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A 10s pi& de us- 
tedes, s i  m p a  t i ca s  
l e c t o r a s ,  lectores 
iamables. 
I t  EL TURISTA me 
ahvia a proseguir su 
obra periodisticaco- 
rrejao i aumentada. 

CSirvo? 
iL0 diran uste- 

des! 
Cibenos, sin eni- 

bargo, despues de  
mas de  dos aiws de  
vida gmtuita, la sa 
tisfaccion de iniciar 
un avance en el pro- 
greso de  la prensa 
nacional i un es- 
fuerzo en el terreno 
de las artes, i con- 
fiados en  el favor 
del publico, del cual 
c r e e m o s  hacernos 
merecedores, Luz I 
SohiBRA emprende 
la jornada ardua i 
dificil en  que tan- 
tos han caido de  
cepcionados e n  sus 

Cuadro de Manuel Thomson 0. putados l i t e r  a t  os 
honrarkn constan- 
t e m e n t e  nuestras 
columnas. i sus pi-  + _ll_l - --- 

. cuanto de  hermoso, 
de notable, de  ar- 
tistico, de  actuali- 
dad i n t e r e s a n t e  
ocurra por esas ca- 
lles de Dios. 

Un dibujante CIL 

aka  reputacion en 
Buenos Rires ha si- 
do conLratado para 
este semanario. 

Chile no podiCL 
quedar rezagado en 
el desenvolvimien- 
to progresivo de1 
periodismo i una 
revista como la pre- 
sente, vulgar ya en 
otros paises, era ne- 
cesaria aqui, donde 
las letras cuentan 
con tan brillante 
plkyade de escrito- 
res, las artes con 
tantos e x i m i o s  
maestros que nos 
han dado renombre 
aun en el cerebm 
del' mum%. 

Nada promete- 
mos sino la inque 
brantable decision 
de hacer surjir i es- 
timar esta modesta 
publicacion, que es- 
pera valer mas de 
lo poco que cuesta, 
i a cuyo objeto po- - nemos todo nuestro 
esfuerzo i cuva res jinas reproducikin ' 

ponsabilidad, para con 10s suscritores en cas0 de suspenderse su publicacion, queda garantizada iolida 
riamente por su director 

Ar.vn~Do Marsmr. 

n/; me engaizas! Este es uno de  10s ultimos cundros del ya reputado artista don Manuel Thornson. 
La forma delicada i arrnoniosa, el colorido simpitico, el dibujo correct0 de sus figiiras, predomina 

t i  nbien en &e, que  herno; biutizado a ciprichr, con este nombre i q l i p  es iin artistic0 retratot dr  i m i  

'iqtinquian wiorita santiaguina. 
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A t i ,  car0 Marcia], que tantas veces 
me  das alas i aliento 

para sentirme fuerte e n  10s reveses 
i espaciar en  la luz el pensamiento: 

-que, como franco amigo, 
mi mano estrechas con hidalga mano;  
i que  compartes mi dolor contigo, 
mas bien que  como amigo, como hermano:  
-que m e  infundes valor en  la tarea 
de  dar forma i color, voz i arnionia, 
a1 Verbo eterno de  la eterna Idea 
que a traves del abismo Dios me  envia: 
-que me  infundes la fe sagrada i loca 
con que  mi audaz buril de artista enano 
esculpe i talla e n  miserable roca 
las j igantes visiones del arcano: 
-que amas cuanto le  arranca mi alma incierta, 
azotada sin tregua por el cierzo, 
a la Biblia infinita, siempre abierta, 

del Dios del Universo: 
-A ti te ofrendo e n  la nostaljia niuda 

de  mis ensuetios santos, 
este poema d e  dolor, de  duda 

sin rubrica, sin nombre, 
clue lleva confundidas en  sus cantos 
las l igrimas del nifio i las del hombre! 

I1 

Hace  ya mucho tiemPo!-Mas yo entero 
conscrvn (21 cuadro ti-ijico i profundo 

que en  el instante de su adios postrero 
presentaba el anciano moribundo. 

Teniblorosa la voz; la fre?ite mustia; 
reflejaba en  la lobrega niiracia 
una espresion de pavorosa angustia: 
quizas la Eternidad! ... quizas la Nada! ... 

El me llrtm6 con misterioso acento 
jun to  a su solitaria cabecera, 
reconcentrando su postrer aliento 
para estrecharme por la vez postrera. 

Resbal6 por sus piirpados escualidos 
una lagrima tr6mula i ardiente, 
que enjug6 con sus tristes rayos pilidos 
el ultimo fulgor del Sol poniente! ... 

D e  sus huesosas manos amarillas 
yo recibi con ansiedad suprema, 
cayendo an te  su lecho de  rodillas, 
10s revueltos fragnientos de un Poema. 

E n  ellos con su sangre estaba escritn 
su negro rumbo por la Tierra esclava. 
donde, mi r t i r  como 61, como 61 proscrito, 
tambien como 61, yo sin cesar vagaba! ... 

Flotan sobre estos trijicos fragmentos 
todas las sombras que  la noche encierra, 
i todos 10s sollozos que  10s vientos 
arrastran con sus alas por la Tierra! 

. 

Son ellos el reccindito jemido 
que  sin cesar mi  corazon escucha, 
e n  sus horas de afan corn6 de  olvido, 
en sus horas de pax como de  luclia!.. 

P E D R O  A. G O Y /  < T  177 

- . -_ > +$+---- 

Sensaciones de Otofio 

L,as gritndes tristezas de otoiio 
rios. desde 10s ribazos misteriosos d 

invaden ya nuestra ciudad. Por las mailanas desde el lecho de  10s 
e 10s lagos, levantarin las nebliii,is sus blaiicos velos que las brisas, 

El cielo, ayer no mas t a n  azul, hoi cntristecido i nostiljico del 
sol, arruga el ceiio i se cubr-e con su inmenso hibi to  gris que tantas 
tristeza5 despairmia cn 10s espiritus. 

Ved, Santiago parece amar este tienipo algo Iugubre. Es quizas 
esta ciudad una de esaa roiiirinticas soiiadoras que como el personaje 
de Becquer, tiene alegre la tristeza. Talvez ella puede ser compa- 
rada con esas mujeres que envueltas en pieles i felpas cn 10s dias 
helados del invierno. veil iodar soiiando el mundo I la vida. desde 

jugueteando, enrcdan en i,t copn verclegueante de 10s krboles. % 

el coclie, a traves del crista1 espeso. 
M e  agrada el Otoiio porque soi 1111 eterno enamorado de la tristeza, esta enlutada viuda que  ofrece 

besos helados a todas las bocas. 
El Otofio i el Invierno es la 6poca brillante de la vida santiaguina. Habeis +.to ccimo de las playas 

i 10s campos rue lve  toda esa lujosa caravana de  elegantes. Se adrierten cn el centro carjtas tefiidas leve- 
'Iente de  iimbar, mejillas albas llanieantes del rojo vivo i violento de la salud. 
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Lns jovencillas se soiirien i saludan a1 pasar; i sin que nadie lo atlvierta, ellas hacen a1 pololo un 
sigiio misterioso, lleno de picardias i de recuerdos, de todos esos reciiertlos que se traen del mar, de las 
estaciones veraniegas, de 10s sitios a clonde la halite va n pasxr 10s hastios i 10s calores en( 
verano. 

Los paseos invadidos pnr bandadas de mujeres tonian lioi un as-pecto eiic;intador. I<~ta l lnn  a1 pasar 
las frases niurniuratlas a flor de labio, carcajadas i saludos, en medio de perfumes acres de ilores i polvos 
de arroz. 

Hai como un despertar. Los teatros abririn luego SLIS puertas. Ida multitud cmpe7ari anticipada- 
mente la temporada. LGS altares de 10s templos ejiccnderan la gloria Ilameante tie sus c;iutlelabros para 
esperar las novias que van a caer temblando ante el sacertiote, J ullto a su i iovio,  murmurando confusa- 
mente un si nervioso, asfixiante. .. 

Las fiestas empiezan ya. Se ha vuelto a renovnr en la capital el scncillo tG de 1;iq ciiim, las comidas 
de recepcion, aristocraticas, estiradas, i luego h a r h  511 eritrada 10s grandcs bailes. 

El snzoc/2Zizg vuelve, pues, a ejercer sus elegantes fuunciones i el frac va,  de nuevo, :I muriiiurar sus 
frivolos mundanismos a1 arrullo de 10s valses, en el calor i In escitacion de la fiesta, junto a algun opulent0 
vestido de mujer, de un rosa claro, desacayado. 

U n  nuero especticulo inicia el Otoiio, 10s toros. Verenios a naestras damas luciendo s u s  galas i su 
her-niosura, evocando lejanas scnsaciones de Andalucia, entrevistas en algun cuadro de Goya o de 
L,lovera. 

Creo ver ya a nuestro gran mundo llenando las tribunas, arrebatado de entusiasmo ante el toi:ero 
gallardo, esbelto, jentil, que burla con sin igual destreza i elegancia a la fiera embravecida. 

Si, viene el Otoiio i con 61 10s dias pilidos, esta gran lejion cle 10s dias grises. E n  el fondo de lo: 
parques i !os bosques se escuchari el melancolico*rodar de las hojas i 10s lariientos sollozantes del viento 
quejandose en 10s irboles. 

Niiias pilidas, virjenes blancas, mujeres hermosas, soiiad, ya viene el Otodo. Las inariposas de 10s 
suerios van a voltejear a vuestro lado en las tardes, a1 caer 10s rominticos crepilsculos, a la Iiora en .que 
un st.r misterioso va tocando el Aiz,p-cZus en 10s corazones i Ilamantlo a las almas a1 anior. 

ATOXOCIX 
2a.h ~ .. ~ ~~- 

EL RESPET 
-N6, de ninguna manera, le liabia dichc 

hijo casarse con una comica? 2El Iiijo de un I 

tdica,  secretario del Circulo de San Jose de 

veintiocho aiios, pero conmigo has concl~iido para sicnipre ; i 1 1 0  

solo niego el consejo que pide la lei, sino que dc.;rle hiii ti: l.li<go 
el saludo! 

1 el pobre Arturo se fuk a vivir.soln :I i i i l  

duros de la calle del Xve Maria, i deciclih caiai'si 
ciiamoradisimo i la mucliacha a quien queris era niui I~~-inrada. 
Cantaba en piececillas flaniencas, era hukrfana, habiase tiefenrlido 
de abonados ricos i de Celestinas infanies. Qucria con tod:: aI!ii:t 
a su novio, i liabia decitlido casarse con kl. rctirarse del teat r~ 
i dar lecciones de piano, porque habia recihido mui bueil:: wlu-  
cacion i solo por desdichas i cntistrofes de familia 1iahi;i ido 21 

teatro a ganar, coiiio ella decia, un frlstr duro, quc  en efccto era 
triste auiique lo gaiwse cantando. 

Tenia ahorrados cuatro :nil reales en el ;2lontc de Pietlntl, 
i Arturo poseia uiias dos inil pejctas, producto de ur iu  ;<armcli?a 
que gust6 niucho, niui honita, liciia de ratcros i golhs  i iiiunici- 
pales i borrachos. Catorce veccs le sacarnn a la eicciia. 1 r:iiipoco 
estaba conforme don Bartolome con que su liijo escribiera tales 
cosas. Queria que su hijo fuese j ucz  niuiiicipal i entrase en la GI- 

rrera donde 61 habia adquirid? la respetah~lidatl. I'ero el honihre 
propone i Dios dispone. 

10s periodicos i en 10s encabezaniieiitos de las cartas. 
I lo era. Caracter mui dum,  pocas pal;ibras, figura de majistr-ado imponcnte, mui 'hucn cristiano, 

hombre de principios. E n  su casa le temb1ab;xn 10s otros dos hijos que tenia, i SLI santa niujer dicen clue 
muri6 del susto que le dih u n  dia p t ~ q i i e  fut? t;irdc a niisa ... 

artolaiii2 Gra1.e a F U  hijo XI-tul-o. 2 
e de S:ila, gran cruz de Isabel la Ca- 

una tiplecilla por horas? S o  puetlo iiiipedirlo ,- 

I .  

A don Bartolorn2 se le llatnaba sicinprc izslrinbie en todos I '  
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Arturo se resign6 a su suerte, .per0 le aflijia mucho lo que le pasaba, porque era hijo aniantisimo; 
tenia mui alta idea de la respetabilidad del autor de sus dias, i hubiera preferido casarse con el benepla- 
cito del integro majistrado. E n  cuanto a Dolores, que asi se llarnaba la novia, tambien se sentia un poco 
humillada; pero ;quC remedio! Cuando un hombre i una niujer se quieren, no reparan en nada. 

Pas6 el tiempo legal, comenzaron a sacai’ Z o s ~ a ~ c Z e s  i hasta se anunci6 la boda, porque como Ar- 
turo habia escrito la pieza aquella de las catorce salidas i le llamaban ya el jop,pt~Za~ a u t w  de Las Clzak- 
queras Ba~.hianas, algun periodic0 de pequeda circulacion dijo que se casaba con la herniosisima i aplau- 
dida artista lirica seiiorita Cascales. 

La cdlera de don BartolomC estall6, i aquel dia no coniid de rabia, i IlegG su imprudencia al estrenio 
de hacer publicar en El Faro de Za Justitia, revista de Tribunales, u n  suelto en que se decia que te l  
respetable i eminente jurisconsulto don Bartolorn6 Grave era a jem a1 matrimonio de su hijo don Artur0.D 

Cuando Arturo lo sup0 Ilor6 en silencio crueldad tan indigna de u n  padre, i le ocult6 a la pobre 
Dolores lo que el peri6dico decia, para no turbar la alegria con que estaba haciendo 10s preparativos 
de boda. 

Ya 10s papeles estabaii corrientes. Ya 10s riovios habian tomado un cuartito tercero mui lindo, con 
sol del Mediodia, en la calle de la Magdaleiia; para instalarse no faltaba sino comprar 10s muebles 
necesarios. 

I Dolores dijo: 
-Mira, sera una tonteria que 10s comprenios nuevos, cuando todos 10s dias se venden de ocasion 

en Madrid i mui baratos. Lo que vanios a hacer es recorrer almonedas, i por poco m6nos de nada, 
amueblamos la casa. 

-iQu6 duda tiene! 
-Maiiana lee t 6  El L i h e d  i yo leer6 EZ h ~ a r c i a l ,  i cuando vengas a buscarnie a las doce, em- 

prendemos nuestra correria. 
Arturo no habia estado nunca en la modesta casa de Dolores. Sus relaciones habian sido tan ho- 

nestas i tan decentes, que en 10s teatros no se hablaba mas que de ellas. Nadie tuvo que decir nada de 
aquella muchacha tan formal, a quien Arturo esperaba a la puerta de su casa, la acompafiaba ai ensayo, 
volvia a buscarla por la noche, hablaban u n  rato en  el cafC cercano, i volvia a dejarla a su puerta, segu- 
ro de ella, respetando su moralidad. uAdios, mi vida.a tAdios, amor mio, hnsta manana.)) Asi se pasa- 
ron seis meses. 

Pues al dia siguiente, como deciamos, fuC Arturo a buscar a su novia; ya ella estaba a la puerta 
con un peri6dico en la mano. 

Arturo traia otro. 
Hai ma5 de cuareiita almonedas, dijo Dolores, pero la primera que vamos a visitar es Csta ..., i se- 

Ra16 con el dedo un anuncio que decia: 
((Mobiliario de lujo, baratisimo. Comedor completo, veinte duros. Sillas doradas, a cuatro pesetas. 

Cuadros, relojes, colgaduras, todo a precio reducidisimo. Olivar, 70.” 
-Vamos alla ante todo, dijo Arturo. Algunos riajes tengo yo heclios a la calle esa, porque en ella 

es t i  el circulo de San JosC de Calasanz, a donde iba mi padre todos 10s &;as. 
Diciendo estaba esto, cuando vi6 venir ‘1 su padre con u n  amigo antiguo de su casa, un don Diego, 

coronel retirado, respetable tambien. Don BartolomC atisb6 de Ibjos a la amante pareja, le dijo algunas 
palabras a su amigo i se fu6 por otra calle. El amigo vino hicin Arturo i Dolores, i diio: 

-Con permiso de esta senora ... zquieres oir una palabra? 
-Diga usted. 
L e  apart6 un  poco i esclamb: 
-jTu padre est2 desesperado! 
-Ya lo s&. 
-Dice que tu  matrimonio le va a costar la vida; que un hombre tan respetable como el ... ahora 

precijamente que van a hacerle senador .. T e  digo, Arturo, con franqueza i el cariiio del que te ha visto 
nacer 

--Nu se caiise usted, don Diego; ya no tiene remedio. Precisamenee ahora mismo vamos a com- 
prar 10s niuebles para nuestra casa... 

-iDe modo que te empedas en hacer la desdicha del hombre mas honrado i de mas moralidad de 
Madrid? 

- 2 1  en quk falto yo a su honradez i a su moralidad? 
-PiCnsalo bien, Arturo. 
- Pensado lo tengo. 
-Adios. 
- jSeguid bien! 
-Dolores adivin6 la conversacion; ejt,iba contrariada. -2Serk yo la causa de que tu padre? .. 
- Ya no  es tiempo de reflexiones; Dolores mia. 
-Yo me lo figuro tan serio, tan severo ... 
-Si lo e\, pero eso no quiere decir que me sea imposible quererte ... iverdad? 
-Tienes razon, no  hai que pensar en eso. Esta es la calle del Olivar ... aquklla es la casa. 
Entraron. 
-Portera, iddnde es la almoneda? 



-En el principal; voi por la llave; yo soi la encargada de la venta ... 
- iQuC primor de casa! esclarn6 Dolores en cuanto vi6 el salon. iI quC buen gusto! Parece un nido 

-iAi, si seiiora, asi lo era! 
-2Cuknto valen estas butacns? 
-Doce duros. 
-2Las dos? 
-Si, sefiora; las dos. 
-iI el comedor? pregunt6 Xrturo. 
-Si se lo llevan ustedes todo, treinta duros. 
No querian creerlo. Cortinas, mesa, buffet, la niaiiteleria de colore;, la vajilla preciosa i 10s cubiertos 

-Lo que falta en el salon i aqu i ,  dijo la portera, lo han coniprado 10s vecinos de la casa, i todo a 

-En verdad que no es caro ... ZCuanto valeii esos dos tibores de la chimenea? 
La portera despues de pensarlo: 
- Pongamoslos en ocho duros, si a1 sefior le parece ... 
-jLos compro! (iComo que eran magnificos!) 
-Yo quiero las butacas, el comedor i las sillas doradas .. 
-Lo que usted quiera, seriorita. 
I con m h o s  de cien duros adquirieron cosas que valiaii diez veces mas; i la portera, haciendo 

Aunque no habia escrito mas que la celebre znrzucla chulapa, a1go tenia de autor dramatic0 Ar- 

-Vaya, portera, dijo; esto no es natural. iC6nio es que todo esto se da por tan poco dinero? 
-Plies... sefior ... porque es m i o ,  i yo no quiero hacerme rica a costa de la desgracia ajena ... 
En esta casa ha vivido ocho anos una muchacha niui hermosa i niui buena, esclava de un pillo que 

la perdio i le pus0 el cuarto i la ha tenido aqui encerrada i martirizada con sus celos i exijericias atro- 
ces... i precisamente cuando la infeliz, hace cuatro senianas, se sinti6 pr6xima a ser madre, eutrjitces. ilo 
oye usted bien? eizthices aquel bribon la abandono, enr.iantlole mil pesetas en u n  sobre ... 

La infeliz viendo tallago, se encerr6 una iioche en iu cuarto, se tendi6 en la cania, despues de es- 
cribirme una carta diciendo que estaba sola en el mnndo i me dejaba todo lo que tenia, se bebi6 yo no 
SC que cosa, i a la manana me la encontrk muerta ... 

de enamorados.. . 

i el cristal ... niC6mo puede ser esto?n preguntaba Arturo en voz baja a su novia. 

precios increibles. 

como que miraba por el cristal a la calle, se e n j u p b a  u11a lbgrima. 

turo, i comenz6 a suponer mil cosas. 

-i Parece imposible que hnya hombres tan malos! csclamrj Dolores aterrada. 
I la portera continu6: 
-Vino el Juzgado, se iba a remover un lio de todos 10s demonios, pero como e l  o t i v  tiene poder, 

echaron tierra encima ... la enterraron ... ipobrecita! iLo que ella ha pasado con aquel hombre! Mire 
usted, vengan por aqui .. vea 
usted esa cama tan bonita (i 
les aconipafio al dormitorio); 
ahi la hall6 por la mafiana 
muerta.. . 

Artiiro estudiaba el cuarto 
i o n  infantil curiosidad. Junto 
a la cama habia una imajen 
de la Virjen del Carmen. I de- 
bajo ... una fotografia que a 
Arturo le arranco u n  grito del 
alma.. . 

-j  iMi padre!! 
-Ese, ese es el hibo?t ,  que 

maldita sea su casta, dijo la 
portera sin darse cuenta del 
discurso que inconscientemen- 

te comenzaba a pronuiiciar el hijo aterrado. 
si, era su padre, el integro don Bartolome, con toga i birrete de majistrado ... i debajo de  la foto- 

grafia habia estas palabras: 
((A su chacha querida, su Bartolome.)) 
Arturo estaba como loco. Dolores se habia persignado espantada, i su novio le decia a la portera 

sacando del bolsillo la cartera en que guardaba las dos mil pesetas: 
-Le doi a usted ocho mil reales por todo lo que hai en la cnsa ... Tome usted, tome usted, i higa- 

me un recibo diciendo que soi yo, Arturo Grave, quien compra el mobiliario de esta muerta ... jI ponga 
usted con la fecha las sefias de la casa ... ! 

I la portera, entre la eniocion de recibir de uti golpe dos mil pesetas, i la fascinacion que las palabras 
de Xrturo le pro.lmktn, c.,jio p l u i n i  i pnpol i estendi6 el recibo. I Arturo, dindole el dinero, coji6 aquel 
pap?!, a i - r ax j  d i  1.1 p.iral lLi fotografia, s-ilici a la c ill,: a ! - r a t r . t i i h  tras de si a Dolores, entro en la pri- 
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inera papeleria que hallo a mano, pidici uii sobie grande, encerr6 en 61 la fotografia i el recibo, i escribio 
en el sobre: 

((Ai. REWJSTABLE d ~ u  Rartoloim G ~ u w .  siis repzidiados hzj0s.n 
E U S h B I O  BLASCO 

-+e+.- 

I pudores de virjenes i albores, 
rotos palios de azur, alla en el cielo; 
toda la ponipa rejia 
del rubio rei que va al hnrem iiic6giii~o 
con SLI carcaj de  rayos. 

Las cordilleras del levante se alzaii 
con sus tunicas blancas, como .iiovias, 
como se alzaii 10s 51ijelcs bl;inquisinios 
para mirai- 1:1 xugusta, la soberbia 
irradiacion tic Dios.. . 

il.)~ el crepusculo! 
Las alnias van en roiicla i suben, suben 
por sobre 10s eHurios que rutilan 
i llevan 10s suspiros i 10s besos 
a las almas hermanas. 
Tambieii la niia sube, con sus labios 
humedecidos en el ciliz tibio 
de una blanca violeta que ya muere: 
la Esperanza.. . 

La pobre mariposa, 
.ni espiritu dvliente, 
de alas que tiemblaii i que tristt: canta 
nostaljias dukes i pesares grandes, 
va en busca (le la niibil pensativa 
:I coritarle sus intimos ensueiios 
con la voz de las liras i las harpas, 
con la voz de 10s lirios 

I 

iOh, crepusculo azul,  que yo bendigo! 
iOh, brumas del Misterio, que vo adoro! 

Es el crepusculo. Las frondas duernieii. 

Hai un canto en la sombra que ya Ilega. 
Est8 Dios en la altura 
con la diestra esteridida sobre el piklago 
de las almas hermanas que se adoran, 
la diestra que es un cetro 
que bendice 10s besos i las nupcias, 
que bendice las risas i las lagrimas ... 

I una ligrima ha dado 
a ese orgaiiillo lugubre que llora 
sobre su viejo tripode, 
pidielido pan en 10s suburbios, donde 
tampoco hai pan. 

blanca neurcitica, niodula un yambo. 
Es alma de crepusculo i niisterio, 
pilido cirio que ante el ara santa 
alumbra 10s augustos esponsales. 

La estrella vespertina, 

Ya vieiie la cuadriga de 10s jenios 
trayendo aromas i cantando salmos 
i Diana cinejktica recorre, 
seguida de sus corzas i sus ninfas, 
las florestas que duermen ... 

]Oh, crepusculo azul, ,que yo bendigu! 
;Oh, brumas del Misterio, que yo adoro! 

A. BOKQUEZ SOLAR 

EALTAD ELECTORAL 

- if&ieda proclanlado don CriFaiito ilvrnsijo candidato a niuiiicipal por la cc muna Espei anza. 
--Pero, seilores, si yo ...... 
- i  Viva don Crisanto! 
-iViva el partido Keconcentracion Coniercial! 
-jiSAbajo el Gobic:rno! 
__ ;"iva nuestro candidato! 
-- Pcro, amigm niios, esto es una sorpresa que no estaba preparado a recibir. Yo n o  puedo aceptar 

-iN6, serior 105 hombres de trabajo coir in ? i c . l c : d  debeii ir ;I defender 10s iiitereses tiel pueblo en cual- 

- jSi, senor, que lo acepte! 
-iOtra copa por nuestro municipal! 
--I cien. 
- i jSalud!! 
Don Crisanto dudaba auii; el modesto fabricante de manteca i derretidor de sebo, cuyo articulo se 

Habia recibido la visita de varios amigos i conocidos, i aunque las conioilidades de la casa no erati 

este honor inmerecitlo. 

quier parte! 

vendia en manconiun, no creia posible tanta felicidad. 
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muchas, hubo de invitarlos a comer, lo cual no encontr6 resistencia alguna en el dnimo de sus bonda- 
dosos hukspedes . 

Se bebia bastante i se coniia niejor; no quedaba y" uii pollo en el corral i liasta el gallo, ,el reloj de 
la casa, habia desaparecido en 10s jenerosos est6magos de sus comensales. 

Verdad es que 10s aniigos podian perdonar lo malo. Alguno que otro le debia algun pequeiio ser- 
vicio, algun prestamo de .;o pesos, alguna partida de manteca aun impaga. 

Sin embargo, nuestro hombre no se convencia. 
-Comprendan ustedes, senores, que mis ocupaciones 110 me permiten aceptar uii puesto de tanta 

-dGastar? (Qui: ha dicho usted? ZDinero? iNo faltaba mas! El pueblo, 10s amigos., nosotros le Ile- 

-iVenga mas vino! iOtra copa por nuestro candidato! 
-Vaya mis amigos, aceptark y a  que ustedes se ninestran tan jenerosos i desintcresados. 
-iBraro! iViva el futuro municipal A4vei~sijo! 

La vanidad, la ainbicion, el orgullo, estas tlebilidades hunianas tamhien las poseia nuestro sujeto 

labor; ademas, no  tengo recursos para gastar e11 mi eleccion .... 

vamos a usted al triunfo sin que le cueste ni agua. 

-iiViva!! 

i cay6 en la red. 
-Companeros, llevemos al Club, a todas partes l a  f'iusta noticia. 
-iA tiabajar por nuestro candidato! 
-Buenas noches, don Crisanto. 
-Psch, una palabrita, seilor Avensijo, prGsteme usted unos cinco pesos para cocbe. 
-Coli mucho gusto. Ahi 10s tiene. 
-Adios, compadre, mailana vendr6 por aqui para ponernos de acuerdo en unos trabajitos que hai 

I a1 dia siguiente se presentaba Z a  Comsirin pidielidole al candidato u n a  doscientos pesos para 10s 

-Mira Crisanto, seria bueno arrendar un local para secretaria. Es indispensable que 10s ciudada- 

-Bueno, i i  cuinto costari eso? 
-Unos sesenta pesos, iiada mas. 
-- Si no es n i x  que eso, alla va, tolna. 
'I'rcs dias despues: 
-Serior Avensijo, maiiaria celebramos un meeting para proclaniar a usted solemnemente i se nece- 

-Per0 amigo, i no  di ya seseiita pesos? 
-No, eso fui: para la secretaria. Aliora con uiios cieii pesos alcanzara. El pueblo es mui desin- 

Una  carta. 

El portador es un gran elector, tielie mas de 30 votos seguros. Necesita una pequefia cantidad para 

Le  saluda SLI affmo.--Ph;bcro CZi~Clncl.~~ 
--:I cuanto iieccsita, usted seiior? 
-Con unos cuarenta pesos rile alcanza, i le aseguro que todos mis aniigos, porque yo C O ~ O Z C O  toda 

-Bueno, tome usted i le reconiiendo que trabaje mucho. 
--Pierda usted cuidado. 

qtic liaccr. 

primeros gastos. 

nos firmen t u s  rejistros. Veris tii c6ino se Ilenan en seguida. 

sita comprar alguna cerveza, uii  poco de ponche i algun causeito i otras frioleras. 

teresado. 

((Xpreciado aniigo A\-ensijo: 

sacdr una partida de lefia que le niandan del sur. Prksteselos, porque es hombre necesario. 

la conium i tengo mas de 40 aniigos que votan donde yo les diga, Listed sale; ivaya si sale! 

LOS CABALLEROS DE HOI, por F. Verdugo 

T -Cuando un  caballero da a 
otro una bofetada i este otro tie- 
ne si] concepto del honor, aunque 
parwca mentira, lo primer0 que 
bace es quedarse con la bofetada. 

2.  --I io segundo dnr a dos ami- 
go? el encargo de que se entien- 
dan coil 10s que  su adversario 
designe. 

3. - Tratado el asunto con la 
celeridad i enerjia que la ofensa 
requiere i concertado el lance, 

(A Zajuj .  ~ 2 )  
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-Seguro, estoi segurisimo, decia el bueii hombre. Primera mayoria. 
Qut.  importa otros cuantos pesos mas para proclamas, votos, etc. Verdad es que se han muerto diez 

chanchos a quienes h x e  ciiico dias no habia dado de comer. Estos trabajos traen alborotada la casa. 
Ayer se quem6 la rnanteca i se han perdido unos veinte quintales 

Rah! ya 10s recuperarenios mas tarde; adelante! 
I don Crisanto Avensijo file a las urnas; f u C  con un diputado independiente que le reconiendaron 

Algunos nialos ciudadanos no quisieron w t a r  a ultima hora si no se les daba algo, pero no  im- 

Sus amigos habian estado a alniorzar por ultima vez con 61 ese dia i le traiaii buenas noticias. 
Llegaron las j de la tarde. No apareci6 nadie. Estaran haciendo aun 10s escrutinios. 
No, no dutlo iii por UII momento de mi triunfo, he  p s t a d o  mas de dos mil pesos, i mis amigos, esos 

U n  conocido pas6 por a1li.-No se sabe iiada todavia, pero debe estar usted bieii. 
N6, no estaba tan bien don Crisanto, estaba afiebrado, nervioso, ajitadisinio. 
Paciencia; d e b 6  esperar al dia siguiente, pues sup0 que sus amigos estaban un tanto alegres con 

mucho. 

portaba, la cosa marchaba. 

entusiastas i jenerosos electores, me hail sdcado, sin duda. 

niotivo del seguro triunfo. 
.......e. ."... ................................... I . . . .  ......... . ........... . . o  . ... .... .. ..... ... a , . . . . . . .  I ........ ....,.. ... 

--iSuplemento a K I  L d t i ~ o !  
-Ha resultado coleado el infeliz prbjinio don Criinnto Avensijo. 
iPastelero a tus pasteles! 
Don Crisaiito cay6 desplomado. 

LkJIS DE TARL4I)A. 

+0** 

TEATROS 
Ebta seccion, a la cual dedicaremos atencioii 

preferente, no da tema hoi para un articulo. 
El incidente ocurrido en el teatro Olimpo no 

tiene importancia alguna, desde que solo es una 
inniiifestacion de despecho de algunos descon- 
tentos con la Empresa Ansaldo. 

Porque ail; no se fuC a silbar al tenor Aralia 
poi- el mal desenipeilo de su papel en BI 01- 
p n i s t n ;  se hizo victinia al artista que en  verdad 
mt.iios simpatias ha conquistado en el publico, 
pero que no es tan malo para merecer esas cen- 
suras, pues nadie protest6 de Cl el dia de su 
deb I L  t. 

# 
# t  

Wood i su pareja empreiidieron el vuelo des- 
de la cumbre del Hueleti a1 fondo del Apolo. 
Que hueu Liento les sople a tan voladores es- 
LelltrICoS. 

# +:: 

Tomba se estrena hoi eo el Municipal con L z  
P o i i ~ c c ,  a1 decir de 10s anuncios. 

Aunque la tiw@pc ha perdido una de  sus mas 
importantes figuras, la seilora Lanzi, creenios 
que sera el especticulo favorito de nuestra so- 
ciedad. * * +  

Danios en el preseiite nfimero el retrato de 
la simpitica primera tiple del Olimpo, seilorita 

Manuela Burillo, flamenca i barbiana niujer i actriz de rn~r i to~indisc~t ib le ,  sobrk todo en su SCnero. 
La seilorita Rurillo se canta poi- todo lo /Y)IZ&J i se toca la guitarra con un primor que entusiasma. 
Es una aragonesa dc sangre. 
Debutti en cl te.itl-0 f'/.i/it;L;be A-fL6J/ iSfJ t l i :  nl iclritl el a i [ >  I 895 ,  coli la zarzuela Czr,zcl/*os DisoIve7~tes, 

i 111 recorrido !os princip-tlej  e i x ~ l ~ ~ i o j  de la pmitlsula, caiiquistando simpatias i partiendo corazones. 
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E n  el lejano flCbil arrullo 
que deja el eco sobre las olas 
del golfo inmenso, que con orgullo 
bate soberbio las playas solas, 

hasta mi llega tr6mulo ruego, 
nota arjentina, calido efluvio, 
de una Nereitla de ojos de fuego 
con que da celos al astro rubio. 

Saficos himnos pide a mi lira, 
yambos vibrantes, iulicos sones; 
icuando en sus cuerdas la voz espira 
cuando la cubren negros crespones! 

Cantor sombrio, linguido cisne 
que a las riberas del Aqueronte 
va de la inuerte ya con el tizne 
en una noche sin horizonte, 

no  tiene cantos para la diosa 
de  talle esbelto i alma de nieve; 

en su bagaje no hai otra cosa 
que las nostaljias que amor proniueve. 

Raudos coriambos, himnos ardientes, 
azules calmas, trovas i arpejios 
que solo se hallan en 10s ambientes 
donde se forman dictiles rCjios; 

versos que rien a1 par que lloran, 
que no coniprenden por inmortales 
las citereas, hue el canto ignoran 
de epitalamios i de aurorales. 

Besos de nubes, notas que suerian, 
cuyo leiiguaje las almas frias 
tan solo escuchan cuando disefian 
sus esculturas de amor vacias. 

E n  mi bagaje no hai esas trovas; 
canto en el ara de las Helenas; 
no canto a VCnus de las alcobas, 
del amor canto las azucenas. 

LUIS E. CHACON L,. 

A N T E  U N A  ESPADA 

2Por que  su acero me recuerda las pupilas de una mujer? Como en la espada, la traicion vive tras 
la cortina de las pEstatias. Si a minjalva su ni3rtal punta atraves6 el pecho de uii cruz Ido, cu intos ojo? 
color de acero hail deshecho corazones de creyentes! 

Flexible como el talle de una mujer, coqueta, limpia, vive en la panoplia del coleccionista i sobre 
su hoja, cabalisticos signoj evocnri puzblos estrnilos. Ei  orieatal, quizas persa, SLI porno de misteriosas 
piedras zodiacales tieiieu u i i  enigm? i en su  r x i a  guirni 1 se adhiere el ejtrecho cuerpo de una ser- 
piente: fatal simbolo! 

La odio cuando la veo inerte en el indolente regazo del viejo ejctldo. No vibraria airada para 
defender una santa causa, no volveria por la virjinidad de una  hija ni p')r el honor de una esposa, no 
se ceriiria a la cintura de un visionario priiicipe conquistador, ni su  pomo cle astrales destellos szria aca- 
ricindo por la m.iiio iioble d 3  u:i brdvo capitan: sin0 di,ibolicii i ptrfida centellearia en el brazo nervudo 
del asesino pronta a hundirse en el pecho iiidefeiiso o en la espalda descuidada. 

I alli en la pnopl ia  severa, su frio i azulado accro duerme con la ironia odio;a de u n a  mujer 
iiifiel. .. . .. ! 

* e  

R O M A N Z A  DE T E N O R  

Pnva Gincovzo Pticini. -En Ztalia 

El no esta en vena! Ni el soneto p o m p s o  ni el Femenil rondel surjeri del cerebro del bardo; sino 
vienen 10s versos, llega la Poesia: es Mimi. 

Dkbil, pilida, supremamente bella i tristemente buena. Sobre su cabecita de ave cae la luna-Sde- 
ne, madre del poeta, madre del musico, madre del pinlor, madre del fil6sofo-arjentea en la buhardilla 
doiide la reina niiseria tieiie su trono en el clesiencijado sillon i su corona de Iaurel. Mimi tiene 10s ojos 
como dos uvas negras i la boca como un punto de granate; en su alma viren amores nuevos i esquisi- 
teces desconocidas. 

Es la casta paloma, la blanca perla, la que inspirn confianza i caritio: esperad sefiorita, Rodolfo os 
va a decir qui611 es. 

-Es el poeta. 2Que hace! Escribe. 2 1  conio vive? Vive! 
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Los hitiinos albos a1 amor eterno, 10s madrigales gaIantes, Ilenan las cuartillas m i h t r a s  suniido en 
pobreza el bardo fiiije de gran sedor. 

Mimi esta sola! Cuando I l e p  el primer rayo de sol de Abril ella lo recoje abriendo 10s ojos i la 
boca, i su unica compaliera es una msa que lentaiiiente la espia ...... 

Fuera ronca el barrio Latino SLIS estrofas nialiciosas, i 10s artistas llanian al poeta para tomar el 
ajenjo en el hirviente caf6 Momus ...... ! 

E n  el cielo gris la nieve dibuja sus filigranas, erectos cainpanarios, corno triunfo del cristianismo, 
recuerdaii a 10s fieles que llega la media noche, i el poeta de cabellera sedosa apoya sus labios poi- donde 
vuelan 10s besos sobre 10s de Mimi, i aun sobre su cabecita de ave rueda la caricia cle Selene. la madre 
del poeta, la madre del musico, la madre del pintor, la madre del filbsofo ...... ! 

* 
:'L ;x 

L A  R l M A  D E  O R 0  

11 ,jo.se'Jtiaiz Tm5lacia.--il fu ojosito de u l < l  Flwilq'ioB 

Los stradivarios suspiran, 10s ohoes se quejaii, 10s saxofones murmuran i la viola entona el canto. 
Marmoles afrodisiacos como grandes flores blancas enierjen en 10s bosquecillos de tilos. Junto a u t i  
Mercurio, un abate g r a d ,  suave, estreclia apasionado el talle de niiia de una duquecita de quince arlos. 
Los pajes de terciopelo i or0 escancian vinos ailejos, i Luis XTV, el Rei-Sol, inunda de caricias 10s 
senos de  las cortesanas, niientras en el cielo del Trianon, las estrellas ocultan sus rubores tras las nubes 
de  primavera. 

Vence la biquica fiesta, para las frentes jbveues 10s pampanos mas frescos, brillen luces de deseo en 
las miradas de las adolescentes, i sobre cada hoja de estneralda, sobre 10s peclios de las Venus, sobre las 
virilidades de  10s Apolos, sobre las cuerdas del glorioso mandolin, aletee el suspiro ahogado, la queja de 
placer de la enamorada que bajo el palio de las acacias de a la bella boca del jdven principe el boton 
rosiceo de su sen0 virjcn. 

Alba Ilega, alba rosa, alba rubia. El bosque amanece, piadosa sonata orquestan 10s p5jaros. El 
ultimo jiron de seda huye tras de la esculpida puerta de la litera, i tras una Diana, cerca del i lamo mas 
joven, tendido, livido, abierta la casaca de raso celeste, donde la sangre inunda de piirpura la iiiniacu- 
lada pechera de Alenqon, el mancebo blondo agoniza dolorosamente murmurando el nombre de la 
amada tan bella, tan bella,*que el Seiior, el sol, la elijid para que en aquella rnaiiana de primavera, entre 
sus brazos de tigre real, vibrara el cuerpo nLibil de la dulce nida, en tanto 10s ruisedores de la cainpiiia 
orquestaban el epitalamio en un sclzcmo triunfal .... . I ! 

r 
>,, 1,. I. */. 

L A  SOUBRETTE 

Pwtz Eiljeizio I;otc<q 1iet-e.- / l e  uit ,~'a/o~~-~~~ii.i~,i.~~j 

Sobre la cara una niueca de niuiieca barata, la eterna sonrisa de las provocadoras de deseo, i bajo 
.los ojos largos i pilidos como un cielo de Bohemia, las lineas anchas de la lubricidad. 

Bajo la corta falda surjen como dos lirios rojos las gruesas piernas nryueadas, en esa posicion fkcil 
e incitante de mujer vestal en ritos dionisiacos, i 10s pi& a1 pisar el esccnario parecen que hollaran cabc- 
zas prosternadas. Es el deseo en un ritmo, la mirada cruel i proinetedora del aniador sobre la tersura i 
redondez de su pecho de buena hernbra. 

Va el rondi, en arpejios monbtonos, mcrniura su cancioii estraiia ajitando las desiiudeces de sus 
brazos, i en su boca roja como una herida, la frase apasionadri se esponija cual una alonclra que aleteam 
cerca de una lampara; despues cuando relata cdmo la novia moria i el amado lkjos desfallecia en cruenta 
guerra, a sus ojos, palidos coin0 un cielo de Bohemia, subieron dos lagrimas, que a1 rodar sobre sus meji- 
llas destifieron la pintura de 10s ojos, dejaiido dos surcos negros conio dos nebulosas en una alborada 
vernal. ..... 

I termin6 el rondo mientras el violon runiiaba las notas graves de una leiita coda. 

[;li21XCISt'0 ( i A R ( ' f A  cISSI.I<OS 
S e n  Yolk, 1899. 

C H I S P A S  I 

El alcalde de un pueblo mand6 al gobernndor 
de la provincia el siguiente parte: 

--El alcalde de .. participa que en el dia de 
ayer ocurrieron las defunciones que sc espresan: 

Muertos del c6lera nostras. .. 3. 
Idem de enfermedades saludables ... 7. 

----El queso entontecc a qtiien lo come, decia  in 

-Ca, I t :  contestti u n  oyente, yo lo wino todos 

- Efecto del queso, amigo nlio ... 

tilnsofo. 

10s dias i no me tengo por tonto. 
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EI Canal de Nicaragua 

I,as coniisiories norte-americanas que hail ido a estudiar sobre el terreno la practicabilidad de  la 
coristruccion del Canal de Nicaragua o la conveniencia de continuar el trazado del de Panami ,  han dit. ’ 
taminado favorableniente respecto del priniero, por la mayor facilidad de su realizacion i el d ima  jene- 
ralmente superior a Cste. 

Es casi seguro que en el presente aiio se inicien Ius trabajos iiecesarios para abrir el canal que, pa- 
sando por el lago de Nicaragua, ha de poner en comunicacion el Pacifico con el-Golfo Mejicano, i por 
consiguiente, con el Atlantico. 

E n  el proyecto americano que va a ser ejecutado, el canal nyratica de Brito; sigue la mirjen izquier- 
da del Rio Grancle hasta cerca del Buen Ketiro; se dirije al vnlle de  Las Lajas, el cual -sigue hasta el 
lago de Nicaragua. Despues de cruzar el lago hasta la cabeza del rio San Juan, sigue la parte aka  de 
kste hasta cerca de  Roca San Cirlos, i de alli continua, por la marjen izquierda del rio, a San Juanillo, 
i cruzando las tierras bajas, llega a Greytown, pasando a la parte norte del lago Silico. 

El coste del canal, segun el presupuesto hecho por la cornision, sera de 118.113,790 dollars; per0 
un voto particular de la minoria hace subir el coste a r34.818,308 dollars. 

Las partidas mas importantes son: c e r a  de 19 millones de dollars para nioviniiento de tierras, 
unos 1 5  millones para dragado i cerca de 17 millones para esclusas i presas. 

El nirel mas alto estara a 104 pi& sobre el mar. 
El canal t endr i  300 piCs de ariclio en el fondo i 30 pies de profundidad minima. 
El pais por donde atraviesa es salio i ofrece para las obras la grandisima ventaja de que, siendo el 

clima humedo i caliente a1 inismo tiempo, la vejetacion se desarrolla con mucha rapidez i fuerza i cubre 
de seguida 10s terraplenes, protejihdolos de este modo i permitiendo hacerlos casi verticales. El peligro 
de terremotos es pequefio, segun demuestran las estadisticas que se han examinado. 

El lago de Nicaragua que facilita muchisimo la construccion del canal, fuC en otro tiempo, segun 
muchos je6logos, un brazo o una bahia del Ockano Pacifico. 

Creytown, o San Juan del Norte, o San Juan de Nicaragua, pues por 10s tres nombres se le cono- 
ce, a donde va a desembocar el canal, es el puerto mas importante de la Repiiblica de Nicaragua en el 
mar de las Antillas. 

Tiene una poblacioii de unos I 1,000 liabitantes i es ciudad rica i a donde no  llegan la fiebre ama- 
rilla i las denias epidemias que suelen asolar a ciudades del Golfo de Mkjico i del mar de  las Antillas: 
debe estas condicioiies a 10s vientos que en ella reinan i a la hondad del agua. Es puerto franco i por k1 
se hace cere3 de la niitad del comercio de esportacion de Nicaragua. 

La hislorin del canal de Nicaragua arranca de 1805, cuando Humboldt declar6 que era posible 
construirlo. 

Veinte afios mas tarde, el Congreso de 10s Estados Unidos de la America Central decret6 la cons- 
truccion, pero hasta 1848 no se hizo el contrato para las obras; aquella concesion caduc6. En  1849 el 
celebre millonario yanqui Vanderbilt, estableci6 por 61 mismo ruia linea de comunicacio~~es por medio 
de carros i vaporcitos, i dos arios despues organiz6 una compafiia para construir el canal. 

Trascurrieron 10s afios sin que nada se hiciera, hasta que en I 888 se forni6 una compafiia amkrica- 
na cuyos estatutos fueron aprobados poi- el Congreso, i llegaron a empezarse las obras en San Juan de 
Nicaragua. E n  189; el Senado de 10s Estados Unidos vot6 un proyecto de lei abriendo u n  credit0 de 
70 millones de dollars para la construccioii; pero la Cimara baja no lo aprob6. 

Ahora parece que 10s Estados Unidos, conquistados ya Cuba i Puerto Rico, se deciden a llevar a 
cabo esta obra que les permitira tender S L I ~ Y O ~ C C ~ W ~  mirada a las Republicas del PaciSco, i estrechar 
lazos de u i z ion  mas intima con todas ellas. 

Se insinua, sin embargo, que una de las grarides compafiias de navegacion norte-ariicricanas per- 
judicadas terriblemente con la realizacion de esta obra, habriase hecho cargo de la construccion del 
canai, con el proposito de no llevarlo nunca a cabo. 

- 
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Por ra7ones que no son p x a  espresadas me ha costado 1111 gran trabajo decidirme a escribir i tras- 
ladar al papel las idea5 vagas i confusas que sentia en mi cerebro, las que sin &-den, atropellandose, iban 
i venian sin cesar. 

Mas, un esfuerzo supremo que hice en u n  momento en que mas sin alientos me hallaba me decidi6 
a empreiider la tarea, sin entusiasmo, vacilante, sin sabei a p u n t o  fijo sobre lo que debia escribir. 

Porque es dificil tratar un  asunto que logre despertai- iiiteres aqui donde todos 10s dias se verifican 
10s mismos sucesos, donde las crdnicas ruedan siempre a1 rededor de unos mismos temas, donde la poli- 
tics con todo su tren de majaderias nos tiene ya cansados i aburridos. 

Las cuestiones internacionales principian de nuevo a cobrar vigor, anunciindonos que pronto ten- 
dremos discusiones a1 calor rojo con 10s paises con que existen cuestiones limitrofes. Volverin, sin duda, 
aquellos hermosos dias en que el sentimiento nacional iba a pasear su bandera tricolor en  brazos de esos 
patriotas j6venes que 1 istiendo la burda ropa del soldado, marchaban al cuartel a buscar la instruccion 
rnilitar para lanzarse, cuando llegara el caso, a1 campo de batalla a defender el honor de la patria i la 
herencia de bravura que nos legaron nuestros antepasados. 

A mas de este valor, que es innato en nuestra raza, tenemos que buscarnos otro, que todavia no 
ksabemos de d6nde sacarlo para resistir a otro enemigo que amenaza invadir nuestras fronteras: la peste 

bub6nica, que viene a paso lento librando batalla tras batalla i saliendo siempre vencedora, sin que nada 
haya logrado detenerla. Cuando mas tranquilos esternos se recibira en la Moneda un despacho, que d i r i  
mas o mbnos: 

o Peste bubdnica acaba de aparecer en esta ciudad. T h e s e  epidemia aumente rapidamente debido 
malas condiciones hiji6nicas del pueblo. Existe gran alarma. Jente principia emigrar., 

Entdnces i solo entdnces seri  cuando todas Ias autoridades principiaran a desplegar un celo inusi- 
tad0 para detener la invasion; p.ero yd sera tarde, porque la terrible viajera se reira de  cuantos medios se 
pongan en prictica para impedir su paso. 

I el temor que esta desvastadora visitante despertari entre nosotros sera solo igual a la alegria con 
qiie regresan a sus hogares 10s que durante dos o tres rneses han vivido en I C s  campos, las p h a s  i 10s 
balnearios, respirando a pulmon Ileno un aire saturado de perfumes i armonias. 

iA la ciudad, a 10s cuarteles de invierno, a prcpararse para la vida del gran m 
10s bailes, las recepciones i el sport! 

I en 10s salones de invierno, al calor excitante de las modcrnas estufas, bajo la luz elkctrica despedida 
por faroles multicolores, sc hablarin de amor 10s jbvenes desposados, en tanto que afuera el hielo hara 
temblar a 10s que medio cubiertos por andr'ijosos trajes libran desesperadamente, en niedio de aiigustias 
i dolores, la batalla de la lucha por la existencia. 

Triste condicion la de 10s unos i feliz la de 10s otros. Si potlemos enjugar una ligrima, hagimoslo; 
pero, entretanto, gocemos de la vida, v'inios a buscar la alegria i la felicidad a donde quiera que se halle. 

D'ABRIL 
~~ . _--________ -______- 

LOS CABALLEROS D E  HOI, por F. Verdugo 

5. - I despues de hacerse dos 
disparos con p6lvora sola sin con- 
secuencin desagradahles, 

6 .  - 10s irveconciliables enenii- 
gos juntamente con 10s padrinos, 
entran en el cafb mas pr6ximo i 

4. - - d e n  todos a1 campo a 
probar urias pistolas. 

toman curda tan morrocotuda, 
que acahaii ihasta por tocarse las 
narices! 

F O T O G R A F O S ,  AFICIONADOS.- C ~ L ~ U Z  i sornbrw reproducira toda 
fotografia de algun interes artistic0 o local que se envie. Casilla 95, Santiago. 



UNICOS INTRODUCTORES E N  CHILE 

V A L P A R A I S O . - C ~ ~ ~ ~  Blanco, N O m e r o  362 

Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises e n  que ha sido introducidi- 

es el preferido por su pureza, fuerza i fi-agancia. S u  precio es baratisimo porque una 
onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

AUEMRS AVISAMOS a 10s consumidores de este rico TE qiie cada lata con- 
tiene u n  boleto, que reuniendo &os por la cantidad de 5 o I O  libras, tienen derecho 
a un sorteo de 10s siguientes objetos: relojes para sefioras i caballeros, cadenas, pren- 
dedores, pulseras, figwas de porcelana, teteras, azucareras, floreros, lecheras, etc., etc. 
'Todo consumidor obtiene algun premio. 

