuenta para nada las doctrinas adl ersas que su,lentan , 
apreciando debidamente sus obras, poniendo de rn anilieslo la elicada de 
sus t,'abajos i señalando a la publi ca cOllsideracion de sus eo nci lld ada nos 
sus merit os i sus se'Ticios i pidiendo para todos, los aplausos ~ la gratitud 
de la opinion puIJlica," 

Es de espera ,' que, a" lI ella parte de nuestra i'lIectualidad socia l i poli
tica que marcha a la lang-uardia de los adelanlos mora les del pais, sab,'a 
reconocer los méritos de un Irabajo del a"'ance del que nos oellpa , eomo se 
le reconocen puhlicaciones periódicas como el /' /'ogl'eso Alftl'/'icano i el 
Po/,!'en;/, ¡,,("'el'lllal de Buenos Aires i el Correo de Po/'ís de reriP lll e fecha, 

Cableg-ramas recientes de Inglaterra i America del Norle, cll altesen la 
publicacion en Londres de la 1Ii.loria de la GIlP/'/'O rll'l "ra llSl/'(/ol , elojian
do la independencia de c3l'ácte,' del auto,' que jllz¡:ra COII altilez a los mas 
ilustres jenerales br,lánicos, i ot,'o de Be,'lin, esplicando el alcance i si¡;rni
licado de los monumen tos del mundo, En lodas partes seerije n pedestales 
a la intelijencia, i este ejemplo debe se" imitado po r n050 tro con los 
homhres de pensamiento qlle consa)!;ran sus deslelos a formal' con sus 
li bros el temperamento lelHn lado i di¡:rno de los pueblos, La obra del señor 
Fi¡:rueroa perlenere a este jenero, 

Figueroa como escrito,' es 11 n I erdade,'o sociólo¡:ro i un rep llblicano en la 
mas nolJle acepcion de la palabra, i mas tarde se le tributaran homenajes de 
/o(ratitud eÍl ica, por esla indole de sus libros históricos , li ,~ura ndo con razo n, 
como uno de los modeladores arlisticos del ca rácter nacional. 

':La persel'erancia todo lo lence", es el lema del hombre de trabajo en 
nuestra patria, Que el seilOr I'i.~ueroa, venciendo las peqlleñas pas,ones de 
unos pocos reciIJa la reeompensa a que es acreedor el qlle tral,a;a con pntu
siasmo i pe,'sel era co n fe en los sentimientos justicieros ti c SIlS conciuda
danos , 

A:\'OrlES ZU.\ lta S.\I.\ATIEHR.\.. 

JEROGlíFICO ORTOGRAFICO 

~le recomiendas Antón, 
para mi Illujer a Rosa: 
[a muchacha es, por lo !rermosa, 
de todos I 

)[as, como en tales asuntos 
no es lJueno obrar de [ijero 
acepto, pero primero 
tengo que aclarar: 

Es el u no (i mucho siento 
esta rareza supina) 
el saLer que es ma)orquina, 
porque me carga el ' 

Es el otro que no !rala 
en ell a afan de ma nda ,,, 
para que no dé IIJ )!;a r 
a que lO la tenlla a -

Mientras estos decisil os 
asu ntos en claro pones , 
pond ré en nuestras relaciones 
unos " .............. ,. 

¡Es de costumbres sencillas ' POI' que 00 me dá mi empico 

para anda" de \eraneo 
por Carlajena i » 

Un O: ¿es rica! 
me aleA'ral'ia bastante 
qlle, aunque no sea illlportanle 
esto a nad,e perjudica, 

Será fi el, por de contado: 
plles fuera pesada broma 
que ven!(a otro ; 
del fruto de mi cercado, 

Diras que mu cho JlI'e¡w nto: 
pe ro ¡qué le !remos de bace r! 
a mi me gusta poner 
las cuestiones en su , 

Si ella es majadera i loma 
por ofensa lo qu e di l!o, 
qlle no se case l'onmig-o 
i con su pa n se lo , 

I si le pal'cce mal 
en mi tanta flreca ll cion, 
demos fin a la cllestion 
I ha)!;amos , 

A, ~1. T, 

HISTORIA DE APARECIOOS 
Gulli stan, hombl'c l'alicnlC, se decidif' IIna vez a dormir en un 

viejo castillo, ell donde al punlo de la media noche aparecia un fan
tasma que lanzaha horrilrles imp/'('ca ciolle~. 

Gu lli stan cncendiú un cigarro, pliSO UII bllen ga''I'OII\ al alrancl' de 
su mano, i cspcrú , 

Cuando sonaron las doce la I)Ul'rla del aposento se abrió i viú al 
fantasma que pcnclraba ajitando su sudario i prorrumpiendo en si
niestros g rito~ , 

-Buenos dias, fant? sma,le dijoGuJlislan sin turharsc-¿c(¡ mo le vil? 
-~lui mal! 
- ¿, l1 as sufrido ",ucho aqui en la tierra'? 
-'lucilO! respondi.., r l fantasma, atúni lo i ajitando las cadenas .... 

l1 e sido siempre engai,ado .... , . .fu, asesi nado ...... ,mi Illllje,' me dejó 
morir de hambre ...... , 

-En fin-agrcgú Gullistan-Ia vida terrestre te fué insol'Orlable, eh? 
- iAi, si' 
- 1 entonces, pedazo de estúpido , ¿po,' qué I'uell'es a la li erra'? 

Lo.A.. X» I S :E» E:E» S I .A.. 
COi\: ~LS lIOI.E~TI\'" COi'iSIr.tlloJ\TES: rOSTltAUOl"i 1\FR\ 10S,\, PIIE"'E;\lDUEMS TnISTES. Aco· 

'I'¡\\IIE;\','O DE LA \J/IILIIl.\Il.- PLS.\llEZ, HEL\ I\IIFi\TO CENEIl.\I.,-bISO.\Ii\IOS I SEQl'EDAO DE 
\ I fo:N"TIIg. 

Se Wl'alll'adicalnwnlr i ('n poco Uem· 
po con la aplicacion de' la l'If'cll'icidad. 

El Cinluron Elrchico dt'l Oro Sandcn 
¡:tP IH'I'a la corl'il'1I1e r lécll'ica Il(~cr<;a ria 
i d(' la malll'ra dehida, para H'nCf'lr rsll' 
lI.Ial. C('IlnO lo alC'stiguan los muchos 
l'a"os curados. 

ENFERMEDAD NERVIOSA 
"': DEL ESTOMAGO CURADA '" 

,"úlltfillfl(¡ r/f' Chill' . Ftfwcro ti dI' 1!J02. 
':;l'ÚOI' Dr. Sandl'Il, pr('srnl~'. 

~Iui SC' 1101' nllo: E!,toi mui rI'stalJil'ci
do dC' mi rnfprnll'dad nrn io~a. digcs· 
tlOn ¡mal dOl lllil', d"lJitlo <;olamC'otC' al 
Cinturon Elt"'drit'o qw', gracias a p I, 
c1uC'rmo mui IJ\('I1, mi dlgrslioll i apeti· 
lo 10 nll~mo. 

E'ip"rantlo ha123 ld, lo qUL' rsUme 
('oll\pnil'nll' dI' mi !inna, qurdo ('amo 
... ¡¡'mprr· .\10. i ::;. ~'CARLOS BfRTON. 

Coll. dr P ... i6imo Núm, 217 

Pase a mi consullorio i {'\aminr mi 
Cillluron. ~i 110 pl/NII' fflá/' rn prr.\rma, 
ml/1II/,' Jlllr lIIi (ollptfJ i/ll~//'fIdu __ lo I'n\ io 
gl";Jlis a quicn lo ~ollcitf'l. 
[t C'NT URON mCTR'CO H[RCUm 0El O" SANO[H 

[S[lU'UCOPA[WIl'J'AOO 

PIlR El SUPREMC COBIERHO DE CHILE 
jCúiden~e de 188 Falsific:l<:iones! 

M is aparatos no son de venta en 
BOTICAS, DROGUERIAS ni por AJENTES 

LJ,.S CONSULTJ,.S SeN GRATIS 
DOCTOR L. A, SANDEN 

223 Cafl~ Estado E1q. Agu/ino. 
Horas de c vnsultas: de 8,30 A. M. 

a 7, p , M , 
Los domingos i dias festivos de 

9 a 12, 

EL AMOR, EL HOMBRE Y LAS LUCES 
El amor de un adolecente de lti ailos, es un relillllpólgo, ,' n algu

nos casos, En otros, fu, '¡,:o de arlificio, .\ reces l'Ul'gO de HengaLI, 
mui vistoso, pero poco duraclero , 

El de 1111 mozo de:!O ai,os, ('s fllego faluo, 
El de un hombre de :!:i, es un polent" foco de luz ell~clrica, 

con inlermitencias; necesita 'lila panlalla, 
El do til lO de :\0, I'S la misma luz fija i correjida, El dú uno de 

:¡5, es IIna hogllera: el ye rdad,'ro fuego de la pasioll tan caca reada, 
.'\ los ',0, el alllor del homhre es una luz de gas , fuerte , clara, 

merced al merhl" o Curcul'II ll. 
A los '';j , la ," i ma IlIz i el mi mo mel'lle,'o, Ill'ro este esl;1 "Cl'OIll

pueslo i aquella graduada en un con tador , La camise la del a[la, ato 
va esla lt do gasl<lda, .\ los ;iO, la luz del l,mor I'aria, Es la de un 
quinqué con petrt'rll'O i p<lra que alumbre n0cesita 1'l'1I01'a,' el combus
tible, A los 60 .. "islema alll iguo, El hombro ya rell'orediündo al 
oscuran li sn,o , Sil alllor ''s Ult I'clon alillll'IItado COII ace ,te de olrl'a. 

A los (i;j un ca nrlil i a los 70 .. , IIna laroparilla ron a~ua i aCl',le, 
Luz de II,uerlOS, qlll' 11 0 resisle al ml'nor sO[llo, , 

DI' los 70 ,'n acll' lanle 11 0 I,ai alumhrado, El hombre esla sum,do 
en compll' la oscllridad i solo ell suci,o entreyé momenlaneallll'nte el 
brillo de luces raras , 1IIII'as de OtrO mundo lal I'ez, 

1\11'. "'n,\7\w ,CIIILFM, ¡':~rADO lH. 



ACTUALIDAD 

8 '11 

11 I¡ 13 ¡'l: 

Saltos politicos 



LA VIOLETA 



A~O Y-TOMO 11 . SANTIAGO m: CHILE, JUNIO 8 DE 1!J02 N. ' 23 

MU..JERES OÉBIL..ES 
l'st('dp~ pUl'dI'n S<'r robustas si <Iuirre!l. 113) un medio pa,'a arreslar dI' la n:tlurali'za 

~~~~ ~~s \~~~~~d~~l;l¿lid'~1 r~~~1i.1~r~r~h~r~l':n~a:; id¿t~~rl~i:~ Ih~{~~~r\ai1~ ~~I~a(,~l:~I~~:tOS a)1 
Dador Salldl'll cfl lllo sr usa la electri
cidad. '::1 Irs dari! ('1 ¡wllrticio d(' sus 
conoeimil'nlos ell su faja EIt"ctrica. 

CURACION DEL REUMATISMO Y VARlAS 
E/IFERMEDADES 

---$(1111;1/(/0 dr Chile. ,Ha!Jo 8 dr '/fJ02. 
Spflol' DI'. L .. \ . ~andrn. p¡'C's<'nlr, 

)1¡n 5('1101' mio: Tt'ngo l'i honor dí' 
rornu'lIic;lI'!r á Ud.. que' dUl'ante ('1 
li{'lIlpo qUf' m~ ('stO) curando con su 
CI~'ITnll~ ELECTRICO. Illl' IIr mrjo
",Hlo mutilO di' "~\I'ias ('ll rC'I'I]]('dadl's 
Qm' me aqllrjalJan; solJrt' todo d\'1 r f' l!
malismo, ¡\ los jJocosdías mr pl'incipié 
<i sl'nt il' mpjo!'. 

,\Ie {'s mu~ ~ralo comunitarlr l'sla 
noticia pOI' si Ud. dC'sf'a pllhlicar su 
1'C'nwd io inn1l'joralJlp para ('1 plIlJliC'o. 

QuC'Ciando, sellar Doctor, "lIooamrn ll' 
agradt'cida, me despido dr L'd. Alta. ) 
s. s. 

ANA GUTIERREZ 
Calle de Cored,ol Num. 1933 

">$>~ 

EL CINTURON ELÉCTRICO HERCULEX OELOR. SANOEH 

POR El SUPREMO COBIERHO !lE CHILE 
Mis aparatos no son de venta en 

BOTICAS, DROGUERIASni por AJENTES 

¡Cúidense de las Falsificaciones! 
DOCTOR L_A. SANDEN 

223 Calle E,jado Esq. Au,,&lina, 

Horas de consultas: de 8,30A. M, 
a7. P . M. 

L os domin gos i dias festivos de 
9 a 12. 

LA LIRA CHILENA 
Publicacion Literaria de los Domingos 

LA MAS ANTIGUA I DE MAS VAST A ClRCULAClON EN CHILE 

Tú·oje por nlÍmero: 12 a 15 mil ejemplares 
DlIlECTOIl-rnOrlET" n 10 

SAMUEL FERNÁNOEZ MONTALVA 
Casilla 159& 

OF I C I N A: C ATEORAL 2647-SANTI A GO. CHIL E 

AJEII'TES JENERALES 

Ya/paraiso: Vera; Valdes_ Col~iio 113 
Concepcion: Rafael Merino, ]Ciosko Eslacion 

Iqlliql1e: Bassauret Azóml' i Anguila 

SUSCRICIONES 

Por on año ........ . ..... S 5.00 ~ Número suelto....... S 0.10 
Por seis meses .... . _ . • . .. • 3.~~ Id . atrasado ... . .. _ _ _ • 0.20 
Por tres meses ...........• 1. /v ES PROPIEOAD 

EL MATRIMONIO 

Alaile a 1I1i intenlo estudial' IIna cueslion socia l de allisima importan
cia i de¡(ran trascendencia en los desllnos de la humanidad: ellllfl/rilllo
nio. Pero el matrimonio, en cuanto impuesLo al homl,,·e i a la mujer como 
lei por Dios i C01l10 nN-esidad POI- la misma naluraleza . 

De dicho como lei i como una oiJ lip:al"ion i no 01 0 ser" dificil proharlo 
si 01 lector se allana a recorrer conulil(o la s pájinas de la historia . 

En la pOI-lada del mundn anliguo_ aparwe el homhl-o en medio del Pa
raiso de Delicias, en el estado de la inocencia i de la juslicia orijinal. La 
\ irjen naturaleza le rendia homenaje: las flores SIl S ga las i sns perfumes: 
los !trholessus fI·ulos:clamhicnte sus perlumes: la s a,es sus Irinos , i I,as
ta sus rujidos la s fieras sujelas a su imperio. 

;Qné mas podia dr,ear el Rei de la Crca,'ion en medio del Paraiso? 
Qn¡lle podia fallar para ser feliz, cualldo ui su alma ni su coraza n sp nliall 
lasin~uieludes i los pesares 'Iut' amar)!an hoi la ,ida humana? _\h. le fal
taha lo mas ('sqlli~i lo i lo mas nccesario: una mujer. 

I hlí aquí. fJHP Adan comenzó a allurril'se i a pnSP31'Se u'istc i mohino 
por los jardines del Pa,'aiso: i hé aqui lambien_ quc halJiéndolo no lado Di os 
dijo: UD l· .... M/'JI fJltI' l'l "o/llln',. " .... 1/' _"ofo; tll'lIIo'i/{' /l/Uf muj,'r 'I/(f' 1/' sir!'n rll' 
fOIllj!(fI;/Jj'O. I diripndo i lIacit'llllo, en\'ió ~olJl'e ...\dan 1111 prolundo sueño i 
mientras (oste rOlwalJa como 110 lJi rna\ rnturado, le stJ~lrajo ron lodo ti rllto 
una de las cn'lilla, . formando ron ella-es biell sabielo,-Ia f)J-imera mlljer. 

Lllc¡!O dc'pc'·IJ) Adan i silltió al co,tatlo del cOI·azo n el dolor que le 
proilucia la falta dI' la dkhosa ,'o,lllla: pero ,e cO ll sol" mili a licmpo_ Jlues 
al mirar húria la IZ'luil'rda s,- "uedú ma,·a\ illado_ COII lamalla hoca aliie'-la: 
al ler a E\a: una creatuca hellisima i eneanladoca, ¡¡raciosa i jenlil, " e 

lo contemplaba am.orosa, coqueLamente recoslada sobre un lecho de llores. 
. Ada n se oh ,do como por enc. nLo de Sil dolor, i vuellO de su sorpl-esa 
I a_dmll·acIDn , se filé ~cercando a E\a poco a llOCO, con ciccla timidez al 
prllmlplo I con resoluc,on en se¡¡:'lJda, conclu yendo por sentarse a su lado. 
Adan I ~ IlJ-e"unt6 como se lIamaha, i ell a le ,'cspondió ron j.'ntileza, en 11 11 
len/(uale perel! r ll~O, que su oombco era Eva i '1"0 Dio, la hahia creado pa
ra hacel"le compallla. Al OIr tan hermosa ded.racion_ Adan no pudo con
tenerse de gozo i estrechando a I ~ ,a entre sus hrazos esclam!J: ¡;;~/ft r., cm'
W' rlp mi rarlll' i hueso ti ,. nn'-¡¡ !l11f''iOS:' por eso el ho,!,IJI'l' dejan; {('ill Jlad/'p i 
a Sil madre ¡!(Ira l'~IRS":.\ tA JtnrJ\ l Ins dos reudrau a (rJI'IJUII ' IlIt -~o lo .I¡p,. 
I al verla sonrei ,-, a" re/(ó diciendo: /](,I/rlila s('o /11 ,'slalllpll. sa/J'ro\{t i es: 
lampó sohre SIlS meji ll as sendos hesos de amnr. ' 

,\ mhos estu,ieron la,-¡ro ralo ahrazados_ junindose elerno amor i lor
mando hermosisimos p,·o)eClos pam el ponl'nir. 

Adau, al \ e 1"1 a lan pura i ¡rra.·iosa reco,-dó(luehahiasidoformadadeuna 
de sus rostillas I c~damú alborozado: COIitO t·."lo, ",~I 1/1(' l((.~ .'i(((¡11I'1I iodo.\, 

No oh ide la amah le lecton\ i el discreto lector, quien quiera que Sl'3, 

que E\ a no r' ,é hecha de barl·o como Adan, Sino sacada de IIna ,·n'li lla de 
<'ste, para indicar sin duda afgu na _ que la mujer es parle ("ential e inhe
ren te al hombre: qlle es alito que le pertenece, Jlor derrclio propio i sin la 
cual no eslil completo ni leliz; ,·omo quiera que no e5lá cOll1plelo el hombre 
a quien le lalta una costi ll a, i un hombre sin coslilla no puede ser feliz. 

"Dos sé res creó Dios en el principio i los cre6 para '1ue ~e amaran 
se IInieran i \i\iescn de consuno. El aura del Paraiso lIe\(¡ en SIIS alas e! 
primer suspiro de amor; el primer lecho nupcial fué un lecho de llores na
cidas a impulso de una palabra del Eterno i 1cariciadas dulcemenle por su 
hálito sohe,'ano. I si no era hien que estuviera solo en medio de un Pa
raiso de Delicias a la ,·ista i contemplacion tic la ,irjen lIatul-alczu_ rira ,le 
galas i esplendente de hr ,-mosuras ¡cómo habia de serlo despues, cuando al 
estado de ¡n-acia sucedieron las pasiones i las debi lidades_ i al amenisimo 
jardin donde e,·eeia el ú,-bo l de la inmortalidad_ reemp lazó el arenoso de
sierto de la vicia? 

Creados Adan i Eva_ Dios les impuso el dulce i sua'e I u¡ro del malri
monio_ cuando les dijo: Creml i llUlT'I'J.ICAOS i poblad el II";I/do i /r/ml do
minio soure 111.\ (U·I'S rll'l rielo, 10< lieras dI' lo lierl"(/ i lo, fiecP' rlell/lllf. ;Hai 
al/(o mas claro, puede da rse al¡ro mas deeisi, o en lavo l- del mal,-imoniol 
Porque eso del crecer i multiplicar",,' es nna consel"uencia del 1IJ!//rill/ol1;o. 
Lueg-o éste lué establecido i ordenado por el mismo Dios en el principio 
del mundo: i elerado por cierto a la dignidad de sacramento. sine para 
sanLificar la /lltiolt de un homb,·c con una mujer: i la uoion hace la fuerza_ 
Asi quedó eslahlecida la sociedad conyuga l, como base de la familia, para 
la conservacion de la especie huma na. 

La obra de Dios atraviesa los si¡rlos i saha las distancias. ¡Querra el 
homb,'e destruirla o enmendarla? 

I esa sentencia de CI·erer i mu ltiplicarse. impuesla a Adan ¡Eva. fué 
impuesta lamhieo a toda la humanidad_ como herederos i parlicipes de su 
propia sangre i naturaleza, puesto que Adan i Eva represenlallan a todos 
los hombl-es i a todas las mujeres. • 

ÁIIIIII·: es el único bien que e,i;t~ sobre la tierra ha dicho Jorje Sand: 
i el amor es IIn dón de las almas jenerosas i ju,'eniles. El hombre comien
za a amar apenas nace a la \ida de la amislad. Por eso ha dicho mui bien 
el poeta 

II Ju\"entnd sin amores 
Es como primavera sin las Oores .• 

Recuerden los hombres aquella m:i\ima del E,anjelio que dice: .111/00' 
los unos a LAS 01'I\\S: ¡las mujeresesle pr'cccpto: . l l1lll (( Tl PBÚJl'IO. E~as 
otras son las mujeres, i ese prójimo . .. el homhre: en consecuencia_ nadie 
se queda sin amar ni sin casarse. 

Cuando el hombre. a los 20 años_ se da cnenla que le falla IIna co,li
lIa. la Ii¡WII hasta I,alla"'" flo r aqu"llo que dijo el Sahatlor /]11'<1"1111 i ¡"'. 
lIf/rri.~. I IIna 'ez qllc la ha encontrado \a i pitlr la Jlilla al papil_ por aque
llo de P¡-did i r(',.illi,·,';,: i como en pedir no hai ellgaño. el pap!1 no se la 
nielf3 

r-l'dire un adajio: (1 IJlli¡ln Dios Si-la t/d San PI't/ro .,1' la lH'nrliYfl ,lo 'pu' 
tradllcido al romancr {lIlierr d{'ci r: fl "aÍt-Ji 1'1 JII'Wi .'ir ((( tia l't (:"fa .~i' Irl 

¡m/l/iga, porque ti" Dios prorrde toda palcrnidad i el Cllra represenla en 
la lierra a San Pedro. 

Por aIra pitr'IC. Jesucristo dijo: ¡'l '1111' '1 " iel'o 'ia/fllf.'" (fJll/f ' !'ir r:nrl l 
.'ilywm'. I bien. ¡lIl1ada lectora, ¿(,lIúl es esa ('t'tlZ saha¡jol'a~ Xo es olra qur 
111 1"111: "1'1 fIIo/rimol/io: la mas SU3\C_ la mas dulce i mas fácil de Ile\ar . . ' 

Casar~C'. ha dicho un ,f!Tan rs('rilOI\ ('$ da!' la mitad dl'1 tllmn en cam
hio de olra milad que ,e recihc: es adquidr la santa Iibcrl,ld ,"'1 c;pir IU 
i ~arlldir' In til'al1la dr las pasiones: f's rn('ontrar el puerto de> s¡\hat'iont'n 
nwdio t1t' la 11'IllpC'stad . 1 a,!l'I'rp:a que ,'uando dos sl~J'es se 11 11(' n por los 10-
di,nlllhl.·s lazos del amor i la ,irlutl, la ,irtlld i el amor lo,-mall la harca 
ell que apaciblemenle I,o~an por el ma,- de la ,ida: 1IJ1 anjelle, ,ine de 
piloto_ Sil rllmho cs la inmo,'lalidad i Sil palrla cs el cielo. 

AIII,, ~ar a eslc pllnlo ,os hah,lis ron'cncido, b~lIi,ima leclnra_ de qlll' 
el maLrimonio es lei impllcsla al hOllillJ·e i a la muier? Creo lJIII' ,i_ pU6 
) a di, iso en \ 110,11"0, laliios maliriosa sOJ11-isa de "proliacion. I si es as'
entúnc(l:-; es tais servida, i :-:anlas Pascuas. 

Por la ropia_ 
D. SOTO BL LIIO.\. 
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J. LIMOZIN 
S.IlNTI.IlGO- Y.IlLP.IlRJ1ÍSO 

ÚTILES PARA MENAJE 
Cuchillería. Coci nas econ(lm icas fran cesas~ Cocinas dE' Gas, 

Al' l! culos Enlozados, utiles para ~"'Iorislas, Tijeras Finas. 
Acritc pal'a Maquinas, At:('iLc pa l'a Cilindros, Clal'in de Seda, 

Arti culos para Bodpgas de Vino. 
Surtido General para Edificios y para Carruajes. Tarros para 

Leche. Fierro hatido, csta liado i rn lozado. 
Casilla 687 - T e léfono In glés y Naoion al 

N." 22 

Encuadern acion Europea 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

~ ....... 
Est(' \'slab ll'('imipll lo se ded ica a la 

rncuadrnlaci<lIl de toda claS<' de li 
bros hasta los más finos. 

P RECIOS MÓDICOS 

Especialidad (' 11 Dorados a fuego r o 
Cintas. Carleras, Libros. r te., ('te. 

EN LA GRAN 
Fetbrica Francesa 

DE 

Ca l' lel'aS~3' -
---+E>)' llalelas 
Gatedral1941 (entre COlejio 

y Brasil) 
SE ENCO:<T1UR,¡" 

LAS ,\IEJORES 

Billeter a s , 

y Maletas . 

Confecciona: Trajes eh ¡I rs. Uniformf's para ~ I ililat'{.s. Bomberos, etc. P. BA T~I ALE 
Cortadores y Opt'l'arios I!:s[}cc ialistos en crl(la Ramo. L A B I E N H E e H o R A 

LA TIENDA INGLESA SAN~IARm I1 9ENTREMONEDAYAGUSTINAS 

RIDDELL Y Oía. 
SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de .Ilrticulos para Seno ras, Cabolleros y NULos 
Alamares, Encajes, Velos, Puntos, Capas, Paleloes y Blusas, Sombreros, Hormas de Paja , 

~IOlmas dc Paño, Flores, Plumas, Alas , Géneros para Vestidos. 
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guaguas 

Gnantes de todas clases 
PAilA CAB.\ LLEIlOS: 

Sombreros de Paño, Camisas. Cucllos, Puños, Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcelines, Medias pa ra Bieiclelas y Foolball, Jerscys, Sweaters, etc., cte. 

J. CEPPI Hno. 
TELEFONO AMERICANO , I\'t)1. :155; NACIONAL, NÚll. 2

'
,0; CALLE CASTRO, NVll. i8 

SANTIAGO (CHILE) 

T.IlLLERES DE jJI.IlRJIIOLERi.ll y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de ~I it rmol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de ~lil1·mol. 

A. BAI RD y C IA. 

Anticipa Dinel o sobre Alhajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Zrifiros, RIl
bies y en general toda clase de joyas finns. 

A LOS ENFERMOS 
Doclor especialista r11 ellf{'l'rnrda dl's incurahles. drscono· 

cidas, dcsa huciadas. Curo con flol'l's y 'el'bas Illf'dic inalcs 
",O conoc ida~ ('11 ('1 P;¡15. ga l"a nlizo la sa lud . Justifico la erec-
11\ Idad con IIlIlUffi l' ralJlrs cf' I'Uficados ) escrituras puhlica ~ 
de sorpl'endelllts curaciones de de~ahuciados hechas en 
pocos dlas. 

Los que rslr n postl'ados ó en los campos. r deseen me
dicillarse 1)U{'dp l1 dil'ig ll'sP por c.u'las, drlallando las (' 11[er
rnedadrs dI' qut' adoll'cl'n, \ l es malldo r('llll'dios mi cie llcla 
mI' pl'amilc quP Sl'3 igual como \('rIOs, Tallll\irn el qur 
dl'SN! olJteucr grtilis UII <'j (, 01))lal' dt, sorprendentes cura
C!OIl('S dl' d {'~ hucia.dos. qU f.' 1.0 saque de lada duda, diri
gll':;l' Val' cal las á .\IOX1WA ~." lilU. 

PEDRO GIVOVICH. 

LA COMPAÑl! UIERIUANA 
AHUMAD A, 1 35- SA N TIAGO 

VEND E: 
S A N T I AGO 

CASA ESTABLEC IDA EN 1856 

T eléfono 1 308 V ALPARAISO TESTOS DE ESTl Dlo . ÚTILES DE E';CRITOIIIO. 
San Alltonio :i.J1-a:;!)- Casilla :);'11 Calle Con dril 1 22· 1 ~\-Casill a 717 AIITICL LOS DE FANTASIA. 

I.AfPORT.IlDORES DE 
Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apaliados, Cueros dorados y pinlados, Calres 

du todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labalorio, ~Iuebles de Escrilorio y Comedo)' 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 

Un i e o s I 'Jn p o 'J' t a d o 'J' e s d e "E L G L A e I E R" 
DECORACIONES PARA VIDRIO 

GRAN FÁBRICA DE CAM ISAS 
" LA PERLA" 

S.\N p,\IlI ,O E5Ql l~'\ nI:: ,'lon.\;\DI~ 
P,~,";"d" ... /a El(po~¡~¡ú" d. BlJjjolo 

(;/ll'ilos. 1'llIio" f'wi/leIO."'l C. 
Sl~ ('onff'cciOlIilIl ('am i~s sl'gun 

los ullirnos modC'los lI f'g::l(los dl' 
\Iadrid, Pal'is) Lundl't's. asi como 
('alzoncillos \ r:llnbas de fraul' ln. 

SI' h3('('1I compo:-: IUI'3S. qurdan 
do como Illle\3S Ins camisas. 

E~CJNA 11110. 



A~O Y.-TOMO 11. LA LIRA CruLE~A 

QUISICOSAS 

Montall ini ofrece hoi dia 
los comienzos de una carta 
que el ¡Juda José Maria, 
esc ribe a su bell a ~rarta 
en la mas hella p"esia. 

~I arta mia: Ya esta mos a primero 
i por eso te escl"ibo mui lijero 
para dl'cirt c ¡ai! ClIillHo le quiero!. 
Desde el dia del último aguacero 
no pienso Illas fIlie en ti , mi luz i cet'o. 
no pienso mas que en ti . i a ti te espero .. 
Ya l es que mi carioo es lerdadaro , 
,en a nll, SI no \lene; en enero 
1111' rond I'to ('o rad:her i me IIlllcro. 
(Oejarcmo, la pluma en el tintero: 
no me ha ~ustado el consonante en ~ro) . 

¡.Ii! quil1n fucra ese p,ijaro I'olanlt' 
que la.~a por los aires siempreerra llle. 
para ir dicho,o a presen tarme ante 
tus ojos. i decir te mui amante 
lo lIue mi Jlecho siente en este instante 
Pero) a que no puedo estar delante 
de tu imújen soherbia ¡arrogante, 
te dil'll. aunquc mo tildes de pcdante, 
que . .. ¡Estoi harto con este consonante ! 

¿Sahes tú qui,ln te escribe, anjel amado' 
¡ .\h ! te e>LTihe tu poIJre enamorado 
que desde que estlÍ lejos de tu lado 
lile solo. infeliz. desamparado. 
sin hallar un consuelo a su lIallado 
¡enfermo corazon. ¡ t:IT! he pasado 
por elma; triste i rni!,craLle estado 
que Jluede resistir un desterrado 
de este I alle de la~rimas. helado. 
DIme. pues. ,i de mi te ha 011 idado. 
por Dios . . ¡ Qu~ consonante mas pesado! 

Recibe. sin tardanza. Marta mia. 
los mas tie"nos afectos que te enria 
con esta carta tu José ~[aria. 
que te adora con ciega idolalria 
i en ti piensa tan solo. noc he i dia, 
con dulce amor i sin i¡(ual porfia, 
cumpliendo las promesas que le hacia 
en no lejanos tiempos de alegria. 
¡Si sig"o este comienzo. bien podria 
1'011 errne loco el consonante en ia! 

¡ .\i! )Ia,·ta. ~Iarla, ~larta: ~Iarta, ~Iarta, 
no puedo. puedo, puedo: puedo, puedo 
terminar esta carta, carta, carta. 
Perdona i quedo. quedo, quedo, quedo 
deseando te halles de placeres harta. 

Ya ,abes qllit\n te escribe , lida mia, 
no Irai para qllé Ormar. 

dosé Maria . 

MONUMENTOS LlTERIARIOS 

¡Yo ton rrlldirion, cuánto salrria! decia el malo¡!l'ado 1'00'ta que sr murió 
por no rnfadar~f~. 

Lo mi~mo di~o ~o que lIi soi poeta ni lTla l o~rado. 
Pero fuerza es ronfpsar qne el si ~lo marcha. que la cililil.at·ion es un 

hecho. , que ('ada cual salre lo que conl iene. 
Todo esto no quiere decir nada. 
P.e ro al~una ,ntl'oducdon delria lenel' este articulo . 
\ amos al ¡rrallo. 
Se trata~ ¡oh público respf'table! de darte á conocel' ¡¡randes secl'etos 

del len;!Ua)e. 
La ~timolo~ia de las palal/l'as es el ltr!ln lelo que Irai que descorl'el' pa"a 

rneter.~ dr ca Ireza en la crud lclon, 'lile es la prenda mas recomendable en 
un ~srl'l tn,' dI' CIP!·tO peso. 

!'io aUpnd,) a nadie, ni siquiera a ~'errer del nio . 
Estud,emos 

Yo he luchado h"azo a brazo con ¡rrandes lolúmenes de todas las bil llo-
tecas conocidas, tan sólo para d~rt c ¡rusto. 

y hé aqui el fruto de mis ollsenal'iones. 
La palabra ¡¡iloni.,/a tiene su ori¡ren en el hecho si ~uieote: 
Llegó a la ciudad de l'íiza un mi litar mui bruto, i se propuso comerse 

rivos á todos los ciudadanos. 
La poblarion protestó cont"a esta ba,·barie. i al eferto. ulla mairanaapa

recieron en las calles dos o tres mil individuos armados cada cual con 1111 
pito fenomona l, i en. cuanto sonaron las doce ... . i piii! . .. . todo el mundo 
plteó como s, lo hub,cran cnsa)ado, en (Jllince dias. 

El oscarmlento fué SI·ande. Alfouso Karr , que estaba presenfe. escrilri,'1 
un articulo proballdo que los silbidos son unas de las manifestaciones 
subjetil as de la ira do los puehlos clIILos. 
. Como aqllell o rarecia U.I! presentin~iento , siempre que se queda profe

t,zar algo , se rlecla 111/0 tll:fI , I de alll que pOI' rorrupcron , p rque a mi 
me parece oportuno, la s agorcraa o relcladorás del pon enir. se llamaron 
desde entonces pilonisa,. 

Vamos a otra cosa. 
El apell ido Ao/el"ÍlI' tiene su orillen en el rio Tajo: un caballero. de la 

corte de Felipe 1<1, qlle no habia tenido nunca pad,·e. ni podia encontrar 
nunca un apellido por nin¡(un lado. reparó que el 01 rellejaha sobre las 
al'"as del rio. 11 imaginacion e\altava le hizo creer 'lile el rio es estaba 
quemando , i medio en español , medio en griego. (porque el tal era una 
especie de Pastol'fido) dijo Arded rills. El rei, que estahadet l'as de unas 
matas en la posicion misma en (Jlle el ol r'o I'ei encontró á Bertoldo dijo en 
sel'uida: ¡Arderill.s! ese es tu apellido. ' 

Seguimos nuestra escursion por las eleladas regiones de la lin" iiistica. 
La palabra se/iorifa se derha de s/wi/' Rila, Ir'ase que dijo un~frances 

qu e tocaba el or¡(anillo i que amaba por' lo fino a Sa nt a Rita de Casia. 
La palabra p,lrúpi/o. que he 011 idado co locar arril'a, se dOI'iba de es /1'1'.' 

¡litas, que fu e lo que dijo un harIJero al oir la algazara de lossublel ados de 
Niza. 

La palabra Cm'(I/'{/CI! se deril'a de uo seiror mui feo que tenia cma de 
/'!lea i fundó el pueblo de aquel nomhre. 

¡Saben ustedes por qué ciertos mueLles se llaman I eladores! 
Porque don Alfonso el saLio, en uso de sus derechos, se dedicó alelar 

enc,ma de una tabla redonda cuado estudiaba el Ripalda. Y lea usted que 
la corte hIZO de moda la palabrilla aqu('lIa , apropiándola a loschismesesos. 

La palabra palt/alólt se formó en un naufrauio. Unos marineros naufra
garon i fueron a parar a una isla . . llri no habia mas que piedras. Los ma
!'ineros tenian hambre. i mui serios se comieron unos a otros. Obsenaron 
que la Ilarte mas salrrosa del cuerpo humano es el talón. i esto les sen ia 
como de pan en aquell os inocentes almuerzos. De donde llamaron /ll/n/lI' 
16n, que es lo que se intenta demostrar. 

La palabra si/io se compone de .ú i de /io. Se formó por obsen adion de 
las gentes sensatas que o)eroo qurjarse a un chino de la ca ll e. 

La palabra w'rio(/ico es italiana de pura san~re: esto me lo dió a enten
der Mario cuando me decia: pero .. . . yodico que non si palie can tal' bene. 

Por último, la palabra cOII.,falteil/ no tiene origen conocido. pero no me 
e~traña porque es palabra de mujer. i no hai que creer en ella. 

TU (( ADlOS )) 

I< Adiosn - tu 111(' dijislp indif(, ("C' lllt.' 
eS3 tardl' falal dl' tu partida, 
araso !; in prll s..'ll' qur por mi fno'nt!' 
f l'U¡,il una negra nu\){' i de n'pente 
SC lIlI como ('sC'a pa r~{'m e la ,ida. 

1. AdioSII - diji:; ll\ sin 1I0lar siquiera 
la f'S l1'3ria palid t'z dl' mi srmIJlantr 
i la ~onl'i "a lri"lr i la~lim(' r:l J 

qUt' 3COIll Ili:IIlÚ a n~i f1'3 ,,(' postrimera 
al <la('1I' ~ o mi "adloSII l'n [,SI' iuslantt'. 

1)1' 3111lrllo, mucho li rmp~ ya ha pasado, 
mas lo l'('clI('('do cual si ful'sr' ahora 
i ... úlo Dios los a\ r' ha rsrut' bado 
nacidos dl' mi pi'cho lac('r:Hlo. 
cada H'I. {JUt' tu aUst' lll' ia mi alma 110('3', . .. 

E~SEIl'O Busco. 

8i Ilunra has di' \ oh pl'. mj e-Iltl'as la 'ida 
cru ('('. \ agando Irbih" i solilaria, 
rscul'l13, pOI' pirdad. la \ 07 sflnlida 
('on lI LII', f,'nil' ll te . mi alma aJolorlda 
t'\r\ a Imcia los cil'los su pJ¡'gal'ia. 

L(' pido a Dios qur cuando ll ('gue ('1 dia 
aqllPl l'n qUl' ~ a Ct'sr ll mis dolores, 
\ urhas dond e' b' agual'da ('1 alma mía 
i con tu llanto, d(' mi tumha fria 
l'irgul's las mu"tias ) 1'(11':15 ¡las Ilorrs L .. 

AnA )1\lH I'i ZOISO IIGE:"i. 

Santiago. )13) ° 22 di' I\IO:!. 



:\ti~ }lnrit'ntt1p y Yl'"illll~ 
I~'~ $~i\(1reill\~ G;\fl'l:\ y ~;¡lll7.:\I('7. dt'¡ i\lontóD, 

\· ... H\\\l tin¡):ol. ~()11 U\11\' li110~. 
y l' ... )m ... ) d~ pll~h'h\ll; 
¡\'arfic ... ,,1t'-8 ~i lo tloul 

y" \-e noté 
~i el padre de la ~t'fi.ora ~~ perRona ... ~onocitla; 

IP¿'re-z! ~lini~tfo qne fné, 
que uo ~ale del Sellado. 

Yelmarido 
Ya ha salid" 

v .aldrá toda su vida 
• rlipntauo, 

diputado por. ___ . BU snegro; qniero decir que él lo saca; 
me paIece que por Mula, aunque creo que es por Jaca; 

sé que es por un anima1, 
pero no reclleIdo cuál. 

Pues corno íbamos diciendo, mis parientes los Garc!a 
tienen una criatura ..... 
¡Qué chicol Iq ué monedal 
Vamos, luna miniatural 
Como un piMn la boquita, 
como platos los ojazos. 

IQl1é chiquillol 
y nnas piernas y unos hIazcs 
con más roscas qne un tornillo. 

y el infante Be les cría hecho "n rollo de matlteca, 
como dice el ama seca¡ 
porque, es claro, los García, 
siendo gente com'il fant, 
tienen dos amas de crla, 
una sera y otra ..... 'IlO. 

Pero la cosa máB rara 
es el eBplritu práctico que Be revela en el chico, 

pues Be le alegra la cara 
en cuanto le llaman nco. 

PueB ¿y el pico? 
Le digo á lIBté que eBtá el nene adelantado de un modo, 
que desde los once meBes lo entiende y lo charla todo. 

lEs de lo que no se vel 
y le deja á usted parado, 
porque __ ... no le entiende nsté. 
Pero touo Be concilia, 
porql1e afortunadamenLe 
tOUO" 108 ue la familia 
lo enLienden perfectamente. 
-MiTa-uice la mamá,-

IniTa; este sefior no s.he á ,16n<1e se fu(' papá. 
Anda, <1r8elo tll, Ti,:". Y el niño ~onteata: - 'fita. 
-;,Ve IlBted'!-tTRll!we la ma,lTo.-A 1"'''- lÍ la tía Ro~ila_ 

y ;.dl,nde viv" la tía1 Dilo LI\ "on tn h~qlliLa 
y l./: doy eHla gallda. 
DI. 

- '/(¡finté-filátfla. 
-11';'0 eal -

t~x (¡laJlla muy Hal iHr(\I·)¡a.
;,lla viHtO llHtml? /l rlO)"'¡1/, In'l', 
jlfil1,-i¡JfLI,lp. la ,l,:rl'l'/"', 
A Ig'una vez ha o<:l1rrido, 
:1111111110 fI()f';'U'J por forllllla, 
'Jllf) flO lo hmnfH~ hlll'HJllido. 

Ay"', á ¡aH III1HVH y f:llarl", lu :14:(I.~t.ar()n on BIl cuna 
tan f·t"df~nln f:'}III() HicUiJlrO, ('IlR'f111o á f!OHR du la una 



(16f1pert6 ~in IllÁ¡.I 11. lIIft"4, 
llora qlle te Ilorar:\" 

TOI]OR 108 do la. familia ~H·tldier{J11 al rnOITlf"ntn 
pregqntftndole A porffa 

qné qnprfa, 
y el Tlifio, pataleando, á todot4 !C'H ret-Jpnndf(4 ~ 

-¡Ió¡{o .... j'ufol 
-No H6rá qne ntltá cmllnllr. oIJt-'(>rvÓ !-lIt ~H?fi()r J';t'¡re,-

IH1E'H l~Bta dÜ"4 1 FI)lf'rad(J. 
-I.~i ~erá 41ld le entra /'lodo! dijo au flefinra madrp;

;)ero toJo 6titá cerrado. 
- Aquf no te ti(l!np.H viento,-
conteNtó un ama al momento 
('On vafH>ongaflo ("arifio. 

y eJlton(~e8 dijo la otra: Ya t:é lo qllf': q1lif·re ed niño 
(\ne le contemoft nn t."Ilful". 
Voy á contártelo yo: 
-( ~:ste era un nifio muy nlf'J . .. " 
y el nlllo gritRb8:-ld~OOoo!'~
'lIJe eH lo que ulce UH\a claro.-

F. .. I" .. .. e,'/o-repetía, _in que la familia entera, 
que procuraba anhelant .. 
npu,ro',. el C0?18011oute, 

10 entendiera. 
¡Caso extr~fjo 

de tri.te recordación! 
El nifio cogió una perra ..... dane.a por el tamaño 

y I!'alga por la extenBión. 
y e 1 padre, en la per.ua.ión 
<le que es vana pretenFión 
el pedir peras al olmo, 
dijo á todos en el colmo 
ue la desesperación: 

-¡No le den uoteues vuelta, q¡;e es inútil la tare.~ 
¡No le entendemo. no.otro.! 
Pero me ocurre UDa idfl3: 

¿No es un hecho que los nilios se entienclen uno. á ol",,-? 
Pues vamos á utilizar 
Idea tan socorrida. 
Ama, baje u.té á bUBcar 

al chice de la portera y nlbalo \l.té en seguida. 
Como es un poco mayor, 
nos es licito e.perar 
que pron\1nrfará mejor. 
Cumplidas á la carrera 
las órdenes del BeBor 
transmitidas por el ama, 
el chico de la portera 
fué sacado de la cama. 

Menos mal 
que por evitar al cbico pnlmonía ó con.tipado, 

tn vieron la preraución 
de Bubirle arrebujado 
en lln refajo encarnarlo, 
dos toquillas y un mantón. 

Garc{a, por los estlmuloB de B11 pAternal cariBo, 
llevó ... 1 chico en BU envoltorio basta la cuna del niGo, 

y le dijo:-ChiquiUn, 
oye lo qne dice el nifio; esct\rhale bien, monin 

y conteniendo el aliento, 
tOn la más viva emOClón 
8t"!peraron el momento 

de que aquel joven de lenguas hiciera la traduoción. 
Al ver al de la portera el niño de lo" Garcfa, 

repitió COIl Rj!oni.· 
-E11/o ..... <'litO. 

y el (>bieo, mediO dormido, 
COn el cefio lnll" fruncido, 
I1lny colorada 1; .. ('ara, 
dijo en tono compungido: 
-/ Po~ si l1n h([&i~,'([ pml/ü/o 
fn.r"to duse . ... un fl'/'tdnra! 

maUJOS DE OILLA 
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DOS VETERANOS DEL 79 
Co n gusto prescn tumo 

aqlli los retratos de dos ~ 
esclarecidos se 1'\ ido res 
nacionales, modestos si, 
poro no po r eso oscuros 
ni méoos acreedores que 
cu alesquie ra otros a la 
Il l'atituJ de SIl S co nciu
dadanos, 

Son ell os los fll ndado
re dell\cj imie nlo pl'ime-
1'0 i luego SllcicJad de 
Yeteranos de la Gucr r'a 
contra el Perú i Ilolil ia , 

En las fila s del I\eji
miento Yalparaiso luc ha
ron i se sacrifi ca ron po r 
la patl'ia , i ya retirados, 
despues del ahrumador 
cansan cio de sus campa
ñas, quisieron reunir en 
un solo cuerpo i soli dal'i- O, JOSE DO~lli'lGO OL! ,'AR ES 
zar sus intereses ¡ sus 
glorias, en una instit ucio n 
que rep reseutara jenu inamente a los luchadores de aquell a jamada me
mora hle, 

He aquÍ cómo dice el 
preámblllo del acuerdo 
qu e para constituir esa 
sociedad, tomarou:-.En 
Yalpa raiso , a 17 de mar
zo de 18!JG, rplInid os en 
númerO de l (j ~ , los imli
lidllo qu e hicieron la 
campa ña contra el Perú 
i Bolil ia, aco rdaron he
chal' las bases de nn 
Cuerpo de , 'eleranos que 
sir\'a de JJalu arte a la de
lensa nacional i de honor 
a la PI'o\incia de Yalpa
raiso, en el remolo caso 
de que algu na naci on e;
tran jel'a ll egue a aten tal' 
co nl.l'a la integridad le
rritol'ial. • 

Estas solas palabra 
hasta n de sobra pal'a re-

Il , CARLOS JORQ UERA \'elar el temple de esas 
almas anti p:uas , fOI'jadas 

en el fuego de los co mbates i en el amor inestin¡mi ble al snelo quealimen
tara sus primero; latidos, 

lO QUE PASA 
PARA LOS PREOCUPADOS 

¡Conocen II stedes a la señora Op inion pública?"" Seg-uramente nI), 
Yo la m Pl)('O la co nozco, j i cuma, dirán us tedes, diariamente vemos trillar 
la co n tanl a rC\ercnl'Ía i dimes i di,'etes'"" Eso es lo que 10 tam bien 
me pregu nl o i me he prcp;no tado en no sé cuantas ocasio nes do esta mi \ i
da afanosa i 1'0\ nell a, Porquc, despnes de todas, lo de rcndi r a,'atamie nto 
i \ asa ll uje a IIn a sujeta desconocida, no deja de tener su pala que renguea, 

Cl ti mamen tc, por ejemplo, con motil a de los celeb rados pactos in lel'
andinos, se ha ha bla(]o i \ lIe llo a hablar tanto de esta IlIIena e;;ora, ti"e 
ya no es po ibll' dudar de '1ue en al¡.cuna parte se oClllla i gua rda i rescl'
, a sus enca ntos, (Iui,' n sabe para qué raleroso caballero cruzado de tiorras 
remotas, 

Sea lo que se luere, ) o ta miJien te ng-o dJrec ho de opinrrr a mi an tojo, 
como cua lquiera otro e criIJido r mas o ménos sin sal de los lan tos qllc e 
at r'a\iesa n por esta nllcslra tie rra mojada, 1 al efecto, opino cada cuú ndo 
i sobre lo que \'en~a en derechura a mi, 

Esto de los comcnios ha hecho muc ha i!'l'acia en todas pa rles del mundo 
conocido, 1 no es pa l'a menos, Todos, a cual mejor, nos hemos fe licitado 
de l neg-ociado que al Jin d tantas cuen tas se ha conseguido alTihar, Hasta 
'o he estado tentad isimo de cm'iade te legramas de conp;I'atulacion a un mi 
ami!!;o hotelero qlle en Buenos Aires vil'e, ¡(OI'do i sa lislecho, segun un re
tralo de última data qne en mi poder dc él ten!-(o, 

Felici tarse i ro ndolerse por cllalqn iel' acontecimien to de casa, es un 
achaq ll e de la éPOClI, tan nel'csa T' io como el pan i el , ino, Pe r'o ninpuno 
Il asta aq ui ta n elusivo que el doclo r Quirno CaSIO, que a tl'alés d.> la cor
dill era , con nerazon i todo, se permile abraza l' pOI' telé!'(T'afo a la seflora 
Hel'l'pra de Toro, como i esto de los abrazos fnera cosa de lIeg-al' i hacer-
nada mas, ' 

Nú, señores , )'0 pienso para mi que lo de los abrazos ti ene mu cho de 
grave, i por mi parte no los prodigo sino en casos es('cpcionales de casa
miento o llIuerte,-en el primero, para que algo a uno se le pegue de la 
miel que por ahi bl'ota ,i en el sep;undo para re¡¡alar algo de lo bueno que a 
uu o pueda qu edade a qllien lo ha pedido todo, No se alude a I iude
ses,-entre paréntesis, 

.'lo sé que noche, sin il' mas I ~j os, estu ve de santos, i hubieran ,isto 
qué santos ustedes: dos en un mismo dia i a una mi sma llora , con todo lo 
nccesa l'Ío pu ra engordal' 1'0 1' lo mpnos dedo i medi o de una sola sent.ada, 
1 a pesar de lodo esto, no lIubo abl'azos ni nada de eso , con muchisimo 
senlimienl o,-claro eSlá,-de mas de al g-nn in vitado, enlre los cuales pro
bahlemente, o sin prolmb lomonte, se co ntaba Oste qu e co n ustedes de tan 
hu ena \'oluntad charla domin i!O por UOOlingo, 

No se crea n, sin cmharg-o, que por eso no enp:o r'd é un poquito, Si me 
\ ioran uSledes! .. , )a diria n: lo qne \'a de aye l' a hoi! 

1 naturalmente, de a)o r a 1I 0i lan mnchas cosas, pero muchi si mas, Don 
Jel'l11Un lo dij o: .es to es, en resümcn, lo poco que se ha hec ho i lo 
mucho qu e hai qu e hacer teda\ ia en hi en del pais., El caballero alude 
a su mensaje. 

1 aq ui los qu iero) o \'er .. , ¡Quien se ha leido el Mensaje de don Jerman1 .. , 
No vayan usledes a co nfundirlo co n El jfmsajcl'o, col ep:a dominicano de 
liIiacion canónica i doméstica, !'ío, Jlai 'lile distin guir, Pero qué \an a 
disLinp:uil' uSledes, cuando al tin o i al 011'0 seguramente los conocen 
apenas de vista , 

Pocos co n la calma mia para leer todo lo que anda por ahi en 101l'as de 
molde, El Mensaje me lo tragué de cabo a rabo , con cabeza i estremi
dades, sin perdonarle ni siquiel'a un pl' io, 1 de todo no saqué en limpio 
mas qu e esas palabritas qu e me tomado la co nlianza de copiar alp:o arriba , 

Lo que menos pude entender' fu é eso de los finanzas, Bien co m'encido 
estoi de que no ten¡¡o caueza de economisla, ni de economizante i ~ oi e l'a, 
Don Pedro Luis Gouzá lez, seg'ururnent e, podria constatar a la sim ple "ista 
el caso, porque nadie se atre\ erá a ostener ni por dos segundos que 
mi cabeza s~ parezca a la de dou Pedro Luis, Pero como OSlO de la 
caueza Illia a nadie liene que impodarle, ustedes com'endran cOllmingo 
fmn camente qne, aparle de semejante achaque dejado en donde estil, no 
pasa hien eso de los millones que fall an i lo de los millones que exceden las 
entradas ant eriores, 

¡Cómo? ¡Por qn é gastamos mas cada año' Las entl'adas aumcntan i all
menlan grueso, i las salidas suben, suuen lambien , Illas i mas, hasta per
derse de vi sta , 

Otro problema sin solucion, de los lantos qu e, segun dice el Cura de mi 
Pal'l'oquia , perm aneccn Ootando como nubes, por la santa \'oluntad de 
. Aquel qu e tiene on su mano la suerte de los pueblos., en todas las inte
lijencias humanas, . miserahl es rasos de arcilla que al primer choqu e se 
tl'izan , al segundo se rompen i allm'cero , .. ica taplum !-se acaba ro u! 

NINo, 

VARIEDADES 
Don p, Perez Barahona 

El antiguo i acredil ado establecimiento de especi fi cas nacio nales que 
desde años atrás ha tenid o instalado en la calJe de Ahumada el inteli iente 
fa rmacé ul ico, señor p, Pcrez Barahona, se está trasladado, desde 'hace 
hace al g- unos tlias, a su nue\o i cúmodo loca l del Portal Fernandoz Co ncha 
cerca de la calle del Estado , donde a tendorá co n el esmero de costum bre, 
lodos los pedidos de SllS ~ li e ntes, , 

No hai que olvida r que en dic ha hotica, es en la úOlca pane donde se 
espend e Agua de Colonia a 2 pesos el litro, 

Don Rodolfo Goepfert 

La Gran Talabarteria i FálJl'íca de Maletas de este aCl'editado co mer, 
ria nte do Valparaiso, se ha Irasladado a la ca lle Co ndell número 47: un 
hermoso i elcg-anl e loca l qne le pcrm ite co nfeccional', con mas desah ogo, 
lodos los esplénd idos traba jos del r>tIllO que sus numerosos pa rroqnianos 
le enca l'¡tuen, 

Actu almente cuen la co n cortadoros especiales de maleta i silla- de 
montar, que rende a precios I'ealmente bajos, 

Don p, Givovich 

El seña l' Gi\o\ich ha reci bido la siguieute cart a, que aCl'eu ita una \ez 
mas su morecida fama: 

La,< CII/lea' , abril 80 de /002, 
Sciior Pedl'O GiI'o \ ich,-SaLl ti ago, 

Mi estimado doc tor: La pel'sona parl adora de ésta desea mU l' ho con
sul tarl o papa su eule l'l1lL'dad, la quo !o m~ pel'mito reco mendado para 
fi uO le dé Cd , nnas buenas medicinas i la sane como ha sanado tan lacll , 
menl e a tantos i tan ¡rra\os cnlel'mos de por acá, 

Salud os de Ca l'mela i dispo nga .]e su Artill O, i S, S,-I'I.'1''\I.IO ~lEs l As, 

Don Narciso Concha 

En la Sastreria del simpú tico i competente sastre de la calJe ~e Com: 
pañia, pod rán CucOLl tra r mis lectores el tilas lindo su rlido de raSIlOlres 1 
palios para la presente estacion, 
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Alle Cittá d'ltalia 
FRATELLI CASTEGNETO 

DELICIAS Y SAN MARTIN 6 

Alle CittA d 'Italia (>5 la Ca<;a mtts su rtida, ma'" concu rrida) más prf'fí' l'ida en 
Chile; !'u l'1I0rm e \'('l1la atestigua la hondad y COIl\'f'niI'IICia dI' sus arltculos. Vhitar sus 
Gnwlliosol D~partamrl1to., rs cOIlH'nirnlr i.I tOdas Ins familias. 

(;randio!ios depósitos dI.' /)Q,.ctltIlW, Cr¡.,lcllr6) AJ'lIculoN de (fIIltrwll para regalo. 
PI'('(' ios haratl~iruos. 

Generos dr hilo. fo/l/rill. 8 ali., (a, nrtlfll;fl, ¡ "{(lIlffn, Reforta" Crea para sábanas, 
y toda clase de géneros de hilo \ endidos <l pl'('cio mu) velllajoso. 

g(I/¡,~~i~~!al :l~r~~~l,l~,.~~~~tjJ,.~~J.~i,d~j~~{'j':~$;~;~~t~~/~~;~ j~!(¡~I:i l~~~~,~'~'~~;;1~3,11 ~'~:I;l~~:;: 
Seda Est'ocesa y China, J)amasco. fl a/ia . Terciolu'lo pura seda, lJlfch esSl', s~ , eliden por 
cu('nt:a dl' un fabri cante, a pl'ec ios sUll1amcnlo bajos. 

L M t I Compañia de Ahorros y Seguros 
CONOELL N.' 30 a u u a TrlNollo 12:l-Casllla 1002 - : VALPARAISO 

Seguros Cootra Incendios) Marlll'lloc:. Primas I1Jas y planto arl'rg lo dI' sinl(lsl!·os. 

LOS ARA BES 

Peregrinos a la Meca 
A la par iban dos árabes, 
Il os perros al camino 
Les salia n a ladrarles . 

Sin ha ce r caso de el los 
Prosi¡w iü el uoo adelante; 
Pero airado el olro, pied,·as 
No cesa ~a de lira,·:es. 

Oe la Meca, al año jnsto . 
Hcgresaba el caminante, 
1 halló al otro todavia 
Enredado con los can es! 

-Pero, inMcil, no conoces 
Que hasla él final de su 1 iaje 
Nunca ll ega el que ha ce caso 
Oe los perros que le ladren? 

ElluAnoo IlENET. 

El Mejor Tónico Ooñac Oruz-Roj a Luis Ferrari y Cia. 11 

EMULSION DE BACALAO 
DE HAEBERLE HNOS. 

Es la mejor y únioa premiada en la Exposioión de 
BL¿ffalo 

SAi\'TlAGO-CATEDRAL 2202-UELICIAS '1550 

RESERVADO 
PAilA LA 

Sociedad de Seguros Mútuos sobre la Vida 

"LA SAL VADORA" 
Bandera 96- Santiago 

La Muebleria Modelo ZAPA'l'ERIA 
!Ir. 

SurlirJo pcm:anrnlr de ~Iu rblcs clr loclas 
clasf'S á precios sin com prlencia. Compra 
'·ende y rel"ibe a consignaciones toda clase 
de arliculos nuevos y usados. 

SANTIAGO 

RHlON MARCHANT 
121, Estado, 121 

Edificio de tot: Padres A¡us t inos 

Estableclrnieuto qn6 des· 
de muchos uñaR atrae Be 

TEU: FONO INGLES 4G2-MoNEI)A 9:16 viene reco mendando por 
el bu en mateo.ri al y la ele· 

E. BRESC/,LNI y Ca. gante fo rma ,J0811 calzado. 

STF I~WAY & SONS, C. nEC.IISTFIN, 

n. 11¡'\CII -S01l~ n«:l\ISUl 
Un i \-(>rsa lnwll l f" rf'conoeidos romo 

los IlI"imprOs (In r l mundo. 

C. K/R8/NGER y Ca. 
Santia~o: Ahumada 17~~ __ j 

V ALPARAISO· CONCEPC~ 

CONSEJOS INOCENTES 
Lsled alquila una casa 

«lile eso a cll alquiera le pasa 
por mili drccnle que sea): 
lo que d e~e I,acer primero 
es no pag-ar al rasero. 
biclro de mala ralea. 

El Ir ombre, digo, la liera 
en se.!!lI ida \ocirera 
se"un es de suponer: 
COIIIO usted es al~o Iruelra. 
le escucha: pe ro le eSl"l,cha 
como quien oye 1I01·e,·. 

~ Té Ratanpuro \\". R. GRA CE y cl 
I'ALPARAISO 

SA:'\TIAfiO 
CO,CEPCJO, Es el I.redileelo de la jcute de buen gusto 

CIERTíSIMO 

A Juan Mira i Mira, miente 
En su casa la mujer, 

No me engafia esa cegnera: 
Pronto se explica a Ini ve r; 
¿Se llama Juan c:'llira )Ii ra.? 
Quien cmas !!l ira ) lTléno~ \·e. 

i a pesar de estar hm cln ro~ 
el mui ton to no lo yé. 

I 
AB~OT~~T~Of. ~fuE€RíA 

MONEDA esq. COL"JIO 
TELÉfONO INeLES 575, NACIONAL 451 

I C .. silla 310 - Santiago 

SANTIAGO 

! Inmenso surtido ('o adornos. paños p:.Jra capas, 
¡ encajes, blondas, 
: generas d(' hilo, e lc. 
í ~,...dc ri as, t(lreiopclo ingles, cinlas. etc. 
'f Elegante surtido (In hoas de plumas. 

Toda clase de plan las de aire libre 
y conserva lorios . 

ALOl'\SO OVAL LE 1443 

Ramos, Coronas, Figu ras, eLe. 
.\,wglos de ~I csas, Sa lones . Iglesias 

Alquiler de Planlas, cte. 

Teléfono Ingles N .' 1077 - Casilla 971 Fren /e al Co lpjio de San l!Jnacio 

CERVEZA DE INVIERNO 

ESTAIlU x.' 5n 

Gran Club d e Calzado 

Cuo/a Selilal/a{: S { .OO 

La 11 ejo l' 

La más lIigiénica 
DF. 

ESTADO 
entre Huerfanos y 

Agustinas 

Todot' lo:s dOluin¡l:!08 ¡;:e 
expellden eJlIpnundns fa 
brií'[ulas t·on loda Iilll 
pieí'.:l y e~lIIero. 



HISTORIA fELINA 

La BCJli{'/u( es una 
persona honraclísima \' 
huena sobr-e loda rotule' 
I'a.rión 

1 Yo tengo muchísimos 
~nl.os. No obslanle. hoy no 
lIlIIero hahlal' má.s que <.le la 
Uo¡;¡-/", )' del Chtrtr/úta ... ·. 

4. Así, por ejemplo. hoy he caz:.LJo un 
ralón, es dcc¡ .. lo hn cazado la ratone! a: y 
dc~pués de atontarlo l:on\'enientemente. 
he llamado á Boli,:hrl y á C!ti/"iyoras. 

$~,~~~ft 1'~\ 
/.~,~. ;'~A ! //~.~ '¡V',t'< ¡ j ~ 

_'/ I(\~' ~ ~ _~j/ 
~~~-~$ 

--.....-: .... ". .r 

"""'l. ~ 
~--

POR APELES MESTRrS 

El Chi,.i!/ota . .." es un. 
l'lat sujeto. el1 loda la ex
I cn~¡ón de la palabra. 

;l. La primera le ¡la mirado despario. y peno 
t;alldo: cHien,)' ¿qu~? es un ratún. ¡Animalito! lodos 
~omos hijos de Dios. ,.' 

ü. Se ha complacido "en ,"cric correr álellre· 
menle, ~. ~c ha lI1i.uchatlo por el lado ópueslo. 

,-~ 

7. Chln~/ota/f. en cambio, ~ill reflcxionar ~ran cosa. 
hit partido tras el como una. saela. 

8. Y tilllcgar á la. cocina ... ¡.lo ha. cogidu? \ aya n 
hrt. cogido el salmonete que me terna prcplll,;t,lo la C('od 

nela! 
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EL BILLETE DE MIL FRANCOS 

Aun "liando sea mal adquirido , pi dinel'o SI' ,aha por la ca ntidad , nl'
cuerdo a esr hanquero que habiel1do enviado a tino de SIIS empleados a 
cohrar Iluin,'~ mil frao('os , lo hahia cspcr<ldo ,3l1aml'lIl o dtlranl" dos dias, 

:'\0 tillO dtlda de qtle se habia escalIado ron la suma , in emba rgo, r l 
hombre IIl' Ii!lanzas no pel'di6 1a cabeza. -Es jó\('n i le gusta jugar, pen
só. EslOi 5~g 1l1'O de que estú sen tado en est(o momento en alguna lTIesa de 
ruleta , . 

Sin dtlll1oJ'a alguna sale para Iladrll , donde f'rl'clhamellte \c a Sil ¡n
Ijrl empicado iHSI¡llado rn ulla llIf'sa de juego, no des llancado como ('1 ban
quel'o "'IIt'raha, si no al cootr3";o, amontonando dclanlc dr si, pilas de oro 
1 d,' hilll'II'S, 

I.nlnlll'i'S rO l! c:,a ~an!.!r{' fria qlle no jlPrlc!1Cl'r ~ilw '1 los hOlll lll'f'S 
harto< d,' Ihnl' ro, le toca li jeramente el homhro i h' ti "'l' mili uajo al oitlo, 
eslas Iwl¿lhl'<ls ; 

- ,"amo a ml'uia en el juc!.¡o 11 os h:l!.!o í\rrcstíll'. 
- _ü'{'pln. llijo pi jugador eOIl la misma calilla. 
E~I(' úllimo habia ga nado ciento t'Í1H'urnta mil francos, qlle leRa l 

men te ~(' dl\idil'l'on. i ¡jos arIOs mil. tal'lh', el hanqut'l'o rohado dalta Sil 
hija alladl'on, 

E<c,'ptn¡lIlll o esr feliz descnlacc, cslO ha ce rerordar fa hisloria de IIn 
comcrciante qUI', al ' oller una noche (11'1 toal,'o, ve IU 7, en el cuarlo de u 
principal rmlMado: U\I jÚlen recientcmenle enlraclo en Sil almacen i ru)o 
comportami"lIto el'a mili <alisfactorio, 

rn 1'01"1 intl'i,¡ado, sllhe la esca ll' ra de I'llIllillas, i como la puerla es
taba enloruada la abre hruscamente, 

El jtllen se Yu elle , S~ pone púlido 1'0 1110 1111 mu erto al di, i'a r a Sil pa
tron, i I'ierra \ilamcnte el cajou de la mesa sohl'r la cua l trahajaba, 

- ¡I)ul' ocultais en ese cajon ? - pre¡(unla el comercian le, 
~e~ati'a de abril', lucha ,iolenta, Por lin el pall'on sale ,ictorioso i 

sa,'a d~ las IlI'ufun didades de la mesa un billete dp banco de cien fran cos, 
El empleado se arroja entonees a SIlS I)les , le dice so llozando: 
-:'\0 me denuncieis, sellar , os lo suplico en nomhre de mi madre, 

Es una mlljer la que OH' ha pCl'dido: lah ! es un amo,' qu e me cueSla ca ro! 
- ¡Ct'Jmo, Illiserable!- esclama el patl'on-este hillete , sois l OS {Iuien " , 
- SI. sellar, Perdonad me! Empll'art' toda mi lida en repa ,'a,' mi falta, 
- Salid! mi seralJle fa lsificador, 'o pel'manezcais en mi casa ni un 

moment o mas, 
Pero eran las dos de la mañana i hacia un fria que habria sido crueldad 

echar a la ra lle hasta a un fal sificador M moneda, Sin embal'/(o, como des
pues de un asalto semejante, ni nno ni otrO podian dormir, se habló: 

- ¡ Cilmo - dijo el comercia n le - una idea semejante ha podido ' e
niros: i a quien esperábais ha cer pasar un uillete de banco tan /(rosera
mente imitado! 

- Disclllpad - dijo el jó\'en - los comercian les han aceptado dos 
exaclamenle iguales, Este es el terce ro , 

- ¡Iqllcrriais hacerme creer qlle pasa ria como los ot,'os dos ? 
- ¡Natltl'almente ! 
- ¡,Ih! lendria curiosidad de saller a (1m' alencrme respecto a esto, 
- ~ada mas fácil - dijo el fa lsificado\', En seguida que el co me\'-

ciante de taLaeos ha~ a aLierto , iré a comprar una caja de cigarros pU\'os 
i traen' el ramhio, 

El asombro del patron fu é considerahle al ' er , en efecto, al misera
IJle con los c i ~arros i el camhio del fal so billete de (' ien francos, 

- Salid - diJO - he' isto bastante, oi un miseraule, i no sé por 
qllé no os ha!!o arresta\' al instante Pero an trs de dejaros para no 101-
"eros a H'r mas , desearía haceros una pregunta: (por qu é, en hl ~a l' de 
lJilletes de a cien franco, no fabricais de a mil ! ~o a, I'iesga riais mas, 

- Por~ue - respondió el jóven - no habiendo len ido nun ca en mi s 
man os un IHllete de a mil, me ha sido imposlh le imilarlo, 

- Lnlonces si os confiase un o, se ria,s ha,tanle dieslro para imitarlo 
de una manera que pudieran eqlli\'ocal'io I 

-Cie,'lamente, 
-¡,Ih ! Tentlria I'uriosidad de ha rel' esla ('ompl'oloacio n! Tomad , ilé aqui 

el billetr de a ",il. Yais a fa bricar lino selll .. jante, que de-tl'ui,'emos inme
diatarn"nte despl\l'S: Die n entendido, quesolan1l'nle es para darme ('uen ta, 

- ~fr' pon)!Q a la oh ra en -eJ.!"iola - I'('plir" el falsificador , - \'01-
led esta lard,' a las seis i comparareis, 

Llp~ada la tanJe, ef eomerria nlc se apreslu'a a subir' a la Ila hitadon 
de su clllpl,'ado, E,taha ,acia , i todo lo '111(' el jil\en hallia dejado alfr, era 
la si~uiclll('1 ('a rta : 

Querido patron: ~o I'ncuent"o palabras haslante esprcsilas para 
a ~rarlel:f'ros los mil rl'anros que h al)f'i~ "'niclo la amahilidad <1(' en tn'!.!aI'Jlle. 
J~mas 1", hedlo hillrtps de hanco, El lit\(' he eambiatlo en casa del I'omcr
rlante de tab,I('os(,l'a tau lerda(lerol'QlI\or l ,uesll'O, que no haré la injus
ticia de de, oh el' al homhre quc me lo ha oh'l'cido Lan jenerosa mente 

JUSTICIA SECA 
Pl'rtinaz lIu\ia asolaba 

de I'i¡'rla ('ornarca f'1 suplo. 
¡la miH:'ria s(l lIl hraha, 
¡el hamhrr SI' ('nll'on iza ha 
haciendo iu, ,,friblc el duclo, 

Pucbl" ",'a dI' labrado,'es, 
r-:. in IrnN' Olr'os ('(\ll(lall"'s 
que dl'l, 'a mpn la s lal>orl's, 
ahllnclanli's manantiales 
pa,'a los Il'abaJadol'es, 

Mas (' ) a~lla ~in cc~a l' 
un dia t,'as 01" 0 d, a 
ell ('ollslanLe ddll\ ,al', 
a'l"1'1 pu('hlo cOlI\(' rl ia 
en ancho 1,,'al.O dc lIIar, 

r a los roslr'os Inac'ilenlos 
ti tant a Illiscrrt jf'II 1l' . 
m O!oi lr :I"~11l ~IIS d('sa ll('1I10S 
anle la lu('ha i"t'I"I1)('ule 
ro n lus III'al05 1'II'IIII'nt05, 

1 al Jin , fu era dI' I'a zo" 
la 'Jlisf'I'~t1l1c clI:lllrilla 
de los hi jos del mou loll , 
por las (';\ 11('5 (le la I ill .. 
pide pau, por I'nlllpasioll, 

Oel hambrr al'osado' lan, 
'1UI' fiera a sus hijos mata: 
i donde no SI' lo dan 
toman 1'01' la luel'z" ,,1 pau 
i la lei se desa('ala, 

La Auloridad, enu jlnlllenl'ia, 
lal!' :; deSlllíllH'S mirando. 
3,!!0lada ~ \I pal'Íc ncia . 
hi zo publical' un bando, 
q!le asi decía, (' n C~('nl'Ii1: 

, Porcada fluiniC'lllos ~Tamos 
de pall, '1UI' I'ohe IIn l a bri ~!!o, 
el imponerle arordallllls 
de rÚ I'C'c l un me~. i Im·go. 
indemniza" a los amos, 

Sucedió que, un de,g,'aciado, 
ladron por jtrime,'a ,~z, 
fallu al bando jtullli l'ado 
i fué delante del jl"'z 
a confesa ,' su pecado , 

Oc las leles "1 1"'1'110, 
desolclldo r'l ar~lJlllelllo 
dell,aml>,'p, 11110 ,,1 p,'urilo 
de ler lan ,ola el d,'lilo 
I'ondl'nilndolc al rIIonll'lILo, 

La pieza de pall 1','s6: 
(~ramos mar{'ado~ '1l1iniento~) 
¡ ron g-ran ~OI'I"'('~~ 1 ,i(1 
qnc la "alanza aCIISÚ 
(\scasa m(' lll e Ires('I(,II I ()~. 

De modo qu e el panldcro, 
all1a~ando di iJ l'ianwn l(' 
cien cllc ntas, r ,'a 1'1 primero 
en :'1'1' UII lad ron l'oll",ejf'n le. 
'lile rollaba al fltH'hlo entc l'O, 

A la jus ticia m(' "r"'TO 
(dijo ,'1 jlll'Z al ('a"'pesillo,) 
i en apli""r1a lIO "" '1'0: 
te co ncl ,'na 111 rI,'stillo 
a \ ei lltl' dias de cnci('!Tú . 

1 para qu e d,' impan'ial 
sp jllZgllP aqu l drs dc hni, 
la docision Judirial, 
en projtor('io ll jllsla doi 
Sil co nrl ena al indllslrial , 

· Selecientos 'eillll' mil 
f! ram os al jllleli lo I'o b" 
(q ue la cosa no es pueril ) 
en el pan que le amasó, 
dr ~u t'od icia ~(' r\'il ~ . 

. Aplica ndo a tales daiios, 
como (:"5 di' ri ,!Io l' la pf'na, 
si[) que al ju('z IU(, l'l.an amaños, 
suman fÍenlo \ einte años 
los que lIe, a de cadena. , 

0(' este fallo rerlilico, 
dado sin apelacio l1, 
i que se imite suplico: 
la le.i Ilue juz!!ue allatlron 
nil ele al poure i al rico, 

CUADROS 
Afuera , oscuridad inmensa: la IIUI ia ca ia a lorrelll," forlllando char

cos: en las casas leci nas no se escuchaua nin~1I 11 rulllO" : Lodo era silencio 
i lohrc!.!lIl'l. 

AdenLro, en la lujosarasa ,el salan iluminado por una herrnosa lilmpara 
qur pelldia MI Lecho i CU)O resplandor daba a lo, ohjeLo, IIn tinLe pálido, 

,\lIi esLaha la e,posa feliz: tocalJa en el piano una IlI'l'Ino,a sonata de 
)Iendelhson , . E! Gondolero., que parece un f'~nlo de a'!'or, ll eno de pa
,iOIl i tr ,steza, )[ui cer,'a de ella, Rojelio, su e-p,,>o, la cO llt emplaha ,'00 
('1'1111 1'3: ;(,I'a tan dkho o ! 

,111", fren le al ,alon, está la jÓl'eo Amelia , hl'rmana dt, la desposada: 
recli uada (' 11 un sofil, s entretiene en ju¡rar I'on los lllldes de sus hermo
sos ca helios, i nma ro n eOl idia al salan donde e,I,\I1ft'lil'"s i tranq1l110-
Il ojel,o i Luisa, 

¡Qué de ,'c,'ul'rdos se a,~o lJla n a Sil lI1l'nle! l)uI' a"hclos i esperanzas 
sil'ntc su ¡lccho! 

¡,Ii! ella Lalllhil'n fué amada con paSlQn, ('on ternura inmensa: pero 
uu dia el cruel dl'stino eparú a Sil hien amado i lo lIel " mili l<ljos ,,',' 
Enll'lIH'C'S ,¡nieron los dias tristísimos, las norh('s de insomnios, i lu('::o 
las tri .. tl's 1111('\ as que marfhilal'On sus esp(,l'a ll za~ en 1101', 

-El ingrato la hahia oh idado: sus jurarnenlos, sus p,'ome>a~, lodo 
lo ohirl\i, 

LClla, la candorosa Imelia, quiso arrancar la imiljen que tenia es.'IIi
pida, pero illlpo:othlt'; c:o:taba !.!Tahalla con ca r3t'lt\I'I'S inilt'leh les , 

Il oi, aliado de la fl'liridad, ,iendo son I'<'i " di' dirha a su herm ana 
Lui~a, quien' ahll~t'nlat' de su alma los rectlerdo~, P('I'O ilnpn~ihle~,." 

Dus lá~,'illla, ,ilencio as eOlTen po,' "" IIIl'jillas pálidas, i la hrisa 
Iría que pasa p01':o'1I Itakon las re('oje en !'us ala~ para IIt'\<u'las alt,;'¡liz tIc 
"na perfumada 1 iolt'I<I, pal'a que alli, eSl'ondida, "uul'de ("as perlas de ,in 
i...:.u:d prC'l'Ío. 

1 la \ ¡olcta st' e~tl'enlel'iú de }llacel-, ¡en "11 O:o'('ITI'él man~ion ~intiú Illas 
gl'alos pf'rflllll<'S! .. , 

r.esú la 11m ia. se r.1e!'JlI·jú el rit,lo i l'l solllllminú pi 1111('\0 tila con ~us 
hen¡llicos i hel'mosos l'alO" los prados de Ilnlclas estahan cuuiel'tos tic 
nol'(,~ cllaj:uJas de rol'Ío, ~(,lllejanJo esas gOla~, diam~lIlll's arranL'ados de 
la co,'ona de una l't' ina, 



1. El famosu llar cldtor D. _ Xaroi
s() recH'ió una. tria 11,\11 a In paqueto 
po:-óla l . 

·t Todos ~us CllHbA,IS l' n.ranes 0 __ 

,1ndic6 desde onl,ncc:-; ;i, lit gNmill:\ 
r;jhn do la s"'q Ha. 

7 (oVUlCf' wt d q le lo nllr \J 

dccíe. el jardillpr • Y el onf3rn 1fl Ion 
tostaba - No p Ir lío liNo a le!:''! la 

ni e 10 

--------------- -------

Una flor exótica 

~. -¡~\h!-rli.lo rnmpicIIrlo lo:" la· 
~'¡'f\:')-IP,)r f:11 lJ(\;tú la prpci¡¡,da semi
lla \.Iu"" t'nca.ri!IJ'~ !?r:e sois meso,;! 

f) Pero ,JU& Lt.rda dIÓ do bru,:~,. Oll 

::L oscalera riol 1fl\'crl1:t1Icro, y hubo 
do guardar c.'una hecho Hila lá~tJln:\ 

-"', Ya cOll\'alcciclIte. no pudo ('011· 
t "1l1 r .1 rnpac encia: hi7.o tilO lo 
Ir 11 I t ilr 11 PI i11/1 

J. Y al día ~'i~IJi(lIle plalltó 011 IIlIil 

IIHU'I'l:t la semilla. qlJo hal,l;l de h~~ 
I!Mle I<-liz. 

ll. ,~i hahr.l "a:11 1ft. lo" Ola' 
\11:,I~a?- so ptn,..untabt " ca la mJ 
lJ1C'ulo duranLe '" J " r rOl Ilr-. mOliJ, I 

~I. Y t p,lllúl U .. '.lrl'tSÚ 11 111' I 

lel)11 ., por [\11118110 ti 'JI ,I',JI 

11 ¡elf'I:¡ :\ l/U, 1) 1\ 4(111'-' r. 



TEATRO MUNICIPAL 
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Guante. , Abanicos, Sederias, Encajes etc. 
E specialos para. Teatro, ostrenaron 

FRATELLI GASTAGNETO 
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ESPERANZA PERDIDA 
ENERJIA PERDIDA 

VITALIDAD PERDIDA 
FALTA IlE CO;-iI' IANZA EN SI 

~IIS\lU. FALT.\ DE IIE\IOHIA I \'(

HILIDW: SE Pl'EOE HECOUHAR 

SIN DHOGAS. DE UN .\1000 FACIL 

N.\TURAL I ~ER~IANENTE. 

Yo he estado deloll'iendo la 
I ida i la jU\entud a hombres i 
mujeres en los últimos treinta 
ail0S: sus dolol'es han desapa
recido, i la salud ha sido reco
brada por miles de persona que 
ballian perdido toda esperanza. 

Lo que he hecho por Ot l'OS 
Plledo hacer por ed. Há¡ra me 
una ,isita para 'cr i proba r mi s 
apal'atos. qlle gozan de pri\'ile
jio esclusilo en todas partes del 
Illundo. Si no puede er!. rt)nil', 
pida mi libro, (JIU' es [jl'ali:i 1){I/,(l 
lodos. i p~,}li('(( mi méfodo. 

Mi cintll l'on es reconocido por 
todos los Doctores del mundo 
como un poderosisimo ajente 
curativo. 
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LO QUE PASA 
PARA CUALQUIERA 

lIan dicho que el siglo que se murió hace dos alios era el de las 
luces, con lo cual seguramente queria sign ifica rse ~ue la jen te anda
ba perpetuamente iluminada. Yo no me iluminé nunca en esos tiem
pos, sin embargo; pero sea de ello lo que se fuere, la verdad de 
aq uello debe de haber sido irrefutable, cuando todos lo decian .. . 

Ahora el negocio ha cambiado, i nuestro siglo yo no sab ria decir de 
que cosa es. Venga otro mas atrev ido a califi ca rlo como le plazca. Lo 
que no deja lugar a duda es que se es tan viendo cosas tan estraor
dinarias que nad ie podria imajinilrselas siquiera. 

El selior Coace, por ejemplo, mejol' que nadie esla en aptitudes de 
dar cuenta i ra zon de éste mi aserto. Porq ue, despues de todas, ¿es
tá o no estil loco el buen caballero?- A mi no me interesa mas que a 
cualquier otro fabricante de cl'ó nicas, el si lo está o no lo es tá, i no 
en tro ni en reportajes ni en averiguaciones para nada, de modo que me 
quedo tan conforme con lo uno como con lo otro; eso si, hago una 
observacion como al galope, observacion no mia, sino de uno de mis 
bisabuelos maternos: "adonde hai queso hai ratones i donde ratones, 
gatos»,- decia él, aludiendo a lo de las garras . 

Con garras o sin ellas, don '\'arciso Briones no está dispuesto a que
darse asi, como de medio lado. con la fábrica de don Andrés Ebner, o 
mas bien dicho, con este caballero, i otra cosa estraurdinaria, se di s
pone a balirse cara a cara con don Andl'és. 

Por lo visto don Narciso cree que el buen selior Ebner no tiene mi· 
crobios, como cualquiera otra persona mas o menos decente. 1 cuando 
el doctor se atreve a dar semejante paso, bien tanteado se lo tendrá. 

Las cosas mas bien tanteadas suelen resultar a veces mancas de al-

guna parte. Nadie ignoraba, por ejemplo que el arreglo chileno·ar· 
jenlino seria bien tomado pOI' toda persona de buenas pulgas, máxi
men ahora cuando es los an imalejos no pi can por el Irio. Pero nada de 
tal ha pasado. Nuestros hermanos de la otra ti erra protestan de lo do 
los huques, i ya que al doctor ZelJallos se le hubo acabado el ñeque, 
vienen ahora otros Zeballitos a diluviamos con nuevos trastorn os. Es 
preciso conclui r de cluC en Buenos Ai, 'cs no Cflr ren aires buenos , co
mo lo creyó no sé quién, que tal nomhre le puso al luga rejo. 

Entre nosotros tampoco co rren mejores. por mas que no estemos tan 
li ciados de achaqes diplomatico" como por all á. Ya empieza a tratarse 
de ll'1lSl, i de / 1'/lSI nada menos que alcohól icos. Ilien se la entienden 
los caball eros del trago con la temper'ancia crónica. 

Los /I'/lS/ que si ya se han formado, son los de ladrones , i se hall 
formado bioo, porque han aprend ido has la a robar con sol, despr,'
ciando a este insigne delator dc todos los pecados humanos. 

Se admira don .J osé Alfonso de que un camppcino que no ti en,· 
mas que un buei duerma con él amarrado altohillo. Yo sé de pers,,· 
nas que duermen vestidos, con zapa tos i todo, porque no les roben la 
indumenta ria. Nlxo 

PARA ELLA 
Eres hermosa i tI'a, ¡esa . . 

Si jugál'amos los dos. 
len seguro, tu belleza 
brillal'ia con lijeza 
como un asomo de sol. 

Eres alegre, i tu Iloca 
que desbo;'da la alel'(ri a, 
tiene una contraccion loca .
algo asi como qlle toca 
en la I il'lud i en la orjia. 

El'es deslumbrante, i cuando 
erguida i ,ga llarda pasas, 
pareces ir prolocando 
con besos que estan temblando 
en tus labios como brasas. 

Tú ,abes que nad ie siente 
lo que por ti ~o he sentido. 
Tu eres pa ra mi la fuente 
de donde surge un torrente 
de rida qne no he "ivido ... 

i'illcstros anhelos son un os: 
nuestro ¡;rllstas, unos mismos, 
i au nque le digan al~nos 
que ell os son inoportuDos , 
confia en nuestros desti nos, 

Sé amable, ,é jenerosa: 
i tus encantos comparte 
con quien te alaba , orgullosa , 
co n quien te ama como hermosa 
i llega hasta ti a implorarte. 

AG. BRUCE RI \'ADENEIHA. 

LOS SALUDOS 
Sin duda alguna, la costumbrc más generalizada, es la del salndo . 
~Iuchas naciones ti enen el su)'o peculiar. 
Son aoentes del sa ludo, tanto 01 sombl'ero como la zapatilla, lo 

mismo l~s manos como los labios. 
Un europeo descubre la cabeza. 
Un japonés muestra descalzo el pié. 
E! saludo es el resorte de las relaciones sociales. 
El primer vinculo que se establece entre dos que por primera vez 

se conocen, es genera lmente, el del un saludo. 
Una mirada es el sa ludo de dos almas que se comprenden. 
Pocas mujeres usan un saludo parecido. 
Las mujeres hermosas siempre son sa ludadas con agrado. 
La vanidad muy rara vez se quita el ombrero. 
La humildad ó la molestia, inclinan la cabeza para sa ludar. 
E! orgullo la levanta. 
La amabilidad se son rie . 
Los que invisten autoridad cierran los ojos. 
E! sa ludo de un acreedor es una amenaza. 
Para saludar, un francés se encoge, un inglés se estira. 
Nunca es lacó ni co el saludo de un litigante. 
Hoi es tiln en moda los saludos militares. 
La etiquela oncia l Ii ene sus sa ludos de esti lo. 
Un saludo demasiado expresivo, puede ser de burla. 
El hombre que le quita el sombrero á ot ro, es porque, o lo respeta, 

o le teme, o le debe. 
Al que le deben, o lo saludan mui afectuosamente, o no lo saludan. 
El saludo mas efu sivo es el de un recien ll egado . 
La luz es el emisa ri o de un saludo divino. 
El relámpago no es la son risa, sino el saludo do la tempestad. 
El saludo tiene sus jerarq uias: 
Los hai de pl'oteccion i otros que se so licitan. 
Tambien padecen intermitencias. 
Un vestido de seda con frecuencia merece el honor de ser saludado. 
POI' eso tiene tantos émulos el vestido. 
La virtud vestida con ropaje oscuro, se pierde en las sombras. 
Todos son miopes para ver la miseria. . 
Cada pueblo tiene sus signos, costumbres o uso ~artlculares, que 

le sirven de filiacion en el gran libro del rejlstl'O ul1lversal. 



-• -

Obscuramente 

La casuca, al borde del camino, separa 
.la de la cuneta por un jardín no mayor 
que un pafiuelo, era simpática, enyesada, 
con ventanas pintadas de azul ultramar 
rabioso, y un saledizo de madera que de· 
coraban pabellones de rubias espigas de 
maíz. En el jardín no dejaban cosa á vi'la 
las gallinas y el gallo, edcarbando ellas con 
solicitud y él con arrogante desprecio; 
pero así y todo, los rosales 11m arios se eu 
brían de finas rosas lánguidas, las horten
sias erguían sus copos celestes, y un cerezo 
enorme, amaneradamente puesto por ca· 
sualidad á la izquierda de la casa, daba 
fresca sombra. Aquella vista podía ssr 
asunto de país de abanico, y mejor si la 
animaba la presencia de la chiquilla ¡,Iegre 
y reidora en quien la vida amanec;a con lo
zanos brotes y florescencias primaverales. 

Huérfana era Minga, pero no había no
tado la soledad ni el abandono, gracias á 
s~ hermano Martín, que la prodigó mimos 
de madraza y protec<!ión d!> padr!>. La ni 
liez no siente nostalgias <te lo pasado cuan· 
do es dulce lo presente. Minga no recorda
ba el regazo maternal Era Martín -Bollall 
repetirlo los demá~ rllOZOS de la a Idea, y no 
siempre con l'iado~a intencion-como una 
mujer_ Él sabía amaliar el caldo y arrimr.r 
el pota á la lumbre; él lavaba, torcía y 
tendía la ropa; él yendla en la feria la 
manteca, la legumbre, los huevos; él Yes
tía y desnudaba á Minga mientras fué 
muy pequelia, y la tomaba en brazos y la 
sonaba y la desenredaba 111 v~dija de seda 
blonoa, lumino_a y ya porosa ·como un 
nimbo de qantidad .... _ También w llevaba 
de la mano tÍ 'a iglesia, porque Martín era 
algo s"cri$tal ,·'110, ayudaba al ~elior cura, 
y BU yaga a~f.r,dón, Ri no hllbie~e tenido 
que dedica'~e á cn 'br d·' ~\l hermalla, 
sel'Ía cantal' un •• , ,,,tornar mudJO los alta· 
res, poner lt ,'il'gtm lI'ml~, colgarle 
arrac.lChlti de pe1 •. _. 

La condicÍ< u ó" )lartln, BU índole afeo 
mino.da y pulcra. 8e conorla 6U lo limpio 
de la ,'''SlICO \lnyeslida y reluciente, en la 
ocurrencia de rodearla de jardín. en el 
primoroso séto de calias-en el vestir de 
:lringa, siempre aseada y ha~ta engalana
da con paliolitos de seda los días festí 
voo,-y en cierta cortesía humilde que 
Martín mostraba á iodos, á lB gente de la 
aldea y al señorío, multiplicando las fó1·· 
mulas obsequio~as, les. Yayan con salud. 
y los .Dios les acompalis •. No hubo SODl

brerón de fieltro menos pegado á la cabe· 
za que el dd :l-Iartln, ni rapae más enemigo 
oe parra?ldaB y tunaB, ni que así aborre· 

¡CONTINUARÁ) 
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EL PEREZOSO 

-.Divirtámonos un poco. 
(Dice Jnan) . ¡Qué \ ida es esla! 
1 hace a un lado el inslrumenlo 
Con qu e su labor comienza . 

• A la la rde de SC~lI ro 
Tendré mejo r la rabeza: 
Me conozco: en un inslanle 
Daré lin a mi larea. ' 

Ocioso las horas pasa. 
I cua lldo la larde II r¡ra. 
El fa slidio le sorprende 
I le abandonan la s fuerzas. 

- 1 Plles señor no e3toi dispues lo ~ 
Mas si bien se considera, 
No es lan urjente la obra , 
Que nn tanto, esperar no pueda. 

. Li sla quedará mañana: 
De ello tengo la certeza .. 
Oesperlaré cou la au rora 
1 a la s diez . .. es cosa hecha .• 

Se ,islc. sale. discurre 
Por la ciudad ; despues cena. 
[ ya tarde. el perezozo 
A dulce suellO se entrega. 

Ya el sol el cuadrante anduvo. 
Cuando el poltron se despierta: 

~ra s eomo ha dormido tanto, 
Torpe, indispueslo se encuentra . 

Por lal moth'o, atrasada 
La labor otra vez deja , 
I como el siguiente tlia 
~: n su almanaque es de liesla, 

E~ otro mas que se pierde 
Sin cu mplir la lei Suprema 
Que dice al homb"e: . Trabaja 
Para qu e dichow seas.' 

De lal modo, un nuevo lúnes 
Yieno, i cnlónces se au se nta ; 
A su reg- reso descansa. 
1, por úllimo, se en ferma. 

ti hai IIn ser mas dcs,!!raciado 
Que el perezoso en la ti e"ral 
No e\iSle, n6: i pOI' lo mi smo, 
La razon nos acollseja 

Que para mañana nunca 
El deher de hoy se transfiera 
I la volunlad rosi sla 
Del cuerpo a la neglijencia . 

La holga nza, la vil holganza , 
Ha sido en todas las épocas, 
Para los pueblos, atraso: 
Pal'a los hombres, ,'crgüenza! 

1\000 l.FO ME~EN''':Z. 

JUSTICIA HUECA 

Bayardo es aquel fam oso ga lo harcino, espan to dé los ratones es
cándalo de los trjados i amenaza de despensas. Otl'lo es aQuel ¿tro, 
negro co mo la noche, qlle pasaba dando sercnatas a todas las felinas 
hembras i en constante riña con su rival el bravo \3ayardo . 

Pues lliclI; cojo es til el uno, i luerto el otro, i todos dos, fl acos i 
mlsf' l'al,I,'s. 

- ¿.Sahes lú cual es la causa de su ruina? 
- ¿.,\lgu lJ ft gala? .. 
- Ca! Homhres eran de mucho mundo, i no habian de Ilelea rse por 

una hembra mas o menos. 
-AlgIIII robo? .. 
- Cuasi, cuasi. .. Pero fu é algo ma s de eso: fu é cuestion dejuslicia. 
- ¡.Cómo·? i la justi cia arruina? 
-uyeme i verás : Otelo descubrió un famoso queso de Holanda, 

de esos cncarnados, conch~ dura , que en ti empo de la co lonia llama
ban de 1'lalldes. Para semejante empresa neces it ó un COffillaf,e ro i 
\.Ju scó a Bayardo. Se pusieron de acuerdo, i por la chimenea sacaron 
el qU dsO al tpj ado. pero fu é preciso parlirlo i .. . Il e alli la cuestiono 
Baya rd o de uñas lil as largas, ru é quien repartió i cojió para si la 
mayor parte . 

Ulelo nQ soporlú el abuso i fu eron a las manos. 
Salieron de la rilla, cojo el uno i lu erto el airo. 
Imposib ililados Ilara entende"se, apelaron a Li curgo. un vi ejo mono, 

mu, entendido ell achaq ues dc jurisprudl'ncia, i Ir nom inaron ürbitro. 
Li cnrgo coj ió un peso; puso en cada uno de los plalillos de és le 

med,o queso i cn!ll t:nzú a sacar lo que parecia sobrarl e a la mas pe
sada rle la dos m,tades; pero nunca sacaha cantidad que balanceara; 
saca ha a yeces mas i a veces menos, allernalivamente, de una i otra 
mitad, hasta que quedaron las U03 conclras enteramente vacias i en 
balall .. e los dos platillos. 

Entnnces Licul'go , lIlui g,'are como buen juez, recojiú lodo el queso 
extraido , lo envolvió l'n UII papel, i uijo a Bayardo i a OIelo, dilndo
les las .. unclras: 

- .\11, tlelll'lI ustedes resuelto el asullto. Esto que me llevo son las 
cos ta, dl'l juicio. 

POI' eso les lü tan cabisbajos i al'ruinados a los gatos, contemplan
do las cunclras del queso, debajo de una de las cuales se metió una 
enorllle rala SeCf'('laf'ia en la litis. 

.-\.s l tCrIIlinan todos los pleitos. 
HAMO~ \3 . LUIGI. 

RUBIAS Y MORENAS 

Pláceme conlelllplar la tez de niey .. 
De una rubia jenti l de paso lere; 
1 ver la morbidez de Sil ~a rga nla 
Es cosa, lo confieso. que me encanta; 
1 si me nombra con su acento 1,lando, 
Me parece ¡gl'an Dios! qu e eSloi soñando; 
I si estrecho su mano fin a i suave, 
Se me antoja su piel plllmaje de aye; 
1 si rec'ino mi sombria frente 
En su seno, me aduer mo dulcemenle; 
I si su ~oca me rega la un beso. 
Morir me creo de la dicha al peso . 

No obslante afirmo yo , mente serena , 
Qlle a mil rllbias eclipsa una morena ... 
Escuchad un instante, si os agorada, 
1 no hallareis mi alirmacion osada. 
¿Como los negros, l)or vcnluT'a, hai ojos? 
¡Acaso hai labios cual los labios rojos? 
1 esla clase de ojos i de labios 
-!'io es mi mente a las "u~ias dar agravios
Solo es de las morenas patrimonio; 
I hai de esto a cada paso un testimonio. 

Una morena a mi me roba el seso, 
I esto sin regalarme IIn solo heso, 
Si" llamarme con voz apasionada , 
Sin tenerme en su seno, enamorada: 
Que si sus labios co n los mios toco , 
Ue orp:uJlo i de placer me vuelvo loco; 
Que si me llama con Sil blando acento , 
Acudo mas 1 eloz que el mi smo viento ; 
Que si mi sien recl,no en tre sus brazos, 
No me aduermo, la doi ruiles de abrazos, 
lI ench ido el pecho de pasion, i lu eg-o 
Una vi cloria mas canta el Dios Ciego! ... 

FANOR CONTAnDO P. 

LOS MONSTRUOS 

Los embrolo¡(islaS esp lican el nacimiento de los monslruos dohle por la 
fusion de dos ¡(é"menes, mas o menos de5aIT0llados i co ntenidos en uu 
mismo hue\'o. 

Sea como fuere, se trata ahora tle IIna cuestion de derecho eh il , qlle trae 
preocupa<los a los mas Ilo lahles ju ri stas, 

Se debe considerar elmonstrllo dohle como un solo sér O como dos seres' 
Se le dara lino o dos nomhres! 
Cada lino podriÍ hereda,' , teslar i co ntraer mat"imoniol 
En rea lidad . Iodo 111 0nslruo d o~lc tiene dos ra bezas i es co nsiderado 

co rno dos individuos. I al co nlrario: si el monsl ruo no liene mas que una 
calreza, aunque ten~a dos cuerpos no representa le¡:;al mente mas que ull 
solo sór. 

Estacucstion se \'iene I" atando desde el \iaje de Milli e-Cristina a Pads. 
Las dos hermanas debia n pa::a r en los ferrocarriles por una o por dos 

personas! Il r aqui un asunlo baslante interesa nte. 
Añadiremos. lin alm en le que eslas monslruosidades no son hereditariasi 

<Iue del doble malrimo nio de las hermanas sia meses nacieron niños normal
mente co nst,luid os 

En fin, para trrminar esta hre\c in cu rsion en el pais de los monstruos, 
co nviene cita" una cu ri osa anécdota, referida por el doctor \\'itkoll 5kl . 

Uno de cstos monstruos dobles que se ex hibia en Paris en IGI9 comeli¡'¡ 
un asesi nalo; i como UIlO de los dos sujetos era el culpable, fu6 co ndenado 
a muerte. 

Mas la muerte de uno traeria por consecuencia la muerte simullaoea 
del otro, i aqui la perple¡:(idad de los jueces, quienes altin resoh'ieron per
donar al asesino pa"a sah ar al inocente, " 
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TITO V. LlSONI 

Pocos, mui pocos. han lIeltado, por sus propios esloerzos i sin la ayu
da de nadie. a colocarse en un nivel tan alto romo Tito Y. Lisoni, en un 
espacio de tiempo relati\amenle corto. si se toma en cuenta que apenas 
ha visto lucir 2!i prima\eras. 

Es indudable quo sus dotes de g-ran enejia do carilCte,· , de modestia i 
de perseveranria en la labor. han sido el lactor principal de sus triunfos 
en su carrera de las letras i en el loro. 

La literatura le ha brindado sus laureles por donde quiera que sus 
prrulucciones se ha)an conocido. Las mejores reústas de Sud-América 
han rejistrado hermosas producciones poéticas i enerjicos i concillnzudos 
trabajos sociolójicos de Lisoni, i muchas de ellas han engalanado sus páji
nas con su retrato i alhagadoras bio~rafias i estudios criticos de sus obras. 

!Jn notable poeta lirieo pel'l,ano,-Flo"es Galindo.-dcdicó a Lisoni 
tres sonetos, de esquisita factura, con motho de un notalrle trabajo de so
ciolojia que Lisoni diera a la luz púlrlica. 

En uno de esos sonetos le dice el poeta: 

.Como el antiguo ~Iadiador romano, 
firme en la lucha, luerte cn la pelea, 
en el campo fecundo de la idea 
\aliente retas al error insano. 

.De Libertad el astro soberano 
es la b"illante lu zqull le recrl'a, 
i prohar la Yerdad es tu tarea 
en el taller del Pensamiento [lumano •. 

I en verdad ~ue Li,oni tiene todos los caractérps del luchador. 
1 sino oigámosle en su e"ulo {( la J/lI1'IItwl .Il11rr¡"wlfl,-que hace 

poco publicara La Rrris(1l S{{donal dP Uuenos Aires,-en que en una de 
sus silvas dice: 

¡Corre, pues, a la lucha, que la hisloria 
te seiiala el ramino 
h~cia el nue\o hori7.onte 
donde halrn sus alas, siempre althos, 
el cóndor de los cielos, en las cumbres 
i el á¡:uila de lu7. , en el espírilu! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Levántatel .... Sacude tu letar¡¡o, 
brillanle juventud, ya el vocerio 
de nue\as Marsell esas, 
que sube al cielo. en lumuliuoso jiro, 
parece resonar en la s montañas 

de los Ande, con alto reg-ocijo, 
queriendot.., decir que 110 hala euclenques, 
'lile se ajilen los pechos aleridos. 
que en el combale el alma se "et('mpla 
I'on los alienlo del ideal di, ino: 
la \eremos turolJa"se mil Bastillas 
i hundirse, en las enlrañas del ahi,mo. 
al monstrllo do las somlJra'. qllo pe"si~lIe, 
con sus iras. de ronco lorhell,no. 
al Jénio de la Luz, qllo se le\anla 
"on las aU"eolas do un so,-,ado Olimpo, 
""\;lnOO ('11 los pendo nos de la idca 
pi ~i,Q'no santo {.iberlorl escrito, 
a la \('z que proclama por do quie";l, 
en cada eora7.0n i en cada espirilu. 
para el Ilien de la América g-Ioriosa. 
el E\anjelio dd pasado si,~IO! ... 

Esta eomposicion-con la rua l Lisoni parere que ha <Inorido despe
dirse de los \er os-relloja '" temple de lu rlwdor i sus ambiciones pa"a 
el poneni,·. ya que u carácter independicnle lo arraslra a eolocarse bajo 
el álllplio pálio de sus ideales. 

Elti ernpo ~uo Sil hulelo le da descanso, Lisoni o""pa lo en la prepara
cion de un libro dI' soeiolojia, que le dara un allo renomhre: E/UrJallo 
Pollliro 1M Si[J/o -'US. ('n ('Il\as piljinas el aulOr hará un estudio de la flIo
solia historica de la fenecida cenlu, ia. 

El loro. tarnbien, ha ahierto a Lisoni un horizonte demasiado allla
"jjeño. Enlre los ahogados jo\olles oellpa, sin displlta, UIlO de los mas ele
vados puestos. 

Es en la actnalidad ahogado de muchos de los mas impor!anleS esla
blerimienlos mercantiles o induslriales de la capila l. I'O('OS dias ha que 
una insLilucion bancaria-.EI Banco Espaiiolllaliano.-Ie nombró su aho
grdo-i nosotros le felicitamos por rllo-: liene igual cargo en la compa
ñia de seg-uros .La Roma" la LC!,3cion Ilaliana ha solicitado de Lisoni, en 
repetidás ocasioncs, SIlS ('onocimientos juridiros. 

Enlre sus t"abajos lel(ales se puede citar, rom tl",{ ,,'eIlIT". un infor
me de Dorccho Int eruaciona l I"'i\ado sob,·o .\'uriOl/fl/i"IlI/, Nalllrali;aeion 
i Cilldadania, pasado al señor Ministro de Ilalia , trahajo de erudicion i 
conocimientos pOcocolllunes, i algu 'losolros 'Iue uo es del caso citar . 

Concluimos, pues, felicitando al amig-o Lisoni por su (¡Ilimo nombra
miento, i record,',ndolo que la pluma, qué tanlos t"iunfos le ha ofrecido en 
su jóven carrera lite"aria, dehe conlinua r en la breclla. produciendo can
tos lirico" puesto que en ellos ha demoslrado su amo,· a la juslicia i re
fiejan su enerjia i su amor a la libertad. 

¡ANTE TODO LA MORAL! 
Ayer tarde me enleré 

(en un porlal donde enlré 
il esperar a que pasara 
un coche \ac,o para 
ir a su rasa de usté) 
de un diála~o mll~ curioso 
que sost(1\ o la portera 
con una nodl'ita quo era 
de aspecto 0111) hondadoso 
y hablaha de esta manera: 
-En esta casa no e\lraño 

a nada, ) la n Lricn me apaiio, 
que parece, "rúa Juana. 
qlle lI e\o aqui más de un año 
y no lIe\ o una semana. 
-¿Es usté ¡¡allega? 

-¡Quiú 
-Será usté sanlanderina? 
-No, señor: 50.1 de Alcalá. 
-¡Y se llama uslé1, .. 

-Paulina. 
Requeson) l1arberá. 
-¡Lle\a mucho tiempo asil 
-El no\enla conoci 
á mi Ulas. Cai en sus redes 
y .... 
-¡Se casaron uslrdes! 
-I1'oma! ¡Plles cIaro qlle si! 
IYaja una sa lida! ¡A que 
me ofende listé si n razón? 
- L1ija, crei que era uslé 
soltera I ¡Como yo sé 
que casi todas lo son! .... 
-Yo tambien, como cualquiera, 
sé' que apenas ha) nodriza 
qu e no se enCll enlrA sollera. 
ILa que esté de esa manera 
se merece una paliza! 
La eondurla crimina l 

de las tales me da horror. 
Lsled me ha juz,zado mal. 
¡Yo solteral ;\'0, seño r. 
¡Ante todo la moral! 
iLSlé qué 'c ha lizllrado, 
que sin haherrne rasado 
pensaha )0 dedicarme 
á nodriza' ¡Qué perado! 
¡SI"/U Jllana. eso es lallaruw! 
y la quc m(' falla a mi. 
liene que para,· los pies. 
-Pero se pone uslé asi 
lan solo porque crei 
(llIe era liSié (,t'lilm! 

-Pues, 
¿he de sulrir tal dictado 
sin importarme lres pitos 
despllrs de ha lierme casado 
con lodos los "CljI ,isilOS 
<Iue la Iglesia ha dl'crClaool 
Es jllslisimo mi enojo. 
¡Ama) sol lera! ¡.Iinojo! 
;\'0 SO\ mujer de esa clase. 
¡Si mi BIas l'(lslIl-ilase 
la sallada a listé IIn ojo! 
-iAh¡ ;:\"0 \ ¡\e su marido? 
-No, sellora: ha fallecido. 
-Plles Dios le ha) a perdonado. 
¡De modo que liSié ha eHiudadol 
-El cielo asi lo ha querido. 
-¿Y cria llslM 

-Ya e\e. 
-Pues ha "á poco que liste 
quedó viuda. 

-No. hija mia! 
¡Hare tres allOs \ un dial 
-¡Jesus. Maria i José! 
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G.QfI~QUIGHn 

GOLPE DE GRACIA AL TRANSV AAL 

Los Gobernantes y la Prensa. 
Aprecie el muado en tl .1 .tOn tiranos - y al "minan del progrc6o en 

mtDcua-1oa que te dan la libertad utanos-deJaodo, al p.recer, libres tus 
maaos-y mordaus pontéudote en la rcnrua. 

POR ANDAR DISTRAIDO 
(lnslnnt.anea) 

EL CASTIGO SIN VENGANZA 
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STE'",VAY & So,", c, BF.C"STElN, I 

PIAN()S 
R. IflACII·SOIll~ ROENISCII I 

Unin'rs:1lmC'llte rt'('onocidos como 
los priml' Ii>S (' 11 ('1 mundo. 

C. K/R8/NGER y Ca. 1 

Santiago: Ahumada 173 
V ALPARAISO - CONCEPCION 

EN LA ORJIA 

iCómo danzan las parejas en revuellos lorhellinos 
al campas desordenado de esas musicas profanas! 
;Cómo lalen prcsuro,as, bajo gasas cristalinas, 
las "raciosas morvideces de esa virjenes paganas! .. 
Semi ocullo, enl re el follaj e de palmeras orienlales, 
esta el lale con Lucia, la COCO IlP. su pred,lecla, 
i sonden contemplando las parejas que se besa n ... . 
miénlras vibran los acorucs de una música selecta. 

:lledia noche es ya pasada i aún la orjia no lermina 
aún los músicos preludian majistrales partiluras .... 
iYa las gasas cristalina" fueron rotas muchas veceS .. ·i 
iYa las dam~s languidecen con desmayos de lujuria .. . ! 
El poela, Imenlras lanlo, apris iona enlro sus brazos 
las sensuales morvideces de su pálida Lucia , 
que se ajila con lemblores de deseos no co lmados .. : 
miénlras mueren de la arque ta las paganas armon las. 

M. Ji;. GAIlCIA. ISEGERS. 

Té Ratanpuro W.R.GRACEVCA. 

VA LP,\H AISO 
SANTIAGO 

CO:XCEPCIO, , Es el ,.red ilecto de la jente de buen gusto 

EMULSION DE BACALAO 
DE HAEBERLE HNOS. 

Es la !nejo/' !J única premiada en la E:cposición de 
Bu,ffctlo 

SANTIA CO-CATEDRAL 2202-DELICIAS '1550 

SOClEDAD ANÓNIMA 
_--=~c>-_ 

La primera en 5U géner o fundada en Chile, 

E~'JJ('rifllme,¡I(' dr.\/'lImbt tÍ (M'I/HU' pro· 
piellU';(n 11M' medio tI,,{ ((ho,.ro. andiCIldo 
I'/I$/IS lJfI!/(J(/"I'(U /,01' IIl"Jlsl/ftli,f(ld(',~ , 

Valor d e la Acci611: $ 50.00 
Pngadpl'as con DI I!:Z prsos al lomar la 

.\ ('dun, ~ rl 1'f'StO con TReS J)l'S(lS 
ml'lIisuah's, 

Para olllf'nl' l' casas t's Ilf'cesario priml'· 
I'aml~nt,... ser .Aceio!lista, 

Sr compran ((' l'l'enos pagadrros con las 
dh l'l' ... as !o>l' ri('s di' aCciUllI'S, 

z.;ustripción df' aCC iones, j)ormrnOl'es~ 
roll r los. Eslalulos, 

Oficin" Alameda 966·gT2, fren t e Ahumada 
LUIS MURos DONlAEEl, Gpr~"t,. 

La Mueblería Modelo ZAPA!;;ERIA 

Surlido perrr.anpnlr Uf' ~Iu cbles ele lodas 
clasl's á precios sin com petencia. Compra 
"ende y recibr a consignaciones toda clase 
ele articulas nueras y usados. 

SA"''I'I.\GO 

HHlON lIIARCRANT 

121, Estado, 121 
Edificio d e l os Padres Agustinos 

Establecimiento que des· 
de muchos años ntrafl se 
viene recomendando por 

TELt-!FON'O 1N'{:I.F:s 4(;2-~ l oNIWA 956 el uuen matE'rinl )' la ele. 

E. 8f1ESCI ANI y Ca . gante forma ,I.eu cat,auo 

NUESTROS GRABAOOS 
Llamamos la alencion de nlleSlros tectores hácia las folografias que 

re~rodurimos de v.istas an ti¡(u ~s de nueslra cap!tal, comparadas co n las de 
hol. En nuestro nllmero tJl'ó"mo daremos ta fotografia de la Catedral an
tigua i la de ahora, trasformada comptetamente en su aspeclo esterior. 
. Asi mismo, como un homenaje a la colonia in¡¡lesa de nuestra capilal , 

IIto"rana01os el retralo del rel Eduardo, con mOlllo de su próxima coro
naeion. En et numero siguienle daremos el de la reina i en el subsiguienle 
el del presunto heredero del lrono de Inglalerra. 

A SAN JOSÉ i Inmenso sul'tido en adornos, pallos para capas, 1 

ABARROTES, mUOA, PAQUETERíA 
MONEUA osq. COLICJIO 

TElÉroNo IMetES 515, NACIONAL 4S7 
C:.silla 310· Santiago 

$ encajes, blondas, 
o géneros d C' llil o, ctc. i Sedcrias, Lr rciolJ('lo inglt>s, cintas, ctc, 
r Eh'gante surtido en boas de plumas. 

LO QUE HACE EL WHISKY 
Cuando Adan planlÓ la vid, vino Sa tanas i maló sobre ell a un pavo 

real, i la vid se ali menló con la sangre. 
Cuando hubo crecido i brotaron las hojas, volvió Salanás i mató un 

mono sobre la vid, la cll al ahsorvió lambien su sangre. Uespues las 
uvas empezaron a formarse elt la vid; en tonces Salanás maló sobre 
ella un lean i la sangre deésle Iué absorvida por la.p lanla. POI' úllimo, 
cuando ya el frulo habia madurado bien , I'up lve Sa tanás i mala un 
ce l'do sobre la vid i ésla abso rl'c igualmente la sangre del cerdo. 

P OI' eso, cuando una persona ha tomado un poco de \\ hlskey se 
vuelve nerviosa i expansiva como un pavo-rea l. Si aumen la un poco 
la dósis, juega, palmotea, salta i ahulla como los monos. Si no hai 
quien le delenga el codo oportunamenle, se pone susceptible i peli
groso, i amenaza a lodo el mundo con rujidos de leol1. En fin ago
tadas sus fu erzas, cae en tierra , no inlenla levanla rse i duerme en el 
cieno, revolcándose i gr uliendo como los cerdos. 

1, por eso lambien, recomiendo especialmen te el rico Coftac del 
Sr. Ferrar i. 

11 El Mejor Tónico Ooñac Oruz-Roja Luis Ferrari y Cía. 

CERVEZA DE INVIERNO 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

ESTADO K' i:)!l 

Gran Club de Calzado 

Guo/a Senutllll/: t .OO 

n. BUSl'AllANTE 

La ~I ejol' 

La mflS lIigiénica 
DE 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 
Atíen~le toda clase de pedidos para días de santol 

lie~tas, etc., en su local cómoda y difinitivamente ¡na 
talado eu la calle del 

ESTADO 

U 
entre Huérfanos y r.: I Agustinas 

, J E s.~ Touoe loe dOlllingo •• e 
~ expenden ell1palladas fa 

~ - ~ brlcacla.s con toda. lilD 
~ pIeza y camero. 



A 'O Y.-TOMO 11. LA LIRA CntLENA N.' 2~ 

INTIMA 
A mi espo,o ell S" Cumple a/ios 

Todo es tn CO lIJ O estaba, vida mia, 
en la (Iue fu é nuesll a comun alcoba: 
r l blanco lecho, el tocador, la mesa, 
los ramos frescos de encendidas rosas. 
Sobre el sofil tu lihro de recuerdos 
'1u e tiene para mi tan dulce idioma, 
i tu retrato iaq ui! con marco de oro, 
iluminando del hogar las sombra . 
Todo eslá como eS laba, i sin embargo 
no hallo en las flores delicado aroma, 
i t'l hogar me parece triste cárcel 
i un abismo sin fondo mi memoria. 
Abro el balcólI : atol era el viento ru ge 
i se cierran gardum ias i amapol"s .
- ¿Te acuerdas, dulce hi en, las que hrotaron 
ell la aleg re mañana de mis bodas'? 
Todo está mustio , sin color, si n vida, 
i )'0 siento en el alma tantas cosas: 
arrullos de fl oresta en primavera, 
gemidos de torcaz i I)a loma! ... 
.\l e hacen falta tus frasl's , tus miradas, 
dl'sde que me dejaste, estoy sola, 
pil lida i triste como lirio enfermo 
'lile al impulso del viento se deshoja . 
r yo quiero vivir, lamarte mucho, 
ser tu escudo, salvartu a toda hora , 
i decirte al oido lo que he visto 
en los péta los suaVl'S d,' las rosas. 
Yo so)' asi, mi amor, triste, muy triste, 
como planta ,in flor y árbol sin hojas; 
pero sueClo sin fin y hallo misterios 
en el cic lo, ('n los prados i en las olas! . .. 
~lu cho tiempo ha pasado i todavia 
soy tu púlida musa sO liadora. 
¿Me quieres mucho? Me lo dice todo: 
tu libro, tu retrato y nuestra alcoba. 
Para que decir mas ? Aqui el si lencio 
es una estrella que en el alma asoma 
i viene á iluminar con su luz pu ra 
un concierto de besos i du notas. 

MERCEDES G. DE Moscoso. 

OPINIONES SOBRE LA MUJER 

La hermosura de las fl acas habla a nuestra alma. 
La de las gordas a nurstros sentidos . 
Las primeras nos ofrecen un amor ideal. Una subli me tonteria . 
Las segundas un amor positil·o. Una felicidad tanjible. 
Las primeras son ánj,'l es de luz. 
Las sugundas arcánjcles de fu ego. 
Se adora aquellas. 
Se ama a é,tas. 
La flaca es un rayo de luua que llena de du lce claridad nues· 

tra alma. 
La gorda un rayo dé so l quc enardece nuestra sangre. 
La primera suclia. 
La segunda ... . duerme. 
La flaca es nube diáfana. tl or delicada: una ilusion. 
La gorda es .... una mujer. 
Si son ustl'des "platónicos)), busq uen el amor de la primera. 
Si en amor son "rea li stas», buslJuen el de la segunda. 
Las flacas ti e l~ en una lI1u ert" poética. 
- ¡Te espo ro en el ciclo' 
Las gordas mueren en " pro ·a». Revientan , si a mano viene, 

como ull a bomba. Al oxhalar 1'1 illtimo suspiro , di cen a su amante: 
- ¡tr asta nunca! 
Esto i decid ido por las go rdas. Uel' ididisimo. 
El amor platónico os el ciclo de los tontos . 
A los quince alios tr ena nues tra alma. 

A los n'illl .. no consigue llenar el vacio de nuestro corazon. 
Sin embargo. si hai alguna fla ca .... romántica i honita, i '1"C 

lile qllit'ra 1'01' 1 .. fin o. qllO' alcu el dedo, quc no soi tall descortés pa
ra esqllirar ' us :111101''-;, "dic ho sea con la modestia 'lile me car.IC
leriza». 

Cuando (,1 SlIpremo Ha cedor. 
IIsa ndo do su ah I'drio, 
los mundos lanzó al ",e¡o 
dando a los ,o ll's ra lor, 
a tas estrellas flll l(or 
i perlas cuajó en el mar: 
diz qlle para lermi nal' 
obra de Lanla ~I'andeza , 
la ima /mn de la belleza 
qui so en ella modelar. 

Despllrs qlle dotó la s llores 
con I'iquisimos aromas: 
i pohtó montes i lomas 
de alondras i rlliseilOres: 
i 01 ros IIl~ S lindos primores 
terminados vió de hare l·. 
comprendió, all á rn 5U poder. 
qlle pa ra la per leceion 
del clladro de la creacion 
hacia falta Il mujrr. 

Del alahastro tom ó. 
para su lez la blancu ra: 
i empleó rn Sil dentadura 
perlas que la mal' le dió. 
Con dos hri'lantes formó 
de aquella esla tlla los oios: 
de ruhi los labios rojos: 
de fino naca r el cuello: 
de hehras de 01'0 su cabello 
i de gl'acia los despojos. 

LA 

1\0JlU~TO UELGADO. 

MUJER 

El escu ltor de .Natura ., 
traza ndo ricos perfiles, 
con SIl S má~icos hu riles, 
sobre la materia dura , 
dió a la preciada escllltura 
unas formas tan graciosas , 
que aterciopeladas rosas, 
al verla, se entristecieron 
i entre sus hojas /1:imieron 
de Sil belleza en vidiosas. 

Figura tan hechi cera 
al mismo Autor ex tasiaba: 
que Sil hermosura eclipsaba 
lo q"e mas hermoso fuera. 
y SI la mujer primera 
fué IIn acabado modelo, 
et Arquitecto del cielo, 
de su si n par mara vi ll a, 
hizo brotar la semilla 
que presta su encanto al suelo. 

Mujer, con mi pobre ti ra, 
aunqlle me quiera esforzar, 
nunca podré yo can tar 
to que ~u nombre me ¡'¡;~ir 
Cnanto en el mundo se mira, 
modelo de tu Escuttor, 
para mi tiene va lor 
i grande lo considero; 
pero es a ti a quién venero 
por que eres tú lo mejor. 

EL SOLITARIO. 

EL CORAZON DE LA MUJER 
PENSAMIENTOS 

El COi'azo n de la mujer es IIn misterio cll ya esplicacion no hai que buscar. 

Es un ahismo que no puede sond ea rse: i una mina fecunda i rica que el 
hombre no puede esptolar. 

La mnjer ha deconfial'siempre de su COi'azoo a causa de su exeso de 
ternura i 5cnsibi lidad 

El coraza n de una mujer puede rerrarse al amo r: a la coqueteria ¡jamas! 

Cuan lO mas ocio,a estiluna mujer, mas ocupado esta su corazoo . 

En las mujeres el lenl(uaje del corazon es de to mas elocuente, bastando 
IIn poco de s~ lIslI,ilidad para comprenderlo. 

La miel se encllentra en el ca liz de tas llores i en los labios de la mujer: 
la de las IInas libala la aheja, ta de las olras el hombre. 

EL sol i la mujrl' se complelan muluamente: aquél hace nacer las llores 
i ésta las en noblere. 

Tiene la mujer imajinacion mas fernnda que razonamiento, i esto se 
debe a qlle ta una se cultiva i del otro nadie se cuida. 

Es la mlljer eltihio astro que cat ienta ta vida del hombre: sin ella no 
tendria la \ ida uingun ac(ractivo i deslisa riase en medio de tiniehas. 

TITO. 
COlttfpcion Abril 20 1902. 



LA LEI 

La pobre ~e· 
ñoracstarnuv 
triste; caeñ 
de sus ojos 

lá.grimas y de sus manos 
ofrendas paTa. los pobres y 

para };.\!:) capillils oel C'ontorno;-ofrendns abundante-s y 
ric'as c:on que ella implora la clt'meucin del buen Dios 
para salvar á su nitio;-lH1CS el nl110 de la señora está. 
muy enfermo. ye~ unmal extl':tl1oel mal que le consome. 
El niño de la Sf'ÚOl':\ ~e marchita como un pimpollo pre
maturo bajo las escarchas. y si el buen Dioana se apiada, 
paslo de CiU"ne tierna tc>n<ll'á pronto el sepulcro. Por eso 
In poure sei\ora está trIste y lIol'a con sus bellos ojos. que 
fueron gemelos de lns estl'cUas. y l't'pal'tf' ofrendas tOI1 
sus dos h~rnlOga5 munos, que parecen dos azucen:l.S re
g.dando perfume. 

Felizmente, la clemencia tlí'! buen Dios ~e ba. mnniff"s
tndo bajo la formll de nnn. polUua (no hay IJlasfemla¡ .\hi 
está In hUrl":\. de Balaam), de lIua pollina. cuya leche nli
me-nta al niño moribundo. La b~s.t¡a es mansa como la. 
cJ\rS,lnd. y tiene dos ürejn!; gn.lllllcs como los ideales de 
p:lZ l1Td"('r~nl manlfe~tildos pn la.('onferencia de la R .. lya, 
~. lln pf'lo lano~o y lJi('n cuidndo, y cstá ndemág muy 
gorda, pues III han re .. el'''lldo un trozo dl~l jardín <londe 
tJorece el :'l'élJol, para que el niño .;:nfcl'mo tenga buena 
IN:he y no desfallezca de inanición. La 8eñor~ tiene 
::i~nos hc:wosos, tun hC:'mosos que no !lin'en para criar, 
y la burra. tienc robusta!' ubr~s. tan robustn~, que es In
crelble cómO::if" va restableciendo el .. nhio de chupar en 
ellAS el jugo de In "ldn ... 
Despu~s de muchas semanas In. señor'\. ha. notado que 

el pequeño aSno está flaco y peludo. Da !ástimll verle. 
Tiene los ojos apneas y los ljnl'es secos Romonea tra
bajosamente la yel"ba flue su dl~bH dentadura no lJuede 
nún masticar,.v lJOI' la~ tnrclC's, ('unndo se llevan á la po
llina para onleflarla, ~llá, bajo las magnolin~ del jnrdín, 
arl'oja. unlt mirada de iufinHa Pllcicncin "'01)1''' las dos 
maures. La ~uy~ no hace más flllC lamerle las costi
llas. triRteme-ntc. y rebuznar doloridn . por la tarde, 
á la quereuria rlootlp. los garafiones retozan con lus 

~~~~n~:re~~I~~~bifnl\l~e-n1~Y:o~ 
Por lo meDOS, el otro no tielH' 
las pU}lil:ts mA!\ dulc('!', ni f'8 
más simpático . 

¡Porqué 
me tienen 
todopl día 
con el ho
cico metl-

NATURAL 

410 en el morral? y ;'1101' r¡U('lol' alc'ian tnncl'llcl 
IUrntc de mi muorr'jI pif'mw el ólnimóllillo. 

POl'Clue la }fty nntural d1<':'Jlon(', trbte cacho-
1'1"0, Que ('1 hombre domine á los :l.uhnales y se 
sil'n\ Ile filos. 

Al.\i , i lo TOrnos respondería. IrI señora,si se ln 
oC"lJn:l'I"ll penSrll' cJur '" hijo do 1:1 buna sufre, 
pn,':-- I ) 10 ha llrnRflllu nno viéndole tHU triste . 

. EI nbio. t 'w', tnnto. ('stá l'or-yaledentf'. 811 uoql~ita 
ne alwl"3. Ill€ ,HnH"h's e"'fin I'O!;fltlOo::. otrn ,-rz, EH In. lll~ 
~hlOS:l Ya~u(:d.Ht (1(> su'" oi05 hny ,dg-o t"Jlnn In cintih 
('Ión dC' una (·~IJ' (: I1:l. 'l'i"TI('; lr)~ · h"l"'O"; lollizOi:! Y-joh 
tlellcin!-pl'(>t""mlc. ya monlrr ('011 Si.: ¡', llÜ'o tlh'ntc. Dn
rant(' Su enf~l'med8d se vol"ió (·;tI' j. 11 (1';;0 R1bia N·n 
chillldo~ fll!lldos yáyeres le d,11I f .:" "', I"~¡mlr .1!la nc,(ljl' 
entf!l'a. Su llanto lJone en ('onlJlOciúli tc,~¡ , !.1 l"l!'a y lwct: 
]1aliclecer á::1 ~"lit'!'¡L La pobrE' 11.1 '-\1 fdc1 e t.aOl('l que ('qtá 
sensible. ('OIno una flor del ai1'e. L(."5 (',llJi".¡chf);'; nt In 
cJ'inturn Ron tiráni('As 6rdcne:'. IJara. su dlllce (,ol'n7.ón, .• 

Gomo In tnrde p~ta. hermo!'m, han sacado nI niño para 
Que tom~ el aire mientrns onlei\an. Pero el nlúo ha. ma
nifesfi'ldo c1cse-os de aproximarse á la. nodrÍ1;a de 1a.l'~cl.S 
or{'Jas. ,ves necesario {'ompla(>el'lf>. Aproxímanse fl. hl.~ 
ln[lgnolirts rionde ordeiían l El niño no está contento: 
quicrf' "el' de cerca. quiere contemplar las robustas ubre! 
(le donde m[lna f>1 jugo de vida. Y le consient<>n esto 
t¡lII,.uién. El cuadro es sencillo y hermoso como un epi-
80(.110 de l:t Odisen: Bujo In tarde dorada. las magno1i:t;;;. 
inmúYilcl't, ('on sus grandes 111mllOllos de ]Jo l·eebnn. 
Viene en la brisa ligera ('1 olol" ue los tréboles. Sujeb al 
cabestro, la hUl'I'il donntrn. Un poco mas lejos, el a'\nlUo 
halancea tri~temente ~u locHTnl. La anciana sin'ien tn 
ordeila en In. Jim}ll11..ial'l":l .. r b ~('liora, inclh,flun, ~o~tienr 
al niño, ruya. manita flc:lrtcla el ijar de ]a hestin, 

La. bl1enn e!!tnC'163 contril.IU,n~con sus ilerfumes y Sil'" 
tibiezas á!:\ salud elc la nduratla (>l'iatüru: la clemc'l1ch 
del buen DtoSIf"mnnifif>sta. conuo florecimicnto dedil'ha¡ 
In madre ti('n~ J08 OjllS húmedos de alegrla, el niño ríe 
locamPDt(> en In suny~ gloria de la tnl dE: doradn, ríe r¡' 
mucho-hast!!. Que de repente. he oqni que ('on un g('llfJ~ 
sero.la burra. ¡puf! de una patada leha pal'ttdo la cabeza. 

Señora, la ley natural es Que IOb Sl;t\nos rocee11. 
L'-:OPOLDO LUGOXES. 
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J. LIMOZ IN 
S':lJYTIJ1r:-O- T'J1LPJI HA/SO 

ÚTILES PAH.\ )1E~AH; 
Cuchilll'!'la. Corinas {'conóm;('[ls rt'ancrs:ls, Corillas dr Gas, 

Al'llculos Enlozado!>, Ulilt's pa,'a Flor istas. TijrJ'Js Finas, 
.\ crilC' pal'a ~I ¡lqllina~. Acritr pura Cilindros. Clal'Ín dI' Seda, 

AI'tlculas rl:ll'a Boctf"gas dI' \'ino. 
SUI'lido (;f'lH'l'nl par;] Edifirio~ y para CalTuajr5. TalTo5 p:l. 1'3 

Lechl', Fil'IT\) hnlidll. c ... l ~lIiado i C' lllozado. 
Casilla 687-Telefono Inglés y Nacional 

C.\LLE BA:\'DERA iO y H, ENTltE ALI\\IGIM y ~IOi'iEO\.-SANTTAGO 
Tf'll' fono In g les~. 1 3,l~. Casilla X: 1090 

En cuadernacion Europea 
San Antonio 89 eso. Moneda 

~>t»-

E .. lf' p~lablp('imi('nto se df"dica á la 
rllruadl'rnaci()n de loda claSf> dr Ii· 
bros hasta los más finos. 

PRECIOS MÓDICOS 

Especial ¡dad en Dorados a ru/"go (>n 
Cintas. Cartf'>l'aS, Lillro'", r le., rle. 

EN LA GH.\'1 

.Fübrica Francesa 
UE 

Ca I'lera S <3+-

-+f.-Y ~lalelas 
Catedral 1941 (entre Colejio 

y Brasil) 
SE ENCONTRARAx 

L.\ S M ~JOI\[S 

y Maletas. 

P. BATi\IALE 

LA 
Confecoiona : Trajes Ch ¡I('s. lIni[omlf's para Mililarps. Bomberos, elc. 

Corladoros l Operarios ,",poci.lislos en cada llamo. L A B I E N H E e H o R A 
TI E N DA 1 N G L E S A SAN ~I ARTIN 11 9 ENTRE M ONEDA y AG USTI~AS 

RIDDELL Y Cía. 
SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de .fl.rtícnlos para Seriaras, Caballeros y Niños 
Alamares, Encajes, Velos, Puntos, Capas , Palctoes y Blusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño, Flores, Plumas, Alas, Géneros para Ves tidos. 
Especialidad en Ropa Blanc~L i Ropa para Guc~gLLas 

Gnantes de todas clases 
PARA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño, Camisas . Cuellos. Puños, Corba las, Chalecos, Camisetas, Calzoncil los, 
Calcetines, Medias para Bicicletas y Foolball , Jerseys, Sweaters, ele., elc. 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFO~O AMERICANO, NÚll. 355; NACIONAL, NÚM. 21.0; CALLE CASTRO, NDl. 78 

S ANTIAGO (CHILE) 

T.fl.LLERES DE JJf.fl.RJJfOLERi.fl. y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de ~Iármol blanco y de colores. 

Se vende Ye o, Rosetones y Polvo de ~I armol. 

A. BAI RD y C IA. 

SANTIAGO 
San Antonio 3,1!·359-Casilla 5;¡ 1 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

T eléfon o 1308 

IJJfPORT.fl.DORES DE 

VAL PARAISO 
Calle Condell 122+12't,-Casilla 717 

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apallados, Cueros dorados y pintados, Catres 
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I m p o 'j' t a d o r e s d e HE L G L A. e I E ll" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañia de 
Ahorros y Seguros 

Conde ll , 30, 
Trllloflo 122· ·Ctl.illa lOO:} 

VALPARAtSO 

SrgUfos contra Incendios y ;\Iaritimos, 

Pl'imas fijas y pronto arreglo de Siniestros. 

Anticipa Di /l elO sobre Alhaja.s Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Zrifiros, Ru
bíes .IJ en general loda clase de joyas fina s. 

• SALAS Y ROSS 
AU tlUADA.,57 

SANTIAGO 

CENTRO DE PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
VENTAS P OR MA YOR Y MEN OQ 

de Conservas Nacionales y Extranjeras, Vinos, Licores, etc, 

LA OOMPAÑ1! AMERIOANA 
AHUMADA, 135- SANTIA GO 

VENDE: 
TESTI) DE E STUDIO, ÚTILES DE ESCRITORIO. 

ARTICULOS DE F ANTASIA . 

A 1-05 ENFER M OS 
Daelol' especialis ta en en fermedades incUl'alJlrs. de-scono

cidas, desahuciadas. Curo eDil llores y yerbas mrdicinales 
no conocidas en el pals. garanUzo la sal ud , Justifico la efec
tividad con innuru(,l'ahl('~ certifi cados ~ escl'ituras pUblicas 
poc~~rSi:~~delltfj5 curacioncs de des:l lUelados hecbas (,lJ 

Los qne esten postrados Ó en lo'> campos, y deseen me
dicinarse puC'den dirigu'se por carlas, delallando las enfer
medades de que adolec\?ll. y les mando remedios, mi ciencia 
ml' peam itc que sea igual como verlos. TamlJien el qut' 
desee obtener gra ti s un eJC'mplar de sorprendentrs cu l'~
ciones de desahuciados. que lo saquC' de toda duda, diri
girse por carlas';) ;\10NEDA ~ .. 1710. 

PEDRO GIVOVICH. 



Ayer, pasando al frente del «Bar Americano. 
detúveme en la puerta de dicho restaurant, 
i oi que UD mozo diablo, patriota ciudadano, 
gritando a toda fuerza, brindaba copa en mano 
nnte una acompañante los versos que allá van: 

-o-

.Pues, ya que se ha finnado la paz con la Arjentiua 
y encuéntrase en "lijencia la ley del alcohol, 
yo quiero ciudadanos. beber con mi vecina, 
en copa champañera. champaña purpurina.. 
desde que el sol se ocnlte, hasta que salga el sol. 

----<l-

Que llegue hasta mi lado la bebedora jente! ... 
¡A ver Bestmwantero!. .. que traiga 1m mozo ingles: 
mucho coiiac Cruz Roja, murho oporto caliente, 
mucha chicha de Lampa, mucho rico aguardiente 
y muchas contenares de copas de jerez. 

-o---
Yo pago a todo el mundo! ... Venid esponjas fieros. 

aun quedan alojados mil pesos en mi ¡rac: 
"enid con vuestros nobles, blindados tragaderos, 
T"onid aguardentosos é insigne$ cofíaqueros 
que estan en plan de ataque mil copas de coñac: 

-0-

De hoy mas acorazados. fusiles ni caüones; 
la paz abrió sus brazos y enmudeció el cl.rin: 
ya todo se ha concluido ... mil negros nubarrones 
como aguilas de sangre, fatídicas visiones. 
se pierden lentamente del cielo en el confin. 

-0-

Bebamos sin cuidado ... que ya nuestros vecinos 
en firme pié ... de guerra ... tenerse no podran. 
Ya vol veran .1 nido, las pardas golondrinas: 
ya volveran al banco, las libras esterlinns, 
y el crédito y la industria, a Chile volveran .... 
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Plr . 
Mu\ sl' lior mio: 

Tcngo' 1'1 agrado dI' mallifpslar ti 
l"d. qUI' f'sloy Il1U~ agl'Jdt'cido por 1'1 
inten's dt'mostrado por UlI. en mi 
rf'sl:lI.l l'cill lil'n lo. 

;\h' l' ~ sumanwntr {J1'(llo u/'lifitllT 
qUf' (.) r('~ullado ohb'nido por mi con 
(' [ USO dI" su C;nturuu 1~ l éclrico, .~ujJ('r(/ 
ell lIlucho las cSllrr3nzas que' truia 
cuando prilldpié. Me' ha dado mas 
('(h'itlllados (' 11 :30 (Has dí' su uso que 

l o~~~~a~u~r~fafin('~:/~~l~ ~il~~S t-stare 
cOOlplrlalllPulf' curado dr' la (Irbifldfld 
,' iril dr la rual surna hacr diez ::11105. 

QU
J
; ~:l~,j~~? c~('aU~r ~I~~ ~~~~~. el uso 
Sin ma". pOI' ahora, apr'o\('rho 

e51a ocacion para l't'pelirlllr, 
Su Alto. S. S. 

JUAN fERNANDEZ L 
Santiago, CI.3rJs, Wi 
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los quC' sif'nten dia Irasdia qUf' su fU f'rza ~ su \ iO'or \ all disminuyendo, a los que tienen 
dolol'l's de espaldas, <1 los qllf' sienlf'1l que necesitan un nue\o abastecimiento de e ner~la 
ol'~anica Ó Il{'niosa, 1'511." J..ib l'o les sera de SUOla ulilidad. Dice cómo cura todas las debl1i 4 
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CUENTO VIEJO 

Yoi a con tarles un caso 
(IUC sucedió ... no mui léjos 
del lu¡rar de .. . no sé dónde, 
alIado de ... no me acuerdo. 

~[e lo contó ... no .é qlliéll , 
i pasó ... no se ell qlló tielll~o. 
pero filé e ll los mismos dias 
de .. , otra cosa, mas o rn éno5. 

Para .aber i co ntar. 
i escuchar para ... C:omicnzo: 

Estos era n dos ancianos 
que. tenian 11 hi lO enfermo, 
de IIna enlermedad cllalqlliera 
q\le no hace al caso . ni al CIIClltO. 

Desesperados los pobres 
de \el' a S\I primoj"nito 

j único que en med io siglo 
de matrimonio LII\'icroll, 
co n dolores . . en las partes 
don de es posible tenerlos, 
mandaron llamar al cura: 
i\lll sall Lo l aro n del pueblo! 

I como el Cura tardase 
mandaron llama,' al medico, 
qne si n ser C\lra , c\lraha 
i se curaba, por derlo. 

Desplles de I"es cuart os de hora, 
(ni un minuto mas ni ménos) 
caha llero en Sil roci n 
lIe¡.wba el primero de ellos. 

Traia, como es de re~·la . 
su maleta, sns arreos 
i un sacri slan que al rocio 
alenlajaba en lo feo. 

Echó pi,\ ~ li erra el ellrita 
i toda la jellte a IIn liempo 
se "'Todillú respetllosa . 
dándose ~olpes de pecho. 

El s3r ri slan afilll:'ldo, 
co n aires de hombre dé méritos , 
se dc~aló una f'ampana 
qlle tr"ia alada al cuello 
i ,·epicó. cllal si ec ha ran 
dio!. mil campanas all'l,elo. 
¡OliÓ IlI jo de lor(lles 1 ari os! 
Caramba. el repiqlleteo 
sacJ' islanífer'o , hacia 
hail ar al diablo en IIn dedo. 

I mi énlr"s é;te Locaha, 
romo quil'o loca a de,g-iiC'1I0, 
crllzó el IImbral de la pll erta 
el cu ra, ca lm oso i ,crio, 
i lué reribido en palmas 
pOI' la l ieja i por el 1 iejo. 

Condllcido ante el mu chacho , 
se detuI·o al pié del iechG 
i co n tono mui pall sa do 
le habló de Dios i del cielo. 

No le Dió la comunion 
po,· no hallarlo lan enfermo, 
ni lampoco prepa ,·ado 
para hacerla co n esmero. 

Ma s, prometióles volver, 
si el caso luose mas sMio, 
a la mañana siguiente, 
Dios mediante. por supuesto. 

Al instante de irse el Cllra 
lIe¡¡a ba a la pieza el médico 
algo alegre; mas al punto 
olvidóse, en el encuentro. 
de la cura qlle traia 
i di ó al cura sus res petos. 

Desplles de mu chas toca tas 
i hendiciones ¡rezos, 
subió en burro el señor Cllra 
i se marchó con su séquito: 
el sacristan . el rocin , 
la maleta i los arreos. 

I asi sucedió: marcharon 
los feligreses al lemplo 
con su cura, i el doctor 
quedando co n Sil idem dentro, 
e'Xamin6, cuidadoso, 
al pobre muchacho enfermo , 
i recetó solamente 
que le cortaran el pelo. 
que le pusieran , cuanto antes, 
en la es palda i en el pecho, 
cataplasmas co n eo nsla ncia 
(es ded,', de Liempo en ti empo) 
i le traj eran IIn \'a ~w 
de I'ino blanco i añejo . 

Ilellido que se hubo el lino 
co bró rle Sil viaje el precio 
i se march6 no tall tirme, 
mejo r dicho , no lan Iresco. 

La pobre vieja sa lió. 
dejando a cargo del 1 iej o. 
al hijo de SIl S entraüas, 
en busca de los l'e1lled ios, 
qll e receta ha el dortor , 
i en ~usca de un peluquero. 

Todos los muchos enca rgos 
la po~re vieja bahia hecho, 
"liand o. se acordó. de pronto , 
que le fa lLaba lino de ellos: 
la consta li cia para las 
ca ta plasmas. Fu" de nuelo 
a la boli ca i pidió 
con presteza. real i medio 

o dos rca les c1r consianria 
de la mejor 1111 remed io. 
Mas tll\ O la mala SlIcrtc 
de no bailarla en Lodo el pueblo. 

(Lo qne no es 1'31'0, a mi 'er, 
pllesLo 'lile en el mllndo entero 
no hai nadie, 'lile de ese articulo 
pueda Icndern os ni un céo timo) . 

,"ollió a su casa la 1 ieja 
i hallóse con el enfermo 
pelado, co mo una rana 
i lIa co co mo un e'pectro. 

¡ I'ohre hijo mio! esclamaha 
mientras le moja ha el pecho ' 
co n paños de agua bendita, 
ia falta de otro remedio. 

¡Ai! qUl' desgraria la nuestra ! 
le decia Lriste al l iejo , 
no hallar en ninguna parte 
alguien que quiera verrleJ'llos 
la co nstancia para echarle 
a ese remed io del médico! .. 

Tras una noche de insomnios 
i llantos, los pohres viejos, 
acurrucados i trisles 
desfall ecidos i anémicos, 
desde un rincon de la pieza, 
ronlempla"on los rellejos 
de la luz dI'! nlle\o dia 
i qu cjáron se en silencio, 

iNa die escuchó sus jemidos, 
porque los jem¡d os esos, 
son cua l las hojas marchitas, 
arrastradas por los lientos! . . 

• . . 
Dos horas han trascurrido ... 

En el humilde apnsento, 
se sucede la trajedia 
siguiente, que pone término 
a estas mal trazadas lineas, 
como dice ... un revistero. 

El chico está ago nizando, 
i el cura, qlle al pi é del lecho 
está acomodando todo 
para remitirlo al cielo, 
le dice al enfermo, 

-Diga: 
¡Oh! Señor del Universo, 
yo no soi di~no .. , 

La lieja 
que al sacerdote esta oy~ndo, 
le intClTumpe: 

-Pad"eci lo, 
si es Digno ... mi hijito enfermo. 

El Cllra. sin darle oido 
"uehe a comenzar de nuel'o: 
-A rcr chieo. dí co nmigo: 
¡Oh! Señor del Unilerso 
yo no 501 digno .. , 

-Lejllro. 
sell0l' CUI'a, que es el mesillo 
que usté lió a)er en el dia . 

-Quiere ya deja "me quiCIO 
Seliora. por su ahllelila , 
dice el cura i ci ó c01llieozo 
otra vez a la ol'acion: 
-¡Oh! Señor del l:niverso. 
yo no soi digno ... 

-Si es Digll o 
por [)ioci to que no micnto, 
es mi hijo. no lo co noce 
porque está co mo un espertro, 
ponlue esla pelado el pobre. 
porque le hall cortado el pelo ... 

Nota final : se lIal1l aha 
Digno , el hijo de los l iejos. 

'lO:\' TAI.\ 1\1. 

Mal Hombre. l\ ril~~,~~l~~~lll~~ ~;15 ~~r~lt~ll~~;fJ~;: ; 11~~II~ira;.r:o\~[~'I~~,\~o~l~d~~ll:I~:~ 
impl' t.'so como l'l prilll{lro. Las pl'¡'sonas que lo dt's"cn ohlf"nl'r )lurdcn (}{'dlrlo a 1;1 
Hin'ceion di' Ln ¡.j,,(/ CJ.iI~,w acampanando e\ prdidt> con la suma li t:' 2 pesos, 



Obscuramente 

clese el cigarro y la perrita, ni qne COIl tal premura Ee escabu· 
llese del atrio ó de la robleda al presentir ,¡ue iba:i armarse 
e nna de palos •. Rozándole Ó empnj:índole pa~aban las mozas 
jaraneras y ('ompromett'rlora~, que en todas partes las bay, y 
Martín no apartaba los ojos del snelo. Unicamelllesonreíaá las 
muchad\8S cuando ellas ,·o¡.:(an por bal"da 
á Minga y la hartaban ,le rosquillonas, du · 
ras como gnijarros, ó de ZOllChl>8 (nos, ó da 
caramelos pringosos. La cuorda do flquel 
cllrifio fraternal, "a~i paternal por la di fe· 
rencia de edades, era lo que vibraba en 
Martín con vibraciones bondas, l'on latidos 
de corazón inmenso. ¡Qué recbifla Be ¡el"an· 
tó en la aldea al saberse cómo Martín !tabla 
caldo soldadol ¡Soldado aquella madalllita, 
aquel miedoso, aquél que sabia coser y plan· 
char y lavar como Iss hembrasl ¡AqlH<1 qne 
ni gastaba navaja, ni bisarma, ni nna tri.te 
vara aguijadora¡ No hubo quien no se riese: 
los viejos con bocas desdentadas, la~ lUo.as 
con bocas frescachonas de duTO' tlitlnles. 
Sin embargo, prodújose la reacl'ión . Los 
pobres tienen prójimo: las comadres de la 
aldea. las que han enviado hijos al ~~T\' icio 

del rey, son piadosas. Y al ver á !\farlln tan 
pasmado, tan alicaído, tan ent 'og ido ,le 
alma, las buenas comadres probaroll á con· 
solarle á 8U modo con palabras ,I~ re.igna· 
ción, de esperanza quimérka, fantaseando 
intenenciones de santos y milagros Min 
pizca de verosimilitud. Martín ags('balJa la 
cabpza, cruzaba las manos, miraba ~ Minga 
y callaba ..... Él sabía que era forzoso ir, uo 
.ólo al cuartel, sino á algo máe terri¡'le, que 
no ee explicaba, que tenía para él mucllO 
de misterio y más de horror, de eso que ee 
ve en lae aneias de la pesadilla ... . ¡ La gue· 
rra¡ ..... ILa guerra allá lejoe, lejísimos ..... 
mr..e allá lie loe mareel 

Pasábamos una tarde por delante de la 
casucha, y el señor cura, que noe acompa· 
ñaba, señaló hacia la cerrada puerta el Jar· 
dín comido por lae ortigas y zarzales, el 
balcón sin sus ristras de espigas, todo soli· 
tario y mnerto con esa muerte de los obje· 
tos que indica la ausencia del espíritu, de la 
actividad humana, vivificadora. ¡Ayl El ee· 
ñor cura no se coneolaba de la falta de Mar· 
tín. ¿Dónde encontraría otro asl para ayuollr 
:i misa, encender y despabilar velae, ,loblar 
y guardar las vestiduras, otro madamita 
igual, mafioso, dócil, bien hablado, bien 
mandado? .... ¡Y pensar que se lo habían 
llevado á pelear con los negrosl¡Qué cosael 
IQué desdichasl 

-¿Y la nifia, la hermanita?-pregunté 
recordando una cabeza con aureola de rizos 
alltorotados dI! un rnbio blanquecino, una 
risa i[¡fantil, unos carrillos de cereza, un08 
oJoe celestes. 

-¡La nifial-repitió el cura.-IEsal ..... Ya 
n, "e acuerda de tal hermano. La recogió la 
tabernera, ¿no sabe? la mujer del X1t7lc¡-a8 .. ... 

y como no tienen chiquillos, están con ella 

(CONCLUIRÁ) 
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PESADILLA PRESIDENCIAL 

... , Sofié, plle~. que me t.l.ecia: 
' iAy, amigo Juvenal, 
no hay pOSlición oriC'ial 
IU~S amarga l(ue la mia! 

Con 10l< C!:ll'aSO~ dinero~ 
qne e l difuuto me tlejó, 
¿cómo he de mantener yo 
mas tte uot! mil pOl'rlio:sero!'l" 

¡l ~i den\ Ud, el diario 
enjambre que me aColllete, 
me asedia \' me pone al brete, 
por devorarse e l e rario! 

ITo)' me Ago uanlan veintidós 
que, en alternada Vorfla, 
piden de noche y de din, 
renla por !tl llor de Dios. 

Gohernador, tesorero, 
secretario, comandante, 
COI1 del:ltino o atorrante, 
no importa: tmscan dinero. 

llnstradóll, aptitudes, 
¿a qué fin'? todo mentira: 
01 hamure es, para el que aspira, 
la reina de las virlude~. 

Si [abricAntes tl e empleos 
fuéramos l o~ presidentes, 
no falttiran pretendiente~, 
porque ~obmrnn deseos. 

y e~ tanta la petulancia 
<.1e álp,'ui en que "ielle e n ayunat:, 
que 1Í ¡;¡ns preces importunas 
<.1esfallece mi cOI1~tan cia . 

Acolllo<.1o le he Je dar; 
~in lo~rnrlo no ~e ha de ir; 
III yo he de poJer alir, 
pUCl:i con migo ha de almorzar; 

y be me queda e l cochino, 
y en¡! t1ll e que es un primor, 
y pe~cH, en el cOllledor, 
el al1l1l1el'ZO i el destino. 

Ahí viene UII gri ngo animal, 
que lli ce: JI I lIudl' ¡/llende, 
i ser director pretende 
de alguna e~cuela normAl. 

Le ~it!lle el tuerto Pedancio, 
que e~tf\ p .. cribienJo t1n papel 
empalagoso como él, 
i a mas de incorrecto, ¡ancio. 

Ya me dijo el otro dia, 

con 1:.1 mayor imprudencia: 
p,.o//'ja/u Sil E.f'uftnrifl. 
P0f'/J/ll' lUdo l'~ 0"1'11 /11 ill , 

\Tn quidalll que adec ir, ru 
ha nprent1ido en Conchalí, 
quiere que le den allí 
nna cáted ra de ing lés. 

Una vieja (lllálfflbet(l, 
doña .Jertrudis Bermeo, 
quiere ser, en el correo 
tenedora de eetnfeta. 

II O:-4pital pide un dO,ctor, 
que muy enfermo se Ellente; 
pero no como paciente, 
sino como matador. 

Ilasta el cojo Zamarano, 
que e8 manco, se halla dispuesto 
a dejar s u lindo puesto 
por e l puesto de escribano. 

El cie"o Ara venn Puellas 
que se 1:8 dá de 'l'enori ~, 
quiere en el Oh!:lervatorlo 
observar soles y estrellas. 

Otro tlei10r me pedia, 
con la insistencia de un fraile , 
clase de chic i de baile 
en una ... .. .. com isaria. 

Por fin, un tal, que en la lista 
de alcohólicos figura, 
me exije una je fatura 
pOI' haber 8ido Riesquista. 

1 ljl que no logra obtener 
algún cargo de los Lueno~, 
me ha de 8acar, beca al menos, 
para hijas tle su mujer, 

¡Juvenal, si usted leyere 
las cartas que, tm procesi6n, 
l'fintan e l KirIe ell!i.~¡jll 
y lloran el .1listrn'cl 

En una ouscura traflt i e n ~la 
conservo una Ulultitud, 
todas con soli c itu<.1, 
ningu na con encomienda,." . . 

e De com pas ión, Juvenal , 
dígallle si 11 0 soy digno. 
l IJa a de-l'irle: !:ii, tal , 
pero tose Don Jermau, 
me de~p i erto i me pers igno. 

Jlt l'r1U1 1 

ARROZ CON LECHE 

Tenia cin co hijos. suel-{ l'a i ctliiada casac;era, digo mal , in casable. 
Era periodisla anónimo, de los del montan, uno de lanlos infelices qu e 

ll enan la s colllmnas de un diario co n trabaj ns di g-nos de la ma yo r eslima
cion. i qll e, si u embargo, por su necesaria co nd icion de opo rluuidad, 
apénas ,¡,en onas cu antas horas. 

tlpe'al' de su asidua i honrada lahor, no habia co nseguido el desdi
chado .!tanar mas de reiulirinco duros menslla les, 00 siempr'e pagados con 
pllntllalidad. Fi ~úrense ustedes como andaria aquella casa. Con cien lO 
'einlieinco pesetas lenian para comer i leslir ocho perso nas, i pa!(ar al 
('a,pro, porque al h DO se dehia nada, i educar a los chicos. Se comia coeido 
co n mllchos ¡ra rhanzos, toci no eo ca ntidad dosimélri ca i carne en ca nlidad 
hom eopir lica. Por la noche un ¡miso de pa latas i se acabó. 

Lo supérllrl o, las p-olosinas, los plalos apetilosos. alln los mas I ul l(a
res, <,ran alli desconocidos, ha sla decir que los niJlos no habian comido 
alToz f'on !l'che mas qlle ulla \"(11., eO IHidatl os por un amigo de la casa. a 
'I"iell tocó la IOleria. 

Desde enlónces saña ha n los pobrecilos CO II aquel postre, del rua l ro n
sen aha n dlllcisimo recuerdo. I nunca podl'á aplical'se co n mas propiedad 
ese adjelil O. 

Constall temenle pregunla ha n a 511 madre: 
-¡f:llillldo I as hacer arroz co n loc h!'? 
1 ella slemprp les co nlesla ba: 
-~= I di a del san to de tu padre, o el de llIi cumple-años u otl'a OeSla 

por pi esti lo qlle no lI e,!!aha nunca, pOI'que no ¡rodiall harerse lales des
pilfalTus. 

Al pollre padre se Ir ocu rrió un dia la idea salvadora de escribir al~o 
pal'u ellra tl ·? Como 1" frec uentaba con los bill etes que le dalla n en la re· 
dar"Clon, hahla \lsto que muchos de los di sparates se aplaudian i que sus 
autoT'es p:a nalJan en una so la noche mas que él en un mes. 

¡Por que no he de hacer yo algo como esol-dijo i se dedicó a prohar 
forlllna . 

Pell só el plan de IIn a pieza, en un aeta, la dialogó, la Jlel ó a un em
pl'esa rio i Sil condicion dP periodista , allllqur hllmildr, no inllul'ó poco en 
la pronla adqlli sieion de la obra . . 

Llegó la noche del estreno i el púlJlieo aplaudió i el autor fu é llamado 
al proscenio i hasta logró qlle ell IIna de las sucesivas rep l'esen tacioncs UII 
lecino entusia sta le arrojase una corona de laurel natural con unas cintas 
en las qué se leia espresil'a dedica loria. 

Aquel trofeo ~Iorioso , mas querido por lo inesperado . fu é el adorno 
mejol' de la modesla sa la, luciéndose en la pared sohre el relrato en grupo 
folo¡rr-illi co de los dos esposos, engana lados ron sus lrajes de hada. 

Los producloS de la pi eza có mica hicieron disfrutar pronlo a la fami
lia del auto l- de relati va hol¡w ra i enlónces los ch icos, recol'dando su eler
na idea. pregunlar'on a la madre: 

-¡Cllándo tomemos arroz co n leche! 
-¡~Iallana'-contesló la buella mlljer eo n los ojos humedecidos por 

las lágrimas i lijando )a ulla fec ha segura para la realir.arion de aquel de
seo, tanlas leces manifestado. 

En efeclo: pl'eparóse para el si¡tuieute dia un ,e l dad ero banquete, en 
el qlle habian de fi ~urar dilersos manja l'es apetilosos, i como digllo re
mal e el anhe lado plalo de dul ce , condimen tado pOI' la dll rJIO de la casa. 

- ¡Oh! ¡Qué idea!-e\cl amú c"a ndo sr preparaha para hacerlo . 
AI g-o románlica por el roce co n su marido, co ncibió un pell sa miento 

que le parecia opol'lUnisimo, i se decidió a ponerlo en práctica. 
En cerrada en la cocina , donde 110 permiliir entrar a nin g-uno de los 

chi cos, que ag-nardauan impacienles la hora de la comida. salió de alh 
lOui sa lisfecha ll evando al comedor la (lIenle lilas honda i mas ¡(rande de 
la I'aj illa , donde hnmeaha el alTOZ co n lec lle. 

[In hanquele opiparo: al lIella r el momento de serv ir los poslres, L1 
esposa del aplaudido aulor colocó sobre la mesa , con ail'e de inlima sali ,. 
faccion, la filen te lanlo tiempo esperada po r los pequellUelos, que al lerla 
alli al alcance de sus manos. prorrumpieroll en escla macio nes de reltocijo. 

Se les sin ió a ellos primero qu e a los mayores , i cuá l no seria la sor
pl'esa de é los cllando vieron que los cinco mu chachos , que simullánea
menl e se habian lIel'ado a la uoca las cllcharilas co n ~nsia no disimulada. 
en I·e,. de relamerse de guslo hacia n un jeslo de desa ~rado, i decian de
jando de comer. 

-;Que mal sabe esto! iQué amar¡ro eslá! 
El padre probó la golosi na . i, en efec lo , qlle leni a un sa bor como de 

aciua l·. 
- Esto no se Pllede comer; sin duda la racerola no eslaba limpia. 

jadlo , hijos, 11 0 la)aisa enlenenaros. 
- No, no es eso-dijo enlónees la esposa: )a sé a lo qllo sahe. Como 

es lo era un eslraord illario para solemnizar tll ll'iunfo, se me ocumó la 
idea de colocar, pal'a sorprendert e. aqlli debajo del alTOZ, eslas hojas de 
laurel de lu corona. i~fira! 

- Pues hija mia , lo has echado a pel·der. Desde hoi no ohides esto: 
ellallrel es ama r!,o siempre. Por eso lahez simboliza la ~ I o l'i a. 

~lll;tEL BAIIOS CARRIOS. 

A BYRON 

Eras a un tiempo e l :injel i el ve!jtiglo; 
El ast.ro i el eflpectro en e l cometa. 
Todo un foIiglo hecho hombre; todo un siglo 
De be fa i de pasion hecho poeta. 

'" T;,ij i'~~':'t~c¡t~~'n o, ~ohrehu mano, 
Entre tanta ceniza i tanto e:¡combro, 
Pasaste COI1 tu cítara en la nlano 
Como un verdugo con su hierro ni hombro! 

'¿F~ i~t~" ~~' 'I~~~?~ T~'l've;;" p~~~' ~~ ¡;I~;;¡i¿;l t~! 
El sentitlo común l razon menguadl\, 
Nunca ha s ido ni artista, ni vidente, 
Ni paladin, ni redentor .. , ... ni nada! 

La br itánica orilla en Vll ll O oprime 
Tu ilustre polvo con su arena récia: 
Grécia ~l1ardó tu aparicion s llulilll e; 
Tu ,'ercladero monumento e~ Grécill. 

Du erme. Tu gloria crecerá entl'E'lnnto, 
Mientras palpite el corazon de un hombre 
De8cnn~a en pnz. Las ondal:J de Lepanlo 
Eternamente cantarán tu nombre! 

1 cuando la razon fria i atln~ ta 
Ditlpnre un dard o a tu BzarOfolR vida , 
La heróica sombra de tu muerte augusta 
Jll te ¡'poll dl'l.~ dU redentora ejitlu. 

DIAZ Mllito)¡'. 
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lO QUE PASA 

!AGUA¡ AGUA¡ 

!QIIÜ dias mejores los que nos han ido lIe,alHlo a 1I0te esta semalla! 
:\0 podia l'spl'l'arse mÓIHis de los tiempo filie CO ITell, o mejor que 

nosoll'OS cotremos: dcslJoT'des , :.II1cgamientos i ..... puelltes ('orlados, 
como upéndi~e. 

La \erdatl es qlle en esta nu estra oldl'lIrho grande, Como no sé quién 
ha dicho de Sanliag-o, todos estarnos espuestos , de la IIoche a la ",a;'Iana , 
a quedar rOIl' rr lidos en bagres o alp;o asi. 

Nadie puede hacer aseveraciones como ésta rOll mas IIIndamentos 
que )0 , como que "ien he 10'u' I'udo de los chapan'ones qlle nos acahan de 
,eDil' encima . 

Mis peripecias de una hOI'a de aislamiento, en medio de IIna noche 
mui oscura, mojado hasta donM mas puede uno moja .. se, no se las ellento 
a ustedes po"qlle de Pll .. O có",icas los ha .. ian I'eil', i ~o no qllie .. o qlle se 
rian. Estoi ('on mllcho lrio pa .. a darles en el .gllsto . 

1 parece, ,in parece, qlle la cosa no ha sido solo aqui, si no en casi 
lodas las p .. o,i,cias de esta tie .... a de Chile, como dice un maestro deidio
mas. 110 de todos lo in, iernos con agua ha sucedido: todos los puentes 
lerrocar .. ile .. os han estado quejándose i pidiendo au\ilio, cuál mas cuál 
ménos. en estas I\oras liqu idas. 

Esta mala costumbre se las ha perpetuado la imponderable Empresa , 
con su mas imponderable Directorio i sus caudales der .. ochados, mas im
ponderables toda,ia, entre los huenos co mpadres de los cahall eros de los 
.. ieles. 

A mi no me disgustan los compadrazgos, pero hasta cieno punto , na
da mas. 

Por ejemplo, un punto a que no debe arribarse entre compadres: 
provocarse en duelo. 

1I0i se bate uno clla lquiera i clava dos puñaladas , romo dicen no sé 
dónde,-tanto aqui como luera de aqui , sin que se necesite para el caso 
ser doctor ni tene .. I,ibrica. 

I a propósito tl e esto, lila 1 le ha salido a don Xarciso el en .. edo en 
cuestiono ne oido decil' que I!e/ini/icolllenlc lo han rha llado . ..... ¡Les 
,'onsta a IIstedes?-Ya ,úemo<. 

A mi no me consta mas que una cosa: que los protocolos tan tararea
dos van a lormar mas rC\'oltijo que ántes de no tararearlos . 

Se perdió el clwmpwio bebido en su hocnenaje. i todo parece voher 
a su centro de gnn edad anti¡wo. 

Tanto allá, en el otro lado, como aqui en este lado, el remedio 'a 
queriend o demostrar que ha sido peor que la enlermedad. I aho ra una ob
sen-acion: Xo 1)0 1' mucho madrugar. aman ece mas lIlojado,-suele esda· 
mar una señora mi amil'a, a gui sa de estribillo , sobre todo lo qlle si.gni
lica convenio, pol'{lue agrep;a:-para arreglarse en algo hai qlle espera l' 
que el an'el(lo 'en p;a tras de uno i no que un o tenga que ir tras de él. 

Será co mo se quiera, pero lo de mojado es cierto. 
NINO. 

LANCE DE HONOR 

Discu ten en el calé 
don Juan, don I:lernabé 
\- ágriase la discusion 
en tales términos, que 
surge !Ina ¡!T3\ e cuestiono 

-Ua dicho usté un di spa .. ate 
-y USIÓ dos mil en IIn .. ato . 
- e sté es loco de I·emate. 
- y usté es un mentecato. 
- y usté e; IIn /l ran botarate. 

-Pido IIna .ati slacción. 
-Pues co ntral' iando este alan , 
le daré una drsazón. 
-Esa palabra, don Juan ... 
-La he dicho de corazon •. 

En ,ano los circunstantes, 
al 'er tan fi eros desplantes, 
prorul'an calmar prudentes 
los lurorcs alarmantes 
de a(luellos airados entes. 

En ,ano, ,icndo '1ue cstan 
cada vez mas importunos, 
los sepal'an )' so 'an 
con don Ilernabó los linos, 
y los otros con don Juan. 

Pues al sa lil' del cal':: 
cada uno por una puerta, 
aun por su honor y su le, 
se juran ven,rra nza drrla 
don Juan y don Bernabé. 

11 

Tras solemne discusion 
los padrinos, pesa .. osos, 
acuerda n en conclusión, 
(lile no hallan medios hOlll'osos 
para arreglar la cllestión, 

porque los apadrinados 
rada ,'ez más irritados, 
con ira y con rabia inmensas, 
no retil'an la s olellsas 
ni los jn j lll~os lanzados, 

l es inútil ¡JI'e londer 
harcrlos, al fin , ccdel', 
pues con ruror' Stl Il ,!!uinario 
quiel'e cada uno heller 
la sangre dr Sil eon l rario. 

No habirndo , pu es, que pensar, 
mas que en el sensibl trance 
de lI eva .. los a lu char, 
con vienen en aco .. da r 
las condiciones del lance: 

v co n mucha toleran .. ia 
deciden sin di sc repancia' 
que el dllelo sea a pi stola 
co n polvora poca, sola , 
a cien pasos de distancia. 

111 

Al ravar el dia estan 
en el campo de honor 
con lo .. me al pactado plan , 
los te stigos de don Jua n, 
don Juan y IIn sabio dortor. 

Pasa la I, ora seiialada 
)' esperando la Jl cf(ada 
de los otros, se impacientan; 
pasa media hora, ) inada! 
los otros no se pre5entan. 

Mas cuando la han decidido 
irse por donde han venido 
v armar luego un zipizape, 
se ole el lej ano I'uido 
de un coche que llega a escape. 

Con asombro extraordinario 
\ren don Juan y sus amigos 
que a poco lIei(a el contl'ario 
llevando co n Sll S testi gos 
a un joven veterinario. 

y (Iu e deli~ellt(' a\i.lnza 
COn lra\ iniendo a la 1I>;:lOl.a 
que en ('~os lances impera, 
para e\plicar Sil tardanza. 
de la sip- lI ien lc manrra: 

Ir 

-Srñore~: ("0 11 .!!ran pesar 
) 'erdadcro dolol', 
nos ha ohli gado a tardar 
el no enl'O nlra .. un doctor 
qu e nos ' Iui era acompañar. 

Jodos, co n torpe eg-oismo 
temen algun embolismo, 
, ha sido al fin, neresa ri o, 
traer un H"tcrinario, 
que para el caso es lo mismo. 

E, iten estas razones 
vueslras rcC'ríminacioncs: 
yo deploro lo oCllrrido, 
y les pido mil perdones 
por el ticmpo que han perdiJo. 

Aunque encontrilndose asi , 
con armas, segun se "é, 
y todo dispuesto aqui .. . 
para no espera r , ¡POI' qué 
no han comenzado si n mi? 

F. PEnEz y GONZALEZ 

UN VIEJO HÉROE 

lI ace al)!lInos aiios, ,ivia un anciano que estalll empleado en una li
nea de lerroc3l'ril , i ,a s;l breis cllal era su ofi cio. 

Sil car)!o consistia en bajar i alzar un p"ente so bre IIn rio: lo bajaba 
para dejar ci l'cular el trcn. lo levantaba clla ndo habia pasado, pal'a que 
los barcos plldieran "esce ndO!' po .. cirio. 

COIllO , eis. nada mas Iil cil. 
Tan pronto 1'0111 ) leseñalahan IIn U·c n. sca po .. meJ io dclt imbreeléc

tl'ieo, sea co n el silllido dc la locomoto .. a, dalla una, uelta co n la llave i la 
tabla del puenle iba a ajustal'se lentamenle a la orilla opues la. 

Des pues, cuando venian los buques, daba una vllelta con el manu
IJrio ell ,en tido conlrario i el puente se enderpzaba co n ai l'es de elefante 
qlle se mantu\ iera tieso. 

Solitario durantc el dia , el anciauo se a""rria, lanto si se quedaba 
sentado en su ca haña , como si se paseaba a lo lar¡(o de la orilla. 

Para distl'aerse ha"ia cO llstruido n" jardin en la marjen del rio . 
Cultivaba c1a' eles . rosales, reinas marga l·itas. i en el cent .. o del par

que se elevaba esa planta ,erde i oro que se ll ama sol, que parecia el 
tambor ma \ o .. de las flores. 

Pero si' bien adoraba los cla"eles i las rosas asi con11 Sil sol: todo eS3 
no le distraia , pues se cansaba de ,'CI' que las llores St' ab"ia n, se marchi-
taban i se morian . . 

Por e to hahia tomado la costumhn' de llevarse a su nieterito que te
nia seis años. 

Al rompc,· el all ,a el andano i el niño abandonaban la aldea donde 
habitahan en IIna casa de ca ll11l0 con los padrcs del niño . 

Para ellos tal es dia s e .. an mui ap: radahles. 
Aquel an cia no ll eno de ca nas i aquel niilo rll bio sc hallaban Illui !rien 

juntos. 
Las .. elaciones son sielllPI'e dulres en tre los que 1I('~ an i los qu c se 

Hn. Les une IIna mi sma debilidad. 
Al , el' los ojos del ahuelo i los del niño hubie .. ais so n .. eido. 
Bajo los .. a~os drl sol. a lo lal')!o d 1 rio . cntl'c las flores se perseguian 

riendo; ju¡(aban al eSl'o ndite. 
Sc oian gTa ndes )!ri tos de a le~ ria cllando el ahuelo se dejaba cojo .. 

detras du la casita . 
I'el'o el llI ajor placer del niño no estaha en co ... ·er o rei r si no en ha

cerse con tar' cuentos. 
Se sentaba enri ma de sus rodillas i albo .. ozado esrlamaba: 
- Vamos a"uelo, cuéntame cosas, i co n la haca abierta escuchaba cm

belesldo los cuentos Illara,illosos. 
Una ' oz el anl'iano habia empezado a co ntar IIn a hi storia . ¡Cual el'a! 
Lo que es ciel'to es que el intel'és era ma yú'c ul o i 01 mismo ahuelo 

estaba enterameute ahso .. bitlo en las peripecias <lel cII('nto qnc estasiaha 
a su ni eto. 

Tan cmhehecido estalla qno no oyó el ruitlo del timb .. e eléc trico. 
El tren iba a lIep:a l' i el puente estaba derccho. 
Afo .. tunadalllente, el si ll,ido de la locomotora atra\l'só el aire, agudo. 

estrident c, prolon:rado. El ancia no sa li ó de la cahaña i cOITió hácia e l 
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puenl e comenzando a dar vll ella s con el manllhrio con rapidez vertilino~a. 
Pero no hahia lemor. lIahir\ li empo . La labia del pllenl e halma hala

do anles de qu e la locomolora hllhiew lIe¡¡-ado. Ya habia rero'Tido la mi
lad de Sil carrera aérea. 

Un ¡(rilo de angllslia i de desesperacion alravezó el ai re: . 
Yenia IIn niño que corriendo a lo la"go de la ol'1 l1a hah,a ca ,do en el 

agua! En el a¡(ua profllnda. rirpida. I'erlijinosa! 
El poll re niño se habia hundido? 
Pero nó. el ahuelo era roh,,,lo. aunque viejo. 
Se echaria al a¡¡-ua, i recojeria el ni,lO arrasl"ado por la corrien le, 

lo Iraeria a la ori lla. 
CO"ria hácia el rio! 
Pero no, no, no podia hacerlo! 
El pucnlo no hahia acahado su descenso, i el lren llegaba a gran ve-

laridad i podia chocar conlra la wu la de h,erro , madera . 
Oh! fué un momenlo horrihle! 
La duda! l esl .... alJi cerca! 
Yer al nil'o idolatrado que desaparecia debajo del agua , i reaparecia 

en la superOcie. este nd iendo sus brazos supl ican leS! . . 
Oir que el Iren se acercaba con v,olenc,a rofernal, que algunos ,os

lanles despues. no seria mas que UII espanloso residuo de wa gones rotos 
, cuerpos mulilados! 

Oh! el nilro i,nles que nada , el niño de su corazon , su nielecilo! 
Pues bien! Nó! El deber ántes que lodo! 
I con el e,pa nlo eo el alma , ~ero con la conciencia Onue, el ancia no 

acabó de haja,· el puente. 

.... é~'~;ld'o' ~i i~~~ '1;,;Ji¿ pas~d~' ~¡~ 'ha l'I~~ '~i ;l g'ú'n' Ob~l~cl;lo'e~ '¿u cami-
no. el niño habia desaparecido por última vez debajo del agua rápida i 
profunda. 

I el abuelo estaua loco. 
Aug. TIIIBAUDOT. 

I PIANOS 
STEINWA y 6: SON"S, C. BECIISTEIN, 

R, lBACJ{~SOHN ROONISCII 

Universa lmente reconocidos como 
los primeros en el mundo, 

C. K/R8/NGER y Ca. 
v Ai;~is~Co~~t~b10N 

EMULSION DE BACALAO 
Es la 

DE HAEBERLE HNOS. 
mejor y única premiada en la Exposición 

Bl~ffalo 
SANTIA GO-CATEDRAL 2202-DELlCIAS '1 550 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
~~-

de 

La primera en s u g é ner o fundada en Chile, 

E speci(llm en te deA'lfll fl da " (m'mor Jlro~ 
ldt (orio.t IJor medio fiel (l/w rro. renrJiendo 
('''''11/ p0!ladel'(ls pOI' IIH'II SIWfidadl's. 

Valor d e h. Acción: $ 50.00 
Pagadf' ra s con /)/ IiZ pr505 al tomar la 

Ac('ión, ) el r('s lo con 7'1lh.'S p('sos 
IU PIl ¡sualrs, . . 

Pal';¡ obl l' nr l' casas 1'5 Ilf'CrSa rlO 1'1'101('
ramr ntl' SC I' Accionista . 

Se compran 1(' 1'1'(' 1105 pagaderos con las 
di \ f' rsas sl'ri('s ell' acriolll's . 

Susc ri pc ión dr aCt' lOll cs, porm(, 1I0r('s~ 
roll r l05. EstatLll oc;, 

Oflci n ., Ala m eda 966'97 2, frente Ahumada 
tulS MullOS GONZÁEEZ, O"."te 

HACIENDA "LAS PALMAS" OCOA 
_ DE )o-

ASCANtQ 8Af!<nTÑ:AN S. M. 
~J1EL DE PALMA.- Cosecha 1902. 

RECOMPENSAS EH LAS SIGUIENTES EXPOSICIONES; 

Santiago 1888. ~Iedal) a dI' 1I 0nor. j Bruselas .. 1897. Primer Premio. 
Paris .. IH~;n . )Iednlla de Plala. t Guatemala I!lOO . P" illlrr PI'l'mio . 
Santiago 1 8!1 ~ . Prinu' r Premio. T Búffalo .... 1901. Medall a de Oro. 

. t yPIlIP lj/'III'rrt / "11 Sflltl i(( :¡o: SIMPSON y C'a. 
E S'I'\J)o , E~IJ, n E AGCST" AS . 

Té Ratanpuro W. H. GnACE y cl 
VALPARAISO 

;A~TI AGO 
CONCEPCION Es el llrediJeeto de la jente de buen gusto 

UN RECUERDO GRATO 

En el Jiceo de niñas. "Santa Teresa', que dirija la señora Tarra¡(ó, se 
leriOc6 ha ce pocos dias una fi esla inlima i de Siplificaeion alla i nohl~.
noble i alta como todas las que celelJ"an en pró de la insLrureion quienes 
gastan sus fuerzas i sus empeños en sus fatigosas labores, 

Se lralaba de celeb rar el dia de la Di reCLora , i ella modeslamente, al 
recibir los ohse(lu ios del cuerpo de profesores, decidió no comprometer el 
ordinario curso del l~s tahlecil11iento , con una funcion pi'blica como es de 
uso corr'ien le en la jenera lidad de los Jiceos de niñas. 

Pero los profesores recihieron en medio de la mas franca familiaridad, 
UII hermoso ram o de fl ores, un recuerdo de ese dia, qlle es para las maes· 
tras que se yen rodeadas de sus discipulas, uoa satisfaeeioo a sus ab nega
ciones ~io térmi nos. 

Nosot ,·os tomamos nota de esta manifeslacion cordial i senci lla , i nos 
hacemos eco de ella en estos Jijeros renglones. 

A SAN JOSÉ 
ABARROTES, TlENOA, PAQUETERíA 

MONEDA esq. COLEJIO 
nLÚOHo IMClES 51!., NACIONAL 4S1 

C:oosilla 310, Sanlial'o 

~
.t Inmenso surtido en adornos, paños para capas, I 
.¡ encajes , blondas, 
<$> géneros d e bilo, e tc. 
t Scderias, lerciop{'lo ingles, cinlas, etc, 
l Elegante surtido en boas de plumas. 

El Mejor Tónico Doñae Druz-Roj a Luis Ferrari y Cía. 1I 

CERVEZA DE INVIERNO 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

Gran Club de Calzado 

G/tola St'1I/ f/!la/: S !.OO 

La ~I ejo,' 

La más Higiénica 
UE 

ANDRESEBNER 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 
Atiende toda ('Iase de pedido!ol para días de santo, 

fie~tn!'l . etc., en s u loen l cómoda y <lifinitivRlllellte 11l~ 
talado en la calle del 

D 
eotre HuerfanOB y r. ~ I Agustinas 

. ' J E S'A Todo~ Jos domingos se 
, expenden elllpanadas. fa 

bllNl.clllS con totla 11m 
~.-:.. __ .... - pieza y es mero, 

ESTADO 
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HABLA LA LUNA 

Yo me asomé á la venlan~, 
La no('he estaIJa serena, 
\ me miraba la IU lla 
con cara de satisfecha, 

Yo le ,lije:-I.una hcrmo~a, 
¡cómo es posihlel ¡Te muest ras 
alep;re, ) lodos me dicen 
que te del oran las penasl 

¡.\ caso el sol le es ingrato? 
¡Cuando ~ales no e alcjal 
¡St.'nl que ~a le oh iuasl" ~ 
l~Ú le qut!l'ias de veras! 

Y me contestó la IlIna: 
-¡Cuidado que eres jaqllcra! 
¡Quién habrá sido el chismoso 
que te hablú de mis I ristezas! 

Quiel'o al sol, ) lo confieso 
sin que me cause H'rg-iienza. 
¡Y él a mi! ¡Como qlle brillo 
('O I la luz que el so l me pl'esta! 

Le tengo á honesta di s talh'i~l , 
es lerdad, I me da pena. 
porque el aillol' no transige 
COII las distancias honestas. 

,\las, por si el sol fUl'ra poco, 
pOI' la noche me contemplau 
miles l' miles de soles 
qu,' el' cielo y el mundo a lc~I'a n : 

oles que por mi se lUueren, 
pues sé de al~unas est rellas 

'lile ,1¡Jo sicnlen ser {ljll' 
pOI' no \l'l'lIle lila ... dr ('('rca, 

. \ H'('PS a l ~1I1H1 nllhf' 
1111' importuna I nI(' IlIoh~sla. 
pel'o airas nocbes eSI,"n05 
(1/1 el ("spacio dI' jlf¡'rf/'f 

Véllll-i I'il' ('omo loca. 
Mal'le J1l(\ dice 1C' 1'I1l'I'.as, 
I el anillo de 831111'110 
~Cl' mi sortija qllisirl':l . 

La l'strclla 1'01:11' ,<1' Imill/, 
Y t':-¡ I il la :.r llil<.lrr~l ll'ltlpla, 
('an ta sc\i 1l ClIl3S Sil'io 
\ ~CjjIHnO malagIlCJI3S ... 
, i~i no fuel'a pOI' mis I/umdw'i 
qUf' mr han \ liCito IIn pO('o f('<I! 
¡'le sa Ji f'l'o n de tillOS \ {' ''sos 
qlle lile dedicil 1111 pOrLa! . 

* • 
Como bahlaba pOI' los codos, 

(stlponit'ndo que los ICII ~a) 
C¡lll'-ado du su di scul':-o 
di lin a Sil conferencia . 

Cerr l' despllcs la \{'Il lana, 
e:-;l'I'i IH las coplas é~ l as 
\ ¡rs natural! ú la luna 
il..' sClliú tlnil marlf'ha 1111('\a. 

HIC,IIIIJO J, C, \T.\HI.'\I':¡', 

LA RAMA FLORIDA 

Una mailana de primavera aparecil'l aq uella rama cub ierta de 
flores rosadas, que fueron el encanto de las libélulas d,,1 bosqul', 

-Es usted mui linda, le dijo UII dia una de estas, i me espli , 
ca que 00 la dejen a usted a so l ni a sombra los alados insectos, 
.Iooche rodl'aba a usled un emjamIJrc lk luciél'llagas, que volaban, 
a la pálida luz t.le las cstrellas, romo diamantes con alas, ,,' ¡Ah! 
con lal cO l'te de adoradores, ¡qué t.lirhosa dehe scr ustcd! 

-Pues se engalia usted sf'ilora libélula, 110 so i dichosa; ron· 
teslú la rama en voz baja, como Il'lOerosa do qlH' algu ien la o)'ora, 

- ¿Tiene usted algun pesal' ocu lto? 
- Soi mui dl'sgraciada i con razon me qUl'jo de mi suerto, 
- ¿No la besa el so l todas las mal-lanas'! ¿, no la acarician los 

céfiros voladures· ¿no son para ustcd ladas las horas, horas de 
amor? 

-Es cierto, seilol'a libélula, pero soi orgu llosa i me al'crgi'lcn
za que me haya dado el sé r un padre lan tosco i tan feo como ese 
lronco donde he nacido, ¡Si viese usled qué encendidas se ponen 
mis llores ruando el so l , deslizilndose por las ramas mas altas, baja 
ladas las marianas a besarme! ¿,Qué diril de mi humilde projenie! i 
que ya lo h~ notado, no me cabe la menor duda, pues ia i' me aca
ricia un in tanle"" ¡I se aleja! I 110 es para menos", ,como ha 
de gustarle semejante compailia" Si ese lronco se irguiese reClO i 
torneado, la vel'gllenza no encenderia los pétalos de mis llores, i re
cibiria feliz las caric ias del céfiro aman le, en esas horas de amor en 
que hace estallar en cada corola un beso, , , , 

- ¿,Conque se avergllenza usted del que le ha dado el sé r? ¡.i no 
teme usted que la castigue el cielo? porque el cielo ha de castigar 
esas cosas " ,. 

- ¿Qué mayor casligo que la humillacit'tn que sufro! 
La libélu la se alejú con pena i dolor de aquella rama desllatu

ralizada i se perdil> elltre las [¡'ondas, 
Si no hubiese muerto asaeteada por los prilneros cierzos del in 

vierno, habria visto cumplirse su pro/ecia, 
La rama fu é carIada del arbusto I plantada en sitio no lejano, 

donde se desarrollú rápidamente, convil 't iéndose en tron co rugoso 
i feo, 

I bajo las lluvias de so l de la primal'cra, florecieron sus ramas 
delgadas i lIexibles, , , , 

1 sus llores, ¡ai ! al recibir las caric ias del cófiro volador, en esas 
horas de amor en que hace cstallar en cada corola un beso, eslaban 
tambien encendida' de vergt'lenza, , , , 

CA~IMIH\I I'HIETO, 

EN LA PENUMBRA 

Era la lardr, Silenciaba el viento 
entre las ralll as u ranCian, onora¡ 
hahia langllltlecrs rn tu acellto 
i algo d,! oslrailo en tll mirar de aurora. 

I asi a la hOl'a sil f'nc iosa i bella 
en que, muriendo el so l , ,e lilie el monte, 
i en que aparece la 1)I'III Ier estrl'l la 
en el vago cO lllin del horizonle; 

en e,;a hora en que las tiernas flores 
cil'l'I'an Sil caliz dc fragancias IIl'no, 
i en qlle prl' ludia Sil ra llcion ti .. 1I1IIOres 
l'1 manso al'l'o)'o que murlllllra ameno; 

en coa Iloril en 'lile la luz se esromhra 
vo lando d,' la tim'a hac ia la altura. 
i el nl'gJ'o velo de la dl'lIsa sOlllbr.1 
envuclve la montail i la lIanll\'a; 

en ese instante cn qlll' la hlallca IlIna 
quieIJr,1 sus rayos d" enfCl'IllIla IlImhr!' 
en el I ~rso cristal de la laguna 
i en 1'1 cé (Jed lIorido de la ('tllnhrc: 

la admiré sill la alara veslidul';¡ 
quc eulJl'c su divinas desnudeces, 
¡ Ct'lmo el pudo\' fOl'lllaba en Sll hel'l110SIII'a 
una aureola de santas esr¡uive('cs' 

I vi enloncés cac r , como ulla IIlllia, 
para vclar su olimpica helll'za, 
las finas hebras de la trenza 1 libia 
quc nimba i orma sn jrOlil ca hrza , 

I vi ercctarse ,-¡Oh sin igual tesoro' -
sus palpilantes senos Insu misos, 
al sual'c ursa de la bruma de 01'0, 
que formaba el desorden de sus riZ(lS, 
~Iitigaron sus pill'pados la llama 
que i rradia han sus ojos sOíiadores, 
i elltre SIlS labios, qllc 1'1 amor illllama, 
I'a¡(ú el bcso,- i i1bel ula pntro llores! -

Se estremeciú mi pecho enamorado, 
i al ved a tClllaclora i pudorosa 
besl' su boca, " I la aduré extas iado, 
('11 su soherbia dl'~n ud,'" de diosa! 

Lus ~IARTI;>IEZ II L 11111, 

TODO ...... TODO ...... 

[face UI1 si¡(lo que un miuistl'o Ir 11 li sia en Cons, 
la lllill op la decia lo si~uiente COII r,'specto a la si
tuacion pol ltica de las naciones: 

La .Imé¡-jca lo anima todo, 
La Francia lo cm prende todo. 
La Espalla no hare nada de tocio. 
La In¡rlatcrra se hale cOlltra tndo. 
La lIolanda lo pa,~ará todo, 
La Prusia lo ohsel'l a todo, 
La Grecia no quiere nada de todo. 
La Dinalllarca lo mira todo. 
La TUI'I)IIia se admira de todo, 
La Hllsia lo eq uililll'a todo, 
I si Dios no se mete en louo, 
El diahlo se lo lIelarit lodo, 

LA 'LEI 
DIARIO RADICAL FUNDADO POR JUAN AGUSTIN PALAZUELOS 

Imprenta I Oftclnas: 867 AgusUna.. Sa.otJago de CbUe. 

SI tri 110 fSIrí smsrrifo fl "lA j~Er' de SOl/liogo, ain rOllsllllflrlo rOll 
nadir. 8usrriúas! hoy 1II¡"~1I1f1 pOI" 1111 J11lx, ('/Jmo w~a.II(): !J (¡II,dar" ["d. rrmf¡lIf0.t1 
R(IIi~f,rJ¡lI. l,fI~ 811srririnnlli ,h ·'/ •. t ¿/:,'j' )I/IIdl1/ I/lIp/zar Ol rualqull/ dlll cid 
f/lio. /(rl (lr/njio fljrt' quP 11/1 //f/ll '/111 Ihj"r/Jlrm 11I1/Ii(llllf /11 (l/U ¡mlllt 1lfll'frIJr 110.1/. 



DOS NOB L ES 

DE~PUF:S que algunos pcriód,icos di,eron cuenl3 del !~n~e Hrificado ~ntrc el. marqués de MI(';1 ,v (;i 
Joven doctor Hubén, nadIe volvIÓ á. ocuparse del ultImo que, !.egun la<, hipÓtesIS mas j:lcn<:r .• k~ 

abandonó la Capita l, buscando en el extranjero un punto de residencia. 
La historia de la ruptura entre los combatientes, es la historia eterna con pequeñas modlli..:a,lnnc.:." 
Dos hombres que, identificados por antigua amistad, tienen las m i!tmasinclmaciOllcs. I na dll:'pl 

de amor que brota á un t,iempo en el pecho de ambos. Y una mujer caprichosa y voluble. que 3\1\';< 

el sacrosanto fuego, conVirtiéndole en hoguera de odio entre los enamorados. 
Elvira conoció el mismo dia á los dos. Los dos la parecie ron igualmente aceptahlcs. , a IO<i d,~ .. 

dió las mismas pruebas de simpatla. con esa galanterla estudiada é hipócrita que ..:-ar.1t:I<:rin J 1.1 
mujer coqueta, 

Algo más enamorado y nhemente que el marqués, anticipóse Rubéfl, man1lcslando á Ehlr" "!..o 

cuiño, )' hablándola de recíprocos y fu lOros dias de venLUra. 
La resolución de Elvira fué salisf&ClOn:l. 
Elvira y Hubén vivieron aigún tiempo, ~in que al parecer turbara su amante dicha el rPefl'r 

contratiempo. 
Pero tejos de despistar al marqués, [a elección de Eh-ira aumentó su deseo. A las cartas etl qJe 

expusiera su pasión y su despecho, sucedieron las entre\'iSlaS er. que habló á EI"ira de ~II~ tillJlo~ \ 
su dinero. Cególa el interés ... } anulando con la misma facilidad conque lo .::ontrajo. Sil ~erio r'H' _ 

prom iso con Flubén. olvidó la trnnquila ventura que representaban la honrade;;}' el amor de éste. 
para ~oñar con las vanas pompas inherentes á la corona del lival. 

Desde el día en que Eh-ira desatendió el carillo de R ubén, los intimos de la niñez y de la adoles
cencia, fueron los ma .. encarnizados enemi~os, 

La volubilidad de Elvira. era motivo aneludible para un duelo_ Citgos de odio los rh'alcs, desear"n 
unánimemente que el lance fuera e:\cepcionaJ. Y reunidos los padrinos de ambos, acordaron qu~' el 
duelo se \-erificara á pistola: á diez paws y á tiro apla?able. 

l.'na noche en que la luna brillaba en el ciclo con fulgor lT1á~ vivo que nunca, dos coches tlrado~ 
por briosos caballos, Ilep.aron (on cona diferencia de tiemoo al pie del ruinoso ca~tiJJu dI! Brbman, 
que se levan ta solitario en un .. inmensa llanura (estoncada por un riachuelo, 

Al poco rato, un ~rupo de hombres que habian con\'ersado brevf::s momentos en la sombra que 
proyectaban los viejos muros, se diriAió 11 centro de la explanada ~ hizo alto, Di\'¡dí6~e en dl)s se,· 
ciones que dieron algunos pasos en direCCIón opu<!!.ta. Al hac.er aho nuevamente, dos hombre::., uno 
de cada sección, marcharon sobre la derecha, dando lue~o frente á 105 respel:tiyos ~rUrO!\. 

- ¡Fuego 1 - gritó una \'OZ, interrumpiendo el misterioso silencio de la noche. 
l'na detonación inlensa y seca siguió casi ;n)lalltáneamenle á la \'I'n de mando 
-j Resef\'o el tirol-exclamó otra Yez. antes que el \!~o repitiera ra ~etonac;ión 

F" seguida las secciones se fundieron, dirig:éndose hacia el castillo y aloj:ti,Jose en los cnd:o 
que partieron á escape. 

Al día si~uiente, la prensa daba cuenta del suc~sl'l. suponiendo terminada la cuesTiú"I de !lon r 
entre el marqués de Mica y el doctor Rubrn. 

, , , . , . , . ,. . ,.' . 
El palacio de ~os marqueses de Mh:a, pre~enlaba el aspecto de las gran.:les solemnidad!." 
La puerta pri:lcipal, adornada con profusión de plantas exóticas. estaba custodiada por dos ~t 

dos \'estidos de gran gala. En el centro de la escalera, lucia una rica alfombra de terciopelo ¡:ran: ll', . 
á los lados. infinidad de llores desparramadas con artístico gus:o perfumaban deliciosoment~ el rCl'!nlO 

Se había efe.:tnado por la mariana el enlace de EI\'ira Grullot con el hijo de los matque~es, \' 
preparaba el gran baile conque estos invitaban a sus numeroso!'> amigos. 

A las puert ''o del palacio comenzaron á llegar infinidad de luiosos carruajes que conducían .-
recepción á las familias más dislínguidas de la alta aristocracia de la Capital. , 

Al continuo movimiento de los coches que llegaban. sucedió en los alrededores del palaCIO una 
tranquilidad tan sólo interrumpida por el continuo bromear de algunos ser\'idores de la casa. 

Todo indicaba que la fiesta habia comenzado, " " 
El sajón de baile estaba imponente: deslumbrador. ¡\Iiles de luces multiCOlores dlstnbuldas en 

magnificas arañas, fulguraban reverberando en los trajes de seda. . ' 
Las muchachas , alegres y bulliciosas. se agitaban febriles. charlando y Tlendo.sln cesar }: los 

jÓ\'enes recorrían el salón admirando los encantos de aquéllas y dejando con frecuencIa en sus oldos 
las más enamoradas galanterlas. El cotillón Iba ¡\ empezar. , 

Cuando 1(1, concurrencia esperaba ya impaciente las primeras nOlas de la orquc~ta. un lo,:e r1 de 
aire distinguido y modesto, llegó á la puerta del salón, deteniéndose en ella y lanzan~o 'a~as miradas 
en todas direcciones, De súbito. avanzó entre la muchedumbre, que asombrada le delaba p.n.orranco. 
y se detuvo junto á un ~rupo en que el recién casado conversaba despreocupadamente. . 

--¿Os acordáis de Rubén, vuestro amigo de muchos años? - preguntó el que Ile¡!:aha.. de~pul,;s 
de saludar COI tésmente al marqués, 

_ No puede olvidarse tan pronto - contestó éste con \'isi~lc emoción - un cariño que tu\'O cnc1a
\'adas sus rakes en lo más recóndito del alma. 

-¿necord:iis que la fatalidad, cuando fulrpos hombres. ('or' irtió en "jil' \!"('mcndo el ,hcndilO 
afeclo de la niñez? ¿Que una noche en que la luna brillaba cual nunca, como qucnendC! lOflltrar su 
luz en nuestras obscurecidas inteligencias. nos jugamos ... 

-1 Ca \'ida !-interrumpió el marqués señalando l"on la mirada:i EI\'ir .. , que en un .Il~ulll de la 
habitación prc .. enciaba aterrorizada la esccna,-I~eluerdo bien que en tal jUj.!ada pcrdt J~'r. I \_l ucJld 

vida., es "ueSlra. Ruhén! 
- Y yo, con el blasón de otra nobleza, os la 'l\reZCO como re¡:::aio de boda, l)i¡d¡i-rro~i~uio-o~ 

sea \:In lozana y lan pró$pera como era para mi ruandl'l me In robástcis. 
y aband\~nó el salón con paso \·aci!llnle. 
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J. LIMOZIN 
S.I,I'TI,jUO- T'.l/.LP.tJ.R.1ÍSO 

L:TlLE:' PAI\ .\ ~lIj;N.\JI<: 
Gurhillrriíl. Corinas ('('ollllnlicas franrr''':1'i , f.ocilluo;; (Ir Gas, 

J\ rlIC'ul os Enlozados, Util rs p8l':I ~·Io l'i ~tas. Tijl'ras Finas, 
ACl'Hl' para )Iaquimh. Arpj(r para Cilindl'Or:;, Clarin dI' Seda, 

At'lu' ulos pal'il UOd·'g;h dí' rino. 
Surtido (; !'Ilf'ra l para Edilicios ~ para Cal'l'uají's. Tarros para 

LC'rlll'. Fh' ITO halido, estallado i ('oJazado. 
Casilla 687- Teléfono Ingles y Nacional 

AMERICAN TYPE FOUNDERS Co. 
NEW-YORK 

CA.J A~, i'f~QS; Y fRENS,A8\ 

Tiene existencia en 
LA COMPAÑa AMERICANA 

Ahumada, 135 

Encuadernacion Europea 
San AntoniO 89 esq. Moneda 

~~ 

E ... le I'slalJ lrcirnit'll lo ~f' rlrdira a la 
ell t'uartf"rnaciulI d,' loda clas j ' dI' Ii-
111'0:; ha:¡la los mas linos. 

PRECIOS MÓDICOS 

~::;pf'c i a lidad r n Dor'adós a fUI'go 1'11 
Cinl¡I:¡. Cal't{'ras. I...ihr'os. f'k., f'tI- . 

g:x LA GI\ .\N 

Fábrica Francesa 
0 8 

Cal'lel'as~-
~Ia lelas 

Catedral 1941 (entre eolejio 
y Brasil) 

SE EIiCO~1'HAR.í:\ 

y Maletas . 

P. IJATAIALE 

LA TIENDA 
LA BIENHECHORA 1 N G LE SA SAN~I AnTI:\ 119 ENTnE MoNEOA rAGusTI~AS 

RIDDELL Y Cía. 
SANTIAGO VALPARAÍSO 

Ilnpol'tadores de .!/.rtículos para Seriaras, Caballeros y Niños 
Alamares, Encajes, Velos, Puntos, Capas, Paleloes y lJIusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño, Flores, Plumas, Alas, Géneros para Ves lidos. . 

Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guag~tas 
Gnantes ele todas clases 

PARA CABALLEROS: 
Sombreros de PafIO, Camisas. Cuellos. Puños, Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 

Calcelines. Medias para Biciclelas l' Foolball , Jerseys. Swealers. etc., ele. 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFO~O AIIEIIICA:\O, \0.\1. J55; NACIO~AL, NUM. 21.0; CALLE CAsTno, NUM. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

T.!/.LLERES DE :AI.!/.R:AIOLERi.!/. y DE .ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de .\J ármol blanco y de colores. 

Sc vcnde Yrso, Rosetones y Polvo de ~J ill·mo l. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
San Antonio 35 1 -33~-Casilla ;):1 1 

CASA ESTABLECID.\ El'i 1856 

Teléfono 1308 

I:AfPORT.!/.DORES DE 

VAL PARA ISO 
Calle Candel! 122-1't"-Casilla 717 

Tripcs cortados, Bruselas, Hizados, !'apelcs apaliados, Cueros dorados y pintatlos, Catres 
de todas clases, Encerados fiara pisos, Servicios de LabaLodo , Muebles tlc EscriLorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I n~ 11 01' t a el o l' e s el e HE L G L A e I E lf," 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañia de 
Ahorros y Seguros 

Condell, 3D, 
T.II/o,"o 1" " C'uma 1()O2 

VALPARAISO 

Srguros contra Illcrndios ~ ~ I nl'ltimos. 

Primas fijas ) pronto arl'eglo dI' Si niesll'os. 

Anticipa Dinc/ o sobre AlllOjúS Jfuebles Piano., 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Zltfiros, Ru
bies y en general toda clase de joyas finas . 

• SALAS Y ROSS 
AUU~IAD.l, 57 

S ,I~TI .IGO 

CENTRO DE PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
VENTAS POR MAYOR Y MENOQ 

de Conservas Nacionales y Extranjeras, Vinos, Licores, etc. 

LA COMPAÑa AMERICANA 
AHUMADA,135- SANTIAGO 

VENDE: 
TESTOS DE ESTU DIO, ÚTILES DE ESCRITOIUO. 

ARTICULOS JlE F ANTASIA. 

A LOS ENFERjMOS 

Doctor C's pecialisla ('11 l'nferJlwdadl's incurables, c!rseono· 
ciJas. desahuciadas. Curo con 1101'('5 y ~ erbas Il1rdicillalC' .. 
no conocidas en l' l pill5. ga ranlizo la sa lud. Juslilico la rfl'c, 
Ihldad CO II innUlUf'l'ahlt's c('rti(kado~ \ C'scriluras puhlica ... 
~~~~rS~:~~dent. s curaciones de desalJUciados hechas (' 11 

Los qne estC'1l po::. lrados o ('11 los C'i1rnpo~, ~ dC'sl'f'1l 011'
<Ii cioa l'!)!: pu('den d;l'igll'Sl~ por c<.I l'tas, deta ll3ndo las l'n[C' r' 
medat.lC's dl' que adoll'cl'Il, ) 1('5 mando rel1lt'dios, mi <.'il'IJ('I;l 
me pt'umite qul:' sea igual como \ PI'los, TallllJil' n ('1 lIUI 
dl's('(' obtener grati s Ull l')l'mplal' de SOI'pl'C'lIdenlt's CUpl
cionrs dt' dC'&1huci,H1os, que lo saqul' dI' toda duda. dlrl ' 
girse pOI' cartas a )IO:\tmA X,- l ilU. 

P. EDRO GIVOVICH. 



GUElTIe;o DEl ITItHElRTIO 

M ODERNISMO EN EL AMOR 



En el mnndo de los Adornos y Ellrajo. 
No hay creacion en Adornos y Encajes que no 

sean conquistados por 

FRATELLI CASTAGNE'ITO E. Propiedad 
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LA SENORA ANA GUTIERREZ, DICE: 
CURACION de REUMATISMO i varias ENFERMEDADES 

-"1111/;'''/11, ((;11;11'1. lI "!Jo 8 Il~ I !HU, 
!'i.'nol': !l It :; \\ I)E~ 

Pt". 
~ll1\ ,-¡Ior miu: 

TI'II"I)"'1 hunor dI' comunir:lrh~ ti 
1 tI. IP~' ¡lu l'anl" I 1 Ur'mpo ((U (' 1IIl' ¡'S
loi (' 111':111(\0 ,'011 :; U 1~<lj3 1~ l l'c lri( 'a 
tt llf'I'('ul r \ ". 1111' 111' II1cjo l'adu lIIudlo 
dI' \3ri,l';' pur.'rllwdadl's que mI' ¡1I11I('-

¡"al,tan: ... obr.' h.1l10 dl'l rrurnalismo. 3 
OS poJí'o..; dia~ 1111' pi incipié a Sf' lllir 

1U f'IOI' , 
\1," 1'';' mili. gl'ato comunical'!!' ('sta 

nollt'la 1'01' .... 1 Id. (\"SI'3 puIJlwar su 
I','m"llio imn"Jol'ahll' para los r n
ft:'rlllos. 

QI1f'd3l1do Sl'uor Dorlor. sumamr n
nwnh' ('.llllpl:willa 1l0r su he'nt' licio, 
Illl' d,'.;,pidlJ d,' ril. 

A!~aa ) a~t i¡;:rez. 
Call(' dI' Catl"'ilra1. N: 1!13J. 

MU JERE S DÉBILES 

¡:. i>OI' qui' surril', (lSf' ma} de- eSllinazo1 
¡ Es:\ IlPuralJI3 nr l'\ lOsa! 

(. E ~) .... el lol'(,s que agohiant 
Todas ¡'stas {, 1l11~ 1' l11rdadps sI' ali, ian 

i sr curan (',on t' lu ;;;o dl'i .. IIEHCULEX 
EL~~CTH1CO» dl·l docLor Sand l' ll . 

l na hat"t'ia a l en' t'po. El :i!'su ltado 
dt, :JO anos di' rstudio i Mespr rir ll l'ia. 

tll ~~': , ~s~ lls~ll~ ~ ~ ll~t I ~~'o~~n ~~c rer'l':a~:~~ 
dor, ca rgando dr nUl~VO a los Il l' r~ jos 
('0 11 su \ itahdad perdida, df' l Oh l(1n· 
do pI \ igori la en.í'rj ia de la vitalidad. 

l'a~H;s~ ~ 1~a~~r~l:l~~u~~~e~:~~~'I'l~I~= 
h', t.u (¡Uf> 5(' ha bct;ho con otros 

PUf'~j'nl~a~~'J~~r .. r~~n~lr'i(~~il'd ~r~oIl3Im(> n t(' mande buscar mi Ilur ,o fol leto descripli,·o 
la ·Sa lud PIl la :\'aturalrzan. 
TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS 

_, D R_ L_ .8._ S A N" D E N" m 
223, Estado esq. Agustinas 

Hora, IlI'Consullas; 8.10 A. ~I. a 7 P. M. Dominll'os 9 A, M. a 12M, 

LA LIRA CHILENA 
Pu blicacion literaria de los Domingos 

LA MAS ANTIGUA 1 DE MAS VASTA CIRCULACION EN CHILE 
Tiroje 1101' /uíl/W'O: 12 a 15 mil ejemplares 

DIR ECTOR· rllorIET A n 10 

SAllUEL F'ERNÁNOEZ ~IONTALVA 
Casilla IS96 

OFICINA: CATEDRAL 2847- SANTIAGO. CHILE 

AJE:>TES JE~'ERAt_ES 
TTalparaj..o: V(1'ai V"ldes, CotpjlO 113. 

Concepcioll: RlI(ael Al eritlo, ¡(io., lro Es/aclol! 
If}u;f}IJe' Azorar i A,'guifa 

IMPORTANTE: A toda perso na que en\ ie, por jiro po talo de otro 
mouo , la suma de Q1JINCE I'ESOS a la Ilirerrion de LA LIRA CIIII.I:NA 
(Casi ll~ l:i!l6-Santiallo-Chile) se le co nside ral'á ro mo suscriptor fino por 
todo el año 1903 \ se le remitirá. á vuelta de correo, IIn a coleccion CO Ill
pleta de esta Re, ista de cualqui ra de los alios -1898, 189i), 1900, 1901, 
1902, se!,un sea el pedido qlle ha<:a el illteresado. 
c."::r'!~-::.a ~~Q"";;I!1I~~"":I!~~~"';I-!.f¡··;¡;!.4~";I!f¡";I!-t."";:I!t;~"";;I!4I"*;I4"";;1!~~"";:I!41~"'!;:I!. . 

El Amor por las colecciones 

El Yt'/l tI"ltIfl /l tom'" Sil maleta, sr sc nto rn el mejor asiento del ['(ffIOI!, 
cncendlú u . Prineess 01 \\·ales. ro locó su disecada pirrna sobre la otra 
0'1"'1',', la partida del treo 1'011 u flt'ma \e l'daderamente ItriLilOira ..... . 

Elt""II pal·te i II11estl'o i"!lII", imJlosihle ante la hell ezas del pai aje que 
de,alTolla el cinematúg-rafo ferrocarrilero, saea de SIIS enormes bolsillos 
UII tratado nunll ma[jea i otro de filat¡lli ra. 

~11t'HI'O !.fringo no se huhi~ f'a moyido , si el l:ondllctol' no pregona: Rall· 
ra!.!1l3 ¡.\I IIIIICI'ZO! 

Smilh. a.i se llamaba nuestro ill«les. haja, alm urrza, se limpia los dien
les, S(' arrcll"na n el asiento rlln SIIS 11I1I'os de rolerl'ione intiOl tas.- En-
f' l end p 01 1'0 '\¡¡¿flno i ("1 lr(' 1l ~c pone (111 mar'r lla . 

Las (lslaci nes si,a-uientcs no I O~J' a n llamar 1<.1 Hlcncion de nuestro in~ l es 
aJl'~":J1' di' la IH\rmOSllra ; ani nw l'io l1 que lodo viajero nOla on ellos. 

LlI').!é llldo a Tall'a , milh empieza a :)(\ lItir un fu erte dolor de muelas. Co n 
~I ,,"ill1o de qlledarse en la prilllrra estado n ' Iu e se presente, p rc~u nt a 
all'tllHlurlof: 
-En d()/Ir/I' 'amos? 
-L1('"" ndo a \'illa Al e<rre. mi ste r 
-. 111 /'Iflh/! Teniendo hotel il pnehlo! 

- Xo srñor, no so n conocidos 
- J)/I ltde hai hotel, deJ"l/te IJttI' quedal' 
-.\1 11 i IlIen. Entónccs se quedara en Linares. Linares mister . Eo este 
1>11('1110 lIai h~ les i rasas con tamboreo i ui{n.'i.'j 
- Gracias sillo/,. 

El hijo dt' la 11('llII losa albion se baja i el '/'el'l'o ll tomándole la maleta lo 
eneami lla al Uotcl Cen tral, toma su rcspectiva pic,," , en seguida sale ell 
IJu<ea de 11 11 dcnli sta , botica o en último caso ctf' celso el de lal 110m . .. ' . 

Llega a IIna botica i IIlIentras el amable Pedro prepara el cloruro de 
til o, Sl1I ith se pone a mirar al rededol' del establpcimiento aguantando el 
lorol dolor do llIuelas. 

))0 repente el eoleccioni ta se queda es Lllflelarto, est:Hico co ntemplando 
IIn jll'on del empap"¡ado que co lg-aba hacia abajo ..... ... ..... . 

tic \ uell c allarlllacé utlco i le pre¡mnta co n un intere sumo. 
-Cuántos añus tlCne esta rasa! 
- Pus . ......... lo ménos linos ochenta .......... i ci nco! 
-l)lIién es el dueño! (con mucha allsiedad) 
- ))on S,renio rocalla • 
- Dónde vllel 
-.\111 al h'eo te .............. .. 

El hOlállico , no se acuerda del dolor oe muelas i se lanza en la direccion 
indicada. 
-Si 11 led ~'ll s t a, me ob li llO a ca mlJia rlt· tooo el empapelado de la IJOt ica 
CO II la condlc lon de que el papel d ejo sea lIIio solamente 

-Oh seño r! co mo usted guste: llelle desde lucgo mi autorizaeion i la 
del al'rendalario. 

-Oh gracias! )'on is a noble genlle/JJan . 
- Ilion, a hor~ que la hemos cerrado el trato, 110 me dirá usted ¡qué fio 

le lleva el haw r semcjante ¡(asLo? 
- Hy blood! Entonces usted 110 cOlllprende? No "é que bajo el papel 

IJi ntado est;í em pa pelado con el . Diarlo Olicia l ... .... l i esta casa tiene 
ochenla ~ cillco aliaS! 

.. E~' ;l;al~·r¡~ . d~ G~ ' i;~~: ·~ó · ¿ó~ó;c~· ' l;i'n'g'~I;a . ~;:is' 'i~:i~ci~ . q ~~ .~~ 'ce: 
leccionista! 

¡Si no ha ce dos meses que la hé hecho empapelar! .... ... 

Linares, Junio de 1902. 

¡LUZ!.. .. ¡SIEMPRE LUZI 

- 1-

Yo no quiero ver sombra . Tus pupilas 
Ileben lanzar Inljenles llamaradas 
Que, cllal I'a)os del sol de Prima\el'a, 
I\ell ejell la pasion que arde en tu alm a. 

DESESPERADO. 

Yo no quicI'O ,er somhras. Me entri tecen 
Las noches de tu ser con sus horra ras. 
¡Yo qui ero lu z de \ i"idos destellos 
I, n la estación prilllavel'a l d tu alma! 

)'0 no quiero ver somhras. De tus ojos 
Las nuhes de dolor Qu e los empallaU, 
Ui sipcnse. ¡Que rucha en tu s pupilas 
A hrillar otra \ez el sol M tu alllla! 

-11-

Yo no quieTO , el' sornhra~ . Necesito 
Lu" ... i lu/,: siempre luz eu mis jornadas: 
¡Es tan lortll osa i aspera la senda ... ! 
¡I' uode e\ tl'a\iarse en tI' las somhra mi alma! 

Yo no quiero "el' soml,,·a s. Tus pupilas 
Dehen arder ro n reluljente ll ama: 
IWas I.wiari,n mis io s(,~lIro s I,asos 
lI ácia la meta que amhiciona mi alma . 

\' all á en la cllmhre, lilas que nunra, entónces 
Le p diré lulgol' a lOS miradas, 
No \a para IlI char con tra las somhras . 
¡pai·a alll llllll'31' la unión de nuestras almas! 

FEIlNA:\'no )1. BrST.\?IIANTf.. 

11111'110' . Iires, AIJril tll' I IJ02, 
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1. Cojo Con muletas.-2. Bicicleta que derribó a un trllllseunte.-3. Caballo de un paco que ha atravosado 
la Alameda.--4. Pies. 'Iue parecen patas.-5. Guardian del punto con las nuevas botas. - 6. Empanadero.-
7. Grupo de personas comentlllldo asuntos políticos e impoliticos.-8. Joven perseguid. por un futre.- 9. Un 
quiltro.-10. El tranco de un gringo o de don German.-t1. El inválido que and~ con ... su asiento.-12. Un 
encerador con el cepillo a la rastra.- 13. Las ruedas de varios cocbecitos·- 14. Un piquete de la escolta do 
regreso a BU cuartel. 
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HISTORICO 

All a ('11 los tiempos de pnlúnn's. 
cua ndo ('1 rOlilo ,-lll ane ro 
!CIlI,-1 ~tI I'O~lrO fiero 
lostado colllO los hl'Onl'es. 
por rI ca lur oel acero. 

En (''';'05 ti empos JIl cjon·s. 
en ¡¡tlt' un rolO acomodauo 
Icnia en , n Ioanl ¡rllardado 
prsos. Olll.as i '·ow!rJJ'/"' , 
comu el IlIlre mas pinlado. 

SII(,,'dll', 'lil e IIn Iollaso oe esos, 
un lal,i d,. 'I'eoooro Acnña, 
qUE' IIU le 1'01'Ian una liña 
por IIlt~nn~ de cien mil pesos. 
Ilc.!!ú a ~HjI¡j desde Ylcl1ña. 

Venia ~I po~re mili mal 
a call~a de IIn alracon 
de cloicha ro n salclllchon, 
para qlle el! la capilal 
Cu rara n 511 il1l.1ijeslion. 

Diz , lI"e anolllo un dia i medio 
buscando, mui apurado, 
a un médico ti tillado 
que le dit:!se algun remedio 
i lo dejase ali, iado. 

DesplI,ls de andares elllanos 
di ... COII un tal don Bantista. 
nn mtidieo especia lista, 
lIara matar a los sanos 
al primer ¡rolllC de lista. 

QlIit.~ D consu !Lüsc ron PbLi. 
otro IIIl'diro ral'SanlC, 
i recl' tóle al in stante) 
dos ollzas de palmacristi, 
un souerano purgante. 

Mili conten to ,iD Teodoro 
sa liú en bu sca de un jo ,\ C/'O 
a ca mlJlar, mas (lile lijero, 
unas CIIJotas onzas de oro 
por otro tanto en dinero . 

ena lez qne el 01'0 hall ,·, . 
se lu é donde un boticario, 
i. por si era necesario, 
tres onzas de oro ('ompró 
de a<l"eI aceite incendiario. 

f.o n un tarro hajo el brazo 
sC' mal'chú <.Ii t'h oso el hll<150 
a lomar la IIlcfiii'i na 
fi n la prilut'ra ('n ntina 
que tropeza ra a Sil paso. 

1 no lardó, ciertameute, 
en l,all,,,'la juulo al rio. 
Entl'ó. i al jlrilllC'1' si nil\lItC' 
pidió IIn pOlrillo lacio 
¡ olI'o lleno dl'" agllardiente. 

Cou la punta de nn cuch illo 
o mejol' di cho . de U11 cono. 
le hizo allarro un g-ran portillo. 
('rhó ,'1 ace,te al potrilla 
i se lo empinú de UIl sorbo. 

Para pa ,a r l'i mal tra go 
se ('r lió al cuerpo el ag-uardienle. 
¡ salió inlllctliat:ullC'lIlp 
a pasearse porSnl1lia¡.w 
al,!.:!o a l c~ l'(, ¡tan co rri('lIle . 

Ilall ia andado mui (lOCO 
cuando sintió en 511 ¡nb'riol' 
las ratigas del castor, 
i se quejó co mo uu loco 
de tan agudo dolol" 

Pasado el primer trancaso, 
cre\o (-\ dpsg raciado I1l1aso 
que era falla de alimento 
i se COIIIIIIÓ un Iouen pedazo 
dI' pan con '1ue.:io . al momcnto. 

Se romió ('1 pan i al ' in stante 
sintió un nuc\U esca lorrio 
i 1In..... ¡ai! IlJaldiLo purgante! 
qlle lo hizo corrCr jadeante 
a las orillas del rio . 

Mas lUlO lan mala suerte 
que no alcalllú a Ilegal' \¡\ O, 
porque lu eg-o C3)Ú ill erte 
con\c/'lIdo en rsp losi\'o 
co n mil fatigas de muerte. 

¡Lleg-ó al rio? "." Si, por eicrto: 
cua udo lo encootraron muel' to, 
ordenó la autoridad 
lIelarlo al rio, cubierto , 
co nforme a su voluntad, 

MO~TAL\ INI. 

UNA ANÉCDOTA DE GARRICK 

El t'lIlincnlc aClor inglés Da, it.1 Ganie", que 1I11ll'iú en Lúndres en J789 , 
poseia manll illosas aptitudes de illlitación. Le bastalJa ler durante al [.l u
nos lIlomentos a un indi\iutlo j oirle hablar , para copiar inmediatamente 
sns jestos, adema no" 10Z , etc., co n tal prolliodad, qll e era un aso muro. 

Cuéntase de él qu e habiendo ido a la co rte do \'I'rsa lll es ( 17;3), el dll
que de Aumont le colocó cn una ¡(alena por donde iba a pasar Lui s XY 
para ir a Ini sa, .llJuel la oor ll e los admil'adores del fa 111050 artor le o~se
quiaron con un banquete. i pal'a di '1I'al' I' él SIIS allligos, ll'rminada la opi
para co na , salió del sa lon Ga lTick i 'ohjú a los pocos lIlinlltos. tra
~endu otra tara i otro I raje. Todos al l el'J.' gritaron: 

-¡El rei! ¡Es el ni! 
En otra orusiún. habiendo muerto ('1 iluSII'l\ nO\t'lista inglós Firldill f.!. 

sin haher uejalJu retrato al~tlno S ll ~O. Garrid. Lomó su aspecto, ('araclcl'i
ZÚlldolo ron lal e\arlilll(1. qUI' el pil,to l' lI o¡.ra r (llIdo tomar en aquel fi cti
CIO modl'lo la , lacc iones del escrilor, Iiaclcndo el (¡nieo rell'ato qu e Ii oi se 
consena del alltor de 7 0111 JO/ll", 

Cua ndo ,e emplean hien el talcll to i las aptitud"" IHI('Oen hace r,e mll
ehos hendidos. COIllO lo <ll'm\le~ll'a la SigUIt'lItc aneeduta de Garri ch., emi
tida pOI' sus lJiúgrtlfos j que es ¡den digna de ser conorid¡l: 

I'a ,a ha derta noche por uua ca ll o de Lóndl'e", rilando enco ntró a un 
mu chacho como du Icinte aliaS, a quien co nocia por haherlo listo algunas 
I eces con su padre en un estaIJIt'I'lmientu de I'cbidas qur frecuenta ha. 

El j{JI en ll oraba co n el ma) ur dl'S('onsuelo, i on tern ecido Garl'irk le 
preguntó por la callsa lIe su Pl'tla. 

-¡Ai! señal', le conl est"' .. \ )01' entel'l'al'on a mi pobre padro i me hallo 
so lo ell el Illundo . . .. Pero no acaba ahi mi desg racia. 

-¿PilOS quo mas te suce de? 
-~I e , "cede 'lile el pillu de Fleelfrev, 01 posadl'I'o, a 1'0 hado a mi padre 

toda su ha cionda , 
-r,uonta, cuenta cit mo ha sid o. 
- nace ocho dins mi ¡wtll'C \cndió la casita donde, i\ iam os. i IlI c~o se 

marchó a IIbllead, donde tambien l elldi ... dos ca hallas, una lIIula ¡un ca
ITa entoldado' mui blleno. Dn rrp. l'cso a Londres fué a paral· a la posada 
do Fleelfn'l, dond e me habia diado: pero alli se pli SO de repente tan en
fermo que ¡all eci ... a las dos horas,. ¡Cua ndo acudi era ya cadáver! .\1 
prep.unlar )0 a Fleelfre) pOI' el dinero que indudahlemellle lIelaria mi 
padro en Sil holsa de cuero, el mi serahle lil e lo ne;tu., .: ¡POI' 1111 sa lva
cion señor nalid, que lo liene él! Pero como no ha, testwos .. " he per
dido toda esperanza dc recllpe l'al'l o. 

Gal'rich. se qu C'dú pensa Li vo \arios momenlOs. 
-¡Era Loda 1It1 (;'~ ll'a fortun a! eo ntinlló el pobl't' mozo ll orando a lú)!rima 

lila. Con ella contaha mi padre pa.ra Il'asladarme a Irlanda i emprender 
alli un IIICI'3Ii\ o nr,!!o,oio. 

-¡Con,enas el Ira je qu e lIelalta tu padre cuando muriu~ pre~untó 
Gal'ric l,. 

-Si, sellar. 
-Ilien , pu es I'amos a tll alojamiento i hazme entre!,a de todas esas 

preudas. 
Aqu ella misma noche, a (Jlln lo de las doce, sonaron IH ertes golpazos a 

la puerta do la posada de Flee tfl'e~. .. .. , 
Los ladrones tienen rara lez la conClonrla tran'llllla , 1 ¡'¡eplfre~, desde 

que cO IIIPlió el inicllo despojo, se illlajinaba lenel' siempre delanle el cadá-
ler drl roltado '1"0 vonia a exijirle la dOlohlc,o n del dlncro. . 

¡Calcú ll'se cuál se ría su terror cuan~o, al abrir la pucr l~. (Teyo reco
nocer inll1edialamente la s mi smas faCCIon es , el cuerpo mismo de aquel 
esperlro cuyos ('01l 10r110S \'cin a todas hora' eH s~ im.ajin~ci~n .... 

- Buenas noches, querido Fleelfrel, esclan~ó Garrl ck, Imitando perfec-
tamente la I'OZ i las maneras del dllllnto. \a 111 0 1I (' no usted de luelta, 
¡Que túl por aqui ! . . 

-Bien . ... conlesló con \ az anj!usllOsa el pusad ero. que se f1 ,!!uraha 
ser pl·esa de nna horrible pesadi lla . . 

-¡:\Ic alegro! ¡ \'a ~:t. pues es la n~rhe no me qu edo a dormir! Tenn:o 
que ponerme inmediatamente en cami no para Holl'ead, donde me emlJar-
caré para Irlanda .... Con que. ¡\'eo¡ra la bolsa de cnero con la can-
tidad (Iue le dej é ell depósi to! . 

-Si .... si. se llOr, farflllló el tunante, (Iue apénas podla sostenerse so
bre sus pierna s. 
-¡ \'am os. tic pri sa! . . . 
FleeUre\' hizo un esfuerzo, i tamloaleándoso como SI estuI lese é~l'Io, Sil, 

bió a su ¿lIarto, I'oh ielldo al poco rato co n la ~ol sa , qne en tre¡ró a Ga, 
rrick. 

- ¡I;st;, completo! 
-:'io .... 110 la Ita un .... solo penique. , .. 
- Bueno. ¡Adios! esdiulló Garrick. .. 
Pero úntes de alejarse , i de lo hien qlle le lIal)la sahdo la tl'cla , pal'a ate

Oloriza r a aquel brillan, cam~ió de sistema diciéndole ('00 I oz Cal rrnosa: 
-¡~lise rahle Fl cct[rey. reza por mi \Inyad~'e Nucstro: ,Yes esle d\ll~J'O; 

¡Pues la mitad dP él estú deslinado a deCir nusa por nll eterna sahaelOn. 
Fleetlre)' ca)ó de rodillas , 

.. i;ip~lir'; ~o;o' ;l~ d~b~ c;.é(j¡t~· ~ ·;l;;~j~~ C;I~ ;l~io G~':I:i~\'· i) ;I~~ .~~ ~u~ 
manos la holsa eD il el dinero. 

Fleelfrev creló desde entúnces en la s apariCIOnes de las almas en pena, 
e lIizo cuaillo pildo por ser hombre honl'ado . .. 

Asi, pues, el in jeoioso i ca ritatilo rasgo MI ¡(ran actor prodUjO dos lile, 
nes. 

RA 'linO BL.\ NCO . 

A LA COSTURERITA 

rn s oliendo a »rilllt\\era 
bajo CS3!'\ rra sl's ;.!i.1la llils: 
pel'o lu alllO!', COS. tUI'PI'3. 
tendrá az~hal'es de canas! 

Dices qlle son i¡Z llol'ados 
los gocrs qu e li CIas presos. 
¡i ('!:i tan mis lahios moja dos 
con ('\ olor tic IIIS ItllSOS! 

Sl'COS tllS ralll OS, aqll ellos .. , 
me !talolall ,i lenl'io elo C' ueut e 
¡ I 01 roce de tll ca!tl'lIos 
me rosqllill ea en la Irent e! 

Si mis labios s encendieron 
plagados de I'edondillas , 
¡araso no Il orecieroll 
copi hll cs ell lllS lIIeji llas? 

'1'11 co razon calltó Gloria . 
¿Lo Ili('ga~. I"O,o,¡lnl't'rilft? 
¡I es~ sa lmo. lh' JJI(~ l\lor'la 
siempre el mio lo recila! 

Dices qll e ('s lII i lantasia 
la que l'(I todo se a"l'~ paso . 
¡cnalldo liCIO todalin 
los ca lores de tu alll'azo! 

Va s ('amo 11 n pájaro herido 
entre el desden que se lJu eda , .. 
¡con la aguja del Oh ido 
ro><' de tu alma la seda! 
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la QUE PASA 

FERROCARRILBS, ETC. 

El Consejo Oireclilo que rije los destinos de los rieles i máquinas a 
,apol' de :l g'ua, ,a dando l"ada dia mas que hablar a los periodistas i a la 
Cilmara. Yo no se si ese sea el destino de aquel 'aporizado Cllerpo, dar 
siempre. dar al)(o. aún cllando mas no sra (lil e halJlar. Pel'o de toda ma
neras, desde qu e se hizo aquella ramo~a i", eslip:acion de la Ma estl·anza. 
ell que uno de los jeres resultó fel' IIn hilen '''I .. aIJa ell lOiniatUl·a. la cosa 
Ila ido dia por aia tomando caracteres cada ICZ mas ¡rraves. 

Don Omer Iluet, no es el úni .. o hOIllIl .. e /fallo en ese gran circulo de 
l"Omlladres de mas o ménos IIl1a. Todos lo son a Sil manera. 

El señor Ministro que en tdl ne¡rccio tn'ne qlle entender. fe imajina 
qne con nomb .. a .. IIna ce ntésima comi,ion in' esti )'adora está todo hecho. 
Nada de eso, seño .. Mini sl"o. ni aún co .... ijiendo i enmendando la lei, se 
co nseguirá nada . Son los homhres los qll o hai qlle empezar por cOITeji .. , 
~a que no es posillle ell menda .. los, o hien pOI' ccha .. los, ya que tampoco 
(·s posible de su 'olnntad se challen ell o lIli , mos . 

La cosa anda po .. ahi. tan lIlal como lo de la lei de alcoholes. Cllal
<Iuiera la interpreta a su modo. ro mo seg un don Joaqnin Yilla .. ino inler
pretan los directores aquellos la lei do FI'ITOl"arriles, de no só que tiem
pos remotos en 4"e no habla liada lilas <luC '.ü máqllinas andantes, con 
las cuales la jente tenia bastante para mo"; .. de a dos por <lia, lIajo las 
ruedas o sohre la trompa. 

Hoi las cosas han cambiado, i en materia de leyes se ,'amas léjos. ~Ia
llana o pasado. cuando ten ua mos lei de Instrll rcio n Primaria obligatoria, 
cada cual tambien la ,a a intel'(lI'etar a Sil antojo i los niños se quedal'ún 
sin aprender a leer ni escrihir, de la manera misma qlle ahora se qu e
dan los borrachos dormidos en cualqlliera pa l·le. con lei i dósis alcohóli cas 
encima. 

Lo único que ahora nos falla es la alianza ron nllestros hermanos de 
la pampa, tan hahlada por 1.11 Ji".,le desde hace no sé ruanlos dia, a la 
recha. 

Los periodista s estan I iendo tantas cosas raras qu e el dia menos pen
sado no van a se l' ~a los ast .. ónomos mas o ménos Fa 11 los qlle nos van a 
predecir la lIei!ada de cometa i¡¡norados i qlle nun ca llegan, si no los re
p6rteres de cualquiera hoja ,olante. desp lles de una iltler/l'ieu con el papa 
o el arLObispo. 

1 como ahora cualquiel' pl'ój imo de huena voluntad se hare redarlor 
de un diario, resulta, en delilliti, a, que todos, crllel mas cruel ménos va
mos a ser hasta profetas .... 

Adelantos del nue"o s iglo~ (No me refiero al dia .. io). 

A LAURA 
(SONETO) 

!Cuan hermosa la vida es a tu lado! 
.\mbiente embalsamado se respi .. a. 
Tu voz se e cucha .. . el corazón sllspira 
De ventura i deli cia enajenado 

A otra esfera se siente transportado 
()uien tll hermosu .. a Ilcreg";na admira; 
Pues en tus ojos celest iales mira 
El azul de los cit'los retratado. 

Eres un anjel : su belleza igualas. 
Sus más encantadoras ricas galas 
Te dió naturall'za enamorada 

Tu vida se desliza venturosa, 
Porque eres buena, amante i bondadosa, 
1 eres madre feli z y esposa amada. 

IIHAEL ~IARTI NEZ N. 

ralparaiso. Ab,.il 22 de /902. 

lOS OOS AVAROS 

NINO. 

En el Allier, cerca de Aina y·le-Chateau, vil ia hace algnnos años un 
hombre llamado Saignon, qlle , a pesar de SllS inmensas riquezas, no ¡(O
zaba en el pais de nin¡(un jénero de consideraciones sociales. El tal sujeto 
era un miserable en toda la estension de la palabra. Yestia un traje sudo 
I haraposo, que habl'ia sido rechazado pOI' el pobre mas necesitado del 
mundo, i su avaricia no reconocia limites. No ohstante, poseia muchos 

bienes, inmensos terrt'nos i Ire, o cuatro lincas qll e le proporcionaban IIna 
renta importante i mui sa neada. 

Pero Saip:non ,i, ia en un mise rable alhertrlle, desprovisto de mobi
lial'io sufi cient e. i pri,ado de toda clase de comodidadcs. 

Aque l desdichado no tellia mas ' Iu e cua .. enta i cinco ailOs i parecia 
un hombre de setenta , Su mujer i SIl S hijos habia n lIIuerto. i el a'~ro no 
habia lamentado la pél'llida de tales seres. pa l'a gozar solo del 01'0 a mon
tones qll e hahia 101(I'ado aCllmll lar i qu e tenia oculto en va .. ias partes. 

Para manl ene r e, vlsitaha a SII S co lonos i les pcdia lo que necesitalJa 
para atend er al di ari o sllstento. 
. Por rara esre"cion teni a Sai¡.rnon co nciencia de Sil alaricia, i se va-

nagloriaba de Sil mane .. a de se .. . 
Por lo tanto sintió el a¡(lIij on de la enlid ia al salJer '1ne en IIn pueblo 

inmedialo vivia nna mu je l' mas :l\ara <lile el. Era la tal nna paslo ra. ya 
entrada en años, llamada Irene. que apacenlaha su p:anado i cuida ha por 
si mi sma de las liCITas 'lile Iloseia. i '1"C no dejaha de propol'ciona .. le mui 
buenas renta,. Saignon ruó a úSllarla , i apenas hllho haulado 1'011 ella se 
ro nl en ió de que e .. a IIn pl'ódi¡ro i IIn si barita comparado COII Sil l'IIal. 

" 'ene ves tia un t .. aje hecho pedazos i no t('nia ni l1I11 ehles, ni cama. 
ni colchones . Oormia en el sll elo i no tenia ni ull a silla en qu e·selltarse. 

Como la a,ara (lemaba ' end 'r su ¡ra llado i entra r a senir de criada 
en clla lquiCl' parle, hahló de esle proyecto a Saignon, el cual la tomó a Sil 
sen icio, con'encido de 'lile con el Conctll'SO de aquella mlljer ext .. ao rdi
naria podda .. ealizar grapdes ecollomias. 

De modo qll e Sa ignoll se deleitaha ante la i<lra de ejecutar con Irene 
preciosos dúos de a,ari cia transcelldental , eri zados de in roncebilJles i au
sUl'das difi cultades. 

Al dia si¡ruient e. desplles de haher' l endido ~ II ¡ra nado , pre,entóse la 
paslol'a en casa de Sil a lllo, 1'011 su mise .. alJ le equipaje i todo el dinerO{IUe 
poseia i que desde lue)(o, rué oc ultando co n' eni entemellte durallte las au
sencias de Saig·non. 

Por mll chas espe l'a nzas qlle el al aro hubiese co ncebido acerca del 
mé .. ito de su criada , supe .. aron a todo cuanto ha bia podido imajillar. Uti
lizaba las yerbas del campo para harer Sallas inverosi miles . compraba 
manteca a'eriada. i e ll los momentos de ocio se disfrazaba para pedir h· 
mosna i co nseguir que le dieran al¡runos mendrugos de pan i una que 
ot .. a moneda. 

Sai¡mon se tenia por el mas reliz de los hombres i sabo .. eaha las deli
cias que su nue,a si tuacion le oh·ccia. 

Cierto dia fl'ene pidió permiso a Sil "mo para ir a co hrar un dinero 
que le dehian. como último plazo de la "enta de p-anado qne hallia rea li · 
zado al ahandona .. para siempre el ofi cio de pastora. 

Sa ignon accedió a la peticiou tle su criada i la oto .. ~ó doce horas de 
liceneia pal'a lIe, a .. a calJo la o(leracio n que trata ha de rea li z3l'. 

Como aqllel homl,,'c no hahia amado en su ,ida mas qlle el oro, du
rante la allsencia de la criada sinlió deseos de apoderarse de cuanto po
seia, si bien no qui so, por de pronto, poner en pl'áctica sus ' criminales 
propósitos. 

Léjos de eso, al re¡!;reso de Irene tu \'o una id ea lumi nosa , como pró
fogo al intento qu o habia concebido. 

Con acento ca ril-¡oso i patel'nal. propuso a 511 criada hacer mancom u
nadamente testamento, a fin de hel'edarse el uno al otro, i la allti~ua pas
tOI'a consintió en ell o. sin oponer dificultades de nin~una especie. 

L:n notario puso en toda re~la la úl tima ,oluntad de los do, a,aros. 
Al poco tiempo, i mi éntras un dia ~e consagraba frene, como <le cos

tumbre, a la mendl{·i dad . a .. dió Sai¡( lI on en de;eos de descubri .. los sitios 
donde la criada tenia oculto su dinel'o . 

Estaba resuelto a robarla toda Sil fortuna. sin pe rjllirio de e,tudiar 
despues el modo de ponerse a cuhierto de toda sospecha criminal. 

Cna tarde en tró Sai¡!uon en el estahlo donde Irene dormia i comenzó 
a esca rbar la ti erra co n las manos. 

Al fin logl'ó dar con uno de los escondrijos. i empezó a saear IIIises i 
mas lui ses. Pero de pronto le,auto los ojos i ,io a rrene que a('u<ha en 
aquel momento a su habitacion. La criada se precillitú oh re su amo I se 
entabló una lucha cuerpo a cue .. po en tre los dos a,aros. 

Saignon ,ió un haella en el suelo i la cojió precipitadamente. ,\Izóla 
airado i cuando iba a desc3I'p:a r un tremendo golpe solJ l'e la rabela de 
Irene, notó la presencia de un ja.tlarmc a caballo. que junto a la abierta 
ventana contemplaba aquella tritj ica escena. 

Saignon, lleno de espanto, ca\o muerto, ,ictima de un ataque apo-
plético. . 

La anli¡,tna pasto .. a ril e due"a de toda la rortuna de ~ u amo. i empren
dió la al'dua tarea de deseullrir los escondrijos dOllde Sai¡l'non tenia ocul
tos los montones de oro que hab ia logrado acumular dllrante muchos 
año!'. 

Cuando " 'ene habia 10l!rauo en gl'an pa rt e sn propósito . eneontr'úron
la una tarde tend ida en IIn cha .. co de san¡o:re. del!ollada por unos mal
hechores que se ha bian preseutado en su casa co mo mercaderes amllu
lantes. 

'I' ..:o oono nF, DAN\ II.LE. 

Mal Hom breo R~l~~Jl~:(:~~l~\ ~;IS I~;'l'~,~.l~;i~~~ ;11~~\¡~\c~~ .e lo~~1~rt~I\°:h~d:g1:~:~ 
imprrso como el prirurl'o. Las Dt·j'sonas qUf' lo drsprn olJlr llrr pUNlplI 1)I·d lrlo ~ la 
Oir(>('{'ion d(' LCI Lira Cllllrl1(f al:omp:1llilnclo pI prdido con la suma dl' 2 pesos. 
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H'AYDÉE 

1 vrn , lIayrlél' , Ilue qui rro sohn' un seno 
n()~:ldo f' n S¡l lI gTl' jo\'en, hullidor:}, 
~Ii alOrml'nlarla sirn adortn"cer: 
La 1¡j ~ 1 ~il'nln rn r l alt,,;, d,' Utl I'l'"rno, 
1 en lIli cerrhro r l ola ahraz"dora 
De 111' ,,,al' dr fu ego sin ce al' '1J'(It'I·. 

1 ('stas eslfnfas lagl imilS an.lit:lIlflS, 
De mis "oel,,'s d" fieltre i drsvario. 
/) .. r>e ritliz, ,, 1 f"ndo han d,' Ih'!lar. 
Ikullalas alll , son inncp"lrs, 
\lIIa"l rs hijas son dl'l Ila"lo mio 
IJu e rn mi noches me I'an acomp:"'ar. 

1 a quiero ta" lo, porq ur so', la" h,,, 'na., 
QUI' l au a ti lalllhil'l1 acú mp" '-' :" te 
Cual si supieran r ilas. 'Iue I'n mis penas 
Tu ha" qUPI idu 10rar tu hur"a pa, Ir. 

Ett ,,1 d,'~i"1 to "le arrojó .. 1 dr,:inn 
1 en ga l) ~ nd omc sil'mpn\ siclnpn' ilVilllZO 

Tlas 1111 soñarlo idea l, que I'n tlli ca mitlo 
~I(' puso por d,' lanle i no lo alca tl zo . 
I aSI co mo el sedienlo peregrino 
Persiguiendo la h,,'''l e al"'lecida 
QUI'. farinado, e" 10"I'\l1<II17.a ad"lrrl e, 
Por la fi ebre, acosado. d,' la \ ida , 
l'n peregtino ¡tlllor it alia la "lu ,'r"'. 

Crurl dl'sl' pr racio" a l ''¡Itla <lb.II'. 
Cuando luclta"uu cu" II'n;¡Z ""Ipeilo, 
Por sa lir rl e la ci,rcrl que la ,'ncil'l'!'a, 

EMULSION DE BACALAO 
DE HAEBERLE HNOS. 

Es la mejor y única premic~dc~ en la E:'C¡Josición de 
Buffalo 

SANTIAGO-CATEDRAL 2202-DELICIAS 1 350 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

La primera en su genero fundada en Chile. 

J~'~pt(i(ft/llt:lltl' dt-\ll/lflda , j (o,.mar prO
' ''tUI/' io. IHJI' IIw/io (Irl nllo/.,.o, L'mditIHl o 
(I,,".~ Iwyaderrtl1' 1/0,. 1I1t'II.Wfllitl(fll n. 

Valor de 1:\ Acción: $ 50.00 
Píl ~ad " ras con IJI EZ I'K'SOS al tomar la 

'\c(:lún, y el n'sto con TRES (X'sos 
IIlI'u ... ualps. 

Para ohll' l1 l" r casas ¡'S n('crsa rio pl'imr
r:ulIf'rILf' ""' 1' Acdonisla. 

:'P rOlllpran lf.' rrf'nos ¡Jag,l<ll'ros COD las 
di \ I'I''';IS :)I'ries dl' acciolltls. 

~1I,n;fll'ión l!f' aC('IOJl('S, I}()rmrnol'(,s~ 
rulll'lo ... . E,lallllo", 

Ofici n ., Alameda 966-97'2. (,.ente Ahumada 
LUIS ItIUÑuS QONrJEEl, ~~ .. tt. 

La Mueblería Modelo ZAPA1'ERIA 
IIE 

urlillo I)Crn:anpnle de Muebles dp tollas 
clasrs á precios sin competencia. Compra 
\'ende l' recibe a consignaciones toda cl,l se 
de arliculos nuevos)' usados. 

SAit'TIACO 

RA:\l O:>' ~IARCEL\.NT 

121, Estado, 121 
Edificio de los Padr es Agustinos 

Establecimiento qne des
de nlUclios año~ ntras l3e 

TEI. IFO,\O IX(iI.!:.: - 4G2- M oN fWA O,jO "iene recomenda ndo por 
el lJllen material y In ele· 

E. UneSCJA NJ !J Ca. ganle forma ue." cal,auo. 

En pos de lo imposible dI' su ensllefio 
Se ipnle dohlegada en el combale ' 
Sin pOder levanlarse de la tierra. 

PI'C,la (le tu atellcion, el dulce enc.1 nlo, 
I oja lá d,'j,' un cCo 1' 11 IU memoria 
1 utl a laglllna arranque de tu lIalllo , 
La \'IIZ. de 1111 co razon 'lile SI' levanla 
Oe rn lrc las rllin<t s tic su ll'lIlplo i canta, 
I! I'r ido en la ca laslrofe, su hisloria. 

Era I a la rd r : la hora 
En que el ('1('10 SI' culo"a 
De amaranto 1 arrehol. 
1 en (Itle las ntll ICS, calladas 
Se disper,a n. so nrojadas 
.11 posl rer beso del so l. 

En qne en la fl':i jil hal·qtlilla. 
QII~ ,e all'[I' de la ol'llla 
Yuel\ e ale.!.! I' f:" el (H'\!'.nluol', 
I huena r3('I On lIe\ allclo 
Para la re na . can lando 
\'a . lierll a endecha de amor. 

1. 

En 'loe el cielo. solil al'ia, 
Como una lrislI' ple.!!al'ia, 
La luna se al1.3 1'0 (" 111 ;'11', 
I se alza en !tI humilde ('!tOla 
Tiernél pl(· ,!.wl' ia (1 IIIOI'O~a 
Por el que larda en licitar. 

I en que la nalllraleza. 
Oesple~a nd u StI helleza 
eOIl amorosa pasion 
Deja un {\co qll t! r(l!'i uena 
Como alTul lo de si rena, 
Qlle adormece l' l cora zon. 

Srnlado alli en la rlaya. sobre un Iwlioll a olas, 
Ahajo IIn mal' lranqllllo 1 alriba un l' 1 ~ l o azu l. 
Ll egaban a mis ¡¡la lilas las rl;u',idcr3- olas , 
(Juericlluo pregutllnrme porqué no "slabas lú . 

(Co /llill/lll/'li) ALBERTO GOl'COOLE.\ 

El Mejor Tónico Ooñac Cruz-Roj a Luis Ferrari y Cia. 

w. 

A 8A N JOSÉ--,t-lnmonso surlidoen adornos, pa"os p31'a capas, I 
. • encajes, blondas, 

I 
ABARROTES. TIEHDA, PAqUETERIA '¡' géne ro s d e hil o ele. 

MONEDA esq. COLEJIO i Sedl'rias, lereioj)l'lo ingle;, cinlas, ole. 
mÚ~~oSi:~;l(~,;7.\:¡ a":;~~~~ ~Iegante surtido en boas de plumas. 

HAOIEr\lDA "LAS PALMAS" DOOA 
- DE)-

AS(lAiUQ BAS<J:U'ÑAN S. M. 
)IIEL DE P.\UIA.-Coscclta W02. 

RECOMPENSAS EN LAS SIGUIENTES EXPOSICIONES: 

Santiago IS&~. )leJaUa de 1I0nol'. ~ Bruselas .. IR!li. PI' tln ~ 1' Premio. 
Paris . ISS!/. lI cjalla de Plala. '" Guatemala I!HlO . P,'imel' Premio, 
Santiago 18,1', . Prilll el' Premio. T Búffalo .... IUO!. ~1t'tlaUa de Oro. 

.1!lt'IIl,· ye"",'(r( ' JI SllItlillyO: SIMPSON y Cia. 
ESTADO. F.SQ, UF. A ¡;t;STI'\\S. 

C AM B I O DEL O CA L 
p, P erez B arahona hat·{' sahl'l" ;1 ~ tI cllentr la. ~ al publi('o ('11 grlleral qw' pnl.\i 

malll l'T1!t · Ira .. lad:trll ~ 11 holil'a Situarla 1' 11 la calll' dí' AlIl'MAIU , ~39 . al PORT,\L fER 
N.A\nEZ CO:'\LII\. (-· ITa rll>' a lmac.l' JI dI' los 'l'lIon·s WI'i r :-\{'o tl. 

Como siempre: 
Eml.I"' ~1I1I ¡ihllar!.\ ('un aU I}()r rit'nlo rl t' \ 1'rJ;lrl,'ro Aceite de Hígado de Baoalao 

dI' Nftl'lI";!a 1'011 hlP\l ro,lilo dl' ca l ~ soda: h'a",cll. 60 1'\·l1t:1\O..;: litro{ 2 ¡J1''iOS, 
Abua de Colonia, ('\11':\ sUI'i'liOl', 21)I'~S IIt.'o. ~ . I I',ilJl' d\> lilJ)otuslilo ('omrlUl'"lo, 

Jarahl' 1If' :\I'UfU'<IIHI, JarJ 1K' r:'lllana iodi.u lo. Ja.".lw (;lIwrl, JaralJl' iodo·l'lIli('o. Jaralll.' 
Sf'sqllilil'01J1urod,' "h'rro. ('ada UIIO ~¡) cb ..• 1 frascos por i 1)1· ... 0 .. \ :; fr:\~cas flor;l p"SOS. 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

ESTAOO N.' ~D 

Gran Club de Calzado 

Cito/a SeJJII/JJIt/: S !.OO 

H. IlVSTA "ANTE 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 
AtienJe toda clase ue pedido!1 para días ue santo, 

fi e~t8~. etc., en su IOCRI cómo\ln y di filli tivamente ins 
talauo e n In cRlle del 

ESTADO 

1;11
- entre Ruerfanos y r. - Agustinas 

J. E, s,~ Todo!:! l o~ domingos se 
expenden eltlpnnadAs. f" 

;,., bricnclus con toua lun 
~ pieZA y e8l11ero. 
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ABYE CCION 

.... Llegó tambaleánuose al mise rahle tngu l'io que le sen ia de mOI·ada . 
Empujú la puel'la i entró. . . . . 

En nn rincon, sohre un monlon do harapos, nna 111 ujP l' pahda I dema
crada, pl'ocuraha rn \tUJO dar ahri:.ro en su fl~.!.WZO a un SI\ (' raquítko i CI'I
fel·mizo. )Ias alla. junio a las cenizas )a lrias lid hogar, una pequeiiila rnhia 
de melaneólicos ojitos awles. 

Tengo hamhl'c:-c1alllócon !'\I \ocesita dolicnle. al ,el' entrar a Sil 
padr·c.-Pan! un pedacilo siqnirl'u!,-añadiit tidtando d(' frio, miénlras la 
pohre madre cnju~alla una higrima silenciosa, i 11 ...... él ro(laba por el 
suelo riendo eslúpidall1enle! ... 

M.\I1i.\. 
rafltll l., di' .Il1l1io de 1!¡02. 

Consuelos 
Para E. 

Sé que tu su [res COtllO yo, que elllnnto )~os dos su[rimos. pero tu con miedo, 
Llega ardiente :i tus OjOlS i ~in ruido, 1 yo trl\nquilo, con vl\lor, con calmn, 
Que t.u vhh~ e~ tf\n trisle ("01110 el Cí\nto Tú pronto te arrodillas,)'o no cedo 
Del lJlauco cisne que se ~iente herido. Ni ante el dolor que me llestrozl\ el alma. 

Sé que en tus hora'4 de ~om\¡ l'io duelo, 1 sufro con valor i soy alti\'o, 
Arrollillndn i dolorida i Illudn, ~\. nndie quiero llIal ni guardo +!ncono: 
Al trnves de ll18 h\j!rilllns, el cielo Como n ti lile ellgafiaroll, pero vh'o 
Has contemplado demanllal11lo ayuda. :-;in reconJurln nunca en mi abandono. 

Todo lo ~é, pue~, tu dolor i el mio 
~Oll igm\I~::I. 110 diga~ que me ellgnjío: 
.A t1 i a mi no~ nurnzo cl htuolio 

lmítame i no llores, que la vieJa 
E~ campo de bntalla eterno i !'tlllo, 

1 no be~ó en la frente el Ile::¡engailo. 
:En él la humanidad se arrastra herilla 
Cuando sin fé batalla i sin escudo. 

Recoura el tuyo pronto i tu ~ombria 
Senda sigue sin mieuo nI torbellino. 
Quiere a tu madre como yo a l.!l mía, 
1 lo Jemas de~precia por mesQuino. 

EL ANALlSIS 
ESEt'. 

Tenian frecuenle' di cusiones maeslro i discípulo en aquel laboratorio 
de la nilersidad en que el I iejo encontraba siempre al j()\"en entre relor· 
tas i alambiques, retellldo junto a la hornilla roja de los e'perimenlos 
quimicos, por su eutusiasmo por la ciencia. Los dos, desflues de haber 
ens~ñado el uno al otro. habian venido a ser prolesores en el mi;mocenlro 
docenle, ('on la diferencia de que, lo vivido i ana lizado por el primero, de
jaba caer en su cátedra de liIosofia la Iristeza del escepticismo, miénlras 
el secrundo, lleno de alientos, no cesaba de cantar desde su labol'alol'io un 
himno a la maleria. 

-Con los ácidos. CO D el hOI'nillo i con el microscopio se sabe todo-decia 
el discipulo almarslro, cuando ésle le lisilalJa en su antro de nigromanle 
- l 'sled se sonrie tle mi lahor i sin elllbar~·o. )0 soi el que deho de son
reirme de la SUI3, porque el ilcido que emplea, el de su ralon. le conduce 
a la nada , miéntrasque el mio da siempre un resultado flrilclico i positilo, 

1.:n dia, i despues de I aríos suce,ilo;, el maestro halló al discipulo ha
ciendo un eslraño análisi', paciente, detenirlo, analisis de una sola gota 
de a¡rua '1uee\íjia una delicadeza i una habilidad grandisilllas en las espe-
rimenlaciones. . 

-¡Qué es eso?-Ie pre¡rullti. el maesi ro cu rioso. 
-Se lo diré a usted, cuando le ofrezca el resultado de mi desculJri-

mienlo. 
ASI I'eplicó el discipulo con aire misterioso , no consig-uiendo I eucer el 

descreimiento del maesl,·o, que añadió ron una lel"e irouia en el acento: 
-¡Supongo que no buscaras una nUPla fórmula para ha cer.o l·o! 
AI:ro pareció molestarle al jillen la insinuacion sarcáslica del fil óso fo: 

pero se tratalJa de su maestro i se limitó a rrSIJondcl' sencillamente: 
-Pretendo analizar, lo que nadie ha analizado aun, para demostra l'le 

que nada Irai oculto a los ojos de la qllímica. 'lile len. no palpando co mo 
los de los homhres, sino entrando en el inlerior de las cosas. 

11 
-~aestro-dijo una tarde el í[uimico al lilósofo-)a conozco esa gOla 

de agua qlle lenia esludiando. Ahora los poelas pueden idealizarla cua nto 
gusten, que d.,~ues de sus estrolas )0 les presenl1\l'é los elementos de 
que se compone. 

I el quilnico moslrú al atúnito lil':'solo un papel cun una fbrulula en le
tra s i números I un poquito de liqllido lijeramente coloreado eu uua es
pálllla de porcelaua. 

-Pero sepamos que es eso-esclamli el licjo. 
-Eso es una :rola de agua 'Iue rodaba hace media hora, pOI' la tersa 

mejilla de una Inncllacha. 
-Entónceses .. . .. 
-Una lágrima, si, seiior. 

. 1" I'iejo permaneciú unos instantes silencioso: de -pues Imantó la ralJeza 
I esclamó con su habitual melancolia: 

-¡Pobre iluso! ¡CI'ces que conoces esa lágrima porque sabes qué ele-

mentos la conSlilu)errl Esa lágl"ima ha saltado del corazoll a la mejilla . 
?I'odras decirme si encerró un dolol' o IIna alegl'ia, ánles de que tu la 
pl'ofanaras? 

1 ahora fué el j{lIen. el diseipulo, el apóstol del análisis posiliro i único, 
el que se quedó con fuso, sin saber qué con teslar. 

.\I.FO\SO PFnEZ XIE\A. 

RIMAS ... ~+ 

Una noche Iranrl'lila i serena 
Mirando a la plala: 

E,alaba profundos suspiros 
Mezclados con lágrimas. 

Conlemplaba con honda tristeza 
Bl'illal' en el agua: 

De la IlIna , los pillido ra)os 
Cllallúnica blanea. 

I cual copos de nieve veia 
Llelta r a la playa, 

I es pí l'ar en silencio profundo 
Las olas de plata. 

So se ntia lan so lo el IIIlIrmullo 
Del liento en la s ramas, 

1 el jemi l' de las hoja~ marchillas 
Por él arrastradas. 

I cual nube que cruza la esfera 
Cruzaban por mi alma, 

Los recuerdos de amores, que fuel'on 
~Ii negra dcsg-I'acia. 

I a los da l'os rrllejos del alba 
Me fui de la pla)a ... 

All á lejos, cantaba la alonura 
I y6 suspiraba. 

HAMÓN A. JAnAQuEMAIl.\. 

EL JUICIO DE LAS AGUAS 

EI'ase un dia en que el ATa n Dio hacia justicia i I!racia á los buenos 
sen idores su vos. 

I fué la nllbe i pidió IJI'emio porque sobre la tierra hahia dejado cael' 
la lluvia abundanle que hizo a las semillas jerminar, a los árboles dar 
fru lo, i a las plantas las flores que perfuman las almas i el ambie~te. Ella 
ha hecho crecer las fuenles en donde sadan su sed hombre i bestias. Ella 
ha leslido con sus mejores f(alas a los campos i ha dado alc).(ria a los pilja
ros que enconll'aro n abuudaute i sab,'oso grano quo pacer en las eras. 
La nube que enjrndral'a la Ilrll ia pedia pO I' eso un IJremio . 

I el mal' ruji"': • Del seno de mis olas háse lormado la nuhe qlle la 
ll uvia produjo. Las a;tuas loda a mi se acojen i yo, solo, pl'oduzco mas 
frutos que la tierra entera. :'Iadie puede dar idea de tll poder, como )0 
mismo. Mis tormc.ulasiOlponen, mis calmas c\las.ian. 1\'inguno lilas qlle 
Tú puede a mi pode l' señalal' limites i solo en el espejo de mis aguas tu 
rostro puede relll'jarse. Merezco, pues, el¡(alardon divino • . 

I un manantial se puso a mU J"l uura l' mui quedo: • SellOI', corro enlre 
hrellas, oscuro i silencioso. Orotan e\huherantes los nenúfares en elle("ho 
mismo por donde mis aguas se deshzan; cuando los rayos del sol naciente 
me iluminan, las al'es me aludan i gozosas heben de mI. ;'io me tem en 
los ni¡lOs: I las I'írjenes púdicas me muestran sin ruhor sus inlimos encan
tos, mientras acaricio sus torsos con caricias de amante I'oluptuoso. De 
mi I ji en los pobres. Los árholes del hosque, las madr~seh as riLsticas, la s 
campunulas lemerosas, hijas predilectas de la sell'a, el cinife i el ja¡<uar. 
el IJUei i el JOI'ualero reposan a mi ,era i son felices. Señor': no os oh idéis 
de mi en tus premios •. 

~ludo el Eterno oía i c.1I1aba. 
Llerada en alas de un querubin, una [lota sola de a¡<,'a, irizada como 

una I¡erla, ruborizándose como doncella orprendida, dijo: • Soi la hija 
de l dolor humano. Nada hai concedido al hombrr que se iguale a mI. 
YellZo a la De e'peracio n, enemi g;o lerrihle, pOl"Cl'le cuando )a aparczcII 
todas las relJeldias desaparecen. Cuando Amar¡nlJ'a se apodera de una 
alllla i Irata de estran!(ularla con sus anillos de hiclTo. asomo a los ojos. 
por' las meji llas I'uedo i en los pechos dilalados descansan los consolado 
coraz.ones) . 

Lo has di"ho Tú . En la halanza de las justicias infinilas. yo pe';O 
lilas 'lile los crllllenes, las infamias, las monsl ruosidades todas del l"rri
\ erso reunidas en una conciencia so la . oi la IÚf\rima, la hija del dolor 
humano •. 

ComlllOlido, abl'ió 01 sOllor los hrazos i el premio fu é para la gota. 

El. cO'OF. XOIR. 

L A 'L E I 
DIARIO RAIlICAL ;'UNDADO POR JUAN AGUSTlN PALAZUELOS 

Impronta I Ofiolna.: 867 A!-~tlo ••• S antiago de CbU. 

S, [,d 110 (R/tI ~ltsrrilo (l "lA LA'F' d~~ Salllia.qo, sin cOl/8ullar/o ('OH 
1111(/',.. slJsrrfbasl' /tON migll/o }lor 1111 "'''f. romo rH:JaycJ: !I qu/dar,; Cd. (,(UI /m/n JI 
If(lfl:~frr/¡o. ¡;a~ susrrí'áOT/lS di' "LA LEI t ¡medm l lllptzar 01 rualquifr ([,fl tld 
,,,¡n. ]/·rl ndnjio djl'l' '1/1' 110 111/1/ '1111 (hj"I' ,,"m m"iI",m ¡" ltNf purt/, }lfrrrr81 }IO!J. 
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Obscuramente 

q le se les cae la baba. Hay criaturas asl, 
q le son las hijas de la Inerte. Figúrese 
10 que le esperaba á la chiqllÍlla. O po
nerse á servir (¿y de qué sirve una criada 
de once afios?) ó ir al Hospicio, ó dedi· 
carse á pedir limosna ..... Y por cuánto 
la VÚlpera de la maroba de Martín, al 
pobre rapaz le tienta Dios á entrar en el tabernáculo 
del Xuncras para echar unos vasos y qllÍtarse las me· 
lancollas; y le sacan víno, y cafia, y bala rasa, ¡yo qué 
Bé¡ y á los pocos tragos-como él nunca 10 cataba
se le sube á la cabeza y rompe á llorar y á gritar 
y á decir que le daba el corazón que no volverla y que 
MInga se morirla de necesidad· .•... Y resulta que la 
tabernera, UD corazón de mantequilla de Boria, también suelta el trapo, se le agarra al cuello, y le ofrece cargar 
con Mínga ..... El marido Be oponla, pero la mujer le convenció de que aUI se necesitaba una rapaza para fregar 
108 vasos y barrer ...•. Y qllÍen friega y barre es la tabernera, y Minga está como la reína, mano sobre mano y 
bien regalada, y riéndose y cantando ..... y es alegre como unas pascuas. ¡Buen cascabel se prepara ahi¡ ¡Si dá 
grima ver aquella cara tan satisfecha y al mismo tiempo la ropa de lutol 

y al notar mi sorpresa el cura, prosigllÍó: 
-¿No 10 sabla? ¡OJaro que s1l al instante ..... Si fuese un holgazán, un vicioso, un quimerista, un bocarrota, 

aqul volverla sano y salvo ..... Como era tan modosifio y doblaba tan bien las casullas, ¡duro en é11 Fué una de 
esas cosas de pronto, sin chiste ..... Una emboscada, una trampa en que cayó el destacamento. Lo supe por 
carta que se recibió en Maríneda de un sargento que escapó con vida. Diez ó doce murieron, y entre ellos 
Martín. No lo trajeron los periódicos; ¡si fueran á traer las menudenciasJ... .. A Martln le saltaron á la cara dos 
negrotes. Lo particular es que aseguran que se defendió como una fiera . Estoy por no creerIo. ¡ Pobre mada
mita ¡ Milagro si no se puso de rodillas á que le perdonasen. El sargento parece de Sevilla. ¿Pues no dice que 
Martín envió al otro barrio á uno de los mambises, que era un animal atroz? ¿Y no cuenta que casi podía con 
el segundo, y si no fnese porque tropezó y resbaló y el otro 8e le echó sobre el cuerpo y con todo el peso, 10 
acaba? IBahl¡bah¡ El asunto es que á Martln ..... 

Un gesto expresivo, una mano girando con rapidez alrededor de la garganta, completaron la frase. 
-y aún ayer apliqué por él la misa,-afiadió el eefior cura cuando ya doblábamos el pinar. 

EMU.lA PARDO BAZA N 
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ORIENTAL 

-;\Ic , enrislc. nazareno: 
no hizo hlaoco mi csp in !!a rda, 
saltal'l1n rotos mi alfanje 
i mi co rra cimilarra: 
ca lÓ mi cOl'ce l brioso, 
el 'mas rápido de Aral,ia: 
('a\ l) , i (,'a, ó su jinele, 
cal ó al ~olpe de tu lanza, 
i tlD IO en sangre, crisliano, 
bendice el moro a sus pl3ntas 
de :) 11 bizarro enemigo 
la ir rcsistihle pu i ~ nza . 
- ¡Od ias sin duda la "ida? 
- ¡Qué es la "ida si se ama 
sill . de ser correspondido, 
tener siquiera esperanzas? 
- ¿Te hirieron los ne¡¡-ros ojos 
de al¡!'II na vi l'jen cristia na! 
- No: no es crisliana, cristian o; 
la 110 1' mas emba lsa mada, 
la estrella mas relu ciente, 
la ~a ce l a mas gall arda , 
la lila s lI ox ible palmera , 
no nariío al sol de tu patl' ia , 
qu e ua"ió allende los mares, 
en do nde el simoún leranta 
SIl S espirales ardientes: 
en donde el beréber lanza 
su prito de ¡ruerra al liento: 
en donde las ca r3banas 

mueren de sed, donde todo 
do rmita en qu ietudes lánguidas, 
All i nacIó la que amo, 
la que al suspirar derrama 
emhriap:adores perfum es: 
la que al hablar es un arpa 
de marfil i ébano i oro 
co n el co rdaje de plata: 
la que tiene ojos de antilope, 
i auu mas negras las pestañas 
que el cuen o la pluma: el tall e 
tan esbell o cll al la s r a'mas 
de Sl amuul: la piel de ra so; 

' Ios die ntes, cual niveas sart as 
de perias de Guza rate, 
en rico estu che de g-J'ana: 
la que luz del Pa raiso 
en sus pupilas retrata, 
i es afan de cien sultanes 
i enlidia de cien sultanas. 

y posa ndo en el tranquilo 
azul , la \'erta lIIirada , 
e\aló el' postrel' ali ento 
pensando en su her'mosa ingrata 
virjen de los arenales, 
en la que hablando es un arpa 
de lIlarfil i ébano i oro 
co n el co rdaje de plata, 
el mas hizano caudi ll o 
de las hu estes afri canas . 

AR TURO REYES 

EL DIENTE DE LA CONDESA 

Crrca del Parque Moncea u hai una preciosa casita qne parece esconder
se tras un grupo de clematidas, i en la qlle IÍl e la Co n de~a de Yi r)', una 
en('antadora \Í udita de 22 años. 

I.a Co ndesa tenia un co nstante com pa~ero, un delicado pelTilo , lanudo, 
mui hlanco, al cllal le daban por todo alimento un tel'l'OI, de azucar por 
la lIIai'Ia na i un l iscocho por la noche. 

1:1 pen'o se llama Nito, . .. 
Son las cuatro de la tal'de. Luisa est:i en su jardin paseando por entre 

los rosa les i mirando un boton recien au iel'lo . 
¡'(ilo lad l'a de contento a su ama , ti I eces aprieta eotre sus dientes la 

fal da de la co ndesa , i apo~iIndose sobre las patitas tra seras, ti ra con to
da' sus fu erzas. 

lk prollto sc presenta ~l. de Beall champs. 
La ,iuda. al l erl e, se esconde tras de IIn arhu to. pero el rccien llega

do -o dlri je hacia ella i la hesa en la frellt e. 
Luisa es de mcdiana estatu ra. Tiene manos i pies mui pequeños, hom

un,s redondos i ca heli os mui n e~ros . 
' 11' di entes son tan blancos (iue cll ando se so nrie brillan como perlas, 
La jOl en se apola en el brazo de Ill'allcl",m p" i los dos se di l'ijen a la 

antesala se~uid os de NilO , qne les mira con ojos celosos . 
Los dos amantes se quieron mu cho i habiau determinado casarse, 
Sin emhargo, cada uno de ellos tenia un defec to: él el'a celoso: ella co

que ta, 
- Lui sa,-dice M. Bea uchamps.-mc arrastras a la desespel'acion, di

ces 'Iue 111 0 quieres i no e asi. porq ue l eo qu e sO Il I'i es a todos tus amigos, 

Cllando le I'eo en oc iedad tan llena de vida i de al e~ria i oiO'o tu risa ar
jcn llna 'l lpg'rando a los adoradores que siempre te ~otlca n ~1O me es po-
sible CSI'Iit'3r la ;HH!lI slia que siento. ' 

- Pll rs, ¡qll é I~e de haccr?-replica Luisa.-Soi a lc~rc , es cie rto, pero 
eso no l'< '"1 cn men. ¡POI' qllé he de demostrar me fri a con los admira
dorcs de mi I,e lleza? 

- Tu risa de c0qllela lile desespe ra, porque si tú ries asi, en contra de mi 
g'lI stO. delle de ser por enseña l' Jos dientes. Bi en sa hes cllau herm osa es
tas cllaudo al reir echas hacia atras tu ca heza dejando al descubierto tu 
cuello alabasl,'ino. 

-¿QII C, debo hacel' para proharte !!!icariño' Pídeme lo qu e quieras, pero 
no me ('\llaS qllo deje de rell'. Solo 501 felIZ cuand o estoi alegre i rio " " . 

M. de Be¿II,c hamps se puso serio, 
- Una norhe me dijiste- prosiguió- que por mi sacri fica l'ia s tu vida . 

Nu te pi do lanto, pero escüchame: Quieres que sea el hombre mas feliz 
del mun do? 

- lIabla . .. , estoi dis puesta a todos los sacrificios. 
-¡Aún teniendo que sufrir mucho? 
- Si .. .. 
- Aueno, pues. sacrifica un diente por mi. 
- Eres IIIlIi cru el! .... 
Solo uno, el mas pequeño de los incisil os .. . . y despues rie todo cuan-

to quieras.!, .. , . . 
-I'~ ro ttI creeras qll e estoi fea i deja rás de qllererme!, 
- Te ju ru qll e solo de ese modo aselluras mi felicidad, 
- Pues bie n: todo lo sacrili co a tu amor , , . . 
y la COlldesa allOyó un timbre. 
Juan , el r riado, recibió sus órdenes i regresó un cuarto de hora mas 

tarde acompaña do de un hom hre que traia en la mano un estuche de cha
rol , semej anle a los qu e usan los dentistas, 

-¿Quién es ese homhre?-Pl'eguntó M. de Beauchamps, 
-Es ,1,'. James, el dentista-dijo la Condesa , 
Lui sa enlró en Sil tocador se,~ u ida de Nito, que llevaba la cola metida 

entre las pie rn as co mo temeroso de que al go seri o le amenaza ha, 
La Co nd esa loll'ió al poco rato, avergo nzada i humill ada , i entregó a su 

am an te un dientecillo blanco i lechoso, que Beau champs besó con delirio, . 
* * 

Desde entooces la Co ndesa se puso mui tri ste, 
Solo en rarisimas ocasiones se iluminaba su semblante con una sorisa, 
~e retiró cuanto pudo de la sociedad: pero siempre que se , eia oblilta-

da por SIl S deberes sociales, a presentarse en público, la l eian todos man 
tenerse separada de sus amigas i sentada en un rin co n, mui seria i con 
la boca cerrada , co mo la puerta de un a ciI rcel. 

- Pobre Condesa!-decian algunos -Que cam biada está! . . " 
y M, Beauchalllps sentia que su ca riño disminnia poco a poco. 
Pareciale que empezaba a reconocer que lo que mas amaba en Luisa 

era su ri sa, su alegria , sus chanzas i comenzó a entristecerse tambien , 
ün dia, ya desesperado, rué a I'er a la Condesa, 
- Lui sa- dijo echándos~ a sus pies-¡ ~[e amas todal'ia! 
- He JUI'ado amarte siempre-replicó ella, 
-¡Quieres probal'lne la sinceridad de tus palabl'as? 
-No deseo otra cosa. 
- Bueno: pues " " si me quieres" .. haz que el dentista te ponga un 

dien te postizo. 
- Qué desgracia!-dijo Luisa sollosando. Tenia yo razon cuando sospe

chaba qu e me dejarias de querer. Asi soi s todos los hombres! ¡Y me ta
chabas de ca pl'ichosa. 

- Lu isa, te ruego, te sup li ro : que me perdones, ~[a ldigo mis celos mis 
im pl'll dencias . " . 

-Segun eso , ¡deploras realmente la debilidad con que accedí a tu ca-
pricho? , , .. 

- ILstoi desolado i arrepentido, te pido mil perdones, 
- Maldi ces la crueldad de tu injusta e~ijenc i a¡ 
- Me la ec haré en ca ra toda la I·ida. 
-Serias fel iz si te hubiese desouedecido? 
Daria un mundo por ell o, ... 
La Co ud esa soltó un a carcajada i enseñó completa toda su hilera do 

dientes, 
¡Qué si:mi li ca es t o?-pre~unt ó Beauchamps estupefacto. 
La Co ndesa abri ó el hocico de su perro i le dijo : 
- lIe aqui la I iClima. • 
-¡Oh!-esclamó Beauchamps lel'antandose con repentino arrebato de 

c6Iera. - Tú nu nca" .. nunca, me has querido!". 
PAl'L BOUnGET 
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EL HIJO OE MARCHA 

1. 

La hermo-la. 'Mareéla Thomall, de pié aule el espejo de su tocador, cerrÓ 
!tmtamt!ule ;0:; resortes de sus mi'~gnificas pulseras. . 

Eu Pll fi'!OlIomía UD se notaban las huella.s de la edtld, a -pessr de los tremta 
i ocho años. . 

De pront.o lanzó a su imájell r~nejada, la mil'adll definitiva d~ la mujer 
~atisfecha dt! !:-l misl"na, ¡dijo R. Sil douct:llu: 

-Que Silba .Juan, iumediatamcute. 
A los pocos iustant.es se prcFcuLó el mayordomo i Marcela le pl'cgulltó: 
-lo ~~SLa todo li~to? ¿No falta nada? 
-Nada, ¡..eñora. 
-Ya sabe usted que hoi come aqd el archiduque de Lusuce. 
- Sí, ~f::ñora. . 
-Cllando llegue elmomeoto OpOI"tuno, no me dlg~ usted : «La señora 

está servid. ». Me din\ usted: "SU Alteza Real e,t~ servid ••. 
-Sí, peñora. 
-No olvide usted. 
¿Cree la señora que esta es la primera casa en que he serrido, donde se 

redben te tas coronadas? . 
En aquel momento se oyó sonar el timbre de la. puert.a cochera 1 a los 

dos milllltos entró la doncella de Marcela Thoman, gntando: 
-Señora, Eeiíora! ...... 
-¿Qué pasa? 
-El seüorito Jorje está ahí i dice que quiere bablar inmediatamenre a 

la señora. 
-¡Jorje! ¡Qué contratiempo! dile que entre. 

1I , 

.Torje se presentó en el umbral de la puel·ta i vaciló, como rechazado por 
los rayos luminoso.9 que emanaban de las Joyas de Sll madre, pero a 105 pocos 
instantes se dirijió hácia ella preelll·oso. . 

_¿ A qué has venino?- le preguntó Marcela- ¿Has cometIdo alguna 
falta grave en tu rejimiento? 

- Nó mamá. 
- ;H~8 \'eu ido con licencia? 
_ Sí mhmá. De!teo hablar mui seriamente contig(l. 
- ¿Conmigo? 
- Sí. . 'd d -Pues. boi DO me es posible, porque tengo ve.lOte .con\71. a O~ a comer. 

.-\demá.~. tú nn puedes sentarte ~ la mesa con e.se t.raJe, DI bas SIdo presentado 
al Principe. 're servirán la com Lda en una hablt.aclOD reser~~d~. 

-¡Oon que has convidado nada menos que ~T un. PdnClp~.. . 
-Todos 108 periódicos hau hablado de él. ¿No tIenes noticias del Arclll-

duque de Lusoce, hijo del rei de Silesia? . 
-Oye, mamá. 're participo que he tenido un duelo. 
-i U u dnelo! ...... ¿ I vienes l\ decírmelo en estos momentos? Te habrás 

batido de seguro por una mujer, por una tunanta. Acabemos de una vez. 
¿XecesitAR dinero? 

-Nó, mamá 
-roes, ¿flué quieres? . . 
_ Vo; a declrtelo. Me he batido por caUEa tuya con LUIS LeJendre, de la 

segunda compañía. 
_¿ Por cansa mia? . . . 
-Sí; slIpe que habia hablado mal de ti I le he ajustado la. cuentas en 

toda reala. Lu broma le cOBLan\. tres meses de cama. 
-Ya sé que éres un valiente, Jorje! Pero, álguieo llega. ¿No oyes el 

ruido de IIn coche? 
- Aauarda un momento, mamál 
.el. p';;;ar de haber dado IIna severa leccion a Lejendre, lo que dijo de tí 

no ha dpjado de llegarme al alma. 
-Vamos, habla. 
_ ni, mtum\. ¿es cierto que somos millonarios? 
-1 Vaya uoa pregunta! . . 
-Recuerdo que cuando niño Vivíamos en un cuarto tercero 1 que ibas 

~ictnpre en Lnm\'ia. ¿ IIemos heredado la fortuna de algllu pariente? 
-'1[as venido a pedirme eue; tas? Creo que te has vuelto loco. 
-~ó mam:\' estoi e!l mi ¡;:3UO jui{'io, pues deseo ':3aber de dónde pl'O" 

cede elluj~ de qu~ te hallas rodeada. ¿Murió rico papá? 
-Si, mui rico. 
-Pues, en ese caso, ¿eo qué consiste. qne'y0 DO pose~ nada,? ? 

