


LA LIRA CHILENA 

U ttJISU Uf,hU DE UJ$ alU~lS DE IW usa CliICILM;1lI1 Todo esto que parecer<l apartado del asunto I o~'eS6la divina voz que det~,iera el brazo patpr_ 
que lengo entre mInos gouda con él ocull! co- nal, ~rm~d~ c~ntra su propia carne por el eri-

UlncIOt Propietario: rrelacion \a que flHI hablar de un hombre DUe- men I la Inlqo!dad de J03 hombresl 

\ °D~ct~:f~ e:n~:~~~a;¿:r~~I~~r:l iib~~~iCoo ~ué ra~~a'dE~IG:~~~;o~ac:eI~rbr~~~OpJ~~dls~: ~~:~~ 
c..m. UN - Suuan-Ou! .. - oncto.a.. R1Ipt1me " caneter se DOS presenlall obserratl que 00 digo .Iesalmados \'e~d~(!os,! cuando se e!Olrae el cadi-

t~~d~~~i~f:sC~n ~S~t:.e~o~d~s t~e::r~~::~~~df:i~~ i:~r:::1 dp.spótlco tDJemero ~oncluye con esln pa-~!Oo:O OIaeCT"" U'lltlto LUIS r , ROJAS 

de UDa obra es que sea sincera.l~ada de pies for- ,~omo las ropas coo,erlldas en pavesas se des.. 
Ajn"" jt,,~,..k .. · J •• _ IItY(I, '-rO "./J'il"IIUO, zados ni en dllicuhad¡Oi traidas de los cabellos pa- hacun al menor c~ntacto, lo~ obrer~s se despola_ 

"' ... , Ilto"O""- ,. ~ ra trioolar de t'1Ia..! 5.)10 uo reducido número de ron de sus lJIuias I lo cubrieron piadosamente. 
W .-.Iu. ",.:<tl"rl" ro_J.KI""" . ', .... .., Iniciados podr;l apreciar Ilue un cuadro esté pin, Eo sus rudas almas no habia asomo dA odio ni 

J •• ,(1 M .. h/' ... /" -Juu J. ';0) 'Nra, ro, L",,'" tado contra la luz pero cualquiera sentira si es o rencor (puestos en marcbl e 10 la camilla sobre 
Ar,..,,1tI1 CIaru ~ _" •. ,.. .. _,"~1I ... 1 lit,.... rll ." T •• /l1J1 no tspOlllam'o, los hombros respiraban con fatiga balO el peso 

lfamPf1J Su~lto !n cb. - NumNO atusado3U cu. m;:!~:::~~u~useoc~:¡~~:er~;W~r~oes ~~~~e~ei~:~ ~~I!;~r~O;II~:,a:!u:! ~:;:~nq,~~:ef::: c~~~í~~~~ 
'It:SCRICIO/'l 8 puos .u. A5.:0 anarquista tah'ez: ¡Iao es cierto que en el orden ma~l¡Jad .1 los s,¡rlo:i hablan amontonado sol.terbia 

social e'\:isteote el pl!Dsamiento ¡Hncero, espresa- t!gol~mo I ferocidad . , . 
rOlla ~ qt;M! !..mIta 11 q.)or H' nlKrtdoou L&adn do por la palabra \ erda lera. no puede men~s de ' t El Pa.go. ,es eiO, el pago de tantos _ 5a:crlfic.'o5. 

op¡:iOCI a !IDa QI.U dar co mo re.iultado la fórmula e'oluciooatlal ('11 en este melor. qu. e _en alguno la deSCrtpClOO, slen
¡que ei lo evoluciooario sino la ,'erdad ooe"a; d,o criolla b~s~a deCir lJa ~ta. es realmente Z,ollan., 

11 S U b Te rra" :aeJo;n ~~í~~ldl: ~ ~fl~~at~i!dg~e:~er?:Te una ver- I~~d :~~ee~~~PI~~;on ~r~;rll~~esl~~ ~i~~~c~~~ p~~ 
Ya que nos ::ale al paso esta palabra «lnarquis-- multas i espollac!O oes, 

CUADROS MINEROS 

POR BALIHl"llUO LlLLO 

mo . e\ocadora de bombas, petarJ.os i puñales, «1 por la \'eollnilla abierta del pa~.dor pare-
permitaiieme otra dlJl"rl!sion, cia brota r un hallto de des:r.rracias; todos los que 