Rmitir ios oletos a ALPREDO 
Calle Blanco, 362 - Valparaiso +@%- Monjitas, 

~~~~~~~~~ i Ga. 

845, Patio interior - Santiago 



E U E N O  i B A R A T O  

superiores en su precio a cuantas marcas han aparecido son 10s cigarrillos pm 

C T Q  C 
de papel de paja cie trigo i arroz; waves i regulares. 

einte roentaros de reinte Gijamos 
en ,vents en todas las cigarrerias, hotele's, restaurants, etc., etc. j p-...-- I 

vezas e Andres bn 
son las mejores i cuyos esplkndidos resultados medicinales hail 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la reputada 

i la riquisima cerveza nueva de Invierno B 
por el nuevo faliricante llegado hltimamente de Alemania. 

M A LTA-TO N I CO-F E R w u J i N 
preparada 

P U R O S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D Q S  

S U S  UNICOS A J  I'NTb:S EN S A N T I A G O ;  

S A B I N  
Colpiapb, Tef&fono, IS34 



Aperitivo Non Plus Ultra 

I ~ D A S E  EN ’roDos LOS 

B A R S ,  I I O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
€-€ i j i&mico ,  T6nico i Estimdante 

NO BEBAXS QTRQ BXTTER QUE EL “DESPQUY” 

i o s a s  
Las lzlejores preparadas en Zhile 

Se  remite a cualquier punto de la Rephblica: Eimonada,  Soda W a t e r ,  Seltz, 
Ginger-Ale, Agua de Vichy, Kola, Champagne. 

J. WALIGORSKI 
Sucesor de A. HOCHSTETTER y Ca. 

VALPARAIS0.-Calle Chacabuco, 116; Casilla 134 

s 
El pitblico de bueii gusto debe 

preferir las escelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Pilsener i Maerzen 
De Invieri?o 

ra 
es comprando 

. .. 
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FONTINUACION DE (( ~ Z L  TURISTAB 
Se publica 10s Shbados de cada sernana 

--+>.@.+---- 

P r e c i o s  d e  suscricion en todo  C h i l e  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Por un afio $ 5-00 
Por seis meses . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > 2.50 
Ndmero  suelto . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 0.10 

Id. a tmsado.  . . . . . . . . . . . . . . . .  >) 0.20 

Los suscritores por u n  aiio tienen dereclio a 10s estraordinarios, anexos i 
almanaque que se publiquen. 

Oficina: HOTEL NELOSSI. - Casilla 95, Santiago 

Mikntras se organizan ]as ajencias de provincias, sirvanse 10s interesados 
Ilenar 10s requisitos abajo indicados i enviar el recorte a1 Director de c<I,uz I 
SOMBRAB, aconipaiiando el valor de la suscricion en estampillas o jiro postal. 
- 

Sic. DIRECTOR DE aLuz i Sombra)) 
Qoniiago, casilla 95 

.M. s. M. 
Me suscvibo a la Yevista semazal ilitstrada d h z  i 

Sombra)) pov el  te'mvino de ............................................................................................................................. 

I ..................................................................... AcowtaGo el valov cowespondiente en 

.............................................................................................................................................. 

(Firma) i 
._ ............................................................................................................. 

(Direccion detallada) 

~ ~ _ _ . . _ ~ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _  

Imp. Barceloca . Moneda. ontre E s t l d i  y S:lr h t o n l o  
+I- 

T 

t 



Nimero suelto: 10 cts. T N6mero suelto: 10 cts. 

@ AD\IINISTRIDOR 
@ Victor I<:iwlincs: 

"0, /- 7' 

0 DIRBCTOR PROPlBTIRlO 
Alfredo Melossi 
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A i i o I  /I1 Santiago de Chile, Marzo 31 de 1900 111 N h . 2  

SUM ARI0.-Las covridar de toros en Santiago.-Josi: Maria Rengoa, Carta a6ie~ta.-Francis~o Garcia Cisneros, 
Una opevariou.-Ado1 fo Garcia, Escavcha.--La P~,ojehsn j izce~,7,e~,a.-~~7~a~~do deb PaZac70 --La pirema i Lzcz 
i Som6i.a-D'Abril, BatwriZZo.-Lkta de cobt6oradoi,es.-Jos6 Jackson V., Cwta a In Ciia~e.r?~za.-EL mis- 

terio de la muerte del archidupe Rodo~o.-Froilan Turcios, Fantasias mariltar. 

bas Gorridas de OPOS en Bantiago 

~ L O S  toros! 
Debatida i censurada cuestion que trae revueltos, no solo a las masas 

populares de nuestra apatica capital, sino a la jente de peso, a las auto- 
ridades i a la lejislatura. 

Espectaculo que forma parte integrante de la vida de naciones en- 
teras, acontecimientos que escluyen toda otra preocupacion publica I 

Ileg.an a imooner la ateiicion Dreferente de gobierno4 i monnrcas mr.1 
D 0 7 1  

cuya ejecucion ajustada a ciertas reglas, se ha fundado en S e i  illa' la 
famosa real escuela tauromdquica. 

Aqui le ha cabido a la Ilustre Municipalidad de Prol-idencia autori- 
3 zar la construccion de esta plaza, crius'i de  este guirigai i motivos de 

jubilo para 10s innumerables aficionados 
De todos modos era menester concurrir R la pla-za de toros por si el 

dia de mafana deja de ser tal, i ofrece'r a riuestros lectores una infor- 
macion ilustrada de  este especticulo, que es Ia atrxcion desbordairte 
de medio Santiago. 

De la consulta elevada por el Ministro del Inteiior al Fiscal de la 
' Corte Suprema, sobre q u l  auto1 idad podia i debia prohibir las corridas 

de toros, se desprende que incumbe a las Municiplidades coi;ocer de 
esta claw de es- 

este espect5culo. 

lior Fiscal opina, 
citando diversas 

Viendo la corrida 

disposiciones legales, que las corridas de toros de- 
ben ser prohibidas en absoluto, por disponerlo asi 
el Senado Consulto de 1 5  de Setiembre de 1823, 
disposicion que se encontraria en \ ijencia. 

Sin embargo, esta prohibicion no  se encuentra vi- 
jente en la forma indicada por el susodicho Senado- 
Consulto, pues ella ha sido modiiicada en parte por 
el art. 2;. num. 19. de la actual lei de municipalida- 
des, quesolo prohjbe en jeneral las corridas de toros. 
I como lo que actualmente tenemos e5 solo un simu- 
lacro, es posible dejar subsistente el espectaculo en 
la forma en que se esta verificando. La niuerte del 
tor0 i de 10s caballos es lo oue hai de inhuniano i 
nada de est0 tenemos ahora. 

La Municipalidad de Providencia puede alegar 
esta escepcion, atenikndose a la letra i a la histor ia 
fidedima del e~tahlecimirnto de la lei. ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~  ~~ ~~~ 

Los que han presenciado las corridas estin con- 
testes en afirmar que.ellas nada tienen de contrario 
a la moral ni de inhumano i que, por la inversa, constituyen un espectkulo atrayente i Ileno de interes.< 

Los peligros que pueden existir no son sin0 10s niismos que en cualquier espectaculo publico 
pueden ocurrir. Asi, tenemos las carreras, en que constantemente resultan jinetes i caballos estropea- 
dos, i! sin embargo, a nadie se le ha ocurrido prohibirlas por este nicitiwx 

Salida de la cuadrilia 
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Capeando ai tow 

Pero hai otras consideraciones en fa\or dc 
10s toros. Aqui no cabe, bajo niiiguna foi i 1 1 ~  I 
el ricio del juego; en canibio, las a r r e r a s  sii - 
veil de pretesto a esta p'isioii, que de una n n -  
mi a desentrenada i alarmante se hadesarrollacl:~ 
entre nosotros. S q u i  si que convendi ia ciut '  1 I 

autoridad interviniera en6rjicamentc. PLI o 13,) 
hai un Senado-Consulto que lo prohiba. 

Seria bueiio que nuestrus jurisconiulto~ ' e  
lanzaran a buscar en las Siete Pai-titlas o e12 1'1 
Novisima Recopilacion una diiposicion (iiie 1 1 1 -  

ciera a1 caso. De esta iuaiiera podrinn prohihii >e 
todos 10s especticulos que tenemos. 

c o n   eyes rancias, i que no sc amoltian 1 I ( I  

nuestro modo de ser ni a nuesti-a\ itlca, , i c  i I I  I 

les, no podenios ii- en coirtra de un,i t i : \  ti ,io11 

q ~ i e  lia sido s,incionada por el asentiiiiiei,r I t t l i s  

lo niejor de nuestra sociedad i la i i i n i e i i ~ ~  i1i. i  

yoria de nuestro pueblo. 
,iii!v 

i 
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Es mucho mas patricjtico que nues, 

riclades i 105 poderes pfihlicos se ocupen de G U ~ -  
phr i h x r r  eiiniplir las leyes ycie misan d 1,i 

orgnnimcron i tuiicionaii~ic.ntu twndai nentalr i  t ir l 
mecariiiiao xxial i no de li-tcer desaparecui uli 
espectaculo q u e  ha sido cc~mag i  atlo poi !J dec1~- 
racion sobeiana de 121 volunl a(! popular, que \e  
en 10s toros 2 1 1 1  cnli e~eniiiiicritc~ que atrae i que 
contribuird eficaznientc a ai rebat .ii- de las taber- 
nas i lupanares a nuestro bajo piicblo. 

Las vistas que d;inic lioi de 1'1 imri tLi  cfcc- 
tuadn el doiningo ult no I1:in sido tornad'i~ i i i ) i  

la instantinca de L ~ J A  I S o a r l ~ ~  I por ell,~i w 
puedc iorniar una  idea ma5 o mCuoi cabal t i c  
aspecio i de lo que es una corrida. 

CART8 ABIERTA 

I'kRP L O N  R \ \ R E D J  MIS L17'5, 

Quiere usted iqu& sin ra7on' 
p i a  su Revista Irermosa, 
de mi pluina bullicioia 
una colaboi acim. 

Soi escritoi de nidlih 1 m c h a :  
mas no obstante, dc ii .411iJ 
francamente, tengo niic 1 0 ,  
mucho miedo de hncri,pl/l?'( !,n. 

Usted lo pick, i no s t  
c6mo resistir podrin 
sin p a r  de groseria 
a la peticion de usted. 

de la Cork  Celestial: 
Andando, i vklgame el 1110s 
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Bien desearia, en  verdad, 
para cornplacer a usted, 
esplotar un tema que 
aun fuera de actualidad. 

No lo encuentro iTriste suerte! 
?Cui1 seri  mi tema? ~ C u a l ?  
?El sefior Merry del Val 
i Ins carros de la niuerte? 

;La postrer calaverada 

que han sufrido 10s ingleses 
en la semana pasada? 

de uii don Ignacio? ... ~Kereses  

iDe  c h i 0  la peste ... boba 
invade la capital? 
2El ascenso a Cardenal 
de Monsefior Casanova? 

iLa guerra contra las ratas? 
iConio se tornan, a ratos, 
10s caballeros en gatos 
i las seiioras en gatas? 

LLa reforma de  las ieyes 
sobre eleccion? ?Los matones? 
<La anguila del sefior Brion 
;Una corrida ... de bueyes? 

iEureka! iYa lo encontrE! 
Uiia corrida, Gram tetna 
E s t i  resuelto el problema. 
Soi dichoso, Me salvC. . 

Llego a la plaza. Discurro, 
me impaciento, .me acaloro ; 
dan la sefial, sale un toro 
mas fil6sofo que un burro. 

- Buena facha. Buen rejistro. 
iPero tan grave! Por eso 
parece un h.omh*e de peso, 
quiero decir, un Ministro! 

i algo mas 10s n z a t m ~ e s ,  
i parecen Senadores 
el par de handerilleros. 

Se le acercan 10s toreros, 

U N A  

b Aun no embiste ... De la grei 
seri  el mas manso quizi. 
T sin embestli DB va. . 
Pero igran Dim! si  cs  I m  hei .  

A todo est0 don Belen, 
irascible e iracundo, 
manda que sdga el segundo 
i sale i saluda bien. 

;Calk! Parece un profeta 
el maestro. .. Con decoro, 
10s capeadores i el toro 
hailan un vals de  etiqueta. ...................................... ...................................... 

Prosigo. La multitud ... 
El timbre suena. La sopa ... 
Me voi. Bebere una copa 
por su RFrrsTA.-salud! 

i Josd M A K ~ A  RFXGOA. 
I 
0 

OPERACION 
A1 Doctor Manuel Diaz Rodriguez. 

Un sol claro, risuefio, iluniinabn In estancia, blanqueando las paredes, saltando sobre el lecho de  
calcha a cuadros escoceses, alegrando Ins rosas de las cintas, reverberando sobre !a plata d e  10s cepillos 
i rnoteras, alumbrando hasta Ins ultimos rincones, donde Ins botas de charol se alineaban en el estantito 
de madera, i en el cesto de  calada p:ija se desbordnba con figurines viejos; residuos de cartas donde letras 
nienudas se unian a firmas caprichosas; cartuchos de bombones manchados de chocolate; pCtalos de 
crisantemos, i el gas agonizando en la bomba azul pilido, parecia con su llamita insignificante, una d6bil 
estrella mui lejana, en la alborada de un vigoioso dia de rerano. 

Desde bien teniprauo, con esa coqueteria de las C O S ~ S  grandes, 1,i familia Iiabia adornado la habita- 
cion, rebosando 10s bucaros de rioletas i aguinaldos, que recordabaii a la enfermita sus tiempos buenos, 



4 

aquellos de la temporada de campo donde ella corria sin fatigarse, de5cubriendo entre 10s setos fresas, 
i en 10s boscajes, ranios de coralillo con que adornaba sus negros cabellos. Sobre la mesa de  noche, entre 
10s retratos de amigas de colejio con sus trajes de castidad, i SLIS aniigas de  cotillon con sus escotes 
mundanos i perversos, se alineaban las cajas de algodon boricado, con sus r6tulos de tinta roja: 10s pa- 
quetes de lienzo blanco prerididos escrupulosamente con diminutos alfileres; 10s rollos de vendajes es- 
trechos, trasparentes, apilados hasta formar torres; 10s cantaros de eter, con sus vientres hidrbpicos, con 
el pequefio corcho colgando, mikntras que al cuello, en blanca cinta de papel, las cuatro letras negras, 
con sus curvas anchas, que tanto sueiio le habian robado en sus horas de dolor, i tanto miedo le habian 
infundido en su cerebro aturdido por las medicinas anestesiantes. 

Habia rievado desde el amanecer, sombrio i tormentoso: la roja pared del vecirio hospital se ador- 
n2ba con ancha cinta blanca que en algunos sitios caia a menudo a aumentar 10s dombos de la acera. Los 
arboles secos,. pajizos, con sus brazos tisicos estirados en un desperezamiento ridiculo, se cubrian de flo- 
res boreales, I en ronda de mariposas, neblaban el aire, cayendo confusas i precipitadas sobre 10s crista- 
les, dando un tono de tristeza a las balaustradas de hierro. 

I en aquella maiiana, Freda, al abrir 10s ojos-aquellos ojos grises-azules, con estrafias i misticas 
fosforescencias, sinti6 una contraccion violenta, como un desgarramiento interno, como si la sangre 
hirviendo bullera en  sus entrafias, corriendo loca hasta encontrar salida en cataratas purpureas que ti- 
riera las virjinales carnes, las sabanas inmaculadas i fuera en gotitas escarlatas a manchar el brillo impe- 
cable de  las altas botas de  charol. 

Tenia quince aiios esparcidos por sus graciosas curvas de caderas i por su seiio altanero i juvenil. 
E ra  tan erguida i gallarda que la cintura cimbreaba como esas cafias florecidas a orillas de 10s rios 
orientales, i en ese capricho de  la mujer en ser siempre niiia, retozaba entre 10s montones de nieve, 
dejaba que el aire le besara las mejillas, lanzabase como el chicuelo de calzon corto en el trineo, i en 
algazara inacorde asaltaba 10s peristilos, deslizabase por la helada canalita, dejaba enrojecer sus manos 
i prender en la cara las rojas rosas de la emocion. 

Lleg6 el medico anciano, palp6 con delicadeza, movi6 el craneo marfileiio, Hen6 de  signos i de ci- 
fras 10s papeles del formulario, secrete6 con un murmullo doctoral en 10s oidos del padre, i Freda no 
correte6 en muchos dias por las aceras cubiertas de nieve, ni alegr6 la casa con sus risas picantes i agu- 
das, sin0 que adelgaz6, se azularon las ufias i 10s parpados, i el vientre se inflam6 con una amenaza de 
estallar. 

Tuvieron que anunciirselo entre cajas de  coiifites i caricias amorosas: comenz6 por Ilorar, contra- 
yendo la boca, retorcikndose las manos i hundiendo las sienes sudorosas bajo las almohadas de encajes. 

-iOh, Dios mio! zseria posible?-so1lozaba.-;El hierro tajara mis carnes, sellara con espantosa 
cicatriz, con groseros costurones, con amarillentas costras mi piel satinada i rosacea! iManos impuras 
rondaran cerca de niis secretos, se apoyaran estupidas sobre mis formas nunca mancilladas, espondrt. 
mi cuerpo a las miradas estraiias, revelart: niis gracias a sere5 humanos, cuando ni a1 espejo le concedi 
la bondad de mostrarle una rodilla! 

Per0 la idea de la niuerte se perfilaba en su cerebro, vendria fria i traicionera a la esplosion violen- 
ta de su  estbniago, acabaria antes de ver el mundo, iria toda blanca, con 10s ojos vidriados, el pecho 
hundido, descompuesta i mal oliente con aquellos humores que anegabnn sus brganos, no veria mas el 
sol en primavera i las flores en Mayo; ni besaria la ancha frente del buen pap%, ni saltaria lijera sobre 
las piedras de 10s campos; ni luz, ni aroma, ni flor, ni amor. 

I asi se convencio i entre sollozos lastimeros di6 su consentimiento. 

:+: *: * 
Tciidida toda blanca, en la gloria inmaculada del peinador de encajes, sobre 10s paiios de la ,mesa, 

parecia - cuando sus ojos sin vida miraban el techo-la doncella del ensueiio, muerta en seguimiento 
de la visicii adorada en SLIS horas de melancolias; per0 10s estremecimientos que corrian bajo su piel, 
dejaban ver la vida en aquel cuerpo inanirnado, frio, sin rosa en la mejilla, sin luz en 10s ojos, durmien- 
do un sueno de Cter, suefio donde 10s colores forniaban manchas policromas, perfilando siluetas de or0 
con nimbos de rayo de sol, grupos cotno de nieve en halos crepusculares; a su oido Ilegtban musicas 
inisteriosas, lejanas, cantos de wilis, mil sonidos confusos i armcinicos, donde se mczclaban fermatas de 
pifano, fugas de violoiicellos, alaridos de corno i un tintiiieo de aczi’o coin0 si chocaran en  locos galops, 
grandes colosales tijeras de aceriidisimas puntas. 

Los m6dicos, un j6ven de lentes, de mirar rapido i el anciano de crineo marfileiio, con 10s PUAOS 
altos, atados al cuello delantales de hule, comenzaron la operacion. 

Aquel vientre inflamado como un globo, fu6 abierto en una lonjitud de cuatro pulgadas con una 
incision profunda que descubria las carnes sangrando, 10s 6rganos relucientes i palpitantes en  sus colo- 
res grises, ocres i purpureos. El bisturi, Orillante como una viborilla tajaba i ahondaba, mikntras que 
el anciano, sever0 i niajestuoso, separaba con dos pares de forceps Paen de articulaciones plateadas 



retorcidas 10s grandes bordes de la herida, i sin escrupulos ni titubeos, la mano lista del doctor se pierde 
en  la cavidad, i coni0 el buzo estrae del fondo del mar la pesca codiciada, reaparece en breve con un 
bulto informe, purulento, rnucoso, pendiente de una pie1 suave que se une en el interior con 10s delica- 
dos 6rganos exentos de atrofia i podredumbre: la tijera viva i reluciente corta el estremo I cae a l  cubo 
destinado el bolson pestilente, repleto de humores corruptos, en tanto el cabo se ata con seda esterili- 
zada i la ancha herida se va cerrando a grdndes puntos que el anciano da con sus encorvadas agujas 
antisepticas; i a poco, cuando el yodoformo se estiende i la faja comprinie aquel cuerpecito temblon i 
sajado, Freda abre 10s ojos i balbucea incoherencias. 

-Si, vendria; pero el viejo Rob ... tanto miedo a1 cuchillon de cabo blanco, i 10s pajaritos de 10s 
alisos, alla en la hacienda ... ! 

I retuerce la boca, atacada de iiiuseas espantosas. 

* * *  
Las tres lamparas del salon espanden sus claridades, amol-tiguadas bajo las pantallas azules, en el 

piano abierto en una gran carcajada de placer, 10s cuadernos se arnontonan sin orden, alternando can- 
ciones de d'Hardelot i Chamindde con estudios de Feber i Shuman. Los espejos reflejan 10s objetos, i 
por all2 entre las vis-a-vis de seda ranieada, en 10s divanes mullidos, cn las esbeltas i aristocraticas sillas 
doradas, las damitas de escotes i 10s caballeros de frac, charlan, murmuran, rien, hasta que la puerta 
del gran salon se abre, i Freda, delgadn, fina i graciosa entra sonriendo coil su boca descolorida, con sus 
ojos grises-azules, envuelta en niveas gasas, cetiido el cuello de anchos eiicajes ducale5, que caen sobre 
el pecho i van a cubrir sus deditos largos i palidos, de donde cuelgan con esquisita neglijencia el abanico 
de biondas i varillas de nacar. 

Hai un movimiento en el salon, las damas saludan, 10s caballeros aplauden, i u n  j6ven alto, levantan- 
do el cortinaje, se inclina en una profunda reverencia i anuncia: 

-:Ida enfermita! 

New York. 
FKASCISLO G A K L ~ A  CISAP KOS. 

+e*-- ____ 

ESCARCMA 
h PEP\. M\ H E R M R N R  EN EL  DOLOR 

Inquieies por mi mal i no te alegra 
saber que al borde de  la Estijia umbria 
deshojo enarnorado la flor negra 
abierta al sol de la esperanza mia. 

I hai Iigrimas i sangre en este pliego; 
cuando a la luz de tu razon lo abras, 
piensa que a1 atizar de un alma el fuego 
se volvieron ceniza mis palabras. 

iPavorosa la noche se adelanta, 
niis carnes tiembian .de cansancio i frio, 
i hasta mi juventud, ave que canta, 
desfallece al contact0 del hastio! 

Nada me resta en lo terreno, nada ... 
TU, viejecita de  mi arnor, no vienes: 
en mi casa no hai luz, i ya a la entrada 
nadie me dice coni0 tu: ipzie' tie?zeA? 

I esos detalles iiitinios que hoi quedan 
de aquel hogar, tan pobre por ser mio, 
son fragmentos de  vida que asi ruedan 
como cuerpos sin alma en el vacio. 

Llevandome la mano a la ancha herida 
en la impiedad mi corazon enruelvo, 
i estrafio a 10s halagns de esta vida, 
todo cuanto me dio se lo devuelvo. 

Levantemos, hermana, nuestra tienda; 
prestale brio a mi razon cobarde; 
es preciso que ya hoi mi riaje emprenda, 
porque acaso maliana sera tarde. 

Escribeme niui largo tus congojas, 
cukntame lo que ves i que te aterra; 
nuestras almas son iai! dos secas hojas 
aventadas mui Iejos de la tierra ... 

AI>OI.FO G A R C ~ A  

Pnnxin&, 1899. 
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LA PROFETISA GUERRERA 

UNA HISTORIA MODERNA DE AMOR 

De vez en cuando vienen telegramas de Mbjico :tnunciando que 10s iiidios yaquis hail arrasado tal 
o cual aldea, i aun se han atrevido a inradir tal o cual ciudad, i que se ha mandado a toda prisa tropas 
del Gobierno para combatirlos. 

La historia de esta guerra i de las circunstancias que la ;iconipadaii. no pueden ser mas romanticas, 
si se ha de dar crCdito a 10s relatos de la prensa nurte-aniericaiia. 

Los iiidios van mandados pur uiia miijcr jtiven i liarmosa: esto basta para dar iiiteres a sus espe- 
diciones. 

Cuenta la tradicion que, et1 otr-o ticmpo, u n  cspaiiol rob0 a la duncell:~ mas hermosa de la tribu yaqui, 
i que una mafiana el cuerpo de ella fu6 1i;tllado al pid de iin precipicio, pur donde se habia arrojado 
llena de verp.uenza. La  . .  ~. 

tribu adoraba: la hermo- 
sa Illitas, i jur6 vengar su 
muerte; desde entonces 
el odio ha dominado entre 
10s espafioles i 10s yaquis 
prirnero, i entre 10s meji- 
canos i 10s yaquis despues. 

A1 cabo de 10s atios, la 
historia de  Illitas se ha re- 
producido. 

Habia en la tribu una 
virjen tan bella como Illi- 
tas, llamada Teresa. Era 
la mas aka de la tribu, del- 
gada i llena de gracia, con 
grandes ojos negros i sua- 
ves, con el cabello espeso, 
negro como la noche i iar- 
go hasta casi tocar el sue- 
lo. Su padre era el jefe de 
10s yaqiis i la mandcj a un 
colejio de Sinaloa para 
trajedia. Los jefes escucharon en silencio su relato i, por toda respuesta, esclamarori sombrf;imeiite: 

cciOtra Illitas! ilevantate, Teresa, i v h g a t e  i venga a Illitas!)> 
Poco despues, 10s yaquis se levantarcin en armas conducidos por la doncella, que parecia dotada de 

poderes sobrenaturales, i a la cual dieron sncrilegamente el nonibre de uSanta Teresa., A ellos se unie- 
ron 10s bandoleros i la jente perdida que eraii terror de  las aldeas i de las haciendas mejicanas. 

&anta Teresa)) se eiicontr6 mui pronto a1 frente de 1.800 guerreros, e invadi6 con ellos el valle de 
Sonora, saqueando e incendiando cuaiito encontraba a su paso. Algunos de 10s jefes bebieron sangre 
mejicana a la salud de su jefe, su Juana de Arco, i uSanta ‘Teresa)), encendidas de entusiasmo las meji- 
llas, bebio mas que ellos. 

El Presidente Diaz tuvo que mandar algunos miles de soldados niejicanos para coriibatir a 10s ya- 
quis, i Cstos fueron vencidos cerca de Chihuahua, i el ailciano Urrea cay6 muerto junto a su hija, atrave- 
sado el pecho por las lanzas enemigas. 

Teresa consiguio huir i refujiarse de nuevo en sus montatias. Una seniaiia despues, su jente estaba 
otra vez devastando uii valle, a pocas leguas del lugar de SLI tierrota; incendiaba, asesiriaba i atormen- 
taba, i aSanta Teresa)) era la que dirijia aquella obra de destriizciun i de crueldad. 

E l  Presidente Diaz tuvo que distraer tropas de la guerra civil para atacar a la guerrera iiidia. Esta, 
viendo la inmensa superioridad del enemigo, se refuji6 en Texas, en territorio de 10s Estados Uiiidos, 
d e  donde salia de  vez en cuando para incendiar aldeas mejicanas. 

El Presidente Diaz recurri6 a Mac-Kinley ; pero Cste, distraido con la guerra hispano-americaiia, no 
le hizo caso. 

Los yaquis, mi6ntras tanto, se cansaron de saquear pueblos i de asesiriar inejicanos. L a  rejion favo- 
rita de sus escursiones es Chihuahua. 

Aunque solo cuenta algo mas de veintitaiitos afios, aSanta Teresau ha Ilegado a ser buen jeneral, ha 
organizado ejkrcitos i es la preocupacion de una importante rejion mejicana. ?. 

Supersticiosa en estremo, tieiie una manera orijinal de hacer penitencia por sus asesinatos i sus ra -  
pitias: cuando acaba el combate se dedica a curar ;I 10s heridos, i dicese que tiene facultades marari- 
llosas para ello. Nadie ha penetrado el misterio del saber de esta mujer estraordinaria; pero es conside- 
rada como una profetisa, porque por la imposicioii de las manos ha curado una porcion de enfermos, 
sobre todo paraliticos. 

educarla. Aprendio a leer 
i a escribir, a coser i a 
bordar, a tocar el piano i 
a cantar. Se convirtio en 
una verdadera seriorita i 
tuvo muchos adniirado- 
res, entre ellos a uii  rico 
niejicano, que no tard6 en 
enamorarla i en seducirla. 

Un dia el mejicano apa- 
reci6 muerto, con uii pu- 
fial clavado en el corazon ; 
su muerte coincidio con 
la desaparicion de ‘Teresa 
Urrea. 

Teresa huyo a sus mon- 
tatias i conto a su padre 
lo que habia sucedido. E l  
anciano jefe, lleno de ira, 
convoc6 a la tribu i, cuan- 
do todos s u b  capitalies es- 
tuvieron congregados , hi- 
zo que su hiid refiriese su 
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Edaaxrdo del Palmi0 

Hace pocos dias muri6 en Madrid Eduardo del 
Palacio, fecunda i prbdiga pluma, escritor inje- 

nioso i culto que reparti6 esplkndidaniente en 
todos 10s peri6dicos gracias i donaires. 

Eduardo del Palacio era seguramente uno de 
10s escritores que mas han producido. Desde SLIS 

primeros articulos en El P e w )  Gimzdc, hasta 
dias antes de morii-, SLI iiijenio no ha descansaclo 
un niomento. Su firma ha sido siempre de las 
prinieras en todas cuantas publicacioiies vieron 
la luz, i unas veces como injenioso cronista, otras 
como inimitable revistero de toros i otras como 
excelente observador de costumbres, no dejci en- 
mohecer SLI pluma ni descansar su imajinacion. 
FuC redactor de Blh!n.pnv(inl niuchos aiios, don- 
de  hizo popular su seud6nimo de Scatiigzicizlos, i 
ultimamente, en el periodic0 Sol i Sombvn publi- 

caba deliciosas revistas taurinas i cuentoi andalu- 
ces. Colaboro en todas LIS rwistas ilustraclas, i en  
el teatro obtuvo mui buenos kxitos. Hai siempre 
ciertas facilidades que a veces justifican el temor 
de muchos ante 10s agueros i presajios; i digo es- 
to, porque el ultimo articulo que escribi6 Eduar- 
do del Palacio para MndJfid Cd’mico se titulaba 
Eizticims hnmtos. i Estrada coincidencia! 

Descanse en paz el que en  vida nos regocijb 
t m t o ,  aunque muchas veces el dolor asomara tras 
la inusa de Polichinela. 

ha Prensa i “huz i !ombra” 

~graciecemos sinceramente 10s encomiisticos 
conceptos- que han emitido muchos diarios de 
Sintiago i provincias sobre nuestra publicacion. 

Estas felicitaciones son poderoso estimulo que 
recibimos en  nuestra ingrata tarea i nos alientan 
a proseguir con zinirno i entereza la mision que 
nos hemos propuesto. 

Seguido del sumario de  nuestro primer nume- 
ro, dice nuestro distinguido i benCvolo colega 
El Noticicw E.$nfX: 

aLuL I SOMHKA es el titulo de una nueva re- 
vista semanal ilustrada de artes i letras, conti- 
niiacion I de El Tzwista, que ha visto la luz en  
Santiago. 

Es su director el ilustrado periodista, distin- 
guido artista i simpatico municipal don Alfred0 
Melossi. 

lmpresa en papel satinado i con profusion de  
grabados mui bien hechos, con un esc2jido i 
amen0 tnaterial de lectura, ha sido perfectamen- 
te acojida por el publico i figurara, sin jCiiero de  
duda, a la cabeza de todas las de su clase en  
Chile. 

Un dibujante de  alta reputacion en  Buenos 
Aires ha sido contratado para este semanario, al 
que deseamos larga i prospera vida.> 

Esta maliana sali a la Alameda a dar L I ~  paseo, i pude ver de nuevo a 10s colejiales dirijirse apresu- 
radamente a sus colejios, llevando en las manos sus libros i en la cara una muestra patente de  preocu- 
pacion o fastidio 10s uiiob, de alegria o iiidiferencia 10s otros. 

iAh! i que de recuerdos nos asaltan cuando vemos a I‘os estudiantes reanudar stis interrumpidos 
estudios, para volvei a las aulas a recibir la mirada severa del profesor, teniblar de  pi& a cabeza cuando 
hai tenior de que se tome una leccion que no ha sido bien aprendida, incurrir en una falta, que, des- 
cubieita, seid astigada severaniente i ser el blanco de 10s compafieros i victima de sus manejos i ase- 
chanzas. 

Si, eso i mucho mas, muchisimo mas, nos recuerda la vuelta del colejial a 10s internados, porque 
tambien nosotrns lo henios sido, tanibieii henios gustado esa existencia deliciosa, que se desliza entre el 
recuerdo del hogar i el olvido de todo dolor moral, de todo p e w  i angustia, en que solo se vive para 
tener abierto el libro en la mdno durante algunas lioras, i gustar de la compania i 10s juegos que hacen 
las delicias de las turbas infantiles. 
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En 10s dias que preceden a la vuelta, antes de acostumbrarse a la nueva vida, con qub pena, con 
quC angustia no recordara el j6ven el campo, el coche i 10s caballos; aquellos paseos hechos a1 despuntar 
el sol, i 10s vespertinos en compaiiia de la mama i la hermana a visitar la Cra en 10s momentos en  que 
las yeguas, cubiertas de sudor i rendidas de cansancio, ponen fin a la tarea del dia. 

I vendran otros dulcrs recuerdos a apenar mas la situacion e n  que el nuevo colejial ahora se encuen- 
tra, rodeado de personas a quienes no conoce, que le mirafl con desprecio i le hacen 

Miknti as SLIS demas compaiieros charlan en grupo i comentan con viveza 10s 
las recreaciones, 61, solo, sentado en una banca, se entrega por completo a sus r 
pensamiento en su querido caballo mulato, en su montura, que tan bien arreglada tenia, i piensa en que 
si a su vuelta ira a haliarlo igual todo. 

En Cstas i otras ideas semejantes trascurren 10s dias, i ya puede estar con mas libertad i confianza, 
pues se ha hecho amigo de varios de sus conipaderos, con 10s cuales se entrega de  lleno a vivir la vida 
estudiantil, sin volver a acordarse de su casa de campo ni de sus caballos, i si solo de SLI familia, que le 
envia semanalmente una carta llena de cariiiosos recuerdos. 

jAh! qub tiempos aquellos en que podiamos disfrutar de una felicidad oerdadera, tiempos que no 
vuelven sino para atormentarnos con sus dukes recuerdos. Pasa la juventud con todos sus encantos i 
viene la vejez caminando rapidamente, conduciendo su pesada carga hacia el tCrmino de la jornada. 

I asivivimoscreyendo i engatiandonos a nosotros mismos en que ccualquier tiempo pasado fuC mejor.3 

* * *  
Hnce dos dias me encontre en las oficinas de redaccion de una imprenta con tres araucanos, habi- 

tantes de las selvas de Valdivia, que venian a reclamar ante las autoridades de 10s atropellos i vejaciones 
de que eran victimas de parte de 10s nuevos poseedores de aquellas tierras, que habian entrado en  ellas 
con titulos confetidos por el Estado i que pretendian desconocer el derecho que tenian sus primitivos 
poseedores. 

Uno de ellos era el cacique de una tribu que constaba de setecientos individuos, el otro un caciqui- 
Ilo i el tercer0 les servia de intkrprete. El cacique tenia cerca de nuventa ados i aun se conseraaba 
viril, enkrjico, sin que nada demostrara su ancianidad. El  intkrprete, con sus setenta afios, parecia 
un j6ven. Interpuso &te sus quejas i con tono sombrio i melancolico hizo una relacion de  las vejaciones 
de que eran victimas. 

E n  buen espaiiol, en lenguaje claro i relativamente correcto, en ffas& acentuadai, espuso que la 
tranquilidad habia huido de  la tribu, que alli no se podia trabajar ni labiar la tierra, que, las cercas eran 
tlestruidas i 10s sembrados talados. Habian pedido proteccidn ‘a las autoridades 3pibvincides sin hallar- 
la; a todas partes donde habian acudido sus quejas eran desoidas. I . .. . 

El inthrprete se lamentaba de las injusticias que con ellos se corn&iahLi del desa 
les dejaba, i con un tano quejumbroso, que impresionaba hondatnente, es’c1amaba:- i&GiCn enjugnra 
nuestras lagrimas! iquiCn relara por nuestros derechos! iquiCn amparara ndestris propiedades! iPedi- 
inos justicia i no la hallanios! 

I asi el infeliz araucano continuaba la amarga queja de sus infortunids. 
E n  presencia de. aquelloshornbres, que representaban a una raza que va estinguihndoe poco a POCO, 

i que hoi viue relegada en 10s confines mas apartados de la antigua Araucania, se siente un recojiniien- 
to relijioso. 

Son ellos los descend‘ientes de 10s hbroes de una epopeya her6ica que durante siglos tuvo por tea- 
tro las inmensas selvas araucanas. Xlli combatieron hasta la muerte por la libertad de  su suelo i por 
conservar su independencia.. 

La  civilizacion triunfo i ell05 quedaron relegados a la triste condicion en que ahora se encuentran. 
Se  les desconocen 10s derechos que tienen a1 suelo con cuya posesion inmemorial ya ha constituidu 
dominio. N6. En nombre de la civilizacion no puede irse hasta el robo. Son 10s araucanos acreedores 
a toda I d  proteccion del Gobierno. 

i l 3 l l 0 ~  mas que nnclie la merece’ii! 
D’X H I? 11.. 

- - 
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arta a la 
Sefiora doii;i Cuaresrna 

del Ayuno i la Vijilia, 
tan poco metitla en carnes 
como abundante en espinas; 
madre de doila Espinaca 
i de dofia Acelga Cocidn; 
tia de dofia Lenteja 
i de don Garbanzo prima; 
compafiera inseparable 
de don Aceite de  Oliva, 
como de doiia Manteca 
siempre mortal enemiga; 
espanto de  las chuletas 
i las robustas niorcillas, 
sefioras tan apreciables 
como sabrosas i dignas; 
terror de 10s caballeros 
llamados de Raja-Vista, 
cuyo nombre pr opio callo 
porque la jente 1io tliga, 
aunque tan buenos servicios 
prestan a la economia. 
iOh, beata cuarentona, 
que pasas toda tu lids 
con el rosario en la riiano 
mascullando letanias; 
que te despiertas con rezos, 
te desayunas con niisas 
i que comiendo sermones 
no cenas mas que judias; 
hipbcrita por instinto, 
que el cuerpo te martirizas 
i que, de andar entre cera, 
cumo ella estas aniarilla; 
masdrastra de 10s teatros 

i suegra de 10s artistas, 
que por ti a veces no prueban 
el pan en cuarenta dias; 
santurrona que sonries 
llorando a Iagrinia viva; 
que si les prestas dinero 
'I la3 bnimas benditas, 
es porque cc'atimo nhajo 
se vuelve $esez'a avriha, 
segun interes compuesto 
de cristianos prestamistas; 
protectora de las ratas, 
que a 10s devotos se arrimm 
i a la puerta de la iglesia 
dejan a un fie1 eii ca 
encubridora de 

' 

iOh tu, la dofia Cuaresina, 
cuareritona i ahurrida, 
que no  gustas de 10s bailes 
ni de juergas ni alegrias, 
vete con mil de a caball 
i deja que la barriga 
disfrute del a!iinento 
natural que necesita! 
Deja que el arte prospei e ;  
deja que el teatro vivn 
i vete a freir esparragos, 
ya que a lo verde te aplicas. 
De usted aniigo siempre, 
i seguro sibarita 
que de legumbres reniega 
i de peces se bstidia, 
Don Lomo Magro i Sabroso 
Conde de la Longaniza.. .. 

Por la copi:~, 

JOSE JACKSOX V ~ K A N  

E1 misterio de la mueFte del axhiduque qodolfo 
DOS REVELACIONES 

E n  el trascurso de pocas zemanas se han publicado dos versiones sobre la muerte del nrchiduque 
Rodolfo, principe heredero de la corona de Austria, que es quizas el hecho mas misterioso de la historia 
contemporanea. Ambas pretenden ser las unicas exactas, i aunyue las dos son intercsantes i dramaticas 
en  estremo, el cas0 es qwe no estan de  acuerdo i que, por corisiguiente, el inisteiio continua d pesai de 
la autoridad de las personas que firman estos escritos, uno (le 10s cuales es la princesa de Odescalchi, 
condesa de Zichy, i la otra un-autor de tant-a Tania coni0 €lei r I'on d<r-F'laiiifi. Este ultimo ha publica- 
do.nada menos que un libro que titula L a  verdad eutcm mhi  1 lo ~irztcr~e dcZ)iwic$c hcrcdci,~ Rodo!fo de 
Austria. 

, Conocido es de  todo el mundo el desvio del archiduque pr.1 con su mujer la princesa Estefania de 
BCljica, sus aventuras aniorosas con una porcion de damas vienesas i h6ngaras i ,  por ultimo, su pasion 
intensa i avasalladora por la j6ven baronesa de Vetsera. 

Segun la princesa Odescalchi, el principe lleg6 a querer dirorciarse i a renunciar a SLIS derechos a1 
trono para poder casarse con su amante. Los pasos que din en aquel sentido c e r a  del Papa i de su pa- 
dre el emperador motivaron escenas violentas, a1 tkrniino de las cuales Francisco Jos6 consiguio un  din 
de  su hijo la promesa de que romperia sus relaciones con la bellisima baronesa. Entercise de ello esta, i 
no ocult6 d su amiga intima i prima de  la condesa Larish su proposito decidido de no permitir que el 

- 



archiduque fuera de  otra mujer. Sin pCrdida de momento, la Vetsera fuk a ver aX archiduque a su pro- 
pi0 palacio, se nieti6 en sus habitaciones arrollandolo todo i alcanz6 de 61 1 ; ~  pi-ornesa de que tendrian 
una postrera entrevista aquella misma tarde en el palacio, o mejor dicho, c a d e r o  de Meyerling, en 
cuyo retiro habian pasado muclias horas felices. No tuvo valor el principe para iiegarse a aquella peti- 
cion, o quizas la pasion le hizo desear aquella entrevista t a n  violentamente, que olvid6 el a~7iso de  la 
condesa Larish, sobre las anieiiazas de la veheniente grieguecita, coni0 la llamaban en Viena. 

Circunstancias iiieludibles retrasaron la partida del principe, i era ya bastante tarde cuando, mon- 
tando en el triiieo de alquiler de su cochero favorito i puede decirse que amigo, Drattisch, lo1116 el 

te. Estaba el terreno lleno de nieve, lo cual retras6 
mucho la marcha del trineo; el priiicipe tenia que 
estar de vuelta en Viena a una liora conveiiiente para 
asistir a un banquete dado en su honor en palacio. 
Faltabale mui poco para llegar a Meyerling; la noche 
se habia echado y a  encima, i, convencido de que no 
tenia ya tiempo para nada, mand6 a Drattisch que to- 
rnara la vuelta. Era estrecho el camino en q u e 1  sitio, 
i para hacerlo, el trineo tuvo que avanzar u n  poco mas 
a fin de  bnscar una esplanada. FuC u n  retraso fatal. 
E n  el momento en que iba a volver, aparecio la Vet- 
sera, impaciente por el mucho tiempo que habia espe- 
rado, e iba en busca del archiduque. Este a1 verla sinti6 
enceiiderse nuevameiite su amor i, renunciando a todo, 
se meti6 en el trineo de ella, i juntos se eiicaniinaron 
al cazadero, desde donde el principe pus0 u n  telegra- 
ma a su padre, advirti6ndole que, lijerainente indis- 
puesto, no podria asistir a la comida. Ceiiaron juntos 10s dos arnantes, i el cochero, que tenia u n a  habi- 
lidad especial para silbar, amenizo la velada con SLI musica. 

camino de Meyerling, donde ya le esperaba su aman- ^P 

Luego el archiduque i la hermosa Maria se retiraron. 
H e  aqui lo que pas6 despues, en las inisinas palabras de  la princesa de Odescalchi. 
KDespertado de  repente por la mas atroz i la mas execrable de las venganzas que jarnas pudo iina- 

j i n x  una mujer, vi6 su vida arruinada para siempre. 
aCojiendo un revdyer,  mat6 primero a la que le habia hecho tal ultrztje, i despues volvio el arnia 

contra si misnio. El crimen i la niuerte no habian iiiterrunipido casi el silencio de la noche; niiiguno de  
10s habitantes del castillo se enter6 del drama terrible que se habia desarrollado tan  cerca de  ellos. Nada 
se descubrio hasta por la mariana. 

(<El conde de  Hoyos, a1 entrar en la liabit~tcioii por la inailma, vi6 a Maria en un gran lecho, que 
ocupaba el centro de la habitacion, vestida en traje de iioche i niortalniente pilicla; una gota de sangre 
manchaba una de sus sienes; parecia haber aceptado la niuerte sin defensa i sin combate. X su lado, con 
el cuerpo casi doblado, estaba el principe: tenia el rostro coriipletanieiite desfignrado i su cabeza descan- 
saba sobre un mar de sangre.) 

Segun Von der Planitz, la trajedia ocurri6 de otro modo. 
Deseosos de esplotar a1 principe i de obligarle a casarse con la griega, 10s parientes de  itsta decidie- 

ron quitarsela i llevarla a1 estranjero. Un tio de ella, Raltazzi, f u C  a Meyerling a recojerla. Ella se nego 
a seguirle, i el archiduque se constituy6 en su protector. Baltazzi, lleno de ira, quiso arrojarse sobre el. 
El principe entbnces, irritado, coji6 un arma e hirio mortalmente a1 t i o  de su amante. Llevaroii a1 
herido a una habitacion apartada del castillo, i se avis6 a un sacerdote para que le administrase 10s ulti- 
mos sacrameiitos. 

Aquella noche Maria Vetsera, riiiirntras dormia el principe, tom6 un veneno que la produjo la 
muerte instantaiiea. AAntes de suicidarse deji, escrita una cnrta para su niadre, diciendo: 

ct Voi a morir con Kodolfo. Nos anianios demasiado tiernaniente. Pel-di,nanos, i adios. T u  desgra- 
ciada Xaria.  

u P. I).-Drattisch ha silbado de L I ~ R  manera prodijiosa esta noche. u 
A1 despertarse Rodolfo la ericontro muerta. Estaba vestida de b h c o  i senibrada de flvres su negra 

cabellera. 
El archiduque debi6 de torn;ir en el acto la resolucioii de rnatarse. Comprendio la situ;rt:ion que se 

le creaba con aquel suicidio i con la muerte de Baltazzi. Coji6 l:i plunia i escribi6 uiias cuanias cartas.. 
todas ellas de dos o tres lineas nada mas La dirijida a su.padre decia: 

<(Tengo que dejar la vida. Saludad e11 mi nombre a todos mis buenos amigos. Que la buerl;l suerte 
os acomparie. Dios bendiga a nuestra aniada patria.)) 

A1 duque de Rraganza le escribi6: 
aTengo que morir. No me queda otro remedio. Adios.)) 
La concision de estas cartas revela que el principe rnuri6 ;I ~onsecuencia de una resolucion i - a p h  

i porque comprendia que q u C 1  era el unico camino que quedctba abierto a1 soldado i a1 plincipe. En 
ninguna de ellas apunta la resolucion roriiintica de morir coil su aniada. 
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FANTASIAS- MARINAS 

E l  mar, irritado i rumoroso, despeina su rizada cabellera de espumas 
sobre las rocas lejanas, cae el crepiisculo iluminando con su luz de tonos 
aniarillentos i violaceos las olas sombrias i alli en el horizonte la barca del 
pescador iza la vela que acarician 10s vientos. Hacia el ocas0 un suave res- 
plandor rosado colorea las nubes, i todo en el infinito de las aguas mues- 
tra su grandiosa hermosura a 10s ojos estaticos. 

Ante esa mkjica inmensidad sentimos el espiritu invadido de un le -  
lijioso sentimiento, de un respeto sagrddo, como si cada o h  azul nos ha- 
blara de un luminoso mas alla, traykndonos en sus rumores las voces del 
Eterno. 

Aqui la tristeza infinita, el vago pesar del ensuetio irrealizable, la 
poesia del espiritu. La naturaleza con su estruendo armbnico nos con- 
mueve, con sus colores nos ilumina i con sus tenues sombras crepuscu- 
lares nos hace pensar en la muerte. 

La meditacion es hija de la soledad. I la soledad del mar es, despues 
de la del alma, la mas estraordinaria i fecunda en ideas para el cerebro, 
imajenes profanas para la fantasia e impresioues para el espititu. Esa 
inmensa sabana de zafiro blanqueada por la espuma, nos sujiere dukes 

poemas de amor, elejias melancblicas, trajedias iluminadas por resplandores sangrientos: nos figuramos 
ser viajeros de  lo imposible, que por un desierto infinito vamos en pos de una fantastica caravana de  
suefio. 

Ahi van las visiones mas etereas i vagas, la Aspiracion consolando al Desaliento, la Desventura 
enjugando las lagrimas de duelo de la Esperanza. Ahi va el espectro de la vejez miserable, riCndose con 
sarcasm0 de la juventud estCril i mostrindole a esta el espinoso caniino de la vida, alfombrado a trechos 
de flores marchitas. La materia lanza a1 espiritu su burla acerada, i Cste llora sus difuntos anhelos de  
gloria, mientras el Escepticismo le sonrie con tristeza. Despues aparece el fantasma del Amor, cubierto 
por una blanca t6nica de ilusiones enfermas; le siguen la Traicion, la Volubilidad i la Indiferencia: la 
Felicidad se quedb rendida de  cansancio en el camino. Vienen, mal veladas por un jiron de neblina, 
las figuras de la Virtud i la Inocencia; per0 ya no son las castas virjenes que huian de la caricia i 
cuyas carnes no manchb el inmundo soplo humano. Ahora vierten lagrimas de arrepentimiento por 
haber amado tanto el pudor i la pureza. Lloran su pasada existencia mistica i desearan volver a la 
vida para conocer el placer i el amor. Tarde comprendieron su sacrificio infecundo i su celeste abne- 
gacion. 

H a  tendido la noche su velo de plata e iluniina la peregrinacion eterna de 10s fantasmas por el krido 
desierto sin limites. Van ahora por una llanura de nieve, i su paso apknas si deja una perceptible setial 
sobre la blancura luniinosa i triste, que despide palidos reflejos, herida por la luz de la luna, .que rueda 
en el infinito con su impasibilidad desesperante. Cuando llega a 1d montatia de las quimeras I 10s impo- 
sibles, cubierta de escarpadas rocas i frias arideces, se encuentra la caravana con la funebre procesion de 
10s visionaries que en el mundo fueron tenidos por locos: a la cabeza van 10s poetcis i despues 10s des- 
cubridores, 10s aniantes, 10s suicidas, i en mezcla estratia, las mujeres i 10s hombres de todos 10s tiempos 
i de todas las edades, que llegaron a la cima de la grandeza por el entusiasnio, el amor i el sufrimiento. 

El encuentro es digno de las sombras viajeras: cada individuo va buscando entre las figuras de la 
caravana el simbolo de su existencia terrena: ahi 10s sotiadores abrazando al Desaliento, despreciando 
a la Gloria; 10s felices arrodiliados ante el Amor i todos 10s desrenturados, maldiciendo a la Esperanza, 
van a llorar a las plantas de la Tristeza i de la Duda, que es el jefe espectral. 

Despues de un lijero clescanso, todo aquel ej6rcito de esqueletos se pone en movimiento hacia la 
ilimitada lontananza del frio, pais de la Muerte, i mi6ntras crujen sus huesos, la lumbre lunar irradia 
en  sus rostros lividos, surcados por el llanto o por el brillo fujitivo de una sonrisa incredula, punzante 
como una blasfemia. 

E n  tanto que en la fantasia huye la horrible caramna, en formidable trope1 diabolico a perderse en 
la Eternidad, el espiritu i el pensamiento vuelven a la vida terrena a sentir con una calma dulce i apa 
cible -tras el tenipestunso viaje de 10s espectros- el cielo azulado i riente, la naturaleza rumorosa, la 
ola que despeina su rizada cabellera de espumas i que va a morir con un  rumor de queja en  las arenas 
de  la pfaya. 

- 
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Venga la pluma, no  la del ave, recortada pqra 
escribir versos de  amor, suaves como una caricia, 

SUMARI0.-F.  T. Periodism0.-CQrlos Martinez Vijil, Dialog0 entre el  Teleyono i el Fondgrafo.-A. B6r- 
quez Solar, L a  Tristeza del Su6urbio.-CQrlos Lagos, Dos Sonetos.-Daniel Ortiz, Ad cab0 de los arlos 
mil.-Ruy-Blas, Vida Teafral.-Sinesio Delgado, El tEsfadio,  de la Prensa.-Dumas candidato a di- 
putado. 

con su brazo de hierro da proteccion a1 dkbil 
ahoga a1 verdugo, defendiendo a la patria de  la 
iras de un tirano, sin temblar, inexorable guerrero 
de rudo guantelete, pesado casco i poderosa espa- 

desde su cima invisible brilla inm6vil sobre la no- 
che de 10s pueblos o revienta en esplosiones de 
incendio, como el criter de un volcan que abre 
violentamente sus entratias de fuego; una fuerza 
casi siempre tranquila, que derrama sus enerjias 
en miximas morales, en articulos poblados de teo- 
rias sublimes, en las kpocas de paz; per0 que en 
10s tiempos de revoluciones sociales, de luchas i 
Drotestas, lanza a 10s vientos su voz formidable i 

batalla i con su grito ronco. i su garra de acero 
siembra el terror en sus enemigos; no se ensafia 
jamas con 10s que caen, sino antes bien, vierte 
piadosamente sobre sus heridas balsamos de  con- 
suelo. 

Este es el periodismo que yo amo, a1 que rindo 
culto fervoroso i sincero. Nada de pensan~ientos 
bastardos, ni de ideas en  que se ajitan las ruine 
pasiones; nada de asperos vocablos en  que el de  



nionio del insulto arroja cieno sobre 10s adversa- 
rios. Hai que subir siempre por encima de todas 
las cumbres i mirar desde alla el fondo del abismo 
negro, en el que la miseria del espiritu vomita blas- 
femias estbriles, sin descender bajo ningun pretesto 
a ese antro de ruindades i podredumbres, cuyo ha- 
lit0 envenena i cuyo contajio deshonra. 

Por eso quien se lance a la arena del combate 
periodistico debe, in tes  que todo, tener an alma 
jenerosa i un cerebro razonador, amplio a todas las 
conclusiones de la 16jica. 

Para triunfar con gloria en esa Cpica lucha de 
la idea, debemos pensar como fil6sofos, combatir 
sin c6lera i volar como iguilas. 

I1 

E n  el periodismo de combate es donde se cono- 
ce la ilustracion i el alma del escritor. Ahi mues- 
tra el temple de  su espiritu i su adversario inteli- 
jente conoce a las primeras plumadas si tiene que 
habbrselas con un cerebro razonador, con el acero 
toledano o con la tosGa lanza fabricada de vieja 
madera que no  resiste a1 primer embate. 

La 16jica, la verdad, constituyen la base de  toda 
polemica politica, de toda discusion literaria o 
cientifica: de  aqui que el triunfo en  las luchas de 
esta clase no se debe precisamente al talento sin0 
al buen juicio, a1 raciocinio sereno, al anilisis de- 
tenido e imparcial. Por esta razon es que vemos 
con frecuencia a periodistas de vastisimo talento 
vencidos en  la arena del combate por medianias 
vulgares, que solo llevaron a1 terreno de la lucha 
10s razonaniientos de  una 16jica de  hierro levanta- 
dos sobre la base firme de un principio supremo o 
de una prkctica nunca desmentida por la espe- 
riencia. 

La ignorancia i la mala fe son abismos en que 
se hunde un escritor cuando se encuentra frente a 
frente de un  enemigo jeneroso e ilustrado; que 
desde la cima de su superioridad sonrie con bene- 
volencia, mirando 10s esfuerzos inlitiles que se ha- 
cen para vencerlo. -4rmas mezquinas i estkriles 

insultos, de nada sirven en la batalla de la idea. 
El soldado debe aparecer en  el campo armado no- 
blemente, con el casco erguido, sobre el pecho la 
luciente coraza. Debe avanzar sin miedo i luchar 
con franqueza, cuerpo a cuerpo, como un h6roe. I 
que nunca la c6lera ruin o la impotencia envidiosn 
guien el brazo traidor que ha de herir por laespalda. 

La traicion i la calumnia son negras pasiones 
que solo pueden esgrimir armas ruines. Para ellas 
el veneno, el pufial escondido; no la espada vi 
brante en la mano de bronce, la espada que brilla 
a1 sol con fulguraciones de  relampago. 

E n  las pijinas del peri6dico esos parrafos embo- 
zados, esas frases de doble sentido, esas palabras 
que hieren como un latigazo en el rostro, son pu- 
fiales empufiados por manos cobardes. Como la 
cruz relijiosa ante las tentaciones del creyente; 
como el desprecio del magninimo ante las iras del 
miserable, deberin oponerse a aquellos ataques las 
armas formidables de la verdad i de la bjica, las 
conclusiones supremas del buen sentido: todo un 
lenguaje sereno i elevado en el que ningun voca- 
blo dk a conocer la cruel ironia de 10s odios que 
como ispides se clavan en el alma. 

Mision nobilisima i redentora es la del periodis- 
mo cuando se encamina por la senda de la verdad, 
de la justicia i del derecho; cuando va hacicndo 
luz en la fria tiniebla, encendiendo soles en loi 
cerebros de sombras. fustigando a1 vil, estimulando 
al bueno. Mision de luz,  de caridad i de arnor, es 
esa de  xcorrejir al que yerras, ((de ense im al que 
no saben, per0 correjir sin insultar, como si la cn- 
rreccion fuera un saludable consejo; enseriar sin 
humilla ral ignorante; intes bien, aplaudi6ndr'- 
deseos de ilustrarse. 

El periodismo asi practicado seria una escueln 
benbfica, en donde la juventud actual, ivida de 
ensefianzas, encontraria a diario, en todos 10s rn- 
mos del saber humano, teorias, doctrinas i pensa- 
mientos que fortalecerian su cerebro, d"tndok fuel - 
za i serenidad para vencer con gloi-ia en las lucllas 
intelectuales del porvenir. 

Diilogo entre el Telhfono i el Fonbgrafo 
(Esorito espremmente para el Fonhgrafo de mi distinguido nmiao PI dortor Virtor P P P P I  Petit) 

_____ 

Diz que en tiempos no lejanos, 
por ciertos chismes locales, 
dos aparatos rivales 
casi se van a las manos. 
Yo, que tras unas paredes 
la algazara disfrutb, 
el dihlogo que escucht 
quiero repetir a ustedes. 

F.--A mi me llaman fom&m7jx 
7.-I a mi feZcpno. ZI que? 
F.-Que usted lleva a1 fin elfom. 
I.-I a mi <qu t  me cuenta usted? 

Cada uno lleva Ias cos35 
donde las lleva ipardie~! 

F.--Es que usted se firma asi 
solo por ir al reves: 

jo'olzdmeim, foizoc&zpiim, 

tic0 i tica, foitosljnsnzin, 

toda la inmensa caterva 
de ccmpuestos, a mi ver, 
todas tienen la particuln 
donde la hai que tener. 

fo71ografia, f0ae'- 

f o d i t o  i... iqu6 YO s&!  

T.-Calle, selior erudito, 



por favor, callese usted, 
que es paphophone i fondg-vafo 
i a quien iohjverguenza! a quien 
el espaiiol fomjgmfa 
i gi,afoofi,na el frames; 
que es tomarle el pelo a uno 
mui bien i requetebien. 

F.-Vaya! setior don telkfonn, 
dejese usted de ... traer 
i llevar como alpargata 
mi nombre, pues sabri usted 
que es mucho peor i sucio 
servir de tercero, i que 
tiene ust6 una fama b’  ar b ara 
por su oficio de mujer, 
de andar en chismes i enredns 
ivamos! que no le estkn bien. 
Dicen de  usted unas cosas .. 
que ya no  merecen fe, 
i que es gran chismoso, i falso, 
i enredador, i soez, 
i que no  hai cosa en el munclo, 
desque en el mundo anda ustetl, 
que no ande en lenguas de hembrns 
Repriescat in pace. Amen. 

T.-Ola, sefior don gangoso, . 
lconque usted es de 10s que, 
falto de mCritos propios, 
se preocupa de  roer 
10s talones de 10s otros? 
Usted, lorito frames 
que repite todo el dia 
lo que oy6 al amanecer, 
con esa voz de falsete, 
que es todo lo que hai que ver... 

14: -Yo guardo la voz de todos, 
i no SC si lo hago bien; 
pero puedo asegurarle 
que esto me coloca cien 
codos por encima suyo ... 

T. - Claro! si bajo a mi vez ... 
14:-Conservo la voz del poder 

a quien sus hijos no ven, 
la de la madre ya muerta, 
la del hijo que se fui., 
la voz del hermano ausente, 
la de la novia i la del 
hombre que trasforma en cultn 
la amistad antigua i 6el. 

T. -Per0 lo hace usted mui mal, 
aunque In chilla mui hien. 

3 __ 

I I”.-Si usted lo dice esta claro, 
por aquello de hnhld e/ h 7 m  ... 

T.-Seiior! niodere esa lengua.. . 
iQue  soi chismoso? SerC: 
pern cambio de sonata 
i usted no. 

Lo variado jclaro! es: aola! 
oh! icon qui& hablo? .. iquien? 
ola oh! )). . . 
pretende hacernos O/CI*? 

T.-Conjugando asi, a lo birbaro. 
P.-Muchas gracias. 
7:- No hai de quk. 

F. - jC6mo ha de ser! 

Quospre  tandem? 

Lo que usted sabe i repite 
lo aprendici en martes tnlvez, 
pues cosa aprendida en rnarteq 
no hai que volverla a aprender. 
Yo, en cambio, siempre renuevn 
mi charla. 

Con su ola ieh? 2? - 
T.-I presto un servicio al p6blico 

haciendo que aquellos que 
se encuentrari a gran distancia, 
5e entiendan al punto i bien, 
ahorrando gastos i tiempn. 

F.-I enreda a mas no poder. 
7:-I soi prodijioso invento. 
Z;.-Vaya una gracia! i aquel 

que lo invent6 ino  tendria 
mas m6rito que el de wtetl? 

T.-I soi variado. 
F.- I chisnimn. 
T. -1 decidor. 
r;: - I soez. 
7: - 1 buen amigo. 
zf: - Tan  falso. 

c u d  paraguayo rinten. 
T. -Que ustetl es un ,itrevitlo! 
1T...-Q ue ustetl un gran u j ~  e\! 
T.-jI,engun de vibora! 
F. - i Infame! 
7: --0 ustetl se moderri, o le ... 
R-Sepn que estni tlc insolencias 

T. - Ab u r , fo rros,h ( I  s 771 r n . 
F.-Malas noches tcngn i i~ ted .  

ha‘,ta R q u i  (Itidiclndose la I t r n t r )  

Alegre i tibia aquella maiiana de Otofio. En el celeste blanquizco, lechoso, cl sol cnmo una pilida 
grande oblea de oro. 

Mui temprano habia ido yo por aquellas lejanias, 10s afueras de San t iqo ,  por alii don& Ins ranchos 
>e paja son tan negros i tan tristes, donde 10s basurales se levantan cnmo proiiinntorios i en Ins cunles 
ns perros sucios i escuklidos retozan gruriendo sordamente. 

A la vuelta de una esquina, a la puerta de una casuca blanqueada de cal, clued2 adiniiaclo al rer 
una muchacha que hacia calceta. Guapa i fresca muchacha, delgada, alta, con la tez morena Iijeramente 

mrosada. Diezisiete o dieziocho aiios i ojos grandes, sofiadores i negros. 
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-Buenos dias, sefiorita. 
-Buenos dias, seiior. 
Despues de algunas galanterias vulgares, a las cuales ella invariablemente respondia: ((favor que 

usted me haces, ruborizada hasta las sienes, nos hicimos amigos. Ella me cont6 de su taita, carpintero 
que lo que ganaba a la semana era para el chinchel; de su mamita, que hacia tres atios estaba tziZZia, sin 
mover pata ... 

-Per0 con lo que yo gano haciendo medias i cosiendo, no nos morimos de hambre. 
-Yocha!-llamaron luego desde adentro con voz ronca i somnolienta. 

SELLAS A R T E S  

MF1D\CR RRRUCRNR 
Cuadro de Ernest0 Molina 

-Adios, senorita-la dije estrechkndole la mano. 
Volvi otras mafianas i siempre la encontrC ocupada en  sus 

= labores, ahi mismo, fresca i ilimpia como una flor, riendo a1 
saludarme. 

Por ella supe de esas vidas miserables de 10s barrios bajos, 
sin abrigo i sin pan, desmoralizadora i bestial, donde el hombre 
es como un perro holgazan, i la mujer, hembra desde 10s once 
o doce atios; donde hasta el agua para lavarse es un lujo, donde 
se asilan 10s bandidos i reina la iborrachera; a donde nunca 
Ilega, ni para dar una mala ficha, esa aristocratica i empingo- 
rotada sefiora de la caridad cristiana, ltan vanidosa i tan de- 
rrengada. 

Una tarde, la de un domingo en queyo habia ido ave r  a 
Yocha, despues de  referirme ella un nuevo capitulo de  esa 
existencia del suburbio, de  esas infelices muchachas prosti- 
tuidas tan j6venes a todos 10s vicios, me atrevi a insinuarle, 
discretarnente, mi admiracion por su virtud. 

-Es que yo soi buena ... I mi taita ha prometido abrirle la 
cabeza de un hachazo a1 que me falte ... 

La vieja paralitica, que en su sillon de junco sotiaba plicida- 
mente a 10s rayos de aquel sol que caia entre 10s resplandores 
de un incendio, apunt6: 

-1 que tenis aljzitre. 
El jutre era #el novio, un moceton de  herreria, con unos 

putios formidables, como martillos. 
Tenia novio Yocha. . Pues, adios ilusiones ... ZQuiCn es el 

que se atreve a agostar una flor de inocencia? 
Pas6 mucho tiempo sin que .yo volviera por el suburbio, 

cuatro o seis meses. Per0 una vez, de paseo a Vitacura, entre 
a aquella casa que conocia. 

-iOh! es usted don Antonio ...- dijome la viejita, a1 en- 
trar.-Ahi la tiene; parece que me la han aojado a la pobre- 
cita ... Lo flacucha que esti... Si no  es la Yocha ,que usted co- 
noci6. 

Asi era verdad. Ahi estaba hundida en su banqueta, descolorida, con una palidez terrosa; 10s ojos 
medio cerrados. Me tendi6 una mano huesuda, i fria i sudorosa. 

Habia en aquella salita un silencio de miedo. La  ventanita de dos vidrios dejaba pasar, a traves de  
la vieja per0 blanca cortina de linon, una luz enferma. Sobre el humilde catre de tijeras, en  la cama, 
sobre la misma almohada limpia, un gat0 blanco i rojo tendido de espaldas, i encorvandose hicia atras, 
procuraba morderse la cola. U n  cab0 de vela ardia al pi6 de  un San Antonio cubierto de  pringue. Esta 
luz rotiosa i amarillenta que lengueteaba, infundia no  s& quC misteriosos dolores i amarguras. 

Despues Yocha me lo refirio todo, interrumpiendose a ratos con la tos seca, metalica, que Ia dejaba 
temblando, empapada la frente en sudor... 

-Eljutre, que estaba de aprendiz de maquinista en la fibrica, habia muerto. Castigo de  Dios por 
trabajar el dia de fiesta ... N6; la culpa la tuvo el patron, que quiere enriquecerse de un golpe; hombre 
sin entrafias, que hace trabajar a lospi,obecitos hasta en 10s dias domingos. jAh! 10s ricos son mui malos ... 

-Me han asesinado a mi novio-decia-a mi buen Juan ... No s& c6mo tuve valor para ver su 
cadaver .. Tenia el rostro cubierto de  sangre, el crineo destrozado con la caida, a1 estallar la caldera. I 
ese infame del patron no quiso dar 40s pesos para el entierro ... Desde ent6nces estoi enferma. E n  fin... 
que moriri. pronto, asi lo ha dicho No Tacho, el curandero ... Por mi viejita lo siento ... Per0 ipara que 
vivo? Mejor es estar muertecita, muertecita, para no  sufrir mas... 

Volvi quince dias despues. Aquella desgracia del suburbio me atraia, me llamaba aquella novela 
d e  verdad i de tristeza. 

-Ya se la llevaron, setior-me dijo la vieja baldada-se la llevaron. La mat6 la tisis, el patron de  
la fabrica, como ella decia, la pena, no si. quiCn. Ya no tengo brazos, que se 10s trag6 la tierra hace tres 
dias. L a  buena mujer de ATo Tach me hace la caridad de levantarme i de darme un  bocado ... Se fub 
la alegria de la casa... Tan hacendosa, tan risueiia i lijera como un pijaro .. Desde aquella tarde horri- 
ble, cuand3 lrajeron el cadaver mutilado de Juan, que no  se le vi6 reir ... Se acabo la alegria de  la casa. 



Por esa misma puerta se la llevaron-decia llorando la viejita.-iI quC muerte tan duke ,  serior! Si mu- 
rid riCndose. . Decia que se iba a donde su novio, que la llamaba desde lejos, mui lejos .. iQui-, desgraciada 
he sido, serior. Solo dos veces me he  creido feliz: el dia que me cas6 con Cholio, tan formal i serio 
entbnces, i cuando tuve a la Yocha, cuando era ella asi tan chiquita ... Ahora quiCn cerrara mis ojos! 
iAh, Dios mio, morir6 como un perro en  mitad del arroyo, sin siquiera un $Jesus te ayudea! ... 

Sali de aquella casa con el corazon apufialeado, irritado contra no sC quiCn, autor de tantas miserias, 
injusticias e infortunios, abominando de la vida; hasta que poco a poco, dulcemente, pens6 que la muerte 
era el punto final de todas las ligrimas i de  todas las desgracias. 

Entdnces mi espiritu se baa6 en  una apacible consolacion. 
A. BORQUEZ SOLAR 

*ex- -~ 

DOS SONETOS 

: Sombra! 1 ILUZ! 

GPor qu6 causa el oscuro sacristan, 
a1 comenzar el cura su sermon, 
nos quita con ausilio de un  telon 
la claridad que las ventanas dan? 
ZCuando del templo a desterrarse van 
costumbres que rechaza la opinion? 
Si ayer llego a encontrar una ocasion, 
hubiera dicho a1 padre capellan: 
-Por decoro de aquel que est& en la cruz, 
ique corran las cortinas otra vez! 
pues la luz n o  molesta para oir. 
Porque es dejar el templo a media Iuz, 
lo mismo que decir a mas de diez 
devotos i devotas .. ia dormir! 

Not6 la seniejanza con espanto. 
Con la luz  que las naves invadia 
era un remedo artificial del dia 
la inmensa Catedral en juCves santo. 
Del Miseiwe el imponente canto 
sonoro a 10s espacios ascendia, 
i un monago, bujia por bujia, 
apagaba las luces entretanto. 
iExacta copia de la eterna escena! 
E l  universo, en esplendente brillo 
lo soberano i lo mezquino aduna: 
i a1 par que el himno de 10s mundos suena, 
la muerte, desdentado monaguillo, 
va apagando las vidas una a una. 

CARLOS LAGOS. 

+e*--- 

1 

El setior don Tomas Mas i Mas se habia retirado de la venta del bacalao, en union de su seilora 
doila Celedonia Estar i de su hija Serafina, i se habia dedicado a la c6moda ocupacion de vivir de  
rentas. 

Habia comenzado en sus juveniles afios por vender bacalao a1 por menor, i aunque mui bruto de 
suyo, era activo, i dominaba la pesca salada como el banco 10s millones, o don Antonio Vico 10s publi- 
COS... cuando quiere. 

Mas compr6 a1 detall, despues en partidas mayores, mas tarde por cargamentos, i por ultimo se 
hizo traer 61 mismo el bacalao en fiegatus nogzreuas, coni0 decia el mui acadkmico, en vez de deck 
crfragatas n0ruegas.n 

Este hombre, que nunca habia tenido mas amores que 10s del bacalao, de cuyo tufo estaba im- 
pregnado hasta la mCdula, lleg6 a enamorarse ciegamente de Celedonia, mujer gorda i fresca, per0 rnui 
fea, que se dedicaba tambien a la espendicion del mismo comestible. 

Aquellos amores fueron a1 galope, i a1 mes de tratarse, 61 la llev6 a1 altar, seguidos de las familias 
de 10s del ramo, impregnados todos de aquel olor tan fuerte, propio de 10s que estin constantemente 
bregando con el bacalao. 

El sacerdote tuvo que darles la bendicion tapandose las narices. 
La boda fuC mui salada, porque 10s arenques, el pez-palo, la truchuela, las anchoas, el abadejo i, 

en fin, todo lo que se agarra a1 paladar, fuC servido con profusion. 
Despue9 hubs baile, i entre el sudor de 10s que se divertian, el sempiterno olor a que hemos alu- 
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dido, se desmayaroii dos carnarzros i tres musicos, i liubo en 10s intermedios que arrojar en la sala toda 
clase de desinfectantes. 

La desposada se Ilanici desde aquel nioniento Celedoliia LlsL.w de Mas, i esto 110 era exacto, pues 
110 est1110 de in+ siiio todo lo contrario. Desde aquel dia ayudo a su niarido en el negocio i las gariaI1- 

El matrinionio tuvo una hija, i la pusieron el riombre de Se- 

Por lo que decia el barbaro de don Tomas: 
-Con el tienipo nos retiraremos del comercio i vivirrnios de 

iCabezas que discurreii asi solo se ven en  el bacalao! 
iLleg6 por fin el suspirado instante de retirarse de  10s negv- 

Lios! 
Doscientos mil duros limpios de polvo i paja sac6 ztyuel hon 

r'ido matrimonio de la pesca salada. Alquilaroii un gran piso, com- 
praron unos elegantes rnuebles i comenzaron a disfrutar de  la 
vida. Bien se lo habian ganado. 

Peio iai! a pesar de ir mui limpios i de jabonarse a todas horas, 
~ 10s seiiores de Mas no podian quitarse el tufillo a bacalao que les 

rodeaba como una aureola. Tanto olian a ese popular pescado, que 
211 sentir de cerca a 10s seiiores de Mas, le veiiian a uno tentaciones 

cias se multiplicaron. 

rafina, niirando al porvenir. 

rcntas, i entbnces, si ahora 110 lo es, s w u  / k n  mi hija. 

de ponerlos A 13 vizctiiiix, o rebozados con huevos o a la provenzal. 
Aquel olor estaba agarrado a ellos coni0 el niuCrdago a la encina, que dijo el poeta. 
A todo esto, a 10s sefiores de Mas se les ocurri6 casar a SLI liija Serafina, que ya habia cumplido 

diezisiete anos, i que asi como sit mama tenia cierto parecido con las merluzas, ella lo tenia con ]as pes- 
cadillas. Escuso decir que tan fea era la nitia como su respetable mama. 

Lie\ 3 b m  a aquel pimpollo a bailes, teatros, paseos i diversiones, sin hallar un j6ven que la dijese: 
tPo r  ahi te p1idras.a 

Los tres estaban volddos. 

I1 

U n  dia dofia Celedonia i Serafina iban en el tranvia i llego el conductor a cobrarlas el billete. 
- iAy!-esclamo dona Celedonia. 
--Que pas+ mnma?-pregunt6 Serafina. 
- :Oue I _  he  perdido o me han robado el portamonedas! 
-So11 muchas las que dicen eso para no pagar - interrumpio el coilductor Lon esa delicada educa- 

-iconductor, usted me falta; yo soi und persona horirada que disfruta de un capital de doscientos 

-Est& bien, pero dknie usted 10s veinte ckntinios. 
Un j6ven de cara viva i ademanes desenvueltos, dijo al coilductor: 
--Tome usted las dos perras i no falte usted a estas interesantes seiioras. - iTantisimas gracias! -dijo la niania. 
-iAh, caballero!-suspir6 el pimpollo. 
E l  j6ven di6 conrersacion durante el trayecto n las dos sedoras, i cvtno se bdjo a1 mismo tiempo 

-Ahora se viene usted a cnsa con iiosotras. 
-2Para quC, seiiora? 
--Para devolverle a usted 10s veirite ckntinios i que tome usted posesion de nii choza. 
Vacilo el joven, dsspues se echci a reir, i por ultimo subio. 
Doiia Celedonia dijo a su marido asi que entro: 
-Aqui te presento a1 Salvador dc tiuestra honra. Siii el, xius desacreditamos a 10s ojos de un con- 

I esplicd el caso. 
Don Tonias estrech6 con efiision la mano del j6ven, y quieras que no, le meti6 10s veinte centimos 

Despues le dijo: 
-Usted se va a qiiedar a alniorzar con nosotros. 
-Con ustedes -plies no he de quedar? 21 a que adirino lo que ustedes me van a dar? 
-2A que no? 
-Bacalao. iSe siente un olor tan rico! 
El matrimonio i la hija se miraroii contrariados. El olor a bacalao era su pesadilla. 
-No, senor-dijo el padre. -El bacalao no entra q u i  para iiada: esta pYCSC7itO; lo deteslamos, lo 

cion a que estbn acostumbrados. 

mil duros! 

que ellas, doiia Celedonia, que tenia por norma de su vida 110 deber un cuarto a nadie, le dijo: 

ductor. 

- 
en el bolsillo. 

abominamos, lo ... 
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--No se sulfure listed por eso, i vimonos a almorzar. Pero antes de sentarnos a la mesa debo decir- 
k s  que me Ilamo &4rturo Lentejuela, millonario, soltero, vcicunndu e hijo de un par. 

-Todos somos hijos de un pdr-interrumpi6 doda Celedonia. --Nadie ha nacido de seis o siete 
jier~oii~ts. 

--Sti; de iin par del reino. Con que ya me conocen ustedes. Dicho esto i a  la mesa, apreciable i 
;listinguida familia! 

Los desgraciados sefiores de Mas i su hija hab'ian caido en manos de un huason que hacia quince 
mos estaba estudiando Derecho, sin sacar un aprobado para un reniedio. 

Fu6 servido el almuerm, que era abundante i se componia de platos fuertes. El vinillo era malo, 
I Lentejuela, conio si fuese 61 quieii convidaba, mand6 a un criado que fuese a biiscar biirdeos i cham- 
v'iii'i. Asi se him. 

Mi6ntras se comia. Lentejueln hablaba por 10s codos de sus propiedades, de  sus caballos, de sus 
placios, de sus carruajes i de sus  perros, i tenia a aquella buena familia con tres palmos de  boca 
ibierta, uno por barba. 

Obsequiaha i servia a las se~ioras, i cuando trajeron 10s vinos, comenz6 a atizarse vas0 tras vaso, 
.I sen  ir con profusion a 10s denias. 

Por ultimo, se atrevi6 a decir, niirando a Serafina, que parecia un congrio jbven: 
- j  Pero qu6 hija tan hermosa tienen ustedes! 
- Es favor que usted la hace-interrumpi6 la vieja. 
- Xhi donde usted la osemn-dijo el ordinario del padre,-tienc: cincuenta mil duros de  dote, 

8 &]to cincuenta mil el dia que Csta i yo cerremos 10s ojos. 
-&a j6ven no necesita dote para casarse. Le basta la belleza que posee. 
Destap6se el champaba, !as cabezas se calentaron, i Arturo conienzo a echar flores a Serafina, 

-21 usted no piensa en c.i3,ii se?-pregunt6 don Tomas. 
- I om+ no me sonsayues-dijo Lentejuela tuteando ya, efecto de lo que habia bebido, a aquel 

i~lfeli~.-,Manda por cafe, cognac i puros habanos. 
Continu6 la conversacion, i entre chupada i chupada de puro, Lentejuela pidi6 la mano de  la 

' u j a  a aquellos desdichados. 
-Desde luego te la doi-dijo el padre que ya tiiteaba al j6ven.-Pero es precis0 que antes me 

illorme bien de si eres L I ~  Lalavera o 116. Y o  no quiero dar mi hija a un calavera. 
-Bueno, h a z  lo que quieras. Desde hoi me quedo aqui. Es la cast de mi futura i tengo una 

especie de derecho a quedarme. Xrregladme in1 cuarto para dormir; que la cama sea mullida. Estoi 
q u i  por vuestra voluntad, i solo saldrk por la fiierza de las bayonetas. 

Xquella familia estaba aturdida i no se hacia cargo de  que aquel sinvergueim la estaba tomando 
el pelo escandalosanieiite. 

Como 1,entejuela tenia chispa natural (adernas de la que atrapaba), i sabia hacer juegos de ma- 
105, i bailar i cantar petenei'is, entretuvo toda la tarde a aquellos seriores. 

Lieg6 la cena, cuyo memi  habia hecho por la tarde Lentejuela ... i empalmaron el buen humor. 
X las doce se fueron a acostar. 
-11 entrar Arturo bastante mareado en  su cuarto, no 
-iPero, serior, qu6 olor a bacalao hai en esta casa! 
X I  dia siguiente se levant6 temprano. La 

aiiformes. 
Toda la mafiaria entretuvo con mil huasas a aqu 

tJiice de la rnadana. 
A la hora de la comida se repiti6 lo del dia 
Para abreviar. Ocho dias estuvo Arturo eo 
El noveno se levant6 i llaui6 aparte a1 que 
-Tomas-le dijo-ahora mismo me vas 

p6nas dinero, i puedo encontrarme con algun 
-2Te vas? 
-Si, per0 a la taide vuelvo. Suelta las mil pese 
-@leres n t , r ~ ?  
-iOh, Mas, qu6  buen us0 haces de tu apellido! A las mil, puedes agregar otras dos mil. iUna 

Lentejuel't, posesionado ya del dinero, a b r u 6  i bes6 a 13 m'idre, abraz6 i bes6 a Tomas, i abraz6 

En la puerta de la escalera sac6 el paiiuelo, se enjug6 10s ojos i dijo: 
-iAdios, seres candorosos i primitivos! 
I desapareci6 para siempre. 
Una semana despues se enter6 don Tomas de que Xrturo Lentejuela era u n  tun0 de marca, juga- 

La familia de Mas qued6 anonadada. 

iIicikndoI,i que era un anjel que olia a incieiiso i niirra. 

,. 

m h o s  de esclaniar: 

e don 'Tomas no saliese a tomar 

ilia. Se tuteaba ya con todos a1 dar las 

ayuella mngnifica familia. 

pues me vine a tu casa sin teller 

i iiiseria! 

I bes6 a la futura. 

dor, escandaloso, perdulario. sin una peseta i capaz de tomar el pelo a la estatua de Kecesvinto. 
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Dos meses despues de esta aveiilura, un iiigl6s lleno de espliii se enamor6 de Serafiiia, porque, 

El inglCs no tenia olfato, asi es que no pudo apercibirse del olor que despedia aquella interesante 

Hizo el conocimiento de ella en el teatro, i la sigui6 a la salida. 
Serafina dej6 caer el abanico para que el estranjero lo recojiese, per0 61 lo hizo aiiicos con 10s pi&. 
-iCaballero! escIam6 don Tomas. 
-Mi comprar otro. Mi no  agacharme jamas. 
I pas6 de largo. 
A1 dia siguiznte el inglCs se present6 de visita en casa de 10s ofendidos, i en un magnifico estuche, 

-Para oistC, sedorrita-dijo.-Anoche pisotear abanico; hoi cumplir como capallero. 
-Tantisimas gracins-dijo la nilia. 
--Qui.dese usted a almorzar con nosotros. 
-&tar mui bien. Per0 i n k s  querer hablar con niucha seriamenta. Yo ser j6ven i ser bien pare - 

cido, yo ser rico, yo ser elegante, yo estar enamorrado de la fenomena de su hija, i mi querer casarme 
con ella. 

segun 61 decia, ctser una fenomena)] i a 61 ccgustarle mucho las fenomenas.> 

familia. 

present6 un valioso abanico. 

-Se llama Serafina, no Filotnena-interrumpi6 doiia Celedonia. 
-Yo, sedor inglCs-dijo el papi,-si la iiida quiere, no veo inconveniente. 2QuC dices t6, 

-@u6 h e  de decir, papi? Que si. 
Se  pusieron a la mesa I todos eran a obsequiar a1 inglCs 
-0tra cosa tener que decir a oistedes. Yo ser hijo de un lord. 
-2De un loro?-preguntb don Tomas. 
-0istC ser un cernicalo, siiior de Mas. 
Siguieron comiendo. El iugl6s comia poco, pero para beber tenia uii saque ... Diez botellas se habia 

tirade a1 cuerpo cuando llegaron 10s postres. 
Trajeron caf6, puros i dos botellas de whisky. 
-1 a prop6sito: zc6mo se llama usted?-preguntb dolia Celedonia. 
-Juan Bron Whi t  Park Wolf, todos ser monosilabos. 
A las doce de la noche 10s criatro estaban a medios pelos. 
Fuese la familia a dorm 
,4 las seis de la tarde le 
Se desperez6, tom6 10s guantes i el sombrero, se despidi6 mui amable de la familia, que tambien se 

-Seiiores, oistedes disimular; he  pedido la mano de la fenomena i mi olvidarme de  una cosa. 
-lDe cui1?-preguntaron todos. . 
-De que yo ya estar easado en Inguilhrra. 
j Tableau! 

pimpollo? 

i el ingles continu6 bebiendo solo hasta caer debajo d e  la mesa, 

habia levantado, i ya en la puerta de la escalera, se di6 una palmada en la frente, volvi6 atras i dijo: 

IV  tnt\ 
esei 
le U" 

u11 afio estuvo llorando esta lia este segundo chasco, pero a1 fin concluyo por con 

Serafina se vi6 por aquella Cpoca se, el tl:r?,htodas partes por un j6ven nada distinguido, per0 gua- 
lIorlna echaba unos ojos de carnero degollado o d e  besugo 

solarse. )I lW 

pote i rollizo, que vestia regularmente 
inconsciente. L nosotras.. 

Alguna noche que otra la seguia t? 
El matrimonio se apercibi6, i el pqlte ccllLinlc;a niria: 

eatro. 

-Este te sigue. a reil,  

-iTendremos . rcera auclicio?z?-dijo don 
--As' parece. ,o nsi que cllty 

castellano. 
-Hart0 lo temo- .iurmur6 dofia Celedonia. 

-N6, pues lo que es ese no entra sin que yo me entere 
I don Tomas se ech6 a areriguar. 
Algun tiempo despues entr6 en su casa radiante. 
-2Te gusta ese muchacho?--pregunt6 a Serafina. 

-Me gustas por la franqueza. Pues te casas con 61. 
-Mucho. 

Tomas, que asesinaba el 

de sus cii~czc~zsci.icioiaes. 

Ya le he  hablado. Esta 
vez va de veras. 

-{Per0 que hace ese j6ven?-pregunt6 dolia Celedonia. 
-iVende bacalao! * 
Los tres se niiraron. 
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akps l  Los 'heros de la Noche 
- - 

Los centros del arte de Tali'i reclnmxi e11 
esta kpoca la atencioii de  iiuestro p6blico, I C  
invitan con alicieiites poderosos i nieritoi ios, i 
le ofrecen yeladas dignas de una gran pobla- 
cion culta e ilustrada. 

Santiago no podia permanccer iiidiferente ; 
harto lo ha sido, bien apktico se ha manifesta- 

giego @antpos 

tlo en muchas &asion& en que espectkculos 
dignos de entusiasta apoyo lian debido desa- 
parecer huyendo de este sopor mortal de la 
indiferencia. 

Hoi la excelencia de una de las niejores coni 
paiiias en su jenero que nos han visitado, 10s 
gorjeos encantadores de la Lery, la gracia des- 
bordante de la Lafon, la dulzura arnioiiiosa de 
la Ricci, nos atrae i nos seduce, la viz c6iiiica, 
propiedad i excelencia de las voces. nos l ixeii  
aplaudir a Marangoiii, a Lambiazi, a Poggi, ;i 

Majeroni, a Derubeis, a todos i a cada uiio c k  
los actores de la Conipaiiia Tomba. 

Entre las multiples obras puest as tan iiing- 
nificamente en escena conio ha sabido siempi-e 
esta empresa presentarlas, ha desperLaclo, el 
mayor entusiasmo D'A~tagmm, opereta de ar- 
gumeiito tan conocido como interesante ; ver- 
tido por P. Jeniei- i G .  Prevel en un  libreto 
chispeante de  gracia i concision, cmbellccido 
por una partitura preciosa con tenias intere- 
santes e instrumentaciori rnaestra i aboiiada 
por uii aparato eschico  sorprendente. 

1.a hermosa Lery, con un derroclie de gra- 
cia, de  apostura, de seguridad, persoiiifica cl 
papel protagonista coin0 no lo habianios sk i .  
puesto, i la Lafori borda el suyo de A4rriiida 
con ese doiiaire peculiar que se le admira; i 
forma el brillante terceto la Ricci, correcta c: 
interesante. 

El reparto masculino acertado i correcto, 
luciendo sus dotes de actor de nota Poggi e11 

el rol de FrCville; su gracia c6ruica Alarm- 
goni i Ldrnbiase. 

La numerosa orquesta, habilmente dirijitla 
por el maestro Ricchieri, saca todo el partido 
posible de la musica i 10s coros acompafian con 
propiednd. 

El final de  cada acto es motivo de aplausos t m  nutiidus que obliqa *a la repeticioii de Lis i i l t i n inh  
escenas, coni0 el brillante desfile de 10s mosqueteios i la partida de D'Art'iqn,iii del priiiiei o i segiiiido 
actos. 1 

Creemos que esta obra debe repetirse coli Iiec~ie~icin, p i l e  el p i i b l i ~ o  'i~iii  est^ .i\ido (le velln. 
En la pr6xima semana se anuncian 10s estreiios de Mmz'XeZle ,Vztmchc i Bohenic pira el s a b d o  de 

gloria. 
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MARINA CHILBNA 

FUAKDA-COSTA PCOKAZADO ~ F O C H K A N E ~  

t 
s :2 

El Olimpo va asi, asi, tratnndu de cuiigraciitrse cui1 el piiblicu ina.lliuriiurndo, que le habia vuelto 
las espaldas en el ultimo tiempv. 

Otros cuaiitus iiuevos l i m  iiigresiiclo a1 cu;iclro, trayeiitlu las voces que liaciaii falta, cotiiu el tenor 
Renach,-de lo mejorcito que heiiios teiiidu en el tablado del ;uitiguo Politeama,-- i coriio el baritunu 
Lloret. Siir mibargu, este t‘iltiriio tampoco rcsultn cc)riio actor jeiiCrico, i i i i  61 ni Povedaiio, juiitos, al- 
caiizan a1 reeiiiplazo de Vila : i ~ s e ~ i t e .  

Canta tambien ahorai uiia iiuera tiple, Aurora Rodriguez, de 1113s escuel:i escthica que la Keiiioso i 
de iiias afiiiacioii que lai Rurillo, pero con iiiCiios pispireteo que la Vilita. I ii l a  verdad que se nota siem- 
pre la auseiicia de  uiia buen:i diva, coiiio aquellas del tieiiipo pasado, la A-lguilar o la i\raiiaz. Ciertameii- 
te  corre uii regocijo por cl piiblico ante 10s graiides ojos iiijeiiuus de la Iieiiioso, o las lineas impecables 
de la Rurillo, cuyos cluiebros de iiiuslo valeii cualquier aplauso, i aiite las picardias gamiiiescas de Aul-u- 
rita Vila; pero eso iio es todo: ya el refiiiaiiiiento del pciblico saiitiaguino requiere uiia de  esas buenas 
iiples, en completo desarrollo artistico, coil V O L  i presciicia, domilladoras de la esce~ia, que teiigaii la 
,rrebatadora i gloriosa psioii  de su x tc .  

* *. *: 

1,us trabajos de eiisxiclic i trasforiiiacioii del saloii A A p ~ ~ h  sigueii con xtividad i se asegura que 
para fines clc In  primiriia serii;iiia podri debutar la coiiipaiiia de mrzuela chica en que figuran Elvira 
Celimendi, Eriiestina Mariii, las simpaticas ‘I*oscaiio, 121 Muiioz i iiucstros cunocidos Saullo, Zapater, 
Mariotti, i posibleineiite bajo la clireccioii tie Diego Caiiipos, cuya caricatura teiiemos el gusto de publi- 
car eii cstas pijiiias, x t o r  que tieiie para iiosotrus graiides siiiipatias iiacidas a1 calor del entusiastno que 
despertara la magiiifica cotiipadia X1ill:iiics. 

Puede, plies, el piiblico saiitiaguiiio iriaiiifestar este iiivicriio qui& es i qu6 puede, maiiteiiieiido 10s 
: res teatros abiertos, amen de alguna G I ~  Cov@cr?~ia Bczicslre, que no fdtari .  

RUY-BIAS. 



-2Es usted el setior Fulines? 
-Servidor. 

Pues ver i  ust6, yo venia 
porque soi primo sengundo 
d e  Mengines. 

(No le recuerdo). iBuen punto! 
-1 el otro dia mi primo 
gan6 diez i siete duros 
a1 treinta i cuarenta, i todos 
dijimos: iNuestro es el mundo! 
-2Por tan poca cosa? dC6mo? 
-Veri ustC, porque yo  fundo 
un peri6dico. 

-Por supuesto con dibujos. 
-iClaro! 

--Celebre mucho .. 

-iAh! Mengines 

-Bien hecho. 

-Dibujos... alegres 

-Pues... uno 
que ha tenido relaciones 
con la cufiada de un musico, 
i a fuerza de  ver ensayos 
entiende ya del barullo 
de  bastidores bastante 

la Pre 
mas que Dios. 

-iMe lo figuro! 
- iYa veri  ustC quC palizas! 
Los c6micos unos burros, 
las piecesitas sandeces 
que estin corrompiendo a1 publico, 
10s autores majagranzas, 
10s maestros mamelucos ... 
No para hasta que consiga 
que le estrenen el hafuiadio 
en un acto i siete cuadros 
titulado: in0 mas chulos! 
- iHola! 2Tiene un juguete? 
-iAnda! De Cxito seguro. 
Para 10s salones ... 
{Tambien cr6nicas de lujo? 
-Ya lo creo, pero en guasa, 
burlindose del gran mundo. 
iYa ver i  ust6! 

-Bueno, bueno. 
-Se titulari EZ Besugo . 
-iBonito titulo! 

A papi le gusta mucho, ... 
porque es hombre que delira 
por la pesca ... i por 10s churros. 
-Pues... ust6 diri. 

--QuisiBramos 
que ustC para el primer numero, 
nos hiciera una cosita 
cualquiera. 

-iPorra! 

-i Vaya ! 

-icon mucho gusto! 

SINESIO DELGADO. 

RI. CAPII'AI. QUX M U E V E  UN bSCliITOK 

Alejandro Dumas, padre, en la unica ocasion en que intent6 salir diputado, en vez de la carta- 
manifiesto acostumbrada, public6 la siguiente relacion de sus trabajos en el periodo de veinte atios i la 
reparti6 entre 10s electores. 

La relacion decia asi: 
aDurante veinte atios he  compuesto 400 tomos i 35 dramas. De estos 400 tomos se han  publicado 

4,000 ejemplares de cada uno por tCrmino medio, importando en total 12.250,ooo francos. Las 35 obras 
teatrales se han representado cien veces, dandome 6.250,ooo francos. Los libros han producido para 10s 
cajistas 264,000 francos; para 10s impresores, 628,000; para 10s editores, 633,600; para 10s libreros, z mi- 
llones 400,000; para los hbreros de viejo, 1.600,ooo; para los comisionistas, 1.600,000, i para los dibujan- 
tes, 28,000. Con estos productos i otros que no recuerdo, niis libros han dado a ganar a 10s artistas i 
trabajadores I 1.9 53,600 francos. Mis dramns han producido a 10s directores de teatros 1.400,000 francos; 
a 10s actores, r.zz5,ooo; a 10s pintores de decoraciones, ~ I O , O O O ;  a 10s sastres, 140,ooo; a 10s propietarios 
de  10s teatros, 700,000; a 10s coros, 350,000; a 10s boniberos i vijilantes, 70,000; a 10s alniacenistas de 
madera, 70,000; a las modistas, 50,000; a 10s comerciantes en aceite, 525,000; a 10s musicos, 257,000; a 
10s pobres, 630,000; a 10s revendedores de billeles, 80,ooo; a las compafiias de seguros, 60,000; a 10s 
tramoyistas i dependientes de 10s teatros, 93,000; dando uii total de 6.260,ooo francos, i asegurando du-  
rante diez atios la vida de 347 persmas en Paris; en provincias 1,041, i de 10s 70  acomodadores e indi- 
viduos d e  la claque. H e  dado, pues, trabajo a 1,458 personas.r, 

A pesar de lo orijinal del manifiesto, el autor no  consigui6 el acta. 



UNICOS INTRODUCTORES E N  CHILE 

VALPARAISO. - Calle Blanco, Nornero 362 

Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises en que ha sido introducido 

El 9P Santa WiBIomex1a 
es el preferido por su pureza, fuerza i fragancia. S u  precio es baratisimo porque una 
onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

ADEMAS AVISAMOS a 10s consuniidores de este rico TE que cada lata con- 
tiene un boleto, que reuniendo &os por la cantidad de 5 o I O  libras, tienen derecho 
a un sorteo de 10s siguientes objetos: relojes para seiioras i caballeros, cadenas, pren- 
dedores, pulseras, figuras de porcelana, teteras, azucareras, floreros, lecheras, etc., etc. 

odo consumidor obtiene algun premio. T. 

Calle Blanco, 362 - Valparaiso Monjitas, 845, Patio interior - Santiago 



E U E N O  i B A R A T 1 0  

superiores en su precio a cuantas marcas han aparecido son 10s cigarrillos 

de papel de paja de trigo i arroz; suaves i regulares. 

Weinfe eentaros [ de reinte CisarPos 
en venta en todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc. 

as Cervezas de Andres bner 
son las inejores i cuyos esplkndidos resultados medicinales hail 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la reputada 

MA LTA-TO N I CO-F E R R U J I N OSA 
i la riquisiina cerveza nueva de Invicrno BOCK prcparada 
por el nucvo fahricante llegado dtimamente de Alenxmia, 

P U R O S  I SIN A C I D E Z  A L G U N A  S O N  L O S A F A M A D O S  
DE r.,t 

%lentin Lambert 
ESPECTALES PARA PERSONAS 1)ELICAII)AS DEL ESTOMAGO 

I CIENTOS DE BOTELLAS a!< a!% a!< 
4L\ fA\ f A \  

sus T ~ N I C O S  AJENTES EN SANTIAGO; 

S A B I N 0  CASSBU i “OS. 
C o p i a p G ,  Te16fono, 194. 



Aperitivo Non Plus Ultra 

I’IDASE E N  ‘TODOS LOS 

LMRS,  ITOTELES I R E S T A U R A N T S  

NO BEBAXS O T R O  33XTTER QUE EL LLDESPQUP” 
€3 i j i 6 n? i eo, bnico i Estimulante 

e eosas  
Las mejores preparadas en Chile 

S c  i-mitc: ;I cualq\iici- p u n t o  clc la Rep’iblica: Limonada,  Soda W a t e r ,  Seltz 
Ginger-Ale. Agua de Vichy, Kola, Champagne. 

J. WALlGORSKl 
Sucesor de A. HOCHSTETTER y Ca 

VALPARAIS0.-Calle Chacabuco, 116; Casilla 134 

El phldico de h u m  gusto tlcbc 
prcferir l;is cscclcntes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

nwandter 
Pilsener i Maerzen 

De Invierno 

o mas, 



CONTINUACION DE (( ~ Z L  TURISTA)) 
Se publica 10s S%bados de cada semana 

P r e c i o s  de m u u c r i o i o m  en t o d o  C h i l e  

Por un aiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.00 
Por seis meses . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )t 2.50 
N u m e r o  suelto . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )) 0.10 

Id. a t rasado.  . . . . . . . . . . . . . . . .  >) 0.20 

Los suscritores por tin afio tienen derecho a 10s estraordinarios, anexos 
almanaque que se publiquen. 

Oficina: EOTEL -1RaELOSSI. - Casilla 95, Santiago 
OFICINA DE VENTA- BANDERA, 413 

PUNTOS DE VENTAS.- Joya Literaria, Ahumada 125.- Imprenta Gutenberg, Ahumada 212.- Li- 
breria Nacional, Ahumada 268.-Libreria Servat, Ahumada 324.- Libreria <El Kercurion 328.- Libreria 
Alemana, Estado eaqniua Monsda.-Cigarreria Portal Fernhndez Concha, Esquina Estado.- Cigarreria 
Portal Pernandez Concha, esquina Ahumada.-Cigarreria Madrilefia, Portal Berrihndez Concha.--Casino 
del Portal. 

____.___ ~ 

Imp. Barcolora . Moneda. ontre Estado y Sac Anton19 



Ndmero suelto: 10 cts. I N ~ m e r o  suelto: IO cts. 

Victor Rawlings 
DIRECTOR PROPlKTlRlO 

/- -- Alfred0 Melossi $8 

nuada, una esperanza por realizar, una anibicion 
por satisfacer. El dia que le falte uno de estos oh-  
jetivos el j6verr se encuentra al borde de un preci- 
picio o sobre un plano inclinado que lo arrastrari 
inevitablemente, si no posee una enorme fuerza de 
voluntad para evitar el peligro a que se encuentra 
espuesto. Quitad a una j6ven su alegria i su9 ilu- 
siones i no habreis hecho otra cosa que matar en 
ella su hermosura i su juventud. Cuando no hai 
un mas all5 que nos aliente, uos anime i nos dP 

tales coiidicioiies carece de voluntad propia i es 
capaz de coineter 10s tnayores desaciertos i las 
m,iyores locuras. Nada absolutamante que est6 
dentro del 6rden 16jico de lo natul'rtl pudde ocu- 
1-1 ir si el motor impulsivo de r1,uestras acciones 
marcha a la bolina, gin que la serie d 
equilibran i determinan la mrircha 
obedezcan a causas precisas 
&den fisico i el &den moral obedecen a leyes 
fijas e inmutablcs; el que Ins cumple, marcha rec- 
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tamente; el que las contraria o las desconoce, consciente o inconscientemente, o las ha muerto en su 
desarrollo, ha perdido el equilibrio de sus facultades i la fuerza determinante de su voluntad. La vida 
del desengafio i de la desilusion es la vida pura i simple de la materia animada mecinica. 

E l  sCr, para su existencia, ha menester siempre ante sus ojos una inc6gnita, la solucion de un prn- 
blema que absorba su espiritu, impulse sus enerjias, domine sus pasiones i mantenga viva en su a h a  
la esperanza o la curiosidad de lo desconocido. 

Estas i otras ideas semejantes me han sido sujeridas a1 presenciar las fiestas relijiosas que se han 
verificado durante la presente semana i coil que 10s fieles conmemoran el aniversario de la pasion i muer- 
te del fundador del cristianismo, fiestas que son la adhesion a una creencia i el culto que se tributa 
a la fe que abrigan 10s que alimentan su alma con el pan del Evanjelio. 

Los cristianos del mundo entero en la Semana Santa lloran al Cristo crucificado, a1 que di6 forma i 
vida a una filosofia sibia i moralizadora que oper6 una trasformacion completa en  las ideas paganas 
que en aquellos tietnpos dominaban. El cristianismo fu6 el faro que alumbr6 las tinieblas en que vivia 
sumerjido el mundo pagano, marc6 nuevos rumbos a la humanidad i fuC el amparo i refujio en una cpo- 
ca en que la conciencia vacilante de 10s hombres yacia en.el escepticismo i la corrupcion. E n  aquellas 
edades de duda e ignorancia, de egoism0 i predominio de la fuerza ciega, d e  carencia absoluta de todo 
ideal, el cristianismo pas6 a ser el refnjio de 10s niufragos de la vida, de 10s desengafiados i de 10s es- 
ccpticos. FuC el triunfo del espiritu sobre la materia, de la esperanza sobre el fatalismo, de  la fe en un 
mejoramiento futuro sobre el desengafio i el desaliento que habian invadido las almas i hacian a 10s hom- 
bres marchar en  la inconsciencia de  su ser, de su fuerza i de su destino. 

Los siglos han trascurrido i entre triunfos i desastres el mundo ha marchado i el progreso humano 
ha sentado, sobre bases s6lidas i seguras, el edificio de su fama, i paso a paso, lenta per0 seguramente, se 
ha infiltrado en  la conciencia de 10s hombres, tomando posesion de ella, marcindole con claridad i pre- 
cision sus destinos i sefialandole ideales que la fortalecen i le dan brios i pujanza desconocidos para 
la lucha. 

A la carencia de  ideales, en una Cpoca de atraso e ignorancia, ha sucedido la ciencia con sus infini- 
tos misterios i con sus descubrimientos sorprendentes. Lo que Antes faltaba hoi sobra i todas las curio- 
sidades, dentro del estado actual de nuestros conocimientos, i todas las dudas que nos ocurren son satis- 
fechas, hasta donde nos lo permite nuestra limitada intelijencia. A la fe ciega e incondicional en  una 
idea nebulosa, ha sucedido una mayor amplitud en el pensamiento. AI obedecimiento absoluto a leyes 
desconocidas e incomprensibles se ha sustituido la confianza en si mismo, la fe individual, el dominio 
individual, la conciencia individual. La ciencia ha satisfecho nuestras dudas i vacilaciones, ha marcado 
nuevos rumbos a1 espiritu i ha inundado el mundo con su luz suave llenando el vacio que las antiguas 
creencias, con su falta de ideales, habian hecho en el alma humana. 

Celebren 10s cat6licos con gozo infinito i amor inefable la resurreccion del fundador de sus doctri- 
nas; tributen 10s homenajes a que es acreedora la memoria del que predic6 la paz, la virtud i el amor; 
vivan ellos la existencia sublime del ideal, que nosotros, en tanto, buscaremos en nuestra conciencia la 
sancion para nuestras acciones, en nuestro propio sCr la fuerza para sobrellevar 10s pesares de la vida i 
en la ciencia la luz para nuestras intelijencias. Mientras las alnias misticas se refujian en  la divinidad i 
hallan en la relijion consuelo para sus pesares, i luchan por alcanzar la vida futura, nosotros lo espera- 
nios todo de la relijion que realiza aqui en la tierra el dominio de Dios i que hace reinar con la lei del 
trabajo, la verdad i la justicia. 

D’ABIZIL 
-E%!?* 

Gotas de llanto aterido, 
sin querellas ni reproches, 
mi corazon dolorido 
cuarenta afios ha vertido 
con sus dias i sus noches. 

Sintiendo no s6 quC halago, 
por fin, ceso de llorar, 
i tranquilamente indago , 

si disminuye el gran lago 
que se ha debido formar. 

Con tal mira, largo a1 cuervo, 
que vuela buscando presa; 
mas el pijaro protervo 
-mi oscuro dolor acerbo- 
por fortuna, no regresa. 

Despues suelto a la paloma, 
que simboliza mi fe. 
La espero, i pronto se asoma, 
porque n o  encuentra una loma 
en donde posar el pic. 
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Mi anhelo otra vez la linza, 
i en el espacio se pierde. 
La aguardo, i, en lontananza, 
me la envia la esperanza 
con ram0 de oliva verde. 

Cortando la densa bruma, 
llega hasta mi de  regreso: 
le limpio gotas de espuma 
i le doi en cada pluma, 
despues de un beso, otro beso. 

Tercera vez mi osadia 
a soltarla se resuelve ... 
La realidad surje impia, 
crece la noche sonibria 
i la paloma no vuelve. 

\requipa. Perk  

PERLAS NEGRAS 
iSeris asi como me finjo que eres, 

como me pide el corazon que seas: 
no hermosa como todas las mujeres, 
si con mucho de mi alma en  tus ideas? 

Ya cerrado al amor el viejo libro 
en que me hablan de ayer 10s que se mueren, 
en el rincon de mis fastidios vibra 
como harpa estraha que las sombras hieren. 

por un buitre tenaz que no  se sacia: 
iCuinta sangre habri, al fondo, a l l i  en el tondo, 
donde ai crimen da un beso la desgracia! 

Devorado me siento en lo mas hondo 

A n o w o  G A R C ~ A  
Parlam$, I898 . 

/ 

LA SINFONIA DE LAS HOJAS 

Las hojas han orquestado en esta mafiana de Julio su 
gran sinfonia heroica; anchas como cotas de guerra, lucien- 
tes, h6medas con sus venas gruesas, llevando 10s graves; 
miCntras las nacientes, femeniles, de tiernos matices, coque- 
tean con la casta inoceiicia de 10s niiios; sus murmullos son 
agudos, de vibraciones altas, silbidos de  flautas i susurros 

Las de un verde oscuro, de caricter serio, son las blasfemiticas, las 
malditas, las que no cantan sin0 van rujiendo en una nota amenazadora 
i se revuelven airadas para flajelar con sus puntas las risuefias de  un 
tinte de esmera1da;ZCstas son las doncellitas voluptuosamente desnudas, 

e cutis sedosos, ias que brindan sus iuerpos j6venes al beso enloquecedor de 10s bo- 
tones en flor. Ellas llevan la armonia, las escalas de desfdlleciinientos que comienzan en  
un suspiro i concluyen en un jemido de placer: peligrosas, hai algunas de color de mar. 
Cortesanas que ofrecen sus caricias, son las Afroditas de velos de or0 i corpifios de gasa 
verde; balanceindose con satanismos de hetairas, comieiizan la heroica danza del 
Amor, la que aprendian las vestales en el templo de la diosa Astarte. 

Arriba, de mui alto, las resplandecientes como heraldos, cubiertas con dalmiticas que 
el sol tifie de un rubio casi bermejo, dan la seilal, se inclinnn al fondo humedo de las ramas, llevan 10s 
largos cuernos de plata, saltan victoriosas en sub delgadas cinturas, se confunden en montones innume- 
1-ables i van como una caravana dando maliciosos gritos i carcajadas de burla: acaban de nacer. Prima 
,.era ha vaciado sobre ellas las escarcelas de sus regalos. 

Comienza el verde desleido casi blanco, va el tono acentuindose, istriindose, rasgando de franjas 
i7ivas, pasa a1 color de ola, a1 esmeralda, al ala de pavo real, a1 verde de volcan, al oscuro siniestro, man- 
:ha de gris las estremidades, decae, inicia la senectud, encorva Ins iiltimas, se deforman, pierderi peda- 
zos como si fueran miembros amputados, del gris palido, auBmico, llega el pajizo, el casi negro, la deso- 
lacion, el fin, la muerte; i ruedan tristes, se sostienen un poco, jiran en  el aire como pidiendo perdon, 
Iiacen esfuerzos para revivir, sus livideces de tisicas se coloran un segundo, aspiraii la 6ltima rifaga de 
viento, sonrien al tiltimo rayo de sol, i se desploman sobre el cesped esperando que el huracan, terrible 
'Jharon, las arremoline, las estruje i convirtiendolas en polvo, las dt: a1 viento como infinitos itomos de 
itm6sfera. 

Tienen sus idilios en 10s rincoiies de  10s troncos, poemas rominticos: el mancebo, paje real, le susu- 
ra sus frases, le canta con voz de  viola estanzas antiguas que le han ensehado 10s gnomos en las gran 
les bacanales de 10s bosqucs, la doncella con sus velos flotantes se estremece, SLIS suspiros tienen el apa- 
4onamiento de un agudo i las rarezas de una fuga, desfallecen, se abandonan sobre el tallo erguido del 
doncel, i uniendo sus voces entonan la cancion del placer eterno i hai algo de barbaro, de  monstruoso 
=n esa formidable comunion. 
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Hicia el lado de las sombras languidecen las mrlancblicas, miran el suelo ansiando el reposo, las 
enerva un ensuerio, anhelarian ser las esposas de algun brillante pajaro de capa cardenalicia, i rehusan 
furiosas las galanterias de las otras hojas, i se animan, brillan sus verdes cuando alguna mariposa burlo- 
na le finje amores celestiales. 

Xlli estan las viudas, las que llevan en el alma santuarios, i las que viven en un sollozo, indagan, 
suplican. Cuando el aire pasa, o algun picaresco rayito de sol se le ocurre brincar cerca de  ellas, ento- 
nail u n  requiem solemne i alzando la voz hasta ahogar el estruendo de las demas, le interrogan por el 
esposo ausente, por el amante, por el amigo que no volverk, i en sus tristezas hunden sus espaldas en  
las otras i se abrazan con ternuras de hermanas i consuelos de inconformes. 

Alli viven las enfermas, las que tosen mucho, las que tienen ios tallos torcidos i las hojas raquiticas, 
las que en noches de luna cuentan sus pesares a1 caritativo ray0 de plata. 1Qu6 distinto a1 otro lado 
del sol! 

Alba. El monarca ha despertado i la gran blonda abre sus abanicos de luz e inunda las hojas: co- 
niienza la batalla matinal, el grito de la que retoza, la copla impura de la cortesana color de cantarida, 
la frase de  carido de  la honrada, el gruriido de la perezosa, el llanto de la pequefiita, 10s suspiros de las 
enfermas i todas en un concierto barroco, simpatico, despiden a la lejion de pajarillos, 10s amantes de 
una noche que al niezclar sus adioses con el concierto de las hojas simula una sinfonia nueva, un trozo 
wagneriano de alguna bpera fantastica ...... ! 

Pasa el verano sensual i ardiente, el cielo se va nublando, el sol se aleja, i entdnces las verdes hojas, 
las que irisaban con sus colas de guerra, las que cefiian joyas de piedras deslumbrantes, van palidecien- 
do, a unas la anemia las torna amarillas, a otras la clordsis las tide de rojo frenCtico: el neurosismo las 
seca, las estiende, i en tristeza suma, en una marcha funebre que rujen las ramas de largos brazos negros, 
van cayendo a montones, osificandose las anchas como abanicos orientales, las estrechas como lanzas de 
uranos, las rizadas como cabelleras de viejas marquesas, las coquetas como cortesanas ejipcias, todas, las 
viudas i las doncellas, las amadas i las queridas, las guerreras i las cantantes, la nacion entera se desplo- 
ma, se apila, forma dombos pajizos, hasta que el Invierno, anciano satiudo i cruel, de un soplo colosal las 
levanta, las empuja, las saja, I sobre el polvo cenizo que resta de tantas hojas muertas, estiende como un 
sudario inmenso la nieve sus barbas floridas ...... ! 

8 * *  
, las hojas! Cuintas veces las he  contemplado en sus ciudades, en sus naciones, las he visto, he  

oido sus platicas, he  asistido a sus ceremonias i h e  sido cdmplice de sus 
maldades; hasta que u enamorado, bien lo recuerdo, fui el amante apasionado de una de ellas. 

Era j6ven, bella como dn jiron de iris, sus mejillas la sonrosaba un tinte de crepusculo, vivia en un 
tallo nuevo con cien doncellas mas, i en sus marianas floreales entonaban salmos i reian con aperladas 
carcajadas; desde el dia que me conoci6 coqueteaba, se mecia indolente, ondulaba las caderas, sonreia 
voluptuosamente, i asi, que una tarde mui triste me acerquk, i ella amorosa, en un vuelo ripido huyen- 
do sin despedirse de sus comparieras, vino a mi hombro como una esposa i desde entdnces, siempre j6- 
ven i siempre bella, vive en un tom0 de poesias entre unos rondeles ducales i un soneto antiguo dedica- 
do a una reina de Sab i  ...... ! 

Noeva York, Julio de 1899. 
FRANCISCO GARC~A CISNEROS 

-3@*- 

NOTA RELIJIOSA 

’ Pasaron las grandes fiestas relijiosas, dejindonos agradables impresiones; se fueron las alegrias de 
la fe i tras el goce mistico de las muchedumbres creyentes, volvemos a nuestra vida mon6tona. 

Las imajenes santas olridadas durante un ario en 10s nichos de 10s altares, tuvieron su apote6sis; 
i en  10s templos adornados profujamente resonaron las plegarias de todo un pueblo, apasionado i fan%- 
tico por la relijion de sus mayores. Alli la nube del incienso i el olor estrado de 10s objetos sagrados, 
la majestad imponente $e las altas naves iluminadas i 10s cantos graves i profundos del sacerdote, llena- 
run el espiritu de una suave uncion, de un sentimiento ideal, como si en el fondo de nuestra alma el 
pijaro del ensuedo i de la esperanza, preludiara una cancion infantil, trayendonos 10s mil recuerdos de  
In nidez, con todos sus fugaces encantos i el placer inocente de sus deliciosas impresiones ... 

Vuelan, como aves de un paraiso perdido, hicia el pais dorado de las ilusiones, 10s pensamien- 
tos nobles que aun no se han manchado en las cosas humanas; vuelan hicia el lejano cielo de  la infancia, 
cantando alegres canciones, con las alas tendidas en la atm6sfera luminosa; pero jai! que nunca llegan a1 
bello pais de amor en  donde nacieron a la vida del ensuerio; nliblase de improviso el horizonte, se hun- 
de el sol en  un ocas0 triste, i todo queda negro; regresando las pobres aves de luz a su carcel estrecha, 
;I su jaula cerebral, con las alas rijidas i cansadas, 
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I estas vagas sotiaciones se apoderan del espiritu setisitivo en esos momentos de suave calma reli- 
jiosa, en que nos invade uno como oleaje de fe, escuchando el rumor de las plegarias, aspirando el humo 
del incienso, con 10s ojos fijos en  10s altares simbdicos, llenos de flores i de luces; sintiendo en  lo mas 
intimo de nuestro s6r un vag0 anhelo sin nombre, una paz infinita, como si un aliento rejenerador pa- 
Sara sobre todas nuestras pasiones, sobre todas nuestras niiserias, llenando nuestra alma de  esperanzas 
i de ensuedos, impregnindola de una fe acariciadora i ardiente en la relijion de nuestros abuelos. 

F. TURCIOS. 
-&!3@-. 

-iOh Zoraida, mi adorada Zoraida! Tu, la de rizos rubios, de ojos de gacela: la de la cutis de armi- 

Ven, aqui tengo un 6oupuet de campinulas i lirios. Tambien te ofrendark mi espiritu. Ven con la 
do... iOh! T u  eres mi amor ideal! 

cabellera suelta i vaearosa. celeste Duber. 
aqui a donde jimo apGrando hasta la$ heces 
el cllizide absintio, i trae el sonpro bandolin. 

Yo sk la cancion del dios Eros en rkjios 
coriambos. Te  hark reina. Por ti relegare 
rnis mujeres caucasicas de tez alba i dark la 
libertad a mis esclavas etiopicas, i yo sere tu 
servidor. Ven al palacio de este infortunado 
principe, que muere de amor. 

Mi morada es de or0 i mirmol; el pavi- 
mento es de Taros i Carrara; con incrusta- 
ciones de rubies i zafiros purisimos 10s mu- 
ros; i tiene cupulas bizantinas, torreones i 
almenas como un castillo feudal; de jaspe 
son sus icolumnatas del 6rden corintio, i 10s 
plintos son de or0 macizo; la gran portada 
de un solo diamante robado en un astro 
lejano ... Aqui tengo tabernaculos que te 
esDeran. amada mia. en donde se aueman 

, - - . .. . . . , . , . ’ .  
I .  

. .  

10s perfumes de la Arabia feliz, i leGhos de Temuco.-Puente sobre el Rio Cautin 
cedros del Libano con cortinajes pkrseos. 

Si quieres te reclinaras en la curtida piel de un tigre de Bengala con tu  manto celeste de seda de  
Pekin ... Yo desatark las cintas arjthteas de tus hlancas babuchas primorosas .. Estaras con la cabeza 
apoyada en el biando almohadon de plumas de aves del Paraiso, i yo a t u  lado beberk en tus ojos de 
azul turqui, si tu lo quieres, princesa mia, el licor duke  mas rico que el Shiraz bebido en copas de cris- 
tal florentino, que cuando chocan campanillean cristalinas. I danzarin para ti rnis danzarinas de tornea- 
das piernas i brazos como el alabastro, a1 son de 10s cascabeles i 10s pifanos de las voluptuosas musicas 
orientales. I beberas la adormidera en dedales de brillantes. 

Velar6 tu suefio temblando de felicidad ... 
Ven aqui a rnis jardines orientales, donde florece el loto sagrado, donde brilla la reina Flora con su 

vistosa corte de colibries i bulbules; ven a escuchar 10s cantos de las linfas que ruedan del jigante Hima- 
laya. Ven; yo te IlevarC a la sombra del brabad a ver el idilio salvaje del leon de lustrosa zarpa i piel 
hirsuta. 

Oye: esos son mis siervos, 10s leones, i te adoraran porque saben que te quiero, i te darin su cacho- 
rrillo para que sea tu faldero ... 20 quieres ir al palacio de 10s Misterios? Aqui esta el espl6ndido palan- 
quin ... Ven! 

iOh nubil de rizos rubios, de ojos de gacela, de piel de armitio ... ven! 

A. B~RQUEZ SOLAR. 

C H I S P A @  

Con que has ido a confesarte Hai quien no cesa de  preguntarse 
-2QuC habra pasado, 

que el cura tuvo que confesarse 
despues de haberte tu eonfesado? 

i el setior cura te ha absuelto? 
Bien decia yo: iQuC mundo! 
iQuk mujeres! iI qu6 clero! 
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Yo te admiro te amo. Porque en las horas 
e n  que el labio i la infamia su adios suspira, 
conmoviste mi pecho con las sonoras 
inspiradas canciones de tu iurea lira. 

despertaste mil suedos bajo la frente, 
que tejieron s u  blando caliente iiido 
i arrullaron mis noches tan dulcemente. 

Porque halagando e n t h c e s  tu arpa el oido, 

Porque hiciste que mi a h a  tendiera el vuelo, 
ante la bella aurora del mejor dia, 
como una alondra virjen, hasta ese cielo 