-iVamos, ya se ha d.es~llbierto .el misterIO! .... QUieres dlnero, eh .. ... . 
Pues avistate con el uotarlo I él te dln¡ lo ' lue te corresponde. 

~Eso 00 me basta. Quiero saber si el dinero que me envias mensual-
mente ...... . I . 

-j.Jor)e....... . . 
-Te advierto que si no me contestas categóncamente.~ .... Silla me 

esplicas ... .. . 
_j Por Divs, Jorje, Mjame en paz! ..... ; Si el ~rchidu rJu e llega en este 

momento, estoi perdida. No tengo mas remedIO <¡ue Ir a esperarle al pié de la 
esc.lera. 

-¿Cu,into ralen esos brillantes que llevas en el pecho? 
Detr¡(s d~ In puerta se oyó la voz de l. doncella IJ ue deci,,: 
-¡Señora, señora, ahí está Su Alteza! 
'Marcela separó \';oleotamente a Sil Lijo que le cerraba el paso i corrió 

hácia In ImerLa, bajó la escalera i llegó a tiempo pau recibir en el \"estíbulo 
al prín cipe. 

111. 

Terminad" la fiesta, dijo 11urcda al último de SIIS convidados que 
partía: . . " 

-¡Todo ha ido a pedIr de boca, graCias a usted mi qucrtdo Conde! 
-¿ T In uota para los periódicos? ¿Quiére '''led '1ne le escrilia? 
-Con mucllo gusto. Estoi rendida de fatiga i deseo retirarme a mis 

habitaciones. 
Marceln 5uhió précipitadameote la escalera, i al llegar al piso principal 

pregunt.ó con voz I)ngus~iosa: . 
-¿ DÓllde está Jor)e? ¿ Le han dado bien de comer? 
- ¿ Pero, 111 señora no sabe? 
- ¿ Qll ti? ¿ Qu é ha pasado? 
-Si la. señora tieue In bondad de venir ...... 
Marcela siguió a la doncella i a la claridael de una lamparilla vió tendido 

en nna cama a su bijo, con el rostro ensangrentado i el aspecto de un morí 
bnndo. 

JOl'je se habia disparado un tiro en la cabeza 
-Pero, ¿cómo se ha herido?- pregunló la s('ñora de Thoman- j Pobre 

JOl'je mio! ¿ Hao ido en busca de un médico? 
-Si, señora; ahora mismo acaba de ealil' de aqui i volvtrá dentro de UDa 

hora. 
- ¿Pero por qué 110 me has avisado en seglli:la? 
-Porqne no me he atrevido a molestar a la Eeñ')l'a. 

F. Ih~ NION. 

REVELACIONES 
(Desp u es d e l ba i l e) 

-~l ui buenas noclles, mamá 
- Bnenas aoches, hija mia. 
Con cuidado estaba ya . 
¡Qué lal se porló la jia? 
¡Hubo buffer? 

-Claro esta . 
¡Si estuvo mas animada 
la lertulia! .... 

. -Eso me agrada. 
-1 yo he hai lado hasta ahora. 
-¡Qué has bailado? 

-Si, señora. 
-Eso no me gusla nada . 

-¡[Jiee mal1 
-Cierto que si. 

-Si es que 11 0 jÓ\ ~n me ill\ ito 
con mucha finura, i ~o .. . 
es claro .... no meatrc\i 
a contes tar le que nó. 
Lo encontré mui natura l ... . 
No me esperalJa esta riña . . . . 
Es un jÓ\Cn mui [o 1"111 al 
i mui guapo .. 

-¡NifLa! ¡Niña! 
¡Me parece ma l! ¡l[ui mal! 

-Todas COlIJO \n han bailado ; 
por eso me he decidido. 
I mi tia me ha co ntado 
qu e mnthas han ell\ idiado 
fa suerte qu e )0 he tenido. 
Uieen que es IIn militar 
que en yo no sé q ll ~ ba talla, 
con un valor ejempla r , 
ga nó una cruz .... 

-ICalla! ¡Calla! 
¡Que me voi a incomodar! 

-¡Es tan lino i tan ¡talante! 
-¡Será al go un pollo pedante! 
¿Algun alferez? 

¡Qll ién? ¡El? 
¡JAIfÓrez!! ¡Si es comandante 
con grado de ('o l'onel! 
1 ademas de su carrera, 
seglln me ha contado Lola, 

es propieJario en Ltrera .... 
;Tieue fiucas! 

-;Hola, hola! 
Entónces no es un cualquiera . 

-¡Que ha de sel'l Claro que no. 
- 1 qué ¿Se te declaró? 
- En segllida, si, señora. 
-¡I tú, qué le has dicho' 

-yo .... 
le dije que por ahora ... . 
sin conlar con mi mamá ... . 

, -¡Je~us! ¡~[ereces un palo¡ 
-No me atren .... 

-¡Qui la alla! 
-So esJahas tú .... 

-¡Malo! iMalo! 
¡Sielllp¡'e se tecscaparil! 

-¡Lucgo opinas qlle lIe debido' .... 
-¡Naturalmente qll~ si! 
-¡ Pero si no me he atre\ ido! . ... 
-Solo se t~ ocurre a ti 
desprecial' tan hilen pal·ticlo . 
- .Concl\dame uslll una cita,' 
(me dijo). i )0, Illui turlJaoa, 
como temi quc mamlta 
me riñera .. 

-¡Quila, quita! 
¡Si no gen is para nada! 

-Pn~s Lien. mamú: la qne \eo 
que es oltu\o mi deseo, 
no me lildes de coLa l·oe. 
Le cité para el paseo 
de marIana por la tarde. 
Espero que me perdones .... 
-¡llah! No temas mis sermones. 
Comprcndes tllS intereses .... 
-¡Como que lIace )atres meses 
que estamos en rclaCiones! 
-¡Es de \ eras? 

-Claro estú. 
-Dame IIn IJeso .... ¡Que a l c~ria! 
Otro ileso .... Las tres ya .... 
Hasta mañana, hija roia. 
-.Mui buen.as noehes, mallla. 

--------------------------------------------~----------------------~~------------------~.-



LA LIRA CDlLENA x.~ 2/ 

1. H. LA-FETRA AUGUSTO VICENCIO 

Desde lines del año pasado. se halla slahlerida cn S:lIllla~o (calle 
\humada .\.01;);;) con elutulo de .La Cornpaitia Americana •. una SUCllr

;31 de la famosa fiillrica de arliculos para imprenla • A 111 'l'ican T) pe foul1-
ders Compan) ", de :'iue\a York . _. _ . _ . 

Los reprrseoWntcs de eSla g-ran Cornpanla, son los scno lc, 1. 11 . L,l
Felra i Amw lo Yirendo. CIIYOS I'elralos presentamos a nue~lro!'. lectorrs 
rn la presenle pitjina. El pl'iinrro de ellos. el serlOr La-Fclra, es nno de 
los educaclonist3s mas antiguos. mas competentes I filie mas, sen 1('105 

ha IJres lauo a la ioslruccion en nuestro pais. Tiene l'slahlt·C!llo. ueHle 
hace mnchos años, el recomendado colejio . Santia~o . de~a calle A"nsllllas 
esquina de BraSIl. donde se enseña todo 10 que nna nllla nl'rcsll~ saher 
para ser una Guena dueño de casa i una mcjol' esposa. segun los _ ullllllOS 
adelantos modl'rnos. El señor La-Felra. para lIel ar a caho talllana .o hra, 
ha necesitado rodearse de un .'(rupo de profesoras que por su IntcllJencla 
i buena di'posil'ion para el trahajo, han conscl!uido manlener en hilen pié 
el estahlecimiento de educacion. donde prestan sus 'eI"lIClos. 

Con lo que respecta al jóren "icenrio. debemos derir qllr. adcmil- de 
ser uo I"ordito mui atento i lDui impático, tiene cualidades 'lile lo hacen 
obres31ir de entre los jÓlenes de hoi d13: como la de haber alran'.ado IIn 

nombr¡' sin tacha entre el comercio de Chile: la dc lIaller ,al"do labral'sé 
uoa co\idiable posicioo 50'0 con su talento i su actiliuad a loda prueba 
para el trahajo. Roi dla ocupa .!ll delicado rar~o de jerente de la · Com
paflia .\mericana i lo desempena con una labo.!· dl¡rna do .1?Un encoml? 
Desde mui jÓ l en, pues apénas contaha qUIO('e anos, se dediCO al comercIo 
sio mas apolo que una decidida contraccion al trahajo:. I hOl, qlle He¡ra a 
los \eintiseis años, puede mi"ar de frente un ponelllr trallqllllo I hala~ 
;;üeño al lado de su espo a i de sus hijos: felicidad ésta, qce ,010 le esta 
resenada a los Ilomhres honrados I lahorloso,. 

LO QUE PASA . 
CU ALQUIERA COSA 

Xar/ir, director de LA TAn DE. Tal es la noticia qllr en una .Iarjetita 
~o"a, mui finamente impresa, leí antea~cr. no con un poco de s:atls.facclOn 
i de asombro. ¡lJil'cctor de un diario, 1,,""i,.. el homhre mas Ira\ie;o de 
Hl siglo! ,a~a una tlllllna ocul'rencia. I liÓ de un diario cllalquicla, aSI de 
maso ménos, sino de el papelucho méllos rar~antc de cuilntos rn esla nues
tra tierruca se imprimen I publican todos los dias que lilirndo larnos. 

1. efecti\ament , LA TAnnF. es un diario a la modcrna. a la úllima 
escuela, ri la ¡J"I'I/;';". como diria ál¡ruien que fuera ma afidonado quo yo 
al gahachismo. i'iing'un otro diario da noticias de mas bullo i en letras 
mas majúsculas qlll' ella. Xinl!uno rel,ortea mas i s(' pone mas ¡ruaro por 
cualquier enredo. que ella tamhien. 1 asi lan las rosas. Iodo )lor lo mo
derno. por lo nlle\o. por lo do hllllo, por lo ¡rrande. 

Ahora mismo ,·1 rl'\Ollijo Chareestá dando lu~ar hasta a dllelos. soplln 
he oido deci,·. por ti puroeu .10 de enlrl'lenerH' con los ra),allrro, majis
trados, 'lile 5r clellW n por alla arl'lba, lan flescos cumo 'Inc c, ,n\lerno. 

Yo. "'s prf'p-unlara ahora rni~mo a ~slo~ ('ah;lllrl~os ¿qll" I'irn~an ello. 
del ofiCl3lilO (o,r, mas ~allo que lodo, lo, de <u p'rcmlO, 'IU" IU\O la burna 
ocurrenri¿a de ca5ar~e ron cualro ~eflorilas a 1111 tiem¡Io. naoa mas que pa
ra dar '1uédel'Ír a la posteridad de lamaña a"cion hHlJica.IPor'lue no hai 
duda qllr los militares son hombr¡·s estraordinarios, por lo puro alrnlados 
'lile . on. nada mas. 

Los jurces, sin dnda. no me conlesladan ,obre eslo do un modo cale
t:lJrico, i a mas de alfwno, pl'olJabJemente le daria cn\ idia Ja lortuna de 
aquel tenientito.. . 

En tiempos como éstos, Iial hombre, para lodo, Ila ,13 para dl>"nrs ar 
si n 50n ni ton, lioras enteras en plena CólIlal'u abierla. Don "elllulll 11Ian
co, por ejemplo, es uno de ellos. sin alcjarnos l11ucho. IJu dicho lanl .a 
haGaridad el buen cahallero sobre instru rcioll, i sobre derechos indlll
duales, etc., etc., que cualquiera que no sea jO,.e habria pasmado hasta 

mui adentro . Oou I\aimundo andlllo ma ra'LOnable i mas feliz para el 
negocio éste, aun cuando es fama que no huele tan hien romo SI'rla de 
desear. 

El debate \ a poro a poco prolonl!andosr. hasta que saldni de madre. 
se~un es costumbre '1up a'lui sa l¡ra n por el io\ierno los dos i la s (·amaras. 
1 se pasará sin duda al¡runa a la calamidad de los ferrocarriles i 1111';10 al 
desastre de la or¡ranizarion del ejércilo, camuiada, si no he 1I0\ado mala 
cuenla, ocho \eces i II1cd ia I'n los últimos tres año •. 

En eslo no hai disputa: los hombres 'lile usa n sable. ('uando 110 tie
nen (Iu e ocnparlo para malar algu n prlJjinlo. entreli 'nen sus orios con él 
desemainado. alTaslr;Índolo por el suelo i linjil"udost' a cada rato IIIle\aS 
lineas de rOlll lJalr o de acomodos, para poner lo '1uo está arriba abaju i lo 
(ltl C estil abajO Dios salre dilnrle. 

Seria cosa curiosa iutcprelar un sueño de don Emilio )\",·nrr. que 
sc¡.:un dicen eslá tocarlo de '¡¡{PI'/! i de un pi~ dcsdr qur 'ollió última-
mente dr Europa. XI:'iO. 

¡COQUETA! 
¡Qué liuda e tils asi! ... Con pena veo 

te hiciera lan hermosa la :\'atura, 
pues sembrando a Iu paso la amargu ra 
vas con ese COIlIIlIUO coqueleo

' 
Has querido alcanzar ' ... (Iue de Himeneo 

los lazos no avól allc n lu hermosura: 
S('I' la reina del flirt i su locura, 
encendiendo en los homlJres el deseol 

¡Cuillllas \iclimas son de lus hermosas, 
verdes pupilas! ... Irbles i de lIinojo>, 
se le inclinan las almas. I'uborosas! 

'fira! ... iTodo doblegan tus antojos! ... 
¡Como van lóls incólula mariposas 
a quemarse n el fuego de tus ojos! 

J. E,PIXO,A UEL C. 

EL PUEBLO I LOS GOBERNANTES 

nai en Lmi mil i I//lfl Ilof'hr un clIcnlo ('11,\0 asunto es como sitw(': 
"Vn \iajero lJel!a a una i~la desierta i pncul'nt ra IIn \i ejeci llo sentado 

en el sucio, a la orilla de nn aITO)~O, co n la piernas tan de carnadas que 
no puede anual'. El \icjecillo pide alliajel'o que le co;a p~ra Ile\ado 
a la otra orilla. El \ iajero consiente: pero de,de que el Ilccdlo sc halla 
encaramado sobre los homhros de su bienhechor, se le a~arra al ('(Iello, 
i, sujetándole, le ohli~a a sen ide i a obeuccerle. . 

El viejecillo, cn¡as manos lIe¡!3n a las ramas de los "rlJOles desde que 
pudo encaramar en hom lIros del \ iajero. coje la frut~ l se la come. SIO dal; 
nada al que le lIela, i cllando este reclama, el lIeJeclllo se uuda de él. . 
Lo mismo sucede con los pueblos que dan a los ~ohprnantes soldados I 
dinero. 

Con el dinero, los lZobernallles compran armas i pagan a los jrles mili
lares, fOI'l11ados en sus e,¡,uclas. i I'U)O principallllérilo es la hrlltalidad: 
esos jeres. pradas a \arios medios Jeenbrulecimiento i de telTor. habil
men le pcl'feccionauos en el trascurso de los Siglos. I q!Il' 101'l1la~ .10 que se 
llama "disciplina " orl'anizan con los hombres redUCidos al ohclo de sol
dados, lo que se h;, conlenido llamar "Ejércitos discipllOados," 

Pero esla disciplina para los que la _ufren ¡)ul'anle algun tiempo. uo rs 
otra cosa qne la abdieacion de aquello mas precIOso para ~I homul'e. de 
la pl'int'ipal dl' las fa rullades lIumanas: elu>o de la razon: El sol~ado con
ducido por su jef~. 5e COIII il'l'le en un Instl'umeulo oocll , meral1lco liel 
asesinato. . 

Por esto. no sin funtlarlo motilo. los re\es . emperadorcs. i presluentes 
de r púhlicas. mantienen l'('\CI'a.Il1Cnte la dis~'ipi1na militar', i ~asti!!a n !'irm
pre lem~ro~os de una !óUb!l'\t'H'lOn. ('onl'cdlc~do la ~.la~ol· Imp(lrlanrJa a 
1'e\ i~la5, nlélniolll'él~ i Olro~ e~1 rl:lú~'l1I~s p~n.'rltJos. ~1I~~I~no de rilo::, Igno
ra que esos alardes afirman la dl>l'lphna. I ~ue !a ~Isclphna .es.laha-c. ro 
~"Io d(' 1.;\1 pod('r. ~ino lIa~la tll' ~u C\lStt:lltI3. I~ I c;l'fl'IIO dlHIJJi.lllauo les 
prrmitc. con mano ajen:\, l'Hl~ !..'Tanues el Imelll'5 que Iraell l'OIlSI!.:.O la ~1I
mi,ion de los puohlo>. 

.\si. pues. el ei~l'('ilo t1isripiinado es elmcdio eu uso tic lus ¡!ollernanlcs 
para ejercer su dominacion. . . 

y mientras di!;ponen de (':::r instrumento de, IOIcnL'I3 o de muerte. su-
jclan a lodo el 1111,,1110 bajo ' u ) ugo. . 

Xo solam{'nlc lo arruinan. sino que se Ilurlan de l\l, hac\C'l1do ('1'('('1'. 

por nna educal'ion eml.nsl(' ra. I'l'lijiosa i pall'iúlll'a, 'lile les urbe OI'('UII'II
('ia i \('nCft,cíon. i (jll(' es un (}(lbcr el (l!!!'adc'l'imirlllo I¡;ida los qt ;t· 11' 
mantienen scla\os i le hal'('n padecer. 
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MAL HOMBRE 
TOMO llI : LOS DOS HERMANOS 

CAPITCLO 1 

jllAOHE! 

i~ladre! .... 
¡Ilai palabra mas dulce? 
¿lIai palabra que encierre mas ternura, ma s cariño. mas abnegacion? 
¡E1ai palabra que enorgul lezca mas, con mas razon para fundar su or-

gullo! 
i~ladre! .... Nada existe mas dulce, mas ticrno . mas cariñoso ni mas 

enorgullecedo,'! 
La ma,or recomendacioll que podeis dar de una persona, es decir: rIó 

aqui una madre! .... i lo ha bei s dicho todo. 
Cuando querais obsequiar a una muje,' con la mejór de \ucstras fra

ses, con la mas sublime de I"uestras palabras, lIamadla ¡)Iad'·e! .... i la 
dejareis satisfecha. 

Los lJue tenemos madre, somos felices, porlJue ella consti tu ye nues
tra feliddad ¡ somos ricos, porque ell a 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 esentlo; a las desgracias que puedan so
brevenirnos, pues ella es nuestro consurlo. ni a los abismos que se abran 
a nuestro paso, porque no caeremos: ella es nuestra sa lvado,·a. 

La madre es nuestra eterna compañia; ántes de nacer, nos alimenta 
en sus entrañas; nacidos ya, en nuestra laclancia, nos estrecha co ntra su 
pecho. que esprimimos robándole su propia savia ; cuando nil'os, nos aca
ricia sobre sus rodillas: cuando jó\enes, nos aconseja, seña l:indonos el ca
mino del bien, el camino de la felicidad; cuando viejos, nos cnida, sacrifi
cando todo cuanto puede darnos entónces: 5ll vida .... i muertos )a, en 
nuestra tumba, nos visita con sus flores i sus plega ria s. Solteros. es nues· 
tra gu ia ; casados, nuestro ánjel de guarda , i viudos, nuest,·o paño de lá
grimas. 

t~h!. ... Si tenemos que alejarnos de su lado ¡qué dulce beso de des
pedida es el suyO! i, cuando \·olvemos. ¡qué abrazo mas afec tuoso recibi
mos a nHeslro rel' rfSO que el <Iue ella nos elal .... 

EMULSION DE BACALAO 
DE HAEBERLE HNOS. 

Es la mejor y únic(~ ¡J1"f'lIliuda en la Exposir;ión de 
BI/rr(/lo 

SANTlAGO-rATEDItAL 2202-IlELtCIAS 1550 

~OCIEDAD AKÓ:iIllA 
--,;--o<S.C>->-

La primera en su género runda.di\ en Chile, 

J·.:.~prriftlmt"lr deslf/Hul" '/ {(¡¡'IIH'" 1iro
,liplnl'ios pOI' IIIrdio 1'''' (¡h'JITO. rrnrlitlldo 
CfUflll JlfI!ludenu 110r wrllw/¡/idlldr$. 

Valor de la AtociÓI1: $ ;;0.00 
Pag:ld"ras ro n JJI IiZ !J('sos :11 toma\' la 

. \ CdUlI, ) e\ n'sto eQ II TRES (ll'SOS 
ffil'I1SlIa\ps. 

P:¡ra obl!'orf casas .'5 Ilt'cE'sario J}l'inw
raml'n\,' 5(' 1' Acdollbla. 

5(' compran I('n enos p<lg'aderos con l as 
din'l'sus S{' I'jl'S dl' <lCt"ilJllPS. 

SU~tl'iprión oc 3rCI0J1{':-;, pornlf'1I01'1's. 
rolh'los, E:-,talllto~. 

Cficin., Alameda 966-972. frente ,6 humada 
LUIS MUN'I$ GOf,'Z,(EEZ, Garnle 

A LOS ENFERMOS ZAPA1'ERIA 
Doctor ¡'''p''ri,l1ist;¡ .... n f'ufrrml'dJd.':oj incuralJll'z>, df'~cono

cidas. df'~¡¡huci;Hla:<o, Curo COI I nU!'I'S y yerbas !Ll<'ditin",h',S 
no conoclllas PII elll;lJs. g<ll':lnliw la sa lud . Juslilico la efre
Ihlt1ad con i ll lluml'rali lps ef'rlif ic31 los ~ f':<ocri1uras puhlicas 
JI:' sor]JI'I'lllleuL.'s cu raciones Ul' de~Jlluciados hechas ('11 

lOCOS dlas, 
Los qnt' pslt'n postrados Ó en los campos,)' dC'sN'n mí'

dicinar~t' pu,'dt'n dirigll"SP por carlas, delallando las enfer
mcdades df' qUt' adoll'Cl'n, y I('s mando f{'mr'dlos, mi cic qUl' 
1Ill' peamHc que sea igut.ll como \'1'1'10"', TanllJít'n elcma· 
dt'scc olJlf'ncr gl'fJ li s lIl! rJ"lI1p la l' di' ~OI'pl'CtH.lClllf's diri 
cionrs dI" df'sahllciado~, quC' lo saquC' di' to!la duda ,iane 
~jr5(' flor tallas íl MO:-'ElJA:\. lilu. 

P. EDRO GIVOVICH. 

J)E 

RA~IO" ~tARCHANT 

121, Estado, 121 
Edificio d e los Padres Agustinos 

Establecimiento que ues

de muchos nfiOli atraa se 

viene r eeol1le ll Uall tl o por 
el uuen material y la ele· 
gante forma Je tsll cal:aulo. 

Al rccuerdo de este sér, el \iejo se siente joven: .' 1 jóven sr siente 
niño. 

Cuando pronunciamos su nombre, nuestra alma se viste con sus mejo-.. 
res ¡ralas: la s \irtudes. i arroja a nuestros lallios. un~alfombra desus mas 
lozanas fiorcs: el cariño i la ternura. 

;;: 

•• 
Isa bel fué madre! .... 
Todos los cHidados i atenciones que la mujer necesita en esos casos. 

le fueron p"odigados a la jóven loca , por su buena tia, la seño"a G"aciela 
i po,' sus ca"iñosas primas Inés , Leonor i Gracielita. ¡Cn,,1 mas. cu,,1 mé. 
nos se esmeraban en servirla , con ese tino que hace adi\ inar hasta los. 
menores deseos!. . . . 

Pero, ¿sucedió, acal:o, lo que \arias personas aseguraban , con res
peclo al restablecimiento de la enferma por el hecho de ser madre 1 ~ó 
por desgracia: Isabel siguió loca como el primer dia; no ya con esa locur; 
horrible que presentaba a cada momento ante su \ista la sonriente i estú· 
pida fi g-ura de la muerte, disfrazada con la rOllOsa capa del suicida, nO, 
ahora quería vi\ ir, vivir para dedicarse por completo a Sil hijo ; queria 
alimenta,' sus plllmones ('on el aliento de la delicada criatura: queria 
\aciar de su corazon las anti¡ruas ternuras , de su mente la s \;ejas ilusio
nes i de su alma los des\anetidos amores. para llenar todo aquello con 
algo nue\o, con algo que la satisfaciese toda cntera , i esa no\ edad , ese 
algo . consistia en el cariño del pedazo do su vida: Rodolfo O'Alvar. 

El hijo de Isabel i de Hodolfo , nacido en horas de soledad i de infor· 
tunio. fué bautizado on la parroquia de • El l\ecreo • . al mes de su 
nacimiento, sin iendo de padrinos la señora Graciela i el doctor que hauia 
atendido a la madre durante su enfermedad. 

La ceremonia, sin ser humilde, no se re\ istió de pompa alguna ; unos 
cuantos curiosos, asistentes impro\ izados al bautizo, propa¡raron por todo. 
el pueblo la noticia', i la señora madrina fué, con tal motÍ\" o, \ isitada por un 
sinnúmero de personas que. apro\echando tal es circunstancias, acudie· 
ron a su casa-qu,nta con el consa\ ido regalito i tras el obligado obsequio. 
que toda persona de posicion debe hacer , so pena de verse acosada por 
un ce ntena r de cachos. 

La señora Graciela, en esta ocasiono no fu é, como ,"ulgarmente se 
dice, madri"a cacho: por el contrario, fué toda una gran matrona , des
prendida i amable, que repartió a manos llenas los articulos de sus "ode
lIas, entre los centenares de harapientos que Ilega"on hasta ella para 
dejar a sus plantas un ramo de llores, un bordado de papel u otras in
significancias como éstas. simbolo de una ofrenda de respeto i cariño. 

A SAN JOSt 
ABARROTES. IIEHOA, PAQUETERíA 

~IU~EIJA I'!)q. COLLJIO 

I 
mtFoNO INC~{S m, NACIONAL 451 

C" s ill .. 310 _ Slnti,111:0 

¿ hl lllt'1I3U surlido ('n adol'nos, palios pal'a eal~ 
~ encajes, Llondas, I'U"', I 
: géneros d e' hilo, e le. 
o Scclf'rías. lerciopelo ingles, cintas, ('te. 
f El rganle surtido en hoas de pluma;:. 

HACIEr~DA "LAS PALMAS" OCOA 
ASQA.NIQ BAS<HIÑAN: S. M. 

Mla DE P.ILI('I. -Coseclra I ~Ot. 

RECOMPENSAS EN LAS SIGUIENTES EXPOSICIONES: 

Santiago 1888 .. lIed ll la de Il ono l". i Bruselas .. JSni . Primer p,.emio_ 
Paris 18S!). ~Ie lalla de PIOla . '$ Guatemala IHIHI. Prilllt'l" P,·eroio. 
Santiago J8!i' •. Primer Pl"emio. r Búffalo.. . 1901. Medalla de 0,.0. 

.tyenl" ymeml CIl SUllliayo: SIMPSON y Cla. 
ESTADO. ESQ. nl~ Ala STI;\.\S. 

CAMBIO DE LOCAL 
P. Perez Barahcna hal'e ~a ¡' f'1" a !'. \I clt.'lllrla \ al r,uhlil'o ('11 gr!leral (1111" r1rl1\i 

maffi¡'nk Ira!'.ladara ~\I holit'a ~Illlacl¿¡ 1" 11 1:1 ca ll ,' di.' :\ lIl'MA lL\, 2;';!I, :tI PORTJ\L tEn 
~A:\DEZ CO:\CIlA . r"lra dI'! allllatl'1I dro los SC' ltOrt'S Wl'il' ScoU. 

Como siempre: 
Emulsiun tilula 1:1 ton aL! por ('j('nl0 d l~ H'l'cliltll't'O Aceite de Higado de Bacalao

d,' NIIl'III'~d rOI1 Itiporuslilo dl' ('al ~ ~cl¡\a: rl'as('l), 60 ('1' 1113\ 0"': litro, 2 prso:-.. 

Jara C. ~~a \ ~,~ r~~ ~,~ ~~~,'I"~ '1 ~ ~ I':~il fll~ ~:~I í ¡~J a~l~: '~r.isl.~ ¡ ~/,'O li tl~¡ ~'tll :l' J~~ ;';): ~~ Pi¿~I~~: ~ Ilt;~~I,1 rJl~~~II~: 
SI,~f1l1iltnlltHll., tI¡, Iti"II'II. ¡':¡f!a Olt(l ~c) ('1 ..... :\ ft':l"I'o'i 1'01' ':! I){'~os ) ti r .. ;¡"C{t" t úr;l p so~. 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

ESTADO N.' i:iU 

Gran Club de Calzado 

Cllola S .. IIIII/Ia{: S I.an 

H.lk S I'All.\i'\ lF 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 
Atiende toda c1ns~ Jo pedido~ para días de santo,. 

fie~ta:;:, ett., en su locnl cómoua y difinith,ftlllente ins 
talado en la ('Rile uel 

ESTADO 
entre Huérfanos y 

Agustinas 

Todn/'l lo.!:! c1nmingos ",po 

expelHlen elllf\alladas,fll 
bricaclns con loda lun 
pieza y eSlIlero, 
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MUSA ALEGRE 

Ho) quo todo el mundo pada 
i c5CI'ibo on Irase tl'llllcada 
i de una sola plumada 
zurc enf,'tlico una chada; 

si por d(,~p.Tacia c:; hien I:icrlo 
qllo \a nadir Sor retilla , 
daudo allertor cada lata 
que lo deja IIo'lui alliol'to: 

hoi dia qur siu rccelo , 
eu tono hrusco ó a fa ble, 
al púlllieo rrSIll'lable 
cualquicr quidan toma el pelo: 

qui' mucho que )0, Ir3Ii<,_o , 
i con \cua zumbadora, 
a mi Icclor o leclol'a 
le 10m,' al descuido eso, 

Hai caprichos i no chicos 
que al helio 8e \0 desdol'an: 
hoi la s n¡oas se enall1Qnll1 
aunqul' sca el hombre un mi co, 

(Lna imporlantr po;dala 
de la cual uadie Sl' asombre): 
Xo se enamora u del hombre, 
se enamoran de la plata, 

Conozco a I iejo sin lino 
que en cierto !.(alautl' embrollo , 
se dispuso hacer de pollo 
i resultó , , ¡qué pollino! 

Rie el diaolo eu los intierllo 
al casarse uo I ejestorio , 
i ecbándolas de Tenorio 
c\c1ama algun pillo: ¡cuernos! 

A la anciana Justa Menza 
enamora un pisa \"crdc, 
i lo pl'imero que pierde 
esa harpia , es la Icrguenza , 

I'VI\A LATA " , 

Di~amo 10c lOr, ahora, 
si l'S c(l u' del prlnmhl'e gusta: 
si eso I'''l'I li<'> doua jllsla 
(~ Itlé IH'rdrrú Pe.cadora? 

Conoz('o a la Iol'lIa ¡naoa 
que 1'01' 11<II'ccer rpll r no, 
lIel~ mplicto r" el se no 
'I,u"tal i 11Il'dio de lana, 

I1 ni chil'as i son la ~ mas 
quo pOI' ttaníl r ('ti talante, 
,e adulteran tlo r delaule, 
por '\I'I'iba i pOI' detr;, s, 

Son lllíln('1'3S in co rrectas 
las de rsas dama:,. a re, 
pues lino ollJ.!-ailauo \é 
eun as donde súlo IIai rc('ias, 

Lul., que :3 pal'í.'l'c r(lfll'e. 
por ser l'shella a pOI'na , 
se traga dín por día 
una arroua de ,inapTe. 

fl ai f1uie" en .. 1 ('011110 ra)a 
por aparecel' nlil s he ll a, 
i no fa lla una doncella 
que en sonrojarse.e eusa)~, 

Bai otras qlle hacpn empeiio 
de pasmosa erudicióu, 
i asc¡(IIran qlle Colón 
escribiú La rida es SUCilO, 

Deber i mO I'alidad 
marchan a la eterna rui na, 
tan 10came"le camina 
est~ 1'0101'0 human idad! 

EL CAPRICHO DE ROSITA 
(Narr acion mont añesa) 

, Rosita, la jo~uetona, la ale¡ne Rosita, la que siempre lIamaoa la alen
clan en ladas partes pO I' su I'isa sonOl'a i bull iciosa, , , , ;e taba triste! 

Era !!ste uo acontecimiento tan esll'aordinario, que PII aquel puehlo de 
monlaneses, dondo todos se preocu paball de lo mas minimo, ello era co
mentado con calor , I la lerdad que Rosita mereria de so bra que todo el 
pueblo ~e preOl'upal'a de ella, Xo rra en realidad IIna mlljer bonita: SllS 
OloS nada leOlan de bermosos ,pues eran mas chicos que pl'andes,i su nariz 
remao!!ada , que pecaba de co rta ánto> que de lar/l'a , era lambiell mili po
co estética: pcro, en cambio, su boca clliquilita a llIas no pedi r, i aquel 
su modo de mirar, peculiar a ella tan so lo, aqnella sonrisa que sabia a 
n:'lcles 1 que n.UI~ca se IiOIT¡lba ~e . liS labio~. rojo corno f!uindas. la ha
(' Ia,n tau II.,.e 151101e qne no halJla mow quc al lerla 11 0 sinliera palpi
tal Sil corawo con \lolenna, ni anCiano que no lo echara un . Dios te 
"uarde_, POI' uo capricho del destino , \{'Ielalla all" rcrcada dI' sil udi os 
mO~laneSeS-¡IIoa polJl'e rosa lité [lprdida enll'e los I'ardos! 

:'iatllral era que la rodearan uu sillnúmoro de adorado res, i ro mo a lO
dos se les r,'ia 011 las IoarIJas, IJurláudosc de sus declal'at'ion,'s inrendial'las 
la teoian flo r la mas despiadada cO'lurta"" ' 

pp.~o 11 0 era aSI, sin emlJal'J!o. Ella queria. i qu ' rj ~l (l 11110 solo, a Luis, 
el 111/0 dol alca lde, al'l'Oi(a nte mu(' hacho 'lile la 'I"eria co n toda el a lma 
leila, ol'gultosa de ser f!uerida a i, feliz,con un amor qu e la enArandecia; 
siempre se habla manlrestado alegre I contenta, I'on llna alegria rui
dosa", , 

¡POI' qué aque l dia eslaba triste? Lllis, alarmado, al sa ber la noti cia fu e 
en el at lo a \'erla l i la interrogó anrio~ o: ' 

-Hosita, ¡CJué tienes?, " ¡Tu lrisleza me lIel(a al alma, 
Ella lelanló IIácia él sus ojos llo rosos i melanc,',li cos, i dando a su 10Z uo 

a"euto de amargura: 
-,\ h Luis!", , lo que ,o i a decil'te talv,'ztr la a dar mucha pena "" 

prro melo~ que lo sepas desde luego" , , lIace dias, no se pOI' qn ó, empo-' 
zLÍ a losel lodas las nochos, una tos seca I harto molesta "" Crei qll e lO
do fnera un Simple consllpado, pOI'O comenzó a onlla'luocor, me sc nl i lan 
débil , que, asustada le dile a mi abuelila lo que me sllcedia ", ,Mi abueli-

la me dijo que Jlodi<.l se r J! 1':1H', quP ,h'ra ¡l la IIIPi,'fI. a Jif¡ .\nasla~ií1. t'sa 
que ('s I".IIja , Fui a lerla, ¡i ~al,es lo 'lile "10' dijo~, , ¡ljue )0 ten~o 
la lisis! 

Luis palidrri,'" 
-¡ La lisis! .... ¡E a \h'ja miente! 
- ;'\0, Lucilo, rs la \erdad .. ¡~i ~o me ("ono!.(·o~ Tcn~o la lIli"ma C'nfer-

IlI('r1ild dr que mUl'iú !ni lIlamita! .\h! p~.I·u no L~ aSlIstt's lanlO~ l, irpl1 que 
('SUl r nft'l'lI1ed ad 11 0 II('o\, C1I1'3. pero dIJO la /fH'l('(f qUí' hai ulla \eriJa qor 
Pll ede curarla, IIn a )~I'ba do 1101' azul 'lile cl'r"e all~ en la falda 11 .. 1 monte 
LI/ Ga/':a"" 

-¿En r l monte, di cr5~ .... ;Pn~~ hiclI.. Yo in~ a lHl srada ! Si rsa plan-
ta h~l de sanar le. len seguro qlle .\0 la tl'a('rt~ ... Sí \0 f1Iuero. ¡qué im-
porta ? .. Si tú lIluriera s, il1e qué lil e- l"flni "ia ~a la \ ida? 

[ se ",arrhl>, sin qnr 1I 0sita , conlll olida, JI"dieradetcnerto, , I cuando 
salió a la le'!'ana I'al'a 11'1'10 toda~ i a, i lo divisó)3 1('jos, l .. parel'ió tan 
p, I'andr , tan Jlj!a lllr, que los lIIontancsc!' parecmn ante ('1 pi!.!ml'os. 

La reso lu cion de L1Ii s no lardó en ser sab ida, 
-¡Es IIlIa I O(, IH'a!-r~("lamal ,an todos al IInbono. 
¡PrOlrllllor snbir a lanla allura p~ra sa lis fa ce l' el ca pricho dc IIna ,'0-

qucla! ... ¡Esto t'~ inaudito! ... ¡I no hai lino qur impida lodo p __ lo? '. 
Luis supo lodas estas Inut'mul'i-lciolH's. ppro no se a I'rcd rÚ . . \1 día si

:.miC' llte temprano parliú Itú('ia ('1 Illonle (\p La GIII'~(f sC,i{ lIido do \ arios 
(','riosos, Cuantos esfuerzos habia I,reho Sil fa",ilia para impedi d o, resul-
taron ínútilc ~ . I 

La as('ension '" hizo al IJl'incipio sumamente fi,cil, porlJu e Lni s, hijo de 
1Il 0 ntañr~C"s , es la":\ acos tumbrado a rilo, f)ero llegó un momr nto en que 
la subida se prcsenlaha n-i illl posih le, La 11 01' azul .. , laba )a ce rca, a unos 
tl'clnta motro, de altlll'a, pel'o las rocas cSlaban alli casi cortada a pico, i 
so lo lIabia '"I OS pcquPllOs artJII stos de donde asil'so, Pretender snoir era 
una 0111'11 di' 111('0<, pero Lllis, loco de amor , ,'onlinuó esca lando 
las rocas si n lacilacion al.~un~" ,En los pl'imrros momentos plldo soste
nerse, pero al lin- a'l" ello fil e una cosa horrible-rl e'luilibrio le fallo 
rojiós" con an sia" de un [lequcllO arhu slo, i el arbusto so rompió, , , ,1 en: 
tó,,('es, falto de apoyo, rodll Jlor las rocas COII rapidez vcrtijinosa, destro
zado horriblemelltt'" ,Ahajo, anle los p:\ li dos montañeses aterrados, lIeuó 
tan solo un CUCl po illforme , ' , , 

En un momento ci l'cII I" Qo r el pueb lo la triljica nOlicia, Hosila, al sa
berlo, si' vió aco lIH'lida de IIn alaquo de nien io~, ~o~uido de una fi ebre 
intensa. 

Pero no fué esto todo, El sacl'ilicio de Luis, léjos de atemorizar_a los 
demas, les si rvió do fatal ejcmplo, Otro de los enamorados de Hosita , un 
mu cllacho CO II ribetes de loco, ~e decidió tamhien a hacer la peligrosa as
cension, , , ,1 COIIIO Luis, rodó monte, abajo, despedazado pOI' las a¡rudas 
al'lstas de las rocas" " Luc¡!o fue no lel'rero qllo sufri" igua l lin, I,\ r¡uello 
era \a la ,"omeria de la mucr{(l! 

Eillónl'cs la indignadoll ell el Pll ehlo estalló , ¡Cilmo! ella llIujerzuela 
cualqlliera, por IIn simp'e capricho, eslaba sacrilica ndo a lo lilas 1I0rido 
de la I'IlIa?, , , , LOO dn los mas e\altados lanzú la idea de espu lsa l' a Hosita , 
idea r¡ue fu(' al fin areplada"" Pero no pudieron ponerla en pritcli ca, 
porque Hosita, imlll'es onada con la muerto de Luis , estaba ano enferma 
presa de espanloso del irio "" ' 

Cuando a los lI111chos ctias \oil ió en si,estaloa tan pillida, tan demac rada, 
que ella mISma se asusló al mira l'se al espejo, ¡Ya r ra solo una pob re rosa 
ajada i marchila , una 1101' '1ue la llt'z las brisas heladas del OtOl1O arra oca
rian de Sil tallo! 

Pero no eran solo los dolores nsicos los qlle la ihan aniquilando, Mo
ralmente Sil fria mllchisimo mas 

El cuerpo ensangrentado de Ln is , II1UCl'l o Iriljica mrn te por ella, no [10-
dia apartarsr dr su imajinarion, I ella se creia clllpahle de lodo!"" Ln 
dia el padre de Lui s pa s'" frenle a ella i le di" una mil'ada feroz. Lns de
mas Illonlniiesrs lamhiclI la miraban de reojo . [no hasta osú gri tarl,. ¡ase
sina! 

Rosita Sil fria i (a llalla, con los ojos I}rellados de lá"rimas, lijas en el 
ciclo , CO IIIO impell'ando un consll elo de lo allo! 

En esta posicion d". i'\ ta , is pa,aba horas tl'as horas, hasta que la t03 la 
haCia 101101' a la realidad, Por la noche , clterror no la dejaha dormir , 
Cl'eia l er a aqllello, qll e por t'lla murieron, pasearse al rededor de Sil 

I cho, miri, ndola lijamenle, Cllmo pidii'ndolo clle nta de sus muc rl es pre
maturas. 

Lllc~!"O. si se dermi a. ll' ''lia ¡wsadillas horrorosas .... 
POI" lin lI e~lJe l ill\iC'l'Ilrl con sus b l'i ~a,;; hcladas ¡ sus dia s,!:!: r-i scs, ¡empezó 

a neval'. Todos los monte ccn'anns se f'r \i stie r'on de sus alIJos sudal'ius. 
di scllillld08e en el horizo nte cual ji~antesc05 fanlasmas, El lalle , :'tlll eS 
c\huhcl'ante de \crdura. purccia cubierto dr uoa inmensa sáha na alba i 
relu ciente, i los ~r\¡oles, co mplelamente dcshojados, scmrjaban eS'luelo
tos lijas o inm ilviles"" 

1 miéntras la natural eza lan!!nidecia, Rosi ta a"o nizaha lambién len ta
mente , " La tos, mas i lilas perlinaz, alTajilndolc lo pulmones a pedazos, 
no lo dalla un momento de reposo", ,1 una IIocbe, cuando un a furiosa 
tempestad de nieve i ag-ua se deseargaha ron \iolencia, Hosita, telldida en 
el lecho, mas demacrada que nunea, r ual otra )lal'¡(a l'ita Galllicr abando
nada , espiró por lin, despues de una agon ia desespe ran te,: " Mu,.," con 
los brillantes ojos fijos eo cl lecho, en tanto que sus labios eitl'd" II OS i 
lOarcltltos, en l ez de pl'ofe ril' una pleoa l'ia, pronllnciaban solo un nom
bre: 1.1118., 

Santiago, Ma lO dg 1902, 
J. E~Plsos.-\ DEL C. 



EN BUSCA DEL SOL 
\ 1,i. JI: t:\ Tn A. l)RDI~ARIO . pn lt .\ 1''' 1,1:''' \f ~STRE~ 

1 

A vuelLa de tenaces y prolongadas obscrvecioncs y mel'ced a 
los más perfeccionados instruIDrnlo<:., t'l Doc trj O!érranon ha des
cubierto que el sol e" . . 

'?1../-lL 
IT 
11 

3 

¿ y por qué no habio de ser él, el Doctor Olécranol1? .. La on7U 
sale de alli, alli tie!le, pues, su gazapera. 

5 

Llega~o á un extenso valle, el Doctor Olécranon desconsu y 
g,b,¡erv8 COfl ... ti5furciólI que realmente el sol se levanto de la 
montofl8 rle pnfrenlp. 

2 

)'"i ta:'t5 ni DlPl¡OS que una inconmen~urable onza de oro purí
~imv. i Qu~ ~IÚll p.ra el mortal que lQgrarc apoderarse de ella! 

+ 
y hacia allí-se dirige el sabio Doctor aperci!Jido par. el más 

prodigioso y fructifero de los viajes. 

6 

y con ánimo esforzado trepa por la bendil,a montaña. 

8 
Pero id IIf~ :I ar ¡'¡ lu ('u mbrp se ron yenrp de que el sol sal e de Y (" on ánhno 110 nH'llI)~ e:sftJTzado desciende por 111 ladera 

"'~' I (f tld . Il ¡>u t'sla. 

Continuará 

--------~--~~--------~-----~~ 
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J. LIMOZIN 
S Ji ) 1 . TIA r; () - r .!:l L P.!:l R .1 Í S O 

ÚTIL":::; PAnA ~ I F.:XAJE 
Cuchilb' rl3. Cocinas ('con¡'lInicas rr3n c('''3S~ COl'iIl:lS dI' Gas, 

Artlculos F:nloz:ldos. Ulil rs para Flori " tas. Tijr rao; ~"' iIlJ S, 
ACf' it(' para )laql1 ill:1 s, ... \ cpilr mll'a Cilindl'os. Ciado dC' Seda , 

Al'lI culos pal'a Uod,'gas de Vino. 
~urtido Gellr r;¡1 p:u'a Edili l'ios )' para CaITuaj!' s. Tal'l'05 para 

Lechr . Fif'!'I'o batido, esta nado i C' ulozado. 
Casilla 687 - Teléfono Ingle9 y Naoional 

AMERICAN TYPE FOUNDERS COMP NY 
NEW-YORK 

CAJAS, TJ:¡tQ,S T fftEN&:t\S 
Tiene existencia en 

LA OOMP!Ñ1A !MERIOAN! 
Ahumada, 1351 , 

l\ .O ~7 

Encuadernacion Europea 
San Antonio B 9 esq. r~ onMa 

~+>--

1-: .. 1 ... ('::. talllecimicnlo SP d ~(li ra á la 
{'Il CII :Hll'ru ac iólI de lüda clasp de Ji. 
IJros hns ta los m!ls linos. 

PRECIOS MÓDICOS 

Esppcialidnd (' 11 Dorados a hll'So pn 
Cin tas. C;nll' I'~I S. LilJro~. !'k. ¡' II.: . 

1'::'11 LA GII.\:\' 
Fábrica Francesa 

(;a l'lel'as-3+-
-+t>y Maletas 
Catedra11941 (entre Colejio 

y Bra.sil) 
SE E~CO~TI1AIIÁ:'l 

LA'; IIEJORES 

Billeteras, 

y Maletas . 

P. IlA'nIALE 

LA TIENDA LA BIENHECHORA 1 N G L E S A SAN I\l An 'll~ II H ~;~THE M UNEOA y AGUSTINAS 

RIDDELL Y Cía. 
SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de .!1rtícnlos para SeiZo/'as, Cabolleros y Niiios 
~\Iamares , Encajes. Yelos. Punto,. Callas. P,llcloes y Bll\s~s , Sombreros, Ilonnas de Paja, 

Hunnns de Paiio, Flores. Plumas, ,\I;IS. Géneros para Veslido:;. 
Especialidad en Bopu, Bla71r(/, i Ropn pnra Guaguas 

Gna ntes de todas clcLses 
1''\11 .\ C.\IJ.\LLEHOS: 

-Sombrpros de Paño. l.amisas. Cucllos. Puños. Corba tas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcelines. ~Iedias para I3iciclelas y Foolball . Jerse ... s. Swea ters. elc., elc. 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFO~O A\IERICA:iO, .'\tll. J55; NACIO:'iAL. ]\'(;)1. 2/,0; CALLE CASTRO. l\'DI. í8 

SANTIAGO (CHILE) 

T.!1LLERES DE jJI.!1RjJfOLERi.!1 J' DE ESTUCOS 
eran SUI lido de l'lanchas de \Ii"'mol blanco y de co lores. 

Se "endo Yoso. I\oselones y Polvo de ~I il. rmol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
';an Antonio 3.11-!}:J!J-Casi lla :j:,a 

C.\SA ESTAIJLECIDA EX 185ü 

Teléfono 1308 

I.JllPORT.!1DORES DE 

VALPARAISO 
Calle Candell 122- J~ 'I-Casill a 71 7 

Tripes corlados . lll 'uselas, Hizados. Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catr~s 
Je todas clases, Encerados para pisos, Serl'icio de Lahatori o, .\Iu cblcs ue Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persian as 
Uuicos ImpOl'tullol'es de "EL OLACIBR" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañia de 
.Ahorros y Seguros 

v 

Conde !! , 30 , 
TtUfollo 122'-C(lfill" 1002 

VALPARAISO 

Sf'guros ('ontra Incrndios ~ ~I a l' ilim os. 

Primas njas ) pronto :1 1'1'('::;10 de> Siui ('slras. 

A nfieipa /JiJW/ o sobrp ill/wju.< Muebles Pianos 
VENDO: 

. Al/urjas, /Iril/anfes, Perl{/s, Zl¡firos, Ru
bies y en (/I'i/('7'(l/ roda e/u se de joyas finas. 

LA OOMP !Ñl! !MERIU!N! 
AHUMA DA, 135- SANTIAGO 

VE~J)E: 

TESTO, DE E"TlIlIO. (;Tl LE;; nE E ';CRITORlO, 

AllTIC~ LO;; DE FANT ASIA . 
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y traspasa otro rolle y escala otra cumbre. 

11 

); abandona por tin el más alto de los piros ron\"enrjdl~imo (te 
(Iue t"l sol tiene su escondrijo en el mar 

Jo 
\ ..:1I1pll"l.jJ d bo;.:.q- ('11 dli't~ccióJl il una \:')<1 Uf la rua! ':t11e f'1 

::,ul I \"~I~-a si ",.dc! nu le CI'H'J;~ ele ello nill~ulla duda. 

\ 

le 
:\ue,"o ppreglinación á un blotc- que 110 diri~a¡)o ~II lonlu

nanza. ¡Pero el sol sale demás allti' jSi~lIlIH'(' 1I11f':) nI/ti' 

I 

~
: __ .. J< 

/ ) 

-" / <.< 

"""-. " 
10 

Y una y otro ,ez se CODvence de que el sol sale de J"¡Lás alllí. 

1 , 

k 
\ " 
~ 

1~ 

Of'tiéncse en la plaYíl, echa sus cálculos y tom a una bafra por 
su cuenta. 

It 
;\ue\'o desencanto! En la i::;la no hay rostro de onza ue oro. 

y de isla en isla \' Uf ~ar en mal' penetra en las re¡¡iones 
boreóles, de donde no' puede salir sino con In suyo, es decir, con 
In onza. 

Tulmllo., ele hilo. J[allleles, Sc,,·illcta.<. Cenl,·o.' dI' IIIeso, Glllcro de ¡¡¡lo 
romo ~er clarín, b.ttistu, holanda, crea, grano llc flnoz y :-;ahanns, ofrecemos 

"predos umaml'ntt' \'ajo.-Alla Cilla d'It"lia, Fl'lIlelli Caslngllclo. 

(CONTINUACION) 



LA IvIANTA 

A UNQUE toetara el sol e!J el verano 
.u piel, por el trabajo endllreci<la, 

no ,lejaba BU manta el pobre andano; 
aquella manta .in color, raid a, 
en las velana- ,Iel hogar tejida. 

Heló su sangre la vejez, y luego 
de los seres amados el nesvío 
heló también el alma del labriego; 
y mitigar no logran e_e frío 
el sol en Jl1lio Di en Diciembre el fnego. 

Para luchar COD él, falto de brío, 
se embozaba en la manta vieja y rota. 
IQuién .abel ACaBO conse .... ó en su trama 
calor de alegre llama 
que en el hogar ajeno nunca brota. 

De un hijo, ya casado, en compallía 
moraba y de un rapaz, nn nietezuelo; 
mas Iv quiso el infierno, y de aquel hijo 
trocó el amor en .eqnedad im pía. 

El infeli" abn"I", 
en l. ahuma la rOC1na del cortijo 
era un eotorbo ya: bien lo .abla. 

En sn infame abanfioDo 
,lería con nolor, maR Bin !ll1cono: 
-El es débil: eo ellrt la culpable: 
ella, que ~in entrA.f'i.as ni conciencia 
sn carillo me roba miserable. 

Como el hiio era humilde jornalero, 
faltaba de su hogar desde la aurora 
hasta el momento en qne la luz aca!;>a; 
y el viejo, sin hablar, el día entero 
en un rincón pasaba 
viendo á aquella mujer hora trae hora. 

La mayor de sus penas 
era escuchar su acento rencorORO 
cuando al ir y venir en BUS faenas 
le cenouraba por vivir ocioso ..... 
y el pobre sér imltil, qne el trabajo 
tanto a mó, la escuchaba silencio oo. 

Al verlo entristecido y cabizbajo, 
Iqué de reproches por sn genio annsto'. 

Ri al~nnS\ ve?, con aDsia de c!J.rino 
mecíA. en Rll re¡ZAzo al ppquefiuelo, 
la madrt-, ain rAzón, alma de hielo, 
de entre los brazos le arraDcaba el nillo. 

. Haeta en la meea, con ·lesdén Injusto, 

por su seni 1 torpeza molestado_, 
amargaban su pan, y parecía 
que contaba" sus míseros bocados. 

Era unll noche del invierno, fria 
y serena á la vez; una de aquéllas 
en que copian los troncos escarchado_ 
el claro chispear de las estrella •. 

LOR tres se hallahan al hogar Renladop: 
él, sumido en sus nel1;TUS re6exioneR; 
ell08 lanzaneJo su clAmor eterno, 
preüarlo de pnnzantes alnsiones . 

Dijo el marido: -ILargo es el invierno; 
quiZÁ' falte trabajol. ... Ella, insinllAnt~· 
-ITrahajo faltará, pero no cargAsl... .. 

Para el anciano frases tan amargas 
fueron gotas que el vaso rebosante 
verterse hicieron ..... Levantóse erguido 
como león que al golpe Be despierta, 
y con voz por la cólera vibrante, 
- Yo os libro de nnacarga en el instante, 
exclamó dirigi~ndose á la puerta. 

Detenerle intentaron ..... pero el viejo, 
-Es inútil, me alejo 
parasiempre,-aftadió de mnerte herido. 

La puerta abrió después: ráfaga hel .. da 
por ella penetró, y á la mirada 
surgió la noche en tod .. 'su negrur .. .... 

Al suelo arrojó entonces con nobleza 
la mRnta, que era toda Sll riqueza, 
y asl dijo al ingrato, entristecido, 
trocada ya su cólera en ternora: 
-Esa manta recoge; 
¡ella te abrigará la noche obscura 
eo qne tu hijo de sn hogar te arrojeJ.. ... 

RICARDO GIL 

Ser/" de {antaina, tenemos un lindo surtido quo vendemos á precios sin 
competencia. Bnlldera-En seda para banderas y estandarles especial para 
el Ejército y Sociedades ofrecemos de tod" c11ll1e y color. 

Fratelli C".tagnelo-Alla CWa d'Ila/ia 

" t rdor _ 



fILEum na LfI LIRfI GIíILanlI 
TIPOS ARAUOANOS 

Vendiendo sus mercansias 

Concluyendo una Toilette 



Jue:GOg De: ITIJEmIOg 

J. lla Cilla cl'Ifalin.. Es la casn mas surti,la on Chilo Grautlos 
oepal'tU1D0ntos do 100:a, porcelana y rom .... stiblcs. su C'nonuo y 
continua vonW\ at<'::3tigua la 8n Iloiorhlad de nuestros artit'ulo3. 

J.A\.~"" L 
_ ~:í. 

- .' 
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Pt'ro ¿. '1 tlt' t'~ t' .... lu·} Entrt' él~' l'! s~l \11 i.llterpouit·ud?st'.sit'mprl; 
un ttlllpalllJ lra ... otro lt>mpano.-i-.J/lls filia loda\'H\? ¡:\O ImpOl'til. 

Ergo el sol sale de IJUlS alfli todayi8: Er~o. la bol~ ter,:c:,ll'e es 
una bol(l.~ ¿Que es, pues. lo que hay "UM aUa del plallI~:.rerLO~ 

1 -;Chico! Véll ac:\; ttnll1e el caoallo .. 

lB 
r i.llluanrlu, andando, encontróse ron estupefacción al t;>\.l(eruo 

dd mapamundi. 

-- e . "J- --

zo 
y tanto se asomó que dió con su cuerpo abajo . .. no del mapa

mundi, como él treía, sino de lo alto dp su casa, por donde andaba 
"iajando el Doctor Olécranon rompletamente derretidos los sesos. 

... - i~f1 llon~"'l hUlull,...! ~Iira, IHh:tlCS Ilucdilrtt' "4111 mi rüein •. 



GOSFIS OIEIJHS 

Para. fundir en lni alma las nevadas ~(.ping. 

que CUbr0Jl mi i1u~ion color de rosa, 

trayéndome el calor de tus miradas 

hoy has venido como siempre hermosa. 

iQué buena eres! ... Enjugaste el llanto 

de un pobre trovador sin luz ni guia, 

en ponitencia de quererte tanto 

y no haberte olvidado un solo rua. 

Tú bas conocido mi dolor profundo 

y mi oxistencia amarga y solitaria; 

tú sabos que he vagado por el mundo 

sin un Dio~ que n'coja mis plegarias. 

1 en ese inl1len~m oecano do amargura, 

Con tu recuerdo y mi esperanza a solas, 

se han forma{10 mis suefios de ternw-a 

<'OUlO la bboea eSJluma (](' las olas. 

'-

Asombrada hoy mirastr en lni cabeza 

las hebras blancas que fecunda el duelo, 

in ('omprender aun que la. tristeza 

nUDca emblanquece sohunent,· el pelo. 

Yo b-'ugo el Corazon emblanquecido 

y mi l·~l'('ranZi.\ y mi ilusioD nevadas. 

¡Que buena eres! ... Hacia mi ha venido 

a brindarme el calor do tus mi.radas! ... 

FERNANOEZ !dONTALVA 

Libros de Mi."., con tapa amsticamente decorada en piel y en marfil, es
prosamente pararogalo Con estuche elegantísimo, aprobados [J01" Su Santidad 
Lean XIII.- -},íecUas y Calretines blancos do seda, hilo y ulgodon especial
mente para baile y paseo, vendemos a precio de fábrica. 

Al/a Citta d'Italú>-Alameclo e&q. San },fa,.,i" 



un PEmRO FEILIZ y un SBBIO IUF6LIZ 
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11 \ LLEGAUO l. NlF.'·,\ CO_f,(.1I \ de l ESQrJSlTlJ 

TE RATA NPURO 
w. R. GRACE y CIA, 

'.\~TI_\f;O -- YALP.\Il.\lSO ... t:O;\(;EPUO~ 

2 

C. Kirsinger y Cia. M PIANOS 
Steinwny & Sonso c. 13N·hstein. R. n,ach-Sohn R <T'ni,ch 

l'm (·lsnlm,-nt t. -nnoci,ln ct'lmo 108 prinlt-ro¡., ,on 1,1 mundo 

S.nti.go: Ahwn.d. 176, - V.lparoi.o - Ooncepc!on 



Es Propiedad 

. llla {'¡lffl d'lIalia, Es la ('a~a Il1a::i surtitla I'n Cldlc. (lrtlnd('~ 
Il"píl rtarnf"otos dp loza. J>orculnna y f'oll\l'sliLI,·:-;, p;;U ('norme y 
('ontinua vellt.a atC':-.tigua la sU)lCl'ilH;datl dt: lIuc~lrn:-; ilrtícuJos. 

JInu y. TU ~lD ll. 11." 2D 
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LA SEÑORA ANA GUTIERREZ, DICE: 
CURACION de REUMATISMO i varias ENFERMEDADES 

."l/l/l'tI/f}. ¡f:ItiJt'J. 1)fI.'In S ,1,. I!HU. 
S '1101' : VIL S \ ;\II .E.~ 

Plp. 
~Iu ' ~,'ilO I' mio: 

I ( 1~'; : ~f.? :; ;:I'~l~:t:~llrl ~ :: II~I~~~~:~~r~I~'!I:,~~ 
tui curando ('on MI Faja 1,:lt'c ll'i¡'a 
.. III' I'(' ull' \ " , 1Ill' 111' mrjorad" lIlu (' ho 
(j,. \ ari ,l'; I' nrr rmt·¡Jadl's qUf' mt~ aqu t"
j3ha ll ¡ so lJl'f' torio (\1'1, rl'umalis lll o. a 
lo" floeo:> dl as nw plIllc ipié a St' lIli1 
IIl PjOl'. 

\I t' ti" muí (.! ralo ('omunlC':lrlí' ('sta 
notid a pOl' !-o i l :d. (l l':)I' il pulllkal' su 
r,'m,'dio inm¡'Jorah\¡' para los ,' 1)
f, ' I'Il IO~. 

QUf'llalldo sl',ior Ilodor. sum¡ul1f'n-
111 1'1111' comJilar ida 1'01' .. 11 b.'lIdk io. 
ItU' dl'spidu dI' UII. 

¡;:¡,j Atta ) S. S. 
Ana Gutlerre z. 

Ca llf' d,> Ca! f'cll'a l. N.· I!MJ. 

MU JERES DÉBILES 

l llo!' qu" , su(ri~'_ t'St.' mal d,'espinazot 
l Es;\ IU' lII'alJ la IwniOló.al 

t- l::w~ d(l lun's \IUt.' agolJiant 
Torta!; 1''')la Sl' lIlPrml'dad~'s s(' alh ian 

I SI' curan fOil (' 1 uw ch'l Co IH~ ltCI ' Lll:X 
F:I.ÉLTBICO .. eI!'1 doelor Sanden. 

Lna h;J It 'I'ia al r u"rpo. Ji:l ;:esullado 
di' :lu tillO .. di' p~ludio i df" ps (W'ri f>ncia. 

SI' usa ~lllan1 (' tlll' de noche. I)ro· 
mw" l ' un s\lr uo profundo i rppara· 
dol', r;lrwuH10 lIP nllf' \O a los IlI'l'\ ios 
('O U "'u \ Halidad J)el'dida. delol\ ¡en· 
do pI \ igol' ¡ la (' nf" rjia de la litalidad. 

" !'nAa ;J {' \aminal' m.ted estr ma· 
ra , ill o~o allarato i prurll{' su cOITien· 
ti' . Lu q\ll' S(' ha Ih'cbo con otros 

PUM€' hacpr .. (' ron u'ib·d. 
Si no pU l"dl' n'nir usl€'d pr rsotlalm C'lll p m:'lnde hU O;: C'31' mi nul' \O lolleto df'scripti\"o 

la ":o'alud ('n la Xaturalrz.1 oJ. 

TODAS LAS CONSULTAS SON GRÁTIS 

223, Estado esq. Agustinas 

lIorasdeConsulla ; 8.10A. ~1. a 7 P. ~1. Domingos!l A. ~1. a 12M . 
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LA MAS ANTIGUA 1 DE MAS VASTA CIRCULACION EN CHILE 
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IMPORTANTE: A toda pe"sona que ende, po .. jiro postal o de otro 
modo, la suma de qlJlNCE I'ESOS a la nir~cc ion de LA L'RA CIIILENA 
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LA ESCALERA RESERVADA 

Pa"a hacer ca .... era en la politica se necesita tene .. rondiciones especia
les. 

Bien puede cualquiera poseer las cualidades intelectuale de un Mete .. -
nirh i no pasar en toda su lida de portero do la 110neda. 

Solo les que dan en el quid, que es como decir en el clavo son los quo 
suben hasta perderse de vista . ' 

E.I q/lÍlt cOllsiste e,! eucont .. ar ,el'punto de apoyo en al guno que ya ha 
sub,do , puede r"alrzar con la \ ,rJen de Mercedes en aqllello de distri
buir' ra lores . 

üna lez puesta la vista i asegurada la punteria, como el buen lirador, 
o demas es cuestiou de labo .. iosidad. 

Fi!.!lIr('l11onos que Ponrio, por ejemplo, ('s un slIjrlo de aSlliral'iones. 
Lo pnnlt' l'o '111~ hace es bll~car un !J(,l':-;onajc inl1u\enle 1 I~arse a él 

(' 0 111 0 ~p j1{'!!:1 1.. ... 1 osliun a la ('oncha. . 
U. mcmo· tlon Tacleo a este potlr,·oso ciudadano, i la no podremos 

im t\ jillilrlo SIIl \(' 1' a Ponrio a su lado. ~ 
Siempre con la ,·a,·a ,·isueña, arahle , cortes, ded<lor, comedido servi-

cial ¡cuanto IIslrdt's qllieran. ' 
:>i dOll Ta,l,'o sale a la calle con una peluza en el chaque!, siento una 

mallO "3",iiosa que le acaricia la espalda para desprenderle aquella irre
\ crentc \3SlIl'Ita. 

I y de qllien se fi guran Uds. que es esa mano?-De Pondo. 
Torna uno UII periódico para inrormar e de los asuntos riel dia , i tro

pieza cont .. a \lna esquina; digo. contra \lna oda apololtética dedicada al 
c)!rej,o Bnn Tadeo, en la cual le dicen qll e es la gloria de la historia i la 
1I0r de Chile. i que su prÓdiga mano sostielle al cilldadano c.omo la de 
un hermano campechano 

:'\0 hai pa, a que preguntar (luien es el autor de la I'eesaina , auo cuan· 
do se I1rmr Cacaseno. porque no puede ser otro SIDO Pondo. 

El mismo se enca .. n de divul¡rarlo para que llegue a conocimiento de 
don Tadeo i le anote aquella panida en su haher. 

Si don Tadao se acatarra, va está Poneio a sn lado ce ... ·ando todas las 
'entanas para evita,' una corriente de ai,'c que podria traor, como él dice 
ralales consecuencias. máxime. a~ .. e::ra , crrando L'., do" Tadeo, es uu 
homhre qrre SI' dehe a la patria i eslá en la ohli ~arion de cuidarse. 

Cada cII' ro minutos suhe i baja las escaleras tra)endo pastillas de go
nra, alquitran de GUlot i parches porosos, para proporcionar alivio al 
eminenle patricio. 1 si este se deja , el propio admirador lo unta, lo soba 
i le da rriegas de mostasa. 

Un esto .. nudo de don Tadeo , hace co .... e .. a Poncio en husca de un pa· 
ñuelo, o le presenta el suyo atentamente para que se suene las narices. 

Al sacar un cigarro de la tabaquera, )'a sabe Poncio que a él le toca sa
carla caja de rósforos ; presentadc la pajuela encendida. 

De esla manera se hace Poncio ramiliar en la casa. La señora Ile~a a 
tratado con la ma)or confianza: los niilOs lo Ir'atan a la ~aqueta, que es 
el modo como esos anjel,tos manifiestan su cariño, i hasta el llerro me
nea el rabo. cuando él entra, en seila l de que· no es cara desconocida la 
<lue le. 

y por supuerto. Poncio se deshace en atenciones con todos; la señora 
le enlia al mercado para que le compre un .. epollo, que solo el sabe don
de hai.buenos. i por mas que el marido e\clama: "lIIo, hija , no abuses do 
la bondad de Poncio; deja que vaya un sirviente etc· ' aquél se lanza como 
una necha en direccion a la plaza de abastos, recorrc todas las ventas vi
sila lodas las carretas i ,uelre triunrante con una col monstruosa que le 
ha costado el doble de lo que presupllr,(d la señora. 

Poncio ha puesto de su bolsillo la diferencia, pero no dice nada, i la se
ñora admi .. ada e,clama: 

-Jesus Marial Que col tan hermosa! En tres reales! Si parece mentira! 
Como es que la cocinera no sabe donde hai estas coles! 

Lo que no-sabe la buena señora es qué clase de coles anda persiguiendo 
Poncio. 

Los chicos so divierten a veces en meterles las manos llenas de ¡¡ra¡a 
en los bolsilios para sacarle la cartera: pero él encuentra esto mui gracio· 
so i se ahoga de risa, en tanto que la mamá enfadada grita: 
-~luchachos , qué es esto! Yean como le han manchado los pantalones 

a don Poncio. \'algame Cristo! 
y él ar~ule: 
-Déjelos señora, que se diviertan, 
A los niños no se les debe contrariar nunca en nada. Yo me muero por 

las cT"iaturasl 
1':1 mas pequeñito se le acerca i le dice: M! 
-Qué dices, vidita? 
-Dice que U. es un burro, exclama el mas ¡erande. 
-Ah! con que soi un burro, no! Qué cT"iatura tan ~raciosal . 
1 luego se pone a rebuznar, linjiéndose jumento, para de pertar la h,

laridad infantil: i rien todos escandalosamente i hasta la mad"e no se pue
de contene .. i suella la carcajada. 

Llelta en esto don Tadeo i pre[unta. 
-Qué bulla ha; aqui que se oye en todo el harriol 
-Nada, replica la esposa, con los ojos llenos de lá¡¡rimas a fuerzas de 

reir. El hombre puhlico le dirije una tierna mirada, ; Poncio dobla el es
pinazo para hacerle la relerencia de rublica. 

Por ultimo, seiio .. es. no hai cosa que pase en casa de don Tadeo eo la 
que no interlenga el dilijente Poncio: si la señora desemharaza él provee 
la gallina pa"a el caldo: si se muere al guno, él escrihe, o haee escr,b,r, 
la necrolojia: si sc celehra un santo. él se encar¡¡a de anunciarlo a los pe
riódil'o<; si se emprende un vIaje, él es el que arregla los equipajes, re
gatea los lietcs, disputa con los carp:adores etc. Limpia , repilla , arre~la. 
compone, I ijda , cuida; da hetun. 

Con tales; lan notables ejecutorias )a se puede ascp:urar que el horno 
bre ha hecho u carrera. 

De alli sale, con toda sel(uridad, UD funcionario de alta jerarquia, con 
gran lela larga, aire de suliciencia i don de mando. 

Quién les toso a estos P"ncios cuando estan arriba! 
Nadio, porque lo primero que hacen es esconder la escalera. 

JACK TI!>; R'PPEIl. 



AMOROSA 

Ven á la Alhambra, ven, veu, y mi man;> 
tu lujo cortesano 

transformará, bien mío, en un instante; 
áureos collares ceñiré á tu cuello; 

á tu negro cabello, 
del más nítido tul rico turbante. 

De plÍrpura orien tal ttlnica hermosa 
velará de la diosa 

las formas esplendentes y livianas, 
los contornos que emergen s in errores, 

aún más embriagadores 
que el néctar de las vides jerezanas. 

Tu planta calzaré de raso y oro; 
de perla9 un tesoro 

engarzaré á tu e.pléndido ropaje, 
y pondré entre las perlas dos rubíep, 

porq lle á tus carmesíes 
labios rindan, los dos, pleito homenaje. 

Yo tu cuerpo ungiré con los aromas 
que aspiran las palomas 

en los bosques de Arabia, y del deseo 
vibrar en tu garganta haré el sonido 

que es cántico y gemido 
y blando arrullo y pasional gorjeo. 

Ven al Alcázar para amar labrado, 
donde el goce en dorado 

cáliz se bebe y el dolor se esfuma; 
ven á la Alhambra á delirar, bien mín; 

ven y ahnyenta el hastío. 
el hondo hastío que mi ser abruma. 

Ven y verás como el sofiar enerva 
al pesar, y conserva, 

á su conjuro, ~u verdor la rama; 
ven, que la fuente del amor se agota, 

y con su última gota 
por endulzar nuestro dolor nos llama. 

Dice el poeta con Rentido acellto, 
y un vago desaliento 

en su pálido rostro se retrata. 
Se pone el sol, y en la enramada umbría , 

vibrante de armonía, 
entona el ruisefior su serenata. 

ARTURO RE Y ES 



A:'iO Y.-TOMO 11. 

MEDIO OlA 

DeslllmhrA el sol en la mitad del cielo , 
mares de IlIz desde el crnit rl" ia 
i. ante Sil ralO abrazador. el hielo 
se lorna en ilanlo rn la montalla IIll1hria. 

Es hora dellralJajo: en las ciudades 
recomienza n los hombres sns lareas: 
i el hllmo entre intinitas r1aridades 
!trota de las nC~I'IIZf'a~ dlilllcnras. 

En los la ~os las nill ades a solas 
1I0tan cllal sobro pi('lagos de llamas, 
i los peces ostentan en 1;" olas 
cloro i el "1.111 dc SIlS e,camas. 

(ilese clrudo golpe dellllarlillo 
soor:e el aSf'Uél qll t' cl'uje i quc sr C¡lIej;l: 
i rn los prados la 10Z del rara millo 
hace duo al halido de la aleja. 

AI'de la tierra: el ale so gllareco 
hajo las 'cl'des ¡tupidas fronua,: 
el tri!-!-al bJ'ill:l i antp (·1 sol p¿\I'C'rt! 
sorJo hllral'án de caholleras hlondas. 

Hunde el lJa lli\ n la deslumhranlc azada 
en el slln'o qur l'11'ojo so l caldr<l: 
en tanto 'lile <1 1" Irenle rctoslada 
de sus cahcllos el sudo l' "ot"a. 

La brisa abol'hornada linle amores 
I se aquieta i se eSl'onde ru los pellsilcs: 
sr OH'1l I;('~os dt' aroma:-; 1'11 las f1()l'rs 
j I'lIjidos dr :l11101' ('11 los fuhllt's. 

Ilesa nna 11 01' la aheja: el delidoso 
nél'lar la 1101' le da COII embel,'so 
i la oheja IIol'l'al'ha i si n reposo 
\a (In husca de ot ra i dr 0 11'0 IIP~n 

F.s l,ora de calor: la¡ros rlllllios 
de IlIjllria dan brio a la s faclla~: 
la 111(, arde en los cie lus en lIihll io~, 
1 P II diltl\ los ,le rUf'.!.!o ;lnl(\11 I:H_ \ f'1J:l!'.. 

Allsias incolllpal'iblr" ~e c1rsbordall 
d,' las I irjrnes scnos: 1I0lall lila res 
de luz en la s pllpilas. i se asurdan 
en rI fOlldo MI alma lus p"'al·es. 

nullen la s sal ias: los l'clollOS nu clos 
re\ jrnt311 en las \ il'jrn<"s 1lI0ntaiw5: 
~t\ ('~l l'elllf'('en las i.lH'S CilIos IIUC\05. 
\ sacuden los fetos las cnt l·allas. 

Las neras en sus ilúrridns gUAl'idas 
los nll',sl'ulos se oprimen Irlllhllll'osa~. 
I '\~ lampll las jl'l~lS sOlll'l'id:t<: 
i se palpan las garl'as ('::qHllllo~as. 

El turbulento i plaleado rio 
lIi('I'\(, ¡Imanta SIlS ('on\ ubas 013<:', 
i, 3111lqllf" azota las m¡'ll'jl'lIes. lira \ lo, 
por besarlo se inclinan las I'orolas. 

LA LIRA CHILENA 

E!I el dc,ierto el caminante ilusca 
1'1 oasIs lJue bnnda somhra i ca lm a' 
mientl'as que el sol canirulo chamu~ra 
las pollorienlas hojas dI' la palma. 

Los amanles se ocu ltan PU la sombra 
de los frondosos ádlOlcs, i lur~o 
so I'erllostan del céspcd tic la alromhra 

hal'C"1l \ ¡ lira l' sus bscnlo,,> dr rupg'O. 

¡Cómo brillas ¡oh! Sol csp leudoroso! 
No Ital !lila 111111(' fltW 111 ,'ayo qlll('III'(,,: 
tü la I ida dífulI«(¡·'. ¡lIh 1'01050' 
pero alanza .... :'ialllra lienc li .. bl'c! 

EL JUEZ I EL DIABLO 

N.' 29 

JLLI O PLonES. 

En cicl·ta riudad de .\Iemallia I il ia IIn IlomlJl'c llamado Schllarz po. 
seLdor dc muchos ('aires Il ono, de oro i plata, pero cl'a tan dllro con los 
pohres, tan I icioso, tan malo, II"e la II'nlc se admiraha de que la lic
rl'U no se hllldcra ahierlo para lragarlo. Eqc hombre cjrl'cia las nobles 
funciones dc Juez i en estc nohle ra l·.eo ('onlf'lia toda csperie el e iniqui
dades. 

1111:1 ¡Ilallilll<l ~a li tJ pit!';) \l'I' sus \ lil as i en ('1 ('amino se flnconll'¡j con 
el Diablo , \estillo ('0 11101111 sellor. Srh\\iHz!t1 Iti l.O 1111 ¡.!Ta n Sca ludo j lepre. 
p.un lú \loJ¡li('31ll(,1l1t~. quiCln erel i de donde \enia 

-M"IIlI' seria, respondió el e le~anle dcsconol·ido. que noconlc,lal'a a 
\lIC::,lra prcpunla. 

-Pero )0 qUiero qlle respondai" replil'ü el Juez, i es necesario que 
os deridais a hacerlo. Soi todopoderoso i nadie se atrele a resi,tirme. Pue
do al instante. si me I'onl iene, harer qlle la)ais a pl'ision i (Iue os impon
~an un castigo. 

-SI cs asi, respondió el descollocido, cedo a luestra curiosidad. ;)Ie 
prcguntais (Iuien so11 pues sabedlo: el Diablo. 

-Hum, dijo el Juez, ¡que \ienes a hacor aqui> 
-lIoi cs dia de mercado en nlcstra ciudad. rengo a tomar lo que 

sCl' iall1C'1l 1c me den. 
-lliclI, dijo el jllez: I,az tll negorio . .\'0 lell~o ningun deseo de impe

dirle'lo. Pero II"iero acolllpallal·tc para lel' lo que te daran. 
-~I ej o l ' scri a que 110 asislieras a este especlúcll lo. 
-Qlliero I el' como tomas lo qlle te dan . Lo quiero aunque me cues-

to la I ida . 
- 1 hicn! lamas. 

Los dos sc dirijieron a b plaza del MCI·cado. donde hallia mu cha jen· 
te 'lile ('o lnpralla o lelldia. Todos se inclinahan humildemen te anle ellc, 
millo JuC'z I Sil (·oIlI¡Jaiü\l'o. 

Sdlllarl. se hizo traer dos lasos de I illo i prcscntú uno al Diablo , di-
Ciéndole: 

-Toma, le lo doi. 
Ellliahlo I'ehus .... sahiendo que no se lo daha h·ancamenle. 
Cerca dc ellos l'a,,'1 una paisana ('ondlll'iendo IIna I al'a II"e tirando 

drll'OI'ocl, l'orria a drl'cl'ha él il.qulcnla, i rali!.!aha de tal m~1I1el'a a la po
bre lIluirl' que l'll 1111 aea'so dc l'O It\I'H C5r1éllllú: 

- Picara animal, II"C el dialllo to lIC1e! 
- Ole 1 dijo (·1 JII('7. a ,11 in[,'rnal ('ompalleI'O, loma esa laca. 
-No, dijo el dlalllo, 110 mc la dall seriamenle. Si la lomo, csla mlljl'r 

lo se llliria por mll rho tiempo. 
1'11 pill'O lilas I!'jos, IIna madrc re(1rimia a 511 lIijo i lii'mlolo I 'ellel~e 

a la lecdoll. esl'lalllú con accllto de drscsper:ll'ioll:-I)III' el dialllo le 1I1'le! 
-Esle, dijo el .fuez, es 1111 oi'lo qll e te lo dan. Túmalo: 
- No, I'espondiú cl dialdn, 110 mo In dall sl'rianwlIlc. Si lo tomara , 

('SI;\ drsg'l'aci(ldi.l lIwdrr 110 rcsal'ia dl' llorar. 
Sf'!I\\;lI'1, i Sil cOlllpaill'I'O ronLinuél l'on {'alllinalltlo (\11 lll ed io de la mul · 

litlld . EIICOnlr:lroll a dos ollreros I{"e di,p"tahan 1'011 1111'01'. l' oo de ellos 
ucspues de haber l'ollllilLlo tlp injllrlas:l Sil allln~onisla le dijo:-,Lo ÚIlICO 

11"(' di'seo <" 'lile el dialllo le Ilcle. 
-Toma rse rollusto IIlOlO. dijo rl JIICZ: la ICS como le lo da. 
-.\II! dijn el dilll'u, el 11"0 parece dúrmc:o lo estima mlll'1I0. En este 

lllonwnLo la rúlfJ'a i la embriagllc!. lo ricgall.::;¡ Ih.'.L!:ara a pC'l'dcdo ten
d"ia IIn I'rofllnuo I,esar. 

I':n ('stc momento IIna pollre "ieja. CilIOS lestidos all\,lIriallan la po
IIrl'za i Cilla ear:l púlida i 1I:\I'a anllncialla IIn pl'ofllndo dolor, se detulo 
allte el Jllez i 1<' dijo: . . 

-Ouc 1(' \(':1!!311 lodas las dos!.!I'(lcias! '1'11 Ill'll~ rico i \0 Sal pohre I 
me has ([lIilado la 'Ú 11 ica laca 'Ino ora mi último l·c,'lIrso. ;-¡i, le halda he
I'ho ning-(11l 1ll:l1 i 111(\ ha:;; I'educido in )licdad, al último gl'at.1o de la mi
se ria . hIlUI'O la jllstiria elel ('ielo. LI' pido 'l'le l'astiglll' tllS illiqllidade, 
Lr pido, 1J1Il' el dial do te lIell', ell CIIOl'pO i alllla a.los profundos In
fiernos. 

-A h! esla lez, dijo ,'1 dialllo dirijil\ndose al Jllez. se lIa dicho (lna (lala
III'a sincl'ra. sr ha mall,f"slado 1111 dl'sCO dr 1':l1'le d,'I,·oral.On. '1'01110 lo 
qll(,' roll I:ln 1111('11[\ .!..!3I1a ~(' 1111' IHI dado. 

I 31lh'l'ÍI' t'stas palnltras 10111(" ron Sll~ '..!nl·l·a~ al .JIII'/.. d,·lj1rzl'uezo. I d('
sapan't'It'J rOIl su I)/'t'~a. 



ANO V,-TOMO 11 LA LIRA CnlLENA 

LA REVOLUCION FRANCESA 

lIai épocas en qne las naciones. Sllmerjidas en prolun ela moJarra, 
olen i Icn si n tcner aliento de hal,lar ni luel'lll para soslen('r," de piÓ; 
oiras~pol'as en que se ra ti ~a ll si n a, 'anzal' un raltno, cO llloa Lal'adas de pa
ráli-is ajilantc; i otl 'as époras en que se re)C I1.":all l'o n el ,opio de un 
1 iento jeneroso. tra spasan las barreras ele la tl'adlclolI . I caminan adelante 
siem pre adelanle, co mo alraldas p l' Irreslslllllo IInan. A eslas ultimas 
épocas pertenece la FI'an('ia de ,la I\el ol llcion " ' 

Lo< homh res de a'l"ellos ellas posec,n IIna glona qll c ~o slIp leron ro n
quislar los relolucionarios de otr'as naclonos ni d Otl'OS SI)!lo,; hab"r Ira
bajaelo en pro lecho inmedialo de la lllllllunidau, Es qll e Franela, pOI' su 
canicler l'osmopolita, sicmbra para qlle la Ilel'l'a coseche, I.os aconlocl
mient os qus en los domús paises no salen de las Ir~n t l' ras i permaneren 
adlh' ridos al terreno propio. to mo los mlllera les I 10101ales, adqllleren en 
el terrrtorio Il'a nn's la mOl llidad de los seres alli",ados i se espa rcen pOI' 
todos los úmllitos del Gloho, 

La Revolllcion inglesa i la Independ encia norte,ameri ca na presenta
ron , por deci rl o a:-- i , un carácter' IIbtilal' , fueron C\O!lU'IOIH.'S locales que 
solo intprt'sal'on á la dinast la de un reino i a los pob lador' s de un estado; 
pero la nel olu cion Iranresa lino comosac,,,litlu co nlinenlal , hil.o despe l'
lar a tcdos como loque de clal'Ín ell ca mpamento dormido, se co nllrllóell 
la causa de todos, Con razon dijo Ed¡wr Quincl l)ue, . si la 1 ~lesia e ll a
ma romana i católiea , la rOlolucion ti ene lejilimo derecho de llamarse 
francesa i unÍl'ersal , porque el pueblo que la hizo es el Ilue rnéllos la 
aprol echa . , , , 

La Hel olllcíon si¡.:niflca rupturas con las malas tradlclolws de lo pa
sado, ¡(ólpe de mllerte a los úl limos restos del lelldali smo i eslahlecimienlo 
de los poderes públicos sobre la hase de la soIJCranr ,! n,~c l onal. El 4 de 
agosto muere la anlig;ua SOCiedad francesa ron sus pl'lvlle)los I sus casta s: 
pero el dia que la .\ sa mblea Constitu)cnte declara , no los, derechos del 
francés, sino los derechos del hombre, Sll r)e para la Humanidad un nue
vo mundo moral: desaJlarece el siel'lo i nace el cilldadano, al derecho di
IÍno de los reles sUl'ede el derecho de rebdion, i el principio de autoridad 
I,ierde la aureola que le rirICron la i~noran cia i el sen ilismo, 

Larp:as i tremendas luchas SOStUI ieron aquellos innol adol'es que todo 
todo lo atacahau i todo lo derribaban: pero ante nada se amrlall<lron. an , 
te nada retrocedieron, Europa les apretaha con ar¡;-olla de hierro, Fran
cia misma les amap;aba con esplosiones intestinas; ellos rec hazaban tl 'a n
sacciones. -o negaban a demandar o conceder Lr'egua , 1, sep:un la fl'ase de 
Saint Just, . no reci bian de sus enemip:os i no les enviaban sino plomo . , 
Los revelncionarios cornbatiel'on en el crater de un volcán , rodeados de 
llamas, pisando un terreno movedizo que amenazaba hundirse bajo sus 
plantas, 

Vencidas en el interior las resistenl'Ía s de la nobleza i del clero , arro
llado, en la Irontera los ejércitos de los monarcas europeos, no estaba 
concluida la obra: lallaba que la Rel'olución se pusiera en marcha, que 
I'olara de puehlo en pueblo, que dejara de ser arma delensil a pal'a con
I'ertirse en arma ofensora, Entónces slll'ji(, Napoleon, 

Como cíep-o de nacimiento que llera en sus manos una antorcha, ese 
lirano, que no conoció respeto a la libertad ni amos a ,la justicia, caminó 
de reino en reino, propagando luz de libertad I )U stlCla, El diViniZó la 
fllerza i como nuel'o Mesias de una era nllel a, rejeneró a las naciones 
co n un bautismo de sanp-re, Fué el ~lahoma de Occidente, un Mahoma sin 
Alá ni Koran, sin olra lei que su ambicion ni otro dios que su per ona" 
Sabia map:netizar las muchedumbres, sub) ugarlas con una palabra, 1 

arrastrarlas ciegamente al pi llaje i a la gloria, al crimen i al heroi smo, a 
la muerte i a la apoteósis, Con sus invencibles lejio ll es se precipitaba so
bre la Tierra , unas l eres del'astando como un ciclan, otras fertilizando 
romo una creciente del liilo, Era el hombre del 18 Brllmarto; la negacion 
de las ideas modernas, la pel'sonificacíon del cesarismo retrógrado; pero 
sus soldados lIelaban de plleblo en Plleblo los jérmenes rel'olllciona rios, 
como los insectos conducen de Oor en Oor el polen fecundante, De las na
ciones mutiladas [Jor la s armas nacía la libertad , como la salia co rre del 
tronco rajado por el hacha, . Los pueblos, di ce Michelet, desperl aba n he
o heridos por el hierro ; mas agTadecian el golpe sallador que rompia su 
• lunesto sueño i disi paba el deplorable encantamiellto en que pOI' mas de 
, mil años languidecian como bestias que pacen la )erba de los campos., 

En vano "som/¡ )a llestauracion apoyada en los ejércitos dc la Sa nl a 
Alianza: en lano desl1laroll , romo especlros de otras edades, Llli s X\'lII , 
Garlas X i Luis Felipe; en vano quiso Napoleon lll seguir las Iruellas ji ~an
lescas de Bonaparte: francia esperimen lú siempre la nosta ljia de la liher
tad i rep:resó a la república como a fuente de rejeneracion i 1 ida , 

11 

La Rel'olucion no se redllce al populacho ehrio i dese nlrenado que 
apagaha con sarcasmos la voz de las 1 ictimas acurhilladas en las pl'isio
nes o guillotinadas en las plazas publicas, Frente ú los energú menos que 
herian sin saber a quien ni por qu é, como arrastrados pOI' un lértigo de 

Sall¡!re, se lelalllalran los Iil ósofos i reforllladores '1"0 III'ia n sorlalldo con 
la fraternidad de los pueblos i 1II0rlall I'I'e)endo en el de~nltllo reinado 
de la jllsticia, 

Si no fall aron hflrh:l l'os 'lile a lit¡; el l'adúlcl' de IIn Lalllisil'r jlrtJcla
m ab~l ll (Iue la Ik\olut'iou 110 IH'('(-':::ilalJa I1c súl:Jio . 51)1I/',H'01l lallll'¡cn 
!t olllh l'(,s (lile. segúll la gridica c" lJl'csioll d(' Yi f' tOI' lIuj!o, bU5cahall «con 
lI oussea ll lo ju>,IO , ('on Tllr~u t lo ÚIII, con \'ollaire lo ICl'dallf"'o i ron Di, 
dorotlo bello ., iOlli én no le, ('OllOC('! I.al<lndo, La¡!l'all;!c, Laplace, Ber
Ill ollet, Dalll1ell lo ll , Lamarck, l'ar llll'nlil'I', ~l oII~e, Ilaill) , COIJllo!'<'rl. La
I,anal i otros l1Iil , perl enecen a l. lI elOllll'ioll, brillan COIIIO ",I"la de luz 
en mal' de sangTt\. 

"cl'dad, huho 1I1 01l1(\ lItO ' en que Fr.ltll'ia pll'e{~ia I"l'lro;!radur a 1:1 bar
barie: prl'o lerdau tambi '11 qUé troS dI' la accion illl ílll lsila i pt'I'judlc'al, 
,¡no inll ll"'dia t<lrllenlC la I't";)('('ioll rllcurlaoa I rt'IWl'adol'u, La 1t.>Hllllriou 
la Lu ena Hp\ollll'ion, se mostrú sit' m!>J'I' IJllellJf'IIIt·: In(' J1lO\illlicnlo lihre 
de hombres pe ll ~a dol'cs, no arranq1le ci¡'go de /I1l1lllllltl('~ intOllscitl ntcs. 

, lI asta en plello Tel'l'ol', lo, rel>llu rio llarios ofrrccn ejemplos ti<' Ira-
• bilidatl i fll'udt'IH'ia qlle no sirJllpn' fUI'ron iUlltados ell ('poras lilas (!'un 
• qllilas"" . "sos Imllll,,'es . dall a la Cit' ncia 1 ida polil i('a i la emplean 
r tOlllo rnedlo de infundir confiauziJ, pl'ppariH' \j('tDrias ¡ gana r' IlalallasJ, 
Piell s,, " en toJo, ilesd" apli('ar a la ,gllel'ra el telégTalo i los glolros Irasta 
1!lIlformal' pesos i medidas ron 01 sis tellla métrico de('inJaI. ConlinaJos en 
el teJ'ritorio rr~ln ré.;. se I'JSlan a ~ í, u(' nadie necesitan : mientras tinos 
fabrican Jil[ lírl's o l'IIS('llan a e\lr:'lCI' alqllltl'l1o dpl pino. otros \ u l!!tl rizan 
un nllO\O Pl'o('('Ji ul icll to para curtir pil'lcs o hallan la Illanera de oh tener 
acero i hierro, 

Pranciu' laciln l,u en la orilla de IIn precipicio, Las Il ota, enr mi gas 
dominnlJan el.lllal'. ¡'Ioqllcnh;lll lu; put!I'IOS i errtlllaiJan cO llt ílJllOS desem
barcos . Tolon bahia raido en mall os de 105 inglcsl's. miellLras Landl'ccies, 
Le Qucsno). COlld" i Yalcnciennes e,taban cn poder de los aliados , La 
contral'l'eloludon lraLia pendones en la Yend ée, Marsella i Lyo n, a la lez 
qu r el hambre i el tel'rO l' imperahan en lodo el territorio fra nc(ls, Era 
indispensahle armar 300 ,1100 soldados, i la róllwa escasea ha , pues el 
bloq'lC'o cerraha el pa,o al sali tre de la s Inclias, 

La Co nl enelon a ude a los hombres de ciencia, pide milal' ros a la 
química: ¡ los súhios III \e nt<ln en poco tiempo la elahora ríon i purilicacion 
del sa litre, SeAI") la frase de un ron l'enl'ional, . a los cinco dia s dc cncon
trada la tierra s alill'()~a se carp.·a el cañon .• 

Los hombl'es de Mcio n secunda n, Hlperan a los Iromhres de saber, 
lll'otan jenerales de leinte años qu e ensorran el Arte de la Guerra a los 
e rrca necidos marisca les de I>:lIropa, surj en reclutas <Iu e Irace n morder el 
pairo a los l eteranos de cien campaiias, Los ejércitos de la I\elolucion 
carecen de todo i supl en a todo: ~a n a n batallas si n tencr cañones, pasan 
rios sin lener puentes, ha ce n marclras forzadas sin zapatos, 1 il aq uean sin 
ron i muchas leces sin pan, En solo ci nco meses aplastan a los in~leses i 
holandeses en Uonuschoo lc, derrotan a los austriacos en Wallip:nies, re
chazan a los piamonte,es, co ntienen a los españoles, recuperan las lineas 
de \\'eissembur¡r, li [¡e rtan Landau, reco rrquistall ..I.lsa['ia, espantan a los 
aliados, sofocan las sul1lelaciones de Lyo n, arranca n Tolon a los ingleses 
i someten la Yandée, 

Fl'ancia , COIIIO (' irclll o de fuego, se ensancha prodiiiosamente, arro
jando por todas partes muerte i luz, El toque de la J/((/'Sl' lII'W( resllena 
desde el Tajo Irasta el Tibe!' i desde la tum ha de Carlomagno hasta el se
pulcro de los Faraones, Uai 1I0rescencia de I'ida, exulierancia de [II e!'za, 
desbol'damiento de actiridad, Todas las enerj ias acopiadas duranle siglos 
estallan a la 1 ez, CO IIIO se ordena la co nstruccion de IIn diql'" o el tl'azo 
de IIn camino , se decreta la I'ictoria, Se trasmonta los ..I.lpes como Ani
bal, i se atraviesa los desiertos como Cambises, Boi se comhate en la 
nieve que entumece, mañana en el arenal que soloca, Parece que la ca r
ne no siente dolo!' i que el miedo ha dejado de habitar la Tierra, Se sufre 
can tando i se Illuero riendo, F!'ancia celebra las panateneas del heroi smo , 

La histol'ia i la [abula no refieren nada igual a la epopeya que se ahre 
con el ladelante! de Kellermann en Yalm) , para cerrarse con la soldades, 
ca interjeccíou deCamhrone en Waterloo , 

III 

Cuando asomó la Relolucion, parecia que sohre la lielTa huhiera 
descendido un esp iritll nu elO, que la humanidad acabara de enconlrar el 
ca mino de uu a rejion iluminada po r inlermi nahle aurora boreal. De,de 
el ~lanzanares hasta el Rhin i desde uI Tirmesis hasta el Volp:a, hu bo una 
esp losion ue re).!,ocijo, En las call es de San Petersburjro los hombres se 
abra7.a hall llorando, Tod os los poetascanlaron el SO, desde BUI'ns i Klops
toe" hasta 8chi ller, Todos se enorg'ullecian con merecer el titu lo de CIII
il adanos fl'a n('cses , GII'llle, el im pasiblo GlPlhe, conlesó que la vicloria de 
los relolucional'Íos franceses en \'alm) señalaba el principio de una era 
llll c \ a . 

Fl'ancia, en un (\¡;Iiqu io de amor, sallaba las [,'onteras i este ud la los 
brazos para estrechar a lodas las naciones del Globo."Los odios 1 inicron 
mas tarde: el pucblo II 'anct!s hi zo el !:ln, los reles prolocaron el 93, SI al
go dehe censurarse a los relolucionarios, es la e\a jeracion en el ideal hu
manital'io: qUÍ>ieron con'ertir a Francia en el caballero andante de las 
na riones, A los dos meses de Yalrm . el 19 de nOl iemhre de 17!l2, la Con-
1 enrio u liacional promlll¡:ra un decl'elo para socorror a los pueblos que 
quiel'an recobrar Sil indepe ndellcia i au\iliar a los cindadanos que sulran 
o ha lan su lrido vcjúmenes por la ca usa de la libertad , 
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A~O Y.-TOMO 11 . LA LmA CEIlLENA 

La lIe,'olucioo oos parece una pesadilla de sangre cuando la vemos 
como hec ho aislada i no como consecuencia lójica: cuando contamos las 
centenas de hombres que arra,tró a la ¡tnillotina i no los millares de ,ic
timas qUA ven~ú. La eslupenua cólera popular , que hoi nos admira i es
panla. fnr n~\'entazon de Jnína cargada {!rano a grano, durante siglos cn-
teros, por noblcza. clero i re)"ccía . . 

[Jai qne acepla rl a corno accptamos un f nt'Jmcno almosférico , sin con
tar los uc,a,trcs. ap,'o,cchando los benefirios Los homhres de l 93 des
truyeron , pero lambicn construycron: segaron plan tas fecundas, pero a 
la ,ez arrojaron buenas scmillas: se ma nifestaron pródig-os de la ,ida 
ajena . pcro no fuoron a,aros de la propia: sinlieron la embrial!ucz del 
bandido en la e'nhosrada, pel'o tambien conocierou las alucinacioncs ticl 
apóstol i dcl mártir. 

No dehe caosiderársele como una oh ra consllmada, sino como un 
acontecimiento en marcha: ella ferlllenta in co nsclent. menle en el corazon 
de Sil propios enemigos, desapa rece como locomolora en el tunel. i de 
cuando en cuando estalla en medio de 1111 pllehlo, como la subita llama
rada de un fllego subterr;,neo. 

Todo paso de las naciones hácia la emancipacion rehjiosa, politi ca o 
social. viene como repercutimienlo del empllje dado a la hnmanidad po,' 
los hombres del 93. 

Imajinemos lo que seria hoi Europa sin la Revolucion franresa. lI uoo 
ent6nces c"¡menes i horro res: pero ¡clllindo las naciones comhatieron el 
ma l con solo el hien, se Iibc rtaron de laescla,ilnd co n solo la persuasion. 
o enll'aron en pleno ejercicio de su derecho con solo ami¡¡ahlcs ron,enios? 
Las cucstiones sociales son pro~ lemas planteados con la pluma en el si
fencio de l ¡¡abinete, resueltos con póh ol'a en el frago l' de las barricadas. 
Los Enciclopedistas plan tea ron la ecuacion, el Pllehlo frances enconLrÓ la 
incógnita. Las ideas que en el llrincipio desu jestacion se lim itan a palabras 
o sombras. se convierten despncs en hechos o cuerpos; actuan débiles pri
mero, irresi tibies luego, como viento que empieza po ,' rizar la sup'erficie 
de los mal'Cs i acaoa por levan tar la ma rejada lremenda i purificadora. 

¡Cuúndo la [J uln anidad ejecu tó algo bueno sin lál!rimas ni san)!re? 
¡Cnándo lo ejecnta la Naturalcza! Las lentas e' oluciones del Uni'erw 
¡cuestan ménos sacrificios que las violen las revolllciones de las socieda
des? Cada época en la e,istencia de la Tierra se ma l'ca por una carniee
ria univOl·sal. todas la; capas jeolójicas encierran cementerios de mil i 
mi l especies desaparecidas. Si culpamos a la lIe'olucion francesa porque 
avanzó pisando escombros i cadáveres, acusemos lamhien a la Natura leza 
porque marcha eternamente sobre las lá¡¡;r imas del hombre, sobre las 
ruinas de los mundos, sobre la \umba de lodos los séres. 

MANUEL GONZÁLEZ PilADA. 
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l'anwnLr se r Accionista. 

5r compran l(> l'I'cnos pagadrros con las 
dh rrsas sr rirs dl\ accionrs, 

Su:,cl'ipción dc aCCIOIl(>S, porm(>nOI'r$~ 
follrtoli, Estalulo~, 

Oficin., Alameda 966-972. fren te Ahumada 
LUIS Multas CONziEEZ, G.,.tttlt. 

A L O S ENFERMOS ZAPA'l'ERIA 
. Doctor E'spcc.ia lista en clllerrnrdad('s incuraules, cl l'scono- DE 

cldas, df'~ hucladas_ Curo con flores y yerhas Illrdi('illales RAl\JON ~IARCBANT 
~o conocld~ en el palS. garanpzo la sa lud. Juslillco la r rl'C-
hvldad con I1InunlrralJlcs certificados) rscrituras puhlicas 121, Estado, 121 
~co~r8~:~~d('nks curilciones dr dr5.ahuciado$ hrchas en Edificio de los Padres Agustinos 

Los qne estrll postrados Ó en los campos.y deS('rl1 mr-
dicinar:;(' pUl'dr n dirigll'se pOI' cal'tas, detallando las (' lIlel'- E bt 1 
mcdades~1' qw' adoh~cl:n. y les mando rt'mrdios. mi ciencia 'sta ee miento ql1e oes-
me peamlh' qur I ~a Igual como vrrlos, Talllhi rn el qur de muchos afiOH atras se 

~rci,~&s °d~cdlg;al~~~:~~I~~~ ~J~~\~a~ag~e s~~P:~3~{'d~~t1 c~'r;1- viene recomendando por 
girsc por cal'las á MONE[)A N, · lílO. 'el buen malerial y la ele-

P. EDROGIVOVICH. gante forma de su calzado. 

LA LLUVIA 

Llue' c: los aires hendiendo 
produce el a~ua al cac" 
cierto monótono eslruendo. 
iQué poros lo es tán o)endo. 
eolito r¡uÍtJJI, Oyl' Ilore l'.' 

Ellail rador, <lile '" anhelo 
cifrado en la lIu' ia tielle, 
siente al oir'lo consllelo. 
Para {'I, e!':p (l!!t!a ,¡ene, 
rOllto I/orida 111'/ cil'lo. 

.Ias la dama que, compuesta, 
ve una liesta suspendida . 
reni ega airada i mole la 
contra cl a~na maldecida, 
que \ ¡ene (1 oylUll'lIJ la fifl,'\/I', 

El no.io, padl'e o marido, 
qll e iha a la liesta aburrido. 
siente' una alcg.ría loca. 
O,e del alt lla el rllido 
i {¡!lila .1/' 1,' ltare la boca : 

Pero al que a ma l traer trae 
la I(ota i asi recae. 
chilla, jura i alborota, 

pues cada gota qlle cae 
le recrudece la goll/ . 

Mas de lino al oir 1I0rer, 
gozo~o sale a cOlTer 
las ca llescomo IIna ardilla, 
pOt' \'01' SI a I,!!I IIHI mujer 
enscl,a una pantorrilla. 

l~n camhio, al llorc,' dañino 
jllzga el borracho i ,a está 
)endo al col/lll/do 'ecino, 
i si Dios dice, ¡,,iq/t(¿ rrr.' 
él dice: ¡Plles re¡¡ga duo! 

A unos produce 'entura 
a OlfOS duelo i amal',Q'ura: 1 

alflli vienes: alli louos .... 
B,en el refran lo ase¡W"a; 
¡Yo /ll/l'l 'e (¡ gllslo de lodos. 

Yo escucho 1I0,er . . .. asi. 
sin pena ni desa~l'ado. 
sio p'uslo ni freoesi: 
pe,'o es porque para mi. 
l/ucre ya sobre /IIojado. 

FELIPE PEREZ I GONzILr.Z. 

1
1 

PIANOS 
I 

STErNWA y &: 50:'\s, C. BECIISTEIN 
R. IUAW-SOIIN" ROEi\['C1I • 

Universalmente reconocidos como 
los primeros en f'l mundo, 

G. K/R8/NGER Y Ca, 
Santiago: Ahumada 173 

[ A 8ANJ08É ! 
ABARROns, TlENOA, PAQUITERfA '" 

I 
MON~IlA esq. COLEJlO '" 

TEllrOMo INCl[S 515, NACIONAL 4S7 t 
C~3~Santiago _ 1 

V ALP ARAISO - CONCEPCION 

Inmrllso ~ul'lido en adornos, paños para capas, 
encajes, lJlondas, 

géneros de hilo, etc, 
Sedcl'ias, terciopelo ingles, cintas, ctc. 
Elrgante surtido rn boas de plumas. 

HACIEI~DA "LAS PALMAS" aCOA 
-c DE ~ 

ASCA NIQ RASCGÑA N 5. M. 
MIEL DE PALMA.-Cosecha 1902. 

RECOMPE NSAS EfiIII L AS S IGUIE NTES EXPOSICIONES: 

Santiago ISRS. ~[edalla de 1I0nor. i Br uselas .. ami. Primcr PI'eruio. 
Paris ... 188il. Medalla de Plata. ., Guatemala InOO . Primcr Premio. 
Santiago 18%. Primer Premio. T Búffalo.. IVOI. Medalla de Oro. 

AOCIIll' yrlll'ml CI1 Sonllago: SIMPSON y c ta. 
ESTADO, ESO_ DE Al;USTINAS . 

CAMBIO DE LO,qAL 
P. Pérez Barahona hacc sabl'I' á su cil.>ntC'lu \ al jjllbhl'O l'll grll('ral que pn \1 

lllanwJ1lt' tra~la<l~l'a !'IU botica :'Ituada l'1l la calh' dt.' :\l II.; ~I.\I)"'\ 239, al PORTAL FER 
~A:'\UEZ CO\CIL\, ('pl'{'a del almacr!1 dl' lo seúol'i'S "'dr Scoll.' 

Como siempre: 
df> N~;II'~~~~~¡\·:~~I~i~;;I,~r~sWt~ ~~ l~~~ ~il~~~~1:dr'I,~~~'~~(~¿Oc~f;;i;:: ~~r~~~~~o~e BaoalaO 

Agua de Colonia, l·~tra supt'liol', 2IX'SO~ litro. Jnl':1(¡l' di' 1I1pofoslilo rompu,~lo. 
Jaral", dc :\curo~lIIa, Jarabc rallallo ¡odudO, Jarah(l Gihl'l'l J~I I 'U\¡C' iodo-Ianico, J~ra~ 
:::r<;(¡uihl'OnlUro tll' (¡¡, ·r ro. c;¡da HilO RO rts .. ~I rra<:,ros llar :2 \I~'SO~ ) 5 rrJsCos flor 3!:! 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

ESTADO ~."~!l 

Gran Club de Calzado 

Clinla S"IIII/IIIII: 1.00 

11. UUSTA"ANTE 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SAL'~ 
Atiende toda clase ue pedii.l08 para días de SI\~I(I, 

íiestatl, etc., en Sil local cómoda y t1i6nitiv!UnellleUl~ 
talado en In calle del 

D~ES' 1. ,: 

~ ,.:,.. 

~ . ...--...-. 

ESTADO 
entre HuérfanoS y 

Agustinas 

Todos los dOUliog~ ~ 
expenden ell1pallflU1l.3'I1I 
bricnnns con todll h 
pieza y esmerO. 



AXO Y.-TmlO 11. LA LIRA CIIILEN.\ x o ~!I 

LA 'LEI 
DIARIO RADICAL FUNDADO POR JUAN AGOSTU' PALAZUELOS 

Imprenta I Oftoinas' 887 AgusdD •• , 8a.ntJago de Cbl1~ 

SI rd /In •. ~"t s/I:m¡'fll 11 "¡~,t lE/" (/1 ~'~lI/t¡(J!I(}. sin r01l81111"rlo ron 
l/mili . . u.i,',ilHl 11111/ /11 "/lW por mi ¡)U.~. I"(WI/} lII~a!ltJ: y 'I",dll{ll 01. (t/tl/IIIIII !I 
tiflfi .. /ir}¡n. J.IB ... ulirr,rionl3 di ·'I.A LEI' pwd/ll 'lIIJ1t:.or /11 wlllqlllÚ dlll tI,./ 
",j" . .tI" rl ndnJiO djl" 9"" IIn ""'/'1111 ,It)", pllm II/fllilll'" /" '11It /nud, IUIIHrit JIU,", 

I~ Mejor Tónico Ooñac Oruz-Roj a Luis Ferrari y Cia. 

INTIMAS 

El/ 1'1 .111111111 de mi {¡I/cna nl/li!!1/ 

Sra . CLOTILDE BOZZO de C. 

Perdona. amiQ"a, si la musa mia 
mezr-la las (1lIejas MI dolor quc mata 
('on la, coplas de r('jia melodla 
que dejara la elcelsa poesia 
de otros cantores de sonrisa !fI·ata .... 

~[as, qllé impol·ta? Yo he liSIO en el estlo 
'Iue "ellas llores, al naccr la aurora. 
tamlJien rerihen pcrennal rorio 
cuando el cielo en su amantc deslario 
o"re la ticlTa us tormcnlos lIol'a 

\"0 "r senlido en monlañas i pradel'as 
dr la- ales los múlliples deslllaloS, 
miéllll'as olra. felices compaiipras, 
,'on arrullos de notas plailideras, 
del sol sallldan los f"'im"ros 1'310S 

lIe ,isto el IlIlo cutrc 13s 1I0rcs I'ojas 
allá eo el lIos'llle, cllandu rl sol declina, 
I Ire sentido la s I·"nas de las IloJas, 
a la par quc las "'tl'iras rou~ojas 
quc el hala al I i,'nto la ca dura encina! 

Con sol i 11111 ia el "cndaral azota 
las rOlas jarrias del lIajel perdido, 
el nanta e,clJi'ha la s¡'ntida nota 
qnejllmllrosa del mal', mientras que Ilota 
¡lel i I' IS IIcllo el mati/a I 1I0rido, , .. 

Ten!!o en la rnna el pClIsamicnlo lijo : 
leo a la madre sonreir ¡lírlrosa, 
t¡u~ en sus caricia~t de 1111 amol' prolilo. 
qlllerc c-antando cOlIsolal' al Irijo 
que en 511 regazo 11131('1'1131 solloza 

(1 SI del mundo en la anrlrurOs.1 lia 
de mil conll'astes IU Ire se ntido el ~/'Ito, 
¡c{¡mo en tu \Ihum , dc esllIl-ndida al'mouia, 
no ha de estampar la triste pluma mla 
ron llanto amar!!" su dolor malullo . 

;Cllmo no qllierc que tamhicn )0 llore 
junto a los liimnos de plarer I,cnrliidos

' ¡,'ómo no qnirrcs que 1'1 pesar dcrore 
lodas sus pellas i et pordon no Imploro 
" hal 11{flllo I / ¡'fI pOI' uO'lllier nnidos' 

.\I r! tu que salies eomprenUcr mi llanto 
i 'lile int,'rpretas, del 1¡llId humilde, 
la cl'llel a n[.tIIstia 'IU(' diet"l clquebranto. 
se quc beni"na esrurharas mi canto 
¡mil Ilerdones me darás, Clolilde. 

S¡I que en lu pecho, Ilrimoroso nido 
de cuantos donc. la I irtud produzca. 
un ma¡.tninro templo hai crijido 
al dios Rond::d, en donde el des,alido 
halla el consuelo que anhelante Ilusca . 

Llega a los dioses la plc¡ml'ia tri te 
ma '1"C el trihllto de aparato i fama , 
tú que de ""nus un ideal me diste, 
l'ecille el llanto , qlle al dOlO l' asiste, 
i no la s pel'las que el primor derrama , , , . 

'famllicn yo pude en mis pasadas horas. 
en mi. hm'a de pas i de alc!tría. 
arrancar a las cuerdas soñadoras 
de mi I"'a, las notas seducloras 
de ~!I'ala inspiracion, amiga mia. 

~Ias, hoi de lo qlle fui, tan solo reSla : 
tristes recuerdos tic un placer perdido, 
lorcs lejanas de ¡trandiosa l1esta, 
dispersas notas de esplcndenle orqllesta 
i el eco débi l de un Ilostrcr jemido,. 

Yo, romo el cisne que cantando cspira 
I da entre llores su postrer 50110/0. 
'Iuiero entre llores sepultar mi lira: 
I 'lile cllalllento 'lile mi mllcrlc inspira 
sea en el álbum de Clol/ld,' 110: :0, 

Conrcpcion, Jnnio de I!IO~, 
\r, L.\IiD.\l1'1 S. 

I Te' Ratanpuro W,H .GRACEI'C~ 
I \'A,.P;,:Wf,r ,o 
11.:s cl \1l'cdilcrl0 de lajcllle de buen :;lI s10 CO:\CEPClfl:\ 

E(Q)CH--~ 

CERVEZA DE INVIERNO 

La 11 ejfH 

ANDRES EDNER 



LfI WfILKIl{IfI 
Revista cómica, con el argumento y cantares que tiene la obra 

Allevantaree el telón el reoplandor de loa relámpagos ilumina la escena. Al pie de la cab2fia de Houndirg apa· 
rece un hombre caldo en el suelo de mala manera. Sieglinda, que tiene buen ~ído, sale de la cabafia, qlle no es la 
de Tom precisamente, creyendo que el socio aquel que ec lamenta es su propio esposo. Sipgmund, que así se llama el 
foraatero al verla la pide un vaso de agua. Sieglinda, que es muy bien mandada, se la trae sin plato porque entono 
ces no h~bfa ciertas cortesías, y 8e limita * decir que si quiere agua que la bt ba del propio cafio de una fuente cero 

cana . Sieglinda, para conocimiento del nuevo hu~sped, le manifiesta que está eu caea de Hounding, á quien ofrece 
praaeutarle en cuanto regrese, porque antes le ea naturalmente imposible. Sieglinda, qne se va auimando con el fo· 
rastero, le ofrece un trago de hidromiel á falta del cofiar', que se lo ha bebido su esposo. Siegmund, después del tra· 
guito y más repuesto del cansancio, cuenta su historia, que, como la de todos los tenores, es muy tri.te. En lo mejor 
de la historia se presenta el propio cosechero, vamos, Hounding, y prpgunta á su mujer qué clase de pájaro es el de 

la hidromiel, y resulta ser un depgracilldu que va por el mundo en \'Iu."a d~ una espada, especie de varita de viro 
Ludes que tiene toda cla~e de en<antoa. A la claridad de un ray'> de llJ.D!, ~e brotar de un árbol la espada famoRs, 
muy anterior á la de Bernardo. Sieg!inda leCODoce en 61 ti un .ér superior y legendario, y h"ye con él como cu1l1· 
quier Caraman·Ch!Dla)', abandonando á su e~poso, qne se ti ra de los paios fu€ 'f> de la c"bafla. S:t¡;:'iuUII y Siegmund. 
bu'end<" ee rpf'.gian en las montafia •. "'otan ord~na á BU ¡liJa prediJe. ta. 111 W!\');yrlP !: runhi!de, que se vista y se 



ANO Y.-TOMO 11. SA~TI 100, .Iruo 20 DE 1!)02 

J. LIMOZIN 
SJl JYT I /:1. G ()- YA LPA RAÍ S O 

ÚT ILES PARA ~1~N \J I': 
Curhillt' rl3, COl' inac; l'CO Il I~ mi cas franc('~a., . Col'iua" dI' Gas, 

Arllculos Enloz:1dos. Utilps para F'loristas. Tíj r ras Finai, 
Acrit(l para \1 ;I\)U;1I35 , A f'I' jtp para Cilindl'os, Clarin dl' Seda , 

Al'lI culos pal'tl Bod l'g:¡IS dI' Vino. 
Surlido Gr nrral para Edifk ios y pura Cal'ru:ljt' s. Tarro!; pa l':! 

Lf'chl'. I'il' rro Ilatido, estanado i PlIlozado. 
Casilla 687-Teléfono Inglés y Nacional 

AMERICAN TYPE FOUNDERS COMPANY 
NEW-YORK 

-aAJ tt,S;, ~l\i?'(}S~1r ~D,ENSAS 

Tiene existencia en 
LA OOMP AÑa AMERICAN A 

Ahumada, 135 

'.' 20 

Encuadernacion Europea 
Son Anton io 89 eSQ . Moneda 

~<$»-

Eslr f's lalllf'ci mi rn to se dedica a la 
r ncuadprnaC'ión dr toda clas/' de Ii-
IJros hasta los más linos. 

PRECIOS MÓDICOS 

Esprcialidad r n Oo rad o~ á fupgo r n 
Cilll ~s. C:lI'lr ras. Lihros, (' \r" r k . 

EN LA GH.\N 
Fábrica Francesa 

Cal¡leras~~-

-~y ~lalclas 
• 

Catedral 1941 (entre Colejio 
y Brasil ) 

SE E~CO~TIlAR .\:; 
LA S MEJOI\ES 

Carteras, 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. BAnlALE 

LA TIENDA 
LA BIENHECHORA 1 N G L E S A SAN MAIITI~ 11 9 ENTRE MONEDA y AGUSTINAS 

RIDDELL Y Cía, 
SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores ele ArtüJl~los para Señoras, Cabollel'os y Niños 
Alamares, Encajes, Velos, Puntos, Capas, Pal etoes )' Blusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Horma de Paño, Flores. Plumas, Alas, Géneros para Veslidos. 
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para GuaglLaS 

Gnantes ele toelas clases 
PARA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño, Camisas. Cuellos. Puños, COI'balas, Chalecos, Camiselas, Calzoncillos, 
Calcetines, Medias para Biciclelas y Football , .Jerseys, Swealers, ele. , ele. 

J. CEPPI Hno. 
TELEFONO AMERICANO, NÚll. J55; NACIONAL, NÚll. 21.0; CALLE CASTI\O, NÚM. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE Jf.!l.RJfOLERi.!l. y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de ~I armo l blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de ~l i\l· moJ. 

A. BAIRD y CIA, 

SANTIAGO 
~ an Antonio a;)1-3:íQ-Casilla :j?) ! 

CASA ¡i;STABLECJUA E:\ 1856 

Teléfono 1308 

IJWPORT.!l.DORES DE 

VALPARAISO 
Calle Condell 1'22 - I ~H-Casilla 717 

Tripos cortados, Bruselas , Hizados, Papeles apallados, Cueros dorados y pintados, Ca tres 
de todas clases, Encerados para piS03, Servicios de Labato ri o, lIIuebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un 'i e o s I m po 't' t a d o 't' e s el e HE L G L A e I E R" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañia de 
Ahorros V Seguros 

Conde1t, 3 0 , 
1./1/0,,0 122 · -C" . lIIa 'OCl 

VALPARAI$O 

Seguros con tra Incendios y Marilimos. 
Primas fijas 'f pronto arreglo de Siniestros. 

Anticipa Dinero sobre Alhajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Zrifiros, RIt
bies y en general loda clase de joyas finas. 

LA OOMPAÑlA UlERIOANA 
AHUMA DA, 135- SANTIAGO 

VENDE. 
TESTns DE ESTUDIO , ÚTILES DE E,CRITORIO 

ARTicULOS DE F ANT ASIA . 



REGISTRO FISCAL (h letorlet a muda) , por F Ver dugo 

II .~ LLEGA 00 la NUE\ .\ (:OSECIIA del ESQlélSITO 

TE RATANPURO 
C. Kirsinger y Cia. - PIANOS 

Steinw"y & ::>ons. e, Bochstein, R D,a<h·Sohn R",nisch 
l'nh .!ljalm\'nté rl't'ODnddo" CrolDO lO$ lJriml n',¡¡ ... n I'lwuntlo W . R. GRACE Y CIA. 

Slntiago: Ahumad. 175 . • V'¡por.iBO • OODc.pdon 



Lo~ cO l"sécs rectos Maison POUgl·t \' o ~Oll :-¡ito llll'l't· lu .. Illt :jlln.'~ y .1\ isamos 
a las Soñor:\3 do Santiago quo comorriant(o~ poco ('s(Oruplllo~os hun falsitica 
do grosoramonte nuostra Marra, y <JUO todo t:o r~é uo vendido pOlO 1l0sotrO:i 
t('nga::l6 por falsificadoo-Fralelli Cu . ., laglleio

J 
- De/idos csq. Sal! ..llarlmo J{fm Y. TO;,m n. J1? nO 



A:'\tl Y- TmIO 11. S,IX1'IA (;O DE CHILE, JVLlO 27 DE 1902 N.· 30 

LA LIRA CHILENA 
Publicacion Literaria de los Domingos 

LA ~1AS ANTIGUA 1 DE MAS VASTA CIRCULAClON EN CHILE 

Tiraje )lor I/lÍmf'l'o: 12 a 15 111/1 f'jPIII)lla,."s 
1'10 ~:CTon -rltOrlt:T \1\10 

SA~lrEL FEIl~ ,iNI)EZ Alo~TALU 
Casilla Ii}% 

OFICINA: CATEDRAL 2647- SANTIAGO, CHI L E 

AJEi'imS JENEHALES 
¡'a/para':so: Vera i 'aldes, Co/~¡,o 113 

rUllrepcion : Rafael Merino, Júo:;ko E\~/acion 
Iquique' Azófar i A nguita 

A "Io{oyas/a: Rnmon Pena C. 

I El Mejor Tónico Ooñac Oruz-Roj a Luis Ferrari y Cia. 

IMPORTANTE: A toda persona qlle elll ie. por jiro postal o de otro 
modo. la sllma de QIJINCE PESOS a la Direccion de LA LIRA CHILENA 
(Casilla 1596-Santiago-Ch ile) se le conside rará como suscriptor fino por 
todo el año 1903 \" se le remitini. it vuelta de correo. una coleccion com
pleta de esta Re, i ta de cualquiera de los años 1898, 1899, 1900, 1901 , 
1902. segun sea el pedido que ha~a el interesado. 
~"::>'-o';:;{!..,.7#.~"::>'-o'i:l! .~"::>'-o';:;{!..,.';:;{!..,.">I47#. ."::>'-o';:;{!..,.';:;{!..,.7#. .';:;{!..,.'i:I!.';:;{!..,.'i:I! .';:;{!..,.'i:I! 

A UN HOLGAZAN 
1I 01g-azá n te llama" , Juan , 

i dicen bien , Si, señor, 
los que tal nomhre le dan. 
porque eres 1111 hol1l3zán 
de los de marca ma )or . 

Te entre¡¡-as honradamente 
al grato i dolee {(!l' ni""lp, 
que. a tu juicio, no dcg-rada, 
i no te ocupas en nada , 
en nada ahsolutamente. 

Siempre comiendo i holgando , 
pasas tll vida cantando 
como el tonto del IlIgar: 
lorlos ¡-il'en trabajando ; 
yf) 1' iro ,'iin trabaja,.. 

Ma s tienes mucha razon 
al pensa r de ~sa manera . 
Yo aprtlebo lu decisión. 
Si!!,ue firme en tu opinion. 
i que trabaje el que quiera. 

Dice la jente formal 
que el trabajar es mui sano: 
mas no lo creas, no hai tal . 
Tú eres el bello ideal 
de todo el jénero humano. 

lIaces mui ~ien, lo repi lo : 
i te juro flue si ~o 
tra bajo poco. poquito, 
es porque lo necesito , 
prl'o, tpor ~usto? ¡eso no! 

Dio;. cuando .Idan ha creado , 
no quiso qlle tralJajara. 
!Eva nos has fa stidiado! 
¡Si Adan no hubiera pecado, 
otro p-allo nos ca ntara! 

Ma s por ser desohediente, 
hin có en la manzana el diente. 
1 Dios. maldi ciendo a Adan , 
dijo:- Ganaras el pan 
con el slldor de tu frente! . 

Desde entónces el deber 
"iclima nos hace ser 
de ese castigo ejemplar, 
i si qlleremos comer 
tenemos que trabajar . 

Mas tú. mi querido amigo, 
no aceptas ese castigo, 
i ha ces, Juan , perfectamente, 
¡Qué tienen que \ er conti/w 
Eva, Adan i la serpiente? 

Jamas el pan te ha faltado, 
i lo qne comiendo estás 
ning-un sudor' te ha costado, 
(;ómelo, pues, descansado 
i que suden los demas . 

\'i\e. Juan , a tu placer, 
i no te cances de se ,' 
hol¡¡-az.n. ¡por Belcebú! 
Feliz quien pudiera ser 
tan holgaziln como tú! 

YITAI. AZA 

EL GR AN O OE TRIGO 
J.u<!ahan linos .muchachos iI orillas de IIna zallja. CIIO] de ellos vio una 

COSilla qll e paresIa un grano: pero tau ¡n'ande que casi tenia el tamaño 
de uo huevo de .g-allina . ' 

Los muchachos miraban atentamente aquel grano , de mano en mano se 
lo pasahan, cuando un hombre qu e iba a la ci udad pasó por alli, les dió 
unos CllaRtos kO/le/¡' pOI' ~I ) lo vendI Ó al Emperador romo objeto cu rioso. 
El Czar convocó a los sabios del pais para qll e lo analizaran \ di jeran si 
se trataba de IIn hlle\o Ó de nn grano . . 

1.05 sahios lo examinaron co n SII S microscopios \ demas utensilios pero 
fu eron inútiles sus invesli,rraciooes. . , 

Por úlimo se colocó aquell o en la repisa de uua \ entana. Los pollos 
qne por alll plroteahan dl¡<ronle un plcotaza ~ le alr ri eron un a!!:ujero. 
Ifntonces los sahlo declararon (Iu e era un gl'ano de \r·i go . ,\dmiróse el 
Emp,'ratlor \ mandiJ queesludlara n el por quP aq ll el grano era tan her
mo::o ~ PO,I' qué no se 'clan ~a granos ~emclan l cs. 

Los ,alll06 cosul taron sus libros i diccionarios i sus in odaro, pero sin 
resu ltado alg-lIno. 

--:-Sellor-dijieron al Emperador-illlirallle~te los campesinos podran 
deCIr alzo rr,pectoa~seg-rano: tal ,ez lIa ,la n oido haiJlal'alg'o;a sus padres. 

e Il e\"~ a presencia del F.rnperadol· a un rampl'sino viejo va sin dien
tes. de hlallca ~ de Irre~ /1a harlla \ sostenido por dos mu l eta~ : 

Cojiú el gran o. pero apenas 'eía; lo tentó. )0 peso en su mano. 
- ¡lJué j l1i~io rOl'mas de ese grano?-:díjole el Em aerado T" .-¿lIas 'isto 

granosscmejan tesl ¡P~ raqu~ pueden,sen Ir? Los has \ i,losembraró cosechar? 
Ca>! era sordo el \Iejo) no o~ó al Emperador: pero respondió: 
-:'ill ra I,c comprado ,~ ran os semejantes: jamas los he \i to·sembrar. El 

Iri rro que )0 rompraba era siempre mll cho mas pequeño. Quizás mi padre 
os plleda decir al ,~o sohre lo que me 1)t·ef.( IIUlais: tal vez haya \ isto la plan
ta qrrr prodrree esle g- rano. 

lél lélllJlCrador mandil que llamaran al pad re del \ iejo. 
Esle lIep-iJ con una s'o la mlll ela; aún veia bien 1 Sil barlla era entre cana. 

El Emperador le diiJ el gra no y aquello r\aminó con detención 
-J)lllle-p re~rrnt ¡'¡ I (' el I,m perador-¡pal'a qu é , ine este g-I'ano? Lo has 

\ isto se lllll ra r desde qu e trabajas ó has \ >s to 'lile otros lo cosechen en sus 
campos? 

¡\'o-respondioí el \'iejo;-nunca he \ isto ni co mprado ¡¡-rano de esla es
pecie. porque en mi ti empo no se conocía el dinero . :'los aliment~bamos 
enlOncrs en n el pan de nuestras éosechas. l al que no lo tenia se lo dába
mos. Pero 110 ronoseo este grano. Si n cmbargo, rc('uedo haber oido decir 
a mi padre que en un tiempoeltri¡¡-o daba tilas ~ producia gra nos más gran· 
de .. , Es pl'psiso interrog-ar :) mi padrt.!. 

1 se mandó bu~car el padl'e del viejo . 
Aun eSlal la derecho i vig-oroso. Lle,r6 si n muletas: eran yi\'os sus ojos, 

Sil \07. era lilnpia. i apenas comenza ba a encanecer su barba. 
El emperador le enseñó el grano: el \ iejo lo cojió i lo miró dUI ante lar· 

¡¡-o rato. 
-Crránto tiempo hacia-dijo-qne no \eia un ¡¡rano semejante! 
Lle\ óse r l grano a la boca, lo prohó i \'oh'ió a decir: 
-Si. no me calle dllda, es de la misma especie. 
- ¡Conoces, pues, este grano?-dijole el Emperador.-¡Dónde se da i 

en qlU' eSlacion'l Lo has sembrado i roseLhado tu mismo? 
-(; rrand 1 \ o era ¡Ó\'en- dijo el anciano-no habia mas trigo que éste, 

i de él ha cía mos nuestro pan de cada di". 
-¡Lo CO lllpr:\stei" o lo coseehabais?-añadió el Elnperador. 
- Iéu otro tiempo-dijo el viejo sonriendo con el recuerdo de su juven-

tutl- no se co metia el pecado de comprar o de vender el pan. No se ca· 
1I 0cia el 01'0. i cada clJaltenia el que deseaba. 

_ 1 ¡dónd e estaba 1lI campo flrr e producia tri)lO semejante? 
-Mi campo, Emperador. era la tierra entera qu.e DiOS_DOS ha dado a 

todos para que cultivemos. Entónces la tlelTa no teDla duenos, era de ta
dos . Cada cual labraba lo necesario para su sustento, i la tierra labrada 
por mi era mi campo: nadie decía: Lo tuyo, lo mio, tu propiedad, la 
del \'ecino o. llecojiamos el fruto de nuestro trahajo I quedabamos satiS' 
fechos. 

El Emperador agregó : _. . 
-Anciano, dime aun: iPor qué es tan pequeno ahora el trigo I por qué 

era tan hermoso en tu tiempo! Dime tambien, ¡por qué tu nieto anda con 
dos muleta" tu hijo solamente con una i por quó tu estás vigoroso aun: 
apesar de tu edad avanzada? Dallerias ser el mas gastado de los tres i eres 
el mas bien conservado. Tus ojos son brillantes, tu voz vibra como la de 
los jóvenes de nuestros dias. ¡Cómo has podido conservarte tan bien' 
iAcaso lo sabes. di? 

Si, Emperador, lo sé, noi dia los hombres se consumen ~n dese~ lo 
que necesitan: son celosos i se enVidian unos a losotros. \0 he \'wldo 
amando i temiendo a Dios , poseyendo lo que adqutrla con mI trabaja I 
no envidiando el bien ajeno. 

MISTERIO .... 

No sé qué de grandor, qué de misterio, 
lIallo en las noches del helado otolio, 
Cuando tiembla a los besos el retolio, 
Del cierzo que suspil'a algun salterio. 

Paréceme que otoño rcpresrntd 
Al mllndo, bajo tétrica morlaja 
1 el pélalo marchito que desgaja 
El cierzo , al corazon que se lamenta. 

En confuso vai\'en, como un quejido, 
Llegar parece a mi el eco de un canto 
1 el de IIn sollozo i de sentido llanto 
Qlle itl guen derrama por un bil' n perdido. 

Parérrme escuchar una oracion, 
Las blasfemias de un pobre presidario 
I divi sa r la sombra de un sudario, 
~Ii enlras surna de muerte una cancion .... 

iCon qllé cadencia e~lrañaS\lena entúncr 
En ,'1 alma que llora la temprana 
;\Iu ert e do un surlio, la fatal rampana, 
El ,ún aglldo riel sonoro bronce ' ... 

Yo no puodo l'splicarml' lo qlle siento 
En es tas n() ~hes tlcl OtOllO frio: . 
l'alvcz sea nústalj la del eslio, 

LEON TOLsTor 

Cuya I)az ,lInortigua el sufrimiento!. .. 
1.0HE~ZO VII .LIHROEL C. 

Chili~HI, junio IX ti C' 1901. 



1; n3 tarde de yerano, 
C0n un ambiente que ahrasa, 
Enclléntranse mano á mano 
U n perro de buena casa 
y el perro de un artesano. 

Sin mediar presentación, 
Con IOU)" buena e,lucación, 
Al punto un diálogo entablan 
(Que también los perros haLlan 
Cuando llega la ocasión). 

, ) 

-¡ '" aya un día, compaiíero! 
-Hace un calor regular. 
-¡De cuarenta sobre cero! 
~Iadrid es un chicharrer(~ 
Que no se puede aguantar. 
-Xo tanto. 

-;,('1)1110 qllc n1? 
¡Si a'I,,1 se asfixia la gente! 
Yo no lo sufro. 

-P"e. yo 
'-",1" nD poco, y 8e acabó. 
Lo p'so adlllimbl~mcntl'. 
-Cotni) en "eral1t) lit salido 
Todos lo, afios á baños 
y e,te año no se ha podido, 
Echo de menos los baiios, 
y eSI) I>Ie hene abuniclo. 
¿Tú te bañas? 

-Si, seiior; 
En cllanlo a"ripla el calor 
iSi es 1" cosa m:lS sencilla! 
Me hacen siempre ese favor 
Los mangueros de la Villa. 
Antes rle qlle el sol me esealde, 
En cuanto veo nnf\ mangu, 
Q"iera Ó no '1uiera el Atenlde, 
y oy y me baño ue baile. 
¡Ya ves tú si es una ganga! 

l' ' / ' , ,1 
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-Apruebo tu decisión. 
Tú lo hace~ sin aprensión 
y no S9 te da UD ardite; 
Pero a mí la posición 
Sot'ial no me lo permite. 
-¿De quién eres? 

-De un Marqués, 
No creas que de un cualqui ra. 
Yo soy UD perro danfs. 
- ¿Que eres danés? ¿Yeso qué es? 
--Que soy de l'ala extranjera. 
-Yo aqul y en i>ebastopol 
Siempre á todo me acomodo, 
y aguanto el frío y el sol. 
No hay como ser español 
Para estar UtlO hecho á todo. 
-¿Quién es tu dueiio? 

Que vive de su trabajo. 
-¿Q"é oficio tiene? 

-Un servil 

-Albañil. 
-¿Albailil? Oficio vil. 
-¿Cómo vil? 

-Oficio 111jO. 
-Poco á poco, compatiero. 
El señor Juan, al q lIe quiero 
Como nI Dios Omnipotente, 
P"drá no tener dinero, 
Pero es honrado) decente. 
¿Oficio bajo has llamado 
Al suyo? iValiente error' 
¡Si trabnja en un tejadol 
Ya ves tú si es ele"auo 
El pucsto de mi seüor. 
-¿Viviréis mal? 

-¡Qué ocurrencia! 
\"ivimos eon gran decencia 
Los Ires en nuestra casita, 
Mlly per¡ueila y muy limpita, 
En In Ronda de \" alencia. 
Ellos pagan, ¿~ÓlDO no? 

--~----~----------~--~------~--~--~---------------
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Señora Cármen Cañas de Risopatron 

Ha ce ~oco acaba'de eSlingui rse la brillante llama de una vida jenerosa; 
de una I rda encanladora corno un a triple I ibracion de lalento, de I irllld 
r de belleza cn la persona de una distllr¡nrida sellora chilena: la señora 
Cirrmen Caña I'iuda de Risopa lron, 

Nació ell,a en los úllimos albo r'es de IIn siglo hislórico para Chile, de pa
dr'e~ CUlO rl?stre apellrdoclora plorras IIrnar'('csrble5 para nosolros, Nació 
el allo l erntr sers del P!'Ó\l11l0 pasado srg'lo, en la cap ital de la repú blica 
lodavra en srérncs, l'iacró en el allra cn CilIOS salos i en cII"as brisas se 
mecia ann la cuna de nll cslra hislMi ca indejlcndcricia, -

Fueron SIlS padrcs don Fm'nando Cairas \'icllña i doña Concepcion Jara
Quemada i Canesa, 

Su lalenlo sereno, EII lirtlld serena , su belleza serena , sin rasgo digno 
de los 1!I'andes dias en qlle ella lino al mundo, 

1I 0i LA LIIlA , rindiendo IIrr justo Ir omenaje a su rrremoria enga lana sus 
columnas con su lenerable eJijie, ' 

Co ntemllladla , ~Iir'adla biell, 
"1 ai re lranqui lo de la maleslad de los nob les espi r'itlls sopla sohre toda 

ell~, Sil cabi llera nClada eloca las diadcmas que I'l'splandeccn sob r'c las 
reJlas frenles , Sus gralldes pllpi la eloran los horizontes 'lile iluminan el 
sol en las mañanas húmedas i azuladas de las IlI'imal eras, El ÓI alo, enfin, 
de Sil roslro esparsc elamlJicnle de las lisiorll'; i de la s qlll' han in spir'ado 
a las !,randcs artislas, las eslatllas tic SIlS dbas, 

Co ntcmplarl la bien, Es e' la misma, 
, ¡ li l ,aeaha de irse par'a siempr'el Acaha ~e emprender'se I iaje dcseono

cruo, 1'.5 IInposrble no eolll' a~olparse las lagl'lmasa los ojos ante IIna des
pedida lan supremal Es imposih le no llorar'! 
,Solamente puede enju¡¡a r "ueSlro lIanlo el ala sedosa de IIn apacihle es

p" rlll , Cilla armonra IIhra aun en lorno de las qlle rrll dia goza mos del 
dll lce ca lor' de sr: tOrazon benelolo, que .'ra lau pill'O como U" lirio, Su 
alma dejó tr'~s de si, par'a consuelo de los qlle aqni quedarnos, el pcrfume 
rn efable del rn crenso de sus grandes IIrllldes, Sil estela IlI' illa todalia en 
el diafano cic lo en que 1I0tó i rn 'lile se deslarreeil, para siempre, 
,Consuélense, pues, del dolor' de Sil eler'na desaparicion sus nolrles Ir ijos 

anle el ara sanla de los hend rtos recuerdos que ell a dejó sa lir sohre la 
trerra, 

DOS SONETOS 
TEMED 

Si luclrar por' la Iri es ser QuijOII', 
Quijote soi, i en medio rlr'l r'alllrno 
Quiero quebra r' las asp~s r/"I molino 
Oc mi sl'gura lanza al r'"drr ""Ibote! 

Oh! no l'slrairei rp'" 1'01' l'nrll11a brole 
I?el poplI!al'iro imlll'cil i mczljllino¡ 
1 all'l'z "or en los marcs dl'1 J)l'stino 
Un catlaver lllOral que s¡rle a 11010, 

D, A, YIAI. 

Pero ¡ai! lemed la cólera que escondo 
lJ~j o la dulce faz , Si vierto lumbre 
Es porqu e' tengo llamas en el fondo, , , 

La nube que con plilCido drs mayo 
Il rrc io bi l'nhechor vér li¡J en la curnhrr 
PU l'dl' pn la cumbro dosca rgar el ra)'o' 

EL SAPO 

l'iNlra con vida , ~ue al sa llar con lino 
dl'l rH'gro maule por el s"co lajo, 
\ as a eat' !' en el uscllro i b;¡jo 
claro, I',pcjo de todo lo mczquino! 

¡QII[' pC'Iuriro i '1ué torpo es 111 de,tin,,! 
iQII(' 101'1'1' i {Iué pc~ueilO es tu Iralrajo! 
Solo I il'l's asi como CSlrOIJajo! 
para limpiar ('1 lodo d_el camino"" 

Tir , 1'1 bufan dc lo campos, si le ir";t!s 
co rn o IIn purio aprelado en la maleza 
mucslra al ciclo lu joroba i gril as .... 

lIundir debieras la a¡JlaSlada fl'crrl r¡ 
qU l' asi (' hato , pareces la cabl'za 
rebanada de golpe a uua scrpi enl e! 

JO';f; S, CIIOCAXO 

LLOVIENDO SIEMPRE 

Gomo si hllbiese IIna reunJon du hol sislas CII el cielo, hablando de la ba
ja de los fond os , las nubes no cesan de erH iarnos roriadas .Ie 11111 ia menu
da i faligosa, qll e empapa los ('nerpos i enlri stece las alma, 

)Llol iendo , lloviendo siemprel Dicen qll e esa lluvia co ntinua es belle
Oerosa para los campos, ¡pues enlónce5 por qné cae dentro del perimelro 
de la s ciudades? Las nubes quc nos obseqnian co n ella estiln eslafando a 
la naturaleza : cada una de esas golas puede ser en rl ra mpo una espicra: 
en la ciudad solo forrna sa lpicaduras de barTo, ' 

II que barro tan innohle, lan anómino i tan desp r'cciablel En la senda 
enlodada de la aldea cada pié qlle la pisa deja una huella distinta i clara: 
co ntemplilndola Pll ede dccirse sin vacilacioll al~I",a 'po r' aqrri pasó un 
hom bre., i, cuando el sol ~ndu recCl dias despurs 'aqllPI barr'o, el losco la
crado del pr ~ hlllllano se Ola r permancce dllranle al golll' liempo como sello 
del dominio del homhre so lrre la tierra; pero r n ese lodo pelt'ajoso i cer
nido de las ciudades nada se graha , nada se determina ni se co ncreta' los 
mil pie de la mullilrrd lo pisotean i lo deslll onu7.an si n dejar en él ltu ~ lIn , 
ni contorrro , ni dihrrjo, ni seira l; es nn lodo indifcr'cnle, amínimo e inac
til O! quo ni si!'l e para el loclto del j(' rlllen, ni n'liene la forma del pilo Ijrre 
lo pr a," Man l' ltar 1'5 todo sn ohcro; parece qrro lo escupcn LJ oc~s de cnl i
drosos, 

¡I esta lluvia sin tr'c¡!tta Cirro nos amodorr'a! 
lIeeono7.(o, sin embargo, Cirro el Icr' 11 0101' tienc a I'cces Sll S delicias, Es 

gr'a lo 101' llover' erra ndo en co rnllaÍlia de la mujer amada rros apro\imarnos 
a los cri stales del Iral co n, di ciéndola : .¡ Mira '1"Ó ca lle tan desiel'la, mira 
qllo lit" ia tan copiosal. 

Par'cre qrre la cortina qlle forma delanle de nosolr'os elll ¡.i'ua, nos aisla i 
nos separa del mllndo todo, ha r:iendo ma ' irrtima nll e tra intimidad i mas 
solida rio nuestro aparlamienlo , 

Entónces es grato 101' 1I01 er, volliendo de pronto los ojos a los de la 
mrrjer querida, para pasar co n rápido trán si lo de Ih"ia a sol despejado, 

I~s ~ra to tamlrien lor'lIoler cuando al sollar' de improvi o el pincel con 
el cual intenlúlramos inútilmente dar vida a la fignr'a dibujada en ellien
zo, buscarnos I'(¡modo asilo en la Chlli.,.,c-lol1yltl' pró\ima , i altral és de los 
I idrios de esludios co ntemplamos aquel inlllenso lienzo gris que forma la 
lIu vra, 

A los pocos momentos de soñadora conle mplacion ¡oh prodijiol la rebel
de figura se deslaca briosa i I'h'a en el húmedo lienzo i lo que era resis
lencias para el pincel i Iropiezos en la tela , son para la fantasia atrolidi 
silllos toqlles i nola inspi radas en la lIuria , 

l es ¡n'a to ler ll ove r' dolrajo du IIn par'a~IIas o de IIn impcrmeable, ellan
do no hai mas remedio qlle I'erlo desde fu era de techado, 

Tamlrion resrr lta haslante agradable en i ~IIal es cirl'IInslancias, ver la lIu' 
via dcsde un coche, i mas, si al suhir a él se encrwnlra en lino de los 
asie nlos rrna ca rtera sin lar'jeta, ni iniciales , ni documcnto alguno de su 
drreño, i qrre al ser abier'La por vuestras curiosas manos, deja caer una 
lIuI ia de billetes, 

Esta lIuria resulta lan beneliciosa para los campos corno para las ciu
dades, 

Jos': BE HounF. 
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LO QUE PASA 
COSAS QUE SE VAN 1 LLEGAN 

lI ui cu mo aycr, -mallana como hoi, - i" " no ó mas, Asi ha 
dicho 110 é qué poeta , Creo qll e un tal lJécquer, Eso si, no csto i 
seguro de esto, pNque en materia de crudicion soi bien miope, c~s i 
miope a hace rse , Pero es el ca o que con eso de " liol como ayer, 
etc,," quiero significar a ustede ' que despues de llos scmanas o llIas 
de receso, I'uelvo otra vcz a mi charla ,-no sé yo si entretenida o 
cargante; pero, (de esto re ' pondo) borroneada de mui buena volun
tad, Valga siquiera la dec laracion, asi, a boca de jarro, 

Cuando me pon~o a (len,ar en (IU l' los caballeros cajistas para
ron el gallo i nos dejaron con los piés en el aire, 1I1l' da JlO sé qué 
comezon, 1101' )0 no sé que parte del cuerpo tampoco, I no sé c,;to 
porquc hacl' dias i noches que t raOro por estas nucstras ca ll1's de ba
rro, a fJCllio en tumir, pOI' 110 dl'eir cntumido al todo, Los fl'il 'c itos 
quc'no ' han lisit ado es ta , ('mana i la semana que Sl' fue , son hu('nos 
para dichos, pero no para sufridos , 

1 han co rres¡;ondido l'stas buenas hl'ladas, so lo lisias en tiem
pos remoto de lagartos con ca l'avanas, a esas 'spansionl's de l'lItU' 
siasmo con que desde el otro mar nos acaricia 1'1 hcrmano Brasil. 
POI' lo que se ha vi sto, esto es, por lo' que CUl'ntan los diarios de lo 
que alli ha sUl'cdido con la II t'gada de los marill os-chill'nos, la jrlltc 
de por aqul'lIas lierras es mas eS(Jansiva que la mislll a lIucstra, de 
fama tan bil'n sentaua como banqUl'tl' ra insigne, Los de l "Chaca bu
co», van a llegar aqui segul'alllcnte a l1I l'ul cillarse a su casa dl' IO
dos los culicos misereres , por all ir lomados, La cosa ha sido maya l' 
llue lo que aqUl se hizo con 1'1 delegado Carvalho; porque si'luu'ra 
este caballt'ro se ha visto, o que co mia mui poco o qut' dij eri« mm 
bien, De otrn modo no pU l'de eSlllicarse que su sa lud no se rrS I~ ' 
tiora en medio de tantisimos agasajo, • 

Lo que se nos espera, siu embargo, no l'S poco para esto, El dia que 
el "San ~lartll1 '> se largue de lJuellos Aires (Jara Valparai so , en tun, 
ces si que la cusa va a ser grande, .Que vamos a hacer 1I050tros con 
los arjentin05, en nuestras fiestas pat rias? , , , , , , 

Al freir de los huel os lo veremos, como dl'cian ántes , Pero 
otra pregunta,-¿q ué van a hacer ellos, los arjentinos, con los ma
rinos nues tros cuando se les vuelva la mano, entiéndase, la visita? 
Eso ya es tema para comenlarios mas largos; yo no me avanzo tam
poco hasta alla: pl'ro, eso SI. , e me ocurre que esto la a ser como lo 
de la vieja comedia aquella del Amor pOI' (Ilfl';;a, 

Sea de ello lo que se fu cre, esto de la fu erza no cs nada raro , 
Hoi por hoi las tOsas se estiln estilando de eSla manera, Los caba· 
lIeros esos que a toda costa quisieron diverlil'se en la ,\venida Matu
cana, dan una prueba evidellte de que a li ora la jcnte 11 0 se mira en 
pelillos, "Estaban éb rios",-dicen los diarios, EII buena hora, pero 
la lei de alcoholes debe prrl'enil' i cast iga r el delito-claman algú-
1I0S, 1 no pien;;an estos benditos de la Prov idell cia que aqui se hacen 
las leyes para los que estamos abajo, i no para los de arriba que 
gastan coclie a la puerta, Qué lei de alcoboles ni qUl' nada : cual
'Iuiera lei e lo mismo para el caso, siempre que no esté escrita sobre 
cera, para borral la de un puntapié , 

l'i1 .\'O, 

:::H:..A... "YDÉE 
(Col' (illllacioll) 

Clavado allí en la arena mi cahallete estaba, 
1 al fl'ente, sobre un li enzo, nervioso mi pincel, 
A un SUCIIO, a una quimera , la forma i color daba " 
Que el alma, parecia, que estaba dentro de él. 

En call1po de verdura , de frutas i de Jlol'es, 
Como paloma blanca que el vuelo va a tendel', 
Se alzaba una cahalla para nuestros amores, 
Que un mal' de azules ondas iba a besar al pié, 

Alegres contemplando; tú, IIermosa, apasionada, 
'? ,. ~,.De júbilo latiendo tn virjen corazoll; 
" j" Sintiendo, yo, cn el alma, mi dicha ya colmada, 

La fuerza de la vida i el triJJllfo del amor, 

Golpear a nuestras rejas, las olas, las vecina¡;, 
Que su amislad.. .calladas nos iban a ofrecer 
1 luego, las oscuras i erranles go londrinas 
Jugando a los cristales, lIamündonos tambien , 

~Iccid o por las onda, un friljil hal't(uichuelo, 
Que illlpacil'lItado, acaso, nos in vitaha ya, 
¡,\11 cuánta dlc lia pU l'den sent ir debaju el ciclo, 
Dos almas, qu e u illl pcrio, contem plan sobre pi m;lI! 

I cuando el cuadl'tl ya, ('ollcluido l'stai>a, 
Del co rto en ueflo a desprllarllle vino, 
rna errante avecilla, que buscaha 
Su nido cn los za rzales del cami no, 

,\l eteando II t'i!¡'J , con ta> do 1'lI elo 
I cstrcllalldo sus alas, dulorida, 
(Ju eri endo 1>I'nc tr;lr en ese Cil'lo, 
En su illlpos lbl e a[;lII, ca)'tl H'ncida, 

¡I'rcsrntimi l' nt o fu é! COII loco empellO, 
L1t'vaila quise a esa ul all sion so ilada 
I dcspt' rtando de illlllosih le sueil o, 
La tela hall l', ;L mis pies, dc'pedazada, 

¡, PUl' que , al dolor, el li empo le obedl'ce? 
Le he I'isto dt'l encrsp en su Cil<'l'Cra, 
('al'a e,cuchar su grito que pal'cte 
Qu e le dice al pasa r: rpl'I'a, espera .. , 

¡,lIai tielllpo para el pajaro, que el nido 
Deshecho mil 'a al pié de allosa palma 
I en supl't' mo dolor ,l' queja i ll ora" 
Gral'itar s IJre Ini senti el I'acio, 
Presintiendo , in toncil'nte, ('11 esa hora, 
.\I go de etcl'ltidad dentro de l alma, 

UN LIBRO NUEVO 
S avia jóven . 

,r:flUf'lllil'ti) 

En est1 semana 101';' la luz púlJlica ('\ li l,,'o de poesías que desdl' tie m
po atras ha lenído prepara ndo nucsu'o compañero de rcdaccioll, ,eñor 
Luis Gatd"lmes, 

No somos nosolros los llamado, a ad¡otanlar un prejuicio sotJl'e e,ta ohra 
suya que esta mos segul'o, llamar" mui I il am nle la atencinn del públi
co Solo si quercmos anlicipar quc !'ste lihro no es ,'omo se ha dicho, UDa 
recopi lacio n tisa i llana de la s pl,hlieaciones que ha hecho hasla ahora su 
autol', sino un trabajo lilerario en su ma)o r parto inédilo, comple lamente 
desconocido, que relela, mas quc nin guno otro, ta última tcndencia poéti
ca de nucstro ji>1 en compañero, 

Por lo demas, la Ilnpresion es d un C,llIl' ro i huen ~lIslo que dejall 
mui poco que desrar, 

LÁGRIMA 

La pajina primera 
Del ¡""un de lu lida, niiia hcmo,a, 
Esta en \¡Ianco , qUisiera 
Adornarla con 11 n Irot"n de r osa, 
Mas, al', la Primalc ra 
Ua tiempo qne pa~ó,) que los rosa les 
1 los rejios da\ eles 
A imputsos de las Irrisas otoll3 ll'5 
CaJeron, ) no adornan los \erj,'les, 

En un aH .tUl 

l el "ielo Mt dolor "a marchitado 
Esas 110rc, de cspléndida, ""II,'za, 
¡Que lengo, pn,'s , que darle, I,,'lIa niña? 
,Permi ti rúscn loucrs que te cilJa. 
La siru ton mi (Ol'ona de pesares? 
" as ¡llUC di!:o? Perdona: 
Tu mercce5, \erdad, \i\a ('OI'OUa, 

Pero una de azaha res! 

La ll ar que deje en ta primrra pájina 
Tambien la primal cra encanlauol'a Del ¡¡( bun de tu \ida 

Cou 'u brillante aUl'ora Sera una Itor del alma desprendida , 
El verjel alumbró del pecho mio: l c,a lIol'qu{' te ofresco es una lag rima 
1, ~ esa luz hetbicera, mis amores De amo r i de ternura, 

['iacieron como llores , De amor) de ternura de IIn poela 
Adornadas de perlas de rocio , Que admira tu herl11 o>lIl'a, 

Pero hal lodo ha ca ml liado: Esa hemosll l'a que ocullarpr lendes 
Mi I ida es un iillicrno co nlinnado Sin . abe r que la ofe ndes, 
Lleno de melanculica trisleza, Cual ta sUl a la tímida \iolela, 

~LA OLE"i' 
DIAlUO RADICAL FUNDADO POR JUAN AGUSTtN PALAZUELOS 

Impronta 1 08.01';'811':'_ 867 !g~lItln.lI, S.a.ntJago de CbU .. 

& rd. ?Io- ntfQJ¡;III',('r ito (t "lA. lJET' eh ó'tllllifl!JO, -/jiu cunsultorlo , 011 

11mJu, SU8rrfúasf h011 II/ijll/o jlor 1111 /l/H!, ('01110 f1til4,1lu: y 'lIndara Cd. t'(JII/. n/o .11 
ltrl l/:Vc"ho. l.(J~ SIIscr¡'rüJncs Ú(' "LA 1.,/:" / ' plUdru (lIIjJaor ni ClllIlq/llÚ dm ,Id 
fui", !,-"l adnjio djrf' qUf' 11(1 ""-,/ '1/tI {hj"r ¡111m l/uI/MIII' 1(1 qU( PU((1l Iworlll l/l/y. 



lILBUm De: LlI LIRlI GIíILEInH 

Camino de San José de Maipo 

Casas de la gran Hacienda Hermida 
Sed", de {(m/asia, toncmos un lindo surtido quo vondolUos {, precios sin compotencia. Ba,¡dcnfS-En seda 

para banderas y ostuudal'tos ospocial para 01 Ejél'cito y Sociedaüos ofrocemos de toda cluso y color. 
Fm/clli ClIstllglle/o-AlIa CiUlt d'l/lIli" 



(;IPOS GijILEITIOS 

A('abamos ¡Jo recihir tln inml"nso surtido tnnto en salhbs do Bailo y T(·atl'o. como en fígaro ."" ('lu.'lIos y toda 
ciar-U! de encajes c8cojidos csprmHl lllonto pOI' lIut.'s tl'O snl'io en Europa. qll~ es lo lilas lindo y IIt:tS lluevo en 
arlit'ulos par .... bailo, teatro y tert1llia. A/la Cilla, ¡{'Iftllfa. - Pro/cUi ClISlllyll('lo. 
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MAL NOMBRE 

CAPITl'LO 11 

Monólo~o de una loca 

El li~mpo Irascurria IcnlamenlP. ron ~I cierno paso del erranle jlldio 
de la le\enda. El peqllcño Rodolfo. como era nalllral , Iba creclcndo I cre
cicndo sin s~rara rs~ IIn inslante del lado tle su pobre madre. Desde 1'111-
quilo demoslraiJa una inlelijencia i \ilaridad superiores a la \I\acldad c 
inlelijl'ncia propias de los milOS de Sil edad. Llamaba la alenClOn de lodos 
los qur lo ,cian. ¡en rcpclidisimas ocasjone~ 1 c.:;cuchó el I) DIOS te f!l~ar
de! . de los labios de las ancianas que. con lalhana boca ablerla. admira
ban sus encanlOS realmenle prodijiosos. Si a esle lalenlo lo revesllmos 
co n el ropa.je- de una canta pcrfec13, graciosa i simpúlica, lenemos un rcr
dadero Adónis: Ln Adónis era el pequellO 1\0do1[0 O·Ahar. 

• .. 
Leclor, con la confianza i la des\er~¡¡cnza que le caracleriza a lodo es

(Ti lar quo desea ser leido. i a lodo lectol' 4ue neceslla Informarse hasla 
de los n¡rnores delalles de una nanarion cuallluiera. os iUI ilo a la alcoua 
de IsalJe\. Ya\amos a ella en una hermosa i melancólica lIlaluma de 010-
ño. dohlclllos el picaporle sin bac~r ruido. emp ujemos. i la puerla jirando 
soure sus ¡IOZn(·s. nos dejarú franco el paso. Adelanle. Ya cslamos ad~n
lro. Oos,'nemos. colocando el1 nuesll'a mano el anillo del cuenlo que lie
neo como nadie ignora. la ulilisima cualidad M haccrllo~ 10\ ISlhlcs a cuan· 
tos no rodean: l'n hermoso halrleqnin liolela cull1'e románlicamenle, una 
marqlieza Lui s X\'. eu ru)a caueccI'a se deslaca un crUCIfijO de marl": 
mui ccrca al jccho dh isa mas Ul1 cal.l·eri los de bronce, adornado con gasas 
i colchados color rosa pi'¡ido: al pié del eual \cla una mujer \eslida de 
ne¡:rro el ~ueJlo de un niño de cnalro años: una dulce claridad penetra a 
la alcoha, a Irales de un lino Irasparenle que cubre el balcon haCia los 
jardines de la seilOra Graciola. i un ra)ü de sol cruza !os cn slales de la 
puerla i. eseapilndose por eutre las rndljas de las celos13s, \a a caer le
ñidalllt'nle sohre cl rostro del niño, C0l110 IIn beso que DIOS mismo le en
\ ia ra desdc los cielos. 

EMULSION DE BACALAO 
DE HAEBERLE HNOS. 

Es Zn mejo/' y ú nion ¡Jr(,lIIiCl(l(~ en lc~ E.1:posición de 
BuffaZo _ 

SASTlAGO-CATEDRAL 2202-DELICJAS (;)5(1 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
--<~C>---

Laprimera e n su genero fundada en Chire, 

1~·.~pedflfmt'Jl tr d l'slftlfl/lft (l fO)'IflOI' pl'O
pit/arios pOI' medio tlrt "horro. t'l'IuJimdo 
CII$fI.~ pU!lu¡/ern.<: 1JOI' /llellsl,,,Ii(/lIdciI. 

Valor de la Acción: $ 50.00 
Pa"adl·ra <;. ron /)1 EZ J)<'SOS al lomar la 

Xcdon. ~ e l n'sto ('on TRES 11('S05 
IUI'nc;ualr·s. 

Para olJlcon!'r casas ('S n('('('sario primr
ramenl,' st'r ,Accio!lista. 

Sr ('ompran tl'rrrnos pagarlC'ros con las 
dhrrs:ls I<.l'ri l:'s dí' 3cciolH'!'. 

SUSCJ'ipcióll d l' (IC(,' iOIlCS, porml' nor('s~ 
roll¡·tos, E!:Italllto:.i. 

Oficin., Alameda 966-972, frente Ahumada 
LUIS MU&OS GONZ,(CEZ, GnPlltt 

¡Silenciol. .. el niño parece desperlar. Si despierta alza su cabecita 
rubia i murmllra:-Mamá!... ' 

La madre acórcase a él, deposila mi l caricias sobre su frentecila afiebra
da pOI' el sueño i le ha ce muecas con el I'ostro para dislraerlo. Habla 
habla en alla voz, escllchémosla: ' 

-A h! ... ah!. .. Rodollo mio!. .. ah! Aaaah! .. . Ya me ahogaba la falta 
de respi racion: no podía hacerlo a mis anchas por temor de desperlarle. 
¡Me quiéres? me quiéres mucho, rico mio' ... Si, si, monino de mi alma 
mi cnnsuelo. mi vida, mi amor. Escucbé all(o miéntras dormias, soñé' 
lei.. ¡hah! que Sol)O lo que escuché; no recuerdo que soñé; no me impor~ 
la que lei! ... Ouérme. duerme, hijilo mio , que dormir es desprenderst' 
de esle mundo, para darle Iiberlad al alma: la pobrecila pI·isionera. que 
\le\ amos aquI denll~o I que IJUf!na por salir a cada IIlS1anle. Sucna. sueña, 
mi RodoHo. que sonar es \I\lr, \I\Ir aliado del sér que un o adora. res
pirando el aire quc él respil·a. Yo he leido mu cho; couozco muchos aulo
re : he listo sus relratos: unos lienen la nariz asi. lar¡ta. olros azá, COI'
ta: aqllellosusan ('ahelleras mili ondeadas i mui blancas: éstos, !1I!l!. : que 
se ,ó como! 
~~lamá! ... \uehe a murmurar el niño resll'egándose los ojiLos. 
--Ai! .. tu no me quieres: el otro, ese que tengo aquí-allade mostrao-

o un pcqueiío reLrato desu esposoqlleestá sobre el Hlador.adornado con
UDOS cuantos IIO-J/Ie-olrirl,'.\ oh idados i marchilos-ese tampoco me ¡¡ue
ria: ese, caramba si era guapo. Pero , no pOl'que nadie me quiera, no he 
tenido jamas quien me hala quendo, niJ, se equ ilocan ustedes; )0 IUle 
un sé r que me quiso mucllo, UI1 anciano que, senliodome soh re sus rodi
llas, me cuh ria de besos i carillOs. ESle consintió que me casara ron ese, i 
\0 asi lo hice. Vi\ir casada. ique felicidad! lener si~11lpre a nuestro lado, 
ál h01l1hre que se áma, conlemplarse cn sus \luIJilas, cm lJl' ial'arse (' 11 su 
alienlo . Perder a ese hombl'c, 1,,', a4ui una desp;raci3! ... (JlJedar \iuda: 
hé aquí la miseria! ... 1 mOI' il'se. mOl'iI'St', Dios mio, ¡qtll' hOrTor! .. Me 
parece que la leo: ahi eslá la pohre Rosa, la mendl)!a. Ole. hijo mio: ¿le 
cl1enlo? .. En aquel camino, allá 11lui léjos, donde flli con Hodolfo ell \a
I'jas ocasiones,' h ia una Jllujrr mllí pollre ¡muí \ lejita: ~'o le daba siempre
dincro para un hijo de ella 'lile lenia ... ¡Xunca quiso decirme donde! Iba 
a casa dia Iras dia, i me lIamaha mui trisle: . ~u pour~. misiá ChalJl'lila!. 
i \0 corria donde mi padre. quién 111e dada dinero para quc me acoslum· 
hrara a ser ca r·ilali\a .. ¡)Ii padre! ... \h! si. )0 lo \i el1 IIn si ll on, asi: con 
las manos caidas, la ropa en desúrden i rcsp Irado mui fllerle: pero \0 I() 
levanlé despasilo i se ca)ú. ¿Eh? .. ~I~nlira, menlira.)o no lo malé! ... 
Yo no se quieu lo ha mucrlo! . :. I\odolfo, Rodol!o, escllndeme. di cen que 
soi ascsina, defiéndeme. me q111eren IIc\ar a fUSilarme. 
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(COHIIIIIl(l/'{I). 

HACIENDA "LAS PALMAS" OCOA 
-< DE ¡.-

ASGANtO BAS{H:rÑAN S. M . 
MIEL DE PALM'\.-Coscc \Ja Illll~ . 

RECOMPENSAS EN LAS SIGUIENTES EXPOSICIONES: 

Santiago 1888. Medalla de 1101101' . .1 Bruselas .. l!lUí. Primcr Premio. 
Paris ... J811H. Medalla de Plala. ~ Guatemala JBOt). Pri,nl'r Premio. 
Santiago 18\14. Prinll'r Premio. T Búffalo .... lOO\. ~il'dalla dc 01'0. 

.l genlO' 91'111'1'111"1( SI/n/iliriO: SIMPSON y Cía. 
EST.\DO. ES(I. DE . \t;l" STl~ \S. 

A L O S E N FE R M O S ZAPA1'ERIA ZAPATERIA DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 
Doctor psprciallsta rn (' nfrrmf"dadt'~ inrllra~lps.)I~s~ono

cidas, dl'sahuciada::.. CUI'O ('on florps y .)rl'lJas ml'i:ltculail's 
110 conocidas ro ¡l l pitlS, g:lr:lIltizo la sal ud, Juslilico la f'f('c
li,·ldad con innuruf'rablrs eertilicados \ f'srrituras puWicas 
dr sorr rl~ ndrntl's curacionf'S de d('sahucjados betlt3s eu 
J)(Jeos dJ3s. .1...,.. 

Los qne (>slpo postrados ó ("o los ·campos..y d 
dicinarsf> pUl 'den diriglrsf' por ca rtas, detallando las ell fer
n1edadf's d.~ qUf'" adol('('el1, ) les mando rem,.dios. mi cif'ncla 
me pí'l'IniLr qu t' sea igual como \"f'I'los. Sl' esplita: La !JO· 
1,'IOica ';'1' IJrl'~ta liara atacar dI' un golJ)(' todos los !(l<Ih.'s 
que adolt'C(,Il. OirtJallSl' por cartas á MOXEOA ~ .. 1710, Sau· 
llago de Chill'. PEDRO GIVOVICH. 

nF. 

RA~ION MARCHANT 

121, Estado, 121 
Edificio de losPadrC$ Agustinos 

1';. 
Establecimiento que des-

de muchos años alras Be 

viellB recomendando por 

el buen material y la ele· 
gante forma de su calzado. 

AMERICANA 
.ESTAOü N. o;;9 

~'.' "lo, .--,. , 

Gran Club de Calzado 

Cuota Sellll/l/al: S 1.00 

R. BUS'I'AMANTE 

.A tiende loda clase de pedi<.los p~rR díns de 8{\~tO .. 
fie~ln~1 etc" en 1!l1 IbCl\1 cÓluoda y rlt6nitivamente lOS 
talado en 1ft ~.lIe del., . 

", '?i' ESTADO 

U
·' entrE>Huerfanosy 

1= Agustinas 

J. E. S'A 'rodas 108 domingos sO 
- -: expenden ewpanad!ls,ra. 

,;.~ 7.,~ - ¡,:, bricnclns con toda ¡lIn 
~~Dr piezA. y esmero. 
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LAG RIMAS 
¡\ I pCH'la i rOlllllrO\ ¡neiano HocloUo PoLltIl'o 

Hai IIna fuenle misleriosa du Cri. la lina, a¡(ua, que elldulza el d liz amal'-
!.rO lI" la \ ida. . . 
, AS! co mo el rocio l'ch'c7,ea lo, rampo" ,alll'; i jardincs, aSllarnIJl.cnell'o
rio bienhcchor de las I,,¡(rimas fOI·tilira las afilias i da fllcrza 1 I' esl~narlo n 
para sobrellcl al' los pesares. 

!La h,~p'ill1as fltlÓ inrlucncia tan pOUl'I'OS3 ti ene!l! 
Una lú¡(l'ima es la espl'csion mas sin cera , mas Ilerna de nll corazo n: ulla 

I:'¡(rima lo rel cla lodo. 
!vcsg raciados los que 110 saben IIOI'ar! ,. 
r.llalHlo nll estra alma es sarlldida por la lClllpr,tad dcl dolol' 1 elLCdlo ,e 

nos pre~enla sombl'io , e,lalla un soll ozo en IIII l'; lro pceho, enlónrcs I,!, 
{;,¡(rimas hallan nlleslras ",ejdlas, pero 1I0S all\ la~l: llorando SOl , IIfre 1Ill'

nos: son tCl'rilJlr s esos dolores mudos. eS,lS ~HI!.!.usllas SlIpl'CIIlClS t1C\ol'ad;l~ 
t'1l ~ilen('io in tener un s('no nmi!!o lIondC' l"l'r1i1l31' la rr'enlr. 

¡\"h! csos'dolo}"C's mudos! (jIU' al !in tienen qnr concluí l', pcro qllc S(' Ilc
lan nllestras mas cal'as illlsiones, dejúndollos lacio el Cúral.on i lIella dr 
ranas 1.\ rahpí'.a! 

I.as I;'lgrimas han sido ruen te de ínspir~cion para los pinlol'(,~! qnc dan 
I iua en el lienzo al dolor en touas sus nUlnllcolaclollos: Jlara (,1 esellllol' que 
modela en el mill'lnolla Iilgrima que rueda silendosa, parn ~ I poola, ('{ ;11' 115-
la do la pnlallra que en un momonlo de inspiracion I irrle a 1'3110310, ra n
ciones liln guidas , , orsos senllmonlales, ostro fas slIlIl IIlIes. 

Un Iribtlno español ha dicho: Si el hombro no hllhiora llorado, la poe
sia no habria eslendido SIlS blancas alas sohre lIues lra frenle. 

I en yerdad la nllsa que mas inspira a los poolas es la lristeza, las mas 
lIellas poesias son aquellas que inspira el dolor. . . 

¡Quién no ha cantado el dolor? Qué poeta no ha ca nlad.o.con lagnmasl 
Las lágrimas en un niño son como gotas do 1'01'10 en el callz do una 11 01', 

en IIna jóren revelan ternura , sentimientos nobles, lIello cO I'azon; en una 
madre la sublimidad del dolor , 

Nada hai qlle conmue,a tan profundamenle como el llanto de uua 
mujer. 

Sin embarg-o, hai muchos hombres que no creen en el lIanlo de la mu
jer i repilen siempre un prorerbio mui yulgar • En lá!(rllnas de mUler no 
hai que creer., 

Pero creo imposible se pueda finjir el lIaulo del alma; esle ~e tl'aduce 
en lágrimas i nacen ellas al impulso de una co nmOClO n II11llna cua ndo se 
esperimeuta un dolor acerbo. 

A esle respecto ha dicho So vel'o Calalina, en linos de sus bellos ar
ticulas, 

• Yo!otras, almas privilijiadas, qne on las tl'anquilas horas de la nocho 
habeis llorado vuestro bien perdido o ruesll'o amor ausente, responded a 
los que se burlalJ del llanto: llorad por ollas, . 

¡Los que negais la fé de las mujeres, los, cobardos quo la s adulals para 
en¡(añarlas, docid, cuántas veces en esas mismas rovelaclOnes escnlas quo 
arrancasleis lalvez a la inesperiencia, no hahels hallado la huella de una 
láwi ma! De ciel'to, esa IiI¡:\Tima nada os ha dicho porqlle el lengua je de las 
l:i~rimas no lo enlienden los corazones de arcilla. . 

' Hai en la I ida del hombre siluacio nes lristisi mas , penosas angllsllas que 
minan la existencia, en inslantes tales romper en lilgrimas es un lenitivo 
i no croan qne osto es signo de cohardia, nó, es la suprema manifes lacion 
del ppsar. . . . . 

Madame COllin, dice: el amor, suprema lellCldad aca en la tlClTa, nece
sita, para ser fllerle i duradero: que le presle sus lágrimas el dolor: hijo 
de la melancolia mas que del gozo, nuuca es mas pura 1 mas al'dlCnle su 
llama que cuando se rncicnde en unos ojos anel'ados por el llanto. Amor 
solo es elcrno cuando se alimenta en la tristeza. 

.. p~~~ "li ,' 'ar'tisút' ¡' p~~i~ 'ci~I' s~~li~i~~t~, ~o ~ ' ¿Sl~~' i)~~~~~ 'Jiñ¿a'~; q~~'I;~ 
trazado al impulso de la sim palia que me has in spi rado con tu s poesias 
llenas de lristezas: tal vez al escribirlas empapaste lu pluma en el llanto. 

Ah! poeta del sentimionlo, tú sabes lo que vale una lúgrima , sa llos lo 
que es llorar, 

S(m Bel'l1f1/'do, junio de 1092 

!PIEDAD PARA ELLA! 

iOh, no insulles a la 
mujer caida! 

Victo/' I/l/ lIn, 

No insultéis, nlÍ, con vuestro menosprecio 
a la mujer que, en la social jornada, 
cae al antro del vicio despeñada 
i en ese anl ro se vende .... a cualquier precio! 

No la insulléis por Dios' Vucslro odiO rs nrcio; 
que esa mujer, por lodos deshonrada, 
no es para mi sinó una desgraciada 
lilas digna de piedad que de desprecio , 

MARUIA 

"lIeslra ('rlleldad ('on l'lIa I'S deslIll'dida 
Tcndt'tlla, pues, la mano, ,in enrono, 
i sl'l'cb brnul'('ul", en la I ida. 

lIeCllI'dacI '1U(' .l esus, con dulce Inno, 
dijo una vrz a la mujer calda: 
c< LeviulIatr, IIlujPr ... yo le pcrdono!" 

PARRAFOS CORTOS 
LIBIIOS H EOIBIOOS 

-I~ I hal'do ecualOI'ia llo , CeSll/' /JO/jll, que lanlos i.tantos can~os de ver
dadera 1I00'acion {J Ot' li ca ha dado a su tien'a natal 1 a la I\mél'lca, nos Iw 
onl iado do, de sus IIlrjorcs poemitas intimas, P,\Ttll.1 I ¡¡\{ \I)I1~"! NOsolr( s 
110 nos limitamos a (lg'l'adrccr' el cmío, sin o que alln rr~as. adnlll'ador:es d.' 
la estrofa sO llora i de cor le sin laclla en que Borja laCIa sus COnCe lJCIOnr" 
nos lelicita mos do conla l' al distin¡(uido canlor eull'c nucstras llIlPjoro, 1 
mas ronsideradas relacionos de inlelectualidad en el Continente. 

- Dosde Puerlo lIico han lenidoesos libros, desde Puel'lo 11"0, pOI' ~on
de Horja ha paseado SIlS s~ciJos de patriola i sus molancolws de 1'1'0"""
lo, i desde allá I'ecihimos lamhicn oll'as numerosas producelOnes naCiona
les, ell l re las 'lile particularlllclllo lIacen delcnerse la ale nclOn elllhro PilO 
PI'!''''', en I{nl' don 1"1'111/1';"'0 ""11 ill IgII'SII/<, tilia de los ho",bres de mas 
lahor i mas ca rilclcr ~o qnc puede enorg-nllecerso su pals, d?s3l'rolla en 
forma de ca rlas uhicl'las 1 dr artknl os suel los, sus Id oa les rejoneradorcs 
de la América Ccnll·al. La IInion polilica, sIn rivalidades de supe l'l o ,.,~ad 
ni hejemonia , la IInion do horma nos, perpelua e indisoluble, como la s p.al
pilacionos de esa sa ngro que alimenla su ,ida, he ~hl 1.0 que en esas paJl
nas so amhiciona, lo qllo se bllsca co mo un~ sa lvarlOn 1 Il~a .I~lorla. . 

-Tambien desdo esa misma lI erra lahono~a 1 acll\a,MII.mno Solo 11(1111 
Cla",lio r.on:ale: lI/tcal'{f(lo, han lonido un recuerdo para IIosotros, . 

El primel'o de ell os nos ha remilido, un \31.ioso opúsc,u lo de mas de ~,en 
pájinas sohre 01 \laJo de Cortes a MéJICO! aUa por l o~ ti empos lI el OICO. do 
la 1(I'an conq uista. La Imporlan~13 hlSlOrlCa.1 jeo~r"hca (Iue rel Isle eSI.e 11-
111'0 nos II lcen IIl11'arlo ron carilla e Interes 1 en \lar a su autor unleslllllO
nio bien intimo de nueslro reconocimienlo, 

GOII:(I/e:, por su parlc, nos ohsequia su preciosa no'elila El. HIJ O DE UN 
GAlIONAL que hemos leido con ¡rusto, no sabriamos de.Clr con cerleza, SI 
1101' Sil estijo natural 1 arIllOIlI",,) o SI por 01 colol'ldo reJlonalde los paisa
jes pOl'que dosfilan los héroes de ella . Es un esluel70 qu~ re,ela obsena
cioll i lalento. Si ello luera necesa riO , nosoll'os loestllnulal'lamos decorazon. 

-Desde Guatemala tenemos tambien sobro nuestra mosa de redacclOn, 
tres Iihrilos de delirado i "¡(radable corle, . . . 

El primero de ellos es dellido a la pluma del vallenle puhllclsta cenlro 
americano seña l' Enrique ,l/al'til/(r; Sobro/, nueSlro huésp?d duranle mu cho 
tiempo, allá por los aliaS de la penú llima década del Siglo que acal~a de 
pasar, i nuestro mas deCldl~o 1 elowente defensor, en Irenle a la PI opa
"anda anti chilena que el ano anterior fu era haCiendo por todos las coslas 
del Pacifico el poeta dol Perú don José Sanlos Chocano, . 

Los DE PEnAL'!'A so lilula ellihro del señor Sohral i es una bnena nOlellla 
de carácler lrascendenlal i sociolójico: una de esas concepciones artisticas 
que los el'ilicos calil ican de len(/('ncio~a~, porque tienden a r e'elar una lIa
~'a hllmana, injerlada en el cuerpo de nuestra sor.'Pdad, I a cautenza rla 
si ello es posible por los mismos medios naturales 1 humanos que han SI
do su orijen. Tal nOI "la no hace mas quo cimentar la repulaci?n de que 
como literalo i I)o lemisla .~ol.aenlodaslasrepúbllrasde.la América cenlral 
el aulor, i si lIo,otros dispusieramos de mas liempo I espacIO pal'a esla 
rápida ojeada, no nos prh aria mas de ofrecer a nuestros lectores el desal:"ollo 
de su araUOlento i las pcripecias mas scnsaclOnales 1 dCCISl\asdel21l1smo, 

Uoa deolas Olras olll'itas a (Iue aludimos mas arriba es la del senor Fe
(/>}/,i('o Sri('".~ di' 'l'rjm/a, coleccion de cuen los formada Ilalo. el sl¡l;llIl1catl\o 
rubro de LABOR P>:110IOA. Preceden a la obra un /,,11 '01 10 rnl1co de Ilastres 
Júuregui i un Cor la pró{oyo de Chocano, i en tales dos inlroducciones, jun
lameme co n valorizar el \erdatlero mérito de la colecClo n IIldlcada, so II'a
ta de dibujar con sus colorcs mas resa llan les la si luela lilcraria i arli,Slita 
de Tcjada , obsenando ade",as cómo el solo IllUlo de la ol1l'lla mallll!esLa 
la manera sa rcúslica i amal'l\a con que el autol' espl'esa la desen¡(anada 
concepcion quo alimenla, sobre las producciones del talento que 00 pue
dan reducil'se a números i por ende a dinero. 

POI' lo demas, los cuen los, si en sus dilersas tramas no relelan gran no
verlad ni inleres en el fondo i sohre lodo en la fo rma , el eS1110, dan a en
lender bien a la ~ claras que 00 han sido escritos por un adoceoado de las 
letras, sino pOI' una inlelijc'ncia de cu lti\o sano i Jlleló~ico. . , 

Para panel' punlo Jinal a esla revisla pO I' demas hjera I prometiendo, 
eso !si, conlinua l'i a cn el p,'ó,imo número, diremos que el otro hbl'llo 
~uateOla lteco que anotabamos :'Ioles deja mucho que desear hala lodos 
respectos. I ~s una recopilaríon de poesias tilulada ALII0l11:5 dol jólen Ho
dalla Gúllez Molina, En ella no hai nada de nuelo I araso pOqlll 1010 de 
blleno i mas aun, lallez mutilo, casi todo, de malo, Solo la jtl\enl.lld pue
de ahon al' al allLor, i bien sabido es qlle para la producclOn arllstlcano 
hai edad, Quioll escrihe i pulllica debe hacel'lo de lal manera quo qUlel~ 
lee pueda agl'adecérsclo, i IIosolros agradeccmos mili poro de lo que alh 
viene, por la sencilla ra7.on de que ta",bien cs biell poro lo que v. j ~. SOIl 
los primeros aleteos do una menle que quiere volar: pero los primeros 
aleleos dehrn darw siempro cn cl IlIdo, i no en el espacIo. Alas que aun 
no empllllllall, es illlposihle qlle realicen el lucio, Caeran 

El, REDACTOR 



LfI WfILKI~IfI 
Revista cárnica, con el argumento y cantares que tiene la obra 

(CONGLUCION) 

avle para defender ti Siegmund de los celos mal reprimidos de Bounding; pero no cuent.an con la huéspeda; .. la 
huéspeda es la Sra. Fricka, que viene en un landea .. , tirado por varios carnero • .nito'ógicos, á pedi r just Icia Jura e: 
marido burlado. Pero Ique s i quieres I Wotan está decid ido á defender 8U gallo; pero á los cinco minutos. ,,"otan 
piensa de otra manera, y d ice á Fricka que no hay nada de lo dicho. Brunhilde no se explica que su parlre esté tan 
mochales, y se queda tris te y re 6exiva, cuando aparecen los dos enamorados fugiti v08, que d'>Bean tamb iAn que loe 
entierren junt!'s. BrunhiJde les avisa que no podrán r ealizar sus a moree; Siegmund, que crela que con aquella 

eepada tenla una gran martingali t ... para todo, a l ver que no le sirve para nada y que le han dado el timo de los per
digones, decide mat¡t.r á su amada. Brunhilde se conmueve, y ofréc~le que el vencido será Hounding. En este mo
mento se oyen los cuernos de caza dpl marido burlado. Siegmund cogP. la muleta y el estoque, brinda el toro á 
Sieglinda, y se va en busca de Houn ding. Al quite está la Walkyria, pero Wotan defiepde al esposo, y á Siegmund le 
toca la de perder, cayendo mortalmente herido; la Wa1kyria se encarga del arrastre, y huye á caballo, llevándose el 
cuerpo de Sieglinda, mientras Wotan, en medio de truenos y relámpagos, se tira también de los pelos viendo el ca-

rláver de i"iegmund. Las jóvenes" all,y ria. compalieras de co:egio de Bru nhi lde la ad miten en compama de 
<, ieglinda, y hasta la <,eden un gabinete con alcoba; \\'otan, que viene echando bumbas como 108 m ilitares de las co 
media., cast jgl á Brunhilde á hilar traj es de repaLriauo8. llrun'liltle, a l saueT lllle queda ce.ante como diosa, cae al 
.uelo. Las wa ky ria~ piden ,¡ ,,"otan que 110 sea tan bruto; pero ',"utnn lIa:na en su aux ilio ti I.ol!ne, y como la cIllca 
no est:í asegurada de ilv'end ios, el [ c¡ego se va elevando, cubriendo la. voc~s y el cuerpo de llrunhilde, !in que ee 
presente el G"berna 101' en el lugar de la call1dtrofe. 
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J. LIMOZIN 
S.I:I. ,1" T I.'l. (; 0- 1 ''/1 L P Jl R Ji. Í S O 

Cllchilh~ I·la. Codrllh N'onómicas franr(l.,a". Corinas dp r.,s, 

.\;rt~r~~~: ti :II~~i,!~~~'j~~tt~: i:~ ~;~~ b:~'~d~~~.~;~~f~ ~!~nS;d3, 
.\rll r ulo ... !lilr .. Uod!'ga., d .. "jno. 

Surtido Gi"uf'ra\ para gdilkios , para C:trru:'lJI~s. Tarro!t para 
Lrcht', ri,'rro h3tido. l'~tanado ¡ (' nlozado. 

Casilla 687-TeléfoDo Inglés y Naoional 

TYPE FOUNDERS 
NEW-YORK 

~A.J AS. 'rJri'OS T ~R~NtS~S 
Tiene existencia en 

LA OOMPAÑa AMERIOANA 
Ahumada, 135 

N. ' 30 

Encuadernacion Europea 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

E..,lt· t'!Jlab l¡'('irnir>nlo se dl'dica a la 
¡'ncuar1l'rnarioll d .. toda cla<;l" de Ji . 
hros hasta lo!) mas lillo~. 

PRECIOS MÓDICOS 

Esp!'cial ¡dad l'1l !)orad os a fUf'go en 
Cinta .. . Carl.~rilS, Lillros, ('!r., ('le. 

I~N LA GRAN 
Pábl'ica Francesa 

o .. : 

Cal'leras<3+-
-+1-V llalelas . 
Catedral19H (entre CoIejio 

y Br.sil) 
SE EXCO~TRARÁ:'/ 

LA MEJORES 

Carteras, 

Billeteras, 

y Maletas . 

P. BAnlALE 

LA TIENDA LA BIENHECHORA 1 N G L E S A SAN ~IARTI~ II \1 ENTRE MONEDA y AGCSTINAS 

RI DDELL Y Cía. 
SANTIAGO - V ALPARAÍSO 

Importadores de Artículos pal'a Se7loras, Caballeros y Nil10s 
.Alamares, Encajes, Velos, Puntos. Capas, Palelocs y Blusas, Sombreros. Hormas dr Paja, 

Hormas de Paño, Flores , Plumas, Alas , Géneros para Veslidos. 
Especialiclad en Ropa Blanca i Ropa para Guagl¿as 

Gnantes ele todas clases 
PARA CABALLEHOS: 

'ombreros de Paño, Camisas. Cuellos. PUiIOS, COl'balas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcelines. Medias para Biriclelas y Foolball, Jerseys. S,,"catcrs, ele., ele. . 

J. CEPPI Hno. 
TELEFO~O AlIERlcA:'iO, XL)1. 355; NACIO~AL, XLll. 240; CALLE CASTRO, 1, \1. iR 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE jlIJJRjlIOLERíA y DE ESTUCOS 
~ran urtido de Planchas de ~lill'mol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de ~I ill·mol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
~an Antonio J;";t·3:;O-Casilla 5.11 

C.\SA ESTABLECIDA E:'I 1856 

Teléfono 1308 

IJIPORT/lDO RES DE 

VALPARAISO 
Calle Condl'lI IU· lt'¡-Ca:-. illa ¡li 

Tripes cortado. Bruselas, Rizados, Papeles apanados, Cueros dorados y pintados, Catres 
~e todas clases, Encerados para pisos, erncios de Labatorio , ~Juebles oe Escrilorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
V n i. e o s I l1t po l' t Cl, d o l' e s d e HE L G L A e I E R" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL CompañIa de 
Allorros y Seguros 

T.IPIO;OO~2d2~~b~ .. ~I?~ 1002 Sf'gul'os conlra Incrndios y Mal'ltimos. 
VALPARAISO PI'imas lijas ~ pronto 31'r1"::;lo dl' Sinirsh'os. 

Anticipa Dill PI o sobre A /IJaj,ls .l/t/eb/es Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru
bies y en general toda clase de joyas finas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
1Il2<i-CAI.LE CO)' PA~I.\- 1029 

MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

- +H +-
Tiene cOI).tant~lIlcnle IIn burn surtIdo de Casi

mires i Cheliol s Indeses i Franceses dI' I"s mejo
res [alu'icas de EUl'opa. ~e I'(!('omienda al publico 
por sus precios mt'1diro5., ('tl rte ('Ie~anle i senricio 
cS lllerado. SE II.IC/;,Y J/I' ¡: //l'U .IS. 

r.omo ane\o a la sa;trcna lIenl' CLI'B DE 
711.t./ES de una nuc,a cO IIIIJlltaciun. 

Se pllCdr ad'llli"i,' pOI' Ires pesos I mas un ele· 
ea ole lerno. ,e"UII la su 'I' le del interesado. 

APROVECHAD la OCASION 

Alberro Hee!.:. 
1029 - Calle Compañia - 1029 



PÁGINAS INFANTILES 

C. Kirsillger y Cia. r ~-::a:':"----- Importl 10G 

f,TEI.'\\.\\ IIMHS ~~ O S 
L. U};t:U .... ! El.'. Ilo I n \{ : II -,Oll~ R(E:"{'SCI1 

TE IrA LLIWAJ)O 
~ -<1 b nueva. cosecha 

~::::b ~4 del e::~~i"to 
W. R. Gl!.ACE y Cia. JV Jl CJ R O 

~A."'ITJ,\(¡O 

S~nt¡,go: Ahum.d~ 175 .• V.lparoi ••• Concopcion V.\I,PAltAISO-CONCEl'CJON 1*-



Tolwllas de hilo, J,fanieles, Sep"villctas, Centro8 lle mt:sa, Gineto de hilo como ser clarin, batista,hol,U1d¡\ 
crea, grano de .rroz y sab.nas, ofrecemos a precios su.mamonto bajo.-Alla Citta d'Italia, FrateUi Castagllel. 
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LA LIRA CHILENA 
Publicacion literaria de los Domingos 

LA MAS ANTIGUA I DE MAS VASTA ClRCULACION EN CHILE 

Tirojl' /lOr 11/;I/I I' ro: /2 (1 /51/111 111'1II/,lares 
J)1Rl-.C TOII ~I'Rl)l'I F. T \1\10 

SAM~EL ¡.'EII~ ,i:mE7. ~I()~TALI' A 
Casilla I:>!hi 

OFICINA: CATECAAL... 2847 S .... NTIAGO. CHIL..E 

Amxms m1l~: IlALF.S _ 
Va/parai •• : r',ra i 1'"ldes, (v/~ilo J J.J 

Concepcion: Rafael Merill o, Klo .• ko Es/acioll 
Iqlliqlle' Azorar i A 119l1ila 

AlItofogasla: Ramon Ppii.a C., Ppluqul'rifl , erf'J/etlse 

~ Mejor Tónico Ooñac Oruz-Roja Luis Ferrari y Cia, 

IMPORTANTE: A toda personn que elllie, por jiro postal o de otro 
modo, la sllma de QUINCE "ESOS a la OIl'CCcion de LA LIRA CUII.ENA 
(Casilla I ~!)G-Santiago-Chile) se le considerará como suscrip tor fino por 
todo el año I f)03 \ se le remitirá, ú \uella de ('orreo, uua coleccioo com
pleta ue e;ta Hei'ista de cua lquiera de los allOS 1898, IS!)n, 1900, 1901, 
1902, segu n sea el pedido que haga el interesado. 

PE PI TA 

Pepita. Oieciseis allos. Guapisima i huona moza. ¡B "n me acuerdo! To
do el pasado, dul co i triunranto, todo el pasado \ uehe en tllrhulento olea
jGdentro mi coralOn, i las memorias \ao i \ienen, como 01 lIujo del mar 
IIe\'a i trae las conch.s i la s a!(uas, 

Era en Espalla: en mi E'Il3lla querida, Mi padre salia de pa eo co n una 
escolta. Viviamos en un palacio. ¡t.:n palacio~ Para IIn soñador de ocho 
años, cualquier caseroll de ~Iadrid eqlli \ale al Alcázar d~ Se\ illa. 

Ocho años, La alborada del primer dia de la Primarera, Apenas habia 
nacido \0, ni siquiera podia darme cuon ta de que C\istiese, Sin embar¡:o, 
como estabamos en pais co nquistado, me cl'cla todo un homore, Pepita 
era \eci na nuestra , i se di!(IHJ recibir en su "3m al hijo de l caudi llo na
polel/nico, 

-Nene-me dijo-¡cómo te lIamas1 
-Vlctor Maria. ¡Itú ! 
-Pepa, 
-¡.Tu padre es tambien jeneral~ 
-)Ii papa es marqués. 
- ¿Tienes no,riot 
Pep ita se sonrió: me hizo Ulla ca ri cia; 010 dió un codazo con graciosa 

indolencia, i en el terciopelo de su man¡ra se lIe\ 6 prendida el alma entera 
del chiqu illo. 

l.Ievaha doblones de oro en la redec illa . Elluep;o i la alegria irradialJan 
de os rizos rubios, I toda su li gu ra: ralda de seda, chaquetilla torera de 
terciopelo azul, mantilla de ne~ro encaje, parecia mOlerse siempre en 
un l'alO de sol. 

Tenia IIn collar de .mbar. I en el lJaleon, IIn rosal. 
Cuando )0 estaba en su gabi nete, me e tremecia como un pajarillo en el 

uido , al atisbar el halcon que pasa, 
Todos los dias venia por la ca lle un liejo II oron i machaco n a pedir IIn 

ocha\ o. 
-¡Por el amor de Dios, sellOrita! 
1 J"stamente a la misma hOI'a, \enia tamhien bajo los balcones de mi 

Pepa, un oficial de dragone . 
1"'11, pell'll'It, /lelel('ll . .. Mientras él se ponia al piare, el .ejete proseguia 

ron su \ oz de calla rota . 
-¡Señori ta , por el amor de Dios! 
La hermosa del collar de úmha r salia al /¡alrou, i por entre las rosas, 

el'haha al pobre IIna moneda i al oficial una mirada. 
Amhos rccojian su IlIlloslla, i ámhos se marchaban nsegllida: l'l \'iejo 

harapiento em lI elt o en la sombra, el mozo alTOgante en un nimbo IlImi
no_o. 

Yo permanecia jllnto al balron, temblando, i sin ,el' bien la escena; 
porque era tan peqlleño, que 110 alcanzaba a \'['r, I'el'o tan pequeño i to
do, era )a IIn \erdadrro cllamol'ado ,in saberlo. I sin sahel'lo, era tamo 
II/,'n IIn ,erdarlero imh,'cil. 

Desaparccidos al linal de la angosta call .. el dra ~on i el mendiAo, Pcpi
ta se ,oh ia hácia mi con lIlucho p;arho i mUi'ha gracia. i me decia: 

- ¡Quieres (JlIe ju,!!'uemos a míll'ido i mlljcr'~ ;IJllicl'f's casarte conmi !!o? 
i E:1. ' :lIn os a ra sarnosl 

Lrn toda una humana cOlllhinariou la de 3qlll'IIa picara dhina. El \all' n. 
101 d,' a caballo, Ilal'a amallte. El inoccntoll de a pil'. para marido. 

\ I~s zalamcras palalmls dl' Perlita. I'onlí"taloa loeon una uecedad. 
-;Chi,t~-rcrJIÍl'aba la bnrlona:- habla baj" , mas bajo .. ,. 
1 Ine tapaloa la IJoea eou una mano poco ml' nos que in\i sibl ... 
¡Oh Pepila de mis dulce ' lI1ell10mS, t .. nia s 1111 llIodo de apagar el rllego 

'p ll ,' !lc'Cndl l IUIlIIJre! ' 

~nlllo a " n!nparl~mit,'!lto de aquel l"andillo n'loza,', I"fllle all.ol'ada de la 
PI'IIIW\t' l'il \101 \1\,11', Olan~e ('11 las cl' l'I'ania ... hl'lI~cO ,'!lot'ar de \a"05 i as
p~I'O !.! OI!,Póll' lIc_ fJcl~:~~. El'illl los sol~ados df' mi padl'(I. qne (\:,lahan he. 
1111'1111 0 \ ald"pl'llas 1 ]u!!andll al dumlnl'). 

\11 Tun lit 1;11. 

=--

SOLLOZO 

E\ L.\ .\ILEBTE DE \JI 1'1\1\1.\, ECC.l/lIS HOJ .\S DE GCZ~I.\\ 

¡Olra vez lengo que cn lular la III'a; 
"ira vez qUl' llorar sobre SIlS euc l'das, 
.\rdua mision la mia: 
clllonar can tos con el alma trisll', 
cual la tt'lrtola herida 
que espresa su pe,ar, con ayes ltemos, 
con quejas dolol'idas! 

¡Ah, si lieras mi pena, 
esta pena inlinila 
que me atorlllenla el co razon sensible . 
que destroza sus fibras' 
Tit, que m0 amasles siempre, 
(Iuizaz desporl aria s, 
para enjugar el lIal1lo que resbala 
por mis muslias tllejillas, 

-¡Cill1tame, l1Ie dijiste-Cuando muera; 
pulsa lu hlanda lira. 
Con fl ores no me lllueSlrcs Itt eariilO 
sino con sua ves rima s~ 

i es cie l' lo que las almas bondadosas, 
las almas cscojidas, 
cscuchan desde el cielo lo que pasa 
en eSla amarga vida; 
habrás senlido el eco laslimero 
que vierle esta elejia; 
espasmo de dolor de quien te quiso! 
Sollozo de la eterna despedida! , , , 

1I 0llTEXCtA B. DE BAEZA, 
anliago, Julio '17 de 1902. 

LOS NIÑOS 
¡Qué hermoso es siempre un niñ o! 
Yo los \'eo todas las noches jUj!ar en el Prado rormando distintos i \ aria

dos ¡rrupos i me parocen ramilletes de rosas rccien cortadas, 

Dos cosas serian Capaces de cntretenerme toda mi lida , \ er correr el 
ap:ua i \'er jugar a 1111 niño. 

t.:n niño tiene siempre todo el encanto de una esperanza. 

La música i los niñ os me producen el mismo erecto: si esloi Iriste 
aumentan mi tl'Ísteza: si estoi alegre doblan mi ale~ria, 

Si hllhicra un si'r a qllicn no le gustaran los niños, ese sél' de fijo no 
sabria que rcr a su pl'opla madre. 

Lo mas bello de la hCI'11I 05U ra de una mujer, son sus hijos, 

rna casa sin niños, lile parece IIn tiesto sin llores, 

~I ~ disJI;usta don \icola de 'Ioratin ponl"e los maltrata: i me encanta 
Fernan Cahallero porque hJ ~illla cou singular ternura 

L aunica p~lIa que pl'0dlH'C en 01 alma la presencia de uu nillO, es el sen
tlllllento de que deJal'a de ,orlo. 

Tan 1""'0 es IIn niño, lJUI' solo el egoismo humano se atre\e a 1I0rarlos 
ruando lIIucre. 

Los nillos son el laf.O 'lile e,isle entre el cielo i la tierra, i el único acaso 
que los homhres no plll'dcn romper. 

j .\h~ ¡I)ué deslJ,l'aciado ~eJ'ün los (111(.' no t en~al1 hijos ¡que pel'\er505 

los qlle no ¡¡lIi,'ran tUl/erlos! 



JUDI 'I' 

AL angosto café de ahnmado techo, 
próximo al circo, á úescansar venía 

el dom,.dor de aplausos satisfecho, 
fusta e.n mRno, y ciílendo toda vía . 
8U a.nI ropilia y SI1 calzón de punto); 
á un camarada comentar oía 
tods B las noches la úILima proeza; 
pero sólo con signos de cabeza 
solía conte8oade cejijunto, 
porque tenía triste la cerveza, 

Era ya tarde' en el cR[é vacío 
cerconaban la luz; de los espejos 
laR tersas lunas empaliaba el frío 
y á intervalos llegeba desde lejo@ 
un quejido de fieras enjauladas. 
Con nn fu~go en la voz y en las miradas 
no acostumbrado, el domador sombrío 
interrumpió al amigo: <Si le quieres, 
la víctima has de ser, ó rompe ellazll. 
Conozco mucho á fieras y mujere3. 
¿Por qué lo digo ... ? ¿Y tó me lo preguntas? 
Las dos en mi barraca entraron juntas: 
mi pantera Judit recién nacida; 
durmiendo sin temor sobre mi hombro, 
y apoyada en mi brazo 
aquélla ..... la mujer que nunca nombro. 
Creí que en mi vivienda ensombrecida 
por fin entraba el sol; pronto se puso ..... 
Pero no q!1iero hablar ..... " Hizo una pau~a, 
bebió despacio, y prosiguió en seguida: 
<¡Gallarda fieral Ignoro por qué causa 
rebelóse de pronto; vi confuso 
crecer con mis halagos su despego, 
y de cólera ciego 
domada quise ..... .A ón llevo mal cerrada 

' de eus zarpazos)a profunda huella. 
Vencido fu! en lucba encarnizada ...... 
-¿Por la pantera?-dijo el camarada; 
y el otro:-No; por la mujer aquélla. 
La pobreD, pensé, tal vez la aflige, 
y por ver en su pecho un nuevo dije, 
la vida expuse loco. Mientras tanto, 
creciendo en hermosura y mansedumbre 
mi pantera Judit era mi encanto: ' 
en la jaula dormis 'por costumbre, 
y al abrfr/!ela yo, ¡CQn qué delicia 
restregaba en mis ropas su cabezal 
RonC&Jldo alegre á la menor caricia 
IDB.J'chaba en p08 de mi con gentileza, 

y ante la9 otras deras, á mi lado, 
con las fauces crispadas, enarcado 
el pardo iomo. el resaplar frecuen te, 
la ZB.J'pa en a lto y la pupila ardieb te 
causaba miedo. En horas de amargu~a 
lamiéndome las mW10S, me decía ' 
con su mirada fijs. y la.\ imera: 
< Ya lo '1~~; no eatás @olo ~n tu agonía; 
yo te !UllQ de vedad, á m\ mauera.' 
De aqu",ll:l~ hOl as en la mán obscura 
quise morbo lae fi eras aquel día 
inité \!on el hambre y ls. tortnra 
de lo~ :sar dos al fuego enrojecidos .. .. . 
El cb co f .taba lleno: en forma vaga 
recuerdo luces, mósica, rugidos .... . 
lllego un aplauso que el tarror s.paga 
gritos aisl~dos, confusión, estruendo: ... . 
Al recobrar la fuerza y los sentidos, 
supe que mi J udit, ta.:ubién herida, 
sobre ml cuerpo ecsoánime tendida 
y á 189 ham1lriel'ltas fi tlras conteniendo, 
aquella noche me sal vó la vida. . 
Cnré; maa n') del alma. Nagra suerte 
confirmando sospecha dolorosa, 
nuestra sentencia pronunció de muerte; 
y otra noche ... .. pareoe que aón la veo 
dormir tranquila, como nunca hermosa, 
entreab~iendo sonrisa indescifrable 
aql1ellos labios al amor perjuros ..... 
Vacilé ... .. de morir triunfó el deseo. 
En silencio, con mano cauteloea, 
para no despertar á.la culpable, 
prendí fuego á las tablas de los muros, 
y tendido á eus pies cerré los ojos. 
Envuelta en humo y resplandores rojos 
pronto la vi, la faz desencajad6, 
de terror erizado su cabello. 
<¡Sálvame¡. dijo, y se abrazó á mi cuello, 
Ante aquella mirada, 
el valor me faltó para el castigo. 
¿Quién me discnlpB.J'á? Sólo quien ame. 
- ¿Y la pantera? preguntó el amigo. 
Y dijo el otro:-Pereció abrasada 
mientras salvé á la infame. 

El domador la ensombrecida frente 
en la mano apoyó con abandono, 
y sintió que sus ojos de repente 
se humedecían por la vez primera, 
Después, hablaron con pausado tono: 
- ¿Piensas en la mujer ... ? 

-No; en la pantera, 

018010 DB aUOIDOR RICARDO GIL 

At· a.),~uuos tle recihir un inlO~n so surtido t.ant 1 " l' l· 1 " . ' c l ól ~f' dI-> E'lDcfljes cscojidos cspre!:l~lIn ('nte por nll~S~ l~OS.l: l : lS (\ ~"k\~ l c ,Y T('n. t r~. ('0 1110 o~ flgal'O:-l , rl H' llo~ y toda 
a l'b r uJos para haila. teatro y ter tulia dll e'U , '1 SlCIO e n BU I O~).I. 4\1l~ ('>:-¡ lo 11l:t-l ]J1ldo y mn:-; 111\11\ \t -n 

. a ¿ a ( lalw .- Fra /('/l t CW.¡IO!/III 'lo, 
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DON JaSE MARIA MUÑOZ HERMOSILLA 
Publicamos co n ¡(listo el retrato de este di sting- uido educacionista nacio

nal, recto" de la I,scuela Xormal de "a ldi\ ia. CUlOS largos años en la dia
ria I.abor de la enseÍlanza hacen de él uno de n[testros compatri otas mas 
mentonos. 

La raila de espacio nos im pide da ,' por ahora una reseña de su obra 
que es vasta i recunda . Su solo nombre' es bastante , si n embargo, para 
que los qlle en la DI,sma profesion se illl stran i enca neceu, i sus numero
sos alumnos. reconozcan 'a justicia 'l"e'nosotros le hacemos enrralando es-
ta pajina de nuestra pnblicaeion con su retrato. o 

::H:..A.. """Y"D ÉE 
«(;o"rl",ion) 

11. 

Errantes go lond "i nas dl' la vida, 
Qu.c nos IInió el amor con ti emos lazos. 
¿Dónde el vuclo pod remos detener? 
.. . ~o amarguéis mas la triste dl'spedida 
1 sé feli z, que aun pueden otros brazos ' 
Olvido darte , en lIl odio del "Iacer . 

Detente tú ; t"as de mi loco en uelio 
Seguirl', infat' gahlt' , el ratlrlo vue lo, ' 
Sin vislumbra,', jamas, lIIi porvenir. 
EI.circu lo del munJo es bien p eq uel1o, 
1 SI mas tarde no nos une 1'; Ciclo 
Ciega fatalidad nos pucde unir . ' 

Si misteriosa golondrina, un dia 
Ya a tus hal cones a husl'ar el nido, 
Do un so l que lIIuere, al tibio res plandor' 
lina lágrima si1 te arran¡'aria, ' ' 
Yondo a cvuear en medio J e tu olvido., 
La s il enciosa hisloria de este amo r. 

Ya defenderle acud irils, doliente, 
Con intranquilos beso" tem¡orosa 
De flue la paz enlurb lé de tll hoga r. 
De un anjcl rubio sobre el alba frenl(', 
Que al abrigo dI' tu ala c;ll 'iilosa, 
El inocenle suciio file a 11lI'car. 

1 el sol ira a perderse en el ocaso 
1 esa !:lgrima ardirnle de ulro cielo 
Tamhicn se perderit en tu I"orazon, 
1 al nacer dl' ot 1'0 sol ¡.I'¡orits, ¡u'aso, 
La golondrina que dt'tlllO 1'1 lu cio 
Para morir al pié de tll haleolr? 
Comprenderils, entúncl's, <¡tI!' el carilio, 
Tranlluilo, in desrelo,. no rcjcta 
Sino al ambiente tibio del IIogar. 
Las tiernas, ilusiones son de niilo, 

o son pobres ensueños de poeta, 
Do que es Haydé'l, mui t"i ste despertar. 

III . 

... I ven ... , que quiero sobre un albo seno 
Rosado en sangre jóvon , bullidora, ' 
Mi alormentada sien adormecel': 
La hi el siento en 01 alllla d6 un veneno 
1 en mi cerebro el ola abrazadora 
De un m l' de fu ego sin cesar arder. 

Vén, i en mi cOI'azon tu oido posa, 
Que en este templo convertido en ruina 
Clavar se iente dentro un alaud, 
1 a su bordo una virj en que solloza 
De tu recuerdo imájen peregrina 
Verlir un himno triste en su láud . 

ALBERTO GOl"COOLEA W . 

AMOR ...... 

Amar! dulcisima idea, feliz complemento de la vitalidad del coraz01l 
humano . Digalo si nó ouestra co nciencia que nos atesti gua qu e nacemo, 
ama ndo_a nll estras madres i ~eres que nos _atiend en i cuidan; que amamos 
en la nlll ez los Juegos, di verSiones I companeros de ellas: qlle eo la juven
tud amamos lo bueno, la ciencia , la \'irtud; que en la mocedad amamos la 
mujer , los intereses, laa aspi raciones, i por fin , que en el lecho de muer· 
te, amamos tambien, hasta exalar el último suspiro. la vida, el último ti· 
bio alieoto que nos abandona . 

No habrir nad ie, por cierto, que, poniendo su mano sob re su pecho, no 
escuche las voces de su alma que le dicen:has amado, amas i amarás. 

A e.llo estamos condenados i no sabria yo decir si fuere mejor que 00 lo 
estu\lesemos . 

[l ai casos en la \ ida en que se preferiria no solo no haber amado, sino 
aún no haber conocido lo que es ama r: que lo desmientan si pueden , tan· 
tos ma trimonios i fa milias desgraciadas; que lo oculten, si pueden, los que 
atentan contra su propia yida . 1 

I ya que se trata de amor ¡porqué no hablar tambien del altar donde se 
lo co nsa¡(ra mayor culto! Pues bien, ese altar es el matrimonio , la union 
del homhre i de la mujer; es puuto culminante donde se muestra el 
amor en la ma yo r parte de los casos, po,' que no quiero desconocer, tam 
poco, qne hai quienes unicamente aman iotereses i miras esclusivamen· 
te materi ales. 

Sabiendo qne el matrimonio es la union del hombre i de la mujer, de
bemos suponer que pa"a esa union ha actuado algnna atraccion , al rruna 
fuerza, qu e luego despues se ha co nvertido en estrecho lazo. Esa fuerza o 
atraccion mu chos i muchas la hacen consistir en el dinero. en las conve· 
niencias sociales, en las formas materiales i pocos en la ciencia i la vir tud. 
Tales son los principales moriles que hacen inclinarse a hombres i muje· 
res a uniones, en ¡;rran número de casos viciadas desde su orijen i funda
mentos. I ello es nalural , al comprender que las riquezas se pierden, las 
co nveniencias socia les no son causales de amor, que las formas i hermo· 
suras se borran i solo dura la ciencia. la vi rtud . 

No es necesa rio i,' a buscar sabios al deci r ciencia, del mismo modo 
que Gu sca l' santos al decil' virtud : no necesitamos busca l' la una en las 
bibliotecas ni en los claustros la ot ra, bastauos solamente para la primera 
el cono cimiento de su propio caracter i aplicacion de medios eficaces para 
alca nza r la ca lma i la rclleccion: para la segunda , practical' los medios 
que procul'en una vida ag-radablo i hom·ada. 

Sepamos co norer la c,ijencias de nuestl'o caracter. sus inclinaciones, 
sus necesidades i ca prichos: sepamos tambien transiji,', ceder, soportar 
I 81'radar a los carac leres de los que nos rodean , especialmeute a aquell os 
co n quienes \ i\ imos mas eSlreeha mente unidos, ll amando, si fu ere nece
sa rio, en nucst l'o ausilio a la virtud, al sacriticio . a la conformidad i alol
vido. i \ eremos cómo co nclu ven 105 odios; como terminan las desa\eoen' 
cias i nace por todas partes él dulce amor, fe liz com~lemen l o de la ritali· 
dad del eoralOn humano. 
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A.'iO Y.-TIIMO lI . LA LIRA CIIILEi\'.\ 

LO QUE PASA 

RIEN DE TOUT 

EsI\' dia t'n quc e,cribo. qllr es cuma Iodos los dem'ls dias del 
año, '1 nadil' se opone naluralmenle. no Il'ngo la Illl'nor galla de 
manejar la pluma ni slqlliera de 1Il,'lclla a la Imla . Casi nu hai ele 
'1u(' hablar, a In 1I\('nos para 011 calcll'I', que C' do lo lulicll que o 
lIurdo l'l'sponder; porque al lin de cuenla las cosas que e,lan pa
sando I lo mucho que se esla por ahi diciendo, e' llIas 11 Illenos e
aunda , lern'ra, quillla . . ,. qlll' t')'o ,'u,' 1 ['diei n dl' todo lo que so 
~a dlellll i pa ado desde qUL' yo he ahierto los ojos al so l. Ue lo que 
sucedia i se hablaba ilnles, claro esla qlle yo apenas lellgo nolicias; 
no pUt'do respondcr de nada, 

Sl'a ro nl o 'C quiera, e, ['1 ca o 'lile yo lalllhien COIllO cllalquiera 
01 1'11 prújillltl, lile sicnlo lan ca paz de 'e I c, nJidato ..... a cll alquier 
puc ' ln n'prescnlalil'o, que SI no he lanzaelo mi candidatura no ha 
sido sino porque nadie lile ha pi cado a hacerlo. 

Es una H'nlad lan gl'andl' clima IIl1a 101Tl' dl' la Calt'dral, a'lue
II n de qlle llorando S.ll'lI las "Igrllllas . lI al IlIlIcld imo slljetos que 
pl'onlo 'l' I';l n ,'a ndldalo ', 1I11l" a dlplllados, Olros a lIlullicipale" i los 
mas a la lela lJt>1 Fi sl'O simph'llIl'nle, 'lile a 110 habellos 1I0mhradu co
mil lall's los diario , con mala illlt'IICil>II, 11 0 se hahriall al l'ellUO a 
nombral"c cllos mismo", ni CII O IOh'oClll n hueoa \1 mala, pOI' Lemor 
dl' no rolrer a hablar de puro achuochados. 

.\>1 hai Illuchas persona ' a qUlencs se da ¡Joplllaridao sin so licl ' 
tarla, i a quil'n s 'C anima hacll'ndoles cn'or cualquiera /ÚlaIlOIl . 

Los directorl's ICIToliarios, por ejcmplo, c ' tan siendo ho i por 
110i los homhrrs lilas popu larcs de cSla li(.'l'l'a , nada mas pOl'flue a 
algunu peri odisla, de lIlal humor se les ha ol' unido decirl es que 110 
,on pt'rsonas d[,l'entes. lIan p,'nsado '111 1' con c, lo los van a de"'iui
riar de su, polll'ona,;, i los pnhre, no pipnsan lIll< ' aqul no se ha hl'
rho III ~(l hat't\ raso dI' Ilingllll r~r1amu }Jn'nsi~/fI. ('ualldo los '1m' 
lienen tIlle a~tlanla rJa son pt.lr ill nle~ dI' dOIl ,JSIII o don {U/lUi /. ¡II('., o 
cnando mpnu, compadl'L':>, 

Lo tll' n'clamilr l'1l f'sta 1¡",Ta es UIl t'ngc.u-Io romo cualquif'l'a 
otro . La Empr "<1 Ci<ilien " /,'el/,;(' '/'(11 SI' !l0 '1 '(1' lilas, no ,ahe nada 
de eS lo I lo, lamoso, cartt' lilos """ de 110 pilar lIi ('''l'lIpil' lIi drja l' 
'1Ul' la cOllductora >1' prire d" In area d" a lino o de cobrarle. li(, llI'n 
Unla imporlalll'ia COIIIO aqllellos tle la luhl'lcul,'"is O lus dl' las ligas 
anl i·a Icu"úlic'IS, 

bla Empl'e,a drh\' halH'I', ufndo l'lI l',lo nna cllillaelura grave. 
\0 a 1 110 lilas se l'splica l'SO d,' lus ca rtl''''s . 

PUl' l"tl yo estoi dec idido a IIU I'l'l'lalllal' de nada. El lI aolo :50-
bl 'e el dilunlO, nada mas , i 01 qllr la haet' la pa¡(a; pt' rO al gol!,,', E~ 
1'1 IIl1ico mcdio pl'árl ico d,' a 1'1'\').(1 a l' 10:5 l'llI'l'OO" mal clisplleslos. 

\I,n. 

PRELUDIOS 

\,I,¡ram,'. lladl'1I1L' dl' 1i<'l'Inosura 
lH'ndiee lIti paSloll, ¡"lIld qUl'l'ida, 
Ifl que ercs lIti id,'al i IlIi lcroul'a, 
III 'lile rl'~s el "II'II .. f,1j ~l' mi I'ida. 

\ lila 1111': h"Jlo, se,n 1115 clal'lIs ojos; 
hal lItucho t]P 1' .. llIlIl1ia .. 11 lu 1Jl'lIl'z., 
I ()slt"ntíl~ en tu p,""II{'o sOllrojos 
el "llIIa 1 irjinal d.' la plll eza. 

.\ tll lado 1111 r,p" 1I11 S" eh'l'a 
¡le IJll'iudia (~I'I'Jli('as p!rg.l'ia ~ 
1'1 ardor <I r' IIl1 s IIITlII\lJS:--P ¡'PO IH!HI. . . 

;quii'll I't' :-- i~l e (1 IIh g r;H'iü~ pa~if) nari{ls! 

\it'ta: l'l'r:; 1'01110 "11111' ido ca !,IIII I' 
de un;¡ aromada 1101' l'n¡"lIl1adora 
'111,', a lIu1dio al" ir ('(t11 1I11llPl'ial f'l'gullo, 
~I' lJiil' a 10:-. n ' l1t'j(J~ d(' la (\ti rora. 

La nocl.,' !lO ,', lIIa~ 111 gl a que Lu ln 'Jl7a. 
lIal I'a lul' en 111 labio t%IIIIOI'adll . .. 
¡Cu,1I110 (' liIlJ l'laga t'l¡wrfllltll' 'lile le iU l' il' II Sf.I! 
ólJuiell IH"a l'a lu "'UIO no iJ .. sa du! 

,(Juién lo bl'a ra! -EI "S aun 111<IS pr 'cinslI 
' 1111' la s mi .. h' eI .. 1 IIlbla dl' Callan), 
I maSllal'l' (Pl'~ 1'1 p¡'IIl' lI olul'osu 
ele un blancO p('talo ,, 11111 i l'al'O. 

El li 'émulo u, pil'O dI' Iu hOra 
>l) e,capa, i -cual IIIli'hlla- errabulldo 

n . 

YUL'la ardil'nle i ,e po~a cn mi alflla loca 
pl'ofi l'i l'nrJo 'liS quejas mOl'lhllndo. 

'1'11 rabc lll'la undil'aga clllbL'll',a 
i oll((,'a , como un Xi ~garat en cascada, 
cuando la ll eva" ¡J,lIida pl'lne'I',", 
,in una blanca cinla, ol"tn'lIlaila . 

. 1 psa, ¡¡lIpilas conqllf' tll al.sallas· 
Yo en rila , Ico lo que de II i).(lIul'o. 
1, lIas n1l' di 'e ll ('llanto til me \'a ll :" ... 
pero nunra lile liall dif' llO:- U/" le o el",." , 

,Clla l cisn,' qlle -bajando a lada I''''a
eocla del lago las dormidas ondas, 
tu olimpira c:5hcllcz, jenlil gar,' la , 
St' pa,l'a I'l'sllila d,' al has hlonda,. 

,E,llI'lIa 1'01110 un cisne en Sil lag una! 
¡ 11(' 11 a COI IlO una ll ar clltre oll'as 11 0n's! 
¡Talll' Wi,ri l i burles ron ¡ulgoll 's 
dl' una laga i Il'anquila IIncht' bruna! 

.'io 1(' he li siO mas linda i majes lllosa 
que cuando I'as de traje colul' III CI": 
t'lIlúllces 1('0 \' 11 li , mi amada hel'mosa, 
la '() lIada Ilusioll qlle me CO OmIlCI'I'. 

Cllando go rj eas Iil nguidas callrio ll rs 
lanza, 11, 'cha' dl' amor ('11 lu mirada, 
!IOI' (':-;0, nil-Ia, :'oi a mif'ar I II ponr!'l 
¡I(I nll' dl 'jas '" alma II 'apa:<ada! 

ó.'io li enen lin tllS g¡-acias!-Ya l'lIamOl'aS, 
ya le ItlIH'\'P IIn airoso ellc rvamiento, 
o ya -cual la~ paloma, jl'lIlidol'ilS-
le ajilas 1'11 lllllnfal sacuJimienlo. 

Timida ('namol'ada illcorrejlh'" 
<]Ul' embriagas r ilando pasas con lu e,,'ncia, 
/1' {(/l/O, IJOrqlw en Idioma indelinibll' 
l all dlC'l cnJo lus ojos: - inocencia . . , 

Te amo, pOl'quc 5(1111)'0, \llI sa mia; 
le amo, pOl'qu \' eres blli'lIa , plll'a. liel 'mosa , 
pUl'que co nllgo "lI cflO nocho I dla, 
I'0nllll' mia :"It1ra \ mi ca ~ ta t1io~¿l. 

óQlII('n 111" oiera a rmbriaga rme cn lu pl'¡jume 
has la ('Iinguil' la ,,'d qu t' lile dClol'a, 
esla rd pel'lillaz qu e me consllme, 
qlle mI' atedia, me ab l'a,il i mo enamora! 

SefllÍl' quisiera lu impl'e ion sedosa 
I l'i ca lor oe tu all l'lI to -óellamol'ada! 
pOI'([tle CI'!'S 1 il'jillal como una rosa, 
como \lna rosa nt'lbil, .. perfllmada. 

;CII;tIlI., It'ces' -¡oh amor por quien delirn' 
ard ll'nll' di' mis labios gC ha escapado, 
tu 1101111u'0 prl'ceoidQ d .. 1111 suspiro, 
l'nHI\'llo el1 un sollozo ap<lslolladu! 

Cllalltlo en 111 pecho Irl'mllla , ,' <I jita, 
mi blanca l1ilia , la tlu,¡on a so la" 
dl('c ¡¡Iguien: ffm i pasioll c' illlhllla., . , 
¡Esa p:; la roz del ser a quirn inmola::--! 

Esa 10Z li l'ne arcesos d,'liranll's 
'1Ul' )'0 imilo rn las queja, d,' 1111 lira, 
el fu('go dl' mis lI'o ras so ll ozanle, . 
i la lit 'hn' tl l'1 11(II11('n que 111' in ' pil''', 

I pnr l',O rsplt'lIdenl t' dc 11I'l'Ino,ura, 
bendice mi [la,ioll , j.'nlil qUl'ntla, 
lú que rl'llS mi Ideal i mi l¡11'1I111'3. 
1t'1 '1"l' t'rl'S .. 1 "IIS1Il'(W de mi noa . 

JI 1.1" \l OLl'i.\ ~ I \1.1.. 
\hl'l l d,' 1!lI:l. 

EL LIBRO DE LUIS GALOÁMES 
lIa {' lIlr;¡úo ~n a la l'i "j'u!;\t'ion el \OIÚllll'O UP poe51as Ot.:' nlll'~lro 1'11111-

paiU\fo!lr reuarl'ioll, ('tI~O anullL'io hil.'imo.;;; l'¡ domin!..'o (lasHlo. ~ \ 1\ J¡'I
\ I ,:-~a (>s sahido CIIH' t·~te es el titulo, E:-.ta a \pota en lod,I5 I~h Ii
IJI'crias. 

I'or nlleslra p:II'l r. d,'rlal'amos ~lI". a pedido L1~ '11 :111101" L \ Lln \ 110 

ill'C'plill'á nin,!.! un tl'ahalO tTil iro que ::<t;' h,' f'Il\ll' para su puldH,',H'iul1 ";'0 In' 

lisIa olll'a, IiIl1l tiIlI(JO~(' uniral1lrtlle a I't1 pnJdm'lI' aqul'lIo:; '1"1'} llabH.'nJo 
aparecido en ol l'OS pPl'iúdieo~, jUZQ'UC l'o l1 \l'lIil' IlI C hacerlo . 



Vilh del gran lDoedio oourr\do durante e117 ylS ele Julio último, en Guayaquil. 

-- Canuto, Canutito mio, eJ cielo sabe quo te amo mas que . .. 
a los dulces de Escobar . 

. [.11': , ',·r."I 1lI11l ' ·'lO tAl (¡un no In ~p~a oAdj,. m:h' 

- Po,' infractor a/l3l , pa ootro so ha icho. 
- Eyes, iüor, que 0 0 véi que soi diputM antialcohólico •. 



~UERDAS i{DTAS 

En el alegre lestín todos olvidan su alán; mas 
no cantará don Juan en su dulel' bandolln los 
amorps de nn galán. 

Voluptuoso fuego ;ullama el pecho de la. 
hermosas; mas él no escucha á su dama que. 
amorosa, le reclama para ceñirlo de rosas! 

De su canto el embeleso la encendida mente 
arroba¡ mas, don Juan no tendrá el beso que, 
en un \~oluptuoso exceso, fuera premio de su 
trova. 

¿Que le importa el galardón y de su dama el 
cariño, si perdió su corazón las flores de la ilu
sión COD que jugó cuando niño? 

¡Si ya no puede la calma ID el descanso reco. 
brar, ni le es posible cantar esas canciones del 
alma que nacen en 01 hogar! 

Dejad que sufra hasta el fin sus amarguras, 
don Juan; que, en el alcb'TC festío, rotas las 
cuerdas están de su dulce bandolin.-

R. Femá"dez Montolva. 



<MAL HOMBRE> 
FOLLETIN DE "L A.. LIRA.. CHILEN A" 

--------------------------~~~,._~, --------------------------
-Penlon! . . . Perdon! ... Perdoll!... dor Mefislúfeles: al illgador noberto:, a la loca Lllcia: al encanlado Lohen. 
-)lam:I- jime el pequcI¡uelo. grin ; a I~ coqllota Carm n: a la pI'osldlana Manon ..... . 
La ",adr~, ha oellltado sn roslro entre la ~aza del h'cho I ha quedado un El nillO lanza IIn ¡trilo. desesperado)a con la ametralladora de frase' 

instante. muela \ sin moyiminlo alguno. Deseuhre. luepo, su fl'rntc ~ IIU· qlle Sil madre le está disparando a boca de jarro. ~ 
ra a lodas parles con ojos aterrados. " - IQ .. ,'· liones? lo pl'e~' unla, ¡Q .. i' le pasa? ¡Soi mui lI1ala eonli~o? ¡Te ha. 

- .\0 me 1I('lan:- es .. laIl11.-.\0 mo lI elan: ¡Iiué huenos so n! ¡Sabes lu ,~o llorar? ... Espera, espera. 1'0)' a llamarte a otra que le <Iuiera mas: 
como malan' Ole: se le sienla en una silla elli'l"ita con un respaldo ¡qllé te qlliera mas? )Ienlira, nadie lO adora como )'o! .... 
mili allo I mni ao)!osto. le quitan el sombrero porque en la olra lida son La pobre loca, tira dol cOl'don de \lna campanilla: Al instante aparece 
mui biell ' .. dneados, no permilen la entrada a ningllno 'I ue 11"1 e sombroro una jÓlon morena de ojos claros 'lile penetra precIpitadamente, i sin de. 
calado hasla las oreja-: lo alan con muchas "lIordas: le ~elldan los oJos para eir palabra. alza el tl'apal'ente del ba lcon. La alcoba se ilumina. 1" chico, 
que no lea la ronjestiones de su faz duranle las ap;oOlas de su muel·te, y quo ha I'econorido a su tia I.enor. le tiende los braCllos mientras la ma. 
¡pum! le di'paran cuatro liras ) dejln esa silla qut' parece un ,anca pal'a d"e se aparla lentamnte de él, i lriste i abatida se recuesta sou l'e la ma,'. 
dar el paso a la eternidad, llena de ,an!tre. ¡Que horroroso saneo!., .. Ih! queza, rend id a de cansancio. .. '._ . 
Yo he liSIO. laulbien, a mur hos chiquillos malos queandahan ('n sanco; - ¡Arriba Ilojonazo!-dlce Leonor. rOJlOndo la roplta del nlllO I rolacá n-
cuando I ha ali"lar a la mendiga con éSh' . mi Hodolfo grande que me de· dola solll'e el cal recito de bronce-¡I;a! ... arriba lijero, porque lamas a 
jú sola) ·que. por eso. se murió esle otro. mi I iejecito. )lira. mi hijo lind~, ir a pascar .. Aqui estan las medias.. Aqui estaD los botines ... Bien ... 
mi todo en e<le mundo, vo no lo malo': e caló sohto sin que lo tocara SI· .\ lalarse ahora ... . Isi ... . \si. .. ¡Ilr·alo! ... ¡I los pantaloncito,? Aqui es. 
quiera .. ¡Ai r ;.Ii! Ya ql,ieren lIelar'me otra·lez ... SlIit'tallle. qutl no me tao ... ~loi bien: )a decia )'0 que eslr nillO era todo on hombre ... su cami. 
lIelen: Yo no quiero ir allú donde le quitan a uno el somhrero.donde lo sa ... su cOI·bata ... . Iunque espera un poco .... Pein('mo,le primero. ca. 
amarran \ salen cuatro soldados mili tiesos y apuntan ¡pum!. I salta IIn I'arnha, caramba: ¡qué huen mozo estils! ... ,'Jira , qm' corbata tan linda! ... 
chorro dI; sangro roja) una cabeza se muele, y ¡pum! dan airo halazo, i Tu chaquelita ...... Asi ... Está hecho un dandy ... ¡Guapo mozo! ... ¡Cnin. 
~alla mas san!.."!Tr. \ mucre. ~ se cortan las li gaduras. y desaparrcen los las niñas 110 se roheran locas por cojerle en sus redes!. . . Yamoc:, ahora, 
;oldados) «u"da uri sacerdole, )' alanza un cal'l'o celTado con una cruz a darle los buenos dias a tu abuelita i a tus tias; despues a ju~ar Can t llS 
mui ne~raen pi pescante. ;.Ii! ¡Si! Yo I i un carro de eslo, cuando me casé: palitroques i soldados en el corredor. sin bajarte a la humedad ¡eotien-
despues II otro)' ahora e5 10) I iendo dos .... por eso me arrodillo y 110r des' ¡Yamos! 
eso e5clamo: . ¡Señor, grñor, tened compaclOn de mi! Sale el chico coj ido por la mano de la tia i qneda, la desl'enturada ma. 

La dcs¡n'aciada cae de rodilla'. El niño la contempla i. cre~endo que Me, sola, triste i abatida, lu chan,lo contra un milloo de dil'ersas ideas 
son p'raria , de ~u madre. sr sonrie coa timidez. . que com!Iaten por salir, a cua l de toda; primero, de su lolcánica imajina. 

-¡.\h ! Te I·ie'. Bueno, bueno: )0 he old o re,,· lI o r~ndo. como un¡(a- clOn. 
rrick. Gal'l'ick, mi lindura. era un !!I'an ('ómlco que meJoraba a todos I no Todo está silencioso en la alcooa. 
podia mojoral'se él mismo del horrible "'plePII que lo del oraba. .. ¡Alejémosflo! 

Su fria mucho, mucho, i a pesar de suh'ir tanto , tema una p.Tac l ~ al'tls
ti ea asombrosa. ¡Tonto! nunca se le ocurrió colocarse anle un espeJo para 

(CO/lli"/lnl'lÍ). 

reirse de sus propias ~racias: si asi lo hubiesehecho,. de fijo que habria 
desterrado el mal que lo apresaba. ¡Ah! i hubiese bailado ('omo DlOorah 
con su somhra . Yo, lamb ién, he iclo al leatro. )0 conOlCO al IJUfon nl g-o
lello: al asesino i ce loso Otelho: al pensador profundo lI amlet: a la escla· 
\'a enamorada .~ida: a la desgraciada amante Gioconda; al diablo tenta· 

EMULSION DE BACALAO 
DE HAEBERLE HNOS, 

Es ln mejo!' !J únicn jJ7'el7linr[a. en la E:r;posición ele 
Buffedo __ 

S,\:'iT1.\ GO--r..\TEnI1.ll. 2202--DELICIAS I.).,() 

~OCIEDAD ANÓNIMA 
_ -<). e>-_ 

Laprimera e" su ge"ero fundada en Chile, 

1!.',\'/llcjr,lmOlll' dr,\ tln ml f/ f/ (()rmfll', I"'() ' 
piel{/l· io.~ por'1Iledio del n¡'r>rro , I'rrl rh e" do 
(IH (U ]1CI!lfJder'(u Iml' /lirllwal hl flfl r.~. 

Valor d(' la " .. cióo: $ :;0.00 
Pagad l' l'as con /)1 EZ P"'''(l" al !~mal' la 

.'\ccion, ) ('1 n\~lo con TRI:.,,) p~' S(lS 
IU Pllsualps. , . 

Pal'a olJlrnl' r casa" ('s r pc('~a l'lo Pl'lIUl'
raffi('nl€' spr ¡\rrionisla. 

S(' df~~~~)~:'!~ ,~~~~('~.~~J~~~~I~!~~OS con 1.15 
SU5Clipción dI ' aCr lOI\{'!', Ilormpnor('~, 

foll l' los, Eslalnl o!oi . 
Ofici"" Alameda 966-972. frente Ahumada 

LUIS MUNOS GONIAEEZ, G"_",, ! ,, 

A L-OS EN~E RMOS ZAPATERIA 
Doctor I"'ppc ialisla 1' 11 r nfr rlllrdad€'s IncuraLJlps, d~'s.cono

cidas. c!1':-a II UCiad:.¡<.;. Curo COII . na res ~ ~ erbl1S !1~l' d1 cll1a l l:f., 
no conocida..; 1'01,1 (1:11'1, ga rall !l1.o 111 salud. J~ sllll~O la p.f~,\
Ih ldad COI1 illlluffi l' l'ahl f's ('C'rtlll C-3dos \ r srrllura'i Pllhhl ~ '" 
dt' ~or¡,r\'I1(kllt, s cu racion('~ dI' dl':-Jl1uclados hl'chas (lJ 

po[~: ¿~~~:. rstt'n postrados ó r ll los campo". y d('st"PIl ~~. 
dici ll ar"l> PU,,¡JPII dirig'II'::.t' por ('arta~, dl'tall ~ lIdo I ~s !"ll {¡ l ' 
ml'dad¡'s cJ l' (j Ul' adoh'crn, y les mando r(> ":1 ,..dl~5,. mi CI~ lI c l a 
mi' pt'('milp qUl' St'a igual como \'(' rl os , ~I' t':-.pl1r l1: L.1 1I0~ 
l.mic:1 "'1' IJI·,· ... la ¡l:l ra alara r di' un ~l! II~~ todo.s. It.!s 1U~I,h'<.; 
qw' ad oll'l'f'~l. Hirt J:1 I1S{' por cartas a ~IO:\IWA~. tilO •. ,111' 
h"~o ,l., CI"I.'. PEDRO GIVOVICH. 

DE 

RA~IO}¡ )LlRCHANT 

121, Estado, 121 
Edificio de 109 Padres Agustinos 

E btablerlmiento que oes· 
d e llllH,' h os a il o14 atraB f:e 
viene re('(l lll endnndo por 
el huen m:t tt'ria l )' la ele
g:mte fo rm" ue ~ 11 calzado. 

LA LIRA obscl luiará a sus Icr lores en el proximo nllmero. 
un hermoso grabado en acero. El obsequio ir;i impresu en rim 
papel Silli nado i en p;ijina aparlc. 
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HACIENDA "LAS PALMAS" OOOA 
~ DE -

ASCArUO BASCQÑ:AL'l S. M. 
MIEL D" PAL;\IA .-Coseeha W02. 

RECOMPENSAS EN LAS SIGUIENTES EXPOSICIONES: 

Santiago 1888. Medalla de llonor. ~ Bruselas. ISOí. Primer PI·cm",. 
Paris . . Issn. ~ledalla de Plata. "r Guatemala !!lOO. Primer Premio. 
Santiago 18!l'1. Primer Premio. Búffalo. IDO!. Medalla di' Oro. 

. IV"IIle y C1l1'1'I/1 , '/1 Srllllia!lo: SIMPSON y Cia. 
EST.\DO. ESI"I. DE .-\ toliS 'IT\'AS, 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

E TAIJO x · ;;n 

Gran Club de Calzado 

e"ol(( Srl1l l/ll lll: S 1.00 

R, BVSTAMAi'HE 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 
A ti ende toda clase lIe pedidos para <ha"! de ~n~t(l, 

6 es ta~, etc" en su local cómoda y difiniti"8lllente In! 
talatl0 en IR {'alle del 

ESTADO 
entre Huerfanos y 

Agustinas 

Todos los domingO: ~& 
expenden ell1palladRi:I. fl1 

bricadas con lada hUl 
pieza y esmero, 



.\1\0 V.-TOMO 11. 

iSOI BOHEMIO! 

"Vo so i un bohemio, mui hosco i huralio, 
que alzo a los cielos mi IrisIC querella 
en versos que dejan del jenio la huell a 
i a veces de lI omel"O las glorias em lJaño! 

De Amor yo me rio, que Amor es engaflo: 
¡SU dardo en mi alma jamas har'l mell a! 
)Jrenero pasearme de eslre ll a en esll'ella 
i huir de es le mundo, do soi un eSlraño! 

Acá, lriste i solo, pn (loure bohardilla, 
dI' todo mc rio i a nadie mo humillo: 
!desprecio de Ildcios la lorpe trahilla! 

Yo lotlo lo puedo! ... i encucJltro encillo 
conll'rmc la luna, como una 101'lilla ... 
¡si quiero, los astros me melO al uolsillo! ,) 

.J. Esp 11\0,,\ DEL C. 

UNA CARTA AL PADRE ETERNO 

LA LIRA CHILENA 

Yivia en Londres un emi¡:n'ado español. de carácter \ivo i de una i1us
tracion poeo eomun. dehida a sus llIucho i frecuenl es viajes E"a elverda
-dero lipo mcl'idional espalto!. \"i\'o, alcgl"(~ i decidor, nunca inclinú la 
frenle aote las penalidades de la emigracion i de la miseria, i ll eno el 
-COl'azon de esa hermosa 110" de la jUlenlud que se ll ama esperanza, 
.aguardaba en la hermosa ciudad de las nieblas a qu e su hcrmosa Espaila 
-sacudiera las radena ron que la lenia sujeta un gob ierno opresor. 

l\uestro emig.'ado vivia en una Illodesla fonda de Lóndres, i era acosado 
10das las mañanas por la ¡rra\e e impa ihle fi ¡(u "a del fondisla, que le 
pedia dioero: i como en Lóndres al que debe se le ohliga a pa gar , cosa 
que no sUl'ede en España. el espaflOl <Iue no espera~a ninguna letra de su 
pais. ni \eía manera delibrarsede aquella somIJl'a, capaz de hacer que se 
le indijestara la sopa de raho de buei i el roa .~ljl'('r de los hijos de Albion, 
tU\'O una ¡¡rande ocu'Tenria: escribir una carla al Padre Eterno, contán
dole como hijo sumiso, el deplorable eslado de su forlulla i los ataques 
diarios delloudisla, que ya le amenazabá con un sevp ro ¡Jolyermen. 

El emi~rado español cojió la pluma i escribió al Patl.'e Ete.'no \Ina carla 
llena dc ternura Iilial i de arrepenlimienlo, i eu la que decia con la con
"iccion de la Il" que siendo un Padre tao uni\'ersalmcnle aclamado por 
!lUeno, 00 pojia dejar en lan ~"an penuria aaquel hijo al"l'epenlido. 

Salisfecho de su epístola, la colocó en un !(ran sobre, i escribió lo 
siguiente: ,Cllartel ¡eneral d,,1 cirio. Al Padre EII', 'nO.- l 'no de sus 1Ila.~ 
!"espet 110\0' i ',,"((ilde~ II/jo\ .• 

Despue de eSlo, echó la ca.'la en el bu%on del Correo cenlra l, i esperó. 
El emig-rado hahia len ido huen cuidado de poner en la carla las señas 

(je la fonda donde \'ivia, esperando con la fé del creyente que Dios no 
desatenderia su súplica i le mandaria al¡runos recursos como buen padre. 

:\"uestro I.olllbre canocia perfeclamente el carÍlcter in¡rles. Los emplea
dos del Correo cenlral que manejan cada dia seis millones de carlas 
apro\imadamente, i que moguno de ellos deja de conocer donde se halla 
~I pueblo mas insÍl(niricante de I~u ropa, al cojer la carla de l español se 
'luedaron absortos, porque nadie sa bia la manera de darle direcciono 

Eslo era un caso ¡'Ta\'e, que hizo Iruncir el entrecejo a uoo de los jefes, 
~I cual, coo la carlaeo la mano , la mi"ada en el sobre i la actitud del hom
bre qne se ahisma en profundas meditaciooes, dijo: 

-Será preciso enria r esta cal"la al primer olicial de Correos, porque él 
~s el lioico homhre de Inglal erra que puede dar la direcciono 

I efectivamente. se le rem.ti" la ca rla. 
El aolí!(uo i sabio empleado quedó \erdaderamenle cO'Tido al ver que 

le era de todo pllnlo impo ihle hae('.' lIe~a .' a su dest.no aquella rarla. 
Despues de al~lInas horas de IIl cdilacion, 11110 un feliz pensamiento; 

"bri'" la carta, la 1011>, i por no penler su jusla f;¡ma, escrihió la si~uienle 
-coole~la('ion: 

!lijo mio: \le (·ompade!.ro de lu, desgracias i perdono tus rala\'erada s: 
l)ero le enca.·¡¡o cli(·a!.mente 'lile no '"ehas a escrihirm e mas ni a pedir· 
me mas dinero, I'"C5 me \eria en la necesidad de deja., tU5 carlas si n 
respuestas. 

, Remédiale como puedas con la s vcinle libras esterlinas '1ue le envio, i 
que le enlregarán al presenta., la adjllnla libranza en casa del banquero 
1I10.'lon . 

• Te deseo ¡(randrs frl icidadrs.-EI Podre Eletllo .• 
Ilespur' de 1'''TiLa i cer rada e;ta ca rta lIamll a un poli!"I'I("'" i le dijo: 

. - \ a)a 1 d. ('on e,la carta al hotel 1\ ... i IJI'eJ!unte po.' el haroo de Arije: 
-s. eslá loeo h' conlucc a un eSlal,leci mi,'nlo de deoll'ntcs: en caso con t.'a
rio. l eenlre~a usted esta li branza de veinle libras eslerlinas. 

El /lolif'l)u/{,/t partió al momento a cu mplir 511 ('o mi sion, í coO\encido de 
{Ine el e~pañol no era loco, le cnU'e!!llla lih"anza , curo importe, ademas 
(je probarle la suma inlelijenria del oficial prllnero del Correo de Londros, 
le fué de gran ulil.dad para remediar sus necesidades. 

8. P. E. 

(( LA LAG RIMAn 

Medilando en un gran laboratorio 
absorto un jÓl'en quimico lrabaja: 
reliene en lJ na mano una probeLa 
i mir;\ denlro de el la 
una lágrima ardiente desLella. 

11 

En el lahnratorio 
I'uido ninguno a perturbarlo viene; 
quizás si el jénio de la ciencia solo 
rcfresr.a con sus alas la ancha frente 
del jÓrt' ll pensado r; 
quizás si sienLe ya su influjO raro, 
pues, ' IIS ojos se an iman con ardor 
i su trému la mano 
hace oscilar la lágrima brillante, 
qur parecI' escaparee a cada inslante. 

111 

1'01' nn él se decide i asi esclama: 
- ¡oh, lágl'ima furliva, 
que arranqué ha ce un momento de una bella! 
-yo te he de profanar, aun r.uando ruede 
la ma ldir ion del cielo sobre IlIi alma; 
- yo quiero demost"ar a los poelas. 
que tanto te idea lizan, 
que no ercs refractaria , nó, en conciencia 
al exámen prolijo de la ciencia. 

Ir 

Mirad, sef.or, lo que en pasados dias 
el trabajo mas rudo imajinábais , 
dijole alegremente a su maestro, 
i cnseflOle el anitlis qUIl hiciera. 
Nada. de pronto, ronlcslóle el vicjo, 
admirando el trabajo quc alli viera. 

~Ias. pi sabio maestro, emoe,onado, 
levanla la rabeza 
i con YnZ suave, tierna i melancólica, 
le dice a u ,liscipulo: 
-¡ Pensad qlle es vana i loca 
tu insipida Larea! 
-i Pensad I'n que esa Iilgl'ima hace poco 
rad ú del rorazon a la mejilla, 
í que li. ignoraras si rs Illensajera 
de un IlI'llfundo tlolor. o de sl'ncilla, 
felicidad I'J,>ra. 

\'1 

Calló el jl"1I'rn discipulo abrumado: 
iun agudo pesar lo ha cnll'islerido! 
El, que nunca lemi.., tlt' haller luchado, 
vi,'. e hoi al IJi.\ dl' su cafllJn vencido, 
a riesgo de 1'81"1101' en uu momenlo 
s u fama de honlbrc sabio i elo talento, 
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LO~ DO~ Pe:R'flO~ 

Mi amor con dulce cariño, 
Pu~s recuerdan lo que yo 
Jugué con el pobre niño 
Que hace un año so murió. 
-¿Y comer·? ..... 

-Ya hahrás notado 
Que estoy sano y bien nutrido. 
Nunca, hasta hoy, me ha. faltado 
Mi gran plato de cocido 
Y mi ración de guisado. 
iSi Jos dos me quieren mucho! 
Cómo lo '1 uo ellos. 

-¿Qué escucho? 
¿Comes I(} que ellos? 

-¿Te chaca? 
¡Si para dárselo ni chucho 
Se lo quitan de la boca! 
¡Si son más buenos que el panl 

El ama y yo le lIe\'al:l08 
Ln comida al señor Juan. 
y en cuanto las doce tian 
Los tres jllntos nos súntamos. 
A !.re la ,eñci Manuela 
El cest(¡ de In comida, 

. ~ - 7- " 

(Conelosio,,) 
y el olorcillo con~ue la ..... 
iMe atizo cada cazuela 
De sopas, que dan la vida! 
-Yo cómo en la cuadrl1. 

-¡Horror! 
-Me sirve el lacayo, Andrés. 
-' iEn la tuadra! 

-¡:-;í, se iíor! 
-iPues IlI joso comedor 
Te proporciona el Mar'1 ués! 
- AJlI mo p~so tnccrrndo 
La vida. 

-iQué <1ispnate! 
-:i noy soy feliz! i~[e he escupado' 
¿A ti nllncn te hnn nt-ldo? 
- ¿Quién? ¿Á mí? iNo liay quien me ate! 
No hay quien el salir me impida. 
- Serás feliz de ese modo. 
-¿No he eJe serlo? iEs la gran \'ida! 
Tengo cariño y comida, 
Y libertad r.obro todo. 
Voy con el ~ o á jugar 
En cuanto el traha, (' deja, 
y en las fi~.l>18 de guarda l' 
Nos \"amos á merendar 
Á la F uento de In Teja. 
~Ie miman como" I.n cach .... ro; 
¡!'i no hny vida ¡n ,í ~ dichos~! 

¡Lv que yo n.lli I:lolh) y cono! ..... 
Por "lena qte en un ventorro 
Hay ¡¡n" perra preciusa. 
-¿Es gu"pa? 

-iClaro que sí! 
-'-'i otro día me escapase ..... 
-iQlllá! No sirve pura ti. 
Es una. perrita. así, 
Artesana , de mi clase. 
Vaya , adiós, 'lue dan las siete, 
y ahora 'aldrán del trahajo. 
Alli viene un guardia. i Yete! 
¡Abur! ..... 

y cOlno un cohete 
Echó á correr en lIe a bajo. 

Mirándole con tristeza, 
.\.~i el danés exclamaba, 
Meneando In cabeza: 
-¡De buena gana cambiaba 
Mi lujo por su pobreza ! 

VJTAI, A 7..\ • 

de "ilo, Manteles, Scrvilletas, Cenlros de mesa, Género de hilo como ser clarín. batista. holanda 
de arroz y sabanas. ofrecemos a procios sumamente bajo.-Alla Citla d'Illllio, Fmtelli Gaslagl/( Io 
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J. LIMOZIN 
ÜANTIAGO- l ·.JiLPARAÍSO 

'4'>-
ÚTILES PARA ~IENAJE 

Cuchillpria. COI'in.11; ('('onómicas tr':JlH'C',as, Corinas dr Gas. 

J\ é![tt~cl~d~aS ti::~~i~~~~'I~~!¡f; g~::~ ~I~~;d~ri~. ~l~~fl~ ~!nS:da . 
• \l'lIrulo, p:u'¡¡ Bodl'ga .. de Vino. 

Surtido fi r lh'ral p~lI'<l Eclllkios) para CUI'ruajC's. Tnrl'O¡' para 
Lechf". fi r l'l'o hatido. (I~131lado i r o lazado. 

Casilla 687-T e léfono Inglés y Naoional 

TYPE FOUNDERS 
NEW-YORK 

-G:A.r AS. 1:l\~i}S T ~R~~&AS 
Tiene existencia en 

LA OOMPAÑa AMERICAN! 
Ahumada, 135 

N.' :111 

Encuadernacion EUrODea , 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

E~If' f':o.lahll'cimij'nlo SI" dl'dil'a á la 
('nCU~HII'rlla('in f1 eJ,' loda c1as·· d ... Ji. 
ItI'O~ hasli.l JO!; mils lino .. , 

PRECIOS MÓDICOS 

F.~ pt'c ialid3d 1' 11 Oorados á fUf'go en 
Cinl<ls. C.ut"'ras. Lihro". plr" .... h'. 

I!:N LA (;IUi\ 

Fábrica Francesa 
DE 

Cal'lel'as-3+-
--¡.y ~lalelas 
Catedral 1941 (entre Colejio 

y Brasil) 
SE Ei\'CO~T11AI\A:'I 

LAS MEJORES 
:::arteras, 

Billeteras, 

y Maletas . 

P. BATMALI!: 

LA TIENDA LA BIENHECHORA 1 N G L E S A SAN MARTI ~ 119 ENTRE MONEDA r AGUSTINAS 

RIDDELL Y Oía. 
SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de Artículos para Señoras, Cabolleros y Pinos 
Alamares, Encajes. Velos, Puntos, Capas, Paletoes y Blusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño , Flores, Plumas, Alas, Géneros para Vestidos. 
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guaguas 

Gnantes ele toelas clases 
PARA CA BALLEROS: 

Sombreros de Paño, Camisas. Cuellos. Puños, Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcetines, Medias para Bicicletas y roo(ball , Jerseys, Sweaters, ele., ele. 

J. CEPPI Hno. 
TfLEt'O~O AYERICACiO, ;\Gll. 355; NACIO~AL, i\'ÚM. 240; CALLE CASTRO, i\'l'll. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE .ftf.¡lR.ftIOLERiA y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de ~I ill'mol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Marmol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
:-.an Antonio 3J 1-359-Casilla 55 1 

CASA ESTABLECIUA EN 1856 

Teléfono 1308 

IJlIPORT.dDORES DE 

VALPARAISO 
Calle Condcll 122-121-C.,ill. 717 

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles alJaiaados, Cueros dorados y Ilintados, Catres 
de todas clases, Encerados para piso, eI'vicios de Labatorio, ~Iuebles de Escritorio l' Comedor 

Cortinajes, Trasparentes, Persianas 
U JI i e o s I 1n p o l' t a d o l' e s el e HE L G L A e I E B" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL CompañIa de 
Ahorros y Seguros 

Condell, 30, 
T./.l/oflD 12!J··Cn.lI/a 1002 

VALPARAISO 

SrguI'OS conlra Inc(,lldlos ~ ~Iarilimos. 

Pl'imas Ojas y Pl'Otlto 31'1'l'l:{ lo de Siniestros. 

Anticipa Di1W10 sobre Alhajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfil'Os, RIl
bies y en general toda clase de joyas finas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
Imm-CALLE CO~l PA~JA-t 020 

MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

-+H +-
Tiene constan lemente un bucn snl'lido de Casi

mires i Cloel'iols [n g-Ieses i Franceses de I"s mejo
res fillol'icas dc Europa. Se recomienda al publico 
por sus precio. módicos, co rl e ele¡.(ante i ,crricio 
esmcl'ado . SE /fACES IIIX II/ 'II t8. 

Como anc\o a la sa- ll'cria liene CLl'B nE 
HUJES de una nuela combinal'ion. 

Se puede adqni¡'ir por tres pesto i mas un ele
¡raDie lel'Oo. sc)!nn la sucrte dcl inleresado. 

APROVECHAD la OCASION 

Albe,.to ]{eek. 
1029 - Calle Compañia - 1029 
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LA LIRA CHILENA 
Publicacion Literaria de los Domingos 

LA MAS ANTIGUA 1 DE MAS VASTA CIRCULACION EN CHILE 

Tiraje por nlÍmero: 12 a 15 mil rje1/l]Jlares 
DIRECTOR-PROPIET¡\RIO 

SAMUEL FERN,iNDEZ M ONTALVA 
Casilla 1596 

OFICINA: CATEOAAL 2e47- SANTIAGO, CMILIt 

AJENTES JENERALES 
Va/paraiso: Vera i Valdes, (JolPjio 113 

Concepcion: Rafael M"'ino, Kiosko Eslacion 
[quique' Azócar i Anguila 

A ulo{agasla: Ramon Pena c., Peluquería Serellen.e 

IMPORTANTE: A toda persona que envie, por jiro postal o de otro 
modo, la su ma de QlJlNCE PESOS a la Direccion de LA L'RA C'HLENA 
(Casilla 1596-Santiago-Chile) se le co nsiderará co mo suscriptor fino por 
todo el año 1903 )' se le remitid , á vuelta de COlTeo, una coleccion com
pleta de esta Revista de cualquiera de los años 1898, 1899, i900, 1901, 
1902, segun sea el pedido quo haga el interesado. 

Sirvanse los lectores reclamar , juntamente con «La 
Lira», un suplemento que esta Revista obsequia a sus 
lectores. 

DOLOR ETERNO 

Para ca lmar el implacable hastío 
Que hiela, si no mala, cuanto toca, 
Llamó a lu corazon con ansia loca 
El solitario pen amiento mio .... 
Fué mi pasion el de bordado rio 
1 fu ó tu orgullo la insensible roca; 
Por eso en vano te dirá mi boca 
Que siento aun de tu puñal el f,.i o. 
Simbolo tri ste de un pesar sin nombre, 
iAi! yo cruzando seguiré el desierto 
DOllde el hombre combate con el hombre; 
Llevo la herida que tu mano ha abierto ; 
Pero ll evo algo mas, aunque te asombre: 
Llel'o en el corazon algo que ha muerI O .... 

LA FELICIDAD 

Cansa do Dios de escuchar pedidos de felicidad de la bios de los mortales, 
que no sa ben hallarla, sin embargo de que la tienen golpeándoles las na
rices á cada paso, quiso dar una prueba más de su bondad y de la miop ia 
de los terrenos, i llamando al Anjel de la Conformidad le dijo: . lIaz una ca 
jita de la madera de la cuaf ha de ser mi cruz) dala al mortal que la re
ciba; por pequeña qne sea, alcanzará para lo que quiera á que se le desti
ne, y tú serás otro anjel custodio de quien la poseal . 

Se postró el lJOjel adoró tres veces al Señor y descendió á la tierra . 
Tomó traje de niño poure, y af primero á quien habló, fu é a un avaro . 
~liró lá caja, la remiró examinándnla por todas partes, púsola contra 

la luz. ,¡Cuánto quieres, muchach01- . Lo que mede, señor.- . Nada: es 
mui chica; añadió para si, es muy chica, y luego no ha y cómo ponerle do
ble llave .• 

El segundo fue un rico del gran mundo; la miró apenas, como si le en
suciara los ojos, y despidió al muchacho co n adema n de desprecio. 

Un artesano: • no alcanza para guardar mi herramienta, ni la ropa de 
mis hijos .• 

Un labriego: en una parecida tenia mi abuelo unas muestras de guano .• 
Un pobre: . no tengo qué guardar .• 
Un sabio: . no alcanza n dos libros,. 
Un médi co: .grande para un bisturi; chica para un ataud .• 
Un aboga do: . Ias cosas mueoles no tienen cabida real. . 
Un Presidente: .Oh! si cupie eel pueblo; toda mi necesidad está en un 

gran calabozo .• 
Un Ministro; .Oh! si pudiera guarda!' mis secretos: pero es de palo, v di· 

cen que la madera tiene poros. . . 
Un rura; • icierto que la h~ menester, porque van perdiéndose las lis

tas de los que me deben primicias: pero la l oreeu otra ocasión, ahora me 
esperan en el confesionario .• 

Se detulo fatigado el [¡njel) resohióno hab lar [¡ mas hombres: las mu
jeres, ,e dijo, son mejores, mil suceptibl es del bien. 

Le con testa Una lal andera: . No seas loco muchacho, ¡ no res que nece
si lo Una caja porte del mundo para la ropa que tengo de entregarl . 

Una corinera: . S, fuese una sa rtén; pero ofrecerme io mi un chi sme! . 
l'na profesora: • Tráeme una en que al cance siqu iera un bemol.. 

Una boata: • Gracias á Dios: como lI elO sie'mpre el sa nto rosario en la 
mano, no necesito de más.1 

L'n a co~ueta ensaya guarda ,· ra rtas, rizos y polros,) la del'uefre suspi
rando: . Oh, si al monos al canzase n los retratos . • 

No hay remedio, dijo el li njel, tod os eslán vendados; y olendo bulla. 
tocl¡ lá ca mpani lla de un Colejio.-)fadre, cómpreme esta cajita? - Para 
qué. hijo mio: si estuviese en el Si¡r1o ...... ¡Pe'·o aqui1t 

O,eron las alum nas, se atulUu ltaron al rededor del muchacho: le qui
taron la caja y, unas quieren acomodar libros; otras, costuras: éstas la 
hacen sonar con las bolas de la macalela; aquéllas la prueban ocultamen
te con rollos de cartas; en fin , no habia cuando acaba r: pero suena la cam-
pana,y todas marchan al salón. . 

Mas desconsolado salió el "njel, al rer que no en e a edad hubieran ojos 
que conociesen la felicidad, y siguió adelante. 

Vamos, reOexionó:toquemos en ese cuartel, que donde menos se piensa 
salta la liebre. A breve se enco ntró en un embolismo. 

. ¡ Pero para qué diab los sirve eSJl, ca marada?- Si siquiera pudiese úno 
meterse dentro y hlcerse saca r ruera. - No alcanza pa,'a el contraLando 
de una 1J0tella--':¡S i nos hubieran pagado siquiera un sueldo de fos veinte 
que nos dehen.- Hebosa con IIn solo bigote de mi comandante.-Si me 
llega ran las cartas de' mi casal-Si pudiera encerrar en ella á jefe, dia
blos y demonios!' 

Basta. dijo el ánjel;y, como sucede siempre " los preocupados, sin saber 
cómo se halló á orillas del mar . 

Varios niños juga ban alli . Se ar.ercarou, tomaron la caj ita , la pusieron 
bandera de papef y la arrojaron á l.s olas. Como estaba cerca. al princi
pio iba y venia con los emhate.; pero se alejó luelto, y enlonces los mucha
chos corrieron , haciendo morisquetas al vendedo,·. 

Anduvo por castillos y cabañas, y de todas partes fué despedido con tos
quedad y risas. 

Volvió á la ciudad , l' en el primer ha rrio lo llamaron lIllOS niños-¡Ven
des esa urna?-Si la vendo- . Vienes á tiempo; la necesitamos;, Juga
ban • muerto , cojieron la cajita , pusieron dentro la muñeca que hacia de 
cada ver; v la echaron a un hueco. 

A poco 'se alejaron con aire rompu njido; pero pasaron á otro juego 1 no 
volvieron a acordarse del enli erro. 

Descubierto el misterio despues, por alta permisión de Dios, todos bus
can la codiciada cajita; pero no ha y uno solo que haya dado, hasta ahora 
ni con la ciudad del suceso, i mucho menos con el lugar del entierro. 

ANJEL P. CnAxEz. 

¡EN LA BRECHAI 
Para mi amigo Eulojio i : Gutierrez. 

Como callar si acá en la mente ruj e, 
Como gritos salvajes de peleas, 
Con recio acento i con potente empuje 
Una furi osa lempeslad de ideas. 

Como callar, si e5 mar embravecido 
Mi pecho hastiado de sufrir dolores, 
I cada pensamiento es un rujido 
[ una lejion de truenos bramadores. 

No naci para estar en la indolencia, 
Naci para luchar: esa es mi gloria; 
Luchar para vivir: es mi crencia; 
Vivir para sufrir: sera mi historia! 

Venga la lucha, sin doblez i honrada , 
Esa que eleva el corazon del hombre, 
Que [a noble verdad será mi espada 
I la justicia mi guerreante nombre. 

Yo lengo s~d de combatir i quiero, 
Con ansia inmensa que jamas reposa, 
Con el filo tanrante de mi acero 
Humillar a esa chusma que me acosa. 

Si el infortunio con su torpe mano 
Trata vencerme i doblegar mi calma, 
Sabré so b" eponerme al cruel tirano 
I en la desgracia templaré mi alma. 

Solo cl03 cosas son las que desea 
~Ii pecho ardiente de esperanzas ll eno; 
O triunfar de la chusma en la pelea , 
O caer en la brecha como hueno ' 

Copiapú. Junio de 1902, 
Goro DIAZ. 
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TERESA RAQUIN 
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AC I't \ 1. L.."renzIJ tlD 1\ ,'l . ::- 6(. 1 t.. ° ~ rentES, cm 81'ÜIf~ r de esto n I Ul ¡f-.. l/ t\l ,\l, . ~ ! 'nar ¡ d ~ que 8~ d ~JD rot.r&,t.& r mcautfHllbnte. 
COlDO H. cn,'t1i~IIW!!. por Lon~nt.o. (p .,' mejor pinta una pasión t\WOrO!b qu~ u (. ret rato. Desputs de h\ seSión. proyectar. un 
paseu I'llf ~ I \_ ~lllJ)O y al do. 

AC'IO n.-AI marido lo echa.ron al a~u8. para no tener ese pequeño ir!. ' (}f·veniente ~D . 3U81.,amorap. La m&dre del muerto. 
sin 8!'1 ~ bilrgo. nada sospecha. y en la patt.ida de dominó erel:!: á pies juntuiM. _'" w k:..uo -lue 613 sale vor 01 I!sis .dubIe. que Lo· 
- ;"t(t -'J f.'~ an pobre rhico y Teresa un s ' ma d" DiOP' per\) L orenzo.ee l'lE!;N\ por j,· ·u Lro y Vt< su crimen por todes par~s. 

ACTO ID.-Tere.a y Lorenzo .e han c ••• do. pero el maldito remordImiento no le. deja VIVir. y en cada recuerdo Lorenzu 
e8 deja un poJo menos en BU cabeza. Pero 00 importa. <Cuantat veces viviera baría 10 mismo>. dice Lorenzo; y coge el retrato 
tltn á tiemro. que;, J& madre lo oye y se queda pnrAlíticl\. pRra que el ar to tercero S8a redondo. 

ACT9 1 V.-La pobro p.raHtio~. ~uo •• le en un carrito do vI. e.trech. propio para vonder cerilla • . ya que no putlde hablar 
hace senas con Jot:! dedos. como dh.a8ndo :1 (Lagartol Ilagartol> Lorenzo y Teres". agobiados por f'1 remdrdimiento. terminaD 
do una ve? con ¡ti. vttjiUa y cen el dramH., on tanto que la raraHlica no;) comprend-l cómo no la dan do comer á la' bora que e8, 

Los corséos rectos MaisoD Poug(·t II n s i(\TUI'I'C" lus lTIf·jOI'C'S y 3vhmmos 
a las Señoras de Santiago qun comerci os 1'0('0 c:-;(' r\lpuloso~ han fals ifica 
uo !{ros~ramento nU('ostra. 1tlarC':l. y quo todo Con~é no v(IIlJiJ" por nosotro ... 
Y'ngil:iO por falsifi cado.- Frrliclli CU!jlagnelo, lJt'lidn.'f est¡. San. 1Jfa,-tin. 
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TRISTE RECUERDO 

Junto al brasero citlido i ch ispcante, 
en las noches de imierno 
pasabamo~ las horas 
en sohlo~lIio lierno. 

Ti r l ' II~, p" l"hras de dulzura ll ellas 
manaban d(' tu hura sonmsada: 
consejos, espe l allzas ¡. Ilusiones, 
cual manojo de fl ores en lazad.s. 

Todo amor para mi ; lndil ca riil o; 
todo ilusiones dL' b"ll l'za III)nI'IIidas ... 
iS¡ tanto tú me amahas cualldo nlflll, 
¡.Por (Iué, alma di' hl ancura de UII arl11i ,',o 
compañeras no fueron IlllCs ll'as \ idas~ 

Anjel tú de mi lida hllh,l'ras iuo, 
de mis delirios. i éxlasis eternu ... . 
¡Tan pronlo mi existencia no II friclOl 
Los hielos i amal'gura de UII ill\icrn o~ 

Tan prolllo no lIel'ara mi cabeza 
la trisle can;l de mi I'xlraflU dolo: 
él, que me IIace cruza l' por e te mundo 
melancóli co i solo. 

El , que vierle en la c.o"a de lIIi vida 
un I'eneno ~ue mala; 
él, que el fúneb re bl('ho all'llz desal;l, 
que el are de mis sucflos lan qU0l'lda 
de\'orara con saña rn;lldcclu ;r~ 

Pero Dios no lo quiso , mat!l 'e mia; 
ha tiemJlO que me mll'as de"de el ciclo .. 
¡I yo espero anhelan le el bello dia 
en que Jlu eda hitcia li lender el I uelo! 

CA RLOS DICKERS 

Cauquel1es. Julío dr 1902 

REPORTAJE 
A l'N ASPIRA;>;TE ,\ UflCIAL DE C. \B.\LLERJA 

Yo.-Saludo al militar: 06 al amil!o. 
EL-Servidor de ¡;d. ¡A qué debo esta I isi ta ? E, l'rI. el primer ami¡ro 

que traspasa las puerlas del cuartc l para es trecha,' esta mano, mano de 
soldado, ruda ya. 

Yo.-Aspirante, los reporlajes estan hoi dr moda. Yen¡ro, por consi· 
guiente, a reportearlo . 

1~1·-IC6mo i ¿Yo reporteado? !l'n si mple aspiran le a oficial de caba ll eo 
ria! . ... ¡no embrome, co mpañero! 

YO,-ILo que Ud. oye! Quiero impresiones ponllle deseo esrribir. Es· 
"ribir es mi vida: soi periodisla. 

Con quo, aspirante, len.rra la .1mahihdad de con testar .. . .. 
EL- Repito: idéjese de !Jroma,! 
YO.-Vamos a co nlersa r, romo dos am ieo': c,te C,·" UD reportaje de 

camaradas. 
lid. habrá leido los diarios de la Capi lal cslos ultimos dias: ellos lienen 

llenos de reportaje', sohre intc,·naciollalislllo. Ob "8 inlerdicciones, sohre 
duelos, sobre la mar .... 

El.-¡Que he leido diarios! ¡Aqul 110 Irai liempo de I<,er diarios! 
Nos leva ulamos al toque de diana, co n un 11'10 dI> mil demonios, rua ndo 

las diucas dehen estar 1'1/ la pr¡l/Iem ///I'/{I/ .... 

Todo el dia es do Irahajo aSiduo i el tiempo que nos qu eda li bre hai que 
dedicarlo al aseo de cahallos i armamenlo ... POI' lo tanto .... no me ha· 
ble Ud. de lectura de diarios!! 

)'0.·-1 como anda la inslrllrcion ¡Sahr l·d. monlar a ca hallo militar
men te? 

EL-Acerca de inslrucdon. conli!'l'o que no hemo.; alanzado ¡rran cosa, 
vero . ... es natural , estamos pr,nl'lplando el 1'111"0. 

Todas las mañanas-para espanlar el frio- no, echan al ejercicio 
muscular en las (,1l(/llras. Dcspues hai ejerrido dl' ca ,·ahina. i por la ta,·
de ,ieneel mas ¡rrande de los martirios: ¡trotar a ca hallo horas de hora! 

¡qh,i seria preciso lener una muscu lalura de lana o de fi erro para no 
sufrir . .... 

·),o .-¡ /,;s rie l·t?! l'd . pa"ece qlle ha su frido: eslil masdelg-a do: pero ese 
tra je le cuadra hlen . 

EI.-Si, pa rece qlle no me sicola ma l: porque una dc las primeras le
ces qu e sa limos (mnros fUI a reda .. . 

),o.-¡,\ la clllquilla aquella de la ca lle Verg-ara ! 
EI.- ¡Me parece! I-eotre otras cosas-me dijo qUt' , asi, de milrtar. lp. 

agradaba ma s. 
. ¡E ~os trotones amarillos i esta .~orrita pruciana no sé que pode" ma¡rné

tlCO ll enen! 
)'0.-1 los ca marada, como se porlan . 
EI.-Son e\ eIC nles . Ilcina entrc 1I 0sotros d compañcri;mo mas enli

diable. 
Los su frimi f ntos-que no son por cierl o pocos lIi lil iaoos-reparli. 

dos enl re lodos. paree' qu c sccmpequeñecieran: aun mas. comenlándolos 
en los ralos de dcscanso, e tornan cn a l .~o asi ('omo enurio que no e 
emanacioll de dolor, sino d(l got'C. 

Yo.-I)p consi,!wienlc, lid'. se senlir;ln felr ce . 
EI.- :i6: no salJia dccir>clo: hai una mcscla-en nueslra .. ida de a,pi

rantc-dc gorc í sufrimiento ~ .... 
)'0.-1, haciendo una liquldarion. ¡qué resu ltaria mas: dolor O plarerr 
EL-Creo quc-praclll'a ndo operaciones-resulta un saldo a falO" del 

placer. 
La lida del mltilar , con loda sus pellejerias, trotes mausc r. pasos de 

parada que saca n de qllicio a mas de alrruna prolllle"ancia pedestre, no 
es tan pl'f/'a. ('omo a Jl/ 'ÚJUl (O ff' se le jUZ!.t3. 

SollJ'e todo a mi me indem niza de sufrimientos aquella frase ~lI e sin 
cesar resuena en mi s oidos: . asi , de militar', me Durada mas.-

il por ago radarla a ella <Iu ' no haria )o! 
. Teng-o en pC"spectila un proyecto qUl' , realizado l a a ser para 

LUIslta una sorpresa. 
Ima jlnese, r'ompañe,'o, un rrtralo mio tomado en el campo de manio

hras. Al Il ié de uno de aqucllos ;'rholfs "orp ulenlos 'I'le alli e\isten 
_1 donde se lelanta lIIi lienda de campaña Yo, a su la do. '1uc caltaloue-con 

¡rallarda i marcia l apo>lura-mi alazan, 1I.'an.lo la lau za e ll la dleslra con 
su bandel'l lla ondeada al ,ienlo. ti salo le al c¡nto i la ca ra loina a la espal· 
da: sob r'e el ~ épi, que se ajile el l1amin, realzando-con su plumaje de 
colores-mi Jiso nolnla .. \ lo léjos que,e desl a~lI~ la rima nrlada de las 
mOlllañas andinas , Iluminadas pOI' la IlIz crepusl'lIlar IlIdeci'a i poélica .... 

¡Qué herm oso clladro! ¡r erd ad? 
Y.-Si : 110 me desagrada: parece qu e akuna Musa del !Ielicone se l~ 

111I!Jiera sop l~d o ¡ Ud. al oido. 
E.-Junlo a ese cuadro rologrúlil'o IIna l'arLiLa que llij:!a. mas o me

nos, lo qll e dice eslc horrador: 
Lui sa de mi IIda : 

Ese cuadro qlle te enl io es un rellt-jo de mis aspiraciones de ' einle 
allOs . 

Soi aspiranle .... de lu amor iode tu mano. 
A conquislar lIn ¡Jon ·c nir. IIna hoja de la'lI·cl. para arrojarla a tus 

planla , marcha ré a dondc el desUn o me gll ie, ('on lcrtido en forlalela : 
porqlle en el pecho IIclaró la fé en la , ieto ria: porqlle el alma irá templa
da con pi I alor heroico: porq ll e tú irás ('n el co razon .... 

E~a lienda de campaña nos a!!uan.larj para ~('I' el alhcrL!ue de loda 
lIna id ea lodad sollada . 

Juntilos-insensibl r al trascurso de los allOS-lercmos lIe~a r ha,11 
nuest"as planlas la s alher.idadcs i maledisceneias humanas. como la"" 
oleadas del marque Ile~an a la Jllala i 1I111.'ren en ella. 

¡Oh! ¡qué hprmoso ,crá enlonres, m, Lu ba, apllrar, alli denlro. la. 
canti mplora rehosante de felr eidad!! 

Que ese idilio se n-alice. Confio en mi e I,·ella .-Tu lo 
J \\ lEn . 

Campo de manioh ra s, ju lro .... IilO~. 

l)cspues de aplalldi "- nal'"'a lmente- Ia Irli z itlra ti\' lIucSlro jlllel! 
mili cia no, me retiré perlSando en 'lile la jll\ell tud de hoi es la ju\en tud de 
siempre .. .. en su cerrhl'o luchan los ('n~lIeilo~. i ('11 SU l'oraZOIl el amor 
libr'a sus halallas, malizando el de la ¡doria co n el del tlcloer. i eO Il '<sIOS 
eltl e la ¡foil/a. 

. S\\lIlEl\. 

Concepcion. julio dc I!trl2 

A TI 
Es inmenso el plar'cr que IlW eliaj"lIa, 

Cualldo l'Si' II Cho lu IOZ enranlador;1, 
Voz ('I'Il'sll', inefable \' Sl'du clol·:r. 
Voz que lurba, ¡¡rrcb,lla ) Ihl'c:-¡\mor! 

Su Ill'o:r \' su Jlcsar nhlda .'1 alma; 
I al 1IlllllelO el.' los lI efros lr;ISl'ol'l<ldJl 
Se sielll e el ('orazon, f nalllllradll . 
ESl' ul' lranuJI el acen lll Lll' 111 1117. 

ItH IL! . \I .IIIT"IZ \ . 

I'(I /pflraíso JIlI /O 1/ d" 1 90~ 



ANO V.-TOMO 11. LA LIRA CHILENA N.' 3'l 

LO QUE PASA 

CI\ISIS I ALGO PAIlECIDO 

-Con que hombre, ¿estamos en viSIJera de una nueva ensalada 
ministerial? 

-Qué se yo de esas cosas, amigo, que se yo. Una cri is ministe· 
I ial se me pasa desapercibida como el vuclo de un pújaro. E ese un 
s}lIIrt demasiado vulgar para preocuparse de él. 

-Si; pero Ud. ve qué .. . en ciertos casos ... es mui necesario ... tener 
(In cucnla ..... 

-iYaya una simpleza! Tener en cuenta alguna circunstancia·{) 
;¡ntecedente justificativo para el negocio este, os lo mismo que pre
guntar por qué se caen las peras: naturalmente, o por que las reme· 
cen, o porque de maduras ca i se pudren. 

Por un ministerio pasa mucha jente que se cl'ee de cie rta decencia; 
pero una ,-ez con la cartera calada al costado, el figurin cambia de 
aspecto, nada mas que rte aspecto; cua1quiera otro que venga sera 
distinto por de fuera, pero pOI' dentro ... igual. 

Aquello de preocuparse sobre el cambio uo rumbos politicos, de 
coa li ciones o alianzas, conservadora" liberales, demúcratas, uotrina
rja , etc, PlC, no es mas que una pamplina de la peor especie. Lo 
(ll'incipal en un ministerio consiste en aber l"l'llarlir la plata. Que 
IInas la den a algun primo para que v~)'a a cono(,er Paris, que otros 
se la den a un cura IJara que levante una callillita en su casa, no hace 
a nuestro asunto; lo prinCilJal está en qlle J¡t plata e dé, no impor
el cómo. 

De manera, pues , que una crisis no tiene por qué asustarnos; lo mas 
qlle uno pue·de hacer en ella es di,-el'lirse con los nuevos figurones 
de cartera. 

Así se han divertido toda la vida los Directores lerrol'iarios, por 
mas que se ca igan puentes, se vengan las máquinas ,·ia abajo . i se 
mate medio mundo. 