Si los mlsmo~ que aceptln el socialismo esti, ~ acercabao a aquel hueco se 5epatlban de el 
man aluarqubta eGrno • d~scarriado peltgrosot, con el roslro p~hdo i c~nvulso,. los pnilos apreta
oada e~lrano que la jeneralidad sj~a ,'ieOllo en él dos. mascullando maldiCiones I denuestos •. 
a un famili'o capaz de las mavorei depred.cio- El final. a lo Edgardo POt', es un sneño d"l 

.Sub terrl' ei el nombre del hbrll que \'3 a Des. Yo me imallno la sorpresa de unos i otros si minero estenuado eo el cual ve que su piqueta 
ocuparme i B.lJomero LiUo el d é ::.U au tor; ambos supiesen 11 ,e eDil solo ob,torrar fos tL"allj .. ltos IUI :ie hunde eo los tUolnes como en catoe nva I qae 
resultan oue\"os I con\'iene con;;i¡.;n.rlos ya que hombrt y l- l/I"r(I',. d rlictldo rt, alU'~ql.ú1ca. si .su ul sudor desu cuerpo es SJOll;re que se coagula al 
se trata de una obra b~lIa I de un _ e:icrito r que ple»eD qne~l~lZareooelluDdador de esta rehJion caer. La visioa cambia: arrojan a uo crisol el es
en nada cede 1 los mejores del contlOcn te. que harta mt!!or denom.ioandose -.rmooista. ~a traiio mineral i sale coO\erli~o eo monedas qoe 

Hace dos año:;. aun uo era 8aldomero sino I el que su fórmu!a tSIO gohlerno',es solo uo . medio UD homBre entalega . 1 loda,vlI otra mutuaclon le 
hermano del poeta •. uo hermano mayor que ha- pa ra cooseJ!:Ulr el 00 .. ya que 1180e sucódlj!;o en muestra una pi aa sombrla I uo palaCIO de~l~m
bla 'f"e¡elado qnincc añoi. (la_lOilad de so nda.)en las palabras e'f"anjé Il'as -amar al prÓjimo como braote de dandi' se escapa ,'ol uptuosa mUSlCl, 
los e~tabl6(lmleolos carbonlftros de Lola i Coro- a SI mismo • . Ila lIl1mo rel.ijion porque re-li~a a Poco a poco n ra ~ando eo el horizonte 11. 
081 i en quien la IÍiis dejó In.Jeleble su u :.tro. los hombres dh'j¡Jldos por odi~s de casta.o secta. auro~a, pero es cardeoa ! a su luz los muros 
BleD lelO:i estittJamoi de sospech.a r entonces que Se m! opondra que ha:.la hOlel anarqUismo no palatlOos tomao tlOtes sangrientos, cesa la dao
bubiese en el otro poeta I mui a la moderna, : se ha manifestado SIOO por mediO de atentados lB. los mármoles i los bronces se metamorfó
amall!aml de rapsoda i de proleta que los anti-Io de crimenes-,Xada mas que paresal , .,-Bieo! itan i las damas sienten correr por sus espalh; 
guos conocieron ron la sola palabra ralt. di~o yo: i qne causa por justa que sea no trae coo- sus piedras preciosas comobilillos de saolITe o 