donde sienta su imperio la poesia. 

Yo te admiro i te amo. Porque ese llanto 
que tu lira en sus notas derrama a veces, 
son lagrimas que arrancan en cruel quebranto, 
del niundo las niiserias i lobregueces. 

Porque el amor en tu arpa vibra sublime, 
no con las timideces de aquel que siente 
desfallecer el alma d6bil i jime; 
si con 10s arrebatos de una alma ardiente. 

Porque cuando te inspiras cantando a Chile 
sus gloriosas jornadas, sus nombres grandes, 
son tus vibrantes versos triunfal desfile 
de Lguilas que rujen sobre 10s Andes. 

en sus alas ruidosas la Fama trajo, 
porque besan amantes tu  frente altiva, 
10s envidian las viles sierpes de  abajo. 

intente romper tu arpa, en su despecho; 
porque el arpa magnifica eres tu mismo, 
i sus cuerdas las fibras que hai en tu pecho. 

la mision de poeta sincero i noble. 
-iYa tu  alondra soberbia rnece su nido 
sobre la copa altiva del viejo roble! 

Porque s6 que 10s lauros que desde arriba 

Porque s6 que es en van0 que el egoismo 

Yo te admiro i te amo! Bien has cumplido 

Cosas de Fernam $anta 
____- 

Cuando estas lineas Ileguen a poder de nuestros lectores, Faltara poco para que resucite el Sefior. 
Hemos pasado las naturales angustias durante IaSemana Santa, porque el animo padece e n  presen- 

cia de las tristes ceremoriias con que la Iglesia coiimemora la pasion i muerte de Nuestro Selior 
Jesucristo. 

Los que observan fielmente las prescripciones tradicionales, coinen builuelos el I ." de Novienibre, 
bailan en  carnaval, se emborrachaa por Sail Isi- 
dro i rezan hasta perder la campanilla durante 
la Cuaresma. 

Xlguiios sujetos se identificaii de tal suerte con 
la situacion, que por su gusto se mandarian hacer 
un trajecito de Nazareno para andar por casa, con 
corom de espinas i soga a1 cuello. 

suspende las manifes- 
taciones amorosas desde el miCrcoles de  Ceniza 
por la maliana hasta el sibado de Kesurreccion 
por la tarde. 

-Mira, Filomena-dice 61-ante todo, la reli- 
i on de nuestros mayores. 2Te parece que dejemos 
el amor hasta el sabado de Gloria? 

--A!li til-contesta la interesada, bajando la 
cabeza. 

I desde aquel momento ella i 61 se dedican a 
otra clase de juegos inocentes para olvidar que 
se aman. 

Lo mas corriente en este caso es ver a una pareja que se distrae haciendo pajaritos de papel o lim- 

Las niadres de familia sinceramente relijiosas procuran que sus nilios se hagan cargo de  las cir- 

-MarnP, quiero queso-pita uno de 10s anjelitos. 

Hai quien tiene novia 

La vida del Campo.-Horno carbonero 

piando 10s cubiertos con una gamuza o saltando a la comba, todo m6nos dirijirse frases de amor. 

cunstancias. 
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I la mama contesta. 
-dQueso? De ningura manera. Hoi es dia de ayuno. 
Con lo cual realiza dos grandes misiones sobre la tierra: cumplir la lei eclesiistica i ahorrarse una 

peseta todos 10s dias en 10s comestibles. 
Los nifios de la sefiora de Fagot, que van educaditos en la abstinencia i el amor al culto, han pasa- 

do en estos dias una gazuzn monumental. El nias chiquitin, que tiene poca piedad cristiana todavia i 
no conoce la importancia del ayuno, coji6 la otra tarde unos guantes de cabritilla de su papa, i si no se 
10s quitan pronto, se 10s come. 

En muchas cosas se ha notado a primera vista la influencia de las pricticas relijiosas. 
Ha ido a cobrar el carbonero i dijo la criada: 
-La setiora no esti. 
-&lie no esta?-esClam6 el industrial tefiido. 
-No, setior, ha ido a 10s ejercicios espirituales. 
-El primer ejercicio debe ser el de pagar el carbon-replico el hombre negro. 
La sefiora, entretanto, sentada en una banqueta delante del altar, con las manos cruzadas i la 

mirada fija en el techo, pide a1 Sefior que la ayude, la conforte i la aumente 10s bienes. A su lado otra 
devota, no m h o s  pediguefia, masculla oraciones i suspira. 

-lQu6 tiene usted, dofia Zenonal-pregunta la primera. 
-.iQuC he de tener, hija? Me estoi acordando de que la criada es t i  sola en casa i me h e  olvidado 

de guardar la caja de 10s polvos. 
--iI quC? 
-Que en cuanto la coja por sLi cuenta ya se es t i  empolvando, i luego me repugna tener que usar 

-No tenga usted malos pensamientos. 
-iAi, como est5 el servicio! Mi criada es una fiera salvaje, iDios me perdone! CQUC Cree usted que 

hizo el otro dia? Pues coji6 el coMcrenin i unt6 con el las tostadas, creyendo que era manteca de 
Flandes. 

la misma borla. 

-Silentio, que ya sube al pulpito don Cipriano. 
-jQLiG palabra tiene ese hombre! 
-;I qu6 manejo de manos! 

-Diga Listed, des cierto que la de L6pez se escap6 con un teniente de  artilleria? 
-Calk usted, por Dios! no me gusta murniurar; pero estoi indignada. A las siete la vi yo en San 

-i Jesus! 
-Vale mas no pensar en estas cosas. 
Mi6ntras asi practican la relijion algunas damas, 10s esposos respectivos llegan a1 hogar i dicen a 

-+I mama? 
-Mami  se ha ido a la iglesia. 
-21 la comida? 
-No hai comida, porque niikntras que sali6 la muchacha, vino el aguador i se la comib toda. 
-A ver, que me saquen una catnisa; tengo que ir a defender mi acta. 
-No hai cdmisa - dice la dom6stica. 
-iPor qu6? 
-Porque la sefora se ha llevado la llave del armario. 
-Plies vaya usted en su busca. 
-21 d6nde encontrarla? Primero iba a San Sebastian a oir a1 padre Rejoncillo, porque dice que es 

de Milaga i tiene un acento mui gracioso; despues pensaba entrar en San Cayetano, donde cantan unos 
coros las hijas de la portera; despues a las cuarenta horas a San Antonio ... 

El  inarido baja la cabeza humildemente, i quitindose la camisa sucia, pide un poco de miga de pan 
i se pone a restregar con ella 10s pufios i el cuello por ver si l o p  blanquearlos. 

Uno de 10s chicos anda por la sala montado en un paraguas; otro se ha subido a la cama del matri- 
monio i trata de saltar a pies juntillas desde el ulmohadon a1 lavabo; otro se entretiene en cortar con 
unas tijeras el fleco de la silleria. 

El papa no hace mas que maldecir en silencio su triste suerte, dirijiendo miradas de  ira a toddS 
partes. 

I entretanto la esposa, embelesada con la oracion del padre Rejoncillo, dice a su compafiera dona 
Zenona con acento de profunda piedad: 

-iQuC manera tiene ese hombre de mover 10s brazos! 
-iNaturalmente! iNo ve usted que es andaluz? 
-Parece mentira que haya quien pudiendo venir al sermon, se est6 metida en su casa pe- 

-iAi! 

Andres oyendo 10s gozos, i a las ocho la encontrb su tnarido bebiendo copas en la Sanluquetia. 

,us chiquitines: 

leando con la familia. 
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E l  envenenamiento del teniente Carrasco.--Etl el presente niimero damos una ins- 
tantanea que representa 10s funerales del teniente don Manuel Carrasco, en 10s momentos de partir el 

acompafiamiento de la Estacion Central de 10s Ferro- 
carriles. 

El teniente Carrasco, meritorio e ilustrado oficial 
de injenieros, falleci6 envenenado en San Bernardo, 
a causa del criminal descuido de un despachante de  
botica. 

S u  muerte fuC universalmente sentida por sus com- 
palieros de armas, entre 10s cuales gozaba el estin- 
to de jenerales simpatias. 

* * *  
' Conceptos de la prensa. - No quisikra- 
mos fastidiar la atencion de nuestros lectores con la 
reproduccion de 10s cnnceptos que 10s diversos colegas 
de la capital i provincias han emitido sobre esta revista. 

Juicios tan encomiasticos que comprometen nues- 
tra gratitud; pero permitasenos siquiera la satisfaccion 
de insertar el suelto que en seccion especial publica 

el primer diario de la rejion austral, El Sur, de Coiicepcion, en su numcro correspondiente a1 7 del 
corriente: 

d ,uz  I SOMBRA.-cOmO jentiles heraldos del inrierno que se acerca, empiezan a aparacer ya las 
violetas i las revistas literarias; hermosas hermanas jemelas que florecen con las primeras brumas. 

De esos dos preciosos frutos de la Tierra i el Injenio tenemos sobre nuestra mesa de trabajo un 
ejemplar. 

Nos ocuparemos ahora del ultimo. 
Luz I SOMBRA, cuyo primer pumero acxba de ver la luz publica en Santiago, es tal vez, i aun sin 

tal vez, la mas bella Revista de las que, en su jCnero, se editan actualmente en Chile. 
Su material de lectura es escojido e interesante, como que en ella colaboran 10s mejores escritores 

nacionales i varios literatos estranjeros que se tienen conquistado justo renonibre i merecida fama en la 
Republica de las Letras. 

Buenos de veras 10s grabados que ilustran algunas de sus pijinas. 
No creemos aventurado augurar a Luz I SovmA, desde ya, prospera vida; pues el favor del publi- 

co que se disputan i reparten hoi publicaciones inas o m h o s  clzzihs, sera todo entero para la recien 
aparecida Revista, asi que ella comience a ser conocida por las jentes de buen gusto de esta tierra que, 
si ahora aceptan gato, es pura i sirnplemente porque no le sirven liebre. 

* * *  
Don Eduardo de la Barra 

La literatura nacional esti  de duelo: don Eduardo de  la 
13arra, uno de sus mas distinguidos representantes, ha dejado de 
existir. La AmCrica entera llorara esta irreparable pCrdida e i r i  
hasta la tumba del poeta querido a desahogar su lira de siem- 
previvas, lira a que 61 sup0 arrancar notas vibrantes de armonia 

i de  dulzura. El b'irito ha muerto, per0 1as producciones de su injenio vivirin la vida del bronce i su 
memoria quedari grabada en el corazon de la patria que le ha rendido el tributo a que sus grandes me- 
recimientos lo hicieron acreedor. 

Poeta i periodista, literato i filologo, matemitico e internacionalista, don Eduardo de la Barra des- 
co116 con brillo en  todas las manifestaciones de la intelijencia. Su incansable enerjia jamas se dio un 
momento de reposo i toda su larga vida la consagr6 por entero a1 servicio de su patria i de sus 
ideas. 

Ante su tumba nos inclinamos respetuosos i unimos nuestro sincero dolor a1 que ha esperimeiitado 
el pais ante este lamentado desaparecimiento. 

Luz I SOMBKA habria deseado honrar sus pijinas con el retrato del selior de la Barra, per0 el feriado 
de Semana Santa no nos ha dado tiempo para ello. 





MARINA CHILENA 

FL CRUCERO PROTEJIDO BJMINISTRO ,ZENTENO )) 

E n  la Bahia de Valparaiso 

Los JVIarinos EspafioIes 
S u r a  ya nuestras agaas del mar Pacifico un barco amigo, con la gloiios'i ensefia de la madre patria 

a1 tope. 
Lo tripulan no  solo hermanos por 12 sangre, por herencia, por el idioma comun que hablamos, a 

quienes debemos caridoso recibiniiento, sino veteranos de la ~ n a s  grande de las acciones de guerra del 
siglo que termina, heroes del inas heroico de 10s combates, Santiago de Cuba. d quienes rendimos home- 
naje de admiracion. 

I como si esto no fuera bastante, tenemos p x a  con nuestros hiikspedes el nias sagradu deber de 
hospitalidad. corresponder en las personas de esos ilustres marinos a las innumerables pruebas de afecto, 
despreridimiento i abnegncion de que so~nos deiidores a la coloiiid esp'tdola, 110 solo de Smtiago sin0 de 
la Kepublica entera por su conducta benem6rita en nuestros rnonientos de ~ifliccion. 

Saludamos, p e s ,  con efusion i caritio a 10s marinos del crucero esp~ilol  Riu de Z a  PZuta. 

... ... 
::: 2: 

En nuestro pr6ximo numero publicarenlos algunas instantaneas de 10s festejos que se les prepai an ,  

El suntuoso local del C i r d o  Espailol se engalana ya para recibir esplCudidamente d la oficialidad 
tanto en Valparaiso como en la capital. 

del crucero hispano. 
--+**-- 

EGOS TEATRALtES 

La cotnpania Tomba sigue cosecliando 10s merecidos ,ipl~usos de nurnerosu publico, avido de no 
perder las ultimas representaciones de tan excelente L~uzq$kc. ~'a41'tflg71~72 llevG a1 teatro un lleno com- 
pleto; Pkg-Ziacci i G m n  Vza, puestos en escenn el llines, fueron del agrado completo de 10s asistentes. 

En la prciximn semana se pondri en escena esta ultima (zZ 7,ccves, invirtiendo el sexo de 10s per- 
sonajes. 

Bokinze, de Puccini, sube a escena esta semana, i se desprende de 10s ensayos que hemos presencia- 
do que no desmereceri a la mejor que hayamos escuchado. 
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E l  teatro Apolo, completamente reformado, abre SLIS puertas hoi con una compariia de zarzuela chi- 

Deseamosle buen Cxito. 
ca, compuesta de artistas conocidos todos de nuestro publico. 

... ... * ::: 
E l  Olimpo ha pernianecidv cerrado durante la preseiite semana sufriendo algunas alteraciones en el 

Hoi reanuda SLIS especticulos siempre concurridos i del agrado de los nmatcuis. 
motor electric0 del teatro. 

Ruu BLAS 
+ e t >  ~- ____ 

VER POR TELEGRAFO 
Realizacion del invent0 - Su esposicion al publico 

Hace cuatro aims, SLczepanilc, el inventor del aparato que permite ver por telkgrafo i de otras maravi- 
llas, era un pobre maestro de escuela, de 23 afios, que iba de la Ceca a la Meca buscando quien le patro- 
Linara para poner en  planta sus maravillosos descubrimientos. Nadie queria poner su fe en 61, i Szczepa- 
nik paso ent6nces mas de un dia sin comer. Ahora ha vendido el derecho de esplotar uno solo de sus 
iriventos en Inglaterra por cerca de dos millones de pesetas, i en Alemania 
por cerca de iiiillon i cuarto. Un sindicato le paga milloii i niedio de francos 
por el privilejio de esponer su aparato para ker por telCgrafo en la Esposicion 
de Paris, en un teatro capaz de contener 8,000 personas. E n  tan breve espa- 
cio de tiempo, el j6ven desamparado de amigos, que ganaba un sueldo de 500 
pesetas a1 ailo, se ha convertido en  milloiiario adulado por 10s capitalistas i 
por 10s hombres de cieiicia. 

Su aparato para ver pur telBgi afo esti  hui dia tasado en seis millones de  
francos. Oficialmente se le llaina ~ C k c k / J h L f . @  i esti  basado en e! siguiente 
liechu: Que la vision o iniajen producida en la rctina de 10s ojos no es mas que 
la niezcla de  un  nuniero infinito d c  puritos proyectados separadaniente del 
objeto i vistos por rayos separatlos de ~ L I L  I'or cjemplo, cuaiido venios una 
persona o una casa, en realidad recibinios en 10s ojos q & i  diez iiiilloiies de 
imijenes separad'is de distintos puntos de la superficie cle aqucl1,i persona 
o de aquella casa. 

E n  el aparato u s d o  por SLcLepaiiik en  sub priiiieros ensayos, disgregaba 
la imijen en sus puntos compoiientes poi- rnedio de un gran disco de estailo 
perforado por ~ ' 1 0 5  40,000 agujeritos iniii juntos uiios ;I otios; o mejor dicho, empleaba dos discos, 
uno para trasmitir i el otro para recibir k t  iniijeri. Jir'lban rdpid'imcnte, por medio de un a p a a t o  de 
relojeria, dentro de dos ciiiiaras oscuras colocadcis a 10s estrenios del hilo trasmisor. 

El disco colocado eii la estacion tr,isrnisor,i jiraba entre el objetivo de la camara i uii disco de sele- 
nio. El selenio es un elemento raro i costoso, que tiene la singular propiedad de trasformar las ondas 
de luz en ondas de electricidad; asi es que SI se arrojan rayos de luz sobre el disco del selenio del cual 
nrrancan 10s hilos, se descubre a1 cerrar el circuito la existencia de una corriente que ha accionado a 10s 
hilos. Mas aun, (i esto es lo mas importante), se descubriri que rayos de ~ L I L  que difiereii en color i cn 
intensidad producirdri corrientes que tambien difeririin en intensidad, pues cada rayo tiene su corrieiite 
correspondiente i no hai dos que se parezcan. 

El modas ojcmiadi consiste en eiifocar una imijen sobre el disco perforado i poner Bste en ripido 
moviniiento para que 10s punt05 separados de la itniijen pasen por 10s agujeritos a1 disco, i asi ejerzaii 
impulsos sucesivos separados i mui ripidos sobrt: el circuito electrico. 

A1 otro estremo del circuito, S~czpanik Line 10s dos hilos con dos planchas de acero mui juntas una 
a la otra, de t n l  modo que entre ellas solo p ~ e d t :  pasar u n ~  fnja mni delgada de luz. Esta delgada faja, 
para la cual se eniplea unL1  putente luz el&ctricLi, c x  sobre el segundo disco de estafio, perforado como 
el de la estacion trasmisora, i que jira con la mism I rapideL en su caulat A oscula. Detras de este disco 
jiratorio hai una placa fotografic'i ordinaria destinad'i a hacer el papel de l o b  ojns. La serie de  impulsos 
el6ctricos a1 obrar sobre las dos placas de acero, las hacen abrirse i cerrcirse le a1 modo que la faja de 
luz que penetra entre ellas carnbia constantemente de intensidad. Por lo tanto, cada faja de  luz que cae 
por esta rendija sobre el disco jiratorio tieiie su cualidad luminosa propia correspoiidiente a la cualidad 
del rayo que envi6 aquel impulso desde el otro estremo del cicuito. I como 10s dos discos, colocados a 10s 
estremos de la linea, estiii perfectamente a1 unisono, aparecen sobre la plaLd fotografica una serie de 
piintos de luz idknticos por cornpleto a la serie de puntos en que se descompuso la iniajen orijinal, i 
estos puntos llegan con tal rapidez, que se fundeii en una sola imijen. 

Rste era el aparato inventado orijinalmente por Szczepanik cuando hace tres aiios pudo a1 h n  con- 
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seguir hacer esperimentos serios en presencia de sus patrocinadores. El resultado fu6 ent6nces obtener 
desde una distancia de  tres kil6metros una fotografia que parecia sacada desde pocos metros de distan- 
cia, pero que era bastante defectuosa. Lo  principal del invento estaba, sin embargo, probado i no queda- 
ba mas que ir perfeccionando detalles, empresa a la cual ha dado cima con gran exito el inventor polaco. 

E l  aparato actual, que sirve no  solo para fotografias, sino para ver desde distancias tan grandes 
como aquellas que puede salvar el telCfono, ha sufrido algiinas modificaciones importantes. 

Nuestro grabado representa la disposicion del TeZect&copo. E n  vez de 10s discos rotativos de esta- 
Ao, est5 provisto de dos espejos vibradores que hacen la obra de descomponer la imijen en puntos i pro- 
yectar Cstos sobre el disco de  selenio. Los hilos trasmisores terminan en  lenguetas de metal igualmente 
vibratorias, que permiten que pase entre ellas una faja de luz cambiante, delgada como un pelo. 

Los espejos vibradores que han reemplazado a 10s discos perforados reflejan todos 10s puntos de luz 
proyectados sobre ellos desde la imijen, miCntras que 10s discos solo dejaban pasar igual numero de 
puntos de  la imajen que agujeros tenia el disco, o sea 40,000, en vez de innumerables millones. Esta es 
una modificacion que ha mejorado muchisimo el aparato i lo ha hecho perfecto. 

Los espejos son delgadas placas de metal colocadas 
sobre cajas de resonancia, i se 10s mantiene en conti- 
nua vibracion por medio de una campanilla elkctrica 
templada de modo que da siempre exactamente la misma 
nota. Como las dos campanillas electricas que desempe- 
fian esta mision en el aparato trasmisor i en el receptor 
estdn en  comunicacion i las acciona la misma corriente, 
resulta que vibran de  un modo uniforme i hacen tam- 
bien vibrar uniformemente a 10s espejos. 

Los espejos no  presentan superficie de refleccion en 
toda su cara, sino solo lineas de refleccion tan finas como 
el filo de un cuchillo; el resto de la superficie est2 dado 
de negro para que no  refleje nada. E n  el primer espejo 
10s rayos son horizontales. i en el segundo, verticales; 
asi se consigue que el primero, cuando vibra, refleje 
lineas sucesivas de la imijen sobre el segundo, i Cste 
refleja solo puntos de aquellos rayos sobre el disco de  
selenio, porque, como se comprenderi, la interseccion 
de las dos lineas trazadas en la direccion opuesta pro- 
ducen puntos. Recibidos sobre el disco de selenio, cada 
uno de 10s infinitos puntos de la imiijen ejerce un im- 
pulso separado sobre el circuito e imprime ese impulso 
sobre las lenguetas de metal del otro estremo del hilo i 
que, como es sabido, forman una rajita vibratoria por 
donde pasan las fajas de luz. 

Ahora bien: dejando que 10s puntos separados de  
fajas separadas de luz (lo cual significa millones de pun- 

tos de millones de fajas) se proyecten todos sobre un crista1 esmerilado como el de una camara foto- 
grifica para que 10s contemplen 10s ojos, se dara a la retina las partes componentes de la persona, de 
la casa o de  la imijen que se esta tomando a1 otro estremo de la linea; i si 10s puntos ilegan con 
rapidez bastante, la imajen sera perfecta. 

Una de las cosas mas notables del invento es que proyecta las imijenes con todo su color y 
aun cuando est& en movimiento, lo cual se consigue por medio de 10s prismas que pueden verse en el 
aparato. Los prismas dan a las imajenes sus colores naturales. Est0 se produce porque 10s rayos de luz 
a1 >pasar por un prisma se desvian mas o m h o s  i cada ray0 tiene su grado propio de desviacion; por 
ejemplo, 10s rayos violados se desvian ma? que 10s arnarillos i 10s rojos menos que 10s verdes. E n  el cas0 
presente, la desviacion hace que cada ray0 caiga sobre 10s dos espejos del trasmisor i despues sobre el 
disco de  selenio, tomando su ingulo particular; i las diferencias de ingulos ocasionadas de esta manera, 
por insignificantes que Sean, son bastantes para determinar diferencias correspondientes en 10s impulsos 
sucesivos ejercidos por 10s rayos sobre el circuito i, por consiguiente, para modificar las vibraciones de 
las lenguetas de metal del receptor, i las vibraciones de las lenghetas producen diminutos cambios en la 
direccion de 10s rayos proyectados sobre 10s dos espejos del receptor. Por iiltimo, estos rayos a1 ser pro- 
yectados sobre el prisma del receptor a distintos ingulos, sufren distintos grados de desviacion i tambien 
modificaciones distintas de color. U n  rayo anaranjado se descompone en rojo i amarillo; un ray0 verde 
se convierte en amarillo i azul, i asi con todas las variedades de tonos i matices. Resultado flnal es que 
si, por ejemplo, un rayo azul i un ray0 rojo de la imijen orijinal caen sucesivamente en un momento 
dado sobre el disco de selenio, comunican a1 circuito impulsos especiales que  hacen que el rayo azul o 
rojo se proyecten sobre e1,cristal esmerillado de 10s terminos de la linea i pueda verlos el observador. 

El invento, como hemos dicho, se exhibiri por primera vez en la Esposicion de Paris. Szcze- 
panik n o  puede hacer funcionar Pntes su aparato delante de nadie, bajo pena de una multa de un 
millon de  francos. Las imajenes trasmitidas por hilos como 10s del telgfono, no solo pueden verse a 
simple, sin0 que tambien pueden proyectarse sobre grandes pantallas, como se hace con las vistas que 
se meten en  las !internas de proyeccion. 
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UNICOS I N T R O D U C T O R E S  E N  CHILE 

6 

VALPARAISO.~-.Calle~l3lanco,] N~1mero1362 . ,'llC&J 

Tanto en China como e n  Chile i en todos 10s paises e n  que ha sido introducido 

es el preferido por su pureza, fuerza i fragancia. S u  precio es baratisimo porque una 
onza de este Ta equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

ADEMAS AVISAMOS a 10s consumidores de este rico TE que cada lata con- 
tiene un boleto, que reuniendo &tos por la cantidad de 5 o I O  libras, tienen derecho 
a un sorteo de 10s siguientes objetos: relojes para seiioras i caballeros, cadenas, pren- 
dedores, pulseras, figuras de porcelana, teteras, azucareras, floreros, lecheras, etL., etc. 
'Iodo consumidor obtiene algun premio. 

Remitir 10s boletos a ALFRED0 BETTELEY i G 
Calle Blanco, 362 - Valparaiso -+#!$@- Monjtas, 845, Patio interior - San 



B U E N O  I B A R A T O  

superiores en su precio a cuantas marcas han aparecido son 10s cigarrillos 

de papel de paja de trigo i arroz; suaves i regulares. 

5n venta en todas las cigarrerias, lioteles, restaurants, etc., etc. 

- Calle Huirrfanos, 1078 -Santiago 
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as Cervezas de Andres Ebner 
son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales hail 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la reputada 

i la riquisima cerveza nueva de Invierno BOCK preparada 
por el nuevo fabricante llegado hltimamente de Alemania. 

MA LTA-TON I CO-F ER R u J I N OSA 

P U R O S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  

V X n a  K A A  HitOmA (P~UKICRO) 
DE L A  

n F, 

YaIentin Lambert 
ESPECIALES PARR PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

sus ~ J N I C O S  AJENTES EN SANTIAGO; 

S A B I N 0  CASSOU i H E  
bopiap6, Te 1 &f ono, 1 9 4  



E L  S 
Aperitivo Non Plus Ultra 

PIDASE EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijienico, T6nico i Estirnulante 

NQ BEBAXS QTRO 383CTTER QUE EL “DESPQTTTT” 

Bebidas Gaseosas  
Las mejores preparadas en 5hile 

Se remite a cualquier punto de la Rephblica: Limonada, Soda Water, Seltz 
Ginger-Ale, Agua de Vichy, Kola, Champagne. 

J. WALIGORSKI 
Sucesor de A. HOCHSTETTER y Ca 

YALPARAIS0.-Cal le  Chacabuco ,  116; Casil la 134 

- 
~ ~~- _ _ _ _ ~  ._ - 

El pGblico de buen gusto debe 
prefcrir las escelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Anwandter Hnos. i Ca. 
Pilsener i Maerzen 

De Invierno 
~- _I-__ _________ _ _  

- - _ _ _ ~ _ _ _ _ ~  ____ _ _ ~ _ _  - - 
~~ 

l a  manera mas eficaz de ahorrar i llegar a tener 
1,OQO o mas, 

es comprando 

onos 



REVISTA SEMANAL I L U S T R A D A  DE ARTES I L E T R A S  
Se publica 10s SBbados de cada sernana 
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PRECIOS DE SUSCRICION EN TODO CHILE 
Por un aiio ............... .........,................................................. ..... $ 5.00 
Por seis mesee ............................................................................. D 2.50 
Nhmero suelto. ............................................................................ n 0. IO 

Id, atrasado ...................................................................... B 0.20 
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Oficina: HOTEL IMELOSSI. - Casilla 95, Santiago 
OFICINA DE V E N T A z  BANDERA, 413 

P U N T O S  D E  V E N T A S . -  Joy8 Literaria, Ahumada 125.- Iinprenta Gntenberp, Ahurnada 212.- Libreria 
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CAPEELARO HERNIANOS 

En su nuevo local CALLE P E L  ESTADO, SUN. 230, frente a las oficinas de la traccion elkotri- 
ea, ofrece al p6blico un nueoo i completo surtido de sombreros de las mejores tmarcas inglesas, Christy’s 
London, Lincoln Bennett, etc., a precios pumamcnte bajos. 

Gran surtido de corbatas, gaantes, bastones i wticulos para caballeros. 

Imp. Barcelona - Monedn. entro  Estndo y Sin  Antonio 



iLUZ I SOMBIIA! 
iEso es la vida! 

En la tierra como 
en el cielo, en el ce- 
rebro conio en el 
cor azo 11 h u m ano, 
todo es mitad no- 
che i niitad d ia ,  
mitad verdad i mi. 
tad mentira, 

El hombre no sa- 
be de la existencia 
mas que una parte, 
la que alumbra el 
sol. 

Laque queda An- 
tes i despues de d, o 
sea', bajo la sombra, 
sera siempre igno- 
rada para 61. 

La pupiia huma- 
na no ha podido j a -  
mas penetrar mas 
alla de la linea en 
que termina la luz. 

EL verbo de la 
imajinacion i de la 
poesia en este siglo, 
que va ya camino 
de la sombra; el je- 
nio que con perfec- 
ta vanidad esclama- 
ba, solo z hombres 
han llenado el siglo, 
el capitan primero, 
el poeta despues; el - 
cerebroque ha her- 
moseado a la Fran- 
cia con luz blanca i suave, de encantos aurorales; 
el divino Hugo, a1 ver llegar a su lecho las som- 
bras de su agonia, esclaniaba en su ultimo destello: 
ihe aqui el combate del dia i de la noche! 

E n  el siglo anterior, reguero luminoso de lam- 
pos jeniales, el soberbio tribuno de la Kevolucion, 
que estremeci6 e incendi6 el orbe con sus acentos 
de fuego, a1 sentir paralizarse su lengua tribunicia 
i eclipsarse su poderio cerebral, rogaba que su le- 
cho se colocara a la luz del sol, como queriendo asi 

iLUZ i Soinbra! 

Olimpo colocando a Juno a la sombra de su trono. 
Pluton elije las sombras del Averno i se lleva a 
Proserpiiia con sus negros ojos que alumbran 
como luciernagas. Xsi se completa el cuadro de 10s 
grandes dioses. 

Venus, ertcarnaciori de la belleza radiante, va 
a buscar el amparo de 10s cedros del Libano 
para ocultar SLI atnoroso adulterio con Adonis, 
i desde ent6nces el amor es en la tierra ~ U Z  i 
sombra. 

detener el domini0 

La  n a t u r a l e z a  
humana rechaza la 
oscuridad sola; ama 
el contraste de luz 
i sombra. 

E de las sombras. 

* 
r t 

El cerebro como 
el mar tienen, arri- 
ba , fosforescencias 
centelleantes, i ,  aba- 
jc, moradas som- 
brias. 

La cima es siem- 
pre luz, el abismo 
siempi-e sombra. El 
pensamiento huma- 
no e5 cima i es abis- 
mo. 

El hombre i el 
aguila pueden do- 
minar la tierra i el 
espacio, solo bajo el 
amparo de la luz; 
pero sus grandes 
meditaciones s o 11 
elaboradas a la som- 
bra. 

Elcielo i elinfier- 
no, remedo dela tie- 
rra, son luz i som- 

Satan una niancha 
negra. Jupiter bus- 
ca la luz i se va al 



El corazon es a veces sombrio como la boca de un cation, otras luciente como una hoja de acero. 
Si el amor es Iuz, lleva en sus alas la sombra de 10s celos; i si el odio es sombra, lleva en sus en- 

L a  concepcion, el nacimiento, el desarrollo i la muerte de 10s seres, iqu6 son, sino l u z  i sombra? 
La intencion del hombre bueno es siempre luz, la del hombre malo siempre sonibra. La  intencinn 

El tonto es sombra; el pillo luz candente; el tonto-pillo sombra i luz. Lo? tuertos son media luz i 

La mujer por delante es Iuz, por detras es sombra. 
La aurora, el candil i la mujer son siempre luz  i sonibra. 
La madre es luz; la querida es sombra mui grata; la espnsa luz  i sombra, cuando es madre i es que- 

E l  matrimonio es siempre sombra con una manana de luz.  
E l  amor libre es siempre aurora. 
E l  pecado siempre es luz; la inocencia es l u z  i sombra. 
El llanto es sombra iluminada por las Iigrimas. 
L a  risa es Iuz, la sonrisa sonibra, la carcajada luz  i sombra. 

trafias la luz del perdon i del olvido. 

femenina es siempre luz i sonibra. 

media sombra; 10s ciegos noche. 

rida. E n  cas0 contrario es tiniebla. 

Hai Iuz del sol, de la luna, de las estrellas, de la aurora, del crephculo; luz de 10s ojos propios i de 
algunos ajenos; luz de  la idea, del amor, de la verdad; luz de la vela, de la Iimpara, de la antorcha; luz 
de la parafina, del gas, de la electricidad; luz del candil, del farol, de In hoguera; luz del alcohol, del 
vino, del aceite; luz de la plata, del oro, del brillante; luz de las espadas, luz de la plunia, luz  funera- 
ria .... Hai tambien, aunque mui escasa, luz de la conciencia. 

La  sombra no es menos abundante. 
Hai sombra del sol, para el descanso; de la luna, para el amor; de la aurora, para las ilusiones; del 

c r e p k u l o ,  p a x  la rneditacion; sombra de algunas pestarias i rizos que perturban i estravian; sombra 
del cuerpo, simbolo de la fidelidad; hai la sombra del irbol compasivo que ofreciera vestidos a 10s des- 
terrados del Paraiso i que acaso por eso da hoi doble fruto i una f o r  misteriosa; hai la sombra de la parra 
que viene quitando el juicio a 10s hombres desde Nob,  pero que da sarigre a la dirinidad; hai la sonibra 
del litre que se parece hoi a la sombra del Gobierno; hai la sombra de la bandera, a la cual se cobijan 
10s pocos ilusos que aun confian en la doctrina; la sonibra de la noche para la vida ficticin; la sombra de 
las bayonetas, para la tranquilidad efectiva; la  sonibra del dolor, que se estiencle tarde i niaiiana; la 
sombra del naranjo que teje coronas para la novia: la sombra de la tumba, acaso la ilnica cierta. ._ 
Queda tambien aun sombra de probidad. 

* 
... :I: .!. 

E l  abogado, el mbdico, el injeniero, el comerciante, el agricultor, el minero, el escritor, el artista, 
son luz i sombra en  todo, en cuanto hombres, en cuanto intelectualidad especial, en cuanto profesion, 
en cuanto anhelos i medios de alcanzarlos. 

El periodista es siempre luz. 
La pintura es mas sombra que luz; la escultura mas luz que sombra; la poesia, luz i sombra; la mil- 

sica, poesia sonora. 
La esperanza es la sombra con luz  fatua. La duda, semi-luz i semi-sombra. La negacion, luz  que 

irradia. 
La cuna de un nifio es luz con sombra de tumba. La tumba del hombre es sombra perpetua, 

aunque algunos creen ver en ella luz de cuna. El lecho nupcial es tumba de la ilusion i c u m  de la 
realidad. 

La  juventud es luz rodeada de sombras; la vejez es sombra rodeada de luces. 
La memoria es esponja de luz i sombra; la intelijencia es luz  inantenida i ajigantada por SLIS propios 

El dolor es sombra incrustada en la luz. E l  placer es luz derramada. El suefio es luz dentro de una 
destellos; la voluntad es memoria intelijente. 

pantalla. 

Cuando se examina con serenidad esta distincion de 1uz i sombra, i se le analiza en todas sus ma- 
nifestaciones, asalta a la mente la idea de que aqublla sea solo imajinaria. No habria en realidad luz  i 
sombra. Son solo dos nombres i una linea dirisoria inventados por nuestra propia imperfection, por 
nuestra naturaleza incompleta todavia, por lo c u d  es en verdad luz  i sombra. 

Habria aqui un problema de 6ptica. Todo provendria acaso de la estructura del ojo humano. 
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Asi para 10s peces, por ejemplo, no hai luz ni sombra. Para ellos, nuestro dia i nuestra noche soil 
iguales. Ven lo mismo en la oscuridad que cuando el sol cae sobre ellos a plomo. 

Tambien es cierto que hai hombres que se parecen a 10s peces, no solo en cuanto se escurren, sino 
en cuanto ven debajo del agua. Los linces viven perfectamente en la eterna sonibi-a de 10s bosques; i 
no se puede negar que tambien hai hombres linces. 

Los murciklagos no ven durante el dia; principian a ver i a vivir cunndo principia In oscuridad; 
hai tambien hombres-murciClagos, 10s que viven en la relijion. 

En cambio, las mariposas van a niorir en la luz candente, que buscan ereyendola, por obra de 
ciptica, sombra i refresco. A &as se asemejan las mariposas del amor en  la especie humana. 

No hai, p e s ,  luz ni sombra, como no  hai belleza ni fealdad, como no hai bien ni mal. E s t n  es cues- 
tion de nocion estktica de criterio moral, que cambian segun las latitudes i 10s tiempos. 

La VCnus, es decir, el tipo de la hermosura, ha tenido i tiene todos 10s colores i todas las formas. 
Lo que en el norte fuk  bueno, en el sur fu6 malo. 
Lo que un tiernpo fu6 desgracia, en otro es felicidad. 
I siempre la cuestion de estCtica, de moral, de dptica. 
Para el caballo, el buei, el perro i el gato, servidores inmediatos del hombre, no hai luz ni oscuridad. 
Los hombres buenos i las gallinas distinguen dia i noche, en cuanto no tienen ojo para Bsta. Para 

iQuiCn ha trazado, a pesar de todo, la linea en que termina In luz i principia la sombra o vice-rer- 

Se levanta aqui, pues, una +ria cuestion de fisica, de moral i de fisinlnjia, donde encontrariamos 

10s zorros como para 10s hombres del Gobierno no hai luz ni sombra. 

sa? I si eso no es posible zpuede decirse ddnde esti  la luz i ddnde la sombra? 

mucha l u z  i mucha sombra. ... ... 
:I: ::: 

Otrd dificultad digna de dilucidar tambien es la que nace de la preferencia que pudiera darse a la 

Hai oscuridades que valeri por reinte soles, asi coiiio u n  solo rdyito de luz es preferible a veces a 

Si la luz es la ausencia de la sombra, 6sta es el retiro de aquttlla. Es nsi como 5mbas sejeneran, i 

Si 10s ojos azules de la rubia son dos luces del cielo, 10s ojos negros de una morena son dos antor- 

Una mirada de amor, que ruega i que manda, es morena i rubia. 
La IUL permanente gastaria la vista; la sombra eterna daria el mistno resultado. 
Es entdnces necesaria la esistencia de las dos. Son 10s dos platillos de  la balanza en 10s deseos 

humanos. 
De esta tnanera In luz i la sonibra consti:uyen armonia, i forman un  verso, una musica. La luz i 

la sombra, cercindose reciprocamente, dibujan un paisaje ettkeo con vida palpitante, que es amor, amor 
inmenso, que todo lo baila, que todo lo hace deleitoso, que todo lo ilumina i lo refresca, procurando 
asi la eterna juventud, que es el grande anhelo de la materia latente. 

Luz i sonibra es espiritualidad i dulzura; es picardia i bondad. Mezcla de  lo serio i lo cdmico, de lo 
wblime i lo grotesco, de lo noble i de lo ruin, l i i ~  i sombrn, como emmacion i reflejo de las pasiones 
liumanas, eso es la vida. 

luz o a la sombra. 

todo un cielo oscuro. 

cada una permite gozar de las dos. 

chas iluminando el abismo. 

Es un fcisforn en una gota de tintn. 
Ramon Llborlo Uarvallo 

-%+x-- 

DESESPERACXQN 

Lbjos de mi -en apartados mundos, 
vive sola mi inadre idolatrada 
i yo-pobre mortal - hukrfano, solo, 
devoro mi dolor en mi morada. 

Me postro de rodillas i levanto 
mis lacrimosos ojos hicia el cielo ... 
Te pido auxilio ioh, Dios de mi existencia! 
i no me escuchas iDios de mis abuelos! 

Desconfio de ti, de tu infinita, 
de tu eterna i piadosa compasion.. . 
Ya que no me oyes ... -Satanas, infame, 
a ti  te ofrendo todo el cnrazon. 

TU no me oyes tampoco ... TU no quieres 
esta alma blanca en el Averno impuro 
con tus sangrientas garras estrechar, 
i darle un beso Satanas perjuro ... 

Nadie me escucha. . El  cielo siempre sordo 
se muestra iinfamel a mi fatal lamento; 
ven a mi lado, madre idolatrada, 
a volverme la calma i el contento. 

Santiago, 28 de Mnrzo de 1900. 
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Yo tengo una cancion que solo es min. 
AI palido fulgor de las estrella 
yo la canto en rnis nocheg de  agonia. 
Es la xieja cancion de mis ideales 
nue Ne\ ‘1 entre sus alas 
Ins destrozadas galas 
de niis quei idos sueiios inmortales! 
I A  cancion del cariiio, 
de santos ernbelesos, 
que en 1‘1 cuna del nifio 
se mnc!uk con risas i con beso. 
la rnismi que, en  seguida, 
cuando se pierde el juvenil encanto, 
se solloza en las tardes de la bids, 
humedecidn con amargo Ilanto! 

Yo tengo una cancion que solo es mia. 
Siempre que me hallo con mi pena a solas 

en el mar de mi ardiente fantasia 
bate el recuerdo las jigantes olas 
de mi primera i unica alegria; 
cuando, buscando salvacion i ejemplo, 
de hogar piadoso en la serena calma, 
no tenian las bovedas del teniplo 
la duda impia que me muerde el a h a !  
Esta duda fatal que me doblega 
i sin descanso me persigue i hiere, 
que es nias terrible, impenetrable i ciega, 
cada vez que el amor se aleja o muere! 
Es la vieja cancion de mis anhelos, 
sencilla, enaniorada, 
en un delirio de pasion robada 
al eterno poenia de 10s cielos! 

Yo tengo una cancion que solo es mia! 
Por mas que en sendas de maldad te pierdas, 
tu que fuiste mi amor, que solo un dia 
respondiste a mi fe, tu la recuerdas! 
Si en el silencio de la noche triste, 
tu corazon aunienta siis latidos, 
i todavia alguna voz existe 
que noiiib:~. la virtud en tus oidos; 
si asaltada por pudicos sonrojos 
te detienes un punto en la zaida 
i una lagrima rueda de tus ojos 
a la arena candente de la vida; 
si t u  labio falaz dice mi nornbre 
en la hora veloz de tu caririo, 
es porque escuchas mi cancion de nirio, 
que es la primera adoracim del hombre! 
Esa cancion que suena 
coin0 ola suave que a la playa avanza, 
es la vieja cancion del alma buena 
cantada en el altar de la esperanza! 

Yo tengo una cancion que solo es mia! 
Cuando Dios ponga fin a mis dolores, 
yo moi-irk cantando mis amores, 
a 10s destellos liltitnos del dia! 

iGracias al Cielo! ... Ya tencmos otras dos nuevas i simpiticas Revistas, bautizadas con 10s nombres 
de L ~ J Z  I SOMBRA e Iizstaitthzens, que han venido a enriquecer el escaso numero de nuestras publicacio- 
lies literarias. 

Debido a1 jeneroso entusiasmo de unos cuantos j6venes escritores, aparecen hoi en la arena perio- 
tlistica estos do5 nuex os luchadores, ataviados brillanteiiiente con las insignias del talent0 i de las nobles 
nspiraciones en pro de la cultura intelectual de la juventud chilena, ostentando en sus pajinas, alegres i 
llenas de hernioso colorido, pi ladas primaverales empapadas en rocio matinal, sonrisas de auroras i 
suspiros de  apasionados amores. 

Son dos elegantes 6ougurts de las mas perfumadas flores del jardin intelectual, que van orgullosos a 



luck sus brillantes corolas en 10s salones, acariciados por las delicadas manos de las d;lmas, 25$1-:311do Ius 
gratos perfumes que emanan de entre sus dedos de  nieve. 

Bien por el progreso literario de iiuestra patria. 

* * *  
Estamos en la melancdica estacion del otono. 
La aurora, cargada de brumas, esparce su palida claridad por eiiii-t: el follaje de !cbs arholes, cuaja- 

dos de rocio; las aves modulan dulcemeute sus trinos en la enranind:i i sacuden sus a1:5 entumecidas pol- 
el frio de la iioche; la ciudad entera despierta de su letargo para extregarse a SLIS ocup:!ciones ordinarias; 
el viento ajita 10s arboles i les despoja poco a poco de sus hojas, esparcikndolas en t o d x  direcciones. 

Es una epoca triste, precursora de las nostaljias i nebulosidades del invierno. Es el preludio de 10s 
hielos invernales, de las mil i una viscisitudes para el pobre, de las tertulias i magnificas veladas para 
10s ricos. 

Aqui el pobre que Ilora, alli el rico que rie. icontrastes del destino! ... 
*: * .:. ... 

Ilusiones, esperanzas, cqu6 se hicieron? ... 
En mis suerios aniorosos divisaba en loiitananza uiia aurora de inefables alegrias; destellos lunii- 

nosos cercaban el cielo de mi esperanza, i la estrella grandiosa de mi afeccioii lanzaba reflejos deslum- 
bradores que iban a morir en 10s confines de la inmensidad ... 

iEra un cielo de venturas! ... 
Meciame placidamente en 10s insondables eflurios de la ilusion, i la riente brisa besaba tenue niis 

labios ardorosos, ividos del nectar purisimo del amor... 
Suspiros dulcisimos llegahan liasta mi, confundifios con vibradoras notas de niajico laud oculto entre 

las olas del mar... 
En una estrella contemplaba yo, absorta en dominadora languidez, la bajada del arijel de rnis amo- 

res; le veia llegar a mis pies, cubierto de flores ... Una musica divina se escuchaha a lo Ikjos, i 10s latidos 
de iiuestros corazones se confundian, formando cadencia con las olas del mar... 

Embriagantes enianaciones, calidos besos, tiernos suspiros, dukes caricias, delicias mil, todo, todo 
era ilusion!. . . 

Sonaba, arrullada por 10s amorosm tnurmullos de la brisa ... 
EMMA S [ J Z ~ I < E Z  0. 

-2e?3t=+ 

S A N G R E  T O R E R A  

Hace tres ados, pr6ximo a regresar a Chile, decidirne a visitar Sevill'i atr,Lido pot la d e b l i d a d  de 

Hospedkme en la Foiida d e  las Cuatro Naciones i pronto me conrenci no iba a ser aburrida mi 
su clasica feria. 

estadia en ella, pues alojaba un sinnumero de 
viajeros de todas nacionalidades, i como com- 
plemento para remate de algarahia, la cuadrilla 
entera del cklehre torero Mazantini. 

En  la mesa redonda tocome de compaiiero 
un don Luis que charlaba por cien i a quien 
muchos celebrahan. E n  uii principio crei que el 
buen seiior era, como wlgarmente se dice, UII 
latero de marca mayor; mas, a poco andar, se me 
hizo simpatico su ceceo i volubilidnd e11 la con- 
versacion i lleg6 a ser para mi 1111 guia gratuito i u y i z  
como castanueias. 

Pertenecia a 10s chulos #le huena cepa; es u n  error 
jeneral la creencia que en Espaiia la chulaperi~i pertenece 
solo a la clase del bajo puehlo. 10s hai en todas las capas 
sociales i no escasean en la aristocritica. 

Mi don Luis, a pesar de SLI levita i,sombrero alto, res1 
chulaperia por todvs 10s poros; s u  peinado torero, el par 
apretado a 10s botines i el conocimicnto exact0 de d6nde habia 
la buena manzanilla i a cloiide hahia que ir para verse bailzr unos 
zapateados por las raiiias de las bdrbianas, lo confirmaba. 

Plaza de Toros 

AI dia siguiente habia corrida i a ella nos fuimos; al pasar por el corredor de la fonda vimos despi- 
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di6ndose tin guapo torero de una muchacha, no sci. si bonita, peru con unos ojos de fuego i boca grande 
de  encendidos labios, que le hacia perder a uno la tranquilidad. 

Mi aconipailante la defini6: ctesa moza tiene sangre torera.)) 
Era la novia de Manuel, un torero de valor, a quien el maestro iba a dar la allernati\a en  el 

Llimase asi el dia que por primera vez pas'i el torero de simple capeador o banderillero a rnatddor. 
-Digame usted, don Luis, di no va la chica a la plaza? 
-No es costumbre, se queda rezando pa que 10s bichos no le jueguen una mala partida. 
Llegamos a la plaza: no cabia un alfiler; aquella fuC una gran corrida, segun 10s intelijentes. ~ Q L I ~  

toros tan bravos! Lleg6 el quinto i y" iban veintitres caballos despanzurrados, el delirio llegaba a1 culmo, 
!a plaza se sembraba a1 final de cada suerte, de cigarros, sombreros i otras zarandajas. 

quinto toro. 

El simpitico Manuel (el Chavci) iba a matar su toro. 
Los veinte mil espectadores no se inovian. Xpknas habia dado .dgunos pasos cuando se oyo un iai! 

El tor0 habia ensartado a1 espada i lo estaba haciendo un lio. 
FuC un segundo, seria quiza milagro; pero con asombro vimos del suelo se tleshacia el ovillo i clt: 

un salto se pus0 en pi6 ipero en qui: estado, Dios santo!, como Adan sin Iioj't de parra; el bicho solo le 
habia dejado algunos andrajos. 

Las setioras se tapaban la cara con el abanico, la griteria era inmensa i toda la cuadrilla se esforzab't 
por retirar del redondel a aquel ecce-homo que pugnaba, a pesar de su desnudez, por dar muerte ' 1  

la fiera. 

jeneral. 

Por fin, consiguieron llevirselo; nosotros nos dirijimos a la  fonda sin esperar el final. 
E n  la puerta de la habitacioii de la novia de Manuel estaba una senora con dire de sofocaciuii di- 

-iPero quC es ello? preguntaba la chica. 
-Na, pues, que tu  Manuel no tiene vergiienza. 
Se oyeron sollozos i una voz de  desprecio que decia: nno quiero verlou. 
I no lo vi6. Pocos dias despues a1 tomar el vapor en Burdeos reconoci en un hombre que coli airt: 

ciendo con gran ceceo--cci Jesus! hija, aquello ha sido una sinvergueiizura! 

melanc6lico estaba echado sob1 e la borda, al desdichado torero. 
-iQuC hai, hombre, por qu6 tan pens&\ o? 
-iA4h!, es usted, caballeio; pues nada, que me voi a Chile, sui 

hu6rfano i sin ningun pariente, tenia dos cultos: 10s toros i mi 
Concha; 10s he perdido, voi en busca de otros redondeles donde 
no peligren las  ropas. 

Como epilogo sepan ustedes que eii el ultimo Ieraneo vi en 
una tienda de Valparaiso a un empleado cuya fisonomia hacia esfuerzos por recordar i di, por fin: era 
Manuel que estaba midiendo varas de tocuyo. 

Brijen del firnor i de la hdiferencia 

Es fama que Cupido, 
hijo de V6nus, de  traviesa vida 
i un tanto inadvertido, 
fuCse a andar eon las Gracias, sienipre ufarias 
de tenerle rendido, una matiana 
por 10s bosques del Ida, 
i con tan mal suceso en su partida, 
que discurriendo aqui i alla sin tino, 
a1 pasar por un ispero sender0 
perdio el rumbo i con 61 perdio el camino. 

fu6 volver a la alegre compatiia; 
mas viendo que la vuelta era imposible 
sin rumbo i a deshora 
a traves de la inculta serrania, 
coniienza a demandar ausilio; en tanto 
que a sus voces i llanto, 
con un tono que tiene en lo impasible 
del sarcasm0 la calma abrumadora, 
el eco solamente respondia. 

Su  cuidado primer0 

E n  esto quiso Jupiter que oia 
SLI dolorido acento, 
que por aquella parte 
i por aquel momento, 
tuese pasando Marte 
a cuyos pi& tras jigantesca guerra 
postr6se humilde la rebelde tierr'i. 

la dolorosa muestra i tlesventura, 
sinti6se condolido; 
i con caritio i presta dilijencia 
de la inculta espesura 
lo aparta; i torna a Vci.nus, que iiisegura 
estaba i mui inquieta por la ausencia, 
el jugueton perdido. 

la gracia de Cupido i apostura, 
arco, flechas i aljaba 
le obsequia; i a1 momento 
el nido ciego i jugueton da a1 vienlo 

Marte al ver de Cupido 

Marte que contemplaba 
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mil voces de alegria, 
i en pos sus flech'is presuroso lanza 
aca i alli a lo lkjos, 
con las que a un tienipo heri't 
ai dientes mozas i achacosos viejus, 
infantes de la cuna no salidos, 
sanos, enclenques, mancos i tullidus. 

I todos con violento 
donaire i movimiento, 
del Amor por la fiebre enardecidos, 
cornienzo dan a estravagante danLa. 

Con esto sufre el mundo gran niudaiu'i 
i pi orrumpe en inmensa algarabia. 

El eco traspasando la alta nube 
en son confuso hasta el Olinipo sube. 

Visto lo cual por Jiipiter, declara 
que no es posible prolongarse pueda 
situacion tan estraila, enjendradora 
de tan grotesca i subita algazara; 

i ;I este fin sin demura 
conroca de 10s dioses el Senado. 

no se prive a Cupido 
de sus flechas; i exije solamente 
que se dC a 10s niortales 
armas o medios de evitar 10s males 
que el rapaz ceguezuelo ha introducido 
con esckndalo i burla entre la jente. 

que el dailo no declina, 
daiio tal, de tal indole que pudo 
a1 inundo ocasionar funesta ruina, 
Jupiter soberano, 
a fin de  terniinar trance tan rudo, 
tiesde aquel misnio instante deterniina: 
,d decrkpito, al niiio i al anciano, 
dar de la Indiferencia el ferreo escudo. 

El cual es de opinion que en tal estado 

Viendo del mal presente 

+.++@------- 

1T;l asalto a "La Tarde9' 

PEDRO TOMAS PARKA u. 

Poseidos de la indignacion jeiieral que ha producido el atentado de que fueron victinias el tnirtes 
ultimo algunos niiembros de la redaccion de L a  Tafde,  unimos nuestra mas ardiente protesta a la que 
ha formulado toda la prensa del pais, condenando aquel hecho inaudito i pidiendo para 10s culpables el 
castigo que merecen por el delito consumado, que no tiene atenuaciones de ninguna naturaleza. 

La prensa, en  la elevada mision que desempefia, tiene el deber, i mas que el deber, la obligacion de  
denunciar todos 10s crimenes, faltas i abusos que cometan, tanto las autoridades como 10s particulares, i 
no son las amenazas ni las imposiciones de la fuerza bruta capaces de acallar su voz o impedir su obra 
de depuracion social. 

Cuando un periodista falta a sus deberes calumniando, difamando o personalizando sus ataques, no  
es el asalto el medio para obtener reparaciones: es otro mui distinto el camino que se debe seguir i que 
por cierto no es ignorado por nadie que conozca las leyes del honor. 

I sobre todo se sufre un grave error al pensar que por medio de la violencia i la amenaza se va 
a hacer enmudecer a 10s que han consagrado su vida a la defensa del derecho i la justicia. 

Enviamos la espresion de nuestros sentimientos al distinguido periodista que fuC la principal victi- 
ma de este infame atentado i hacemos votos por su pronto restablecimiento. 

POR LOS TEATROS 

Semanas de debuts, de estrenos, de ~,c jr i~cs ,  como diria cualquier chico de la prensa, han sido las 
que corren para el arte de Talia. I como preludio de invierno va a buen compas i el tiempo no acom- 
paila mal, esta serie de veladas, que para ser del todo memorables llevan en si el Exito mas o mknos 
relativo. 

Ya correran por esas calles de Milan, de la bella Italia, buscando entre el bullicio de 10s cafkes, 
entre 10s bohemios perpetuos de todos 10s paises, 10s ajentes de Ducci a nuestros futuros cantantes en 
la temporada cIasic,i. 

Hemos leido ya 10s nombres de la mayor parte de ellos i ellas, algunos del sexo feo abastaitza COIZO-  
cizrtti, pero kstas cornpletatnente igiioradas de 10s conquistadores ojos de  nuestros tenorios de  bambali- 
nas, que ya andaii desesperados solicitando las fotografias de sus fisonosuyas. 

* * :1: 

Pero volviendo a lo nuestro, a lo presente, hai que convenir que podriamos esperar mui tranquilos 
la venida de la nueva trozqk lirica, contando con la Conipailia Tomba, que hace nuestras delicias e n  
nuestro coliseo. 

El inundo elegante ha ido dejando poco a poco el estiramiento que establece la asistencia de  la 
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high Zqe unicametite a la teniporada de opera, i ha concurrido selecta, hermosa e iuteresante a D'Au- 
tagzan, Mam-zcZZc Nitozcche, Bohdme, que han sido otros tantos sucesos para la mayoria de  sus in- 
t6rpretes. 

Adriana Lery ha personificado a Mimi con esquisita propiedad, i al escuchar sus trinos de ruiserior, 
no se ha venido a la mente recuerdo alguno que apague las salvas de aplausos. 

La  Ricci ha sacado del simpatico rol de ilfusette todo el atractivo i encantos de que lo ha adornado 
Giacomo Puccini. 

Almanzi ha estado bien a carta cabal: SLI voz fresca i potente no encuentra escollos i su accion 
correcta. 

I cada uno de 10s actores ha contribuido a1 exacto cumplimiento de la +era. 
Queda si, por sobre todo encomio, el talent0 i la constancia empefiosa del maestro Antonio Pado- 

vani, que ha dirijido i concertado esta obra, la cual no formaba parte del repertorio de la Compatiia 
Tomba. 

Aun nos espera un estreno, segun se nos dice: la opereta. 

* * *  
El querido actor c6mico Jos6 Vila ha vuelto, aim flacucho y convaleciente, a tomar el timon de  la 

olimpica nave de 11 calle de la Merced; i la tripulacion, i 10s armadores i 10s espectadores se han sentido 
mas tranquilos, mas felices, i hasta hemos ayudado a soplar para que el barco vaya tanto en ;li'eura.' 
como E7z AZta Mar, Yiento en pljpa. 

kdelante, adelante con 10s faroles. 

* ... .:. ... ... 

Otro teatro se ha abierto, segun cuentati las cr6nicas, i se hn abicvto a1 publico, que es aun mejor. 
Se  han abierto las espresivas maiidibulas de Campos i Zapater, se han abierto con la ajilidad i gracia 
acostumbradas las movibles piernas de Saullo, se ha abierto esa boca que derrama tanta sal de  Elvira 
Celimendi, i se han entreabierto 10s labios de las hermanas Toscano despidiendo trinos i notas dulces 
i maliciosas. 

jI queda algo mas por abrirse? 
Si, la enfundada carpa de Mister Nelson, en la calle de Santo Domingo. 
Estanios completos. 
Siga, pues, el movimiento. 

R w  BLAS 

- 3 e E G - P  

EL SANTO DE MI MUJER 

iQu6 dia acabo de pasar! 
Hoi es santa Anjela, 10s dias de mi mujer. Esta mafiana dije entre mi: iQu6 voi a regalarle? U n  

ramo, es trivial ... l u n a  joya? siempre cuesta mucho. Esta- 
mos en la 6poca de las legumbres primerizas; j s i  le ofrecie- 
se un buen manojo de esparragos? tanto mas cuanto que 
por 10s esparragos me muero yo. Dicho i hecho, salgo a 
comprar lo mejorcito que habia ... seis francos el manojo! ... 
Vuelvo, i, con el rostro sonriente de un buen marido que 
Cree haber lleiiado su deber, entro en el cuarto de  mi rnu- 
jer, que se estaba rizando el pelo. 

- Q & n  le hace una sorpresa a su Jelita por su santo? 
-jDe veras? ... jAh! iqu6 bueno eres! - me contesta, 

procurando ver lo que yo oculto tras de mi espalda. 
La beso en anibas mejillas i, radiante, le presento el 

manojo de espirragos. Anjela hace una mueca, joh! iqu6 
mueca! 

- i  Eso? 
-Si... una verdadera sorpresa, jeh? 

-I... inada mas? 
-Nada mas. 
-iAh? 140 creo que os arruineis para vuestrn niujer! 
Cuando Anjela me trata de vos, la cosa T a mal. 

5 Asi, pues, me apresuro a alabar mi regalo, 
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-Pero, mira qui: hermosos! ... iSeis francos el manojo! No regateo, ya ves... jse pueden comer 
hasta el cabo, i aun mas alli. 

I llamo a la criada: 
-Francisca, a cocer estos magnificos espirragos para el almuerzo ... 10s comeremos con aceite. 
-No-interrumpe Anjela con sequedad,- en salsa blanca. 
-Pero.. . 
-jOh! jnaturalmente! jos empefiais en llevarme la contraria! 
-Nada de eso; per0 ... 
-Si, ya os comprendo! ... iEsperais, obligdndome a beber vinagre, apresurar la ruina de mi pecho. 
-Anjela, te aseguro. .. 
-iInutil!... No me acostumbrareis a vuestros gustos vulgares ... iah, no! 
-iVulgares? Pero. .. 
-No comer6 vuestros espirragos; 10s detest0 i a vos tambien! 
--;Ah! jmira que te propasas! ... 
-iSupongo que no me impedireis que hable ... i que diga que sois un ... ! 
-[No acabes! 
-iUn pobre diablo! 
-iAnjela! 
--so es... insultadme, ahora ... pegadme ... pero no me dejar6 ... ITomad! 
I, plantindome una bofetada mayhscula, coje su sombrero, 

abre la puerta i se aleja, gritando: aNo me vereis mas!> 
Yo  estaba rojo de c6lera ... i mi mejilla tambien. Pero a 

10s cinco minutos, me asalta un miedo ... La conozco; es mui 
viva de jenio ... Salgo a la calle ... no la veo ... corro inquieto ... 
llego al Puente Nuevo ... diviso un grupo.. un  presentimiento 
horrible me estrangula ... Veo a un muchacho pastelero, lle- 
vando sobre la cabeza una baiideja con un globo helado en el 

i 

I -  

i I 
centro .. Preguntole temblando: 

-lQuC es eso? 
-iAh, setior! jse habri  ahogado! 
-iSu nornbre? ... ipronto! 
-No lo 5 6 ;  per0 era mui bonita ... 
--Informate, muchacho, te lo ruego; procura saber ... 
-No tengo tiempo; he  de llevar 10s postres a unos sefiores, que esperan! 
Bajo a brincos la escalera que conduce a orilla del agua. Sacaba ya una manga de mi americana; 

Der0 recuerdo, mui a tiempo, que no:& nadar ... i sumerjo en el agua mis miradas a todos lados. 



iNada! Sigu la corriente del Sena ... jnadn! ... 1,lego al puente de Ius Inlilidos i veo otro grupo .. 
palpito ... era un caballo que habia caidu. Pieido \eiiite miriutos \iciidu cuiiiu lo levantan ... Sigo mi 
carrera a orilla del agua ... llego a1 Point-du-Jour. 

Digo para mi: la habrk dejado ntras ... 
Retrocedo ... En el puente de Grenelle veo LIII teicer giiipo i al pasteleiito que solu Ilevabn Lt mi- 

I le digo: 
- 2 9 ~ 6  es eso? 
-Pues; que acaban de sacarla del agua. 
-iAh! ihabla pronto! ... iesta ... ? 
-Toma! qu6 necedad! jests inuerta! 
Siento que mis pieriias se tambalean ; desfcille~w; peru uii esluer/u supi e m u  de \ uluntatl  me rearii- 

ilia, i digole a1 pastelerito, cuyo globo seguin dei ritihdvse:  ten ... yuei itlu . ten estos \eiiitc 11 L ~ i i ~ ~ h  .. 
i ini tarjeta ... hazla trasladar a mi doniicilio ... no tengo \,ilor p,ii.i 1c1Li.)) 

tnd de su globo helado, por haberse derretido la otia niitad a1 sol. 

I me alejo, como un loco. 
Llego a la casa... baiiado en sudor ... 1lLiinu ... abre LI ~ i i x l ~ i  ... nu paiew mui tiiste ... e m s  siriieii 

-2No va el seiior a ver a la seiiora? 
-No... 110 me atrevo ... despues de lo ocurrido ... iXh! idesventurada! 
-iBah! La seiiora habri  perdonado al seilor. 
-iLo Crees asi, Francisca? 
-iVaya! no parece enojxla. 
-iLa trajeron ya? 
-No sC; pero es t i  en el comedor. 

tes sc encarifian tan poco con SLIS amus! M e  dejo caer sobie una ~ L I .  L a  ciiad,i me dice: 

-iEa! jenerjia!-dig0 p i a  nii;--cuinple tu deber ... 
vG '1 pedir perdon a sus despojos. 

Trkniulo, abro la puerta del comedor i \eo '1 mi mu- 
jer ... comiendo 10s esparragos, i dici6ndome: c t H ~ s  de 5'1- 

ber ... que son excelentes ... i que se acab6 mi i eaen t i i i~ i e i i t~~ .~~  
N o  acierto a coiitcit;ir ... Estaba hipnotizdo. . LLi- 

man... i la uiada introduce a1 p~stelerito, cu~ .o  qlobo se 
habin derretido por completo, i q ~ i e  me present'i el L L I ~ I  - 
po ... de una p e i n  ahogada. 

Todo lo comprendo ... la dicha me sofoca! Be50 a la 
criada i a1 pastelerito a quieii doi reinte francos rogindole 
que adopte la perra hasta el primer rnonton cle basuras ... 
vuelvo a mi mujer ... la beso ocho veces... loco de gozo ... 
( l i ~ ~ ~ ~ ~ h ~ c n z c ~ s t c ) ,  gozo que se estiiigue rtl 1 er que Xnjela acd- 
ba de engullirsc el ultimo espirrago .. en  sals^ blancn! 

E n  resumidas cuentas.. . mi manojo de espiri agos mc: 

/ -- 

ha costado cuarenta i seis francos! ... i 110 he  cornido uno siquiera! ... otra vez compiar6 una joya. 

OCTA\ IO PIZAI)BLS 

-e@*-- 

UN A S C E N S O  

La esposa di6 las Liltimas hrdenes a la cocinera para la preparacioii del fi-ugal xlinucrzu; se scnt(j 
precipitadamente a coser en su miquina; llani6 a sus pequefios hijos para niiimrlos con efusiuil co~nu  si 
quisiera ahogar con el sonido de sus santos besos 10s latidos de su alterado corazon. 

Sintikronse ijiles pasos en  la calle i se present6 el j6ven esposo ajitndo i iiervioso. 
Ella con insistente mirada queria leer en SLI semblante l a  irnpresion favorable o adversn. Pur fin, le 

-2Quk te ha dicho el Ministro, Miguel? 
-Primeramente lo que se le dice a todo el miindo, querida Maria: ((que me tendria pi-cse~~te.)) 
-).No le diste la carta de tu tio, el canhigo?  
-Si. La ley6 con detenimiento i, cuando concluy6, me dijo sonriendo: ct Aun tiene letra clara el 

viejito: se entiende perfectamente.)) 
No creo que esta recomendacion del tio sea de gran peso. Ella me acreditn como de buena estirpe 

i me encomia como empleado. Pero solicita ini favor. Nadie hace uii servicio sin0 cuando en seguida 
se le puede devolver otro. Como el tio ya esta falto de influeticia por su vejez i nchaques, no puede pa- 
gar el favor recibido. E n  consecuencia, su peticion no sera atendida. %to fii6 lo que me hizo conipren- 
der la fina observacion del Ministro. 

-Per0 tu le harias presente tu5 alios de servicios, 10s buenos informes de tus jefes, tu constancia i 

pregunt6 con emocion i dulzura: 
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competencia para el trnbajo i tu numelusLi familia. i,No le dijiste que yu sufio muclio a1 verte llegar tan 
estenuado poi la diaria labor? 

Miguel se acerc6 sonriendo a SLI esposi i deposit6 en S U ~  lnbios un cariiloso beso. 
- 1 odo se lo hice preseiite, creo clue con elocuenci,i. I,e dije que en diez aiios de ruda labor habia 

visto aparecer estas preniaturas canas; que esponiendo mi d u d ,  quizas mi vida, no hnbia faltado jamas 
a la oficina, ni habin sido amonestado por niis jefes; que teriia una jciveii i atlornda esposa i dos tiernos 
hijos a quieiies 110 podia dnr siquiera lo necesa- 
rio, poi que, mithtras las iiecesidades aurnenta 
ban, yo permanecia estacionario en mi empleo, 
linbieiido sido ya postergado en dos ocasiones 
con maiiifiesta falta de equidad. 

Ent6nces el Ministro me intei 1 umpi6 di- 
ciendo : 

-1enga fe eii el coiicuiso, jmeii. T l a t L  
de obtener el primei puesto; yo hare justicia ‘1 

sus mkritos, daiidole el ascenso. 
La esposa, loca de alegria, fu& a abrazar a 

su amado, mientras le decia mirindole en 10s 
ojos: 

-Yo SC cuin to  vales. T u  obtendras el pri- 
mer lugar en el concurso i ,  si el Ministro cum 
ple su palabra, tenemos asegurado el ascensu. 

-Pondre todo empefio de mi parte. Tengo 
una deuda sagrada que cumplir contigo i coii 
mis hijos. T u  eres uii  anjel de abnegacioii i es 
precis0 que algun dia pueda premiar tus  prira- 
ciones: esos seres inocentes que comparten tus 
sufrimientos saborearari tambien 10s goces de 
las comodidades. Y o  s6 que bien sabras tu Ile- 
var la capita i el sombrerito de invierno que te comprare. I 10s nidos como me agiadeceiaii 10s jugueles 
con que 10s corprendei 6. 

--Tu sabes, Migucl, que no aiihelo mas felicidad que verte aliviado de tu trabajo. Esto es lo prin- 
cipal. Si es posible, saldr6 el dia Doniirigo contigo, del brazo, rodeada de mis hijitos, que correrin ale- 
gres i juguetones. 

., 

I .  

Ambos esposos toni . i i  on en 121 azos, entcinces, a sus hijos i 10s colmaron de besos. 
-Esperenios, arnada mid, concluy6 Miguel. Los ciiicuenta pesos mas de sueldo que 110s traera el 

-Confiemos en la Virjeii que nos ha de conceder este favor, dijo Muia.  Yo le voi a rogar con mu- 
ascenso, 10s tendremos desde el pi imero proximo. 

cho fervor. 

Como el dia del concurso se acercaba, Miguel se entregaba a1 estuilio con gran ardor. E n  sus mo- 
mentos de tregua se daba a divagar, ereyendose poseedor del deseado empleo. Entcinces era cuando 
compraba vcstidos para su mujer; inaiidaba coser la ropa q u e  ella hasta entciiices cosia por sus manos; 
le toriiaba una sirviente para que le ayudara en 10s meriesteres dom6sticos ; le conipraba muebles, nl- 
fombras i piano, a1 compas del cual G I  dnnzaria con 10s iiiiiitos en brazos, nii6ntras ella tocaba grnciosa- 
mente. Finalmente, compraria una casita coii jardincito i mucho sol mediaiite la economia de uiios diez 
pesos mensuales que ahorraria, segun sus calculos. 

iQu6 felicidad ver a s u  mujercita coiitenta i dichosa i a sus iiifios educindose en uii bueii colejio! 
Mas tarde, cuando 61 fuera viejo i achacoso, disfrutaria de las coniodidndes tali laboriosameiite ad- 
quiridas. 

Era tan bello todo esto que se llegaba a decir: ((Si el Miuistro supiera cuinto bien me trae el as- 
censo, me lo daria sin concurso i sin empeilos.)) 

Un dia en que coii mas ardor estudiaba, uno de SLIS conipaneros de oficina, golpeindole el hombro, 
le dijo: 

-Miguel, dtu tambien te presentas a1 concurso? 
Admirado, contest6 coii ojos estraviados: 
-i QuiCn sabe! 
-Yo te aconsejaria que no hicieras tal. Se sabe que Pepc, el sobrino de un importantisitno perso- 

naje politico, se emperia por el destiiio. Su ti0 se lo ha prometido porque el Gobierno iiada le iiiega 
porque necesita de su apoyo i de su coiisejo. 

-Pepe no es empleado, viene de afuera; iio tieiie mas mh-ito que s u s  empefios. Segurameiite no se 
habra consultado al Ministro, que es el llamado a hacer el nombraniiento. 

-Por lo mismo, no hai que teller gran fe en el coiicurso.il’epe cuenta el destino por suyo i ya distri- 
buye la renta que le trae el destino: j o  pesos para nlyuilar una casa a su yuerida; 50 para flores, copas 
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i cigarros, i 10s otros j o  para teatros i cenas. Piensa obtener luego ut1 ascenso para tener como ayudar 
a sus gastos de carruajes i caballos. 

Como Miguel comparara este presupuesto del derroclie con la inversion que 61 pensaba darle a1 
sueldo, al recordar su desmantelado hogar, su pobre mujer privada de tanta cosa necesaria, sus hijos tan 
humildemente vestidos, la exiguidad de  su mesa, sintid que una atroz angustia le oprimia el pecho i la 
palabra se ahogo en su garganta. 

El compafiero continub: 
-Yo me alegro que venga Pepe: es un buen compariero i participaremos algo de sus liberalidades. 

Peor fuera que se llevara el empleo ese sefior Z., quien, despues de perder su fortuna i la de su esposa 
en  el juego, anda a caza de un empleo para salvar las apariencias. Si 6ste llegara a obtenerlo no toca- 
riamos nada. 

9 * *  
Cuando en  la tarde Miguel lleg6 a su casa, dijo a s u  esposa: 
--Es preciso buscar empenos ioh! El asce,nso se nos escapa. Amada mia, v6 tu  por un lado; yo 

Miguel fuC de casa en casa, buscando sus amigos i relaciones para conseguir recomendaciones o 

Un amigo le dijo: 
-Yo no tengo relaciones. Per0 mi hermano conoce a1 Ministro. E n  la comida le hablar6 para que 

ir6 por otro. Piensa en ti i en nuestros hijos. iAnimo! Haz valer mis mCritos. 

empeiios. Solo encontr6 buenos deseos o veladas escusas. 

te recomiende. 
. Un medico: 

-Yo cur0 a1 subsecretario ... En cuanto le rea le hablarC de su asunto. 
Un diputado: 
-Hai que esperar una oportunidad, p,ues, hombre. Como encuentre a1 Ministro, yo hark rodar la 

conversacion sobre este ascenso i le hablare de ti. No puedo ni quiero comprometerme demasiado con 
el Ministro: bambolea, i hai que ver... 

U n  compadre: 
-Conozco al rejidor de la comuna, por quien votC en  la ultima eleccion. Per0 es preciso que 81 10 

conozca personalmente i que usted se coniprometa a darle su voto para que lo pueda recomendar. Tiene 
muchas influencias i, si usted lo desea, yo lo puedo presentar. 

Maria, su esposa, fu6 mas feliz porque consiguid una recomendacion de  un diputado de Gobierno. 
La frase mas insinuante i elojiosa decia: tEse  bueno de Miguel se interesa por el ascenso. S u  interesante 
esposa lo tiene en alto concepto por su intelijencia i constancia para el trabaj0.x 

Miguel rompib en pequeiios pedazos semejante recomendacion, esclarnando: 
-Tengo conciencia de ser el mas competente i meritorio. No necesito recomendacion, triunfa- 

* 

r6 solo. 
* 

2: 2: 

Lleg6 el dia del concurso. I 5 eran 10s opositores. La mayoria, mmos de  correctos trajes, retorcidos 
mostachos i arrogante mirar. 

Descollaba entre todos Pepe por su constante movilidad i eterna palabreria. Iba entre 10s j6venes 
investigando las recomendaciones, comentindolas i desahuciando a todos. 

El tenia seguridad de ser elejido porque sus relaciones i empedos habian comprometido desde el 
porter0 hasta el mas alto dignatario p6blico. 

Por fin, constituydse la comision examinadora i fuk llamando uno a uno 10s candidatos. La jenera- 
lidad contestaba mui bajito. Miguel hablb con voz entera i arrogante. La comision parecia mui sa- 
tisfecha. 

E l  ultimo que se present6 fuC un joven que, segun opinion de 10s ocurrentes, no debia saber nada, 
Hablaba bajo, afectaba frecuente tos, se retorcia el bigote i miraba para arriba. 

Despues fu6 la prueba escrita, que duro media hora. 
Cuando a1 otro dia estaban todos esperando el fa110 de la cornision, se present6 Pepe, hacienda 

grandes aspavientos i profiriendo grandes esclamaciones. 
-Sepan ustedes, dijo, que van a nonibrar a Cucho, el inocente que ayer no contestaba ni ulia pala- 

bra. 61 ocupa el primer lugar en la terna; yo, el segundo; el sedor Z., ei tercero. Se  empen6 por CU- 
cho la Fulanita, i nombraba a una encumbrada dama. Como ella se casa con Zutano, kste se ha empe- 
nado con ella para que consiga con su papi  semejante nombramiento. 

Asi fu6 en  efecto. E n  la tarde se estendi6 el nombramiento de Cucho. 

* * *  
Llegado a su casa, Miguel se entreg6 a 1'1 desesperacion. 
Execraba 10s consursos porque solo sirven para dar u n  vel0 de seriedad i de correccion a la san- 

grienta injusticia; condenaba el sistema de empenos o de compadrazgos, porque arrebatan su lugar a 
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rnkrito ver‘dader:, i lletian la deseipcfacion i la miseria a 10s hogares humildes; $e horrorizaba ante la 
poca seriedad del Ministro, que da su palabra para sdlir momentaneamente de una situacion dificil i des- 
pues se escusa con razones de conveniencias uublicas, politicas i de  buen gobierno; maldecia el criterio 
de 10s hombres de gobieruo, en quienes hace ma5 peso una suplica de su esposa o de su hija por mas 
sin fundamento que sea, que el mkrito de 10s eniplendos i 10s bien entendidos intereses publicos. 

La abnegada esposa le presentaba sus hijitos para calmnrlo i le consolaba, dicikndole: 
-Esperemos en el Todopoderoso. Despues te hariri justicia. Yo no necesito nada. Mis hijos me 

acornpanan i consuelan. Con sus caricias me quitan las penas, i con sus besos me llenan el alma de 
alegria. 

-Mi adorada Maria, bien SC que pasaris resignadamente nuestras pobrezas; mas yo sufrirC mucho. 
{Acaso no veo este desmantelado hogar que apenas te abriga contra el Ifrio? iOh! T u  no sabes las ilu- 
siones que me forjaba yo con el aumento de sueldo! iScm muchas mis ansias por l e r t e  feliz a ti i a 
nuestros hijos! Oh, injusticia! Ni siquiera he  figurado en la terna! 

El  pobre esposo echd a llorar ... MANUEL LAXKFA 

E U E N O  i B A R A T O  

superiores en su precio a cuantas marcas han aparecido son 10s cigarrillos 

J O C K E Y ’  CLUB 

Veinte oentavos GAJETILLA de veinfe [ijarros 
de papel de paja de trigo i arroz; waves i regulares. 

:n venta en todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc. 

Mica de Cigarros i Cigarillos - [A [[ALTAO - Calle Huhfanos, 1078 -Santiago 

P U R O S  I S I N  ACIDEZ A L G U N A  SON L ~ S A F A M A D O S  

&lentin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO; 

S A B I N 0  CASSOU i H E  
Copiap6, S84 Te 16fono, le4 



w 
Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

E A R S ,  M Q T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
P - F  Hijihico, I onico i Gstimulante 

NO BEBAXS QTRQ BXTTER Q U E  EL LLDESPQTTY" 

En un tribunal de justicia: 
--A la edad de die;! ahos rob6 usted dos reales. 
-Es verdad, senor presidente. 
-Mas tardc cometi6 ustcd una estafa de con 

-Tamhien es cierto. 
--El 1 5  de Jnnio iiltimo asesini, a SLI tio .. 
-iAlt(), sefior gresidente! Esa es una cuestion 

sidcracion. 

de familia'que nada importa a1 tribunal. 

En un tribunal: 
--Acusado, diganos usted, ipor q u e  mat6 a su 

-Sefior presidente, la vida coniun habia Ile- 

--Per0 podia usted separarse o solicitar el di-  

--Imposible, seiior presidente ... Le habia ju -  1 d o  no abandonarla siiio tlespues de su muerte. 

rnujer? 

gado a ser insoportable. 

vnrcio. 

El pilblico de h e n  gusto debe 
prcfcrir l a  escclcntcs 

CERVEZAS DE VALDXVIA 

nw r os. i . 
Pilsener i Maerzen 

as eficaz de ahorrar 1 I l l  
o mas, 

es comprando 



UNICOS I N T R O D U C T O R E S  E N  CHILE 

VALPARAISO. --.Calle Blanco, Nclmero 362 

Tanto cn China como en Chile i cn todos 10s paises e n  quc ha sido introducido 

es el preferido por su pureza, fuerza i fragancia. Su precio es baratisimo porqrie una 
onza de este TE eqiiivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

ADEMAS AVISAMOS a 10s consumidores de este rico TE que cada lata con- 
tiene un boleto, que reuiiiendo &os por la cantidad cle 5 o I O  libras, tienen derecho 
a u n  sorteo de 10s siguientes objetos: relojes para scfioras i caballeros, caclenas, pren- 
dedores, pulseras, figuras de porcelana, teteras, azucareras, floreros, lecheras, etc., etc. 
Todo consumidor obtiene algun premio. 

Remitir 10s bdetos a ALFRE ELEY i Ila.  
Calle Blanco, 362 - Vaiparaiso +#a&- Monjitas, 845, Patio interior - Santiago 



REVISTA S E M A N A L  I L U S T R A D A  DE ARTES I L E T R A S  
Se publica 10s Sabados de cada sernana 
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PRECIOS DE SUSCRICION EN TODO CHILE 
Por un aiio ........................ ,.... ................................................. $ 5.00 
Por seis m e w  .......................................................................... 2.50 
Nurnero snelto ............................................................................. D 0.10 

Id. atraeado ..................................................................... B 0.20 

Oficina: HOTEL XELOSSI. - Casilla 95, Santiago 
O F I C I N A  DE V E N T A r  BANDERA. 413 

PUNTOS DE VENTAS.- Joya Literaria, Ahumada 125.- Imprenta Gotenberg, Ahumada 212.- Libreria 
Nacional, Ahumada 268.-Libreria Servat, Ahumada 324. - Libreria <El Kercurio* 328.- Libreria Alemana, 
Estado eequina Moneda.-Cigarreria Portal Fernandez Concha, Esquina Estado.-Cigmrcria Portal FernAndez 
Concha, esquina Ahurnada.-Cigarreria Madrileiis, Portal Fernhdez Concha.--Casino del Portal. 

C A P E L L A R ~ ~  HERXANOS 
-+- 

En su nuevo local CALTAE DEL ESTADO, NOM. 230, frente a las oficinas de la traccion elkctri- 
CH, ofrece a1 p6blico un  nuevo i coqpleto surtido de sombreros de las rnejores inarcas inglesas, Christy’s 
London, Lincoln Bennett, etc., a precios eumamcnte bajos. 

Cran surtido de corbatae, gnantes, bastolies i artioulos para caballeros. 
- - ____ ---____ __-- 

Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Telefono Nacional 

-8+- 

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

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la cornision m6dica del 
procedimien tos. 

Ma tadero. 

as Cervezas de Andres Ebner 
son las mejores i cuyos esplkndidos resultados medicinales hail 
sido constatados por la ciencia. Bitbase la reputada 

i la riqulsima cerveza nueva de Invierno BOCK preparada 
por el nuevo fabricante llegado iiltimamente de Alemania. 

M A LTA-~6  N I CQ- F E R R u J I N OS A 

Imp. Barcolora . Moceda. ontre Estldo y Sao &fitonlo 
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inismo de esta K m  ETA, empeznnios la publica- 
cion de estos articulos, destinados a Iiacer conocer, 

PAJINAS DE ARTE 

E N R I Q U E  LYNCH 

Labrillante hohemia del nrte, lo5 
hCroes de una ca\i siempre deias- 
trosa contienda entre la l u /  de la 
intelijencia i el materi,ilisnio tlc 16i5 

jentes, 10s campeones de un culto 
demasiado subliine para un mun- 
do demasiado positivista, merecen 
nuestra preferente atencion, nues- 
tro motlesto continjente para ha-  
cerles menos penosa la peregrina- 
cion f'ltigosa i a veces oscura, (le 
tan ardua senda. 

Queremos vivir en constunte 
nmbiente artistico i contribuyen- 
do asi a obtener honi a i provecho 
p m  nuestros artirtas, para la cul- 

rada. 
La fantasia viaja en el pais azul de las Quimeras, 

Enrique Lynch 

si no ius personalidades, SLIS obras 
bus  templos dedicados a Apeles, a 
Fidias. 

r enipezamos, no  por el niejor 
n i  el mar famoso, que en  estas 
apreciaciones no entraremos; tal- 
v e ~  por el mas laborioso. 

Es alli, en  aquella risuefia ca- 
sita, q u e  no deja adivinar las joyas 
que contiene, eu la tranquila calle 
de Maipil, nr, Ibjos de la Quinta 
Normal, donde est& el taller de  
Enrique Lynch, cuya vista enga- 
l a m  nuestras pijinas, estudio labe- 
rintico ahigarrado, curiosamente 
artistico, donde frecuentemente 
n n z t r f m n  i amigos se reunen en 
charla interesante, instructiva, a la 
vista de cuadros, bocetos, retratos 
que representan el esfuerzo de  la 
ininiinacion, el efecto de una pin- 

I Estudio de Enrique Lynch 

53 Ei 
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a traves de las tpocas i de 10s mundos, imaji- 
nando la mente 10s esfuerzos de esos luchadores. 

La vida de 10s artistas es casi sienipre igual, 
lucha desde 10s cornienzos contra la indiferencia 
i el desaire, lucha mas tarde contra la envidia 
i a veces la calumnin, luchas que cuestan ligri- 
mas de sangre. 

Pero Ilega, por fin, el dia de redencion, i su 
tdento, elevandose en alas de la fama, alumbra 
cl mundo con sus destellos. 

Enrique Lynch, cuyo retrato publicamos, ha 
sido uno de  10s pintores mas discutidos de nues- 
tra jdven escuela. Alumno de la Escuela de 
Bellas Artes, estudid despues en Europa con 
Puy de Chavannes i otros maestros i adquirici 
un temperamento especial, estimado defectuoso 
por algunos, por 10s mas, artistico, colorista sua- 
ve i dibujante delicado. 

Sus obras se exhiben en nuestro Museo de 
Bellas Artes, donde actualmente ocupa el puesto 
de administrador. 

Aqui publicamos uno de sus cuadros que figu. 
rti en la ultima de nuestras esposiciones. 

Ruu BLAS 
__ **4- 

LOS ESPECTROS 

Amo esos bellos soldados de espiritu trijic I, 

de sereno valor, que cruzan por el libro de a 
Historia como sombras de una leyenda heroic I. 
Surjen entre un fulgor de sangre, pasan por el 

mundo hollando laureles i se pierden en el reino de la Sombra al estruendo de  las grandes catistrofes. 
Son 10s terribles guerreros enamorados del fuego i de la sangre: esos de belleza satinica, de ojos lumi- 
nosos, de musculatura de j6ven gladiador. Sonrien con sonrisa que deja palidos a 10s cobardes, hablan 
con voz vibrante que hace estremecer al feroz enemigo, i el brillo de sus aceros es un ray0 que graba en 
el negro horizonte la palabra B victorias con caractkres encendidos. 

Este siglo ha visto muchos de estos jenios luchar i morir como leones. Los ha visto en la serena 
apoteosis de  su gloria, en el abismo de la tumba, con las caras inm6viles i 10s ojos cerrados; despues, 
conrertidos en polvo. 

-En la media noche, cuando escucho a lo Ikjos 10s rumores del infinito i llegan hasta mi espiritu 
las voces misteriosas de la Muerte, se ha cruzado por mi cerebro visionario la fantasia de 10s espectros, 
el ejkrcito de 10s heroes difuntos ... 

De pi6 sobre la cumbre de una colina esta un esqueleto rijido i solemne: en la mano la espada, so- 
bre la calavera del famoso tricornio. Viste un viejo uniforme verde, ahumado por la p6lvora de cien 
combates. Es Napoleon, que pasa revista a todos 10s h6roes muertos de su siglo. Alli sus gloriosos jene- 
rales: Ney, Murat, Eujenio, Lannes i cien mas. Ney va envuelto en la bandera de la antigua Francia, i 
de las profundas cuencas de  sus ojos sale una llama violicea como la de  un relimpago. Despues van 10s 
heroes polacos, 10s de la Grecia contemporanea, Garibaldi i sus guerreros, Bolivar, O'Higgins i 10s de- 
mas libertadores de Hispano-Amkrica. 

Toca un tambor una marcha funeral, suena un clarin sus voces de ultratumba, i al estinguirse el 
eco, 10s heroes en fila aranzan un paso hdcia el ernperador. Bonaparte estiende el brazo i la osamenta 
de  Bolivar llega hasta 61. Hablan un estrado idioma, el lenguaje de 10s jenios muertos, mikntras 10s de- 
mas espectros permanecen inmbviles, impasibles dentro de sus uniformes. 

De pronto pasa un soplo de fuego por el espacio i las lontananzas se iluminan como en pleno dia. 
E n  el ocas0 se distinguen escenas de sangrientas batallas que se suceden sin cesar: es la epopeya napo- 
le6nica representada en el infinito. Concluye el ultimo cadonazo de Waterloo i se hace la sombra; mien- 
tras que en el Oriente se repite otra escena, la epopeya de la independencia sud-aniericana. A1 postrer 
cadonazo lejano va apagindose lentamente aquella claridad, hasta concentrarse en  un  sol que se eleva 
por el horizonte. 

Ante 10s rayos del astro, todos 10s hCroes franceses caen a tierra i desaparecen: quedan solo 10s 
heroes patriotas que de cara al sol entonan con acentos profundos el himno eterno a la Libertad. 

E n t h c e s  Napoleon, con la cabeza caida sobre el pecho, baja de la colina i abraza a Bolivar ... i 
abrazados desaparecen de nuevo en  la Eternidad. 

:De Paseo. -- Cuadro de Enrique Lynch 

FRQILAN TURCIOS 
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V E S P E R T I N A  

Quietud. En  lontananza, 
I lampara del sol se va apagando 
hail a medida que la noche aranza, 

ilia luz sotiadora agonizando. 

Muestra el campo, sombrio, 
-I ropon verde-oscuro con que viste; 
cuenta en voz baja su secret0 el rio, 
i el bosque est% meditabundo i triste. 

Los rusticos olores 
hatian la falda de la enhiesta loma. 
En 10s soberbios arboles, las flores 
deshoja con el pic0 una paloma. 

El sol esti muriendo; 
languidos rayos en el cCsped rielan; 
i, en enjambre, 10s petalos cayendo, 
son coni0 alas policromas que vuelan. 

hunde en el c6sped de perfumes rico, 
o se queda pensando, quieto i mudo, 
con sus haces de hierba en el hocico. 

Un potro, el belfo rudo 

I en tanto que 61 trabaja 
el sol, su rayo postrimer desprende; 
i luz  de sangre que de el lomo baja 
la negra crin del palafren enciende. 

Quietud. Callan 10s nidos; 
parece el roble en actitud de duelo; 
i hai nostaljias i suefios escondidos 
tras de la azul serenidad del cielo. 

E n  postura hierzitica, 
de bruces, runiia el buei. Susurra el viento 
la frase dulce de su dulce platica 
bajo el verde dose1 de su aposento. 

Cetaceo gris, desiiza 
su tarda mole en el zafir, la nube; 
i un jiron del azul que la luz riza 
serneja el ala crespa de un querube. 

el vasto campo de fantasmas puebla; 
i, hecho de estrellas, luminoso broche 
en su corpifio preiide la tiniebla. 

Enlutada, la noche, 

Hincha, a1 andar, el musculo, 
o cuando la hoja i la raiz arranca; 
i a la luz perezosa del crepusculo, 
visos de terciopelo tiene el anca. 

-*- 
;IEMPRE LEJOS 

SANTIAGO ARGURLLG H. 

( Leon.-Nicaragua). 

GAun te acuerdas de mi? [Aun no has borrado 
:n la historia, mi bien, de tu pasado 
de nuestro breve amor la breve historia? 
,:Aun rive en tu memoria 
hurafio, melanccilico i sombrio, 
como el leon en lo hondo de su cueva, 
aquel amor que te inspire i que lleva 
el mal al que lo siente, por ser mio! 

iOh, cuinto tiempo, cuinto 
'la trascurrido desde entbnces! Llanto 
ardiente i silencioso 
en mis noches eternas, sin reposo 
ha surcado mis pilidas mejillas; 
i llegar estoi viendo entre dolores 
la estacion de las flores aniarillas 
tras la estacion de las lozanas flores. 

Yo no  s6 si estas triste ... iyo estoi triste! 
Mi pensaniiento con crespones viste 
lo que Antes fu6 su anhelo, 
i triste esti  la tierra i triste el cielo; 
i a ti en tal soledad i tal tristeza 
me vuelvo en mi agonia, 
sofiando con que siento tu cabeza 
amante reposar junto a la mia. 

Nos vimos en el mundo 
un instante no mas, solo un segundo; 
pero al decirme adios, en la tranquila, 
negra profundidad de tu -pupils, 
mi alma, ansiosa de  amor, vi0 tras la calma 
llena de paz de tu  mirada aquella, 
entre negruras asomarse tu alma 
como asoma entre nubes una estrella. 

Desde entcinces te am&.. iquiso la suerte 
que no pudiera verte 
sino a traves de la distancia larga! 
iQuC peregrinacion iai! tan amarga 
la que hicieron tu  espiritu i el mio 
para hallarse, a pesar de la fortuna, 
en  el pilido rayo de la luna, 
10s dos temblando de congoja i frio. 

Sin embargo, iquC hermosas esas citas! 
iquC llenas de infinitas 
sensaciones estrafias! . . iQui6n pudiera, 
como se ve florear la primavera 
tras el invierno mustio i aterido, 
ver regresar alegres i en parvadas, 
a1 pobre corazon que fuk su nido, 
las aves de las dichas no olvidadas! ... 
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;Per0 esas nuilea vuelven! 
como las iiubes altas se disuelven 
al soplo de una brisa que no halaga, 
i el alma triste vaga 
entre otras alnias tristes, que en la tierri 
friolentas se acurrucan en el quicio 
de  puertas que iinpavible el dafio cierra 
i que no  logra abrir el sacrificio! ............ 

iAnimo i a luchar! ... jCorra la vidn 
como corre escondida 
fuente que su cristal rompe entre piedra$; 
inbra su eterna flor, como las yedras 
florecen entre ruinas, mi seguro 
carifio que aun resiste a tanto estrago 
i flote en mi alma, como en roto murn 
Anta al soplo del viento el jaramago! 

LAS TRES A M A D A S  

El  mozo hizo saltar el corcho de  la segunda botella, i la onda rubia del champaila, con SLI alegri’i 
sonora, con su hervor efimero de  espumas, fu6 llenando las copas de cristal. 

Los tres poetas acababan de  almorzar en aquel hotel inmediato al mir. Rnfael i ErneTto habian 
sentido pronto el entusiasmo espansivo que da el niucho vino cuando se bebe en la intimidad de un3 
comida amistosa. Solamente Carlos, el eterno Iiasti~do, el sofiador estrafio, estuvo durante el alniuer- 
zo, como siempre, pensativo, taciturno, ensimismado, oyendo distraido lu coriversacion bulliciosa de  sus 
compafieros. I en su afan constante de cambios-afan motivado por su niismo hastio-propuso abaii - 
donar el coniedor i finalizar el almuerzo con champafia en la terraza del hotel, en torno de una mesita 
de  marmol junto a unos tiestos de flores, junto a la amplitud convulsa del mar. 

El sol comenzaba a descender del cenit,-un gran sol iiicendiario a cuyas ondas de fuego palidecia 
i llameaba el azul moncitono del firmamento i el agua adquiria reverberaciones nietilicas, como de acero 
brufiido. El aire, calido i pesado, semejante a la respiracion de una enornit! bestia dormida, circulaba 
lentamente. 1 bajo el fuerte bochorno de la naturaleza, la5 flores (le 10s tiestos languirlecian, exhalandcl 
sus almas en efluvio5 penetrantes. 

-jOh!-esclamci Rafael, el de 10s versos marmcireos, en quieii el chanipafia producia senlimenta- 
lismos er6ticos.-Ariadna es la vencedora de mi corazon. 1.a amo porque e5 altiva e impasible comn 
una diosa. No la h e  hablado nanca. . ni lo ambiciono: para mi liai un goce supremo a1 contemplarla- 
con un silencioso i plastico arrobarniento-alli, de pi6 en su balcon, en toda la augusta serenidad de  \ t i  

actitud olimpica ... Nunca lie oido SLI voz jpero si que su rostro tiene la armonia sublime de la linea, i 
su cuerpo la correccion impecable de 10s contornos, como Ins estatuas antiguas. I esto nie basta. Las 
tempestades de la pasion no deben jdmas turbar la calnia soberbia de ese s6r. El dolor o la alegria, con 
sus jestos intensos, alterarian el arni6nico liiieainiento del rostro; el placer, con sus actitudes espasnibdi- 
cas o desfallecientes, desconipondria la euritmia triunfal del cuerpo. Por eso la ani0 asi, siempre a dis- 
tancia, objetiva i cerebralmente; asi es en mi espiritu forma i en mi carna idea, i cuando asi la niirn 
quisiera estar en 10s hermosos tiempos de la Atenas de 10s dioses i 10s poetas, de la Atenas artista, para 
cantar a nii aniada un  himno, un himno en aquellos ritmicos eximetros, un  himno inmortal, a1 $on de 
la apolinea lira! 

-Yo-dijo Ernesto, el de  10s pnenias naturalistas-no coniprendo ese modo de sentir. Soi ma< 
vibrante i mas real. Mi Carmen no  tiene imposibilidades de diosa. ES absolutamente huniana: una 
virjen fresca i buena a quien amo i de quien soi amido.  T no creo que haya nada mas delicioso que las 
presiones elocuentes de manos; que las miradas herichidas de caricias i de ansias, i que un a i t e  amn!s 
dicho en voz baja, niui baja i trkmula, en la que se contiene todo un infinito de promesas i de futuras con- 
cesiones ... Ella es la criatura Ihjica i ardiente que seri  en mi existencia enerjia, impulso i produccion. S u  
boca sabra del beso i del arrullo. Sus brazos estkn hechos para el abrazo i para el sosten, i sus senos, 
sus flancos, su cuerpo todo es apto a 10s estimulos del amor natural i a las jestaciones de la vida tisica, 
porque posee la fuerza que enardece, que atrae i que estrecha i la fuerza que fecunda, que jermin-i i que 
procrea. Esposa i niadre, sera la fuente propicia donde se caliiiaran mis deseos orginicos i el nioltie 
equilibrado donde se perpetuaran 10s caractkres i la esencia de mi raza! .. 

--I yo-dijo Carlos, saliendo de su ensimismamiento i convirtiendo la mirada d e  sus ojos enigmi- 
ticos, de  las lejanias llameantes del horizonte a su copa vacia-coniprendo vuestros ideales; pero no 10s 
admiro, no 10s anhelo; mi temperamento espontaneamente 10s rechaza. Tu anior, Rafael. es demasiado 
frio, demasiado esterior ; el tuyo. Ernesto, demasiado terrestre, demasiado vulgar.. . Ah! la mujer como 
yo la suetio! Una mujer con la belleza maravillosa i estraila de Maria i de Xfrodita, provocadora a la 
vez de  la adoracion mas pura i de  10s deseos mas audaces, de  10s kxtasis conteniplativos que veneran i 
d e  las caricias delirantes que ultrajan. I en la urna turbadora de ese cuerpo, dentro de esa carne com- 
pleja, hecha como de maLeria i de kter, de pecado i de pureza, de tierra i de cielo, que se encerrara una 
alma ardiente i dulce, intelijente i sensitiva, apasionada i sofiadora, toda sencillez 1 ternura con el amado 
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i toda desdeii i arcano coi l  Ius dernas hombres. Que viviendu esta vida finisecular, esta vida actual tan 
llena de excentricidades i refinamientos, a veces encantadores, a veces perversos, tuviera esa inquietud 
morbosn, esa aspiracion de sensacioiies nuevas, esas nielancolias, esas nostaljias, esas tristezas, vagas, 
indefinibles, i al mismo tiempo, hondas i doininadoras; en fill, todo lo que rieiie a ser como la quinta 
esencia del alma moderna. Que coiiociera el vicio -el vicio con todas st is bellezas nientirosas, con todas 
sus asquerosidades aparenteniente bellas -i conocikndolo en su forma seductora i atrayente, que repug- 
nara a su cuerpo i fuese pudica i pura, perfectamente casta, por naturaleza, por conviccion, i no por 
ignorancia, pues la virtud que ignora es iiisegura, eventual, susceptible de sucumbir al choque de las 

plicada e injenua, corazon i cerebro, niezcla esquisita de rarezas i de subliniiJx1es adorables. Oh! a u11a 
mujer asi, coil la doble i suprema belleza del cuerpo i del alnia, yo la ainarin, la adoraria como un mis- 
tic0 esaltado tle la relijion del anior, que viera en ella a su deidad escltisiva i soberana. I solo una mujer 
asi podria ainarme coni0 ausio ser aiiia?o, porque ella si me comprenderia, porque ella si sabria leer en 
lo mas intitno de mi espiritu i -jbeudita mil veces!-seria la consoladora persuasiva de inis pesares! ... 

pasioiies de la carne, coiiio el diannante ktlso al choque de 10s cuerpos duros ... Si, una alma unica, coni- 

-Di,ihlo! que raro e5 cste Cirlos!--di.io Ernesto con voz para ser escuchada solo por Kafae1.-Una 
rnujer asi es, simplernente, tin absurdo. I 61, con esas ideas inconiprensibles que tiene, i esos sus gustos 
exckntricos, sera siempre a l g ~  exotico, inaceptable en nuestro ambiente soFial. 

I ambos envolvieron a Carlos eii m a  niirada cornpasiva i curiosa. Este, vuelto a 5u abstraccioii, 
tendia de nuevo el fulgoi‘ niisterioso de siis pripilas liasta el liorizonte marino, inundado d e  sol. E n  
aquel mornento, itlla, mui  cerca de la cur\-a. de un azul palido i lurninoso, una vela blanca se alejaba, 
disminuyendo i deformindose por instantes. I Carlos contemplaba aquella silueta blanca, vaga, sujestiva; 
la cnnteniplaba fija, tristemente, conic) si ella fuese para el la vision corporizada de su ideal de 
‘iiiitir. que. a1 cuiijiiro de sus palabras, tiabia surjido del mar e iba poco a poco perdikndose en el infinite 
del cielo. 

(I’ara Luz I SOMHKA) 

iDe olroj tiempos! ... iCliP1ltas cosas hoi recuerda mi memoria! 
iComo vuela hacia esos dias mi aflijido pensamiento! ... 
de inocencia, de  alegria, de carifio i de contentu! ... 

i repite esas historias 

Y o  era un niiio turbulento. 
hluchas veccs en rnis juegos me ronipia la cabeza 
i llorando sin consuelo, me encerraba ell mi aposentu. 
I mi pobre madre buena, siempre Ilena de tt-istezn, 

me besnhn, ... i era ent6nces cuando yo mas la qiieria. 

-iOh! qu6 loco! ... me decia, 

iOh! que buena la encontraba! ... iquk seiicilla! iquC amoi-osa! ... 
...... yo sonaba con palacios-Ios palacios de 10s cuentos 

iiie cuidaba cariliosa, 

que leia en esos dias- 

...... F u 6  una tarde-era mi santo- 

donde habian brujas, condes, i niilagros i portentus 
que a pi6 juntos yo creia! ... 

me conipr6 uii libro mui grande, que adniirarlo era mi encanto. 

........................................................................................ ...................................................................................... 
1 ese libro se halla hoi viejo i empolvado en u n  arniario, 
i hoi a1 verlo, a1 recordarlo, esos dias de contento: 

iEs un viejo silabario 
que me ditj mi buena niadre-el encanto de o t i m  tieti@,;,! 

Ssntiago, Abril 7 de 1WU. 
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* E l  cuerpo encierra el a h a ,  per0 el alma en- 

* Cuando dos almas se unen, Dios sonrie. 
cierra el infinito. 

MARINA CHILENA 

nupcial. 
* E l  que ha gustado de la locura, de la dicha 

i de la angustia de una pasion, sabe el fin supremo 
de la vida. 

~ T L  FRUCERO PROTEJIDO a PLANCO PNCALADA D 

A MI MADRE 

Mi pecho yerto est&, madre querida, 
por un dolor intenso desgarrado: 
porque 110 puedo en esta amarga vida 
estinguir el recuerdo del pasado. 

que despedaza cruel mi corazon, 
que nunca trae hicia mi pecho calma, 
dejandolo en tenaz desolacion. 

Tengo el alma tanibien adolorida; 
no ceso un instante de  llorar ... 
iLejos te encuentras tu, madre querida, 
i mi llanto no  puedes enjugar! 

Ese recuerdo que  atormenta mi alma, 

LUIS A. AGUKTO M. 

N A C A R  I AGUA 

De mi rico guardapelo 
se desengast6 una perla, 

i Consuelo 
inclin6 la vista a1 suelo, 
procurando recojerla. 

Una lagrima sagrada 

i mi amada 
verti despues de un segundo, 

alz6 a1 techo la mirada 
con el desden mas profundo. 

SAMUEL VELAKDLI:. 

Santiago, 28 de Marzo de 1900. I Areqntpa. Peru 

_____ *$z+j$*--- 

P E N S A M I E N T O S  

* E l  amor es la mas grande creacion de  Dios. 
* Los que aman no envidian a 10s injeles. 
* QuC triste es la tristeza que rie i que dulce 

es la alegria que Ilora. 

* Las perlas estin en el fondo del mar, el amor 

* aTe amo, fuC un pensamiento de Dios. 
* El Paraiso es insignificante ante una altoba 

en el .fond0 del alma. 

* El secret0 de la felicidad es t i  en el verdadero * El  amor es el principio de todo Io bueno i el 
amor. E l  que ama goza aun llorando. I fin de todo lo malo. 
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* Nada hai mas alla del anior. 
# tAmor, es una palabra que toma sentido en 

* La pureza es el heraldo del amor. 
* Cuando dos seres se aman hacen una alma 

con dos cuerpos. 
* Lo que dicen 10s ojos es mas cierto que lo 

que dicen 10s labios, porque 10s ojos rams veces 
saben mentir. 

* El amor purifica a la materia hasta ponerla 
a la altura i en  contacto con el espiritu. 

'a boca que las pronuncia. 

*. MiCntras mas se eleva a la amada, mas abajo 
se queda. Es necesario buscar modos de  elevarse 
juntos. 

* Escoje: ese te desea, yo t e  amo. 

* El sol es un foco inagotable de luz que en- 
vuelve el universo, el alma es un foco perenne de  
amor que envuelve la humanidad. 

* E l  hombre no solo tiene que alimentar su 
cuerpo sino que tambien su alma. 

F. BALLESTEKOS L. 
Abiil de 1900. 

La mesa de 10s suicidios en Monte Carlo 
SILLAS QUE TRAEN MALA SUERTE 

A la derecha del salon morisco, el segundo, conforme se entra en  las grandes salas de juego d e  
Monte Carlo, est% la mesa de 10s suicidas. 

Nada menos que 118 personas de  las que se han sentado a ella, se han suicidado 
despues de perder toda su fortuna, segun las listas que lleva Venvenisdi, ex-jefe de la 
policia secreta de  aquel salon. 

Hai alli sillas que fatalmente traen la mala suerte. 
E n  la que esta a la izquierda del cuoutier, frente a la puerta de entrada, se han 

sentado 17 victimas. La silla nuniero 23 tiene en su historia 11 suicidas, 6 mujeres i 
5 hombres. Las otras tienen ?*ecoids de  8, 5 ,  4, 2 i I muerte. 

tun dia, hace cinco afios-dice Venvenist1,-estaba sentado jun to  a mi en la 
mesa un j6ven parisiense mui simpatico. Ocupaba la silla que no tiene en su historia 
mas que una muerte. Estuvo ganando todo el dia, i cuando cerraron las puertas se 
llevaba ~OO,QOO francos. 

ctImajinese lo que yo pensaria cuando a la mafiana siguiente le encontrC instalado 
a la izquierda del c ~ ~ o z ~ ~ p i c ~ ~ .  Tuve tentaciones de arrancarle de alli o de enviarle una 
tarjeta poniCndole en guardia contra la silla que habia escojido; per0 mi caracter ofi- 
cia1 me prohibia intervenir, i ademas, mi consejo hubiera sido despreciado por aquel 
hombre que jugaba como un loco. Perdi6 las ganancias del dia anterior i otros 
200,ooo francos mas. Cuando vi6 que se llevaban su ultimo billete de mil francos, se 
levant6, i tambaleandose como un borracho i riCndose de una manera estrafia, aban- 
don6 el salon. Mand6 en su seguimiento a dos de mis ajentes; per0 61, en cuanto ob- 
serv6 que le seguian, ech6 a correr i mis dos hombres no pudieron alcanzarle antes de 
que llegara a1 puente del ferrocarril, por donde se tir6, destrozandose el craneo. 

ctOtro cas0 que no  se aparta de mi memoria fuC el de un caballero anciano, el senor Antonio Ce- 
sare, que sabiendo mi empleo en  el Casino, me obligo a que le cediera el sitio que yo ocupaba, inme- 
diato al croz@Pier. L o  hice con profundisimo disgusto, porque el anciano parecia la estampa de la buena 
salud i era primo de un  intimo amigo mio. Perdi6 cerca de IOO,OOO francos entre aquel dia i noche. 
Cuando se levant6 no le hubiera conocido ni su mad1 e: parecia que le habian echado encima IO aiios 
mas i tenia ojos i mirada de loco. AI dia siguiente encontramos su cadaver en el lago de Mentona. 

aLa historia de 10s Parlingtons, unos recien casados pertenecientes a la mejor sociedad inglesa, es 
otra de las mas dramaticas de la mesa de 10s suicidas. 

aNo olvidarC nunca la cara de  alegria que pus0 la novia cuando se meti6 en el portamonedas su 
primer ganancia, que era de  I O  francos. Aquella noche se retiraron 10s recien casados con una ganancia 
de mil francos. A la mafiana siguiente ocuparon las sillas numeros 23 i 24. La numero 23 les trajo la 
suerte acostumbrada: ganaron 30,000 francos. Per0 a1 dia siguiente vino el inevitable canibio; 10s 30 
mil francos volaron i con ellos la fortuna entera del matrimonio. Salieron del salon densamente pilidos 
i cojidos por la mano. Mis ajentes me avisaron que habian tomado el tren para Niza sin cuidarse de  su 
equipaje. Se  saltaron 10s sesos en el hotel Windsor de aquella ciudad. 

cNo hace mucho, un principe ruso se jug6 i perdi6 sobre aquella misnia mesa 400,000 francos que, 
segun parece, constituian toda su fortuna. Se  le ofrecio, como de costumbre, dinero bastante para regre- 
sar a su pais, per0 C1 lo rechaz6, i pocos momentos despues se peg6 un  tiro, estando todavia sentado a la 
mesa fatal: por eso Csta tiene ahora patio nuevo., 



Como embleina de p u ,  uir ior i  i c~11coi di,i, la iiiadre pntrin 110s li't eiiviado el LI UCWO Rio de la 
pZiit&, foadeado desde la pasada seii1ana en la bahia de Valparaiso, gallardo, alegi-e, todo blanc0 como 
la ptireza de la mision que le trae a nuestras playas, con la flotante bandera rojo i gualda enarbolada 

;1 p o p ,  abiertos 10s portalones a to- 
dos 10s visitantes i 10s corazones de 
sus tripulantes a las espansiones de 
fraternidad i carido con 10s paises 
hispano-aniericanos. 

I LtiZ I Somm ha ido tanibien a 
dar la bienvenida a nuestros hernia- 
nos, a esos sirnpaticos mariiios, entre 
10s cuales rieneii 10s aguerridos ofi- 
ciales del heroico combate de Santia- 
go de Cuba, don Antonio Gotii i Sol 
teniente de navio i ayudante de de- 
rrota embarcado en el Ci,ist6baI Co 
loit; don Fernando Rruquetas i Fer -  
nandez, teiiieiite de iiavio del cru- 
cero If$znta Mayla ;m.L-sn, i don 
Sebastian G6mez i Rodriguez, anti- 
suo conocido nuestro de la oficialidad 
dcl buque-escuela ATdutiZzis, i que 
combat% en  la guerra hispano-yan- 
qui como coniandante de la bateiia 
de la Socapa i despues a bordo del 
K C i f l  n Merceaks. 

Forman, adenias de estos, la duta- 
El Crucero RIO DE LA FLATA 

cion del Rio de Za R a t a  10s siguiciites jefes, oficiales, rii,ti1uinistas i clases: 
Crmandante: capitan de fragata setior don Jacobo Rf,ic-;\Lihoti i Sachi. 
2." comaizdaizte: teiiieiite de navio de I .a clase don Mmuel Carvallo i Gargallo. 
7eitieiztes a'r nnvio, ayudniitc de d e i ~ t / ~ :  don Xtitoilio Kogi i Echefiique, don JvsC Maria Terry i 

Primev rne2ii-o: don Luis Vidal i Teruel. 
Contador de jwg-ntn: don Josi: G6mez CalloVa5. 
Mapuimsta ~2ayor dc ?.H : don .\os6 Figueroa Lhpez. 
Ckases : nueve ?niaquiiiistas subalternos, vciiite clases subaltei iias i duscientos tres hombres de 

El crucero fuC construido coil 10s fondo5 erogados pur kt3 colouins espnilulas de Id ,Arjenti~~a i del 

Su costo fiiC de 800,ooo pesos oro. 
Desplaza 1,744 toneladas: sii .iii&r de 21  lliillns por liura i la fuerza de sus  iiiiquiiins cs de ' j ,ZOO 

Tiene a popa i a proa dos caiiones Creusot, de 1-1 cwtirnetros, i cnatro de til-o rdpido sist,etnd 

Vienne i don Julio Lissarrague i Malezun. 

tripulacion. 

Uruguai, en tiempo de 1'1 guerra con 10s Estados Unidos. 

caballos. 

Krupp a 10s costados, todos protejidos con grueso blindaje dc 
acero. 

El Rh de In Phtn salid de C d d i ~  en viaje de Xisita a 10s 
paises de la AmCrica Hispaiia hace ciiico meses. 

Recal6 hace un mes pr6xiniaiiiente en Puiita Arenas, hizo 
la navegacion al norte, por 10s canales de Smith, donde 50- 
port6 dos fuertes temporales que pusieron a prueba sus exce- 
lentes condiciones marineras, 

E n  Talcahuano ha perniaiiecido quince d i q  sieiido zga- 
sajados por las colonias espailolas de  Concepcion, TomC, Tal- 
cahuano, por las autoridades chilenas e iiinumerables coii- 
ciudadanos. 

Ocurri6 alli una coincidencia iiiesperada para el alrnirantc 
GoRi, su encuentro con el selior Antonio Golii Sol, parieiite 
cercafro de aqu6l e iniciado en su niisnia noble profesion. 

E n  ese pirerto el crucero embarco carbon de Cardiff, que lc 
fu6 ofrecido galantemente por nuestro Gobierno, i actual- 
mente permanece en Valparaiso, de donde Izarpara para el 
Callao en  15 dias mas. 

' 

Desde el puente 
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Las manifest,ic.iories de carilio que las colotiias esp;iiiulas i autoi.id;idcs .i particiilares chilcnas h i  

Hoi dia se encuentran el comaridante i ;ilgunos de 10s oficiales entre nosotros, dotide se les ha pre- 

S. E. el Presidente de la Rephblica les liabri ofrecido u n  lunch i el Ceiitro Espanol les dcdicari 

hecho a 10s distingiiidos oficiales, han sido tan brillantes cot110 cspontilieas. 

,Jarado variadas fiestas en su honor. 

Cafion de proc 

L I I I , L  \el,idLt teLitral i cl Circulo Espafiol les da uii bariquete 
i iiti esnlkndido baile en la noche de manana, estrenandose 
coli este motivo cl hernioso salon del iiuevo local que esta 
iiistitiicioii coli injentes p b t o s  ha arreglado en la calle de 
Randera. 

Circulo Espafiol.-- Salon principal 

Nos adherimus ;L estas deniostracioties de aprecio i autiatnos nuestros saludos a 10s bizarros mari- 
IIOS del Rio de Zu R a t a  i a la noble tiacioti espaiiola que t4los represeittan. 

Damos en e l  presente nuniero tres grabados del barco atnigo, toniados pur  iiuestra iiisiantinea i una 
\ista del salon principal del Circulo Espi io l  dc la capitd, don& han sido agasajados nuestros hukspedes. 

--,..A+@% 

T u  cabellera, sedosa i clara, coniu una  gasd dc uro acaricia tu frente i tus orejas simetricas de 

Y o  amo tiis rizos, porque sobre t u  Tretite velaii tres peiisuinieiitus, tres pciisamieiitos de nina aniada 
calm- de purpura ... 
i dichosa ... 
........................................................................................................................ .. I u  boca, coloreada i tierria, es dulce conio uti canfite delicado ... 

I us dientes, finos i Iuniiiiosos, dan uti doble liechizo a la sonrisa de tus  labios de ;iscuas. . 
Y o  amo tu boca, porque con uii solo beso ha electrizado mi ski- ... 
. *  

......................................................................................................................... 
Tu seiio de arniilio, suavetiiente cornbado, es uii albcrgue tibio i viijeii doiide auidaran niis apa- 

sionados besos, en  horas de ernbriaguez i desmayo ... 
Yo anio tu seno, porque lo lie sentido p‘ilpitar con ;tnsias bajo t n i  iiiaiio :irdietite i temblorosa ... 

........................................................................................................................... 
Priiicesita de mi alma: 
Amo tu cabellera, porque tiene el perfume de 10s suenos... 
Anio t u  boca, porque tiene las dulzuras de las mieles virjenes.. 
Xrno tu seno, porque guarda el misterio de una caricia proliibidn ... 

.............................................................................................................. . . . .  
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S G M A N A S  
E n  la eterna sucesion del tiempo 10s dias pasan uno tras otro como aves lijeras que vuelan hasta 

perderse en  el azul del aire i no  dejan de si sin0 alguna pluma blanca i sedefia ... el eco de una cancion 
o de  un jemido.., 

Recojer el murmullo de esas pasajeras tristezas i alegrias, h& ahi la mision del poeta i del artifice 
que erijen grandes obras i grandes monumentos siempre pequedos, siempre frajiles, en  la inmensidad i 
en  el poder absolutos del tiempo i de  la eternidad. Alguna pluma blanca i sedexia ... el eco de una can- 
cion o de un jemido ... h& ahi todos 10s recursos del escritor, del pensador i del artista .. 

Los poetas invocan como inspiradora de  sus cantos a la Musa que puede darles alientos para aco- 
meter la obra. 

Y o  que aspiro a realizar la empresa modesta de un artista humilde, tambien quisiera tener una 
Musa que evocar, una Musa jentil i bondadosa de vez en cuando desparramada sobre las blanquizcas 
cuartillas del papel que escribo, algun pufiado de violetas azules i olorosas, alguna riente claridad de 