Ya esto se arreglaril algun dia. Esporemos el remedio a la antigua: 
con paciencia; pero, eso si, hai que tener cuidado de no morirse an
tes de ver las cosas en su lugar. 

POR ELLAS .... .. 

Amo las rubias de mirada triste 
i adormecida, como tarde ardiente; 
las que llevan un nimbo de cabellos 
cual bullidor champagne sobre la frente. 

Amo esos rostros lánguido i tiernos, 
como botones de azabar, tan blancos, 
los que parecen rebozar de amores 
en la dulzura de sus jestos francos .. 

Amo esa vida en esplosion, cantando 
el himno celestial del sentimiento, 
la que parece reanimar el mundo 
con la tibieza de su (Juro aliento .. .. 

NL'lO. 

.\10 . BRUCIC 1111' ADE:'>EtRA. 

(( SAVIA JOVE N» 

Declaro solemnemente, poniendo a mi Lim pOI' testigo, que detesto la 
poesia a pesar de haber escrito algunos centenares de wiles de "er50s, 
desde que empuño la pluma i me bato con las musas. 

¡Por qué? .. Porque si. 
Los poetas ¡IIO"! me cargan: hoi dia cualquiel' hijo de vecina, que anhela 

llamar la atencion del puhlico, no tiene mas que \estir con loda despreo
cupacion ; dejarse crecer la patilla i, sobre todo, el pelo hasta que caiga su
cio i desgreñaJo sobre los hombros , i va¡rar cabistivo i pensabajo como 
dice el vulgo, por calles i portales, con un jesto de necesidad urjente i una 
cara de hambre canino. De este modo logra, estoi seguro de ello , atraerse 

las miradas de la jen te, i no laltará de fijo, una romántica acaramelada 
que señalil ndole con el dedo meñique, dig-a a su compañera: qAi! (las ro
mánticas siempre comienzan (lor una cselamacion) mira, Robustita, ese, 
cuya Silueta vemos dibUjarse en lontananza, es el bohemio Sinapismo, uno 
de nltes/ros melo res poetas .• 

Ahora bien , si este sujeto consigue economizar una media docena de 
c}¡aurJ¡ns i se dirije a la fotografia del amiQ"o Lopez, pongo por caso, para 
qlle le fabrique una vera elijie qlle le si rva de portada a un librito de ver
sos que piensa dal' a luz, cua ndo halle IIn Mesenas que se deje cenar: \a 
el hombre es 11 o sabio: (luhli ca su libro de versos en IIn ciega,; te "olumen 
coloca su rell'ato en la portada, lo dedica a su abuela i. .. se 'Iueda con to: 
da la edicion de la obra. 

A mi compaiiero Gald'lmes se le ha antojado reu nir en IIn librejo de 
ciento cincuenta pájinas, mas o menos, u·es docenas de sus producciones 
escojidas, dósis sllaciente para indijestar al mejor estómago. 

Tengo a mi vista .Savia JOl'en. i estoi decidido a destrozado, composi
cion por composicion, estrofa pOI" estrofa i lerso pOI" verso. Pero ante to
do ¡qui 'o es Galdámesl Es U,) muchacho de I'eintidos años que tiene ta
lento i tiene alas. ¡Al César lo (Iue es del César! 

Tiene, tambien, buenas dotes fisicas i morales: es de los que usa el bi
gote retorcido, et cuello mui alto i mui tieso, una eterna corbatita azul, 
un eterno trajeci to negl'o i un tongo, que sin haber sido jamas apaleado, 
demuestra sedo: es IIn buen amigo, algo orgulloso pero no fáluo, IIn buen 
compañero de tareas i un excelente obrero en el taller de las letras. 

Yo lo estimo en lo que ,ale, por eso siento tanto que se hala metido a 
publicar libros en esta tierra donde hai mas aficionados a las callampas 
que a la poesia. 

nojeemos el libro. Portada en papel rosa: Sacia Jorell. Tenlalira., /irieas. 
(¡Vamos, [es modesto!) IDOO-ofiJ02. Pájina primera: E., p/'opiedad. (Nadie 
puede robarlo). Pájina tercera : Ta/¡{a (yo lo habria llamado. indice, como 
todos, pero don Luis estil por la novedad). Sigue uua lista de titulos divi
dida en tres series: Latidos. 'J'/'a.,po/'encias i Oleajes. Caramhilis!. .. caram
bilis!. .. adelante: ¡oh! el retrato del autor con la firma al pié. (Metió la ... 
firma) Si¡(o: De {/'on/i","-. Hombre, le hace falla uoa dedicatoria como es
tas: A mi IJlw'üla i nllnea olri(/ada mallllÍ. Para mi allliyo Sal/lIIe/ .. ll acan
dalado se,jo/' (/on Fnlal/o , COI/lO nna modesla prueba riel Nlrilio que le !Juar
do t de los bllenos deseos /I"e le lengo ... para /IIt" '"'' paylle la edicion d" e.,/e 
lIbro , u otra por el estilo. Conste que esta no es una critica, es una ad 
vertencia tan solo. 

De {róntis. este será el prólogo. Bien, me gust~ el titulo: De {ron/il, 
suena bien . Quizas si debió decir En {rón/i., i habria quedado mas correcto. 

.Está abierta la estancia. i mui sola 
Pasajero, adelántate .. . En ella 

recobra uo instante 
tus débiles luerzas, 

tu. que vas caminando sin rumbo 
la jornada sin fin de la tierra ... • 

Bonito comienzo, hai novedad , gusto i armonia. 

.Tu mirada )a puede esparciarse 
sobre el rastro lejano que dejas, 
o ,a~ar. coo la ardiente pupila 
como antorcha eslra,'iada en la niebla, 

por sobre esas playas 
adonde te acercas. 

por esos peñones sombrios i abruptos 
que bate el Futuro como uoa tormenta . 

Bravo!. .. Mui IJienL .. Veo, con gusto , que Galdámes ha prov;resado mu
cho en la poesia. Estos versos están llIui bien co rtados i mui láci les. ¡Ya
)'a. I'a~a! Estoi por l'econcilial'lue con los poetas. Si, señor, es forzoso 
rcconclharse con los poetas, como este chico Galdámes, que tiene gusto 
para escribir, pensamientos harto grandes i un modoSl/i Uéucl'is para pre
sentar sus cuudl'os. 

Seguiré hojeando el libro i daré mi opinion, franca i sincera, en otro 
nrlmel'o . 

¡Vengan esos cinco, amigo Galdámes: desde luego lo felicito! 

MO~TALnNL 

LA 'LEI 
DIARIO RADICAL FUNUADO POR JUAN AGUSTIN PALAZUEtOS 

Imprenta I Oftelnaa: 887 A gusd.Das. Santiago de Chll. 

81 01 no (slfÍ s,usrr¡'fo a "lA LE!" «( S((lIliogo, sin rOl/Bullar/o r01# 
1I11(!I,. susrrilJIIs(' !toy mismO por 1111 11/(,11. rOIllO N/saflu; y f¡//rdarfi {'d. rOl/lml,1 !f 
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~ARIDAD, TIENOE 'TU ,..ANO, 

CO,",O AL.A ~LAHCA DE ARMIÑO, 

qt'E 1..A PL.ECoARIA DE UN NIÑO 

I EL. .IEMIDO DE liN ANCIANO 

HUI f\ECLA~"AN Tl: CARIÑO 

VISTE DE NUEVe TUS GALA~ 

ql<E El.. ~ISMO ~TEF(NO TE UIP, 

I MIÉNTRAS TU ALIENTO EXALA~ 

ABRlCoA BA"O Tl.!'S ALAS 

AL Pl EBLO DE ~oPIAP6 



-<MAL HOMBRE> (1) 

FOLLETIN DE "L A.. LIRA.. o:a:: I LEN ..A" 

CAPITULO 111 ' 
1~r"lM _ . . 

III t~ntos anos, apoyó la c~ beclla rub Ia del niño, sohre su Jlecho , al mi 
tIempo qu e se dcsprendlall de SUSO)OS, raudales de lI antb. Estas lá orismo 
res ltalaron por sus auemlcas mej Illas para caer sohre la dorada cab lias 
de Hodolfo. (Iui én no se alrevió a levantar su frente. e era 

' Momento lúcido 

Tl an trasculTido diez años! . . 
Isabel, durante este liempo, ha ido desfall eciend o lenl amentc. co mo 

un a deficada nor que mira acercarse el in vierno co n su bl aneo ropa je de 
niC\es. 

In utiles han sid o los afanes i cuidados de los parienles que la hospedan ; 
in ir til la ciencia toda, e inutiles la s di stracciones i enca ntos del hijo pn 
quién cifra ba torlas sus esperanzas . Ha ido. poco a poco, co nsumiéndose, 
alelar¡(ada por el horroroso mal que la ha hecho presa en sus retles i que 
la alr'ae hacia la tumba co n la poderosa fu erza co n que es atraido el dé· 
bil ani malillo que ha lijado su vista en el ojo hipnotizador de un a serpi· 
ente. 

¡ Pobre IsalJel, pobre loca!. .. lI a recorrido duran te esos diez años .- trans
form ados en di ez siglos , en diez eternidades por la garra fatal que la apri
siona-la escala del dolor , peldaño tras peldaño, an¡wsli a tlas augusti a; 
el delirio ha quedado airas, la desesperacion ba jo sus pl antas i la muc rte 
o el sllicidio quizas, en perspectI va. f ava nza aun, a\ anza preci pitadamen
te sin que las humanas fu erzas puedan detenerla. 

Pobre Isa bel. pobre loca! ... Sa'e lodas las tardes a su viejo paseo por el 
bosque que \ió arder la primera chispa de su desp;raciada pasion , pero 
no ya con la misma vivacidad de antes: hoi vaga tri sle i melancólica, ba
jo las eternas encinas que parecen inclinarse a su paso para besarla co n 
sus sombra" vaga como una hoj a ma rchita , juguete del vienl o, que se de
ja arrastrar a un precipicio sin darse cuenta de ello. . . . 

En cierta ocasion , Jsahel, \'istióse de ri guroso lu to y coj iendo a Sil 
hij o de la mano, se internó en el hosque sin que nadie lograra apercibir
se de ello. Anduvo, como una desventurada qu e busca en la sombra un si
tio en donde ocultar sus lágrimas. hasta dar con un tl'onco de. encina, ya 
viejo y carcomido, donde un infame conquistó su cOl'azoo co n hi pócl·itas 
frases llenas de envenenada mi el, pal'a destrozado y ensúlarse en su san
gre. Llegó a él, acompañada de su hijo y sentilOdose sobrestl co nfidente de 

EMULSION DE BACALAO 
- DE -

HAEBERLE HNOS. 

E s la mej or y únIca Prem iada 
en la 

E xposición de B uffalo 

Pasados los primeros momentos, sin ,qlle uno ni otro pronunciase 
la llraalg una , Isa helsentó sohre sus rod Illas a su hijo , ) le habló: pa· 

- II IJO , aqul donde nadI e uos vé, donde nadie nos escucha quiero 
versar co ntiao. CODo 

- ¡Qué le·pasa madre mial Tus ojos eslan llenos de lágrimas y tu pe l 
palpila d('sa foradarnr ntr. C 10 

lIabla: qrriero sabrr lo que desdet ant os años a esta parte me han oelll. 
tado. ¡qUIé n sOI. )01 ¡Qulén . fn é mI padre1 Po!' qué cada y cuando tralo 
d~ a, c l'l t! lIal ?, mis tlas camblao de con\ cl'sa,CJon y me hacen enmudecer. 
¡1 e hace dano qrr e hahle de él, mama querIda? . ... Cuenta, cuenta Or 
fa\or: que al guna \'ez sepa ~·o el secreto de mI eXIstencIa y la ca usa dglll 
trrste estado; vacla so hre 011 peclt o la amar¡rura que como hi jo me corre'. 
ponde y que está por desbordarse de tu corazon. No puedo permanee; 
por mas ti empo en el mi sterio: ¡ea! hág:ase la lu z para deslerrar el e.o: 
en qtl evlvo. Ha bla, hah la ..... . 

Isahel escuchó a su hi jo y. temuló como la hoja de una da¡ra que aeaha 
de parllrse: sus OJos se ahrleron desmensu radamente, su fisonomia cam. 
bló de aspecto ~' de us labIOS hrotaro n estas [la lauras que pa recian na"", 
de entre la s rUInas de su alm a. 

- Hodollo .. . sientoun alg-o estraño que me impide callar por mas tiempo· 
un al go qu e me impulsa húci. ti y me da las fu erzas necesarias para ra s!la; 
el relo del caos qu e te envuelve. Yo no sé lo que SIento, pero me imajino 
que he estado dUI:anl e mu chos añ os soñando algo horri ble,algo espa nlo~ 
que ha lIag-acto n1l cereb ro ~' ha corrompido todas las fi bra s mas intima; 
de 011 alma .. .. ¡Ah! G,·acras a DIOS qu e vuelvo en mi ; gracias a Dios que 
he despertado ..... 

Si Hodollo mio , al¡ro recuerdo de mi sueño. 
Yo fui madre, tu ve un hi jo y ese hijo eres tu, te reconozco. ¡Me preoun· 

ta s por tu padre!. .. ... Oye, oye una histori alde desgracias ~ a rnarl!u r~s . 

11, El Mejor Tónico OoñaC Oruz-Roj a Luis Ferrari y Cia. 
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Catedral 2202 - RANTIAGO - Delicias 1550 A LOS ENFERMOS ZAPATERIA 
Doctor especia lista ro enfermedades incural)l('s, dl'scono

cidas J de~ahu ciadas . ,Curo eOll ,nores y ~crbas medicinales 
no conOCidas (' n r l PlUS, ga rantizo la salud . Justi fico la ('fee
(j \' !dad con innu lUC'ralllPs certificados 1 eSCl'itul'as pUhlicas 
J e sorprcndentes curacioll(,s de dcshauciados hechas en 
pocos dias. 

SOCIEDAD ANÓN\!!A 
~--44'o--

Lap r imer a e n su gén e r o fundada e n Ch il e, 

t 'sptcialmenlt desllnrlda a (ormar P"o
pittario$ por m edio (/ el ahorro . l"l'ndit ndo 
( fUf/S pt'!/flderos por mt n sulIl id,,(/ r.f. 

Va lor ,le 1,. Acción : $ 50.00 
Pagadr ras con 1)/ EZ prsos al lomar la 

Acción, y el resto con 7'IlES pesos 
mensualrs. 

Para olJl r ncr casas ('5 necesario prime· 
ramentf' ser Acdon ista . 

Se compran tcrrrnos pagaderos con las 
di ,'(' rsas srr i('s de acciones. 

Susnipción de acciones, pormr norl'S ... 
folletos, Esta lut o~. 

O fi cl n., A lamed a 066-97'2. frente .A hum ad a 
LUIS Mu ff OS GONZÁEEZ, Oue" 'e. 

Los que es len postrados ó en los campos, \' dc~('n ru C'
dicinarse pueden dirigirse por cartas, detallando las rnfe!'
medades deo que adolecen, y les mando remedios. mi cienCia 
me' prrm itc que sea igual como YC rlos. Se esplica: La ho
la ll ica Sl' prt'sta para alacar dl' un gol l){' lodos los malrs 
qut' adolt'crn. Di l'ljan s<.' por carlas á )lONIW A x: 1710, San
llago de Chile. 

PEDRO GIVOVICH. 

DE 

R AMON MAllCHAST 

121 , E s tado, 121 
Ed ificio de loS" PadresAgustinll' 

E stablecllllientOQnedef 
de muchos afias alTas Sf 

viene recomendando por 
e l buen material y la elt
gante fOJ'ma de su calzad(l, 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SAU~ 

ESTADO N.' ~n 

Gran Club de Calzado 

Cuota Semanol: S 1.00 

H. BUSTA!l ANTE 

Atiende toda clase de pedidos para dif¡s de ~tO, 
Hestas, eLe., en s u local c6modn y di ti nilivllmeute lD! 

talado en la ca Jl e del 
ESTADO 

entre Huérfanos ' 
Agustinas 

Todos los do wingo!; 
expenden e lll pnuada9 , 
br icarlas con toJa lit&: 
pieza y esmero. 



Ai'lO V.-TmIO U. LA LIRA CmLENA Ii." ;l~ 

JUNTO AL MAR 
1. 

Hompe el alha ohscuro Iclo, 
Yenus larila cansaoa 
1 se pierde su mirada 
Con la penumbra del cirio. 
La IUl qllP ace!era cl I licio 
El mar rizado enlojere, 
Poco a poeO palidcre 
La luna casi sill I ida. 
1 surje el sol, i I encida 
Al lín la noche perece. 

11. 
Por lo allo de ll'OlO I'r~uldo 
Do el mar c,lrl'lIa su embale. 
UD al e las alas hale 
Buscando en la ¡!I"I la el nido: 
En el aire .uspendido. 
Cllal si lalltll'a cslension. 
De pronlo quila la acdon 
Al I lIelo ajllado i hrcI e. 
Ca\cndo, copo de niclc. 
SOiJl'6 el Ilrgrul.CO penon. 

111. 
Ta n cerca e\isle IIna a ldl'a 
De la ancha pla)a arcnosa, 
Que de su lorre musgosa 
Baila parte la marea. 
Cuando el a¡¡na balancea, 
Es de yer t:l'l mo inse~l1ro 
Inlertido liamhla el muro 
En la honda prolundidad, 
Al tra\csd' claridad 
De un cristal de Icrde obscuro. 

IY. 
Vibra en lo allo la lampana 
Que sio cesar lanza al lienlo 
Ue su 107. su ronrO accnto. 
De anti¡wa ojilal lenlana, 
A la luz de la mailana 
Salen hUlcndo del Ino 
En mas completo albeldrio, 
Albiones i ¡.rolond rinas, 
Que luelan obre las ruinas 
Del tosco templo somhrio. 

V. 

La jente stncilla i buena 
Que ha hita aquellos 101(1I"es, 
Ahre a esa hora SIlS horrares 
Para empezar la laena. 
:iada su pecho enajena, 
1 asi del gol al sllrjir, 
Ya de la pla va a partir 
Dispuesta para pe car, 
I se lé el a"lIa saltar 
1 se ole el !Jarco crujir. 

YI. 

La red en el agua 1I0la 
Suspendida de un estremo, 
PU/'ante ,e muele el remo 
1 e aire la manta azota 
El ale que sr al!Jorota 
De trecho en trecho lolando, 
Con el ala \a zllrcando 
El salobre eSlcnso mar, 
I el barco inclina al IJo¡rar 
El césped Irondoso i lilando. 

\"11. 

1 cuando el sol con alarde 
Palidecl' moriIJllndo, 
Despidiéndose del mnndo 
En los bralOs de la larol'; 
Cuando sus ""nparas arde 
La noche en su sombra inmensa, 
1 del raro luz iolensa 
neOeja el mar cristalino, 
Cantando lorna el marino 
Con la jllsla recompensa. 

\"111. 
En dias ,' n que su ,elo 
i'lo estiendo ta de nsa hru ma , 

Yaho del mar que nos ahrllma, 
Cuando en Ircnéllco anlielo 
Intenla uesal' el cielo 
En que el mismo I icnlo calla, 
Del plloiJlo enorme alal:l)a, 
Se 1611n bOSflue cua l titiln 
Qué a lo léjos, IIn raimán 
Semcja sohre la pla)a, 

IX. 
.\lIi en la sl'ha EScondido, 
Deforme, negruzco i fllrt 'le, 
Ho¡:ar humlld se adtie/'I~ 
Sourc IInas I"(wa constl·lIido. 
El ,el'de lIlusgo el' cido 
Culirió el cimiento de pirdl'a 
Solire dcllCrho la hiedra 
Enlaza su cortinaj('. 
1 aSI a la choza sah aje 
Ni el LiemlJO mismo le arredra. 

X. 
Fué en un ti mpo halJilacion 
Ile UJI marino allo, 101'Wr!0, 
Ile aspccto arro."a nte i rudo, 
1 de lel'al coral.on. 
Pero ahol'a es posesion 
De su hijo, quc nllnca mala, 
1 hahita en ella, do ¡:rala 
Pasa la I ida sereno. 
Pel'o le odian, aunqlle es bueno, 
Por ser hijo del pirala. 

XI. 
Ajil, rohusto, lali r nte , 
Qllilil sin saIJcr por donde, 
De enlre la s ha \'as se c-cond,' 
Por la espcsura imponentc. 
Mas loroa , cllando Sil frente 
La luna en conli n lejano 
Lmanta dl'l honoo al','ano 
1 el cielo pllrpllra rICia, 
Como ale lilanca 'lile "nela 
Del fondo del oc('ano. 

XII. 
I cuando el amor se anida 
En su indiferente "alma, 
Gravitacion de nllcslra alma 
En nn e pacio, la I ida, 
En la faz enrojecida 
Su ¡¡rande pupila ohsrura 
Dentro sus cu~ncas lulgu ra, 

-Hasta que tanto pesar 
Ilace sus ojos cerrar 
1 palidece i lllUJ"lnUra. 

XIII. 

Con un eslllrr7.0 inaudito 
El águila al cielo ascicnde 
El sol cllal diamallle IJI'e nd e 
El manlO de lo infinilo, 
En el mal'. so llre el granilo 
Como grupos de all'odon, 
Conlrastan ron el aleióII 
Algunas blancas gal iOla s. 
1 mOl iendo I an las lIolas 
El remo, el agua, i tilllon. 

XI\". 

Asi una tarde ,er na 
Ramiro, l'l jú\'(~n marine. 
Por peila'co,o ramillO 
Bajó del monlr a la arcna: 
Con alenCIOII liarlo 3jOna 
I ~in mirar tahpl. nada, 
La penelralll!' mil'ada 
En el mar tenaz fi j,·I. 
E inmóvil a,i '1uedú 
Jllnto a una I'o("a escarpada 

XI'. 

Las a\'es sr a('o~LumlJraron 
Sil cllerpo inal'li,o a ICI', 
1 de lo alto a de,ccnd"I' 
En 511 r('uor ernprz,tJrO!l. 
Las ondas "IS IJles moja ron. 
El lienlo sihú en Sil oido. 

1 ni su sordo jemitlo 
Cambiar su poslllra plldo. 
Porque soil3!Ja asi, mudo, 
En un 1 targo lellrldo. 

X\" 1. 

(Juien haya sentido aquella 
Pasion infinita i pura. 

(lue si ell el alma pcrdllra 
Forma de ,anl!re su hUI'lIa 
Siendo al Ilcri rll os mas lIella: 
t]lIil'n piellse en el lIien amado 
Qlle aun no conoce, I IlIrllado 
Ya le con 3:!l'r 511 vicia. 
Pod rá comprender la lIerida 
Ulle al'ol,ia a aquel desdicllado. 

II¡¡. IIIIJO \". G \lIlIlnO. 

LAS TRES ED ADES DEL HO MBRE 
I~(¡S Ilf)udjrn }I(J~(¡n y 

111,( Itl'cllfI.~ (Ilftlhln. 

PII UTAN. 

lIa) una lál",la que S() relllullta, si no sufro eqllilocioll, al li,'mpo del 
pag-anismo.-Esla 1,,!Jula di"e qll e 11110 de aquellos o"",·s del OlllllpO. que 
13 no e\l51 n afortlllladanwnl '. al crear al IIlIrro, le dijo: 
. -Vivirás cual'C'nla a~()s. 

(1 qllé he dc hacer lanlo li,'mpo pUl' la !ien'a! lé prc¡mntú el pariente 
aOlmal. 

-Tu misio n se I'edll<'c a 5('1"1 ir al hombre: i en pago d,' lus buenoser
licios, lu mallsedllmllr i IU so lll"iedad. re("ilJiras abundantes palos \ no 
IJOca cosecha dc improperio:;. • 

-¡Señor, para ejercer tan IIlIllI illantcs OI'lIp;ll'ioncs Illt' "oll('ede SI! 
IIlP1"f1'd lalllos años ti" I ida!. . .... !I'ara se r desp reciado, ca li"ado i mal
lralado, cuarenta ailos di' (I\islen('ia~. 

iNO podda el s!'ño r '1uilanne unos poqllito pal'a que fllera mi Inal·ti/·io 
ma poco! 

Compadecido el dios, le quilú la milad i le d'jo: 
-Vivirás 'einle. 
FOl"OlÓ lue¡¡o al perro: i como IP diera la misma rdad, "olll'ediénoole el 

deslino de andar 'iempre alanado delrás d,' Sil amo. 1!1'1If¡('ndo a los ex
Iraños i a los ami¡,:05, pidió el pobre "111/ IIna rcIJa;;I. plle>lo 'Iue talllpoco 
debia dislrlltar sobre este lalle de hi¡rrima . 

Compadecido el dios, le I\U it ... :r!O aiíos, i acto con llnllO formó al /l/OltO 
de un puñado do hojas de á amo . .... d,' esas Itojas que nnnra eSlan quie
tas, que Sl~ mpre se a)lt'II. 

-¡Qué he de hace r I 0' [J1·e¡.:unlú con I ireza el animal. 
-Tu mision sobre la IICrl"3 rs Ilacl'r rei r por 111 rediculeres. 
-¡I cuá nto I iviré! 
-Cllarenta aTIOS. 
-¡Señor, para haeer reir basl" con :r!U, qllc larga i mili larga la a ser 

la vida a todos los monos qlle IIaZ"an mal humorados! ..... 
nazon debió parecerl e esta :;a lida;¡[ dé'pola mitolójico, pucs Ir qllitú 

veinte años tamhien al mono: i cojiendo IIn poco de !Jarro, Ir hizo aires 
con linos (uelles, pll 's entóllcr, los hahia inlentado "romotco, i salió he
cho i derecho, 111'110 de lanidad. el animal mas e\ijenle de la creal·ion. el 
mas descontentadizo , el mas alaro i e¡¡oista de CIIanlo Se conocen. c- dI}
cir, el hombre. 

-iQué he d Itarer )O~ pre!!lInlu mirando con cierta codicia la corona 
de oro que adornaba la Irente de Sil hacedor. 

Tú ser.ás el rei de los animales: todos se doblariln anle lu POdl' I': los 
unos le darán su ca rne, los o/ros su lana: olros le IIPlarán con paciencia 
sobre su lomo, porque para lu rCl'reo se crea ron . i amo de ellos ~cr¡¡s. 

-¡I cuánto tiempo liliJ" " lohió a pre¡rllnlar el hombre .. 011 insol n.--
cia, i haciendo una muera di .!!na de.\ IIn bofeton uesH~r~on¿,acJu: 

-Trciola años, respontliú cl del Ulimpo con doloroso aCClllll. 
-Eso es IIllli poco. 
-No puedo concederlc mas. 
-Pues s preciso. . 
-;'\0 me irrites, o 'oh en\ a ronlcl·tirte en las malcrias qlle lucron tu 

orijen; es decir, bal·ro. I ienlo 1 poho. 
-Oi¡.;o que es mili poro. 
-¡SeilOr e\clamó el ItlllTO, a qlliell hacia !! I'acia la illsolencia e\ijcnle 

del hombre: MIl' su merred los Icinte que me ha quitado a 1IIi. 
- 1 los mios, dijo a Sil ICI. el pe rro. 
-1 los mios. repuso el 010110. 
-¡Los quieres! le prc.o llntÍl 1'1 dios. 
El homure hizo Sil rilen la i \iú que le resultaban nOlcnla aiIOS: i auo

que le parecieron poco. los adllliliÓ. 
Enlonces para ca5li¡:ar Sil soltl'rltia. el principe del lllimpo le dijo ¡¡lites 

de marcharse: 
-Tú lo Itas querido. SI'ni, Itombl'c hasla lo treinla: a los l'in(uenla. 

I""TO dI' Imll(/jo: dc lus .. in"lIcnla a los sl'lenta. ~ruilOn como "" P"ITO: i 
dc los s('lcllla a los nOICllla, Itarús reir a IIIS scmcjanlcs ,'on tllS .. ltoche
ces I IIJ;, lontt'ria!:'. 1'01110 (>1 mOllo. 

Lcetor qnerido, la I¡d"da '1"" anlen'de le daril a ~ntc"tI('r (lile "1 que 
escrille cs las lineas ,l' halla ell la edad del 11111"1"11. es dcw', dellraliajo. de 
la fatig-a, de cs,' pcriodo en qlll'('1 1I0mbr' la echando sollre ,liS e::paldas 
a \ e~'t's IIn prso ~tlperiur a H I ~ IIICI"ZiI:'.. ¡que sr¡.!'lln la ot'lIpacioll qlle e) 
desllno I~' dpp3l"a. \'(\ I~a,al' los dias i la nodles agobiado Jlor ... 1 dl'lIIol/io 
1M Im/J(fjO, COIIIO lIa dlt"1I0 el ri'lelire Ilallar. 

Así. purs. me alr1l I ':lI"i~. I¡'clal" qucl'uJo. que lanlo tll ('Cilla ~o (¡·II!.!amos 
un hllcso II"e 1'0('1' cllandn 111"lIe1ll05 a la edad dcl pe n'o . ............ . 

Lll, SI \I)I)\" 11.. 



VAMPIRO 

IP) o se hablaba en el país ue otra cosa. Y ¿qué milagro? ¿Sncede todos los días qnp. nl1 ochentón yaya al 
l~~ altar con una niJla de quince? 

.\.sí, al pie de la letra: quince y dos mOfes acababa de cl1mplir [nesiJia, la sohrina del cura de Gon
Ilelle, cuando su propio Uo, en la iglesia del santuario de Nuestra Señora del Plomo-di~tante tres leguas de 
\"ilamorta-bendljo su unión con el Sr 1>. J'ortunato <..ay080, de ochenta y tres y medio, según rezaba su 
partida de bauti~lllo. La única elCigencia de lnesiña babía sido casarse en el @antl1ario; era devota de aquella 
Virgen y usaba siempre el escapulario del Plomo, de franela blanca y seda azul. Y como el novio no podía 
i'lné había de poder. malpocadillo! subir por su pie la escarpada cuesta que conduce al Plomo desde la carrele
ra entre Cebre y "ilalnorta, ni tampoco 80S tenerse á caballo, se discurrió que dos fornidos carretones de (.011-

,ltll1e, hechos á cargar el anorme cestón de uvas en las \-elldimia., llevasen á D. Fortunato á la silla de la reina 
hasta el templo. IBuen paso de risal 

~ill embargo, en los casinos, boticas y demás círculo., digámoslo aSÍ, de Vilamorta y Cebre, como tamhién 
on los atrios y sacristías de las parroquiales, se hubo de convenir en que Gond .. lle cazaba mU~'largo, y en que 
:i [nesilia le babía caldo el premio mayor. ¿Quién era, vamos á ver, Inesifla? Una chiquilla fresca, llena de 
vida, de ojos brillantes, de carrillos como rosaE; pero qué demonio; ihay tantas así desde el Sil al Avieiro: En 
cambio, caudal como el de D. Forlunato no so encuentra otro en toda la provincia. El sería bien ganado Ó mal 
ganado, porque esos que vuelven del otro muneo con tantísimos miles de duros, sabe ))ios qué bistoria omitan 
entre las dos tapas de la maleta; sólo quc"". IPch! ¿quién ee mete á investigar el origen de un fortunón ? Los 
fortunones son como el buen tiempo: @o disfrutan y no se preguntan sus causas. 

Que el Sr. Gayoso ee había traluo un ,platal, constaba por referencias muy auténticas y fidedignas; sólo en 
la sucursal del Banco de AuriabeJla dejaba d9positado, esperando ocasión de invertirlos, cereane dos millones 
de reales 'en Cebre y Vilamorta se cuenta por reales aún/. Cuantos pedazos de tierra se "endían en el país, 
.in regAtear los compraba GayQ80; en la misma plp.za de la Constitución de Yilamorta babIa adquirido un 
!,!' rupo ele tres ca,a., derribándolas y alzando sobre los solares nuevo y suntuoso edificio.-¡No le bastarían á 
ese vipjo chocbo siete pies de tierra?-preguntabsn entre hurlones é indignados los concurrentes al casino. 
Júzguese lo que añadirlan al difundirEo la ext¡'afla noticia de la boda, y al saberse que D. Fortunato, no sólo 
Ilotaba espléndidac:ente á la sobrina del cura, sino que la instituía hereuera universal. Los berridos de los pa
rientes, más Ó menos próximos del riclchóll, llegaron al cielo: hablaban de tribunales, de locura senil, de en· 
cierro en el manicomio. Mas como D. Fortunato, a't¡nque n1uy acabadito y hecbo una pasa seca, con.en-aba 
íntegras sus facultades y discurría y gobernaha perfectamente, fué preciso dejarle, encomendando su ('aeligo 
á su propia locura . . 

Lo que no se evitó fué la cencerrada monstruo. Ante la casa nueva, decorada y amueblada sin reparar en 
gastos, donde se habían recogido ya los esposos, juntáronse armallos de sartenes, cazos, trípodes, latas, cuero 
nos y pitos, más de quinientos bárbaros. Alborotaron cuanto quisieron sin que nadie les l""iese coto; en el 
edificio no 8e entreabrió una ventana, no se filtró luz por las rendijas: cansados y desilusionaelos, loe rcnce
rreallores.se retiraron á dormir ellos también. Aunque estaban ('onjurados para cencerrear m,a semana ente
ra, es lo Clerto que la noche de tornaboda ya dejaron en paz á los cónyuges y en soledad la plaza. 

Eutretanto allá dentro de la hermosa mansión abarrotada de ri cos muebles \ de cuanto pueden exigir la 
comodidad y el regalo, la novia creía soflar; por poco, y si nadie la mirase, capa;' ~e sentía de bailar de gusto. 
El temor, más in.tintivo que r87.onado, con que fué al altar de Nue?tra Sefiora del Plomo, se había disipauo 
nnte I?s dulces y paternales razonamientos del anciano mariuo, el coal sólo pedía á la tierna esposa un poco 
de canño y de clllor, los incesantes cui,lados que nece~ita la extrema vejez. Ahora se pxplicab~ lneBiña los 

(Conclui/-,i) 

Seda d. {alltasia, teoemos un lindo sOl'tido !Jue vendemos ¡. precios sin competencia. Banderas-En seda 
p lU'tl banderas y estanuarles especial paro el Ejército y Sociedades orrecemos de toda chse y color. 

Fralelli Castagl1et<>-Alla Cilla d'It.lía 



ANO V.-TOMO 11 . SANTIAGO, AGOSTO ·10 DE 1!J02 

J. LIMOZIN 
SANTIAGO- VALPARAÍSO 

ÚTILES PARA MENAJE 
Cuchillf'ria, Cocinas económicas h'ancesas, Cocinas de Gas, 

Al'liculos Enlozados, UlilC's pal';) }i'lorislas, Tijeras ~-'inas, 
Aceite para :\Iaquinas, ACí'ite para Cilindros, Clal'in de Seda, 

Articulos para Bod!'gas de Vino. 
Surlido General para Edificios y para Carruajes. Tarros para 

LeclH" ¡¡'jel'ro balido, estailado ¡ enlozado. 
Casilla 687-Tel éfono Ing lés y N aoional 

TYPE FOUNDERS 
NEW-YORK 

-aA'A~, 'r1~GS T ~ftEtlrSAS 
Tiene existenoia en 

N.' 31 

Encuadernacion Europea 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

~-
Este establecimiento se dedica á la 

encuadC'm3ción de tolla clase de Ji. 
liras basta los mas Unos. 

PRECIOS MÓDICOS 

ESpE'cialidad en Dorados il hregú en 
Cintas. Carteras, Libros, etc., etc. 

EN LA GRAN 

Fábrica Francesa 
OE 

Carlens~ll - 
-+t>Y Maletas 
Catedral 1941 (entre Colejio 

y Brasil) 
SE E:>iCO:'>TRARÁ:'> 

LAS MEJORES 

Carteras , 

B illeteras , 

y Maletas. 

LA OOMPAÑa AMERIOANA P. BATMALE 
Ahumada, 135 

LA TIENDA LA BIENHECHORA 1 N G LESA SANMARTIN·I '19 ENTRE MONEDA V AGUSTiNAS 
_ C ·IO:_ 

RIDDELL Y Oía. 
SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de Artíoulos para Señoras, Caballeros y Niños 
Alamares, Encajes, Velos. Puntos, Cap~s, Paleloes y Blusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño, Flores, 'Plumas, Alas, Géneros para Vestidos. 
Espeoialidad en Ropa Blano{~ i Ropa para Guaguas 

Gnantes de todas olases 
PA RA CABALLEROS: 

Sombreros de ParlO, Camisas. Cuellos, Puños, Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcelines, ~ledias para Biciclelas y Foolball , Jerseys, Sweaters, etc., elc. 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFONO AMERICANO , NÚM. 355; NACIONAL, NÚM. 240; CALLE CASTRO, NÚM. 78 

SANTIAGO (CBILE) 

TALLERES DE MARMOLERíA Y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de ~Jarmol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Marmol. 

A. BAIRD y C IA. 

SANTIAGO 
San Antooio ~1-359-Cas illa 5:¡ l 

CASA ESTABLECIDA E:'I 1856 

T el éfono 1 308 

IMPORTADORES DE 

VALPARAISO 
Calle Condell IU- lj'I-Casilla 717 

Tripes corlados, llrusela5, Rizados, Papeles apaflados, Cueros dorados y pintados, Catres 
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios (le Lahalorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I m 11 o l' t a d o r e s el e HE L G L A e I E B" 

DECOR ACIONES P ARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañia de 
Ahorros y Seguros 

T.dlfo;o072~~.'~~_~I~ 1002 Seguros contra Incendios y Maritlmos. 
VALPARAISO Primas fljas y pronlo arreglo de Siniestros . 

• 

Anticipa Dinero sobre Alhajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru
bies y en general toda clase de joyas finas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
I()jO-CALLE COlIPA~IA-I020 

MEDIA CUADRA DE LA P LAZA 

--+H+-
Tiene constantemente un buen surtido de Casi

mires i Cheviots Jn~leses i Franceses de I~ s mejo
res fabricas de Europa. Se reco mienda al público 
por sus precios módi cos, CO I· Le elega nte i servicio 
esmerado. SE HACEN J/EC/WII .4S. 

Como anexo a la sasLreria liene CL~"8 DE 
111.lJES de una nueva combinacion. 

Se puede adquirir por Lres pesos i mas un ele
gan te Lerno , segun la suerLe del inLeresado. 

APROVECHAD la OCASION 

- Alberto Heek. 
1029 - Calle Compañia - 1 ~9 



UN PERMISO BIEN APROVECHADO 
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W. l!.. Gl!.AOEyCi.. lIr-PURO 
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Y . T D]\1D 11. R ' DD 
Tohallaa de Jlfro, 1.f anle!ps, ::)¡'" ,ifll' las , ('etl lJ'os di' III t'SI! 

Género de /¡ilQ ('omo F:l'r (' Iarin . untistn .. holanda <'rC'.a. g'l'IlllO do 
arroz y sabanas. o rr~cemo:::. a procios sumameU[(' L'IJu. 

. A lta. CUla d'ltafiff, - -Fruti'/f i ( 'lIs/ ll !lJlcfO 
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Prematuramente Viejo, 
IAHORA JOVENI 

¿COMO? 

.I1i obra ti tl/lada 
Salud de la Naturaleza 

l" plimr'¡ torio . Si er!. se i nteresa 
1I rer//{JPl'llr s il sa l//r/l/t' rdllla llene 
e.slr f/lllOn ¡por ,:u,t'lta. de ('orreo 
/t' IlIandore yran., dldul olJra, 
portl' pl/gado. 
SOll/bre. 
Dil'f'('('ion . . 
Prof'iurla .. 

DI'. L. ,l. Ser l/den 
223 - Estado eSQ. Agustmas - Santiago 

LA LIRA CHILENA 
PUblicacion literaria de los Domingos 

LA MAS ANTIGUA I DE MAS VASTA CIRCULACION EN CHiLE 

Tirojr por nlimero: 12 a /5 mil ejelllplares 
DIRECTOR -rROI'¡ET ARIO 

SA)I~EL FERÚNDF.Z Al oNTALVA 
Casilla pj% 

CATE ORAL... 2B47- SANTIAGO. 

LA 'LEI, 
DIARJO RADICAL FUNDADO POR JOAN AGOSTlN PALAZUELOS 

Impronta I Ofloinas! 867 AgustlDas. Santiago de ehll. 

SI DI 1/0 (stri !l1I8cNtn a "LA LEF' de Santiago, 81n con8ultarlo con 
'''u/u. susrrlbflse hO,11 lIU:S1/IO pfJr IIn 1/1f8, romo ensayu: y Q/udard Cd. rOllll'ut(l y 
ftnll:~ff(,}¡O. J.os slIscricionls de .. lA LEl ' pu{dm f>/l/puar f1/ cualquirr din. tlrl 
qJif}, ,I,-el nflnjio dJrf' q/lf' 110 11111/ 1m d1jm' pnm m(lIill1ln /(1 que pucdt ltacl'rst lto.'I' 

I El Mejor -Tónico OOñaC Oruz-Roj a Luis Ferrari y Cia , 11 

El reloj de la vida 
¡Qué es reloj' Se podria 

suponer que el inv entor 
fué uo médico que creia 
solo en la homeopalia. 
¡i a fé que acertó el doctor! 

Pnes uno gozoso estil 
en encantadoras plálicas 
con Sil amada i ¡agua Ya~ 
la dicha el reloj nos da, 
en dósis hom eo pilli cas, 
diciendo: . Te debes ir, 
no hai nadie que ellicmpo alajp, 
ap l'csúrate a parlil' , 
que su papá "a a "enir 
i su pap" es un sa haje . • 

En ramh:o. ¡cuán lentamente 
sllrle recorn'r' la esfera 
el minulero indolente 
para la madre qne espera 
la, ueila de l ~ijo ansen le! 

f:aja de mela I cerrada 
dandI' la ,ida de modo 
1'31'0 ,('reis condensada: 
cunlando el tiempo, que (', """" 
i que I'epresenta todo. 

Dirc el :rncora: Jamas 
""he d(',esperanzarse. 
Ltlcha, brf'¡.ríl i ll'iullrara~: 
Ilt'ro 11 no s(' lija i ¡zas! 
,e la cuerda ... para ahol'carse 

~Iirquina dI' inj nio ll ena, 
que el mirar al >01 ahorra , 
el hombre la juzea huena 

¡i aun le pone una cadena 
para que el tiempo no CO I'l'a! 

Sin que la cadena impida 
que en marcha no inlerrumpida 
pasen el goce i el duelo, 
la esperanza i el anhelo , 
i la ilusion ... i la vida , 

1 el morlal, qll e.siempre ignora 
de esa marcha a brumadora 
ellinal , un dia advierte 
que le ha lIe¡rado Sil hora, 
la úllima, la de la muerte. 

• . . 
Esfol'Zilhase en cu idarlos 

i siempre marchahan ma l 
los r('lojes del l'('i Cir l'l os, 
quien pretendia ohligarlos 
a que mari'asen i,!.ma l. 

Au nquo co n mas lar~as ,istas 
i un ideal mili distinto. 
lroi buscan los pl'o, ectistas, 
soriúlo~os i eSladislas 
lo propio de Cál'los Quinto, 

1 lu cha n por su qlllmrra 
drmostrando en el papel 
quP lognll' posible fllcra 
con lo hombres lo qllt' biciera 
COII los relojes aqllél. 

ti p~o Pllede con~e~wil'se? 
Solo podril rralizar,e 
cllando esto lIe¡!lIc a cumplirse: 
lo relojes al para". 
i los bombres al morirse. 

LO QUE PASA 
Parlamentos en tanda 

Yo he creitio siempre que el n ijimen representativo es en los pue
blos el mas agradable I mas Imano de cuantos se han inventado por 
el mal gusto de los e, tad,stas de los tiempos ya idos. 

A la vez constituye una de las diversiones públicas menos costo
as i de mas selecta concurrencia, de las muchas que hoi por hoi 

matan las horas triste de la turla lIlulta. 
Nuestra América es ya clitsica en este jénero de entretenimientos 

Si no, . recordemos. No hace mucl ,lS dias la camara paraguaya en: 
ca ramo preSidente a un buen caball ero que, segun su opinion era 
menos feo que el que es taba arriba. lIubo batahola i bochinchc' bao 
la7.0s, si ll etazos, gntos i desmayos; pero se hizo lo que se queria 
en IYII'd io de la ad miracion de tuda un IlÚbhco en tusiasmado. ' 

IJ ltimamenle los pactos intcl'llaciollales de Chile i la ,\rj cntina han 
becho rebozar de palabras i li estas a los camareros de a'l'1J I de allá. 

En Bueno Ail'es se dijo que un doctor Gonzalez, ~Iinistro interino 
en el departamento de relaciones nada menos, era una persona de. 
cente, i cuando esto lo dijo el mismo señor iloca, e¡; ya el supremo 
elojio de cuantos se puedan hacer a creatura arjrntina . _\'Iui no ha 
Ilasado cosa semejante, por la sencilla razon de que todos nos tene
mos Ijar decentes desde chicos, 

Pues bueno estil todo, I siguiendo a las camara" en el Perú se 
dice que la cosa ha subido de punto en los dias que pasan, ,\1 mismo 
preSidente 1I0maila le cllu llaron el tarro en un baile, i el buen caba
llero tUI'O qtte levantarse la levita dada I'uelta, para abrigar'c la nuca, 
1 en la cámara le lucieron cargo a los mmistros por desatentos I des· 
cuidados con el jefe de la nacion, i:"lO cuidal' un mJl1i stro del tarro del 
PreSIdente' Puede darse mayor insolencia'! .. , Cuando ni e to hace, 
mucllo menos liara por la nacion. I entre todo esto I otras cosas 
los diputados se fueron a las manos, I se botaron los rtientes i se 
saca ron la I('ngua , los UIlOS frente a los otros, ni mas ni mmos como 
lo hacia don Pedro ~Iontt en sus buenos tiempos de pre, idente de 
la cámara chica, en nuestra tierra, 

1I 0i, las cosas andan mejor) nuestro enredo sobre enseilanza obli· 
gatoria va tomando proporciones quilométricas . Todos los abuelos 
del Senado -cual mas cual menos-se creen autorizados para de· 
cir una mal' de cosas al resll~cto , i ocupal' tre' o cuatro sesiones sin 
mas objeto practico que alargar el negocio, i manifestar al pais, que 
son hombres que enlICnden el puesto. 

A mi al fin de todas me entretiene esto; porque cuando no tengo 
que hacer me trepo a las galerias, como a una camela de landa, 
para oir, lo que a cualquiera se le ocurre, es cierto, pero al fin i al 
cabo dicho con tono enfillico i carraspera docto l'al . 

¡Cómo le envidio almohada 
si en indolen la pel'eza 
reclina en ti la calleza 
mi hermosa niña adorada! 

¡Si en du1l'e abandono deja 
que te acaricien aquell os 
negTos, sedosos ca helios 
de su abundosa madeja! 

¡Ai, almohada! Yo quisiera 
colm'31'me en tu IU ,!?tl r 
cuando te la a co nsulta r 
aqurll a nilla lwchi rera. 

Cuando en su afan ju, enil 
amorosa te regala 
ron el alienlo quc e\hala 
su ¡¡a rgan ta de madil. 

¡A i, almollada! Yo no vho 
dcs,'oso de sa ber 
a qui¡"n ama la mujer 
qtlr P!l su amor me hizo cautivo. 

Yo quisirra con\PfI('erme 
Si mienlcn sus juramentos: 
(,lla l r'~ ~o n los pensa mientos 
qur ella II alag-a cuaudo duerme, 

(juii'n ('S el fr liz mortal 
('U) o nomlll'e ella pronuncia, 
i si acepta o !'i n'llul1cia 
mi f':ll'iuo ~in ig-Ilal. , . 

1"'1'0 . . • 01',. Ya me parece 
qlu' uo Ir dello en' idiar: 
pOl'qllc ," mejo r el dllda l' 

NINO, 

Celos 
que el sahel' que me ahorrece. 

Grande es almollada. mi daño; 
pero aun ma)or I'uede hacer 
dr la adorr.da mujer 
un funesto desen ,año. 

Quiero aguanlar el emhale 
con que la duda me azota: 
quc aun es 'll enor la delTota 
si fué rellido el comba le . 

l su frir dia tr'as dia, 
miéntras dure este pesar, 
sin que Ilc~ue a imrol'tunar 
a la ,irjen dueña mla. 

1 q\le su Iiwrima pura 
jamas asome a sus olos: 
ni turbe ('on mis enojos 
sus cnslleilOs do H'ntn1'íL 

Que aunqup te rn' idlo almohada. 
si (' n indolrn lr ¡wl'pta 
reellna en ti la ealreza 
mi hermosa niiw adorada. 
puede fa Harme ,alor _ 
para ~ahc r ~l me enga lla. 
no para surrir la z.aila 
con que me Irier'e el dolor. 

I aeaso lop;re orullar 
mis ~olloZtls i mis pCllas. 
¡qué son mas quC' las arCllílS 
que constante besa el mar! 

Y1 CTOllIN O m: . \ ~B,-~ALAsr, 
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Las aptitudes 

-¡Pl'ro. uiilO! gr'aoadas ~IIS aplillldc~ 
-Es IluC me I>ira! -Xo di,lln~o. 

-Pu 's ulillla el paiIUdll!. . -Esl,', 1'1 malor, 
Yé allehlllll' con CarnH'lo¡ \a a se,. pintor il'!' lá ('serilo!' 
i tú a mi lado, TOllIl"a, mejor lIil"ho, el anjl'lrlo 
¡Cuidado no os alrnpclle desde que rraciil es pinlOI': 
al~lIl1 (·oclu)!. .. ¡!l0l' aqui!... (HICg, a ~ II destino li el. 
I'a ,cmo al sol .. a'l! )3 iba lral"lendo pOI' el sucio 
¡Tú Irusras qur)o l' eSlrelle, mil dibujos al pastcl. 
I'ep ilo!. .. sa,'a ese dedo! Sus obras son Iroi fOl"mall's: 
- i, papú, Iv 'Iuc lir qllieras. pinla 1I0n's, peces. r.·ulos, 

-lA donde os IIc lo l ares. pcrsonas i Irrulos 
-A \el' las til'1'3S. corno tú 110 ha s , isto iglla lt's. 
-¡Ai! )0 nó, que me d:llt miedo! Aler mi>lIIo ... ¡d ialrlrll'illas 
-Las gua rda \t~l'ja I'ouusta, con las cuales me (lnll'l\tl'n~o! 
lonluela!. .. "amos allá... a una ,anla IUI" quc lpn .~o 
(Imas liera es I ucsta mam:,. le pinlo mosra I palllla,! 
I anda su 'Ita i no os asusla!) -¡Qut' primor! I esla motrlcla? 

.................... ,-¡Pianista! 
- il\l'~Lr~~ -¡Pianista \a! 

-¡(luendo Lino! -Lo qu e 0)1'5, Lino: lel"lÍ 
¿tu en antiago! de las !.lile f01'1ll \ 11 cscllt~la. 

-!Jan' orho dias. Despues dr COlllrl' la O)'" 
¿I e-tos oiilOs? un dia OltlZ en persolla. 

-Ohr.as mias. i dijo: .Es una Iragona! ~ 
-¡Te casa le? ¡pues! ~mllla de Tragú! 

-FlI~ mi sino~ - 1 ~stt'? 
Yoi a darles un paseo. -Pepito, cI1ll0no l·. 
-Te acompaño; son preciosos. -Qué la & sel'! 
-Es favol'! . -Aunque lo siento, 

-1 mui 1'01050S hjalo en élllu 1ll0n1l'nlo 
-Eso si: i Iistos~ i no es posilrle el error. 

-Lo creo. -Me fijo, mas no adil ino ... 
-En ellos la locacio n -¡Pasa sus horas felices 
se iuició desde la runa urgállllose las narices! 
i les puarda la fortuna -Entónces )a sé: cochino! 
ma¡:(nilic3 posiciono -Mal sus aplltudes nolas. 
-¿Es posible! -PU\'S no puedo compre'lder ... 

-No lo dudes. -¡:'>o lo eslas riendo?. I a a ser 
Mira; fija te en sus caras, fabricante de pelOlas! 
i en ellas reras Irien claras, 

Mlta:f.L EMII.IO TOR3:lO. 

LA TRAJEDlA DE LA MARTINICA 

La pérdIda de un pueblo siempre imporlarú uua gl'an desgracia para la 
rida de la humaniJad. Por eso cuando lIe¡za la noticia de una nuela cat~ -
Irofe nos produreeste suceso profundo dolor, ~in aleri¡ruarse a que pais 
le ha tocado deplorar i sufrir semejanle de lenlura. 

Este senlimient. se ha manifestado en todos los corazoncs de saberse el 
númrro de nClimas que ha causado la cala trofe de la Marlinica , en me
di~ ' .e los are dolorosos, producidos por los que calan sin lida , ce¡¡ados 
de muerte al desplomarse en ruina la ciudad. En lodos los ánimos pro
dujo el mas profundo ,entimiento, esla des¡:(racia, qu e de improl iso lIera
Ira el Into a muchos ho¡¡ares i cubria de du lo al puelrlo francés. No flll' ~o
lamenlt' pn Monle' ideo donde e te aconlecimienlo produjo honda sensacion. 
Del interior de la republica lo mismo que en el tillimo conlin d(' la tierra 
se produjl'ron manifc laciones de dolor; por un suceso el rllal arrebalaba 
la vida a infinidad de spres útiles a la sociedad. La vil"ilidad del puehlo 
fran r¡ls se Ira senlido herido en sus fibras mas intimas. ron una de p; racla 
de esas que lIelan aparejados grandes intereses/lIJe lamcntar, i 'lile. difi
cilmenle 'e recllpcran asi no mas. La Marlinica I'cducida a escomlrros, 
comertidas en ruinas nos recuerda siempre la muerle de IIn Pllehlo que 
alenlalra muchos seres i que un accidenle falallos rcdujo a e,combro . 
¡Qué ruadro mas horroroso conlemplar entre los e,coml".os i ellln' las 
luinas los cadáleres de la madre, el padre. el hijo . el e,poso i ellrrrmano, 
pa~ando con su Ilda la obra deslrurlora de la nalllral la. dcrrlhando lo 
que lo. Irombres i un puehlo aeti,o hahian co nslruido a fuerza de una la
hor de muelros ailos! 1I0i solo quedará el recuerdo del pa.ado porque ni 
lesli]ios de lo que fué hallar;1 el ,iajero que e delen¡¡a a co nl mplar las 
ruinas. Todo Iral,r!, mllerto para siempre sin mas eonsllelo que un va¡!o rc
cuerdo que el tiempo en su II!lOZ ean'era, diSIpará f:icilmcllle, para que 
la. hisloria ese ¡¡ran Irhro del ponenir in crlha en sus ]lil]IIl:!S I aconleci
lnlento con caracléres Imborrables. 

NOlllJEl\l'O ESTilADA, 

Montevideo. Junio iI. 1092. 

PÉTALOS DISPERSOS 
Parrcen 10< rc('ucrtlo, I,:tndada de cigúl'ri:". 

Qur l'Inigrélll a pilisl' dc igllul3 c!'Iplol'aciOIl. 
Yiajl'l"os qUl' ch~ pa~p 'c posan f' t1 la~ fllllias 
Ue los amurcs 1I111t'I"IO:; del pubre COra/Oll. 

SUl'I,'n I'olar 1lI01 alto, perdi ('ntlo:;c en la bruma 
DI' la In snlll,tanlc ,uclte que jira ::. in cO lflpas; 
I :;1 dI' la llI elltOI ia 1'1 peso le abruma, 
Ellflllllhransc al momenlo i n regn1sall mas. 

Quito, 'I\)O::! . 

J . Bañados i Cia. 

ALEJAXUIIII .bnl\.lllE COrJ.UI, 
El'ualoriano . 

ESPECIALIDADES 

Tiernos lenillo orasion de li sllar la u:ran f;',hrica de corspes que los se
iiO/'es Ilañados i Cia. lienen hermosa i comodamenle inslalada ,'n la calle 
de Alonso UI alle UÚIll . I ',a 1, i promelcmo ocupal'no, c,ten,amente de 
clla, en uno de nI/estros pró\irnos número,. 

OelrclllII' anticipar qllll, (s(')r"n se nos IIa probado con cl diploma co
rrespondienle.) é,la es la úni"a firl"'ica pn Chilo premiada por su' cor 6es 
r'ctos e IIiJl,lrrltos , en la s esposicioncs de Concepcion IVOU, do lIijenc en 
Santia¡¡o i l3ullalo en HIO 1. 

El Vampiro 

El domin ~o pró\imo se p"blieal';1 la cOlllinllacion de este hermoso cuen
lo de la seño l'a I'a I'do !Jaza n. 

José Antonio 2.0 Venegas 

Este acredilado den li sIa de la ca lle de Santa Rosa núm. 31, ha recibi
do una nucla medicina para tapar los diente sin dolor al!!uno. qrre )a 
ha puesto en pl''¡clica con e\clente~ resullados. A propósito d es le medi
camellto traducimos de un tJiario Ingles, lo sif!uiente: 

Para 1" curacion de pulpas (nenias de los dientes) For/l/aldp/¡ido e co
nocido pOI' su gran poder jermenicida, i por su ¡¡ran penetracion, asi 
que, aplicado al dienle, aún .. "ando en débil solucion, ,,0 solamenle este
riliza la sU llerlicie, si nó penoll'a de parle a parlp i desaloja la forma bac
terial del londo. Cuando el /nr/llaldehido colorado sobre el diente, retira 
el dolor, porque los vapores MI (ormalde/¡ido destrll)en los productos in
lIamatorios i e\itantes de la enfermedad, es asi una curacion permanente 
que resguarda la pulpa de futuros alaqnes . 

Sirven pues, es lOS mcdicamentos para el lrat amiento de los nervios 
sensibles, alejando el dolor: para ohturar ]as ca nales de las raiees de los 
dienles Y3 ga IIgTenados, el ilando la eslraccioo. 
. IAprovechen, mi Icctores, esta ¡:(anga i va)an donde el jÓlen e inteli
lente Yellegas . 

E N V i O 

En la harl"a roja de las emocionl's 
Que gobierna el brazo del jorial De -co, 
Partu ha cia la lICITa de las promIsiones 
Donde alumbra el laro que encendió lIimeneo, 

Parla , i en la orilla de la playa sola, 
El Pasado 1I1e hace rariilOsarncnlc, 

na dcspedula como una aun'ola 
Para los deSIertos de mi va la Ir·ente. 

Todo me ~altllJa; i con la elocuencia 
De las cosas III ul'lla , de las cosas idas, 
lI ablame de ludo la voz dc la auspncia, 
Comu los pariuelos er' las despedidas. 

!'io cfl'ai" que ll oro, las pasadas hnras 
\'irjos COlllpallCros .. \1 abandunaros, 
)Ie dlriju en busca de nuevas aunnas 
Il:"lcia los Ol"Il'nlCS de mis suciios carus. 

¡Oh hermano" mios por la madre eslraila 
Que nulrit"r los ideales de \'crlain e! 
Exauclad 1301 gailO, cxauciad Champaria, 
1<.\ujourd'llui parlons ir cheval ur le vin». 

8T. EO UAIlDU PI\1l0TTf. 
Abril 1.0 de i00':!. 



- Mira hó, el pedazo de baile ro que me le salio en los porotos. 
- \faya hó. i.quorís quo un plato (le porotos do a. ci.nco cobres. te saliC'n\ un !>t'dazo de tcrclopolo·~ 

- :--;"illJnb, "'1 1 '11. d",.ea ,.neargar algo para Chu('}mnco. 

¡AGOSTO' 

--Cómo ¿ .. o IUnrd';l Ud alla? 
-N.6:. Seúorita, pnro so puedf\ A"c'ribi, una (::(lrt3. 
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¡CARIDAD! 

\"0,0Ir05, elejidos de la 'IICI"lé; 
\'osolro" qllc dOl"llli, suClilndo amOre~ 
QIIC lIa,la cl rccinlo lrisle de la muerle 
Marcllais ~comJlaliados i con florcs. 

\'osOlros, quo a la espalda, el Jlrso rlldn. 
:'io lIevais dl'l dolor i la Jluill"t'za, 
Ni el cuel JIU I, io por qlle va dl""lIdo, 
:\1 al yllg"o dobil'g;lda la caIJl'I.J. 

\"O,Olro', ~uc jama, con fil'iJré Illca 
Os dormis en la somhra i el mislerio, 
Soiiantlo con IIn pan para la !Jor,l, 
Gnn la losa comlln del remellll'l io. 

\"oslltros, ell'jldos del desllllo, 
Seres 411e ,'ais canlando por la I ida, 
Denoted ,"ueslra marcha en el camino 
I escuchad con el alma conmovida: 

Sois media IlIlInanidad, sois los ')110 gozan . 
La 011 a milad 'on seres de51'<llidos 
Que apenas se percibE; si sollozan 
Porque el lIambre le allaga los jemidos. 

• \ esa media humanidad que llora 
Tendedle, poderosos, vuestra mano: 
:'io despn'cieis jamas al que os implora, 
Que nadie Ijue padezca os pida en vano. 

Pensad quc una limosna, aunqu~ pequefla, 
Puede arrancar, acaso, una sonrisa 
.\ una madl'e inleliz, quo '010 sueCia 
Con un pan para el hijo que agoniza. 

Pensad que una limosna es como un beso, 
Como un beso de amor en la mejilla, 
Que la púrpura diera on un exceso 
De pasion al andrajo que so humilla, 

Dad, ricos, con amor i a cada inslante, 
Que abierta vueslra l1Iano este al que implora 
Cual lo brazos del Cristo agonizan le 
Eslán abierlos al dolor que llora. 

Dad, ricos' sin pesar i sin agravios, 
\"ue,lra limo,na a la misel ia herida, 
Os dara bendiciones do sus labios 
I pleglarias de su alma agradecida. 

Dad, ricos, sin dolor, con le i sin ruitlo, 
Sin escuchar de la avaricia el grilo; 
Dad, /"ICOS, la IilllOsna al desvalido 
Es un paso del alma al infinilo. 

Dad, ricos; al que nunca al pObre cierra 
Su puerta ni le /lirga su consuelo, 
Cn anjel, de la mano [Jor la tierra, 
Dajo sus ala~, lo conduce al cielo. 

lOS GAllOS FINOS 

ESEU. 

El lIunicipio i el Fisro han resultado ~allos de ti piro. 
Tienen trallada una contienda qlle comienza por ¡pá¡¡;ame lo que me de-

hes!-rio te lo pallo! 
-Te quilO los eslanques del a¡¡;ua I'otallle. 
-Peor para Santiaf.(o. 
-Le ~uprimo el sueldo al Administl'ador. 
-Ahi me las des todas! 
Yo como ~uen ¡.rallo qlle soi, lo ~lIe aconsejo al Jlllhlico es que abra can

cha i llame al j"ez de ¡.rallos. 
Los pollos parecen finos i la lidia debe IIcl'arse a caho con todas las re

gias del ute; qllé diantres! 

Los hnlllllrrs hpllIos nacido para ¡(ozar de estas emociones, como decia 
dOIl Salllos de la Cri,tala, el pl'incipe de la elocllencia f.(all I'IJ. 

,\qui lcn¡(o IIn cSI'udo de 01'0, qlle es la ú"ica IlIz que me alumllra el 
bolsillo, i soi capaz <Ir apostarlo, sep-lIn como se Ilresenten las cosas. 

El ~Iunicipio llIe parece Jluen ~allo: pero el Fisco no dela de cal7.ar re
~Iliares 1'5IHlela<. 

Esloi in¡(rriso; ('s decir "l'Itrlu/o,como el mae tI'o Cristala en I ispera des 
de elecciones. 

Hai que estudiar el asunlo, 
Para que "n ¡¡;allo ca fino es necesario que tenga por lo menos treinla 

escamas desde la uña del dedo grande hasta el nacimiento de la espuela. 
COlltilndole al Fisco sus deudas, en lugar de escamas, i al Municipio las 

SII)aS, l"l'slIlla qllc son finisimos, porque les e t;in debiendo a la mitad del 
jl~npl'o humano. 

'in embargo, lo esencial es la ]l(ll"lldo. Segun como se para un gallo es 
la palencia qne desarrolla. 

Si se para abierto de patas, como un Ro~usto ~arl'igon, no la)an us
tedes a apostar, carisimos aficionados a la lidia, porque pierden. 

El buen ¡rallo se para con los dedos en cruz i cuadr,indose como un sol
dado lelrrano. 

Desgraciadamente el Fisco i el )[unicipio están mui mal parados, segun 
se deja ler po r sus balances de caja. 

~Ias hai otra regla que debe tenerse presente: el dedo chico poslerior 
¡Jel gallifino dehe ser tan lIeAihle que se pueda empinar hasla tocar con la 
punta de la espuela. 

En eso, si eslamos bien: empleadi tos hai, de Ires al cuatro, lanto del 
~'i co como del Municipio, fine los vemos hoi empinados, no so lo hasta la 
plKlta de la espnela , sino hasta la punta de la cresta de los respectivospre
supuestos. 

Todo /Za ll o bien nacido está obligado a tender el ala , llar aclo de ¡¡;alan
tel"ia, a Cual~lliel'a gallina que pase por su lado. I si no Ilasa de he ir:i bns
carla para tcndérsela; porque asi lo dispone el art. 3. ' de la gallinolojia . 

-Cumplen el Municipio I el Fisco con este prerepto doctrinario? 
-Si, padre! 
-Decid me ¡cómol 
-Tendiendo el ala a las tesorel'Ías fiscales o municipales. se¡(lIn los ca-

sos, siempre que ellas correspondan al cariñoso reclamo. 
-Perfectamente. Entonces por ese lado no hai nada que temer: los ¡¡;a-

1I0s son de raza. 
Pero hai otra cosa: el gallo ordinario cuando encuentra escarbando el 

suelo husanillos i quisicosas alimenticias, no deja nunra de llamar a su 
cria para que parlÍl'ipe del hallazgo, co a que no hace nunca un gallo de 
pur~ 5angre. Qué hai sobre eslo! 

Por desgracia nuestl'os gallitos municipicos-fiscósicos incurren en aque
lla de~ilidad. Apenas hai una renlecita disponibles, ya están con el cló, 
ció, ció llamando a todos sus allegados i parientes afines i co nsangu ineos 
para que piquen alli i llenen el buche, sin la mellar consideracion a otras 
cl'ias que no han piroteado nunca. 

"erdad ps que no hai ga llos que no lenga sus defectos; pero)'o me abro 
de la apuesta. 

Puode ser tambien que algunos de ellos tenga untada la manteca de ga
I ilan bajo el ala, o el ajo macbo en la espuela, o el opio en la cresta, 1 en
tonces salimos lucidos! 

Lo mejor seria apostar al que ganara i asnnto concluido. 
Si triunfa el Fisco, es decir que el ~Iunicipio no sirve para nada; i para 

prueba alli están los nuevos eslanques del Agua Potable, que le cuestan 
un sentido i han resullado una plancha. 

I ,i lence el Municipio se le enroslra al Fisco el haher cerrado en masa 
con los fondos municipales, i los de la junla de alcantarillado i los de la 
Liga anli-alcohólica i lodo lo que \a calendoo eslá por caer. 

Así hacen los gallos experimentados en u D coliseo de gallos. 
I lodavia mas: al ¡tallo muerto se lo comen despues con arroz. 
En el nomhre del Padre, del llijo i del F.spiritu Santo. He dicho. 

MENUDENCIAS 

Dicen que la esclavitud 
hace tiempo se aholió; 
no dehe ser eso asi 
cua ndo esclavo vi lO ) (¡ .. . 

Tan malos totlos mis Icrsos 
dico IIn crilico {IUC rnCllcnlra, 
quo estoi tellliendo en lel'dad 
filie a los SU)OS se pal'ezcan 

No le estl'añe CI"e 1" vid 
al que la pi~a de lino: 

\'alparaiso, 

tu me humillas ... i te pa¡¡;o 
las ofensas con cariño. 

Esa anciana, que usa escote, 
que es nolJle me lo imajino, 
Jlues a quien quiera mirarla 
".hihe sus pergaminos . .. 

Las esll'cllas resplandecen 
solo de noche, alma mia; 
son tus ojos mas hermosos: 
brillan de nOl'hc i de dia l 





/ ltilllurr a SU!) t 4tll'r~z 
--
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MARTHA O lOS TRES HIRIOS!. .. . 

DI~ EDU IlIXl IlI EZ MEDINA 

. 11 ICN este delicado poemit a, el alm a se sien Le halagada co n un su a
I'e pel fu 1111' ~(' lozaua poe ia; el pensam ie nto se ennohl ece i aquellos que 
lIelamos ell el ('orazon la dulce imaje n de la mu jel' 'I uerida. sentim os ('on 
dohlrint en,ida~ e,a pa,ion pura i deliciosa, 'l ile ron su gran dura I O ~ I'a 
redillllr el ,·oral.O lI. del eterno ca lalera el empedimien to Raul. 

En e, a I ida Llllblllenta que IIC1aha el imp<i tico Bau l ese escep tico bo
hemio. 'I"r ~eJ,ia ajenzo color de ópa lo; apareció II n dia, como iris de bo· 
nan!.a, como de.tello abri ll antado de un a luz que se esLin guia la imajen 
lumino,a i casta de la adorable )lal'Lh a! 

E, te proma, . os un pea lmo primeri7.o de un a alma radiante i jÓl'en. 
CJlle I iura lleno del mas delicado se nLimiento, co n rI mas eS(llli siLO perú.l
me de una 1I0r que empie7.3 a abrir 

Yerdad es que no es 110 poema donde hrille el saber humano pero 
en cada I'orso, en cada pa labra, brilla con fulj nLe luz, un chispazo je
nial, del est l'o Jloe tieo del au tor. Es cierto, no enco ntramos en el UII chiste 
l a na l 'lile pueda hala ga r el gusto de almas IlIlgares; pero si, pal pita el sen
lim ienLo csqui, iLO de una alma qu e sa be se llt ir: ¡porque ha sab ido su frir! 
)Iartha, es un poemita ll eno de dnlzul'a donde I ihra como cllerdas de un 
rond el de oro Lodas l a~ pasiones que pueden ajitar a un corazo n de l einte 
años. 

• · . 
Desciende un ruiseñor, pliega sus alas 

i da al l iento su cant ico sonoro 
il11 iLando sus rápid as escalas 
ru ido de perl as en un pico de oro . 

¡Con cuanla deli rade7.a nos hace sentir el suare trino de un ru isellor! 
qu e en esas hOI'as sublimes, en que las almas se recojen, da al li ento co-
1110 una accion de ¡¡racia s, a la Gran Natul'aleza, sus mas bellas can cio-
nes! ......... . . 

¿Es mensajero del pals del sueño! 
Yiene anun cia ndo un a i1u sion que llega? 

No son adorables, e os dos versos, en qlle reloletean COl1l0 handadas 
de ruhias ma ri posas, los deseos, las aspiraciones del poeta!., .. 

· · 
Con IIna pincelad a ¡pincelada maestra! E. n, de ~1. nos hace sentir 

todo lo qlle sint ió el pobre Raul cuando vió a Manha a solas por primera 
H·z . .. . 
. ,Al rOl.,tacto de chi speante ralO (Iue al miral'ia I i brotar de sus pu-

¡¡das I senIl penclI'ar en las I11 13S, ence ndl ose po r lez primera en mi al
ma la chbpa del amo r i de la espe ranza, chi spa nacida enlonces de un 
haz de lu!. palpitando en dos eSLre llas, ar ril ada l ue~o por el ma¡!neti co 
poder del anje l rasLO de mis sueños , i al fi n ... , abogada po r la tiltima lá
grima que llegara a nublar esas pupilas • . ... 

• · 
Quien no tiene en el COl'azoo una ilu sion, i en el cel'ebro una imájeo 

Ilue UOS hala¡.¡ue con relJojos lilisimos de aurora ¡qlle no eselame como 
D. de M. 

¡.Ih lo rccuel'do! Cuá u jontil i he l'mosa 
I'o n lJ el ihl t' esbeliez de a ~res te palma 
robando ~· u s ca rmin~s íltlna ro~a 
lamIJ¡pn IIc\ ¡'lse can lhada mi alma! 

l luepo que pasó, sentl un murmu ll o .. 
que los air!'s pohlaha de armon ia: 
e5tl'0lla i al e. I'é li l'o i capu llo: 
¡de ljué d~ lo hl'oto tal poesia? 

De dunde puede hrota r poesia mas dlll ce. ma, emhria gadO I'a, que 
I a nolas de Ilhranle arell to, HilO de lodo al)lI l' 1I0 qllc ronri ,'rne a la 

uJOI' I)III ·¡-jda ! 

Oh ! feli z edad dicho,a, edad , prime ra, en (lile las ilusiones tienen el 
('olor de IIna aurora : en llue las l il .~nmas la n mezcladas COn las rl ' as en 
qlle la juve llllld he lte , in med ida, en copas de 01'0 , el nécl31' del am-or' 

Feliz edad en qlle la mujer amada , entre lágrimas i besos dice: ..¡.;;; ~ 
sert~ .. . 

Me 011 idarás? ~ i en la tu mba!. .... tu cariño!. .. ... será eterno! . ... 

l'iene pront o ('1 desengai,o. que tiñe de ne,~ro las illlsiones i que 
arraslradas, se IlU lejos . . .. mu i lejos: por . un cierl.O que ma ta : el desen
can to . • 

E. D. de \J. no solo nos hace sent ir en ,us admil'abl e; I'ersos la pa
sio n de dos almas eua moradas: si no que lamblen lo ilJr l nrable que 'son las 
leles del deslino: qué fri as e impasi hles cumplen su dehel'! 

El po bre Raul, en un momento de ama l'¡ra duda, ole II na la.2a melo
dia que enlona el mal', conlidandolo a , la paz eterna de su espiril u ajita
do. i cuando qlliere hundi r pal'a siempre, en esas a¡(uas l erdes su cere
bro lleno de la imájen de Martha ¡el deslino Implacable lo conde~a a I i,il' 
pOl'qlle au n dehe sufrir mas" .. mucho mas! .. . . 

El recuerdo de ese ser qll erido , la in piradora de sus sueños hace 
que I'ÍI a: pero una voz faLidi ca le repite, bul'iona : Coharde! Cobard~! .. .. . 

* • 
E. D. de M. en un as estrofa s, donde pa lpita el todo qne embar¡ra a un 

jóven de l einte años cuando no tiene un a madre qn e cariñosa endulce las 
horas amal'p:as de su j(lI en e\istencia: 

IJice asi. 

Que triste sole~ad ! . ... Cual un iJeodo 
qu e tiene) a el cerebro en.tumerido, 
sient o nu bla rse mis pupilas ... . Todo 
pasa cual sueño cruel, deslanecido! 

Uue cruel esepticismo, que dolorosa amargura res pira esa estrofa : 
que despues de todo encierra una ¡(ran ICI'dad ! 

lIaber visto pas," co mo una noche rosada sus ilusiones i en que ne
gros nubarrones, cllbren ese cielo siempre limpio , es para hacer llorar, 
¡Iagrimas de anl(re! a un hombre de corazon mas impedernido que el de 
ese calarel'a rehab,htado mas tarde, por el amor de ~[artha , que purificú 
Sil alma 

No tener IIna mujer querida , que alienle sus ilusiones , ni una madre 
que soli rita empuje las lagrimas que la sociedad hace I ertel'; es ser el m~s 
desgraciado de los homhres! 

Por eso: Raul elijió el descanso eterllo ; a la eterna desgracia!!, ... 

\1. Al.of.nl'o ESCALA .1. 

Sa nt ia¡rn, Jllli o ~!) ~ e 19112 . 

NOCTURNA 

Para la distmguida set'iorita Laura P~res Sih:! . 

En la mit rj en de una fuenle 
Que lelalncnl e murmura , 
Se relrata su fi gura 
En el agua Iras jJarenle. 

El céfiro, tiernamente 
La besa en su frenle pura; 
~! ientras lanlo que ful gura 
La luna en lejano ori ente. 

¡,Picn a talrez en la I ida'! 
() COIlIt'lII pla en lontallanl.a 
Su bel la ilusllJO perdida? 

iQuizas lall'ez i ¡'O alranza 
El li l'nlO amor qU l' se anida 
En su plitc ida esperanza! 

nA \1 0 :01 ,\ . JAIIAQL [liADA. 
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J. LIMOZIN 
S.f:I.NTI.dGO- T"ALP.'1RAÍSO 

ÚTILES PARA ~IEXAJE 
Cuchill rna. Cocinas rconómicas rranc('!l'3S, Cocinas dI' Gas , 

A I'liculos Enlozados, LIt ilps para Floristas. Tijeras Finas, 
Acr ill' para M:lquinas •. \ rp jll' para Cilindro5. Clarin de Seda, 

Arti culas para Bodpgas dí' Vino. 
SUl'tido Grnr'¡a l para EdiliC'ios ) rara Carruajrs. Tarro~ pua 

Leche. Fierro batido. estallado i ('nlozado. 
Casilla 687-Teléfono Inglés y Nacional 

LA TIENDA INGLESA 
RIDDELL Y Cía. 

SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de Artíc¿¿los para Sei'ioras, Caballeros y Niños 
Alamares, Encajes, Velos, Puntos, Capas, Paleloes y Blusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño, Flores, Plumas, Ala, Géneros para Vestidos. 
Especialictad en Ropa Blancc¿ i Ropa parc¿ Gu[¿1uas 

Gnantes de todas clases 
PARA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño, Camisas. Cuellos, Puños, Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcetines, Medias para Biciclelas y Foolball , Jerseys, Sweaters, etc., etc. 

J. CEPPI Hno. 
TELEFONO AMERICANO, NÚM. 355; ' ACIONAL, l'\Ull. 240; CALLE CASTRO, NUM. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE :AD1R:AIOLERÍA y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Plancbas de Marmol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Mármol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
Sao Antonio 35 l-359-Casilla 551 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

Teléfono 1308 

nIPORTADORES DE 

VALPARAISO 
Calle COlldell tn·I'I ___ Casilla 717 

Tri pos corlados, Bruselas, I\izados, Papeles apaliados, Cueros dorados y pinlados, Catres 
de ladas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes. T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I '1)-" po'}' t ((, do'}' e s d e "E L G L A e I E R" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañia de 
Ahorros y Seguros 

Conde!!, 30, 
Te/.forro ":J"Cot,lIo 1002 

VALPARAISO 

Seguros contra Incendios y Mantimos. 

Primas fijas y pronto arr('g lo de Siniestros. 

N.' 33 

Encuadernacion Euro~ 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

f.stf' c1'!taJ.~(>cim i ('nto se df'dic3 a la 
eDcuadr-rnaclón de toda claSf' dr 11_ 
liras hasta los más (jnos. 

PRECIOS MÓDICOS 

ESpt'clalhlad en Dorados a fuPgO-:D 
Cintas. C,lI"tf'ras, Libros. cte., etc. 

EN LA GRAN 
Fábrica Francesa 

DE 

Cal'lel'as.¡-
-+t-Y ~Ialelas 
Catedral 1941 (entre eOlejio 

y BraBU) 
SE EXCOXTIIARÜ 

LAS MEJORES 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. BAnlALE 

LA BIENHECHORA 
SAN MARTIN 11 9 ENTRE ~IONEDA y AGU TI~AS 

Anticipa Dinero sobre Alhajas JluebLes Pianos 
VENDO: 

Alhajas, BI'ilIan/es, Perlas, Záfiros, RIl' 
bies y en general lada clase de joyas finas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
IO'!'J-C.lLLE CO.IIPA:>IA- Ilm 

MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

---+3+-
Tiene constanlemenle un !Jueo surlido de Ca,i

mires i Ch ,iOls In¡rleses i Francpses de IlIs mejo· 
res fa!Jricas de Europa. Se recomienda al pulJlr~o 
por sus precios módicos. corle ele¡rante I ser riCIO 

esmerado. SE lfACES I/ECI/ t:R. tS. 
Como ano\o a la saslreria tiene C¿l'B Di; 

7 RAJES do una nue,a com!Jinacion. 
Se puede adquirir por tres pesos i mas un ele· 

gante terno, segun la suorle del inlerosado. 
APROVECHAD la OCASION 

Alberto Heeh'. 
1029 - Calle Compañia - 1 9 



-<MAL HOMBRE> (3) 

FOLLETIN"" DE CC L ..A.. LIR..A.. o::a::: I L E N"" ..A.." 

CAPITULO IV , 
- ~:~ -.' me 

nte pOI' ,,1 anti!uo fl,l:opietario de estas tierras, Sentitronse en un pin
toresco corredor, I el J()len, a los po~os instantes de haltrr conocido al 
padl:e de 511 amada, se raptIJ lan de lIello sus simpatias I adquirió tanta 
cOllltanza con'" ¡(raelaS a su ,Ialrnto I a 511 educarion, que al manifestarle 
SIlS InlrnCIOllt'S rn brl'lnlS3s I IIICII clloróadas Ira~e~, apro,ecltando para 
rilo <'n un trI'tall\(' propICIO, aqllella fllel'OIl aceptadas con ¡(ran placer, 
Iksdc t'lIloll('es CIIII'(' .. 1 slle~ro I el yerno en perspectiva, reinó la mas 
ahso lllta IIallMa e Inlllllluad , 

Reminiscencias 

na mujer jOlrn i feliz, hija de un paure modelo i de una madl'e a quien 
no tUIO orasion d~ couoeer por haLlrr tcnido la de,grada d' l' rderla 
cuando apenas co nlaba rill('o año" ,e rna mol'ó locamonlr do un hombro 
de enlidialilo 1i¡!llra: nacio ('sI" amor en casa de una lia de la jOlon, qu 
serrun mI rrt'ucnLo, er3 amlg'a inUma del hombro que desempeña 11110 tle 
lo; papeles prola~olll,tas dt' rsta hIStoria, ,\ escondidas de sn padl'c, la 
nIña se 'e13 dial'lamente con u amado, la en rasa de la tia antes nom
brada, o la en este bosquc de hCl'lnosas encinas, 

Durante akuno' meses, las l'claClones qlle c\i,tian entre los amante, 
no pasahan de ,er lo 'lile IlIll'armente se llama, una simple entrrtencion; 
pero ;al!, a medida tlue el tiempo alanzaba, esas relaCIones se hacian 
mas ultllnas ¡ las fon,;('cllcurias del cariilO mas ¡mas cornpro lllNodo ras. 

rn dla, por lin, la JOlen, enamorada ,'on toda su allna dt'l hombre quo 
tantas I tantas hella" fras,'s le hahia dit'ho, i tantos i tanlos hala!!'adores 
sueños la habia hrcho conccbir: arric,oando el todo por t,l iodo, se atre
I iú a conl~,arle a su padre lo 'lile dllranlo mlldlos m SI'S lo habia oculta
do, Su padre, un anl'Íano todo bondad i lel'lllll'a pal'a ron Sil úllica hija, 
aprohti lo hecho por ella, sin dejar, por cierto, do sentir p(>na, anle la 
idea tle Ilcrdarla para siempre, P~rmltió qllo el jillen IIsilara Sil casa i 
lIel ase adelante SIIS pl'cten('lone.s, ''I','yóndolas san las i nobles co mo pal'e
!'ian serias, ~;I jillen, loco de contonto, asi lo hizo, 

rn larde, hermosa i alegre como "on las taTde< de lerano, en estos 
sitios, partieron de la ca,a de la hermana Graclola a la la,a ti .. I 1It'I'mano 
Alreedo, dos coches a ¡(alope tentlido; ,'1 lino, I'ondu!'ia a Cllalro lindas i 
\i\"aracha niñas. cle,!!anlf'menle H'stidas. que rOlan a rarcajad¡]s. corno 
un simbulo de la alelll'la inllu'nsa qlle llenaba Sil' jurelldes corazones, al 
contemplae en lontaaanza, el bello horizonte '1"0 la ,",'rte pl'rscntaba 
ante su ojos: en el otro, la s!'llOra tllleña de ca a i el a,pi l'anle a novio, 
!!'uard'lndo,e enlre SI, cierla etiquela enl'iJiando quiza ', la felicidad de 
esas ""nus escapadas de sus pedestales, quienes, la cuatro juntas, apé· 
nas reuntan ochenta i dos abriles, 

En medIO de la mas dulce i feanea alQ'azara, llegaron los l'oches a ca
,a del futuro sue¡(ro: bajaron los I'i,itantes i fueron rel'ihidos cariñosa-

EMULSION DE BACALAO 
- DE-

HAEBERLE HNOS. 

Es la mejor y única Premiada 
en la 

Exposición de Buffalo 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

~---Laprlmera en su género fundada en Chile, 
J::"p"(IIIlmtntt. {11~tI,,(II/u (1 {I)rmflr /lro:. 

lJil't(J,.iIJ~ por IfII'/JiU drl {//¡",.,.o, I Mctiendo 
taf'" JJIl~,IIIJ"NJ por m'"HlIllit/lI(It'.~. 

Valor de 1:. ,,"ceióu: $ ;'0.00 
p,'j~ad 'rJ~ con IJJ ex P"sos al tomar la 

Accl(ln, ('l 1'1', lo eon filES P¡'sos 
m"II"iualt's. 

I>ara ohlt'nl'f C<1"a-; 1'8 nt'cl-'sario prilm'· 
ralllPl1t ,~ Sf'r Act'loni .. la. 

Se compran b~rrf'lIos pag:ull'fOS c,on las 
diV t> I':;ilS s,'r ll~S d i> :Jccionl's. 

Suscripción dI' acrIOIlf'S, pormf'nol'(I:; ~ 
rolh'los. F. ~talulQ'" 

Onc::ln., Alameda 960-072, frente Ahumada 
UJf$ MI/NOS aONziEE1, O~,.,.t. 

!I. 

, A los poco, meses realizose el malrimonio co n gra n pOlnpa, pues la no
na posela una ellorlllO fortuna, en la idc ia parr0'luial de fa Aldea -El 
[tri'I'Oo , I 01 nO\cl esposo arom di'¡ su ho~ar t,!,11 t'3sa de Sil ~ ue~ro. 

A este rlllace '1II,(',It"I'on dias d" dichas sin limites, de tel'nltraS sin riva
les: pero , desgraciad,lml'rtle, eslil felil'idad duró bl('" poco: a los dos o tl'es 
moses de rasado, el Itombre '1ue "ahia conse.~nldo imponrr'c de todos los 
nel(orlOS d, '1 alU'lano, fué alacado, flor IIn pensamiento Infame qlle lo hizo 
su IJI'csa,,~ poco tleltlfJu. La amulSlon pOI' el dInero, que a él mismo per
tenel'la a hll de ,"Ielltas, lo al'ra,tr" hasla cometer un crimcn co n aquel 
qllt' lo hahla !'t'I'lllIdJ con tallla ItIJt'ralldad i le IIalll3 urlodado el atllOr de 
hijo. ¡In;!ralo¡ 

Una lIorht, <1(' illvieqlll. me pan're qlle los vpo, SlIe!!ro i yer'oo acomo
dál'otlse en (·1 rSf'l'ilOl'io con haslanle abrigo i r\.clt'rlll~ (,(,Ila. al I'l'rledor 
de ulla IIlPsa en rtlla l'lIhtel'la se leian muchos cuadrado Illanros i negros 
100pl't"tlS sobre IIn tahlt'ro tle ajedrez, I'araron las piezas i comenzaron a 
jllg'ar con JIIuI'ha cahlla I tino: la Jóvcn esposa los a('ompañú linos pocos 
mOIllt'ntos i, d("IlIdlt'llClose de ellos, se retiró a su alcoha, lIurmilt torla la 
nO"'le II'ao'llllla: mas, al despertar en la mañana si¡<ulente, IIna mañana 
d('sprljada I 1IIIIIlIa slIcc,ora de ulla gl'an lempestad, incol'poro e ell su le
cho, IISUOSO con pn'i'lflllaclon, corno en busca de Sil marido, al esrrilorio 
dOllde Iu hallla ocjado, 1, al abrir. la pllerta sintió '1ue la tlPITa SI' IIndla a 
SIlS pIe, tIIlt·lltl';C; una nube de IlIclo CIrcundaba su cuerpo, Ilahia visto a 
"" anrlano padre rc['ostado sohre un slllon de curro, ron los brazos rai
dos, las manus enOl'mPlIlellle hin('badas con la sangre qlle se habia a¡(ol
pado en las I cnas, la rcsplral'lon fa~l~osa, los hlancos cahellos d¡'s,~ reña
dos rayen~o,ell prohlSlon sobre su frente, la bora entre abierla, mUI pit
Ildo~ los laLIO- I toda su ropa en desorden, A los poco,s In;tantes volvió 
en I el a'"'lano ,1 Iratu de darse cuenla de lo qlle le hahia OCIII'f'itlo, si n 
flodel'lo ('onsegulr. 

~ 
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A LOS ENFERMOS 
. Doctor C'spedalisla rn l'of,'rmrdadt's incuraules, eh'seono. 

cldas, dt~~ahuClad3s. Curo COII.ITOI'('S y ) l'rbas nlPtlil'inales 
I!O conoclda~ elll'l pals, ganwtlzo la salud. Justillco la (!fec-

~:I~~~p~~::d~~::~~~n~~ar~I~¡~~::~II~I~~~~!I?a~~f:J~~ra~('~~~~itg~ 
poco dlJs . 

. I~os que f'S l"1I ~:,~ratlos n t'n los campos,) desel'n ru l~
dlCIIlUI'SC pUl'dl'U dlrlgtl'st' por cartas, dl'wllando las enfer
m('dadrs ~P <¡lit' atlull',l't'II, )' It's mando I't'llwdios,. mi fÍrncl;l 
mi' pt'rIJ11h' <tUI' s~'a I~ual {'UIIIO \ I'rlo!;. Sr rsplwu: La 110-
lanica .1' pr,'~la. para ata.l"al' di' un goIJ}" luJo~ lus llla(¡'s 
3~~:~~,llct;t :;,~tl\"lJ a lh l por t.'.kI'tas a \IUXELJA~ . li 10, Sall-

PEDRO GIVOVICH, 

ZAPATERIA 
DE 

RAMON MARCHANT 

121, Estado, 121 
Edificio de 101 Padres AcultinQs 

Edtauleclmienlo que des
ue Illuchos afiOH alras se 
viene recomendando por 
et uuen material y la ele
gante (orma de su clllt.ado_ 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 

ESTADU ,',.;j!) 

Gran Club de Calzado 

ello/I/ S"IIUlItl/{: 1,00 

1\. Bl'S'rAlIAN'I'F. 

. Atiende toda c1a~e de pedidos para dias de santo, 
~~:~:'c~;~~ ~~l~u J~tal rótnolla y Ilifinilivamente jns-

ESTADO 
entre Huérfanos y 

Agustinas 

Todos 108 domingos se 
expenden clllpalludaN fa 
bricaclns l'on toua IiUl
pieza y esmero. 
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t-tAGASE 

UN HOMBRE VIGOROSO!! 
¿ne finé modo? Yo le diré: ll ene 

el ~ig ui ente ('upon i pnr \fuelta ue 
f.'a rreo le l~ ll\'inl'é Il1i:l folletos 

"Vigor" i "Salud" 
Está llello /le in [orll1Rcicmes para 

enfermo ... . 

..... olllvre .. 

IJiJ'/'cdo n. 

Dr. L. :Jl. Sonden: 
223 - Estado eSQ. Agust inas - Santiago 

LA LIRA CHILENA 
Publicacion Literaria de los Domingos 

LA MAS ANTIGUA 1 DE MAS VASTA ClRCULACION EN CHILE 
Tiraje por '/l/Ímero: 12 a 15 mil ejemplo!'es 

I>IRECTOR· PItOPIET,\ RIO 

SAllUEL FERNÁNDEZ ~IONTAL\'A 
Casilla lñ% 

OFICINA; C .... TEORAL 2Ei47- SANTIAGO. 

Ooñac Oruz-Roj a Luis Ferrari y Cia,--

NUESTRO FOLLETIN 
Escusamos la publicaeioll del foll etin de nuestra Rev isla en este núme-

1'0 \ por. encon trarse acciden talmen te fu era de Sa ntiago el Director. que es 
qUien tiene a su cargo la composicion i re\'ision del mismo,. . 

DE MONTALVINI 

Yo seré un cometa 
Que cada ocho dias , 
Jirando en su órbila 
Como todos jiran , 
\'errdrá aleg remente 
A hacerles visita 
Trayendo consigo 
Las frcs~as noticias 
De los pololeas 
Que en Santiago exislan. 

Yo sabré decirles 
Con sC l1as magnificas 
Las muchas parejas 
Que estan rn ca pilla; 
No daré los nombrrs 
De todas mis victimas 
Porque puede alguna 
Sentirse olend ida 
l darme al instanle 
Una gran paliza. 
Les hablaré en verso, 
Pues, la poesia 
Se lee con gusto ... . 
Si está bien escrila. 

Suplico, ante todo, 
Al jóven o niña 
Que sepa algo de estos 
Templados de esquina, 
Se sirva mandarme 
Las señas escritas, 
(En ca rta, se entiende 
Con sello i sin firma. ) 

Ha go ésta adver1encia 
Porque hoi es lan pilla 
La junte, que no usa 
Jamas rstail/1JÍlla . 

Hoi por hoi tan solo 
Les daré, hijas mias, 
(Este Iralamiento 
A darles me obli ga 
Mi estado, lectoras.) 
E tas pocas lineas; 
Pero les prometo 
Que cn las otras Uros 
Voi a deslenguanue 
Con habladurias. 

¡Ai' si ustedes vieran 
Lo que dejo en tinta; 
Lo que me han conlado 
De una seilorita 
Que es lo que se llama, 
La créme de esta villa' 
Los datos que guardó' 
Entre mis ca rillas 
Do un mocito medio 
Pez en agua tibia. 

1.. . en nn, muchas cosas 
A éstas parecidas 
Que estoi esperando 
La ocasion propicia , 
Para colocarlas 

En mi guillolina'. 
No vayan ustedes 
A morir de risa 
Leyendo mis próximas 
Challatanerias; 
Pues, lo que yo cuenlo 
No son, nú, menliras: 
Son vprdades puras 
Que es lan a la visla 

• <.O-
T en cuenla rorrienle 
De ... cualquier vecina. 

Au l'el'oil', l ect~ras , 
Me 1'01 a la misma 
Ca ll e del ESlado, 
Donde el ,Ojo anida, 
Que es el ocutral sitio 
De la chis¡ncria . 

LO QUE PASA 

\ a eS I ~mos en ca lma. Una semana de paz periodistica ha sido la 
pasada. I~ I Lalltw'o del marSl ro Ot'IIZ ya 110 11' (Iuieora los sesos a 
naule. Ila >Ido una gran cosa e~ la ra lllpalia I'n contra del maest . 
do su obra .. Sin duda quc dejará una huella bien marcada en ~o I 
ana les <lr.llsl:('OS de esla tI CI'I'a, dado caso que ana les arlisticos se h~s 
gan aqu l. I arque es necesa ri o uudar de todo lo que entre nosotro' 
hu ela a Arte. s 

El maesi 1'0 se ha sentido .Ieliz (le todas manel'as, i hasla ha adel. 
gazano segun miS calcu las visuales. En un lrOmbre gOI'do enna'luece 
es gozar, lo IIll sma que en un fl aco, como yo vervlgracia 0lluurd/ 
SI' I'Ía ulla fortuna supr ri or si n duda a la del ma~ tró_ ' n ' I 

.Los que yo creo no han pasado mui buenas noches han sido los 
cnIICOS, cahallgros desocupados de onciü que se preocupan del Arte 
nada mas qUI' 1101' .amor ... al arte tamlllen. Cuando escribi omor .. . 
caSI agl l'g lle al1Jr6)llllo. 

Ser critico es cosa gra\'e i lo hit sido en todos los tiempos, desdl' 
Afian hasla hOI. La I"musa serpiente aq uella le critiCó a Eva su li· 
mldez. I Cam,-el.moci to,. aquel hijo do borrachin Noé,-Ie criticó a 
su padl'C qUjl se t \Jrara , Sin reslli'to a la lei de alcoholes . 

. - En todos tOS ti empos ha habido la critica i si yo lucra Béc'lucr 
cambiaria apuello de que ' , 

" poI'" esto otro: 

miéntras e:\ ista una mujer hermosa 
habra la pOt's la 

miénlras ex istan aYf'S ¡reptiles 
habra la eri Li ca. 

Bueno está esto para dicho, observarán ustedes, i yo nada respon· 
~? al c~.o, 'puesto que nunca he de ser OecquCl' ni crtlico, lIi Ortiz du 
Za~ale sl~Ulera, que en apiOlan de algunos es lo ménos que hoi por 
hOI puede serse_ 

Al rHes, lo que mas puede serse aho ra es candidalo o director de 
Ferrocal ril es o Ministro de Hacienda o de Obras Públicas caballeros 
todos estos 'lile acompadrados admirablemente, como yo ~on mi tOIl 
go, 111 se ll1ene~n siquiera cuando sopla el ventarron de la censula 
pública sobre sus actos. 

Yo he sido siempl'C mui poco ancionado a las cosas viejas; pero 
aquello del fierro vieJo me ha llamado un poco la alencion , i al ser 
yo redaclor de La Tarde o algo asi, no hahria pedido que se juzgara 
el asunto pOI' las autOridades de Italia , si no por las de China. Lo, 
compoles SOIl mas practicas i al nn i al cabo eSlilO mas distantes 
para poder ser influenciados con algun empeñito. Nunca los compa· 
les han tenido que ver nada con empOllaS. POI' eso cuando (Juilllin 
Quintana eSlaba viyo se estilaba tan bieu en la Pesquisa . 

Hoi no se eSlil;\ bien en nada, ni en las sesiones secretas, defi
cientes como lo caudales del Fisco, ñi en la mui Ilustre Municipali
dad, cuya Alcaldla., desdo que se mandó mudal' el doctor Arce , no 
da señales do vida: 

En fin , que asi sigamos, i tendremos siquiera la suerte de eslar 
tranquilos , como un gringo despucs ue fi esta. 

Nli~O_ 

EN LUNA DE MIEL 

El} del corriente contrajeron matrimonio en el pueblo de Pichid.egua. 
el senol' Facundo Glllierl'ez, distinguido caballero español, i la senonla 
Dorlia Paredes, una de las bellezas mas sobresalientes en el departamento 
de Colchagua . • 

Lajen til pareja se trasladó a esta ca pital a dislrutar de las ~rimera s 
ra rlclas de sus sueños. Le deseamos una leliz i agradable estadla, CU)1 
lortuna ojalá pudiera prolongarse muchos años. Son nuestros votos. 
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Oarretas viajeras de 8alltiago a Valpal'aiso 
Fotografia tomaua por Don Cál'los Rowsell en 1862 
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ENTRE DOS DEBERES 

~Ii querida Lucind~ : Yo ,é fIue lú me dple,las . ~IIe acaso IIl C .od~as i 
i tI"C no quelTás ren~lr nada 0110: pero slrnto <P'C la mllertc se ~11I 0\.'
Ola. i frutes de partir de e5te mundo, )'0 '101rro \Indicarme ante 11, pala 
que siquicra tu ¡¡rato recllerdo m!, Jlcle 1111 con511 .. lo mas aJla de 011 tlllll
ha .... Yo juró gua rdar aquel ,ecretc para Siel!lP.re, pcro ('s pa)'a ~l, .t~ n 
doloroso morir sin <luO tu perdon endulce las 11llll11aS horas dr 1111 \ld,1. 
quo no he I acilado en C01l1otel' un JlerJllno . . 

Yo no se si tu habl'irs sido feliz, si el hombl'c a '1"len le uII.' ste contra 
tu lolllntad hahrá tenido esc cal'iilo que lO atesnr"ha para 11. Oesrana 
que asi fucr'a. porqlle si hu hieras sufrido, si nlln ca hu Jlle ra s 1I,'eado a qne
rerlo , mi dolor selia aun mas ¡¡rande. por"II(')o tille la culpa de todo . 
Yo calculo qlle tahez me maldi ces i 'lile alln no me 'I"ltas el dictado de 
. infame que un dia , roja por la c!>lera, m~ lanzas!p a la cara: mas. hp 
debido resi~ual·me. ¡Mi destino tahcz lo quISo aSI¡ ru tllllste razon de 
soura para calificarme de aquel modo, ~or"ne todas las apariencias. me 
condena han. Todo aquello [lié UII mlsteno para 11, I esto es lo que qlllero 
esplicarte hoi. ' . 

Mi e piritu se remonta, sin qllrrerlo, a aqucllos tiempos tan caros I 
felices para mi, cuando)o era contador del !!ra n alm ace n de tu padn', 
cllando tu tenias dieziocho año I yo lelnte .... Entónces nos querlamos, 
eramos tan dichosos, que recu~rdo (lile tú no te cansabasde dar, yor ello, 
"racias al Cielo. ¡Cómo no recordar aquellas horas cuando tll Ibas en 
puntillas hasta mi escritorio, sin (I"C yo. engolfado en el déda lo de retas 
i de sumas, te sintiel'a, i acercundote 01111 quedo rodeabas mi cuello con 
tus bra1.Os! .... 1 yo al sentir el roce de tus bucles rubiOS, al sentirle so
bro mi homlJl'o, a'morosa i palpitante, loh ia el rostro, ébrio de [rlieidad 
i de amor i te besaba con [ronesi .... ¡Oéjame que eroque aqnellos dul
ces licmp~s que la [ueron, que asi hasta mis dolores físicos se conclu)en! 
.. ¿Por qué aquella [elicidad fué tan corta? Tú has echado sobre mitoda la 
culpa, pero has sido demasiado injusta. Culpemos tan solo al Oestroo que 
[ue para nosotros tan cruel I despladado_ . 

¡Cómo soñaba yo entónces! Cúmo formaba mis planes pal'a lIerar a la 
prilctica mis proyectos de [elicid~d! ¡Tonl? de mi! IIcg'uIÍ a figurarme que 
hacerte mi esposa era cuestlon [acrl I senCilla. 

Pronto mal que me pesara, tllle que salir de mi error. 
Un dia'me llamó tn padre a su escdtorio. Esta"a pillido i desmudado. 

Conoci que se t~alaba de alrro .. ~rale. . . 
-Luclano, lujo mIO-me diJO , con ternura-sléntale. renemos 'lile ha

blar de al"o bastante sério. Luerro, al rerme sentado, continuó! 
-Yo sé'que quieres a Lucinda~ ~ tambien que .ella te.qniere. Ambos 

soi jóvenes i podl'ian se l' fe"ces~ '. SI no m~dlaran Ciertos IIlconlenlenles, 
créeme, Luciano, que yo consentirla rrnstoslslmo lO cas~ras con ella SIII cm 
bargo, esto es imposible. Tu no ignol'as. <Iue . hac~ !,empo mis ne¡:wclOs 
lan precisamente malos , sabes qlle eslol casI pruXlmo a la banrarrota, 
Ten"o varias deudas en mi contra, que lencen dontro de poco, I no ten-
11'0 c~n qlle pa p;arlas. ¡Sabes que sucederá! Qlle me detlararé en quiehra, 
queda.ré en la caJle i mi nombro por los ~lIelos .... Comprendel'": qlle mi 
situaclon no puede ser mas tremenda .. . :io me queda mas recur.o que el 
suicidio. 

Me levanlé aterrado. 
-¡Qué dice Ud!. '. .. . 
-Cálmate LIlLÍano-conllnuó-aun hal IIna Idea sahadora, I ella de-

pende de ti. 'Escucha. Quizas habrás notado qu.e MI'. John Oo u!!la, I isita 
mi casa con r.'eeuencla. Sabras tamblen que esta pérdldamcnte enamora
do de Lucinda. Pues bicD, a)·er ha lenido a pedil'me su mano. Yo le _oli
cité algunos dias de espera para contesta de . ~:s un "uen parlido, por 
que es haslanto rico. El con su fortuna poul'la saharme. pero II'oplezo 
con la testaruda lolunlad de Lncinda que no <Iuiere arrplar este malri
monio ni por ruellos ni por amenazas. En estas circunstancias, me he 
acordado de ti, Luciano. Tú puede ayudal'me, de ti depende que Luclnda 
acepte o no. Bastaria que tu te casa ,'as con otra, pal'a que ella, despecha-
da, se casara en el acto COD Mr. Oouglas: . 

Tu padre fijó en mi sus miradas suplicantes, I como )0 permaneciera 
mudo i aterrado, cODtinuu con ternura: 

-Luciano, si algo tu me debes, si tienes al¡¡llna gratitud para mi , te pi
do este servicio ... Si tu persistes en casarte con Lucinda, si sirmes [omen
tando esa pasion que la 1 uelve testaruda , la ruina lendrá sobre mi i la 
ruina pal'a toda mi [amilia. 10 no podré soportal' todo estol ten se!(uro 
que si ese dia IIel(a, me le,antaré la tapa de los sesos. 

[ anhelante, (IUedó esperanuo mi I'espuesta. 10 no supe de pronto qué 
contestarle. En mi espiritu se desarrolla ha una lerdadera lucha: de un 
lado tu amor, del otro la gratllud .... AI tin ,enció esta. Recordé todo lo 
que debia a tu padre, que me !labia ado~tado como hijo en mi ed~d lem
prana i me habla rodeado de lautasatenclones, comodidades I cal'lnos qu.e 
hallia sido para mi mas que mi se¡:undo padre, 011 I'rolldencla. I SI a ,,1 
le dehia tanto, ¡por qné habria )0 de contl'lhuil' a su rlllna por el caprirho 
egoista de ser)o [elizL .. C.erré los ojos i.cn IIn momen to pasó el pone
nir rápidamente ante nllS oJos, como las Ilguras de un kaleldescopIO .... 
Me vi embriagado de dicha en tus IJI'azos, apurando el placer hasta las 
heces , i mas allá, del ras de ti , tu famili~ desolada i en la miseria, ~elando 
el cadillcr sangriento de tu padro . ... l n IIlInuto bastó pal'a decrrlll'mc. 

-Don Cosllle-dije a tu padre, con 10Z temblorosa, pero IIeua de doci
sioo-)o quiero a Lllrinda mas que mi lida , es ella la iroir? que.podra 
hacerme feliz, en ella se Cifran todas las aspiraciones de mi eXistencia, pe-

ro ,i de mi depende la sallacion d l-d., dlSlJOnga l'd. de mi. Yo le prol,a
I'C a l'd . 'llIe no soi IIn in2rato! .... 

Tu padre, con 0101 ido, me ahraz,, : i en sep nida ,ellamos el complot que 
hahia de deciulI' de tu suerte fulura. 

I'I'i ncipill por buscar prelestos para romper rontigo. ¡Te acuerdas cuan
do me manifestaha ce lo. o de Hailllundo, aquel 1'lIbio , empleado del alma
ren! ;Có mo protl',lahas lir de lu infuudado ue mis s"spechas! Aquello te
nia '1uo lel 'Ullnar demasiado pl'onlo·. 1'11 padre p,taba impadonto. Hecner
do '1"0 IIn dia , I'lIando lú le I'o ntestasle lilas ten'a ~lIe nunca: No papá 
lO no me rasal'é nllnca con IIn yl'illflO ! lohi,., a llamarme, para ~\i: 
jirme 'lue rompiera dl' tina \cz con llgo. 

- fl e pensado-me dijo- qll P tú d"hes ,'a sa l·te con Celia, Ini Ilija menor 
Es mi mayor dl'seo, Lndano, que tú quedes en lIli familia. . 

Le ('onlestll qlle " .. o .. edena se.~ lIu SIlS uesco'. 1 dc_d , aquel dia, nn
lel·tluo rn el ma pralldé de los comediantes. ('lI1pPzé a IrUI'" a tu desdi
chada hermaua IIn amor quo jamas hahia .entido por ella. Tr'I lo maliri"s_ 
te todo demasiado pronto. 

¡_Iun recuerdo, 1'01110 si fuera hoi , aquel dia cllando ahll .... ida)a de las 
Sil plicas ue tu padre Inra que aceptara a )1 ... 1)0u .~las, lIe¡¡aste a p"oJlO
nreme qlle hll)r .. amos de la casa paterna! . 

¡Que adlllirablemen te hermosa eslabas asl. con el semhlante eDcendldo, 
resllelta a hacel' cualqUIera locura! 

1 no sul'P entónces ¡¡ue contestarte. \J,' huena f.!ana me hnhiera arroja
do a tus pies i te hnb,e .. a adorado como a un I~olo, pero "pe contenerme. 

-Lucinda, no hables locuras-te diJe. por hu, ('011 [rl aldad .-Ante to
do dcbes obedocer a tu padre ... Debes fijarte qne estil pl'ó\imo a la ruina! 

'Cómo te encendisto on c¡'¡le .. a cuhlnres! .... Admirada de que )0 te 
a~~nseja .. a semejante cosa, me dijiste que .. 10 Ha IIn in[ame.i un cobarde, 
i que no mereda tu amor. I )0 soportaba lIupa.slble, co n cl".'ca Indiferen
cia, que tir , la m~jor po .. la cua l I!ublcra ,rendido hasta la ultima gota de 
mi 1a n¡tre, me dlJcras todo eso! ¡ \ o no se CÓmo el corazon no se me IlIzo 
pedazos¡ .. , . . . 

A<lnel rué nuestro rompimiento .. ' o estaba deCidido de todo: se¡rul con 
teson enemorando a tu hermana, 1 al fin clJa-¡pObreClla! me cre)ó todo 
i me dijo que me quoria. .. . 

El mismo dia se arre¡rló nnestro matnmoOlo. Como tu padre lo habra 
prel isto. tú. por;despecho, aceptaste, por lin, en casarte con Mr. Oouglas ... 

~Ie admiré al I erte tan tra nqurla I serena. 
Me hala~aha la pueril lanidad de yer pintado el dolor en tu semblante, 

pero tu altilez se impuso a toJo. 
¿Para qué recordarte todo aquello, para qué recol'darte lo que yo sulri 

al lerte en brazos de otro, tu qne estabas destinada a bacerme el mas [e
Iiz de los hombres? 

nan pasado \a veinte años. Tu hermana ha siuo para mi la mas aman
te de las esposas, ha hecho todo lo posible por hkce.rme .felir., pero no lo 
ho sillo: siempre tu rccu rdo me se¡tUla por dondeqUIera I aun cuando he 
querido ohidarte, me ha sido imposible. Con todo , ante la idea deque mi 
esposa era algo de ti , al pen al' que en alp;o eslaba ligado con tigo, me he 
consolado un poco. Luego ¡se te parece tanto! 

A leces me he hecho la i1usion de que eras tir misma, i en tónces he te
nido mis I'atos de felicidad suprema¡ 

fl oi que la la tisis ha minado mi cuerpo, I(ast~do por los su frimientos, 
hoi que ya conozco qu~ me. restan solo hOI'as de Vida, ha luelto d.e nuelo 
tu recuerdo a ajitar mi esprntu I ese gusano roedor del remordimiento ha 
yen ido a martirizarme. Aunque juré a tu padre 110 decirtelo nunca, no be 
podido I'eprimirme. ¡Se .. a para mi tan dlllce morir con la idea que me 
has perdonado, que no he vacilado en escribirte esta! 

Corno una írltima súplica, te ruego que no clllpes a tu padre. El real
mente no ru é el verdadero culpahle. ¡Lo fué tahez el Destino! 

Debemos consolarnos. i \a que tÚ-iPoore ,i,·tima inmolada en aras del 
dinero!-le rasaste con uri hombre a quien no amabas, debes hacerlo Je
liz, que si el fi ado nos separó aqui en la tierra pueda ser que nos reuna 
en otro mundo mOJor. len seguro que hasta alh durará esle amor.-Ll-

Santiago, julio JQ02. J. ESPINOSA DEI. C. 

HOJA DE ALBUM 
Tu no sabes tal vez, amiga mia, 

que lIel'o el corazon ensangrentado, 
que aquella a quien rindiera idolatria, 
ha mucho liempo ya lo ha destror.ado. 

Ya no puede vibrar mi lira rola ... 
iOh, la fiel comJ1añera de mis duelos! 
golondrinas de amor, rué cada nola 
en busca de 011'0 clima i olro ciclo. 

iCúmo padezco en mi dolor cIerno! 
Anochece en mi alma . .. ic~itnlo frio! 
Siento un beso de nicve,-lIor de invierno,
jcmela de las ga las de rocio. 

Xo me pidas que C¡lIlle .. , TanJo, lanlo 
he llorado la pérdida de aquellas 
hora ' de dicha, que verti en mi lIanlo , 
láorimas luminosas COIllO estrellas . 

o ROBERTO POBLETE L. 
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TRES TROPEZONES 

Julia i Antooio se ca.aron I jamas matrimollio alAuno. i no dilíO enlace 
por lo impúdico i cU I', i, se lió liJaS (,,'leiJrado, 

I::I;e deslilia pOI' ella i Julia cO''I','spolldia a tanto ca rillO con miradas 
tiernas i enloquecedoras sonr;,as, 

Eran fr lkes, 
Llelaban lrcs dias de matrimonio, cuando deseosos de substraerse a 

importunas I'isitas, se lanzaron a la calle , 
Scrian como la s ocho de la nodlo, 
¡OuO dicha pascal' so los, J'clolote"r como piljaros recien salidos del nido! 
Apo)ada ella con mimoso a1landono en el neJ'l'udo I~r"zo de AntOniO, 

relil'll'ndole acaso trmo.'p de ayer i esperanzas del manana, Ibao los dos 
jÓlcnes al azar, sin J'lllllho lijo ' ni direccioo determioada, Ilnleresa tan 
poco el JUundo J'eal cllando >(1 I¡I'" de amoJ'es! 

De repente, porqlle estas co as sicmpr, suceden .'epentinamente, Julia, 
la mimada esposa, 1ll'~Ó UII trop(>f.ón te''J'lble, tan terJ'lille, 'lile a n,o ser 
por rl fu.crle i prolidrnl'iall"'azo de Antonio , diera do b.uces en tierra . 

Anton.o casi asustado, romo la damn de sus pensamientos, no halló pa
lauras bastante dura para remurar el puuible auandollo de la policia 
urbana. _ . . 

-¡To lastimaslt'! ¡Te dllelo atl"01 Esto es atroz: manana '~'SJll O ~O! a 
Herillir IIn artlclllo tltlllado: .EI é>tado do nncstrasal'(' ras . \a me olfan. 
rrro. ¡de 'eras. no te has lastimado! ¿Olliéres entrar en IIna farmacial 
:\0, r,o no lo nic~ lle , tú to has a;;u!llado. Compraremos 1111 ant.-espasmó
dilO en la prime,'a fel'macia '1"0 encontremos. J sinó, mi.'a; a mi se me 
qllitó el ¡(usto oel pasco: ¡lien~o que te dllelo el pie.' me oCIIHas lo que 
Slentcs para no apenarme. Regresemos a casa: mama t.eno ;l rlllea l unas 
comp.'esas .. _. 

Ha transcurrido un año. 

• .. 
Jlliia i Antonio calen a paseo; ella como siempre apo)ada en el brazo 

de su esposo. 
A pesar oIel artlClllo lou.lal'ioual e) Jluulicado tiemJlo atras por Antonio , 

las aceras contInuaban, i continuan en su prOlerllial abandono. 
Come.'sando rfposadalllrnte ambos esposos, caminaban a paso tamhien 

acompasaoo . cuando Juha pegó un tl'opezon, pero iqllé tropezón! 
-O.é mal cuidaoas ~stán nuestras aceras,-dijo A'Jltllnio.-¡TC has Ias

limado! 
I a la respu rs ta ne¡ratila de Jnlia se tomó el hilo de laconl'ersacion mo

m 'nt aneamcnte interrumpida , i 110 se hablú mas del ll'o piezo. 
¡Ollé es la lida , inó una serie no inlel'rumpida de tl'opeulles! . . . 
lIan pasado dieciocho mrses, i romo en otro tiempo, aunqlle por r'ara 

rasualidad-, Julia i Antonio pa.ean juntos, ella sio apolarse en el urazo 
de su esposo. " 

Efe(' to tal I z del tiempo,-porqlle la atmósfera, se~lln me han asegu
rado , illllule en esta cosas,-amuos espo,os pasean silenl'ios3monte. 
D~ prollto. la débIl Jllha tropi~za con tal fuerza. que al ¡!Olpese le saltan 

tres botolles de su IlOtita de cba¡(rill: en su rostro se diuujó el dolor. Los 
t.aDseun le. acortan el (la~o sos(l.l.'chaodo un desma)o. 

-Nunca mira dUllde pones los pies,-dice Allton(o.-A tu edad )a 
debias haber aprendIdo a andar. Yamos a prisa , qoe nosmiran. Bien hago 
'0 en DO querer ~alir COlllig-o! 

Julia lanza un sllspiro. ~18s que el pié, que mucho le duele, le duele el 
corazun. 

IIICARIIO .Monm SA NSo 

GOTAS DE AJENJO 

En e a hora gris; ro el>a hora 
~Iuda • ~uJJlblla ell ~uo el dolo r ernhriaga, 
I en que I,alece el no,io de la _\lIrOl'a 
Lna aeua inmcllsa que en el mal' se apaga. 

Yo levante la lapa de lu fo a, 
La dura piedra qlle la \ista ataja, 
I desleida , horrllJle i asquerosa 
Te I i en el fondo de la negra caja. 

Los hambrientos gusanos icómo hervian! 
I::n esas fOrmas que adore por bellas; 

De tus ojos las cuencas parecian, 
Ya sin pupilas, noches sin estrellas . 

Tu cuerpo, que era un vaso de perfume, 
Con su olor nallseahundo me a fi xiaba; 
¿Qu~ aroma mundanal no se consullw' 
¡.Qué ca me no se pudre i no se acaba'? 

A i te vi, i entonces un reguero 
Oe llamo despl cndió e de mis ojos; 
En tanto qne el cruel sepullu l'ero 
Me oCll lt aba lus Iividos clespojos. 

¿,I'or qu é li( ' lIlbl as'? ¡Yor que fl'lInc~s el reño? 
¡. No te ha gustado mi dolicrnte historia ' 
Nada tem,lS, r¡IW todo ha sido IIn s lI rflO 
Qu' he querido grabar en lu IIl cmoria; 

P,l ra hacel'te saber 1( 11 0 la hermosu ra 
I las gracia (lile en ti el amante adl'ierte, 
\'an a el' rn la !tutea sepultura 
Hegor ijo insaeiaIJI !l de la mucrt r; 

I que tan solo la I'irlud bendita 
\'iene a s(' .· :t la par su hCJ'lJlosa lumbre: 
,\ tro que eJl el cspíritu gravita, 
Flor abkrta en la lIlisma podredumbre! 

JULlU FLOREZ. 

EL PERIODISMO 

Cuando tomo en mis lnilllOS IIn p.ran diario. ('II:1noo n 'CllrJ'O ~n, rolnm
nas , cuando cOII<idero la dll el dad de sus nollcias. 110 Jlul'do IJICOOS de 
sentir un rapto d OI'¡,wllo11OI' mi 5iglo I (le co mfl3-.;ioll IJOJ' I!)s siulos que 
no han cOllocioo este po.'ten to do la inlclijl'nria humalla , la crea rion mas 
es traordloar,a I'ntl'c todas las creadones. ToJa lla eompn' ,"10 sociedades 
sin maqui nas. Si n te l <'~ ra fos, >1 11 los mil maral li las que ta Indll;,tr a mo
del'Tla ha se ml>l'ado en la lia Iriunfal de pJ'ú~.e,o, oJ'lIada co n tanlOs 
monumeotos inmOl"lal{'s; pCI"Il 1,0 comprendo ulla sociedad sin e le lilJ,'o 
inmenso de la prensa diaria, en ('1 I' lIal se rrjlS trlll1 po.' IIna lejion de 
escritores qllo debieran s,' " sa¡(rados para el puclllo, nllCSIJ'a s dlldas, 
nueslras angustias, nuestra s ,ac!l¡lciolH'S diadas. ntl(' ~ l l"os Il'mOrt'~ ¡los 
¡trados de po feccioll '1ur "'11I0S alca nzando en la ob ra de rca llLa r 1111 ideal 
de justicia SO l)l'8 la fa!. de la ti (' rra . 

Esta hoja mal'alillosa qlll' se llama periódico. (' la '1'Ill'idopcdia que 
ne cesita una fller!.a In ('alculillJle. IIl1a ciencia cllya fuerla IJ Q ¡)[Jede medir 
hoi nu estra jen€.'ra("Íoll, una l'i~llcia <llIC ('S ('omo la t'on denst.l doll dt'1 espi
ritu de todo 1111 sig lo. 

Cuando \0 me li!!lIro a At nas m(' la ligllro espléndida, rOIl 'liS lejiones 
de esculto.:es i [1l"'\aS, "0 11 SIIS asambl,'as dO llde cada d1>('lIr,o era UD 
himno, co n SIIS rall tore" 1'011 aqlll'lleatro '1'11' tellla por fondo las ondas 
del MediterJ'áll"o: "'lJI aquellas pro('esiolles ell qllP iban las ,i"knes I"'ie
¡(as co ronadas de lIo.'es dan/ando al on de las .. ila.'a>: con allll""as esta
tuas que realzal," n ,,1 1,,'lIu ioea l do la hermosllra Jllú tira: con aqllellos 
juegos olimpico oOlld los rahallos 1,lanro' a''I'a,tral,all en el ca rro de 
01"0 a los jugadol"t''''¡ iHmados lit· sus lanzas romo Jlq>it(·,. oc l ra~o: ("un sus 
escuelas en que ~l' ap l'c' IHll il. al mismo tiempo, la IIwtariska. la jimnasi a, 
la mll sica i la j(,ollll'tria: eOIl toda Sil I ida, ClllI el rlllto de la hel'moslIra i 
del arte. 

Pel'o ¡a h! 111(' rnl l'is!t'l'l' de aqurlla thllizacio ll rl que no Uniera perió
dicos, pues (101' ,,1 prJ'lúdil'o ol'lamos de sel' miembros de Ulla ci~dad para 
ser riudadanos del mundo. 

Obreros de la IJIlI".'nta, hOl1ll,l'cs modestos i oscuros, uo habreis nllnca 
podido mudlr la importan";a d,' IIICSI.'a obra . pOrtlue habienoo nacido en 
medio de ella , la cOllsldera" 011 I uestra moo,'stla COII.O 11113 parte de lile -
11"0 mismo 5(' 1' . PC'ro ;ah! ~IO \o~olros, lo:; homhres. mas ilu~lJ'e .. se per
dcrlHn. las glorIas ma\ul"t's ~l\f1an romo ('ampanadas 'n el , aeio. \ o:.olros 
IIcla i. a los dolo. Idos. a los desesperados. las csperan zas de todo. \' 11'>
tras [11 11 lilas son 1'01110 IlIs bilos el"l'tricos que unc la s rejionrs del planeta. 
¡Yuest ras ideas son como los atomos do aire en 'lile "espiran nuestras 
almas, son como la at ll16sf,'ra moral del ~Iouo. I::s necesari o medir toda la 
di¡midad de csto mini . lr .'io para poder éje rcerlo co n toda su majestad i 
¡(randeza . E- lino oc fos ma , soIJlimes que puede ejerrer el entendi mien to 
bumano. 

EMltlo CASTEt.AR. 
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EL MISTERIO DE LOS ESCORPIONES 
¡Sic SUICIDA"'? 

Uno do los problemas que de,de li empo inmemoria l viene inlrig-ando a 
los naturalislas i a los simlJlcs curiosos, es el de si el escorpion o el alacran 
se su icida cuando se encncn lra anle la clidcncia deuna muerleinevilable 
i cruenta. . 

La mayoria se inclina" Crec .· qlle, en efeclo, el escorpión, por raro fe
nómeno entre los animatl's, recurre al slI:cidio. 

Fabre, el nalllralisla que mas al delallo i con mayor suma de I¡aciencia 
ha esludiadoen nueslro liempo las cosIIIII.~res de los inseclos. se preocu
pó lambien de esle problema i lo ha resuelto de una manera sa tisfacloria, 
i qlle por rarO acaso concilia las opi niones de los que alirman i de los que 
nie!!an el suicidio de los csco rpiones. 

¡Cómo puede ser esto? 
Principió Fabre Jlor cerciora rse de qne la picadura del escorpion es 

morlal para sus semejan les. Cojió a dos de ellos de los mas fuerles i cre
cidos que pudo enconlrar i los puso freme a fren.o en una v3sija de cris
lal, cu)'o fondo habia cubierlo de arena. Los dos animales no lenian ga
uas de "eñir, pero urgados una i Olra ,"ez por lIna pajila i pueslos una i 
olra \'e7. en prc5encia, acabaron por inilar5e i se dispusieron para el 
comba te. 

Las pinzas o .bocas,_ sus armas dercnsh'as, se desp le~aron en semi
circul o. abriéndose i avaozando pa"a manlene.· a dislancia al adlersario. 
Las colas lelanladas en allo de UII modo amenazador, se eclralran hácia 
adelanle por encima del lomo, con sacudidas hrllscas i rápida" como el 
Ilorele de IIn tirador quo hiciera falsas acomelidas para dislraer al adver
sario i sorprenderlo en IIn descuido; las ampollilas llenas de leoeno, cho 
caban una co"lra olra i una gola finisima, I.mpida i lraspa renl e clla l si 
fuese de agua, brillaba en la punla del dardo con que lermina la cola del 
arácnido. 

El asallo fu é breve. Uno de los escorpiones recibió un pinchazo del 
arma envenenada del 011'0; en pocos minulos el herido espiró. 

El ,"encedor con Iranquilidad nOlable, se pu ;o a comerse al difunto i 
asi conlinuó su banquele duranle Cllal ro o cinco dias. 

No cabia duda: el veueno del esco"pion es morlal pa"a el mismo. 
Yeamos ahora la prueha qne ha hecho Fabre en cuanlo al s"icid io: 
Bizo el espcrimenlo clásico de formar un circu lo eslrecho de brasas en-

otra I'pz en el fuego por el lado op ueslo . A cada lenlaliva de fu g = 
<I"emad,,,·a . a, nueva 

El esco rpion parece pe"der el jui1:io; si avanza se achich .' 
de se luesla. ara , s. relroce_ 

Dese~perado, f",.ioso. ena,..ho'a su arma, es decir , Sil cola 1 .. 
estrende, la ha)". la IClaula • ha ce COn ella una série da mOli;ni~~i"a,la 
p.'ec'pllados,. lan desordenado;. que es .mposilJle se""uir'os l ' oSlan 
,'.sla . e IIen Con la 

Ilahia IIcg-ado el momento de q"e el animal escapa'e allormenl 
hogllera dandose un "". chazo con Sil dardo emponzoñado En ef o de la 
escorp.on cae de r"pellle en un "'pasmo: el alormentado s~ q d ecto, el 
1'11, hechado hoca ahajo i e'liradas las palas_l'io se oosena ~~ é~ .nm6_ 
mlcnLo al ¡ .. wno: la Jlu' reltl r:;romplc I3 . !nO'I· 

¡lI a l1Iuerlo el escorpion? Cua!qlliera diria que. si. 
Pero los lI oll1l,rrs de c.encia suelen ser desconfiades, i Fahr~ po . 

1(0 de ~oner fó ahsolula en las apa "iensias i conocedor de l os~, ~~ am.: 
d~ los l.nJ.m.cnlos de al"unos inseclos, cojió con unas pinzas al ~pa~Os, 
d.funlo c'corlll,on. lo [lU'O ton m"cllo cuidado. sob re un monlon de a;nte 
fresca. se se lll u aliado a ohsena .· los acontec.m.cnIO"s cna 

Uua. hora despues el supueslo cada l'er resuci la lan fllc"le i la "'1 
como anles de la prllcha. na). 

El nalurali>la repile el esprri,"cnto con larios individuos de la misma 
lam.l.a • s.empre con"l!"e el II1lSmo reslll lado: i ~IIal desc peracion del 
an.ma.1 al verse encer rad o .e n el. (".rcu lo de fuego. i .~IIales I.uida s, i~uales 
s.acudlmlentos 1 Itlrgo la IIllsma inercia. como si le huuitra herido r(> 
t.namenle la l1Iuerl~. i por úllimo, la resurreccion al caho de un es:a~r~ 
de t.empo mas o m, 'nos larl'o de "'lar sohre la arena frcsca . 

Indudahl ~mellie. los ~,,'~nlores de la fábula ,eQun la cual el escorpio 
se su.c.da. fueron ell.cauados po.· el (,ru,co desfallecimi~nlo i" rcp~nlio~ 
e'pasmo en que la dc,e'pe rac.on • 1" alla lemperalu"a ponen al in,eclo 
Demac.ad~ .mpac.en les • dando de,de lueg-o a ésle por muerlo, se mar: 
cha ron c1plandn '111(> pI ::tllimal se losl::trH por romplr ln . 

LA 'LEI 
DIARIO RAIlICAL FUNDADO POR JUAN AGUSTlN PALAZUELOS 

Imprenta I OflcLDaa: 867 AgU6iltiDaa, Santiago d. CbJJ ... 

cendidas en el cent ro del cual pu so a UD csco rpion de crecido lamarlO. SI ey 1/0 (sIl; ,9oIIS("1"iIO (l "/¿.4 LE'r' dt Son/iago, 8in COllslIUarlOlon 

Con un ruelle 3\"i\6 el fuego. A la primera 5ensasion de calo l' excesivo, el 'IU~~".sltarr,.{¡(lst hoy 1~11~1II0 )Jor 1111 ml1f. COIIIO ('nsayu; !I fj/udarfi l'd. ro"'l1If(l!J 

allimal retrocedió dentro del ci rclllo de fuc¡ro. ¡andamio hócia ell'as rué Ro!'~/('~ho. J.:~s suscnClOlltS de " LA L,!l' pltfdm empezar en cualq"i,r di" drl 
:-. lb!' en 1:. (lhr:t~;::¡rl(l harrcrn. NIII"n i riqlit1n n:ll'n('p~o. n:ll':l ir :l rlnr lOtO. ~I/>ct 0"")'0 dlO' qUf' 110 h",/ 'J1If' (/I)rr/" ¡urra IIIfl/imlfl/O "Uf' p,u(/t IIflClrSfNoy. 

------~----~----------------~~~~~ 

EMULSION DE BACALAO 
- DE -

HAEBERLE HNOS. 

Es la mejor y única Premiada 
en la 

Exposición de Buffalo 

Catedral 2202 - ~ANrrIAGO - Delicias 1550 

SOCIEDAD ANÓNInlA 

~----Lap,.ime,.a en Su géne,.o fundada en Chile, 

. ES1¡~t.iatmtlltt ~f'sllrladfl ti {armar pro
pltlarto~ por mtdlO dd (11,11"'1'0. L'tlldiendo 
casas IJ(J!/adtras por 1IItllslwlidadcs. 

Valor d e la Acción: $ 50.00 
!>agi.ld.'ras con /J/ KZ Pf'SOS al tomar la 

Acción. y el reslo con TIIES JX'sos 
mensuales. 

Para obtener casas es nec('sario prime
ramrnle se r Accionista. 

e compran t('rrenos pagaderos con las 
diversas se ries dE' accionrs. 

Suscripción de acciones, pormrnores~ 
foll etos. Estalutos. 

Ofie!n., A.lameda 966-972 , f,.ente A.humada 
I LUIS MuRos QONZÁEE1, Q,,.nt,. 

en = z: - ¡:: od 
~ -LLJ - ...... == C<I 

c:-;> c:: -- ~ --- =-
~ 

.., 
", 

~ -C.,; = LLJ 

~ ::::E -....J -
A LOS ENFERMOS ZAPA1'ERIA 

.. Doclor rsf}t'('ialbla ell t' lI(rl"mrdadl'S IIlcural.lle-s. dl!Sl:ono· DE 
cldas. l1L'~ahucladas. Curo COI1.l1oCl'S ) yerhas n~ l'l1icinah~s RAMO~ :\IARCIL\..l.\'T 
no conOCida, ('lid pa¡$. garan~lzo la salud. Justillco la ('fpc~ 
livldacl COIl IIInUffiPra"it's cl'rhlicados " t':-,crilura-.¡ pllhlkas 121, Estado, 121 
~~'S;i;~d(, lll,'S curi.lciOlll'S JI.! dl~s l ja ucíados IlPrhas I'n Edificiode los Pad,.esAgust1no," 

I.os qne ('s!('n po:\trados u en l o~ campo .... \ deSl't'U nlt'-
dicil¡;¡rso PUPUPIl dil'ig:L1"sf' pOI' ca rtas, dC'lalla'utlo la,:, l'ilfrr- Estahlf'dlldcntoqueJe!1-

~;lI~~I~~~lrt~: (~~~~a~(?~('i~~~'1 ~c~~~~U~~~~!'~'I~l~'~,i~~iitl.~:~ t~n~~ de mm'hos añ08 alras se 
laruea ~e pn'sta. P!tI a atarar de- Ull I;ull/l' 10,10s los m:lh's \"¡{'IIQ recorn~lld:1I1110 por 
a~~~~~,I('ci;n(.~lnJJ'bl' .,01' cartas a .\lU:\EIJ.\~. 171V. ~all el ¡,uen IlI:\lt'rial y 1/\ ele 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

ESTADO N.':';9 

Gran Club de Calzado 

Cuota Semallal: 1.00 

R. BUSTM'ANTE 

PEDRO GIVQVICH. gante (orma de su ctllr.ado. 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 
, Atiellde tolla clase ue pedi\loo,j para díns de t!!l?to, 

hestM, etc., en BU local cómouH y dlfillitivament8 In! 
talado en la calle del 

ESTADO 
entre Huerfanos y 

Agustina.S 

Todos 108 dOlllingOI! se 
expenden ell1p8l1Rdas.fJ 
bril-arlos con toda hU/
pieza y eSl11ero. 
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El BRINDIS 

De pie, lamhaleando, la \isla ori/lillll r, 
El pelo en de úrden i el I'osl ro encendido, 
La copa en la mano, de Ilhin dcsbunlalM, 
Los locos amigos hrindaron l'on rllido, 

Tan so lo uno de ellos ca ll aba sOlllIJrio, 
QU(' bl inde, dijeron, que brinrle el puela, 
\lzúse el bohemio, tl'mulando de (110, 
I dijo despacio ('on \OZ dl' pl'ofela: 

«~Iis amigos, yo hrindo 1'01' ella, 
1'01' mi pillida no, ia enlutada; 
lIace li emJlo que busca su hlll'lla 
Con imitil afilll mi mirada, 

«lI ace tiempo qllt' sufro i la alloro, 
I aun no puedo alranzar en mi anhelo 
Que consuele mis penas, si 1101'0, 
Con sus frias caric ias de hi elo, 

«Ella nunca a su amor es perjura, 
Cuando besa, su beso es eterno; 
1 aunque es pálida i fria i oscura, 
Es hermosa cual nor del invirrno, 

<,Es la sola mlljrr sin veneno 
Para aqllel que Il' pide leroeza: 
Que cOllliado se duerme, en su sella 
lIeclinando la helada cabeza, 

"A mi boda desde boi os convido, 
Que sera silencio a i secreta; 
lreis todos de negro vestido 
1 unos pocos llorando al poeta, 

«Si, yo brindu por ella que es todo 
Lo que anhela en el mllndo mi suerte, , , 
¿Quién es el la? le dijo un beodo, 
I el poeta repuso: La JJJuel'le, 

CRITICA Al VUElO 
POR NL'ESTRO AfI~lAfllO 

Es~;u, 

Continuamos anotando los libros que desde el estranjel'o hemos len ido 
la satisfaccion de recibir en eSle último tiempo, Nuestrs amigos de fuera 
uo nos olvidan; nosotros agradecemos a nuestros amigos sus recuerdos, 
-Desde luego, Federico A, Gutierre;, el sinpálico i rebelde burlador de 
estrofas nen-iosas i atrevidas al otro lado de fas Andes, nos ha remitido 
sus GCI'I!leneS, libro revolucionario i ~ravio , como forjado en una época de 
renovaclOo I convulsIOnes; los primeros brotes de un nuevo idealismo so
ciolójico (Iue comienza a e~har raices en todas las cabe7.as pensadoras de 
. Ia b~ava muchachad~ de América .-como ha escrito alguien, Cada com
pOSICIOO es aqUl uo lallgazo formidable a la hlpocrecia i af orgullo incen
sato de los de arriba para con fas que por abajo hormiguean, como bus
cando alas pal'a teoder el vuefo. 

Por eso es que el autor empieza diciendo: 

En esta obra late 
todo mi corazon, Es de combate, 
Rebelde, audaz, irónica, bravia: 
para ti, para aquel, para vosotros, 
para fa humaOldad, Obra funesta; 
iOO es de claudicacion , es de protestal 

Nuestro amigo Gutiérrez se coloca con este libro en las filas de la gran 
avanzada de visionarios de dias mejores para el mundo. 

-Por su parle, desde Buenos Aires tambien, otro de nuestros cole"as 
Godo{redo D, Coca nos manifie ta tenernos mui presentes con el envi~ d~ 
su libro PASATIElIPOS, Es esta una coleccion de escritos de dilersos jéne
ro~ I estilo, ya en prosa ya en verso, cuyo mérito principaf no estriba en 
la msplraclon o eleganCia de estos 111 ~n fa pulcridad i buen jira de aque
lla , SIDO senci llamente e~ la.espontaneldad con que todo está aqui trazado 
I dispuesto: la !'Isa I las I ~grlmas; ef amOl' I la ira, fa pasion i el desprecio, 
Un arsenal de cosas distintas, uu poco de mucho, i mas de algo de un po
co , tat es el hbro, 

-Sigue Ruenos Aires I,,'od uciendo, Lflrl i!!(l1! IA'<pl/dl/ nos obsequia su 
poemila '\NSI \ S, concepcion deficada i de buen efer to pero un tanto desor
denada i naja. Acaso un poco masdcarmonia i 011'0 pocomasdeele\acion 
poética, hahrian hecho de e'ta piecesita inlima, al¡ro lilerariamente sa
broso, 

,-Asi mismo, otro fibrilo de \'ersos llegado recicnlemente de Buenos Ai, 
res, I'nlsllAS LiIlICOS, de 11'1'1/1' ,10 ,1/ , Barreda , se resiente un tanlo de madu
rez i cOI'l'ecrion: pel'o , eso si, liene mucho de mérito sobresaliente i en rea
fidad pOl"tico, ,\fanlfestamos de mui buena gana nueslra gratitud a su au
lor por ef en\ io , i nuestl'o esllmulo seria el ma; independiente i sincero, 
si la ju\'entud de su autor , como pal'ere dcprenderse de su Paula o adve
tencia, nO hiciera aparecer en éf una esperanza, una espiga por madurar, 

. ]\Ji moLlesto trabajo,-dice,-es una amalgama ecléctica, producto de 
una intefijenria juveni lmente impresionabfe, Obra de soñador, de quime
I'ista, No enseña nada; no impone naLla; no revoluciona nada, . 

Sin embargo, afgunas esll'olas tienen un corte vigoroso i atrevido que 
enseña, por lo menos, como se puede vaciar bien una idea dentro de unos 
cuantos ren l'lones rimados 

Oportullidad tendremos nosotros de dar a conocer algunas de estas pro
du cciones, en fas próximos números de nueslra He\ ista, 

-Monle\ ideo lambien ha pl 'osenciado la aparicion da un Iibl'o de arte 
que ha llegado hasla nueSlras manos co n una g-alante dedicatoria, 

Lunos so llama ef lillro, i es su allto l'a la señorita Emestilla .llenrlez /Ir 
i¡¡si!!, cuyo rell'ato e ostenta en fa s primeraspiljinasde su obrila, Jóven, 
do lisonomia alra )'ente i simpática, la señorita ~Iendez re'ela en sus con
cepciones Iitorarias un temperamento nen ioso e impr~sionable,-temJle
ramento femenil al cabo, pero af!radablemente femeuil. 

Vorso i prosa hai aqui reunidos, \erso no diremos de corte maestro, 
pero tan poco incipiente; al go que para un cerebro juvenil i de una cultu
ra restrinjida, como es la de lada mujer en nueslra América, tiene un en
can to raro i vaporoso, un aroma puro i embriagan te, una luz indefinida i 
vaga, como el crepúscufo auroral de los amores nacientes; una prosa, 
por otra parte, que acaso revela menos arle que la fraso rimada, pero 
que no por eso Jeja de modefar el cuadro con movimiento i colorido, Un 
todo , por fin, que cada \'ez que se lee deja la impl'esion que solo saben gra
bar, dentro de nosotros, las almas buenas que aman i sien len con la 
fuerza i espontaneidad propias de los fforecimientos naturales, 

-En nuestra próxima edicion continuaremos co n una revista de libros 
nacionales, 

PAISAJES 

Cae a chorros la luz , Ostenla el prado 
su verde alfombra de mullida gl'ama, 
i en un lecho de jaspes i corales 
entreabre sus pupilas la alborada, 

El, REDACTOR, 

Cae a chorros la luz, i, en tre las frondas 
del bosque umbrio, su rancion ensayan 
los tiernos pajarillos, que saludan 
con un himno triunfal, a la mafrana, 

Cual miriadas (le Iiquidos diamantes 
el aljofal' lilila en las retamas, 
lI1iéntras abren sus calices las nares 
i salUran la selva de fragancias, 

Tiembla el tesco redil, se arremolinan 
imflacientes, nerviosas las manadas, 
i en la diáfana linfa de los lagos 
su plumaje sutrl el cisne baria, 

Cae a chorros la luz, El sol asciende 
como un disco de luego que se agranda; 
i entre el ópalo lúljido del cielo 
afirmase la imájen de la patria!, , , 

JosÉ ~JA¡':UEL SUA VO'l, 

SAVIA JOVEN 
POR 

L'U'IS G.A.L:D.A.1W:ES 
~~'""'l -o-

A venta en todas las libreria" a S 1.20 ejempfar , Pedidos directos af 
autor , pueden hacerse a la casilla f,'596, Santiag-o, enviando su importe 
pOI' jiras, estampillas o moneda ' orriente, 



VAMPIRO 

reiterados <no tengas miedo, boba;. los 
«cásate tl1lnquila» de su tío el abad de 
Gondelle. Ea un oficio piadoso, era un 
papel de enfermerl~ y de hija el que la 
tocaba desempl'fiar por al g-ún tiempo ..... , 
aca~o por muy poco. La prueba de qbe seguhía siendo chiquilla eran las dos mnñecas enorme8, vestidas de 
sedas y encaje., que encontró en su tocador, muy graves, con caras de tontas, sentadae I'n el co~ñdente de 
raso. AlU no se concebía, ni en hipótesis, ni por sofiación, que pudiesen venir otras ~rillturas más 'lue aqueo 
Ilas de fina porcelana. 

IAsistir al viejecitol Vaya: eso si que lo haría de muy buen grado Inés. Día y noche-Iu noche sobre todo, 
porque era cuando necesitaba á su lado, pegado á su cuerpo, un abrigo dulce-se comprometía á atenderle,:i 
no abaudonarle un minnto. IPObrll. señorllEra tan simpático y tenía ya tan metido el pie derecho en la sepul· 
tura! El corazÓn de Inesifia se conmovió: no habiendo conocido padre, le pareció que Dios la deparaba uno. 
Se portaría como hija, y aún más, porque las hijas no prest.an cuidados tan íntimos, no ofrecen su calor juve· 
nil, los tibios eHuvios de su cuerpo; y en eso justamente creía D. Fortunato encontrar algún remedio ñ la de· 
crepitud. <Lo qul' ~engo es frío-repetía,-mucho frio, querida; la nieve de tantos años cuajada ya en las ve· 
nas . Te he buscado como se busca el sol; me arrimo á ti como si me arrimase á la llama bienhechora en mitad 
del invierno. Acércate, échame los brazos; si no, tiritaré y me quedaré helado mmediatamente. Por Djos, abrí· 
game; no te pido más.» 

Lo que se callaba el viejo, lo que se mantenía secreto entre él y el especialista y curandero inglés á quien 
ya como en último recurso habia consultado, era el convl'ncimiento de que, puesta en contacto su ancianidad 
con la fresca primavera de Ineaifia, se verificaría un misterioso tweque. Si la. energías vlta:cs de la muchacha, 
la Hor de su robustez, S'J il!tscta provisión de fuerzas, debian reanimar á D. Fortunsto, la decrepitud y el 
agotamiento de é~te se comunicariatl , aquélla, transmitidos por la mezcla y cambio de \0>1 alientos, recogien· 
do el anciano un aura viva, ardiente y pura, y abdorbiendo la doncell8 un vaho sepulcral. Sabia Gayoso que 
Inesills era la víctima, la oveja traída al matadero; y con el feroz egoísmo de los últimos allos de la E'xisten· 
cia, en que todo ae sacrifica al afán de prolongarla, aunque sólo sea un afib, no sentla ni rastro de compasión. 
Agarrábase á Inés, absorbiendo su respiración sana, su hálito perfumado, delicioso, preso en la urna de cristal 
de 10M blancos diente~; aquel era el postrer licor generoso, caro, que compraba y que bbnía para sustentarse; 
y si creyese que haciendo una incisión en el cuello de la nlfia y chupando la pangre en la misma vena se remo' 
zaba, sentíase capaz de realizarlo. ¿No había pagado? PlIes Inés era suya. 

Grande fué el asombro en Vilc.morta-mayor que el causado por la boda aún-cuando notaron que D. For· 
tunato, á quien tenían pronosticada á los ocho dias la sepultura, daba indicios de mejorar, hssta de rejuvene· 
cerse. Ya salía á pie un ratito, apoyado primero en el brazo de su mujer, después en un bastón, á eada paso 
más derecho, con menor temblequeteo de piernas. A los dos ó tres meses de casado se permitió ir al casino, 
y al medio allo, loh maravilla! jugó eu partida de billar, quitándose la levita, hecho un hombre. Diriase que 
le soplaban la piel, qne le inyectaban jugos: SUB mejillas perdían las hondas arru¡¡a~, su cabeza se er¡!1lía, sus 
ojos no eran ya los muertos ojOS" que se snmen hacia el cráneo: Y el médico de Vilamorta, el célebre Tropiezo, 
repetía con una especie de cómico temor: <Mala rabia me coma ei no tenemos aquí nn centenario de esos de 
quienes hablan los periódicos.» . 

El mismo T"opiezo hubo de asistir en su large. y leuta enfermedad á Inesifia, la cual murió-!Iáetima de 
ll:1Uchach~!-antes de c~plir los veinte. Consunción, fiebre ética, algo que expresaha del modo más significa· 
tIVO la rUlDa d~ un orga01smo que había regalado á otro su capital. Buen entierro y buen mausoleo no le fal· 
taron á la sobrma del cura; pero D. Fortunp.to busca novia. De esta vez, ó se marcha del pueblo, ó ]a cence 
rrada pira en quemarle la casa y sacarle arrastrando para matarle de una paliza. 

EmLIA P.ARDO 

Acabamos ~le recibi; UD inmenso surtido :anto en snlidas de Bnile y T,-atro, romo en fig;\ros. (',,,-lIos y toda 
cl~e de ('oraJt's ~s(,oJHlol) espro.:-atoente por nue:;:tro socio en Europa. fjlle ~s lo tu.\E; liuuo y lllas llue\'o en 
artlcnJos p:u-a b, .. le. teatro y tertulia. Al/u Cil/" d'Italiu.- Frn1clli ('as/ague/o. 
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~ J. LIMOZIN 
S /l ,/Y 1'.1 A (; O - 1 '.1 L P.!l R.I1 Í S O 

(TI LES PAn \ ~IEN .\JI~ 
Curhillt'ria. Codnas rl'on()m;('a~ rraor(''';I<:. , forinas dí> Gas, 

,·\I'tieIlI08 Ellloz:nlos. ll ilps r':l I';-' ~'lol'ísl<I <:', Tijf'1'3S Finas, 
Acritc para ~ l tlquiIl3S. Arr!tr p31'iI Cilindro!'. Clarín dí' Seda, 

Al'tlc,ulos !,rlra Bod f'gas <1,.. Vino. 
Surtido Gr llPral (1:11'3 Edilicios ~ I'ara CarruajI's. 'falTOS p .. tra 

Lrche'. Fit'rro ¡':-Itido. rst311t1do i l'nlozado. 
Casilla 687-Teléfono InJllée y Nacional 

LA TIENDA INGLESA 
RIODELL y Cía, 

SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de .!lrtículos para SeíLoras, Caballeros y Niños 
Alamares. Encajes, Velos, Puntos, Capas, Paleloes y Blusas , Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño, Flores , Plumas, Alas, Géneros para Vestidos. 
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Gua1t~as 

Gnantes ele toelas clases 
PARA CABA LLEROS: 

Sombreros (le Paño, Camisa-s. Cuellos, Puños, Corbalas, Chalecos, Camiselas, Calzoncillos, 
Calcelines. Medias para Biriclrlas y Foolball, .I erseys, Swca lers, ele., etc . 

J. CEPPI Hno. 
TeLÉroNo A.lIERlCANO, NÚM. ;)55 ; NACIONAL, NÚM. 240; CA LLE CASTRO, NÚM . í8 

SANTIAGO (CHILE) 

T.!lLLERES ))E M.!lRMOLERí.!l y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de co lores. 

Se vende Yoso. Rosetones y Polvo de Mármol. 

A. BAIRD y CIA, 

SANTIAGO 
San Antonio alSt-:i5!.f-C<lsi11a 55l 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

Teléfono 1308 

IMPOR1'.!lDORES DE 

VALPARAISO 
Calle Condell IH-I!4-Casllla 717 

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apaJiados, Cueros dorados y pintados, Catres 
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I m po l' t a el o '" e s el e HE L G L A e I E ll" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañía de 
Ahorros y Seguros 

Cond e!!. 30, 
Tllllo"o ",-c •• m. '(J02 

VALPARAISO 

Seguros cootra Incendios y Marttimos. 

Primas fijas y pronto art1%lo de Siniestros. 

N.' 34 

Encuadernacion Europea 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

Este' (>sla hleci miento se dedica A la 
t"llcu;\df'rnación dp toda claS(> dI.' li
bros has ta los mas finos. 

PRECIOS MÓDICOS 

"~sprcia lidad ('n Dorados á fUl"go ~n 
c:inl:'ls. Carteras, LilJro~. rlc .• f"tl,j, 

EN LA G]{AN 

Fábrica Francesa 
DE 

Cal'lcl'as-3+-
-~.)' ~Ialelas 
:atedral1941 (entre Colejio 

y Brasil) 
SE E:lCOXTI\AnÁN 

LAS MEJOR~S 

'::arteras, 

Billeteras, 

y M aletas. 

P. BAnlALE 

LA BIENHECHORA 
SAN ~IAnTI~ 119 ENTRE MO~EDA y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobre Alhajas .lhteúles Pianos 
. VENDO: 

Alhdjas, Bl'iltal1/es, Perlas, Zrifiros, Ru
bies y en general todr¡ clase de joyas finas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
l o~n-C.\LLE COlIPA~ I A-lUi~ 

MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

---+3+--
Tiene constanlemenle un buco surlido de Casi

mires i Choviols Ingleses í Franceses de I~s mejo
res fábricas de Europa. Se recomienda al público 
por sus precios módicos, corte eleganle i serviéto 
esmerado. SE /lACEN I/ECHURAS. 

Como a noxo a la saslreria liene CLUB DE 
7 RAJES de una nueva combinacion . 

Se puede adquirir pOI' lres pesos i mas un ele
gante lerno, sef(un la suerle del interesado. 

APROyECHAD la OCASION 

, .!llberto Heek. 
4.029 - Calle Compañia - 1902 
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~LlId,o l'ato JIU' t-,tú:) I-Sftl" .11) ' 1(\" 

I.a .le ... ~ .. (lel'i.ciólI me IUtLW 

.Irrojflrlus con /liolellcia al sfwlQ 

~'I lo pillo. le rOlflljO la:! c'oshUa..; 

s{((iÍ,· .... tI(J~ 
Peto coro') so'y l"'estilliji"iatlrll 

EIL LEITIGUfIJEI DEI LOg GUfIne;ag 
POR REY MAULON 

"'/I~·tíl',.,(lu~ 

'Ii :dm'\ tp }H.'l'tl'll€e • 

.. ~ 

Pl!J(/dl/~ (Olf ,1 ¿¡I/litóu 

....:¡ no ~.o pillo. 10 ;.¡travÍ('.so dr 

L a/lzo ,'los al adu('l'sario 

I .Cl:"<i apro\'{'('ho como illstnHI1C'ulo 
,1,· I ni \'cn~¡UlZ:l 

Bai/,,/, svlll'c lI(u.\ 

El t rjunro l'oronar,', mis <., ... fllf'r?o!'\ 

Cuauro final 

('OIl¡lnw!'J.) 

't'.' II !!(J 1111 h"ll ll'rl' 1I '1\I)111"nal 

Epilo~o, 



JiÜU Y. TH]\m 11. H! ;;n 

Lo~ C'orséc~ r(\cto~ Maison Poug'('t Y. ~on sieTl1pr~ ]os Dlt'jOI"t\S.r aVhntl103 
:1 las SOlioras do Santiago que cOlllor('Íllnto::J PO('o escrlllml,)~os han rnlsifi('il 
do gTO;'O('I';ul1ontc nuc:stra Marca, y quo todo Cor:-;é no q·nJi.l'1 pOl" Jlosotro:s 
h'ng':I"t1' pnr faJ9ificaclC'l. Frafrlli ('u.<tlaYllt:!o, l),l,l'ius PI/ . ,(;(111 J/ul'lill. 
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LA MAS ANTIGUA I DE MAS VASTA CIRCULACION EN CHILE 
TI/'l/j" 1101' /I/il/lI'ro: /2 (1 / 5 1/1// ejl' l1ll'/al'l's 

IHREnOIl-PIlO I'IET -'HIO 

SAllCEL F ERN,iNDEZ ~IUnAI_\'A 
Casilla 159& 

OFICINA: CATEORAl... 2647 S .... NTIAGO. CHILE 

~ Mejor Tónico OOñaC Oruz-Roj a, Luis Ferrari y Cía, 

HAGASE 

UN HOMBRE VIGOROSOII 
¿De qué modo? Yo le diré: llene 

e l ... iguie llte cupon i por vuelta de 
('O rl Cto le enviaré IId~ follelos 

"Vigor" i "Salud" 
E"tá lleno d e in(o rmtlciClneS para 

enfermo,.:. 

.\'ombre, , , , 

Dir,ccioH , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Puninria . 

DI', L, A, Sa/lclen 
223 - Estado eSQ, Agustinas - Santiago -----

NOTA FUNEBRE 

D, Hermój en es P érez de Arce 

LA LIRA CI IILEH se asocia de todo corazon al duelo de " El 
Mercurio" por la muerle de su primer redador , el señor Pérez 
de Arce, i envia a la familia del meritorio extinlo su :nas sentido 
pésame, 

DE MONTAlVINI 

Com ienzo: En Tcatinos 
Vive una müzila 
Que está mui tcmplada 
De un gran rascatripas, 
I egun me cuenlan 
Los niños que habitan 
Desde algunos años 
Las casas vecinas, 
Esle seliorilo 
Va todos los dias, 
De polainas hlancas, 
De corbata lila, 
De longo abo ll ado, 
lleva co rtil a, 
A pasearse al frente 
De su hermosa diva , 
Una vez le oyeron 
En la esq uina misma, 
El siguiente diálogo: 
- ¿Dónde vas, lIIi ,.ica , 
Con ojos tan lindos'! 
(Aunque la chiquilla 
No tiene ni un cristo 
I es pelada i visea, 
Diz que asi la ll ama 
El sel-tOI' don, , " lripa", 
-Voi c!JoquÍlo mio 
A vpr a unas primas, 
-~\'uelves pronlo, mona~ 
-Vuelvo pronlo, 

-Linda 
Acuérdate mucho 

De mi , vida mia, 
- Estaré pensandO 
Solo on ti , mi vida, 
-¡Ai! dame una prueba 
De lo que me afirmas .. , 
- ¡,Qup prueba me pides') 
- ¡.\i' que me permilas 
Pisalte, un inslante, 
Algo que te ex ija , 
¡Ai! a todas hONs 
Pensa r en lu .. , lrllJas: 
-Pues .. , f1isame un cayo, 
- ,\i' !ai! qué alegria, 
- ,\i yayai, qué bruto, 
- .\ yayai , qué rica, 

En la call e Huérfanos 
Cerca de la Quinta 
It ai una ninoca 
Que esli. echando chispas 
1'0 1' un badulaque 
Ue la policia, 
Pasa diariamente 
It aciendo seflilas 
Con la mano al paco 
\le punto en la esquina, 

(Como esto merece 
L'nas cuantas lineas , 
Prellero dejarlo 
i'ara la olra Lira, 

lO QUE PASA 
--~ 

Le r oy s'amuse, i otras cosas 

. Cllanun (lIgo f¡¡ lta l' l1 ('a~ a. (' 5 natural Illlsrarlo afueJ'a. Esta es un 
\ cl'llau a lo Pero {indio , POI' j'~O {>s que ~o me ('nlrNengo dial'iamenlea 

mi hu" tI ,'uarto de h" ,'a por lo nH' tlOS, en !'I'I i,ar las noticias de el Cal I ' 
toda rsa bal'haridad de cosi llas 'Iue nos lIel!' como a fardo abierto ~ e, 
ese 1 "'USt'O la roll l>mo ('h'drlco, ('01110 d,,'cn los cronistas decadentes ¿es~n 
Europa , Am¡ll'ica i otras partos del mu ndo conocido; qu~ en cn~nto a~ 
desconocido, nalilral es creer '1ue fuera de lo que srpan el maestl'o Zliral 
i .Y",I1,., nada puede decirse. ~ e 

t;ltimamen le, entre todo ese haru llo, me 'sorprendió 1'l'jialllmlP aquelto 
de que elrei de Espaiía :,Alfonslto el :'lene, busca nolia: pero uo asi 110 
mas, como cualqUIer flrllJ lmo mas o ml'nos CUI'SI, si no COIl una riquisima 
dote, tl'aducible en sonante , que en cuanto a las dotaciones no traducihles 
en ta l fOI'ma, alrei le impo rta poco i nada si se qUIere, 

La Améri ca ha seducido .al r('i, porque le han l'nseñado qne por aqui 
hal J~nle mUl rIca I mUI afiCionada a pa!'enlOScos rea les, suficientemente 
atreVIda para qu erer a nn rel. 1 he alllll que todos los dlplom illicos espa
ñoles de por estos balTios andan ahora empeliadisimos en colectar ret ra
tos o invental'ios de las buenas mozas que puedan se r ,JQ.li/¡/p., para Al, 
fOUCltO, 

Ayer po r la noche una sel,ora amiga mia, 'Ine es monárquica hasla la 
nuca, con\'ersaba conmi¡;o al respc r: to, i me oIJwnaba que no sabia espli , 
carse el guslazo que le habia pl'odul'ido la coronadon del soberano español 
a qnien encontraba tan sim pálico, que lo tenia en elijie alrcspaldo de su 
sill a de comedor , Es de ad l'ertir (Iue eSla mi ami)!a es lan aliciooada a 
comer largo ('omo a oir misa todas la s mañanas, )[e a!!rC!!aha, ademas, 
qu e su hi ja Luci la , una I'uhieci ta de 25 años, parecida a la emulsion de 
Seo lt, parlicipaJ.a en todo i pOI' lodo de SI l buen ¡rusto , 

-¡Ai,-me cooclu)6 dicicndo,-si Alfoncito se iuter6ara fl OI' ella! 
- Todo es posible, viviendo en el mundo, misiá Ramona,-Ie adrerli 

yo ,-todo es posible, Puede Ud, es pel'arlo i echarla de,de lue)!o en r~mojo, 
Ila amable señora se me quedó lan fr'esca como una chirimo)a, 
Ya ' en II sledes que hai jente para tod o en los tiempos porque lamos 

pasando, 1 si uno no se dirierte a costa de los demas, se pasa de chillado, 
redondamente, se pasa, Lo que yo estoi esperando para direrlirme, es el 
pro¡!rama de las fiestas patrias, que orometo publirarlo mui pronlo en 
LA LIOA , para entrotenimiento propio i ajeno, Desde lue~o la cosa de los 
arjentinos promete eslar esplend ida . Esperemos, 

¿POR QUE NO ViENES?. .. 

¿Por qué como ántes )'a no vi enes, dimL'? 
¿Por qué no rsc uchas esle triste canto? 
¿Acaso ignoras que mi alma jime? 
¿Por qué no vienrs a rnjugal' mi lIanlu' 

POI' qué has trocado la von lura mia 
en litg rimas amargas de quebranlo'? 
¿POI' qué nu lil e devuelves la a l l'~ ria ? 
¿POI' qué no vi enes a enjugar mi llanto'? 

En mis horas dé insumnio i de lormenlo, 
cuando estiende la nocbe su amplio mantu, 
¿por <¡1Ii' desoyes mi dolielltl' ac.>nto'? 
¿Por qué no vil'nps a enj uga r mi llanto·) 

Si lu supieras cuán to he padecido 
(' 11 esle mundo, s i supi l'ras cuánto 
amor gua rdo en mi pecho dolorido, 
dime, , " ¿,\'endri as a en j'lga l' mi lIanlo'?, , ' , 

All \ ~1.I1\1~ RO I SO IU;t~I\, 

Santiago, Juniu 1() d., '1 U O':! , 
=============================== 
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para uandcras y ('~lanJa .. tes e~pccial para. (11 Ejército y Sociedades ofrrrolllo'i dfJ tod~l (·Ia ... \' y ('ulul'. 
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Balada de los oJos 

Los ojo \erdes ... Los ojos de ma~a. los ojos predileclos dr las hllries 
muslímicas i de las ondinas J'iLH'I'eI13:-. ,an si(\lllpJ'l' lJ'lslrs ... IIlIII Il'IstflS. 
porque ellos sig-uifiean el eeleslc si mbolo de la esperanza: . .. 

Yerdes como IIna hoja de almendro en 1101', semelan oas,s cn pe,.dll,a
hle prima\ era , \ejelaciones marci'IJ.,as, riberas se:"il!C~S Il enasde IWla ros 
lemporeros, de lrinos a,'monlOSOS, , en ,'edadHas aCllal,cas. . . 

)Ias raros que IIna mag-nil1('a aurora horcal, slIelcn br,lI~r ~n. el pal"l? 
rOSlro de una vi,'jen. Eslos ojos SOil los ~ue la yoesJa m'lolujlCa ro~or" 
liajo los p,h'pados majesluosoS dc Minena: lamlJlcn los Il cI<l n el Ira\Je~o 
Cupido i la desnuda Yl' nlls, dO"m,da sob,'c las cspumas . 

Cuando tina IÚ ITri ma lltrnin o~a los ha humrdrcuJo. un rrsp landrrletllt· 
verde-mal' los ilurrnina . Sicmrl'c l;'lo,!!;nidos. no so nri~'n jama~. Apal;iol~ados 
de lo urúnico i di\ino, \"n donde 'plJera. ll orosos, I'rnsall\os:. cnlonces 
pareceD dos mares de prolunda lri sleza clI)as ulas nUllca se .lIlonc,·an .. . 

Espueslos a la IlIz de la mail.ana. \erde!(uean como las marJencs de 1111 

lago con melodias polilon3s. c,s ll es ,.,'mebllndos , garzas de IJ'ICO plllmaJe: 
a los plaleados ra)os de la IUlla. reeue"dan el negrllZl'O \erdo,' de las esle
pas siberianas, la noble arlilud dr la s perl'lInes hi ed ra s 'lile escalan por 
la s lapias musgosas de las solnarias rllillas. . 

I.os ojos verdes, los inseparahles jC'melc<s. Caslor i Pólu\-Ios 1.:lIlelos 
pOi excelencia-suelen aleja,.,,, IIJIO del 01 "!J: aquellos no se se para u Ja mas: 
pero ... lsiseaman tanlo! .. 

Eslos ojos son lerribles: "1 ZIIIIIO \ c"de dc' al¡mnas planlas sJlI,e,lras 
mala inslanlilDeamenle: el ,erde de eslos ojo mala lenlame nle .. . POI' eso 
el ruiseñor los ¡nmorlaliza con SJlSendechas desde la a\la copa de un 110-
rido limonero; el poela los idolalra i los bendice: i el amanlr desdichado. 
al recordarlos, se enmudece i llora. 

Los ojos n e~ros ... Son los ojos \ ulpares, los ojos de bullo somnol.ienlo: 
Timidos e inmóviles , son soñadores que no despierla" jamas: nllran , 

ven lo que DO JIliran o no \en nada. Siempre van lijosen algo inesplorado 
que ellos mismos no comprenden ... ~olo eslos ojos saben imp"es,onar con 
sus espresivas miradas dc fllello: '11 choque de esas ,mradas, nace el amor 
-tI amor plalóniro de solo dos- qlle \ihra co mo una onda de luz, como 
IIn nenioso estremecim iento de 1l1lido llIa ,!! nt'~ llcO. 

Los he lislo relampaguear en el espléndido delo de un roslro grie¡:(o. 
acrepusculado con "lI bores aurorlnos. ,on la idea de dos inmensos soles 
eclipsados elernamente, de dos eslrellas negras sujela; a la lei de IIna in
JIlensurable ecliplica. 

Tienen el color de lo in\ isible si derraman castos fulgores <Ir lernllra 
allraves de unas peslañas de brilloso ('ban~. Bajo unas cejas linas.i apl~s
ladas , tienen IIn mi"ar penelranle i escrulador. En 110 roslro tJ'J~ue~o, 
casi tostado, re\elan nna pasion inlensa. pero '·LOica. Arru¡tado el ceno, 
aparecen pro\ocalivos, indiferenles, amena7.adores ... Enttlnces son ojos 
sal:1nicos de cueno. 

Cuando van con sus espansiones pica,·escas. lienen rl mújico poder <Iue 
fascina; cuando chispea ell ell os un espasmo de sollJzo, reprimidos, tienen 
la májica simpatia qlle enamora. 

Eminenlemenle pasionarios, lI el an cálidos flll ¡ro ,'es de úmlJar, llamara
das de infie"no i enig-mas sJl,'jidos de la oscuridad de IIna noche perpétua. 

Ajiles i encend,dos, son los mas \haccs do lodos. nepresenlan el \er' 
dadero encanlo de la mujer amada . [ 'na hellisima sonala deSthnlJerl, una 
admirable obertura del escJinlrico \\ a~ner no son lan poélicas , lan ma
jislrales como Jln par de ojos ne~ros: nadie, si I,udiera, dejaria de conlem
plarJos toda Jlna \ida enlera. Por lin , eslos ojos-traduciendo los mas iuli
mos sen lim,entos del cO"azon ,-aparecen como los elcrnos Irovadores df' 
un amor inmenso, imposible , salvaje .... 

• • • 

¡I los ojos aZIJl es? Oh, los ojos de la ' \¡rjenes "Jlhias, de las hadas soiia. 
dOl'asl 

Cuando miran alegre-s i jU!!lIctoncs. ti('mltlall ('omo una 1t'II'bida ¡..rota de 
rocio sohre el pélalo sedeilo de IIna orquidea. 

En el roslro de nie\e de nna n¡'¡bil pnamorada, prcsenlan el asp(,.'to de 
un la}lo de e~fJlIlIlOSaS orilla!'. medio 0/'11110 ('11 IIlla nhl'a pracJel'w IIr' IIt'
núlares 

Lijcramcnle húrn cdo~. r¡\ aJizal! l'on l:lS llguas \crc..loso-azllli na s di' IIn 
nc\ado liord noruego: C5rluhos i risueños. rC'(,llf'nJan 13<) dar'as ontlas de 
un lempeslnoso mar azul. 

"btos ur cerca. son co1no dos cielos IH'O\l'l'I:ldos sohn' lumlJOs df:' 3g'1I3 
lempe~tiva : obscnados desde léjos. apare('('n con los 101l0S l,'isles i som
brios de- 1I11:J anuhal'f'ada l:Jrdc gri~. El11¡'¡nces cree \1'1':-;0 en ellos la román
tica lan¡cuiu('z de una Ill'rmo~a I'';'P(·l':llIl.a des\aIlPl'Id:1. 

Elernos soñadon', de lo ideal, tic 1" inlillllall,c'llc helio, apa recell co n 
la oscura ~e"ulosidad de las Ic)endas OJ'icJllal"" ado" lIIid os, dejan enli'r
ver las estravagancias de liD loco ensueño do,·ado. 

¡Oh ... los ojos azules. 105 ojos dl\,nos!. . Son el mfin'lO condensado: 
son los mas jeniales aslrónomos del amor, los mas .nlenlosos go.adores 
de las dichas sio limiles ... 

Una lejana eSlrella azul es brillanle ... majesluosa: IIna pupila ne~ ra es 
elocue nle, rspres J\a. Amhos llenen algo de comu n: ámbos "ev~lan I 
e\islencia de Jln Sér Inlillilo, "nico en el Unherso. a 

Cuando pien 'a n, ('uando se ele\an hasla los mllndos superiores, dena
mando sobrp el "OSlro na~a,.,no."na SlIa\ e es p,:e~ion de Iangllida dll17.llra 
I,rnen la esplend,dez dul upa lo , 1" elal'ldad za!"',ca de los cielos ' 

I los ojos de la amada ... Oh! los ojos siemjl"e dulces, siempre armonio-
sos, siempre espresilos ... !'odi,·o, i enc"n lado"es, lIellen la Irrmula lan, 
/luidez de una pllpila lerdllzca, la loslorescencia pasionaria de IIna PUlllla 
neg"" i la espresion illlsor.a dr la s pupilas azules. 

¡lIosallna a los ojos de la amada, a los ojos bellisilllos! 
¡lIosanna , ponluc, enamorados, lienen la palidez melancólica de Un 

cisne que muere! ... Ilas¡lados, irradian dulcisimamenle. Mas arUsticos que 
inlt' lecluales, son el arle IIli;:1II0 ... son la poesia de los poelas: por eso. en 
cada amanle hai IIn poela, 1111 ~oiJador '1uim.'rico .... 

¡lIosanna. porqlle sus jlllpila, hechiceras, ardienles i j u~adoJ'3 s, so n las 
\irjenes ,eslales encar¡(adas de a\har ellue.go saorado del amor! 

Los he \ islO son"cir: SIlS sonrisas revelan profllnda inlelijencia. 
Los he \ islo llorar ... Una I¿grima p"ó\ima a derramarse \ale en ellos 

Illas qlle ulla ""rea copa llena de brillanles preciosos. mas que la blanca 
IlI z de loda una 1I0che dr IlIl1a . 

I.os he ,iSIO 1I0,·a'· ... 1-:1 I ersO mas lierno, el poema mas inspirado no 
connll,e\en lanlo 1'01110 SIIS espasmos ue Iransporle doloroso. Cllando se 
les \e 1I0,ando. cree oirse ellicrno balbuceo de una queja nllnea oida .... 

¡Oicbosa la núbil sol. adora que oslenla unos ojos grandes, luminosos, 
espresivos! Todo los adora . El ale voltejea cerca de ellos i les lribllla sus 
mejores Irinos. El bien amado los elojia i los besa rozándolos apénas ... ~I 
allra los admira i los acaricia con sus lenues alas de inlanjible \apor. 
Hasla la Inz esplendente del dia penelra al traves de sus párpados entre
a hic.tos ... Todos los adoran , todo ela Illa: ¡hosanna a los ojos de la amada, 
a los ojos siempre helios, siempre armoniosos, siempre espreshos! 

Juuo MOLINA NL~EZ. 

San Felipe, Alml de 1902. 

CONTRASTE 

¡Que lujoso el sa lon' lIai un murmullo 
I)r sedas est rujadas. Es que pasan 
En nn vaiven contin uo las IJarcjas, 
Ejecdando voluptuosa danzas, 
Al com pas de una música divina, 
Cuyos acordes, dc un violin se escaran, 
¡Cómo de el burgués!-¡Cuánta alegria! 
En su ri suel,a faz hai ret ralada .... 
Para el que vive en una o"jia oterna, 
Siem[lJ'e leliz i sin fallarle nada, 
La Vida es IIn [estin:-¡Suban las copas 
I es tallell las SO lloras carcajadas! . 

11 

iQué triste la moradal-Escucha el bardo 
nol vicnto frio la rancion pausada! 
Mientras cruza delante de sus ojos 
La IIl1lehre Irjion elc los lanlasmas. . 
lIamhre slIlrc qlliza!-Sulro en SilenCl11 
.\hanrlonadu i solo, como IIn llitria! 
¡Ci"no llora 1'1 pOCla! ;Cu 'lJllO duplo 
SIJ corazon uestJllza' -Pcna cuánta! .. 
Nadie se acucrda en l' l sa lon del hardo 
Que jiJJ1c on su covacha so litaria! .. . 
P,II'a el qlle tiene la n'rdad por no, ma 
I 1I1'IIa de \irtudes muestra su alma. 
La vida es un ab,smo donde lion u . 
(JUl' arrojar el lO/'l'l'lIll} dc Stl~ l ág['ln la~! , . 

J~AI\' C. GUASTA \'I~() J .\~~:T. 
tArjonUno.) 
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VARIEDADES 

La gracia del cuerpo 

En las eSl"lIl'las de ~eJJeza, iJlIO on baslallle IIUlllero,as en Norle-Amó· 
rica, laslúll' ncs ,r;loritas , yao~ees . adlluiemn en dI z semanas. por el 
precio de l"i,'n pesos. la ¡¡racia I di ' lincion de moJales. Ese resnllado vale 
la pena i el dlnl'ro qlle se I!;asla. 

Bajo la dirrfcion de hitbile, profesorrs, las alumna' se ejel'ci lan en alldar 
a la maoera de la ninfas, en inclinarse ron dignidad de I·eillas. No se 
descuida, C0ll10 es de presumir, el jelo. Aprenden a mOlel' los brazos, la 
con lenlitud e,tlldiada, )a COIl la lilafiliad i onerjia que damos a los mo-
Imienlos cuando la pasion muel .c nuesl.ro animo.. . 

Es IDas do lo que no,olros VCdIlIlOS. :'\0 es necesano, baJO prele\IO dI' 
elegaocia, lransrormar a las señorilas i señoras jÓlenes en actl'ic('s. 

Pero los pl'oresore, neo)'ol ~ino enserIan tambicn, (cosa Ilue Itai qlle 
aprobar. a !:'rntl\I'Sc. e inclinarse de mil modos. a alargarla mano 1 a lIesar 
la de las personas de edad, a dar 1111 objeto a alguien. a ent r'ar -en IIn 
salon de la I ieja Ellropa ,a salir de él con una gral'ia raril i ulla desen · 
,oltura disrr·eta. 

Xo se oilidan las Ircdones de haile. E'o es hoi. por lodemas,una pal'te 
complicada de la ciencia mundana: Slll contar los bailes actuales. ¡no es 
preciso tambien couocer los .hailes anti~uos., Jas danzas liejas i las 
. danzas model'nas . , pal'a hacer ~uena ligura. con un disrraz en el intcl'
,alo de un baile/No nos quejemos de la lentitud de e~as lecciones; no hai 
ejer'cicio mejor para inculcar la 21'acia de los mOl imienlos, la cual se rela
ciona con el rilmo musical, pues indina el ,'uerpo a la medida, a la ar
monia. 

Acerca del baile. couliene decil' qllo los profesol'es pl'ohibon el minué 
i los lanceros a las nOl'te-amel"icanas, CII)O talle es corlo, porqlle dicen 
que no sahen inclinar·so. 

Serun ello,. lamlrieo los de baja estalura no lal an nllnca elel'anle
mente. 

Fabricacion de párpados 

La cirujia ha alcanzado este nuevo i notable triunro I'ealizado por IIn 
habil médico de Fdadelfia que 101'1'6 injeniarlos a 110 paciente que habia 
perdido ro SIIlOS pn un incendio. El accidente habia dejado sin proteccion 
ros ¡róbulos i habia peligro de que la persona perdiera la lista por como 
pleto. Cuando e le .:onsultó al médko sobre la manera de remediar ese 
inrortunio, éste propuso injel'tar' los párpados tomando del muslo la piel 
que necesitalra. Era necesario proceder con calltela aunqlle se entreveia 
desde el principio el é\ito de la operacion. El enfermo tiene ahora SIlS 
cuatro párpados artiliciales qlle ejecutan las fun ciones de los natllrales. 

El comercio en China 

En China se lende los liquidos al peso i los granos pOI' medida. La sopa 
se lende por hora i 01 jénero al pi,'. Los cbin()s no ponen nunca sus nom
bres en el letrero del nerrocio, en su lu¡!ar hai en el la hiero lertical ulla 
palabra o la lista de las mercaderias en lenta. Algllnas lecesestan en eli
dpncia al¡runas rellf\iones orijivales corno .no se en¡rañaria a un uiño del 
ta¡r.año de dos pies. qllp tiene por objeto inspirar confianza a los compl'a
dores. 

Es co;tumhre regateal' i el cOlDprador suele 11m al' su propia halanza i 
medida, l'o homlJre ro~usto no es a ,'ece capaz de car¡:rar en <us espal · 
das el dioero para los ¡rastos: para lIelar una holsade laels de ("obre equi
lalenle a dos libras que es la moneda corriente, os noresar'io hacerse 
acompañar dI' UII sirrient~. El Sjcee de plala , la única moneda ademas 
de a~lIeJla. es una harra de alrededor de 1j7 onzas, i es menesler ir pro
listo de un manillo i corta fierro p8ra corlar el imporle de SIIS comp l·a,. 

LA BUENA CANCION DEL AGUA 

Tocando la "ll clara sen'nala. 
De r'OI'a en roca el Inanallliallcjano. 
\"anus nolas C0ll10 ulla cabalgata 
Que galopara \\"agllrr en su piano. 

r dIce el agua: 
-Desdo arllha "tll". 

)je uondc cada monle o mOllolllo 
Pal'l'('I' una panlllra de basallo 
En a~l'enf"ion perp{o[ua a lo inlinilo. 

)le alllall1i1nlan los IJecllu, de la nI eve, 
Como UIIOS enos de lI1ujer , lilas hl anco 
P;¡ra qlle rauda en rnis elllraira, 1I,'ve 
La hcndicion rl e Dios a los halTanw . 

Para que haje a la e. t('lIdirl:1 Il'ga, 
r al llano erial que se 6ilata abaj o, 
1 recunde 1'1 sudor con que lo riega 
El raligo o e,ruerzo del IrabajlJ. 

)!i aho lengo es magllllico i divino. 
Yo soi de aquel la que bebieron LOrlos, 
Que blOlll en el cansanl'io del camino 
En el hlblico 1I0rl'IJ de los Exodos. 

Ailll vellgo de ma, Il'jos. El sul rubio 
.\lrr'" mi cabellera, desde arriba, 
Cuando )lurilillutÍ con un diluvio 
I.a ti!'rra CIMra que incendiando se iba .... 

.\ mi )laso Iriunral brolan lo lalll'os 
lla tierra se alegra en sus matrice~. 
Yo "oi la lechl' que nult'i,', cenlauros 
r diadrma de perlas en los Irses. 

Soi litgrima que cae de los astros 
1 gota que llar'" una e trolla rubia, 
r bajo blanco cielos de alabastros 
El arco iris (Itl e tendió la Ilubia. 

Hincho los rios i los mares lleno, 
Lo mares que contemplan sin desmayo 
La enorme rauce que vomila el trueno, 
1 el rojo harapo que tremola el rayo. 

)le han bendilo el patriarca i el proreta 
En la solemne majestad del ara, 
I soi el alma entera del planela, 
Jérrnen de todo lo que Dio en'ara. 

I rué ya 1'1 tiempo en que yo rui un abi,m,) 
)ras grande 'I tl e otro abismO,-en los dias 
En qtle bañé la Irente en un bautismo, 
La frente redentora del ~Iesia . 

Soi en la se lva desbordante savia, 
1 en las crueles anguslias del desierto, 
En el sudario Irirjico de Arabia, 
Soi de 1rahoma el para iso abierlo. 

Desde la luenlr hasta la me a lIe"o 
En Que la humilde cena SI' adereza~ 
En donde r un ponJifice el labriego, 
1 un aliar del pontifice la mesa. 

Es odi ea de 1J0ndad la mia. 
1[j sagrado licor aman los sabios. 
Yo pongo el corazon con alegna 
1 la buena OI'aClon [langa en los lahios. 

ll ago la noble robu tez del brazo 
Que abre los ureas , que guit; el ¡1I'atlo 
Que al hundir sus allanjes, lJaSO a paso. 
Deja el ürido yermo lecundado. 

En los palenques del trabajo rudo 
\Ji labor se acredenla i e divina. 
llago lilas fuerte al gladiador desnudo 
Cuya barreta a[lurialeó la mina. 

1 yo rormo las razas de lila nos 
Que domaran con su I"alor la guerr'a, 
Las que iran al compas de sus Peanos 
JI. ell)'ugar los ahyecto dI' la lierra; 

1 a levantar en sus hercúl~os hombros 
En ricr. Tahores su ideal divino; 
Las fllel"tes r¡¡zas qlH' han de hacer escombl'o~ 
La ciudades que duermen en el vino' 

A. 1l""Qu:z Sor.AR . 
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MODAS 

-.;que nwa tan prcC'iosa! ¿es de Ud. s<'iiora? 
P,lJoa ';;C'lTir a Ud. 

-- ;(~ue lindo mozo debe ;:;('11" su padn'! 

Reloj público ambulante quo da la hom 
- ¿No os ver-dad qU& eternamente me amarás a i? 

___________________________________ J 





-<MAL HOMBRE> [; 

FOLLETI N"" DE « L..A L I R..A CHILEN ~" 
---------------------------*"~(~.~~I ------------

Recorrió la caFa pn busca de su ye rno i no lo halló ... Adilinando lo su
cedido. corrió a FU caja de fierro, i, al con lemplarla abierta i lacia, caló 
de espaldas como herido po r un rayo . Acud e la hija en su au, il io, Irata 
de socorrerlo i ¡ai ! las fu erzas le fa ll ao i la cabeza del anCiano cae azolan
dos e contra el suelo. 

1 él. . .. . el infa me, hUle, lIel ándoFe un saco de oro en su bolsillo i 11 0 

puñal e~ su concicncia:'huye cobarde mente .... ¡A dó nde? .. . lIe oido decir 
que al Afrita, a Sa hara , co n el n.omb re de Enrique. L . él .. el pobre an-
dana muere asesi nado por su hija 1Il0cenl e de tal mmen. . .. 

1 élla .. la asesi na ... ocullada por parienles; ella mas larde llene un hiJO. 
Ella .. ell a, Rodolfo mio, esa la desl'f'nlurada , soi 1'0 ... i ei hijo, el hu ér
fano, eres lu , que sin te ner cu lpa all(una. has vi r ido en el sombra, co mo 
li r io injertado en el Ciprés de un ce menlerl O. 

CA PIT ULO y 

¿ . .. ....... .. .. . ? 
Ca ll ó la pobre madre! .... Rodolfo, fi jó un inslanl e en ell a .slIs pu pilas 

empañadas por el ll anlo que la historia le habla hecho lerter. I balu luego 
su frente con la tristeza mas hond a de Sil I' ld a. 

¡Ya el caos en qlle estaba sumido desde ta nto tiempo, desa pareció ante 
su visla; , a se hizo la luz e'D su cereb ro. dISipando las sombras del eJll¡rma 
<Iue durante calorce años lo h a ~i a envuelto l 

- Vamos, medre mia. lamos!-di jo leva ntándose bruscament~ .. 
Ila madre obedeciendo, se alejó con suma len titud de aquel SitiO , apo

yada en el brazo de su hijo . El sol , moribundo )'a, iluminaba apenas la 
iíerra ' las aves del [¡osque, jimiendo en cadenciosos trinos, buscaban sus 
nidos 'e nlre la s alt as copas de las vi ejas enci nas; las ca mpanas allá lejos, 
tocaban a Anjel!ls con melancóli cos Salles, i uno que otro la briega cruzaba 
a la distancia , cansadú i sndoroso , con sus herramlPnlas al hombro, ca
mino de su hogar , como un Cristo del trabajo con su cruz a cueslas. 

L1 e~ó la noche como una nobl: a;cia~ a cubierla bajo su eterno manto 
chisp; ado de eSlrellas , las flores de oro, i en el hoga!!le la señora Gra
ciela retum ba, a eso de las diez, el repelente grazllIdo de un mochuelo 
que ;evoloteando por los tejados se deliene sobre el alero de la puerl a del 
cna rt o donde Isabel dormia. 

EMULSION DE BACALAO 
- DE -

HAEBERLE HNOS. 

E s la mej or y únIca P remiada 
en la 

E xposición de B uffalo 

Catedral 2202 - SANTIAGO - Delicias 1550 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

~---La p rimera en su gen e ro fu ndad a en C hile, 

Espedalmwtt destill ada ti (o/'mu r pro
pietariol por medio del ahorro. rtntlitn do 
{tuas p(l flader as por t1te1Lflfalidadel. 

Valo r d e la Acción : $ 50.00 
Pagadl'1'3s con DI ez Pf'SOS al tomar la 

Acción, } el resto con TRES pesos 
mrnsua lrs. 

Para obtener casas (15 neccsario prime
ramrnlf' 5r1' Accionista . 

Se compran 1(>l'r(' n05 pagaderos con las 
di\ el'sas scril's de acciones. 

Suscripción de aCCiones, porm ('nores~ 
fol1 r tos, Estatutos. 

Oficln ., Ala m eda 96 6 -972. fre nte Ah u mad a 
LUIS MUSOS GONZ,(EEZ, O'''ttt,. 

Juana, la ant igua liel , en idora de la familia D'Al bar al 
gTilo de e!a al e, II cI'a ldo de ca l a m i dade~ i de'!4rarias, di~e al ·csac~~I~ a r .. el 
Stl companero de I ~enas , qne la acompa na en la pieza donde ell d cmo. 

- JI ,' le hare que alguna muerte nos I iene aOll nciando (' -e a eselansa: 
de mal 3$! ilcro! ~ . 3\ec lucho 

- Déja te de supercherias. mujer.-respond i" el homhre 'aca d d 
ta baquera, un ciga rrillo i ence nd ié ndolo. . - n o e ,,, 

- Asi será!-conlesla con so rn a la criada. 
- Ya eSlas lirj ita para hahlar deesas tontel'as-agre/l'ó el acom -

echando al ai re IIna Locanada de humo. pananle. 
- Rueno, pues , ,ieja es laré. pe ro nlln ea me eq ni \'oco ¡qué te a I 

que algo gT<JVO \'a a pasarn os? pues o a 
- Dale con la porfia. 
- Mas sabe el diabl? p~ r lo liejo, qu e por lo diablo, dice un refran 
- A la mU jer deJe n la, dice otro. . 
En esle momento I uelve a graznar el mochuelo. 

. - Reconlra!-esclama la mlljer , cada l ez mas asustada ,-Ese chuneho 
signe . . . . . . 

- 1 qllc.-interrumpe el caballerizo-Teodrá aan as de ~ra,"ar i é 
,aca mos de ello. D < • • '1" 

- Cnasi nada : .yo bien sé qne nnn ea un clluu.cho grita sin IIn motÍlo 
porque asf fs ta d~sp uest o; I esta vez es~ demonIO no ha !!Tilado en balde: 
o se muere mi ~en orJla Isabel. lo qll e DI OS no lo permil a. O el señorito Ro
dalla .. . . ¡La I'lrle n nos fal'orezca de ello! Mira , 11 01 el señorilO ha Irajl' 
nado po~ todas las pie~as ; no qlli~re co~er ni uoa nada para aprovechar 
bien el tiempo, po r all a adentro. ' o lo VI salir m1JJ al tranquito de la pieza 
de la patrooa , coo un paqueta zo en las manos, I al loparse conmigo, todo 
co rtado me pregunló: - ¡Sabels, Juana, donde han dejado la correspon. 
dencia? A lo que )0 le dije: - En la pieza de SIl. merced. 1 él me dijo en. 
lónces: -1l~l e no ; SI ves luz en mi cnarlO a media noche, no te asustes "' 
me "al'as a Hlcomodar, porque 1'01 a trabaja r mll cho en ciertos negocios 
q.ue mi tia Il e n ~ pend\oa.te s en la aldea. 1 se marchó a Sil pieza con mucho 
slJl lo. Pero a mi no me la pega , algo le pasa a don Rodolfito i nad ie se ha 
enl Cl'ad o de ello. ¡Qué Correspo nd encia oi qu é ocho cuartos! lodo es UDa 
pura falsedad I un puro enredo. ¡Qué negocios ni qué niño muerto! el De. 
gocio es otro; a mi l1aidm me en!(aña. Mira , vete a asoma rte al cuarlo de 
él, i decime si tiene luz prend ida . 

... 
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A '-OS ENFERMOS ZAPATERIA 

Doctor especialista en en(ermedadps incurables, descono
cidas, desahuciadas. Curo con nares y yerbas medicinales 
DO conocidas en eJ pals, garanlizo la salud. Justifico la efec
tiv idad con iOllumerahlrs certificados ) rscrituras publ icas 
~co~rS;;~~d ('ntcs curaciones de desbauciados hechas rn 

Los qne l'sLrn postrados ó en los campos,y deseen me
dicinarse purdpfI diriglrsr por cartas, detallando las enter
medades de que adolcct'n, y les mando remedios, mi ciencia 
ID t> permite Que sea Igual como verlos. Se csplica: La 00-

~~~d~f('g:¿~ ~i r~j;~~~ Lgg~~~:ta~~ f,~~ri1dg:. ~~~o~S~~~ 
IIO Go de Chile. 

P EDR O GlVOVICH. 

DE 

RAlIION MARCILL\'T 
121, Estado, 121 

Edilicio d e 105 Pa dres A¡ usUnOs 

Estab ledmiento quedes 
de muchos 3110s atras !e 
viene recomendando p<lr 
el buen material y la eJe 
gante fo rma tle 8U calzado. 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

OULCERIA DE JUAN ESCOBAR SUAS 

ESTADO N.O 59 

Gran Club de Calzado 

Gl/ola Sel// (I/tfl/: S 1.00 

R. Br TA II ANTE 

At ien de toda d ase de pedidos para díAS de sa~to, 
ti es ls13 , etc., en BU 10l'al cómoda y difinitivnmente ms 
ta lado en la calle del 

ESTADO 
entre Huerfanos y 

Agustinas 

Todos los dOUlingos r 
ex penden elLlpanadll~. a 
bricadas COll toda ¡ID 

pieza y esmera. 
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EL PUENTE 

Por I~ rancion mont"llona mecido 
01' lIulla II"TPlleia!. quede donnlllo. 
SOI~lt' 'IIIC l'n ulla cal'la me t!cci;1 
Con IClllblol'o~a letra en do~ renKlolil's: 
"Como solo en Iu amnr mi alllla confla, 
Tl' ncrcsilO. \('11; no tnl' abandolll's.)J 
I parll en el C'IJrcso dI' "1(111'1 dia. 
La mitqulIla rll gaz ('orlilha 1'1 Yil'IlLn; 
1','1"0 acosado yo por el lOl"l1l1'nl1l 
!le la imflaclcnria. qlli~e. d,·lir;\1I11'. 
EII los l1ancos dl'l IlIlIo,lrllll ladeanh' 
La, ¡i1as IIIjellar del p,nsamienlo: 
I maldiciendo IIljllSIO Sil I"('floSO 
!'l'gllC la frellle al lidrill rcmhloroso 
EII que 11l ~l rCtlha el \'cntlaval SU$ 11I1l'lIas, 
~ I i,'nlras. con lahius por la Jil'hre ClljUlos, 
~~n alla I()~ tonlilha lo~ IIlillUlOS 
Uc <ll(IIl'lIa 1'1,'llIa noche sin r5Irell;I$. 
SUljicroll de lI11prOli,o allle mis ojos, 
,\lIa ,'n la O'ClIl"Illad, li"as eClllell;lS: 
IlIquiela luces de fulgllres rojo.; 
Por manos inl'isihles ajlladas .... 
Llegaron hasla 1111 voce, lanzadas 
Por unas sOlllbras tlo conlorno humanll 
Que pasaball vl'ioces .... El cercano 
Peligro presinlicndo, 
~I e preparé a monr ..... 

Luego, cl'ccicnln 
I pa \'OrOSO csLrllcndo 
De hierro, al choc¡¡r, ~Úll cSlrindellLe 
!Je frenos, t1~ vapor .... cOllsorcio impuro 
[)~ plt'garia~ i rudas maldiciones, 
.\y~s dc espanlo, cl',lera illlJJ01enLe, 
I t1ominalltlo ronflbion hornillo 
Un solo grito aLenauol': <tjEI pUClllú! ') 
Ilesflues ... la sen,acioll indefinible 
De la raida ell l'l alJislllo OSCllro .... 
el lerllgo .... la vicia '1"(, se ae, '¡J'1.. . 
l. .... 

Oesflollé ;lI1gusliado. 80 c~saha 
De la lIul'la el con~LanLe martilleo. 
El enSlleflO oil'idé; mas el correo 
Una carla me L rajo que decia 
COII lemhlorosa lelra en dos rCllglono,: 
I,Como solo en lO alllor mi alma cOllfia, 
Te nec~:)iLo, V(IH; no lile abantlones.n 
1 parti en el csproso de aq lIel dla. 

fllGAIWO JII,. 

LOS DOS BESOS 

Sara era una dc e,as bellas i gl'aciosas morenlla, 'lile por donde qlliera 
qlle lallan se lIel an tras de si la' miradas i los suspiros. De caráctel' aJa
ble i llena de bondades, abia conrl"istarse el aprecio de cuantos la co
norian. 

Ilabia perdido a Sil padre M una etlad mili lirma, qlledándole, como 
honrosa herencia, la di' alender ron sollrita terllllra la rrspeLah le senec
tud de la 'lile fué cn nn ticlllpo la dlllre compañera del alllor de sns diaS. 

'I'ra(¡ajaha asiduamcnte, i con el pl'Oo! IIclu de SIlS lila nos primorosas sos
tenia su hogar en J'clalÍ\a 1101~lIra. 

Todos IJS dias sr 11 lolla antl' Sil mál(lIina d,' aparar, I""ol'ando ince
santemente, i Plllonanuo. cOn Sil al'j~nllna \01.. alegTc.!s ('311I'ioll¡'s qllr Sil 
madre eseue"al" con i"d,'elhle -atisJar·cion. 

-Soi lelll.-soiia de("Íl' coJnlllllJalncnlc-aún ('n IIlrdlo dó IIII S miserias: 
leoSto ulJa rohusla JIJ\"enllll. I tina hU~lIa IW"I,W'il" a 'Iuirn adoral' ('011 
toda mi alma. 

lera dllh05a, en verJad, Il~ro la ulrha lIumana e,tio """'pro s"jela a 
las eternas veleiuaole, del desllIlo. 

La ~uhel"cU'o.;;i:i-Ml rnncsla pla~¡'l. fjllt' alota illd~ren.;;am l) lIle a las cia
ses mlserables-al·ran .. ,) ,,1 ¡¡(tilOo aliento de la I ida a la huena anciana 
jun Lo con Sil úlJi "lo Ile,o CJII"', 1'01110 po;teirnera desped ida, se po Ó so hl'~ 
la Ireote de su hija tan amada. 

I Sara quedó huérJana. 

La dIcha 1111) (¡ de Sil desmanlelada morada i se alejó su felicidad con e 
úlllOlo ÓSClllo uc su madrecila, por élla "unca oll'idada. 

El illf,"'lu"io acrecenLó aÚII mas las 1 irtudes eJemplares de la pobre 
mllchaeha. allmenLándose lamhien la rariñosa compasion de Lodos los 
que conoC"Ían i admiraban a esa adorahle erialura lan heemosa romo 
burna. 

Sin ell1hal·~o. CJlledaha a Sara una única esperallza de ale~ria en el 
allJOI' de 1111 Sel', qllr la- hiciera Illitig-ar l'on Sil lcrlllll'a, el acerho dolor que 
espedmenlara 511 dlllce cora1.01I por la pérdida irreparable de Sil madre 
idolall'ada: la hermosa morenita a"rigaha en su prcho la ro nsoladora il,,· 
sion de "n amor lao illmenso como Sil desdicl,a. 

Como siempre los sueños i los puros anhelos de las almas nobles sllelen 
COII' rrtirse al lin en hermosa realidad ; poco tiempo despues Sara la hnél'
lana era la nOlia de P~dro el albailil, jóven jeneroso i I!';toco i a [uiell 
SIIS I'ompañel'os de Jaenas estimaban si nceramente, 

- Mi querido-del'ia IIna lez Sara a Sil 1101 io-esloi evoeando la hisLoria 
tle ti" beso. que a pesar de spr mili dlllce, 110 deja de ser mrruJs triste: es 
rl úllimo J¡pso de mi IlIruln'!'ill!, ell ('1 rlli,l me dójú el rerllerdo imperece
d('I'o lIc Sil fariño. 

I por eso-~onlinuú sonriéndol,' con lel'nura-has de saber que mi I ida 
li('ne IIn pal',\nli is , ahierto ton d ullimo beso de mi madre. i cerrado con 
t'I Pl'imero de IIIS labIOS: lodo el espal"lo de licmpo tomprendido enLl'e 
esos tlos beso, ha sido pal'a mi de llanto i de dolor: con el úllimo lJeso 
de mi madre ¡IIése mi dicha i tú Ine la voll'islC a lraer con el primero 
de tus labios . 

Pedro alu'azó a Sil nOI ia con eJusion hesándola en la frenlC. 
I ,'SOS dos corazones tan puros i lan grandes si ntieron conmoverse SIlS 

mas hondas libras, halagados Jlor "na dulcl' i bienhechora esperanza. 
1'C1'0, cuando la dichosa pareja, seg''''a )a de su Jlonenir. se enLregaba 

en brazos el uno del 011'0 el hado adlerso arranco al uno la lida i al otro 
la raza n . 

La caida t1esde IIn andamio, situado en IIn lercel' piso, produjo la ins
lantánea muerte de Pedro. 

Sara acudiendo al lugar del suceso IJudo ver los restos muti lados del 
Jlob l'e Pe1ro, i al contemplal' los residllos Informes de esa c\isLencia que 
le lué tan querida, palideciendo ol rosll'o, sin derl'amar una lágrima, la ll zó 
IIn grito estenlóreo que esll'emeció a CllaolOS lo oyeron, i eOll lrémula voz 
pronuució esta Jrase que nadie comprendió: 

-¡Se ahre el parénLesis!! 

El lJueLlu. 'Illt' ha ::'IUU siclllpre poeta , ha ialJido tratluclJ' sus inlensos 
dolores i SIIS cfi",c l'as ale).[rias, ell selllidos eanlares, que salielldo del co
""1.011 mismo del \flle los cantil, penell'an a lo lilas p,'ofundo del alma de 
'1"le" los oye. haciendo asomar las lál(rimas a los ojos i sumiendo el eSJli
rilll en IIl1a dulce melancolia. 

La bella i desdichada Sara, recluida en el laudo dc un manicomio, a 
donde la ha lI erado la pértlida de Sil razoo, lanza de cuando en cuando a 
los vienlo, SllS tristes qllejas, en la lorma de la siguiente copla popu lal', 
que simboliza todo Sil amor i su desgra";a toda, i que ella aprendió cua~do 
lTIui niila: 

Dos besos tengo en el alma, 
Que no se aparlan de mi: 
El último de mi madre 
l el primero que te di. 

FRANCISCO PeZOA. 

Carta modernista ,- casi decadente .. .. 
que de todos modos- resulta indecente 

<Jlllio: para tu l(ohierno 
Te adl ierlo que )3 esloi liarla 
De leel' en ,'ada c3l"Ia 
Un madri¡rul tonlo i tierno . 

Me ha dado en cara el Fal'onio 
I me empalagan las llores ... 
¡Quú e valan al demonio 
SIIS IIrsos ¡ sus olores! 

No qlleda ya qllien resisla 
Todo I'se lirislllo ailejo: 
Ouio lo nejo ... pOI' I iejo, 
I 1(' '1" ;1'1'0 1Il0del'lIisl:l . 

Si de 1"1Pta IlI'es"lIles, 
Dime, en I;IInbicos amenos. 
Que prefieres en pcrfuñles 
El del nardo dr mi s seno; 

1I0i la ICJ'dad, que es mui franca, 
Le dijo al amor moderno, 
Ulle si hai allm dulce i tierno, 
¡';se al:>;o r la carne blanca. 

Al diablo las ilusione. 
I los raslos eulemismos; 
1I0i no hai mas que sensaciones, 
I espasmos, i ncn-osismos . 

Hasta hoi en eslrolas hUCI'as 
~olo hajaste hasla el seno .. . 
¡Qu,\ era ,a mll,.ho~ Plle!' IIlIeno, 
1l('scienLlc ha~la las cadera~ . 

SlIl'Ita mi cabello IIndoso 
Sohre el mar de mis o paldas .. . 
L1e~a al pié que es delidoso .. . 
Pero ... ¡quiCIO con mis laldasl ' 

Por la copia, 
CANUTO. 



EL CENTRO DE GRAVEDAD 

?DONDE ESTA LA GRAVEDAD 

TolLallas de hilo, Mantclc." Servilletas, Centros de mr.,n. 
GII/cro de hilo como ser clatin. batist., holanoa "rea, grano de 
auoz y sabanas, ofrecemos a precios sumamento bajo. 

Al/a Cilla d'Italia,-Fratel/i Casta!J1/c la 

AMIGú PELIGR O SO 

-Caballero, una limosna para un hombre. con una viuda y cinco huél'Íanos. 

-(.l?q.co) La mendicidad estiL prohibida en Chile. 
-(Jfendigo) ¡Eyes! ahora DO puedo cooversru- con un íntimo amigo mio 

"".,. C. Kirsinger y Cia. 

= :@ 1: :tí -= ~ STEI:'IW\\' II'S~ ~ O S 
C. IlECIISTEI:'I, R . 1Il.\ CII·SOIll'i R<ENISCII 

S.nti.go: Ahumad. 175 .• Valpar.lso • Ooncepcion 

TE' HA LLEG.\DO 
~ A l. nuova cosecha 

-0;,:<-- ~ ~-4 de1e:i~isito 
W.R.GRACEyCi.. 4tPlJRO 

SAKTU GO 

VALPAnAISo-coNCEPCrOX K~ 



AI\O Y.-Tmlfl/J. SAXTI.\GO, AGOSTO ;3/ DE /902 

J. LIMOZIN 
'),¡"'TI!.JGO-l·,lLl',iR .'lÍSO 

L'TILES PAilA ME~ IJE 
Curhill r ria. Cocina.1i f'{'onúmir:'ls rrilJl C'p;¡as .• COt:ÍlIas dt' Gas, 

Ac~rttt!CpU1~: ~~:;~?lt~~~~'t~C~¡:; ~g~~ ~:W;;d~~~·. ~t;;'fl~ ~~IS~da, 
Artlculos para Uodrgas dl'" Vil.IO. 

~urtido Gellrral para Edificios} para CUI'I'ua)t's. Tarros f).1ra 
L~{'hl'. FiC'l'l'o hatido. ('slanado i rnlOlado. 

Casilla 687-Teléfono Inglés y Naoional 

LA TIENDA INGLESA 
RIDDELL Y Oía. 

SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de ArtíOlLlos para Seriaras, Caballeros y Pitios 
Alamares. Encajes. relos. Puntos. Capas, Paletoes l' Blusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño, Flores, Plumas, Alas. Géneros para Vestidos. 
Especialidacl en Ropa Blanca i Ropa para GuagL¿as 

Gnantes de todas clases 
PABA CABALLEBOS: 

Sombreros de Paño. Camisas. Cuellos, Puiios, Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcetines. Medias para Bicicletas y Football, Jerseys, Sweaters. ele., etc. 

J. CEPPI Hno. 
TRLEfO~O A IIERlCANO. :-iD!. 355; NACIONAL, NÚll. 240; CALLE CASTRO. l'\DI. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE jIIAR.MOLERiA y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de }Iármol blanco y de colores. 

Se vende Ye o, Bosetones l' Polvo de ~/ármol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
San Antonio 3-">I-351J-Casilla :j51 

CASA ESTABLECIDA El\' 1856 

Teléfono 1308 

I.AtIPORT ADO RES DE 

VALPARAISO 
Calie Condeli 122-1!'o--Casilla 717 

Tripes cortados, Bruselas, Hizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres 
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, M uebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un 'i e o s I 'In 11 0'1' t a do '1' e s d e HE L G L A e I E ll" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañia de 
Ahorros y Seguros 

Condell, 30, 
Tpllftl1l0 122-Co.illr;r 1002 

VAL PARA ISO 

Seguros contra Incendios ) ~larJlirnos. 

Primas fija s y pronto 3r¡'cglo de Sinieslros. 

Encuadernacion Europea 
San An tonio 89 eSQ . Moneda 

J:~ l4~ p~talJ l f'c i mil' nto sr dl'fli ca a J<J 
f' fll'Uad r'I' lI il¡' jón d I' tNla (' l as¡' dt:> Ii 
IIros hí1!;ta lo~ má ... lillus. 

PRECIOS MÓDICOS 

~f.::¡ pf>c ia lidad l'n OOl'a l.los a rUf'gü en 
Cinla"5. Ca l't¡>ras. Lillro"i . ,'te., etc. 

I~N LA GRAN 

Fábrica Francesa 
UE 

CtU'lel'iIS<3+-

-~l ~lalelas 
Catedral 1941 (entre Colejio 

y Brasil) 
SE ¡;;~COSTl1ARÁN 

LAS MEJORES 

;arteras, 

Billeteras, 

y Maletas . 

P. BAT.\IALE 

LA BIENHECHORA 
SAN ~IAnTI~ 119 E~TRE MO~EDA y AGUSTINAS 

Anticipa Din ero sobre AI/¡r¡j,IS ,If¡¡ebles Pianos 
VENDO: 

AlIwjas, Brillantes, Perlas, Zafiros, Ru
bies y en general toda clase de joyas finas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
1029-CALLE CO~IPA~IA-I029 

MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

-H+-
Tiene constantemente un bueo surtido de Casi

mires i Clieviots In~/eses i IIrancpses de I"s mejo
res fábricas de Europa. Se recomienda al público 
por sus precios módicos. corte eleganle i sen icio 
esmel'auo. SE f{ACES IfECIfl'/US. 

Como ane\o a la sastreria tiene CU'B DE 
'1 RAJES de una nueva combinacion. 

Se puede adquirir por tres pesos i mas un ele
gante terno, segun la suerte del interesado. 

APROVECHAD la OCASION 

.!llberto H eek . 
1029 - Calle Compañia - 1902 



,Ola, ola; mi Irija escribe! 

PII,~.I ·tu .. anto sin dudil. ,Yay.,' ~dé;';I';II, 
1:.1 ~Il('\n. 

(' LT E X T () \' r E .J () 

It~Uf; \TO! v.Mi qurritlo Rnl;wl' 
.. ~(, pnf't.h· ... Illhl.lllMI Illi t'u!';I/"1l (1131t 

4'1·I"IIUidn '4 

¡{ln (,LJ(, JUol1rut! 

\{'<:t¡'l dt\~dr> qne 110 vienes; pnpá SI' (lllOjo 
'·:;mll;.{o. ])1'\ quP ~I l'upridll):::io \"Cjt"tl' 01' 
... ;d,ia¡" .... 

\""":\111""; ,1, ·,·{'il.ir 1Il~ 1111111'1\'\0 !'ourtldn I:H:!O Hl salid.¡s dn Ibilf' \' 'rpatl'o. l'()llh) C'n Iig-ilrn~. ('1!t,II,I' )' lUlla 
da"" ct" l'n('''.Il'S I''';f·"j .. los 1''''l'rl'~~\Tlll'llt(· "ur Illll· .. t .. ,) SCl('i,) "n EUrOp¡l, que> (':; lo lilas lindo y JJliL"! nuf"'O ('11 

urt¡· ~d,,:, p~\r.t Imil", t'-ah'o y tl'rtulia. ,.llla ('ilf(/ ,rlfo'¡". -Jt'l'tlfl'lli Cnslogf¡do. 
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~UiTESE 

LA CARA DE AFLIJIDOII 
REUMATISMO 

SI' pued(' rural' l'aJicalmpnLL' \ \0 
pUf'do h:I('l'rlu. \'ea lo que dier ni¡ t'll ~ 
lima ohra: 

··S.A.x.~:J:>" 
1' 11 t'lla se 11"3t3 di' p:; la l'lIrt' I'IIU'lIad ton 
dl'lt' lI ciuo. 

lb~II~~II~;S~~;~J~~~o~' ~{'U~~l~nd~a~g[.~~~~ 
l\'ollllJre. . .. , ..... . 

Di/'f'rl'ioll 
I) /'o/'incia 

DI'. L. .!:l. Sanclen 
223 - Estado eSQ, Agustinas- Santiago 

LA LIRA CHILENA 
Publlcacion Literaria de los Domingos 

LA MAS ANTIGUA 1 DE MAS VASTA ClRCULACION EN CHILE 

1'il'Oje pO!' nlÍmero: 12 a /5 mil ~iP1nplal'es 
DIRECTOR-PROPIETAR IO 

SA1>IUEL FER~ÁNOEZ MONTALVA 

Casilla 15% 
OFICINA: C ..... TEDRAL :2647- SANT1 ..... GO. CHIL..·E 

IMPORTANTE: .1 toda persona que envie, por jiro postal o de otro 
modo, la Sllma de Q1JIN<:E PESOS a la Direccion de LA LIRA CHILENA 
(Casill~ 1596-San tiago-Chile) se le considerará como suscriplor tino por 
todo el año i903 ~' se le remilira , á vllelta de correo, una coleccion com
pleta de esta Ilevista de cualquiera de los años 1898, 1899, i900 1901 
1902, segun sea el pedido que haga el interesado. " 

Dos puntos,-Qlleda de nuevo, como ajeote en Yalparaiso el señor 
Adolfo Yera. En su casa, ca lle del Colejio, núm. 113, podrán los intere
sados enconlrar colecr iones i números alrasados. 

La Lira, en adelante se publicará de 20 pájinas: 16 de las cuales 
serán de ler,tllra. 

VERDADES AMARGAS 

No imajint'n que exajero' 
Cambiana placenlero ' 
Mi nombro, que es .\laximlllo, 
POI' el de ese bandolero 
Italiano Mussoli no. 
Yo, que me hallo condenado 
A vil'ir oscurccido, 
Renombre hubiera alcanzado 
Si me hubiera dedicado 
Al oficio de bandido, 
Si mi jUl'cntud gaslada 
En estudiar tonlerias, 
QUl' 110 ,in'en para nada , 
11 ubiera sido aplicada 
A comeler Il'chorias. 
Si yo ll ego a imajinal', 
Que temorc~ insensalos 
No se dl'llI'n ahl igar 
I me lanzo a pel'lJelrar 
Un buen par de ase,inátos, 
Iluuiera siuo un gran hOlllbro 
I ha ' la digna de pieuad 
llallal'Ían lUi crueldad 
I esmaltar'ian mi nomhre 
Timures de celebnuatl. 
Si en I'CZ de inlentar un globo, 
Santos- Dumont, que es un bobo, 
Tiene un poco de coraje. 
E imenla un célebre robo , 
O asesina a un personaje, 
Sin darse lan malos rato' 
Logra fama mas inmensa, 
I hablan de él los lileratos 

I con pl'olusion la Pl'ensa 
llep roduce sus retratos, 
I en la visla del proceso 
Admira con embeleso 
A la mulJilud que llora, 
I hasla hai alguna señora 
Que pierde por él el seso, 
¿No halla mayor ga lardon 
El asesino o ladrón 
Que esos pobres infelices 
Que esponen por su invencion 
Gravellh'nte las narices? 
Entúnces ¿a qué estud iar? 
Cosa que a nadie dlvierle. 
A Il" enda usté a asesinar 
I logrará de esla sllorto 
Su nomure inmorlalizar. 
Si no se deliene on poco 
;\'0 tenga usted n'iedo al coco, 
Que ruando la Lei le embista, 
No faltara un alien ista, 
Que declare que eS lá loco, 
Esta de la humanidad 
Es la illfame C'o ndlcion ; 
Odia la vulgaridad 
I ha hl'cho celebre a Neron 
POI' llIúnstruo dc Ilviandau, 
Si un carabinero ulario 
No le corta el revecino 
En su brillanle camino, 
"!'mos en el calendario 
Un dla a San Jfussolino. 

LO QUE PASA 

Festejos i programas 

Cuando Sctiembl'e ll ega, parece que todas las cabezas se lraSl 
naran como movida ' a ros.orte, Es la actividad mas inusilada que ~r 
prescnclado el sol. Esta ¡ente, se dice, es lan pau'iota que ni en ~ 
bolSillo piensa CUando se trata de leslejar a la Patria, e 
. POI' mi parle, yo voi sigllil'llIlo paso a paso, con mi calma habilu I I )'a sabida, esle mOVll111elllO lan franco como alegre, a 

PuPs, )'a está todo; la )Iunicipalidad anda en dos p!e , como 
otro cualqUiera bruto humano , lo 'lue constitllye naluralmente lIn 

, 1 '1 t' I I ' Ulla rareZ,l en o I us I e cuerpo. no son poco, os encal'gos que debe I 
pobrp.cumplll'; los mannos dcl otro lado la tienen casi aChunCh:rda3 

los ediles no IJlensan ya en Olra cosa, que en có mo iran a hanquetea;' 
de IIn modo digno I honroso a los deseados huéspedes. ¡Oh, los bi 
amado! en 

El Ilrograma sera lucidisimo, Al Ilegal' a Valparaiso la eScuadrill 
que viene on camino, se le harall 101I~J¡as salvas i la poblaciún seme~ 
jaril venirse a tierra desde los cerros del pu 1'10, Nuestro Municipio 
len¡;rá en la ceremonia del desembarco su par de representantes qu. 
a su vez ll evarilO sus secretal'ios respeclivos, Probablemenle serill~ 
aquellos don Alfredo Melossi I don Napoleon Zúñiga, elllrimero por 
haber ido a Europa i el segundo por llamarse Napoleon; el secreta. 
rio de aquel sera seguramenle Gargari (álias Nadir), el de don Zit. 
ñiga será don Franco Zubicueta, que se encargará de presenlar la 
Comision receptora a un armonioso paso de polka, No va mal la 
cosa, En Yalparaiso habra seis banqueles, dos comidas i un baile i 
medio, en honor de los recien venidos, Cuando ya medio indijesta
dos se resuelvan a hacerse al vapor rara Sanuago, las salvas de 
Vilia del Mal' romperán los vidrios de lodos los pulmans pl'Oduciendo 
el mas agradable i Yariado estrépito, como si chocaran dos mil copas. 

Una vez en la carilal, habrá naturalmente, iluminacion jeneral por 
el sol de cada dia, i fuegos arlificiales con inscripciones i estrellitas 
en plena noche, i mas tarde palo ensebado i carreras de burro a la 
alemana, es decir, de atras para adelante, 

Seguiré en otra ocasion enumerando fiestas, Para mueslra, sin 
embargo, basta un bOlón, i con lo ya dicho hai bastante para tener 
idea de cómo va a ser aquéllo, 

Regocijémonos , 

ORIENTAL 

¿Porqué es lan honda tu pena? 
¡.PO I' q utÍ es tan grande tu duelo'? 
¿Te han robado tus tesoros? 
¿Te han malado tus r,amellos? 
¿Ta l vez algun ser querido 
Visle morir? ¿en lu pechO 
Sucumbió alguna esprranza 
De amor? ¿acaso los celos 
Te hieren? ¿te apena acaso 
La voz del remordimienlo? 
-No he perdido mis leso ros , 
Ni han malado mis ca ll1 ellos, 
Ni 11 01'0, amigo, la muerle 
!Je ninguno de mis deudos; 
En mi ninguna esperanza 
De amor muriú, ni los celos 
,\l e desgarran, ni he sentido 
La voz del remordimien lo; 
Que lo que el alma me llena 
Do pesar, i lo que el sumio 
Ue mi espanta, es que he perdida 
~Ii caba ll o, que dl'l vienLo 
Era rival; mi caballo, 
Mi mas noble comllafIero, 
El de lilas lucientes crines 
I mas enarcado cuello , 
El de a ven ladas narices 

1 cabos finos i sucltos 
Cual los juncales del rio; 
Lloro mi corcel que ha muerto 
Por salvarme .... ; ensangrenlado 
Se rinuió al golpe cerlero 
!Jo un corvo alfanje enemigo, 

- Que Alá maldiga a su dueño; 
Que al tornar a sus hogares 
Todo lo encuenlre desierto; 
Que sean noches sus dias 
I sus placeres tormenlOs; 
Oue se convierta su alcazar 
I~n escombros, i sus huerlos 
Soterro el simoÍln; que anciano, 
llal'aposo i pordiosero, 
Lo aborrezcan sus amigJs 
I lo despre~ien sus deudos, 
I .\Iit le cierre las puerlas 
Del Eden . , . , . , , , . 
, , , . . , . , Con ronco acenllt, 
Lleno ue pena i de ira 
Dijo; i cuando ya el viajero, 
A la luz del so l muncnte, 
Se hubo IJordido a lo léjos, 
Siauió el árabe llorando, 
Siguió llorando en si lencio, 

ARTURO (lEYES. 
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Coronel J. ANTONIO AGUILAR 

Di.s/iliguido /irnl/or .-lIare con rel'óll'rr los si~uientes tiros: cortar 
unl hilo, dil'idir la bala en el lila de un il"trumento cortante, sumir un 
~Iavo, apa~ar una vela, pe~ar al centro M tina pequeila tarjeta en la 
mano de una persona i hacer pasal' ,arias halas por el mismo agujero 
rozando el caIJello, en un sohre colocado en la cabeza de su hijo. 

Don Juan Cogorno 

Ministro Plenipotenciario i E. E . del Paraguay en el P acífico 

Con motivo de la llegada del seilor don Juan Cogorno, en su ca
racter de ~linistroPlenipotenciario del I'araguai en las lIepilblicas de 
Chile, Perú I Ilollyia, pal'a ('~tos paise , cúheno, la satisfaccion de 
eonsignar en nuetras columna, los ,iguicntes datos que atalien a su 
persona. 

Nació el :tI! de Mayo Je 18r:O rn Villa cl01 Pilar; lo que para cual· 
~uier paraguayo ignifica una lH'rmosa cuna. Próxima al lugar i a la 
fecha de lo ' mas grandes acontecimientos dr nue tra historia, ella le 
ha de inJundlr, i asi lo e' fll'ramos, un patriotismo dignamente engen
drado entre el calor y la luz de una lIiada; sobre todo en la hermosa 
cuanto, en parte, delicada 011 'Ion que hOI le toca dcsempeilal· . . 

Estudió la primeras "'tras en su fluehlo natal. Aun adolescente 
pasó a la ciudad del I\l)sario, I'n la 1I.'pilhlir·a Arjenlina don do estuvo 
cuatro alios en el Colrjio dirijido por l'l hitbtl rducacionista Lorenzo 
Parodi: Pa~¡) de alli a cursar lls seis ailIJs dl'l Ilarhlllerato, a cuyo 
feliz termlllo se traslado a Ilul'noi \Irrs CO!! .'1 oll,eto de seguir la 
carrera supr'l'IOr de Ilrre('ho. Pero solo un año pudo estudiar en la 
Facultad rcspl'ctiva , pues una gral'e enfermrdad le obligú a volver a 
Rosal'lo. 

"'ombrado, a poco de su vurlta. Cúniul de Paraguay en Arjenti
na, cuando apenas contaba \! I aitos. se d~dlc¡) con ahlllco y altura al 
cumplimiento d~ sus delieres ('OtrlO tal. 
. Verdad que haoia motivo y ollligacion para con agracion seme· 
Jante. La colonia paraguaya <illi re idt'nl!', cuya ' simpatias hahia sa
b!do captars_e en alto grado, pidiú su :nomhrami('lIto a dicho Go
bierno de entoncl's, a pesar de su corta edad I el Iluiso hacerse me
r~cedor de tal distincion. I lo comiguiú, 1'0rlllanrCII') rn su puesto 8 
anos, en cuyo tran curso, lIe,'ando, por ser el mas joven de los cón
sules de la localidad, el caracter de socrNario Dpcanato, le tocó 
acompañar al cónsul frances en la mision de paz que llevara este 

ante el Jeneral Dosch, cuando la revolucion de Alem en aquella pro
vin('ia. 

Siendo todavia Cimsul, la Arjentina depositó en él su eon
fianza, encargandole el acompañamiento i presentacion de los estu
diantes paraguayos, que iban a seguir la carrera militar en Chile, al 
gobierno do este pais. En aquella ocasion fué objeto de grandes i 
bomosas distincioues en esta nacion. Trabó en ella relaciones 
con personajes elevados de la pohtica i la sociedad chilenas. Causa 
es esta de que no vaya a ser un estraño en uno de los mas impor
tantes paisos de su mision diplomatica. 

Se fué de aqui llevando lIlIa gran cantidad de libros, regalados 
por el gobierno chili'no, para la Universidad i otras instituciones 
públicas de la nacion hermana. 

Tocante a su actuacion posterior en la capital, como periodi~ta, 
nuestro colega El Pa1'ltgllai, de que rs propietario, i ha sido direc
tor i redacLol' casi sirmqre, es suficiente muestra de sus aptitudes 
para la vida Iluo lica, que toca vivir a todos los ciudadanos dignos de 
un estad civilizado. 

'o nos queda otra cosa que agregar sino este dato mui impor
tante sobl't' todo pal'a nuestro pilblico; no desconoce, (por el con
trario se ha dedicado desde hace ya bastante tiempo a estudiarla), la 
dificil i siemprc Ola abstrusa cuestion de nue tros limites con llolivia; 
lo cual le co loca en el terreno indispensable para no caer en si
tuacion desairada, rn la altisima representacion que a este plis trae 
ahora. 

Heiter;uno le con este motivo nuestros pUtcemes por la honra 
que le ha dispensado el gobierno; i nuestros votos porque alcance el 
mayor éxito como diplomático i como paraguayo. 

EL TO RO 

lIümedo el belfo, la cerviz erguida, 
Retadora i altiva la mirada, 
Airoso el bruto plántase en la arena 
Desafiando al mundo con las astas. 
El es el amo entonces; del peligro 
No se asusta, ni tiembla; ni se espanta 
1 contra el enemigo noblemente 
En impetuosa arremetida arranca. 
Ni el obstáculo grande le intimida, 
Ni el castigo lo arredra ni le para, 
Que el trapo que le burla le enardece 
1 es el hierro acicate de su rabia. 
Si le detienen aceradas picas, 
Cuando el morrillo poderoso sangra, 
Con nuevos brios al ataque torna, 
Con impetu mayor vuelve a la carga. 
¿Qué una montalia se le viene encima? 
Con bravura hace frente a la montaña, 
I aplastado i deshecho bufa i muje, 
I herido embiste i moribundo ataca. 

Es nuestra tierra, nuestro pueblo .... Tiene 
La noble ceguadad, la sangre brava 
Que a estrellarse ante muros formidables 
Arroja siempre a la infeliz Españal 
Juegan con ella los traidores diestros 
Que al redondel la empujan i la arrastran, 
I aprovechando su leal al'l'anque 
La hosligan i la hieren a mansalva. 
Sin que la haga ceder en el empuje 
La zarpa dura que su piel desgarra, 
Vencida siompre en desiguales luchas 
Cae en la arena sin volver la cara. 
Porque el rie go no mide, i a la muerte 
Llega, si¡;uiendo al trapo que la engaña, 
1, altiva i fiera, del agudo estoque 
En el hierro con impetu se clava. 

¡Nuestro emblema es cltorol Por sus venas 
Corre el sagrado fuego de la patria .. .. 
IPor eso alguien ha dicho que debemos 
Poner su efijio en el escudo de armasl 

SlNESIO DELGAno. 

I Sedad, (On/aslo ,. tenemos un lindo surtido que vendemos a precios sin competencia. Banderas-En seda para banderas i estandartes especial 
para el Etérclto I SOCiedades, ofrecemos de toda clase i coLor.-F.ATELLI CASTAGNF.To-Alla Citta d'/talia. 
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CUENTO 

Como "uelvas a asomar ..... I 
A esa puerta, Guadalu ........ p 
Con aluda de una tran .. . .... k 
Te haré que caigas de or" .... a. 
Ya hace tiempo que te di ..... 9 
Que si un galan te sedu ...... e 
Ni aquel que todo lo pue... . .. d 
Te librara de la ou .......... b 

Di. pues, a ese mozalbe ... . 
Que por el colmillo escu ...... II 
Que deje de hacer la ros ...... k 
Por mi ca~a en trQ dos lu ..... CC; 
Pues, sino, con este di ....... 9 
Que en esta mano relu ....... C 
Le hago una caricia adre ..... tI 
1 muere en edad impu ....... b. 

la lé que no ha de valer .... I 
Que tu madre te discul. .... . . p 
Porque si ella es de manteo ... k 
1 a tu delensa la indu ........ e 

Esto dijo el tio Cero... . . . .. I 
A su hija Guadalu ........... p 
Que le escuchaba mui Ires ..... k 
Hartándose de altramu ...... cC; 

Ali caracter no traosi ........ 9 
En cuanto al honor condu .... e 
I mi cólera no ce . . . . . . .. . . .. d 
Si a la chola se me su ....... . b. 

I en prueba Ite su homena .... 9 
Como hija obediente i dul. . .. c 
Abrió la puerta esa tar . . .... d 
A su adorado queru ....... . .. b 

VARIEDADES 

Casamiento de Edisón 

Como el mundo se ha vuelto medio eléctrico bajo la intluencia de este 
gran fisico, vamos a con tar una pequeña historia de su casamiento: 

Edisóo era hombre modesto I 11m Ido , espeCialmente con las Jóvenes. 
Dedicado a su~ estudios e inventos, nunca habia pensado en amorios. Un 
dia , un amigo intimo, le increpó por sus modales huraños, i le aconsejó 
de frecuentar mas la sociedad de las jóvenes para poderse casar. 

Le ¡¡ustó el consejo, pero pidió saber con quién podia casarse. 
-Con cualquiera jóven-dijo el ami!(o-hai muchas que tl'abajan en su 

lábrica, i en tre ellas mui bonitas; no son mui educadas, pero por lo menos 
son honradas. i ese es el punto principal. 

Edisón empezó a renexionar i despucs de algunas semanas elijió a una 
de sus trabajadoras. Ella pidió una semana para considerar su peticion i 
al fin de ese tiempo, consintió en casarse con él. 

Despues de la ceremonia, habian con,enido hacer una jira por el Ca
nadá. 

Salieron en coche, pero para lIe¡rar a la estacion, tuvieron que pasar 
por el laboratorio del sabio. Al verlo, se recordó de un esperimento que 
tenia que hacer, i pidiendo permiso; dejó a su no,'ia para entrar en el 
laboratorio , asegurándola que estaria en fa estacion a tiempo de lomar el 
tren. 

DesgraciaJamente se oh'idó por completo en medio de sus in vestigacio
nes i pasaron muchas horas. La novia no se enojó, ~ino volvió a buscarlo , 
i después de cuarentaiocho horas logró arrancarle de en medio de sus 
sueños cientificos. 

La madera como alimento 

La madera, dice Fleinrich Reh el profesor de quimica de Berlio, es la 
última oo'edad en el jeoero de comestibles. Ha tomado ya su patente para 
la preparacion de un alimento a base de aserrin para los animales. Se 
lunda en que los animales tienen predileccion para los troocos nuevos, 
las raices de los arbustos, la corteza de los árboles i otras comidas por el 
estilo. De~de que la esperiencia ha demostrado que los principios alimenti
cios que contienen los I'ejetales subsisten aun despues de haberse con
vertido en madera, el sabio aleman pretende que con un poco de agua i 
sal el aserrin ofrece un alimento nutritivo por excelencia. 

Fla hecho el análisis quimico de la madera de pino, del abedul, de los 
álamos, del aliso, del haya i del oOl(al, ha hiendo constatadoquela madera 
contiene alhllmen, uitrOjeno i principios grasosos eu PI'ollOrcion mayor 
que la paja. El cientifico asegura que de e~a manera se puede preparar un 
forraje alllnenticio i poco costoso que admite tambieo cáscaras de papas i 
de trigo i de los dilersos granos i los residuos de la remolacha despues 
de baber sido extraido el azucaro 

SONETO 

Para Amadt'3 Santart'1Ii 

.\ su paso de triunlos por el loro 
Va dejando la huella de u planta, 
1 al entre·abrir 'us lábio" cuando canta, 
El arpejio de virjenes del coro. 

Tosca i Fcdora, majistral tesoro 
Que ella sabo arrancar a su garganta: 
Con su voz a la música ajiganta 
il pone al drama la palabra de oro! 

1 VCdl;!' .... Esta en la escrna, la circunda 
Una aureola de luz resplandeciente .. . . 
iSllenno' .... cauta i a su voz polente 

El teatl:O entero de f,jacer so innllnda. 
¿No la I'OIs1 .. .. so aj'ganta, se endiosea 
¡Por que lo <lue ella tallta, ella lo crea! 

N.' 3G 

= 

Santiago, agusto 1902 
~I. E. CAlleiA ZEGEIIS. 

(Azar) 

PROSAS AMANTES 
DESENGAÑO 

Tus belli~imos .ojos. enloroado ' un instante hacia mi , me hicie
ron amarte .. 1 us rOJos labiOS modlllando una sonrisa celestial, me 
hiCieron a~rlgar una esprranza .. \Ias tarde, al :;clltirlos en Contaclo 
con los miOS, embnagado, loco, pasarOIl por mi mente los mas des. 
lumbradores en ' ueilOs de leliridad .... 

Hoi , que un d~ engaflo me hicre, punzante, enl'~nenado se des
vanece tu mll'ar de luego, el. encalllo de tus sOllrisas i la mie'l fatidica 
de tus labiOS. I aSI, drspOSCldo ele tus encalltos físicos, te contemplo 
cual eres ..... Contemplo tu alma; 'aClO Inmenso que mi amor no 
llenarla lamas .... El amor no encuenlra eco en aquellos sércs des. 
provistos del don supremo que se llama I'irtud .... 

Valparaiso, junio de '1902. 
R. M. C. 

A CÁRMEN ROSA ZÚÑIGA 

(,I)c esa mujer ell los hermosos ojos 
Un uniwrso de placer chislJea, 
Palidecen dl'l sol los rayos rojos 
I I'acila la luz si peslailea." 

En mi I'ida de insúllla amargura 
Solo enconlré por mi senuero ,¡orojos 
Pero hoi he ,islo un mundo de ventura 
De esa mujer en los hermusos ujos. 

Su iuliljen me arumpafla a tuda hora 
En mi alma nuela ' illlsil/nes crea 
I en su ardit'n(e lIlirada seductOra 
Un uni\ersal placer cllisp('a. 

Si airada sobre lIIi sus rayos lanza 
Mi corazon se linde a us rnojos 
I es que en ese mil'ar qUl! l'S IIIi esperanza 
Palidecen del sol los rayus rojos. 

~Iientras me mira mi dl'lirio CI-erC, 
Fuerza es 'lile UII cielo en su mirada vea, 
Que a su bnllo Lodu a"tro palidece 
l I'acda la luz SI pelailra. 

\'<II.E~TL~ Oso liNO ESCOBAR. 

MI SUEÑO 

A LA E:';OI\I1'A L. M. 

Un dia, tall'c7. cl de su sanlo, a ca II01a en llue el sol sedespide 
diciendo: ihasla luego! rn que elomhl'lo tr~flil"rulo dd lfil'Iel1l0 
nos marliriza el alma i en que solo los ellamorados tenemos el pr~fI' 
lejio de ver a la luz natural un ro,lro: el dcla aUllIada, ella , la umca 
a quien amo I a qUien he uado mi corazulI ,in tl'ner la dicha d~ bao 
blarla siqult'ra una \('Z e:;laIJa ,enlaua l'n rl ~allll¡, a mi lado. Su 
vista no se apartaba de ~n capritlwsu dllHlIU lit' la allombra I su; ma' 
nitas cslaban ocupada en dt'jar l'aer sohre :;u lalda los pélalos de un 
no me olVides qUl' lenlamenll' dl'lorlllaha... .. ....Es 

Ef.tábamos sulos. IlIlCrrUlIl]l1 ~I ~dl'IICI!) I la dllC con .Iasll~a. , 
Luisita que qUiere decirme lo contrario del nomble ue esa lIor. 

lila 'úndome las hojas, mc respolldll'" Es que quiero dal'scla asl 
porque despide ma ' Iragancia! 

iSi este sucilO llegara algun dla a scr realidad! 
F .. 



MiO V.-TOMO 11 LA LIRA CHILENA S.' :1'; 

..... y VUELVE POR OTRA 
IIIST"nICU . SEGI N DI CEN 

Ln ~a('l'i lan lalllno. 
i alidonado lIlurho llIa al lino 
,!ut' a las ('OS<I, lit' aliar i ,atrblia . 
tlil1Sú ciprio tlia 
l'n ob curo rincon "l'1 prehisterio 
un homhre ya ue ('daLl. Illui ¡(nll'e i se l'ill. 
(JUI' COIl f(,l'rol' l'eZaLH\ 
i su vi la claralla 
l'n un lienzo cerwno a un loculorio . 
l'n quc pinlado eS laba el jlul'¡(a IOl'io. 
-"Quien e es!' seiiol'· ... Oye. chiquillo. 
jll'Pgunlú el sacrislan al monaguillo . 
-Ln labraLlor mui ri to di' Tarrasa 
que las hOl'as I'nler;IS aqui rasa. 
-;,Hico. elr? Lo c('lebl'o ... 'erú ton lo. 
- Por lal lo lengo . 

PUl' IW'¡S que pronlo. 
a su cosla, mi eSlúmago e lIella 
de un azumbre de allrjo Cal'illl' IJa . 

I una bandeja L1cl aliar cojicnLlo, 
se le acercó didl'ndo : 
-Una limosna , hCl'mano . 
-¿Para quien'?-rcplicóle el buen cri slianll. 
- Para las alma' que en el pUl'galorio 
. ufriendo pslún mal'lirio espia lol'io. 
Por calla limo nila. 
un ánima bendita 
sale del purga lorio i rucia al ciclo: 
lo cual lo digo para su consuelo. 
-Pue tome usled un duro en una pieza. 
-DiOS le premie, seiior, lanta largueza. 

- "Cuallla ' alma con eslo he redimido? 
-Veinle uel purgalorio ya han salido. 
- :1 en el cielo se hallan" 

-Dcseguro, 
hentliciéndole a u led, con amor purO. 
-Pues si en la glOria es t¡in. pOI' lo qUl' inli 1'0. 
no necesitan ya de mi dinero. 

I recojiendo el duro, en el bol illo 
,e le melió en seguida". " eria pillo~ 

A'o le burles jamas de los ¡Jale/os, 
que, aunque pI/recen 101l/()S, .~0 11 d;.Ierl'lo.l. 

TOllA LCCEÑO 

TU MIRADA ME ENLOOUECE .... 
A la señorita C. A. U. 

Tu mirada me enloquece . Son lu ojos do lucerOS que ilumi
nan de la noche de mi suerte los ab rojos. 

Tu mirada me enloquece. Mis poemas l]ue hace tiempo yo ocul
taba en el fond o de mi pecho. hoi renacen consagrados a lu célica 
hermo ura . • 

Tu mirada me enloquece. Yo canlaua con el ritmo i ron la idea 
sin aber donde e hallaba de mi e I rofa el ideal. I cansado de 
una lucha tan potente mis poemas se durmieron ... 

Por entuncrs )'0 ignoraba qUf' pudieran des perl ar . 

Tu mirada me enlofJuece. Pues tus ojos despertaron los poe
mas que hace liempo dormitaban de mi alma en el ensueiio, espe
rando desperlar . 

Tu mirada me enloquece, lu mirada celestial 
A. L. M. 

CRONICA ALEGRE 

Le lIe,aron el inforllle 
A un rústil'o hacendado 
De que muriú de repent(' 
El mejor de sus ca hullas. 
-Caramoa! dijo el montu,io 
Al recibi l' la nOlicia, 
Aler tan hu(' no i lau "arel" ... . 
iQué frájil es nursl"a ,itla! 

Dijo el bueno de Pascual 
Al '01' de IIn ha ile pi bullicio: 
-l'a re('e el Jui cio F,nal. 
I otro ailadi(¡:- l'ue5. no hai tal; 
Esto es .... el Onal drl juicio. 

Mucho mas loca las' ,eJas 
Son, en Chile, que las mozas: 
I es regular, porqlle lI e, an 
Muchos mas años de locas. 

. Mujer her'll1osa no espcro 
En conlrar in lacha IlLnua na: 
Eya tuvo su lI/all :aUfI; 
Las dema I, enen su ¡wrQ. 

Aunque al espejo se mi" an 
Las mu jeres con frecucncia. 
En el lidrio nun ca ' cn. 
Que es de vidrio su b~ lI eza. 

Llamarse I.opc de Ye¡ra 
O llamarse Gab"iel Tellcl.. 
O Calderón de la Barca 
( escrihir hi en, se comprelld r. 
A nomores grandiosos , obras 
Tamhien grandiosas: es de Clt'. 
Pero llamarse Benito. 

I a mas dr Bell,lll, p('''''I., 
I escribir dO'I',enlos libro,. 
I rOnl110\('1' a las jt'nlc$, 
I ser cn el mundo ('nlero 
Yerdaderamenh' c~ l eure. 
Eso no lo lIa ron~(lgllido 
Mas que Gnldós. franl'amen\f' 

.\1 all1 0r lo pinlan oiilo 
Con los ojilos vendados: 
Por eso ,h en a oscuras 
Todos los e,lamorado~. 

Aqui eslán los reslos \('rlos 
De un comercia nl l' en "ecillos: 
Ya que 110 lenden los ,i,os. 
FuI' a comercia r I'on los muertos. 

Descansa aqui UI1 jorobado, 
Al que una ~ra n calen tura 
Hizo '1ue se fuera el polll'll 
/J. ·l'l'cho a la sepullura. 

[;n peli¡:rro ,ca rdadora 
Tan solo corrió la espada 
De dOIl Jil , cua ndo mpctiada 
Se la 111\ o IIn lIs111 Cr oo 

Pidlule Gaspar a .\nton , 
Comcrdanle acaudalad,,: 
Que para ali,iar su e, lauo 
Le diera una ocupacio n. 
-iQuiere usled de jardinero! 
I respondióle Gaspar 
-Es mi anhelo tralJajar, 
Pero no tll'jal' (ti ,",,,O 

ALOUITRAN GALLARDO 

Carta interesante 

Crll/p/a. ,1 {IIISI" 29 tlp J 902. 

eiJOr Don Bafal' l Gallardo n. 

Mi estimado SCI-lOr: 
Santiago. 

Me complazco en manifestar a L'd., pOI' medio de la presenle , que 
gracias a u privil 'jiada prepal'i¡(' ion dc Licor de ,l/quitra/l Albúmillo 
G/icerado, es toi completamenl e cUI 'ado de una afece ion hlenorrilj ica, 
que padec ia desde un afio mas o meno. El SC liOr ~ligul'1 Olivares 
farmac¡\ulico de es la loralidad, me aconsej¡'¡ u ara su prcparado ero 
inyecciones al 50 % I on uso inlerno, de la manora prescrita en la 
eliquela que arompalia a cada Irasco. 

Por ot l'a parlO, debo aUH'rlirle, que esluve omelido a un lrala
miento médico )101' eSllado de (inco meses sin oblener ningun resul
lado favorable. 

Al escribirlo la presente no me gUI3 otro ml'ovil, (Iue cl de espre
sal' a liu., sC lior, mis fl' li c, lacionrs por su excelcnle preparado de 
Alquitran Albúmino Gli r rado. 

Soide Ud. allo. i S.S. 

:5TEIN\\.\ \ &- $0:'\5, C. nHIISTEIN, 
R. IS\(.H-SOII RCENI~II 

Cni\C'rsalmente n'conol'ldos como 
los primel'os ('o ('1 mundO. 

C. K/R8/NGER!J Ca. 
Santiago: Ahumadal173 

V ALP ARAISO-CONCEPCION 
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_¿Y mis cincoeuta mil pesos? .. 

/ 

NI¿::s 

~.~...... IJ' 

A la mojor y mas injolliosa solución al presento jflroglifico se premiará con una coloccion 
de L. Lira Chilena. 

1 
I 

Los progresos do la ~léctricid.n 
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Exmo. Señor D. JUAN COGOMO 
lUlnlslro de l Paraguay en Chile 
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J. LIMOZIN 
S.IIJVTI.!lGO-Y.!lLP.I1R.I1ÍSO 

ÚTI LES PARA lIENAJE 
Cuchilleria , Cocinas rcon6mir3s fra n c('sa s~ Cocinas dr Gas, 

A C~~[t~~~~~: ti~l(~~~~~~~'AUC~¡f: ~:~: ~tfi~d~~Ss, ~;~~fri ~~n~:da , 
Articulas para Bodr gas de Vino. 

Surtido Gr n('ral para Edificios ) para Carl'uaj l"s. Tarro~ para 
Lrche, Fierro hatido , rslailado i (' nlazado. 

- Casilla 687- Teléfono Inglés y Naoional 

LA TIENDA INGLESA 
RIDDELL Y Cía. 

SANTIAGO v ALPARAÍSO 

Importadores de .I1rttcLdos para Señoras) Caballeros y Niños 
Alamares, Encajes, Velos. Puntos, Capas, Paleloes y Blusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño, Flores. Plumas, Alas, Géneros para Vestidos. 
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guaguas 

Gnantes de todas clases 
PARA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño, Camisas. Cuellos, Puño, Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcelines. Medias para Biciclelas y Football, Jerseys, Sweaters, ele., ele. 

J. CEPPI Hno. 
TELEFONO AMERICANO, NÚM. 355; NACIONAL. NÚM. 24·0; CALLE CASTRO, NUM. í8 

SANTIAGO (CHILE) 

T.I1LLERES DE .Af.I1R.AfOLERi.l1 y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de colores . 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de ~lármol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
Sao Antonio 351-359-tasilJa 55t 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

Teléfono 1308 

IMPORT.I1DORES DE 

VALPARAISO 
Calle Condell lH-I~l--Casilla 7t7 

Tripes cortados, Bl'usela~, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres 
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un 'l e o s I m po,,' t a d o r e s d e "E L G L A e I E R" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañia de 
Ahorros y Seguros 

Condetl. 30, 
1.II'''n" 712-Co. ,Jlr;r 7002 

VAL PARA ISO 

Seguros contra Incrlldios } Maritimos. 
Primas fijas y pronto arreglo de Sinieslros. 

N.O 3G 

Encuadernacion Europ~ 
San AntoniO 89 eSQ. Moneda 

Este rSlahlf' t'imil' oto Sr' d('l!ica , 1 
f'1H'uadl'ru:wioll de torta CIéiS!' d{' l~ 
111'0:-. ha!-ili¡ lo:. lIlás l illus. 

PRECIOS MÓDICOS 

. F: !'prcialit.lad ('1) OOt'ados a [u,'gll en 
I":lIIla", (:,rl" r;\ .. Lihros, pl!! .• ro le. 

EN LA GRAN 

Fábrica Francesa 
OE 

Cal'lel'asol+-
~ - +:-y ~lalelas 

ji' Catedral1~41 (entre COlejio 
y Brasil) 

SE ENCO~TI\ARÁ~ 
L 1 ~ 1I EJOIlES 

Carteras, 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. RATMALE 

LA BIENHECHORA 
SAN AIAHTI~ 119 ENTRE MU~EDA \' AGUSTI~ÁS 

JI ntici)Ja Dil/el O sobrp A Ihnjas ,lJllebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantcs, I'l'rlns, Zafiros, TlII
bies y en (tcllcml lo el,! ell/se de joyas fin liS. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
I02!)- CALLE COMP,ISIA-11J29 

MEDIA CUADRA DE LA pLAZA 

- +H+-
Tiene consta nlemenle un buen surtido de Casi

mires i Cheviots In¡deses i Franceses de las ,meJo
res rab"ieas de Europ~. Se recomienda al pubh~o 
por sus precios módicos, corlO elegante' serVICIO 
esmerado. SE HACEN IIECIIURAS. 

Como allo,o a la sastreria tiene CLUB /JE 
1 RAJES de una nueva combinacion; le-

Se Pllede adquirir por tres pesos, mas un e 
ganle terno, segun la suerte del interesado. 

APROVECHAD la OCASION 

Albedo Heek. 
1029 - Calle Compañia - 1902 
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SU Ol TIMA CARTA 
He leido tu carta. ¡Qué elegante! 

!)onde tu pluma su lenguaje toma, 
Ni el·mas rendido i cariño o amante 
lIabla tan dulce i celestia¡ idioma! 

Me pareces de aquellos trovadores 
Que al pié de la calada celosia; 
Entonaban sus cánticos de amore' 
En quietas horas de la noche umbria. 

Caballero jentil de otras edade , 
Abierto está mi corazon sincero, 
I es justo que olvidando vanidades 
La dama le responda al caballero. 

Me resuelvo a escribirte; tú lo quieres; 
Mi estilo no tendrá tu galanura, 
Pero nadie nos gana a las mujere 
En cuestiones de amor i de ternura. 

No busques las palabras cadenciosas 
De un lenguaje castizo i estudiado; 
Las praderas del trópico lIan rosas 
Sin que nadie las haya cullivado. 

Tu me has hecho soñar horas felices 
1 tan supremo bien debo pagarle ... . 
Son tan bellab las cosas que me dices, 
Que no sé como pueda contestarte. 

Que a los hombres mis gracias vuelven locos, 
Que a un gran talento mi belleza aUuno .... 
¡Gracia ! Eres galante como pocos, 
1 has sido siempre amable cual ninguno . 

Tu imajen de mi pecho no se aparta, 
El pincel fué tu amor, mi mente el lienzo; 
Para hablar de este cuadro en esta carta .... 
Aqui termino el prólogo i. ... comienzo., 

Para guardar una ilusion querida 
Como culto inmortal grande i profundo, 
Es mui breve el espacio de una vida 
Que tan rápida pasa por el mundo. 

¿Cree eterno un amor todo pureza~ 
bJuzgas eterno el fuego del cariño? 
Perdona que lo diga con franqueza: 
En cue tiones de amor eres un niño. 

En la lucha tenaz de las pasiones, 
Pobladas de insensatos devaneos, 
No puelll'n conformar las ilusiones 
A quien no satisface sus de eos. 

Quiero hacerte feliz; quizá lo ignores 
Que la feli cidad que al hombre halaga, 
Es un astro de vivos resplandores 
Que al alumbrar la realidad se apaga. 

Que como a Dios tu cOl'azon me adora, 
Que solo anhela de esperanza lleno, 
Reclinar tu cabeza pensadora 
Sobre el caliente mármol de mi seno. 

Que siempre que me miras te e tremeces, 
Que a todas partes cual la luz te sigo, 
Que fJ~iprrs apurar hasta las heers, 
El cáliz del placer, solo conmigo. 

Qup no envidias la gloria de los sabios, 
Que a olra gloria mayor tu pecho a pira: 
La de juntar tus labios con mis labios, 
Pues, fuera del amor, todo es mentira. 

LA LIRA CHILENA 

Que anhrlas en tu erútica locu ra, 
Morir entre tan dulces desvarios, 
Mesclándose en la misma sepultura 
El polvo de tus huesos i los mios. 

Que soi ser de tu ser. ¡Ah! yo no puedo 
Creer vano el Illundo que en tu sueño labras! 
Mi razon s!' oscurece i tengo miedo 
De quemarme con solo tus palabras. 

Si existen esas dichas que imajinas, 
Si hai placeres a. i, tan celestiales 
¿porqué prohibl'lI todas las ¡joctrinas 
Amarse libremente a los mortales? 

Dices que soi lu Oios .... ¿eres ateo~ 
ITan hondo pensamiento me cont rista ! 
Con el m:ijico prisma del deseo, 
bOios tamiJiell de 'parece de lu I-i la~ 

, úbelo de una vez, has traslorna¡jo 
Toda mi lida ¡ mi razon entera: 
Tuyo es mi corazon enamorado, 
Si tuviela lI1il honras te las diera. 

Pretendi razonar .... ¡Torpes errores!. ... 
Voi a abrirte sin miedo el alma mia ... 
Cuando encienden la hoguera los amores, 
No sirve la vulgar ülosofia. 

Pensanuo en la pa ion qlle ~ a me abisma 
Por mas que a tantas tentaciones huyo, 
Hoi fui al espejo i me uesé yo misma, 
Haciendo el rostro ¡je la imajen luyo. 

I el cristal me ha menrillo de tal suerte 
De tal modo vi en él tu rostro impreso, , 
Que cai desmayada i l)lIedé inerte, 
Creyendo lu l'O el solitarlo beso. 

I cuanuo he VllCItO a la razon me asombra 
Pensar con insensato desl'ario, 
Que si queman los besos de una sombra, 
Tus besos maladn. a!llado mio. 

Esta terrible rclleccion me ateITa 
I aunque cau e decirtelo sonrojos, 
Queriendo ser feliz sobre la lierra 
Rompi el cristal para huscar tus ojos. 

Ven i perdona mi entusiasmo ciego; 
No importa que me dc~ dichas o penas ; 
Ven, porque para ti sirnlo de fuego 
La sangrr que Gircula por mis renas. 

Quiero e e amor rn que por ti he creído. 
Pues soi para soilar en lo placeres, 
Arabe en cuya sangre se ha fun¡jido 
El hierro de las lanza, IJ 'rereres. 

Ven, ya te !'spero apasionada i loca, 
Busca el caliente mármol de mi seno 
Junla llcspues lu lluca con mi haca, ' 
I a ve!' si así me ,airo o me contleno. 

J U.l~ DE DIOS PEZÁ. 

LA 'LEI 
OIARJO RADICAL FUNDADO POR JUAN AGUSTlN PALAZUELOS I 

ImpreDta I Ofioina.: 867 AgustiDas, S&DUago de Cb.1J .. 

---~=~.-'---

S, CtI 1/0 (};I" Rmu-nlfl ft "l A LE/"' d, Srtlllt'ago, 8ill fOl/imllflr/o elm 
tl{f~"" IUId/'rllms/' hlnl 1~1I:'fmO //or 1111 ml.;¡'. fOil/u OINQ!/U; !J f¡urdartl lld. (Ou trli/O JI 
RflllRj(fI/¡o. LiI~ IfIlSt'J'U'¿Oncd d, ·'.LA L~'I' "Uldtll tllI}JfZor tU rualquir,. dilt dr¡ 
'I/;(l, .',·clodnjio djrr 911~ 11(1 IIIO/'III( tlIJI'" pI/m IIUt/JrwfI 1/1 11'" pllrd( Il(Ic,.r8~ I/oy. 
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EN OTOÑO ... . 

Fue en una tarde de Otoilo 
Cuando caian las hojas, 
Al soplo del cit'rzo helado 
En la sel va si lenciosa; 
Cuando el alma de mi amada 
Como una blanca paloma 
Se fué volando hasta el ciclo 
1 ~uedó mi alma mui sola ..... 

Por rso al lI t'gar Otoño 
Con su atmósfera monótona, 
Sien to que rn mi alma renacen 
~J is tristezas i congojas. 

A I.FIIE1l0 ROUllu;l'I':l RoJ.\s. 

CASARSE A TODO TRANCE 

La Illujer como es el ser por excelencia sensible, es el mas 
desdichado cuando la suerJe se le Ill ues lra adversa. Las mas de 
las veces la des l1racia e obra de circunstancias independientes 
de nosotras mis l~as: pero muchas lo es de nucslras propias ma
nos: esJa es una triste ve rdad. Pero si mil veces el hombre es au
tor de su desl ino, ique amargura tan grande deben probar los que 
ban enlristecido su existencia i con sus mismas manos han des
garrado su corazon' :-lada Iluedr decid ir mas de la suerte .de. una 
per ona, que el es tado que el ija. Fijémonos en el matnmomo I ba-
gamo algunas observaciones. . 

Se ha jenerali zado un defec to grave en la educaclOn de la 
mujer. i es el de inspirarle la idea errónea de que debe casarse a 
lodo trance. Es ta es una de las principales causas de tantos ma
trimonios desgrac iados . .J livenes hai que crcen caer en ridículo 
ante la sociedad al permanecer so li eras; i no es ex traño que pien
sen de esta suprte cuando con tanta frecuencia oyen decir en to
no burlon: • Lis im~ra se va a quedar vistiendo santos.' • Silvina 
no ha logrado jamas que se fij en en ella.» I qué resulta de esto? 
Que por no qucdarse, como dicen, vistiendo santos~ se casan de 
cualquier modo, sin renexionar en las consecuenc!as~ que solo 
por una gran casualidad dejan de ser fatales para q Ul~n se gUia 
con tan poca prudencia. La mujer que procede tan ltjeramente 
en el caso mas °Ta"e de la vida, labra con sus pl"Opias manos su 
ruina, i nada d~be ser mas amargo que el recuerdo de que su in
felicidad es ob ra suya : pOl'Clue los sufrimientog !fue vienen de los 
otro', por lo ménos no van acompañados (le remordimientos como 
aquell os que nosolros mismos con nuestras fa ltas proporcIOna
mos. 

Hai otra' mujeres que se casan úniramente por adquirir bie
nes de fo rtuna. i poco se cuidan de pensar que clase de educacion, 
carúc tcr i defec tos tiene la persona que ¡.¡¡ a ser insepal'able com
pañel"O de su vida. Imajínansr que es imposible dejar de ser fe
liz, cuando se disfruta (le todas las comodidades, i se desesperan 
cuando despues de casadas advierten !fue el esposo no tiene otra 
cualidad que el dinero. Entonces comprenden, aunque tarde, que 
no es con 0 1'0 con lo que puede llenarse el corazon; entonces, si 
tienen alma sen ible, maldecir:in mi l veces la ambicion que las 
arrastrú a conJ raer matrimon io. El mundo. que tanto se alucina 
con las apa riencia . las creerá felicrs. porqur las ve rodeadas de 
cuanto pueden ape tecer. sin IlenSat' que el brillo de los diamantes 
que las cubren i que a totlos deslumbran. para ellas no tiene refle
jos i que solamente los mi ran como el precio en !fue han compra
do su desgracia. iCuúntas reces al pa ar por cerca de una pareja 
pobre pel"O dichosa, sientrn el corazon dCRgarrado, i cambiarian 
de buena gana con ella la brillante suerte! iCuú ntas, al ver pinta
da su admiracion en el semblan te del pobre q;¡e considera su ri
queza, habrán sonreido amargamente. adiv inando que las creen fe-

Iices! iCuántas desearian vivir bajo un .humilde t ~cho con un :::' 
des lO ajuar, pero saltsfechas de su elecclOn! 

No pocas contraen matrimonio flOr obtener una buena posi
cion social, i al fin se convent:en de.que no es en los salones don
de la mujer puede encontrar la feltctdad ; porque cuando ésta bu
ye del hogar domestico, no se halla e~ ~i~guna pa~te . ¡,De que les 
sirve verse .qulzas de todos~ aduladas I VIVir de festm en festín, tle 
fi esta en fi es ta, St al fin ti enen que quedarse solas consigo mis
mas, i hallan entonces su cOl'azon no solo vacio, sino despedazado~ 

Se dirá que muchas se han casado por alguno de estos moti
vos i han sido dichosas. No lo niego: únicamente he querido decir 
que hai muchas. muchísimas que son desgraciadas; i esto es na
tural. porque no son las cualidades de que hemos hablado las 
que forman por si sl) las la felicidad. No, es la son accesorias, o si 
se quiere ('ontribuyen a formarla , pero no son la misma dicha, Aun 
que es cie rto que la riqueza i la buena posicion socia! contribuyen 
al bienestar. con todo, se puede ser mut IIlfeltz poseyendolas. Para 
ser felices es necesario que nuestro espiritu , nuestra alma i nues
tro corazon. de comun acuerdo queden satisfechos. Según esto, se 
necesita que la posesion del objeto en quien ciframos nuestra ven
tu ra, llene eslas tres condiciones . 

"La riqueza. los placeres, los honores, contentan el corazon, 
el alma i d espíritu9 Dios creó el alma demasiado grande para 
que pueda satisfacerse con cosas tan pequeñas: nuestro espiritu 
demasiado intelijenle para que no alcance a entrever que hai in
finidad de "oces superiores a los que las riquezas, los honores, los 
placeres <1~n : i nues tro. corazon demasiado amante p~ra que el 
frio calculo de la convemencla llene sus lIernas aspiraciones. 

Restamos hablar de otra clase de matrimonios: los que se 
hacen por necesidad; bien sea por hallarse la muj~r sin apoyo i en 
peligro de que se interpreten mal s~s acctOnes, blen por I~ esca~ 
sez completa de recursos . En el prtmer caso, la mUjer es siempre 
digna de compasion i aun de alabanzas; en el segundo ~ mer~ 
tambien compasion, pero hat casos que es digna de vltupeno . 
Cuando teniendo los medios en su poder no ha procurado mejo
rar su situacion sino por medio de un matrimonio inconsulto, ¿a 
quien podrá quejarse en su desgracia~ 

Solamente la ex trema necesidad i los grandes peligros po
drian di sculpar un matrimonio sin amor. En es te caso no habría 
dicha para la mujer. pero si habria a lo ménos en su tristeza UDa 
dulce resignacion en vez de remordimientos . . 

No basta solamente hacer una buena eleccion para consegwr 
la felicidad en el matrimonio; porque ésta depende no solo de uno 
de los cÚllyujes. sino de ambos. 

Pero Jambien la mujer soltera que cumple con su deber es 
feliz i hace dichosos a cuantos la rodean. Cuando es pruden!C, 
dulce, ordenada, í tiene su espíritu cultivado, no puede vers~ Ja
mas en rid iculo si no se casa; esto solo los necIOs pueden dect~lo . 
Asi como la buena casada es el adorno del hogar de su mando. 
la buena soltera embellece el de sus padres. Yo no veo e~ la 
casada nada que pueda hacerla superior ~ la soliera; antes b~en , 
por ser mas de licada la situacion de esta últtma, por cu~nto se Juz
gan con mas rigor sus acciones, es mas digna de aprecIO, una ve: 
que con su intachable conducta se ha granjeado la estlmaClOn d 
la sociedad. . . . 

Por ultimo diremos que asi como un buen matrtmolltO e, 
un paraiso en la' tierm. uno malo debe ser un infierno. Por con-
Si"uiente la mUj'er antes de r.asarse debe pensar mucho en la 

o , '1 d d" de su gravedad del ac to que va a ejecutar, pues que e ece Ira 
suerte. 

REBECA . 

I~ Mejor Tónico Coñac Cruz-Roj a Lnis Ferrari J Cia. 

1I Té Ratanpuro 
11 Es el predilecto de lajente de buen gusto 

w. R : GRACK vCA1 
VALPARAJSO 1

1 
SA~;;rJ~82pClON 
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DESENGAROS 

Somhrra lIe"o la fn'lIle 
t el corazon triSle. enfermo. 
Que. aunque joven por los alios. 
I'oi por los pe-ares viejo. 
fle hallado 1'01' mi camlllo 
Jardmes bello, mui bdlos. 
Que con 'us flores risuriia-
~Ie han seducido un I1IOIIII'nto; 
1 la e cpnria r1P rsa~ flore 

LA LIRA CIII1.[."..\ 

DcsJluCS Je un viaje por Europa. ha rpgrrsado a 
Valparaiso la conocida srilOra POIl!Jfl 1'., cuyo rp
trato presl'1ltamos en esta pájina. como un homenajf' 
a su laboriosidad IJor poner a la allura df' los últi
mos progrc~os europpos la fabrication de corsées i 
ligas en nuc~ll'o pai. Trae la scilora !'ougel un 
curioso maniqui dr cera, cUja fotografia reprollu
rimos talllhien. en el cual puede verse claramente 
la ultima forma de esas pil'za' imlpspcnsablcs pn 
la indumentaria tlr nuestro Illundo fl'menino i 1'11'
gante. .Juntamenle con estos modalrs, vipnpn tam
bien una i:ipric de mouelos de los slI!llbrrros i ves
tidos que. como estranados rn las carreras del LOI/(/
Cltllmps uc Paris, cuslituyen hoi por hoi el /'I'corrl 
de la elegancia parisirnsr. 

D 'seamos a la activa industrial francesa el mas 
brillante éxito. 

110 aspirado. de amor ll eno, 
Pensando encontrar en ellas 
Para mis llenas consuelo. 
Mas ¡ai! e as fl ores Ikllas 
lIan desgarrado mi pecho 
Con las espinas que tienen 
Ocullas entre su seno, 
1 esa escencia perfumada 
Que yo creia del cielo. 
lIa hecho brotar de mis ojos 
Muchas lágrimas de fu~go! 

EMULSION DE BACALAO 

.".' :m 

Solo en mi madre ho encontrado 
Un cariño verdadero, 
I la adoro ron drlirio 
1 la idolatro, por eso: 
¡ Ella es el cinico ser 
Que me ha hrindado su seno 
Para reclinar mi frente 
En mis horas de tormenlO. 
I el cin ico que me ha dado 
Sin doblez, todos sus besos! 

FA:O>OR CO~TARDO C. 

-UF. -

HAEBERLE HNOS. 

Es la mejor y únIca Premiada 
en la 

E xposición de Buffalo 

Catedral 2202 - ~AN'TIAGO. - Delicias 1550 

SOCIEDAD ÁNÓ~lM! 
-.~-

La primera en su género rundada en Chile, 

E.',ptri1ltmtnlf' dl'-Il¡'w.da I! {Ormar "ro
pitlaru", por mtdio df't nlmrro. "mditndo 
(flI(J' 1)(J!,(Jdtm~ por ml'Tl..,llIlbdfulu. 

Valor de la Acción : 1& (iO.OO 
P:l~adpras con [jI gZ p<"sos al lomar la 

Acción, ) el rl~sto con 'fn,.;s pesos 
ml'nsualf's. 

rara oM!,!}f'r casa'l ros nl.'CS'sario primí'
rampnl" gror Accionista. 

S,· compran lprrpno'S pagad('ros con las 
dlvrrsas Sl'riE'S de acclon!'s. 

SU'icripciOn do accion{·s. poml('norc , 
tollrtos, Estatuto",. 

Ofieln., A'ame~~,:~~lo~2ó:;~Ai:z~~~~":t~~" 

-= L&.I 
:E -....J -

A LOS ENFERMOS ZAPATERIA 
Doctor ~slX'<'ialista ro enfcrrnf'dadrs incurables, descono- DE 

~~~~·n~~~~~~~~~f~3~~~~1~~I!!'°í~SsIIJl.r~~trn~if1~t~ RAMON l\JARCHANT 
121, Estado, 121 1í\'ldad l'on iIlIlUlU¡'I'al¡lrs certificados \' I'scriluras publicas 

llr sorprf'ndentl's curaciones de desliauciados hechas ro 
pocos ella... Edificio de lo .. Padres A&ustinos 