Así era sin embar,!;tl i aqui un caso digno de es- ilgO efusiones de sang:reJ Carloma~no no l1e"ó el candentes gotas de llanto; entonces una muche
todio. Sd acepta ¡.;-eneralmenle que solo la prac- catolicismo a los sajones con uoa uma de oliva dumbre deesqtteletos ionde la plaza. se luz.a 
lica forma el esltlo I la tm.nera» de un artista i "iuo con la espada: otro tanto hitO llahoma, Ade- sobre aquel alcazar del oro, arranca de sus ma
que le s\,ln ioe\llables mochos Irac.1so:; sucesi'f"oS mas, ¡qué ejé rcito 00 tiene sus enltadosl Podria ros jiron es de c .... rlle con los cuales se üstei cu.o
para ~ue obten,:!a , s qUIera el dominio de la léc- argumeota~ tambieg que si la guerra importa mi· do ha hecho de.>aparecer toda af!uella pompa ~ 

~~~~O~~d:ep~~~~ ~~~~ ~~6sa~~eu~:~ra~~li:r:: ~1:~s~S !en;;~t;:;~er~~~ni&eur~d:o!cT~¡;tO¡:!~: ~~ ~~ <1b:!tr~~ Itiz~I:~!ss~le:~~¡~:, una muchedumbre 
limpio. Pues ,IJien. tod~ lo mas que ha hecho este lo justo cuaado como cristíanocond~1a In rioltnria El mi:imo soplo apocaliptico pasa por tEI Cbi
Daldomero Llllo. es dejar pasar en silendo ~quel "n (,1If1 fquirr forma i ~ o di;crepo en absoluto del non del Diablon , aquella maldila "eta donde los 
tiempo que otros llenan con vana ~arroleriallue, que asi no lo sienla.lIamese anarquisla.ocatólico obreros esta n seguros de enclntrar trabajo 
go prodUCir por prirucia una obra deliDllh'a, si romlDo. Lo.; apóstoles son iOui precisos en e51e euaodo no lo haj en otra parte de la mina pero 
cabe en arle térWlno tan absoluto. t:na ,'ez mas puoto: . Xo resistas alm. al con la violencia. dicen doude tamhien eSlan se;utos de encontrar la 
el silencio oosaparere fecunJo: una vez ma.; SI- (ltat: \') 1 mas adelante: .:'io seas \'eacido de lo muerte. Porque conforme ala defensa bur~ue.sa, 
len t'onlro\ertidtls los MUlla"" oulo: antes ,'en 'e caD bien el mal . (Rom: XIII) >:!s perfectamente cierto que al obrero se le dela 

lPorque esto' Creo ~o que ,estriba en l. ,falsa -'" Ibasta de sincerar una cruzada que lIe\'a es, la hberlad de aceptar ° no un trabajo, ... i la de 
rla.sificaclou que veolmr)S haCiendo del tratJa¡o in- ,,_rito en su~ handeras t \maos unos a otros . I lia morirse o no de hambre, a eleJir! 
telectull al dU' ldtrlo en E,flll'in i f'or/llll. cuand~ .. Ido O6(!esano qoe muchos si~los de papismo nos Cuando la madre d.el ,Cabeza de Cobre . despe
la ,'erdad es qne amba:; son uoa cosa unica, 01 te rjhcrsarao las lecciones de Jesus para que, Jaudo por un hundimiento se ioclina sobre la 
mas 01 meDos que la materia \lene a coostltUlr el desde lue,¡ro no hayamos reconocido sus palabras boca del pozo, un ra,'o de sol escl.rece las pro
coerpo del espirito" (Carl ~ le) I.a palalJra \erda~I!" ~n el pr,)~ra.ma aoarquista _ fuodidades i a su 10z'la pobre alucinada troo .Jis
n '16 p"-",I,' siuo respooder a. un peu:samiento :iln- (kho nOl'elas cortas con tiene el. 'f"olu!Deo que I tinirulr una humanidad arraslrandose como ~o· 
cero o nre\ersa . .\un, admttlenjo ,que fOflra da- son otra .... tantas la;;6$ de e~e. obelisco levantado. ~anos por el lodo de las gaterias, creeasi~tir a so 
Lle sepanr e~tas cuahdad~, al a~tl:ila le bastatll ?O ~a con el sodor .sino con la sangre del pueblo terriblelaena de roedores. cree lerlos huir ante 
poseer u?a para.que l~m blen. tunes8: la olra To- I r¡ue se llama .Capltal . I la avalan~ha de agoa que inunda la mioa , eo1re 
da gram.lu~·a es InsufiCiente SI no Sil tiene taleolo. , En .Los In,-~hdos. se trata de la dase de las esploslones del Rrisu. i cree perCibir por el 