luna .. algun rumor de canto... 

Oh, que feliz seria el autor de  estos escritos si'en ellos floreciera la gracia que derrama la influen- 
cia femenina, de todo endiosadora porque todo lo embellece i lo consagra bello! 

* * *  
Tarde ototial. 
La  Plaza de Armas ha atraido concurrencia. 
MiCntras en  el cielo del poniente se difunden con poetica lentitud las tintas del crepusculo, el h i -  

mo se pone silencioso i reflexivo. 
Miro ... escucho.. . observo.. . 
La calle est& poblada del ruido de 10s vehiculos. E n  las aceras hai grupos que esperan el tranvia. 
Por la Plaza pasan reunidas en dos o tres las bellas, las elegantes aristocraticas. Pasan en silencio, 

conversando en silencio, sonriendo calladamente .. Visten ya sus ricas largas capas de estacion fria: el 
cuello alzado cubre sus gargantas delicadas, el rico pario del ropaje cae desde sus hombros sencillamente 
para vedar la hermosura de 10s contornos i de las curvas admirables; pero 10s movimientos del andar, 
acompasados. ritmicos, delatan la5 formas de majistral escultura de las bellas mujeres. Pasan ... 

Luego aparece a mi vista un granujilla suplementeril. Va gritando desaforadamente 10s diarios de 
la tarde. Le  siguen otros muchachos. Prdro Montt, mas activo, ha vendido ya sus diarios i se preocupa 
en ese momento de azotar a 10s perros. 

Pasan algunos elegantes pero no importan mas que 10s suplementeros ... 
La impresion del conjunto es a la vez una i multiple. La hora, la tristeza de la penumbra ... el 

-Hace frio ... 
-Pues vamos a1 Paris a toniar una copa. 

otodo ... A esos paseantes de alto tono les comunica una triste alegria ... una soporosa delicia. 

-Las noches estan alargando mucho 
-QuC importa, hombre ... hoi dan Bohdim i creo que no cometeris el crimen de perderla. ~ 

-iQuC bien le sienta el leviton a Jerundio! 
-jYa veras el mio! 

- ~- 

- ~ N O S  vamos? 
-Si, ya es hora ... jhoi tenemos sopa de tortuga! 

Ent re  tanto da vueltas alrededor del paseo un pobre cieguecito que marcha descalzo i con 10s oes- 
tidos harapientos pidiendo liniosna. 

I saliendo del recinto de la Plaza toman las calles laterales 10s obreros que han salido del trabajo i 
que de  regreso a1 hogar van pensando que ya llega la estacion del frio, que sus chicos no  tienen botitas 
i que acaso luego faltara el fuego en la casa. 

:i: * *  
Dos gra-visimas cuestiones preocupan a la sociedad hoi en dia: una a 10s hombres; la otra a las 

mujeres. 
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La primera es la cuestion internacional. 
La segunda la del Teatro Municipal. 
Son, en verdad, dos cosas tan oscuras que abisman. 

* * *  
Los simpiticos marinos espatioles son huCspedes de esta tierra hija de Espaiia, que sabe aniar a 

Espatia. 
L6jos ellos de su patria adorable, encuentren entre nosotros flores parecidas a las que brota aque- 

lla tierra bendecida! iTenga para ellos nuestro cielo un ray0 del azul de Andalucia! Reciban nuestro 
saludo caririoso francamente. 1 puedan decir cuando se marchen lo que dijo un poeta, marino espatiol. 

Un Ministro de Chile en Montevideo banqueteaba a la oficialidad de un navio espatiol. Despues del 
banquete uno de 10s oficiales escribio en el album de la sefiorita hija del diplomitico chileno unos her- 
mosos versos cuyo pensamiento era este: uCuando yo deje mi patria, notit que en todas partes era es- 
tranjero, per0 fui a Chile i alli fui mui dichoso: 

ChiZe para espa&Jes n o  QS tierra estranfla; 
Chile palfa esja2oZes es sic.nzfirc Esjmia. 

Que igual cosa puedan decir 10s marinos del Rio de Za PZatu es lo que deseamos. 

ABEN-HAMET. 

V A R I E D A D E S  
L a  felicidad matrimonial 

$uPI es el matrimonio que mas garantias ofrece de felicidad, el matrimonio por ainor o el matri- 
monio por inter&? Problema que ha sido encarado, entre otras, en las siguieiites contestaciones: 

De una setiorita: ctParece mentira hacer semejante pregunta. Un casamiento por amor es la union 
de dos almas i de dos corazones; un casamiento por interes es la union de dos bolsillos. A1 primero pre- 
side el ideal mas bello de  la humanidad, a1 segundo el instinto mas vil; el primero es hermoso, el segun- 
do es repugnante, anti-cristiano. El problema propuesto es, pues, un problema inmoral )I 

De una setiora: tBien reflexionado, m: inzliiio a creer la superioridad del casamiento por interes. 
E l  casamiento es con muchisima frecuencia la sepultura del amor. 
I cuando dos esposos han perdido ya, el uno a 10s ojos del otro, el mutuo encanto que atrajo i con- 

fundi6 en una sus dos existencias, si no queda dinero, 2quC queda para garantizar la tranquilidad i 10s 
goces de la vida? ... n 

De una setiora mas: ctSeria una partidaria decidida i entusiasta de 10s casamientos por amor, si el 
yoatsheet no se pusiera cada dia mas caro, si 10s alquileres no subiese? tanto i 10s sombreros de ultima 
novedad no costasen un ojo de la cara., 

De otra senorita: aLlevo tres atios de relaciones con mi novio, con quien estoi formal i amorosa- 
mente comprometida. Per0 como su posicioii es precaria i la mia lo e5 ma5 aun, no podemos pensar en 
casarnos hasta que mejoren nuestras respectivas situaciones. 1 est0 va 1argo.n 

De una senorita mas: aAunque la comparacion pueda parecer prosaica, dir; que, a mi juicio, el ca- 
sarse viene a ser como sentarse a la mesa de la existencia. Ahora bien: si una mesa adornada con flores 
ofrece un aspecto mui decorativo, nada vale si despues de las flores no 5e sirven sustanciosos platos, i 
entre platos sin flores o flores sin platos, primero lo primero. I como en un casamiento por amor solo 
veo flores ... prefiero un casamiento por interes. 

0 * *  
La edad fatal de 37 aRos 

Los 37 atios son una edad fatal, si se ha de dar credit0 a lo que dicen las estadisticas. Estas demues- 

Es tambien una edad de mala sombra, pues en ella suelen ocurrir mas desgracias que en ningun 

Mucha jente cdebre ha sufrido las consecuencias de esta lei. 
A 10s 37 arios tuvo Arist6teles el gran dolor de su vida: la muerte de Platon, su amigo i maestro, 

tran que muere mas jente a esa edad que a ninguna otra, cuando se ha pasado ya de 10s veinte aiios. 

otro period0 de la vida. 

con quien habia estudiado cerca de veinte ados. 
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10s 37 anus, Byion niurio en Grecid. 
X la misma edad espiro Kalael, el grati pintor; Layo enfermo una semana in tes  de su cumpleanos 

i rnuri6 el dia misnio en que cuniplia 10s 37. 
Pascal niurio tambien a 10s 37 anus. 
Podria prolongarse estd lists hastd Ilcnni uiid L ~ ~ L I U I I I A  de iiuesLi u pel iodiw. 

En mciios de  diez ailus se lian descubierto e11 el Museu de Berlin i j rnomias que se creian ejipcias 
i que eran de cuerpos d e  leales slibditos del Kaiser- que pocos m e s a  antcs estaban behiendo cerveza. Es 
que en Slemania i otras partes hai una irnportaiite iiidustria, que consiste en  la fabricacion d.e momias 
ejipcias, i ia: hitaciones se hacen tan  bieri, que han engaiiadu a 10s directores del Museo d e  Berlin i 
creese que tambien a Ius de utrus Museos de Eul-opa. 

... ... 
:I: ::: 

2 Traen g m r a s  las EspdciorPes ? 

La Esposiciun Tntertiaciutial verificada en el Pal,& de Crista1 de LOndres, en I 85 1 ,  fu6 seguida por 
la guerra de  Crimea. 

La Esposicioii Iiitcrriaciurial de l''il-is, de 185.5, fiii: scguid;i pur la guerra ruso-turca del mismo aiio; 
la persa, tambieri de 18'5; la subltxacioii dc la India, de 1857,  i la guerra de Secesion de 10s Estados 
Unidos, de 1860. 

La Esposicion Industrial de Vieiia, de 1865, fui: seguida por la guerra austro-prusiaiia de 1866. 
X la Esposicion Universal de Paris, de 1867, siguieron la revolucion de Garibaldi, en Italia, i el des- 

La Esposicion Industrial de Berlin, de I 870, fui: seguida por la guerra franco-prusiana. 
A la Esposicioii de Filadelfia, de 1876, sucedi6, al aiio siguiente, la guerra turco-rusa; ademas, I C ~ S  

A la Esposicion de Chicagu, de 1893, hail seguido, aunque con inayor iiitervalo de tiempo, laguerra 

Es cosa de  preguntar quk guerra seguiri a la Esposicion que se celebra actualillelite en Paris. 

Lronaniiento de dona Isabel, en Espada. 

ingleses tuvieron la guerra del Afghanistan, en 1878, i la guerra con 10s zulues, en 1879. 

turco-griega i la guerra hispano-americana. 

Seguri Ids estadisticas de 10s nnanicomius, de cadd rnil casus de locura, 16 sun producidos por penas 
amorosas. 

cLas Canciones de Otoiio. 

I v 
Que s o h  i quc Llirtes Ins inrgns dhmedas 

que iluniiiia In  luna con SLI I U L  de ru.irfil 
Las hojas secas ritman en uti iitmo de M ~ L A  t 
sus muertas ilusiones, sus ansias dc kivir. 

U n  licor de tristeLas i de  nielaiicolins 
derrania la luz blanca del orto hasta el n,idii, 
1 cuando pasa el vieiito diLiendo sub leyeiidns 
en un tono suave, con suave voz de violin, 

ent6nce5, me pxece  que soi de las estrellas 
un  pobre desterrado. i enferrno de iiostaljids 
suspiro por volver hicia mi pais de l u ~ ;  

niiCntras la rnas lejana, la estrella nias brillnntr, 
como una blanca novia pudorosa i tiniida 
parece que me llama temblando en el ami. 

-1. Boi iyv~z  SOLAK. 

Marzo, 1900. 

Oh, mentira! 

1 

Me juraste por Dius ... Era  una nuche, 
corno tu alma, sin luz ... como la mia: 
un beso file de tu pasion el broche. 
punto final a tu promesa impia. 

I1 

E1 tiempo trnscurri6 como una aurora 
manchada por levisinios retaies, 
i fuiste a1 tin niujer imujer traidora! ... 
iTu olvido celebrci niis funerales! 

111 

Bien liiciste perjura ... &&e de estraao? .. 
E n  tu negra conductd nada admira: 
jsi Dios, cual tu promesa, es un engano! 
isi es Dios, corno tu amor, una mentira! 

FRANCISCO ~ I D S T A J O .  



E U E N O  I B A R A T O  

superiores en st1 precio n ciiantas marcas han aparr.cido son 10s cignrrillos 

JOCE?L-b.I:Y CLU33  

ieinfe aentavos ~ ~ ~ E ~ l k k ~  de veinte [ijarrot! 
de papel de paja de t r i p  i arroz; suaves i regulares. 

en venta en toclas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc. 

Fibr ica de Cigarros i Cigarri l los - LA LEALTAl’J - Calk Huirrfanos, 1078 -Sant iago 

T @ Y  e 4 0 .  .. 
R I R \ I R P  

Cuando tus  o.joq me miran 
siento ganai  (le gritar: 
-i Socorro! ... que me aseiinan! 
(Por q i t  e t u  s c)j o s  fasci 11 an 
i me podrian niatar ...) 
Por eso, nifia, pnr eso 
dame un  heso 
cuando me qiiierai niirar! 

LI. MAtJRbT c A A V 4 1 0  

+ I  

-2ITa ido usted n tnmar la ceni7n, dntia Cele- 

-21 como Iinbia j o  (le faltar? 
- € h e  niin Ii,ihr5 convencido tambien a su 

--iCa, no, seiiora! Dice que n 61 no  le hare 

dnnta? 

espow. 

falta. 
-2Por qu4? 1 

~ Invado todclvi:l. 
-porquc tiene 13 del afio pzsado. No se jia 

P U R O S  X S I N  ACTDEZ A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  

n IT 

Ydentin Lambert 

sus UNICOS AJENTES E N  SANTIAGO; 

S A B I N 0  CASSOU i HE’S; 
Copiap6, YO4 Telefono, 1 9 4  



E E S P O U Y  
Aperitivo Non Plus Ultra 

YiDASE E N  TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hjjienico, T6nico i Estim ulan te 

NQ BEBAXS QTRQ EL 

--Achome, padre, de haber entrado en el 
cercado de don Aquilino, para cojer un nido de  
mirlos. 
-zI por d6nde entraste en el cercado? 
-Por un portillo que tiene por el lado del re- 

-21 cojiste 10s nidos? 
-N6, padre, porque eran chiquititos, per0 

ahora ya deben ser volanderos. 
No ech6 el padre cura las sedas en sac0 roto, i 

a la mafiana siguiente ya tenia toda la nidada en 
un jaulon. 

gueron. 

Volvi6 a confesarse el mozo, pasado seis nieses, 
i entre otros pecadillos sali6 a relucir el siguiente: 

--AcLisome,.padre, de que hace tres domingos 
no vengo a misa, porque aprovecho la ocasion 
para charlar con m a  moza mui guapa. 

- 2 1  quiCn es, hijo? 
-Pase lo de 10s mirlos, padre-esclam6 con 

viveza el mozo-pero antes me hacen tajadas que 
darle a usted las sefias de la muchacha. 

l a  manera mas eficaz de ahorrar i llerrar b a iener 
- 

1,000 o mas, 
es comprando 



Tarlto en China como en Chile i en todos 10s paise8 en 
que ha sido introhcido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por 811 pureza, fuerza i fragdrlcia. 
su precio es baratisimo porque una onza de este TE: equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

Ohsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitan boleto;r por 5 o 10 libras de 10s que contlene 
cada lata, hermoPas joyas i servicios de t6. 

Remitir los boletos a ALFRED0 BETTELEY i Ca., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-Ajen- 

- \  

cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

1,os mejores i 10s mas baratos venden 6nicarnmte 

Valparaiso -+ Santiago -wy- Concepcion 
.BARATO! I iBARATO! ;BARAT0 I 

POR SUMA C O N C E N T R A C I ~ ~  S A P O N ~ F E R A  

. PREPARADO POR E J , Z O  y Ca. 
A UNA DENSIDAD DE 220x1000 

-+- 
#'PI*-:~ f m v a r .  g611ei.o~ de lane y seda y Ianas en 

IBI-IILO. - P6ngase a1 agus hirviendo una rantidad de extracto 
ha,ta ciejarla de color de t i ;  despuds de lavados 10s ohjetos 6 ge'neros 
SUDIOS, enjniguese por dos veces. 

Para r lesm:r l lc i lar . - -~ngase una gota del extracto en la 
manchn y fh t e se  con uua escobilia, enjuiguese el ge'nero limpiado con agua fria y habr& 
desaparecido la mancha grasosa 6 aceitoss. 

Pnra r i o s m a n c l l a r  y secar instantaneamente. . Mdzciese el extracto 
con alcohol. 

Pavn Iavav I n  cnhozz&.-p6ugase una cuoharadita de extracto en medio litro de 
agua hir\ irnolo y ha'.tase hasta que de' espuma, 

Para desmanchar muehles tapizados de lnua y seda no tiene rival, no destruye el color. 
No' hay preparaci6n alguna que pueda competir con niiestros extractos de quillay. 

-*- 

LIBHIRTAD, 17 - SANTIAGI-0 
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REVISTA SEMANAL ILUSTRADA 

Se publica 10s SBbados de - 
-t >.@<:--- 

PRECIOS DE SUSCRICION EN TODO CHILE 

D E  ARTES I 
cada sernana 

LETRAS 

Por un afio .............................................................................. $ 5.00 
Por seis mese? ............................... ... ......................................... N 2.50 
Nllmero suelto ............................................................................. n 0.10 

Jd. atrnaado ..................................................................... )I 0.20 

Oficina: KOTEL NEEOSSL - Casilla 95, Santiago 
O F I C I N A  DE VEXTA: BANDEBA, 413 

PUNTOS DE VENTAS- Joya Literaria, Ahumada 125.- Tmprenta Bntrnberg, Ahumada 212.- Libreria 
Nacional, Ahumada 268. -Libreria Servat, Ahumada 324.- Lihrerirl. <El Xercnrion Ahumada 328.-Libreria 
Alemana, Estado esqnina Moneda.--Lik)reria de El PrQgreso, Ahnmsda 50.--Cig~rrrria Portal Fernhdez Con- 
cha, Esquina E:etado.-Cigarreria P o r t ~ l  Frrnitnilez Concha, esqnina Ahnniacta -Cigarreria Madrileas, Portal 
FernAndez Concha.--Casino del Portkl. 

~ 

-___ ~ . - _ _ _ _ ~  _.. ~ -~ ____ ~ 

En RU qiievo local CALlrE DEJA ESTADO, XUN.  230, €rente a las oficinns de l:t traccion eltktri- 
ca, nfrecc al publico IIII niievo i completo suttido de sombreros (le las mejorw marcnq ingleaas, Cbristg'a 
I~onrlon, Lincoln Bennett, etc., a precios sumamente bajos. 

Gran aurtido de corbatq guantes, tmstonea i :wticulos para caballeros. 
- - _ _  -a ~ -- --____ - -- ~~ 

Calle Santn Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Eatado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Tel6fono Nacional 

?.<- -- - ___ ~ 

Recoinietida stis articulos por In hijiene, limpieza i especial ciiidado de stis 

Todos 10s aiiirnales que sc Scncfici;ui son revisados por la comision mbdica de1 
procedimientos. 

Matadero. 
_ ____ - -~ ," -_ - __ - -~ _ 

Las Cesvezas e Andres Ebner 
soil h s  iiicjores i cuyos espl&nditlos t-csultados medicinales han 
siclo constatatlos por- la ciencia. B h s e  la reputada 

i la riquisiiim cervezcz nueva de Invierno BOCK pi-cparada 
por el i i u e ~ o  fabricante llegado dtiinatnente de Alemania. 

MA LTA-TON ICO-FER R u J I NOSA 



B ellezas 6 antiaguinas 

,SE~?ORA JNES 7. DE ~ U B E R C A S E A U X  

Yracio: 10 Centavos 8anbgo  dn ChilA, Uajo 5 de I Q O O  A i i o  1- N6m. 's 



Nlimero suelto: 10 ots. Ndmero suelto: 10 cts. 

DIRECIOR PROPIFTARIO ADMI~IIsT~~~M 
Alfredo Melossi 

Santiago de Chile, Mayo 5 de 1900 Ndm. I x AEo 1 

SUMARIO.  - Manuel Ugarte, Crdnicas Intimas.-F. Turcios, Yirjen del Cielo.-Victor R. CClis M., Deception. 
-A. B6rquez Solar, Las Canciones de 0toBo.-A. Mauret Caamafio, L a  Venganza del Suullan.-U. N. 
Amigo, Inmolaciones. -Jose Echegaray, Las Flores.-Ruy Blas, EspaEa i Chile.- Cosas Feas. -Luis E. 
Chacon, Antorosa.-Tomas Luceno, Uistracciones. -Por cuatro A1dabonazos.- Variedades. 

Ldndres, doming0 2.-Un L6ndres dormido, pesado, yerto, con arboles florecidos de 
que de hojas. Las jentes andan lentamente por las calles, en  grupos cortados, oprimidos entre las filas 
interminables de casas grises, royendo su hastio de domingo, bajo una claridad borrosa que es una pe- 
numbra. Son veinticuatro horas de meditaciones desviadas. Por las ventanas pequedas tajadas en  vidrios 
minusculos, tras las cortinas i 10s stoves, se perciben hombres solicitarios que iagonizan sobre un p e d -  
dico, jirando alrededor de su historia, i mujeres resignadas que meditan sobre sus vidas, haciendo en 
cada hora el viaje de ida i vuelta de  su infancia. La  niebla flota sobre la ciudad i sobre 10s cerebros. Todo 
duerme. Los que no pueden detener la marcha de sus recuerdos naufragan en el alcohol, buscando en 
un suicidio de veinticuatro horas un silencio de alma. Dos niiios juegan a1 volver la calle, dos nitios 
flacos, harapientos i lividos, que se aprietan sobre la acera, haciendo bailar un trompo roto. I uno de 
esos tipos particulares de Londres, un hombre de cara hundida i cuerpo flaco, cuya unica vida reside en 
dos ojos burlones de filosofo cinico, les mira a1 pasar i se detiene i les acaricia con sus manos palidas de 
alcohdico. Clovis Hugues, con su perpetua sonrisa ir6iiica, le habria comparado a San Juan Bautista en 
sus coloquios con un Jesus que se hubiera partido en dos. I era, en una de esas visiones insensatas que 
nos acometen en el silencio, el San Juan Bautista de la vida, aguardando el instante de  arniarles caba- 
lleros del Dolor, ante el panorama de un porvenir que era un desastre. 

Lziizes &'.--En el taller de  Bruer, acurrucados en torno de la chimenea donde 10s troncos arden re- 
torcikndose. Se habla de la ambicion en el arte. Yo, dice la pequeiia Maud, admito hasta el asesinato. 
I nos cuenta una historia de tiempos de Villon, de ese Villon que Richepin acaba da exhumar en  un 
drama admirable. U n  poeta que mata a otro para tener el monopolio de la belleza. I es un nocerio con- 
fuso entre 10s artistas hacinados en torno del hogar. $omo admitir el rob0 i la mordaza? Erenesi de or- 
gullo. Cobardia del egoismo. Las frases se precipitan en una vorijine. Per0 Maud, (Maud es una peque- 
ria Musa de veinte aiios que hace versos tan herniosos como 10s que inspira) defiende palmo a palmo su 
terreno. Ah! nos dice, la calumnia es tambien una manera de asesinato i no arranca tantas protestas. 
Solo os horroriza en  lo que acabo de contar la forma de realizacion; con el fondo sois induljentes. I es 
injusto. E n  cada artista hai dos hombres: la masa de carne que acaba i la personalidad moral que queda 
siempre; con el puiial se mata a1 primero, con la calumnia a1 segundo. GCual es el peor de 10s crimene:? 
Entre matar a un hombre que fatalmente debe morir i matar a otro que es inmortal, elijo lo primero. 
I en  la media sombra del taller solo se oy6 el chisporrotear de 10s troncos. 

h'cirtes #.-La estraiia melancoliA de las callejas abandonadas; 10s muros sombrios, con sus venta- 
nas cerradas como parpados; las nobes espesas que lloran sobre las vidas; el lento galope de las horas i la 
luz de 10s reverWDos que se iestremecen como almas encadenadas, producen en aquel barrio siniestro 
una sedsaciiln de abandon0 amargo, de lamento universal, de laxitud i de asfixia,:que se ens.acha i se in- 
surrecciotla, hasta clavar en el corazon sh bandera negra i larga que se estremece, como una lengua, 
gritando ahgustias. E n  las cercanias de 10s PzibZics NozLses hai grupos de mujeres borrachas que cantan 
con voces roncas i soiirien a 10s transeuntes desde el hueco de las puertas. Son vidas marchitas que arro- 
jan las Gltimas bocanadas he sus perfumes de amor. 

Los hombres pasan ante ellas sin detenerse, latigueados por el viento i se hunden en 10s callejones, 
volviendo la cabeza. Mas lkjos, en racimos de harapos, se amontonan estraiias iiguras inm6viles que 

s pipas apagadas, i. de trecho en trecho, se abre el agujero de luz de 13s tugurios, 
s de risas i bocanadas de aguardiente. Es la hora del Witchapel de ]as leyendas, 

de ese estMfio VVitchapel, obsedido aun por el hedor de 10s cadaveres que sembraba a su paso Jack the 
Ripper. Una llovizna fria cae en hilos de luz sobre las calles oscuras. I el panorama, siempre e! mismo, 
desvanecido i borroso, se abre en manchas, en grandes manchas, como una tela embadurnada a bro- 
chazos. 

Miekobs 5.-Barnum. -Un vCrtigo de desequilibrios i monstruosidades. Hai algo de la trajedia 
en  todas las morisquetas de la farsa. El ser anormal, raro, ctno visto todaviaD, puede producir en quien 
le contempla tres impresiones diversas: la risa, la piedad o el espanto. Sancho desata sus carcajadas, Je- 
sucristo consuela con una sonrisa dolorosa i Hamlet se estremece. 

Barnum es el vocero de todas las deformidades. Per0 en su manifiesta habilidad de comerciante, 
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hai siempre un dejo de ironia. El verdadero especticulo de sus fiestas macabras est& para el observador, 
en el n~cleo mismo del publico. La insultante curiosidad con que la multitud observa a1 jigante, a1 pig- 
meo o a1 idiota; la bulliciosa alegria que manifiesta ante la desgracia, inconsciente o consciente, de 10s 
rnonstruos; la risa brutal con que acoje las piruetas del hombre-momia o la jiba enorme del enano, tienen 
algc de siniestro, de feroz, de  indefinible. 

Parece que todos aquellos hombres que la naturaleza ha fabricado a crmedida justan, parecidos entre 
si i fatalmente normales en su mediocridad, esperimentan un goce salvaje ante la miseria de !os otros. 
Es un especticulo de jardin zoolojico: todos se amontonan en torno de la jaula donde jesticulan 10s 
monos i les exciran les empojan i les rien, ajenos a 10s parentescos posibles, en  horda, en majada, hin- 
chados de superioridad ~ con el orgullo cobarde de sus cabestros. Nadie piensa que esos cuerpos, deformes 
o ridiculos, pueden contener un alma que concibe tambien la imajen oficial de  la belleza i que se retuer- 
ce de horror ante su cuerpo, en  la espantosa desesperacion de saberse tanto como 10s demas i parecer 
inferior a ellos. I ademas, i a1 fin, i en  resumen-afrontando el drama de 10s inconscientes, ,par que rie 
la multitud ante ese idiota de cara vacia que  ignora cuanto le circunda, abstraida en su horrible juego 
infantil de examinar una calavera? Todos festejan su inconsciencia, haciendo de esa pobre alma sin eco 
u n  pavaso para las otras almas. Solo algun poeta, escondido en la sombra, podra llorar de dolor a1 com- 
nrmder que ese hombre no ha llorado tndavia. 

MANUEL UGARTE. 

*-o@*- - ___ 

V I R J E N  D E L  C I E L O  

Muri6 cuando las lluvias tempranen 
hicieron florecer las clavellinas 
1 en su vuelo las pardas golondrinas 
suscaron el calor de otras ribera. 

Ya no vera las dulces primaveras 
coronar de verdura las colinas, 
ni entre sus manos, diafanas i finas, 
el violin rojo llorari quimeras. 

Muri6 cuando la tarde moribunda 
su ultima luz, doliente i errabunda, 
hizo brillar colmada de misterin 

Crece en su tumba que la yedra viste 
- emblenia de su espiritu tan triste- 
una pilida flor de cementerio. 

F. TURCIOS. 

D E C E P C I O N  

I 

I D O L O  

La am6 con ese amor infinito que, despues de apoderarse del corazon i de 10s sentidos, embriaga a1 

iC6mo la hermoseaba mi imajinacion! jC6mo la rodeaba de  esa aureola de flores que toda exube- 

Sus desdenes, marchito, desgarrado tenian mi espiritu. 
Una mirada de sus ojos, una sonrisa de  sus labios, doblegaban mi altanera cerviz i me arrastraban 

a posarme de hinojos, suplicante ... vencido ... 
Yo no sC que poder satanic0 ejercia sobre mi aquella mujer: me tenia sujestionado, era su esclavo. 

Nunca necesit6 formular un capricho: yo 10s adivinaba en sus pupilas, 10s arrebataba i, dichoso por ha- 
herlos sorprendido, antes que ella pudiera detenerme los habia colmado. 

Mi ?echo lo habia erijido en altar para adorarla; para, en Cxtasis supremo, tributarla homenaje en  
cada segundo de mi existencia. No obstante, se mofaba de  mi insensata idolatria. 

aima en la perspectiva de un supremo deleite. 

rrnte fantasia sabe dar a1 ser que adora! 

TT 

l V I U T O R X A I  

Un dia, aquellos rojos labios que con tanta altivez se habian burlado de mis locas pretensiones, dt: 

POCO falto para que en aquel instante de  inefable dicha perdiera la rdzon, poco para que cayera des- 
,micron su orgullo i, despues de sonreirme con dulzura, me dijeron: ccTe nrn0.u 
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plomado de felicidad, porque la tierra huy6 bajo mis plniitas, la luz  se apag6 para mi5 oios i 10s medro- 
so9 murrnurios de la noche se estinguieron para niis oidos. 

Despues de miiltiples alternativas, despues de mil esperanzas, no hien nacidas cuando muertas, nos 
encontramos de pib, frente a1 altar i ante el rninistro de Dios. 

;Oh momento supremo! iquk infinidad de gratas emociones! Palida, teniblorosa la virjen nubil 
oprirnia mi mano con indecible ternura. Henchido yo de satisfaccion i orgullo, sentia mi cora7on Drbxi- 
mo a estallar de gozo. 

Alli. sobre el perfuniado thlarno nupcial, niis labios sobre 10s iuyos pos2 en frenktico 6sculo de fuego 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

I el idolo, en mis br,wos, 
\liiriO. lierho mil pedaznq. 

cLAS CANCIONES DE OTONO), 

Con la sangrc de las parras 
se aduerman las penas iiimias 
i cante el vino en las parras 
el hinino de las vendimias. 

E n  tu  rostro peregrino 
se mezcla, vendimiadora, 
a1 rojo color del vino 
la blanca luz de la aurora 

Mas que el mosto de Ins cubas 
tus ojos negros seducen, 
tan negros como las uvas 
que al beso del sol relucen. 

Quiero que me embriagues, niti.i$ 
con el beso de tu boca, 
dulce licor de tu  vifia, 
rojo vino de  tu  boca. 

Baco celebra su fiesta: 
van por las vidas sus sondas, 
danzan a1 son de su orquesta 
sus ebrias bacantes blondas.. . 

Si el vino a1 amor conrida, 
pues dame, vendiniiadora, 
todo el placer de una vida 
en el anior de una hora. 

i A. B~RQLJEZ SOLAR 

T 

Zaira, la esclava mas hermoia del harem, la f.ir.orita del poderoso sultan. se enamor6 ciegamentr 

I cuando el sultan se enter6 de estos nmores juro veiigar el ultraje de la infeliz esclava 
Hizo llamar a su presencia a 10s intortunados aiiiantcs i les order16 se desposaran. 
Zaira, temblando de miedo, no se atreria a mirar los colkricos ojos del sultan ofendido, i esper.ibJ, 

de Peltros, el j6ven caulivo. 

llena de angustias, el terrible caqtign. 

I r  

A la noche, la hermoia Z i i r ~  en su alcoba de desposada, aguardaba inquieta i anhelante a 5u que 

$uil seria la \engal in  del sultan! 2iMdtdriJ a SLI esposo? 2Moriria ella tanibien! 
A poco rat0 sinti6 ruido i la puerta de su alcoba se entreabri6 silenciosamente ... 
Era Peltros que le traia el perdon del sultan. 
Zaira, feliz a1 poder disfrutar de 10s amores del hermoso cautivo, libre de la fiera c6lera de su sefior 

Pero Cste la rechani fria i tristemente. i con voz desfallecicla murmur6 algunzq nnlahras al oido 

Ent6nces la infeliz, cuando escuch6 la terrible conteslon, comprendi6 la venoanza del sultan, que 

rido Peltros. 

se arroj6 en 10s brazos d e  Peltros, cubrikndob de ardorosos besos. 

de  la esclava. 

le robaba para siempre el amor de Peltios ... 
A. h'f.4I.KFT CA451A%O 



I N M 0 L A C 1 0  N ES 
(Del Album i n t i m o  de F. Dendar i en )  

x__ -___ 

()UP iiuiica nie has drnddo ... ? Y o  110 apiecio 1 

! pruscrito, dormirk. bajo la sonibra 
I 

conio 1ln h j e l  oscuro que a un invieitlo 
tielide su ala fatidiea. 

I eternir 
'5e triste desden ... T u  olvido iiecio 
~ i u  me arranco una ligrinicx.. . 

de hni.. . itdlnuoco! ... ni aun turba el santuariu 
El desprecio 

CIp riii dolor. . 1 entcince5 ... si en tu olxidu 
I &  

de mi a h a .  Silenciu! ... Solitario, 
mi aniur llega a1 crepusculo ... 
Iewrrere sin ti! donde me ciet iiu 

El c:rlvariu 

1 
1 

escuchas. juilLU n ti, que nlguieii me nombrn. 
responde ... jpor piedad! ... que no he  vivido ... 

I 
Copiada pur  U. N. *iarri,o 

1 

--d.-> - 

En la5 primeras ednues jeulojicas Ins !h ie5  I I U  e u 5 t i n i i .  
m6nos las que nosotros conocemos; Ins de graciosas 

1 mundo vejetal era una inmetisa capa de verdura. Algo asi corno 

Las plantas tenian sus amores, pero, por decirlo asi, difusos, ocultos 

Eran, por decirlo asi, harenes cerrados i misteriosos. 
C6mo de aquel verde uniforme han br o t d o  las flores con 10s matices brillan- 

tes del arco iris, podrd esplicarlo la ciencia mocle~na por la gran teoria de la evo- 

La leyenda que voi a referir, o que voi n inventar, clcbe ser la mas acredit'ida, i es una 

Empecemos, pues, por la leyend,t. 
Cuando Dios forjti nuestro globo terriqueo, h u h  g1 a11 curiosidad en el cielo por adivi- 

liar 1o:que podria ser aquella obra del Poder infinite. I rnl&ntlas la costra s6lida crujia en 
coiivulsiones de alumbramieiito, i 10s mares iban de d d  para all& coli movirnientos torpes 

i brutales de monstruo que acaba de  n'icer, i las iiubes se amontonaban en el cielo i el sol pugnaba por 
rnmperlaS pard venir a claval- sus ardientes rayos en 10s espesos bosques de \ erdul a i en 10s inmensos 
n a n f w w  que bajo la fronda b e  estendian, 10s aiijeles asornaban sus cabezas por las tvcntanitas del cielo 
para curiosear por montes i por valles de la naciente tierra. 

formas i brillantes colores. 

mo el musgo, como el liquea, como el helecho. 

b;iJo el matiz unifornie de la clorofila. De ahi vienen las cript6gamas. 

lucion. Pero la leyerida i la poesia tanibieii lo esplican a su modo. 

esplicacion mui satisfactoria del nacitniento de las florcL. 

Llego u11 dia en que apareci6 el primer hombre, i la curiosidad .injelical creci6 de punto. 
{Qui, sera el nuevo sCr? se preguiitaban anjeles i querubines. 
I para satisfacer su curiosidad, hajaroil del cielo i se posaron en unos i otros iiubari ones, estirando 

I vieron a1 hombre; i hai que confesar que el ,Idan primitivo no les satisfizo por completo. 
Parecia gallardo: su frente era noble; su inirada ardiente ; sus ademanes dotnlnaderes; su nielena- 

I, sin embargo, 10s anjeles sospecharon desde el prime! iiiwncii:i) q i ~ e  aquel ser :an hermosv debin 

Xdivinabaii - no sC por que-que el hombre er.i uii si.r graiide, 

10s cuellos por 10s bordes de  las inmerisas i vaporosas masas. 

iue ensortijaban las brisas del paraiso-esplkndida i flotante. 

de darles niuchos disgustos. 

f w u  un 361- prliqroso. Un mal observador se hubiera 

pero 10s injeles, 10s querubines i algun serafin 
que otro, aclivinaban en  aquel hernioso cuerpo i 
hajo aquel nude  crineo, jkrmenes de pasio- 
lies funestas. 

T se volvieron a sus celestes palacios 
murmurando por lo bajo de  aquella 
ultima, i al parecer, perfecta creacion. 

Pnrque a1 fin 10s injeles pueden 
caer trii el mal, coni0 
loprobrimas tarde LUL- 
bel, i la murmuracion 

la primera de [as 
tentaciones. 
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Per0 Adan se durmid: i midntras dormia, el Omnipotente cre6 la mujer, como quien echa el restr 

Conste que todavia las flores no existian. 
I siempre el inmenso manto de verdura, 10s cielos bruniosos, las puestas de sol rojizas, 10s turbione 

inmensos terminando por lluvia uniforme i menuda, que venia a humedecer la tierra, a llenar 10s arro 
YOS i 10s rios, a abrillantar con nuevos reflejos las masas verdosas de 10s helechos. I sobre aquel fondo 
verde el cuerpo desnudo de Adan i el blanquisimo cuerpo de Eva, como dos divinas estatuas I t  
marmol. 

Llegd la noticia a1 cielo de  la nueva creacion, i se ajitaron injeles, querubines, serafines i domi 
naciones. 

Hai un nuevo sdr en la tierra, que es la mujer: hai que verla. 
110s injeles se asomaron para escudridar el Paraiso desde 10s huecos de sus ventanitas azules. 
I quisieron ver mas de  cerca a Eva, i bajaron las nubes i quedaron asombrados; i hubieran bajado 

hasta el suelo para rozar con sus alas aquella divina aparicion, per0 no se atrevieron sin permiso del 
Altisimo. 

Abrian 10s ojos azules para ensanchar las pupilas, ba thn  las alas, suspiraban amorosos i deseaban 
acercarse mas a todo trance. 

Era el sol naciente; las nubes 5e iban desgdrrando, porquL el 501 tambien queria ver a Eva, i a lo$ 
turbiones nocturnos habia sucedido una menuda lluvia como de gotitas de cristal. 

U n  arc0 iris, un inmenso arc0 iris de semicirculo perfecto, brillante i luminoso, cobijaba a1 Paraiso 
I 10s jnjeles, o a1 m h o s  10s mas atrevidos, por ver a Eva de mas Lcrca, desde las nubes tendieron el 

vuelo al arc0 de colores i sobre el arc0 de colores se posaron. 
Los mas timidos siguieron el ejemplo de 10s mas osados, i nuevas bandadas cruzalor el cielo, i tra 

zando circulos, como las golondrinas sobre el mar, sobre el arc0 celeste vinieron a -aer. 
I a1 fin, todos, unos tras otros, aislados, en parejas, en bandadas, tuernn posdndose sobre el arcc 

inmenso de 10s siete colores. 
Asegura, quien pretende haberlo visto, que era un hermoso especticulo. 
Abajo, Eva sobre el campo de verdura; el arc0 iris por encima, i todo 61 cargado 3e arijelitos dr 

cabecitas rubias i de  alas blancas. 
~1 qu6 habia de suceder? 
AI fin el arc0 iris es mui dkbil, mui cristalino, i por lo tanto mui quebradizo. 
Sobre dl cargaban en toda su estension enjambres innumerables de anjeles, que aunque por SI ni 

pesaban mucho, por la atraccion que Eva ejercia sobre ellos, casi en cuerpos pesados se trasformaban 
en  suma, que resultaban pesados mirando con tanto afan a una mujer, i la fabrica irisada, el arco de lo< 
siete colores, no  pudo resistir mas i se vino a tierra roto en miles de miles de pedazos, corn0 se -ompi 
el cristal cuando se rompe. 

Pero es el cas0 que aquellos adicos de colores vinieron a caer sobre el nianto de verdura, 1 cada unl 
de  ellos, al penetrar i fundirse con las verdes plantas, conserv6 alguno de 10s colores del iris, i el camp 
se llen6 de  flores. 

i dice con divino orgullo: ctHasta aqui., 

Yo no s6 si la leyenda es cierta, aunque presumo que si lo es, i si no lo fuese, debia 
serlo. 

Per0 resulta, en conclusion, que las flores no  han sido otra cosa 
que un arc0 iris roto en pedazos i esparcido sobre el verde uniforme de 
10s campos. 

I como la causa de la catistrofe celeste fu6 Eva, por 
eso a las mujeres las gustan tanto las flores. 

De Adan nada dice la leyenda. No sabemos si 1 
toc6 alguna parte de la irisada Iluvia. 

Desde entonces las flores existen, i son tan- 
tas i tan variadas en forma i en colores 
como lo fueron 10s pedazos del arc0 ce- 
leste en aquella ruina de 10s cielos. 

Algunos de  10s anjeles 
se resintieron mucho de 1 2  
caida. porque se vi6 que ~ o i  
dihcultad rernontaban el vue- 
lo. 0 Jeria que con pena se 
alejaban de Eva i del florid0 
verjel; verjel florido, repeti- 
mos, porque desde entonces 
el Paraiw tuvo f low.  I la 
prueba es que las flores toda- 
via existen. 

.JOSE ECHEGAHAT 
De la Real Academia Espaiioii. 
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Los agasajos rendidos con tanta espontaneidad cornoiesplendor a 10s jefes i oficiales del crucero es- 
patio1 Kio de Za PZata, han dado la nota sublime de la fraternidad universal, quimera que alienta en 10s 
cerebros de algunos humanistas, demasiado pocos para evitar las disensiones de nacion a nacion, que 
por motivos a veces futiles conducen a la guerra, a1 esterminio i a1 odio eterno. 

Todo acercamiento internacional, todo acto que a ello conduzca no puede parecer a nadie inconve- 
niente, i si esas rnanifestacimes no son adulos a una nacion que por su poder conviene tener grata, me- 
jor que mejor. 

E n  Valparaiso las fiestas hati continuado en obsequio de nuestros simpaticos huespedes, no ya sola 
de parte de  las autoridades i connacionales, sin0 del pueblo mismo, de las sociedades de obreros. 

La  cornision compuesta del comandante de  Mac Mahon, 10s tenientes de navio seaores Goiii i 
Rogi, el alfCrez d e  navio setior ‘G6mez i el contador setior Canovas que vino a saludar a S. E. el Presi- 
dente de la Republica, a1 Excmo. serior Ministro de Espaiia i a la colonia de  Santiago, fuC recibida en  
la Moneda con verdadera pompa en el salon de embajadores, en traje de rigurosa etiqueta, i luciendo 
por primera vez el Excmo. setior Errazuriz la condecoracion de la Gran Cruz de  Isabel la Cat6lica que 
S. M. la Reina de  Espatia le enviara no hace mucho. 

L a  ceremonia fuC de  tanta significacion que hasta ha habido sus principios de  resentimiento de  
parte de algunas colonias, lo cual no  deja de ser absolutamente inconsecuente, porque t a l  rnanifestacion 
no envuelve menosprecio a nacionalidad alguna, i solo debe tomarse en cuenta la mision casi diploma- 
tica que estos marinos traian de parte del Gobierno espaliol i de la Reina personalmente, la condicion 
de hermanos por raza i por idioma, i por fin, la circunstancia que mas prestijia estas demostraciones de  
aprecio, el ser representantes de una nacion her6icamente vencida. 

* * *  
La colonia espatiola de Santiago ha estado felicisima en  la organizacion de  sus fiestas en  honor d e  

10s marinos; la velada lirico-dramatica en el Centro Espariol de Ilustracion i Recreo, seguida de un ani- 
mado baile de sociedad, estuvo el sabado concurrida hasta el punto de permanecer de pi6 en  pasillos i 
salas contiguas el numeroso publico que acudi6 a saludar a sus ilustres compatriotas. 

El banquete i baile ofrecido a1 siguiente dia en el Circulo Espatiol, en su hermoso local de  la calle 
Bandera, estuvieron esplendidos, rejios i animadisimos. 

Buen n6mero de  familias de  nuestra mejor sociedad habian sido invitadas a esta tertulia, pudiendo 
notarse, ademas del setior Ministro de Espaiia, del C6nsul de la misma nacionalidad en Valparaiso i de 
10s mas caracterizados miembros de la colonia, la presencia de 10s senores Ministro de Francia i senora, 
Juan Enrique Tocornal i senora, C. Walker Martinez, Pedro Montt, Arturo Alessandri, Jorje Phillips i 
otros cuyos nombres sentimos no recordar. 

Las horas trascurrieron insensibles en  medio de aquel jardin de bellas flores, que a1 compas de  ca- 
denciosa musica impregnaba el ambiente de su aroma delicioso de juventud i anior. 

Con 10s primeros albores de la Inafiana empezaron a retirarse 10s soncurrentes, satisfechos i agrade- 
cidos de las atenciones de 10s setiores socios de esta simpitica institucion. 

El Excmo. setior L6pez Guijarro invito el lunes a 10s senores oficiales a un almuerzo i el mirtes 
efectuaron un paseo campestre a 10s alrededores de Santiago. 

De’vuelta a1 vecino puerto, el,Club Espaiiol de Valparaiso les ofreci6 en la poche de ayer un ban- 
quete de cien cubiertos. 

Otros festejos se les preparan aun antes de abandonar estas playas, que rebozan amistad i carixio 
para todo estranjero, i especialniente para 10s hijos de nuestra madre patria. 

* * :* 
T en este cas0 no ha ocurrido ninguna novedad respecto de 10s cationazos que han debido disparar 

i 10s que aun deben pegarse, el comandante Mac Mahon i las autoridades chilenas del puerto, i digo 
est0 porque no tan sencillamente se recibe un barco estranjero, i hai que ser un esperto maestro de ce- 
remonias, entendido en tiros, para no caer en  un gravisimo conflicto, i para que se vea el peligro que 
corremos cada vez que pasamos por tal percance, ahi va un chispeante articulo d e  nuestro colega aRon- 
quillo)), publicado el atio pasado en L a  Unioiz de Valparaiso con motivo de la llegada del crucero frances 
Pvoff2t: 

ION DE CAgONAZOSI, 

La poblacion de  Valparaiso ignora que todas estas noches ha estado durmiendo sobre un volcan ; 
no ha sabido que ha estado a pique de producirse un gran conflicto, que no habria terminado sino con 
la desaparicion de una de estas dos naciones: Francia o Chile. 
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Vistas de Chile. - Municipalidad e Intendencia (Santiago f 

No es broma: hablo perfectamente en serio. iLibreine Dios de querer burlarnie en materia tan es- 
tremadaniente grave i echar a risa una cuestioii tan capital! 

En uno de 10s ultinios dias de la pasada semaiia 10s jefes de las divisiones chilena i francesa ancla- 
das en la rada de Valparaiso se liicieron una solenine visita oficial. 

Quien primero cumpli6 f u k  el capitan Seiioret, jefe de la division chilena, el cual fuk a1 Pvotet ;i 
saludar a1 comandaiite Gerniinet. jefe de la division francesa. A1 verificarse la visita, el marino visitado 
d u d 6  a1 visitante hacieiido disparx nueve calionazos. Bieli sabido es que entre niarinos las cortesias se 
realizan de ese modo: a tiros. 

Poco despues el comandante Germinet pag6 la vislta i su colega lo salud6 a su vez coil otros nuele 
caiionazos. 

iI aqui tenemos el conflicto! 
El marino frames en\% una nota a su colega en la cual espuso que este no habia cumplido con 61 

de  la manera que fijan 10s c6digos; uC'cst 2~1iPcii trojfbrt, imii c h i ,  coZlc:qc: V O I L A  m'avcz szq5$rinzis dezix 
C O I L ~ S  de caiioii, ( I Z L E  i c  I L C  vous jwdwiiic $as.n 

Contest6 Sefioret diciendo que nada habia que reprocharle: aUd. e5 jefe de division como yo, i 
como tal le corresponden nuere cailonazos; no estoi dispuesto a regaldrle 10s otros doi que Ud. me 
reclaim.)) 

1 se enhebraroil notas sobre notas i la cosa empez6 a arniar ruido ... iClaro! como se trataba de 
caiionazos .... 

--dYo, decia el comalidante Germinet, soi jefe de escuadra i tengo derecho a once caiionazos: ven- 
gan 10s do5 que me fa1tan.n 

-((Yo soi de mas categoria, decia el capitan Seiioret, pues mi insignia esta izada en un buclue de 
8,000 toneladas, miCntras que Ud. la dlza en uno de 1,000; i ,  sin embargo, me he  quedado satisfecho 
con 10s nueve que Ud. me dispar6.D 

-((Mi c6digo es terminante. Merezco once i Ud. debe dispararnie 10s que me faltan. C'cst d~olc, 
mu foi; vozcs c'tcs a s c z  m ~ 4 a i i t ,  si V O Z L S  m'e~cnmotez ccs deiix COZ@S. 

I la cosa subi6 de tono: hasta fu6 necesario que se formara un Consejo iTaval. 
E l  coiisejo se reuni6 ayer por la mailana i oy6 a Ids dos partes. 
-xsacczLsc MY. k cajitniize Seiioret de m'avoiif &C-oizovzicc deux ~oz@s de c~t i101i .~  
-<Yo no le doi medio cationazo a nadie, aunque me partan.)) 
E l  Consejo resolvi6 salom6nicamente: 
- xcaballeros, dijo, evitenios el conflicto. PCguense mutuamente dos cafonazos nins c'id,i uiiv 1 

Ambos aceptaron i a mediodia de ayer se repitieron las visitas. El capitan Seiioret f& dl  Prolet i 

Con lo cual todo qued6 en paz i inibas naciones dieron UII suspiro de satisfaccion. 

santas pascuas!)) 

le dispararon once caiionazos. E l  comandaiite Germinet pag6 la visita i le pegaron otros oncc. 

Kuu B L A ~  



MARINA C?MILENA 

E n  inedio del iiitiuno consorcio en que espafoles i chilenos heill05 vivido ultimamente con motivo 
de la visita de 10s marinus del Ri9 de la PZaLa, no ha faltado la nota discordante que afee o neutralice 
tan espontaneas manifestaciones. 

Le ha correspondido a1 juez letrado de Curic6, senor Rodriguez, el lzotznr de iizetcv Zatata, como se 
suele decir, i aunque Luz I SOMURA no desearia tratar estos puntos siempre lamentables, no podetiios 
dejar de protestar enkrjicameiite del desacato indigno cometido por ese funcionario, constituido en au - 
toritario pachi de aquella comarca. 

Lo sucedido, segun version de nuestro correspoiisal en  Curico, es lo siguiente: 
La  esposa del juez seiior Kodriguez se present6 en la tienda del seiior Rosendo Barasorda a com- 

prar unos articulos que ella deseaba a precio mas bajo que 10s que el dependiente pedia, asegurando 
que 10s habia comprado intes por el valor que ella indicaba. 

El empleado le repuso que eso no era efectivo, lo cual le vali6 toda clase de insultos de parte de la 
seiiora, que sulfurada en grado creciente, le amenaz6 coil que seria castigado como se merecia. 

Momentos despues un  piquete de tropa penetraba violentamente a1 domicilio del sefior Barasorda, 
arrastraba a Cste i todos sus empleados fuera de la tienda, i conducikndolos presos por las calles mas 
centrales i Plaza de Armas, 10s encarceld durante todo el dia. 

Despues, el juez hizo comparecer a su despacho a1 sefor Barasordn i empleados, e increpindolos de  
la manera mas violenta, 10s pus0 en libertad, amenazandolos con ponerles barras de grillos si hacian la 
nienor protesta. 

La indignacion de todo el pueblo es grande; la colonia espanola ha querido, sin embargo, entablar 
sola la accion criminal en contra del juez Rodriguez, i ya ha sido presentada por 10s mas caracterizados 
iuiembros de ella a1 sefior Ministro de Espana la reclainncion diplornitica, que se elevari a1 Ministro de 
Justicia i a la Corte Suprema. 

Confiamos ver satisfactoriamente terminado este bochornoso incidente. -- 
Sobre un mCdico cnndidato permaneiite a mu- 

nicipal por cierta comuna de Santiago, se habla- 
ba en un  circulo politico. 

-Lo que es ahora no saldra derrotado, decia 

I uno de ~ L I S  partidarios, pur lo ni6nos votarrin por 
61 sus enfermos. 

-No puede ser, replica otro; se han muerto 
todos. 



IO 

A M O R O S A  

De tu gracia incomparable, 
nina bella, idolatrada, 
qued6 mi a h a  enamorada 
temblorosa de placer. 
Los fulgores de tus ojos 
encendieron en mi pecho 
una hoguera que me ha hecho 
sin piedad enloquecer. 

Blanca flor de primavera 
en 10s cielos escojida, 
para adorno de mi vida 
coni0 ensuefio de ilusion. 
Con el mkjico perfume 
de tu amor, de  tu  ternura, 
se ha endulzado la amargura 
de mi herido corazon. 

Azucena regalada 
por las auras matinales 
que en 10s mirtos i rosales 
juguetean, del eden: 
con tu  aroma que las brisas 
envidiosas van robando, 
a mi alma vas tornando 
de la dicha al duke  bien. 

Con el fuljido destello 
de tus ojos seductores, 
el amor de 10s amores 
en mi has hecho despertar. 
Amor, vasto como el cielo, 

mas inmenso que el vacio, 
mas ardiente que el estio, 
insondable como el mar. 

Eres tu  mi Anjel hermoso 
el ideal que yo sofiaba 
i a mi espiritu ajitaba 
con inquieto frenesi; 
juzga cui1 sera mi gloria 
a1 hallarte, mi hechicera, 
i en ti ver que es verdadera, 
la ilusion que concebi. 

TU destierras de mi vida 
toda sombra de tristeza, 
tus caricias, tu terneza, 
me dan QOZO, me dan Iuz; 
porque tu eres, mi adorada, 
un esplhdido lucero 
que de mi alma, placentem, 
rasga el funebre capuz. 

I 

Yo te adoro, virjen mia, 
con tan grande i loco anhelo, 
cual no puede hoi en el suelo 
otro amor asi existir. 
De ti pende mi existencia, 
Tor tu  amor amo la vida 

sin ti, prenda querida, 
mas no anhelo que morir. 

1 LUIS E. CHACON L. 

D I S T R A C C I O N  E S  

Un cura de un lugar dijo asun jitano 
que estaba en la agania: Escucha hermano: 
GCrees que Dibs, cuando se acabe el mundo, 
en su saber profundo, 
ha de venir con fines compasivos, 
a juzgar a 10s muertos i a 10s vivos? 

rPero ya veri  usted como no viene.n 
AI oir la ocurrencia, 
solt6 el trapo a reir la concurrencia 
de parientes i amigos, 
que de aquel disparate eran testigoa. 

El cura, sin saber lo que se hacia, 
por suavizar el dano que podria 
cawar aquella burla en el jitano, 
que a la muerte se hallaba tan cercano, 
en  voz solemne i con la faz severa 
habl6 de esta manera: 

-NiNo hai que reirse, porque bien mirado, 
no va el enfermo tan descaminado!)) 

Per0 ioh, terror! El pobre sacerdote, 
que aunque niui distraido no era un zote, 
camprendiendo a1 instante la hevejia 
que sin pensarlo cometido habia, 

-Si lo creo, sefior, ZquC dufia tiene? ... 

se echo de bruces sobre el pavimento 
i le bes6 con arrepentimiento. 
derramando , ademas, llanto copioso 
i pidiendo clemencia a1 Dios piadoso. 

tambien involuntario; 
i fue que al inclinar su frente al suelo, 
por tener la sotana poco vuelo 
se le rasg6, por parte que no nombro, 
causando, es claro, jeneral asombro. 

si bien con sus ribetes de graciosa. 
Que a1 oido le dijo una jitana: 
NiPor la Virjen del Carmen soberana, 
levkntese a1 instante, 
que si en esa postura reza mas, 
todo lo que usted gana por delante 
lo pierde por detras!)] 

Mas le ocurrio un suceso estraordinario 

~ Q u C  sucedi6 despues? Pues poca cosa, 

aLos hombres distraidos 
pasan la vida mui comprometidos. 

TDMAS LUOEM. 



LOS DOS EMBOZADOS 

Una noche del mes de Febrero la lluvia caia a plomo sobre la coronada villa, i caia para no volver- 

Era una lluvia mas abundante que un almuerzo de  ocho reales en cualquiera fonda. 
Mas pesada que un cesante presupuestivoro. 
MaspaQabZe que un enfermo del est6niago. 
No se veia a h a  viviente por un ojo de la c a n .  
Todos se veian por 10s dos ojos. 
Sin embargo, (porque este sin embargo hace aqui mas falta que 10s perros en  misa); sin embargo, 

‘go, dos bultos negros avanzaban rapidamente por un callejon oscuro i desierto, como un tesoro phblico, 
yendo caer la lluvia como quien oye llorer; llegaban a una puerta secreta, dieron cuatro golpes, i a1 

loco rat0 la puerta se abri6 como una flor, i apareci6 en ella una vieja carcomida como la puerta i arru- 
?ads como un billete de banco. 

se a levantar ... 

(Muchos G O ~ O S  hai aqui: hagamos puespunto i coma: i adelante con 10s faroles.) 
Pues ... como ibamos diciendo ... 
Uno de 10s bultos entrci en el zaguan, despues de decir algunas palabras a su compadero, que se 

dued6 en la calle-como quien se queda solo. 
La puerta se cerr6 i el que habia quedado en la calle sac6 un cigarro, se lo fum6 con la mayor san- 

qre fria, i a1 poco rat0 se fuC cantando las habas verdes. 
En aquel momento daban las doce de la noche. 
Est0 ya se va haciendo interesante. 

I1 

U N A  MUJER COMO P O C A S  

Estamos en una pobre boardilla. 
Delante de una mesa depintcado pino, sobre la que arde una vela de sebo, corrida como una mujer 

dem, i pr6xima a estinguirse, hai una j6ven, un injel, una deidad, una mujer rubia, vaporosa, de 18 
nos, de ojos azules i mirar de fuego i vestida con la mayor sencillez. E s t i  bordando un paiiuelo, i en 
11s labios aparece una sonrisa anjelical. 

H a  oido 10s cuatro golpes que habian sonado en  la puerta de  la calle i aguarda con impaciencia que 

Enamorada con toda su alrna de un j6ven poeta, i correspondida tambien con loca pasion, esperaba 

HuCrfana desde sus mas cortos atios, pasaba la vida cosiendo para fuera de casa. 
Una maiiana, a1 sd i r  de misa, tropezaron sus miradas con un j6ven que, plantado en la puerta de  

Ella baj6 10s ojos ruborizada. La  mirada de aquel jbven le habia llegado a1 corazon. 
El la siguio hasta su casa, i desde ent6nces 10s dos se amaron con frenesi. 
Ella le queria con orgullo, porque se veia correspondida. 
El era un conocido poeta que sacrificaba fama, gloria, todo en una palabra, por una sola mi- 

Cada noche, cuando sus ocupaciones le dejaban un momento libre, iba a visitar a la duefia de su 

El habia sido un calaveron deshecho. 
I sin embargo, respetd siempre a aquella mujer, que con tanta confianza le admitia en su casa. 
Aquella mujer amaba tambien la gloria. 
Sabia estimar el talento; sabia comprender su valor. No se parecia nada absolutamente a esas otras 

La rubia de nuestro cuento adoraba a1 poeta por su mBrito, por el nonibre que justamente habia 

Especialmente las mujeres a la derviire, bolsillos abiertos unicamente para aquel que les echa mas 

Nuestra rubia era una excepcion honrada de esa regla, por desgracia, tan jeneral ... 
Hemos ’dicho que ’aquella noche, c o h o  otias, aguardaba impaciente la visita. 
’Pbr Yin’dkjnaroh pasos en la escalera. 

su vieja criada Cntre en la boardilla azompadando a la nocturna visita. 

Csta, como otras noches, la visita que por espacio de una hora venia a hacerle su enamorado doncel. 

la iglesia, la contemplaba de hito en hito. 

rada suya. 

albedyio, que le esperaba ansiosa i cada vez mas enamorada. 

mujeres que tanto abundan, para las cuales el talento es una moneda de dos cuartos. 

sabido conquistarse. Otra mujer cualquiera le hubiera despreciado. 

dinero. 

’ 



I d  

La rubia se levantti de  su asiento. 
I b e  oprinii6 el pecho con Ias manos para contener 10s latidos de,su cvrazon. 
Iba a verle, iba a hablarle, iba a oirle decir i t c  yz6icr.u.l i tatita felicidad ern superior a sus fuerzas. 
Por ultimo se abri6 la puerta de  la habitacion i... 
Esto merece capitulo aparte, cotno dijo el otro. 

I I1  

DESENLACE O R I J I N A L  

- I bien, Jertrudis, idonde esta mi ,\rturo? 2x0 has bdjado a abrirle? 
-Si, setiorita; pero no era el, era un veciilu del cuarto segundo que se ha equivvcado al llamar!! 

................................... ................................ . ......... ...................................................... 
--.f-;t- I_ __ -____ 
I 

__ __ 

V A R I E D A D E S  
_I_-....- 

Ladrillos de Arena 

Desde 1881 qued6 denivstratlu por el doctor Michaelis, de Berlin, que sornetiendo la silice a una 
temperatura mui alta, se combina con la cal viva para dar un producto niui duro i resistente a las in- 
temperies i a la humedad. 

Este descubrimiento fui: e1 punto de partida de toda una serie de aplicacioiies pricticas para la fa- 
bricacion de  piedra artificial, a cuya industria estan dediadas dos importantes fibricas en  Alemania. 

Un ruso ha perfeccionado la fabricacion, que presentaba ciertos inconvenientes, i ha coiiseguidu 
producir en gran caiitidad briquetas de arena que tieiieti una resistencia de  230 kilos por centimetro 
cuadrado, i soportan sin romperse las diferencias de temperatura mas considerables. 

En  Rusia, en  Polonia, en Alemania i en las vastas estensiones nrenobah e incultas de Rrandeburgo 
i la Pomerania, tiende esta industria a desarrollarse. 

Sobre este asunto se ha publicado un estudio niui interesante, en el que se demuestra que se puede 
montar una fabrica de estas briquetas con un motor de cuatro caballos solamente, c a l m  de producir de 
cuatro a cinco mil briquetas anuales, con un gnsto de unos 16,000 francos. 

Una kibrica de  tales dimenjiones puede ser trasportada sin dificultad, a fin de trabajar sienipie en 
1d proximidad de 10s lugares donde se esplota la primera materia. 

E n  dicho estudio se cita la fibrica mas importante de  este jknero, que produce 10,000 briquetas 
anuales, i cost6 su instalacion 75,000 francos. 

El precio a que puede espenderse este producto depende, como es natural, del de la x e n a  i de la 
cal; pero no hai duda de que por este medio se llegara a crear en comarcas incultas i hasta ahora deshe- 
redadas una industria local capaz de contrarrestar la eniigracion i producir una prosperidad relativa. 

Beethoven no podia escuchar durante IUS ultimo5 1 7  anos de su vida ni uno solu de 10s compases 
de la esquisita musica escrita por 61. sin esperimentar ~ i n a  terrible melancolia. 

No  e5 tan sencilla comu a primera vista podria suponerse la construccion de  las cajas de cigarroc. 
Tienen que pasar por 19 operaciones diferentes antes de quedar terminadas. 

Acaban de  inventarse unas cerillas de papel enrollado que dui an niuchu mas tiempo encendidas i 
soli bastante mas baratas que las de tnadern i Ins de espermn. 

.:. ... 
::: * 

La cura por irnposicion de Manos 

Ha aparecido en Santiago un setior que aiiiincia la curacion de todds Ins dolencias pur medio del 
contacto de  las manos sobre el 6rgano enfernio, i sin hipnotizar a1 paciente ni adormecerle. 

( A  la pdjinina siguiente) 



E U E N O  i B A R A T O  

siiperiores en si1 precio a cuantas niarcas han aparecido son 10s cigarrillos 

S O C K E T  CLUB 

Veinfe eentavos IRJEf ILL! de veinte t i l a m o r  
de papel de paja cle trigo i arroz; waves i regulares. 

en venta e n  todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc. 

Nos hace est0 recordar otros casos que han sido mui conientados, como en  Rio Janeiro, doride otro 
curandero o mCdico ha hecho curaciones estraordinarias. 

A M. de  Lesseps, el constructor del canal de Suez, ocurri6le lo siguiente: Siendo ya mui viejo, re- 
cibio la visita de un curandero joven, americano, que le prometi6 curarle de la parilisis que tenia en las 
piernas, comunicindole la voZuuntad de andar. 

Asi fuC, en  efecto; el curandero hizo sus operaciones i, con la emocion que es de suponer en  la fa- 
milia del enfermo, vi6se a Cste levantarse leiitamente a una sefial del misterioso doctor i dar la vuelta 
al cuarto con una sonrisa de Cxtasis. 

Pocas semanas despues Lesseps muri6. 
Acaso sea el curandero que opera en el Brasil el niismo que c w 6  a1 gran frances. 

En  Milan hai uti teloi hecho de pan endurecido. Xseguran que lo hizo un indio i que tard6 tres 
Siyue a la virclta 

P U R O S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  L O S A F A M A D O S  

Vina 12% ROSA (Peumo) 

Ihlentin Lambert 
1) R 

ESPECIALfiS PARA PERSONAS DE1,ICAI)AS DEL ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO; 

B I N 0  CASSOU i H a  
Capiapb, 2e4 Tel&fono, x ( 3 4  



EL BITT D E S P O U Y  
Aperitivo 

P~DASE 

Non Flus Ultra 

EN TODOS LOS 

B A R S .  H O T E L E S  I R E S V W R A  N T S  
Hijienico, T6nico i Estimulante 

NO BEBAXS 0 BITTEE QUE ZL 

anos en fabricar aquella curiosidad. El reJoj es de tamairo respetable i no falta quien afirme que mar- 
cha bien. 

El juegoale. apuestas en las carreras de caballos h 

Calclilase que la mitad de 10s suicidios que ocurren en Paris son debidos a las perdidas esperimen- 

or-tamia en.Francia 
el Gobierno est i  seriamente preocupado por la cuestion, ,-_ 

tadas por las vjctimas en las carreras de caballos. 

El p~b l i co  de buen gusto debe 
Dreferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Anwandter Hnos, i Ca. 
Pilsenet i Maerzen 

De Invierno 

l a  manera mas dkaz de ahorrar i liegar a iener 
46 I,OOO o mas, 

es comprando 

Bonos de El Ahomo vutuo  



'* Tan to  en China como en Chile i en todos 10s paises en 
o introducido EL TE SANI'A FILOXENA es el preferid0 por su pJrezn, fuerza i frdgancia. 
es baratisimo porque unit onzd de este TE equivdle a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

Obsequiamos a todo3 10s consumidores que nos remitan boleti03 por 5 o 10 libras de 10s que contlene 

Remitir los boletos a ALFRED0 BETTELEY i Crt., Call@ Blanoo 362, Valparaiso.-A..jen- 

- \  

cada lata, hermosas joyas i servicios de tk. 

cia'en Sa'flMago, Xonjitas 845, Patio interior. 

IANOS 
Los mejores i 10s mas baratos venden itnicamente 

c, R I B S T N G E f l  & c, '1 A 
Valparaiso -.- Santiago :Goacepoion lU!1lll: 

EXTRACT0 D E  QTTXLLAY 
PQR S U M A  CONCENTRACION SAPONfFERA 

A UNA DENSIDAD DE 2 2 0 X l O O O  

PREPARADO POR ELZO y Ca. 
Para l a w a r .  g6ncros de  lana y seda y lanes en 

uto. - Pdngase a1 agua hirviendo una cantidad de extracto 
ta  dejarla de color de t i ;  despnis de lavados 10s ohjetos 6 gineros 

Para desmuncirar.-Pdngase una gota del extracto en la 
mancba y frcitese con una escobilia, enJuBguese el ge'nero limpiado cou agua fria J habrd 
desaparecido la mancha grasosa 6 aceitosa 

Para desmanchnr y secar fnstantiineamente. - Mdzcleae el extracto 
oon alcohol 

sucios, enjudguese por dos veces. ** Q 

Para laver la cabeza.--Pdngase una cueharadita de extracto en medio litro de 

Para desmanchar mnebles tapizados de lana y seda no time rival, no destruye el color, 
No hay preparacidn alguna que pueda competir con nuestros extractos de quillay, 

agua hirviendo y brltase hasta que de' eGpiima. 

LIBERTAD, 17 - SANTIAGO 
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REVISTA S E M A N A L  ILUSTRADA DE ARTES I LETRAS 
Se publica 10s S5bados de cada sernana 

-t >@.+--- 
PRECIOS DE SUSCRICION EN TODO CHILE 

Por seis mesee ............................................................................ B 2.50 
Ndmero suelto ............................................................................ n 0.10 

Id, atrasado ...................................................................... )) 0.20 

............................................................................. Por un aiio $ 5.00 

Oficina: HOTEL XELOSSI. - Casilla 95, Santiago 
O F I C I N A  DE VENTA: BANDERA, 413 

PUNTOS DE VENTAS.- Joya Literaria, Ahumada 125.- Imprenta Gutenberg, Ahumada 212.- Libreria 
Nacional, Ahumada 268.-Libreria Servat, Ahumada 3-24. - Libreria <El Kercurio, Ahumsda 328.-Libreria 
Alemana, Estado esquina Moneda.-Libreria de El Progreso, Ahumada 50.-Cigarreria Portal Ferntinder Con- 
cha. Esquina Eetado.-Cigarreria Portal Fernhdez Concha, esquina Ahumada.-Cigarrerfa Madrilefia, Portal 
Fernhndez Concha.--Casino del Portal. 

CAPELLARO~ HERXANOS 

En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, Nlht .  230, frente a las oficinas de la traccion elkctri- 
ca, ofrece al p6blico un nuevo i completo snrtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy's 
London, Lincoln Bennett, etc., a precios eumamente bajos. 

Qran surtido de corbatas, guantes, bastones, i tlrticulos para caballeros. 
i___- - _ ~ ~ _ _ _ _ _ _ _ ~  __ _. 

Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Telhfono Nacional 

w-8- 

Reconiienda siis artkulos por la hiiienc, limpieza i especial ertidado de siis 

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la cornision mbdica del 
procedimientos. 

Matadero. 

Las Cervezas de Andres Ebner 
son las mcjores i cuyos c'spkiicIitIos rcsultados medicinales ha11 
sido constatados por la tieiicia. Bkbase la reputada 

M ALTA-TON ICO-F ER RU J I NOSA 
i la riquisima cerveza iiueva de Invierno BOCK preparada 
por el nuevo fabrican te llegado idtimamente de Alemania. 



J ZCJ VENT U D 

fdoventud, ijuventud madie dmnrnw De la ilusion festiva compaliera En esa alms, tesoroqdelinocencin. 
vierte de tils encantos 10s primores, 

i aduerme si1 enistencia 
en el grato wiiw de Ion nmores. 

fe  Is psperanza, del amor hermana, 

que LILL porvenir esple'ndido enyalana. 

nmiga del placer i de la, gloria, 

pdjina hlanca en nueqtra, negra historia: 
purn velo de rosa anrorn pasnjera, 

(:urr,r,mm BLRQT GAxA 

,2#+ -1"~1_14__ II 3 e *  

UN VERJEL SANflAGUlNO 

(De Fto. i'ief;fbv) 

,-.vlnia Lanartu 1. Carolina Pereira I. Clotilde A l a m o s  I .  Teresa  A l a m o s  1. 
Constanza Oval le  I. Ignacia  Zaiiartu I .  Blanca Pereira I .  



Ndmerosuelto: 10 cts. Nlimero suelto: 10 cta. 

lDYlNlSTRlDOR 
Alfred0 Melossi Victor Rawlinga 

m .k A w 
______- ~ 

Afio 1 Santiago de Chile, Mayo 12 de 1900 

SUMARI0.-Guillermo Blest Gana, Juventud.-EZ Periodism0 en Chile.-Alfred0 Rodrfguez Rojas, 
NocturnaZ.--Luis de Tablada, L a  Zengua madve o la madre de Zas bvguas.-Domingo Martinez L., 
Cor$uscuZos.-La Procesion del PeZicano.-A. Mauret Caamaiio, A Laura.-Volney, Este lee a Ru- 
ben Dario.-Jose Nogales i Nogales, Las tves cosas del tzo Juan. -Manuel Soriano, Conseczcencias. 

EL PERIODISMO EN CHILE 

Es  innegable que la prensa chilena en 10s ultimos afios ha avanzado considerablemente en el 
camino del progreso, marchando paso a paso hacia su perfeccionamiento, adaptindose a 10s nue- 
vos rumbos del periodisnio moderno, tal como se entiende en 10s paises mas civilizados, i procuran- 
do en lo posible, dentro de sus limitados recursos, interesar a1 mayor numero de lectores. Actual- 
mente la circulacion media de 10s diarios, aun en Cpocas en que no se debaten grandes cuestiones 
que interesen vivamente a1 publico, es mucho mayor que en 10s tiempos en que 10s mas reputados 
de  nuestros escritores redactaban 10s principales diarios que entbnces existian. Es inmensamente 
mayor hoi dia el numero de peribdicos que tenemos, habiendo mui pocas ciudades de la Repu- 
blica, aun por pequeiias e insignificantes que Sean, que no  cuenten con su hoja de publicidad. 

Est0 es halagador i habla mui alto del progreso que va alcanzando nuestra patria i de  la CUI- 
tura e instruccion que se va difundiendo lenta per0 insensiblemente en las masas populares. Se  
puede decir, sin temor de incurrir en una exajeracion, que lor, unicos a quienes no interesan las 
informaciones de la prensa, son el proletariado de las ciudades i 10s rusticos campesinos que viven 
desligados en absoluto de 10s centros poblados, o mas propiamente 10s analfabetos, que por des- 
gracia aun son muchos. 

Ya hail desaparecido por completo aquellas rancias ideas que miraban con horror que una 
mujer leyera diarios i que se preocupara de las cuestiones que ajitaban i conmovian a1 mundo en- 
tero, cosas que se consideraban solo propias de 10s hombres, e indignas de ser conocidas por quie- 
nes debian mirar mas a1 cielo que a la tierra i vivir despreocupadas e ignorantes de todo 10 que 
no  fuera la iglesia i la oracion. 

AI lado de la prensa politica i noticiosa han principiado a crecer i desarrollarse las revistas 
esclusivamente literarias i ya el publico toma por ellas algun interes. Hace mui pocos atios era 
una utopia pensar que publicaciones de  esta clase pudieran vivir, i 10s que se atrevian a editarlas 
eran considerados como ilusos. Los tiempos han cambiado i hoi vemos con satisfaccion mezclada 
de orgullo que las revistas pueden vivir i sostenerse, llegando algunas a adquirir una circulacion 
mayor que muchos diarios politicos. 

Son las revistas literarias como un descanso para el espiritu que busca anhelante una lectura 
que venga a sacarlo del aturdimiento i marea constante en que vive sumerjido con la prensa dia- 
ria que, por lo jeneral, le ofrece como lo unico de interes una serie interminable de articulos poli- 
ticos, en 10s cuales se tratan siempre identicos asuntos, variaciones sobre el mismo tema, poniendo 
siempre en accion 10s mismos personajes, haciendo pasar como por el foco de una linterna mijica 
10s mismos sucesos adornados i vestidos con 10s mismos ropajes. 

Esto, que si bien es verdad tiene un grande interes i es indispensable conocer, para no  vivir 
en la oscuridad, necesita para el lector una variante que no puede ser otra que las producciones 
literarias, que, cuando son buenas, producen un bienhechor alivio al alma, alientan el espiritu i 
son como un  suave balsam0 que se vierte en el organism0 dindole nuevos brios para la lucha i el 
combate de la vida. 

De aqui la grande importancia i circulacion que estos pericidicos han alcanzado en  todos 10s 
paises i de 10s progresos que hacen, cada dia mas crecientes, contando entre sus redactores o cola- 
boradores a reputados literatos, que han adquirido universal fama con las producciones de su 
talento. E l  arte en sus diversas manifestaciones se ha valido de ellas para propagarse i darse a CO- 
nocer en el mundo entero. Gracias a sus grabados e ilustraciones podemos admirar las principales 
producciones de 10s mas notables pintores i escultores del mundo entero, como asimismo 10s mo- 
numentos, obras de arte, reliquias histbricas, palacios, obras arquitectbnicas, etc., que todos 10s 
paises poseen i miran con Iejitimo orgullo i que despiertan la admiracion universal. 

Necesarias publicaciones de esta clase en otros paises. tienen que serlo tambien en el nues- 
tro, que vive la vida del progreso i la civilizacion i que ansia beber en  el arte i la literatura el aire 
embalsamado del ideal i de lo bello, de lo uti1 i de lo agradable. 

Se llena, pues, una necesidad bien sentida protejiendo publicaciones de esta indole i creemos 
con fundamento que el gusto que se es t i  desarrollando i r i  siempre en  aumento i que en  una &PO- 
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a no lejana nos cabri el honor de tenerlas, si no iguales a las que nos vienen del estranjero, pot 
,) mCnos que en algo a ellas se acerquen. Tenemos una base segura en que cimentar su futuro 
lesarrollo i progreso, contando con buenos artistas i literatos capaces de darles brillo i prosperidad 
:recientes. De este modo se puede contribuir eficazmente a1 foment0 i desarrollo del arte i la lite- 
ratura nacionales, abriendo un ancho campo de labor i actividad a 10s que se dedican a esta clase 
le labores. 

La obra tiene sus dificultades, per0 pueden ser vencidas con trabajo i perseverancia, siempre 
ue 10s esfuerzos que se hagan Sean recompensados por el publico, dispensindole su amparo a 
;vistas de esta naturaleza. 

Por nuestra parte, podemos decir que Luz I SOMBKA har i  cuanto esfuerzo le sea posible por 
I adelanto i por el mejoramiento de su lectura e ilustraciones, si, como lo esperamos, el publico 
ontin6a, como hasta el presente, acordindole su benevolencia i proteccion. 

La portada que damos en  el presente numero cs debida a1 lipiz de nuestro talentoso artista 
Ion Javier Latorre. 

NOCTURNAL 

(Para  mi buen amigo h i s  A .  GaZdames) 

Duerme la noche entre las sombras. S e  oye 
:on grata melodia alli a lo lejos 
:I organillo que en un vaZs mui suave 
me trae a la memoria unos recuerdos 

para mi mui queridos 
de 10s pasados tienipos. 

lue llenaron de amor al alma mia, 
uelvo a ver como ent6nces a mi lado 
a tierna, la risuelia palomita 

A I  escuchar sus sones melodiosos 

que en sus labios me ofrece 
una pijina de dichas. 

I recuerdo esas tardes silenciosas 
' e  la alegre florida priniavera, 
uando jur,tos saliamos al prado 
buscar lirios blancos i azucenas 

con que adornar su frente 
de palida princesa. 

Todo pasa en trope1 por mi memoria. 
I adormecida en su kxtasis mi alma, 
suetia con esos tiempos de ventura, 
cuando al sol de mi plicida esperanza 

no enlutaba la nube, 
la nube que hoi lo empafia! ... 

........................................................... 

........................................................... 
Perdidos en las sombras van 10s ecos 

de las ultimas notas de ese valse; 

i solo se oye en la desierta calle 
se aleja silencioso el organillo ... 

el rumor de 10s pasos 
i el ruido de carruajes ... 

ALFREDO RODR~GUEZ ROJAS. 

Marzo de 1900, 

La lengua Madre o la Madre de las Lenguas 

que no aciertan mi5 queridos lectores a comprender el obsequio que deseaba ofrecerles? 
Dedicarles un articulito en idioma orijinal, en el que debieron hablar Adan i E r a  en  el Pa- 

raiso, ya que no de lo que hablarian aquellos benditos de Dios en la situacion que ustedes saben, 
+an frescos de ropa como de preocupaciones. 

La cosa, sin embargo, ha tenido sus peros, i aunque he sondeado algunos pozos de sabiduria, 
aunque he consultado al Conde Das i me he  metido con 10s fakires, no h e  sacado en limpio otra 
'osa que lo que paso a esplicar a ustedes, suplicindoles me acompatien a discutir las autorizadas 
yiniones que cito. 

La primera afirmacion que encontramos es la de 10s judios, que pretenden que el hebreo fuC 
'I ienguaje primitivo i, por tanto, el que hablaron Adan i Eva. 

Bastante egoistas fueron i puede que hayan sido judios. 
Los irabes disputan en este punto de la antiguedad con 10s hebreos; per0 yo creo que esto 

no deja de ser una disputa sin consecuencias i que 10s firabes estin perfectamente en la Meca, sin 

Segun el profesor Max Muller, de todos 10s lenguajes, escepto el hebreo, el siriaco es el que 

iC6mo se conoce que Max Muller no ha visitado Chile, pues si llega a informarse, aseguraria 

5pirar tambien al perfume de la primojenitura fonktica. 

lLlie mayor numero de abogados, especialmente entre 10s autores orientales. 

que el que tiene mayor cantidad de abogados es el castellano! 



Otrvs sostieneu que el leuguaje que hablaban Xdan i su costilla ha desaparecido i que el he- 
breo, el caldeo i el Arabe eran dialectos del lenguaje orijinal. 

2No creen ustedes, lectores mios, que aunque tal tCsis se sostenga, el caldeo anda mas caliente, 
como dicen 10s nitios en el juego de las escondidas, es decir, mas pr6ximo a la verdad, i que en 
ultimo cas0 que se nos quiera convencer de la desaparicion del idioma primitivo, podriamos pro- 
bar que 10s Adanes i Evas de hoi dia hablan la misma lengua que nuestros primeros padres i \e 
entienden lo rnismo i talvez mejor, sin la serpiente por intgrprete? 

Pero, en fin, p.rosigamos las investigaciones. 
Goropius public6 un trabajo en 1580 para probar que el holandes habia sido el lenguaje qui. 

se hablaba en el Paraiso. Andree Kemp sostenia que Dios habl6 a Adan en sueco, i que aunqur 
kste se hizo el sueco con respecto a la fruta prohibida, le contest6 en danCs. Agrega que Eva ha- 
b16 en frances, en lo cual estoi perfectamente de acuerdo, porque si la herencia es demostracion 
de lo heredado, Eva ha debido 5er francesrt, por ser kste el pais en que mas abundan Ins Eva>, 
aunque no hayan CvotnZus ni Ofidios, por mas que las hai que se identificsn en un mismo ser. 

Los persas son mas jenerosos i conceden que en el Paraiso se hablaba tres idiomas: el arabe, 
como mas persuasivo, por la serpiente; el persa, como mas poktico, por Adan i Eva, i el turcn, 
como mas amenazador, por el Xnjel Gabriel, lo cual me parece una barbaridad, porque el injel 
no pudo ser turco siendo soltero i... mArtir. 

Err0 aseguraba que el vasco era el lengudje que hablaba Adan, i otros, en cambio, que tu6 
el que se habla en la actualidad en Polinesia, afirmacion mui aceptable, porque SO10 a 10s necios I 

donde haya muchos, se les ocurre perderse i perder a la humanidad por una manzana. 
Dejando a un lado todas estas teorias, de las cuales no vamos sacando nada en linipio, con- 

vietie recorddr las palabras de Darwin: ctPor lo que hace a1 orijen del lenguaje articulado, de+ 
pues de haber leido de p i t a  a cabo 10s interesantes trabajos dc \Vedgewotl, Farrar i el profesor 
Schleicher, i las celebrddas lecturas del profesor Max Muller, t i 0  c h e  duda que el lenguaje debe 
su orijen a la rnutacion i modificacion de 10s signos i jestos de varios sonidos naturales, a ias YO- 
ces d e  otros animales i a 10s niismos gritos instintivos del hombre ... i de In niiijer. 

ZEstan ustedes enterados? 
Pues yo tampoco. 

r,tlrs I)P T ~ B L A L ) ~ .  
*+=iix$-- 
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Ser oveja de todos 10s cultos 
que no tengan altares ni santos, 
ser ap6stol de todos 10s Cristos 
que no luzcan melena de ray()\, 
aer efecto de todas las causas 
que no  lleven un hombre por nnio, 
es abrirle a1 futuro el camino 
que quiere a1 presente cerrarle el pasado. 

TI 

Tu ganaste como hCroe divino 
el pan nuestro, despojo sagrado 
que comia tus musculos siempre 
que doblaban el hierro tus manos; 
vencedor secular de la fragua 
ya logro derrotarte el trabajo, 
pero, cruel, tu cadiver In deja, 
como arma inservible, tendido en el campo. 

I11 

Busca un yermo i elije morada 
-viviente isla-el sombrio hermitafio, 
que no sup0 ser padre ni esposo, 
que no sup0 ser hijo ni hermano ... 

- 
R D \ ~ z  R o o ~ \ c , u ~ :  

iAlma rlChil, cobarde, que fugas 
%in que te hayan 10s vicios tentadn. 
como acero se templan las almas 
q u e  initlen sus fuerzas con huenos i malos! 

IV 

Formitlnbles lejiones de libres, 
:tlimento del leon de San Marcns, 
que velais por suprema ironia 
el corrupto cadaver cesario; 
recibis el mana de las leyes 
que os arrojan 10s idolos falsos, 
como Adan recibi6 la manzana 
i a mherte por ella nos han condenado. 

Xyer mono de reyes estultoi 
eras un animal de palacio, 
pero la evolucion modifica 
hasta a 10s habitantes del fango; 
i hoi--,4rquiIoco-hiere t u  pluma, 
que parece pufial de villano, 
no a tu esposa; a tu patria, a t i  mismo, 
Neron de Agripina, neur6tico esclas-o. 



V I  

Yace a1 pi6 de siis ohras su nombre, 
docuente como un rpitafio; 
:orno triunfos decoran b i i  peclici 
las insignias. jPara 61 5e hizo el iiiaiiiiul! 
Ese Erostrato pieride s u  iiuriieii: 
por la GloriA 5e abrasa . Tiiseiis.tlo! 
Los que sois inuiortales debiai5 
‘racer por que el mundo no niuciLi g:us,tiiu\! 

1‘11 

ber hipdcrita as ser hriseu, 
ser hipocrita e5 ser publicano: 
herird 10s oidos si grita 
el que hiere 10s ojos callandn, 

La conciencia es otro Pnjel caido 
J u n ~  sima: el espiritu humano, 
i $11 setitii 10s teinhlores del miedo 
cotisagra las hostias que llanian pecados. 

I levantan 10s pobras bohemios, 
wino LIII ciliz, por turiio si1 vaso: 
I-iinan hi-iiidis lascivos, i heben 

T J n a  vox les denianda justicia 
i fulininan el verbo del canto, 
que en Ias lides sociales son ellus 
!os jefes. ;-4lerta con ellos, tiranus: 

conic) oliinpicos dioses borr- ‘IC -1 ius. 

La Procesion del Pelicans 
Desde muchos aiios, In procesion t ld  Pclicnno de Quillota h a  sido algo inherente a elia, algo 

Xsi como no podrinnios concebir :t Paris s i t ]  espo>icir,ir, :i Verieci;i sin carnaval i a A4adrid 
que la distingue de 10s demas pueblos del orbc. 

i i i i  toros, tampoco scri;l pnsible considci.ar a {Juillot:i sin 1 ; r  Iimcesiion del I’elicmo. 

Plaza d e  Quillota. - -La Procesion del Pelicano 

Ya coli alguuos Jiaa de ullticipaciuu a la Saniuua Saiita, b e  iiuta en el pueblo ese niovimiaiitv 
estraordinario, esa actividad caracteristica que siempre precede a 10s grandes aconteciniientos. 

El cura, como cabeza principal de la tiesta, es el que nias se afana por darle todo el esplendor 
i el atractivo de 10s pasados afios, yi dispoiiiendo se saque del empolvado archivo a1 tradicioiial 
Pelicano, ya forrnaiido la lista de Ins personajes que han de representar a 10s que actuaron en el 
*iihlime drama del Calwrio. 

Las familias pudieiitcs haceii sus  pwparativos para recibir con comodidad i holgura a las I I U -  
inerosas visitas que, por fuerza de la costumbre, les llegan de Santiago i Valyaraiso, i el pueblo, 
por no ser m h o s ,  i tambien por fuerza de la costiinibre, reline abui>dantisinia provision i sendas 
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damajuanas que han de ser el mata fatigas i pitapesares de la festividad; aporque no es posible, 
decia una mujer gorda, que too sea pa morirse; ende que el seiior cura ha  de rezar por nosotras, 
no heimos de perder la oportunida que 10s gringos se vayan sin conocer las gracias de las quillota- 
nas.o Razonamiento que no dejaba de tener sus puntillos filos6ficos. 

Por eso, en  ese solemne dia, Quillota viste de gala, i mas facil seria resolver el problema de la 
navegacion submarina, que encontrar un quillotano que no se hubiera preparado a tomar parte 
en  la cClebre procesion del Pelicano. 

Ya desde la alborada del Vidrnes Santo, vense sus calles henchidas de numeroso publico, avi- 
do de cspectaculos sensacionales. E l  comercio ambulante hace su agosto, pregonando a voz en 
cuello sus mercancias. AI durce, al durce, grita uno. Aqui esta el Gallo, patroncito; pasarme a ver, 
niiios. A cinco el mom, sefiorita. Guen dar, decia un rotito, que esta bien regueno el ponche, i 
empinandose un enorme potrillo, demostraba palpablemente con hechos lo que habia asegurado 
con palabras. 

I asi, en  medio de  esta abigarrada muchedumbre i de este bullicio colosal se pasa el dia hasta 
que llega la hora de la procesion. 

Uua  fila compacta i apretada, provista de cirios i estandartes, demuestra que la procesion s t  
ha puesto en movimiento. Desde ese instante, todos comentan i observan, estrechandose i opri- 
mikndose, las incidencias del espectaculo que a su vista se presenta. Ya todas las miradas se diri- 
j en  a la figura de Poncio Pilatos, Anas o Caifas, ya a 10s judios que con vistosos trajes de  Cpoca 
marchan cerenioniosamente como si fueran unos grandes magnates. 

Per0 lo que llama mas la atencion 
de 10s espectadores es, sin duda alguna, 
el jigantesco Pelicano, pajaro hecho de 
tosca madera i exento de todo mCrito 
artistico. Sobre sus alas descansa el Sal- 
vador del mundo i a su alrededor per- 
manecen de pic numerosas criaturas 
que, vestidas de injeles, forman un con- 
iunto encantador i estraordinario. 

I asi, entre el hum0 del incienso, 
a1 son de las musicas niarciales, 10s can- 
ticos relijiosos i 10s destemplados gritos 
de  10s vendedores, sigue la procesion 
su curso, dejando en el animo de 10s 
que por primera vez presencian esa fies- 
ta, una sensacion indefinible i estrafia 
que nos trae recuerdos de otras Cpocas 
i de otras costumbres. 

La  procesion del Pelicano siempre 
dejarfi en Quillota recuerdos imperecederos, como que ella es un acontecimiento en  10s anales de  
su historia. Quillota ha hecho lo que no han podido hacer otros pueblos: mezclar lo relijioso con 
lo mundano en  el dia mas sagrado de la iglesia cat6lica. 

Una  de las instantaneas aqui intercaladas representa a1 famoso Pelicano i la otra es una vista 
de  la Plaza, tomada en el momento que la procesion sale del templo, i que nos han sido enviadas 
galantemente por el sefior Adrian Busquet. 

El Pelicano de Quillota 

A L A U R A  

DEJA 
mirarme en  tu  pupila que refleja 

t u  espiritu ideal; 
besar tu boca virjen i bermeja, 

como la rubia abeja 
besa la flor de  vivido coral. 

QUI ERO 

en t u  regazo blando i hechicero 
mi frente reclinar, cuando me venza 

el agudo dolor; 
sentir el roce de tu  fria trenza 

i tu aliento de  amor. 

MIRA 
como la luna suavemente jira 

iQu6 feliz soi asi, cuando a tu  lado 
sueiia mi corazon enamorado 

a1 escuchar tu voz. 

de  su destino en pos ... 

QUEMA 
mi ardiente sCr una pasion suprema 

con hondo frenesi; 
para calmar esta agonia loca 
todos 10s besos de t u  duke  boca 

10s quiero para mi! 

A. MAURET CAAMARO 
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Entre la turba fetal de literatos i poetas que floreciamos la lejendaria Academia Literaria del 
mtituto Nacional, Alberto X. sobresalia siempre, cosa rara! porque todos nosotros nos consi- 
deribamos igualmente jeniales en razon de que no formaba en  nuestro circulo ninguno de 10s mu- 
chachos que en el colejio eran universalmente reconocidos en alta categoria de brutos. 

Alberto X. hacia, pues, una escepcion tacitaniente acordada i que en verdad no  provoca- 
ba envidias, pues 61 s o h  hacerse digno de ella mediante las amabilidades de su carhcter. Por 
otra parte, nuestro intimo orgullo nos hacia imajinar en la coniun ignorancia, que cada uno de nos- 
otros era ni mas ni m h o s  j m i o  que 61 i que, asi, sus triunfos no eran mas que obra de tales o cua- 
les determinadas circunstancias. 

Una vez ley6 Alberto un cuentecillo. Le  aplaudinios como de costumbre i sentimos que 
aquella cornposicion era buena, si, realmente buena, pero tal vez no tanto que nosotros fuCsemos 
incapaces de escribir otras iguales o mejores. E n  aquella velada hacia su presentacion de  miem- 
bro honorario de la Academia uno de nuestros estimados profesores. Pronuncio el discurso 
de estilo i en 61 tuvo algunas breves per0 decidoras palabras en elojio de la composicion recien 
leida. 

Hasta entbnces, aceptibamos bien que Alberto gozase de su cierto prestijio, que nosotros le 
habiamos jenerosamente concedido. 

Pero cuando un profesor iba tambien a autorizar aquel nikrito, la cosa fui: rnui distinta. Aque- 
110 era propasarse i precis0 era decir ibasta! 

Roberto di6 la voz de alarma. 
Roberto era en la Academia ni mas ni m h o s  que el vice-presidente o que yo mismo, pongo 

por caso. Sin embargo, como era mui alto de estatura i tenia las piernas rnui delgadas, e n  10s 
corrillos del patio no siempre recibia el acatamiento que 61 se deseara. Sufria un apodo poco agra- 
dable i, ademas, en una sesion le habia ocurrido un accidente algo funesto para su gloria. Discu- 
tian el secretario i 61. Las formas de la discusion subieron de punto hasta que el secretario escla- 
m6 violentamente: 

-Setior presidente, yo protest0 de las palabras de este individuo. 
El azorado Roberto repuso en el acto: 
-Yo no soi individuo, serior presidente, cosa que produjo una hilaridad resonante. 
Por lo demas, lo dicho: Roberto era ni mas ni m h o s  que cualquier otro acadCmico. 
Aquella noche del cuentecillo, despues de la velada, Roberto me dijo mikntras nos pasea- 

-No es gracia que le aplaudan i elojien: Xlberto X. lee a Ruben Dario! 
I en el dormitorio, recojido ya, yo me quedi: pensando largamente - iSh! Cste lee a Ruben 

En pocos dias el rumor se estendio por todo el patio de internos. Era un rumor sordo-mudo. 

--ctEste lee a Ruben Dario,D per0 nada mas. 
Roberto si que agregaba algo. Despues que Alberto ley6 unos versos rnui armoniosos, mui 

-Este canaZZa lee a aRuben Dariox. 

bamos: 

Dario! 

Verdad que se decia jeneralmente: 

bonitos, Roberto tuvo la audacia de decir en alta voz en un corrillo: 

$ 
b b  

Paso el ano escolar. 
En el ario siguiente, paseaba yo una tarde de Abril, despues de comida, por 10s corredores del 

Instituto. Iba solo. De subito vi aparecer por la puerta de entrada un muchacho altisimo cuyo 
labio sombreaba ya naciente bozo; vestia traje negro, botas de charol i llevaba primorosamente 
asornado por el bolsillo de la chaqueta un pariuelo rnui almidonado. Se  acerco a mi. Era  Ro- 
berto. 

Qu6 estrecho abrazo nos dimos! 
--Corn0 te va, le dije. 
-Ah! esclamo cerrando 10s ojos, ya he  leido a Kuben Dario! 21 Xlberto? Ah! por alli anda ... 

Voi a ver! ... Si! ... voi a rer! 
* 
*I 

La Academia funcion6 el atio como de ordinario. De 10s muchachos cada cual hizo lo que 
pudo. Se levantaron algunas reputaciones. Alberto alz6 un  vuelo de iguila, se impuso definiti- 
vamente. 

-Este va a ser una graii figurd, deciGimos, sotlo vwe... Este r a  para Presidente de la Ke- 
publica. 
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Sereno era, cl'iro, el horizonte de nuestros pensaniientos. 
A veces dudabamos. Koberto no ley6 nada en todo el afio! ... ,itesuraba avariento ese ejetn- 

iEscribia? 
gui6n sabe!. . . 

pldr del ,42211 del poeta nicaraguense i le guardada con un egoismo sibarita. 

:i: 
:g ::: 

Lleg6 la solemne velada de clausurd de la Academia. 
-Ahora voi a hablar!. . 
-Va a hablar Roberto! ... 
Habia esplosiones de delirio e11 eba5 yeladas del Instituto. I esa noche todos estaban prepa- 

&Uberto ley6 una acuarelita eiicmtadora titulad'i lo recuerdu,Juntr, LZ m a  c w a .  
Cukntas felicitaciones recibi6. Hasta el propio se ur profesor de -\liebra estrec ho zu mano. 

Los rnuchachos lo aclamaban. F L I ~  preciso quc dijeia ~ l g o  n u s  i lo furzarun a declaniar las cCle- 
bres GoZoizdrizns de RCcquer .... 

rados para el gran suce'so. 

1.uego hubo gran sensacion. 
Don Juan Espejo se pus0 de pik: 
-Don Roberto N. tiene la palabra. 
-Ah, el leon! pensamos todos. 
Roberto sube la tribuna i esclania: 
La Cu6eza de Afiica (cuento) (a1 astilu de Ruben Dario). 
Hfzose en la sala relijioso silenciu por ma5 de una hora. E! orador pronuncia por fin las san- 

H e  dicho ... 
I continuo un  silencio rnas g r a d e ,  terrible, <itet radvr.  oscutu... 
Mornentos antes de escribir estas Luartillas he sdbldo que el p b r e  Ruhertu ncaba de murk 

tas palahras : 

en un pueblo de proviiicia i nie ocurre peiisar si nioriria leyendo A Ruben Uariu. 



~ 

MA~WINA CHILENA 

El Crucero acorazado E S M E R A L U A  

Pntre hh7 cueiitos que optarun 31 premio de 5uo pesetas que &l Lihcral de Madrid ofrecib 
'I I;! rnejor coniposicion de esa indole que se presentara a1 concurso en el mes de h e r o  ullitno. 
7 ciiir damos a continuacion fuC la favorecida en el jurado, compuesto de  10s a c a d h i m o s  don 
l o s e  Rchegaray, don Juan Valera i don Jos6 FernAndez Flores, i cuyo titulo es el que encabeza 
rstas lineas. 

i* 
.n' i 

L'odo el pueblo sabia que Xpoliilar be estaba dcri-itienclo vivo pur  Lucia, i que auiiyue &a 
' IO .;e derretia por nadie, no ponia mala cara a las solicitudes del niozo, matrimonio igual: ella, 
ioven, guapa, robusta i de afiadidura, rica; 61, en 10s linderos de 10s veinticinco, no pobre, niedio 
erioritiii por lo que iba para alcalde, i entrrimbos hijos hnicos. No faltaba a1 naciente afecto mas 
que el sacramento de confirmacion, i para ese 110 habia otro obispo sino tio Juan el Ph72~~20, padre 
; .efio1 iiatural de la dama requerida. 

FCI ilustre liiiaje de 10s Plaiztaos distiiigui6se d e d e  mui antiguo tiempo por una terquedad 
wtiva.  de que estaba justameiite orgulloso, i ,  de haber querido proveerse de  herfddica, su escud(~ 
no fuar:t otro que un clavo clavado por el I-eves en una pared de gules. Apolinar sentiase cohibido 
w r  esta testarudez hereditaria. i recelaba que el tio Juan saliese con una gaita d e  las suyas, por- 
~ u e  ciw huiiibre que no  se apnrtaba de sus sies o sus noes asi lo hicieran pedazos. 

No hubo mas remedio que pasare1 Rubicon ... i tirarse de cabeza en aquellas hoiiduras iIisoii- 
iahles de la voluntad paterna. El tio Juan habia dicho una vez: iqutt trae ese por aqui? Y para 

' o h  que !e :onocian el jeiiio era bastante. 
---Anora que est& tu padre en la bodega, voi i se lo espeto, i Dios quiera que pueda salir coil 

-ara alegre ... Pero kntes dime, para que lleve fuel-za, que me quiei-es como yo te quiero, con 10s 
ledafios del a h a .  

-Apolinar, que me aburI-eb c ~ l l  tus  quereres i tonteus. Si quieres decirselo, anda; i lo que 
ml1les a mi padre del buche eso sera, porque yo tambien soi PLanM. 

Keneqando de aquellos brayios rigores de la casta, encamin6se Apulinar a la bodega, pasando 
winiero ba.jo la llorosa parra que tendia sus sarmientos como cuerdas secas, i despues por el an-  
gosro corral atestados de apel-os de labranza i cachicates de venclimia. E n  la puerta de la bodega 
crired6sele uii manojo de telarafias en el boi~znhia, i tragando saliva entr6 en la oscura pieza. 

-i 110 Juan; eh, tio Juan! ... 
-i-Jiqui! ;Eres tn? Con este jiiiojo de tinglau 110 se ve gota. 



Estaba el hombre mui metido en faena, en mangas de camisa, despechugado, con una pelam- 
bre de pecho que parecia una maceta de albahaca. Era  mas que medianamente apersonado, ca- 
noso i fuerte, i sumamente, como estaba, parecia un os0 polar. 

--{No se figura Ud. a lo que vengo? 
-A tomar un jarrillo. 
-N6, senor; a toniar un parecer. 
-Pues no  es lo mismo. Pero, anda, subltala; que no  hai hombre sin hombre. 
-Con esa licencia no sC como lo diga que Lucia me tira un poco, un  pocazo, si se han de 

decir las cosas conforme son. I como me aparece a usted de este tiraero que va con buen fin i por 
derecho camino. 

Di6se tio Juan cuatro rasconazos en el testuz i, volviendo las espaldas, fu6 a buscar el jarrillo 
i la venencia, i con imbas cosas en las nianos, como quien echa el Domims vobiscum, se abri6 de 
brazos, diciendo: 

-Todo el toque del hombre es t i  entre un si i un n6. Asi es que intes de  soltar uno u otro, 
hai que rumiar bien las cosas. Tomaremos un par de alumbradores i que Dios sea con todos. 

I despues de beber por rigoroso turno, qued6se tio Juan rumiando aquel escopetazo, como 
un  hermoso i prudente buei, que no pone la pata sino en terreno firme. 

-Pues, atento a eso, digo que me parece a mi que la mujer se hizo para el hombre i el hom- 
bre para la mujer ... i que por eso tiran el uno del otro. Per0 como ni el hombre ni la mujer son 
siempre libres, otros han de agarrarse a la mancera para que el surco salga bien hecho i la simiente 
no se desperdicie. Yo, que por lo de ahora soi el gafian en este negocio, te dig0 que quien quiera 
ayuntarse con mi cordera ha de hacer tres cosas, sin que ninguna le perdone; no  haciendolas, ya 
se puede ir con viento fresco i levantar la parva. 

-Aunque Sean trescientas hare yo, con tal de meterme debajo del yugo. Eche usted, tio 
Juan, por esa boca, que ya se me hace tarde, i aunque me rnande cargar con la bodega, todavia 
me habia de parecer mandato lijero, segun lo encalambrinado i eniperrado que estoi con aquel 
del tiraero que ya le he  dicho. 

-No soi tan barbaro para mandar lo que esta fuera de las fuerzas del hombre, por animal 
que sea. Las tres cosas que pido son Cstas: que me traigan todos 10s dias la primera gallinaza que 
suelte el gallo al romper el alba, para hacer un remedio de este dolor de ijares que me quita el 
resuello de cuando en cuando; que al que tenga ese querer, vCalo yo una vez siquiera trincar un 
bocado de yerba sin doblar 10s corvejones, ni acularse, ni tenderse; que el tal me dC candela en la 
palma de la mano el dia de mi santo por la manana, i est0 ha de ser con sosiego, sin hacer bailes, 
ni meneos, ni soplar, ni sacudir. 

-{Nada mas? 
-En eso me h e  plantao, i ha de  ser a lo justo; que ni sobre ni falte. 
-Ti0 Juan, vaya Ud. preparando el yugo mas fuerte que haya en casa, porque yo me lo he- 

I Apolinar sali6 de alli con la cara radiante, bailindole 10s ojos en  una rifaga de alegria loca 

-iTroncho, qub suerte, Lucia! me ha dicho tu padre que te vayas preparando, que tenemos 

-Que tonto eres. {De qu6 surco hablas? Me parece que viene su merced algo repuntado i 

-Te hablo del surco que han de hacer en el mundo todas las yuntas humanas. Veris que 

-iPero que borrico te has vuelto! 
aLa del alba seria)] cuando Apolinar acudi6 solicitamente a su corral sin quitar ojo del gallo 

hasta que di6 de si el estrafio remedio del mal de ijares, que en caliente recojio, bien asi como si 
llevase dentro una preciosa esmeralda. 

Cumplida por aquel dia la primera condition i no sabiendo quC hacer a tales horas, tan desa- 
costumbradas para su vijilia, fuese con 10s cavadores a su majuelo a matar el' tieinPo hasta que el 
est6mago le avisase. A1 llegar a la viaa dijo a 10s jornaleros: 

-Vamos a ver, muchachos; un cuartillo de vino hai para quien, sin doblar 10s corvejones, ni 
acularse ni tenderse, trinque un bocado de sarmientos. 

{Pero eso qub tiene que hacer? iValiente hombria! 
I cuatro o cinco, 10s mas jhvenes, salieron del grupo i doblindose i enderezindose, sac6 cada 

cual un sarmiento del modo i nianera que 10s palomos recojen pajitas para hacer el nido. 
-A ver yo ... 
iQuC si quieres! Cuantas veces quiso probar, di6 de cabeza en un  monton. Una risa franca i 

noblota alegr6 a1 majuelo, i hasta el sol de color de cereza que subia por la cuesta azul parecia 
una gran cara hinchada de risa. 

-Para hacer eso hai que criar mucha fuerza de espinazo i que las patas no se blandeen. ES 
menester cavar viiias i darle a1 cuerpo buenos remojones de sudor. 

-iSi? Venga un azadon. Est0 no  pesa, otro... 
I como jeneral que arenga a sus tropas, dijo blandiendo el instrumento: 

cho encima si Dios no dispone otra cosa. 

i dando a1 viento como romintica pluma aquel jiron de telaralias que se peg6 en el sombrero. 

que abrir un surco. 

que el jarr6 habl6 mas que las personas. 

labor mas duke. 
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-Hoi serC uno  de tantos ... Hai que apretar ... i no os compadezcais de mi si veis que re- 
ciento. porque necesito echar un espinazo que sea a la vez un tronco de olivo i vara de mimbre. 

Aquella fu6 una jornada heroica. Los cavadores, viendo cu in  gallardamente trabajaba Apo- 
linar, mermaron cigarros, ahorraron coloquios, apresuraron meriendas i sacaron el unto a sus 
hrazos. A1 ponerse el sol, no presentaba aquella cara burlona, henchida de risa, con que apareci6 
entre las brumas de la mafiana, sin0 otra mui grave, casi austera, que parecia complacida con la 
drenda del sudor humano que riega el terron i fecundiza el mundo. 

Ai dar de mano, dijo el jefe de la cuadrilla: 
-iNo has visto la sementera? 
-N6* 
1 Apolinar sinti6 vergiienza mui honda por aquella confesion hecha en pleno campo. 
-t'ues, vamos, hombre: hai dia para todo. Tengo una disputa con tu primo Epifanio: 61, 

que lo suyo es mejor; yo, que lo tuyo. Como senientera temprana, la cebada nos llega a la rodi- 
[la. el trigo parece un forrajal. 

I fueron a1 senibrado, que con su verdor alegraba el alma, i en  ella sinti6 Apolinar una voz 
pzosa que parecia brincar en otra mancha verde i lozana; gritandole: es tuyo; regocijate o no  
eres hombre. 

1 se regocij6 honradamente, paternalmente, como si toda aquella vigorosa fuerza jerminativa 
hubiese salido de sus propias entrafias. 

-lYo, que no habia visto esto! jMaldito sea el Casino i las cartas i quien las invento! iMal- 
ditos 10s tabrrniculos que nos chupan el tiempo i no nos dejan ver esta gloria, esta bendicion de  
Dios deridinada por 10s campos! 

Los sembrados del prirno Epifanio no resistian la comparacion. La tierra era la misma; p ~ r o  
I utinas codicids, caprichos, ignorancia i necesidad la habian esquilmado i empobrecido. El viejo 
jornalero esplicaba el caso. 

-Dale a un trabajador carne i vino; a otro, papas i tomates. Eso es la tierra: UII trabajador. 
Segun le eches, asi produce. 

Apolinar sinti6 que otro amor sano i fuerte se le entraba en el alma: el amor a la tierra, el 
amor a io suyo, el gozo intimo callado del que posee, del que se conforta a1 calor del surco, como 
semilla que jermina, brota, crece i se reproduce. 

--eEn que estaria yo pensando? Tio Agapito, Ud. me hace un hombre. Voi a echarme al 
campo corno una fiera. 

-iA41 campo, al campo! Esa es la ubre ... jSi vieras a cuinto gandul mantiene el campo! 
--Yo soi el primero. Mejor dicho, lo fui. Ya soi otro. Me duelen 10s pi& ... zapatos de  vaca... 

Me duele la cabeza .. tirar6 este apestoso 607zibiiz i comprarC un sombrero de esos fuertes, como si 
10s hicieran de cerdas de cochino. No mas vestidos de carnaval. Tio Agapito, un abrazo, i pidale 
usted a Dios que alla por la primavera pueda yo comer hierba sin doblar 10s corvejones. 

No  durmi6 bien, Porque el excesivo cansancio rilie con el sueiio. E n  las manos parecian ar- 
der sus huesos desencajados, el espinazo se le engarrotaba ... i en medio de sus dolores, otro senti- 
miento nuevo lo iba conquistando mansamente; un sentimiento de  infinita piedad hacia el jorna- 
lero desheredado, que todos 10s dias, a cambio de unos cuantos rotiosos, aumenta el caudal ajeno 
con bPrbaro derroche de su propia vida. I como a la madrugada oyese cantar al gallo, pregonero 
de su deber i comprotniso, volvi6 a ver la claridad del naciente dia, i otra vez cojieron sus dolori- 
das manos el azadon lustroso, i el sudor del amo cay6 como lluvia fecunda en la heredad, que 
parecia estremecerse de amor i agradecimiento. 

I un dia tras otro se fu6 curtiendo a1 sol i a1 aire i mih t r a s  mas se endurecia la corteza, mas 
nobles blanduras aparecian por dentro.-Como la viiia de Apolinar no hai ninguna. La sementera 
de Apolinar es la capitana. 

iQue suerte de hombre! -Este era el tema de conversacion entre la jente labradora. Los jor- 
naleros se disputaban la casa, porque habia formalidad i trago de vino i alli no se hacia el ajio 
vergonzoso para la baja de jornales. Con Apolinar trabajaban 10s sanos, 10s hombres de empuje, 
estimulados con su ejemplo. 

Pas6 el invierno i el sol primaveral visti6 el campo de gala. Los habares en  flor henchian el 
aire de aromas purisimos; 10s trigos azuleaban; 10s cebadales se mecian orgullosamente a compas 
del viento; las yemas del higueral, reventando al esfuerzo de Pas primeras hojas, tendian a1 sol 
una esplkndida qasa de or0 verde .. i 10s viliedos estendian sobre la rojiza tierra otra gasa de  p h i -  
panos I ya el olor tempranero del cierne se esparcia como una caricia duke  i vivificante. 

Lleg6 el dia de la prueba; el dia temido i deseado en que Apolinar tenia puestos todos 10s 
grandes anhelos de su vida. Antes que el canticio de 10s gallos sonaron las campanas de la torre 
con un repique de gloria, de alegria, como voces de un cor0 nupcial que celebrase las bodas del 
cielo i de la tierra. 

No pudo I.ucia convencer a su padre de que, a1 m h o s  aquel dia, debiera pasarlo con la cha- 
queta puesta.-Me ajogaria.--I por parecerle esta razon de suficiente peso, no daba otra. Con 
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orgullo hereditario cubria su busto de  uso pular cuti linipisitna camisa de lienzo, por entre la cual 
se desbordaba la crespa pelambre como maceta frondosisimn. 

Cuando entr6 Apolinar, ya estaba alli el prinio Cliiilxu, la heimana Bella con su dilatada 
pi ale, 10s trabajadores de la casa i varios vecinos, atraidos por nquellos oloies de cocina i fritan- 
g.i, fieros despertadores de la gula. 

-Que 10s tenga usted mui felices, tio Juan i la conipaiiia. 
-Apolinar ; tantas gracias, i lo niismo digo. 
-Vaya, aqui tiene usted la gallinaza de hoi, que parece u n  bruilo. 
I sin pedir permiso, fuese a la cuadra i trajo un  brazado de amapolas que tiiu pur cl suelo. 
-Ti0 Juan, eche Listed cuenta. 
I mas ajil que uii pijaro, dobl6se i pesc6 u n  maiiojo de hierbas en flor que le caia sobre el pe- 

-Si usted quiere, me la coiiio. 
-No tienes que comerla. E l  toque es t i  en trincarla. 
Lucia, coje el ascua mas graiide que haya en  la hornilla: liala, yci esti. 'fiu Juan, encienda 

usted su cigarro i si quiere liar otro, por mi no hai apuro; que ni me melieu, iii bailo, ni soplo, ni 
sacudo ... iCbmo que tengo aqui un callo que parece una onza de oro. 

-Ya estB Ahora ... Justo, las tres cosas. Ahora, tu. Lucia abraza a este hruto. 
E l  bruto no esper6 a Lucia; 61 la abrazb con toda su fuerza. 
--io Juan, i de  veras que es para mi? 
-Para ti, cernicalo. 1 dale gracias al gnllo que te cur(\, porque ni yo tengo dolor de  ijares ni 

cusa que se le parezca. 
-2 Entbnces? ...... 
-No seas borrico-dijo 1,iici'i. -1'nclre quet 1'1 que madrugases; si iio iiiadrugds iio tiie 

abrazas. 
,\polinar solt6 uii relincho estrepitoso; u n  relinchu de salud, de amor, de  fortalem i de 

ventura. 
-2Sabeis lo que soli6 esta iioche? (seguido)-dijo el tio .[uan.-Pues que yo era el padre 

eterno i esta mi cordera era la Espada i yo se la daba a una jeiite nueva, recien venida no sC de 
dbnde, con la barriga Ilena, 10s ojos relucicntes, con callus en las manos i el azadon a1 honibro ...... 

E n  alarido triunfal hendib como dardo soiioro el aire azul de aquella sereiia rnafiana del estiu. 
IC1 sol, deslumbrante, caia en  lluvia de or0 sobre 10s aperos de labranza; dos niariposas de color de 
i x g o  volaban bajo el fresco toldo de pampanos, i el alegre repique de  las catnpanas parecia res- 
i,wnder, all& en lo alto, a1 alborozo de la raza nueva, de la raza fuerte, que abria su fecundo sui cc, 
de  amor en  la llanura humana. 

cho como una llama. 

JOSG N O G ~ L P S  I NOGAI.I'S. 

+e+ 

CONS EC U ENCl A S  

§e vieron en un baile ... Ella era hertnos,t. 
quiza la mas hermosa del plarict<i, 
pues creo mui dificil que 5e encueritic 
inodelo mas perfecto de  belleza. 

Fulgurabaii sus ojos celestiales 
coino en  el cielo brillan las estrellas, 
con esa d u k e  placidez que exicaiita 
i liasta el fondo del a h a  nos penetr'i. 

Su admirable perfil, por lo correctu, 
haria honor a la estatuaria griega, 
i s u  boca, que a gloria trascendia, 
era un nido de  besos i de  perlas, 
capaz de  volver loco con un beso 
al hombre mas sesudo de la tierra. 

Hendieron el espacio suavemente 
10s primeros compases de la orquesta; 
latieron de placer 10s corazones, 
que en  busca cada cual de su parej'i. 
i un momento despues, aquellas notnz 
que vibraban con nirijica cadencia, 
brrnaban en concierto delicioso 
el preludio ideal de u n  vals de  Metr't. 

&I., yuc la wnternplaba embelesado 
lu misniu que a una imAjen se contempla, 
curri6 anhelante i le ofreci6 el brazo, 
que ella aceptb con alegria inmensa, 
i ;1 bailar se laiizaroii decididos, 
pegados casi casi como obleas. 

Cruzaroii el salon mil i mil veces 
i dieron sin cesar mil i mil vueltas, 
mirandose, al bailar, del mismo modo 
q u e  se suelen niirar ellos i ellas 
.iI sentir que la sangre se coiivierte 
en lava que achicharra las arteria5, 
i se piensa, ademas, en ciertas cosa5 
que, de  buenas que son, ya no  son buenas .. 

Cuatro meses despues de aquella iioche, 

......................................................... 

que todavia con placer recuerdan, 
se juraron anior eternamente, 
m t e  el cura de hinojos, 61 i ella. 

j.imas tuvieron bueiias consecuencias! 
;€'or algo dijo uii sabio que 10s bailes 

1 \IIANL'IIL SOli l 'WJ 
I 
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siiperiores en si1 precio a cuantas marcas han aparecido son 10s cigarrillos 

JOCrr;L335r CLUE3 
de papel de paja de trig0 i arroz; waves i regulares. 

G ( F 1 H P )  

Traduction de PCrer Ronalde. 

I en venta en todas las cigarrerias, Iioteles, restaurants, etc., etc. I 

Preguiitaiido a uii fil6sofo que diese su opinion 

- 1.a opulencia es la ventaja que la est lipide7 
sobre la opulencia, contesto: 

puede tener wbre la virtud. 

Si pierdes la riqueza,-algo h a s  perdido! 
Pon tus fuerzas a una, 
1 labra con teson nueva fortnnn. 
Si pierdes el honor,-mucho has perdido! 
Busca e n t h c e s  la gloria, 
I pasari t u  taka e11 la menloria. 
Si pierdrs el valor,-todo has perdido!. . . 
Mas [ c  valiera 110 liaber nacido. 

nos individuos q u e  nierced a algunas contra- 
tas habian ascendido durante la guerra civil a 
capitalistas, disputabari uii dia en la Bolsa. 

En el calor de la discusion dijo uno tie ellos al 
0 t 1-0 : 

--Kecuerda que has sido mi criado. 
-ConvenGo en  ello, respondi6 6ste: pero si t h  

lo hubieray d o  mio, lo serias aun 

I 
c *  

PUROS I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  L O S A F A N A D O S  
DIE LA 

hlentin Lambert 
ESPECIRLES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO: 

SAT3INO CASSOU i “OS- 
C ) a p f a p G ,  F t b l ? f .  Taic5fono9 1e-x 



Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijienico, T6nico i Estirnulante 

NQ BEBAXS QTRQ EL 

EPITAFIO 

Como nifio, tun0 i vivo; 
Como jbven, tonto i vano; 
Como hombre, mui activo; 
Como viejo, chocho i cano. 

I d i r i  el mundo en  tu sepulcro estrecho: 
aEste si que fue un hombre hecho i derecho., 

(GCETHR) 

Traduccion de Perez Bonalde. 

Una galanteria: 
-iAh, senora! Si yo hubiera recibido tantos 

puntapiks como pasiones ha debido usted inspi- 
rar, hace ya mucho tiempo que no podria sen- 
tarme. 

x * *  
Efectos de la lei del divorcio en Francia. 
Una mujer se ha divorciado de  su primer ma- 

Consumado el sacrificio, esclama aquClla: 
-iHorror! iSoi la suegra de  mi misma! 

rid0 para casarse con el padre de Cste. 

El p6blico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS D E  VALDIVIA 

Anwandter Hnos, i Cam 
Pilsener i Maerzen 

De Invierno 

La manera mas eflcaz de ahorrar i llegar a tener 
1,000 o mas, 

es comprando 

O ~ O S  de El Ahorvo 
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VALPARA1SO.-Calle Blanco, Neo 362 
* \  '' Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises en 

qnr! ha sido introducido EL TI?, SANTA FILOXENA es el preferido por su pureza, fnerzn i fragancia. 
Su precio es baratisimo porque una onza de este TE equivdle a tres de otrss marcas de igual o mayor precio. 

Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Remitir 10s boletos a ALFRED0 RETTELEY i Ca., Calle Blanco 362, Vaiparais0.-Ajen- 
?in en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

_ _ -  
~~~~ -~ ~~~ _ _  