Los qUf' ('51('11 pO:oitl'3dos Ó ro los campos. v dr$erll me· 

~~~~~~('''; d~U;l~~'~d~\~~~~:~'~ ~~ ~~~~Jo ~;I~f~~;~~~ ~~sc~~:¿f; Establecimiento que des-
mI' permill.' lIUfI Sf'3 igual como vrl'los. !\l' l.'SpliC3: La ho- de mnchos afios atras se 
lánica SI' IJI'l'sla para alacar dí' un J!:ollX' todos los males viene recomendando por 
a~~~dd~}4cft::e.OirlJ3Ih4' por c.arlas á .\I0~EOA N.· tilO, San- el Luen mate-rinl y la eJe-

ZAPATERIA 
AMERICANA 

ESTADO N.' 5D 

Gran Club de Calzado 

CltoUtScmona/: /.00 

R. BUSTA"ANTE 

PEDRO GIVOVICH. gllote forma de BU calzado, 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 
. Ati~nde toda clase ..le pedidos para días de santo, 
f¡e~tIDI, etc., en eu locRI cómoda y difinitivamente ina-. 
talado en la calle del 

ESTADO 
entre Huérfano8 y 

J. B. S. 
Agustinas D

-
Touos IOB dOUlin~o8 Sf'I 

- eJpenden empanadas fa , 
IJricarlna con toda lim· 

- pieza y e9mero. 



,"ielo::-~~ Ri no me ,\(.'ol'clado ell.' la 
\ ¡sita prometida a \Ioiia E srarllbajo Ma
f,'rra lps 

- -Ahol'a ... Ios pantalones! 

('lh\tro punhldas y. ,¡zas! ltipalolo'/" 

- A¡"rE.'glemos de parada. Empezaré por (11 
bigote 

. - Para los zapatos: negro animal ('on bas
tante barniz ... y basta 

/' 

V 

--EJ- -

y así no liahrú alguna quo ~llspir(' por mi? 

- Luego el CU(llJo con su corrrsponwente 
rollera 

- iEs incorupmnsible ll\ fidelidad de este 
colero! 

/ Acabamos de r.cihi~ un ~nmenso'lIrtido tanto en salidas ~e Bailo y Tont~,-co':: C~~g:~~:~:~-y -;"~-7 
I "laso dí" enra.!ps pscoJlClos (I~prf'RaTUf\nte por Dupstro SOCIO en Europa, que es lo más lUldo y roas 0J,l.0\'0 t n 

/ :"tirulos para hailp, t.'otro y tertulia. Al/a C,tta ¡/'I1alia.-Fra/plli CM/agne/o. 
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l. (1 Y-TmIO 11. SANTIAGO DE CRlLE, SETIEMBRE !'. DE 1902 

LA LIRA CHILENA 
PUbllcacion Literaria de los Domingos 

LA MAS ANTIGUA 1 DE MAS VASTA CIRCULACION EN CHILE 

Tiraje por ntilllero: 1'2 a 15 mil ejemplm'es 

DIRECTOlt·PROPIETARIO 

SAMUEL FEn~ANnEZ ~IONTALVA 

luw'\(;rOR EN JIWE 

PEDIlO PABLO 1:r1l .. lt f~110.\ 

SECIU':T,\RIU m: IlE[)A(:l.IO~ 

Toda corre"pondenria deh ... dirijir .. l" al dÜ"'cLor, Casilla 1596 

OF"letNA: CATEORAL. 284?- SANTIAGO. CHILE 

AIENTES JENERALES 

Va/paraisn, Ado/fo rera, ColPjIo 113 

COllcepcü"u lUlfael Jierillo, Kiosko Eslacion 

Anlo{o!l{/sla: Ramoll Pl'fin C., Peluquería 8erellense 

IMPORTANTE: A toda persona qne enlie, por jiro postal o de OLI'O 
modo, la Sllm3 de 4HJlNCE I'ESOS a la Direccion de LA LIIlA CHILENA 
(Cas,lI~ 150li-::>anliago-Chile) se le considerará como suscriplor fino por 
todo el año 1903 l' se le remilil'á, á 1'lIelta de con'eo, una coleccion com
pleta de esta Rei'ista de cualquiera de los años 1898, 1899, 1900, 1901, 
1.902, sepeun sea eJ pedido que ha.~a el interesado. 

~UíTESE 

LA CARA DE !FLIJIDO!l 
REUMATISMO 

S' pupdf' CUI'al' rallicalm~nte y yo 
ril~~oo:!~~~rlo. , 'ea lo que dJce mi ul· 

··S.A.L ~:J>" 
f:'n r>lla Sp trata de esta p U[t' rJUedad con 
dCll'lIciun. 

L1l'ne ('stc cupan, i se lo ell \ ¡aré grá
lis, pO I'h' pagado pOI' vuella de COITI'O. 

JI'omore. , , , " . , , , ........ . 
Direccion . . , .. , .. , . , , , .. , 
P/'o/'incia ... . . , ... 

DI', L, .!l, Sanden 
223 - Estado eSQ, Agustinas -ISantiago 

DOS PUEBLOS HERMANOS 
---$?- ,!----

.\.1 borutl de la cenluria de la independencia, dos pueblos her
manos Jlor la raza i la sangre:allloricanas-nacidos en la misma cuna 
ue la emanciracion politica-quc ayer eOlllhatirron unidos por u li
bertad ell Jos campos de batalla , se C81rcchan de lluevo en fratcrnal 
abrazo para sella l' la alianza de la paz. 

Chile i la .\rjen lina, que duranle un cuarto de siglo ban debati
do in tn'gua, rOIl los hrios propios de su flatlÍolismo; la antigua 
cueSlIon dt' sus fronteras, ,e ullcn en un noble i levantado propósito 
(J¡- conCOrdia i solidaridad para marchar juniOS por la scnua leeunda 
dl'1 progrpso i la fralo'l'I1idad ronlimpnlal. 

El pUI'blo rhd,'no recdJ,' n'gorijado i entllsia,la a los militares i 
ma/"lllOS iluslrp, 'luC fa Bl'públí,'a .\rjclltnla envia en Sil relJresenta
C1.o1I a calljea r los pactos illterna"I'JIlales de amistad i arbitraje que 
liquidan sus di/icencias jeográficas, 

Se celebran, de eSle modo, con francos senlim ien tos de leallad, 
que ('ollstitu)'t'n un (' jcmplo de l'il'ismo para la América, las fiestas 
de los mulllOS esfuerzos por la union sud-américana, haciendo vibrar 
las cuerdas I.lel corazon al eco melodioso de los himnos de las victo
rias conquistadas a la sombra de las ballueras gloriosas de la li
berlad' 

Se renuevan los lazos de afecto i de unidad dc aspiracione 
qu~ "incularon ambos pueblos en las jOl'l1auas de Cilacabuco i d~ 
MalJlo. 

Cumplen dignamenle la tradicion de s~s padres i el deber de su 
destino prOl'ld!'IH'lal en la Amerlca . 

Nacieroll a la vida libre por los comunes sacrificios de sus me
jores hijos i mancomunados cruzaron el Oceano Pacil1co para ir a 
dade soberania al Perú. 

Sus soldados, sus espadas i sus banderas se cruzaron tambien 
en los campos de Ayacucho i Junin. 

Su sangre se habia confundido en los vallcs i desiertos del con
tinente para rrdimir de la esclavitud a otros pueblos oprimidos. 

¿Como podrian , entonces, romper tan fuertes vincu los de nacio
nalismo i de ullidad? 

Una gUt'rra entre estos paises, habria sido una guerra fratri
cida. 

Las fl'onleras de la naturaleza se borraron con el paso de los 
Andes por el ejército unido r¡ue destrozú las carlrnas de la colonia 
pn 1817. 

San ,'Iartin i O'Higgins hicieron un baluaJte de la cordillera, 
pero abrieron con su espada vencedOra un camino ancho lJaI'a las 
relaciones de amistad i dl' trabajo de sus compatriotas. 

~Ias tanll' , los emigradús del Plata, que dispersó como aves 
IIll'nsajeras a todos los horizontes de Amél'ica la Dictadura de 1\0 as, 
marcal'on hut'lIas mas profundas e imborrablcls en las cumbl'es i en 
las ialuas de los Andes con su pluma acerada i laboriosa. 

Sarmienlo, Milre, Tejedor, Lopez, Juan Carlos Gomez, reconstru
yeron la senda trazada con su espada por Las Ueras, Zapiola, Neco
chea, Pt'reira, Arenales, Espejo, Balca;'ce ,~I elian, !lueras, C.ondarco, 
Blanco Encalada, Alvarado i otros jencrosos guerreros . 

POI' ese canllll.o que ata COII lazos elernos a ambos paises, pasan 
hacia ~fenuoza i Buenos Aires los proscrilos de Hancagua en 181ó, i 
los deslerradu' politicos de Chile en las épocas revolucionarias de 
18::;1 i 1891 , encontrando una tierra amiga i una patria en la palria 
arjentina ..................................... . 

En l'l avance incontelllble del liempo, las alianzas de familias del.os 
do paises han vigOrIZados sus afectos sociales, . 

El intercambio de intereses I las comulll caClOnes lelegraficas, han 
acercado sus cenlros de poblacion i de cultura. 

Solo falla para que se confundan estos dos pueblos en un amplio 
desarrollo jeneral, que ellerrocarril lrasandino lrasmita a su orga
nilmo sus enerjias de vilalidad i rillueza, con sus artenas de hierro, 
para con.solidar esta suprema aspiracion de sus hijos: la alianza cons· 
lante de su s.ociabilidad i de sus inLiluclOnes. 

Asi se 1)I'otejerán mutuamente i se pondran a cubierto de las ase· 
chanzas europeas . . 

lIai un simbalo palriótico que sinletiza el espiritu de la alianza 
chilcno-arjelltina . .. ._ 

En la J/istoria de San .l/a rtlll , publicada hace velllte anos P.or el 
jeneral don Bartol~mé ~Iitre, se rejistra una pajina coronada por la~ 
banderas de Chile I la Ar¡entma enlazadas, Illclendo ambos emble-
mas los escudos nacionales de cada pais calrbiados, .' 

La bandera de Chile envuelve en sus pliegues el escudo arlenllno 
i la del Plata rodea al escudo chileno, , 

Este noble pensamiento de union perdurable debe ser la suprema 
lei de ambos paises hermanos. .... 

La vieja Europa liene sus oJos puestos en Amenca I esle conll.nrn
te que, se"un la fra se hermosa i elJcuente de Hector FlorenclO ' aré
la complel~ el planela en la jeografia i el espirüu de la c":'lIzaclo~, 
debe propender a ser el modelo de la culiura universal aSI C.o I~O" 
la mm" iJla de la naturaleza pOI' sus prodijiosos dones de esplendi
da beli<'za. . d 

La lIepública Arjelllina i Chile deben ser el núcleo de la alianza .o 
las nacionalidades ue la ,\mérica del Sur, para I'Ivahzar algun dla 
ron el poderio i el preslijio dcl la América del Norte, que es la adml' 
racion del Orbe civilizado, . 

La base de eSlo progreso debe SOl' la idea del derecho, de la JU'
li cia del trauajo de la iluslralion i la libertad, en una palabra, la 
,'nca'macion del ~sJlirilU modorno en la paz. 

PEORO PABl.O F";lEROA , 

Sanliago, a JO de Seliembre de 1902, 

~--

I IJllw/'~l/o,. a ,nuestra dJsling-uida clientela lodo lo que hai de mas artistico, ele¡¡anle i lu joso on adornos para vestidos de teatro, haile i rarre-
ras,-, IIt" Cata d 1I11/1I/,-~"ATHJ. 1 r.AsTAGNETo.-Delicias San Martin, 
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COPIAP() 

Reminiscencias de las Inundaciones 

Las [!I'<lOdes catü,trofes conmuel'en a todos ('on 

un estrcmecimiento brusco i doloroso qut' nu po

dria csplil'ar e de nin~un modo. si no ('om inié

ramos en que c\iste en el fonuo dI' nUl'stra alma 

un sentimiento de confratel'l1idad i <1mur hada 

nupstros sClllejantl's.-sentimil'nto amoroso I fra

ternal que no hace ahrazal'llos en la hora dt' la 

desgrat'ia, como ~i fjubil'ramo rOI.)¡\I· juntos al 

)lricipicio l'on aqupllos a quient's la Ile~f!I'al'ia 

hiere a traicion. 

E por ('so por lo que la ultima gran inuntlacioll 

de la que fué en un tiempo metrúpoli opulenta dc 

Barro sacado de lae piezas inundadas 

la Zona del ·orte.-Copiapó,-ha hecho reper

cutir su gri,¡o!lr angustia de uno a otro estrcmo 

del pai., i de uno a otro estremo del pais tam

bien, han alluido las larguezas i temUI',¡, de la 

caridad para con lo. damnificados dt' esa rCJion 

Las fotog'rafias que aqui reprodlleimos rl'\elan 

bajo una nUeYa faz ar¡uella catú trofe prcs('nt;in

donas con claridad i a grandes ra gas lo ¡¡u!' alli 

sucedió. 

:\lIe5tro laborioso i a('tiro njentt' ron alJlIf'lIa 

ciudad, ellOr Juan B. Barz, ha tenido la f!alanum 

de cedrr a nurstra publiracion esas \ btas, i noso

Iros, reconocido dr él. las agradecemos. Fueron 

ellas tomadas por uno eJI' los mf'jores fotugrnfos 

que alli trabajan. el señor Hecharranelieta, i no

solros debemos así mismo un \'oto de agradeci

miento al sellOr I-Iechaurradieta. 

I.A I.IBA r.IIILENA N." 37 

Rio Copiapó.- Puntc en donde rompió el agua 

(Juien gUil'l':t 11ue maS dI' una Vt'Z hala rrCOlTi

tlo algunas p:'tjinas dc nue:tra hi loria social i po

litica. no habria podido \101' menos que lamcntarul

timamClIll' las \lpl'tlidas alli e' perinwntadas: Jlorque 

no repre entan solo un 1'11101' ,¡ctual i cuantio o esas 

nérdida5. sino que ignitiran un golpe mas al 

mo\ rlllie'nto industrial i mercanlil de esr pueblo. 

que poco a poro. como a influjo de una lei ine

~oralJle i tr;jjiea, ha ido rcs!t,t!anuo por una pen

dient" tlc infortunio hartu sensilJle. 

:'\osotros, que forlllnmos en la~ jencraciones 

nuevas que apellas,e inician en rl ('onocimiento 

de nue,tro pasado. asi COIllO para i1111l11narse, 

nos sentimos obligados a reconocer las grandes 

eua Iillades eÍl ka ' i la ~ran lIútelll'ia econúmica 

tlesarrolladas en aquP\la rapilal i su pro\'incia. 

-1 

---1-
Barrio de la Chimba, frente al bosque despues de la ioundacioD. 
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J. LIMOZIN 
SANTI/IGO- rALPARAÍSO 
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ÚTILES PARA )IENAJE 
Cuchill r ria, Cocinas pconómir:ls franfrsas, r.~.cinas ~e Gas, 

Articulas Enlozados. Ulil rs rara 1¡'lori slas. TIJ('r~s Finas. 
ACE'itC' para ~l aq uin3 s , Ac('i!r para Cilindros. Clarm de Seda, 

Articulas rara Bodf>gas de \' i~o. 
Surtido Genera l pa1'a Edificios ~ para CarrU3jf'S. Tarros para 

Leche. Fir ,'ro hatido. f'stanado 1 r nlol<:do. 
. Casilla 687- Teléfono Inglés y Nacional 

.LA TIENDA INGLESA 
RI DDELL Y Oía. 

SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de Al'tíc~dos pant Seríol'as, Cabolleros y Nilios 
Alamares, Encajes, \"elos. Puntos. Capas, I'al eloes y Blusas, Sombreros, Honnas de Paja. 

Hormas de Paño, Flores. Plumas. Alas. Géneros para Veslidos. 
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para GuagltaS 

Gnctntes de tocl(t.i clctSes 
PAnA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño. Camisas. Cuellos. Puños. Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos. 
Calcetines. Medias para Biciclelas y Foolball. Jerseys. Swealrrs. ele., etc . 

J. CEPPI Hno. 
TKLÉFO~O A)IERlCA~O, NUM. 355; :\A C I O~'\ L , ,\CM . 2'.0; CALLE CASTRO. ;\'DI. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE .AUR.AIOLERiA y DE ESTUCOS 
Gran SUI'Udo de Planchas de Marmol blanco y de co lores . 

Sé I'cndc Ycso, Rosetones y Polvo de Mármol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
:)an Antoniu a.·H ~a:>9-casilla ii51 

C.\.SA ESTAIlLECID.\ EN 185U 

Teléfono 1308 

IJllPORTADORES DE 

VALPARAIS O 
Calle Condl'lI IH· 12'r-Casi lla ¡ti 

Tripes cortados, Bruselas, Ri zados, Pape les apañados, Cueros dorados y pintados, Catres 
de todas cla es, Encerados para pisos, Sen'ic ios dc Labato ri o, ~lu eb les ue Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
U It i e o s I 1n po l' t a do/' e s el e "E L G L A e I E ll" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañia de 
Ahorros y Seguros 

COnd e!!, 3D, 
T~ I"fo"o 122·-Cu.illa 1002 

VALPARAISO 

Srguros contra Incf'ndio'\ y )Ianlimos. 
Primas fijas y pronto arrpglo df' Sinlr5lros. 

Encuadernacion Euro;;; 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

Este cstah~eclmif' n lo se dedica á la 
encuadrrnaclón dI' loda cla&' df Ii. 
hros hasta los mfh linos. 

P RECIOS MÓDICOS 

ESlx'cialidad (' 11 Dorados á fU(lgo en 
Cintas. Carteras, I .. ibros, rle., ele. 

EN LA GRAN -
Fábrica F rancesa 

o .. : 

Cal'lel'as<l+
-.¡.X ~lalelas 
Catedral 1941 (entre Colejio 

y Brasil) 
SE E~CO~mARÁ~ 

LAS MEJORES 

Billeteras, 

y Maletas. 

1' . BATMALE 

LA BIENHECHORA 
SAN MARTlN 11 9 ENTRE MONEDA y AGUSTI~!S 

A nlicipa Dinero sobre A lhajas Muebles Pianos 
VElliDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Zafiros, Ru· 
bies y en general toda clase de joyas finns. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
l o~n-CALI.E CQ)IPA~J.\-I029 

MEDIA CUADRA DE LA P LAZA 

~+-

Tiene cOllslanlcmrnle un buco surtidO de Casi· 
mires i Che' iOIS In .~ l eses i I'raocp.,<,s de I"s ~~f)~ 
res filbri c<ls de Europa. Se rero mlenda al pu .,,\ 
pOI' sus pr~cios módico. corlp ~Ieg~nle I senlCI 

csmerado. SE /I.lU'S /IIiC/li n ,IS. eLC/) DE 
Como anc\o ¡l la sastl'CI'Il.l llcne 

'/ R.I.JE:S de una nucla co mbinacion: un ele. 
Se puede adquirir por lres pes.os I ~as 

ganle lerno. segun la suerla del IIllere.ado. 
APROVE CHAD la OCASION 

Alberto Heek. 
1029 _ Calle Compañia - 1902 
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DUISI - COSAS • 

El anuncio 

L'na mercad ria que no e anunciR e' como una habitadoll ce
muja. donllr van 1)I'('parúndo 'e lu miasma de la llIuerte: pu es 
COIllO a los pulmunes ('1 aire libre. todo comercio nec('sita rl am
biente Iiure de la publicidad. para alcanzar próspela vida. 

- El anuncio es la rapiLlez de la 1 cnla: en un L1ia Jlue!ll'n saller 
millares ¡Je lectores lo Que se vende en una tienda. 

-Con el anuncio sucede lo que eon una batalla : para lograr 
una 1 ictoria no bastan los primeros disparos, . ino que e plwbo, 
con multiplicarlos, \"cncer al enemigo. 

-El anuncio es como la lIuI ia que cae sobre los ca mpos: nin
guna gota se (Jil'rde. Si no da producto en el acto. di ponr pI 1<:; 
rreno para dar frut o mañana. 

-El anuncio es la propia palabra del COlllt'l"tiante, que se oye 
ha ta el último rincon ue la tierra . 

- El anuncio repetido es la guta de agua conlinuada qu e. cm
pezanuo ¡rOl' resbalar ' obre el mármol concluye por horadar la 
pieura . 

- Anuncio i prosperidad son una misma cosa. 
-~o hai casa que anuncie que no se haga rica. 
-El anuncio, por los ménos ua fama ; i la fama en el comercio 

vale dinrro. 
-:\'0 vale tanto un buen jénero como un buen anuncio. 

Consejos i m á ximas 

Apúrale en aprender cosas útiles i no gastes tu tiempo en fri
\"olidade . o leyendo lIovelas o u rsas . 

Busca siempre la verdad por todo los medios posibles para en
contrarla i salrr del error en que estés . 

Cuida de lu persona en cuanto te sea dado, pues no bai mejor 
bien que la alud. 

Duda de touo lo que no te cOl/ ste; ya IJllP la duda es un gran 
paso en punto a sabiduria. 

Procura dormir bien si te importa emitir opinion en asunto grao 
I·e. La almohada es buen consejero. 

Esfuérzate en conquistar buena reputacion i no temas la ca
lumnia . 

E présate con claridad i en pocas palabras; asi nadie se eqlli
roca ni duda de como opinas. 

La menlira es un vicio tan (ul/ esto cual lo es el de la embria-
guez. iCuánto mal se bacen lo embwiteros ! 

Respeta a lo ancianos, teme a la justicia, i acata las leyes. 
Ama a tus semejantes: es precepto que viene de Dios. 
Para eritarte desagrados no confie, tus sec retos a nadie. 
~ada produce satisfaccion tan LEJlTI\IA, corno una concirncia 

trancruiIa, cuando se Ira procedidu bi .. n. 
La probeza es mala: pero la riqueza mal a Iquirida me imajino 

que debl' ser cosa atroz. 
La vida I'S una eterna lucha no solo con lo' Irombres, sino con 

lo elemf' ut os quP quieren quil árnosla. lIai que luchar. 
El amor une los tora:ol/ cs; lo intereses i las pasiúnrs lo sepa

ran. .Yo lo olr irles. 
Con lolulltad , paciencia i perseverancia, se logran Iras ta lo 

¡u/pl)sib les. 
Bueno es ser ri co, pero mejor es estar sano i acomodado. 
CUldate. dice Dios, que yo te cuiuaré. 
Espera en la Providencia. que ella tarua pero Ilonrano o/cilla. 
Si huyes de los malos, ser;b de los bltPl/ os. 
Imita a los hombres de bipn para que seas don Fulano. 
Júntate con virtuosos si no qUieres perderte. 
SI estas ocioso, librete Dios de las 1IIfllllS !tom s. 
Mas vale un pájaro en la mano, di ce el refrán, qu r ml"lclr os 10 -

lando. 1'10 conues en ofertas de touo el mundo. 

;'\0 la debas i no la tem(' rú 
En la polit i a. los amigo ¡J, ahora suelrn Sél' los pnemigo de 

mañana .. . .. . 
Apunta todo lo que C ' importanl e, porrlue la memoria f'S fr:iJil. 

Una respuesta prudente 

- 1'0 1' qué Ila hurtado lu estro Dios la cos lilla del I' rilllf'r Ir om
bre~ 

Esta I,,'egunta rué uirijida por ('1 Soberano dI' un plI l' blo idilla
tra a un lil usofo hl'bn'o . 

Cna hija dr l rei 'Iue O)'', las palabras dI' su patll c. respondió, 
diciendo: 

- Qll crillo pap:í es llIenester que ordenes se presenten inmedia
lamente los juece del reino. 

-¡J)ué ha ocurr ido Ilija mia?- I"{'spondi ¡J 1'1 rei con admiracion 
- para necesitar .... di' la justicia. 

- n lauron a prnetr-ad o anorhe en palacio i es necesa rio cas-
tigarl r-coflt eSló la prinre.a pues el indil'iduo. <llll Olechando el 
momento rn quP el suello nos rendia con mas fu erza. ha susl ral
do una d las :'II1fora s de plata dl'jando en su lugar otra' ue 
oro .. .. . 

- iPero! "qué ha robado este drsgl"ilciado para imponer su cas
tigo"-obserl'rJ el padre sonriendoante tal declaracion- -; Ojala que 
semrjant es tadronr, nos I'iitl'n cada noche! 

- Pues lJiéll- tJijo la j61'en con una sonrisa llena de triun fo i 
satisfaccion-observemos ahora el hecho del Dios dI' los IIPureos: 
si es cierto que le quitú una cos tilla a ,\clan; en cambio le ui iJ una 
mujer. hizo con él como pi ladron cO[) las ánforas. 

Inútil e alladir que al escu har la respuesta de su hija , ('1 rei 
reconoció la imprudencia de su pregunta . 

Las pesadillas 

~Cuá l es el orijen de las pesadilla s" 
Tal es pi tema desarrollado por el profe or del Instituto de Fran· 

cia. ~ I r . Bergson . en la soc iNlacl desabios de Pari,. 
La pesadilla, no son, (JOI' regla jenl'ral, liras que lI'sull anci as 

de fen ómenos visuales. srgun la opion de Bergson. 
, 1\'osotros, (Iice, \" ('mos objetos i personas dond e ni unos ni 

otros existen, i se uesarrollan ant e nues-lros ojos mult iluú de he
chos que can'cen de base r!'al i positil"a. eDe uunde. (Jués. IJ"oceuc 
touo e llo~ 

Cuanúo prrmaneceulos algunos momentos con los ojos cerrados. 
empezamos por \"er. desdl' luego, unos puntilo brillantes que as
cienuen, corrrn hori zo nlal mente o bajan sobre un fonu o dl' den
sa osc uridad. De pl'o[)l e; rsos puntos l"i l' isimos adlluien'n colores 
e traOl'd inari os lJlle sob repujan en matices a cuanlos hemos visto. 

• Pu es bien. la circulac ion de la sangre rn la retina produce los 
puntos brillanles, i la Jlre:, ion de los p:"lrpados intlu ye en el nervio 
óptico i de aJri las sl'nsaciones de los colore . 
d~se es, precisamente. el orijen de las pesallillas. solo l(U I' la 

conspcuencia se traLluc r en forma fant,isticas. Los renilmenos vi
suales atacan I:~ memoria. i ue ella sllrje lo real mezclado con lo 
i1u orio irnajinativo. 

, Lo sentiuos dl' l tac lo i del oido contribuyen igualnwnte al/I/I'
calli.'1II1) ue las pesadillas. 

Co rno nueslro ,cntidos no se hallall anes t('siados durante el 
sur llO. su ca mpo uc inl'c"t igacion es mas vasto que en la horas 
de vijilia. aunque la I}(' rcepcion es ménos clara . 

, En nues tros sueños no in ventamos nada. A i es que no parece 
cierto lo que se ha dic ho di' que renombrados mú icos o ilustres 
poeta hayan cOlTlpue lO nr elodias o ver os en suello. 

• ~lie ntras e talllos des pierto. la memoria se halla en intimo 
contacto con lo que no' rodea, pero en cuanto nos dorm irnos. Io
do lo que hemo visto. oiuo o leido, se halla prrs to il ser e\"ocauo 
al con tacto de la mas lijera sensacion •. 
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POR LOS LIBRES 

Cuando pasada la tn'menda prueba 
En el Ilhrc festin de la, naciune" 
ellllo', crlii.lo tic laure l, elel'a 
I.a ho>tia tr,col"r de Sil pendonl'3, 
La idea antlglla, morihunda. pudo 
Hesis lir el esfllerzo soherano 
lJue en todo el terril<ll'io alll ericano 
l'e'd ia nuel'a e pada i nllel'O escudo . 

La sl'ila, '1"l' deslruye la lorm l' nl a, 
En las f¡'rreas raices secu lares 
Futul'll jérml'n de 11 \ ida a"rnta; 
QUl' no pueden rom(ll'rse los ali ares 
Del pasado faniltlto i estrecho, 
Sino cuando 1.1 lumbre jiganlea 
De la ciencia, con,lruye en cada pecho 
El lemplo sacrosanto de la idea! 

Asi , sin desl rozal' el ara santa 
Del Panleon, la rebelion fran cesa 
.\1 pasado le co rta la ca beza 
I la diosa lIazon, alli levanta! 
La rclijion del alma convencida, 
Que con la ciencia su camino alumbl'a. 
¡-;o es posible, hllsca rla en la penumbra 
De los lúgllbl'Cs clau tros de la villa. 

La libertad es /l amula sa.;rada 
Que esparce sus fulgores 1101' doquiera; 
.\ su paso, de /lores tapizada 
Ya qUl'dando la tierra alelargada, 
Como al paso de alegre primavera' 
Pues, a la I'OZ de la conciencia lodo 
Sobre la lierra se redime i sube: 
El agua detenida sobre 1'1 lodo 
Del sol al beso se transforma en nube! 

Cuando los pueblos en la lid mundana 
Do su poder tuvieron la conciencia 
I [ludo despertarlos la mañana 
Del sol eS[llcndoroso de la cienCia, 
I cuando en la w rdad los ojos lij as 
Supil'ron, con orgullo soberano, 
lJue eran hijos del bien , i no lo hijos 
(,lue elljendran 1'1 aca o i el arcano, 
Entonces las patriúti ca virLUdes 
Destrozand u lo yugos seculares 
Vieron a las chilenas multiludes, 
De la palria caPr en los altares! 
llora dtl redencion, en las serena 
llatallas de la paz, es el momento 
En que el homlJre destroza las cadenas 
Que le tienen alado el pen amiento! 

La menguada lejion del retroceso 
u lar~a cuen ta de mentira ' salda, 

1 venCida en la lid, dobla la espalda 
Dando paso a los heroes del progreso! 

La aristocracia del 1I0der i el 01'0 
Ya no oprime en el mundo a los de abajo. 
L'n corazon honrado es un lcsoro 
En e' ta aristol'racia del trabajo. 

La lid porfiada fué. Los paladines 
Descendieron, alzada la virera 
1 al soberbio rumor de los c1a(ines 
Desplegaron al vienlo su bandera : 

L.\ LIRA CIIILEN.\ 

Ese pendan do libertad que viste 
Los colores del cielo i del oceano, ' 
I del misero Ileon, callado i trisle, 
lI ace un hombre de honor, un ciudadano! 

!'io es en quietos cuarteles 
Donde puede el ind,',mito guel'l'ero, 
Corona" de laureles 
Conquistar con el temple de su accl'o: 
La gloria solo e halla 
En el sangrienlO campo de batalla! 

El noble ciudada no 
En lranquila labor, nunca ha esculpido 
El sell u tle su jenio soberano: 
Es premio del combate la fortuna, 
1 grand., so lo ha sido 
El que ha luchado con la suerte ingrata, 
En horas en que ruje la tribuna , 
La pluma hiere i la palabra mata ! 

El dolor es crisol que purifica. 
En medio de la lucha 
El hombl'e se deifica: 
Cllando la cumbre del Tabol' se enriende, 
Moises, el verbo de la lei escucha 
Ila grandeza del Creador com[lrende. 

El dogma antiguo, ante la luz deshecho, 
Depuso a la vcrdad. En toda I)arte 
Tiene amparo el derecho, 
Templo la ciencia i proteccion el al te' 

~I a , toda idea nuel'a que florece 
En angl'entado (¡¡'¡Igota Icvanta, 
Qup el humano progreso, es una planta 
Que solo l' n campos de marlirio crece. 

El lalenlo rebelde que batalla , 
Anle la l'nridia i la calumnia es reo, 
1 a su rencor sa lvaje alado se halla 
I :omo a la roca ant igua, Promeleo. 
lJue lodo Pedro, en roncos Tiberiades 
Se doblega al demonio de la' dudas, 
1 lo Crislos di' ladas las edades 
\'end idos son por miserabl~, Judas: 

1 victimas del od io sanguinario, 
Sin recriminaciones ni protestas, 
Subcn ,iempre a la cumbre del Calvario 
Los pies desnudos i la cruz a cuestas. 

. . . 
Asi fue c¡'¡ mo en medio a su tormento 
\'aci laron lo' milrtire' patriotas, 
Cuanclo ya in esfuerzo i sin aliento 
La arllla' vicron en us manos rotas. 
!lasta que un dia de inmortal memoria 
La Ilaslilla monárquica derrumba 
1 olJt iene con u elllpuje la I'ictoria 
1 'C alza como un Crislo de su tumba. 
I'asan las horas de miseria i duelu 
1 la Patria, ante América , potente 
~e yergue soberana bajo un cielo 
iJlIe orla de luz su redimida frente, 
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.A. "UG-"US"X"O C.A.S"X"R.O 

Este que veis aqul, de ro,tro lIledltabundo i tri te,-COlno concentrado dentro de si ml'IIlU, a ;,olas 
con u alma,-no existe ya. 

lIac' unos [lOCO~ dias.-ocho apena ,-a que le dimos el último adios: el adios de la tI/mua. 
I lué en una nlañana fria i nebulosa, cuando, bajo la inmensa mirada de un cielo gris e Impasible, 

luimos sus comp;l/ielos de ~sludio a despedir al compailcro: fuimos l o~ amigos del hombre a despedir al 
hombre. I luilllo Icnlanll'llte, solemnemente, en OIoJcsta proce ion enlutada. 

l era Castro un burn muchacho. 'e es muchacho lodal'ia cuando no se cargan mas qu~ ':!Ii años a 
los hombros, i se estudia i se Irabaja por librar algun dia ron éxi lo la gran balalla por el pan. 

Al'aso unas semanas mas, acaso por la misma hora rn ~ur escribo eSle homenaje a su rrcuenlo, 
tendria ya, in la cruel doll'ncia que le privó la vida, su lilulo de abogado. iCuillltos proyeclos, cuantas 
esperanzasl 

I no era él lo que se llama todo un talcnto; pero cra todo un carácter. ¡.SalJriais decir qué prderis? 
I no cra tampoco un gran ('crcuro; peru era un gran corazon. i' salJriais deCir cui" vale ma,! 
:-\0 era, en fin, una potencia; pero era todo un hombre. ;.1 cualquiera fJul'dc lisonjearse de l'sto último" 

Po["o, sin duda han padilla avalorar ma de cerca que yo sus cualidades. 
Dr,tI" las tal"l'a rlt'l au la unil"l'rsllaria, donde la inteliJencia clavada sobre el libro, esparce Instante pOr Instante en torno suyo, lo 

mismo que 1·1 hrollcr ,!ut' tll"llaSla la lima, algo a,1 como un polvo luminoso, hasta la confidencia intima que acerca i ,incula las almas, él i 
yo I'lIdll110' ["OI1OC"lnos. ,'slimalnos, r-lIecllalnos. ... _ . . . 

I slIrjian a~1 los srnli lllienlos, romo :IIJI'Ja s que I'lIelan de un panal. I urjlan aSI nuestros ensueno , corno mariposeando 1"11 un Jardln. 
I he a~lIi 4"e la hnra fatal se aCl'rc,;; i que yu 11 t10blarse en una tarde su ov,dada cabeza pensaliva: i que el Ileso de la ~llIelte sabiO 

sull"l'ntc. 1\0'10'1 ('omo d,' un guipo todo su ClIl'rpo. I que acabó por fin la era "ivida. I que el amor del padre reS(lelatlo, i el afllor de la no
'la que s,, >urüa, lloraron a un tiempo en lomo suyo .... 

. \,1 pas,', Irajicamrnlc lada una I'ida que aprnas se "ivilo, i a i ha quedado en las almas que la vieron pasar i que la a'naron, un re
cuerdo '.1'01(' o i dolicnI", qur .ube i 'Iut' slIlJe a las alluras, como una niebla de fragante incienso. 

Santiago, Seli~lUbre 13 de Hl02. 

PEDRO BATMALE 

E,I,' rallilllero. ciudadano fraorés, I'rol'il'tal'lo de uoa grao I;Hu'ica ur carteras i ar
ticulos tle úaJe. nos ensrñú el estahlrcimieoto, que admiralllos por su perfecla orf(aoizadon 
i mas acerlada lliIWl'iOO, eo el qur se hae{'o toda da r tlr obras dI' dicho ramo, de de lu, 
mas capril'hosos. hasla lo ma ' dificiles. con gran prceisioo i IlliIe,tria. por lo quP goza ell' 
gran credilo. i de oumprusa clielllel;l, laoto en esla ciudad comu pn lodo el país. 

El e~lalJlpcimiento se halla situado en la calle Calrdral número I!Vi 1, en ca. a P1'(1-

pil'dad del Sl'llOr Hatmalr. edificio ¡¡ur aharca una gran p tension. teniendo loda clase r1f' 
tornon ida 11r5. 

El ,..1101' B,lfmale emplea en ('sir estahlrcil11i('nto, uo capilal tle 100.000 pe os. 111<1" 
o menos i orupa un personal rlr 82 operarios . 

Ti~np una produccion de 24-5.000 pesos anuales, sienrlo el pais II mercado de \'1'0-
la. i las merradprias r¡ue emplea de procedencia del pais i eSlranjera . 

El ,eilOr Halmalp cuenta 26 allOs ue l'l'side/1ria eo pi Chile, habiendo fundarlo '\1 
casa en 18H\) i trauajando desde entoncps h!l~la la fecha, cou uoa labor digna de tocio reo
nomio. 

E te caballero goza dI' mucho crédilo, ('omo tambien de muchos simpaliasnos felirila
mas de contarlo enlle nuestros indust.J iale mas intelijl'nlcs i do nwjol' repulacion comer
cial. 

Reciba por estas lineas nuestros aplausos i nuertros paralJienr 

PARA LAS FIESTAS PATRIAS TEATRO SANTIAGO 

En el acredilado Inslltuto Ecuestre uf'1 SPIIIJI' Francisco Roes-

L~ls G ,ILIl.IME, . 

lel. Garcia Rrws 1'\ .• 4 (l, encontrarán los afkionados a lJuenos Baslanlr concurrido se ha vi lO po las ullimas noches . ('SiC 
toches. un e [ilpndido Broack de ocho asif'nlos. elrgantrmcnt J'le¡rantr ('(IILl'O. 
pue to, lfur sr arril'nrla por la reducida suma dI' 200 pesu ' • La ~l;lI1la Zamoratla . , La Diú;" y , El Orla 10 no /111'nlir • . 
para los Irf" ¡Jnml'ro dias de las /ir,las. tales son los nomhrrs dp las zarZllt'l;l~ rslrenatla~ ullim¿¡mCnl{'. 

/la)' tamllÍcn en arriendo, un lindo Donl!('arl, dis(lOnible para qu(' ('1 puhlico ha rcrihido l'on ¡lgrado apl;l{lIlil\nrlola~ con enlu-
esos dias. , ia mo. 

Los intf'rpsarJos no tienen mas que ¡l' a 11'1' ('stas carruajes a Para las próximas li!'stas patrias, se ha abirrlu J'n rste Il'all'O 
toda hora del dia. al Institu to antes nombrado. paRar rl arril'iI- un ahono eh'iro eon tl ,'rf'r ll" a (' II11'U fun!'Íon('s. 
po y ... ¡a IH¡Sea r que ('s burno! 11o\' lIabrú matinr"'. mil 110 pl'll:.!l'allla tan spll'(' IO ('0 11111 l'ari ;lIlo . 

.\'1/,.,1/'0 .w/'/itlo de t-:oc~jcs, Apli¡·ilciones. ralcn 'ian"s, Galones, elr., represen la la (¡llima (TCae;OO rt la moda que adoro a las lIe, IUlllbrarto- 1 
ras loilelles drl VI' rano en cur,o a I'aris.-. illn Cilln r/'lInltn.-P""TI-.1l1 CA>fAIONE'I'o.-Oelicias San Mar:in. 
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LO QUE PASA 
Si g u e 1 a m ú s i el! 

Ya no se habla de nada. sino de Dieciocho i arjcnlinos. ¿Qué 
vamos a hacer" Muchu, pero muchísimo: luz eléclrica por las 
cuatro punlas. lo que es sin duda una novedad, i si olra vez no 
se rompe i alasca acequia alguna, habni necesidad de barrer lodo 
lo sucio de las aceras, con verdadero sentimiento i láslima de los 
perros callejeros. 

Los vagabundos-perros o nó-Iamen lan siempre loda clase de 
innovaciones que liendan a despejar las incógnilas, porque al fin 
i al cabo es en aguas lurbias donde ellos hacen su agosto, por 
aquello de .a rio revuelto, ganancia de pescadores .• 

La especie ésla eslá mui confundida, i la hai en variedad, en 
política, sociedad, milicia, etc. 

Aquello de la Inlendencia Jeneral del Ejércilo no es sino un 
negociado de esla especie. Pero sin querer me voi eSlraviando del 
punlo capital en que me endilgaba mas arriba, es decir de las 
Fiestas Palrias. 

Hace dos tardes, fui a Jles~ar al/ces donde una señora amiga mia 
i la encontré lan enlusiasmada con los próximos fes tejos, que casi 
me contaji"é. 

-iOh, la paz!---decia la buena señora.---iOh, la paz!---l pa
recia sofocarse debajo de su abdómen i su abrigo.-No ha sido 
solamenle la Herrera de Toro quien la ba deseado , i trabajado por 
ella, segun cuenlan: somos muchas las que en lal sentido nos he
mos empeñado. Figúrese Cd. cuando aquello esluvo agrio, mui 
agrio, i las jenles parecían irse a las mechas, mis hijitas rezaban 
conmigo, noche a noche a San Cirilo porquc no siguiera adelante 
la barbaridad. 

-1 San Cirilo la oyó . efectivamente, la interrumpí yo con cor
lesia, mirando por lo bajo a la mayor de las chicuelas, (Iue se son
reía con aire de inlelijencia. 

-Así he Irabajado yo, amigo mio. continuó la señora, i ya ve 
L"d. como yo lo pedia se ha hecho i has la rogué porque los arjen
linos vinieran a vernos, i créamc Ud .. voi a ir con mis chjquillas 
a la eslacion cuando lleguen. ESlas tienen unas ganas de verlos: . . 
iAi, si ya los quierpn I 

Como misiá Pia. asi se llama la mamá, hai muchísimas por 
eslos vec indarios. 1 a fé que los marinos van a verse comprome
lidísimos para dejarse ojea r por lanla jente. 

Si apar le ¡Je todas las banqueleadas i mllsicas '[ur han de obse
quiarles, tO(J¡11 ia se les I,icle escribirse, mas les raliera a los po
bres marinos no haber venido; porque en medio ¡JI' lanla bata
hola pueden pcrder ma s de un seso que seguramenle no habrian 
pel'dido en su tielTa . 

UN CONSEJO 

Si tú quieres W'e un hombre 
por ti se muera 

:\'0 creas, aunque alguno, 
rendido i tierno , 

a fuerza de disguSlos 
i sinsabores, 

sé con él desdeñosa, 
fri a, allanera, 

aunque te es tés muriendo 
por él de amores. 

Xo fíes en promesas 
halagadoras 

ni en suspiros ardienles 
i enlrecortados 

le ofrezca i jure eternas 
fidelitlades, 

que lo eterno en amores 
nunca fué eterno, 

[Jorque en amor no existen 
eternidades. 

Xo creas en los hombres 
aunque ele hinojos 

tr juren el cari ño 

1 sí como la roca, 
firm e i serena, 

resiste los embates 
de olas i vientos, 

resiste al que lus planlas, 
muerlo de pena 

te llore sus angustias 
i sus lormenlos. 

Siguiendo mis consejos 
serás dichosa, 

porque segun opinan 
sabios doctores, 

en amor, el ser débil , 
es una cosa 

I que ocasiona di sguslos 
i sin abo res. 

Se, pues, con tus aman les 
altiva i fiera. 

ten promesas i amores 
por cosa vana, 

para que procediendo 
de esla ma::era. 

el hombre le proclame 
su soberana. 

:\'0 cedas ni te ablandes 
al falso halago 

que lo hombres le ofrezcan 
con alma i vicia; 

imira que al On los nomhros 
dan mui mal pago! 

i mira que si le ablandas .. . 
eslas perdida' 

MANUEL SORIANO. 

RENATO 

Habiamos apurado la segunda botella de vino añejo. Los rasos aún da
ban reflejos roj izos al ser heridos por la luz de la lampara que col-aba 
I"nguidamente de su gancho mohoso. ' 

Reuato , el loco Renato , se mostraba taciturno; sus dos cejas abundosa~ 
estaban en co municacion por una arruga profunda, que se levantaba 
sobre la base de su nariz: aquella arruga da ha a su rostro un sello de 
marcado dolor. 

-Ah! vamos!-esclamó de repente, llevando la copa a sus labios vio
lados. i hebiéndose de un sorbo el vino.-Ah! vamos!. .. ¡Ves, Alfredo! 
Yo, el loco Reuato, soi ahora UD idiota ; ves como el charlador incansable, 
el gracioso feli z, parezco ahora un necio! ... Pero yo te lo diré todo, ami
go mio. I arrimando su silla a la mesa, se acercó a mi , i tomando otra 
copa, co ntinuó co n impetuosidad: 

-Tú , cual todos. me crees loco; pero sabe, Alfredo, que esta locura es 
una careta irrisoria que le pongo al dolor. Mas icuantas veces no he lle
gado si n mas compallia que mis penas, despues de haher hecho reir a 
cualqnie,' imbéci l co n mi s gradas , a este des,an destartalado!. .. Oh! si 
esa lampara ahumada supiese hablar te contaria las ,'eces qne me he sen
tado a esta mesa, donde he bebido co n las ansias del dolor, i des pues he 
rodado co mo un perro al suelo, embrutecido por el lico r: mas mi pesa,· 
siempre bri llaba. como faro en la mar oscura, en el caos de mi menteem
borrachada! 

Si, ami¡ro mio,)o sufro horriblemente ¡amo! ¡Amo con locura a una 
mujer hermosa, de quien no he obtenido ni una mirada! ... Yo 'oi COIIIO 
un fantasma por el mundo , sin mas ideal que ella i solo me co ntento con 
ver su silueta, con oir su voz armoniosa, con senlir el fl'u-rru de su ves
tido! ... if qué mas' Yo soi un miserable i ella es ari,ldcralfl! Por eso. 
amigo mío , por eso es que ella nada sabe. Jamas mis labios, ni mis ojos 
le revelaran mi amor! oh! jamas!. ... ~Ior¡"é, i conmigo este iuicno amor, 
que solo me dest"oza el pecho!. ... . Behamos, Alfredo, i que el licor caig~ 
como un manto sobre nuestras penas, aunque despuesaparezca mas tem-
ble la herida , cuando el manto se recoja! .. .. ........ . . . . . 

La última gota de ,ino se habia estin p;uído . 
Renato enlazó su brazo con el mio, i sa limos. 
Cuando Ilegilba mos a la puerta, mi pobro amil(o esclamó con soroa: 
-Alfredo. ahora vamos a rozarnos co n el mundo. iYen¡ra mi careta!. .. 

El Renato des!(raciado se queda aqui , en este tugurio miserable., ahora 
soi el loco Renato!; i dando un paso hacia la calle lanzó una carcajada ale
gre, retozona: mas adentro, en lo profundo de esa carcajada se ~otaba un 
grito desgarrador, un /l rito que helaba, mezcla de pasion , de 1roma, de 
rabia ...... . ......... . ..... .. . .... .. . . 

OseAR Or. FE"'R' R. 
Copiapó, A¡rosto de 1902. 

W. R. GRACr. yCA. 
tOn que sus intenciones, 

siempre traidoras, 
disfrazan los galanes 

pnnmorados. 

mas puro i san lo; 
ni ménos, aunque vras 

que por sus ojos 
brotan rios ¡mares 

¡[r acerbo Han lO 

II Té Ratanpuro 
! I Es el I.redilecto de , .. jeute de bnen gusto 

VALPAHAISO 
SANTIAGO 

CO:-¡CF.PCIO' 
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Gran edlfioio del . Ahorro Mutuo . e n Coocepoion 

- - . ,--

LAS CUATRO VIHAS 

En Talca . cuatro fo erl es pi'opielarios de las mejores viñas tIe 
aqoella rejion. se han unido, lI esue hace alg-unos meses. para 
preparar sos talll os en comun i elaborarlos conforme a los úlli
mos adelanlos mouernos, a lin ue obtener el rino mas puro, mas 
arom <it ico i lIel Illas esqui sito sabor. 

l. a fl' que lo han conseguiuo : gracias a ulIlralJajo concienzudo 
i sin economias de ninguna naturaleza . han logrado producir por 
miles de arrolJas el mejor dc los rinos ti c misa que e e penden 
aclualmcnte en Chile. 

En Yal p,¡ raiso la ajencia es tablecida, ha uado pigii es resullados : 
hoi por hoi. en el rec ino puerlo, donde existen en gran número 
las personas conocelloras del buen rino. no se bebe sino el Re
sen'ado de La' Cltatro rilia~ . 

Alcanzadas se han visto la enormes lJollegas de esta gran com
pañ ía Yin icullora, para atender a los innumerables pedidos que 
dia por dia llegan a la ajencia jenera\. 

Los sellOres Jo-é Guasch i Ca ., en ri ta de la gran aceptacion 
de esto r inos. han resuplto abril' próx imamenle, una Ajencia Je
neral en Santiago. Cuanllo es ta se halle es lablec ida nos ocupare
mos de ella. 

Por el momenlo solo nos queda afirmar que . Las Cuatro \'i
ñas. de Talca han codseguido so objeto: no recomendamos sus 
producto . porque ellos se recomiendan por si solos. 

Otra casa de propiedad de ~ El Ahorro Mútuo en Con cepOlon 

LUZ DE AMÉRICA 

Levántate del sueño que te embarga, 
Estrella de los Ande ' , sol benll ito, 
Que interrumpe en el Eter inlinito 
El sol de libertad tu noc he larga. 

Si la IIlP ria te impuso dura ca rga, 
Como un deber por la razon presc ri to: 
.\1 resonar de indcpendencia 1'1 grito. 
Crsó pOI' siempre tu alli ccion amarga. 

Reposo encuentra al fin ,le ardua faenas 
1 de homéricas lides la me/lloria. 
El recuerdo compense dc tus penas. 

1 por término. mira qur en la historia 
De las hazañas de tus héroes llenas. 
¡Cuúntas te esperan pújinas de glori a! 

P ropiedad adquirida por _El Ahorro Mútuo _ illtimame :lte en 
Conoepoion 

--00--

AQUí ESTA SILVA 

Et siguiente es el oriien, para muchos uesconoc ido de esta leyen
da comunmente ¡trabada en esos ¡rrandes \asos en que tos chilenos 
hacen Sff S ti\ aciones de chicha i a los cuate ,0 drnomina ' po
trillos • . 

En 181i . despues de la batalla de Chacabuco. tos comerciantes 
españoles dieron en la llar de in troduci r a San tiago gra ndes canti
dades de chi cha de lila verd~ . que es mui dailOsa i en\enenaba a 
los soldados pat rio tas ocasionánd oles unas dise nt erias feroces. En
tónces O'Higgi11 . apercibido de la pica rdi a. resoh ió inspeccionar 
severamente el tico r nacional. i buscó para et deti cado cometido el 
mas famoso helledor det ejércit o. un tal Silra, qne desem peñó sus 
fun ciones co n un ril/or i un tino que llega ron a ,e ,· teje nd arios. I 
aquel oscuro patriota qffe habri a Illuer to anónimo, salió asi det mon
tan i pasó a ta pos teridad ¡(racia a su peri0ia de sa borear la chi
cha i en ta tenacidad laboriosa co n que probaba cuantos baniles, 
damajuanas i • potrill as . podia hallar por detante. 

Re aqui porqué en tos ,'asos de chicha i Cff las puertas de las ta
bernas chilenas se leé indefectibtemente: 

- Aqui está Silva! Es decir , los labios periciales i sabios han bebi
do aqul i el licor ha sido declarado de primera! 
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l"nica en Chile. premialia 
por S\l S corsrf's rec tos e hijié
n ieos en las Esposicioncs li!' 
Concepcion I !lOO. de Iiijiene 
rn Sanliavo i RutTalo HlOl . 

J, BAÑADOS i Dia, 

Ca le A onso Oválle, 1431 

TELEFO~O, 158. CA SILLA, 1020 

Los únicos corsées forma 
recIa e hijiénicos, son los ela
borados Ilor esla fábrica. 

Especialidad en corsées i 
ajas sollre medida. para se

ñoras, hombres i niños. 
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DISPON"IBLE 

EMULSION DE BACALAO 
en 
el 
:z: 
~ 

- DE -

HAEBERLE HNOS. 

Es la mejor y única Premiada 
en la 

Exposición de Buffalo 

Catedral 2202 - SANTIAGO - Delicias 1550 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
~-<4_ 

la primera e" su g é n e ro fundad" e ,.. Chil e, 

B~pt,ialmul tt tftllhlOda u {onnflr pro-
pittario, por mtdlO dtl n/lOrro. t't'tl ditndo 
((l8IJ/i PWtadtru, por m tnSl/lllid" d". 

Valor de la Acción: $ 50.00 
Pagadl' ras con /JI EZ (X'sos al tomar la 

ACl'Íón, y el rpslo con 'rIt.f..:S prsos 
mpnsualps. 

P al'a ohl r ner casa!ii f'S 1H.' C'esa,·io primr· 
rall11'nle ser Accionista . 

St' ('ampran Irrrrnos pagaderos con la 
divf'rsas Sl.'rif's d t~ acciolll's. 

SU,~~ r!ra!~nES~~Ul~lonrs. por01(1UOrCS, 
Ofi C:i n ., Alameda 966-97?, frente Ahumada 

LUIS IlU/J O$ OONIÁCEZ. Orre"l. 

-LLI 
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'" c: 
~ 
cr-

'" G> -CI 
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:¡;;; -....J -

A LOS ENFERMOS ZAPrll'ERIA 
Doctor E's prcialisla en enrermedadps incurallle , df'soono- DE 

cidas , desahuciadas. Curo con florrs y yerhas rnNficinall'~ RAMON MARCHA .. 'iT 
no conocidas PO p i PlUS. garantizo la sa lud. Ju"Wico la p f¡ ·c 
tÍ\' ldad con innumf'ra h\t'~ certiticados ~. rsc rituras puhl ira ~ 121, Estado, 121 
~~r8~~>s~d{' nl~ ' s curaciones de dE's hauci:1dos bechas ¡"n Edificiodelos PadruA¡;U5trnol. 

Los qne (,sIr o po.., ll'ildos ó r n los c"mpos ,~ desE'{'1l nw· 
dir ina!'st' pUf'dr ll dil'igll'Sl' por cal'las, df' lallalldo las enrl'J' E:-Itableclrnientoqllede!l' 

~~d~I;~~lrt~ ~~/~l?~ (7~~~'1 ~c~~~~n~~~I~~': I~~d~~;i¡:.~~ ~~;n~;~~ de muchos años atras Fe 
lanka se prt'" la para alacar dl' un gol()l' lodos los mah'.., viene recomendando por 
~~~~(~~I t't6n i,.l)irl J:l n "p por carlas a )10:\1<:1>.\ N: lilO, Sall el buen malE'rial y la ele 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

ESTADO N.' :'i9 

Gran Club de Calzado 

Cllola SCil/ fl/lll(: , 1.00 

R. BUSTAMAHF. 

PEDRO GIVOVICH. gante forllla ue su caludo, 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SAlAS 
Atiende tocla ('\a~e de pedidoB para dill!! de Ba~t Cl, 

fie tl toB. etc., en su 10l'1l1 cómoda y di6niti\"'amellte m~ 
talado en la cfllle del 

ESTADO 

10: 
entre Huerfanos Y 

~ A gustinas 

J. B S'A Todo!! 108 doruiDjlOll e:e 
~ expt>nilen elllpRn1~ihudl 

-. e __ b:J{'Qlt1l6 con tocla !lUlo 

pieza y efllllero. 
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PARA ELLAS 

De Víctor Hugo. 

La:, miradas de las mujere' se lJarl'ccn a cicrl os rouajcs. tran
quilos en la al}ariencia, pero formidables. 

Pasamos a su lado todos los llias r¡uicla e iillponcnlemente pero 
sin so lJechar nada. 

Lle"~ un momenlo en que hasta olviuanios que aquI'1I0 eSI;i 
alli. Se \11, se I'ienr, se SUelli\ , sr habla, se ric . De pronto nos 
sen timo cújiuo : todo acabó. La rueda nos dellenl' : la Illlraua nos 
ha pre:,o. 

\os ha pre'o: no imporla por donJc ni como: por una parle de 
nupstl'o pl'll,a11liento que lagalla sin ohjcto: por una 'JistracclOn 
que hptllOS I,'ni do: estamo perdidos. Pasaremos com llletamente 
por IlIda la 111;iquill<l ; se apodera tic n050lros un ?ncaucnanllento 
de fUl'rzas llIisll'l'iosas i en rano luchamos; no hal SOCOl'ro huma
no po,ilJle. 
Yamo~ a caer de engranaje en engranaje, de anguslia en an

" ustia. de torlura en lorlunt: no 011'05, nuestra inliljinacion. nues
tra forluna, nuestro IJOn 'cnir, nUL'stra alma: i segun que nos ha
llemos pn poder ue una crialura malvada o de un nohle corazan, 
no salurelllo de esa espanlosa m:lquina si no desli [,[ul'auos por la 
I' e rgll~nza o df>sngurados Ilor la pa ion . 

De varios . 

Yo he mirado siempre a la Illujer, no COIllO esposa ni como 
'Juerida. lo que mui a mpnudo no es hacer de ella ino una esclava 
o un tinlllo. i no he listo jamas en ella mas que una amiga r¡ue 
Dios no ha dauo. La ternura llena ue estima que ese se ~1l me 
ha IIlslJirado de dI' mi jUI'entutl . no ha cesaclo de ser la fuente de 
mi ' ma dulces consuelos. Asi he triunfado dc una secreta uispo
siciún al humor negro, cuyos retornos se vur.ll'cn uc dia en dia 
méno,; frecuente gracias a las mujeres, pues la poesia me viene 
de ellas.-Berel/yer. 

-La mujr r PS la amiga nalural del hombre i loua otra amislad 
I'S débil o so pechosa cerca de esa.-De 11011 ll1d . 

-Cn amigo. ('s mui bueno sin uuda, pero no es algunas veces 
mui bello: mienlras Clue una amiga, es excelente siempre, i ade
mas. mui bonita. Amo mucho a mis amigos cuando liencn nccesi
liad de mi i un poco lambicn cuando Jo tengo alguna nccesiuau 
de ellos: lll'ro a mis amigas. aun cuanuo no tengamos nada que 
hacer los unos de losotros.-P. J . . tll'''. 

De Zola 

El célrbre autor de los Rougon Macquart fu(; illl itallo a dar 
Ire, conJcrcncias anle un circulo literario i poliliro de mujeres; i 
no hace lalllo tiempo que di!', la primera de esas confl'renc ias. 

Desde que rmprzú a hablar, indicó a sus o)'enlPs f[ lI e solo po
seian ue po lí tica i lileratura las lijrras nociones qur las mujeres 
r liman útiles en las conrersaciones familiares Ilara hac"r creer 
en una i1usll'acion de que carecen. Mas adrlal lte dPj", r nlender 
r¡ue la política i la literatura f'x ij cn una suma de Irahajo de que 
creia a sus O)pnlrs absolulam('nte incapaces. 

• Pretpn,Jéis inlrre aro en cti las cuestiones-lI ijo l ola-cuando 
en realidad nada o inleresan. I)asáis el liempu rn dil'pr5ionrs 
ridiculas o en acciones illúliles: tocador largas spsiones I'n casa 
de la lIlodisla, almuerzos, comida , tazas de lé, cunferencias • soi
dibanl . literaria , bailes i tealros. Vueslro tiem po transcurre en 
lIIeuio de charlas estúpidas. cuando no perversas. 

' Aparrnl áis desr~ r ser madrrs ; i luego qur. tenéis hijos, los 
conli:i a mano. mcrcl'narias. COllleléls torla clase (le bajrzas por 
ob l('ner acceso a un CÍ rculo r¡ue no es el vuestro. i no podf\is disi
Illular el df" [Jrcc io con que véis a los r¡lIC os parecen infrriorcs a 
10 otra,. 

• La ca l'iuau . qur hac('is por eleber, se limila a olJsequios sin 
importancia a in ~tilllrion es de fama, [lam que todo el mundo lo 
srpa . 

, 1 siendo es la la vida que lIe\'a una mujer de mundo, ¿con r¡ué 
derec ho queréis mezc laros en la filosofía, en la literaltira i en la 
políticn"! 

• POI' un simrle il cc idenle de la naluraleza, no trabaj ;iis en un 
laller o tl cll';is de un mos trador; i si os hallarias en esas conuirio
nes 'cstais seguras de r¡uc prcfeririúi s una pobreza honrada a 
un reproc hable bieneslar? 

Inútil es deci r que el auuitorio quedó I"s tupefacto ron las pala
bra del novelista i que . li'jos de aplaud irlo, mu chas de las IlIuje
res pcrlcncc icntes al circulo propusieron que fu era cancplarlo el 
conlralo para las dos conferencias que falt aban: pero la mayoría 
se opuso, alegando que un hombm tan sinccro como Zola debia 
tr ner ab.olula ·liberlau para hablar, por severo que sea en sus 
juicio . 

De .. nadie 

Francia poseia ;jnles la reputar ion de ser apasionada i rom:i n
ti ca, pero ahora el induslrialismo ha penelrado hasta en la \'ida 
privada. trasformando coslumbres e ideas que parecian fuerte
mente arraigadas. 

Hoi ningun fran ces se casa, con mujer que no posee dolr. 

Cuando un frances tiene una hija, desde que nace . lo padres 
no piensan síno en el dole que hai que reunir para ella. 

Algunas sociedades imporlantes se han creado con el fin de fa
cililar a los padres los medios de oblener dOles para sus hijas. 

Las muchachas franr.esas suelen decir: • Fulana no es hermosa 
pero tiene buena dote i se casará ánt es que yo. 

Las criadas de servil' buscan las casas donde dan mas salario o 
mas propinas, con objeto, no de gozar de mejor vida sino ue aho
rrar mucho para reunir el dote que les abra de par en par las puer
ta del matrimonio. 

Los onciales del ejército fran ces no pueden casal' e hasta fJue 
uemueslrl'n que su futura posee cierta cantidad. 

POI' e o hoi la mujer fl'ancesa es el mejor «hombre de negocio ' , 
del mundo, segun frase de un irlandé '. 

Aun despues de casadas continuan, tal vez por hábilo, traba
jando en el aumento de u caudal. unas despachando uctni del 
moslrador, olras hacienuo números en las cajas, olras ejecutando 
en casa labores para los eSlablecimientos. 

Muchas tle lo modelos que ostentan trajes elegantisimos he
chos en las casas ue los motlistos mas afamados de PariS, son mu
jeres casadas. 

Eslas no tienen otra mision que la de dejarse ver en los lugares 
mas concurridos de Pal'is, en el bosque de Bolonia, en los cam
po ~~Iiseos, en lo ' boulevares centrales, en los teatros, i en Hn. 
en lodas partes donde haya fiestas. 

La (Iue consigue llevar al establecimiento cl ientes ri f'os, suele 
ganar de L10ce mil r¡uinienlos a quince mil francos al aiio o mas. 
si al cabo de cierto tiempo i cuando conozca mucha jenle no la 
lleva a otra ti enda rival. 

La joren ollera que pertenezca a la clase de modelos de mo
disto, tiene allo precio en 1"1 mercado del malrimonio. 

IG Mej~ Ooñac kRoja Luis Ferrari y Cia. I1 
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¡AL CLUB-HípICO, NIÑOS, A G~NAR PLATA! 

¿Es dia de lrabajo' 
Tal lo d erl~lra 

El Almanaque: pero 
¿ Hoi qu ién lrabaja 

Cuando para búi carreras 
Hai anundadas' 

¡Al Club lIipi ro, nirlOS, 
a ganar plala ' 

Tendero que no ve ndes 
:'ii media I'ara 

De percal o tocu)'o 
Cada semana, 

En tu tienda, dí, '; '1ué ha~1' 
llilando ba b as~ 

¡Al Clu b Hípico, niños, 
A ganar plata' 

Sas tre quc una le\'ita 
Rara vez lrazas 

I que la caja ti enes 
Llena de trampas . 

A la huincha i lijeras 
Oál!'s hoí larga. 

¡Al Club Ilipico. nirlOs. 
A ganar plata! 

Zapatero que a /,1l1 J'f',s 
Flacuchos calzas 

I que para cobrarles 
La cuenta. gastas 

Diez pares ¡le zapatos . 
Cierra. i en marcha! 

iAI Club Hipico, niiíos . 
A ganar plata' 

Peluquero que el ariO 
Pelande ;I:lsas 

, sacúndole ' chispas 
A tus narajas, 

I que ni IJam "olros 
Silluiera ganas. 

¡Al Club lI ípico, ni rlOs, 
.\ ganar plala' 

I-l oi es dia de fi es la: 
Tal lo declaran 

Los miembros del Cl ub Hípico; 
Con eso ba-la 

Para que a cellar corramos 
Al aire canas. 

j Al Club Hípico, nirlOs, 
A ganar plala! 

Comercian les i obreros 
Andan de malas 

Porljue ni [Jor ¡¡somos 
Les entran chauchas. 

Vean, pues , si en el juego 
Hacen ganancias. 

¡.\I Club IIipico, nilios, 
A ganar plata ' 

Si todos en conjunlo 
Quebrais mañana, 

Os darán los del Club 
Cna mesada, 

j tendreis como Ofelia 
Racion de aifalfa. 

¡Al Club lIípico, nirlos. 
A ganar plata! 

P. PADILLA. 

VAMPIRA 

El paseo es taba lleno de jente. Ricardo i yo nos paseábamos 
tambien con lentitud. charlando sobre cualquier lema, ya literario. 
ya amoroso. o bien comentando la belleza de las mujeres que sr 
cruzaban con nosotros. 

Ri ca rdo era ante todo un dilel/anli: su afi e ion por las artes era 
demasiado marcada . Tambien hacia versos, bipn hechos i senti
mentales a veres, i otras no. Soñador empedernido. tenia sus 
ideas raras, sus eSlra\·agancias. quP sus amigos le perdonabamos 
de buenas ganas, porque en el fondo era un buen muchacho. 

Aquel dia eslaba realmente de buen humor. ~l e contaba albo
rozado cierta aventurilla que habia tenido el dia ántes con una 
muchacha de reputac ion dudosa, pero linda. 

De pronto, lo vi palidecer i temblar. 
-~li l'a ' -- mc dijo con terror i señalándome una joren alta i 

esbelta f,~ e pasaba a nuesl~o lado-: ¡ahí ra la \ ampira' 
Lo mU'e con asomuro, sm acertar a comprender lo que queria 

decmne. 
. -. o es raro que le estrañes- continuu- porque tal rez en tu 

VIda Jamas le habras encontrado con una muj er a í. "No crees tú 
en las vampiras" ... Yo, si. 

Precisamenle esa ljue \'a ah í es una de ellas. Sr llama Lidia. 
¿Que es trarla fatalidad me llevo un dia a conocerla ~ Fué en una 
tert ulia, en un dia de sanlo. Desde que la \'í, tan alliva i orgullo-

sa, desCllando por entre una lurba de adoradOl'es COIIIO' 1 "':"" 
. el d b d' l ' ,Ina rema a ~lII en 10?S e en ren 11' p ello homenaje, ya no fuí du -

mis .actos. Su grandrs oJos I'erde , escudriñadores í pror~ de 
se fiJ aron sola una "ez en los IIlJOS, i desdr enlonces su ~n .os. 
maldila me persiguiil por lodas partes. 101aJen 

Despues ha ilamos, i al eont ac to tle su cuerpo de sl·II·ld. . . 
'.1 l '" t . opnli como ~lI1 a espcl'Ie ue ra 11.0, I en medIo del ajitado torbellin d 

un I'als ralllllo, me parcclo ver tamulen danzar al redcdol' dO e 
los cuadro, I los e pejos I euanto en pI Salon habia cua l si ~ mi 
bien losobjelos e encontraran locos como yo.' am-

Cuando, ya mui tarde, III P retiré a mi rasa. ape:;ar r¡u r los ra 
pores alcoht'ol icos mc habian Ira. lomado algo el cerebro, elrecuer: 
do de LI lJia ('ontll1110 perslgulendome tOn desesperanle porlia 
Aquel su ros tro alll \ O e lI11pa IlJ lr, su rostro ur miSleriosa Calipso' 
lo I'CJa sH'mpre delant r de mi con es lraiía persi tencia... .. 

¿Acaso la Ifu e ria)il~ La rerdad filie no sabia darme Cllenta. 'Al 
ll egar a mi habll acJOn, qlll se do rnm , pero no pudl' . E~ las som
bras de la noc he CO lllll1uaba \Iendo los \'e rdes ojos de Lidia mal; 
dom lll a nt e~, mas fast llladorcs Que nunca l 

. Aquella noc lie ti !' insomnio lI1e 1.lizo muclio daií o. AllIaneci mui 
palido, ojeroso. con los oJos hundido . Luego senlia en el corazon 
una preslon enorme. cual SI una mano de hierro me lo oprimil' ra 
con fu erza. Eslaba lan pensatl\'O, lan lnsle, con tanla angu lia re. 
tratada en el semblanle, que IllI madre se alormó ~n tal estremo 
quc me preguntú asuslada si rslaba enfermo. ' 
. ~~Iamá. no tengo naua-:-Ie conles.té con fOI'zada lranquilidad. 
I sah andar a la \'enlura, SIIl rumbo fij O, cual si andando pudiera 
dormir aquella tristeza Cj ue pugnaba por desbordarse en sollozos ... 
Recorrí ca lles i mas calles. con paso apresuratlo i rápido como 
un Judio Errante. cual i tambien oyera tras de mi como A~sarfl'O 
el fatidico; ¡anda! ¡anda ' dr la leyenda bíblica ... Pero todo fue 
inútil: aquella angustia qUA me ahogaba continuaba fij a, como un 
mal crúnlco e incurable. T!'nia lo ljUe Fleur)' llama . el amor ell
fermizo • . 

A la hora de almu erzo . quise comer i no pude probar bocado. 
En los platos, en las copas, en todas partes. \'eia dise rIarse la SOIll
bria im ~ij e n de Lidia, con sus ojos \'erdes lijos en los mios, lanzan· 
do ellul'ios de un amor maldit o! .. . 

Xo: yo no podia \'irir as í. Era nece ario que \'iera a Litlia a lOlla 
costa, Cjue la impusiera d!'1 es lado dl' mi alma, para implorarle si· 
quiem un poco de amor que ca lmara la fiebre que me consumia , 
que me malaba .. . Ello [ué quo me dí mis trazas, i l o~ ré penetrar a 
su hogar. Era hija única, el idolo tl e SlI S padres, ancianos ya. Sm 
gran esfuerzo , logré atraerme la simpalía de los buenos riejos. 
que se prendaron lalvez de mi aspec to serio i melancólico. Mas, 
con Lidia no turo igual fortuna . Fu ; inúlil que le hablara con ca
lor. con loda el alma, porque ella me oia illllJasible. con los ojos 
lenazmente tijos en un punlo dado. muda i misleriosa, como I~ 
imponente Esfinj e en medio del Desierlo . .. 

L'n dia hablamos complelamente a solas . Desesperatlo ya, en UD 
rapto de locura, me postré de hinojos anle ella i le imploré s iquier~ 
una pequeña esperanza que me hiciera vivir tranquilo. Le habl~ 
tan emocionado, con lanto arrebalo. co n una vehemencia Que hu· 
biera conmovido ha ta a las piedras. que ella pal'eciiJ al fin emo: 
cionarse, poro aquello pasó como ona rMaga ... Luego se rppuso. I 
su semblante rolvió a adljuirir su impa ibilidad de estálua . .' 

Sin embargo. aquella YeZ hablo'l. ~i e dijo que sen tia Jlluchlslmo 
que yo me hubiera enamorado de ella . porque ella no poula que· 
rer a nadie. ¡ Le era completam enl e imposible! Tenia forlllada lan 
mala opinion de los hombres que a ninguna le creia nada. pero. 
absolulament e nada, aunque e le postraran de rodilla~ .. . Para 
ella, el amor era una mentira. ulla pura farsa para engallar at'a 
mujeres. para seducirlas ... I al hablar as i se puso tan melanCt' I r~ 
i en sus palabrils me (Iemo trú tanto údio a los hombres. ¡¡ut' ) 
pensé, si acaso habia en el pasado ele aljuella mujer algulJa d:r~fI: 
cion amorosa. que la hiciera pensar asi. ¡Talvez habna Sido rn~lra 
IJada, burlada en sus ilusiones de rírj en púdica I adolescente, le, 
\'engaba en todos los hombres la iniquidad de uno so lo' .. . . _. 

Todo alluello me lIejó aterrado. Tollas mis esperanzas e IIU';~ 
nes habian sido derribadas como un casllllo de naipes . I e nt ~n UI' 
le tu re miedo, desé!' huir de ella mui léjos, ahogar a~ul'l amol IJ 
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llIe abl'azaba como un volean, pero una fuerza estl'aña me l' t!'nia a 
:;tI lado. Sil' ojos me fascinaba.l i me dejaban clavado en la silla, 
cual si todo el mundo hubiera e tado para mi al lado de ella. 

Todo. los dias iba a su casa, i allí permanecia hablándole de 
amor hasta el cansancio, con una tenacidad que a ella debia irri
tarl(', pel'o nunca su rostl'o 1'0 veló desagl'ado. iUna cstútua de mál'-
11101 talvez se habl'ia conlllOI ido! 

Aquello fué mi mina. De tanto pensar en ella no comia ni d.or
mia. lo que me hizo enllaqueccr con rapIdez. MIS oJos sr huodlan 
mas i mas, dibujúndose bajo ellos, cada vez con llIas fijeza, sendos 
al'tos liolúceos, signo evidente de mi enfermedad física i mora!. 
Estaba tan p:ilido que parecía que no circulaba ni una gota de 
sllngrc pOI' mis lenas. 

t.:n llia me encontl'é con un amigo, quien me dijo algo que me 
hizo pensal'. Me pl'eguntó porque estaba tan pálido i demacrado. 
Lc contestó que sufria mucho, i le referi lo que con Lidia me 'u
cedia. 

-illombl'e!-me dijo, todo asu tado-; pero tll no sabes en la 
que te Itas m elido' ... Esa Lidia ¿sabes quien es? .. i Es uoa vam
pira! I no te asombres porque ya hai mucha prueba IJara pensar 
a-í. ~Iucho otros han estallo enamorados tle ella como tú, i tam
bien Iwn enlla'lllecido i puéstose pálidos de tal manera, que para 
no morir de consuncion han tenido que irse al campo . .. iE a mu
jer parece tille b biera la sangre de cuantos se enamoran de ella! 
Yo, tú lo sabes, oi ulllll3tel'Íalista em llPrdernido, i mc rio dr lo so
brenatural, pero la biRtoria de esa mujer me hace pensar. Hai una 
e traña leyenda antigua que aS81 era que los vampiros, ItolTipilan
tes motl-truo que se alimentan dc aogre. toman a veces la for
ma de una mujer bonita, para atracl' a los hombl'Ps i beberles la 
angl'e gota a gota. Ahora hien, .por qué Lidia no podl'ia SCI' un 

vampiro' .;1'01' qué a su lado se enllaquece, se pierde la sangre, se 
cOO\'ierten los hombres en meros cadavel'es ambulantrs~ ... iSí; 
esa mujel' es una vampira' 1 no te rias , quc muchos otros piensan 
como yo. 

La,'palabras de mi amigo me hicieron tanta imJlresion que tuve 
miedo. ES(' dia no fuí a casa tle Lidia sino a consulLar un mét.lico. 

Este, en cuanto me \'ió, me dijo: 
-iCaramba' pero si lJd. tiene una clol'ósis trelllenda! Si Ud. no 

e \'a al campo i sioue cl réjimen [¡ue yo le señale, cs l'fl. un hom
hre al agua. 

~Ie a usté. i pl'ometí seguir sus consejos. Me fui , pues, al campo, 
mui léjos, ha ta donde no llegara la falidica imújen de Lidia. Al 
principio. la idea de no "el'la me fué sumamente' dolorosa. pero 
poco a poco la fuí olvidando, i al mismo tiempo que su fatal recuer
do se borraba de mi pspil'itu, el color de mis mejillas aUlllentaba, 
engordaba visiblemente, mc sentía mejor, con mas állimos. 

Completamente sano ya, llegué hace pocos dias, i cuando creia 
no \'olrer a \'er nunca mas a aquella mujer maldita , he aquí que 
alJora luelvo a encontrarla en mi camino. iEsa mujer me persigue 
' iempre como una maldicion! iSoi como Macbet perseguido por la 
sombra de Banql:ol 

Ricardo calló. al mismo tiempo que se pasaba el pañuelo por la 
frente, cubierta de copioso sudor. Estaba nervioso , ajitado, como 
un niño a quien sr.le apareciera horripilante fantasma ... 

Su es traña relacion me impresionó mal a mi pesar. i ('liando un 
momento desplles I'olvió a pasar Lidia al lado l1e nosotros , sentí la 
impresion (lile causa la \'ista de un reptil vencnoso: .. Sus mira
tia siniestras i profundas SI' fijaron tambien rn mi, como dos 
acerados puñales. i sin quprPI'lo me estremecí .. , 

ePor flué aquella mujer ejrrcia a[¡uella fascinacion cstraíia? .. . 
~Ie quedé meditabundo, pensando si acaso Bical'do tenia razon .. . 
¡Talrez era una vampira'. 

JANUARIO E'PINOZA. 

Santiago. Agosto de I fJ02. 

-------~-------

ÉXTASIS 

Era en un lago ... Las pspumas nítidas 
jugaban rumoro as a mis pié; 
hacían tumbos las vercluzcas omlas ; 
('1 p¡¡jaro trinaba entre las frond as, 
i las auras jemian al traveso 

El'a en un lago: náufragas rompíanse 
pn la arcna las agllas sin compas: 
iluminaba el cuadro IIn sol de rosa, 
i alli cerca ... mui ccrca, vaporosa, 
me sollé una mujer.. ii nada Illas! 

r soilé verla pút.lica i esplénllida. 
('1 seno palpitandole de amor. 
medio oculia cntl'e jllncos, dp,peinada, 
IllIndida en las espumas la mirada, 
i rn el rostro un tristísimo palor. 

Sus ojitos tle párpados de n:iyaue. 
!1jo:, en un romántico id eal, 
verlian glaucas chispas de bellrza, 
fulgores de una pálida tl'i steza. 
que eran rértigos , música i mUlla!. .. 

El'a hermosa en su esplendidez l'eniIsica: 
como una tierna mies era jentil: 
i su cucrpo. lIL'xible como un datil, 
era orgullo o como un mirlo errútil 
que da al alba sus trinos del alJril. 

I era su sien de nácar i miosútille: 
sus ojos, tempeslivos como un mar: 
sus trenzas ígueas como un arco-íris: 
~ tímida i réjia como ninfa Iris 
la \'í a mi latlo vestida de azahar' 

iCómo jemia el aura toda tn'mula' 
iCuántos cánticos ritmico a Dios' 
Sumisa ella cual tórtola en pr nido : 
yo, doliente, nen'ioso ... conmo,-ido, 
i, "ntre úmbo , un-."amémonos los dos?.' 

l'n beso aleteó.. Riente. IlI'ur,·¡tico. 
fuI' ese beso un ósculo de luz. 
un rapto de elocuencia i poesia. 
un rapto de rsperanza i de agonia, 
em uello de un insomnio en el capuz. 

I desperté... I díjome una lágrima: 
-<lotlo Ita sido un ensueño, nria ilusion: 
lú "as solo. mui solo por el mundo: 
todo te oll'ida, espíritu arrabundo: 
nadie te ama ... ~ te sangl'a el cOl'azon·? 

Lo flue entúnce sombria. Illelanrülica. 
sinliil mi alma . .. narl'al'lo \,0 no sé: 
mas. balbuceando elnomb'l'e de mi amada, 
yo sé que. en frase trémula ... ahogada. 
repelí: , nadir te ama ... ' i sollocé. 

JULIO MOLINA Nv~'Ez. 

LA 'LEI 
OIAJ\JO J\AIl.CAL FUNDADO POR JUAN AGUSTlN PALAZUELOS 

Imprenta j Ofioinas: 887 A guetib.... Santiago de CbU., 

s, r:d 110 uIM ~u8rn"o fl, "LA tEr dr Snllliogo, sin {omJtllIll rlo ron 
twd,,,, s/fvrflJflse hO,11 II/lslIIO por un nus. romo wIlayu: !I fjHfdarri [ Id. f'OnfNftfl y 
ftrrlh!l'r"II0. J.(/~ sII8cdrionlS d, "LA LEI' ¡Iludm rmpfzar Ni tt,aü/Hin' dur. (111 
filio. p-rl fltlnjio djf'l' qu, "0 ¡""I 'JIU t/Fjru' ¡urm mm;fwn I{I q/~ puttU /w.oI'r8( ~oy. 
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SALUD Y GLORIA ILUS1'1IES MA1IINOSlI 

'Salve a los que tln.'f ri \·:tlcs fueron en h Or'.lS sombrias! 
~Qué hOl cien cántic·tls triunfales pregonen los fostivalos de 
I nuevos i hennosos elias! 

ENTRE MARIDO 1 MUJER 
- Domitila . • en i hablemos de filosofí a pura ... 
-i.~res tu que d€"s pues. de mue~os las alma.s se t.mnsnguran1 
- Natural: como cJue mi alrn .. 'l fue antes una alma de burra 
- ¡Cómo! 
- ¡Cuando me {' :1 "'~ ('ontigo, no cabe duda. 

PARA UN ALBUM 
T:lotin del \'oncedor 



Q 

Acabamos de recibir un inmenso ~urt¡do tanto en salidas de Bailt) y Toatl'o, COlllO en fígaros. cuellos y toda 
clase de encajes cscojidos esp .. esamente por nuestro socio en Europl\. que es lo mas lindo y lllns nuevo en 
articulo8 para baile, teatro y tertulia. Al/a Citla ti'Italia.- Fmlelli CaBtagneto. 

---_._------"~~--~---~-~~~---
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~U íTESE 

LA CARA DE AFLIJIDO !! 
RE UMATISMO 

SI' puedC' cura,' radlcalmrnte y yo 
IltI C'do hacer lo. Vf>3 lo que die(' mi ul-
lima ohra: -

··S.A.L'U~" 
,.,. ('lla se lratl de e51a enfermedad COD 
f~drncióD . 

LIr'!lf' ps'" runon , i S<' lo pn' iarr grao 
ti .... rKlrlr pa",ado por"uf." lta dí" corrro. 

I'nmb,., . .... . 
n, f('cciolt ... . 

l 'rOf';llcia . . 

DI'. L. JI, SU/l({en 
223 - Estado eSQ , Aguslinas- Santiago 

FA..TRIA.. 

(}ué era Chile arer? 
lna rolonia, ' 
~Qué cs hoi ' 
Cna nacion , 

18 10 - m 02 

Reino colollial ue Espalla, pn la rejion mas apal' lada dd conl i
nenle ameri cano, su descm oll'lJniento cra Ipnl o. mezlluino i Iri,
te, porque le fa llaba el ambienlc de la libcrl nd. 
_ Los jlri l'ilej ios ue la corona de Baslilla , que ni'lgun utro pais llel 

:'\uel'o ~Iundo gozú, no lograhan darl e vida 1''''"lSjJera i feliz . 
Su Ircs siglos de esclal i lud fueron ur lucha i marli rio conlan

I('s, porque la cadena que lo amarraban allrono peninsular upri
mlan no solo u tlIcr po. sino qur alaban con nuui) cruenlu su al
ma i u conciencia, 

La soherania de los jJueb los i dr los sr r , no desca nsa ún ica
IlIcntc rn su acc ion toll'c li l'a o indilidual inul'pellili l'nl l', ,ino en 
el lihrc eJ rCICIO dI' las facullades naluralps del rspi rilu i de la in
lelijencia. 

La a('I'ion i In fucrza moral, e" sUjll'r ior a la física i I'l'rn lil ' ~ u 
desarrollll al predom inio poderoso dl'l pen alll ien lo, 

,~ i logru la anligua Grecia l'ent('I' a , u orgullusa UUllli ll iLdora 
Ro ma , ¡rOl' el poder moral dI' :us hella arlps, ue :us 11' \ I'S. dI' MI" 
dIOses, rluc aun imperan en el munUo. . 

El poder de lo Césares i de los Em lJl'radorc~ romallo fué 
tJe IrUH lo por la civilizarion gri ega, 

I nfillrad~ pi rsplfitu de la cultura curullca en los criollos chile
nos, , e~ l a 11" como una chispa l oraz la I'PI'olucion tlt' la intJepen
uenCla , 

La raza na lil'a, que se hahia nul rido en la all ilCz sel
,':lIira dI' ArallCO, oe drsperlú a las nllhl('s aspi racionps rJe la librr
lad al inOujo d(' 1,15 ideas rej encradoras dI' la humanillad. 
. !'asado el l'sfuprzo Iilúnico (Ifo la PlluIllripacion floli l ica,lful' ('011_ 

sldl' rada IlIslnr lcamenle, Ola parec~ un milagro prOl'idencial IfUI' 

la obra de una pobre J avarlada tolollla. la primera tendencia dl ' lo 

fund:ldores uela nucl a patria librc procurarun organizar las ~ 
mrras III ti lU CIOnes republicanas funrl ándola s en la iluslraci ' 11 1-
Iular. _ on )10-

Con la prim era declaracion de indr ll l'lHlencia 1'1 '1lustre . 
d "C ' ' , Jeneral 

on .lose ~ 1.l gue l lIITera fund" las dos insl iluriones fund:lmenla_ 
iL's de la CII:1 hzaclOn moderna: la Impren ta i la e 'cuela . 

Elye /'l ll~ I ('O La , Iu ro m de Chile ( 18 12 ) i el l ll slilulo ;'>I aCio" al 
~ 18 13) surJl r rOIl 1' 11 la SOCiedad .como b¡llua r tes rlr la emancipal' ion 
de l' la Jovcn naClOn 9ue dellla su lihrrlarl a us [Jropios hi 0' 

Los prccursore , ROJas, Ovalle 1 Vrra, fu eron tres inl e l ec lu ~ lp~ 
que IIlspl rados pn la Ell c¡c/o/l i'l!ta, arrOJarOIl (' 11 1'1 alma vigol'o a 
dl'l puehlo, la cm lila fecunda de la idea dI' la iibertad, 

I ~ I lieroiSIllO de nll eslro~ primeros soldados se fOllaleci(¡ en I 
jlrinci pios de la iluslracion , u, 

La fucrza moral del patri otismo sr nulriú con los ideale, del 
pril¡¡reso, 

Las halallas dI' la libcrlad la sellarOIl ron lo Congre~ns con,li
lu~ r nl es Ilas proclamas palriúl icas se tradujl'ron en la, lel'es re-
pulJli canas fundamenlales de la nuel'a nac ionalidad, ' 

,La ,Ipi polilica qll r reconocia. el tl r l'l'cho i l'slabletia la juslinn. 
fue Il'l de cullura cn la propagaclon dc la IIltrucc ion púhlica COIIIO 
base dc los dcberes republicano . 

La j1 1'0 111 oc ion del crédito i el foni('nl o d('1 rO lllcreio, se organi
zaron ron el d01ll1ll1O del sur, en cuyos amplio ' horizonle, >1' 

dilalú el espirilu nac ional. lIerando en sus olas los j érmenes de 
lall hr rlad a airas al ma- i a leja nas I' la \ a' (Icl tullllllente. 

. El Océano Paci fi co meciú suhre sus olas Ins naw de la ra
Il'Ia, h"c lelluu fl alllear con sus IJrisas de liber lau. la lJanrlera tjue 
rPIJI'I'senl aha anlr el orbe la nuel'a narion in tlepenuicll tl'. 

A los Jcncrosos afanes de la prinw ras dil itullarje, sucedieron 
ron lraslPs dil l' rsos que se ori,i inaron dc las ulismas ink ialira_ di> 
organizar lon dI' la Hepüblica. 

Con!i ¡> nrla, internas aji laron , en hor¡\s IlJ enguadas. a la soda
bi lidad r l'cien consliluida ; cnhri r ndo tic ,an ~rL' de hermanos lo, 
call 1pos tic la lucha fralricida, lIel'ando el duelo i las lágrimas a lu, 
hOllares en l ez de la ofrendlls dellrabajo i las primicias del pru
~I eso a los ac lores rle la palria aflijiua. 

La lII ies de los ralllj.Jos 11UC debia fruclifcrar con pI llanto dd 
ciclo, ,e fccundó con las lágrimas ue las santas mujeres que guar
uaban el hogar de sus liranos hijos en lo: dias que sus padres de
l'I'amalJan r n los combates ellesoro de su sangre j cnerosa. 

La all1lJicion polilica sa lisfec ha cr,ú dI' conmOI'l'r al pais. 
El callún rpl'olucionalio no conmol' ió 11 111 los cor<lzones con 'u, 

estampido, 
La bandera d,' la patria se enca m o pn la Cnnstit urio Jl de 1 ~:J:l. 
La palria qupuú defin i li lamenle conslilu itla. 
La ¡raz marcú rumbos directus a los gohiernos i el pueblo srron

agrú a los fecu ndos labon's ue la agrÍt'ullura. 
Las induslrias I' inieron drspues a de'cubrir las riqul'za" que la 1""" 

uif!a na luraleza Iw bia csparcido en loda la cslr nsion uel lerrilol'in. 
Ll' l lla. pr ro con segura marcha, la nl'p¡'lhlica ha n'col'l'idO la 

senda dl, l" prosperidad al Iral'Cs dr vicisilJldl's es traordinaria, i 
conl radiclorias. 

Sus inslituciones no han perdido su vigor I1wtcriali, la . 
Tilda,; las l'onquistas alcanzauas por l'i WJlIun l'sfuerzu de 'u, 

ci ll dad1lnos , han r nallecido el ca racl l'r iluslralilo dl'l puelJlo dult
no, dando luslrp a su hislori a, 

1101 Chi le eo una nacion respelada i prpslijiosa que IlIsfrula Ile 
crClh lo unil't' rsal. 

~ u crecipnte il 5arrollo le pres¡lj ia un jlorl'cnir lilas bri llanlP 1 
Ilorl'denll' . 

t ila cumpl itlo su mi ion-? 
Lr falla tOual ia r l complelo dcsl' llI'oh i lllil'nlO ile sus riqu rza, 

para alcanzar 1'1 hlg¡¡ rqu (' corresponde a los 11111'0105 dc I'llah"ad 
igual a la fll l' rza dI' pl'Odllccion de su sUl' lo jlrodijioso. .', 

En l'I Emisfpriú Iiene eJ' r ml llos nue se"uir: pn In, Eslados Lnll'-" 
' 1 " 'CI 'I ,1 

IjUI' I'S un co loso fOl'llw ¡Jo por ellr;lbajo, tll'h l' I'Ill'o nl!'a ~ , 11 e [ 
psli lll ulo UC , liS fuenles tle pl'O pr dilad i de I'ngrand eC lllllento, 

1'II1IltI I'ABI.U Fl lOrERO,l , 
elielllbrc 10 de 190::1. 
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_~L, JER:M..A..N"' RIESGO -$--
---------~~t---------

Abo¡mdo, senidor público i majistrado. \aci,', en nancagua pI 18 ¡le ~Iayf) de de Ig'¡t.. Fueron liS parlrf's pi distinguido 

¡¡bOg¡llJO don ~Iallri['io niesco y DrogUf'1 i la sellora Car lola Ern\zuriz y Zallarlu. La familia I\iesco rué fundada en Chilp IJor el co

merciant" ('spañol don ~lanul'1 niesco tic la r t'ga, lIatllral de la Yilla de Valderas, en el reino de Lcon. el cual vino a Chile en t 780. 

Su numerosa familia que se componia dt' I'einticinco Idjos, proveniente tlf' tres enlaces sucf'sil'os, era denominada dr los veinticincos 

godos por sus públicas i reconocidas ideas realistas. I','rten 'cían a u eSlirpe dos Oidores de la nf'al Audiencia i 'arios funcionarios 

tle la colonia. Su tiliacion rcalista prorenia sin duda. no ~olo de convicciones arraigadas sino tambien de las relaeiones de 

I'inculacion con tnntos i dis- grafos de la nepl'lulica; io-

tingllidos personajes alla

mente colocados en el go

bierno de la l'olonia. ~Iirm

bro tle la familia era el di

[lutado a 111 ' COI·tes de Carliz 

i 1810) dun ~ligllel nioseo i 

PUf'nte. fJuc fué elmayoraz

¡:o de ,u estirpe en Chill'. 

Otro ' miCllIul'os ilustre de 

esta familia histurica se dis

tinguieron en las funciones 

públicas. J)on Manuelllipu

lito Hie,co i ~Iedina fué 

viajpro i consul de Chile en 

EspalJa. Don Pedro Nolas

eo Hil'sco i ~Iedina. sinlU 

el car:I0 de ajent!' consular 

en Centro América i Ham

burgo . El señor José ~Iiguel 

Rie co y Droguet, tio de 

don Jerman Riesco. fué el 

verdadero organizador del 

serl'icio dI' rorreo i telé-

1I 

trodujo el uso de tas estarr.

pillas postales i fundú el ra

mo del jira postal, tan útil 

al Ilitis en jeneral. 000 

Jerman nie co hizo su es

tudios en el Seminario Con

ciliar de Santiago. Curso 

leyes en la L:nil'crsidad. Se 

tituló abogauo el 19 de 

Abril de 1875. Iniciu<;e en 

la can'era pública desempe

ñant.lo cl puesto úe oficial úe 

número del .\Iinisterio de 

Justicia e Instruccion PÚ

blica. En 1380 se le ascen

dió al rar"o de oficial mayor 

de ese Minblerio. En ese 

mismo año rué nombrado 

rplator de la Corte t.le Ape

laciones de Santiago. A los 

die7. a:llJS del ejercicio de las 

funciones de la relatoría de 

la Corte, e le nombro ~Ii-

nistro de ese Tribunal ( 1890). En 18(.17 fué nombrado Fiscal de la Corte Suprema en reemplazo de don Ambrosio Montl. Se retiru 

de la majistratura en 1890. despues de \"pinte allo de servi , ios en los Tribunales de Justicia, encargandose de dirimir, como juez 

partidor, la cuantiosa herencia de la opulenta familia Cousi i'io . que por disposición testamentaria le encomendara la señora doña 

Isidora GOl poechea de COUSiIIO. En 1899 fué electo enador por la provincia de Talcll.. El 8 de Marzo de 190 I fué (lroclamado 

candidato a la Presidrn('ia de la Brpllblica por la: ¡Convencion ele la Alianza Liberal celebrada en Santiago. Compusieron esta 

asamblea politica los miembros de los últimos Congresos Nacionales , pcrtenecientes a los parti10s liberal, radical, balmacedista i con-

ervador. dividit.los en agrupaciones de las colectividades hi ' turicas. Al partido balmacedisla , cuya representacion legal i parlamentaria 

se de conoció por la revolución triunfante en I R9 l , se le reconoció en la Convencion de Marzo su derecho constitucional t.le elcjibilidad 

por sus senadores i diputados del Congreso Conslituyente del periodo final dr la aLlrninistracion llalmaceda. Obtuvo mayoria en las 

elecciones de electores de Presidente el 25 de Junio de 190 l . El Colejio Electoral reunido, conforme a la Constitucion Politica del 

Estano, el 25 de Julio, fué ratificada la eleccion anterior, cuya proclamacion correspondió al Congreso Nacional. En el ejertioio del 

poder público ba atendido, de preferencia, a la defensa nacional, habiéndole correspondido la patriótica obra de la ¡Jaz, poniendo tér

mino a la cuestion de limites con la Bepllblica Arjenlin¡l . Las iniciativas de su gobierno propenden al progreso económico de la República. 
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Calcelines. Medias para Biciclelas y Foolball, .Icl·seys, Swealers, etc., ele . 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFO~O AlIERlcAxo, l\Cll. :355: NACIO:'/AL, NUM. 21.0; CALLE CASTRO, l\l:ll. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

T./lLLERES DE JII./lR.J1IOLERÍ./l y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de ~Iármol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de ~l ármol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
San Antonio 351·359-Casilla 5:;1 

C.\SA ESTABLECIDA EN 1856 

Teléfono 1308 

IMPO.RT./lDORES DE 

VALPARAISO 
Calle Condell 1'j!2 · 1~ /I-Casilla 71i 

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apaliados, Cueros dorados y pintados, Catres 
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I 1n 1J 01' t CI, el o l' e s d e HE L G L A e I E B" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

LA MUTUAL Compañia de 
Ahorros y Seguros 

Condell, 3D, 
T,'I/g"o " ,..-.o.illa. 1002 

VALPARAISO 

S('guros contra Incendios y )Iantimos. 
Primas njas l pronto arrt"glo de Siniestros. 
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Encuadernacio~ 
San Antonio 89 eSQ, Moneda 

~-
Este (>stabl.ecimil' nlo se dfldica a la 

Pll r uadf'rnaCIOD dI' loda cla~ di" Ii. 
bros hasta los más linos. 

PRECIOS MÓDICOS 

Especialidad en Dorados a lu¡>go en 
Cintas. Carteras . Libros, ('te., ('le. 

EN LA GRAN -

Fábrica Francesa 
OE 

Cúl'lel'3S-l+_ 

----¡.y ~13lelas 
Catedral 1941 (entre eOlejio 

y Brasil) 
SE EXCO~TRARÁ~ 

LAS )1 EJORES 
:arteras, 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. BAnlALE 

L A B I E N H E C HORA 
SAN MARTIN 11 9 ENTRE MONEDA y AGUSTINAS 

.Inticipa Dinero sobre Alhajas JJllebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Znfiros, Ru· 
hies y en general toda clase de joyas {ina.'. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
1m-CALLE CO)IPA~I ,\-11/t9 

MEDIA CUADRA DE LA pLAZA 

-+H+-
Tiene conslantemonle un buon surtido de Ca?i· 

mires i Cheviols ln¡rleses i Francesesdde \as ~~rl~; 
res lilbricas de Europa. Se recomlen a ~ pu vicio 
por sus precios módicos, corte ele~a nle I ser 
esmeraúo. E 1f.1CE.\' JIECJIL'/lAS. GirB DE 

Como anc\o a la sastrena tiene ' 
1 RAJES de una nueva comblIlaclOo: ele-

Se puede adquirir por tres pesos I mas:o 
ganle lerno, segun la suerte dellIlleresad . 

APROVECHAD la OCASION 
./llberto Heek. 

_ . 1902 
1029 - Calle Compama-
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EN EL CR EPÚSCULO 
Fatigado fll'r grino . COll la planta dolorida, 
O" la ilH'ta ) a lI O léjo~ en la senda de la lida 
1'0 1' un solu, hn'l'e inst¡lll le, me dcll'ngo a dl's('an,ar .. 
Con I'sfUL'rzo doloroso ,11111 la :i,pl' ra clIlina. 
I COlltl'mflllJ el ancho ralle )a h'janll, 1[111' ilul1lllla 
\'agamcn tc la inderisa. lrbte luz CI'l'puwl'II· . 
Yo cont(,l1Iplo ron inlrnsa , llll'l,lI1('ú li ca mirad,l. 
La~ l'tapas rrcorridas en csa ,I rida jornada. 
I)IIC l'OU ¡'mimo ,(,I'I'no Illui I'n 11I'('l'c relldirl' : 
\ 0 contemplo dl',;dc It'jo", ('onturhado, ('on lllOlld ll, 
Los IU ¡!<ln'~ do 111' gozado. los parajes do 111' sufrido, 
1 do mi alma por pct.lazos, loco O c,inuHlo, l'mhrÍ'. 
~on lan C,lro los r('cucnlo dc las épol'a,; Il'jana:;' 
En la ' tardes nos parcl'cn tan hl' rlllosa. las ma llalla,,~ 
En ~ontranlt's tan dirhoso todo ti empo qlll' pasil' ... 
I tan tlulel" los arOlllas de las rosas marchitada,. 
1105 c('os ine~tin tos t.l e la I'oces l a callada. 
1 los canto ' ml'lodiusos ue la alOlit.lra qlle I'olo~ 
.\lli qUl'dan los parajrs luminosos i ruisellos 
Do pasé . la jÚl'en fn'nt e coronatla por los surllOs. 
En 1m; ojo la esperanza i ~n los labios la randon: 
~obrL' mi totlos los astros. a IllIS pil's lodas las 110r1'S. 
I cantantlo. como un roro de ccle. trs rui:Sl'iiorcs, 
Las Uil'illilS ilu 'iones rn mi núbil corazun. 
Ila senda que suLia bajo el sol de la mañana. 
Derramando la' fanfarrias I'ictorio"as de la dialla. 
Cuando tuuo a mis anhelos puecia sOOl'I'ir : 
I con [la "O I'i"oroso prose¡(uia mi ramino , 
Fé tl'nil'nuu en la j'.I,ticia dcl CSlllpido Des tino. 
l marchando a la conquisla del obscu ro flol'Il'nir ... ,. 
Ah. cuún triste t's I'er de léjos los lugares enc,lOlados 
Que otros cruzan amuro os, i sinliénuosc emlJriagatlos 
Por la sal ia de la ,itla que le llena el corazon' 
A totla hora se levanta mi leriosa melodia 
De sus almas jUl'eniles, tlonde Lrola tlia a tlia 
La nor dulce. delicioso don del cielo: la ilusion. 

Son para !'Ilos. de las al'Ps las ocu ltas canlinelas. 
Los p rfullll's dc las sual'es, amoroas ticlamenas 
La pUl'sia ti c las noches i del tlia el esplentlor: ' 
~on para ellos la canciones de las fu ent es rumorosas, 
Lu' conciertos dI' Itls aura ' en las sl'l las ,ilen(' i u~'l~. 
I las I'oces infinilas 'Iue doquier dicl'n: ,\mor! 

nel'i1ir. ah. quién me diera la bella época pa,adn', .. , 
Quién I'Oll'er atras pudiese. comenzando la jornada' .... 
Pero nll, .. que su intleleule sello púsome "1 dolor, 
En mi fll'rhllllel"o sirmpl'!' la incurahlr. trllel hel'ida: 
1 al I'ariar pnlrr mis lauiDs la ,juren cupa tle la I'ida. 
Sr tom6 en amargo acibar el dulcisilllo li cor. 

~on efilllcras las di('has. los pe:iar{'s son l'lrrnos: 
\'uelan. ¡ai' las prinla'cras. lentes pa.an los il1lil'rnos: 
.on cllal golas las l'l'nlura " i 1'1 uolor es ('omo 1,1 lIlal' . 
La ilusion 1'5 un fanlasllla: lo quc el homhre ,ida nlll11111':1 
Tan .olo ('s el trbtl' sueiío fatigw;o tll' una sombra.,. 
I lile :.irnto )a sin fuprzas, i mi anlll'lo es drS("lnzar .. , . 

Ya pi .01 dr' oro se ha ocultado tras la cima dI' los montrs ... 
'a se pierden los lejanos i [Jrofundos IlOl'izontl" 
En las brumas de la noche qUI' va prunto a l'Ollwnzal'. 
Purs ('l'rcana estú la meta.-fatigatlo peregrino, 
Apresura pI lento paso, llega al fin dI' tu camillO. 
l hallaras PI dulce suerlO flu e no tirn(' d",pprtar. 

Paris. ~Ial'o Ilr 1UOI. 

DOlml;o ESTO \ 11 .1. 
((;llllltlllllltfrr,l 

S,.crd:,¡rio dQ In Lr'gncioll dI' (illal/'mala 
'"11 IJan:" fallN"ido ¡'(I Juuio 

dl'l pl't>sr lllp arlO. 

EN LA ALBORADA 
'a las sombra" te l'flIO" il'ron , tatlgauu pere:,!rino : 
I tus pi('s, que de angra lliln los abrojos del camino. 
DI' lo in('úgll ito lil'garlln al obscuro limillar: 
'a rendi te la jornada. i al reposo tI' convida 
Con su calIlla i su mbtcrio. esa ti crra promelitla 
!lu se durrfllc el dulrl' suello que nu ti enl' dl'spertar. 

Si tus dias l'ran Iris tes i tus 1I0c hes con¡wjosas. 
~i en tu s lIlanos alll'asada . desllllj,indosl' la rosas 
TI' tl ejaban 010 ('spinas dI' la 1101'1'5 del amor: 
si fUI\ t!t\lJiI la ('oraza, o morlal la IIpeha a"uda 
I Illordian tu ccrl'uro las tenazas dI' la dU(~I. ' 
1 tus miemuros quebranlaba en SUS) unlju('s el dolor. 

Si tus {Iurras ilusiones, oropéndOlas uil'inas, 
Telllerosas ('lIli~raron l'omo infiel cs g'olondrinas 
Qur al anuncio del 010110 se esln'meccn i se van: 
SI el luce ro del IJaSaÚO se c\ tinglliú p¡ilit.lo i fri o, 
1 era liJlJrego rllJr~ entc, i el rnaflana era 'olllbrio 
Bi 'nvcnido aquL'1 inst,lIl lc que diú lérmino a tu af;n! 

SlIh~lI'aer de los (' mbat.es tlel dolor a la materia, 
~o sentir del pen amil'nlo palpitar la inquiela ilrleria, 
AO ll eva r dcntro dl'1 pecllo ni zozobras ni ansiedad' 
'ac udir el fén eo yugo de la adl'Nsa, injusta suert~, 

1 ampararse bajo el ala silenciosa tle la muerte, 
Es descanso i rccompensa, redencion i liuertad! 

ClIiintas I'ecr:; maldiciendo al rstúpirlo Ocslino. 
Ollidahas que del cielo quien robú el fuc"o dirino, 
I encendiú con él en Sll alma la I,otenle ir;'spiracion, 
En suplicio atroz expia rl , acrilego atentarlo, 
De las duras rcalidades a la roca encad enado 
1 el [Jcsar. buitre in~a('lable. le derora el cor;zon! 

Ollidabas que no lIai triunfo si n peligro I sin cOlllbale, 
Que reclama la fortuna. del injenio , amplio rescale 
I e mui CHO pril ill'jio 'rnlir lilaS i pensar Ola: ' 
Que el incienso no perfuma la anclla nave del ~a nlu,lI io 
Sin (¡uemarsc entre la llama del ('a rhon del incensario. 
I la antorcha se consume alumbrando a los tlemas! 

1 entre tanto que 'sus llul'as se rl' tuercen i comprimen, 
~I poeta da sus versos. cual las uvas que se ex primen, 
\ ICrtrn sangre que e torna en el néctar celestial: 
O t.l el trúpico ardoroso las esbeltas. rubias callas 
En los b<irbaro cilindros (jlle les rompen las entl:al13 . 
\'an dejando de su jugo el dulci imo raudal. 

Si Iwi rigores del Oe lino. hai caricias de la gloria: 
E rfimera la I'ida. perdurable la memoria: 
El arti sta humo liviano. bronce cierno su l'I'eac ion : 
Larga i ruda la rapna. mas espléndido el salario: 
I es forzoso lIab l' sufrido la agtlnia del calv<1 ri o. 
Para alzarsl' ent r(' fulgol'e:; tle inmorlal l'eslII'rcccion, 

El sol dI' 01'0 )'a rcnacl' Iras la cu ml'l'l' t.Il' los mOlltl':;, 
Ya color<1 con sus r<l)l1s los Il'janos lIol'izonlrs, 
Que psfumúIld1l5l' ,'n la IlI'IlIna Cllntellll'lah<1s, tl'i,t l' al'el': 
1 ('on rirido~ r('l\¡ojos i call1biantl's ihllllin<1 • 
EIl'spacio ¡¡u!' Cluzasll's. la caiiada, la cotina. 
El dP. II'lto cn ,!Ul' sufriste. i 1'1 oasis dI'! placer~ 

1 CS9 sol no tien!' lIca,n' Hespondiendo a tus cantarl's 
\'an los palrios ruiscllOl'I'S a poblar nUl'stro pinal't's 
COIl 11Is notas ,!Ul' modulan ' us gargallta:; dI' crblll!: 
I cn aqll l'l janlin ri ·UCllO. dc I'crdor alegre nido 
Entre mares i roll'a nl' Jlor las hadas :.uspendido, 
Aúornado dI' laurell'S surj irft tll pl'urst,ll ~ 

Pal'is. Scti('mIJl'c de I \JO l . 

FEH\I \ \00 CRLZ, 
{(;¡II"rlll/,tlrco} 

\lillbtro dt' tiuall>mala ,'n Paris, lamhil'n 
l'f'rlt'lIlt'mt'lIll' fallf'cido. 
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QUISI---COSAS 

Poder Hipnótico del Niágara. 

Tienen las calaratas uel ¡\i<igara algún poder hipnotico sou r!' 
ciertos temperamenlos, a quienes atrae a sus abisJl1os~. . 

El doctor A. L. Lknedi~1. de Búrralo, opma que SI. I dice mas 
que el vertijinoso descenso de las aguas i el rujido de la calarata 
son una \'erdadcra amemza para algunas personas susceptibll's 
de oruscamicnlo: cllcontrilnuose alli un verdadero ajenle de hip
notismo. quP las intluyc i rascina con el movimiento dr sus liqui
dos cristales. 

Puedo citar varias pNsonas. ailado el doclor Benedict, quie
nes me han asegurado que no pueden permanecl'r largo til'mpo 
de pié sobre los puentes que dominan el torrente, sin sentirse 
arraslradas h:iria abajo IJor un estrallO impulso para ir a rrcibir 
el beso fatal de las e~pum0sa~ olas. 

I~I recuenlo de miles de casos dr personas de sano juicio que 
han pere~ido en el Ni;'IKara, en IlIgar de encontrar alli la recrca
cion tlue buscaban, rascinarlas por los remolinos i hethizadas por 
los nijiuos. hasta el punto de arrojarse al rondo helado del abis
mo, ha rpsucitado la teoria del doctor Benedict con motivo dIJI re
ciente suicidio de Alirc IY. Colie. 

Aliss I:otie era una joven de !3¡'¡ITalo, de buena ramilia. ~XCl'
lenle posirion i magnifico porvenir. lIauiase comprolllclido pn ma
trimonio con ~Ir. HaYlllond Bushmand, de la misma ciudad i de
bian casarse próximámente. ~liss Colie frec'urntaba el consultorio 
del doctor Benedict, i éste declara lJue se hallaba en perreclo es
tado de su razon, no presenlando sintoma alguno de perturbarion 
mental !lasta el dia en que la desgracia la llevó a las ~at¡¡ralas. 

De pues siguió visit¡jndolas mui a menudo. Era para ella un 
placer haCér ese pequeño viaje i lo consiLleraba mui saludablr: 
pero el doctor Bl'nedict, por las razones que se conocen, no dl'ja
ba de estar alarmado, presintiendo un mal suceso . 

El dia 20 de ~Iarzo último salió de su casa, hizo i pago la ri-

Las enrcrJlledades crónicas mas temibles no 00 .1 I 
l · l" b ., n uo Oro 'a por o Jencra , I sm em argo, a vcces son incurables. ' s. 

Harina de Leche 

El DI'. ~1. Ekember" de GOlhemberg Suecia h'l de' . 
la m,lnCra de con vertir la leche en una 'harina ~u'i fina CI;blerlQ 

mezclada con agua se transrol'lna de nuevo en leche con I Jl T"' 
cualidades alimenticias. o 11 as 

Ya antes se habia logrado converlir la Iccbe en Imina: e 
la peculiaridad del descubrimiento del doctor Ekemuerg e ( ~ ~ 
en~onlrado las condiciones bajo las cuales la leche a,i tl'asr'oU'P a 
d I l 'l 'd d I Imaa cOIlserva su so U)I I a en e agua. Anleriornlf'ntp. al,eca I 
lechr sus componente se hacian indisolubles. r a 
. El aparalo necesario para transr~l'Inar la leche en (10110 se 

dice flue es tan senCillo que no reqUiere conocimiento técnic 
para úpcrarlo, I que su costo es, por otro lado. tan pequeño. qU~ 
cualqlllera Jluede IJrOCurarselo. Actualmrnte se est;'1 patenlando el 
aparato_ en las prlllclpales nacIOnes del mundo. 

El periódico mas barato 

L.\ JOURNEE se lIam'a un diario que acaba de salir a luz en I'a. 
ris, cuyo número sucllo se vende a dos i Int'dio cénl imu,. o ,ea 
a medio cental'o. I como cinco céntimos o un cental'O e la mrnor 
moneda dh isionaria en Francia, el cdi lor dI' LA JOI'R~EE ha idpa
do un feliz medio de vender los otros dos i medio céntillJus al com
prador. 

El l'uelJlo cOIl1I)ra el Jiario i naluralmenlp lo paga con una 
moneda rle cinco céntimos que. como dijimos, es la menor que 
corre en Francia. Pero en una de las esquina~ de la pl'imm.II;¡' 
¡ina del diario el comprador encon trará un cupon por I'alol' ¡Jedu, 
cénlimos i medio que la caja del dillrio redime a ese mismo I'alor. 

Suicida a los cien años 

sita de costumbre a su médico i se dirijió a las cataratas. El único centenario auténlico de Paris, Marlin Co nanl. 
Dumnle una semana no se supo mas de ella. Su norio es- ha quitado la \-ida ahorcándose en una viga. \0 rueron desenga· 

taba L1esespurado i todas las investigaciones sobre su paradero ños los !fue lo impulsaron a la ratal delerminacioJl: si a"i rum 5P 
resultaban inutiles. habria allOrcado ochenta años anles, porque ti empo nole ha [¡llIa-

Una ('aria !le MI'. C. Berneld_ de Los Gatos, a Cal, lurista in- do para ello. 
gles que habia ido a visitar las cataratas, vino a uescuurir el mis- I L'na dc sus bijas con quien vivia, lierna dontella de i8 abl'i
terio, revelando que él habia enconlrado en eL puente pequeiio. les. rué la que lo indujcl'a a enrolarse en la rejion de los SIIlCI: 
dirijiéndose a Luna Island, un bolsillo que conlenia cierta suma 1 elas de primavera, emoslrándole su dc ' medida aficioll al tabaco I 
ele dinero, un boleto ele regreso para BufTalo, una recela dl'l mé- a las behidas espirituosas. 
dico i una tarjeta de Miss Alice W. Colie, con la siguientes pala- Pocos lHas ánlcs deltrájico suceso, ~1. Cosnard obSCl'l'aha a 
bras esel'itas con I:'tpiz en el rel'erso. uno de sus I'I'cinos: .,\ un sujeto de mi edad debiera pcrmitlr,rlr 

, Adios HaymulldilO, mamá. papá i lodos los seres queridos. 11<lcer lo que lluiera . Esta bien que a los coll'jiales de pantalon a la 
No pensl'is que no os amo. Las aguas me llaman.. rodilla e les prohilJa rumar, pero yo ... .. yo no soi ningun nene I 

El contenido ue este mensaje justifica la leoria del doctor como no puedo "il'ir en paz, preüero morir .• 
Benedicl sobre el hipnotismo. La muchacha escuchú el ruido de 
las aguas_ i rascinada pOI' ellas ocurri0sele flue la llamaban. Al 
ver los remolinos vertijinosos, las prorundas concal'idades dell'úr
tice, la hirvienle onda que se ajitaba hacia ella, lIaquearon sus 
nen'ios, perlurb6scle el cerebro i experimrntú la necesidad de 
arrojarse al abismo. 

. Su ramilia, i el hombre que la amaba, hubieran dado cuanto 
hal en el mundo por recojer el cuerpo de la desgraciada i darle 
cflslJana sepullura; pero no pudo er habido. Los cuerjlos de los 
suicidas uel Niúgara se deforman con la ruerza de las aauas i no 
se pueden idenlificar. o 

Dolores que nos convienen 

El 1I0101' es,. mas (¡ue una maldicion, una bendicion para la 
raza humana. A visa el peligro i dice en que parte del cuerpo está 
el mal. El dolor de muelas, el grano de carbon en el ojo. cl abs
ceso, etc .. indican que es necesario cuidar e para e\'itar pcorps 
cambios. El dolor obliga a descansar a la parte arectada, i el des
canso es el remediO sobCl'ano que cura muchas enrermedades. 

Plata bien ganada 

Alemania posee 2BO.000.OOO de pesos guardaLlos en un SU"
terl'illleo que es custodiauo dia i noche por numerosas fuerzas. 

¡';stp tesoro eSlá lIestinaelo a un caso de guerra i e't:i de(loil
tallo desde el a¡1O de ISil •. El grueso de las paredes es de ,ano, 
metros i tiene Ires puerta de plomo. 

LA 'LEI 
OIARlO RADICAL FUNDADO pon JUAN AGUSTIN pALAZUELOS C/Sll. 

Imprenta i Ofioloas: 887 Aguetinae, Sa.DUago de 
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UNA 3IARAVILLA ARTíSTICA llore;, el arlista conocia tanlo la mecánica corno el público la solucion 
de la cuadratura del circul o, El arti;la lIa dibujado i copiado IJieza 
pOI' pi eza CIl la e,lacion dp. los fer rocarriles, las ha reproducirlo ell 
miniatura trahajando i perfeccioniwdose en la elaboracion del cohre, 

lIasta aqui todos creiamos que solamente los chinos tellian el bronce, ace,'u i fi "r, o, El artista, sin ser mecanico, lo ha hecho Indo. 
,.'coril de la paciencia en materia de tr'abajos arlisticos; pero, GO Il Lo que nu ~e \~ia lo ha adivinado, su jenio lo ha COrn lJrendiJo i 
guslo, anunciamos it nue ·tro lectores qur, r1esflues de largos insomios i ruda labor ha 
entre nosolr05, en e te último rincon del culIseguido hacer un modelo perfeclo de /lna 
mundo, donde el arte aun no ha l'chado =============~~~==I~= locomotora que puede andar por si sola i que 
profundas raices i donde todo lo vemos baj" ~ puede atestiguar i señalar ellrmite de la per-
1'1 prisma indiferente i mall'r'ialista, nll ", severancia i del injenjo de un hombre. 
joven, sin conocimiento alguno cientifico, ¡(' El público Jlodrá juzgar que si la má'luí-
sin haber adquirido en las aulas ni aun las na es tan perfecta 105 vagones que arrastra 
nociones de los principios de la lisiea, al' no lo son rnenos; el carro de co rreos, los 
quilectura ni mecilllica, ha rjecutado en el carros de pasajeros, con sus ce losías mOl'i-
trascurso de pocos arios una obra que 1"1'" bies i sus cortinajes, i ademas el fr~no 
d~ considerarse como el 110/1 plus ullra d~ automático fiara detenerlos, el carro salon 
la paciencia i del lalellto. con sus sillones jiralol'ios i su; espejos i 

Eslc hijo del pais, esle jóven inlelijcn lc alfornbras, todo, ell fin , exactamente cOJlia-
cuyo retr'ato pre3entamos a nUl'stros I,'elo· do de la realidad. 
res, <'s autor de una obra que lomada de ' de Sentirnos omilir 105 numerosos detalles 
sus lilas minimos detalll's o en conjllnto de esla curiosa ohra de IJacíencia. Es nece-
l'S una verdadera maravilla. sario verla (Jara convencerse i admirarse; 

En primer Icrmino llama pOderosamrnl<' nada se ha omilido: 105 vehiculos que cun-
la atencion, un soberbio l'drficio qlle mid,' .\ duc('n el equipaje, las diferentes clases de 
melros 60 cenlimelros de frcnlt' pOlI' I n1l' maletas, baules i cajas mundos, las ofici-
1m :W de altura i que rcprcsenla una rsla· nas interiores del edificio, los postes del 
cíon de ferrocarril; la perfeccion con 4ue ¡. ,. telégrafo con sus alambres, los aparatos 
sidu ejecutado rSle Irabajo orijinal , causar r" de cambio i 105 que anuncian la llegada de 
la admiracion del mas intt'lijerllc ar4u;tect,,: Irenes, los escalios de 105 andenes, los pa-
la belleza del conjunto , su hermosu estil.. sajeros de diferentes clases sociales qUl' 
arquiteclónico, la proporcion i simell'la d,' pOIJulan en ellos, con sus fisonomias i trajes 
sus detalles , sus cúpulas i tOI'l'eon.,;, tod<) perleclamenle hechos, el reloj de su cupula 
hecho con lal arle i huen gusto que venld- que anda con una per[eccion adlllirable por 
deramenle puede uno hacerse la ilusion de =~~~~~~~===============IF= tres de sus costados, i que ha sido [abrica-
l'star viendo un maglllfico palacio. Señor Luis Allendes do con unas cuan las ruedas vulgares, todo, 

)[as. todo esto es rllsignificanle ante la todo causa admiracion i pOli e de relieve el 
obra magna del ferrocarril. La máquina, que mide mas o m~ IIIJS 1111 talento de su autor. Intelijencias como la del señor Luis Allende, no 
lIlelro de lar'go con su téllder es el colmo de la perfeccion; va guiaua deben ¡!erder5c i el Supremo Gobierno tiene obligacion mor<ll de 
por un maquinista i un fogonero que tienen su mOl'imiento propiu i ayudarle i protejerle. Pudiera creerse que este artículo peca de 
que le da impulso o detiene la carrera con la IJrecision lI eGcsa rra e~ajerado, IJero al mismo tiempo puedo asegurar que es 10 i lIIucho 

AunELIO .\IURlLLO N. 

calculada para la lonji:ud de la linea; al sahr i al lIeg u' a la ·e3Ia· mas merece el autor. 
cron, el fogonero loca la campana ue la miquina con un L scriedad Próximamente tendr'emos el gU'sto de anunciar la exhibicion de 
de mgles, de esta magnifica obra nacional. Es deber no 5010 de curiosidad sino 

Escusado es decir que la locomotora es el modelo mas modcrn) i de IJalriotismo juzgarla, verla i protejer a una pcrson L que pued~ ser 
perfeccionado 4ue se conoce, El que vea e;te trabajo podr'¡¡ esclamar: honra i gloria de nueslra patria. 
-Pero esto indudablemente lo babra hecho un mecánico.-Só, sc-

Edificio de la Estaoion , oontruido por el señor Allendes, para su looomotora 

1 
1)/,-ecelljOs a ,nuestra distini!nida l'Iientcla Indo In 'In" ":>i (J¡, 111 ," arli;I,,'n. cll'~antc i In jnso en adornos para \eslId os de teatro , baile i <'arre-I 

"as.-Alta Cilio d flalw ,-FnAl'ELLI CASTAG<""o,- Oelicia s San ~ Iarl in. 
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P A..TRIÓTIOA..S 

Comienzo 

La gran¡Jpza 'Ille liene mi patrio sucio, es como la grandeza del 
agujpro, cuanto mas pierde. mientras lo van ca,·anuo. mas se en
grandece. 

Victoria 

Comienza la batalla Lle leones 
I cündorrs flue rujen de coraje: 
La batalla feral del Coloniaje 
lJue lucha por salvar cinco nacionl's. 

'190'll. 

La sangre SI' derrama a 1J0rlJotone,; 
Enrojeciendo el limo del paraje: 
La Banuera drl Triunfo. en su ropaj,' . 
Necesita de sangre /,or IJla ones ....... . 

Termina la batalla. El Leon r!'nriLlo 
I'or el Cóndor terrible. en descuuw'rto. 

Pasa el cetro triunfal con furias grandes. 

I asi. por la derrota persegoido. 
Triste se va camino del desierto .... .. : 
I el Cundor, a cantar sobre los Andes. 

ARXALIJO F. GAL"EZ. 

La Bandera 

Un muchacho , sobre lo llIas alto del baluarte. de /lié. ,I",,¡fiando 
las balas enpmiga,.;. empulla lil'ro el asta de la bandera. 

Todos ('Mn a su lado. La seda blanra, aiul i roja, e tú bordada 
de heridas. Desde el cielo, la besa el sol con su rayo mas puro. I 
los relleJos del rayo de sol sohre la bandera, caen sonrientes en la 
frente del muchacho. 
. iQué hrrmosa es la batalla! ... A lo lejos, en el fondo drl ralle. 
nacen. a cada instante, copos de hllmo, como COllOS de nieve. 
Los batallones son larg~s hileras negruzeas, sobre el verde tapi
zado de la yerba. Se ren unos puntos blancos que atraviesan la 
JI~nura. como meteoros el e (lacio: on los ayudantes, que. aquel 
dIa. Igual que en un torneo en premio de la banda roja de una 
dama, van I'n caballo' blancos. para desafiar mejor al enemi"o. 

Un soldado viejo. que lIe,a en el pecho las medallas de cien 
combate'. está cerca de la bandera. Ln novio al lado de u noria. 

Cada lez que dispara. la mira, como diciéndole: 
-Salud' ... . Lo mismo r¡ue lo~ alegres e tudianles alemanes. en 

sus liesla . al alzar ,'1 vaso de cPI'l'eza:-l1urra' 
De pronto el muchacho abrr los brazos i la bandera cal'. 
-Animal~-L1ite el viejo. 
1 al ' el' que una bala Ll e cañon le ha IIHauo la cabeza al mu

chacho, rl'cuje la bandera. la ajita en ('1 aire. i, ocupando el sitio 
d, '1 muerto, murmura con rabia : 
-i A quién se le ocurre poncr la bandera en manos dI' un .. hi

quillo! 
HICARDO FEI\~A~IlE7. ~II)~T.\L'.I. 

i18 de Setiembre de 1810! 

Oe la Ltlll'rlad canto los analr 
I can lo al noble i esplclllJen te dia 
En flue ígnea Hazon , los pedestalcs 
Derribó de la impulcra tiranía .... 

-- - --
Cantu las glorias de la patria mia 

I a su lejiones épicas, triunfalps. 
De sus bl'a vo campeonps la osartia 
I flrl purblo los hechos inmortales' 

Ahí en su srno se forju el coloso 
De alma heroica, magnánima i gue;Tera 
Que hallu en Hanca:wa un pedestal glorioso' 

1 con él Freire. San ~laTtiD, Carrera. 
Qucriendo a Chile grande i majestuoso: 
Libre dejaron su triunfal bRndera! 

\\"ENCESLAO LA~oAEH S. 

Setiembre, "\Il):1. 

El Combate 

Junto al rio se ven lo combalientps 
I empeñan la batalla fratricida. 
Don,le no hai un soldaLlo sin herida 
I en púrpura se bailan las corrientes. 

Las nolas de las músicas. ardientes. 
Empujan a la jente enfurecida; 
I un incienso de póh"Ol'a encendida 
Se exhala dI' la nor de los ralientes. 

La lucha. caua rez mas r1~spiadada, 
Ne¡¡ro el encono, la n'nganza fiera, 
Connagracion abajo. sombra arl'iba. 
I al nombre ue la patria d~sgarrada. 
Los victoriosos van gritando: ¡.I/I/pra' 
I 105 que mUNcn les responden: i I'¡¡'a' 

Las bestias . espantadas, sin gobierno. 
Al sentir que la llama las acosa, 
En confusion horrible i tropelosa
Condenados flue escapan del infierno-

Atropéllanse al raso. 
I pidiendo sus alas a Pegaso. 

Se lanzan de estampía 
Hácia la solitarra lejanía ......... . 

La noche impu o paz a la refrii:ga. 
A la horrenda, feroz carnicería, 
iLa noche' ji di cen qu P es mejor el dia' 
1, cual sudario, las oscuras c~uras 
El rastu manigual enruelren raudas. 

iLa not lll' lIeg'" triste! 
Til no viste mi tierra aquella norllc

¡Ah . nil, tú no la riste' 
I pcnsúnLlolo al go lpe IlIl' dolJ¡"go

C:uprl'U I'\anguc. enconado. 
Por la e pina' ital wutl'rizatlo 

Con botunl's ue rUCHO' 

iUn rnfenno ji:mnte parecía 
Que l' t;'1 romall'cil'ntl' loda"ia ' ...... . 

~IA~Ut:l. S. PICUAROQ 

~Cub3nol 

I Sue,lro \/o://do de Encaje.s. A~licaciones, Yat encia,nas. Galo~lc.S. ·C. IC . • representa la úttima aeacion de ta moda que adorua tas destumbrado
ras to,lettes del , erano en cnr,o al afls.-AlIa Cilla d !lfllla.-FIlHI'I.I .' CASTAGNETO.-Dctil"las San Mar:in. 

--------~~~------------~ 
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LA LIRA CHLLENA 

IJÍ' Ilquí la figu, a curiosa de un 
hombrc que se ha debido lollo a 
sí mismo, a su lrabajo solo, a su 
labor infatigable. 

Publicamos su relrato, porlJue 
su víua. lIc cien peripecias i aven
turas, es harto editicant' i alen
tallora para los que en la diaria 
lucha por la suhsistpncia ,no tienen 
nada lllilS qUl' sus brazos i su la
lento para poner en su favor. 

~u "itla no Ila iuo mas que la 
de un obrl'ro, pero la de un obrero 
la IJOrioso. Boi de cm peña cn An
lofacrasta honrauamenle u oficio 
oc peluquero i se esfuerza desde 
u condicion es:recha i mode ta 

por leranlar desu postracion a sus 
Ramoo Peña, militar hermanos de la proletaria. Ramoo Peña, guitarrista 

Empezü de imple apir de minas siendo huérfauo de padre desde su nillez. Pasu <le IJl'('5 po, lIislinlas e,fL'ra~. 113sla Ilegal' a 
constiluir un pequeño tapilal i trabajar por ,í solo en beneficio propio i de su madre, el único ¡¡él' qUl' le aCOII'pall,lha hasta 
entonces. 

Con e le patrimonio escaso se hizo cochero, duello de su carruaje. i ejerciu lal oficio en la Sen'na. Al mismo liempo soslenia 
una berrería, i con el producto de ambas I,luores log..aba manlenerse en desahogo; pero múlliples conlraliempos le hicieron cllmbiar 
de condicion i abrazó poco dcspues el oficio de cigarrero. En ninguno de lales lrabajos lIeg"l a adquirir la lranr¡uilidad apetecida. 
Yenido a Yalparaiso aprendiú a peluquero, i de pueblo en pueblo i de sitio en sitio, ha ido vagando, hasta njarse en Anlofagasta 
donde meuiante tacto, laboriosiuau e inlclijcncia. ha llegado a labrarse una I.JOsicion consideraua en ese pueblo. 

Toca tambien la guilarra, que aprcmliu. no solo con el objeto de diyerlirse. ,ino lamIJien con el ele g,mar algo mas para 
la subsistencia, haciendo clases pagauas de dicho instrumento. 

-1 

Ramon Peña, herrero Ramon Peña, cochero 

Hoi por hoí. tralJaja lranquilamenle, i lodo su anhelo con istc en procl1l'ar ser ulil a sus semejanles, para lo cual ha echauo 
las bases de una instilucion r¡ue lIel'a por título , ."ionedad del hOl//bre libre >, í la cualli cnp un olij cto enlcramentc Jlr[lcfica. 

Tiene como fundamento la nllilua ayuda cnlre los obreros i con el nn de instruir. p en uncios Ijde les Ilrocuren una "ida honraua, 
i al mismo liempo a egurarse en poryenir para cuando llegue la vejez; aun mas, para cuidar ole su salud en dias de dolencia" i acom
pañar honrosamente liS re,to al úllimo r('po O. 

En resumen, Pella, por su actividad, por su Jlropúsilos i ambicionl's conslilu)'e un ejemplo ral'o ent"e los Ilombres que lIeg:m a 
formarse a cosla de su propia labor i de so propio esfuerzo. 
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¡"niea en Chile, premiada 
por sus eorsées I'ce los e hijié
nieos en las Esposiciones de 
Concepcion 1 !lOO, de Hiji cnc 
rn Sa nli ago i BufTalo 1901. 

J, BAÑADOS i Oia, 

Calle Alonso Gválle, 1431 

TELEfO~O, 158. CASILLA, 1020 

Los únicos corsées forma 
rec ia e hijiénicos, son los ela
borados por esla fábrica. 

Especialidad cn corsées i 
ajas sob re medida, para se

ñoras, hombrcs i niños. 

J. \ I.1n.\ (: 1I11.1.:1\''\ \." :lS 

PAN = AIMI'IE;OCll'CCAN JGXJP((])§IT1LIT ([)) N 
JB3WJrhJLCO):JRW1[(Q)n °kIQ)o~({J)ll& 

. ~@JD)m@1l@im,@lii',,~(j) 
~~~)~~~U~~~~®rr~j~~~rl~w~ 

~~(!¡!i' fu¡> ~'iY_®jf , 

m CID Rl' CID IRS.&1ID J1, m ~]E ~'TI'TI @ ~ 
l (/01 - / ,/' ®Ll!J . <.!t:'/ ¡/;tr,','--,,/·'V",-C ( «(7: 

ifiDIP ( f/w-¡j , 

El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 

EMULSION DE BACALAO 
- DE-

HAEBERLE HNOS. 

Es la mejor y únIca Premiada 
e n l a 

E xposición de Buffalo 

= z: 
¡::: -..... t-

-= ..... 
:E -....J -

ORtec1ral 2202 - SANTIAGO - Delicias 1550 A L... o S E N F'E R M o s ZA.PATERIA 

~OCIEDAD ANÓNIMA 
-t-</o' C>- _ 

Lit p rI me ra en su g e ne r o fundad a en Chile, 

g~,If(ifl l llll>1l1f' fl l'd/llndn " {vrmar 7Jrr, 
pit l n/'jo" por rII f'd io dd ,,¡'orro. l'tll diflH/ r¡ 

((ISla /llly"dtrll.l' ¡JOr f//rl;~'lw,jtlfHlts. 

Valor ti.· la A .... ión: $ ::;0.00 
Pa¡::ul, ra ... l'OIl }J} 1', 1. 1'(''-0.;, al lomar la 

Ardoll _ ~ l'I rt '"tu con 'filES pe'sos 
n}¡>t1"'u ; lI t,~, 

Para ob lt-1wr Ca~a ~ !'s I¡.'c('sa l'io prime-
ra lll l'ntl' 5<" 1' Acrionista. f ". 

Sl' cúmpran tr rrt' !I OS p¡¡gadpros. ron las 
(\1\ !'1'53:; sf' l' irs dI' 3rc iO! lf':; 

:-illH'd" ci6n dI' acciol\Ps, I orilló- liares, 
f(l ll l'los, E<;, lalul r*" 1 -:: 

Ofic i" " Alam eda 966-97'2, f r""te: Jlhumada 
LUIS ROMUS qONZyEEZ, GUflltf, 

Doctol' C'spccialisla r o eofermedadl's'incuralJles, desean 0-
cill;ls. dl'sahuciadas_ Curo con flores \ \'erhas medicinalrs 
no ronoridas 1'11 1'1 p:lIS, ga1'3nlízo la salud. Justifico la erec
Ih Idad (':011 innuffit'rahlf's cl' l'lilicados y €'SCl'itUI'3S pUhlira. .. 
Jp !>u flJl' l' ndcntcs curacionl'S do dl'sliauciados hechas ell 
pocos ellas. 

1.0 .... rJlI l' csh'n postrados ó ('n los campos.) deseen mI'· 
di ·[n ill' ... •• pupd,'1I t1 i rig ll '~t' por carlas, dr lallalldo las cn(el' 
nll'uad,· ... rl l' qUI' auu lt'Ct' ll. ~ les mando 1·L' Il1l'dios . mi cir llcla 
mr lM'rlllit r qw' 51'3 igual como wrlo'- . SI" esplh'a: La 100-
lallit' ;¡ "'1' pl'I'!'la para alil r 31' de' un go lpt' lodo:. Ius mal ,''
~ l ll ' auolt 'el'll. Uinjalbl' por rarlas ti ),IOXEDA ~_ 1710. Sal! 
1131,;0 dl' Chill'. 

PEDRO GIVOVICH. 

DE 

RA~ION )IARCHAKT 

121, Estado, 121 
Edificiode los Padres Agustif'lOS. 

Ei:Jtnhleclllliento que des
de ml1thos años atras t:óe 
dene recomendando por 
el huen lllRt(>rial y hl ele
gnnte forma de su calzado. 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

DULCERIA DE JUAt4 ESCOBAR SALAS 

ESTMJ() Ii. ;)9 

Gran Club de Calzado 

CI'oII/S(' /II1I1II//: S f.(J() 

R. BVSTA~ANTE 

Ali('nde toda cl:u .. t;o de pedido:-l para dUlS de sn~to, 
ti e$ta$, etc., en su lot al cómoda)' tlitillith'nmellte Jn!j. 

lalado en la calle del 

1:1
-
, í E. S'J, :r 

~. 

ESTADO 
eetre Huerfaoos Y 

Agustinas 

'rollos los dOU'Jingo~ se 
expenden elllpanadRs, fR
uricados con toda 111.0-
pieza y esmero. 
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CURIOSIDADES 

Jigantes i jigantas célebres 

Fcrmin .\l'IItli, rl aragoné· ltalul'al 1](' Sallenl que aelualmenle 
(' e~hih en \lauriLl, 110 es el irnico jil(anle espllllol qlle lil(ul'a en 

la hisloria. 
,\ meLliado del si¡do actual hub rn el e,¡él'cito rr,tnees un lam

bor ma~()r llamado Joaqllin Eleizeigui, quién dPopups de retirarse 
del l'rl'icio e e\hihiil h;\ria el año IO't,i en Paris i en olras capi
lales. ElciZt'igui media 2 melros 3,) ccnlirnell'o dr rslalura, pe
aha In;; I.illlgranlos, .us mano' median '.2 crntimclrtls dI' I arl(O , 

Era hombre robuslo i bien formado .. \ pesar tlI' 110 sali r nunca a 
la calle. con rl objelo tic que la jente no puLliera I'erle, su apr lito 
era formitlablp. 

Es¡¡aflol lambien. aunllue no de la penillsula. era el jiganlc Ba
silio lIuayl'b. mc,tizo pcruano que em!lL'ÚJ a allarcccr en pirbli~o 
en Lima en 17\12 . L1amú muchu la <llenrion dc los mt'dieos i ¡Je 
totlos lo homhres de cienria. 110 solo por su estalllra. sino porquc 
las partes dL' :;u cuerpo no eran proporcionadas. Tenia una 'abe
za enorme. t:tnlo que nH'L1ia un terdo de su l'slalura lolal. Sus 
hrilzos eran tan largos qlle cuando lIuarlas se ponia de pi('. llega
ba con lo' ¡Jpdos tic la mano 11<\ ' ta lilas ahajo de las rodilla, Las 
piernas eran relalimment ' peque/las i la delwha algo mas corla 
que la i7.quienla. 'u es lalura lolal era lit' 2 melros (j llIilimitros. 

De los tiempos modernos el jigante mas alto ha sido 

el austriaco Winkelmeler 

qUI' tenia un05 \pinle años cuando principió a e\ibirse en 1885. 
Su eslatura era de dos melros setenta i un centimclro. Recorriú 
toda ~=uropa i muchas ¡Jl'rsonas le recuerdan st'gu rarnente. Era 
mui delgado i aeo lumlll'¡¡ba a andar con el CUl'rpo baslante in
{;lillado hacia auelante. En él e I'eian de una manera manifiesta 
las seilale' de la lisis que le Ilevti al sepulcro. Es una enrermedarl 
mui jencral cnl re los jiganles, los cuales uelen morir llIui jil\e
Ill". E, uno uc lo que mas curio itlad han desperlado, i a este 
propósilo se reeuertla la inocenlada de una seilora que le prcgull
tú si de nillo ('ra lan grande como entúnces, a lo que con le tu rl 

jiganle quP I'ra todal'ia mayor. EslO demueslra que los ji:,tante 
110 son lodos tan tonlo COIllO jencralmente se supone. 

Otro Jiganlp notabibilisimo de nuestros liempos fué el chino 
{hallg (jue '·ino a Europa por primera vez en 181)'.. Media'! me
Iros 53 centllllPtros. ella parti~lIlal'itlad suya es qu~ solia e~loirse 
con olrus sei' u ocho rhinos con objeto de hacel 1',)5allar mas su 
e tatura. Tanlo él como sus comparleros I'iajahan siempre acom
pañado L1e "U féretros como es coslumbre entre los hijos ¡Jel 
Celeste Imperio: el ataúd de Chang causaba en loda parlrs 111'0-
fun.da estraile7.a. Ourante sus peregrinaciones credó i engordo . I 

Itimamente relirúse a la vida prÍl'ada en el delicioso pueblo in
gles de Bournemouth, donde falleció en Xoviemlll'C lie 189;¡ a la 
etlad de 48 años. 

Fué Chanll un hombre de al la inlelijencia i hab laba el e' pañol, 
pi ingles. 1'1 franc~s, el aleman i el japones. Su memoria pam las 
fi50nornias P!'il maral'illosa. tanto qll(, reronotia a personas que le 
habian visilarlo quince o diezisris años ánlrs. 

En el ~iglo pasado adlluirió gran notoriedad. 

El jigante irlandés Cotter 

fjUe para e\ihirse lomú el nombre de O· Brien. De muchacho lra
bajú en un alfor, fiero ' u padre al ver las eslraorrlinaria: propor
ciones que iba tomando el chico, lo alfJuilli a unos liliriteros por 
la modesla suma de cinco mil reale al año. Lo tilirileros gana
ron tanto con 11 que el jigante decidiu emanciparse de ellos i se 
negó en ab,olulo a eSlJonerse al público. Estos le hicieron conde
nar por violacion d contrato i tleuda i le lIelaron a la cárcel, tle 
donde lo arlJ un escéntl'ico ingles. O' Bricn se c\ibia d('spues por 
su prO¡01a cuenta i llegó a recaudar en 010 tres \lias la suma de tres 
mil reales. Para atraer ma la alencion del público se anuncio co-

I mo deS('l'IIIJi"nle d,'1 anli~IIO rci de Irlallda, O·Bril'n Boreau, el 
cual Ill'rlenecia a una eslirpe tle Hoyes tOljo jiganlc . 

Para dormir. (rBrirn lIecesilaba dos call1as pfl!'';las IIna junio 
a olra i Il'nia la misma ro tUfllhre que el I/ombre Flaro d,' IIIIP,tras 
al 'luyas: encendia la pipa en los rarules \lel alufllbrado ¡Oflhlieo. 
Su mad,.,' mllri,-, a lus cien años; pero el jigante. :igllil'ndo la tra
dicion tic los LIt' . 11 clase, vivi,., poco: veinlilrés ailus. 

A su muerte ocurrió una cosa estraordinaria 

I~I ramaso Illl'dirn i ci rflj ano ingles lIunler Ilabia jurarlo I/ue el 
esqul'lelo deljiganle seria uyo: O'Brien se horrorizaba anll' la so
la idl'a d,) qUl' su l'uI'rpo fue ' e a parar a las calderas ucl médico. 
Yil'iú en perpelllo rl'crlo rle lo, ajenles de Hunll'r, a los cuales 
creia 1'1'1' en IOllas parlt's: i en cferlo I/unler no dejaba ni a sol ni 
a sombra al ji~allte i le hacia siempre acompañar de al~uno de su 
dependirntes. cuando no podia hacer'lo él en persona. L1egri la ho
ra L1e la l1luerle del pobre O·Brirn, i el 11l0ribulluo. (Iue habla cai
tlo enrcrmo en una alJea de la costa, lIamu a unos Ilescauores i 
les hizo prol1wter. ur la manera mas solemne, que arrojarian 'u 
cuerpo al mal' melido en IIn saco i con bastan le laslre para que no 
pudiera volver a la sUIH'r licie; por este serririo les di,., allt'lantadas 
doscicnlas libras, es decir, mil L1uros. El cil'lljano n'cibio al'iso del 
e tado tlpl jiganle i acudi'" a ti em llo para im~edir qur el cuerpo 
ruera arrojado al mal'; pam ello lloblti la c¡illlitlad (11IC habian re
cibido los pescadorrs i éstos no luvicron inconvenienle en rnlregar 
el cadávl'r en rez de cumplir la úllima disposicion del infeliz ji
ganlc. El cuerpo fué melido en las call1eras tle enormes proporcio
nes . que desde hacia ailOs tenia preparadas eo su laboratorio HU:1-
ter i é le salisflzo su capricho de poseer el esquelelo, aun cuando 
la broma le cos tó mas de quinienlas libras. 

lloi el esqUl'lelo de O'Brien, junlamcnle coo las caldPras en Ijue 
rué cocido. flguran en el Museo del Real Colejio tlo Cirujanos de 
Lóndres. 

DeslJUes de Winl.elmelcr, el jiganle de mayorcslalura de quien 
se tiene conocimientú perrectamente auténtico es Toller que Ilació 
en 1795 i murió en I g 19. Su eSlatura fué de dos melros cincuen
ta i ocho. Tenia dos hermanas lambien jigantas. Los paures de es
ta familia eran de proporeiones onlinarias. Toller a pesar de su 
e lalura no comia ma5 l jUe una persona cualquiera. 

Juan Becan. el médico dI' Carlos V., habla de un muchacho que 
mellia dos mell'os setenla i cinco cenlimetros, i de una mujl'r cu
ya eslalura se acercaha a Ires metros cinco centímetro. Si eslo 
es cierto. no cHbe tluda de que la jiganta de Becan ha sido la 
mujel mas alla que ha habido en la tierra. 

En nUPslro ticmpo ha habido olra jiganta cí'lobre. Se llamaba 
~Iariana i oslf'ntalJa el tilulo ue . 

Reina de las Amazonas 

Se exhibia en Lundres i en algu n"~ otros paises hácia el ailo 1 82. 
Decia lener tlieziocho años. i me' Id dos melros cuarenla i cinco 
cenlimelros de estalura; era una mUler admlrablelucrrte proporcio
natla i mui guapa. olia presenta"e vestida con resplandeciente 
cora7.a de plata. Lo carteles la representaban como si tuviera tres 
veces la eslatura dI' su empresario. Ignoramos que habrá ido de 
ella. 

Diez o doce nomhres mas poLi riamos añadir a la lisla Uf' los ji
gantes célebres i enlre ellos flIJurarian tres hermanos llamados Og. 
Gog i Magog, todos los cuales median dos metros cuarenla i cinco 
cen timetros i pretendian 'el' L1escendienles directos nada ménos 
que de Enriqup \' 111 de Inglalerra: ejercieron las funciones d(' guar
dias en la torrp dt' Lrindrp 

Para dar idea del car¡¡cter apocado i tle la poca inlclijencia que 
suelen lener los jigantes sirva esle sucedido. En el siglo :'\ \" 11. con 
el objelu ue salisr~cer un CalJricho de la emperatriz de Austria, se 
or~aniZil un Con~reso L1e todos los jiganles i touos los enanos que a 
la sazon habia en 1'1 Imperio Jermánico. Estaban toLlos reunidos 
en el mismo local. i a los poco dias los jiganles pre ' L'ntaron una 
humiltlisillla e 'posic ion a la autoridatl diciendo que no podian con
tinuar virientlo con los enanos, porque éstos le hadan la rida im
posible insullantlolos i mallrat.intlolos constanlel1lerrlc. 



RECUERDOS Y ESPERANZAS 

Pt'r,lona mi franIIUPz1\. si te ('ucntu 
~Iis I)('nas: si leuigo arrcpenlido. 
()ue 1'011 i cn otro liempo el pen"amienlo 
A 'Iui"n pagúme Ci1n Imidan ) olvido. 

Pcruona si J1Ji alllor primpl'Il y ,anlo. 
Ese qllc nace all'gre como 1'1 dia, 
Fu!' de una ingrala '1uc IIl'n¡', de lIanlo 
y oe Irbl1'Z<\ 1;1 exis lenria mia . 

Ya e,l' an.orqul' en un lil'tlll'o filé mi gloria, 
Boye recueruo 'IUC J1Je callsa duelo. 
Que pa,a alguna \'eZ por mi mpmor;,¡ 
Coml1una nlllJ.e negra 1'01' l'i Ciplll. 

Hoy le ofrezco mi amor, el 'IUI' ha naciuo 
Enln' anguslias ¡¡c['rb,ts )' secretas. 
Triste. so lo. en lre r1ud;ts l' sin ruido. 
Como Ilor de una lumba lior las griela . 

IIa nacido solemne en mi amargura, 
Disipando el dolor qlle me devora. 
Cual nace, alegre, ue la noclw oscura. 
Barriendo sombras, la rosaLla aurora. 

110)'. en mis hora dI' Iri.!rza amarga, 
YUCll'll a li el fatigado pensamiento. 
y de mis hombros la peSi¡rla car¡!a 
"arrce que Icranlan un momenlo. 

Perdi la paz de mis primel'Os aiios. 
SI' I'ol{) al ciclo J1Ji ¡¡¡jorarlo padre, 
11 1' len ido rll'l munrlo uPsengaiios, 
~Ip IIUl'rliln nada mas qlle Ir'! )' mi madre. 

Alumbra mi camino qllP 1'5 somhrin. 
Detiene esle dolor qlle siempre al'anza, 
y a'lui en mi rorazon, sanglienlo y friO, 
Encienue. compasila. una e. peranza. 

:'io lema 'Iue sumido rn mis dolores 
Sea incurable mi profundo hastio: 
En el peña ro pst{'ril hrotan llores 
Si hasta él llega una gola de rocío, 

11 0)' inspiras lu ola mi~ cilnciones , 
~Jis SUCllO. en tumidos tu rlrSl'ierlas, 
\'olverán mis perdidas ilusiones 
r.on sus alas de nieve al . 01 abierlas. 

La fe y lI\s esperanza 'Iup se han ido 
Volveran a mi alma que iluminas, 
Como vuelten, alegres, a su nido 
En la larde las pardas golondrinas. 

y entonces )'a Iranquila la conciencia, 
Tu sola en el altar del alma mia, 
Cruzaremos unidos la exis tencia 
Compartiendo el dolor)' la alegria. 

ESKV, 

L.\ LIIL\ CIIIL[:\.\ 

SOLUCIONES PREMIADAS 

~Iira: Como una fragüa Ita PllI'ogecido 
El npltuluso )' )'I'rto panora llla , 
' .11 11('.<0 dI' 1" III~ '//ir el .\01 rle/'l'rIllla 
So/)/,(' el ~(,J/IJ rlpl mUl/do est /'emecido .• 

~lira: qul' \'1 naranjal eslá Iloriuo, 
y la pradera sc alfollllJ r¡'¡ ,le grama, 
\ · //1/11 111/ l/ido de amo/' ('1/ [,/rI(( 1'(1/1111 

r IIn ('(/1110 de poel(( en elida nirln .• 

~Iira: i ('5 la jorcn primavera ('5 ella 
La que llega up llores ala riada' .... 

:\.' 3~ 

¡C'-J11l0 I'S bella y genlil' ... . llas, tu. mi amada. 
Tu, dI' mi cielo I'SIJlendoro. a ('slrclla, 
De mi jardin violela pcrfulllilda, 
Primilr('ri¡ de mi alma, e!'l'S mas b('lIa. 

A nEL GONZALF.7. G. 

I1 

110\, como tli' costumbre . al mpdiodia, 
Yo'la . Lira . compré (lo hago;i e a bora 
" OI'l IUP conriene asi ~ la bolsa mia) . 

Y. al oj('aria. dt' verso anllclanle, 
E\I¡i1ico quetlélllc. scductura 
I'rOIlli'5a al conlemplar Ile mi delante. 

. Jl'ro~linCI) . ' • Prcmio . I ~h' rcclema 
I~sta lid-dijp yo: y enardeciclo 
Empecé ú dr cifrar. i Hurra" La trama 
IIr dl'scubierto )'a. y el premio pido' .... 

' .11 "e.so di' la 1113 '1'te el sol rle/'l'Ill//n 
Sn/)!'I' el .11'1/0 del IIIII//do c.tl/'cmccido, 
I/((!J 1111 nido de alllo/' en ('{tr/a 1'fIJ/la 
r 111/ (,lJnto de poela en carla l/ido . 

FAxon CUXT.IHIJO P. 

ILUSION 

A C. C 

Bajo la somhra de lln ciprés (OpOSO 
Descansando me halla ha Iri lemenlr. 
I aspira ha el perfume tic la, norc~ 
(Jue la brisa Iraía Ita · ta mi frenle. . 

• • 
DI' Iristezas rodi'ado en e e rJi:l 
A ti solo inrocaha ell 1111 dolor, 
I rogaba hasta al Dios del alma mia 
I)ue l!'t mI' amaras ('omo te amo yo. . . . 
I un instante creí. ... que tu mc <lIllahas; 
:,ipndo todo icruel! una i1usion ..... 
Porque adivino, illgrala. cn tus miradas 
Que 11 0 tienes a mi alma compasion. 

LvlS o 'A 1I0RlV. 
Setiembre do f902. 
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LA FILOSOFIA DE DON JUSTO 

Era condicion prrci~1l que :'iÍ('olas IIcl'a1'a la corneta. 
-Sin ('sr aparato, dr'Ía el capitan Sirnalta. sin ese aparato 

la tr'na sed lIlonúlona-no habl'ú enlusiaslIlu • verdad, scñorc ~ 
- lndudnblementl'! ... gritaron lodos ... 
- ' i, scilOr: basla de discusion i asi queda acordado. 
.\ hora pasalllos a otro punto. peru ¿mt!'s. allligo Julian, ,w'rea 

la ponchera ... asi ... prro isirn'lll(' una I'opa, hOlllbl'l' de Dios, 
II"e bien la ,ale lo hablado!-Su/I//;. 

-ChiIlChill, (/ la ro/re. 
- lla lIeg,lllo el monH'nto de SOIlH'ter a, u(',lra delihl.'racion otro 

punto de no menO!' importancia, a sabl'r: 
El homhl'e. desde :'ioé hasta hoi, ha nl'resi tado. ha f\ul'ri lo 

comparlir sus goces ton la mujer ... 
-:\0. ' eiJor, 'olÍ se l'mborraehú solo. 
;lo dice la historia qlle su mujl'r 111 aWlupailara. 
-.\0 lo dice~ Plles d('bia d~rirlll'-rs un Ilhidll.-I'or lIli par

te declaro filie ,'('ria con I'erdadero placl'r la Jlresl' II cia de algun¡J ' 
,rilOritas I'n nUl'slra cena. 

-lIollllJn" 1I 0mbre! 
-.0ur ... tI' hace ' el a ustadizo? ... 
- Fnlllt¡¡IIlente, la cosa no es tan sencilla ('01110 te imajinas. 

:'io es que 1lIl' asuste la prrsenda llP Ern en nllcslra contulllclia' 
1',0 nunca' pPI'O i ~l lué lIir:i pi seilllr pl'of(',;(Ir de Hetóriea i Filo-
surla a quit'n rl'stl'jamos·-l'n hombre (¡In sério ... maduro ya ... 
que' iene d(' ]Irorim' la a con 'cguir el redorado ... !lue nunca Ira 
CUIIH'lido ningnn pl'cado-ni (lc conrieneia-conlra la mora\.
ningun desliz ... 

-Hrju mio. te ha ,ueIto loeo.-Si ese 8l'ilor rs proresol' de 
Filosurla, Iral';i 1'11 fin ... har:'! lo que Ul'hC-I' IIandll lldviel'ta que 
hemos lIelado compañeras. 1'1 filósofo SI' {'('" fu 1'11 la 1';'1 filosiJlica
menlr con alguna de ellas. 

-¡ Imposilllc! ¡Cuantlo yo digo Ilue conozco a mi proresor tle 
Retúrira! - ;ladíe le liar:i olr idar sus múximas sc\'eras . capilan 
Sierralta . I 

-¡AII:i lo \,rrcmo,' ... Seilore . si nin¡!IIno rll' \'osotrllsde,ea ha-
cPr uso de la palalJr:1. pondJ'l'mos en ,,,Iarilln mi indlracion, 

-En \'otarion. 
- "S('ilor dun :'iitolas" 
-¡~alu,j' 
-\u hOl11hn', smo sr trata ue IJebcr. 
-~Pll!". dI' /Iué se trala' 
-lJe ,i Ile\'alllos o nll sciloras a la cena. 
- Yaya una pregllnta! ... pues claru ... si. sl'Ílur, rs conn'niente, 

rs r('gular. mas rfllf' torio eso . es indispcn.ahil'! Pero ¡a quién ue
monio, r 11' OCIIl'rl' "onsllltarme 50b!'p I'sll' l'lllltO' .. 

- rilor don Jos¡"! ... 
-Opino. si s!'ilol'. 1'"/',/IIe se III'\'cn 5610 Ia,; . alln tLlando como 

el 011'0 .losé, mi ant,'r,.,(¡r. "'n~a '1"" abandonarl"s el manto ... 
naluralllll'ntf' ('on la inl"II,.ion dr' \'olre r 1'01' l'!. .. 

-1 ustpu. don .I acintll" 
-, o. ,i!'llll,n' f'onw la mayoría. 
-Enlolll"'~ . '''¡Ion's, rIUf'r1a af'nl'tladu '1Ul' illlil,II'I'1ll0S ,eilo'ras, 
-C .. n IIIi IlIlu en !'Ontra' .. 
-~" ron,ignar:i I'n 1'1 acta ... 

II 

El coml'dor rl',planrll'l' ia . 
La ancha IIlI'sa rodeada rll' sillas. al .. ,lacla cle /ialllhrl's, nistale', 
bntl'lIas. ramill!'t!'s. psperaba a lo in'ltado,,, 

Eran las sil'le di' la noche. 
.\ la puerta rlrl cnré SI' detuvo un rarrua¡r. 
Bajú cI" (;1. l'nl[II'1I0 I'n S1I bufanda. mirando a drrcrha l' iz

r¡uil'rda, C0l110 quien no quiere ser dpscubiprlo, don Justo Carta
Jrna i ~Ial"l'nua. prorcsor de Filosofía i Hrlúrira del Liceo de Bai
~ uen . 

Intrudujose el indicr i pi pul:,:ar en 1'1 bobillo de lo, (,lgalTos dI' 
su ancho palet ut color dI' cart~ cun lel'he. Sarú una Illonl'da. la 
examino a 1;1 luz rll'l rarol dl'l \'('hirulo ¡¡ur Il' halJia condllciuo . 
IUl'l.(O la rol\'iú a su lu¡.!ar. olJsr l'l'ú olra. drsl"II'. IIna lere/'ra, i 
I,ur /in pagil cun esta últil11i1 al auriga. 

Hecho lo I'llal, don Justo Carl<ljena i ~Iahll'nrla. prorl'sor dt' Fi
lusofia i ll"tÚrica. alraresi, el IImbra\. 

111 

-Oeciditlamcntc, no mI' esperaba yo eSle rccibilrlicnio, pen
su 1'1 sl'ilor Maluen(\a. pasca ndo su miratla il1\estigarlora 1'01' la 
sal,l del restauranl, toda \'ia desielta. 

]'\0 hall "cni!lo aun ni mi discipulo. ni u ami¡!o el ('apitan, ni 
ninguno !le los otros jÓlenes alegres que lile fueron prrsenlauos 
i que tu\'ieron la amaJ.¡i1idad de illl itarme a ('sta Celia, 

,: lIe llegado dl'masiado lenlprano· /-le raliado a la~ rrglas del 
bUl'n tuno·' .... El presen te I",rece l'nuicárml'lo. lo dirá el por
vcni l' ~ ... 

El ,(' ilo" ~Ialllenda e acerel, al lile onero del c lalJlccimil.'nto. 
- Oiga usted. seilor. pregllntlJ sonricnd lJ, ,:me reconoce usted'? 
- :'io. 
-~Cilmo, no re('onoce IIsl ed a don Justo Cill'lnjena i .Ilaluenda, 

proresor de F,lnsofia i Bel¡'¡riea drl Liceo de niliqu~l1'? 
-:'io. 
-Pues, seilor, ¡I', parlicul;lr! ... I)on Juslo CartaJrna, hombrp , 

soi yo' 
Hoi se me uú una crna en este silio. ÁLJui liene usll'd la invi

taeion. Estil rn rorllla 'I'P usled· ... - Los abajo ,;uscritos en no m
brl' de la ju\'cntud estudiusa de 'anlia¡!o, lenemos el honor •. .. 

¿lIa oido usted, hombre ~ ... dice qul' ti ene el honor. l'el'O aun 
no aparecen ¿serú que he "ellido demasiado temprano! ... o si o 
liÓ . .En el primer caso: esperaré ... en el segundo caso, ah! en el 
segundo caso obraré del mismo modo. porque, o ('spero o no es
pero-es asi lJue si no esprro no como. luego dl'ho esperar! 

Todo esto se lo dijo el profesor de Filosofia. in tomar aliento 
i cuando ya e taba rodeado por los i!'dentes del re taurant, que 
obscrvaban con es traonlinaria curiosidad a un hombre tan raro í 
lan locuaz. 

-Los seilores no tardarán en "cnir, eonteslu por lin Lino de 
los oyentes . Si su mcrcl'd !le e,l esperarlos i ]'('her algu mil'ntras 
llegan ... 

-fieber' ... si, eomprcnuo, pl'ro, I'amos a \'cr .... IJII¡" cosa po-
drias darmE', asi, refrescant e" ... 

- L'n poco ue coiiac con ... 
-¡ \'ele al diablo con lu refrescante ¡coilar' ... 
--L'n cocktai\. .. 
-~Olllbre ingles' completamente ingles. cumo ,/uipn dice .\1'\\-

ton. lor!l Churchill, elc. 
¡Aceplado un coekl¡lil' 

11' 

-¡ I no son malos eslos Iieorcs eSlranjeros, pensaba dun Justo 
al empezar la euarta copita' \'ea usled. I que dulce i qué suav!' 
es I,,,ta mezcla! L n hombre podria beber e un barril de este néctar 
sin scntir erecto algullo. 

Juro lJue es to ti ene agua. azucaro un poquilO de liman i una 
in ignifiC<l\lt1a!le coila<' .. \h ! mui poco coilac ¡cuando yo digo '1ue 
un hom bre podria bebers'c un barril! ¡ea! mozo ... otra copita! ... 
miril lJue I'sto ajuda ]Jara esperar. Ya te he dkho ... o espero o no 
espero ... Es así rl"r si no I'spcro no I'Omo. luego deho beh~I' pa
ra e 'perar, u sea para comer. 

Oh . mi allligo, Jllvcn doméstico, los silojismos son la médula 
!le la I,',jiea, el ripl !lel pensamiento. Los hombres debían hahlar 
siem pre ton , iloJi , mos! . :'\0 aceptas lu mi tésis~ 

-Seilor. ronteslú el mozo, 11' diré a su mer~I'!l, no soi tle los 
lilas letrados ni rntit'nuo dt' tantas ~a"al l e l'las . ni letra menuda , 
pero si u mer('ed t¡uicre aira copi ta ... 

( /:OIl/lI/lIa";I, 
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SOBERBIA 
Soi .1 hijo de Chile en cuyo escudo 

tiene escrito con puño sobemno. 

el .por fuerza o T'dz6n. del rolo crudo 

i 01 «yencer o moán del Arnucano. 

Todo el mundo a mis pies se postra lIIudo 

i m(\ tiendE', magnifico, su JUano 

para danne un patriótico saludo 

• troves de los Andes o el Oceano. 

No me asust..'lO fusiles ni cadenas¡ 

siento el fuego de Arauco por mis venas; 

siempre be sido soberbio i lo seré. 

1 al pl~nler individuo que alce el pico 

le largo UII bofe/m en el hocico 

i le h,mdo el costill." de un plt .. tapU. 

MONTALVINI 

8cCi""lwe d~ 1901 
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Seda de (autosia, tenemos un lindo surtido que ,"onnemos á precios sin competencia. Ballderns-En seda 
para uanderas y estandartes especial para el Ejército y Sociedades ofrecemos de toda das. y color. 
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Dibujos de Luis E. Gutierrez 

EN CHILE 

Tolla corrrsrK>nrlrncia (1r lll' dirijirS<' al dirl'ctor. Casilla 1596 
O"-'CINA: C ..... TEOR ... L :Z847- SANTIA(iI;O. CHILlO: 

AJENTES JEN~:nAL~S 
Valparai$o: Aclolfo 17..-a, Coltiio JlJ 

rOllupcwn: Rafael Merin o, Kiosko Eslacion 
A nlo(agasla: &moll Pella c., pplllqllerín Serellon3e 

~o~~"%!-o~o"':)t!.o~~"'::I!o~~o~"";tI!o~~~"':lf.!~~~"-,¡!~~ 

~UITESE 

L! O!R! DE !FLIJIDO!! 
REUMATISMO 

SI? puede curar radi calm~nte ~ ro 
purdo hacerlo. Vf>a lo que dice mi ul
lima obra: 

"S.A.L 'U:'>" 
pn ('Ha sr trata de esta enfí'rrut'dad con 
drlc llción. 

LI ~ n" 1"51(' cupon. i S(' 10 ('n\'iaré gra
ti s. porle pa.;ado por vUt'lta dE' ('orrf'O, 

Nombre . . ..... ............. . 

Direccion . .................. . 

Pro/'j" cja .. .. .. . 

Dr. L . .!l. Sa,nden 
223 - Estado eSQ. Agustinas- Santiago 

~~~""';:I!...""';:I!..<tI""::J.!.o~o~~"";I!v~~~fI.'!:I!~~~~~'P~tt:::..0<tl~ 

La Union Latino-Americana 
En los fastos de todos los paises. son familiares los episodios 

memorables de la indepcndcncia, del trabajo. de la cil'ilizacion i 
d~1 progreso. 

Las acc iones heroicas como los esfuerzos jenerosos por la liber
tad o el engrandecimionto nacional, se recuerdan con entusiasmo 
i con respeto por las jencraciones. 

(n rrofundo sentimiento de justicia se sobrepone a todos los 
egoi lilas en la conciencia de las mulliludes. 

La rel'olucion emancipadora encierra este milji co poder. ha
ciendo latir lo corazones al gral o I'pcucrdo de las épocas jenera
doras de la patria. 

Los nomures de los fundadores dc nues tra nacionalidad se aso
tian con j¡'¡hilo a los heroismos que ha rx ijido la proclamacion de 
nuestra soberania i la consr rvacion dc nuestra inte"riuad terri-
torial. ~ 

Son los aholengos lie raza de nuestra ejecutoria ue nacion, los 
titulas nobiliarios que exhibe la historia comenzada por nuestros 
ahuelos en los campos de batalla. 

:'\0 son menos ¡(Iorioso i mCll1ol'abh's los sacrilltios de la paz. 
dI' la conquista del bienestar público i del desarrollo de la prosre-
ridad. 

La orga nizarion de las instituciones tambi n impone gramles 
afanf'S I granrJt's liolores CO II IO el nacimiento de los pllcblos a la 
libcrtau. 

.\usteras ahn e¡raciones neccsita ejecu tar 1'1 p¡¡triotismo p,\I'a 
,1 fianzar la es tab ilidad de I¡¡s nacionalidades. 

:'illeslra histo ria i los anale del con tinente ofrecen lo ' mas 
bl'lIos ejemplos de civismo i de amor al deber. 

Acab,lmos de sellar un pacto solemne de paz i de amis tad con 
la Hp[Júhlica Arjl'l1tina. flue liene es ta noble si l1nillcacion hLlürica 
i de continent¡ll solidaridad. " 

como un lazo graníliro de union, ananzando en el futuro I r = 
za de amilos paisrs' a a lan-

Los convcnios intcrnacionales 'Iue se han ranjl'ado en I A 
neda por los. dclef!ado. del Plata. aseguran esla mutila rrcia 10-
dad tic I'c laclonps 1 de laudables propllsiLos. proCl-

\'io podi,lO aholirse ni olvidarse las nobles memorias .I~I .• bl' , Ue eoril-zon vC pstos plle os que revisten los caractrres tradicional I 
la fraternidad. es Ir 

Altraves del. ·ontinent e. por sobre las empinada cumbre el 
las cordilleras 1 ta dilatada estenslOn de los mares, se ha cer~id~ 

¡- como ave de tnmensas alas-el espíritu de la raza amel'ieana 
encarnado en el allll'O sentimien to de la nacionalidad . 
. La patria no ha sido únicamente el jiron de tierra que nos _ 

Clera rn la cuna. me 
Se pstendia, como el idea l. mas alla de las cordilleras. 
El alma tnvisible (le los martires i de los héroes de la redeneion 

sud-amCl'lcana, se aJltaba sobre (' tas rejiones inspirando la paz i 
la concol'llla. 

No en rano se habia rerlido la sangre de los mas ilustre de 
SIlS hijos rn sus propios valles ¡desiertos. 

Las mmolaciones dolorosas de aquellos mitrlires sublimes n~ 
podlan ni rleblan ser eoronadas por la guerra fratricida de pueblos 
hrrmanos cn el siglo de la cil'ilizacion i de la paz . 

El ca r:¡eter de las fcs tividades ch'ieas que se han Cf'lebrado por 
el purblo chileno para conmemorar los tratados internacionalps 
es la mas elocuente drmostracion de los anhelos que lo animaba~ 
en sus relaciones eun el pueblo arjen tino. 

La hidalguía i su sinccridad han quedado manifiestas. 
. La esponlaneidad con que el pueblo chileno ha acojido a la De-

I
legacion ArjJ>ntina. ha puesto de relieve sus inclinacione a la paz 
110 que es mas franco aun. su espírilu de cortesía i de confrater
nidad SIO reservas mentales ni adulaciones serviles. 

Allivo i eaballeroso. sereno en MI cor:dicion de dueño de ca'a 
amable i correcto con sus itustres huéspedes. 1iscreto en su e~ 
pansiones. ha dado fOl'ma a su delicadeza de sentimientos en ma
nifestaciones dc un trmperamento lel'antado i modesto. 

1'\0 ha hecho alarde de entusiaslI10 ni derroche de ga tos para. 
finjir pl'Opüsitos encubiertos. El chileno no aco tumbra comedias 
para dar a conocer lo que es i lo que rale. 

Pa ctada la paz, rest:l, para complemento de e ta obra de frater
nidad , jestionilr la union por medio de un tratado público de alian
za mutua. 

Lil S nec!'sidades del progreso de amuas naciones exijen un 
acucl'llo de comlln solidaridad . 

Chile. ,\Ijenlina i Brasil. deben rincularse por tratados de pro
teccion internacional. para iniciar el movimiento con tinental elp 
la union latino-americana. 

E' aspiracion unil'e l al la alianza ue los pueblos latinos. 
En Europa se acercan i se unen la r" ancia i la Italia. para con

trarrestar el innujo de las razas sajonas i jerm{lOicas. 
1'\0 tanJar;i en asociarse a ese mOI'imiento de solidaridad la 

caballeresca EspaJla. 
En América es llIas inmediato el peligro. 
Estado Cn idos PS un coloso que amenaza dominar a las nado

nes mas pequeil'1. del continente . 
Arlpm:ls. se esticnrlr i se fortalece pi impprio dI' algunas nado

nes puropp:!s en .\mérica con sus colonias de emigrantes. 
r ol' lo que r('spl'cta 11 Chile, 010 CIIcnta en Europa con la 

amislarl de Inglaterra. 
DUI'ante la l'ontienda upl Pacífico, I~s tados L'nidos :llIsilill al Penl . 
En el curso dI' la guerra civil de 18\1 l. ronH'ntú la rCl'olllcion e 

intentú prol'O(,¡lI'no IIn conllicto n:\lal. . 
La Gran nl'ptaña ha conlrihuido a la paz i prcslijia nl)estro cre-

dito en !'i mllndo con su poderoso inOujo. . 
.\pl'Ol'cc li pmos este fel iz momento de cordura i pactemos la 

alianza latillo-anll'rica na. 
Así hahl'elllOs horrado las frontpras i dilatado los horizont es i11'1 

Nuel'O ~lun¡Jo. 

La antigua belijerancia de fronteras que nos lli vidia por ubstücu
los que supimO' ¡¡lIanar unidos en las jornadas emancipadoras. 
ha Idu horrada del tapcte dp la dip lomacia por el [Iatrioli~mo dé 
lo~ do . pueblos hermanos pn la raza i cn la mancomllnidad tle 
aspiraCiones. 1'1>0110 PABLU FII: UEROA. 

La (·Q!·d illcra. que ayer rué un haluarte, quedara I'n el mapa Santi¡lgo de Chile, :2;) dc Sctirmbre de 1902. 
"Im:'-p::-.·rc::r."'II7.co-"'C"'Il"'iI'C'.nc-,-, ~Es~la~d-o =6\ 
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EL PRESIDEN"TE ROCA-

Don Julio Arjentino Roca, desde su niñez tuvo decidida vocacion por las armas. La carrera militar fué su ideal acariciado, i 
comenzó a rendirle culLO desde las aulas, de donde salió un buen dia, sin el bcneplácito de sus padre. a srn lar plaza de simple 
soldado en el ejército. 

Su excelenle conducla, su bien prolJado valor y su insLruccion, le granjearon justa e limacion i rápidos asernsos. 
En las batallas de Cepeda, de Pavon.-guerra civil,-y en todos los combales elel Paraguay, en defensa de su patria, supo 

desplegar verdadero heroismo. 
Era ya coronel. cuando el jeneral don Bartolomó ~Iitre se ublf'vÓ contra el Presidrnle Avellanrda. Entonces Roca i Arias 

salieron con fucrle division a combatirle, logriltldo derrotar a Mitre en la memorable batalla de La Vrrt!p, mediante la habilisima 
estratejia del afortunado coronel , que d('sde en tonces, por su astucia. ('s llamado El Zorro en tre sus amigo i admiradores. 

Aquel triunfo, mui tra cendental para la causa del Ól'den, le valió el titulo de jrneral. granjeándole talllhipn el prcslijio nece-
sario paraser elfuturo Presi- que un acto de as tucia del 
dente de la Repliblica . jenerallloca pro(lujo una es-

En Ma)o de 18!lO flll' pecie de tre.!ua. i ll'(lgua (Iue 
elerado a la primera Illa- ob turo gran resonancia. 
jistratuJ'a de aquella Con- Mitre Iwll ~lbase en Eu-
fedcracion . i supo desple- ropa, cuando en cierto dia 
gar en aquel elevatlo puesto r rué llamado a Buenos Aires 
grandes dotes de estallista. por sus amigos, preparán-

Terminó mui felizmen- dole una espléndida recep-
te su periodo ( 1886) que cion. Tratábase, como se 
fué mui fecundo en pros- dice vulganuente, de darle 
peridad i progreso para su en la cabeza al prestijioso 
pais, i luego se dirijió a ému lo de Mitre, el ijiendo a 
Europa, en riaje de estu- éste nuevamente candidato 
dio i de placer al mi mo a la presidencia. 

tiempo. no in haber antes Llega a Buenos Aircs 
prohijado la candida tura de el j eneral Alitre, i emprende 
Jual'ez Celman, como su· marcha triunfal en medio ele 
cesor uyo en el mando de muchos miles de partidarios 
la Xacion. i amigos. Y cuando todo el 

El nuevo mandatario 'lO l11unuo supouia que Roca, 
alcanzó a terminar su pel'io- su ri\al, estuviera como ano-
UO, a causa de la tenaz oposi- nallado, de repente se le ve 
cion de lo mismos roquistas. salir de su casa, atravesar 

Liegado de Europa el la inmensa muchedumbrp, 
ex-Presidente. Jenpral Roca. i acerrarse al jeneral Alitre 
asumió la jefatura del par- con efusivas muestras de 
tido nacional, antiguamente cariño. 
organizado por él, siendo la AmIJoscaudillosseabra-
colec tiridad antagonista di' zaron.conaplau oatronador 
la Union Cinca :\'acional. de todos los circun tantes. 
cuyo jefe era el jeneral 
don Bartolomr ~Iitre. 

La ril aliLlad de tan ps· 

Desde entonces comen
zó a palidecer la estrella po
litica de Alitre i se vi6 ad-

clarecidos jefes había du- quirir mas brillo la de su 
rado algun tiempo, hasta antagonista. 

El jeneral Ru('a, como se sabe, I'oll'iú otra vpz al poder ( t 8!l81, i i~ue cn la obra magna del engrandecimiento dr su 
pais. Su grande acto de reaccion en pi asunto tra 'ccntlental de la unilicacion de las deutlas. le será contauo como un húhil 
homrnaje a la opin ion, quc se halJia manifestl\(lo adversa a tal opcraci,'1fi cconómica. 

lIace poros dias fIue ha cuntribuidu con ,11 aceioll tan prcstijiosa a honrar el HO' aniversario de su antiguo rilal. el je
neral Mitre. quien hoi es uno de sus entusia~tas coopcrailore·. 

En cuan to a sus sentimientos dc amis tad para con Chile. su cspirit.u ue confraternidad se ha manifestado en su durlaracion 
de dueln nacional pOI' la muerle dl'l Presidente, señor I~rrüzuriz, i la cclehracion de los pactos de arbilraje i limitarion de ar
mamentos con el Presidente R iesco. 

Esle acto de libertad i rle armonia. Je relaciones con Chile, es uc' trascrndenlal importancia para la futura hejcmonia rIf> 
la AlllérU'a del Sur en el continente. 

El ilustre jeneral Roca ama las letras i hahiéndole dpdicado su poema lirico P(lIlIo el poeta colombiano Jorje Issaacs, man"ú 
jJublicar una edicion en el Plata. Es uno de los majistrarlos i militares mas ilustrados ue la América del Sur. 
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l"nica en Chile, premiada 
por sus cor ées reciO e hijié
nieos en las Esposiciones de 
Concepcion 1900, de Hijiene 
en Santiago i BufTalo t 90 l . 

J. BAÑADOS i Oia. 

Calle Alonso Oválle, 1431 

TELÉFO~O. 158. CA ILLA. 1020 

Los unicos corsées forma 
rec la e hijiénicos, son los ela
borados por esta fábrica . 

Especialidad en cor ées i 
cajas sobre medida. para se
ñoras. hombres i niños. 

El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
AGUA COLONIA 

- DE -

IIABERLE HERMANOS 
Única premiada en la Ex posición de Buffalo 

PO}' lJIA TOR 11 MENOR 
CATEDH,\L 2202 DE LICIAS 1550-1554 

E q u i n a (\ e M al u r a n a Frenle iI estalua de San Martin 

Puntos centrales de venta: 
CASA I:\'G LESA CASA PARTICU LAR 

Pasaje Malle 51 Delicias . 343 

CORDONERíA r BOTO~E R I .1. E , TADO ;]60 

Utro S 3.'i0. Medio litro S 2. fra co con rociador $ 1.20 

en 
= z:: 
¡::: -L&.I 
1-

'" c:: 
=> 
c:r 

'" "" -= L&.I 

~ -.....J -
A L.OS ENFERMOS Z A PATERIA 

Doctor esprcial ista en enferm('dadrs incurabll"'s, drscono
cidas, desahuciadas. Curo con Oores }' y erha~ mrdicinalps 
no conocidas en ('1 pa lS, ga rantizo la salud . Justillco la eft'C
ti\ldad con innuDlt'rables cf'rlificados y escrituras puhlk as 
Je sorprendentl's curaciones dI' dcshauciados hechas I'n 
pocos dias. 

di~í~~ r~~ep~~~c~~l Pd~~~~~~s~s ~~~~~s~a~FaI~a~ddoc~~nc nre~: 
mcdades de que adolecrn, y les mando remrdios, mi cienCia 
mí" perroile que sea igual como verlos. &> f'sp lira: La ¡,o
tanlca se presta p~ ra ataca r dI' un golJ)(' lodos los malf's 
~U(' adolrcen. OirlJansr por carlas á MO~EOA N." 1710, San
!lago de Chile. 

PEDRO GIVOV ICH. 

DE 
RAllON MARCBAKf 

121 , Estado, 121 
Ed ificio d e los P.d res A(UslinOJ 

Estableclmi~nlo quede&
de muchos años at rA! se 
viene recomendando por 
el Luen material y la ele
gante (orma de 8U caludo. 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SA.LAS 

ESTADO N.' 59 

Gran Club de Ca lzado 

CuoCa S. nUl/IO/: S 1.00 

R. BUSTAMANTE 

Atiende toda cla~ e de pedidos para díft8 de lIa~to, 
6e~tas, etc., en 8U local cómoda y di6nitivamente m! 
talado en la calle de l 

ESTADO 
e o tre HuerfaD0 8 1 

Agustinas 

Todos los dOUlingoll r 
expelHlen elUpanad~i;: 
ur i('acl of'l COIl toda 
pieza y etunero. 
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LAS DOS AGUILAS 

Hozando las nuhes, 
tendidas las alas. 
tranquila e inmóvil 
cerniasC' el aguila. 

Con sus ojos brillante' i fieros 
que el espacio inlinito aban'aban. 

I eia c:\tendrrse 
allá abajo la negras monlaiias, 

los lallrs ¡H'orunt.los. 
las I ['nll's llanadas 
pOI' domle corrian 

t.le atados los hilos de plala 
de rios i arroyOS 

enlre cerca' de junci'a i calla,. 
En monlcs i I'alles 

la "iviendas lelTcslr('s minlba, 
lo e'lrechos i obscuros clI!Jile' 

ue las fieras bra I'as. 
i lo' pueblos, ~uaridas del hombre. 
ni mucho meiores, ni mucho ma alla,. 
A los munle las fieras huian 

del hombrc hosligauas, 
i en los pueblo andaban los hombres, 

con mi 'era saña, 
in descanso ni tregua aeechúndosc 

i d<illuo p caza, 
o agarrauos al agrio lerruiio 
i la frente hacia el suelo inclinada. 
con la tri 'le i fatal impotencia 
del ser incompleto que no licue ala 
i al I'er esto, las suyas enormes 
con orgullo i desprecio estiraba 

el ale allanera. 
de las nubes obscuras colgalla. 

De pronlo. voll'ienuo 
la vi la hacia abajo, 

entreviendo en el suelo una presa. 
las ala~ [llegando, 

las garra abierta i el cuello tendido, 
abalió louo 1'1 cuerpo pesado 
con la fuerza brulal de un pedrusco 
desue el éter lanzado al espacio; 

i al llegar al uelo 
miró con espanto 

que la presa era olra águila muerta, 
podrida e hin iente de sucios gusano 
rugosos i secos los ojos brillantes, 
a! cielo la curra del pico acerado. 
heladas i tiesas las garras terribles, 
el plumaje cubierto de fanIJo, 
i las alas torcidas i rolas 
hundiendo sus púas, del ave en los Ilancos ... 

El <iguila viva 
al águila muerla, medrosa, mirando, 
siente el frio i el miedo aprNarle 
i rn su entraña quedarse clalatlos. 
De 'u rana altivez es aquello 
cl terrible i cruel desengaño. 
¿ De qué sin e con alas robustas 

lanzarse al espacio, 
i dI' las Illonlaiias 

fraorlucar los grandioso pin¡iculo" 
i tocar lus nubes, 
i rozar lo aSiros, 

si al cabo eOIl alas, igual que sin ellas, 
al suelo dcrrúmbase el cuerpo cansado. 

sirvipndo a olros seres 
i a la lierra, madrastra, de pasto· 

I/elada de miedo, 

LA LIRA CHILENA 

el águila viva SI' elem dcspacio. 
i con triste, eslridrnte graznido 
por los aires sc a"'ja lolando. 

F. i'íAI'ARRr, 1 LWE,ILI. 

LA PAZ 

N.' 3!1 

La paz es el mayor bipn a que plieue aspirar una naci"n. 
A su sombra Ilorcccn lodos los anhclos jencrllso, . 
El Imbajo, la riqueza, el progreso social. las arles y la cul

lura del pueblo, sc desenvuelven en las e ' feras del ól'fien, sin 
uallar intereses ajenos ni llevar el luto a los hog3l'es. 

La paz es la dicha y la alegria de las familias i 1'1 punlo seguro 
de la felicidad rclativa del hombre en la sociedad. 

Baju su inlllljo se acreeienla la prosperidad ~ el bien(',tar Ul' 
lo indiriduos \' de las nacionaliuades. 

El engranuucimipnto de los purblos proriene de la conserva
cion de la paz. 

Ella jenem louos lo adelanlos y las conquislas tle la huma
nidau. 

La guerra, que e su contrasle ouioso. call~a la ruina de todas 
las colectividades. cubriendo dr duelo los eOrllzoncs i de I:'¡grimas 
la vida de los pueblos que azola ~on sus rayos s¡:ngr'ientús. 

Los benclicios de la paz 11<111 sido proclamados por la cÍl'iliza
cion como la lei supr('ma de la comunidad unirNsal. 

Las naciones c arman i se mllcslran pouerosas para hacer 'e 
respetar i consl'rvar la paz. 

Lo pueblos mús halalladorps i los caudillos "lICITerOS, por m:is 
que se dejen fascinar por las glorias marcial/'s, uspiran por la 

I 
paz, que les ofl'ece los goccs Iranquilos dc la victoria. 

Napoleon, el guerrero illlcncible, que parecia vivir para la 
guerra, amaba la paz i la deseaba cada rez que lerminaba ,us 

I campañas. 
Los triunfo de las armas le rnll'Í 'Ieeian. 
Su alma insondable se ajilaba en las lempcsladcs de la guerra. 

lanzado él a los combales por la coaliciones europeas contra su 
patria. 

La Francia era el upremo amor de su espírilll. 
Anhelaba la paz para consa~rarse a su engrandecillllenlo. Ese 

era u ideal de héroe. 
La Europa enlera, faligada por guerras dcrasladoras, se ha 

congregado, en divcrsas époc,ls, para eslaluir las bases dr la paz. 
I!:I Congreso de Jinebra, celf'!Jrado en 186i. ha ido una de las 

asambleas mas augustas de la paz en el mundo. 
Allí, en su tribuna continental, se hicieron oir los acenlos elo

cuentes de Viclor lIugo, Edgard Quinel, Garibaldi i del inspirado 
orador americano lIéClor Florencio Yarela, en defensa de la lei 
de la paz universal. 

En América, a raiz de la ind 'penuencia, Bolivar. el liberlador. 
propuso el Congreso de Panamá, en 1825, para a egurar la paz 
del :\'uevo Mundo. 

La conferencia de la Haya. organizada en 1900, lul'O los mi~
mos laudables fines. 

Si bien es vcrdad que la guelTa ha interrumpido la armonia ue 
relaciones, allraves de periodos de aclirt.lad fecunda, tanto en 
América como en Europa, de los paises mas adelanlados, la paz 
ha puesto fin a las contiendas i ha ajustado los vinculos de la ci
vilizacion. 

La idea de la paz no es la del reposo de las coslumbres sino la 
asociacion de los rlemenlos de vitalidad en la evolucion constante 
de las instilucionc i los principios en que desean an las nacione . 

La paz debe romenlar e con las espansiones del comercio i ue 
las induslrias i el intercambio de los producto de la lierra i ue 
las rábricas. 

Debe ser la I'iua del trabaj(l i del progreso. 
Las mas lejilimas espectaliras de prosperidad, dehen tener su 

apoyo en la paz. 
Asi se forlaleccn la, eSlleranzas de dicha i de actividau i el 

juSIO afan por el prrreccionamiento de la humanidau. 

JULIO FEBREHO. 
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LA BANDERA ARJENT!NA 
El jOl"en i elega nt e abandr ratlo 

dijq quedo al sarjento Centenera: 
A ll:"i 1"1'0 a mi esposa que ha llegado 
guarde ust~cl un momento la handern. 
que si luch;mdo 1'(Jr la patl ia llIu('ro 
quiero darl!' mi ahrazo postrimero. 

El morocho sa rj t'n to vetNano 
llamó al cabo Galindez , i le dijo: 
La bandera le ent rrgo ;\ usted paisanu 
que allí "eo a mi china con mi hijo. 
()uirn sabe si mall;\Ila el pob reci to 
ser,l solo enlu tado huerfanito. 
,"oi a darle, tal \'ez, mi liltimu beso 
an lr que emprenda viaje el tn'n expreso . 
--Pero el--¡;lio. qüe!ia visto rntrrlil jente 
una joven mui IJ<Ílida i 1I0ro,a. 
entrega la b¡lnclera a otro SUllIl'ntl' 
i se lanza a I's trechar en tre 5US brazos 
el talle de la niña ruboro a, 
que llora i que sr rie a un tiempo mismo. 
al amargo calor de linos ahrazos 
dados casi a la puerta del abismo. 

El soldado encargado del pendon 
acaba de atisbar cn la estacion 
una seca decrépita andanita. 
Aguanta la bandera compaiir ro, 
al qlle estú junto a él al punto gri ta 
i arrujase lijero, 
a ullir su rostro son rosado i lino 
con aquel arrugado pergamino: 
i el calor de sus labios il'mpre rojo 
las lágrimas secó de aquellos ojos, 
que mientras dure la trucnta ¡(Ul'ITa 
con llanto regaran la patria ti c rr~ . 

Asi. de mano en mnno, 
la bandera corriú la compañia. 
¿Quién es, el que al marchar para la muerte 
no tiene novia, esposa. padre, hermano, 
hiJOS , o alguien que ra ya en ese dia 
a decirle buen, iaje i buena suerte, 
i a saciarse besando el s{'r qucrido 
que acaso [Jara siempre se ha perdido" 

¡Nadie! contestal'ú segurament e 
el dichoso lector: i ... sr ell uÍl oca. 
En la inmensa oleada de la jPJlt e 
que inundaba el anMn de la estaciono 
frenética. impaciente i como loca, 
no latia ni un solo corazon 
por el negro so ldado. el enga nl' hado 
que guardaba el azul blanco jiron 
del cielo de las pamllas arranl'¡Hlo . 

Sin fam ilias ni amigos ni afp(·ciones. 
nacido en lupanar, o en un potrero. 
ni abrigaba en su pecho ma pasiones, 
ni guardaba en u alma mas carillo, 
aquel pObre ¡ruerrero, 
que entró en el rejimiento siendo un niño : 
qu~ su ciega pasion po\' la handera 
del azul de los cielo i <le anniilO. 
i su amor por la patria en que naciera . 

Al rerse rodeado del rario. 
i ent re tanto calo\' ver tanto frio. 
i al medir u aislamiento i Sil "orfandad ; 
una I,igrima ardiente 
las mejillas urciJ lIcl veU'rano 
que agobiado por tanta oledau 
sobrr el per"o dobló la IIPgra frente. 
Alas luego; por rsfuerzo sollre"ul1lano 
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levantó poco a poco la eaheza: 
con la ruda "iril y obscura mano 
la I{¡grima borró de su mejilla. 
Su mirada de orgullo i de fi ereza , 
una de esa miradas en qlle brilla 
del humilde heroismo la grandpza. 
pn la enseflll clavó que s05tenia 
mi('ntras con torpe labio asi decía: 
Bandera de IlIi patria esplendorosa: 
no ambiciono mas bien ni mas amores 
que la sombra gloriosa 
ue tu ti apo que co pia los colore 
tlcl blanco i el azul de nues tro cielo. 
A traves de la pampa misteriosa 
te seguir;'1 este humilde voluntario, 
i el dia quc me arrollrn por 1'1 suplo 
dichoso dormiré dentro la fo,a 
si tcnijo mi bandera por suda rio. 

C:.im.o, B">Ql E. 
=~-~-===== 

Desde el Paraguai 
. Con l11olivo dI' nuestro glorioso anilwsari r. hemos recibido el 

siguiente patriótico cab legrama de nuestros buenos amigos Para. 
guayos. 

' }\Suncion, 18 de Setiembre de 1\102. - Seííor Fernandez 
Montalva: 

Paraguayos rCllllidos, festejando dieziocho. encarga n saludar a 
l,;d. i por su intcrmcd io al herúico Pueblo Chileno.-\'enancio 
Lopez. Ernr to Montero . Gualberto Cal'dios, Adolfo Hiquelme. 
Hamon Caballero, Isidro Abente. Federico Clmifa, Eujenio Caray 
Albino Jara, ~Ianuel Hojas, Isidoro Abentc, Fernando 'Olera ., 

A/rj'/lu/ro Gl/all/',._ 
El cablegrama en cuestioD fué contestado dc este modo: 
• SellOr Alejandro Guanes.-Asuncion. 
Fernandez Montalva , agradece por si i por el Pueblo Chileno 

los patriúlicos sal udos de tan nobles ami"os. ' 

AL 18 DE SETIEMBRE 
l'urÍ'ima armonia de un cielo azu l, sereno 

Que inspiras a las almas la anSiada eternidad: 
Pa ci fi co oceano de plañideras olas 
Que a nuestras playas rindes callada majestad . 

Giganle de los Andes que vueSlros férreos urazos 
Sostienes inmulahle nuestro atbo pabellon, 
Cubierta de oro i grana tu rica vestidura, 
De nieve la cabeza, de fuego el corazon. 

Torrente Impeluo as, clarisimas velliéntcs 
(,lue 'uis, de las ca mpiflas, la vida i el frescor; 
.\turmuradoras brizas henchidas en aromas 
tlimi tada selvas de perennal verdor. 

Cantol'as avecillas que alegres i confiadas 
Cruzais con tardo vuelo la azu l inmensidad: 
Ul'cid todas VOSol ras, si DIOS, en sus design ios. 
7\ 0 ha atzado <tIJU I IIn sa ntuario do paz i libertad . 

Pulsa r quiero hoi las cuerdas de mi I' mpolvada lita . 
Ilcrmo todos junto un himno IIni\' e r~a l , 

(;iga lltl' de tos ·\ndes Il elalllo en I'llCSlrUS ecos 
t al mundo pn'gonadlo, ¡(randloso l' inmortal. 

Yo le salndo ¡Oh Patria! Ansio,o dentro el pecho 
Et corazon )'a siento de jilbilo latir, .. 
(,lile 1'1 lIia de tus glorias, que "on las [( tonas nllas 
~:,pléndldu i 'oJ1 ricnte se llllra alla lucir. 

ltil , Sol de Seti emhre que la has querido tanLO 
Trayéndote del ciclo la dutce liberlad, 
Iles;li lla, que amorosa se ofrece a vuestros beso. 
Cuuri('ndo e de nOI'CS , de vida i ele bl'lddd. 

It laos, ¡ohl gigan tes O'lliggins i Ca rrera. 
(,lue el lén'ido elllusiasJ11 0 qUIÚIS os 111 a aJl tar! 
1 red cuat ul'ndeci010s vuestla inmortat melllOl'la , 
.1111;111(10 ante vosotras, su gluria perpeluar. 

.\ J.IlEIITO GOleoJ.E,\ \1' II.TI)~ . 
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DON }IANUEL ZÚÑIGA }lEDINA 
Secretario tl e .a Liga de'" P , .. eOl Sud ,l ,u éric ., 

Al 1'l'lcbrar las fiestas dt' lo, Ilartos illternacionales, '1UI' anillll.ilrán las relacilJnes de 
amistad cntrc Chile i la l1 l'púlJll ca .\rjentina, justo es n'col'IJar a lu, prim,'!'()s propagandistas 
ti' la union do iunbos pai"cs, por lIludcsta 411 e sea su llt'rSO Il ,tI,dad. Don 11anuel Zúñiga 
~II'dina, nue' tro compatriuta, ell eo lltrándose transitorialllcnte ell Ulh.'1I0S Ail'l's en los 1ll0-
IIl1'ntos mas azarosos <I r la tli s" usion do limites, coopen! , 1'0 111 " hilen allll'l'Ícanista, a la 
orgilnizacion de la Liga ti c la Paz 'li te proclamó como pro,g rama la a "monia de relaciones de 
ambos pu eblos. 

lcut', de 'de sus prim eros [¡'ahajos, el sNT,' lal'io jeneral de tan II vbll' institl lcion de fra· 
t, ' rnirJad, secundando I'on int l' lij l'IIC'ia , laboriosidad i perseverancia los es fu l'rws de su pl'l '
,idellte, el lIIodesto sahio al'jcntino dOIl Pedro N, Ara ta, una de las ilu straciones mas bri
lIalltes dl' l Plata. 

La Liga de la !'al. sc ralllll irú en loda la Améri ca i desde la I'apital arjenti lla propag", 
0' 11 la pl'C llsa la convl'lIiulll' ia du la pal. en el continente i eJl e:!ll,'rial t' n 1'1 ,\t1illltll'O i el Pa
dico. Sus trabajos fuerOIl t'liral.lllI'nto estimulados en Eurofla i las rev!>tas fundadas con 
estr fin, El Arbitraje elltre las SlIcio/lPs, de Pal'is; Le Bttreau Iltternatiollftl Permanellte de 
la I'a" , de Berna ; La p,, ; ¡Jo), el IJerecJ¡ n, de Francia, dan t es tilll"n i o~ elocuentes ele su 
In(' l"Ito i de su illlpurtanl'la l'usitiva para las rtllaciones cosmopulitas d ~ los puevlos. 

Al r~gresar a Clu le el sr ilor Zilliiga ~Iedina, con tinuó 1'011 f(, jamas aml'nguada, sus 
nuhles Ilropósito~ de fraterllidad i cuncordia en la propaganda pur la pn'lIsa, .. iendo, al fin, 
l'Ol'(lIIadas sus felices illiclativas 

Tributillldole nu estra entusiasta adhesion, cumplimos un grato Jobl'r al rn ,'ial'le nues
tros since ros i patriú!iro plaremcs POI' el triunfo eI~ sus ideales de paz Sud·.\lIIeri cana. 

F-AZ I FR-ATERNID-AD 
La semana anterior 1 la "1 u,' acaba de trascurrir, constituyen un fcnumcno dc significacion rara en nuestros analcs contcmporáneos. 

La II I' toria lo dira algun dia. 
(Juien 4uicra qll~, con ojo tranquilo i desapasionado, haya [Jodido ob'en'a r el gran movimiento de opinion, a que el aniversario pat .. i\) 

ha dado realce, en fayor de la Arjentina, tendrá forzosamente Ilue convenir en estos dos Itecltos: que, no obstante las manifestaciones en 
contrario , aqUl nunca nadie deseó since ramente la guerra, i quc, I¡Or sobrc la pasadas rivalidades, se inicia ya una éra de confianza i de 
labor Que, tanto en la una como en la otra falda de los Andes, ha de señalar rumbos fijos al Porvenir. 

El momento es trascendental i so lemne. Es preciso abarcarlo en conjunto para comprenderlo en toda su solemnidad I trascendencia. 
Sonó la hora de la Libertad, i Chilc i Arjentina fueron un solo coraza n i un solo cerebro . El corazon sc llamó ()"IIII:r;¡:>is; el cerebro 

e llamó SA:>i " .\RTL'i. 
I fué entonces,-segun la e trola de ~J it l'ln o l ,-«cualldo de Ilayonctas se despeiló un torrente, Ilordando de victorias el mundo de Colon». 
Sonó la hora de la organizacion pOlitica, la hora de la Democracia, la realizacioll Je la Igualdad, i Chi le i .\rjcntina volvieron a ser una 

sola alma. , 
Gutiérrez i Alberdi, ~Iitrc i Sarmiento, atravezando penosamentu los Alldcs, proscritos dc la Tirania i el Terror , eran los peregrinos del 

Derecho quc venian hacia noso tros , como buscando un alllcrguc en los It ogares elel Dcreclto mismo. 
Entonces el Derecho se llamaba aqul Montl. i 1Jontt los albcrgó. 
Lastarria i Bilbao revoloteaban por sobre ellos como dos aguilas del Futuro, como dos heraldos ele la nueva aUl'o ra social que habia 

de ser bautizada con el nombre de Fraternidad . I aq uellos, al volver a la patria rcjenerada i digna, llevaron mas du una inspiracion forjada 
en los soplos de sus aleteos formidabl es. 

1 esta inspiracion repercute todavia, a tral'ez de los montes, caverno a i doliente, pero altiva e indomable . ,\un conserva un nombre 
{le los inspirados: se la llama ~IiTn E. 

E tamos, pues, en la hora de la fraternidad; i deben sel' los pueblos los que se acerquen. Las afecciones parten del corazon, i el ofi
ciali mo no lo tiene, porque no puede tencl'lo, Solo asi, esa idea grandiosa puede el' inconmovible en el Presente; porque es sabido Que 
"cuando los pueblos pontifican , los gobiernos doblan la rodilla .» 

Pero aun es necesario mas: es necesario que sea la juventud la quc se úlla. Sólo asi los ideales de fratel'llidad pueden asegurarse en 
el Porvenir. 

I la jUlentud se unirá, se estrechar:I, porque los tiempos as i lo reclamar. , lo imllonen asi como una doctrina i como un hecllo . 
La cil'ilizacion contemporanea preJica por boca de sus grandes aptistoles:-
La guerra es la destruccion i la mlll'l"Ic. Pucblos, si quercis agotaros i morir, armad ejérci tos, lanzadlo' unos contra otros. i luego 

celebrad sus triunfos, que estareis como danzando sohre una tumba , 
La Paz es la creacion i la fuerza. Pupblos, i ¡¡uereis renovaros i vivir, empuñad un martillo i un arado, machacad el hierro i el bronce, 

tended el riel i levan tad la fábrica; abrid la ti erra It asta en lo mas hondo de sus entraflas, echad el grano, acariciad la cspiga, i'ya vereis 
cómo a vuestro pies se de arrolla el fruto , c¡) mo en el abrazo do los unos con los otros chispea el Amor, hecho una promesa de gloria, i 
cómo sobre vue tras cabezas fecunda la nube i ,'detiene el rayo. Entónc,'s yuestros hijos, jugando en torno de sus madrus, cantaráo rego
cijados 'uestro hosanna de viva: el Trahajo. 

Tal es lo que oyen hoi las jeneracioll cs que II l'gan, tal es el bagaje de ideas que trden las jeneraciones ~'Ie ,ienen. I asi, no esta dis
tante pI dla,-es de fé espcral'lo,-en que la I/I/nensa potencia, ,irjen aun, de la .\ merica Latina, realice el dogma de la Fraternidad antes 
Que cualquiera de los otros continentes, 

:\"0 hai ni trad'ciones de rencor qur hagan irro'conci liaL le' las Inalquerfncias de algunos de sus purblo , ni l¡reOcupaciones de lillaje que 
contrapon¡¡an ambiCiones e IIltercses IlI ezq uinos. Léjos de e, o; uno ' en orijcn, unos en relijion, uno en sociabi lidad, unos en fúrmulas i pritc
tleas políticas, unos ayer, unos Itoi, unos en la niñez, uno ell la adolescencia, serán tambien unos en la edad viril, linos en el Futuro, unos, 
en fin, en la realizacion de su destino , 

Ch ile i Arjentina ,-Ios qu mas qUI' rellas dividian,-han dado ya el ejemplo. 
camos los ohreros de la Paz, i la Fraternidad será jcnerada por ella. 

Santiago, Setiembre '1.7 de 190'1., 
L u 1 S G Al, () A 11 E~. 

En nues lro departa!"enl? desedel'ia se hallan I'eunidos los lI!a ~ variado i ri cos ¡eneros para vestidos de , erano , CiuC oh'cecmos a precios su- / 
meOle mód'cos.-Alla CIlla d Italw.-FRA"!>:!."I CASl'AGNEl'o .-Dehclas San Martin . 
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A~O V.-TOMO 11. LA LIRA CHILENA 

En pro de la paz 

A titulo de infol'lnacion. ofrecemos a nuest ros lectores los dis
cur os que con motiyo de las Uestas en pro de la paz, pronuncia
ron el presiden te Hoca i pI ministro chileno. el señor C~rlos 
Concha. 

DI';CURSU DE nUCA 

Sellores: Los paclos celebrados entre las repúblicas de Chile i 
la Arj .. ntina. que se iniciaron por la oportuna med iacion amis
tosa del gobierno de S. M. hritúni,'a. ponen término a esa vida 
de desconlianzao. recelos i temores. qu P el largo i penoso Iitijio 
de limites habia creado de uno i 011'0 lado de los Andes. 

Ello serún. ademas. el punto de una amis tad internacional sin
cera i estable, sin esas alarmas bélicas, (rue ele liempo en tiempo 
asomaban i recrudecian el'ocadlls por el mas flltil motil'o, ame
nazanuo pre!'ipitarnos a una guerra funesta i ruinosa. contraria 
en todo senti,lo a los intereses primordiales de ambos pueblos. 

Hemos dado asi a la América Latina. i tal vez al resto del mun
do, una prueba de alla cordura i un l'jemplo de buen juicio. que 
han merecido el aplauso de las naciones civilizadas de la tierra. 

Empezamos a palpar los frulos de lan sabia conducta, obser
vada felizmente en los momentos mM illjidos de la fiebre devo
rante de la guerra, i todos sentimos comu el alivio de un gran 
peso. que impedia el desenvolvimiento i la marcha regular de las 
dos repúblicas, que tanto necesitan para su l.Jirnestar i prosperi
dad, aplicar todas sus enerjias a las labores fecundas de la paz, 
de la paz franca i confiada, cual debe reinar entre dos pueblos 
vecinos. de idéntico orijen i de futuros destinos paralelos. 

Me es grato declarar que, sin la buena i decidida voluntad del 
señor presidente Riesco, quien ha sido apoyado por la sana opi
nion i la gran mayoria de los hombres dirijentes de su pais, como 
lo he sido yo por nuestros principales personajes politicos, el 
honorable congreso i 1'1 consenso, puedo decir uminime, del pue
blo arjenlino. no hubiéramos obtenido este resultado, por lo deli
cadas i espinosas que son siempre las cuestiones que rozan los 
sentimientos de patriotismo i amor propio nacional. 

Para celebrar tan fausto acontedmiento, 1 como una muestra 
de aprecio hacia el digno representante de Chile entre nosotros, 
selior Carlos Concha, le dedico este banquete i os pido me acom
pañeis a brindar por su digno presidente, por él i por la prospe
ridad de su pais. 

DISCURSO DEL )II~ISTRO DE CIIILE 

El plenipotenciario de Chile conte tó en los siguientes términos: 

nes, la que respeta una tradicion que obliga i marca a dos P; 
blos el derrotero de su .engrandecimiento i progreso paralelo; no 
la paz que se levanta I se alcanza al precio de montañas de ca
dáveres. tendidos en un suelo que babria sido enrojecido COn 
sangre fratricida, arrancada a la desolacion de muchos hoaares 
i al aniquilamiento de muchos pueblos! • , 

Con razon festejamos este acontecimiento que habra de sel' uno 
de aquellos que mejor os indemnice, Excmo. señor, de los sinsa
bores inseparables del poder, i que lIel'e mas serena complacen
cia a vuestra alma de mandatario i de patriota: i con razon, tam
bien, se elevaba esta mañana desde las cúpulas metropolilanas 
de Santiago i Buenos Aires, la oracion agradecida de dos pueblos 
a rJuiencs la Providencia les habia dellarado el gran beneficio. 

En cuanto a mi, colaborarlor modesto de la obra realizada 
recordareis, Excmo. señor, que al llegar por vez primera a est~ 
palacio para entregaros mi carta credencial, os dije que vcnia a 
vuestra tierra en misio n de Ilaz. i que era mi mas vivo anhelo el 
estrechar i fortalecer los lazos de amistad que unian a mi [Jalria 
con la vuestra. 

Ya habeis podido comprobar que no fueron mis palabra- de 
entonces la reproduccion de frases l'stiladas en ocasiones seme· 
jantes: ellas eran la espresion de la polilica '1ue he procurado 
servil' con cOllstancia, i traducian arraigadas convicciones de mi 
espiritu . 

I\unca consideré que el sagrado respeto que debemos a los 
derechos de nuestros paises respectivos. fuera incompatible con 
los altos inlereses de la paz: de alli mi lenacidad en el trabajo, 
mi fé en el éxito i mi satisfaccion en los resultados. 

L'n arjentino ilustre, que es una gloria americana-no nece
sitaré nombrar al .¡eneral Mitre-me decia. no ha mucho. en 
dias de ardiente ajitacion llue ya pasaron, que nuestros pue
blos habian sido escepcionalmente felices basta aquí, porque 
jamas se habian cambiado balas arjentinas i chilenas en los 
campos de batalla. . 

Es esta una verdad histórica. que debemos estimar en lo que 
vale, i confiemos en que la verdad de lo pasado, habrá de ser 
tambien una verdad de lo porvenir. 

Brindemos, señores, a la amislad sincera i cordial de Chile 
i de la República Arjenlina. ' 

Las palabras del señor Concha fueron tambien mui aplau-
didas . . 

A las 1I próximamente se dió por terminada la fiesta. Cn 
grupo de señoritas presenció el final del banquete desde las 
galerias allas. . 

Los ministros señores A yellaueda i Betbeder escusa ron su aSls
lencia, el primero por encontrarse indispuesto i el segundo por 
estar ausente de la capital. 

Exrelentisimo señor: He escuchado con respetuoso agradeci- NOTAS 
miento, las palabras con que habeis querido dedicarm!' esta ma-
nifestacion. desproporcionada a mis escasos méritos, si bien digna 
por su esplendidez del trascendental acto histórico que la molino 

Despues de un debate de largos años que sirvió para probar El Mundo Literario Americano 
que el patriotismo es la mayor virtud qlle se levanta a es te i a 
aquel lado de los Andes, se ha llegado a encontrar una solucion 
de justi cia, de equ idad i de prevision politica. que aparta de una La acreditada casa editorial de don Manuel Maucci , de Barce~o
vez i para siempre las dificultades. los recelos i hasta las apren- na. publica actualmente en sus talleres una obra notable so re 
siones que pudieran turbar las amistosas i cordiales relaciones de MÚsira. . . . , .. ~JIIP-
la República Arjenlina i de Chile Se llenomma esta obra contmental El _I/undo Lltel aun. 

1\0 es dable dudar que los [lactos celebrados. respetan por ia.ual riwllo i ha sido escrita por la ilustrada pluma r1e la escritora pe· 
. I dó 'mo ya cele-los derechos de arjentinos i chilenos i consultan los verdaderos ninsular rJue firma sus proelucclOnes con e seu ru '. 

intereses de ambas naciones, porque s610 asi podremos esplirar- bre de la Bosonera de Wilson. .. itulos 
nos, como lo ha beis hecho notar, que ellos lleven el preslijio del Constará de dos grandes vol(lInenes en follo, I sus cap'ones 
concurso de los mas eminentes estadistas arjentinos i chilenos. la iran acompañados con profusion de grabados como ¡\ustr~f~anos 
aprobacion abrumadora de los congresos, sin dislincion de par- del testo de. la autora i de los escritos intelectuales ame 
tidos politicos. la adhesion de la prensa i el irresistible impulso que liguran en tan interesante libro... América 
de una opinion pública inspirada de patriótica cordura. ljue no La obra comprende a todos los escritores I poetas de 
pudo ser desviada ni seducida por engañosos mirajes. contemporanea. , . sil pasan 

[(emos afianzado la paz mas hermosa a que es dado aspirar: Todas las nacIOnes del contmente, desde MeJlco al ~r~br¿ vallo-
aq~ella que surJe tranqUila 1 serena de los dictados de la verdad, revista con sus mas dehcadas obras I.l~eranas, en est~ :a Música, 
la JustiCIa I la razono del conocimiento exaclo de intereses comu- so con que España demuestra su canno a sus hlJosde ~I 

I 
,. . . d t baile i ¡;arre· 

O¡re!,l!1!ws. a ,nue~tra d!stlOgUlda clienteta todo to que hai de mas arlistico, etegante I tujoso en adornos para vestidos e lea ro, 
ras.-AlIa CIWI d Ita/IO.-FnAlEl.l.l CASTAGN>:TO. Beticias San Martin. _ 
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"]y'[IN"TFORD ]Y.[ARQUIS.E" . . d 
Tor. de dos años i medio importado de 108 m,.jorea oriad~ro8. mgleses 'PAra el orl8dero _La Candelari8. de propeda 

dfll 1ft señora Laura A .... neta v. de Serrl!lDO 

SAVIA JOVEN 
Por Luis Ga ldames 

(De Los Lunes . del ~ de AI'OSIO úllimo) 
Tal e~ el IHulo de un lihro de poesias que acaba uc aparccer. 

u aulor, un juwn de 2'. año. ( () que ha ' ¡Ihido abrirse por su 
solo e- fuprzo un ramina l'n la vida. luchando dia 1\ tlia con multi
lud de contrariedades, tiene muchos litulos para Que rsle lihro. 
obra Uf' 'u mu,a prililpjiada, ea aplauuido in reserva, 

El nOlllure del poeta que hoi da rel'opilauas en un libro us 
poesía', ps uaslante conocido. Ue"dr hace cinc? allO , forma con 
honor ('ntre la plé)arle dejilvene que han sosll'nltlo elUIOVltlllento 
Iiteratio rn nupstro pais. 

Lo hrmo, >pl!uido paso a paso en su can-rra lill'raria, asi es 
que hrmos IJI'C,,¡'nl'lauo la jestaciCln de su aura. . . 

Poela de I·erdad. se musa se ha inspirado CII touo sentimiento 
bello, rn todo ideal lelantado. 

Prueua de esto son las poesías que contienp su libro, dil'ididas 
en tres series: 

En la (lril1l1'ra, titulada . Latido '" I'ibra el amur, el sentimienlo 
mas intimo riel alma. 

A pe al' de ¡Iue touo los poetas han dedicado su ' estr{1fas a eSla 
pasion, Gald:il1l1' Ita sabido rel'etir sus conn'pciones 'Ü' una fur
ma elcrrante i sencilla, dando no\'cuad a las ideas. 

Asi ~se pUf'de ver 1'11 las siguienles e~trofas, dedic,u\¡lS a una 
beldarl: 

dermina aun lu prima,era . alcanla 
A Irael'le la sal ia '1ue le lIela 
la leslir otra lez a tu esperanza, 
Las tlorcsccncias de una lida nllela 

( 1) Error de cálcu lo. Galdames no cumple 10(/al' U( 22 allOs, los entera 
en O('lu~re de 1902. 

' YII~"e .. . Iodo 10 habla ... a esos risllellos 
AITobadores é\lasis sencillos, 
I lO iré paslol'eando tllS ensueños 
A'manera de blancos corderillos ... 

La segunda serie la Ulula . Transparencias . , son poesias f1!uSóli-
cas, son herma os pensamientlls engastados en el ritmo de las 

1 

estroras. 
1.)01' último, en la serie lercera, litulada , Oleajes • . ca[]ta "la pa

tria, a la \'irtud i al heroismo, en ritlllos vibrante que enaruecen 
el alma. • 

Parcce que esta forma ue poe ia es la (JlIe mas se amolua al 
sentimiento poético de Gald:imes, 

La musa hcrúica es la que le ha pro porcionado los mas frondo
sos laurele~. 

fla ' ido premiado con la prilllera distincion en dos ccrtúmene 
POélicos, sil'ndo mui aplalldido el lirislllo i la ('Iel'acion de sus com-
posiciones. . .. 

Júzgue e si nú jlor la eslt'ora siguiente, ell que se dlJ'lJe a lo 
hérues en su magnilico trauajo , lIimno Palrio . : 

. ¡Dor",is acaso! ... »pro ¡quién no ha oido 
de cien ('alienas et mortal chasquido, 
cuando rujieroll nuestra s iras g-randes! 
,1 qllirn no puede (,olllemplar los raslros 
quo halieis dejado-como eslelas de aSlros,
l'n la s rudas ¡¡arj!antas dr los Andes! 

:\0 "e nos juzgue de apa. ionauos si 010 tenemos aplausos para 
la oltra de Gald{ullI'", IH'ro estamos seguros que cuatquiera Qu.e la 
lea con detenClon encontrar:i en ella mucha ' uell('za ' 1 I'Ibrar<l ~u 
alma un mUlllento poseída dc lo ' mismos SClllimicntos qnc inspi
raron al poela. autor tJpl lihru Soda JúC('II, 

Le '01 ialllos nuestrllS f('licitaciones. 

,v"e.lro ""rlido de Encaies, Aplicaciones, Valencianas, Galones, etc. , representa la útlima l'reacion de la moda que adorna las dcsllllllhrado-l 
ras toilettes det verano en curso a Paris.-Allrz CitllÍ d'lllllla.- FIIATEll.l CAS'l'AGNETo,-Doticias San Mar:in . 
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CAPITAL 
ACTORL 

$600.00000 

Encuadernacion Europ-; 
San Antonio 89 eSQ . Moneda 

~-
Estl' estah~ecim ie nto se dedica i la 

encuadf>roaclOn de toda clase d{l li
bros hasta los mas Unos. 

PRECIOS MÓDICOS 

Espl"cialidad en Dorados a fuego e 
Cinlas. Carteras. Libros, elc., etc. Q 

EN LA GRAN -
Fábrica Francesa 

DE 

C31-lel'3S-3+-

:arteras, 

B illeteras, 

y Maletas. 

P. BATMALE 

LA TIENDA INGLESA LA BIENHECHORA 
RIDDELL Y Cía. 

SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de /l l'tícldos para Señoras, Cabo lleras y Niños 
Alamares. Encajes, r elos, Punlos, Capas, Paletoes )' Blusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Ilormas de Paño , Flores, Plumas, Alas , Géneros para Vestidos . 
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guaguas 

Gnantes de todas clases 
PARA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño, Camisas. Cuellos. Puños, Corbatas, Chalecos, Camiselas, Calzoncillos, 
Calce tines. Medias para Biciclelas y Football, Jerseys, Sweaters, ele., ele. 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFONO AltERICA1\O, NÚM. 355 ; ]l;ACIONAL, ' ¡;M. 240; CALLE CASTRO . ]1;(;)1. í8 

SANTIAGO (quLE) 

T.!1LLERES DE Jlf/lRJlfOLERi.!1 y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de Marmol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Mármol. 

A. B AIRD y C IA. 

SANTIAGO 

.CASA ESTABLECIDA EN 1856 

T eléfono 1308 VALPARAISO 
Sao Antonio 3.5 1-359-Casilla 551 Calle Condell l2i-lil-Casill. 717 

IMPORT.!1DORES DE 
Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles alJa fiados, Cueros dorados y pintados, Catres 

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lahatorio, M uebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I nt 11 o '" t a d o l' e s d e "E L G L A. e I E R" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

USESE La sin rilal Crema de Flo.-es de Oriente, del Doctor Cassé.-Paris. 
V": NIH':Sr. F.N TOOAS LA S BOTICAS 

SAN MARTIN 1 19 ENTRE MONEDA y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobre Alhajas Jfuebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillant es, Perlas, Zá~ros, Ru
bies y en general toda clase de joyas ~nas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
1029-CALI,E COlIPÜIA-IO~9 

MEDIA CUADRA DE LA p LAZA 

--+H+-
Tiene con tantemente un buen surtido de Casi

mires i Cheviots In¡deses i France.ses de las ~W~ 
res labricas de Europa. Se recomienda al pu .' . 
por sus precios módicos, corte elega nte I ser liCIO 

esmerado. SE llA CEN IIECIIURAS. ' DE 
Como a nexo a la sastl'eria tiene CH B 

1 RAJES de una nuel'a co mbinacion: le-
Se puede adquirir por t,'es pes!>s '. mas un e 

gante terno , segun la suerte del JII telesado. 
APROVECHAD la OCASION 

/llberto Heek. 
1029 _ Calle Compañia _1902 
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El MATRIMONIO EN El ANO 2000 

Se cnCllllllalon 1'01' primcra I'ez en un eléctrico .. 
Ella con la, pierna cruzadas, fumaba tranqUilamente su pipa, 

cuando una 10Z dulce habló diciéndole: . 
-"el'uon , scflorita, ¿no la molesta a usted e te bult llo que llevo 

conmigo? . . ' .. 
Su prillll'r impulso file dcsagradabl ~, pero levanto ta mirada I VIO 

que el JI1'opietario del bul to era un JOI'en que tenia un s . n ~rmosos 
ojos aZllil's i un sedo o bigote rubiO. ASI es que se suavIzo I contes· 
tu con amabi l1 dad: . 

-Nú, rflor: i a usted mi amable jo\'cncito, ¿"o le molesta mi 

pipa? b ... , " d t 
El jOlrncito se 1'11 onzu I contesto tlml amen e: 
-Pue to qu e me lo pregunta, debo confe arle que el humo me 

hace toser . 
La jil\én arroju el lah~cn al. piso de la calle: ~o t ocú su pipa en la 

caja i se accrcII a u I'ecmo, llltlendo una e tralla O('ce Idad de con
fidencia. 

-Qué qu iere u ted-dijo- es una mala costulllbre que he adqui· 
rido haciendo autopsias, soi médica, 

El tu 1'0 un lijero temblor , pronto dominado, i exclamu: 
-Yo no hubiera podido hacer autoIJsias ,... . 
Babria estado de ma vándomc constantemente; I por esta razon 

mi mamil me coloco en la casa de un gran cO'turero, soi modisto. 
Ella se acercó mas, 
- ¿I dúnde \'i\'e ese costurero? preguntú.. ..' . 
En este momento se detu\'o el tren I el Jo\'cn se baJII prt'clpltada

mente . rna I'ez en la calle notó que le eguian, i entúnce se detu 
1'0, i con I'OZ suplicante cxclamó: . 

- Por fa\'ol" ~ñorita. i mama supiera este"" . 
Rc\'elaua tanta an ' iedad la \'oz del joven, lJue ella tul'O compaslOn 

i le dijo: . . . 
- SOl t'nCall latlor.. . Os amo, . ,. decidme I'uestra dlreCClon I 

os drjo, 
EJ d~sralldu tl"lIlinar aquella comprometedora entrevista, dijo en 

1'07. entrecortada: - Calle de Cate,dral. 
En egul(Ja 'e alejú cas I corriendo , avergonzado de su audacia i no 

atre.iéndo e a I'olver la cabeza. 
11 

La doctora quedó verdaderamente enamo rada , i solo sofiaba con 
los ojos aZllle i los rubios bigotes de un jóven a quien la pipa hacia 
toser, Tomó informes i supo ~ue Gabriel era muchacho mUI arregla
do que jamá salia de noche, sino era acompaliado de su mama. 

r.omo ella IJensaba casarse ántcs de es tablecer e, juzgó que el 
partido con l cnla i se dirijió a la mad re del jóvrn. lJespues de los 
preliminares de e,tIlo, pre\'ino las preguntas, diciendo: 

- )Je llamo Paula i he estudiado en el Liceo, donde hice estudios 
medicos con hastante provecho; en cuanto a moral, no dire que soi 
un anjel de I'irtud, porque he llevado la vida de todo los e tudian
tes: he tenido trl'S o c11atro lio amorosos, verdaderos amorios, nada 
sélio. 

La ll1adl e de Gahl'lel res[londió dando un suspiro mui conmo\' ido. 
- '" IlIjo es i1bl " i (, 1 es quien decid,rd. 
Ah! señorita, e Ulla flur de inocencia, i ha ta ahora solo ha leido 

Pa/¡/o i I'ir¡ i llirt. u Llnico placer es la talJi ce ria, él ha hecho todos 
los cojines de la ala. 

En eguida se lIamú a Gabriel. 
A las primeras palabras de su madre, e tuvo a punto de de ma

yarse, I se I io ohl igaclo a entarse en un ilion. Cuando Paula . apre· 
tandole tiernamente la mano, le preguntó si le desagradaria ser su 
mal ido, ocultú sus i1ndos ojos azules i u rubio bigote em[lezó a tem 
blar lijeramcnte. [;n [lOCO respue to conte t6 que 110 le desagradaria 
el matrimollilJ: pero lo dijo tan bajo, ~ur la jliven necesite! acerca r e 
pal a oirlo. POI' lo dem'ls, aprovechó la ocas IOn para darle un beso, 
lo '1ue acabú por turbar al júven, 

(JI 

La boda fué mui alegre. El recien casado eSlaba encantador con 
un pantalón h'anco i casaca aperlada, en cada uno de cuyos botones 
llevaba una flor de azahar. 

Algunos j(,renes modistos, amigos de Gabriel , i algunas estudian 
te~, amigas de "au la, concurrieron al banq uete de bodas. 

Los novios iball a hacer un viaje , i lIt'g¿ldo el mOlllento de Ja sepa
raClon, la madrr de' Gahriel lo IIc\'ú a un IlOcon i le IIIZO a la oreja 
sus ¡"lima eOlll idcnclas i recol11endaciones. 

Cuando ]',lllla lo arrancú de Ins braws de sus padres hllbo litgri
mas i suspiros desgarradlJrl". El robre jóvcn Sig11IÓ a su esposa com
plet a1l1cn te trastornadlJ. En ,,1 anden dc la I'stal'ion, la madlc lIam!') 
a p~rte a Paula i 11' d'jn: 

-No layais a Sl'r lila la . ... tl 'atad e"" miralllientos a 1"" pobre 
{uIH· 

1\' 

Ocho meses despll es, trrminado cl viaje de uodas. (;a hril'l pudo 
arrojarse de nUrl l'O l'n brazos de su padr~~, i dl'clll t', en \'01. baja: 

- Soi feliz , mui fdiz . . \1 i mujer es p.el'fee ta , me aIna ~i nceram(, llle; 
i me trata con todo jl;nero de miramienl o · ... , r;.tlJ i algll inquieto, 
porque me parcce es tar en ferma . 

]'aula, II"e habia oido, lanúl ulla ca rcajada. 
-!'lo me ha beis enga fladll , querida suegra . dijo. E la ca lldidez 

pr rsonifi ca da . Espli cad lc lo 'lile tr ngo, a fin de que no e atormente 
sin 1I10tivo. 

La madI'(' lovant'" la ca ul'za i dirijiú a su hija política IIna llllrada 
que revelaba descontento. En seguida lIev ;,~ d ola aparte 11' dijo: 

-Es demasiado pronto, seflOla, para abril' los uJos a ese inlJcente. 
TClllo que acabeis [Jor l'u l'I'lImperl o, si es que 11 0 lo matais {lOte. 

\ . DE )1. 

TRUENOS DE UN TAHUR 
Jubilado por su mala suerte 

Puro como el de UII IluI' r11b 
)Ii corazon era 11n dia; 
Pero por desgracia mia 
Me lIe\'ó un amigo al Club . 
Alli a jugar me l'n 'eri ó, 
J luego aprendi, i jugué 
Con tanta constancia que 
El Juego me dominó 

¡, J)omit,,;:J 
H~cuerdo qll e al 1I01/1il/l) 

La primor noche perdi 
Dos mi l pe os ... al"o a i ... 
Ello es que alguien me ganlÍ. 

J yo no tenia amores: 
No sentia ma ca l'lflo 
Uue el que a mi , inocl'n te ni'-'o, 
Inspirabanmr las llores. 

Ho as rodea ron mi cnna; 
Segui I ¡"iendo entre rosa, 
I de clase mui hel mosas 
Llegué a ~ ultil'ar rewtillllo. 

to r eiU flUU O'J 
Recuerdo qut' a la l'I' illli/l/l(t 

Cien peso gané a un in~les, 
1 a la ¡'eilltiu/l u dl'sru s 
Me ganó él una fortuna . 

Desde que a tahur 1Ill' til , 
~lis ro as e marchitaron, 
1 al marchitar e líoraron 
Acaso pensando en mi. 

¡Oh, Dios mio! ¡quil'n pu(hera, 
Destruyl'n60, dl' piadado, 
El crimino o IJasado, 
Yolver a esa edad jI/'illl/' /'a! 

t> Prlluera'! 
Hecuerdo qu" a la p/'illl/' /'ll 

Me hizo 1111 amigo perder 
La dote de mi lllujer , 
¡~Ii m ~ jer que un anjel era l 

Pero el juego e, un tirallo 
Que a su \'ictima no larga, 
I que, si con ella carga, 
Tambien le ca rga la mano. 

Le ensa lza i luc 'o le humilla 
) t iplltras su drsgraria labra ... 
COmlJrcndi , en ulla palabra , 
Que mi suerte l' ra lIIolilla . 

,;.II(llllIa :' 
I1rcuerdo que a la lIIalilla 

Jugué mi c<lsa, mi hogar 
Que fueron a profanar 
Los de la ill(all/p /){/lIdil/a . 

1I0i pobl'l" cas i mendigo, 
Ol'mando un empleo; i bien! 
De que eSl' I'mplco me den 
Cai e' perallza no abrigo. 

Dicen que e me dara, 
i val'a, no sé qué emrlt'o; 

~I as, verdes la. ul'a:; I CO .. .. 
¡\Juien ' abe i t'acam! 

. Hacta/'al:' 
1l1'l'uerdo que al bal'ClI/'at 

Jugue al cr('dito, i perdl 
Cual de cos tumbrr , rso si 
\JlIe nadie mi' jngú ya. 

Ya lIara mis l'l'go~ijos 
:\'0 hubo, no hubo ya placer ... 
Ile hamhre murió mi mujer. 
De h mbre murieron mi hijos. 

1 aunlJue hoi suerte tal afronte 
Con resignacion sincera, 
Si de quitarme pudicra .... 
¡.\h! la cabra tira al I/IOI/Ip ! .... 

,: .I/011 lpo 
:'io, nú! Recuerdo que al m Ol/le 

Pcrdi lo últimó: mi honor! .... 
No hai eSIJCranza seflor! 
Está negro mi horizonte!! 

P. PAIIll.l.A. 
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QUIMERA 

El al'lisla ya está viejo, Profundas arrugas surcan su inspirada 
frente , que parc~e iluminada Ijar la muerte del so l, i, cuando sus 
ideales buscan forma en rl lasco prdazo de m:i rmol, liembla su 
mano ca lenlurirn la i son ménos rápidos los golpes de su cincel. 

En ellallcr, que decol'iln, arrimados a las paredes, enlre mano
plias i medallones, informe,; l rozos blancos descabezados o sin 
brazos, como res los de una balalla: en el laller, donde la greda 
mancha el pi so i bai vasos el ruscos I'olcauos, que parecen con 
serrar todavía como la fragancia de los licores últimos de una sa
turnal ; en el laller, que guardan inmóviles corazas que brillan a 
la luz. las heridas gloriosas del acero. i donde hai voluplrrosidades 
femeniuas violadas por el liempo: alli, la luz que desborda de los 
alias cri slales empañados, se asusta uel silencio i bulle asuslatla 
cuando algrrn golpe de marlillo fecunda el yeso 

Porqlle hace mucho liempo que el sacerdole apénas dice misa 
en aquel lemplo. Anles, habia all í carc~jadas locas : manos alre
vidas qur iusu llaban los senos tic la Vénus, i mancillaban las es
paldas de las Dianas, i pellizcaban el muslo velludo del Fauno . 
En la alla chimenea coronada pOI' un reloj anliguo ya IlO chi pea, 
en una orjia de luz roja. el es pino, como en aquellas mañanas 
invernales en que, cubierla apénas por el percal, llegaba, alraza
da algunas veces. siempre Irisle, una mujer jóven, que cambiaba 
por Ull pedazo de pan para su madre ciega, la desnudez soberbia 
de su cuerpo. Hoi lloran, enlumecidos de fria bajo su capa de pol
vo. los mármoles palidecidos por los años. 

A reres, cuando hai mucho resplandor de sol en el azul virjen: 
cuando alguna ave burlona riene a lanzar la primarcra de su no
tas en la única ven lana de ridrios rotos de aquel laller de invierno; 
cuando bajo la ceniza del corazon estalla la brasa jenia!. i des
borda el cerebro la lava lumulluosa de la inspiracion, el viejo 
arlista anima la mirada de sus ojos. coje el marlillo i el cince l i, 
olVidado de lodo, labra sueños que le asus lan en los trozos que se 
fecundan quejándose. 

I miénlras su brazo se faliga en la lucha del marmol, bOI'dan
do cuellos de paloma i nieves lurjenles, i se llena el taller con los 
ecos lriun rales del lrabajo. IIna cabeza juvenil , con los ojos que 
Imploran anhelanles, mejillas Ip~idas tle rubor i labios lIue suje
tan un hosanna, aparla las corlinas de la enlrada del lall er .. . . 

¿Cuán lOS años han pasado desde enlúnces~ Lo recuerda él. Era 
jóren . Las mujeres hermosas, en rsp lédidas alcoba , des lrozaban 
sus encajes i deslrenzaban sus cahellpras blondas, pidiéndole la 
glorra de su amor. Porq lle su jenio inundaba el mundo ('on obras 
ínmorlales i es talla faligada la bo"a de la Fama 11(' pronunciar su 
nomul'e. Por donde (luiera 'lue pasaba. las mlllliluues le aclama
ban rei i pedian los poelas coronas de laurel para ceñir su frenle, i 
rujian los ca~ones del aplauso, i ladas las llores de los jardines 
pedian la rolupluosidad de morir hajo sus plan las. 

Una noche. embriagado de caricias. sintienuo lodavía en su ros-
11'0 la huella húmeda del beso, no eSlinguido en lodo su sér el per
fume de rosa de los lalamos, en una alameda laraa i sombria 
donde los :irbole sin hojas lendian sus ramas vac il ~nles a la nir: 
re que caia. una muchacha, murrta de fria. la voz apagaila por el 
bambre, a la luz .vacilanle i empañada que sa lia de una puerta, 
cruzaua por blaslemias I cbor¡ues de vaso, le lendió su mano 
lemblorosa. • 

:'\0 tenia madre ni hrrmanos. Su padl'(' era un bOITilCho 'lile 
morra de Inranlla en las labernas, la mirada e lúpida i la frase 
sm senllllo: un miserable que Irab¡\jaba dos dias en la semana 
para comprar una copa ¡¡ur le abriera la IJUerl as de las ca rceles. 
I ella, la pobre nilla, miraba sus urjias, arrinconada como un pe. 
1'1'0 en los rrncones. abrigilndose [¡ajo las mesas, mordiendo gozo
sa el pan manchado con \'Ino [¡ue a vecrs le arrojaba ... I asi cre
cra. pretlr Imaua al crimen. enlodando su alma por las rolu l'as de 
us barapo 

L'na idea loca alravesó la menle del arli sla. ¡. Por qué nó? "iria 
solo. I SI el mundo le alToJaba el guanle, hacil'ndo de a'luella mu
chac ha la ca lumnra de un errmen, un golpe de su cincel acallaria 
las \'Oces del insul lo. Sil Tendria: ruando impregnaron su corazan 
los hastlos del amor I de la glorr a, quien alegral'a sus horas con 

sus risas juveniles, cabelleras de niño para la caricia de sus ded 
oJos puros para la mirada ue sus ojos, frenle limp'la dond os, 
II . l ' I " 11 d e verre eJarse e ele o, meJ I as ande conocer el mbor i labio f -
donde beber los alientos del cariño. s rescos 

l . se la llevó consigo. Ella, que nunca habia comprendido u 
pudiera haber algUien en el mundo que escuchara los q e I .- I . . rueaos de 
os nlllOS , , ~ SigUiÓ, asombrada de que u~a mano COnduje;a su 

pasos apallandola de la nieve. I VIVIU con el como en un e _ s 
II . d I d' l ' d" . IlSueno aman o e lOS, porque e crela IVIllO I senlia a su 111'ese . ' 

11'11 'd d ," I nClaen e a el .on. e sUI]lan a es laluas evocadas por su jenio, lo mis. 
mo que srnllú un dlaen que,. avergonzada i lemblando de miedo 
enlro despacIO, la mirada baja, lemlendo que la echaran bao I ' 
anchas I elevadas bóvedas de una vieja caledral. , JO as 

Pero, la lei humana se_ cUlllplia. El arlisla jóven, iba perdie _ 
do sus carcaJadas. Los anos calan sobre él Cubriéndole de nie? 
I las mUjeres hermosas, en es~léndida alcobas, ya no rompian ~~~ 
encaj es ni d cs lrenzaban para el sus cabelleras blondas. Se iba po
menda vieJo. La glorra de su nombre resplanliel'ia aun , lodavía las 
mulllludes se deswbrran a su paso pero ya no sonaban en su laller. 
lan amenudo como anles, los ecos lrrunfales del cincpl. Su visla 
I su brazo es laban fa ll ~ados. Las maldades del mundo habian 
hecho hUir sus ~deales, I la Musa, cuando venia a tOcal' con sus 
alas su frente sonadora , no rela como ánles, ni como ánles le be
saba, d,esplegando a s~s oJos asol~brados su I(roica impalpable. 

I mlenlras cada manana apareclan nuevos cabello blancos en 
u cabeza,. I se ahondaban las arrugas de su frente, la fiar que 

habli} r rCOJldo en el pan lana. ella, abria sus IJélalos cada ve7. mas 
bella, mas llena de perfumes. 

Cayó sobre el alma del arlista la noche de la vida. Asombrado 
comprendió I!jue el arle habia muerlo para él, que el mármol n¿ 
le educia. Jerlllinaba en su cerebro algo de horrible. 

Nada es mas trisle que la larde. Bajo los árhol es que la brisa 
no inquiela, en el si lencio apénas lurbado por lejanos ruidos, rien
tia al 01 que muere en un cielo ensangrentado, la memoria re. 
IllUel'e sus cenizas, en lanlo jimen denlro del corazon las esperan. 
zas deshojadas. 

-.;Por qué, si el arle es cierno no es elerno lambien el ha m· 
bre~ 

Así dijo el arlisla ya virjo en el laller silencioso, donde lloraban. 
enlumecitlos de fri a bajo su capa de polvo. los mármoles palideci
dos por los años . Una l<igrima, enlónces, resbaló silenciosa por sus 
mejillas, i dobló la cabeza sollozando. 

Como aquel dia que maria, habia muerto su jurpnlud. Las luces 
rojas del cielo se rell ejaban en su alma donde todas sus heridas 
e habian :\bierlo. erocando el pa ado. ¿Cuánlo lielllJlo. inrnólil, 

como es lalua labrada IlOr el inforlunio. eslul'o allí. en la I'enlana. 
llorando sobre el sueño uesl'anecido de su I'itla ~ I\'unca lo supo. 
Cuando l olvió de aquella agonia, la lierra se arrojaba en la sombra. 

Sinliú dos brazos que enlazaban su cuello, un alil'nlo libio que 
le besaba oll'oslro, i queda, mui qued1\ , una roz liernisirna que Ir 
decia. empapada en lágrimas: 

-¿ Por qué ereS asP ¿Xo sabes que le amo~ 
El viejo arli sla alzó la fl'cnte. El cie lo es laba srmbrados de 

es trellas. 

R. FERNANOEZ ~lo~rALI'A 

LA 'LEI 
DIARlO RADICAL FUNDADO POR JUAN AGUSTIN PALAZUELOS 

Impronta I Oficina .. : 867 Agustinas, Sa.DUago de ChU. 

8/ 01 no (slri flu,<;rriln n .. J,. L LEJ" dr SOl/ti(u/o, sin tOllSllllflrlo con 
7'/(1(/1('. suscrí{¡/(f;" hQ,II IIIhWIO por 1111 11/(.'1, romo l1u~ayj): .'1 qmdard rd. rOl/lmlll.1/ 
Rol/'if/rllo. Lus ::J1I8,n'rio1Us dr "LA LE'!' plfa/m OIlPI:"" 01 cualr¡/wr dm dd 
,,,¡n, .ll rl mlnjiD tlju q"(, 1/0 /t'/I/ 1111' di/nI" JI(lm III,,/imln lo qllt pumt l/flrfr81 hoy . 

El Sacerdote, la Mujer i el Confesonario por el P," .'RE C",~,v~ .~ · 
ESla obra es de grande interés para la felicidad del hogar. llene J~8 par 
nas, i se Pllede oblener Ir'anco de porte en loda la Hepublica: m~~da: ~ 
en sellos de correo, U5 centavos, en carla al Jerente de La 1>"1, SUI Aou 
tinas.-Santiago. 
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LA FILOSOFIA DE DON JUSTO 

- lié aqui una figura retórica que consiste en tomar el co~li
npnle por el contenino. la copila por I~ que trae ,d~ntro." .. ¡Lna 
sinécdoque! Bien, por mas que digas, Jóven do:nest lco, tu llenes 
en ti el jérmen dr los conocimientos. . . . ' . 

No sabras retórica, pero haces figuras hterarlas, eres un dla
mantc en bruto; ¡no pongas cara de enojo, hombr~! ~te gustal'Ja 
mas acaso que haciendo una transpo icion, un hlpereaton te lIa
ma,c bruto en niamanteL. mira aprrsllrate, tre la copita! ... 

V 

non .Iu-to Cartajena i Maluenda iba ya en la copita número 
trece. 

ra abeis; .... el trece {'S núnwro fatal! . 

VI 

-E e oi yo! gritó de tle la pue_rta el c~pit~n Si~rralta arres
tanuo por el brazo a la robu la senOl:a ¡lona SebaslJana Ortega, 
fabricante tle coronas fúnebres. que llene su lallpr ('n la calle de 
Cienfupgos. i que e madre d cuatro muchachas mui remononas, 
dos ruhias i dos morenas. i all'gres toda ellas como unas pascuas. 

-¡Saliil el sol! esrlamó don Justo, al dil'isar a doila . ebas
tianal 

-1 mas atra I'ienen las eSl rellas: contesliJ el capilan Sierral
la. señalanuo a :'Iicolas. a José i a Julian que contlucian las eua
tra muchachas. 

-Don Ju lo, os encargo 1 e atender a esla eñora ..... . 
-.Os sirI'O un cocklail' ... 
-Gracias. 
-Aceptai,~ ... pues hacei bien iOh los cocklail ..... . 
-.Mucho habei necesitatlo esperar, mi qUClido maeslro~ pre-

gunlü :'Iieola . 
-Hijo mio. o he e.perado o no he esperado- i he esperado. 

no debei recordúrmelo. si no he esperado, nada teneis I]Ué pre
guntar. 

Es asi que )'0 no me quejo. luego no necesilais dar escusas .... 

\'11 

Los invitado tomaron asiento ...... los de Ilonor fueron ocupa
dos por pon Justo i doim Sebastiana. 

La cazuela humeaba. 
La p~luca de don Justo habia I irarlo de uerte ~ue la partidura 

le iba de orpja a oreja. 
Sus ojos parecian dos carbunclos ... 
-La O-VI .l/al/o/' es un conjunlO de a~tros. Es a í qqd vos. e

ilora. teneí. muchas hijas que son astros de primera magnitud, 
lue:-,o. I'OS, señora, sois la OS({ .I1aI/01' .... 

\'111 

-Pido la polabra. e clamó el caritan Sicl'J·aila. 
-íTienr la palabra' ... 
- , eñoras. ('xcelenti imo eilor, seilOre : 
C:ibeme el alto honor de ofreecr. en nombre de la juventud 

estudio a de !'antiago. l' ta pequeila manifc lacion de simprtía al 
seriar don Ju to Cartajena i Maluenda, profesor de Hetórica l Filo
sofia del liceo de Raiquen. 

Pocas Icces. señores, se habia vis¡o en estll recinto un mani
fe tacion mas e pont:inca i significativa. El ejél'Cllo, modeslamen
le representado por el que habla; el brllo sexo. por eslas lindas 
seiloritas: el arle de harer coronas fúnebres, por la señora Sebas
liana; la música, por mi amigo Nicolas i su corneta, sodó, seño
res. se ha nado cila hoi para rendir homenaje a la filosolia i a la 
retórica, encarnadas en la pesona del rilOr Maluenda! ... 

llago l'OtOS, en mi propio nombre i en el !.le mi colegas. por
que el ~ I inislro de Justicia conceda al serlOr Maluenda el rectorado 
del liceo, para honra , gloria i provecho del pais' ... 

Hé dichol ... , 

A lo que el seilOr Malllenda conte lo: 
• Este banquete o lo lnerllZCO o no lo merezco. Si me merez

co, o me ¡jan el rectorado o no me lo tlan. Si me dan el rectorado 
habl:in cbrado ron jvslicia si no mc lo dan, habran desconocido 
mis esfuerzos. Si no lo merezco: o lo agradezco o no 10 agradezco. 
-Si no lo agradezco no lo merezco , porque la inhratilud quila 
merecimiento; si lo agradezco, I'osotros deheis comprenderlo por 
la emosion que me embarga. Escusado rs. pues . que o de las 
gracias. 

/l e dicho . • 
IX 

Sicrfta lt :l habiadeúubierlo 1111 piano. 
DOlla seba,tiana, sr POS'-I majestuosamente sobre el piso jira-

torio que habia fren tc al usodicho. 
Sus dedos cortos i regordetes cayeron sobre las leclas. 
Nicola desenvainO la corneta. 
Don Justo estaba en baile! ... 
-IAh, si se pudiera bailar i tocar al mtsmo tiempo, dijo el 

profesor, suspirando ruidosamrnte i clal'ando en doila Seba tiana 
una mirada asesina! ... 

Pero. en fin, serlOJ'a, o loc¡¡i o no tOI'ais. Si tocais no poueis 
bailar . • i no tocais. no podemos hailar nosotros. • 

Es asi que vuestras hija no tocan, luego puedo bailar con una 
de I'ueslras hijas. 

-Señorita Eufra ia, agregó el señor Cartajena. llirijiéntlose a 
una encantadora mucharga de ojos negros, Doca pellueiJi ta, labios 
prol'ocadores. dientes como p rlas. mejillas i harba ron unos 
oyuellns maladpres i nariz un i no es Jev¡lIllaua. lo que daba a 
su fi onomia un aire endiabladamcnte picaresco. 

-Srñorita Eufrasia, ~seria 11 ted tan buena que quisiese acom 
pailarme a bailar la cueca? 

-De mil amorrs, papacito, conte tu la interpelada poniéndo e 
en el medio del salon ... 

ierralla lamboreaba. 
lna salva de aplauso, saludú la aparicion del Pdñuelo cl/eque/'o 

de dOI1 Justo. una sábana tle colores, negro, amarillo i solferino 
rabio n. poblada de cuadros, caballitos, llores, almanaque del ailo 
i leyendas amorosas: ,SO l/U' olrille'" • LI/I'ero del alllla •• Cora
:on mio •. 

Doña Sebastiana echó furm una roz tan potente como escan
dalosamen te desafinada. La rorlleta no SI' hizo esperar. Aquello 
era una Babel. 

. 1 ese futre que baila 
baila en al'lJIla . 

maten, maten gallinas 
dénle las plumas .• 

Eufrasia estaha encantado. Su mano iZlJuif'nla lel'antaba con 
coquetería la falda dI' su I'('slido de percal. con 1I0r'es blancas en 
campo nul. dejando 1'1'1' así un pié ... 

-iAi qué pit'! ... pcnsal¡¡t don Justo iqué zapalito tan mono' ... 
Cristo! I qué media tan linda-azul con lunares blancos ... '-Es 
así que este pié no tiene igual, luego e le pié d:i pié para adil'i
nar un ... 

-. tro' gritó Sierralla' ... 
L'n mozo acudió con la ponclJera. 
Don Justo. acalorado ya. laciú tres ropa. en ménos que canta 

un pollo. 
La cueca I'ol'it't a comenzar ... 
Eufra ia so drslizaha pOI' la alfombra, como si no la to{'ase con 

sus lindos piés. Sonriendo, con el pañuelo en allo. tan Jll'onto 
salia al encuentro d!' u compañero. romo se alejaba graciosamen
te o se l' curria cou un mOl'imiento inlenrionado i tl'arieso. 

Don Juslo penliit la bl'lljula . 
A pri ionado en su largo paletot color de cafó con leche, sin que

rer abandonar su bufanda, i IICI':lIldo la prluca fuera de lu¡tar, 
quiso de una I'ez por todas p nerse a la alLura de las circunsiancias. 

;'\0 con si te precisamente en sallar ("omo un macho cabrío el 
arte de bailar la zamacueca. 

(Conlillual'rí) 



/ 

/ 



Los corsée. recto. Maison Pouget V. son siempre los mejores y avisamos 
a las Señoras d. Santiago que comerciantes poco escrupulosos han falsifica· 
do groseramente nuestra Marca. y que todo Corsé no vendido por nosotros 
tengase por falsificado.-Fratclli Ca8/agne/o,-Delicilu uq. San Mar/in. 
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¡HAGASE HOMBRE! 
-¿De qué modo? 
- Yo le diré: llene el siguiente cupon i por ruella de correo le 

enviaré mis foll etos. 
HVIGOR" I "SALUD" 

Están llenos de informaciones para los enfermos. 
Nombre . .. . " . ......... .... . . 
Direccioll ... . ... ... . ... . . . ..... . 
Provincia . . ....•... '" ........ . 

Dr. L. A. San den 
223 Calle Estado, esquina de Agustinas 

~~~~.~~"~V~~~~~~~~V~1I~1:I!.fI~~~~~~ 

UN SIMBOLO AMERICANO 

Prat , héroe lejend ario de Chile es en la historia de Am ' . 
I . d' . ' , enea un azo glonoso e unlOn que vmcula por la admiracion a lo ' 

blús que saben amar la abnegacion i el patriotismo. pue· 
Su nombre. que ayer era una es trofa del himno patrio es I 

ra poema conti nen tal. ' a 10· 

. El nombre del héroe de es ta patria lejana, se ha estendido e 
clrculos siempre creCien tes, como se dilata el ,.;onido en las ~ 
fer~s, la luz en los espacIOS, la onda sonora i rumorosa en eS

I ow~o. e 
La leyenda nati va es epopeya universal. 
La pájina tlel héroe es historia de la humanidad . 
Para h0mar Ch ile t;lI)ta gloria, dich~ tan inmensa, no se debe 

aparlar. de la ;enda. traza~a IJor su heroe lejendario, que todas 
las IlaCIOnes de Amenca citan como ejemplo de educacicn civica 
para la jeneraclOnes. 

Santiago, Setiembre 30 de ,1902. 
PiURO PABLO FIGUEnoA. 

BAJO LAS PAlMAS 
Morena por el sol del mediodia 

(Jue en llama de 01'0 fúljido la baña, 
f<:s la agreste beldad del alma mia, 
La ro,a tropical ue la monlaña. 

Dióle la selva su belleza ardiente, 
Dióle la palma su gallardo talle, 
f<:n su pasion hai algo del torrente 
Que se tlespeña desbordado al valle. 

La epopeya del Pacifico , como el poema de Grecia cantado por Sus miradas son luz, noche sus ojos. 
Homero, es una leyenda heróica de la humanidad. Cuanuo con- La pasion en su rostro centellea, 
sumó Prat su glorioso sacrificio sobre la cubierta de la nave I late el beso en lre sus labios rojos 
enemiga, mientras su barco de guerra se hundia en el mar con Cuando desmaya su pupila bebrea. 
la bandera de Chile al tope, el mundo , e conmovió de es tupor i 
admiracion. Me tiembla el corazon cuando la nombro: 

Los marinos de Inglaterra que habian sido testigos de tan su- Cuando sueño con ella me embeleso, 
blime acto de inmolacion por la patria, elojiaron al héroe chileno I en cada llar con que su senda alfombro. 
como héroe propio. Pusiera mi alma como pongo un ileso. 

La prensa del mundo entero citaba esr glorioso martirio, de Allá en la soledad , entre las llores, 
serenidad imponderable, como superior al de la voladura del Nos amamos sin fin a cielo abierto, 
Victoria, de la drmada de Francia, celebrado por Alfonso tle La- I tienen nuestros férvidos amores 
martine en su obra inmortal de Los Gi1onclinos. La inmensidad soberbia del desierto. 

El ilustre tribuno i periodista del Plata, Hédor Florencia Vare· Ella, la rejia, la beldad altiva, 
la, calificó el comoale naval de Iquique como heroismo ameri- Soñadora de castos embelesos, 
cano. Se doblega cual tierna sensitiva 

El inspirado poeta de Centro América, .feneral Juan .losé Cañas, Al aura ardiente de mis locos besos. 
entonó un himno de admiracion a Arturo Prat que se ha canta- I palllla de soberb ios abanicos, 
do en fiestas públicas de Ilalia. Mecida por los vientos sonorosos, 

Solo el acto heroico de Ricaurte de San ~Ia teo, es comparable Aves salvajes de canoros picos 
al del héroe chileno i de la tripulacion del VIctoria, incendiando I lejanos tOl'l'entes caudalosos. 
la Santa Bárbara para salvar de la humillacion a u bandera. Los naranjos en flor que nos guarecen 

Boi el heroismo lejendario de Prat es un simbolo americano. Perfuman el ambiente, i en su alfombra 
Los publicistas i los marinos del continente lo invocan como en taJamo musgoso nos ofrecen 

una gloria comun. De las gallarda palmas de la sombra. 
La historia , que, como esclamó en versos tiernos i conmovedo. 

res el poeta nacional Luis Rodriguez Velasco. se detuvo asombra- Por pabellon tenemos la techumbre 
da en presen('ia de tanto heroismo, hoi proclama su recuerdo me. Del azul de los cielos soberano, 
morable como una lei de suprema grandeza moral para todos los I I por antorcha de himeneo la lumbre 
pueblos del hemisferio . Del e¡;p léndido sol americano. 

Al arribar a Rio Janeiro la nueva escuadra de Chile, en viaje I se oyen tronadores los ton'entes 
de Europa a nuestras playas, el esclarecido orador i publicis ta I las a\es alvajes tlel concIerto, 
brasilero Quintino Bocayuva, saludó la bandera de nuestra patria, En t;¡nto celebramos indolentes 
tnbutando el homenaje de su mas viva admiracion a la memoria Nuestros libres amores del desierto. 
de Arturo Pral. Los labio de los dos. con fuego impresos. 

DenOl:ninó al.héroe chileno como l!l enrarnacion de la glo ria , Se dicen el secreto de las almas; 
del patnolismo I del herOlsmo en America. Despues ... desmayan lánguidos los besos, .. 

Cuando la delegacion militar i naval arjenlina desembarcó en I a la)ombra quedamos de las palmas. 
Valparai o, en :nision de amistad i concord ia encargada por u Versos e/lvl'ados como pl'OlJios por don LUIS ESCOBAR VERCAIU . 
su Gobierno, el VJce·Almlran te don Daniel de Solier simboli zó en 1 

el nombre de Arturo Pratla gloria militar i naval de Chile. Santiago de Chile, Julio 27 de 1902. 
Imp. FrancO-Cbil('na, Estado 6\, 
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EL JENERAL DON EMILIO KORNER 

Ilustre militar Nació en "'egwitz, cerca de Merseburg, provin
cia prusiana de Sajonia, el10 de Octubre de Hu.6. Fueron sus padres 
don Luis Korner i la señora Alwina Henze. Se educó en Halle, sobre 
el Saale, graduándose de bachiller en 1866. Salió del colejio, siendo 
dispensado del exámcn en visla de sus pruebas fina les, IJara em 
prender la campaila de Austria. En ese ailo fué incorporado en el 
rejimiento tl e Artilleria X." /' , de Magdeburg, como aspirante a oficial. 

que hacen sus cursos superiores los capitanes del ejército cnileno. 
Separado de su puesto por el Pr'esidente Balmaceda, se incorporó al 
ejército constitucional, de la revolucion del Congreso, en calidad de 
Coronel en 1891. Organizó el ejército constitucional en Iquique i 
dirijió la campafla con tra el ejército del Presidente lJalmaceda, dando 
con éxito para sus armas, las batallas de Concon i Placilla ('1891 ). 
En ese año se le npmbro secretario jeneral i encargado de la direc

En 1867 se le ascendió a sub
oncial porla·estandarte. En ese "" 
mismo alio ingres¡"¡ a la Escuela 
i\li lilar de llano ver a segui,' cur
sos SUIJcriores. En 1868 se le 
ascendia al grado de alférez riel 
'1.0 rejimienlO de artilleria ,(je 
campaña . En 18ÜO se incorporó 

I cion dI'! Estado Mayor del Ejér
-----------"""!!"!!"!!"!!"!!"!!"!~----------I '!'!cito constitucional. En 1892 le 

concedió S. M. el Emperador 
de Alemania, la cruz del Águila 
Roja de 2.' clase, con espada 
cruzada i cinta negra i blanca. 
En 1891 fué a cendido por el 
Congreso chi leno al grado de 
jeneral de brigada. En 189'. se 
le envió en comision a Europa. 
A su regreso en 1895, fué nom
brado jefe del Estado Mayor 
Jeneral i ascendido al grado de 
jeDeral de division . '1897 se le 
nombró Comandante Jeneral de 
Armas de Santiago. En 1898 el 
Emperador Guillermo 11 le con· 
cedió una medalla conmemora
tiva. En 1900 rolrio a Euro· 
pa, con una nueva comision dd 
Gobierno de Chi le, encargado 
de adquirir armamento para di 
ejército. En 1901 fu é nom 
brado delegado de Chile ante 
el Congreso Cientifico Latino
Americano de ¡\Iontevideo. Sus 
servicios al ejército de Chile i 
a la instruccion militar del ejér
cito i de los cuad ros de la guar
dia nacional , le han conquistado 
el respeto i las simpalias de 
todos los chilenos. A su afan 

a la Escuela de .\rtilleria e In
jenieros de Berlin, de cuyas 
aulas salió en 1870, para em
prender la campaña de Francia. 
Asislió a la guerra fran co-pru
siana (1870-71 ), obteniendo una 
cruz de hierro de segunda clase 
i la medalla conmemorativa de, 
la campafia. En 1871 regl'esú a 
la Escuela de Artilleria e Inje· 
nieros, alca nzando nota selecla. 
Permaneció en ella hasta 1872, 
en cuyo año pasó al rejimiento 
de arti ll eria X.o 1' .. En 1873 se 
incorporó a la Academia de Gll e
rra de Berlin, cursando los ra
mos cienlificos di' sus asignatu
ras basla 1876. En 18í'> desem· 
peñó comisiolll'5 especiales en 
el rejimieoto de infantena ;\." 
71 i en el rejimicnto de dragones 
;¡. (j, en 187:; . En ese año se 
le elevti al gradode leniente dI' 
ejrrcito. En 187(j concurrió a 
un viaje de instruccion del Es- iiii 

t·ldo ~Ial'or. [hu'ante los aTlOS 

iiiiiiiiiiii _________________________ I[ - constante se debe el adelanto i 

- la organizacion militar de Chile, 
siendo sumamente apreciado en América. Goza de gran preslij io so
cial por su filantropia i en el ejército por su talento de táctico. 
liemos oido relatar a un juren oficial del Estado ,\l ayol', que posl'e 
una rapiel ez i lacilidad adm irables para concebir i desarrollar sus 
proyectos mili lares. El plan de campaña del ejército lo dicllÍ en pocas 
horas de lrabajo. D~ vasta ilu tracion, es la dotado de una illlellj en
cia poderosa. Favor~cido por una voluntad de hierro, es inlaliga hle 
para el u·ahajo. Su esplI'itu enérji co i de severa disciplina, no le im
pide ev idcnciar una bondad de caracter de la mayor nobleza. La 
cultura militar de Chile le debo ¡lI"estijio nacional i continenta l. 

de 18n i 1878, recorri ó Italia . Africa i E,paña. En 1879 ingresú a 
la Escuela dr Tiro de Artilleria i en 1880 se le nombl '{¡ comandante 
de bateria. En ese alio formó parte de la comision de viaje del Estado 
:\Iayor del ' .. " cuerpo del eji' rci to . En 188 1, fué ascendido al gl'ado 
de capilan i jefe de bateria. Poco despues Sl' le nombró profesor d~ 
l.,ctica i de blstoria militar de la Escuela de Artilleria e Injenieros 
de Berlio , Pilesto que desem¡¡ei.ó hasta 188;;. En e'e ailo fué con
tratado por el Gobierno dr Chi le cor.lO inslructor milital', con el gra
do de teniente-coronel, para la E,cuela Militar de SanLiago. En 188(j 
se le nombró sub-direc Lor técnico de la Escuela ~ Iilitar dc Sanliago. 
En 1887 fué profcsol· i fundador de la Academia de Gucrra, ,'11 la 
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AGUA COLONIA 
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HABERLE HERMANOS 
Única premiada en la Exposición de Buffalo 1 

Pm' .11IA rOR 1/ JJIENOR 
CATEDRAL 2202 DELICIA S 1550-1 554 

E s q u i n a d e ~I al u r a :.:n..:;a_..L~I ·..;..' rente :i eslatua de San ~lal"lin 

Pun t os cent r a les de venta: 
CASA INGLESA CASA PARTlCCLAR 

Pasaje ~Iall e 5 1 Delicias. 3 43 

CORDONERíA \" BOTONER I! , ESTADO 3üO 

Litro $ 3.50, ~Iedio litro $ 2, frasco con rociador $ '1.20 

Fábl'i~a de ~orsées 

tnica en Chile, premiada 
por sus corsées rectos e hijié
nieos en las Esposiciones de 
Concercion '1900, de lIiji ene 
en Santiago i Bun·alo f 90 l . 

J, BAÑADOS i Cia, 

en 
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A ~OS ENF E RMOS ZAPA1'ERI A 
Doctor especialista en ('nfermedadps Incurables, descono- DE 

~~~~n~~f~!l:;~~fSpa~~~~;aOn~i~í~SsJIJJ.r~~~tm¿~if~~~!~~ RAMON MARCRANT 
livldad eQII innumerables cerli ficados y escrituras publicas 121, Estado, 121 
~c~~rgf:s~d ent(,5 curaciones de dcshauciados hechas en Ed ificio d elOI Pad rUAcustirtOS 

Los qne esten postrados Ó en los campos. y dCS('PIl me
dicinarse pueden dirigirse por cartas, deta llando las enfer
medades de que adolecen, y les mando rpmrdios. mi cirllcia 
me permite que sea igual como lCrlos. Se rspl ica: La I)()
tanica se presta para atacar M un goJI>E' lodos los ma lrs 
que adolecen. Dirljanse por cartas a MONEDA N: 1710. San-

llago de Chile. PEDRO GlVOVICH. 

EstablecImiento que des. 
de muchos años atrae se 
viene recomendando por 
e l buen material y la ele. 
gante fOl'ma de 8U calzado, 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

ESTADO N.' 39 

Gran Club de Calzado 

Cuota Semmwl: S 1.00 

R. BUSTA"ANTE 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 
Atient.le toda clase de pedidoH para días de santo 

~~:~a:'e~t~~ ~~II~u J~lca l cómoda y ditinitivamente inl!: 

ESTADO 
entre Huerfanos y 

Agustinas 

Todos los domingos Be 
expenden elllpanadaa la
bricarlas con toda limo 
pieza y esmero. 

(CAN 1E:X}P((J) §TI1fIT (Q) N 
I53WJfIrJill1O):RillCW1{«JJn o kIQ)onS!([))ll'"1 

. :m.& .!JJ~~;;@~, p..!\ ü!',~<!l 
""'·Íi"&~1~'1~¡;¡~¡¡~<~. tií<ID;~<'!)rr rth~jiliÍjl@1fr"'l"JR", 

.,,,,,",J¡,.,,dHiñ..,",,, Ii"\~B& <iillt 

Calle Alonso Oválle, 1431 ID @~@m,j\rn1Lm ~JE~'lrTI@~ 

TELEFONO, 158. CASILLA, '1020 

Los imicos corsées forma 
recIa e hijiénicos, son los ela
borados por esta rabrica. 

E pccialidad en corsées i 
cajas sobre medida. para se
ñoras, hombres i niños. 

®;m 7 --:11,,1'//('/(,;;"/,("' 0"" 
r.; f'O'I"//; 

El Mejor Tónico CONAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
-
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HUMO 
Cuando l'ra niilo, a veces los juegos me rondian, 

i en lanto que los otro brincaban i rcian, 
buscaba por rclujio las sombras dI' un rincon: 
(\la una \01. SU<I\'C cual mllsica It'jana, 
,'erraba al fin lus ojus, i t'spll'ndiua i lozana 
\e,a en mis ad,'nt"os ';'JI'jir la apancion, 

Aqllella l'ra la gloria, con touas sus c:~ncione , 
cun lOdos sus deleitl'" con lodas su' lrall"onos, 
abriéndollle las pilj inas de uu libro celo'lial! 
-i\o jllegucs, mI' decia, no corras, no rrloces , 
)'0 te daré olras ansia" yo te daré otros goces; 
sera el I'l"jit!o, seras el intl1ortal.-

Mo dl'f,'nuia "n vano con d,'biles ' uspiro , 
I'lIando COII nsas franea , i en 1'l'\Oftosos jiro', 
\eia a otrlls tIIuchachos jugar, salta", correr, ". 
-¡yo,oi un tI,ilo: ¡D!'jame: ¡i\o me hables dI' la Vlda!-
Pcro rll~. 'l'torciéndume con brusca sacudida, 
s,'''uia ti I,hro herlllOsu qlleriéndome leer, 

7 \u la !Jia Irélllulo, la oia i la escucha, 
Su libro po,' camino de norcs me llevaba, 
por cielos aHomhrados de eSlrl'llas sin ccsar; 
por amplias i radianles escalinatas de oro, 
1ll0strillJ;jOI1lC un tesoro en po de 011'0 lesoro. 
la furrza i la l'speranza, el Irono i el altar. 

Uespucs, cuando pasaba mi mano flor la frente, 
quedaba al serenarme como un convalcciunte, 
herido en la m 'maria por el dolor pn'coz 
Buscaba olvido en vano con infanliles juegos: 
la audaz dominadora, sin alender mis ruegos, 
vertia en mis oido~ el neclar de su VOl. 

-iYoso, un niño! ¡Dejamc! ¡!'io me hables de la vida! 
¡Pero ella se gozaba con agrandar la hl','ida.! , ... 
-¡Tú seras hombre, el hombre cam1l1a al ,deal! 
¡Te llevaré en mis brazos; te subiré a la cumbre, 
encendere tus versos con chispas de mi lumbre, 
serás el elc)ido, 'erá el inmortal!-

Oia yo ' u dulces halagos con delicia, 
¡los niño se van ieml¡re con quien les aearicia! 
i le entregué las ansias de loda mi nitlez, 
Crect, me sent, fuertl" me senli libre, pero, ... 
un dia .... ¡el de la aurora, el del amor primero .... ! 
la aparicion rn mi alma se desperl!' olra vez, 

Quiso estrellar sú imajen mi ardor iconoclasta. 
-¡Oéjame amar! ¡ oijólcn! ¡La jurentud llIe ba 'la! -
P('ro ella, con su elerna dominacion brlltal, 
seguia en mi adenlrOs dictando el himno hermoso. 
-Seras d n'slJetado, seras el poderoso, 
sera el elejido, seras el inmorlal!-

Oe pues, cuando dd mundo vinieron los embales, 
SOSlllro mis alientos en lodos los combates, 
diclt'r,dome:-¡:'>io cejes, que tuya habré de scr!
~Ias ¡ai' mi sOlllltra iban creciendo a su relh'jo ; 
i cada vez mas bella, i cada vez mas lejos, 
me daba la tlesgracia bnnditndome el place", 

I mielllras I'oi subiendo la cuesta de la vida, 
constante me persigue la hermosa prohibida, 
llenandome de anhelos, de amor al porvenir. 
¡f siempre sus palahras son dulces e insinuantes, 
i siempre su IJl'ome 'as son grandes i arroganlcs" .. 
, siempre lo ofrecido Se I/ueda por cumplir! , ' , . 

~lujer, tú ere como ('lIa, Tú tiene su' ,'lIl\l'ios 
i sus palabras dulces , i sus cabellos rubio , 
'u acenLo dominan le, su enigma encanladol', 
¡Reciljemc en lus brazo, pues ella me dcs~cha, 
aplaqurn tus lernuras la sed no satisfecha, 
i endlllcen la derrota la ' mieles de tu amor! 

lIle.IRo" J, C.IT.\III\"'1 

A LOS VENCEDORES 

Honor a los que vuelven del campo de la gloria 
Iralenuo de laureles l'eñitlo el Iricolor! 
¡Sal;¡d a los que vienen despues de la victoria 
a recoger tributos de eterna admiracion' 

LA LIRA CruLENA 

Bizarros paladine sin miedo i sin mancilla, 
luchando como bUf>nos cumplieron su drbrr. 
i d{' indementes playas en la remola orilla 
con angre eslán marcadas las huellas ¡Je sus pie., 

En su epopeya sanla no hai pájina mezquina , 
no hai sombras en su cielo de inmaculado azul; 
que todo, lodo en ellos es la esprf'sion dil-ina 
del noble sacrificio que inspira la virtud. 

Oe su Ilrillantc gcn io nada detuvo el vlIl'lo. 
hc,'oicos ('n la tierra i hemicos en el mar: 
i a su illlprtuoso paso {'Slrcmccido el slIrlo 
se allrió, como las nllbes cruzando el huracan, 

N,O loO 

, (¿ué Illucllo que ;11 contaclo t1r sus rObu,los hrazo 
arllladus ton el ralO de acero venga 101'. 
examine, hUlllillada cayera hecha pedazos 
la volUllluo a Caplla del mundo de Colon~ ... 

:'io fué codicia torpe lIe un palmo Illas de tierra, 
no emulacion Ilcqueiía de antagonismo vil, 
lo que mOl'io en nosolros el impetu de guerra, 
lo quc agito en nosolros la indignacion virif: 

Pué pi guante recojido delte/llcrario insulto 
rué la razon solemne de la honra nacional, 
fué de la patria enérjica el relijioso culto 
de nobles tradiciones, de altiva dignidau. 

iOh, i! porque estos valles de clima delicioso 
no dan abrigo á viboras de ponsoñosa hiel; 
ni crece en nueslros bosques el arbol I'enenoso, 
ni el vicio en nucstr:\s almas asienta su poder! 

Por eso, cuando herido se siente el patriotismo, 
se eleva en esta tierra la justa indignacion • 
al jeneroso exlremo de altisimo heroismo, 
al término sublime de anta abnegacion, 

Así de nuestros Anlles en el profundo seno 
se ajila, estremeciéndOIOS, el fuego del ralean: 
asi rerienla el rayo cuando rctumbael trueno 
alla I'n las tempestades del Cabo del Pilar' 
-, Banal', virtud, juslicia: .-hé ahi el precioso lema 

que ostenta, enlre sus pliegues, de Chile el pabellon: 
hé ahi Ijar qué u historia conviértese en poema, 
i su soldado en mártir, i en marfir vencedor' 

Drl lean cuando amenaza lerrible es el acento: 
de nueslros escuadrones terrible es l'I clarin 
cuando, a la I'OZ de ca rya, lilas rapi¡Jos que el "iento 
jinetes i caballos se lanzan a la lit!, 

El yatagán del 1010 relllmbra embravecido ... 
Vedlo: ¡cilmo camina la morlandad con él! 
¡con él. el juramento de nunca ser "cnGido! 
¿quién puede del torrente la furia contener~ 

Mirad cual se relleja la luz de lo inanito 
sobre esa férrea hueste que, al pié ¡Je su cañon, 
semeja una muralla de colo al granito 
en cuya cima oslenta su lampo el tricolor. 

Cubre de bellas llores su senda victoriosa 
i rindele iOh pueblo! I'cneracion ll'Íunfal: 
que alumbra su camino tu estrella esplendorosa, 
¡tu estrella que por ellos no se eclipsó jamás! 

Pues vuplren de la patria a los abiertos brazos 
a reposar su frenles losladas por el sol, 
estrecha rn su homrnajf' los cariñosos lazos, 
i el Jlremio t'sté a la allma oc la inmorlal accion. 

Porque es comun a touo la heroicidad sagrada, 
ninguno \'a le meno, ninguno vale mas: 
no hubo mancilla indigna IJara ninguna espada, 
l1f'roico en la lierra i he, oieos en el mar', .. 

¡ 1I0nor a los que vuelven del campo de la gloria 
tra\endo de laureles ceñido el tricolor' 
¡sah,d a los que vienrn t1esllues de la rictoria, 
a .. reojer tribulo de cierna admiracion' 

CARLOS \\' ALKER MARTINEZ 
f 8 de Setiembre. 
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QUISI-COSAS 

Descaro del ladron chino 

El uescaro de l lat.1ron chino es prol'erbial. Un viajero cucnla un 
ejem[llo sobre el particular: La corl e ele juslic ia en Singapore se 
v1magloriaba de un reloj I'a lioso que es laba RUS]ll' IlU IIJO al rrenl e 
nl ismo de la 1I ibuna. Cierlo dia, durante una sesioll Ile lasuprema 
(·orle. un obrero dI' nacionalidad china se prescnlu en el reti nto 
('un ~na estalera. Se sacó el SOl1lbrero i sal udando a los lI1i rm
uros procediú a sacar el reloj con la serenidad de un homhre 
o(' upado. Con el reloj debajo del brazo i la esnl lera en la l1Iano 
pasó sin inmularse i sin que nadie ]'H'nsara 'n illl t' rrogarlt' . P511\n
do lodos r.n la persuasion de que 1'1 ollrr'ro habia sido ('m'iadu 
para Iinl]liarlo. Varios clias pasa ron i no habiendo vuello plrpluj 
a su luga r. los majislrados inrorl1larun del ucscu ido al dcparla
menlo de obras públicas. La arl min is trac iun conl es lo que nada 
sa bia i no SI' oyó hablar mas ni de l ohrero ni lle lreloj. 

Aventuras por los aires 

Con ocasion del desastroso [in que tuvo, en Pari , el des l'entu
rado aeronaula brasileño Augusto Severo, recuerda un periódico 
de Lóndres las aventuras de un aeronauta ingles, el coronel 
Templer, que aun vive, para contarlas, que reálizo excelentes traba
los aeros til li cos en la guerra del TranSl<lal. Vive el coronel, i al 
leer el tr:ijico fin del señor Severo, debe haber experimentado 
esa sensaciol\ peculiar del que ha estado lan próximo a la misma 
suerte, como es posible que un vivo , lo esté a un muerto, en la 
cuestion de existencia. I por si pudiese olvidar lo que le pasó, 
una marca en la cara se lo recuerda. 

Hace muchos años el coronel hizo. una ascension en globo. Iba' 
con un compañero, perQ al ascender, una rMaga súbita echó al 
compañero fuera de la barquilla, la cual se rué a es trellal' contra 
un gasómetro . La fu erza del golpe, que el coronel recibió en la 
cara, le privó de los sentidos . La barquilla cayó a tierra; pero el 
aeronauta, enredado en las cuerdas, sangrando i sin conocimiento, 
continuó subiendo hasta la altura de 20.000 pies. Entonces reco
bró parcialmenle los sentidos i descendió como pudo, escribiendo 
asi un capitulo en la historia de la ae rostatacion, que se tcndria 
por ridlculo, propio de la fantasia del mas imajinativo romance
ro, asi se llamase Dumas o Julio Verne. o quienes jamas ocurriú 
alar a un hombre a una soga, sUbirle por los espacios a seis ki
lómetros de altura y volverle a bajar vivo, aunque no sano i 
sall'o. 

Otra vez, hani como veinte años, ascendió el coronel Templer, 
con un amigo, cierto ~Ir . Powel, miembro de la Cá mara de los 
Comunes, i otro señor, en un globo perteneciente al gobierno. 
Era en el Sur de Inglaterra, i al lI l'gar a Weymouth , por in e~
plicado accidente, el globo descendio con rapidez, i al chocar la 
barquilla con el suelo el coronel i el lercer individuo se cayeron , 
i el miembro del Parlamento continuo su I'iaje, no se sabe a 
donde, pues jamas se I'olvió a tener noticias de él ni del aparalo. 

En i 885 otro aeronauta ingles, ~"'. Perc ival Spencer, hizo una 
ascension en Calcula, en presencia del gobernador jeneral de la 
India i de 1m cuarto de millon de espectadores. Inmedialamente 
desapareció en direccion al mar, i pasaron tres dias sin que se 
supiera de él ni de su globo. Calcula quedó en la mayor conster
nacion. ,\ los lres dias llegaron noticias suyas. Habia descendido 
en una pequeña isla, porque habiendo salido algo tarde de Calcu
ta por no chasquear. a tan gran con(' urrenda, no juzgo prudente 
contmual' su Viaje aereo uurante la noche. 

Los enanos 

e n zapatero es taba tan pobre que ya no tenia mas que un pe
dazo de cuero que solo alcanzaba para un par ue zapatos. A la 
noche cortú el cuero i al dia siguiente iba a coser los zapatos. 

Pero , qué asombrado quedó por la mallana cuando vió """" 
zapa t o~ ya es taban ('os idos, i tan bien que ni un punt~I~~ los 
lIlal. No tardó. en venu' un comprador i tanto le gu taron loslaba 
patos qUl' pago mas que de costumbre. Con es le dinel'o el za· 
1'0 compro cuero para do~ pares de zapalos. El los COI'~apa~e. 
quel'la coser a la otra manana, pero no habia neces idad. ~ I os 
cuando ~e levanló ya eslaban hechos. En senuirJa los \_ norl(lue 

I I 'b" o C lIOI con a p ala que rúC I 10 compró Cller? pam walro parrs de za a. 
tos, los que encont ru COSidos el dla Slguwnte, i asi rué Sil'l11]lr/1 
que cortaba de noche es taba concluido por la mallana. De~ ' o 
lIlodo adelantó el zapatero mui pronto. ,le 

Una noche, ~espues de haller cortado el cuero , dijo pI zapatl'ro 
a su l1Iujer: • \ alll OS a escondernos esta noche para \'eI' q . 
nos IlaCl' el tra baj o~ , I asi lo hicieron. A las doce de la n~~~~ 
II IlI f' rOn dos pel/ ue ll os ltombrec llos desnutlos, sr senlarnn en' l 
mesa I empezaron a Irabajar con una ajilidatl asombrosa i nO des~ 
cansa r0n has ta que es tuvo todo concluido. 

Al otro dia tl ijo la mujer del zapalcro: • Es tos hombl'ec itos nos 
han hec ho riws i nosotros debemos mostrarnos " [(I'a dcci"u~. Los 
pobn'CIlos andan desnudos I han de tener rrio. Yo les voi a hacer 
camlsltas I trajecll OS I les VOl a tejer medias i tú les puedes hacer 
zapalltos •. El zapatero estaba conforme i a la noche ('uando lodo 
es taba concluido pusieron la ropa en la mesa en lugar de los 
zapatos cortados i se pscondieron otra vez para yer que harian 
los enanitos. A las doce vinieron es tos corriendo i quisieron em. 
pezar pi trabajo . Pero qué asombro cuando enconlraron en vez 
del cuero corlado, los lindos vestiditos. I '1ue alegria, se \islieron 
se miraron en un eS]Jejo i empezaron a bailar i cantal' : • \'~ 
somos elegantes como caballeros! Para qur seguir de za pate ros~ 
Sallaron sobre las sillas i los bancos i al [in se rueron . 

Desde entonces nunca mas volvieron. El zapatero siempre rué 
fe liz i lodo lo que empezaba lo concluia bien. 

La pérdida de un hijo 

Frpnch, uno de los jenerales de Kitchener en la guerra de 
Sud-Arrica, decia: 

"Natlie nos ha dado tanto trabajo como Dewet, pero ninguno 
nos ha costado tantas vidas como Delarey ., 

Sin embargo, üelarey ha pagado bien caro eslas vidas inglesas: 
el dolor esperimentad o por la pérdida de su hijo, no se borrara 
jam:ls de su alma heróica. 

Largo tiempo despues, cuenta LE ~IATI N, se encontraban en 
un campament o va rios burghers hablando de lord Roberts, para 
quien la guelTa hallia traido consigo un condado, una donaeion 
de cien mil libras i el pues to de comandante en jefe; de repeote 
Delarey. el Taciturno, interrumpió la conversacion , diciendo: 

"Vosotros hablais de que lord Roberts ba ganado, pero nmgu, 
no de vosotros recuerda lo que ha perdido. Si alguno. de. u s t~
des hubiese perdido algun hijo en la guerra , no lo ol\'ldal'la. se 
puede ser gran mariscal ; pero, por volver a encontrar un hijO pero 
dido no solo se daria el último centavo de fortuna. sino hasta el 
mas grande de los bonores, volviendo gustoso a ser simple sol
dado .• 

Delarey , inducido por el sentimiento de pesar, ha procurado 
por todos los lIledios mostrarse bueno i piadoso; él ha atrave~ado 
todos los horrores de una guerra que ha durado Dlas de dos anos. 
sin que su nombre se ha) a visto envuelto en otros aelOS que 
aquellos que rcvelan una infinita jenerosidad i una inmensa pie· 
dad. e 

en lIia. en NOl'igedac ht , \ isitaba los prisioneros ingleses. no 
de ellos, que estaba herit.1 o, riéndole pasar. pregunto a su como 
pañero : 

- ¿Es 'ese el blten Oelarey? I 
El jere boer lo escuchó i acel'cándose le habló con dulzura ~ 

herido, retirándose mui impresionado. IDa' 
- Este hombre dij'o me ha proporcionado el placer O" 

" I I por un e c· grande de mi \ ida , porquc ser lIamal o grane e ,), mui 
migo, es ('osa bastanle comun ; pero ser llamado bueno, . 
raro! . 
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---~ EMILIO ZOLA ~--
--~ 

Se ha derrumbado, de improviso, como un coloso sacudido por Sus últimas obras constituyen el credo filosófico I social de la hu-
el buracan, el eminente novelista frances Emilio Zola, que' encarna· manidad: FrcllIlllil/ad, El Trabajo, Verdad i Juslicia, Los Cuatro 
ba en su jénio el atrevido espiritu de anillisis de la edad moderna. Evanjelios .I/ol/enlOs. 

A estas boras, todo Paris, el Paris intelectual i selecto, que siellte El pl'Ímcro es la "ida; el segundo, la lei de la vida; el tercero, la san-
i piensa, debe esta l' ajitado, conmovido, absorto por la muerte del cíon i el credo de la lei social; i el último, el deber de la humanidad. 
escritor mas audaz i temerario de los ti empos contemporilOeos. Verdad, ha trnido Su Calvario antes de aparecer, i Zola ha caido 

Su alma varonil i serena, que no se amedrentaba anle ninguna marlir por proclamar su doctrina redentora, acaso crucificado por el 
idea de invesligacion i de sacudimiento social, parecia fundida en el 01'0 de los burgueses ensoberbecidos. 
crisol del siglo. ¿,Q uién podrá probar que Emilio Zola no baya muerto envenenado 

A semejanza de Cuvier que penetró los abismos de la nalnraleza rol' sus implacables enemigos? 
ausiliado por la ciéncia, Emilio Zola sondeó tollos los mist"l ios Ilel Era un advcrsarlo formidable, que fustigaba sin miedo a los deje· 
corazan humano. ncrados i a los pel'l'I'rsos! 

El principio fundamental del método de anillisis invenlado por Sus demas obras, en las que se propuso describir una raza de 
Claudia Bernard, fué la palanca con la cual removiu todos los vicios dejenerados por los vicios, '"(t Familia de los Rougo1l ftfacqua!'t, 
humanos raracicatrizari estirpar por el cauterio el cancel' de las pa· propenden a la rI,'moSI racion del atavismo del crimen i del alcoholis-
siones que corroen la especie. mo, d,~ la ;ei de la I,,'rencia del jénero humano. 

Ningun pensador ha profundizado mas hondamentl' al sono do la so- La 1'll{¡el'lll , La Tiprl'a i otras de sus novelas, causan asco por el 
cie!lad parisiense para retratar con vicio, baciendo odiosos los placeres 
exactitudasombrosalafisonomiamo- groseros de las jentos degradada. 
ral de los refinamiento de rsecentro Si como disector de las pasio-
de lus placeres infinitos del mundo. nes era un anatomista terrible,como 

Continuando la obra "de Balzac, escritor descriptivo era un al'lista. 
que en La Comedia Hum ana repro- Su estilo revestia los cambilntes 
dujo los tipos mas perfectos de la fascinadores de la roesia cllando pin· 
critica mundana, Emilio ZoJa pintó taba IIn paisaje de la naturaleza. 
en sus novelas los caracteres deje· En Nana se adm iran cuatro cua· 
nerados de la corrupcion que dejó dros de Paris en las diversas horas 
el bajo Impel'Ío en Francia como re· del dia, la mañana, la tarde, el cre-
siduo pantanoso des pues del cata- púsculo i la noche, en los que ba 
clismo que selló Sedan. becho prúdijio~ sUlleriores de im· 

Temperamento acerado, de un Yi- presionista estraordinario. 
gol' indeleble, forjadoen el dolor de Sus bellos ramancrsElEnsueño i 
una vida de cruel hatallar, habia Una Pájilla de Amor, encantan por 
concentrado en su pensamiento las la ternura i la sencillez de sus esce· 
acerbas ironias que dejan detras de nas, a la vez que por la viveza del 
si las amarguras de un inmenso es· colorido de sus )J2isajes. 
cepticismo. Hai una fazdela vida de Emilio Zo· 

Todos las faces de u "ida tienen laque es mui poco conocida: ladees-
ese relieyedegrandezaincomparable critor como Ileriodista i como critico. 

:\'0 obstantelasulileza de la civili- Ha legado a la juventud, por la 
zacion en cuyo ambiente se desen- cual lenia verdadero amor i entll. 
volvió el drama de su vida, se com- siasmo. una biblioteca completa de 
prendió a medias su labor. estudios literarios i de critica, que 

Ayer no mas, en vispera de su pueden citarse como modelos de 
muerte,-que reviste el siniestro análisis i de severa imparcialidad. 
misterio del crimen,-un diario de Pertenecen a este jénero sus li· 
Paris, juzgando u libro l'erdad, bros titulados LaSu~ela Esprrimen. 
pruximo a publicarse, lo llamaba tal, en la que aplica el método de 
el difamador de la Francia. . .. analisis a la novela i al drama' Es-

El odio de la "amdad herida es- tudios Críticos, en los que derriues-
eupia su ro tro. Ira que la verdadera critica no se 

Asi fué escarnecido Jesus, el re- cultiva en la epoca actual en Fran-
formador del paganismo, por sus cia; Mis Odios, en el que manifiesta 
contemporáneos. _ desprecio los ineptos i los impo· 

Zola, hizo en sus ohras la autopsia ten tes, i Los Nuevos Estltllios Lir 
del bizantinismo parisien e, sin de· RETRATO DE EMILIO ZOLA ¡erarios, en los qlle esplaya sus 
tenerse en esferas ni en jerarquias E, )IArO tlE Inu: principios de analisis esperimental. 
sociales. Del gusto literario mas esquisi· 

Su bermosa campaña en vindicacion del desterrado de la ls{(t del to, essu séric de retratos de escritores franceses ilustres, en los que 
Diablo, el capilan Dreyllus, iniciada con su célebre ca rta ro acuso, estudia a los mas notables de los roetas i novelistas de su Ilatria. 
fué un reto sin ejemplo a la burguesia del poder i de la fortuna. Victor Ilugo, lIonorato Balzac, Gustavo Flaubert, Alfonso Daudet 

Ese era su credo de pensador . Jorje Sand, AII'hndro Dumas (bijo), TeófBo Gauthier, Victorian~ 
En Nalta. su libro mas calumniado, patenliz¡', la corrupcion de la Sardou, Alfonso de Lamartine, Cbateaubriand, forman el ciclo lite-

burguesia dominante en el Imperio. rario de su ana lisis critico, ofreciendo encantadoras piljinas de obser. 
Esa burguesla rué la que bumilló a la Francia , preciritillldola a la Yacion profunda i filosófica i de buen gusto estético. 

ruina i a la vergüenza. La obra del Solitario de Medan no se estinguira tan facilmente, 
Profundamente demócrata, como Gambella, se afanli por hacer porque ha Sido vasta su labor i fecunda la idea de sus libros, a la vez 

visible la decadencia de la Francia, en la dejeneraciun de la raza i que SOI1 múltiples las faces que ha abarcado en sus esludios sociales, 
en la corrupcion social i política de la burguesia, de esa alÍstocracia en sus analisis dc caractéres i en los literarios en que fue profusa su 
dominadora que 010 profesa la práctica de los vicios. pluma. 

