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A veces caminábamos por. la orilla de 1.a
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ancha playa' largas horas, hasta que el sol se

ifescondia en.el, ocaso y entonces tornábamos

ta nuestras. ;casa.s, dondei énco.n trabarnos ísiern-,

Spre la. voz. cariñosa ,de nuestros padres¡, gracias
a los cuales pasábamos tari felices mementos.
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cido, para -ser reemplazado por los fríos dias

de Inviertíó, y solo déjarríh'''en
' el alma un'
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EL ENSAYO

En la casa de los locos

Visitando la casa de los locos

una tarde de invierno triste y fria,
estuve conversando con un hombre

pálido el rostro, la razón perdida.

Tras una reja de empolvado hierro

clavaba en mí su penetrante vista,

y me contaba una amorosa historia,

y me mostraba una mujer querida.

Mercedes la llamó, y era una ingrata,
conjunto de belleza y de mentira;

y, segun el retrato que rae daba,
esa mujer a tí se parecía.

Quién sabe sí eres tú, tú la que has muerto

de ese hombre la razón con tu perfidia;
yo he sentido después queme engañaste
marchito el corazón, el alma fria.

Hoi me miraste, y loco y aturdido

vagué sin rumbo, sin ideas fijas:
quién sabe si es tu oficio dejar hombres

pálido el rostro, la razón perdida!

Ricardo Fernandez Montalva.

Noche Invernal

¡Oh sombrasl sombras negras invernales

impregnadas de misterio y de pavor
sombras tristes, sombras vagas y fatales

portadoras de misterio y dé dolor.

Rudo invierno. Triste, cruel y rudo invierno

mui amargo, mas amargo que la hiél

en dolores y miserias siempre eterno,
en dolores y miseria siompre cruel.

Pavorosas son tus horas; pavorosasymui largas.
En tus sombras solo vemos los fantasmas del

[horror;
en tus sombras solo vemos, solo vemos una

[carga
que nos sume para siempre en abismos de dolorl

Ni hai reposo, ni hai paz, y ni hai calma

Todo llora al paso de la iñriiensa soledad;
todo llora, todo llora, hasta el alma

lanza quejas que se pierden en misterio

y vaguedad.

.
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Santibo.

Paisaje

Qué delicioso es ir allí! La hojarasca
como alfombra, suena al pasar el ferillo

truán.

Los árboles como agobiados, por los

años que llevan de existencia, se baten

cuando los mueve el viento.

Las parejas que de una en una, suben

allí a la hora del crepúsculo, le dan a las

estensas avenidas un aspecto romántico y

fantástico. Las inocentes risotadas de los

muchachitos, junto con las églogas de los

pájaros que en la tarde se despiden del

día, hacen que el espectador recuerde las

horas felices, perdidas ahora en el abismo

de los años.

Todos se divierten ¡que dichosos! Un

corro de señoritas se entusiasman y empie
zan con melancólicas notas, acompañadas
por la orquesta que les brinda el suave

murmurar del arroyo, a cantar.

Pus voces arjentinas, resuenan en los

ámbitos del cerro, : y fel viejo pescador,
sentado en la gruesa' piedra, que da al

umbral de su choza, la$'«scucba y al sen

tirlas, lleno de emoción, no puede sujetar
dos gruesas lágrimas, que despeñadas rue
dan por sus arrugadas mejillas. Recuerda

la época de su. infancia, cuando el vie-ito

como portavoz trae a sus «idos las bulli

ciosas algazaras de los contentos peque-

ñuelos,

Por los caminos solitarios en que al dar

el paso retumba de eco en eco, me interno

para llegar a mi lugar favorito. En una co

lina gastada ya por la acción de los años,

recubierta de verdegueante césped, que

me forman mullida cama, rae tiendo, y en

vaporosos sueños me remonto a las rejio-
nes de la dicha, recreo mis oidos, mi yis<

ta y hai veces que creo que soi feliz!

J. Enrique Arce,

Concepción, Junio 22 1914.



EL ENSAYO

El pisado ni.-j

!Oh! qué poesia y encanto

de aquellos felices dias

que se fueron. J|

¡Oh! qne tupido ese manto
„ ^.,

que ha cubierto la alegría

que me dieron.

Una música lejana
rae despierta el pensamiento

y me>idebjqjíf|
:

que no recuerde mañana ....

ese triste sentimiento

y lo olvide.

Lautaro.

Curiosidades
'

J

icabeza del hombre tiene por término

¡¡1120,000 cabellos,, l£r g s y
:

cuerpo contiene 400 músculos distinto:-,

cara tiene, jeneralmente, el mismo largo
¡mano. :

. i •{?■' ,-■'■'. ■

or término rrieiiío'v'el hombre habla 3 horas

ns a razón de loo palabras por minuto,

», por hora 20 pajinas escrita' con 8.°,

(ián 111 'resultado de 420 pajinas por' Se-

3 y 218 10 por año.
■■•

'

"■'■ '■'. .S1W .rtWr.VV .v'VH;.:;
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Correspondencia

¡faf Cash. El tema de su composición

eHprppiado, Síganos enviando.

:|tores Santibañez y Barriga —En este

Pr° va su composición; í| Gracias. ($

fe Lautaro.—Publicamos la poesía que
a bien mandarnos, Agradecemos la

la
desperamos otras suyas. h

<■ ; „ CHANO,;-

fc Vijilia

Era una noche de invierno. En una pie-
Ka que daba a la calle, acorrucado bajo el

sopaje de mi cama sentía llover. Mi men

te confusa, vagaba por estos mun/dos, En

ella sé agolpaban miles de sucesos, algu
nos tristes, otros que me calmaban recor

dando alguna frace de consuelo. En una

palabra mi espíritu estaba enfermo*

Afuera llovía con fuerza. En el cuarto

se sentía el tio-tac del roloj y el acompa

sado caer de una gota sobré él piso. ?

Un lastimero y prolongado «camaroo...

nes» Janeado en la ventana de mi cuarto

me I1Í80 saltar y volver de mis viajes orien
tales. El lameutO) si así se puede decir, .

retumbaba en mis oídos, El vendedor de

camarones repitió su queja que se Con

fundió cóü la lluvia, talvéz iría lejos»
Esto me redimió de todos mis buenos y

amargos recuerdos. Quise dormir pero

me fué imposible conseguirlo, traté de di'

sipar este lamento que aun sumbaba en

mis oidojs, todo fué inútil-.—Me ^figuraba
ver en E&jueJ hombre encubieto con hara

pos, fpando su canasta, con una malí tita,

completamente mojado, tratando de poner*.

nersé en los aleros de ía's casas y aquellos
gritos me parecieron el lameüto de su po-

brezal... Lo compadecí y en mi vijilia me

parecía ver en el hugar de aquel hombre

a Una madre sentada a la orilla de Un bra*

cero, rodeado de sus hijos esperando con

paciencia la ItegadH de ese hombre, su

marido.

Siémprp llovía, y siempre sentía ei tic

tac del reloj y el ocottipasado .cssov de la

gotera. ¡Que noche aquella!
Por fií, cansado, Va de deliberal1 rttP lie--

gó el sui ño "juando el reloj daba la'uTial...
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¡Fiia/télicos!
COMPRO SELLOS CHILENOS Y VENDO

ESTRANJ1R0S

; Q. EMÜGÉB,—Gaail\A 482
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--,'A.',A\> \.'/J;. aV to¿|.a c|ase ¿|ei,provisiones para familia.