~:~g~t!J.~enrl~,~_:~oa~~~e!~e:~~~:: v~~!ia~~d~! ~~~ll:IC~~~b~j:: ~L~t::lennasa n~s ~~~~j~ !~~:~~~~ ~~d::d~~~:~~:d~t:a~? :!~~ @~~~e:sd~nd~~i~~: 
al sacro ministeriO de las letras, I el diccionariO dl~e el mlOero-coma arrOla .Ia ~rlña ~l cuerpo so que se necesita ser un malvado para no reca
de la .tlma no bara un solo. ~oeta :.\l talentn en I euoglle da la m')sC.1 q.ue le slrnó da alimento l I oocer la verdad palpitante I no delenerse a pen· 
c.amblo le buel:::-an los cerllhcado;; 1 db UJlCIOnes En .LaCompuerta numero I~, el autoreumina sir en la snerte de esos miles de hermanos noes-

:t~i~r;::~~r;~:q~~e~~!~~!~~~~I~C: r~"')e~~: :~~~ :i~~~~.~tt~~~¡::~C:!~~I~~~~:~~:i:i~~id~! ~~~: ~ue~:!r~~s:od:1 e~~u~~,~aqubeor;:b: ~~!oc.i 
IistlCls. Para eso fOl' dotado por, la naturaleza há rOl ldo,l_como eslabones nnevos que se sUSlttu- otro lado se encontrará cara a ca ra con la liber
roo el dOD admirable de la aSlOula~'lon _ Cua ndo "eo a los 'lelOS i gastados de un a cadcn. sin !in, t.Id. , 
un \'t~(or III..'ocriU 110 \'o("ab~o, no es Yldor Ha-I nl/li ,,"a}o I,?s hijos reempl.z.an a los padres. Creo que son estas,las oo\'el.s mas importan
tO qUien ~eba enmendar~e. SinO l •. acadetDla la I (loe,Zo aUld>! h.blaoda de la pobre criatUr! les de este libro adlDlrable ,po r muchos conceptos: 
qoe 1I('~ .. ~lla admitir ell su dlce.lonarlo l. Ino~,"a- que \a a se r echada, en las fauces del ne~ro por la obsenacion. lo , u I/Ja que ha sido cada 
CIOD. so pena de ,'erla populamarse sin su \'Islo UlO_nS\ruo: tSusrue~os I clamlres llenaban las ~a, pajinl . por el esltlo sobriO i algo duro que le per 
bueDo lenas SID que. mas desdtchadoque el biblico lsaac, mite consenar toda so luerza a Jos asuotos, por 



Domingo, OCtUbl'C 2 de 1901, 

Pero si el color te enfada 
i si la sangre te enoja, 
!por qué me ofreces, malvada , 
tu boca mas encarnada 
que mi esca rapeJa rojal 

la disposicioo de lo~ persooajes i el aire am bien· nas! l.Las tenomos nosotros? tOeseámos inspirar 
te en que actllaD, porque saca ala lu1. mIJc.hl~ buenos sentimientos en el corazoo humano? 
maldades ¡miserias i so~retodo PO!"qli6 ~tR ~ns - ¡Pues 00 lo conse.uiremos coo palabras duras (' 
pirado eo UD alto sentimiento de piedad t de ¡us- ;~cr~~~~tf~;6nl~lnt~.!!rdda~Sdehrae~:~!radr~~17~~id~ 
1ic:~ esta n otra oClsion la critica ha seitalado al está elll.mamiento a la creacion de la vidal ,Doo-
gunos puntos que quiero poner en c~aro UO( vez ~~J:~a Pr~~N~:~:' ~!~:~i~a q~~ db~in~l:sco~1 ~;~:; Pan, 

~:;i~~~a~:~~q~ti~~: :~~a~~fd;~ e¡: joc:li~:~ dim,.,8j6pno','Qq"u,'P"",.quu,c '),oOm"bP,',OqduU,'C,o,.c··n' ,pe ,'a ° cdo'.Ch'o, 
cion. de diMogo; Sles pOSible de rolklorismo qU(I é 

MANl' EI. UGART":. 

CREIJO 
exije ¡supone indjspensable. de ser arLLfJce de J.a palabra , serJa una verguen7J1 

-en estilo, si(lmpre el mismo, co~o una ~ar· el confesar su Impotencia an~e la, Ida I no poder Creo en Dios, en Beetho-veo i en Mozarl, en sus 
ca de fabrical-r\ol i mil yeces no! SI es pos~ble co.locars~ enCima ~e ell~ . SI Ilermanezco .~n el discipu los i apóstoles; creo en el Espiritu Santo i 
uno para cada jénero que se aborda , he I lu el mismo nI'el de la \' Ida , SI por la fU(lna de rol Ima en la verdad del arte, uno e indivisible; creo que 
ideal.-Locahzart-Por qu~ esa restriucionf ¡Exi ¡inacion no puedo crear imajenes que no existen este afie procede de Dios i vive en el coralon de 
jid propiedad Je colorido. de ambiente. que haya en la ,ida./JerO que SO'l ¡ndi!pell.slllJlu ¡lOra SIl rilo· todos los hombre~ iluminados: creo que el qu~ ha 