Su socialismo está traducido, con proyecciones univcrsales, en su Trabajador incansable, de vida intima ejemplar, de conducta irre-
libro /lama. JlI ~c halJle en la soGiedad i de un amor inmenso por la FI'ancia, su his-

El alma del abate Pedro Froment, es el alma de la humanidad LOna sera h'J,'ndana para la humanidad. 
dolorida, trabajada por la duda, que busca la fú dr ;u ideal gastad,) PEDRO PABLO FICUEROA. 
por la lucha, en el racionalismo de la filosofia ¡J,' la tll'",ocracia. SO/lliayIJ dI' Chile , a :10 de Setiembre de 1902. 

l
O/recemos a nuestra distinguida clientela lodo lo <lile hai de mas arti slico. rle¡¡:antc i Injoso en adornos para vestidos de teatro baile i carre. 

ras.-Allá Cilla d' llalia.-FRA1ELLI CASTAGNETo .-Ueliclas San ~Iartin. ' 



EL MARIDO IDEAL 

LLEGANDO A LA META 

-Pobres mariposas! cuantas de vosotras DO 

habeis sacrificado tus doradas alas por tu aDlor 
inmenao á la lll%! ... 



Las Antorchas 

s.tur",l. En lo, ir'oln lIor\401 

Impropa40, 4e .oelto 1 4e ruin&, 

1& tur'o 4a orIoti&no, pm.¡lli40, 

oomo Tln, &lltaroh." UumIna. 

I al ale¡r. rumor 4a 1&0 o&llolon .. 

qu, el ... 4a 1&1 Tlrjen .. el ooro, 

... con41lcl4o en trlufo por '111 !teD" 

.1 eraD K.ron 'D IU oaftO.& 4a oro_ 
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A LA PATRIA 

Cara patda, tu nombre sagrado 
Hoi re'uena glo rioso doquier, 
Que ambos mundos la Fama ha cruzado 
Pregonando tus hecho~ de ajer. 

Aún el eco rrsuena imllonente 
Que \'ictoria in par te anu nció. 
Cuyos lauros. la aurora sonrien te 
Con su espléd lda luz al um bró. 

Aun esparce su bélico acen to 
Victoríoso cl guerrero clarín . 
Que conduce en sus ala el \'iento 
Desde el polo al ppruano confin ; 

I mús puro, ondulante llamea 
Oc tus glorias el símbolo fi el. 
Que do quiera , en sangri rnta pelea, 
Enroll io de victoria el laurel. 

Del trabajo a la sombra yacías 
Del Progreso en la senda feliz , 
1 otros lauros allí recojias 
Con que adornas tu altiva cerviz; 

Pero herida de úbilo un dia 
Por lraidora i aleve lej ion. 
El ca tigo a tan \'i1 felonia 
Pronto impuso el tlormido cañun. 

Tu falanje de heroicos Leonidas 
A tu grito de guerra se irguió, 
I en el seno-de dos fratri cidas 
Con su espada la Ofens,l vengó. 

Pues cual tcmplo de gloria tu suelo, 
Su rjir hace sublime Cam lJl'on, 
Como Pral que al rolar hacia el cielo, 
I1umillo la traidora nacitin. 

En la paz le conquistas coronas. 
Tu misión en la guerra rs vencer, 
La justicia es la lei qur ambicionas 
Con la cual se acrecienla el poder. 

Tu nohlrza, virtud i heroísmo 
La natu ra parece acatar: 
Qut' eres grande modula el abismo, 
Lo repite el Pacifico mal' . 

Siempre lauros te dé la rictoria 
Con que tiñas lu nítida sirn . 
I en tu seno r anide la gloria 
Convirtiéndote en bíblico Edén. 

Que de paz eternal el ambien le 
lIoi la aurora te brinde en su albor, 
I el fulgor de tu estrella luciente 
Fecumlicr tu puro esplenllor. 

LA LLRA CRlLENA 

Mirando lijo al suelo, 
Sen lado en la baranda de la fuente 
Vagar dejaba su robusta mente. 
La vieja, al divisarlo, 
Esclamú llena de pasion «le parlo . 
I volviemlo la proa al pensativo 
Poela tri te, esqui vo, 
Le dirijió una calida mirada 
De amor i de deseo saturada. 
-"Qué haces aqui, - le dijo. -
Tú , de las musas hijo'? 
¿Qué causa tu infinito desconsuelo? 
Llevóse el bardo su sinie Ira al pelo 
I mirando a la vieja con dulzura 
Contestó:-Para el mal que me tortura 
Busco un remedio pronto. 
-Vamos, no sufra mas, no seas tonto, 
Yo calmaré tu fúnebre quebranto, 
~Iarchemos los dos juntos .... eca el llanto: 
Que siempre halla en la tierra el que padece 
Una mano piadosa que le ofrece, 
Junto con la quietud, 
Las armonias suaves del laud . 
El bardo incorporándose al in -tante 
Ofreció el brazo a su imprevista amante, 
I unidos los dos juntos, 
e alejaron tramando sus asuntos. 

Un chusco, que a lo léjos divisaba 
Esta escrna de amor que e hilvanaba, 
Oijo-(señor Fernandez. compa ion. 
Xo me niegue iPor Dios! la colrccion)
«A i beso ele la luz que el sol derrama 
Sobre el seno del mundo estremecido, 
Hai un nido de amor en cada /'ama 
¡ un canto de poeta el! cada nido •. 

L. R. MOR.\ P. 

PARA ELLA!. .. 

Cuando por primera vez la luz de la razon hirió mi frente. ¡ai! 
supe que mi madrr habia mucrto' ... ¡Qué triste entónces encon
tré la tierra! 

Buena i hermosa en mi ilusion de hijo no le he encontrado 
igual entre las mujeres. Yo he llorado a mi madre largo tiempo. 
La recordaba siempre. 

E. BARRIOS. 
Setiemhre de 1902 

DE MADRUGADA 

Cierto dia una vieja soñadora 
Dejó u lecho al despuntar la aurora, 
I despues de afe itar ante un espejo 
Su arrugado pellejo, 
Saliu de su mansion con marcha queda 

. Un paseito a dar por la Alameda. 
Sumida en pensamientos amorosos, 
Alegres, vrn tu ro os, 
Avanzaba, avanzaba blandamente 
lIacia la rejia fuente 
Que pn honor del anciano Dios Neptuno, 
Al principiar el novecientos uno, 
,e con tl'U)'ó con cal i piedra fina 
Al pié del monumento a la Arjentina. 
Un poetastro de rizado pelo, 

Cuando por vez primera los rayos dc lus ojos despertaron e~ 
mi alma la pasion. mui pronto creí ver que me quenas. IQue 
alegre entónces eneonlré la tierral 

Buena i hermosa, en mi pa ion de jóven, no Ie he enc,ontrado 
igual en las mujeres. Yo vivo para tí desde ese tiempo . \0 slem· 
pre le recuerdo. 

Desde entónces no pienso ya en mi madre dia a dia como ~ntes 
yo pen aba. lIoi solo é 'lue te amo locamente , que todo 1111 ca· 
riño está a lus plantas. 

Hoi te he contado la mas negra historía que podria ocu.lta~ u~ 
COl'azon; no conoci a mí madre, sin embargo. su memor!ane!r~ 
guardarla siempre, siempre yo. 1-101 te he rontado IIll Ola, o 

historia. in duda, ahora creerá mi amor. 

A. L. &1. 
. s SU 

l Eo nuestro deparlamenlo de scderia se hallan reunidos los mas variados i ricos jeneros para vcstidos de verano. que ofrecemos a precIo . 
mente m6dicos.- AlIa Ciuá d·/Ialill .-FRArELLI CASTAGI'lETo.-Oelicias Sao Martio. 
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En el banquete de Chapultepex 

BRINDIS EN llOi'\UR DE LOS CIIXGIIESISTAS 

POI' la gran palria .\mérica: liS ~r'antles 
Héroes, i ,us conC]uislas rn la hislorin: 
Por cuanto abarcan los auguslos Anul'~ 
Perdurables aIl1l1't's de su gloria. 

POI' vosotros, los nobles caballeros 
Que dcjais en los lH'chos llH'jicanos 
De amislad rralernal anchos wnrros: 
~Quién \ralla enlre nosoll'os eslranJ{'rlls 
~i amos por la runa americanos" 

Porque al llpjar pi mejir¡lIlo suelo. 
n memoria en I'ueslra alma jrncrusa 

Sea. cual la Cruz tlel Sur en vueslro ril'lo: 
Fija. grande, imborrable i luminosa. 

.1 UA~ OE IlIU' PEZ.\ . 

El Arco de los nOlulJ~ros cr iJido ('11 honor dt· los hursprdf'3 

Para hacer fortuna 

Segun el ramoso llarnunJ. dif'z son los prcceptos 'lUí' 
hai que cumplir para hacer rorluna: 

l.· Elejid la clasf' de nl'~orio que mas ~e adapte a 
vuestras inclinaciones. 

2.· Es dc absolula necesidad que nlc 'Ira palabra sea 
sagrada. 

:l.o Sea lo C]ue ruere lo que \r¡lgais, cmplf'ad icmJll'e 
en ello todas vueslras rUf'rzas. 

4." 'o bagais uso de bPlJidas alcobulicas. 
5." Confiad en el porvrnir. sin el' demasiados vi io-

naríos. 
6. ' No dividais vues lros esruerzos . 
7.' Tened buenos empicados. 
8.° No economicei nunca la publicidad. 
9.0 Sed económic.o. 
10. No conleis mas (Jlle con vosotros misllIOS. 

LA LIRA CHII Ei'\,\ S." ,,o 

ASPl'l'lO de la AlamNl3? mOU1Cllto ... allles de la p31'lida dC' los 3I'jC'lllino .. 

EOOE HO:MO 
Dio ha dado Il'yesa la sociedad, cumO.1 Ii! n3turalt'za, 1)1' 1'(0 t. S humbresse 

han dedicado al esllldio de las Illtimas. porque la nalu,al, 'Z¡¡ ,,1H'd,'cC exacta 
i sumisa a sus inllllllahll's prrce ploS; mirnlra, que la insco lltalll'ia i rl egois
mo del rorazon humano illft 'i lljen la Ir)'I'S '1"C PUl' su dicha (It'ltlt'r.,11 ohserval·. 

f rOIllO las CI'llÍzas de los que fuclun ' 11 '1"'11 al. rno de la nalllr;oIeza i la fecun
dizall i rejuvenecell , asi las cO ITupciones dI' las socIedades jarminall i Irrolan en el 
seno de los t icmpos i hacen florerer i flllrilicarol r'as jeneraciones en el porvenir ... 

El rocio Irunwdece i viv ifica el capullo; el dolol' presla suan's aromas a las 
flores dl'1 alma; la somb ras del vicio Ir ermosl'an la virtud; .Ia lirgrillla de ayer 
se convielte en sonrisa lIIaliana, i las sendas del illfortunio conducen a la feli
cidad. que llIa tarde al recordar pl'lIas aCl'rhas que pasaron, le damos ulla 
mirada de sati ' faccion al camino tall dolicilrncllte recorrido. , .. 

iEsperanza! 
La dicha i la desgracia son rt'lalivas i pa 'ajeras. 
Si es grande el dulol', le corrl':.plJnUc \111 supremo consuelo .... 
¿Cual i cuando" 
Dios lo abe! ... 
El cumple siempre. 
Si un dia se picrde la dicha, nos deja LOU recuerdo de dulces tristezas, 

cuando ya suavizó la mano amiga dt'l tiempo la herida de agudos pesares, i 
nos queda lambien de la desgracia una suare memoria, cuando por fin la 
suerte se presenta risueña. 

Son, pues, inlimas compalieras la desgracia i la dicha; se encuentran casi 
siempre junta ,i en ei placer se oculianlasl itgl·imas. i la, sonrisas en el dolor ... 

Si no los cura el tiempo mitiga todos lo. di>guslos de la exi ten cla. 
La vida es Jimilada ¡solo cO lltiene ulla suma do penas. 
Es tesoro que pronto e gasta. 
No lemais I)['odigarlo , no seais avaros .... 
I si ex isten recuerdos que no descansan , errores que no se olvidan, agra

vios que no se borran, pérdida que no se reparan, heridas que no se cicatri
zan i desengaños i tormpntos, hai lambicn, para el que sabe esperar, inefa
bles, sublimes consuelos i amores qne no son tal vez de este mundo. 

¡Valor! E'IILlO PRAX 

Los dr ll'gados argentillos, diriJj¡"ndllSt' a la ~: ... l3l'i0I1 de los rerrocarrilrs 
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CAPITAL 
aCTURL 

, $600.00000 

40 

Encuadernacion Euro;;; 
San Antonio 89 eSQ. MoneDa 

~+>-

Este cstalJl.E'cimi('nto se dl"tlica 3 la 
encuadprnaclón de loda clase dl" Ii 
hros hasta los más finos. 

PRE CIOS MÓDICOS 

. Especialidad en Dorados á fuego en 
CUltas. Carl('ras, Libros, {lle., ctc. 

l!:N LA GRAN 

Fábrica Francesa 
DE 

Ca 11leJ1a S-3+-

-+t>Y ~lalelas 
Catedral 1941 (entre COlejio 

y Brasil) 
SE E~CO~TRARÁX 

LAS ~EJORES 
Carteras , 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. BATMALE 

LA TIENDA INGLESA LA BIENHECHORA 
RIDDELL Y Cía. 

SANTIAGO - V A LP ARAÍSO 

Importadores de Artíct~lo8 para Señoras, Cabolleros y Niíios 
Alamares. Encajes. Velos. Puntos. Capas , Paleloes y Blusas. Sombreros. Hormas de Paja, 

Hormas de Paño. Flores, Plumas, Alas, Géneros para Veslidos. 
Especialidacl en Ropa Blcmca i Ropa para Gua11~as 

Gnantes ele todas clases 
PARA CABA LLEHOS: 

Sombreros de Paño, Camisas. Cuellos, Puños, Corbatas. Chalecos, Camiselas, Calzonci llos, 
Calcelines, ~ Iedias para Biciclelas y Foolball, Jerseys, Swealers . elc., elc. 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFu~(J A~IERICA~O, :\DI. 355; NACIO~H, i\'L' )1. 240; C.~LLE CASTRO. ;\'1"11. í8 

S ANT IAGO (CHILE) 

TALLERES DE J1IJJRftIOLERiA r DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de ~lill'mol blanco y de co lores . 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de ~Iármol. 

A . BAIRD y CIA. 

SANT IAGO 
C.\SA ESTABLEC IDA EN 'I85ü 

T eléfono 1308 VALPARAISO 
Sao Antonio ;j:'H*35tl-Casilla :55 1 Calle Condcll 122·1!'-Casilla 717 

IJlIPORTADORES DE 
Tripes col'lados, Brusela&, Rizados , Papeles al)añados, Curros dOI'ados y pintados, Catres 

de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Lahalorio, ~ I ueb les de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un 'i e o s I 1n po '1' t a do '1' e s d e "E L G L A e I E R " 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

USES E La sin riral Crema de Flo,,"es de OrienLe, del OocLor Cassé.-Paris. 
yp.Nn":St: EN 1'OO:\S I.:\S BOT ICAS 

SA~ MARTlN I 19 ENTRE M ONEDA v AGusmAs 

Anticipa Dinero sobre Alhajas Jllleb les Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru
bies y en general toda clase de joyas fina.' . 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
1029-CALLE CO)IPA~IA- 1 0'19 

MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

-+3+-
TieDe consLanlemenle un buen su rlido de Casi

mi res i Cheviols In¡deses i Franceses de I"s ~r!O
res fabricas de EUI·opa. Se recomienda al pll lCO 
por sus precios m6~ i~os, corLe ?Iegaote I servICIO 
esmerado. SE JIJeEN IIECI/LRAS. CLUB DE 

Como aoe\o a la sastrena I.,ene 
1 RAJES de una nueva comblnaclon: le-

Se puede adq uirir pOI' Lres pesos I mas un e 
gante terno, segu n la suerle del Interesado. 

APROVECHAD la OGASION 
Alberto HecTe. 
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LAS TRES GRACIAS 
Yisititbamos ~I Salon de Bell;l' Artes. Cuando llegamos a un gru

po e,tultól"lCO 'Iue rcpresenlaba a la Tres Gracia" Juan José que
dli,e abslralllo ITIlralldo la cscullura De pronto esclamll: 

-¡Las IrCS Gracias! .. " :\0 sé ]lor qué cuando las vco, recuero 
do. sill quel crlo. a Irrs mucloarhas 'Iue conocl en OIi azaro a vida de 
eSludiallte, hace uno, diez alios. 

-¡CuCnla, cucnla'-dijimos coñ interés. 
-Fue una hisloria diverllda .... Rrcienll!'gu(' a Sanliago, a sl'guir 

el curso de Il'YI'S, nada conorla de esle mundo anllagllillo, que lile 
lo fi gulaba mui sl'durtor i alra)'cnle. En la Univcrsidad me. hahia hn 
cho dI' rlos am igo" con los únicos que sa lia a rOCOIT 'r I'stas ra lil's o 
"isitaoa lus pasl'os. UII dia me dijeron: 

-¡,Quiéres que to II I'vemo donde la tres Gracias'.' .... Emma, la 
menor, esta vacante .... 

Accedi gu to isimo. Eran las tres hermanas mui hermosas, IJOr 
lo cual todo el mundo la llamaba ,da tres Gracia~,). Pero cada un" 
era de un tipo distinto: María, la mayor. era una morena de ojos mui 
negro I rasgados: Ten'sa, que la seguia en edad, pra rubia i tenia 
lo ojos ,'erdes; Emma, la menor, era una muchacha delgadita, mui 
pálida, i que tenia unos ojazos azules mui timidos i dlllces. 

)]i dos amigos, enamorados de la dos pi imrras, eran en la ca a 
mui de confianza: ihan lodos los dias i ll egaban a lodas ll oras, ha
blando rtlldosamente, metiéndose por todos lo rinrones e introdu
ciéndose hasta a los dormitorios. 

A illslancias de ellos. i también porque la muchacha me gu tara. 
resolvi hacel"ie el amor a Emma, con tan buena suerte que fui corres· 
pondido demasiado prollto. Era una chiquilla mui tierna, un tanto 
picada de romanlici 'mo, lo que a mi m~ hacia maldita la gracia. Tal
vez simpatizt'l conmigo de d,' el primer mon1t'nto, porquo a raiz de 
habelseme plesenlado fUl; ella al piano i me loct'l una pieza de un 
\tlulo bastante sujesti,o: Pienso en ti. 

-Scliorila, toca usted divinamente .... ¡Pocas veces habia oido 
tocal' tan bien! -la dije. 

Sonriúse con madI' lia, i me dió las gracia con una mirada tierna 
i III'na de promesa. Por este solo modo de mirar, la dispensaba dr 
buena' ganas su a 'esinatos musicales. 

Dl'spuI'S bailamos un vals. Bailaha a sallito . pl'rdil'ndo l'1 compas 
a cada rato, lo que me enfurccla; pero una sola nllrada de sus gran
de' ojos dUpaha toda mi' iras, asi corno un rilpido I'iento despeja 
la atmr"lfcra. cubil'rla de nubes. 

Tanto me aficione a aquella casa, que segui )Plldo casi a diario. 
La dueño de casa, misiá Filomena, ra una seliora mui compla

cienle. O se sentaha pOI' un rincon, dormilando, () Sl' iba a las ha
bitaciolll's intcriore . con cualquiel' pretesto, dcjill1donos solos. 

;'IiOSOtl'OS enamorábamos de lo lindo. "Cada oveja con su pareja» 
con\ersithamos en voz baja, mui fluedito, resonando las Irases de 
amor como un dllke i lejano murmullo. 

¡C¡",mo mI" extaiaba al ladu de Emma, tan Iimina, tan candorosa. 
tan injénua! A wce , en un desbordamiento de lernura, nos miraba· 
mo' fijamente un largo rato. modulando frases dulces, al"l'ullándonos 
como do pichones, mil riendo e díl amor: 

-,EmOlita mia! ... . 
'"7¡Juanito mio! ... . 
Esta era nuestra letania incansable. 
)Jjs dos amigos estaban lambien en una excelenle situacion: se ha

bian hecho qUI'rer. Aqllellos amore con tres hermanas estrechó 
nue tra amistad, no hicimos los inseparables. Estudiantes lus tres, 
áridos de amorios i de vcnturas, liJamos a aqurlla I"a a por simple 
diver ion, por entregarnos a las dulzuras d!'1 flir!. AIII ¡JfJ{o{l'IIúumos. 
bailábamos, oe comer aba sobre distintos tema. 

Pero a las D1ila solo les gustaba hablar del matl imonio. Era lo 
ma curio o que las tres se complacian en hablar contra el Jlimeneo, 
cuya esclavitud ellas no aceptarian. 

-Dicen que las madres se mueren por casar a las hijas-nos de
cia doña Filomena- ¡PUCS, )'0 no ~uiero que sr ca ' en las mias! .Pa· 
ra qué? ¡.Para que vayall a sufril? ¡~I ejor estiln en su casa! 

-Claro! mucho ml'jor, mamá!-rcspondian las tres a coro. 
Peru sr conocia bien a las clara que estaban quP e morian de ga

nas de casarse. Vr pronto, Emll1a se ponia dp. 111&: 
- ¡.Quiéren ~oe le toqlle algo'! Qué (lul¡"'ren Uds. qllr les toque? 
-SCilorita-le dije una vez limidamente-¡podna tener usted la 

amabilidad de tocarnos algo de Cbopin o SchuOCI"l? 
Me quedo Inil'ando a ustada, como si yo hablara jerigonza. 
- ¿Chopin? .. . Yo no lo conozco. Pero tenemos IJiezas mas boni

tas: Lloro PIl la altsencia, ;\fe mltero 1,0r a, j Te alllo!. . .. Son por 
Lucero . ¿No cree usted a Lucero UII gran maestro? 

-Oh! si! ¡Un gran maestro! 

Dwhu tal horror, estulc por 131'al"llll' la cara . Ah! CIIIIIO 110 Sl' lelanta
ron airadas las augllslas sOlllhras de Udlini, ~Iozart I lleelIJol"cn! Pero 
COIIIO a falta de pan bUl'lIa SOIl tortas, nos resigllalllos con I.lIl"ero. 

.\" IJa.itllalllos la gran, ida: pero IIn di,l yo dI IIn II 'a:plI" 'lile me 
tuvo ellrrios apuros. 

Enamorilbamo cada linO pur Sil lado. como de costumhre. \0 ha-
hlaha con Elllllla lIIui bajito. 

-ElIlmlta-la dije de pronto-i.le gustan las norr'las· 
-Si, pero solo Iro la ' con IJ/UJl QS. 

.\ duras penas ]ludl' cOlltener la risa . 
-;,lIa Il'ido ,I/a/"ía:'-voh'i a preguntarle. 
- ,l/m·ia:' .... . \11' si; IIna allliga IIlC la PI'OSl, '1 IIna 1'1'1, ppro sulo 

le'l elllrilllér capitulo. ;'Iio lile gllsllÍ. ¡;';o le eneonlré aSllnlo! . .. Ilcjores 
son El co/"aZ¡JI! .PII la 1//1/110 i La hija r!p dos I//{Id,."s " I ¡, ir ¡{¡'sl'lIPS 
de la IJIIII' /"IP. ¡Sobre todo 'lile li"lIen IInas láminas lan borlltas! ... . 

Se qlléd,'1 un mOlllento pen alÍl '\' LJe prollto: 
-)Iira ... le dire 'IUl' qllt' no lile gllstan las nOl"ela .... ¡.llas 

lile guslan lo ' I'I'I'SOS' 
- \h! no ser lO el I'I'Irarca~-esl"lalllc cnlúnces, alzanrlo la vi ta 

al Ciclo-no s~r i'o el I'etrarca, para escrillirte nlllrhhlllllls sonetos! 
-I.I'elrarca? . .. ;.Qu ién ('ra ese') 
-Cn ilaliano. 
-AII! .. . . pero, Inira, a Ini ' 010 1110 guslan los 1'01"05 de los chi-

lenos ....• Pero no salH's tú lIacer I"or,os') 
-¿.Yo·? ... ¡No los he lIecllo nunca! ¡.Para qlll; lIal"l'l' ,,1 nll han de 

sor dignos dr 1 i? 
-Purs hipn, yo quiero que me lIag.1s un sond,,! 
Estu 1110 lo dijo de una manera t,lIl terminante I pelclltona , que no 

hallé qué replicado. IIllhe de resigllarme. ¡lIar!'r 1 ('r.os YO! ¡Pues 
eSlaba lucido! Yo 'Iue nllnca lIabia sido capaz ni de lIacrr IIn mlsera
olr pareado! Aquella noche 1111 dorllll pensando cn l'l a unlO. Sin 
elllbargo. me puse a la Illlra con paciencia, i Iras mucllo; ,udorrs i 
fatigas, dl' escu]lir. d., aprelarllle las siones i de lIli"ar al tecllo, pude 
dar principio a aquella, para luí, lIIagna obra: 

ro Ih.'vo NI ('1 alma la inwJl'11 de Emma. 
su rosll'o mp si¡:wr, trnaz. por doquiera 
i 3Qup llos sus oJos dI"' dio'ia altanera 
me mil'an .... 

Pl'ro lié aqui flue por ma '1"C discurrí, que me de,espcré I lile li
ré los cabellos. no pude concluir el cuarto I"erso. Eu lallO Iha l"I'cor
dando uno por UIIO todo, IlIs consonantes de Emma, pllr'lue nillguno 
cuadraha. Quise dejar rl lerso ael: «me miran, audacrs. dl' UII mil
do que (lu('llla " pero eJl el aClo lo [Jorré, con rabia. ¡(JUl' lan a que· 
mar las mil 'ada de UIlOS ojo., al.ulcs! _\II! si Enlllla lIullicl'a I.'nidu 
UIlOS ojos nl'¡¡ros, de esos qUl'lIlantl's, alboradores i revolllclOnarios' 
Enl"'ncI's halJria salido d.'1 P,ISIJ, pI'ro azules .... 

Enfurl'l"ielo, rompi r l palll'1 1'11 pi'flazos. Siu l'mbal'!!O, 111,' las ill
jl'nié para alir d('l alll"irto. lIahia ,'11 la Cnivprsidall UII l'tudlallLC 
'1"0 usaba IIIl'Il'lIa i t('lIia tolla la farha tle UII holll'lIlio. 

l"n dia, lo illl'ité a un bar. i tra, algunas topas, 11' 111'111 ,,1 ,Oncto, 
ron loda audaria. Con ulla farihdad a. onlbro"a, qul' 1I1t' tll'io h'I". hl
l " 1,1 'u 111'1 o ¡¡III 1111>1110. 1'lItre "11'110 I 01'110, 1"01110 ,i i1'1uI'1I0 fucra 
p;¡ra .,1 r"sa corril'llIe. 1)1' pill'O runtl'nlo. rasi le d, un ,rlll·<lm. Tl'lIia 
l'I ,ou,'lo: I'stalla 'dlvado. )¡,. habla rOstado dos Pl'SO, i pirn. Para 
SI'1 sonl'tu 110 ,'ril dl'llIa,iadll ['aro. EsIO me dl'jo bien PUl'sll) ron EIIl
lila. qUl' '1' portaba lilas ral"Íflo,a ronmigo. ~It, amigos I"tallan tam
lIi.'n I·nllll'nlisimos. Los II"l's 1I0S habialllos enaluorado pl'nlidalllcllté 
ele I'lla ' , rasi sin sentido. ,\II;¡ nos iball10s todas las norhl's, I 1"";1-
balllos dos, t\"l'S i I"uatro horas al la,lo di' nueSlra" Im'"¡{lIs , lau fell
crs, COIlIO ... i eslu\j111'311l0S 1'11 1'1 :-;(' tilliO cit>lo. ¡Pero lodo tleaha l'lI 

['sil' nlullllo' .\lJuclhiS. IIUI',II'OS allllll"l'S d,' u\Ul"lIarhos arallarlln ,It' 
lIIala lIIalll'ra. La lila mil , Ini":1 FilolIlI'na, ahurrida laln'l ti.' aqul'lIus 
amores. "'" 1181111', un dia a I"LII'nlas: 1I0S dijo que 110 I'ril 1111'11 vbto 
que talllo II\ 'mpo. ma, tll' orllu IIIt 'SI'S, anduviéramos 1'IIillllOrados dt' 
' m; hijas. PO,llall hahlar lIlal. ¡EII el barl"Ío era la jPllII' t;1I1 habla
dora. tall CIlI"nIlJSa! f'oulan d, ','u' '1UI' 1I0SOlros ibamos POI' cmbro· 
mar, IHJI ellgaüarla~! .... ¡Toda\ia ~i rUérillnO:-i noyio ! .... 

Era uua IIIdl\"l'l'ta I' n toda Il'gla , perc 110, 11 il"i 111 os 1m: tll'sl'ntcndidos. 
QUI'I'¡¡III1US a las IIl11rhal"ha , IIt'ro raSalllll'nto . ... esto ya l'l'a sellll. 
¡Que tllalllll' a IlI'nsar 1'11 1',0 tan lIluchacho " Por I'SOS tlias 11,'garlln 
los eX¿¡III1'III ', i no., largalllos airampo. Por alla aquclllls alllUfl' , ,' 
1I0S oh,cl tH'OII. 

Pt'I'O-¿.Il1l' t'l'CI'lall"?-I'1 n 'l'uI'l'do de ElIlllla IIlP pt'l':-;igU" loda\icl. 
lft' pan'n' llUI' aUII la l'slOI lit'llIlo IIllrilllelolllc rluICl'IIlI'utl', tan 11 1111 da 
i ruborosa, i qUI' su voz l"I'sUI'na aUIII'n IIli oido romo UII dulce arrullo: 

-¡Jualllto llIio! .... 
1 Juall José SI' 1Il'l'ú la dil'stra a los ojos, romo si aquel lejano re

cucl'clo I~ 1"0nlnOl iera delltasiarlo. 
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~c~ob~r:a~f~u~p~rz~a~l~· ~v~ig~O~r~. ~~~~~~~~~~~~~ 
Late el trabajo universal doquiera: CRONICA ALEGRE 

. \ la d,'\"ota Juliana 
DiMe un atrerido un heso, 
/ ella ca t igú el exceso 
Con la humildad mas cristiana. 
Diciendo: 

-Aunque me mancilla, 
Imitar quiero al Señor. 
Repi ta u·tcd, por favor! 
Aqui eSla la Olra mejilla! 

A mi cuñadu .'Ialllerlo 
vi ayer noche acompaflado 
de un hombrc feo. jibado, 
cojo, pequeñin i lucrlo. 
1 Mamerto mui correcto, 
dijo: ~Ie place encontrarte: 
tengo "U sto en prl'scntartl' 
a mi a~nigo don ,d'erfecto" ... 

Resulta impropio, segun 
Mi opinion, de todos modos, 
Llamar sentido comun 
Al mcnos com lln de todos. 

Sosteniendo en la cab~7.a 
un peflasco con las manos. 
a orilla de un riachuelo 

le caeran mui pocos hal·bos . 
-Pocos, e/ectivamcnle ; 
pero al 'Iue salga ¡lo aplasto! 

Una salida preciosa 
de tea tro compró llosa 
que le costó 110 dineral , 
i se fu é al Municipal 
ron Sl: novio presurosa. 

l en conversacion tirada 
iba tan entre tenida 
la pareja enamorada, 
que el novio Ilcrdiú su en trada 
i ella pCI'dió su salida. 

Porque se iolió molesto 
el bueno de Juan Amor 
le diú dos palos a Eroesto, 
que ahora esclama con dolor: 
-¡Ai, amor, rúmo me has pueslo' 

La hija de don Gonzalo 
Ilurlúse de Federico 
Que, IJlasooaodo de rico , 
Llevaba un paraguas malo. 

halliLbasc U1 ciudadano. Se amoslazú mui en breve 
- ¿Qué hacc usted? le Ilregunlaban;I!:1 faluo i dijo confuso: 
i respondia: Pescando. -Est~ paragua lo uso 
- ¿Pescando aSI? .\migo mio, Solo los dias que lIuere. 

Fugaz 

Amanece: el destello de la aurora 
las alias cumbres indecisas dora 
con lénue claridad: 
l, por las faldas al bajar del monte. 
ra la luz encendiendo el hori7.0nlr 
y huye la obscuridad. 
A las caricia de la lumbre nuera. 
natul'a, deSllertando, se renucra. 
y es un himno de amor 
el conjunto f[Ue rorman. rUIllOroSO. 
el viento al suspirar, el melodioso 
eanlo del ruiseilur; 

las hojas al besarse en la arboleda. 
la voz del aITO\ uelo, mansa I leda, 
la flulce vibraciilO . 
con que lodo palpita y bulle y canta: 
himno que. en Coro in igual. leranta 
haria Dio, la crPilcilln . 

Es Illl'tliu tlia: en el zt'nlt ladlanl~ 
lo rayos de su lumbre ful;wranll' 
lanza al espacio el sol: 
IIl'na la inmen~idad con sus ardo! t'S. 
y fOI'man, al quehrarse. los culures 
variado tornasol. 

El álomo. la esencia. la siulienl!'. 
cnanlo la vida palpilando sirnl!' . 

en los séres. el viento l' en la esfera 
con solemne rumOI·. . , 

Mucre la tarde ya: tras el Ocaso 
y dejando, cual huella de su pa~o 
incierta claridad' , 
que en lucha con la sombra se difunde 
del sol el disco vacilante se hunde ' 
allá en la inmensidad. 

Al fin, alelargándose en el viento. 
se extingue poco á poco el movimienlo 
y calla la extensión. 
Cierra la flor su perrumado broche 
y \'a tendiendo la tranf/uila noche ' 
su f(mebre crespón. 

II 

Tal es del hombre la fu gaz carrera. 
En la ninez,-mañana Ji onjera,
sólo vemo lucir. 
al Iravés del cristal de gratos suelios, 
la dicha rcbosando en los risueños 
albores del vivir. 

y van pasanuo sin sentir las horas, 
llenas de encanto. dulces, bulhdoras, 
y vuelven á pasar. 
Touo es cadencia, placidez) calma, 
\'. al tierno arrullo del amor, el alma 
sólo abe gozar. 

Es la hora de la lucha. I al combale 
sin temor nos lanzamos:' ¿quién se abate, 
lleno de juventud~ 
Vigorosa la vida nos alienta 
y esperamos airada la tOI'menla 
venir sin inquirtud. 

Pero caelllos ¡ay! los si nsabores 
nos hieren con sus dardos punzadores 
en medio al tarazón: 
y ya in fuerza, la e5[leranza rola. 
f1olanlos inseguros. como 1I0la 
el barco sin IimiJn. 

Pesa mucho la carga Uf' los ailos 
y aún m;is la de los crueles desengaños 
que abruman la vejez; 
dobla el anciano la atlalida rrente 
y por mamen los que se apa¡ra sienle 
el calar de su lez. 

y sentado en el borde de la fosa. 
que a us plantas se allre [larorosa, 
aguarda con temar 
que en ella, tras de agudo sufrimienlo, 
caiga. al fin, u cad:her maeilento, 
á impulso del dolor. 

Después ..... . las vaguedades del mislerio. 
En obscuro rincón del cementerio 
duerme lranquilo ) a...... . 
Su nombre en una losa está esculp"lo. 
iEI ti empo, al fin , lanzúnuolo al olvido, 
su nombre horl'¡l r:i' 

Pio tri. IIntPELE. 
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NOTICIAS VARIAS 

"Juana Lucero" 
POH AUGUSTO TDOMSON 

Pre to calmara los deseos con que es esperada su aparicion, 
e_ta primer noyela naturali ta nacional. 

Thomson, arranca la venda intliferente de nuestl'Os ojos, i lleno 
de conmiseracion, velúndolo con la malla delicada de su estilo, 
no mue tra que debajo de la hilJOcre ia mistÍ<'a o de la finjida 
palriarcalidad tle las coslumllres socialc . supura i loma cuel'po 
el mal sordo i tenaz, el peal' de todos: el cáncer moral. 

Ocultarle por mas tiempo e Ilroteger su fomento. Exibirlo a 
la luz purificadora del sol es emprender su cauterizacion. 

A nue tro juicio, Jualla Lucero significa, ademas, un podero
so /JI'itO socialista. que. comun a la Alllél'Íca Latina, seguramente 
hallará eco i aplauso en ella. 

Sin conocer un libro, es imposiblp prejuzgarle: tuvimos el ho
nor de asi tir al taller del pintor P. J. Gonzalcz. el dia Que u 
autor leyó el manuscrito i comprendimos su alcance literal'Ío i so
cial, por nosotro mismos i por el entusiasmo que desperló en 
los dema concurrente, entre quien!.' se contaban artislas de ta
lento i buen gusto, como Ricardo Prieto. Paulina Alfonso. el poe
ta Dublé. amuel Lillo, I aia Gamboa, i otros. hasta componer 
un intimo i emidiable público. 

Yerdaderamente no sorprendió. pn tonces, quP en nueslropais, 
no libre aún de añejas preocupaciones, un autor de veinle años, 
haya e nito pajina tan atreYida ' i al mismo tiempo de tanta en
eñanza moral: porque in que Tbomson lo haya pretendido, su 

Jllalla Lucero resulta eminentemenle moralizadora. f·fl!J"""i""4"'i 
_ i como estudio ocial, e la obra se prestará a violentas polé

micas, como obra artística erá reconocida. 

En los banquetes 
Lo señores arjentinos, reputados como hombres de exquisito 

paladar. han pedido en todos los banquetes que se les ha dado, 
dos cosa , a saber: una tasa de buen té i una copa de buen 
coñac. 

~Iuchas fueron las discusiones que los organizadores de e~tas 
fiestas han tenido, para resolver tan ardúa cues lion, pero despues 
de razonables i deliberados argumentos, han arribado a esta con
clu i(ln: que el té, preferido por ellos, fué el RICO TÉ LEALTAD 
(f1orfina) que importan los señoresAr esli~abal i eia i que encuén
trase a Yl'nta en todos losalmacenes. El coñac favorito resultó ser 
el de mi buen amigo Ferrari, C1'lt~ Roja, que efecti vamente no 
tiene rÍ\al en Chile. 

Cuéntase 
Cuéntase que uno de nueslros romos, atrevido i ocurrente co

mo ninguno, el dia en que e fueron los huéspedes al vecino 
puerto, e acercó al earcuaje de uno de ellos con una botella de 
cerveza del serlor Ebner en la mano. i de pues de empinarse un 
buen Irago le ofreció galantemente el gollete al jeneral diciéndole: 

-Oye cid!, por lo bien que te habis portao, sacaste trago! ... 
El inlerpelado, diz, que aceptó solo por ser de la cerveza del 

señor Ebner. 

¡Oh!.. . lo cajistas! 
Mas dr alguno de nue tras Irclores habrá esclamado la frase 

con tlue rnrabezamo f' tas lincas, el domingo pasado, al leer la 
continuacion (Iel gracioso arliculo, que hoi dejamos concluido.li
tulado La F;loso(la de don Justo, i razon tenia porque aquello fué 
la mar de patos, como dicen los de imprenla. 

SONETO 

En medio del jardin calJe la pila 
De limpias aguas i dorados peces 
Ab orto estaba yo en las e beltecrs 
De tu talle i la luz de tu pu pila. 

Luego te hablé de mi pasion; Iranl)uila 
No escuchaste mi voz como otras veces, 

¡no qur con soberhia: • no mereces 
-Me dijiste-el amor que mi alma asila ...• 

I desdeñosa, con acen lo blando , 
!lápida de mi lado te alejaste, 
Una cancion erótica ensayando. 

¡Oh volublr muj r! pobre coqueta! 
Al despreciar' nli all lor no reparaste 
Que el hombre Ciue te amalJa era un poeta! 

F ANOR CONTARDO P. 

FILOSOFIA OE DON JUSTO 
rConrlll sion) 

Tarde lo comJlrendió don Justo, porque antes del segundo pié
le fué preciso dejarse caer sobre un divan, respirando trabajosa, 
mente i enjugándose la faz con rl casquele. 

Fácilmente se confunde un casquettl con un pañuelo en circuns
tancias como esta. 

De eslar sobre un divan a e tal' debajo tic una mesa, no bai, 
lector. la distancia tlue algu[]o; (Teen. 

Yiajo el señor Maluenda r:ipidamente de un PU[]to a otro. 
Por lo demas nadie lo noló. 

I 
Sierralta es taba en baile. i la corneta de Nicolas ahogaba los 

ronquidos de don Justo. 
X 

El reloj de San Lazara daba las siete de la mañana del siguien
te dia. 

Don Justo abrió los ojos i. recordando la tan conocida frase de 
las novelas, se preguntó ¿Jónde estoi? ..... 

Estiró los brazos i sus manos tocaron el techo. 
El profesor de Retórica i Filo afia no se atrevió a moverse i 

comenzó a recapacilar: 
-No es fácil , se dijo , saber dunde t1iablos es toi , ¡vaya un te-

cho bajo para una habilacion ...... I 
Ah! no me engaño! estoi debajo de una mesa! .... la cena ... . 

doña Sebastiana .... las coronas fúnebres .... la cuera . ... la 
Osa Mayor .... el cocktail. ... la corneta .... ¡Ah, Dios miol aho
ra lo recuerdo todo!. ... 

Pobre señorl ... . un fria glacial le mordió los huesos .... dos lá
grimas asomaron a sus ojos!. ... Dios mio, pensó: mi rectorado!. .. . 
isoi un imbécil!.... . 

Luego don Justo Cartajena i ~ I aluenda comenzó a deslizarse 
gateando. 

Levantó el mantel, cojió su sombrero que estaba debajo de una 
fuente i e lanzó a la calle por la puerta que abria en ese momen
to el dueño del reslaurant. 

XI 
SeilOr don Ju to Cartajena i Maluenda.-Rair¡uen. 

Mi querido maestro: 
El ~linistro ha dado oido a mis rcilel'adas instancias i ha he

cho justicia a uslecJ. 
Acompaño a usted un ejemplar tle El Diario Oficial que rejis

tra su nombrami nlo de lIector del liceo. 
Mis felicitaciones en nombre mio , de mis amigos i de doña Se

bastiana.-Sicolas. 
XII Conste que nosotros no fuimos los culpables, ni. .. la imprenta 

tampoco. ¿r¡uién fué? .. Una Iranspal¡Jeacion de última hora. eñor don Nicolas !leal.- Santiago. 
__ El rectorado, o me lo daban o no me lo daban. 

. b ? Tú, o te emlleilabas por tu viejo maeslro o no te empeñabas. 
"Y .. 1... (,Mal Hom re. I Es asi que me lo han dado i tú te has empeñado, luego llas 

a saldr,I... . . _ comprometido la eterna gratitud de tu amigo i maesll·o. 
Con toda egurldad, [Jodemos deCIr, que en este ano debe que- JUSTO CAJlTAJENA I MALUENDA , 

dar conclu ido pi 3" lomo. Rociar. 
!Vuestro surtido de Encajes, Aptic.aciones, Valencianas. Galones, etc., representa la última rreacion do la moda que adorna las deslumbrado

ras tOltettes det verano en curso a Parls.-Al/a CiUti d'llalla.-FIlATELLI CASTAGNETo.-Oelicias San Marlin. 



• 

[ 

A la solucion mas injeniosa que se nos envié se obsequiará ................ . 

LA CABRA Y EL ESPEJO (Fábula) 

-jiiAaaah!!! L he' lIomurJ.'!!! _ ji oc '. 
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AMÉRICA 

Amériea es In tierra pr6metid,t 
al porvenir ignoto. Es áurea COplL 

do el viejo mundo heberá la vida 
es el futuro Parthenón de ~juropa. 

Libre y unida, soberana y fuerte. 
formando un haz eon todas sus bandera;;, 
no ha de tener, en su futura suerte, 
entre BUS hijos, odios ni fronteras. 

Aquí, hoy funden BUS vivos ¡¡rreholes 
el Bol azteca, el inea, el araucano; 
el guaraDÚ, el de Washington IOB Roles 
que enjendran uno: el sol ltmericlIDO. 

Juan de DIOs P"a 

Acabamos de recibir un inmenso surtido tanto en salid.'\8 de Baile y Teatro, como en fígaros. cuellos y toda 
oinse de encajes cscojidos cspresumente por nuestro socio on Europa, que es lo mas lindo y mas nuevo en 
articulo. pnra baile, teatro y tortnlia. Alla Cilla d'[talia.-Fralelli Crulagneto. 
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1,000 
Con el nso de nú HERCULE"l.." Eléotrioo se ouraron 
mil personas en esta Repúblioa hasta la feoha. 

POI' qué no, Ud. tambien!! 
Lea mi última obra "V I G O R OO 

Llene f'ste oupon i se lo mandare grá tisa , por vuelta de oorreo. 

NO)IBR~; .• . ... ... . . . ..... . ... .. .. . .......... . .. . .. .. ..•. . .. 

DlRECCIO~ . .. . . .... . •• . ...... . _ . . .. . ..••• . • •. . .•.•...• .• . . 

Pnon!'CIA . . . . . . ... . . .. .......... . . .... .... . . . . . ...... ... . . 
DR. L. A. SAN DE N 

223. Calle E stado esq. Agustinas-SANT IAGO _____ .. ,.,_~':>I'_-------,.,...-,.,....,.,._ . .,.,.~. 
Per manent e .- Con esta fecha he suspendido de la ajencia, 

en Valparaiso, a Vera i Valdes por razones de . ..... . .. que 
mas tarde publicaré, i he nombrado en reemplazo de ellos al 
honrado i activo jóven Don David Rios, a cuyo cargo se hallan 
actualmente todas las publicaciones de Santiago, que desean pros
perar en el vecino puerlo. 

Las personas que necesiten números atrasados, colecciones, 
etc., de esta revisla, pueden verse con el señor Rios, en su casa 
habitacion, calle de Carreras , núm. 84. 

PINCElADAS 

Cuello jigante. pantalon ceñido, 
lustrosa i engomada la melena, 
a traves del chaleco una cadena, 
mui cuidado el bigote i retorcido. 

Con aire coqueton i presumido 
guiña a la rubia, guiña a la morena, 
i está su vanidad de gozo llena 
soñandose un Adonis mui cumplido. 

Torpe, ignorante, afeminado i necio, 
contempla a los demas con menosprecio. 
pues de las damas se fig ura el dije; 

1 en medio de sus fatua prelen iones. 
es el hazme rei r en los salones 
es te hombre-maniq uí que llaman IJije. 

11 

La que teme al jabon i leme al agua 
i cuida con esmero del pei nado, 
i lIel'a su faldon arremangado 
¡Jara lucir al público la enagua. 

La que tiene un espíritu de guagua 
i babia con ademan exajerado. 
la que mira al dal/dy i al jorobado 
i amores mil el) su ilusion se fragua . 

La qu~ al doblar la psquina, con presura 
e pone una manita de blancura 

Esa que a todos su cariño abona 
i ll ega a vieja i queda sol terona 
sin perder la ilusion, es la coque/no 

"' 
El flue afanoso tiñe su bigo le 

i huelga entre aturdida muchachada. 
el que es de la sollera i la casada 
un comodin o necio monigolr. 

El que alarga rom:i.nti co el cogote 
si lo roza una chica de pasada, 
i sonrienle de dicha la mirada 
de tras de la beldad camina al tro le. 

El infeliz que por lapar la nuca 
en la calva se encaja una peluca 
i en trajines de amor el tiempo pierde; 

Ese que siempre veis en el paseo 
chinchoso . repugnante, tonto i feo, 
es, amable lector, el viejo verde. 

IV 

Déspota i cruel , injusta i maliciosa, 
esconde, astuta, su perversa saña, 
cuando nadie la I'é muerde i araña. 
de las dichas aj enas envidiosa. 

Fué ri sueña i jovial cuanJo era hermosa 
i en su trisle vejez se volvió huraña, 
i llanto amargo su mejilla baña 
al recordar su juventud graciosa. 

El goce de los novios la exapera 
i huye dtll dulce bogar como una fiera , 
que todo ajeno bienestar la encona ; 

1 se vá con hipócrita porfia 
a rezar a la iglesia noche i dia 
i a renegar de si, la soll erona. 

A. MA URET CAAMA~O . 

ESPiRITA 

A C. C. ~l. 

Cuando trisle, pensando, me duermo. 
llega su alma i el "uclo detiene. 
i se junta a mi espírilu enfermo 
con el beso qlle a darme ella viene. . . . 

I lijera se va como aroma 
que despiden muriendo las llores ..... 
cuando cesa de hablar el idioma 
de las almas enfermas de amores. 

• • • 
Algo triste me dice de cierto 

en coloquio tan íntimo i santo, 
porque tristes encuentro, despierlo, 
en mis párpados, huellas de llanto .. . . 

i \'a a lucir su garbo, pizpirela; LUI O'AMORlN. _ 

l
. Al/a Ciltú d·/talia.-FRATElll CA STACNETO .-:-No nos hemos ahorrado sacritlcios para proporcionar a tas dam a~ de Santia~o todo lo que DCíl'- / 

.. ten para la confeccJOn de las mas e le~a ntes tOIlette de 'eraDO. Visi teDnos i se convencerán.-Delicias San MartlD . _ 
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É~ EL HfPÓDROMO DE PLAYA·ANCHA 
-~-_.~:I ~----

De todas la fiestas que se han hecho n honor de los sOliores arjenti
nos. tanlo en Santiaj(o corno en Valparaiso. ninp;una ha llamado mas la 
atendon. ni ha salido mas hrillante, que el concurso jimnilstico or"aniza
do por el almi rante Fernand~z \'ial, en el flipód r'omo de Plala-Anrha. 

Si hien es cierto , que el baile dado por' la 80ciedad Sanliaguina en el 
Teatro Munici pal, resu ltó lerdadcramente hermoso: que el banquete orec
tnado en el Clnb-Hipico, ruó realmente rójio, ) que el baile dado por los 
porteños en el Teatro de la \'ictoria, no dejó nada que desear, (sa lvo el 
Bu((e{) , es incuestionable que la fiesta de Playa-Ancha, sobrepasó a todas 
por el caracter de ella , i por' la inmensa ternur'a con que la supo relestir 
el señor Fernandez Yial. 

Fué de ,entirse que el Presidente de la República i el jeneral Campos 
no asi;tieran a ella , i fué de sen tirse tamhien, que esta l1esta, soberbia 
hajo todo concepto , uo se anunciase como debia ser' anunciada, no se le 
diese toda la resonancia qu e merecia. 

El almirant~ Soller, el vice-almirante ~[onll i el intendente señor Bra
lO. que presidieron la He ta, unanimemente e\c lamaron al ahandonar sus 
asientos: -¡Esto es lo mejor que hemos' isto hasta la recha! 

Pasando por allo las primera partes del prO¡H'a rna , que aunque no ca
recia n de inte-
rés, no fueron 
;¡I¡ro sob resa
liente, quiero 
ocuparme ta n 
so lo del cuadro 
linal, cuadro 
di¡roo de tI na 
!lran intelijen
cia , rn parén
tesis: Cua lquie
ra, alicer estas 
lineas, me lil
dará de pasio
nista, per'o de
bo <,onfezar le· 
almente que mi 
palabra es in
cera i jusla, di
,g-anlo sino los 
concurrentes al 
hipódromo del 
domi ngo pasa· 
do. Cie ... ·o e l 
paréntesis i si
!la: El cuadro fi
nal a que me re
tiero, estaba 
anunciado ca n 
f\ modesto ti-
10110 de Conrur
-'0 dI" jilllllflsia 
roral. Trataré 
de describirlo. 

En la entrada 
Jel circo . vimos 
ajitarse prime
ro el bell o tri
color nacio nal , 
que rué doble
mente saludado: por la orquesta con el himno patrio, i por ocho mil es
pectadores con una estrepitosa salva de aplausos, Todos, movidos por' 
un resorte, el resorte del patriotismo, nos nu simos de pié, descubri éndonos 
r:espetuosos, ante nuestra gloriosa bandera, gallardamente co nducida 
por' una linda rubia de quince abriles, i escoltada por un grupo de niñas 
todas adornadas de azul. Esta patriólica procesion colocóse al rrente 
del palco presidencial. 

Cesaron nn instante los aplausos i acto seguido se reanudaron con en
tusrasmo doble, al ver flam ea r el bicolor arjentino en los brazos de una 
linda muchachita de tipo napolitano , que, avanzando co n soherbia eshel
lez sobre la arena, al son del himno de ra nacion hermana i segnida por 
nn grupo de ánjeles blancos, rné a tomar colocacion al pié del palco de 
honor, rrente a la procesion ch ilena. 

Ca lmase un lanto el vivido entusiasmo , pero al in sta nl e volvió mas in
lenso I mas frenético, viendo aparecer sob re la arena la poderosa trini
dad h~'itánica con sus tres insignias, la de Inglaterra , Escosia e Irlanda , 
('m unadas por tres jóvenes que bien podian competir en hermosura co n 
la< tres gracias griegas, 

E-la linda trinidad, avanzó por enlre las repúbli cas hermanas, al son 

del Gorl "flre de King, csco ltaua po r un gnlpo de marineros, i tomó pose
sion de su puesto a la dereclla del palco ocupado por los señores Solier, 
Monll, I3ralo i otras muchas per'sonas; yo enlre ellas. 

Piér'dense sua vemente en el aire los últimos acordes del Himno Inglés, i 
apa rece un grupo de niñas representando a todas las naciones america
n::s. Se can ta enlónces, un alegre himno a la Paz, cuya letra es obra dc 
la scñor'ita Aur'ora Argomedo i r,ul a musica rruto delllltclijentc maes!ro 
Pa blo OIirares. 

Lne.t:o todo quedó en silencio. El tricolor chi leno, el bicolor arjentino i 
la tr'inidad inglesa. avanzaron lenta i majestuosamente hhcia el centro del 
circo, corno triunran tes paladines romanos que anhelan compartir con 
nobleza sus laureles i sus trinnros, Júntanse los tres; abrázanse Chile i 
Arjentina: conrratorO'za con ellas la Inglaterra , i dosfilan unidas aote las 
demás naciones quo les rinden sus respetos i sus parallienes. Fué tan su· 
blrme la senri ll ez de este cuad ro , tan inmensa su ternura que nadie aplau
dió: todos co n 01 co razon ente r'n ecido, co ntemplaron aquello: los ¡hurras! 
murieron en la ga rganta i mu chos ojos viéronse empañados por las lágri
ma El mismo almirante Solier no pudo co ntenerse i esclamó, con su 
sonsonete especia l :-¡~le han hecho llorar estos nenes, como un bebél. ... 

Termi nado el 
desfile, esta lla
ron losaplausos 
i los vitores,con 
entusiasmo in
descriptible. ~UI 
¡vi vas! se con
fundian en los 
aires. 

Cada uno tra
taba de esp re· 
sa ra sumanera , 
la grata impre
s ion qu e ha bia 
rrecibido. 

Largos minu
tos duró ese de· 
Bi rio . El a I m i
ranle Feroan
<ler. Yia 1, "ióse 
'en el compromi-
odesaliral cir· 

~o a recibir los 
innumerables 
:aplausos que se 
le tributaba con 
tanta justicia. 

Cuando I'a los 
es pectad'o res 
habian abando
nado sus asien
tos, bajó la co
mitiva oficial al 
sitio donde e l 
organizador se 
hallaba, i el al
mirante Solier 
abrazó a Fer
na ndez Vial con 

. , toda fuerza, an-
te un slnnumero de espectadores, que al verlo prorrumpieron en nuevos 
vrvas I en nuevos aplausos, 
. -Viejo me encucntro ya, pero te aseguro almirante, que a pié regresa

na desde 011 patna mIsma, por volver a contemplar el cuadro que hoi me 
han preseotado,-dijo entusiasmado el señor Solier . llue"o descubrién
dose gritó:-¡Viva Chile! .... t¡ Yr va Chile!! .... IiViva Chilell! .... 

Terminada la fiesta i haciendo los mejores comentarios de ella regre · 
samas al Circulo Naval donde el vice-almirante ~lontt nos habia invitado 
a beber una copa de champaña . Todos bebimos, pero el almirante Solier 
rehusó la cop.a por no hacerle, segun dijo , una orensa a la liesta a que 
acaba de asrstrr, fi esta dada en Benefi cro de la Liga contra el alcoholismo ... 

-Que Fernandez Vial me agradezca este acto,-esc1amó dejando sobre 
la mesa, la copa en que esp umeaba el champaña . Cada uno de los asis
tentes, esp resó sus sentimientos en palabras llenas de cariño. 

Terminaré, reproduc!endo una estrora que improvisé en ese instante, 
al recorda r lo que acababa mas de ver: 

«Des pues dI? presenciar ese magnlnco 

~a~~~b~a~ C~~d~~c1~;ts~OJe v~~t~o no balto 
ni 3 la Es1rclla soberbia del Pacifico." MO:;TAl.I·I~1 
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¡COLON! I 
¡Tierra' gritó el vijia. La palabra rompió el • ilencio en la phl

oici!' inmensa que jam;is ha ta entonces hendieron quillas ni 
urcal'On velas. Palahra castellilOa. dura i hreve. sonora i clara 

varonil i COl;rjira qut' ahr¡ú vida un mundo, i de los mal'l'S vino 
a turhar a la soledad pterlla. 

A u májico acento brotaron hombrps nuevos. sal ia nupva. 
la cruz dil ina redimió las almas. corriú el progreso humano 
entre las el vas . .. . 1 todo ,para qué:' Para que triunfro los 
salvajes illstintos de la lH'stia, i un pueblo lIe traidores ¡1I11bi
cinsos in honor, si ll historia i sin vergll('nza, profananrlo 1'1 
sepulcro tlel jigante con los pies de la ¡mhécil soldadesca, sus 
cenÍla alToje, i de ellas haga mofa eSlúpida i ruin, burla san-
grienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .... .... .. .... . 

Ppro ,qué importa )'a~ Goce tranquila su ingratitud la hu 
manillad entera: qurde ohidada la vacia tumba: destrúyase i 
perezca la nacio ll infeliz, potente un dia, que el sueño etr rno 
del coloso vela; bórrese de la men te de los hombres hasla el re
cuerdo de la ruda lengua en que anunció el vijla que. de pronlo. 
surjia un mundo entre las olas negras .... 

¡Ahogando el resoplido ¡Jp los barcos. el es trép ito hOlTible de 
las guerra, el podero o aliento de las fáhricas, el magnifico es
truendo de las fiestas, sobre el rumor con,tanlr de los pueblos 
que se ajitan buscando las riqueza. i entre el perpetuo palpitar 
del mundo, mientras Dios a la nada no Ir vuelva resonará. vi
brante como un eco de la juslicia unil'crsil l i Nerna, la voz ruda, 
sonora .. ¡CASTELLANA! del marino español que grita: , ¡ ¡Tierra!! . 

A CRISTOBAL COLON 

Allá vas desgraciado mendicante, 
de lrono en lrono misero pidiendo 
una débil limo na por un mundo. 

SI~ESIO DELGADO. 

Quieres surcar el mar desconocido 
despejando sus nieblas fabulusas 
i asir ignotas, escondidas "Ialas 
que en el seno feliz duermell oscuras. 

Quieres asir la AlIüntica soñada. 
que Platón presintió en dulce delirio, 
in que acoharde tu grandioso impulso 

el majestuoso lumbo de las olas 
d~l sordo mal' que misterioso vive. 
guardando el peso de los virjos si¡rlos . 

1 el mundo eOIl asombro le escuchaba 
que trasponer. alluaz, tú prelenclias, 
el diSCO de la tierra, i sunH'rji r te 
en la vida insalvable de ultralumba, 
donde el Eltseo <le j cntiles gri egos 
guarda las almas que virtuo as fueron, 
i el lwsperio janJin , mansion dichosa 
que alumbra Venus en dÍl ino CIelo. 

¡I tú , oh Colon .... no temes entregarle. 
jenio inmortal, titan ue las edadrs. 
al furor de las aguas tempestuosas 
del tenebroso mllr. mar tenebroso. 
poblado con las úrabes leyenda. 
i en tu creyente fe, pides la nal e 
clue ha de rasgar de los pasados ti'empos 
la densa o curitlad . .. ' 

¡Sueño impOSible' .... 
El ciego mundo que aterrauo uia 

de lus lab ios fen ientes i abnegatl os 
que la tierra en esfera trocarias 
i al antipotia hermano buscarias, 
te llamó con desprecio: visionario! 

Vi ionario .. . ! ¡Oh suIJlime risiunario 
que en las riberas de ese mal' .\lIante, 
mil I'eces pensativo has escuchauo 
el vivo palpitar de un mundo r irjen 

que en .nipidas olea.,da , a tus plantas , 
sus ar?lentes enlrallas arrojaba! 
. ¡Cuantas veces te vió la blanca luna 

sl lrncloso vagar entre sus ondas 
buscando ansioso el Itorizonte triSle 
donde envue lta I'n ropajes funerale 
la sombra de la Amrri ea yacia! 

,1 cuúntas ¡ai! la \'iste lelantarsp 
tlpl sepulcro e pertrar en quP dOl'lllia 
I alanzal' en tre sombra tenebro as 
tptrdil'ndo a ti los Surlicantes brazos' 
Sonámbula inconsc ient e del des tino 
trémllla I.! inocente aparccia 
dibujanuo la boca candorosa 
una triste plegaria en mudu arento 
nlÍl'n tra cop ioso llanto re balaba 
de sus plegado i angu tia os ojos. 

l ~n tu latino pecho despertaron 
de la cautil'a I irjen lo suspiros 
ardiente compasion . i enternecido 
de su orfandad no t:Ujica, elevas te 
a tu Dios. una sil plica ferviente. 
i ardiendo ell fe. mendigo te tornaste 
i por ella rogabas su ll !i cante ... 
¡ maS nadie e,rurha tu quel'ella amanle 
ni tu sublime afan nadie comprende! 

Al fin desl'llgaimdo te dec ides 
a pi sar el noble suplo de la España, 
I una tarde con sol. lento caminas 
por la hf'lIa i grandiosa Andalucia 
lIevallLlo de la mano a tu hijo Diego. 

El peso drl dolor nubla tu frente 
marchita por afanps i miserias; 
un sol abrazaJor dora tu canas 
i el polvo pnsutia lus f[astad,\s ropas. 

i\'o encuentras I'n el arido camino 
una sombra. una fuente. ni un apoyo 
que mitigue el rigur de tu destino, 
i ¡¡arece que el cielo tl' ha formado 
para sufrir lo amargo de la vida. 

Sin I'lIIbargo no mueslras faz adusta 
que tu cristi ana fe te lu prohibe. 
i andando las por la, lortuosas sendas 
con las nobles pupilas levantadas. 

Alli en la cima se alza solitario 
en un bosque de pinos jigante cos, 
por las olas del mar acariciado 
cual atalaya dpl modesto Palos. 
el austero com'ento dI' la ll :ibiLla 
habitados por monjes franci canos 
que COIl relosa caridad cristiana 
dan refujio a pedestres caminantes: 
san tuario de virtud, da pan i abrigo, 
i al Ilegal' junto al pórtico sagrado, 
te detienes. errant e peregrino. 
(' imploras. de los santos rclijioso 
por el amor de Dios una limosna. 

,~ detentr . marino infortunado, 
tJue ya ha sonado la hora pal ll itante 
en el reloj del tielllpo in e ~orablc 
l'll <¡u tus gnllldp sueilOs se baran vida! 

Ya luce en el piiluoso monasterio 
la e Irella tele. ti al que te encamina, 
i una Beatriz endulzarü tus dias 
i una Isnbel acojerá tu idpa , 
i encontrarás en r l hispano pecho 
lealtad , abnegacion. valor sublime, 
i con la !,obre Espaila tiaras I'ida 
a Jlort~ntos dr siglos v('nideros. 

Santiago de Chile. I [I{)~. 

CRISTINA OT.\ Eh ti 
(Urugua~a ). 
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LA MUJER, SEGUN L08 GRANDES HOMBRES 
--------~~·ee~--------

Creemos hacer un ohsequio i servicio al bello sexo, publicando -La Ilaz i la abundancia saldran de tu casa el dia mismo que en 
algunas frases que sobl'o la mujer han escrito muchos grandes hom- ella entre una mujer ménos laboriosa que linda; i mas amiga de su 
bres, pues en ellos se encolltrará rell'atado, segun los gustos. persona que del sl' rvicio domé tico.-P;ltíg~"as. 

-~Iuchacha, no seasretolOna, hastala tril"ialid~d, con quien te ama. -Una mujer hOMada es un tesoro: el que la ha hallado hace bien 
Teme destruir eltalisman. El amor se alimenta de ilusiones.-Pitli· en no alabarse de ello.-La fl,ichl'(oltca/l/rt. 
!Juras. -Una mujer debc considerar a un marido cl' loso, como a un en-

-)Iuchacha, pocas abejas hallarás fuera de su colmena durante fermo a quien no se atreve a dejar solo.-LaIJOltissp. 
la noche. Que tampoco to vean fuera de I~l casa patema o marilal -En BI arco iris en que el hombre no ve ' ino un rayo de sol, la 
torta la noche.-Pita!l()l"l/s. mujer contempla con tra porte, el juego de los side colores.-I,aw· 

-)Iuchacha, no toqul'is, sin IJrecaucion, el arco del amor, aun ler. 
cuando este 1l0jO.-PlIII!lOI"l/S. -Lna mujer hermosa es con frecuencia mili incómoda. 'e la so li-

-)Iuchachas, que 1'IIl'stras IJasione sean dulces: nada afea tanto cita para agl'adable omato de la sociedad. PCI'O e la tomo en el in
al rostro como un mOl'imlento de cólera o un arrebato producido por terior de la casa.- /klacroise. 
los celos.-Pilagoras. - 1\Jujer, no quieras parecerte al 1I011lbre. Los dos sexos no de-
-~Juchachas, I'n medio de las mas desagradables ocupaciones do· b,'n tener nada de rom un entre si. -Pitáyoras. 

mesticas, consonad cierto aire de fiesta I adorno. -¡'tllÍyol"fls. -La lIIujer que tolol'a a sus piés un hombre hecho puerilmente 
-Para conocer a la Illltad 0,'1 jenero humano, no hai lilas que ha- esclalo, Iluhlcgado a ulrir con bajeza mil capricho suyos,oculJado 

cer un I'iaje al rededor de una mlljer.-J)/ll/las. solo de afectada elegancia i de amol'usos melindl'es, descubre desdll 
-La mujer virluosa debo ser luego quo no tiene ninguna eleva-

circunspecta i rotl'aida , pero 110 hu- da idea de él, ni de si misma.-
I'alia e intratable, [lorque la mtud Silvio Pellico. 
no riñe con la sociabilidad i las -El sentimiento del hombre tie· 
buenas manoras. ne su orijen en la imajinacion: 01 

-La mujel' no soda poétic~ i be· de la mujer en el corazon. -Lav{t-
lIa sin el prestijio que ejerce su t"r. 
corona de eSIJinas i el encanto de -Entrr una mujer casada i un 
bU debilidad.-Pilar. SIII/l¡iS l/e hombre que no sea su marido, to-
.llarco. da relacion IJara ser inocente debe 

-La mUjer que se qlleja de su limitarse al cambio de una ju ' ta es-
suerle, comete una impla ingrati· timacion, fundada en el mútuo co· 
tud: el Supremo Ilaceour la ha nocimiento de sus virtudes; i en 
creado adorable por sus rirtudes, la Ilersuacion de que existe en am-
anjelical Jlor su belleza, amable pOI' bas partes, IJI'imero que todo otro 
su dulzura e intCl'esantes por sus amOI', un amor lirmede sus prollios 
mismas debilldados.-Pi/ar. Sillll¡!S deberes.-Silvio Pellico. 
de .l/arco. -Para la mujer de un mal ma· 

-En un momento de orgullo o rido no hai otro medio ~ue resig· 
de resentimiento, esa mujcl' rOI11- narse a tolerarle i serie fieJ.-Ha-
pera, hollal'a cuantos I"inculos ha- ge/. 
ya formado ella misma, i despues -El que bajo pretesto de que· 
empleará una paciencia infatigable rllr cOllsolarla, la arrasll'a a un 
para \"olwr a anudar todos aque- amor culpable, es un cruel egois-
1I0s hilos rOlOS.-Soul¡';. ta. f aun cuando fuese conducido 

- ¿Quieres que una mlljer se in- por ulla tierna compasion, esta pie-
terese por ti· Cesa o aparenta ce- dad es ilusoria, funesta i rapren-
sal' de illleresartc por ella -Gil' siblB. Enam I'ando a esa mujer au-
ylLl"lI. mentarás su felicidad; al1adirás a 

-La mujer enamorada tiene ins· la angustia de teller un marido po-
IInto, maravillosos: el mal '1"0 ig- co amallle, la de odiarle cada vez 
nora le hace padecer.-So/llié. mas.-Sill'io Pellico. 

-:\0 creals jamas la mitad del -Una mujer siempre estil pen-
mal que dice una lIlujer dI' otra; i sativa: si es jóven, medita en el 
al contrano. cuando dll7a blOn de· Srta . ANA Z. ZÚNIGA VILLARROEL porvenir i si es anciana sobre el 
heis duplicarlo.-Srla. Delllz=y. Cbillan pasado.-Oltlnas. 

- Sm la mujer, no existiria ni el bien ni el mal, ni lo bello, ni lo 1 -La mujer mal clsacla 1\0 puede t!lller IJaz SII10 m Il\tellle ndo'lo 
feo,. ni el placol', ni el dolol', cosas todas que, por mas que en con- irrepl'onsible: el que la pl'o meto otra paz, miente i la precipita en un 
Irano se digo!, dan variedad a la existencia. -Oescrirtes . abismo de dolorlls.-Silt' io P,'llico . • 

-La mujer es la IJoderosa locomoliva del hombre.-.lrtr'rtga. -La mujer mas digna del titulo de mujer de merito, es aquella 
-.-\ una mujer verdaderamente hermosa se la conceJe, al pintarla, que e, capaz de rllemplalar a su mlrido, si acaso sus hijos llegasen 

grandes ojos negros)' una boca que ~ace estremecer cuando se la a perd er a su padre.-Sil/Mill Bolívar. 
re onreir.-I'llscllu/ lli,'sIJo. -La mujer es un 1\11njar digno de 105 dioses cuando no las guia 

-La mujer ama i rl"IICla en su esposo al padre de su hijo.- el diablo.-Shalo"es/,I'are. 
Slern. _El que pued,[ domal' a nna mujer , no tendrá miedo al fuego del 

-El padre reconoce con ternura, en las facciones de su hijo, la enemigo.-l'Ia(c/¡,',. 
imajen de la mujer que ama.- StPI"II. -:"Iingllna mujer que era buena en el dia de su boda, pierde Sil 

-El padre ama en sus hijos 105 designios que él fOl'ma para ellos. bondad en compaliia de un eSllOSO que tiene d ~rech o a Sll amor.-
La .madre, ménos inclinada a las abstracciones, ama Simplemente sus Sil,';') ¡','/lico. 
canelas. Asi, cada uno permanece fiel a su voracion: el hombl'e -:"lo [lodreis enrontral' una mujer que me convenga: siendo mil· 
prep~ra fuera el p0l"I'l'nlr incierto: la mlljer lo rtlliene en el hogar jer . no me convicnl' ninguna -Quevedo. 
domestico o lo hace volvel' a él 110r el dull"e atractivo de su lel'llura -La mujel' que no tiene adversion, nunca tiene severidad COIll-
siempre prcsente.-St_rn. [llela.-La HocJ¡ e{lJllcauld. 

-La mujer, o por lo ménos su imitjcn , acompalla al hombre de -L'na mlljor desde jÓl'en debe ser vicja, que no es poco talcnlo. 
la cuna a la tumba.-Sclw/lillg. -La lIoc¡'p{ollcalll'.l. 

-La mujer 'Iue ollC'derr a su marido, (',a le manda.-Senlati. -:"I¡Hla hai mas peligroso que nna mujer cuando acaricia.-Slol"'e. 

I O¡tel"Plllo, a nuestra distinguida clientela todo lo qlle hai de mas artistico, elelcrante i IlIjoso en adornos para lestidos de teatro, ba ile i carre. ' 
ras.-AlItí Cilllí '¡ 'llalia.-FIIA18I.LI C.\STAGNP.To.-Dclicias San Marlin. 
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AGUA COLONIA 
- DE-

HABERLE HERMAKOS 
Única premiada en la Ex posición d e Buffa lo 

Pm' MA. YOR 1/ lJIE NOR 
CATEDR AL 2202 I OELlCIA S 1550-1554 

E s 1I u i n a d e M al u r a n n F'renl e ;'1 eslalu3 de San ~I arlin 

Puntos centrales de venta: 
CASA INGLESA CA ~A PARTICU LAR 

Pasaje Malle 51 Delicias . 343 

CORDONERiA y BOTO~ERIA. ESTADO 360 

Litro $ 3.50, Medio lilro $ 2, fr3,co con rociador $ 1.20 

en 
O 
z: 
~ -LLJ 
1-

-el 
LLJ 
:E -...J -

A L...OS ENFERMOS 
Doctor especia lista en enfermedadps incurables, descono

cidas. desahuciadas. Curo con flores y yerbas m(ldicinales 
no conocidas ('11 r l pais, ga rantizo la salud. JusWico la elec
tivldad con innumerables certi ficados y escrituras pub li cas 
~co~rgíis~dent¡>s curaciones de dcshauciados hechas en 

Los qnc estcn postrados 6 en los campos.y deseen me
dicinarse pueden dir igi rse por cartas, detallando las (' nlcr· 
mcdades de que adolecen, y les mando rr rn rdios. mi ciencia 
me l>ermita que sea igual como verlos. Se espli ca: La 00-
tánica se !l1'C's la para atacar de un golpe todos los males 
que adolecen. Din janse por cartas á MONEDA N." 1.7J O, an-
hago de Chile. PEDRO GIVOVICH. 

ZAPATERIA 
DE 

RAMON MARCIlANT 

121, Estado
1 

121 
Ed ificio d e los Padru, Arvstinot 

Es tableclmientoquedes. 
de muchos afias atras se 
viene recomendando por 
el buen material y la ele. 
gante forma de su calzado. 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 

ESTADO N. ' 59 

Gran Club de Calzado 

Cuo/a Semanal: S J .00 

R. BUSTAMANTF 

AlienJe toda clase oe pedidos para días de santo 
fiestas, etc., en ¡.;n local cómoda y di6niti"amenteins: 
talado en la call e del 

ESTADO 

B
'i - entre Huerfano81 

f I Agustinas r J. B. S 
_ Todos los domingos se 

expenden elllpanarlas fa· 
W..., brl cadas con toda limo 

oc::....::! __ _ :::=.- pieza y esmpto, 

Fábri~a de ~orsées IPAN=Af1I'IéOCIlCCAN Jf;XIF(Q)§TI1rTI ((J) N 

l:nica en Chile, premiada 
por sus corsé es reclos e hij ié
nicos en las Esposiciones de 
Concepcion '1900, de Bijiene 
en Sanliago i Burralo i90 1. 

J, BAÑADOS i Oia, 

Calle Alonso OVálle, 1431' 

TELÉFONO, 158 . CASiLLA , W20 

Los imicos corsées forma 
recta e hijiénicos, son los ela
borados por esla fábrica. 

Esprcialidad en corsérs i 
cajas sobre medida, para se
ñoras, hombres i niños. 

IQ3\VIFJrJillJIJ) ,0 ]tJQG'\f:rY({))OO[ o k IDH1~(Q)ll 

/ -1J'rr7/rrr0Jt(" 0rl'. 
fE¡ row/; I 

El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
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LAS COLONIAS AUSTRALES 
FUNDACION DE VALDIVIA 

üna de las pájinas lilas hermosas e interc ante~ de Chile, es 
la l¡Ue se refiere a la fundacion i al de arrollo de las colonias 
au Irales. 

Golll'rnantes previ ores i emigrat.los l'UrOpl'os laboriosos , han 
contribuido a escribirla, para gloria del progreso nacional, apli
eando los rccur'O fl'cundos del trabajo i la intclijencia. 

La Organizacion i l'1 desenvoil imiento de aquellos cenlros de 
poblacion i de actividad industrial. se debe al esfuerzO constante 
{' inlelijente de 1as emigraciones continentale del Viejo Mundo. 

Valdivia, L1anquihue, Chiloé i Punta Arenas, constituyen la 
rcjion mas favorecida por la trasplantacion de los istE.'ma civili
zadores de Europa. 

Florece en toda esa e lensa i jentil zona la iniciativa bien disi
plinada i la tierra de culliyo elaborada conforme a los principios 
tle los adelantos moderno. 

Valdil'ia e la corona de 01'0 i de glol'ia de la colonizacion jer
nHinica en Chile. 

Es la ma bella i la mas valiosa de las colonias australes. 

' urjida como una esplént.lida isla en el seno del "erjel de la 
Araucania, \'aldiria ha liado espansion a sus vigorosos frutos 
al calor del afan colonizador. 

El cOl'azon de Arauco, con todo" sus heroismos, palpitó en su 
seno en el periodo de la conquista. 

Cuando Pedro de raldivia plantó su tienda en sus valles cu
llierto de verdura, i le dió su ilustre nombre , la protesta enér
jica i sangrienta de la raza nativa no tar'do rn manifestarse por 
la destruccion de sus primeras forlalezas. 

Valdiyia em, en la edad colonial, el jardin de Villarrica, cuyo 
fllmillo de flores, como lo denomina el historiador jesuita Diego 
t.le Rosales, conducia a su briosos habitantes a los bosques i a 
las montañas de aquella tierra prodijiosa. 

Los dones marayillosos qu> le prodigó la naturaleza, le comu
nican los encantos del Paraiso biblico. 

11 

:\'0 alrsora en sus "alles frondosos i en sus montañas rodeadas 
<le bosques, metale preciosos. 

El oro, tan codiciado por los españole. no lo eslraian los na
turales de Yaldil-ia de sus propios dominios, sino de los lugares 
adyacentes. 

'u riqueza proliene de las maderas de su bosques, de la fe
racidad de su suelo i de las bellezas de 'u clima i de sus agua 
lJuras. 

Esla condicion de su naturaleza enallece a sus colono. que 
han buscado en sus campos únicamenle el trabajo como elemen
lo de vida i de bienestar. 

En Valdivia ('1 mineral que abunda, en las márjenes de sus 
rio . e el carbon fosil, en el que radica la fuerza impulsora de 
su futuros adelantos indu triales. 

Los colono que I iniel'On de lejana patria a establecer su 
hogar eu ralúlvia, lo hicieron atraidos Ilor el ncanto de sus la
gos, de us rios i de sus bosques. Fué su naturaleza la 4ue cau
tivó a su pobladores. 

Pbillippi ha servido. en la cátedra de la L'niversidad i en sus li
brOS de cienrias nalurales. a la juventud chilena. 

Nuestra patria ha trnit.lo la dicha de haber merecido la n.aciona: 
Iizacion de sabios tan ilustres como Bello. Domr)'ko. Philhp[J1 I 
Pissis, cuyas obras fueron escritas entre nosotros i para nosolros, 
al es timulo d,'1 ambiente de nueslro hermoso Ciclo. 

Colonos de raldivia , como Phillippi, han sido el venerable injr
ni el'O don Guillcrmo Frick, qUl' Irazó los primeros plano de su 
ciudad capital, i el sabio doctor i jl'ografo don Francisco Fonc!-. 
que ha sido un notable i perseverante drfrnsor de nuestros dere
ehos al tlominio i soberania de los tcrritorios del Sur. 

Todos esto sabios han confirmado lo ' estudios de nuestro clima 
i de nUl'slra jeolJrafia cienlífica e industrial, hechos por el baron 
de lIumboldt el célellre Cárlo - Darwin i don Ignacio Domeyko. 

\'aldivla h~ sido asi, en nuestro pais. el punto de reunion de 
¡Jrivilejiadas indijencias qur han difundido los fundamentos de la 
civilizacion. 

111 

A favor de las leyes tic colonizacion que dicto el gobierno de 
don Manuel Mont!. por intermedio de sus Ministros de Estado don 
Antonio Varas. don alvador Sanfuentes. don Guillermo Waddin~
ton i don Jerúnimo de L'rmeneta, se poblaron los campos de Yaldi
via con hombres de trabajo j familias meritorias que han formado 
una ociabilidad e cojida en pi pai . 

Ajente administrativo deia organizacion colon izadora de aqup-
1I0s territorios filé el ilustre escritor, viajero i servidor público 
don Vicente P~rez 110sale . a quien le corresponJió la mision mas 
ardua en tan laudable como patriótica empresa: la de la iniciacion. 

El precursor i prOllagandista de las colonias de Valtlivia i L1an
quihue. fué don Bernardo Phillippi, que selló con s~. Vida su c¡~
ITera de servidor de Chile i regó con su sangre la reJlon magalla
nica. 

Uno de los episodios menos conocidos i mas interesantes de 
las primeras inmigraciones a \'aldivia, es el del Au tralla, navlD 
conduclor, desde Hamburgo , de un grupo numeroso de colonos 
distinguidos. 

El dia 2 de ,Igo to de 1852, arribó a la babia de Corral e e 
bUI¡ue, conduciendo t RO colonizadores alemanes. Al pisar lierr.a 
chilena, hicieron volos solemnes de consagrar su corazon I su VI
da a la nueva patria que habian elejido para formar su hogar I su 
familia. 

Todos han cumplido su promesa. sil\Ddo los fundadores de in
duslrias prósperas i estables i familias caracterizadas que conti
nuan su obra en la sociedad i en la patria de su adopcion. 

La mayor parte de ellos han pagado su tribulo a la lei inexora
ble de la muerte, no sin haber visto coronados sus afanes, prp
miados por el pxito i regocijados por la fortuna como recompensa 
del trabajo perseverante i laborioso. 

La estirpe formada por la colonia alemana de Valdivia es la 
mas notable del pais, por sus doles de belleza i de cultura en las 
damas i los húbito de empresa i de trabajo en los jóvenes . 

:\ombres respetables i pres tijiosos ilustran los anales de aque
lla provincia, entre los que Ilodemo citar a los Frick, Fonck, An
wandter, Grere, Harnecker, Fuchslocher, chiiler, Werkmeister. 
Balde, Prüchelle, Pausenbergcr, Beckdorf. Martin, Ehrenfeld, Tha
ter, Iiudloff, \'oss. l1iddcman. \\'agner, Wilhem, Oettinger i otros 
no menos acrcditados que significan it.lea i labor en al¡uella rÍl'a 
rejion . 

Baslará enumerar a sus ma notables colonizadores, para des-
cribir con un espresivo rasgo histórico sus atractivos naturales. A ¡los 50 años de su e tablecimienlo en Chile.- (2 de Agos-

El rropagandista de su jeografia i de su historia natural , fué tode 1852-2 de AgoslO úe 1902)-los obrrvivientes del . I/l~-
1'1 distinguido militar e ilu traúo ajl'nte del Gubierno de don Ma- Ira/ia, con memoraron con una fiesta intima el aniversario de su 
nuel Montt, don Bernardo Phillippi, quien llevó a Alemania i a alTibo a Valt.liria, celebrando las bodas de oro de su colonizacion. 
Euro[Ja el conocimiento de su feracidad estraor linaria. Solo concurrieron!) de los 180 colonizadores de 1832, qUI' 

El sarjento mayor Pbillippi, murió en 1852, inmolado por los vinieron de lIamllllrgo en el buque devela Australia a Chile. 
sal rajes, fomentando la colonizacion de Magallanes. Algunos de ellos se hicieron representar Ilor medio dc una 

Su mas ilustre colonizador fué el súbio doctor i naturalista, carta o de un discurso C0l110 el industrial de Ligua- , propictari" 
hprmano dr aquél, don Rodulfo Armando Phillippi. del Establecimiento Peliu B/IIII(,(/ - t.lon OLLo Harnecker, ilustr<l-

A la colonizacion de Valdivia, t.lebemos la glo ria i la fortuna de do i esforzado impulsador de la mineria i de la industria del ni
oblener los beneficios del saber i la enseñanza con que el doctor trato en Tarapacá. 

I ¿Quiéren las señoras i señoritas chitenas tener un talle de hada! Usen los corsées rectos ~taison Pou/<el. t:ds. no comprimen el estómago i I 
transforman ele¡¡;antemcnte cttalle. Unicos representantes en Santiago.-FRATl:lLl C,\STAGN':To.-.411a Citcd d'/lalia.-Delicias San Marlin . 
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Colon te descubrió: m

isera esclava 
de un reino entonces poderoso, fuiste; 
eternos años, solitaria y triste, 
tu alm

a con dulce libertad soñaba 

Un di:~ augusto, cuya luz no acaba, 
la vil caden,t de opresión rom

piste 
y con soberbitt m

ajestad, erg
uiste 

tn m
agna frente, lum

inosa y brava. 

H
an sido tan inm

ens:ts tus victorias, 
que ha Bonado el clarin, tle polo a polo 
anunciando la fam

a de tus glorias. 

y si algo digno de sentirse hubiera 
seria, ¡oh m

agna A
m

érica!, tan solo 
que eristobal Colon ingles no fuera. 

S. F
./'/Iá
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cz JfolltalvC
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Presidio la fi es la don Hei naldo Harnecher i as istieron los seilo
res: Cárlos Fuchslosher. don Jorj r SChüler, don Julio Schiiler, 
don Ol to Harneche r, don Sehaslian Werkemeister, Jorje Greve, 
Barbel i Enrique Wcskemeister. 

Don Hcinaldo Harncc ker dió lectu ra a un sentido discurso de 
su hermano 0 11 0, en el que elojia a Chile i le rinde cu lto como 
nacion hospitalaria i valiosa, en la que encuentra palria i fortuna 
todo es tranjero honrado i trahajador. 

Hecuerda con cariiío el señor lIarnecker a su primer jefe el 
comel'cianle don Jost> A. Bodenas, lluien le enseñó a ser hombre 
de bien. i al venerable e iluslre anciano don Guil lermo Frick, pa
triarca de los colonos de Yaldi l'ia. 

v 
Los colonos alemanes del Allstralia, que aun alienlan vida ac

tiva i especlante, se enumeran como siguen, en sus puestos de 
distincion: 

Don Cárlos Fuchslocher, ¡Jropielario en Osorno. ha sido gober
nador, en el curso dc 20 años. de aquel departamenlo i de Pi
sagua . 

Don Jorje Grc\·r. ri co comerciante de Pucrlo Montt i vice-c6n
sul de Alemania en aquella ciudad. 

Don 0110 Harneckcr. injeniel'O de minas e induslrial de la 
Ligua. 

Don Heinaltlo Harnecker. comercian le i empresario. rundador 
i jerenle de la Compaiiia Nacional de Teléfonos en Valdi l' ia. 

Don Jorje Schiiler, opulento estanciero i fabricante en \'aldivia. 
Don Julio Schüler, propielario i hacendado en Osorno. 
Don Sebaslian \Yerkcmeister, propietario i dueño de una tur

liduria en \'a ldivia. 
Don EOI'ique Werkemeisler, }Jropielario i fabricante, dueiio de 

una dc las f<ibricas de muebles mejllr establecidas en Chile. 
1 don Barbel Werkemeister. hermano i socio de los anteriores 

industrial como ellos. ' 
Todos aman a Chile con elel'acion i nobleza, i contribuyen a su 

buen nombre en Alemania i en;Europa, pres tijiántlolo como ¡mis 
mdustnall de seguro porvenir para todos los es tranjeros emprcn
dedores. 

VI 

La colonia de Valdivia es la cabeza i el corazon de la rejion 
austral. 

Su, ti erra se nutrió en la época de la conquista con la sangre de 
los heroes de la ArauC¿lOia, cantados en poema épico [lor el pONa 
don A lonso de Ercilla, i en la revolucion gloriosa de la inde
pendencia. con la sangre de los soldados márlires de la liberlad. 

Un [loe ta guerrero, Lord Cochranne, escribi (¡ con su espada i 
la bayoneta de sus soldados, el poema de su rede!"cion en las al
luras del Pudr to i Bella-Vista. 

La epopeya dpl Irabajo ha sido Iraza cl a por sus esforzados colo
nizadores. 

De de hacc medio siglo el suelo feraz de Valdi\'ia se fecuntliza 
ton el noble sudor de los rolonos alemanr . que son los \'l'nluro
sos impulsadores de su ri llueza. 

lIa i i ndus lri~s en Va.ldil·ia, como las fun dadas por los señores 
Ad\\ andler I Fl'lck. Prochelle. Thater i otros incansables em presa
nos . que han conquistado un nombre uni ~ersal a esa rica rejion 
i crédilo sin límile a sus productos en todos los mercados del Pa
cifico, de America i del Viejo Mundo. 
. Con~o chilcnos i como peri odislas . cumplimos un ¡Jeber palrió

!lco Inbulando un llOmpnaje de justicia a los fundadores de las 
coloniaS auslrales. 

Salisfacemos. a la vez. una aspirarion del alma, poniendo de 
relle\ e el progreso alcanzado en las zonas del sur del pais, por 
r~ trabajo c?nstanlc de los colonos. que son cn nueslra patria 
aientes CIVIli zadores dr cultura, de morali zac ion i de riqueza na
cIOnal. 

El IralJajo delJe ser cantallo por los poetas i enallecirlo por 
todos los pensadores, porfJ lI e ennoulece la vida. 

El publicista Alr . Miguel Chevalier ha escrilo un libro lilulado 
La .l/al'~ell e.la dl'l Tra bajo , des tinado a arraigar en el cOl'azon de 

la humanidal.l , i en eSIJecial de su patria . el cullo por el prOllio 
esfu erzo. 

El moralista británico Samu el Smiles. ha forjado en la Iilosofia 
de la razon sus cuatro libros del Evanjetio ~ocia l para estimulal' 
al hombre i a h s mulliludes con la idca del es tudio i de la perSI'
vc rancia. 

La Alemania h,a creado la . Ira/h alla. Museo tle Glorias , pal'a 
honra r los raracleres sobresalientes de su historia. 

El dogma del trabajo se glorifica en todas las palrias i bajo tu
dos los Cielos . 
. E ta modes ta ~rónica tiene un [Joco de todo eso, e himno, es 

hl lona I es e\'anJello. 
Asi Valdivia, lema de es las pajinas, i sus colonos valerosos i 

felices, reCiben un delicado testimonio í un estimulo en su obra 
de cO ll1un progrcso. 

Valdivia. oasis ayer, es hoi emporio de grandeza ,nacional. 

Santiago, Oclubre 7 de 1902. 
PEDRO PABLO FIGU EROA . 

EN EL PARAISO 

En profundo sopor aletargado 
Encontrábase Adán ... Aun no sabia 
Qup pudibundo el corazon la tia 
De un nuevo sér, de un anjel. a su lado. 

Eva eslaba con él. .. A lo creado 
Heden los ojos entreabierto habia, 
I tan hermosa al mundo aparecia 
Que el mundo al verla se quedó abismado. 

Dios miró a la mujer, i, hallando en ella 
Tal conjunlo de gracias, la bendijo, 
Oicientlo:-· ¡es esta mi creacíon mas bella!. 

Pero otra vez miróla mas de fijo 
I al notar su rubor, i al ver aquella 
Su lí'llida inquielud:-. es rlébil , -tlijo. 

II 

I pensó el Creador:-Yo, providente, 
Alas dí al ave para hender la es rera , 
Di al cervatil lo su veloz carrera , 
I del buei manso coroné la frenle. 

tO le di al tiburon su agudo Jiente, 
Su corvo pico al ave carnicera. 
Al insecto aguijon, zarpa a la fiera 
I su baba mortal a la serpienle ... 

¿I almas perrecto sér, entre la inmensa 
Muchedumbre de sé res terrenales 
Dejaré llesralido i sin defensa" 

Yo que armé de corteza hasta el arbuslo. 
Yo que ericé de espinas los rosa les . 

¿Ménos seré con la mujer '? . ¡No es justo' 

1lI 

I otra vez hi zo palpitar la nada 
El poderoso uerbo fecundan te. 
I al punto de Eva iluminO el semblante 
El brillo de una es traña llamarada . 

I dijo el Creador:-. Desamparada 
Ya no qUl'das, mujer; desde esle instanle 
Tienes una coraza de diamante 
I un arllla rormillable: la mirada , ... 

Los ojos abrió Adán . .. i tle improviso 
Eva a su vista resuljió. hechicera . 
Inundando de luz el paraiso. 

I Adán se estremeció! .. . La hermosa fiera 
Que Dios armar de la mirada quiso 
Hacia ya su victima primera' ... 

A. GONZÁ LEZ G. 

La Yiñila-Santiago 
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A LA PRIMAVERA 

¡Salud, bella primavera, 
Rei na de las estaciones 
I del placer mensajera: 
Tú das vida a la pradera 
I dicha a los corazones! 

A la fuente das sonido , 
Da al cielo lintes suaves, 
I quejas de amor senlido 
A la carillosas aves 
Que tejen un mi mo nido. 

A los encajes de llores 
Que mecen auraS inqui 'las, 
Tll brindas lindos colores, 
I esos plácidos olores 
Que inspiran a los IJOelas . 

i Dulce eslacion del encanlo, 
Cuando al peso del quebranlo 
~Ii débil Cuel'Jlo sucumba. 
Con tu 110r{' que amo lanlo 
Adoma mi fría lumba! 

HORTENSIA BUSTA\IANTE OE BAKZA. 

INCIDENTE DE CAZA 

El paje Hernán era el favorilo del conde Enriquez, el confi
denle fiel de sus conquistas amorosas. 

El gran señor. dislinguíale con u afeclo. i"norando quc la eon
de a. arrogante mujcr de esculturales formas. gu laba m<Ís de 
los galan leos llel paje que de Jas caricias del CS llOSO . 

La obcrbia ca lellana, despólica y brutal con su vasallos, le
nia para Hernán delicadezas de mujer enamoralla. lemuras in n
nila . de,bordamienlo de pasiiJn originados por el llesenfrcno lle 
una lujuria llesmeuida. 

El poderoso conLle \'Iria confiado, ageno iI la sospecha, no pu
diendo concebir que en sus dominios hubiera hombre capaz de 
arroslrar us ira. ni mucho meoos de empañar la h01ll'adl'z acri
solada de su escullo heráldico. 

Así las cosas, lIegiJ un L1ía I'n quP palarr neros, monleros y 
ojeadorc" conversaban amigablemenle en el anchuro o palio del 
castillo de "eiiafiel, esperando las oportuna iJrdenes para poner-
se en marcha. I 

EnJal'zado los caballos. se imparienlaban (101 ejercilar ~I ri
gor deu musculos de acero. relinchando con fuerza ~ hacipnlJo I 
resonar rn las baldosas del p<ll'imenlo sus herraduras dc plal.a. 

La lOZ del conde pu o en mOl'lI1l1enlo aquel enJambrp d~ fieles 
sen·idul·e'. e len dio el puenle. e levanlÓ el ,'aslrillo y salió al 
campo la li,losa rabalgala. . . 

Emppz¡j la racería con el mayor cnlusia 1110. 
El jahah era aW'ado muy de cerca, pero el inslinto de conser

vacitJn, ) la lIIaleza dpl monle. dáuanle fUl'rzas y seguro aSilo 
contra la safla de sus terribles (1erseguidor~s . 

La conrlesa. clavando el acicate á su caballo y seguida dpl paje 
Hern ¡i n. se aparliJ de los cazadores, quP pnloqupridos ~or el afún 
de cobrar la pieza, no e dieron cuenla dl' la rh>.apaririun de la 
seliOra. 

La fU"ltil'a. refreniJ su caballo sudoroso. )' 1'1 paje con oporlu
nidad pJ.llIsibIP, III'giJ ú lierllpo para lenerla 1'1 eslriho y recibirla 
en sus brazos. 

Era el ilil) a propusilo para confidencias dI' amor. . 
\PI'¡]e ¡!rama spmales dI' alfumbra, el arholado prolcglale 

conlra mírada, indi erela ) el airp oxigenado corría lelpmpnle. 
Adivin:ibase el ánsia de placcrl'S en el semhlanle enccndido de 

la dama; sus labios rojos cntrealJrianse volupluo~anll'ntc . ~omo 
para pedir caricias y el robuslo spno se levanlaba exlremt'cJemlo
e al impulso de escondidos de coso 

Brilló un fogonazo, se escucho una denOlal'lún) el paje lIcr-
nitn cayiJ con el crúneo deslrozado it los pirs de la cont.h's:L '. 

La gran señora, con la altanería de una r('ma orenuula IrgUIO 
la grnlil caueza, por sus ojos cruzó un rel;illlJlago de odio y su 
dil'ino cuerpo se exlremeció en nerviosas y 1 iolrnlas convulsiones. 

Ante ella, cejijunto, sombrío, apareció Ruilópez, viejo y leal 
escuucl'o del conde Enriquez, que un instante después acudía se
guido de sus monteros al lugar del trágico suce o, 

-Señor,-!'xclamó el esc udero.-Ia señora condesa rué dcrri
bada por su caballo, el paje Hemún voló en su socorro. quise 
lambien au:\iliarla pero lan 10rpeml'nlC que Iropecé )' c'lÍ. Mi 
mala forluna hizo que e oisparase mi escopela)' ved ü Hrrn ;'III. .. 
¡llIuerlo! 

La condpsa miró fijamente al escudero, salJía que fallaba ¡i la 
verdatl. p 1'0 le dejó menlir para encubrir su infamia. 

-¡Ua ido una gran desgracia!-murmuril. 
Se inlerrumpiiJ la cacería. se recogió el cadill'er y silenciosa y 

IriSlre la caba lgala regresó al caslillo. . . . 
Cuando el conde Enriquez psluvo en u aposrnlo hizo llamar á 

u escudero. 
Presenlóse Ruililpez Iranquilo y grave. 
-¿~Ie 1I1lmallais señol) 
- :,i; acérplle. \'a ;'l CO lllllrlllC lo ocurrido. 
-¿,En la caceria" 
-En la caceria. sí. 
-Señor, no puedo alladir una palabra m;'ls á lo que )a sabéis: 
-¡~Ii cnl('s!-dijo el conde sordamente aSiendo de un IJI'azo;t 

su escudero. 
-¡Señor!-respondi'" Rllilopl'z paliueciendo.- lIt, "i('1I0 la 

I'erdad! 
- ¡ Hepilo que mientes t El relalo que has hccho del suceso es 

una filbula. Yo he visto alarlos lo caballos uc lIemiln y la con
desa ... 

-¡:,pñor' . 
-j Oi la vcrdad. ó juro á Dios quc hr lll' manual' dcswarllzarte t 
::-iuuió un momenlo de pausa, espanlo o. lerrible. 
Et escudero, ron voz Ir('lIlula y a(1agada COlllenzú :i hablar. 
- Ha liempo sospecltaba que denlro uel caslillo habia un 'Pr-

vidor dcslral: procuré confirmar mis sospecha ). de de entonces, 
no IIr ril'iuo pn calma un ::'010 día, ni he repm,ado en mi I('cho 
una sola 110clll'. Se Imlaba tic algo mils sagrado que mi I'itla. de 
la honra de mi eñor. 

1::1 escudero \' el¡'onde mirilrOIl e un mOI1H'nlo [n'nl e iI I')'('nll'. 
El jlrimero conlinuo: 
-~Iis dudas se desl'anetil'rlln en la cacería de hoy. El p<lje 

IIcmán \, .. . quién 1'0 sabéis. obedeciendo in duda á un plRn 
jlrcconct;hitlo. se alejaron delll~cleo de caz~dores. Yo les ri ul
Irajar I'lll'~ lrO nombre: yo les 1'1 ... Y dispare con Ira el IratUor. 

Lna palHlel cadal'érica cullría el emblanlp del conde I::nriquel. . 
Se a(,l'rro iI 'u escudero y con I'OZ enlrl'corlatla por la el1l0CIOn 

pregunlil: 
-~(Ju('Ill;i~ 1,.,ligos hullo (Ir mi afrenla" 
-::;ellOr. 10 solo. 
-~\ingu(lo mús? 
-i~ingllno! 
-;:\adif' ::'0 'pecha" 
-¡:\adit,t 
- Esla ltitn ; déjallle ,olu ..... 
Relirúst' Huilopez 'onlrislad', 1'01' la profunda hpl ida que ara

baba de abril' en el ('or<17.itn ti" ~u ¡lIllado sellOl·. Er<l un sl'l'I'idor 
kal ) las penas del condl' Enriquez l'onCl'pllülbalas romo pl'('l'ias. 

Qucrlil el ('onrle abslraido en amar¡!as y profundas rl'llc~lOneS. 
1 larl10 ralo I'crmaneri¡" ron ;,u e"lanria mcuilantlo a('erca tI!'1 in
rorlu~io IJI('sl'nle. de la horl'lble mancha quP em pailaba ell'scudo 
de su bla 'un) de los medios para lalar su afrcnla. 

• .. 
Al amanercr del iguirnlc día, los ,,¡gallos elcl conde EnrirJuez, 

l1Iarqués de Proilaliel . vil'ron rolgando d' IIna dI' las almpna ' del 
caslillo. pi ('adúrer del p,(' lIth'ro HuiliJll!'Z. 

,\Irlbul'o (' la muerte :t un suicidio. 
Solo ei ronde Enriflucz sabia la I'erdad. 
¡.'io había enl'onlrado oll'O recurso para lal'ar la mancha que 

empaiwba el brillo de su cscudo hel'úldicol 

JULIO R. PEDRE 
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GUACHO 

Cabecea el toro .... la paja del rancho parece ue 0 1'0: .... un 
mixto desf!rana su voz en la hierba i el perro lanudo , mui gr:tve 
le oIJserl'a. 

¡.Critico:' .... iQuién sabe' Siempre grurle vn perl'O donde canta 
un al e ... 

.\Ilá en la cuchilla; el fortacho mozo que empulla la QI·quilla. 
lll'rcules en larva, con bralo de ciclo pe deshace la parva o 

ahonda la gleba. Se llama Camilo. es un guilarrero de punla i 
de lila i le quieren toúos como a un muchacho. una porque es 
bueno i aira ... porque es guacho .. 

Léjos, ño ~laLias. un peir.e de fama. contador de hislorias im
po ibles. que ama las fogosiuade, de la lucha, pero que Iloi dia 
no sirve lIi para yesquero .. . Alza la cabeza, contempla a Camilo; 
no jime en sus labios el lúgubre eslilo ... ha tiradíl al suelo la 
orquilla i ahora. al lender su vista por la PamlJa inmensa, el nil!
to del pohre ño Cruz: ¡como llora' Camilo, aquel guacho cantor: 
i cómo piensa' 

8nlúnces el viejo se va. paso a paso ... La verde lIamll'a pare
ce de raso ... 

-Ché, Call1ilo, dice, tocándole el hombro , .qué ~1aces' ... 
El muchacho se llena de asombro; da I'uelta, una gota le cru-

za la cara. 
-E"toi trabajando-le responde-
-¿Para~ ... 
-Para dirme I.éjos ... mui léjos! 
Que triste es la tardecita, cuando el sol se visle con sus res

plamlores de púrpura i oro' 8nlre los follajes: ¡qué de melodias' 
en el horizonle: ¡qué májico hechizo! i que dulce el coro que al
zan las "acadas en las lejanias oyendo la agutla voz del vaque
rizo! 

-\'cni a tomar male, muchacho ... 
-No tomo. 
- Vos andas queriendo que te dé en el lomo uno cuantos 

chirlos." a I'er ... figurita ... vaya i déle un beso pronto a ~Iarga
rita. 

-¡r.úmo! 
-No si asuste ... mireló al ladino ... ¿no sabes mocoso que soi 

adevino? ¿o le cr:\is que tuito no lo tuve en cuenta" ... "iché reju-
cilos i tlije: hai lormenta ... jué ansina ... 

-Pero eya se opone .. . 
-¡~Ialaya, si eya i vos on hechos de la mesma laya' ... ¿no son 

como hermanos" GÜeno . .. 
-Pero ... eya ... lo mira con ganas ... al pion tl e la I~streya i él 

lambien. ha dicho que ni fIue me rompa. que en cualquier mo
mento i ro cualquier parte i." 

-¿Qucrés cayarte? .. .;qurrés fIue te meta los cinco en la trom
da· ... ¿Querés que te ensiye como a un parejero>". camina pal 
rancho." caminá lijero ... caminá ... 

I estaba tejiendo la nena, tle pura l/'rncita con lazo ... ¡llIas 
linda! con sus grandes ojos U') triste i ,le buena i su boca roja, de 
carne d(' guinda. 

-Cébate un amargo ... dijo el viejo, IJero ... ni co rto ni largo ... 
i ... Irái la guitarr'a ]la ... tu prollletido ... 

-¡Viejo ' dijo el mozo. 
-CHyúte. balldido ... contes tóle el gaucho- cayatc... I 
1, es bella porque no notasen su rostro hecho grana la hrrmosa 

paigalJa se di,', media l'ul'lIa. I el guacho cantil unos estilos! ... Te
nia en los ojos como rerucilos ... ¡qué lamun taciones llIas tristes 
aqucllas' ¡dI' flué modo lindo (Jorcó las bordonas! Yo desde ese 
inslante sé que las estrellas lloran casi, casi co rno las pcrsonas ... 

, Uesampilmo en el mundo naidrs si acuerua de mi ... guacho a 
la vida naci guacho ,a la tumba me iré fIue la disgracia es pa mi lo 
mesillo qne sagual[Je ... . 

Al al'o todita la jente cercana se I'ino al casorio. Noche de ja
rana, noche tlr recuerdos ... ¡qué noche' 

= 
cho i a su lado una hoja de papel, escrita de su puño i lelra, fir. 
malla que dicc: 

,Adios ~Iargarita, querélo a Camilo como yo te quise, mas mu
cho que al mesmo Jesus de la altura i rezá unos credos en mi 
sepultura. , 
. J[oi vi\'en feli ces los Ires i se adoran i cuando recuerdan al sui

CIda, oran ... 
-¡ Pobre mozo'". dice jimiendo Camilo i luego medita para si: 

¡mala)a no debIeran dlrse crlO)'OS de ese es tilo i hombre de esa 
laya' 

FEDERICO A. GUTIERREZ. 

¡NO PUEDE SER! 

¡ Vete i no me llores 
que ya no tr creo! ... 

¡1[tH' a fucrza de penas, se me ha puesto el alma 
dura como el hierro! 
¡Vete i no me llores' 
que oirle no quiero 
frases engallosas, 
flnjidos anhelos. 
¿Que me quieres> ... iCalla' 
i Calla. te lo ruego' 
¡ Basta de mentiras! 
No me des tormento, 
deja esas palabras 
quc en lejanos tiempos 

llenaron mi alma de dicha i \'entura 
¡de placer inmrnso~ .... 

¿Querer tú? i~lentira! 
iCalla, no le creo' 
Di, ralsa , perjura, 
ingrata. ¿qué has hecho 
de aquellas promesas, 
de alluellos deseos 
de pcrpétua di~ha· 
i Ficcion, humo. viento' 
¡Vete i no me llores! 
Deja que en mi pecho, 
dentro de mi alma, 
dorlHiuos o muertos, 

¡ignotos perduren (le aquello amores 
los tristes recuerdos! 
No elllpañe con llanto 
el fuígOI' siniestro 
que brota entre chispas 
de lus ojos negros. 
i Si ya me cngañasle, 
si a aquel juramento 
que amantc me hiciste 
me raItaste luego! .... 

iEn \'ano prol'uras en un alma mucrta 
buscar sen timientol 
¿ Dar vida a la piedra' 
¿ Dar calor al hielo'? 
.Crp~r en tus l<igrimas? 
(, Dar alllla a tu cuerpo') .. .. 
¡Si es tu llanto fal'sa. 
recurso Iler\'crso! .... 

i Velr i no m' llores 
que ya no te creo' .... 

i r¡ue a fuerza de pcnas, se me ha puesto el alma 
tlura como el hierro! 

I en pila fué cuando lo hallal'on al peon de la Estrella cerca 
del boliche "pi grin:m Hr;lecho , con toda li) da[(a melida en'el pr- A. S. A. _ 

"':""I/'O :"/'Iirlo de Encaj,:s, Aplir~cio llCS, Vatencia.nas , Galones , etc., representa la úttima creacion de la moda que adorna las destumbrado-I 
ras tOllclles del ,erano en clI r,o a Pans.-AlllI CllIa (/ Ilalta.-FRAl'1:I.1.I CASTAGNETo,-Delicias San Marlin. _ 



AÑo V.-TOMO ll. LA LIRA CHILENA 7\." 4t 

PARA ELLAS 

El caracter y los labios 

Todo el mundo sabe, y principalmente los artistas, que los 
labios son con los ojos los rasgos fisonómicos que más si rven 
para expresar las emociones y los sen timientos. 

Constituyen por lo tanto un indicador excelente para poder 
juzgar del canicter de las personas. ., 

En las mujeres sobre todo. cuando no sonnen nI contmen las 
facciones. es decir. cuando la boca est;"¡ en reposo, pueden los 
labios por si solos servir como para a prrciar el carácter, si la 
mujer de quien se trata ha pasado ya del período de formación; 
pero aun en la primera juventud, la boca sirve también, por lo 
menos. de indicio. . 

Las boca. pequeñas, según lo fisonomi ·tas, no son por lo ge
neral atributo de caracteres fuertes ni heroicos. 

Esto no quiere decir (Iue las bocas grandes sean revel,ldoras 
de energia, por más qlle ha habido muy pocos personajes céle
bres que hayan tenido pequeña la boca. 

Las bocas grandes no indican vigor müs que cuando tienen los 
labios apretados. Una boca abIerta por costumbre expresa sor
presa. sordera, estupidez ó indec.isi(lD, 

Los labios apretados lo indican asi como rasgo carac teristico. 
No se puede mirar esta boca sin comprender que su dueña es 
persona de mucha fuerza de volun tad. 

La boca que tiene los labios llenos y el superior algo corto, pe
ro bien proporcionado y dotado de mucha movilidad, con una 
pequeña curva hacia arriba indica que la mujer que la posee quie
re sobre todo agradar y bacer lo posible por conquistar corazo
nes; es capaz de todo cuando está enamorada. Al mismo tiempo 
puede afirmarse que la mujer que liene es te tipo de boca es am
biciosa. 

La boca que representa un carácter lleno de la hermosa virlud 
de la fidelidad es aquella cuyo labio superior tiende ligeramente 
á caer á uno y otro lado del centro, lo cual indica una tendencia 
extraordinaria al sacIificio y á la constancia. La dulc!' firmeza de 
esta boca revela en conjunto una Icallad á toda prueba. 

Los labios gruesos con el inferior algo saliente rel'elan á una 
mujer aficionada á bablar y a sostener con terquedad sus opi
niones. 

Antes de casarse estudien los norios la boca de su novia. 
por más que la empresa es difici l pOI'que no bay mujer que no 
tenga la sonrisa en los labios mientras ;u amante esta a su lado. 

\ada decimos de las bocas masculinas porque es dificil verlas 
bien: los bigotes son grandes owlladores de ese importante rasgo 
fisonómico. 

El corazón de la mujer 

El corazun de la mujer es un misterio cuya explicación no hay 
¡¡ue buscar. 

E un abismo que no puede sondearse; y ulla mina fecunda y 
riea que el hombre no puede esplotar . 

La mujer ha de desconfiar siempre de su corazón a causa de un 
exceso de ternura y sensibilidad. 

El corazón de una mujer puede cerrarse al amor; a la coquete
ria ¡jamas! 

Cuanto mas ociosa está una mujer, más ocupado est;'! su cOl'azun. 
En las mujeres el lenguaje del corazún es de lo milS elecuente, 

bastantlo un poco de sensibilidad para comprenderlo. 
La miel se encuentra en el cal iz de tas fl ores y en los litbios 

de la mujer: la de las onas, liba la la abeja; la de las otras, el 
hombre. 

El sol y la mujer se completan mütuamente: aquél lIace nacer 
las flores y esta las ennoblece. 

Tiene la mujer imajinaci6n mas fecunda que razonamiento, y 
esto se debe a que la una se cultiva y del otro nadie se cuida. 

Es la mujer el libio astro que calienta la vida del hombre, sin ella 
no tendría ningún atractll'o y destizariase en medio de tinieblas. 

Revelaciones 

lna nal'iz insignificante da á conocer un ral:'icter también in
sign ificante. L'na Loca abierta es la sellal 0l'identc' de una caupza 
hueca. El labio superior saliente demuestra malignidad)' avaricia, 
una nariz afil ada suele ser de una persona rntrpmctida. Ojos gran
des en una cara chica indican descaro \' malicia. lna [¡arba en
LI'ada deIllupstra falla dc resolución . E¡' labio infprior saliente os
tentación, presunciim, locura. El pelo fino imlica :;iemprr buen 
gus to é inteligencia. Un pocilo en la barba es bonito aunqlle anun
cia una débil organizaciún mental. Los púmulos salientes indican 
mucha fuerza de volun tad y de caracter en algún sentido. Las sie
nes llenas suponen siempre una disposiciún ,"¡ las matemáti
cas. Una boca peque~a con narices l' ventanas de narices tamlJién 
pequelIas. demuestra falla dI' df'cisi<in, collardia. Los ojos medios 
cer!'ados son indicadores de perspicacia aunque también dr falla de 
sinceridatl, los ojos que se mueven lentamente dan ;i conocer siem
pre la prudencia y habilidad de su poseedor. 

Hermosura de Virgen 

~Iaud Ilran combe. actriz norte-americana, alcanzú mucha no
toriedad durante diez ¡¡ños, ¡ksde 18iü hasta 188ü. 

:\'0 se hizo notar por sus méritus artisticos, ni por la arogancia 
de su figura, sino por el encanto iJe su rostro Lle "irgen que sifl'ió 
Je modelo á eentenal'l~s de dibujantes y pintores. lno de sus fo
tógrafos. el cubano Mora. retratú la eara de ~ l aurJ de 2',·8 mane
ras diferentes. 

Habréis visto la primorosa cabeza, m¡'¡s de una I'ez. segura
menle. en los peri0tlicos ilusLratlos, en los allllanaques. en las 
cajas de pallUelos, de guantes y de fúsforos . en abanicos, en 
an uncios, l' todavía hoy. cuando ya est;1 destronada )' casi olvi
dada. podéis verla en algllnos Cf'O!IIOS anunciatlores que se exhi
ben en los escaparates de Paris. donde todo es norcdad. 

~luchos son los americanos )' los europeos fIue conocen la 
herlllosura de ~Iauu Branscombc, más, pocos serán los que co
nozcan ciertos consejos femeniles que escrilJiú 1:\ bellisima actriz, 
después de casada, detlic¡indolos á las madres. ramos :í. tra
ducirlos: 

«Madres: si no sabéis sufrir a los ni1105. no merecéis tenerlos.' 
- , en nillo es un enviado de Oios: si no procuráis que ame 

la tierra, se volvera al cielo. » 
- , De cada seis veces que llora un niño. solo una I'ez no tiene 

razón para llorar. » 
--Cuando vayáis á castigar un niño, recordad lo 'Il/e hicisteis 

en la niñez.» 
-- El ni~o es un ser completamente irresponsable de sus pa

labras y de sus ac tos. No hay juez capaz de condenarle. Y siendo 
asi ¿como es posible que una madre pretenda juzgar con más 
rigor que los jueces? , 

-,Cuando no podáis resistir al diablillo revolloso que todo lo 
trastorna y lo estropea, enviadle fuera de la casa pOI' un término 
de ocho dias. Antes de que pasen 2',· horas hecharéis de menos 
al diablillo.» 

Enigma 

Digas sabes dice sabe dice conviene 
Hagas puedes lIace puede hace debe 
Creas oyes cree oye cree conviene 
Juzgues veas juzga ve juzga debe 
Gastes Lienés gas ta tiene gas ta puede 

¡.;o fado lo porqlle todo lo muchas lo que 
qlte el que Ijue veces l/O 

Es muy fúeil leer este enigma. Nuestras lectoras adil'inaran cómo. 
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CAPITAL 
~CTURL 

$600.00000 
~= ____ r;......-. __ 

JI ~ ¡ 

Encuadernacion Europe; 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

Este establ,ccimlento se dedica! la 
encuadt>rnaclón de toda clase dp U. 
bros basta los más anos. 

PRECIOS MÓDICOS 

. Especialidad en Dorados ti fUf'gO ea 
Cmtas. Carteras. Libros, etc., etc. 

EN LA GRAN -

Fábrica Francesa 
OE 

Cal'lel'as~ 
~y ~Ialelas ¡. Catedra11941 (entre COlejio 

y Brasil) 
SE ENCONTRARÁN 

LAS lIEJORES 
~ I Carteras, 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. BAniALE 

LA TIENDA INGLESA LA BIENHECHORA 
RIDDELL Y Cía. 

SANTIAGO - V ALPARAÍSO 

Importadores de Artículos para Ser¿oras, Caballeros y Niños 
Alamares. Encajes, Velos, Puntos. Capas, Paleloes y Blusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Pallo , Flores. Plumas, Alas, Géneros para Vestidos. 
Especialidctd en Ropa Blanca i Ropa parct Guagttas 

Gnantes ele todas clases 
PARA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño, Camisas . Cupllos, PUIIOS, Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcetines, Medias para Biciclelas y Football, Jerseys, S",eaters, etc., ele. 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFONO AMERICANO, NÚll. 355; NACIONAL, NUM. 2/.0; CALLE CASTRO. Nell. i8 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE MARjJfOLERiA y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de ~Jármol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Ilosetones y Polvo de WU'lnol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
San Antonio 351·359---Casilla 551 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

Teléfono 1308 

IMPORTADORES DE 

VALPARAISO 
Calle Coodell 12HU-easllla 717 

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papel~s apañados, Cueros dorados y pintados, Catres 
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I m po 'r t a el o '1' e s d e "E L G L A e I E R" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

USESE La sin rival Crema de Flores de Oriente, del Doctor Cassé.-Paris. 
VENJ)F.SE EN TODAS I..AS BOTICAS 

SAN MARTlN "'19 ENTRE MONEDA y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobre Alhajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru, 
bies y en general loda clase de joyas finru. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
I029-CALLE COMPAÑIA-lot9 

MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

-+3+- . 
Tiene constantemente un buen surtido de Ca~l

mires i Cheviots In¡rleses i Franoo.ses de las ~f)1r 
res labricas de Europa. Se recomienda ~I pu .ICO 
por sus precios módicos, corte elegante I serVICIO 
esmerado. SE HACEN HECHURAS. DE 

Como anexo a la sastrena liene CLUB 
1 RAJES de una nueva camblOaclon: le-

Se puede adquirir por tres pes?s I mas aun e 
gante terno, segun la suerte del Interesad. 

APROVECHAD la OCASION 
Alberto H eek. 

1029 _ Calle Compañia _1902 
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VARIEDADES 

Bajo las Palmas 

El eñor Luis Escobar Vergara tuvo la amabilidad de mandar
no como propio, lo I'erso del poeta me~icano don Manuel ~1. 
Flores . 

De adrede fucron publicados, ]Jero el cajista olvidó ponerles al 
pié. el nombre del verdadero autor de ellos. 

Los señores Mangiavacchi i Aguilera 

Estos afamado comerciante dc Concepcion, que han recibido 
últimamente el mas lindo surtido de cuadro, espejos, etc., tu
I ieron la amabilidad de enviarnos un buen número de tarjetas 
lindamente impre as en negro i en colores . 

Agradecemos el obsequio. 

Los Anjelitos 

El nearo, no el del almacen del señor San Feliú, el negro (; u
tierrez. ~i dibujante, ha puesto en la alegoria a Colon unos án
jele tan fieros que, merecen palos. Al criticarle su obra me con
testó con la sal de ... Inglaterra, que le caracterIZa . 

- on Anjelitos araucano . 
-Hombre! ... i te has mirado en un espejo para dibujal'los'? 

TAOLEA U. 

Alcohol Potable 
Alcohol Potable de 3ll a 40 grados, por pequeñas grandes 

partidas, a bajos precios , venden Ferrari i C." 

La vida en el fondo del mar 

Hasta hace poco tiempo preralecia la creencia que la vida or
tránica era imposible en las profundidades de el océano puesto que 
la luz no alcanzaba hasta alli i es enorme la presion del agua 
en esa rejiones. 

Efec tivamente la presion es tan inmensa que los pedazos de 
madera estan comprimidos a la mitad de su tamaño a una profun
didad de solo 3,000 pies. Si UD cuerpo humano fuera espuesto re
pentinamente a esa presion, quedaria reducido al grosor de una 
hoja de papel. . 

en buzo a 10.000 pies de profundidad soporta el peso de va
rios cientos de la mas pesadas locomotoras. 

Hai. sin embargo, una depresion aun mayor i los sondajes han 
establecido 22.000 pies cerca de la isla de Santo Tomas en el 
AllanLico i 27 .000 cerca de la costa japonesa. 

En el fondo del mar el suelo está Cubierto por grandes floresta 
marilimas. En medio de esa vejetacion la I'ida animal es de las 
clases mas direr as, talrez mas variadas que la de las florestas 
inexploradas de los trópicos. . 

Las arañas i otros animales del aspecto de gusanos formidables, 
lo cangrejos, mariscos, crustáceos, las es trellas marítimas, las 
tortu~as los erizos del mar i los infu orios de un millon de cIa
ses dffer~ntes, se desenvuelven en medio de la vejetacion del fondo 
del mar. 

Se ban pescado los peces de esa inmen as profuntlidades con 
una red especial inventada por el principe de Milnaco . Una cir
cun tancia curiosa es que nillguno llega con vida a la uperficie. 

Las recientes esploraciones han relelado el hecho que el océa
no contiene aun tesoros ilimitados (fue esperan el desarrollo i la 
ulilizacion de la inventiva humana. Lna área uel terreno mas fértil 
es un desierto comparado con una estension idéntica en el e tremo 
rin~6n del océano. 

El mareo 
De un periódico italiano traducimos lo que sigue: 
• Mucho se ha hablado i escrito del mareo, pero pcrmilidme 

I]Ul! tambien diga mi opinion, plles creo que a ello tengo derecho, 
habiendo recorrido mas de cuarenta mil millas de mar en mis 
viajes. 

«Para combatir el mareo es nece ario alimentarse bien para no 
debilitarse, i tambirn ponerse de frente al I'iento i aspirar el ain', 
si bien el ai re ca liente excita i aumenta el mareo. Yo he slIfrido 
mucho menos en los frio marrs de Escocia que en las co 11IS del 
Brasil. 

• Se debe tener la imajinacion ocupada para no [len. al' ('n el 
mareo. E mui bueno tomar un raso de cerveza o de aglla dI' .orln 
mezclada ron una dosis de ron o de coilac, o una copa de Cham
pagne o tl e Oporto. Los li cores o vinos dulces son malisimo . 

-El café i el té aumentan el marco, i las personas que acon
sejan su li SO, si n duda no han atravesado el Océano. 

«1<:1 éter es utilisi mo, i sin él hubiera tenido que perder mu
chas com idas en mis largos viajes trasatlánticos. Puédese tomar 
con azúcar o en agua, en dósis de veinte a cuarenta gotas . A las 
señoras delicadas puede dárseles en formas de perlas o cápsulas 
gomosas. 

-Uno de los mejores i tal vez el mejor remedio contra el mareo 
es la coca ma tirada o en infusion cali ente; se en tiende siempre 
la la coca verdadera, la fOca bUf'/l(! . 

• Cuando se ienten los primeros síntomas del mareo sr ponen 
en la boca algunas hojas de co~a (de 3 a 6 gl'amos) i se mastican 
lentamente. A las personas débiles, sobre todo a los niños, debe 
dárseles la infusion caliente de coca; pero es menos eficaz c¡ue las 
hojas ma ticadas. 

,No aseguro que la coca sea pficaz para todos, pues el mareo 
es mui caprichoso; pero creo que las hojas bolivianas son uno de 
los mejores remedios i de los menos peligrosos. » 

Un buen ejemplo 

Como ejemplo para el obrero, no podemos sustraC' rnos al deseo 
de copiar aqui un hecho ocurrido entre ob reros ingleses i que Owen 
cuenta a los que trabajan en sus fúbrica , para moralizarlos i 
para que aprendan cómo se rejenera una familia por medio tan 
natural i sencillo. 

El dia en que se tasó un aren tajado operario, estampador de 
zarazas en Manche ter, pidiille su prometida que en lo sucesivo le 
asignase para ella una cuartilla de cerveza diariariamente. El , 
aunque a(¡cionado a la bebida. hubiera preferido una muj er so
bria, ]Jor lo que quedil so r¡Jrendido de la proposicion , pero él bc
bia mucho mas de una cuartilla, i enamorado ademas, aceptó la 
proposicion de su novia. 

El matrimonio trabajaba con afan sin que ninguno de los dos se 
en trometiese en los gastos del otros; ella cobraba totlas las quill
cenas lo señalado para su cuartilla diaria de cerveza i él bebia en 
la taberna algo mas de tres cuartillas. Tan solo algunas veces con
seguia ella, ]101' medio de halagos i carinos. qu!' se retirase mas 
temprano o que pasa e en ca a la velada. 

lIacia un año que e taban casados, sin que disgu to alguno hu
biese turbado la paz del matrimonio. i el tlia dl'1 anil'ersario, Juan . 
mirando enamorado aun el cuerpo garboso de su mujer, le dijo 
con una lijera sombra de remordimiento: • ~¡aria, hoi hace un 
año que nos casamo~ i en él no hemos tenido ni un solo dia de es
parcimiento ; i si no f~ ese porque no tengo ni una peseta, íbamos 
a dar una vuelta por pI pueblo para ver a tu madre . • -¿ Te agra
daria ir Juan? preguntó ella dulcemente, recordando al oirle espre
sarse con tanta afabilidad los dias pa ados de las amorosas rela
ciones. 

-Si quieres ir, yo pago el gastü. -.Tú pagas el gasto? contes
tó él con una sonrisa i sin dar crédito a su mujer. Tienes tú algun 
dinero, por fortuna~ 

- Tengo mi cuartilla diaria de terveza , añatliil ~Iaria: i como 
Juan no la entendiese, ella sacó una medalla vieja dC' debajo de 
un ladrillo suelto de la cocina, i contando ;)65 monedas de tres 
peniques, que pu o sobre la mesa, esclamó: be aqui mi cuartilla 
diaria de C('neza lIue fui ahorrando i hoi disfrutarás conmigo. 

Juan quedil al'rrgonzado del ejemplo que le daba su mujer i 
fué luego sobrio i ahorrador; él encontró la alud i bienestar en 
la templanza , i ella logró consel'var el amor tle su marido, evitan
do con ahorro, los sinsabore de la miseria, pues como dice el re
fran, -cuando la pobreza entra por la IlUerta, el amor sale Jlor 

I la ven tana, • 



Un corto de vista 

l- D. Alcachofo Seco, ha salido al campo a to· 
ruar el sol, i se siente así como si el est6mago 
le avisara que se acerea la hora de almorzar. 

3 -00 tiene mas remedio que andar a la \"entu
ra hasta que encuentre quien pueda suminis
trarle la apetecida hora. Por fin \"é llll bulto: 
¡Eureka! esclama, 

S--Caballero, le he preguntado a V. me hiciera 
el favor de ponerme al corriente de la hora. 

2-Echa mano al relol i ¡oh desepcion! encuen. 
tra que se ha parado i ... 

-t - i con su proverbial educ~wioD. 
- Caballero, le dice, tendria V. la amabilidad 

de decirme la hora que e.s?-Silencio sepulcrar 

6- ¡Maria Santísi.ma! ¡Croo que no le he falt",lo 
a V. en nada, para decirme en esta forma q Uf' 

son las dos de la ma fian a .. .i con estrellas. 



JillO V. Tn.l\lÚ tI. W -1-2 

OfrN:l'mos a nUPstra. distinguirla clientela todo lo que' hai de mas arti:",ticn, elegante i lujoso pn a.dornod pant vestidos de teatro, ha.i1e i cnrróras. 

Allo '-'UlfI d'[("'hf - Frafelli rast(l{JIlf!to- Delicias fisq. ~an ~Iartin 
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RELIEVES I derosa intplijencia al ca lor de los prinei . . --= 
liloso:ia de la razon que en ámbos pJ~~~ rffJubhcanos i de la 

Don Joaquin Godoi.-Don Isidoro Errázuriz I promlllente. ' a caozan desarrollo 
De lejanas playas, como los héroes griegos. vueil'en al seno de Juven, casi nillo. regresu al pais de su viaje a N 

la patria los dos illlstres diplom¡iticos. obre el escudo con el Europa, a dondr habia sido guiado pOI' el e~Pi"t orte América \ 
ellal comhatirron toda su vida por su handrra. del cl~l'o de Chile, el presbilero don Joaquin 1

1
,1 .u, mas batallador 

Sucumbieron cn tierra amiga. Illas alln por el COl'azon herma- . El discip~lo se rebrló bien pronto contra las d~~~~IO Gandarillas. 
na-en ei Brasil-Cllmpliendo los drherps ,Ir su mi ion interna- l en una serle de articulos titulados I'rollre.~n i t~s del mentor 
cional. abrumados por el trabajo intell'ctlwl devorador en las la- procla~ló las, Ideas emaneipadoras que sU-lentú tO(í~iI~ ,1J~ll/ell, 
titudes ceuatorialcs. . . ..~u ,,?a d~d~al Ista no ha tenIdo mal en nlle tra prenSa . 

La nacion. rpconotida a SlIS sen'lrlOS, ha trasportado en sus , bll~? I I,~ orljlJ1alIdad de sus escntos. por el 
naves de "liCITa sus rrstos para eonsrn'arlos en la urna de los I . I./lmelo en La ,t.>lllllf¡{ClI COIl8/1/1I!/en/e \ 18,j8)' , 1 . 
recuerdo "et. ernos. tributando a su nombre. a su memoria i a I Unte, en El J/froll'lo i en 1.1/. Pa/ril/, despues '( 1~~2:~/8dl;~~ ¡f,. 
,us renizas el homenaje de su gratltlllL . . plUJlla le COllr¡lIl~tll los mas IrJltlmos lauros de escritor po ul' su 

Intelijencias jll'ivilejiarlas- cuya IlIz Irradlú sIempre ('n el ca- I polltlto. _ _.., . p ar I 
Illino del progreso de su pais- consagraron todos sus nobles i ~n 18/~ acon~pallu ~It'jerclto ,chileno en la campalla eont! 
/'sfuerzos. desuc temprana jUl'cntuu. al prestl.llo I engrandeci- Pel~ll (.onClullU alas IMtallas de Chorl'lllo~ I ,\lirallores. dt' I a el 
miento de Chile. escllblU bellas IWjrnaS dpscnptlvas. asque 

Ambos eran podt'rosos pensadores,i aun cuando sus notables A su IIl'gad~. a I.lma, con 1'1 ejército venCl'dor. fund¡'¡ i redac. 
cualidaues se ejercitaron en esferas diversas, se caracterizaron el diarIO 1-1/ ~///I(/(·IOI/. haclelHlo llamear en elmanao de . tu 
por el vigor de'la roluntad. la enerjia del sentimiento i la hrillan- 'lJa la bandera de su patria: . " su plu· 
tez i rÍl'aciuad dr u talcnto eseepeional. ASII ,urlta a ChIle. !JlIbllcu su hermo, o libro /lOI/tll/'I'.\ ¡C. 

Don Joaquin Godoi. no obstan le rJp haber revelado injrnio duc- !lp tll Gl/e/'l·I~. que pnCIPI'ra lino de los capitulos mas intere;o~n.: 
til i sagaz en !'I periodismo, poseia profunda penetrarion i filoso- de la campall,l contra el Pprll i Boliria. s, n es 
fía como diplomático. halJiéndose conquistado reputacion amcri- El Goblcf'JJO utlllZ¡¡. poeo dl'spues. su ilustracion i eSllPril'ncia 
rana en su ~alTera ele plenipotenciario. en el sen'ICIO de la colonizaclOn nadonal C0l110 Ajellte de col . 

Fui' este su rol histórico i en el cual lueiú sus dotes esppciales zaclon en Europa. Desde Francia i Alpl11ani1\. escribió bellisi~JlI-
i prestó a su llUis rImas I'alioso concurso dp Sil patriotismo. cartas SOCIales I polltlras. sohre costumbres, literatura i brll:~ 

Descendiente de una estirpe gloriosa. en la que el talrnto ha arles, a 1.,1/ 1'11/1'111, de \alparalso, ,uscritas con el pseud"nimo 
sido prenda hereditaria, don Joaquin Godoi se inició en la prensa de CI/eo U/'I/tv. 'jUJ' futlron reproducidas por toda la prensa del 
en 181i5. en medio de los azares del conlliclo con España r[ue ba- I pals .. En el curso ue mas .de velOtlrinco aJIOS OClIpil un sillon en 
hia encendido su feslivo hermano Santiago con el periódico (le la Camara de DIputado". SIendo el orador parlamentario ma, elo
caricaturas El San .1lfll'/il1. ingresando en la redaccion de El .1/1'1'- cuente del pal>. 
CIll'in. , En j tl5!J coronó su frente de espinas la perspcucion política. 

Su vida ur diarista fué r{¡pilla. pero brillanle i irascendental. Sus Ideas de Ilbl'rtad le conqubtaron la palma del tlestierro. 
Durante un corto ti('mpo colaború en ID Inr/epel/di,'n/e. Contl'lbu)o con Sil palabl'a i ron su talento a la formacion de 
En IS6!:! comenzó su carrera diplomática. como Encargado de nuestras .Ieles Ilheral~s i a la tlifu,ion dI' la ciencia politira cuan-

Xegaeios de Chilp rn el Perú. i drsdc ñl]uella época data su cele- do toualla no se ensenaha en la c;¡tedra de la L'nirersitlad. 
bridad en la dificil r~l'lIrla drl derecho de jentes. en el r¡llP llegó Escribi,', Ja 11is{ori" IÚ' la ,tdminis/rarioll Erl'li:llri~. con,ig· 
a Sl'r un r~iJllio maestro. nanuo en ella nuestro pnnll'l' desarrollo político i los fundamen-

En 187!J. tI!'s"c Lima. puso en eridrncia el tratado serreto con- tos uel gobIerno ¡lpmocr:itico. 
tra Chile dcl PresirJcnte Pardo con Bolivia. . I~n l fl91, se asociú a la rerolllciün del Congreso contra el Pre· 

En el curso de la gUI'I'I'a del Pacifico acercó el Ecuador a sl~('[Jte Balmaceda i en l'Iuil]ue ül'ganizti la Junta de Gobieroo i el 
nuestro pais por las relaciones de amistad i CU31Hlo Chile liquidú ej('J'(;lto que se batÍlI en Huara. Pozo Almonte. Concon i Placilla. 
su situacion de rencedor con pi Perú. hizo fracasar en \\"a hin/)'- ~linistro de Estado uel Gobierno revolucionario rietorioso. fué 
ton la política intel'Oadonali,ta de ~Ir. James G. Blaine. el ca~- nombrado :epr~stlltante diploJlJ¡itico en el Brasil poco lilas [arM. 
ciller lumultuoso de Estados l nidos. haclenuo con srngulal' talento su corta calrera intl'rnacional qU1 

Secretario de Estado, en el ramo de Bclariones Esteriores, rnterrumplil desapwdaliamentt' el destino. 
procul U clln '('rvar el nédito del pais en sus tratados con todo En at[uellos di as cscJ'ibiú un notable articulo en La PI//ril/, de 
los demas pupblos. [quique .. fijando las bases del arreglo delinitil'o tle las cuestiones 

En 18!!!. la diplomacia reclamó su gran esperiencia i fup a rnternaclOnales de Chile con Boliria i el Perú. 
Francia a 'ostener los derechos dl'l golJirl'Oo constitucional ante Sus ideas han debido tomarse en cuenta en las negociaciones 
la Bepirblica del Sena. diplolllúticas con esos paisps. 

Ministro diJllom:Hico mas tardt' I'n el !'Iata i desput' en Bio Su faz dr poeta es tan hermosa C0l110 la de tribuno i diarista. 
Janeiro. cOITcsponrliú. con la mayor altura. la especlali,'as de su Su poesia .tI J/fll'. impregnada de ternura i tle atrrridos )len· 
gobil'rno i de su pais. samientos, es su im:ijen Iiel. el rellejo tic su vida. de eterno IIlO-

Durante treinta años virió rn el e tranjrro. ~n el serririo in- vimiento i de templ'stuosos combates. 
temacional ue su pais . honl'ando la diplomacia i enalteciendo su . , La poesía titulada .1 1111 .1/11iglJ, es lo mas nuero i audaz en su 
calTera de representante tle su patria. ¡enero en nuestra lileratura. con relacion a su tielllpo. 

En la historia de la cancilleria de Chile , su nomhre o['uJlará . Palpita en sus estrofas el es~eptiL'ismo dI' BFon i la irúnica ,011' 
lugar escepcional, por pi éxito i el brillo de su labor al lado de I'Isa de Don Juan. 
figuras tan iluslJ'cs como don Alberto Blesl Gana. don 'Cárlos Mor- Si en la vida eterna existe el amor perdurablr, todas las llu-
la \' icuña, don Domingo Gana i don Joaquin Walker ~Iartinez. sas recibirian con llores i cánli,'os al poeta porque amu muchoa 

Don Isidoro Errázuriz, estaba dotado por la naturaleza . de una la belleza en el mundo. 
intelijencia eslraordinaria. Aqui en la tierra. su tall'nto no fué rccompensatlo. .' . 

A su .soberIJia elocuencia de tribuno i orador, unia el fulgor lIe Todo el amor i los tesoros de Su patria. no eran sufICientes 
su rnsplraclon de poeta I la fogocidad deslumbradora del diarista. para premiarlo. 

Provenra de una anligua familia patricia que habia ilustrado Solo Dios lo hizo feliz concediéndole el injenio eon que le dotu 
con su abnegacion i su patriotismo los anales de la revolucion de para u gloria i la honra de Chile. 
la independencia. PEuno PABLO FIGl'EROA. 

Educado en Estados Cnidos i en Alemania, desenvolri6 su po- Octubre [ l. de 1902. _ 

I rU~¡t"od si"·tido de Encajes, Aptic.aciooes, Valencianas. Gatones ele. representa ta úttima creacíon de la moda que adorna las destombrapo
ras 101 eltes e verano en curso a Parls.-AlIa Citlri d'ltalla.-FRA;ELLI 'CASTAGNETo .-DeJicías Sao Marlio . 
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MARIQUITA SOllVAR 

[na nr~rita qu a primera lista se hacc simpilti~a: que al scnlarsr al 
piano. COII arle I dOIl¡\lre. llama la atenclon: que al oida IOC31' >l' 1(' ad
mIra. i qlll' alcollduir SIlS toques encanta i hace doler las manos aplau
dIendo: hc alll a Mariquila Bolh aro 

La fama con qllc venia precedida al llegar a nosotros. causó como era 
d.' esperario. la mu. hermosa imJlresion en el publico. i lodos' los aman
tes a la música. d€'5cal'oll 
,el" i escuchar a la ('\1· 

mia pianista oe s('is ailos 
'I"e se \eia rell'atada en 
lodas partes i qUi' hoi la 
pre enlO a ;nis leelore ' 
ell esta p¡ijina. 

La señora I\¡Í\ ago de 
Salinas. que la acompa
na en sus l'onricl'los. es 
13mbien loda una arlis
la: canta i toca con maes 
I na i sentimienlo. Ella. 
ha ensellado a ~rariqllita 
Boli\ar. a quien eonoci') 
I'n uno de sus \ ¡ajes a 
Bo1i\ ia. i lo ha hecho 
coo tal esmero, i con lal 
cariño. que la negrita al 
rn;~mo ticm 1)0 de haller 
; kanzado una fama in
tllCosa en r.hile. Perú i 
Boli,ia. únicos paises re
corrido hasta la fecha. 
le ¡(uarda un cariño poco 
COffiUD enlre maestra i 
discipula. 

Todos los mOl imientos 
qlle hace la artisla pe
queña. al ejecutar sus 
trozos musicales, SOD 
idénlicos a los de la gran 
artista: tiene los mismos 
jeslos, la misma g-racia i 
el mismo arle. 

)lariquila Bolilar lle
gará. con el tiempo. a 
ser una notabilidad uni
lersal, iquiera Dios que 
las fuerzas no le falten i 
el entusiasmo no le aban
done! 

l. ánles de lerminar. 
voi a transcribir al/mnos 
datos soure los grandes 
niños-jénios, que hacen 
su fortuna en el mundo. 
con sus porlentosas ha
Lilidades: 

Los concierlos han si
do una mina de oro para 
muchos fen(Jmenos musi
cales, entre lo cuales se 
deslaca Pepito Rodri¡ruez, 
el mara\illoso i diminulo 
pianista. lIacecinco años MARIQUITA 
que lió la luz po,' prime-
ra \Pz en el I'en'ol, España, i a los lres años, )a repetia de memoria 
al piano cualquier pieza que le llamaba la alencion. 

l'io ha recibido ninl(una educacion musical i. sin emba rgo, elaño pasa
do ganaba de f ,000 a 2.000 pesos por noche por sus concierlos, i s~ 
ha conlratado úllimamenle para los Eslados Unidos a razon de 1.;;00 
pesos por noche, de manera que se puede suponer que para el tiempo 
que pueda ir al colejio. tendrá una lortuna digna de ell\idia. 

A los diez años, José Ilollman , otro famoso pianisla. recor ria la Eu,'o
pa ~anaodo ;¡O,OOO pesos al año. Estudió con Rubinslein i aprovechó 
tan bien, que des pues de hacer una pequeña forluna en Eurolla. ''ruzó 
el Atbintico i se ganó 12,000 pesos en dos meses, con lo cual so retiró 
para concluir Sil educacion. 

Otra maravilla, OLio lIe¡mer a los diez altos habia ganado 3~O.()OO pe
sos, i aburriéndose de no hacer nada empezó, a dal' lecciones de mú'ica , 

qtll' le prodtlcian una rcnta de 1011 ,1100 pesos al allo. 
El mas aforlunado d,' los clticos es sin duda Berl\. el cual 3 los oclto 

3110S empezó su carr ra. i recorrió In ulalerra . adquiriendo tal popula
ridad. que a los dieci seis tenia )a mas de medio mt1lotl de c/'"nomias, 
d splles de lo t.!uil l se retiró a r!f''i('flJ¿:-III'. 

Italia está ol'gullosa, i eon jllsticia. del niño escuILor Yidol' Rigltelli . 
el cual se ga nalta la enor
ml' renta do ;)0.000 pe
sos al a1'O cuando solo 
tenia diez a110S de edad. 

~Iucl,o antes de poder 
alldar )a mudelaua es
fulLllras qUf' ~I\ \endian 
por :;00 pesos cada nna. 
i hoi JIJI¡(O con p-anar 
mas 'luC cualquier olro 
escultor. la crrtica uni
\ e r:::;a I lo l'OnS31!J'3 un se
gundo Mi¡ruel Anjel. 

Los americanos no 
quedan por supuesto sin 
su mara\ illa: IliIl.I 1I0pe. 
de .'\UC\U Yorl,. es el 
mas hábil jugador de bi
liar que ha e\t~lldo. i 
aunque aun no alcauza a 
la docena de años en 
edad. Ita solido hacer Ifj;¡ 
docenas de carambolas 
en lIIatc/¡, con los mejo
res jupadores del mun
do. Su renta alcan7.a a 
mil pesos a la semana. 
¡(anados a punta de ta
co. 

Otro americano mara
,,11050. aunque en ramo 
mui distinto de actividad. 
es el pequeño cil'ujano 
Gllillenno G\\ in. Antes 
de emp<'lar a andar, )a 
asistia a las operaciones 
de su padre, famoso ci
rujano en Nue\a Orleans. 
i no hace mucho se ha 
recibido en la UnÍlersi
dad de esa ciudad 
siendo reconocido po r 
toda la facultad como un 
habilisimo cirujano. ¡' 
tiene doce años! 

Ya ven ustedt,s. nillO 
leclores, lo <Jlle puede el 
talento. l'no Irahaja dI)' 
la mañana a la noche i 
no alcanza al fin de ciu
cuenta años a economi
za,· lo suficiente para ,,
viI' COIl hohrura 

Ca r am ba, caramba 
BOLÍVAR ¡por qué uo me daria 

Dios, el jimio de eslos 
chicos, para dejarme de literalura, que)3 me liene hasta .... no sé dón
de! ¡Por qué, ¡oh! cielos. por <Iu é? Elc .... Ele .... Ele .... 

Ya que Dios no lo Ita qllerido. me resignaré con su sanla \olunlad 
(po rque len¡¡o que ,·csignarme). i quedo, como siempre. enlerrado en 
cien mil cari ll as de papel, i lidiando con la competeucia de los de mi 
olicio. 

¡,\'o hai peor asli ll a (Iue la del mismo palo! dice un sapientisimo relran. 
i cuún cierto es. 

POI' eso. leclores. por eso quisiera haber nacido un jcnio, pero no un 
jéDio ordinario. \ul¡¡ar, ríditlllo ¡oscuro, n6; ¡ah! nó , señores, di~o. Irr
tores, sino 110 jénio lenomenal, eslupendo, mara\i1loso. sllpel'abundanl '. 
en fin, un ¡Filio J)adn'.' 

~ION 'I'.\1.\ 1~1. 
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EL ESPEJO 
Al 'orl e. r n las orillas del .'\iémen, lIa Ilegauo una peq ul' lla 

criolla de quinee años, blanca y rosada como una fl or . 
\"iene del pais de los co librís i un vienl o uc amor la conduce . 
Los dr Sil pais le uecian: .No parlas. lIace rrio en el conlin l'n

le. i el invie rno le malarú . ' 
Pero la pequella criolla no conocia pI rri o, sino por haber lo

mado lIelados: eslal.lit enamorada i desprceiaba la mur rl c. 
\,pdla tJue llega i desemllarca all¡i cnlre las brumas del .'\ié

mcn con sus abanicos. i su hamaca . i sus mosquiteros, i sus 
doradas ¡aulas. lleni\s ur ar rs de la liCITa nala/. 

Cllamlo el abu elo Norle vió Il l'gar esa fl or de las islas tlue el 
'J edlOdia Ir enviaba en uno de sus rayos, 1'"'0 compasion de ella ; 
y pensando que el fri a acabaria pron lo con la niñi\ i los colibris. 
ence lldió el buen vicj o su grueso amarillo so l i púsose ves liduras 
el e es tio para rec ibirla. 

Eng¡illilSe la criolla con esta recepciún: piensa que r l bl'Ulal i 
pesado calor ri el .\orle serú dura¡jero: que esla elerna negra ver
dura es la I'crrlur;¡ primavera: i suspendiendo su hamaca en el 
P ¡lrtll'~ , enlre dos pinos, pa~ a los dias abanicá ndose, balanceá n
dose i cillltando como un pajarill o. 

' Pcru . hace calor en ,'1 \'orl r . ' dice ella riendo ... 
Sin embargo. al¡w la inqui l' la . ¡.Por qué en es le ra ro pais no 

liencn las ca~as azoleas" i 1'01' qué es tos muros, estos lapices:' Y 
esas grandes clJimeneas, i esos monlones de madera, i esos 
mantos dobles, i esas pieles que se ven en el fondo de los ar
marias, i para qlle pueden servir? Pobre niña ! Lo sabrá bien pronto. 

Una mal-lana, al desperlar , la pequeña criolla sieote que aloa 
g-Iacial pasa por sus venas . Palidece i tiembla. " 

El sol ha desaparecido: i desde un ciclo cercano i negrusco. 
que parecI' envuelve la ooche, caen copos de una espuma blan
.. a, . . . caen . . i siguen cayendo siempre lenla, sil enciosamente. 

El illl'ierno ¡el inviernol Silban los vient os. humean las chi
meneas. En sus grand es jaulas doradas los co libris no juguetean 
)'a, sus alllas azules, rosadas, rubias ó verde mar, es t~n inmóbi 
les, i cosa laslimosa es ver ~\ las Ilajarillos eslrecllarse unos cun
Ira airas, paralizados por el rrio sus picos i sus oj os de cabeza 
de alliler. Allá en 1'1 rond o del parque, la hamaca es lá llena de 
nieye, i los pinos ex tienden sobre ella sus brazos congelados . .. 
1,1 criolla sientefl'io, mucho rrio, i no quiere salir al campo. 
1I,'cha u~a pelollla cerca del ruego . a semejanza de sus cO libris, 
I'asa el Ilempo mirando la lIanw, i recordanuo el brillante sol ele 
su pais. 

En la enOrlllP chimenea, luminosa i anliente, le parece ver el 
suelo natal : ca ll~s espac iosas. alumbrauas por magnifi co sol, el 
nucar de las canas, lo, granos de maiz 1I 0lanuo entre un polvo do
rado; IlIego, las Sll's las del MeulOrlia, las graneles r entanas, las 
Ilio:;ras SIIZlIITanlrs i millones de alilas que voltej ean entre las 
ll ores I en las cortmas rle tul de 16s mosquiteros. 

y mientras ella SUClla as i rrenle al ruego, los dias del invierno 
SI' ~uceucn siem pre m~\ s cortos. siemprr mús negros. Todas las 
1I.1il llilnas se encueotra un co lilJri muerlo en la jaula; no quedan ya 
'1110 110 copos de plumas lerdes que se cru zan uno tOnlra olro en 
un rincón. 

110)' larrio lla no ha pudido Irla ntarse uel led lo I'ir¡!inal Como 
oarctllla pn510 IIera P Il los hie los del polo. el rrio la pamliza, SOIll
Imo es el Dempo, l la casa en que ella habila tiene un aire de tri s
I('za. Ellllelo ha culJ i l'r lo los cristales ton IIl1a esprsa carlina ¡je 
sl'da male. La Ciudad parcec lIluerla i en las ca lles si lenciosas la ma
qU illa de vapor que recoge la niCl e si l l'a silpnciosamente. I'ara 
dlslraerse la cnolla Ju('ga con su abanico psmall ado i se mira su ra z 
,'n el pS lleJo encuadrado de grandes IJ lumas indianas. 
. SiemIJre mús cor tos, siempre m;'\s tri sles son los dias del in

rJem o ... . 
Enlre 5US co r~in ils d:f!a~a, la pobre r riollalanguidece i sr dcbi l il a 

por mompnlos. Entl'lslccele, so?re lodo, nn poder ver rlrsde su lecho 
el fllego de la chuuenra. Pareselr que ha prru i¡Jo su patl'i a una 
segunda vez. De tlelll l'O en tiempo pregunla: 
-.Hay ru ego? 
- Si, se le respondiu. La chimenea eslú encendida. ¡ .\o escu-

thas r l rUido de las llamas I el es lallar de las ramas de pino' 

N.' .2 
- Oh ! Veámoslo , veámoslo' ..... 
Mas, aunque se inclina. la llama esta lejana e' . . 

la, i eslo la desespera . . . . ' s ImpOSible ver_ 

t.:na tarde que eslaba alli, pensatil'a i palida su b' 
de Ia al.m oh~ d a I con los ojos siemlJre vuellos' hac~! eza al lado 
Illvlslble, acercase su amigo i tomando uno ue lo eSla llama 
estaba n sobre el lecho , le dice: espejos qll~ 

- Quiéres ver El ruego, mi amada" E pera. 
. 1. arrodl llandose cerca dr la chimenea, hizo lo posibl> 

vlarle con el espej o un rell r j o de la llama m:ijica. e por ~n · 
- Lo ves, lo ves? 
- .\0. no r eo aun . 
-i Ya' . . .. 
-.'\0 veo aun . .. . 
De repenle, un torrente le lu z ilumina su lisonomia Illorihund 
- Oh' Lo v eo ' (lIce la cl'lolla alegrr men lC, i mUere son ' a. 

do . .. . Habla do' lIamilas en el rondo de sus oj os. rlpn-

ALFOS50 IJA~DET 

A UN ESCRITOR AZUL 

He leido los "C!·sos clue publ icas 
en lus Pellas a :llle.~, )' me choca 
'JlIe imiles el !Iorar de, algunos val es, 

que no se pOI' que lloran , 
y te quejas de l/ ~ llle., amarguras 
no surridas jamas (~ mi me consta) 
en tu vida fel iz . que hasla hoy ha sido 

lan an clla como COI'ta . 
~Iu cho estimo r n verdad, re/es/e joven . 
tu sentiua y azul dedicatoria . 
Lo que siento es que no hables ero lus verso 

corno hablan las per,onas. 
Si otra vez me dr di ras lineas de esas 
en que no hay rima )' la medida sobra, 
y cuya fOl'lIla le resulla fácil 

porquc es Iib l'e, sin costa s, 
no me vengas hablando de horas f¡ri,es , 
m de /IUJ OS qne dllenu el! sies/I/s roj({.~ , 
ni de /(igrimas ruú ias que po/pi/an 

soúre cirll elas /OC/lS, 
ni me digas que ú un /msqlll' 11 mora/odo 
ras á buscar amor, \ alli entre aromas, 
uc una rirgen oio/ri (:ea lo. des/ellos 

e/ alma le perforan . 
Jla)' virgenes vi oláceas en los bosques· 
'\0 recuerdo haber vislo ni una sola. 
¡i no ser (Iue yo tenga entr ramente 

r iollicfa la memoria. 
\' deci r ~omo tú que ell caso IIe oro 
be/¡e .• risas I/ : Illes dI' !l il a loca , 
Ij lle Ir' /lill ll a con dejos Illbri/orlll es 

111' 1l 1"l/'{ls/ell ia so rila . 
Yo no lo haré jamás. así me maten, 
que eso puede pasa r lan só lo en broma. 
,'·amos. vamos, .eñor' j ¡'i r(jl' ll rio/liren' 

i Eso no se me borra! 
Por m;'ls "uellas que doy, no me e posible 
saber pOI'qué es violúcea e,a señora. 
¡Ser¡i porque su padre es un sujelo 

que loca la vi'ola> 
¡Guarda, .ioven azul, los colorines, 
porque te pueden ensuciar la ropa, 
) no imiles, por Dio ' . ú e os tl ue llevan 

el cerebro en compola l 

~Ias, si le tienrs quc inspirar en algllien, 
porque tú no das luz por cuenta propia , 
imita 1\ los poC las de altos I uelo" 

¡ no ú los de baja 1'.'/ rafa! 

J UA~ PÉREZ ZlSIGA 



ARo V.-TOMO 11. LA LIRA CHILENA N.· 42 

<?"'= 

~-u;¡j' R:I'E;TO A. Guzman acaba de 
~ publical' un lihrO,-un peque
iio libro, qU(' si 110 es del todo bue-
110, tampoco es dcl lodo Inalo . 

I es de I'ersos ('SLe lihro pequel'io; 
i lo constilu)'PII las primeras cspan
siones de tilla menlO juvenil. Tiene 
toda la ~spolltaneidad do las flores 
si lvoslres i tndo l'I aroma do los 
campo nativos. 

Su so lo tilul o: Alúores .. . . hace 
presumir, a llI'imcra visla, quo no 
se Irata de la obra do un hombro, 
la obra definilil'a do un ce rebro 101'
mado, sino de la jrstacion primitil'a 
de Ull cerebrn en ignicion. 

1 ell eleclo, G uzman no es toda via 
mas '1UI' un muchacho do poco mas 
de veinlc arIOS. Pero al mismo liem-

~'_' ~~ po es un muchacho amigo i compa
liero mio, tanto de estudios como 
de larcas IJI olesionales. De ahi que 
eslé )'0 en la obligacion de opinar 

sobre su labor. 1 I'oi a hacerlo. 
Ténc>ase por IlIcn entend ido que no soi un critico ni presumo de 

tal: llbremo Dios de osta idea. Asi es que para decir lo que su libro 
me sujiera no ire a codearme con Federico 11 , el sabio rei prusiano; 
ni a mano-ear a ,"oHaire, el patriarca de allit dos siglos largos; ni 
('mpelaré por poner en tela de juicio si 01 autor es o no poeta, por
que no bace al caso; ni simularé no entender lo que él ha querido 
decir en sus estrofas, porque esto es solo cuestion de buena volun
tad: ni, ,'n fin, dictaminaré sobre si se debió publicar el libro , O si 
mas le huhiera "alido quodarse encarpetado. Nada do esto haré yo, 
como. movido del mejor espiritu, alguien lo ha hecho conmigo i mi 
libro do reciente data. 

Para decir lo que un libro me parece, lo leo, lo vuolvo a leer; no 
me preocupa lo que los demas crean sobre él: digo senci llamenle lo 
que creo yo. 

I para preámbulo, basla i sobra. 

La persona del autor de Albores ... . es chica i delgada de cuer
pó. sin embargo hien formada; tieno una cara enjuta i flaca, con 
unos pequeños ojos negros i brillantes. Es de carácter reservado i 
silenCIOSo, poco espansivo, casi se dijiera taciturno; de todas mane
ras, es un ca rae ter bueno. 

En ideas literarias, Guzman i )'0 comulgamos casi en lodo. 
A pesar de ser del mismo oficio, no nos envidiamos, probahle· 

mente, o porque,- ilrboles de una misma selva,- el vienlo no al
canza, por lo poco crecidos toda via, a hacer entrechocar sus ramas, 
o mas bien, jlorque, a causa je esto mismo talve~ nunca hemos son
tido celos ni en vidias de nadie. 

De esta manera, Alúorps . . " i Savia jljrP/l han su rjido hajo un 
mismo impulso, al c,¡lor de un sentimionto mismo. comunicándose 
casi a diarió us inspiraciones i sus tendencias. 

No obstante, debo anticipar que mirntras él concede mas al Arto, 
yo concedo mas a la Idea; que miéntras él se postra delante de las 
formas; yo me postro delante del fondo, i que asi como él se allana 
a leer i escribir simples descripciones de la Naturaleza, poniendo un' 
alma a todas las cosas. Y9 no puedo leer ni escribir estrofa alguna 
en que no entro el alma humana obrando i activando el medio amo 
biente, por mas que crea como él quo cuanto existe en el Unil'er '0, I 
es susceptible do ser animado por una alma. 

Es esta nuestra única disparidad do pensamienlOs, manifiesta tamo 
hien en nueslros libros respectivos. 

Por lo delllas, nos identificamos afirmando que la Poosia, como 
toda idea escrita on nuestro tiempo, debe de encerrar un PI'opúsito 
humano, rejenerador i social ; en que dabe reflejal' mas o ménos 
exartameDle la aspiraciones i dolores do la época, en que debe, di
cuo sra en una so la frase, ser el heraldo del Porvonir. 

El libro de Guzman se abre sin prulogo ni dedicaloria, lo que os 
por si un gran mérito . Dentro de la independencia dol artista no ca-

be ni la c5plicacion ni el serl'ilismo, i el compadrazgo .... mucho 
ménos. 

Las dedicatorias i los prefacios me han r ar!.(ado toda la vida, no 
por otra razon que porque ostimo que el libro quo es malo no ha 
de cambiar de calidad, encomendándosel" a una pOI'sona do reslleto. 
ni diciéndolo al lector de anlemano que es bueno, asi como el ahi 
jado no puedo ser rico ni buen mozo solo porquo el padrino lenga 
hacienda i cara de Adónis. De aqui resulla qll e lla! muchos libros 
de los cuales no ralo la pena leorso mas qu~ las IlI'imeras piljinas: 
¡el prúlogo! ESlO, sin conlar qul' suclt' suceder en varias ocasiones 
que lilas necosita de pre entacion i agua de "leo el padl'lno que el 
ahijado .... 

Vaya lo dicho como UII par['nlosi,;, . . 
Abrimos, pues, 01 libro i loemos los verSlI5. lIU1doo I alados, co-

111 0 una esfumacion de onsuelios Il'briscentes. 
lIai vida i movimienlo l'n el conjunto, hai colorido i vivoza en la 

espresion. 1 yo encuéntro no sé qué de hermosa I'aguedad, inspirada 
i sencilla, cn osta sentim ont~ 1 Callcio/l (/" la 1';,111: 

Cantando va por la selva 
mui aleg¡-e 01 leñador: 

- «1 cuando el invierno vuell'a 
tendl'emos lumbro i calor. 

Con esos troncos quo el haclla 
bajo mis golpes destroza, 
¡qué venga la fria racha 
a calentarso a mi choza! 

Junto a mi amante querida 
mo ostremeceré de amor; 
sorá todo alma mi vida. 
perdurablo soñador .»-

DiGc ... Desnudo i sombrio, 
el oloño se derrumha .. . 

1 el pobre no siente fr io 
bajo la cruz do su tumba! 

¿Os ha gustado? . . Pues a mi si, i mucho. Eso' me basta. . 
Del fondo de estas pájinas surje lamhlen el Amor, esplende.ntc I 

grandioso como el alma dol mundo, i de la belleza amada dice el : 

La misma que ~oñé! La modolaba 
al I'olcarse una tarde pensativa. 
CO II la luz del ensurrlo que vaciaha 
golpes soberbios de lIermosura altiva . 

La misma que forjó mi fantasia 
en las cálidas huras de la siesta. 
desbordando en las curvas la armonia 
como Ulla reina azul tocando a fiesta. 
1 luego: 

Eo así: escullural i cimbrador a; 
un manojo apretado de azucenas, 
con Jos frescos matices de la aurOI'a 
i sangre de I'ioletas por las vonas. 

En su frenle de pétalos de lirio, 
!leva el alma vertida sobre el ceño: 
sus ojos ... sacordotes on delirio 
recitando la Oiblia del ensuelio! 

Si estas estancias os lIan hecllo sentir Sil pulcridad .. iril i delicada. 
Ilodeis agradecerlas a quion las lIa 'entido i escrito , que en cuanto a 
mi, illútil es docir quo las lengo por bellas. 

lIevÍ'lemos ahora la parte del libro en que campea el ideali mo 
vigoroso i alti vo, C01 l'ntonaciones épicas i bravas, que es lo mas so 
bresallente en la obra. 

Guzman cree, como todo los lIue en nuestra época piensan i mc
ditan sobre los deslinos humanos, creo firmomente, intimamonte, en 
una redencion de los humildes, por los hUluild.es mismos. Tiene I,¡ 
l'onviccion profunda de que la Miseria no ha de ser eterna en el pro· 
leta ri ado productor i herúico. Aspil'a ;1 una éra de fraternidad i d~ 
confianza en que el hombro no oprime al 1I0mbre, en que el hel'ma
no no CSplOtl' al hermano, en que no se venda el igual al igual. en 
que, en fin. pi semejant" deje de ver l'n su semejante a un enem igo 
en perpelUa acechanza. 

De ahi esas rebcllias i altiveces quo lo hacen es!'lamar, en apóstro 
fes hiblicos: 

Paso a la mullitutl! Sobre la r.·entl' 
!leva la majestad de la protesta. 
i en un remecimienlo omni llOtcnte 
entona redeneion a toda orqul'sta 
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~Iurhrdumbre! El gran lih ro qUl' co ndensa 
touo lo qtl C se ignora i SI' pl' (I~ip nlc. 
donde s,' emlll'iaga el alma (\0>1 '1u,' piensa 
i rel'u ,' la ,'1 l'spi, ilu que sienl '·. 

Lauza ag lomeracion,'S de I' islu mbres, 
i en un "hila espaslllo '1111' provoca 
se arruja en o l eaj e~ a las cumbres 
con el himno Iriunlal dl'n l' o la hllra. 

Pa ' o a la mullilud' Oigo I'n su accnlO 
murll1ulllls do crepúscul os i auroras. 
algo CJIl111 una rMaga del "ien lo 
de las ce ll'lJI'acillncs '·Ond l" 1I0r1l s. 

"<1'1Insiolll's CO I1l U c,;las hai mu rhas en el I,bro de Guzmall . ~Ic cs
IC'lIl('da demasiado si fuera ahundar en cil ariones. Ilásl,'mc decir lIul' . 
a llIi juicio, I'S es,' 1'1 rasgo dominanlo en su lemporamento portiro. 
Yinlidad i l' nerjia, l'nlusiasmo "iIJrante ¡ jl'm'roso : lu' ahi los IOques 
;¡( IOS de su t'lll'rrla (¡ri ra. 

I hil' n; ,'n 01 campo OO"erido do espigas . crecr, conjuntalll enle la 
ciza'la, i creCl' il<l<l<I lIIu i arriha en ocasionos. Es por eso Ijar lo "lIe 
'". dicho, al comenza r. que l'Stc lib,·o no es del todo bueno . Cierta 
05cllridad en las imajenes. algo de con lusiou l'n las idoas; mucho de 
int ;lI¡jibl ,' l' lI la metálora: mas de alel' lacion on alguna que otra re
dondilla sunorament e co rtada: un n'siduo, lIü'n marcado ell algunos 
pasajes, tll' imitacion o Ilor lo menos do afinidad conscien te hitria 
(' iel'\os poetas cstranj r ros rl,' mas jl' lI ~ra l aceptacion pn uucstro tiem
pos-Diaz ~Iil'on i Choca n'o principalmcntl',-todo ,'s to junto, que 
rilando no os ost,'nsi hle pCI'judica escasa mente una obra, hace que en 
,,1 rasO d" que tratamos se doslu zca muchi ,; imo la claridad, la oriji
nahdad , la pcrsona lill ad misma del autor, i hasta la filiacion natural 
del lilll'o. 

Yo no quera hacl'r caudal sobre o' to. no porque ml' falle \oluntad 
lIi decision para ('\ raso, sino en homemljc a la brevpdad simplemente . 
Nu concluire, sin embargo, diciendo, como se suelo en tales ocasiones, 
que cuanto acabo de obserl'ar no son mas ~ue unos aeíectillos que, a 
,nodo de lunarps en un rostro bonito, no influyen sino para agraciar 
mas el cOnjunlo . Es ve"dad que esto os una benerolencia i si se que
re hasta una galanteria: pero tambicn procisa convenir en que es 
una galanteria i una benel'olencia de tontos. 

No quiero significar llu,' con so lo eso , libares . .. vaya a perdcr su 
importancia . Nada. Si es agradable conocer a landa' una IJersona o 
una cosa, no creo que sea 'lI1icaml'nte por su bell eza impecable, que 
de suyo importa un imposible, sino por rol' realizada en ella la mas 
humana de las leyos: el contraste. Al lado de lo grande, lo rastrero; 
en frcntl' a la armonia , el desconciert o. 

Ll'IS GAl-llA \l ES 

Octubn' 8 d,' I!JO':! . 

EL MANTO 

A don J osé Cárlos de Carvalho 

\lijo de un [luehlo que pena 
Cual de Irbtezas nac ido, 
Ante la mujer cllil ena, 
Extasiado i aturdido. 
-Pues sus encan los ;;on lales 
(Jue encienden el corazon 
Con ansias dr amor fatales, 
Paganas en la pasioo.-

Si lil e dieran a escojer 
Entre el manlo i el'sombrero 
Para dar a esa muj r r 
Su digno marco certero. 
Por lilas que e! sombrero ale"ra 
I presta v¡lriado rncanto, e 

I aunque el manto rs aasa nC"ra 
Al r quedará COlt el m~nto' e • 

IUNACIO H. PANE. 

(Paraglltl) o) 

utiago, Setil'mhre 17 de 190t . 

A. ............ ... . = 

Sentado junto a una mesa 
De laSCO 1I 0gal labrada, 
Testigo d" mi tri steza, 
Dojo caer la cabeza 
En mis manos apoyada. 

La luz incil'rta drc, oce 
Con pitlido "esplandor, 
I lu ego se aumenta i c"ece, 
[ cuanto en torno oscla" ece 
Recuerdos son de mi amor. 

Alli tu retrato infiel 
Que mirolo con enojos, 
Pues no brilla en el papel 
La gracia dd rostro aquel , 
~i la expresion do los ojos; 

Perdon, am iga querida , 
Perdon, si te causo agravios, 
Alli un jazmin ya sin vida 
Con su frescura pordida 
De tanto os tar en mis labios! 

Asi a meditar lil e entrego, 
En mis ilusiones pienso, 
Sueño cn mi dicha i anego 
Con mis lágrimas el pliego 
Donde a oscribirte comienzo. 

"n la amargura que siento, 
En la angustia en que doliro 
Quiero que en alas del viento 
Vuele a li mi pensamiento 
L1C\'ándole mi suspiro; 

Samiayo . Enero /7 di' . ... . 

Nubes, I,i'jaros i ost"ellas 
No me traen ni un recuerrlo , 

¿Por que con duro ri oo ,· 
Para ali vio do mi pena ~ , 
No has de mandarme. lI1i amOr 
La hojita de alguna llar, ' 
Algun gran,to do arena? 

Son los recuordos. am'ga. 
Laudos do amo" Ijue II1l1am.n 
Raudal que la sed mitiaa 
Iman socreto quo liga e , 

Dos co razones que se all1an. 

Para mostra rn05 el cielo 
Rayos do luz que on la somhra 
Cruzan con májico rucio, 
Voz que repite en su anhelo 
Que hai otra voz que nos nombra. 

¿I acaso esa voz lejana 
Alguna vez no has oido 
LlevándOle, en mi ansia vana, 
Cn recuerdu cn la mañana 
I por la noche un jemido" 

Mil veces, amiga mia , 
A la luz de aquel farol 
POI' verte alli me halló el dia , 
Cuando en las cumbres lucia 
Ya el primer rayo de sol ; 

1I0i en mi loca pasion, 
Alirio es luerza que no halle 
Para calmar mi aUiccion ... 

Quo a contemplar va)'a aquellos Cerrado es tá tu balcoll 
Negros ojos que tú lienes [ solitaria tu caUe. 
Tan abiertos i tan bellos, 
Quo juegue con tus cabollos , 
Que se adormezca en tus sienes. 

Tan triste como mi llanto, 
Tan negra como mi pena, 
Cuando con fúnebre encanto 
Tiende la noche su manto 
1'01' la bóveda serena , 

Alma dl' mi alma, suelo 
Decirles a las estrell as, 
Ya que es inúlil mi anholo. 
Asomándose en el cielo, 
Que por mi te miron ellas; 

. A los pájaros tambien, 
Que cruzan por 01 v<lcio, 
Le digo que si to ven, 
Al oido que te den 
Un dulce recuerdo mio; 

A la nubeci lla errante 
Que por 01 cielo navega, 
Para mi hermosa dislante 
Gn suspiro palpitante 
~ji pecho tam bien l'ntrega; 

I en vano sigo sus huellas, 
Ya las esperanzas pierdo, 
¡Mis esperanzas mas bellas' 

POI' yerte )'0 dl'svado. 
J es tanto el deseo i la ansia, 
Que estas ostrofas te envio, 
Ya que no puedo , bien mio , 
Mirarle a tanla distancia . 

Sin luz mis ojos están 
Que en vano te busco a Ii , 
Mas para calmar mi afan 
Dime, nitla, si estaran 
Los tuyos tambien asi. 

Per6on , amiga, perdon 
Que si te ~scribo osta carta, 
Es flue temo en mi aOiccion 
Quo osle pobre corazon 
De tanto sufrir se parta. 

Adios mas si te he ofendido 
Con mi ln tencion atrevida, 
Pon esta carta en olvido, 
[ yo daré por perdido . . 
Mi amor, mi gloda i m' \'Ida . 

Adios, pn mis manos hUIIJ~ 
La frente otra vez, i esclamo 
Con un suspiro profundO: J 
iTalvez no bai nadie en el muO o 
Que epa limar como yo al11u' 

C. D .. BRETOX. 
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CASINO PORTAL EDWARDS 

Don Lui Bonzi, conocido inLlustrial ilaliano. ha 
inslalado últimamenle un 11I'rmo$0 Bar !JUl' por su 
elegancm. buen sen'icio i ml/ror/. lo tuloean a la 
altura L1e lo Ilrimeros establecimientos de su cla
se. !Jue c,islen en ~anliago. 

El Casino Porlal Edll'ards. ulJicallo en la Ala
meda de las Dplicias, como puede rl'rse en la fo
tografia que publicalllos en la presente p;ijina. 
se halla lIIonlado ron \'erdadrl'O lujo. 

H{H\UH1~S t lVtU1Ell-ES DÉJHtES 
Si qUi l'r!' l'd . "aliar i (jul"dar ~:1nado. dr' 11I Ilr'hilitl,1f1 t!:J"I;lflnr1 Ii· .. u .. fu· na". Unl¡)r 

<Ir' ''ipaldac¡, U' IIll1ali""10 (1 I'Omflli.~adolll·s dl-I E ... t"ma~n •. rl:'! 11r :1:11In .• Ir> 1:1 r.·ji;.!3 o de 
lo ... n inon ...... ('omo laml/jl'l1 d.' ill/lljI' ... llon rrulli¡·:I. ¡lid:1 1111 IIltro 1111 .. 11';11111 "011 Ilf'rmo<;os 
~l'ahad(J .. , d ... 1 fll:JI ",' impondré¡ dl'l ruado dI' rurar..,'· ... jll ;Ip I.tr a ¡Jr')..-~ .. 111 a la.; uro'ra· 
ciollf'!'i 11.' qUI'ruar ni Ip\antar ampollas. 

~I' r.'mitl' gl'ali"i l)al' ('orn'O. t'n ('1I 11jf' rla lacrada:'ll 'IUI' lo Id,l .... ¡ :l1"t1mpaflJ .. u dir¡'c
ciOIl po ... I<11 ('011 •• .. 1.· a\ i~: 

NO\I/lHE .•.•....... .. ................ ..... 

OI~ECCIO:\' .........•....... . ...•......•. . . • •. 

PnOI' I);CIA .. .. ................................ .. •••.•.... . 
Todas las ('oll~uHilS l' InfOI'rnt'S son gratis. 

DR. L. A. SANDEN 
223 , Calle Estado esq. Agustinas-SANTIAGO 
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Ya los numerosos reeino de la Esladon. lienen IIn punto de recreo donde Im~a r 

rato agraLlables en union de yalÍos amigos, sea jugando al billar o 10rllancJo una ropa 
de hplados o bebiendo un I'a.o de la rÍl'a i cspumanle cerl"eza Limaehe-Cousillo. que. 
a decir "erdad, es IIlÍlIlenlllo. 

Todos los arliculos que espenLle esle establccimienlo. son de primera caliLlad i pre
sentados con \'erdadero chic. 

En vista de lo dicho. e~ de suponer que el Casino Portal Edwards dpl sellol' Luis 
Bonzi, será mui luego, sino lo es atlualmcnle. el Rel1tlr:-l'olls rlégal/t de la Cn'me del 
induslrioso barrio de la Eslacion CClral. 

Felicitamos a su L1ueño, lo recomendamos a nuestro,; lec lores i concluimos dese,indole 1Iil0lla /or/ul/(I. 

A MI MADRECITA 

Madrecita del alma, luz de mi "ida, 
De mi ternura hoguera nun ca e\linguitla, 
De lus hijos el iJltimo lemlJlando viene 
A conla/'le que en su alma mil penas tiene! 
A pedirle lus besos i lu cariño 
Para el flue hoi es un homb/'e "cndo aypr nillO; 
TI/S besos mad/'ecila de mi ternul·¡¡s. 
Que han miligado siempre llIis ama/'gura . 
Deno lalgiaen mis noches. cuando yoau ente 
De tu lado. Ius he os aqui en mi frente 
Recibir no podia. cumo aumcnlalJan 
Su intensidad las penas 'Iul' me t['l'taban' 
Todu lo hallaba entonces nl'gro, somhrio, 
1 la sangre manaba dd pecho mio, 
Que el IIanlo de mis oJos yo no PI L1ia 
I>erramarlo i en sangre se tOrl\ c /'I ia. 
Pero hoi feliz me siento por4uc a tu lado 
Esloi, i esos tus labios ya mI' han uc, ado. 
I la puedo. como antes, en las llIailanas. 
Relatarte mi' ueños, br. ar tllS cana . . 

:\0 pstrañes. madreeila, que enlre mis brazos 
:\0 le estreche a menuLlo con mil abrazos. 
(Jue mi pecho eslá herido i a mi semhlanle 
Las ;;igrimas acuden a cada inslantl' : 
,Y no r¡uipro que sufras al I er qUl' lloro 
Porque te 'Iiuero t3nlo ]Jorql/P te adoru! 
CI/ando rJienso que pUl'de;. la I'OZ del delo 
ESl'ul'hando. dejalme ,010 en el ' uelo, 
~Ji s pll'¡!arias se elevan como palomas 
Hlanl'u que alzan el rucio desde las lomas. 
'uplil'andu al Eterno me Lié la muerte 

Alltes !Jll(' aqui dejarme solo, sin vertl'. 
Oye II/rn, madrecita, lo que te digo: 
Cuando vuell'ps al cielo, me iré contigo' 
¡(Jul' es para mi la \Íf'/'ra sin tus ternuras! 
¡ ~u sohe/'/)ios palados son sepu ltu/'as! 
,~ us hono/'es i pompas. ncgI'os arcanos! 
,~us mujeres. fanlasmas espl'r l/'os rano! 
:-\0 llores. madrceila. po/' lo que escuchas: 
~lis dolores son lantos. mi ' penas mucha! 
,Yo no quil'ro que sufras al \pr que lloro 
Po/'r¡uP te '1iu ~ro tan lo. POrtluC le adoro! 

FÁ~OR CUNTA IIOO P AL \lA 

!ll'in , Setiembre de 1902 

¡QlllérCII la s señol'as i señol'ilas chilenas lrner un lalle de hada? Usen los cO I'sées rerlos Mai so n Pougel. L·ds. no comprinll'n et eSlóma¡:o i I 
ransro rman etef!anlemenle el lalle. Un'eos repl'esen lanles en Sa nliago.-FRATELl.I CAS1AGNETo.-.lI/a Cilla ¡( ·I/a lill.-Delicias San Marlin . 
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LA CUESTION INMIGRATORIA 

Es <ir lan",nlar, por lo que lan dirHlamrnle afel'la al mo,imienlo pro· 
,:.!TPsi\o del pail'. que nlle~lros c'ohl'rnanlrs ha~nll rcle¡:mdo al poho de 
los archhos el e~tudio de la \'irja rueslioll inmigratol'ia. 1m tif'mpo de 
moda i 4110 dló márjen a conlro\('II'~ia5 parl¡lIllentari~s ¡!las o menos m~
jaderas 1, por ende, despro,isla, oel conl'ienzndo cl'llel'lo )' alteza de mI
ra s qlle deben pr"sidir a la conll'mplaclon de los ardllos problemas 
sociales. 

Desde los co mi enzos de ntlesll'a "id" de plleblo libre, rcnia jerminando 
en el Gobierno la idea de Iraer una co rrienle inmi¡¡ralOria (lile e\l' lolara 
las riqllezas naturales del pais. Dicha idea que se presenlaha a lo ~ ?jos 
de los polilil'os inespertos, plelórica en pin~iies e inmedlal~s bencllcloS, 
fué paso a paso tomando ('IIerpo hasla imponer sn implanlaclon COIllO una 
necesidad imperiosa. arrollando la inluili'a desconlianza de laclase ,,¡"-e
ra. quc \cia en el inmi:rranlc al fuLUI'O \I~l1l'pador de sus mediOS de \ Ida , 
proll'iido dispendiosamenle por el Eslado. . 

Trillnfó,por fin, en lre el júhilo de la jenle de Golnerno. el ~ro)CCIO de 
inmi!.!r:ll'iun. inlllldando el hO,1!ar chileno ccntcnarrs de IOdl\ldu05 que 
lraian. al re'es del empllje e iniciali,a para ell rahajo, (1118 se esperaha, 
jérmenes de morliferas enfermedades i 'ergoDzosoS 'ICIOS desconocidos 
ha la cnlónces de nuestro pueofo. . . . 

No pasó mllcho liempo sin qlleel mcnrionado pro~eclo de InmlQraCIon, 
en el lerreno de la práclica, asumie,.' la s proporciones d~ un complNo 
fracaso. plles el despilfarro ,le injenles sumas de dinero empleadas en 
darle tima, Irajo como inmcdialo corolario cierlo male;lar econúnlll'o que 
se d{'jó ~enli r con mas pel'sistencia entre las cla<.:.es asalariadas, qllC'.,ie
ron disminlllr StlS jorn"les, en lanlo qne fos artictllos de primera necesIdad 
enl'(\I'(lcian consiuerablen tcnlc. 

!'iada dil'cmos tic la s 'oraces epidemias que en la capila l des2ITolló el 
aglomel'amienlo de miles de indi,idllos de pésimos hállilos hiji.'tlicos. 
epidemias que clipzmaron la poIJ¡,lcioll. causa ndo ga~tos considerables a 
fin de alender al eslado sanalo l'io del pais. 

POI' 011'0 lado, fa si llla, 'ion del inmigranle en Chile, el'a por momenlOS 
Dlas aflielira e insoslenible, i eslo se esp li ca, si se considera el cúmulo de 
oll51,,,ulos qlle de"ia "encer para amoldar eslrañas i arraigadas COSIIlIl1-
bres al marco de hierro en que nuestro pllehlo con;;lIl11e su exislencia. 

Si con ojo in'esti .rra(]or ~e C'\aminan las numerosas causas que hao for
mado el ambienle económiro donde rejetan nueslras clases lrabajadoras. 
aladas a la cadena de un miserable jornal, se ,erá cuán ilusoria se haCia 
loda lenlali'a de compelencia entl'e los nue' os pobladores i los nalurales 
del pais. Asi lo comprendieron aqufllos i en la imposihilidad de eslrechar 
sus h<ibilos de I'ida a nueslro e~iguo sa lario abandonaron presurosos el 
terrilorio buscando en olra parle horizonles mas propicios al trabajo i 
med ro IOd usl ria l. 

1 hubo enlónces de pre,encia r el pais eslupefaclo, cómo aquella inmi
graciou que tanlos sacriflrios impuso al Erario, a poco de desembarcar se 
escapaba por la cordillera, aporlando inmensos beneficios a la Arjent,"a, 
donde el problema inmigratorio hacia ,a tiempo eslaba resuelto salisfac-
tOI'iamente. ' 

Tenemos, pues, que el sistema de con'ienles inmigralorias en Chile, a 
raiz tle su implanlacion, diú resu llados neg-a lil'os, viniendo solo a demos
trar que eran olras medidas de mui dislinlo arbitrio las llamadas a adop
larse en asunto de lan lrascentlenlal imporlancia. 

Ycamos esas medidas i la mejor manera de llevarlas a la práctica. 
Para nadie es desconocida la enorme dfra a que ha lI e,~ado en Chile la 

morlalidad , parlicularmente en los párvufos: como lambien nadie i,«nora 
fa culpable desidia del GobierJ1o respeclo a esle hecho alarman le que asu
me las (lroporcioncsdellna calamidad, cada "ez mas lerrihle idesasl rosa. 
La eSladislica, con su laconis mo alen'ador, uos está demoslrando quc 
diariamente mucre un cincuenla por rieu lo de los niños, viclimas de la 
eslrema mispria que reina en fas úllimas clases socia les. 

Supongamos que el Gobiel'no, jllslameute alarmado, se resohiera al fin 
a lomar rartas en el asunlo, eslabfeciendo numerosos asilos para la in
fan cia, donde se daria alimenlo, medirina i 'esluario a los nillOs polll'es: 
lendriamos enlónres, pOI' esla senci lla fOI 'ma de ovilar la morlalidad, a la 
I'uella de quince años, que nueslra pohlacion habria alranzatJo a una ri· 
fra e\o rbilan le, jamas soñada por los parlidarios de la s corrienles inmi· 
gralorias, qne siempre nos resullarún al'liliciales a despecho de los fuer· 
tes desembolsos que orijinan. 

1 no se no argu)a que cSle método de pafpable eficacia, enconlraria 
al¡(IIuas dlficullades en su impfanlacion. 

Conocido, son fos pro, echosos frulos cosechados por el .\silo de la In
f~n r.ia. cSlahleci~ienlo que funciona en esle pnprln !!racias a fa Iilanlro
pla.1 lenaz empeno del preslijioso 'erino don Lui s Felipe Pllefma. Esa 
~arrlallla casa, con los mui escasos elpmenlos que le presla la iniciat;,a 
lndl\ldual, consigue dar allJergu(' a un crecido número de niños. arran
cándolos de fa mnerle se¡:lII'a a que los condena fa suma indijcncia de sus 
padres. 

¡Por 'fnt' el Gobierno, a imilacion de ese hUDlanilario eSlahlecimienlo, 
no alire eo las ciudades mas impol'lantes de la Repúhlica ca,as de asi lo, 
monladas con lodos los reelll'SOS indispensahles, donde fos nillOS des' ali
dos enrnenlren eficaz amparo, lanlo malerial como meula l. preparando 
de lan sencillo modo una pohlacion numerosa i sana, educada en el sen
timienlo palrio i coo excelenles principios morales! 

;Que la implantacion de dichos asi los il'ro~aria creridos ¡tasios af Te-

soro? 
Tiempo es la de ahandonar ideas nimias i una vez por todas poner e 

nueslras cosas mélodo I cordura. Baslanle dinero hemos derrochado n 
laprosecnClon de propósitos I ollras desca~efladas, que nos han e\hi~i~n 
lrlslemenle en el eslranjero, compromellendo el rrédilo nacional,' o 
es.que ahora, lral irodose de nna cue~lio~ ,ilal para el pais, se ha~a~u:~~ 
cnllClos que en no IClana época reahzaran CUlre nosoll'os el sueño dora'd 
de los pue~los: conse~' ulI' la mayol' suma posible de habilanles. o 

Es senci llamen lc un a~surdo el hecho . de imporlal' indi,itluos a peso 
de o.ro co n el preleslo. de poblar el telTltorlo, SIendo que en ese mismo 
telTllorlO mllere la mllad de sus pobladores por la incalificable incuria d 
las aUlondades. e 

Anles de pensar en una .inmi~racioll que, como la lraida por el Gobier-
110 de flalmaceda , fracasara falalmenle, correspoude a los hombres de 
buena volunlad que aun reslan a Ch ile,.cl es lud io del proyeclo que insi. 
IIuamos en bosquclo, allanando los oIJslaculos para su pronla r~alizacion. 

A. MAURET GA,\lIAXO. 

LA MAÑANA 

1\ i511 e 1"1 , pura, lozana. 
üslpntalldo Sl" !,rllnores 
Sc presenta la llIailalla, 
1 alzan la corola ufana 
En la llradera la;; nores. 

El ciclo eslil de~pejauo 
Sin que lo renga a t1mpañar 
El lilas pequc liu nublado: 
Terso, diafano, azulado, 
La mente incita a gozar. 

Tras del .\ndes asomando 
El so l en el firmalllento. 
Ya el espacio ilumtnando. 
.-\ 1 que estim ya saludando 
Las aves con dulce acclIlo . 

AIIit entre el bosque murmura 
La clarisima corrienll', 
1 entre el musgo i la verdura 
Se desliza suavemente 
Con quejumbrosa amargura. 

El aura besa li viana 
En los grandes maceteros 
Los nelados jazmineros, 
Que cuidan en la mariana 
Los rústico:; jarrlincros. 

La maripos I esma llada 
Liba la 1101' [J1'rfuma(la 
Del purpllrino C!;¡IL'1. 

I recorre la enramada 
De la hll(,I'la o dPl ,erjel. 

Ilevlll'ia. elr rama en rama 
El canario o jilguI'rillo, 
Sopla tenue el Cl'ftrillo 
1 trisca ahlgrp l'll la grama 
El manchado IL'rn~rillo. 

Exhala su l'ICa esencia 
La azucona "irJilla!. 
1 a sU cahz da exi tencia 
Esa gOla de cr¡sla l, 
ElIlbl,'ma de la inocencia. 

Las lilgl';,nas de la allrora, 
Que el sol rcfulj!'nl!' tIora 
En la aparlblt' mailana, 
Luce bi'lla, rncanlado ra , 
E~a 11 01' blanca ¡ l ozan~. 

La enredadera norece. 
Tn pida i frondo~a crrce 
1 es ornato del jardln; 
La l'O,a ga llarda lIlere 
Sus pétalos de rarmin. 

El negro lordo amoroso 
Dt' suare pluma lustratlo, 
Trina su canto armonioso 
1 rautlo entre la r nl'amada 
Construl'e el nirlo afanoso. 

Los pl'qlleños picanol'es 
Bal"n las alas al aire, 
[ del sol a lo, fulgores, 
LUCl'n sus raros color,'s 
Su ajilidad i donaire. 

Sinnúmero de bandadas 
De rojas lloicas pinladas 
Gorjean en la espc;;ura, 
Modulan gralas tonadas 
Empapadas de termll'a. 

1 allá en la apacible fuenle 
Crislalina, trasparente, 
Do' ,a la zagala hermosa 
,\ al,agar la sed ardiente 
En la tarde calurosa. 

Se ,en a los pececillos 
A llIillarl's serpentear, 
1 halan los corderillos 
QIIl' 11." 'a ll los paslOrcillos 
.\ su Inarjl'n a pastar. 

Do fraganlislmas llores, 
DI' mil variados co lores 
La campiria se tapiza, 
f SI' eSl'Ilchan los rUIllOI'."S 
Ul' linfa que el césped nza. 

Ya la abeja ddijentc 
\lJandulla su colmena, 
i va a aspirar el ambicnle 
QUl' c~hala la "irjen frente 
Dl' naca rada verbena. 

SlInril'nll', fresea i lozana 
Se pn'sl11lla la mal}ana ~ 
f)sll'nlando sus primores, 
, abren la corola ufana 
.\ 1I'll'n pi prado las llores. 

HUDOI.FO (;O~Z.lLEZ. 



<\Ro V.-TOMO 11. SANTIAGO, OCTUBRE I!) DE IV02 1:i.· 42 

AGUA COLONIA 
- DE-

HABERLE HERMANO~ 
Única premiada en la Exposición de Buffalo 

Pm' 1JIA YOR 11 lJIENOR 
CATEDRAL 2202 DELICIAS 1550-1554 

E s q u i n a d e M al lIJ' a n a I<' rente ú esta tua de San ~Ial'lin --"'----
Puntos centrales de venta: 

CASA INGLESA CASA PARTICULAH 
Pasaje ~Iallc 51 Delicias. 343 

COROO¡¡EJliA \' BOTO:lERJA, ESTADO ;j(jO 

Li tro $ 3.50, Medio litro $ 2. frasco con rociador $ 1.20 

~ánri~a ue ~orsées 
tnica en Cbile, premiada 

por sus corsées recIos e hijié
nicos en las Esposicioncs de 
Concepcion 1900, de Hijiene 
ea Santiago]i Butraloli901 . 

J, BAÑADOS i Dia, 
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A LOS ENFERMOS ZAPA'l'ERIA 
Doctor flsprcialista ron f'nfcrrurdadt's Incur:\blrs. drscono

cidas, drsahuciadas. Curo con 1101'(\5 y yerhas ml"dicinalrs 
00 conocidas en ('1 p:US, garanUzo la s3lud. Justifico la f' f .... c
livldad con innulUrl'illt lrs certiUcados y rscl'ilul'as púlJlítas 
~C6~IS:~~~d (, lIt('S curaciones de deshauciados hechas el1 

Los qne est"n postrados Ó en los campos.Y dC5('rn me
dicinarsC' pUf'dr n di rigirse por carlas, deLallando las cn fer
medadí's clp ((11.' adoli'cI'II. y les manflo f('(nrdios, mi cienc ia 
mE' l>ermitr que sea igual como H'rlos, S(' ('splica: La ho
tanica SI) pn'sla para atacar de un go lp\~ todos los malrs 
que adolrCl'II. lJifljansp por cartas á MONEDA N: HiO, San-

liago do Chito. PEDRO GIVOVICH. 

nI:: 

HAMO~ MARCHANT 

121, Estado, 121 
Edificio d e 101 Padres Agustinos 

Establecimiento que des
de muchos afios atras se 
viene recomen,dando por 
e l Luen material y la eje· 
gante forma de 8U {'alzaoo, 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 

ESTADO 1:i .• 59 

Gran Club de Calzado 

Cuola S,.manal: S J .00 

Atienoe toda clase ele pedido~ para días de santo, 
fie~taa, etc., en su Jocal cómodA y difinitivamente in,~
talado en la calle del 

ESTADO 
entre Huérfanos y 

Agustinas 

TodotJ los domingos tle 
expellrten elllpanadas fa
bricadas con toda filO · 

. n®JD)m@U@ll'~.@l1\\.~@ 
"'~~CD2~~@¡m~ltn<ID~®jf ~jmj¡l&ml@~ 

&ID.!!' ~~<ID¡r 

Salle Alonso Oválle, 1431 ID @.~ @IRS&IB3JLm J1;IT lE ~'IrTI @ ~ 

J TELÉFO~O, i 58. ,cASILLA, i020 

Los únicos corsées forma 
recta e hijiénicos, son los ela
horados por esta fábrica . 

Especialidad en corsées i 
cajas sobre medida, para se
llaras, hombres i niños. 

®illyC::fJrr/lodévté ,(:a 
_ ((':/0/1"1./ 

El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
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CUENTOS ESTRAÑOS I - Ji"l rg! que, . .. ¿no me conoces" = 

-:-Ah' ~Jasculló iah eres tú Johan' 1 su faz seca i amarill 
sc Ilummo por una sonrisa rara. enla 

La sombra de JÓrg. I 
El espósito pareció despertar . 

I -iO Il , Jiirg. pobre amigo, has de sufrir mucho! i a mi pesa' I 
1 ojosse me llenaron de lágrimas. al comtemplar el cuerpo escu<i!id~~ 

maC ilent o de mi amigo. al o~serra r sus oJos apagados. 
-:- ¡lI o rnbl emente~ me diJO: Ppro tú Johan , has sido UD buen 

amigo; ven acompanarme a mi casa. ahi te lo contaré todo. 
-¡Jollan! 
- 'J ii r<1' 
I n;i a~; igo tle la infancia. el buen Jiirg. sr dejó caer en mis 

brazos. que lo es trecharon con emocion. 
Cinco ai,os hacian que salí de Llocld lO lmo. mi ciudau natal : ci n

co aiio que no veia al yi va rac ho de .I iirg, el espós ito. como le 
llamaban. pues jamas se supo quienes eran sus padres, i el lII ismo 
lo ignoraba; solo sabia flue se llamaba JÜrg. a secas; todo su 
pasado sr mantenia en misterio. I entónces, despues de tanto 
tiempo lo encontraba en Bremen: pero qué decepcion' Mi ami
go no era el joven picaresco, de ojos vivaces, iO h! nó, estaba lI aco . 
en su faz demacrada se notaba una sombra de dolor, de sufri
miento. 

-¡Cuún cambiado I's tás! Ir uij e despues que nos hubimos 
alJrazado. 

-~Iui cambiado esclamó iCuánto tiempo que no estrechaba tu 
mano!. .. iCuünlo no he sufrido desde entónces! . .. Mira. mi 
bucn Johan, yo soi un ser maldito. . 

I hahia tanta tristeza en sus palabras que espiraron en mis 
labios todas las preguntas que le iba a dirijir . 

En eso dieron las dos. A la segunda campanada J6rg se estre
chó a mi . estremeciéndose nerviosamente, presa de un es traiio 
terror. 

- ¡Oh. mira . allí' i me mostraba un viejo harapiento , qlle atir
mündose en un grueso baston encorvado, pasaba cerca de nosotros. 

Miré al anciano, e instantáneamente senti un estremecimi ento 
al encontrarme con sus ojos allados. redondos, bailones . de 
color amarillo ¡qué ojos mas h orribles~ Sus labios gruesos estaban 
crispados por una sonrisa infernal , de sarcasmo. Yo tambien 
senti terror, como se siente cuando se topa con una vivora. 

'Mi amigo es taba densamente pálido i sudoroso. 
Cuando el viejo se perdió , respiró con ansias. 
-¿,Johan' lo has visto? .. iEsa es mi sombra fatal! 
-¿Qué dices~ 
- Si, Johan, ese viejo asqueroso, ese viejo de ojos horribles 

me persigue desde hace cuatm años ; Oh , todos los Miércoles a 
las dos de la tarde lo encuentro ¡SUS ojos amarillos i saltados 
como los de una rana se clavan en los mios, me fascinan, me 
hacen sufrir espantosamente! lIe viajado mucho. he ido a Rusia, a 
España, a América, pero inlltil, el Miércoles a la misma hora ' 
lo hallo doquiera ill& encuentre! Cuatro aiios, semana por semana, 
que me persigue, i ya lo ves, estoi aniquilado' Es mi sombra fa
tal! E e viejo de ojos horribles me va matando lenta terrible-
Inente! . . .. .. . . .... . . . ............ ' ..... " . . .. : ... . . 

Yo es taba muuo: sen tia un miedo interior, un males tar. especie 
de asco causado por los ojos amarillos tlel viejo andrajoso ¡ Mui 
bien comprendla la suerte del desgraciado Jürg' 

-:-Me I'oi, esclamó de súbi to mi amigo, parto a Inglaterra: ne
reslto I'JaJar, hUir . Aunque lo creo imposible. tengo una esperanza 
que me sostiene: puede. ser que mi sombra me pierda la pista. 
AdlOs Johan , adl OS para siempre. I el espósito. despues de estre
charme con febnhdad la mano, huyó ve lozmente. 

11 

. ~acia ma o ménos un año que me encont raba en Paris. L'n 
Mlercoles en que me paseaba a lo larao del bulevar l1aussmann 
pasó por mi lado UD hombre tl aco com~ un esqueleto que I'acila~ 
ba al andar. QUf:dé suspenso. ' 

- ¿Qué no es Jiirg'! esclamé i dando un alto alcancé al hom
bre de pasos vacilantes. 

-Jorg! grité, mas mi amigo. pues )'a lo habia reconocido. no 
pareció baberme escuchado. 

Apenas entramos al cuarto del espósilo , este me pasó una silla 
i sent üntlose a mi lacio. esclamó ncn'iosamcnte: . 

-eTe acuerdas de nuestro encuentro en Bremen. i de mi bru _ 
ca partida para In g latelTa~: .. ¡Oh , amigo. todo fué inutil' Mi 
sombra funes ta me perslgulO. De Inglaterra sali a Italia (le alli 
vine a Francia: ¡.Jero óreme. cuando ll egué a Francia, i ' de esto 
hacen tres mese , el VieJO, mi sombra no me siguió! Senti que la 
Vida brotaba de nuevo en mi cuerpo e ~lIaus t o. ¡Mira, dos meses 
justos: ocho semanas, no \'i al viejo espantoso! . . . En ese tiempo 
conoel a una Viuda hermoslslma. I'Ica. que tendria cuarenta años. 
pero flue solo represent aba veinte, i me enamoré locamente, i ella 
me correspondió . ... Al dia siguiente que nos dimos palabras de 
casamiento, estaba en es te cuarto. I'e \'isando unos papeles; dieron 
las dos. a la segunda campanada se abrió con im petu la puerta i 
el viejo horrible ue ojos amarillos i saltados como los de una ra¿a. 
entró. 

Quedé helado . 
-Jorg, gmrio con voz trabajosa. con voz horrible,Jorg ¿por qué 

tiemblas? . . . Toma lee eso! .. . [a medida que reia con aozo 
infernal. me tendió un papel , que tomé con manos trémulas, puse 

1 

los ojos por las letras, i rai desmayado. 
Cuando \'ol l'i en mi. el viejo habia desaparecido. En mis dedos 

crispados arrugaba el papel; entónces lei ron \'alor lo que sigue: 
«¡Jorg, \'as a cometer un incesto ; Jorg, vas a casarte con tu 

madl·e! · 
-iOh. cra horrible' tomé un re\'ol\'er. i apunt:indome en la 

sien derecha disparé: la bala no me habia tocado. i solo el fogonazo 
me chamuscó el pelo i me quemil la frente .• Que era e'o? Arrojé 
el revólver con rabia. i asi un puñal. 

¡ Este es mas seguro! me dije. i reuniendo todas mis fuprzas en 
el puño, lo sepulté en mi pecho hasta el mango . . . Mas ... ¡oa-
da! ... Estaba firme: ni una gota de sangre brotó: no senti do· 
lor! . .. Me arranqué el puñal. que salió limpio! Oh! todo se con· 
juraba contra mi' Luego. presa de un estraño teITol', hui de mi 
casa como un loco. 

De pronto me detuve; penetré en una casa; subi los escalones. 
i llegué a un cuarto. Retrocedi horrorizado ¡en el suelo divisé a 
mi novia, mi madre como decia el papel, atraresada la sien dere· 
cha por una bala i el corazon por un puñal! . .. Frenético, colo· 
quecido, hui , hui has ta que el frio de la noc he me calmó la menle. 
donde se revolvian en confusion terrible los sucesos de ese dia. 

I con una resignacion admirable me diriji a mi casa . Parecia 
otro: estaba resuello a morir lentamente bajo la inlluencia de 105 
terribles ojos del \'iejo! .. ..... .... . . .. ..... . . . . ... .. ... ,. 

Calló .I org; de su frente chorreaba el sudor. 
La emocion me ahogaba. me impedia hablar. Serenándome poco 

a poco, traté de consolarlo. de animarlo; pero cada una de m,~ 
palabras las recibia con una sonrisa histérica. POI' fin , lo conndl' 
a dar un [laseo. . " .' , 

-¿ Vamos, Jorg, a tomar una cOlla de JlOebra? le diJe. I el m~ 
hizo un signo de asentimiento con la cabeza. Salimos. 

Apénas habiamos caminado un [lOCO. dieron las dos. 
Mi amigo se es tremeció. ._ 
-Oooll! .. . ahi es tá mi sombra' miralo, m!ralo!: .. Su ~?on:~ 

es mas terrible que nunca' ... iAlgunanuevalOfamla mepl epala 
I huyó dando sallos , con locura . frenéti co, como huye el Gamo 
de his gal'l'as del Tigl'e ! .. . . ..... . .. ....... , . . ..... .. .... . 
........ . . . .... . ..... ... . . .. ........ .. . . ... . . 

OSCAIl DE FERARI R. 

Copiapó, Setiembre 1902 
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EL MINUÉ 

rna fl'la lanIP dl'llll~~ ur \'01 i"mhl'l' anuncia la lIeg¿lIla del in
I iel'Olllllo'col·ila. I~I palacio imprrial. rodeado de baluarles sc alza 
('l1lrc la hl'llll1:1. I sus torl'('s. SU minllrclt's. sus alml'n¡ls \ SIIS mi
radores t! .. slacañ sobre l'1 d,'lo sus án¡!ulu" ) sus curl'as. . 

En I'i ~alón lIe la Emperalriz loca una Or'llll'sl,1 compuesla lall 
solo dI' I'iolines. 

Calalina 1. rúdl'ada dI' sus hijas. permanec,' ('n pii'. l' las flamas 
,le honor psl;in rolocadas rn d rondo. jnnlo a la parl'll. 

MI' . lk C;lInprct!im, Embajador del He)' Luis 'í. \'. hundido rn 
una hulaca se ua ain's de [lresiuir la li l's la, y M. dl' \'i11 l'IJ"'is. in
clinado hacia ('1. It' hahla .olll'iendo. El lIlargriln' 1I1' l3a) rl'n lh y 1'1 
Barcn 11t' I'oimilz c. l;in senlallos un poro alrics, ) con burlona 
~ral'euall con ll'mplan ic la Empl'ralriz. CII)'O aS]1cCIO, al]lI,'1 lIia, 
no li,'nt' nada Uf' ]1I:1cenlero. 

Calahna psl:l Irbl,'. y, sin I'mbargo. hace !"ftlt'rzo' ]1ara son
I'eil',e. 

A aquella hora acoslumbrada. 1;1 Emperalriz, !jtH' haila admira
blelllenlc, tlaric una h'cd"n dI' minué ;'1 Sil' hijas las ]lrincl'sas. ~Iics 
'lile nunra con\'iene '1ue no fall,' allllt'1 dia ;i la larca '1111' se ha illl
pur 'lo y l)UI' sería anle le;;ligos. 

-Ahora 1,'loca;i li.lsabel-tlijo.-\·ut'll'c Ú 1'111 1ll'Wr. 
~Iienlra la' princl'sas I'<ln ;'1 ocupar rn mrtlio tll'l salún el pueslo 

dI' su madre. Ca:alina ,e sicnla allallo di' AnaJouch"of. Sil confidrn
le inlima. Y al scnlarse mlll'mura con disil11ulo: 

-Di. ,qué has averiguado' 
-Ha u,':;apareciulI ya. y lall'cz 1'51é preso.!:>u h,'rmana ¡\]alrcna Ic 

husra ]101' lodas parles y nacla ha lograuo al·prigllar. 
-¡Pourc Guilll'rmo' ~Ie lo han mal,\do! Ese brazo mús le\'anta

UO, hija mia' 
- Oesaparedu allr'nas hubo ~aliuo dl'l palado. Ouranl!' la cpna 

lo upo lodo el Czar. lIa('p \','inlit'uall'll horas que el Eml'l'l'adol' rp
cibi" el allOnllI1O. 

-DI' quién! 
-Ln criado d.' GUillermo ~Ion:;. ra,ligado por su amo. pSl'I'ibiú 

la carla para I'cngar r. El mismo Czar 1" inlrrl'O~ú, alllenaz;'lOdolo 
con e1l0\'l\wnlo. El ('riado lo confesu :odo, )' desJlurs rur 'Ihorcado. 
-~Iús urspario. hija mía. mil drsp¿lciu' ... 
-E,lo ol'ul'l'iú anlt's dI' renal', y por I'SO el Czar sr moslrlt lan 

(Tuel. 
-Si. '1UI' mr malpn. si '1l1icren. ya qul' han muerlo rl hombre 

;¡ qUIPn alllo .. Qu" rppilan 1'1 molim los I'iolinl's . . .. 
-Es pllsihll' f]ue Guilll'rmn haya elllprpndirlo la fUNa . .. . 
-,Pudr, al¡!ull'n al'Larlr " lielllpo'), ., Prucura. babel que Ic 

aplauda ,'151'1101' dI' Campretlún. \'0 11' drlendn', mas uuranle el 
minué. 

La, princesa, bailando. ~ pi Embajador rrancés murl'C la cabeza 
I'n ,eñal de aprohacilln. y sigue ('fin la mirada ... las encanladora,; 
niflas. La Emp~ralriz la ('onlrmpla sin mírarlas, y fiara uisimular. 
px('\ama de cuando en cuando: 

-¡Bien. IIlU) iJlPn. hijas mias! ... 
DI' IU'lIIllo sp prc,;pnla pn 1'1 umbral di' la Itllcrla del fondo la 

Con¡Jl':;a ~Ialrrn" !lal". Esl¡'¡ en pxlrpmo púlitla y f:alalina. con una 
sonrisa de PSlillwl. la p\amll1a illrnlamenle. 

La Cundl'sa vlI,'lv(' ('on Ipnlilud dos I('rrs la cahrza de ¡J 'rcrha ¡'¡ 
izqui('rda \ ¡JI' iZ'lllierda it df'\,pcha como para dpcir" X ...... " 

Calalina 1t'lanla Ulla mano y arl'nllia una . onri,a que im'Ha ;'¡ la 
¡'onclrsa a aCl'r,'arsl' it la soberana. ~Ialrl'na 13111(,; oiJellpl"', adplan
la 1'1 paso y se arrodilla para l)I's<lr la IlIano;; la EI1I(l¡'ralriz. 

-¡o y lu Iwrmano? 
-Pre,n. 
-.Dundr 1',la? 
-Le han sOl1lplido al 10l'ml'nlo. 
La dama di' honur "r IpI'anla cun lo, ojus lijos en los de Calalina. 

\ las dos ulujprps. palida, de lerror, SI' c1iri¡!pn cara;', cara una 
sonrisa. 

-i.\'I'If:zar) 
-Oiri¡!i¡'ndo la lorllll'a. 
.\ los pocos inslanles e oyil una I'OZ rlue urcia: 
-I!:I Cza r' .. . 

Enlrú Ppllro vin lenlamente rn el ,ali,n. 1I['\,¡lOdo bajo pi brazo iz
quierdo un cilindro ancllo )' largo cubierlo con un lienzo. Al \er al 
Empprador delit'npnsl' I,IS prinrpsas. y lo>' arcos de los I'iolinrs prr
manl'('en en (,1 ai re. 

-Proseguid! ... 
El ,obf'rano cruza 1'1 sal(on . honrando con una mirarla ;, lo, Em

bajadorp de Francia l' AI['mania. )' mirnll'a pasa, los violines ('a
lIan louavía. 

-Aclclanle! -P\clama I'('dro, 
Beanlidasp pi IJai.'e. Ji: I Emp,'rarlor s(' a('r~'Ca ;'¡ la rhimrnea. ) pnr 

11 propia mano rrllra haCia un e\tremo del mÚI'l11oll1l1 reloj Uf' Sa
jonia, )' en su luga\' coloca pi ubje lo que Iraía bajo el brazo l' qlle I'S 
una l asija uc crisl;tI. Pero "lIila el lir'nzo. lodo el munclo l11i'ra y las 
prince:,as lanzan un grilo. 

Ornlro de la lasija oscila una cabeza cOI'lnda l' sangriCla. sumi-
da rn 1111 IIallo di' alcohol. . 

La condesa ~Ialrcna px('lama.perdiendo de pues el enlido: 
-Guillernlo' ... ~Ii hermano! .. 
El Czar no aparl<l sus ojos ,J¡' la Czarina. La Emprralriz ,;e son

rie. y los liolin(', no se alrcven a ¡(uardar -ilenrio. 
-Sacad tli' aqui rsa mujer- dice el soberano. 
Varios maclo>, se a)Jlldr'ran de la Conde:;a. Polinilz se agila ner

\ ioso en su butaca. ~Ir. ele Caml rodón. impasihll')' Sl'rcno, no 
drja dI' I'onlem)lla r la I'asi.ia. 

-E c lunanl!' ¡Jt' chamhclan-cxclalll<l el f:zar-.'ngal11lba ,1 su 
sobcrana. Iratiranrlo ron MI nombre y a rspalda, !>u)'as . 

-Ocbcras?-pr, 'gunla ('ilOdidalllrnle MI'. dI' Campredun. 
-Si. -ronlestit Pedro. 
El Czar se apoya en la ('himenea y ailade: 
-Baila con lus hi.ias, Calalina. y rliI'ierlrnos un ralo. Hoy ha 

sido un día de Illucho trabajo para mi. 
La Emprralriz e Irvanla. y liviua y sonrienl", 'e pone;'1 

bailar el minuit¡' con las princesilas. 
~~~~~~~~~~~== 

A ORILLAS DEL MAR 

Cansada ya ue anclar mp detengo. Estoi á orillas tlel mal'. 
Buscaba soledad i la enconlré. Es de noche i todo s,, encuenll'a 
umirlo en las l inil'blas. Busco esle sitio para '1ue mi espírilu se 

espanua i mi menle deseche los muchos rJl>lIsamienlos Iristes que 
la ocupan. Creo esla l' so la. pero no; alguien viene. Escucho con 
alcnción i oigo pa os: SI' acercall. 

Vpdlos: son juvrnes i pn sus nobles i sensibles corazones. hai 
mucho amor. ¡Cuünto se aman' Avanzan lenlamenll', hablando 
mui quedos i risueños. no obslanlc la densa o curidarl que reina 
en 101'00 de ellos. 

Se paran. han lJegado ya; pero. ¡oh (JUI; oscuridad' mas a 
ello nada les imporla, lienen su amor i esto ('s ~ a lodo para 
ellos. e hablan. se miran i onrirn con c a onrisa sublime. 
propia lan s"'lo el .. I amor puro i de los ángeles riel cielo. Se 
besan '. (,La véis a clJa~-i(Jué ori:lullosa i feliz SI' ,ienle al es
tar al lado ue su amado, i in embargo. si O' acercarais. la ve
ríais llorar. I'eriais sus ojos hitnwdos i brillan les i pll" fin rouar 
por sus mejillas muchas lagrimas que l'l. con sus bestis i caril'ias 
las pnjuga amoroso. i Llora de felicidad' 

¡Vué felices son I 1~lIa lo ama con toda el alma, con touo el 
cOI'azon i ya le es imposible amal'lo más. Le dice muchas l'C('I'S 
(Iue lo ama i que .iamús la oil·ide. El le jura f]ue nunca, nunca la 
oll'idar;¡ i que srr;, suyo ha la la IllUérle: enlúncrs ('lIa. en 111'1'
mio dI' lall's pl'ollle as, lo pSlrecha enLl'e su~ brazos. lo mira con 
amor, 11' da muehos beso i llora de feliCl!lau. 

liablan quedos i enlre su. piros f' nomhran . , . se abralan .. . 
se be an muchas rcces i e alejan Icnlamenle. 

Todo fJueda en silencio' sumido en la mús ]1rofunlJa oscuridad. 
solo )'0, alucinada, . igo I'i('ndo en mi anli!'nlc i falif!aua imagi
naciun, la jÚI'en pareja amorosa i feliz, que busca la noche. la 
soletlad i las soñolicnla playas. para prodigarse las mús inocen
tes caricia ue su noble, puro e inmenso amor . 

.IUA:'iA HO,;A DE 1.,1 HOSA 

Valparaiso, Setiembre de 1902. 
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CAPITAL 
RCTUIJL 

~600.00000 

Encuadernacion Euro;;; 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

~-
Este establecimiento se dedi ! 

encuad('rnación de toda clase ~ I~ 
bros hasta los mAs finos. P h· 

PRECIOS MÓDICOS 

. Esppcialidad ('o Dorados a ful'gu fQ 

C11ltas. Cartl'ras. Libl'Os. ('te., etc. 

EN LA GRAN -

Fábrica Francesa 
DE 

C31'let'3S-l+--

~y ~Ialelas 
Catedral 1941 (entre Colejio 

y Brasil) 
SE E'iCO'iTRAR'\.~ 

LAS lIEJORES 
Carteras, 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. BA'nlALE 

LA TI E N D A INGLESA LA BIEN HECHORA 
RIDDELL Y Oía. 

S ANTIAGO - V ALP AR AÍSO 

Importctdores ele .!lrtículos para Seiíoras, Cauolleros y Nifíos 
.. \Jamares, Encajes, Velos, Puntos, Capas, Palelocs y Blusas, Sombreros, Hormas de Paja. 

Hormas de Paño, Flores, Plumas, Alas , Géneros para Vestidos. 
Especialidad en Ropa Blancu i Ropa pa7'lt Guaguas 

Gnantes de todas clctses 
!',\RA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño, Camisas . Cuellos. Puños, Corbatas, Chalecos, Camiselas, Calzoncillos, 
Calcetines. Medias para Bir.iclt>las y Football, Jerseys, Sweaters, etc., ele. 

J. CEPPI Hno. 
TELEFONO AlIERICANO. ;'\ Úll. ;;55; NACIO~AL, NÚM. 240; CALLE CASTRO. Nml. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

T.!lLLERES DE Jl,I.!lRMOLERi.!l y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas dr. ~Iilrmol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Hosetones y Polvo de Mármol. 

A. BAIRD y C IA. 

SANTIAGO 
CASA ESTABLECIDA EN 185G 

T eléfon o 1 308 VALPARAISO 
Sao Antonio 35t-359-CasilJa 55 1 Calle Condcll 12Hjl ..... Casilla 717 

IJIIPORT.!lDORES DE 
Tripes cortados, Brusela¡" Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Calres 

.Ie todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, ~Iuebles de Escrilorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I nI, po l' t ct d o l' e s d e HE L G L A e I E R" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

USESE La si n I'ha l Crema de FJo~es de Oriente, det Doctor Cassé.-I'aris. 
\''':N BESE F.N TOOAS I~AS llancAs 

SAN MARTIN 119 ENTRE MONEDA y AGUSmAS 

Anticipa Dinero sobre Alhajús .lluebles Piallos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Zafiros, RIL' 
bie~ y en general {oda clase de joyas finas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
10i9-CA LLE CO~PA1>lA-llf.!9 

MEDIA CUADRA DE LA P LAZA 

-M+-
Tiene constantemente un buen surlido de Casi· 

mires i CI.eviots In!(leses i Franceses de I,s ~bf!O 
res liludcas de Europa. Se recom.enda al pu .I~O 
por sus precios mód icos, ['orte elegante I serVICIO 
esmerado. SE HACEN I/ECHUR.tS. C U'B DE 

Como anexo a la sastrona llene L 
lRAJES de una nueva combinacion. o ell-

Se puede adquirir por t"es pesos I mas u 
gante terno , seguuta suerte det,nteresado. 

APROVECHAD la OCASION 
.llberto Heek. 

1029 _ Calle Compañia - 1902 
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VARIEDADES 

B anquete de la Union Comercial 

Por contratiempos ue última hora, no hemos poli ido publicar 
rn el prescntr númpro, como IlulJiér:1mos deseado, las ImpresIO
nes recihida en el banquete oh'cddo a los SOCIOS de la Umon 
COlllen·inl. por C'I Directorio de e'ta brillante asociacion. ¡-on mo
til'o del (j.' anil'rr5ario dI' su fumlaclOn. Lo haremos en l'1 pro
,imo mll111'ro. acompañanLlo PI artiwlo con una folografia del 
ultimo directorio. 

A. Mauret Caamaño 

Desde pI primero L11'1 pn'sente 1111'S. ha '1uedaLlocolllo nl'dac~or 
de L(I Lira, pn la l'dition L1e Yalparmso, el mtehJcntc compane
ro uon Alberlo ~Iauret Caamallo. 

A los suscritores del próximo año 

Cada suscriptor dl'l prilximo allo dl' [,11 Um. qul' allone la su
ma de l.) pesos por jiro postal. tendrü L1 en'eho a una coleC'Clon 
completa de esta npl"ista, dt' cualquiera lk los ¡1110S IS98- 18\1\)-
1900-190 1 0 1()02. 

"E l Cojo Ilustrado .. 

Hemos recibido de manos dl'l señor .\rtUl·o L'reta Cien fuegos. 
algunos ejemplares de la hrnnosa publicacion de C~racas, El eo- ¡ 
JI) [/llslmdo, que essln duda alguna la mejor dI' su Jenero en Sud
América. 

Los que L1esprn conllc~rla. pUNIr!! rlirijirse por correo a la Ajl'U
('itl Jelleral tle Comisiol/l's. unica ajcn,.¡a en Chile para contratar, 
~usrripciones. 

Solucion al jeroglífico 

lIe delerminauo no darle a nadie pi premio oflf'cido en; lA Li
m del número antppa~atJo. por no hallar una solucion en \'erso, 
de las muchas recibiLla , digna de ello . 

Tal\'rs las sl'ñoritas Rosa. A. S .. .l. ~1. C .. Julita i una lectom, 
~pan las :nejores como asi mismo la de los sellUres Silan'. Mon
talrini FalcifieaLlo. Don Dinero i otros . 

Teatro Variedades 

Si"ue atralendo. con us magnificas vistas nacionales i estran
jeras~ el rinelnatografo Ilue so halla instalado en el ~Iegante sa
Ion de la calle de[ Eslauo. 

Llama especialmentr la alrnl'ion la vista, Efectos del Alcohol . , 
"omo asimbmo La salil1a del Congreso., , Dosillo ue los vetera
no ' del iH i ot ra". 

Lo que se siente al caer- de grandes alturas 

La horrible TIluerte tI!'1 acroniLUta Severo ha olJligatlo a pregun
tarse a muchos i lo que caen de una ~ran altura tirnen eOllcil'n
{:ia de la caida. La f'straordinaria \,plocirlaJ de la caitla qU(' se 
aumenta cada crntésimo de scgundo, hace insen ihle a los que 
se caen'? :,e ahogan ]101' no podl'r rm,pirM tlurante la caiua:' [ en el 
caso dr !Jue caigan en el agua, m; inevitablr la muerle por aslixia" 

La creencia romlln es que tollo el (Iue cap desde gran altllra 
Illupre antes de chocar ¡-on la lierra, pero sr cuentan varios casos 
(Iue prueban le contrario. en marinero SI' cayo al agua desue un 
palu de un lIuque que tenia :JI) metro de altura, i uicr que durante 
pI descpnso perdió el srntirlo: al tocar pn la superficie del agua 
lo rpcolm) i lo volrio a perdrr cuando lo 'acarono Dicho intlividuo 
dice que si hubiera chocado con un cuerpo duro, su muerte no 
hubiera sido dolorosa. porque lenia la seguridad de haber perma
necido insensible duranle la caida. 

A Uf! aeronauta llamado Goldsmith, en una de sus ascensiones, 

SI' le abrió la láll'ula del globo, i por mas rsfuerlO que hizo no 
pudo cerrarla; el aerostato. perdiendo ~as. cayó al ierra con la 1'0-
locidad de una /lecha. En aquel instanle SP acorLló pi aeronaula de 
dos palomas mensajrras que llevaba en la barquilla e inmrdiala
nwntl' abrió la jaula p¿lra soltarla: rn el momento el globo cayó 
al agua i su sensarion fué la de estar.a linos lres metros bajo la 
sllperrieil'. 

T¡ulIhit'n pI'n!"', al ticmpo dI' raer. que al llegar al agua tpndria 
~ue echar:ie ~ nadar c instintil'anlPlltc se quito la chaqueta. 

Otros indÍl'iLluos quP han sufrido grandes caida. dicrn qu'~ al 
l'acr les parec!' eslar flotando sobre nub .. s verdes i rojas. nicliard 
"c-Cue. qUe se cayo desde una altura de 36 metros en Ilrooklin i 
que consiguio sall'arse, dicr rJlw al cap!' recordaba toua su l'i(la 
pasatla i IIUe' su prpocupacion mas importanle era la ue dpjar sin 
dinrro a su mujrr i i\ su, hijos. 

~lis Lillian I\rugl'r. (IUl' se cayú de un piso seslu uUl'antf' un in
crntlio, tlicl' 1)111' Sil spnsarion rr;\ la dI' (IUC habia de' falll'cel': pero 
que no prnlio ni un solo mompnlo ('1 conocimiento. i añade: . ~Ii 
cprehro ronsen'aba claridad i al capr pens,): • ésta no es la acpra. 
sino UIl toldo . • I I'n efecto, los bomberos la habian rcrojiuo en 
un aparato salva-vidas. 

l 'll minero 'luc se eay", I'n un pozo de 100 metros ,le profundi
dau no !'('rdio tampoco el conocimienlo; pl'ro no Plldo n'cordar 
ninguna de las impresione' quP habia esprrilllenlado durantl' la 
caiua. La velocidau ,le psta fué tic uno "3 metros por segundo 
i tardo I'n llegar al fonuo del pozo. que I'stabn lleno de cieno con 
una capa de agua de ocho metros, cuatro segundos . 

Perelil' el conocimiento i quizú sr hubiera ahogado a no ~PI' 
pllrque un IIprmano su~o no logro ,ararlo ha. la diez minutos drs · 
pues. 

La i nvencion de los sellos de corr eo 

en dia que el ingles Sir ROllland-lfill se encontrab~ cazando. 
se disloco un pié al perseguil' una pirza pOI' un terreno escabroso. 

Acel'cose trabajosamente a lIna Callalla '1u~ reia a corta dis 
tantia i en ella vió unicanwnte una niña de doce ailos que le faci
litu agua, sal, vinagre i una "fOnda, i con esto se hizo la primera 
curacion. Despues ue trrminada. saco del bolsillo un pe4ueilo lilJro 
i se puso a leer. 

Al poco tiempo IIl'gú a la cabaña PI ('artero I'U I'a I i !Ji'esento a la 
niña una carta (llIe traia ('1 ,obre ]lam su )Jildre. pidiéllllo!e dus che
lines. 

Embrhido Ilitl en la lectura. no se fijo I'n él ni Oyl'l 1;1 cunl'l'rsa
cíon que tUYO cnn la nilla: IJl'I'O I"":tlltando la vista drllibl'o \'iú (Iue 
se alejalJa l'On la carta en la mano. 

-¿:'\o es p;lra ~u familia ('Sil carta" .1'01' qué no la recoje usteu' 
-pl'c[(untó a la nillil. 

-E, para mi paur ... Dehe :;er de un hermano que lenemos en la 
Inuia. 1'1'1'0 uo (lod~llloS <lbonar los clo, chelinps uel fl'anljllt!o. 

-Corra usll'u!-dijo Hill. dando do, chelines a la niña.-.\I
rann> usted al cartero i recoja la carta . 

La niña ohedecili i regrr,,, a la cabaña con la carta recobrada 
merced a la jeIlPl'Osidad dI' Hill. 

Cuando la familia regreso ¿\ la cnbañ¡lllrspul'S de terminaLlo;; los 
trabajos. se a(¡rii l el snllrr i se viii que cunt .. nia una carla ordrn de 
',DO lillras eSlerlinas que enl'iaba 'u Ill'rlllano. I[uipn sr habia lIe
cho inlllensanwIltr rko en la India, i la all'gria enlolJuetiil a todus 
los aldeanos. 

Solo 'ir Houlanu prrmanrriú sill'ncioso i prn,atil'o. 
-E, monstruoso el precio del corrro-pensaba-i aun lo 1''; milS 

el modo ue cobrarle. Por amba cosas esla ramilia ha rstarJo a 
punto dI' pcrdrr una fortuna i de no trnl'r noticia ue un .hijo. 

Se IijiJ esta idea i se puso a ml' llitar acerca dn ella. i wncilli" el 
proyetlo de lo, timbres para franqueo previo. que tanto han ¡Iba
ratauo el COITeo Ilor IR rconomia que prouuce en los gas los aLlmi
nistrativos. 

1 he aqui que la dislocacion UI'I pié de Sir nouland HiII i la esce
na de la cabaña, han "alido al mundo la utilisima inveneion de los 
sellos de correes. 



LA DOCTRINA MONROE 

Alla (,iUri d'Itlllia.-FR.l.TELLI C-\~TAGSETU .-Nos lIemos ahorr.tdo sacrificios para proporcionar a las damas de Santiago t.ado lo que- n~cesiti'n P;U'il 
b CODIeccion dp las mas el~gantes t.oilettes UE" ,,-eraDO Vi:'lÍl('onos i se con,enserán .. -Delicia,~ esq. San jlap'/in. 
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MEOALLON 
Don Ismael Valdés Vergara 

A semejanza de la antigua Roma, Chile, como pais de rara 
recundidad. tiene en su historia i en su sociabilidad numerosas 
ramilias patricias. 

Cuenta gloriosa estirpes de ilustres suvidores pÚblicos. 
Nacidas con todos los brios de la raza primitiva, han heredaLlo 

la nobleza caballeresca de la raza conquistadora. poniendo de 
relieve los rasgos distintivos del carácter nacional. 

El sentimiento del p:ltriotismo como la vil·tud del trabajo . son 
sus cualidades lejendaria . 

Los Valdés Vergara, pertenecen a estr. rol característico de 
nuestra patria. 

Por la intelijencia. el temperamento vibrante i jeneroso, la ten
dencia al bien humano . se identifican con las dotes superiores de 
los Carrera, los Pinto, los \"icuña. los Búlnes, los Gallo, los Malla, 
los Montt. los Cruz, los Lastarria. los Amunátegui, los Arteaga 
Alemparte. los Godoy. los Santa ~Iaría, los Balmaceda, los Dávi
la Larrain, los ~Iac-Iver. cuya hermosa labor en fayor de la cul
tura i de la rlemocracia, ha sido tan notable i tan popular. 

Don Ismael \"aldés Vergara. eu ucado en los principios de Fran
klin. ha puesto en evidencia un constante aran por el alivio de los 
demas i el bieneslar de su pais. 

Siendo un pensador de ideas i doctrinas avanzadas. su aliruis
mo es proverbial en el sen lido de la filosofía de la instruccion 
del pueblo. del progreso de la filantropia social i de la perseve
rancia en el patriotismo. . .. 

Se inició en la vida pública en la cátedra popular, en la tribu
na de la democracia, preconizando su doctrinarismo liberal i hu
manitario en la ~=scu ela :'iocturna para obreros denominada Brn
jllmin Franklin. 

Presidrnte i secretario de esa institucion. a la que perteneciall 
Sil digno hermano don Francisco, Fernando Santa ~Iaria. Eduar
do de la Barra, Benjamin Dávila Larrain. Antonio Burr. dió lec
cione,; i conrerencia~ a la juvenlud i a los gremios dc trabajauo
res sob re temas de moralizacion social. 

Cuando se piensa en la obra acometida con tan lerantado rles
interés personal en beneficio de los desheredadus de la villa por 
hombres de posidon social di';linguida como el :icoor "aldés \'er
gara, se pone de manin e, to ante nucstros ojo i nues tra concicn
cia el egoismo de la generariun ¡¡resente. dominada Jlor las irlea:; 
utilitarias. 

por los hombres de Lien di' otros tiempos habia I . ~ 
. , I b o : di' a por'la del rO laznn. a a n ga co )n e a ternura. la \"alen!"a de I . d . 

dencia. a In cpen. 
Las .preocupaciones no lograban apartarlos del camino cu . 

uc esp1l1as t s1l1sabores que elejian para llevar acabo s 'duterto 
de humanidad. us leales . · . 

Misionero de progreso i de consuelo social, el . eñor \"aldés r 
gara ha pel:severado en sus lauda.bles ideales de filantropia. er

En el pellOdtsmo, al que aporto un caudal tle ilustracion ) 
comun, preconizo sus anhelos de engrandecimiento del p 1 ~Clo 
chtleno. ue o 

El l/mildo. La Epoca, LI/ Liúer/ad I::lec/oral ruel'On las t ._ 
bunas de su propaganda patriótica i democrática. ' n 
. Para diru,ndir sus fecunda~ doctrinas de cllllura liberal, tradu
JO del rrances t IJublIeo el celebre lIbro de Luis Jacolliot. rilljp al 
Pa¡s de la Libertar!.. .Jemelo del !Ilulat.lo Paris en .II/Ih·ica . de 
LabOlllaye. que I'I'rtll) a nueslro IdlOma Domingo Arteaga Alem
parte. 
. El senti~nicnto d~ u~idat.l que ha uiriji¡Jo el tlisciplinado espi

rrtu del senor Valdes. \ergara. le ha permitido cooperar, con inte
IrJente concurso. al extto de obras de inapreciables beneficios i de 
corporaciones de pública utilidad. . . · . 

. Sus servicios al Cuerpo de Bomberos de Santiago, del cual es 
digno Superrntendente, revisten una imporlancia capital en los 
rasgos históricos de su vida . 

Ha consagrado sus mas jenerosos alientos a esta institucion fi. 
lantrópica de defensa heróica de la IJropiedad ajena. 

Corona con su arco <le oro su labor, el bello libro que en 1901 
publicó con el titulo lIe llisforill del Cuerpo de l1ombero~ de San
tiago. 

La edicion de esta obra la costeo de su peculio i la obsequio a 
la inslitucion como homenaje de su comunidad de propósitos. 

En este órden de antecedente·s ;¡ue enallecen su vida. en la que 
ha dado ejemplos atlmirables <!c consecuencia i firmeza en sus 
ideas de bondad. debemos citar sus esruerzos incansables para 
llevar acabo la construccion tlel nuevo ~Ianicomio, obra de delica
da fitanlropía en .servicio de los huérranos del alma, de los des
dichados que no tienen una luz que los guie en su existencia de 
estravismo i de dolor. 

¡Cuánta ternura sintetiza esta sola obra del señor Valdes rer
gara! 

Asimilarse la idea del inrorlunio para mitigar sus acerbas 
amarguras ¡que noble leccion para los mezquinos egoismos de la 
societlad l ... . · . Fiel a sus sentimientos de cultura i ue humanitlat.l. ha contri-
buido con sus trabajos i sus iniciativas al prestijio i al desarrollo 
de la Liga !le Estudiantes Pobres. del Club del Progreso. del Ate-
neo de Santiago i dr la Academia de Leyes. . . 

Fiscal de Hacienda pn 1891. puso en el'idencia su ciencta JU
ridica asociada al espiritu de una severa justicia distributiva. Guia
do por un concepto político flLlC e timó justo i necesario, cooperú 
a la revolucion del Congreso de 1891. ocupando los puestos de 
Secretario Jeneral de la Junta tle Gobierno de Iquique i miembro 
del Estado Mayor del ejércilo espedicionario llue diú las batallas 
de Concon i Placilla. . 

Tributamos el homenaje de n~e~tro respeto i ue nuestra simpa
tia al señor Valdes Vergam. en mérito de sus nobles obras de be
nefieencia social. 

Yemas en él un jeneroso fomentador, con el ejemplo .. de.la 
l'ducacion del bien público, i creemos cumplir un L1eher patrwllr.O 
reronodendo la inlluenfia moralizadora ue Slt laudable labor de h
lantropia nacional. _ 

iEs tan consolador saber flue toLlavia existen homhres bueno' 
en la tierra~ 

PEDRO PA8LO FIGvEno,\. 
En los artos. pn las empresas real izadas, rn las illras ,·cI·lirlas. San liago. O~r.!:tu!!I~J1,::,p_2::J~11~1'....!.H:.::)t:.:;)2::':':.-_____ :--:--:--.::::;'::1 

I Nuestro surtido de Encajes. Aplicaciones, Yatenci~nas, Gatones, ctc., representa ta última ereal'ion de ta moda que adorna tas destumhrado
ras lOltelles del , erano en cu rso a Parls.-A lla Cllta r1llaltll.-FIIATELLI CASTAGNETo.-Delicias San Martin. 
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BJJ~MINISCEHCIAS 
ACERCA DE LA PUNDACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CAPITAL 

---------~mnmn~--------

Segun la opinion del señor Yaldes Verg3l'a,-el ún ico que ha tenido la 
llaciencia de acumular en una estensa obra de setecientas pbjinas, que nos 
ha sido obsequiada ga lantemente, todo lo relacionado con el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago-lo que dió lugar a la fundacion de un Cuerpo de 
Bomberos en esta capital , fué el espantoso incendio de la Iglesia de la 
Compañia. ocurrido el 8 de diciembre de 1863. 

En Valparaiso se fundó el allo 1851, una asociacion para defender los 
intereses propios i ajenos, contra los ataques del fu ego: esta asociacioll fu é 
captitndose poco a poco las simpati as del público, en lista de los graudes 
servicios que preslaba a la sociedad i al comercio. 

Don naldomero Riso-Patron, comerciante de Santia¡¡:o. ayudado por 
varios de sus compañeros, quiso imitar tan noble empresa i al efecto soli 
ci tó del señal' Ed
mundo W. Sartori, 
uno de los funda
dores de la l.' i 3. ' 
compañia de bom
beros del vecino 
puerto, todos los 
datos que sirvieron 
de base pa ra la or
gan i7.3cion de este 
cuerpo en Yalpa
raiso: pero. des
~raciadamente. es
te propósito falló i 
no surjió el pro
ver to. 

POl'odespues.l1l
!.!unos miernhros 
de I~ colonia ale
mana . nombraron 
1Ina comision eom
onesla por los se
ñores Carlos R~i
rhhardt. Tulio E. 
E!pmppl i Federico 
lIetlioh . con el ob
ieto de formar los 
estatutos i de or
ganizar la asoria
cion contra inCf'fl
dios de acuerdo 
con I a autoridad 
local: se redacta
ron estos. se hicie
ron presupnestos 
para la adQuisicion 
del malerial. i tam
poco encontró aco
iida esta entusiasta 
iniciatha de la co
lonia alema na. 

En una nueva co nferen cia que tuvo lugar poco tiempo despues. el Inten
dente asumió una actitud mui reserlada . enteramente diversa de la que 
habia observado la vez anterior, i se limitó a decir que el Gobierno no es
timaba necesa ria la promocion de un cuerpo de bomberos. 

Termi nada la con ferencia de un modo lan poco satisfactorio , en con tra
di ccion co n las manilesta ciones que espontaneamente habia hecho antes 
el señor Tocorna l, algunos de los comisionados que tenian relaciones de 
familia i am istad con él quedáro nse en el despacho, con el propósito de 
constitu ir al¡¡:unas declaraciones mas esp licitas i supieron en la intimi
dad. que el Gobierno veia un peligro pal'a el órden público en la organi
zacion del cuerpo de homberos. 

Se le hizo ver que la esperiencia de Yalparaiso no permitia abrigar 
ese temor, pero 
repuso e I Inten
dente que él habia 
hecho ese argu
mento al Presiden
te de la República, 
i que ésle le habia 
contestado que no 
podia servi r el 
ejemplo de Valpa
raiso, porque ahiel 
cuerpo de bombe-

. ros se componia de 
estra n jeras i nacio
na I es comeroian
les, cuyos inlere
ses jamas podrian 
estraviarlos. a di
ferencia de lo que 
hahia de suceder en 
Santiago, en don
de el personal del 
cuerpo se compon
dria principalmen
te de elementos jó
venes que reunidos 
podian constituir 
una amenaza para 
el órden público. 

Por fin. se!!un 
nos ha referirlo don 
nie~o Bo rros Ara 
na. en 1857. con 
motiro de nn g-ran
de incendio. en la 
c~<a situ~da en la 
calleAhumada. p,. 

PRIMER DIREOTORIO EN 1864 

La autoridad 
frustró pues la fe
li z iniciatila de los 
individuos que que
rian dotar a San
tia go de medios de 
delensa contra el 
fu erro, como los te
nia Valparaiso. Era 
menester una ca
tástrofe como la del 
incendiode la Com
pañia , con 2,000 
victimas humanas, 
para yencer los 
temores de que el 
Cuerpo de Bombe
rosluera un centro 
de conspiraci on. 

Manuel Recahánro MAximo A~giielJes 
Director de la 2.' Compañia Secretario Jenera l 

Juan Thomas Schmil J. Ou\ ord 
1'e50r('ro JenC!'a1 Director de la 7." Cia. 

Ccirlos de Money M. A. )¡Ialta 
Director de la 4." Cia. Director Guardia P1'opiedad 

Ent Ique Mr lggs Adolfo Eastm an 
Olt cclol' de la .1" eJ:'!, Dil'ector de la 1.. Cia. 

Anjet C. Gallo José Bes. Agustin Pl'ipto 
S('gundo comandante Primer comandante Vi ce Superintendente El 22 de diciem

hre de J803 quedó orgalllzada la 1 " compañ Ia de bomberos llamada 
Urienle, I acto continuo se IO slaló la 2. ' compañIa del Sllr i la 3.' del Po
niente. 

quina de la de IJuérfanos. perteneciente a doña C~rmenVbrgas de Al es
sandri que produjo ~ran alarma en el vecindario i especialmente en el ca· 
mercio, surjió la idea de or/(anizar un cuerpo de bomberos voluntarios ca· 
mo el que existia en Yalpara iso desde J8il1. 

El provecto encontró numerosas adhesiones, i para dar'le forma se reu
nieron all!unos c~merciantes i larios enl usiaslas jOlenes de la capi tal, los 
que acordaron nombrar una comision para que se arercase a las au tori· 
dades. i dandoles cuenla del proyecto, soli citasen de ellas el permiso i las 
larilidades indispen,ahles para realizarlo. 

De esa comision formaron parte entre otros, el se ilOr narras Arana i 
don Roberto Sonper. 

Era en tonces Intendente de Santia¡ro don José Nicolas Tocorna!. 
El señor Tocornal arojió con entusiasmo la iniciatha del vecindario . i 

aplaudiéndola calurosamente, dijo a la comisiou que Dada podia resoller 
Sin consu ltar al Gobierno, i que en consecuencia, volvieran por la respues
la al¡¡:unos dias mas tarde. 

En enero del 64 se oq,anizó La Guardia de Propiedad (a hora O.' com
pañia) i desde esta lecha , el entusiasmo por tan noble servicio. fué cre
ciendo a tal cstremo, que al poco tiemJlo el personal de la compañia de 
~as i la colonia fran cesa formaron respecth,amente la J. ' i 2.' compañia 
lIa"¡lt/s, Grlllrhos i E,,·a{cra.'. 

El año n se IlIndó la célebre D.' compañia que, con dinero propio, en
cargó una homba a vapor de los últimos sistemas. El 92 se IlIndó la 9." 
compañia Anitelo i za!!" (il ntes I ungai) i la lO .', La E.;pal1o{a. POI' último 
se funliaron la 11.' i 12.' compañias. 

Para el próx imo número publicaremos los retratos del último direc
torio. 

LA DIRECCION. 
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MILAGRO 

En un lihro tI" [asl()s ahaciales 
escrito "n caraclercs ml'dinel"ales 
con linla por los siglo~ amarilla, 
lriunfando del lalin i la polilla 
este relalo ct,'scifré pacicnte: 
mas al c()pia rlo disipú mi pluma 
su monacal amhie nt.' 
1 el suavl' candor qUl' lo pcrfuma. 

Comienza asi:-Seflor Olllnipotenll', 
sirl"a e ta mal adl'I"t'zada !listoria 
de ensl' ,ianza al 11I0rlal; a Ti. de glo,ia. -

En el co ll ado del .\ zor. no lejos 
del ahacial rccillto, 
dominando ~all"ajp laberinlo 
u!' ,i<,iosas encinas i de tejo,;, 
>0 ell'''', el santuario del Ill'poso. 

A su bendita sombra. IIn ermi taño 
Iras I"iaje muy penoso 
(la tierra en 'lile nació nadie sospecha) 
I,izo lIlorada al promediar el afio 
de nuestra redencion ... (falta la feCha) 
i alcanzu de virtud justo r"nombre. 
Era jóvcn aun, i su hermosura 
propia de un alljel rero no de un hombre. 
Le lJesaban los hombros sus cabellos 
que a la seda igualaban en finura 
i en color al maiz; luz sosegada 
era en sus ojos claros la mirada: 
illalterable paz remaba cn ellos. 
Le concedió el Sef,or sabiduria 
superior a su edad; su voz serena, 
como lluvia soñada en la sequia 
daba frescura al corazon; tenia 
ulla espe"anza para cada pena. 

El humilde sayal de ilspe ra lana 
ronverlian en veste cortesana 
su airoso andar, sus IIIovimientos graves, 
, su pan, de limosna r~cojido, 
parlia con los pobres i las a ves, 
que abandonaban por seguirle el nido. 
A Dios amaba sobre toda cosa 
i despues a las llores . 

En t21 arte su mano primorosa 
copiando en la I"ilela sus colores 
darles supo vigor, gracia, rel,eve, 
que aun hoi suspensos los senlidos deja, 
i el alma IJOr la imajen seducida, 
creyéndola con vida, 
ve como el tallo de la 1101' se lIlueve, 
en el cá liz zumbar oye a la aheja 
i aspiranuo el olor al tacto acude. 
En su t.'soro gua rda el monasterio, 
i asombro causa"an a quien lo dude 
los esplendidos folios de un salterio. 

Cierto dia eslil"al cruzó el collado 
el poderoso abad acompa'-,ado 
de un tropel de monteros i ojeadores; 
de la ermita en la puerta, 
inclinando la frente descuhierta, 
dellll'o su corct'1 ya fatigado, 
mienlras los senidores 
en la vecina fucnte, con delicia, 
de la ed apagaban los ardores. 

Enlonces una voz griló: " iJusticia ... !,) 
i una mujer en c,lmpcsino traje, 
con un niño en los brazos, de repente 
se postró ante el abad humildemente. 

LA LIRA CmLENA 

I~ste la IH"eguntt"¡:-¿Quién te hizo ultraje? .. _ 
, ella d'Jo 1I0rando:-EI penitente._ 
~Ias 1'1 mancebo respondió con brio 
sin turbarse la par. de su mirada: ' 

-Esta mujer, flor Satanas cegada, 
lijóse en m" señor, i mi des vio 
quiere acaso I"l'ngar. Yo la pel"llono.
-i\liente ! iella esclamó; tengo en mi abono 
a los que oyendo las dolientes voces 
Ile esta huérfana debil e indefensa 
('1 ruf,;¡1 le arrancaron ... ~Ios conoces? 
alli estitn, i ti' acusan ... ; tu abandono 
sufri en silencio i oculié la ofensa; 
mas ya ¿cómo callar> ¿. ni cómo ahora 
con esta prlleba viva i delatora 
de mi de 11011l'a ganaré el sustenlo? .. 

Llcgaron los testigos, i a su acento 
el ju ticiL'ro abad quedó confuso. 

El manceho hablú asi: "U,o:; lo dispuso. 
El llloSlrará, si quiere, mi mocencia.u 

y aeu. l' ndole todo. 
el abad COlltra él dietó ".'ntencia: 

" l'lll'S olvidas, flL'rjuro. d' tal modo 
el 1'010 que en mal hora a Oios hiciste, 
i"l'pararús tu crimen, i contigo 
p'c "i,io tl'IIdrús mientras consigo 
de quien lo puede haLer romlJa tus lazos.» 

1 le dejaron solo. 

Solo i triste 
quedtise con el ni,iO entre los brazos 
sin murmurar palabra. 
En esto, de la próxima espesura 
saltó ligera cabra 
de henchidas ubres i nej"ado pelo; 
se le acercó balando con dulzura, 
i se acostó a sus plantas sin recelo. 

Desde entonces huyó del solitario 
la jenLe con borror. 

Pasó el estio. 
EII un amanecer nublado i frio 
la campana sonó del santuario, 
no como siempre saludando al dia, 
sino con dohle opaco i clamoroso, 
i un hecho presenciaron milagroso 
los que acudieron a Sil voz cSlra,ia, 
(alguien lo vió que I"il"e todavia) 
el bronce I"olteaba en la eSIJada,ia, 
flero ninguna mano la movia ... 
i el templo al invad,r ruidosamente 
con un santo IJavor nunca sentido, 
al tivio clarear del sol naciente 
comtemplaron sin vida al penitente 
sobre las gradas del altar caido. 
Cubierto estaba de otMlales flores; 
de una III ~. interior los resplandores, 
asomando a Sil flalido semblante, 
hacian sobrl'humana su belle?a, 
i en sus rodillas candoroso infante 
aroyaba dOl"lllltlo la cabl'za. 

Oe la campana al cl'lestíal aviso, 
en el humilde templo 
crecia sin cesar la muchedumbre, 
i el abad acudió, i el mismo quiso, 
dando de caridad notorio ejemplo, 
el cadave" lavar, segun costumbre. 
~Ias al poner con ánimo piadoso 
sus manos en el muerto misLCrioso, 
lanzú un gl"lto a sus labios arrancado 
po,' el asombro ... 

Bajo el sayo rudo, 
allareció desnudo 
de una mujer el cuerpo delicado. 

RICARDO GIL 

= 
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El banquete de la Union Comercial 

Hallábame enll/alelándome donde el amigo Godoi, a las once de 
la mañana del domingo antepasado, cuando escur!II', el siguienle 
dialogo: 

-A uSled, señor! 
-Buenos dias, don Pedro. 
-Buenos dias, don Narciso. 
-Hoi en el banquete nos veremo ' ¿eh? 
-Claro que si, de allá somos. 
.;En el banquele?-dije yo para mis adentros. i arlllándome de 

todo mi valor-porque se necesita tenerlo para dirijirle la palabra 
al que lo afeita a uno i hasta le tOllla el pelo si se le anloja-pre
gunté a mi viclimante: un negro medio coqueton, que gasta unos 
bigotes si lema Mauser reformado. que por lo :iesos i largos mas 
parecen escobil lones de artillería que bigotes de cristiano. 

-bPucde usted decirme !lr qué banqucte se trala? 
-Del que da la 

Cnion Comercial a 
sus socios: o mas 
bien dicho, del 
ban~uele que se 
dan los socios de 
la Cnion Comer
cial en la Quinla'
me rr. pondió el 
interpelado. aren
tanda raridamen
te su navaja. 

Concluida mi 
Toi lel e. redi mi fi
cha i, me dirijia a 
pagar eua ndo el 
amigo don Xarci o 
Concha. con la 
amabilidad que le 
caracteriza. de s
pues de saludar
me cordialmenle. 
me pregunló: 

lJiendo a la cabeza. esa calma comenzt'l a desaparrcl'I' i a conver
tirse en una verdadera i franca al"gria. De aqui i di' all:'t partian 
frases llenas de sal, que causaban la ri a de Indos: ya ~e le 
hacia una broma a un socio flor su desmrdido apPlilo: ya a un pe
riodisla por su inagotable se~uia, o la a un cualquiera flor lal O 
cual cosa. iAh! me olvillaba decirles que todo eslo era con Illlrsica, 
i huena müsica icaramba. como r¡ur f'ra la handa drl IIl1in la flue 
locabal 

.\1 final drl banquele. el prc idpnlc d(' la asociacinn se pu O ele 
pié i una all'a de aplausos i olra salra dI' tapone~ de rhamIJaña 
que volaron por los aires, 11' rindipl'oll los hallares de onle nanza. 
~Iomenlos de pues, tarjo guardilhamos , ileneio, )il qur no podia
mas guardar otra ca a, i ('1 pres idente diú lectura 11 UII bonito dis
curso, con voz vibranl!' i buenos rasgos de oratoria. En dicllo dis
curso hizo sallf'r el objf'to de la rf'tmion i el impul. o f¡Ue durante 

su periodo habia 
dado a la tan her
mosa institurion 
cOIlli'rcial. 

Terminó pi pre
sidf'nle i nu evos 
aplauso:; j IlU{,\'OS 
¡hu rraa I repprcu
lieron iJor los ;im
hilos de la ,ala. 

- "Lo tendre
mos con nosotros. 
señor Monlalva? 

Último Direotorio de la Union Comercial 
(f"uloyl"ll(ia de: .11 il'Jr ...-1 dllr"l 

Pasó un in lan
le i n indicacion 
de un ,ocio ami
go mio. me hicic
ron !laIJlar i hablé. 
¿(¿ué dije~ Dí lec
Lura a la iguien
Ir décima que im
prol'isé en esos 
instan les i que, 
gracia ' a un señor 
que !lnllúbasPil mi 
lado. puello liarla 
a la publicitlad tal 
~OITlO filé r eriJa. 
al correr dellúpiz. 

(Todos mis conocidos i hasta los que no lo son. oll'idan mi 
primer apellido i me llaman por el segundo.) 

-blle qué se trata, don N~rciso?-inlerrogué, haciéndome el 
leso (lo que no me costó mucho que digamos). 

- ¿Cómo ... . ~ o ha recibido usted la invitacion que le envia
mosq 

-Nó, señor! ... 
-iMaldito correo! Aqui tiene usted aira. Le esperamos hoi a 

las doce en la Quinla. 
--Gracias. 
Me dieron una tarjeta. la recib i i me largué a casa tan tran

quilo. 
A las doce llegué al punto de reunion. donde fui recibido por 

dos miembros de la Sociedad que. aclo conlinuo. mc invitnron a 
beber un aperitivo. Lo bebi, aunque no lo nece ilaba por cierlo, 
i pasé al comedor. 

El mas lindo golpe de vista [JI'esenlaba la mesa. al'LislicamenLe 
arreglada con mucbas flores i muchas, pero muchisimas botellas 
de vino blanco i tinto, que aguardaban impacientps las caricias del 
IIrabuzon. 

A las doce un cuarLo llegaron los direclores i, socios e invita
dos. pasamos a ocupar nupstros respectivos asientos. 

Empezó el ban9uele con una calma ('bicha, pero a medida que 
el estómago se fue llenando i los vapores del vino se fueron su-

sobrc la hoja tle un menú. lIéla aqui: 
Esla hermosa inslilucion. 

COII un lujo cstraol'di nari o, 
Ceteb ra et an;"crsal'io 
De su noble fu "dadon: 
Por eso, en esta oca ion, 
Quiero, como es natural, 
Co n cariño franco i teat 
Pcdir un ¡hurraa! i lo pido: 
¡lIurraa ! al comercio unltlo! 
¡1I11lTaal a ta Union Comercial! 

Conclui, me senté nuevamente i me puse a escuchar los otros 
discursos. lIablaron : un doctor. cuyo nombre no recuerdo, que lo 
hizo admi rablemenle: Videla, a nombre de la prem~, f1ue se portó 
mui bien: el SCllor ~Iontero, que con una injeniosa improvisacion 
tuvo durante un cuarlo de hora a los concurren les pn rcrlletua 
hilaridad; el conocido sociólogo Piccionc que. como siempre, de
mo~tró su bien cultivado i sól ido lalenlo i sus raras dote~ de ora
toria, i otros. que seria largo {'numerar. 

A las lres de la Larde nos retirúbamos del holel tI!'1 sl'ilOr La
rraz:'lbal-que dicho sea dc paso. él con tribuyó personalmpnte. 
en cuanto fué posible. (Jara darlé "ran animacion i elecrancia a 
la fiesta- ati fechas de las alenrioneo del di reciario i deO los so
cios de la Union Comercial, i conl'encidos del gran l,a[JI'I que eslá 
llamada a desempeiiar esla in lilueion pn nuestro comcrcio. 

MONTALVINI 
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VARIEDADES 
El Club de los Viudos 

La fanta ia de los sa jones ha sido motivo de que se escribirian can
tidades fabulo as de novelas, chascarrillos, cuentos, all écdotas, etc" 
ctc" pero jamas se agota, segun parece, i será siempre cau a de que 
se glosen las ocurrencias britano-americanas en todos los IdIomas, I 
en todos los paises, , ' 

Los clubs que se han formado en Inglaterra I en los Eslados Um
dos son bien numerosos, porque es una de las afi CIOnes decIdIdas 
de la poblacion, la de asociarse para todo, " 

Bien raro entro tantas rarezas, es el Club de los VIudos I de las 
\'iudas, qu¿ acaba de organiza rse en Nueva York entre individuos 
que, como lo indica el nombre de la socIedad, han sIdo ya casados , 
El único obje to de la aSOClaClon, qlJe consta en los reglamentos pro, 
pios, es el de fOJJ1 entar entre los asocIados la Idea de un nuevo ma
trimonio, 

En la ~ntrada del elegante edifLcio que si J'l'e dt' residencia social al 
Club de los "Iudos, se encuentra IIna sentencia de un escritor ame
ricano notable, que dice: "lIn segundo matrimonio es el triunfo de la 
pasion sobro la espeJ'Íencia" , .. ., 

La sociedad ocupa un elega nte erllfi clO, como lo hablamos dIcho, 
en el cual celebra sus sesiones, que son dos Ilo r semana. Los qlle 
lorman tan estraño grupo, son en su mayoria alemanes o jCl'mano
americanos, i estan en igual nillllero los viudos i las viudas , porque 
segun una clilUsula del reglamento, asi se debe constituir la socie
dad. La fundadora es una guapa viuda de poco mas de trcinta i cinco 
años, que al pl'Íncipio fundó solamente una sociedad recreativa para 
viudas , i en seguida, viendo el éxito que tenia su iniciativa, arregló 
los estatutos de manera que se pudieran reunir cn las sesiones un nú
mero de viudos i de viuoas con el objeto, claramente eS)Jecifi cado en 
sentoncias que se ven en los muros de 105 salones, de contraer llue
vas nupcias los unos con las otras, Las cuotas que se pagan son bien 
cortas, de manera que el acceso es fácil para cualquiera, 

El producto de las cuotas cobradas se dedica a la formacion de un 
londo de ahorros, que está impuesto en uno do los mejores Bancos 
de Nueva York i que segun reza el reglamento, al llegar a ser una 
cantidad conveniente, so destinará a la ereccion do un asilo para viu
das pobres, en el cual pod rilO pasar la vida tran rluilamente. 

Antes de acclltar a cua lqUIer porsona, sea hombre o mujer, que 
solicita ser admitido en 01 club, so nombra una comision especial que 
se encarga de investigar los antecedentes del candidato, si es en efec
to viudo o viuda, porque muri r'1 su antcrior consorte, i cual ha sido 
su conducta desde entónces . La comision informa, i en el sentido en 
que se inclina on su niforme, so decide en una sesion especial , acerca 
do la admision del pretendiente, U()O de los articulas mas curiosos 
del reglamento, es uno en que se setencia a pagar una mulla a todo 
aquel soda que se esprese delante de Otl'O, mal del matrimonio. 

Tiene el club de los viudos tres m('ses de haber ido fundado i ya 
cuenta con 160 socios, viudos i viudas, entre los cual os ~e han veri
fi cado seis matrimonios, i se rumora que esLilll para v!lrificarse otros 
doce. Los que contraen matrimonio, queclan por solo es te hecho, im
posibilitados para seguil ' pcrteneciendo a la sociedad, pel'o se les ad
mite en calidad de socios honorarios . Los honorarios solamente pue
den ocurrir a las fiestas que organiza el Club, sin poder bacel'lo a 
las sesiones ordilJarias. 

Las mujeres ejipcias 

La co ndirion de muj er en Ejipto, e del todo difel'ente de las con
diciones que guardan en el resto del mundo, Las JlJujeres es tán con
sidel'adas como si formaran parte de una raza inferior, 

Viven segl'egadas en sus moradas, do las cuales salen rara ocasiono 
Los júvenes las dcsprecian; viven no solamente sin instruccion sino 
basta sin caracter· ' 

Pasan la yida charlando entrc si, recostadas sobre un di\'án. La 
cocina no les da gl'an que hacer, sus vestidos no requieren cr randes 
cuidados, arrastran una \ ida indolente. o 

En jenl' ral son bellas, e pecialmente por sus faccioneS regulares, 
por la abumdancla de sus ca helios negros 1 la morbidez de sus formas. 

Pero es una belleza que pronto !'nYcjece. 
La muj er ejipcia, es vieja a los treinta arIos i enteramente decré

pita a los cuarenta. 
Las Cuatro Viñas de Talca 

Mui ~n breve se inaugurarú, con \'erdadero lujo, la hermosa 
ajenria de los alamados VIllOS ue las Cuatro \'ii\as de Talca en 
es lacapi tal: calle uel Eslado f38. ' 

Esposos que se casan dos veces 

M. William Wig~ayt i la señora Emma Mc. Oonal . , 
des pues de .ocho anos de matrimonio, hace cinco aciose dIvorCIaron 
Estados Umdos. s, en JliJnOJs , 

Oespues de su separacion no yolvieron a verse basta 
enero último, que se encontraron en Lean Gua~a'uat el. mes de 
conductor del Ferrocarril Central, i ella profesora d~ ingO" SIendo él 
lIa poblacion. es en aqueo 

Al verse, \'o lviú a renacel' el amor que en mejores liem 
hia unido, i resolvieron casarse llar seaunda vez yendo ~ohs los ha
la capital. o, acerlo a 

Ultimamente celebraron sus segundas nupcias habiendo d' t 'b . 
do entre su amistades esquelas de invitacion 'que anuncial~ n UI
segunda ceremonia nupcial» de los contrayentes. an '<la 

¡Oh caprichos del amor! 

Una cruzada a favor del heso en las manos de las damas 

Se ha formado en Paris una sociedad o ~( Ligue de Baise-Main" 
como la llaman en FranCIa, a cuyo frente esta la Condesa de Talle '_ 
rand-Pengordo, Esta lIga o socIedad tIene por objeto restaurar la gri
closa costumbre de besar la mano a las damas. 

lIace ya muchos alios que se introdujo en Francia la Costumbre in
glesa,. hOI U l1J versal , de «estrecbar la. mano", pero la sociedad aris
touatlca francesa encuentra esto mUJ «san S facon» i desea volver a 
la costumbre del tiempo de María Antonieta, 

Falta sa?cr si el «talon .rouge» nombre con que Paris se designa 
a los aflstocratas, tendra eXlto en esta cruzada contra la costumbre 
IIlglesa de uso casI ;;l1Jversal. 

La mejor novia de Alfonso XIII 

A pro,~ósito de lo que se ha dicho acerca de la eleccion de esposa 
para el Joven rel Alfonso XIII un poeta americano dedica al soberano 
espaJiol unos versos que por lo curioro traducimos «en prosa,) para 
nuestras lectoras, 

Rezan asi: 
«Alfonso, vuelve tus ojos hacia nosotros. lIiuestras muchacbas son 

poderosamente bonitas. Los nobles estranjeros con sus LiLulos que se 
han casado con ellas, nunca ban hecho mal negocio, Son de lo mas 
lindo que existe, i puedes apostar tu corona a que son demasiado pro· 
plas para un rel, puesto que todas ellas son reinas», 

«Aca o no te lJayas olvidado del todo, de qua no bace mucho tuvi
mos contigo una pequefla diferencia, Pero nosotros ya no nos acor
damos I creemos que eres un muchacho acrradable, Por consiauien
te, toma una determinacion como todo uno bombrecito i verásocomo 
se repara la grieta convirtiéndote en un distinguido yerno del Tio Sa
muel». 

Teatro Santiago 

Estraordinaria concurrencia ha asistido en las Iillimas noches a 
este elegante coliseo, 

Con motivo de la adquisicion del jóven tenor, señor Vicenle 
Jarques, se ha visto úllimamente fi gurar en los carteles de la em
presa, las zarzuelas, «Vendedor de Pájaro " «Alegria de la Huorla, 
1 «Ten laciones de San Anlonio ., en las cuales el señor Jarques 
luce sus aventajadas Joles de cantante. 

Nos ha llamado la alencion, que en , La Pouppée ., el papel de 
Lancillolo sea desempei\ado por el señor Hernandez i no como 
antes por el seíior .IaJ'ques . 

1I0i hnbrá matinée con un programa lan selecto como variado. 

Circo Hassan 

Lllimamente se ha I'slJ'enado en el espacioso i cómodo local de 
la Alameda esquina de Capital este circo, que "iene recorriendo lo, 
paises sud-americanos, en los cuales ha adquirido célebre notorIe
dad por la ejecucion de sus magnificos trabajos, 

Noche a noche se vé la elegante carpa repleta de jente que acude 
alli a presencial' los trabajos que ejecutan los artistas de la COOl
paíiia, 

Boi habrá funcion diurna i noclurna, tomando parte en ella, 
lodos los artistas ue la compaíiia, 
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-En uónde esta la gloria? 
-Mui dislanle. 

allá muiléjOs i en lugar desierto . 
-La gloria esta en amar i ser alIJado. 
- 1 para mi en lus ris1ls I en lus hr~os . 

• Sabes lo t¡ue es amor cuando del alma 
huye alegre la bella j uren tud'!: 
llar sin 1lroma, piljaro sin alas. 
cielo ' in asIros i sin nada azul. 

Mili Ol'gro le pal'ecc tlcl abismo 
eSl' lugar recóndilo. 
no le accrques. por Dios. alli palpilan 
mi drama ' misteriosos. 
I nada puede disipar las ombras 
lJue tiemblan en el fontlo: 
pero sabe. del malo la wndrncia 
es ahismo mas hondo. 

Triste e ' I;i mi alma. Irisle i en linieblas 
permanece mi alcoba. 
i ,eca~, sin olor, las lila::. blancas, 
la nacaradas ro as. 
La are. pri ionera en us jaulils. 
enmutlecif'ron ladas, 
dedl' que una manila. fria i hell;l 
los alambres no lora. 
1. ¡cuánlas recrs rel"olantlo en torno 
tle SlI cabeza blond,l, 
creyeron enconlrar la rubia e~pig,t 
de su pelo en las ondas l 
1. ¡("u:inlas veres lilils i miosólis 
le ofrederon su aroma 
al mirarla jirar en lorno de pilas 
COIIIO azul Illaripo~a! 
.En d,jIJ¡Jp p,lá la niila idolalrada. 
la de cabeza blonda. 
la que (jelle la malla, fina i bella. 
i 1m, mrjilla rojas. 
Buseo i no hallo su perfulIle slIare 
L1ellirio entre las bojas: 
busco i no hallo el brillu de ,LIS ala,; 
pn la luz <le la aurora. 
Cuando rpZü de nochr pn el rcrinlu 
de mi lugubr!' alcoba, 
en lano acerco a los alilmbrrs tll! oro 
mi lIlanos lemblorosas: 
en rano rirgo con mi llanto nrdil'nll' 
las pobrr nore~ rotas: 
,dp la orfalluaLl no brolan >lno 1;,gril11a~ 
como d!'1 caos no surjen sino sombra s' 

-¿Que anhrlan?-me dijisll' dulr('menle 
mirando ansioso mi pupila osrura. 

-¡QI;é me ames'-mucho respondí turbada 
mir:"indote a mi vez absurla i muda. 

.Qué pasó enlúnces? En lu nobll' frpnle 
sr "llJujú la sombra de la lucha. 

LA LIRA CnlLE~A 

-Es la mujer arcano impenelral.lll' . 
dijisl!', i nadil' la descifra nunca.
Yo me lancé a lu cuello sollozanLlo . 
;.Qué murmun; a tu oido en mi amargura" 

-Perdllllilmc' e ·clamaste. lu eres sanla. 
sillramc sil'OlJlI"I' en mis amargas du1as' 

lIasla la priia ennrgrrcida i dura 
lallzaba ellllar sus olas, 
i a ese ruido solemne se "rrdian 
en el azu l del Gic lo las palomas . 
Ruje la ICI1l[leslarJ de la desgracia 
i nurstro hogar azola. 
¡quién tuviera alas' dices. recordando 
lJue sr puede hallar luz rOIll[lirndo sombra~ . 

11EHCEDES (;. OE ,lJ u~I:(l,u . 

Primer Reglame nto de l Cuerpo de Bomberos 

De la intrrl'santc olJra , El Cuerpo dI' Bomberos di' Sanliago . 
esnita por don Ismal'l \ alu('s \"ergara . re¡Jl"Ouucilllos. como una 
curio idad digna de ser ronocida, algunas disposiciOlH's del Regla
mpnlo dictado por la ~llInicipalidad de Santiago 1'11 1838. para la 

, nrgánizacion de una Compailia I'nf"argaua L1r extinguir los incpn-

I 
dios, aprohado por nuestro gobierno. 

Art. 9.° Re formara una compañia que se denominAra de incendio, i se com
rondr!; de 1 comandante, I sarjento, 8 cabos i 72 hombres, qne Be dividirall 
en escuadra8 seguo 8U mámero. 

Art. la. El guarda. bombas, inmediato jefe de la compañia, i todos los de
mas individuoa. lIevarao por disLintiva una gorra pUDZÓ de la estel1sion de 
media vara en forma piramidal. 

Art. 16 El toque de" ["'!Jo en la Catedral ... r.i .... de llamad. a los ~ue 
cooponen la comlJuñia de incendio, i en el mi~mn acto tiC hAllará listo su co
mandante para salir <.:on ta~ bomha~ ¡útiles al lugar que se hubiere incendiado. 

Art. 17. Jnruediatameute de reunidos diez hombres se pondran en marcha 
l •• bombHs al lugar del incendio, cominando la tropa en el mejor órden posible. 

Art. lR. Salidas hH~ bnmbns de su dep6sit(" p¡'nnanecerun cn él un cabo i 
nn ~olrlado de!:1Linados a la entrega. de hE'rramienta'i 9 los que sucesivamente 
fueren lIegand". 

Art. 19. PuesLa la C4,mpañia en la casa incendiada, so comandante dest.i
nara un cabo CCJIl los h(,mbres que concept.úe necesarios para impt"dir que en· 
tren a ella ot.ros que no dependan de la e~presada. Mas, sino fuere suficiente 
el uúmero de hom bre. pertenecienLe a l. compafiia que hubiere dentro, podra. 
permitir la entrada a aquellos CJlle con(¡zc~ ser honrado~, 00 exrediendo nunca 
del nómero de doce. 

Art. 22. Todo vijilante que ell Sil punto viere incendio, correrit. inmedia 
Lameute u hacer tocnr a fuego en la Catedral; de allí al depósito de bom has a 
indi(,~lr la casa riel incendio, pero ~i éste acontecil;' e de noche rcriticaran 
igual 8t:r~icio los serenos. 

Art. t5. El agua corrieote el] ton,s las ace'luia. de la, calles debe ser una 
de Ins atcIJCiOnC3 de la policiH, i a este juzgado cor"csponrle vejar porqoe se 
cumpl. 1>" importante ohjeto. 

Art. 26. El capitaD de u¡:uadores uomurara todos los meses doce individuo. 
de su gr. mio para que nÚlldou al lugar del incendio con Sll cabalgadura i ba
rriles, oido que sea td LOque n fnegfl. 

Art. 28 . ..-\1 <¡Ile fRItul'e a Io~ ejercicios doctnrlal¿s 8P ctl;;¡tig-ara con arr.st.o, 
i el que lo hiciere tres veces COIlLillua9, de,pues ue sufl'lr el que mereciese a 
juicio del señor jm:z de policia, ser;l remitido a los cuerpos civicos pard que 
.i rva de ,old .. do. 

ArL. 29. Es delito lIe¡¡ar nn cuarto de ho ... despue., .1 lu¡¡ar en que se en
cuentren las bombas, p"l' consiguiente no dt!be di~pen~Brse e~ta ralL8, i lo es 
pue8, mm:bo mayor relardar'a por mas t.iempo. 

Art. ;JO. Será despedido de l. compañia el que tuvie .. dos faltas de asi,· 
I tlmcia en 1011 dillB ne incendio, procediendo segllo lo dispu&st.o en el urliculo 

I 
:lB, Mi no Ee acreditase dificultad invencible 

Art. 31. El aguador, de 108 doce designados en el artículo 2., que no con· 
curriere al toque de fuego, sen. privado de hacer BU tráfico por quince dias, 
110 acreditando caUBa bllstante para haber faltado. 
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LA MEJOR LOTERIA 

Ramiro. que es un joven 
mui despejado. 

i que es de sus patrones 
mui apreciado., 

andando ue paseo 
el olro dia. 

paróse anle una ajencia 
de loleria . 

1 viendo unos billetes 
en la vidriera. 

espresose el buen chico 
de c&ta manera: 

11 

«Llevo ya de trabajo 
seis largos años 

cosechando disgustos 
i desengallOs. 

Mis patrones me qllieren. 
lo sé de fijo, 

quiérenme cual si fuera 
su propio hijo : 

Pero mas que a mi. quieren 
a mi uinero . 

i por mas que me quieran ... . 
i ti¡\nenmp en cuero! 

111 

Si comprase un billete' 
de 10lpria -

i sacase la grande, 
¡quién me reria ' ... . 

iAdios despues la vida 
de depenuient l'! 

bai que soporlar tanta 
jente imprudente. 

fIue el dia aquel que de ella 
libre me vea. 

seré feliz .... i Dios quiera 
que asi lo sra ' .... » 

IV 

Diciendo eslo, melióse 
denlro la ajpncia 

i dominado por la 
grande elocuencia 

de aquel buen ajenciero 
que Ir decia 

que no hai un juego como 
la loleria. 

El lior/ero no so lo 
com pro un billele, 

sino 'Iue, para prueba, 
se embolso siete! ... 

V 

¡Cuántos proyeclos hizo 
nuestro buen chico 

desde entónces. creyendo 
que ya era rico! 

• Un hermoso ca rruaje 
tendré- uecia-

1\'0 h¡¡brá ropa ni casa 
como la Olia; 

i despues, para colmo 
de lIlis placeres, 

tendré una mujer .... i modelo 
de las mujeres! ... , 

\'1 

Llegó el dia anhelado 
de la jugada 

i al saber que no habia 
ganado nada . 

el pobre del muchacho. 
medio alurdido, 

volvióse a su tenducho 
mas que allijido. 

I al regresar decia 
mui por lo bajo: 

'¡l\'o hai lotrria como 
la uel Il'aba~o! .... 

JOSI: REY I GONZALEZ 

IMITACION DE ELOISA 

.i0b Ricardo, oh, lierno i dulce nombre!- qUt' en IlJi IJecho dor. 
mido has ~mcendldo-unamOl: inleliz sin esperanza. :'inmbre queri. 
lleno de almOllla- quem ls labiOS repllen noclll' i dia-i amante llama 
enCiende en mi memo na. 

!qu\én . pudiera vÍl i.r siempre a tu lado_-pagallrlo con la IIda tu 
callno· - ,9ulen pUdlCI a en tus hrazos carlllOSOS- l'scurbar del amor 
la Irase vlva-I aspirar en tus ojos pasionales-pi fu ego arrebalado 
del de eo!-

yn dia de recuerdo inolvidable-con tus IICIIIlO os ojos me miras. 
t~ . -bl'lllaba en ell os un amante anhelo- destl'lJos amorosos dl'SIJe
dlan~1 los mIos cerre temblando, hel'ida- cu;]1 si un sol ardiente 
los hll'lese.-Desdl' ento nce~ perdl tranquila ralma-I tu tan so lo el 
corazon ocul'as;-desde entonces tu Imajrn l' o, mi I'ida- mi delirio 
mi goce I mi tormento. ' 

Ven .. pues , Ricardo . mio,. I'en i escucha-de mi pasioll el eco es
tremecIdo -quc te dJrit el SlOcel'O labio mio-el amor Il'rdadoro que 
te guardo.- .\ o es mezqumo mteres el que DIe guia-ps ,tfecto leal 
mmenso l. puro~quc por una sonrisa de tu boca-i POI' una mirad~ 
de tus 0los- ml Jovcn eXistenCIa yo daria,-i sumisa a tus pies me 
asrastrana- como Alda a las plantas de su reina- sinticndome leliz 
de ser tu esclava- que mi amor solamente tu amor busca. • 

. Ven mi amado du e ~io . bien quel'ido-pedazo de mi vida. alma ado. 
lana-que . al ponsal en ti pICnso en el gnce-dr un ardient . 
correspondldo.-en dos pechos que laten ronlundidos,-en d~sa~~~ 
gos que aViva un mismo anllelo,-I en la caricia que enervante yac" 
- en t~ ardoroso blgol!t~ n egro~donde dormido vive el tierno b . 
so-sonando dicha de mUler I'enclda. r 

Todo .en ti me dom ina i me s~byuga- que son tus lindos i pro
lundos Olos:-dos n e~ros remolmos de ventura-que mi sér aprisio. 
nan, ~recII"tan,-ablsmos celest iales que en loqu('crn-i de mi alma 
el soclOgo han desgarrado-para ar rastrarme a ti , dueño querido. 

Ri cardo . .. ! que me t!L'n tas I me asustas ... !!- ¿Pero a donde mp 

arrastra mi locura;-adonde que.talvez ni me escuchcs?-¡Ah , si yo 
te hablasl' te dma-en Idioma dll'lno, mclodlOso,-mi cariño sencillo 
grande i Jiuro-i en dulcl.simas f~ 'ases te contara-el tesoro de amo; 
que te guardo!-Mas ¿que digo? I falvez, talvez, Dios mio!-ya tu pe. 
cho al amor sea inscnsible-i otra mujer frliz 111 amor posea. 

Por eso .cuando 9ulero persuadIrme-temblando de terror ¡ai! me 
detengo,-I 111 a mirar tus manos ya me atrevo-temerosa de hallar 
alli la prueba-de una fe dada i un amor cedido-prefiriendo la Iris. 
te in certidumbre-que me sostiene, mi ilusion qllerida.- iOh!, cándida 
ilusion , grato delirio!-EI cOI'azon me dice qu ' ere humo-mi vaci. 
lante le teme perderte-pues amarga di stancia nos divide-i envidio 
a esas mujeres que el destino-a tu lado mantiene siempre unidas. 

Por eso al contemplart e en el teatro- en las ca l'l'Cl"as i en las Iristes 
cal les-mi enamorado corazon se pliega-i en el londo del pecbo 
hace un santuariO .-Mi delirante mente en ti se posa-como en lo, 
bellos astros intangibles-quo en el cie lo viven e iluminan-la obs. 
cu ra tierra en la callada noche.-Asi yo le co ntemplo en ti sOliando 
estatica, arrobada en li pensando-mi querido imposible. ¡Oh mi tal'. 
mento! 

iCuantas veces al verte se tranSIJOrta-mi robre corazon arrebata
do-que fogoso pallJita, ciego, herido,-nublando mis sentidos I 
atrevido- a ti se precipita enajenado'-Mas la Iria razoll grita: ¡im· 
posible!. .. 

Imposible! ... ¡Oh , helada i cruel ralahra .. . '- Si ya se acerca. oh 
dia (bitrbaro dial- de dese JI,' racion i de amargura-sepulcro de 
mis dulces esperanza -tumba de mi ilusion dt'svanecida; - ya el pe· 
sal' de tu allsen~ia me del'ora-ya el dolor de no verle me conSUllle, 
-i al levantal'me bu sco tCllllt lorosa- en el di ario la mortal noticla
que me anuncie tu proxima partida. 

¡Con (Iué tengo, infeliz, que resigna rme- a no verle jamas! .. ;1 po· 
dré hacerlo"-Dt'sgraciada de mi no "erte nunca-nunca. Hica rdlJ 
idolatrado, nUIH·a! . .. 

En breve parti rils risuPI-IO, aleg.-e, - si n salter cuantas lágrimas nw 
cuestas-i tu preciosa vida iras virtiendo-dirhoso errante porlcjano¡ 
climas- sin pensar que aqu i Ill'e infortJlnada-la que lejo' d~ ti por 
ti delira.-enOaquecido d~ pa5ioll el cuerpo-i el alma ardiendo en la 
perenne hogu('ra-de tu dul ce i tristisimo recuerdo. 

iAd ios, adios, conclu yo qJle ya illl'ade-Ia ternura el inerme pe· 
cho mio-I débil llanto I'esbalar qJlisiera- dlsollll'ndo en dolor la pe· 
na mia! ... 

¿Mas a ti qJl e te imllort:! tal dpiJn O?-iAi, SI, Ricardo. adios i nun· 
ca olvides-que un alma Icrdacl'l'a por ti vela-medItando en tu 
suerle noche i di a-tellléndoll' por Dios por numen sacro-en cuyas 
aras lángll ida dp;.plora- rOtJ\iLls de hpnéfica ternllra;-i que a vece, 
tamhirll illconsolahlt'-all! dl'rralJl<l irn' I,araiJle lIanto-subre la urna 
escoJldida guarda-Iu IJlIl' la boca ¡unirla no dl cc-pol'q uc l' ltristede
ber sell a los labios . 

¡.\dios, Ricardo, adlos! i cuando enll' rmo-te agobie el desencanto 
de la vida-i sientas en la ca rne la honda herida-cll' las agudal 
zal 'zas del cam ino,- el cansancio ratal de la jornada;- cuandn en tu 
perho muerto a la esperanza- se anide el hielo de lo ' ailOs Inos
el dcsdén dl' las nuevas esperan zas-('\ no ser ne tJl ser ya muerto 
pn vida.-enlonCl'sai! detente i recucrda,-riensa un Jloco en 1II1 11ue 
le amo tanto ... '-1'01' uJti 'lllo ¡mi bien! si tus miradas-han podIdo 
pascal'se en I'stas lineas- concisas pO!' le mol' a tu fastidio-sens'¡las, 
candorosas, sin aliño-que el corazon tan solo m,' ha dlctado;-;I tuS 
ojos de cil'lo no han helado- con el cierzo de fria indlferellna-Cstas 
"otas desanurc conten idas-IJO r solo miedo a tu wrrible ha~ho,-I que 
" o . 'd -desrurs el ardien te corazon destila-de pasion abrasado I posel o;. . la 
que en estas pájinas ya Oote-el rayo dulce de tus bellos OIOS-:-I._ 
humedad dl' tu s pupilas tibias-aca ricien las Irasl's te!llbl orns,'.~ . 
arrújalas al fucgo t~ lo rue"o -que'viniendo de ti la muerte es VI a, 
-que tu mano q~erida hag~ i;npalrable-Ia débil conlesion del amo,; 
JllJo-i que en cenizas con l eltida quede-muerta, IJor siempre. en I 
eterno olyido. 

CRISTL~A OTAEGlI, 

(Vru¡tu3)3 ) 
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CAPITAL 
RCTURL 

$600.00000 
~~~--

Encuadernacion Europea 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

Este eslalJleclmienlo se dedica A la 
encuadrruaclón de toda clase df' li· 
bros hasta los mas Unos. 