boa mejores i 10s mas baratos venden dnicamente 

Valparaiso -Nw- Santiago Concepcion 
IBARATO! iBARATQ! iKARATO! 

EXTEACTQ DE QTT3CLkAY 
POR SUMA CONCENTRACION S A P O N ~ F E R A  

PREPARADO POR B T , Z O  y Ca. 
A U N A  DENSIDAD DE 2 2 O X l O O O  

% 
Para lavan- gdneros de 1ann y seda y lamnas en 

Iwuto. - P6ngase a1 agua hlrvleodo und. rantidaci de extracto 
hasta dejarla de color de te; despuds de lavados 10s objetos 6 ge'nelos 
SIICIOS, enjodguese poi dos reces. 

Para cle-m:r11cllal-.--6ngase una gota del extracto en la 
mauch y fditeae con una escubilla, en)u&gnese el g$nero l i m p d o  con agua fria y hbr6 
aesapdrerido la mancha grasosa 6 aceitosa 

Pnrn dea.l.anrhar y secar inatantaneamente. - &ZCleSe el dXtraCt0 
con alrohol. 

Para Iavar la enbeza.--Phgase una cucharadita de extracto en medio litro de 
agua hirviendo y britase hasta que d6 espuma, 

Para, devmanchar muebles tapirados de lana y seda no tiene rival, no destrnye el color, 
No hay preparacihn alguna que pueda coinpetir con nuestros rxtrartos de quillay. 

' 
-5 ?- 

LIBERTAD, 3.7 - SANTIAGO 

Aiencias de LUZ I SOMBRA 
1 
EN VALPARAISO 

Ajente jeneral, Abelar- 
do Valdes, Chlejio, 113 

Ajentes para susudcio. 
nes, etc, C. Kirsinger 
i C.", Francisco Arbeta, 
Cigarreria C'alle A. Prat. 

Albert0 E. Musso Esmeial- 

Avilez Hiios Esmeralda, 78. 
Manuel 9ominmez  i C." Victo- 

da, 72. 

ria 314 - 318. 
Erasmo Taforio. Victoria, 28. 
Cigarreria del Congreso. Victo- 

r ia  46. 



REVISTA SEMANAL ILUSTRADA DE ARTES I LETRAS 
Se publica 10s SBbados de cada semana 

-c >.O.dy------- 

PRECIOS DE SUSCRlClON EN TODO CHILE 
Por un a60 ....................... , ....................................................... $ 5.00 
Por qek meses ............................................................................ 1) 2.50 
Nhmero suelto ............................................................................. N 0.10 

Id. atrasado ...................................................................... 0.20 

Oficina: HOTEL XELOSSI. - Casilla 95, Santiago 
OFICINA DE VENTA: BANDERA, 413 

PUNTOS DE VENTAS- Joya Literaria, hhumada 12.5.- Imprenta Gutenberg, Ahumada 'LIB.-Libreria 
Nervat, Ahumada 324. - Libreria <El Kercurio, hhumada 328.-Libreria Alernana, Estado esquina Moneda 
-Libreria de El Progreao, Ahurnada BO-Cigarreria Portal Fernhndez Concha, asquina Ahumeda.--Ciq;arrerin 
Madrilefin, Portal Fernitndez Concha. 

Ajeote para suscriciones, avisos i venta de n6meros atrasados I). Eujenio Izqnierdo, Ciqarreria Portal Fer- 
nlindex Concha, Esquina Estado. 

CAPELLABO~ HERRIANOS 

En su nuevo local CALLE DEL ESTB1)O NUM. 230, frente a las oficinas de la traccion elhctri 
ca, ofrece al pdblico un nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy'$ 
Tmdon, Lincoln Bennett, etc., a precios eumamente bajos. 

Gran surtido de corbatas, guantes, bastones i articulos para caballeros. 
- - - - ~- ~- - __-- ~ 

-- -- _ ~ _  _ _ _ ~ _ _ _ _ _  

F'abrica a gapor de BtZo Pischer 
Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 

Casilla 1620 - TelPfono NacionaI 
.*?.e 

Kecomienda sus articulos por la hijiene, limpieza i especial cuidaclo tie m 

rodos 10s animales que se henefician son revisados por la comision nikdicn clcl 
procedimientos. 

Matadero. 

Las Cervezas e Andres bner 
son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisirna cerveza 
nueva de Invierno 
6% oc L. && / 

preparada por el nuevo fabricante llegac-lo idtimamerite dt. 
Alern an ia. 

___ _._ - -_ - - 
]nap. Barceli,na . Monzda. entre Estad~ i  y bdi: Mi1LuIIi-I 



Arte i Belleza 

Srta. Rosa Salinas Tagle Srta. Ana Tagle 
D Clemencia Tagle n Rebeca Tagle 

Precio: 10 Centavos fiandiago de Chile, Mayo 19 de ledd Aiio 1- Num. 9 



Ndmero suelto: 10 cts. Numero suelto: 10 cis. 

IllF.FXt~!TIBI(I I e 1 5 8 4 #k ABYlWlSTRIDOR 
Alfred0 Melossi Viotor Kawlingn 

A 6. w _ _ _ -  - w 
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P R O  1 Santiago de Chtle, Mayo 19 de 1900 Num. 3 - -. - ~- 

S U M A R I O .  - Ceda, Piiztarse d'es pecaib?.-&n la Alameda.-Jos6 S .  Chocano, ( a  Canciort de Laas Tinie- 
Mas.--Aniversario del Combate de Zquique.--Alejandro Dutary, SOY Cecilia.-Luz i Soinbra ez Val- 
poraiso.-Cyrano de Bergerac, Ecos de la Sernatra. -La uMafja,.-A. Mauret Caamaiio, E% el 
Ksslio.-Horacio Olivos i Carrasco, D e  A1ba.-Jose Maria Bengoa, E?t L?roma.-G. 2 . O  H., Fnfo- 

gratia del Pensamiento.-Alberto Lemus N., A Laura. --Jorje Pombo, Ketrukcanos. 
s.- -- 

Pintarse A e3 Pecado ? 
Ad como algun tieriipo h5 se pus0 en discusion este interesante tema: el liberalism0 Jes peca- 

do?, ahora, segun he  visto en  no se que peribdico, plantCase un problema no mCnos importante 
que el dnterior: uiEs pecado el pintarse?) 

Tal pregunta habra de seguro hecho palidecer bajo el colorete a mas de un semblante feme- 
nino i erizai se de  temor 10s cabellos tetiidos de alguii hirsuto varon. 

<Es pecado pintarse? 
Ante todo, precis0 es confesar que el afeite del rostro es una ineiitira, i la mentiraiun pecadn 

mortal. 
I no  se saquen a relucir las sofisticas argucias de Arjensola en deiensa de uaque' blanco 

i carmin de dofia Elviran. La mujer o !el hombre que se pint:in se proponen da7- z~n t h o ,  
que se parece mucho al del portugues. 

Supongamos que la dama que use charola el rostro como un cocheP es soltera. &qC se pro- 
pone esta sefiora? ... Pues hacer pasar una moneda falsa por una moneda buena, ni mas ni mCnos 
que 10s que dan humo de or0 a una pieza de cobre. 

2QuC sucede despues? 
Que cuando el amante, convertido en esposo, se convence de que la nieve del rostro es Agua 

de  Venus, i las rosas de las mejillas colorete, i el coral de 10s labios carmin, i el dorado del cabello 
agua oxijenada, aunque no la de Mr. Pesckek, se llama a engatio, como el comprador que se en 
tera de que le han dado gat0 por liebre. 

Si la mujer que se pinta es casada, su falta es aun mas grave que en la soltera. La  senora ca 
sada <para quiBn se afeita? Para su marido, no; porque Cste ya sabe a quit atenerse respecto a 10s 
encantos verdaderos i finjidos de su esposa .. Ademas, a menudo el afeite del rostro es molesto para 
10s espusos ... Lo dice el personaje de cierta popular zarzuela: 

u1 si el marido la besa 
cuando estA rnedio jhnttr ... 
Si no traen agua calicnte 
no 10s puen desapegar . D 

Los versos son cortos pero malos, mas la obserracioii que en ellos se contiene es exacta. 

* 
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Si mis razones no te convencieran, amable lectora, hojea, que no estari de mas, el libro de  frai 
Luis A- Leon, Laper fec ta  cmadn, i alli veris lo que el sabio maestro-dice de 10s ndobios del rostro, 
i las autoridades que cita pard condenar el us0 de 10s afeites. Alli veristambien cbmo San Cipriano 
dajela con w elocuencia a la mujer que se titie el pelo, dicikndola: aEnrojas tus cabellos, i en mal 
aguero que esta por venir, les comienzas a dar color semejante a1 del fuego, i pecas con grave 
maldad en tu cabeza. osto es. en la parte mas principal de tu cuerp0.o .., 

Tampnco se mordia la lengua San Ambrosio, quien llega a decir: nMas tolerable es, en parte, 
ser adGltera que andnr afeitada; porque alli se corrompe la castidad i aqui la misma natura1eza.n 

I v p i w  e5toi de que si por acaso tuvierej, Iectora, la fea costambre de embadurnarte el ros- 
tro, s3 ie caei-iL3 la card de verguenza leyendo lo que escribieron Clemente Alejandrino i Tertulia- 
no acerca del afeite, I lo que consignan diverjos pasajes de las Sagradas Escrituras ... 

No se anduvieron tampoco en chiquitas respecto a la pintura del semblante 10s escritores pro- 
fanos, desde Arktofanes 

t E n  esto, dice Quevedo, me llamo un diablo por senas, i me advirti6 con las manos que no 

-Mira lo que hacen las feas. 

Menandro hasta el doctor Mariscal,,pasando por Juvenal i Quevedo. 
E n  una zahurda de r as de Pluton coloca nuestro gran satiric0 a las niujeres que se pintan. 

hiciese ruido. LleguCme a 61 i asomCme a una ventana, i dijo: 
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I veo una muchedumbre de mujeres, unas tomandose puntos en las caras, otras hacikndose de 
nuevo, porque ni la estatura en 10s chapines, ni la ceja con el cohol, ni el cabello en la tinta, ni el 
cuerpo en la ropa, ni las manos con la muda, ni la cara con el afeite, ni 10s labios con la color eran 
10s con que nacieran ellas. 

I vi algunas poblando SLI calvicie de cabellos, que eran suyos solo porque 10s habian comprado. 
Otra vi que tenia su media cara en Ids manos, en 10s botes de unto i en la color. 

-1 noquerais mas de las invenciones, dijo iin diablo; que hasta resplandor tienen, sin ser soles 
ni estrellas. Las mas duermen con una cara i se levantan con otra al estrado; i duermen con unos 
cabellos i amanecen con otros. Mirad coni0 consultan con el espejo sus caras. Estas son las que se 
condenan solamente por buenas, siendo maias. n 

No con mas blandura trata el mismo autor en L a  f o ~ t u n a  con spso a las damas, aque se jalbe- 
gan como puerta de alojeria lo rancio de  la tez, i se guisan las cejas con hum0 como chorizos, e 
iluminanse con verguenza postiza, con salserilld de color.)) 

Seria el cuento de nunca acabar si repitiese aqui lo que el autor de EZ Buscoiz escribi6 contra 
10s afeites, o mejor dicho contra las damas que se afeitaban en tienipo del gran escritor. 

I si con todas estas cosas, amabilisima lectora, no cobras ho'rror a 10s merjunjes, de adobar 
caras i cabellos, lee el libro Cieizcia i belleza del doctor Nicasio Mariscal, i si, como creo, eres dis- 
creta, libraras tu cuerpo de 10s peligros que la pintura le acarrea i tu alma del pecado mortal en 
que se incurre-como queda demostrado -por pintarse. 

I * *  
I a prop6sito de pintura, referirk un hecho rigurosaniente exacto. 
FuC el cas0 que cierto alto funcionario que se embadurnaba el pelo i la barba con un hermo- 

-En esta ocasion, decia el teiiido funcionario, no h-1 defendido usted al gobierno con la de- 

-Pues yo, contest6 el periodista, he hecho lo que me ha parecido ... I se lo manifiesto a 

Desde aquel dia el autCntico personaje uni6 a la autoridad de su cargo la autoridad respetable 

No volvi6 a teriirse. 

50 tinte negro, increpaba una vez con impertinente arrogancia a un mui injenioso periodista. 

bida enerjia. Yo soi franco, i por eso le hablo de este modo. 

usted asi, porque yo le dig0 la verdad aZ mas pintado. 

de las canas. 

CF.D.4. 

Santiago hasidoremovi- 
do totalmente, i no por fuer- 
za de un terremoto, sino, 
como saben nuestros lecto- 
res, por la picota de Mr. 
Merry del Val. 

E n  la Alanieda de las 
Delicias nos hemos detenido 
el otro dia i paf! hemos ins- 
tantaaneado las obras de co- 
location de la nueva via, 
pa i s a j  e caracteristico de 
nuestra vida que hace ya 
un afio nos hace esperar un 
cambio de traccion, I un 
cambio de existencia a al- 
gunos projimos que pot- ir 
tan de prisa se iran a1 otro mundo gracias a un poste benefactor que da r i  fin a esta misera 
existencia. v?.::.. 

La civilizacion i la ciencia han tenido sienipre sus victimas. 
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LA C A N C I O N  D E  LA5 T lN lEBLAS 

Somas las protectorw drl vicio i del t0rmeut.o: 
amparamoa a1 crimen que va a ser, ea o ha wido: 
que se llama asechansa, golpe o remordimient,o; 
que busca el ahandono, el perdon i el olvido. 

Nosotras contemplamos hasta que ray)  rl din 
a1 jugador arquedudose en aiir~ustiosa esperii, 
sacudiendo 10s dados con fiinebre alegria, 
cual cr6talos vibrantes en una calavera ... 

Nosotras, ya cansadas de ver en 10s salones 
el desvelado baile, solemos otras veces 
rondar a las parejas que cambian sensaciones 
a l l i  en las pudorosas i ocultas lobraguaces ... 

Nosotras sorprendemos al que, con manon sc(::is 
i ojillos avispa,doa, temros acumula, 
mie'ntrau haciendo estrafias i repugnantes muecns. 
pesadamente duerme la roncadora Gula ... 

Nosotras, cual si el diablo nos diera con sn cola, 
jiramos asotadas, mas llenas de alegrias, 
a1 rededor del ehrio que se echa cual la ola 
i armja SULI espumas sobre las piedras frias ... 

i del dolor sagrado que acaso no detesta ... 
No nos importa el nombre con que el dolor se llama: 
jresignacion que jime u orgullo que protesta! 

Somas las protectors8 del vicio que nos ama, 

En  un rincon a veces hallamus la lierramiciii 
que diierme Ian fatigss de la j n r n d a  dnrn. 
i a veces snrpreudeirros, coil cara macilrntn 
a1 tisico trabajo peudiente Ln la costura. . 

rlnnde sofiando yace la virjen inocente; 
sorlando. entrimbIs manos en cruz sobre sn perhim. 
quizas con la maneana, mas no con la serpiente! .. 

Seguimos al mendigo conbndo sus inonedas 
ha& el hogar imparo dondr el rencor sc aloja: 
rencor que a l a  Foitnna le quebrari Ins rnedas 
el dia decisivo de la banders roja!,.~ 

Velamos siempre cautas el imprrahle lerhc>, 

Dansamoi, cual sopladaa por proceiusos astros 
i acaso poseidas de instilita fiereza, 
en 10s dormidos templos, en 10s escuetos clanntros 
i en lau celdns nscuras, donde hasta el vieuto rezti! 

Uel pesar i del crimen a un  tiempo protectoraa, 
tenemos radiaciones de nitidos encantos, 
caritativas luces, chispas consoladoras: 
si somos noche, estrellas; si somos dolor, llantoa! 

Pero otra vida estxaita i esplrhdida, vivimos 
con luz que falta rre'mula o Iinguida reposa, 
cuando nos concentramos, cuando nos refundimos. 
;putre Ion negros ojoq r l ~  una mujer hermosa! 

.?OSl? ,q. Z H O  LSO 

~- _. - 

Bniuersario del gombate de 

El pr6xinio lunes es el aniversario. del heroico combate de Iquique en 1879. El Templo de  
la Gloria abri6 sus puertas en ese dia memorable para rendir pleito homenaje a 10s hkroes que tan 
valientemente habian inniolado sus vidas en aras de la patria. 

El sublime sacriticio de Arturo Prat i sus compaileros de glorias ha traspasado 10s mares en 
alas de la Fama i ha agregado a la historia del rnundo uiia de sus pajinas mas hermosas i bri- 
Ilantes. 

La epopeya de 1879 sera sienipre un monunierito de granito que no conseguirh derrumbar 
10s siglos ni aplastar lo. cataclismos de la naturaleza. 

L a  gloria imperecedera de esos valientes hrillar5 en todo tiempo como brillan 10s astros en el 
espacio i su marcirio nunca estinguira la adniiracion i la gratitud de todos 10s chileno:. 

Cuiliple a l,uz I S o M t + i u  saludar por medio de estas lineas a la noble niatrona Carmela Car- 
vajal v. de Prat  i a los descendientes del heroe: Arturo i Blanca Prat Carvajal. Asimismo felici- 
tamos a 10s sobrevivientes de esa lucha de titmes: Que si1 mayor timbre de orgullo sea siempre 
para ellos el haber sido eniulos i coiiipaiieros del hCroe iuas popular de la Kepliblica: de A R -  
TtJliO PRA'I' .  

Cuaiido pienso en las l a r p s  horas iastidiosas que pas& en 21 liospital, cicne a mi memoria el 
recnerdo grato de sor Cecilia, la preciosa Hermana (le la Caridad que con un cuidado niaterno me 
atsndia mientras deliraba victima de la fiebre i que despues, e11 la larga convalecencia, trataba de 
distraerme con su charla sienipre franca i alegre. 

Pienso en  ella i me parece que aun la miro con su pesado traje azul de h a ,  caminando con 
paso pudoroso i entrecortado, tratando de evitar que SLIS enormes zapatos de gruesa suela hicie- 
ran el menor ruido que pudiera incomodar a sus enfermos niikntras atravesaba la sala, era para 
darle alguna medicina al de la cama numero tal, 6 para solicitar carifiosamente por el estndo de 
cualquier otro; me parece que admiro SLI linda fa7 algo pklida, destacindose entre su enorme cw- 
mta blanca i brillante que le servia como de niiirco, i nun creo escuchar su risa franca i arjcntina, 
que tanto halagaba mis oidos. 
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Por las niaiiai1~15, cuando mi enfermeddd hubo cede c'isi pur umiplelo; cuando el sol calu- 
roso del mes de Agosto habia ya niostrdo su enorrne roslro rojo pur enciiiia del cerro vecino; 
cuando la brisa habia cesado por coinpleto i 105 pajarillos, cansados ya de revolotear, buscaban 
a d o  en las copas de 10s ma?z,p-os i de lOSjZCi/L~~JJ del jardin, iba yo hasta su oficina a ayudarla en  
sus trabajos de escritorio del establecimiento. 

M i ,  despues que habiamos terminado, charlabarnos alegreniente largo rat0 sobre cualquiera 
majaderia o discutiamos sin acalorarnos. Era partidaria de 10s enamorados, a quienes profesaba 
caritio, i siempre trataba de saber, preguntindome, en qui: estado se hallaban 10s amores de al- 
guna senorita que ella conocia, con algun j6ven que en nuestras conversaciones me habia oido 
iiombrar. 

Solicitaba de mi, con una curiosidad mujeril, datos sobre hechos que en la capital se habian 
realizaao antes de mi enfermedad, i rabiaba a1 pensar que del movimiento mmidano solo llegabn 
hasta el lugar en que iiosotros permaneciamos, algo asi como el sonido vago de una campana de 
aldea que se escucha desde Ikjos, niitntras apaga su5 voces cualquier ruido intempestivo. 

Una de esas madanas, despues que terminanios de trdbajar, i aprovechando yo su estado de 
iuimo, mucho mas alegre que de costunibre, tuve el valor de deckle: 

--Tengo sospechas, herman'i, i perd6neme Ud. que lo confiese. de que algunas calnhaaas hdn 
&lo causa de que usted haya vestido el habit0 de las hijas de Sari Vicente. 

Mis palabras causaron en su alma un efecto que yo no esperaba: s u  rostro siempre alegre, tor- 
n6se rapidariiznte taciturno,li fijando la mirada sobre el suelo, qued6se largo rato pensativa, coni0 
si luchara por olvidar lo que en su memoria se hallaba grabado con caractCres indelebles. Lanz6 
un suspiro antes de contestarme i como para llevar a sus pulmones todo el aire que necesitaba, 
para soportar la emocion que la embargaba, sonri6 como acostumbraba hacerlo, para animar nl 
enfermo, cuando practicaba alguna cura dolorosa, i me dijo: 

--Siempre han tenido esa sospecha ias personas que me han tratado i jamas h e  querido des- 
vanecerla. Para mi es indiferente que creaii eso o que una verdadera vocacion me ha hecho tornar 
la cometu; sin embargo, en pocas palabras le esplicari: a usted por quC soi Heriiiana de la Caridad 
i DO madre de familia. Escuche. p e s ,  i si la eniocion me priva del placer de ser bien esplicita, dis- 
phseme i recuerde que no hai nada tan amargo como el recuerdo triste de 10s dias felices y" 
pnsados. 

Hizo aqui una pausa sor Cecilia i luego prosigui6 de esta suerte: 
Cusndo cumpli 10s diez i siete afios niis padres se impusieron de que mi prinio Roberto i yo 

nos arnabamos, i para cortar de raiz estos amores de nifios, en una tarde fria del mes de  Julio me 
lle\aron al convent0 de monjas Descalzas que existe en mi pueblo i alli me dejaron en calidad de 
rducanda. 

Los primeros dias sufri mucho, recordando a mi primo, i mas que todo, 10s bailes, paseos i vi- 
sitas a que antes habia concurrido i de 10s cuales veiame ent6nces por completo privada. 

Lloraba rnucho cuando me dejaban sola en mi celda i solo me servia de consuelo la contem- 
placion de un hernioso San Antonio que habia en la capilla. Era mui parecido a Roberto i Gem- 
pre que bajibamos a rezar me era enteraniente imposible apartar 10s ojos d e  su bello rostro 
varonil, alumhr-ado dkbilmente por un rayo de sol que se filtraba todo tiniido por una claraboya 
de la pared del templo. 

Poco a poco i de una manera inesplicable para mi, fu i  sintiendo por 61 una verdadera pasion. 
.i\ meaida que el recuerdo de mi primo iba desapareciendo de mi memoria, el amor que antes le 
habia yo profesado lo dedicaba por completo a la imajen. E n  las largas i perezosas horas de estu- 
dio permanecia yo inmhvil, con 10s ojos cerrados, largo tiempo, sotiando con ella; me la figuraba, 
110 inaniniddo i yerto, sin0 todo un joven lleno de vida, de fuego, de pasion, que solo aguardaba 
impxiente el momento propicio en que pudiera pedirme, con frases melifluas i encantadoras, lo 
que yo le habia ya dado: MI ZVOK. 

Lloraba i sufria cruelmente cuando alguna de mis condiscipulas, por mandato de la Superiora 
del co.ivento, limpiaba con asiduidad el altar en que 61 descansaba, i aun recuerdo que una vez, 
niientras paseabamos por el jardin, golpek a una de mis compatieras porque habia llevado en la 
mailua flores blancas para adornarlo. 

....# ... Una noche despertt en mi celda, cuando ya habian dado las doce. E l  sueiio, por mu- 
cho que lo invocaba, no venia i en mi cerebro de alocada se hallaba fija la imajen del santo. Una 
lucha tenaz se operaba en mi s6r i ora me levantaba del lecho impulsada por el deseo de ir a la 
capilla para abrazarme a lo que yo tanto queria, ora nie arrodillaba para rezar. pidikndole a Dios 
nie librara de 10s tormentos de que era victima. Mis carnes teniblaban, rnis brazos sacudian ner- 
viosos rnis cabellos i mi respiracion se hacia cada vez mas ajitada. Amaba a1 santo con una pasion 
poderosa, inmensa, inesplicable i me era iniposible dominarla. .. ... 

El deseo de poderme abrazar a kl era cdda vez mas intenso, i venciendo el temor que me cau- 
saba el tener que atravesar 10s claustros i pasillos solitarios i oscuros hasta llegar a la capilla, me 
lanck fuera de la celda. 

El viento frio de la noche, a1 azotar rnis carnes, diGle nuevas fuerzas, i ent6nces el deseo se 
hizo implacable, avasallador. 

Atravese mui de prisa 10s corredores i pronto 1leguC. 
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Cuando di 10s primeros pasos en la capilla, el ruido seco i lugubre producido por ellos me pa 
reci6 que era la voz de un fantasma que trataba de librarme de las horas mortales de angustia que 
sufria. Me detuve temblorosa i jadeante, pero a pesar de mi deseo, no pude regresar. Continut. 
andando hicia adelante i pronto distingui la imijen, que la lampara del Sagrario iluminaba d6- 
bilmente .. 

AI mirarla, la pasion me enardeciri; la vista de ella me causaba fiebre, la sangre quemaba mi 
ciitis. alco asi cmio  un circulo de hierro ceriia mis sienes, 10s oidos me zumbaban con un ruido 

7 I c t ’ r r i *  convulba, ajitada subi a1 altar I me abrac6 a la imajen. 
M i 5  hbios, ardieiites, querian a fuerza de besos comunicarle todo el ardor pasional de que eran 

duerios, sin que ella quisiera admitirlo; mis brazos i rnis manos rozaban su espalda buscando an- 
siosos, bajo la tela que la cubria, la suavidad musculosa de la carne, i al encontrar frio e inmovil 
lo que yo habia sofado lleno de  vida i de pasion, la ira ceg6 rnis sentidos, di6le a mis brazos su- 
ficiente poder i en un arraiique de rabia i de desesperacion levant6 en alto la imajen, volvi a bus- 
car por ultima vez con rnis labios un calor que no podian tener 10s suyos i le di contra el pavi- 
mento, quedando reducida por el golpe a pequerios fragmentos. 

I 

............................................................................................................................ 
A1 siguiente dia escribi a rnis padres para que me sacaran del convento, en donde jamas se 

sup0 quiCn habia roto la imajen. Ellos oyeron mi suplica i tres meses despues, llena de  remordi 
mientos i para espiar el sacrilejio por mi cometido, me hacia Hermana de la Caridad. 

Cuando sor Cecilia dio fin a su relato, oculto su rostro entre sus manos i asi llorrj largo tiem. 
pol tratando de ahogar 10s sollozos que la embargaban, mikntras afuera, en el tejado vecino, dos 

palomas, blancas como la nie- 
ve, se hacian el amor arrullan- 
dose enamoradas ...... 

ALEJXNUKO DUTAKY. 

PanamQ, Colombin. 

llLuz i Sombia” en Valparaiso 

A las puertas de <El Mercurio, 

Alii 10s teneis, Zes eitfaizts te- 
itiible, la palanca de movimien- 
to de la prensa periodistica. 

Ese ejCricto sin disciplina, 
sin orgaiiizacion visible, sin je- 
fes, es perfectamente unido i 
lleva el lema upor la razon o la 
fuerza.)) 

Pueden hacer surjir una pu- 
blicacion i llevarla a las nubes 
en aras de la popularidad; pue. 
den hundir un diario. deiarlo 

‘ - I  

inkdito, arruinar una empresa, i todo ipor que?-Porque si,jeneralmente, i porque les da la real 
gana, a veces mal inspirados. 

Situacion dificil, sin duda, para la vida del periodismo en Chile, cuyo publico no  busca, como 
en Europa, 10s diarios i revistas en la cigarreria, en la libreria, en 10s caf6es, sino que se surte de  no- 
ticias diarias, se inspira en las lecturas de  semanarios de mas o mCnos interes, tomkndolos de ma- 
nos de esos harapientos i vivarachos mensajeros, mas negociantes que un Yankee, libres como 10s 
pijaros, sin Dios ni lei, i mas derrochadores que el mas empedernido libertino. 

las puertas de la imprenta de EZ Me~czrrio, i tornado por nuestra instantanea. 

ZSacaremos de este elljambre infantil algiin Edison? 
Nuestrt) grabado representa un grupo de portefios esperando la venta de LUZ I SOMBKA, a 
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"ECOS DE L A  SEMANA" 

Cuando he aspirado el otro dia por primera vez en este ario el aroma de un pequeno ram0 
le violetas, he sentido en el fondo del corazon como un aleteo de muchos placerec i muchaj ale- 

grias olvidadas. jC6mo evocan recuerdos 10s perfumes penetrantes de 1as flores! Las violetas hail 
reaparecido, han parecido brotar con 10s prinieros rocios de la estacion fria, coni0 esas melancc,liaz 
que nacen en el espiriLu al paso de  10s grandes dolores. 

Ellas van ahora en la bontonniei-e de 10s elegantes i sobre el sen0 blanco i morbid0 de las mu- 
eres, ellas se marchitan con el or0 ardiente de la luz de las cenas galantes i se abaten a1 apasio- 
iado aletear del amor... Despues, como todo lo que se marchita i se acaba, ellas, que han embal- 
samado un idilio galante, van, como un miserable pingajo, a morir en el lodo de  las calles, iPobres 
flores de invierno, todas ellas tienen este triste fin, las violetas, 10s crisantemos i las camelias ... ! 

* * *  
Las violetas han dado a mi modesta cr6nica la primera nota de la actualidad. Lo  primer0 que 

yo he debido ofrecer a las mujeres ha sido naturalmente an pufiado de violetas. Despues, si yo 
he de hablarles de cuanto les place, debo traer a su mente una evocacion de las grandes noches 
liricas del Municipal, cuya soberbia sala sera pronto inundada por todas nuestras deslumbradoras 
elegancias i bellezas. 

La compadia es t i  al Ilegar. Pronto se exhibiran en las vitrinas del comercio esas elegantes 
panoplias sobre cuyo fondo depeluche roja se destacan 10s retratos de la trozlpe. Habr i  como una 
renovacion de nuestra mon6tona vida. De nuevo ante un publico numeroso i opulento, baliado 
en la luz azul de 10s candelabros, en niedio de rafagas musicales empapadas en el idealism0 mas 
puro i elevado, el caballero Lohengrin cruzara conducido pur su albo cisne la escena del Munici- 
pal. 0 bien Tanhauser con su armadura de plata se perderi a lo 16jos entre las selvas, bajo la 
romantica luz de las estrellas, entonando 10s brumosos cantos de la vieja Germania. 

* * *  
MiCntras tanto el ado verdaderamente politico comienza. La Municipalidad-esta corpora- 

cion de la cual 10s santiaguinos hoi por hoi lo esperamos todo - ha iniciado bajo buenos auspicios 
sus tareas. Lo  esperanios todo de su buena voluntad, de su honradez, de sus excelentes propositos 
para cumplir el bello programa de labor publica con que cada uno ha subido a su elevado puesto. 

Ellos harian una buena obra si con su trabajo apasionado por el bien local desmintieran est4 
arraigada idea que tenemos de que las Municipalidades solo sirven 10s intereses de sus miembros, 
descuidando 10s de la colectividad social que 10s ha elejido. 

iPor quC cada uno de ellos, uno de  ellos siquiera de entre tantos, inspirado en el bien publico, 
no se labra con su esfuerzo por el adelanto :oca! una reputacion, un nombre, una fama semejante 
por lo m h o s  a la que personalidades como Benjamin Vicuda M. se conquisto? 

:i: * *  
Completando la esperada iniciacion del ado oficial, las Camaras han comenzado siis tareas 

preliminares, la eleccion de presidente provisorio i otras cuestiones que preceden a la constitucion 
definitiva de las dos Corporaciones. La cual en este aiio, yo lo creo, sera lenta, larga i robara 
mucho tiempo a nuestros congresales. 

PCrdida de tiempo que impedira probablemente el curso de las graves i trascendentales cues- 
tiones diplomiticas que hoi se ventilan. Estanios acostumbrados a ver como el juego miserable 
de la pequefia politica embarga la mayor atencion i el mayor tiempo a 10s miembros de nuestro 
Congreso. Este vicio de presentarse a las Camaras tcon sus poderes manchados, -es la frase de  
estilo- va haci6ndose peligrosisimo para 10s intereses jenerales del pais. 

Todos estamos con 10s ojos puestos sobre esos representantes del pais i esperamos su obra 
i su labor. 

Los que viven alejados de esas cuestiones politicas debaten por otro lado la alegre vida. 
Kiendo siempre las hermosas mujeres i esa elegante bohemia de j6venes de  nuestros salones, para 
enganar la vida, van a rodar por 10s teatros, al Apolo, m i h t r a s  llegan las noches de  fiestas i de 
recepciones sociales. iQue hernioso desfile, en el pequefio teatro, de bellas mujeres, de pequenas 
caras de quince aiios que saleii del salon con las mejillas rojas i con 10s ojos brillantes de tanto 
reir con las gracias de Campos! 

Ayer, n i ih t ras  veia la aristocratica defikcc, yo he  sorprendido una bella silueta de mujer que 
pas6 a mi lado, triunfalniente, en medio de la sorda admiracion de la multitud. Su  suave fisono- 
mia parecia surjir de un gran boa blanco que caia sobre su alto seiio como una nevada, conlo una 
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,lanca espuma, cotiio una caiitidad iiiliiiil;i de b1;incas nlas de palorna quc: se hubieran abatidv 
jbre su abrigo de on rojo Yiolento que niodelaba sus contornos opulentus, de linens blandas i c x -  
usas, turbadores como la gracia inekible de SLIS labios, en 10s cuales flotaba una sonrisa eteriia. 

Pas6 i parecio quedar detras de ella un penetrante aroiiia de anior. 'l'oda esta elegaiite roiida 
e hermosas niujeres coiitinuara su brillante jornada a traves de 10s salones inuiidados de luz i de 
erfumes, seguira en jentil rueda de fraques i trajes blancos engarzando sus besos i sus miradas, 
11 tanto que desde el fondo de las orquestas surjen en las alas del vals sollozos i languidecen. 

I todo badado en la l u z  de oro, en 10s aromas femeninos, en el olor de las flores i las esencias, 
ii~iitras brotan carcajarlx i jirones de palabi-a de la ronda de anior cliie pass ... ... 

C\.ii.iso DE BEKGEKAC 
-++e.+. 

I l l  

Comd. Notarbartolo fu 
Victims del crimen s( 

LJS sociedades secretas que desde hnes de la bdad  Aledia enipezdroii a liacer ~ e r ~ ~ i i l ~ ; i ~  la ide,i 
c libertad en 10s paises europeos encadenados a horrenda tirania, i que en el sifilo XVIl  tan b~ i -  
lantes i esplkndidos resultados fueron adquiriendo nierced a la santa propagalida de 10s derechus 
le1 hombre, coiistituyeron una palanca inquebrantable de las reformas sociales alcanzadas a 

costa de rios de sangre de taiitos heroes, principalmente en Italia. Estas 
sociedades secretas, que llegaron a constituir una practica imprescindible, una 
necesidad iiinata a la subsistencia de 10s pueblos italiaiios, esclavizados i 
niartirizados como ninguno de aquel continente; ese hihito con tan nobles 
fines practicado, ha descendido a1 ultimo escalon del Yicio i del critnen, debi- 
do a la institucion de sectas criminales que en medio del mas admirable si- 
lencio siembra la desolacion i el terror en toda la peninsula Itala. 

Una de &as, quikn sabe si la unica, ya por lo m h o s  la de mas terrible 
organizacion, es la nMaffiau, sociedad de vastisinias ramificaciones i constituitlrl 
por individuos de todas clases sociales, desde el en aparieiicia honorable fun- 
cionario publico, niillonario, banquero, etc., hasta el iiltimo plebeyo. 

Es Csta una asociacion secreta existente en Sicilia i conipuesta de nu- 
ierosisimos iiidividuos que se consideran desligados de todo deber social, 
iera del alcancc de toda lei i libres de toda coni-eniencia admitida en la 
)ciedad. 
10s asociados es servir sus intereses, satisfacer sus anibiciones i sus deseos. 

l\u b e  bdUt: q u e  C > L ~  buciedad criminal tenga estatutos, jefes, ni comittes, ni juntas; i, sin embargo, 
la intelijencia i la solidaridad entre todos sus miembros son absolutrls. Nadie sabe tampoco como 
se entiendtn entre si, como se reconocen i como se relacionan. 

indiyiduos de todas las clases i condiciones sociales, de todas las profesio- 
nes, i, segL I las opiniones politicas i de todas las creen- 
cias relijios 

La -4iu 2 ocupa desde hace bastantes dias en la vista 
de una causa criminal que apasiona a todo el pais i que atrae el interes 
de Italia entera, llamando la atencion del mundo estranjero porque revela 
Id exi3tencia de este estado social por todo estremo lamentable. 

Siendo en 1893 M. Notarbartolo director del Banco de Sicilia. hubo 
de denunciar escandalosos abusos i multitud de negocios sucios realizados 
en dicho establecimiento, en 10s cuales aparecian complicados personajes 
politicos, diputados i senadores, i el ministro dispuso se practicnse 1 1 1 1 ~  

minuciosa investigacion. 
Pocos dias despues, viajando en el fer1 ocarril de Termini a Palermo 

el comendador Notarbartolo, en un departamento de primerd, fue asalta- 
do, robado i asesinado. Su cuerpo, acribillado de heridas, apareci6 en la 
orilla del rio, a1 cual habian intentado lanzarlo 10s criminales. Los asesinos 
habian sido dos, porque de las 26 heridas que tenia el cadaver, m a s  habiaii sido producidas por 
un pulial de hoja plana i las demas con uno de hoja triangular. 

A pesar de las apariencias del robo, la opinion publica relacion6 este crimen con la denuncia 
de 10s abusos de la Banca de Palermo, i lo atribuyo a la ctMaffia).. 

El proceso Notarbartolo comenz6 hace mas de seis aiios; durante este periodo su iiistruccion 
se suspend% i se reanqd6 varias veces, siempre por influencia de la ctMaffias, a cuya accion ame- 
nazadora estaba sometida la policia de Palermo, cuyos informes eran siempre falsos; por la presion 
de la funesta sociedad 10s majistrados dictaban sobreseimientos i ponian en libertad a 10s culpables, 
jindose el cas0 de haber sido :relevadosjueces que no cedieron 3 las jestiones i amenazas de la 

Su poder viene siendo incontrastable, su influencia poderosisima: a 1 

Diputado Palizzolo 
Presunto lnstlgador del 

ci imen 

in parece, de todas 
as. 
diencia de Milan st . . ,  
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temerosa asociacion que en las altas esferas dispone de medios eficaces para obtener cuanto 
quiso. 

Espedientes, infornies de la policia, toda clase de documentos oficiales que pudieran perjudicar 
a algun afiliado a la asociacion, desaparecian o se falsificaban. Las comu- 
nicaciones judiciales no llegaban a su destino. Para conseguir tales resul- 
tados era necesario que la sociedad dispusiese de una vastisima organizacion 
i de ausiliares mui poderosos, no todos conquistados por el miedo, sin0 
formando parte directa de la misma esinteresados en sus Cxitos. 

Parodiando una frase conocida, puede decirse que la uMaffiaD ha ve- 
nido siendo como una espada cuya punta se sentia en todas partes, per0 
sin que se supiese qui6n movia la empufiadura. 

Los tribunales secretos de Alemania, el Consejo de 10s Diez de Vene- 
cia, la asociacion nihilista de Rusia, no tuvieron nunca mas completa orga- 
nizacion ni dispusieron de mayores medios para realizar sus fines, ni jamas 
inspiraron el terror que la ((Maffia3 ha esparcido por Sicilia. E n  tales con- 
diciones, el proceso por asesinato del comendador Notarbartolo llego a la 
vista publica rodeado del mas absoluto misterio. 

Comenz6 a hacerse la luz por virtud de la declaracion de un hijo de 
la victima, Leopoldo Notarbartolo, injeniero naval, el 'cual acus6 Clara i 

terniinantemente al diputado por Palermo sefior Rafael Palizzolo, como causante de la muerte 
de su padre, para encubrir por este medio 10s negocios ilicitos realizados con fondos i a cuenta 
del Banco de Sicilia. 

La acusacioii fue concreta: Palizzolo, afiliado a la ((Maffia)), habia ordenado a M. Fontana, 
nznffioosi tambien, asesinar a Notarbartolo, i Crispi no igrior6 estos hechos, pues sobre la mesa de 
su despacho tuvo la formal denuncia del crimen. 

A la tremenda acusacion del hijo de Notarbartolo, contest0 el diputado de Palermo con una 
carta en 10s peri6dicos negando 10s hechos, pero cuidando de n o  presentarse ante 10s tribunales. 
El asundo file Ilevado al Parlamento, i la camara acord6 someter a Palizzolo a la accion de la 
justicia, i kste fue preso cuando se disponia a traspasar la frontera. Fontana, uno de 10s asesinos, 
est5 tambien en la carcel. Estas medidaz han levantado u n  poco el espiritu publico, i son ya va- 
riLis ]as personas que declaran sin temor; per0 no son pocos, ni de poca calidad 10s que ahte el 
Tribunal de Milan rectifican en absoluto sus anteriores manifestaciones. De cada diez testigos, 
nueve son mentirosos, debido est0 al terror que esparce la ctMaffiax i a las amenazas que reciben 
estos. Los mismos jueces han recibido en tal sentido cartas anh imas .  La falta de espacio i la 
indole de este periodico, nos impide dar mas estensos pormenores; pero creemos que con lo que 
antecede basta para que 10s lectores de Luz I SOMBRA formen juicio de lo que es la uMaffiaj) i 
coniprendan el interes que en toda Italia ha despertado este proceso, cuya solucion es esperada 
con verdadera ansiedad. 

_ _ ~  +e*-- -- 

Fontana 
Presunto asesino 

.............................................. 
Cuando besk febril sus labios rojos 

mi ardiente corazon lanz6 ui i  jemido, 
una oleada de  amor cego mis ojos ... 
~ I ~ U I I C ~  goce mas intimo he sentido! 

Ella, la incomparable donosura, 
a quien ami: con ciega idolatria; 
ella, la nifia anjelical i pura, 
estaba entre mis brazos . i i  era mia! 

fuC un delirio fugaz de mi cabeza: 
ipor quk, gran Dios, si la queria tanto 
manch6 con mis caricias su pureza? 

Pel tloname, mujer, i olrida luego 
mi ardorosa pasion i mi desvio; 
yo el culpable no fui de tanto fuego: 
iquien no siente calor en el estio? ... 

I aquel amor con su embriaguez i encanto 

................................................... 

.I. MAIJKPT C A A M A ~ O  

P h R R  hUL!O HERRERR RE\SS\G 

Flota un blando perfume. Junto al lecho 
mi novia calza su escarpin de  seda 
i, como Venus de la espuma leda, 
surje sonriente del nidal deshecho. 

Sus bronces i sus lakas, en asecho, 
la atisban desde el piano. Ella se enreda 
10s cabellos dispersos, i se queda 
contemplando las formas de su pecho. 

Una sonrisa esplCndida ilumina 
su virlineo semblante de  alabastro 
con arreboles de carmin de China. 

I atraviesa el boudoir, dejando un rastro 
de claridad exotica i divina, 
cual si pasase entre la sonibra un astro! 

HORACIO OLIVOS I CARRASCO 
1900. 
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E N  B R O M A  

( A  mi huena cufixda Conrepcion M. rlc Boggoa) 

T e  han contado, Concepcion, 
que yo tengo un trapicheo 
i que va mi inclinacion 
a concluir en Himeneo. 

por unos ojos de  fuego; 
que a1 anior, enloquecido, 
sin resistencia me entrego. 

yo no puedo estar soltero 
i a la inquieta libertad 
el duke  yugo prefiero. 

una chica de .. bemoles, 
de sonrisa seductura 
i dos ojos como soles. 

que canipeo para esposo, 
solo fu6, cuiiada mia, 
porque soi mui vergonzoso. 

Como estoi tan inocente 
en achaques del jaez, . 
me domina enteramente 
la maldita timidez. 

I es el caso, Concepcion, 
que me encuentro entristecido: 
no hai mas triste situacion 
para un feto de marido! 

Es tremendo; i en rigor, 
deberia suicidarme, 
p e s  por sobra de candor 
no he  podido declararme. 

I es mi suerte tan fatal 
que la fiebre me tortura 
i la m r a  de mi mal 
corresponde solo a1 c w a .  

carinosa se me tienda: 
tu me sacas del pantano 
si me rindes a la prenda. 

pues no es cosa baladi 
que me saques de novicio 
declarandote por mi. 

que una hermana cariiiosa, 
jestd claro! debe hacer 
por su hermano, cualquier cosa. 

presentarte la ocasion, 
aprovecha sin demora, 
aprovecha, Concepcion. 

de este trance majadero; 
si no lo haces, de repente 
i un buen dia yo me muero. 

pues en cambio yo, Conchita, 
te prometo, por tu ayuda, 
una guapa sobrinita. 

T e  han dicho que estoi perdido 

Pues te hail dicho la verdad: 

Lo declaro: me enamora 

Si en negar me sostenia 

Mas es fuerza que una niano 

SC que pido un sacrificio, 

Pero tu has de comprender 

Si la suerte quiere ahora 

Que me salves es prudente 

T e  conniueves, ya no hai duda; 

Ya preveo ivive Dios! 
tu dulcisimo embeleso, 
cuanio  tengas teinta i dos 
sobrinitos. I que exceso 
de goce i placer divinos 
sentiras, cutiada mia, 
si resultan 10s sobrinos 
parecidos a la tia. 

Figurate: 10s pegotes, 
gordinflones, mofletudos, 
macizos, coloradotes, 
rozagantes, pistonudos. 

Van a dea r  10s vecinos 
a1 verlos iCuernos! Es claro, 
estos deben ser sobrinos 
de algun padre mercedario. 

I resultari de aqui 
que eso de ... ipor Belcebu! 
ajCuernos!P lo dirin por mi 
i que el fraile seris tu. 
.......................................... 

Pues la noria es zandunguera, 
si me salvas del fracaso 
en la entrante primavera 
lo prometo, yo me caso. 

amorosa te acomoda, 
de tu mano una sorpresa 
para el dia de la boda. 

Ya veremos aquel dia 
tu regalo, Concha hermosa, 
a1 bribon Jose Maria 
i a la chata de su esposa. 

I aun espero, si mi enipresa 

.............................................. 

............................................... 
Mas 2quC he  dicho? No recuerdo, 

todo es suetio ique demonio! 
Soi aun bastante cuerdo 
para uncirme al matrimonio. 

de mi loca fantasia, 
no lo tomes como emperio 
el casarme ... todavia. 

hai novia ni trapicheo, 
ni he tenido jamas yo 
aficion a1 himeneo. 

El amor es un horror 
i es feroz el casamiento: 
del suicidio por anior 
francamente, me arrepiento. 

I pues todo ha sido un suerio 

Porque es el caso que no 

JosB M A R ~ A  BKNGDA 
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La ciencia ha acuinulado en 10s ultimos ailos tantas maravillas. Ya se presentan en Ius tea- 
trvs europeos i tambieii en Ruenos Aires. vistas animadas bien claras i nerfectas. Hasta ahora 

no 'se han exhibido en Chile b u e n k  especticulos de es'i 
clase. Bien cerca tenemos el dia en que se vendan apa- 
ratos hinematoscopios combinados con el fon6grafo a 
precio al alcance del publico en jeneral. Ent6nces se intro- 
duciran en el hogar aparatos con 10s cuales podremos ver- 
nos andar i hablar despues de largos alios, i podremos con- 
templarnos como fuimos en nuestra nifiez. Tambicn po- 
dremos llamar otra vez a la vida deudos i amigos ya inu- 
cho tiempo desaparecidos. 

Si no hace muchos afios se hubiera interrogado a la 
ciencia sobre la posibilidad de tales maravillas, ent6nccs 
hubikramos obtenido una negativa. 

Cuintas curiosidades nos revelarill 10s proximos dece- 
nios. El j6ven hijo de Edison ha descubierto un aparato 
para fotografiar el pensamiento. La ciencia no podri tu- 
davia proiiunciarse acerca de este descubrimiento sino 
desoues de examinarlo bien. 

Nuestra limina representa la disposicion de dicho apn- 
rato. Con el niismo se aplican a la vez 10s rayos X. Edison cxijio a un indiriduo que pensase en 
una moneda, i al revelar la placa fotogrifica Csta demostraba esa inoneda. 

Decia un caballero que estaba treinta afios casado i todavia no podia pcnetrar 10s pensamien- 
tos de SLI esposa. 

Dejenios rodar algunos atios i enthiices podremos obtener coh dicho aparato perfeccionadu 
las ideas de nuesll-as lectoras, aunque seaii mui disimuladoras. 

G. 2." H. 
-- ? +-;. _ _ ~ ~  __ 

En e s ~ e  dia, para ti de gozo, 
yuisiera de  mi lira tributarte 
canciones de dulcisimo alborozo 
que espresara lo mucho que sc': amnrte. 

Mas si es en vano, que mi lira pueda 
preludiar, de ti digno, un dulce cmto, 
yo espero, Laura mia, me concedas 
decirte una vez mas que te amo tanto!! 

Que eres tu la ilusion por que deliro, 
la estrelh que me indica el porvenir, 
la dulce Laura a quien yo tanto admiro, 
el solo bien que alienta mi existir. 

En este nuevo dia tu  existencia 
otro afio inas ha visto deslizar, 
que es otro paso, dice la esperiencia, 
que damos en la ruta hacia el altar. 

A ti mis versos de la brisa en alas 
lleven flores, estrellas i rocio, 
i mas que todas estas bellas galas 
hasta ti vuele el pensamiento niio. 

XLHHRTO L ~ R I U S  N. 

Mar?& 86 1900. 

Yo quiero que tii quieias 
Quc yo te quier'i, 

Cotno querria quererte 
Si me quisieras; 

'I'e querrk porque quieru 
que tu me quieras. 

Si piensas que yo pienso 
Que tu  m e  piensas, 

Me piensas al pensarlo: 
i Me recompensas! 
1 si bien piensas, 

Quien piensa en no pens<irme 
Solo en mi piensa. 

-11 decir lo que dices 
T e  contradices, 

Porque dices que dices, 
I si lo dices 
Lo que no dices; 

Desdices lo que has dicho 
Con lo que dices. 

En parte de 10s partes 
QUE tu  repartes; 

Vi que partes niui pronto 
Para otras partes. 
Yo quedo aparte; 

Mas si partes, me partes 
De parte parte. 

JOHJE PORIBO. 
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Recomiencla siis articulos por la hijiene, limpieza i especial cuidado de SLIS 

'I'odos 10s animales que se benefician son revisados por la comision m6clica del 
procedimien tos. 

Matadero. 

1x1s sollozos largos, lentos, 
de 10s vientos 

en las tardes otoilales, 
van resonando en mi nlma 
con In nion6tona calma 
de toques funerales. 

Todo livido i convulso, 
del quebranto, 

de mis antiguas historias 
siento Ilegar las niemorias 
humedecidas con Ilanto. 
I a un viento malo, sin rumbo, 
voi marchando, tumbo a tumbo, 
por mi existencia desierta, 
como el halito glacial 
de la rafaga otofial 

I 

la hoja tnuerta. 

DE 

CAPELLARO HERMANOS 

En su nuevo local CALTAE DEL ESTADO, NUM. 230, frente a las oficinan de I Q  twccion eldctri- 
ca, ofrece a1 pdblico un nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Ctwist,g'x 
London, Lincoln Bennett, etc., a precios sumamente bajos. 
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PiDASE E N  ’TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijiknico, 1‘6nico i Estimulat~te 

NQ BEBAXS QTRQ B I T T E R  QUE EL “DESPQUY” 

Lo R T e j o r  

Cuando Dios hizo el mundo 
dijo- i Me place! 

Pero en esta armonia 
falta un contraste? 
Tranquilas selvas. .. 

iAh, si! ... la suegra. 
Apacibles amores... 

En un teatro: 
-Caballero, sirvase botar el cigarro. 
-21 por que? 
-Porque es prohibido fumar en la sala. 
--i,I c6mo dice el telon: crFhmese cigarros 

Lealtad! D 
a 

s *  

Dicen que te pones palida 
AI hablar de aquellas horas ... 
ZSera por que te arrepientes 
0 porque no vuelven otras? 

El phblico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS D E  VALDIVIA 

Anwandter Hnos. i Cas 
Pilsener i Maerzen 

De Invierno 

La manera mas eficaz de ahorrai i llegar a her 
1,000 o mas, 

es comprando 
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Ajeiites pwa, suscricio. 
nes, etc, C. Kirsinger 
i C.", Francisco Orbeta, 
Cigarreria ( ' a h  A. Prat. 

Alberto E. Mnsso. Esmersl- 

Avilez Hiios. Esmeralda, 78. 
Manuel gomingricz i C." Victo- 

Erasmo Tafoiio. Victoria, 28. 
Cigarreria del Cangreso. Victo- 

da, 72. 

ria 314 - 318. 

ria 46. 



)-?EVISTA ~SEMANAL J LUSTRADA DE PRTES I ~ E T R A S  

Se publica 10s Sibados de cada semana 
-----+.@.d;--- 

I’or un aiio ........................... .........,......................... $ 5.00 

Precios ae Suscricion e n  todo C h i  c 

Por seis meses ............................................................ n 2.50 
Nhmero suelto ............................................................ I) 0.10 

Id. atrasado ...................................................... )) 0.40 

Oficina: HOTEL MELOSSI. - Casilla 95. - Santiago 
Oflcina de venta: Bandera, 413 

PUNTOS DE V X N I A . - J ~ ~ ~  Literaria, Ahumada l%i.-Imprenta Gutenberg, 
Ahumada Y l 2  -Libreria Servat, Ahumada 32,L-Libreria ((El Mercurion, Ahumada 3%. 
-Librerid Alemana, Eqtado esquina Noneda.-Lihrerb de El Progreso, Ahumada 50 - 
Cisarreria Portal Ferndndez Concha. esanina Ahumada.-Ciasrreria Madrileiia, Portal 

I .  

FGndndez Concha. 

Cigxrreria Portal Fernandez Concha, esquina Estado. 
Ajente para suscriC,bnes, avisos i venta de nilmeros atrasados D. Eujenio Izquierdo, 

E U E N O  i E A R A T O  

leinfe oenfavQs [lJETIhhA de seinte Cijarro8 
en venta en todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc. 

Fibrica de Cigarros i Cigardlos - [A LEALTAD - CaIIe Hukrfanos, 1078 -Santiago 

son las mejores i cuyos esplkndidos resultados medicinales hall 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisima cervem 
nueva de Invierno e OCK- ?I* 
preparada por el nucvo fabricante llegado ;iltimamcntc de 
Alem ania. 

. - ~ - -  -- -- -f _I--_ _-1111__- __- 
Imp. Barcelona . Moneda. rntre Estado y Sal: Antonlo 



COSTUMBRES NACIONALES 

Precio: 10 Centavos Santiago de Chile, Mayo 26 de 1900 Afio 1- N h .  



Nhmero suelto: 10 ots. T T Nhmero suelto: 10 ots. 

ADMINISTRADOR 
Alfred0 Melossi 8 Viotor Rawlings 

w A "4. @-.+--9 
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~ _ _ _ _  El Santiago de Chlle, Mayo 26 de 1900 

L A  ALEGRiA DEL CARROUSEL 

! I  ~~~ 

Aiio 1 

Bordeando la Acequia Grande, entre las calks Duarte i San Ignacio, est2 el carrousel con sus 
caballitos pintados i sus gallardetes i flimulas multicolores: azules, amarillas, verdes i rojas. E n  las 
tardes de  10s dias de fiesta hai ahi mucha alegria, risueliamente flamean las banderolas, 10s caballos 
corren mas de prisa a1 son de las locas mazurkas i poikas del organillo que grita con toda la fuerza 
de  sus tubos, nii6ntras 10s vendedores de mvte i de tortiZZas pregonan sus mercancias entre la mul- 
titutl abig,u-rada que jesticula, aplaude i chilla. 

Las pobres mnchachas prostituidns son las que ocupan 10s asientos del carrousel. Aqui, atur- 
didas i locas, mui alegres despues de las libaciories abundantes, hacen por marearse mas, hasta el 
vertigo; las pobres escualidas i flacas como galgas, con las mejillas untadas, estucadas de colorete, 
donde el sudor marca verdaderos resquebrajamientos, surcos negros ; i muestran impudicamente 
las piernas provocando a la lascivia del burdel, que va beoda cantando coplas obscenas, que va a 
coniprar mujeres, i regaleando como el que compra animales en la feria. Felices parecen ser ent6n- 
ces estas muchachas; rien locamente dando pequerios saltos en sus asientos, haciendo coqueterias 
detestables, palmoteando con las manos toscas i agrietadas, tanto, como poseidas de una alegria 
misteriosa que les retoza por todo el cuerpo, entre la discorde armonia del organillo que sopla con 
todos sus fuelles, Ilorando no SC quk cancion de amargura, desconsuelo i tristezas, la cancion de 10s 
dolores del pueblo. 

Una vez, ahi mismo, en  torno del carrousel, en la melancolia del atardecer, cuantlo una mag- 
nifica luna llena, ya hacia por platear el agua turbia i fangosa de la Acequia Grande, que iba par- 
loteando, como diciendo todas las miserias que a1 pasar habia visto en 10s hogares donde el hambre 
adiestra las zarpas del robo i afila 10s pufiales de 10s homicidios, supe la novela de  una de esas 
pecadoras de amor. 

Tenia ella veinte afios, i era alta, agraciada de rostro, desdeliosa i altiva. 
Hermosa debi6 ser con sus grandes ojos claros i su boca deliciosamente acapullada, en  aquel 

tiempo de su inocencia, cuando iba por 10s campos de su aldea cojiendo 10s suspiros azules i 10s 
copihues rojos como la sangre o blancos como el vellon de 10s corderillos ... 

Hija unica. Quince alios contaba i era la moza mas garrida de toda la aldea. Ent6nces fu6 
cuando Perico, el hijo del propietario de ctEl Nocedals, se enamor6 de ella i fut: correspondido con 
toda la inocencia i la inteiisidad del amor primero ... 

La ultima semana de vacaciones iba a terminar i Perico debia volverse a Santiago a dar prin- 
cipio a sus estudios de medicina. iCuinto sufri6 ella entonces, cuLnto llor6 a la sola idea de la 
separacion! Le  amaba tanto coino si me hubiera hechizado, decia. E n  qu6 hora estaria ella por 
haber acudido a aquella cita a media noche i en la huerta, cuando las estrellas brillaban como clavos 
de plata, i suspiraba el viento tiernamente en 10s rirboles, i danzaban en la sombra las lucikrnagas, 
i un perfume penetrante, embriagador como el opio, exhalaban las plantas, la tierra i 10s aires. La  
noche, el lugar, todo, todo se habia conjurado contra ella; .que a1 dar su ultimo beso en el ultimo 
abrazo de amor habia ahogado la blanca paloma de su castidad. Despues se habia vuelto a la casa 
llorando de  remordimientos i de amor, resuelta a fugarse con su amante ... 

E n  fin, fuC algun tiempo feliz con Perico en un rinconcito de la calle de Ralmaceda. Solo de 
vez en cuando el recuerdo de sus padres venia a turbar sus pensamientos. E n  el dia trabajaba para 
una sastreria, i en la noche estaba alegre, mui alegre a1 lado de su querido, que leia en gruesos 
libros Antes de acostarse. Pero poco habia durado el idilio ... La pobre Enriqueta fu6 abandonada, 
inicuamente abandonada. De tanto llorar se le enrojecieron 10s ojos i qued6 inhibil para coser, se 
vi6 entbnces en el cas0 de tener que soportar la vergiienza de vivir de la caridad de  un convent0 
que daba una lavaza a 10s pobres, a las doce i a las cinco de la tarde. 

Pero aun en medio de todos 10s horrores de su miseria se conservaba fie1 a su primer amor 
hasta que una de esas infames celestinas que trafican con la virtud de las muchachas se la habia 
llevado a aquella casa donde la vistieron de seda i encajes. Era aun mui bonita. Despues fuC 
rodando entre 10s estruendos de las orjias cada vez mas despreciada ... 

...- Hasta que he llegado aqui-decia-para poder vivir. Me vendo para comer i me embo- 
rracho para no sufrir tnas con el recuerdo de mis cortos dias de felicidad, para mitigar mis sufri- 
mientos .. Asi me alegro aqui en el carrousel. Todaviavale este pingajo de carne. Cuando no  sirva 
me llevarin al hospital ... A veces cuando veo esas senoritas que van en sus coches tan elegantes 
i tan satisfechas, tengo unas ganas de matar con tal cantidad de odio ... Yo las viera pobres i con 
hambre. A ver citanto tiempo se guardaban sin mancha ... 2Por quC no  seria yo mui rica? ... 
iCuint0 odio a 10s hombres! ... Si, j?*ecofztm! me vendo para comer i me emborracho para olvidar ... 
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I subici otra r e z  a1 carrousel aquella infeli,! muchacha, palmoteando las manos, con la mirada 
brillante, cuando 10s hombres reian i hablaban alto, a cada momento mas borrachos; miCntras el 
organillo daba rabiosamente su cancion de dolores i de melancolias, empapada en  10s sufrimientos 
de 10s desamparados, de 10s andr'ijosos i de 10s hambrientos, de  las prostitutas i 10s pordioseros, de  
10s timadores i de 10s bandidos, de 10s enfermos i de 10s niiios que hozan en  10s muladares coni0 
10s cerdos en el albaiial; mikntras la blanca luna manchaba sus rayos en las impurezas de' la ace- 
quia que no cesaba de murmurar, conm maldiciendo, haciendo cor0 a 10s lamentos del organillo i 
a las risotadas de 10s beodos, a aquella estraila alegria del carrousel, amarga como el ruibarbo, 
desesperadora, siniestra. 

A. B ~ R Q U E Z  SOLLR. 
Santiago, Abril de 19OU. 

VERSOS DE AMOR 

Bajo las grandes naves del templo solitario, 
ai resplandor confuso del triste lampadario, 
leia algunas pajinas de SU devocionario. 
Estaba de rodilias ante el altar simbdico 
i habia en su semblante, sever0 i melanc6licol 
el misticismo vag-o de un fervor apost6lico. 

$11 busto modelado por un cincel divino, 
le daban un encanto celeste i peregrino. 
Ni a pronunciar su nonibre mi cast0 amor se atreve 
viCndola alli tan pura, tan pllida i tan leve, 
onio n n  aiijel dormido, como una flor de nieve. 

Sus manos delicadas, de un mlrmol florentino, 

Por las altas ventanas una luz indecisa 
penetraba en el templo como una sonrisa: 
de la tarde de invierno es la luz moribunda 
que vagaba en el viento como alma errabunda. 

Las iniijenes blancas en sus nichos dorados 
no tenian 10s rayos de sus ojos amados, 
ni su frente de lirio, ni sus labios rosados. 
Esas virjenes santas de enfermiza blancura 
no poseian su leve, luminosa hermosura, 
ni el perfume amoroso de su casta figura. 

F'ronuncik con voz queda mi ferviente plegaria: 
<iOh, niiia de mis suefios, d u k e  i estraordinaria, 
til eres la fe sincera de mi alma solitarial 
Tus  manos sou mis hostias i ts el sagrado vino 
con que mi amor oficia, ese licor divino 
que deleita mi boca cuando tu boca sella. 
Te adoro por ardiente, por languida i por bella, 
porque seduce a mi alma tu palidez de estrella! D 

F. TURCIOS 

E L  E S T O R B O  
A eso de 1as nueve, m i h t r a s  don Tadeo Salazar comenzaba a dar rienda suelta i su gran- 

dilocuencia en el tCentro de la Derecha Dinistical, a prop6sito del aR6jimen de  las ColoniasD, 
hub0 una alarma repentina en su  domicilio. El padre de Salazar, ex-empleado de Fomento, habia 
decaido mucho Gltimamente, i de dos meses a aquella parte mostraba claras seliales de  demencia. 
Amalia, la nuera, sobrellevaba con resignacion i buen animo todas las incomodidades anejas a una 
situacion tan penosa; mas aquella noche empez6 a sobrecojerse: el buen senor se disparaba. 

Pocos momentos despues de haber entrado el anciano en su habitacion para acostarse, se 
oyeron grandes gritos i la voz de Julian, el camarero, que llamaba a las muchachas. Entraron las 
doncellas seguidas de Amalia i vieron a1 enfermo sentado en el borde de la cama, a medio desnu- 
dar, dando aullidos, con las manos levantadas al cielo i el agujero negro de la boca rujiendo entre 
la barba blanca L a  sombra del cuerpo i de 10s brazos se proyectaba en  la pared, se alargaba hasta 
el techo con una elasticidad mareante, i don Diego Salazar, con la calva eburnea, 10s ojos fosfo- 
rescentes, el pelo revuelto i la actitud trijica, era la viva imijen del rei Lear. 

-jPor Dios, p.api; no grite usted asi! 2Qu6 van a decir 10s vecinos? 
-Selior,-decia Ju1ian;-tome usted un sorbo de la medicina 'para que se le calmen 10s 

nervios. 
-2QuC le duele a usted?-preguntaban las chicas. 
No le dolia nada, no se quejaba de nada: aquella era una vociferacion automitica, entera- 

-Sefiorita: ivoi por el medico?-insinuaba el camarero. 
-Eso habris de hacer. Per0 no, no  nos dejes solas: trae ac i  el cordial, a ver si logramos d i r -  

El loco ces6 bruscamente de bramar i, con la mano, rechaz6 la p6cima. 
- jFuera, fuera, fuera! iLa copa florentina! i ArsCnicooo! 
I otra vez retemblaron las paredes con 10s gritos estent6reos: las vidrieras vibraban, se lle- 

mente hueca, sin ideas ni palabras. 

selo. Per0 jpapi, por Dios, no grite usted! Vaya, t6mese un sorbito. 

naba la casa del alboroto, Julian estaba azoradisimo i las mujeres indecisas i medrosas. 



-iAi, sefiorita, sefiorita, que le va a dar algo! 
Parecia mentira que el pobre sefior tuviese tan colosales pulmones. 
Subitamente la accion tom6 un nuevo rumbo: a Id vociferacion siguici un intento de suici- 

dio: con las flacas manos crispadas, el viejo se atenazaba el cuello entre 10s inechones de  la barba, 
i en voz baja i sorda repetia incesantemente: 

-iQuiero morir! iQuiero moriiir! ... 
Julian le separ6 las manos de la garganta a viva fuerza, pero a1 punto volvi6 a agarrarse. 
-iQue se mata! ;Que se mata! - chillaba una doncella. 
Pero no: a poco el insensato dirj un gran bostezo i juntando las manos entre las rodillas, que- 

d6se en una actitud de honda pena: 10s ojos mortecinos, las facciones lacias, el cuerpo encorvado, 
la cabeza pendiente. 

Respiraron con desahogo ]as tres mujeres, i Julian, carifiosamente, rog6 al enfermo que se 
acostara. Lo arroparon bien, i a 10s diez minutos dormia como un  bendito. 

No bien repuesta del susto, A m a h  decidi6 aguardar a su marido, aunque volviese tarde, para 
contarle lo que habia pasado, i entr6 en el despacho del distinguido hombre publico, donde la 
chimenea estaba siempre encendida. Tenia una predileccion especial por aquel templo o taber- 
niculo de la sabiduria de su esposo, adornado con retratos de todos 10s ambiciosos cklebres, vesti- 
dos de  libros seriotes i compactos.-iCuinto talento se necesita-pensaba ella-para saberse 
todq eso! 

M h o s  de  tres afios antes Amalia era todavia soltera. El elocuente letrado tuvo el acierto de 
mezclar lo uti1 con lo agradable, i ,  mui ceremonioso, elev6 hasta las alturas de  su talamo a una 
rica heredera, mucho mas j6ven que 61, bonita i de un caracter jovial i espansivo. Corno hombre 
superior, no estim6 en desdoro de su fresca consorte las formas algo niacizas del cuerpo, la dema- 
siada rubicundez del cutis, la penuria de conocimientos clasicos ni el robusto apetito que alimen. 
taba su lozania, aunque esto ultimo fub  siempre materia de asombro para Salazar, que desde mui 
j6ven padecia de dispepsia. 

Amalia, a pesar del carifio i del respeto que profesaba a su marido, no acababa de  aclimatarse 
en el jardin ret6rico del abogado: sentia por instinto la inutilidad de su retozona juventud entre 
un hombre que dedicaba todos 10s niinutos del dia a trascendentales ocupaciones, que hablaba 
como un libro i se acostaba con guantes, i un suegro ido i machacon con el que tenia deberes filia- 
les que cumplir i de quien ninguna caricia podia esperar en retorno. El pobre seaor se habia con- 
vertido por su enfermedad en una molestia constante: si le daba por no comer, Amalia tenia que 
discurrir para instarle i disuadirle de su empefio, temerosa de  que por falta de  aliment0 se pusiese 
peor: era menester ponerle la cuchara en  la boca, repetir la intentona a1 poco rato si se enfadaba, 
cuidar de que se cumpliesen las prescripciones de 10s facultativos, variar de  condimentos, sacarlo 
a paseo, rezar horas enteras. Si n o  dormia, A m a h  le habia de dar conversacion, muerta de  suefio, 
porque ella sentia imperiosamente las comunes necesidades del organismo. Otras veces se ponia 
majadero, lloraba sin ligrimas toda una tarde i oprimia el corazon ver tan aflijido a1 buen hombre 
i no  saber c6mo consolarle. Si le dab; por hablar i referir historias fiambres era un sufrir, porque 
perdia el hilo, no  daba con las espresiones, i Amalia se las habia de adivinar, i presto, si no queria 
que se enojase. Por la mafiana, niui temprano, ya estaba despierto (10s locos son mui madrugado- 
res), i en  cuanto abria 10s ojos se lamentaba acerbamente de su abandon0 i Amalia tenia que 
echarse un peinador i correr a1 lado del enfermo. Durante las primeras semanas la nuera hizo todo 
esto con gusto: mas adelante lo tom6 con resignacion: ahora ya le faltaba la paciencia, i la esce- 
nita d e  aquella noche le habia descubierto una perspectiva algo semejante a una cuesta mui em- 
pinada. 

La sefiora de Salazar se decia, alli en lo intimo de su alma, que dentro del hogar del hombre 
parlamentario faltaba una conipensacion a1 tedio de la mujer amante pospuesta a 10s grandes inte- 
reses de  la patria i ocupada en menesteres de enfermeria: la dulce i suficiente compensacion toma- 
ba en  su deseo la forma de  un nifio panzudito, tragon, sonrosado, en quien demostrar 10s grandes 
alientos que tenia para nodriza. Pero no le cabria tanta suerte. 

Antes de media noche, don Tadeo entrh en el despacho. Dej6 el abrigo sobre una silla i per- 
fi16 el cuerpo enlevitado i recto. Era de aka estatura, enjuto de estrjmago, con hermosa frente 
reflexiva, nariz aguilefia i barba negra. No traia la palidez solemne i el jesto tribunicio con que se 
present6 en  el Centro, cuando todavia llevaba entre el pecho i la espalda el sustancioso discurso: 
se habia desahogado ya, 10s nervios no  le tiraban, i el rocion de aplausos i felicitaciones, como una 
aspersion benkfica, le habia dejado frescura en el cerebro, suavidad en el corazon i color en  las 
mejillas. 

-Amalia, hija mia: itan tarde i aun estas aqui! 
Ella refirio menudamente el susto que les habia dado el pobre papi i como, a su parecer, 

podia ocurrir una atrocidad si aquello se repetia. 
-Por el tono i por la timidez con que te espresas-replic6 Salazar-conjeturo que no  das a 

la noticia 10s vuelos que necesita la aprension en que estis. 2Es que te cansa la enfermedad de mi 
padre? 

-Cansarme no, pero he  oido decir a 10s medicos que quiza seria b-ueno para 61 variar de ... 
vamos, algo asi como una casa de campo. 
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-Compretido: un manicomio. Nunca sere tan ingrato, Amalia. X sus desrelos i sacrificios 
debo todo lo que soi, i el corazon me sangra a1 pensar que mi padre pueda hallarse entre jente 
mercenaria, lCjos de nuestro hogar, deshacikndose dia tras dia en el olvido, como un trasto que ya 
no sirve. 

-Si, tienes razon. 
-Claro que la tengo: no  5e echa de casa a un demente inofensivo que a nadie molesta i que 

-iPobre papi! Hasta ahora no se habia alborotado; per0 mira, Tadeo: aunque yo lo hago 

Salazar reprimi6 un movimiento de enojo. 
-Justa es tu insinuation,-replici, con ca1ma;-proceder6 en lo sucesivo de otra manera... 

-Tadeo, n o t e  molestes: no  h e  yuerido decir eso. 
-Anda, vamonos a acostar. 
Desde el dia siguiente, el jurisconsulto aplazS todos 10s asuntos que no eran de urjencia i, a 

ld hora de comer, A m a h  i 61 se reunian en el cuarto de  don Diego para dar cima a la engorrosa 
tarea de alimentarle, pues no queria tomar nada de manos de 10s criados. Junto a1 balcon, en  su 
poltrona de  gutapercha, con las rodillas envueltas en una manta i el casquete desnivelado, el 
padre de don Tadeo balanceaba su testa druidica encima de uii plato de sopa, con la mirada opaca, 
la faz inm6vil i el pulso temblon. 

apCnas da que hacer. 

con mucho gusto, la verdad, si que da que hacer: tu no lo sabes porque no estas nunca en  casa. 

para que no  t e  aburras tanto. 

-Que se enfria, papi,-avisaba A m a h  
-iEra Gonzalito?-preguntaba el viejo. 
-?QuiCn? 
--El de la pagaduria. iVaya, vnya! Habin ido para cura, cuando la ... cuando el ... Dilo t6. 
-Cuando lajamaizcia, -- saltaba prestamente Salazar. 
-Eso es. iQuC Gonzalito! 
-Animo, papa: adentro con la revalenta. 
Cuando la cuchara habia recorrido la mitad del trayecto desde el plato a la boca, entraba 

precisamente Julian con el recado de que el sefior Marques de Urce queria hablar dos palabras 
por telCfono con el seiiorito. Salazar se levantaba nervioso, i el demente volvia a1 plato la cuchara 
i se echaba a llorar como un niiio. 

-No, si no me voi, papi. Adentro con la revalenta. 
-Ya est& casi fria,-observaba Amalia. 
I el distinguido hombre ptiblico, reprimikndose, ibase a ver quk tripa se le habia roto a1 sefior 

Marques de  Urce: 10s politicos no saben lo esclavos que son hasta que necesitan disponer de su 
persona. 

Los primeros ocho dias aguantcj don Tadeo filos6ficamente, por un esfuerzo de voluntad, 
aquel proceso domkstico de menudencias que bruscamente le hacian descender desde la cima de  
sus altas ideas hasta la pobre realidad que encarnaba don Diego en su estado de chochez i desva- 
rio; mas la lucha de ambiciones, de la cual estaba apartado monientaneamente, le mandaba por 
cien conductos su eco apasionado: costabale ya trabajo contener el ansia de  mezclarse en la pelea, 
i la nostaljia del aplauso teniale nervioso i cejijunto. 

Se buscaron enfermeros: 5e tomaron 10s mejores entre la multitud de hambrientos que soli- 
citaban la plaza, hombres de  corazon amargo que se agarraban a la colocacion con tristeza; 10s 
humillados, 10s desposeidos, 10s incolocables. Uno tras otro era preciso despedirles, cada uno por 
un motivo diferente, i de ninguno de ellos recibi6 en tanto el anciano la atencion afectuosa que 
necesitaba. 

Salazar hizo un esfuerzo’desesperado. ZEra realmente posible que la ciencia no  tuviese me- 
dios de aliviar a su padre? I dio comienzo al ripido desfile de mCdicos: las notabilidades campa- 
nudas i las medianias discretas; vino la fiebre de consultas, i el mareo de  tanta opinion ambigua 
envuelta en terminachos, i 10s planes curativos tan pronto puestos en  planta como abandonados 
por ilusorios. I entre tanto doctor (iqui: lastima!) ninguno habia que supiese la pildora maravi- 
llosa que convierte a un anciano dejenerado en un ser nuevo i razonable. 

A mediados de  invierno era ya visible el desaliento del prohombre. E n  la casa todo respiraba 
mal humor i cansancio. E n  las comidas silenciosas, don Tadeo, mas inapetente, agravado en su 
dispepsia, se fijaba en Amalia, que iba perdiendo 10s colores. Una opresion lenta, irremediable, se 
hacia sentir a todas horas; i cuando, por la tarde, Salazar o ella sacaban a paseo a1 invalido, una 
porcion del mismo ambiente se metia con ellos en el coche. 

De esta suerte trascurrieron 10s meses frios, 10s tristes i lluviosos, largos i uniformes. E l  de- 
mente exijia mucha asiduidad, porque estaba lleno de aprensiones: sentia en el est6mago bichos, 
pajarracos, personas, i preguntaba sin cesar en quC pararia todo aquello. Una i mil veces era me- 
nester repetirle que no hiciese caso, que era cosa del momento, figuraciones de  escrupuloso. 

Luchaba Salazar contra la displicencia enjendrada por la continuacion implacable de aquellas 
insignificantes molestias; esforzabase en  robustecer su voluntad; per0 conocia que el tejido de la 
vida se le iba escapando asi estkrilmente, hilo por hilo. Para poder atender a 10s m%s precisos asun- 
tos sin echar sobre Amalia toda la carga domkstica, robaba a1 descanso las horas de  la noche; i, 
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cuando mas enfrascado estaba en sus lucubraciones i mas distante de la prosa, surjia de pronto e 
zipizape de 10s aullidos. 

-iArsCnicooo! i Ars6nicooo! ... 
Los nervios del grande hombre no podian soportar tanto. 
E n  Abril, 10s partidos se aprestaban a reventarse en 10s comicios: vino escuetameiite la no 

ticia, el choque el6ctrico que desbarat6 de golpe la entereza del jurisconsulto. Gard6riez, el des 
vergonzado Gardhtiez, lucharia con Salazar en el mismo distrito. Ya podia don Tadeo aguzar la 
lengua, sacudir toda traba, multiplicarse, dejarse de historias, si no queria que el amigo implacable, 
cuyo solo nombre le encendia en ira, aprovechase aquella ocasion para derrotarle. 

Amalia conoci6 el estrago que la noticia habia causado en su marido i presinti6 algo terrible 
que se cernia en el aire. 

La  vispera de la cosa, el hombre superior comunic6 a su consorte lo que habia resuelto. Ama- 
lia no pudo pegar 10s ojos en casi toda la noche, i un momento que se qued6 traspuesta le pareci6 
hallarse en unvalle mui hondo, dantesco, donde todos 10s irboles tenian rostro humano i todos 10s 
rostros barbas blanquisimas, i que las ramas eran brazos desnudos i que de las bocas negras salian 
gritos desesperados: 

-jQuiero morir! iQuiero moriiiir! 
Amanecib, por fin. Nada parecia haber cambiado. Don Diego tom6 su desayuno en la cama 

con muchas alusiones a1 celebre Gonzalito, el de lajanzamia. Julian lav6 i ase6 a1 setior don Tadeo, 
mui pilido i cerrddo, atendi6 a 10s pormenores del traje i, por su mano, le anud6 el lazo de la cha- 
lina. Despues Amalia abraz6 silenciosa a1 pobre abuelo i fu6 a ponerse detras de 10s cristales 
con el corazon desasosegado. Abajo, en la calle, esperaba un cupC, i dentro del cup6 venia un ca- 
ballero, per0 no se le veian mas que las piernas. 

iOh! iQu6 pena daba, qu6 listima, ver a1 viejo arrastrando 10s pi&, encorvado, del brazo de 
su hijo, yendose a acabar la vida a donde no hubiera hogar que entristecer! iQuC medrosa quietud 
dejaba en la casa! Cuando el cup6 hubo doblado la esquina, Amalia se volvio atontada hicia la bu- 
taca de gutapercha. 

-Ya no se sentari mas... nunca mas... 
MANUEL LASSALA. 

ECOS DE LA SEMANA 

Es un capitulo que ilguien debiera ya haber escrito: el dia de invierno de un santiaguino. 
Pintarle c6mo rueda, va i viene, en inacabable voltejeo por el centro, bebiendo su copa en la can- 
tina-la copa que estrictamente corresponde a cada hora-repartiendo 10s obligados sombrerazos 
de costumbre con su elegancia caracteristica, visitando por la cent6sima vez el salon de esposicio- 
nes de las fotografias cuyos retratos conoce ya de memoria con las pequeiias caracterizaciones 
que tiene cada cual, i yendo, mui tarde, a dar una vuelta por la oficina a donde le esperan una 
buena taza de t6 i la amena i facil charla de 10s cornpafieros. 

Despues, por la tarde, 61 coje a1 paso ramillos de violetas, puros, un bibelot cualquiera el 
peguefio obsequio para la novia i por la noche rueda por 10s teatros o 10s salones repartiendo las 
naderias de su pobre injenio de dandy santiaguino que ha visto el mundo europeo solo a traves 
de las vitrinas cuajadas de revistas i publizaciones de las librerias. 

Nadie le ha pintado asi, i con hacerlo, no habria mas que descrito de manera completa esta 
vida santiaguina actual, tan pequeda de suyo, tan apocada, tan patriarcal, de reminiscencias 
coloniales. 

Si, todo va i viene por ahora en completa calma, con su acostumbrada lentitud i con su eter- 
no son, como el pCndulo de un reloj. Lo que hoi sucede invariablemente ha de suceder manana. 

Para el calavera hai siempre la niisma cena i la misma mujer, para el comerciante el mismo 
negocio, para el bebedor la misma copa de ajenjo en el Casino i para el elegante el mismo ram0 
de violetas para el ojal i la misma tierna, encantadora sonrisa de la novia. 

Todo es esto. 
;ic 
I* 

A pesar de que todo va asi tan detenido, siempre por el mismo cauce, nuevas publicaciones 
nacen a la vida santiaguina. Habeis visto c6mo se las anuncia i cbmo se las espera con cierto aire 
de impaciencia como si ellas fueran a dar vida i movimiento a la actualidad publica. I en verdad 
ellas traen algo nuevo: las sesiones de las Ciniaras. Tema para el comentario callejern, para la 
charla del Club, para matar el tiempo. 

Y o  pienso a veces, en vista del aurnento de la prensa santiaguina, si en realidad nosotros va- 
mos creciendo sin notarlo en nuestro mundo, como sin darse cuenta-de ello crece en su concha el 
caracol. Posiblernente la actividad que palpita a nuestro lado es mayor de la q,ue nos figuramos. 



Siete diarios para la tarde. A todos buena fortuna i buen camino. Nada determina mejor el 
grado de progreso de un pueblo que el numero i la calidad de sus peri6dicos. La  cuestion est2 en  
que todos ellos se mantengan, que 10s sucesos den para hacer interesantes esos siete diarios. De  
otro modo ellos van a caer por si solos, principalmentc aquellos que no estin asegurados por una 
empresa s6lida i s6ria. .:. ... 

8: 2: 

MiCntras tantos diarios crecen i se levantan 10s periodistas, uno que otro de  10s vencidos por 
el inacabable e ingrato trabajo de elaborar el pensamiento a diario, sin descanso, se van, caen para 
siempre. La obra queda tras de 61. Es lo que dice la estatua de Gambetta: el ap6stol cae, la idea 
queda en pic. 

Don Luis A. Bherck cay6 en la semana que atravesamos, sin que nada pudiera detenerlo, ni 
la solicitud de  su compaiiero, ni la esperanza de cuantos le conocian. Firmaba Louis de Valois i 
su pluma tenia cierto injenio irbnico, de una ironia suave i caballeresca que a todo el mundo agra- 
daba. Deja una buena e intelijente labor tras de si. 

* * *  
,4 honrar la memoria de uno de estos austeros e infatigables intelectuales el Ateneo Santia- 

guino dedic6 una hermosa velada el Z I  de Mayo, el lunes de la semana que se ha ido. 
Fu6 un p6stumo recuerdo dedicado a aquel habil maestro que dej6 tras de  si toda una jene- 

racion que le amaba i admiraba su jigantesca obra. E n  la fiesta, su busto se destacaba, blanco, en- 
tre coronas, entre funebres crespones, bajo banderas i rodeado de  flores. Pareci6 flotar por la sala 
aquel delicado espiritu de artista como si a la mijica evocacion de 10s que le rendian el mas justo 
honienaje hubiera venido desde el oscuro sen0 en que duerme. 

* * *  
La velada se celebrci el mismo dia Z I  de Mayo. El arte, mucho mas que el oficialismo de  hoi, 

ha dedicado un recuerdo a la fecha inmortal. E l  literato habia ofrecido en  cada uno de 10s aniver- 
sarios de Pra t  el homenaje de su lira a1 tremendo combate de Mayo. Se  ha querido conmemorar 
en un mismo dia dos solemnes recuerdos. 

Entretanto, el mundo oficial ha permanecido poco menos que impasible, H e  leido en un  dia- 
rio de  Valparaiso esta simple nota que lo dice todo: 

uEl dia 21 de Mayo pas6 oficialmente como cualquier otro dia de  trabajo. 
Solo el pueblo demostr6 su amor a 10s heroes, visitando en iiiniensa cantidad 10s queridos 

restos de 10s que se inmolaron en la gloriosa corbeta EsnzeruZdu.n 
E s  el pueblo, el pueblo que no olvida jamas a sus h6roes i que va trasmitiendo de jeneracion 

en jeneracion a 10s suyos el amor por aquellos que le han dado con su sangre i con su ejemplo 
esta patria que 61 ama por sobre todas las cosas de la tierra. 

CYRANO DE BERGERAC 

LUBRICIDADES TRISTES 

Bien s6, devota mujer, 
cuando te contemplo en tus 
feroces i celo arder, 
que no  me puedes querer 
como quieres a Jesus. 

Bien sC que es van0 sotiar 
con el eden entrevisto 
de  tus labios a1 besar 
i tengo celos de  Cristo 
cuando vas a comulgar! 

Per0 SC tambien que son, 
por mi mal i por t u  daiio, 
tu piedad i devocion 

Savia enferma 
L A  B E A T A  

caretas con que el engaiio 
te disfraza el corazon. 

I comprendo, no te asombre, 
que hai en  tu espiritu dos 
avideces con un nombre: 
que rezas a1 honzhre-Dios 
i sueiias con el dios-Homhre! 

I el insia en que me enajenas 
acabari por quemar 
todo el jug0 de tus venas 
i por no quererme amar, 
tu te vas a condenar 
i a mi tambien me condenas! 

I AMADO NERVO 
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Pus0 bajo su brazo el estuchillo de pintura, tipo de embrion de mujer, sino para sorprender 
at6 el haz de  pinceles i rodeo el emhozo de la en sus contornos delicados ese secret0 de  abis- 
capa a su cuello. mo que aterra continuamente a1 que maneja 

El vapor de la manana se metia por 10s ojos; pinceles: el claro-oscuro. 
las suelas de ]as botas se pegahan a1 barroso pa- Su vista abrasaba; pero su corazon estaba frio. 
vimento; carros de  ca- Pasadas dos horas di6 

pur concluida su lec- prichosas formas roda- B E L L E Z A S  S A N T I A G W  1 N A S  
cion hasta la noche. Ce- ban con estruendo sordo " _ _  ._ ._ 

por el empedrado, i 10s 
bufetes de  zinc, instala- 
dos en las esquinas, po- 
nian en  manos del tran- 
seunte empaiiados vasos 
de leche. 

Era el despertar de  
la ciudad. 

El trabajo se abria 
paso, rudo i sonoliento, 
como ebrio que anda 
por fuerza. 

Agustin cerraba 10s 
parpados pensando en 
sussuefios de artista. Las 
lineas deformes de la 
vida bruta que la capi- 
tal traza todas las mafia- 
nas sobre el lienzo de la 
realidad se borraba ante 
las pupilas del pintor. 

Con su equipaje de  
colores dirigiase Cste rk- 
pido a su Academia. 

Linda jovenzuela er-  
guiase de  pi6 sobre un  
z6calo de madera. Los 
harapos que la daban pa- 
saporte publico por el 

rr6 la caja, i como si la 
rnuchacha divina no  hu- 
biese sido otra cosa que 
una vision enjendrada 
por la calentura del arte 
que se desvanecia con 
la ultima pincelada, sa- 
li6 el aprendiz de pintor 
sin dirijirla siquiera una 
ojeada de despedida. 

Lleg6 la n o c h e ,  i 
Agustin car@ de nuevo 
con sus trabajos pict6ri- 
cos. Ya las calles esta- 
ban limpias de  fango i 
de brumas. Los meche- 
ros de gas estendian ale- 
gremente su llama osci- 
lante como un ala do- 
rada. Rapidos carruajes 
se precipitaban en loca 
marcha, dejando a1 pa- 
sar, por 10s vidrios de  
sus portezuelas descorri- 
das, rastros de perfumes. 
La  tienda nue ia  convo- mbndo habian &do al 

suelo. Su  cuerpecillo, caha orquestas impro- 
fino i hermoso, descu- Sefiorita Carolina Cifuentes visadas a .  cuyo compas 
bria la amplitud de en- desentonado, pero brio. 
cantos que franquea la desnudez acompafiada so, se baldnceaba danzando el pueblo. No era 
de la inocencia. la hora pesada i triste del trahajo, sino el mo- 

Todavia la voluptuosidad, esa flor tropical mento regocijado del placer, de las fiestas o del 
que solo prospera bajo rayos de ardores, no reposo. 
habia desplegado su boton en aquellas carnes Hizo Agustin como por la mafiana. Como 
virjenes. El sen0 de la nitia era solo una ondu- buscaba la realizacion de un deseo de gloria, 
lacion suave de  la materia. Sus ojos azides, sus el camino Je la fama era para 61 una pendiente 
labios frescos, su frente luminosa, sus cabellos que solo tenia por meseta el estudio. 
hilados en virutillas de or0 atraian la niirada, Languidamente, ahora. habia tendida una 
per0 rechazaban el beso. Algunas redondeces niujer en el centro del aula. 
tenia en sus lineas avanzadas de  pubertad. Per0 Sus formas apopl&icas, rechinantes con la 
eran como reflejos de  un  sol que se acerca, como promesa del sensual goce, aparecian escondidas 
claridad vagas con sombras, cruzadas de  palidos a trechos, insinuantes en lugares donde la carne 
brillantes. establece su trono. Opilado fruto era su seno; 

Era la niiia aquella el modelo que copiaban sus negros cabellos, sus ojos profundos, su boca 
por la manana 10s pintores. rasgada dibujando una sonrisa-de marfil, sus 

Agustin estuvo pasando 10s tiernisimos ras- brazos como hechos a torno dispuestos para la 
gos de ella a su tela. No se ocupaba 61 en aquel caricia, la curva vigorosa de su espalda, su pierna 

( D c  photo. flcff'er) 
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blanquisinia cual coluiiinilla de nieve; todas las partes, en fin, de SLI cuerpo, inspiraban el estrenie- 
cimiento de la pasion, no la serenidad de la idea. 

Agustin reprodujo exactamente este conjunto maravilloso de bellezas; s u  pincel acert6 con la 
inacilla de matices propios para cada coloracion. Pero, como por la niadana, alej6se de la Acade- 
mia con la satisfaccion solo del discipulo que ha aprovechado una enselianza. 

E n  61, delante de aquellas estatuas vivas, unicaniente existia el artista. El hombre desapare- 
cia detras de la paleta, festoneada por manchas de blanco, rosa i amarillo. 

111 

Bstudios de nida i de  mujer llama Agustin a estos bocetos. 
-No valen nada,-dice, cuando se 10s muestra a algun aniigo, volviendolos en seguida hicia 

la Dared. - r  - -  
Puede que como product0 del pincel no  seaii obras maestras; pero en ellas halla el observador, 

para cuya mirada no hai nada insignificante, la aurora i el ocas0 del amor; o lo que es igual, la 
manana i la tarde de  la vida. 

jQui6n sabe si de  aquellos bocetos, obra del entusiasmo artistic0 i de la conciencia creadora, 
no saldrin maliana la duke  Julieta, la tierna Ofelia, la poetica Margarita, trasuntoa de la modelo 
matutina, o la apasionada Francesca, la bella Imperia, la corrompida Naaa, fie1 reproduccion de 
la modelo de la noche! Asi el Arte, con la vision de un tipo crea centenares de otros tipos, con la 
presa de  un alma anima a centenares de otras almas. Lo  que ayer era Estzidio, hoceto, apzinte, 
resurjiri mas adelante en triunfante forma i resplandecientes colores; porque el artista tiene ya 
dominada i precisada su sensacion, siendo secundario el atavio coli que la reproduzca. 

EMILIO KIVAS 
e s E x +  

CARTERA DEL INTERIOR 

Nuestros lectores, que pregonan de amables 
y complacientes, nos permitirin iniciar en estas 
ultimas pijinas de Luz I SOMI~A esta seccioninter 
na, llamada a prestar ciertos servicios indispen- 
sables a1 buen rkjimen de la publicacion i que 
consideraria honra inmerecida el interesar al 
publico llamindolo a participar de nuestra labor 
i de 10s detalles de una revista que aspira a 
grandes fines en su lucha por la vida. 

Debernos dejar constancia de nuestra gratitud 
a la prensa nacional por 10s benkvolos conceptos 
emitidos sobre nuestra REVISTA, i hacemos es- 
terisivo este agradecimiento a buen numero de 
publicaciones de nuestras vecinas republicas de 
Arjentina, Uruguai i Pdraguai. 

Acusamos recibo de 10s siguientes canjes es- 
tranjeros, cuya aniabilidad hemos correspondido 
coin0 se merece: 
Coweo Li temrio,  de Buenos Aires; L a  Lz?a, de 
La Plata; L a  Revista Cdznica, de Asuncion del 
Paraguai; Litevatzwa i Avte i El Comercio, de La 
Paz; El Heraldo, de Cochabamba. 

Ademas, hetnos recibido el primer saludo de 
la &vista LiteJ,ama, que ha enipezado a publi- 
carse en Montevideo bajo la direccioii de don 
Kaul Montero Bustamante, siendo redactor don 
Eduardo Richling (hijo) i de Thule, simpatico 
semanario bonaerense. 

Mas adelante daremos cuenta de 10s canjes 
que hemos establecido. 

Economsta L4@vitim i 

:I: 
:I: * 

Se ha recibido en esta redaccion el tomo de 
poesias del galano poeta Federico Gonzalez G., 
titulado Rdfagzzs. Agradecemos el envio. 

Bien quisiCrarnos que en  iiuestra KWISTA, 
modesta como es, tuvieran cabida todas las co- 
laboraciones que se nos envian, pero fuerza es 
comprender que el publico no  esti  para hacer 
caridades a ozrtifance i m h o s  bajo su aspect0 lite- 
rario; de manera que sin calificar de inservibles 
algunas producciones, tenemos que privarnos 
dcl placer de darlas a la publicidad. 

Ahora dentro de lo bueiio o regular isupieran 
nuestros lectores la barbaridad de composicio- 
nes en verso i prosa que hemos recibidv sobre 
asuntos amorosos! Es cosa de pensar si la misera 
condicion de nuestra vida nos da por dedicarnos 
al amor, ya que no nos dedicamos a hacer zapa- 
tos o picarones, i lo que es peor, las damos de 
poetas a trueque de romper el timpano de  nues- 
tro amado torinento, o ser el tormento de nues- 
tros ainados lectores. 

En fin, no seri  por falta de galanteria el que 
por lo m h o s  demos recibo de las colaboraciones 
que se nos envian, i a este fin, iniciamos nuestra 
Correspodeizcia $nvticzr Zar. 

Soiov E. H.--Saiztiago. -Leamos su poesia 
ccEspemizza~ para Matilde: 

iEsperanza? encantador 
iri5 de dicha en el hombre 
besa el enfermo tu nonibre 
desde el lecho del dolor; 
Idlevas al puerto Salvador 
tras la borrasca al marino ...... 

2No cree usted que donde nos llcvarian seria 
i presidio si publiciramos esra composicion, que 
ap6nas tiene esfierauaa de ser versos? 