verJ.d ¡ basta!-iA qué el diálo~of-Sabemos qur .m;fw;:.a. tqu6 utilidad hai en mi trabajo ¡ton qU{ gustado una sola vez los sublimes goces de este 
es dificil ¡>ero eso no quiere deCir fI.ue sea indis escusaré mi coudirion de escritorl " arte, es de\oto suyo pa ra siempre. creo que se 

&:~s:~!en~~;:nd~II~~all~~· ~~ji~~:s~~I~~~!dl~: ~~ ce ~:~:i 1:laebro:~\eolidOrde:I~~n~e~il~~a~c::!~uemd~~ r~.e~~us:I~I~II~~laoi~ g~~:;~LI~~~e ~o~~~Jo~~ob~n~. 
verslculoscon su re·peclivo glllou-Foll..lorlsmo' la del que la divulga a los cuatro ,ientos en ala ~ ure rcconoClendolo, creo que la muerle me dara 

aacer hablar su leop:uaje alost.lpos popula.rm ' de la preo~al . la su prema dicha: creo que era sobre la tierra un 
Conservarles su rudeza de esp reslOn, como SI di' Para ofiCiar. pues , en el altar del arte, 'Islamo!' acorde disonante que va a encootra r en la moer· 
¡eramos su sabor prlmiuvo es distinto a copiaL de blanco el alma . Cuando hablemos, que sea pa· te una pura i magnifica resolucion; creo en el jui
sus defer tos. Son los sentimien tos los que St ra comunicar la buena nueva a los hombres i so cio final, en el que seran condenados todos los 

l:!erl~~i~oU~e~l:ea~~~~~~~i~~s:~~la:rl~s~e~~~r~~ ~~~~0~~~a~~~biedl~a1ae~!~ ~~~~ N:lla~;:i ~~~o:~~ ~~:r:nd: ~~~!r:r:~a~u~ir!~;i~:du:;í~a; ~~~CfeO~i:o~ 
sonaJfs. no bajar hasta eltos. po rq ue de olro mo de Dios. lanan i deshonran por maldad de corazon i gro · 
do el ideal estético seria un fonógra lo, la loto I lO digo a Baldomero Lillo: ¡Luz, salud i so sera sensua lidad; creo que (lstos seres inmundos 
¡traBa, la taqui¿;rana. i el \"Aciado del modelo hu· bretodo valor hoi que viene cumpliéndose b seran condenados a oir eteroamente su propia 
mano. prediceinn que hizo Cristo a sus discípulos. rr.usica. i creo. por el contrario , que los fieles dis-

«Tomaran muchos mi nombre i a muchos en· cipulos del arlesublime seran glorificados en un 
gañaran. Eotonoes sereis aborrecidos por mL lngar celeste, lleno del resplandor de todos los so-

ca~~:;o el que perseverare hasta el fin , este se ~~I~rdnO~:~ifa~t~~~ifaeJ:urll~sn~aili~~~fd~Ot~d~ En cuanto al efecto que Su ll lerra pueda cau 
su enlre los obreros (los eseasos que leen,) es se 
guro i prov~boso . Sus almas dormidas se levan· 
tarao al conjuro de- esta voz fortificadora i agrn
páodose eo torno del apóstol aprobarao cad .. 
uoa de sus palabras porque lo que él les dice e~ 
lo mismo que ellos hablan sentido, lo mismo qU( 
sofreo, lo rusmo que ¡ladran desear . . .. sino hoi . 
mañana! 

rá salvo l. armooi •. ¡Quiera la suerte que yo pueda ser de 
AUGUSTO Tuollso~. los elejidosl 

Porque: 1son ellos los que se obstinan en sos 
tener hasta la muerte una carga agobiadora qm' 
la mas le\'e sacudida baria deslizarse de sus hom
bros». «80n lIotos i tan mezquiua la hueste 
opresora '/lit prrra dtSllrmnr/a basulria que mar · 
rhusm contra ella con /0.$ /)/(lIIOS a la espalda.» 

¡Señores politicos que negais que ex ista entft' 
nosotros la cuestion social. leed los Cuadros Mine 
ros i '·osotros ¡ó\·enes artistas. abrevaos en (¡¡ 
faeote en qoe lo hizo su autor, ¡realizareis obr .. 
de poetas i de homlJres! 

Eso si, 00 hecht"mos en ollido el violento apos 
trofe que llhimo Gorki se. dirije a si mismo i qut! ¡ 
le toca a todos los llamados escritores realistas : 

"tOOe objeto tiene la Iíteratural ¿Cual es mi mi 
SIOO como escril0rl El hombre ya 00 es soberano 
sioo escll\"o de la vid • . De los hecbos 'Jlle lit crea· 
ra saca UDa deduccion ¡dice: "ved uoa lei inevi· 
table" I sometiéndose a esta lei no observa que 
pone nna barrera a la r reacion libre de la vida . I 