PRECIOS MÓDICOS 

Especialidad en Dorados á luego en 
Cintas. Carteras, Libros, clc .• etc. 

EN LA GRAN 

Fábrica Francesa 
DE 

Carlel'as.¡.
-+E-y ~lalelas 
Ca tedral 1941 (entre Colejio 

y B rasil) 
SE EI\'CO;';TRARÁN 

I.AS llEJORES 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. BATMALE 

LA TIENDA INGLESA LA BIENHECHORA 
RIDDELL Y Cía. 

SANTIAGO - V ALPARAÍSO 

Importadores de Artículos para Señoras, Cabo lleros y Niños 
\.Iamares. Encajes, Velos. Puntos. Capas, Paletoes y Blusas, Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño, Flores. Plumas, Alas, Géneros para Ves tidos . 
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guaguas 

Gnantes de todas clases 
PARA CABALLEROS: 

iombrcros de Paño. Camisas. Cuellos. Puños, Corbatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcetines, Medias para Biciclelas y Football , Jerseys, Sweaters, etc., etc. 

J. CEPPI Hno. 
TELEFO;¡'O AlIERlCANO, :\ÚM. 355; NACIONAL, NÚM. 2/00; CALLE CASTRO, NÚM. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE J.fARMOLERiA y DE ESTUCOS 
;ran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Mármol. 

A. BAIRD y CIA. 

S~NTIAGO 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

T eléfon o 1308 VALPARAISO 
aa Antonio 3':H·359-Casilla 551 Calle Condell -lU· I!4- Casilla 70(7 

DJIPORTADORES DE 
Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres 

le todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labalorio, ~Iuebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I 1n]J o l' t a d o ,,' e s d e "E L G L A e I E B," 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

aSESE La sin ril al Crema de Flo~es de Oriente, del Doctor Cassé.-Paris. 
r¡::NDESr. EN TODAS I." ~ BOTI CAS 

SAN MARTIN t t 9 ENTRE MONEDA y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobre A lhajüs Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru
bies y en general toda clase !le joyas finas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
1I)29-CALLE CO~LPA~1.\-1029 

MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

- +H+-
Tiene constantemente un buen surtido de Casi

mires i Cheviots Ingleses i Franceses de I"s mejo
res filbl"icas de Europa. Se recomienda al público 
por sus precios módicos, corte ele!(a nLe i servicio 
esmerado. SE HACEN I/EC1/UR .IS . 

Como anexo a la sastreria liene CLUB DE 
1 RAJES de una nueva combinaciou. 

Se puede adquirir por tres pesos i mas un ele
gante terno, segun la suerte del interesado. 

APROVECHAD la OCASION 

A lberto H eelc. 
1029 - Calle Compañia - 1902 



~~-~~~~·o~v~.~T~O~M~O~II~.~~~~~~~~~·~~~;LA~L~ffiA=¡C~R~~~E~N~A==::~::::~::~:::~~~~~~~N.·~ 
Yo queria akanzarle i detenerlo; pero mis piernas cansad~ 

podían casi sostenerme. 1 allí quedé, de ·falleciua casi de ~sn~ 
da, apoyada en un árbol. sin darme cuenta de m'¡ situacion aya. 

DEL NATURAL 

A orillas de un ;nToyo cristalino. 
Donde un copudo ~auce cabecea; . 
1 al centro de un maizal que amanllea. 
Se alza la cruz de un techo campesino. 

Allí, en los retamales del cami no. 
Silva el mirlo-el arli la de la aldea
] alegre el ga llo can ta i ~letea . 
Sobre las crestas del penon vecmo. 

Es la hora de la sies ta! Sus cabellos 
Peina feliz una mujer gallarda 
De rostro sonrosado i de ojos bellos 
Que el despertar de su mm·ido agu~·da .... 
~las él, venturas, ambiciona en suenos 
~in ver la dicha que su choza guarda. 

R EMiliO HO.II ERO LEú:;. 

Pajinas de un libro de memortas 

¡rATALlDAD! 

Junio 3U de IX9!l. 

Hace días que noto en la Yaga mirada de mi hermano al~o es
traiío: su joven corazon no puede soportar tantas transiciones; 
oprimido por Yiolentos choques, rumpese casi, i temo un desen
lace fatal .. . 

1 me pongo a pensar. Miro h:icia el pasado. diáfano i feliz: en 
tanto siento cernerse sobre mi la nube negra de la desgracia, en 
el presente. en viaje al porvenir. . 

¿Qué hado maldito nos persigue con tan hornble crueldad~ .... 
l'íuestros primeros años se deslizaron arrullados por la .'ortuna 

¡ hoi en lucha constante para comer un pan amasado con lagnmas 
amargas!... . 1 

¡Ah' huérfanos, sin padre! no tenemos ni aun el seno aman te 
de una marlre donde depositar nuestro llanto! 

Este es el órden de la vida; sufrir las allernativns t.lel uestino. 
Héme aquí ya harta de penas. Siento que mi ánimo decae, que 

la angustia invade mi corazon; nece~ilo una_ mano ami~a que me 
sostenga, que me ayude i que me de nuevo I Jeneroso aliento para 
seguir en mi fatigoso camino. . . . . . 

La miseria me circunda i hace desmayar mi espmtu, I Siento 
que mi virtuosa lilosofia me abandona. a mi pesar! ......... . 

Era una fria noche del mes de Jumo. noche tetrica, de horro
roso recuerdo. El trueno retumbaba en las altas cordilleras de los 
Andes i el cielo estaba cubierto de nubes negras. rasgadas a ratos 
en su oscuro velo por la vivida luz de los relámpagos. Un aire 
sutil i penetrante soplaba con fu erza de las nevadas cumbres. Ni 
una estrella brillaba en la altura, i el silencio, grave i profuntlo, 
era tmbado solo por el silbido del viento que hacia crujir los 
deshojados arboles, que como descarnados fantasmas estendian 
sus brazos despojados de follaje. 

A lo léjos se divisaba como entre brumas, uno que otro farol, 
cuya luz, triste i pálida, empañada por el frío , iluminaba apenas 
en su contorno. 

El monótono ladrido de algun perro, el pilar del policial i el 
lejano rodar de los carruajes , bacía mas lúgubre el silencio de la 
Alameda. 

Yo, estremecida de terror, con mi únjel de cabellos de oro en 
los brazos, cruzaba desolada, calles i mas calles, tras mi infeliz 
hermano. que frenético, delirante i semi-desnudo, huía sin cesar, ! 
lanzando gritos lastimeros i horribles carcajadas. 

¡Estaba loco! 
Ora se detenía, Je,·antando sus brazos al cielo, ora retrocedía, 

i de sus lábios ajitados , trémulos, salian frases incoherentes i 
amenazadoras. 

No puedo recordarla sin terror: mi corazon se rompe! ... : . 
* * 

Era el amanecer. Los pajarillos entonaban alegres cánticos 
los vastos janlines del Manicomio. Las llores entreabrían sus en 
rolas cubiertas de rocío, a las primrras somisas de la aurora .e~ 
sol se levan taha espléndido en el azul purísimo del cielo. ,I e 

Tras unos árboles se deslizaban mujeres con los vestidos e 
desórden, con la cabellera destrenzada; unas riendo ¡ otras can~ 
tando un ritornelo .'ri>te i monutono que hacia temblar el alm~. 

Mas allá,. una joven de OJOS azules, de cabellos rubios. con 
mirada atómta I una vaga sonnsa en sus_ labiOs pálidos ¡ entrea
biertos, cantaba con voz dulce, suave I melancólica, como 

00 jemido: • ¡ven. Edmundo, ven• • Ven' ven! repetían las otra¡ 
compañeras, . formanuo una ba_tahola de gritos i cai·cajadas, de 
llantos i suspiros. que hacian enzar los cabellos .... 

En aquel establecimiento, mi hermano. semi-desnudo, tem. 
blando de frío, p<ilido, con la mirada estraviadn, triste el sem. 
blante, yacía obre un escaño del patio núm. 3: i yo. loca d~ 
dolor, pretendía en 1·ano calmar con mi besos la fir·bre I]Ue ima. 
día todo su sér. 

Quisiera tent.ler un velo a mis penas: pero ellas se presentan 
hoi mismo delante dr mis ojos cual fatit.lica 1ision a desgarrar una 
vez mas mi alma cansada de sufri r. 

¡Pobre hermano' Sér infeliz' noble corazon' Tú que solo ha' 
bebido la amarga copa del infortunio: tu qul' siempre fuiste el 
hermano tierno i cal'lñoso, el amigo leal i si ncero: tú que no tie
ne a tus hermanos que cuiden de ti, i que enflaquecido. c,1¡¡ 

moribundo, priYarlo de la luz de la razon. arrastras una existen
cia de sombras i de im[Jiacable silencio, tircunscnto por una de
sesperacion sin nombre, ¡qué desgraciado eres! 

1 yo no puedo est~r a tu lado para ah \'lar tus penas. para re· 
frescar tu corazon abra ado de sed, sed de 1ida, de dicba i feli· 
cidad; ya no puedo verle feliz como en aquellos días de nuestra 
infancia de esos días que pasaron para no volver nunca mas .... 
Días lej~nos i risuciiOS en que arrullé tu sueño con mi canto. •tue 
meci tu cuna con mano cariñosa, que te adonma con los cuento; 
que mi fantasía forjaba para ti'! No lluedo mas: la muerte es prefe· 
rible' Dios de misericoroia! <dónde está e e Dios de amor, 4UI'~h
complace en tan las desdichas·? ¡ ~laldi tos los hombres que se burlan 
del dolor ajeno! ~laldilo mil veces el destmo! . 

1 me creen feliz! lmajina el mundo que me conformo con mi> 
penas¡ porque ¡sarcasmo de la vida humanal rio por complacer 
a este mismo mundo que me sofoca. 

Almas vulgares! Los seres como yo no profanan el dolor con 
la risa sarcástica de vuestra infame compasion' . . 

·Ah mundo' Tú todo lo ves bajo el prisma multiforme de tu, 
de~aneos insensatos; tú no puedes descubrir los corazones q~~ 
lloran, mas que tras la risa sistem<itica de tu sangrienta bef~.IUi 
no puedes descubrir que tras el placer fictiCIO Impuesto poen a
manos, hai una alma que no encuentra reposo. hai un P

1 
Ut' 

miento que jira en una atmósfera de dolor. ~~~ nsa te d.'\,~n
estoi harta de sufrimientos, que languidezco de amargura. •· 
do necio. mis penas son mias i solo mías!···· ion ar· 

No quiero. nú , los consuelos humillantes de tu compas 
ter a ¡ falsa. ~Ji a/1 ico com:,on los recha:a · . ¡ cuw 

Cuanta verdad hai en los Siguientes versos que copiO · 
autor es Peza, los cuales retratan fielmente landa: 

¡Ai! cuántas veces al reir se llora 
'adie en lo alenre de la risa fíe. 

Porque en los ;eres que el dolor t.levora 
El alma llora cuando el ro tro nc. 

El carnaval del mundo engaña tanto 
Que las vidas son breves mascaradas. 
Aqui ... aprendemos a reir con llanto 
1 tambien a llorar a carcaJadas. \\' 

LEONOR LóPEZ DE . 
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Edilicio construido po. EL AIIORRO ~I CTUO . pal'3 sus ofi cinas do Valparaiso. 

~ 

COSAS DE ARTE 
t\o somos criti cos ni pretendemos inflarnos con tan honroso ti

t ulo. 
La criti ca ps un sace rd ocio i, en tal carácter, el que la ejerce debe 

poseer en grado sumo. un talento sutil i fl exible, una ilustracion 
profunda i varia, ciega adhesion por la verdad , criterio abierto ato· 
das las emociones estéti cas i como base principal a estas cualidades, 
una indole amable i un deseo tenaz por descubrir ántes que la feal
dad, la bermosura de ulla obra. 

Ciñéndonos a este modo de pensar, apenas si distinguimos en la 
historia literaria de nuestro pais, uno que otro escritor que al juzgar 
una obra de arte, haya demostrado poseer, aunque en mediano 
término, las cualidades ya enumeradas. 

Concretándonos a la época presente, se puede asegurar que la 
entica no existe; pues ésta , tal como se debe de ejercer, ha sido 
torpemente suplantada por el insulso bombo de gacetilla. 

Mui de tarde en tarde , logramos leer algun juicio critico del 
apreciable literato peruano don Enrique Burtado i Arias, juicio 
cntico donde campea el buen tino, la erudicion i un espiritu sagaz i 
levantado. Lástima ~u e e te jÓI'en i di stinguido escritor no dé a sus 
trabajos de critica mas amphacion, ya que ha demostrado brillantes 
aptitude en el cultil'o de tan escabroso jénero de la literatura. 

Volviendo al tema principal, repetirnos: no somos criti cos ni pro
curamos hacer labor de tales. Admiradore del arte en sus múltiples 
manifestaCIOnes, procuramos dar forma a nue,tras emociones naci
das de la lectura o contemplarion de tal o cual obra, ciñéndonos en 
todo a nuestras afecc iones artisticas. En una pa lahra , somos simples 
impresionistas i, por lo tanto, los juicios que emitamos, tendrán co
mo unica base nuestros gustos e inc linaciones arli-literarias. 

Como una profesion de fé artistica i para ex hibir de cuerpo entero 
nu estro temperamento estéti co, declaramos ex·abrupto i con toda in
jl'nuidad que la poesia El! 1(1 la /JI'rlta de Uórques Solar, nos parece 
Ilue vale por cuanto ha escnto el mencionado autor . 

. \ nuestro juicio, El! /a tabl'rJw marca, tras larga i penosa lH'ega 
literaria de su aulOr, el primer paso dado por és te en la senda del 
buen gusto i sacude e a vana i latosa Iraseo lojia que tan pegada ll e
va Bórqu ez al oido. 

I como el introito ya largo i, por ende, majadero, ponemos aste
riscos i pasamos a otro parrafo . . . 

De la capital nos ha ll egado llbores , un volilmen de versos cuyo 
autor es el j(JYen pedagogo don Ernes lo A. Guzman. 
. Dicho libro, aunque vaciado en el molde de un modernismo cursi 
I amanerado, es un esluerzo liri co que merpce estimulo, pues el au· 
tor demuestra dispOSiciones para el cultivo de la poesia. 

Bien se vé en Alborps que el se lior GuzlIl an ha seguido las aguas 
un tanlO turbias dp algunos modern istas americanos que, como Ló
pez Penha, Pedro J. Naon i otros, en su afan de sobresalir, cuelgan 
a sus versos campan illas i lentejuelas de arl eq ll in, desnaturalizando 
la indole esencialmente emot iva de la escut'la ell hoga . 

El lII odernismo o deccu/l'I1tislll o, (como qu iera lI amársele) no con
sisle en alinear frases hu ecas i alt isona nt es que rimadas con cierta 
prolijidad cauti van el oido sin conmover el espiritu; se puede ser un 
acabado modernista i al mismo liempo correcto i ' obrio en el len
guaje. El quid del moderni 111 0 no es tri ba en la forma, sino en la 
manera de lrasmitir la emocion es tptica. I~ I r.squ isito Gutierrez Nilje
ra, quizilS el poela mas modernista de ,\ mérica, en la mayoria de 
sus sentidos I'e r os, no rs el menor de sus mérilos la impecahle co· 
rreccion de la fartura lilerari a. Tanlo es asi, !l il e a este inspirado bar
do se le puede tildar con loda propiedad de moden ústa clásico. Sus 
obras han res istido el análi sis de los r rilico. esparloles mas intransi· 
jentes, de aquell os qu e I'iven pegados al ri ñon del claci ismo. 

Julian de l Casa l, José )1. Barreto, .\ndres A. )Iala. J. As uncion 
Silva, Guillermo Valencia , Jaim e Freg re, Leopoldo lJi az, Oal'io He 
ITera, lIorariu Rodriguez, Luis G. Urbina i algunos otros. en tre los 
poelas alll eri canos mode l'llistas, son senci llos, fl ex ibles, musica les, 
casi cris talin os en la forma ; lo agreste, lo vago, lo eSlra ilamente 
melancl'¡li ro i dul c(' del Yerso, flu ye de la emocion, del perfume inti
mo de la IJOesi a . 

Yea mos es ta eslrofa de Dano lI errera : 
"De tu libro en las pajinas, mis versos 

cantando tri stemente se derraman. 
Ellos los pobres pájaros dispel'sos, 
que un uido IJll scan , qll e sollozall i aman! .. 

Tratando el mi mo asunto, nueSlro criti cado, el señor Ernesto A. 
Guzman, dice asi: 

(1 Yayall tallluien los Albores, 
perfumes de la simienle 
i expresion de los rumores 
que 1'epica1¡ en la mente» . 

En aprietos se meterá quien desee descifrar lo que el señor Guzman 
ha querido decir con un amaneramienlo que se cae de maduro. 

Como esa estrofa es tá en la comllosicion que sirve de porlada al 
libro, co lejimos que su autor, refiriéndose a los versos que vendrán 
en seguida , declara que éstos, son repiques de Sil mellte; lo 4ue en 
lenguaje comun , equivale a sOñajera o lata lirica. 

Esla imajen es falsa i grotesca, de consiguientll produce la ilusion 
de un poeta tocando el cencerro. 

Horacio F. Hodriguez que, co mo ya dijimos, pertenece al reducido 
grupo de modernistas en América, al dirijirse a una beldad, esclama: 

"Yo conozco una flor de cuya esencia 
mi co razo n se embriaga a la distancia : 
es una flor que tiene tu inocencia , 
tu "irjinal pureza i lu fragancia . 

Cuando mi sér de pena se consume 
ella, que todas mis tristezas sabe, 
en mi espiritu exhala su perfume, 
su perfum e de alllor, mislico i suave! " 

(Co nti lluara) . 

EL AIIORRO Ml'TUO.-Gra n saloo de los sorl('os mensualf's. 
(1':1 ·15 de Diciembre- se sollcarfl n 2t.i ,UOO pesos.) 
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AGUA COLON lA 
- DE-

HABERLE HERMANOS 
Única premiada en la Exposición de Buffalo 

POl' HA YOR 11 lIfENOR 
CATEDRAL 2202 I DELICIAS 1550-1554 

E s q u in a d e ~I al u r a n a Frente ;i es tatua de San ~Iartin 

Puntos centrales de venta: 

CASA INGLESA I CASA PARTICULAR. 
Pasaje Malle 51 DelICias, 343 

COflDONEniA y BOTONERiA. E STADO 360 

Litro $ .1.,50, Medio litro S 2, frasco con rociador $ 1.20 

Única en Chile, premiada 
por sus corsées rectos e hijié
nicos en las Esposiciones de 
Concepcion 1900, de Hijiene 
en San tiago i BuO"alo 1901. 

Jo BAÑADOS i Cia, 

Calle Alonso Oválleo 1431 

en 
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z: 
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A LOS ENFERMOS 

Doctor especialista en enfermedade-s Incurables, descono
cidas. dC'sahuciadas. Curo con OOfPS y yerbas medicinales 
no conocidas ("11 el pais, garanLizo la sa lud. JusUIko la efec
tividad con ínnum('rables cerlillcados y escriluras publicas 
tl e sorprendentes curaciones de deshauclados hecbas en 
pocos dias. 

1.05 qne esten postrados 6 en los campos,y deseen me· 
dicil1arso put'den dirigirse por ca rlas, detallando las eofer. 
medades de que adolecen, y les mando remrdios. mi ciencia 
me permite que sea igual como verlos. Se esplita: La 00-
tánica se presta para atacar de un golp(' todos los males 
que adole~n. Diríjanso por cartas a MO.;\lEOA N." 171.0, San-

llago de Chile. PEDRO GIVOVICH. 

-ZA.PA.TERlA. 
DE 

RAMON MARCIiANT 
121, Estado, 121 

Edificio de los Padru Atystinot 

Establecimiento quede¡¡. 
de muchos afios atru se 
viene recomendando por 
el buen material y la ele. 
gante forma de su calzadQ. 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 

ESTADO N.' 59 

Gran Club de Calzado 

Atienue toda clase oe pedidos para días de eanto 
fiestas, etc., en su local cómoda y difiniti\'amente iD~ 
tala<.lo en la calle del 

ESTADO 
entre Huerfanos y 

Agustinas 

Todos los domingos Be 
expenden empanadas fa. 
bricadas con toda lim· 
pieza y e~mero. 

TELÉFONO, 158. cAsiLLA, -1020 
1lJm:,5 tJJrt?'lor¿;Vt(: pa; 

h fr/Ud'J I 

Los únicos corsé es forma 
recta e hijiénicos o son los ela
borados por esta rábrica. 

Es pecialidad en corsées i 
cajas sobre medida, para se
ñoras, hombres i ni ños. 

------------------------------------------------------------------------------------------------.------------
El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
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~------r-~ - LA HUÉRFANA 
La larg:\ i blanca columna que formahan las asilada ' de la Ca

~a tic IIU1\rfanos, aSCl'ndiú perezosamcnle IJor las ancltas al'enldas 
del lIuelen. apoy:'tndose en las barandas dI' IlIrrro .. 

Dos madres, envucllas en su negras locas. cUidaban de las 
asiladas. miénlras estas avanzaban imperturbables hasla Ilegal' a 
UP.<l pequPlla rsplanad<l. donde, de rodos sohre el antrpecllo de 
agresle l'iptlra. se pusieron a conlemplar el panor~,n¡t dr la CIU
dad que desperlaba lO da brillanll' '::r sol i llena de hui liCIO en el 
dilatado \ alit' que rodea el Cerro. 

Largo ralo devoraron con sus ávidos ojos 1 )do lo que a su vis
la se eSlrndia: elrio que Iranquilo se desliza en medio de su an
cho cauce, las alias i blancas 10ITes de las igle ias, que llamaban 
ya a la lllalulina misa; las negras chllneneas de las fábricas que 
lUTojaban bocanada inlerminables de nC'gro humo: las casas to
das que comenzaban a tomar vida: las calles que poco a poco se 
I'eian inl'adidas de jente que marchaban apresuradas a sus labores 
cuolidianas: lodo. Iodo preocupaba sus imajinaciones oscU\"aS e in
fantiles. 

Por Iin una de las madre dió la órden de parlida, i aquel tro
pel de muchachas virjinales se volvieron a formar rúpitlamenle 
para proseguir la marcha. 

Sin embargo. una de ellas prrmancció inallc\"able, en actilud 
medilaliva. sin darse cuenla de lo que a su alrededor ocul'l'le\"a. 
Contemplaba la ciudad con lan inlen~a atencion. que su ojillos 
vivos i azules jiraban vivaceg en sus ()\'hila . deseo os de pene
trar los mas recónditos secrelOs de e' l' mundo alegre i vivillor. 
vaaamente atlivinado en S'J inoeenle imajinacion: i era su fisono
:ni~ lan llena tic curiosidad, qul' claramenlc espresaba sus deseos 
de nuevos horizontes. mas ámplios que los eSlrpchos en que vi
via, encerrada entre los macisos muro:; de aquel sombrio claustro 
que se alza al !in de la ciudad i llande se refujian todas aquellas 
pequeñas almas que jamas han podido comprender la sin par dul-
zura que encierra el vocablo padre. . 

El sih'ncio mas complelo habiase hecho en su derredor. Slll 
que ella lo notase. Su miratla continuaba vagando en el I~berinlo 
de la ciudad su ceño se habia junlado i su frente denolaba que 

• su cerebro r~solvia un prohlema. I 

de la noche (le las penas. 
Il p~ i\ s ioh niltil' a esle muntl , 
a desparramar tu esencia : 
e. a fra~an c ia !Joe vive 
en las rosas enlreabiertas. 
que hasta endulza las espinas 
que a la e~i s tencia envenenan. 

Anjel de Dios, esle mundo 
(Iue con lus ala lijeras 
ras a cruzar, del amor 
por la rula sempiterna, 
le alumbra con resplandores 
de luminarias de estrellas 
i acaricia con sus brisas 
lu peregrina cabeza, 
las venlurosas ideas 
con que hoi, en sueño apacible, 
paloma tierna. no sueílas. 

I Felicidad! E le nomhre 
que a lodo el mundc sujeta 
bajo su trono de gloria 
bajo su manto de estrellas; 
la misma felicidad 
que con hermosas cadencias 
mece hoi tu sueños de rosa 
,io espinas que te muerdan ; 
Jsa diosa que reparte 
sus dones a manos llenas 
a los ¡injeles del mundo 
cual tli. divina pequeña: 
que te guie con amor 
en tus dichas sempitemas. 
sobre su Il'ono de gloria, 
bajo su man'.o de estrellas. 

HERIBERTO L,IPEZ . 

Sanliago. Octubre de 1902. Despues. como quien ha tomado su resolucion. inclinó su ca
beza i con su delicada manila cojio un blanco suspiro tic una es- ============,= = = === ====== 
pesa enr~dadera, lo llevó a sus rosados labios con febril ajilacion, 
estampo sobre su tierna corola un beso sonoro i lleno tle inocenle 
pasion, i lo laozú a la ciudad espresantlo en él todo el dolor de su 
involuntario encierro i todos us intimos deseos tle llegar algun 
dia a "i\ir coo esa sociedad, que ella, en sus quince años , creia 
comprender Jeliz i Iiermo. a sio alcanzar a penetrar torta lo malo 
Que en pila se oculta. todos los cienos que en ella se revurlven ... 
... 1 luego. como avergonzada de su accion , I'olvio a ambos lados 
sus ojos preñados de temor. i solo alcaliZO a divisar a sus compa
ñeras que, ya a gran distancia, empezaban a descender lal cual 
habian subido. 

Cojió con sus ünas manecilas. su blanco ,ayal i emprendió a co
rrer llena de ansiedad hacia dondp ellas. 

¡Alma blanca, virjen huérf~ña! .. . ¡(luiera Dios que jamas se 
eumplan tus tjesl'o,' ... ¡Quiera DIOS r¡UIl nunca IIpgups hasla los 
umbrales tle ese mundo engallaJor. quP oculla lantas miserias! ... 
... 1 vÍ\'e siempre asi. 1I0r mislica, cnC('ITatla pnlre los loscos mu
ros del viejo convento, rn la ilusion de 'Jue ese mundo que deseas 
conoc~r, es hermoso ... i es bueno' .. 

MANl EL GAETE F IGALnE. 
Santiago. 15 de ~larzo de 1\)02. 

PAJI NA 
A la preciosa lIij,ita Lallra 
Wedelé, i Lt'lpez 

Una costumbre de la Ópera de París 

El hecbo de que ~lad. Ilumbert. la famosisima av~nturera, cuya 
odis~a relatamos en n(lIneros anleriores, tuviera nada menos que 
dos de los mejores palcos de la Opera de Paris, ha sido causa de 
que se revele una costumbre en la administración de aquel teatro. 

Ser abooado ;i la Úpera. eqllivale pn Paris a una patente, no 
solo de elegancia y de I"Iljueza. sino tambien de respetabilidad. 
No puede ser abonado el que quiere, por opulenlo que sea. Una 
mujer de coslumbres ligeras ofreceria ioútilmenlt' una \'C!'dadera 
forluna y las mayores recomendaciones para que la atlmilieran 
como abonada. y seria inlilil lodo su empeño. De igual modo, no 
hace mucho un jóven millonario, llue se habia hecho célebre por 
su vida disipada. no pudo conseguir abono en aquel aristocl'atico 
teatro. 

Cuanrlo vaca un abono. se ofrece a los herederos del difunto , si 
es por muerte, o al aspiranle qne ocupa el primer puesto en la 
Iist;\, ya veces estos aspirantes tienen que aguartlar mucho liempo 
y no se les inscribe si nn son persooas de absolul a res petabilidad. 

Es mús: la administraciún de la Opt' ra illl[Jo~ e ú us abonados 
la condiciún ti c que ocupen personalmente su palco. En caso de 
enfermedad. dt' ausencia o tic lulO . hace la visla gorda si el abo
nado cede su palco ;'t per ona de la buena socierlad : pero se re
serva ~I derecho tle oponer su veto á que la localitlad se ocupe 
por persona ajena á la familia del abonado. 

Nadi e so e\plica como ·Mad . lIumbert pudo conseguir. que á 
C:omo una aurora tic dicha la mur rio del baron Irallssmann . le dieran los dos palcos del cé-
el dia rJe la eü;lencia. lebre reformarlor de Pari . Poderosas debieron ser las inlluen-
que ahuyenta las Iristes sombras , cias que interpuso. 

I ¡Qu ié ren tas eñoras i-sP'iiomas chit rnas lener un talle de hada! Usen los corsées reClOs ~I a i s¿n !'ouge l. lJds. 0 0 comprimen el estómago I 
Iran, furman elr!!antrmeole ettalle . t:nicos repre,e nlantes en Santiago.-FRATElLl CA S 'l.\G~ETO.-. l/Ia Ct ll(~ d·' talia. -Delicias Sa n Martín . . 



Se necesita sirvienta de mano 

1.- 1 V, desea entrar a mi servicio? 
- Si, señor Calabaza, 

lll.-¿Que te pa rezco yo'! 
-Por Dios. señor· ... . .. Calabaza 

V,-jQuiet.o, .eftor Calabaaa! jZao! 

n.- Vamos a ver .. . ¿tienes novios" 
- N o, señor Calabaza. 

IV.-¿Te gusto •• imp"l¡~onaza? 

VL-Sellor Calabaza, se ha preseDtado ot ra 
de mano, digo. sirvi~nta 
¡Que vaya al <lli.bJo! 



:fIñD v. TD~rD 11. n~ 44 

Alta Cilla rl'Tlflha-Fratl'lli nllstag1t('ff) 
Sl\f''itro surtido do Eucnje3, .\l,h(·acioncs. , - k!l(·Í<lll,I";. Gnh. 1,-' rl',";<..'llt ·, I 
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LA MAS ANTrGUA 1 DE MAS VASTA CIRCULACION EN CHILE 

Tiraje por 11Iimero: 15 a 17 mil ejpmplares 
OIRECTOR4PROPIETARIO. - SAMl'EI .. FER~' Á::\'DEZ MO~T ALVA 
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Recu pere SU Vigor 
La oura tilulada Sal1ld el/ la -"at /lJ'{/le~a escrita por el Dr. San

den, esplicará cómo, i debe ser leirla por lodos los hombres. 
Llene el siguienle cupon i se lo mandaré grális por vuella Je 

correo, porle pagado: 
NO¡'WRE .. . 
DlRECCIOX ... . 
PROVL~CIA ..... . 

~das las consultas e inrorm('s son gratis. 

DR. L. A. SANDEN 
223. alle Estado esq. Agustinas - SANTIAGO 
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ANTE LAS TUMBAS 

MEMORIAS DEL CORAZON 

El culto piadoso de los muertos, es un sentimiento universal. 
Todos los pueblos civilizados del orbe lo practican como la reli

jion del recuerdo perdurable de la vida. 
El dia de difuntos, es el aniversario del dolor i delrecojimienlo 

de la humanidad, en el que consagra toda la ternura del alma a la 
memoria de los seres queridos que yacen en la eternidad. 

Las lumbas son altares en este Irisle aniversario de la muerte, 
delante de los cuales los corazones elevan al cielo la tierna alegria 
del amor i de la fé. 

Hai algo que no sucumbe en la frájil naturaleza humana: el 
ideal de la vida superior de ultratumba. 

El mfl~ allá,que nunca araba i que encierra el mislerio del in
finito, puebla de ensueños el espiritu. ilumina con resplandores de 
gloria la conciencia. 

¡Si no exisliese esa dulce esperanza de un mundo superior, la 
heroicidad de la vida no lendria mérito ni el cruento dolor del des
tino de los seres en la tierra valdria la pena de sufrirlo! 

Alfonso de Lamarline, el poeta de las ilusiones venturosas, ha 
cantado a una mujcr bella cn la hora de su doliente i eterna des
pedida, este himno de esperanza futura que guia por un camino de 
luz al pspirilu ménos creyente: 

, ollas allá de la tumba e:l'isle un mundo que para el alma el Ha
.:edor {'ormó ..... . 

Esta idea bermosa i consoladora de la vida eterna salva a los 
seres de la desesperacion. 

El (estivo i caustico poeta Mariano José de Larra, que con la 
carPla de Figara se burló de media humanidad, decia, el i .O de 
Noviembre. de 1836,que la sociedad es un vasto Cementerio i que 
c~da criatura es una tumba. 

i Cuantos seres que, orgullosos se pavonean por el mundo, escar
neciendo la virtud i el infortunio , son sepulcros cubiertos de (Jores 
que ocultan en su seno las miserias mas horribles! 

Yo conozco crialuras hermosas, a<lornadas por los en ~ 
la juvenlud, que llevan en su pecho un COl'azon cantos de 
egoismo o por la vanidad . muerto POr el 

Las ternuras que lloran o sonrien, son fl . 
ores que se marcbl"lao 

en e as almas áridas como las rocas. 
Las almas huérfanas, que no encuentran consu I " 
.' l' eoenlaexls tenCla . viven en a propia tumba de su cuerpo qu .. 

de arcilla que enciena sus muertas ilusiones. ' e es la urOa 
Los corazones que luchan en pos de un imposible I 

la agonia de su indecible desventura. ' pro ongan 
¡ Solo el amor i la fé perduran , apesar del dolor i de I . . a muerte 

mas alla de las fronteras de la Vida i de la tumbal . 
Eb' n

l 
el. dlia dl~ T.odos dlosl Santos se rehacen las memorias irubo. 

I'ra es I as agnmas e recuerdo hacen revivir las nores mare '. 
tas del con1 zon. bl 

El perfume del amor sin esperanza, se esparce sobre las t b. 
I . . 1 I . d um a, como e IOclenso 1 a pegarla e los tabernáculos. 

La piedad divina torna un momento a la tierra sobre las almas 
como celeste mensajera de paz 1 de \'entura. 

Todas las frentes i las conciencias se prosternan i las rodillas 
los corazones se doblan, delanle de lo nichos i los mármoles qu 
guardan las cenizas de lo seres amados. e 

Sobre las lápidas no se puede grabar la mentira. 
La reregrinacion al cemen terio, es un testimonio unirersal de 

la cultura i de la relijion, que enaltece los sentimienlOS humanos. 
Desde los tiempos mas remotos i en las rejiones mas aparla. 

das, este culto ha sido una lei de las costumbres piadosas. 
Cada mármol simbólico de las lumbas, es un poema de tierna I 

melancólica caricia a la memoria de los amores que guardan eo 
sus cenizas. 

Todos vivimos de los recuerdos, que, aun cuando sean doloro· 
ros, alientan la vida. Las memorias queridas son rosas que con 
sus espinas sangran los corazones. pero reavivan las esperanzas 
que el alma alimenla. Alfredo de Musseu, el tierno poeta del 
amor, pedia a su amada en su postrpr momento un recuerdo so· 
bre su tumba como una 1101' para consolar su alma en los domi· 
nios de la muerte: 

Acuél'dalr de nu! cuando en la tierra 
Deha la Irente mustia reclinar, 
I la nor solitaria det Valle 
Su perfume de amor te ha de brindar. 
Si no te vuello a yer, mi dulce sueño 
Tu amante corazon ha de velar, 
I mis suspiros, niña, eternamente 
Ar uel'date de /111/ repetiran. 

En la tumba del poeta:, balancea su ramajes tristes el melancó' 
Iico sauce de Babilonia, vertiendo, dia a día, las lágrimas que el 
rocio del cielo le envia para que no se marchilen las nores de 
amor que la cubren. 

El recuerdo es la vida del corazon i el premio del amol'. . 
El enemigo mas cruel de ambos, es el oilido. abrojo de la \'Ida 

i del sentimiento. 
La bumanidad encuentra su consuelo en el recuerdo i cons¡' 

ora las dulces memorias de su alma a los seres que ha amado. 
~orque asi perpetúa su esperanza en la dicha fugaz de la vida. 

PEDRO PABLO fIGUEROA. 

~oviembre. l.. de 1902. 
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-< VALIOSO OBSEQUIO> 
- ---l" mm:ill!~---

Uon Virjinio Arias, conocido i repulado ('scullor nacional , a 
puesto térmido, ullimamente, a un Irabajo que conceplúo 50b!'r
bio tanto por el talento con que ha sido hecho, como por la rpso
nanria que eslá llamado a tener. 

Se trata de un gran sobre-relieve en bronce, que el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago obsequ iar:'\ en breve, a sus COmpallcros de 
Valparaiso, para que sea colocado en la fachada del etlilicio dú la 
bomba en el vecino puprto. 

con cnlusiasmo, el intcrés que tomaría en desemp¡'llar 1'1 encargo 
prometiéndoles , al mismo liempo, hacer un cróquis al rc ' peclo. 

::ie hiw el crúquis, i, despues de Iijeras modificaciofles, s(' puso 
mano a la gran obra clue solo hoi, desde un año airas, ha queda
do concluida, es decir, lraspasada al bronce gracias a la inll'lijen
te cooperacion del maestro fundidor de la Maestranza de los Fe
rrocarriles del E tado, Illonsieur Jean Guichard. 

Hcmos tenido ocasion de ver esta magna obra: tralaremos de 
Algul1osmiem

bros del Directo
rio. CUYO retralo 
publiramos en la 
presente pájina, 
ayudados por Ul1 

pequcllO número 
de I'oluntarios. 
lanzaron hace 
tiempo la feliz 
idea de obse
quiar al Cuerpo 
de Bombl'ros de 
Valparaiso. un 
objeto digno de 
la gran fiesta r¡ue 
celebraron el año 
illtimo: la con
memoracion del 
quinquajésimo 
aniversario de su 
fundacion. Ca! 
1 a 1 objelo. si n 
locar para nada 
el fondo del Cuer
po. dió cada uno 
de los autores de 
esta idea cierta 
suma de dinero 
i n om braron, 
entre ellos. una 
comision que de
terminara la cIa-

ÚLTIMO DIRECTORIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
dl'snilJirla: en 
primer lérmino, 
:'1)~ rpern dos je
nios Je gran ta
IlIaño que repre
sen tan a los bom
beros de Sanlia
go i eje Valparai
so. Irepando por 
sendas escaleras 
dI' salvamento, 
el uno empuñan
do el pislon i el 
otro 1'1 hacha , 
para ,aforar el 
luego quese cier
ne sobre sus ca
bezas. La actitud 
de rada una de 
eslas fi guras, es
lá majistralmen
te esculpida: hai 
movimiento. 
flexibilidad, ele
ganda i gus to en 
sus cuerpos des
nudos. Sentimos 
profundamente 
no babel' conse
guido hasta aba
ra, una folografía 
de esle sobre-re
lieve, para que 

se de obsequio i Ignacio Santa ~taria ~. Co,"rruhia, José A. Fi,ko 
corriera COD su HODorallO Uirec. d!.' la 9: Cia. Honorario 

confeccion i en- gr~~~~ d~·I~~~i~r!. :on~l~a~fo Df~~,~~~g~I;~. C2~ 1'~~:~~~~~1~~t 
trega. La comi- Samuel Izquierdo Eujonio Polit Jorjo Phillip' 
sion nombrada Diree. de la 1: Vlce-superintcndrllte Comandan le 

rué compuesta por don Ismael Valdes Vergara, i airas. 
~o era fáci l, corno parece ha primera vista, hacer esla deter

minacion tralándose, como se trataba, de un aclo de lan Iras
cedental importancia. Obsequiar una obra de arle, un tinlero, 
una larjeta de oro u otra cosa por el estilo, no cuadralJa a las ac
tuales circunstancias ; era menester algo sólido, duradero , que tle
mOSlrase la solemnidad con que se le iba a reveslir. 

Uespués de algunas cavilaciones, álguien dijo : Obsequiémosles 
a nuestros compañeros del puerlo, un frúnlis lU1l'11, el edificio de 
la bomba. Esta idea tUI'O jeneral aceplacion i, con tal molivo, se 
puso el comité al habla con el escullar Arias, quién le manifesl(¡ , 

JOrJ" Marchanl C. Arntman AnLonio ~ l onl('l'o nuestros lectores 
Diroe. de la • ." Cia. Di,·.,. de la ><." Diroc. di' la lO." Cia. . hubieran tenido 
g¡J'~~\. i~~~~~l. I)fr~,~ ~~~i~a ~'.. Bi~~c~~,~d,~n;.~ l)i~~C ~)d'gfi~lr~ ocasion de verlo 

I. ValMs Vergal'u JOl'jf' YUlIgc JOI'I'O' ,L1o',Ga,I.,.oI'O i apreciar s U 
Superinlendenle Tf'sol'ero jl'lleral gran valor, 

La obra, repito , no será un adorno para el Cuerpo de Bombe
ros de Valparaiso solamrnle. sino lambien, un verdadero lujo 
para el vecino puerto, que sabra admirarla i agradecerla corno 
merece ser agradecida i admirada una obra de esta especie. 

Es de suponer que las autoridades re pcctivas, le preslarán la 
aleneion necesaria para su embarque i traslacion. 

~l o lÍlos son es tos, m;¡s que sufic ientes, para felicitar al escul-
101' Arias i al maes tro Guichard por sus respectivos trabajos, i 
solJre lodo, para hacer vpr una vez mas , el cariño intimo i since
ro que se guardan ps las magninras i bienhechoras corporacIOnes 
entre si. 

SAIIUEL FERN ÁNDEZ MONTALVA. 
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LA PIEDAD SOCIAL 
PLEGAlllA A LOS CORAZO!'\ES MISERICORDIOSOS 

La virtud mas Lerrnosa de la. mUjer ch ileua, que rodea de mAyores encaD~ 
tOS su proverbial belleza, es la tierna i delicada solicitud con que briuda la 
piedad de su alma 8 108 COTazones qne sufren las desdichas de la vida. 

Su tradicional filantropía ¡,. dado pájinas de ¡(Icria a nllestra Cllltura social 
vida vigorMa i benéfica Il numerOBas instituciones de caridad. 
La orfandad i el mrortuDio le merecen su mas Doble Ilmparo, haciendo 

práctica la relijion de la misericordia bumaDa que redime el dolor CO II el 
consuelo. 

Nuest.ras di"tingl.lidRS damas, educadas por madres cristianas, consagl'so 
SUB hOTss de repOEO a. los d~svelo8 de 108 asilos de beneficencia i al socorro de 
los familias de'amparadas. 

¡Dulce ¡tierna mision! 
Enjugar las higdmas de la desgracia i apartar del camino de la dese pera

cion a 108 Stres que padecen desventuras infinitas; levant.ar al caidu¡ inl~pir8r 
fl! eo el bien; alentar coo la esperaoza ul que desfallece angustiado por CI·lIen
ta desdicha ... 

Desde la cuna, la mujer de nuestra sociedad ha formado su corazon reci
biendo el ejemplo moralizador de SlIS padres, ejemplo de levaotado desint.res 
personal i de suave ternura para los desvalidos, 

El númtro considerable de instituciones piadosas de beneficencia pública, 
que existen en el paia i la cuantía de los ausilios anuales que el Congl'e~o 
acuerda en los presupuestos de gaRt.os de la Nacion paJ'a los asilo3 de caridad, 
soo t.estim('nios elocuentes del sentimiento de filant.ropía que predomina en 
nuestra fociabilidod. 

Esta noble ternura ha sido lejeodaria en nllPstra raza, 
En la éra de la conquista penimmlar, se distingtlió dolia loes de Bazan, 

la heroina Oso roo, imponiéndose sacrificios por los desventurados del pueblo 
por los damnificados de la guerra. ' 

Mas .tarde, la revolucion de la iodependeocia ofreció uo período de CO"8-
t.aDte~ 1, azarosas acciones heroicas a la mujer pat.riota pAra revelar sus virt.u
des Cl Vlca~. 

EI.tipo modelo de l. gloriOfa )l3tricia fue doña Pabla Jaraquemada, que 
proLeJ lo a sus inqUIlInos con sus blenes pat.rimoniales para armarlos caballeros 
de la libertad. 

Sus bie,nes fueroo tributad~s t?dos, sin, taEs, a la emsncipacion de la patria, 
En la epelca de I,~ reconEtl,tuClon naCIOnal, una noble n:at.rona, que dió 

todos sus Ilustres hiJOS al pal9 para su engrandecimient.o, doña Candelaria 
Goyenech.a de Gallo, contribuyó con sus iojentes caudales al fomento de la 
pro,~erJdad de At~cama ,al de,arrollo de los ferrocarrile. de Saotiago i Val· 
para ISO, que tamblen E:l prC'greso cr mo la caridad es un beneficio para Lodos. 

La ep"p"ya del Parifico, en 1879, tuvo su ánjel de bnodarl i de ternura 
eo la herm",ae iotel¡jeote.eñor~ Magdalena Vicuña de Morandé, protectora 
amable, Jfnerosa de las vIUdas, de los huérfanos de la campaña cootra el 
Perú i Bolivia. 

La fecllllda semilla del bien ha fruCtificado en la sociedad al rie¡(o cari50so 
de la. almas piado.as i caritativas i al calor de la tierna filaotropía hau bri· 
liado CO~Q madres de 108 pobres, 11IS dignas i vhtuosas matronas doña Cár
meo Q~ Jr"ga de U rmeneta i doña Joaoa Ro,s de Edwards, que han educado 
]eneraClOnes ron sus obras de amor a los desheredados de la suert.e, 

, En los dias tris.tt's que sncedierún a la borrasca sangrienta de 189 1, en me
dIO d~ hl catá trofe (locial que la ruioa política causó socavando los cimientos 
de miliares de familias , un ánjel de ternura infinita'lIE.'vó la ale~ría i In dicha 
a lo, hogares de los .. ncidos: ese áojel de caridad fué doña María Prieto de 
Zañartu, 

¡Cuántas. caidas mayores no impidió eEa saota matrona con su magn¡:lnirna 
obra de caridad! 

La ternura inagotable de las damas ha dado vida i susteot~ a las .ocieda
des de beoeficencia que salvao de la orfaodad i de la miseria a tanta' cria· 
turas de8<alidas. 

Pero, esta ob!'a ,exije aun mas copiosos esfuerzos para aparliar de la desven
tur., del e'travlO , de la desesperacioo a las madres sio proteccioo i a las jó 
venes huérfanas ~in amparo. 

La carid.d de la mU jer puede salvar a la sociedad de nn cataclismo moral. 
. La FraoCla, despue~ del de,astre de Sedao, .. protejió así misma por me

dIO de llis obras de candad de la mujer parisiense, 
Leon GambE'tt.a, el poderoso orador, qur. habia tenido en sus mallOS la dic

~dura, al derrumbarbe el Imperio, asoció f.U elocuencia soberan8. 8. la pat.rió
LJC~ tarea. de la filantropía de la mujer f,·.o?esa. para afiaozar la República. 

I Las v,rtudes del hogar soo las p,edras m,hana, de 1 .. in ' tituciones públi. 
cas eu las nUClOues I 

En ~uestra patri'a i en e&peC'ial en Olll:stl'a metrópoli, se hace seuLir, de un 
mod? In,te~so rIue de~g'urra las fibras mas profundas, una Sociedad de Miseri
cordta úo~/OI, CJ!le tel1~a por ónico fin protejer, con BOcorros i trabajo a las 
madrt!8 Viudas I a las Jóvenep buérfanas. ' 
, Por d~¡:'f;ra ci 8, i B c~l~~a del Ilómero superior de la mujer en nuestra obla

~lO ~, ha~.muchas familias deslfmparadas compuestas de madres viud~s con 
\ar,U1a hiJas, ~¡:'P~.St8~, por (;1 abandollo i la carencia de recursos a los mil 
pehg-r08 de la lDdlJencIR I 

L~s sl1frimieDt~s de la. mujer siD amparo en UD pais como el nuestro, ue 
no t,. De graodes IDdustfl8s doode ocupar jóveoes ioteIiJ·.ntes son ,·od q. 
LI bies. ' esefl p-

Uoa palabra cruel, que hiere el pudor como uo puñal, basta para piotarla! 

Los horrores i las amarguras del dephoDOr COI1Rt't.. ' , ~ 
¿No habei!5 tenido oportunidad de presencial' ja

1 DJe~ Sll UIDlCO porvenjr~ .. 
lia sumida f'n la misel'ia? mas e coaí ro de llOa falD.i: 

¿Nunca habeis penetrado eo uo hogar d .. oudo desolad . 
tristf: orfandud? ' o, oscureCido por l. 

Decid, ent.ónceR, qué ignorais, que [JO conoceis el dolor I 
bre, lo que es la negra deEesperacioo. ' o que es el h ••. 

Yo he v isit.aJ~\, obedecit:ndo al io .. t.into de la piedad, hOO'QI' d 
donde .1 luto teoebroso apaga la luz de l. mirada i la m~ "" e,amparad" 
de clemencia, lsella arrallca grik 

. !Je oido el clamor de los oiños que pideo pao a su madre iofeliz 
t.leue sangre en las venilS COII qne 81I1n~lItarlo@ , que ¡allo 

La lei de la necesidad es, a veces, nll delito: todos huye d 1 
amparo, n r. que clalDa 

Cour zco madree, con cuatro hijos pequeüos que gana ' 
centavos por dh en un taller!..... ' 11 un ;ornal de 30 

A otra viuda, que por fort.una percibe del ~"\ta10 Uua. pe 'd ' 
17 pesos, obLiene UD peso de jornal por UDa docena de ca.mi::~o~ ; gracia dt 
la ('asa de Orates. e uerza pa~ 

, Otl'~S madres, con hijas bellas i dignas, tienen que ocult.al' su no¡. , 
ClOn, para ealvar su decoro eu la pobreza. en que viven, haciendo~c~ ~It~. 
cos pl\ra d~rl~s uoa edllcacion que lag alIarte eJe la miDa lOoral. he rol. 

¿No seria lusta, buena, noble la fundacioD de UDa Sociedad Prol t 
Viudas i Hll~lfanas? ecora!h 

La Sociedad, dividida eo Junta Directiva i Comi,ioues de V·jila .. 
Socor,fI s, at.enderia al ausili~ de las mad~es viudas, dign<is rte ~roL~~o~ de 
teudrla a fi~ C81'gO la ~~IlCaCIOn del trabaJo de las Jóvenes huérfanas, ,1 

En ,u~ hbro ~~.sohc,ltu?es se,anotarian 103 domiCilios de las peticionariui 
la com.J81On de, vIJllan.cla IOvefltlgaria las condiciolles de 188 postulantes 
sel' calificadas 1 ateodldas por la comisillU de SOC(JrrOH, para 

Así se salvariao muchas desgraciadas dd horrible nanfrajio de la ' , 
Es menester buscar la. virtnd para premiarla , mLEena, 
S.ber donde está la oecesidad para socorrerla. 
Ejemplarizar con la noble~a del cora~on para moralizar a las multitudet. 
De esta t;naoera Fe .proporClo~la, ?c '~paClon grata al espíritu de las pel'8OQU 

que se asoCian a tan )enerosas IDlClatlvas. 
Esta idea, qUt: nos ~~ s~ljerido, ~n.a madre rillda con hijos pequeños, arre 

bat.~da a l~ desesperaclO~ I al SUICidiO, podrá convertirse en ht:rru06a i ftlit 
I'eal~da~, s~ la toman baJO su )..latrocinio las dh,tiogl1idas i fi 'antrópicisl!fiio
ras .. scnortta~ que va~o~ a e~umerar con su venia i en mérito de 8US públilJl 
aCCIOnes de pIedad crIstiana J social: 

Doña María EI'r:lzuriz de Riesco, Emilia Erráznriz de Lazcano Lncí.So, 
bert'aseaux de Vicuña, Emilio. Herrera de Toro, 1I1aría del ('á.rmE.'l; ~Iacktnna 
de. ~,al;"tm~o, F.nriqueta ,Ortuzar de Cou~iño, M~r..:edes Valdt's dE.' Barros Loco¡ 
VII·J''''. Cerda de Izqlllerdo, Emi 'i. Toro de B.lmaceda. Amella Echáumo 
de Riesco, 'rrinidad Rllmírez de Rivae lflabel Conea de IrarrHzaval Floftlo 
cia Pérez de Val des, N;colasa Corrta de Irarrázaval, Carmela Roiz :r8~le. 
Aotúoez, Victoria I.arrain de IrarJi.\zaval. Clirmela Corrcl\ de Btauco, Adfl 
Pérez dI;! Balmaceda, Elie.a 'rlllavera de Cansino, Sofía. Lill art.'s de Wa~ker; 
Eufemia Moo" de Saavedr., Amalia Rodrí¡:"ez de Besa, C.rolin3 IÚlgOtS 
de Pere"., Oiga .Bl1dJe de Edward', FeliciLa Echerema de .-\.ldun,J,e, T,,,,, 
Oazutte de Coocb., Ana Bello de Balmacpda, L."ncr C.rvallo de ~;che"m~ 
CJ¡"menLina Diaz de Besa, Merct'dl'E Braro de G>irretfln. Teresa de Sarraltl, 
Erlelmira Esploola de Let.elier. Elena Hoberts de C',rr •• , nolor .. B1.nco," 
FernándfZ,. Mercede. Saota C,·uz de Vergo ... , Elena C.lvo de Bulnes, ell· 
~ela. La~l'aln de Err:Szuriz, Clotilde Iñiguez de A lamoPl, C8 rmellt Ov8 de Da, 
vJla, Elc". Valdes de Errá,uflz. Merced,s Pudil1a de BlIdi'I •. ~I"cen" Ba· 
rañao de Fermlnd.z, Delia Correa de Rodríguez, ~Ierc,d.s Pinto de 8as,,· 
~an, ~Jercedes Iñiguf'z de Putron, CHrolína 8glligúreu de F;~lli~uren. Ami
h. R,esco de Valde" Isabel CazzoLe de Ecl1evelTill i Mercedes Vlllarroelrir 
Briccño. 

St:ñoritas: Maria Riesco Errázur z Elena lrarráza~f&1 CorreR, Maria Valdó 
Ries ~o, Luz Valdt:\ Perez, Adl'lHIlB 'VHldt'R PCI't'z, ElenK Ant.Ónez Ruiz T.
gole, Maria I,·arrázqval Larrain, Elvir. BallO"ceda Z ."",Iu, Muria \\,.Iktr 
I,inares, habel Balmaceda . .Adriaua BHlmm't-dft, Trlllidad Rifall RKmlJ't'1, 
Elisa 'V~dke r Linares, BlaDca Pert'lrs Iñlgul:'z, Rosa Aldunlite Echeferrtl. 
Mal'Ía. 1'1reil'e Valdes, Ines BI'sa Rodng'nl"'z. ,J tilla. Blllmact'da Toro, Berta 
LazcaDo El'rázul'iz, Ema Lazcano EIT¡izllr z ¡Salome RUlTos, . 
. 'ri!1lbre de honor para 1». !Sociedad chilt'ot !oot'l'lH. la t rg-"lIiztlcioD de UDa~· 

tltuclOn dPo liDes tan laudables como la llUt dejHllIos el'bozads, , ' 
C~rre8p~lldt!. a la filantropía de las ~eíiol'as i !'.I:'iioritl:ls cllyos l!e!l~lm lent(l 

de piedad lDvocamos, su iuiciij,cioo i RU dt'5t.!I1\'olvlIllIento, W 
L!on esta sotiedad proteclorli dE::. lD~drt>s \'111,1" .... i dI.! buérfautl!!, BeraD 

protectoras mas venturosas de ICI!t de!o\ll'·l',·dtldos d,' 18 vida, 'T k1 
I~sta noble instit.llcion se podi.s. J'!<m dit'hf t'1I Yall.lirtii~o, CODcepmon, 'd' di 

i demas cilldudefi del pais, adqnlrieudo 1 ... dlrcccil'lI nacional de rtl C8r111 

de la moralizacioo social. . ~"". 
En los altatcs de: los templos e.e t'1~vall plt'g'uriIi8 de fé ul ~Ielo para 

zar I~s supremos consoelos de la l'l .. III1UIl i dt' la tl'}Jt' ranz~, dlvl~a 'I~ altard 
, ErIjamos l&m~ os Il. In dio~a c1 ... la pitilUll qlle. t:1i !Ii l~lIl'Idad 1 ~nl ~~8:;idad, 
IUVoe)UemOli los tlt'rnos Cf rHzonf'R CO II 111 p:t'gal'H\ ~Id atIJ(,r a la 1 'delai 
para obtener el sncorro jt' IH:·l'íllot.l pum 1"" ol'f,tIIdlld. de hts Oladl! ~ telll' 
hijas siu amparo, 'fue azota cruelmt:'nte el! lu.; ro<;Q...¡ (h .. 1 flo'or el o ~aJt! 
pestllOSO del infortuuio. 

PEDRO PABLO FrouERO'. 

Saotiago, Octubre 12 de 1902. 



ANO V.-TOMO U. LA LIRA CHILENA N.' 44 

GOCES I ESPLENDORES DEl HOGAR 

CAI\TA A ll ~A Jon;\ 

Yas a casarte. mi querida Lui-a, i qllit'res qu e te diga algo acerca 
de una ro a mui importante en nuestros dias; an'rca del terrible de
seqllillbl'io que se arlvierte entre los gasto~ i los medios de vida: 
esta ardua i tenehrosa ruestion te [lI'enclllla, lo que prueba lo ele
vado de tll intelijl'ncia i lo profunda rll' tu penctracioll. 

Si; quieres abordar con ulor 11110 de los mas diftciles problemas 
sociales i haces bien; el casarse 110 es so lamente conquistar la liber
tad de salir sola, la de usar brillantes i la de asistir a las dil'ersiones 
siempre que se quiere; el casarsl' e crear un hogar, una familia ; 
es unir pi destino a otro sér dl' cuya dicha hai que respondor a Dios, 
i cuyo honor i bicnc tal' descansan ca,i por completo pntro las ma
nos de la t!sposa; el casamiento impone arduos debl'ros, i la quP los 
ignora o los cumple mal. pllede ser causa dp muchas desgracias. 

La vida habitual no se compone de aCCIo-

«Los señores de .... ruegan a u tedes les hagan el honor de asis
tir esta noche a su casa.-Se bailará.» 

Era un baile, un baile devrras, al cual fué 1"'I'('iso as istir con 
vestido escotado. La fiesta fu é brillante, i el baile se prúlonnó hasta 
mui tarde, amenizado por una excelente Ol'qllf' ta. n 

Nuestro asombro no habia terminado : una de las IIotahilidades dll 
la ciudad dió otro baile; esta vez, aliado de la advertencia, «sr bai
lará", se leia: «se cenará".-La rona reunir) todos los esplendores 
imajinables. 

E ta fu é la última de las rell"iones: no pudiendo gallar pn lujo ni 
ir mas adelante en ostentacion, todo el mllndo sr dijo: ¡Basta! Por 
que el principal objeto no era el reunirse pal'a pa al' alllullas horas 
en el seno de una buena i cordia l amistad, sino 01 de hacel' osten· 
tacion de un lujo crpciente i ruinoso. Se llegó hasla donde se pudo. 
i cumplido el objeto, la reuniones tu vieron fin. dichosamente; pues, 
de no ser asi , aquel ridirulo pujilato hubiera traido la rllina a mucba. 
familias. 

EslP ejl'mplo que he pue to ante tus ojos, mi ~uerida I.uisa. SI' 
repite carla di;l en todas las dases de la SOCiedad: el IIIjo lo invad,' 

nes heroicas, de acrificios suhlime , ni de ~I _____ -------_==~ 
abnegaciones sObJ'l'humanas, sino mas bien 

todo; el afan de 1/0 ser ménos , ciega los ojo, 
de la razon i empuja al precipicio, porqul' 
no hai haberes que has ten a los caprichos 
del cada dia. de pcquriios esfuerzos contlOuos, renovados 

cada dia, i a vcces cada hora, para los 
;:¡;all's es forzoso desplegar mas I'alor, mas 
valor positivo del que al casarse es dado 
imajinar. 

Sin ser gran estadista, i hasta sin serlo 
absolutamente, como a mi me ucede, se 
puede advertir claramente i 010 con me
(jitar un poco, de Ilué provienen la angustia, 
la escaSt'Z de medios i la amargura moral 
que han hecho del uicidio una enferme
dan endémica: del alan de figurar, de la 
sed de lujo, fiebre espantosa de nuestro 
siglo, i que devora en primer lugar a la 
mujer. 

I sin embargo, el dique esta al alcance de 
nuestra mano; es lijpro, suave i fácil; es la 
mas ml/d.'sta de las virtudes la que puede 
contener el torrente devastador de la va
nidad, a la manera que un hacec ito de 
llores contiene algunas \'eces el riachuelo 
de bordado que iba a anegar i perder un 
plantio de arbusto, preciosos. 

Esta modesta, estd humilde \irtud, es la 
twnomis: si, Luisa, con algo de intelijencia 
i de corazon , con un poco de amor a los 
nuestros, las mujeres podemos hallar la 
solucion del terriblp problema. 

Para que veas hasta dónde puede arras
trar la vanidad a nuestrosexo, oye el relato 
que voi a hacerte de lo que \'O misma he 
presenCiado , i que, aunque es un aconteci
miento sin valia IJara los ojos indiferontes, 
a ti te servira de gran lewon i saludahle 
ejemplo. 

Acojámonos a la economia, mi querida 
Luisa, como a una amiga que puede sal
varnos del mas horrible IJreciricio; la 
economia no consiste solo en no hacer 
ningun gasto superfluo; consiste ta,mbien 
en hacer ~on intel ijcncia los gastos que son 
necesarios, porque no debe confundirse la 
mezquindad con la cconomia. 

Las mujeres tenemos la obligacion inelu 
dible de vijilar todos los gastos del interior, 
i a nosotras incumbe la mas grande respon
sabilidad e.n la administracion de tos recur
sos de la casa; calculemos, pues, las nece
sidade de la misma, i pongamos de buen 
gusto i de intelijencia todo lo que quitemo s 
de esplendor i de vanidad. 

Conténtate, mi querida Luisa, con un 
traje de scdalina o de lana, en vez de Ile· 
varlo de raso o de seda; i con un sombrero 
de paja, en vez de llevarlo de encaje; i está 
segura de que no por eso serás menos ele
gante, sino acaso mas, que las que gastau 
diez veces como ¡Yo. 

I en vez d.< asistir a esas fiestas, de las 
que has de volver con el espiritu fatigado 
i el corazon vacio, procura hacer de tu 
casa el santuario de la mas rura i perlect;, 
dicha: ademis de sus goces Intimos, el hogar 
tiene también sus esplendores. Cuidal" 
con esmero, i procura que aquello que gastes 
sea utilmente empleado; hai objetos caros 
que su belleza i duración hacen baratos, 
i en este caso la esplendidez es una 
economia. Yo fui a pasar un invierno en una capital 

del Mediodia con unos parientrs ya de 
alguna edad, i que me profesan el cariño 

SRT,I. )SAI1IA B \)¡,\oos DÁ VILA Sobre todo, mi amada Luisa, créate una 

mas tierno; uno dr los oh.,.'quios que discurrieron I)ara hacer agradable 
mi estadia en su casa, fué el reunir una noche a sus amigos, con cl fin 
de hacer un poco de música i tomar una taza de té Ratanpuro . Du
rante la \'elada, una de las señoras rre ente nos invitó a pasar otra 
semejante en su casa; asistimos, i noté ~ue la taza de té i las galletas 
se hallaban escoltadas por otras tazas de chocolat~ i dilerentes ban
dejas de bizcochos de varias clasl's: no habia querido ser menos la 
dama que invitaba. 

A la tercera reuninn, que tuvo lugar en rasa d!' otra de las ami
gas de mis flarientes,. se sirvil'ron helados i ponche; se cantas'on 
al¡(unas. ~,ezas,., haCia el nn de la vrlada, los jóvenes de ambos 
sexos pidieron t'.'TIldamente prrmiso para bailar un rigodon. 

La cua~ta se tllull! ya vah'l'r)samente pel/upño baile; se vieron mu
cbos vestidos de muselina blanca i de seda de colores claros; las 
bandejas cargadas de hel.ados i jarabes rirculaban con profusion, i 
hac¡al~cd l a noche se sirvieron dulcrs i poche; la reunioll, en la que 
se bailo ba tan te, du 1'6 hasta mas de la una de la mallana. 

Tres dlas despues recibimos una gt'an tal'jNa lustrosa sobre la 
cual leimos con asombro profundo: 

posicion, llega a ella i no la abandones jamas, 
ni aun por otra mas alta; desconfia de la vanidad, i no sacrifiques 
nada a ella; no procures nunca ser la que lleve un vestido 
mas lujoso, sino una de las que lo lleve bonito; un lindo vpstidu 
vale mas que un vestido hermoso; las joyas, en vez de embellecer 
como las flores, aumentan la edad i roban al rostro toda su inje
nuidad i toda su gracia. 

.No desées en tu casa, en tu -alon , muebles de apariencia magnifi · 
ca, dorados i sederias; conténtate, i por ellos tendras motivo de aplau
dirte, con muebles sólidos, modestos i cómodos; anima tu vivienda 
con objetos de arte, con bronces, cuadros, libros i un huen piano, 
del que tus lindos dedos haran brotar torrentes de armonia; i haz, en 
fin, de tu casa un retiro agradable, un santuario donde no renetren 
las borrascas de la vida, prefiriendo a los esplendores ruinoso d!'1 
hogar, sus dulces goces i su grato reposo. 

MARIA Of.L PILAI\ SINUÉ, 
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OCASO 

El cielo se tiñe de luces rojas. Las cupul¡¡s soberbias de los pa
lacios i los templos se ris len di' c!'carlata. El (1ltimo beso del sol, 
llena a la tierra de re rgllenza... . 

I sobre el camino semlm\llo dr IUlllhas. a la sombra de lo CI
preses que jimell deshoj:inutlse al vicnlo de la larde. con sus blan
cos ve,tidos en jirones i marchito, lo, azahares en su frente. llo
ran, lloran las virjenes el urño desl'anrcido dcl amor.: 

Porque 1'1 dulcr porla, el heraltlo tle todos los besos I de todas 
las caricias . que dl'scifra el enigma de los h~chos remellos :n las 
noches llP insomnio: el pOl'ta ljue abre el calrz de los .colazones 
para refrescarlo con la nota de rocin del amor, se va Inste I solo. 
con . u lil'a a. cues tas, i~lclinada la frente hácia la tierra, desenga
ñado de todas las cosas de la , ida. condenado a reposar en un·a 
tumba sin llores ni lagrimas, por haber soñado mucho, por haber 
amado mucho .. 

rhe .IRllo FF.R~i~oF.z ~IONTALI' .\. 

FESTIVAL DE MUERTOS 

:\"oclll' trbtl'. ,il('I1CiI1,;,. IltI<' de lulo ;'1' reliste 
es la noe llP d('1 ll1islerio. 
cua ndo en muda soledad. 
en el rasto c!'Jllcnlrrio 
oUl'l'llle inll1LJI'il cunnto rxi,t". 
abruJlwdo en el kial'¡w de la fÚlle lJl'e ciudad .... 

Ya la luna. COIIIO un;) 
grand!' lámparalJue o,eila. triste. [J;ilida ~ Iranquila 
en el ámplio firmamento. 
con pausado lI1t1vi miento 
huila !' I ('ampo ('011 IlIs rayos apHcil¡lrs de su luz. 
Las estJ't'lIas. lodas ellas C0ll10 d l'ios resplandecen; 
lodo calla ... duerme tudo ... ni IlIs árholes se mpcen: 
sólo rela. 
taci turna. la a~o rl'ra avp noctul'Ila, 
C0 ll10 un lristc centinela 
de Itls muertos. 
en los Irrazos entn'ahi!'rtos de una cruz' 

l despiertos. ya los muertus \'an salienrlo de su tumha, 
cuando lI'n to 
i con lere mOl'imiento. 
entre los arboles sumha , 
sumba el I'iento ... 
como or'luesta de la fil'sta sepulcral' 
De los grandes mausoleos por los lIancos. 
comen, beben. en los limpios naneos blancos, 
que les sin'po los psprctros (lel extrallO festival. 

Ebrios luegos, casi a un liempo se levanlan: 
rien i gritan i can tan 
en confusa algarabía: 
i destilan en parejas a bailar, 
ya del brazo. de las manos ; 
i del fanlástico baile de cadáveres humanos, 
el torlll'lIino de huesos tan solo se 0)'1' tranquear. 

Alguien, lejo , abismado en lalristeza, 
junto al hueco de un sepulcro, de la luna a los destellos, 
en las manos descarnadas apoyando la cabeza, 
la cabeza sin cabellos ... 

,QUien se ra '. 
i. l~ n qué piensa, que no quiere de su tumba Separars ' 
¡Es poela ~ - :\0 de ra como todo entregarse e 
a la orguia: 
cuando hencllidos de alegl'ia 
1'110, gozan, en ll'l'gado a los recuerdos él está!..! 

Cesó el baile. La agi taiJa muchedumbre ya se aquieta' 
i movicnuo el paso tardo . ' 
ran llegando junto al bardo 
los de la danza macabra, 
¡¡ue deseando que improvise versos póstumos al fin 
en ruido 'o vocerio, todos claman al poeta,' , 
al poeta del festín. 

Ya pst iJ a. rriba , 
tl e su lumba sobre pi m~ rmol de CaITara; 
tiene livida la cara ; 
en su frenl e pensativa 
se trasluce del poeta la divina inspiración: 
ya la idea, fugitiva , 
se revisle con la toca del sonido de su boca, 
lJue en palabras se drrrama sobre aquella turba loca. 
qu e del vate enfermo arranca esta funebre canción: 

. Bien estaba )0 en mi tumba' .. 110y despierto, 
un desierto me "arece la ex istencia ... 
De mi ausencia, 
ban pasa tlo tan los años, que en terribles desengaños, 
olvidado \'a de lodos es taré! . .. 
¡Oh, fantasmas! todo es vano 
l' mentiras en lo humano ... 
en que cierto sólo existe iay! la triste 
real idad , quP. se convierte en el sueño de la muerte, 
donde pronto volveré! .. . ' 

Eso dice. cuando al umbran en su calva 
las primeras claridades que e>.plosionan con el alba. 
El aplauso se disipa: vuell'en todos a su fosa; 
soñolien to se sacude triste el huho que reposa 
en los brazos de la cruz , 
y graznando surca el aire cual 5<1eta, 
mientras tanto, en la tumba silenciosa del poeta, 
de la aurora. por un claro del follaj e. cae luz. 

~1. AL l' AREZ MAGAÜ. 

NOTA IMPORTANTE 

l1a llenado a conocimiento de la Redaccion de LA LIRA, dque 
" se let un señor,-cuyo nombre no hace al caso, pero que l "da 

ajen le dI' IIna publicacion que está por desaparecer de a \\r3 
literal'ia-an(la por las provincias iJel norle desacreditando nue'fI" 
Hevista i recojienclo SUSC rillC' iones para un semanarI~ que, 
Pito con toda seqlll'idod no verá la luz en el próximo ano. . 'ca 

' . ,. J l 'te que la un! Ponlto en conocimiento dpl publiCO 1 e nO! , fu.ra 
" . . s para LA 1111,1 ' persona encargada de !'('cojel' SUSCripClOne í s ~uego . 

de los ajentes l'spcriales, es don Caml'? Arellano·
to 

~~tedieb'¡ 
asi mismo, que no hagan caso de los enganos d~1 sUJe n LA LIRA 
i se guarden mui bien de los negocios ¡¡ue con el haga

l
· or su 

sigue siendo la primera publicacion hleral'l~ de Clll e, P 
ti raje i por su seriedad. ¡ Desmiéntanme, SI pueden! 

EL DIRlCTOR. 
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LAS OUATRO VINAS DE TALOA 
En nue~tro querido i nunca bien ponderado 

Cllile, el vino que tan ricamente se cosecha, 
no se llama vino, se llama, como dicen en el 
Tambor de Granaderos, otro tiempo del mismo 
verbo: ven. 

I es la verdad; pocas personas como los 
cbilenos para lo que es beber. pero beber bue
no, se entiende. 

En toda la rejion chilena, delgada i fina 
como el talle de una jóven de veinte años, donde es preciso co
jerse de la cordillera para no caerse al mar, existen mas de cinco 
mil viñas productoras; i. segun calculos de un valiente hijo de Ba
co, producen por término medio tres litros para cada mujer. por 
semana; habiendo, como hai, siete i media mujeres para cada hom
bre, o lo que es lo mismo quince para dos. nos resulla que puede 
cada individuo beberse veintidos i medio htros de vino a la semana. 
iNo es tan poco que digamos! 

Los vinos, boi dia, constituyen una de nuestras 
fuentes de riquezas mas digna de estudio, porque 
hai algunos, como los que nos vamos a ocupar, pon
go por caso, que son- realmente deliciosos, tan deli
ciosos como los tées Lealtad, Flor fina. Ratanpuro, 
Néctar o Mazawalle. (Valga el l'I;clame). 

Las Cuatro Viñas de Talca, famosamente conoci
das por Valparaiso i sus alrededores, abrió el miér
coles pasado, su puertas a la soéie¡]ad santiaguina. 

I ivaya un lujo que nos ha echado! todo pI dl'
pósito en jrneral sr halla montauo a la dimúer. 

En el presente gmbado, reproducimos una copia dI' las bo
degas de espedicion que los señores. antes nombrados, poseeD 
en Conslitucion a las orillas ¡Jel rio Maule. 

Enlre los vinos de . LAS CUATIlO Vr~As DE TALeA' que mas 
aceptacion encontraran en esta cuila i. ..... b'3bedora ciudad. 
sera n los que fueron premiados con medallas de 01'0 i plala, e~ 
la reciente Esposicion de BufTalo. cuyos nombres damos a con
tinuacion: Reservado, Pinot, CarDend, Semilloll i Burdeos. 
iAh, sobre todo el Reservado para los niños de buen paladar:> 
para los viejos de labios diestros. 

Apuesto lo que no tengo a que con cslas cllatro lineas me 
gano un cajon del Heservado ...... ¿A que nM ¡A que sil 

Si las gano me.las bebo a la salud, de ...... un servidor . . . . 
Los señores José Guasb i Cia., tienen tambien a su cargo los 

ricos vinos de la ~Iacienga Sanla Lucia del señor Edo. Talal'era, 
enlre los cuales colocamos ~n jlrimer término el Champaña. 
Hemos probado este delicioso néctar opalioo,- como lo Ilama
ria un poeta de luenga melena, aire triste, zapalos rotos i sin ... 
cristo en el bolsillo,-i podemos ates liguar que en nada se dife
rencia del mejor cbampaña europeo, el Ory-Monopole, pongo 
por caso. Los santiaguinos deben probar los licores enumera
dos "n esta püjina para dar fé de lo que digo. . . . 

1, para terminar, les repeliré el monólogo de un buen artis
ta, insigne esponja de cuantos vinos se le ponen por delante: 

Señores: como hombre esperimenlallo en las catalépcias enci
nHilicas de los nítidos i espumeantes Iiquidos, me atrevo a po
nerme ante ustedes en la posicion perpendicular a las aguas 
tranquilas, para decirles: que, cuando nuestro miserable cuerpo 
nos pida agua, debemos darle vino, por contradecirlo: i cuan
do nos pida vino, vino debemos darle porque no siempre hai 
que privarlo de sus gustos inocentes. 

Así, pues, graben bien en la memoria esta maxima, hija del 
inlelijenle cacumen de Baco, fallecido hace poco en ... inO sé 
donde! No olviden jamas a Las Cualro Vilias de Talca i a la fa
mosa Sanla Lucía .-Hé dicho. (aplausos). 

TE\IPERANTE. 

Un 'in núnH'ro de paseantes se han delenido en 
la calle del E . I a.<lo , entre Agustinas. i MnnrJa, a 
contem piar con lamaña boca abier·ta el cslableci
miento que los 5cflOres José Guash i Cia., han abier
to al público de esla capilal, para darles a conocer 
los esquisitos vinos preparados por los señores José 
Vcrgara C., Bonifacio Vergara C., Mateo Donoso i 
Baltazar Bravo, en sus famosas viñas de Talca, por 
viñateros importados directamente de Europa con 
tal objeto. 

BODEGAS OF. P.SPEDlCION EN CONSTITUCION A ORILLAS DEL RIO MAULE 
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VERSOS DESCONOCIDOS 

A todos los Santos 

(OC' Gusta\o Adolfo llecquPI') . 

Patriarcas que fuisteis la semilla 
Del arbol de la fe en siglos remotos. 
Al \'encedor divino de la muerte 

Rogadle por nosotros. 

Profetas que rasgasteis inspirados 
Del porvenir el velo misterioso. 
Al que sacó la luz de las tinieblas 

Rogadle por noso tros. 

Almas cándidas, Santos Inocentes. 
Que aumentáis de los ánjcles el coro, 
Al que llamó los niños a su lado 

Rogad le por nosotros . 

Apóstoles que echaisteis en el mundo 
De la iglesia el cimiento poderoso, 
Al que es de la verdad depositario 

Rogadle por nosotros 

Mártires que ganasteis vuestra palma 
En la arena del circo, en sangre rojo, 
Al que os dió fortaleza en los combates 

Rogadle por nosotros . 

Virjenes semejantes a azucenas 
Que el verano vistió de nieve i oro, 
Al que es fuente de vida ¡hermosura 

Rogadle por nosotros. 

Monjes que de la vida en el combate, 
Pedisteis paz al claustro silencioso, 
Al que es iris de calma en la tormenta 

Rogadle por nosotros. 

Doctores cuyas plumas nos legaron 
De virtud i saber rico tesoro , 
Al que es raudal de ciencia inextingible 

Rogadle por nosotros. 

Soldados del ejército de Cristo, 
SantaS i Santos todos. 
Rogadle que perdone nuestras culpas 
A Aquel que vive i reina. entre nosotros. 

EL CEMENTERIO 

iQué blanco está el Cementerio 
tendido entre la maleza! ... 
¿Por qué será que el misterio 
tiene color de pure7,a~ 
i Qué verde el cam po parece 
tendidD allá en lon tananza! ... 
I ¿por qué lo que Goreee 
tiene colór de esperanta.~ 
El panteon junto a la hermila, 
con su languida hermosura, 
parece una hoja marchita 
caida en plena verdura ...... 
I como nota de horror, 
i de lóbrego alborozo, 

LA LIRA CHILENA 

el nombre de enterrador 
lo lleva un alegre mozo; 
i el mozo que abriendo a tajo 
las tumbas, entierra muertos, 
no cree que esten abajo 
los cadilveres despiertos . ... 
Los fuegos fatuos le miran ; 
el mustio ciprés le llama; 
las sombras en torno jiran, 
i él trabaja, i rie i ama ... ... 
Él de las tumbas se olvida 
para pensar en su suerte. 
i su lucha por la vida 
es la lucha por la muerte .. 

Los muertos le están mirando; 
le llama el viento que zumba; 
pero él sigue trabajando 
i se sigue alimentando 
con el polvo de la tumba. 

¡Qué blanco está el Cementerio 
tendido entre la maleza' ... .. 
¿Por qué sera que el misterio 
tiene color de pureza~ 

N. ' " 

JOSÉ S. CHOCANO. 

ENTRE LAS TUMBAS 

Agri"dii"iñeeñlos brazos dclmisterio 
En las tardes sombrias del invierno, 
Trasladarme al tranquilo cementerio, 
Buscando alivio a mi pesar eterno. 

Del destino 'sufriendo los reveses 
Me refujio en el seno de la muerte , 
I a la sombra de fimebres cipreses 
A mares lloro mi infelice suerte. 

Miro la tumba lleno de amargura, 
Donde duerme mi madre idolatrada, 
La que rué para mi todo ternura, 
La joya de mi alma mas preciada. 

Con pena el banco solitario miro 
Donde oi de Gabriela el juramento, 
I escuchar me parece su suspiro 
Que quejumbroso me' lo trae el viento' 

Me parece que téngola a mi lado 
I que oprime mi brazo su cintura, 
Que me embriago en su aliento perfumado 
I me arrobo en su célica hermosura .... 

t Caen' las sombras-de la noche en tanto, 
LoS:sep-ulcros se ven tristes, desiertos. 
Yo con los ojos delTalllando llanto 
¡Adiosl)es digo a queridos muertos! 

ROOOLFO GONZÁLEZ. 
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AQUA CO L ONIA 
- DE-

rrÁBERLE HERMANOS 
Única premiada en la Exposición de Buffalo 

POI' lJIA YOR 11 MENOR 
CATEDRAL 2202 DI<:L\CIAS 1550-1554 

E s q u i n a d e 1\1 al u l' a n a Frenle ,i eslatua de San Marlin 

Puntos centrales de venta: 
CA A INGLESA CASA PARTICULAR 

Pasaje ~Ialte 51 Delicias . 343 

COROONEll iA y BOTONERIA. ESTADO 3(jt) 

Litro $ 3,;)0, ~Iei.lio Iilro $ 2. fra ca con rociallor $ 1.20 

l'nica en Chile, premiada 
por su cor ées rectos e llijié
níeos en las Esposiciones de 
Coneepcion {1l00. de Hijiene 
en Santiago i BulJalo 1901. 

J, BAÑADOS i Oia, 

Calle Alonso Oválle, 1431 
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A LOS ENFERMOS ZAPATERIA 
Doctor ps!w('Íalisla (" o e-nfeJ'lllf"dad('s ¡lIcurahles, descono

cidas, dJ'sahuciadas. Curo con llores y yerbas mrdicinalps 
no conocidas ('o el P,HS, garantizo la salud. Ju tilico la erre
livldad con innullleralJles certincados )' escl'iluras pUblicas 
~c~rSf:s~drnl{'S curaciones de d€'shauciados hecbas en 

di~¡~~I~~{'p~~~pnn 1~;~~~~s~S p60~~1~~S~a(~ral~a;lddoe~~nen~(I:: 
IDedadrsde qut' adolecen, y les mando rerm'dios. mi cicncI<I 
IDf'.lX'rmile que sea Igual como vl'l'los. Se f'splica: La 1.10-
lámca so pn'sta para atacar dI" un golpe lodos los malros 
qu r> aclol('CPIl. Uil'ljanse por cartas a }]ONEDA N: 17iO, Sal!-

llago de Chilr. PEDRO GIVOVICH. 

D" 
RilION MARClIANT 

121, Estado, 121 
Edificio d e los Padres Agustinos 

E~tableclmieDto que des
de muchos años atras se 
viene recomendando por 
el buen malerial y la eJe
gante forma de f:lU calzado, 

ZAPA TER lA 
AMERICANA 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 

ESTADO N.O 59 

Gran Club de Calzado 

Atienlle loda el afie lIe pedidos para día.s de santo, 
tiestaf:1, elc., ell su lorsl cómoda y difinitivamente ins
talado en la calle del 

ESTADO 
entre Huerfanos y 

Agustinas 

Todos los domingos se 
expenden empanadas fa
bricadas con toda lim-

TELÉFONO, 158. CASLLLA, 1020 
'" /' 4rI'I'NI'(0.1~( , (;w 

Los únicos corsées forma 
recta e hijiénicos, son los ela
borados por esta fábrica. 

Es pecialidad en corsées i 
cajas sobre medida, para se
ñoras, llombres i niños. 

;:~ f', 1".11" /.;, , 

El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
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OlA DE DIFUNTOS 

La luz '·¡¡g'l . oparo el tlia 
La 1I111"izlla tal' i moja . .. 
rtIn sus hilos Iwnelranles la ciud'ld Jcslerla 1 fl'la; 
por 1'1 aire lenrhruso. i¡morada mano ar,roJa 
un oscuro 'clo opneo. tle letal 1I11'Ianl'olla, .. . 
i no hai natlit' que I'n 111 inlimo no sr aqull'le I ~e recoJa 
¡II miral' las niebla. ¡!rises dI' la al mltsfcra sombna; 
i al (Iir cn las ¡¡Hura'. 
mclancúliras i OStllras, 
los acclllOS lIcjalil'os 
i Iri;,lisilllOS e incierlos 
con 'Iup suenan las campana-o 
las campanas plañideras 
que les hablan a los vi vos 
de lo' muerto . 

I hai al"o anrruslio,o e incierlo 
que mezcl; a e~~ sonido SU sonido. 
e inarmónico I'ibra en el concierto 
que alzan los bronces al tocar a muerlo 
por lodos los que han sido. 
Es la I'OZ de la campana 
que va marcando la h~ra 
hoi lo mismo que manana . 
rítmica , igual i sonora. 
Cna campana se queja. 
i la olra campana llora . 
esla liene 'oz de I'ieja 
i esa de niña que ora. 

Las campanas mas grandes qul' dan un doble recio 
ul'nan con un acento de mislico dcspl'ecio, 

ma la campana quc da la hora 
rie no llora; 
tie~e en su timbre seco sutiles irouias ; 
su voz parece que habla de flest.as, de alegrias: 
de cilas. de placeres, de cantos I de bailes: . 
de las preOCUIJaciones que llenan nuestro. dJas; 
es una I'OZ del siglo entre un coro de fraIles, 
i con sus notas se de 
excéptica i burladora 
de la campana que jime. 
de la campana que implora. 
de cuanto aquella recuerda . 
y es que con su retintin 
mide ella el dolol' humano, 
marca del dolor el fin, 

Por eso se rie del grave esquilon 
Que suena allá al'nba con J'ltnebre .són. 
por eso interrumpe los tnstes concIertos 
con que el bronce santo llora por los muertos! 
¡No la Oig:iIS campanas! iNO la oigáis, oh broncesl 
Que con la ,oz grave tle ese clamon'o 
l'ogáís por lo scres que duerlllen ahora. 
lejos de la vida. libre ' del deseo: 
lejos de las rudas batallas humanas. 
Seguid en el aire vuestro bamboleo, 
no la oigáis campanas . . . . . , ! 
Contra lo imposible ¿.r¡ué puedr el deseo'~ 

Alla aniba suena. ntmica i sonora 
esa voz de oro. 
i sin qul' lo impidan sus graves hermanas 
que rezan en coro, 
la campana del relój, 
suena, suena, suena ahora. 
i dice que ella marcó, 
con su vibracion sonora 
de los olvidos la hora; 
que despues de la velada 
que pasó cada difunto 

en una sala enlutada 
i con su familia junto 
en dolorosa actitud, 
mirntras la luz de los cirio 
alumbraba el ataud 
i a las coronas de lirios; 
que despues de la tristura. 
del llanto conmovedor; 
de la frases de amargura, 
de los gritos de dolor, 
marcó ella misma el momento 
en que con la languidez 
del luto huyó el pensamiento 
del muerto, i el sentimiento 
seis meses mas tarde . .. o diez. 

l hoi dia de muertos . . . . .. ahora que flota 
en las nieblas grisf's la melancolía, 
en que la llovizna cae gota a gota, 
i con sus tl'istezas los nervios embota 
i envuelve en un manto la ciudad sombria; 
ella que ha marcado la hom i el dia 
en que a cada casa lúgubre i I'acía. 
tras el luto breve volvió la alegria; 
ella que ha marcado la hora del baile. 
en el año justo, un vestido ael'io 
estrena la niña. cuya madre duerme 
olvidada i sola en el cementerio; 
suena indiferente a la voz de fraile 
del eS'luilon grave. i a su canto serio; 
ella que ha marcado la hora precisa 
en que a cada boca de dolor sellada. 
como por encanto volvió la sonrisa, 
esa precursora de la carcajada; 
ella que ha marcado la hora en que el viudo 
habló del suicidio i pidió un arsénico. 
cuando aun en la alcoba recien perfumada 
flotaba el aroma del ácido fénico; 
i ha marcado luego la hora en que mudo 
por las emociones con que el gozo agobia, 
para que lo unieran con sagrado nudo, 
a la misma iglesia fué con otra novia; 
ella no comprende nada del misterio 
de aquellas quejumbres que pueblan el aire, 
i lo ve en la vida lodo jocoserio, 
i sigue marcando con el mismo modo 
el mismo entusiasmo i el mismo desaire, 
la huída del tiempo que lo borra todo' 

1 eso es lo angustioso e incierto 
que Oota en el sonido, 
esa es la nota irónica que vibra en el concierto 
(Jue alzan los bronces al tocar a muerto 
por todos los que han sido! 
Es la voz fina i sutil 
de vibraciones de cristal 
que con acento juvenil 
indiferente al bien i al mal 
mide lo mismo la hora vil 
que la sublime i la fatal. 
l resurna en las alturas 
melancólicas i oscuras 
sin tencr en su tañido 
claro, rítmico i sonoro. 
los acentos dejatil'os 
i tristísimos é inciertos 
de atJuel misterioso coro 
con que suenan las campanas 
Las campañas plañidera~ 
que les hablan a los vivos 
de los muertes ..... 

JosÉ A. SILVA. 

(E,ludianlll de OOl'<' año. de rdadl· 
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EL ORTO 

Surji() del hondo ma l' adormecido 
un viento vagabundo 

diciendo a las ti::ieblas:-. I Herojeos 
que ya despierta ellllundo!. 

Pasó sobre los buqur' llur ,'cleros 
rompen la honda onora 

gritúndoles:-. IArriba mal inrros 
que ya viene la aurom l , 

Se internó por la selva oscura i fría. 
poblada de yisiones: 

-1.Drspertad-mUl'mul:milo-yil'ne 1'1 tlia. 
jerminador tle frutos I l'a~iOlH's" 

A los año os tronros de anrha ropa 
i jiganle"ca talla: 

-. ¡De verdes hojas de,plrgad al aire 
el pendon de batalla'. 

Al ave que e adueruw en la e pe ura. 
el ala entumecida: 

-, IBatid ell'uelo. que se acerca el ¡liba. 
el ave de la vida!. 

Al gallo vijilante de la choza 
perdido en la llanura: 

-1.Canlad, canlad. que aranza el enemigo 
de la tiniebla obscura!, 

A la espiga del campo. doblegada 
al peso de su grano: 

-, i La aurora, I'ue Ira hermana, se levanta 
tras el monte lejano" 

Al I'iejo campanario de la aldea: 
-, iCon lengua de melal, cantad eldia', 
f a los muertos del triste cementerio: 
-, iDormid, dormid . no es tiempo toda vial , 

OLEt;ARIO ANOHADE 
==-=-=-=~EN~EL~CA~M~P~O ~SA~NTO 

Recuerdos 
Las rosa blancas-símbolos de los puros cntimientos-sehan 

esparcido, a manos Henas, sobre las tumba dt' los muertos en 
estos dia con agrados a su cullo. 

En aquella ciudad silenciosa i sombria, a cuyas puerlas misle
riosas no llega olro lUido qup el del carro de la muerle. arrastran
do sordamente i sin cesar sus víclimas, todo' tienen alguna tri le 
memoria que rociar de lágrimas, alguna tumba que cubrir de 
llores, , , . 

Por e o todos. sin di tincion, e dan allí espontanea cita i pe
netran a la callada mansion de los muertos unidos pOI' el lazo 
igualador de los afeclos. 

Allí la lorpp vanidad del mundo no logra penetra l': grandes i 
humildes, pobres í ricos se tienden la mano i mUl'rhan confundi
dos, todos a impulsos de igual sentimiento, lodos llevando 
llores .... 

Cuánlas relle\iones doloro,as, CU;tntos lristps Jlpnsamienlos 
.. voca ese ílio en dondl' la orgullosa mi~pria hUlllana se rntuen
lra abatida i paga a la tirrra su postrer tributo, 

El espírilu se conslerna i SI' orusca al ondcal'los impcnctratJles 
abismos que encierra cada lumba. 

Ráfagas de duda' le asaltan cruelmente ¡hacen racilar la ré: 
la hermosa ré que ilumina con rf'splandor!'5 dirinos, (fue arroja 
llores i entona preces al pié de los lerhos di' aquellos !JUI' duer
men el suellO eterno .... 

Pero la ré domina allí i la razon, con sus leyes imperiosas. no 
deja oir su voz en ese sitio, donde solo sp t'scurha el murmullo 
de las plegarias que suben al cielo i el himno sagrado del recuer
do i del do lor, 

Es aquel l'1 n'ino dt'1 curazon i de ludo' sus POI;titO, ('fI ul'rlos. 
Cna irlra va¡¡a dp rsperanza i tic ronsu"¡o har" ~,'nllr allí su 

inllurncia lJil'nhl'chllra. 
La relijion, COIllO madn' rariitO,a. a lotlo~ alllla. dl'rr¡lfllando 

sus te oros LlI' I'sjleranza: ella sirrc dI' ]Jurlo di' lagll""'s pHril en
ju"ar murhos dolt,I'I" I clla drja t'nlrCI'('r un ra)o dt' lul. dirina en 
los mas nt'!:p'os IlI'sal'f's . 

El 1\11'1'1 ido IH'nSamil'nt,) del hUlllhre refrf'na alll su allllo Htl'lo: 
un misterioso raos. un horizunle sill Ilmill's SI' j1rl'sl'nlan a su 
deseo inrinilo de S¡ilJl'r i poLler. 

Pero pI I'spírilu alll rt'trowdl' i no piensa mas ... Ill'la olmlr a la 
imajinacion i al SI'lllifllÍl'nlo ,!ue liemhlan ant\' el IIli,t,.rio Ii'rrible
dI' la na(J¡¡: i 1'1 ilombre prefiere entonces erl'l'r, pOI'lIUI' la fé SI' le 
pl'l's('nla mas fúril, m:b seductora, mas IIrna dt, alrarlil'os i IlP en
cantos. 

I ¡cómo. ]1111'S. I1I"poJar al ""IJII'ilu ilumano-,ii'llIprl' <'tI ido de 
ilu~iones I 'lUllnt'I'as. tll' I'stl' mi.~t"rioso I'Ullil[t' d" JlOf'SIa i de con
suplo. IJlII' .tliJPra I :'lIanza la ;·Ispe ... t jornada tle la 1 ida! 

Como arrancar 011'1 corazon tic una lIIadre. !flll' llora allijida la 
mUf'rte ue su IlIla. la dulce I'slJI'ranza de creerla I"ilir rntre 1m; ,in-
jrles i g-OI.¡II· tll' la rl('ma dicha. . 

,Cúmo pillara una fiel rspn,a 01" la l'I~paratlllra idra 11(' un feliz 
lILas flllli, t'JI dondl' I"IIPlra a rcrohrar ,11 f('lieidatl pertlida en la 
lielTa! 

IlInposlulel Jamas potlrún (lpsklTarse del espíl'i lu f' las hermo
sas ideas: ellas. sin convencer, atrapn; ellas puriliran {' idealizan 
los sentimiPlllOs i son la' ¡'micas capilcos de orree('r a lo de gra
ciados i a los ]Jobrl's, mananliales infinilos de (',lIlslIclo. . . . 

En el Llia lI' los Illuerlos fuimos tamhirn nosotros a hacer una 
peregrinacion por modio de la tumbas. 

Teníamos allJ serps 'luendos a los cual", dl'lJÍamos siquiera 
rendir un cal'litoso tl'lbuto de recuerdo: i dese;iIHlltlO". al nlismo 
tiempo, hae!'r una funebrf' I'i. ita a e ·os pobrp" redl'lI tlr'I//llto". a la 
ciudad LlI' los muerto. para IJuienes el Ipchu tleilt' ~!'r tan duro 
i la almohaLla lall [na... Sobre una tumha ruLJil'rlas de blancas 
llores. siempre frm,cas pUl' el reeuenlo i ~iempre \llas I¡or el cáli
do aliento dt'l amor materno , dormla una niila que fué duranto su 
corta vida la perla llIas [lreciada dI' su hermoso haga'. 

Próxima a ella, otra niiia que apenas habia I'mpezado ~ vivir. 
reposaba en su dulce sueilO . Ambas llevaron en pi IlIundo un 
mismo nombre i úmbas al mori l'. dí'jaron Iras de sí la huella im
borrable de su bplleza i sus encantos' 

En una tUll11Ja ejipcia de solemne a pt'rto i rodl'atla de los es
plendores del arte. so encell'aba el alma de una arli,ta, de una 
arti ta de talen tu i corazon. que rendia tullo a lo bdlo i que ani
daba en su alma sOllaLlora los mas delicados ,enliOlipntos. 

~fas allá. bajo la sombra elerna de alios cipre('e~ que ,acuden 
silencio o i lugubrrs Sil espeso follajf', ,e ul'srulll'la un OIallsoleo 
de piedra en el cual se g-uardaIJan los restos de una ('s posa júnn 
i bella que murió ('uando la rida Ií' ofretia dbfrutar de los gocl's 
maternales. que on tan sagrados i tan puro. ! 

POI' otro lado. pn un camino l'ubierto dI' rosas blancas i azuce
nas, hahia una lumua lapizada de roro nas i dI' Iltlrl'S aun frl'seas. 
que l'lueaban la illpa de (Ina dl's¡.!racia rccienll'. 

Sí; ayor no nlas Sl' halli" abierlo aquella lumloa para encerral' 
los resto ' dI' IIna tipma l'I'ialura que era l'l1 holon tle jlll't'nlud. 
de ¡¡raeia i tic lJellrza. 

Frpnlc a ('11.1 sc I'pia un grupo de nirlas bonitas. I'n cuyos ojo' 
brilla han lagl'llllas 1 Iraian PI1 sus manu,. ata¡Jo, de Ilor!'s. Alli en 
e e sitio '111(' l'lIas regallan eon us lagrilllas i Ilt'rfllm¡lhan con su ' 
lJor('~. l'staha su lIIatlrf': sauta S"itllnl '1111' llilhia rlllllplido su mi
sion solm' la ticn'a i que veía. Ibde I'lm'lu. el rruto dt' su obra. 

En otrus sitiu mas apart¡ulos-alla CII la fo"a di> los pollrcs
donde '010 CI't'I'l'lI ahrojus i 11,,1'1''; tlelralllpu. rall1lllilhan tri ' It'lI1en
le 1l0mbrl'S I I1IUJt'J'PS tlpl IIIJI'hlo. 

Al pié d" las l'l'U(,('S hrrhas lo"raIllPnt". d('pnsit'lhnn SIIS (,ol'Onas. 
sencillas i puras rOlno 1'1 f'~pll'ilu dI' aqu,'lla hlll'lIa JI'nl!'. pero 
espontúneas i ]Jura,; rOll1o lo, sentilll ienlos, que ,il'ntlo tI,,1 rOl'azon 
son los mi ' lilas para lodos! 
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CAPITAL 
lICTURl 

$600.00000 

Encuadernacion Euro;;; 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

Este eslal;~ecimic:nto se dedica á la 
encuadE'rnaClón de loda clase dt' 11. 
bros hasta los més finos. 

PRECIOS MÓDICOS 

Esppcialidad (In Dorados a fuego 
Cintas. Carteras. Libros, r-te., etc. en 

EN LA GRAN -

Fábrica Francesa 
DE 

Cal'leras<3+--
-+E-y "alelas 
Catedra11941 (entre COlejio 

y Brasil) 
SE E~CO~TRAl\ÁN 

LAS MEJORES 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. BATMALE 

LA TIENDA INGLESA LA BIENHECHORA 
RI DDELL Y Cía. 

SANTIAGO - V ALPARAÍSO 

Importadores de .!lrticL¿los para Señoras, Caballeros y Niños 
Alamares, Encajes. Velos, Puntos, Capas, Paleloes y Blusas , Sombreros. Hormas de Paja, 

Hormas de Paño, Flores, Plumas, Alas, Géneros para Vestidos. 
Especictlidad en Ropa Blanca i Ropa pa}'a GuajfL¿as 

Gnantes de todas clases 
PARA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño, Camisas. Cuellos. Puños. Corhatas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcetines. Medias para Bieicletas y Football , Jerseys, Sweaters, etc., etc. 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFONO AMERICANO , NÚM. :1!i5; NACIONAL. NÚM. 240 ; CALLE CASTRO, NÚM. i8 

SANTIAGO (CHILE) 

T.!lLLERES DE M.!lRMOLERi.!l y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de Mármol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Mármol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
Sal! Antonio 35:l-359-Casilla 551 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

Teléfono 1308 

IMPORT.!lDORES DE 

VALPARAISO 
Calle Condell 122-I2,-Casil Ia 717 

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres 
dr todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e o s I m po '1" t Ct d o r e s d e HE L G L A. e I E R" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

SEÑORITAS Usad la sin rb'al Crema Flores del Oriente, preparada por el Doctor 
Cassé, Paris.-y,'ND>:SE EN TODAS LAS BOTICAS 

SAN MARTIN 119 ENTRE MONEDA y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobre Alhajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Zá~TOS, Ru
bies y en general toda clase de joyas ~nas . 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK . 
I029-CALLE COMPAÑIA-I0!9 

MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

-H+-
Tiene cons tantemente un buen su rtido de Ca~i

mires i Cheviots Ingleses i Francpses de ltis !Dbr 
res filbri cas de Europa. Se recomienda ~I pu .Ieo 
por sus precios módicos, corte elegante I serVICIO 
esmerado. SE JlACEN HECJ/URAS. 

APROVECHAD la OCASION 

.!llberto Heek. 

1029 _ Calle Compañia - 1902 
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PARA MI TUMBA 

y,lr ... os '¡lit' suplico Sí' grall{'n 
rn mi pii'dra mortuoria. 

iOh, seres dI' mi hogar! ,Oh, madre mia! 
10h, amigos! 10h, dama! iOh, poetas' 
Cuanuo vengais a mi sepulcro un dia. 
traedme flores, pero no tarjetas. 

bAcaso el que en un f{'retro reposa. 
metido bajo lielTa necesita 
que el nombre le dejéis sobre la lo. a 
para saber quien le hace la visita' 

bDó están dl' la tarjeta los motil'o .' 
b Tiene los ojos el difunto abiertos') 
Con los ojos del cuprpo ven los vivos: 
Con los ojos del alma ven lo muertos' 

iCuál grita la razon con I'OZ de diosa, 
que en este mundo del e.earnio hiriente. 
tarjeta que e e'(hibe en una losa 
eñala el nombre de qui(O poco sienle~ 

Si es un estrarlo el I'isitante, leo: 
-Dadme las gracia ,deudos. que allui estule .: 
si no es e traño, en el instant(' leo: 
.Miradme, sociedad, por a(lui andul'e •. 

Afirmo con dolor grande i profundo. 
que las tarjetas en la losa inerte, 
son solo vanidad para antp el mundo 
i espantosa ironia ante la muerte. 

1\"ada, a quien llora en el ¡Jalcon, aflije: 
al doliente real, .;quién muestra i nombra? 
,El dolor I'erdadero siempre exije 
silencio. soledad, secreto i sombra ~ 

Varones que pisais sobre las fosas: 
mujeres que venis al campo santo: 
nunca, nunca escribáis sobre las losas 
con tinta diferente a la del llanto. 

Yo ante tal irrision tiemblo i me pasmo. 
porque este ha sido mi constante lema: 
.Nombre escrito con tinta es un sarcasmo; 
nombre escrito con llanto es un poema •. 

ALEJANDRO A. FLORE. 

ENTRE LAS TUMBAS 
J .' de Noviemhre de 190~. 

Era mui de mañana. La ténue i dorada claridad del alba precur
sora del sol, empezaba a invadir con sus fulgores la inm!'nsldad 
del cielo. 

La ciudad aun no de.prrtaba del pe ado sOllOr de la noche. 
Un aura leda, deliciosa, blanda, corria cuchichl'ando por entre 

el verde ramaje de las copo. as acacias. 
. Las calles de la l.lOpulosa ciudad, estaban aun desiertas; 
I por eso, yo senlia el fria de la solrdad . e 11 impresion rara e in
tensa que e esperimenta ruando se marcha ~ólo en medio del 
vacio humano. 

Marchaba triste, con el pensamiento concentrado en lo que se 
me esperaba ver. Iba al Campo Santo a visitar a mis queridos 
m~ertos, a dedicarles e as ¡¡rimeras horas de la mañana, evitando 
aSI encontrarme en medio del bullicio de esa sociedad presuntuosa, 

que va, poco mas tarde. a hacer ostent:lcion dr su. lujos, a fin
jir un dolor que no ienll'. 

Por eso, había ido tan temprano. para encontrarme a sulas con 
mis ¡>cnas; para drjar b gar a qlle mi imajinacion se remontara 
mas allá de este mundo trrrenal (' impuro . 

Cuando hube atran'sallo el pórtico de la entrada. se presrntó a 
mi lista rse f1orecimirnto primaveral dc clareles fIu e esparcen 
las suaves emanacionr de la rosas Je ml'iIliple pétalo de en
camados colores i. el penl'tmnte aroma dr jazmines que se ostentan 
caprichosamente sob re su~ largos i lIexcibles tallos. En nn , la na
turaleza toda que se dC'lJert¡llla llena de encan t o~ i de vida, ahí, 
a la rntrada de la mansion de la muerte. Mas allá, solo cipreces 
que e eleran al cielo infundien,lo eSlleranza a las almas abatidas, i 
sau~es llorones, cu)as interminables lágrimas besan el suelo. 

Vagando Jlor las anchas avenidas circundadas de tumbas, me 
produjo una dolorosa illlprL'sioo; ver allí, donde ya todos han sido 
igualados por la muerte. drsiguahladrs es temas e irritalltes i dife
rencias manifiestas. 

Primeros, los réjios mausoleos suntuosamente construidos de jaz
pe i mármol de Carrara, con sus hermosas columnas de labrada 
piedra, sobre las cuales se sostienen arti tiea ' clipulas coronadas 
por la bella figura del ánjel del silencio. con us nítidas alas es
tendidas. su rostro lleno de ternura i sus manos en actitud de 
01"(\1'. 

Mas a1l3, en el dilatado rampo, prrdidas casi rn el abundante 
mu go, se alzan humildrs cruces de negra madera o enmohecido 
hierro, que estienden sus rústicos brazos sobre sus modestos pe
destales de piedra. marcados con el nl'lmero de la inscripcion: son 
la tumbas dP los pobres. 

Lejos. . .. mui leja. una gran fosa guarda los rpstos de un 
sin número de desgraciados, a los cuales la mezquina humani
dad sólo les ha cedido ese palmo de tierra hlllneda. para que 
duerman, confundidos i anónimos, el eterno sueño. 

¡La fosa comun l ... . el resumidero de todas las miserias, el 
desenlace de muchos dramas. el fin oscuro de quien sabe cuán
tos que brillaron un tiempo en la tierra i que por misteriosos 
designios del Destino quedaron reducidos a la pobreza' 

y sin embargo, el rejio arcófago de los fal'orecidos de la for
tuna, lo vemos lleno tie I'istosas coronas i de adornos, hijos de 
la vanidosa ostentacion humana ; pero raro es el piadoso que lo 
visita con cariño, con verdadero amor, que vaya con lagrimas 
sinceras a llorar sobre esa pompo a losa funeraria . En cambio 
mas allá, envuelta en negl'o manto, arrodillada ante una humilde 
tumba semi-oculta entre las silvestres nares que brotan del suelo, 
una desgraciada mujer derrama abundantes lagrimas. Con las 
manos apoyadas en los mustios brazos de la cruz, im'adido su 
rostro por la mas intensa palidez i circundados sus ojos de ne
gras ojeras, eleva fervorosamente su plegaria al cielo . 

¿Cómo, entonces, no han de valer mas que adamas funerarios 
i oropeles, las llores del carilla i tlel sincero afpcto que nunca e 
marchilan~ 

COII todo. si de:,cartamos los dolorosos recuerdo que no' dr
jan. a lo. r¡ue vil'os qucdamos. Ins deudos, los amigos. los séres 
queridos cuando atraviesan las insondable rcjiones de la eterni
dad. tiene la muert!' su popsia filosófica, i e un consuelo i una 
e peranza para lo. que en el mundo (¡lo supieron lúrir. sin ha
llar quien e apiadara de us quejas i con~ojas. 

Porque, (.qué cosa mas i1uke i mas benigna paJ'a el que sufre 
hondalllente, que ver Ilegal' la Muerte que pondrá término a sus 
ufrimicntos i que le brinclará la recompensa en ese misterioso 

111a.\ IIlIti .... 'I 
Asi como es injusta mm'has I'rces, en otras es la única espe

ranza del (lue sufre, i cuando ella e tiende su imperio aqui en la 
til'rra todo se confunde en una masa heterojénea de conciencias i 
formas que constituyen, en la imajinacion del hombre, la gran 
Necrópolis del universo entero. 

MANUEL GAETE FAGALIIE. 
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MWJJIiB,BS DÉBILES 
¿Por qué sufrir ese mal del espinazo? 

¿Esa neuraljia nerviosa? 
¿Esos dolores que agobian? 

1-:SlOS i otras enlermedades se alivian i se cu ran con el liSO del HERCULEX ELÉCTICQ del dlltlor 
SAi\'OEN. 30 - d é d' . d " Pna halería al cuerpo. El resultado de anos e stu 101 e esperleocla. Se usa solamen le d. 
Prolnlle,e 110 SUellO profuo?o i r¡lpar~dor. car¡(ando de nuevo a los nervios con su vilalidad perdid:'t 
vol\'iendo el vl¡ror I la enerJla de la vtlalldad nalllral. , 

Doña Adelaida R . de Solari, dice: lA XcrUo,idar/ hn desapareó!!o pOI complplo 1'0/1 el uso del '¡IEI 
ellLEX 816ft,.iro. 

l'allJOraiso (Chile), jnnio 28 dI' J!)(J2.-Seiior dO~lor SANn"N.-~anliaj!o.-Mui señor mIO: 
Oespllés de haher IIsado una de sus fajas e léctricas , TTE[\CULEX . de acuerdo ron sns in'lru io 

len~o su mo placer en hacPr conslar que el beneficio .recihido es tod.o lo ~ue puedo desear. ' 
La nerviosidad ha desaparecido por complelo, .1 me siento mili mejorada eo muchos senlid~, por, 

uso, por lo lanto tendré el gusto de rec.omendar a mis numero,as amlllas Sil excele~te rura , 
Doi a uSled las mas espreslvas ~raclas I autorizo a Ud. a puhllcar I harer lo que l.1. desee con la prestok 

, .IO~ Oc Ud. Alto. i S. S.-ADELA IDA [\EI'ENTO DE SOLAH I. -Valparaiso, Carrcr'a, 03·0, 
"'?Vell~a a examinar IIsted este maravilloso apar.lo i pruebe su corri enle. Lo que se ha herho para Ol ro; 
puede hacerse para usled. '. . 

Si no Pllede usl~d venir personalmenle mande huscar mi lIueyo folleto descnptlvo, la «SALUD EJ¡ 
LA NATURALEZA". Si usted acompaña su direccion postal con esle aviso, sera remitido gralis, 

Todas las consultas e inrormes grf1tis. 

DOCTOR L. A. SANDEN. SANTIAGO, CHILE 
223, Calle Estado esquina Agust'inas 

Horas de Consultas, de 8.30 A, M, a 7 P. M, Domingos, de 9 A. M, a 12 y, 

LA LIRA CHILENA 
PubllcaGion literaria de lus Domingos 

LA MAS ANTIGUA 1 DE MAS VASTA crnCULACION EN CHILE 

Tiraje por número: 15 a 17 mil ejPl1lplarel 
DlRECTOR-pI'I.OrJI\TARJO.- SAMl1EL F'EHNÁNDEZ MONTALVA 

nEnACTO. EN ¡EFE.-PEORO PABLO FI CU~:ROA 
SECRETARIO DE REOACClON. -LUIS O'AMORIM 

Dibujos de Luis E. Gutierrez 

LOS JY.I:ON"UJY.I:ENTOS 

JUETICIA PÓSTUMA 

La admiracion, la gratitud. el sentimiento de la justicia, las ma
nifestaciones de la cullura, inspiran a las naciones la idea de los 
monumenlos como la espresion vivaz dll su ternura, de sus enlu
siasmos I'alriólicos, ¡Jo sus aspiraciones de grandeza, 

Aparte de que pn ellos se interpreta el progreso de las artes, 
eomo que la escullu ra i la arquilectura les dan las formas de la 
belleza, son las p:ijinas de bronce. llIarlllol o granito en las cuales 
escriben la historia de sus COOlluistas i de sus glorias, 

Los testimonios mas antiguos ¡Je la civilizacion del mundo, i sin 
duda los mas elocuen tps, slln los monumentos Cjue, a pesar de los 
cataclismos del globo, se conservan como las elapas imborrables 
de la lit'rra a traves de las edades 

En las islas desiertas i remolas, en las ciudades lejanas con
vertidas en ruinas Ilor las evoluciones del tien!po i las catastro res 
.Ie la naluraleza, las e,tatuas. los monolitos, las columnas con
memorativas rCIJreSpnlan las civilizacionps de otros siglos i sirven 
de ejemplos, de rnseñanzas, de faros de luz a la humanidad en 
el eterno i azaroso vlajf! dll la vida. 

Todas las tempest .des de la fr;ijil humanidad i de la inescruta
ble naturalpza, se e,lrellan contra la roca de los monumentos que 
permanecen inmulables dpsaliando las furias de las pasiones, de 
los ofiios de los hombres i las injurias del tiempo, 

Grecia i Roma se enorgullrcen de sus monump.ntos, (Iue atesti
guan su pa,a'¡a gran¡Jl'za i el poderio de su civilizaeion primitiva, 

Las Pirámides de EjiplO se alzan al tivas en medio dl'l Universo 
haciendo brillar en su elevatla cuspide la luz de los siglos, 

En la edad moderna, los monumentos sintetizan los caracteres 
de la época. 

El illjenio, el arte. la abnegacion, la filantropía, la consagracion 
a la ciencia, el esplendor tle las letras, se interprelan en las esla
tuas que glorifican la civilizacion contemporánea. 

Cristóbal Colon, el au¡Jaz descubridor del Nuevo Mundo. tiene 
un monuml'nto en cada nacionalidad culta del orbe, " 

Italia, Francia, España, Alemania, Inglaterra, todas las gl'andes 

nadona!itlades que dirij~n la civilizacion universal. erijen monu. 
mento, a sus hombres ilustres para perpetuar las conquislas i II~ 
descllbrimientos del jenio i educar a las jl'neraciones. 

Francia. que enaltece las obras del talento i ensalza los inJ~ 
nios, sean ellos poetas, arti slas o pensadures jpnéricos, acabade 
inaugurar las estatuas de Leon Gambella, el tribuno; de Viciar 
Bugo, el poeta; de Daudet, el Ilovelista, desplles de haber peClIt' 
tuado en el marmol i en el bronce la memoria de Pasteur, el sabIO: 
de Flaubert, el sicólogo de la pasion en el romance; de Mus L 
el cantor del amor, 

España, ha levan lado es tatuas, hace breves dias. a Velasque¡ 
el pinlor egrej io; a Gaya, el delicado artista costumbrista; 1 

Quevedo, el risupño, . 
América, cumpliendo lalradicion lejendaria de la ,gloria, honra 

el civismo de sus hijos dándo la solidez de la piedra 1 del m~lal dr 
sus cordilleras cuajadas de tesoros, a la fisonomia de sus hom~n:, 
superiores por el carácter o por el sacrificio., . 

Chile praclica esta consagracion del sen timiento de la posl~ 
ridad, que enlaza el laurel cun el recuerdo, en estaluas que ~: 
memoran las acciones heroicas, las obras perdurables Ilas emp 
,as jenerosas, ell 

A los monumentos que recuerdan a los héroes de la epop , 
de la independencia colonial, asocia las estuatas de los hombn~ 
superiores de su periodo de orgaOlzaclOn rll¡Jubhcana, M 011 dP 

En pos de las eslatuas de Amull3trgUl, d.e Manuel . o la; de 
Antonio Varas, Cjue labra el cmrel del antllice, v~ndra~ Manuel 
Bpnjamin "icuña Makrna, el patriota I escrl lO,r mulLlple, - el 
Antonio Malla, el orador i el politico in!le:'Oble; Bias Canas, 
sacerdote que hizo de la caridad su relijion social. J'rse PR' 

Estas obras son volos del patriotismo que deben cump lile" 
ra que la justil'ia tenga su aliar i la opinion su tribuna en e I 

elestal de laslllorias nacionales, . azoO d~bI 
Para completar su obra, de noble gratitud del co~ En~lada, 

adurnar los paseos publicos con las estatuas de Blanc uel Bulnr~ , 
el adalia caballeresco de los mares; ¡jel J~nl'ral Ma~ 110 el cs' 
héroe de la Araucan ia i del Pácifico; de pedro, Le~~ d: r;anci;¡Q 
darecido politico quP enalteCIÓ la probidad pubhc n el 051(3' 
Bilbao, el filósofo rminente, cuyas celllzas. duermen e 
cismo, i la tle Balmaceda, el estadisla marltr. . encu~ntreeD 

Que el pueblo fa ligado de las luchas del Irabalo'de reclinar ,u 
el pedeslal de los monumentos blanda pIedra don 
cabeza abrumada por los dolores de la Vida, 

PEDRO PABLO rlGUBROA 

Sanliago, Noviembre 5 de f90~, 
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El gallardisimo i hien conocido escrito l' francés, A\. Lean Gozlan, A la rusa, I~ dlstincion altiva do una rcina. 
émulo de Teófilo Gautier, por la gracia i aticismo con lue manrja Luego, pas;¡ndo a los delall.'s , (lUSO la alegria en los fresco labio~ 
la rica lengua francesa, describe i encomia con las orijinales frasps de la napolit,111a; el talento. ell el cerebro de la irlandesa; el juicio i 
que van a leerse, a la espiritual, i graciosa, i nunca bien ponderada la dlscl 'rclOn, rn el corazon do la belga; i cuando ya nada le qu ed(J 
parisiense . Dice asi el autor nombrado: . . por dar, levantóso para alzar el vuolo. 

Cierto dia. la liada Azul descendIÓ a la tIerra con la benefica reso· -1-' a mi~-esclamó la parisiense, reteniéndola por la orla de ~1I 
lucion de distribuir, ent re todas sus hijas que habitan distintos pai· flotant(· timica azul. 
ses los inestimables tesoros de gracias i favores que consigo 1I0l'aba. -¡Ah! os he oll'idado, hija mia. 

Amaranto, gracioso -;Clllidad.1 ,·olllflle· 
enano, asistente de la tamente. Sel'lOra mia!-
liada, tocó récio un replicó la ampechana 
timbre, i luego al plln- parisiensl'. 
to, un enjambro de -;1 estando vos tan 
hermosas jóvene , de cerca ¡tle mi, 110 haberos 
distinta procedencia. n' pal·ado! .... ¿QIIO po-
presentóse al pié del dré hacer allnra'? Ya lo 
trono de la liada Azul. veis: el saco de las dil· 
Es de suponerse que divas esta vacio .... 
la reunion habrá sido La liada Azul plisose 
numerosa. a meditar un momento; 

Conviene advertir luego. llamando con 
que lo que vamos re· una seila a sus lavore· 
fi ri ~nd o, aconteció, cidas-Ias cuales, con· 
alla, al promediar 01 tentas, disponianse a 
siglo XIX. parlir-Ias habló de es· 

Nue tra buena Hada ta manera:-Sois bue· 
Azul. babló asi a I a nas, porq Uf ois bellas; 
asamblea de sus hijas: asi os corresponde re· 
-Harto deseo que nin- parar el dalio, i mui 
guna de vosotras salga gravo, que inl'olunta-
descontenta del don riamente he cau ado . 
que a cada cual voi Veis que en la distri· 
graciosamente a otor- bucion de don~s que 
gar; mas, drbo adopr· acabo de haceros, be 
tiros, que no tengo fa· oll'idado a vuestra her-
cultad para conceder a mana parisiense. Os 
todas, ni siquirra a al- ruego, queridas mias, 
gunas, la misma dádi- que cada ulla de voso· 
va .... ¡.No seria quitar tras ceda IIna parte 
con semejante unifor· del presento que ha 
midad, el mayor méri- recibido, i gratifique 
to a mi la r¡¡;ueza? . . . . con ell a a nuestra pa· 

Como el tiempo es risiense. En verdad, 
precioso. para las Ha· pm'deis poco con ello, 
das benéficas señala· pero será mucho lo que 
damente, pups mucho repa reis. 
tienen que hacer, sue· ¿Cómo rehusar a una 
len bablar poco; por lo Hada lo que pide, so· 
cual, la Hada Azul cor- bre todo j a Ja Hada 
tó aqui su discurso i, Azul? . 
sin mas prrámbulo. co· ' Con la gl'acia espon· 
memó a distribuir sus tanea - patrimonio de 
magnificos presentes. las jentes felices-
La asamblea toda pero aquellas jovenes desfi· 
macia atenta i curiosa. laron delante de la pa· 

A la española, dióle Srta. EDUVIJE GARCiA CRUZ risiense, i con sonrisa 
cabellos tan nego , se· VALPAnAISO encantadora. iban arro-
dosos i abundantes. que bien podria hacerse con ellos una rica mantilla. jándola . al pasar, una , un manojo de sus hermosos cabellos negros; 

A la italiana. le dió ojos vivos I ardientes, como una erupcion del otra, algo de las rosas de su rostro; esta, algunos destellos de su 
Vesubio a media noche. aleglia; ¡¡qucllas, elluvios de su pnsibilidad .... 1 sucedió que la 

A la turca, gordura circular como de luna, i tar. muelle i tan parisieusu, \l OCO ha, tan pobre, tan olvidada, enculllióse de impro\iso, 
blanca, cual el plumon del eidel'. por esta "hlllldantu participacioll , mucho mas rica i mejor dotada 

A la inglesa, una aurora boreal con que colorar sus carrillos, sus '1"0 sus cU ll lllailcras. 
labios i espaldas . 

..\. la alemana, lindisimos dientes-aunque los que tenia no eran 
malos-pero, agregó lo que vale mucho mas que aquellos, un cora· 
zon sensible i profundamente dispuesto a amar. 

Posdara -El autor Gozlan, se equivocó en su cuento: por decir 
chil ena, diJO pari iense .... ¡Valiente equivocacion, que yo la des· 
cubro ante Ud,., mis ex·hermosas Icctorcitas! 

Nuesll'o wrtido de Encajes, Aplicaciooes, Valencianas, Galones, elC., represen la la 1'''lima creacion de la moda que adorna las deslumbrado
ras toilelles del verano en curso a Paris.-AI/a c:itui d'ltalla.-FlIATEI.L1 CASTAG":Jo.-Dellclas San Mar:in . 
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El CRISTO 

E' UI1 cuerpo yacent". 
no C' escultur¡\: 
es la eame del hombre 
yerla I ,in vicia: 
las arlerias Idllrhada'. 
la pirl obscura. 
i la cnlralla asomanuo 
por la han~ha herida. 

ltIicl!o lile da psa im:ijen 
cuandu la miro: 
alli 1',la del Calvario 
toda la hbloria. 
¡Por la boca enlreahíerla 
sale un snslJiro! 
i Los ojos cntorn¡luos 
de'piden gloria! 

I!:n aquel cuerpo frio, 
trisle i yacente, 
el realismo crudo 
salla a la vista. 
i La cabeza del lIIárlir. 
dice la jente, 
que la hidcron a un tiempo 
Dios i el arli~la' 

Yo no sé lo (Iue tiene 
la imájen san la. 
que absorbe el pensamiento 
conslante i fijo, 
i cl flue alli e arrodilla 
no se Il'\'anla 
in decir sollozando: 

,,¡r:n'o en Oius \lijo' • 

Déjame, r:risto herllloso. 
que al admirarle 
te pida entre suspiros 
que me perdones. 
i I!:I humilde coplero 
viene a rezarle , 
i a rogar que le ollides 
de sus cancionl"! 

Si me ,es que en el arte 
doi un mal paso: 
si orendo lu memoria 
pur un momento. 
Cri."o II/io l!rtren(r. 
no mc ha~as caso. 
que esos \'ersos que escribo 
) o no los siento. 

Los inspira la lucha 
por la e\islrnria. 
i amonlonu tuartiJlas 
des!'speraclo: 
pl'ro, allá pn lo mas hondo 
de la conril'ncia, 
il'nto el enorme peso 

dI' mi (Jpcado. 

Cuando ,,1 jornal me pagan, 
sit'nlo con pena 
que mI' ah rasa la mano 
lo que recibo: 
i aunque me dan los necios 
la enhorabuena. 
) o me avergüenzo siempre 
dI' lo que escribo. 

I!:n I u sagrada imájen 
los ojos fijos. 
a Iu ptés la rodilla 
doblo I\orando. 
i(¿tle no les ralte nunca 
pan a mis hijos! 
¡ I::sa e toda la gloria 
que "oi bustando' 

Feliz si logro un dia 
morir rn calma, 
dpjando a mis hijuelos 
un pobre nido. 
¡Crislo mio yacentel 
,Paure del alma, 
t'tlnrédcmc piadoso 
lo que le pido! 

.I o,~; J \CKSO~ VEYAN 

REIRSE 

Enlr:1 IIn \'i\'ldur en un caré-rpslatlranl i llama al mozo. 
- rraptne 1111 chocolate. 
Al f1oco ralo. 
-~Iozo! Trúr[l)p un sanu-wiciJ. 
Cinco IIIÍnulos desjJues. 
-~lllZO . .;E: mui rorzudo tu alllo') 
- \0 5pllOr. 
-~ I tiene burnos puiios'? 
-TampoI'O. 
-Pu!'s cnlun"es Inieme do birsleks. 

Por T,'IMono: 
-¡I!:I _eiior '\ .. dueño tlr la casa 011' f1rpndas~ 
-~()i yo. ¿(¿ué se orrere~ 
-¿Quiere ustl'd hacerme el falor u,, decirme qué hora es? 
-¡Con qué derecho me hare u' lrol psa pregunla impertinente? 
-,Como liene usled ahí mi relOJ' 

-Fragmrnlll de un rollrlin: 
AIH'lardo l' levantó la tapa d" los sesos. 

.\ la detonacion acudió jente. 

N. ' 415 
¡Va era tarde! ....... 
La bala le habia penetrado en el coraznn • . 
¡Pobre Abelardo! ¿ D(,nde lendría el corazon o dónde los sesos! 

. UlPlo.-En un pue\)lo (no hai para d~cir de donde) existe en, 
cllna de la puerla dI' Ulla carpll1tena el Siguiente róLulo debaj d 
una pintura qup representa la agonia de una mujer herida e~ ~ 
pecho.-. A Otelo •. -~'ilbrica de celo ías. e 

Se habla de los negros jamaicanos. 
-Créanlo uSlrdes, viven mui bien i los tralan con dulzura 
-¿Con dulzura~ ... iA palos! . 
- 'í, pero le pegan con caña de azúcar. 

Ln caballo france ' gana el primer premio en unas carreras ce-
lebradas en In¡daterra. 

ln frances, loco de alegría esclama: 
-\Yalerloo está vengado! 
-Sí-contesla un ill"les- las dos veces han corrido uste-

des admirablemente. 

En un caré se arma una dispula entre dos parroquianos. 
- Pues bien-esclama uno de ellos-le diré a usted una cosa 

que nunca le ha dicho nadie. 
-Digale usted, si se atreve ... 
-iES usted un hombre honrado! 

Al terminar el año 1864, la • Berliner Abendzrilung. cesó su 
publicacíon. Su propielario , ~Ir. Jacobson, celebró aquel dia ba, 
ciendo colocar en la pr'imera plana una reproduccion del ultimo 
número del periódico, rodeada de una orla, al rededor de la cual 
se leia esta inscripcion: cAqui yacen 13,000 duros •. 

La calle está en movimiento a causa del suicidio de un viejo 
orijmal. 

-¡,Se sabe por (jué se ha ahorcado? 
-Dicen que se aburría . 
-Pue vaya un modo singular de di Iraerse. 

Un individuo recibe una borelada de las de padre i muí señor 
mio: 

-Caballero! ¿Es en 'erio o es en broma?-grila disponiéndose 
a devolver el alaque. 

-En serio i mui en :ierio,-contesta el olro. 
I~I aboreleado se catma enlónces i replica con dignidad: 
-Enhorabuena: por(]up ... de otro modo ... le dirla a usted que 

yo no to:ero bromas pe ada 

AI('oholismo en la aldea. 
-1 hien, tia Turripas, ¿ha seguido mi consejo su marido? ...... 

~ha renunciado a las copitas~ 
-Si. señor, doclor, pcro ... ahora hebe en vasos. 

-iEI aulor! iel aUlor' 
-SellOres, la obra que hemos tenido el honor de represe~lar 

es orijinal del señor D. J. X., el cual ha fallecido hace ~els dlas. 
Una voz: 
-l\o imporla: ¡'lué ,alga' 

En el Cementerio: . i o 
en intlilirluo pronuncia un di 'curso anleel caual'crdeun am g , 

i di ce entre oll'a cosas: .., años 
-El inreliz ha muerto dpjallllo una VIUda de velllllcuatro . 
La víuda, interrumpiendo al orador: 
-Veinlidos tan solo, I'eintidos! 
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EL CODlGO OE UN PAORE 

1'//,." mi hijo . 

IBien venido al hogar! Allin Iriunfante 
Se encuenlra mi alma, que. con fé amorosa, 
Por lanlo tiempo te esperó anhe lant\': 
Que en ti he pensado desde el dulce in,lanle 
En que lu madre se llamó mi esposa! 

iBien venido al hogarllloi si, ya sirnlo 
Que mi anhelo el padre luvo lasa, 
Lejitimo mi orgullo i mi conlenlo. 
Pue lú ere el ansiado complemrnto 
De mi banal'. de mi nombn' i de mi cm,a! 

¡Como amarga el placer ue lu \'enida 
El pensar en la suerte despiadada! 
Que. por elt'rna lei, en esla vida 
Es con lIanlo la cuna humed¡'cida 
l la tumba con lúgl'illlas regadal 

iQué no daria porc¡ue no sufrieras, 
Cual he su frido )0. pena sombria; 
POl'!Iue del mallu liclima no fuera 1 
Mi ambician i mis glorills pasajeras. 
Parle de mi Cl.islcncia yo daria l 

Tienes que padecer. es lu d~sltnol 
Yo que ya soi cansado peregrino, 
Conozco el mundo, i, como padre. c¡uil'l'o 
Qup encuenlres el Irabajo IIrvadero, 
De la vida en el úspero camino. 

Yo pido a Dios tI' guie i le proteja, 
r lú pellirle debes es lo mismo; 
I si el dolor de ti nunca se aleja , 
Conlra Dios no pronuncies una queja, 
Que quien no fia en Él, busca UII abismo. 

La palria es madre: Cjuiérela; procura 
Para ella el bien, que al paurel'r . de lijo 
Que para li lampoco habrá velllura. 
I lendrás en tu pecho la amargula 
Que en desgraciado hogar liene el buen hijo. 

Amor, i gralilud, i obedienc ia 
Le debes a lus padres. desde lurgu 
(Jue a Dio~ i a ellos d('bes la exislencia: 
Si llegas a esquivar u sanla inllul'lIcia, 
No oirá el ~eñor, en laan,ipuad, lu ruego. 

I con lus padrps. ama i considera 
A los Cjue estén a lu familia unido; 
Al anciano se acala i se venera; 
1 a la mujer. del hombre compañera, 
Proteccion i respe to son debido. 

Mira lu honor como el pl'inlCI' leso 1'0 
Que el Creador a los hombrps hala dado: 

i bai en lu dignidad al~un de,dol'O, 
'0 lendrás nunc;1, por lalenlo ni oro, 

El titulo IlIrjor, pi ¡JI' !tOllló/,/' ltol/l'Ildo. 

Lucha fiar s081('n(,l'lo, i ,i IlIrnlida 
la adwl'sidad el ('orazon 11' hirrp. 
No le acobal'dps: si [ll'rtiso I"u('rt', 
Por sos lr nel' lu !tonal'. peru('1' la vida, 
Muere, tlljo mio, pelO honrado muerp! 

Mas tus actos medita, reflexiona: 
(Jue el éXllo mejor al 1111 CUl'O lIa 
Cuanto liene por norma la 101 udencia; 
l se cOllsiguc mas con la padl'ncia, 
Que con lo que slIbleva i lu (¡lIr encona. 

LA LLRA CIDLENA 

Eres morlal. i ha dI' tener pasione~: 
Dominalas, i menos decepciones 
De estr munclo Irndrús en la batalla. 
Todo esll'rlllo f'S falal: a tus aerionrs 
0POD('I' debes la moral por valla. 

El vicio es sedurlor. I('mcle, huy .. 
])el conlaclo falal qur rjeree 1'1 vicio: 
Pues con ' u inlltl l'nria ludo. e d"Slru\I'. 
I sin honor i sin sa lud. eonclu\'c . 
El !tombre por rodal' a un (lricipicio. 

Hes(lpto a la ju. licia: rpvercnle 
Has do inclinar anle la lei 111 frenle, 
Como anlr lodo ubjeto suberano, 
I tendr:is el ¡¡pn'('iu de lajenl r 
romo cumplidu i recto ciudadano. 

POI' mll ~ que 11' rn{(randrzcas i que urill rs, 
Procura no tener que ('nvanl'Cerlr , 
Para que asi 111 Ilomhre no mancilles: 
~é humi1dp siempre. pl'ro no le humill rs 
Cuando algllien, sillrazoll. IIl'gue a oft'ndrrle . 

I laz sil' llljJre lJirn hasla al Cjue no Ir pida. 
Pero j,Inlús dc 111 forluna rn nwn~nlH: 
I por lu parle. sin dl'srans!) cuida 
Del bipn qUl' te ha¡r<tn: jenll' agradcritla 
Jam:is para ofeIld ~r lienl' la lengua. 

El Irabajo (' bclltlllll: eon firlllPz;1 
Principia lu labor, i la e"peranza 
Provel'hosa te hará cualquier empresa: 
Que es el trabajo fuenle de riqueza, 
I la ri!jueza fueole dI' bonanza. 

Trabaja. purs. i con ullen ju ic io em plea 
El (l rodudO cabal rl e lu larca: 
(Jue quien, al Irahajar. no economiza. 
Venridu wá sÍt'mprc r n la pelea. 
I scr:i la ,Irsgracia su dil'isa. 

Estudia mucho. '1UI' pi esludio f¡Irma 
~I>cund;lria i mui ulil ('s l'l'ri f'ncia. 
y al hOtrlhl't' I'n homhre ,upl'rior Iransforma: 
Oc sahio no lendl';b la inlf'lijpnria. 
Ppro los ,¡dlins h;11I de sl'r tu norma. 

Perdona las lIulllana~ I'rrrul'iH'Cr : 
(JUl' t!los hizo a I"s hOlldll·,·s illlpl'rfretos; 
I\u Illiplllas. qut' 1lIlIlIit'IHlo. 1(' envi leces; 
1\'0 enl'Íllil's. qllr pnlllhand" dl'sllIf'reces. 
IEscollo, del honor son los defel'los! 

Seras dI' lu hermanas C'l'nlincla, 
Qu e su burn nomhn' 1111 1' Sil dicha ce la, 
I fJlU' por ellas Illl'rilos ueopia: 
(JU¡' 'Iuil'n pUl' la hOllra d,' los SU}OS vela, 
\' l'la asiulisllIO pOI' la >u)a propia. 

Alli li¡'nes IIIi ('ulligo: (Ir('~enl('S 
()(·bt's 11'111'1' ,US IIlilt's cunl'rplo:;, 
En lanlo dt' I'slr Illundn no 11' augl'nles: 
(JII(' bil'n IliIs de IÍlir SI no eonsirnll'S 
EII 1101'1'<11' tll' lu alllla llIis (Irl'cepltls. 

1':1 1'1l'lIlllplirloti 11III1a)01' anhelo; 
()ale~ I'n lu alTlla pr..rt'I'I'nlc m,ilo. 
r ell lu paso fll~az 1'01' (',;Ie suplo. 
lI as dr lener la IWlldi!'ion del cielo; 
I )'0 en la tumba uUl'miré tranquilo. 

CÁRLOS A. hIKNIJIA. 

;>l.' lhi 
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COSAS DE ARTE 

(CU/llillllacilÍlI) ( 1) 

Este pensamiento respira idealidad i eslá monlado en el oro 
de un verso puro i srnci llo. 

Siguiendo el sistema 1e comparar. vamos;i exhibir una estro
fa del señor Guzlllan. en que tamhien habla de su amada. 

,La misma que forjó mi fanlasía en las c;ilirlas horas de la 
sipsta. desbordando en las curvas la armonía como una reilla 
a;uL tocando a pes/a •. 

A la rcrdad. mui poco nos extraña que la novia de un joven 
qlle lleva en la mente repil¡lIl'S de poesía. esté tocondo a liesta: 
Yl'mos con satisfarcion que pi señor Guzman no nos cn!lailo al 
asegurarnos en la primera p:ijina dI' su obnl, '1ue éSla sería como 
una gigantesca campana cuyo badajo onaría a mas i mejor. 

Lo l/ue nos pasma i tier.e atónitos. es que la seiiorila de sus 
desveles amol'osos sea como 111/0 1ei/lll 11:/11, lIasta aquí. solo 
conociamos reinas de color albino, moreno i nef(ro-hotentote; 
pero en cuanto a rei/lflS a~llles, jamas sospechamos que exis
tieran. 

¿O es que el autor de albm'es ha mil'ado a su amada -con las 
ga fas azulps del ensueño-o que diría Przoa \'eli s~ 

Confiese, señor r.uzman. qüe en dicha estrofa ha puesto Ud. a 
su novia de oro i azul. 

Il 

La tiranía de la moda, es la tiranía mas absoluta. ~Iui pocos 
son los que libran a su imperio halagarlor. 

Las letras no por]jan escapar al dominio de la moda. i en to
das las épocas hemos vbto inteligencias brillantes seguir, con 
las del montón, el impulso o yo arlis/ico de algun escrilor con
sagrado. 

Gulierrcz Nájera, el ruiseñor mejicano. lleno las selvas de 
Amérka con la dulzura de sus trinos musicales. Los poetas-gil
gueros oyeron, ' obl'ecojidos de embriaguez, esa armonía desfa
lleciente i acariciadora, e intentaron imitar al Hei de la armonía. 

1 en todas las rC\'islas de América, aparerieron versos en que se 
hablaba de un ¡'(ti" r¡ue es{umaba .1/1" I/O/as so/lo3all/es.', .. ¿Qué 
poeta no ha sentido. en la so ledad de la alcoba, el roce de ((na 
ala en el limpio cris/al di' la /,pn/alla-' .. 

1 así, oyendo rllidos ex lraños i peregl'inos, sorprendíó a tan 
dichosos bardos el grito de rebeldía de Diaz ~Iiron, CUI'O lirism~ 
deslumbró con resplandores de incendio. -

El Ilei de la al'monía saludó á Diaz Miron, con este concep
tuoso epitelo . • EI mar es como lti!.,. ,· 

Nupva e tupefaccion eJe los poetas-gilf¡lleros al ver pasar co léri
ra y brdvía, ese IlUrarún de floesía, 'lile arrebataba a su paso los 
I'UIllOI'PS i perfumes de las selvas americanas. 

En la IJOesia de Diaz Miron parecía resucilar el alma indigena 
tle Amérira, con sus "elirios de venganza i sus ira salvajes. 

Pues bien. el glorioso autor 'le , ~lelanLOlias y COleras .. , tuvo 
(anillicos imitadon's i los si!-(uc tenlpnllo f n burn nÚIl\f'ro. 

Huy dia, cualquier jUl'encito ue quince aflOS (flue escriba ver
sos, (101' sUIJUesto) , cuenla a sus enemi:<os por mil'iauas i marcha 
fustigando á las mulLilurle,; con u lil'a-Iá[j"o 

Vollail'e, IJugo, Zola, Tolstoi i otros p¡~ladines de la Vf'l'dad 
en la amargura del destierro, perseguidos, befados y escarneci: 
dos, jamas intieron tan aguda i sangrien ta la saña' e injusticia 
dc los hombres, que e tos modernos redenlores, 

Movidos por una pnergía extra-terrena, on rapaces de todo. 
Caballeros en sendas águilas cauua lJs. escalan los mas allos pi
c~chos I desde alll. en versos fulmineos, apostrofan ;i la Iiuma
melad que, sobrecogida de espanto , se postra suplicante, , . , 

Bajan luego a la garganla de los abismos, dialogan con los as
tros i predicen el futuro de los pueblos. 

Tampoco ha escapado a estas soberbias arrogancias el señor 

(O V~ase pi numt' ro dr LA Lm.\ antrp3S3da 

Guzman, En la portada de su libro , nos dice que marcb "",. 
a la Gloria, bajo ruidos de IJI'o/estas. a camino 

El aficionado a las cosas estupendas, querrá saber de 
loso que tanta polvareda levanla ... , este co· 

I su perplejidad no tendl';i limites, cuando, en la primera ho' 
de .I/bores, al examl~ar el retrato del autor, se encuentre e ja 
JovenCIto barbllamplllO, de I'o,tro tímido i simpátíco q on un 
parrce escapado de una casa monástica, que de las ' ba~r1 ~as 
de la Vida. ca as 

. ~:n los lemas de ?ullo, magistralmente esplotados por los O' 
Mlron, Chocano. ~Iarmol, Barberun Aquino i olros tem lal 

d· " as en 
qut' los poetas del la gustan de apal'ecer como apóstoles o a . 
{aros de la lIumanidad , el señor Guzman anda a tientas i J~lO~ 
certado . sa 

Veamos estos verso donde el pensamiento disforme i OSCuro 
salta como un gU ijarro sobre las aSIJerezas de la frase: ' 

• Es fuerza '1ur la savia transitoria 
de los cruc ifi cados bañe el mI/ro. .. • 

.OespalTamando galas y ale/aws 
deSl1lellll~ar pirámides de bntmas . ...• 

,La id ~~; ~~ 'I~~ 'o'c~;';o's' d~1 ·P;·~s~~;¡¡o'. ' . 
«Desmaya el sol, en incendiario anieao, 

para amasar las alúas inmor/ales • . 

«1 rué el dolor sobre la cruz, mojada 
del Pro{eta-mendigo soberano 

• r¡ue caricia.\ de amor libia alborada 
que no IMPREGNA LASIE~ DEL YATICA~O-. 

, , .. ...... ,¡Oh, vestig los , 
que a la aurora del alma poneis rejas •. 

, 1 Mirabeau se alzó esgrimiendo el arte •. 

• Regaba de congojas sus ves/idos., 

. Con f10recencias de {atal ensayo 
regara el carmen de la patria mia • . 

'Que, en .\lIalle es/úl/lación, en la garganta 
muestra CIEN ROSAS-TliÉ AL NO\ 10 MORENO·, 

• Bajo esos agllaceros de /riste~a" 

, De las denotaciones de la rima • . 

• Agllacero de no/aR de la orquesla • . 

,Siente cosljllillas si MAl'iOTEAS·. 

, Al compás endiablado de sus nervios 
resbaLall en un valse sus caderas., 

• Las mentes remojadas de ogllaceros" 

,Entre los agllaceros del olvido •. 
................ , ........ . 

«Van impregnados de una Biblia regia •. 

.. : -)1: s u~· ~~I'~~~ (,~;(~~do' ~~ 'e,~clLarl rones 
por la delineación de la eslra/ejia, 
Rmll)EN en FOGONAZOS de canciones • . 

«Es forzoso quebrar el elejiaco , . 

«IArráncate un jleda~o de la en/ra/ia 
y esprimelo en las {auces del¡Ji[!meo! . 
...... .. ... .. ... . ... , ... ,_ .... 
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• El poela es un símbolo de TO DO · . 

• y APOCALlPTlCOS TAJOS· . 

• Con el himno triunfal DENTRO la 1l0CA · 
.................................. , 

• En/Olla redl'llciul/ ;i TO DA ORQUESTA - . 
........................ . 

• El perfume dlll nido REVEIIBEnA· . 
.. ....... .. ..... ..... ... . ......... . 

• EI peSflr que BETOZA en mi cabeza •. 

Para poner fin :i tanto desatino. prosaismo é infernal bullanga, 
allá va este final barbaro tle la poesia REDENTORES: 

' ....... ... iOh. retlentores, 
los ecos drl futuro ya I/at'egllll 
con cpi('o.' espasmos. . .. polen tic oro 
¡¡Illl/dará de (¡e.'os rl ropaje 
tle los jglo ' ..... \vanza. oh meteoro 
.w/CluliCllrln la luz de tu HOP.\JE •. 

• " . 
En todo el libro del señor Cuzman, solo hai una composicion 

que, en nuestro sentir , conceptuamos de elegante. sencilla i alta
mente original. Primllveral se titula esta bella y feliz pincelada ar 
tistica, i a la verdad que ella salva la personalidad literaria del 
autor de ,j Ibores. 

Alma de arlifice ha de tener el que oe cribe con tanto lujo i 
colorido tic expresion, el resurjimiento de la primavera, estallando 
en aromas y en mil murmullos musicales. 

El poeta nos habla del bosque florido. .. Los arroyuelo cristali
nos i sedo'os recojen el perfume de los cármenes; el sol con su 
fina malla de la luz envuelve las cosas i deja en las frondas vis
lumbre i psmalles fugitivos; en el cielo 1I0tan gasas azules i 
hienden el aire alas de seda i celajes de oro: la savia, como sangre 
real. 'e transparenta en la verde corteza de lo ganchos; sube el 
vaho caliente de la tierra y de los nidos, de las flures. de la mon
taña, dPl bosque. de todas partes emana una embriaguez nup
cial. embriaguez de vida, embriagupz tle amol'o 

El cuadro pintado por el señor Guzman es patélico, su colori
do audaz. esqui 'ito, rebozantt> de vida; la emocion bonda i sen 
lida; el conjunto, alinado. artblico, correcto. 

El pensamiento que copiamos enseguida, es de lo mas atre
vido i orijinal que hayamos saboreado. 

Es una pincrJada vioorosa, que espl'esa con toda exactitud 
lIna imajen delicada y perrecta. 

.Pa-a el amor sobre el rosal; G-\LOPA E~ SU CORCEL DE 
.ARuMA ' . 

Esto e- roe ia moderni ·ta i no la fosa palabrrria de ciertos 
escritores decadentes. donde, al bu 'carse el alma del autor, en 
vez de ésta, SP eneuentra un rnaniqui pintarrejeado i con cas
cabeles .... 

· .. 
En uma I para sintetizar nuestra opinion sobre Albores, dire

mos (Iue el libro, en conjunto, nos parece malo; cuanto al autor, 
le estimamos como poeta I al.Jrigamlls la esrrranza que. si castiga 
'u gu to con 1'1 estullio, podra producir obras de alguna noturiedad. 

· •• 
En nuestro próximo articulo diremos algo sobre • Brumas- del 

señor Bocuan\. 

PETRONIO 
Valparaiso. 

-!'---'---'-'-----'-----I-
Sr_ PEDRO A. QUIRCZ 

Prcfrcto dro Policla d~' A ntoragasla 

FIDELIDAD 

J 10 llore! la tim'a sicute 
la caricia de la lluvia. 
i con avidez absorbe 
el llanto que la fecunda . 
El llanto humano es estéril; 
sobre las piedras desnudas 
re bala, i no lo rpcojen 
para guardarlo las tumbas. 
i Pobre mujerJ lenlamente 
el palio desierto cruzas. 
I del crepúsculo triste 
a la claridad confusa, 
sobre el brumoso horizon le 
vagamente se dibuja 
como el anjel del silenrio 
tu fantástica fi[(ura. 
En su lápida no hai llores ; 
tan solo su nombre bu cas. 
i en I'ez de flores le uejas 
tus lágrimas de ternura. 
JAun le I'PS ... ! ¡Aun dolorida 
su voz varonil escuchas, 
i sientes entre tus manos 
todo el ardor de las suyas! 
¿Qué eSIlC1'as? Lánguidamente 
el sol sus rayos oculla, 
i entre los sauces, el viento 
ue tus sollozos se burla. 
Sola estás; la jenle admira 
esa soledad augusta, 

esa serl'idumbre eterna 
que te esclaviza a una lumba. 
~Quiéll rs fiel a los despojos 
dl'1 que en sus recurrdos busca. 
cuando el viento de la vida 
a borrarlos se apre 'ura? 
I.as relridades riel mundo 
tu r ¡tiritu no de,luml.Jran, 
i ahi estás. dia poI' dia, 
llorando tus desl't'nlul'as. 
¡ Cno ralta, uno olo! 
cuando la costumbre enluta 
túmulos i catafalco 
con ol'las i colgaduras; 
fuando los pompo os ci rios, 
oscilando entrr la bruma. 
el I'aho de invierno I'asg-an 
con luz vaci lante i turbia; 
mas pasa el tlia , i e estinguen 
los clamores en la allura, 
i con el balTO se fllnd~n 
oropeles i hojas mm,tias. 
Nadie llora ; nadie vela; 
algun ruiseñor enrlulza 
con sus tímidos golJeos 
la tranr¡uilidafl norlnrna. 
i entonces tú, misleriosa 
por el campo sanlo rruzas 
como diciendo a los muertos 
que no los olvidas nunca. 

LEOPOLDO Lóp!Z DE SÁA. 
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l.-PtWS, señor, huele a 
una co~a que no ::se qué es; 
¡ huele h: In.te mnl 

-• • , . 
, . ) 
i 'l-¡ •. -U,:' ;Ya ,e 1" ,¡lIl' ",' t 
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¿QUE SERA'? 
(CUENTO) 

Nos llama la mujor el sexo feo 
¡aun flu€' m:t!; feo que lo~ bagres somo:, 
todas las bellas de Santial!o, mUl'ren 
pnr quedarse Con lino de nosotros. 

Inut.i1mente Su~ i.lnzu('Jos ceban 
l'fUl dulces de E~('obar que son los óptimo::,. 
('o~ bUE"nas copas de las (Jualros Vi;ias, 
() .lamOD de Malfatti, que no bai otro 
en Chile entero que con el comp oto 
f'n lo blando. lo frC'sco i lo ~¡~bro:,o. 

K o caerelllos nó, l"Jue }:li) mnjon's 
hll'ron la penlicion do 10::1.. jD('monio~~ 
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I hai touu.v ia quien nos llame débiles! 
.,¡ 
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Al MUNDO 
Canlarte quiero, mundo, 

cualro verdades, 
sIi bien sé que con ellas 

mal te compartes. 
Súlo por eso, 

i a lomos de tu ira 
matraca quiero darte 
i voi al cuenlo . 

Eres aborto inmundo 
de sipte monstruos; 

en pocilga de vicios 
tienes tu trono. 
Necio graduado, 

ancho do:ninio rijes, 
i en perpetrar el mal 
gozaste ufano. 

Sabitlucho te hizo 
la petulancia; 

libróte sus pod~res 
la torpe audacia 
con tal provecho, 

LJue lo que en malo alcanzas 
por rara IJerfeccion ' 
ganas en necio. 

Si luce en ti el injenio, 
otro es su padre; 

si das brillo de gloria, 
no es tu linaje. 
Ufano bobo 

en zancos de soberbia 
descalabrado ruedas 
por el lodo. 

¿No da con opio el sabio 
salud i vida? 

,;EI tósigo no llHa 
la lIIedicina~ 
¡Pues til, vil mundo, 

IR das veneno en daño 
i emponzoñas la vida 
i el alma en juntol 

Al lirio de los prados 
el cierzo abate. 

La c:indida belleza 
de ti se guarde. 
Tema tu cierzo, 

que es hálito de muerte, 
i en alas de inocencia 
arranque presto. 

So color de equidades 
la virtud cantas. 

mas antes de loarlo 
al justo matas: 
el fraude escondes, 

avizor es tu ojo, 
e hipócrita fal¡\z 
el ceño encoJes. 

i Filántropo mezquino! 
oigo en tu sienes 

sonar un aparejo 
de cascabeles. 
Zafio te alabas, 

tu dádiva pregonas. 
i en la escoria del vicio 
la preparas. 

iArcaduz de mentiras! 
¿i hai Quién te creat 

t Si la cara forrada 
llevas por lema! 
Tiende tu mano, 

Caribdis seductora, 
en tu escollo dará 
el mozo confiado. 

Anteo formidable, 
tu abrazo ahoga: 

Pan dora de los males, 
ya sé tu historia. 

En odio al Sér I~terno, 
tragara Belial el mas inmundo 

brebaje del infierno; 
su seno hinchó profundo, 

bramó, echó la hez, 
i te hizo mundo. 

JUAN GUASCII I MAI1TORELL. 

En el álbun de Rebeca Mac-Clure 
Jentil amiga: 

Te contaré que un mago orientalisla que siempre conversa con
migo i que ha vivido mil setecientos doce años eSlurliando la adi
vinacion en las con telaciones del cielo, me ha dicho LJue tambien 
es amigo tuyo i que conoce todos tus serrelos. 

IFlgúrate qué sorIJresal Tú. una mujerdla tan delicadamente 
hermosa i fascinadora en in lima amistad con un viejo tan es
trañol 

Yo lile eché a reir. tomandole por un gran embustero, tal co
mo me has dicho que tú me juzgas a mi porque afirlllan que eres 
una tiranita incorrejible que hace gobierno (lictaturial en un pais 
repubticano .... 

Escucha al mago:-Cuando Rebeca nació hubo catástrofe total 
en la via-Iactea, porque las estrellas se murieron de envidia i 
ahora solo alumbran cuando ella mira al cielo , dandoles fulaor ~n 
la luz de su mirada. . . . b 

-Bab l .... le dije eso ya lo sabia, r, ¿qué mas1 
-Cuando ella pasa por los jardines florecen los lirios i las vio-

letas. 

-IQué novedad! . 
. -Pues ahora voi a decirte un secreto: la mujercita tan linda 
tiene u~ corazonClto nun cruel, mas [Iue Caligula i Tiberio, por
que_ mientras, mata de amor, se dIVIerte maravillosamente en el 
sueno azul de sus dlezlocho abriles. 

-¡Miéntes! le grité. 
-C?n la mano en tu corazon dim~ francamente si he mentido .. 

yo calle tle . . . rabia; pero te aconsejO que no tengas mas confian
za con ese mago, porque es mm mala lengua. 

TOMAS GATICA MAI1TiNEZ. 

FAB ULA 
Nunca, en los ya largos dias 

de su ex istencia ignorada, 
se le or,urrió inventar nada 
a Silvestre Boberias, 
siendo su pena mayor, 
que dar no pueJe al olvido, 
la de juzgarse nacido 
con instintos de inventor; 
y fija siempre en su mente 
la idea, i sonando el hecho, 
un día al saltar del lecho 
pensó é hizo lo siguiente: 

<Esto no puede ~eguir, 
ni á sufrirlo me acomodo: 
hai que reformar del todo 
la manera de vertir •. 
I empinándose en los piés 
cojió su ropa el bellaco, 
i aqui meto i alli saco ... 
se la puso del revés. 
Como el forro del gabán 
era de cuadros chillones 
i estaban los pantalones 
remendados con tartán, 

cuando a la calle salió. 
las jenles que le veian 
de su facha se reian, 
i él que la risa nOló 
dijo: ,Me importa lo mismo 
aplaudúis o censuréis; 
esto que hoi no conocéis, 
será pronto el modernismo •. 
I creyéndolo verdad, 
muchos por hacer el oso 
i otros porque hallan precioso 
cuanto huele a novedad, 
andan pidiendo palizas 
por la calle, disfrazados 
con pantalones rosados 
i americanas pajizas. 

Ya vistas ancho o estrecho. 
¿quieres cumplir sati~fecho 
lo que el buen gus to aconseja~ 
Aunque se caiga de vieja, 
lleva tu ropa al derecho. 

MANUEL DEL PALACIO. 

IMPROYISACION 

La dulzura atenacearlora del arpa sensible, cimbrea como sim
bolismo desmayante en la áurea rejion impalpable tle los seráfi~os 
dominios de la Diosa Beatitud. 

Esmeraldean con matizaciones de canlaridas, opalinas a ratos, 
las yerbas majestuosas, réjiamente majestuosas, réjiamente es
cuálidas, con que nutre su cerebro de elejido el bardo fiebil, de 
e~rruisitas vibraciones hipodérmicas. corre raudo, con elegancias 
de Monarca I'haraoniano, el ábrego mdolente de comedidas formas, 
bulle ardoroso como miel hiblea en labios de cortesana epiléptica, 
el arroyuelo serpenteante, cerúleo, liquido i fosforescentes piedras 
de encendidas tonalidades solferináceas ... i en vuelto en las caricias 
glaciales del Rei de Plata, que cual un plato burilatlo despide hases 
luminicos <i. modo del Sol de los vulgares, cruza los seráficos domi
nios de la Diosa Beatitnd el Principe Languidez. caballero en alada 
grulla de enarcadas patas. pupilas glaucas a lo Buei-Apis, i alas 
eb<i.neas como las tlcl cuervo charlatiln del poeta Edgard Poe ... 

Trovas epicureas de tro\'adore~ flébiles culebrean en serpenti
nesca derrota, hiriendo los timpanos e Iluisitos de los artistas su
premos de las púlidas rimas, con ondas impecahles de sonata de 
elejidos, vibrantes como pasion de dejenado, amorosa como cancla 
acre de perrertida escepcional... . 

El Pl'incipe Languidez, cuyas guedejas violáceas baten el aire 
de los dominios seráficos de la Dio a Beatitud rinde su orgullesca 
jornada con aleteos de la plumifera calbagadura, i penetra triun
fador e impetuoso en la divinal mansion-maciza como un clclope 
movible en mitad de un mar de hiel perfumada- i cae cual una 
tromba perfecta, en los brazos anquilosados de la Diosa. i estalla 
la inmortal en alaridos de afactuosas complacenCias, mlentr~ el 
amante viajero se esfuma i se disuelve en un supremo éxtaSIS de 
desconyutadores goces ... Hé dicho. 
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VARIEDADES 
Galante obsequio de • Las Cuatro Viñas . 

¿A que nó-? ... iAquési l ... Muibien. I ... ganéyó. 
i , señores. gané un espléndido cajon del mas espléndido, Reser

vado rir III~ GIlII I /'o ¡·¡lUl.' . 
Juntamente con una carta ele agradl'c imiento por el párraro que 

me di el placl'r de publi car en pI número anLerior , con respeclo a la 
aperlura de la Ajencia .! eneral de • Las Cuall'o Viñas de Talca. que 
los señores José Gua ch i C.a, han inslalado en Sanliago, me llegó 
un raJon con una docena !I(' 1J 0t(' lIa~ dpl delicioso vino-d igo deli
cioso [lOrque lo hemos enronlmdo as i, 10(los los que lo hemos bebi
do,-R(>~('/'/'(/do , CUlllm I"i/ia.'. 

C0 l11 0 a la IIna. llIas o menos. senl i dl'lenr rse rl'ente a casa. un 
carrplnn vinero elega nte i nUoJlilo: Ilajú de 1'1 un muchacho de bue
na es lampa i. despul's dp rpcoJ'J'pr con un pape l en la mano. algunas 
de las rasas vecinas. sr drtuI'o i golpeó la puer ta de ca lle de la mia. 
Sal ieron a abri l'. 

- \ 'ivc aCi,ui el men lao ilOr 1"0ntealba'!- pregunLÓ ;\ la sirvienLa. 
-:-;ú. aqui ,'ive el señor Fel'Oúndcz Monlah'a-conlesló la in te r-
pelada . 

Al esc uchar esto. sallo \'0 de mi escrilorio donde me hallaba 
escribiendo. ab ro rapidame'nte la pUl'r la e inlerrum po el dialogo, 
pregunt<i ndole a ni/ioco: 

-¡,Qué desea ron ese señor Fonlralba" 
-Es que aqui nw mandaba el pa lron ñor José, con esta misiva. 
Cojo la carta i leo: señor Samuel F. Monlalva. 
- -Soi yo. le dije rompiendo el sobre. 1~1 muchacho entretanto 

r á húria el carreton i vue;vp con un lindn cajon de vino. Lo ha-
go entrar . le doi al chico ...... ¿un par de chauchas? ..... no, 
las grarias. por darle algo, i. olvidando mis quehaceres, me armo 
de un cincel viejo i de un martillo, i ¡zas! golpe IlOI' aq uí. ¡zas! golpe 
por alla. ab ro el cajon. saco u:-:a botella, la descolcho i ...... me 
la bebo a la salud de mis buenos amigos. 

¡Escelente vino' " ,,:\,o lo hai mejor a su precio' 

J. Bañados i Cia. 

Los ac tir os induslriales. Bañados i Cia. quP desde hace algun 
tiempo tienen in talada. con gran lujo i comodidad, la gran Fábrica 
de Corsérs rectos e Ilijién icos. en la calle de Alonso Ovalle N° ' 
1'.3 1, han agrpgado úlLimamenle, anexo a su establecimiento, 
una Faorica de Corbata de lodas ro rmas i colores. 

Ante de ayer visi lamos la casa. r legante i bien siluada. de los 
señores ante dichos. i luvimos ocasion de ver las coruatas que han 
pueslo a d isposi~ion (Id comercio a un precio reducidisimo: cor
batas de verdadera novedad i buen guSIO. 

:-;0 dudamos que el público, protector i amigo de todo lo nacio
nal. cuando es bueno. buscará sipmpre las corbatas de la Fabrica 
de Corsées i Corbatas de los señores .J . Bañados i Cia. 

Un recuerdo a mi amigo Emilio Grunenvald 

Todo pasa, pero tu memoria i lu ejemplo no pasarán : recorda
remos siempre, los que ruimos tus cOlllpalleros, el dia 19 de Se
liembre de 190 1, dia del terri hle incendio: Lodos Le ve iamos en tu
sias la con la sonrba en los labios lu!' hando con nuestro Iraidor 
enemigo, el ruego, vencedor ya, coronado c)n los laureles de la 
vicloria, orgulloso por haber cu mplido con tu deber . cegado por 
los aplausos de lus com pañeros, no ves al traidor que te acecha, 
que no pierde ocasion para herirte, i en el momenLo de mayor jú
bIlo, caes herido de JJl llerl e, con Lu sacrificio el enemigo pretende 
lomar la revancha p¡' ro tus compañeros lo eSLrechan, lo reducen a 
la impotencia i con la "angre hirviendo de coraje i rUI'or . lo hacen 
sucumbir . La victoria es siempre nuestra pero nos cuesta un peda
zo de nuestros corazones, un compañero menos en nueslras filas i 
al mundo un corazon sin egoismo; pero. Lenemos en ti un ejemplo 
que imitar i un mártir a quién seguir. 

Santiago, Noviembro 1 ." de 1902. 

F. M. BLANcHETEA u A. 

La jente que prefieren los microbios 
Uno de los (¡ lIimos i mas curiosos deswbrimienlos de la ciencia, 

es el de la predi leccion de los microbios hacia cier la clase de per
sonas. Se ha comprobado que no se meten en el cueqJo de su vic
lima sin haber examinado antes su edad . disposl(Íon i has la el co
lor de los traj es flue usa. 

I~ I microbio de la . gri ppe . no se ocupa para nada dcl los niños; 
prefi ere a los ad ultos. i especialmente a los hombres [Iue se dan 
buena vida. 

El mic robio r1 r l saram pión ps mui especial; solo quiere a los 

I 
niños i a los so ldado. Pocos niños se escapan, i en cuanto ve a 
un individuo vestido de encarnado o de azu l , Pl'ocura visiLarle. 

lIace algunos airos, cuando la guerra del Paraguai con el Brasi l, 
una quin la parte de las Lropas rué dada de baja por este guerrero 
diminuto. Otra de sus parli cular idacl'ls increibles es la ti c prererir 
los pisos bajos de las casas. Sus erec los son vez i med ia Illas im
portanles en los pisos bajos que en los allos, i en cam bio el micro
bio de la esca rlatina mala un cin co por cíen lo mas de jenLe en los 
pisos altos que en los I,aj os. Ademas el microbio del sarampion es 
mui afi cionado a la j"nLe pobre, mientras que el de la escarlatina 
prefierc a los ricos, si l ie llP ocasion de encontrarlos; pero a los 
n~g ro. 1,' 5 ti ene tal horror que ni en Asia, ni en Arrica ha habido 
epidemia alguna de escarlatina. 

El minoll iu de la dirleria busca victimas j óvenes; le gusla las de 
tres años a doce, aun cuando a veces echa mano de las de quince 
a veinLe, i acl emas prefi ere los chicos pobres a los ri cos. EsLe mi
crobio no tiene el sentido del co lor ; lo mismo aLaca a un chino 
que un japones o que a un persa. ' 

El microbio de la Lisis tiene buen paladar; en Lodo el mundo 
solo hai algunas comarc<Js, como Islandia, las Ilébri das i las islas 
de Farore, donde n o puede vivi r ; pero en Europa tiene sus gustos: 
mej or ataca a un Irlandes que a un ingles. 

El microbio del lélano prefi ere la jen le de color . Las estadisti
~as demuestran que por cada hombre blanco que mata, mueren 
380 negros de eSLa enrermedad. A laca mas a los hom bres que a 
las mujeres . i no se fij a en la edad. 

Hai oLros microbios que tienen residencia fij a, como por ej em
plo, el de la fiebre amarilla, que reside en el golro de Méjico, el del 
có lera, que no suele salir de Oriente; el de la dirteria que tiene 
marcada preferencia hacia Londres i Nueva York, i el de la con
sumdon. que Li ene su base de operac iones en Viena. Este micro
bio tiene Lambien afi cion a ci!lrta clase de animales como los ca
ballos, leones. ti gres, i en cambio aborrece a los ra.'lones. 

011'0 microbio llamado , micrococus pernieiosus. solo se ceba 
en los loros, i de cada cinco atacados mueren cuat;o. 

P ara concluir 
Un aulor novel enlrega a uno de los directores de nuestros teatros 

por secciones, un manuscrilo envuelto, rogándole lo lea i le dé su 
opinion. Después de muchos dias en que el jóven no pudo obtener 
unacontestaclon, logra ver al amigo Ansaldo que raliaadodeaquellas 
vi silas, decide librarse de ellas de una vez. ' o 

- Me alegro de ved e. Ya he leido su piecila. 
-¿Que tal le parece a Vd? 
- Me pide Vd. mi opinion, i si he de hablar a Vd. francamen-

te . .. 
-Si digame Vd. la verdad, por dura que sea. 
-En ese caso diré a Vd. que la pieza demuestra talento: pero 

no nos conviene. El asunLo es algo Irivial. 
- Pero, ¿i el diálago? 
- Es mui difuso. i los monólogos son algo pesados. 
-¿.1 la esposicion" 
- Oscura. 
- ¿l el desenlance? 
-~Iui brusco. 
-.;Pero que deduce Vd . del conjunto de la obra"? 
-Que anuncia di: IJOsicion; pero que es propio de la escena. 
- Dol a Vd . gracias por su observaciones; pero no puedo apro-

vecharlas , por lo que va Vd. a ver . 
I diciendo i haciendo, toma el manuscri to, lo desenvuelve i en

se lla al director un cuaderno dc papel en blanco. 



AGUA COLONIA 
- DE-

HABERLE HERMANOS 
Única premiada en la Exposición de BuffaJo 

Por lJfA YOR !I lJfENOR 

CATEDRAL 2202 DELICIAS 1550-1554 
E s q u i n a d e M at u r a ;:D..:;,a_.!-_f_ren Lc :i estatua de San ~Iarlin 

Puntos centrales de venta: 

CASA INGLESA I CASA PARTICULAH 
Pasaje ~Ialte 51 Delicias. 343 

CORDONERiA y BoTONERlA. ESTADO ;360 

Litro S 3.50, ~Iedio litro S 2, frasco con rociador S l ':11l 

y de OORBATAS 

Única en Chile, premiada 
por sus corsées rectos e hijié
Dicos en las Esposiciones de 
Concepcion 1900, de Hijiene 
eD San Hago i Bu !Talo t 901. 

J, BAÑADOS i Oia, 

Calle Alonso Oválle, 1431 

TE LÉFONO, '158, CASILLA, '1020; 

Los únicos corsées forma 
recta e hijiénicos, son los ela
borados por esta fábrica . 

Especialidad eD corsées i 
cajas sobre medida. para se
ñoras, hombres i niños. 
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A L..OS ENFERMOS 
DOI'lor rSJ)('('ialista en E'Il IPI"IIlt'dadt,:, incunll,¡,'S. dl':-l.:llnU 

cida:" drsa hudadas. Curo con Ilorps y yerIJ35 m,'didllal,·~ 
I~O (,'Ollocida" ('11 t!1 pal". ga ran ~izo la s:llud. JlI~lilico la f'ff'l' 
11\ ¡dad ron innumí'l'alilps crrlItiradc,¡, ) esnituras pulII ICJ' 
Je sorpr<,ndrnt· s curacionf'S df' deshauciar1o~ t!('rhas ('11 
pocos d135. 

Los qne 1'511'n ~"tl'ados 6 f'1l lus campos.~ dt'srl'n m,·· 
t"cina l'se purdt"1I tlil'igll'sP pOI' cartas, dp tílIl3.t1do las ('ult.'l'
lJledadc-s dr qu C' adulee/'n. ~ les mando r¡'m, 'dlos, mi ei(lnc!a 
01(> perJoilí' qUf' Sf'a igual como vf'rlos, :-\e (lsplir;¡,: La 110-
taniea se IJn':-. la para ata¡'ar dI' un goll'~' Iodos lu~ mall'S 
que ado!l'celL L>il'ljan,,/' jJor cal'la~ á .\IO.'\EOA i\ . li!(J. ~all' 

llago de Chile. PEDRO C1VQVICH. 

ZAPATERlA. 
DE 

RAMOI< MARCHANT 

121, Estado, 121 
- dlficlo de los Padres A&;Ultlnoa 

b",tahlec.:lmiento que des
de OlnchOtt afias atras ee 
viene recomendando por 
el buen material y la ele
'tante (arma de BU calzado. 

ZAPATERIA 
AMERiCANA 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 

Gran el ub de Cdzado 

GI/ola Semau,,/: S 1.00 

R. BUSTA)IANTfo' 

Atiende toda da@e de pt,..jiJo~ para días de santo 
fitltitaa, eLe., en l'IU 10Cfd cómoda y di6niti\'amente i~ 
t.3lauo en la calle eJel 

ESTADO 
enUe Huerfano81 

Agustinas 

Tooot! lo~ domingos se 
expenden empanad'as fa. 
brirsrias con toda Iim· 
Jliez~ y f'<jIllPro, 

El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
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CAPIiAL 
?lCTUII L 

~600,OOOUO 
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Encuadernacion Europea 
San Anton io 89 esq. Moneda 

Esle eslalllec lmlenlo se dedica á la 
encuadl'rnaclón di> toda clasp dr. 11· 
IIros hasta los mflo;; finos. 

PRECIOS MÓDICOS 

EsrwciallLlad fO il Dorados a fuego PD 

Cintas. Cartl'rao;, Llhros. rte., rte. 

E.\ LA GIUN 

Fábrica Francesa 
o>. 

Ca[' l e ll(ls~3' - -

~ caledr~:L (~!~~~o~~~ 
y B ra8il) 

SE EXCOXTRARAN 
LAS MEJORES 

Carteras, 

Bille t eras , 

y Maletas. 

P. B.\ n IALE 

LA TIENDA INGLESA LA 
RIDDELL Y Oía. 

SANTIAGO - VALPARAÍSO 

I mportadores de Artioulos para Señoras, Caballeros y J{ifios 
Alamares. Encajrs. \'plos. Puntos. Capas. Paleloes y Blusas, , ombrel'os, Hormas de Paja, 

Horma dr Paño, Flores, Plumas. Alas, Gén'c ros para Ves lillos. 
l!.'speciaZidad en Ropa Blanca i Ropa. para GuagltGs 

Gnantes de todas clases 
PAR.\ C.\ BALUmOS: 

Sombrrrns de Paiin. r:amisas. CIlP'IO .. Puiio,;. Cllrhalils. Chalecos, Camisrlas. Calzoncillos, 
CaJceline-. )1~(lia )Jara BiC'iclcl:IS ) F'oothall. Jer f'ys, Sweatcrs. etc., etc. 

J, CEPPI Hno. 
TF.LEfO~r¡ .\ \IERICA~O. \'1\1. ;l55: NACIO~AL. ;0\(' \1. 2/.0: CALLE CASTRO. Nl'M. í8 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE JlfAR.AfOLERiA r J)E ESTUCOS 
Gran Su rlido de Plancllas de ~Iarmol blanco y d.· co lores. 

Se \'cnde Ye o, Rosetones y Polvo de Mármol. 

A. BAIRD y C IA. 

AN M ARTIN 11 9 ENTRE MO:l'EOA l' AGUSTINAS 

Anticipa Di/te! o sobre A /lllIjas .II uebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Zrifiros, RII
bíes ,If en (Jeneml loda clase de joyas finas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
SANTIAGO 

CASA EST.\IlLECIDA EN iBaG 

T el éfono 130 8 V ALPARAISO IO!9-CALLE COIIPA\lA-IOtn 
San Antonio 3.1 1·354)- Casilla 5:;1 Callo Condoll I~~ 11\-Casllla 717 MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

IJI'lPORT.iJ.DORES DE 
Tripes corlado,. Brusela , Rizados, Papeles apaitados, Cueros dorados y pinlados, Catres 

de Indas clasps, Enreradús para pi 'os, Srrvicios de Labatorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un 'i e o s I m po l' t ((, d o l' e s el e "E L G L.A O I B B" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

SEÑORITAS sad la sin rival Crem a Flores del Or iente, preparada pO I' el Doctor 
Cassé, Paris.-Vto:NDES"-: ¡.: N TOI)AS ).AS BOTICAS 

Tiene constantemente un buen surtido de Casi
mires i Cheviots 1 ngleses i Fra ncpses de I"s mejo
res fabriras de Europa. Se recomienda al publico 
por sus precios módicos, rorl~ elc¡¡ante i servicio 
esmerado. SE llACEN J/ECIIL'II.1S. 

APROVE CH AD la OCASION 

.fllbel'to IIeek. 

1029 - Calle Compañia - 1902 
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Gramatica de la Lengua Internacional 

· ESPERANTO • 

La concepcion de una lengua artificial que juegue a la par que 
los idiomas nacionales. el rol de órgano intprnacional, es cierta
mente real izaiJ!e. Yo afirmo que es ta lt'ngua artifiGial puede ser 
mucho mas regular, mas perfecta, mas f~cil de aprender que nm
guna de las leng11as naturales de la humanidad . 

Yo debo ciertamente atribuir el primer lugar al Esperanto. 

MAX-M ULLER . 

Yo he podido llegar . al cabo de dos rortas horas, si no a escri-
bir, por lo ménos a leer corrientemente la lengua. . .. 

Los sacrifidos que haga todo hombre de nuestro mundo ctvtll
z ado, roma grando algun ti ~m r o a ~ u es tudio . son tan pequeños, 
1 los 1 e~ultados que pueden oL tener tan ir.mensos, que no se puede 
rehusar hacer un ensayo. 

LEON 'fOLSTOI. 

•Simpla, fl eksebla, belsona, 
vere interoacia en siaj elemen
toj, la lingvo Esperanto pre
zentas alfa mondo civilizita la 
,ole veran slvoo de lingvo in
ternacia ; car, tre lacila por ho
moj nemulte instruitaj, Espe
ranto estas komprenata sen 
peno de la persoooj bone edu
kitaj. Mil laktoj atestas la me
riton praktikao de la nomita 
lingvo. • 

ESTRUCTURA 
GRAMÁTICA 

Terminaciones: 

O marca al suslantivo.-Palro. padre. 
A señala al adjetivo.--Palra .. .. palernal. 
E marca al adverbio.--Pa!Te. . . palemalmenle . 
J señala al plural.-Bonaj ¡Jalroj. bue!!OS padres. 
N marca al complemenlo directo i al lugar a donde se va mi 

amas al la patron . .. . yo amo al padre.- Li iras Romon . ... el 
va a Roma. 

AS señala al Presente; mi amas. . . . yo amo. 
JS marca al Pasado o Pretérito; vi amais. . . tu amastes. 
OS señala al Futuro ; liamos. él amará. 
US marca al Condicional (Pos-pretérito); mi amus. 

amaría. 
yo 

U señala al lmperativo-Subjun:ivo; venu-venid ; li venu ... 
que venga él. 

1 marca al Infinitivo ; esti, ser; (ari, hacer. 
1 seis Participios cuyas terminaciones son: 

ANT Part. presente activo.-AT Part. presente pasivo 
JNT pretérito -IT pretérito 
ONT fuh1ro -OT futuro 

El acento en Esperanto recae siempre en la penúltima sílaba: 
parolo, lcolero, se pronuncian como paróio, kolero. 
i Las formas verbales ya mencionadas son invariables en número 
persona. 

PRONOMBRES PERSONALES' 

.MI yo NI nosotros. 
Vl tú VI vosotros, vers. Ud. 
LI él ILI ellos, ellas. 
SI ella SI se, si. 
GI ello ONI se. 

LOS NÚMEROS 

únu 1· du 2· tri 3; kcar 4; lwin 5; ses 6; sep 7; ole 8; 
naü 9; d~k 10. ' 

Las decenas se forman como las cenlenas por la s· 1 . 
de los diez primeros números: tmp e reuntO!) 

23 dude/o tri , 51•3 kvincent kvardektri. 
1 

VOCABULARIO 

El único procedimirnto racional. la lei inspiradora del E . 
es la mternacwnaltdad mayor posible. speranlo 

Alomo, aksioll!o, formo, adrPso, vagono, doktoro ro{es 
telegra(o, telejono, metro, tragedia úarlw proktmno' P,_ oro, 

t 1 1 ' ' 1 
, hOmPrco e e, e e, son vocPs comp etamenle internacionales en el m d : 

vi !izado. un o Ct-
Pura, . muso, ankro, honesta, mus/culo , asigno. mannoro fioro 

antzo. cllv!ZO: son comunes a 5, G 1 7 lenguas; intrrnacio' rct ' 
la mayor postble. na t ad 

Fingi'O , melki,_ persiko, mono, merito, nesto, sako, okupo, an-
Ido, parto. t1po , mvtto, etc, ele, comunes por lo ménos a dos id. _ 
mas europeos, talvez /almos. 10 

Sed, lamen, apro, apud,. bmko, dekstrrr. dorso, proksima, ce
lera, oleo, etc, etc, InternaciOnalidad latma i 11 eo-!atina. la mavor 
de que se pueda dtsponer para estos elementos . · 

FOR\,ICION DE LAS PALABRAS 
Pueden ser formadas de tres maneras: 
t .0 POR LAS TERMINACIONES CAHACTERÍSTICAS.-Paro/o, palabra: 

parata , verbal ; paro/e, verbalmente; paroli. hablar. Legi leer· la 
legan/o, el lector; o(t e. frecuenlemente, o(ta, frecuente . ' 

2_.•_ POR L_A REUNION DE ELEMENTOS.-Eniri, entrar (de CU eni 
de m tr); elm. sahr (de el, afuera de i de iri ir); okulvítro an-
teojo (de okulo ojo i vil ro vidrio). ' 

3. 0 POR \IEDIO DE PREFIJOS 1 TEHliiNACIONES.-JI/al dá los contra
riOS: ami, amar; malaml aborrecer. Bo da la parentela que re
sulla del matrimonio: úopatro, supgro ; bo(rato, cuñado.-ln for
ma el correspondiente vocablo femeni'lo , del masculino; kuzo 
primo; kttzino, prima; bovo, buei ; bovino , vaca. /1 marca el ins· 
trumento: kudri . coser; kudrilo, aguja. 1st señala al profesional: 
artista. arlisla: botisto, botero; instruisto, instmctor: kuracisto, 
médico. 

TESTOS ESPERANTISTAS 
Kara Sinjoro. En la Adresaro de Esperantistoj, mi trovis Vian 

adreson kun la rimarko, ke Vi es tas ekskolonelo. Mi aukau e¡tas 
eksoficiro. kaj mi pensas. ke mi po1·us kun gtanda inlereso ko· 
respondad i in ter ni pri mullaj demandoj. Cu Vi deziras korespon· 
dadi k un mi? ~Ji premas Vian manan J. L. K. 

11. Sir.joro K .... , en Parizo.- 1\i sendas al Vi lie ci aldonilan 
la staton de via kalkulo permita ce la fino de decembro. Ni petas 
ke vi ekzamenu gin kaj diru al ni cu ni Konsentas. 

LOS OlAS DE LA SE~ANA 
Lundo, Jllardo, .llercredo, Jaudo , Vendredo, Sabato, Dimanco. 

LOS MESES 
Januaro, Febmaro, !llar/o , Aprilo, Majo , Junio, Julio, Aligu¡

to , Septembro , Oktobro, .\'ovembro, Decembro. 

LUIS E. SEPÚLVEDA CUADRA .' 
Prof. de Idiomas. 

Inconvenientes del Espiritismo 

Acaba de fallecer en la ciudad de Oporto una señora rica, de a~. 
llido de Silva. Mui afrcla al esprritismo, se imajinó que el a111~ 3 

' 

su es poso Pedro, habla tomado poses1on del cuerpo de un _ga t·era 
l'or órden de la se1iora fu é tratado este an1mal como SI hu 1 

sido el esposo de aquella. . alga· 
Al fall ecer dejó la señora en su testamento todos los blrne:Jio en· 

!lo, o como ella drcia, a don Pedro . Drspues de muerto el g 
traban los parientes en posrsion de los bienes. ontenido 

La ind ignacion de los parientes fu é ¡;rande al _saber el e uoo de 
del testamento, i ya se preparab.n a rntrar en lltlJID, cua;do_ alga· 
los herederos dió el consejo de quHar el ohstaculo, es _er ~{sJrutan 
!lo. El consejo fué aceptajo. el gallo lué muerto, 1 ahoJa sos bic 
los herederos, sin ningun remordimiento, de los cuanuo 
nes. 
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FELIZ IDEA 

rara Emil a. 

Por las rendijas de la tabla carcomilla por los allOs, penubraba 
un rayo de luna al miserable tugurio. 10h, el rayo lit' luna! . .. . 
cuún difl'rentc ucl rayo de sol. qllC lodas las mañanas sc colaba! 
Este cn tihiaha 1m; carnes ateridas. aquel era helallo, cual las ga
rras de la muerw; e ·te al~gl'llba con su luz I'iva, aquel lIisipaba I 
en parte ron su luz blanr¡ucrina las ~ombras, dl'janc1o casi todo 
en una pcnllnhl a tri:te. . . I 

I estl' rayo de In na daba de lleno en la carita de Julipta, la po
bre chiquilla hija ul'l I'iejo Anton. que ahi, tendiLla obre un as
'Iupros(\ jergon IIritaba dI' frio eSl'eranuo la Ill'gaLla de su padre. 

us ojazos azule j razgados i :-u ám¡llia frente, flue contrasta
han con su rara estragaLla, 11' daban un s 110 de gral'cdall, de in
telijl'ncia i aun Llc ca;¡sancio: era una de PS¿¡S niatul'lls miserabll's 
en que la intelijl'ncia se uc.arrolla prematuramente. en tanto Ilue 
el cUl'rpo se mantipne entumpciun, macilento. 

De pronto . e,tremeció: las campanas daban las nurve, i ella 
uistrailla con una idea. que 'C habia fijado en su mente. no se 
acorbaba flue hacian dos uias qu .. carecia de pan, i que papá An
Ion. el I i('jo obrero. !labia salido a uuscarlo; mas un vago presen
timiento la alorml'ntaba. iSU paure no encontraria nada! 

La puerta crujió, i una sombra inh'rcept6 la luz paliua dr la 
luna. 

-bl bieu, papá Anton. has encontrado? i los bracistos descar
nados de Juliela enlazaban el rugo~o cuello Uel viejo. que desa
lentado. se dejó caer en una silla desvent:ijada. 

El obrero la tUYO un rato apretada contra su pecho; luego la se
paró dulcemente, i sentándola en una de sus rodillas, dió rienda 
suelta a su amargura, que a borbotones se e capaba de su pecho, 
en forma de palabra . 

-IOh! murmuró bi crees tú, hija mia. (Iue un viejo miserable 
como yo consegumi trabajo~ 10h no, todos me miran como a he
rramienta gastada . que para nada es útil, i me an·ojan! .. iAh ... 
ah! ... tienl'n razono ~lis brazos no tienen ya la fuerza de otro 
tiempo; mis dedos están engarrotados; mis piernas fl aquean cansa- ¡ 
das ya de arra trarme. , , . Si, Julieta, ya no soi el obrero forzu
do, incam,able. ahora soi un viejo decrépito, inútil para cualr¡uier . 
trabajo! ... . /, 1 sabes lo que es un ob rero? Es el sér mas infeliz, 
mas digno de compasion; el obrero es la estúpida abeja. filie cons
truye el panal para qu~ otro lo aprOl'eche, ¿i qué le dan al obre
ro' !'lada mas que el alimento para flue no perezca, para que no 
se dehilite; mas cuando ya !la/luea, cuando se gasta entónces lo 
arrojan, nadie lo socorre, i perrce haulbriento, mi erable . . ... 
¡Mas. dia llegará en que la estúpida abeja despierte, i pida su 
parte! , , . . 

IAh. SI no fuese por ti, hija mia, ya c1ormiriacon tu madre, en 
la fosa cornun . en la fosa hedionda. bOué me importaria que no 
tuviese pan' Pl'ro tú tienes hamhre!. ... IMisl'rahles, no solo sa
crifican a un liPjo. sino que se ensañan en un ánjell--i el viejo An
ton apretaba los puños, en tanto que sus ojos brillaban siniestra
mente. 

Julieta, que ahi, asu lado, anhelante habia oido a su paclre. mi
raba ahora hária la ralle tortuosa i estrecha: era una idea que te
nia fija. ~ Por flué no uuscaria ('tia el pan? Los que se lo negaban a 
su padrr se !o ncgarian a ella? Esto Ip parecia absurdo, mas con el 
,alor de aqupllos corazones privilijiados, que encierran a veces 
euerpos raqultieos, se paró sobre sus desnudas piernas, 

--Papá Anton, ten¡co una id"a. yo traeré pan. I colocándose un 
pingajo de color indefinible, a guisa de chal, salió del desvan, sin 
que el anciano pudiera detenerla, i solo sus labios mascullaron: 
Julieta. bija mia! 

A fuera. en la calle tortuosa, penetraban las bocanadas del le
rral helado, llevando en sus alas un olor nauseabundo. Uno que 
otro misero rarol tiznado. iluminaba en su marcha a la pequpña 
Juheta. /, t a dúnue iba' Ella lo ignoraba, i solo marchaba al azar 
por la callejueta negra, asquerosa, donde se revolvia la miseria, I 
la podredumbre .... 

Un ,ocerfo alegre, que salia de ahl cerca, la hizo torC!'r \lna es-

quina. A poco se pn'srntaron a us ojos admirauos, los hachones 
de luz rojiza con que el Cirro iluminaba la entrada. 

Se aproximó temulando al porton que daba acce ' o al Circo, i 
ha ta sus oidos llegaron los gritos i los aplausos ele lo especta
dores. 

. intió miedo ¡.rra posible que asi . e diyirtieran esas 1)('1' onas 
cuando en los su l)IIrbios el pobre se moria de hambre i de frio~ 
Iba ahuir esp¡lntacla de esa turba imbécil, que rria i gritaua, ruan
do una mano IllSea le acaridó la barbilla. 

-¡I~h, chir¡ultilir! ~ te gustada entrar? le fJl'egunt6 el duellO de 
la mano. un homurc alto cubierto con un largo paletó café, 

-¡Oh ... oh . .. 1 ~(,(lf\r! masrutló apénas Julieta. tapándose el 
rostro para onlltar las lágrimas, que pugnaban IJOr desuonJarse . 

-Aht no tienrs plata . Bah! que importa; )"0 soi riro. 
Julieta habia c1rseado huir: mas !a I'OZ franca (lpl desconocido 

le dió I'alor. 
- 1 bien. rhiqllita : ¡.qllirres entrar~ insistio ('! homhre del pale

tó café. 
-¡Oh niJ. s!'ñor .... Mi padre e muere de hambre ; hacen dos 

dias qul' no comemos. Ilan siuo mui cruelf's con papa Anton: drs
pues de trabajar como ohrero toda su vida. ahora nadie le ~o
corre. 

-No lo rstraño: yo tambien fui our('ro .... 
-¿Ud. ha sido olJrrro~ preguntó injl'nuamcnte la hija uc An-

ton . ¿ Tambien los obreros se enriquecen? 
-Nó, esclamó ul'llscarnente el desconocido, no, chiquita, los 

obreros seran siempre miserablps .. " Pero tll tiritas; tOllla, eso 
es para tu padre. i dile que mañana vaya a verme. pUl' ya han 
concluido sus penas. I dejando en las manos entumeciuas de la 
pobre Julieta un billete i una tarjeta, se aleló rápidamente. 

La hija de Anton apretó estas cosa, i sacando fuerzas tle su 
gozo, partió lo mas Iijero que pudo a su casucha. 

-Papá Anton. papá Anton, ya tenemos pan. esclamó radiante, 
dejándose caer en los brazos de éste. que acababa de despertar de 
su letargo. 

Ell"ieJo la estrechó amorosamente, de "u ojos brotaban grue
sas lágrimas calientes, que rouando por sus mejillas, iban a caer 
en la cabecita rubia de Julieta. 

Esta le con tó cuanto le habia sucedido. 
El viPjo obrero, al tomar el billete i la tarjeta, sintió remordi

mientos: habia sido injusto.--¡Aun hai jcntes caritativas en el mun
do! murmuró. a medida que sus labiós gruesos acariciaban la :\m-
plia frente de la hermosa Julieta. . ..... , ... 

tQué diferencia de placpr! 
Ar¡ui. en el misero tugurio dos seres que tocaban los dos polos 

de la vida, se confundiall en un abrazo óe inefable placer, pn un 
abrazo de pura felindad. Allá, al estremo dp la calle, a la luz roji
za de los mecheros de petróleo una multitud abijarrada se re 1'01-
via, aplaudiendo a rabiar los manoseados chistes i las grotescas 
piruetas del pintarrajeauo payaso! , .. 

()t>C .~n DE FERIIII II. 

Copiapó, Seliembre tle 1\102. 

UNA COPIA DEL KORAN 

n templo mulsumilll de la ciudad de I man Ruza, en Persla, 
posee una copia del Koran, cuyo valor supera al de todos los li
bros existentes. 

Es un n'galo de) Emir del Afganistán, La cubierta, que mide 
2/, por 10 ccntimetros, es de oro macizo. En los ángulo~ i en el 
cen tro se ven dibujos simbólicos, compuestos de W9 brillan les, 
l67 perlas i t 2~ ruhirs. 

El dibujo crnlral I'epresenk'\ la media luna con una e trella 
entre las dos puntas. Illleriormcnte, el libro es manuscrito sobre 
flnisimo pergamino. 

Este precioso ejemplo de bibliófilo rué valorado en 800,OOU 
trancos . 

----------------------------~--------------------------------
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JIlm V. Tt>]\.ffi n. R~ 

~lEN 

Alta Ciltá d'Italia.-FRAT~LLl CA8TAONETO.-N'OS hemos ahorrado sacrificios para proporeionar a las damas de Santiago todo lo 4 uC- necesiten purtl 
la confeccion de las mas olegantes toilette.! oc verano Visitenno8 i se convenserú,n.,- -Delicias esq. San Mar-tin. 
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Los hechos dicen n:~s que las Paiab; 
Si está Ud. sufriendo i enferl1w, si se encuentra, débil i abatido .' 

recobra/' In fuerza i vigor, si qlúere sentirse el homb7'e ql¿e d e6ie1'a ' 8~ ¡desea 
si ,!lniente: se1 , ea l~ 
~ ~~SD~ VEiNTE AÑOS 

Que surda de la enfermedad espuesla. i solo co n un mes de uso del .8ercllle, . Eléclricosan ' C I ____ o omp etamenle 
SellOr Ooclor Sa.nden .. -Presente. Sonliago IChilr¡, Junio 2 / 1'1( 

MUI senor mio: (8 ,n. 
Ya hace un mes uso Sil dlercule\ Eléctrico i la mejo ria que noto me sorprcllde 
Ya hace mas de ,einle años 'lile no podla dormir JlOI' el lado izquierdo i boi dl;ermo ind'sr 

por los dos laJas: no podía andar subiendo mas de una o dos clladras. plles sen tia sofocacion. i l,o!~Lamenh' 
dlel. , ma~ cll adras.sll tllondo ~In ca nsancIo at¡¡uno. Las piernas que las sentia sumamente 1I0'as I la and~ 
hOI mas IlIlanas I aJltes. En Jeueral me slcnto bien, I esto. esto es-uebidoa sufajaeléetrica !ra~bas SleDl~ 
que manifestarle que la Interlnltencia que durante mas de ,einte ~ños he tenido en el pul¿o i qu~en ten.!!G 
dejaba eswbll', ha desapal'8')ldo, lenlendo hOI dla el pulso parejo I eSCribo sin dificultad. n~ me 

No ten~o inco nveni en.te que Ud. haga el uso que quiera de la presenle, porque puede ser en lIien de . 
que, como )0, ha)a n su frido de e,taenfermedJu. Habr~ de cUldal' mi Uél"Clilex como una reliquiadcf 1°> 

De l'd. atento i S. S.-EXEUlIEL L.\\A'IJERos.-Sanliago. San Miguel, 3';. amlll. 

Lo que .se ha hecho co~ otros. puede hacerse co n Cd., poseo en mi arehh o, centenares de rarlas e 
I'sla I los 0l"Jlnale5 es tan a dlSIJOSIClon de qlllen tos d r~ee VCI·. No lo deje para mañana pase hoi a vc ~mo 
Sino Pl:eue pa.sar ~n persona, mande pOI' f~ lI e l os ilustrados YIGOR t SALl'1l se le e~,iarán grátis s[~:' 
arompana su dlrecclOD postal eDil este aVIso. rouas co nsu ltas e Informes son ~ni li , . . 

Doctor L A. SANDEN.- Santiago Chile.- 223 Calle Estado esquina Agustinas 
Ilora~ de /·OIlS!¿/la.l, 8.:30 A. ,1/. {( 7 P. ,ll ., Domittyos 9 A . .1/. a /2.1' . .tI. 

SANTIAGO 

Santiago ha sido i seguirá siendo, l¡uien sabe cuanto lielllpo. 
una ciudad fria , apillica i soñolienla. 

Mui escasos aconlecimientos tienen fUPI'za i poder sulicienles 
para sacudirla, impresionarlo o ajilarla. 

Sus nervios, rebeldes a las sensaciones del tlolor o del placer, 
soporlan las mas fu ertes descargas eléctricas :,in ninguna conmo
cion. 

Necesila ser calen lada, cual un horno. ron cargas , lI tesi l'as de 
combusliblp, o spr I'íctima de una cat:islrofe que la hiera con la 
sorpresa i crueldacl del ral'o. 

Esa insensibilidad (lile parece clefeclo orgánico. se trauucI' en 
falta de prev ision en todo i para todo. en indolencia lan lo para 
lo bueno como para lo malo, i en confOl'ffiidad musulmana para 
recibir hasta los aconlecimienlos mas eslraordinarios. 

Si una epidemia morlifera go lpea nuestras purrlas. se Il acen 
muchos discursos orales i escrilos. sr publican los mas sabios con
,ejos, se ponderan los estragos que puede haCer la enfcrmeJad 
.,e indican las medidas que deben adoptarse para combatirla i .. .' 
... pare usled de contar, porque ni las ilUloridades ni los parlicu· 
lares, s:1ll'o contadisimas esceptiones, practicall uno solo de los 
recursos mas elcmen lales de defensa, 

Se destruye en una alenida de inl"ieroo una ,cetion de los Ill
jalllare.~ qu ~ nueslros antepasados hicieron bacc un siglo para 
protp.ler la Ciudad eonl ra las inundaciones; queda l'sLa en inmi
Ol'nte peli¡(ro de ser amagada 1) illladida por el l'Ío en el invierno 
próximo; denuncia la prensa la amenaza: pide a gritos la recons
trucclOn de la lalla: la Alcaldia ofic ia a la Intendentia é ta al 
~I i ni s l e ri o; i . . parr usled de conlar. En el invierno s¡"u'iente el 
rio enCu('nLra a ~u disposicion la brecha abierla en el a~ll'riot! 

~~I espiritu de imilaríon mas que el de progreso, hace prelender 
I reclamar la IlllporlaclOn de los ade lanlos de las ciudades euro
peas. jlPro se miran con desprecio i se desdéllan las obras monu
menlales con que hemos sido obsequiados flor la naluraleza; i las 
~ondl clOnes escepclOna lmentr (avol'able de la ciudad para la rea
IlzaclOn de las mas urjenleS I mas elementales neces idadcs . 

~:s i segu irá siendo silllple proyecto ('1 alcantarillado Je San tia· I 
J.(O, tan imperiosamenle reclamado por los millarps de I'íc limas I 
que hace 1'1 al'iual slSlema de cloacas . rppartidor a domicilio de 
los jérmenps dI' la IIluerle. 

Es i será un proyecto esa empresa a pesar de las admira~les 
facilidades nalurales para su realizacion. 

~:nvidiamos los bOlllec r¡res tle Paris i miramos con indiferencia 
glacial la joya mas hermosa. I[Ue no posee otra ciudad del (DI
verso , como es el cerro de Santa Lucia. que un mandatario in
comparable transformó de muladar en sitio de encanlos para los 
que saben apreciar i cOlllprender las grandes bellezas. 

\os admiramos tle los eSlranjpros que estasiados contemplan 
las majesluosas i monumenlales ('ordilleras cuando os tenia n su; 
vestiduras de inrierno . mas blancas que el armiño, sin sospechar 
que ellas son un granJioso. mas que eso, divino presenle que la 
naturaleza no, ha obsequiado. 

Tanla indolencia, tanta apaLia, lanta imprel'ision son en parle 
delectos de raza que puedl'n desaparecer en fuerza del frecuenle 
e inmediato contacto ~on otros elementos, i que se curarán indu· 
dablemente cuantlo el Ferrocarril Transandino. si alguna vez se 
Ilel'a a término. nos acerCJue a la Arjenlina i a Europa. 

En esa obra de civilizacion i progreso, cada dia mas indispen
sable, solo son I'lsibles para nosotros los inconwnientes insigni
Ikantes de lJue ningun adelanto e,l~l eseenlo, los cuales no mere· 
cen srr tomados en cuenta, i sen invisibles las ventajas i lo, 
prodiJios sutiail's i comerciales que deben producir el acercamienl, 
a los gramll's centros de [lobladon , 

I!:s intluuable que lodavia t'I estado (le nueslra cultura exije qUI' 
se nos haga el bien por la fuprzil ; es mdudable IJIIC lodalia necesl
lamos de aquellos antiguos mamlatarios que fueron capaces dr 
vencer las resislencias qur oponian a lus ferrocarriles en razond~ 
las muertes qlle habrian de protlucir, I a los telégrafos I)or~ue 1111-
pOI'taban un alentallo contra el uereclto tle propiedad, i a la la
cuna porque lambien era un alenlado COlllra ellJt>rerho M 1ll0nrlJ,' 
viruelas.. . '" rl 

!leliere un I ia.!pro que vi~i1ando un COIlI'I'nto de cierla duda . 
Ilamble la atentian que solo IUl'iel'a reja ¡JI' fierro una uc la, Jluerlil>' 
balcones de la fachada del segundo ¡JI SO . t ([ue movido por la curlll
sidad , preguntó alrelijioso qut' le servia de cicerqlle: 

-¿Por qué tiene reja tan só lida esa puerla? . 
- Porque se cayó por ella un herma.nu i se malu. CUlllrslo ('llu-

terpelado. 
-1 en las Jemas. por qué 00 se han pueslo rejas? ,1 
Porque tollaria no hacaitlo por ellas ningun hermano. repuso e 

buen rrlijioso. 
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IPOR LT:::J:::'T BEsor 

¡en heso l .. ;(juií'n pucd(' imajinarse los uaiíos que orij ina un Viro beso qlle prilcllCalrlellle dc,pulllo la ("IlIdad UI' b:til"lI. 1",I,la-
beso. coanuo se brinda II se rooa. sin un molilo lejilimo~ ... :\'adic. cion de 1.1.00 ItaiJilallll'S siluado en el ()ueen"land fUl' 1·1 siguirnle: 

Para que \"can, mis <l1ll;U];IS lectoras, hasl;\l]ondc pueden IIrgar Cierto uia un estr;lIljero ~e dptuvo en ellu~ar. i drsplll"S de h,1-
estos perjuicios. paso a contarles lo siguientes hechos. que lei en berse reconforlado en IIna IJPrlueiía posada insiSli(¡ rn "hl'avu a la 
una re\"ista booaerense: mujer del posallero. E,tl" último festejü lo que considpraha IIlla 

• La ruina se esparci6 COIllO el fuego por la pequl'ihl. ciudad de bueoa ocurrencia pOl"lluP su ("ara mitad habia P¡lS;U]O la ('poca dl~ 
Curara, en Cuba. iendo un ~imple beso la causa de tamarla de - Sil juvenlud i era totlo menos atractiva. El dt'~l"onn("ldo si~uiú "" 
gracia, sembrando en poco lil'mpo el tPITor i la muerte en el camino pam el interior. Al dia sig-uienle la mujer C~~II pnfprn,a. 
paraje. falledó en menos de ("u~rpnla i ocho horas i ele~po,u l' IIIJtl, es-

SUCl'I1ió del modo siguiente: Gn buque mercante r,pallul anclo taoan lambien en sus ultimas. 
en el pequeño puerto, ad)arenll' a Curara para Illatar el tiempo Cuando se dil'tllgó la nuliria rlllt' habia al'ill"rcidl) pn el \lul'ldu 
antes tle pro l'guir a la Habana a cuya rada no u~iJia de arril.¡;¡r una cof('rmrdad contajitlsa los haIJitantcs que I',tallall pn l"úlldi
basta cierto dia lijo. Se le diú al personal de a IJOrdu licencia para ciones de marcharse, lo IlIcipron I'n l'i ;lclo. '\I~ulltls SI' p~taIJle
bajar a tiriTa i los mal"Ínl'ros se marcharon en conjunto a la Jlo- ("ieron en la costa. otros huycron 1t;II'ia el int('rior. 
blacion. De los edenrnses que no i\'lwndon,lI'on la l"Íudad. ma:; dI' un ccp, 

Era una tripulacion formada de Icnar IIluril'ron dcbido al f"tal al ll'a-
bombres ordinarios i grosero!' reclu- --- - zo del pstranjero Ilue ell mal;1 hura 
tados entre la hez del b?jo ¡)ueblo sr pl"l'Sl'otú pn la pacitica pobla-
esparlOl. incluso dos o tres ,Isi;\licos don. \earios mr'l's ra"lron anles 
que habian sitio contratados para 1'1'- dI' r1esapal"i'Cl'l' la epirlPlllia. J:¡ jpn-
llenar laguna'. tI' at~lnol"Ílarla sr' alJstllro pUl' Cllm-

Lo primero que hizo la eorpora- plptu dI' aprux IlIlar;,c;¡ la ciudad 
cion, fué encaminarse hada un des- lIIinada lior el COIl(¿¡Jitl sll'ntlo hasta 
pacho de bebida (londe tomaron hui t1l',ierla i SilPlli:iosa. 
ha ta el rxCl' O. l"n alJl'aw lamhirn morlifero fué 

!iabia detras del mostrallor del darlo hace unos arllJS [J0r \In ma-
de. pacho una joren cuhana. CII~'O rinr'ro a su no\"ia '1ue ltabilaba 
bonito rostro Mrajo la atenl"Íon dI' 1'0 Lándalo, 1111 puerlll r11'1 IplTitorio 
mas de uno de los miembros de la de la Florida. 
tripulacion. iendo en el instante el La l'pidemia cundió en l'i IJllflue 
blanro de las conl'ersaciolws. Final- en (lue naregalJa i tenia Izada la 
mente uno de los marineros se ade- bandera amarilla al fondl'ar en 
lantó repenlinamente. abraz,indola la bahia; estaba puesto eo I"\laren-
sin que ella se diera cuenta de su tena con uefensa formal dr ,alir 
intencion. rn momenlo despues ha- del bIIlIUC. Aconterio (Iue el ma-
bía pagado cara u audacia: el novio rinero en ("IIPstion. 'lile sc cl'c ia 
de lajoren, que por casualidad esta- gozando rle la TIlas perfeeta salutl 
ba en la taberna. le claviJ un cuchi- e inll1unido de todo l"ontajio. le-
110 dejándOlO tendido en el suelo. nia su novia en la ciudatl i tomu 

La muerte de su feroz compañero la resolucion de tran~gl'edi r las ór-
rncendi6 todas las violentas pasio- tienes i ue hacerle una I'i ·ita. 
nes de lo marineros que l'.tabao ya Logró botar al agua una em-
fuera de si por la bebida i se preci- IJarcacion i se marchó a escondidas 
pitaron sobre el asesino. hacia la playa. 

Otros indirirluo que habian asis- Parecia que se había arriesga-
Udo a la escena. sacaron sus armas do inltlilmente no habiendo ro-
para defender a su compatriota con- dido enl'outrarla, hasta que era 
Ira los marineros i una batalla ~n- -1 tiempo de regresar a Durdo si que-
carnizada se trabó en rl instAnte. ria evitar las consecuencias de 'u 
Lo~ marinrros triunfaron i persiguie- Sta. LUISA RUDLOFF dl'sobedelll"Ía. 
ron sin pirdad a lo que 00 lograron (Folografla I'akh-I'aldiviail Dio. in embargo. la casualidad 
matar o estropear. En las calles alacaron a todos los IluC en con- que la encontró en clmomenlo que se dinjia a bordo para elll
Iraron por el camino, i tanto la~ mujeres como los hombres i niños prender su ramioo de regreso. tropezó con la joven que an-
cayeron virtimas de su, ful"Ía, de astrosas. daba buscando desde hacia (anlo tiempo. 

"La noticia corrio ron la Icloeidad del viento i los ciudadanos hu- Le di(¡ un abrazo i Ir comunicó a lo que se hahia espuesto para 
yel'on alerrados anle los sanguinarios asallantrs, refuji<indose en I'erla. . 
las plantaciones dr los alrededores in deteners!' a retlexionar Cuando ella SllpO 'lile habia Il'nido del buque ("onlamtnado hUlo 
sobre la naturalrza del peligro ni rl motivo que les impul,il!Ja. Los atelrorizada. 
marineros no siguieron a lo fujilil'os conlenlitndose con en.aiiar Pero ¡ora Iilrtle la. la IlcmostraC"ion de cariño de su prometid o 
su crueldad con Ira los infelices que permanrcirron en la ciudad. El le habia sido fal ;li. tra lIIi1iéntlole el jcrmen del mal aunque pI 
número era pequeño. catorce enlre lodos , doce hombres i dos mismo fuera inconsc iente de estar atacado. 
niños, siendo sus propias bajas de tres hombres s lamente. La juren muriu i el contajio se ¡¡ro pagó a los cllatro I'iento 
~o satisfechos con su venganza. pusieron fuego a las rasas, louas I declaritndosr rn toua la ciudad. En un corto periodo murieron 

de lijeras construcciones de madera (Iue ardieron al inslante . Pocas 200 !1rrsonas de re,tlilas de la e]lillemia. 
horas d~,pues rJp haber de 'embarcado, Curara pstaba re(lucida a El p;inico se apoder" tic los habitantes que huyrron r1e.pa\"ori-
~enlzas i desrrtarla por todo sr l' I il iente, i ha. ta el nia dr' Ilui SI' dos de la riUUitU qllr se t1e~(lobl¡"¡ l'n COn,eCiH'nl'ia. 
Ignora el nombre del barco i de la tripulacion . 

I N"es/ro surtilfo de Encajes, .·\ plieaeiones. ValenCianas. Galones, ele., represen la ta últi¡¡¡a rreaeion de ta moda que adorna la, ueSIUlIlloraUl'-/ 
ras tOllettes del verano en curso a Paris.-AlIa Gittá ,/"Jralta.-FRAT[I.I.I CASTA¡;NE·ro.-Orlwias San Marlin . 
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VARIEDADES 

Una máquina de aplaudir 

Guillermo Zimmermann. injeniero auslriaco. merece induda
blcmcnle el lilulo de benefaclor de los autores dramáticos i de los 
empresari os teatrales. por un im'cnto que acaua de hacer. 

Zimlllermann es el inventor de una m;i rlllina pam aplaudir, o 
sea, de una elaque autom;ilica, que los direc tores de teatro pue
den hacér funcionar en r lmomcnlo que crean oportuno. 

La inrer.cion rlr Ziflllllermann puede tener importante aplica
cion a la politica. 

Con la mafluinita del injcniero austriaco los gobernanles po
drian suprimir la chusma de presupuestislas sin otro oficio que 
aplaudir lo bueno o lo malo que se ha ~e en las alluras del Podtlr. 

Es de creerse que la nueva máqui'la llegue a producir una for
tuna a su in\'cn lor, pues, a la larga. la comprar;'1Il los ri cos fa
luos. los oradores no\'e les i lodo el que gu~l e de los aplausos que, 
sin 1.1 m¡II luina. jr neralnll'nle cuc,lan (,HO . 

Dos jigantes 

liare poco ti emJlo murió en Bouen un señor llamado Pien'e
('OU I·!. tJuien dispuso en su testanwnto que se entregase la suma 
<i ,' I UIJ.(I()O francos a la mujer i al hornbre de mayor esta tura que 
eontraJeran ma lnmolllO. 

El e-lrallo lega(lo I'a a tener, sl'gun . The l:nired States Cou
rrier . <los concurrentes llamados Edward Beaupré i Ella Mu
rray. 

El primero es canadiense. tiene reintiun años. mide dos metros 
5\1 cenlimplros de estalura i pesa 360 libl·as. 

La señorila Murray nació en Missouri. aventaja a su esposo en 
algunas pulgadas de es tatura i en \'a l'ias libras de peso . 

La historia de es te singular matrimonio es bastante orijinal. 
Hace algunos meses venia anullciando en los periódicos yan

qUIs pi padl'e de mis Ella 1\lul'I'ay la blanca, aunque no diminu
ta mano. de la niña. sin que tuviel'a opositor alguno. a pesar de 
ofrecerse al valiente una dote de bas tante imporlancia. 

Lno de esos anuncios fué leido por Edward Ueaupré. quien al 
momento comprendio qlle él era el único hombre en el mundo 
capaz dI' cargar con la \'oluminosa doncella de MissolJri. 

La pareja de jigantes se embarcará dcn lro de pocos dias para 
FranCia. donue pasará la luna de miel i de paso recoj erá el lega
do de MI'. Plerrecourl. pues es Indudable que no se han de pre
sentar competidores. 

Maravilla fisiolójica 

. El hombrp de organi 'mo mas I'sl 1<1 111) que hoi se conoce es un 
rngles n ~c ld o en ~a In¡j~a, que acaba d(' Ilcgar a Londres pl'oce
drnle ue !\!II~\'a ) ork . Se llama Ilcnl'\' Allell lIoward 

Es 3u:o.lutamcnle ins~n sib l e a los' dolores físicos : i lo que es 
mas es llallO t~davla, dlrrJe la clI'culacion de su sangre a voluntad. 
. Tlel~e 2H anos de edad, es fuertr i alClltado, i dI' es tatura atlé

ti ca. Nunca ha estado enfermo. ni sabe has la la fecha qué es un 
dolor fl sleo. 

Desde mui niño se descubrió su absoluta insrnsibilidad cuan
do se le cla \'0. en la lengua una lal'ga espina sin que diera' mues
tra del mas IrJero dolor. 

Para demostrar Howard su insensibiliclall se clava en todo el 
cuerpo varras docenas de alfileres largos hasta quedar como una 
alll?obadllla humana. Con una aguja bien lar"a se traspasa las d 
meJ illas. "os 

Despues que se .Ie han hecho todas esas heridas, Howard tiene 
la cu~lldad de arrojar sa.ngre o n.o por ellas a su capricho. Cuan
do MJa desangrar la herrda que el elije suspende la hemorrajia a 

N.' ó6 

vOlunta,d. e le clavan las uñas en cualquier part d ~ 
como SI fuera un pedazo de arcilla. e el cuerpo, 

Este indi.viduo es tra.ordinario nació en Allahabad d . 
cuando. slrvro en el ejercito Ingles recibió una herida em'ndlas; 
conducla un despacho. de la cual no se apercibió sin lentras 
po despues. o mUcho Liem. 

Oe allí pa o a Australia, de donde por no encontrar Ir b . 
emigró a San FranCISCO de Calrfornia' de alli paso e a aJo, 
don'ie se coloco como marinero en u~o de los vapoor:s ~ICago 
grandes lagos. Acaba tle llegar a Londres a visitar a un h . e los 
que PS Il rofesor de anatomia en pI Colrjio Beal de Cirujanosel~:no 
pre esta dispuesto a dar mueslras de,u estOicismo co . m· 
tenimiento curioso. ' mo entre· 

Peculiaridades de la vista 

Un ocul ista ha llegado a la conclusion de que la mayor I 
de las pprson~s , del mismo modo que trabajan principalmenl~ar e 
la mano derecha o con zurdas, usan tambien principalmente el con 
dl'rccho o IzqUierdo. oJo 

El indi\'iduo mismo no se da cuenta de esta preferencia que ha. 
ce trabajar mas a un oJo que a otro. 

Es. importante reconocer este hecho, porque al hacer uso de 
anteoJos puede uceder que solo se ayude a un solo ojo i entono 
ces el 011'0. no lenlendo el debido ejercicio que le corresponde 
tiende a penler su poder por falla de uso. ' 

Sin embargo para ver bien necesitamos los dos ojos. 
Cc nvlene? pues. obóer~ar a las cnaluras para no permitirles que 

formen habltos tlue 1I11plrquen el uso principal de un solo ojo. 
Los niños al escribir suelen lener la coslumbre de incl inar la 

cabeza de manera que los ojos qupdan en diferentes distancias 
del papel. 

Es necesario flue los niños en sus es tudios se sienten de mane
ra que los dos ojos miren igualmente al libro O a la escritura. 

De es le modo se evitará que despues sp desarrolle la persona 
con diferentes poderes visuales en cada ojo. 

Voracidad monstruosa 

lIa fallecido recienlemente MI'. Leissens, el hombre que poseia 
el mejor estómago del mundo. 

Aunque se dijo r¡ue Leissens habia sucumbido a consecuencia 
de un hartazgo de huevos, eslo no es exac lo. 

Falleció victima de su amor propio, herido por no haber gana· 
do la apuesta que hizo de comerse iO huel'os duros. El pobre 
hombre so lo pudo injerir 59. El que dejó de comer le mató. 

Leissens era la admiracion de sus compatriotas. Desde los es· 
tremos de Brabante i de Flandes iban las jentes a Malinas para 
ver como comia el modl'rno Gargantua. 

Se vanagloriaba de ser capaz de injerir viluallas 'ulicientcs pa· 
ra hartar a un batallon , i hacia apuesta tan terribles, que volm 
locos de asombro a los que las aceptaban. 
Solia almorzar dos conejos, un besugo i medio queso de /llandes, 
con una libra o libra i rnedia de pan. En cierta ocasion comlO, 
por apuesta, once metros de salchi~ha, dos libras un. pan I UD 
queso. sin qu~ rn él se aLll' irliese sin toma alguno de dlJcslion la· 
boriosa , sino de un hombre que se queda con apelito. 

Pues bien, este maravilloso belga se uejó morir de hambre 
por haber perdido la ap;;es ta de lo Iluel'os, cosa increlble, por· 
que ya dos veces , en distintas ocasiones. habia ganado was 
iguales. 

Las víctimas del juego 

En Monte-Cario hai un cementerio especial para las I'i~ti: 
del juego, que cometen suicidio. Se han cavado mas de:J, 
fosas desde su institucion en 1860, hasta la fecha. 

1 
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LA COPA OE LA REINA OE LAS COSTAS FELICES 

Bajo lienzos hilados con espuma. dormila. 
Como un casio mislerio. suavcmenle pulpila 
La paloma del ,I'no so las manos en cruz: 
Lere sombra acaricia los ojuelo' dormidos ; 
I en los rubio, cabellos en la almohada lendidos , 
Por dorarse las alas. juega un rayo de luz. 

Es que duerme la reina de las Coslas Felices .. 

-Oye. re. no Il' afanes, ni lu barca deslices 
¡Oh 'riajl'ro esplorullte! sobrp el piélago awl. 
Embarcado en un sueño, qllizü Jlrglles .... Sin ,rla 
Xi limon. es el sueilo la mejor carabela 
Para hallar las ml'zlJuilas de esa raga Slambul. 

~lira. tiene e'a rl'ina. por suizos. maripm;as: 
I'or mosqul'te . ~apullus uo darl'lt's i rosa~ . 
I por n'jia bandera, vcspertino arrebol. 
Su tesoro es un ca Iiz de itlpal peureria: 
Su Yblr e l'1 Piljaro tle la Ilule' Ilarmonia 
Con el ¡tlula blanca ribeleaua dI' sol. 

Ella tiene una copa: su tali mano El vino 
Los bordes ensangrienta del labio cornalino: 
Hirrre en el ojo, i luego pasa la procesion .... 
E la copa historiada de los mil ara be co : 
Como e trella cintila. huele a pétalos fre co , 
E de I"Osa i de lI;\or i se llama Itusion.-

-Reinecila .• qué,miras. cuando la luz amegua~ .. .. 
\Con la copa en los labios. como un áspid la lengua. 
Paladea la pucima con del ida IOfantil). 
-¿Qué no ves' .... ~Oll brauamanes i doradas princesas 
Que a mirarme ~e acen·an! .. .. E irradiando promesas, 
Sobre un tardo elefante viene un dios de marfil! .... 

(\'an pasando las nubes a los soplos del vienlo, 
De garrando us furmas en el nuido elemenlo ... . 
I bai arataresl.-~llra como luchan allí!! .. 
Es Briareo' .... Encelado. que deju al carceleru' 

00 lo clcl(lpe mudos. que re ilan a Homero. 
I eo un mimo jlgante son histriones por mi!-

De la distancia trémula tras las pálidas blondas, 
Samarcandas pmergen i doradas Golcondas. 
Donde guardan losjenios su ma rico almadén. 
Hai zalemas al pa,o de uo Emir altanero; 
I en un BiJ foro de oro, Eoure cairluc lijcro. 
\'a en amados n'gazos la mejor del harrn. 

I \'an pasando 111. nubes a los soplos del viento. 
Desgarrando ~u rormas en ellluido elemento. 
Como de los fuoállllJulos la loca sucesion .... ) 
Con su earga de IJI'rlas. despunta un dromedario .... 
,Llegan ya lo pr .. ,rotl's dpl all1ante cor:ario. 
la .eni r a la reina ,il'nr el rel ::.alol11oll' 

Pasa una rrJia ¡ruardia 1 ulla rahallena. 
El alfanjl' de eorlloba i la ri('a gUIlIl1\ 
I el corwsque relucen ron. u filo Iplal. 
La alalJarda dI' ~uiza i el ponton tle Brl'taila. 
Parlesanas tudescas i tralJUeo ue Espaii1l ... 
1, PO el asta d(' rurgo, la bandera marcial. 

Pa,an nlll con:rjl'ro togallos: lo obispos 
Graves i adamantinos: van los bufones chiSpos 
De gozo i vino .... 1~IIH'rge rico parque di' amor' 
Con la AILeza el abaLo: la cintura i el urazo : 
Musieales caricias tlao las lenguas de raso, 
MiénLI'as Itieva perrumes el jawllnero en 1I0r . 

En el pilon de flúrfido criban los surliuorr·. 
Diamantes. Allí un paje-capullo entre las llores 
Mira lánguiuanli'nll' la mansion señorial: 
I suelta de sus ojo hlllTIl'uas mariposas 
Que, lemulando las ala alllasa!las con rosas. 
Se posan en el loto dl' la pllpila real. 

-Esos labiosoranlps.con quién hablan~ .... ;.fJué ..Jire,' 
(Jué mUI mura la reina dc las Co,tas !Cellres·' ..... . 
-CJue me traiga las 11I'lrpllras el sriíor chambclún ... . 
~Ii copero .... (Las Ilubrs van IJasando en el viento. 
Ocsgarrando sus formas en el lIuido elemento. 
l. pn piruetas funülllbulils. alpj~indo e van .... ) 

• · . 
Llegó un dia aquel U;lrharo de la agreña ngura. 

Era un tronco de bosqlle por su mustulaLu:a; 
' iuo albando la boca dI' voraz Pantagruel: 

Xido al bando de gulas i lascivia: el ojo. 
Fra[¡ua viva dI' nieblas estriadas de rojo 
I envolvialc en polvo :u ferrado corcel. 

Cachorro dI' espclun("a. mostraba cicatrices 
11,' zal·pas. ,Poure reina de la Costa Felice ! 
Ila llegado a u vera con feroz illlencion .. .. 
¡Ai, la copa lllurrina! .. .. la dc mil arabescos' .... 
i Se acauó , .... la odorante como a pétalos frescos, 
Que es de rosa i de núcar i se llama Jlusion .... 

· · . 
Pobre reina' Los reyes no se acercan a verla: 

Se evapora el ca tillo cual de un cáliz la perla. 
I aquel paje hechicero ya dejó de ,·ivir. 
Pobre reina l Ya el aire caridas no le llera. 
i'ii en perfumados cOlloS el jasminero nieva, 
1, en su góndola de alas, se le fué el Gran Visir .... 

· • 
- Reinecila, <,qué miras'! .... -:'-iubes solo en el viento .... 

Iban, iban las nubes en el fluido elemento 
Con sus rient res a rastras en un rielo oloii~l: 
I en una dolorosa penumbra que caia. 
Tra el heraldo mudo de la ~I elancolia. 
Llegó la noche triste, bajo su negro chal. ... 

S.\nl.\I;U AllLlELLo 11. 
(Leon- IH02) 

11" • 

PÉSAM E 

Señorita Con,uelo Homero: en eslos momento,; 
Talca. uil'z dI' Enero saIJprle otorgar. 
eJel novenla i trcs. pueses lrisle pensarqul' alglln dia 

Amiga del alma: hl' abido. de melancolía 
bastante allijiun. llegase a enfrrmar: 
que ha Illul'rto Carel's. i que lul'~o a u rara hrchicf'ra 

lIace tiellllJo que .)0 conoeia el dolor la hiciera 
que usté Ir queria IlPnler el color. 
con ansia faLal: i <ll'SOS ojos. tan gl"andl's i bellos. 

i él ¡ es claro! 'Iue a ustl; la adoraba. oIl'jar sin ul',Il'llos. 
lo cual no dl'Jaba in luz. sin fulgor . .. 
dp ser natural. Aun'lue>í'queellIOlore ' profundo, 

'o compl"cnfIO'lupsehalleallijida: las cosa dl'l II1l1ndo 
qur lodo rn la ,'i!la serún sielllpre asi: 
la Jlroduzca IIOITOI"; 110 hacer raso de nadOl . rs lo l"Íl'l"tO 

pero I'S justo n'nazca 'u calilla, ............. .. ... ..... . 
Jlor mas qUl' ('n el alm,l .......... . 
eon prve el dolor. A C¡llllb io ut'1 muerto .. . 

Yo quisiera consuelos a den Los ¡mI' tiene ustl' a mi! .. . 

JEIlAIIDO ~'ARF \~. 
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TERRORES FEMENILES 

El lerror ue las mujeres Touas us pre l;ois a) lllla 
(i perdone el b~lIu sexo), aunque no os pon¡.wis dI' acuerdo. 
Illil,; qUI' Iprror es un arlc. i os defcndeis Illuluamcnle 
i 1lI <1 que m:edo es un 'mediu. i os molcjab en secrclo: 
Iksul' que sun mui peljUeil<15 pareceis supl':,liriosns 
ponen el grito pn el cielo, i créuulas pn exlrCl1IO. 
punJu\' son incolll patibles i e para junlar las lllallOS 
las mujeres i el sil encio . si os cuentan al:,!l) sinieslro. 
i rivalizan grilando Si poneis du lce los ojos 
i hacen su es ludio completo hai I[IW uecir: ¡ ,'alle re'tro' 
de CIlmo ha de 'e l' el lono i si los ponl'is ai rauos, 
propio de ralla mLlllen to. tomar las dc \·illadiego. 
Afll/flo. terror finjido: Para cogpros las falllas 
ved 511 semhlanle hechicero. leneis un arle supremo. 
i una sOllrba diaiJlesca i haccis del lulo un adorno 
trn¡]r{¡n ,us lauios Ilt'rmejos. i un alraclivo del duelo . 
RriJ/Íl I" . (lIji'lIlil/o /ln're Los hombres van a sus guslos, 
como el piar ue un jil~u ero. voso tras a vuestro objelo, 
mimo: (fflH·{'. ouio profunno: porque rót re vuestros temores 
con ('.<lnul/ llOle, de precio e ta el ue penJer el tiempo. 
Nunca coléricas grilan Si os casais os acometen 
si están en us buenos tiempos. olros temores secrelos, 
porque la cólera suele por si el marido os da chasco 
panel' el rostro mui feo. o no os alcanza el dinero. 
Las gusta mas ser miedosas , 1, en nn. si os 1110slrais sufridas, 
sufl'ir ataques de nervios no es solamente por erlo, 
i lemblar como agozadas sino porque tambien tiene 
a la visla de un insecto, su hermosura el sufrimienlo. 
ln ralon las descompone ; ¡Anjeles i serafines 
pero están en su elemenlo. que vais por el universo 
si el animal es valienle con la risa del martirio 
i no vuelve a su agujero. i la máscara del miedo' 
Entonces es cuando lucen Dulces tiranos con sayas, 
el reperlorio del miedo a cuya féru;a ten¡l'o 
con gran propiedad. iQué sallas! la volunlatl somelitla 
¡cuánta malicia en los gestos' i esclal'iZ<luo el criterill. 
¡cilmo se cOjen las faldas. Estrellas lijas que marcan 
cortándonos el resuello. al hombre su derrotero 
i con qué candor enseñan i evilan continuamenle 
lo que siempre va cubierto' que baya epidemias de tedio. 
¡Sois valientes' .;qulén lo duda~ ¡Bellisimas escu lturas! . 
Mil veces dais el ejemplo. Obra en que el sumll .\rt¡Ultrcto 
i la historia cantaria. pmpleú su mejor harro 
si quisiérais vuestros hechos. con meno~~abo Llel Illle, lro. 
~Ias para dejaroo algo, sapientisill,as mujeres. 
nos dejais , fuerza es creerlo, yo os idolalro, yo os temo . 
el valor que es patrimonio )0 vuestro perdon imploro , 
natural del otro sexo. \0 os admiro. \U no os creo. 
El cálculo es yuestro auxilio: heclaro que con I'Osotras 
vuestro cómplice, el espejo; andamos mal. no lo niego: 
el hombre, vuestro juguele; mas sin I·osotras. ¡Dios mio' 
Luzbel, vue tro consejero . ¡buenos esláuamos. uuenos' 

I.ElJPOLOO LOI'EZ 

EN DERREDOR DE UNA MANZANA 

:'\0 ramos a hablar de la manzana dpl paraiso terrenal, que lan 
fun\' 'la fu é para el linaje humano. 

:\i de las del jardin ue las lIe ' péridps. guaruatlas por formida
ble di agon a quien un ladronzuelo del uliu!po milolújico dió 
mUl'rte para robar el alll'eo frulo sin peligro. 

i\i de la tle Guillermo Tell, que ha hecho célebre la punleria 
del valienle arquero suizo. 

~i de las ue cal i canto ljue poseen algunos ricos propielarios 
ole fintas urban:l · . 

~i de la que se comia diariamenle para poslre cierte ricachon 
e,clamantlo éOlllo si lirase la casa por la renlana: • Yo me como 

toolos los dia una manzanita para postre, ... i ellJue ven a --
quP arree . . g atra 

En derrcuor uc ladas esas manzan3~-- u~ las Cuales no I 

1110'; :Iconlarnos- )a sabemos lo que e encuentl'a. lUcre· 
Il"ntlo Hll'ltas en derredor de la primera. el pecado 
Buscando las segundas, la fabula o la mentira. . 
En torno Ile la tercera, una rebelion popular. 
Oando rurltas a la cuarla, la envidia i la codicia. 
I buscando la quinla, la tacañeria. 
Dejl'l1los, pues, en p~z esas manzanas i hablemos de otra que 

\leva en I todos los VICIOS I pecados de las anteriore : tacar/crias 
cOllicias, rebeliones, mentiras i pecados. ' 

Esla es {r/ 1I11l1/:lll/a de la discorrli'1. 
'o I'ala a creerse que este es un produclo nuevo enconlrado 

por algun horlicultor estudioso. porrlue la manzana de la discor. 
lha es casi lan vieja como la manzana de Eva. 

Esla broló en el centro del paraiso terrenal i alluella la encon. 
lni a pocos pasos de di.stancia el fatricida Cain, a quien el maldito 
fruto IOspl ro el sentImiento de la rnnula conlra el inocente Abel 

¡ I qué raires lan hondas ha echado de de entance en el cara: 
zon humano' 

La manzana de la discordia se cultiva con éxito en lodos los 
climas i lalilude,;. lo mismo crece i madu~a en los palacios que 
en las chozas, de Igual modo entre los ablOs que enlre los iaoo. 
ranles . lo mismo entre los hombres honrados que enlre los per. 
versos: nadie esla libre de su inOuencia, lodos la saborean se"un 
la ocasion i hab ilidad o malicia con que sea sen;ida, todos pue
den ser sus inslrumenlos segun la ocasion en que se pre,ente eo 
la mesa. 

l'na sonrisa maliciosa, una palabra insinuanle, como la de la 
serpiente. basla para que la manzana de la discordia amargue el 
paladar de un matrimonio hasta enlónces dicboso. 

t;na (rase habil, una reli~encia pérfida es suflcienle para que la 
fatal manzana lleve discordias a una asamblea. 

ln borracho que apedrea una bandera, un aduanero Que cru· 
za cuatro palabra airadas con su vecino en los Iímiles de dos 111· 
cioncs. han dado ocasion a veces para que la discordia las baya 
separado i arrojado a una guerra sangrienla. . 

t;::a calumnia, un embusle, basta para separar a dos affilgo5 
tle toda la vida, convirliémlolos en enemigos irreconciliables, 

¡Oh manzana de la discordia! ¡~lanzana amarga! 
Por tí esta llena de calastrofes sociales i políticas la hisloria. 
Tu has llenado mas cárceles i presidios que lodos los jueces i 

cscribanos juntos. . 
Tu has llevado asoladores huracanes al seno de millares de ra· 

milias i has tronchado tronos i repúblicas. 
Eres terrible. implacable, como la muerle. 
Conlra tu saña no hai Illas que un remedio: 
Cerrar lo oidos a palabras necias i maliciosas. 

S. MOIuL!S· 

LAS SEBOLLAS I EL INSDMNIO 

lno de los remedios mas sencillos i mejores para curar el in· 
mnio es seaun dicen el olor de la cebolla cruda. du 

o , . .. 1'1 despues . Hai que machacarla para qUllarla el jugo.1 o el a I edio 
ranlr uiez minulos anles de acostarse. Asegurase que e rem 
calma los nervios ue las personas mas escitables. a1'da , . d '0 que le da cu I . Las cebollas con llenen una especIe e Opl desPues 
ues soporíficas. Lo desagradable de su olor desaparece ue IJI/I 
de lIel'ar un ralo oliéndolas. Personas que la aborr~c~n I q Al 
IJrobauo es le remedio no han sentido náuseas DI jaquecas'lJD 

, .. f I ' ona que recurre a cabo de llIez llllnulos del o~ ateo, a pers "os debililadOS. 
heroico remedio e sIente sonohenla I con los nerli 'd 

Las propiedades médicas de las cebollas son conOCI aS'duran~ 
Comiéndose una cada noche en liempo de pr:m~v~~~a en eIJl' 

un mes, anles de acoslarse, aclara la tez. A~ Icao Iica el eII" 
pla lo cura la ronquera i las inllamaclOnes. I s~ ar broOquili> 
plasta al pecho da buenos resuILados para comballr a 
i ol ras dolencias de los pulmones.. . de la cebolla. 

Al menas esto es lo que dicen los en tus¡astas 
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UN LIBRO AMERICANO 

• Boreales , Miniaturas P orcelanas , 

CLORJ~DA JIU 1'TO 01: 'ITR:'\I:I\ 

L n libro herllloso i delicado, escrito por Illano de mujer--flue 
es como decir con pluma de ala de mal'lposa.-nos viene a visiLar 
cual amable men 'ajero de la amislad anLigua i duradera, a traves 
tle las pampas. las ronlilleras i los mares. 

Dl'1 Plata. trasmontando los Andes. nos envia la ilu tre í jenial 
escritora peruana, pro"crita de su patria por sus ideas de cultura i 
libertatl, Clorinola Mallo de Turner. la nuera i gallarda pril)1icia tle 
su inspiration i tle su talento. saturada del perfume de una noble 
i jama. olrillatla fraternidad intelectual. 

Al dedicarme.;u bello Iibro-Borealr, . .lJinilll/ll'lls i Poree/anll .' 
-me llama dulcementr su .litrllfl'ñlo 1'11 In, l/!lras , i a fé que tiene 
raznn. pue!' nos ha funuid6 (In mIsmO destino en el crisol dI' un 
tlolor suprpmo en la yidl) literaria. 

Desde que lei su~ prin\enJs escritos en {,a /lf/lm , dI' Arelfulpa, 
hace ya 20 alto,. ture por su injl'nio de poelisa i escritora, la admi
raClOn sincera que inspira la juventud i la belleza unidas a un ta
lenlo eslraordinario. 

En mi [Irimer libro. publicado en los albores de una vida de lu
'bas r¡ue no se l' linguen. aun cuando las batallas brindan solo 
toronas de espinas, consagré a .u nombre brillante, de triunfal 
'onquista,lora de la 1,luma. un homenaje vibrante i rntusiasta r¡ue 
unió en un -enlilniento de ser~no i lirm e afecto nuest ras almas. 

~Ias tartle. cuando la liprna romancista de Ates sin Nido se ha
'ia oir como una Pitoni 'a ti!' 'rle la tribuna dr El Pcni 1I1l.~I,.([ rlo, 
de Lima. la seeuntlé en Sil labor de propaganrla americanista. 

Siendo directora i redaetora del pl'riódico Los iJIlI/r'S, contribui 
a su obra literaria i acaso provenga dI' esa constante adhesion a su 
labor la alla estima con filie me favore('!' la amablr escritora. 

Un dia, bistórico [Jara el Perú. el rayo del anatema relijioso fue 
fulmmado por el Arzobispo de Lima sobre su frente iluminada por 
la luz del jenio i desde estas iPjana, Illaya51a voz dl'l amigo fuI' a 
consolar sus penas intimas, defendiendo su causa santa con laalli
\'ez de las comiCf'iones imborrables. 

Proscrita por el ~obirrno del Dictador don l\'icolús de Piérola 
pasó por Chile recibiendo los homenajes dI' la prensa i de los hom~ 
bres del poder. 

El viejo adicto de su intelijencia le trtbutó sus votos de justicia, 
cumpliendo un dpber de solidaridad continental, votos flue reper
j'ulteron en América i recojill con fraternal compaflerismo el jenial 
literato venezolano Nicanor Bolet Peraza. en Nueva York en su 
lIevista Las Tres A mpricas. . 

A traves de los años. elllas Iremendas pruebas que el tiempo im
pone. ~e ha aquilalatlo esta ami tatll iLeraria de la que me ofreco: 
un elo('urntp testimonio pn este libl'o ljuP ahora me r('mile como 
un pre entl) de su con ·"graeíon al arlt' i al l,en<amil'nIO. 

BO~'e(!les, J1Jil/iolllm.~ i /Jorc('lrlll(/ .~. e, 1'1 lit ,1',," Ul' las galanas 
creaClOne de su fantasla de ~IIISa SI""II,r .. u"I'II',,,I,,. ruajauas d~ 
las lágrimas del destierro, COIllO flor cQron¡lIla de la perlas tras
paren tes del rocio del delo. 

En ¡.;¡ l1¡imro Ameri{,(lI/o , que redacta en Buenos .\il'es, Clorinda 
~lallo de Turn~l' ha inscrito algunas de las p¡ijinas que este libro 
rcjistra, ya para satisfacer una a piracion de su espiritu, ya para 
consolar sus dolores intimos, ya pilril teier un laurel destinado a 
alguna frente luminosa de poeta. de penSillllJr, tribuno o héroe de 
las jornadas de la sociabi lIdad americima. 

Libro admirablemente escrilo, cinceladas sus 1';ljina~ en I¡imina~ 
IWl'llurahles. encanta por la gallardia de la Illrlllil i la sulilt'za del 
sentimiento, 

La nutrid;] se rie de los capitulos que coulJ,onen el lIbro, SOll 

joyas tll' inestimable ralor tanto por las f,ISr lllitl'lOnl'S ue las frases 
que los adornan ('omo por los caracteres que pone dI' relieve. 

Del soberuio 1"¿lITO de la oura SI' dl'stal'an figuras literarias 
americanas dI' sobresaliente mérilO. cUl'a fbonomia rpsalla por pI 
colorido del hábil pince l que las ha n'tratarlo i por las delicadas 
producciones I]UC cita la autora en a[JOyO de sus conC'I'I' IOS elojiosos 
o crilico". 

SI' abre ellib l\) con Ulla sevcra narracion hlStúrica tlel Perú' en 
los clia flue pre('edieron a su drslierl'O dI' Lima. 

Esellatigazode Juvenal flue azota t'l e;;piritu sedinoso latino
ameril'11110 flue tiene su jerminadero en la incansabl.e ambicion po
lilica del caudillaje en América. 

La flerellf'ia Lafillll llaman los europeo a este espiritu tumul
tuoso i batallador de los ameriranos. 

Cuanta enseñanza encierra ,.1 libro de la eSGJ'itora peruana, como 
que cop ia sus descripciones del natural ... ' 

Continúo relatando su viaje al Plata i su paso por Chile, perfl
lanolosiluetas i semblanzas de intelectuales. 

.\ nuestro amado pais. le dedira pincelada!! tiernas i sentidas, 
pero no olvida que es hija del Pl'ru para r('cordar que conserra 
profundo desamor a e,te pais vencedor tlel SUIO. 

Yo borro con la tintadel americanbnlo i rlellli admiracloo por 
la ilustr/' Cscrilora estos rrsabios del patl'iolisllIo de lIna mujer de 
tall'l1to. pero que tiene Illas CQrazon tll' I1111Jer. 

De los hombres superiores (JuP I)('rfila d' (;{¡¡>Jl¡l Citrlos Guido 
Spano, el paNa esclarecido del Plala. ruva cabpza blanca. coro
nada por la gloria I la nieve de la vida. se 'alza enbil'sla en medio 
de la sella americana. 

Las rosas i las azucenas qut' arroja sobre la lira del hartlo egrc 
jio. las ha rccujido del verjel ampritano que 1'1 ha fecundado Clln 
su Jenio . 

iQué hermosa i qué nol,l!' frpntc ue inspirarilln excelsa circun
uada por un nimbo de luz' 

J)esfllan altrave, del I,anonuna histllrico por su pluma descrito, 
Manuel Pardo. el e,,:aoli,ta nuirtir' del Pl'rlt: Ahplanto (;amarra. el 
espiritual i melodioso poeta popular Ile Lima : Leantlro Alen, el 
apostol de la democracia arjcntina. que selló con su sangre, como 
Balmaceda en Chile. su ideal de libertad; i tres ¡\Iusas uel Plata, de 
,\mérira. como ,\dela Castrll. Laura ~I!'ndez de Cuenca i Dorila 
Castell de \rosco. cuyas poesias enaltecen]a ch ilizadon del con
tinente. 

Periodistas. oradores, pactas. totlos los intelectuales que impul
san el progrc o en Amériea, pasan relista en las Inijinas del libro 
de Clorinda Mallo de Turner, ocupando un lugar preferentE por sus 
talentos. por sus obras, por su vida. 

Grata nos ha sido su lectura i mucho mas placentera esta rápida 
r('seña de sus capilulos. POrtIUC a trayes de sus pájinas hemos en
trevisto el alma dc la autora, iluminada por auroras boreales i de 
facetas radiosas de inspiracion i de amor por el arte. 

PEORO PA BLO ~'IGUEROA 

Santiago de Chile, Noviembrc 10 de 1902. 



Una coleccion del II año de L(, Lira al que envi.e la mejor solucion en verso 

¡Lo que hace el peluquerol 
- 1 qué enfermedad tienr Botasilla 

_ -Pu.s ...• sa d.Jos bultos /".bilóllico$ 
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EL CARRETERO I EL ECO 

En un pantano atascado . 
A orillas dd 'umuri. 
\l echo e taba un rrnegado 
El carretero Juan Prado, 
Bral"O como un callari. 

Cual carretero de lel" 
Juró como un condemido; 
y al gritar desesperado: 
• ¡ Perla fina' . .. . i Tesia! i Iluey'. 
Oyó que del otro lado . 
Cna "oz le dijo: 

-¡Ey! 
«i ~lal rayo de Dios bendito' 

¿Quién deniooios me llamó? 
.Qué quieres? .. ¡ Lo vez, maldito' 
Ya el eje se me torció •. 

-Ció. 
, A callar á sus gall inas 

Si las tiene ó las robó ... 
Tesia , bueyesl .... Perla fina .... 
A m¡ IIflirll'll me calló,. 

- Yo. 
K Pues salga, salga al camino 

i é. tan guapo yes tao curro : 
Que salga pronto el indino 
y verá como lú abulTo •. 

-Burro. 
• Burro será l'l atre,'ido 

Insolente, y deslenguado .... 
\'enga , que no e.lit partido. 
El e uchillo que he comprado • . 

-Prado. 
« ~le conoces' .... no respondes' 

¡ lIabrúse visto un "!J//r/! 
\"am o~, sal. .. . ~ Dond e le escontles~' 
\ I'e Dios' ¡.A lJue es ~lanLJeJ? 

- El. 
• ~lu chadlO' con millegioucs .... 

Yen arú pOI" un mOJlJPn lo 
(Jue con esos callgi I OD~S, 

Estoy casi que I"l'Yienlo •. 
- \Iento. 

• \ lento tlire' lIalmbe ,·i;,to? . . . 
• (JUI' ,i~nlos ni qul' marica'! ... 
'lanll!'1 ! ~lall u~1 ' ,tOda listo, 
Vuc l':- IO~ rOlllo pka-"ica •. 

-Pica. 
'. O es :\lanuel, cuantlo 11)(' drja 

En pI \Janlallo atasrado .... 
l'aisa lJo. al flue t'.I :i apurado 
Se a) IlIla y no se aconseja •. 

-Crja. 
-Grau demonio' iVuirn 11' rnliende~ 

.Te esc)illles tras la zaranda" 
O ere' acao a Iglln dllpnde 
(lue vires en la ot r1\ banda . '! 

-Anda. 
. , a quisiera. si. por cirrlo, 

\ cn~a ) agane la vara .... 
Vue esto) aquI romo un IIluerto 
l)enlro el jO/lo ¡no repara' 

-Pam. 
• y no 1'''' quP es loy parado') 

El lodo esla muy reseco: 
Salga usted. serlOr tal 
y lo rerú]si le dcslleco •. 

-Eco. 
"Es '·erdad . . .. el eco es lodo .... 

Y yo. pregunla .... y pregunta •. . .. 

LA LIRA CRlLENA 

Dijo Juan .... picó su yunta 
y logró salir del lodo. -

Esto , yo mismo lo vi, 
y es un hecho verdadero 
Que sucedió á un carretero, 
A orillas del Yumurí. 
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IGNACIO MAniA o. ACU'TA 

POR NUESTROS AVISADORES 

La Botería Santiago.-La bien acreditada Boteria de la 
s~ñora Juana ~J. de Vuletich, ba rf'cibido ullimamentc una colee
clOn hermo I S I~a de cueros de colores. Esta ¡"¡Itima novedad de 
Europa ad9umda por la Boteria de la calle uel Estado, ha sido 
puesla a dlsposlclon de su numerosa i selerta clirntela. 

Es p¡"¡bli co i notorio , la hermosa forma del calzado que ahi SI' 

confeCCIona con los mejores materiales europeos. asi pues, no 
nece Itamos agregar una palabra mas. 

La Castellana.-Don Ramon Seisdedos, un conocido i bien 
reputado comerciante porteño. ha abie rto , desde hace algunos me
ses a e~ta parte, en el gran ed ificio de la calle dpl Estado esquina 
con lIucrfanos, una sucun,al del gran Almacen de Encajes. recol'
les i tiras bordadas que di cho seflO1' ti ene e tablecida en \'alpa
rai o, calle de Condrll num o 84. 

Ilaco poco le ha ll egado un urtillo hien selecto de gasas borda
uas para vestidos [IUI' pone a disposicion del publico santiaguino. 

Crema de Flores de Oriente .-En meses pasados, un 
jorcn que e taba a plln lO de casarse con una chica que eslaha 
tamhicn a ¡Junto ele caramelo, I'Ompi6 . u matrimonio porc¡ue la 
novia tenía la cara llena de grano,. En tamaña de. gracia. la ni ila 
con ulluse con un ai"amauo médico chileno, quicn le recelo la 
fa/llosa Crema e01/ Flores del Orienle, tlel dorfor GIlI~.\/i . París; 
í. . el resullado fui, tan espléndido que hoi la niila está ca ada i. . 
con familia . 

Don Pedro Givovich. -Este conocido benefactor de la 
humanidad (folienlc, se ha hecho nolar en estos últimos dias con 
molivo de un viaje a "alparaiso, donde hizo tanlos ae ierl os r¡ue 
un ni"JIlwro respetahle ele. Jlersonas Jl1l'joradas, han manifestado PII
blicaml'nte i bajo 11Iramenfó . us agr<ltlecimientos ante uno de lo 
notarios de mejor l"I'plItaeion do e Iluerlo. La prensa tlel 'ecmo 
puerto se ha acu pado de dar publicu1a a tan importante noticia. 

CONfIDENCIAL.. . 

Cuando al hundirte en el lecho 
sien las que llega a lu alcoba 
con rumor ledo i confw'o 
al 'o a ¡ como una nOla, 
qJJf' se dilala inill'ci a 
d!' la nurhe entre las sombras 
rCaJl'úando t('nul' i vaga 
alguna voz mistl' riosa: 
no 11' aSlI"les: son suspiros 
que ,'an rodundll en la almusfera 
destC'J"raclos eJe algun prcho 
donde solo el dolor mora ; 
on aren lOS quejul1l!J rosos 

o plegarias amoro a 
de un alma que sin consuelo 
de la suerte, el ri go r llora; 
on jemido& que conducen 

de mi pecho la congoja 
en los inslanles sombrios 
en que mi labio te nombra 
i mis latidos te llaman 
i mi cOI'azon te adora! 

LUIS D'A~ORI~ 
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CAPITAL 
RCTURL 

$600.00000 

Encuadernacion Europea 
San AntonIO 89 eSQ. Moneda 

Este pslaIJlrclmlf'1l1o se dedica j la 
r llcuadl'rnarlón di' toda clase de JI. 
bros hasta los mas finos. 

PRECIOS MÓDICOS 

ESp<'cialldad en Dorados. lu rgo eo 
Cintas. Carll'ras. Libros. rte., ('te. 

I~N LA GRAN 
Fábrica Francesa 

Car'leraS~31 -
-+¡.y ~lalelas 
Catedral 1941 (entre Colejio 

y Brasil) 
SE E~CO;'¡TRARÁN 

LAS MEJORES 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. BATMALE 

LA TIENDA INGLESA LA BIENHECHORA 
RIDDELL Y Oía. 

SANTIAGO - V ALPARAÍSO 

Importadores de Artícl¿los para Señoras, Cabolleros y Niños 
lamares, Encajes. Velos, Puntos, Capas, Paletoes y Blusas , ombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño. Flores, Plumas, Alas , Géneros para Vestidos. 
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guaguas 

Gnantes de todas clases 
PARA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño, Camisas. Cuellos, Puño, Corbatas , Chalecos, Camisetas, Calzoncillos, 
Calcetines, Medias para Biciclelas l' Foolball , Jerseys. Swealers, ele., ele. 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFONO A~IERICANO, 1\'DI. :~!}5 ; NACIONAL , 1\'ÚM. 2/.0 ; CALLE CASTRO , Nnl. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE MARMOLERíA Y DE ESTUCOS 
-Gran Surtido de Plancbas de ~J armol blanco y de colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Mármol. 

A. BAIRD y C IA. 

SANTIAGO 
"San Antonio 3.J1-359-tasilla ¡,j i 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

T eléfono 1308 

IMPORTADORES DE 

VALPARAISO 
Calle Con del! I!!-I!\-Casllla 717 

SAN MARTIN 11 9 ENTRE MONEDA y AGUSTINAS 

A nticipa Dinero sobre A l/zajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfims, Ru
bies y en general lada clase de joyas finas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTO HEEK 
10't9-CA LLE COMPA:'IA-I0't9 

MEDIA CUADRA DE LA PLAZA 

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apaiiados, Cueros dorados y pintados, Catres Tiene constantemente un buen surtido de Casi-
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, Muebles de Escritorio y Comedor mires i Clleviots In¡deses i Franceses de I~s mejo

Cortinajes. T rasparentes. Persianas 
Un i e o s I 'in p o l' t el, d o l' e s 

res fabri cas de Europa. Se recomienda al público 
por sus precios módicos, corte elega nte i servicio 
~ . _, SE /lA CEN HECIIURAS. 

d e "E L G L A e I E R" .. . 

SEÑORITAS 
DE CORACIONES PARA VIDRIO 

Usad la sin rival Crema Flo.-es del Oriente, Ilrelluada por el Doctor 
Cassé, Paris.-YF.NOESE E1'Ii TODAS I.,\S ROTI CAS 

APROVECHAD la OCASION 

Alberto Heek. 

1029 - Calle Compañia - 1902 
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COSAS DE ARTE Como astro rojo la lujuria brille 
En tus pupilas claras i serenas, 
I deja que a lllS plantas 010 arrodille 
Con la san¡rre del sol DENTRO las lenas , . 

= 

J • 

Uad una 1101' ... El flue la reriua nu se d it'ndrá a examinar si 1 AIJarle del e~orme ri.pio DE~TRO la.' renas, esla ultima e Irofa es 
ésta ('al'rCl' II no de IJl'lleza: maquinalmente la ac('rcar~ a sus una cald,a !l'0r~al.. ~. cata~u? el prologmsla la p.~hlbe. a guisa de 
na rice i uc ' pue de refocilarse I'n ~u pprflllllp, reparara en la modelo ce Impl ecal Ion \ 10 01 osa I apasIOnada. \ eamos como se las 
armollia ul'l conjullto o en el encanlo del l}J¡uiz. :.i la 1101' carece comp~ne la modelo e~ eI pedestal ¡Je Cau.rera Guerra. 
de fra¡mneia, se arrojara desdeiiosamente: si la tiene, habrá lIe, -El poeta, en su Ileble erollca, obsesIOnado por la ,'ision de 
\'ado al alma una emocion de gOCl', i ser;i relenida con gratitud. la amada, ohendo el vaho de su uesos I sintiendo la ligadura de 

Igual co a ~ucede con las obras poéticas. CU¿lIldo se lee un su brazos de~nudos l. tentadoJ:es, mareauo pOI' la proximidad de 
tomo de \'er os, la primera impre ' ion que hiere el espiritu, es de una cal'lCla sOllada 11111 \'eces. Irrumpe en un f!rito de amor ... i 
goce o faslidio. DesllUes de a pirarse la e encia de la poesia.- l'anta a la carne n~ entregada aun, carne amaule i cruel, llena de 
que no puede st'r 011'11 que el srntimienlo-es que el leelor para secretas c.omphcaclOne amorosa '" 
mientes en las demas cualilJ¿llles de la l'omposicilln. Admirara la QUiere IDfundlr a su amada el fue?o de la [la ion, por eso desea 
forma, el color i la música. )lero antes tic eso. agraclecera al ~er en sus pupilas el bnllo de la IUJul'la, la mi ma llama en que 
IlONa qut' 11' ha hecho sentir emociones nue\'as i de~)Iertado las el arde 1 se consume. L~ ficclOn se hunlamza. Ya e tit su amada 
adormecidas. aliado de su amador. En su oJos brilla la tal.1 deseada lujuria. 

Nos slljierl' lale rellexioncs la lectura de B/'IIII/ns. libro de po e- El ruego supremo. ha de \'enu' en segUida. I eSlc ha de ser un 
ias riel eñor ~liguel Luis Hoeuan!. gnt? de amor paSIOnal, .de amor humano, en que \'iuran todas las 

Impre ion cuidada i prilllUrosa. ~apel tle superior calidad. bo- ansleda?e~ dl'l alma: gnlo a la vez que sens~al, idilico, impe
nilas ilustraciones de Pulgar. cte., ete.: eso i algo mas se admira noso IlImldo; fuerte. audaz, enlolluecedor, gnto de alllor lluma-
a primera vista en el libro /Jl/lIIltls. no, de amor_de hombre. 

La oura insla a ser leida. que Illéritos tiene IJara ello. Desde Peru el senor Rocu.ant se conforma con salir de su atolladero, 
el papelilo de seda que cubre el grabado del autor, hasta la brc- con esta falsa I pobrl Ima exclamaclOn: 
"edad misma del tra~ajo. contribuye a que el volillnen se insinue 
graciosamente en el ánimo drl leclor. ,¡ deja que a tus plantas me arrodille 

Con la sanll're del sol dmll'o las lenas . 
A 8rttlllll.' precede una brillante pre enlacion de Cabrera Gue- . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ......... . 

rra. I est[l bien escrilo este prologo de Cabrera, aunque como pró
logo contiene alguna simplezas i candorosas perogrulladas. 

Perogrullada es aquello de decir Que ya se (l/u/rl a ca~a de la 
(órlllll/a Illleva. 

Desde tiempo remotísimo que la fórmula literaria viene evolu, 
cionando; i evolucionará indudablemente al igual del espiritu i 
tendencias de la lI umanidad. .:Quién pOdl'ia decir, este es el 
molde fijo. único, donde se variar<in las concepciones artíslicas 
del futuro'! ¡"adie: como filie la esencia misma del arte PS de 
indole revolucional ia, puesto ljue es un relll'jo del alma i el alma 
vive eternamente en asecho de lo nuevo, de lo desconocido. 

Por lo demas, el prólogo de Cabrera nos parece una puerta de 
escape a alglln compromiso amiSloso . ... 

Volviendo al libro 81'1111/11'<. e le puede aplicar el simil de la 
flor: bien pre entadito. de lujo i I'osto ... pero sin poesia. o la 
ljue es lo mismo, una 1101' de tropo. 

Se no argumentará que pi perfume de esta poesia e dI' una 
delicadeza tan util. que 010 alcanza a ser 11erdbida por aquellos 
temperamentos artislicos de prililpjio. 

Tanto mrjor, decimos no"otros: si la poesia es sutil. mas honda 
s~rá la emoeion Que produzca no )a en los e"piritus selectos, 
smo en los \ ulgares i ajeno a las cosas de arle. 

I tan es aSi, que en la poe la caslellana goza la de Becb.er de 
envidiable gloria pOr su profunda ulileza emotiva. 

¿I qué )101' ia mas popular que la de Be('ker~ ¿En qué salon o 
choza. al elero compas uel piallO o al son alegre de la vihuela 
no, se cantan • Las golondrinas . del inimilable pocla se\'illano? ' 

fenemos, pues. que ('uanto mas delicado ea el aroma de una 
poe ia. lIe\'arú al alma una sl'nsaciun mas aguda i sensible. 
. "Cllmo es. rntonce . I)UI' la poesia del señor Hocuant ni entu' 

sla ma ni entristece. causando. al re\'es. ledio i romnolencia~ 1.0 
e flul' f'slamns no olros pn I? cierto lIamandola 1101' de tropu" 

Disfrut('JIIos de esta e,lantias "l'n que el \'('1'50 exhibe no el 
bl'lllor de una sola tonalidad uniforme iiino la variedad de los ma, 
Oces, para prouuclr la mulliple rmociun lit' culo res i armonias en 
una mlSllla sensacion e tL'tiea . : 

BaJO la Luz. QlJE d" ,,, {Ira QllF. AIIOE, 
Ya dando ",trolas a la sombra densa 
Con la I/ou{ IXALEFA de la lante ' 
I con el mATO de la aurora inmensa . 

. .. . ........ .. .. . . . .... . . .. . .. . ... .. 

"No es esto inocente, ridiculo, por no decir disforme i anormal' . .. 
Basta, a nuestro juicio, con lo dicho sobre una de la eslrofas 

que el prologuista de 8J'ltmas ofrece como primicia. para flue se 
colija qué importancia puede tener el reslo de la obra. 

JI 

Blanco F'ombooa, cuya f]rma literaria goza de envidiable repu
taeion entre los que saben ver i guslar en la. cosa de arte, nos 
ha remitido di' Am sterdam un folleto politico, lilulado La ame, 
ricani~acion del mundo. 

En dicho folleto. dedicatlo a lo periodi ta americano i espa
ñoles. Blanco ~'ombona. refuta hábil i \'alientemente la teoria po
litica de W . T. Stead. que en su obra de reciellte data, ¡;ame
riCIIllisa,ion dUlllOlJrl¡', aconseja i trala de probar 105 bienes Ilue 
rcporlaria la completa ab,orcion del munuo por el esfuerzo man, 
comunado dc Estadus Cniclos e Inglaterra. 

En una palaura, c, ta obra de Stead es una loa en honor al 
espirilu de piratería rn que e im,pira la diplomada yankee e 
in¡(lesa; espiritu de IJlJ'aleria que lantos despojos i hechos bár
baros ha consumauo en todas parles. a la luz de la tan decantada 
ci\'ilizacion eurupea. 

I es este libro inmoral aseosu, el que Blanco Fombona, con 
un hUll10ri 1TI0 cautico i I'legantc exhiue al menosprecio de los 
lalinos, al mislJlo lil'mpo que da el alerla a los periodislas i pen
sadores de 11 ispano-América . 

1\0 puede srr mas oportuna la puhliduatl del follNO en cueslion, 
hoi que el alll'tilo de CODlluista de lo Eslados L'nldos e' e\cltado 
por las llisrordias inlcstinas de algunas rcpillJlil'as SlIII,amerlca
nas: di·curuias que darian pretesto al rolo o a que alargase la 
codiciO 'a garra solJre alguna débil ,i('tima dI' 1',11' Contll1ent~. 

Ji: • ptll'S, alla i honrosa la labor en que se haya ('mpeJlado 
Blanco Fombona; siga en la brecha. ruda i bra\'amenle, que el 
aplauso de los americanos del 'ur alenlara al esforzado eSCrJIOr. 

POI' nueslra parte. aplaudimos al pcriodista dI' balalla 111' agra
decemos el envio de su importante folleto. 

PETRONIO. 
\"alparaiso . 
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NO HAI COSA COMO EL AMOR 

Canten los trovadores 
('n entillas i pl;icidas querellas. 
ya el balsámico ;troma tle las llore 
o el vago titi lar de las estl'ellas; 
canten 1111 buena hora 
la Yirjillal sonrisa ti!' la aurora 
o el bostezo tloliente 
tlel fatigado sol en Orcidente; 
)0 en malrria de gusto i pareceres, 
no rlojiaré las a I'es ni las llores: 
yo canto a 1" mujer i us placeres, 
)0 canto a la Illujer i su, amores. 

• ¡Gran cosa es el amor! . I tan e cierto, 
que esla picara vida 
eria un f!ran de ierlo 
in una moza guapa i bien garrida. 

¡Bien ha\a la mailana 
en que brilidó, I¡ldina, 
Eya a ' u espo o la {aflllllwnza/lO ; 
preciada golosilla. 
la ma sabrosa de la especie humana 
i tamhien ¡ai dolor! la mas daiiina . 

¡ Bien haya la ll1ujl'r! Junto a una hermosa, 
~qué tímido mortal no se alborosa 
i oh'ida de la suerte los rcyeses? 
~Iujer, lu que rrcreas, 
tú. que del fiero pesar las ágrias heces 
cambias en rica miel. .. ¡bendila seas! 
bendita. sí. mil "ecc '! 

Plúceme ver una jenlilmuchacha 
que con alaJa i picaresca facha 
recoje la fatdilla, 
lIIostrando. vivaracha, 
la opulenta i tompada pantorrilla. 

Guapa. joven. lozana, 
asomaua al halcon de su rentana 
abre. sonriendo. el perfumado pico, 
para ludr ('on la inll'ncion mas pura 
la [¡na denladura 
rniéntras liesa su faz el abanico. 

Mas que pi caltadn arrullo 
de dos ave; en plácido embeleso, 
amo pI sabro'o be o 
de una hoca de mieles en capullo. 

El goce me enajena 
ruando una ruhia en su IJrillantrs rizos 
prende una roja i húmeda azucena, 
i si es una morena, 
me sirn lO aprisionado en sus hechizos. 

Plácerne al son de regalado plano 
de la festira danza entre los giros, 
de la hermosa oprimir la suav mano 
i acariciar su faz con mis suspi ros; 
i lue~o. I'n lazo estrrcho, 
sentir junt() a mi pecho 
1'1 palpitar de su caliente seno, 
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i la dicha no poca 
de recibir tle su encendida boca 
el aliento febril, de aromas lleno. 

'IGran co:a es pi amor!" digo repito. 
i a riesgo'de pasar por majadero, 
llrclaro al mllndo pntero 
que la mas dulce i rl'gnlada cosa 
es el amor cle IIna mUl'hacha hermosa. 

A. AIA uHET CAA\lÜO. 

CASO DE CONCIENCIA 

Antlrp miró al suelo: rio una cosa que brillaha: la tomó: pl'a 
un diamante enorme. Se lo f!uarclú en el pecho, llego aprl'surada
mente a su casa, i allí. a solas. estlJl'O conlemplanrlolo, exami
nándolo , hasta que no le fué posible dudar: conocía bien las pie
dra falsas: aquella ¡ora tejítima. uperior: valía Illas rl e uos mil 
pesos. 

Entúncrs rl' lI exiono: 
-¿0uién la habni perdido' 
Ln tonto. Acaso un infrliz. un polire. ¿Un pobr!'? So. 
Seguramenle será un rico: la lIeraría engarzada en un alfiler de 

corbata, en un anillo, en un dije de reloj ... Tendrá otras. 
-¿Qué dehe hacer un hombre hO:lrauo! Enlregar todo lo que 

se encuenlra. ¿A quién? ~.\ la policia~ ii'íO! A su dueilo. ¿Dónde 
está el ¡Jueño" ... Acaso anunciara la pérdida en los diarios de 
ma)or circulacion. Pero el que no tiene costumbre de leer diarios 

l
· .está obligado a leerlos en un caso así" .\0. Ademas. ¿q uién sabe 

la procedencia de una jo~a1 
.¿Será robada? Cuando una ]Ji ura de tanto valor se deja caer 

tan facilmente ... Sí: la perdió un ( 1.. C.) ladron conocido, que 
es como los rlpnornina la policía. ¡Necio seria el que la deyolviera 
llán¡Josc de un simple anuncio' ... i Se dá cada clrasco ... 

Lo ml'jor es aguardar hasla qur la casualidad alumbre el cami
no. Pero ¿no es la casualidad un arma de la providencia~ 

.Cuan¡Jo Dios CJuiere favorecer a los rlt:Sdit:hado ¿no se vale de 
la casuRlidall? Si: esta piedra es mia: lejilimamente mía. 

d:lu[JOnienrlo qLle la ha)'a pertlido un pobre, lo cual es absurdo, 
en et hecho de perderla queda libre tle culpa. I entonceS, seria 
yo un imbécil devolviéndola. I si el úucño es. como debe S~I', un 
hombre poueroso, (,CJué falla le hace lo que ya fuenla por per
dido" 

• La suerte bu ca eSlos medios para repartir sus done, con 
equidad. ¿,No es cierlO' 

,Si en vez de dar con un diamante doi con un pozo i me caigo 
en él. ¿quién se acordaría de mi' i'iadie. Pue' que nadie se acuer
de ahora. La lei debe ser igual en todos los casos. 

No me hablen de la desesperacion uel que pierde atgo que vale 
mucho: en el primer in tanle, se aHije: luego. se resigna ; i acaha 
por olvidar su desgracia. Pues olvidemos. 

-Si fuese una carlera llena de billetes de a lJuinientos ... ya seria 
dislinto: puede perderla un cobrauor, un pobre, realmente. Pero 
esto es una prenda de lujo, con alarde de yanidad.oO 

«¡Quizú el produrto de una infamia' 
« J)i~o bien. pien'o bien , rariodno bien: la piedra es mia i me 

I quedo con ella •. 
• • * 

La había p('rdido 1'1 d,' pendiente de un joyero: ¿cómo? porque 
tuvo un incope en la calle. El juez no creyó en el síncope: el de
pendiente fué sentenciado; tenia vergüenza i se mató. 

Lo supo Andrrs, por l)I]m casualidad, i se Jijo: ,yo no tengo 
la culpa, yo hice lodo lo posible por convencer a mi conciencia, i 
rila me absolvio. 