Sciior Aiztoiziizo 1Pi~iza.-Saizha~o.-Xgradez- 
co la dedicatoria de SLI articulo; pero escuseme 
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que no lo considere digno de publicarse, no obs- 
tante encontrar en Ud. disposiciones mui favo- 
rables para la :rima. 

Sciior E. S. %.- Va@nnziso.-jHombre, no sea 

fiiz~osibZea a una sefiorita cup0 nombre i apelli- 
dos inserta Ud. coli todas sus letras, i a conti- 
nuacion llama Ud. egoista, bruto i salvaje a su 
padre. 

Ud. atrevido! Dedica Ud. SLI r Dcscsfiemcion. .. 

Pues amigo, imposible! 
iC6rcholis! con la juventud del dia! 
Seiior H. 0. C.- Valfini*niso.-Con mucho 

Se7ioy C. J. &f.--Dice Uc1.-:- ... I penetr-5 en 
gusto se insertari. 

la alcoba 

I a1 vernie, el sacro fuego 
del pudor sus mejillas rBpido encendib, luego 
ocult6 entre las manos su faz ...... 

Per0 en qui: facha entraria Ud. que la dome- 
Ila, candida rosa, se ruboriz6 de tal manera. 

Hemos publicado con gusto otras cornposicio- 
nes suyas; lo que es Csta, perdone Ud. por Dios. 

,Yetior* De G?.aciez~x.-RaizcaRzLa.- Oremos 
por el zapatero .. pero no publiquemos el epi- 
tafio de ninguna manera. 

Seiior Tabe@Z.- Va@ai,aiso.-Es Ud. mui im- 
perioso. $on que a la mayor brevedad quiere 
Ud. que le conteste si publicamos o n6 su com- 
position?-Pues seid breve, no! 

Secorita Rosa. - Va@avaiso.-zVersos a1 mar? 
Ha fastidiado Ud. a1 liquido elemento. 

Sefioi*J. H. C. -- Constitzrcioiz.-Esti mui re- 
gularcita su composicion i se publicara en el nu- 
mer0 pr6ximo. 

sei io^ L. A. G.-Santiugo.-En el presente ~7a 
su colaboracion. Cueiite con las columnas de 

S e h r  B. .I. G. - Presente.-No hai ilacion 
entre su poesia i el titulo que Ileva. Se  publi- 
cari  cambiindoselo. 

Seiior Avtc ... ntia.-Presente.--Me atengo a 
lo dicho; aunque agradezco 10s conceptos de su 
carta, no puedo dar cabida a su articulo; mire 
Ud., que eso de 

L ~ J Z  1 SOMljRA. 

<Desde el primer moniento que vi 
su faz anjelical, no puedo apartar de 
mi mente su bella imhjen clue despide amor,... 

no es verso pi nada, i si la sefiorita Berta se en- 
tera, lo despide ,I Ud. CrCamelo. 

Seiior C. M. L.-Consider0 que ni en el a1- 
bum de la setiorita esa le admiten su articulo, 
sobre todo envolviendo una acusacion tan gra- 
tuita. 

Porque, crCame Ud., eso de la frajilidad 
de la niujer est% mui sabido, i 10s lectores de 
Luz I SOMBRA no quieren que se les recuerde 
cosas aniargas. 

Seiiw P. Dautc.- C w i c ~ c i o n .  

ctImbCcil perdiste el amor paternal 
principio de todos tus sinsabores, 
que arida de emociones mayores 
te lanzaste del vicio en el cenegal., 

jUsted si que se ha lanzado a la paesz'a como 
In catapulta! iPara destrozarla completamente! 

L. DE 7'. 

NOTA.-Nuestra REVISTA apareceri desde la 
r6xima semana con 2 0  pijinas en lupar de  16 
Iue actualmente publica. 

Van incluidas en &as una cubierta con anun- 
:ios, para la cual quedaii aun algunos espacios 
lisponibles. 

Los interesados pueden dirijirse a1 Director 
-le Luz I SoMmA-Casilla 95, o al senor Euje- 
iio Izquierd0,-Cigarreria, Estado esquina Por- 
.a1 Feriiindez Concha. 

NU PCl A S  T K A J  I C A S  

iX1 fin estaban solos! ... E n  la alcoba 
de un claro mui azul i trasparcnte, 
se aspiraba el ambiente 
de ese perfume virjinal que arroba. 

penetrando a traves de 10s cristales, 
parecia anunciarles la fortun; 
con carifiosas frases maternales. 

de variados, riquisimos colores, 
adivinar dejaba las divinas 
embriagueces i timidos rubores. 

A su lado sentada, ella oprimia 
entre las manos su cabeza de astro, 
i ocultando su frente de alabastro, 

iQU6 iioche mas espl&ndida!-La luna, 

E l  tdlamo nupcial, entre cortinas 

pnrece que lloraba i que reia ... 
I<1 la mil-aba con asombro.-Luego 

broto una frase aniarga de sus labios. 
-2Por qui: negarse nl amoroso ruego? 
2Teniia acaso producirle agravios? ... 

iSospecha mas criiel!-La rubia hermosa 
levant6 la cabeza a su reclamo, 
i alzindose soberbia i majestuosa, 
respondide indignada:-iEs que no t e  amo! 
............................................................ 
....................................................... 
.......................................................... 
..................................................... 

El sol de la niafiana 
arrojaba a traves 3e la ventana 
una lluvia de luces diamantinas, 
que, como flechas de oro enardecido, 
a1 caer sobre el tilamo mullido 
Ilegaban a quebrarse en las cortinas. 

con fiiljidos cnrnbiantes sonrosados 

En un  charco de sangre entrelazados, 

Los r a p s  en la alfonibra reflejados, 

alumbraron sus cuerpos descubiertos ... 
parecian dormir ... iEstaban muel LUs! 

LXJIS A. GALDAMES 
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DEL NATURAL 0 1A VEROAO ANTE TOO0 
Por XAUIJARO 

- iSobre todo, el parecido! 
-Descuide V., sedora, es mi especialidad. 

-iCielos! 21 6sta soi yo? iEs una burlal 
ilnsolente! iY0 no pago un mamarracho se- 
mejante. 

iGrosero! ... i1 a estos llanian artistas! 

(Coiztinzcard) 

F I L O S O F ~ A  

E n  opinion de santo es t i  don Bruno, 
que castiga su carne pecadora 
por medio del silicio i el ayuno, 
i, arrepentido de  sus culpas, llora. 

delinque hasta cansarse, i en seguida, 
de  su propia flaqueza juez severo, 
se azota sin piedad i sin medida, 
i entre la penitencia i el pecado 
se queda jclaro esta! desmejorado. 

2x0 seria mejor que no pecara, 
venciendo la pasion en campo abierto, 
que echirselas de  mirtir, con la cara 
de asceta consumido en el desierto? 

Cargado de estampitas i rosarios, 

{Valiente santidad! Porque primer0 

medallas de laton i escapularios, 
convertido en  ac6mila piadosa, 
se la pega a su esposa 
i el tiempo que no reza se lo pasa 
como cualquier cadete calavera 
persiguiendo a la pobre cocinera 
por todos 10s rincones de la casa. 

I si el pobre setior se pone ciego 
i exaltado a la vista de una falda, 
la moral lqu6 adelanta con que luego 
se pegue correazos en la espalda? 

para salvar el alma de don Bruno 
seria prescindir de 10s abrazos, 
aunque no se pegara correazosl 

iMucho mas oportuno 

SINESIO DELGADO 

MESA REVUELTA 

Hall6 a Feliciano un dia 
Llorando su desventura. 
- iQu6 has tenido que os tristura? 
iPor  qu6 esa cara tan fria? 
-iOh, negra suerte la mia! 
Est0 me pasa Ramon: 
Mis libros, mi coleccion 
Me 10s roba un enemigo. 
A lo cual le dije: -Amigo, 
i Desgraciado del ladroil !. . . 

$: 
::: 

Hablabase dias atras d e  la creacioii de  un 
hospicio para ancianos. 

Con tal motivo, un pobre viejo, de noventa 
i siete afios, pregunt6 a uno de sus amigos, 
incorporindose como Dios le di6 a entender: 

-Diga usted, camarada, i hab r i  mujeres? 
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Recomienda sus articulos por la hijiene, limpieza i especial cuidado de sus 

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la comision m&dica del 
procedimientos. 

Matadero. 

COSAS DEL M U N D O  

Los que buscais en la niujer arrimo 
Oid contar de Guadalupe el chasco: 
Cuando era nifia la besd su primo 
T ella hizo un jesto i escupi6 con asco. 

Mas cuando a1 primo le creci6 el bigote 
Volvi6 a besar a Guadalupe bella, 
I aunque fumaba un puro el monigote ... 
Queddse tan serena la doncella! 

Epigrama 

Jil que debe a don Ventura 
cierto pic0 nada escaso, 
siempre que le sale a1 paso 
se abraza a 61 con ternura; 
i le adade el tal mancebo 
afectando buena fe: 
-iNunca, nunca pagarC 
Lo mucho que a usted le debo! 

DE 

CAPELLARO HERXANOS 

En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, NUM. 230, frente a las oficinas de la traccion elkctri- 
ca, ofrece al pfiblico un nuevo i cornpleto sartido de sombreros de las mejores marcas ingleses, Christy’s 
London, Lincoln Bennett, etc., a precios eumamente bajos. 

Gran surtido de corbatas, guantes, bastones i urticulos para caballeros. 

a 
R 

P U R O S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  SON LOS A F A M A D O S  
DE LA 

Vifia &A OSA (Peumo) 

lhent in  Lambert 

VENDEN POR CAJONES #+ % % #+ ais fb 

DE 

ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

g. a!& fA\ 3% fib $!j ’ I CIENTOS DE BOTELLAS 
sus K~NICOS AJENTES EN SANTIAGO; 

S A B I N 0  CASSOU i H”OS. 
C o p i a p G ,  -64 Tel&fono, 1 8 4  



Aperitive 

P ~ D A S E  

Tengo a mi mujer desahuciadn, aniigo niio, des- 
ahuciada. 

-LO siento, lo siento ... (Apretandole la ma- 
no.) E n t h c e s ,  2cucnto con una revista c6mica? 

Non Plus Ultra 

E N  TODOS LOS 

Un autor dramitico tenia entre sus manos la 

Iietirnla tlsta i entonces un chusco esclam6: 
-Esta es la niejor obra q ~ i e  ha salido de sus 

de una dama mui hermosa. 

ninnos. 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijiknico, T6nico i Estimulante 

BO BEBAXS QTRQ BXT’TER QUE EX. “DESSQOY” 

I ‘  

En el despacho de un  etnpresario de teatro: 
--Me trae usted al fin ese drama lacrinioso que 

me prometib? 
-1mposible. No me encuentro en la disposi- 

cion de espiritu propia para semejante trabajo. 

I Si dejas a t u  novio 
que se propase, 
te lo ha de echar en cara 
cuando se case. 

~ x :  
+ #  

El pitblico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS DE- VALDIVIA 

n wand t er 
Pilseraer i Maerzen 

De Invierno 

La manera mas eficaz de ahorrar i llegar a tener 
9 0 o mas,, 

es comprando 

onos ULO 



"' Tanto en China como en Chile i en todos 10s pairies en 
que ha sido introducitlo EL TE SANTA F I L O M E N A  es el preferido por RII piireza, ftierea i fragancia. 
Su precio es barativimo porilue una onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igtial o mayor precio. 

Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitan boleto3 por 5 o 10 libras de 10s que_.contiene 
ada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Remitir 10s boletos a ALFRED0 BETTELEY i CL, Calle Blanco 362, Va1paraiso.-Men- 
cia en Santiago, lnonjitas 845, Patio interior. 

3h:A 0 
IOS mejores i 10s mas baratos venden hicamente 

c. lilllttSTNGER & C? 
Valparaiso Santiago -..- Concepcion 

*BARATO! I iBARATO! iBARATO! 

EXTRACT0 D E  Q'UXLLAY 
I POR S U M A  C O N C E N T R A C I O N  S A P O N i F E R A  

A UNA D E N S I D A D  D E  2 2 0 X l O O O  

PREPARADO POR ELZO y Ca. -- 
P a n * : ~  I : t \ n r  ~ d n i c i ~ o s  do l a r i a  v n e d n  y I a n a a  on 

bruto. - t 'ougase rtl q i i a  hiiviendo i i& railtidad de extracto 
hasta dejarla de color de te; despue's de lavados 10s ohletos 6 generos 
sucios, enjuiiguese por dos reces. 

Para desmancbnr.--Cingase uua gota del extrscto en la 
iianchd y frhtese con una escohilla, I iijuxguese el ge'nero limpiado con igua fria y habrk 
desaparecido la  mancha grasosd Ci r t ~ c i ~ o s a  

Para desmancliar y 9ocar- inatantanenmen te. Bfdzclese el extrscto 
con alcohol 

Para I ~ V S X .  I =  r.rber:s.--Pongise una cuch,irddita de extracto en medio litro de 
vgua hirviendo y bdtase ha-ta que de e.pumn. 

Para desmsnchar muehles tapizados de land y seda no tiene rival, no  deRtruye el color. 
No hay preparaci6n alguna que pueda competir con niiestios cxtrartos de qnillay. 

LIBERTAD, 17 - SANTIAG-0 

I Ajencias de LO1 I SOFABRA 
EN VALPARAISO - 

~ Ajente jeneral, Abelar- 
do Valdes, Colejio, 113. ' Ajentes para suscricio- 

l nes, etc., C. Kirsinger 
~ i C.", Francisco Orbeta, 

Cigarreria Calle A. Prat. 

Albert0 E. Musso. Esmeral- 

Avilez Hiios.'Esmeralda, 78. 
Manuel 9omiuguez i C.' Victo- 

Erasmo Taforio. Victoria, 2;. 
Cigarreria del Congreso. F I&- 

da, 72. 

ria 314 - 318. 

ria 46. 



FEVISTA ?EMANAL LUSTRADA DEPRTES I PETHA' I 
Se publica 10s Sibados de cada semana 

Precios de Euscricion e n  toao  Chi le  

t'or un aiio .................................... , ......................... $ 5.00 
Por seis mesee ............................................................ D 2.50 
Nurnero suelto ............................................................. D 0.10 

Id. atrasado ...................................................... B o.?O 
Oficina: HOTEL MELOSSI. - Casilla 95. - Santiago 

Oficina de  venta:  Bandera ,  413 

PUNTOS DE VENTA.-Joya Literaria, Ahumada 125.--lriiprenta Gutenherg, 
Ahumada 212.-Lihretia Servat, Ahurnada 324.-Libreria ((El Mercurion. Ahumada 82R. 
--Libreria Alemsna, Estado esquina Noneda.-Cigarreria Portal Ferne'ndez Concha, es. 
quina Ahurnada -Cigarreria Madrileiia, Portal Ferndndez Concha. 

Ajente para suscriciones, avisos i venta de nlirneros atrasados D. Eujenio [zquierdo, 
Cigarreria Portal h'erniindez Concha, esquina Estado. 
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E U E N O  i B A R A T O  

enta en todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc. 

as ervezas e er 
son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. HPhase la riquisima cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fahricante llegado 6ltimamente de 
Alem ania. 

& oc ' /  J* 

-_ -~ 
Imp. Barcelona - Moneda, entre Estado y San Antonio 
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G A R l B A L D l  
(A  la memoria de mi Padre, lejionario del HBroe de Roma) 

Hoi z de Junio, hace dieziocho atios que en el tranquil0 islote de Caprera, cerca de  la costa 
NE. de la isla de Cerdeiia, exhalara el ultimo suspiro el que tuvo alientos suficientes para derrocar 
con su solo esfuerzo, heroica abnegacion i ejemplo, la tirania feudal nionirquica i teocritica que 
anarquizo la bella peninsula italiana, que sembro el espanto entre 10s tiranos i di6 cima a sus idea- 
les de libertad, igualdad i fraternidad. 

No siernpre a 10s grandes hCroes se les guarda en todos 10s corazones igual relijiosa gratitud 
por sus nobles sacrificios i martirios. 

El mundo actual venera reverente la memoria del Mirtir del G6lgota. B1 nombre i la imijen 
del Nazareno constituye la adoracion de la mitad del Orbe i la humanidad entona salmos de loor 
i bendicion en holocausto a su redentor, que sellara con su vida la difusion de la fe cristiana que 
levant6 el nivel del hombre de su condicion de bestia. 

Per0 estas doctrinas, sufriendo a1 traves de 10s siglos variantes i reacciones, minadas por 10s 
vicios, inspiradas por espiritus malrados, aun por 10s mismos que se llamaban ap6stoles de aquel 
que llegiron a constituir durante 10s ultimos siglos un estado de cosas aun mas atroz e imposible, 
sumiendo a esta humanidad en la mas abyecta de las esclavitudes, en 10s mas horribles fanatismos 
reaccionarios, encontraron otro rnartir, otro ser sobrenatural, sublirnemente heroico, que consagrd 
su vida entera a la libertad del hombre. 

Su nombre, Giuseppe Garibaldi. 
Las naciones han tenido hijos que han alcanzado la gloria defendiendo la integridad del suelo 

nativo o la libertad de sus propias instituciones; per0 quien, abandonando hogar, patria i fortuna 
se constituye en apcistol sublime de una santa causa, poniendo SLI corazon i su espada a1 servicio 
de 10s dCbiles contra 10s fuertes, de 10s esclavos contra 10s tiranos, ofreciendo su vida en mil com- 
bates de la libertad contra la opresion, del derecho contra la fuerza, de la razon contra el fanatis- 
mo, sin reconocer fronteras ni distinguir naciones, sobrepasa todo concept0 de gloria i entra triun- 
fante en la inmortalidad. 

La lucha por sus ideales le llevd por todo el continente europeo, i cuando la voz de libertad 
resonaba en AmCrica, aqui encontr6 admiradores su valeroso empuje, heroismo i desprendi- 
miento. 

Garibaldi, dotado de todas las virtudes, tiene una historia en que cada pajina es una ense- 
xianza i un ejeniplo para la humanidad. 

Su heroismo no solo se revel6 en 10s campos de batalla, donde el ardor de la pelea trastorna 
10s inimos, sino que su vida toda es la abnegacion personificada. A 10s 8 afios de  edad salva la 
vida a una mujer que se ahogaba en un foso, cerca de  la casa que habitaba, en Niza; a 10s 13, con 
su solo esfuerzo logra salvar la vida de varios compatieros suyos, tripulantes de una lancha, que 
un golpe de  mar habia volcado. 

Tenia 26 atios cuando en Marsella se arroj6 a1 mar, vestido, para salvar la vida a un jdven i 
a cuya madre, rechazando una recompensa que enternecida le ofrecia, contest6: aVuestras ligri- 
mas me pagan con exceso)). Aniloga respuesta que diera ailos despues a1 Gobierno del Uruguai, 
no  aceptando 61 ni 10s suyos la donacion con que querian premiar su heroismo en favor de  la 
libertad de aquel pueblo. 

Como rasgo moral de Garibaldi, se cuenta que siendo mui nitio, e inconsciente de sus actos, 
se entretenia un dia en martirizar un grillo arrancindole las alas, i a1 verle muerto. se apoder6 d e  
61 tal remordiiniento que se encerr6 en su cuarto durante muchas horas, llorando amargamente 
en  espiacion de su crimen. 

Desde aquel dia se constituy6 en defensor del dCbil i del indefenso. 
S u  magnanimidad rayaba en  el candor mas anjelical, siendo una de  tantas pruebas de este 

aserto el haber estado una noche entera en  un  monte buscando el tierno corderillo que una oveja 
habia perdido, i no descansando hasta devolver a la aflijida madre su cachorro, resucitado con el 
calor de su propio pecho. Asi su garibaldina, que fuC invencible coraza de 10s enemigos, era tierno 
regazo de un ser dCbil. 

Hijo de padres modestos i devotos, obtuvo Garibaldi una deficiente educacion, que solo com- 
pleto posteriormente en sus muchos viajes i en  su afan constante de ilustrarse, per0 sintiendo una 
aversion innata a la carrera eclesiistica a que 10s autores de sus dias i su primer profesor, el padre 



3 

Giaccone, le imponian, se manifest6 enkrjicamente opuesto, huyendo en compafiia de CCsar Pa- 
rodi, Rafael de Andreis i Celestino Bermann, futuros campeones de la unidad italiana, en  una 
lancha con rumbo a JCnova. 

Fueron alcanzados, per0 accedieron a que se hiciera marino, siguiendo asi la misma carrera 
de  su padre. Primer0 a1 lado de su segundo profesor M. Arena, viejo i pundonoroso militar que 
sembr6 en  61 10s primeros jCrmenes de amor a la libertad, i luego durante sus viajes por las costas 
de  Italia, Francia, Grecia, Turquia, fu6 reuniendo acopio de conocimientos e instruykndose en  el 
ejemplo de otras naciones, admirando profundamente la altivez heroica de la antigua Roma, em- 
papando su mente en 10s recuerdos de  las revoluciones francesas en el siglo XVII  i la lucha por 
su independencia de 10s Estados Unidos, comprendiendo el esfuerzo que por doquier en Alemania, 
en  Grecia, hacian 10s pueblos por sacudir el yugo de las tiranias teocraticas que 10s oprimian, fuC 
alimentando su imajinacion a1 calor de ideas de redencion i libertad. 

Conociendo luego despues el estado de su pobre patria, aniquilada, desmembrada i esclavi- 
zada por cien gobiernos despotas i faniticos, forj6se en su espiritu, el temperamento eminentemente 
patriotic0 que iba a hacer consagrar su vida a la defensa de la libertad proscrita i a la conquista de 
10s derechos del pueblo soberano. 

Referir uno por uno 10s hechos i sus hazaiias, seria relatar la historia entera de la libertad e 
independencia italianas, ya que Garibaldi fuE el brazo que llev6 a cab0 las aspiraciones de  su 
Epoca. 

Oprimida por el despotism0 sanguinario de cien principes; esclavizada i envilecida por el yugo 
pontificio de Gregorio XVI, que formaba ejCrcitos de presidarios i bandidos, para ahogar en  san- 
gre 10s gritos de  libertad de  su pueblo, i humillado por el dominio tirinico de Austria, Italia era 
un patibulo permanente desde 1820 a 1870. 

Millares de patriotas caian bajo la cuchilla o la horca de Francisco IV  duque de Mbdena, de  
Fernando 11 de Nipoles i de Cirlos Albert0 de Cerderia (i en Roma bajo el dominio de 10s papas 
Pio VII, Leon XII,  Pi0 VI11 i el mas inescrupuloso de todos, Gregorio XVI). 

Garibaldi, que en AmCrica habia combatido por la causa republicana contra la monkrquica, 
alistindose entre 10s partidarios de la Republica de Rio Grande contra el Imperio del Brasil, for- 
niando la lejion italiana que tantos recuerdos de sublime valor ha dejado en las pijinas de !a 
historia de  la Republica Oriental, lleg6 a Niza el 24 de Junio de 1848, despertando su arribo 
indescriptible entusiasmo en las filas de  10s patriotas, i enrolandose inmediatamente para combatir 
la dominacion austriaca. 

Fracasado el movimiento en el norte de Italia, Garibaldi fuC a ponerse a1 frente de la ciudad 
eterna, constituida en Republica Romana, habiendo huido Pi0 IX a Nipoles. 

E n  esta lucha sublime de  uno contra ciento, sitiados 10s patriotas por 10s franceses, austriacos, 
napolitanos i espafioles, Garibaldi demostrci un notable espiritu militar, sin considerar que su 
heroism0 i ejemplo infundia inimos i valor para sostener durante tres meses tan desigual 
contienda. 

Habiendo resuelto la Asamblea Romana capitular, Garibaldi, en  serial de protesta, abandon6 
la ciudad eterna con 4,500 bravos, que no quisieron ver arriar el pabellon republican0 i dispuesto 
a proseguir la !ucha por la libertad de  su patria. 

E n  esa nueva retirada de 10s diez mil de Jenofonte, recorriendo toda la Italia Central entre 
enemigos i faniticos, llevando a todas partes el odio contra 10s opresores, sosteniendo combates 
sublimes por 10s inconcebibles medios de defensa de que se valian, asaltando poblaciones solo con 
cargas a la bayoneta, lleg6 a la Republica de San Marino, donde licencid su ejkrcito, escapando 61 
i unos doscientos de 10s suyos por entre las filas de 10s diez mil austriacos que lo sitiaban i Ilegan- 
do a1 puertecito de Cesenatrio donde lograron embarcarse en trece barcas de pescadores con rum- 
bo a Venecia, ultimo baluarte de la independencia italiana. 

Fueron sorprendidos, sin embargo, por un bergantin austriaco que captur6 ocho de las em- 
barcaciones, logrando escapar nuestro heroe, su intrkpida mujer Anita, el padre Bassi, Cicero- 
naechio i un  corto numero de lejionarios. 

Puesta a precio su cabeza, conduciendo en brazos a su esposa moribunda por las fatigas de 
terribles jornadas, anduvieron 10s fujitivos, errantes, por bosques i montaiias, cayendo por fin 
rendido bajo el peso de  tan preciosa carga. 

I alli, en medio del bosque, rodeado de funebres tinieblas, pendientes de las sorpresas de tan- 
tos enemigos, Garibaldi, loco, desesperado, recoji6 el ultimo suspiro de la amante Anita, su infati- 
gable compariera, la intrCpida jenerala de 10s valientes lejionarios. 

I nuestro mariner0 de  Niza, rechazado de todas partes, pens6 nuevamente en RmCrica, hacia 
donde se embarc6, dedicindose durante algun tiempo al comercio, trasladindose despues a Lon- 
dres, Paris, hasta que pudo rolver a su pueblo natal a1 lado de  sus hijos. 

E n  cuanto 10s movimientos revolucionarios, que nunca dejaron de ajitar la peninsula, toma- 
ron caractkres serios, ya estaba el ilustre caudillo a1 frente de 10s patriotas, hasta que el 20 de Se- 
tiembre de 1870 di6 tCrmino a la larga jornada que him de Italia una sola nacion una e indi- 
visible. 

E n  1882 muri6 el hijo de Niza en Caprera, su mansion favorita, donde acudia a reposar de  
sus fatigas cuando su patria no  necesitaba de su continjente o cuando la political sieinpre mez- 
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quina i traidora, desterraba las sagradas cuestiones de la patria; murici rodeado del amor de 10s 
SLIYOS, de la beiidicion de todo 1111 pueblo i de la adniiracion del mundo, aquel que pudn ser Presi- 
dente, Dictador i Rei i prefiri6 siempre la mndesta cnndicion de hijo del pueblo. 

ALVKBDO MELOSSI 
__ - z-+++.--- - 

NO TE A L E J E S .  

Yo quisiera 
contemplar eternamente 10s encantos de t u  

[imrijen liechicera, 
porque sieiito 

i morirme mas valiern, 
que mi vida sin t u  amor es un tormentn, 

si no escucho 10s arrullos i suspiros de tu 
[acento! 

......................................................... 
Tli bien sabes que te quiero, 

que te Ilamo, que te sigo, 
' que estoi triste, que me muern, 

que en rnis sueiios te bendign; 
i si sabes mi amargura, 

2por quC, sin oir mis quejas, 
ai! te alejas 

i en noche eterna i oscura 
con mis pesares me dejas? 

.......................................................... 
No te alejes, arnor niiol No te lleves mi 

[alegria. 
En tus ojos amanece para mi alma: eres luz i 

[pnesia.* 
N o t e  alejes! ... te lo iinploro. 
No te alejes, que te adoro, 

que t u  ausencia sin piedad me mataria! 

A. MAURHT CAAhfASO 

1 

Yo comprimo la frente del guerrern 
i las pklidas sienes del poeta, 
i soi la redencion, soi el ensueiio, 
porque estimulo la jeiiial grandeza. 

Visto rayos de luz, fulgor de auroras, 
i deslumbro i trastoriio i enloquezco, 
tiemblan por mi 10s grandes i 10s tronns 
i atbnitos, cobardes, Ins contempln. 

Y o  soi el ideal que aspira el mundo 
en su ansia a lo insondable, a lo infinito; 
yo domino las mentes soiiadoras, 

las conciencias redimo! 

Yo habito en las siniestras soledades 
que las cruces fatidicas circuiidan, 

(Para LUL I SOVBKA) 

dniide jimen Ins buhos sus canciones; 
yn snllozr) en las tumbasl 

A mi no aspiran la \irtucl pigmea, 
ni la ti iste abyeccion, ni las infamias, 
i pnr todas > o ruegn silencinia 

i eleco mis plcgarias! 

Y o  lloro con Ins brisas de la noclie 
i loi vientos niui fi io5 del Invierno. 
sobre los negros, funerales tlimulos 

donde acnban Ins suefins. 

Yo sufro con las viudas i las madres, 
i estoi en el umbral de lo infinito ... 
ocultn entre Ias sombras mi tristeza 

cumpliendo mi destitin. 

El INPSTO x. G U % \ I A \  

Satiti;iao, 16 de Mayo de 1900 

L A  POSTDATA 
Con reposado paso va por la calle la hermosn Clotilde de Epissec, que se halla accidentalmen- 

Esta fiiafiana ha salido de su quinta de las inniediaciones de Vendome, a la que regresark una 
te en Paris, donde piensa pasar solo cnarenta i ocho horas. 

vez realizado lo que t i m e  que hacer en la capital. 
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E n  Enero pr6ximo volvera a su casa de la calk de Varenne, donde en este momento se en- 
cuentra Justina, la doncella, arreglaiido el dormitorio de su seiiora i tambien algo parecido a una 
comida improvisada. 

Clotilde oye con indiferencia 10s reyuiebros de 10s transeuntes que admiran su belleza i se de- 
tienen con frecuencia a contemplar 10s escaparates de las tiendas. 

Viene en sentido inverso un caballcro jGveI1 i elegante, entretenido en requebrar a las niuje- 
res hermosas que pasan pol- su lado, corno si no estuviese enamorado de una riuda que a la sazon 
-segun el supone -se halls a alguiios kilhmetros de distancia de Paris, i como si su anciana tia, la 
condesa de  Cloyes, no trxtara de casarlo con la viuda en cuestion. 

El hermoso Xniadis camina majestuosamente, niirando a derecha e izquiertla, cuando de  pron 
to se encuentra de manos a boca con Clotilde de Epissec, que le habia visto hacia ya dos minutos. 

Maxinio de Albecourt-este es el nombre del galan-esclam6 lleno de  asombro: 
-jUsted aqui, seiiora! ... jQu6 grata sorpresa! ... iEn este mismo momento estaba pensando 

-iMirando a 1as otras? 
-Nada de eso, Clotilde ... Para mi no hai en el mundo mas que una mujer, i esa es usted. 

en usted! ... 

.I. .:. 
::: %: 

-Me dice usted lo mismo que a todas. 
--Me juzga usted rnui mal, auiiga mia. 
Hacia algun tiempo que Clotilde, ciiya viudez databa de dos a!ios, pensaba arribar a1 puerto 

de un seguiido matrimonio; pero, como persoria prudente i avisada, observaba la tierra desde Ejos 
i sondeaba la costa Links de arnarr;tr para siempre el buque de su independencia. Estudiaba a A l a -  
xinio de hlbecourt con ininuciosa atencion; mas con vivo deseo de encontrarlo digno de ella, im- 
presion que no liabia ocultado a la condesa de Cloyes, la amiga cuniun, que manejaba con pacien- 
cia i liabilidad tlc una tiiujer de g r m  esperiencia 10s hilos de aquella intriga. 

-2A dtiiide quiere usted que la acoiiipaile!--pregunt6~iie?-pregLintb Maximo despues de haber obtenido de 
su compariera el perrniso de servir dc escolta. 

--:I casa. 51 paseo es largo; pero la conversacion de usted me hara olvidar que la calk de 
Varenne esti  mu1 Ibjos i clue tile cstoi riiurieiido de hambre. 

-VCngase usted a comer conmigo. 
- j  Caballero! ... 2Por qui611 me ha toniado usted? 
--Me habia hecho la  ilusion de que seria usted capaz de ir conmigo hasta el fin del mundo. 
-A ese sitio, si; pero 110 a uii restaurant de Paris, donde podria vernos cualquier i m b e d ,  

que luego diri a... 
-21 esu quk inipurta? Nala  Iiai q u e  terner, Clotilde, nada absolutamente. ZQuiere usted que 

la sirva coriio a una reiiia, sin selltarme a In rnisma mesa que usted, de pie detras de su silla, o 
mejor dicho, delante de usted, para poder contemplar sus herrnosos ojos, sus preciosos dientes i sus 
labios rojos? 

-iAh, serpiente tentadora! iA+icepto! ... II)e usted gracias :I la torpeza de mi doncella, que no 
sabe cocinar, i a1 hambre de un;t pobre mujer que le permitiri a usted sentarse con ella a la mesa. 

Lo dificil era la eleccion del restaurant, a h i  de evitar un e n c u e ~ ~ t r o  desagradable. Despues de 
un detenido examen, Clotilde, que conocia L’aris a1 dedillo, indie6 a1 famoso X..  . 

--Per0 si no conozco alli a iiadie-dijo Maxirno. 
- jTanto mejor! 
-iIngrata! Q u i e r e  usted que le obsequie previameiite con algo que se le antoje? 
-Si, deseo que me conipre usted una rosa. No hai buena comida sin flores. 

.:. -. . 
:I: :3 

Los dos amigos entraron en el estableciniiento de una florista, i Maximo, despues de haber cojido 
un magnifico ratno de rosas de Dijon, sac6 un luis de su bolsillo para pigar dieciocho francos. Pero 
la florista no tenia cambio i se vi6 obligada a salir en busca de 61, con gran sorpresa de Clotilde, 
la cual no comprendia la causa de que SLI coinpaiiero le hiciera esperar por la miseria de  dos 
francos. 

Desde aquel momento, Misirno no f u e  el niistiio, pcrdi6 ~ C L  hcundia amorosa i SLI iiatural 
alegria. 

+Si se habra enfadado conriligo-peris6 Clotilde-porque le he hecho comprar un ramo de  
flores? 

E11 el restaurmt se rnustri) Miximu surnameiite parco i niui econcimico. A pretest0 de que no  
le gusttabail ]as ostras, pidib una doccna de Miirerines para su compafiera: luego hizo servir un vino 
mui mcdianejo i pregunt6 con tal frialdatl ;I su atniga si queria Champagne, que Clotilde no tuvo 
mas remedio que rechzzar la oferta. 

Ademas, el ctmenus fu6 estudiado de mido  que no traspasara 10s limites de lo corriente. 



6 

- Miximo estaba preocupado i tan falto de injenio, como deseoso de introducir todo jknero de 

E n  vista de tan estrafia actitud, Clotilde estaba tan tranquila como si se hallara comiendo 

Miximo no tom6 ni cafe ni licores, i cuando le presentaron la cuenta se pus0 pilido como si 

Despues se cliriji6 a1 mostrador, discuti6 10s precios, se hizo hacer una rebaja i di6 a1 camarero 

Clotilde no volvi6 de su asombro. Indudablemente Miximo de Albercourt era un avaro! 
-;No me casark jamas con ese miserable! -pensaba madame de Espissec.-i Antes aceptaria 

Las ilusiones de aquella mujer habian desaparecido por completo. 
-Est0 ha terminado-dijo Clotilde 1evantandose.-Mande usted a buscar un coche i separC- 

monos en seguida. Tengo que estar pronto en casa, porque mi tio de Branges me ha prometido 
irme a visitar esta noche. 

-;Me permitira usted que la acompatie? 

Clotilde lleg6 a su domicilio de mui mal humor, i con una sonrisa llena de ironia pag6 a1 co- 

-jEso de menos habra gastado ese miserable! 

economias en la comida. 

con un sexajenario gotoso. 

un acreedor importante le hubiese reclamado una crecida cantidad. 

una propina insignificante. 

por esposo un dilapidador !. . . 

-NO. 

chero i dijo: 

A1 dia siguiente, cuando se despert6, estaba triste, como si se hubiese modificado algo mui 
esencial en su existencia. Porque, en el fondo, se habia acostumbrado a la idea de ser algun dia 
esposa de Miximo. 

A las pocas horas de haber llegado a su quinta, fub Clotilde a visitar a la condesa de Cloyes, 
con objeto de notificarle su resolucion de renunciar para siempre a todo proyecto de matrimonio 
con MLximo de Albecourt. 

-iVen, liija niia-dijo la condesa desde su butaca-ven a contarme tus calaveradas! ;Ya SC 
que andas por 10s restaurants de Paris comiendo con tus adoradores! Todo Paris habla de tu  
aventura; pero, afortunadamente, Maximo esta dispuesto a reparar el dado que pudiera haberte 
causado. 

-Pues acepto mi deshonra-contest6 Clotilde-i precisamente vengo a decir a usted que re- 
nuncio a toda reparacion. 

-2De veras? 
-Lo que usted oye. 
-iPobre Mfiximo! 2No le consideras bastante j6ven ni bastante rico? 
-No se trata de eso. 
-Lee esa carta que he recibido esta matiana. iYa veras c6mo me habla Miximo de ti! 
Clotilde ley6 la carta, i encojiendose de hombros, esclam6: 
-A pesar de todo, mi resolucion es definitiva. 
Madame de Espissec hubiera perdonado a Maximo cualquier defecto, menos el de la avaricia. 
-2Has leido la postdata?-pregunt6 la condesa. 

-Pues lCela i te moriris de risa. 
La  postdata estaba concebida en estos tCrminos: 
<Me olvidaba de un detalle importante. Habia salido de casa sin dinero, dejindome la carte- 

ra en una mesa. Ya sabe usted que soi el hombre mas distraido del mundo. Figurese usted lo 
apurado de mi situacion. No era cosa de pedir dinero a Clotilde para pagar la comida. Sin embar- 
go, sali del paso gracias a mi habilidad i a dos o tres desdichados luises que encontrk en uno de 
niis bolsillos. AI salir del arestaurantD no tenia con qub tomar un coche. iSi supiera usted qub 
peso se me quit6 de encima despues de haber pagado el importe de la comida!)]. 

-NO. 

Clotilde se sonreia sin decir una palabra. 
+Con que todo ha concluido!-esclam6 la condesa. 
-N6-contest6 Cloti1de.-A1 contrario. 
-1 puesto que le es a usted tan dificil escribir un (moo. . escriba usted d o  otrob. 
-iEscribir! ;De ningun modo! E l  correo tarda demasiado i prefiero el telbgrafo. Per0 yo no 

AI cab0 de dos horas, Maxirno de Albercourt recibia el siguiente telegrama que le hizo estre- 

-uSi.-clotildeD. 

sk c6mo se hace eso. Telegrafia tu misma. 

mecer de alegria. 

LEON DE TIXSEAU. 
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EL BRiNDlS DEL BOHEMIO 

No escupais a 10s beodos que perecen 
aturdiendo en el vino sus dolores; 
si odiais a la embriaguez, odiad las flores 
que ebrias de sol en la maiiana crecen. 

Los ojos de las virjenes ofrecen 
la sublime embriaguez de 10s amores, 
i 10s besos son biquicos licores 
que a1 caer en 10s labios. .. estremecen! 

Embriagada de luz, Ofelia vaga 
en las sombras de un campo desolado; 
el sacerdote en el altar se embriaga 

con la sangre de Dios crucificado, 
i el poeta mirando de hito en hito 
la gran pupila azul del infinito! 

CARLOS PEZOA V ~ L U  

Santiago, Mayo 4 de 1900 

L A G R I M A S  

(Para Luz I SOMBRA) 

Enjuga, niiia, tu  llanto, 
que esas ligrimas son perlas 
i el ingrato 110 merece 
que tu compasion le tengas. 

Guarda esas ligrimas, niiia, 
que acaso un dia mas que ahora, 
tengas que llorar tus penas 
i no sea que te falten 
tus ligrimas, que son perlas. 

I cuando seas mujer 
i la realidad del mundo 
tal como es la comprendas, 
tal vez ent6nces te falten 
esas ligrimas que hoi lloras 
por una vana quimera! ... 

ALPREDO R O D R ~ G U E Z  ROJAS 
Abril de 1900 

-- c-Qe&-+--- 

i M E  GUSTAN TODAS! ..... 

?Que es un pecado nefando 
i que a condenarme voi? 
Lo siento, per0 yo estoi 
dispuesto a seguir pecando. 

Sin miedo a sufrir la pena 
que merezca tal exceso, 
aunque creo que por eso 
ningun mortal se condena. 

que el amor, como es sublime, 
todo pecado redime 
cuando es de amor el pecado. 

Segun desde nifio escucho, 
la mujer es cosa rica, 
i con tal dato se esplica 
que todas me gustan mucho. 

Aunque diga en ocasiones 
cualquier pedazo de atun, 
que toda mujer es un 
dechado de imperfecciones. 

que las traten de tal modo, 
porque en este mundo, todo 
es exactamente igual. 

Porque es un hecho probado 

A mi me parece mal 

Voi de lo perfecto en peor, 
i en todo hallo algun defecto; 
isi hasta el mundo es imperfecto, 
i eso que es obra de Dios! 

Que el que mora en las alturas 
tras esa esfera brillante, 
por no tener luz bastante, 
dej6 medio mundo a oscuras. 

vuelvo otra vez a mi tema. 
Como el amor es mi lema, 
segun tengo demostrado, 

porque, rubias o niorenas, 
para mi todas son buenas 
hasta la pared de enfrente. 

a todas les correspondo, 
porque yo sC que en el fondo 
todas tienen algo bueno. 

Yo no desdefio jamas 
a ninguna, que eso es feo; 
per0 la ultima que veo 
es la que me gusta mas. 

puede ser que me censuren 
i mas de cuatro aseguren 
que estoi para condenarme. 

dare con esto una prueba 
de que, si el diablo me lleva, 
inie lleva por algo bueno! 

Per0 dejando est0 a un lado, 

quiero a todas igualmente, 

De amor i entusiasmo lleno, 

Por mi modo de esplicarme 

I si es que a1 fin me condeno, 

MANUEL SORIANO. 
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os voi a hdblar, queridas lectoids, de 1'1 hormiga, ese atonio lxnsnnte de la gran escala de 
10s seres organizados. 

Ese pequefisimo ser, simbolo del trnb'ijo i de 13 constancia, tielie I aridnias costurnbr cy ,  poco 
conocidas de vosotras, que  siempre niirais a1 cielo! 

Un poco de paciencia i f i j honos  en tin agujeiito por donde ap recen  Lientos i miles de es- 
tos laboriosos insectos, cruzaiido e11 todos sentidos el t e i  reiio con ese bullii presut oso que denota 
una actividad febril. De pronto 5e encuentran dos 
o mas de  ellas i se paran, ponen en contacto sus 
antenas i se hnbl'niz. La naturaleza les ha dado ese 
orijinal lenguaje, ya sea para concertarse ajzi,unr, 
ya sea para reunir 10s grupos LI ordenatlos i dis- 
tribuir el trabajo, que siempre hacen con entusias- 
mo i perfecto instinto social. 

Su morada es un  palacio en miniatura, es- 
pacioso, perfectamente aseado, con si1 despeiisa 
regularmente bien provista, SLIS pucrtas cerradas 
a1 oscurecer i con su guapo centinela en cada ~ n ~ i  
de  ellas. 

Cuando quieren introducir por 5U5 puertns 
un objeto demasiado grande las ensanclian, guar- 
dan en  sus almacenes el objeto codiciado i las 
refaccionan en  seguida, rehacihdolas. 

E n  sus almacenes guardan g rams  de distin- 
tas clases i de  un atio para muchos, inipidiendo 
con admirable sabiduria la jerminacion. Si la hu- 
medad amenaza destruirlos, 10s sacan a1 sol i 10s 
secan. 

Per0 como creo percibir en vuestros labios 
una lijera sonrisa de inuedulidad, boi a prescii- 
taros a algunos sabios que han estudiado con 
gran perseverancia las costurnbres de estos i t i -  
sectos, sobre ,las de la hormiga de 10s paises cali- 
dos, que tiene un tamatio bastante regular. 

Pierre Huber dice que cuando las sociedades 
de hormigas emigran, se trazan previamente un 
plan, i reconocen jefes que ordenan 10s movi- 
mientos conforme a1 camino que h n n  de recurrer 
i a1 punto a que hail de llegar; que coiistruyen 
caminos i tuneles por debajo de 10s rios i arroyos 
iompiendo 'en la parte opuesta con exactitutl i 
maestria, i que fornian puentes colgnntes agn- 
irandose de las patitas unas con otrns. 

Charles Darwin asegura que Ids horniigns recunocen a sus cwiipaiiet as despues de rnuchos 
meses de ausencia, i se demuestran reciproca simpatia: que guardan i crian p u l p n e s  i otros in 
sectos que secretan un licor dulce, sirviendose de ellos como de vacas lecheras; cuidar~ i cultivan 
10s huevos de estos insectos, colocindolos en la parte mas cilida de SLIS nidos con el objeto de ace- 
lerar la incubaciori. Xgrega que cuando combaten lo liacen en orden cerrado, lan~andose en grue- 
sos escuadrones con impetu i encarniznmiento sobre el enemigo, reterliendo en la paz como e d a -  
vos a 10s prisioneros de guerra. 

Observaciones recientes del naturalists alernnn A I  Muller sohi e ciertas especies de Iiorniigas 
de la America Central, colocan a este dirninuto ser bajo muchos aspectos, en u n  rango intelectual 
mui superior. 

Este sabio ha obserkado que las obreras recojeri hojas de plantas que trasportan a sus nidos, 
guardandolas para el invierno. Cuando les aprieta el hambre, reducen las hojas secas a menudos 
fragnientos i las amasan e n  forma de peloticas clue reunen ordenadamente, i en las cuales, en me- 
nos de veinticuatro horas, se desarrolla In s e h ,  una especie de hongo alimenticio. 

Es de notar en estas sus plantaciones ponen tal esmero que no se desarrollan parisitos ni 
bacterlos, plaga que ni el horribre mismo puede evitar en sus cultivos; como la seta se vuelve es- 
teril a1 cabo de cierto tiempo. deben poseer irn procedimiento especial para sembrarla, i aun re- 
producirla, cos,! que 110s es enternmerite desconocidd ; confirmando mas esta hipdesis el hecho de 
que cada ejpecie cultira la seta de un ni3,lo distinto, rehujarldo unns el alimento preparado por 
las otras. 

BELLEZAS S A N T f  A G U I N  AS 

(Ih photo. Heffer) 

Seiioritas Ant6nez i Ribeyras 
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-Dios mio, seiior pintor, hace un  frio estraordinario. $6mo quiere usted que me desnude 
del todo? Cubra usted su Venus siquiera con esta piel. 

I la pobre, tiritando de frio, alargaba sus bellos brazos hicia una gruesa piel de tigre esten- 
dida sobre un divan. 

Afuera, entre tanto, la lluvia chorreabaisobre 10s vidrios del taller. No pudiendo soportar mas, 
la pobre se abati6 cerca de la estufa i acerc6 con fruicion sus formas de diosa a1 fuego que chispo- 
rroteaba alegremente entre 10s hierros. 

E l  frio de la modelo me habl6 de muchas cosas tristes mikntrasel pintor, desesperado, limpia- 
ba sus pinceles. iCuinta sed de fuego tenia aquella pobre que venia del arrabal a servir de modelo 
para una V6nus triunfal, harta de placer, de vida i de salud ... ! 

CYRANO DE BERGERAC. 

toe% 

El Telescopio Lunar de la Esposicion 
La maravilla de las maravillas de la Esposicion de Paris s e r i  el gran telescopio lunar que, 

segun 10s entendidos, permitira ver nuestro satelite lo mismo que si estuviera a una distancia de 
solo 76 kil6metros. 

E s  verdadera listima que no se haya podido hacer 
mayor el telescopio, es decir, de mayor alcance para 
poder salvar esa pequena distancia que queda i permi- 
tirnos ver si, en efecto, hai o no hombres en la luna. 
No cabe duda de  que en  lo porvenir se lograrzi esto; 
per0 por algunos atios tendremos que contentarnos con 
lo ya hecho. 

E l  poder de  aumento de este gran telescopio es de 
6,000. El mayor telescnpio conocido hasta el presente 
tiene un aumento de  solo 4,000. Los objetivos del te- 
lescopio de  Paris tendrin I metro 20 de diimetro, i 
todo el instrumento 185 pies de  largo. 

Junto a 61, un  hombre parecera un objeto insigni- 
ficante. 

Se le moverd por maquinaria i fuerza de vapor; ocu- 
par i  tanto espacio como un edificio de buenas dimen- 
siones; su costo sera aproximadamente de 1.800,ooo 
pesetas. 

Para este anteojo monstruo no  serP nada un millon 
d e  kilbmetros, i niirando por el, el observador podra 
distinguir 10s paisajes de la luna con tanta claridad 
como ve ahora 10s de una montafia distante. Con la vista se podri  hacer el viaje a la luna con 
mas facilidad que el imajinario de Julio Verne. 

Luchando en las tinieblas mi espiritu decae, mi mente se oscurece, solloza el corazon. 
iQu6 rudo es el combate! iQuC fuerte el enemigo, i c6nio en mi se ensana la fiera del dolor! 
iOh, monstruo, ya reuno mis ultimos esfuerzos, i toda mi existencia concentro a1 batallar! 
A muerte nos batimos; me vences o te venzo, despues de aquesta lucha solo uno se alzari. 
No temo tus saetas ni tu letal seneno; que en la postrer pelea se ignora el vacilar. 
ihlaldito hado nefando que tanto has perseguido mi vida sin ventura, de frente a1 fin te hallC! 
Aqui mi pecho tienes; mi voluntad de fierro tus dardos punzadores despuntari a su vez. 
No temo ya tus golpes; la copa desbord6se del caliz que me dabas i 'ha huido tu poder. 
Aqui a mis plantas dejo mi sepultura abierta i a tus espaldas miro a1 ANJIU~ DE MI AMOK. 
Llegar debo hasta I.:LI,A venciihdote, hado iiegro, o en  alas de la muerte volar a otra rejion ... 
Sin tregua nos batimos; mi lema: ctDicha o tumba), abrirme sabra el paso con brio juvenil. 
0 caigo o te encadeno; me vences o te venzo; iaqui todo termina i uno ha de sucumbir! 

L. E. CHACON L. 
IV de 1901) 
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DEL NATURAI.. 0 LA VERDAO A#TE TODO 
Por XAUDARO 

(Cunclztsion) 

-Como vea e50 sefior artista ?me pareceri.? 
-En lo que cabe, porque es imposible co- 

piar exactaniente tan bellas lineas. 

-Oh! qui: bien estoi, es una obra de arte! 

- (auk mas quisieras). 
ique parecido tan notable! Estoi exacta! 

- jQuinientos pesos! I ahora que me digan 
a mi que copie del natural. 

i V A D E  RETRO 

Viven en freiite de un cura 
las hermanas Gloria i Paz, 
dos modelos de  herinosura 
por SLI arrogante figura 
i s u  encantadora faz. 

a1 levaritar Ins persianas, 
si esti  el cura en el balcon 
buscan si1 coiiversacion 
las deserivueltas hermanas; 
i el cura, por no pecar, 
siempre que se va a acostar 
castigando su memoria, 
dice despues de rezar: 
--;Xqui paz i despues gloria! 

Casi todas las manaiins, 

MANUHL LASSA I NUNO. 

E L  A M O R  SEGUN DIVERSAS 
PERSONAS 

-Los que b e  ainan es porque nosienten amor. 
-Uiz sabio casado coiz liga. 

-El amor es la sunia de dos almas iguales. 
- Um matemalico. 

--El amor es una cosa que no se siente a1 
principio, pero de la cual no se p e d e  pres- 
cindir hego.- Uiaa sc9ioi.a muyor. 

-El amor es el tambor mayor de todds las 
pasiones. - Uia cavabi~tem. 

-Para saber lo que es amor, no hai mas 
que casarse i quedar cesante a 10s dos dias de  
la boda.- U a o  que fir4 empleado. 

-El amor es un articulo de primera nece- 
sidad; una bujia que brilla veinte afios, i al 
apagarse le deja a uno tan fresco...-&fa- 
bricnnte de velas. 

--El amor ocupa el corazuii corno un estu- 
diante una casa de hukspedes; cuando le dan 
calabazas se marcha sin pagar. - LGza pntmiza. 

-El ainor tiene sus mas 1 sus  menos; cuan- 
do es siitcevo no vale gran eosa.- Uit comer- 
cianfe. 

-El amor es una comida que da mucho 
dolor de est6mago.- Uz colqihZ, 

* 
Y *  

Entre  mujeres de cierta edad. 
-iDios mio! i Q U 6  triste es envejecer! 
-Hai un medio infalible para evitar ese 

disgusto. 
- p2uil? 
-El suicidio. 

Y 
# *  

E n  una reunion de autores: 
-Mi hermano mayor .,escribe la letra; el 

segundo la musica, i yo canto lo que ellos es- 
criben. 

-21 quien se encarga de  silbar todo eso. 



Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Estado 217 i Pueiite 776 
Casilla 1620 - Teldfono Nacional 

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

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

Watadero. 

EPITAFIO 
_____ 

Aqui yace un usurer0 
que no  se quiso curar, 
por no  atreverse a gastar 
nn poco de su  dinero. 
Dejo un sobrino heredero 
i tal cuenta al afio di6 
del caudal que amontonri 
la avaricia del judio, 
que hasta el cadiver del tio, 
segun dicen, se comi6! 

El conde de P..., siempre distraido, no se 
fij6 en  que el criado del marquks de R... le 
decia que dste no estaba en casa i entr6 en un 
cuarto sin pedir perniiso a nadie. 

De pronto se oy6 un grito terrible i la mar- 
quesa, con aire amenazador, se puso de pi6 en 
la tiria en que toniaba el bafio. 

El conde, en medio de su turbacion, es. 
clam6: 

-Dispdnseme usted, sefiora, zes a1 marqu6s 
o a la marquesa a quien tengo el honor de 
hablar? 

DE 

CAPELLARO KERXANOS 
++------- __. ._ 

En su nuevo local CATJTAE DEL ESTADO, NUM. 230, frente a las oficinas de la traccion electri- 
c&, ofrece al p6blico un nuevo i completo surtido de sombreros de las mejorw marcaR inglesas, Christy’E 
London, Lincoln Bennett, etc., a precios sumamente bajos. 

Gran sartido de corbataa, gimntefl, bastones i articulos para caballeros. 

PUROS I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  
DE LA 

Ifdentin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

SUS UNICOS AJENTES EN SANTIAGO: 

S A B I N 0  CASSOU i H2Z% 
2opiap6, Telefono, 184 



Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

BARS,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijiknico, T6nico i Estimulante 

NO BEBAXS O T R O  BXTTER QUE EL "DESFQUY" 

La hermosa Estefania 
ya no podri  escribir lo que escribia 

C U R I A  

Mirando embelesado las estrellas 

D E S E N G A ~ O  

despues de la batalla de Pavia. I i por poco me rompo las narices. 
_______ ______ 

El pfiblico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Anwandter Hnos. i Ca, 
Pilsener i Maerzen 

De Invierno 

La manera mas e i c a z  de ahorrar i llegar a h e r  
1,000 o mas, 

es comprando 
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Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises en 

iue ha sido introducido EL TE SANTA FILONENA es el preferido por ~u pureza, fuerza i fragaucia. 
su  precio es baratisimo porque una onza de este TE eyuivale a tres de otras marcas de igaal o mayor precio. 

Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que coutiene 
:ada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Remitir 10s boletos a ALFRED0 BETTELEY i Ca., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-Ajen- 
2ia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

Los mejores i 10s mas baratos venden uilicamente 

(1" 
0 

Valparaisa ++ Santiago -- Concepcion 
'BARATO! I jBARATO! iBARATO! 

EXTEACTCI D E  QUXLLAY 
8 POR S U M A  C O N C E N T R A C I O N  S A P O N i F E R A  

A U N A  D E N S I D A D  DE 220x1000 

PREPARADO POR Er,!&Q y era. 
Paisa lavnr- g 6 n e r o u  de lanil y seda y lanaa en 

bruto. - P6ngiLse ai +gua iiirvieldo una cantidad de extracto 
hasta dejarla de color de t6; despue's de lavados 10s objetos 6 gheros  
sucios, enjndgnese poi- dns veces. 

char-.--P6ngase una gota del extracto en la 
u e w  el ginero limpiado con agua fria y habrd 

Para deemanpliar y eccar Instanteineament,c?. -- &Idzclese el extracto 

na cuchiirsdita de extracto en media litro de 

Para desmanchar muebles tspizados de lann y seda no tiene rival, no destruye el color. 
No bay preparacicin alguna que pueda cornpetir con nuestros extractos de quiliay. 

manchn y fr6tese con un 
deeaparecido la mancha 

con alcohol. 

LIBERTAD, 17 - SANTIAGO 

Ajencias de tu:! I SOMBRA 
EN VALPARAISO 

Ajente jeneral, Abelar- 
do Valdes, Colejio, 113. 

Ajentes pa ra  suscricio- 
nes, etc., C. Kirsinger 
i C.", Francisco Orbeta, 
Cigarreria Calle A. Prat. 

Alberto E. Musso. Esmeual- 

Avilez Huos. Esmeralda, 78. 
Manuel 9ominguez i C." Victo- 

Erasmo Taforio. Victoria, 28. 
Cig-n.rreria, del Cnncyeso. Victo- 

da, 72. 

ria 314 - 318. 

ria 46 



FEVISTA PEMANAL LUSTRADA DEPRTES I CETRAS 
_.-+ $.@.<+--- 

I 
Se publica 10s S ibados de  cada semana 

Frecios -le Suscricion a n  todo C h i l e  

Por un afio ........................... .........,.................. ....... $ 5.00 
Por seis m e w  ........................................................... B 2.50 
Nhrnero Riielto ............................................................. )) 0.10 

Id. atrasado ....................................................... )) O.?O 

Oficina: HOTEL MELOSSI. - Casilla 95. - Santiago 
Oficina de venta: Bandera, 413 

PUNTOS DE VENTA.-Joya Tliteraria, Ahuinada 125.- Lmprenta Gutenhrrg. 
Ahumada YIZ.-Libreria Srrvat, Aharnadn. 324.-Librei-C& ((El Mercuries. Ahumada 328 
- Ilibrnria Alemana, Esta.do esqnina Moneda.-Cigarreria Portal Fernnndez Con<-ha, es 
quina Ahurnad:b.-Cigarreria Madrilefia, Portal Ferndndez Concha. 

Ajente para suscricioueq. avinos i venta de nlimeroR atrasados D. Eujenio Izquierdo, 
Cigarreria Portal k’erndndce Concha, esquina Estado. 

E U E N O  D B A R A T O  

superiores en si1 precio ;1 cuantas marcas han aparecido son 10s cigarrillos 

de papel de paja de trigo i arroz; suaves i regulares. 

einfs oentavs8 ds veinte CigaIra8 
m venta en todas las cigarrerias, lioteles, restaurants, etc., etc. 

as ervezas e 
son 1as tncjores i cuyos e s p l h ~ i d o s  resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisima cerveza 
nueva de I nvierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado idtimamente de 
A1 ei-n ani a. 

-4gjxkJ Y c7C 

Imp. Barcelona. Moneda, entre Estado y 9an bntonio 
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1 Viotor Rawlings 

m d A w 
a DIRICPOR PROPIBTARIO 

Xlfredo Molossi 
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( A c l i m a t a c i o n  de A ,  M a r c h )  

tedes a l p ?  Maiiana parto a Paris. 
edes que es demasiado rapido, sin preparacion, casi sin hacer 

No imporla, m i  pe1iiq:iero me ha convencido. 
E n  primer lugar, P x i s  no  es tan grande coni0 todos suponen: cuatro 

Dice el maestro peluquero que para hacer la estadia econ6mica no hai 
terse las nianos en 10s bolsillos i no sacarlas mas quepara 

irar la fachada de algunos edificios hai entretencion para 

E1 Sena dice que se puetle ver sin gastar u n  solo centavo. 
Ademas tengo una lista en casa, de notabilidades gratuitas, que iya, ya! 

e las Tullerias, la Plaza de la Concordia, el Arc0 de la Estre- 
s otros arcos, amen de la torre Eiffel; a la cual, sin embargo, 

no pienso subir, pues dicen produce vt.rtigos, i en Paris hai que conservar 
bien equilibrada sobre todo la cabeza. 

La Esposicion diceii que todavh estd en principio, como quien dice hillanada, de lo ciial me 
alegro; pues siendo un  local tan grande habri  sido diticil cerrarlo por completo i yo estoi perito 
en lo de saltar cercas: otra economia. 

Con respecto a la lengua, no tengo el menor temor; podria ensefiarla a1 medico mas reparon. 
Ademas, hace quince dias me da lecciones un cocinero del Restaurant Melossi, que es casi 

frances, porque estuvo a punto de casarse con una indijena de Madagascar que habia aprendido 
el idioma. 

Ademas es mui ficil; no s t  c6mo hai quien suponga que es arrevesado, jcosa mas Ilana! 
Casi todas las palabras acaban en 6 .  
jC6rno se llama el pan? 
Pant.. 
2 1  el vino? 
Vint.. 
21 la cazuela? 
Ca7nelC. 
 NO es verdad que es ficil? 
Adernas, para estudios mas profundos, 

mi cufiada me ha obsequiado un libro que 
llaman vocabulario o cosa asi, que es una 
maravilla. 

E n  una parte esta escrito en castellano 
i la otra en frances. 

Yo soi americano-Me gusta Ud. mucho 
-Dt.me la y a p .  

Pues todo esto se encuentra en frances, 
pero tan perfecto, que con un poco de cuidado 
apknas si notarian que usted no  es de alla. 

aquellas jentes. 

bulevares, otras tantas plazas i un Mapocho que  alli se llama qEl Senan. 

De mi estadia en la gran capital no  SC si sera corta o larga; tlependeri de c6mo me agasajen 

Ah!! se me olvidaba. 
ZQuieren ustedes hacerme el viaje mas econ6mico. 
Pues mindenme cinco pesitos cada u n o  de 10s lectores i yo me ofrezco a traer por barba 

una francesa, i por mujer un jeneral Boulanger. 
LLADKE 



L U Z  I S O M B R A  

Luz.. derramaba tu mirada ardiente 
la noche que te vi; 

i a1 ver u rostro dulce i peregrino, 
crei que en mi caminn 

venias, cnmo un astrn, a relucir! 

' 

Mas hoi que tu desprecio me ha insultado 
i que altiva i soberbia ni me nombras, 

comprendo que he  sofado, 
i que esa luz fugaz se ha disipado, 
dejhndome, como Pntes, en la SOMBKA! ... 

EIXJARDO VALENZUELA 0r.rvos. 

Santiago, Mayo 8 de 1900. 

P E N U M B R A S  
(Para el artista Enrique Lynch) 

Pasan el doniingo juntos, en aquella perpetua i deliciosa penumbra del taller, en el acaricia- 
dor arrullo lejano de la rumorosa ciudad. Ellu, inui Pompadour, arrastra sobre las pieles que tapi- 
zan el estudio, las largas colas de sus batas escotadas, de colores enfermos, de un fi.zi:fili incitante 
en la semi-oscuridad relijiosa que penetra, como en un 
templo, a e5e caprichoso gabinete de pintor, erijido a1 tra- 
bajo i a1 arte. 

Sobre las sillas Luis XV, ahorcajadas en 10s altos espal- 
dares, c'Z fiima con deleite sus cigarrillos opiados. Desta- 
cada su figura sobre el oscuro fZajmd, pareceria, con su 
desmelenada cabellera de romantico, uno de 10s tantos re- 
trntos que adornan las paredes, si no se sacudiese su loca 
cabeza en una tempestad de rizos, en un gran jesto de 
breve convulsion histerica, que hace ajitarse las manos de 
largos dedos blancos, donde juguetea una vaga Iuminosi- 
dad diafana. 

--Atardece, voi a trabajar. 
Ella aprueba, inclinando la cabeza, i sus ojos se en- 

cuentran en la vaguedad crepuscular que flota en torno de 
todo. 

Aquello se repite muchas veces:el artista hace un lijero 
niovimiento, la blusa se infla en un febril deseo de labor; 
per0 el cigarrillo sigue brillando como una roja luciernaga 
de llamaradas intermitentes, como un sangriento rubi 
de empalidecimientos convulsos, de centelleos relanipa- 
gueantes. 

El no se mueve, envuelto en  la pereza de santuario 
que 17aga en todo: en 10s rincones oscuros, en las sombras 
Gagas, en  10s brazos caidos de ella, en  su rubia cabellera 
suelta, fulgurante en un incendio de  oro, en el flojo pei- 
nador de pliegues caprichosos, en el cerebro de  C1,en el hum0 del cigarrillo: en todo ... en todo ... 

Luego: ic6mo incitan a la molicie! i C h o  marean en su dilucion de maleza salvaje, las flores 
del desengafo, esos malditos chysaiztemz~m que desbordan, en manojos de iris, de 10s tiestos de 
barro! Los pintarrajeados pavos reales de 10s trasparentes, vistos a1 trasluz, semejan cabecear 
embriagados, somnolientos, en una estupida niodorra de estorninos, 10s grandes retratos sombrios 
se adorniecen, i, hasta el busto de  Virjilio, desde su marm6reo pedestal, parece alargar la nariz, 
borracho de perfumes. 

Despues, sijilosamente el peinador blanco se desliza hacia el piano de kbano, solemne, callado 
como un tumulo, mui a1 fondo .. h k  ahi el taberniculo, i de alli, del teclado de marfil, deslum- 
brante en  su lujuriosidad blanca, se escapan 10s anjeles de  10s sollozos i 10s amorcillos de  la risa; 
aquello es una orjia de niusica, una bacanal de  sonoridades en que Mzaseta gorjea con todas sus 
carcajadas picarescas, en que Liicia solloza sus melancolicos trinos. 

'rod0 aquel ritmo palpitante llega, en ondas sonoras, en alas de bronce con roces de cristal, 
hasta las almas de 10s dos; aquello es una comunion de  sensaciones que 10s trasporta al kxtasis, 
sacudidos sus nervios por u n  decaimiento f e h d ,  por un punzante dolor de aZegrin. 

Blla, con 10s ojos mui abiertos, prosigue tocando; sumida, evaporada el alma en 10s murmu- 
rios tremulosos, en las pulsaciones armonicas del PZqeZ. 

Una Portefia-- Boceto de E. Lynch 
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El artista continua balanceindose en la silla Luis XV, mecido por todos esos efluvios de aro- 
mas i de armonia, envuelto en el hum0 opalino del cigarrillo, que, arreniolinandose, asciende 
hicia lo alto, como un incienso, como un anhelo, como un ensuefo; esfumindose en la media tin- 
ta indecisa, en la vaguedad mistica del vasto taller, dormido ... dormido ... en el desmayo del sol ... 
en el gran sueiio del crepusculo desfalleciente.. . 

AUGUSTO GOEMINNF: THOMSON. 

+e* 

L A S  H O J A S  

jC6mo sollozan las hojas 
esparcidas en el suelo, 
por el huracan llevadas 
en sus alas al desierto. 

Que tristes son las canciones 
que entonan las pobres hojas 
en  la senda solitaria 
rodando unas tras las otras! 

Se  van! se van esas hojas, 
esas hojas que adornaron 

( A  mi amigo A .  Mauret Caamafio) 

con sus mas bellos colores 
las selvas, huertos i prados. 

Se van en alas del viento, 
se van para no  volver, 
como del alma se alejari 
las ilusiones tambien. 

ALFREDO RODK~GUEZ KOJAS. 

Mayo de 1900 

h \_LOPOLDO L U G O S L S  
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E n  la celda sombria yace arrodillado el j6ven sacerdote ante un Criato de bronce, que desde 

Aquella figura trijica e inm6vil aparece ante 61 con la implacable se- 
veridad de un juez que castiga, per0 que no  consuela. E n  van0 suplica 
i Ilora: su ruego sale de 5u garganta como un estertor de agonia i se 
retuerce 10s brazos i se arrastra por el suelo, presa de una desesperacion 
delirante. E n  van0 humilla su frente sobre el polvo: que despues de su 
paroxismo de locura se ve otra vez solitario, en medio del cuarto des- 
mantelado: ve a1 Cristo con su eterna sonrisa moribunda, con el rostro 
livido e indiferente, iluminado por la luz de una vela de cera; se ve 61 
mismo con el traje en des6rden i el semblante descompuesto. Levant6se 
i se dirijio a la ventana. 

El viento fresco de la noche sec6 sus llgrimas i le devolvi6 la sere- 
nidad de animo de que tanto necesitaba. Apoyado contra el muro, 
dej6 vagar su espiritu por 10s espacios del ensuelio, m i h t r a s  sus ojos 
admiraban el paisaje nocturno que se estendia a lo lkjos i a su oido Ile- 
gaban 10s rumores del campo, las armonias de la naturaleza, todos esos 
ruidos estrafios de la media noche que llenan el cerebro de misteriosos 
pensamientos. E l  niurmullo de la hoja seca que rueda sin cesar, la queja 
de la brisa entre 10s arboles del bosque, el reclamo del pajaro soiioliento 
en su nido de plumas, formaban una vaga i triste sinfonia que iba a 
acariciar su alma en pleno duelo - su alma tempestuosa i ardiente-abra 
zada de un amor satlnico, de una pasion criminal. hija maldita del in- 
soninio, de la fiebre i del deseo. Ahi estaba, cual un oscuro Prometeo, El Jorobaditomodelo- Bo- devorado por el cuervo de la Lujuria; cual un Satanas impio, rebelado 
contra su Dios! Ahi estaba su espiritu orgulloso i altivo, humillado ante 

la desesperacion del deseo brutal que le mordia las carnes. Bajo el negro traje conventual se 
ajitaba su cuerpo, devorado sin piedad por la serpiente del sacrilejio: bajo la cruz de marfil se 
revolvia su corazon mundano, en  convulsiones que hacian temblar la circel de su pecho. Ah! Si 61 
hubiera podido arrancarselo de ahi, pisotear aquella niasa de carne miserable i morir purificado 
por el arrepentimiento! Per0 n6: que no habia fuerza capaz de calmar aquel ansia de amores 

la altura de su cruz de martir, lo mira sollozar, impasible. 

ceto de E .  Lynch. 



i placeres que le quemaba la sangre i habia hinchado sus venas con un fuego infernal, con una 
lava derretida que le hacia lanzar gritos de dolor! 

La  vocacion de  sus primeros atios hizo de 61 un sacerdote modelo, un padre espiritual i con- 
solador, una especie de arcanjel aureolado de un  misticisrno glorioso. Era, en verdad, un San 
Luis Gonzaga por su tlelicada helleza femenina i la celestial dulzura de sus ojos: un gallardo sa- 
cerdote cristiano, lleno de la abnegada mansedumbre del apostol i de la humilde benevolencia de 
un ministro de Dios. E n  el claustro tados admiraban su porte severo i digno, en el que se reflejaba 
la inquebrantable firmeza de su fe. S u  rostro marmoreo, de una impasibilidad austera, de una arm6- 
nica suavidad de lineas, no  sonreia jamas. Era severo, con una severidad simpatica que atraia las 
almas. Su fama de santo hizo de 61 un sacerdote venerado, i nadie pronunciaba su nombre, sin 
acompatiarlo de una bendicion. 

Ejemplo de virtud, modelo de pureza, la Fe,  la Esperanza i la Caridad fueron sus pasiones de 
adolescente. I en plena juventud, cuando apknas el sol de reiiititres primaveras habia illiminado 
su frente, tll marchaba por su camino relijioso, a1 rumor de las plegarias, entre las tempestades 
mundanas, con 10s ojos fijos en  el cielo. La iinica luz que hiri6 sus ojos en sus veladas misticas, fu6 
la que iluminaba el Cristo de su celda; el unico contact0 humano, el de sus compaiieros; el aroma 
que acarici6 sus sentidos, el perfume del incienso. 

Jamas entre las suyas habia estrechado una mano de mujer. Jamas-como no hubiera sido 
en el confesonario-la d u k e  musica de una voz femenina arrullo sus oidos de santo. S u  virtud 
lleg6 a la cima sin haber conocido el infierno de las tentaciones. 1 el dia en que quiso mirar al 
abismo, las llamas infernales queniaron su traje de sacerdote, devorando su cuerpo. El entrevi6, 
al traves del prisma de su vida implacable, a traves de la monotonia de su existencia, un algo sin 
nombre, UII paraiso terreno mas grato i tentador que el paraiso de las leyendas, cristianas. Tras 
10s muros de granito del convent0 se ajitaba la muchedumbre, loca i feliz; la muchedumbre, con 
todas sus miserias i pasiones, sus dolores i alegrias! I 61 sentia una profunda tristeza, un deseo 
vago i doliente de formar parte de la humanidad que goza i sufre, que trabaja i ama: un hombre 
de aquellos que en su imajinacion calenturienta consideraba superiores a 61, ya que eran dignos 
de sentir i gozar de la vida. El era mil veces mas desventurado que 10s cojos, porque sus piernas 
solo le servian para atravesar las b6vedas dcl templo; que 10s mancos, porque sus brazos, langui- 
dos i enervados, apenas si eran buenos para restir las imajenes, para adornar 10s altares i consagrar 
la hvstia santa; mas infeliz que 10s ciegos, porque sus ojos solo tenian luz para contemplar aquellas 
inm6viles figuras de marmol, bronce o madera, de 10s santos hieraticos en sus nichos dorados: 
para mirar 10s perfiles de las virjenrs sonrientes, envueltas en sus brillantes trajes recamados de  
oro, con la corona sobre la cabeza, dulcemente erguida con espresion de candor. Mas desgraciado 
que todos 10s miserables que mendigan por las calles, que todos 10s haraposos que agonizan en 10s 
hospitales, que todos 10s asesinos que espian entre las sombras de una carcel sus crimenes horren- 
dos: porque todos aquellos seres dejenerados habian sido hombres que conocieron la felicidad, que 
recibieron el beso de la ventura, que habian amado, en fin, a una mujer de carne i hueso, hermosa 
i ardiente; apurando el placer infinito en la copa de la vida; mikntras que 61 se moria de angustia 
i de deseo, virjen de cuerpo i de alma, maldiciendo su juventad esteril, su infecundo sacrificio por 
un Dios que no le oia, por una relijion que no le daba consuelo, por una fe que huia de su alma 
para siempre, dejandolo enloquecidn por 10s mas atroces tormentos, condenado a un infierno ho- 
rrible, cruel, angustioso, a una eternidad sombria, a una noche sin fin, por entre cuyas sonibras 
sepulcrales no veria jamas la rosada luz de la aurora. 

Perdida la fe, niir6 a1 fondo de su espiritu i lo encontro vacio, sumido en la oscuridad: no  ha- 
bia quedado en el una sola esperanza, un noble sentimiento que pudiera salvarle, i se hall6 solo, 
solo en medio de las tempestades que en forma de criminales pensamientos acudian a su cerebro: 
solo, en aquel torbellino ajitado de sus pasiones, naufrago en un mar sin orillas, viajero perdido 
en un desierto sin limites. Corrio desesperado por el claustro, con el horror de sus propias ideas, 
deseando calmar con la oracion el ardor de sus sentimientos i apagar con sus lagrimas el fuego in- 
fernal que le devoraba. E n  la alta noche, de hinojos ante el altar de la capilla, rogb, suplic6, se 
humill6 por el polvo ; martirizt sus carnes rebeldes, macerindolas despiadadamente; beso con un 
beso desesperado el manto de la Virjen i 10s sangrientos pies de Jesus: llor6 su dolor con lagrimas 
queniantes; pero no hubo perdon para su a h a  nianchada en el cieno. De ella habia huido, para 
no  volver mas, la paloma blanca de la fe i en su lugar qued6se la serpiente de la duda, que se en- 
roscaba a la garganta del pobre desventurado para convertir en blasfemias sus plegarias i en ron- 
COS gritos de orgullo i rebelion las suplicas humildes i 10s ruegos sollozantes. 

Hubo un niomento, en que al resplandor violaceo de la lampara de la capi1la;creyo ver son- 
reir 10s labios virjiriales de las imajenes que le miraban dulcemente con sus ojos inm6viles. I en- 
tonces se estremecio de la cabeza a 10s pies i una lejion de figuras femeniles atraveso su Fantasia. 
Sinti6 por vez primera que su carne se sublevaba en un impetuoso arranque de erotismo, que sus 
musculos se contraian nerviosamente, como si fueran a romperse. U n  velo denso cubrio sus ojos, 
dukes  notas lejanas llegaron a sus oidos, un aroma de mujer acarici6 su rostro. Quiso gritar, pi- 
diendo socorro; per0 la voz se ahog6 en su garganta, le rindio el esfuerzo i cay6 desvanecido 
sobre las marmoreas gradas del a!tar ... 
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Desde ent6nces su existencia fuC un continuado niartirio. Cubierto por la mascara de la hi- 
pocresia, ocult6 a sus hermanos la pena que lo mataba. A1 verlo de  rodillas, con el devocionario 
entre las manos i la oracion en 10s labios; ai mirar la impasibilidad de su semblante i el brillo se- 
reno de sus ojos azules, nadie se hubiera imajinado que bajo aquella tranquila apariencia, bajo 
aquella naturaleza en reposo, rujia la tenipestad mas iracunda. Solamente quien le hubiese exami- 
nado despacio, habria notado que de vez en cuando una sonrisa sarcastica ajitaba 10s pliegues de 
su boca i que sus manos se crispaban sobre el libro de oraciones. Durante el dia 61 era siempre el 
niismo sacerdote modelo de  virtudes para sus hermanos. Nada, ni la mas lijera frase, habia reve- 
lado las torturas de su Animo descreido. Pero en la noche, libre ya de las miradas de  sus compa- 
tieros, se revolvia en su celda, como un epil6ptico. Paseabase aceleradamente por ella, como una 
fiera enjaulada. I cuando rendido de cansancio se arrojaba en su duro lecho de madera, permane- 
cia durante muchas horas con 10s ojos abiertos, sin poder dormir. La luz proyectaba sombras es- 
trafias en el angulo de las paredes: figuras de animales raros que le hacian jestos grotescos i mue- 
cas burlonas. Apagaba la llama de un soplo furioso i la oscuridad le producia un miedo infantil, 
haci6ndole temblar nerviosaniente. Oia vagos ruidos inesplicables, suspiros, sollozos, pasos que 
atravesaban las galerias lejanas i se perdian en el viento. Despues se dormia con un suetio inquieto, 
que era una continua pesadilla. Las figuras mas estravagantes i diabolicas le asediaban en inter- 
minable ronda espectral. Ya eran frailes funebres, con cabezas de niurcidlago, que agarrandolo de 
10s pies, lo lanzaban a un abismo sin fondo;. ya una caravana de viejas horribles i asquerosas, que 
avanzaban hicia 61 con 10s brazos abiertos I una siniestra sonrisa en las caras de pergamino. E n  
van0 pugnaba por desasirse de aquellos largos brazos de esqueleto. Las furias avanzaban, toman- 
dolo i besindolo con sus bocas arrugadas i secas. Otras veces, un ejdrcito de repugnantes alima- 
fias le perseguia por una llanura interminable. El corria, corria desesperado; pero a1 fin le daban 
alcance i se despertaba a 10s mordiscos con que le destrozaban 10s muslos. Todo jadeante i sudo- 
roso se sentaba en su lecho, con la mirada perdida en  la oscuridad. Alli pernianecia inni6vi1, con- 
teniendo la respiracion, hasta que el cansancio le volvia a rendir. 

E l  ultimo ensuetio del amanecer le hacia mas datio que 10s anteriores. Entre jirones de nu-  
bes color de  oro, rodeada de arreboles, veia aparecer en un cielo luminoso, la espl6ndida figura de 
una mujer, hermosa como un injel, per0 con una hermosura altiva i magnifica que provocaba a1 
deleite. Vestia un traje blanco tan sutil que a1 menor de  sus movimientos se plegaba sobre su 
cuerpo, delineando sus formas encantadoras, sus morbideces deliciosas, a las que el misterio daba 
una seduccion inesplicable. Ella se acercaba a su lecho, a1 mismo tiempo que la habitacion se lle- 
naba de una luz color de rosa que le perniitia ver un  salon decorado con el mas fastuoso lujo orien- 
tal, con el esplendor de una riqueza jamas imajinada. Era un palacio mijico, poblado de  estatuas 
admirables, de prodijiosas obras de arte. Ahi 10s cuadros de 10s mas ilustres pintores de  la anti- 
guedad, 10s bronces, 10s marmoles cincelados primorosamente. A aquel primer salon seguian, en 
sucesion infinita, otros mas bellos aun, en que 10s colores formaban contrastes sorprendentes a1 ser 
iluminados por 10s tonos calidos de una inmensa luz rojiza que pendia del techo. Era aquella 
como un  radiante sol, cuyos resplandores de sangre coloreaban fantasticamelite las paredes de 
mkrmol blanco, las columnatas de mkrmol rosado, el piso de  mirmol negro. Centenares de lam- 
paras de alabastro colgaban de lo alto, sin que se viera de qu6 cupula pendian sus cadenas de oro, 
porque encima de todo aquel derroche de riquezas, se alzaba, inmensa i radiosa, la imponente b6- 
Veda del cielo. E n  10s Pngulos de las habitaciones veianse todos 10s primores de arte creados por 
el jenio humano durante veinte siglos. Japonerias esquisitas, sedas de mil colores, purpuras san- 
grientas, cincelados vasos de oro. Cascos guerreros, armaduras, lanzas i espadas de 10s hkroes, con 
incrustaciones de pedreria: coronas i relucientes mantos reales para 10s magnates de la tierra: 
liras de oro, arpas adornadas con millares de topacios, rubies i esnieraldas, para 10s poetas, favori- 
tos de  la Gloria; manuscritos i libros que llevaban sobre su arrugado pergamino el beso de 10s si- 
glos, para los snbios insignes que aman la Ciencia: trajes plateados, trajes de una fantasia asom- 
brosa de adornos i colores, encajes delicados mas tenues que un suspiro; blondas frajiles que flo- 
tarian sobre 10s senos de alabastro, como nubecillas fujitivas i traviesas; zapatos chinescos de una 
forma graciosa i encantadora, como para encerrar un diminuto pi6 de  ninfa; abanicos de  plumas 
casi intanjibles i mil caprichos exdticos para las mujeres hermosas enamoradas del prodijio. E n  el 
centro de aquellos vastos salones veiase una multitud de figuras naturales, que se movian por to- 
dos lados i que no eran sin0 muestras orijinales de 10s diferentes estados del hombre en el tras- 
curso de la vida. Ahi el rei sobre su trono secular, bajo un dose1 de purpura. A sus pies es t i  la 
muchedumbre inconsciente que le adora de hinojos i obedece sus caprichos. E l  mendigo, vestido 
de  harapos, con su haz de podredumbres a1 hombro. El militar, gallardamente vestido con res- 
plandeciente uniforme, sobre el que las charreteras de or0 forman una lustrosa niancha amarilla: 
en ese instante levanta la espada, frente a un ej6rcito infinito de soldados que se pone en movi- 
miento. E n  seguida va el escritor con un legajo de enipolvados papeles bajo el br'izo. I asi 10s 
dernas estados del hombre ...... 

F. ~rr;RcIos 
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No crean ustedes que vanios ;r oir todavia ninguna de las sinfo- 
nias del cNabucoD, de  ((Mefistofelesjj ni mbnos aun la de KLJ. Salina- 
ran, que tanto el maestro Rrescia, como el espiritu de Verdi i Boito 
ya pueden esperar sentados. 

Por ahora la sinfonia se cjecuta en el Municipio, en el ilustre 
Ayuntamiento, entre las nianifestaciones divevsas de la galeria, donde se discute con el sable en  
una mano i la rama de oliva en la otra, ofreciendo paz o esterminio, locura o santidad en medio del 
caos de juicios que ha concluido con el idem de rejidores, alcaldes, jueces i cortes, i buscando la 
f6rmula salvadora que atropelladamente proponen uno tras otro, empresarios, apoderados, muni- 
cipales i abogados. 

2Obtendra el teatro Padovani? Lo impedira Bohme? 
Vaya usted a saberlo; por donde m h o s  se piensa salta la liebre. 
LO que presunio es que a la postre nos resignaremos a algunos tes danzaiatz que organizari 

la crime santiaguina en  nuestro primer coliseo, lo que redundara en beneficio de algunos que se 
divertirin indudablemente mas, oprimiendo el dulce talle de Za ticmn$Ze, que oyendo la fziizcion i 
contemplando desde Ejos i a traves de 10s jemelos, el pololeado tormento. 

Para 10s de  mas abajito, tendremos soirdcs musicales con representacion sobre un tablado 
cualquiera, el corredor de la casa, con la colcha de  la cama por telon, pongo por caso, donde 
subiri, 110 ya a escena sin0 a mesa, ctEn el Puno de la Espada),, aMorir por no despertar)] i otras 
frioleras por el estilo. 

'I'endremos matinc'es en casa de las de Verduguillo, 10s viCrnes de las de Carcarno, e l j v c  I, 
fZoock tea en casa de don Esperidion Fomillar, i hasta aun se asegura que 

La baronesita del Tklamo Eiideble 
tendrh su brillante primer reunion 
en  cuanto la encolen la pata de un mueble 
que el afio pasado deshizo el baron. 

Lo cud ,  anunciado por Juan Perez Z6fiiga desde Madrid, nos llena de lejitima satisfaccion, 
porque aqui no faltari otra que bien baile. 

Ahora, 10s que no cuenten con tan atrayentes tertulias, se quedan en casita a1 rededor del 
brasero, oyendo contar a su cara mitad las penurias de la vida familiar, lo car0 que esta el carbon 
i el sebo, lo bazctizada que vende la parafina el despachero de enfrente i lo tacaiio que esta el 
marido que no da para que las nirias se vistan con decencia, se compren unas capitas de esas lar- 
gas, bien largas, que ahora se usan, etc., etc. 

I como lo natural es que esta amena conversacion no atraiga a1 amante esposo, otro dia ter- 
minada la frugal comida, las eizveZa a1 centro, i ja las tandas! 

2Que el que no tiene con qub entrar a 10s teatros, d6nde puede ir? 
Pues a1 foyer a pasearse satisfechameiite saludando a todo el mundo, aunque no le conozca i 

a1 dar la tercera tomar la puerta de palcos i marchar a la calle, luego a la Rolsa a ver tirar unas 
carambolitas i aceptar la copa del ganancioso, o arrimarse a un bar esperando que llegue algun 
conocido que convide. 

N6! la vida es una delicia, sabikndola llevar. 
Por lo demas, las tandas pareadas que ofrece el Olimpo i el Apolo si no compensan aquilatan 

la falta de 6pera, por lo m h o s  durante una temporadita. Variedad no falta, ni en obras ni en acto- 
res, que por el Olimpo ya han desfilado mas de u n  batallon de c6micos de todos talantes, lo cual 
nianifiesta el buen deseo de Ansaldo de coniplacer a1 pitblico. 

AI fin i a1 cabo, teatro propiamelite tal es el Olimpo i seri, i el Apolo, un  salon mui simpiti- 
co, mui mono, per0 bastante inc6modo e inadecuado su escenario para dar lucimiento a las ,obras. 
Actua en 61 una compariia cuyo personal es apreciado profundamente por el publico, que en su 
obsequio disculpa 10s demas defectos i acude constante, select0 i nutrido. 

El Olimpo reune hoi un personal numeroso i granado. Vila i Povedano son actores en cual- 
quier parte. Lloret L., reune condiciones eminentes de voz i diccion, que no convencen ,por el 
desgraciado acento Catalan con el cual lo enterraran; Requeni, timido aun ante un publico ruidoso 
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i severo, segun fama, posee escelente voz de tenor i buena sombra esc6nica; Lloret E., no  anda mal 
i Arana, como le llegue la camisa a1 cuerpo, suelta por ahi su poquito de nervio artistic0 i gracejo 
i agrada. 

E n  cuanto a1 bello sexo, con el regreso de la simpitica tiple sedorita Marin, ha quedado com- 
pleto i variado como en pocas temporadas anteriores. 

La hermosa enfermita, la Reinoso, la Vilita, la Burillo, la Fernandez iquereis mas? Cuatro 
primeras tiples de primera para cualquier gusto. Pedir mas es pedir gollerias. 

Una cosa si, pedimos a Ansaldo que nuestro titulo (el de la Revista) inunde el teatro por com- 
pleto: Luz, que para sombru, la que actualmente enruelve la sala es fatidica, que predispone mal 
el animo del publico, en fin que es mala sombra a todas luces. 

L. DE TARLADA. 

.-o@% 

<EGOS DE LA SEMANA. 

Todo esta triste bajo este oscuro cielo de invierno, que diviso a traves del empaiiado crista1 
de mi ventana. La  lluvia cae i golpea con cierta rabia el techo de mi tibia habitacion, en uno de 
cuyos angulos las brasas de la estufa alegremente chisporrotean. i Q r l C  deliciosa hora para sodar, 
para volvir un  poco la vista hacia el 
pasado i evocarlo todo, saboreando 
las escenas i las aventuras de  otro 
tiempo. Hai en  todo lo que se evoca 
de  un  tiempo ido un  olor vag0 de flor 
seca, que ha dormido mucho tiempo 
en compatiia de un manojo de perfu- 
mados cabellos de mujer. 

iEl pasado! MiCntras 61 se des- 
liza a traves de mis recuerdos en mil 
rondas de  cabezas de  mujer, de  caras 
amigas, de rostro pilido, que se esfu- 
man vagamente en la atmosfera ce 
nicienta del ensueiio, yo no quiero 
pensar en  el presente, en  la fria ac- 
tualidad que va rodando neciamente 
sobre el estupido camino de la vida. 
iCuanto mas vale despertar en el fon- 
do  casi olvidado del alma 10s recuer- 
dos lejanos i saborearlos dulcemente 
a1 amor del fuego, semi-cerrados 10s 
ojos, sumidos en  una romantica tris- 
teza, Ejos de todas alas miserables 
incidencias de la vida presente! 

Del cielo, en el callado rumor 
que viene de  fuera a morir en mi 
habitacion, parecen llover infinitas 
tristezas i dulzuras que ruedan a tra- 
ves del alma perezosamente como 
una suave:jil icontinuada caricia de  
mujer. * * *  

iLa necia actualidad! Jeneral- 
mente nada entre dos platos. Apenas 
eso que se coje a1 pasar i que se mur- 
mura indiferentemente por la multi- 
tud en estos dias sotiolientos de llu- 
vias i de  perezas invencibles. 

MONUMENTO AL EJEKCJTO - Coplap6 

Por ahora, al frente de todas las alegrias del invierno que Lorre esta la temporada lirica. H a -  
bra teatro. Migmn atravesara cantando su nostaljica cancion el lujoso escenario del Municipal ; 
Cdmer t  llorara de  amor por su torero i afrentara con sus locas friyolidades de miijer a don Jose; 
Giocomfa delirara en  medio de coronas i de aplausos, i Mc)~tofcZcs entonara la fria cancion del 
mundo, empapada en sdt,itiicas i sangrientas ironias. 

Lq compatiia se poridra en marcha el 14 i el mismo dia del pr6ximo mes estara entre nosotros. 
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:i: * *  
Mibntras la compafiia llega a absorberlo todo, nosotros nos enredamos ahora en pequefia 

cosas. Habeis visto, por ejemplo, la competencia periodistica en que varios diarios estin empefia- 
dos. Evidentemente en este asunto 10s que salen ganando son 10s que componen el publico que 
lee. Es la cornpetencia la que hace 10s buenos servicios. El publico que mira desde Ibjos estas 
cuestiones rie un poco. La cornpetencia se reduce a salir primero a luz, a tener el mayor numero 
de noticias, a dar a1 publico el diario mas ameno i con mayor cantidad de articulos del dial etc., 
etc. Los que triunfaran seran 10s que pongan mas empedo i talento en su tarea. 

* * *  
Los periodicos europeos vienen llenos de vistas de la Esposicion de Paris. iQU6 derroche mas 

esplendido de bellezas i de dinero en el magnifico torneo! El Nezo York Hemld, un diario jigan- 
tesco, suele llenar sus ochenta i cuatro pajinas del tamafio de una lioja de iiuestros diarios gran- 
des con impresiones i vistas fotograficas de la Esposicion. 

Algun dia os hablare largamente de estas cosas. I si me es permitido, hare desfilar por estas 
lineas algunas de  esas siluetas sobresa!ientes de la actualidad elegmte de Paris; esa brillante 
actualidad que llena 10s periodicos ilustrados de la enorme capital. 

Por ahora, a soiiar viendo caer la lluvia del cielo oscuro, mientras la tierra se cubre lenta- 
mente de sombras ... 

- -3@35- 

LOS DOS ESTRENOS 

COMEDIA EN UN ACTO I EN VERSO 

ESCENA PRIMERA 

JUAN 

Ya estoi vestido i dispuesto. 
Han dado las ocho i media, 
Ya me esperari impaciente. 
iPobrecilla! voi a verla. 

ESCENA SEGUNDX 

EIJJFNIO, JtJAX 

B.-iMi querido Juan! 
J -  Eujenio, 

Es tarde. No me detengas. 
Voi de prisa. 

U n  favor. 
E.- Dos palabras. 

J- Habla. 
6.- Se estrena 

Una obra mia esta noche. 
Me faltan valor i fuerzas 
Para presenciar la grita 
0 el Cxito, lo que sea, 

. I aqui me meto a esperar. 
1.-Corriente; pues ahi t e  quedas. 
E.-;Quieres dar a t u  criado 

Este billete? Que venga, ' 
Que vaya i me de noticias. 

1.-Chico, en seguida. 
E.- I dispensa. 

<- 

CYKANO nE BEKGEKAC 

ESCENA TERCERA 

kUJ€iNIO, JIJAN, hL Cl i lAnO 

(Llama Juan, entra el criado 
I se detiene en la puerta. 
Eujenio en una butaca 
De espaldas. Que no le vea 
El criado. Si le ve 
Se ha concluido la comedia). 

1.-Ramon, toma este billete. 
R.-Mui bien. 
1.- Vas a la Princesa. 
R.--Mui bien. 

E n  10s entreactos 
Vienes corriendo i le cuentas 
A I  seiior lo que hayas visto. 

J -  

R.-Mui bien, voi. 
(Noche dejuerga). 

ESCENX CUART-4 

JUAN, EUJEXIO 

B.-iSerB buena? i s e ra  mala? 
Me devora la impaciencia. 
Yo no puedo estar aqui. 
Suceda lo que suceda, 
Alli voi. Gracias, i adios. 

].-Adios, i enhorabuena. 

ESCENA QUINTA 

JUAN 

Ya h e  perdido un cuarto de hora, 
Es mui tarde. iVoi a verla! 



ESCENA SESTX 

JUAN, SIMl’I.ICI0 

k5. - i Mi querido Juan! 
J -  Simplicio, 

Perdona. No me detengas. 
Un asunto ... 
Un favor. 

TU tanibien? GEstrenas algo? 

iPobre Dolores! iYa esta 
Con 10s dolores! 

J -  j Aprieta! 
S.-Un poco. Ha  dado dos gritos 

S.  - Dos palabras. 

J -  jHola! iComedias 

3.-Mi mujer es la que estrena. 

Que me han dejado sin renas 
E n  la sangre, i aqui rengo 
A esperar. I--- Pues ahi te quedas. 

S.-Puedes mandar a1 criado 
A casa, para que venga 
I raya i me dC noticias. 

(Yo no pierdo ya mas tiempo.) 
Adios i mi enhorabuena. 

J-Si, hombre, todo lo que quieras. 

SIhI1’I.ICIO 

(Sere padre? SerC madre? 
GSera guapa? ;Sera fea? 
(Media hora aqui de paseos, 
De suspiros i de quejas.) 

ESCENX OCTAVX 

SIRIPLICIO, EL CKIADO 

C.-jVengo corriendo i sudando! 

C.- 
X-21 bien? 
c. - H a  pasado bien. 

S. - 2De veras? 
C.-jComo una seda el primero! 
S.-iQuC dices? 
C. - iComo una seda! 

Ahora vamos a1 segundo. 
En seguida estoi de ruelta. 

S.-iQu6 tal ? 
No tema usted, no tema. 

Sin un tropiezo. 

ESCENX N O V E N A  

SIiUPLICIO 

jAl segundo! jDios, Dios mio! 
I yo con tres mil pesetas 
de  sueldo! (Lamentaciones, 
paseos, etcCtera, etcCtera.) 

ESCENA DECIMX 

SIMPI.ICIO, FL CRIADO 

C.-iSoi yo! 
by.- (QuG tal? 
C. - Sin un  roce 

el segbndo. Es una perla, 
mas bonito que el primero. 
iPero mucho mas! 

S.- 21 ella 
grita? 

C.- Bastaiitc. 
(Costumbre de todas.) 

S.-jPobre Ruperta! 
2 1  a q u i h  se parece? c.- M i  
hai opiniones diversas. 
Sostienen que se parece 
a muchas cosas... 

S. - Q J k ?  
C. - Buenas, 

i malas; hai quien afirnia 
que no es de usted. 

S .  - iQuC me cuentas! 
C.-Si el primero, ni el segundo 

S.- iQu6 malas lenguas! 
C.-Dicen que el primero es 

de Sardou. 
S.  - iC6mo! 
C. - iLa idea! 

I de Dumas el segundo. 
S.-iDe Dumas! c. - Conque paciencia 

i valor. Pronto acabamos. 
S.- 2-2un no ha terminado? 
C. - Aun queda 

s.- iHai uii tercero! 
C.-iVa a ser la noche completa! 

tampoco! 

el tercero. 

ESCENA F I N A L  

SIMI’LICIO 

; Sardou ... Dumas ... ella. .. yo! 
iQUC horror ... qui: dolor.. que frio ... ! 
iTres hijos! Ninguno rnio ... 
(Telon rapid0 ... TahZeazr) 

MIGUF:L ECH~GARAY 
Madrid 

Los criados alemanes poseen un cuaderno 
en el que cada doming0 10s amos pegan un 
sello de cinco sueldos. Es  un beneficio a que 
la lei obliga a1 seiior. 
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Si el criado cae enfermo i tiene necesidad de 
dinero, el gobierno le reembolsa el valor de 10s 
timbres. Si prefiere guardarlos, continua siendo 
duefio ,de ellos i a1 cab0 de treinta aiios puede 
reclamar su importe. Este sello semanal consti- 
tuye un seguro contra la miseria, i la lei que 10 
ha creado es digna de todas las bendiciones. 

# 
# #  

El doctor Axenfeld, de Perujia, ha descubier- 
to que tres quintas partes del numero de hom- 
bres que se distinguen en la vida, son hijos pri- 
mojknitos; de  10s otros dos quintos la mayoria 
son hijos menores. 

* 
# #  

Los gusanos de luz emiten fosforescencia mu- 
cho mas fuerte cuando se acerca alguna tor- 
menta. 

# 

# #  

El numero de periodicos que se publican en 
todo el globo es de  41,000; de  ellos, 24,000 en  
Europa. 

Ent re  10s paises de Europa, Alemania figura 
en primer lugar, pues publica 5,500; Francia, 
4,100; Inglaterra, 4,000; Austria, 3,500; Italia, 
1.400; Espatia, 958; Rusia, 800; Suiza, 450; Be1 
jica, 315; Holanda, 300; Portugal, 208; 10s demas 
ven la luz publica en Suecia. Noruega i 10s Es- 
tados de  10s Balkanes. Los Estados Unidos pu- 
blican 12,000 periodicos, el Canada 700 i Aus 
tralia 600. 

E n  Asia se publican solo p o ,  de 10s cuales el 
Japon da a luz zoo. 

Los beneficios anuales de  10s periodicos de 
Londres se reparten del modo siguiente: el Dni- 
@-TeZepaph, 3.2;8,000 francos; el TzineJ, 3 mi- 
llones de francos; el Sta7takrLi, I .750,000 fran- 
cos; el Mor.nzizg-Post, 1.425,ooo francos, i el 
Dai@-iVpws, 900,000 francos. 

El Rgam ha repartido entre sus accionistas, 
el afio pasado, un dividendo de z.c;oo,ooo fran- 

Cinco periodicos ingleses se fundaron antes 
del ano 1700. E n  Espaiia, el periodic0 de mas 
antiguedad es el Dinim de Barcelom, que em 
pezo a publicarse el 1 . O  de Octubre de 1792, sin 
que desde aquella fecha haya sufrido interrup- 
cion. 

cos. 

COSAS DE dLUZ I SOMBRAB 

Hemos agradecido a nuestros colegas de pro. 
vincias, i nunca seremos bastante reconocidos, 
10s conceptos de aka estima que esta revista les 
merece, per0 tan amable proceder lid tenido 
en algunos su lenitivo, que queremos constatar 
por si hai enmienda. 

Variosi organos provinciales a quienes se en- 

ria el canje correspondiente, han dado en  ves- 
irse con plumas de Luz ocultando en oscura 
;OMBRA el orijen de  esos articulos, casi siempre 
Irijinales, de nuestros colaboradores o de 10s 
niembros de esta redaccion. Est0 no  es un de. 
ito que las leyes castiguen, per0 creemos que 
iobleza obliga. 

Invitar a un huksped a su casa i aprovechar 
,u suefio para dejarle desnudo, resulta lo mismo 
Iue esta usurpacion inconducente. . 

I basta de  quejas, que eota amonestacion sera 
a unica que salga de nuestras pajinas. 

# 
# *  

La preparacion de ciertos anuncios ilustrados 
que iran en la cubierta del semanario, nos han 
impedido publicarla en este numero ni en el 
mterior. Cumpliremos a la brevedad posible. 

# 

4 *  

CORRESPONDENCIA PARTICULAR 

Seiion'ta Emma Sun'rez 0.-Santiago.-He- 
mos recibido de Buenos Aires un paquetito para 
Ud. Sirvase indicarnos la direccion a que debe- 
mos enviarselo. 

Sefior Ei~zesto A.  Gzrzman.-Presente.-El 
beodo ira en  el proximo numero. Espkrelo Ud. 
con el cup6 Lopetegui. 

Se77or Gutnpercha.-&ue quk me parecen? 
Pues .. ni chicha ni Zirnona. 