no lucha. Di lPorque poe~e l~char cuando ha ~er· 
dido de visla los Ideales Hlsplradores de herOicas 
acciones i hasta ha dejado de mirar donde esta 
gua rdado lo eterno, lo que unifica a los humanos , 
donde Dios mora l Se trata pues de devol\'er al 
hombre su primogenitura i entre tanto ,eamo~ I 
que es lo que yo ha~o para ayudarle." 

"Mi pluma escarba superficialmeote la rea li · 
dad, desmenuza su"emente las pequeñeces di" 
la vida; lo hago abriendo mi esp itito a muchas 
verdades de orden Inferior, sieodo incapaz dl 
crear uoa pequeña mentira que le,~n~e el alma 
Mirase mi semeJante en la pintora t \léndose tao 
malo no ve la posibilidad de hacerse mejor. ¿Pue· 
do yo mostra rle esta posibilidadl IPodria hacerlo 
cuando )'0 mismo saito ... Un maestro para ser 
bueno ha de ser un discipolo aplicado. Todos no
sotros, nosotros los maestras contemporaneos, \ 
quitamos a los hombres mas que les damos, no 
hablando sino de defectos i no viendo otra cos~ 
que malas cualidades. No obstaote,las habrá bue 

,x.-o •. 
I 

A UNA llAlIQUESA \ ODIO 1 AMOR 

P¡ara 1, 1 I.IIU (;IIJW:~\ AborrezcQ a lodo e~ mundo en masa i ~n todo 

Cuando tu boca me besa 
en repeti rme se obstina 
que vienes en linea espresa 
de ona elegante marquesa 
que murió en la guill otina. 

Pero. si no cuento mal , 
mucho mas noule soi yo, 
pues mi tilUlo ducal 
es el Contra to Social 
de Juan Jacobo Rousseau . 

~Ii uniforme es este craso 
i oscuro traje simplista, 
pero t hai un contraste acaso 
entre tu falda de raso 
i mi corbata de artistal 

La mejo r prueba es que i~oa las 
nuestro amor sin un reproche, 
i que, olvidando tus galas. 
como una estrella con alas 
has puesto un beso en mi noche . 

reri~ec:3~rl~~ d~~a~:slascioas 
de tus nohles heroinas 
las marquesas libertinas 
que pecaban en Versa.lles 

Pero asislo a tus tiradas 
que deshojan flores secas, 
como a un viejo cuento de hadas 
donde hai joyas olvidadas 
en UD teatro de mnñecas. 

Tu vetosta raza ignora 
los modernos despertares, 
i es por eso que te azora 
la violencia vengadora 
de las rachas populares. 

e5te montan apenas luzgo a uno o dos dIgnos de 
ser odiados especialmente. Odiar a alguno es in
quietarse por él tanto como si se le amara: es 

~~s~i~f:~~~~:ti:~a:~eord:u I~a~~!t:í~sd ~e:~~a~~a r~~ 
de día i de noche: es morder la almohada al peno 
sar que existe. tOué mas se hace por uno que se 
~mat Las penas i trabajos tlue se tornan para da
nar a un enemigo, Ise sufririan acaso para com
placer a una mujer amadal Lo dudo . Para od iar 
bien a alguno es preciso amar a otro . Todo un 
gran odio sin e de contrapeso a un gran amor. 

Al; odio es como mi amor, un sentimiento co n· 
fusa i jencral {lue desea desCllrarse en algo i no 
puede consegUIrlo. Tengo de.ntro de m; un tesoro 
de odio i aOlor del cual no séqué hacer i que me 
pesa horriblemente. Si no puado desahogarme de 
uno o de airo] o de ambos a la vez, re,entaré se
g-u ramente como e::;os sacos llenos de dinero que 
se descosen o se destripan. 

¡Oh! Si pudiera aborrecer a alguie n; si uno de 
esos hombres estúpidos entre quiMes livo llega· 
ra a in su ltarme de modo que pudiera hacer her-

I 

\'ir en mis, enas heladas mi \ Leja sanJ:."!;re de vivo· 
fa , haciéndome salir de esta vaga somnolen cia en 
t¡ Le me eocuelltro! 

TEOFllO GAUTIER. 

\ : 1NTON 
Por IIna cuesta Juan Mola 

iba en un mulo subiendo 
i el pobre se iba escurriendo. 
que ya tocaba en la cola . 
Temiendo bajar rodando 
gritó ya sio disimulo: 
-¡Que me traigan otro mulo~ 
que éste se me VI acabando! 