Aunque yo hiciera la tonteria de ucyolver ahora la piedra, no 
resucilaria el dependiente. ¡Qué demonio! He cumplido con mi 
fleber . oO' 

RAlllU)ll)O DE OSIRI5. 
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:!5 Puntos centrales de venta: 

CASA INGLESA I CASA PARTI CU LAR 
Pasaje Malle 51 Delicias. 343 
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CORDONEHiA y BOTONER IA. ESTADO :loO 
~Ocl;;.sc;i!a ==cn':::'m~:;; I~ra~, ~"O~ ZAPA,!: ERIA 
~~~~'n~~f3~~~~~~i~al~~~~r~n~i~f~sJIJ~rr~I~~tifi~~if;~~!~ RAMO~ MARCHANT Lilro S :1.50, ~Iedio lilro $ 2. rrasco con rociador $ 1.20 

Fábrira ae ~orsées I 

y de OORBATAS I 

Cnica en Chile, premiada 
por sus corsées rectos e hijié
nicos en las Esposiciones de 
Concepcion 1900, de Hijiene 
en San tiago i BuU·alo t 90 I . 

J, BAÑADOS i Cia, 

Dalle Alonso Oválle, 1431 

TELEFONO, 158. CAsrLLA, 1020 

Los [micos corsées rorma 
recIa e hijiénicos, son los ela
borados por esta rábrica. 

Especialidad en cOl'sées i 
cajas sobre medida, para se
ñoras. hombres i niños. 

ti vldad con innumeralJlps certificados ~ rscI'ilura5 públicas 121, Estado, 121 
I ~~~rgf;~~dent~s curaciones de dcshauciados h[<chas en Edificio de lo. Padre, Acustlno. 

di~~I~~ep~~~enn ':ft;'~~i~s~S p~~~~t~s~a~ran;~toe~~~nen~~: 
lDl'dad,':o; de que adolecen. )' les mando rcmi'dios, mi ciencia 
me pcrmiw qul' S('a igual como ,,('rlus. SI' {-'!"o!Jlira: La 110-
l<'loica se pl,,'sla para atacar dr un gol pi' todos los malr>:
que adolpcell. Dirljansl' Ilor cartas a :\tOXEDA N. 1710, Sau
llago dI! Chilp. 

PEDRO GIVOVICH. 

EstablecImiento que des
de muchos afio~ atraa se 
viene recomendando por 
el buen material y la ele. 
gante forma de BU calzado. 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 

ESTAllO X. ' 59 

Atiemle locla clase de pedidos para días de santo 
fiel:Jtas, etc., en BU local cómoda y difinitivamente ine' 
talado en la talle del 

Gran Club de Calzado 

ESTADO 
entre Huerfanos 1 

Agustinas 

Cllola S"IIII/III/I: S I.UO 

R. BUSTA!lA NTE 

Todos 108 domingo8 8e
expenden elUpanadas fa· 
bricadas con toda lim· 
pieza y esmero. 

CORSÉES 
SOBRE JY-[EDIDA 

---_00#---
Únicos Corsées de formas rectos é Higiénicos en Chile, premiados 

en las Exposiciones de Concepción, 1900, de Higiene en Santiago, y 
Búffalo 190 f. 

PRECIOS NUNCA YIS'l'OS 
Por haber recibido un imuenso surtido de telas ¡J(' las primeras rabricas de Francia, 

desde hoy damos comienso a la conreccion de cOl'sées con barbas de ballena legitilna. a 
prrcios rll era de Compelencia . 

CO HSÉES para niñita. de de ........ .. .... , . . . . . . . . .. $ 10.00 
Id . pam eñoras, en algodon, desde... . .. .... . . . . 1500 
Id. para id . en tela de hilo , desde.... . . . . . . 18'00 
Id . para i¡J. I' n tela de seda mezclada, desde . 20.00 
Id . para señoras en telas de seda. a precios conl'encionales. I 

. Se ha~en tiranles [Jara jihados. Cinturones i Fajas para hombres i Señoras. srgun los tI-
linioS sislemas de los mas repulado docto res europeo, 

FABRICA DE CORSÉES 
.J. BAR ADOS y erA. 

En su local propio ALONSO OVALLE 1431, entre Lord Cochrane y San IgnaciO 

TELEFONO 158 - CASILLA ~020 - -
El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
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CHIRIGOTAS 

Jesu ! .. , i como las emprl'1I0cII esoS tI,'cwlenfl" con el bien de
• ir i el sentido comun i la mélrica.. t'kélrra. 

en jOlen poela oe la capilal, en un libru lJue recil'nlrmenlc ha 
publicaoo i que e litula ,1 1110 res , oice !ju!' .unol'ia es 

Como una reillll 11:1/1 torando a liesla '" (con lIallta). 

Ya 'a una nlllllPra eJe Jloner de oro i azul a su Iwomelioa. . . . 
Olro yale ¡f,'rad"/If,' i simbolista por alladidma, t'n su obra 

¡ooí'tica IJrlll/lIIS e\Clama, t1irijiétltlose a su :lIllada: 

1 deja qlle a tllS plantas '''1' alTod,lIe 
Con la sangre Jel .01 d"III'1I la, ,,'nas. 

Cú caras' con que con la sangrtldenlro ue las lenas, seOt' pocla! 
Pues. cualquier ula va a arrodillarse lo, con la sangre oenlro 
Ile ... ,ralllo ' 011' las polaina', jJun"o por caso. 

Cnticanrlo el Salon de pinluras, escribe la sellOrila \. '\. en la 
///1.'1 fIlrlViI, a propósito ue unos cuatlrito ue 'oto ~ I OI'aga: 

• Los e tudios de fI'utas son acabados i sobre lOUO sus dlll'aznos que 
H.wltau 'inlH'o-"o,'j . 

.Con lJué re ulla abro a la frula esa ... csloi pasmado! Oiga: 
,utedla ha probado, o babia de puro golosa'~ 

El mini lro at'jenlino, seflor Garria ~Ieron, es un polilico a la 
(Jala la llana. 

Para decir una venJad no se para en pelillos mas o en pelillos 
meno.. i larga cada franljue~a que tirila el i'\uncio. 

A los )ankees les ha llamado en sus propias barbas .... qué 
creerán L'ds:' Le ha IIRmado pillos ... i con el agravante de hipu
/'rilas. 

En ('feclo, en una II,ila que hizo el mini Iru arjentino a unas 
c1eccionl" de ¡\orle América, para esludiar el si lema eledoral de 
~lar)lanu, inlerrogado por los yankees. exclamil: 

- Lo que me ha llamado particularmenle la alencion. es la 
'ljlIIII'I/U' !t/JI/Hule: con ,!Ut' ~p venllcan vueslras elecciones .... 

El J/ewl/lo redicion \"alparai~u) !lIÓ la siguirnle nulina cable
'r<illca: 

dIrlllrul. /j,-EI jeneral Toral, el lIIismo qUl' rnlregó la ciudad 
.Ie SaOlia¡!O de Cuha a lo. norlpamericanos, ha /len/ulo la m:on 
ni .I/unia •. 

En vtla dI' es le lplr¡¡rama. no nos eslrallaria Iper en los periu
dico de Espafla eJ siguienll' aviso: 

• e ¡]¡1I:1 una buena graliliradoll al que enlregu(' la razon riel 
leneral 10raL jJprdida recienlemenlp en ~Iur('ia., 

\amos a vpr ,.a qué no saben l ds. qUién ha sufrido una cOllrla~ 
Lo diré porque no hai quipn lo a!lil me. 
• Chambprlain, el presiden le del gollierno de In¡!latcrra' 
Le ha cojirlo uoa raea, )endo dI' paseo, aunque afurtun;ulamen

tI'. sin consecuencia' gravrs. 

• .. 
Se lee en un rlim'io de la ca(Jilal: • Sr arrienda una hermosa I 

propiedad de recreo para vivir totlo el año t\)():l. TicllP viña, na
ranjar, hu rrla i jardin • . 

rol' hermosa que sea la prOIJíeaad, no se puede garantir lodo I'i 

mio la vida del arrendador, aunque la finca 1.'llga lii,a, naranjal" 
huerto t jarclIn. 

• .. 
Ilemos I{'ido rn un pl'riúdil'n, quP en las inmediacillnps rle Chi

lIao una cuadrilla dI' raleros ha!"!' grandes , aquco ' en las planla
ciones, con grall' perjuicio 01' lo" propirlarios de éslas. 

Todos los sUljuPos perpelrados ha la nueslro,; dias, llan sido 
con graVé Jirrjuicio de los aqut'ados. 

I sl'¡(un parece ninguno de los saqueos IJllr se \(,rililJuen en 
adelanle seran a Imlefino de las victilua de los saqttcar/orps. 

\'alpar¡IÍSo. FI .• ,RIUOR . 

EL BOFETON 

Anécdota Alemana 

La COllfl'deraclOlI jerm;¡nica csla d,v,dlda rll E,lallo-;, :le los cuales 
algunos son de tan corta cSlcnc'on, que puede dertrSl' alcaozan a vcr
se sus limites desde el p;tlarlo del priocipe 1) soberallo. 

Es LOS IJrlocipcs tienen relaciones inlJlcdlatas, I hasta ullimas i fami· 
liares, con sus propios súbdItos. 

Los grandl's aconLI'!"imicnlos son raros 1'0 [lueblos que no ejercen 
influencia alguna en las ¡¡ralld,'s cue,Uon,·, puiltiras i sociale". 

Domina en los principes el spntimiellto de confianza en 1'1 pais, i 
los bioblLu de pO[lulartdad que Sl' sObre[lOo,," con fn"'u,'ncia a las re
gias oficiales, a todas las ceremoniosa" precaUCIOnes de la etiqueta. 

¡Cuanlas leces no se h .. vdo reron er las calles dt' Yi('na el em· 
pcra<lor Francisco 1, a pie, solo, \/'slido ron una simple IClila, sin 
consijeracion de ninguna especie! 

Los habitan Les le salen al ellcuenlro, le ,all1llan le,pclIHIsaml'nle 
al pasal', i él se deliene con unos i OtlOS: con un nilio que rorre a su 
pncucnlro, o con una pobre IllUjer que le pide IlIlIosna. El mismo so
berano daha audiencia p,.'¡¡lira una vez a la Sl'maO:l I haillaba alemao. 
h,mgaro, italiano, rtc., segúlI ,,1 idioma d' la persona a qUien se 
dlrijia. . 

Con eslas lijera refleciones acerca de las cO,lulTIIJres de Alemania, 
comprenderán nuestros lertores la anécdota que lalllOS a referirles. 

Carlos Guillermo, duque de Urunsll ICJ., que 1I\'Ia 111" a uno, lreinla 
años, queria que los domingos i fiesLas de guardar se con"agrasen 
esLriclamenle al culto de Dio. Hijido i ,el.'ro ,'n ela [lalle, lij,¡aha 
con escrupu losidad a sus s''¡Jditos. 

Supo un dia rluI' algllll/ls H'CInOS de cierta /"tudad t~llIan la cus
tumbre de reunirse cn la laberna a la hora riel Ohl'i .. I Ilaq\¡an el 
tiempo comiendo i bebiendo \"i las e,ilOrlaclul1I's de IIIS eclesl;tsticos, 
ni las repre""iones de los maj"ll'ados, bablall rlJn~I'guido desLruiI 
lan IIciosa costumbre. El Duque, sio emhargo, "1' propuso dpstruirla 

ell domingo pllsose una levila glucel a abulonada hasta la barba, 
I e presenLI" en la laherna: IIcgauan a ella lo, IInl"os bcbedules, 
prot'I'tlido' de uo personaj(' aHu I grueso. cuya nariz ruhicullda I cara 
enel'Hu,da daba a cOllocer fakioll'nLe COtllo el preSIdente de la bulllcio'a 
I alegre reuoion. 

SClltúSO el presideote en el lugar qu,' le c'"TPspondia, i ,in decir 
una palahra hilO selllar al Duque au lado. no Sil! rllrijirll' una lIlira
da d,' desconfianza como a convidado, que nadie recorda!la haber 
visLO 011 la tabema. 

El tabemero prcsl'nlú luego un canlaró enolme, lleno dr a~uar
dlent .. a nuesLI'o I.olllbre de nariz hi1'lchach i rubicunda. TOll1l1lu el 
prc,lt!enLe, que lo reclhiú corcia lmcnte i lo puso de nue\o en clrcu
lacioH. l;ada UIIO de lus convidados lo recibia asi lI1ismo con 1¡lace", 
enAullia lo qUl' le localla I lo dejaba diciend(,: '/1/1' I'IJIHI. 

.\1 dar la tercera I"lIt'Ha l'i dichoso cánlaro. 11'1";tnlasc el Duque en
furecido; de 'ahrurha su IpI il~ 1.lra dejar rer pi urllforme i las InSlg 
rlias d" sob~rallo, b'en ronocldas de lodlls. I dar nlll todas sus fuerzas 
uu sopapo al JHesidenll', diciendo: 'I/Ie CIII fa . 

COIIIII ('1 IlI"l'sldento dudaba, desenvaina el Duque la I'spada ~ 
esrlallla: 

-"Guardaos bien de dar con demasiada suayid~d o demasiada Il'n· 
litud' porqu hare yo juslicial>l 

\ .',Ias [lalabras ICI'antabanse lodos los brazos, lIoVlan los OPlIPO' 
de UII estromo a otro dI' la llIesa cinco o seis veces s('guidas. hasta 
qu,' .. 1 Duque, sallsfecho del casLigo uopuesLo a aquella ineorrejibh' 
reuniuo, se marchó dejándolos cOlwjiclos de su falta. 

El domingo inmediato ni los demá siguiente 'olvió a parecer en 
la taberna ninguno de los bcbt'dores. 
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I.-¡Me ODg-ufia! ¡J\Iuncilla mi honor! 
¡Me pon" en ridí('uIo~ 

JI f. - Ahí esh'lD. ¡miserables! EUa SP 
rie . .. adcJante~ 

y - Ya está ... vengad", ~implon' yn~1 ahí 
10.1 "<lhezl:t do la {ldult" , • 

¡ENGAÑADO! 

i 
I 

1 L- jMo vengaré! . .. 

- --
l\p.- ¡P im! iPam~ ¡Pum! ¡Reventó! 

I 
1, 

I 
I 

I ¡ 

I ! 
VL-,p,ro S;.,,~. p" D""' ;;:::;;-- I 

eosuclando la .. sábana. : ~ 
. . I---------------·d -: teatro baile i car.eral. Ofrecemos a Ol1e~tra dl~tjn!!'1l1Cla ('hentcla todo 10 que lUll de 01 .. "\$ nrtistico. elegante i lujoso en adornos para ves t.1 os ~ . . Martio. 

Alla Cilln d' Itnlin- F..alelli Caslag¡¡elo-Delic' B8 esq. San .. 



pU.::J .¡. ".f6)\'ID 1l. 

Ofrecemos a nuestr:\. Jistinguiua. (·lienteln. todo 10 qU f' 11;\1 d ~ ma':i :q·tí"Uc'o, el C"~¡'\nt{\ t lujo!o:fl en adornos pRri\ yostidos de tentro. uni.1e i ('nrrer~s, 
A lf(/ (lilfa d' !trllia Pnltt'lli ('a~Ir'Y'ldo-Delk¡as eSI!. San M;trtin. 
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IISEÑOR..AS!! 
--------------~~--------~----

Doña PABLA D . de OSaRIO dice: 
jjMARA\"lLLOSOS RESULTADOS DE CURACIOX DE VARIAS ENFER)IEDADESII 

!::leñor doctor Sanden.-Pta. Santiago, (Chile) Julio 11 d 
Di~tiuguido doctor~ _ . e 19('2. 

La . Oi,'ioa Proyidencia qui:so que llegaran a lUid OIJo~ 108 resultados marayillo~Oij oe B11 CL~TURON ELÉ 
00 . H ERCULEX, i que me decidiera R adqlluirlo. ¡ Cl'Rt-

Hace lilas o menol:l cuatro rneses que lo he usado; deuido a su invensjon be podi\10 estirpar cOInpl la 
rias en(~rIHedades que me aquejaban, paes todo lI1,i orglllli ¡.¡mo ad?lecia de ~feccione8 di\·er~as . Unn d~~:l:~le. \'1: 
unn traspirncion jeD6ral en todo e l cuerpo, q ue !:loina d etolJ e hace siete afias I CO III Q consecuencia un m . P e,eldo. 
en lol'f riiione!:l; desvanecimientos de cabeza repent.illoH~ cons tantes ataques nOr\'i0801i que padeda al m·eJOrat~llentl) 
Ell1speutlion UE\ uolores al p'!cho, i en jeneral, boi din puedo decir, que debi l..lo a I:I U FAJA ELÉ(,TIUCAI8m~ ~leUlpl) 
estauo de sll lud tnuchí~imo mejor que el q ue tenia ánt.efl de haber usado 8U injenioso invento. es 01 en Un 

:\Je hng-o un deuer en dar a Ud .. mis mas einCer?8 ft.!!radecimiento~ por SU8 lt tenciones proll igadas duran . 
curacíon i su buella voluntRd en satJ!:Ifacer todalJ mis COlltlUltas te 001 

Pued(', pues, hacer de est..'\ tarta, los fine::l que Ud. ('sti~ mas (~onveniente8 para su propaganda bené6 
ne l'.lo Afilia. Atta. i S. S. ca. 

Snntiago, 4..'a11e de Hll e llltll núm. 1415. PAJi!.A DELGADO DE OSORIO. 

:M:UJER.ES :.>ÉBXLEI. 
{'",teJes puedeJ~ Be~ ~ObUBtas si quieren hui un modo p~ra arrestar de la J!at.uraleza todo 8U vigor. ¡Qne Li 

~ono('en u.:-. tedefol la m~t¡JlllaJ de Ine drogas! No dan fuerzas J nad~ l.eH curará lill10 dA fuena. Treinta a60s de estod~n 
1 buen éxito han ensenado al doctor Sanden como se usa la electl'lClJad. El le~ dará el beneficio de tiua conoci . o 
:"09 en ~u nueyo aparato ELÉCTRICO HÉRCULEX. tmen· 

LA.. ElLElaT:Et.XaX:'>~ ElS V"XD.A. 
i vida. e~ lo que ustedes precisan. Ustedes neces itan el vigor, el nervio i la."lllbil-ion que ua.ceu í301amente de la 
electrJtl(~ad. ¿Lo probaran usledes? Cuesta poco, \'1\1,e toU?}o que vale la V.lda, .pues bace 4.J.ue la vida \'Alga vi\'irse 
I .. ean el tolleto de ambos sexos del doctor Bauden, ser" relnlttdo a Ud. grátls 8l acompaña su direccion postal con 
e¡,;le avhm. Toda8 laA consultas e informes 80n grátifi' 

Doctor L. A. SANDEN.- Santiago Chile.- 223 Calle Estado esquina Agustinas 
Hom:s de consultas, 8.30 A. JI/. (t 7 P. Af., Uominyos 9 A. J/. a /2 P . .IJ. 

HIMNO AL MAR 
Poderoso jigante 

Que ajitas incesante 
Tus espaldas al son de las tormenlas, 
y en cuyos fondos vagos i profundos 
Se sepulto la gloria de otros mundos 
Con todo su esplendor i sus afrenlas. 

Solemnes soledades 
En cuyas cavidades 
De nebulosos i apartados senos 
Se oyen las voces del Eterno a solas, 
En el bullir constante de las olas 
En el rujil· solemne de los truenos. 

De tu belleza tanta 
iAhllo que mas me encanta 
Son los muros de ricos horizontes 
Que en rededor te ciñen engañando. 
Los ojos que le miran i formando 
Vagas planicies, escarpados monles. 

Todo en li desparece: 
La misma ola que boi mece 
Al barco de vapor rapido i vago 
Talvez lanzó. con ,us furores , rotas 
En otros tiempos las troyanas flotas 
A las dosiertas playas de Gartago . 

I ni un vcstijio en ella' 
Ni un rastro de su huella!- .... 
Todo, todo lo borras! . . .. De los hombres 
Hunde crímenes. glorias i riquezas, 
l de todo su mundo de grandl'zas 
No dejas ni el rceuerdo de sus nombres. 

Vírjen alln te levantas! 
I'\adie holló eOH su plantas 
Tus liqaida,; planicies; ni los re)~s 
Con todo su poder tr esclavizaron; 
Tus cauce sus escuadras dpI'or¡lI·on, 
Pero élllls nunca le impusieron leyes. 

Vosotros, pueblos vanos, 
(.lue entre infal1Jes tiranos 
Buscais la libertad inútilmente 
En la lejana tierra maldecida, 
~Ientis! allí no existe Sil" gua l·ida: 
Es el mar desde ocaso hasta el oriente! 

¿Quién osó dominarte~ 
¡,Qulén pudo esclavizarle 
A tí, que al cielo en tu furor provocas? 
¿Quién osó sobre tí fundar un trono, 
En tí que si te ajilas con encono, 
Hasta la frente de los astros tocas~ 

El hombre que en un pino 
Miserable i mezquino, 
Vuell'e a cruzar tus vagas soledades, 
l aUa de tu confin en lo profundo 
Haces surjir, como Colon, un mundo 
Entre dudas i horribles lempestades. 

El hombre! que Sl' lanza 
Henchido de esperanza 
A descubrir el codiciado arcano ; 
El hombre que en las alas de su anhelo 
Hasga atrevido de la duda el velo 
I triunfa con su alienlo sobrebumano. 

El hombre! en cuya frente 
Brilla la chispa ardiente 
Del jenio i del saber; que contra el viento 
1 contra todo tu poder jigante, 
Cruza en su barco (](' vapor humeante 
La rasta inmensidad de tu elemento. 

El hombre! I[ue 110 cesa 
De crecer en grandeza, 
Que sabe que mañana. cu,,1 si fuera 
L'na gola de lluvia collfunditla . 
En lu immensa cstension, irá su Vida 
.\ L1csbordarse en la insondable esfera. 

Si porque el mundo mismo 
(.lu e marca en el abislllo 
D('l ancho espacio sus peljueños rastros: 
El mundo donde le alzas atrevido 
Es un ~rano de arena L1esprendido 
Del luminoso polI'o de los astros. 

I ('1 inmenso elcllwnto 
De tu profundo asiento 
En L10nde loco de es lupor me ajito, 
Es un átomo apenas de olra vida, 
Es una pobre go ta desprendida 
Del insondable mar dpl mfimlo. 
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DON JUAN BAÑADOS 

En nuestro mundo comercial, que seg-un mi hllmilde opiuion. estil mili 
por encima de nuestro mundo politico, de nlles\J'o mundo soci~1 i de 
nuestro mundo illtelertual. el nomhre de Juan BaIlados es harto conocido 
i ¡roza de una r'eputaciou sobresaliente. 

Bañados, es IIUO de nuestros compatriotas mas activo' i de mas 
r:randes empresas. Desde ciuco años a esta parte, tiene osta~lecida en 
Santiago una firbr'ica de corsées que, por sus instalaciones i producto" se 
halla colocada a la altura de las m~jores fabr'icas europeas de este j¡<nero. 

Corno esta materia. la fabricacion de corsées. ~s inter·esante. sob r'etodo 
para el helio sexo, \oi a hacer una reseña del establecimiento, uhicado 
con verdadero lujo, ell su local propio: calle de Alonso 0\ all e N.· 14:) l . 

La fúbrica de que tratarnos está di\ idida en dos grandes seccion~s: una 
donde se hacen los trabajos por ma)or, i l. otra que lo ejecuta solJre 
medida. 

Corno la mas interesante es la primera, \amos a detallada cuanto sea 
posible i dar tambien una Iijera idea de cómo se confecciona un corsé. 

Ocupa esta sercion la ma)or parte del edilicio i se compone de un ¡(ran 
patio, por' donde la matcria prima \a pasando, hasta lIe~ar', al último, con
\'ertida en un eleg:ante corsé e ing:resar a una cajita de carton. 

Todo el trabajo sale del taller de la directora situado en uu elep,ante 
\estibulo i \a a la sala donde tienen lu¡(ar las dos primer'as operariones: 
el tizado i el cort~. 

Consiste el tizado en dipeñir sobre la lela los modelos do las diversas 
piezas que han de componer el todo i en enumerarlas para que 110 se con
fundan las de tipos diferentes. Esta operacion tan sumamente fácil, ocupa 
una sola operaria. 

En se¡ruida liene lug-ar el cor'te, que se realiza ron pasmosa rapidez, 
mediante una poderosa máquina con una I1nisima sierra que puede cortar 
60 uocenas diarias i [\lO telas superpuestas de una sola vez. 

Contiguo a este departamento hai otro mas espacioso donde tiene lu ga r' 
la tercera modificacion, el pespunte, o sea la operacion de unir las dife
rentes piezas. En esta sala trabajan lGü niñas, cada una de las cua les 
cuenta, para su tarea, con una ~uena máquina de tl'iple fuerza, sistema 
Standart, mo\idas por un mutor de gas sistema OliO, vertical, do 18 ca
ballos de fuerza. 

1 sigue la cuarta operacion, el reeorte, que se hace para emparejar los 
estremos del corseo 

Despues viene el emba llenado, para lo cua l se emplean piecesitas cua
drengulares de acero o de cuerno , i aqui se da trabajo a no pocas opera
rias. 

Tienen aun las si¡ruientes operaciones: enga lonar, colocar la blonda, 
bordar, ojetillar, aplanchar i, finalmente, encajonar. 

La fabrica tiene cuatro máqninas especiales para engalonar, dos para 
colocar la blonda i seis para bordar. Ademas hai una para ojetillar de 
muí curioso mecaoi~mo. 

En el salon tle aplanchado se tienen planchas calentadas por dos co
rrientes simultirneas ue aire i ¡('as. 

Estas son, pues, la múltiples fases porque la materia prima pasa, pa~a 
converlirse en un articulo el~l!'.nle, bien rrabajado i barato. 

Una seccioll especial, que cuenta rGn e~celentes máquinas, tiene a su 
cargo el hacer la s cajas de carlon para guardar los corsées. 

En jeneral la operacion ;es r"pida i sencilla. gracias al empeño puesto 
por los dueños del estahlecimiento para dotarlo de cuanto sea convenien
te a fin de mantenerlo al nivel de las empresas estranjeras que han tomado 
modelo. 

Por lo que hace al producto, inloco la opinion de las iJlujeres chrlenas. 
Ellas que han aprisionado sus talles con todos los modelos franceses, in
gleses, alomanes, italianos i norte·americanos no dejarán de aseverar, 
estoi seguro, que el corsé nacional es tan cómodo, oueno, el~gante i mas 
barato que cualquiera de los nombrados. 

Se nos asegura que el amigo Bañados, en Enero próximo, hará un via
je a Europa, a fin de adquirir los últimos adelantos e instalarlos en su 
gran fabrica. 

Boi dia, se encuentra:establetida, juntamente con la fáhrica de corsées, 
una de corbatas, que está llamando la atencion en el comercio de Chile 
por el buen gusto con que se confecciona este articulo. 

J"Il~ 

El Cuerpo de Bomberos de Va!divia 

Grarias a la galanteria de nuestro acti\o ajen te 
de \'3Idi\ ia don José del C. 2. · Loyola, Iremos ad
lllJirido la [otop:ralia que prescntamos en la pre
-cnte pirjina. E,ta fué sacada en un gran paseo 
campestre dado por algnnos jÓHnes de esa ciu
Jad, a la 2.' Compañia de Bomberos, en el pinto
rCRCO IUl!ar denominado Las AlliUl(f:1., 

A¡¡l'adec('mos el o~scquio i, apro\echamos esta 
o('a>lon, para felicitar al cntusiasta Cuerpo de 
Bornlreros de \'aldi\ia, tan justamenle querido 
por la aristocr"lica sociedad de esa . . 

• * 
Consecuentes con nuestro deseo de dar la ma

)01' \ariedad posiole a efta Re\ista, solicitamos a 
los alllal(' lIl'eS fotogrilfico>, tanto de Yaldhia, ro
mo de otro punto cua lquiera , \ istas de actualidad 
o de plazas, edificios púolicos etc. 3 fio de inser· 
1:lrl:\!' PIl La Lir(f. 

1\,,,,,,11'0 .",,·tido de Encajes, Aplic~ciooes, Vale~cia,nas, Galones, etc., representa la última crearion de la moda que adorna las deslumbrado
ras torlPlles del \'erano en curso a Parrs.-AlIa CIlla d ltalta.-FnATEr.Lr CASTAGNETo.-Delicias San Martin. 
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¿DONDE ESTA N ESOS HOMBRES? 

iEa! ;.nos t"l'jencramos o mas que los co razones; 
como hemos dicho. o qué hacemos~ no seran de ese montan 
porque asi el tiempo perdemos, de hcenclados falhdos 
I estil mal que lo perdamos. que veJetan sometuJos 

Ante todo. hai que saber a la patria prolecclOn; 
lo que es rejeneracion: 111 esos que 1'II'~n pegados 
segun la pura acrpcion, al slllon de una oflClna . 
es igual que ¡·enacer. co mo el mucrda Wl a la encma, 

Clam que en eslc sentido ni envidiosos 111 envidiados. 
nos hemos rcjenerado. No salMan de donLle salen 
porque contar lo pasado... los diputados carneros, 
contarlo .... es haber /lacidu; calificados de ce ros 

pues alguien llegó a pensar, pOrque solos nada valen; 
viendo el jiro que tomaba 111 seran de esos muchachos 
la cosa, ¡Iue no quedaba de la mas alta nobleza . 
Quicn la plldiera contar. que andan por ahl de cabeza 

Pero en fin . no creais que es co rrompidos I borrachos. 
-so de rejenerarse J no siendo de esos tal es 
alC10 asi como matarse que forman la mayona 
i ~esucilar despues. tle la jU\'entud del dia 

No tanlo ni mucho menos; sin alma i sin ideales, 
hasta, pur; i simplemenle, ¿q uiénes son'? ¿srn los ancianoso 
ron que los que hasta el presente ¿lo de esa JcneraclOn . 
luimos malos, seamos buenos . que ha dejado a la naclon 

Ya veis a que poca costa marchürsele de las manosO 
se rejenera un pais ¿Son los hombres, por ventura, 
que se halla el pObre en un tris que han estado ~n el porler? 
de marcharse por la posta. ;lInposlble! ;que han de ser' 

si hombres de gran fortal eza Es dec ir .... se me fi gura. 
i esclavos de su deber I eso que ya hemos llegado 
no 10C1 ran al fin hacer ;¡ tan amargos eSlremos, 
que I ~ \'ante la cabeza. que ni el instinto tenemos 

Mas, ¿donde estan esos hombres que liene el gato escaldado .... 
si es ~uc son de nuestra casta" . En donde esta n esos hombres, 
¿Que los hai? Con vcrlo basta. i es que son de nuC"lra casta'? 
Los nombres, vengan los nombre ¿Que los halO Con ye rlo basta. 

No se ran de esos danzantes, 1.05 nomhres, vengan los nombres. 
morralla de los paseos, . ... .. .. ......... . 
sin mas fin ni mas deseos .............. . . . .. . .. . 
'Iue tl'iunlar como elegantes ¿Llamarles" Ti em~o perdido, 

i lograr las distinciones ¿Buscarles'? Yana Quimera .... 
de todas esas muñecas ¡Si exis tiese uno siquiera, 
('on las cabezas tan huecas uno .. . ya hubiera sa lido! 

UNA FLOR SOBRE EL SEPULCRO DE ALFONSOJVIVES R. 

'\0 tiene la brillanle hermosura de la rosa ni el encanlo del pá
lido jaZlllin : es una Il or sencilla i poé lica. una flor que nace en el 
alma impresionable: es la Ilor del recuerdo. 

Voi a colocarla sohre su sepulcro confundida con las coronas , 
las guirnaldas i las lág rimas que han dcposilado alli los que fue
ron sus padres i sus amigos; voi a colocarla como una prueba del 
afecto que sen liamos por el niño simpálico i alegre, que en dias 
no lejanos lomó parle en nuestros juegos infantiles. 

Ha caido en la aurora de la vida. Tierna ave separada del nido 
apenas empezaba a batir las alas, no ha conoc ido las tempestades 
del mundo: lirio cojido cuando aun no abria sus pétalos, ba sido 
lrasporlado al Paraiso inmaculado. conservando lodo su perfume. 

Dios encontrtl tan bella su alma que la llamó a Si; bien sabia 
El los peligros que lo amenazaban, los infortunios que oscurece
rian su frent e pura, las espinas que desgarrarian su corazon de 
anje!. 

Ha volado a los cielos. a la morada de luz i de paz; es feliz, 
ninguna nube podrá empañar su horizonte, i en compañia de sus 
hermanos. los espirilus anjélicos, rogaran a Dios por los seres 
que le fueron queridos en la tierra. 

I 
Lloramos su muerte como se llora la parlida de una ~ 

amada que esperamos volver a ver dentro de algunos añor~o~a 
esa antorcha divina que nos alumbra en la noche del inf¿ I a (e, 
nos ha~e ver ·claramente el fin para que fuimos creados. r UOio, 

iQue consolador es alzar los oJos al cielo i pensar Que ma . 
de esa bóveda azulada es tá el sél' querido, contemplitndono~ alla 
lIerna ~onrlsa! con 

iAnjel de la resignacion! lú sabes calmar los dolores i ce 
las heridas del alma; esliende piadoso tus alas sobre el houar r~ar 
solario, .recoje las plegarias m~zcladas d~ sollozos que b~otan ~ 
esos alllJldos corazones I presentalas a DIOS demandando con su 
lo; mientras tll hermano, el anjel de la paz, I'ela en el sepulc e· 
wbierLo de lágrimas i coronas, sobre el cual yo lambien depoSi;o 
la llor de mi recuerdo. o 

Silntiago. 
MARIA VIA~COS C. 

FLOR NEGRA 

]liacio enlre madreselvas ¡violetas 
en una tarde plácida i bermosa 
i el aUl'a con sus besos amorosa 
arrulló su corola virjinal. 
El sol la saludó desde el ocaso, 
susurros descendieron del ramaje 
i una ave le envió Msde el follaje 
preludios de su canto celestial. 

1 le contó la [uenle cristalina 
secretos mil de dichas i de amores 
i el céfiro fugaz, de entre las flores 
emperatriz sublime ta llamó: 
El dia le dió luz, llanto la noche, 
calor el sol, esplendidez la luna 
i dulces ilusiones la fortuna, 
i el cielo azul su majestad le dio. 

Todo fué dulce encanto i poesia 
cuando entreabrió a la vida su capullo; 
su blanda cuna se meció al arrullo 
de un mundo de venluras i de fé. 
Todo le sonrió con dulce arrobo 
en la bella alborada de su vida; 
miénlras estuvo en la niñez florida , 
todo risueño i esplendent e fu é. 

~Ias. una vez el sol al contemplarla 
le halló lanto esplendor. lanta hermosura. 
que (¡U iso enviarle un beso de ternura 
en nrl rayo de luz l. .. la Quemó! 
Desde en lúnees las auras perfumadas 
no le brindaron ya sus besos suaves 
ni la amaron las 'llores ni las aves, 
la fuente cri st¡¡lina la ohidó. 

Despues los yen daba les del ot?ñO 
i la mano drl hombre enVilecida, 
le arrancaron sus pélalos sin vida 
destrozaron su pobre coraZOD .. . '. ''
iMaldi ta humaniLlad que con tus VICIOS 

convierles la inocenda en un abismo 
por saciar ante el ulUndo con cinismo 
el deseo brulal de una pasionll 

LUIS A . MENDEZ BRAVO 

Chillan, Octubre de 1902 . 



ANO V.-TOMO l/ . LA LIRA CHILENA N.' 4i 

LA FIEBRE AMARILLA La misma disentería ¿q ué es lo que e.\ije~ Tener a la mano el 
reservado hasta el arreglo final de cuentas. 

Bai persona que se est¡\n muriendo de mi!'do al solo pensar en Pero la fiebre amarilla todo lo avasalla i lo destruye. asociada 
que pueden ser alaradas de fiebre ¡¡m¡lrilla. con el número 7 que es un guarismo nefando. 

No le lemen a una pulmonía fulminante. a un t.I erralllc cerebral ' Regularmente los enfermos se mueren a los 7 dias, o a los H. 
pero todo es que "c awenlan d(' la fi ebre amanlla í se ecban ~ i Ai, de las personas ~Iu e clI.mplan 2 1 ..años, o 28, o :¡.) , o :,2 o 
tcmblar, como si aquella fu era el único mal que suscribe el pasa- cualqUier nU'TIero de a llOs multllJlo de l. porqn(' no conlaran ('1 

1 d cuento en las actuales circunstancias. p/)rle para e otro mun o. 
¡.S('r;i acaso que lo que Illas acobanla es el color de la fi ebre~ Baste recordar que 7 son los pecados capitales , 7 fueron las 
Yo erro (jUt' si. El amarillo ('s un color funes to ; i si no , acuér- plagas de Ejipto, 7 las cabezas que tiene la Hdira; i son las ve

dense mis amables leclores de aquel ~linistro de la Jefalura Su- ces que se peca en las avaricias, í son los efec los de la gula, i 
prema que gaslaba ~aIJaI(Js omo/'lllo.\ i que tantos dolores ue ca- son los resullauos de la ira, 7 las diat.lemas que ostentaba el dra
beza nos hizo p¡I~¡lr. gon de San Juan. i fu eron las vacas llacas del sueño de Faraon, 

L'na fiebre azul, por ej~mplo, no inspiraría aver ion: se ate lTa- 7 fueron los leones del lago en que rué arrojado el profela Daniel , 
ria uno eslar en el t ielo ¡i ntes de pl'lar el ojo. í fueron las naciones destl'uidas por el fuego del cielo, ¡los dolo-

Cna fiere I'crdl', tampoco. ~Ioriria el enft'rmo envuelto en el res de la "irjen, i para remac lle de davo. í son lo,; dias de in-
milnto de la mas hermo,:a l'speranza. cubacion de la liebre amari lla. 

Cna fi ebre blanca. ménos. 10ué mas dicha que sucumbir abra- Con que no otro remedio que hu ir dpl color amarillo i del nlime-
zado al slmbolo de la inoc ~n r ia ! ro i , si qucremos ~on serl'ar el pellejo. 

Pero una ¡¡ebr!' amarilla! 11 0 1'1'0 1'1 Véase que buen efeclo le Ila causado a la .lunla ue Sanidau el 
éCst edcs saben lo que ' ignilira el colOl amarillo'? Me da ver- haberse put'S IO una vez colorada i no cien lo amarilla : pues hasta 

güenza decillo: pero lo diré en roz baja : rufiam'ría . los ingleses han enl ent.liuo el cambio a pesar de ser ingleses. 
Que lal fi ebre (', Ia . tan alrevida e indecente! JACKTII E HII'I'ER. 
Yo estoi en un corazan con touos los que aborrecen a la ama- ___ _ 

rilla , i soi el primero en celebrar la discreta conducta del Minis
tro diplomalico que ha sido nombrado en la Hepública Brasilera. 

Yenia el Ministro tranqullamente para encaminarse a su desti
no, cuando al Ilega l' a Chimbo le dió el tufo de la liebre i regresó 
a Alas i para evitar un disgusto con esa señord de tan mala re
putacion. 

Yol l'i('ndo al color amarillo, debo añadir que los chinos deben 
todas su desdichas al color de la raza. Si no fueran amarillos, 
otro gallo le cantara. 

I la prueba es que en todas partes son bien acojidas la raza 
oeg!'a africana, la raza aceitunada malaya, la raza cobriza ame
ricana: pero nú la raza amarilla mongólica, que es inexorable
mente desechada, solo por ser amarilla. 

El hombre o mujer que, por mal de sus pecados, adquiere 
este color. aun cuando no tenga nada de chino o de china, mas 
le raliera no haber nacido. 

El amarillo ('s el lercer color del espectro solar, i esto justifica 
la mala significacion que tiene en negocios de tercería. 

El jovial Quevedo se ponia so¡nbrío al hablar del amarillo, como 
se verá por es tos versos: 

> El pálido esqueleto que bañado 
De amarille::" como d~ horror teñido, . 

I el célebre Villavicencio añade: 
. AIIí de austro enfermo la figura, 
PAlida i amarilla se detiene, 
Que cargado de pes te i de ventura 
Sale a la tierra. cuando a I'erla viene, . 

¡Oh, no' Bien hacen, repito, todos los que abominan a la fi ebre 
amarilla. 

Entre las enfermedades que matan hai muchas dignas de con
sideraciones . 

La hidropesía, por ejemplo, es una jamona mui honorable, 
que toda ella se vuelve barriga. pero en el fondo es una agua 
bendita. 

La tisis es has la simpática. Pálida , ojerosa, delgada i soñado
ra, se parece a una muchacha enamorada, de aquellas que soña
ba Becquer en sus inmortales rimas . 

La parálisis a la médula espinal no puede ser mas chistosa. 
Eso de verse uno de repente con la médela paralizada, es para 
morirse de risa. 

La apendicitis , que ahora está en moda, es ¡a modestia por 
excelencia. Otras se apoderan del corazon , del hígauo, del estó
mago , es decir, de los órganos principales; pero la humilde 
apendicitis cifra todas sus aspiraciones en el apéndice que es co
mo si dijéramos la cola intes tina. Qué ménos puede hacer la po
brecillal 

¿QUÉ QUIERE USTED? 

La política! ... 

-Señor letrado, ¿CJ ué eseslo') ClilJrame este documento. 
Mi litijio anda a la uiabla' Pues . de lo contrario , ahora 
En este mes ya se ha puesto .\1 Tribunal me prr,ento ... 
Tres veces mi causa en labIa. - ¿Que yo pagutJ, seiior mio> 
I usted no hace mi defensa, ,Exijencia israclílira. 
1 es mi situacion lan crilica. .. uigna solo ut' un judio! 
¿En qué piensauSlé"?en qué piensa>¿Quéquiert, us t ed~ la poJitica' .. 
-¡,Qué quiere us ted '~ la política!.. -Comandan le, la ciudad 

- Ooctor, la enfermaseagrava :Enlregada esl[, al pillajl': 
Enlre tanto, a usted espera . Sir.guna sef(ul'idad 
Pues dijo usted se queuaba lIai ya conlra el vamlalaj,'. 
de doctor de cabecera. Auemas 'Iue respiramos 
¡,A ver su enferma no va. Una atmúsfera mefí tica. 
Siendo que eslá paralítica? Pu('s en ba uras nadamos .. 
-Imposible hoi me será. - ¿0ué quiere usted> la poJitica~ . . 
¿Qué quiere usted? la politica!... -Recalldero. ¿me trajiste 

-Señor presbítero. vaya Espárragos' 
Un enfermo a confesar... - 'o, patrono 
Cada instante se desmaya -~0ue nó'¡ ¡Bonila lahiciste! 
I pronto habrá de espi rar... Yo, qllf' soi tan rega lon. 
-Que otro lo vaya a absolver: iAi! espárragos no ver 
En mi vida cenobítica En mi mesa sibarí ti ca! 
Me aprisiona aqui un deber... ¡Espárragos no comer! 
¿Qué quiere uSled ? lapulítica!. . - ¿Que quiereusl¡\~lalJulítica! .. 

-Maestro, iPor el infierno! --Por masque hago lodo esfu erzo 
Basta, basta ya ue engaiiosl Para temprano almorzar. 
¡.Cuándo me acaba ese terno Mujer del Diablo. el almuerw 
0ue me corto hace de s años'? TarJe tú nw lo has tle d¡¡ r! 
I mi levi ta a Diciemb re POI' eso coo lIalo esloi 
No lIega ... estú mui raquítica... 1 con la barriga estít ica .. 
Solo le queda la urdiembre... iQué cocineras las de hoi! 
- ¿Quéquiereusted'¡ lapolítica .. -¿Quéquiereusté? la pulítica~ .. 

-Pero, mujer, a tu cria En viniendo una ell'ccion. 
Estás dando mal ejem lJlo: ¿Quién no se declara en hllPl ~¡1 

ni en la noche ni en el dia Todos políticos son 
llevas tus hijos al templo! il a ninguno se le cuelga' 

Te advier to, no es de mi agradoLa política es peor plaga 
La vida anti-jesuítica Que la plaga sil1lítica. 
Que hace poco has abrazado. . . Gran Dios! tu volun tad sI' haga: 
-¿Qué quieres tú~ lapolítica' ... ¡Pero no se haga política! 

-Señor, señor, sin demora P. PADILL.I. 
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El venerablr juego del ajedrez. '1ue durante sii(los i siglos con
servara la preeminencia entre los jurgos intelectuales, está atra
vesando en la actulliuau una diOcilisima crisis. El antiguo i siem
pre nuevo juego húllasc amenazado por un ri I'al. por el juego 
llamado el MIl/O, que ha lograda ya gran popularidad , despertan
do por dOlJuiera ril'O entusiasmo i haciendo numerosos adcptos. 
En Alemania. Francia. Estado~ L'nidos e Inglaterra es donde ma
yormcnte se ha jeneralizado esl.e nuevo juego. conocido }lor mu
chos con el poético nombre de , juego del sol, de la luna i de las 
e,trella '. 

Tan pronto como el emperador de All'mania tuvo noticia de él 
en época en fJue aun estaba en periodo embrionario, diiJ órden 
de I]ue se celebl'ase una sesion en el palacio imperial. Cuando le 
fueron eS[llicadas la reglas del juegn. direse que esc!amó: , El ~o l-
11/ es un iU l'go que revela mucllo injenio en su autor i que ade
Illas es mui útil para los que lo jurgan, ponlue les enseña táctica 
i estl'atejia • . Esto bastli para fJue a los IJOCOS dias los principes 
de la casa rle IIohenzollern po eyesen hermosos tableros del juego 
que habia merecido el honor de ser recomendado por el soberano. 

El joyero ele la corte construyó uno fJue vino a costar unas seis 
mil libra esterlinas. El tablero era de lino mosaico i las piezas de 
oro macizo. con engarces de diamantes. esnwraldas i rubies. Es
te rico juego figurli en la pasada Esposicion de Paris , mereciendo, 
por la perfeccion de su trabajo, fJue el Jurado calificador le otor
gase medalla de oro. 

Cuando pi 'a /ln se introdujo en Francia . corrió la voz de que 
su inl'encion se tl ,'IJia al emperarlor d,' Alemania en persona. 
costando mucho el llegar a convencer a los franceses de su error, 
que arraigó mui presto. i de las clases elevadas se estendió a las 
bajas. sipndo muchos los partitlarios del ajedrC7. fJup se entusias
maron con las Jlpriprcias del sa lla. 

Razon tenia el emppl'adnr Guillermo en considerar el salta 
como una eSI ee ie dI' ('scupla militar, pues existe en realidad no
table analojia en trI' los movimientos que se dan a las piezas i los 
de las tropas pn campaña. L1l'ga a tal estremo la imlJOrtancia que 
tiene en Alemania I'ste jUl'go, que los alumnos de las academias 
mililares practican t'n él los conncimil'ntos adquiridos durante el 
curso, i asi SI' les ve defenderse acurliendo a retiradas simuladas 
mOlimientos en voil'l'n tes . atrincheramientos i rlemas operacionl'~ 
semejantes a las quP ordena un jent'ral para 1'0llscrvar sus posi
ciones. 
. Por otl'1l partl'. se I'splica tambien el entusiasmo con que Ila 

Sido acoJldo e/solla pn Alemania, por ser un juego que rl'l]uiere 
bastan ti' ImaJlOaclOn, I abldo es qUl' si los incrleses ll1urstran 
marcada preferencia por los juegos i rjercicios fi icos, los alrma
nes la, tienen por aquellos ?ue exij rn cierla atencion e intclijen
cia. No es solo el salta un Juego casero; la inmensa mayoria de 
cafées tienen tableros a la disposidon Je los concurrentes i mu
chas revista i periúdicos han abierto en sus co lumnas u~a sec-

cion esclusivamente dedicada al mismo, como I'iene aun ha .':'"" 
uose en muchas. partes con el ajedrez. Mui recientemente s~leD
fundado un l¡enodlCO w,nsagrado esclusivamentp a su foment ha 
propagaclOn. o I 

Al revés de lo que suced~ con el ajedrez, un niño puede 
cinco minutos .de atcncion. dominar el juego. que es de una ~il;~ 
phcHlad I sencillez asombrosas. 1\0 puede decirse de él lo que 
achata como ul'fcc~o capital al ajedr~zo esto es: que Como 'ue!e 
es I'Xr'cslva,men te seno,. I como .cosa sena demasiado jue.go. ~It~~ 
blero Cllcuentrase dlVluldo en cien cuadros ; cada juaador dispon 
de l;j piezas , que coloca sobre las casillas negras d~ las tres ri: 
mcr~ s tilas del lado que le .corresponde; lino de los UOS jugad!es 
empll'a las plCzas blancas I su eontendlente las negras. Carla uno 
de ellos ra colocando en la pnmera Ola las piezas mal'cadas Con 
"Slrellas , en la srgunda las marcadas ~on lunas. i en la tercera 
la s con soles. E tas piezas sr colocan de izr¡uierrla a dcrpcha co
menzado por las flue tienen un solo signo i terminando po;' las 
'Iue tienen CIOCO, como en el ajedrez. a la derecha del jugador 
cal' una caSilla hlanca. 

El fin que sr per igne en I'sle juego es sencillam~nte el al'a ncp 
de las pirzas tic ambos contpndientes hácia el extremo opuesto 
respectivo. haciéndolas ocupar posiciones inversas a las primiti
vas: es decir. que los cinco soles debe luego ocupar la primera 
casill<t del antagonista; la segunda, las lunas, i la tercera, las es
lrellas. Las principales reglas del juego pueden reducirse a cinco: 

l. o El movimiento de las piezas es, como en el juego rle da
mas, en sentido diagonal. debiendo ocupar siempre la casilla in· 
mediata. bien sea yendo hácia adelante, bien hácia atraso 

2." Si un jugadol' pasa a ocupar una casilla inmediata a otra 
ocupada por su contrario. la pieza de éSle debe pasar por enci
ma de la de aquel. como sucede tambien en las damas. 

;1." Si el que juega se olvida de pasar por encima de la pieza 
de su contrario , éste debe gritarle: Salta, i aquél efectúa el salto 
inmediatamente. 

/¡." En el caso indicado en la regla segunda, el ju~auor debe 
mover precisamente la pieza contigua a la de su contrario, efec

, tuando siempre el movimiento hácia adelante. sin que en ningun 
caso le esté permitido el tocar a cualquiera otra pieza del tablero, 
miéntras se halle alguna en aquellas condiciones. 

5 .. ' Cuando en mas de un punto drltablero deba pasar un ju
gador sus piezas sobre las de su contrario. elejirá solo una. la 
que mas le convenga. dejando las otras para las jugadas sucesi
vas. entendiéndose bien '1ue las jugadas deben ser siempre alter
nadas, pues en esto estriban prpcisamente las peripecias que pre· 
senta este jurgo. 

Cada jugador lleva en la Illano una especie de vari!la con la 
cual Illueve las piezas i toca la de su contrario cuando este se ha 
descuidarlo de dar el salto. Esta 'varilla presta gran aliCiente al 
juego, dándole carác ter mas al'istocrMico, pues evita el manoseo 
de las piezas. . 

Uno de los mayores alractivos del salla está en las combma· 
dones con que un buen jugador pu~de oponerse a los monmlen
tos dr su contrario. Hacienuo maniobrar sus piezas. bloqueando 
al enemigo, engañándole con emboscadas i forzando sus Imeas. 
llega uno a esperimentar las mismas alegrias i temores de un Je-
neral en campaiia, . . 

Los gmnlles jugadores de ajl'drez muestran espCClal predlle~. 
cion Jlor este nuevo juego. hasta el punt~ que algunos de ~1I°ai 
como el doctor Lasker, han dejado el ajedrez para ?edlcar>C de 
estudio del .alln cuya misma senCillez lo hace suocepllble . 
trrandes combina¿iones de estratejia. Despues del torneo del aJe
o , .. d p,. celebróse otro drl'z (Iue tuvo lu"ar cuando la ESposlClOn e arls. d' t' ' ''' . d . t 15 JO-de sallrl en el cual Lomaron parle notables aje r ecls as, No 
guiéndose sobremanera los reputados Mrs. I3rody I Schlechler. , 

b· torneo 10-hace mucho fjue en Monte-Cario se celebró tam len un 
ternacional de sal/a. _ .. aen~acb. 

El inventor del J'ueao es un aleman. el senor C. Bullo te l' 
o . t 'neamen 

quien confiesa (Iue la idea del mismo le \'100 espon a de 
d n él Es uno sin "randes quebraderos de cabeza para al' eo . . vento 

los pocos i'lVenlores que han lenido la suerte de ver su 10 

aceptado i popularizado casi a raiz de su apamlOn. 
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LOS ANCIANOS 
El vulgo. profano, que olvida los tiernos sentimiento.s que la natu

raleza ,"sima, se mQfa, CQn Irreverente ImpIedad, de fQ ancianos que 
1I0I'an en sus canas eSCrItos los dolores de lo. años i las azarQsas 
etapas de la Yida. • 

La burla cruel, on la maliciosa Qnl'isa o. en la irúnica palabra de 
desden, es la costumbre corriente cuando. se ve a un vicjo cruzar el 
camino. encorvado bajo. el peso de las amarguras implacables de la 
existencia. 

l si el anciano. esta cubierto. de harapos, es mas acerbo. el escarnio 
que s~ hacl' de su vPjez, , 

El instinto de lo. bollo no descubre en el blanco nimbo de una ca
beza coronada por la nieve de la yida, el co l ~r mas hermoso con que 
se \'Iste de gala la 1I0resla al resurJII' la pI'lmavera en los retolios 
del almendro i la azucena. 

Las montaüas cubierlas de crista linos témpano de hielo ilumina, 
dos por lo rayos del 01, fascinan, por la esplendidez del 'panorama 
que pre 'cntan en la blancura del armiliQ de sus cumbre, 

El Qcpano borrascoso i rujionto, fest()na su Qfas bravias i ajitadas 
con espumas blancas, como encaje tejidQs p.o.r las sircnas, que lleva 
en ma)eSIUO as cenefas a las rQcas para veslIda de Ilorlas luminosas 
con las gotas del rQdo de su mistl'riosos antl'05. 

Blanca es la pureza de la virtud i de la inocencia i blanca la túnica 
del amor i de la palida muerte. -

As] s~n la canas de la vejl'z I del dolor ,-este anciano eterno que 
acompana a la humanIdad desde la cuna al sepu lcro,-blancas i vene
rahles como orlas de cmtas d' plata i rayos de luz en las guedejas 
de una madre idolatrada cuya frentc besamos con el alma rendida a 
su plantas de dio~a i de santa, 

La ' cabezas pl:ll.eadas por los azares de la vida i por los años, me, 
recen todo- los trIbutos del amor, de la venel'acion i del respeto, por
que lo;; anCIano, como los arboles ma)estuoso- que cubren las 
eh'as, han cobijado bajo su frente mucha jUl'entud i mucha noble 

"ida ha 'ta poder Ilegal' al término dc la jornada de la existencia sin 
desfallecl'r. 

¡Qué de heroismos sublimes realizados acaso en el ilencio de un 
corazon martirizado para alcanzar la ¡lal ma de la vejez! 

I.IIrad una cabeza emblanquecIda por los alios i podreis Icer en 
sus calla todas vucstras dudas, vuestras ilusiones mal'chitas vuestras 
e Ileranza' satisfechas, vuestros l,a llr~les de gloria disflutad~s al mar
tIno en las batallas sm fin de la VIda IntIma o social. 

¡;n anciano. es para mi un ser superior porque ba vivido mucbo, es 
deCIr, ba sufndo mucho, ] el que soporta altivo i silencioso el dolor 
es un heroe o un martir acreedor a los homenajes del mundo. ' 

Cuando encuentro un viejo! o una anciana, me detengo i recuerdo 
a la dul~e mUlel' que me llevo en sus brazo cuando niño o al severo 
padre que me enseñó, con el rigor de la probidad mas absoluta el sen-
timiento del deber. ' 

Yo amo a los ancianos i si el público respeto me lo permitiese, de, 
)JO Itana un beso de amúr I de veneraclon en cada ¡renle coronada 
de canas. 

Ese delicado afecto lo ~uerria tambien para mi si logro arribar a 
la playas de la ancianidad. ' 

Las flores de la ternura brIndada, :1 un anciano son como las que 
regadas con lagmnas de carilio se depositan en las tumbas de los 
sel'es queridos, tributan los mas delicados sentimientos del' alma. 
, Quien befa a un "iejo o es un sér pervertido. o no ha vislumbrado 
Jamas la cabeza blanca de su madm al bord de S11 cuna de in/ante 
o de su lecho de enfermo. 

Escarnecer la vejez, es arrojar baldan sobre su futura ancianidad. 
Las cabezas blanca son las mas hermosas. 
Yo he "i to una mujer esb~It,a, de gallardia fascinadora, cuyo ros

tro resplandecla de belleza I Juventud; en sus ojos brillaban los 
arreboles de su pecbo i en u mejillas; la sangre en~endia sus co lo
res de rosa enrojeCIda por la vida i por el amor: su cabeza era blanca 
CQmo el armiño, coronada de cabellos ni veas [lar un dolQr secreto o 
un inmenso descngailo, 

tCuán bella era (',a mujer de faz juvenil i de frcnto coronada de 
cabellos blancos! 

Ancianos ilustres han conquistado la gloria cuando los ailos habian 
cublcno de nIeve su cabeza como los volcanes se cubren de fueao i 
de luz en las noches de IQS trópicos. " 

Meissonier trazó su cuadro del Anyrlas cuando su barba i sus ca, 
bellos estaban [llateados por los año i las decepciones de su vida de 
artIsta. 

El estro de Victor Ilugo, fué mas var~ni l i mas humano, despues 
de u regreso del destIerro, cuando la nIeve del dolor-del martirio 

I 
de Prometeo enclavado durante 20 años en la roca de Guernessey
circundó su frente augusta de blancas canas, 

TolstOi, el apostol de la redencion de la raza eslava como los pa
triarcas de la iglesia de Roma, lleva su cabeza blan~a a modo de 
blanca corona de nores cubicrtas de espinas que I'etolian con la san-
gre de su jenio, 
. G I¡¡dsto~e, el libertadol' de Irlanda, era anciano de blanca cabeza 
II1splrada I valerosa, cuando sus compatriotas lo pintaban en man
gas de camisa, derribando. el árbol secular de las leyes aa~arias con 
una hacha formidable, " 

El P?ela watt, Whittmann, q~e canta la naturaleza prodijiosa de 
la AmcrIca del Norte, os un Yle)o de cabellera Imsuta i blanca como 
la del célebre dramatul'go del polo, Ibsen, 

Asi , aOosos, cubiertos de canas i de glorias son los sabios i los 
abuelos, CQmo los, arboles seculares que cobijan selvas bajo de 
sus vIgorosos ramaJos. 

En América se alza altiva i sOliadora la cabeza iluminada del viejo 
e ilustre Iloeta d 1 Plata, CarlQs Guido Spano, la mas soberbia i 
glol'losa frente canosa del continente. 
, Sus alios no e"isten Ilara la poesia i para la juventud que mira en 
el al cantol' sIempre tIerno de la América . el dulce bardo do Nenia 
la triste huérfana pal'aguaya. ' 

El viejo mas glorioso del siglo es Krügcr, el patriarca del Africa 
del Sur, apostol del 1'rallsl'aal, como Mazzini lo rué de Italia i Koos
south de Hungria . 
., Los ancianos no tienen edad cuando los enaltece la gloria o el 
jeIlIo. 

AmuniItegui decia recordando al sabio don .-\ndres Bello: «el cora
zon no tiene arrugas, el talento no tiene canas», 

Un dia llegó a Caracas, de paso para EurQpa, despues de haber 
c~uzado la ,\mérica, el tribuno i periodista del Plata, Héctor Floren
CIO Varela. 

Quiso visitar al poeta i Qrador venezolano, Cecilio Acosta i cuando 
se presentú en su hogar , fué recihido por una amable anci~na que le 
hizo los honores de la recepcíon, 

Aquel hogar era pobre, mui pohre, no tenia mas que un ajuar bu
mllde, de choza de patriota honrado, de injenio martir. 

Pero, la noble anciana, madre del orador elocuente, del estilista 
admIrable, del poeta melodioso , llenaba con su hermosa i venerable 
figura aquel modesto hogar, i Varela tuvo alli, en su presencia, la 
vlslon de su santa madre ausente que jamas olvidó en su vida de 
1 uchas i de tri un fos. 

Asi, vosotros todos los que me ¡eais, pen ad en vuestras madres i 
en yuestra próxima vejez, cuando veais un anciano, 

Descubrios i en vez de una mirada d~ compasion o de desden, 
arro)adle un beso o una flor al pasar. 

Asi vuestras canas seran sagradas un dla para los demas, 
PEORO PABLO FIGUEROA 

Santiayo, ,"o/'ipmbl'e 11U de 1902. 

..A.. L..A.. P..A..Z 
ODA 

¡Gloria a la paz que envia 
Sus benéficos rayos a los hombres! 
IGloria a los que, bu cando la armonia, 
Enaltecen la fama de sus nombres! 

¡COIl qué entusiasmo i gozo 
Siento bullir pI publico alborozo 
En solemne oyacion! .. , iOh! quién me diera 
La lira de los Mármoles i Andrades, 
Para ensalzar en majestuosos cantos, 
Del presente a las viras claridades, 
Los soberbios, inmensos adelan tos 
Que on su eterna I carrera 
La infatigable humanidad esperal 
La humanidad que al porvenir camina 
Cpgando abismos, allanando montes; 
Que de su antorcha con la luz divina 
Despeja los sombrios horizontes l 

Huye el mal iracundo: 
En desconcierto horrendo, 
Van la discordia i la ignorancia huyendo: 
¡Los implacables déspotas del mundo' 
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A mi dibujante 
• t2J • 

El anúgo Gutiorrez, 

un negro de figura muy simpática, 

insigno comilon de tinta china 

i de carbon del Atrie., 

en prueba de amistad, parn unos vorso~. 

me dedicó esta p{'jina, 

Agradezco el obsequio, porque vnle, 

pero sient" en el n1ma, 

que el insigne Gutierrez me haya pu.sÍ<> 

con la fnz tan améuica i escuálida, 

con babucha. tan viejas i tan fieras 

y con esas patillas fantasmáticas, 

cuando no uso patillas ni babuchas, 

ni siento penas ni he vertidc lágrima", 

• • • 
Yo contemplo eon gusto, que Guticrroz 

hoy camina eunl rápida 

tortuga, por el campo de las artos 

i ciencias litográficas, 

pero me es imposible por ahora 

irJ.provisnr versainas. 

¿Por que? Porque no siento, francamente, 

sin flsp}iC'ar la causa, 

desoos de esc.ibir, i, sobre todo. 

porque no tengo ganas, 

Smlluel F"'I/'ÍJule: MOl/lal"" 

'. 
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II 
iGloria a lo pueblos grandes 

(lue al trocar en amor sus disensiones, 
Borrando la frontera de los Andes, 
'e abrazan en cordiales efu iones! 
¡Gloria a los que, salvando la alta cumbre 
En memorables d ias, 
De trozaron, con bravas enerjias, 
El yugo de ominosa servidumbre! 

Juntos le vio. en la lid aterradora. 
De Chacabuco i Maipo, el sol fuljente: 
Juntos les vió el ahsorto Continente 
lIeraldos ser de la feliz aurora 
De la América libre, independiente. 
Juntos, en cuatro frájiles tablones, 
Hendieron el océano, 
L/el'ando pn sus invicto pabellones 
La ansiada libertad a un pueblo hermano. 
Juntos en tielTa i mar, juntos doquiera: 
Donde en luz de victoria se ilumina 
La bandera arjentina. 
Alli de Chile 1.'\ triunfal bandera! 
Juntos escriben la epopeya santa 
De "u cmancipacion, que los levanta 
Coronados de homéricas acciones: 
I adonde guian su atrevida planta. 
Rompe la esclavituu sus l'slabones! 

Juntos . con sus obreros i sus sabios . 
Fundaron su grandeza i poderío: 
El I'erbo augusto resonó en sus labios; 
Les diO la actividad 'u ardiente brio. 

111 
Aun bu ca la mirada 

La eterna huella de la edad [la ada: 
Alumbran el chileno firmamento 
Destellos precur ores 
Del claro amanerer del pensamiento , 
I cruza entre los diáfanos albores 
La sombra rutilante de Sarmiento. 

Mitre, pecho magn;inimo Ilue late 
Con la lision futura 
Del pensador i el vate. 
Nos bl'inda, con injénita hidalguía. 
De su noble amistad la ofrenda pura, 
¡Grande como su excelsa poe ia! 

¡Qué de hombres inspirado' 
i Qué de insignes varones 
Despertaron. maestros abnegados, 
El jenio nacional con su. lecciones' 

I Chile, sacudiendo de su frente 
El sueño que le ab ruma, 
Emprende osadamente 
Las gloriosas conquistas de la pluma! 

I ama la patria mia, 
¡Oh, patria de Belgrano! 
La pompa intelectual que te atavia, 
I la rica i jentil naturalc7.a 
Que copia su belleza 
En la e trofa inmortal de Guido Spano! 

IV 
¿Qué importuno recelo 

Entre ambos pueblos a nublar alcanza 
La atmósfera vital de la confianza, 
De u múluo cariño el limpio cielo? 
íOh , tú, de San Martin ilustre cuna, 
Itú, de O'lliggins veneranda tierra: 
Nunca erá que os manche ni os desuna 
Sangriento borror de fratricida guerra! 
Nunca será' Los altos ~Iajistrado 
I)e úmbas cullas naciones , 
De jeneroso espiritu inllamados, 
Celebran sus honrosas convenciones! 

l'nidos arjentinos i chilenos, 

LA LIRA CHILENA 

Juntos barán, con fé persel'erante 
La. obra de luz i amor que hacen los buenos, 
Chilenos I arJentrnos 
Ir~ n, siempre adelante, 
A cumplir sus magnífico destinos! 

No I'a fieros cañones 
O bélicas lejiones 
Treparán esa espléndida montaña 
Que el sol de Alayo i de Setiembre baña! 
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iOh. dlchal iOb . goc('! Incruenta vencedora 
Cual nun cio de fortuna i de Ilrogreso. ' 
La audaz locomotora 
Dominará esa cima de granito, 
Pub litando el titánico suceso 
Con re onante \·oz en lo infinito! 

No las naves que empuja el torvo Marte 
Surcariln el est recho en son dp guerra: 
Lo surcan ya, tes ti gos 
De afecto superior que el alma encierra 
En laudable mision, barco amigos, ' 
Luciendo de la paz el es tandarte! 

I la arjentina patria i la chilena 
Bajo el azul de su amistad serena ' 
Fieles a los recuerdos de su histol~ia 
Confunden su escudos i pendones ' 
Al beso de las auras de la gloria. 
Latiendo de placer los corazones' 

V 
Ambos pueblos, con celo intelijente. 

Juntos mirando al porvenir ris'ueño, 
Se cambiaran con laborioso empeño 
Los dones de la tierra i de la mente. 

I surj irá la industria prepotente 
Que, con viril constancia 
Sus te 'oros pidiendo a la maleria, 
Esparce la alegria i la abundancia 
Donde jimen la angu tia i la miseria. 

A los combates de la guerra impia. 
A la ciega i atroz carniceria, 
Se opone la concordia que se afana 
Por levantar la condicion humana. 

VI 
¡Qué dia tan hermosos 

Verán los nobles hijos 
De un pueblo i otro pueblo valerosos, 
En su alta asplracion los ojos fijos' 

Al toque del clarin de los deberes, 
En aulas i tallere 
Las armas tomarán, nuel'os soldados, 
De la virtud heróicos s('n~dores, 
Hueste de humanitarios pensadores 
I obreros esforzados: 
1 tendrán como campos de batalla, 
En lucha jigantea, 
Los campos del comercio i de la idea, 
Donde el jenio del bien sus triunfos halla! 

1 la América loda, esclarecida 
Por el sublime ejemplo, en santo coro, 
Con lira fraternal de cuerdas de oro, 
Entonará sin fin en todas partrs 
El himno del trabajo i de la vida, 
El salmo de las ciencia i las artes! 

VII 
i Gloria a la paz fecunda, 

Que es madre universal de la riqueza, 
Que en luz divina la existencia inunda, 
I labra de los pueblos la grandezal 

IG loria a la paz que calma 
Las zozobras del mundo atribulado; 
Que hace brillar, con su poder sagrado, 
A los ojos del alma, 
La sonrisa de Dios sobre lo creado! 

SANTIAGO EscUTI ORRBI;C 

Qltillo/a, SNiembre 20 de /902. 
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MEDlTACION 

En el día de los ID uertos 

\lol'ir tan jó\(~n sin habf'f dl'jado 
Quien IIf"rl'amf' una lagrim3 dt' amor, 
Mi sppuh.'I'o de todos 01 \ ¡dado 
Estar;1 sin un mal'mo1 ni una no!'. 

J. A. ~ I AIlQUK1. 

Cuanlas veces he pensado en mis noche. tris les, en mis noches 
-de insomnios. en la hora poslrera; i me he Ilregunlado: --¿Quién 
derramara una lágrima por mi? ¿.Quién ira a mi tumha a depositar 
una ofrenda de cariño, a dejarme ulla 1101', una lagrima? ... 

Ah! cu:in las veces al visitar ell rísle cementerio he IJensado al 
yer las lumbas cubic l·tas de flores. si la mía las tendl';\: si habrá 
algun ser que me recuerde i que diga: -, Ella supo amar, deposi
temos frescas Oores, rragantps rosas pn su lecho de mUl'rte, ya qul' 
el cruel destino la reSerYll en vida tan solo espinas. 

Ah! cómo se estremecerán mis cenizas si viene el adoral lo de mi 
alma. i triste i silencioso. conlempla mi lumba. deposila una 11 01', 
una lágrimal .... 

)[oi es día de visitar la mansion de luto, eoe pedazo de lierra 
-que encierra lanlas lumbas! 

Allí vamos a dejar muchas flores í muchas. muchísimas lágrimas, 
ofrenda de amor hácia los seres que nos abandonaron. que se 
fueron de este ralle de miserias para habilar un mundo mejor. 

iQué de reflexiones nos hacemos al penetrar al lugubre cemen
terio' 

La ranidad Jel mundo se detienl' al umbral dE, e te recinto i 
todos. pobres i ricos, jóvenes i ancianos . llevan sus ofrendas de ca
riño. pero tambien causa honda Iristeza al \-er que hai muchas 
tumbas sin flores sin que un~ mano cariñosa lleve el recuerdo de 
una lernura del mundo . 

¡Qué escenas tan trisles, qué impresiones lan profundas nos cau
an esas visitas a las tumbas! 

Los mimados de la fortuna en ricos m<lusoleos cubiertos de 
guirnalda, i coronas. pero no tienen esas lágrimas ardientes que re
ciben los IIue yacen bajo sencilla i losca cruz; alli donde descansa el 
pobre es donde se vé el dolor mas sincero. mas profunrlo, porque 
esa lágrimas son lágrimas del corll.zon. nacen eS[lOnláneas al calor 
de los afectos rerdaderos. 

Aquí en mi pecho lambien hai una tumba donde eslan marchitas 
la. Il.lres de mi espl'ranza mas querida, pero que recioe siempre 
mis lagrimas ardienle,. 

MARUJA. 
Xoriflllbr, .sr /002. 

DÉCIMAS PATOLOJICAS 

i Afia ro,.. cielo.,. /lft/e",'o. 
ya '1"/1 III/' 11'alrlÍ.f) a.si.' 
lO",' IMi/o romrll 
conll'fl 1"0'\011'0$ nr(r1pnrlo l 

De mi sllerte no comJlrrndo 
los desi~nios vengadores: 
pues_ sin delitos mayores 
¡quién merece la desúacia 
de pasarse en la farmacia 
todos SIlS años mejores? 

No es de estrañar que mis labios 
profieran gritos de, mllerte 
con tra la maldita suerte 
que me ha cotmado de allra.ios: 

pues a mas de ochenla sahios 
!re implorado la salud. 
I hoí. en plena senectud. 
con mas de ochenta diavn(¡sticos, 
a pesar de los pronósticos,. 
alln me espera el ataud 

El primer facu ltati,o 
que mi cuerpo e\aminil, 
me dijo qne estaba 'o 
casi mas muerto que vho: 
pero. ap;regó, compasivo. 
que lol f('Z no me muriera. 
i al suplicarle que hiciera 
lo posihle por curarme, 

acabó de examinarme 
i me habló de esta manera: 

. -. La en fermedad que usted tiene 
sólo se podr" curar 
si se con si~ue evitar 
que el higado se gangrene. 
En casos asi. conviene 
operar sin di lacion: 
una profunda incision 
le haró en un de 'ir Jeslls. 
i con un chorro de pus 
cone1ui rú la operacion . 

-¡ I eon 8s0 sanaré?
pregllnlr le suplicante. 
i me respondió al inslanle: 
-I~so si que no lo se: 
i tenga presente usté 
que yo no soi adivino: 
ya le h~ dicho lo qlle opino: 
proceda uslé en consecuencia: 
pero una cosa es la Ciencia 
i Oll'a ('osa es el Destino •. 

Sohlwojido de horror 
i saturado de pus. 
casi me da un patatús 
en las harbas del doclor: 
i oCllltando mi dolor 
me alri,·· li,· su presencia. 
si n IOA'r:l r que III i dolencia 
pudiese pncontrar auxi lio 
eu el mejor IIlensilio 
del arsenal de Sil Ciencia. 

A otro galeno acudi. 
cu\'o rellomhre es notorio, 
que tiene su consullorio 
en .... IIna calle de ahi. 
-Señor doctor, vengo aqui. 
le dije, de pus repleto. 
-Esta ilien. quédese quieto,
me respondió ,in mirarme, 
i se puso a examinarme 
los órganos por completo. 

I dijo despues:-.Amigo. 
semejante pus no existe; 
lo que usté tiene es un quiste 
no mui léjos del ombligo. 
Quistes asi. yo consigo 
'-aciarlos sin ¡(ran trahajo: 
voi a hacerle a usté un tajo . 
hasta cerca de la nal¡¡a, 
de modo que se le salga 
toda el agua por abajo •. 

lIai que tener mucho tioo, 
e o si. para operar, 
porque es mui fácil cortar. 
al¡wn 6r!lano ,erino. 
Si se pIncha el intestino. 
el pronóslico ~s mui serio. 
pues para nadie es misterio 
que el que es tú herido en la tripa, 
solamrnte, por chiripa, 
se salla del cementerio • . 

Con el alma desgarrada 
por las palabras que oi, 
del cloctor me despedi 
sin haller resuello nada. 
Consultando con la almohada 
saqué en limpio lo siglliente: 
que el dcsacllcl'(\O elidente 
de los dos homllres de ciencia, 
una nlle,a conferencia 
reclamalla IIrjentementc. 

I deddl sin lardanza 
consullar a IIn cirlljano 
que tiene mili huena mano 
para operar en la pan7.a. 
Me inspir'" cierta conlían7.a 
la presencia del doctor. 
i le dije:-Estoi. señor, 
bastante ",nfermo i mui triste. 
plles no sé si es o no quiste 

N.O '>7 

lo que me causa dolor. 

- .Sin duda lo saurá usté 
al terminar la con'ulla . 
' lile a mi nada ,e me ocu lta. 
como lo demostraré •. 
Lo dijo con lal lupc·. 
que ca<i no le crei: 
mas cO'lfipc;:o q '(1 c;:('nli 
por lod .. ,·1 p'rilolleo 
cierlo sua'e cosqUIlleo 
que mll cho e agradecí. 

Tra IIn e\amcn prolijo 
de loda mi anatomia. 
me miró con ironia. 
i estas palabras mp dijo: 
- . Usted no tiene de fijo 
quiste nin~uno. ~eñor: 
lo que le causa dolor 
i conslituve su mal. 
es IIna hc'rnia abdominal: 
in,2"lIi nal, dir6 mejor., 

~li fuerte es el tratamiento 
de esI3S hernias in$:wina les l 

que son bolsas c<peciales. 
ll enas de Irlpas i omento. 
Yo las CUI'O en un momento, 
con suma facilidad: 
i no hai ol ra autoridad 
ni en Francia ni en Inglaterra 
ni en el resto de la tierra, 
que ten¡ra mi hahilidad •. 

. ;lIprnias a mi! ¡Yo me rio 
de cualquiera quebradura! 
¡Ni una sola sepultura 
se cavó por el','or mio! 
Pero, en cambio, ¡qué sombrio 
mon lon de barharidades 
han hecho esa, nulIdades 
que se dan tanta importancia, 
e infectan con su ignorancia 
nuestras universidades! ' 

. ¡Yo. en cambio.estoi a cubierto 
de la crllica sofIstica. 
pues en toda mi esladistica 
no fi .gura un solo muerto! 
¡Quién jamás. con tanto acierto. 
tal resultado alcanzó? 
La en' idia mc hostilizó 
con calumnias i desaires. 
pero quién rn estos aires 
opera mejol' que '01 . 

, ¡Pinchan ¡cortan, uranos, 
sin tener la pl'ecaucion 
de la'arse con jaboll, 
siquiera! ¡Son cirujanos. 
i no se frieQ'an las manos 
con un cepillo hien duro, 
que es el medio mas selturo, 
mas radical. mas hijiénico, 
mejor que el acido fénico 
i que el mismo bicloruro!. 

~[j\ otras cosas me dijo. 
que boquiabIerto escuché: 
pero las omitiré 
por no pecar de prolijo. 
Con intimo re¡¡ocijo 
terminar por lin le ,i: 
i al notar que un bisturi 
buscaba sobre un e taote, 
como rata por tirante, 
del consultorio sali 

No acaharia. lectores. 
esta triste esposicion. 
si quisiera hacer mencion 
de todos mis sinsabol·es. 
A mas de ochenta doctores 
he implorado la sal"d, 
i hoi, en plena senectud, 
cou mas de ochenta diagnósticos, 
a pesar de los pronósticos. 
aun me espera el ataud .... 
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Encuadernacion Euro;;; 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

Este estalllrcirnien to se dedica á la. 
encuadf'rnaclón de toda clase dl' 11 .. 
bros hasta los mas Onos. 

PRECIOS MÓDICOS 

ESJ){'cialidad en Dorados á luego en. 
Cintas. CarL('ras, Libros, etc., elc. 

EN LA GRAN 
Fábrica Francesa. 

OE 

Ctll'leras-l+-
:, --.¡.y ~laletas 

1
" Catedral t94t (entre COlejio. 

y Brasil) 
SE E~CO~T~AI\ÁN 

LAS MEJORES 
\; Carteras, 

Billeteras, 

y Maleta •• 

p, BATMALE 

LA TIENDA INGLESA LA BIENHECHORA 
RIDDELL Y Oía. 

SANTIAGO - V ALPARAÍSO 

Importadores de .!lrtíc~blos para Señoras, Cabolleros y Niños 
Alamares. Encajes, Velos, Punlos, Capas, Paleloes y Blusas, Sombreros. Hormas de Paja. 

Hormas de Pafio , Flores. Plumas, Alas , Géneros para Vestidos. 
Especialidael en Ropa Blanca i Ropa para Ggag¿ws 

Gnantes ele toelas clases 
PARA CABALLEROS: 

Sombreros de Paño. Camisas. Cuellos, Puños. COl'halas, Chalecos, Camisetas, Calzoncillos. 
Calcetines. Medias para Biciclelas y Foolball. Jcrseys. Sweaters. etc., ele. 

J. CEPPI Hno. 
TELliroNo AMERICANO, NC:lI. :155; NACIONAL. Nl:M. 240; CALLE CASTRO. NC:M. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

T.!lLLERES DE M.!lR:frIOLERi.!l y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de 'I1 armol blanco y dú colores. 

Se vende Yeso, Rosetones y Polvo de Marmol. 

A. BAIRD y CIA. 

SANTIAGO 
San Antonio 351-359-<:asilJa 551 

CASA ESTABLECIDA EN 1856 

Teléfono 1308 

IMPORT.!lDORES DE 

VALPARAISO 
Calle Condell Ui-!!·I-Casllla 71i 

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pintados, Catres 
de todas clases, Encerados para pisos, Servicios de Labatorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Unicos Impo1·tado1· es de "EL GLA CIER" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

SEÑORITAS Vsad la sin rival Crema Flor.es del Oriente, preparada por el Doctor 
Cassé, Paris.-YEN DESE EN TODAS LAS B01ICAS 

SAN ~lARTIN 119 ENTRE MONEOA y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobre A lhajlls Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru· 
bíes y en general loda clase de joyas ~nas. 

LA SASTRERIA DE ALBERTD HEEK 
11m-CALLE COMPA~IA-lO:t9 

MEDIA CUADRA DE LA pLAZA 

-oH+-
Tiene constan temente un buen surtido de Casi· 

mires i Cheviots Ingleses i Francesesdde I¡"s ~fl~ 
res fabricas de Europa. Se rerOllllen a a ~~viciG 
por sus precios mód,cos. corle elega nte I s 
esmeratlo. SE HA CEN HECH URAS. 

APROVECHAD la OCASION 

.!llberto Heek. 

1029 _ Calle Compañia - 1902 
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AGUA COLONIA 
- DE -

HABERLE HERMANOS 
Única premiada en la Exposición de BuffaJo 

PO I ' MA Y OR 1/ lJI ENOR 
CATEOHAL 2202 I DELICIA 1550-1 554 

E s q u i n a d e M al u r a n a Frente á estatua de San ~Iartin 

Puntos centrales de ven ta: 

CASA INGLESA CASA PART ICULAH 
Pasaje Malle 5_1_-,-__ Delicias. 34 3 

CORDONERíA y BoTONERlA. ESTADO 360 A '-OS ENFERMOS ZAPATERIA 
1)1.: 

Litro $ 3.50, Medio litro $ 2, frasco con rociador S 1.20 
Doctor especialista rn enferm!'dadrs incuralJles, d~seono-

cldas, drsahucladas. CUI'O con nores y yerbas mpdicinall"s 

n~I~~d~~~la~nennu~rrall~{e~a~~J~ka~aO;a~U:Sc~rt~t~~~Op~~bj{:~~ 
RAMON MAROHANT 

121, Estado, 121 
Edificio de 101 Padres Alustlno. 

Fábtica de ~orsées 
y de OORBATAS 

Coica en Chile, premíada 
por sus corsées rectos e hijié
o ícos en las Esposiciones de 
Coocepcioo t 900. de Hijieoe 
iln Santiago i Burralo t 901. 

J, B!ÑAJJOS i Cia, 

Calle Alonso Oválle, 1431 

TELÉFONO, t58. CASILLA, 1020 

Los únicos corsées forma 
recta e híjiéoicos, son los ela
borados por esta fábrica. 

Especialidad en corsées i 
-cajas sobre medida, para se
ñoras, hombres i niños. 

~~rS;:s~dpntf'S curacloll('S de dE'Shauciados bechas pn 

dl~~~r~ep~~~eenn ~~~~~~~s ~~~a\1~s~d!~~arldd~ra~l~nr;t;~ 
medades d(' que adolecen.) les mando rernrdios. mi cienCia 
nw permite quC' Sl'a igual como vC' rlos. se espUca: La 1.10-
tanica se prl'sta para atacar de un golpe todos los malrs 
qu(' adolecen. DirlJansc por cartas á MONEDA N.- 1710. San
hago d(' Chilr. 

PEDRO GIVOVICH. 

Establecimiento que des· 
de muchos afios atras ee 
viene recomendando por 
el buen material y la eJe.
gante forma de BU calzado. 

ZAPATERIA 
AMERICANA 

DUlCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 

ESTADO N.' 59 

Gran Club de Calzado 

Guota Sema/Ul/: S 1.00 

R. BUSTAMANTE 

AtienJe toda clase de pedidos para días de santo. 
fiet:ltaB, etc., eu su local cómoda y difinitivamente ine. 
talado en la calle del 

~U-'I.E.S. I . 

~~~~ 

ESTADO 
eotre Huérfanos 7 

Agustinas 

Todo8 108 domingos Be 
expenden elUpanadas fa· 
bricadas con toda limo 
pieza y 81o'=mero. 

CORSÉES 
SOBRE ::N[EDID.A 

---~~---

Unicos Corsées de formas rectas é Higién icas en Chile, premiados 
en las Exposiciones de Concepción, 1900, de Higiene en Santiago, y 
Búffalo 190 l . 

PRECIOS NUN CA YISTOS 
Por haber recibido un inmenso surtido de telas de las primeras fabrica de Francia. 

desde hoy damos comienzo a la confeccion de corsées con barbas de ballena legitima, a 
precios fuera de competencia. 

CORSÉES para niñitas, desde ...... ...... ... ........ $ 1 0 .00 
Id. para señoras, en tela al~oLlon, desde ...... .. 1 5 .00 
1<1. para id. en tela de hilo , desde . 1 8.00 
Id. para id . en tela de seda mezclada , desde . 20.00 
Id. para señoras en telas de seda, a precios convencionales. 

Se hacco tirantes para jibados, Cinturones i Fajas para hombres i Señoras, segun los úl
timos sistemas de los mas reputados doctores l'uropeos, 

FABRICA DE CORSÉES 
-J. BANADOS y CIA. 

En su local propio: ALONSO OVALLE 1431, entre Lord Cochrane y San Ignacio 

TELEFONO 158 - CASILLA 1020 --

El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
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CONFIDENCIA 

Solitaria vagaba buscando en una plá.cida pradera las Oores mas 
preciadas, con que la bella i tierna primavera en profusion diversa 
me brindaba. 

Con profunda tristeza, coji de ese verjel las bellas (lores ; con
templé su belleza i en variados colores formé un ramo ; mi espiritu 
abatido pensaba con ternura en el consuelo que las flores llevaban 
a un enrazon enfermo i allijido ; mientras que allá., sumido en 
triste duelo un anjel de inocencia me esperaba. 

Llegué con lento paso i me acerqué al lugar donde yacia espe~ 
rando mi vuelta; me estrechó con ternura en un abrazo. ¡sentl 
como un presajin de agonia! .. , 

Sentada en su mullido i blamlo lecho, en blanca bata envurlta, 
estaba con su diestra sobre el pecho: la cabellera suelta, que de 
sus dones era grato hechizo. caia en profusion sobre su frente for
mando un bello rizo; la Iá.nguida mirada que brotaba de sus oscu
ros ojos, era la llama ardiente 110 apagada de un corazon que 
adora sin enojos. 

Suspiró con tristura, i estrechando mi mano con su mano me 
dijo con ternura: 'i ,"oi a contarte la aciaga desventura de mi dolor 
insanol . 

,Recorreré la senda de mi vida hoi que siento estinguirse mi 
existencia, aunque de nuevo se abra la honda herida de la pena 
que llevo aquí escondida, voi hacerte de mi amor la confidencia. 

, Era yo mui dichosa; arrullaban mi mente los ensueños de la 
edad juvenil; color de rosa eran mis puros sueños; trascurria mi 
vida placentera en venturosa calma, sin que las horas del pesar 
vinieran con su amargma a atormentar el alma! 

, Mas ¡ai! que un día aciago, un dia inolvidable, dulcemente, 
llegó con tierno halago a acariciar los sueños de mi mente; la indó
mita pasion. surjió en mi pecho, ardiente, dominando a mi joven 
corazon! .. 

, Tres meses de ventura gocé con tierna calma placentera; me 
amaban con ternura, i mi ilusion primera sueños de eterna dicha 
se forjaba, crryendo en las palabras de mi amado que amarme 
hasta la muerte me juraba .... 

• Era un día sombrio. con los ojos bañados por ;el llanto llegó 
alIado mio; ¿quién calmará mis horas de quebranto, cuando la 
negra duda alejando de mi tu dulce encanto, en mi pecbo sacuda 
su lóbrega tristeza vertiendo por doquiera sinsabores? En prueba 
de terneza, loh Maria jentil de mis amores! un juramento exijo (Iue 
calme de la ausencia los doloresl.... Inclinando su frente , asi 
me dijo. 

,Se arrodilló a mi lado, pronunció con ternura un juramento 
estrechando mi mano emocionado; miéntras que con nobleza i 
sentimiento mi labio repetia esa eterna promesa de cariño con 
que el amor por siempre nos unia! 

, Recuerdo con tristeza icuántas veces lloranuu sin consuelo el 
cáliz be apurado hasta las heces! ¡Oh noche de dolor, de etel'l1o 
duelo! IOh aciaga existencia, de tus horas la plácida vent,lra ha 
venido a turbar la triste ausencia con sus noches tle misera amar
gural ¿Qué fué del juramento que me hizo aqllel ingrato emocio
nado? brué, t~n solo. nacido para el viento? ¿Su mente li ab rá oll'i
dado los ensuei'ios de amor que me contaba, cuando con entusia ' 
mo apasionado tierna amada del alma me lIamaba~ ... 

' iOlvidu, faltu perjuro a la pasion que un día me jurara de 
rodillas Arturo: con sonrisa en los labios, ante ~I ara feliz dellli
meneo, conquisló del esposo el fiel derecho, uniendo a su t1eseo 
el alma de su amada en lazo estrecho! . . . . . 

,Desde entonce en mi vida el eco iai l del dolor solo l' ¿tumba 
como una 1I0r marchita, carcomida, caeré en el reposo de la 
lumba. 

,La mano descarnada de la muerte que lentamente avanza ya 
no infunde pavor a mi alma fuerte. ¡me sostiene la fé de la espe
ranza l 

.Adornaré mi lecbo con tus (Jeres hoi que llega para mi la 
última bora de mis cruen tos dolores, luego vendrá a lucir la nlJeva 
aurora rompiendo mis cadenas, trayéndome en su luz consola-

dora el eterno remedio de mis penas! = 
.• i.No llores ~or mi duelo ; la muerte ponura fin a mi agonía' d 

hllloJos en el Cielo rogare por tu dicha, amiga mial . . e-

. . . 
Com? en labio.~ de un n~ño su boca una sonrisa dibujaba m 

acerque con canno I sen ti que mUI quedo murmuraba. ,e 
Si mi mente con loco desvarío os hizo algun agravio, perdóname 

¡ DIOS mIO!! eres .Iuez. de clemenCia Justo I sabio. Derrama, Señor, 
tus bendiCiones en mI modesto hogar, ahora que las tristes decep_ 
ciones del ingrato pesar vierten acibar en su seno o curo 
¡ Benigno oye mi ruego ... . Te pido la ventura para Arturo!. : : :. 

.. ' ~Ü~é' ¿~~ ~~~i'~ ilO;'I:ibie' i i~~é 's'u' ~~~O ·);~ri;.· ~e~i¡' q~~ ~'n' ~~s~ 
IlIro Imperceptible de su pecho salia: me arrodillé a su lado 
lestaba muerla' .... 
... .... .. .. .. .. .......... ... . ........... 

Pensando en esa vida de doloreS mi desgarrado pe~I;~ . pr~b~b~ 
del amor los sinsabores, vertiendo amargo llanto en ese lecho. En 
silencio profundo: "es un crimen amar? me preguntaba, wor '1U~ 
se burla el mundo de un corazón amante que adoraba'? IOb triste 
desventura, los corazones que aman con el alma empapada en 
amargura han de cruzar su senda! ¿No hai un ser que comprend~ 
de esos ayes el mísero quebranto? ¿tendrán toda su vida que verter 
de sus ojos triste llanto, sin hallar una mano compasiva~ .... 

Un anjel de inocencia con el alma de pena traspasada yace en 
esta morada, ¡se agotó de pesares su existencia' 

Su alma desgraciada huyó a la altura sin cometer desliz. en 
sueño de ventura duerme ella sonriente .... ¡ya es feliz! 

LEO~TINA CORTEZ C. 

Clll/lial'dil/o, .voril'mbl'e de IiIO!. 

PUREZA! 

(Para HELENA! ) 

Puro es el brillo de tu casta frente, 
Pura la luz que en tus pupilas arde, 
! este amor que mi pecho abraza i siente 
Es puro como un sol de hermosa tarde! 

JI 

Puro es el beso de tus labios rojos, 
Pura la \'OZ que en tu garganta nace, 
I l'~te amor que tú lees en mis ojus 
Es puro como el ero de tus frases! 

111 

Puro es el fuego que tu pecho inflama, 
Pura la estrella que tus pasos guia, 
I este amor que me envuelve con su llama 
Es puro i luminoso como el dial 

IV 

Puro es el lazo que a los dos nos une; 
Pura la fé qu~ nuestras almas llena, 
I este amor que en la vida nos reune 
erá puro i eterno, h"lrmosa Helenal! 

GONZALO J1~ENKZ G. 

Valparaiso. Ocl¡dlre de i902, 
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VARIAS 
Soluciones premiadas 

Entre las innuUlorabletl soluciones ret'ilJidR.R. hemll!ot elejiJn para darles 
premio R dos, que segun nuestro t'Onl'opto HUO las Ulejore~ 1. La de Graciela 
Correo 3-Santiago; y la 2.- la de J. )laQuel ~epúIYedR, I'a~illn :3:30, Santiagú. ' 

Ambos pueden pa~1lr por la l'olecdfln ofrecida a la olidna Ile e~la Revista 
d. 12', al P. M. 

La 801urion 8S In siguiente: 

En parle de IOH partes que ll1 repartes 
Yeo que pnrlel:l ]ll'onto parl'\ oLraH (lAl'le~ 
Yo quedo aparte 
] :oIi parto!o! m8 pfu'lel:l tle parte a parte. 

Las cubiertas 

tii ning~no ue Dl1e~trtl:ol ~eilore~ aVlea\lure:ol ~t' \1l'(Hlen. lle~lh~ la próxima 
seUlana }lubhcaremo~ 18~ püjina~ 11e avil:lo~ que hoi ,'ullren e~t[\ Re\'idla inter
caladas entre la lectura, a tin oe evitar t.· ierto~ flhn:.o~ que ,'Oln8tOIl lo ... ~efioreB 
vendedores de diarios; ~uprillliénd.ll)a ... parn "Io~trnr )o..¡ dibujll~. 

Talvez daremos L.\ LIRA 8. .tll~ n lr('~ ,·olnTe,... 

A Jos suscrito res 

To(Ja persona que se I:!u~l'rihll n LA L1RA nnletl del pfllHero de Enero S8 
I~ obsequiar~ una ('olett'ion oe ~lll añu ,te e~tR Re\·i~ta. El VAlor dI! In ~ua('rip 
Clon es de 10 pe!O:oB con eRte tlerechn. 

EL ARTE DE SERVIR A LA MESA 
Un articulo para las damas 

pasando la fuente para que cada cual se sirva de ella. La ir
viente debe. ~ante~er el plato lo suficientemente alejado, a lin de 
que el servIcIo mdlVldual pueda hacerse sin tropi~zos. 

Desplle de este servicio llega el de las cames I"OJa o blancas 
segun ~I caso, las cuales debe ~erl ir el dueño. Los manjares d~ 
entremes I de promIscuar' Ion estan a cargo de la sCllOra, que de
be tener ante ella un numero de platos para servil' los segundos; 
pero los pnmeros, talps como Jamon, lengua i polJo fiambre ha 
tle servirlos en los plato! c.le los comensales, que la muchacha le 
lleva de manos del dueno. 

Si los [¡latos de promiscuacion son, por ejemplo, con]rro asado 
i pastel de caza, debe ser la criada, i no el duerlO. quien pregun
te a cada comensal qué ('s lo que gusta. En este caso, la mucha
cha ha tle hacer un especial estudio de su voz. a fin de formular 
la pregunta sin interrumpIr la ~onr.ersacion jeneral, miéntra que, 
por otra parte, eVIte toda apamncla de cuchicheo en los oidos de 
los huéspedes. 

La salsa debe servirse inmediatamente despue de la came, 
junto con un plato de verdura, que se deja sobre 1'1 aparador en 
los inten'alos del servicio. 

Los dulces se sirven frecuentemente ya distribuidos, pero es 
mas jellrral servirlos como un principio. 

Desl'ues c.le los postres se quitan c.le la mesa los platos, fuentes i 
copas, i se recojen las migajas. Los primeros se colocan en una 
bandeja, las otras en un vertedero de plata. 

~ Yo quisiera dijo,-Ia señora c.le la ca a,-ljuc se IIlsti tu) eran Cuando no se cubre la mesa con manteles. se pone una servilJe-
examenes para los criados. Las ayas i las institutrices han de es- ta bordada delante de cada comensal, cuidando de qur no estorbe 
tud!ar para ejercer u profesion i las ultimas, por lo rnénos, están i se quita con los vasos. Esto exije, sin embargo, un esquisit¿ 
obligadas a de~ostrar su aptitud para tal empleo; pero un criado adomo de la mesa, tal como una decoracion de llores i fuentes de 
puede entrar, I a menudo entra, en una casa no solo con la es- po tres. Las frutas dernasiac.lo fragantes no deben tenerse en la 
peranza d~ que se le aloje, cuide, pague i mantenga, sino con mesa durante la comida, para que su perfume no se mezcle con 
la prelenslOn de que se le enseñe i adiestre. el olor de los manjares. Las uvas, almendras, nueces i manzanas 

-Es cierto,-repuso la señorita,-i, por lo tanto, convendria son las mas a propósito para adornar la mesa. 
adoptar el sIstema de aprendizaje. en año i aun ménos seria su- Los platos de postre han de servirse acompañados de sus res
ficiente para enseñarle sus obligaciones a un criado dispuesto i pectivos tenedor i cuchillo. con aguamaniles i platillos, i cucharas 
durante este tiempo deberia contentarse con la manutencion 'ya para helados. Ln casca-nueces puede servir para cada par de co
que sus primeros servicios no tienen rerc.ladera utilidad . 'Los mensales. i la de los aguamaniles está perfumada, ha de esta rlo 
aprendices de algun oficio ban de pagar una remuneracion en mui ténuamente Dos gotas de esencia de violeta refrescan deli
concepto de enseñanza, estando a cargo de un oncial o maestro ciosamente el agua, pero es de pésimo gusto sobrecargarla de per
durante determinado periodo. fume. EsenCIas tales como el agua de Colonia de Iláberle, no han 

-Gran cosa seria,- obsen-ó la bija mayor, ya casada,- que de proscrlbirse enteramente para este servicio, porque son perfumes 
alguien bailara el. medio de en sellarles su obligacion a las criadas, de tocador i no deben salir de él. 
a fin de que pudieran empezar a servir· con algun conocimiento El Jerez i el Rhin deben en'irse con la sopa i el pescado: el 
de sus tareas. Yo estoi enseñando a mi camarem con arreglo al Champaña, con la carne, aves i dulces; el Oporto i Bo:goña, ton 
plan que nosotras tres bicimos. pero anda todavia mui ignorante. los postres. Sin embargo, hoi dia se acostumbra a servir una sola 
Vi~o de su .tierra sin esperiencia alguna i aunque la sabe distri- clase de vino desde el prlDcipio hasla el fin de la comida. i en ler
bUlr. metódIcamente el tiempo i poner bien la mesa, no sabe dad que esta costumbre es beneficiosa para la alud. 
erVJr a ella. Anteayer di on mlldesto convite, que mas bien fué El vino se vierte en los vasos por encima del bombro uerecho, i 

una colaclOn. Al servir la verdura, dos de los convic.lados la rehu- los platos i fuentes se dan i alargan por sobre el izquierc.lo .• ¡.Je
saron i ~Iaria esclamó con asombro: ,,¿/"io les gusta a ustedes la rez o Hhin, caballero~ • . es la fórmula de la pregunta. 
collllor~. Yo menti horriblemente avergonzada. La cerveza de Limache-Cousiño o Ebner, solo se sirve a peti-

Todos nos rei.mos al oir el caso, i la recirn casada enrojeció cion en una comida de convite. En las mesas de diario es mui 
de nu~stra bllandad, recordando la aventura. Entónces nos pusi- frecuente el beberla, i se sirve en una jarra de loza. En toda 
mos senos I reanudamos la di cusion sobre el arte de servir a la comida drbe haber siempre un jarro de agua. A nadie se le debe 
mesa. preguntar si desea repetir de la sopa o del pescado. En los 

Cuando no ha! co.midados, el sonido de un timbre basta para demas servicios, la pregunta debe ser: .~Tomar:i usted mas. 
reumr a la famIlia, I la muchacha abre las puertas del salon. Si caballero?·. 
hai gran convite, aquélla debe presentarse en el salon diciendo: La criada ha de celar en cada servicio si todos los comenS<1les 
.La señora está servic.la.: ¡dejando abierla las puertas, colocarse han concluido con su plato, i atender silenciosamente a los inci
Juot.o a .I?s del comedor ha ta ljue lodo el mundo hala entrado dentes de la comida. l"n movimiento de cabeza es una negatila: 
en eL ~lIentras los convidados se sientan, ella trae la sopa. En el una mano eslenc.llda entre la botella del vino i el vaso ha úe dar 
porte .. trato casero de las familias de la. clase Illctlia, basla una a entender a la criada qlH' dehe llenar éste. 
especIe de sopa: pero si la hai de dos, la muchacha dl'iJe presen- El vino jeneroso no e pone sobre la mesa hasta los po~tr!'s. 
ta~ a los convidados un plato de cada una, IJI"I'guntando en voz cu~ndo las garrafas aparecen anle el dueño. El Champalla i el 
baja, sobre el hombro izqUIerdo de caúa persona. 'bClara o es- Rlun e sIrven en botellas lacradas, cubiertas con serl'illpla . i los 
pesa caLallero?, o IJien .seüora.. i solo hai una especie c.le! licores .e reparten tlOles que las eiioras abal1l10nrn pi comedor. 
sopa, preguntará sencillamente: .¿Sopa, caballero'!" La Criada drbe estar atenta a los menores morimientos i señales 

El pescado se sirve por lo comun al mismo tiempo, aunque de su ama, a lin tic recibir sus órdenes cuando sea pn'ciso i rvilar 
algunas veces se encarga de ello la señora de la casa. enojosa repeticiones. Sus primeras cualidades h1\11 de ser serl'ni-

El principio se sirve de distinta manera: delante de cada co- dad i presteza. . 
mensal se coloca un plato con tenedor i cuchillo, i la criada va 
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1lI.-¡Vámos que no empieza malla trajedia! 

! V.-¡Carnmba! si lo pilla . lmorido, lo orrojo 
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YII Je-ntp lUC' así lo YNI. 

LECTURA INTERESANTE 

rv.-¡¡Qué divertido!! 

V r.-y el pobre sera el hazme reir de 111 ... 

VIII.-;¡.fesus, Fill{-o .. :ómo \'ieuf's!! . '11' 

-,ii,aY:llI UlIu.:; Amores dl,l Dlablo ,,-

n mos nhorr.\.dl) 61.U:ritiClOS para pr"porrionRr .\ lttS dnm1\" de Sl.llltingo todo lo 'lup Illlccsitpn p.lrI 
~!:-!;::.:.:.;~:...!:;~::!-.:...:._!.-,~..:..:....:..:.=n::.:o~\~:..:t.::.:n:!!n~o::. • ...:...:~~!.::! n,- Dt'lir'''8 '.'q . . ~,." ~Iadln. 
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AU" CitI4 d'Italia.-FnATmLLI Cu'uGJCIITo.-No hemos ahorrado sacrificios para proporcionar a 1 ... damas de Santiago todo lo que necesiten para 
la lIOIÚeccion de las mas elegNltee toilettee de verano Visitennos i se coDvencerán.,-D.licitu .. q. Sa .. M4Itin. 

'
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SALUD PARA LOS ENFERMOS 
= 

Fuerzas para los D;¡biles. ---f..,.--- Vigor para los ancianos. 
Se obtienen con el uso del "HEH.CULEX" Elé~lrico. del Dr. Sanden. Sus curaciones lo 

atesliguan. 
El SI'. don TELESFORO MU~OS dice: 

II.\~ DESAP"IIIECIDO LOS DOLORES DE LOS ORAzes, D~; LA CABEZA. I TIE~E "EJOR APETITO, EN¡'ER!lEDAURS 
QUE PADECIA DESDE AÑOS ATRÁS 

Seli,,/" !Ioclu/" Swulell.-Sanliago, Aculeo (Chile) . 1/. de Julio de 1902 

~luY SIG~OR Mio: 
lIecibi Sil muy atenta fecha 10 del pr'esento, la cual paso contestarle. 
Como lo decia en mi carla anterior. veinte del mI' próximo pasado, que estaba enteramente 

contonto con el ,di EIICULEX" I<:LI<:TI\.ICO por los r'csultados 4ue de él he olúen ido. Ya han desapare
cido por cumpleto los dolores qu~ sufda en los br~ZI)s, que dpsde ar-,os "tr'ás me I",'nian acompañando. 

También h,' notado mucha mejoría en mi estómago encontrandome con mucbo mas apetito que 
j,ntes. Igual n,1' ba pasado con la cal.Jeza. 

Uoy l'sta en testimonio de los bueno, resullados y de los consrjos que Ud. se dignu darmo. 
Lo saluda atentamenle su Atto. y S. S. 
lIaciellda dl' Aculeo, Admini trador. T~LÉS~'Ol\o Muxoz. 
Lo que se ha hecbo para otros puede hacer'se para Ud Pase á mi consultorio a aYcriguar en 

persona. Si IIU puede venir mande pedir los folleLos ilustrados del Sanden; (,YIGOR" y "Salud en 
la :\'aruraleza u, se le mandara gratis si me aCOtnllaña su direccion postal con este aviso. 

. TODAS LAS CONSULTAS É INFORMES SON GRATIS 

Doctor L. A. SANDEN.- Santiago Chile:-- 223 Calle Estado esquina Agustinas 
/loras de cOl/snltas, 8.30 A. Jl/. a? P . M., UOIII;I/IIOS O A. JIJ. a 12 P. lIJ. 

DESDE El PRIMERD DE ENERO 
Asociado con mi antiguo amigo, el eximio dibujante don Lujs Fer

nando 1I0jas i acompallao.lo, como siempre, de nuestro intelijente li· 
tógrafo Gulierl'ez, he resuelLo publicar, desde el próximo año, LA LI
RA CUILK~A con verdadero lujo arli Lico. 

Cada ejemplar de este semanario, se compondrá de I'Er~TE 1 CUATRO 
Ilájinas de gran formato, impresas en espléndido papel satinado, trai
do especial i directamente do Inglaterra para nuest"a l1evisla, por La 
C0Il1J1l1l1ia AI/II'ricol/a, i disLI'ibuidas de la siguiente manera: una cu
bierta moderllisla en colores, becho a pluma por Luis Gulierraz, que 
variara en Lodos los nl;meros; cuatro hermosas planas, en colores 
tambien, dibujadas con el mayal' esmero posible, por el reputado Ro· 
jas; cuatro rájinas litogrilftcas, en negro o en color, con actua1il1ades 
de todo el mundo; dos o tn's hojas con fotograbados, juegos de inje
nio, retratos de niñas, caricatlLras, ~aisajes , visLas do Chile, ele., etc.; 
diez a quince columnas de composiciones literarias cscojidas enLre 
las mejores plumas de los escrilores i poetas, tanto nacionales como 
estranjeros, i el resto con ayi~os de las p"incipales casas de comer
cio de Chile. 

Como Lu I"OS, amable lector i bondadoso ~Iesenas, la cosa no de· 
jará nada que d"-sear, solo hai uo pero en el asunto; este pero, mui 
razonable Ijar cierto, es 01 alza de precio. Si, público literato, es ne
cesario que me ayudes a sobrellel'ar los enormos gastos que este 
gran paso me impondrá; mas, Le aseguro de antemano, que no quo
darás desconll'nLO. 

En la nacion vecina-hoi mas qüe amiga, hermana-toda revista 
de esta naturaleza, se espondl' al Pllblico a VEI~m CE:-¡TAYOS en la 
capital i a I'EI1iTE 1 crxco en el I'esto de la república, ganándose los 
revendedores solo un OIEZ POR C¡¡';¡¡TO sobre el capital que invierten; 
lo que no sucede aqui. donde, ademas de venderse un semanario a 
diez centavos en todo CiJile, so ganan los paplls sllplcmentefll5 un 
CU¡\R~]~TA o UN CINCUE1iTA por cmmo, 1 A LA SEGUIU, comO ellos dicen, 
pues, los ejemplares que no venden les son devuelLos. 1 es preciso 
todavia, tomar en cuenta que la moneda arjentina tione un valor mui 
superior a la nuestra, i que mientras allil existen CIEN lJIL lectores 
asiduos i entusiastas por las bellas letras, aqui solo bai QUINCE ¡(tI_ 
flojos i dejados. (Salvo los mios) 

LA LtRA CIIlLE:-¡A se venderá a VEI~TE CENTA \·os dándose, a los re
vendedores un YEL<>;TICIXCO POR CIE1iTO de ganancia segura, porque 
se les devolvera el sobrante. 

Toda persona que emie a la ul'don de LA LlRA CrnLE:-I JI, la suma 
de SEIS PESOS en estampillas o jira postal, antes del primero de Ene
ro pruximo. se le considerara suscrito a dicha Revista, por el resto 
del alio 1902 i pOI' todo ell()03. 

Hago esta enorme rebaja sólo para ftjal' el tiraje que debo bacer 
en los flrimeros numeras del año venidero. 

Concluyo, poniéndome como siempre, a las órdenes del querido 
lector o bellísima lectora. 

S. FERNANDEZ MONTALVA 

MACABRA 
!De RAUL VERLAllii<:) 

Tinieblas espesas al cielo enlutaban. 
los buhos tenian sus ojos abierlos 
i con sus mortajas i blancos sudarios 
de sus mausoleos salian los muerlos. 

Se oyeron tambores tocando a sordina 
¡los allullidos de un vienlo de escarcha. 
En pos de los cirios, con paso callado, 
los cien esqueletos siguieron en marcba. 

I dijo un fanlasma:-Yo fui la querida 
de un viejo soberbio de inmensa riqueza. 
Comllróme un palacio con lorres de bronce. 
Vaciéle sus arcas. Dobló la calJeza. 

Ilablü otro fantasOla:-10 fui un vagabundo, 
nosláljico, débil, enfermo de anemia, 
i el mundo llamo me ladran i asesino .... 
yo fui un vagabundo nacitlo en Bohemia. 

Otro se detuvo. Oijo:-Fui poela, 
canté los amores i el vino sangriento. 
Cruzó por las calles en medio de burlas, 
porque iba con hambre. p0rque iba harapiento. 

Hice odas i silvas. Cantandoa las bellas 
I'erli de mis versos el dLllce lesoro,' 
pere esas mujeres sin ré, pl'cfirieron 
los asnos cargados con árguenas tle oro. 

Amé con locura. La senda de llores 
por do iba mi amada sembró de laureles. 
Imbécil el mundo jamas enlendia 
los májicos versos de mis sOl'ideles. 

Feliz soi ahora qUil vivo en la muerle, 
vibrando en los rayos de fuego del dla, 
cantando en las trovas que entonan las aves .. 
Soi luces i trinos, color i armonia. 

r el úllimo dijo:-Yo fui lIlui hermosa. 
Envidia tuvieron de mi las mujeres. 
La copa de goces bebime de un sorbo ... . 
Yo quiero placeres, yo quiero placeres ... . 

Fatal carcajada de un ceo estridente 
siguió del fantasma postrer la palabra. . 
Danzaron los muertos. [ el himno leal pllrgls 
surjió con la orquesta c¡ue alzó la MACABRA. 

TOllAS GATICA MARTINRZ. 
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POLYCROMA 

Horas blancas: 
Fueron aquellas en que viví en las rejiones profundas del En

sueño, mui lejos de la Healidad abrumadora. abstraido de las co-
sas graves' . 

El brumoso horizonte de la vida se ofrecia a mis ojos, amplio i 
cubierto de flores; la cuesta que se proyectaba despues del valle 
-angosta i larga-era para mi voluntad dr fácil aseen o; los que 
iban por ella jadeantes, indecisos, no sabian escalar con paso fir
me la cima luminosa, los abismos, las malezas, ¿qué importaba? 

Yo tomaria mi ruta en plena aurora, para que la noche no me 
sorprendiese en eltransi-
10. i haria la jornada de 
un solo e'fuerzo ha ta 
llegar arriba. de jan d o 
airas, en las veredas ás
peras, a los débile', a los 
cobardes. a los desangra
dos por las zarzas del ca
mino! 

\0 iria \igoroso con mi 
lira i mis armas de com
bate. i cuando el cansan
cio vinie e a debilitar mi 
firmeza. lucharia como 
valiente. El Deslino. la 
Fatalidad. eran entonces 
e pejlsmos para mi alma 
de poeta! 

¡Oh! mis horas blanca! 

Horas azules: 
Diáfanas como tus pu

pilas adorables. fueron 
aquellas en que vivi con
sagrado al fervoroso cullo 
de tu amor! 

-Los besos pasionales que me habias prodigado tantas veces, se 
iban de lus labios como aves enfermas, como pét~los muslios, sin 
color ni esencia; lus ojos adormeridos vagaban l:inguidamente, 
basta perderse en la bruma del espacio; me escuchabas con ne
glijencia, con lascilud, sin intereso i cuando te pedia algo de nues
tro viejo amor, una caricia forzada o una frase ruda, era la res
puesta a mi suplica, mI' celabas por temeridad, por "icio, como 
si quisieras castigar mi ronstanC'Ía. i vengarte de mi cariño leal; el 
estilo de tus últimas rartas rCI'plaba el decaimiento profundo de tu 
corazon; me ofendias en ellas acus;indome de perjurios, infiden
cias i traiciones jamas cometidas por mi. 

El hastio devoraba tu alma soñadora i voluble. i la pasiun satis
fecha moria en tus vrnas 
de fuego' 

¡Oh! mis horas grises! 

••• 
Horas negras: 
Luctuosas i trisles, de

soladas i sombrías. son 
estas que vivo pensando 

1 en la crueldad abomina
ble de tu olvido! 

Señora, vengo a pedir 
, la devolucion del leso ro 

que confié a la dulzura de 
lus manos piadosas: bqué 
has hecbo de él? 

INo lo sabes! 
Esmeraldas, r u b ¡es, 

zafiros, representaban 
mis esperanzas, mis ilu
siones, mis ensueños. 

Habia entre esas joyas 
finas un raudal de brillan
tes mui puros, mui tersos, 
que yo guardaba con 
eslraña insislencia: eran 
lagrimas tuyas, vertidas 
por el aspid de los celos; 
enviame esas piedras fal
sas de ternura finjida. 
para hacer con ellas un 
verso luminoso i fuerle, 
Que grave en la memoria 

• de los hombres, la elerna 
• la imperecedera ingrali-
1 tud del alma femenina! 
j i Ah!. si fuera posible 

1 
volver a mis primeras 
boras blancas, infantiles, 
creyenles, i olvidar aque
lla edad azul de amores 

Las promesas lurbado
ras que me hacia de eter
na fidelidad; tus cartas en 
que me en eñabas a creer 
i a sufrir; nuestras aman
tes citas en el silencio del 
campo. apenas intl'rrum
pidas por el murmullo 
intraducible de la' hojas 
s~cas; los r~proches por 
fallas imajlDarias 'Iue tu 
me atribuias; las '1urjas 
por indiferencia i aban
dono mios; i luego tus re
los desbordantes porque 
sospechabas que mi afec
to DO era todo para li, que 
alguien te robaba un áto SRTA. TERESA MENCHACA MORAGA 

fnijiles, no sufriria hoi la 
tortura inevitable d e 
haber vi vid o la época 
desgarradora de tu hastio, 

mo de ternura;-¡ah' los celos no pueden ser finjidos: dicen los 
analistas (lel torazon humano' 

Despues. i ya no recuerdas? venian nuestras reconciliaciones en
tre besos i Iilgrimas. entre suspiros irisas; \olliamos a pronunciar 
frase' de olvido para los agravios. de pcrdon para las ofensas; i 
IIi jurabas de nuevo que siempre me querrias así. con esa intenj
da,) ¡esa con,tancia infinitas! ... 

iOhl mis horas azules! ... 
lloras grises: 
Lentas, amargas, fueron aquellas (fue \lasé PO la incf'rtidumlJre 

angustiosa ele tu perfidia' 

'1ue fué como el crepúsculo de esta noche moral de mi "ida. de 
estas interminabll's \lenas mlas, 'Iue maldigo!. .. 

• • 
,Oh' mis horas negras' 
El pequl'oo llIanUSCI ito que acabais de leer no tenia firma; lo 

he traducido fielmente elel orijinal. El sentimiento doloroso del 
poela nos cuenta una historia 'lue toLlos conocemos; ¿Quién no ha 
sufrido un desen~año tic la mujer amada? 

J. M. VARGAS VILLA. 
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VOZ DE ULTRATUMBA 
Deshecho el atahud. Del atavio 

de mi cuerpo, qurdaba el esque leto.. 
Pobre andrajo! qué \(Igubrp! qué frlo! 
A la inNlr I)uielud siempl"l' sujeto! 

Senlia de la vida los rumores. 
mirando desniar las mulLilUdes: 
gran sarao de litgrimas i 1I01'es 
en mil est ra\'aganles aCll ludes. 

Al cae r la tarde, ll egan a mi lado 
dos mlljeres. i \111 hombro placenlero. 
Con sus planlas locilndome el menguado, 
este es. dijo. Se fu é el sepulturero. 

Se acerca la mas jo\'cn. Temblorosa, 
i con su mano que ca lzaba guante, 
me palpó, deslizándomo una rosa, 
i marchóse trallqllila. ["a 101 amante . 

La anciana, del pesar en los exesos, 
i con el alma que pi do.lor lacera, 
me abrazó ¡qué del ida! con sus besos, 
i me ofrendó su Ilanlo. ~Ii madro era! 

PEDRO N. PRE1'íDEZ. 

NIDOS" -CUNAS 
Aves i Niños 

La vida es hermosa apesa r de lo.s illml'IlSOS dolores que ajitan a las 
criaturas. 

En el fondo del alma humana como sohre la superfi cie de la tierra, 
brilla ei placer'i dl'5\ane~e las mayor.·, amar~uras, a semejanza de la 
luz cuando disipa las Linil'blas i hace rl',plandccer de alegria a la na· 
turail'za . 

Basta un i"stan te de consuelo, de esperanza, de suave satisfaccion 
[Jara borrar las negras sombras del pesar o la tl'isteza. 

La desgracia misma, por i"nnita que sea, desaparece a nuestros 
ojos o en nues tro co razon al recil¡ ir los ga lardones de una nueva 
ventura presentida o buscada con anhelo. . 

El mar turbulento i poderoso, que amenaza sepultar el UlllversO 
en sus profundos abismos, se torna majestuoso i aU'ayente en las ho· 
ras de calma, en los momentos en que las brisas acarician dulcemen
te sus olas i le entonan la tierna cancion de los vientos que posan 
sus alas en las rocas . 

Despues de la tempeslad furiosa, que ha deyastado los campos, 
los horizonles ~e muestran risuelios, bañados por los rayos del sol. 

Así es la naturaleza, llena do contl'astes, a veces sombríos como 
las lagrimas, i olras rodeados de rumores í gorjeos . 

En el seno de los bosques o en las selvas donde habita la soledad 
i el silencio, viven los aromas ~ue deleitan i' resuenan los cantos de 
las aves que inspiran ensueHos. 

En medio de las dudas i las espinas de la vida i del hogar, los gl'i. 
tos i las jenialidades (le los nilios alejan las penas que turban i dán 
fé al espiritu que desfallece. 

Un bosque sin aves causa terror, porque e tá desierto de esas flo· 
res aladas que pueblan de melodias el espacio. 

Un hogar sin niños, es una jaula sin pajaros cantores que infunde 
inconsolable melancolla. 

¡Cuánta ternura inspiran las aves i los niños! 
Al que sabe amar las bell ezas maravillosas de la naturaleza, el do· 

lor no lo deblega. 
En la hermosu ra incomparable de la mujer. en la fascinacion de 

las llores, en el canto i el plumaje de mil colores de la aves, en los 
encantos de la luz i en las injenuidades de los niños, se encuentran 
goces infinitos que hacen renacer la ilusion en el alma i el ideal en 
la mente. 

Las compensaciones que nos ofrece la vida en cambio de las lu
chas indecibles, son inmensas. 

Solo que nosotros mismos aumentamos con nuestra debilidad i 
cobarbia, los azares que nos devoran. 

Cuando se ama la naturaleza i se busca en ella la paz de la con· 
riencia, por mas que la tortura intima sea de suprema angustia, se 
encuentra en sus dones i en sus encantos consuelos i esperanzas que 
ahogan los mas crueles i desapiadados tormentos. 

I.\mar es la lei de la naturale~a i de la vida i en el amor reside 
el único encanto fascinador que levanta el almal 

Las aves aman con ternura sin fin a sus polluelos. 
En sus nidos cifran toda su alegria. 
Al rededor del árbol que cobija sus hijos, viven a todas horas, ve· 

lando el nido que guarda sus amores. 
La golondrina, que emigra a los climas tropicales en el in,'ierno, 

~ 

al nirlo donde sus vuelve, en los primeros elluvios de la primavera, 
hijos nacieron. 

Las ilguilas hravias,que \ Ílell en las nubes para volar con libertad r 
los espacios, se en loq uecen cuando los cazadores I~s arrcbatan a ~ 
aguiluchos dl,1 11Ido l'nGlavado en el pico lilas alto de las montafia~S 

Todas las aves ama" Sil nido I sus pOlluelos mas que su vida . 
El majesluoso cóndor, el ve loz buitre, la !il'lna paloma, ~l ~~Io_ 

dioso jilgue~'o, el d'.'llllllltO pajaro-mosca, la l ~nca delicada o la feroz 
ave de raplll a, son Igualllle!lte Il ernas 1 alllorosas con sus hijos. 

El nido es todo Sil amor. 
Yo he visto loca. \'ol~r de 1u'hol en árhol, ""a avecilla, a la cual el 

implacable cazador hallla desl rozado su IIIdo 
Ningulla rama le alraia con su fullaje , ni el Ciclo ni el espacio le 

distraian con sus rUlllor··s. 
Solo la rama I'ota i lIe,gajada por la hala fatal , de la que colgaha 

destl'ozado el nido dl' plulllas I de pajas sllvestrl'S, atraia a la ave. 
ci lla desesperada. 

¡Que innll'nsa enseliallza pal'a muchas madres desnaturalizada, que 
abandonan a sus h'ljos en la cuna! 

Cuanlas madres sin en trañas, pel'vertidas por las. malas pasio. 
nes, de corazon atronado por los VICIOS. deja~ a sus hijOS sin ampa. 
ro, para ir , It-jos del !lOgar. a buscar . el delito, ~u)'os terrores 110 
logra horrar jamas de su COllCll'nCla ni d pel'(lon alcanzado delame 
de una cuna, l'Sl' altar del alllor PUI'O i ahnegado! 

La que sabe ser madre su hlime i Ilerúica, no abandona nunca la 
cuna dondl' duerme su amor, el nido de su dicha. 

El huérfano, que no ha ten iclo la cuna de. los .brazos de su madre, 
que no ha escuchado la dul ce palabra ¡hijO mio! es mas desventu· 
rado que el a ve sin IIido que raga por los bosques, porque la selva 
de la vida)' del mllnrJo esta cubierta de fieras SUl cOl'azon que des-
galTan el alma . . . ..... . . 

Los niflOs arrOjados a la IIlClllSa , esos hijOS Slll olljen 1 no henen 
cuna , son pobres piljaros sin nido que no escuchan en su vida la pa· 
labra deliciosa ¡madre! 

ilesas mujeres tambien fueron hijas, tuvieron madres , i fueron 
nacidas en delicadas cunas, acaso de oro I cubiertas de sedas como 
las plumas de los nidos .. .. ! 

Panteras amol'osas que arrojan a sus hijos, a los hijos de sus 
malos instintos , al muladar como si fueran fieras .... 

¿Habrán pensado alguna vez esas malas madres en la negra deses· 
peracion de esos niños . ... ? 

ICuan desdichados son esos nitios que vagan por el desierto del 
mundo, ahogados por la soledad i ,las lágrimas, buscando, con los 
ojos estraviados por el dolor , la cuna de donde fueron arrOjados, los 
brazos de la madre que les dió vida en su senol .. 

lIe conocido un artista, un poeta. que la desventura connrtló en 
ave conora, que me decia entre sollozos: <tmi madre, q~e era her
mosa I dislinguida , lile prohihió que dijese que era su hilO .... " 

I aquel desdichado ofr~l~daba a SI! IIlnobl~ madre, todas, las serna 
nas, el jornal de su trabajO de al rillce de joya,. Cubrla de flores el 
seno que lo arrojab~ CO IIIO UII srr .. maldllo. , . 

Mas, yo conozco madres, de herOica ternura , que pOI sus amados h~ 
jos SO llorlan las mas sangrienlas calumlllas de la SOCiedad que no las 
comprende i que ignora su abnegaclOn subhllle. 

La mad re que da a sus hijos todo su alllor, merece ser adorada en 
un aliar. ¡Que dicha tan inmensa la de poseer una madre Idololrada 
que nos adora! .. 

Yu e,,,idio la [elicidad de esos 11I1os. . 
Esas madres augustas reciben las bendiciones del CIClo: mo 
La buena madre vela en la cllna o .en el lecho del h,'lo. enfer dJ 

en el trist.' hogar desgraCiado o en su nido en rUinas, en d camilla 
estraviado o en la senda del Vlajl'ro. dre 

.Que poema mas dulce , i conmovedor que el amor de una ma 
Lierna i abnegada? . d' riñosa 

Si a mi SI' 111 (1 diese a elrjir elltre la forluna 1 una ma le cad ; 
optaria por ('sta dulce i santa mujer cuyo amor es mas gran e qu 
todos los amores. . " a' 1 rrobadores 

Huérfano mui nillo he vCllIdo a sentir en el hOoal os a . I"os 
delelles del amor Il~ \a cuna cuando yo formé el n.ldo de mis UI . 

Uc mi madre llevo el recuerdo tierno de su canno sac~os~~~O~enli. 
Todo lo bueno que yo pueda tPIlOl' en mi caracwr I en 

mientos, es, sin duda, herellcia de mi sanla, mad~e. 1 tcuido una 
¡Cuanto orgullo I cuan noble glOria podel dec". lI yo ~e 

madre sanla". 1 aves i los ni-
(,!ue las cunas sean alta~'es i los nidos cu.nas pa!'a a~a naturaleza. 

lios, eslos adorabhls retollos del amol en la \ Ida 1 en 
PEDRO PABLO FIGUERO! 

Santlayo, XOI'ú'mbre 21 dI' mOí. 
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EXMO. SEÑOR ORo DON MANUEL DOMINGUEZ 

COIDO una demostracion de carifto a la patria paraguaya, Jlublica
mos hoi el retrato del Exmo, selior \'ice-Prl'~idente du esa lIepllblica 
don :\Januel Oominguez, una de las figuras mas queridas I silllpittica 
de aquel pai " 

Igual deseos, hemos tenido, de publicar el retrato de S, E, el se
ñor preSident,c de la B,epÚblica coronel don Juan A, Escurra, pero, ' 
nos ha sido completamente imposible adquirir su fotografía, 

El :t5 dl' l'io,iembre ultimo, glorioso dia patrio de aquel pais, se 
efectut'! la solemne in\'estidura del mando supremo en la persona del 
efior E,curra; i el de la vire-presidencia en la del SefIOI' Oomin::¡uez. 

Respecto al seftor Oominguez encontramos en un diario del I'ara
guai los siguientes datos: 

"En el Paraguai no bai nadie que no le conozca. 
l en el estranjero ya empiezan a cOl/ocnte bien. Actualmente es 

Dliembro correspondiente de la Academia de Historia en Espafla, co
laborador de revistas i periódicos de univer 'al fama. 

Para calificar en sintesls la personalidad de esta eminente i1ustra
cion paraguaya, no enGontramos otra cosa que el llamarle hombre 
ClI1llptl'lO. En pocas esferas de actividad social no ha figurado , i en 
poras de sus figuraciones no ha culminado. 

El profesorado, la politica, el periodismo, la admlnlstracion actual
mente-hoi es Rector de la t:niversidad-han sido sus camIlOS de 
acciono El libro, el folleto, la prensa, las conferencias son sus me· 
dios. Es un vcrdadero intelectual . 

En una semblanza publicada en nuesll'o colega El Esllldiallle se 
bacia notar ('omosu caráclerlipico, el profesorado. Oeria de pI que 
era un profesor como Oios manda: un hombre que aunque sepa poco 
de una matcria, hacO' .abeda, la Pllsp!ia a la [Jl'rlecrion . Asi se espli
ca el que haya ,ido profesor de Jeografia, lIisloria Universal, Jeome
tna, /llstoria :\atural a la altura del mas ]lllltado que pueda haber 
tenido nuestro Colejio \acionaL 

En politira ha actuado como diputado al Congreso \acional i co
mo redactor de los diarios Et /'1'0'11',.0, Lit Sacioll I La PrP/IW/, que 
lomu de las manos monbundas del doclor (jaray, emplumando la 
pluma-espada caida, eJe este aLleta del periodismo I/aragua yo , Mu
chos articulos suyos se han hecho famosos i populares. 

En conocimientos jencrales pocos le igualan, ninguno le supera 
entre nosotro,. El doctor Ilaez, ~[anuel Gondra, ¿quil;n mas'? 1\0 lo 
recordamos por lo menos por ahora. En historia palria, es nueslro 
IIlcardo Palma con menos paliques i mas ~ubstancias que el pcruano, 
A unque, eso SI, no es tan hterato como el viejo bibhotecario de Li· 
ma-ial Cesar lo que es del Cesar! 

en escritor espaClol que elojla sus criticas sobre ~[enl'nrJez Pelayo, 
le llama r1ustrc filólogo ]lara~ual'0, i el escritor que nos creerá un 
pais civilizado en esto de lenguas, pensando que tenemos por aqur 
fllóloflos (en plural aceptó. Solo don ~Ianuel Gondra comparte con él 
este titulo. 

Pero tiene todavia meritos mas sólidos i profundos: lo que ha siclo, 
o el cómo llegó a ser lo que I'S; i lo que es i ser;1 ell literatura Ila · 
lria. 

Respecto a lo primero, su ,ida delJe ngurar en una moral práctica: 
si hai entre nosotros ejemplos de progreso incensan te a costa de mrl 
penu rias , de lucha telTiblo por la exist,'ncia i IlOr 111 ciellcia, corona
da al fin con la victoria, el suyo es acabado i cas i unico por lo raro 
-si se liene pn cuenta las facilidadl's '1ue hai en este pais de todos i 
para todos . • 

En cuanto a lo segundo, todo el mundo (todo el mundo de aqul) 
eSla uniforme en darle la paternidad de un estilo que ha IlI'cho es· 
cuela. PUl'de que el suyo sea solo UII resultado dI' "ictor lIugo, La· 
rra, Pascal, Heine, Alberdl i OII'OS de eslos jenios: pero es sUY". [ 
está de moda, entre los jon'nes I'ultores de la litel'at ura naeiona!. 

Su blbliograna no es ,olurnillosa, pero se va haciendo ya estcn.a 
por lo. asuntos tratados: La cludadania segun nllestra COIISliluclon, 
La Trairion a la Palria, La enselianza l'n el J>araguai histórico, El dic
lador Francia, El hisloriador SchmieJel, La fundacion de la .\ suneion , 
!'lc en politica, la historia patria, las Carlas mcncionadas ya, La 
atlántlirla del Of. Ori'oud . en rritica lill'l 'aria ,'hi,túrica; varios tra· 
bajos sobro etnograna i jeogralia histt'Jrica; una larga seril' de peque· 
flas monogralias sobre el gual'ani etc. son mas o menos, sus obras 
hasta ahora conocidas". 

Con lo dicho sa lta a la vista la romplacencia que debemos lener en 
publicar el retralO de tan rlustrc rompall iola, 

Don Joaquin Castillo P ortales 

iHombre de trabajo! .... Desde nillo dedicado al comtrcio, ha lo
grado, hOI dia, conquistarse lIIl alto pueslo i la mas noble fama '1ue 
puede un hombre asrirar: el titulo de hombre honrado. 

Actualmente, I'S uno de los sodos de la gran ~Iercena Oepassi '1' i 
Cia" que tiene en sus 1J0degas el !Has completo surtido de maoUlna· 
ria agricolas i de articulos concern ientes al ramo . Es secretario del 
Club de Tiro al Illanro. 

Es socio fundador de la Sociedad «L !Hon Comercial .. , i fué, duran
le muchos años, secretario de la misma , 

netratos de personas, como el amigo Castillo. honran una ReYista, 
por eso 1,(1 Li/'a Chilt'/UI publica hoi la fotogralia adjunta i se siente 
orgullosa de ello. 

Que el am igo Castillo encuentre el aliento, que eS lOS pocos hom · 
bres de verdadera utilidad para un pais florecienle aun, necesilan, 
son los deseos de un com]Jalll'ro dé trabajo que lo aprecia en lo '1ue 
vale i que, en toda parte, le tributará los elojios que se merece. 
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LA OPINION PÚBLICA 
Era el señor Benigno 

en labrador anciano, honrado i digno, 
De una fe tan sicera i arraigada, 
De una credulidad tan extremada, 
Que, por su corazon senci llo i bueno 
Juzgando siempre el corazon ajeno. 
Jamas en nadie sospechó malicia, 
Hipocrecia, dolor, ni injusticia. 

Tenia el buen Benigno un nietezuelo, 
Que era su amor, su encanto, i su consuelo; 
Cn bermoso rapaz, ya a los diez ailOs 
Admiracion de propios i de ex trallos, 
De tanto injenio i clara intelijencia, 
Que un dia gravemente el señor cura 
Dijo al abuelo:-Es caso de conciencia 
Cuidar del porvenir de esa criatura. 
En este humilde pueblo ya ha aprcndido 
Cuando puede aprender: lee dI' corrido, 
~~scribe con bastante ortografia, 
Sabe las cuatro reglas, jeografia, 
Cn ·poquito de historia, el Catecismo 
Que le enseñé yo mismo. 

Pero eso no es bastante, 
I como puede ser grave perjuicio 
El anular su porvenir brillante, 
Es necesario hacer un sacrificio 
I a la ciudad llevarlo sin tardanza, 
Abrigando lejítima esperanza. 

Allí en el Seminario 
Logrará hacerse un sabio distinguido 
l con ese talento estraordinario 
Que el Divino Hacedor le ha concedido 
Acaso pueda un día ' 
Alcanzar una buena canonjia, 
Ser arzobispo metropolitano 
O-¡hágalo Dios!-Pontif1ce romano 
Dando dia de gloria de ese modo ' 
A su familia i a su pueblo todo . . . 
-Mas si de él me separo, yo me muero 
Exclamó el pobre anciano. 
-Se trata de su bien i considero 
Que el conseguir su bien le pondrá ufano. 
Modere su pesar i tenga juicIo, 

. Que el amor, cuando es grande i I erdadero 
Siempre es abnegacion i es sacrificio. 

Disimul~ndo apenas su amargura, 
Con un frlO glacial de calentura. 
Fuese el spñor Benigno 
Diciendo:-Es nl'cesario i me rpsigno. 
Cuando así el sefior cura lo asegura 
j Ya lo tendrá estudiado el sellor cura! 

Preparad? i dispuesto el equipaje, 
Que en un ho de ropa consistia, 
Llegó por fin el dia 
De emprender el viaje: 
El infeliz abuelo 
Aparejó un borrico que tenia; 
Montó en el a su amado niptezuelo 
Que por contraste natural i humand 
Procuraba. aunqul' en vano, 
DISimular su gozo i su contcnto, 
A la I'ez ljue el anciano 
Procuraba tambien inÚlillllt'llte 
Disimular el hondo sllfrimil'lll0 
(iue reflejaha su auatida frente. 
laSi, contento el chico, 
Jmete en el borrico, 
I el pobre abuelo, trisle i anl>lIstiado 
Caminaba a su lado, o 

Salieron en amabll' COlllp3 ilÍa 
lna maiiana al lil"pulltar 1'1 dia. 

A poco en el caminu 
Hallaron a un Il'tillo 
Que, all'erlos, e\('I,lnl(¡:-jllonilo grupo! 
,Bien el chicuelo acumouar,e SUJlot 
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¡ El. con robustas piernas, fuerte i sano 
Mui cómodo, montado en el pOllino ' 
I ('1 abuelo infeliz, débil i anciano' 
Yendo a pié por el aspero camino! 
-Tiene mucha razon ese sujeto 
Dijo el abuelo al nieto; , 
Tu eres ajil i yo ya estoi cansado 
Tu debes ir a p,ié, yo iré montad¿. 

Mas apenas cien pasos anduvieron 
Jinete el viejo i el infante ... infante' 
Otro encuentro tuvieron ' 
Con otro viajante 
Que asi exclamó, frunciendo el entrecejo: 
-¡ Bien ha sabido acomodarse el viejo' 

El monlado I agusto, i ese nillO 
Jadeante i a pié ... ¡Vaya un cariño! 

Paró el señor Benigno, i algo inquieto 
Murmuró:-Yel'fo en todo. 
Tambien tiene razon este sujeto, 
Porque vamos tambien mal de este molio. 
Monta a las ancas, chiro, 
1 que nos lleve a entrambos el borrico. 
¡Vay~un par! ¡Vayaunparl con mucho fuego 
Al mIrarlo pasar gntó un labriego:-
Los dos sobre ese misero pollino 
Que es fácil que reviente 
En medio del camino. 
¡Qué poca . humanidad. tiene la jente' 
El animal no puede con el peso 
1 el ir de esa manera es basta indigno. 
-Tambien tiene razon, i no di en eso; 
-Dijo el señor Benigno.-
Como estoi trastornado, no discurro 
I en todo voi errando, 

Hijo mio, bajémonos del burro 
I caminemos pedibus andando. 

Una alegre reunion de jente moza, 
Que en el campo diviertese i retoza, 
Ve pasar a los dos a pie, rendidos, 
Retratado el cansancio en el semblante, 
Cansados i molidos, 
Llevando el burro solo por delante, 
I con risas i chanzas i silbidos 
Les dieron, con estrépito, tal vaya. 
Que pasó la chacota de la raya . 
-ITener cabalgadura 
E . ir a pata. los necios l ¡Qué locura! 
-Debrn ser dos imbéciles. -Dos locos. 
Lu (Iue es como eso dos se encuentran pocos, 
Es que el • amor al prójimo. rebosa 
En su almas. -De fijo son los tales 
Miembros de la famosa 
Sodedad protel'lora de animales. 
-1 (Iue llueco i ujano la el pollino 
Sin lener que llevar carga molestal 
-,Pues milagro que no hacen el camino 
Llevando entre los dos el burro a cuestasl 

El buen señor Bcmgno, sonrojado, 
A 'í dijo a su lIieto: 
-Tambien tienen razon, por de eontado, 
l no a('ierto a salir del nuel'o aprieto. 
La pública l'pinion es respclable, 
I )'0, como tu has visto, la rt'sprto: 
Pero como es tan varia i tan mudable, 
:-;0 SI' a qllien atender. i ya me inquieto .. 

I el rapazuelo conlestú:-Abuclito. 
Tambien darle un consejo necesito: 
Si (Iuieremos I:egar a donde vamos, 
Lo lJue mas nos conven¡(a allucllo hagamos. 
POl'{Iue eso es lo oporluno, 
Sin oir lo que diga cada uno. 
Pu!':; si queremos contentar a lodos. 
CJuc así discurren de tan varios modos, 
l'stetl. )'0 i el pollino . 
;'Vos lamos a quedar en el carmno. 

FELlfE PERRZ I GONZALEZ 

N.' 48 
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DE JENIO A JENIO 

Victor Hugo A Bismar ck 

El lHa que 8ismarrrk, el cancilll'r debicl'ro de Alemania, cum
plió (i\1 años, Vielor lIugo, el poela di' la Francia 11' diÍ'ijió el 
siguienle telegrama qlH' es una obprbia pájina de hi ·Ioria. 

VICTOR SUGO a 10.16 .ño. 

La reproducimos de una obra poco conocida a lílulo de curio-
sidad oolablc: 

• riclor I/I/go a Ollo Hi.<lIta''Ck:-EI jigaote saluda al jigaote. 
El amigo eovia su salulacion al ami¡!O. 
Te aborrezco coo toda mi alma porque haz humillado a la ~·rancia. 

--1-----V-I-CT- O- R--SU--G-O--an- t-. -. -d-e-. -u-m-u-e-rt-e-----l..1 

Te quiero por que soi mas grande que 1((. 
Te callaste cuando 1'1 reloj sonó los orhenla aiios de mi gloria. 
Yo hablo cuando el péndulO sohado i colorado hoi en lu des-

pacho, se niega a anunciarle la oueva de tus iO allos. 
Yo Il, tu i; yo !lO, tu iO i la hum¡tnicJad enlpra aguisa de 

ceros detras 111' nosolros. 
Reunidos los dos en un solo hombre, la hisloria del mundo 

hubiera lerminaclo. 

Tu el cuerpo, yo el eS[liritu; lu la nube yo el rcl!lmpa;.!o: lu el 
poder, yo la gloria, ¿qu ien es el mas grande de nos0lros, el 
vencedor o el vencido? !'\i clono, ni el 011'0. El poela /,:; mas 
grande por qu<, ranla a los dos, 

Los grandes hombres no son nunca mas ele lo (JIIP los lJof'las 
los hacen. i parpcen spr solamenle lo qu!' son en realidad. 

P~ro lu eres grande por qu ~ nnnca has conocido el miedo, 
Por esto: yo, el porla le liende la mano a, ti , el ¡mtnde hombre. 
La Franria li('mllla, la Alemania liembla, la Europa liC'mbla , 

el mllndo enlero liembla. 
I nosotrlls dos t'rniranwntl' somos grandes. 
Haced una srllal con In cah<,za, )'0 haré otra, i la gran IInion 

de los pueblos i la paz cterna, será cosa hecha.-III/!fo . 
Esla es la manifeslacion n as al'a del orgullo del jenio! 

STA, FIDELA LORCA P. 

'1 

La seiiorita Lorca tiene unll lab~ I ' meriloria en el alivio de las 
desgracia sol'iales, i cumple a nurstras Cl'c('nria, humanistas reo
dirle el homC'naje a que es acreedora por la b('lIeza dI' sus senti
mientos. all'jl'rcer la caridad ron el desl'alido sin I'psonancia i con 
la modeslia inherrnll' a las prilcliras suhlimes de csl,\ .irlud. 

Si la mujrr modrrna equilibrando ~us facultades intcll.'ctual('s 
sr ha abicllo paso en las ciencias i rn las lelras, recojiendo ya los 
abrojos en su t('merario aran('c o las 1I0n's de rsc¡uisito aroma qur 
le brindan los defl'o. ores dl'l frminbimo, con !'uanto mayor razoll 
no habri<l de qUI'JI1arse un gl':mo de incil'n,;o en el aliar de una 
jóvrn, qlle sienrlo el Imiel de >u hogar, lo es lambil'n (le los que su
fn'n los ri¡!ol'l'~ de un 11""lino infortunado. 

Don Pedro Pablo Figlll'roa, nUl'slro amigo i cOlllpl'ovinciano, 
pedia, no ha('1' Illu!'ho, dl'sd/' las columnas de ('ste Sl'nwnario 
la organizar ion ¡JI' una socieLlad Y¿nefaclol'a b:l jl el tilulo dI' Socie
e/(ld e/e .lfise/'i,·on/ill, i dcsi¡maha a un con,idcrable número ele 
dalllas dI' la <lrblocracia dI' ('sin IllPlrópoli. rcconocidas por su lilan
tro[lia, para rralizar lan Ilol'¡('~ lines. 

Al ha('rr lal lIalllallli"lllo lo impulsaha la gl'andeza de I'SOS ideales 
del homlu'l' d!' hipn, en 'lllil'lJ(>~ los dJl'crsos cuadros de miserias 
que anle ellos (1t',liJan 11'" produce la noslaljia ~e la impotencia, 
conl'encidos d(' '1111' srllli'jan(¡os m:llcs no pueden alil'iar:,e sin la 
mancomunidad dI' csrul'w~. 

Con su pluma halallnllora ponia en relieve la miseria honrada 
i rergonzosa, la mas inll'n~a de las miserias. 

Justo I'S, purs. qUE' la ligllra 1[11<' I'l'lll'odu< imos con este mareo de 
tan sencilla clllllhinacion, rrriha unapalahra de aJicolo en el desem 
[leño de su misiun rC'jenrradora. 

Sanliago lil' Chile, 'l1'l1 d/' nu\'. de I!102. 
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COID'ECClONANDO EL PRESUPUESTO 

OfrtctmOl n. nuestra diFtingu:d:\ rli{·ntr-l.l todo!o 1I11f' hai {l[' m:1S 111.j;-.ti(·o. C-)";.!flnte i lu.io'lo en adornos para v~stido~ de teatro. baBe j can:eras . 
.. tlrr' C,f/.t d'JlfI'i,J -)lnrfe'li ClI\'tilglleto-DelidA5 esq. San Martin. -----------------------------------------------



EL JUEGO 
Mirad .Ui! .. . 

Sobre .1 tapeto verde 
ruedan los dados en honor del ,';cio. 
y obtiene el jugador el beneficio 

de "el' que el Pan de su familia pierde . 

• • * 
La conciencia al infame no remuerde, 

que al perder o ganar obra sin juicio. 
La vida del garito es un suplicio 
donde no exista quién Virtud, recuerde. 

Es la escala fatidica del crimen, 
pues 108 que juegan con afan maldito 

con garrc\s do dragon, a otros oprimen. 

El infierno del Dauto es el garito: 
iNo cscucbeís a las Victimas que jimen 
por qne son s'gerdotes del delito. 



~NO V.-TOMO U. 

ENTRE LAS TUMBAS 

11 

Cae la noche Iriste i silenciosa 
Enl'oll"iendo a la ti rrra con su manto, 
I entre el ~auce la brisa I'af!arosa 
Exhala flébil SU sentido canto. 

Yo voi con nlis ensueños de poeta 
( el corazan transido de amargura 
Humilde a colocar una violela 
De mi madre en la saula sepullura. 

Ante ésta me descubro rel'errnte 
( cubiertos de lágrimas los oJos, 
Al polvo inclino mi rnarchila frente 
( entristecido (Jóslrome de hinojos! 

( en la lobreguez profunda 
De la noche silenciosa, 
Creo la voz cariñosa 
Dp mi dulce madre oir. 
,Ah!, me dice blandamente, 
Con acenlo delicado, 
¿Qué buscas, pobre hijo amado, 
Que buscas hoi dia aCj'Ji? . 

Re[¡éreme lo que causa 
Tu simabor i desvelo, 
lIallarás en mi un consuelo 
En tu infinilo penarl 
Porque mi bien tú lo sabes, 
Hijo de mi alma que adoro, 
Que la madre es un tesoro 
De ternura sin iguall 

Si lIna mujer inconslante 
Te engañó i te fué perjura 
1 a otro hombre dió su hermosura 
Vendiéndose al I'il metal. 
Sofoca, mi hijo, esa llama 
Que en silencio te devora, 
( en mi (lPlado seno llora, 
Yo te sabré consolar! 

Sigue luchanúo con brío 
En la lierra torpe i lana, 
[Jasta fIue ven¡ras mañana 
Aquí a mi lado a dormir 
Ese sueño que ambicionas' 
Eterno, dulce i trancjuilo. 
Que ofrece eslJ> santo asilo 
A todo ser infeliz. I 

Mas todo es ilusion, todo locura 
De mi incensata, enardecida menlr 
Mi madre en su sagrada sepultura 
Feliz reposa la marmorea frentel 

Lejos de las mlsenas de la lida 
Duerme tranquila el sueño de la muerte. 
Oicha por mi hace tiempo a(lPtrcida, 
Que heroico brl'go con la cruda suortel 
••••••••••••••••••• •••• o •• o o o •• o ••• 

o o •• o · 00 ••••• 0.0.000 ••• 0 o ••• 

.0 -o. o ••• 0 ••• 0 o o o. o ••• '" o ••••••••• 

ROIIOLFO GONZALEZ. 

Valparaiso, Mes de los muertos, 1902. 

LA LIRA CHILENA 

POR EL OR, JOAQUIN D'OLlVEIRA BOTEiHO~--
Un Anhelo De Chile 

1'\0 debemos de sersordos nosotros a la voz de todo el pais • 
ha vemdo ensalzando la obra de un hombre pOI' tantos titulo' qUe 
rido en Chile: el e C(lIlsul del Brasil, Uro Ilotelho. ~ 'Iue· 

Llegó .~qll1 rodeado de prl:stijios cientifil'o, I morales que mui 
lueg~ dIO a fonoce l' rn el elrrCICIO de sus poderosas facultades di. 
plomatlcas, al semclo dr los mas nobles propósitos de mancom 
nidad. 11· 

Su vigorosa intelectualidad i. convencida accian individual, abrie. 
ron claros homonll'S al ponenlr de dos IlrpiJhliras que, si bien se 
conoClan I sr rstlmanan. ya, no alcanzaban los merlios de unificar SIIS 
fuerzas productIvas I uHlltlples elementos do vida, Como base de 
progreso I engrandecllnlento comunes. 

El supo valerse de los mejores recursos práticos para con~pncer 
a las colcctiyidades gubernativas i populares de ambos estado,. 

,\ las primeras demostriJ~dolcs cirnllfica i mltclllilticamente, en de. 
talladas estaulstlcas I espoSlclones comparatIvas, las distintas ramas 
constitutivas de nacion, señalándoles sabiamente las fuentes de ri. 
queza de 'rada República; i a las [lltimas hablilOrloles del oriJen 
comun de vida i de principios que las une e incithndolas a un mis. 
mo [lropósilO de progreso i reciprocos Sl'ntllnll'I1tos de confraterni. 
dad. 

Asi realizaba el Cónsul Botelho aquella memorable i jenerosa 
campaña de comunion Cbileno-Brasilera, cuyos triunfos le conquis. 
taron el respeto i las sim[latias jenerales. I hoi, al ascenderlo su 
gobierno al rango del cónsul de profesion, se levanta un raos de 
cariñosos recuerdos, de regOCijo i admiracion. 

Quiera el cielo, para bien de Chile i el Brasil, que el gobierno 
Brasilero recompense los méritos ¡jel talentoso diplomatico, acredi
tándolo nuevam~nte pn Chile, c'I)'a I'ehabilitaci"n cOllsular, es un de
ber de patriotismo. 

HISTORIA TRISTE 

Yo la vi yerta, pálida i sombria 
A la luz indecisa de los cirios, 
I su marmórea frente parecia 
Un ramillete de marchitos lirios. 

Por la pequeña i lúgubre ventana 
Uc la aUfora la luz debil nItraba ... 
Era de invierno triste una mañana 
En que hasta el cielo de pesar lloraba! 

Yo me acerqué con paso vacilante, 
.\brumado de intenso desconsuelo, 
I al torar con mis labios su semblante 
.Sentí, ¡Uios mio!, de la mllerte el hielo. 

Muerta! mI' dijl' con [ll'ofunda pella. 
La deidad que m i pecho reneraba. 
~J ientras la madl'e de amargura IIclla 
El alma con su llanto desg,uTaua! 

FLOR \ DlI~ozo GIX.z. 
Yalparalso' 

Un parecido al Czar . 
Nicolas 1/ tiene en Husia un sü!Jc!ilo que sr le parece mucho, t 

lanlo que una vez el duque dt' York, pn San Pl'lcrsburgo, le con· 
fundió con el soberano ruso. . io 

El WClC del Czar-como dicen los francese,-es un proptetar 
~E~. , 00 

-Conde-le decia en IIna ocasion ~icolas II-~por que: 
~ambia Ud su flsonomia 9.uilándo~c la barba, \lor rjemplo~ ~~r~~ 
lisonjee U. df> eIJa; pareclcndose ü. lanlo a su mfortunado:>o 
no corre grandes i terrible~ ricsl:(os. . . o . 

-Sirc-conteslti el conde-ruanuo uno tl~DC la dtcha de p 
seer tan augusta semejanza, no se la altera nunca. . re 

-Bien conc.ie-agrerró el Czar sonriéndose-si Ud. no qutr
l '" .• I ¡lUe¡; a· varial' su rostro voluntariamente, fenga mucho CUlllalO, lo 

gun nihilista con un tiro de revolver, se enc;u'garú dcdesfigurar . 
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EL MULLAH 1 

En el pais de los Somalis, en aquel temido rincon nordeste de I 
África, donde un viento huracanado i caliente ahulla en la rejion 
montañosa, canta, sijilante, arrastrándose por las sinuosidades 
del terreno, como una culebra en asecho del enemigo, va la colum
na inglesa, husmeando el rastro del Mullah loco, de aquel indo
mable i astuto Mullah, cuyo grito de guerra ha estremecido tantas 
veces las selvas africanas. 

Bajo un sol modorriento i a plomo, aquellos rubios soldados 
brilanicos parecen gallardos trigalfls ondulando en las tostadas 
arenas ... . La cuchilla del temible Mullah se cierne sobre ellos, 
amenazadora i trájica. 

Llega la noche i el viento aquietado i asfixiante, pesa sobre los 
ingleses como el ala de la muerte .... Se destacan los vigías i el 
ejército con el arma al brazo, se entrega a un sueño torturante, 
lleno de funestos presajios, que bien puede ser el sueño de la 
eternidad. De tarde en tarde, el alerta de los vigías atraviesa lúgu
bremente el campamento; la tropa dormitando, oye aquel grito 
que de un momento a otro anunciara el asalto del implacable ene
migo. 

Súbito el clarin, vibrante i agudo, da la alarma. El I'i/'Oc se I 
pone en movimiento.-iEI MuJlah! el Mullab! repite la tropa con 
voz azorosa, preparándose para la defensa i enviando un rccuerdo 
a la patria lejana. 

Pero las tan temidas hordas del MuUah no aparecen. Un rumor 
confuso, venido acaso de la meseta del Nilo Blanco, se pierde en 
la quietud de la noche. Se esplora con cautela, hasta donde lo 
permite la prudencia, los desfiladeros i montañas mas próximos. 
:'\ada! la oscuridad i el silencio dominan por completo en aquellas 
misteriosas comarcas. 

Pasa la noche en una continua sozobra. Con la primera estre
lla del alba, viene la tranquilidad i la confianza. Las avanzadas 
son relevadas .... i ¡oh sorpresal alli, en sus puestos, algunos 
centinelas decapitados, demuestran bien claramente las sangrien
tas huellas del diabólico caudillo nómade. 

1 aquellos soldados, estenuados por el insomnio i las privacio
nes de la campaüa, impotentes para dar caza al feroz caudillo, 
juran vengar a sus compañeros muertos i se internan en · Ios 
peligrosos desfiladeros, recelosos pero resuellos, desplegando al I 
viento el pabellon britanico. 

Entre tanto el Mullab loco, (cuya finjida locura fué una astuta 
estratajema con que engañó al enemigo) errando con sus tropas en 
las escabrosidades de las montañas. con el ejemplo de su valor 
temerario e indomable. de su asombrosa babilidad i pericia mili
tar i de su profundo misticismo mabometano, consigue fanatizar 
cada dia mayores adeptos en las tribus de Somalis i Gallas, tribus 
bárbaras i sanguinarias que solo aguardan la voz de Mullah, su 
jefe i dios, para lanzarse a los horrores de la matanza. 

La sangre de los ingleses. humeando en los arenales del Africa, 
parece enardecer a las fieras del Mullah, 'Iue han jurado guerra 
a muerte al poder inrasor. 

ALBERTO MAURET 

VALOR 
Sé fuerte amada; que tu amor no ceje 

en esta liora dr sombras i pesares. 
i dí a tu coraznn que no se queje 
de la calumnia atroz que nos combate. 

Yo creceré pua alcanzar la frente 
de los que nos desdoran desde anilla: 
que en cuanto a los de abajo. .. ya no siente 
mi planta el hielo de su vil mordida. 

Se acercará el momento, el an!trldilo 
momento en que los dos, un solo prcho 
señalemos al vulgo relajado 
un escudo de amor: nuestro derecho. 

Entretanto levanta esa cabeza 
que pide ulla corona en su tormento, 
i ve como en tus noches [le tristeza 
te circunda una luz: mi pensami~ntol 

LUI~ O'AIIORIM. 

IMPROVISADORES CHILENOS 

Recuerdo haber leido hace ya tiempo un libro que con el mismo 
titulo que sirve de epígrafe a estas lineas, publicó el literato clli
leno don Adolfo Valderrama. En él se mencionaba a varios im
provisadores chilenos i se citaban los rasgos de injenio mas sobre
salientes de cada uno de ellos. 

Al hablar de uno de los !Das nOlables, el capi tan de la Patria Virja 
a ~s órdenes de don Jose ~!Jgllel Canera, don Lorenzo Mujica . el 
senor Valderrama cuenla que hallándose aquél en una comida I'n 
compañía de algunas hermosas señoritas santiaguinas. una de ellas 
le exijió improvisara algunos versos. Don Lorenzo le pidió enlon
ces un pié forzado , i la señorita le dió la palabra .Ia/ero. 

-Es mui poco para el caso, observó el capilan. Añádale al¡!o 
mas. 

-Salero sin sal, dijo entonces la solicitante, si no ... 
-iPerfectamente! la interrumpiiJ el poeta: Salero .\in sal si l/O. 

He aqui un bonito pié forzado. 
E inmediatamente, poniéndose de pié, hizo oír a los asombra

dos concurrentes la siguiente hermosisima décima: 

· La mujer que da en querer 
Para todos tiene sal, 
I es salero universal 
El amol' de la mujer ; 
Mas, si da en aborrecer 

Aque(Jo que mas amó, 
No tiene sal, diré yo, 
De cuya razon se infiere: 
Satero es con sal, si quiere, 
Salero sin sol si lIÓ . 

.Pues bien, esta celebrada improvisacion se la cuelga una revista 
ar¡entma a un poeta de la otra banda, i un escrilor peruano a un 
colega suyo del tiempo de la colonia. 

Por mas que sea una verdad que les /leal/x eSjJrits SI' rencon
t rent, me parece un poquito difícil que esta décima se le hubiera 
ocurrido a tres personas a un mismo tiempo, i creo lo mas pro
bable que dos de ellas la llevaban escrita en su cartera en el mo
mento de improvisarla. 
· Por no heril' susceptibilidades internacionales ahora que tan 

bIen qUlStOS es tamos con nuest ros vecinos del Oriente i que tantas 
esperanzas tenemos ue arreglarnos amistosamente con los del Nor
te, no me pronunciaré sobre quienes fueron estos dos preyenidos 
Improvisadores; pero mencionaré, en cambio, otra aplaudida im
provlsacion del señor Mujica. cuya paternidau no ha sido hasta boi 
dia disputada. 
· Se ~aró en la playa del puerto de Valparaiso una ballena. Acu

dIO la Jente toda de la ciudad a verla. i entre ella, la esposa del 
gobernador (en aquel tiempo Valparaiso era solo gobernacion) , 
una real hembra que durante su soltería habia contado entre sus 
mas ardientes admiradores al mismo don Lorenzo. 

Vióla llegar el capilan, que tambien se encontraba entre los cu
riosos. í adelantóse galante a saludarla. La clama recordando en
tonces la facilidad que és te tenia para improvisar, le pidi6 que 
aprovechase aquella magnifica oportunidad para hacer gala de su 
LDJemo. 

No habia wncluido la hermosa dama de fornlular su peticion, i 
y.a don Lorenzo, tomando una postura adecuada ¡con acenlo apa
slOn~do. le declamaba la siguiente estrofa, que por si sola consti
tuye un lindísimo madrigal: 

Este monsll'uo que aparece. 
Oespo io de ese elemento, 
Es tributo que conlento 
El mal' a tu ptanta ofrece. 
Bien lu hermosura merece 

Olrenda tan desmedida : 
No hubiera bruto Con "ida 
Si all" en su instinlo alcanzara 
Que con su moerte lograra 
La gtoria de to "enida. 

En otra ocasion salia don Lorenzo de misa, i enconlrándose en 
la calle con un amigo suyo , conlestó a la usual e indiscrela pre
gunta que en cstC's casos cs frecuente bacer sobre ellu<>ardedonde 
uno viene, con esta cuartela: " 

. De un [r'aile largo i prolijo 
La misa acabo de oir 

vue bien se pudo imprimir 
En el ti empo en que ta dijo. 

D. VRZÚA CRUZAT. 

Nuestro Sl<rtido de Eocaies, Aptlcacioues. "al.neia.nas . Gatones, etc., representa la úttim." creacion de la moda que adorna las deslumbrado
ras tOllettes det verano en curso a I'ons.-AI/7 1.1I(a Illlalta.-FRATEI.LI CASTAGNETo.-Oelrclas San Marlin. 
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Almacen de Pianos 
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ROBERTO " EBER 
Comercio, esquina de Castellon 

de los afamados PIANOS 
• B!üthmer., 

CONCEPCIÓN 

Correo, C .. illa N.O 532 

Únioo Ajente 

.Carl Bard., 
.Carol Otto • 

y Sehiedmeyer. 
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CONCEPCJOC'I, NO' 1EMBRE 30 DE 190!o! 

SASTRERIA SANTIAGO 
DE; M. VINE'!' <i. 

COOl(' rcio Num. 4-A, Irentl' al Cuarld 

dl'l Chaca buco 

Se CO llfesioDa toda clase de Trajes 

DI-: SOE 1<: 1. MAS EI.EGAN 'n ; IIA STA EL 

31.\ 5 SENCJUO 

Inclus o de Mllitaree y Esde.i88uoOB 

PRECIOS )J(}DICOS 

La caes cuenta con un variado surt.ido 
de casimires y muest.ras de mi buena cla!Je 
para haefT ternos veodidos desde $ 

Se atieode con prootitud, pedidos y 
llamad, s de fuera siempre que DO sea mé· 
nos de UD tE'rno . 

Relojerfa Suiza de Gvo. Mey~ 
I 19-COMERClo- 119 - 373,CASILLA-373 

Surtido Completo de Relojes y Joju 

Osvaldo Jones y Ca. 
AIENTES COMISIONISTAS 

Venden: 
Carbón de Piedra, 

Whisky " Buchanan Blend", 
Id. I/Clau Mackenzie", 

Vinos de "Santa Rita". 
Vinos de "Macul" 

SE ENCARGAN DE TODA CLASE DE COMISIONES 

C .. iJla N.O 268 
CONCEPCION 

OALLE COMERCIO, N.O 4f>.B 

s: 
¡u. 
.o 
c: 

::J 
1» 
en 

C .. illa N.O 21>8 

BOTERIA 
J. DEJ.R.x~ARC6NO. 
,hfl, .. o'-lfI,hlV/.'I, •• ,.,.. 

Comercio J43.B 
CON~CIÓN 

TIENDA 
SURTIDA DE CAlZADO 

GRAN DEPÓSlfO Il~ MÁQUINAS DE COSFR 
La Casa se encar~a de loda clase de compostu ras . 

ca~a bonrada con DD 
PrtmiO de pn,""4 dtu! 
.n la ElPo,lélóñTgn· 
cola ~ Indu,trlal de Co" 
c('pclón por ~u (,Irelente 
",Izado y la rlqul'CJ dt 
Jos materiales que If 

emplean. por caros qIII 

s&lD. OTT '" SOHIIIIBR 
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J 
NUEVA SOTERIA DE PARIS 

P.BA.RB.t. 
Comercio 1I9~~ Cuilla 878 

GRAN SURTIDO OE 
CALZADOS DE TODAS CLASES 

par4 CabGlI.",~. SMlorlla. r HUfa. 

E.pedalidad en 
hus IMPUMWlES PARA BOMBEROS y MtllT.t.RES 

OOMO U."". ,tN IN 

lWlAIIOF1NO OECKAROl YRlSO aUNDO PARA BAILES 

Lo.lftt"hl'fU' .ct'(l/.·")'J"llt,J;'I, 
lo.p,..r:lo.aJaloa"o. d./odo .. 

LA JOVEN ITALIA 
ALMACEN POR MAYOR Y MENOR 

MaiplÍ, 41, frenta al Mercilllo 

IIIPORTICI.);-¡ IIIIIECTA 

sI8g~d:.:~ p~eh'!1~hOY á djspo-
Los co.llC'fclaolos ~ l por ml'-

~~s{a~3t~:;~~~aSe~Il;~~tl~ar~~ 
complt'io surlldo de al' ti culos 
esc~ldos en Provi.siontl para 
Fllm¡lia.f y A barrote,. 

Unlca agrncia fin Concepción 
do la conocida marca do aCEllll\ 
de coatrr " La P,l/onvt", única 
marca reconocida como excl'
tantee por los Laboratorios Qui
micos de Chil~. Los dpmas 
aceitl's sólo puedoll vPDdl'!'Se 
como acrites de quomar, rniéu
tras lanto ¡'La Palomn" se ex
peodr en todos los almacenes 
corno vt'rdadcfo ilcútede tomer. 

JITLIO BORLilNDO 
Telf:fono.284-Casllla 312. 

LA MUTUAL 
FoM.pA.ÑíA DE fo.HORROS y ¡SEGUROS 

Calle COl1dell, N : 39 
Tel~lono IY~ -- Casilla lOO~ 

VA.LPARUSO 
Lncendios y Maritimos, Primas fijas y 
sinir-stros. . 

Fábrica de ~orsées 
y de OORBATAS 

CONCEPCION, NOVIEMBRE 30 DE 1902 

Sueesorlls 
~JANG[AVACCIII 6: AGUILERA 

Casilla I 55-Concepción . Teléfono 
La CMa mu.s antigua y ncreditadlt en 811 jéoero, 

en Chi le. 
ESPECLU,ISTA: 