Seiior &'aZnc/cof-Presente.-Estb Ud. dis- 
culpado, sedor mio, per0 el acrostic0 mandeselo 
Ud. directamente a Josefina, que tampoeo se lo 
agradecera. 

Seiiov C. Soto W.-j.y28l--Buen nhmero i 
buena poesia. Se  publicara! 

Sefioi- U. V. 0.--Taka.-No se inipaciente 
Ud. que pronto iran sus versos. 

Se?io/ A. R. R.-Va1paraiso.-iUn rincon- 
cito! i preferente! Cuando Ud. guste. 

,%itor T. P. T.-Presente.-Mi estimado ha- 
7?zZk"). Perdona, per0 no tengo amigos con hache. 

Se7i0r AlfiFedo Saizhzieza.-Concepcion. -  PO- 
bres i sin colorido? Ya quisierari muchas poesias 
que nos envian valer tanto. Es  Ud. modesto i 
si aun es sincero, tniel sobre hojuelas. Nuestras 
felici tacicnes. 

w*%------ 
E N L A C E  - 

Otro hombre feliz! Dice un soltero. iHombre 
a1 agua! U n  arrepen- 
tido de San Mbrcos. 

Pero a Enrique Or- 
tuzar Bulnes n o  le ven- 
gan con historias. Se  
casa i con una hermo- 

sa paloniita, prenda de felicidad i ventura, la 
sefmrita EIena Zenteno Valenzuela. 

T<l lunes 11 en la Capilla del Palacio h - 2 0 -  
bispal, c o i t ~ z ~ i n a t i z i ~ ~  est. 

Reciba tan linda parejalnuestras felicitaciones. 



Babrica a Dapor de fitto Fischer 

de la electricidad es el cristal. 
-Se equivoca usted, amigo mio; es mi sue- 

gra. Est6 usted seguro de que no la parte un 
rayo. 

* *  # 

El anfitrion: 
-iUsted toma cafe despues de comer? 
-No le tomo mas que en dos circunstancias: 

cuando tom0 sopa i cuando no la tomo. 

Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Telefono Nacional 

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

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

8+% _ _ _ ~ ~  

procedimien tos. 

Matadero. 

-Gas  son voces que hacen correr 10s acree- 
dores. 

1 * *  
Dumas, hijo, decia a unos amigos suyos que 

hablaban de 10s defectos de  su padre (mulato): 
-Era tan vanidoso, cue hubiera sido capaz 

de sentarse a la trasera de su coche para hacer 
creer a la iente que tenia i i n  ~zegro. 

DE 

CAPELLARB KERXANOS 
.+- 

En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, NOM. 230, frente a las oficinas de la traccion elbctri- 
ca, ofrece a1 phblico un nuevo i completo snrtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy’s 
London, W. Harrison dt Sons, etc., a precios eumamente bajos. 

Gran surtido de corbatas, goantes, bastones i articulos para caballeros. 

P U R O S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  L O S A F A M A D O S  
DE LA 

V X f i a  L A  rmFaQSA (Peulvxlo) 

%dentin Lambert 

VENDEN POR CAJONES $E $E $E $8 $E 

DE 

ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTORTAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO; 

S A B I N 0  CASSOU i H2EE 
Cop?iap,6, Y 6 4  Telefono, 1 8 4  



Aperitivo 

P ~ D A S E  

Non Plus Ultra 

E N  TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijihico, T6nico i Estimulante 

NQ BEBAXS QTRQ BXTTER QUE EL LcDESPQTTY'J 

-&on que se cortaria el pelo Xdan, que en 
todos 10s cuadros le veo mas rapao que un 
quinto? 

-Con tijeras. 
--Pues entbnces, iquikn invent6 las tijeras? 
-Cain. 

< "  

El prGdigo gdstd como si hubiese de rnorirse 
al dia siguiente; el avaro, cotiio si no tuviera 
que morirse nunca. 

El alcaide de una carcel decia: 
-De algunos ados a esta parte, en todas las 

casas se nota numento en el precio de 10s al- 
quileres, m h o s  en &a. Aqui lo que aumenta 
es el niimero de inquilinos. 

* * $6 

-iHuena pieza esta t u  aniig,i! ~1 me la reco- 
mendabas como un modelo? 

--Ac~so te he eiigailatio? 're he  dicho siexri- 
pre que es modelo, i he dicho la rerdad. No 
s J e  iiuiica de las c x a s  de 10s pintores. 

La manera mas eficaz de ahorrar i IleLal a tener 
v 

I.,QOO o mas, 
es comprando 



ALFREDO BETTELEY Y Ca. 
VALPARA1SO.-Calle Blanco, N," 362 

Tanto en China corn0 en Chile i en todos 10s paises en 
que liaisido introducido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por si1 piireza, fuerza i fragaucia. 
s u  precio es baratisimo porque u n a  onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

Obseqniamos a todos 10s consumidores que nos remitan boletos por 6 o 10 libras de 10s que contiene 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheraa, etc., etc. 

Rernitir los boletos a ALFREDO RETTELEY i Ca., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-Ajen- 
sia en Santiago, Monjitas 825,  Patio interior. 

~~ 

~ ~ 
~~ ~~ ~~ 

~~ ~~ ~~~ ~ ~~ 
_ _  

I A N 0  
ilos mejorca i 10s tn:iq I i i i  t x tos  vendcn uuicamente 

S I N G E R  & c.* 
Valparaiso _NI Santiago - Concepcion 

'BARATO! i iBARATO! iBARATO! 

EXTBACTQ D E  QTTXLLAY 
POR S U M A  C O N C E N T R A C I O N  S A P O N i F E R A  

A UNA DENSIDAD DE 220x1000 * PREPARADO POR EtZ0 y Ca. 
Para Iaxai -  g6neros de I a r m  y seda y lanes en 

hruto. - 1'6ogase a1 agua hirvieiido una cantidad de extracto 
hasta dejarla de color de te; despue's de lavados 10s objetos 6 gdneros 
SUCIOS, enjudguese por dos veces. 

para dePmanci ie l - . -~ '6ngase  una gota del extracto en lo 
Qancha y f16tese con una escobilla, enjuagoese el ge'nero limpiado con .jgua fria y habra 

Para d e e m a n e ~ ~ n r  y m e c a r  inatantaneamente. - &Ie'zclese el extracto 

Para Iavax .  ia crrbera.-Poogase una cucharadita de extracto en medio litro de 

Para desmauchar muehles tapizados de lanay seda no t h e  rival, no destruye el color. 
No bay preparacion alguna que pueda competir con nnestros 6 vtractos de quillay, 

egaparecido la mancha grasosa 6 aceitos.i 

on alcohol 

agua hirviendo y bitase ha.ta que de' ecpuma. 

LIBERTAD, 17 - SANTIAE+O 

Ajencias de LUZ I SOMBRA 
E N  VALPhRAISO 

Ajente jeneral, Abelar- 
do Valdes, Colejio, 113. 

Ajeiites para suscricio- 
nes, etc., C. Kirsinger 
i C.", Francisco Orbeta, 
Cigarreria Calle A. Prat. 

Albeito E. Musso. Esmeral- 

Avilez Hiios. Esmeralda, 78. 
Manuel gominguez i C.' Victo- 

Erasmo Taforio. Victoria, 28. 
Cigarreria de1 Congrem. Victo- 

da, 72. 

ria 314 - 318. 

rin 4G. 



FEYXSTA ?EMANAL LUSTRADA D E ~ R T E S  I ~ E T R P  J 
Se publica 10s S ibados de cada semana 

superiores en su precio a cuantas marcas han aparecido son 10s cigarrillos 

J Q C K  'SZI CL 
de papel de paja de trigo i arroz; suaves i regulares. 

-t >e+---- . 

I'or un afio ........................... ................................... $ 5.01 
Precios de Suscrieion e n  todo Chile 

Por seis mesee ............................................................ D 2.N 
Numero siielto ............................................................. B 0.1( 

Id. atrasado ....................................................... x 0.Y 

Oficina: HOTEL MELOSSI. - Casilla 95. - Santiago 
Oflcina de venta: Bandera, 413 

PUNT08 DE VENTA.-Joya Literaria, Ahumada 125.--Imprenta Gutenherg 
Ahumada 2 IX-Libreria bervat, Ahnmada 324.-Libreria ((El Mercurion, Ahnmada 32* 
-Libreria Alemana, Estadn esquina &toneda.-Cigarreria Portal Ferndndez Concha, e .  
quina Ahumada.-Cigarreria Mndrileiia, Portal Ferndndez Conchn. 

Ajente para suscriciones, avisos i venta de n6meroa atrssados D. Eujenio [zquierdr 
Cigarreria Portal J?erndndez Concha, esquina Estado. 

&plds*r" 

L:-:, 
h.z* 
P p\ 
L", 

! i  B U E N O  i B A R A T O  I L",* 

I ]en venta en todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc. 

Fibrica de Cigarros i Cigarrillos - LA LEALTAO - talle Huirrfanos, IO78 -Santiago 

as ervezas e 
son las mejores i cuyos esplkndidos resultados niedicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisima cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado dtimamente dc 
Alem ania. 

Imp. Barcelona . Moneda, entre Estado y San Antonio 



1 VENTUD I BELLEZA 

3 e u i s f a  @ntnitaC I~Cit.-;ft-nba 

AR’FES E EETRAS 
DR 

Se publica 10s SAhados 

-Jvbv- 

P r e c i o  d e  Susc r i c ion  en todo Chi l e  

f o r  uri aiio . . . . . . . . . .  $ 5 01) 
?or seis meses . . . . . . . . . .  2 51) 
Niimero sue1 to .  . . . . . . . . .  (1.1 ( I  

I < \ .  ntlAS;iLl<> . . . . .  ,, lJ.!)lI 

O F I C I N A :  

Hotel NELOSS1.- Casilla 95.-Santiago 
Oficlna d e  ventar Banlera ,  413 

Pnntos de Veiita.-Joy:t Lit,eiarin, i U n -  
mada 125.-lmprenta Gritenherg hlluni:i.da 
YlZ.--Libreria Servat, Ahumaila : iZ  I.-Li- 
hreria ((El Mercurios, Ahurnada 32% I i -  
breria crR1 Progresox, A1iumad:t 5O.--Lihre- 
ri’a Alernana, Kst,atlo esquin;i. A10ned;i.- 
Cigarreria Portal Ic’ernindez Conch:i, es.  
quina Ahumada. - Cifi;i,rreria M a d r i l c h ,  
Portal Fern:indez Concha. 

Ajente para suscririonm. avisos i vent,a 
de nlimeros atras;idiJs I ) .  IGnjenio Izqnipr- 
do, Cigarreria P o h I  d’ermindrz C o n h i ,  
esqnina Estado. 

3 -4 

i I  

Srta.  B l a n c a  P e r e i r a  Srta. Constanza O v a l l e  , 
S r l a .  Caro l ina  P e r e i r a  - 

Los Plomos de “ha h c a r d a ”  
, -  

; ’  I. ,i I11 iii;is piintual, el mas laborioso de l o ~  Cajistas de 
$;(,:> :iqiicll;i hoja bntnllaclora, intransijente i vibrante como 
c, 9 1 i i i : i  clnrin:ttl:i, era cse niuchacho pilido, de  fisonomia 

siri1p;itica i duke  como la de una doncella. r, ’- > 

, &$ , i j  Ex-n liudrfano Cirlos. Quiknes fueroii sus padres jamas 
_-___-_ ~. - 

Pre!io: 10 Centam Sanl.iago de Chile, Jinnio 16 de 1900 Aiio l-llurn 13 



Mrimero suelto: 10 cts. I N6mero suelto: 10 cu 

A D M I N I S T R A D O R  1 Victor Rawlings 

A m 

DIRECTOR PROPIBTARIO 
Alfred0 - I  Melossi 

m A 
ABo I Santiago de Chile, Junio 16 de 1900 Nbm. 13 

I o  supo. E1 torno, esta primera cuna de 10s nitios espositos, no ve ni habla; que es ciego i mudo 
coni0 una jigantesca desesperacion. 

1 enia siempre colgada al cuello, como un talisman, la crucesita de or0 coil que le dejaron en 
el torno, en la que se leia ccclotilde,. Asi se llaniaria la madre tal vez; pero, ipor qub le llevaria a 
la inclusa? ZSeria tan desgraciada i tan miserable que no tendria ni una gota de leche para el 
recien nacido? Acaso C1 habia sido, siendo hijo del atnor, afrenta para la madre en la sociedad 
burguesa, estiipida, infame, corrotnpida i anticristiana. 

Muchas veces, en aquella gran sala de 10s chivaletes, en la imprenta, cuando todos sus com- 
patieros trabajaban con ardor, a la luz de 10s niecheros del gas, oyendo el continuo ric-?pic de 10s 
plomos que se chocan i juntan en la coniposicion, respirando aquella calida atmcisfera viciada del 
humo de 10s tabacos i del polvillo rnetalico que dan las cajas que se sacuden, el melancolico cajista 
de veinte aiios recordaba sus nitieces tristes de toda tristeza, nunca regocijada por un beso de atnor 
ni por la limosna de una caricia de aspecto verdadero, pasada en aquellos patios mui grandes, 
entre las iiiurallas mui altas, con jentes mui sCrias, que hasta la dulce i dolorosa risa de 10s hui:r- 
fanos la tenian. reglamentada como un cuartel; i ent6nces, a1 verse tan solo toda la vida, tan in- 
fortunado, se le oprimia grandemente.el corazon, i para no llorar estrangulaba 10s sollozos en su 
gargan ta. 

A 10s quince alios se habia fugado del taller de 10s salesianos, donde so pretest0 de las econo- 
niias,jjle! esplotaban villanamente su trabajo. Coma en aquel tiempo ya habia hecho amistad 
con doiia Bernarda, la vendedora de flores i plantas en la puerta de la iglesia, se fu& a pedirle un 
rincon en su vivienda, que ella le concedi6 gustosa pensando que viria mui sola i ya vieja, i que 
tendria un companeru, un hijo. Solo le habia dicho: Per0 te ganaras la vida.-I a 10s quince dias 
ya le queria tanto como si le hubiera criado a sus pechos. 

Como no amarle si era mas bueno que el pan tierno. Madrugaba para ayudar a la rieja i 
regar las flores; despues, desde las dos a las cinco de la tarde i desde las ocho a las once i media 
de la noche, en  el trabajo de la imprenta. Las horas de descanso, 10s dias festivos, ni le vieron en 
la taberna jamas, sin0 inclinado sobre 10s libros, todos comprados a fuer de economias. 

La vendedora de flores, vibndole tan esclavo de las cajas de imprenta i el dia de descanso tan 
enfrascado en la lectura, solia amonestar1e:-Carlos, mal oficio has elejido, mal oficio. Estas mui 
palido. Ti,ene la culpa tanto trabajo, tanto trabajo. Mejor hubiera sido que te hubieras hecho 
carpintero. Mira que esto de trabajar de noche mata mucho, mata mucho ... I ahora a quC te le- 
vantas temprano? Y o  no te necesito. GPor qub no vas de paseo? .. Sera tonto este chico, per- 
diendo su juventud, de  cabeza en esos librotes, i no ve que la Maria es t i  que se muere por t l  ... 
Si, mi alma, esta que se muere por ti, que se muere ... 

Ent6nces era cuando Carlos contestaba a la viejita que queria ser algo, conquistar un puesto 
i un nombre para vengarse del destino, que imitaria a Franklin; que ya despues pensaria en el 
placer de vivir i en las dulzuras del hogar caliente de lumbre, de amor i de felicidad.-Entre tan- 
to-afiadia-hai que trabajar sin descanso, resignandose a todos 10s sacrificios, a la exigua remu- 
neracion, a las esplotaciones infames del capital que se nutre del sudor, de la sangre, de 10s in- 
fortunios i de la vida del pobre. Quiero que llegue un dia en que me vea redimido, por mi trabajo, 
de una falta que no  he  cometido ... I si muero en la contienda ... acaso sera mejor ... 

Leyendo i estudiando sin darse punto de reposo lleg6 a tener mas ilustracion qne muchos 
patentados de la Universidad. 

E l  dia que en L a  Czmxida le permiti6 el secretario de la redaccion publicar su cuentecito, 
L a  Am&z, que era una fibrica chupadora de la sangre del obrero, abrazo a dona Bernarda, llo- 
rando de gozo, haciendola participe de su primer triunfo. Le ley6 veinte veces el cuento, hablan- 
do agradecidamente del secretario de redaccion, un niuchacho bueno i francote, siempre alegre, 
que a1 andar por las oficinas del diario tranqueaba como un rejimiento de caballeria, poniendo en 
revolucion hasta 10s tipos en sus cajas, adentro i fuera, pasniando a todos con las enerjias de sus 
escritos, de sus frases audaces i cortantes coni0 la espada I brutiidas como las planchas de acero. 

-Tal vez, dentro de poco-la decia-me trasladen a la correccion de pruebas; i despues, 
despues ya se andara lo demas, porque me parece que ya si: escribir un poco. 

Pero aquel trabajo de toda hora, de todos 10s dias, en aquella atmosfera viciada del humo de 
10s tabacos, de 10s picos de gas, del polvillo de 10s plomos de 10s chivaletes, le fueron empalide- 
ciendo mas i mas, hasta que llego sorpresivamente la tos seca, agria i que picaba mucho, mucho, 
en la garganta; hasta que Ilegci el dia en que no pudo levantarse porque tiritaba, i un sudor frio 
le inundaba las sienes, i tenia fiebre, i en SLIS palidas mejillas, como 10s cirios, brotaban ardiendo 
un rato i se pkrdian en seguida dos rosas sangrientas, las tristes rosas de la tisis. 

.? 
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Cuando en L a  Cucaida se sup0 la enfermedad del cajista, todos se contristaron grandeniente, 
Psde el Director abajo. 

La vieja Rernarda, que fuk a pedir permiso para su hukrfano, se enterneci6 hasta llorar vien- 
JO las. muestras de afecto i de carixio de aquellos caballeros i j6venes de la redaccion. iAh! estos 
no son 10s herejes que dicen las comadres, pensaba la vendedora de flores, cuando aquel sexior gor- 
lo, de blanca cabellera florida i faz risueaa i amable como un patriarca, que funiaba lijero, le dijo: 
:on 1702 en la que hacia por ocultarse entre asperezas una gran ternura que se hacia traicion: 

-Bueno, senora, que se cuide; tendra sueldo integro todo el mes conio si estuviera aqui 
Irabajando; que se cuide niucho i que se mejore. X la tarde le mandaremos el doctor. 

jPobre Carlos! Era en verdad la tisis la que le iba a matar. Qu i& sabe. Pasaba 10s dias tris- 
Lemente sin hablar, apoyada la cabeza en un mal alniohadon, con 10s ojos entreabiertos, respiran- 
do con ansia i fuerza como si sus pulmones fueran unos fuelles, escuchando vagamente las pala- 
bras carixiosas de doxia Bernarda, que  le mimaba, que hacia por infundirle valor i esperanzas. i con  
quC dolor i con qui: horror miraria la niuerte el pobre muchacho, la muerte que llegaba a trai- 
,ion a marchitar sus ilusiones en flor i sus suexios de bien andanza! p e  habia de ir, acaso, sin con- 
luistar su puesto i su nombre en la sociedad, CI, tan honrado, despues de tanto trabajo? Con que 
labia trabajado tanto, tanto, para eso asqueroso i liltimo de la sepultura. .. 

Yo le fui a ver a1 final de una semana, segunda vez. Se  habia levantado. Estaba en una si- 
Ieta de mimbre en el umbral del cuarto que daba al patiecito, mui arropado, palido, con su faz 
hlce como una doncella. baxiado del sol tibio de ototio, mirando el emparrado casi marchito i 
as pobres gallinas que escarbaban cacareando delante del gran gallo blanco que andaba majes- 
uosamente como un  sultan. 

Me hablo mui poco, aferrado a la vida, sin querer irse sin haber sido feliz. jAh! esos plomos 
enian la culpa de su enfermedad, esa atmosfera malsana que se respira sobre 10s chivaletes.. Le  
?lent&, le dije como el Director del diario tenia resuelto pasarle a la correccion de pruebas. En- 
onces se colorearon sus mejillas i respir6 con languidez i dulzura alimentado de aquella dicha 
ntrevista. ' 

Cortrj un gran alcanfor de su macetero i a1 darmelo me dijo: 
-Tomelo i hagale unos versos bien bonitos ... 
AI salir, en  la calle me ladr6 un perro, vi un lujoso carruaje arrastrado por un tronco sober- 

i o ,  tropecC con dos borrachos, otros galeotes de la niiseria, m i h t r a s  mi alma iba pidiendo,.quih 
>abe a quiCn, justicia i reparacion de todas las iniquidades, que muriese el cajista huCrfano sin que 
iubiera sido premiado, cornpensado en parte con unos dias de felicidad su gran sacrificio de vi- 
.ir en. la tierra bajisima, afrentado, oprirnido, martirizado en este estado social inhuman0 i 
rerverso. 

A. B ~ R Q U E Z  SOLAR. 

6 @ 3 @ - -  

C O R A Z O N E S  

X creer lo que aquel excelente Menotti decia de su mujer, Csta era iiada m h o s  que el fCxiix 
emenino: bonita, hacendosa, econoniica, mui de su casa... inada, nada, el envidiable italiano 
,labia hallado en  su matrimonio cla virjen amarrada en un trapito!B ... 

Por lo demas, la reverenciaba i la rendia culto como a la Mudoma misma, i cuando vino a 
,bile, mikntras 61 viajaba en las carboneras-carceles negras, en que cual manadas de bestias se 
ipifiaban 10s infelices emigrantes -Teresia, como una reina, gastaba el rumbo de un camarote de 
3egunda clase. 

Ella tambien, aunque del pueblo, justificaba con su aire soberano el respeto de su marido, a1 
que-fuerza es confesarlo-dispensaba un desprecio absoluto, todo el desden de una gran senora 
hacia el mas abnegado de sus vasallos. 

* * *  
Llegados a Chile les naci6 un hijo, lo que fue la satisfaccion colmada para Menotti; pobre 

iombre! si no se volvi6 loco de placer ese dia, fu6 porque tal no  era su destino. 
E n  la mediania del obrero, aquel chiquitin -que el amor patrio llamo Humberto -fu6 creado 

otno un pequedo delfin de herzncia real. Menotti llen6 su alma i su corazoii en la adoracion 
levota de esos dos seres: el nixio su Dios, la madre la beatisima signoi*a. 

Todos sus pobres esfuerzos, todo su inflaqueable vilor en la ruda lucha por la vida, iban enca- 
iiinados a eso: hacer olvidar a Teresia -en fuerza de adivinar medianos caprichos y de satisfa- 
3erle pequexios lujos-que era la mujer de un pobre obrero. En cuanto a1 chico, si la suerte lo 
tcompanaba -que lo acompatiaria-podria proporcionarle, cuando creciese, una regular instruc- 
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cion ... -Oh, la instruccion! ... idescubrir horizontes nuevos! ... iabarcar con la ciencia estensione 
dilatadas! ... -10s ojos de Menotti brillaban en su unica ambicion de  pobre ser, inculto, per( 
intelijente. 

E l  no  seria sin0 un  obrero; per0 de su hijo, de su hijo: jya lo creo que haria algo mas! 

* * *  
C6mo sustentaba el desdichado todos estos hermosos sueiios?. . . iEra milagroso! bastaba par. 

desalentar la fantasia mas ardiente, la confianza mas vigorosa, aquel desastroso interior de hogar 
ante el desamor i la ingratitud de su mujer, dc6mo conservaba el amoroso candor necesario para 
pintarla con tan brillantes rasgos? ... jOh! para eso se necesitaba todo el carido i toda la fe de ur 
gran corazon, como era el suyo. 

Si, precis0 era decirlo, a pesar de sus sacrificios i de su buena voluntad, Menotti no conseguu 
ser feliz: su tnujer no era, ni con mucho, aquel fenix fenienino de que el marido hablaba. 91 
conocerla desaparecian todas las dotes con que el carifio de el la adornaba: de  hacendosa, r e d  
taba que no  poseia las mas elementales cualidades de una mujer de  familia, viCndose obligado CI 
hasta entenderse con la lavandera; de econ6mica, no lo era sino en lo necesario; per0 para Ic 
superfluo, para lo futil, para todos esos pequeiios despilfarros de una mujer coqueta i bonit? 
demostraba ignorar absolutamente lo que a su marido le costaba reunir el dinero. 

ZDe su casa? iYa, ya! la unica cualidad atractiva que le restaba era ser bonita; imui bonitd 
Justo era, pues, que la luciese en jaranas i paseos, a 10s que acudia siempre con Humberto,--sl 
pasion: en  cuyo corazoncito habia depositado todo el amor que le negaba a1 padre-i el obrero 
a1 volver a su casa fatigado, la encontraba solitaria, en un completo des6rden. Sin comer, teni 
que empezar el arreglo; despues leia la invariable lac6nica tarjetita que ella le dejaba: 

0: Vai a tyovarmi a casa di Fzdanau ... ( I  ). 
Ent6nces trabajaba cualquier cosa en el gran silencio del hogar desierto i frio; hojeandi 

febrilmente 10s libros de escuela de su hijo, hacii hora para no llegar demasiado temprano a cas 
de uFzcZaiza ... u no era cosa de interrumpir, por un estupido apresuramiento, alguna diversion d 
su mujer. 

AI regresar con ella, mui tarde, no la dirijia uii solo reproche; iera tan feliz en  verla con 
tenta, en  sentir alegre a1 chiquito! ... a mas, si 10 hubiera intentado ipobre de 61 ante la tempestac 
domkstica que desencadenaria! iYa tendria que gastar en regalitos para aplacarla! 

iOh, el lujo! en aquella trastiberiana era una codicia jamas satisfecha; solo se acordaba de sb 

marido ante las vitrinas de joyas i sederias; ent6nces le echaba en cara su pobreza:-i Jefe de 
taller ya i no  podia comprar una sortija a su mujer ... ! ibueno estaba 61, el misero, el avaro! ... I 
cuando conseguia la joya no escampaban 10s denuestos-iacaso no habian en  las vidrieras otras mu 
cho mas bellas que ella jamas poseeria porque era desgraciada i porque habia tenido el mal Capri 
cho de casarse con un pobreton inepto? 

Una  noche a1 volver a su casa, como de ordinario, la encontr6 sola i muda; pero entcinces I ~ G  
habia tarjetita, no habia direccion de crfidana ..D donde pasar a recojer a la mujer i a1 nifio. Una 

gran confusion reinaba en  10s roperos i c6modas: ca 
jones vaciados, baules dados vuelta. Aquello era como 
si una rapitia de la desgracia hubiera despojado ese 
disperso hogar. I se contaron las horas: las siete ...... 
las ocho .. Menotti buscaba a Teresia en  casa de 
todos sub amigos; per0 nada, no  la habian visto ... no 
sabian d6nde estaria. 

Lo embarg6 el miedo: ihabrian sido victimas de 
alguna desgracia? ...... per0 cuando despues de habei 
recorrido todos 10s departamentos de la policia-st 
volvib a encontrar en las altas horas en su solitaria 
dieza, oscura i helada, lo anonad6 un inmenso terror, 
ya no  era el tenior a una catkstrofe el que lo conmo 

via; no, en  el fondo del crineo, indecisa, habia brotado la claridad de un presentimiento ... Aquel 
fuC un acobardamiento de todo su ser aniquilado en la adivinacion de algo horrible ... La debilidad 
lo ganb, no quiso seguir buscando; no temia encontrar al fin de sus pesquisas la iniquidad de  UI 

abandon0 infame, la perversa realidad de una desercion inicua. 

(I)  c.Anda a buscarme a casa de Fulaaa ...., 



5 

Pasaron 10s dias i 10s meses. AZguieiz sop16 a1 estranjero el paradero de su mujer. iOh, esa no  
habia perdido en la fuga! estaba con un potentado, uno de esos que iban donde la ccfulaiza . . .r ,  

iunque todavia mui recluida, por miedo a su marido, gastaba ya un lujo desbordante. 
El italiano apreto 10s pufios sin decir una palabra; en su cerebrn voltejeaba la c6lera en olea- 

las de sangre.-j Ah, la bribona, la desagradecida, nunca lo habia querido, i ahora que la tentaba la 
riqueza se dejaba seducir i huia, arrastrando al hijo en su vergonzosa fuga! Esa traicion viciosa 
pedia venganza, desapiadada i feroL venganza. 

Despues el aZgzLien caritativo, complet6 la historia: el niiio habia sido puesto de interno en  
un  gran colejio, era pupil0 en el Seminavir, Conciliar. iCosa estrafia! esta noticia t r o d  en  amar- 
Pura el rabioso encono del infeliz; fuk un  balsam0 sobre la llaga, i en el inmenso horizonte negro 
de su dolor habia como una estrella luminosa i consoladora: su hijo se instruia ... estaba en el pri- 
mer colejio ... se rozaba con las altas clases ... 

... jLuego la madre no era tan mala ... ! jaun amaba a su hijo! ... 

Q * *  
.) 

Un primer jueves del mes, quiso cerciurarse por sus ojos de si era verdad lo referido. F ~ c  a1 
Semznavio mui de matiana; paseandose por las avenidas plantadas de acacios 
en flor, esper6 largo tiempo; por fin vi6 salir a su muchacho: el pobre hom- 
bre cruz6 las manos de admiracion. 

2Acaso era su hijo aquel seiiorito elegante, a quien acompafiaba hasta la 
puerta un derigo, hablandole con caririo como a un discipulo distinguido? ... 

Humberto lo vi6\ con el espanto marcado en el 
semblante, subi6 precipitadamente a1 carruaje que lo 
esperaba ... Fu6 todo como una sombra: el rumor de 
las ruedas, el coz@e' que se perdia a lo Ejos, una mano 
de nitio, enguantada, apoyandose en la ventanjlla ... 
Menotti, vuelto en si, torn6 a hallarse en la avenida 
solitaria, frente a1 opulent0 Seminario; bajo un rayo 
de sol, el sacerdote permanecia aun en el pbrtico, si- 
guiendo con la vista el coche que se alejaba. 

Hubo entonces un trastorno en el alma del obre- 
ro, comprendici que aquella brillante educacion, tan deseada, no po- 
tlria jamas proporcionarsela en su pobreza: lo unico bueno que d e b  
ria hacer por Hamberto, era no  interrumpir su tranquil0 presente 
por una falsa idea del honor, no  destruir su fortuna futura por un niisero egoism0 de su afecto 
lQ.2 importaba a 61, si su hijo seria dichoso . . . ! E n  un momento qued6 resuelto el sacrificio: en 

aras de la felicidad, por el porvenir de su hijo, el haria la'victima- 
cion de su gran alma, el paternal holocausto de su pobre i heroic0 
corazon. 

, 

A 

.I. 
n. * .* 

Cuando el afio declina, Menotti recorre ansiosamente 10s 
periodicos: hai una columna en la que su vista se reconcentra, es 
la lista de 10s alumnos distinguidos en el Scminnrz'o; hai una linea 
en la que su corazon se detiene, es el nombre de su hijo entre 10s 
premiados del gran colejio. 

Sobre su mandil de obrero, las ligrimas de alegria golpean 
en una lluvia de diamantes; es todo el corazon cristalizado, que se 
escapa a torrentes de sus njos. 

Solamente en la pupila-esa traicionera delatora del alma- 
mui a1 fondo, hai algo asi como una sombra de martirio infinito 
i doloroso. 

AUGUSTO G. THOMSON 
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P R I M A V E R A L  

Soplan risuetias i voluptuosas 
alegres brisas en la montada 
meciendo apCnas las caprichosas 
rarnas de sauces que el rio baila ... 
De 10s cedrones ya florecientes 
doquier esparcen el suave aroma, 
en cuyos copos 
parecen perlas que estin pendientes 
las gotas diifanas de rocio 
cuando magnifico el sol asoma 
en  aquel bosque triste i sombrio ... 

Los pajarillos, 
que se columpian en 10s junquillos 
de la ribera llena de flores, 
a1 cielo e!evan, como homenaje, 
el grato arrullo de sus amores; 
las lindas garzas, con su plumaje 
como la nieve, 
tan presto el rio cruzan risuerias 
como reposan entre las pefias 
sobre 10s mimbres que el aura mueve. 

Alli a lo lejos, en la llanura 
de verde alfombra, 
tranquil0 pasta manso rebafio, 

miCntras, gozando de su ventura, 
el pastor canta bajo la sombra 
de algun casta fio... 

E n  raudo vuelo, las mariposas 
vagan inciertas i pasajeras, 
robdndo el nCctar a las hermosas 
dalias que crecen en las praderas. 
Las golondrinas 
que se deleitan en el ambiente, 
besan, festiras, las cristalinas 
i azules aguas de la vertiente. 

& k t e  este cuadro de la Natura, 
que yo contemplo mudo, estasiadu. 
bajo 10s sauces que el rio balia. 
aleja mi alma con su aniargura, 
las tristes quejas de sii pasado ... 
Porque las brisas que en la montaii, 
soplan alegres, frescas i suaves, 
saber parecen mi sufrimiento.. . 
ccPorque las aves 
en 10s arpejios de sus cantares 
tiernas me dicen con d u k e  acento: 
((Mortal, olvida tus mil pesares! .. . )I 

ALPRFDO SANHLXZA ( 
Coticepcion, 1900. 

ECOS DE LA SEMANA 

H e  prometido a mis lectores hablarles algo sobre la Esposicion Universal de Paris. Natural- 
mente yo no puedo ser otra cosa que un simple eco de las impresiones i noticias de que vielien 
llenos 10s periodicos europeos i 10s de Estados Unidos, pais este ultimo que ha aportado el con- 
curso mas importante al torneo. Este pais se lanza de lleno a conquistar definitivamente en el 
mundo el verdadero sitio que debe ocupar. Su pabellon, en el cual seis mil esponentes concurren 
con sus productos, es, si no el mas hermoso, el mas importante de todos, despues de 10s departa- 
mentos que la Francia se ha reservado. La palabrayadee lo llena todo hoi en la Esposicion. Es 
un esfuerzo coronado. Estados Unidos toma hoi quizas la mas brillante revancha del gran fracaso 
de Chicago. 

w * *  
Cada pais ha impreso a su pabellon la indole arquitectoriica que le es peculiar. Se  ha hecho 

un t o w  de force en materia de elegancia i esbeltez en las construcciones. Italia se presenta con un 
soberbio pabellon quepriina facie semeja por su estilo a la Catedral de Milan. Alemania e Ingla- 
terra han singularizado igualmente sus magnificos palncios. 

Pero es la Francia la que se ha llevado la palma. Se le ha dado un sello jigantesco de magni, 
ficencia feCrica a 10s palacios de las Xrtes, de la Electricidad i a la gran sala de las fiestas, cuya re- 
production fotografica en el momento supremo de la inauguracion mis lectores deben haber visto 
ya. Loubet, de pic, bajo el pabellon de la Francia, dirije la palabra a toda la brillante niultitud que 
se aposenta dentro de la inmensa sala. Se  advierten banderas, trofeos, enornies filas de fraques i 
de uniformes bordados de oro i condecoraciones. Lo mas selecto del mundo oficial de Paris. 

. 

* * *  
Le Viezir Pans es en la Esposicion la reproduccion de la antigua capital de la Francia. Por 

sus encrucijadas cruzan grandes partidas de estudiantes que bajan del Qzraih’er Latiii a aquel 
sitio que recuerda una bella i romintica Cpoca pasada. 

E l  producto de las entradas al Yiezix Pans esta destinado a la Suciedad de Periodistas. Para 
algunos aquella evocacion de un pasado tan hermoso que habla de tantas cosas bellas al espiritu 
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es el sitio mas hernioso de la Esposicion. El intelecto frances, aquel esplkndido talent0 que rueda 
por 10s cabarets i 10s rincones del Quartier Latin ha ido a1 sen0 del Vieux Paris a sonar bajo las to- 
rrecillas i a desfilar como toda la injenua banda de Bohdnzc, procurando quizas encontrar entre 
las callejuelas alguna delicada i sentimental Mimi. 

:g 
* b  

Es precis0 pensar en  todo aquel formidable i jigantesco movimiento de multitudes en la Es- 
posicion. Jentes de todas las razas pululan confundidas. Se  advierten trajes ex6ticos desde el 
ancho sac0 tunecino hasta el poncho araucano, desde el traje multicolor del jitano hasta la casaca 
galoneada del hungaro. Todos esos miles de almas circulan en ardiente hormigueo por las grandes 
avenidas de la Esposicion. 

Por todo aquel estranjerisnio chillon predomina el buen gusto de Paris, ese buen gusto de 
Paris de que hablaba el Czar Nicolas ai ser interrogado acerca de lo que le gustaba mas en la her- 
mosa capital de Francia. 

La parisiense hace hoi un derroche de su gracia i su elegancia. Desde el gran mundo hasta 
el demi-monde las francesas han perdido un poco la cabeza. Estallan modas estraordinarias, de 
un atrevimiento inesperado i asustador. 

No puedo hablaros de todo ese mundo elegante, ese gran torbellino en que se enreda la mul- 
titud de estranjeros que llega a Paris. Vienen de all2 mil cronicas llenas de spn’t, retozonas, que 
hacen desbordar de 10s labios la mas franca carcajada. Anedoctas de iastn guorc, que caen entre 
manos livianas que hacen saltar miles de pesos con la misma facilidad con que hacen una caricia, 
historietas de condes falsos, cuentecillos de duquesas falsificadas que recuerdan ciertas aventuras 
del Ji1 Blas, todo un inmenso arsenal de novelas galantes que le hacen creer a uno por uii mo- 
mento en pleno Brautome. 

9 * *  
Por hoi nada mas de estas cosas. Hai novedades entre nosotros que tienen quizas mas impor- 

tancia que aqukllas para nuestro pais. 
La Republica atraviesa hoi un estado profundamente anormal. No es posible aun prever hasta 

cuindo nosotros permaneceremos sin Presidente. La  situacion no responde en ningun modo a la 
felicidad del pais, pues janias es buen gobierno el gobierno transitorio. Se  produce como una este- 
rilidad en 10s negocios publicos. 

Cuando estibamos frente a frente a la solucion de trascendentales problemas, este impedimen- 
to ha venido a perturbar la marcha natural hicia un buen tCrmino de 10s acontecirnientos. 

Nosotros debemos hacer votos por que esta aiiomalia del rkjimen de gobierno termine de algun 
modo. ,jQuien sabe si no  hai mas peligros -ya que siernpre lo ha de haber-gobernando el sefior 
Fernindezlque gobernando el sefior Errizuriz? 

CYI~ASO DE BERGE~~AC 

C A S  I-EP I T A  LAM IO 

Se casaban un j6ven i una chica, 
buenos mozos 10s dos (linda pareja) 
i acechaba el denionio entre las sombras 
detras de una columna de la iglesia. 
-Quk contentos estin-pensaba el rkprobo ... 
Dichas, placeres i dulzuras suetian, 
sin poder figurarse que yo espio 
con la copita de la hie1 dispuesta. 
Pensad lo que querais, regocijaros 
con 10s ratos felices que os esperan, 
que yo me interpondrk cuando se apaguen 
10s ultimos rumores de la fiesta! 
Y siempre entre 10s dos, aprovechando 
cuanto pueda servirrne, hare que vengan 
despues de 10s halagos 10s reproches; 
detras de las caricias, las tormentas. 
Yo alerta velar6 cuando, abrazados, 
en 10s deliquios del anior se duernian, 
i en esos cerebros naceran 10s jermenes 

de caprichos, maldades e impurezas. 
SepararC las almas poco a poco 
rompiendo del carilio las cadenas, 
i hark que estalle en el hogar tranquilo 
la guerra sorda, desigual, perpetua .. 
Se concluy6 la misa. Se  cruzaron 
frases de parabien i enhorabuenas, 
soltaron cuatro chistes 10s testigos, 
llord, de prine la flamante suegra, 
i cuando dijo el novio en voz nielosa: 
-Has dicho que me quieres. ,jEs de veras? 
no contest6 la novia, porque estaba 
prendiCndose un brillante en la cabeza. 
2Se fija en brillantitos a estas horas? 
(Se dijo Satanas, dando la vuelta.) 
Pues para desgraciar el matrimonio 
cstoi aqui de mas... jBasta con ella! 

SINESIO DTxnAno. 



& 

E- 

- i 

5. 



Por ultimo, las miradas del sacerdote se fijj,tbm en un sonibrio monje, que arrebujado en su 
,ipa talar, avaiizaba por en mediu del jentio compacto, murmurando 01 aciones estrafias. Tras 61 iba 

ii i i  centenar de hermosas iovenes vestidas de negro, cantando w i n  cancion apasioxiada j satbnica, 
pero dulce i grata a 10s sgntidos como si 
iuera una caricia. Era una especie de coi'o 
[ormado por las voces mas arjentin,as i me- 
lodiosas: un  arrullo que incitaba al placer, 
el reclamo de las palomas Sedientas de ter- 
riura. Aquel canto iba elevandose poco a 
poco, en u n  armonioso crescendo, hasta 
forinar UII hinrno #que hacia el efecto de 
una  excitation sexual. Ya no eran acentos 
arm6nicos, sin0 siiplicas dc pasion: las ine- 
Iadias convertianse en ruegos i las pala- 
bras en besos que buscaban la boca del s a -  
cerdote, que por LIII estraiio fencirneno se 
habia convertido en el nionje que avanzabn 
a la cabeza de la procesion femenina. Si, 
era @ I :  se reconocia mui bien en un espejo 
veneciano que t.enia delante: era su palidu 
rostro el que miraba en el cristal. De pron- 
to, al ruido de una estruendosa carcajada, 
a1 volverse, miraba a todas aquellas enlu- 
tadas, que iban despojandose ripidamente 
de sus vestidos. Pronto clued:tb;m 4 s n u -  
das i 10s ojos atcinitos del sacerdute, virjen 
a todo especticulo mundano, contempla- 
ban, llenos de 1111 deleitoso asombro. las 
carlies rosadas i tibias, las caderas volup- 
tuosas i 10s senos en flor de aquella par- 
vada de mujeres divinas, que iban aproxi- 
ruindose a 4 con 10s brazos abiertos, 10s 
labios trCmulos i las carnes palpitantes. 
Ai la cabeza de  todas distinguiase a la j6- 
ren esplendida que viera a1 principio bajar 
del espacio envuelta en 1111 jiron de nebli- 
na i sentarse despues a la orilla de su le- 
cho. Acercibase cantando mui quedo una 
deliciosa cancion obcena i musical, i se- 
quiala la turba, haciendole eco. El sacer- 
dote intentaba retroceder, presa de u n  

VISTAS D E  S A N T I A G O  

\&tigo de sensualidad; per; ella le tomaba en sus brazos como si fuera leve pluma i l iuia 
con el tan rapidamente como si Ilevara alas en 10s pi&. S u s  compaiieras lanzibanse tras ella, 
dando gritos i riendo locamente. Volaban desesperadas i y" daban alcance a la raplora, cuando 
por obra de majia se abria ante ella una puerta forinatla por u n  inmenso trozo c!e cristal de roca, 
que perrnitia distinguir todo lo que pasaba.mas ; ~ l l i  del salon, a que servia de reja inconmovible. 
-1lli se detuvo el grupo de mii.jeres desnudas; i entonces se oy6 la carcajada arjentina i burlbna 
de la bella vencetlora, a la que se unia n i u i  pronto el jemido prolorigado i lastimero de las venci- 
das. La puerta aquella, hecha de u n  hernioso cristal, coinunicaba 10s salones esplt.ndidos con u n a  
nlcoba deliciosa, construida para 10s ardientes delirios del amor. 'I'odo lo que incita a1 goce, todo 
lo que enciende la sangre se hallaba alli. En 1111 ingulo de  In estancia, u n  lecho de oro, con cur- 
tinajes de purpura, mostraba su fondo misterioso entre la sombra. A t.1 condujo la liermosa a1 sa- 
cerdote desvanecido por el vCrtigo. I para despertarlo pus0 sus rojos labios humedos sobre 10s 
labios del joven, que  se irgui6 estremeci6nduse, mikntras ella le contemplaba con la mas provoca- 
tiva sonrisa. I despues, hablandole a1 oido en u n  lenguaje estrafio, le obligaba a meterse en el 
lecho, a doiide saltaba ella, corriendo 10s rojos cortinajes. El oia despries, coin0 en un vago deli- 
ria, el llanto desesperado de las inonjas que forcejeaban pur derribar el niuro de cristal i luego el 
estruendo formidable de una montaiia que se clerruniba. Era todo el palacio encantatio que se 
venia abajo al esfuerzo prodijioso del Deseo i del Amor. I el sacerdote sentia que se iba hundien- 
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do en el vacio, suave i lentamente, que dos soberbios brazos blancos le rodeabaii el cuello i que 
su boca temblaba bajo la dulce presion de una boca de mujer ... 1 se despertaba con u n  grito de 
placer doloroso, con una de esas sensaciones enervantes i crueles que invaden el cuerpo despues 
de una pesadilla de erotism0 apasionado. 

I11 

Estos furiosos delirios nocturnos, las continuas vijilias i el sufrimiento moral que le torturaba 
el espiritu implacablemente, enflaquecieron su cue- IO e hicieroti palidecer su semblante. No era 
ya aquel gallardo j6ven cuyas formas de Efebo se moldeaban bajo la negra tunica sacerdotal. Ahora 
inclinaba la cabeza sobre el pecho, no brillaban sus ojos azules, i su paso, lento i silencioso, >are- 
cia el de uii anciano abrumado por la nieve de cien primaveras. Per0 ante sus hermanos aquella 
misma actitud meditabunda, aquella decadencia fisica de su cuerpo, le formaban una aureola de 
mistica gloria, crey6ndolas fruto de las maceraciones i 10s cilicios de su fanatic0 fervor relijioso. 

Los dias sucedianse unos a otros, crueles i desesperantes para ei infeliz descreido. Las tenta- 
doras visioiies que le asediaban lanzhronle en un estado febril, i era de admirar su voluntad inque- 
brantable para evitar el rompimiento de sus nervios, que se estremecian a la menor sensacion, 
como las cuerdas de un harpa. La majica vision de una mujer encantadora vagaha en torno suyo 
i le seguia a todas partes. La veia sonreirle entre la semi-oscuridad del templo, i sus pupilas de 
un negro azulado, clavadas en su espiritu, le quemaban el pensamiento. El no trataba ya de es- 
capar de la obsesion de sus sentidos, convencido de que todo lo que hiciera por conseguirlo seria 
en vano. Como el ojo de Cain, la imhjen adorablemente satinica de su deseo era inmortal en su 
existencia. Su  amor, doloroso i sacrilego, no le daba punto de reposo ... I pasaron asi dos afios, 
que le parecieron dos siglos de agonia ... 

IV  

Aproximibase la Semana Santa i todos 10s relijiosos se aprestaban a celebrarli con la solerrae 
pompa cristiana. Del vecino claustro llegaban las monjas a la capilla del conLento a hacer sus 
confesiones i rezar sus plegarias durante la misa. 

Aquel mi6rcoles santo ocupaba 61 el confesionario, a donde iban las dulces ovejas de Jesus a 
depositar sus culpas. Oia con indiferencia la relacion mon6tona de las monjas, cuyos exajerados 
escrupulos llegaban hasta a obligarlas a confesarse criminales de las faltas mas inocentes. El con- 
fesor, tras un corto discurso lleno de consejos espirituales, impregnado de sua\ e uncion relijiosa, 
las absolvia en el nombre de Dios. La hltima penitente lleg6 con el rostro medio oculto por un 
tenue velo de lino i con voz temblorosa i apagada empez6 su confesion ... 

--Padre mio-le dijo-yo me muero de amor. Hace dos aAos que mi espi-itu lucha en van0 
contra mi cuerpo rebelado, en quien el deseo ha hincado su garra dolorosa. H e  perdido la fe i siento 
que voi hudikndome lentamente en el infierno. Mis dias son crueles, mis noches pobladas de en- 
sueAos horribles, de visiones dulces i amorosas que me producen espasmos de placer. De nada me 
ha servido depositar mi negro secret0 en el recinto del confesionario, ni recurrir a1 cilicio i la ma- 
ceracion: con un hierro candente he torturado mis carnes, sobre el duro pavimento de mi celda 
he desgarrado mis rodillas i la vijilia ha puesto diifano mi rostro. H e  suplicado al cielo, me he  
arrastrado pidiendole perdon. Per0 iai! que el cielo no fuG conipasivo con mi dolor i me ha dejado 
sola con mis pasiones, presa de un delirio er6tico ante el cual son impotentes la razon i el espiritu. 
Padre, bien sabeis que en la formacion de nuestra existencia, Dios hizo el alma i Luzbel el cuerpo 
miserable. Pues bien, padre mio; mi alma est2 llena de Luzbel i mi cuerpo le pertenece. Amo i 
pabeis a quikn? A un sacerdote, a uti pilido monje que solo he  visto en sueilos. Es  bello i ar- 
diente, i le consume, como a mi, la fiebre de 10s sentidos. Somos dos almas satinicas que ha en- 
cendido un amor sacrilego i tempestuoso: dos cuerpos virjenes devorados poi- la llama del sexo, 
por el insia de confundirse en un abrazo supremo, en un beso de fuego que haga hervir la sangre 
en nuestras venas, lanzindonos en pleno abismo de voluptuosidad. Le  adoro con un anior unico, 
candente i grandioso, que solo 61 puede coniprender. Mi boca tiene hambre de la suya i mi cuerpo 
sed de sus caricias. Si me encontrara con 61, me ‘irrodillaria a SLIS plantas, sollozando, ofrecikndole 
10s tesoros de rnis carnes en flor ... 

E l  sacerdote se alz6 del confesionario, lentamente, i con 10s brazos cruzados sobre el pecho, 
pilido como un muerto, avanz6 hicia la niotija arrodillada. Levant6 Gsta su velo i imbos lanzaron 
un grito de &gonia, un jemido doliente i extra-human0 que resond, como un solloLo ffinebre, bajo las 
b6vedas del templo, sinti6 61 la dulce sensacion de un abrazo de mujer, el suave calor de un seiio 
virjinal que se oprimia contra su pecho, despues la impresion suprema de una boca ardiente que 
le abrasaba 10s labios ... i el golpe seco de dos cuerpos, furiosaniente enlazados, rodando por las 
graderias de piedra. 

V 

Cuando el sacerdote volvi6 a la vida, se encontr6 en el lecho de su celda. Las ideas se revol- 
vian en su cerebro como pajaros enloquecidos en una jaula cerrada. E n  van0 intent6 de un golpe 



coordinar sus pensamientos: sus sieiies ardian i sus manos se crispaban en convulsioiies 1iistCricas: 
pasaban en confuso trope1 por su memoria mil recuerdos, imaienes e impresiones, tan fugaces, 
que a p h a s  tenia tiempo de darles forma. Oia mil gritos diversos i sensaciones estrafas i crueles 
acudian a su a h a .  Hubo un instante en que el cansancio fisico le sumerjid en un vag0 letargo; 
i ent6nces tuvo el ensuefio de su pasado, con todos sus trlijicos pormenores ... Tras un largo ca- 
mino fantastico, cubierto de abrojos, se vi6 en el confesionario, escuchando la confidencia intima, 
el secreto asombroso de aquella monja que le habia adorado en suenos, sin conocerle; de la misma 
manera que 61 la deseaba en sus rojos insomnios. Aun creia sentir en sus oidos el delicioso halago 
de  aquella voz de niusica i en su cuerpo la locura er6tica de la virjinidad excitada, cuando reco- 
noci6 en la penitente la vision de su primer delirio carnal! Se  veia despues, pilido i tremulo, 
estrechando en sus brazos aquellas formas adorables, abandonadas a sus caricias; i tras el largo 
beso de pasion sobrehumana, rodar conio un ebrio por el pavimento ... Luego le embargaba una 
cruel sensacion de frio i de dolor: 10s frailes enlutados, con uii jesto de pavoroso asombro, le 
arrancaban de 10s brazos el cuerpo de la monja, ya muerta. I veia por ultima vez 10s ojos azules 
de la hermosa, que le miraban mas all i  de la tumba, como llamaridole ... Sobre u n  tumulo cu- 
bierto de negros crespones la colocaron SLIS hermanas, en medio de la capilla del claustro. Estaba 
muerta, con las manos enlazadas, coino dos palomas misticas en aclitud de volar: sobre sus labios 
jugaba una sonrisa tenue i de sus pupilas rodaban dos lagrimas por el frio alabastro de su sem- 
blante. Sollozando de duelo i de angustia quiso 61 escrecharla en sus brazns por la vez postrera; pero 
a1 contacto de sus caricias, la vision se esfumaba, se estinguia en una luminosa neblina. 

Despert6le de nuevo la impresion de un escalofrio que le cruz6 la espalda como un latigazo; 
i con 10s ojos abiertos, seritado a1 borde de su lecho, cornprendi6 a1 fin la negra realidad. 

La luz que iluminaba SLI celda vacilaba pr6xima a estinguirse, proyectando sobre ios objetos 
sombras caprichosas. El viento hacia crujir las maderas de la ventana, i alli a lo 16jos, como per- 
dido en un abismo, se oia el 1Ugubre canto de 10s monjes que celebraban en la capilla las horiras 
funebres del Cristo ensangrentado, tendido sobre un negro catafalco. 

Era  la media noche del ViCrne: Santo. El sacerdote, como arrastrado por el recuerdo de la 
trajedia grandiosa de la cristiandad, queriendo llamar a la fe en uii supremo esfuerzo de arrepen- 
timiento, corri6 hicia la imajen que brillaba junto a su lecho, con un resplandor moribundo, que 
hacia semejar la herida del costado a uiia roia amapola impresa sobre las divinas formas exangues. 

Arrodillose ante ella i humill6 su freiite hasta tocar el suelo. Asi, con la sien inclinada, per- 
maneci6 largo rato; pero a1 convencerse que el perdon divino no descendia sobre su alma i que el 
paroxismo del dolor le atacaba de nuevo, irguiose con la fiereza de Luzbel, lanzando una blasfe- 
mia ... I ripido i terrible se estrell6 la cabeza contra el muro de granito, salpicaiido la faz del Cru- 
cificado con su sangre impetuosa, que salia de si1 crineo en oleadas de purpura ... 

F. TUKCIOS 

to@+----- 

Para e l  Album de Ester Artigas B a s c u m  
- 

Solo por cumplirte debo 
dejar mis versos aqui: 
jsabe Dios ccimo me atrevo 
si nada tengo de nuevo 
para decirtelo a ti! 

lo conozco i obedezco; 
sC que riquezas no esperas 
sino fi-agancias sinceras 
en las flores que te ofrezco! 

Tienes una condicioii 
que mitigas mis temores, 
i es que hai en tu corazon 
un tesoro de perdon 
para todos tus cantores ... 

I yo, que soi el que nada 
valgo entre todos 10s buenos, 
tu conipasiva mirnda 
sobre esta hoja empafiada . 
reclamo, una  rez a1 m h o s !  ... 

T u  me lo pides de veras: 

TU siempre para mi huerto . 
has tenido resplandores; 
hoi que es t i  mudo i desierto, 
haz resucitar a un muerto 
con sus plijaros i flores! . . . 

Has que nii cdntiga ingrata 
vibre otra vez vigorosa; 
i alegre sus alas bata 
la paloma-serenata 
mbre tu ckliz de rosa! 

Yo solo un favor te pido: 
que este canto)- ave cansada 
que va huyendo del olvido,- 
halle en tu memoria un iiido 
a1 calor de t u  mirada! ... 

F. ,J.AVIKR U R Z ~ ~ A  S. 

Santiago, Junio de 1900. 
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El de 10s claveles rojos 

El de 10s claveles rojos, 
el del manojo de rosas, 
el,de la chaqueta clara 
i el ceiiido pantalon. 

( NtiJica de La  Reuollosrr) 

ILUSOS POR ClLLA 

Aun existen rontknticos poetas 
de almas tan candorosas, 

que le escriben a1 cCfiro cuartetas 
i van  tras encantadas mariposas. 

O T O m A L  

Se va Otofio ... Las hojas amarillas 
a la nada arrastradas por el viento, 
van cantando una estrafia cancioncilla 
que parece mas bien triste lamento. 

cuando aparece el Sol por el oriente, 
ya no cantan alegres sus amores, 
es su canto mui triste i mui doliente. 

se despiden de toda's sus venturas; 
con las hojas se marchan ilusiones, 
recuerdos, esperanzas i ternuras! ... 

S e  va Otono ... Los bellos ruisefiores, 

Se  va Otono ... Ya amantes corazones 

UL~SES VILKGAKA 0. 
Taka, Mayo de 1900. 

j 5 2 8 !  ... 

iQuiCn pensara jamas que este guarismo, 
trasunto fie1 de una existencia fuera! 
[Quien en esas tres cifras tan calladas, 
todo el poema de la muerte viera! ... 

Imajen cruel de destruccion eterna, 
negra silueta en el umbral fij6: 
en el unzhal hoi-vihle donde acaba 
vida infeliz que para siempre huy6. 

Del no ser i la vida como un simbolo, 
entre un abismo i lo finito esti: 
cierra la puerta del pavor i, mudo, 
la luz apaga impenetrable faz. 

Entre el follaje del ciprCs sombrio 
flotar parece en el relente, vago, 
con voz de sombra i de terror rujiendo, 
el problema terrible del arcano. 

Ante la losa que sus cifras guarda 
bate sus alas la ilusion que fuC ... 
I por su rostro indiferente i frio 
rueda la hie1 del corazon sin fe ... 
........................... ...... .... ................. . 

E n  estas tristes horas que trascurren, 
nadie sus plantas por alli pas6: 
h u  madre ... se fuC a1 cielo en otro tiempo, 
por eso no est& alli como estoi yo!! 

C~IZI-OS SOTO ALL ARHL 

VARIEDADES 

UNA HISTORIA EN N ~ M E R O S  

Es una coincidericia curiosa que si se quiere 
recordar 10s hechos principales de la vida de 
Luis XIV, no hai mas que hacer figurar siem- 
pre el numero 14. 

Lui5 XIV ocupo el trono en 1643. Sumando 
I + 6 + 4 +  3 se obtiene la cifra 14, Nacid, el dia 14 
de Setiembre. Lleg6 a la mayoria de edad a 10s 
14 atios. Comenzo su gobierno personal a la 
muertedeMazarin0,en 1661. ( I  +6+6+1=14).  
Kein6 7 2  afios. (7 x 2=14). Muri6 a 10s 77. (7 + 7 
=rq). S u  padre, Luis XIII,  muri6 el 14 de Mayo 
de 1643. (1+6+4+3=14) .  Su abuelo, Enrique 
IV, tnuri6 el 14 de Mayo. 

Luis XIV niurio en 1715,conservando hasta la 
muerte su aficion a1 numero 14, porque I + 7 + I 
+5=14. 

* 
# #  

Los caballos que tienen la cabeza ancha, pare- 

Se  ha observado en caballeria que estos son 10s 
cen ser 10s mas intelijentes. 

que aprenden mas rapidamente el ejercicio. 
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Recomienda sus artkulos por la hijiene, limpieza i especial cuidado de si’s 

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

Matadero. I 

__  - 
-~ _ _  ___ ~ 

- - -~ 
~_ -- - 

COMO SE DEBE DORMIR 

Como el suedo constituye una de las mas importantes funciones de la vida, conviene seguir 1.1. 

reglas para que aprovechen i Sean saludables las horas de reposo. 
Nuestra jeneracion trabaja demasiado, i rara es la persona que duerme las ocho horas que exile 

la Hijiene. E n  las mujeres, sobre todo, esta falta de descanso, agravada muchas veces por la costumhre 
de dormir en mala postura, afectz infaliblemente a 10s nervios i, por lo tanto, a la belleza. 

( S ~ q i i e  N In twe l ta )  

- . -  
~~ 

~ ~ _ _ _ ~ ~  ~~ 

- 
________ _ -  . - ~-~ - ~- ~~ 

DE 

CAPELLARO KERXANOS 

En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, N I h K  230, freiite a las oficinss de la traccinn elbctii- 
ca, ofrece al pfiblico un nuevo i completo sartido de sombreros de las rnejnres marcas inglesas, Christy’. 
London, W. Harrison 85 Sons, etc., a precios eumamente bajos. 

Gran surtido de corbatas, guantes, bastones i articulos para caballeros. 

F a 
a 

P U R O S  I S I N  ACIDEZ A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  
DE LA 

DE 

galentin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

SUS UNICOS AJENTES E N  .SANTIAGO; 



A peritivo 

P ~ D A S E  

Non Plus Ultra 

E N  TODOS LOS 

Los japoneses no duermen jamas en una habitacion donde haya muebles; un cuarto de-paredes des 
nudas i una esterilla para cama constituyen su alcoba; es una de las razas mas fuertes i mas saludables 
del mundo. Nosotros 10s europeos debiamos iniitar su ejemplo; no hai mkdico que no lo diga. Las. 
cortinas, 10s niuebles i la ropa que se suele colgar en 10s cuartos donde se duerme, son otros tantos alma- 
cenes de jkrnienes perjudiciales. 

La camisa de dormir mas hijiknica es la de algodon, i se la debe usar lo mismo en invierno que 
en verano, prescindiendo de camisetas i de franelas para dormir. 

No se la debe poner nunca debajo de la almohada durante el dia, como es costumbre jeneral ha- 
cerlo, sino colgarla en un sitio donde se airee bien. 

La mejor manera de arreglarse el pelo para dormir, 1as mujeres, es en trenzas mui flojas. 
Las camas no deben ser demasiado blandas para que el cuerpo no se hunda en ellas. Tambien es 

sumaniente nociva la costumbre que tienen muchas mujeres de !rodearse de almohadas. Eso debilita 10s 
nervios, impide la ventilacion, entorpece la circulacion de la sangre i afloja las carnes. Si se quiere tener 
las carnes duras, du6rmase en cama dura. 

Dorniir boca arriba es antihijihico. I si adenias se coloca la cabeza demasiado aka i se levantan las 
rodillas, sera imposible obtener un suelio reparador. En esta postura la sangre afluye al cerebro i pro- 
duce pesadillas; obliga tambien a la boca a abrirse, haciendo imposible la respiracion nasal. 

Dormir sobre el est6mago es tambien poco saludable. Entorpece la la dijestion, la circulacion i la 
respiracion. 

Es postura incorrecta en el durrniente tener 10s brazos mas arriba que la cabeza. Est0 dificulta no- 
tablemente la circulacion. 

Durmiendo sobre el lado derecho se estiran 10s musculos que hai alrededor del corazon i se agrava 
cualquier irregularidad que haya en aquel organo. 

U n  mkdico eminentejdice que la manera mejor de dormir es sobre el costado izquierdo con el brazo 
echado hicia atras. 

Para que el cerebro tenga un descanso perfecto, la habitacion en que se duerme debe estar a oscu- 
ras. Esto es rnui esencial para las personas que tienen el suelio inquieto. 

La manera mas eticaz de ahorrar i llegar a tener 
1,000 o mas, 

es comprando 

U O  
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'W ~2 Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises en 
que ha sido introducido EL TE SANTA FILOMENA e8 el preferido por R U  pureza, fuerza i fragancia. 
Su precio es baratisimo porque unit onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

Obsequiarnos a todos 10s consnmidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene 
ada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Rernitir lo;: boletos R A L F R E D 0  RSTrELEY i CU., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-wen- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

I A  O S  
Loa mejoreS i 10s mas baratos venden unicatnente 

c. I m s I N G E R  Q- C e A  
Valpwraiso -- Santiago - Concepcion 

*BARATO! I jBARATO! jBARATO! 

EXTRACT0 D E  QTTXLLAY 
POR S U M A  C O N C E N T R A C I O N  S A P O N f F E R A  

A UNA DENSIDAD DE 220x1000 

PREPARADO POR ELZo y Ca, 
Para lavai- gdneros de lana y seda y ianas en 

bruto. - Phugsse al sgua hirviendo una cantidad de extracto 
hasta dejarla de color de t i ;  despue's de lavados 10s objetos 6 ge'neros 
sucios, enjuiguese por dos veces. 

Para desm:inehar.-)-'6n,ase una gota del extracto en la 
mancha y fr6tese con una escobilia, cnjuiguese el ge'nero limpiado con ugua frfa y habrd 
desaparecido la mancha grasosa 6 aceitosn. 

Para desmanchar p m e c a r  instantaineamente. - Me'zclese el extracto 
con alcohol. . 
Para i a v a r -  la cqtbcza . -P4ugi , se  u n a  cucharadita de extracto en medio litro de 

agua hirviendo y Mtase hasta que dd e.>pnma. 
Para desmanchar muebles tapizados de lana y seda no tiene rival, no destruye el color, 
No hay preparacihn alguna que pueda competir con nnestros extractos de quillay. 

LIBERTAD. 17 - SANTIAGO 

1 Ajencias de LUZ I SDMBRA 1 EN VALPARAISO ' Ajente jeneral, Abelar- 
do Valdes, Colejio, 113. 

~ Ajentes para suscricio. 
1 nes, etc., C. Kirsinger 
1 i C.", Francisco Orbeta, ' Cigarreria Calle A. Prat. 

Aiberto E. Musso Esmeial- 

Avilez Hiios E s m e d d a ,  78. 
Manuel gominguez i C." Victo- 

Erasmo Taforio Victoria, 28. 
Cigarreria del Congreso. Victo- 

da, 72. 

ria 314 - 318. 

ria 46. 
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Pilsener i Maerzen ,7 

I 

I E U E N O  i B A R A T O  

De Invierno 

I -  * ”  

1-9 

T.as Cervezas e!‘ 
son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales ha1 
sido constatados pot- la ciencia. B6base la riquisirna cervez; 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fahricante llegado hltimarnen te dc 
A1 en1 ani a. 

Imp. Barcnlona . Mcniidn. nntrn Estado y Sat: A n t o m 0  



480 1-Rfdrn 14 Santiago de Chile, Junio 23 de 1900 Pncio: 18 Centavos 

S U M A R I O :  

p N. Prdndez, L a  &uiinem.-F. Turcior, Los (10s 
e8piiitus.-Cdrlos Peeoa V., Carta a una &ma. 
-J G. B., Notas.-Gabriel Maura, U n  crimen 
sin eaat@o.-C. de Bergerac, Ecos de Ea Sema- 
n U . - t d .  Thornson, Los Periodistas.-V. Criado 
T., Triunfa1.--E. A.  Guzman, El beodo.-Bo- 
nefoie, Paris.-Ruy Blaa, La alegda de /a 
hPtertu.-Correspondencia. -M uru ja, Dudn. 

Feoisfa SemanaT ~Curjfr-aba 

I3aWITES P LETBAS 
DE 

Se publica 10s SBbados 
-+mw-- 

Precio de S u s c r i c i o n  en t o d o  Ch i l e  

For uri, aiTo . . . . . . . . . .  $ 6.00 
?or seis meses . . . . . . . .  ,, 2.50 
Nlimero suelto. . . . . . . . . .  0.10 

Id .  atrasado . . . . . .  ,, 0.20 

OFICINA: 
Hotel MEL0SSI.- Casilla 95.-Santiago 

Oflclna de ventar landera, 113 
Pnatos de Vent..-Joya Literaria, Ahu- 

mada 125.-Irnprenta Gutenherg Ahumada 
VIB.-Libreria Servat, Ahumada 32P.-Li- 
hreria (($1 Mercurion, Ahumada 328-Li- 
breriaaEl Progreso)), Ahamada 60.-Lihre- 
ria Alemana, Estado esquina Noneda,- 
Cigarreria Portal Ferndndez Concha, es-  
y i n a  Ahamada. - Cigarreria Madrilefia, 

Ajente para suscriciones, avisos i venta 
de nurneros atraaados D. Eujenio Izquier- 
do, Cigarreria Portal Ferndndez Concha, 
esquina Eatado, 

! 

ortal Ferndndez Concha. 

I 9 -- 

Director Propietario : ALPREDO MELOSSI 
Q. 
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L A  Q U I M E  
XSCU'LTURA DI+I NICANOR PLAZA 

M u s e o  N a c i o n a l  de Bellas Artes 

Una de las joyas mas preciosas de  nuestro Museo, 
uqa de las producciones mas admirables de nuestro nu- 
men artistico, tal vez la primera, por haberse eiecutado 

dentro del ambiente mkzquino i- apocado de- nuestra i ' 6  . & -4 cultura e ilustracioii artistica, es L a  Q u i n r e m ,  



AI ias h n  dado notas eminentes de talento superior, pero se ha inspirado en otros centros 
donde el ejemplo ensefia, el estirnulo acompalia, la emulacion sostiene, i el Cxito moral i positivo 
obtiene su justa recompensa. Asi no es raro que poseamos como produccion de este talento na-  
cional doj hermosos grupos que en blanquisimo marmol luce el templo del arte en aquel florido 
rincon de la Quinta Normal, Dafizis i Cloe i El Dmxizdimienfo 

L a  Quinzem,  con poseer todas estas cualidades, tiene el doble merit0 de ser produccion neta- 
mente chilena, i Plam, cuyo retrato adorna nuestras pijinas, campea hoi en el viejo mundo, d in-  
donos honor i gloria. 

I jsarcasnio de nuestro amor a la patria! Hoi que contamos con estos dos esclarecidos talen- 
tos escult6ricos, la comision autorizada para adquirir el monument0 a Vicuila Mackenna que 
debera erijirse en la nueva entrada al cerro de Santa Lucia, ha encargado al escultor frances 
Rodin, el desgraciado autor de  la estatua a Sarmiento, que tan severas i conscientes censuras ha 
merecido de la opinion piiblica arjentina, de la estatua a Balzac, una aberracion artistica que ha 
hecho considerar a su autor como uti desequilibrado completo, a este artista, decimos, se ha pre- 
ferido, sin concurso i sin conocimientos i sin patriotisnio nacionales. 

Volviendo a1 tenia del grabado de nuestra primera pijina, cedetnos la palabra a1 talentoso 
bardo, don Pedro N. Prkndez, que ha refundido en hermosas estrofas cuanto pueda decirse de 
tal obra i de tal autor. 

L A  QUIMERA DE NICANOR P L A Z A  

(En el Salon de Rdlas 4rtes) 

,Salve, hlaeitro! t u  numen tiene la nota ecilica. 
iCuan tumultuosa, cuan formidable tu inspirarion! 
1Mcil el mBrnio1 a tu  atrevida forma sinibolica 
quimeras forjas que desesperan a la razon! 

iQui: de pasiones alli se empujan con fuerza mi- 
[jica! 

Febril conjunto de desengaiios e idealidad, 
la ilusion muestras deslumbradora, con forma trit- 

[jica, 
nunca vencida por 10s encantos de la verdad. 

E$ tu Quimera, con sus sorpresas, un  griipo ar-  
[nibnico: 

en ella luchan fe i desengaiio, dulnara i hiel; 

tiene el eiicanto, las maravillas del arte j6nico, 
que has evocado con la pujanza de tu cincel. 

T u  profundizas, en el abismo, como un or8culo: 
das al martirio del a h a  humana fulguracion; 
i con las miisas del arte reinas en el cenaculo 
i alli te embriagaq en una orjia de inspiracion. 

,Salve, Maestro' tiene tu nhinen, coni0 el cre- 
[pUsculo 

[lo 

savia fecunda i exuberancias de resplandor; 
unes a1 monstruo de ciego instinto de fuerte nibscu- 

1% dulce virjen a quien arrullan notas de amor. 

PEDRO N.  PRBNDEZ 

En la tierra florida del pais Fantasia conoci a unci estrafia criatuia que me impresiono de 

Era una mujercita deliciosa de cabellos amarillos i labios escarlata; uno de sus ojo, era 

I en esas pupilas, de un raro contraste, estaba la singularidad de su poder absoluto. 
La encontrtt en u n  jardin de flores maravillosas, a la caida de una tarde del otorio. Iba por 

una calle de rosales, con la mirada perdida en el espacio, como una sonimbula. {Miraba las nube- 
del ocaso, tefiidas por las luces del crepkculo, o adniiraba en Cxtasis a la luna, que mostraba en 
el horizonte SLI livido esplendor? 

Rajo mi planta crujieron las hojas secas i ella volrio hicia mi su semblante de una palide7 
de cera, dejdndome como clavado en la tierra, como paralizado de asombro. Me mir6 durante un 
largo tiempo i adverti que de uno de sus ojos salian gruesas lagrimas, mi6ntras que el otro espre- 
saba todo el placer i la felicidad que pueden albergarse en el alma de una mu-ier. Aquellas lagri- 
mas, al caer sobre el tnusgo, se convertinn en lirios i jazmines de esquisito perfume. Mi6ntras que 
en la rerde pupil'i temblaba el Ilanto, la negra parecia reirse sarcisticamente, burlandose de mi 
asombro. 

-Las ligrirnas son flores anjklicas-me dijo la estralia criatura. -Yo naci con dos espiritus: 
el uno  frivol0 y superficial, espiritu de niujer vulgar, eternamente alegre i satisfecho de la vida; 
espiritu ioluble, sin ideales i sin tristezas; el otro raro i sensitiro. impregnado de un perfume de 
ensueiio, amador del niisterio, nostaljico de una gloria celeste i de un divino laurel; espiritu es- 
traordinario que llora eternamente sus ideales imposibles i sus quimeras azules. 

Su espiritu banal martiriza con sarcasm0 R su triste compafiero; i siendo mis ojos 10s sirnbo- 
10s de sus estr'irias coniunciones. mikntras el nemo se rie burlonamerite. el verde llora su aleve 

una manera inolvidable. 

negro i el otro verde como una onda del mar. 

0 

destino con Iagrinns que al rodar se conrierten en flores. 
F. TERCIOS. 



C A R T A  A U N A  D A M A  

No cifro en  vos enamorado emperio, 
lo puse ya sobre una blanca nube; 
vos sois sacerdotisa del ensueiio, 
iert: el incienso que en  voluptas sube. 

Engaiiada por pCrfido homenaje 
lijais vuestra atencion en 10s honores, 
sin pensar que saicdstica os ultraje 
cada palabra que os ofrece amores. 

En medio de 10s triunfos no os halagan 
de pesada existencia 10s afanes, 
porque en torno de vos, 10s cuervos vag'tn 
con el nonibre mentido de galanes. 

Hien sabeis, soiiadora incorrejible, 
que a la candida voz del ser:timiento 
no p e d e  responder el gi-azno hoi rible 
que arroja ante su presa el cuervo hanibriento. 

La inclinacion en nuestro ser es propin. 
No se: canibian janias 10s ideales. 
Vos que sois del ideal perfecta copia, 
lpor que os rodeais de goces teri enales? 

El niusgo es del pantano, la azucena 
crece en la marjen del tranquil0 lago, 
en el vaso de vidrio la verbena 
i entre escombros el triste jaramago. 

iPor  qut? escuchar en complaciente calma 
la grosera palabra intencionada? 
Vos sois materia, pero sois mas alma: 
ii el alma es una planta delicada! 

Cada frase de amor o debaneo 
de lujurioso espasmo es el camino, 
i hasta la santidad del himeneo 
solo es el precio de  u n  placer mezquino. 

No sois mujer, ni creacion divina. 
Nacisteis en el limite preciso, 
en que principia el anjel i termina 
la frivola mujer del Paraiso. 

Una lei inflexible i bienhechora 
destinos diferentes nos reparte; 
icuniplid vuestra mision, oh, soiladoral 
iVivid para la mhsica i el arte! 

Yo no  os ofrezco el corazon, ni amores, 
que tuve un tiempo en que feliz reia; 
yo solo tengo para vos mis flores, 
ji conservan perfume todavia! 

ZLas quereis? Son humildes. Han crecido 
de mi pobre bohardilla en la ventana; 
iyo quiero que perfumen vuestro nido 
cuando penseis en Dios cada maiiana! 

C,iizr.os PFZOA V6r.rz 

Santiaqo, Junro 4 de 1900 

N O T A S  

Y o  s6 que tu me quieres, 
bien me lo dice a veces tu mirada! ... 
i s6 tambien que all5 en tus noches so lx  
has rertido por mi mas de uiia ligrinia. 

I sin embargo, siempre, 
siempre al oirme indifereiite cnl la i ,  

nunca has querido, nunca, a 

saber mi amor ni revelar tus insias. 

Yo s&  que t6  me quieres. 
bien a mi corazon tus penas hablan! ... 
i s4 que en el delirio de ttis suefios 
we la  mi nonibre en tu sonrisa alnda. 

Me quieres! i n o  obst tnte 
como una esfinje misterios'i ~ i l I a 5 ,  

como una muds esfinje 
que en su seno de piedra oculta mi alma! 

J. G. B. 
ralca, 1900. 
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E l  gran reloj de pared cant6 las diez con voz cascada, que resono lugubre en la sala de  almo- 
neda casi vacia, su jadeante tic tac i valetudinario timbre, contrastando con su noble aspect0 i 
restaurado ropaje, relataban mudos la larga i azarosa existencia de un reloj venido a m h o s .  

Vibraba aun el eco de la ultima campanada, cuando despert6 con un quejido el gran espejo 
de luna que en el opuesto rincon de la sala parecia. Tampoco este segundo personaje era ningun 

nitio; la ictericia, procreada tal vez por 
el recuerdo de  tiempos felices en dias de 
amargura, titi6 d e  amarillo su ancha cara 
cuadrangular, in tes  tan pulcra i reluciente; 
10s malos tratos descascarillaron la pintura 
blanca con ribetes rosa de sus piernas lar- 
gas i elegantes, miCntras sus piCs anchos i 
bien formados se agrietabsn crujiendo sin 
cesar, presa de la gota despiadada. 

-Entre el reuma i tu-dijo a! fin en- 
carindose con el reloj,-entre el reuma i tu 
no  me dejais dormir. Ya podias guardar 
mas consideraciones a 10s aniigos que vuel- 
ves a encontrar despues de  tantos atios de 
separacion. 

-iAmigos?-interrumpi6 desabrida- 
mente el reloj sin cesar en su trabajo.-La 
arnistad es hija de  la simpatia i de  la con- 
fianza. $bmo hemos de  simpatizar tu i yo, 
que nada tenemos de  comun? T u  hablas 
de dormir, yo no  descanso. TU no cesas de 
larnentar tus enfermedades; yo desprecio 
estas galas con que 10s hombres intentan 
sobornarme, i camino impasible hacia la 
muerte a traves de 10s atios, que yo mismo 
sefialo segundo por segundo, hora por hora. 
T u  eres el frivol0 afeminado consejero de 
la mujer, servil adulador de cuantos te tra- 
tan; yo el afrodita implacable sin mas que 
un sefior: el tiempo. T u  eres linfitico, todo 
fachada; yo nervioso, todo corazon. 

Sonri6 benkvolamente el espejo, de  
antiguo acostumbrado a las brusquedades 

De un espltndido dibujo de nuestro colaborador artistic0 de su interlocutor, a quien respondib di- 

-A pesar de  tus cosas, te tengo carifio, 
sin duda porque hemos vivido juntos 10s mejores atios de  nuestra existencia. Esta tarde, cuando 
al quedarme solo en  esa galeria me trasladaron aqui, te reconoci en  seguida. ZRecuerdas quC feli- 
ces Cramos en aquel principal de la calle de Alcala, yo en el tocador de la setiora, tu en  la alcoba 
de  al lado? iCuintas cosas he  visto desde entbnces! 

-Yo tambien-atiadib el reloj, arrastrado a pesar suyo por la locuacidad de su comparier0.- 
Hombres i mujeres, nidos i viejos me han hecho correr i detenerme, i hasta vengidose en  mi 
brutalmente cuando no satisfacia sus antojos ... iNecios! Siempre de espaldas a las causas, encena- 
gados en 10s efectos. H e  presenciado idilios i trajedias, risas i ligrimas, heroismos i crimenes. 

Bull Mich ciendo: 

-$rimenes?-preguntC sobresaltado el espejo. 
-No te asombres; el mayor de  cuantos conozco le presenciaste tu tambien, le inspiraste 

quizas. 
- lYO? 
- TU, si. Rebusca en tu memoria. <Cui1 es el crimen mayor que puedes imajinar? 
-Te contestark con Schiller ... 
-ischiller! 
- iQuC! 2Te asombra mi erudicion? Pues aprende que nosotros 10s frivolos, hombres o cosas, 

teiiemos el don de asimilarnos cuanto oimos, i yo me he  rozado mucho conjente de  letras en estos 
ultimos tiempos ... jAi! ya se me conoce. CHas leido Los Bandidos? 

-iYo?-esclam6 indignado el re1oj.-Odio a 10s literates, a todos 10s artistas; ellos i 10s ton- 
tos son 10s unicos que me desprecian. 

-A mi me gustan mucho- replic6 el otro;-son 10s hombres que mas a menudo me con- 



sultan. Pues decia que Franz von Moor pregunta al pastor Moser cui1 es el mayor de  10s pecados 
el que mas irrita la c6lera divina. 

-La pereza-interrumpi6 el reloj entre segundo i segundo. 
-Cuando yo hablo puedes interrumpirme, per0 cuando habla Schiller debes callarte. Me 

estis pareciendo uno de ~ S O S  literatos de que ha poco renegabas. I sigo: aNo conozco mas que 
dosn, contesta Moser. cParricidio se llama el uno, i fratricidio el otro.)) 

-2Esa es toda la fantasia de tu Schiller? -esclamd el reloj-Pues el que nosotros presencia- 
mos es mil veces mayor; tan grande que solo el recordarlo me hace dafio. 2Te acuerdas de la 
noche en  que muri6 Miguelito, el primero, el unico hijo de  tu sebora? 

El espejo olvid6 como por ensalmo su gota i su bilis. i Pues si precisamente aquella noche ha- 
bia sido una de las mas felices de su existencia! I pusose a relatar los incidentes de ella. 

-La setiora iba al baile de la Duquesa su tia, una de las grandes fiestas madriletias. T6, fil6sofo 
adusto, medidor indiferente del tiempo, de la tristeza o de la dicha, no sabes lo que significa un 
baile para una mujer hermosa. A mi me lo cuentan todo o lo averiguo yo sin que ellas me lo di- 
$an: 10s triunfos i las derrotas, las envidias sufridas, 10s celos despertados, las conquistas hechas. 
Si t u  no fueras lo que eres, describiriate yo aqui con las escrupulosidades i minucias que el asunto 
merece, 10s encantos sin par ni numero de la senora, tales como yo 10s vi i contemp16 muchas 
veces con intimo regocijo, que gan6 aquella noche su mayor altura i eminencia: bastete con apren- 
der que nunca es t i  mas nerviosa una mujer guapa que cuando se acicala i compone para un baile, 
i que nunca est5 mas guapa una mujer guapa, que cuando es t i  mas nerviosa. Las horas felices 
pasan pronto; i asi, en m h o s  que te lo refiero, la setiora estuvo vestida. Sali6 la doncella a buscar 
la talma de  pieles i nos quedamos solos. Comenzo ella por fijar en mi aquellos ojos irresistibles de  
terciopelo negro con una de  esas miradas que acarician ... que estremecen, i despues acercindose 
de  puntillas i mirando a todos lados ... posrj en mi cara aquellos labios rojos como la mas roja de 
las cerezas i... yo cai hicia atras desvanecido, incapaz de soportar tanta dicha. Cuando me rehice, 
temeroso de que interpretara mi Cxtasis como desvio, oi 10s pasos d e  la doncella que se acercaba 
presurosa i senti en el mismo sitio que rozaron sus labios la suave caricia de aquella mano, mas 
blanca, mas fina que yo, confirmando para siempre nuestros secretos amores. .. Despues la donce- 
lla le dijo no sC que, i salieron ambas precipitadamente. 

Call6 el espejo, excitado por el esfuerzo hecho i 10s recuerdos evocados, i el reloj, que escucha- 
ba paciente la relacion, contraidos sus labios por la sonrisa del desprecio, esclam6 ent6nces: 

-Ignoras, pues, lo que pasaba mikntras tanto en la alcoba que yo  presidia. Pues escucha a 
tu  vez. Miguel, el anjelito de tres anos que tantas veces te habia lamido i jugado frente a ti, se re- 
torcia en su cunita, abrasado por la fiebre, victima de una de esas enfermedades de 10s nidos, su- 
bitas, terribles, tan a menudo indomables. Entro tu sefiora, hermosisima, i sabiendo que lo estaba. 
iSi tli no  se lo hubieras dicho tantas veces! ... iSi no se lo repitieras a cuantas mujeres te con- 
sultan!. . . 

-iAlto ahil-interrumpi6 el espejo.-Yo digo siempre la verdad; si 10s que la oyen interpre- 
tan a su gusto mis palabras, no es mia la culpa. 

No estaba su interlocutor para discusiones, i continuo as;: 
-Tu sefiora parecia mui contrariada; golpeo el suelo con el pic, fruncio el entrecejo i medit6 

un espacio no mui largo, i a1 fin,--ccQue vaya Juan en seguida a buscar al mCdico-dijo volvihdose 
a la nitiera i a la doncella que le oian asombradas; quCdense ustedes velando hasta que yo vuelva 
i... no digan nada a1 sefior . no vaya a alarmarse ... n I como el sefior llamaba a la puerta pregun- 
tando por Miguel, precipit6se ella a su encuentro, diciendo con la mayor naturalidad miCntras se 
ponia 10s guantes: EEsth dormido. Calla que vas a despertarle, i vamonos, que ya es tarde.)) 

I salieron, mi6ntras el nino apretaba 10s pufios i mordia las sabanas, anudada la garganta, sin 
poder llorar ni gritar. Poco despues entraba el doctor, un caballero de mediana edad, simpatico 
aspecto, mirada penetrante, frente ancha i despejada. Las dos enfermeras, quitandose mutuamente 
la palabra, esplicaron a media voz entre Iagrimas i suspiros 10s sintomas de la fulminante enfer- 
medad, miCntras el doctor obserraba con el cefio fruncido la amoratada carita del enfermo, su res- 
piracion anhelosa, el bronco sonido del aire a1 salir dificilmente por la garganta, i las convulsiones 
de su menudo cuerpecito; pregunt6 despues por la madre, i a1 sorprender lo ocurrido en las trun- 
cadas incoherencias de la confusa doncella, dej6 caer la abrasada mano que en la suya tenia i me 
mir6 hosco i airado; despues sonri6 con la sonrisa del esckptico que descubre una nueva miseria 
humana, se encoji6 de  hombros i diriji6se hacia la puerta. nzQuiere el sefior que vaya por alguna 
medicina?n se atrevio a preguntar la nifiera desolada. El doctor se volvi6 como si fuera a decir 
algo, arrepintiose i luego i salic5 por fin murmurando: uiPara quC!, Diez minutos despues-conti- 
nu6 el reloj tras una pausa con trajico acento-Miguel recobr6 un instante la calma i levantando 
de pronto hicia mi sus deditos crispados, grit6: aiMamP, mama!, con esa voz desgarradora del 
mas dCbil de 10s sCres a1 sentirse vencido por el mas terrible de 10s monstruos, i cay6 hacia atras, 
miCntras yo le contestaba, Ilorando, las doce ... Alboreaba cuando entr6 la madre como un hura- 
can, arrastrando su riquisimo traje, mesandose 10s desgreiiados cabellos, atronando con sus gritos 
la estancia C intentando reanimar con sus besos tardios la inerte figurita de cera. Arranc6la de alli 
el sefior i volvi6 a poco, sent6se junto a la cuna, escondi6 la cara entre las manos i lloro mucho, 
mucho tiempo ... 
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--Jamas descubri en las facciones, que tu llaniarias hermosas, de la madre sin entrabas, esas 
huellas que deja el arrepentimiento cuando pasa borrando el pecado ... Debe haber en lo mas hon- 
do de 10s infiernos un reloj jigantesco, que remede con su estridente tic tac el ultimo jemido des- 
garrador de todos 10s Miguelitos de este mundo, para atormentar con incesante martilleo por toda 
la eternidad 10s oidos impios de las madres que les abandonaron. 

Estremecido de c6lera cant6 el reloj las once, mikntras el espejo sonreia en la oscuridad, mur- 
murando entre dientes: <(jQuC sabes ttt!)] 

GABRIEL MAUHA 

Vamos por una Cpoca del ario tan absoluta- 
mente normal i mon6tona que 10s que tenemos 
la tarea de hablaros cada cierto tieinpo de ctlas 

Supongarnonos por uti momento en  el Apo- 
lo. Estais en vuestro sitio en la pequefia sala i 
sois quizas, herniosa lectora, el objeto mui bello 

cosas que pasan)] nos ve- 
mos en ocasiones +Per- [.os periodistas del dia, por M. Thomson 0. 
plejos ante este andar, 
andnr, como decia BCc- 
quer, bajo un cielo siem- 
pre igual i ante u n  ho- 
rizonte siempre invaria- 
ble. Nosotros nos vemos 
a veces en la necesidad 
de estraer de donde nada 
hail algo que ofreceros, 
ese plato del dia a veces 
tan insustancial, que los 
periodistas condimenta- 
mos con vaguedades i es- 
ponjamos con adjetivos 
i muchos puntos de ad- 
miracion. Si hoi, fuera 
de esa cuestion Walker 
que tanto apasiona 10s 
espiritus, i s o b r e  que 
asunto sensacional pue- 
docambiar ideasconvos- 
otros? No os amenazo 
con la cuestion Walker ; 
no he de ocuparme de 
e l l a ;  probablemente a 
niuchos de 10s lectores 
de esta revista artistica 
i literaria ha de serle 
liostil este asunto que 
rueda por las mil bocal 
de la muchedumbre ca- 
Ilejera. * 

* *  

Veneamos por otros 

Con revolver, Krupp i corvo 
van a pelear a porfia, 
con la pluma i ceiio torvo 
10s periodistas del dia. 

de muchis miradas; os 
sentis hermosa, compa- 
rais vuestra distinguida 
toil'ette con las que lle- 
van vuestras vecinas i las 
amigas de 10s pakos del 
frente. Quizas si mi&- 
tras sentis rojas vuestras 
mejillas i os marea un 
poco el olor de las viole- 
tas que duernien sobre 
vuestro seno, alguna bo- 
ca os murmure a1 oido 
madrigales esquisitos. 

Luego el telon se le- 
vanta. I en vuestra in- 
jenuidad de jovencilla, 
ya enipezais a sonreir 
solo con vel- a Saullo, 
ese Seminarista unico i 
espiritual, o a Zapater, 
ese viejo que chochea en 
Basta de Suegvos o que 
hace llorar en L a  Res-  
tazrnzcion. Despues, 3 sin 
pestafiear siquiera, se- 
guis el hilo interesante 
i graciosisimo de la pe- 
quefia pieza. I aqui una 
pequefia carcajada, aila 
una nerviosa sonrisa o 
un jesto de incontenible 
placer, m i h t r a s  vuestro 
pol010 se impacienta, la 
hora trascurre. I en tan- 
to que os poneis el am- 
plio abrigo, la boca que 

sitios a busca; un encantador deleite del espi- 
ritu, un pequeno i adorable reposo, que es como 
el descanso que toma el alma para seguir luego 
su marclia por estos frios i prosaicos.caminos 
de la vida diuia. 

niurmuraba madrigales 'os reprocha vuestros 
desvios. 

A1 llegar a vuestra casa no llevais ya las vio- 
letas en el seno... 

CVKANO DE BERGERAC 
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TRIUNFAL 

:(Para JosC Santos Chocano) 

T e  escarnece la envidia! I a1 instante 
la retas a 10s campos de pelea, 
i caera como el biblico jigante 
derribada a 10s golpes de  la idea! 

Que lancen 10s abyectos sus insultos. 
Tambien en las ceskreas saturnales 
les era permitido a 10s estultos 
desahogar sus instintos criminales. 

Que viertan sobre ti todo el veneno: 
Como un pulp0 la envidia desenvuelve 
sus enormes tent5culos de cieno 
i en el agua sin broza 10s revuelve. 

Avivase el rencor dentro la entrada 
a medida que el jenio se acrecienta; 
porque cuanto mas aka es la montafia, 
mas se aferra a la cima la tormenta. 

La respuesta! Saldrd pausada y sola. 
Natural es que el mar en tumbo vaya 
hasta ahuyentar con jigantesca ola 
a 10s lobos hambrientos de la playa. 

Bien podias decirles que es temprano; 
que solo cuando el aguila esta muerta 
puede salir el roedor gusano 
i entratiarse en el ala isiempre abierta! 

Deja que la estulticia se te imponga, 
deja que escale tu soberbia frente, 
que por mas que la Luna se interponga, 
siempre el Rei Astro lucira esplendente. 

Sobre tus glorias la maldad se ensancha 
i arrebatarte hasta el laurel intenta; 
mas el rencor no formara la mancha, 
ni el odio vi1 estanipari la afrenta! 

Pasa tu indiferente ante el cinismo 
con que suele mirar la muchedumbre; 
la burla es el bostezo del abismo 
i el desprecio es el salmo de la cumbre! 

I grande i mudo sin variar el paso 
sigue el camino por la luz abierto: 
grande, como 10s astros en su ocaso, 
mudo, como la esfinje en el desierto. 

I no te estrade que crispadas manos 
se alcen i enloden tu  cabeza erguida: 
se arrojan piedras a 10s frutos sanos, 
no a la fruta deshecha i carcomida. 

Que en esta gran vorajine encrespada 
donde van tumultuosas las edades, 
el mCrito no se hunde, sobrenada, 
como Cristo en el mar de Tiberiades. 

I como el loco que azotaba uceanos, 
te quiera abofetear la necia jente, 
sin pensar que tu llevas en las manos 
lo que lleva la turba entre la mente. 

Ansiosa de subir la muchedumbre 
trepa, se coje; pero a1 fin resbala. 
No se va con la garra hasta la cumbre; 
a la cumbre se llega con el ala! 

Aplastarlo! fuC el grito de pelea, 
tuvo lugar la lucha i la victoria 
viene a cedir la frente de la idea 
con la aureola esplendente de la gloria. 

V~CTOR L. CKIAUO TEJAUA 

((EL BEODO)) 
-- 

(Para Luz I SOMRRA) 

Con la diosa Kazon rota en jirones 
por la duda maldita, no sabia, 
en  medio las horribles convulsiones, 
lo que si1 pobre corazon sentia. 

Mui negro su pesar, igrias las penas 
que palpitando con afan jigante, 
hacen arder la sangre de sus venas 
i cubren de penumbras su semblante. 

El vCrtigo insondable de  10s vicios, 
deslumbrador surjiendo a la mirada, 
hacia inmensos, fatales precipicios, 
empuja a su alma de sufrir cansada. 

de estupidez, i en su fatal demencia 
es la soberbia impavida SLI escudo, 
i un espectro tnui triste su conciencia. 

El sarcasm0 por arma; la mentira 
como lei en sus labios centellea, 
i en tanto imbdcil con ardor delira, 
a1 peso de la infamia bambolea. 

Ya no sabe pensar! S e  arrastra mudo 

El mundo lo desprecia: no le iniporta 
la justa indignacion, la faz levanta, 
i soporta la burla i la soporta 
porque su audacia criminal e5 tanta! 

I al modular aptistrofe insolente 
lanza un vajido lastiniero i y a p ,  
i hambriento i fatigado entrinces siente 
de su alma enferma el funeral estrago. 

1 profano, hicia Dios, con loca furia 
lanza el desprecio que a su rostro asoma, 
i en sangrientos apristrofes lo injuria 
i palido i convulso se desploma! 

ERNBSTO A. GUZMAX 

Junio 4 de 1900. 
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Vista Jeneral de la Esposicion de Paris, desde el Trocadero 

P A R I S  

Cada cual se apea por donde puede, est0 es, cada uno es dueiio de iniciar las corresponden- 
cias por donde le plazca. 

Yo,  a fuer de buen goicvmenf iniciolas haciendo constar que mis aficiones al arte culinario 
frances se han robustecido grandemente. 

E n  efecto, hace quince dias me hallo en esta asombrosa ciudad i he  celebrado tantos banque- 
tes cuantas comidas i almuerzos he  hecho mediante el pago de mis buenos pesos convertidos en 
francos. 

Yo no pertenezco a ninguna corporacion, ni soi congresal, ni tan siquiera he  querido hacer 
valer mi caricter de  corresponsal de Luz I SOMBRA. 

Deseo mezclarme entre las muchedumbres, sufrir 10s estrujones, pagar el pato en toda forma. 
Solo asi creo queda la completa libertad de hablar de la fiesta segun vaya en ella. 
Basta de preimbulos i vanios a1 grano, est0 es, a la Esposicion. 
Ni la inauguracion, por mas que a decir verdad en ese primer dia no pude darme ni la mas 

minima cuenta de lo que aquello era. 
Ent re  un mar de jente que en coches, vaporcitos, tranvias, etc., amen de 10s cientos de  miles 

que en  el caballo de San Francisco se dirijian a ella, me vi tras de larga prensadura encajonado 
en  uno de 10s muchos tornos que a las puertas se hallan. Una vez dentro no  siempre consegui se- 
guir el camino deseado, sino que como formando parte de las olas humanas, tan pronto me encon- 
traba frente a1 pabellon del Transvaal, aun no  inaugurado, como recorriamos las estrechas calles 
del viejo Paris. 

El ruido ensordecedor de miles de miquinas, 10s gritos de la muchedumbre, la continua alga- 
rabia de  quikn sabe cuintas bandas militares i el tronar del caiion, PJC todo cuanto pude apreciar 
en ese primer dia que di por terminado con una franca huida en pos de un poco de tranquilidad, 
refujiandome en una pequeiia pieza del ((Hotel Samnona. 

El siguiente dia ya fui mas duedo de apreciar algo del gran torneo: principiC por elevarme al 
remate de la cClebre Torre Eiffel, que a pesar de sus detractores, siempre sera una maravilla que 
impresionark profundamente a1 que por primera vez la contemple. 

Desde tan empinado pulpit0 abarquC el inmenso radio de la actual Esposicion, iquk de n i b -  
retes cupulas i remates de todas formas! 

El Sena parece una acequia de nuestra Alameda, 10s grandiosos palacios de justicia, una di- 
minuta casa, NBtre Dame, no  parece mayor que la capilla Zambrano, todo Paris parece habria de 
caber en  un poncho cordillerano. 

Asustado de mi elevacion i de tanta pequeiiez, descendi para recorrer algo de la Esposicion, 
pero sin entrar en las instalaciones, que reservo para mis visitas posteriores. 

Las avenidas, paseos i jardines, seran esplkndidos, i dig0 no lo son ya porque todo se halla in- 
vadido, interceptado por 10s andamiajes i escombros de las obras. 

Hai una infinidad de lagos, fuentes, cascadas, monumentos, sembrados por doquiera, produ- 
ciendo sorpresas gratisinias a cada paso; las obras escultoricas de dimensiones jigantescas, casi 
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todas ellas representando personajes mitolbjicos i de 10s escultores mas en boga, pueblan 10s en- 
cantados lagos i jardines. 

La acera movible que recorre a media velocidad gran parte de la Esposicion es una obra de 
injenieria notable. 

Miles de personas sienten con alegria infantil moverse el suelo en que pisan i como por arte 
de encantamiento van desfilando ante su vista casi todos 10s pabellones e instalaciones, con sus 
arqukecturas variadas i multicolores. 

El tono jeneral de la Esposicion es alegre, como lo son 10s colores de 10s decorados. 
Un detalle: 10s franceses parece que m h o s  van a la Esposicion a verla, que a estudiar en las 

Las francesas .. ya es otra cosa, van a ser admiradas ... i lo son, 
fisonomias de nosotros 10s estranjeros la admiracion que nos producen sus maravillas. 

BONEFOIE 
to@* 

“LA ALEGRtA DE LA KUERTA” 

uiVerdad que es herniosa, Juan Francisco? 
No! si ya me voi; si no te la quito, aunque me robas lo que ha sido mio toda. la vida ... 
TU tienes mas suerte; tu tienes hacienda...)) 
Qu6 idilio mas conmovedor i mas sencillo. 
Los inocentes amores de Alegrias, interrunipidos bruscamente por un rival inesperado. Haber 

crecido junto a Carola, diez afios viviendo a su lado, adorkndola :en secret0 i de pronto encon- 
trar a su amada frente a la capilla donde ha de consumarse su desgracia con otro hombre que va 
a ser su marido. 

I no resiste; el golpe es tan violento que lo anonada; llora i llora cantando, riendo, porque 61 
fuC siempre Alegrias, el muchacho inas risuefio, de corazon mas alegre de la comarca, I llorando 
huye para siempre, desgarrando el alma con su grito: iAdius, tio Piporro! ... 

Per0 a1 fin el corazon de Carola, corazon de niii.jer a1 cabo, comprende que se ha engafiado i 
suplicando perdon a su prometido, le grita con toda su alma: Alegrias!! Alegrias!! Corra usted, tio 
Piporro, que sin Alegrias no vivo! 

Este argumento, embellecido por tipos i .situaciones las mas caracteristicas i animadas, realza- 
do por una brillante partitura del maestro Federico Chueca, ha hecho que la obra de Enrique 
Garcia i Antonio Paso, haya f iusad~ triunfante de un escenario a otro de la Peninsula i de la AmC- 
rica espafiola. 
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En el Olinipo ha resultado de un 6xito kompleto i ruidoso. 
Vila ha sabido poner la obra con rigurosa propiedad en el reparto, i asi Ernestina Marin como 

Requeni, Povedano, Arana, Pelegri i todos han creado tipoc verdaderamente notables. 
Nada estratio es que la Marin triunfe aqui coni0 sienipre ha resultado, pues sus escelentes fa- 

cultades de TOZ i diccion, su accion dramitica i su simpatia atrayente, la hacen justamente apre- 
ciada; per0 de todos modos su Carola tiene un especial encanto que ha contribuido a1 6xito de esta 
hermosa zarzuela. 

Requeni se ha hecho sumamente simpatico a1 publico, que lo ha aclamado con entusiasmo en 
su rol de Alegrias. Verdaderamente esta en caracter i su correccion esc6nica i su voz agradable i bien 
timbrada obtienen ovaciones que lo obligan siempre a repetir la hermosa jota de la escena final. 

La presedte reproduccion de una instantinea de Luz I SOMBRA representa esta simpatica pa- 
reja: Alegrias-(Requeni) i Carola-(Ernestina Marin) en la escena penultima de la obra. 