Espejo., V,dri"s de Lodas cla8es y 

Los que esten postrados ó en los campos. yldesf'en me-

~~~naa¡: d~u;~¿~d~~!~~~S~ ~~~~!~~0~~~1~~~~~ ~iscfe~:~f; 
me permile que sea igual cOmo verlos. Se esplic3: La ha· 
tantea se pres ta para atacar de un golpe todos los males 
que adolecen. Dirijanse pOr cartas á MONEDA N.~ 1710, 
Saotiago de Cllilc. 

PEDJ'lO 

N.' 48 

1 Almacen San Pedro 
Cau(lolican 22·A 

CO N CEPCIO N 
Ca, illa '151 

GRA:'I SuRTIDO DE 
J\JEnCADERiAs 

PO/' Mayol' 11 ,lleno/' 
ESPECIALIDAD en Géne

ros de laoa para vestitidos, 
Casimires laoa de las más 
acreditadas filbricas ingle
sas y francesas. 

Gron Depósito de COI'sáes 
ROBERTO SAl\'HUESA y CIA. 

JULIO PARIS 
121 -13, COMEHCIO, 1:;!1·B 

ENTE A LA PLAZA INCEPENCENCIA 

Teléfono 10 - CONCEPCiÓN - Casilla 226 
...,..----, 

GUA!\' RUAU 
60 centavos el l1umero 

todos premiados 

1;~~!~~~~~:lt~Sór~~I~~ll!!f:S 
Clgal' I'4'raS, anleuJos para 
tratro, haslollf's. ('tc. 

AGENCIA GENERAL 
DE CmnSIONES y CONSIGNACIONES 

Agencia de la Compaliia de Seguros 
" LA CENTIIAL" 

GORSÉES 
SOBRE JY-J:EDID..A... 

------~~------

Cnica en Chile, premiada 
por sus corsées rectos e hijié
oieos en las Esposiciones de 
Concepcion 1.900, de Hijiene 
en Santiago i BuíTalo 1.901 . 

Unicos Corsées de formas rectas é Higiénicas en Chile, premiados 
en las Exposiciones de Concepción, 1900, de Higiene en Santiago, y 
Búffalo 190 l. 

J, BAÑADOS i Dia, 

Calle Alonso Oválle, 1431 

TELÉFONO, 158. cAsiLLA, 1020~ 

Los únicos corsées forma 
recta'e bijiénicos, son los ela
borados por esta fábrica. 

Especialidad en corsées i 
cajas sobre medida, para se
ñoras, hombres i niños. 

PRECIOS NUNCA VISTOS 
Por haber recibido un inmenso surtido de telas de las primeras fábricas de Francia, 

desde hoy damos comienzo a la confeccion de corsées con barbas de ballena legitima. a 
precios fuera de competencia. 

CORSEES para niñitas, desde ... .. .... . . . . . . . . . . . . . . .. $ 10.00 
Id . para señoras, en t.ela algodon, desde...... 15.00 
Id. para id. en lela de hilo , desde ... . .. . . . . 18.00 
Id. para id. en tela de seda mezclada, desde. 20.00 
Id . para señoras en telas de seda, a precios convencionales. 

Se hacen tirantes (lara jibatios, Cinturones i Pajas para hombres i :leñoras, segun los ul
timos sistemas de los mas reputados doctores eUl'Opeos, 

FABRICA DE CORSÉES 
J. BAN ADOS y CJA. 

En su local propo: ALONSO OVALLE 1431, entra Lord Cochrane y San Ignacio 

TELEFONO 158 - CASILLA 1020 

El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
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VARIEDADES 
La vida de balde 

Es un hecho que jeneralizandose un sistema que acaba de adop
tarse en Europa por muchos comerciantes, todos nuestro, ~astos, 
chicos o grandes, podran sernos devueltos en mas o menos lIempo. 

El asunto es mui sencillo. 
En las tiendas a que nos referimos, el cajero da al comprador, 

bonos de reembolso. Si se compra por valor de veinticinco centa
\'OS, se recibe un bono equivalente aesa suma i asi sucesivamente. 
Cuando se han reunido $ 20 de esos bonos, se va a un Banco 
especial, establecido para sus operaciones, donde entregan un ti
tulo numerado de igual suma. Cada tres meses hal un sorteo, ¡los 
titulos cuyos números salen son reembolsados a la par, 

Los reembolsos están garantizados en 75 años. Si se desea se 
puede pedir prestado sobre el mismo titulo en el Banco indicado. 

El dinero gastado, actualmente perdido, volverá pues a nuestro 
bolsillo o al de nuestros hijos. 

¡Que nadie se sorprenda! 
Esta combinacion de reembolso está sencillamente basada so

bre el principio de capitalizacion. en virtud del cual toda suma 
colocada a intereses acumulados, aumenta en proporciones verli
jinosas. Por ejemplo, un peso en í5 años se convierte en cUal'en
la i pico de pesos. 

Los comerciantes que se han adherido a este sistema, dedican 
el cinco por ciento de lodas sus ventas a la compensacion de la 
publiciuad ([ue pOI' medio de él eonsiguen. La capitalizadon de las 
sumas producidas por este descuento, es mas que suficiente para 
efectuar los reembolsos por medio de sorteos. 

En ,l. · de Julio llltimo ya habia en Europa 3,000 comerciantes 
que espedian bonos. 

La Sociedad jeneral de capitalizacion i reembolso, a la que per
tenece la honra de esta innovacion practica, esta compuesta de 
comerciantes, de industriales i de economistas, que han pensado 
en constituir asi esa verdadera compañia de seguros contra los 
gastos, o sea: i La vida de balde! 

Suponiendo /Iue los panaderos , los lecheros, los carniceros, los 
abarroteros, los sastres, las modistas, los bolicarios i en fin las 
casas dé comercio al menudeo, artoptaran el sistema de reembolso. 
no cabe dUlla que en realidad nada gaslaríamos, teniendo sin sen
tir una caja de ahorros. 

Un collar de ojos humanos 
lIice LA Vos DEL SUR de Tacna: 
,Iorje Larrieu, nuestro grande i buen amigo, se presentó no ha 

l1luchos dias en la redaccion de LA Vos DEL SUR, con un puñado 
de ojos humanos en las manos .... 

1-101'1'01' de nuestra parte' Pero Jorje, sonriendo nos dijo, que 
hahia traido de Arica esos ojos, arrancados a las momias de los 
jellfiles que se encuentran sepultados en gl'an número tras -el céle
bre Morro, i que pensaba mandar hacer de ellos unos elegantes 
botones de camisa. 

-La idea, desde luego-nos agregó al chico grande,-no es 
mia. Acabo de leer en una revisla francesa, que existe un hermo
sisimo collar hecho con ojos de las momias de Arica, llevados a 
Paris por un sabio yankee, i yo he querido imitar a éste. 

Nos interesamos por conocer la infol'lnacion de la r~vista fran
cesa, que Jorje nos prometió enviar junto con algunos de los ojos 
de las momias, que van a ser, ahora, eslamos seguros, mas bus
cados que el bórax i el azufre, ... 

El testamento de Cervantes 
. El del inmortal Miguel de Cervanles, autor del Quijote, fué el 

sIgUIente: una devanadera, una escoü na, una limpiadora, un sa
co de harina, cinco libras de cera, dos pequeños escarabajos, una 
mesa con cual 1'0 pIes, un colchon de lana, un candelero de cobre 
dos sábanas , dos niños Jesus con sus ropas i camisas, cuarenta ¡ 
cuatro gallinas. un gallo i algunos olros objetos: tal era la fortu
na de Cervantes! 

No era mui cuantiosa, que digamos, la fortuna de aquel jenio, 
cuyo talento e rica tabla aún son celebrados, 

Cualquiera en la actualidad es mas rico que lo que fué aq; 
principe de la literatura española. 

Curiosa ceremonia china en Socorro del sol 

Comunican de Pekín que se ha celebra~o en esa capilal, con 
aSlstencJa de los mIembros del cuerpo dIplomático que fuer 
ollcialmente invitados para presenciar este acto un~ de las mon 
curiosas ceremonias del ritual chino, ' as 

La ceremonia, que se celebró en el templo del Consejo de lo' 
Ritos, tenia por objeto socorrer al Sol, que se encuentra allijid~ 
por un eclipse parcial que acaba de tener lugar. 

La ?eremonia, consistió en una serie de )enunexiones i pros
ternaCIOnes realIzadas por los sacerdotes clunos, mientras que se 
quemaba al mIsmo tiempo gran cantidad de lDcienso en unos re
cipientes especiales i se hacia un ruido ensordecedor con los 
gong gong, instrumento músico de los chinos, que consiste en una 
placa de metal de la que se sacan sonidos mui agudos, golpeándo
la con un palillo guarnecido de pieles. 

Larga vida 

Se dice del gato 'qUtl tiene siete vidas., pero no sabernos de 
ninguno, que como una tortuga (segun nos cuenta Rédi) haya vi
vido t8 meses sin probar alimento alguno; otra tortuga vivió seis 
meses sin cerebro, habiéndose cerrado la abertura del cráneo, al 
cabo de tres dias, por Qna membrana. Otra tortuga, a la que se 
habia cortado la cabeza, vivió todavia 23 dias. 

Noticia estraordinaria 

En Ceilan, al decir de un-;iaj;ro frances, existe reproducido el 
árbol del fruto pr(lhibido por el Creador a nuestros padres Adan i 
Eva. 

El árbol da un f1'Oto que, segun refieren los naturales de la 
isla, lleva impresa las señales de los dientes de Eva, en efecto
dice el viajero--se trata de una fruta que presenta la apariencia 
de babel' sido mordida por una persona: la poma es roja i emi
nentemente venenosa. 

El decano de los árboles 
¿Cuál es el árbol mas viejo del mundo? ... 
El árbol mas viejo que haya resistido a los estragos d~l tiem~o, 

es con toda seguridad el Bó Gaha o bó sagrado, Visto I descrllo 
por MI'. Jules Leclerq, corresponsal de la Academia de Béljica. 

Se aseaura que ese árbol tiene auténticall'ente 22 siglos. 
Constit~ye una de las grandes curiosidades de Ceylan: se halla 

en Anu adhapura, la antigua capital de los reyes de Cey!an. En un 
• ficus relijioso. i proviene de un brote sacado del mIsmo arbol 
debajo del cual descansó Gantama el Imsmo dla que se VOIVIO 
Boudba. 

Fué plantado en el año 288 antes de Je3ucristo, _décimo-octa
vo del reina/lo de Devenipialissa: tiene pues 2189 anos. 

Este árbol estraordinario justillca la profesia delrei que lo 
plantó: «Florecerá i reverdecerá hasla el ~n de loS tiempos,' 

M. Leclerq cuenta que el bó sagrado fue un o?Jeto ,de culto pa
ra todas las dinastias i de respeto para todas las mvaSlOoes. 

Desde hace veintidos si"los millones de peregrmos de todas 
partes de la India han ido ~ ar~odillarse al pie del árbol sagr.ado. 

Hoi todavia los peregrinos recojen piadosamente sus hOjas I las 
veneran como santas reliquias. , 

Todo al rededor se han levantado altares para que los peregn-
nos puedan depositar sus ofrendas. . D-

EI árbol está eneerrado en un reclOto al que se llega fraD~uea I 
do el pórligo de un templo a cargo de sacerdotes que CUIdan e 
bó. f ~ 

Las hojas son del tamaño de la palma de la mano, en Of01a d 
corazon i pal'ecidas a las ojas de abedul: el tallo es tan delga o 
que éstas se mueven como las ojas del álamo blanco.. . 

Los creyentes dicen que ese movimiento es debido a la al~~la 
que esperimenta el arbol por haber prestado s~ sombra a Boo ~~ 

IYeintidos siglos! .... ~será posible? Todo bIen pensado, na 
debe parecer estraiio en el pais de los fakireS. 
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CHIRIGOTAS 
I~sto de lag 1'1'/'0111-' Iipogr<il1cas tienen a lo mejor muchísima 

gm~. .' 
Hace \a ahm tielllpo, puulifJué una composiciun poetica, en la 

que habia est~ \'érso: Hocé lu ,uplta cabellera blonda.; pUI'S, se~ 
Ol)l'. el cajisla en \el dI' .<I/I'lta ¡lUSO 1/1'[Jrt/ I el corrector no paru 
mienl!'s en la errata. ni parllmientrs tampoco el Dlreclor del pu
riudil'o, fJuc!lamlo mi /11'1'//1/1/, por una chambonada del cajis la, 
con cabellera bicolor. 

\'0 fall'" un critico tI!'1 Illunton tJue Incllera sus narices en el 
asunlo. El jown Pl'd1'll E. liil, con un l'nlusiasmo asaz pictorico, 
lliscl'liI largo-eso si 1¡11e graCl'ja lIll'lItL' ... -soure la uefinicion ue 
los colores, para probal'l1ll' tlue b/o/lr/o l'l'<l rubio .... i que él era 
elrhico mas lisio i Icmihll' tlelcolal'l'o l'l'riutlislil'o. 

Olra \éZ. eg pruL'ha ti" co,as Ijue 110 recul'ruo. mandé a una 
dama un usell/o, i el mui I):irbal'll tlel cajista suprimió a esta pala
bra una silaha: ¡ya pueden Iigllrarse L·us. mi sorpresa i la sorpre
sa de la inlcrc"a,la' 

Esta \'ez si que no mcliú sus narict':; el jon'n Pedro E. Gil. .. 
quizús para hacer m;IS wl'luiro aquel auajio tlue dice: , no siempre 
se étú donde se dehe . 

Telas dl'l pinlor QllilLOnes 
enlrelÍl'ncn mis 1l'largos: 
no tienen dt' injl'nio rasgos 
pero ~i grandps rasgones. 

De un uiario del norle: Anoche pl'Ill'lrarOn ladrones a la pe
IUljueria del señal' Alejo Pinlo. lle\';indose entre otras especies, 
cincuenla pelucas. Dirha tipntla est;i situada al lado del cuartel de 
policia. La audacia de los ladrones ha causado juslas alarmas e 
inquietudes en el \,pcintlario · 

Yal paraiso. 

POI' San Lucas 
que me esplko esos desvelos, 
pues la cosa tiene pl'ios... 
j Digo' cincuenla pelucas! 

JUNTO AL PIANO 
Selltada junto al piano yo escuchaba 

por vez primera un mIs mui cadencioso. 
Cada nota en mi oido reSOllaba 
como el eco lejano ue un sollozo. 

FLORLOOR. 

Aquella nochl' mas que nunca en mi alma 
la cruel noslaljia de mi hogar ~senlia; 
mas. en \'el de uolor, moslraba calma; 
mas. en \'I'Z de llorar, me sonreia. 

Yo ignoro por que estraiía coincidencia 
me parecia que ese vals lloraba 
por mi las penas de tu larga ausencia 
i aeercandume a aquella que tocaba. 

¡Qué trblt' es este vals, amiga mial 
¡,Como se llama, uije ¿tú lo sabes? 
I sin interrumpir la melodia 
• Lloro tu Ausencia>, replicóme. grave . 

l el valsr se estinguió tan tristemente 
como la (luPja de una alondra hPrirla, 
i enloneps desfilaron por mi mente 
los recuerdos ma, uulces de mi vida. 

Recorué aquellas lardes del invierno 
en que oia mi pieza favorila, 
cuando estaba en mi amado hogar paterno 
i mi hermana tocaba . Paolita •. 

Ella que era mi dulce confidente 
si prnsativa o triste me veia, 
llevándome hasta el piano, dulcemente, 
Tocaré . Paolita. me dccía. 

Pues sabia que oyéndola evocaba 
mi mente los recueruos de esos dias 
cuando aún a mi lado te encon trabas, 
cuando aún yo el dotar no conocia. 

~Ias hoi , tli stante dp mi hogar quprido, 
es aún mas amarga mi existencia. 

Ya no escuchan . Paolila , mis oirlos. 
Escuchan solo el \'als , Lloro tu Ausencia •. 

,\IlA ~I AI\I~ ROlSORGER 

CUENTOS NOCTURNOS 
El lunar 

Ya es larde. mas ue media noche. las \,Plllana5 de mi cuarlo 
estan abierlas i un \'ienlectllo IIPladu me trae pnll'!' sus pliegues 
vagos SIlSIJil'oS i rulllores .... No he cncpnditlo la ilujia porque me 
parece que la luz me arrubalarú el encanlo fIue vibra en mi reti
na . .1\0 he podido Ilegal' hasta el lecho, creo 'jue mis ¡JÍsadas 
apagar:'tn las melodias flue aún aletl'an en mis oirlos . Inmovil , so
bre el sufá. ehupanuo delit:adanwnte el ciKarrillú be es tado absor
to en tanto rccut'rdu que el humillo me reJlrja. . • • Hace un afiO juslO ¡qué bien lo recucl'dtl cuando te vi entrar ~I 
salan con lu anual' de diosa! .. . Te miraban , i el adulo llegaba cu-
ma dulce saetilla a tus oidos ... Donde iban tus ojos. encantabas; 
uonde sc posaban tu, plantas caian Jos cora7.0ncs por la caricia 
del amor! ... 

No sabian si el'as mujer O eras diosa! ... 
Cada detalle en tu faz el'a una hipérbole al describirlos .. 
I tu boca una aurora roja ... 
1 el estraoo lunar que casi en la comisura ,le los labios resalla

ba como un pequellito capullo de violeta, atraia i hablaba de un 
gran encanlo! .... 

Tenia tanla bondad tu faz i tanta ternUl'a tu voz! ... 
Yo no te adulé, aunlJue fuistes atgo parecida a mi ideal!. .. 
Mientras tocabas en el piano ~recuerdas de nueslra conversa-

cion? 
-Yo no amo el canto de los ruiseñores, si ese canto no viene 

del alma, me dijistes mirando vagamente a tus adoradores .. 
1 baIílamos tanto, tan las cosas!. .. 
Yo te amaba ya i tu querias tambien decirme algo que yo an

siaba como suprema dicha .... 
lIabias bailado tanto que me suplicaste te sacara un rato del 

salan ... 
l al pasar por los corredores llenos de plantas, flores i perfu

mes, cuando íbamos mui juntos, hablando mui bajito ... mui des
pacio, reclinaste tu cabeza en mi hombro i mis labios rozaron 
suavemente tu boca ... 

Temblasle ... encendióse tu faz para palidecer luego, i conmo
cionada apartaste mi brazo i tu vista se clavó en los espejos i u,) 
tu garganle salió un agudo gl'i lito ue sobresallo, i te deslizaste 
prewrosa i en silencio por entre las plantas. mientras yo perplejo 
i mudo interrogaba al espejo)' adverlia que en mi boca habia una 
pequeña manchita oscura! ......... . .. .................. . 

-Efrain! .. me dijo al fin un amigo al esplicarle yo la escena 
anterior; si esa mancbita es el lunar de esa Venus!. .. 

-Cómo! .. cómol ... 
-Era un encanto de tlccion .... un lunar pintado! .... Fijate en 

la turbacion de ella, i en que el lunar ha desaparecido de sus la
bios!. . .. 

• 
Hace un aoo! .... i a pesar dI' ~s"a dl'cepcion aun rumorea en 

mis oidos su voz sua\'e, su voz casta, que encerl'aba tanta música ; 
aun su risilla coquetuela, como trino de canario, parece que l'e
vuela en torno mio; i sus manos. sus mano~ adorables, sus manos 
que tanto amo. las veo como p~lidas maril'osillas posadas en las 
teclas del piano, i traen a mi alma melodias de una sonata ideal i 
sublimel .... 

1 luego su faz .... su cuel'po ... sus encantos .... sll boca. "i su 
beso! ..... . 

[ asi como entonces este encantado recuerdo, a un soplo de fria, 
se ba ido ... Mi cual'to está helado ... Al juntar las pel'sianas hase 
terminado ese rumor de suspiros i besos ... i la luz de la bujia ha 
alejado de mi vista el ensueño i mis pasos han apagado el vals d ~ 
esa pura, melodiosa, cristalina voz! .. .. 

LUIS RODRlG UEZ GAMBOA. 



DESEOS FRUSTRADOS 

I.-¡Que record! ¡Estoi reventado. i aqui no hai 
ni Arboles, ni fuentes, ni un mal fonducho. 

m .-Alli comeré. des('an~aré ... 

Y.-Ya llego ... ¡Oh! felicidad! 

ll-¡Ah! .. 

lV.-Apretemos el p ... o. 

VI.-¡ .............. ....... .... ...... . . ! 



La.i paqamaop,ri....s, cuollo! y aplicaciones de los senores ¡'''RATELLI CAfiTAGNBTo.-D elicias es'J. 
buen guoto 

V. TD]\ID 11 . H~ -W 
• 
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A NUESTROS LECTORES 
Asociado con mi antiguo amigo, el eximio dibujante don Luis Fer

nando Hojas i acompañado, como siempre, de nuestro intelijente li
tógrafo Gutierrez, he resuelto publicar, desde el próximo año, LA LI
RA CuiLE:VA con verdadero lujo artístico. 

Cada ejemplar de este semanario, se com¡Jondrá de VEINTE 1 cuATRO 
pajinas de gran formato, impresas en espléndido papel satinado, traí
do especial i directamente de Inglaterra para nuestra Revista, por La 
Com¡wtiia Americana, i distribuidas de la siguiente manera: una cu
bierta modernista en colores, hecha a pluma por Luis Gutierrez, que 
variará en todos los números; cuatro hermosas planas, en colores 
tambien, dibujadas con el mayor esmero posible, por el reputado Ro· 
jas; cuatro pajinas litográficas, en negro o en color, con actualirlades 
de todo el mundo; dos o tres hojas con fotograbados, juegos de inje
nio, retratos de niñas, caricaturas, paisajes, vistas de Chile, etc, etc.; 
diez a quince columnas de composiciones literarias escojidas entre 
las mejores plumas de los escritores i poetas, tanto nacionales como 
estranjeros, i el resto con avisos de las principales casas de comer
cio de Chile. 

Como tu ves , amable lector i bondadoso Mesenas, la cosa no de
jará nada que desear, solo bai un pero en el asunto; este pero, muí 
razonable por cierto, es el alza de precio. Si, público literato, es ne
cesario que me ayudes a sobrellevar los enormes gastos que este 
gran paso me impondrá; mas, te aseguro de antemano, que no que
darás descontento. 

En la nacion vecina-hoi mas que amiga, hermana-toda revista 
de estanaturaleza, se espende al público a vEINTE CEJ.VTAvos en la 
capital i a VEINTE 1 CL\'CO en el resto de la república, ganándose los 
revendedores solo un DIEZ POR CIE:xro sobre el capital que invierten; 
lo 4ue no sucede aquí, donde, ademas de venderse un semanario a 
diez centavos en todo Chile, e ganan los papás suplementero; un 
CUARE~TA O UN CI:\"CUENTA POr CIEliTO, l A LA SEGURA, COmO ellos dicen. 
pues, los ejemplares que no venden les son devueltos. 1 es preciso 
todavía, tomar en cuenta que la moneda arjentina tiene un valor muí 
superior a la nuestra, i que mientras allá existen CIEN MIL lectores 
asiduos i entusiastas por las bellas letras, aquí solo hai QUINCE MIL 
flojos i dejados. (Salvo los mios) 

LA LIRA CHIL&\'A se venderá a VEINTE CENTA \'OS dándose, a los re
vendedores un vELYPICI:--co POR CIEliTO de ganancia segura, porque 
se les devolvera el sobrante. 

Torla persona que envie a la órden de LA LIRA CmLENA, la suma 
de SEIS PEsos en estampillas o ji ro postal, antes del primero de Ene
ro próximo. se le considerará suscrito a dicha Revista, por el resto 
del año 1002 i por todo el 1903. 

llago esta enorme rebaja sólo para fijar el ti raje que debo hacer 
en los primeros númrros del ario venidero. 

Concluyo. poniéndome como siempre, a las órdenes del querido 
lector o bellísima lectora. 

S. F~;l\C~"ACI'OEZ ~IOliTALVA 

LATA ECONOMICA 

-¡Pobre Paisl Cuando te digo, Panchita. que esto está per
dido .. 

-¡Qué sabes lú, Ciriaco! 
-Llévate de una regla infaJible : siempre que se habla de 

c-risis económica, es porque todos estan mas o ménos fritos en 
salsa negra ' 

-¿1 qué significa crisis económica·' 
-Significa, hija de mi alma. que nadie liene medio en el hol-

5illo; i se le dice crisis. como algunos dicen clipsobomba por no 
decir jeringa. ¿Entienclt·s·! 

- ¡,Pero de que provienr la jeringa, dijo la crisis? 
-Proviene. por ejemplo, dc• c¡ue tu me quilas el sombrero, 

,o preteslo d~ que me luzca mejor el pelo .... 
-Si . 
- Despues me sacas los zapa los i los calcetines para evilar el 

dolor en los callos .. . . 
-¡Ai, Ciriaco! 
-Despues me despojas de la levila, el chaleco, la camisa ¡ la 

camisela para oxijenarme el espinazo ... . . 
-No seas majadero. hombre' 
-1, finalmentr, me bajas los calzones i clema~, para r¡ue ande 

fresco. 

¡Ab, bárbaro! -
-~ntónces yo qucd~ 1a literalmente en crisis 
-En cueros, quedaras. 
-Es lo mismo: la crisis económica quiere d . 

eslá en pelola. ectr que el Pais 
-¿1 que se hace en estos casos? 
-Para estos casos son los financislas· es decir h 

de buena pasta que se devanan los seso~ pensancÍoun~s ombres 
para vestir _al desnudo, sin tela que cortar. e mo hacer 

-Pero st .falta la t~la ¿cómo lo pueden vestir? 
-:-Aht esta la gracia, pues, Panchita. Si hubiera -

senamos saslres; pero como no hai, se apela a losp~no lodos 
para que_- m vent~n algo nuevo i remedien la siluacion nrancts~ 
de los numeras 1 de las comhinaciones. po medio 

-Lo que no concibo es ¿cómo se las componen para 11 ese resultado? egar a 
-Mui fácilmenle: empeñan la cabeza del Pais para 

d b · . ¡ · t 1 ·:. pro1·eerla e so m 1 ero, 11po ecan os Plt'S para proporcionarle ¡ d 
amen dan el tronco para darle camisa ¡ asi sucesivame ~ata 0

• 
completar la indumentaria. Enlónces se dice que la ns.et asla 
está salvada. • uac10n 

-Pero se queda debiendo el armazon. 
-¡Ya lo creo! Mas éstas son las finanzas de tu tierra que 

tambien la mia, i no se puede d~cir nada porque se 'a · es 
uno a que lo de¡;laren un jumenlo. ' mesga 

-¡ Ai, qué gracia! 
-Aqui, pam enlre los dos. no hai otro remedio que la hoia 

de parra. ' 
-¿En qué senticto1 
-Cuando nuestro_~adre Adan estaba en el Paraíso, llorando 

su pecado en companca de nueslra madre Eva, que le ayudó a 
pecar, se acordo de repente que no tenia un real en el bolsillo, 
po~que andaba en traJe ue mucha confianza, lo mismo que su 
sen ora. 

-Pero es que enlónces no había costureras. 
-Calla, Panchila, i escucha: 
Lo que hizo Adan fué llamar a su compañera i decirle: •Hija 

m1a, estamosatravesando una terrible crisis económica; 0 mejor 
dtcho, la CriSIS es la que nos tiene atravesados de parle a parle. 
Tu sabes meJor que cualquier otro animal de los que nos rodean 
que no soi empleado de Gobierno, ni rivo a costa del tesoro pú: 
bltco, como viven lantos en la República. De pezuña estoi de 
mal~s ron el Padre Eterno, por culpa tuya; asi es que estamos 
arrumados por lodos cuatro costados. 
. Mas, como la decencia. PS lo primero i no bai fondos para ves

tidos de gala, la economta va a comenzar por cubrirnos con hojitas 
de parra lo mejor que podamos, has la que la suerte nos ayude•. 

-Para decir disparates te las vales, Ciriaco. 
-.Pue_s hiPn: yo digo que A dan era un grao finaocista. 1 lo 

que el hizo es lo que dPbe hacer el Supremo Gobierno, si mis 
palabras no le ofenden: suprimir lodo~ los lujos administralivos i 
cubrir lo esencial para la decencia publica, aunque sea con hojas 
de parra, miéntras convalece el enfermo. 

- ¿1 no crees que así lo hará·' 
-Ai, Panchita, yo lo dudo; porque las Administraciones Pú-

blicas, tienen desde chiquilas el vicio de ahorcarse en los Bonos. 
Cada vez que es tan apuradas ¡cataplum! a los Bonos, como las 

mariposas a la llama, aunque se quemen las alas. 
Despues de la chamusquina juran i vuelven a jurar que no lo 

volverán a hacer; pero les aconlcce lo mismo que a los bebedo
res incontenibles en frente de una cantina. Se resisten como unos 
héroes para entrar, fieles a la p1·omesa que se han hecho de no 
empinar el codo; pero enorgullecidos al fin de tanto valor, es· 
claman: 

¡Canario! Esto merece un trago! 
1 se lo embuchan. 
Los gobiernos pasan i re¡.¡asan con miradas languidas en turno 

de los Bonos, prometiéndose no ocuparlos; pero compadecidos al 
cabo de si mismos, no pueden ménos que decir: 

¡Qué diantres! Eslo merece unos Bonos! 
l Se ahorcan. J \CK TUl RIPPER 
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PEDRO PABLO FIGUEROA 
La paz í'S la nrlud de la civiliz~('ioll. 

l'icltlr HllflO 

La Francia republicana, realiza en estos últimos liempos, la voz 
de órden de su gran poela i sociológo universalisla. A los tor
neos horripilantes de la guerra. opone la progresisla Nacion fran
cesa, las fiestas atractivas de la paz. 1 el mundo entero, asoriándose 
a esos nobles regocijos del arte i de la industria, proclama de 
hecho el principio sacrosanto de la confraternidad universal. 

La América espailola, corrobora espléndidamenle estas aspira
ciones del bien, afianzando para siempre en el nuevo mundo la 
union de la raza lalína por el acercamiento de las Repúblicas 
hermanas que componen el continente americano. 

Arjentina i Chile. deponiendo recelos infundados, i recordando 
que por esfuerzos mutuos, juntas nacieron a la vida de naciones 
libres, ban sellado el pacto soiemne de una amistad eterna, juran
do DO desnudar jamas el acero, sinó en el caso de tener que 
defender la inlegridad americana. 

Tan plausible acontecimiento, debido a la iniciativa del go
bierno ingles i la buena voluntad de los gobiernos de ambas Re
públicas, estaba preparado por los intelecluales de la prensa de 
Centro i Sud América, a quienes corre ponde el honor de ser los 
precursores de este movimiento favorable en obsequio de la paz. 

-La Nacion., .EI Pais., .La Tribuna. i ,El Progreso Latino. 
de la Arjenlina; .0 Pais., .La Tribuna. i .EI Jornal do Brazil. 
de esta simpatica República; ,La Patria. del Paraguai; ,El Nacio
nal y del Uruguai; «El Diario. de San Salvador: ,La Nacion» i ,El 
Grito del Purblo. del Ecuador; • La Eslrella, ¡ ,El Cronista, de 
Panama; i • El Tiempo» de ~]éjico; estas i otras publicaciones dia
rias o pericidicas. han servido. nohle i ardirntemenle, a los santos 
propósitos de la familia ampricana. 

Al señor \'edro Pablo F'ipuHoa, que 1m manll'niclo desde hace 
muchos aiíos, comercio intelprLual con todos los grandes pensado
res de afluendc i allende los mares, corresponde una parte mui 
principal de gloria en el feliz re. ullado moral que tudos celebra
mos en estos momentos, i cuyos benéficos resultados prácticos no 
tardaremos en rerojer. 

Creemos cumplir con un deber de chilenos i de americanistas, al 
desear para el fecundo i sentido p.scrilor, todas las recompensas a 
que se hacen acreedores los que [lOnCn valientemente su plumaal 
servicio de la Patria i de la lIumanidau. 

ANDnEs Zi'!ill:A SALVA TIERRA 

PROBLEMAS INTERNACIONALES 

La cueslion drl Acre, que trae lan preocupadas a las Cancillerias 
del Brasil i Bolivia, es al presente materia de serios estudios i 
vivas discusiones, tomando al parecer un rasgo alarmante, cuyas 
consecuencias podrian envolver a esas dos Repúblicas en un gra
ve conllicto. 

Por algun liempo la rejion acrense, consliluida en Estado Iiure. 
causó en Sud-américa una franca uilaridad i las nolicias IIIJe nos 
llegaban de su independencia, de sus.prohom\.¡res, i de sus aclos 
gubernativos, eran tema de comenlanos mas o menos pIcante,; I 
burlones, no fallando personas que considerasen aquello como 
una de las muchas 1/OIas Illle hace rodar el c3bl(' .. 

Al presenle. con relacion a la importancia productiva d.el Acrl', 
todos sabemos que esa n'jion es fuente preCIOsa de rH]uezas, 
que solo aguarda los útiles i maquinarias indispensa~les 'para dar 
un provechoso rendimienlo. De Otl'O modo, no se esphcarr~ el em
peilo de los norte americanos, tan practicas e~ sus nego~lOs, por 
esplotar ese territorio, apresurando en lo pOSIble el comienzo de 
las operaciones induslriales. 

Si mal no recordarnos el Gobierno ue Bolivia propuso a un 
Sindicato norle american¿ el arrendamiento delterrilorio acrense. 

Parece que las jestiones de Bolivia obtuvieron éxito, I)ue~ no 
tardó mucho ese país en celebrar con una charlered yankee un 
contrato de arrendamiento del acre. cuyas cláusulas un tanto 
ambiguas dieron marjen a reclamaciones de ~arte del Brasil,. que 
alega que la ejecusion de dicbo contrato encierra graves pel1gros 
para la futura srguridad de sus estados. .. . 

Estas desconllianzas, un tanto aprensivas SI se qUiere, a:l prlO
cipio permanecieron oscilan le. pero bien pronto,. con motivo de 
los disturbios promovidos en el Acre 'por G~lve~ I airas. filibuste
ros tomaron el carácter de franca reclamaclOn mternaclonal. 

Bolivia por su parte, estima que las alarmas del Gobierno bra
silero son infundadas, pues las cl:iu,ulas del contrato de arren
damiento no tienen el alcance i el sentido que éste les da. 

Recbaza por completo la posibilidad de que el Si~dicalo norle 
americano, • Chortered Company •. al tomar poses IOn eJel Acrp, 
en virtud al contrato aludido, pueda envolver una amenaza para 
lainteoridad i los intereses oe Sud-américa. Opina que un enfer
mizo ~eritimenlalismo patriólico o una. exajerada suspicacia, 
pueden, orijinar temores i alarmas desprovistas por completo de 
base racional. 

Entro tanto las relaciones de Brasil i Bolivia se ponen cada dia 
mas tirantes. hasla el estremo de circular con per ' istencia rumo
res de una probable ruptura entre esos dos Estados. . 

No ohstante el espíritu iJelicoso que reina en La Paz. el pr~sl
dente Pan do ha querido dar a este enOJoso asunlO una solu~lOn 
pacífica; en efeclo, ha comunicado al Brasil. a modo de es~lica
cion previa, que, eSLando terminado el contralo de arrendamIento 
i aprobado por el Congreso. para rescindirlo, necesltana consul
tar al Sindicalo, sometiendo enseguida la cuestion al Congreso. 

Parece que el EXll1o. Señor Pando, se Ila dirijido e~ el. sentido 
anlcdicho al Sindicato como tambien parece que el SlIldLcalo ha 
prestado orejas de I~ercader a las nuevas proposiciones tle 
Bolivia. 

Personas bien informadas nos llicen a este respecto que la 
,Charterd Company " ha procurado t~anquilizar a la Can~ilJeria 
de Rio Janeiro. ofreciéndole amplias I completas segundaues. . 

.\ juzgar IJOr los tl'le,ll'amas llegados ulti01amcnte. la Cansl
lleria brasilera no se mueslra mui tranquila coo la promesa uel 
Sindicato manifcslánllose al reves, cauta i recelosa. 

Hasta ia fecha este asunto se ha mantenido en la siluacion 
que hemos bosqt;CjadO al corrpr de la pluma, sil~acion que pue
de agravarse i dcjcncrar en conOif'to armallo, SI los GobIernos 
de ambos paises no obran con la cordura i alteza de muas nece
sarias. 

ALBEIlTO ;\iAl'RET C. 
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Don ADUlFO VAlDERRAMA 
t En Santiago, el domingo pasado. 

Doctor en medicina publicista, poeta i servidor público. Nació en 
la Serena en 1834. F~eron sus padres el distinguido médico espa· 
ñol don Juan Valderrama i ja señora Dolores Saenz de la Peña. El 
doctor don Juan Valderrama, rrovenia ne u 'a antigua familia espa
ñola i estaba dotado de un vivaz talento i de estensa ¡JustraclOn, 
Era músico i un inspirado poeta i poseia nobles cualida.des .de ca
racler. El jóven don Adollo Valderrama y Saenz de la Pena blzo sus 
primeros estudios de humanidades en el I nsLttulo~ela Serena, que 
despucs se denominó Liceo de aquella cIudad. llablendose trasladado 
a Santiaao mas tarde completó su educaclOn en el Tnstltu to NaclO' 
nal i en ola Unive l'sid~d , Cursó la carrera médica en la antigua Es
cuela de )Iedicina de Santiago. En 1859, i siendo licenciado de me· 
dicina , sirvió en calidad de médico i cirujano en los hospitales de 
sangre de la I Serena, asistiendo a los heridos de la' revolucion de 
ese año, en las batallas de Los Loros I Cerro Grande. AtendIendo 

Municipalidad le acordÓ. una medalla de oro como recompensa -
su noble aCClon de cIenCIa I candad. En 1872 presto' 'Ide'nt 'c por 
, ' I 'b Id ' d d ' I os ser VICIOS a a atn u a a ~ocle a sanltaguina, en la temble epidemia d' 

la vll'Uela que dI ezmo sus bogares, mereciendo iaual i honras e 
compensa pública por su filantropia. En 1887 se I~ nombró prot re· 
de Hetó rica i Poética en el Instituto Nacional. En 188~ lué nomhsor 

do médico del lJ ospital de San Vicente de Paul. El señor Valde ra
ma, favolw ldo por la naturaleza d~ múltiples talentos, fué a l/ra
que un ~rofundo hombre de CIencia, un há.bil i culto p~nsado~~ 
escritor 1 delicado poeta . Desde. 18',6, siendo casi un nitio, se dió 
a conocer como InsplI'ado poeta,. I cuando fué nombrado catedrillico 
~e ltteratul'a en _e l Instltut.~ NaCIOnal, era ya un aventajado literato 
F.n ese mIsmo ano .f ué elejldo mIembro de [a Facultad de Ftlosolia ¡ 
Human!dades I al Incorporarse a esa Facultad, leyó una importante 
memol'la Itlulad~ NeceSidad ele estudiar la Lengua Castellana. Poco 
despues IJresento a la Unlver.sldad su memoria histórica titulada La 
Poesla Clulena, en la gue e5tudla .el desarrollo de la poesia en nues. 
tro pals desde la coloma ~asta la eroca contemporanea. Como lústo. 
ria literaria esta obra es la mas completa que se ha publicado en 
Chile. Respondiendo a las apreciaciones 4ue han pOdido hacerse en 
la sociedad i en el público, sobre su IJrofesion de médico i 'sus 
grandes cualidades intelectuales de poeta i escritor, publicó un in-

, teresante estudio titulado La Litel'atul'a y las Ciencias Médicas. En 
ese mismo año (1877) IJrOnunció en la Universidad notables discur. 
sos sobre Las letras; don l/l.slo. Florian Lobeck i I.a C/l.estion Ortográ. 
(1Ca. Entre sus dIversos estudIOS, pOdemos cItar los que ha dedicado 
al doctor LOI'onzo Sazie i ,Iorje Petit, célebl'es médicos de nuestra 
sociabilidad, i sus Impresiones de mis E1¡udíos de Botánica, De psi
colojia podemos citar los titulados El Fastidio (Ensayo sobre una 
Patolojia del Alma); El Dolor; El Placer i El Dolor i El Alma, Era 
curioso observar la ductibilidad del talento del doctor Valderrama, 
que se amoldó a todos los jéneros literarios. Ha escrito una série de 
articulas festivos i de costumbr~s i notahles cuentos lantilsticos, a la 
vez que poesias líricas de las mas delicada ternura i de la jococidad 
mas chistosa i epigramillica. La Risa, es un verdadero po-.ma espi
ritual i La Charla, la epopeya jocosa i satírica de la sociedad de su 
ti empo. Sus CuenlOS, son la mas esquisita galanura i orijinalidad. 
En ellos bl'illa la poderosa inventiva del poeta i del noveltsta. Sus 
Ca,l'tas a una Monja, en verso filosófico, muestran otra laz de su 
talento múltilJle, como acontece con su preciosa novela Maria i su 
poema La Cruz. 

la, , ¡J~ la guerra civi l, dió pruebas de la mayor competen· 
cia en ," Itu'nanitaria profesion i de la mas alta nobleza de senti
mientos. El! ISGO obtuvo su titulo de médico i cirujano, Su memo
ria de pl'ltelJa para ortar a su diploma profesional tuvo por tema 
(,a n/¡'nn/'l'tIjia, la que se publico en los Anales de la Universidad, 
En IRli2 fué elejido miembro de la Facultad de Medicina i Ciencias 
~atur~J", i al incorporarse a dicha Facultad, leyli la memol'ia cien
lifica tillllada (Jpmi@.senleneral, que tambien se insertó en 10sAna· 
Ips ¡/e Ullil'l'rsidad. En '185G pnblicó una tl'aduccion sobre la Absor· 
cíon del rodo, En 1857 la traduccion de un estudio sobre La Sf(ilis 
i un ".llIdio orijinal sobre La Glicerina, En 1858 publicó un estu· 
dio CW'I'IIO estraiio en el Recto. Sucesivamente dió a la publicidad 
los Si~lIil'ntes estudios médicos: Tumor blanco (1860); CondICiones 
¡fe 111 Sl'/'I' II(~ (1861); Nalltraleza de las enfermedades (1862); Pel'!o , 
do de IIIl 'OSlOn ele las en{ennedades (1862). En 1863 fué nombrado 
Jlrof"Sllr de Patolojia i Anatomia en la Escuela de Medicina. En 19M 
se car~cll'tizó pOI' su abnegacion i celo humanitario, atendiendo las 
vlctima-l tlel fiajelo del tifus, que asoló la ciudád de Santiago , La 

La critica litera ria i el articulo pOliti co, la redondilla pi carezca i la 
estrofa melancólica, esenta co n lágrimas o con las gotas de rocio 
del cáliz de una flor, brotan espontilneas de su pluma, cuya ajílidad 
es solo comparable con la movilidad del ala de la inquieta golondri· 
na. Desde 1859 ha COO IJ6I'ado al movimiento literario nacional, con· 
tribuyendo a la fundacion del Circulo de .\migos ~e las letras I en 
18n, de la Academia de Bellas Artes, Ell 188t fue el~jldo. Senador 
de la Hepública, repre enl...acion IJarlamentaria que se reno~o en 188t 
i 1887 por la provicia de :luble, En 188', fué nombrado .mlembro del 
Consejo de Instruccion Públi0a. En 1886, se le nombro ~lllll!;t~o de 
Justicia e InstruCClon Pública (:JO de :'loviembre a 27 de Jumo de 
1887). En '1888 fue nombl'ado SCCI'ctario Jeneral de la UOIver5ldad 
(12 de Marzo de 1888 a 31 de Julio tle 1891) i médicode la Casa de 
Orates 1880·1891. En ese mismo año fué nombrado Mllllstro d~ jus· 
ticia Culto e lnstruccion Púhlica por el Presidente de la Repubhca 
don 'José Manuel Balmaceda. Jurante algun tiempo fué redac!or del 
diario La Epoca i colaboró en la Rev ista Chilena, Re"lsta de Mn~a· 
go, Las Vp,tadas Litcl'Urlils i El Nllevo Fl'I'rocarril. En 188~ la so· 
ciedad «E,tímlllo Literario,), ~di tó su notable, obra tItulada Desp¡¡P$ 
de la Ta,'ca, qllO es uno de los libl'os mas IIlteresantes q~~ se ban 
rublicado en r::hi le. Tuvo publicado un hhro de poeslas hHcas t~tun 
lad\} Al Amor de In Lumbre. Adicto a la pohllca de la admlmstraco 
Balmacpda sufrió en 189 1 las mas od,osas e injustas perseCUCIOnes 
de la l'evoiucion trillnfante. Su casa fué saquaua ror las turbas re
volucionarias destruyendo su valiosa bibliot~ca i robillldole ,lOS ma , , ' t·fi os I htera· nuscritos de sus obras. Poseia diversos trabajOS cIen I c ' d 
rios, entre ellos un libro social tltul"do .Co reas ArallcaIW~nll~~ 
auras literarias, Regalo ele Bodas I J!lemonas de 1111 Ga!o, . 1 ' ele
cooperó a la ol'ganizacion del Partido Liber~1 oemocr~ltco 1 ~ftlica . 
¡ido preSIdente del Ulrectol'lO J ~ncral de e,ta colecll~ldatl P lué 
En es le carácter rresidió la Convoncio~ celebrada en 1alc~dO TI~eral 
la proclamacion pública de la existenCIa polluca del pa~t 180\ lué 
Democratico derrocado del poder (lar la revoluclOn , n .' En 
Ilroclamado candidato a Senador por la IJrovincia de con~ep~;~~ie~i. 
1899 colaboró en la revista literana La Alborada 'd I:n~i ,s ajr' 
deo. En el retiro de su hogar, a la vez que aliVIó las ~\UI'a escr~ 
nas con su ciencia , dedica sus horas de reposo a la hter n a'lósolo; 
biendo pajinas hermosas i memorables . Como doctor, os u 
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procurr') disirar las preocupaciones de los enfermos con lecciones mo
rales sobre el réjimen de la exi ·teneia para conSl'rvar la salud. La 
mejor recl'ta 'Iue prescribió lué la relacion dI' un caso cuJioso i orij.i 
nal de la vida social, con el ~ue alma ell'sllIntll dl'l paCiente, qUI ' 
tándole dr encima la idea del mal que le aqurja i 'luC suele oprimir i 
aplaslar como una montaila . El doclor Yaldl'ITama fui' un medico 
psicólogo, que curó la afrdones del alma para flrod~cir el mejora· 
miento de la malena en el clllt'rmo. Su CIPrII'!a abarco los mfiOllos 
hOrizontes dI' la vida dd espiritu. para hUM'ar su desligamiento de 
las torturas d(' la matenalidad que lo ahrumaban. Fue el sahio médiro 
filósofo i ppnsador que levantó el alma sohre las mezquinas superli
cialidades de la vida i la materia. Su especialidad fué la filosofia del 
espirilu i de la ciencia. Artista de la palabra i del srnlimi.cnlo , logró 
dominar en el temperamenlo de los demas por la superioridad de su 
talento, de Sil saher i de su profunda e prl'iencia, es uecil', por su 
ilusl! acion i su uniyersalidad. 

Don EDUARDO MATTE 

Honda i dolorosa impresion ha producido. asi en los circulos 
políticos i parlamentarios como en el seno dI' nuestra sociedad, 
en jeneral, la trisle noticia del fallecimienlo tlel honorable señor 

senador dI' Valdivia, don Eduardo Malte. ocurrido el IllIércoles 
último. a las 4.:l5 de la madrugada. 

Como se ha dicho. el honorable seiior ~/atte dejil de rxistir vic
lima de la mi ma cruel dolencia que lIel'ó a la tumba, hace ape
nas algunos meses, a la virtuosa i merilisima rompaiiera de u 
vida 

Las atenciones profesionales que lp fueron prodigadas en el 
curso de la fatal enfermedad, lJOr facultativos tan distinguidos 

como los señores don Manuel Barros Borgoiio. don Aureliano 
Oyanun. don 1~ lllilio Pctil. don Venlura Carvallo Elizalde, don 
Vicpnte Izquierdo. l'e 1', lrellaron cOlllra la gral'pdad d"1 mal i el 
honorable sl'iior s,'nador, Iras lar¡:a i dolorosa agonía, ha sucum
bido desJlurs dI' habrr soporlado ron (.,.Í>I iana r<',i ;;nacion duran
te sris lIlesl'S, los a¡!lIdísinlos dolores de quc fué acometido. 

Con ser"'" hasta l'l mOlllenlo final la lucidel. de su illtrlijl'ntia. i 
lul'O, en aliviadora cOlllprnsacion de lanlos sufrimil'ntos, el su
premo placer ¡JI' v('r rodeado constanlf>mpnle su lecho de enfermo 
por sus hijos, hermanos i olros deudos inmcdialos. Pudo lalllbit'n, 

I aquilalar entúnces cuán sinceros afeelos habia sabido caplarse en. 
todos los circulos, por el solícilo inleres que deS[lcrlaba en todas 
partes el cslado de su salud. 

Como en las noches anleriores i desde que se ~gral'Ó la enrer
metlad, los miembros de la familia Malle estaban presentes al 
producirse la Ilflima crisis. 

Anles dé l~rmin;II ' eslas líneas, damos algunos dalas biográ[jcos 
del ilustre hombre púl,lico. que hemos sacado de la inagolable 
mina del señor Figueroi\:-Su Diccionario Biofmilico. 

e Abogado i político. :-Iació en Sanliago en I !S47. Fueron sus pa
dres don Doming-o ~Iall(' i Messia i la señora Ilosario Pérez. Hizo 
sus esturlios de humanidades en el/nslitulo Xacional i cursó leyes 
en la Universidad. Se graduó tic abogado el 3 de Mayo de 1870. 
lIa consagrado su aclividad a los negocios bancarios i a la política. 
influyendo en las combinaciones de los parlidos i formando parte 
de la organizacion de los gabineles en que ha intcrvenido como 
dipulado O Ministro de Eslado. En f 879 fué nombrado Adminis
trador delllospicio i Director de la Caja Nacional de Aborros. !i:n 
ese año fué electo dipulado al Congreso, desde ruya época ha figu
rado en la repr('senlacion nacional. En los periodos Ipjislalivos de 
1882,85, !SS. (JI i !lí, ba ocupado un sillon en la Cámara de Di
pulados. teniendo la direccion polílica del grupo parlamentario 
que se denomina IibemL doctrinario. Tomo una parlicipacion di
recia en la revolucion del Congreso de 180 I ~ formó parle del co
milé que dirijia los trabajos cel movimien'u armado desde Sanlia
go. En 1892 fué elejido presidente de la Cámara de Dipulados. Ha 
sido Ministro de Eslado en 1887. de Relaciones ESleriores, i en 
1892, del Inlerior: Consejero de Eslado , 1892-94): miembro del 
Direclorio del Parlido Liberal, i en la Conferencia Internacional, 
celebrada en [luenos Aires, en 1809 para la delimitaeion de la Pu
na de Atacama. representó al pais corno Delegado del Gobierno de 
Cbile, designado por el Congreso. En 1896 se asoció al movimiento 
polilico de la Alianza Liberal, que organizaron los parlidos libe
rales para sostener la candidatura presidencial del eminenle ciu
dadano don Vicente Heyes. Es jefe de la sociedad anónima que 
sostiene el diario liberal La Uúertarl Elecloral i de la que repre
senla el Banco de Domingo ~Iatle. Ha contribuido a la rcalizacion 
de algunas obras de beneficencia publica. cooperando a la Cru~ 
Rnja en la epidemia del culera , 1888) i organizando una ambulan
cia, i la publicacion de las obras del periodbla ~Ianuel Antonio 
Méndez. Es un polilico práclico, que en la Cúmara de Diputados 
lIel'a la reprcsenlacion de los doctrinarios liberales . • 

PEDRO !',IIlLII Fila EROA. 

A MIGUEl LUIS ROCUANT 

(Tus críticos) 

Desprécialos I Tal crilica 
nn hiere, por estulla: 
ladridos de ignol'anle 
malévolo o caduco: 

en su despecho, pi riego 
la luz del sol insufla, 
i del harem reniega 
la furia riel eunuco. 

PElIllO N. PnENoEz 

ABe Cilla d'ltalia, Delicias y San Martin -dluinf'hitas., tlliIos . , , Piqllilos • . , LJiblljos. ) . Anillos • . para hacer encajes In gleses. Adornos 
para H~tidos de \·cr~no, estilos ti"prl" ".",pnli ·Moderna Fanlasia. 
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PASATIEMPOS 

Un baile 

ó(Jueréis dar en \'ueslra ca'a un bailr lan ,1ecenle como es per
miliuo tenerlo I'n un clauslro~ I'ues olen. lomad las lljeraS 1 cor
tad [lc'iueiJOs bailarines Ul' paIJL'lclt' color; haced reinas, arlequi
ne,; . sapos i todo lo quP se os oCllrra. eon tal flue sean de dos ceno 
limetros ue allllra i ele IIn papel mili lino. Turnad pOI' sala de baile 
un;L tabla bipn pulida i su~rl'. i colocad sobre ell.a a vuestros dan
zanlrs, Ic'niendú Cllidado dI' que una persona esle senlada al pIa
no tomnllo un \,¡llse vertijino'o. \1 mi,mo tiempo, colocad un 
pedaz) cle vidrio sobre los Ilormido' balla'ines, a tres centimelros 
de allura, frutad en sc'guid;¡ el \'idrio ('.)n seda bien seca, i dI' re
pente saltarán en el cielo raso tle la sala ¡(e baile. Ilue en pste 
caso es el ridl'io, las figuras i asi continuarán bailando toda la no
che sin cansarse. Lna n'Z en movimiento, despue~ de repelidos 
frotes. podreis hacerlos danzar con solo el contaclo de la mano. M. 
G. Tissanrlil'r aconseja. para ohlenl'r buen éxilo en esta 0l'era
cion. rolo~ar una bOlina de \ iclrio de tl'es cenlimetros en dos libros 
enlreabiertos; libros de poca imporlancia pueden servir con tal 
objl'lO. 

La moraleja que de esto se desprende, es que hai personas en 
cuyos cerrbros las ideas bailan del mismo mollo que sallan sobre 
el "ilIrio las flo:uritas de papel; ba 'la acalorarlos. ir"¡tarlos, para 
observal' corno se suceden sus frasps pn un desórden i¡¡ual al em
pleado por los Ilanzanles mrncionallos. No os atolondreis, pues, 
jamas, porque un diablo se r('irá de rosotros. 

El vidrio electrizado por el frote atrae los pec]ueños objetos, i 
tan pronto corno estos lo loean los repele en virtud tle una lei mui 
conocida; eslo es lo-que en la \'ida surede frecupntemenle. recba
zamos un objeto, después de haberlo buscado i poseido_ Cuando 
las figuritas son arrojadas sobre la mesa, son atraidas de nue\'o, 
como le acontece a la ¡ente descontenla con su suerle 

lIe a!¡i la esplieacion. 

• . . 
Pera maravillosa 

t va de recreaciones. 
De:;pues de la comida. cuando las peras eseitan el apetito de 

los rrranclps ('ami Iones, eojereis una i propondreis en 5eguida el 
siguiente problema: 

Cortad la P""1l NI fllntro Wlrtrs irlllale,~. sill tomr la rorte~a, 
,l~ I/UlIIfm '1'11' r/"Sl)l¡f.~ dr Ijllltnr/a dicha corteza fJlLede el (ruto 
"11 111 ¡orllln alltl'S inditnda 

'i no os responde con afluella palabra desesperante para las 
personas injenio ·as.' ¡Lo sabernos! i lo sabemos'. i si pOI' el contra
rio esclamacen: ,,¡ '\0 es posilJle! IOlll1d una pera grande i salid 
del comedor diciendo: 

-Vais a verlo pronto. 
Una vez solo, introducid una agllja enhebrada, por entre la 

corteza i la carne. a manera de un sedal. el hilo sigue a la aguja, 
i cuando este salga, reforzadlo en el mismo agujero practicado I'n 
la corleza i pasadlo nucvamcnlr Jebajo Ile la misma corteza hasta 
011'0 agujero: cuando hay;iis complptado de este modo una vuelLa 
a la pera, tentlr~is entonces que las dos estremidades del hilo in
troducido habrán salido por un mismo agUjl'rO cerca del tronco. 
Tomad los dos hilos; apretad el uno con Ira el otro i tirad; esta 
operacion habrá dividiflo la jugosa ppra en dos partes i no se ve
rán los agujerilos hechos por la aguja. Repetid psla misma opera 
!'ion pasando otro hilp en diverso senlido i la pera se dividirá en 
cuall'O partes. Hecho esto, enlrad en la sala i rogad a al"uno que 
la pele. 

Con asombro jeneral la corteza formarü una hermosa cinta i los 
ruall'O cascos de la pera caerán. ¡(Jué maravilla' 

Buscad vuestra edad -
Este articulo es la hisloria de todos los lectores At. . 

quereis. . enclon, SI 

Se nos dice: la vida del bombre señalarla (lor las Santa E . 
luras es de selpnta allOs. s sen-

Este numero es formado de décadas que corresponde r 
mente a los siele dias d~ la Sl'lIlana. n per ecta-

Lr¡ prilllpra rl~;cllda de In rir/a romprellrie desde el lIacim' I 
I/U.stn los dw~ ILI/O.'" es el dOlllll/gO. len o 

Dios creó la luz. i la SCIJaró de las tinipllla ; es el comienz d 
los dJas; es el penado que corresponde al bauli~mo. o e 

La $egllnda décadll, de OIlC" {/ vl'illte uliol, corrpsponde allu_ 
nes.dla ~le la luna; es la edad de las locllras i de los cambios 

DIOS hiZO el firmamento. o. funuamrnto de la tierra i pe . 't" 
separarse las agua de la lierra de las del cielo. • rml lO 

En la tarde del srgullclo dia la lierrl!- estaba lista para ser culti. 
vada; es como el bombre llegado a sus veinte aflos. 

La tercera r/';CfUIr¡ d,' ZO 1/ 30 fIIiol; correspollde ni martes, que 
los anlli-!uO~ consagraban a la gu~rl'a. Era la edad Ile lo' soldados 
. DIOS hiZO con'pr las aguas de I~ tierra en los lechos de los rio~ 
I de los lIlares para que apareClel'a la lie:Ta, e hizo brotar las 
las plantas; esa fué la primera primavera. 

/Ja CllIlrta d,;cndll, dr trell/tn a c!lnrr'nta a/ios, rorrespO/lde al 
lIlu'rcOlrs, que consagraban los anllguos al Bias del comercio i 
de los ladrones. Es la ellad en que se hacen los negocios i la for
tuna. Despues, es ya tarde (a~iso a los que han pasado los cua
renta). 

El cuarto dia Dios hizo el sol, la luna, las estrellas i las estacio
nes. 

lA quinta démda, de CIIarel!ta Il cinCf/elltlf nlio>, corresponde 
al Jueves. Es el dla de la creaClOn de los peces i de los pájaro" 
que mlslicamente represenlan a los pecadores que deben conde
narse i a las almas que se salvan. 

El mundo i el hombre alcanzan su perfeccion, i la naturaleza 
comienza a tomar vida; mas la vida no es completa sino a la sali
da de la tumba de este mundo. 

. La sesta d¡;cada, de cinwenla n sesenta alios, corre.lponde al 
v¡emes. 

Dios hizo al hombre i a los animales de la tierra. Los paganos 
lo han consagrado a las pasiones besliales, i los crislianos a la 
Cruz que las combale. 

La séptima d,'rarill. de sps/'ntu n setenln alio.I, corresponde al 
srilJado. 

Dios descansó. 
Es el tiempo de nuestro descanso. La juventud debe servimos; 

tocamos a la eteroitlad. 
NOTA.-,:Quercis calcular en clue dia de la semana esta vuestra 

edad'! 'i ten!'is cuarenta años, estais en el jue\'es; si t~neis cio
cuenta años, en el vieroe .. i segun los años podpis calcular a que 
hora de ese dia habeis llegado (a razon de ¡Jos horas winte minu
tos por año). Por ejemplo a los cual'enla i siele aflos, es jueves cin· 
ca de la tarde; a los sesenla i dos años i seis meses. es sábado, 6 
de la mañana. 

lIai viajeros que no concluyen la spmana; nadie asegura llegar 
a su término; Jlorque no está garantida. 

• . . 
Llenar una copa de agua i volverla al reves sin que 

esta se derrame, con solo un papel por 
sustentáculo 

Llenad la copa de manera que el agua esté bien rasante CO~ el 
borde i cubridla con una hoja de papel. de modo que se adhiera 
perfectamenlf' al borde i a la superficie dl'i liquido. En lal. e.lado 
volved boca ahajo la copa. i \'creis como el agua no se racta, con 
asombro de los circunslantes. 

Este resultado. debido a la presion atmosférica, no siempre sa
le bien a la primera vez. siendo preciso algunos ensayos, I aco~ 
ja la prudenCia que se hagan estos sobre una palangana por 
fracasa el esperimento. 
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INCENDIO DEL TEMPLO DE LA COMPAÑIA 

En 1863, las festividades del Jles de .11",''''', atra'an noche a noche in
mensa concurrencia, que iba en aumento a medida '1ue se aproximaba el 
término do ellas. 

La ultima fundon. debia celebrarse en la noche tlt·1 S de DICiembre; por 
ser la uluma!e hacIa con la mayor solemnidad, COII h'Jo incomparable de 
luces i llores, i con una suntuosídad que no estaba al alcanco de los recur
sos de nin¡¡una otra iIJlesia. 

En la tarde de ese d,a apiñábase el jentio femenino en las puertas del 
templo. desde mu('ho antes que fueran abiertas. Desde las tres de la tarde 
y~ habia en !as Itradas al¡::unas mujeres que esperaban, con ansia, se vol
VIesen a abrir las puertas para ocupar un buen lugar. 

Las matronas mas aristol'ráticas i las niñas mas hermo,as de Santia¡(o. 
se disputaban con enrrjia el paso por entre la multitlld para ent"ar de 
las prImeras rn el reclIlto sa¡¡rado i ¡ranarso los sitios pref~ridos. 

Abrirronse las puertas i precipitóse el jentio en trol"'l'. basta llenar las 
espaciosas na'es del templo, i allnque estu,ieron llenas ,i"ui('ron aClldien 
do los ti "les menos impacientes, haciéndose lu~ar a dond,' la a¡¡IOOlera
cion de mujeres lo permitia, 

I el templo qued~ atestado de jente sin Que ocurriera (1 menor acridell
te, como SI se hulllcran preparado las cosas para no r,r!uil' a persona 
al~una del es.terminio que ~a se cernia sobrelasalmas inorentes que ora
ban, QUlZas SID sospechar que habian \euido a afrontar la mnerte en las 
condiciones mas horripilantes, 

I cuando no era posible que dentro de las paredes drl lemplo cllp;era 
una sola alma mas, cuando a sus puertas bre~aba por ent"ar la lIlasa de 
los re.trasados, cuando, en fin, todo estuvo preparado para 'lile el inmenso 
sacrlllc,o tu \lera proporcIOnes colosales .. lail solo entonr,', resolló eu las 
altas bóvedas el ¡¡rito sinies!ro de PI/ego':" Pliego!!! i prin,"piaron las lla
mas a subIr, a propaf(ar,e I a tomar cuerpo en las !(alt'rlas superiores. 
co~a IUlosa I abundante ornameutacioo facilitaba inmenS3111ente la obra 
de destruccion i de muerte. 

Entre tanto la concurrencia, dominada por el panico en el IlI'imer mo
mento, \ollia lue~o en si i resolvia esperar la conjuracion <lel peli.gro pa
ra LO perder el sitio tan costosamente ganado. 

Pero era va tarde!!. , . 
tio se I.oáó sofocar el fueIJo i principi6>a tomar proporciones alarman

tes, horribles, monstruo as, estendiendo sus dominios i \enciendo con 
foria inf~rnal cuanto obstaculo encontraba a su paso. 

El pch~ro era )a amenaza i no pudiendo disimulársela el jentio, los mi
I~s, de mUIeres que hasta ese momento solo eran testigos del incendio, pu
s,éronse todas a la vez en movimiento, empujadas por un mismo resorte, i 
querIendo todas escapar de la holtuera precipitaronse en Dlala sobre las 
puertas ohstruyéndolas absolutamente. 

Era el principio de la trajedia 
. El hacinamiento de cuerpos electrizados por el horror i la desespera

clOn: el furiOSO esfuerzo con que luchaban para salvar la \alla humana 
que.cerraba las puertas: los !(ritos i alaridos locos i desesperantes de las 
",ct,mas que·~a sucpmbian asfi~iadas en las capas inferiores, i de las Que 
p!"nc'Jl,aban a sent,r los efectos del fuego, todo, en una palaura reveló 
subltamente Que el incendio iba a ser una hecatombe, . , ...... , .' ..... . 

;Cerca de dos mil mujeres perecieron en esa noche fatidica! 
Lo, horrores de esa escena espantosa solo pueden ser referidos por los 

Que la presenc,aron , 
Cedamos la palabra a al~unos de ellos. 
De los periódicos de la época transcril,imos la relacion si¡¡Ulente: 
.EI in['~ndio principiñ a las siete de la tardo. Mas de 2,000 almas ocupa

ban el recinto de la i¡¡lesia en que Sil celebraua la óltima fuucion del Mes 
de lIaria. 

Se p"lIlripiaba la distribucion CasI todas las luces hasta el lIumero de 
s¡plr JIIil eSlal,an va enrenJidas. 

La i~le,ia adornada de llores de mano, de trapos IDllamables, se pres
tab~ admlrablem('nte a un ill('endio espantoso. 

l n sal'rl,tan se ocujlaha en prender los ultimos quemadores de ¡ras en 
el altar major ,\ los p'é' de una pintura '1ue rejlre,entaba a la "irjen, 
hab,a una ml·.dia luna de fllc~o, ,'oulpursta de muchos quemadores El sa
crlstan accrcu su mecha encelld,da para prenderla, la puso en uno de los 
quemador.,. 

El 'Iu~mador reeibia "n e,e momento toda la fuerza del ¡ras i la lla
ma suhru a medra vara de altllra. Se in,'endiaron al~unos trapos del altar, 
delos trapos ,ulJlil el fuellO a la madera. de la madera a la techumhre. 

Todo ('sto !tasaba en UII momento. Es laci! esplirarlo: habia en el altar 
~~ri~r mas e dos ulIlluces qlle tocaban hasta las ,i¡¡as de la enmadera-

En un instante suhió el hle¡(o a la hermosa cópula de la i¡¡lesia. La con· 
¡uslOn fué hor.rlble en ese momento . Toda la concurrencia se agolpaba a 
a.s puertas pnnc,pales. La filie cae a la calle de la Bandera estaua a me
d,o abnr, ,.sucedió lo 'Iue debia suceder: en medio del espanto se trope
zaba, se cal3, se desma yaha en los umbrales. 

Las que venia n adelante cayeron. Las quo le seguian, comprimidas 

tambien por el IJeSo de la muchedulllvre, ca)e,'on i¡(ualmcnt •. En un 
minuto las puertas laterales esta han completa,nellte ohstruid". So} hahia 
formado en ellas una lIIasa compacta de cuerpos humanos. Todos grita
ban; los lamentos resonaban a ,nmensa distancia. 

Las llamas il1lad,an lo; altares d(' las 1I111rallas laterales, i de los techos 
principiaban a ,Ie,prcndcrse llzones ardiendo 4ue comunicaban las llamas 
a los vestidos, i de los \estidos saltaha pi fllego a las cahczas. 

Presec,~bamos el incendio desde una de las puertas de la i¡(le,ia. ¡lJhl 
el espectál'u1o cra atroz. En los umbrales mismos era imposible la sall'a
cion. Cien h"azos hercúleos se dirijian a una do las infelices. Se forte
jeaba, se A'rit~ha, pero la sallal'lon era imposible: los cllerpos se destro
zahall, pero no salian del mOllton. 

El fuol-\o m¡6ntras tan lo, dominaba la ('úpula, 'lile desaparecia del espa
cio hundiéndose con pspalltosa dctonarion. Las lamas cubrian completa
mente la tcdllliTIlJrc dc la igle,ia, ) las tahlas cncendidas, desprelldiéndose 
do lo alto, raian solll'c las infelices mujeres. I~n un instante la i~lesia no 
se l'omprenlha Po,' IIl1a parte el techo de fuego, 110\ ieudo fuego sobrc el 
pavimento rllhicrto d,' persollas: los altares que caian, los ¡¡ritos desespe
rantes 'Iue cOllmoliall hasta las entra"as. Por otra, la hOfl'iIJle confusion 
en las salida< 

Media hora ti" esfuor/.os sohrehumanos a~ellas bastahan para sallar a 
uno de tantos ,nfehces. El Jlle)(o I'Ilnd,a nucntras tanto e inl adia las rabe, 
lIe"as .... ,. Las llamas subiall a dos \aras del pa\imento. !'lo eran los 
escombros los que las produc,all: I'ra 1, ,·oll'·"I',·on";a '1u sc inrendiaba, 

Por UD mOIlH'IlI0 I'I'(;imo~ di\ i~al' el inlierllo ('011 lodu sus hOITOffS. In
dividuos fJur g-ritalian. se ~¡ll·lIdian. lHrsaban sus cal/pilos entre las llamas. 
se despedal.a ha 11 el rostro l sO desploulaban ell se~ u:da ..... 

Mujeres <lile no lI'nian la faclllt.tI de mOlerse pn aquellos acia~os ins
tantes, aparecían como pOI' IIwdio de nna lision ,·",ti"a, primero h'ancas 
) hermosas, en "'~!IIida lIIacilentas, un installte dpspllcs <,on la cabdlera 
ardiendo. ) UII 1II0mellto en seguida carhollil.adas; parerian e,tútuas SID 
mOl imiento. 

Un instante hubo ('11 '1"0 toda la estension ,'Oll'llI'cndida entrl' la puerta 
principal yel jlresbiterio se haliia ron\crtido en una .strnsa hOlmera. 
iHorroroso espect,rl'lI10l S~ di\Í-avall ~rupos sio 1Il0\ imicllto qlle apenas 
se conocia eran compuestos de seres humano,! S,, ",ian Inrhas espantosas 
entre la muerte) la lida, luchas de hombre" de mojen's, de niños, 
alumbrados por el SllIiestro resplandor de las llamas 'lile los consu
mian .... , . 

Los árholes de la pla1.llela inmediata fueron arrancados de rail. a fin de 
proteJer ron su follaje las caliezas de centenares de lictimas que davan 
aun señales do \ida. Se introducia el ramaje) mil b,'azos estendidos lo 
detenian entro sus lila nos. Las ramas lerdes se cOlllertian en ramas ,le 
fuelto. Salian los troncos pero conlerlidos en tif.Ones. 

ITodo se hahia perdido! Las llamas domina han las puertas \ quinientos 
indiliduos lanzaban los últimos lamentos. 

En ese momento la atucia de un campesino alcanzó a arrebatar a la 
muerte alp;unas victimas. En medio de la eonfusioo a~el'có su ,'ahallo a 
las puer tas) ar rojó Sil laf.O hácia el interior. El lazo era detenido por 
diez manos,) el "ampesino atfllldolo a su montura, se retiraba Mcia 
afuera. Alp;unas infelices alcanzaron su sah'aeion por este medio . 

Se repetia por ten'cra o cuarla vez la operacion cuando el lazo se cortó. 
)/0 hubo qllien lo rcnO\ase ni habia tiempo para ello. 

Las llamas inlad,an las pllertas, y los que en ella se habian refujiallo 
principiaban su agonia ..... . 

Las campanas tocabao a muerto ..... Anunciaban la ap;onia de cente
nares de personas. Su eco last,mero confundido con los óltimos ~ritos de 
desesperacion, rausaba un horror inlenrible. Los testi~os de la catqs
trofe huian despalorldos ...... 

El silencio Ola, profundo reinl' entónre_. Era el momento en que no,e
cientos o mil drs!!raciados entre¡rauan su alma a Dio>, mientras sus 
cuerpos pohlauan la atmósfera en partÍt'ulas nanseabulldas. que arras
trauan las columnas de ennegrecido bumo que sul,iau hasta el cielo. o 
desaparecian aplastadas bajo los escombros del editicio. 

De cuando en cuando un g'rito lastimoso salia de en medio de las brasas 
para morir en se¡(uida .... era al~un iufeliz que aplu'aba el sacritl('io .... 

El fue¡ro, consumiendo el techo y la clipula, encimó la torre de la uere
eha Quince minutos habian tra,cu'Titlo \ la la torre no existia. El fueg-o 
in\adi,., el camllanario '1"l' no lardó en 'desplomarse con horrihle es
trllendo. 

El fllello hahia conclllido . 
¡I'ol ... o Sant,a;!ol tCilldad des\cnturadal 
¡Qllién le de\ollera lo 'lile ha pe,'dido~ Quien reanimará la 1I0r de su 

>Ol'il'tlad, sorprendida )10" la mas horrenda e inesperada muert.~ ¡t IIién 
dar:'¡ 1I1I(" "a ,ida a ~u~ '¡I'tllosas mall'onas. a sus an~elirales i tiern¿¡s don
cellas, 'lile el lue"o ha confundido, con su .mortal aU"azo, en un solo é in· 
forme cadá'erll(jui~n \ol\e,'á a anlldar los lazos de tanto amor, rotos de 
un ¡!olpe ) en una sola llora' 

¡Aht no qlleda a Santia~o i a la patria entera, qlle hare eco con Sil pro
fundo i simpáti('o dolor a los ¡(emidos de an¡:(ustia de la ('a pita!. sino un 
consuelo I un rel'urso: el con sucio del llanto: el n,curso de la resi.Qnacion! 

Esa escena tan ,,,amento reJerida por diestra pluma. era la primera 
tle la 1I0rrenda t,'ajedia que presenció la capital. 

Le estalla resonado pam el dia sicrlliente el espectáculo incomparable 
de las rUlllas, do los montones de cadaleres calcinados, de su acarreo al 
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Campo Sanlo rn loscarrelones de. la policia,?e las escenas de loca deses
peracioll dc los ~el}dos que l'emoVlan los cada\'eres COII la esperanza de 
encontrar al¡.nin dc~I'0;o siquiera. de la madrr, de la esposa, de la treroa 
hija.... ... . . .' 

Si alclTador hahm sido el primer arto. no desmerecla en Imporlancla 
el sC~lIndo. . .. . 

De los ptriMieos de aquellos dias tomarnos lamlJlrn la SIguiente relaclon. 

.rle,nn; lisilado tI I eal ro ,j.' la calá~tr·ore. Haci"arnientos de ca i;) \ eres 
a me!iu 'I"cmar ruhren loda la eSlen~ion. compre lid ida entre la. ~ucrta 
prinripal i el púlpilo. por la na\e del medio. No hay me~os de qUlntentos 
cadáveres en tan pequeña estcnsron. CasI todos car\Jon,zados, no dejan 
rastro siquiera de sus semblantes. En el rondo, algunos asfixiados que no 
alranzaron a recibir ruep:o. 

Las na\es laterales tambien están cubiertas de esqueletos. pero. el es
pccláculo que ahi se presenta a la vista es aterrante. Grupos de crncuen
ta personas, perrectamente quemadas, consenan en sus semblantes el 
rastro de la mas terrihle de las agooias. La mayor parte se encuentran 
bajo la muralla espesa de los ucos. Las inrelices. se rerujiaroll allí para 
escapar a los tizones enceodldos que se desprendieron de la techumbre. 

Si·uiendo la direccion del arco, se encnentran de p,é, cerca de la puerta 
latel;l que di, a la calle de la Bandera, unas cincuenta personas. muchas 
de ellas con sus semblaotes intactos, quemados, SI. por el fuellO, de pié 
guardando perrectamente su po~icion. Hay anciauos ar~imados q!,e se 
apolan aún en sus bastones, mllJercs descsperadas qlle parecen d,rlJu'sus 
e'amon·.!' al cielo, niilOs inoce-nle~ ahrazados del ~eno de 5115 madres, 
grupos horripilantes que se dc>pedazan. Las ar-ticnlariones desprendidas, 
los nenios señalados en ms bJ'azo', pal'ecen luchar toda",a coutra el fue
go devorador. 

1'11 poco Ir"cia arllera. a media vara de dislaoeia de la calle, en el hum
bral mismo, moolonos honible, de cadáve, es. 

En los pasadiz. s esteriores de la ip-lesia. multitud de cadáveres. los 
unos estraidos de la iglesia. la mayor parlccaidos en el mismo lugar. 

iOh! La escena es horripilante! 
Lós eml,loados de la poliría fe ocupan en estraer los muertos. Cada 

palada. cada ~olpe de harr.eta deFl'obre lI,' cuerpo. hajo de ese, otro 
cuerpo, i toda via en mayor prorundidad )!ran llúmero de cadáveres. 

En los umbrales de la puerta principal no es preciso la exhumacion; 
los cadáveres carbonizados se muestran por ceotenares, acumulados de 
tal manera qlle pudiera creerse se habian amontonado de propósito. Sin 
embargo. nadie los ha tocado aún. 

Las murallas del templo, desplomadas. enne)!lecidas por el humo: un 
olor nauseabundo insoportable: los lamenlo, d~ los que han conse¡ruido 
penelrar en lJUsca de al)!ona víctima; todos estos- pormenores desvarran 
el alma. lnstinti\"amente se retira uno de tan horroro!o espectáculo •. 

Guillermo Malla, espectador de la catástrore, pintó con die.tra pluma 
el cuadro horroro," que presentaba el templo incendiado inmediatamente 
despues del sacrificio. cnando solo quedaron las cuatro paredes de la 
iglesia i Ileotro de ellas un hacinamiento de cadá\'eres rarhonizados. 
i ruera de ellas uomar de lág-rimas .... 

.Si duraote el incendio de la tarde. dice esa relaciono Iodo habia sido 
¡rrito~, desolacion i espanlo: si los siniestros tizones ardlan derramando 
humosas llamaradas eo el ilmbito de la iglesia, al mismo tiempo que en 
la plazuela se agrupaba conlno\-ido i a¡:ritado un inmenso ::rentio, a la una 
de la mañana el horrilJlp aspecto del cuadro habia cambiado comllleta
mente. En la plazuela reinaba un mudo silencio. interrumpido apenas por 
los soldados, o por los pasos de uoo que otro espectador melancóliro fIue 
lIega\Ja al lugar de la catástrore, como se lIe!,a a un sitio de martiriQ. 
Ademas, nosotros que habiamos cootemplado con el alma desgarrada, las 
llamas de e,a ho)!uera que de\'oraba cuerpos humanos no nos podiamos 
coo\"encer todavia del número de sus viclimas, i fuimos allí a convencer
nos por nuestros propios ojos. iQué triste espectilculo i qué horrible rea
lidad! :Que hacinamiento de ca<tiveres i de escomhros! AlJi chispeaban 
todavia los tizones sobre un montón de cuerpos desnudos, mutilados, sio 
cabeza, sio piernas, sin brazos i con el dorso del \Justo llagado o carboni
zadot ¡Mas allá un grupo de mujeres arrodilladas i a las que la muerte 
ha\Jia sorprendido en la actitud uplicante de la oracion! ISUS maoos pa
recian buscar en el espacio el ángel salvador que bajaria de los cieios, i 
en sus rostros hahia quedado estampada la última snblime espresion de 
la esperaozal Debajo de los arcos macisos de la nales laterales i huyendo 
de la lIulia de rue¡m que caia del lecho de madera, centenarM de 'inreli
ces habian \Juseado un rerugio: i estrechándose unas con ot"as en espao
tosa hiltra. deSlrozado el vestido, descubierto el seno. chamuscado el ca
helio, ~eto~ridos los br~zos i a~ongojado el roslro, parecian grupos de es
tatuas 'nmUlI es esculpidas alll por la ~esesperae,on. Madres (lue tendian 
los brazos a sus I"Jas. 1."Jas (lue abrazabao a sus madres para morir jun
tas. amIVas que 'e hah,an lomado de las manos, corno para saharse: i 
en todos los ojos se "eiaD las huellas de las l;;p:rirnas. i en todas las bocas 
los !abios entreabiertos, .nos bacía n creer que la "dUma palabra de ellos 
hahla s,do de mlserrcordla I desconsllelo. E~a tao triste morir para esas 
I1lrellces! ¡Muchas de ellas eran Jóvenes. \I!"Jenes puras, para quienes la 
vida era la luz y esperanza! La inoceucia perrumaha esas almas con el 
aroma de los áojeles y los sentimientos exharaban ese ar'oma, como exhala 
el SIl)'O la rosa de primavera! ¡Y esa vida, esa inoccncia, csa pureza an
jelreal. rormaban el paralso de un hogar, eran el regocijo de una familia, 

el intimo consuelo de una madre vi~d!l, ,,1 sueño.~ncanlador de '11< nn .. hes 
de vijilía y la ún'ca espera.nza y el u~'co sér carll'050 qú. la hala~. loa con 
Sll"S hesos, que la entorlleCla o re¡;¡OCllaba con su amol" Cna M cs~< po
bres \iClimas mas jóvell o mas vlgoros~ que.las ot,·as. habia lo,rado so
~rep"ne,:se a ellas I ru.ando talvez crela abrrrse pas~ por entre la multi
tud. hllhla qlledado asfrxlada j' como da\ada eu el anl!IIlo de un ano, 
inclinada UII lanl.o la rrenlr': \' por esta act,tud, pOI' la postllra dpl r".rpo 
l hasta por su 1I1crable Irelleza. scmej~lra en IIn tod~ a la ilnitjcn de la 
melanroha ,dando el ,epulcro de una \lr¡cn! iUh! nadlo podr;; dcscriloir 
r.on palabras, tan laslimoso y solemne cuadro! ..... . 

. Si en un pllnto escenas tan ?Í\~rsas. se presentaban a .nIlC,II·a IÍsla, 
en otro mas lejano, '·n el pre 1,1Iterlo. haCIa el cllal no podlamo~ 3C"r"a,'
nos lo IJastlote, contemplábamos una escena conf"sa. dramÁl,ra 1.1" Una 
verdad patente, horrible. estremecedor'a, ~. supPl'iol' en ('olnl"idr~ \ .!lran
deza a todas las orijinales es:enas que la colosal lantasia de ~li~uel Aníel 
pudo crear )' eternizar en su cua~ro de! Juicio Final! Por. ese latlo Ioubo 
puel·tas q"e comlllClan a la salvaclon: haCia ese lado empu)óse con ~stra
ordinario impulso la jente y alli rué, sin duda. la lucha mas tHritrle, ma> 
larga l' mas desesperada. Si en otras partes ~A Itl'antahan las man", al 
cielo en si.~oo de súplica, a'1"i, los músculo,: aj'taolos por la en""jira \lO
len"ia de aquel que v.', la sahacion de su \Ida lan cerca de Sil ",ucl·le. 
habian dejado impresos en las fisonomlas) en lo< CIIPI'POS ~I feno ,1.,1 
esruerzo y los jestos de la desesperacro" y de la ma.,I .... ,,,I" anslI·dad .. \1.: 
¡quién podr;) decir lo que en ese JIlstante han s~frrd". III .. han,lo ~'lrrol"Osa
meote por desacirse de aquellos que los oprrm'an : quO' 1,·< 'wprd'an 
llegar a la pucrta de la vida) de la salvacion' Y este tuadro hurrendo de 
desolacioo )' espanto. que hemos desel'lto a grandes ras¡¡os, Ilero q~e per
maoecerá para siempre grabado en nuestra meute; esta .uceSlon de 
escenas dolorosas V estraordinarios, que lorman el conjunto de PSl' 
cuadro, se iluminaba va¡ramente por los resplandores de .Ios ,0I1Sll0,[
dos tizones y por el reflejo de las oaredes blancas .. en!"OJendas l cal
cinadas por el fuego. Hubo momentos en '1ne crelamos estar eo un 
ccmeoter'io en ruinas. rotas las lápidas por un violento terremoto, des
tapadas las rosas y arrojados aruera los cada\eres pOI' el sarudimirnto 
de la tierra: \ todo esto alnmbrado por la JUclerta )' va!!a clandaJ de 
una luna cada\'érica! Si ruéramos a eSCribir todo lo que en esos mo
mentos sentimos, todo lo (Iue pensamos. todo lo que surrimos, seria 
necesario pedir a nuestros ojos lá¡rrimas ) a nuestro corazon lemldos; 
lágrimas y jcmidos que irian a caer) a resonar en otras almas, que han 
\erlido ya a\Jundaoles 'l;)grimas : cuyos Jemldos se escuchan t.oda"a. 
Demos paz a e'as \ictimas \ qne esos escombros de martirio \ de 
horror. desaparezcan por fin' de nuestra visla, alzáodose en su lu~ar 
el monumento de la espiacion ,. del rrcuerdo! ..................... ' 

Esa iglesia tanta veces destruida pOI' telTelnolos v llor incendios, es-
taba condenada a desaparecer. . 

y con ella h~lrriase borrada hasta el recinto mismo en que existió, S1 
ello bu lJiera sido posi \J'e. . . . . 

llastó que ill~uien lanzara la idea de reroostrUlr una lez mas eltem
plo. pa"a qlle se le\antara una prGtesta damorosa, condenando su re
constrllct'ion y pidiendo la inmediata demolicron del templo) la des
truccion.de sus cimientos. 

La pOhlacion en masa e~ijió que no se dejara piedra sobre piedra. que 
se borrara absulutamenle de la superlicie lodo \estijio del runesto templo. 

Queria ohidar. como si esto ruera posible, hasta el recuerdo de la ho
rrenda catástrufe. 

Esas justas e~ijenrias rueron sati.rechas, i unos ('uantos dias despues se 
principió la dernolicion de los macizos muros que hablan Sido con~trUldo. 
para que dura"an eternamente. i que el aoatema de la c.udad lllzo de,a-
pa"ecer para siempre.. . . .. 

Erijióse d,ez años de;pues en el retinto ahaodonatlo u~a hermosa eHlle 
del dolor. de ese dolor Inconteni\Jle i desesperado que pido al Cielo la de-
volucion de las almas qlle el fue~o arrebató inhumanamel,te. . 

Era el alma d(' Santia¡ro despues del incendio. que haCia lIe¡ral' al Cielo 
sus clamores. 

1 por lo mismo que repre~cnta\oa con ,el'dad i con ~rrrer.cioo artí,tica 
el momento Ola aciago de la ciudad. fuó arrancada Indebidamente ~el 
silio que le correspondia i reemplazada por olra elijie que no corre,poo
de allu~ar en que se conSUDlÓ el sacl"Í!1cio nlas horrendo I mas s,n razon 
4ue rejistrall los anales de la historia. . 

El epilop:o de la trajedia rué una fria declaracion judicial. que fe IIIlO NI 
el sumario le\antado para a\eripuar las cau!as del Incendio. 

Se "pdaró qlle nin¡nrn anlecedenle halria para atribllirelllpabllidad/ 
al¡(una persooa. a pc!ar de la imprudencia con que ~~ lab,a a~lomcra o 
en el temido pran número de objetos iollamables de pUlO adorno. I de )~ 
imprudentia malor ailn de halJerse hecho uso Je una asomhrosa proro 
sioll de llll'cs. muchas de ellas de paralina. si" las prc!"aufione. ron\c
nientes. 
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EL PERMISO DE BESAR 
(Cuento romántico p a r a niñas) 

Era linda como el cielo 
La princesa I.uz Amada: 
l como liuda l'ra dulce, 
Discrl'ta, obediente 1 casta, 
por haber muerto la reina 
Dejándola en tierna inlancia, 
El mismo I\ei la instruia 
l él mismo la aconsejaba. 
Como a hCI'l'(lera üel lrono 
Era de rigor casarla; 
Por l'SO et [{('i, con voz grave, 
La dirijió estas palahras: 
_ «Ilija mia, !'s necesario 
Darle un marirlo: lo manda 
La lei , i buscar yo debo 
Quipn "enlurosa te haga. 
Para rlejir el ma' dil.\no 
De los esposos, en planta 
pondré una id,'a que pruebe 
La P(>rfcccion dl' sus almas, 
De IU padre va a tratarse; 
[ por si alguno lo agr;nia, 
Aunque es lu virtud baslante, 
Tendrás comeniente guarda .... 
Ya juzgarás por ti misma, 
Pues discreta eres i casta, 
Cual es aquél de tus novios 
Que con mas veras le ama», 

II 

Bien pronto, en aquello reinos, 
Con pompa no acoslUurada, 
Embajadores i heraldos 
Esle anuncIO pregonaban: 
"Su ~Iajestad Poderosa, 
Llamado el Sabio ~Ionarca, 
A su hija i heredera 
Ha decidido casarla. 
Lo~ principes que aspiraren 
A una boda lan prelada, 
Cumplil'an las condiciones 
Que en seguida se detallan: 
Pasearán un dia enlero 
Con su Alleza Luz Amada, 
A solas. del todo a solas 
Por el bo que o la montaña; 
Podrán mostrar su cariño 
Con obras i con palabras, 
llendrán, por real licencia, 
Ell'ermiso de bfsf/rla . ... , , 
Aquel que de amor la diere 
La pi ueua mas esmerada, 
Ese sera el elejlrlo, 
Ese llevará la palma". 

j[[ 

De nueva tan importante, 
\'oló al mom~nto la fama 
I cien principes "inieron 
A pretender a la Infanta. 
Contar el lujo I boato. 
Contar la riqueza i gala 
De que ,ini~ron rodeados, 
Perder seria ¡¡alalJras: 
1 perderlas, descriulendo 
Con narracion separada, 
Cada paseo; que en lodos 
Bailuse la misma danza .... , . 
Baste dl'cir que a palacio 
Llegaba mui de maflana, 
El novio a quien incumbia 
Acorrpañar a la Infanta; 

Que por lucir, desde lejos, 
Ante la cOI·te sus gracias, 
Daba de pSlluela al caballo 
Valor, mostrando pujanza; 
Que al ayudal' a la jóven 
A que montase en su jaca, 
Dilbala un beso en la mano, 
Como de cosa obligada; 
Que en el paseo i ya a solas, 
Con volcil11icas Ilalauras, 
Con tremendos juramentos 
1 las rodillas dobladas, 
Su declaracion la hacia 
Tan vanidosa, tan fatlla, 
Tan igual eOl1 la que hizo otro 
Como si fuese copiada, 
I siempre, aquella iusi tencia, 
Aquella ruin pertinacia 
Con que abu al' él quisiera 
Del permiso de besarla ..... . 
Comrnzando por la mano, 
En el brazo la bes,¡ ha, 
lllegara hasta la bora, 
Si ella no se lo estorbara ..... , 
Con tal conducta, logrando 
No solo perdOl' su causa, 
Sino ilTilar con justicia 
A. la niña drlicada, 
Que dlariamenle tenia 
Que poner un necio a raya, 
[ volver a su palacio 
~ilenciosa i cahizbaja, 

[V 

Cuando )a el ultimo novio 
Rindió la p'rueba obligada, 
Se fué donde el Rei llorando, 
1 asi le dijo la Infanta: 
- "Padre mio, a ti que gozas 
De mi intima confianza, 
Una súplica te traigo 
Porque sé cuanto me amas: 
De ninguno de esos hombres 
Que mi mano te demandan, 
Padre, no me hagas la esposa, 
Pues me ha rias uesdichada. 
Conozco que ellos no sienten 
Pon mi, un cariño del alma; 
1, lo confie o, tampoco 
Por ellos yo siento nada. 
¿Cómo podre amar a un hombre 
(Jue usando licencia estraña, 
Pone su alan en besarme 
Con groseria i sin ta~a~ 
iA suplicilrlelo ,.uell'o , 
POI' la memoria sagrada 
De mi madre, que la esposa 
De ninguno de ellos, me haga~l
Dilndola efusivo abrazo, 
Contestó a Sil hija el Monarca: 
-De juSlO placer i orgu ll o, 
~Ie han colmado tu:; palabras: 
Lo rni 'mo que tú. yo pienso 
Queaqut'llos homhres no te aman; 
Porque al amarte, sin duda 
Que lu [ludor respetaran .... 
No lemas ¡ningun indigno, 
Tu mano habrá de llevarla! 
[ desde luego, que alientes 
(Juiero una bella psperanza .... 
Escucba bien: en mamen los 
Que hoi en lu pasco andabas 
en pretendiente ha venido 

Que me ha hecho impresion mui 
[grata 

Doncel es, de noble sangre; 
Diz que riqueza le falta; 
Talento muestra sobrado; 

i :~. ~.e. ~~r.á.s. ~i. ~~ ~~~' .... ... . 
Feliz soñó a~uella noche 
Un bello sueño la Infanta: 
Que amaba a un Doncel, i que ella 
Por el Doncel era amada. 

V 

La niña, al dia siguiente 
Se levantó con el alha; 
lilas, en palacio, ya el jóven 
Prepal'ado la esreraha. 
Llamó la atencion de todos 
Que este novio, al saludarla, 
La hablaba alH'naS, 1 solo 
La enviaba triste mi,·ada. 
1 que al subirla a caballo, 
(Uosa por cierto mas rara) 
Ni la oprimia la malla, 
Ni mtinos se la besaba .... 
Quedaron los cortesanos 
Riéndo e del papanatas 
1 prediciéndole todos 
Irr~misible desgl·acia. 
Mas, de cuan divel'so modo 
Iba pensandO la Infanta, 
Que el Doncel apénas viel'a, 
Sintió emocionada el alma .... 
Anduvieron largo tiempo 
POI' sendas mui solitarias: 
Él, callado i pensativo; 
Ella, gozosa i callada, 
[ aunque en diversos momentos, 
La dirijió [a palabra 
Para invitarla al descanso 
Bajo de alguna enramada, 
Allí, con frase tranquila, 
Con meláncólica calma, 
La habló de cosas mui bellas 
Pero al amor mui estral'ias. 
Por fin, al ll egar la tarde, 
Con voz mui emocionada, 
Mas sin caer de rodillas 
1 a respetuosa distancia, 
-«Princesa, oidme, la dijo, 
Oidmc atenta i por gracia: 
El bailar me a vurstro lado, 
Una e plicacion demanda; 
Por voz senti desde niJio, 
Mui pura i timida llama 
Que con el tiempo ha crecido 
I tlOi mi reserva a vasalla. 
Cediendo de ese cariño 
A la irresistible instancia, 
Vine hacia vos, alentado 
Por una dulce esperanza: 
La de alcanzar vuestro afeclo, 
La ¡le llamaros mi amada, 
La de ofreceros mi mano, 
Mi corazon i mi alma. 

Mas , cuando ahora os he visto 
Sobl'e mi lan elevada, 
1 cuando para alcanzaros 
Toda condicion me falta, 
He drcidido ausentarme 
POI' siempre de estas comarcas, 
Pidiendo que no os enoje 
Mi pretcnsion insen.¡ata; 
Aunque por ser imposible 
Ahogar de un pecilo la llama, 
Os he de amar para siempre 
Pnesto que no mucro el alma ... 
[de los ojos del jóven 
Dos lagrimas resbalaban 
Que él, orgulloso, no pudo 
Cuhrir' bajando la cara ........ 
No logró en esos momentos 
Su am,,,' ocultar, la Infanta, 
1 con pudor esqUlsito, 
Revelo al Doncel sus ansias .... 
iAh! cuan feliz el, entónces 
Tornó IIna mano a su amada; 
Poro ni entónees siquiera, 
Pudo atreverse a besarla. 

"Dichosa tú (el Rei decia 
Esa tarde a Luz Amada), 
Será el Doncel tu marido 
Porque de veras te ama». 

VI 

¡ Hermosa noche! El ralacio 
Del Rei brilla corno un ascua, 
Las damas i caballeros 
Lucen sus mas ricas galas. 
Se ha celebrado la hada 
De la bellisima Infanta 
Con el Doncel venturoso 
Que a ella de veras la amaba, 
Helos aqui, que ya vienen 
De desposarse ante el ara, 
Con la sonrisa en el rostro 
I la venlura en el alma. 
Ella inclinado, el semblante, 
Siempre ante su esposo, casta; 
El, amador, respetuoso, 
Aunque su pecho se inflama. 
Miéntras que bulle fa fiesta 
1 mientras jira la darza. 
El Rei, aparte, a los novios 
.\si, solemne, les habla: 
- «Hijos: sereis mui felices 
Porque os amai:; con el alma; 
Porque ese amor, como ella, 
Ni con la muerte se acaba. 
;¡i el cielo os llega a dar hijas 
Criadlas sencillas i castas; 
Mas, que a conocer aprendan 
Al que de veras las ama, 
Contadles la dulce historia 
Que es, de vuestra dicl1a, causa: 
i Que el primer beso de amor, 
Lo reciban desposadast 

BELlSARlO GUZMAN CAMPOS, 

A UNA DESCONOCIDA 
Me diccn que son tus ojos quedan en tus labios rojos ... 

negros, grandes i traviesos , Que tu rrente es majestuosa; 
i que cn lu boca los besos que tu talle es ondulante 
al mismo amor dan enoJos. como el jllnco i la palmera. 

Que al verte, caen de hinojos, ¿f siendo asi tan hermosa, 
soñando mil embelesos, estrañaras que te cante 
los corazones, y presos sin conocerte, i te quiera? 

FANOR CONTARDO C, 
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Novedades para Señorl.ls, Gran surtido de Telas negras 1 de 
colores, Crepées, Camellas, col cba~ , Damascos. Pañuelos bar· 
~~:la~.rll~p~Z~~.l~ó;~~~~~;~~.~Upltt~.SOles , paraguas, Vichyes, 

e: e: GRAN ALMACEN 

EL GLOBO" 
AL LADO DE " EL NEGRO" 

El Mejor Surtido i JI;.fas Barato 
no~ol:~,~~rd a:a:!r~~~ies ~~~s~r~~s. sfp~~~i~~rA~d~~!d~~? fi 

ESTA ClON DE VERANO 

§ombreros. Horma, de paja, 
Hormas depano, Flores, Plumas. Ala.,. Je
nero para "estidos, Alamares, Enrajps, Ve
los. Puntos, Capas. Paletoes i BllIsas. Es
pecialidad en ropa blanca j ropa para ,/lIa
g1las. Guantes de todas clase,. Pllro caD'alle-

ros: Sombrero., depario, Camisas, CI/pl/os, PI/Ilo.', 
Corbatas, Chalecos, Callusetas, Clllzoncillos Calce
tines, JI/ ellias pam Bicicletas i Foo tball. jersey,s 
SI/'caters, ele., etc. 

VALPARAlSO, DICIEMBRE 7 DE 190:! 

ALH AJAS -OUO Schneider - ALHAJ AS 

TINTORERIA NACIONAL 
A. VA.POR 

VALPARAisO 
t CATEDRAL,2226 
t SANTIAGO 

Única Tintor eria premiada con Medalla 
Oro en la Exposición Jndustrial de Concepción 
de 1898. 

ELEUTERIO ESPINOSA . <'1 

B. BECKER y CA. 
ÚNICOS AJJtJNTES EN CHILE 

DE LOS 

RElOJES MARCA " LONJINES" 
y 

Cronómetros L6 Roy de Paris fIl o 
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GRAN FABRICA DE TIMBRES DE . 
GOHA y DE METAL 

Premiada en la Exposición de 1884-
VALPARAISD: ESMERALDA, 66 

Sudido Completo de A rticulol 
para Dentista,. 

I nstrumental de lodn, daseI. 

Fabricante de Lámparas 
rAItA 

GAS Y LUZ ELÉT:R1CA 

CONDELL. 144 

Telélono Nacional, 86 - casilla, 51 

VALPARUSO 

---Vendo los Mejores 
MOLINOS DE VIENTO 

Me encargo de armarlos á preciM 
reducidos. 

Casa Establecida en el Año 1890 

Luz incandecente 
sin tubos de los mejoles eistemu 

SURTIDO COMPLETO 
y BL MÁS BARATO DE PI.AZA IN 

Cat'íerías de todas clases, 
Llaves, 

Aparato8 Sanitarios,. . 
Adornoa de Zinc para EdifiCIOS, 

Calentadores, 
Bafios y otros muchos ArtiCulot 
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LA CRAN FÁBRICA DE CICARRILLOS 
DE JOSÉ A. RODRIGUEZ 

Premiada en la 'Esposicion de Buflalo. o(rece a sus favore-
:d~~rfe.sus cigarrillos, que son sin duda alguDa, los mejores 

VALPARAlSO, DICIE~ruRE 7 DE 1002 

Fábrica Nacional de Cigarrillos 
-------L~r-------

E SPECIALIDAD EN TABACOS HAIIANOS, DEL PAlS y E6THANIEHOS 

Elaboracion de Tabacos y Manufactura de Cigarros Puros 

DE 

JOSÉ A. RODRIGUEZ 
PREMIADA EN LA ESPOSICION DE BlIF~'ALO 

Calle Victoria, N.· 385 
~~iISi--

ELABORA CONSTANTEMENTE LAS SIGUIENTES MARCAS: 

BUFFALO, J UAN JOSÉ LATORIIE , AIDA, SIlION VAl.Dl\"IESO , GRAX BRE"TÜA , FLOR DF. CUBA, 

MA NUEL RODRltaIEZ, CASTELAHES, J UAN ITA, FI.OU DE ESPAÑA, 

RODftlGUEZ, 

GALLEGUlLLOS, MERCURIO, l'LOII D~ CHILIC, CAUPOLlCAX. P EDRO DE VALIJIVIA , ETC. 

ÓRDENES 

TE L É F O N O IN G L E S, N.o 679 

49 

.~ ROB~SWAN 

_ 

ALMAcEN INGLÉS POR MAYOR Y MENOR 

COS:ME BUSTOS 
COMISIONISTA J CO~SIGNATARIO 

. Té, Vinos, Provisiones para Familias 
Casilla del Correo IOS3- Calle Coehra.n~. I02- Teléfono inglés 36S 

VALPARAlSO 

CONDELL, 163 I t 67, FRENTE A LA IGLESIA PROTESTANTE 
. Proveedor de Buques i Familias ESPECIALI DAD EN LICORES DE TODAS CLASES, NACIONALES I ESTRANJEROS 

A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios 

IUW ~IMSTRAOl T.I~lono Wesl Coasl. N.' IO.-Empresa Nacional, N." 165 
E>pende cajones de lico1'C.' sw·tidos al gusto del comprado!' 

PISOO DE ELQUI EN OAJONES I PIPAS 

Talabarteria y Fabrioa de Maletas 
47, CALLE CONDELL, 47 

VALPARAISO 

Sillas Americanas, Mejicanas, Ingles8B, Cbilenas, 
Arneses de trabajo y de lujo, Cascos para Bomberos 
lfaletaa inglesas, Maletas de 8ue1a i cuero, Maletas de 
toelle, Cajas para viajeros, Pelotas y Zapatos para 
Football, CaP" para Caballos, todo articulo del ramo 

POR MAYOR y MENOR 

Ropolfo Goepfert. 

HU.II Oon,-tant,III41"t. oho1lOho 
/'1100 d" prímllfa (¡laM_ twba
Jado .,pfloilllmMt'Pllra Igs ell.,,· 
tu COn todo umlfO !I /impiua. 
J'/atina d.ppuo, ,,"l1n.o ¡'''fllla.. 
¡amlm, ter"e"",,, ",,/lda, que,a d. 
oa~za, (un/liado., 1:111111" ",11.-

~:;íq:t,~~ :~~:;·;;:·;':r::;:·;: 
toda ~/a .. d. articula •. 

Talleres de Ornamentación y Marmoleria 
VICTORIA 279-A 

IMPORTACIO~ DIRECTA DE 
Mármoles para Mausoleos y Allares, Planos, 

Construcciones, Estuques, Salones, etc. 

GRAN SOMBRERERIA 
DE CAPELLARO nERMANOS 
-~ 

Estado, 230-SANTIAGO 
Teléfono Nacional 318 Casilla N:o 1891 

Victoria, 70- V ALP ARAISO 
Telefono Nacional 88 Casilla N,o 1023 

GRAN BAZAR ALEMAN 
de KRAIJSS Hermanos 

Estensamcnle instalado (>0 la 
Calle de Ahumada, eBq. Moneda 

CASA IMPORTADORA DE 

Objetos de gusto, Regalos, Quicallerla, Juguetes, Muñeca : 
NOVEDADES POR CADA VAPOR 

-<LA MUTUAL> 
COMPAÑIA CE A .... OFU=~OS y SEGUROS 

TeléJono 122 CALLE CONDELL, N.O 30 

VALPARAISO 
----------.. +~+ .. ----------

Casilla 1002 

Seguros contra Incendios y Marítimos. -- Primas fijas y pronto arreglo de los Siniestros 
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LA MÚSICA 

Soi del alma el sentimiento, del espirilu la forma; 
soi la esencia, soi aroma. la cspresion del pensamiento, 

la sonrisa i el lamento, 
la tristeza i la alegria. 

ISoi la reina. soi la vida, soi la dulce poesíal 
Soi el lazo con que se unen lo sencillo con lo grave, 

soi el canto con que el ave 
se lamenla en bello idioma. 

el arrullo apasionado del palomo a su paloma, . -, 
de las rachas tempestuosas el rujido destemplado; 

soi el iai! del desgraciado, 
soi discípula de Marte. 
soi la vida i soi la gloria. 
soi el canto de victoria. 
soi la La J/tisica, soi arte. 

Al que sufre sin consuelo yo mitigo sus pesares 
i defiendo a los mortales de la pena i desconsuelo, 

doi la paz i llpgo al cielo 
en etéreas canciones 

implorando por sus almas i sus tristes corazones. 
Al escéptico que me oye yo le vuelvo el regocijo, 

con r.uidado mui prolijo 
yo le vuelvo a la esperanza. 

ILa esperanzal ¡qué gran cosa para quien en vida avanza 
con el alma como un clÍos mui vacía i tenebrosa! 

Soi sensible i bondadosa 
i destruyo las desgracias 
con mis aúlico~ acentos, 
con mis tétricos lamentos, 
con mis notas i mis gracias. 

Tengo notas arjenlinas, las que alpgran las que encantan: 
soi La AJúsica, la diosa, la de formas purpurinas. 

la de voces peregrinas ... 
En los himnos nacionales 

me veneran i respetan las lejiones jnmortales 
de sublimes gladiadores i esforzados combatientes; 

estimulo a los valientes 
i entusiasmo a los miedosos. 

Tengo acentos de ternezas i rujidos tormentosos, 
mil encan tos i tesoros de enerj ia i de belleza, 

de dulzura i de pureza, 
de pasiones i bonanzas, 
de jarana i de contento, 
de amargado sentimiento 
i de ardientes esperanzasl 

Soi La Música, la bella, ante mi se humillan todos, 
son mis notas, notas de oro, las que adora ;a doncella; 

soi un astro, soi estrella, 
todo el mundo a mi me admira. 

En el alma del poeta yo suspiro con su lira; 
en el piCO de la aves lanzo efluvios i gorjeos, 

i en los tiemos devaneos 
de los vientos i las hojas 

de los arboles del valle, soi sus quejas i congojas. 
Pero son mis predilectas las cornetas i clarines, 

los laudes i violines 
i los ecos soberanos 
de la orquesta, en cuyos sones, 
se retratan las pasiones 
con acentos sobrehumanosl 

Copiapó, Diciembre de 1902. 
GOYO Du.z. 

EL PEOR SUPLICIO -
Satanás estaba ~esesperado .. El alma de un hombre horrible

mente cnmmal habla llegado al !Dllerno. I el mismo Satanás 
hallaba ningun tormento bastante grande para castigarlo. DO 

Nu; no lo habla en aquella espantoso mansion. Las calderas 
de plomo derrelldo, las horqUIllas pu.estas al rojo blanco, los 
lechos de aguJas. las cubas llenas de vlboras, todos eran castigos 
suaves para aquella alma pprversa. 

Pero, ¿qué horrenllo crimen habia cometido en vida aqu~l 
hombre? ¿!labia sido un rei sanguinal"Ío, un traidor a su patria 
un ceductor de doncellas. o, lo que aun es peor, odiaba la mú: 
sica o detestaba el perfume de las Uores~-~o se sabia' lo cierto 
es que era un criminal inconcebible. ' 

Satanás permanecia perplejo, recelando que el bondadoso Dios 
le tildase de tímido i ntglijente; basta los seralines. inspectores 
de los suplirlCli; infernales. proponian su destitucion. El diablo le
yó nuevamente el poema del Dante Alighieri i el de Alejandro 
Sonmet. .. Nada, aquellos torllllJOtos eran dulcisimos ... Ser ente
rrado vivo en la nieve, nadar en un lago de san~rp, recorrer uno 
por uno todos los crimen es posibles, ver la madre al hijo de sus 
entrarlas arrugado, seco, raquítico, envejecido en medio de so 
niñez .... ¡Cal decididamente todo ello era ménos que nada .• Qué 
hacer~ ... . 

-Señor ... dijo una voz que salia de una cuba ardiendo; la 
voz de un poeta que espiraba en el fuego su afan de cantar el 
oro de unos cabellos i la nieve de un pecho. 

-¿Quién me lIama?-llreguntó el diablo. 
- Yo-contestó el poeta,-yo, que os sacaré de este apuro si 

me concedris un momento de descanso. 
-Esta bien: habla. 
-Señor. hai en la tierra, entre los floridos laureles de un bal-

con, una jóven rubia de ejos azules, que sueña mientras hojea 
un libro que tiene en la mano sin leerle. Id a verla. i ella os 
enseñara un nuevo suplicio, el mas horrible de todos. 

¡,Será cierto? 
Satanás se dicidió a subir a la tierra. 
Abrió sus negras alas. alralesó los espacios tenebrosos i, cer

niéndose en el azul brillante, orientó su \uelo al Uorido balcón 
. donde la jóvcn rubia soñaba entre los laureles con un libro en 

las rodillas ..... 
10h! No era posible, el poeta se babia burlado de él; aquella 

niña jentil no podia concebir ningun pensamiento malo. Nó. mil 
veces nó. 

Debajo de aquellos cabellos de oro, ténues romo hilillos de 
vaporoso nimbo, brillaban con inllnila dulzura sus oJ~s .azules, 
mas limpios que las ondas de los lagos "irjenes; en la meve de 
su frente, tan incomparablemente blanca como el candor de sus 
ensueños' en su diminuta boca. apenas entreabIerta; en el be
chizo de ~u graciosa figura i en el aire de colejiala a quien nada 
turba, habia aun esa injl'nuidad encantadora que de tod~ se 
asombra sin maliciar la existencia del mal. i que llorarla SI \1ese 

una hormiga aplastada en la arena del jardin. . .' 
Satanás. pesaroso de haber realizado un viaje tan mutil,. pensó 

retirarse despues de revelar a la jÓlen el objeto de su VISI~. L& 
niña abrió sus grades ojos azules i, deteniéndole con la mirada. 
dijo: .' t 

-¡,Un tormento mas horrible que todos los delmherno .. 
Pues Lien; os lo loi a descubrir. 

-iCómo! ¿Conoces un suplicio? ... 
-Sí. un suplicio espantoso. , .-di' 
-Si, inanito ... porque queda el recuerdo. Escuchad .. JO 

la nioa siguiendo con la mirada el vuelo de una blanca marlpo
sa.-Codudd ar¡uí al culpable: aquí. entre estas flores. yo l~ e~:: 
ñare' la labor que bordo el libro de cuentos de hadas don e , • • . 1 Jó~eD-Pues bien. yo no lo miraré. no le sonrene-:-murmuro a 
i cuando me pida el beso que palpita en mIs labios ... 

-Si, enlónces. . . . .- VOZ taO 
-Enlónces. .. se lo negaré-agregó la Dlna con leon . 

dulcisima que hizo estremecer de gozo a las llores del ba 
CATULLE MIlIDIZ· 
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EL JUGADOR 
Cada lirio es UDa caida Ilel hombre. el JUEGO, la pasion por el 

juego le eDvilece, le es pone al rob'o, le drshereda: el jugador no 
tiene palabra. no reconoce obligaciones. no cumplHcon los. ~ebe
res de hijo, e~poso ni padre. Su UOiverso es el ganlo, su Jenero 
humano lo- lahnres . . Iuega lo propio i lo ajeno; se empeña, pierde 
el alma ha·iendo paclo con el diablo. Caballo, reloj, ya no son su
yos: su mujer conserva unos zarcillitos de oro con gotas de perlas 
como avellanas. los guarda con cuidado i amor, como prenda de 
su difunla madre; va el domingo por .. Ilos para adornar a su hijita 
junio con la nuz dI' diamantes con 'lue I.a pone como una infanta 
real: el cobr .. falsemlo. el estuche vacío: I,¡grimas í mas lágrimas: 
el pobre hombre se los ha llevado, los Ita peruirlo. Veinticuatro 
eran las curhar'as de plata: lres están, wndidas i empeñadas las 
demas: el pobre hombre no tiene miedo ni vergiienza. bQué ju
gará? ¡,Qué pl'rdl'l'a? Las til'rras. la hacienda, tiempo ha que dió 
por la mitad ,le su justo valor; la casa rs la herencia dI' su es
posa no la puede vender; i sobre llue é'!a se rehusa a.facultarle 
para la enajenaclOn, me~udllo con ella; Insultos I mOJicones, el 
pan de cada dia. ~Ial lraldo, mal 1111 ratio, el Inrellz no se atreve 
.a mostrar .us harapos. huye de pariellles i amigos; i como ya no 
puede ser jugatlol' al'til'o, e ha vuclto )ugador pasivo, es ~liron 
pelpéluo; cuando hal 'lulen se la de , pldr la barata. El gal'lto es 
la quiebra de la honra i tle la relic~dad, caer pn él es .hundirse e 
ir a salir al otro latlo, dond~ infamia 1 desdicha le reciben a uno 
con los brazos abiprlos. Judas vrndió a su maestl'o para jugar; 
Judas fué jugadol': el jugador está siempre en pOIPncia propincua 
de vender a maestros i condiscípulos. ora provenga de la humilla
cion, ora del delito, el tahur quirre dinel'o: pide. si no se lo daD 
roba: Ihombre desv~nturado' MONTALVO. 

PARA LA RISA 

En UD teatro de esta Corte representábase el drama sacro La pa
$ioll i 1I1uerle de NI/estro Señor Jesltcrislo . Recomendaron al director 
de la compañia a UD joveD aficionado que t~nia (segun el que le re
comendó) grandes condiciones para el arte dramático, siendo con el 
tiempo UD émulo de Rafael Calvo. Como a la sazon 110 representa · 
base mas que el indicado drama. por ser la época en que en Maddd 
se explota por las empresas esla obra, el joven aficionado se deses
peraba, pues no veia llegar la noche de su debut; pero la casualidad 
bizo que cayese enfermo e.l actor encargado. del parel de S/l1I011 CI
rineo, i como no quedaba hbre eD la obra IlIngu11 arltsla de la com· 
pañia, fué designado nuestro joven para cubnr esta falta. El d,rector 
biza las indicaciones que creyó con veniente i le recomendu mucho 
que estudiase el rapel; llegó la ansiada noche, empezIÍ la representa
cion, sucediéndose unas escenaE a Olr'as sin interrupcion ninguna, 
'como no luera por las ovaciones que el público tributaba a los ar
listas, basta la salida del debutante en que se desarrolló su escena 
-de la siguiente manera. 

ESCE:'iA CL..'\ 

1.a escma repres,'nta el Huerto de las Olivfls. 

Dicbos, Jesos i Simon 

Jesus. - (Aparece orando en el huerto.) 
Simon. (Salimdo i dirijü1ndose a Jesus.)-Sellor, yo soi Simon. 1 
Jesus.-I bien, ¿qué quieres de mi? 
SimoD.-Señor .... (TI/rbdndosp.)yo soí.., ,Simoll. 
Jesus. (Aparte a Sírnon.)-Hable usted, so 101'lW .. . imbecil. (Carn 

biando de /ouo ¡como dr;ndole ánimos) lIahla, Tni bllen Simon. es
tamos solos, nada temas. 

¿Que nuevas IOr anuncias? D, lo que sepas. 
Simon. (No rfmrrlando el papel i descnnc"I'lado .) -Señor . .. yo 

soi Simon. 
Jesus. (No pudipndo drilllmarse.)-Bueno, baja el «alquila» i lar

gateo 
* .. 

En el taller de un constructor de carros: 
-Oye, Aguslin-dice el mac.lrO a un aprenrliz;-cuenta los rayos 

-que tiene esa rueda que ban traido . 

Trascurrido bastante tiempo sin volver el muchlCho, entra el ma
estro a la habitacion en que aquel se ,'ncontralld i le {Iice enladado: 

-Pero, chiquillo, ¡.cuanto tiempo necesitas tlt para contar 105 rayos 
de una rueda? 

-Mire usted-dice el cbico.- Si es '1"" ya 11,'., contados siete 
veces cienlo i... todavia no he enculIlrad, la l'unta.-~fARI.\Ii'O 
MARTI N. 

• 
* * 

Un estudiante novel 
aMad rid re cien llegado, 
a .luan, mozo de cordel, 
lé preguntó el mui taimado: 

-¿Por donde se va, di al punto, 
a la Universidad, chico? 

-Ese lo sabe un borrico ... 
-Por eso te lo pregunto. 

Una Ilobre mujer e,tlba cansada de los malos tratamientos '1 ue 
la daba Sil marido, el cual era mui bealo. 

Quejóse de ello a un pari~nte suyo, el cual la dijo: 
-Voi a buscar a 1111 amigo mio i cuando volvamos, sino ha vuelto 

tu marido del sel'mOIl, nos escondes, i en cuanto empipce a maltra
ta"lu llamas en tu auxilio a San Pedro i San Pablo. 

En decto, po cuallto enl ni el marido empezó a rcgaliar con su 
mujer, concluyendo por pergarla. La ínujer emprzy, a Lla,' voce, di
ciendo: "San Pedro i San Pablo, amparadme>l. 

En el mismo' instante se presentaron los dos hombres, propinando 
al marido una soberana paliza; asi que le dejaron medio atontado, 
salieron de la habitacion envueltos en sus largas túnicas. El pobre 
marido medio muerto Ijar la paliza, dijo a su mujer asi que los 
vió marchar: 

-Gracias, mujer. 
- ¿De que?-dijo esta asombrada, 
-Por no haberle encomendado a los innumerables mártires de 

Zaragoza. 

Dos compadres de Almeria 
pugnaban, en discusion, ' 
por ver quien mas galardon 
de su injenio hacer podia. 

Como quedara triunfante 
uno de elllls, el vencido 
no dillldose por perdido 
dijo así a su contricante. 
-i Acnc!¡eme oSlé paisano! 
¿Que hace {arta pa !Jajá 
de un árbol si ha de yevd 
bajando un ¡¡io en la mano? 

* • 
-iHombre! ... Es sensiyo el ardiJ 
guenos puños i arreglao. 
-Pus esttí osle equivocao 
compare. No es ese el ~lIid. 
-¿Que no' iPuS no so! un burro. 
-Cavile oslé una mijita. 
Ya cavilo; mas manli!a 
sea mi suerte. ¡;-.¡o discll''fo' 
-Pus no es cosa tan crecio 
ni es la respuesta tan m·ta. 
i j Para bajli, jase {aria 
desde luego. haber sl/bio!! 

· * * 
Llegaron dos jitanos a Madrid i al pasar por la Puerta del Sol, uno 

de ellos, al fijarse en la multitud de alambres que la cruzan en todo 
sentidos, dirijiendose a otro esclama: 

- ¿Chiquillo ci ezto ya no e la Pu~rta del' Zol? iEzto e un arrJa 
desvencijá' 

· .. 
gn una casa donde so celebraba una reunion, el duefio ([c aquella 

vió en trar a la criada la cua l traia seis vasos ll enos de agua i sri~ 
vacios. 

- ¿Para que son esos vasos vacios?-preguntóla el señor. 
-Son para las pers > 11S ~ue no ~uieran beber-contesto la du-

méstica. 

• . . 
Un médico tenia la cO>lumbre de preseotar 1" cuenta de SU3 enfer

mos cllando estaban ya ell la agollia. En. cierta ocasion le dijeron PIl 
una casa, al tiemp/J ¡le pagarte: 

-Usted debería llamarse Frascuelo o Lagartijo. 
-¿Por que?-preguntó mui admirado. 
-Porr¡ue mata usted recibiendo. 



que pueclan rivaliz<.Lr l:UIJ la:') úlrÍll1a~ uo\"edades r~ciujda~ pOI' 
(.'omo eo :sedas y encajps. 
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;AL FIN LLEGARON! No hay elegancia, ni buen gusto que puedan rivalizar con la~ últullas novedude:i recibida~ por los Seih)n'S 
Uelicias esq. San Martin. tanto en cortes paro. vestidos, como en sedas y encajes. 
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.A.- N"UES·TROS LEOTORE S 
_ Asociado Cfln .Ulj alltlgu') ;lIlligo, 1'1 I'xiluio dihlljélllle dnn Lllis Fl'I'!Lll1do Bf)jas i ;1f'()lI lpailado1 eomo sillll) pre, de ' nuestro . 

lógralo (Julivrl'l':!., 11l' resllello /luhliral', d"S"I' pi ¡1I'I'mlllo ,1110, L.\ 1.111 \ CIIII.I:X,\ rOI1 l'l'rdatlf'ro luju arllSlir:o, 1111elijcnle ti-
C:arla .rjemplar de I'slu "'lIlal1lrio. ,1' cIJlllpolJdl'a de \'1-:1\'1'1': I el .\'1'110 1.I"jlllas_ di' g¡-an fOI'malo. iW!ll'l'SaS pn I'splénd iuo papel sal inado " 

d~ c.,,¡pL'l'Jal I d!l"i\darn;'nll~ (k: IlIgl;¡ll't'ra para nu!'~lJ'a rlevI.'sla . por Lo Cfl/.JljJ~lII/{{ lm"l'/cfluU, ,1 d):;ll'lhuIUas do la siguit:llte maner:a: ,lJ~I
blClla Ilwlkll1l,la l'n colol'l's, hC('ha a 1'111111:1 pOI' LIIIS GUlil'ITI'Z, 'IUI' I'anal'a 1'11 tlldos lus, Illllll 'ros; cllall'O hl)l'mosas planas. ('11 una

l 
: Il ' 

tallJbi~n, dilJllj,!(la, mn pt n);I\',,' l'SIIJI'lO pO$IIII,'. 1'01' el 1'<'I"lla'lo .HoJas; cuat"o /1<11'11:' IlIlIgr ¡lirlS, ell 111"'1'0. 11 en rolll!' con' 'lell clo¡odles 
I I I ' , r I l ' d'" l l I . - - o - , (la Ir a c~ d~.tu( O P .1IIUlld(1: rns ti 'I'.'S hlqa:; ,C~)II ,'ll0t:; ';¡ I;l!, os, jlll\gns L' 1/1J,L\I1I?: re I.'a o~ f l' IlInas. i'lI'J¡·.l(lIl'~."j, lJ;li~aJ es, \'i:-;I;ts dR Chi lp, elc e ~ 

dlCl a rpl1/lce co!lllllflas tir 1'1)11111 ):'.t('ItHllt~ lllr'l'.u'la-; rl3CIlJlda_ l'lltl~~ I(t~ nWJ0J'C!) plum,ts di' los I'.icntores I poetas l:trtlO nacirmal') te" 
eS~C(llljl;'I'OS, j el 1"('Islo CIJIl aviso."; dI' J;¡~ IJI'illl'jp,dl\::; Gasas llt~ cnmt'J'clo (fp (¡hile, ' ( es como 

Corno tú VI'''. ~lill(ll) ll' Ir'clll!' i !)Olld:ldo"o .\ll'st'lllas, la c.osa no Ul)jar;'¡ 1.1;l.tla quP d l~SI'¡tJ . ""do hal un f¡ero e1l el aSlllllo · pstl' lle' 
razon;¡b1t\ pOI' ¡,;ierlO, ('.$ pi ;.Jlza di' pr,'cill. Si. p¡'¡bl!co litera!.o, e.., lWCt,'I:;al'lo qUt) 1111' a:,\ \l(il)~ a sllbll'III'~ 1)' los ('11IJI mes 'gaslOS (tuuo :~~ 
gran paso me illlpi\lItlr¡t; lIlas, [1 ' C1:-.e.~lIr() el" anll'lflanll, que no qlle .rlal';IS rle:;'COIl(¡'lllo, 

EIl la nariOIl ri'cina-hllj mas l/lit' allt!ga, IIL' I'Il1:lIIa-Ioua n~\'Js.lacl¡\ cs[a lI:ltlll'alt'Z(l, se !':;Pl'llll' .. al Plrblico ;t \'LI\'TE cnXT\\.OS 
capilAI i .1 1'1-:1\'1'1': , 1:I:":CIl ell ,,1 l'I'slll dI' la l'l'piliilica. ganilnuosi' ,los 1'1'Y('llflcUO'l'I'S s"ln IIn IJII',/. -"OH C'E\TU sobre 1'1 ('apilal ;IU;' illl'icCr~ I~ 
lo. qlle /lO :-;urpdt' ¡¡¡jI!I, dor!!II'. "d"ll1ih dt' \t·{Ult-rsl' UII selllanar ¡~ .a dH'Z (:PIlUIYO,S tll ludo UIII!'. s" ~allaJl los IHI/M) ~ lIplf'm L'nlef'o:) e~l, 
CLlHF\T.IO l\ ClXCrl',\T\ por C'E\TLl, I ,\ 1.,( ,r.la n'\~ como ellos dICI:n. 11IIOs. I"s "JI l"Ida I'S '1 1 110 ':"11<11'11 II's $011 delU!'lto , J ('S prcc's~ 
tótlarltl, IUlllar t'l) l'tI!'lIla qill' la J IIllli'da dl]"ntJllil lIt'lW un va lol' mur Supllrlor' a 1;1 Iltif' ... Ir.t. I ql1+' IIllt'tltl"ls alltt exi ten elE.\" mi leel " 
as¡duus i elltll i",I"" por las hl'II,I' il'11 ;¡', "'1u, s(llo hai QlL\'CJo: )111. Illljus i dl'jadlls, (S dl'll 111, Illios) , mes 

L.\ IJIH_\ CIIIJ..:\_\ :-.e rt'llUl't ~l a \'1;1\'/'1'; eL\'!'.\ ru:; ditndo l~, a los I'l'\'('IlItledoJ'cs un rI:.IXTlCl\LU pOn CII-:XTO Lit' ganancia segul'a, f1f)j'(Jue 
se le3 de'.uh-ct'a 1,1 sohr.:wh\. 

, Toda II\'I'S"">\ '1 111' l'lllil' a Lll'lI'd"n di' 1..\ LlIl,1 CIIII.F.X,\, la suma ~e SEIS P¡-:"IIS I'U I'SI"II1"ill,,:< o jiro I'0,;lal. anll'S d,,1 prinll'I'O di' Enero 
Ilroximn. se 11' ('oll"dl'l'<l¡;1 'USI'lItll a d)('[¡,1 1II'\'lSla, por el rcsto dl'l ano lnO:2 I pOI' 10(11) el !!IO:l. 

lIa¡jill',LI Olllll'n1<' rehaja sólll para nl;lI' el lil'ajt' lJue 'ueilo [¡acol' en los 11I'ill1l ' l'oS'I1 ÚIlIL'ros d,'1 aJIO \cll iu l'ro , 
C:onl'iu)'o, 1I"li""doIl1l' rlllllO ~il'"I"I'I'. al'lS 1'lI'(leoos dl'l 1J~t'clo l ' ° belll sillla lt'cll~ -------'--== :-;, FER:\'.l:\DliZ ,\ loxTALv.\ 

REVHACION rijirlo el wel'pocon Il'llsil) l1 alll\'l. 

I':u la su lelllne ¡i"sta d(~ <1'1 111'1 dia, 
J1rillll'r¿¡ l',l¡¡¡lUlliul' de ('I¡[¡>ji;¡J;lS. 
¡a r<l¡¡jlla illriú lodas 'us gal<ls 
í el so l de ~Ia)'o loda >u al('pia , 

n,,1 lirgano las (Itilllas es('.;'la,;. 
IIn aconl!' bus(,iludo dI' "I'I'"S0. 
anllncia'lan el lio: i las sl,jlul'a,; 
I'on un l¡',llir ¡JI' alJi'jas zlII lIlJildoras 
íorudil'f'on la Ya~!a S'HTis I ICl. 
t<:n ('lla ('! al('lp(I IlllllUI'OsO 
tle ¡¡J¡an ico:;. las rba:; l¡Jal'!'lItl'ras. 
los cuclliclleos. el crujir uel raso, 
los sal"du:; al paso 
i 1'1 rllOcar ele rosarios i p" IsI'ras 
fUl'rUII Cl'eandQ, felllenil allll)il'lIt0: 
la \ ieja Sarrblia . de rV! wnll', 
perdir'! su aspecto monacal i sr!'io , 

Enl"l'abriPIHlu las llIadlrs con mi slr rio 
el liq,¡z. ron!l'rllplaban aJ';¡nosas 
el J¡,lI'ldu de lIe\'adas IIIarijl(IS¡lS 
posado ('n el I1m'ido 11l'l'st,il"l'ÍII; 
i t!"sllIfe" i~lbl'llipahle ir['('\'''ren('ia~ 

, conwlltando lardar,Zil iOlljlOrlulla, 
rn 'palllIJ"ils ti JI"tus imparicmia 
IOUa, IIlusllaban,,,,,, Toda,;. 111 'nos una, 

li:n un I'incun lJ''twia solilaria 
el arrugan te IJIISIO, 
inlllu\'il. en pO:;IIIl'a est aluaria ; 
Sll rost,,(), ue 1!"lleza tplllad ura 
]Il'ol',lllilba arlilir iu di' mal guslu, 
i el luj lJso fanl:lslicu ala\' ill. ' 
Lic co~ l osas alhajas !'I'('(u'garlo. 
enL illli'rúllio uel s¡li" ¡ dI' la hura. 

Cuando ella aparl'ciú, ('on IIn dcsl'iu 
ya rlaramrnlc hoslil. Yil di,I"'azarJ o. 
de su ronlarto sr HJlartú la jente ' 
, en lumo' su)'o se 1'00'IllÚ el \'itr io; 
asi se suel e huir tlrl apestado; 
al pa"lr por Sil lado. 
una sl'jlUl'a ,reo jio prudente 
con la enguan lada mallo 01 ¡implio lraje, 
1 algunas voces mllrlllural'on: ,,¿r.ÚIllO 
se educa j ente aflui de t.all in;lje?, , , , " 

La intrusa, sin perder estl'aiío ap lomo. 
(Lal vez a los desdones a\'cziHla) 
resisli6 la marea del ul traje; 

las I'l'jas cn¿u'c0 P)'()\'llI'utira 
i. sostU\U dI' lodos la llIil'<Hla, 
la l'úlJ!ici:t upitdun dt!:ialialldu, 
Enl'lIbria su calilla un odiO inlrnsu. 
(JII !' cehú {:'1I ~ \l tarazan flJj 1rl1 1s I'aín'~ 

POI' I¡n se dl'srolT¡l'l'on los lapices; 
un oloa de aZüCr'n(t~ i ue incienso 
rl'ÍlJu en la e:; taucia: I'i bullirw,o lJando 
de ma ri posas de ('0101' de nie\'l". 
COIl lo, j'cvuelos de la ¡¡ilSulel'e 
la inlllltlil de relh-jos Hrjf'lIlinos. 
i ,l'ilanilo los labio:; IJlII jllIl'i llOS 
qlll' se psforzalian pU l' ahu[(ar fllrlllalt's 
la IOf'a l'Í sa i lus- alegres Irinos 
1',lallaron los b"sus Illa lemall's. 
~1Ii1 lamhien, ¿,\cnso no senlia 
cuma ladas t'l ¡'lOsia I.h- diU' suella 
en caricias si n lin a "u terll ura?, , ' 
,SIIS <I[,I'('('llos !le Illadl!' qu ién purll'i>\ 
nl'garla Ili :,,, parte di ' \'"nllll'a'" 

Crllzó pi ,winlo I'n arlllllli re5111.'lIa 
i ,e aCl'I'l'lI a Sil hija, La ¡nllt('n I l.' , 
e n gravedad (fue I"n la ninl'z l'm'anta. 
hllscandu 1"1 he,o lelallló .Ia Ilent l' 
1 CIIII'l'ahriú sllll l'il'ndu !II1IC('mellle 
lu:; lallios <jlll' Illra "llli la hoslia .. an la, 

P('ru aqut'lIa f111i.il'l 'IUe SU ,ti J'ug<tntr 
mirada lanzú i1 todos ro 111 o un 1'I!lo. 
(' Il,ol'ionada, Illuua, vac ilante, 
hajo enLOnCI'S io:; ujos con resjll' iu" 
QllisfÍ Ilahlar, lo '¡Il\Jlidiú rara congoja: 

.. ':.{' ,hJ a~:i lli¡~m~1 i t:ulll j1l'cn:!!6 ~1! ins!ao !e. 
Sinlil') de la conc¡enc¡a el rudo golpe 
en Sil IIlrjilla, flue SI' puso ruja. 
i un dolor l'n el alma IIlui di "lin lo 
a los qoc rnjpn tlra el odio ¡ mas agudo, 
Lo que el d('sprecio rCl'elar no pudo. 
la r8vl'laiJa '1' IIllaternal in,;linto, 

Al levanlarse con arll'man pausado' 
los ojos. en su rostro avergonzado 
la l1Iirada dc todos hallú fija. 
i lu cubrió con el enCAje esprso, 
al a.ire dando el cod iciado beso 
por no rowl' los labios de su hija, 

RICAfiOO Gil» 
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DE CUELLO VUELTO .... 
Dos dias vivieron de la cariúad de los ved nos los cuatro peque- -Uoce serl'illetas, a seis cénlilllOs cada una .... 

ñuelos de la Cal/ol/u: fueron los dos dia qu su madre CslulO -¡~Iui C¡U'O, mui caro! A cinco cénlimos. i están bien pagadas. 
en la cárcel. -, V:ílgume DIOS, señorn!- dijo con mrzclo de pesauumbre i 

1 el caso fué el siguienlc: de rahia la lavanuera. acordándose de sus crias i conleJliendo una 
Maria Pepa la Cal/ol/n, salió una mañana d '1 tendero con un palabra ucslial que le tcmlJlaua en los laliios. '" 

gran lio de ropa blanca. i encaminose al Úlllllicllio de su nlleva En eslo eSlaban. cuanno vino a inlerl'umpir tan lalJorios;¡ ope-
parroquiana. una seilOra que llabia vcnido de ~Iadrid i a Ijllien ser- mcion ari:mélica la llegada de dos mui compueslas spiloras. 
yia por primcra vez. -i~lalildc! ¡.\njclila!-- esr!¡lmÓ alborolatlísima la duei,a de la 

~Iaria Pepa, viuda ('on cuatro chiquilines. era IIna mujerona alla, casa, dándole sendos alJl'<IZOS i bcsuqueándolas eslrepilosnmenle
buesosa, ruda i de lanla fOJ'lnleza física que jamas hauian allerado .;Cuündo hahcis lIe¡(Jd01 
su alud de broncp, r¡i las fatigas corporales, ni las inelemencias I - Ayer noche, qucrida, ~ )a n's '1"1' pOLo hemos lardado eD 
del tiempo: lo mi,mo iha al rio l'argada como IIna milla con In'- ,eoir a ,rrlr . 
mendos enrollodo, 
de ropa, amén del 
mallu{ero que tira
ba como un diablejo 
del pezoD, i a¡!uan 
tan do los ardores dl' 
un so 1 canicu lar. 
como rompia a pu 
ñetazos el hielo pa 
ra ponerse a lavar. 

Verdad e que lo, 
cuatro retoños qUi' 
le habia dejado su 
hombre con entlan 
melimlres Di vacila 
ciones. tratáDdosp 
de la peDosa faeD 1 

COD que e ¡ranaba 
la vida. 

Cuando llegó al 
recien construillu 
hotel de la parro
quia, le salió al Jla- a.;:~::z.:iiiDi~~~~~~...:.::":'-'::'-::_ 

-,CUtllltO O lo 
agratlezro' 

- ,()ué bonilo 
han dejado el ho
lel! 

- 1 el j,lrum es 
delicioso. 

- Pero 0le,
dijo lallnmallaMa
lilde. 

- ,;Como no ha 
,a!ido a recibirnos 
Qller/l/l/I/ .que tan-
10 no quiere:' 

--,Calla, mujl'r! 

so una remilgada 
doncella, la cual le 
dijo, despues de 

Jefes, Oficiales i Delegados de la 5: Zona Militar de Veldivia 

Come lí la crueldad 
,le dejarlo en ~la
dritl. pOI' miedo a 
'Iue mee ' lropea e 
la llores, pues ya 
-al,els lo rCloltoso 
r[uc es El 1'0-
IJrecilo eslú algo 
deli<'ndo .. . Lo pu
se tic huésped en 
casa de aquel me

buscar un cuaderno i un lápiz: 
-Mi ama es mui señora de su casa i quiere tomar la cuenlas 

por si misma; yéngase conmigo al jardin, que es donde está ahora. 
Allá se fué, pues, la CI/llollo en pos de su gura, i una vez en 

presencia de la señora comenzó a sacar prendas de ropa i a su
mar céntimos por los dedos, miéntras la doncella iba apuntando 
eD el cuaderno. 

-Siete pañuelos .... siete, a Ires céntimos, hacen vcinliun cén
timos; tres enaguas, a veinte cénlimos, veinte i veinte cuarenta: 
esenia céntimos .... 
-ICómo, a veinte céntimo !- dijo la seiJora- Siempre se ha 

pagado a quince las enaguas. 
-Pues YO llevo a ' -einte. 
-Es mUI caro ... ; pongamos cincuenta por I,IS tres enaguas. 
-Bueno, cincuenla céntimo. 
-Cincuenta- apuntó la doncella . 
. -Cuatro rundas de almohadas ... - fJrosiguili la lJalllJlla- a 

S~IS .céntimos cada una ha('rn veinticuatro; tres sáhanas a quince 
cenlimos, cuarenta i cinco; dos chambras, a diez céntimos .. . 

-Ocho es lo que ,ale en toda parles el lalado de una 
cbambra. -

-¡Pero, señora ... ' Bien. pondremos nueve céntimos. 
- 'o, ocho; si le conViene, bueno, i si nó. buscaré olra la-

vaDdera. 
-Diez ¡seis cénlimcs-apunt6 la doncella. viendo que se ca

llaba la Maria Pepa: i continuó ásla: 

morialista que vive en el olallanco. recomeDd,lIldolo mucho. i 
ajuslando el pupilaje en cualro duros al mes ... Pero hacr'lres dias 
comencé a echarlo de méno i di ordenes para rllll' me lo en-
viasen. 

-¡Pobre Querubin! 
-¡Es preciso! 
-~Ie ban escrito que hoi Ilega l ü, en el tren de la noche 
-~ I lJuien lo Irae~ 
-Un empleado en el rerrocarril. a quien gralifico eSfJlcntlida-

menle ... ,\demas. he encargado quc remitaD con UlleI'uuin su 
camila algadonatla. la manlila, las dos loallas i la esponja tle la
I'arlo ... , pala el viaje mand é qua le hiciesen una lorlilla d> ja
mon i qur le comprasen un cuarlo de kilo de gallelas Jinas. que ya 
sabeis le gustan mucho ... 

-iEs mas golosa! 
- lIoi bajará Fermin a la e lacion, con encargo de que lo Iraiga 

en brazos, porque co mo esl'l lan léjos de aquí. puede que se canse. 
La Ga/lol/(l rnlónces llregunló al oido a la doncella: 
- Ese UlLe/llliiJi ¡.es algun bijo de la señora~ 
-¡Calle usted, IJuena mujer, no diga disparalt·s! ,\11 señora es 

) a ti c edad . .. i soliera . Qllerll/Jin es un perrilo de lanas. 
Al oir aqucllo la C(/llol/a ,inlió como si le ubiese a los ojo una 

I 
nubl' tic ,angre ... ¡ :al rue la ira quc de ella se apoderó! i arer
candase a la sellora levantó el IJr3ZO . . i de cuello 1 ueUo le sa
cudió en la cara lae récio borrlon que fué rodando por la arena 

I del jard in. 

I\A)III1U BLAN¡;O 

Alle Cíttá d'Italia, Delicias y San Marlio .-dJuinchilas. , oI]ilos., . "iquitos •.• Dibujos.) . Anillos . , para har~r encajes Inglc>J's. Adornos 
para vestidos de veraoo, estilos Uflcrty Laurenli-Moderna Fantasia. 
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FLORES I LAcRIMAS 
Para un amigo 

Tu vida veo que la dicha dicha alcanza 
porque lienes con uelo a luS dolores, 
porqup "ives en medio de las nores . 
porque ves ya cumplida lu esperanza ! 

Conlemplas en lejana lonlananza 
un bello porvenir a tus amores. 
i sin ver de la suerle los rigores 
por las sendras del placer: iavanza' 

.Jamas se agota de tu amor. la fuente . .. 
i nunca a las mi erias de la vida 
inclines con pesar lu altiva frente . 

Yo. aunque veo mi ilusion perdida, 
concibo la esperanza. aqui. en mi mente. 
de llegar a la gloria apell'rida. 

RAlIO~ ANJEL JARA 

Santiago. ~Iarzo I i de 1902. 

IMPROVISADORES CHILENOS 
(IJ ·" la lJibliot('ca ECOllómir3) 

Lno de los grandes improvisadores de antiguos tiempos, fué el 
padre López. 

Este era un relijioso mui entusiasta. no solo por la poesia, sino 
tambirn por el bello sexo i por todo lo bupno i bermoso que puede 
gozarse en esta tierra. 

Encontrábase una \'ez en una terlulia i habia en ella una simpá
tica sellOra que le habia llcnrulo ('/ ojo. Deseoso de manifestarle 
sus sentimientos, acercós(' a pedirle se dignara ponerle un pié 
forzado; prro anduvo desgraciado en su solicitud. pues la señora 
negóse a acceder a "lla. 

Como el padre insistiera repetidas veces. molestóse al fin la se
ñora. i levantando levemente la falda de su vestido, mostróle su 
diminuto pié. diciéndole: 

-Ahi tiene Ud. un pié forzado. 
Amostazado, enlónces. el fraile, contestó con la estrofa si

guiente: 

Os hacéis mui poco honor , 
Pues viéndoos en tat postura. 
Señora . se me figu ra 

Que 1'0 soi el herrador 
l ros' la cabalgadura. 

Se paseaba en otra ocasion por la Alameda con un amigo suyo 
cuando el reloj del convento de los tealinos dió las dos tres 
cuartos. 

I)elltvose el padre López al oir las campanadas i volviéndose a 
su acompañan le. le dijo: 

[jn cuarlo para las tres 
lJa dado el retoj vecino. 
110 que me admira es 

Que siendo reloj teatino 
Dé cuartos sin intereso 

Para flue se pueda apreciar la intencion de estos versos, es ne
cesario saber que los tealinos se dedicaban entre otros negocios, 
al préstamo de dinero, i que tenian fama de usureros. 

Perú no era la redondilla la única estrofa en que acostumbraba 
este improvisador dar forma a sus producciones i como una prue
ba de ello, bé aquí una preciosa décima digna de Breton de los 
Herreros, I¡ue la Iradicion ha conservado. 

Encontrábase comiendo con el cura ~Ioran de la Serena. pre
cisamente en la misma casa de éste, i ser viales a la mesa el sa
cristall de la iglesia, un pobre diablo enfermo de la gota i a quien 
llamaban con el sobrenombre de el Capono 

!Jabiaseles ya concluido un botijo de barro lleno de esquisita 
cblcha, con la cual rociaban la comida, i al ir a pasárselo el cura 
al sascritan para que lo llenase de nuevo , el padre López le indil
gó la siguiente improvisacion: 

1 
Capou I'otoso. procura Yen a mi penuezo i nota 

Curarle. que no es razon ~orno a e~ta pequeña bota. 
Que el cura ten!(a capon Entre )0 , mi compañero. 
1 el capon no ten¡¡a cura. Solo a fuerza ne gar¡¡uero 
I si la /(o la le apura. I.a hemos dejado sin gota 

Se nos dice que. habiendo sido llamado simpático por una niñ 
le de\'oll'iú la galan tería en estos lérminos: a, 

La niila que quiere a un padre I)ue es Ilropio de las deidades 
Se acredita de mili linda. Estal' siempre en las capillas. 

En otra ofasion, ha~iéndoles robado de su estudio un Cristo de 
oro a dos abogados amIgos SllyOS que trabajaban jur.tos, el padre 
les dejó escrita. sobre el escri tOl io, la siguiente décima: 

Ye~id conmigo. mi Dios. 
Xo estais hien. señor a<lui: 
Si un ladron os pliSO aSI 
¡Cu:'il. mi bien. os pondrán dos' 
Por no dejaros a \ os 

Con tan \ il jente melido. 
Mi ca letre ha discurrido 
Ser mejor. mi Dios amado. 
Estar conmi¡¡o robado 
()ue no con ellos, endido. 

El '/uP se robó el Cristo 

El distinguido literalo don Eduardo de la Barl'a, cuenta en una 
de sus crónicas que enconlrándose el padre López de visita en una 
casa, le fué presenlada una seiiorita que se llamaba Serafina, i 
que, apenas la hubo oido pronunciar su nombre. se espresó en la 
siguienle forma : 

Si Serafina os lIamais, 
Mat vuestro nom bre entendeis: 

Si Cem ¿POI' qué no ardeis! 
~i filia ¡por qué no amais! 

Aunque casi todas las composiciones poéticas del padre López 
pertenecen al ¡Í'nero feslivo, se ha conservado hasla hoi una ber
mosa poesia de él que perlenece a distinto jénero, i es una que 
dedicó a su hermana por haber prrdido su hermosura a conse
cuencia de la peste de viruelas. 

Ella es la sigllienle: 

La edad roba la hermosura, 
El tiem po ta desemeja, 
I un fiero achaque la deja 
Sin aliño i compostura; 
La muerte la disfig'lIra: 
De donde cla ro se ad, ierte 
Que asi, de esta i olra suerte, 
Cede la deidad mas bella . 
Porque siempre esta n conlra ella 
Edad, tiempo. achaque i lIIuerte. 

Flor es ta deidad humana 
Que at inslante se deshoja, 
Celaje que el rayo arroja 
Perdiendo su luz temprana , 
Sombra pasajera i vana 

() débil. fugaz lucero; 
Por eso es qlle me consumo 
De ver at hombre querer 
Lo que a un tiempo \ iene a ser 
Flor. eelaje, somb.-n i humo. 

Nace la hermosa mujer. 
t crece para vivir, 
I vive para morir. 
l muere para perder 
Toda su pompa i su sér; 
De donde cla ro se infiere 
Que sin fundamento quiere 
El hombre mostrarse amante 
De lo que un mismo inslante 
Sace. crece. rire i muere. 

D. UnzuA CRUZAT 

PETA LOS SUELTOS 

Lo que vais a decirme lo adivino: 
que soy un insensato; que no pienso 
en que es inalcansable la ventura _ 
con que en mis noches lristes siempre sueno; 
que mi amada ('s estrella que aparece 
en el prorundo i azulado cielo . . 
i que yo no soy mas que un gusa.mllo 
que se arraslra soñando por el cieno; 
que ela es el dia refunjente i ~uro, 
luz armonia i sin igual arpegIO 
i q~e yo soy la noche tenebrosa 
que el pesar i el dolor lleva en el seno. 
lo sé todo eso y mucho mas amigos; 
pero amo lo imposlblel ESloy. sed len lo 
de ilusiones asi. que den a mI alma 
el calor de la vida, desde lejosl 

G. LEE G. 
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TERMOMETRO INOTll 
Cuadro primero 

(Gabinl'tl' lujosamcnll' amueblado. Entr!' los mu~bll's, UII brasero 
de bronco del tiempo de Neron; una chimenea del l\enacimirnlo car
gada dI' co l, de la Edad media; un calorifico cleclrico de los úllimos 
tiempos de Erritzuriz, i un rhouberski que debe de ser anarquista, 
porque está echando bombas. Sobre la chimenea hai un tl'rm"lmetro 
precioso adosado a una artistica columna de jaslle, la cual sostiene 
un grupo historico reIJrrsl'ntando a Juana de .\rco en el momenlO 
de estrechar la mano a Salomon. La elevada temperatura dpl gabinctl' 
tiene al tl' rmumctro en siluacioll violontisima, IllIes el mOI'curio no 
encuentra gr,ldns bastantes Ilara marcar, i amenaza e~cap;II'Sl' por 
arriba. Un 5['ilol' inmensampnte rico. enmplto en pieles de sus ante
pasados (dIcho sea sin agral'iarlcs), i sentado en Ulla butara , manlle
ne en su fuerza los elenwntos dl' calefaccion, i no quita ojo alter
mometro.) 

-iPan'Ce mentira-t'sdama tiritando-que a esto lo llamen 
un horno mis triados i mis amigos! .. . . Todo e til ardiendo al pa
recer. i sin embargo )0 creo que los carbones son témpanos, que 
en el fondo de la chimenea esta helando i que el mercurio del 
termómetro. compitiendo con los jenerale a fuerza de escalar 
grados i mas grados. me esta engañando miserablemente i se est,i 
burlando de mi! .... ~in dulla no hai fuego bastante para contra
rreslar los e calofrios de mi conciencia ni para suplir el calor ben
,lito que hci me niegan mis seres amados .... ¡:iolo , fr io, inerte 
. . . . i las brasas cada vez ma,; rojas i el mercurio c,'lda vez mas 
alto! .... ¡XO, termúmetro infame! i Basta de sarcasmo' .. .. Ahora 
vas a ver lu qlle t1ebe hacel'se ron todo el' IU l' engaña como tll ... 

El seitor de las pieles i dl' lo tiritones, abre el próximo balcon, 
donde hasta el burlete parece ~ue, haciendo honor al nombre, se 
burla de u amo, i éste. aran'ando con furia el termómetro, lo arroja 
a la calle .... i no revienta a ningun transeunte por favor espeCIal de 
la divina Prolidencia. 

El termumetro baja considerablemente. 

Cuadro segundo 

(Guardilla humildlsima. pero decente. Una cúmoda de nogal, un 
catre de hierro i cuatro silla. de paja. Balmaceda i San Sebastian del 
~onte pegados a ta pared con galletas en mediano uso. Encima de la 
cómoda, dos floreros de SevI'es, una caja de sobres, varias fotografias 
i una bomh(lnera con pildoras, corchetes, lachuelas i sellos usados. 
Descollando entre eslos cachivaches. un magnifico lerm"lmetro ado
sado a una columna do jaspe, la cual sostiene un grupo histórico 
que repre cnta a Juana de Arco estrechando la mano de Sa lomon. La 
columna está hecha pedazos, pero el tubo se conserva incólume. La 
peana del grupo ha perdido los pies. i Salomon ha perdido la cabe
za. En el modesto recinto hace tal frio, ~ue al mercurio del termó
metro le falta poco para besar el tablero de la cómoda.) 

(Un simpállco peoll de albaüil conversa .:on la peona consorte jun-
to a la I'entana. La nieve «cae por fuera ... ) 

~LLA.-iMira que si ese chirimbolo te pesca debajo' . . .. 
EL.-~O nos vuelvps a ver ni a mí ni al jornal. 
ELLA.-iQué horror' ... . ¿I para qué sirve eso? 
EL.-,.EI termIJmetro 1 Para indicarte si tienes calol' o si tienes 

frio, por si lir no lo has Dotado. 
ELLA·-I"aliente pamplina! .... ¿Para qué r¡uiero yo mas ter

mómetro que tir~ Sólo siento frio cuando no eslás a mi lado. 
ÉL.-A mi me pasa lo mismo. Mientras me miro en esos ojos 

con que parece que me sorbes el alma. sr me olvida flue estil he
lando dentro de la guardilla. Aqui no hai mas calor que 1'1 de 
nuestro cariño. 

ELLA.-¿Pero es verdad flue me quieres tanto'! 
EL·-IQue si te quiero! .... Dime, .no has oido hablar del . 10' 

cO. de la guardilla~. Pues ese soi yo. que estoÍ loco por li, ¡vida 
mla l 

. . Éi '~~~~~I:i~'~~~~~ c~;·¿"·él' p~¿~ 'i' ~;I '~~'j~~ '~;r~~' ~ó~ . de p;'~c'i¿ 
al termómetro. i conwncl(jo ('s te de que es iniltil 611 todas partes, 
se vuelve loco 1 cesa de reg)) para in (p¡ernul/I.) 

h' '\~ PERt:Z hl ~IGA. 

EL CIGARRillO 

.\os lo trajo 1'1 progrt' O. 
in él nos aburriríamos en esta rida muclro mas de lo 'Iue no 

aburrimos. 
PorlJue tiene la propiedad de tal mar nuestl'o hastio 
I lIliligar nuestras penas. 
Se ellcuenlra usted sin dmero. fuma i se olvida de su tris tI' ,i

tuacion. 
lIa leido usted un soneto lIccadente . . .. i nutasc con cienos 

síntomas de into~iracion, pues fuma un rigarrito i se qurda tan 
campante, con brios para leer un poema en treiula o mas cantos. 

Can tos de IJOema, no ranto .... rodado. 
Pobres hombrps si no fuera por el cigarrill o! 
Qué seria de un ('asado si no fumase" 
Fumar!. .. E placer- de Dioses. 
A veces suele ser placer de tontos. 
Pero eso .... a vetes. 
El cigarrillo Ira llegado a ser indispensable al hombre, lan in

di pensable como la mujer. 
;\jas aun, porque hai hombres que prefieren un cigarrillo a UDa 

docena de Evas. 
Evas de rostro apergaminado, SI' entiende, lIe esas (lue pare

cen sacadas de una pata de asno i no de la tradicional <:ostilla del 
hombre. 

Pero .... el caso es que ma& aprecian un cigarrillo . 
Confieso que para mi es un placel fumar. 
Cierto dia un mal'ido,-i marido de mujer hermosa,-me ofre-

ció un cigarrillo i !/o (IU/li. Nos hicimos mui amigos .... 
Con los cigarril los nos (uman los cigarreros. 
, a veces suele acontecer que no otros nos los (1lIlllI1ll0.' a ellos. 
Se han visto casos. 
Aunque no muchos. 
Pero .... se han visto. 
Se ven tan las cosas en este munllo! 
El cigarrillo tiene tambien la propiedad de evitarnos males. 
I vean ustedes. 
un hombre que no fuma se aburre de la rida, i un hombre que 

se aburre .... acaba por cometer un disparate. 
Por lo menos se casa con una vieja. 
1, jeneralmenle, el homiJre que se casa tiene suegra. 
Esto lo evita el cigarrillo . 
Fumen ustedes i serán felices. 
El cigarrillo nos saca de aprietos muchas veces. 
Cuando me presentan una cuenta lengo por costumbre pon('r-

me a fumar. 
Esto da tiempo para inventar una respuesta oportuna. 
El cigarrillo sirve tambien para otras cosas. 
Sirve, por ejemplo, para mantener a respetable distancia a las 

viejas que tienen Irijas hermosas, ecbándoles el humo a la cara. 
Es preciso conrencerse de que el hombre que fuma tiene gran 

vp-ntaja sobre los demas. 
Tambien el cigarrillo convida a la meditacion. 
Al sujeto de COCII mas dura le saca ideas brillantes. 
1 Pero si fumando hasta don Leoncio es capaz de escribir! 
_~o concibo un poeta que no fume. 
Me gusta esta poe ia que huele a tabaco. 
Poesia de hombre. no de poeta hpmbra, quejumbroso i Boron. 
Los escritores mas nolables de la época fuman mucho. 
Lo grave es que a veces suelen confundir a sus editores con los 

cigarrillos. 
Por eso siempre es bueno estar prevenido. 
Porque. en l'uestion de fumar, a falla de cigarrillos bueno son 

los tontos. 
Lo cual si no es adaj io es verdad. 
I de ahí que se haga sentir la necesidad de una sociedad de 

srguros contra (llllllu[ores . 
Si esa sociedad existiese no lo hubiera hecho yo perder 

tiempo con la lectura de este articulo . 
Me los he (Iunado. 

LEONARDO A. BAZZANO. 
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EL ARTISTA 

i Daule aire; luz, espac io ... Tcnued ante su rista 
de un horizont e de oro 
la vaga inmensidad' 

: I)t'jadle libre i graOlle' Dl' jad le ... es el Artista; 
su numen es el jénio , su sueño la conquista , 

i tiene dos amores 
la Gloria i la Ileldad. 

()rl niño, ruando solo resbala por la frent l' 
el fuego cas to i sua ve 
del beso maternal, 

su: frente de poeta. ya pálida i ardiente, 
estaba pensatil'a .. . Poblábase su mente 

de imúj enes i sueños 
de un mundo celestial. 

La aurora. el sol tic fllego. la misteriosa calma 
tle la agrada noche, 
los astros del Señor; 

la IJrisa que sacude las hojas de la palma. 
la sombra i el silrnrio, hablaban a su alma 

en 110 idioma vago 
de dichas i de amor. 

Le habl6 con sus rumores la selm centenaria . 
le habló con Sil murlllullo 
la brisa del pinar; 

i en la remota playa. ardiente i solitaria. 
Q) .... como entonaban ma!!nifica plegaria 

los vien tos i las olas, 
los tumbos de la mar. 

t alzó su frente alli va bañada por el dia. 
en fuego la mirada , 
en fuego el corazon; 

i cuando el mundo quiso decir to que sentia, 
una arpa ent.'e sus manos . temblando dearmonia. 

para can tal' su al ma 
de súbito encontró. 

Amó ... cantó la dicha ... Desllues ... vino el tormento. 
Amor ¿no eres acaso 
del corazon la cruz? ... 

Ilero es para el m'lista fecundo el sufrimiento; 
alli la ciencia aprende del grande sentimien to. 

de aquella triste sombra 
desprénrlese la luz. 

1~ 1 es pi alma inmensa. La humanidad entera 
palpita rn el misterio 
de su alto corazon. 

Es el latido de. ella; por el la cree i espera , 
por ella sufre I llora , por ella desespera. 

por ella del martirio 
levantase hasta Dios. 

Asi cruza el poela la senda de la vida . 
La paz de la rentura 
no se hi7.0 para él. 

Le ignora la fortuna, el porvenir le olvida, 
pero su frente triste i palida va unjlda 

con yo no sé que beso 
de cie lo en su laurel. 

"Qué importa a Sil gran alma la dicha transitoria 
del oro, la fortuna 
i el rápido placer? 

Escrita con la cifra de bronce de la historia 

tal vez al mundo deja la pájina de gloria 
qu e el golpe de la suerte 
no puede ya romper. 

. . . 
i Dadle aire, luz. es~ac io ! ¡Tended ante su vista 

de un hOrIZonte de oro 
la vllga inmensidad' 

! Dejadle libre i ~~'a nd e' Dejadle ... es el Artista, 
'u numen es el JenlO , su sueño la conquista 

i tiene dos amores : ' 
la Glo ria i la Beldad. 

I Dejad que u alma sueñe. cleJad que su alma es 
I que su vuelo tienl1a pere 
del illeal en pos! 

La ~ Ioria de .su sueño es la gloria que no muere ... 
espln tu sublime que lo infinito quiere 

es ta léjos dpl mundo. 
porque se acerca a Dios . 

MANUEL M. FLORES 

SINFONIA EN BLANCO MAYOR 

Reficrrn los cuentos del i'ior·te, qlle sobre las aguas del viejo 
nhlO se ven surcar mUjeres cisnps, de albo i encarnado cuello, las 
cuales van nadando l.cantando cabe la ol'i lla , o ya suspendiend~ 
de alguna rama el candldo plumaje que las reviste, hacen lucir 
su piel , mas blan ca que la.leve felpa de su plumion de nieve. 

De es tas mujeres hay una que a nosotros viene de vez en cuan
do,. blanca como el rayo. de luna sobre el cano rcntisquero en las 
reJlOnes polares, I a la vista embriagada convida con su frescura 
boreal, a festines de carnes nacaradas i orgias lle blancura. 

Su seno, nieve moldeada de globos . lidia contra las blancas 
camelias, i el albo raso ele su túnica, combates temerarios. En 
esas batallas de lo blanco; rasos i flores ceden la palma, i mustios 
se ven que amarillean. sin intenlar el desquite. 

Sobre las alburas de sus hombros, nitido Paros de grano des
lumbrador, desciende, como en noc he septentrional una escarcha 
invisible. 

¿ De qué polvo de nieve virgen. de qué zumo de azucenas, de 
qué hos tia i de qué cirio ha sido hecha la blancura de su piell 
;,Tómese acaso para formarla , la gota láctea que en los dias inver
nales tachona la bóveda azul: el lirio de argentada pulpa; la casta 
espuma de la mar: el mármol blanco. carne fria i pálida en que 
moran las divinidades: la plata nativa i mate ; ellacteulado ópalo, 
que iriza claridades vagas, el teclado ebúrneo, en Que corren ala
das sus manos, cual mariposas blancas que suspenden sus trému
los besos en la punta de las tenues notas; el armiño inmaculado, 
que para abrigar sus hombros i su seno préstales su tibia pelliza 
blanca; el fúlgido azogue que las vitrina gó ticas ramea con fan
tá, ti co 1I0reo : las blancas blondas de las mujeres vascas , lágri
mas de la ondina en el aire conjeladas: el oxiacanto de mayo, que 
al peso de la blanca granizada de sus llores cimbra las ramas; el 
delicado alabastro. grato a la melancolia, que en él encuentra el 
mustio tinte de sus vagas palideces ; el c:'tndido plumion de la pa
loma. deshaciéndose cual niceos ropos sobre el techo del c~m~es
tre hogar; i la abrillantada etaláctica , que destila como lagrlma 
blanca del antro negro? .. 

¿jI;o cabe, por ventura, creer que cual Serafita. la niña angellca, 
desciende ella de Groenlandios i Noruegos, o acaso fuera la casta 
virgen de las nieves , o mas bien una esfinge por el invierno escul
pida, es(jnge enterrada por la avalancha. guardián de los entrella-
dos veintisqueros, en cuyo pecho blanco guarda blancoS secretos 
helados' .' .. 

Bajo del hielo en que es te corazon tranquilo yace, ¿quien laj. 
será aquel que no pueda calentarlo" 

¡A h! ia quién darlo será el poner un tinte rosa en esta blan-
cura implacable! 

I'í. BOLET PERA ZA 
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l' \ t,,· Ir l ': 011". r, I I 

I \I"J )( II E IlIIlGI S 

LE.YE NDA ORIENTAL 

, l'iitlla. la I11 ion'sil;) de DuraUas dultes como rolluI ios de {ll'illla~ 
' era . la VIJ'W0r-Jla vo luptuosa del país dc la i1uslon. da a su aman
te el. príncipe Balaarn ül ¡"Iltimo beso de drsprdida. 

I el parte a la 1(1II 'l"I a, tri sLe pOf(Jue sr sl'para de la princes ita 
a qUien ,ama mucho, con,l'esolucion por(¡ue ('s un 11 6roe . 

. 1, mientras se al~JR monlando en su bri uso potro negro , la 
prmcesIta aJlla su pRIIUélo desde el balcon lllul'nlllrando: -jAdiosl! 

Llls III1'SI'S pasau I,'ullls 1'1111111 ,.J rr :uerolo de 1"" t1""'nl:',,IIt)s . 
.'lidia 110m i P"I"'I·a. I~ulr"gad;o pOI' rOlllpll'lo al l"1'rut'J'do dtd 

princip!', no sale uu 11It11l1l'111" ti .. 'u gahiorolP ilZltl 
La gllf'l'l'il sr prnlon 1f ;¡ i d JI"I"" ¡11m IJl:' . ~. ,..'('11 1., a 1".."111 ti rl 

prllu)/,Iid" d,' la prillrl'.sil:' 

Di' ¡t)·;llIa\"l'l".d 
idlil I¡( I"uid,) 1I JIIIII. l' ',1, . 11 (11' HIPI' '1 . ll'a. 

'it,l .. pila Itll' di' al,!'t'ld ti· /'1 ,'.) /,')11 11'1 ,"i PII' IJI,oIl /' 'r-' littl, '1' 
'11 li"t'rlad .• 

L11'WI ti· II'IJI"I""" ,'OITt' f IJ {¡ ,. l d,' S!I I'adl"' i Ir 11:t111;1: 
-).¡Iadr/' Illill, Ilal;I;\11I 1);\ ~id" I1 'liad" prbillJl 'ro i ('lIlIdl'[l:"lo 

n 11]111'1'11' !"I'lIr,·d,·t!'IIP pt'I"IJlislt p,lI'a ir') salnu'llI) 
Bit 11 alll" lti.F1 1 '1, '101,' 1 J t'rh IJ i ilLirll ron·m, 1,) 1'11 1:' "ida 

i "::1, IIb;lr~fl ('.ql'i¡"I" . 'd ,1I1"'JJ1;:11lI 

l' il' 1 I JI I 1/11 ni "11\ 11' I H d '" red \ I IY-

1 l' 1\ 1 1,lIlt) \ I ,,' I 11 1)Ir'ld.tI us d, '. r"s '1" ' l., 11. ra 
(' I ¡..;ad,) , i '1..;( 111 ¡a. 

I':t r- ,i p 1'11'", 1 '1' i ,. ,IIJ'; n,l" s\ di, Ir- l. 1 1"11" z de 
1:1 h '1' Z j'11I1f Jl \ I (an \ \ . ..", ' 

1'1"1111", " 1:1 ", 1'.1'" d,' , :J, 1 ,IJI ,o; "". ¡Id". lun 1,' ¡" 
11, \:t lu ,\t" t .'. ,.I\:t 1 L"\I l' "1 '1 '.1 

¡ti It d l, , ., 1" I111 jit I 11 ,) Illtd"., 111.1,. In, 
''''¡J\I''II . 

El 1" 'i"in, ,. la hl . "l' rt, 'd,,,'. 
J. ¡JI r' ;Ia dc JI' d!' "lillJ l· o, i ifUI , 1, ,. t ':\1" ro 1'11 

[", f' 1 I I ni P[I!t1 í!l 

l' ,1, t n IIL I "l!' t r 111 1"0 t' mi: IIhl" d Inll'd". 

l('j 

n l' 1 
tI I 

I! ,1 
d " I 

I 
1I 1 1 

I 2 11'11"-
li,' 1 • 

, 
lit" ) ' . 

.t \ 1 'j v 

. ,; l' pitl, t.' IU 1 n 1 

u) II 11 ti 
) lt 'o Ji] l· "i I "H}P ,nI'l lll'n' "J tH 

La 1" il~( , Ilit s' {ll I I 1 \. , t;.. he JI n~l' 
¡\u! 1111", ",11 '01 \, u 1 l' l' lile !fll' 'IllI I " '1UI' 

pl"l'lit'ru It'r- 1, u 1"" t ,. ',lit' 1',' )l'r-tr .,¡¡ lil 'r-I, 1 ("['11,1 Jll'rdi-
da ti .. lIi 111' '/., . 

1 ell"l'l ,e"t) ti" ir la" le' ¡, ,\' I"l'rtlllg, d I"lt' d 'llIllUt'rt' 
~I prilll"ll"" 

Est dirij' il 'IulJa i altl. l' 'ldOla J,' dice: 
-, \t110S prjnn"it~ mia. hno l"luuplirlo con tu tl,'ht'I' . l'ul"'1ue yo 

ntl 111\' I"tlma IJnido nllnra a ti si IlUuirrati Rccpuiun a lo lJue ('1 
rpi In I,,·dia. 

1 t·lls"~llirJa .. 1 hariJa ¡¡liI;lda tltol venJugo. (¡l!"tla l inta con la 
l'allgn' ,1t~1 principe Ilal:lam. 

l\idia, la I"irjl'ncita voluJl luOsa tJel JI:lis de la i1l1,;i,1ll SP "b l'aza 
neniMamcnle tll' los d",pojos dI' Sil infeliz prometido i. (}lI(\ntras 
lo u,'sa ('lJn lernura. su rostro palid¡'ce. muere la IlIz en su:; oji
los dI' a~l ro j l'1 ¡"I!timo .i tOlilU ue ,ida al abandonar el ctlerpo 
de a'lJl'" (¡njrl Ilrja im presa rn su ros tro una vaga son ri sa ele 
allHll"gura . 

LUIS S. ~J¡;:NOEZ I3n,\\'o 

Chillao , Diciem bre de '190'2 . 
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ANO V,, -TOMO 11. 

UNA FUMADA 

ESlando 1'11 la (I!J(jllia 

el cond" dr FUI'I1 I~' i a, 
le ayud.ba ·a 11I'l/'II' ('omo cl'isl iano, 
hl llit l W) r,{rl'cii)lldn a ::;u torlllL'r'ttl. 
u n ~t'(-l i li' frClll('j..:.r;\llo 

de un (J1'I'lximo COIlYCII(O. 

<¡ ut' 1"'110'<''' 1'110'0 '1"1' lih l'o uel dellloni-l 
a un Jlulltl' l~t"IÍIL'llt,l, 
nw par! ('," In JIL":'ll! i 11) dl'ct'llte, 
qlH' nos Illgllt' ~t1 ri{'o pal rimonío. 
1 em!,e!." a 1 I';>I" .¡" l' ("l/I lalilO anlll'lo 
i CI11 1'1 1',1 elí la ti 'lIwlda laulo1 IlI'io 
qUL' nf¡ '"t'ndo al p,teil'Jilp il ia al Cilllo 
le bil"l-l~L ~uf'nln dt·' liQ. 
VII ,obriiÍ(\ ,Iél " ,". I~C; ,:,I"tlld(pdo 
al ver qne dl~ :-. tb IIl~1Il0.s-
la h"I'I'l1l'i" ap,'I"l'lda sr c::capaba, 
I'll rio.¡o n.' lwg:d.JéI 
di' mOllj~ls ¡tI!:' rnl.l!t':; fl'(ln(,l~('(ln();;;. 

Con alan inaudllo, 
ludiaba por pe,cal' la an,;¡.da ¡'CI'O Il t'i~, 
mas lIO pudú Y('I1('('1' 1.1 I'PIIIJll'!ellc la 

d,' aquel fiadrl' h"lldl/", 
fJ llt' oJ'"(TiCiIlln la 1'1, na hil'll'l!¡ l bnz;l 
del rCHI':('llln ;1:,11)..;111';t la pil;\ ' !?;), 

HI1 iW1dUO el s0h· ¡!In ;llllli/t1C ir';ll'll 'do, 
II 1 dlJ ) (l SlI !¡() 111(Jl'llllllldrl : 
qu-' en la r ida 'L(J f:J. IL ... lt'd ·rnuf ;,,"nstel'o. 
es cosa hiell Ilulllln: 
esos fl'aiJ¡,s 1:1 dan ¡HIi' Sil d¡J1 ro, 
medios d' que SU!hllll; u ... ¡é ,I! pOI tc ro, 
i CJlI l' purda 11' .. lé (1111 1' ;11' pJl ;'"'l '113 G/tirIa , 
dI' ,u courJal dispflllga Ibl(' a su anLolu: 
110 r:n'a qUr L me 801 1jn, 

~b ll'lIiew::l !an :'ir,ts [l ;f~ p il'd;-t{1L1.3" 
qUt~ 1"gfJ 11..::.1 1" l ' l] 111 rpll! j~l ' 
a rsos S;¡¡II¡.", ,Ir;lf!ll 
drjiuHhl/lll' h ltllla dl l 'al(lnc-ia, 
yo ere" 11"1' hls fraill':':¡ hjl\ !1 fJl1dj''I':ln 
a l~:o cI1d!' r llJl I a \lli. lo !JI!!I t'1/0:-:; r¡uieran .. 
Hall andu I'dZ\\IIUhk!'l "1';;1I11I,'u IO 
el collde l];lIlll', al fl'ail,' "11 ,'1 lIIomrlllo, 
Las n'¡ZOllt':j conlú ,,1 I';¡dll~ 1I(I[\(.1i1o, 
que a IJI'sal' d,' 1"11''1' ¡J" ,,11110 Jallla 
sin CO III [11 l'¡ H,k l' l a Il(liJld. 

~l' I :Ilas iuc.. ;H~I' l'JI 1'1 gal'lilu. 
I !'o. :(f) el te:--I TlII'lIlu d,~ ('sta ::;\Il'rtl': 
St'lldrL i h;u:u'llt!t"lS i '.-ill:1I105 
pcl~;1 1':111 el! la II\J ra (le mi mU!! I'I!' 

a IHJ(/f'!, d( ' In::; fra ill's f[,illlf:is('a I IO~. 
I~sla clJllIunid¿H! (1 !l0il']) dl'slillo 
paS t ~ nli Illll't'llna I'lllel a, 
se ubl iga a concl'dl'1" a mi sobl'lIlo 
de ¡·I is hiellP::L af !!I{':I1) IJllt l -t'lIa C'll¡(~ra" 
i\IUI'i"1 el cOIIJe I lus lraill's all'ap~rOIl 
casti llos, ho>q ll es, prados i co linas 
i al sobfitlo cll Lregar'on 
un cO I'I.ij u. con dos o Ir,'s "a lli nas , 
Dijo el sobrillO ,d IJlmlo: '¡no consiento ' 
L~an bien lo que dice .. 1 teslamenlO: 
«Esta comun idad a qu ien destino, 
pase mi herencia enl,e l',l, 
se obliga a con ruder a mi sobrino 
de mi s bienes aqael/o 'Iae I'I/a quiNa, 
Us tedes de la herencia del buen conde 
han tomado riqu~zas con escoso' 
¿Lo que quieren 110 es eso'! ' 
Pues eso es lo qu e a mi me cOl'responde, 
Como el caso era claro i tCl l1li nante 
el juez mandó enli'pgaran al instante 
al sobrmo del conde fall,'cido 
aq uello.q ue los frai les li an querido, 

Al , ' FEn:'iAXIJEZ, 

LA LIR A CHI LENA 

CENA NEGRA' 
- --, , 

El templo abantlimadQ. {jlJe, aQa li ~J'ao los añoi' i el Olvid 
pennanecH1 alll,--cnnlo c1aY;lrlo :,-a lit manera de un lilan venc~: 
do I]ue se !lende clr p:;jlaldas, fall gad,) ... , 

La noche i el Silencio, de un abl'azú le cpidan la rei;le d , s 
duelo , i la alla nuz de su lone" H derruido 1~ l'a (' 11 1110 la ' ma ll~ d u 

algun brazo ( IU l', ilIa:; indócil tl,la nlil lll <1~ hendo, pid il'l',Hn lid'!': 
Jl l'o l ~ (, c Hl n al Cl l'lo, 

,RI pasto que eI'ce ia en slltc"¡lI l1nlil'(' ,' lal como jE'nl'laUO'púl' si 
nllSmo, le jll'e, lalHl el as pec to de lIua (,lII l1 !Jre 'l llU hundieJ':) el re. 
ru pznn de uo e¡¡ laelí sllIo, .-

E nl l'c la SOII, r} ,HI j,'mil' ,-olia, ~uaodo el "icnlo Cl'uzaIJa Vur las 
9f),elas de su pU I'I IClJ I'ul,,; 1 par'.'ela {lue su:; 'l ul'.I as do li(,1l1~¡¡ i JlI'O' 
limdas , l'eml'''¡¡'I'n 1,1 I1 PllIlll" alar ido ,[¡~ alg ull ionwJl sP '!Jújal'ú 

,raid" que al'l'asll'<1l'a HIS ,d,,, !I1W tl lllllll;l'; ," 
La sOlJlIJ l'a 1Illl llaua ¡J(, Sil "UU"l' iI 1IIIIa .. . I'ilsaba COlllQ; ciel'la 

en ,la CO I!IUI'Ca I,t llislol'ía tle ri, i,JlII's i ct,njul'us !J lle , en': la hora 
dl'l so,irgll, :; uljiau, "'''"0 !,'toIlil!as d,' fuo'go , dl'i rllndo nliso lO ele 
su,; \ i ejo~ IlI lI l'''S , . , 

1 eora ¡¡si la \('1'11,111.,; , :'io imil,lio'l" la ol'lltilla l'p'l 'm ia ,de la 
j"llll' que alli st' l;.l'lelil'ld,a IlIl sa'ri lil'io e,·l raño , " Tr i,II'll lenle, 
ello la I l'j~ leZH i¡¡j¡\¡¡il" 11r <tOIU,II"s qu,' encona la Ill blrÍ<> del 
su l'urllÍo , se rCllDian alli. - rlajo "',,, 1111 hin I!'c l", qu e ,\'D 011'0 
licmllLl fué ~a gnll l lJ: -c¡¡da Dllcl lr"a (:111>lal' lus all opi' II ",; lilS ano 
guslias i gO{'PS dl' l l'as¡¡do, lorla lIn;\· I.~J'l la ruin , bs Ini" lilhle .. -
esos If ue son lIl endigos 1.1 I.al"lido';.-i l o ~ I]ue I'Odilll Iu \'¡¡O, r01l1O 
illll't' li Jos por ¡¡ , qdlll'"sa; ra\" :1'; il' I'lal'abks ' . 

* • 
1 ¿IIIIII eslal,all allo l';, ,- a la manera ¡J I' '1Il [,l'n;lcul" aDli~uo : 

tuilos junLos i L'"I:el'l lnrl "" , 1' 11 lnrn ll dI' una ,en,'''fII!'' :a 11, ~ucl'a 
((lI e h,l('iadei ('sp;l ('ill ('l ln ll) UIl 11 ,.j'fllJ, 

L;i lluvia l'l'suualt;¡ d"sd" afuera , I "1 1"JlII'" torbellino , 1\,1 ('01110 
un pro de r311lpalla f'lItil. p:\I'rna fIlio :i'1~Ié;('a t'll I'nt!¿"l gVI:1. de
lelreal' el t.nigllla ",,1 ¡h',lillll 

~O!lr¡' .rú"li "OS trollCos ¡]I lllatll'r:¡ ~', III ~a!lal sf'll.ta(llJ~ Dos muo 
jcn's lIarapienras i r\~r:lI{'lir!a.:; ::::ü.,llllll II j'\ l' '('pi t.IJlll'e :;11::- nanos, 
¡ ' liS l'lIstros,-finjil'nd, ',' ('oril'za di' nua, ncim' [l llll r i ll,;~ -sill 
tijpza ¡¡ brian ojo's lJu e Pl'nrl d o~ g 'zanos , ' 

Junto a ellas , Ir"s ancianos de 11 1"1 Ig:' I,a l' ila i agobiado;> linlll
bros, p,tirallan SIlS "irs, a la ,'lIc"llIlilla lliillla Ut' la fogala .. " 
¡fi:l'ao la v·ida ;dz;:udu, 1'11 'u ,j"ll'lIl'lill, 1 '''; 1~,co"¡J,ro, , 

.\i largo de la ,'slaneia se pas,~¡¡I¡¡¡II, ('I111i' 1 en cal ilac ion muda i 
sinil'S lra , uu llll ,Z' i 1I lrtl II,nlO .. " 1'111' il"lan l"s en fl'l'n le a los 
,dcmas s" tlell'ni ;lu i ¡J ¡'¡ salJa n la IlIIlI lJl e cun , n di eslra , ribraba 
en ~tlS scmblanll',' rflll lr:H: ri llu l'l n rl'''l)ld,. i I<l n ul'alia, 'llIe de 
ello, 0'1" diji pl'a IJlll' dOlllallilO a un líemllo algllll a fiera. J1 l1e bajo 
el ol'~r o easaron rll jia, 

1'01' no, como jugando, dos l' illuclrls ya casi mloll',;r!'lIlcS, 
pobres esp úrros que el aodl'iljo ga.la-n'Il1o yi au las .[¡ri~as 111 <1; 
arl]ienies para spolar una oll a , .\ Ig una pasta de r¡lliú s Ilue 
rl r'sl'ojos reeojidos ihan a dar al IH\lll hrc"" Eo lal mOlllcnlo ce,;ó 
el ah ul'rimienlo i la inaccion IIp IlIdos, ~ColJfun¡jidos linos con 
oll'05 al muedl,l' del fll ego, eS llCl' lla n su ci rCll lo, i al ]lunlo, Lal 
como contin uando un largo asull lo rO lllpieron con su plá lica el 
sosiego " , ' , 

Hablaron de su vida, .. , iTulIILien ellos aeian haber liecho upa 
jornarla ! 1 CI'OCÓ el uoo, de sus dias bell os la visio ll mas esplen· 
dida i sagrada" " 

i~ l era un campesino, pobre, OSC UI'O, de eSils Cju e arrancan a la 
madre li el'l'a el fru lo bullidor de sus Cn ll'allaS i que pasan , canlan· 
do sus,llazarlas por c.ada sureo {jile la mies encierra, 

Allá eñ ,esa labor ruda i sombria, su jnventud gas laron los su
dores, mieo lras Cjue abri r Sil cOl'azon senl ia COBlO un radlanle 
bli ca l'O de ll ores, 

Lms G,\LOAMEZ, 

(Contwu(lniJ 



ANO V.-II . TO~IO SANTIAGO, OICIK\IIlRE JI, DE W02 N.' :SO 

AGUA COLONIA 
-IlE -

HABERLE HERMANOS 
Única premiada en la Exposición de Buffalo 

'" e 
POl' MAYOR 1/ JJ:IENOR :::> 

cr
el) 
el> CATEDRAL 2202 I DELICIAS 1550-1554 

E s q II i n a d e M at u r a n a Frente á e tatua de San Martin -Q 

Puntos centrales de venta: 
L&J 

== 
CASA INGLESA CASA PARTICULAR -....J 

Delicias , 343 Pasaje Malle 51 
--'--- -

ConnoNEHiA y BOTONERIA. ESTADO 3tiU A LOS ENFERMOS ZAPATERIA 
DE 

Litro S 3.fiO, Medio litro $ 2. (rasco con rociauor $ 1.20 
Doctol' (' pt'cialista pn onrermrdadrs Incurables. drscolIQ 

cidas. df'sa huciadas. Curo con nOT'PS y yerhas mf'dicinale 
no rono<:lda5 en ('1 pals, garantizo la salud . Justilico la efec 
IIv ldad con innumrrabl rs cerllncados v escrituras publicas 
~c~rsr:~~d(, Qtes curaciones de desh'auciados h{'chas en 

RAl"O~ MARCHANT 
121, Estado, 121 

Ed i ficio de los Padres Agustln~ 

Fábrica de ~orsées 
y da OORBATAS 

Única en Cbile, premiada 
por sus corsées reclos e hijié
nicos en las Esposiciones de 
Concepcion i 900, de Hijiene 
<ln Santiago i BulIalo 1901. 

J, BAÑADOS i Cia, 

Calle Alonso Oválle, 1431 

TELÉFONO, 158. CASiLLA, 1.020 

Los únicos corsées (orma 
recta e bijiénicos, son los ela
borados por esta fábrica. 

Especialidad en corsées i 
fajas sobre medida, para se
ñoras, hombres i niños. 

dl~~~r~~ep~~~pnn ~~t~~~s~S ~i~~~s~a~f~~a~lddoc~~~ nen~~: 
medadl"s dI" quP adolccl'n, y les mando N'rol'tlios. mi ciencia 
m(' lJermitc qU A sea igual como verl os. Se esplica: La bo
tánica se presta Jl3ra atacar dí' un golpe lodos los males 
qu adolpte'lI. Oinj ansf' por cartas a ~IUNEOA N: 1110, San
tiago dI.' Chilp. 

E stablecimiento que des· 
de muchos afi08 atrae Be 
viene recomenuando por 
e l buen maler ial y la ele
gan te forma de su calzado. 

ZAPA TER lA 
AMERICANA 

ESTADO N.';¡D 

Gran Club de Calzado 

1 

Gl/ota Selllallo/: J.oo 

R. BUSTAMANTE 

PEDRO GIVOVICH. 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 
Atiemle lorla ('18.'3e ue pedi¡Joa para días de santo, 

6cl:ltae. etc., en su local cómoda y di6nitivamente ins. 
talado en la calle del 

ESTADO 

U
~ entre Huerf .... oB y 
f " Agustinas 

r J ~ ~A . Todos los domingo8 se 
. expenden empanada.a fa . 

....:...: " b!lcadas con toda limo 
. , -..... pieza y eRmero. 

CORSÉES 
SOBRE :MEDIDA 

------~~~------

Unicos Corsées de formas rectas é Higiénicas en Chile, premiados 
en las Exposiciones de Concepción, 1900, de Higiene en Santiago, y 
Búffalo 1901. 

PRECIOS NUNCA YISTOS 
Por haber recibido un inmenso surtido de telas de las primeras fábricas de Francia, 

desde hoy damos comienzo a la confeccion de corsées con barbas de ballena legitima, a 
precios fuera de competencia . 

COnSEE para niñitas. desue...... . ...... . ......... $ 10.00 
Id. para señoras , en tela algodon . desde.. . .. . 15.00 
Id. para itl. en lela de hilo , desde . . . 18.00 
Id . para id. en tela de seda mezclada. desde. 20.00 
lu. para seiiol'as en lelas de seda. a I¡recios convencionales. 

Se hacen tirantes para jibados, Cinturones i Fajas para hombres i Señoras, segun los úl
timos sistemas de los mas reputados doctores europeos. 

FABRICA DE CORSÉES 
,J. BAR ADOB y ClA. 

En su local propio: ALONSO OVALLE 1431, entre Lord Cochrane y San Ignacio 

TELEFONO 158 -- CASILLA 1020 

El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 



ANO Y. TOMO 11. LA LIRA CIDLENA 
L\," ;)U 

HISTORIA OEL ESPIRITISMO 

La historia "el Espiritismo se remonta a los primitivos tiempos ; 
(luiz3S desde la época de la c/eacion del mundo o m¡IS bien desde 
nuestros primeros padres. cuando habitaban en el Paralso ler 
renal. 

Pero relinl'ntlome al Espirilismo de hoi. podriamos fijar la fe
t' ha rcl'it>nle en ,!ue se nos presenta con nuevas I mlstenosas 
formas. 

Hace :;4 años, en una ciut.lad tle E~tados enidos, vivia un hom
bre que era continuamente molestado con fu ertes golpes en las 
puertas de su casa: lo cual le haria que no durmiera en toda la 
noche. de consiguiente era para él motivo de grandes molestias. 
En lano traló , valiéndose de mil medios, hasta de la astucia para 
cerciorarse quién tenia la mala idea de incomodarlo de una ma
nera tan telTible: pero todo fué completamente inútil , no encon
trando ni enemigos, ni rastro alguno que le indicara la causa de 
tales ruidos, 

Cansado el pobre Weeliman. que asi se llamaba este hombre, 
de tan misterioso olboroto, resolvió por lin irse a otra parte i 
abanGonar aquella babitacion. 

]'1\0 habia trascurrido mucho tiempo, cuando vinieron a habitar 
la misma casa el matrimonio Fox con sus hijas Catalina i Mar-
~ta. .. '" 

Pocos dias despues de la llegada de esta familia, prInCipia nue-
vamente a sentirse la lluvia de golpazos hasta molestar a los Fox. 
Estos al principIO no le dieron gran importancia, lo atribuyeron 
solamente a abundancia de ratas o ratones. Al efecto tomaron 
sus medidas para acabar con todos ellos. Sin embargo, con asom
bro se vió que no habia tales bichos en la casa; i los golpes, léjos 
de disminUIr, aumentaron en fuerza i cantidad. Los golpes, lijeros 
al principia, tomaron en seguida la forma i fuerza de martillazos 
o de cbasquidos de latigos. 

rn dia la señora Fox, fastidiada de tanta bulla, hace la pregun
ta siguiente: blJuién llama i mete tanto ruido'l Los golpes cesaron 
al punto . La señora conlinuó haciendo varias preguntas i todas 
eran seguidas de un completo silencio. Se le ocurre preguntar: 
~Es algun espirilu el que golpea? Se sientió entonces un golpe 
seco i prolongado. 

Muchas otras preguntas se siguieron, pero no hubo contesta
cion. Al fin dice la señora: ¿Qué edad tiene mi !lija mayor? Se 
sintieron catorce golpes, claros i bien marcados. ¿l mi hija me
nor~ Dieron docll golpes seguidos. 

Era esto mui exacto; los golpes correspondian a la edad de las 
niñitas. 

Mui sorprendida la señora Fox, COrl';Ó a contar a su marido lo 
'I ue acababa de oir: pero éste no creyó, hasta que al dia siguiente 
repitieron delante de él las mismos pruebas agregando ademas 
otras pr~guntas que fueron contestadas en el acto; continuando un 
diálogo animado asombrando por completo a Alr. Fox. 

A partir de ese momento, corrió por todo el Estado, que el co
municarse con los seres invisibles, era moneda corrienlr. 

Pareciéndole al practico señor Fox que la fortuna venia en su 
busca, tomó la resolucion de no perder la oportunidad que se le 
presentaba e hizo que tal novedad se la pagaran los yanques a 
precio de oro. Al efecto, se trasladó a la ciudad de Rochester i 
~briú alli una oficina de comunicacion con los espiritus. donde 
acudian las jentes a millares. 

Los espiritus por su parte, no lo dejaron mal, acudiendo con 
frecuencia a las cilas que se permitian darles las señorilas Cata
lina i Margarita Fox, heroiDas o medilllll de aquella que desde 
un principio la llamaron BELlJION ESPIRITI.·TA. 

A met.lida que avanzaba el tiempo, las apariciones de todo jé
nero se sucedian. En fin, las transformaciones iban en aumento i 
la caja de Mr. Fox se llenaba de oro con rapidez. 

Los Fox tuvieron la habilidad de ayudar a los espiritus, pro
vorcionándoles una clave que les hiciera mas facilla ~omunica
('ion con los vivos. es decir, consistia en dar tales i tantos golpes 
para cada una de las preguntas mas usuales, i los espiritus la 
acrptaron gustosisimos. 

Pero como esto seria discurrir mui poco, porque aSI no podria 
seguirse una conversaclOn SIDO a mediaS, acordaron servirse del 
abecedario i de la escritura; asi tie ese modo pudo Ilegal a esta 
blecerse la comunicacion el' tre los seres descarnad)s i los parro
quianos de MI'. Fox. 

Tal notiria no podia menos de picar la curiosidad de muchos 
asi que la familia Fox tuvo mui luego numerosos competidores~ 
pero ellos como tlescuuridúres, tuvieron siempre preponderanci~ 
sobre los demas . Noticia de tal magnitud no podia quedar solo 
entre los americanos; llegó mui en b"eve a Europa i con lo ra
pidez del raya. eSllarcióse por todos los paises, distinguiéndose 
por su entusiasmo las ciudades de Turin, Londres, .Iénova, Ve
necia, i otras. en que se dieron repetidas sesiones publicas de 
espiritismo a las cuales asistian personas de respetable posicion 
social. 

MEIICEDES ECIIEI"E/IRIA DE VAR(OAS. 

PRIMAVERAL 
La fiebre de la sabia, tibio oleaje 

que revienta en cascadas de verdura. 
reparte su bautismo .... del floraje 
amasando con luz la carnadura. 

Vuelca sobre el ambienle su ancha copa 
rebosante de olores, Primavera ; 
i parece anidarse ean cada tropa 
de armonias, celeste bayadera. 

Cien perfumes de jénesis embriagan 
el caliz entreabierto de los nido~, 
donde los himnos del futuro vagan 
en 1I0raciones de ansias aturdidos. 

El anjel del amor las frondas riega 
de suspiros levisimos de notas, 
i el alma de las cantigas se aniega 
como en tumbos de musicas ignotas. 

Primavera! Derrama triunfadora 
sangre divina con el boton de seda 
que lleva los bautismos de la aurora, 
l:igrima azul que de los astros queda. 

Rebosa, estremecida, la espesura 
el gran epitalamio de las frondas 
que deslloran sus versos de frescura 
sobre las inflexiones de las ondas. 

Primavera! Su estrofa de esmeralda, 
con ansias de volar, estalla en llores: 
la tarde riega pólenes de gualda 
i recita sus himnos de colores. 

Pasa el amor sobre el rosal; galopa 
en su corsel de aromas! Ven, amada: 
deshojaremos lirios en la copa, 
como hostias del amor ... lEs la alboradal 

Quiero inundar mi adolorida frente 
en tu frase, nidal de melopea, 
miéntras en tibia desnudez la fuente 
con bravio estertor gorgoritea. 

Anhelo la embriaguez de lo que canta 
en la arcada de luces de tu seno 
que, en suave esfuma~ion, en la garganla 
muestra cien rosas-tlle al novIO mOleno. 

Penachos de alegria s desmenuzan 
los espacios, pupilas de quimera; .. . 
sobre la frente de las albas cruzan 
las alas del amor ... ¡ho, Primavera! ... 

ERNESTO A. GlIZMAN. 
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VARIEDADES 

El baño 

¡Qué hai I11I.s hijiénico que el ballO '¡ El baño nos preserva ue 
muchas cosas; por él como medio de limpieza, l'onservamos las 
funciones de la piel en su funcionamiento integro, porque aquí no 
es aplicable aquella máxima ue los antiguos: la cáscara guarda al 
palo, sino mas bien cabe esta otra: • el desaseo es de suyo una 
enfermedad. ,. 

El bailO es, pues. esencial en la vida del hombre, )'a como 
aseo ya COIllO placer. ya como medicamento: como aseo, baños 
tibio~: rusos i turcos: como placel', baños tibios, frios. rusos, tur
cos i uuchas; como meuicalllento, baños turcos, rusos, frios , du
chas tibias i de su tancias medicinales. 

bComo (lebe ser el baño hijiénico~ debe tomar~e de preferencia 
cuando el individuo está con calor. sudando, sIempre que este 
sudor no sea consecutivo a una gran fatiga como despues de una 
lar"a carrera o de un ejercicio que mI/u lIIucho. pero si es que 
se °ha hecho un ejercicio moderado, entónces debe el individuo 
tomar el baño: el baño en esta circunstancia lo refresca i le trae 
un descanso, mayormente si el ejercicio ha sido un poco fuerte 
i el individuo está molido pOI' el cansancio, como sucede cuando 
ha hecho un largo viaje a caballo, el baño lo alivia i lo hace des
cansar; lo deja eOll/o IlItel'o. 

La preocupacion que tienen muchas jentes de no meterse al 
baño ruando el cuerpo está cubierto de sudor, no tiene razon de 
ser i si en la prúctica hai algo mal hecho, anti-hijiénico, es eso 
de ponerse a enfriarse cerca del agua o léjos, para inmediata
mente meterse al agua; e~ta práctica sí es mala; ésta sí es pone a 
enfermedades, mientras que meterse cuando uno está sudando al 
agua fria es saluduble e hijiénico. 

Los baño rusos i turcos son una practica escelente, como ba
ño de placer, es lo mejor como baño de aseo, el uso es escelen
te. como medicamentos son mui buenos; como baños de aseo son 
escelentes porque el calor hace funcionar la piel i disuelve el 
sudor, las grasas. o cuando menos las arrastra i deja la piel en 
estremo limpia; como bailO de placer la mejor prueba de que es 
la mejor invencion que hasta hoi se conoce con relacion a baños, 
es que son los baños que usaban de preferencia los sultanes i la 
prueba práctica la tienen personalmente quienes hayan tomado 
dichos baiios; como medicamentosos hai pruebas irrefutables de 
su bondad. 

bLos baños rusos i turcos debilitan~ en exceso i a determina
dos individuos sí i a otros no: por ejemplo los baiíeros que hai 
dia que dan hasta 35 baños en una mañana, lo que equivale a 
no salir de la estufa desde las 6 de la mariana a las 2 de 'Ia tarde 
poco mas o menos. 

Los baños frios, ya sean duchas, tanques, o barIOS de rios son 
mui huenos, sobre todo para las personas nerviosas, siempre que 
estos baños sean rápidos i seguidos de un buen ejercicio; a los 
mui nerviosos i a las histéricas recomendamos los baños tibios i 
sobre todo en la nochl'. Despues de un bailO se duerme i se 
come mui bien. Así recomendamos todos los baños . 

Los animales que lloran 

.;Está en un error quien se figura que los animales lloran , es
cepto el cocodrilo cuyas lágrimas se han comparado a las de los 
hipócritas'~ No sabemos positivamente si el susodicho animal jime 
como nosotros, humanas criaturas, pero cosa vieja es en el mun
do decir de aquellos en CU)O llanto no se cree: . esas son lágrimas 
de cocodrilo ..... " i cuando asi lo dicen moros i cristianos, es 
porque algo debe haber de cierto en la cuestiono Pero si e; co
codrilo no llora. no quiere esto decir que no haya animales que 
carezcan de glándulas lagrimales, como se ti enen glándulas sudo
ríferas i otras necesarias para la vida. Diganlo entre otros anima
les, los rumiantes que lloran con facilidad, acto eS(Jlicado por la 
existencia en ellos de un aparato lacrimal suplementario, formado 
por un hoyuelo que se haya bajo la órbita. 

Los cazadores saben que el ciervo llora a lágrima viva. El corso 
hace lo mismo. Lamartine se fijú mas en estas lágrimas que en 

las de la pobrecilla Gl'aziela . • Me miraba ¡dice a propósito de un 
corso, al que habia her·ido). tendida la cabeza en la hierba. con 
los ojos anegados en l;igrimas. Jamas olvidaré aquellas miradas. 
en quP el asombro, el dolor. la muerte inesperada, abrían pro
fundidades de sentimiento humano. tan intelijible corno si hubiera 
sido espresado con palabras. ' 

Asegúrase que el oso tambien llora cuando ve lIe¡!ar sus uUi
mos momentos. 

Lo mismo debe decirse de la jirafa. animal sumamente sensi
ble. que mira con ojos llenos de lágrimas a la persona que la 
hiere. 

Gordon Cunming atirma que tambien llora el alce. Dice que, 
en efecto, halJiendo dado caza a un alce, al que persiguió largo 
tiempo, VIÓ que .el animal tenia la boca llena de espuma, que 
sudaba coloreando su piel gris con un tinte azul cenidcnto. Caian 
lágrimas de sus grandes ojos negros, í era el'idente que el alce se 
daba cuenra de su ultima hora.' 

Los perros lloran con bastante facilidau. Si se qu~dan solos ¡ 
atados, por ejemplo, aúllan con lastimera voz i con lagrimas en 
los ojos, 

Tambien lloran algunos monos. El esbú .1:01'''' . llora ruando 
le contrarian o le asustan, i los ojos del Cf1Jlil/¡ri~ srinrells. se 
llenan de lágrimas tan pronto como tienen miedo. (Humboldt. ) 

Hasta algunos mamíferos acuáticos son susceptibles de llorar. 
Todos los autores concuerdan en decir que los delfines lloran 
cuando se ven pró~imus a la muerte. que suspiran i derraman 
abunuantes lágrimas. Geoffroy Saint Hilaire i F. Cuvier, aseguran 
que, segun los Illalayos, cuando se va a cazar un dugongo de 
cria, es seguro qu!' se ('aza tambien a la madre: las crias lanzan 
entonces agujos gritos i lloran; sus lágrimas se recojen cuidadosa
mente i se consen'an como talisman que hace duradero el cariiio 
de los seres amados. 

En cuanto al elefante, hai numerosos testimonios respecto a la 
facilidad con que llora. ASi, Sparrmon, asegura que el elefante 
vierte lágrimas cuanllo se siente herido, o comprende que no 
puede escapar: caen de sus ojos lágrimas como las de un hombre 
aflijido. Hablanuo de los elefantes apresados, dice M. E. Tounet, 
que .algunos permanecen inmóviles, acurrucados, sin manifestar 
su sufrimiento mas que poI' lágrimas, que bañan sus ojos i corren 
sin cesar.' 

Tales son los principales animales en que se conocen las lú
grimas. 

¿Para qué sirve el aguijon de las abejas? 
De fijo que mas de un lector se habrá hecho esta pregunta al

guna vez en su vida, contestando segun sus mayores o menores 
conocimientos en apicultura: • Para defenderse de sus enemigos. 
o • para matar a los zánganos cuando éstos dejan de ser útiles en 
la colmena.' 

Un naturalista canadiense acaba de comprobar, sin embargo, 
que el aguijon de las abejas es sencillamente un instrum~nto de 
trabajo a la vez que un aparato desrnfectante de la mayor Impor
tancia. 

Segun las obseavaciones de MI'. Clarke, el aguijon es a las abe
jas lo que a la paleta a los albañiles: con él acaban i dan admira
ble forma jeométricas a sus celdas. 1 una vez terminadas, llenas 
de miel i tapadas éstas, mete dentro de ellas la abeja su aguijon, 
i convirtiéndolo en jeringuilla, satura ele ácido fórmico la miel. 

La sustancia que envenena i hace tan dolorosas las picaduras 
de las abejas, es el áci.l0 fórmico . Esa misma sustancia es la que 
conserva a la miel en buen estado en los panales; pues sin ella 
fermentaria. 

Por eso la miel que se saca antes de que las celdas estén cu
biertas, se estropea con facilidad. 

El estudio hecho por M, Clarke ('s realmente curioso. Pero tiene 
aplicaciones industriales importantes. Una de las materias mas 
difíciles de preservar de la fermentacion, es el almibar; aun los 
productos de los mejores fabricantes de conservas en dulce suelen 
estropearse . Las abejas, por la mediacion del naturalista cana
diense, dan la receta para impedir la fermentacion de las mate
rias azucaradas. 
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.A N"" U E S ':E_~.2_~ ___ ~,~ O TO R E S 
. AS(J~iado con mi anLiguo amigo, el eximio dibujanLe don Luis Fernando flojas i aco mparlado , Go ma siempre d . . .. 

lOgra lO Gutl.e rrez, he resuelLo publicar, desde el próx imo año , LA. LUlA CHILENA con verdadero lujo arlíSLico. ' - e ntlesllO 1I1LehJclIle li-
Ca da elomplar de este semana no, se compondrá de VEINTE 1 CUATIlO pájinas de gl'an formato , impresas en espléndido . . 

do especia l I du-ectamente de lnglaterra para nuesLra Revista, por La GompaniaA II1.1,ricana, i di sLriIJuidas de la siauie p,apel saLI~ado, Iral
blert a moderOlsta en colores, hecha a pluma por Luis Gutiarrez, que variará en Lodos los números; cuatl 'O hel'lnoosa~ el m~ nera. una Cll
tamblcn, dibUJadas con el mayor esmero posible, par el repuLado Rojas; cuatro pájinas liIOg l'áfic;¡ s, en nOOl'o o en cn'l panas, en colores 
de todo el. mundo: dos o tres hOjas c on jOLo~ rabados , juegos de injenio, retl.-atos de niñas, ca ricallu'as, pai~ajcs, vislas o~~ c~ ~1 aCluah~ades 
dl ez a qUIn ce columnas de co mpOSICIOnes llteranas escoJldas entre las meJol'es plumas de los esc ritores i poeLas L I ", e, elc, eLc.; 
estr;lI ljcros, I el res LO con aVIsos de las principales casas de comercio de Chile, ' an o naCionales como 

Como Lú l'e8 , amable lector i bondadoso ~J esenas, la cosa no dejara nada que desear, solo lJai un pero en el as t, . 
razonable pOI'. Cierto., es el alza de precio. Si, publico literato, es necesario que me ay udes a sobrellevar los en~r~~so, ~;~e pero , mili 
gran I:aso me nn pondra; mas! te aseguro de antemano, que no que darás descontento. g os qne eSLe 

. En la naclOn vec llla-hol mas qüe amiga, hermana-toda revistade esta na~ura l eza , se ps renrto al publico a VEI'ITE CK'i 
capital I a mlNm I CINCO en el resLO de la república, ganándose los revendedores solo un nmz POR ClEi'>TO sobl'e el ¿apital ,- TAVOS , en la 
lo que no HICeuu aqul , dOllde, ademas de venderse un semanario a diez centavos en Lodo Chile, se ganan los pa¡iÚS ' lIPlque lOvl e~Lell ; 
CUA B~'1TA o u ~ CI NCUENTA POI' ClENTO , 1 A LA SEG URA: como ellos dicen, pues, los ejemplares qu e no venden les son devu~ILOSel~enle r¡:, un 
toda'la, tomal en cuenLa que la moneda arJentma twne un valor mUI superior a la nuestra , i que mientras all it existen CIE, M eStecIS~ 
aSiduos I entusiasta s pOI' las bellas letras, aqUl solo hal QUINCE ,nL flojos i dejados, (S;¡lvo los mios) . IL eClore, 

LA LIRA CHILENA. se vendera a VEINTE CENTAVOS ditndose, a los revendedores un VEINTICINCO POR CIENTO de gananc' 
se les devolverá el sobrante. la srgura, porque 

, Toda persona que emie a laórden de LA LIRA ClHLENA, la suma de SEIS PESOS en eslampillas o jíl'O postal, añtes del primer dE, 
prOXlnlO, se le consldel'ara suscrllo a dicha Revista, por el resto del año 1902 i por Lodo el 1903, o e nelo 

Hago esta enormu rebaja sólo para fijar el tiraje qua debo hacer en los prin1PJ'Os números d.el año venidero, 
Concluyo, pOl1lendome como siempre, a las órdenes del querido lector o bellí ~ im~ Irctora . S. FERXAND~Z ~jO~TALI'A 

/I¡ de Diciem/¡ re . 

A 1 ponerme hoi a escribir, he recibido una carta i su fccha ha 
dl'spertado un I'ecuerdo, que me ha hecho levan'lar los ojos, Enlre 
tantas fOlowafias i dibujos que alegran mi cuarto de trabajo, estA 
ahl , PO SII]I1 preferente, orlado de hojas secas, el retrato del mars
Ira' Daudel. 

]16 de Diciembre!. 
Si , !loi es el aniversario trisLe; hoi , hace cinco años, al caer 

de una laI'de, me srnlé en la Alameua con los ojos llenos de 
I~f!rimas porque entónces era toclavia un niño j sabia llorar . Aca
baba de leer que, alla léjos. en e,e París de todos mis sueños habia 
muerto el mas seductor de los artis.1as que hicieron l1Ii infancia 
soñadora i reflexiva, 

Tanla pena! ¡tanta, tanla! i\'unca en mis pensamientos me 
habia figurado a Daudet viejo i enfermo: lo creia un amiauito de 
mi edad, con el cabello alborotado i la corbata suelta: quien sabe 
si esto proviniera de que asi estaba el {'elite G/lOse de la lámina , 
apoyauo s~bre la jaula de su 101'O-el ridiculo lorito verde que car
gan los sonadores toda su eXIstencia-enviando con la ,punta de los 
dedos besos furtivo~ a los platanos de Ia-' casa palema q'ae no debia 
,'olver a ver. 1. IqUJen sabe SI no tuve razon! el poeta es niño siem
p~e porque siempre es injénuo. 1\'0, rüera hojas secas i ven"an 
frescas flores! están mui mallas hojas secas, pue~tas en el rel~ato 
de Daudet. . 

Daudet! No sabeis que el primer libro que -llegó a mis ImlIlOS fué 
ese Poquita Gasa i que lo mismo que a él le gustaba idcnJificarse 
ton , Hoblson , yo me personifiqué en ,Daniel EyssetJe, al punto 
que basla ahora nú he logrado deslindar mi personalidad de la suya? 
Es que yo tambien llevo mi lorito verde, casi desplumado ya, i sigo 
Siendo el mismo poquita cosa, 

,A propósito: nunca os he contado la avenlura de esa novela con-
migo I Sin embargo es eUl'iosa i casi reciente, • 

, Figuraos si desearia poseer de nuevo un Pe tite G/lOse' el mio , el 
pmlarrajcado. ~ I garabaleado por mi se h"bia perdido, La última 
vez que lo VI fu e, reclen mucrla mi madre: sobre un velador. allan
uo una vela estaba el pobre, i un gran cerote allJarillo sellaba su 
dorada cubIerta, 

D(\sde entónces le perdí de vis la hasta que un buen dia quise 
darme el platel' de adqull'll' otro que me lo recordara , Entre en una 
hbrena ~e VlCJO 1 de las tablas mas aIJas, cubierto de polvo, bajó el 
antlcuallO uno bien SUCIO I desluslracJo pero que me evocaba la 
mfancla, 

Ahi " frente ,al mostrador i al librero atónito, yo veia desfilar esa 
edad dichosa I lejana ; cada grabado era renovar una fresca sensa
clO~ de aquellos LJempos, pero de pronto. Dios mio! casi se escapó 
el ' olumen de mIs manos : habla Iropezado con la trajedia de Lyon: 
«ICucarachas! ICuGarachasl, 1 aquella mvasion terrible , aquel' gri
Illlllon ¡je fpos ammaluchos, aparecían multi co lor a mi vista , ilumi-

nada con lápices azules, rojos, verdes: una colonia de insectos con 
caparazones de pedrerta, Como en el libro mio, el pintarrajeado, el 
releldo, el garabateado por mi. 

Febrilmente volví las pajinas hasta encontrarme en la primera 
con la propia letra, temblorosa, beroica de mis ocho años: 

«Si este libro se perdiera 
Como suele suceder 
Suplico a quien lo encontrara 
Me lo sepa devolver ... , 

Si que llle lo devolvianl .• !Trastornado de placer sali con el tomo 
bajo e.l bC(lzo, bajo el brazo izquierdo, bien oprimido 'contra mi pe
cho; hasta olVidaba pagarlo" El lendera d~be haberme creido loco. 

Salí i no pa,ré basta hallarme en ll)i caffi; en mi pieza, bajo llave: 
ahl mterrogue al recobrado sobre su soerte va"abunda i le conté la 
mia infcliz, Sus rozaduras, sus manchas, s~s desgarrones . me 
hablaban elocuentemente (algun dia escribiré un cuenlo a lo Andel" 
sen, que se llame.: «AVenturas de un poquita cosa») Mis ojos can
sados, algunas canas que ya tengo. el pliegue tacitUJ'no de la frente 
I el amargo de los labios, le dijeron a él que esos diez años no 
habian, tampoco, trascurrido en balde para mi. 

Esa noche las bujias al'dieron hasta las arandelas i. mientras 
conversábamos mi viejo r.amarada i )'ó, estas se pregunlaron con 
terror slla llama n) las haria sallar. 

Sin movernos del sillon, volvíamos a correr los prados ue Pro
venea; nos lendimos boca abajo en la Isla Desierta i navegamos por 
el Ródano en el viejo barco (el capitan se llamaba Génies. el coci
nero mayor MonteJimart) j sentados sobre un monton de cable, cerca 
de la campana que repic.a al eutrar a las poblaciones, con lajaula 
dellol'ito entre la s piernas, veiamos correr las anchurosas aguas 
«Oh , para mi ambician aun eran estrechas: hubiera deseado no un 
rio, sino el mar l , ' 

i Daudet! [gnorais que hajo su impresion oscribí mis primeros 
cuentos, ¿POI' qllr , por qué na ha persistido en mi su amable inJ1uen
cia? Despues vin ieron los áridos (esos si que no portan ningun 
lorito verde! ) luego los filósofos, diciéndome que el azul del cielo 
es capa sobre capa de él.' r, mas tarde ann los disectores realislas, 
i entre todos mlJ han robado la poesia del alma. obligúndome a 
mirar .Ias cosas sin prisma, a no reir a decir vcrdades crueles I 
feas. El mundo me enselló a sufrir' ellos me enseñan ,1 hacer 
sufrir, 1\'0. nunca lllas podré escribi;' aquellos cuenlos cándidos. 
desmad ejados, pero bellos , con el cncanlo de lú que no liene mas 
realidad que el sentimiento. 

POI' qué no conscrvamos todos la frescura de corazon de Alfonso 
Dalldet? porqué nos amarga la \'ida9 Miro su relralo, viejo. fali gado, 
doloroso, i lo veo sonreir lollavia con sencilla induljencia i mirarme 
con lernura, Amor, Compasion! <lUicn me diera , poder sonrell' 
lo mi smo siempre. poder mirar asi', tuda la vida! 

I~02, Al'GL"::>TO TlIOMSO'l 
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I amó con ese amor resuello i braro con que se ama en las I jamía,-pol"llue ¡lInbitiones híbridas i estraiias repartieran ~IIS 
\'astas soledatles. I rué reliz. pero su tlicha al cabo. brilló como pre as algun dla ..... 
luciérnaga que asoma.-ton albas candideces de paloma e indig- Acaso el virjo deliraba ; pl'ru sus arrebatos lúgubu', i uraro>, 
nidades tr¡¡jira de escla\'O .... I :;us hijos \'i\'ieron. ~Ias. su vida repercutían con clalllor tan liero que se le rirra m;lrt11lal drn 
tan rrújil i rugaz e rué arra traIJ/lo , ql1e apénas si se supo su I clal'os. 
caida .... I entünces. 010 él ,-ya sin alientos para dar a la tieITa 1~ 1. que eneal \'alln !rajo el rille , ha iuo a.olros JJlatandu por 
mas sudores,-rllc enlreabriendo cien puertas con lamrntos i quitar su tíerr/l , rueI\'e al lin de la guerra para er luego 10 qUf' 
amazúndose el (lan con ,lIS dolores. . . . ICmpre ha sIdo. I lempl'e (lobre, I miserable sirJllpre, en el re-

greso hasla su !logar, se haya con montones de estombros que 

.\ sí rontir su hisloria.-:\o lloraba porque ya de ¡'¡I~ lúgrima' 
la ruente ha mucho liempo que ('stinguida eslaba. Idiola, indir('· 
rente. dio I"lwlla. para todos, un 
raido bolson de desperdicios. I ha
cienuo de caua uno un conl"idauo, 
. hé a(lui.-les habló,-mis benefi· 
cios: ¡C lodo lo que el dia me ha 
dejado! • 

Lo- demas lo imilaron. I uno a 
uno fueron a1lí vo1canuo su bolStl
nes .... En tanto. al ro tro de los dos 
mocetes yolvian las siniestras con
tracciones .... 

I empezaron con pauga su ali· 
mento a devorar. Como cojiendo to
dos su manjar rayorito, di pusieron 
que una de las mujeres le conlara 
las peripecia de su uerte loca. I 
ella. lal corno proranando un ara, 
dió a sus palabras e premion tan 
rara que se ad\'irtieron sierpes en su 
boca .... 

Recordo su nilleZ.-allO> de pena 
bajo el techo impa,ible del bohio.
como ostpnlando su \'irlud serena 
por sobre la Lujuria i el lIaslio. 

1 habló de únsias secretas i pe,a
res nunca eslinguidos en sus noches 
largas: ensueños con vislumbres (le 
azal,ares i rebeliones _acudiendo 
cargas ..... 

La ~Ií eria enroscandose a su rU('· 
110, cual i quisiera e Irangular sus 
voces, i una madre que llora porque 
el frio i el hambr!'. hora Iras hora. 
la envuel\'en en ~us vértigos a lrocc~. 

Despues, el abandono i la raida. 
-nu el lirio Llaneo que el burllel 
de garra, 100 la guia que se dobla 
al tronco i flue 1'1 tronco al rodar, 
vuelca i embarra. 

I IPjetar i rpjptar ma tarde. cargando el ataud de la esperanza. I 
bajo las alas de un I'pncor cohardr que clama sordamenle lJJ1a 
I"en"aoza 

I °bajar' i bajar. hasta encontrar~e el brazo inmóvil i la planla 
belada. la vida que sr piprde gola a ¡!ota.-¡Ia iJllima derrota de 
la gran \"ia-cruci cam1nada' . . 

El ero repelido de 'u rra,e final. dentro la e~lanria vibró como 
un jl'mido. I los destellos rulgurantes, rojos, de la llama ascen
dente tle la hoguera, hirirron f(ue una lágrima en us ojos como 
gota de sanrrre reluciera .... 

Entonces. el ma' viejO de lo que ahi (luntilkando estauan, 
rruncio como con asco el enlreceJo, i dijo:-[)p las huenas fuisle ; 
no como yo, que he sido azote de f'SOS que aben 111 al que nucs· 
tra, penas tienen como las lanzas sI.! rebote. 
, I luego les habló de sus campaiias vasallo rle un lIonor en que I 
el ardia, i de aquellas hazaiias que hiciera él.-prrro de una gran 

han caldo mUI IpJos de . us hombros. nlientra talvez ganaba una 
balallar .. 

I entonces rué cuando sintilr en su pecho la mOI'dedura de un 
reroz coraje. i penso que si es cierlo 
no desdora robar i a esinar. bajo 
olro hombre que manda una ralanje 
asolauora , mas aun lo eria, si él 
ahora malaua por robar ....... pero 
en su nombre. 

I asi seguia razonando el riejo i 
contando los lances i arentura- de 
m'IS rama i pcligro.-Sus eguras 
manos ya no eran lo que un ticmpo 
rueron ; pero si aun tuviera la espe
ranza de I'olver otra \'ez a lo que 
ha sido, él prepara, a los que han 
caido. una nue\'a leeeion de su ren-
ganza .... . . . 

I tlavu CII Ilura u ba,ton,-
rabioso cual poniendo una valla a su 
desborde. Miró en lomo. i 5US ojos 
se fijaron en los ojos revueltos i 
sombrios de los dos mozalbetes .... 
'u mirada palecia psclamar:-¿Qué 
lal jornada~-¡Ahora toca a \'OSO
tros, hijos mio! 

Ellos lo comprendieron.-La pa
leslra de su encono brulal no es laba 
léjos .... I se alzaron de pié.-Su 
raz sinieslnl brillo como con cárde
nos rellejos. I de unl; a olro eslremo 
ellemplo silencio o recruzaron. i al 
on del \'iento que en el atno ZIImba 

se oyeron sus pisadas reperculir. asi 
como marcadas sobre el ratio negro 
de una tumba. 

De silbilo vibr¿ como el lallido de 
una lorre lejana .... - Las otho.
toque de ánimas, que hacia con su 
lengua dp bronce la campana. lesa 

lIIodulacion Irémula, agulla. de compas grave, raligoso. lento, 
cntl'c la soledad lóbrega i muda, pasó como un lamento .... 

'e arl'Odillaron todos. Solamente el tranco de los mozos siguió 
como antes. rudo. indiferente, i los muchachos, sin tloblar la 
rrenle ante la beatilud de sus abuelo, rueron a discurrir por los 
oscuros rincones de e'os abatidos muros , ol\'idados del mundo i 
de los cielos . 

I eran de verse lo semblantes hosco de los mendigos i mendi
gas, bajo la uncíon de su piedad: - Ia espalda arqueada, como 
poniendo el cuello para el lajo; las dos manos. formando rrente 
al pecho la pagana ficcion de cinco boca que se besaran en el 
mismo lecho , i el lorlo, emcjando la violenta Ileccion rlp álamos 
viejo i sin hoja que lloran mucho año de congoja en una ola 
hora de lormento. 

I rezaron .... Acaso en la plegaria creyeron ver al Dios de 'u 
baj!'za indigna i solitaria, serenar. como oleadas, sus a¡rral"ios., .. 
I doblaron al suelo la cabeza. ¡i barrieron el polro con sus lab¡os! 

LUIS GALlIA~E< 
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EN MI BARRIO 
Sobre la rota rl'ntana antigua 

eon tosco alféizar. ron puerta e\igua, 
que hacia la oscura calleja da, . 
pasmando al vulgo como estantIgua, 
tallada en piedra la santa esta. 

Borró la lluvia los mil colol"l's 
que hubo en su manto i en su docel. 
i recordando tiempos meJores. 
guarda amarillas i secas llores 
de las verbenas delliempo aquel. 

El poi YO cubre sus aureolas, 
las teiarañas risten ,u faz, 
nadie a sus plantas riega amapolas 
i ve la santa. las calles solas. 
la casa triste, la jcnte ('n paz. 

Por muchos allos alli IJrcndlllo. 
único adorno del tosco aliar 
Ilota un guiñapo descolori(lo, . 
piadosa ofrenda que no ha calrlll 
de las desgacias al hondo mal'. 

A arrebatarlo nadie se atreve, 
simbolo antiguo de gran pieuad; 
mira del tiempo la marcha breve, 
i cuando el aire lo empuja i mueve, 
dice a los años: pasad, pasad. 

¡ Pobre guiñapo que el aire enredal 
iQué amarga i muda leccion me da! 
La vida pasa, i el mundo rueda, 
i siempre hai algo que se nQs queda 
de tanto i tanto que se nos va I 

Tras esa virjen de hermosa piedra. 
que a nadie inspira santo fervor, 
todo el pasado surje. i me arredra; 
escombros mios, yo soi la yedra; 
nidos desiertos, )'0 fui el amor. 

Alias paredes desportilladas 
cuyos sillares sin musgo vi. 
ICuántas memorias tenéis guardadas! 
Niveas corlinas, jaulas doradas, 
tiestos azules .... lno estáis aquí! 

En mi azarosa vida revuelta 
fui de esta casa dueño i señor. 
b Do está la ninfa de crencha suelta, 
de grandes ojos. blanca i esbelta, 
que fué mi encanto, mi fé. mi amor? 

¡Oh mundo ingmto! ¡Cuantos reveses 
en ti he sufrido! La tempestad 
toclos mis campos uejo si n mieses .... 
la niña duerme bajo cipresps; 
su sueño arrulla la elernidad. 

¡Todo ha pasado! ¡Todo ha caidol 
Solo en mi pecho queda la fe, 
como el guiñapo descolorido 
que a la escultura OOla prendido .... 
iTOdo se ha muerto! ITodo se fué! 

PerQ lqué amar~a, profunda huella 
llevo en mi pecho! ... ¡Cuán triste estoi! 
La fe radiante como una es trella. 
La casa alegre. la niña bella, 
el perro amigo.... ¡.dónde estan hoi~ 

¡Oh calle sola! ¡vestuta casal 
¡Angostas puertas de aquel balconl 
Si todo muere. si todo pasa. 
kPOr qué esta fiebre (lue el pecho abraza, 
no ha consumido mi corazon? 

Ya no hai macetas llenas de llores, 
que convirtieran en un pensil 
las azoteas i corredores .... 
Ya no se escuchan frases de amores, 

LA LIRA CHILENA 

ni hai golondrinas del mes de Abril. 
• Frente a la casa la cruz cristiana 

del mismo templo donde rpzó; 
las mismas misas de la mañana, 
la misma torre con la campana 
que entre mis brazos la de~J1ertO. 

Vestuta casa. mansion desierta, 
mírame solo volviendo a ti .... 
AlTodillado beso tu puerta, 
creyendo llocol que aquella muerta 
adentro espera, pensando en mí. 

.J UAN DE DIOS PEZA. 

IMPROVISADORES CHILENOS 
(1) ~ la Biblioteca Ecollomica) 

== 

[;n imllrovisador de sotanas, en nada inferior al padre López 
del cual [lOS hemos ocupado, fué el padre Oteiza, domi[licano, si 
mal no recuerdo. 

Como su colega, era este padre bastante aumirador de las gra
cias del bello sexo, i precisamente a su inllujo se debe la mejor de 
sus improvisaciones, comunme[lte atribuida al inmortal Quevedo, 
como tantas olras. 

Era el dia de Todos Santos i nuestro hombre se paseaba, e[l 
compañia de una familia amiga suya, por las avenidas del cemen
terio de esta ciudad, que en aquel entonces distaba mucho de 
ostentar en sus sepulturas la magnificencia que hoi. 

De repente una de las niñas lanzó un grito: era que su diminu
to pié acababa de tropezar con una cala vera. 

Detuvose la comiliva a contemplar aquel despojo buma[lo, i 
con "ran sorpresa de su parte, la misma que la habia descubier
to n;to que en el alvéolo que ocupó uno de los ojos, abria sus 
pétalos una hermosa violeta. 

Emocionadisima ante aquel orijinal contraste, lo hizo notar al 
padre, quien tomó la calavera, la consideró atentame[lte, i de 
pronto, volviéndose hácia la niña, dijo: 

Pobre 1101'1 qué mal nacistes! 
1 qué fatal fué tu suerte! 
Al primer paso que diste 
Te encontraste con la muerte. 
¿Dónde iras, firme o cortada. 
Sin tener infauta suerte? 
El dejarte es cosa triste, 
El llevarte es cosa fuerte , 
I el dejarte con la vida 
Es dejarte con la muerte . 

Para terminar con los improvisadores de sotanas del tiempo de 
la colonia réstame solo hacer mencion del Iladre Escudero, fra[l
ciscano, i: como los anteriores, 110ll1bre mui aficionado a los pla-
ceres mundanos i sobre todo al de la caza. .' 

Servia de capellan en una hacienda cercana a SantIago I h.~
biendo tenido una disputa con el dueño de casa, salló, para dl,
traerse, a cazar por los alredeclores. 

El buen éxito de su escursion cinejética lo puso de tan buen 
humor, que resolvió reconciliarse con _el 11acendado, I a este fin 
le envió con el sirviente que lo acompanaba, una bu~na parte de 
los pájaros cazados, i junto con ellos, la siguiente deClIna: 

¿ De Usia ol\'idarme, cuando 
No siendo mi amor profano? 
Quiero poner en su mano 
Las aves que andan volando. 
Sin ser cura, estoi cazando 
Sin dejar bosque ni loma, 
I al pújaro que se asoma 
Luego lo dejo difunto: 
Si yo, pues, le pongo el punto, 
Póngales Usia coma. 

D. URZUA CRUZAT. 
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VARIEDADES 

Esperimentos con el "Radium 11 

El dortol Ja\'al. de la Academia de ~Iedicina de Paris, ha he
cho ver a lo. cie[(os. Es cierto que lo ha hecho ver poco. pero, 
pn fin, ha consf'guido que se die. rn cucnta de la presencia de UD 

cuerpo luminoso. Tal Vf'Z eso ea el comienzo dc algo que el 
tiempo se encarf.!ará de descubrir. 

Ya nose ignora que el . radiurn •. e'e metal estraño, descubier
to entre re idllos minerales por MI'. i ~Ime. Cllrie, goza ele la 
propiedad de emitir cons tant emente r;¡yos an:'tIogos a los catiJdi
cos i a los !'ayos Rortgen, pue to que tl'aspasan con su fuerza lu 
minica piaras met:i.liras i trozos de madel·a. Esa luz puede llistin
guir~p colol':lIldo dos manos juntas entre ella i los ojos del ob
sen'auor. 

~DI. lIin ted i Nagrl. descubrieron que lo' ra)os del .radium. 
conwrtian las Ilarticulas del ojo l'n fosforl'scentrs. 

En \'ista dr esto. Javal i Curir han realizado trabajos para 
apreciar SI lo ojo~ de los ciegos se hallan en condiciones de 
distinguir esa luz. 

Los dos priml'ros ('\aminado' i que habia 11 perdido la \'ista por 
atrofia de los nerl'ios Ólllicns. no \'iNon nada. 

rn niiio. que habia perdido la 1'i:;la a l'au.a ,Ir una oftalmia. 
dLti,ngu!ó )11'1 fectamente lo resplandores del • ra(hum.' E mas, I 
SigUIÓ I'lendo la luz despue de taparse los ojos con las dos 
manos. . 

Javal so, tipne liue si a e te tir¡ro s(' le pudi~se devolver la 
tra;parencia de las rornpas ~r lo¡rr:lria que l'eCup('J'3se la vista. 

De las observaciones realizad,ls se dl'duce. por lo pronto, que 
el .radium. ha \'enido a crear un mélodo de psploracion para 
bacer diagn6 ticos pred os. 

Influencia de los imanes en las arañas 

Algunos insecto. principalmenle las araiias. sucumben a la 
influencia d~ los imanes. como lo han demo Irado unos espel'i
m~lIlo" ~fectuado ton un magnelo en forma de U, cuyas estre
mldades eran de dos pulgadas i media de largo, siendo como un 
cuarto de pulgada la distancia entre amiJos polos. 

i caminando una araña se le consigue alll'Oximar un iman 
basta un cuarto de pulgada, se detiene inmediatamente i no pro
sigue su marcha nMenlras el iman no se retire. 

i se coloca el iman en frente de la araña, a mui poca distancia, 
i luego se le va alejando con lentitud. la va atrayendo, ya sea 
que e siga una linea recta o curva. Si se continúa, la araña que
da inmó\il i fuertemenle magnetizada. Al retirarse el magneLo, 
comienza a recobrar e. 

I si en vez de un iman pequeiio, e emplea lino poneroso, aun 
poniendo la araña debajo de un vaso, si ésle se cubre con el 
electro imano el animal lucha un ralo por su traerse a la poderosa 
inOuencia que e ejerce sobre él, i a poco queda muerlo. 

Una noticia sensacional 

é. por condu('to de cuya veracidad no puedo abrigar dudas, 
dice El Lun(p/, de Tepic. que mi estudioso amigo el señor doc
tor don I':nrique JUl'IIdo i Gama. bien conocido i estimado pn 
Tepic. ha hecho en San Luis Potosi. lugar donde ahora reside, 
estudio i espprinwntos que le ponen en aptitud de crrer qut' 
pueile rural' pi (':ín!'rr. in operacion. I!¡li hechos patentes, que el 
señor dortor Jurado i Gama dará a conoe!'r priJximamente. que 
comprueban que ha rpalizado un dpsrubrillliento que no puede 
menos rte llamarse prodijio o i vPl'dad"rillllente trascentl~nlal. 
Este facullatil'o no tiene nada de soi,ador ni de iluso, asi es que 
debl' P peral'. e ron fundamento que se verifique e~ta especie de 
milagro. Bipn sabido rs que hasta ahora el aterrador can('er ha
da innumrrahles vi!'limas, sin que nada ni nadie plldips(' ponrr 
coto a sus formidahles pstrago~. J)r~('Uhrir, IJlJ(, ~. la man"ra de 
curarlo. i mas sin operacion. seria al[(o inmpnsamenle grandioso 

i salradol' que haria inmortal i rico I iJentlpcido 11 qllien tu\'iera 
la enorme fortuna de r('alilarlo. 11Il'ltil es dreir rilan vivamente 
anhelO) ql:c se conlirnll' de un Inodo illdlldal,le rl dI' cubrimiento 
del,loctor .Iul'ado i (lama, para ¡rloria >ula. iJil'll de la humani
dad doliente i honra de la ~ícdil'ina ~ll'ji('ana. 1~lIlpre,as tomo la 
que él ha acometido merecen toua cla,c df' es linJlJltls. i son de tal 
mam'ra gloriosas, que alln ('liando por una fatalidad no se rea li
cen. solo pi intenlarlas ('s ya IIn litlllo a la gralilud i al a~lauso 
de todos. 

Influencia de la luz sobre la vejetacion 
Ilace algunos ailos, 1'1 astl'unomo Camilo rlamolilrion se dedicó 

a hacer esperil'lIrias !'on''rI'lIicnll' ' a la luz sobre la veje lacion, i 
que creemos intercsant!' rcpruuurir una vez mas aqui. 

Sus ensayos lo IJI'odujeron a deuucil' que. si en la obscuridad, o 
la luz difusa del dia o la arliticial de la habitacionr, los vejetales 
se ponen amarillus i adquierell IIn color vcrde aZllloso, ~e podria. 
a la luz intensa de los climas calientes, en Irrreno dI' color negro, 
obtener mali('cs claros I'JI toda una gama que el célebre abio ha 
determinado. 

o es necesario in islil' sobre lo benéfico 'Iue e as ('speriencias 
que se dicen comprobadas, potlrian hacer al comercio dellabaco, 
donde siempre SI' busl'an los colul'l's daroo. 

Es de nutorieuad absolula que cuando e pone a ecar el taba
co cosechado en burila ' ('duca('Íoncs de madurez. la hojas pues
tas en las pcrl'has que están en frpnle de las ventanas o de los 
respiradores del E ll', allo¡uiprrn un color ma claro que las es
puestas al Ponienle o las colocadas en los rincones uonde no 
bai luz. 

eria fácil hacer una e'pcri('['cia, consi tenle en tomar una 
caja de mad~ra de un nll'll'o de largo por :)0 eentim¡>lros de an 
cho i de alto. en la cual se r('l'mplaza una de las paredes con un 
vidrio dc color a(flarillo. o roju u olivo, i en la cual se pondrian 
alguna hoja i se espondl'ian a la luz del ';01. Otras empjantes 
se espondrian IInas en la obscuridad, i las (!.·mas a la luz difusa, 
en cajas de crislal opaco, i al ('abo dc quincI' dias se podria uno 
dar cuenta de las grande difcl'cndas que se produjeron lo mi,mo 
en el color que pn la lexlura. Ilechas estas esperienf'iils i puestas 
en conocimiento de los tabaralcl'os, los pondrlall en aptilud de 
responder a la demanda de hojas claras u obscu ras. proceden
tes ya de un pais ya de 011'0, sin iéndose de jllegos de vidrios del 
color que dieran con pocos gastos él rcsultado desrado. 

La sal en la alimentacion de las vacas 

Si te6riramente la necesidad de la sal en la alimentacion de las 
vacas está hoi dia jeneralmente admilida, el empleo de este pre
cioso coadyuganlc no e,tá todavia jeneralizado en la practica. 

~Iuthos hacl'lIuauos, es Irnlad. han tomado la costumbre de 
poner en su dOlllillio una gran cantidad de blocs de sal en sitios 
facilmente accesibles a los animalcs ; ¡pero cuántos ncglijente no 
encuentran que no loman una pr~caucion tan sencilla! 

1, por lo tanto. la lenlaJa del emllleo de la sal i su influencia 
inconteslable evidente sobre la producion de la leche, no puede 
ya Sl'r objPlu tle duda. 

EncontraJlIOS tlldavia la prueba de ello en una série de espe
rienrias fJue al'aban d" l1al'('I'"e en la estaclOn esperimental del 
Misis ipi I CII)O ' I'p>ultados on esto: del 20 de Junio al 18 de 
Julio ,e 1o:1binn pue,tu en I'n 'ajo 3 vacas, a las cuales no se les 
dió sal: la lerlle uc tuda una fué pesada do veces por el dia del 
4 al 18 de .JuliO. 

Del 1 ti ill l . o de Agosto. e'las mismas tres vacas recibieron 
cada Ullil. pUl' dia 123 gramos de al. 

1':1 1"'lltlill ,icnto en leche durante esto dos perio~os fué el si-
guiente: 

En el PPI iodo ron sal, ;ili'. libras. 
En ,'11"'110"0 ,iJl sal. 1,54 lihras. 
Lo que da una dlfl'rl'nria de 110 libras en favor de la sal y 

prueha IlIarallllu,,;lJllI'nl(' la ulilitlad de su empleo. 
1"'1' lo ,¡"n¡¡¡ s. la sal pr('sla no solamente la venlaja de aumen

lar la pi Odllrl'lt'" de I"rhe; las vacas, a las cuales e les da, co
men muchu lIIeJor i gozan tic salud pel'fecta. 
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lsaias Gamboa , este poela del entimiento i la armonia, venido 
de lierra tropicales, acaba de publicar en un follNO, tres poemilaS, 
Que 'on apreciahles mueslras de una inspiraciún delicada i de allo 
vuelo. \aliosa ofrenda que el erranle bardo ha puesto en el allar 
de I'sta ralria , que hoi le llama Sil hijo i que ciñe á su joven frenle 
un verde laurel. .. 

Il ai en los poemilas de Gamboa, nobleza tle bien decir; nobl l'za 
de ideas i nobleza de sentimienlo: condiCIOnes indislJensab les para 
formar la heraldi~a de un roeta de rcrdad. 

La Fnn/llsla sobre La Samaritana de Ilosland , es un asunto 
lleno de unci,'; n i profundidad artis ti ca, donde el estro del poeta 
refrena su ruelo como si pasara lJo r una rejión sagrada i misterio
sa. Bello es el tema i bella la manera de tratarlo . La frase, a "eCl'S 
se cristaliza i se pega al oido con infle~iones tenues, casi desfa· 
lleciente . Primero es el ritmo musical i va~o, lo que se apo· 
dera del alma del lector; luego, las imájenes luminosas, que desll
lan suavemente ~omo empujauas por ráfagas de perfume; ensegui
da. la emosion aguda. el sentir que va á lo hondo, amargo, es 
verdad, pero consolador i humano. al mismo tiempo . 

-Tu espiritu está enfermo ue la melancolia 
que en un idioma de ángeles se llama. poesia •. 
-Triste como el acorde vago de un harpa cólica 
- Enfrrmedad dulcisima . 

-:'I'oslaljia melancólica 
de una ciudad eterna , remola i hl anca,
una ciudad visla de lejos ú la luz de la luna. 
-Para Ilegal' a ella. cruzando las escalas 
del hondo azur. elévate! 

- ¿Las ala? 
-Son dos alas. 

Amor, dolor: r('slImen de torlo sentimiento; 
resumen de la vida: amor i sufrimiento .• 

Estas Lell i imas estanr'ias hacen pensar en la .. opa de Jaime 
Freyre: aUI'ea copa, llena con el. zumo perfumado de sus versos. 

El roema Prillull'ern, es UII~ ¡lI"ima\'era plúcida i casta . . . Alli 
las llores no ti enen perfumes voluptuosos y mareantes; las rosas 
muestran púdicos sonrojos i los jazmines esquivan el beso de las 
auras encendidas. Ofelia habia cojido esas flores para perfumar su 
locura amorosa. 

l\'o hay, pues, temor de que ('s la primal'era turbe los sentidos 
de la joven que \'a al solilario jardin a buscar Ilor/'s para su amante, 
4ue la sigue rendido i ansioso. 

La indole de e te póema e de un yirJinal candor; tiene sus 
lijeros tintes rle picardia. pero e ta picardia resulta adorable por 
lo injénua . El corte del verso, es gracioso, fle\ible i elegante. 
Digno roraje para tan espi ritual llOesia. 

Todo el poema, hasla poco an te. de su conclusión, se mantiene 
en un grado de delicadeza tal, que no ¡¡odemo menos de admirar 
el guslo eS' luisito riel arlificp r~pprlo I'n lo, ardide riel arle como 
sincero i levantado poeta. 

Pl,lce, i más que place, entusiasma aquella ~ituación inesperada 
del poela, cuando al librar la .. al¡pllera de su amarla de las espinas, 
se sirnte preso en las in visible, relles del amor. 

Amable s<lje'tión. Ansioso luego 
corri al rosal; alento ú su reclamo. 
-j ' uéltame! ' -dijo. con alnanle ruego. 
I en las espinas del hirsuto ramo 
vi las aurea ' ma,lcjas enredadas. 
de su opulen ta cabellera blunda: 
de una ú una las hebl'a, delicadas 
las liberlé de la ominosa fronda, 
i en tanto que salvaha esl' tesoro. 
era yo prp 'o entre sus redes dl' oro. ' 

A fuer de hunrados en nupstras apreciaciones, debemos confe. 
sar que la (Iltima eSlrof" de es le poema. :;in ser defectuosa, nos 

ha causado una impresion de lijero di sgusto Nuestro deseo hubie. 
ra sido Que tan hrrmosa poesia, terminase con estos tersos deli-
ciosos por su cand or i dejo filos6rico. ' 

• De un naranjo culJierto de azahare 
volaron sorprendidas dos palomas. 
desatando en el impetu del vuelo 
una lluvia de pétalos i aromas. 
I esa fragante lluvia 
de eslrellas perfumadas, 
ciñó de blanco la cabeza rubia 
de mi ninfa jenlil, cuyas mirada; 
estaban lijas, contemplando un nido 
enlre las \ erdes hojas escomlidas. 
-¡ .. t :af¡ur l's l-le dije;- 11 los aliares 
tan a.,¡ /a .< (tlllan(es desposadlls .• 
Ella, (1'111 Ó/Il 11 110 , 1I111/"111/1/'1Í:-¡ .t:nhares! . 

.tille el .I/nr, nos parece un c~rito majlstral. Trascribir us be· 
llezas, seria copiar integra la composición; nos conformamos. por 
lo tanto, con aplaudir;\ su autor que, indiscutiblemente . es un viro 
tuoso i alto poeta. 

ACUSA~IOS recibo de las siguientes obras, que han llegado ;í 
á nuestra mesa de redacción: A la Repillilira de Cuba, popma en 
verso por ~I anll e l ' . Pichardo ;- Almalll/ch Popular Bmúlero. 
editado por Echenique Irmaos i Cia:-f)isfurso de O. Eduardu 
Alvarez, Centro-amél'ica;-i J/IIma Lutero (Los Vicios de Chile). 
novela de Augusto Thomson. 

Esta última obra merece los honores de la critica concienzuda; 
o;alá no se haga en torno de ella la conspiración del silencio. el 
golpe mas cobarde i ruin que puede asestar la envidia. 

Por lo que ataiie á nosotros, examinaremos la novela de Thorn
son con criterio independiente, como es nues tra norma. 

FRANQUEZA 

o pretendas en vano, bella Elena , 
Sacarme de mi fúneb :e tristeza, 
Que desechar de mi alma la honda pena 
No lo puede el poder de tu helleza . 

Tus prendas no lo dudo son mui bellas, 
Tus formas de alabastro, escullurales. 
Tus ojos son dos fúljiJas es trellas 
I tllS dientes son perlas orientales. 

Yo no te puedo amar! oi un poeta 
()ue triste cruza la maldita tierra , 
Que solo sabe llorar i que intrrpreta 
De cuánto ella de ensib le ('ncierra' 

iYo no puedo amar! gn mi memoria 
Una triste pasion tengo esculpida: 
I~n la pújina mas negra de la historia 
Del libro borrascoso de mi vida! 

Yo nu te puedo amar! .IÚ\cn en años 
La suerte me brindó s(110 ri ::!O res ... 
Llcvo en ('i alma mucbos desen~aiios 
1 el cOl'azon henchido tle dolores! 

Yo no to pucllo al llar l [.Qué sacarias 
Con el cariño de un amor forzadu'? 
Piénsalo 1~lena, que talvez te h1lrias 
El él' mas infeliz i desdil'hado! 

Yo no te ruedo amarl Tambirn un dia 
(¿uise con lada la ¡¡asion mas pura 
A un únjcl !file era tlld" ¡JlH'Sla, 
De Dios augusto la mpjur hrch ural 

I esa mujer, dechr,,:o de p:L l'/a, 
Hermosa cual la luz de la mal)ana , 
Pagó con el engaño mi terneza 
Como lo hace vendida corte anal 

PETRONIO. 

nOOOLFO r.O~ZALEZ. 
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EL LEG ADO 

~Iunil el rirarlllln Clful'nle, 
i en "'~lIitla IJlIl' supieron 
la nUl'I'<I a ~u I'a~a [1I1'I'On 
~us lilas ('en'anos parienles : 
lo, euall's rnn ,l!ISledatl 
i sin rpspeclo:1I tlifunlo 
quislt'ron 5alll'l' al punlo 
su poslrl'l';[ 1OI1I1lla,l. 

I para nn arm<lr 'llIilllpra 
.. 1 nolario. llalllh\ fé 
leyó una c1i1l1sula IjUl' 
oreia o,' 1',la lI\:Im'ra: 

I'l1r la IJI'I':enl,' ('.>erilura 
lego cllanlo )" POSl'O 
a mi sobl'lnu 'Iall'o 
como pslu,he para cura·. 

-¡SU I'olulltau es la 1111<1' 

el heredero csclamó; 
i al punto se deoico 
a pstudiar teologia. 

Jamas Sil l' urso aprohaha: 
pero lo l'urio,o I'S lJue 
al ailO siguienle dl' 
nuevo se matriculaba. 

I no corril'mlole IJI'i:;a 
wmplir dt'1 lio 1'1 ueseo. 
el piral'll de ~Iat"o 
no rantaha nUllra Ilusa 

Tamail<l l'onducta al 1'1'1' 

los deudos qul' no hl'retlaron, 
en (,¡U'a una ",'Z il' echarun 
spmpjantl' pror('dl'r . 

~la,. run la n1<1 \ 01' fl'escura 
les l'I'pliró pi muy" tal mildo: 
-Para gozar tlel legado 
no deho ser nunca wra. 

Lo Ilen'dé para l'sluoiar, 
por lo cual no lengo pI'isa 
la carrera en terminar: 
porque cuilndo canle misa 
i ya be acabado de I'studiar' 

J. F. SANIIAI\T1~ I Aa UIRRE 

LA NIÑEZ 

Recuerdos oe esa edad ban quedado grabados en mi imajinacion ; 
ya por su encantadora sencilléz, ya por la impresion que dejaron 
en mi alma . 

.-\ todos ello' está mezclada una viejecita mui hermosa, mui arru
gadita i que resguardaba su venerable cabeza blanca con un pañue
lo a cuadro' i ayullalla a sus ya desfallecidas piernas apoyándose 
en un bastón. Asi la veo en mi memoria, siempre sonrienle; siem
pre mascullando una oracion i para cada ocasion leniendo siempre 
una hbtoria en us labio~. Para el aiío oe la ruina ya era moza 
capaz oe tener nOlio,-decia.- Por eso sabia tanto, habia oido 
tanto, tanto babia visto! 

Dio se IIPI(¡ mui temprano a mi madre. tan temprano que no 
coo eno ni un 3010 rasgo de su tj onoll1ia. I a pesar de que mi pa
dre se voll'ili a ('asar despues de alguno MIOS eon la mejor mujer 
de la lierra, iempre que la irviente iba a aco tarme yo le rogaba 
bahlara de mi madre. POI' élla supe que habia sido mui buena i mui 
hermo.a. 

I en mi infantil imajinacioo forjé un retrato lan lleno de perfec
CIOO que me sentm orgulluso de haIJcr sido su hiju i lloraba mucho 
por ha berta perdido. 

EII la tarde de un dia de difunlos (no reC'Jcrrlo el alIO) mi padre, 
mi auuelita i yo salirnos vara ir at fPlileltlerio. Nada habló a mi 
imajinaCIOo e,ta palabra. Yo iba cont~nto pOl'quc salia a paseo. 
Riendo iba, ya adelante, la detra,; de élllJs. Asi IIrgarnos al ccmen
t~rio. 

~Ic llamo mucho la atpnciun PS<l ciudad d" cagltas blanca con 
arboles siemplf' veru 's PO la cal ps. 

-Pap:i, dije-compra una casita al¡ui. 
- TenemlJs una i ahi dcscao:;a tu lIIadrc-lIltl res]londlu-rasi 

1I0ranllo. 
-~Ii madre .. ,-i rn un monJl'nto SI' vino a mi lIuajinacion el 

retrato que de pila me habia h('chll-vamos 11 vt'rta ... 
Abrit'ron I~ puprla d,' una dp las ['a.;itas .. \ vid o mir(' at inlerior. 

Al "el' esas rajas lar¡tas pwl,' com pl'l'ndl' r pnr ta vpz primera 10 que 
j'ra la acdun i I't porll'r d," la muprtr. I rrnl)l'zí' a Itorar. 

Mi ahuI'lila, s,' arcrl'Ú a mi dieiéndonl(': reza por élla, pidele a 
Dios que l'uan,lo tu mueras se cncupntre limpia lu alllla, para que 

¡pupdas IUlJoc~rI1l ..... Hí'lIdiru rIJnsu!'lo se espardu 1'11 mi ~er SI 
SI"I<, Ilurno, lanlo lJue DIO, 1111' IIPI aria al clPlo, 

lIui que ta l'il'lIr1a IlIl' hace dudar tI,'1 lilas all:i, hlli IllJlII 1I111'l'a
mente, porque SI I'S I'prdad que he encontrado otra lIladn'. 110 I'IInlll'Í 
la mia i la ciencia me hace dudar dI' las palabras dI' la ahurll!'!. 

Con aquellas (,Illociones coml IflStelllclltr I'Sl' dla. I:unrluil/a la 

I comida sa li al patio para ver si distraia de algulla rnalli'ra mi ilm
jinacion. Imposible . Sil'm"rl' la ciurlad r!p ca'ilas bl"nfas, 1l,'nas 

¡ llenas de cajas lal'gas, encerrantlo madres adl'ntl'll. ~ll' serl'll'Iha ,ti 
, pensar en las palabras de la abuelita. 

i Ya no queda tener una casita blanca l 

Casualllwnte lIel-(u a rasa la I'iejl'clta de '1111' os h[' habiad" i la 
rogó que 1l1l' conlara muchas historias con palacIOs "nranlal/Lls 1 

I varillita de virtud. 
I ICuanta' ramas di' lid lel'ant(' yo del surlo para veri "Ian Ul' 

I 
\'irtud¡ !Oh inoc~ n('ia , rsperanza del ciclo. corno se han desva
necidu: una por los arIOS, la otra por la cicncia¡ 

La viejecita, ta"ez por el dia, talvéz porlJue ella l¡¡moil'n habia 
I ido al CCIllCnll'rio, no se acoroó de mi observacion i me conló (>si' 
I cueuto dc a1luel hombre tan malo que despues de su nwert" ¡ha a 

penar a la que habia , ido su casa i preguntaba ¿caeré 1I no caprp> 
i si algun alrrvido decia-cae-, caia un brazo o una pierna etc. 
Cuando rila terminó el cuento yo estaba aferrado a Sil br"zo. 

La sirvient ' me llevó a acostar pocos momento despues. Ta"'ez 
fué la primera vez que nada le hablé. Se filé i me dormi. 

A media noche desperté IIm'ando. Habia oidu decil'-rapl'l; onu 
caeré. 

I 
Mi abuelita (que dormia en el cuarto vecino) se levalltú a [ln'

gunlarme que tenia i al saberlo, me dijo,-cs que no ha ' rezado 
el bendito con devorion. 

I Me hinqué en la cama i rezé esta sencilla or;lcion ,Con cuanta 
I calma me dormi despuesl 

I Hoi que lo embates de la \ida, mas de una vcz me han Iwcho 
I despertar sobre-saltado, he ensayado rczar el bendito i las palabras 
, no han venido a mi memoria i no he podioo conciliar el sueño. i J<: 

\
. que he dudado! 

EL ALM A 

iElIa es el astro (Iue ilumina al late, 
Fuluida l' trella ([ue su ¡,enUd "tila' 
i Ell~ la fuerza que en su cent~o la\l', 
Ella la lira que le oá armonia! 

i Es su fuerza poder, élla la ciencia. 
y el mislrrio Je Dios la imilgen tle élla' 
iE~ 1'1 astro drt hipn. la sulirirneia, 
El planela lambicll, suprema e:,;trella I 

i Es la l'I'ina, la luz del pCII anllrntn, 
Es la poe ia quc encel'l'ú en su s('r' 
¡Ella la dio 'a que inspiru su aCl'uto, 
IWa la nota qUl' slII'giú al naCl'r' 

i~=S el numen, que dijo en su Ill'esl'nna 
-, Sl'r MI luz refulgent!' cual eólrclla! 
¡S('r ('t :'¡stro, I(ue 'urge de Sil esencia. 
Ser ('1 ritmo) el laud, la nota de 1"11 a ' 

i Es la diadema ron 1( Ul' aoorna al [¡al' di" 
IWa la ('sencia, la c\presiol1 Ile alluét' 
,Es la Ruil'llalrla que formu del naroo, 
La mspiracion, el sl'ntillliento ,k ,;JI 

F. L .. \1. 

EI\~ESTU C. \o EL I c" 
nllgIlJ~\'. 



Mariposas noclLurnAA 

-Oye, Chinducc¡., sí te onc'Introu"¡.,; rreDt~ 11 
(rento de las escuadr~ aliad." ¿que I,unar¡ t\ll 
- Lo daba un sablazo! 
~De ('UKIlto? 



/)t'hrüf..'~ ",'JlJ .)(111 Jlndm :úgnificuD la última e're.teiOD ue la ~eganc:ia 



A~iJ \'.-TO)IU JI. LA LIñA cm LENA x. ;¡¡ 

¡EL OJO! ¡¡EL OJO!! 

LII 111,'\11("0 de un puehln t1ll'1gia a una .\caúcmia ue meúicina el 
,igl1i~nl(' asombroso rl'lalo. 'Iu ,' hiLO 'I11~ se rolllpieran la cabeza 
1'01' p:ipario de ocho (lIas aquellos liall;,l; ilcatJ¡\miclls. 

11 (\10 allui: 
- llar!' poco, dia' que fui 1I~lIIadn a ca'a df uno de mis 

rlienlt':; para hacerme Cllr;.(o de la a;bll'l1ria de un niiin de siele 
a l-)()~. 'Iu e pauecia las viruelas, no ob,lanll' habrr sitio vacunado 
en el 1Ií'I1 1J10 OiJo rluno. 

. EI PSllHlo d,'l ('nfermo era !(I'ave, la I'rupr ion ahuntlanle, i ha
hiélld'lIlll' delenido lIla- li empo dl'l regular para ohserl'Urlo dI' 
1'l'l"L'a, Ú qUl'. COIllI1 pur rnranln. It' sallit un ojo, qlle pude reco
jer en lui lIlano ,mlp:; IIU I' locase al sUI' lo . 

.Pero recollociendo que ronsl'l'I'alla aún lodas sus propiedades 
quimk:ls i fi,iras. se lo "olvi a l'O l,war en la úrbil a, i a beneficio 
.1,' UIl ,enci llo aparalo i algullos lavaloríos con agua do colonia i 
de rosa. alternando ron 111 nalural. logré que se le quedara como 
lo ten ia anles de la enfermedad. 

, lI oi se encuenlw rurallll jlerfecl:lIIwn le . i sin otra consecuen
cia, qu,' la UI' I'onserrar algunas manrhas en la epidermis , Iras-
101'00 illevi lahle de loda afl'ccion rulúnl'a ,. 

La .\ratlpmia no sabia a que Illrihuir es lH admirable cura. i los 
mas osados di,;pularon sobre i ~e ria debida al agua de colonia. 
a la de rosa o a la natural. 

lniralllpnte ¿¡cordaron que se 11' diese al hecho toda la publici
dad po ·iole. i que se inl'ilase al médico qlle suscribia, a que dic
e mayores aclaracionc·, pues asi lo l'x igia el honor del cuerpo 

facullalivo i la humanidad dolienle. 
Ya haoia bombre lile rreia deslcrraua del mundo la ceguera. 

cuando la Academia recibiú otra comuni~acion del mismo médico, 
en la rllal deda: 

- En mi anterior omití una circunslancia esencial, que me 
ap resuro a poner en conocimiento de tan digna corporacion: se 
debe tenrr presente que el ojo de que me ocupé era de crislal, . 

Al recioir csla comunicacion, los sabios e auzaron de bra7.0s 
asomlJraLlos de su torpeza. 

¿QUÉ ES EL AMOR? 

¡.\mol, ... ~ rronunrian mis labi"" miénlras mi pulso fcbril i aji
lado, lraza IIna a una sus Irlras. qlll'l'iendo sorprendl' r sus mislerios 
,'n los ras¡!os cali~ra ficos dp ellas. ~I as: rs ('n vano. mi cPI'ebro es
lalla anle un obslaculo roderoso; mi visla se nubla con tenebroso 
lelo I mis idea lodas sr pirrtlcn t'n el caus de la ma' negra incer
tidumbre. 

¿Qué es el amor~ ¡.Es menlira o ,wdad? esclan,o; i una "oz se· 
rrela m(' conl,' 'la - ,, :'io lr afane" ('JI s'luerlo». pues en el orbe, 
la dl'flnieion del amor es imposibh' . Es lorto i es Ildda; es una an li
l,'sis indrsCifl'able; una opo" icion, una conlraril'Clad conslanle, una 
lan lü'tira lJuimPI'a que sr colum hra en 1'1 ¡¡ llar d¡>1 idea li smo. 

Para nnns, el amor ('S un poema di' desgracias; una elejia de 
a lllar~os dI' cngatios; dI' tClwbro,as intrigas de illlensos i agudos 
dolorl's, d,' eru.·1 i ¡aiiudo m ili lirio. Pala l' lIos; amar l'S mOnr! .... 
Par. Olros, e, un hrll lsimo idiliO en uu par.;'o cllcantarlo bajo el 
ma~ r"ro ciclo aw l; una cadena inlt'rm lll alJle de drl('ltl's i plal'cres; 
una vida sembrada de rosas . r,lIlIallcas .... Amor PS lIara r il as la 
,'xisleIH'.Ia mecida p"r las uali,lIlIas Ol;h de una dicha ill efable. 

PUl' "So. al modular c,la palailra, nos 1"" cce oir una música sóli 
ca arranl'ada d,'1 ,iltr,lIlIe pleclru por unas manos allislas e in vi~i 
hl.,s: por C'O vemo· anll' nueslra vi 'la I'SI' bellisimo dios, lravieso i 
jugu"lun, de qUl' nos habla la milol 'jIO, '1ne se complace en alravc 
"amo,; el coramn con sus agnda' I slIHlt's lll'chas, ¡;ara dl'jamos luc 
go haiiados en lagrimas de .sangre i hlllr lil~.'ipl1ej vapol'osauwnle pal'a 
nunca mas volv.'r. 

Pero 110. dil'c la misma I'OZ, el amor es el 'cnlimll'1II0 que ha ho
I'iIO brular de la allllgua "illlon e ',,> grandes pUl'las que Itasla el dia 
de hoi son nUPslros mae,trus, el amol' ('S ,,1 que ha precipiLado los 
lilas grandes aconlt'cillllL'n tos dc la humanidad. 

Por él alulllbr<'1 a la tierra la prilnrl'o aurol'a; por él se perditi I 

Tl'oya, por 1;1 dl'cayó el imperio romano, ese cnloso , ue 1'" 
sl'lIlado sohre bases indeslrucllbles I por él X. S. J 'e I el ti alec~a 
pl'rlet'lu, el homhre Dios redimiú al mundo pOI' el en 'fin ' "otr~t,nhle 
I I 'd d . él Id " , s .~Ielle a 1II1l1anl a ; SIl1. ,e mun ° :ena un .caos. un ahi,mo. un I "I'da-
dl'ro va ll e do lagrlmas .. lIe aqul Ilor q're la naluraleza loda ,11 d,' _ 
p!'!'lar esclama ¡amor~ I al es lmgUlrse en pI ocaso aun nn" "1 S 
guen en lo infillllo sus últimas i melancultca' n () l a~. >l "111-

Es el senlimlento gue larde o lempranu emba rga l J el COI awn ti' 
lodo hombre por mUI depraYado 11111' sea. e 

IAmol'! I ~ronuncla elltemo Ilif! /) rn un Icnf(II¡[Jr Inconúl'IlJ ll' cuan 
do aun go rj ea en su cuna de CJ palo; .iamol' l' n Sil dulce Itllancia 
cuando. todo s?nne para el; ¡te amo!, ti emblan mas tal'd, ' los labiOS 
de la Juven baJO los c(¡p udos I verdes ¡[rboll's I al campas de las llIur
Illuranl es agua del Ilmpldo arroyueto que lli'sa su dlmltllllOs pi tls 1 

despeja su candorosa frellle. ¡,\mor! psclama hasla l' l IIlIp,'rll'l'rito 
gur lTcro cuando Jtnele ~n bnoso corcel I enlllelln por ~Iu''''ru h"" IO 
de la melralla enemiga, exhala su úllimo suspiro. ~ 
. Amar es IIUCS la dicha impregnada de dolor, ps el cil'llJ desppjado 
I puro dpslllles de la borrasca, pero para ser feliZ en .. 1 anlfl!'. no hal 
que ad ullerado, dcb' ser el l enladero , el profundo I noble sl'nli
mlenlo quo in piró a los anliguos lrovadores; I no ,'se amor di . [I·a· 
zado, que no es mas que un acrilejio, una prufanal'lon de la ICldad 

¡Oh! amor, guarda. si, en lus arcanos insOlldalJles, 01 lenebro o 
,elo del pasado i el mislerioso porl'Cnir. Yo le benLllgo. I"IL'S leo 
en ti, no mi vida pues, quizas llegaré a amar nada real, pero si, mi 
consuelo, pue mI alma volara a buscar lo Ideal, no alJui I'n ta tierra 
plles lodo es fal sedad, todo misterio i somhra, lodo .... mentira . 

Rancagua. 
ElI' l.lllA FA"iIlJ I \ . 

LAS CERVECERIAS UNIDAS 

lié aqul la malca de una de 
las mejore ce rleza, ,!U' se e,
penden en Chile. 

En su elaboraCion, como se ha 
comprobado rn cenlenan's de 

'ocasiones no se emplea ni maiz. 
ni arroz. 

La poderosa sociedad Imóni
ma, que con el IHulo de 

COJII'A'IA cmlECERIAS tXIOIS 

jira en Chile. cllenta con un ra
pital de 6 millon!" de pesos i ha 
l'lallorado tan ríe ,., c~rYezas que 
llan mereCIdo muchos primeros 
premios en "arias es po, irioDes. 

!'io oll'idcnlos buenos llebedor!'s la rica Pilsener Cousiño 
o la espumosa Lager Limache. 

SOLUCIONES PREMIADAS 

Ilan si tlu ohsl"IUl:ltlo~ ton lo, premios promclitlo, en nucslro 
número anterior. los seiiores Jnan I'rancheo Cblernas Ilanca
gua) i lIumlJerlo ~.o Rios (SanllagO) . . \mbos pueden sollrttar la 
('oleCClones que deseen, a la RcdaccioIl de es la rC':.lsla . . 

li emos resuello a,icrnar nupvos premios a la, ellonla, 1101 leo, 
sin \n'nas l \'alparais~). JI. 1. Ilosario _\. Lara I \alparabo-l'OlTeO 
2.1. Rosalba I\Pyp s l,Comel'cion i Gradela P. dP laHo,a ralca 
por las ll unilas soluciones en ver50 quc nos han rl'mllluo. . 

Por absolu la falla di' pspacÍtJ. no publicamos las solUCIone, 

premiadas. , , I . 01T'C-
A IIlIima hora hemos recibluo. entre mueh;" 011':1>. as e .c 

las soluciones ti .. los señore .forje ~'onterilla. I.amhe.rlo Caro\a~-
.. ' d v 'I ' f l' f' {'a'll'o " O - IlI~-Ohldc,. gas, Juan LIIIS (.aJar o .. ,1 1I,ago, ',' .. r~ ."' - f'tr .. 

Lorenzo HII'Sl'O, f:;ú'los .\tll·rho ~I e l o. l . etc elc 
la mal' en rorh!'. 



ANO V.-TOMO U. 

BUENOS CONSEJOS 

-Xada. mi buen amigo; 
ya que usté solicita mis consejos. 
óigalos con la calma nece aria. 
i libre de pasion , fíjese en ellos. 

• · . 
¡.Qué su chico de u té tiene ya el grado 

con unos cuantos premios 
i se niega de un modo terminante 
a seguir la carrera de Drrecho 
porque dice que ya no le hacen falta 
tilulos académicos, 
ni la cienda oficial ha sido nunca 
testimonio seguro del talento? .. 
Digale usté a ·u chit'o que e as cosas 
son tan viejas. que todos las sabemos. 
i al comenzar la vida hemos pensado 
igual que ('1, sobre poco mas o mpno . 
Me está escuchando, i aunque no me lijo. 
quizás una sonrisa de desprec io 
sirva de comentario 
a todo lo que a tlsté le e toi diciendo: 
pero si él 'e me burla con la audacia 
::Iel que es jóven i fía en sus esfuerzos. 
yo le pago en idéntica moneda 
con la esperiencia del que ya es un viejo. 
I i usté supiese, mi querido amigo. 
qué plane tan hermosos , qué proyecto, 
al comenzar la "ida literaria 
llevaba en las alforjas del cerebro! ... 

· .. 
Yo tambien me reia 

de los libro de texto, 
i rindiendo tributo al arte solo. 
fui rebelde con otros elementos. 
Me decia a mi mismo lo que ahora 
su hijo de usté se debe estar diciendo: 
• Cuando el hombre es artista, i en el alma 
lleva un caudal de nobles sentimientos. 
todas las realidades de la vida, 
con sus detalles tristes i groseros, 
como nubr de poh'o se deshacen 
dejando ver la luz del pensamiento . 
Yo eré un escritor: i la leyenda 
nos llama locos i nos dice necios. 
I(uizas yo le demue tre lo contrario 
i al fin dr la jornada triunfe el jenio' 

· .. 
Pero ,ai. amigo mio' 

que de pues dI' pensar en todo aquello 
lile f'lItolltré con flue élmunuu no es ,'1 mundo 
que forja cada cual en su rerebl'O, 
i al llegar el instante de la lucha. 
I'ngaña el corazon i cede el nel'viu; 
todo lo mas que al cabo p consigut' 
es caer di¡¡'lamente .. ,pero mu"rto' 

,r:uanta desllu ion' ¡Cómo las cosas 
al mirarla' por fin que toman cuerpo 
le demue tran a ustí' palmariamrntl' 
que rIJas on grandes i que listé es pequeño' 
El público se burla tan tranfluilo. 
duda u tí- de que trng-a ('ompallPros, 
i acaha [Jor :;rntirse tan imhrcil 
como otros lIIuchos f¡Ue parecen jenim •. 
lIace IIstí- to lJue todos. mui humilde, 
[Jorque el homlm' tlcsciende del borrego. 

LA LIRA CID LENA 

i aunque Dar\\in dijiera lo contrario. 
es ese u abolengo .. . 

• * 
Por eso le repito. amigo mio, 

que siga la carrera de Derecho. 
ya que uSIi; en este caso solicita 
que le ilumine a usté con mis consejos . 
Para ser abogado i en el foro 
ganar algun dinero, 
no hai que ser Justiniano ni Licurgo. 
ni don Alfonso décimo; 
pel'o para vivir modestamente 
de novelas. de dramas o de versos . 
me puede usté creer, Querido amigo, 
i¡hai que ser Victor lIu¡!O por lo ménos!! 

FrtLIX LIIIENllOU~ 

CHIRIGOTAS 

(Tu cniTlcAs) 
Cuentan del gran Pl'lIetan 

que escribiendo cierto dia, 
¿habrá otro. entre si decia, 
mas necio i sandio que yo? 
i cuando el rostro volvió 
se admiró mucho , notando 
que I'réndez iba plajiando 
lo que su pluma abortó ... . . . 

N.' 51 

El plajio, que es una golosina esquisita para los eunucos del 
arte, (lo de eunuco es un remedo de Préndez) lJa tentado el apeti
to de celebridad del jóven Pedro E. Gil, quiell, 'in el menor es· 
crúpulo i a imitacion del otro ... - este 011'0 no puede ser otro 
que maese Préndez- ha enterrado el diente a una cuarteta de 
Luis Royo Villanol'a. publicada hará como quince aüos en la Se· 
mana Cómica de Barcelona.-Dicha cuarteta dice asi: 

. TII donosura preciada 
en tll retrato se (ulmira, 
'1ue está a fe. I,elta Elrira 
lan gllapa quo n¡ pilltada . ... ' 

Pedro E. Gil, por medio del sistema de apropiaclOn ... digo di> 
asociacion de ideas. resulló ahora en una revista de la capital , con 
esta estrofa, tan parecida a la de Luis Royo , que ni que fueran 
jemelas: 

1 di .~o mi cama "ada 
coo maticia: ii ~lIé le adlllim? 
¿r. lIando has vi 10 tú a ta ElI' il'll 
de otro modo que ¡¡i¡,(ful,,? 

Estos niños graciosos (i aun los viejos. ¡ejem! Prónuez.) SOlI 

terribles .... cuando los tienta alguna golosina literaria. . 
" . 

Pero no paran aqui los [Jlajios de Pedro E. Gil ... IQué habian 
de parar! 

En el IlllilllO número tle , Plllma i Lápiz . i con el rubro I',' /all/
/¡re~ U/ erarios aparece un hunlo calco tle I~mtli o Ilohadilla. 
Frai Candil). que el (;il ésl' firma con regocijo de palo real 

POI' suhir rn vano pecha, 
I'r()ro E. t;il. 

ar,'rl'antlolr a las ll11'chas 
drl critico Fmi Cal/dil. 

Que alguÍl'n leyendo tus plajios 
te pontll'ói una zaneadilJ;I, 
csclamantlo:- . Guóll'dia. a ése 
q ur Ita rnhado a Bobadilla •. 

I al/}/Imi<o 
I'Lllluoon 
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HABERLE HERMANOS 
Única premiada en la Exposición de Buffalo I 
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LI.J 
Puntos centrales de venta: :::e 

CASA I~GLESA I CASA PARTICULAR 
Pasaje Malle 51 Delicias. 343 

--1 -
CORDONERiA y BOTONERlA , ESTADO 360 A L.OS ENFERMOS ZAPATERIA 

Litro $ 3.50, Medio litro $ 2, frasco con rociador $ 1.20 
Doctor especialista en I"nff'rIDl'dadl's lncurahlrs. dC'scono DE: 

~~~~'n~6i3!1~~~~j~;a l~~~~r~~~~~or~SJIJJ.r~~ ~lm~~i~I~[~Ce RAMON MARCHANT 

y de OORBATAS 

r nica en Cbile, premiada 
por sus corsé es rectos e bij ié
nieos en las Esposiciones de 
Concepcion 1900, de Hijiene 
en Santiago i Buflalo i 901. 

J, BAÑADOS i Cia, 

Calle Alonso Oválle, 1431 

TELÉFONO, 158. CAsiLLA , lO20 

Los únicos corsées forma 
recta e hijiénicos, son los ela
borados por esta fábrica. 

Especialidad en corsées i 
fajas sobre medida, para se
ñoras, bombres i niños. 

livldad eDil innumprahlrs cprtifl cados y escri tura.;; publicas 121, Estado) 121 
~~~rKr:~~d('ntes cUI'3ciollrs de deshauciados hechas en Edlficiodelos PadrHAgu.tlno .. 

Los qne cstpn postrados ó r n los campos. y dr5eE"n me
diciuarsr purdE'n diriglrsr por cartas, detallando las cnfer
mt>dadesdc que adolecj·n. ) If's mando rempdios, mi cír ncla 
mr permile qU f' se3 igual como verl os. Se esplit'a: La 00-
limica sr presta para alar3r d(' un golJ)(' lodos los males 
que adolecrn. OirIjallse por cartas a MONEDA N." 010, San
hago de Chile. 

PEDRO GIVOVICH. 

Establecimiento que d6ll. 
de muchos a60s alras se 
viene recomendando por 
e l buen material y la ele
gante forma de su calzado. 

ZAPATERIA 
AMERICAN A 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 

ESTADO N.' 59 

Atiende loda claBe de pedidos para días de eanto 
t~7:~~s'e:t?~ :~ll1~ud~lcal cómoda y difinitivamentein¡;: 

Gran Club de Calzado 

Cuota Sema1ut/: 1.00 

R. RUSTA ""~TF 

CORSÉES 

ESTADO 
entre Huérfd.DOS y 

Agust.iDas 

Todos 108 domingos EtC 
expenden empanadas fA. 
bricadas con toda Iim· 
pieza y e~mero. 

SOBRE lY.I:EDIDA 
------~~------

Unicos Corsées de formas rectas é Higiénicas en Chile, premiados 
en las Exposiciones de Concepción, f 900, de Higiene en Santiago, y 
Búffalo f 90 f • 

PRECIOS NUN CA VISTOS 
Por baber recibido un inmenso sUl"lido de Irlas de las primeras fábricas de Francia. 

desde hoy damos comienzo a la confeccion de corsées con barbas de ballena legitima, a 
precios fuera de compelencia. 

CORSEES para niñitas. desde. . ... . ... .. . ............ . $ 10.00 
Id. para señoras , rn Irla alt·orlon. desde..... . 15.00 
Id. para id. en Il'la de hilo . rlp~¡Je . ... .. . . . . 18.00 
Id . para id. pn Ipla rl e , pda mezclada . desde. 20.00 
Il.l. para señoras en Ir l"s de seda , a prerios convencionales. 

Se hacen tirantes para jibados. Cinlul"onps i Fajas para hombl·es i ~eñoras, segun los úl
timos sistemas de los mas repulados UOClol"l'S I'urupeos, 

FABRICA DE CORSÉES 
J. BAN"ADOS y CIA. 

En su local propio: ALONSO OVALLE 1431, entre Lord Cochrane y San Ignacio 

TELEFONO ]58 - CASILLA 1020 --

El Mejor Tónico COÑAC CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
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CAPITAL 
RCTURL 

$600.00000 

:;1 

~~~b-Encuadernacion Europea 
San Anton io 89 eSQ. Moneda 

-<-E,t. pslahl.clmirnto se dedica. l. 
('ocuadr rnaclóD dr toda clase de 11-
Lros basta los más Onos. 

PRECIOS MÓDICOS 

Especialidad f'n Dorados á Juego en 
f.intas. CarLpras. l.ihros, rle .• ptc. 

~~ LA liHAN 

Fábrica Francesa 
DE 

~~ catedrM~L (~~~el~~~i~ y Brasil) 
SE E:'iCO:'iTIUMN 

I.AS MEJORES 

Carteras, 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. JjATMALE 

LA TIENDA INGLESA LA BIENHECHORA 
_ DE >-

RIDDELL Y Oía, 
SANTIAGO VALPARAÍSO 

Importadores de Artículos para Señoras, Cab{Llleros y Niff,os 
Alamares, Encaje, Velos. Puntos, r.apas, Paletoes y Blusas , Sombreros, Hormas de Paja, 

Hormas de Paño . ~'lores , Plumas. Alas, Géneros para Vestidos. 
Especialidad en Ropa Blanca i Ropa para Guaguas 

Gnantes de todas clases 
Durante el mes de Diciembre todo comprador tiene derecho de boleto 

de Sorteo de una Bicicleta por cada Diez pesos. 

NOTA .-Los precios de todas nuestras mercaderias eslan mui reducidos por estar 
cerca nuestro balanre anual, 

J. CEPPI Hno. 
TELÉFOXO A11ERJCHO, NÚM. :l55; ACIONAL, NÚM. 240; CALLE CASTRO, NUM. 78 

SANTIAGO (CHILE) 

TALLERES DE ,J:fAR.AIOLERíA y DE ESTUCOS 
Gran Surtido de Planchas de ~lármol blanco y de colores. . 

Se vende Yeso, 110selones y Polvo de Milrmol. 

A. BAIRD y CIA, 

SANTIAGO 
San Antonio 3:1I·35!J-Cas1l1a :,~ I 

CA A ESTABLECWA EN 1856 

Teléfono 1308 

IMPORTADORES DE 

VALPARAISO 
Calle Condr ll IH·lil-Casllla 717 

Tripes cortados, Bruselas, Rizados, Papeles apañados, Cueros dorados y pinlados, Catres 
de todas clases, Encerados IJara pisos, Servicios de Labalorio, Muebles de Escritorio y Comedor 

Cortinajes, T rasparentes, Persianas 
Un i e Q s I m p Q l ' t a d Q r e s d e HE L G L A e I E R" 

DECORACIONES PARA VIDRIO 

SEÑORITAS Usad la sin riva l Crema Flores del Orienle, preparada por el Doctol' 
Cassé, PariS.-Y': NOESE EN TODAS LAS BOTICAS 

SAN MARTlN t 1 n ENTRE MONEDA y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobre Alhajas Muebles Pianos: 
VENDO: 

Alhajas, Brillantes, Perlas, Záfiros, Ru
bies y ell gelleral toda clase ele joyas finas . 

SASTRERIA de JUAN MARTINEZ F, 
Compañia 10 15, mmediato a ia Plaza de Armas 

C'silla N.' 1905 

E~"l Eslaltlt>cimirnlo rUI'lIla ton Ull l 'I(' r~n31 di:" OIX' ra
ri os dro ¡lrill1f'1" (\I'dpll \ I'mpl1'3 lo .. mr jort's malt'rialrs en 
la C'onfl'l'dun de 10<; TI"ajes qur Sf' hacl' ll . con prolllitud y 

C:i rn ,II'O PRECIOS MÓDICOS 
COI\TADOIl: se PI1ÜPIU J)t.:I':ÑO 

Susorito á JOB Perióruooel1ustradOB de h B Moda,. 
PariQieoeee 

~OCn:T": PlllJ.ANTI\OI'IIIQUE nI-: l\IAITIIEt'\ TAI!.1 EI !nS 

nEo PAIlIS 
r ..-\ Ct\l)I~!IIE XA 'I' ION.\L": OE S'l'n-\~IiOL'Rt; 
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DEl NATURAL 
Cuando el despuntar el dia 
Va coloreando en Oriente 
Esa vislumbre doliente 
Llena de amor i poesía, 
Va despprtando la jente 
Que dormita todavia. 

Se mece la selva airnsa 
Cual si temblara de fria: 
I la go ta del rocio 
Cual lagrima tPmblorosa 
Desde el cáliz de la rosa 
Va osei lando en el vacio. 

Ue u, ca lient es niditos 
Ilicia el alfombrado suelo, 
Se lanzan con raudo vuelo 
Cantando los pajaritos, 
En llUsca de los granitos 
Que piden sus pequ eñuelos 

llrilla el ombu allá a lo lejos 
\1 borde de algún camino. 

Como foco diamantino 
De acristalados espejos, 
A los nitidos reflejos 
Del luminar matutino. 

l entre;,u ramas, jugando 
Con suave soplo la brisa , 
Vuelca la gota indecisa 
Que estil en sus boja;; brillando, 
Cual si eSlu viera llorando 
Por el sol su cllmhrp pisa . 

Abantlonan sus enjambres 
Las obreras abeJitas; 
Las raudas mal'lpositas 
Co lumpianse en los estambl'es, 
1 a posarse en los alambres 
Vdn las blancas palomitas. 

Con su dulce lI1elodia 
Los verdes cañaverales 
I los dorados maizales 
Saludan al nuevo dia; 
1 una eslraña sinfonia 
Cantando estan los pajales . 

Pal ece la aldea desierta, 
1 en arroyuelo mas ancho . .. 
Va perezoso el carancho 
En busca de la rés muerta; 
Mientras chispea a la puerta 
El fueguito de algun rancho. 

Los celajes plII'purinos 
Dan u color encarnado, 
~I capullo del granado 
1 al cogollo de los pinos; 
I un suave azul nacarado 
Viste la flor de linos. 

Las agua dentro su cauce 
Parece estan desllerlando; 
1 que se estilO incendiando 
Los verdes COptlS del sauce . 

Ue gala estilO los "erjeles; 
Formando contrasle herma o 
Como el jazmin pudoroso 
Roja fl or de los lau reles; 
1 en tre rojizos claveles 
Illanco lirio tembloroso 

Oesde el vi<'jo campanal io 
De la iglesita vecina, 
';;urje un cco funeral'lo 
Llamando a misa, i camina 

Por su roz tri ste i divina 
.\.tl·aido el vecindario. 

Tiene el cefi ro fragancias; 
1 en sus alas juguetonas 
Trile las músicas lloronas 
Desde I(' janas di ·tanclas, 
Con las chal'las retozonas 
O~ las vecinas rSlO ncias . 

El grito de los pastores 
Ol'sde los ce rcanos Cl' rro,: 
f.o cb illidos tembladores 
Ue los sonoros cencerros . . . 
La voz de los labradores 
1 l'1 fadrido de los perros. 

~Ias allil un balido estraño 
QUI' mas parece una queja, 
Que lanza acaso u na oveja 
Perdida dI' su rcbaflo .... 

Al pintar en horizonte 
I<:sa vislumbre primera 
Sale la hacienda matrera 
Oe lo tupido del monte; 

I al resplandor d~ esas luces, 
Se vé, que a la disparada 
Va una tropa de li anduces 
Uue huye d!'1 monte, asustada. 

Se oye el lII eé .. dl'1 mamón 
O del COI derito euclenque; 
El chasquido del rebenque 
Que hace sonar algún peón 
Enseflando al redomón 
A Irotar en l'l palenque. 

Al que nadie echará tierra 
Aunque lo quiera el drseo, 
Cuando aparte en el rodro 
De alguna futura yerra . . . 
Que será el fl ete l/e guer ra 
1 el dr mejor c",¡¡pal/reo. 

El que en las fi~stas primeras 
Será ent re los chuzos, mingo; 
1 el que, al llegar el domingo 
En las reuniones taberas, 
Será el lujoso pinflo 
Que haga banca en las carreras ... 

Con la vaca ya ordeñada 
Sale a pastiar el ganado 
Que en la segura ensellltda 
Pasu la noche encerrado; 
I con trote acom pasado 
\,,, I'II/nviando Jla la a!Jllada. 

Helinchan los potrillitos
Las co las co mo plumeros-
1 al ga lope los terneros 
Van relO:ando a sa llitos, 
Chlloianrlu con sus cuernilOs 
A sus mi mas compalieros .. 

Vil la carreta can lando 
Por el camino quebrado: 
1 ullulo al yugo pesado 
El bu~i estil rezongando, 
.\1 labrador esperando 
Uue lo ha de alar al arado ... 

;Todo canta alegremente ... 
;Todo es sublime poesia, 
Cuando el despertar del dia 
Va coloreando en Oricnte, 
I con suave melodia 
Llama al trabajo a la jente. 

ARTURO \' ALIlÉS T.lBAOIl,\ , 
f L'I'ug Ll a ~ o) . 

PENSAMIENTOS = 

Hacer bien a un flojo , es pagarle de su antojo. 
sé carilatiro con lo~ pobres: pero no h¡lsla ~I eslremo de qu _ 

darte en la calle. e 
Se poco sometido i ser:is preferido. 

. Avergiiénzate de que siendo rico, tu familia esta en la inlli
lencla. 

Para tu casa eres un miserable, i en la calle malgaslas tu dine. 
ro ; eslo es lo que se llama candil de la calle i OScuridad de tu 
casa. 

Cumple con tu deber , i no tendr<is pUl' 'lué temer. 
Se hombre honrado i justo. i no te acozarán los remordi. 

mientos. 
No hagas mal a la humanidad , si no Iluieres ser márlir de lu 

propia conciencia. 
OClrpale en algo que le sea pro\'echostl. i mui poco te acosaran 

las ideas malas. 
Proh!bela a tu señora que cuando CSll' sola. reciha amigos 

de confianza, pues estos las mas vec.'s suelen ser perjuiciosos. 
Cuanta mas intimidad leugas con u:: amigo, moléstalo lo ménos 

posible, i de esla manera le será siempre agradable lu amistad. 
Si por ser rico eres un desgraciarJo. mas \'ale ser pobre i hon. 

rado. 
Si te piden o prestan dinero. no obres tan de lijero. 
Desconfia de ti mismo, i así vi\'inis pre\'enido contra las lem. 

pestades de la vida. 
Pocos amigos enconlrarás que te guien por la senda del bien. 
El buen comportamiento, es !lna buena recomendacion. 
Si no puedes ganarte la vida con tu oficio. no esperes llegar al 

sacrificio. 
No seas vicioso i juntarás dinero. 
Si no puedes cumplir, no contraigas compromisos. 
Cuenla con lo que lienes , no con lo que vas a recibir. 
Te vas a casal' i no tienes un porvrnir: eslo da a comprender 

que no quieres sufrir tu solo. 
Tienes hijos i acuérdate de socorrerlos. 
Visila ménos i te recibirán mejor. 
El pensamiento de los lontos i las lontas es el lujo: con eslo 

creen hacerse notables. 
Si no tienes hijos, confórmale, pues es tos a reces suelen ser 

la causa de la desgracia. 
:\0 porque ocupes un puesto elevado. quieras menospreciar a 

tus semejantes: esto demuestra que eres un pobre de espirilu. 
Envidias al pSlranjero. porque luego junla dinero. pero no le 

fijas . que estos, la rnayor parle son ahol'l'ati\'os i que se prolejen 
muluamenle. 

C::orrije a tus hijos que son mal ctlucados; a li te parecen grao 
ciosos pero a los es traños les causn fastidio . 

Si quieres ser agradable, no seas intruso ni miserable. 
De ('ste mundo el engaño, no le sea I'straño, prro no por eslo 

dejes engañarle. 
Lo ' sud· americanos , por lo regular SOIl en\'idiosos i eslo es un 

motivo para que DO scan unidos. . ' 
Los ignrantes nunca admiten consejos ni correCCIones I es la e, 

la ('ausa para que siempre cometan torpezas . . 
Si necesi tas proteccior. no aparentes lo 'lIlP no llenes. . 
Pon remedio a tiempo si no quieres lamentar lu desgraCia. 
A rale la boca, ya que le gusta reirle tanlo i comer acompa-

ñado. . 
Te gusla criticar la \'ida ajena i no te fija '1ue la luya llene 

pajinas negras. . ti' 
Gasta ménos lujo i aliméntate mejol'; pues la lmemta tjue 

acosa es a causa de lu mal alimento. 
Obsl'rra una "ida metódica i mui poco le acosarán las enferme· 

darJes. 

Pisagu~, 1\l1l:'2. 
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CURIOSIDADES 

La Velocidad 

Un Ii omhrl' 11 paso lijero que n'COITa :se i" l.il iÍ lllctros en una hora, 
lIel'a una 1(' loridad de 1.6l1 111 . por 'l'[(lIndo. 

Enlr~ todos los anlll1all's IIIH) HI('lan, el mag Il'nlo, sl'gl'lI1 I'etll 
greu , es la IIlarlpUS,I, machu del gusano dI' sl'da (.\lIacu5 papili;l) 
'luO suln al'anla l'n su pesado vuelo a razon de 1 ITI Clro H(l cenlj¡ Il '~
lros por sí'gundo. 

\1t'lIlIra parece que en la (';;,'a la gradual di' las velorldades pueda 
colocarse a cO lllinuacion dl' la ritada !'1ariposa un cll('rpo cclesw pi 
comela de l1alll'), el cual I'S un "a[ell o» no ll eva llI as que una velu· 
ridad do 3 metros 1'0 1 segundo. SalJiJo es que es este fall losa co
mcla es prl iiÍrlico i qlll' V"rltil'a su I"t'volllcion en 70 allOs; la última 
YC7. Ilu,' l'stUVO en su «pI'l'ihelto», a distancia mlnima al Sol, fué l'n 
el aüo d,' IH:15, de mouo !JU I' SI' VOh'l'ril a ver delltl'o di' nllCle ailos, 
o sra en 1 \) 11 . En su IIlayol' all'janllento 111'1 Sol ll ega Ila, ta mucho 
mas alla dl' la úrb ita de :\eptullo, I en aquel remoto punlo del espa· 
cio, sintiendo aUII la inl1uPll c,a de la atracrion solar, se Vé obligado a 
uetener su marcha para l'mpeZal' el viaje de vuclta; enlonces en su 
al~lio, solo liCIa la md'catla Iclucidad I'n :l mctl'os por segundo. Pero 
cuando retorna hac ia el rad iante astro del dia va aumenlando la 1"1-

pidez dl' su yut'lo i lI egz al maxim .. 1YI de su apl'oximacion al Sol I'as 
ganuo el eter sideral con la cnorml' velocidad de «'l!Jii metros por 
segundo». 

Despues de l'slc parcntesis, luera de lugar , a que 1110 obligu la 
nece idad de no dejar "desacreditado» a aquel hel'llIoso comela 1'01-
I'amos al es tudio de las moderadas velocidades, que gl'aduaimenle 
iriw en aumento. 

CorrienlC ue un I'io de curso I'á¡;ido . . . 
Uuques !l nudos por hora (n x IS;):2m . 
Camello I 5 km . en !Oh. ':lUm ........ . 
,'eJÚChJdU IIlaxi"'d ud Iré .. 1:011 que mauguru la li

nea de ~Ianchester a Lil"crpool 15 de Sept. 1S30 .. 
Carrera a pié por \Y . G. Geol'ge en 18S\ (':1 millas 

inglesas en 9m 17s) . ... .... ..... . . 
"iento ordinario .. ... . .. " .... 
Vuelo ordinario de la mosca (musca domeslica), se-

gún Peuigreu ..... .. .. ... ..... ..... . . . .. . 
Reno tirando en un trineo ... ... . . , ...... . 
Carrera en bicicleta por H. H. English, ellO de 

Ser!. de 1 8'., dos millas inglesas en 5m. 3:3s ... 
Brisa fre.ca . . . . . . . ....... . . 
Gotas de 11 u 1"1 a según Hozel. .. . 
Palinador hilbil. . .. . ....... . 
Caballo de carrera.... .. . . . 
Piedra arrojada con fuerza ..... . 
Tren cxpre o (jO kilómetros por hora .... 
Yuelo de la codorniz .... 
Tren rápidu ( j :i k. por hora ). 
Ola de tl'lIlpeslad CM el océano 
Galgo a toda carrpra ... 
Paloma mensajera. seglm Cobm . ... 
Trclt relitmpago (lor k. por llora) 
,"uelo del halc,jn ......... . .. . 
Id . del aguila.. . ........ . . 
Transmi Ion de la sensaCIOnes por los nenlOs lIu· 

manos .......... . 
Viento lIuracauauo que de.poja lo' "rbole" .... 
Paloma, mensajpras del conde Karo lyi en IHIH di' 

['all s a Pestll , la cuales rccorri eron I.:W:¡ kilu· 
metros rn í horas ......................... . 

Vuelo rnaXlltlo de la mo,ca domésti ca (Petligrell) .. 
Yu clo de la golondllna ....................... . 
eicl"n de \\"allinglold (Connectieut J el ::!:l de marzo 

dc l liSt, según lIazen .. .. .. .. . . . ..... ... ... . 
Yelucidarl micial de ulla hala de fusil pnellmatico 

rcom prension de J 00 atlllosferas) ............. . 
Veloc idad del sonido en el aire a X Hlgr. e, dehil'n

do recordar flue la velocidad del sonido en el aire 
alHnl'nla O.litO por cada gr. centígrado de I'lel'a-
cion de la temperalura . ..... . 

\'ploridad Il : iClal de la bala dl' fusil ~Iallst'r 
Id. de un punlo del Ecuador de la tierra . ... .. . . . . 
Id. de la hala de caf,on d,~ ... .. ...... . 

~1. por 20. 
" 
', 'ti :3 
'1 '!)7 

;¡ ':Jü 

:;'77 
5 a (j 

7'6':1 
8''tO 

!)'65 
lO 
.¡¡ 
1::1 
1:2 ':)6 
Jij 

16'ti7 
17 'SO 
:;1()"8:1 
:21'85 
:25':1\ 
::17 
-z7 '77 
:2H 
al 

;¡:¡ 
',·5 

,11':11 
(j7 
(ji 

11:i'78 

':lHti 

:1:17 
\:10 
4(j:J 

(jOO a i{JO 

La luna alredl'dor de la ti erra (apog('I) . . ... . ... . 
Piedra lanzada P0I' el volcan de Tenerlf, ' ( \'I'Llan ) .. 
La luna alr('dedor de la tierra (perigro) .. . . . .. . 
Velocidad del sonido en el hierro , 1'1 aCI'I'u I el l' rhtal 
Vclocidad dp l sonido en la Sll lle lfirie del sol; calcu lo 

deb id,) a 1I0selti supon icndo en la snprdicie de 
dicho as lro una t('mpcl'atura dI' lO OOOgr. 1; . . 

\·,· Ioridad drl ~o l en "1 espacio ... 
ld . de Sil'io (G ill i EII,in) . ... 
Id . del bol ido d,'1 1'0 de marlO dI' IHIi:1 
Id di' las estrell as erralll", según A. l'icllton i Sch!a-

l/70 
075 

I 080 
;¡1;88 

Ij ;j()1 
7 ti'...::! 

f5.','.0 
tia .lloo 

parelli dr..... . . .. ... . . . . 1:-1.00(1" 71.000 
Id . ("'1 bólido del J dc Scpl. dI' IStjH, \ 1,ll1le I'll 

.\uslria I Francia. . ............. . 
Id . dtl electricidad (ca ble sllbmarino) . 
Id . id. por un hilo telegráfico aéreo .... . 
Id. dI' la IlI z srg t"1I1 Cornil ........... . 
Id . de una corncn te ell'clrica prucedenlc de la d~s· 

carga de una botella dL' Leydl'n, por un hilo de 
co llre de tl.OO 17 de diámetro ...... . . ...... . 

HSOOO 
'0.000.000 

:;(j 000.000 
:JOO.OOU.OOO 

\Ü:).:;OO.OOO 

Hacer una pirámide de agua sobre un vaso 

~e crée jenrrallMnlc que cuando un vaso ('Stil lI el1(1 de agua, 
si se le agrega una go la lilas se desbo rda: pero es to no es exac
to, i para rli l"el'tir a l público inoct.'nte, cngráscse i1i en la lIlano. o 
lllas l>ien el borde uc! I'asu. 

lI e aquí corno se lu'oceJeril ; pasese el dedo cubierto de grasa 
sobre el borde; tl espu!'s lI énese el va o de agua clara hasta el 
borde lambien. Entúnces propúngase a lo cirwnslanl es que hagan 
elpvar pi agua en el aire i levan lar así una per¡uClla co lumna de 
agua ,obre el nivel del borde. 

Sl: reirán indudablemenle de lal proposicion; prro entonces , sin 
daros por rntrndido. prdiréis al auditorio una 1110nprla. la cual 
dejaréiS caer sual'em!'nle dentro del vaso; es la mon eda llegará al 
fondo i el agua subirá sin desbordarse. Conlinuau en seguida pi
diendo monedas i dejándolas caer; el agua subirá todaria. haSla 
que la columna de ese li'luido haya llegado a una al lura eJ e ll1ucho, 
milímetros. 

Juego del reloj 

~Iodo de atlilinar la hora 11ue se haya pensado. 
Enrique declara '1ue ha pensado en lIna !tora. ,"UpOl1¡.i3IllUS 

que esta hora sean las nueve. ) 
El presidente le dini en lances que añada 1U1'l/la/I/f/'IIII'. a e,a 

hora 'ILle ha pensado , una unidad l11a , por cada l ez, que con 'u 
lapiz toque una hora cua lquiera del cuadranle, i le añadid: 

-Cuando tll ha yas llegado a reinte, mi lap iz maral'illoso lora
r;', precisamente la hora pensada, es deci r, las Duel'!'. 

Para alcanzar este resultado. poned el lapiz sabio si .. tr n'res 
sobre cualquiera hora. a la derecha o a la iZ'luirrda. pero la ocla 
va vez poned lo sobre las docr . 

En este momento. si Enrique ha contado bien menlall11rnlp , 
debe haber lIe¡¡ado al DI'lInero diccisiele. 

Una I'ez en las doce, ellapiz principlar;i a I'etroeeder éolocan
llose sucesivamente i sin interrupcion sobre las once , sobre las 
diez , nUI'I"C ... Cuando el lapiz Il rgue a las nurrr, I~n ri ll ue e,clama
rél: 

- Eslui en reinle. 

El juego del billar 

Sl'gun c;ik ulo curio,o, pn tlo, horas de juego se mueven las 
pil'rnas cOmO r uando se ('¡¡mina Ires mill as. El Juego tlcl hillal' 
pu~de srr mui bueno para la salud cuando se hace en hora opor
luna i rn habitacion bien vcnlilada . pero es daiíoso cuando se ha
re en el ca lé II r no con el humo dpl tabaco I ('on el producto de la 
combusli on tic cien lámparas ele gas: e sano cuando se hace pa
ra reposar laltlpn te el!' largos i scwros Iraha)os. no ruando se lIe 
la la Sl' tI de lucro. 

Alle C ittá d 'Itatia, Oelirias y f:'an .1I¡¡rtill .- . lI uin rlll tas., . lIilos . , . "iquitos , . Uiuujos . ) .Al1IlIo • . pala Ilarl'l' enr .. ies In¡rleses. Adornos I 
para l e,l id os de Icrano, e tilos Lib,'rt!l Lallrenti-)Ioderna Fantasia. 



GAJES DEL OFICIO 

l .-Estimado Pllhlico: yo soi Timoleun OsandoD 
de Ca!'=:('arandón. 

nI. - .quién tengo el honor de ofrecero. 

Y.-,]e mi trah;jjo. L .... 

H .-célebre oquilibrhta iIllJHwt:.do. di,:!o. 
europeo. 

IV,- la limpieza i correccion 

VI.- ¡Tableau! 

¡AL FIN LLEGAR ON' No hay dogan,·,,,. u¡ buen glbto que puedan rivaliz"r con la. IiltiJUas novodade, recibidas por los señores Ji'ralcl/¡ CU'/I/gxelo, 
Delicils esq . San )[nrtin. tant<> pn ('01 t.f"S p:lra \"l'::itido:-;. como €ID sedas y f>hl..'Ujl's 



Las pasamanerías. enClllos y aplicaciones de los señores FRATELLI CASTAGNETo.-Delicias esq. San Martín. significan la 

y \Juan gusto 



ANO V.-TOMO U. LA LIRA CflILENA 
N.' lit 

LA LIRA.. CE[ILE~A 

DESDE EL PRIMERO DE ENERO 

Como saben IlUCtitros Irctorrs, desde el próximo número esta Revista aparecerá ,engalanada con el IDas escojido material arrsr 
I literario. Se compo[IlJlá de VEINTICUATRO ¡Jajinas de gran formato, Impresas en esplendido papel satinallo, imporlado directamenltel~O 
Inglaterra para LA LIRA CIIILENA. e 

Su Oirl'ctur, deseoso de barer en Sil Hevisla los mayores adelantos posibles, no ha omitido esfuel'zos ni ;acrificios para mant 
nerla a la altura de la priml'l'a de su jénPl'o que se publica en el pais. e-

La lJalte ¡¡ri S i a e tlráa c Il'gO delos mas reputados dibujantes, ql!e son I.~s señores Luis F. Rojas i Luis .A. GUliérrez, Todoslos 
numeros Ileva rll ll ulIa CUl)lcrla IIIUUI'IIlI,ta ~n colores hecha a ¡¡luma por Gutlerrez; cuatro hermoslslmas p;'IJlDas, tambien en colo
res , dibujadati por HOJas; cuatro pá.linlls litográfi('as, en negro o en color, con actualidalles de todo el mundo; uus o tres hojas con fo
tograbadus juegos de injellio. ret l'atos, tilrirllluras, paisajes, vistas de Chile, etc., etc.; diez a quince columnas de composiciones litera
rias, escojidas eutl'e las m('Jores plulllas de los escritores i poetas, tanto nacionales como estranjeros, i el resto con avisos de las prin
cipales casas dpl wmercill d~ CllI le. 

En vista de lodas estas Il'[urlllas la Uireccion de la Revisla se vé en la neces idad de aumentar el lJrecio del periódico a VEIN
TE CE:-..r A VOS el IJIlIlleru, lo I(IIC es sumamente económico , dado el aumento de material i la superior calidad de los trabajos. Las 
suscripciones anuale, Sólo costarán ~EIS PESUS. 

De,de luego, nutalllos con agrado. que hai verdadero interes en el público por conocer la nueva forma en que aparecerá La 
Lira, si hemos de juzgar (101' los (ledidos de provincia i las numerosas suscripciones que hasta afluí se Ilan I·ecolel'tado. Esperamos que 
para fijar definitivamenle el tiraJe. los nuevos suscritores se apresuren a enviar sus pedidos, para que asi no pueda haber iOlerrup
cion alguna pn el despacho de ejemplares. 

Tenem(}s la ínlima convicrÍlm de que el públicO, luego que conozca los primeros números del próximo año, quedara satisfecho i 
se convencerá que La Lil'll Cluh'//(I 1101' ~u espléndido material i calidad serú la Hevista mas económica i al mismo tiempo la primera 
publicacion literaria del pais. 

lO QUE PIDO 

Por si resulta cierto i no es mUCIll/a 

que los tres reyes lllagos 
van a renir mailana 
en viaje de I'lacer por e;tos pagos, 
trayendo UIJ gran surtido 
de valiusos pre,cnles. 
para atender coo ellos ~ I pedido 
que les hagan las jentes, 
¡¡crmi liLlme, lectores, 
que ponga en una. lisia 
lo que pienso ¡¡edil' a esos serlores 
en cuan lO yo les pueua echar la vista: 

Hebaja tIel impue,to 
que, sobre el que tpnia. le han cargado 
al papel de i 111 (11'1 mi 1'. con pi prel('sto 
de llue aun no se baila bien remuneradu 
el alluí f¡¡brirauu. 
cuando se sabe ya que al fabricante 
le dejii una ¡wnanda c\oriJilante . 

Que los dueños tle ('a,a, 
en bipn uc nueslra hal'il'nda, 
a su afan lucratlvu (lon¡mll I~sa. 
i cumplan a clIncit'nria sus deller!'s 
de modo (Iue tl'ngalllos lilas vivipnda 
i ll1énos aJ '!uiler('s. 

()ur a todo pi qne con VI'rsos nos abruma 
para hablar del arruyo ''I"P va I]lIedo . 
i el lejano horizonle ' f]UI' se esfuma. 
(lo que a ningun Ipctor le importa un blpdo) 
le salga un panadizo en caua uedo 
en el instanle tle lomar la Illuma . 

Que SUprillla1l el pago de las cuentas. 
siendo de comcstibll's o de ropa. 

Que impongan la call'i ie a las sirvif'ntas 
para e\itar los pelos en la sopa. 

Que me dl'jen de carne algo repleto. 
para que la flacura 

no me señale tanto el eSf]ueleto 
ni me haga tallarin por la ligura. 

Que el cielo me prodigue sus favores, 
i pueda terminar con mi faena 
de buscar un millar de soscritores 
a La Lira Chilena. 

Esta es la lisia de lo que be pensadu 
pedir a esos viajeros. 
i si no me lo dan, "eré probado 
que no son unos reyes verdaderos, 
o que lo son dl~ calidad lan baja 
que para honor del premio coronado 
no deben figurar ni en la baraja. 

DE BECQUER 

Volverá la risueña primavera 
De verdura los campos a ornar 

I)ara Erne ... tina. 

I otra \'cz, el perfume tIe las flores 
El aura lIe\'ará. 

Pero, la de mi amor, edad florida. 
Cuando amante reia el corazon. 
I soñaba etema mi venlul'a 

I~ga. no I'ol\'er:l. 

Vol\'erá. henchido de ternura, 
Por disfrutar mi ¿Imanle corazon. 
Del amor i la dicha de otros dias 

Tu imiljen a imocar. 

Pero. tú, fria, impasible i desdeñosa. 
Corriendo tras la uicha sin cesar, 
Oc mi aUijido pecho el ;ail doliente. 

Jamas escuchar:is 

JUVENAL MORLA. 

Copiapó, se tiembre 25 de H102. 
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PASCUAS 

~:n las costumlJrpg pO[Julan's existen arraigados ciertos háiJi
los que forman por decirlo asi Sil naturall'za. Sus manifeslacio
nes, con accilll'nt('s Iijerisimos, son ~ielll(Jre la~ mismas, i se 
perpctllan de jc
neracion en jene
ral'ion. 

En las pascuas 
es de rigor la alr
gria, bien lo es
pre an dos adajio' 
populares: • ale
gres como unas 
pa,cuas' Sl' dlco' 
de quien Sil entl'l'
ga a un regocijo 
sin limites; i. .('a
ra tic pascua. se 
atriIJu)e a los que 
dan señales evi
dentes en sus ros
Iros del contento 
que retoza ~n sus 
corazones. 

En realidad es 
este el tiempo dI' 
la alegria. :\0 son 
las grandes reu
niones las que ma 
atraen, sino I a s 
sencilla fiestas de 
familia; ménos 
brillantes que 
aquellas. peru mas 
bulliciosas i rego
cijadas. Aun los 
mas deceprion a
dos, los que rin
den la jornada de 
la vida con vacio 
en el corazon i frio 
en el alma, sin 
'1ue a su alrededor 
sientan el calor 
que esparce el ho
gar feliz, en el que 
en torno del na
cimiento se agru
pan los pequeilue
los, dando vida i 
animacion a aquel 
cuadro poético i 
encantador no 
obStante sus ana
cronismos, s i e n
ten rejuvenecidas 
sus perdidas ilu
sionrs, i por un 
momento se olvi-

'. 

Ilan de la ~enda espinosa que recorren, para entregarse al con
tento con que le brinda la amistad. 

¡Feliz el pueblo que mantiene la tradicion de la l'\avidall! Es 
un alto en los negocios i en las r)r~ocupaciones de la ,ida: un 
instante en el que se robustecen los lazos dI' la familia, .en pI que I 

el hogal' atrap, sobre lollos los aliclent!'; IIUC ufrl'rrn cir~ulu, i 
tertulias. En él está la dicha "erdadera , 5in 'omura,; quP la os
curezcan. sin CUidados que la nublen . 

Vul'ivl'n a la mente en pslos tilas Il'rllf'rdos '1Uf' p:u ~cian 
borrados. i el mas ~ério o I'i lilas preucupado se IraspOl'ta con 
el pensamiento ¡¡lIa a los dias It'jall '" ti" la ilJfanda en que era él 

lambil'n prutago
nii,ta cn la fie,tas 
ti!' la p"srua. 

Bien juslificada 
está la animatiun 
con que enll'C no
sotl'OS se celelJra 
la liesla de :'iavi
t.Iau. Xacionalps i 
eslranjpl"Os se a
gl'u pan, sl'gun sus 
costumbres e in
clinal'lones par a 
festejar a los ni
ños: los unos en 
lorno d('1 n ac i
miento, lo~ olro' al 
I'r.uedol' del árbol 
trauicional. :'\0 
sabremos de c i r 
cuill es el mas 
alegre; pero si que 
en el primero eIJ
conlramos mas 
¡¡oesla, lIlayor 
senti men tal ismo. 

El [¡rIJol de :'\a
,idau ra glluando 
lel'l"I'no, lilas no 
desalojar;i jamas 
del ri IIcun de 
la eslancia al 
eslablo con el ni
ño r ccien n ad ti o 
rodeado de llores 
i de frutas. a: que 
visitan muñecos 
de bMTfl, lle\'án
uole sus ofrendas, 
i pCf:;onas de car, 
ne i hurso q u e 
'an en peregrina
cion, de casa en 
ca~a, movidas por 
un espiritu de cu
riosillad lal "ez; 
l,ero impulsadas 
en el fonuo ¡¡or el 
cullo a los recuer
dos, que I'eviven 
anle el portal, con 
sus eslrellas i sus 
luces, sus casca
das de papel i sus 
llore de Irapo. i 

enlre aquel ' maremagnum de oyejas mas grande que sus pas
tore:;. i de lipUlillas de lodas clases i tamaños. 

Felices los que loda, ia sienten ante tanla sencillez i lanta poe
sia, dichosos aquellos para quienes las fiestas de la pascua con
sprvan todos us atractilos. 

Alle Cittá d'Italia, Delicias v San Marho .- dluiu('hlias . , • Uilos . , • Piquitos . , dJillUj~S ' l • A milos " para hacer encajes tngle5es, Adornos I 
para vestidos de verano. estitos Uherly Lal"'eoti-Moderna Faolasia. 
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EL BESO 

Al murmullo del vienlo se adormia 
En la márjen del lago reclinada; 
Su rubia cabellera destrenzada 
I el amor en sus labios sonreia. 

Tras el follaje de la selva umbría 
Que se encuentra de flores circundada, 
Con el alma de amor enajenada 
En silencio su amante alli la espía. 

El sol ya mori hundo se desploma .... 
El jóven a sus piés cae de hinojos 
l besa con temor a la sultana. 

1 aquella (Jura i celestial paloma 
Abrió con emocion sus bellos ojos 
Los que hicieron nacer a la mañana. 

HAllaN ANJEL JARA 

LECTURAS DEL ATENEO DE SANTIAGO 

n'laña lune)¡l'e en Illrmoria de EIH:Altno DE LA BARRA 

Musa de la vertlatl, oh musa austera, 
sin arrullos, ni flores, ni perfumes, 
que cual la zarza bíblica, severa, 
ardiendo en el id~al, 110 te consllmes: 
ven a jemil' doliente, 
i de tu mal en el supremo exceso, 
imprime fiel, sobre su helada frente 
el mas cálido besol 
J tú, musa festiva, soñadura, 
del.alma luz, del corazon rlelicia, 
al remontarse en busca de la aurol'a 
da a este viajero férvida caricia! 

Excelso pensador' amó la lucua 
sin temer sus t"]upmantes asperezas. 
Con indecible gozo se le escucha 
cantar I'erdatles i decir bellezas. 
El amor al iJeal, que ya se estingue 
la mIDolacion patriótica. que hoi falta, 
son la nota que en u obra se distingue, 
la fuerza que lo exalta . 
Su mano sual'e era crispado acero 
hiriendo la ignorancia, la mentira: 
en esa lid, lJirlalgo i caballero 
vibró su pluma cual sonora lira. 

Balallatlor sin tregua, con orgullo 
llenaba su mision este plejido: 
a la I'erdad, arrullo; 
para el erro!', rujido ; 
de cienCia i de labor llenar sus arcas 
de aprender i enseñar ansias secreta; 
con la sanla bondad tic los patriarca; 
i el acento viril de los profetas. 
A los grandes se encara sin lemores 
sin que lo ahogue del rencor el vaho'· 
en el fétido charco planta 001 es .... ' 
1 desde sn astro le sonrió Bilbao! 

En la sombra social, son claridades 
pensadores así: llevan doquiera 
incendios de verdades; 
del amor al deber prenden la hoguera. 
I la voz d.e esos hombres. inspirada, 
cruza la Ilerra, sube al infinito; 

! se clava en el ma!, i es una espada, 
I atraviesa la lllstona, 1 es un grito! 

En esa labor diaria que tortura 
lleva eSle Iriunrado!', cuando se lanza. 
de leones indómitos uravura. 
de las andinas aguilas pujanza. 
Dúctil i rica iqué atavíos toma 
la concepcion galana de su mente! 
ya plumajes sedosos de paloma, 
ya volidus de cóndor imponente. 
Su vigoroso númen 
va fogoso. inarmónico, viOlento; 
es, en sin tesis lújica, resumen 
del libre ppnsamiento. 
En la sonora playa 
o en la cumbre bravía. 
es buracan l/ue estalla, 
convencimiento. luz i poesia. 
Con an helos profundos 
de su existencia traspasó el circuito, 
estudiando el cOlJcierto de los mundo~, 
eterna evolucion del infinito. 

Un día, infausto dia de tormentos, 
ya en los anales del olvitlo escrito, 
las !'Magas del odio, en un momento 
avenlaron su hogar sanlu i benJito. 
l él. I!'iste, sin que nadie lo defienda, 
sorda la tierra. nebuloso el cielo, 
va con los suyos a plantar su tienda 
en estranjero suelo. 
Cubierto de prostrito con el manto 
continuará la lucha por la I'ida: 
rionrle haya que aprender tendrá su encanto. 
donde haya que ensañar tendrá cabida. 
1 no exhala una queja 
por mas que en el destierro se aniquile; 
fallan ai!'e i ralor: es que aquí deja 
el sol , las brisas de su amado Chile. 

Rotos al fin de la pasion los lazos, 
i muerto el odio estulto, 
abiertos alma. corazon i brazos 
vuell'~ a Cbile a rendirle nuevo culto. 

Ha enconlrado la parca 
al vipjo timonel sobrp su barca, 
como antorcha l/ue alumbra i se consume, 
cual se ('vapora vaso de perfume. 
Porque la muerte no es esa callada 
esppclral amenaza del arcano: 
ocaso de la vida, es alborada 
de Orienle soberano. 

Sin vil abjuracion ni retl'Oceso, 
p~triota, leal. sin recordar agravios. 
con las fórmulas san las del progrest\ 
cenó los ojos, enlreabl'ió los labio,! 

Cuando le I'i en el féretro, tendido. 
un sol sin luz me pareció tu cara; 
catl;lver llulcemenle embellecido 
por !lna sombra lumino n, rara. 
So/,lo restaurador el tle la muerle' 
bals;imica rejion allá do moras, 
lú rlU(' sentiste, en la larea, fuerle. 
nosliljias de recónditas auroras. 

Heciha galardones lu jornada. 
incansaule pilolo. 
¿Estás sobre la cumbre iluminada. 
viajero por las brumas de lo ignoto"? .... 

PEDRO N. PREND~l . 
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¡POBRE POLlCHINELAI 

Personajes: POLICIIINELA, CA'ANDRO, ESCATR(\~ 

(El teatro está lleno de especladores ill/;/lttile$. I/n $onarlo ya 
hace tiempo el tercer toque de CWUpalll1. El pliblico se impacienta. 
SI' lepallft, el telon i aparra CmClndl'O en el escenario. Es un 
IIIwleco t'l'stido eOIl 1/lIa arall c(¡sacn. 0$1('1111/ ulla jJ('II/CO fonnida
ble. 1'11)0 de ('iejo mal hUlI!orado). 

CASANOI\o.-Respetall!e público: (fIi~o.~). No comprendo por qué 
se rien ustedes los espectadores; un público cumlJUCSIO de seño
ritas vestidas de largo i de señoritos con pantalonl's, es un publico 
respetable, aunque traiga al teatro sus niñeras. Respetable pllbli
co, repito, no POdPlllUS llar principio a la [undon purque no ha 
venido todavía el actol' encargado del papel ue Polichinela. Lo es
lamas esperando de un momento a otro. POI' ('onsi[(uicnlr, si hai 
entre ustedes alguna señorita o algun callalleru qut' tenga llue 
salil' con su niiiera a algun recado urjent!' , por la puerta del jar
din puede hacerlo con toda conlianza. El nutablc actor i sole:nní
sima granuja encargado del papel de Polichinela no lardará en 
llegar. Apr~s(¡rense los del recado i 110so tros lrs al'isaremos que 
va a unr comienzo la [uncian con 011'0 toque de campaua. He dicho. 
(Gap IIltet'/Il llrllte l'l telon. MomclIlo de rOllfusinn e/l. l'l pliblico. 
.Ilg1/lIoS c~pccladores $alen, e(eclil'al/lellt¡', COII SIl" I/¡¡"'er<ls r('.~· 
¡¡ec/ira,; por la puato del jo re/in . Los e/I'II/I/S eOll/elltan impacien 
tes la tarda ¡¡~(/ de Polieh illela i vall (! ca IW! de la ('l/lOcion imi
landa poco a poco a los del recado ll/jente. S/teIlCl (/1 fin la cam
pana, i eL püblico OCUpl/ presuroso ws a.liclltO$. Un cabnllel'o llora 
porgl!e le h/ln pisado, i a olra seiwl'ita le amellaza Sil niñera con 
1l1W buellll rlósis de a~otes por no . /wf¡h.\clo dirl/O a tiem.po •. Se 
ab, el teloll. Si/ellcio ab.\o/uIO). 

ESCENA PRIMERA 

CASANDRO, POLICIIINELA 

CAsANDRo.-¡Eh, eh, Polichinela! 
POLICIIINELA.-¡,Qué se ofrece, señor Casandro? 
CASAIiDRu.-Me parece que boi traes mas joroba que otros dias . 

Por eso sin duda has tardado lanto ¿No conleslas-) 
POLlClllNELA (en coz baja a CU$andro).-(Ya sabe usted, señor 

Antonio. que mi madre está mui mala) . 
CASANDRO (en el mislllo tono a Policltinela) .-(Aho ra no tienes 

que bablar tu, sino el muñeco. Eslamos represenl¡¡nuO ; despues 
nos ocupal'eml's de eso i arreglaremos nuestras cuenlas ... Itodasl) 
(Con la ca::, finjida de Casandl'o) ¿No conteslas, grandísimo hol
aazan~ 

" POL;CHINELA (repl'esentanrlo).-¡Qué quiere ustedl Me distraje 
siguiendo a una buena moza de setenla i dos años i medio i vein
tinueve Llias (Le aseguro a uSled, señor Antonio, que lo que le he 
dicho es la pura). 

CAsANDRO.-bl por seguir a esa jovencita me tienes a mi sin co
mer? He de romperle a palos tres COStillas. (No creo una sola pa
labra de lo que me dices, grandísimo canalla) ¡Toma, tamal (Ca
sandro golpea a Polichinela). 

1'0LlcHINELA.-¡Ay! iayl iQue me asesina este viejol (Risas en 
el público). ¿No babrá quien me socorra'! (Pues que lo crea usled 
o no, señor Antonio, yo le digo la verdad . El médico ha. mandado 
que la administren). 

CASANDRo.-Ea, a ver lo que me Iraes en esa cesla. (1 para ad
ministrar a tu maure me robaste sin duda ayer tres pesetas del 
bolsillo del chaleco). 

POLICIJINELA .-(¿ Yo, señor An tonio?) 
CASANDRo.-(Habla alto. Estarllos en la fnncion). 
POLlCIIINELA.- (¿YO, señor Casandro?) 
CASANDRO.-(Si; tú .... tti o ella. ¡LamosquiLa muerta, la mala 

hija! .... ) Ea,levanta la tapa de la cesta, (Iue quiero ver las pro
visiones que me traes con tas tres peselas que ayel' me robasle ... 

POLIClIlNELA·-iAh, señal' Casan uro, qué palabras lan durasl ... 
. CASAN~Ro.-Mas duro es ~ste palo, i lo oyen mui bien tus cos

tillas. (Se touo lo que pasa. Es inúlil que finjas i (luieras engañar
me. La enfermedad de tu madre, ¡ pamplinal El Cojo os ha visto 
esla larde a mi hija Ila mala pécora! i a ti en un merendero de 
las Venias ... ) 

POLICIIINELA.- Pues aquí traigo perejil ... Vea usted qué mata 
lan hermosa. (En cuan to acabemos la funcion. le cortaré la lengua 
al Cojo por calumniador i embustero). 

CASANOIIO·-IMui hermosa mala de perejil, efectivamente! ¿Pero 
ele cu:í.lldo ilcá una mata de perejil vale tres pesetas? 

POLICIIINELA .-No me la quisieron dar mas barato. (Ménos vale 
la vida de algunos hombres). 

CASANDRO.-(~lénos vale la luya). 
POLIC III ~~LA .-(Señor Anlonio ... ) 
CAS.lNURO·--(ICa!la!) Bien; ya [('nemos el pCl'ejil, mas ¡.dónde 

está lo que hemos de gu isar con W 
POLICIII~ELA.-En nuestra boca, señor Casandl'O. ¡Es el ham

brel 
CAsANDRo.-¿De modo que me Iraes las provisiones en la boca 

i el perejil en la ('csla1 ¡ .\h , pillol ¿quieres deci rme que le has co
mido lodo lo (lemas? ¡ Or qui('n podrá uno [¡arse! Voi a llamar a 
Escalrun para que te Ilevp prcsu. 

PCLICIIINELA.-(¿Es el Cojo quien va a mover eSle muñeco?) 
CA~ANDI\O.-(Si. es el Cr~io). 
PULICIIINELA·-lQur nu cnlrl' aquí ese homure, señor Anlonio) . 
CASANIJRÚ.-I¿Lo impcdir~s lü?) 
POLICIIINELA. -(YO lo impediré). 
CAS,INDRO.-(¡J':ómo?) 
POLlCIIINELA (e/fjando el ¡¡ul/leco t!/1 el 1m rile dr'l e.\eel/ario i 

abriendo l/l/a na/1/1ja).-(Con ('slo). 
EL PÚBLICO (riéne/ose).-i PulitllllJela se ha desmayado de miedo! 
CASANDRo.-(Esas herramientas no son para gallinas como lú). 

¡ Escatrón, Escalr6n! 
EL CoJO (acprciwdose nI IIl1eco del escellat'Ío).-¡Allá voi! 
POLICIIINELA.- l lle dicho que ese hombre no entra aquí) 
CASANDRo.-(lle dicho que eres un cobarde. ¡Suella esa navajal) 
POLlcHINELA.-(Nome pierda usteu, por Dios, señor Antonio ... ) 
CASANDRO.-( I Ladronzuplo. granujal) (Cojirndo lp la mano que 

empuña la navaja) (¡Suella! ). 
EL PÚllLlCO (adivinando que sucede alyo anormal en eL escena-

7'io)·-IAh, ahl (Todos lns espectadores se pOllen de pié. Alaunos 
se suben a las sillas). 

EL COJO (entrando en el (oso del escenario).-¿Qué pasa aquí?) 
CASANDRO (deteniendo a Polichinela).-(Que esle granuja quie

re matarl!' por lo que me has contado). 
El. COJO.-(iMatarme a mi un cllicuelo como él! Vaya, suéHale_ 

Antonio. SueHa a Polichinela). 
POLICHINELA (desasielle/ose de Crt$andro i arrojrindose .Iobre el 

Cojo).-(¡Ahora lo verás,llocaza, ca ... ! IJesus! ( "acilando i lle
vándose las lIIano.~ al pee/w) (Me ba malado), (Cae). 

CA~ANIlRO.-(~Qué hiciste-?) 
EL COJO.-(¡Yo no, se hirió él con su misma navaja) 
CASANoRo.-UEnrique. Enriquc! No contesta. ¿Qué baremos? 

IEst;i lleno de sangre!) 
EL PÚBLICO (ll/lllulI71osol/!enle).-¡Que sigan, que sigan! 
UN GUARDIAN DE ORDEN PÚBLICO (entrllndo en el (O.5O).-(¡A ver 

cómo sigue al momenlo la rf'presentacion! ¿Pero qué es esto? iun 
bombre !Ierido! IPresos los dos!) (.Isolllrinrlo,e al eSC'el/flrio). :'fo 
puede continual' la [uncion, porque hai aqui un herido. Que vaya 
alguna persona a avisar a mi compañero, i que salga todo el 
mUllllo del Ipatl'o. 

(Grifos, II(/Ilto~, cOl/fusion. El público ra despeja 11 do lentamen
te 111 .~ala. Los especladores formal/. grupos a la puerla del lea/ro. 
i ven que los dos !luan/ia, llevan al herido en una silla a la Casa 
de Socorro). 

UNA NIÑA.-¡Pobre Polichinela! 
UN NIÑO.-¡Qué [uncion lan bonila! 

JOSE DE ROURE 
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NOTAS SOBRE CHILE 

Los r cienle> tratados concluido. por Chile i la Repúhlica Al'jentina relati
vos al arbitraje jeoeral i a la limitaciou e ft.rrnamentoi, que aseguran por 
lar~os año~, i sin duda definil.ivnmente. la paz entre :\rubl)~ E,:¡Lados. han sido 
comenta·ioB p1l' ItI. opinion pública ('uropL'¡\ en diversas formas, si bien todtl" 
cJla~ con e~ptl'itll fa\"orable. i\liéntras al~Llllo3 los ;¡an examin ,do desde el pun
to de vi~ta pnlitico, i como UH hermollo ejemplo qU9 a ll1ellos paises nacientt's 
dan a las viejas i avallzadas uRciolleii europea, 4ue se abruman cada día mas 
bajo las eUOrlllf'S cargas de la paz !\I'ITI .. da, - lo'! aLros 108 han consiJerado des· 
de el punto de vista mas práctiCO de la. e'pectotiva. i s guriJades que esos 
pacto8 ofrt:ceo u los capitales eUl'Opeo:i qlleqnieran Ir EL crecer i ml1ltiplicarse, 
es~lot'lllo 1 .. Inc,lcul.bles riquezas lateutes d. aqlldlas Repúblicas sud-ame
ricl\n:lq. 

gl director de e..,te ped '~dico, en los du.t.os biogr.tficos qUI! hace poco dedi
c'iua 8 un laborio.,!) i aformnano iu,ill ,trial chileno, afirmliba con jUiticia que 
«entre lo, pUéblos neo-latino" l. R· pública de Chile ocupaba un lug .. escep
cional por el adelanto de sus inllUlitn ,s de todaq clalle3.]) 1 posteriormente, en 
?tro estulio biogr¡i.fico cOll8agl'rl,lo al Presidente de Chile, don .J erman Rieaco, 
l que revclllb\ I1n c~bal cono~im'ento de la sitUflcion del país, dejtt.ba.. Constan
cia ele fine los trat:\d03 internacionales que el Gobierno del !iicñor Rie3co babia ce
lebra!lo C('U tanLo éxito, contribl1iria.n podero,¡am,·nte a «desenvolver, en In e.3fe 
ra de 10R intt'l'e3eS matt::riales, todos los po('tento~os veneros de riqueza qlle 
encíerm Chile.» 

Los hechos no han tardlldo en justificar e~tas 16jicas previsiones, i la in
dustria i los capitales frances~s han sido de los primeros en palpar la eX8rtitTld 
de pnM. ApéuQ., firUladJs aquellos p",ctos <¡Ile permiten Q !aiRepúfJlicas signa
tarias consagrar to,ia RU ateu~ion i todo!i sus I'el!ursos nI de~arrollo de e:u 
prO~l'e:30 m'lterial, las fAb-riC<1.i del CI'CU'iot h -Ul recibido ya, o deben recibir en 
brevl.', imp"rtnntes pedidos dfd gobiel'no chilcuo, que asclellden a va.rios mi-
1I00~i.ut!. francos, pUcl renovar i continuar '1l1slinens f6rreas¡ al mismo tiempo, 
los IIIJcOlero~ fra.n~e3es Sres E Letellit'r i Cb. Vc:zln están eo arrealos con le 
mismll gobierno para construir la parte del ferrocarril trasandino (7ue recone 
la reJion ~hilen. comprendida de ,de la ciudad de los Ande,. atravesando la 
c,umbre- d~ la corJillemJ hasta el PU,lItO de union coo la parte arjentina de la 
!lI1ea. r~)r olla suma ele cuarenta millones de francol\. Así, en vez de perfil' 8 la 
lndllR~rlll francesa bUflue.3 de guerra i cl\ñones, como otras veces lo hemo3 hecho, 
le pedllDO!3 elementos ue trabajo j de progreso, lo qne es ciertamente mas pro 
vecho!lo para n030trO!l, i lo qUt! ha de beneficiarla a ella mil3ma mucho ma~, 
pueilo que el dt::surrollo de nue3tra riqueza n03 permitinl ensanchar nuestn .. s 
consumos cadlJo dia en mayor escala. 

Etos h.echos. i las consecu~ncias inmediatas i reprodnctivM que ellos tienen 
par.! 108 lOun~t,.iales i c"'l-'itali~tas de !a~ grtlllrles ~acíone8 europeas, haceo que 
pue'la~ .tener. c'erto grado de Interes l d~ oportunidad algunos datos, siquiera 
1:i~lperhCIIf,.les I SOll1e~Oil, sobre nqnellos pa.lses que les ofr~cen un campo de ac
clOn tllO Inagotable como pOCI) cnltivado hasta hoi. 

gl d:l'e~tor de es~e periódico tiell~ razon: ent.re las R"'pública~ sud-ameri 
can \s, Chile ocupa un lug-ar eXlJcpclOnal por el arldanto de 8U'i indu¡;¡trias i 
por los grandes veneros de riqueza qUtl encierra. Coo llna superficie territorial 
q~e se acerca. al.doble d~ la de Francia, con llna poblacion qne no llega a cuatro 
rn¡Jl~n~i de habltant¡~!i. 1 con los eleme~tf)s lUiS ricos (Iue la naturaleza puede 
sumullstrar a liJS naciones mltS fav1 ,rtlcldas, ofrt'ce vasto i lucl'ativo alberO'ne 
al trabajo de uns emigracion laboriosa i a la. coloc8cion de cllpitales. SIl clima 
ei uno de. 103 mas .baguinos i saludab e'l de la. tierra; i aunque el territorio ue 
l. república se e"lende desde los líneas intertropicoles hasta el Cabo de Hor
nos, en uua 10nJitud de cerca de 4501) kilómetro" - lo que permite que pros
peren allí los productos de !os t\'ó~icos lo mismo que el de los pol03, - las 
temperlAtu.raq es~reD?-as son ~eaconoCldas. La mas alta temperatura del verano i 
la mas baja d~1 IOvle:no distan mucho aun de las de aquell03 paises europeos 
que como Italta 1 SlllZa, son los de chma. mas blando en este continente. 
. Sobre este punto, corno ~obre muchos ot.ros, ItlS id"'as del público europeo sao 
Jeneralm~~lte las mas eqlllvocadas. "fuchos I'on los 'lile crecn i aun escriben 
9u.e la reJ~o.n 8us~ralde 9hile, 1" Patagonia i Magtillanes, esexcesivameote fria, 
anda, ,casl mhRbltable, l los demas ?reen -labre s~ palabra. 9. los que eso afir. 
man, SID conocer las cosas. En ~am~lo, coantos ViaJeros; esploradoree. h~o re
~orfldo JJ~rsonalmente esos terrItOriOS, se muestran rnara\'illü!Jos de 8U belleza 
l de 8U chma. Podríamos aglomerar aquí esos testimonio~ autorizados, para !o 
qlle no tendrí!un~q mas ql1~ ~I emba.razodt: la elecciou; pero no bastará recllJer 
al. acaso el de los. Ilustres VIajerOS que, por ser de los mas reciente~, son tamo 
ble~ los que mejor han podido juzgar la realidai actual. 

El célebree3pl9ra io: sueco Nordellskloeld. de<plle. de su mision de 1896, se 
eSpr~"I8 en estf la térmlOos verdaderamente entusJastas: _ r Incalcula.bles son 
las rlquez~s acu~nladas en esas marHvillosas reJiones: minR.s de todas clases, 
aren~"\ aurlf9ra~, :JO~q~les entrecorts!los por inmen"las pradel·8s. En verdad, las 

• relaclOn~~ de .Ios Viajeros no han exajerd.do en nada las bdlt:zlJ.s grandiosas 
de los fJnrds I de lo"-ca~ales del Estrecho de Mogallanes: es lo sublime,pene
t.rante, que cOnrnlle\e 1 domloa aun a 103 mas rebeldes a las sensaciooes que 
causa la natUl'alt'za. 

I po~teriormente. el distinguido viajero conde de l. Vaulx. esc,lbia despues 
de su lOteresante esploracion: - • Ahora ,é que la Patagonio no e. la rejion 
que CIertos Jéografos representan. como desierta i árida; mui al contrario, se 
la puede comparar. a la mas_ fértIl de nuestras colonias. El clima tonificante 
que relOR all.f COhVtene pa,rtlc.ularme.nte ~.nuestra raza. i no está lejano el dia 
en que esos .1.~mensos.terfltonos, hOI caSi tnhabltados todavia., han de ser una 
fuente prodlJlOss de flquezas para los que sepan establecerse en ellos .• 

. R~as misIDtts rUluezfls, as~ clJmo Jos elem~ntos fundamentales hoj de tod 
riqueza, se encuentran próulgdmeote esp:t.rCidos ~~ t,odo el palS corno en eal 

tado latente, e'perando la mon.o que lo, h.ga surJlr 1 que sepa apoderarse de 
ellas. Cl11le posee en abuudanCl. escepelOnal lo que podria llamarse los tres ees 
sobre 1?.3 cUlt.les avanza el carro. de 1,8 .1Ouustria moderna.: el hierro, J el 
cürbop l la.ruerza. motriz: La caotldad 1 riqueza de Sl1S minerales de hierro 
permiten a~l'mlAr que. son lIlagott-bles; la f~ltli de capitttles loa mantiene ioes
plotad03 e IInprl,dl.lctlvoS, puesto que el baJO precio. de esos minerales no como 
p~nl5a. los .ga!3tos del la;go trl\n~port~ hast.a .la~ fábncas europeas de elabora
Cloni el dl<\ en q~e ~xhtan aUa la~ lDstJ.lacloues ~eoesarias para. aprovechar el 
metal en el lugul m~smo, no habnL mas que recoJer a mllno~ llenas esa ri Ueza 
que el suelo. está b\'ludando al qlle qU\er~ apoderarse de ella. L .. min1s de 
carbon sun Igu!1lmente abundantes; 10lJ rlC03 mantos de Penco Talcahu 
Uoronel, (JOtll i Lebu, son conociJo3 e~ todo el mundo; i IOj qu~ han sido d~~~ 
cubierto" pero aun no esplotados. - siempre por falta de capitales, _ en di
ver8. S punto. de la costa I en las faldas de 103 Andes, muestran 11110' abllndante 
reserVa j.>8.ra. rc:emplazar el aglJt.a.mleuto ta.n t~mldo de las IDlDas de Euro 
FlllaIUlellt.e, llua re~ de innlUD~rables ríos one atraviesan el país, co;rie~¿ 
en rapldlslma peudlente desde los Andes has .• el Pací6co, i que están iuce
s¡¡,ntem,mr.e . a.lllnent1do~ por lo que se ha lIamad~ cel c~rbon blanco, -la:; 
llle\'e~ perpetuas de la UOl'dllleraJ - procu:,au" la Indll·tria motl~rna Una fuer 
za IndS barata, mas podero~a ! mas inagotable (Ju~ ~! carbon de piedra. 

Pueslo que hemo, apunta'lo ya '¡l1e la SUpC'ÜCle de Chile es cerca de dos 
veces la de ~'l"3nCia, IDléntras que su poblaclun 00 llega a dos veces la de Paris 
es escL1~ado que hagamos notar que vastas estensiones de terreno estilrl agua/ 
dacdo .11{ el desarrollo de la industria agrícola. Como lo hemo, dicho "m
biell, la euorme 10nJitud del pais, qlle abarca desde el paralel" 17° basta el 
59° de latitud sur, cooti~ue ulla dlverdidad de zonas propLúa a 108 mas varia
dos cultll'03; de.de el café i algodon, que se produce en las estremldad norLe 
d~ 'ra.ena ¡ Anca, ~Ilsta la avena i la~ p~ta:lts que se dan de ca!idad escep
Ctoual en hL e8trelUldad austral de Valdlvia l Ohlloé, la agricultura tiene en 
Chhle nn marco d~ produccion casi ilimitado, Los estensos i numerosos bos. 
ques de que e-tii poblada toda lozana sur de 1" Republica,suministran escelentes 
i variada8 maderas de construccion i de ebaDlsr.ería. 

Igualmente escusado es advertir que un palS que tiene 4500 kilómetros de 
de custa, sin contar sus inDumerlAbles islas i archlpiélago~ pre!el1ta condicio
nes esct:pdonales para la industria. de la pesquen&.. No tememos afirmar -
porque e~te es nn hecho reconocido jllntamente por los naturalistas i los gas
trónomos, - qut:! los peces del Pacífit::o, especialmente los de 1,)5 mares chilp· 
nos, DO tieneo buperiore:i en el mundo, Apcsar de todo, la pesquer!!! es allá. 
una industria que está todavla por Dacer. Solamente se practica en mui pe
yuefia escala, pur los sistemas mas primitivos, i para. las necesidades del con
,,,mo inmediato de los centro, mas poblajos. Es é'te otro depósito inagotable 
de I'1quez!.S8 no esplotadas qUE' ofrecen espontáneamente i sin tt:aba algunas al 
quic:Ta aprovecbarlas. 
. J uuto a estas Industrias, i en primer término cuenta Ohile su rica ¡variada 
minería, que ha siJo la principal fueute de su prosperidad. Podna decirse que 
no hal un solo cerro en la República, - i Chile es un país caractet'Í¡;¡ticamente 
montañoso, una especie de dlla.tada. :Suiza, - que no contenga filones minera
les. U na cslad!dtica, uaturalmente locol1ijlleta, que en estos momentos tenemos 
a 11\ vi!3ta., apuota. las siguientes cifras le proJuccion de la.3 minas chilenas 
durnnte el último siglo, en los tres principal.,. metales: doscientos mil kiló
gramos de or.." lDas de siete millones de kllógramos de plf\ta, i ee:-C8 de d03 
mil millones de kilógramos de cobre. Esta. cifras podnan triplicar.e i aun 
~uiutuplicarse si se empleasen para la e3portacion de 1 .. mina, 103 procedi
mientos perfeccionado. que en Europa i en los E,tados Uuidod permiten tra
bajar con provecho minerales d. 1 por ciect, de cobre. por ejomplo. i aun de 
lel mas baja, al pa'o que en Chile hai que desechar como no lucr.,ivos milia
res de abundantes veneros de seis, siete, ocho i rudoS por ciento. Notemos toda· 
vía qlle al lado de las Cifra, de produccion de oro, plata i cobre, b.i que colocar 
la de mas de cincuenta \Dil milloues de kilógramos de salitre, i cantidajes 
muí atendibles de hierro, plomo, mllnganesO', mercnrio, etc., que abundan ea 
el pais. 

La red de ferrocarriles i caminos, que el Gobierno actual se empeUa en de
sarrolltl.r, i la afluencia de capitale~ estranjeros, que es lo que ma~ hace fal~a 
en aqllel pais jóveu, que tiene en abundancia la. materia pnill', pero que ca
rece de lo;s elementos necesarios para esplotarla ¡elaborarla, hlln dd dar llO 
impull:lo estraordinllrio a la iodustria mlnera. 1 los primeros que acudan será.n, 
na.tnrahneote, los que recojerán mas abundante eoseelta. . 

No tenemoa el propós,tode hacer aquí una descrlpcion del p,i, i tlesasrl 
quezas. Nos lilllit.!imos 8. trazar algunos rasgos breves i jenerales, i ánt!s de 
ponerles tórmino hemos de tomar en cncnca l10a objecion que cal vez se habrá 
hecho alguno:J de ouestros lectores, i que DOS hacia ultim~lIleu~ un caballer.o 
fraoces con quien hobláb.mos de las espectativas que C,lIle ofróce a lo, caPI
talista, i a los hombres de trab ,jo_ 

-Ciertamente, nos decio. nue:3tro interlocutor, vuestro pala, jóven, e.iLenso, 
rico 1 poco pobla<io, presenta un considerable campo de aceion i de_ prov~cho 
a todü~ las inriustrias: de3graciadümente, olvidais una inJustrla mlll fl.oreCleu
te en los puebl 's sud-americanos, pero mui funesta para las persooa9 l los ca 
pita les eSLranjeros. -- las revolnclOoes. 

Nue;tro inte1'iocutor quedó no poco sorprendido cuando le ob~ervamos que 
en toda la historia de Chile, desde que nació a la vida independiente, ha ha 
bido menos guerras i revoluciones que en igual período de la blstona de Fran
cia. Desde que se promulgó en 1833 la Constitucion de Chile, que es. una de 
la mas sólidas i antiguas de la hoi rijen en el mundo, - no ha _ habido m;. 
que do, revoluciones, los cnales no ha" alterado, por lo demas, 0\ la forma 
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gobiernl", ni la orgslJiz!\oion administrat.iva, ni el e~tado social, ni la lejislRcioD 
del país. Natura.lmente, no pueden Ilamar,le .revoluciones. 8lguoo~ pt'qu~ñl)s 
motines ah.lado ll , que ne lum lenido COD~e~oeDOla algulIa. que no han ."le8o
udo a alterar .1 órdfn jeneml del pai., i que h.n .ido sorocados a las poc~s 
horas de nacer, i en el recinto mit-mo en que @e han mostrado. 

En est.a matt'ria Chile Rllrre iOJutótameotE", nnte la opinioll estranjera que 
DO se cuida de iovestiJ!ar la fl'pllLacioD Ildquiridtl por otras Rt-pt'lbll(.'Bfot sud
americanas qUf'. eft-cL varnentp, cultivaD con demasiado ardor 111 iurlmltria po 
Iftica dp la" rt!voluciolll~. Eutre nOPiotl'Ot;, por fortuna ede 11181 no existe. 1 la 
ólLima de olle..tra, do. re~()luciun,'" la d. 18D 1. cau,ó tantos m.les al pais 
- no a l •• personas oi a 108 capitales estranJeros en él radicados, - que ha 
sillo una pl'oveclu,sQ i dcci~H~1\ leacioll para In coroora i el buen sentido 4uO 
d,stingue. 108 el1lleoo, eULre todo. los pueblos Rnrl·nmcricano; Sin ser profe
ta se puede 8,.e~urnr que en 111 Europa mixma han de verl"e a~un(l!\ trQ!it.nrnos 
i coumocionu álltt'8 que en Ohile se presellte no 8010 conato dt! IIIlCVI~ revolu~ 
CiOD. Los ~tr.njtro~ Iju~ vaylan ahora a t.ra1Jajar i e. .. ttlblecerf'e en Chile. pue
den tener 18 cer.idumbre de '1ue pasar¡Ül (oda NU viua ftin presenciar uns re. 
volacion, i que l\i de~ean orrt"Cerse ese I:spectácul0, Q titulo de curlOsidl:t.d sud 
americana, t.t'ndrun que ir a bnl'carlo a otro et-c'enario. 

El 8ct.u~1 Pr.-side.Dle d" 11 H.epúblh:a, sefior don Jürman Rie~co,e8 nn IDBjis
trttdo d~ ah,fsim',s doll's p'·r.·olltilee. que conLinuftnt i acentuard la tradicioD 
de 8~riedadt de hunra,lu i d~ laborio~idad de t;llS antel!ewre~. i qlle 8e ha de~ 
dicado con l'atriót,CQ e< D88l!r."¡on a la obra ~el pro!:reso mat··.,al del pa R. 
Por lo dem3oo1 , la SitU3cioll de Chile es bOl t!:oicupoiunalmcllre propicia: libre yA 
de 188 inquil:tudes imernadonah-s que pt'rt.nban 811 accion i ,.118 esfuerzo-l, 
pueden entreg:art-e pI>r complt'to a trabajar eO 8U propi" eugr'an,leoimient.o. 
Ohlle se ofr64:e hoi a 10i estoraojero$ de m~el,j~nola i de accior, COIO-' UII hogar 
escepdooalln nt .. herUl~o pur a lIaturaleza 8t!~UI',) i tranquilo por la solldez 
de BU!! ¡ustiLUciuneb i la cordura ue sus hiJO"" i f~cttrHlo parl\ el trabajo por sus 
móltipleB í abuodaD tes elemeut.os de riqueza 

BRUMAS 

Tu el solo bien de mi alma enamol'ada, 
TU el sueño hermoso de mi vida fui 'le! 
bQué haré ~in Ii si en esle mundo Iristp 
En faltándome tu nu encuenlru nada'~ 

¡Cómo pu,liera e"lar. dukc bien mio. 
En lIlelHo dI' mi acerha d~svenlura. 
Gozando de tu franca i n~1 lernura 
Ya que soi presa de morlal hastio! 

Cómo pudiera hacI'!' Ilue se trocara 
Esla anllu,Ua ,in lin que me consume! 
Cómo dl'jar illlarto e'l' perfume 
De dicha Ilue ha"" ti~m"u le ofrendara! 

bP,)r qué ,e c.~ba la dl~sgracid en mi'] 

RAFA E', EOAÑA 

¡Yor qué hare que te piI'l'Ila en el inslantr 
Eu '¡ue luco de amor y deliran le, 
roi a \"IVlr (Jur slPlllpre JuulO :i li'? 

~Por qué no acaba ¡JI' una VPZ mi vida" 
Yo qUl~ IH! 11t'1)\tlo pi c:illz 11' amargura 
Hasla la lillima hez. c.JO I¡ué ventura 
Durmi~ra 1'1 sueño d.'1 'I"P tocio olvldal .. 

Per'l no puede srr: aUI! la ,UI'rte 
Hl's~na<1u m,~ hahrá mavor lormrnto: 
g,pera, curazÓIl. más HifriIllÍJ'r.IO, 
~'(ll'ra aun IluC el guipe Sl'a m:is fuerte! 

~!añana cuandl) pn Ii se haya p,tingui,lo 
Hasta el i1llimo asomo ¡je l'sp,'ranza. 
Estalla. corawn. romo pn VPllgallz:1 
De hab!'r, pur ,il'mpr!'. laulo pad('rirlo! 

Miélllras ''so slJo"l'da. crp~!I (JI/U! 

CIIIl frl'nét,co "rdul i I'on f,¡ ri('¡(a, 
Qlle a qlliell ama con fé. jamas 1<' nipga 
Dios la vi¡;torla o la sublim(' (mlmall 

AYAx. 

Noviembre 21 de IOfl2. 

IMPROVISAOORES CHILENOS 

~os ocuparemos ahora de OIl'OS improvisarJores mas modernos 
Vivió hace ya algun tiempo rn r.llricÓ un Serl,)r don Jo,¡\ Munila, 

abogado distinguido i prI'sliji<)so \'<,cino ¡jI' ac¡uella localidad. I¡uien 
deJO entre sus comprovlclanos fama ele haber sido un nolable im
provisador. Oesgraciaclalllente nn hemos l)I)dido procuranos de él 
sino mui poca cosa que valga la l)plla mencionarse. 

Tenemos, si, prespnle una lindi:iima décima f¡lIe, no sabemos si 
con fundamento o nó, se le alribuvp i f¡Uf'. romo todo rasao de in-
genio, ¡jene Sil historia. ' " 

Segun ella, vivla en el mismo pl,eblo flUI' 1'1 señor ~¡uflila UD 

caballeru de aprllillo Vila, im¡lrovisador tambi~n, p~ro no dc ver
sos. sino dI' las mas cstupl'llda' aventuras fIue él ase"uraua le ha
bian ocurrido , gra IIn verdadl~ro Tarlarin Chil~no. " 

Entre eslas av,'nluras. la que m1S le guslaha rplalar al señor 
Vila era la dl~ un viajp hpI'ho a S~nliago con el fin de venir a con
spgulr un l~mJlI~o i 'lue ('[) su al'']il'ntc imajinacion se habia tras
forc~,do con el licml'o en lIn maraVilloso viaje a California, fIur 
enlonces se encontraba en todo su auge. 

En a'IUI'1 viajl' sucpdiéronl,·, al d .. cir de él, co<as pOI' todo eslre
mo nolallles, como. Il)1' ej>'m.¡lo, el haber poelid,), de-pues de pe
nali,lades sin cUI'nlo, I'euni,' un', gl'an nnli,htl de orlllJ<le, fundido 
en una gran bola o pelota. habia emharcado pn un bu'¡ue f¡lIe zar
paba para Chile; el haber sidú alacado este bucJlI .! por Clro pirala; 
el haberse salva,lo lIIilagl'o~ilnll'nte, merced a su valor, sangre fria 
i gran re~istencia para na.];I!". rlc .. plc. 

Tanto llc~ó a rargar el hllpn sciinr con su cuento, filie, por lo 
demas. nadil' creia. 11"1' don José \Iunila rp. olvió hacer su ridiculo, 
por ver si aSI po,lla c,)nspguir I¡ue no lo contara mas, i a esle "fpc
to esrnbió la slgulI'ntl' tJl'rill1~: 

"ila a Sil palria \'ohia 
A di"frular ti .. un lesoro, 
Que era ulla gran uola de oro 
liue rn 1:1. pmb:1.rracion (raia. 
Ya pi surlo palrill veia 
CuanlJo un ('or_ario de Angola 
Lp lini ulla hala sola: 
La bala rn la vela dio: 
I en el mar sr sumergió 
Billa. vl'la, Vila i Billa. 

En otra oca~il)n '" s,)iinr \1 mita tUV'1 no licia de Ijllcl cierla simpá
tica mlll'hacha rlly(l~ favorr.; solJcllaha uno dI' sus ami:{os, habia 
sido rohallit por un g tiLO m " af'lI'lun'lrJo o m'\S all'~vido. 

Algunos dia, <I"~¡J'I '" eslo' cahallero. pn una ,I~ ~u.; c5cursiones 
all'ampo. tuvo OJllIl'llInlll:1I1 ,¡,~ l);Isal' p ,r fl'pl1l<' a la casa de la mu
chacha. 'lile era un hllmild~ rancho siluado a orillas d~1 camino, i 
dpsposo d~ cono!",'r Ins detallp,; dI' la aventura. p:¡só a saludar a la 
madre dala raplada . 

Dp~pul'squl' I t IlIIho oidl), 1'1 seiior ~llInil;¡ "'Jlrrimrnló el deseo 
de hacer una hronn al allligt) hurlado, i saeand,) una hoja de un 
libro de apllol!'s, esrrihi,') 1'111'11<1 ullas ruanla~ linpa.; i se la cntre
gil pn s!'~lIida a 1;, mlljrl' dit: ll'n<lIl I,' 'Iup a 11I,'lIa pn una carta mui 
importanle para Sil allli~o. i Inra ella mi,ma, (HJI'S él insinllaba en 
ella una idea 'lIW h' pall'dit Il];\~nilka para dal' con la muchacha. 
d(' 'I"il'n nI) S'l haui:tn tl'lIid ¡ m1, n·, licias. 

Lit Pllbre 11111¡pr, 'lile n) sahia I"PI', crcl'il a pié junlilla510 que se 
le d"ria, i h tlli,~n ll, v 'n'tl) a vl'rh dll, o Ire" 1\la, rlespues 
el d"slinalal'io d .. la supllr,la c'lrta. se la enlregó inm~dialamentc , 
rel'ompndándnlf' 'u h'rlura. 

DI,,¡Johlú 1'1 olro pI Jlapp!. i no fllr pl)ca la ira que dI' él sr apode
reí cuan.lo vio CJ'le Ir) 'lile enol!' lia no era olra cosa que una burla 
a su ¡J('r~nna. hf'\".ha. (,';0 ~i, en mui bOlillos \'e ,·sos. la primera 
cuarteta de las cuales ('1'1<' es l:l lInica CJue conservamos) decia: 

L;\ frnla Jlara lomarla 
lIa ¡JI' rsla raigo pin lona, 
1>01'1]111' si hien SI' sazona 
Plll'dc el pájaro picarla. 

D. URZÚA CRUZAT. 



El fallo del arbit.ro 
________________________ T_fl~~ d~ 4_J_or_o_.'_d_O B::, .. ::U:::.~ ________________ _=_:~:_:;_::=:::;;:_..., 
~ F~ LLEGA..RON! No hay el~~,uh·¡iI. 111 l,ul'lI ~U ... t,1I IJlII' IJul·dan rivalizar ('1111 las última'i novedades recilJidas por los señores F,.atclli CMtag"tto, 

,. _~.icias ellj. Sao Martin. tanto en ('orte~ pam \"t':o.ti"o~. ('01110 r'n :->(\das y en('aj("~. 



ijJ uventud, .eguir el sendero que os dejé 
lrazado!! 

-¿COD()('8 V .. ,~dorita, algo m ... triote que UJ1 
matrimonio .'iin amor? 

- Si, seilor! "11"] lTnor sin matrimonio! 

Loa reos del di. 

Juez-Le corraspoDden " V. diez alias de pre
sidio, segun el articulo .. . el artículo .. . 

Rto-187 . •• nor j uez. 
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INSOMNE 

Aqui esLás ¡oh mi Amada de siemprel- a:¡ui estas, en la 
sombra de la estancia, bajo el palio azul-negro de la noche.
Tu ,ilueLa se destaca en la penumbra con perfiles de luz, en esta 
hora Lriste, inmensamente lt·isLe ... 

• · . 
Tus ojos lerde-mar, profundos, serenos, clavados en mi, fijos 

como si fueran las pupilas de una eslalua, parecen acariciarme 
desdtlléjos, delirantes, ron caricia embriagadora, volupluosamente 
lánguida i sensitiva .... 

· • * 
Tus cabellos negros, ensortijados, ondas de un lazo en nocbes 

del EsUo, te nimban con una eslraña aureola, encuadran tu cabe
za tr:i.jlca i flamean como un pendun de gloria sobre el blanco 
nácar de tus hombros i tus senos .. 

· · . 
Tu boca roja, de un rojo de pqrpura, me sonde con sODl'isa 

silenciosa como de misterio, i lurgo se contrae en un riclus de 
deseo, como si ansiaras verla de"Horada por el primer beso, en 
una noche de amor, en el silencio de la alcoba imiJeriaJ. ... 

• • • 
I tus brazos se eslienden como para eslrecharme sobre tu pe

cho erecto i ardoroso, palpitante de deseos, en el supremo anbe
lo de un placer presen Lido .... 

• • • 
. . . 1 te esfumas lentamente en las sombras de la noche, aca

riciándome desde léjos con tu mirada inmóvil de quimera; oIre
cieOllo tus labios húmedos a lIJis hesos pasionales. tus s~nos vír
j~nes a mis caricias locas. tu cuerpo todo como holocausto en el 
temlJio del Amor .... · · . 

IOh, mi Adorada, ven l. .. ¿Por qué me huyes? ¿acaso no me 
ama-L. Ven: reclina en mi hombro tu cabeza dr astro loh, mi 
Stellal · • • 

Háhlame:-lu voz es candrnrio>a romo un arpejio; tu acento 
arrulla; tu aliento esparce en el aire un aroma r¡UI' enerva i enlo
quere ... Las palabras ilrot"n tle lus labiOS cumu un canto magni
ficu i raro ... IJálJlame ¡Je ti' an,or; enruélvcllJe en la gama ineom
parabl~ de tu frase; ppl'fómame con tu aliento ... 10h, lIáblamel. .. 

Bésame:- tus labios son como rosas; tu bora es un cáliz sagra
do, plt'no de miel; tus Lesos ,on maril,osa, ... Bé~ame: ~ndulza 
mis lauios, aplaca mi sed; déjanltl lil,ar el lIéct~r eI,·1 placer. gota 
a goLa. bes¡indute: .. no apar:ll's de lIIi boca la. tuya frtlsca como I 
regatla por tll roctO ... 1011, besameL .. 

• I · . 
. .. Snmbra amada, tórnate en realidad!. .. Stplla, Stella, ¿no 

oyes mi súplica? Ven; no lile d .. j"s: tI' alllO tanl(J~- Ven; quiero 
mirarme en t<lS aguas mariDiIS de tus ojos, quipro morir oyendo 
tu voz; morir, sintientlo en mi frente i en mis laLios el ardor de 
tus Lesosl ... 

Ven, snñadora'- Tu palidez intensa me subyuga, me lleva a 
ti: ('res pálida como Uf~lia ... Tiene tu f~z palideces de lirio, pali
deces de Aurora, tonalitlades de Crepúsculo de Otoño.,. Tu palidez 

enf9rmiza ?eslmnbra como la nieve, hace sOñar en amores de se
pulcro~ ... I hace pensar en lo grande, en 10 ideal en lo beU 
¡Oh, tu palidez de Ilor de Invierno!... " o ... 

¡Oh, Stella. ven! Ven a mi loh, Stella! ... 

LUIs MARTINEZ Runll; 
1902. 

TRASLADO ... . 

Hemos recibido la siguiente carta, que pongo en conocimienl9 
de Tos interesados: 

Melipilla, Diciembre 6 de t002. 
Señor 

SAMUEL FERNÁNDEZ MONTALVA 

AJui señor mio: 
Santiago. 

teniendo que ausentarme de Chile a fines de Marzo próximo, i 
con motivo de eSlar trauajando. de"de bace seis meses a la fe
cha, una obra que t.iene por objeto dar a conocer en Europa a 
los Iiteralos de Sud·Amprica, principalmenle a los de Chile, me 
dirijo a usted para que por medio de su acreditaua revista dé a 
conocer a aquellos mis sincI'ros propósitos; para que asi, los que 
10 crean conl"rnipnte, se dignen mandarme sus retratos, para 
intercalarlos en las p~jinas de mi obra, poniéndulos at principio 
de las pOPsias de qu,~ sean autores. 

En el dorso del retratu indicarán la edad que tienen i el paif> 
donde nacieron. sin omitir la provinria i pueillo. para asi poder 
dar a las poesías el lugar correspondiente al pais al cual perte
nezcan . 

Si lo acompañaran con una poesia les agralleceria eternamente. 
La obra COtnlJlela r¡oedará tprmioatla a mediados de Marzo, la 

clIal se irnprimir:i en uoa de las principales im¡JI'enlas de Madrid. 
i consLará de dos gruesos volúmenes, impresos ele;.¡antemente en 
rico papel satinado. con los retratos de todos los literatos que en 
ella figuren. 

Se titulará: ,Album de poesías.-poesias de autores america· 
nos, recopiladas por DOlllingo López •. 

Ira distribuida rn sen·ione,; en rada secrion fignrará el pais al 
cual pertenezcnn los autorl'5; poseyendo el lug,lI· úe honor, Chile, 
como una prueba de ('ariño hácia e,llJ hospitalario suelo, que me 
ha colmado de Lantas felidtlaúes dlll'ante mi pcrlll¡¡nenda de 14 
años en él. 

En la primera pújina o~tl'ntara una alegoria que rcpresentarir 
un poeta europro i 011'0 alllpricano que \'/ln úelLrazo por un ca
mino áspero. IIpno de abr"jil~ i espina~. tlesJlI·pcialluu las falsas 
diversil)nes del mundo; \ cndo :imhos rou,'atlos pur las Musas; 
corlln:indolos unos. l' insl·,irúndole sus llIas Ilt'rIlwsas poesias las 
otras; i :"Inlrs de prrrpf'7.¿tr !'ada Jlai~, h;¡\lI'il un pseudu de grandes 
dimensiltnes e1!'1 pai. .. que le precetla. TilOto la alegor ia como el 
escudo spr;\n al cromo. 

Segun erco, rsla ohra ha ¡Ir, sel' dI' gran pre,lileccion en Euro· 
pa, particularmentfl ~n E'parla, llonlle sed ellitada; i pUl' lIle~1O 
de ella se conoepr·;\n OIuelros nomures que hui S01l ignorados, Slr
I'ipndo para esLl'nder aun mas las I'elaciuncs entre los hteratos 
del Viejo i !\uevo Mundo . 

Para mandar los r('lr,ttlsse rlirijirán a Domingo Lilprz-Correo-:
i\lclipilla. pr~vini('ndo f(ne lo pucd,'o haCer has La lines d~ Abril: 
pues qupd¡¡rá una persona encargada, en esc mes, de reCibirlos I 
mandármelos. 

Agradpciéndole sinceramente rste srrvicio, de an,trmano. lo 
recordaré siempre Cf1mo mi p,·imer colaborallor. hacren.'lol~ pre· 
sente que cuando vpa coronados mis csfllprzos no lo olnllare. 

Sin mas me suscribo de usted su mui AfUlo. i S. S. 
DOluNGO LÓPEZ 
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REGALO DE PASCUAS 

Quiero escojor para la hermosa mia, 
un regalo lujoso que sorprenda, 
i no encuentra mi pobre fantasía, 
cual hR de sel'la "irjinal ofrenda. 

Voi a buscar en mi oriental lesoro 
una joya que en Persia fué t:omprada. 
De esml' l'aILlas, zafiros, perlas i oro. 
lo mas r('jio será IJara mi amaLla. 

bLe pnyiaré lIna diadema de brillantes 
para adomar slI('abellera blonda? 
INo puelle ser! Sus ojos cenlellanles 
brillan lllas que las Jliedras de Golconda. 

¿Este collar dr perlas que parpce 
rcUejo de la luna en nochl' estiva? 
Tampoco: si mi reina se entristere. 
es lllas pura su lágrima furtiva. 

EntilOces rico broche de rubíes, 
que ha de voll'cl'la de seguro loca; 
pero dime. mi bién "por qué sonries~ 
porque es mas puro el rojo de tu boca. 

.\quí tengo un anillo de zafiro. 
que con fulgores tímidos titila; 
pe~dona si fantá lico delirio: 
es mas terso el azul de tu pUpilR. 

Mi Frinéa de marmol de Pentbelia, 
conserya aun de su esplendor el rastro, 
i esa estátua jimiera como Ofelia 
al contemplar tu seno de alabastro. 

Aquí guardo un aroma Florentino, 
que el incienso del Líbano no i¡¡uala, 
ma que la mirra de la Arabia, fino, 
es el perfume que tu cuerpo exhala. 

1 en vano busco en mi oriental tesoro 
i nada encuentro cual tus ojos bellos 
ni una mina de Australia oculla el oro 
que o ·tentan tus undívagos cabellos. 

J aunque no tengo entre mis ricas prendas. 
una que iguale tu hecbicero encanto, 
la mas tierna te haré de las ofrendas 
i la enriaré rociada con mi llanto. 

Tu belleza te ha dado el poderío 
de la májica Reina de Bassora, 
i por eso bumildisimo te envio, 
mi corazon amante quP te adora. 

ERNESTO J. LEFEVRE 

DE GU ANTE BLANCO 

A P erejil 

Venga Ud. acá, señor Perejil . .. digo, Pedro E. Gil;-perdone 
Ud. la equivocacion, Iqué diantres! cualquiera se equivoca tra· 
tándose de yerbas tan menudas;-venga Ud. acá, i dígame qué 
vientos traen esos lodos .... los que Ud. chorreR, buen hombre ; 
dígame, así mismo, de d6nde le ha salido tan feroz inquina para 
quien mal no le quiere. ¿Sufre Ud., por acaso, de chinaLlura cróni
ca~ ¿Es Ud. monomaniaco? (Le prometo que no he querido decir
le mono . . . , ¿O es Ud. de los que gustan medrar a la buena 
sombra~ 

Apuesto a que es ta rez acerté: Ud. busca el buen roce ... . 
¿verdad? Ilai chicos que nacen de pié i es Ud. uno de ellos ... . 
se lo juro! Ya ve L'd. que le elojio , que no otra cosa significa el 
que le contes te . . .. Por fin consiguió fijar mi atenrion, j6ven 
majadero. Ilace mas de clos años que viene Ud. tirándome 
chinitas i yo . . " como quien oye cantar grillos. 

1 ahora que ha conseguido Ud . que le escuche , está bien flue me 
cié las gracias públicamente, fIue eso es propio de jóvenes bien 
educados. 

Espero ver en el pníximo número de «Pluma. alguna demos
tracion de su gralilurl ; pero, por Dios , Perejil .... Ino la haga 
Ud. en versos! 

Algunos consejos a Federico Zúñiga 
\'eo con profundo disgusto que estás baciendo de ganso baila

rin , que DO otra es tu pretensioo de mover a risa con versos pesa
dos i cllillones como CaIn'tas meloneras. 

No hagas el grarioso. Federico, que darás marjen a tus ene
migos a que te llamen con ju,lida el OSllO !·islieiio. 

La sal epigramática es como si dijéramos, úon c]p intelectos 
privilejiados. Tú no serás nunca cpigramaUco, porque tu espíritu 
carece de cultura i de ma.licia. Tu alma es inculla i vulgar i en 
cuanto a tu epidermis literaria. se me antoja piel de cenlo. 

Tus vel·sos. como los del mula to Plácido, no tienen un apice 
de dislincion. La sátira, para que hiera, debe envolverse en un ro
paje l1cxible i gallardo; mui al reyes, por cierto, de tus versos, 
tan burdos i mazacotes. 

El arte de zaherir con fineza i donosura, se aprrnde tambien 
con el roce de la jente distinguida . Procura penetrar a un círculo 
de jente ilustre; allí veras cómo la sátira es gracia, elegancia i 
distincion , sin dejar de ser cruel i punzante. J puede, entónces, 
que adquieras el buen tono del epigrama. aunque mucho lo dudo, 
pues que, como ya creo habértelo L1i cho, tu piel estética es de
masiado ordinaria i no absorbería la sal ática .... 

Hai que zaherir con la sonrisa en los labios i no con el garrote 
en el puño. como tú lo haces. 

El garrole será siempre una arma vil de combate. no así el 00-
rete que es aI'm:. de caballeros. i Infeliz de ti. Federico, que nun
ca lograras esgrimir con aciarto esa arma de salon. que son tus 
manos tOI'jJes en demasia! 
. Si le obstinas en la sátira, no pasaras de ser un garrotero adoce
nado, i tú sabes que a los de oficio tan canalla. se les da con 
el pié .... 

Vuelve, Federico, a tus versos que, aunque burdos i mazacotes, 
tienen el mérito de ser mui propios de ti . ... Cuando te den ten
taciones de hacer otra vez de ganso bailario, medita mis consejos 
i puede que te aprovecben. 

ALBERTO MAURET 

Valpl.lraiso. 

PREGUNTA 
Para Maria T. NOVOJ. 

Yo quisiera escribirte unos versos 
Que tuvieran la fuerza atrayente 
De lus pardos ojitos perversos 
De tu cuerpo de reina de Oriente. 

Que luvieran la calida nota 
Del conjuro al misterio del mago, 
El exótico eOuvio que Ilota 
De la agreste ribera del lago. 

Si con ondas de suaves aromas, 
Si con hebras de luz diamantina 
1 de ensueños de castas palomas 
Formó Dios tu hermosura divina, 

Dime, amada, ¿en qué parte llodria 
Encontl'ar esos versos que anhelo, 
Si eres tú la mejol' poesía 
Que haya escrito la tierra i el cielo? 

MÁRCOS A. PUELMA F 
No;iembre , 27 de 1092 . 



ANO V-TOMO 11 

J 
NUEVA BomlA GE PARIS 

P. sumA. 
\ Comercio 119-. COMCEPCIOM Cuilla 873 

GRAN SURTIDO OE 
CALZADCS DE TODAS CLASES 

para CGilaJl.,..., S./Jo.llq , /'fIlia. 

Especialidad en 
BoTAS IMPERMEABLES PARA BOMlOlIlS y Mtlll.&m 

(.0.0 U.'lt_ •• 
CAW80 mo Df CKAROI. , RUO llANtO PW I'U.fS 

tu ... t"101.,.,, •• /""'/".11, flM¡;¡.tidn. 
1e.~/u(lI~~~~ ~ 

JOVEN ITALIA 
AlMACEN POR MAYOR Y MENOR 

Maipú, 41, freDte al lIercado 

IIIPORTÁCIÓN DIRECTA 

.ic?g~dd:r :ú~~11~o~OY á dl,po-
Los colIIl"'rdantes al por ml .... 

Dar y las familias encontraran 
C30slantemf>nl¡l ('o vpo(a un 
compli~lo surtido de articulos 
eseo~ldos en Provi4iont' paro 
Famllial y A bflrrott,. 

Unica agrncla en ConcepciOn 
de la conocida marca de aceite 
de comer "¡.a PalofTlQ", unica 
marca reconocida como eIce-
lente por loo; L:'Iboratorlos Qui
micos de Chilf'. Los demas 

~~~~c!?t~ J~U~~~~:r~D~i~~~ 
tras tanto "/.(1 Paloma" se ex
pende en todos los almaCi'Dt'S 
como verdadero auitldllorner. 

J1JLIO BORLANDO 
Telefono:264-Caliila a12 

LA MUTUAL 
poMPAÑIA DE foHORROS y ,sEGUROS 

elle CODdell , N : 39 
Teléfono In -- casilla lOO! 

l'ALPA.RAISO 

dr~~~e~~td~ !h~I~~r;g:. y Yaritlmos, Primas Bjas y 

Fábrica de ~orsées 
y de CORBATAS 

CONCEPCION, DICIEMBRE :!I DE 1902 

~ suCt'sorr, Y 
~ MANG'AVACC/II &: AGUlLERA 

Casilla IS5-Concepción' Teléfono 
LA. casa. mas &.nr.igua y licl'editaua en BU jénero, 

en Chi le. 
ESP EClA LIST A: 

Luna. para Espej .. , VIdrios de todas clase. y 
tamañofl. 

MOl.DURAR PAltA CUADROS 

Los qUl' estrn postrados ó en los campos, y'dI?SI"en me
dicinarse pupden dirigirse por cartas. d,'lallando las enler· 
mPdadrs de que adol('C('n. y lrs mando r('medlos, mi c!('ncia 
me permite que Sf'a igual cOmo verlos. Sr esphca: La ho· 
tAnica S(' prpsta para atacar de un golpe todos los m"lrs 
que adolecen. Oirijanse pOr carlas ti MO~EDA N: i710, 
Santlago de Chile. 

PEDRO GIVOVICH. 

N.' ~ 

Almacen San Pedro 
Caupolican 22-A 

CONCEPCION 
Casilla Hit 

GRAN SURTIDO DE 

MERCA D!JÜAS 
Por .&layor y Mmor 

ESPECIALIDAD en Géne
ros de lana para vestiMos 
Casimires lana de las m~ 
acredlladas filbricas ingle
sas y francesas. 

Gran Depdsito de Corsee.. 
ROBRRTO SA~lIUESA y CLl. 

JULIO PARIS 
121-B, COMERCIO, t:!I-B 

AGE:-¡CIA GENERAL 
DE COMlSIOXES y CO:-¡SIGNACIONES 

Agencia de la Compañía de Seguros 
" LA CENTIlAL" 

CORSÉES 
SOBRE JY-[EDIDA 

------~~------

Única en Chile, premiada 
por sus corsées rectos e hijié
nicos en las Esposiciones de 
Concepcion 1900, de Hijiene 
en Santiago i BufIalo 1901. 

Unicos Corsées de formas rectas é Higiénicas en Chile, premiados 
en las Exposiciones de Concepción, 1900, de Higiene en Santiago, y 
Búffalo 190 l. 

J, BAÑADOS i Cia, 

Calle Alonso Oválle, 1431 

TELÉFONO, t 58. cAsiLLA, 1020 

Los ÚDicos corsées forma 
recIa e hijiénicos, son los ela
borados por esta fábrica. 

Especialidad en corsées i 
fajas sobre medida, para se
iioras, hombres i niños. 

PRECIOS NUNCA VISTOS 
Por haber recibido un inmenso surtido de telas de las primeras fábricas de Francia, 

desde hoy damos comienzo a la confeccion de corsées con barbas de ballena legitima, 
precios fuera de compelencia . 

CORSEES para niñitas, desde...... .... .. . . . ...... .... $ 10.00 
Id. para señoras, en tela al¡rodon. desde...... ... 15.00 
Id. para id. en lela de hilo, desde.... .. . . . . 18.00 
Id. para id. en tela de seda mezclada, desde. 20.00 
Id. para señoras en lelas de seda, a precios convencionales. 

Se hacen tirantes para jibados, Cinturones i Fajas para hombres i ;:,eiioras. segun los úl
limos sistemas de los mas reputados doclores l'uropeos, 

FABRICA DE CORSÉES 
J. BANADOS y CIA. 

En BU local propio: ALONSO OVALLE 1431, entre Lord Cochrane y San Ignacio 

-- TELEFONO 158 - CASILLA 1020--

El Mejor Tónico COÑAC -CRUZ-ROJA Luis Ferrari y Cía. 
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ROBERTO WE8ER 
Comercio. esquina de e •• tellon 

()ON()EPVlÓN 

Correo, C .. II1. N. 532 

Úaioo Ajeate 

de los alamados PLANOS 
,Illüthmer. , 

.Carl Rard. , 
,Ca rol OUo • 

y Schiedmoyer. 

CONCEPCION, DICIEMBRE 28 DE 1902 N.· 5! 

SASTRERIA SANTIAGO Relojería Suiza de Gvo, Meylan 
D~ M. VU'lBT~. I t 9-COllERClo-t t 9 - 373-CASILLA-373 

Comercio Num. 4-AJ frenle al Cuarh'l 
del Ch.cabuco 

Se ()onfeslooa toda clase de Trajes 

DI!SDF.: .-;L MAS El.EGANTE HASTA El. 

MAS SENCILLO 

lnoluBo de Militares y Eadeaiastiooll 

PRECIOS MÓDICOS 
.....-..--

L& caSa cuenta con on variado surtido 
de ca..imires y moestras de mi bueoa clase 
para bReer ternos vendidos dpsde $ 

Se atiende con prontitud, pedidos y 

llamad". de fllera siempre que no sea mé 
n08 ele un terno. Surtido Completo de Relojes y Jojas 

Osvaldo Jones y Ca. 
AIEliTES COllISIO:>IST AS 

Yenden: 
Carbón de Piedra, 

Whisky " Buchanan Blend", 
Id. u Glau Mackenzie", 

Vinos de "Santa Rita". 
Vinos de ffMacul" 

SE ENCARGAN DE TODA CLASE DE CO:\llSIO:iES 

C ... illa N.O 258 

Hott & Sommer 

CONCEPCION 
CALLE CO)IERCIO, N.O 4f>.B· 

Calle Caupolican, 24 - CONCEPCIÓN - Casilla 216 

GRAN D,;.OSI1'O DE MAQUINAS DE COS':R 
La Casa se encarga de toda clase de composturas. 

ROTT ol SOBJlJlBl! 

Casilla N.O 2f>8 

BOTERIA 
DE 

J. OEL R. ALARC6N O. 
A"tl(llloloNlfh , .. 'f111.d,l'trrI'f. 

Comercio I43-B 
CON~C'ON 

TIENDA 
SURTIDA DE emAOO 
Ca~3 honrada COD UD 

Prt rn¡o dt primtra C'a.I' 
on la Expo, lclón Agri
col. é In~u ,lrlal d. CoD' 
ct'pclón por su excelente 
calzado y l. rlquo .. de 
los mawrtale-s que se 
emplean. por caros que 
sran. 



ANO V.-TOMO n. LA LIRA CHILENA 
N.' 3i 

lOS ZAPATOS VIEJOS 

Aunque una jltana uesgr~ iiada i negruzl"a le habia predicho l/ue 
llegaria a apalear el oro, Pedro l'Iulasco ya iba descendienuo la 
árida cuesta de la v~jez sin que viesc el suspirado instante de me
jorar fortuna. Siempre sentado al pié del tamborete o bastidor, 
donde bordaba con femenil paciencia-él fué uno de los muchos 
del gr~mio que dieron nombre a la calle de bordadores. en Madrid, 
-apénas si el jornal alcanzaba a mantenerle de mas gacbas que 
jamón i mas lentejas que tocino , i pagar su humillle ropa i el 
ahluiler de su exiguo tabuco. t desenredando i devanando el retor
cido hilillo dorado con que rpcamaba casullas. estolas i mantos de 
imájen, solia pl'nsar para el rairlo colf'to: • La mahlita jitana hablú· 
me de apalear el oru, Jlorque siempre lo traigo entre mis manos 
pecadoras.. r.hantlonerias de bruja, para burlal'dlc i dejarme con 
un palmo de narice,;. ' 

Con e,tos melancólicos pensares batallaba una tarue Pedro :"10-
lasco. en ocasion de estar realzando las barrocas rosas del velo de 
seda que un devoto queria regalar para su fiesta a Nuestra Seiio
ra de la (~uadalupe.-cuando en la puerta de su chiribitil se 
incrustó una ¡¡gura de mujer desarrapada, i una voz ronca i dejo
sa articuló: 

-A la pa e ~ios ... A echarte la bu~na ventura vengo, zalao. 
-A poner 11Ies en polvorosa ahora mismo es a lo que vendn\s 

-csclamú el bordador montando en cólera al reconocer a la elll-
~ecatada, eji~cia.-:-~Jas de diez años hace I;rofetizaste que yo seria 
rl.co, I aun sigo picando me los dedos con la aguja i cegándome los 
oJos con el bordado. Quilate de en medio; o si no .... 

-~vinagrao, desconocio-contestó la jitana con sorna-ahora 
le ~OI ~ cantar la verdá mas fija que el sol que nos alumbra. Rico 
s~ra.s,. I en doblones has de ajogarte mu lu~go; pero ya que no das 
al.bnclas a los que te traen el bien e Dios, no te ha Lie aprovechar 
na, I has de querer gorverte a tu miseria, i a pintar esas rosillas 
pa los zant.os. I agur, I a ~a sepurtura te yeven tus dineros, tilioso. 

Pronunciada la sentencia. la bohemia desapareció, no sin que 
Nolas,:o se I~vantase hecho un basilisco, resuelto a darla una mano 
de pun~das I coces. Tardó en apaciguarse la ira, que no tenia so
bre qUien I'ecaer, i aquella tarde no hizo cosa de provecho; temblá
bale el pulso, las hOjas de rosa se desfiouraban el tafetán se enco
jia i el delicado hilillo se confundia i e~nbrollaba entre los dedos, 
Du~mi(¡, mui mal i uespertú uespalorido, liéndose rodeado de jente; 
un jentlo, touo el barriO se agolpaba a su puerta; le sacudia por 
~os hombros a empellones un venerable clérigo,-acabado de ba
jarse de la mula en que vení;\ desdc Toledo, para noticiar a Pedro 
Nolasco el falleclmient~ de su tio don Bamon Trijueque Salas, opu
lento negociante en panos I scdas. el cual dejaba por único herede
ro al humilde bordador. 
. Pedro Nolasco pensó si era alguna pesadilla. l'{o recordaba a su 

tlO. no comprendia por qué le daba éste tal prueba de afecto, i todo 
era pelllzc~rse a,v~r si, en efecto, despertaba. Por nn hubo de con
vencerse, I de subltO, e~trando en él un gozo desatinado, sin poder 
contenerse rompiÓ a bailar el fandango, eon tales piruetas i mu
danzas, que ~ucla I mostraba patente la suela de los zapatos, úni
cos que .posela, ya bien maltrechos por el uso. Reparando en ellos 
un sollclt~ vec!no de los venidos a felicitar, prorrumpi(¡: .Corro a 
traer al senOI' I edro Nolasco unos zapatos nuevos que no es razon I 
que tan poderoso cab~llero esté tan mal de calzad~ .• I salió, i volvió 
con los za[latos en menos que se cuenta i el afortunado bordada- I 
dor, atónito ue alegria, déjose Llescalzar i calzar hecho una estatua 
iPa~a. nj~rse e~ menu?encias est~ba él! Todo se le volvia pr;gun: 
tar I I epi eguntar a cuanto ascendla la sucesion, que salió mas pin
gue de lo que podla calcularse asi tie pronto. Dehesas en Extrema
dura; olivares en Jaén; fértiles cigarrales en Toledo' casas en la 
misma cort~ : telas, mueble~ , plata lallratia por arroba;, de todo dié
ronl~ ¡JoseslOn sm. tardanza a Nolasco. i para los primeros gastos 
h.allo en arqulllas I cO,fres repletos bolsones, donde el sonido deli
CIOSO ~el oro haCia muslca celestial entre las mallas de seda verLie. 
Acordose Nolasco de la jltana i rápida nube pasajera oscurecill 
su alborozo. 

Poco tardó en serenarse i rntregar'e a "ozar de s 
d · d .. - '1 . . ~'.U suerte mu 

nn ose a esp~clOsa I senon vmenda. admitiendo criados i ' -
tando casa segun correspondla a su nuero estado de fo t mon
de rico. dedicós. e a pasarlo regalado i ocioso' i prestar unla. A fue~ 

l· d .... • se liZO mUJ 
mr 10 roso I eXIJente, pomendo a todos defectos i n'paro 11 
do bazona a los platos. eSf)ubito" i trapos ala holanda i af'vefl~lan
Dimanaba qlllzas la Impertinencia i de~contento del en . do. 
b ti d d - . l'If)uccldo 
or a or e u~a pef)uen.ez. de una natiería en que tropezaba. er 

que Iba amargandole IOflmto los gustos: su calzado. I)esdl' aqu¿llo~ 
primeros zapatos flup le trajo un vecino oficioso. cuantos se poniale 
molestaban I lastimaban. lIrgandograllllalmrnte a producirle surri
Il1Iento mtolerable. Fues~ f)ue padeciese ue ~ota, fUl'se que sus piés 
car~ados por el reposo I la Vida sedrntaria de bordarlor. no con: 
smlJrnsen opr(,810n alguna, rs lo CIPI'lO que pasaba Nolasco las _ 
na.s del Purgatorio. Todo ~e le volvia zarand~ar al maestro de o~~a 
prima, encargarle pales I mas pares. I ultlmamente docenas d 
pares. sm qu~, probatios unos tl'as otros, advirtiesen algun alivi~ 
los pobres pieS magullados I en tortura. 
. Echóse Nolasc? ~ recorrer una .por una las zapatcrias de la villa 
I corte, que fue IOfructu?sa dllijencla. A rada salida. el do
lor de los plés se encruelecla I redoblaha. Ya eran punzadas vio
lentas. ya eran latidos sordos i desesperantes, ya un continuo roer 
como de can furioso. ya un estirar analogo al que da en el potro 
la cuerda del verdugo. I así se pasaba el malaventurado .'iolasco 
noches i. dias, en un puro ai, maldiciendo de su suerte. renegando 
de DIOS I de los hombres. ¡No habrla persona caritath'a que le cu
rase~-De pronto clavúsele en el majin una idea. Recortlü que 
cuando le habia caido de golpe i porrazo el fortunoo uo le 
hacian los piés pI menor daño, i trnia puestos unos zap¡;tos in
felices, vie;ísimos. Mandó que le trajesen sin tardanza, de las ropa
vejerías, prenderias i puestos del Bastro los zallatos mas llerados 
i .traídos que,se encoDt~asen. Presentáronle cestos de galochas. pero 
mnguna vema a su pie: uno, por estrechos. otros [Jor hol"ados en 
demasía. éste por torddo, aquél por arrugado i duro. lo~ asque
rosos l\3patos, sobl e revolverle el estomago i encalabrinarle lo. 
nervios, no remeuiaban su maL Este habia llegado a ser intolera
ble. El ex bordador pedia a gritos la muerte. Sus porvida, pesias i 
reniegos, de una legua se oian. -Escallllalizados tenia a los ser
vidores, espantado al médico, f)ue veia inútiles sus ungüentos 
i emplastos, i horrorizado al buen clérigo que le habia traido la 
herencia, I he aquí que de improviso Nolasco llama al vecino que 
le habia descalzado en memorable ocasion, i le ofrece una porra
da de dinero si le devolvia sus zapatos del tiempo de la miseria. 

-Es el caso-dijo el vecino apurado i confuso-que los liréal 
al estercolero de la plaza. i a saber dónde habrán ido a parar j Haré 
dilijencias per encontrarlos, pero desconfio .... 

De alli a pocos dias, el vecino se ararerió con ciertos zapatos 
mui semejantes a los de Nolasco-todos los zapatos de desecho se 
parecen ;-pero el engaño conocióse al ¡Jonerlos: al enfermo no le 
venian; el vecino, codicioso de la recompensa. habia traido cual
quier calzado, un par suyo, probablemente, i Nolasco i¡¡uió po
niendo el lamento en las nubes, retorciéndose i rabiando hasta que 
un dia entre alaridos rujió: 

-IMi caullal entero daria por mis zapatos viejos, los únicos que 
no me destrozaban los piés! 

Trascurridos brevcs instantes, el criado, respetuosamente, 
anunció que allí estaba una jitana mui descosa de entrar a ver a 
su señoda i con promesa de curarle. 

-Que pa e esa hija de Satanás-chillil el desesperado.. . 
La jitana cruzó la puerta; era la misma bruja de la predlcclOn, 

negra, siniestra. horrible. , 
-Vengo-dijo con retinlin-a entregarte tus zapa,tos.1 por ello~ 

me darás cuanto heredaste tiñoso, Ya I('S si acerte. Te anunCie 
que ren¡>garias de la suerte: porque pa vivir rabiando. mejor vires 
trabajantio. Güérvete a tu tienda a ganarte el pan. bTrato hech01 

Pedro Xulasco se irguió, besó la mano de la jitana. rec?br~ sus 
viejos zapatos como recibiria un petiazn de Lignum CrIlflS, I co
rriendo se volvió a su tabUl'o. donde Nuestra Señora de la Guada
lupe hizo que nunca le faltase ¡Jan, i le concedió una burna muerte, 

E.IIILIA P,IRIlU n.\zj~. 
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LEJANIAS 
I 

Cuando pienso en mi amor tan lejano, 
T¡¡n tri~te i quimél'ico. 

I procuI'o bon'al' de la mrnte 
Una im;IJen pea'ditia \'u IIn sueflll. 

MUI blanco. mui LI¡lnco. 
Con an"ustia \'ea 

Que es mi lt~\(\r ('.omo 'ciertas monlañas. 
Como el piélago azul. como el cielo 

Que mil'O mui cPI'ca. 
1 Sl' halla tan léjosl 

II 
Drtrás de esos montes 
Se len mas azul!'> las CUIJlbl'cS de aquellos 
[ en vetas la nil'l'e mas blanca que el alba. 
[ cuanlo mas léjos mas azul el rirlo: 

Mas "l'rue lag olas 
P~rtlidas del I'iéla¡(o. 

Que aquellas que miro quebrarse en la playa. 
Mas verdes la~ olas, mas v .. rtle el otl\ano. 
~ I as blanca (>5 la nit'vE', mas azul el monte. 
J)I'tras Ile la nieve. dl'tras tle los cerros: 
L la im:ijen tllya mas bella i sublime 
Cuallto de mi lado te encuentl',\s mas léjos .. 

LUIS A. ZAMORA. 

Chillan. 1902. 

RECUERDOS TRISTES 
La primeras campanadas de las doce daban en ese momento 

en la Iglesia vecina, cuando nuestro inseparable compañ~ro Leo
nardo I:'aul. se ll!vantó d~ 'u asiento pal'a despedirse; pero no con 
la sonrisa en los labios CODlO siempre, sino con una indecible tris
teza retratada en el semblante. 

-¿Qué te pasa, hijo mio'? díjole un anciano que nunca se sepa
raba de su ladu. 

-íOll! nada, le respondió; pero dos lágrimas vinieron a des
mentir lo dicho pUl' el jóven. 

- Por qué hiJO llIio, nos otullas lo que tI! pasa, a nosotros, tus 
rnejores amigos i a mí sobre todo que te he querido como a un 
bijo desde II ue )'0 perr/í el amor? Eso no le lo soporto. Cuéntanos 
lo que te pasa Ilue estamos prontos para consolarle. 

-iNo lIle bagais abrir heriúas mal cicatrizadas aunl 
-~i es la hbtoria de vuestra vitla conládnosla, le dijieron lodos 

los que allí estab:1D presentes. 
-~i os empeñais, I'oi a complaceros. 
l empezó la. siguiente relacion: 
- Lo quP les vui a relatar, pasiJ en una noche de agosto del año 

\8. . Esa noche era borrascosa, corno no hai recuerdo de otra 
igual. A lo léjos se oía el n'tumbar tle las olas sobre las rocas, i 
IDas cerCano aun. el estampido dl'1 trueno. En nuestra casa, todo 
era quietur/, el únko que no dlJrlllia era yo. Al dar las doce, p .. nsé 
recoJerme. pero un fJrulungadú silbido me reluvo, i sentí un rumor 
de jeute que se accrcaba i un in,tante tle:ipuI's oí rel:ios golpes en 
la puerla de mi tasa; abrí el halCOl! del IJisu bajo. para imponerme 
lo que sucpuia; I)¡>ro no bien lo hulJe abil1rlu. ('uando dos brazos ue 
Ilierro me sujo'larun por la garganta miéntras otro me tapaba la 
boca i lile r/aha a oler un fUI'rlc Darrúlico. Al momento perdí el 
conocimiento i no sUJl~ lo Il'W ('n spgllida paso en derredOl' mio. 

-¡Ohl esto es horrible, tlijo d ~nCianl), secúndose dos gruesas 
lágrimas flue corrian pUl' su arrugadu roslro. 

-No sig 1, amigos mios, diju Leonardo. pues estoi bacienrlo 
sufrir a esle polJre anciano r¡uc toma como propios mis sufri
mientos. 

-Sigue. sigue, hijo mio, os lo ruego, dijo el anciano. 
-Poco i triste es lo que file Iluerla I¡ue tledr. No obstan le acce-

Ileré por segunllil I'ez a vuestra pelicion, nuble anciano. 
Cuando reeohrtÍ el conocimien to, estaba acostado en mi lecbo. 

La puerta de mi hahitacian c'taha abierta i un rayo de sol que en
traba por ella acariciaba mis mejillas. Al principio c,reí haber sido 

presa de una horrible pesadilla. Me vestí apresuradamente i al 
momento me dirijí a la pieza de mis padl'cs, pal'll saludados como 
tenia por costumbre. 

El espect:'rculo mas horroroso se fJl'eSenliJ a mi vista. AJi madre 
yacia tendida en el suelo, hañada en su propia sangre. Habia sido 
infarnemenle asesinada. Ali padre babia desaparecido. b(Jué le 
habia suceditlo? Misterio, nunca lo he sabido. 

L~ Justicia se i,mpuso de lo sucedido, jJPro por mas tlilijf>ncias que 
se 11lcIBI'on 110 fue pOSible élescJrrar tan horl'Oroso misterio. :1:1 00-

brrnador se compadeció de mí, me [¡rindó desintcrc~adame~te 
educacion i easa . . La de mis pltdres la vend ió e igual Cosa hizo con 
los lIIuchles, El dinero lo depositó en un banco. encar¡¡:indome a 
la hor~ de su muerte que a mi mayor edad tomara puses ion de 
ella. [~L dra que acaba de pasar es aOlversario de la nluerte de mis 
padres, i mañana cumplo mi mayor edad. 

-Ahi teneis mi historia, lo que le pasó despues a mi nadre no 
lo sé; si él viviera, seria el único que lo podria contar. I rom¿ ... 

--1 Vivel le inlerumpió el anciano. Os la rontar~. 
-¿J diJn lle está mi padre? [u'egunló Leonardo. con ansiedad. 

Dígamelo Ud., si lo sabe. Se lo suplico. 
-Tu padre, hijo mio, es el • Nobll' Anciano, . como 1r'1 me 

nombras. 
-1 Entúnces Uu .... lino pudo concluir, porque la voz espiró 

en su gargan la. 
-I::lí hijo miol le dijo el anciano. Yo soi tu patlre, (Iue hasta 

hace un momenlo yo mismo ignoraba. l abriéndole los brazos cl 
desgraciado hijo cayó desmayado en ellos. 

Cuando el pobre Leonardo volvió en sí, i pasados los fJl'imeros 
momenlos de alegria, el padre les dijo: .Como os prometí, voi a 
contaros la Segunda parte de la bistoria .• 

-En poras palabras os conlaré todo el fin de lo que ocurriiJ 
esa noche. Llegaron como ocho o diez indivir/uos. El que los man
liaba me !ll0stro el I'Ostro. Yo al momento conncí I[ue era el .... 

-¿QUIen era? preguntó Leonardo. 
-Al úllimo os lo di ré. Pues bien, apénas enlru, se dirijió a mí 

mostr:indome el rostro como os dije i al oido me habló lo siguien te: 
.¿Me conoces?, pues bien, no le digas a ella.' Cuando vi que nadie 
me miraba me acerqué a mi mujer i le dije quién era. Apénas supo, 
no pudo resistir mas i lanzando un grito cayó desmayada. 

-Tú lo has querido, me dijo el que los capitanéaba i mandó 
al momento que la mataran. No supe mas, caí a mi rez desma
yado, i cuando recobré el sentido me encontré en un buque ¡fue 
iva navegando mar afuera. Pasaron dos dias; los que me servian 
no despegaban los labios. Al cabo de los cuales al c.oncluir de ce
nar, senli la cabeza tan pesada, que presumí que me hubieran dado 
un narcótico i caí en uo pesadosueño ,.¿Cu'·lDto duró este? Nolo sé 
Al despertar me encolllré en una solitaria isla i a mi lado algunos 
víveres. los cuales me duraron cinco dias. Dos dias mas pasaron, 
alimentánuome con fruta silvestre i roganuo a Dios que me man
dara algun socorro, 

El milagro no se biza esperar, en la tarde del segundo dia, 
divisé un vapor. Hice señales de auxilio i al momento me reco
jiel'On. Le conté al eapitan lo que me pasaba i en el primer puerto 
llue fond~amos me desembar'fué. Alli trabajé algunos años al cabo 
de los cuales me vine a mi pais natal. I hacian tres meses que 
estaha solo, cuantlo encontré a este jóven que abara resulta ser 
mi hijo. Esa es la relacion exacta de lo que me pasó. 

-Ahora, padl'e mio, dijole Leonarda. diganos quien fué el que 
mandú r¡ue llIalamn a mi madre. 

-El aSI~sino rué el .... Gobernador, quP en mi juventud babia 
sido mi rival, enamorándose perr/it.lamenle de tu madre; al ver 
que no era correspondido, juró vengarse i como has visto, lo 
cumplió. 

-iOh! padre, quién hubiera sabido, para haberle hecbo pagar 
cara la vida tle mi madre. 

-Nú hijo mio, perdonémosle. COIllO Dios le habrá perdonado, 
I diciendo esto cayeron uno en brazos del otro i sus lágrimas se 
confundieron. 

H. O. A. SOOT. 
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