Vila saca de su papel de Heriberto, el maestro musico, todo el partido que su talent0 i voz c6- 
mica son capaces i el efecto de hilaridad es constante miCntras CI esti  en escena. El sestet0 de  la 
murga es de  efecto seguro, i cada vez tiene que repetirse en  medio del mas grande entusiasnio. 
Contribuye sin duda a ello el admirable tip0 de REI cajaD que presenta Pelegri como tipo el mejor 
de la obra. 

Povedano, de  tio Piporro, correctisimo, como corresponde a sus antecedentes de actor de 
verdad. 

E n  resumen, L a  Ahgrin de In AJtmda, que ha tenido llenos completos cuantas veces ha subido 
a escena, continuark siendo la atraccion de nuestro publico durante algun tiempo. 

Otro de 10s grandes i justicieros 6xitos de la compailia del Olimpo ha sido la q5visse de L a  
ChavaZa, presentada esplkndidamente. 

Nuevamente debenios dejar constancia del kxito obtenido por la Marin, de Concha; Requeni, 
de Andres, i sobre todo por Aurora Vila, de Pilar, en cuyo rol se manifiesta a gran altura como 
actriz dramitica i como cantante de condiciones. 

f,os Birenos Mozos, estrenado el Mirtes, no tuvo tan favorable resultado. Requeni no est2 en . 
su papel i se recuerda en 4 a Renach. E n  cambio, la Marin ha dado el realce de que carecia en la 
anterior temporada el papel de Carmela. 

... I.. 

::: * 
TEATRO MUNICIPAL 

Ya viene con rumbo a Chile la compatiia de cjpera contratada por el apreciado maestro Artu- 
ro Padovani i bajo cuya direcciou actuara en nuestro primer coliseo durante la presente tempora- 
da de invierno. 

Confiamos en su buen criterio sobre la eleccion del elenco, algunos de cuyos iiombres no son 
conocidos. 

HClo aqui: 
Primeras damas sopranos absolutas, Nina Mazzi i Elvira Miotti. 
Primeras damas sopranos lijeras, Giuseppina Piccoletti e Ireos Mirtea. 
Primeras damas medio soprano contralto absolutas, Adele Fanton i Maria Pozzi. 
Primera dama z~tiZik', Maria Galvani. 
Dama comprimaria, Amelia Padovani. 
Primer tenor dramatic0 absoluto, Emmanuele Izquierdo. 
Primer tenor lirico absoluto, cav. Edoardo Castellano. 
Otro primer tenor, Ricardo Silingardi. 
Primeros baritonos absolutos, Kuffe Titta i Arturo Cerratelli. 
Primeros bajos absolutos, cav. Paolo IVulman i Xlfredo Venturini. 
Bajo utiZite', Natale Cerri. 
50 profesores de orquesta, j 6  coristas de ambos sexw i 1 2  bailarinas del sex0 de&? natural- 

r 

mente. 
RUI-BLAS 

-3@3* ____ 

CORRESPONDENCIA PARTICULAR 

SetiorJ G. B., Taka.-En lo posible deseamos que las colaboraciones que se nos envian, 
se publiquen con la firma de sus autores, tanto para garantir la autenticidad de 10s orijinales 
como para mantener el prestijio de esta Revista. 

Anhelamos que estas pajinas Sean digno albergue de 10s verdaderos talentos literarios pro- 
clamados o nacientes, per0 de algun niirrito, sin descender a ser tutores de incipientes poetas 
que den In Znta a 10s incautos lectores. 
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Sin embargo, cumplirenios por ahora su deseo. 
Sefior Carlos Pezoa V., presente.-Valgan para Ud. las anteriores lineas i cuente con las 

Carta a una dama, va inserto. -Pov la ordenaizza, en el proximo numero. 
Sefior Luis A. GaZdames, presente.-Lo mismo digo. 
Setior M.J. P., presente.-jLoado sea Dios! Usted creeri que sornos un poco exijentes, p e r -  

columnas de Luz I SUMBRA. 

dad? Pues mirese usted en su espejo: 

A UNA NIRA 

Anjel de inocencia i candor 
Que sonriente luces tus galas, 
iPermita Dios que jamas tus alas 
Las enlode el vicio corruptor! ... 

iOlC! 10s versos con metro, intencion i gracia. Bien hace usted en llamarla Poecia. 
Sefior Ruben R u b d ,  Valparais0.-EN Zapl'dya va en el proximo numero, e ilustrada. 
Setior A .  D'or, presente.-Sus versos bastante buenos. Se publicarin, sintiendo solo que no  

Sefior F. So, San Bernardo.-Mui bonitos. Lktirna que no Sean suyos. 
se decida a firmarlos, ya que tan preciado concept0 le merece esta Revista. 

Serior L. F.J., San Fe1ipe.-iHijo de mi corazon! 
iQuC horrible composicion! 

Sefiorita o se?2om Kasimira, presente.- Cuando escarnpe insertaremos su elucubracion a la 
luna. Porque es mui feo ofender a 10s ausentes, i usted la ofende con sus versos. 

Serior L. R. Z., presente.-Disculpe usted. H e  leido catorce veces su avespertinon i no  s t  
.que quiere usted cantar en  sus versos que de pur0 decadentes se caen, se caen dentro del tiesto. 

Sefior 0. E. G. R., presente.--11 d6nde estaba usted viendo todo aquCllo? Porque no deja 
de ser raro. I si no, preguntCmoselo a1 lector: 

NOCHE DE BODA 

nFueron las ultimas notas de  la Danza de las Horas las que se dejaron oir, cuando 10s no- 
vios abandonaron el salon de 10s tapices verdes. Llegados a la alcoba-alcobas con cortinas azu- 
les -la madrina abri6 el lecho nupcial i coloc6 a1 novio la camisa de dorrnir, miCntras el padrino 
la quitaba las ligas carmesi a la desposada, la palida novia de 10s ojos negr0s.s 

Se  le olvido a usted decir de que color era la camisa del novio i el lecho nupcial. 
Despues dice usted que 10s novios se tuvieron miedo i luego que no se tuvieron miedo; pues 

yo si que tengo miedo de publicar estas cosas, por respeto a1 sentido comun. 

L. DE T. 
4- 

D U D A  
eann R...... 

Tengo en el alma un vacio 
Que no se puede Ilenar, 
El vacio de la duda 
Que corroyhdome e&. 

E. DE LA BARRA 

iPobre corazon! jcuanto sufres! 
Un dia sotie con u t i  venturoso porvenir i mis esperanzas se trocaban en dichosas realidades, 

cuando la vi1 mentira, la envidia o tal vez la torpe calumnia hirio el pecho de mi adorado ausente. 
La duda, entonces, con su cruel i desgarradora mano asesto traidora pufialada en su corazon 

i 61, en s u  dolor, prorrumpid, en una carcajada loca i satanica, i rnojando su pluma en  la hie1 amarga 
del desprecio, le escribi6 frases hirientes, crueles, que marchitaron las flores de su amor puro 
i santo. 

{Volverin a renacer? 

MARUJA 

Mayo de 1900 
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Este precioso licor preparcdo a haw de vinos bI:~iiw~* rscojidos e iilfusioiie.1 (le pl:tiihs, l a i c e s  aro- 
maticas i thicas, es reconocido como le bebida mitq ~at ia  i agradable extiiilulmte que :e conozca. ER 1'1 inejor 
aperitivo que se pueda tomar i por stiq virtrides tooicar es emirienteineiite dijestivo. Rivtiliza C ~ ~ I I  10s Y(wiou- 
thes importados, pot' su put~fizx i calidad. 

=?a vee8%a em ps&m&ga%ss  AIhaaaeesee I 8a4as 

Preparndo por FRANCISCO REMBADI 
Victoria, a39 - Vttlparaiso 

Establecimiento fundado en 1871. Premiado con medallas de Oro i Plata en la Esposicion Na- 
cional de Santiago 1884, i con medalla de Bronce en la Esposicion Internacional de Liverpool 1886. 

Entre 10s anuncios de un periodic0 de Fila- 
delfia, se lee el siguiente: 

crEl mirtes liltimo fuC robado a Mr. B..., ha- 
bitante en el n6mero ..., en Broadway, un reloj 
que vale 100 dollars. 

aSi el que tiene este objeto quiere devolverlo 
a su propietario, se le daran gratis I-as setias 
de un cpballero que posee un cron6metro dos 
reces de  mas valor que el de Mr. B... Se guar- 
dark la mayor discrecion en este negocic. 

I * *  

A la tiple Benita 
cuando canta, le pegan una grita; 
pero si baila un tango 

o habanera o fandango, 
el publico feliz se desgaliita 
pidiendo con afan que lo repita. 

que si piensa premiar un ernpresario 
su mCrito, en verdad estraordinario, 
la debe contratar ... como bolera. 

De est0 deduzco yo como cualquiera . 

* 
I * *  

Dice el doctor Gando: a . . . . . .  para curar todas 
las dolencias cr6nicas no hai camino mas eficaz 
ni verdadero que el del tubo dijestivo ...... n 

Dispense usted, no  sabiamos nada. 
Porque es el primer camino ejcaz de  que he- 

mes oido hablar en nuestra vida. 

PUROS I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  L O S A F A M A D O S  
DE LA 

IkIentin Lambezt 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO: 

S A B I N 0  CASSOU i HNO". 
Oopltapb, 1t34 Tel&fono, IS34 



Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijihico, T6nico i Gstimulante 

NQ BEBAXS QTRQ 38X"JT"JTER QUE EL llDESPQTTY' 
_ _  -~ ___ 

- -~ - _ _ _ ~ ~  

& 
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Las mujeres asisten a 10s bailes medio desnu- 
das i se baaan publicamente en el mar como 
todos sabemos; per0 si en su casa las encuentra 
el marido con alguna m h o s  ropa que de cos- 
tumbre, corren a esconderse ruborizadas. 

* 
x x  

A un descuido de tus  ojos 
un beso robe a t u  boca. 
iQU6 torpes b o i l  10s guardianes 
de las puertas de  la .gloria! 

.. 

* * *  
Habln cuanto puedas; es el recurso para no 

tener que oir. * 
u *  

Toda la gran diferencia entre 10s verdaderos 
placeres i 10s placeres engaiiosos, consiste en que 
10s primeros se pagan por adelantado i 10s se- 
gundos por vencido. 

I 

DE 

CABELLARO ElERXAUBS I 

+++--- 

En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, NUM. 230, frente a las oficinas de la traccion elbctri- 
ca, ofrece al publico uii nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy's 
London, W. Harrison & Sons, etc., a precios sumamcnte bRjos. 

Gran surtido de corbatas, guantes, bastones i articulos para caballeros. 

La manera mas eficaz de ahorrar i llepf a iener 
es comprando 

0 S 



ALFREDO BET ELEY Y Ca, 
VALPARAIS0.-Calle Blanco, N." 362 

Tanto en China corn0 en Chile i en todos 10s paises en 
que ha sido introducido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por au pureza, fiierza i fragancia. 
Su precio es baratisiino porque una onza de este TE equivale a tres de otras marcas de ignal o mayor precio. 

Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitan boletoa por 5 o 10 libras de 10s que contiene 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Reruitir 10s boletos a ALFREDO BETTELEY i Ca., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-Ajen- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

-<- \ 

PIA os 
7 ~ 0 s  mejores i 10s mas baratos venden hicamente 

S I N G E R  & C? 
Valparaiso - Santiago - Concepcion 

'BARATO! I iBARATO! jBARATO! 

Calle Santa Rosa, Num. 897 -SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Telefono Nacional 

~- @>8-- 

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

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

Matadero. 



El p6blico de buen gusto debe 
.I_ 

preferir las excelen tes 

CERVEZAS D E  VALDIVIA 

Anwandter Hnos. i Can 
PiIsener i Maerzen 

9 De Invierno 

- . + -  1 I de papel de paja de trigo i arroz; suaves i regulares. I .  I 1, PL 

q~irts ~ n t a r ~  E ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~  rE8 mintrr ~~~~~~~~ 

en venta en todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc. I k- -- 

T 
,AS Cervezas de Andres Ebnes 
son las mejores i cuyos esplkndidos resultados niedicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisima cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado hltimamente de 
AI emania. 
- - ~  

imp. RRrcnlona - Moneda. entre Estado y San Antonlo 



Aiio*l;-- Nlim 15 Sanl>iago do Chile, Junio 30 de 1gOO Precio: 10 Centavo$ 

S U l h n r A  R Id: 
136rquez Solar, Pcbveza vevgoiizante.--Cdrlofi 
Pezoa V., Po? la ordeiinnza.--F Turcios, /.‘h 
de  tristezo.-Joei de Roure, Tentm de la, vidrr. 
-M. Pnga, Bnladrh del veciiedo.-Luis R. Bo- 
ea Z.. ,Siirtbolo.-Ruben Rub6, l < i j  l(r ployn. - 
Ruy Rlas, Poz octnaiaizu.-.lilllrillas d e  In C6;- 
71n --Cyrano de Bergerac, Ecos rle la semccvri. 
--Julio H. Cortinez, I’nz P I (  l r r  concieiicin - 
C:tderouse, 10s 7 ribunclle.7 d e  J~~,d;r ia . -Oc-  
tavio Barreda, Ultima citu.-Rujenio Conde, 
I ) o ~  caytn.<. 

33eoiofa 2emm-raC ,?Cul;frabct 

BETES I LETEAS 
D I. 

Se publica 10s dabado5 

-+vv.- 
P r e c i o  de S u s c r i c i o n  e n  todo Chile  

I’or un aiio $ i 00 
?or seis meses , 2 50 
Nuniero sue 1 t~ >, 01u 

Id .  atlasado , , 0 “0 

Hotel MELOSSI. - Casilla 95.- Santiago 
O F I C I N A :  

Oficlna de  venta;  Randera, 413 
Pootos de Ventr.-Joya Literaria, Aha- 

mada IZ5.-1rnprenta Gutenberg Ahumada 
21‘2.-Libreria Servat, Ahumada 324.-Li- 
breria ((El Mercurion, Ahumada 328-1ii- 
breria ((El Progreson, Ahumada 50.-Libre- 
ria Alemana, Estado esquina 3foneda.- 
Cigarreria Portal Ferndndez Concha, es 
quina Ahumada. - Cigarreria Madrilefia, 
Portal Ferndndez Concha. 

Ajente para suscriciones, avisos i venta 
de ndmeros atrasados D. Eujenio Izquier- 
do, Cigarreria Portal Ferndndez Concha, 
esquini Estado. 
I 

! $ 

Director Prspietario : ALE‘REOO MELOSSI 
P. - ~ ~ - _ _  

~ ~ 

4J 
c ,  ti ’I 

B A L Z A C .  -- Estatuazde Rodin  

POBREZA VERGONZANTE 
__ - . _  - 

I t  
C - 3  

$$ De entre todos c>os niai t i l  105 i dolores tie la miserid, 
ninguno que coninueva mas tristeniente, mas piadosa 

3 mente, que el de e m  pobres familias que ocultan SLIS 
SS, &1 sufrimientos i sus aripu<tia> en el silencio de s uqhc 
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gares desmantelados, siempre Idbregos, donde casi nunca llega ut i  ray0 del sol de la alegria, siem- 
pre humedecidos con las ligrimas que ruedan calladas, resignadas delante de todas las estre- 
checv  de la pobreza, delante de todos 10s infortunios de la vida. 

S6 yo de una de esas amargas odiseas: 
La  seiiora Juana Xlarcon, riuda de un capitan de la guerra del Pacifico, vivia con sus tres 

hijos, Marta, Juanita i Jorje, en la calle de Maestranza. El montepio que daba el Estado a la 
viuda apdnas alcanzaba para pagar el cinon de arriendo de aquella casa, cuyas murallas, blan- 
queadas de cal, estaban en mil partes resquebrajadas i cuya techumbre, como una criba, en invier- 
no dejaba pasar la lluvia en largos hilos. 

La madre i las dos nifias cosian para las familias de la veciiidad i, mui de tarde en tarde, 
para una senora que en la calle de la Compaiiia tenia su palacio, una verdadera preciosura arqui- 
tect6nica con sus arcadas de mirmol i sus frisos i frontones soberbios. 

Marta, la mayor de las muchachas, era una trigueila de ojos negros admirables, aka, de senos 
ab,ultados i caderas esculturales, mas bien plantada que el Verbo i con toda la sal de la tierra; al 
andar parecia que iba por las calles diciendo ccomedmes. Juanita tenia dieciocho atios, dos mt -  
nos que Marta, i era blanca cotno la flor del almendro, delgada i melanc6lica, la muchachita mas 
dije de la Escuela Profesional, habilisima en toda suerte de labores de mano. I Jorje a 10s dieci- 
seis atios cursaba el primer atio de Derecho. Estudioso i de talento, era el porvenir de la pobre 
i virtuosa familia. 

A qud contar el exceso de trabajo i las privaciones de la madre e hija mayor para que 10s 
dos menores fueran decentemente restidos a 10s colejios? La? trasnochadas hasta mui tarde, cla- 
vadas en la costura, las mil privaciones, hasta del miserable mendrugo de pan, para poder comprar 
con el dinero acumulado, centavo a centavo, unas cuantas raras de un mal. percal para la nitia o 
un par de zapatos para Jorje. 

Lo  que la madre sufria a1 ver c6mo muchas veces el jdven en 10s dias de lluvia volvia de 
clase tiritando de frio, sin abrigo, chapoteando en el barro, con 10s pits nietidos en 10s zapatos 
agujereados, no es para contado; abrazaba a su hijo Ilorando, consolandole sin consolarse ella mis- 
ma. I era entdnces cuando por mas que lo deseaba no se atrevia a ir a pedir a aquella seiiora del 
palacio, la cual tmtas  veces le habia ofrecido amparo. Asi, nunca, ni aun en sus mayores apuros 
habia acudido a ella.-Antes de ir a l l i  me niorirk de hambre i de necesidad-habia dicho, es- 
trangulindosele la garganta con 10s sollozos. 

Los dias de fiesta se levantaba mui al alba la desventurada familia, aun oscuro, cuando ap t -  
nas en el lejano levante parpadeaba una raya de claridad indecisa i raga, para ir a la misa prime- 
ra, a fin de que no las vieran con sus mantos verdosos como alas de mosca, tan pobremente. 1 ya 
en el templo buscaban 10s sitios donde crecia mas la penumbra. Delante del altar con sus dos cirios 
encendidos, pedian a Dios, que nunca les escuchaba, que les tuviera misericordia, que aliviara sus 
necesidades, I oraban, oraban con las agonias del Huerto, mikntras el fraile gordo i satisfecho 
resplandecia sus dalmiticas de oro. Despues se volvian 1as pobrecitas a tomar su desayuno, una 
mala bebida de agua caliente. 

Estos dias de fiesta eran mui largos, que no tenian siquiera el doloroso consuelo de la labor. 
Ent6nces tristemente vibraba el viejo piano de Marta, regalo de un tio rico ya difunto. Las no- 
tas parecian condensar toda esa historia de infortunios, sonaban como lamentos ahogados, suspi- 
raban, suspiraban como en un desfallecimiento de hambre, caian como lagrimas en el silentio, 
con una ternura de balada i, con la opresion de un sollozo, qud tristemente; en tanto que la nia- 
dre angustiada hasta lo infinito, saturada de aquella atm6sfera de melancolia, recordaba 10s tiem- 
pos idos, felices, sin dolores ni congojas, i se dolia de aquellos hijos que no  tenian ni una soririsa, 
que no habian tenido en su vida una media hora de alegria, 10s hukrfanos, que no habian venido 
al niundo sino para sufrir, para probar diariamente la esponja de su calvario. 

Muchas veces no tenian para comer un mal puchero, porque el trabajo daba mui POCO. iQ.6 
cuadro el de esas horas de comer! Se  sentaban a la pequefia mess alumbrada por una menguada 
Iampara de parafina, cuyo hedor era insoportable, i devoraban silenciosamente sus exiguas ra- 
ciones. I qu t  noches aquellas cuando no habia ni unos carbones para entibiar el frio, ni luz para 
seguir cosiendo. Las lagrimas que a esas horas de desesperacion caian, no las veia ni Dios que 
lo ve todo. 

Una tarde Marta i Juanita, que habian sido llamadas por la seiiora de la calle Compania que 
queria encomendarlas del ajuar de su hija novia, volvieron al hogar aflijidas i llorosas. El marido 
de aquella seriora, un cincuenton insolente i libertino, se habia atrevido a hacer a Marta proposi- 
ciones escandalosas. 

-Sea usted mi querida-la habia dicho-i tendra usted de todo, trajes, joyas, coche i criados. 
La comprard una linda casita que sera nuestro nido, i protejerd a su familia. 

Las pobres muchachas, ruborizadas hasta el blanco de 10s ojos, con las piernas que se les do- 
blaban, habian tenido solamente el valor para arrancar de aquel miserable concupisceilte. 

La madre llor6 ent6nces de indignacion, de ira. Ya no le doli6 tanto el hambre sin0 la ver- 
guenza, la ofensa inmerecida ... jAh! asi eran estos ricos, hartos de todo, pensaba, que viven solo 
para el vicio, canallas lujuriosos que van contaminando cuanto se les acerca, robando el honor de 
las muchachas desamparadas, como 10s lobos en acecho de sus victimas, 10s infames seductores, 10s 
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crapulosos, cuyo aliento ... i cuyo or0 mancha porque ha sido el fruto del robo, amontonado a 
fuerza de especulaciones i esplotaciones indignas, con el sudor i con la sangre de sus inquilinos i de 
10s pobres que les trabajan ... I eran estos viciosos 10s que gozaban de todas las comodidadqs i su- 
perfluidades de  la vida; i las mujeres honrad;is, las familias virtuosas agonizaban de dolor i de ham - 
bre, lentamente, agonizaban de dolor i de hambre! ... 

La causa de tantas penalidades, del mucho-trabajo en la Profesional i en la casa, i del poco i 
mal alimento, Juanita, que iba poaiCndose cada dia mas flacucha i palideciendo como una flor 
proxima a agostarse, enferm6 skriamente, tanto que la familia se resolvi6 a hacer el gran sacrificio 
de  llamar el medico, unj6ven recien titulado i que tenia cierto prestijio en el vecindnrio, UII exce- 
lente caballero que, viendo aquella miseria resignada i pudorosa, se neg6 a recibir sus honorarios. 
-Ya me 10s daran despues-habia dicho. 

Mejoro la enfermita. Durante la convalecencia, como que habia que darla buenos caldos i 
jugos de carne, fuC necesario llevar a1 Monte de Piedad el humilde menaje de la salita de recibo; 
i cuando se lo llevaron esos hombres, la madre sinti6 todas las angustias juntas, ese pavoroso do- 
lor de las mujeres cuando 10s amigos llevan a1 cementerio el cadaver del esposo, el agudo aguijon 
que se clava en el pecho i que provoca 10s desmayos i 10s sincopes. 

Del todo restablecida, la pequelia ya pudo volver a la Profesional. I sigui6 la infortunada 
familia la vida antigua, monotona i horrible. E n  las noches de luna salian madre e hijas a1 unico 
balcon de la humilde casita. Ent6nces la sefiora recordaba sus dias de juventud, i recoIdandolos 
exhortaba a sus niiias, infundihdoles esperanzas, ensedandoles a tener conformidad con su suerte 
entretanto que llegaban 10s buenos tiempos que no tardarian en  llegar. 

I asi fuk, llegaron 10s buenos tiempos, pero despues de tres ados mas de privaciones i marti- 
rios indecibles. Jorje, a quien faltaba un afio para graduarse de abogado, obtuvo una plaza de 
profesor en uno de 10s liceos de Santiago, casi a1 mismo tienipo que Marta, la triguelia de altos 
sen05 i caderas corpulentas, era pedida en matrimonio por el joven que habia medicinado a Jua- 
nita, el simpatico doctor don Pedro Manriquez ... 

iOh. vosotros felices que no  conoceis de estos martirios de las pobrezas vergonzantes;, joh, 
vosotras mujeres que sois como reinas en vuestros palacios, que teneis pieles para el frio 1 que 
alegrais 10s festines con vuestras coqueterias i sonrisas deliciosas i malignas, que vivis la vida del 
or0 i de 10s placeres, que no sabeis de las angustias que se ocultan, como el pecado en vuestras 
alcobas, ni de las crucifixiones de la miseria; ioh! vosotras que vais soberbias i opulentas entre el 
crujimiento de las sederias i entre el resplandor de las piedras preciosas, que no haceis la caridad 
si no  es a gritos como 10s fariseos i publicanos, llevad, por el amor a Dios! un rayo de sol i de 
alegria a las vidas j6venes que se marchitan i destrozan entre las zarpas del hanibre; llevad el 
balsamo de la consolacion a las almas enfermas i a 10s cuerpos estenuados; que asi se os perdonara 
mucho de vuestras iniquidades i durezas de corazon; que solo asi podreis ser salvas en la hora roja 
i augusta de las justicias, de las liquidaciones i redenciones sociales inevitabies.. Id, i yo en ver- 
dad os dig0 que sereis perdonadas de vuestros pecados, i de 10s de vuestros abuelos, de 10s de 
vuestros padres, de vuestros esposos i de vuestros hijos! 

A. B ~ R Q U E Z  SOLAR 
-3- 

POR L A  ORDENANZA .... :. 
( A  mi amigo, el eminente poeta Jose Santos Chocano) 

Formado el batallon, rijido humilla 
a1 pobre desertor ya aprehendido, 
que sobre el patio del cuartel tendido 
siente el roce brutal de la varilla. 

Sobre las carnes ulcerada brilla 
rojiza mancha. Escuchase un aullido ... 
Cad$ brazo en el aire es un chasquido 
que las entrailas del soldado trilla. 

El sol que sale del nevado quicio 
ironic0 sonrie ante el suplicio; 
i miCntras que vertiendo vibraciones, 

la banda el patio de sollozos Ilena, 
una estatua cubierta de galones 
mira impasible la salvaje escena. 

CARLOS PEZOA VOLIZ 
Santiago, Junio 12 de 1900. 

F L O R  DE TRISTEZA 

Me gusta ver 10s cielos estrellados 
en las calidas noches del estio, 
i en la hora del crepusculo sombrio 
mirar 10s horizontes incendiados. 

Me entristecen 10s cknticos sagrados 
i el cruel misterio del sepulcro frio, 
i entre las garras del supremo hastio 
sollozan mis ideales ignorados. 

Cuando llega hasta mi alma la amargura 
de las hondas tristezas incurables 
i me agobia el cansancio de la vida, 

como un consuelo evoco tu figura, 
el fulgor de tus ojos adorables 
i el suave encanto de tu voz querida. 

F. TUHCIOS 



TEATRO DEjLA VIDA 

L A  C A R R E R A  

Persona$s: DON ANTONIO ~ I F N D I F T A ,  E X - ~ ~ ~ ~ Z ~ ~ ‘ J I I O . - D O ~ A  LKJZ Cosro r)P MFNTHFTA, e.@oSU 

del anteriot..- DON PEDRO COKRETAJE, amzgo i cowc.?zJiioizai*io a‘r. Mc.c.ndietn. 
(Gabinete en casu de Nendicta. Dofia Lug leyendo 1111 pei-iGa’ico.) 
DORA L<Tz.-iDios mio, que aburrimiento de peribdicos! (a’qhndo e l  p i e  hn Zeia’o snhw 21110 

mesa). Estos dias no hablan mas que de politica. iLa crisis, i vuelta con la crisis! Este que acabo 
de  leer me proporciona la grata noticia de que mi marido ha hecho ya testamento. iPobre Anto- 
nio! iVaya una cara que habri  puesto a1 testar! iEl, que es tan aprehensivo! ... Pero calle, oigo 
pasos en la habitacion inmediata. ZSeri el testador? iEl es! 

DON ANTONIO (milundo mui sofocaa’o i coz cnrn ~i i t  poco l a y a ,  nzcngrie fi~0c7r7w ~onrei~se).- 
Vaya, ya te saliste con la tuya, amiga mia. Ya estaras contenta. Ya no soi Ministro. 

D O ~ A  Luz.-iGracias a Dios! Ea, no te incomodes por esa esclaniacion involuntaria. ;Tenia 
tantos deseos de recobrarte, Antonio! Mientras has sido Ministro hemos vivido como si estuvik- 
ramos divorciados; casi peor aun. La cesantia ibendita cesantia! te me deruelve. Sientate i ha- 
blemos como antiguamente, cotno intes de que te necesitara el pais. Pero ZquC te sucede? iesti 
malo? 

DON ANTONIO.-N~; un poco de ahogo, algo de nureo. La ajitacion, las emociones de estos 
dias, las despedidas en el Ministerio ... 

DOSA LUZ (ajnrte).--I la perdida de esa inaldita cartera. ( A h ) .  \’en, que te ayude a qui- 
tarte el gaban. 2Quieres un vas0 de agua con unas gotas de  cofiac? LSeria mejor una taza de cal- 
do? Esths sofocado. (Ayudanddc n qzritame cl gahaz.) jVaya un ex-Ministro torpe! (Echa PI 
gabail sohrc una sillu, del holsillo infenor  de q w d l  cue a /  szrefo mrn cnriwa.) Ahora te sienta5; 
descansas, i toma tu tacita de caldo. ;Que  quieres! th dejas de goberiiar a1 pais i empiezo a gober- 
narte yo. (Llama.) iPero hombre, no est& con esa cara tan tristona! iYa volvereis, por desgra. 
cia para mi, a recobrar las riendas del gobierno! 

DON ANTONIO.-<Pero tu Crees efectivamente que me apena, que me disgusta el haber salido 
del Ministerio? 

D O ~ A  Luz.-Tanto como apenarte i disgustarte, n6. Creo que te produce cierto escozorcillo, 
no  precisaniente a causa de la cartera que pierdes como por ... por ... 

DOY ANTONIO (c?zci.jicamente).-i Por el pais! 
D O ~ A  LUZ (.~o?zl,ic;lldose).-iE~~ es! (Al  &ado p i p  e?iti*n.) Traiga usted una taza de caldo 

para el seiior. 
DON ANTONIO ( C O ~ J  jitrgo).-Por el pais, que entregado a la fatal politica de nuestros enemi- 

gos, de nuestros sucesorec, caminark derechamente a su ruina. Eso es lo que me apena; eso es lo 
que me disgusta. 2hIi cartera? ihah! nunca h e  sido ambicioso; j u r t  el cargo en falso, porque Antes 
de jurarlo lo habia renunciado ya. He sido Ministro a la fuerza catorce meses i veinticinco dias 

D O ~ A  Luz.-Dispensa, Antonio; catorce meses i veintisiete dias; yo llevo la cuenta mejor 
que tu .  H e  sufrido mucho en ese tiempo, i lo he  contado mui bien. Catorce meses i veintisiete 
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dias durante 10s cuales t u  has vivido lejos de mi. iComo si en vez de ser Consejero de la Corona 
hubieras sido nuestro embajador en el Polo Norte! Por la mafiana, apCnas te levantabas, sin dar- 
me siquiera 10s buenos dias, a1 Ministerio. U n  dia te fuiste sin corbata; tal prisa tenias de escapar. 

DON lhTONIO. - s f ,  lo recuerdo. Habia que preparar un  proyecto de lei ... 
D O ~ A  L u z . e I  se quedo la corbata en proyecto. Venias o no venias a almorzar;. pero si t e  

dignabas parecer a las tantas de  la tarde, jvaya unos almuerzos 10s nuestros! Tu  engullias de  prisa 
i preocupado; yo te miraba con pena i no podia probar bocado. Tomabas de pie el cafe i en se- 
guida jel cocbe! A1 Ministerio, al Congreso, a la Presidencia" Luego el recado eterno de que no 
te esperase para comer, i a las tres de la madrugada volvias a casa molido i exanime i me encon- 
trabas a mi muerta de miedo! jGracias a Dios que todo eso ha concluido! jGracias a Dios que has 
dejado de ser Ministro! iGracias a Dios que Le recobro por completo! Porque, mira, como las mu- 
jeres somos as;, tenia yo algunas veces unos pensamientos,  una^ sospechas tan tristes ... 

DON ANTONIO f algo ingzriefv).--Pensaniientos, sospechas, ,jde quC3 
DOPA Lvz.-jQue se  yo! De todo, de nada. Puede hacer tantos favores u n  Ministro, i hai 

DON ANTONIO (defend~~?zdosc).-Pelo, IAZ, la mis anus! 
Do3.4 Luz-Los hombres no teneis edad para esas cosas. -idemas, cincuenta i seis an05 que 

DON ANTONIO (rie'ndose).-iClaro que no! 
EL CKIADO (enirando).-El caldo para el senor. 
Dou ANTONIO (a~resuradamente).-jven~d! Ea, Luz, amiga mia, gobiername como gustes. 

Nada de Ministerios ni de  sospechas infundadas. Nuestro antiguo idilio casero, que yo tanibien 
deseaba reanudar, ii el caldo! Digo como tu: iGracias a Dios que he  perdido la cartera! (Dichos 
z CORRETAJE, que rntya como una exhalacton). 

rnujeres tan codiciosas i tan malas ... 

son 10s tuyos ... E n  fin, no  hablemos de ello. 

CoRmTAjIr.-Pero, don Antonio, lse esta usted d q u i  con esri calma? ... 
DON ,brouro.-Pues ;que ocurre, Corretaje? 
CoHb!ETAJE.-iFriolera! Que nuestros enemigos no pueden forniar hliiiisterio. Se hdn tirado 

ius trastos a la cabeza antes de constituir el Gobierno. Es 13 primera vez que est0 sucede. 
DOT XfiTOWIO. -?I que? 
CORKETAJL--;QU~ volvemus! IA cdsa del jefe esta echando bombas. Alli se hnn reunido to- 

dos 10s del Gabinete dimisionario. Solo usted faltd. No rnalgastemos un minuto. j - l  recobrar la 
cartera perdida! Usted la recobrd de seguro. ZVamos? 

D O ~ A  L,r~z.--iVas? 
DON Au~o~ro . - - ;Que  he de hacer, amigd mia? Los deberes de Id politica, 10s compromi3os 

D O ~ A  Luz.-Toma siquiera el caldo. 
CORRP;TAJ~. - iCaldo, cuando espera .. 
DON ANTOUIO.-iEI pais! 

(CORH~TAJE le u p d a  a ponerse el  gabait z Jahz Dov XNrohm z CORKETAJE +i+eswadamenze.) 
D O ~ A  Lux fsoZa).-iNifios, eternamente ninos! Todo lo pierden, todo lo desprecian por esa 

gloria efimera del poder. iFuego corn0 el del relimpago, que no calienta i deslumbrd! jTranqui- 
lidad i dicha del hogar, salud, carifo, todo, todo por eso! iTienen mas miedo a la cesantia que a 
la muerte! LPero que es ayuello oscuro que veo en el suelo ... ? jLa cartera de mi marido! (Reco- 
liendola.) iLa misma! jAhord si que creo que la ha perdido! Sin duda se le escurrio del bolsillo 
del gaban ... Tres ados hace que se Id regal6 Mui estropeadilla est& la pobre. Sera precis0 com- 
prarle otra. Estos politicos, que no saben hablar mas que de  carteras, i las llevdn tan destrozadas 
en  sus bolsillos ... (Reconocidndola.) i h d a ,  andai toda la pie1 de  10s compartimentos rota. ?Per0 
quC es est0 que hai aqui tan gudrdadito? ]Un retrato! Mio sin duda. No, mio 116. ;Virjen Maria, 
no es el mio! Una niujer, i joven i... favorecida! ihntonio, Antonio! (Ll'oraizdo.) iA sus aiios! 
2Quien sera esta mujer? Alguna ... estraviada como la cartera. iAh, el retrato tiene una dedica- 
toria! (Leyendo.) ctA mi querido protector, Consuelon. iMi marido proteje todavia, i no me da 
cuenta de  sus protecciones! iConsuelo ... Consuelo de Ministros! i1 que he  de hacer? Llorar; llo- 
rar mucho, eso si; ?per0 que mas? Una resolucion estrema a rnis aiios, con la cabeza llena de  
canas... Una  separacion por celos, cumplidos 10s cincuenta.. . i Imposible! Romper6 este retrato 
e n  mil pedazos. (Lo hace COTZ verdadei*o encarnizamienlo.) iPerdonare i le devolverk esta cartera! 
j Pero a cambio de la otra, de la del pecado! 

de partido.. . 

DON ANTONIO (entmndo).-Ese maldito Corretaje.. . 
D O ~ A  Luz. - iAh! leres tu?  ZquC sucede? 
Dou h ~ o ~ r o . - F a n t a s f a s  suyas. Una falsa dlarma ; t i n  verdadero embrollo. Con decirte que 

D O ~ A  Luz.--;De suerte que perdiste definitivamente la cartera ministerial? 
DON , ~ N T O N I O . - ! ~  duda. 
D O ~ A  Luz.--Entbiices toma Csta. 
Dou ANTOSIO. - iMi cartera! 
D O ~ A  Lam.-Si, la tuya. 
Dox ANTONIO (recelooso).-iD6nde Id hallaste? 

&ora estin jurando nuestros enemigos ... 
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D O ~ A  Luz.-La recoji del suelo; per0 puedes guardaria. iEs t i  limpia! I ahora, querido Ai1 

DON ANTOXO (co7zfz~so).-~De que otra? 
D O ~ A  Lr:z.-De la del Ministerio. 
Dm AXTONIO (hajando la cabeza).-Si, L u z  mia, te lo prometo, te lo juro.. 
D O ~ X  Luz.-Pues acepto tu juramento i un beso de paz. ( S e  besn7z.) Ya ves, Antonio mio 

tonio, lme prometes que no  volverks a acordarte nunca de la otra? 

c6mo todas las crisis se reducen a yn cambio de ... jcarteras! 
JosB DE ROURF: 

3 - o e s - c  

BALADA D E L  RECUERDO 

Cuando ella me engati6, baj6 una noche 
a1 fondo de mi pecho 

anhelando, en mi c6lera insensata, 
dar muerte a su recuerdo. 

Despierto lo encontrd, lleno de vida, 
cum0 en  mejores tienipos, 

cual si de la traicion la herida abierta 
le diera vigor nuevo. 

Vi6me llegar i se qued6 mirindome 
fijamente, sin miedo; 

-S& a lo que vienes, dijo, te esperaba; 
tu c6lera comprendo; 

per0 impotente son en contra niia 
el pufial i el veneno. 

Deshacerte de mi esta vedado; 
serd tu compafiero; 

contigo estar6 siempre en todas partes, 
en vijilia i en suefios.- 

Yo sonrei a mi vez con mofadora 
espresion.-iOh, recuerdo! 

le dije, si mi mano es impotente, 
si matarte no puedo, 

para romper 10s lazos que nos unen, 
de mi vida soi duetio, 

i la muerte de ti sabri 1ibrarme.- 
El contest6me:-ilVecio! 

Como te he acompatiado estando vivo, 
te acompatiard muerto; 

de bajar hemos a la misma tumba, 
dentro del mismo fkretro; 

i a veces, cuando a1 cabo te rodee 
el funebre silencio, 

como un halito impuro de la vida 
conmoverd tus huesos.- 

No con resignacion desde esa noche, 
mas con hondo despecho, 

vivo llevando dentro el pecho mio, 
-jimplacable verdugo!-su recuerdo. 

M. PUGA I ACA 

s I M €3 o L o 
De mi libro en prensa PERLAS I L A G R I N A S  

(En el Album de un Anjel) 

Noche ... La alcoba de la princesita es t i  sumida en una leve bruma azul i la luna la ilumina 
con su linguida luz de plata. Por la ventanilla entreabierta penetra un ray0 de mgo plenilunio 
que abrillanta con tonalidades de ondas luminosas, diifanas i melancolicas, a1 pabellon de pilida 
gasa que, como un vaporoso cisne, estiende 10s pliegues de sus alas de encaje para cobijar el lecho, 
el blanco nido de una alondra que suetia en el regazo tibio, envuelta en la penumbra nocturnal ... 

Es un templo aquella alcoba. Hai sombras tenues, hai silencio de alma mistica. A veces se 
oye un ruido indefinible i vago, como el murmullo leve de dos querubes que a1 besarse rozan sus 
alas inmaculadas ... 

I la rubia princesita, con su t6nica de tu1 celeste, con su collar de perlas brillando sobre su 
cuello blanco como el armitio, regresa del baile ... Inunda la alcoba con la luz cristalina que de- 
rrama desde lo alto la luna, cuyos rayas se desbordan por entre 10s cristales de la ventanilla. 
La  princesita, deslizindose sobre la alfombra con pasos de silencio i de misterio, semeja una nube 
de encajes que vaga errante sobre el cielo de la sala, desparramando con las perlas del collar un 
ramillete de fuljidas lucikrnagas. 

Mithtras arroja sobre un divan su capa de pieles, se desprende el broche del collar, i de subi- 
to una perla desprendida rueda por sobre la alfombra ... 

I cuando 10s dedos blancos, como diniinutos ampos de nieve, de la princesita quisieron cojer- 
la, la perla se deshizo, convirtihdose en una lagrima diamantina ... 

T sobre la pantalla de seda rosa bordada d r  lirios de oro, una libdula azul estendia sus alitas 
trasparentes, prendida la corona de sus antenas entre 10s encajes. I viendo a la princeska admira- 
da, con sus grandes ojos 5jos en la gota cristalina, esclam6: 
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-La perla es el alma 
i la ligrima el corazon. 
No toques la perla, por- 
que se esfumari en el Cter 
i ya no lucirin en tu pe- 
cho 10s engarces brillan- 
tes de  la ilusion ... La 
perla, -que es ensueiio, 
-se convertiri en ligri- 
ma,-que es dolor. 

* *. * 
I la princesita de  bu- 

cles de oro, recuerda al 
bardo que murmur6,- 
a1 compas del vaiven vo- 
luptuoso de un vals rit- 
mico,-armonias de en- 
sueiio l i r i c o ,  brillantes 
frases que llevadas por la 
tibia esencia del salon 
inundado de luz, parecian 
convertirse en  sutiles aro- 
mas desvaidos.. . 

E N  LA PLAYA 

I abandonada en  las ondulaciones del divan, con su cabellera rubia desbordindose sobre el 
cojin de  raso, en  un delicioso Cxtasis intanjible, sod6 ... con un  lindo boztpitet de rimas, de perlns i 
ligrimas! .. . . .. 

LUIS R. BOZA Z. 
1809. -(Primavwa). 
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EN LA PLAYA 

I 

L a  brisa jime en las pefias 
jigantescas de la costa; 
el maf, con su oleaje inquieto, 
las vastas playas azota, 
bafiando con blanca espuma 
10s contornos de las rocas. 
A1 poniente, nubes negras 
el austro suave amontona, 
i de las cumbres cercanas 
hacia el mar bajan las sombras 
envolviendo a la ciudad 
en tinieblas pavorosas. 

I1 

A lo lkjos, en  10s cerros, 
se divisan en la sombra 
lucecillas que se apagan 
i se encienden presurosas ... 
Por el vasto espacio cruzan 
silenciosas raudas sombras: 
son las aves que sus nidos 
a buscar van a las rocas. 
Profundo silencio reina 
a lo largo de la costa, 
i de  tiempo en tiempo se oye 
el ruido de las olas, 
o el cantar de algun barquero 
que a la mar la red arroja; 

espira el canto en 10s aires 
i el silencio otra vez torna. 

111 

E l  oriente cobra vida 
i rayos de luz asoman, 
que alumbran el horizonte 
i el agua con plata bordan: 
es la Reina de la Noche 
que, con arjentada aureola, 
melancolica aparece 
entre gasas vaporosas, 
i alumbra con su luz blanca 
cielo, agua, tierra, costa.. . 

IV 
E n  la hora vespertina, 

cuando es todo luz i sombra, 
encuentra el hombre en Natura 
escenas bellas, grandiosas ! 
I mi espiritu, rompiendo 
10s lazos que lo aprisionan, 
sale del mundo terreno, 
vaga por rejion ignota; 
contempla a Naturaleza, 
en contemplarla se arroba ... 
i en toda ella reconoce 
una mano creadora! 

RUBEN RuB6 
Valparaiso. 
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PAZ OCTAVIANA 
Hace apCnas un afio que por indicacion del Czar de las Kusias se reunian en el Fiilacio deZ 

Bospzrc 10s diplomaticos de las potencias de primera linea para convertir el mundo en una taza de 
leche, para darse el mas fraternal abrazo i otras caricias casi prohibidas entre individuos del mismo 
sexo, i estender el ram0 de oliva sobre el globo terrayueo, aunque tan nobles prop0sitos hicieran 
ruborizarse a1 desprendido Yankee que arrebatara a Espafia, contra toda razon i derecho, el domi- 
nio de  Cuba i Filipinas, hicieran recordar a esas mismas potencias su ezuznje'Zico coniportamiento 
para con la pobre Grecia e hicieran cosquillas a1 jeneroso itiglks, cuyas relaciones diplomaticas con 
10s paises del A4frica del Sur no tenian nada de bondadosas. 

Per0 en fin, el Congreso de la Pax se celebre;, i cada representante se rnarcho a su casa chu- 
pando un caramelito de pifia, que Ies ofreciera de despeditia la jdven i hermoss reina Guillermina, 
decididos a entregarse a las mas a~iiorosas caricias con 10s demas pueblos del orbe, i inui reconoci- 
dos de las atenciones del Gobierno de Holarida. 

Per0 no bien dijerido el fraternal banyuete, la pkrfida -1lbion le da u11 beso mordido al bueu 
pap6 Kruger i le pone centinelas .i la puerta, mientras 10s paciticos coinensales roncan a pierna 
sueltr. importandoles un ardite el esterriiinio de un pueblo tieroico, la esclavitud de dos naciones 
cultas i virtuosas i el derramamiento de rioa de sangre jenerosa. 

X poco andar el nuevo redentor de las guerras, Nicolas 11, empieza a intrigar en China hasta 
conseguir revolucionar el Celeste Imperio, :i fin de Ilevar s u s  ejkrcitos a Pekin con pretest0 paci- 
ficador, en  cuyo prophsito van a1 partir de un confite, y:i no el d e  Guillertiiinn de Holatida, con 
10s modestos Yankees i reciben la mas que uporiuna casi anticipada ayuda de  las deniaspnc@as 
potencias, que para sellar el pac~o  de la W a y  acuerdan por unaniniidad senibrar de  nietralla, 
hasta destruir, el puerto de Taku. 

iQuC resultados mas esplkndidos i elocuentes! i Que satisfaxion para la Iiermosa Guillermiria 
haber llenado el est6mago 3 t,an leaks caballeros! 

;Oh! pueblos de la .tlm&rica, que itisensatameiite n u b  destruirnos i seiiibranios odios tnutuos, 
tiebilitando nuestras pocas fuerzas! Cuilndo a dlgurio de 10s traternales glistrhionios del Palaciv del 
Rosque se le abra el apetito por corner platanu:: a orillas del Orinoco. del ISrnazonas o del €'lata 
tqui6n de  nosoiros pvdra impedirlo? 

I ahi 10s Letleis perfectarriente c:tracterieados 1)or 1.1 lcbii\-,i plums de Xaudarci, iuya repro- 
duccion ofrecernos a nuestros lectores. 
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colosal obra, que sera igual a derribar todos 10s edificios de media docena de las capitales mas po- 
pulosas de Europa. 

La  muralla de la China mide 1,500 millas de largo. E n  algunos sitios tiene 9 metros de alto 
i un grueso de 7,50 metros en la base i de 4,50 en lo alto. Con ella quisieron 10s chinos, hace 
2,100 atios, defender su imperio contra las invasiones estranjeras. 

Como la muralla no sirve ya, la emperatriz ha decidido aprovecharla para algo. Sus piedras, 
sus ladrillos i su argamasa, serviran para construir defensas a lo largo de 10s rios que todos 10s 
afios devastan 10s valles mas fkrtiles de la China, produciendo hambres i la muerte de niillares 
de personas. 

E n  las ciudades que estin cerca de la muralla se aprovecharin 10s materiales de Csta para la 
construccion de edificios publicos, acueductos, puentes, etc. 

Calculase que hai en la gran muralla piedra i ladrillo bastante para edificar cien ciudades del 
tamaiio de Pekin, ademas de 10s acueductos i de las defensas que se necesitan en el norte de  
la China. 

Los contratistas americanos pensaban realizar su empresa de derribar la muralla en el breve 
espacio de cinco afios. Para ello habian llevado ya barrenadoras de vapor i pensaban hacer mu- 
cho us0 de la dinamita. 

La guerra actual, sin embargo, hark diferir su terminacion por tiempo mas o menos largo. 

--4fzEs* 

“LUZ I SOMBRA” EN LA ESPOSlClON DE PARIS 

Hemos recibido la primera remesa de fotografias tomadas por nuestro corresponsal en Paris, 
que daremos semanalmente a nuestros lectores desde el pr6ximo numero, junto con la corres- 
pondencia especial que se nos envia. 

Confiamos en que el publico apreciari en lo que vale esta informacion ilustrada i orijinal 
que ofrecemos i veri  en ello la realizacion de 10s prop6sitos de gradual mejoramiento de esta 
Revista. 

Rodin ha proporcionado a nuestros literatos una pol6mica, una especie de choque de aceros 
en torneo. El nombre del jenial escultor ha rodado por las columnas de la prensa sud-americana 
i ha sido objeto de mil debates; mihitras unos le encomian otros le denigran; tal le Cree un jenio, 
tal un loco, aquel un desplomado, 6ste un neurasthico del arte. Es de notar en abono del emi- 
nente escultor que nadie le encuentra mediocre. Es lo que pas6 con Wagner, quien gan6 su mons- 
truosa gloria a despecho de la befa i la abominacion con que 10s criticos le atacaban. 

Seguraniente lo que ha traido a1 campo de 10s debates periodisticos el nombre del gran es- 
cultor, ha sido la estatua de Sarmiento recien inaugurada en Ruenos Aires. MiCntras unos la en- 
cuentran maravillosa, otros la detestan i piden que sea desalojada de su sitio. En realidad no  creo 
yo que Rodin haya podido caracteriznr debidamente a aquel tranquil0 educador de un pueblo, 
cuya vida dificilniente ha podido sorprender en todos sus rasgos caracteristicos el espiritu i la in- 
vestigacion de Kodin. Ademas, no era para el c,incel poderoso, abarcante, de toques soberbios del 
escultor aquella serena gloria de maestro i casi creador de un pueblo por ldS vias tranquilas de  la 
ensefianza i la instruccion. Mas se habria prestado sin duda la fisonomia i 10s rasgos de un gue- 
rrero, de un batallador, de un gran triunfador, alguna figura como la de San Martin o Bolivar. 

Kodin pretende seguir en la escultura ignorados caminos que hasta hoi nadie habia encon- 
trado. Pu6dese dar una idea del atrevimiento i del caricter de la empresa del hibil escultor, con- 
templando la estatua de Ralzac. 

El coloso ha sido representado tal como era: un monstruo. U n  monstruo de jenio, de poder 
intelectual,,de vigor para el trabajo i de enerjia para la creacion. U n  monstruo semejante a Sha- 
kespeare, cuya alnia oscura i poderosa nadie se ha atrevido aun a ilurninar. 

Toda la vida i el jenio de Ualzac asoma a 10s ojos, esos ojos fuertes, de mirada honda i pene- 
trante que llegaba a1 fondo de las alrnas i las cosas. Un gran manto oculta su cuerpo feo e inutil 
a donde un alma tan bella no llegaba tal vez sino con reflejos d e  vida fisiol6jica. ZA que-represen- 



tarlo? {No vale mas ocultar las espaldas cuadradas, las piernas gruesas para iluminar con todo el 
fuego de la vida el celio, la frente, 10s labios, 10s p6mulos i 10s ojos que parecen alentar, despedir 
abrasadores destellos? 2Valdria mas acaso representarle de levita o en mangas de camisa como 61 
trabajaba? 

* * *  
H e  visto algunas reproducciones de estatuas i de mirmoles hechos por Rodin. U n  magnifico 

Victor Hugo, estrafio, de barba hirsuta i ojos aguzados, respirando en toda la fisonomia su jenio 
abarcador i triunfal. U n  busto, una figura de mujer, vaga, desvanecida, con desperezamientos de 
despertar, como naciendo a la rida. Se  titula La Idea. Una reproduccion de su magnifica estatua 
nEl Beso, que le ha conquistado ella sola la gloria mas esplendida. H e  podido sorprender la idio- 
sincracia de ese espiritu zipenas comprendido a1 echar las bases de su escuela. I despues de todo 
est0 yo le declaro un jenio portentoso, una de esas glorias prontas a estallar en una magnifica i 
grandiosa esplosion. 

Luz I SWIBRA os ofrece hoi la de Balzac, escultura estrafia, rara i discutida como todas. 

*: 
:k :I: 

He debido detenerme aqui. Sin duda no os he dado hoi 10s ~ E c o s  de la SemanaD, la nota 
sensacional de 10s ultimos seis dias, 10s sucesos mas emocionantes i agudos del semanario que se 
va. Yo os pido disculpa esta vez. Mi pluma cay6 tal vez sin quererlo sobre un tema vasto relacio- 
nado con el arte que mas me gusta: la Escultura. 

Para otra semana, pues, iremos juntos por 10s teatros, recorreremos un paseo, cambiaremos 
ideas en algun escenario santiaguino, la Cimara, la Plaza, el Cerro, la Quinta o el Parque. 

Por ahora no os doi nada; os pido una disculpa. 

CYRANO DE BERGERAC 
+=3?!%?* 

P A 2  E N  L A  C O N C I E N C I A  

I 

E,sta paz no tiene precio, 
vale mas que plata i oro; 
de cuanto el mundo hace aprecio, 
sin la paz todo es vileza; 
la carestia i pobreza, 
teniendo paz es tesoro. 

I1 

Con riqueza a manus llenas 
nadie esta libre i seguro 
de aflicciones ni de penas, 
i el pobre mas desdichado 
en paz, esti  regalado 
con un poco de pan duro. 

I11 

Vive aflijido el monarca, 
si de la paz el semblante 
se le esconde, i de la parca 
temiendo el golpe, desprecia 
honra i riqueza, i no aprecia 
cetro i corona brillante. 

- 

Canta alegre el pobrecillo, 
siempre que la paz le espera 
con duke  rostro i sencillo; 
la envidia no  le enflaquece, 
i goza cuanto apetece, 
teniendo paz verdadera. 

V 

La  envidia i discordia fiera, 
que en esta tierra habitaban, 
la han dejado, y? estin fuera: 
a 10s abismos bajaron, 
i a todos horrorizaron 
con 10s bramidos que daban. 

V I  

Aquesta de la paz diosa, 
con modo que nos encanta, 
ejecuta toda cosa. 
E n  las nubes ha nacido, 
del cielo i de Dios ha sido 

. producida fuerza tanta. 

JTJLIO H. CORTINEZ. 



Cbmo se antra i sale de 10s Tribnnales de Jnsticia 
por CADEROUSE 

Entra galan caballero 
a defender su derecho, 

- &-A 

i en poco tiempo lo dejan 
todo mohino i maltrecho. 

ULTIMA CITA 
-___ 

No lo olvides: si muero, que repose 
mi cuerpo con el rostro hacia Occidente 
para mirar el sol cuando se oculta, 
para mirar el sol cuando se muere. 

vi hundirse el astro rei en el Poniente, 
ensanperitando con bu luz ]as &as 
abruptas cumbres que cubria la nieve. 

Que a tu  lado mil veces, [lo recuerdas? 

Asi quiero dormir; asi esperartt 
en el eterno sueiio hasta que llegues, 
cuando vaya la muerte i al oido 
te diga como a mi: Ya es hora ... iduerme! 

OCTAVIO BARREIL4 

DOS CARTAS 

I 

aQuerido Padre: [Me caso! 
Antes de dar este paso 
lo he  pensado seriamente, 
i crea usted francamente 
que no me espera un  fracaso. 
Mi Lucila es hechicera, 
la mas linda costurera 
q u e  pone el pie en la calle, 
i tiene un talle, ]que talle! 
ilo mismo que una palmera! 
il un acento tan d a d o !  
i1 un seno tan elevado! 
jI una garganta! '11 un pic! 
E n  fin, que  le digo a uste 
que estoi la mar de chiflado. 
Yo  bus palabras escucho 
i ella mis frases escucha. 
Nos queremos mucho! i,Mucho! 
iIgual que la trucha al trucho! 
iI si viera ustC que trucha! 
E n  fin, que no puedo mas 
i yd no me vuelvo atras 
porque tengo vocucio?~. 
Espera 5u bendicion 
hu hijo, que le quiere.--Bla.u 

. 

I1 

ccQuerido Blas: Con sorpresa 
lei tu carta i me pesa 
el conocer tu locura. 
jEstudiabas para cura 
i ahora me sales con esa ... ! 
No comprendes, insensato, 
que,dira la,vecindad, 
N j miren! j miren el beato! )I 
jNada, t'e mato, te mato! 
iJesus, que barbaridad! 
-4bandona esas quirneras, 
dejate de costureras, 
que son estopa i tu fuego; 
tu se cura, i luego ... i1,uego 
p e d e s  hacer lo que quieras! 
Si te casas con Lucila 
110 esperes mi hendicion. 
T u  padre.-Fanta .?eon. 
Postdata.-iNo seas lila! 
Nota.-iNo seas melon!s 

PQl Id LOlIIa ,  

EUJENIO CONDE 
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Est0 precioso licor preparedo a base de vinos blancos escojidos e infiisiones de plantas, raices ar6- 
maticas i tbnicas, es reconocido como la bebida mas eana i agradable estimulante que se conozca. Es el rnejor 
aperitivo que se paeda tomar i por sus virtudes tbnicas es eminenteinente dijestivo. Rivaliza con 10s Verrnou- 
thes importados, por su pureza i calidad. 

ma weee8a em ~~~ p?s&me?bpPBea & x b m a @ e m e a  Q sa?m 

Victoria, 132 - Valparaiso 

Establecimiento fundado en 1871. Premiado con medallas de Oro i Plata en la Esposicion Na- 
cional de Santiago 1884, i con medalla de Bronce en la Esposicion Internacional de Liverpool 1886. 

Un borracho da tan terrible batacazo en un 

-&uiCn es Listed?-dice un guardian acer- 

--reo que soi un telescopio, porque estoi 

monton de  piedras, que no pudo levantarse. 

cindose a socorrerlo. 

viendo todas las estrellas. 

I 
* #  

-iQu6 es esto?-dice el convidado cuando 
le presentan una fuente llena de globos cubier- 
tos de azucar. 

-Son builuelos de viento, don h r tu ro ;  tome- 
10s usted, que son mui ricos. 

-Segun el viento de  que Sean; porque debo 
advertir a Ud. que el viento sur me hace dailo. 

- Si, amiga mia, he  necesitado tres afios para 
convencerme de  que mi marido se cas6 conmi- 
go, no por mi belleza, sin0 por mi dote. 

-Pues eso debe alegrarte. 
-iPor qu6? 
-; Naturalmente! Porque habras compren- 

dido que no es tan tonto como te figurabas. 

* *  
--i Antonia! 
-iSeiiorita? 
--Mire usted c6mo estin las sillas del gabine- 

te. ;No le da a usted vergiienza? Todas llenas 
de  polvo. 

--iAh! es natural. 2No ve usted que aun no 
se ha sentado nadie en ellas? 

P U R O S  I SIN A C I D E Z  A L G U N A  SON LOS A F A M A D O S  
DE LA 

Vffia L A  OSA ( eun30) 

lhIentin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICAIIAS DEL ESTOMAGO 

SUS UNICOS A3ENTES E N  SANTIAGO: 

S A B I N 0  CASSOU i HNO". 



Aperitive Non Plus Ul$ra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijiknics, T6nico i Estimulante 

NO BEBAXS QTEQ 33XTTXE QUE EL “DESPOUY’ 

QUI? IMPOKTA? 

Y o  no quiero saber lo que se esconde 
tras de la frente que bes6 mi boca, 
i si t u  pecho a la virtud responde, 
ni averiguar ni discutir me toca. 

Si mentiste el dolor i la alegria, 
no esgrimira mi mente el escalpelo 
para hacer la traidora aiiatornia 
del instan!e de amor que fuk mi cielo. 

Apuremos la copa hasta las heces, 
tu vino me gusto porque era bueno, 
i no h e  de meditar, como otras veces, 
si lo bebi mezclado con veneno. 

lQu6  me importa? ;Eras noble? ;Eras artera? 
CEras impura o hasta entcinces casta? 
Si nos amamos una tarde entera, 
fuimos felices una tarde, i basta. 

F. A. DE ICAZA 

-!=E 

DE 

CAPELLARO HER 
A+- 

En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, KUM. 230, frente a I H S  oficinas de la traccion elhctri- 
ca, ofrece a1 p6blico un nuevo i cornpleto surtido de sombreros de las tnejores marcas inglesas, Christy’s 
London, W. Harrison 85 Sons, etc., a ptecios sumamente bajos. 

Gran surtido de corbatas, guantes, bastones i articulos para caballeros. 

La manera mas eficaz de ahorrar i Ile 
es comprando 



VALPARAIS0.-Calle Blanco, N." 362 
Tanto e,rl China corn0 en Chile i en todos 10s paises en 

que ha sido introducido EL Tfi SANTA F I L 0 M E N A : e s  el preferido por su pureza, ftierza i fragancia. 
Su precio es baratisimo porque una onza de este TE eyuivale,' a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitail boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Rernitir [os boletos a ALFRED0 RETTELEY i Cd., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-Ajen- 

- \  '\ 7% 

cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 
~ ~~~- _ _ _ _ ~ ~  

~~~ ~~ ~- 

PIA Q 
Los mejores i 10s mas baratos venden unicamente 

& C? 
Valparaiso -- Santiago - Concepcioui 

*BARATO! i iBARATO! iBARA\TO! 

Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Ca lle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Telefono Nac ional 

8+-8 ___-. 

Reconiienda sus articulos por la hijiene, 1impiez.a i especial cuidado de sus 

Todos 10s animales que se benefician son revisado. por la comision mCdica del 
procedimientos. 

Matadero. 



B U E N O  I B A R A T O  

superiores en su precio a cuaiitas rnarcas han aparecido son 10s cigarrillos 

as Cervezas ner 
son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bebase la riquisima cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo falwicante llegaclo 6ltiimamente de 
Alemania. 

Imp. Elarc6lwa . Moneda, antpa Estado y Sal: Antoiw 
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Reproducimos una fotografia de la Estudiantina Curic6, formada por alumnas i ex-alumnas 
del Lice0 de sefioritas de aquella ciudad i dirijida por el profesor don Francisco Calderon. 

Este plantel de educacion, sostenido unicamente por la sociedad curicana, sin ayuda del Go- 
bierno ni de la Municipalidad de esa capital, ha dado no solo 10s frutos de belleza artistica que este 
grupo representa, sino que ha sido fuente de ilustracion de la parte mas culta de la ciudad de Cu- 
rico, cuyo resultado se ha debido principalmente a 10s esfuerzos de su directora la seaorita Leonor 
Urzua i a la feliz cooperacion de sus hermanas sefioritas Jenoveva, Susana i Deyamira Urz6a. 

De ahi han nacido ademas una brillante institucion literaria i social de  setioras, con el nombre 
de  RMercedes Marin del Solarn i una publicacion de gran valor intelectual i filol6jico aLa Tlustra- 
cion de la Mujern, que debido a criminales i retr6grados prop6sitos de la jente anti-liberal, hub0 de 
caer vencida por cruda i desleal campafia. 

I este prop6sito nefando de esos enemigos de todo progreso, de toda cultura e ilustracion, sobre 
todo de la mujer, han pretendido minar la existencia de aquel establecimiento de educacion posi- 
tiva que satisfacia esplCndidamente las necesidades de aquella sociedad, fundando en  Curic6 otro 
Liceo de sefioritas-catdico -dirijido por monjas de la Purisima, subvencionado por el Gobierno 
con doce mil pesos anuales. i cuya obra, a todas luces desquiciadora, fuC secundada por el senador 
liberal sefior Lazcano. 

No obstante, Curic6 carece de escuelas para hombres i sus establecimientos de caridad, como 
el Hospicio, se desmoronan por su estado ruinoso. 

Afortunadamente la sociedad curicana, que mira con carifio i orgullo el plantel de educacion 
que ha ilustrado toda una jeneracion de madres de familia, sigue dispensandole su decidida protec- 
cion, como tambien contribuye ella sola al sostenimiento de sus casas de sanidad i beneficencia. 

-3@i+z- 

L A  ROSA 3eXC.ANT.AD.A 
I 

Cuando oigo el lejano gorjeo de un piano que preludia amores de una primavera, me parece 
escuchar el relato de mi historia. Ella fub tambien una serenata, que comenz6 con un arroba- 
miento de  pasion i termin6 con el tafiido de una campana llamando a muerto. 

E n  esas horas vacias de la noche, cuando el invierno llora sobre Paris sus Iagrimas blancas, 
suelo ceder a la imajinacion i volver a pajarear tristemente por 10s campos sombrios del pasado. 
Me paseo por mi cuarto, revoloteando entre recuerdos, al compas de una zambra de melancolias. 
La ventana deja ver, tras 10s vidrios goteados de nieve, una calle oscura, raspada de tiempo en  
tiempo por 10s fiacres; un grupo de transeuntes retardados, que se deslizan, bordeando 10s muros; 
i enfrente, en la buharda de un enorme edificio gris, una mujer que trabaja, hundiendo la aguja 
en  la tela, al resplandor de una bujia que papardea como un alma agonizante. 

El panorama triste de la noche, tendida sobre el mundo en un silencio de sueao, infiltra en 
el alma las mas hondas inquietudes. Los recuerdos cascabelean, como labios que hicieran vibrar 
gritos de  angustias. 1 un escalofrio relampaguea sobre las espaldas. 

* * *  
Estoi solo,-si es que el hombre puede estar solo alguna vez. Sobre la mesa de trabajo, que 

se destaca en  niedio del aposento oscuro, bafiados por la luz que se abre en abanico, bajo la pan- 
talla de la lanipara, estan el tintero, la pluma i el papel,-esos cuerpos materiales que esperan, 
para vivir un alma: la idea. El silencio hueco me ahoga. El hum0 de la pipa se desvanece a 
medida que se aleja, como un recuerdo de amistad. Me paseo lentamente i mi cuerpo proyecta 
sobre el muro grandes sombras estrafias que jesticulan. 

Sobre la mesa, junto a un libro de tapas negras, que es un misal de  recuerdos tristes, yace 
una rosa de S o n  grande i fresca. La coji hoi por la tarde en  un cortijo abandonado, al volver por 
el camino de Joinville. El rosa1 se alzaba orgulloso entre 10s demas; per0 la rosa se asomaba por 
sobre la tapia como una mujer infiel, ofreciendo un beso al caminagte. I no  sC que misterio ence- 
rraba esa flor, per0 es lo cierto que me ha hecho temblar. 

Era mas de media noche, las calles estaban desiertas; la nieve caia en  grandes copos blancos; 
i, enfrente, en la buharda de un enorme edificio gris, la obrera continuaba su labor, empujada 
por el hambre. Mis oidos, cosquilleados por el rumor sordo del silencio, creyeron escuchar una 
cancion vaga. Eran ecos tenues que no partian de ningun sitio i se hacian oir en todos. Las 
puertas estaban cerradas; la calle, en silencio; yo, solo. 

Algo absurd0 conienz6 a rodar en mi cerebro. De pronto me volvi, en un moviniiento ins- 
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tintivo fije 10s ojos en Id rosa: habia cambiado de color. Era de or0 amarillo i brillante; sus p6talos 
parecian laminas pulidas. 

Me acerqu6 para verla mejor; pero, iintes de que mis manos pudieran tocarla, 10s p6talos se 
desprendieron i se convirtieron en  preciosas mariposas doradas que revolotearon por la estancia, 
abanicindose con sus alitas trasparentes. 

Eran  10s heraldos de la Felicidad,-largo tiempo prisioneros!-que ronipian su encantamiento 
para ir a consolar a 10s tristes de la tierra. Todas esas mariposas eran mensajeras de una ilusion 
o de una esperanza. 

Egoista, pens6 en retenerlas todas. 
Luego la voz de la conciencia me apostrof6, abri la ventana i 10s frijiles p6talos de la rosa, 

convertidos en  insectos dorados, se precipitaron en tumulto bajo la nieve. 
E n  la calle, vacilaron, buscando rumbo; luego se dirijieron hacia el enorme edificio gris i en- 

traron a la buharda de la costurera por el agujero de un vidrio roto. I las vi destacarse sobre el 
fondo oscuro de  aquel cuarto mezquino, como una constelacion de estrellas. 

iQu6 mensaje llevksteis a la obrera, lindas mariposas de felicidad? iqu6 le dijisteis a1 oido? 
Debio ser una promesa mui dulce, porque ella sonrio de alegria, abandon6 su labor, escribi6 ripi- 
damente una carta i se acical6 con sus mejores prendas. Luego apag6 la luz. {Tenia una cita? Si;  
con la muerte. * * *  

A la mafiana siguiente, cuando abandon6 el lecho, amanecia. Los tejados i las calles, todavia 
solitarias, estaban cubiertas de nieve. Me acerqu6 a la ventana i un presentimiento horrible me 
sacudi6. Junto a1 edificio gris, sobre la acera, yacia, tendido, un cuerpo humano. 

Descendi ripidamente. Era el cuerpo de la obrera, convertido en un monton informe de 
carnes desgarradas i trapos sucios, cubiertos por una capa de fango liquido. Sobre la nieve opaca 
brillaba un charco de sangre roja i ,  sobre la sangre, flotaban, muertas tambien, las mariposas de 
or0 que habian llevado a un desgraciado la felicidad de morir: el suicidio. 

Cuando algunas horas despues la enterraron en un cementerio de arrabal, yo fui el unico que 
la acompafi6; yo, que no habia hablado jamas con ella! Cruzamos las calles i las plazas entre una 
multitud indiferente. La muerte tiene tambien sus harapos, como la vida. iQui6n ensaya una 
frase o una mirada de compasion ante un muerto que no va en  carroza? Algunos rieron de nues- 
tro convoi. iUn hombre solo acompafiando a un muerto! El difunto no era banquero, segu- 
ramente. 

L a  tuniba fub un agujero cavado en la tierra h6meda. La nieve cay6 en copos lentos sobre el 
fbretro, Antes de que pudikranios rellenar el hoyo. Cuando me alejb, hacia mucho frio. Los sepul- 
tureros me pidieron cuatro sueldos para encender las pipas. A1 salir del cementerio un hombre 
me ofrecio un libro inmundo. Los caf6es estaban llenos de jente alegre. Una murga tocaba a1 vol- 
ver la esquina. 

Y o  no s6 por qu6, per0 sordos gritos de dolor me subieron a la garganta, como vahos de licoi 
fuerte. Pens6 en esa pobre suicida, en  ese asqueroso paquete de huesos rotos que yo niismo ha- 
bia ayudado a levantar en ese mismo dial a1 anianecer. E l  regocijo de los rostros me parecia una 
mueca criminal. Crei que todas las manos estaban tefiidas en  sangre. Una mujer me roz6, a1 pasar, 
diciendo un precio. La contest6 una injuria i, loco, febril, me intern6 por calles solitarias i me 
echi: a llorar, como un imbbcil. 

MANUEL B. UGARTE 
=Eii3rs-. 

A,, ..... I. 
iC6mo pretende el mundanal oleaje 

manchar con lodo tu  divina frente! 
Mas eres astro. .. i brillaris: las nubes 
no han de estinguir tu luz eternamente. 

Lucharemos 10s dos!-Ser& yo el roble 
que preste amparo a la flexible yedra; 
siendo mio tu  amor, desprecio todo, 
i el encono del mundo no me arredra! 

Lucharemos 10s dos!-I de la mano 
cruzaremos el pi6lago bravio, 
la frente enhiesta, la mirada altiva 
i tu inocencia por escudo mio. 

sus alas de or0 batirk Esjeraizza. 
Anzov nos guiari!-I all5 a lo lbjos 

Para Luz I SOMBRA 

iNo temas, n6, la tempestad que ruje, 
que Dios, amiga, trocara en  bonanza! 

No desmayes jamas!-En blancas rosas 
se cambiaran las zarzas del camino, 
t u  triste llanto en perennal sonrisa, 
i tus suspiros’en cantar divino. 

I ent6nces miraremos deslizarse, 
por celestiales lazos siempre unidas, 
cual juguetonas ondas de  un arroyo 
que rodara entre flores, nuestras vidas. 

A. D’OR. 

Santiago, 1900. 
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T A R D E  D E  OTOf iO  

QLI; triste esti  la tarde! 
Dora la cumbre del lejailo monte 
10s iiltirnos reflejos de o r o  piilido 
de u n  sol que ya se esconde! 

Lleva la brisa leda en SLIS acentos 
la caiicion mui triste de las hojas, 
que esparcidas sin brden por el suelo, 
arrastra el viento e11 alas vaporosas ... 

E n  bandadas las aves a otros climas 
ya volando se alejan, 
entonando sus iiltimos cantares 
al partir de la selva. 

Las plantas se marchitali 
. al beso de la nieve, 

doblando! silenciosas, las corolas 
que sus matices pierden. 

E n  estas tardes palidas de otoiio 
todo a pensar convida, 
i el alma siente una tristeza raga 
al evocar recuerdos de otros dias. 

Tanibien el corazon, como Natura, 
tiene su triste otoi~o 
que roba la alegria, la paz del alma, 
i la esperanza, que es mejor tesoro 
para salvar del mundo 
10s mas grnndes escollos! 

A r . ~ i < I < l ) O  K O ~ ) R ~ ( ; L J ~ : ~  KOJAS 

Valpataiso, Otoiio <le lyon.  

:+..< ~ - 

PAJINA NEGRA 
~ _ _ _  

Cansado de luchar con tus desdenes 
i con 10s dardos de mi ainor vencido, 
reclinar quiero mis marchitas sienes 
en el lecho de sombras del olrido. 

P a  no me mires mas, que tus miradas . 
hieren sin cornpasion el alma mia, 
i deshojan las flores delicadas 
de mi illtima esperanza en agonia. 

Nada te pido, p.orque nada quiero, 
ni sfiplicas ni quejas de mi esperes, 
pues con mis penas resignado niuero 
mikntras vires feliz con tus placeres. 

Olvida mis quimeras de otros dias, 
perdona mis locuras de otras horas, 
desecha mis pasadas alegrias.. . . . . 
ique se estinga la luz de niis auroras! 

Yo s o G  con tu  amor, mas en mi sueiio 
la negra realidad se alzb inclemente, 

de  llamarte mi arntzdn eternamente. 
en  decepcion trocSsc el duke  empeilo 

MejCmono.;, pues: que  mi memori,i 
jamas pel t u i  bc t u  apacible calnia, 
ni que el cristal eriipnlie de tu gloria, 
ni que empaiie el cristal puro de tu alma. 

Coitio u n  fantasnia thtiico i sombrio 
vagart: sin amigos en 1'1 tierra, 
en 10s labios Ilevando el glacial frio 
de 10s campos de nieve de la sierra. 

2 Q u C  me ha quedatlo de tu cruel despecho 
i del duro teson de tus enojos? ... 
Suspii 0 5  i dolores en cl pecho, 
I ligrimas I sombras en 10s ojos! 

K A ~ U L F O  PJLNAGOS 

-+.+ - 

i A R R I B A !  

No te >ulfures, Has .  Eso no es nada. 
2A que llarnar a voces a la muerte, 
1 maldecir la \ idn desdichada, 
i rabiar i gritar contra la suerte? 
iPena tienes, i alma te enrenena? 
Pues no rompas por eso t u  cadena, 
que  en la peiia mas honda 
echa el tiempo la sonda 
i se averigua entonces que no hai pena. 
En la crisis asi, cuando paiece 
que se traga veneno 
i la grata ilusion se desvanece ... 
no  hai niedicina conio tin libro bueno. 
Yo, apknas, con motiro o sin inotivo, 
asomar el dolor o la arnargura, 
me enfrasco en la lectura 
i encuentro a las dos horas lenitil n, 
i soi teliz, i vivo 
en uii mundo de paz i de xentura. 
Que a l l i  del arte en la rejion serena 
el hilito del diablo se cnvenena 
aquel placer intenso, indefinido, 
que hacieiido el alma buena, 
da todas las miserias al olvido 
i aislindome i subiendo de ese modo 
el ai te lo hace todo 
sin transicion, ni esfuerm, ni trdbajo. 
poi el solo poder de sus piimores, 
quedantlo 10s dolores tan abajo 
que liasta llego a creel que no liai d o h  es. 
1 einbriagado en niis suenos 
saboreo el niejoi de 10s placeres. 
Mc parecen 10s hombres mui pequefios, 
i las inujeres .. nada. iNo hai inujeres! 
Con que ya sabes, Blas, en quC consiste 
la pmacea para no estar triste. 
La tierra ya se inbe que es impura; 
esa rabia impotente e5 corrosii a 
i acaba en la locura ..... 
2El mundo te hace dafio? iPues arriba! 
iI dominale til desde la altura! 



.EL MACUL. I ( (EN L A  ANTESALA. 

El a r k  draniitico naciond se sncutle, nuestros literatos quieren probar al piiblico i a si mis- 
nios que si I i m  abarcxdo todos 10s jcneros, sin esceptuar el de la novela, tanipocc) les es t i  vedado 
el teatro. & h i ,  en u n  nies, o poco inas, lietnos tenido un Thtc dc Dois Zinzunclo con olor a nialva- 
bisco, en Xpolo una ,%?)cltc dc Lluuia, nlgo niontitoiia, ut i  tanticc, fria, y, ahora, por fin, en El 
Olinipo, algo, si 1 1 0  esplhdido, seguratiiente bueno: nos refcrinios a la revista nacional B Z  A ~ C I I C I L I  
de GToZney i Pcidiurx,  incluso el mondogo de Nnriir, En Z a  Ankwl'n. 

Hablenios de la zarzuela: 
Ciertnrnente que si la firma de 10s autores era una garaiitia, no nos pronietia mucho de  

ctiiiiico, pues hasta ahora VobtcI)' rii PcidiccziL no habian seguido, ni aim en sus  articulos, el jene- 
1-0 festivo; perniitasenos, pues, confesar q u e  cualquier eosi esper;ibanios, niCnos una  pieza chisto- 
s a ;  asi, dudibanios del Gxito, sabiendo que el piiblico del Olinipo cuando 110 riel pifia. 

La sala estaba Ilcna, conic) no se la veia desde la noche en que reapareciti Vila; la concurreii- 
cia se seutia curiosx, iuiirnnda de esa curiosidad nialsann de 10s estrenos, se cuchicheaba, se 
adelantaba opitiiories i juicius, i flotxbn en la atriicisfera cierto escepticisino, el mal ininio de un 
publico cscaniado de nuestras obrns teatrales i de nuestros autores idem. 

L a  primera impresion favorable la proclujo la decoracion del primer cuadro, un t rozu  de la 
plaza de Alriuas, pintatlo poi- el iiifo Pedro Duraii, bajo la hiibil direccion de nuestro aiiiigo 
Lynch , 

Cuaiido pasai-oii las primeras escenas, desfilando 10s caricaturados tipos del Santiago ridiculo, 
cuando enipez:iroii 10s chistes a desatar 10s aplausos, el publico se a\-ivG subitamente, la tempera- 
tura de la sala subia de  grado, el barbmetro de 10s inimos eiiardeciase i nosotros, contentos por 
10s autores, poi- el piiblico i por el arte iixcional, nos alegrabariios de habernos equivocado: la 
obrrt r*c.stdtnhn, era excelente, de u n a  gracia ficil, setnbrada de observaciones picantes i de  agude- 
zas i de variedad. 

Las  cscenx se sucedian, el iiiteres aurnentaba, la concurrencin, en uria excelente disposicion 
de ;hiinio, feliz porque no perdia SLI tiempo i s u  pciencia i s u  dinero, aplaudia a rahiar, i ,  cuando 
el telon bajti, uiin tcnipestad de palmadas i una a1g;ir;ibia de voces pidi6 la presentacioii. de 
10s autores, para ofreiidarles su entusiasirio i s u  satisfaccion, coiiio uii preniio a s u  taleritoso 
empuje. 

Z>espues, en eI-fi!ycr, llvvi0 subre 10s jhvenes literatos una andaiiada de abrazos i lelicitacio- 
nes. Los dos niuchaclios, coninovidos, deben recordur ese inomento conio el mas feliz de su rxis- 
tencia; por muclia gloria clue conquisteii ru;is tarde, i por rnuclios aplausos que recibaii, iiada 
podrin comparar a ese instinte en clue tod:i uiia juventud entusiasta 10s rodeaba estirnulindolos, 
sentian a u n  la presioii de l a  niaii0 de 10s nctores que 10s liabian presentado a la admiracion del 
publico i linllaban lieritiosa 121 vida c innienso i florido el porvenir. 

~ L I  lado Galo I ra r r iznvd,  s u  iiiaestro i protector, 10s estrechaba en uii niismo abrazo. . ellos 
lloraban, isi no se Ilora bajo ~ i i i n  iiiipresion asi, cuiiido se llura! ... 

. 

'fa1 vez pueda tacharse el final de la zarzuela como flojo o poco orijinal; podri  decirse que 
la niiisica del niiisico Villar es uii rnisto costnopolita, conipuesto de rriuchas musicas distintas i 
de muchos otros niusicos que no se llaman iii Villar ... i i i  billa, ni que ha11 intentado jamas ncer- 
tar por carariibola, siciido en conjunto intligiia de la Ictra; acaso se peiisara que el telon de la 
tercera escena no corresponde ;t calle alguna de Saritiago; pero se puede asegurar que todos esos 
peins se pierden conio pequelios lunai-es en el Cxito total, en el v;tlor I-ea1 de la obrita. 

Felicitamos a Sepiilveda i n Pedro liivas i ,  ante nuestro pririier Cxito teatral, nos felicitanios a 
nosotros misinos piles que ya tieue un campo inas en que tlesplegar sus facultades la patria literatura. 

La noche siguiente, cn el rnistiio teatro, se estren6'el niontilogo de Gargari, En In i l i i tc~snln. 
A';rnTZi* es nuestro Taboada; asi, no desconhibarnos de la boildad de s a  obra, tanto mas, cuaii- 

to  que era Pepe Vila el eiicargado de caracterizarla. 
El piiblico, divertido por In carnbiante fisonornia del actor i por 10s chistes del recitado, 

como la noche anterior, volviti a reir satisfecho, i voIviG a aplaudir estrepitosameiite, saludando 
eiitusiasta ai jocosv autor. 

Gargari ha  sabido, conio Sepiilveda i ccmo Rivas, tocar las notas de actualidad, esplotarido 
la fiebre politica que '110s consunie, i, en s u  ccsmz/c., ha desplegado un verdadero estudiu social. 

De In  presentacion de l x  dos obras. dcbemos ocuparnos para agradecer n la compaiiia del 
Olirnpo, i en especial a1 iiotable ITila i a la seliorita hfarin, poi- el interes quc pusiercm en el 
desenipeiio de b u s  roles i por la buena voluntad que niostraron. sin desconoccr que  la compahia 
entera habia estudiado a conciencia sus  pageles, guiada por la maestra direccion del simpatico Vila. 

Aucius~o G. THOAEON 
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Ayer era una curiosidad mecanica recien salida de 10s talleres del inventor; hoi constituye 
una industria jigantesca en ambos continentes: tal es, en pocas palabras, la historia de 10s auto- 
m6viles. 

Hace diez atios no habia en todo el mundo treinta automciviles dedicados a usos industriales ; 
hace un afio no  habia treinta en Am6rica. Entre Enero i Mayo de I899  se han formado en Nue- 

va York, Boston, Chi- 
cago i Filadelfia, com- 
pafiias querepresentan 
un capital de 388 mi- 
llones de dollars para 
el esclusivo objeto de 
fabricar i de esplotar 
10s nuevos vehiculos. 

E n  F r a n c i a ,  el 
ClubAutomobile cuen- 
ta 1,700 socios, i en su 
ultima esposicion figu- 
raban 1,100 vehicu- 
los, representando to- 
dos 10s modelos ima- 
jinables, desde la ca- 
rretilia de la lechera, 
hasta el Zandeau a la 
moda, i desde el coche 
cesto de mimbres hasta 

10s inmensos brakes de  Dion i Bouton, que llevaban casi tantos viajeros como un coche de  ferro- 
carril. Los simones autom6viles circulan por las calles de Paris, i para este ario habr i  1,200. En 
el campo, 10s duedos de  almacenes, 10s lecheros, 10s hortelanos, 10s mCdicos, 10s injenieros i hasta 
10s buhoneros, tienen su automdvil para el reparto de sus mercancias o para recorrer el distrito. 

Los caballos van desapareciendo. E n  10s mataderos de Paris han sido sacrificados en  estos 
dos iiltimos afios algunos miles de caballos mas que en afios anteriores: es que el autom6vil va 
produciendo el efecto de que el caballo sirva mas para el ragout que para el tiro. El Ministro de  
la Guerra ha hecho empadronar todos 10s vehiculos mecinicos que hai en la Rep6blica, con objeto 
de embargarlos para usos militares en cas0 de guerra o de grandes maniobras. 

Los coches niecanicos de alcohol circulan tambien por las calles de L6ndres; per0 todavia en 
numero escaso. Es que el i n g k ,  mas prictico, se ocupa mas del problema de arrastre de mercan- 
cias que del trasporte de viajeros: el acarreo es costoso en L h d r e s ,  en Liverpool i en  las demas 
ciudades industriales; las tarifas de 10s ferrocarriles ingleses son tambien excesivas; asi es que 10s 
industriales tratan de emanciparse construyendo carros i plataformas movidos por vapor, por elec- 
tricidad, por aire comprimido o por aire liquido. Hace poco se celebr6 en Liverpool una esposi- 
cion de carros autombviles, bajo 10s auspicios de la ((Self-Propelled Traffic AssociationD, i pronto 
se celebrari otra analoga. 

Ademas, en Inglaterra se estin fabricando baterias de artilleria lijera montada sobre auto- 
m6viles. 

BCljica, Alemania i Austria estin tambien esperimentando la utilidad de 10s coches me- 
cinicos . 

Espafia fuC uno de 10s paises que mas pronto aceptaron el nuevo vehiculo. Haw cosa de seis 
afios habia en Madrid una sociedad duetia de algunos autom6viles movidos por gasolina, cuando 
todavia en otros paises eran Cstos poco mCnos que desconocidos; por el mismo tienipo se cons- 
truian en Barcelona a precios mas baratos que en Francia. Per0 10s esparioles se cansaron pronto 
de la novedad; disolvi6se la sociedad madrilefia i no sabemos qui: suerte habra corrido la empresa 
de  Barcelona. 

E n  Francia prefieren la gasolina como motor; en Inglaterra el vapor; en 10s Estados Unidos 
la electricidad, el aire comprimido i ahora el aire liquido. Ademas, en contados casos se hace us0 
del gas acid0 carb6nico i del alcohol. 

Son tantas las ventajas de 10s autom6viles, que su Cxito es t i  justificado i no es obra del ca- 
pricho. 

U n  coche ordinario de gasolina cuesta de 10,000 a 13,000 pesetas; per0 10s gastos de entrete- 
nimiento son mui pequefios; no hai que dar racion al caballo ni pagar jornal a quien lo cuida; la 
gasolina cuesta barata i el coche consume poca; asi es que puede calcularse que uno de estos ve- 
hiculos cuesta al cab0 del afio, todo lo mas, la mitad de lo que un  coche de un caballo; ademas, 
puede trabajar las 24 horas del dia sin cansarse, sube pendientes, que serian imposibles en la trac- 
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cion por sangre, i, por ultimo, las reparaciones a que obliga no tienen importancia si se ]as compara 
con 10s gastos que ocasionan las enfermedades i la muerte del caballo. La  tercera parte de la 
basura que hai en las calles son debidas a las bestias de arrastre; el dia en que no  haya mas que 
coches mecinicos, el problema de las inmundicias i de la salukidad de las ciudades habr i  ganado 
mucho en su solucion. El autom6vil esti  siempre dispuesto para marchar, no hai necesidad de 
aparejarle; en un rninuto se pone en marcha; si se le deja a la puerta de una casa no hai niiedo 
de  que se escape, i para, evitar que lo roben se le coloca un candado parecido a1 que usan 10s ci- 
clistas; alcanza doble velocidad que un caballo. I sobre todas estas ventajas, 10s medicos yankees 
le han encontrado otra: gastan coches movidos por electricidad que llevan dentro sus baterias, i 
cuando tienen que hacer una cura emplean 10s rayos X para localizar las fracturas: la electricidad 
la Ilevan en  el mismo cocho. 

Las carreras mas largas se han hecho en Europa en coches niovidos por gasolina. Tienen 6s- 
tos el lijero inconveniente de sufrir leves vibraciones i de dejar un rastro de olor algo desagrada- 
ble, pero en cambio son mas lijeros que 10s otros i mui ficiles de manejar, aunque exijen mucho 
cuidado para mantenerlos limpios. El baron de Knyff. de Paris, ha viajado con ellos a razon de 
94 kilcjmetros por hoi a, en una carrera corta. I el conde Chesset-Loubat ha batido este ~eco,rd. 

El principio en que se fundan 10s motores de gasolina es mui sencillo. Cuando se mezcla la 
gasolina con el aire, en las debidas proporciones, i se la prende fuego. esplota violentamente. Ad- 
mitiendo esta mezcla en la delantera o en la trasera del cilindro de la miquina, i hacihdola es- 
plotar a1 debido momento, el piston es empujado con gran violencia hicia adelante, vuelve luego 
hicia atras por la accion de la rueda volante o de  cualquier otro aparato parecido, i con esta accion 
continuada mantiene en movimiento el motor. E n  10s mejores modelos, la esplosion se produce 
por medio de  una chispa elCctrica que suministra un carrete Rumkoff. Debido a la constante pre- 
sion del gas en  las sucesivas esplosiones, el motor se calienta, i para mantenerlo en temperatura 
normal es t i  metido dentro de  un depcjsito de agua fria, que hai que renovar de vez en cuando, o 
es t i  provisto de  una envoltura de hierro que aumenta la superfice radiante. Hai una porcion de 
inventos, a cual mas injeniosos, para simplificar todas estas operaciones. E n  Francia, la mayoria de 
10s coches movidos por gasolina tienen cai,htwettes, o pequetias camaras, dentro de las cuales el 
aire i el gas se mezclan en las debidas, proporciones i se calientan antes de penetrar en el cilindro. 
Ademas, tienen varios aparatos para detener el coche instantaneamente, i el freno ordinario; asi 
es que pricticamente no hai peligro de que se escape. E l  modelo Duryea, por ejemplo, dispone 
de  cinco maneras distintas de parar el motor, todas ellas a mano; est0 le permite detenerse con 
tanta rapidez, que no  tropieza con obsticulos, aun cuando el conductor no 10s vea hasta hallarse 
a seis o siete metros de distancia de ellos. 

E n  Paris el Club Automobile i varios constructores tienen pistas especiales sembradas de 
obsticulos constituidos por figuras de hojalata recortadas, para que 10s chaufezws o conductores 
aprendan a guiar bien. Las figuras tienen la forma de personas. Hasta que un chazifui, no acre- 
dita que domina bien el automcjvil i que tiene bastante sangre fria para no aturdirse ni atropellar 
a nadie, n o  se le espide la licencia para guiar. 

Como es natural, 10s autom6viles han prosperado mas en las ciudades i en 10s paises donde 
las calles i 10s caminos se encuentran en buen estado de conservacion. E n  Francia las carreteras 
parecen 10s caminos bien cuidados de un parque, i por eso se ha propagado tanto alli el automo- 
vilismo. E n  Chile seguramente pasaran bastantes aiios sin que tengamos en us0 este nuevo ade- 
lanto de la civilizacion. 

No decimos ya 10s caminos rurales, las calles de nuestras ciudades no se prestan ni para el 
justo desarrollo del hijiCnico cuanto c6modo sport de la bicicleta. 

WANDERER 

2Porque eres chata lloras noche i dia? 
Pues si esa imprevision de tu fortuna 
en ti no es deformidad ninguna, 
i asi estis mas hermosa, jchata mia! 

<Que la jente se rie? ... 1;Que se ria! 
No debe preocuparte esa tontuna ... 
Chatilla como tu  no hai mas que una; 
si fueras nariguda, ite odiaria! 

Yo, en verdad, no comprendo lo que dices 
de que infamante tu chatura encuentras, 
ni atino con la causa de tu llanto ... 

Llevar arremangadas las narices, 
cqu6 es lo que tiene de afrentoso? ... imiintras! 
no  digan de tus faltas otro tanto! 

CARLOS C. CATALL. 





P A R I S  

Antes de  continuar hacierido conocer a mis 
lectores el recinto de la Esposicioii, \o i  a pedir- 
les perdon por no  haber podido mandar paid 

I la ultima es una calle de las mas concurridas 

L i  poblxioii tiene la hermosuia arquitectci- 
nica de la Cpoca con 
la ventaja de estar 
exenta de sus incon- 
1 eiiientes de vida. 

Sabidoesque iiues. 
tros tatarabuelos qo 
gozaban de grandes 
comodidades h i j i h i -  
cas i .isi se compren- 
de que auii en las 
inas ricas i florecien- 
tes poblaciones, da- 
mas i galanes hacian 
g;ran consumo de 
perfumes y esencias 
por la oblig~rion fre- 
cuente en que se en- 
contraban de confor- 
tar el cirgano nasal. 

El antiguo Paris 
de h i  es todo per- 
~ u m e  i fragancia. En 
el interior de una 
casa de aspecto con- 

por 10s diletantis de aquella +oca. 

mi primera correspondencia sino un solo clich6; 
pero ello ha tenido la culpa mi poca compe- 
tencia en el arte, pues lo que es por falta de 
enfocar no quedo; el primer dia tom6 lo mknos 
veinte instantaneas, pero ni una siquiera utili- 
zable. 

Hoi ya es otra cosa: a fuerza de  tiempo i pa- 
ciencia, creo que las adjuntas reproducciones 
del viejo Paris son dignas 
de LuZ I Soiwiw 

El viejo Paris, o sea una 
reproduccion exacta, segun 

' planos i dibujos que se con- 
servan en  museos i biblio- 
tecas de lo que era la gran 
ciudad en el siglo pasado, 
atrae indiscutibleniente la 
curiosidad de propios i es- 
t raiios. 

Una descripcion rninucio- 
sa fuera pesada i 170 creo 
conseguiria hacer una buena 
esplicacinn, como lo consi- 
gue la detenida vish de las 
tres instantaneas. 

Una de ellas representa la 
entrada a la ciudad situada 

ventual se encuen- 
tm instaladu el m,is perfecto de 10s zvatcr-chet 
modernos. 

Mas 'ilia i en patio que p'ireceria de algurlo 
de LIS grandes residencias selioriles de algun 
ahnirante o m~~riscal,  se halla instdlada magni- 
fica peluqueria. 

E n  10s cafkes i restaur,ints todo es antiguo, 
\ cijilla, mesas, decorados trajes de  dueiios i mo 

en el mismo punto en que - . - __ - - _- - - 
estuvo la verdadera. 

La segunda, el frente de un establezimiento 
de bebidas en el momento de  ser servido un 
ajenjo a varios amigos mios, por un garcon con- 
temporaneo en indumentaria idel cardenal Ri- 
chelieu. 

zos; lo unico nioderno son 1'1s tortillas i el molta; 
parece que la cocina es lo h i c o  que 110 ha me- 
recido In pe in  de ser reconstituidn. 

Llama tambien notablemente la atencion al 
fijarse en la construc~ion de estd pequeila po- Q$- 2 ..-.3 -mi 



1 0  

blacion, edificada con el 
prop6sito de ser derribada 
tan pronto como termine 
el gran certamen; no obs- 
tante tan efimera vida, 10s 
materiales empleados son 
solidos. ladrillo, cimiento, 
fierro. Cualquiera que no 
supiese el objeto, creeria 
era la realizacion de un 
capricho de algun manii- 
tic0 millonario sabiondo 
quepeusaba encerrarse en 
la villa a soilar en otros 
tiempos inas felices. 

Yo, sill ser sabio i por 
desgracia tampoco millo- 
nario, firmaria de bue- 
na gana un contrato de 
arriendo por plazo inde- 
terminad; para habitar 

una de las diminutas casitas de aspecto encastillado con vistas a1 Sena, donde podria escribir con 
deleite i tranquilidad mis correspondencias a LCJZ I Sonmi?A. 

E n  una de estas noches oscuras i lluviosas del invierno santiaguino me he propuesto recorrer 
todos aquellos zitios por donde el mundo flotante de la capital resbala en las horas del descanso, en 
las horas tranquilas de la noche que se dedican a1 teatro, a1 paseo, a la calle, etc. 

Iba tal vez yo mismo a buscar notas, asuntos para esta seccion que con tanto amor escribo 
para vosotros, a recojer a1 vuelo, en el rodar del mundo, en el ambiente de la calle, del teatro o 
del salon todo cuanto preocupa por ahora la atencion publica. I he debido volver sin duda con la 
cabeza llena de irnpresiones i el espiritu lleno de sensaciones. 

:I: 
4: :I: 

Primeraniente yo he visto uii poco, miCntras el agua caia revuelta, arrernolinada por el vien- 
t o  huracanado que lo arrebataba todo a su paso, esa multitud que hace en el portal i en 10s pasa- 
jes la hora del teatro. El portal es una especie de fojJer en que se hace la espera de 10s especticulos 
de la noche. Encojidos, envueltos en sus enormes abrigos, echando a1 aire el hum0 espeso de  sus 
puros, ajitando en el aire el paraguas, 10s hombres engailaban el tiernpo i haciaii quizas el progra- 
ma de la noche: un programa que siempre es triste, a pesar de todo, en esta vida santiaguina tan 
pobre i desabrida. 

Despues yo he  ido a 10s teatros i en losfoyers mikntras se esperaba la tercera canipanada de regla, 
la jente cambiaba ideas, sensacioiies, haciendo jirar siempre la conversacion sobre estos t6picos ya 
casi unicos de  la cuestion de politica iiiterna i la politica interiiacional, de caracter gravisimo esta ul- 
tima, como que estanios qu ia3  a1 freiite de 10s mas trascendentales S U C ~ S O S  de 10s ultimos diez ailos. 
AI frente de tres naciones que nos odian, que 5e ar ina i ,  que se preparan quizas para atacarnos, 
nuestro pais necesita en esta ocasion de todas sus enerjias, de todos sus esfuerzos, del patriotism0 
tantas veces probado de sus hijos. 

Despues, miCntras cojia a1 vuelo 10s jirones de frases, mot6  a1 pasar m a  historieta femenina 
que mui pronto os he de contar con toda la discreLioii que se me pidi6. 

* 
::. :I: 

Luego, adentro ya, he aphudido con verdadero entusiasmo la obra de 10s seiiores Rodriguez 
Mendoza i Santiago Vicuna S. Es, a1 fin, la nota ii,icioncil d d a  con talento, con rara afinacion, 
con gusto delicadisirno. Nochc Bzreiia es el Gxito ruidoso, obteiiido walgre tout,  por la sola impo- 
sicion del talento. No se trata > de la 1,ecZame de las galerias atestadas de espectadores que han 
recibido gratis su entrada, i de !as cartas, las comidas obsequiadas a 10s criticos o 10s servicios SO- 
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licitados de 10s periodistas. Es dentro del arte chileno una nota sensacional que indica en quienec 
la dieron, indiscutiblemente, condicion, personalidad propia, temperamento para la dramitica. 

* * *  
De alli 31 Skating a ver rodar mujeres, en inmensa lijereza, al son de la m6sica, miCntras vue- 

Ian las sedas, las palab7as i 10s perfumes dentro de la sala badada en luz. E n  la excitacion casi sen- 
sual del patinaje, las niiias parecen batir sus cabellos, sus brazos, contornear sus caderas, ondular el 
pecho, con cierta fiebre, con cierta locura que a1 ojo observador habla de muchas cosas, de muchas 
sensaciones de mujer que cruzaii volando por 10s pequedos cerebros o bajo la blanca piel, entre las 
vends azules, repletas de sangre j6ven i ardiente ... 

:i: * :g 

AI fin, he necesitado, tlebpuet de ese espectaculo encantador, gastar un poco mis fuerzas i a1 
frente de un amigo, en el Circulo de Esgrima, me entregui: con verdadera pasion a1 juego ajitado 
de las armas. Los nros, 10s batiinientos, ]as tiradns a fondo. 10s saltos, aquella constante atencion 
del espiritu i la mano producen u n  placer a nada comparable. Se  traspira, viene luego ese cansan- 
cio delicioso de la ajitacioii i se sale a1 fin con la idea de que la carne est& en paz i 10s musculos 
mas fuertes i mas ijiles ... 

::: * *  
Cuando la noche hubo avanzado, escursioni. al fin en una ultima jira por 10s clubs,ilos restau- 

rants, en cuyas mesas 10s aficionados revolvian en ocioso entreteniniiento 1as fichas del domin6 o 
empinaban sus copas de cerveza. En  las cantinas, 10s retrasados duermen, puestos 10s codos s b r e  
el meson, otros discuten tenikndose apknas en pic, todos con bus copas en la cabeza, haciendo, a 
las tres de la madana, la hora de recojerse. 

H e  debido detenernie aqui. En  la hora undecima, un poco ardiente la cabeza, he vuelto a mi 
cuarto tan pobre i tan triste de soltero. I de alli, de ensuefio en ensuedo, hasta mui tarde, mis ideas 
vagaron i se durmieron al fin como serpientes cansadas en el fondo del cerebro ... 

CYKANO DE BEKGKRAC 

INSTRUCCION DE CORNETAS 

A ver como anda hoi la leccion. 
Pulmon! mucho pulmon. 

Malo, malo, aun mas fuerte, hombre! 

LUZ I SOMBRA dedicara un numero especial a la Colonia Fran- 
cesa, con motivo del aniversario del 14 de Julio, para el proximo sa- 
bado. 
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Rnitiial! has destfobdao la corneta! 

D I CTERl A D A 
~ - __ 

P k \ l h  M \  l i M \ ( i O  M\?,\\FL i \ \ \ S  ROC\IR?47 

Diosa esbelta de talle gallardo! 
El efluvio de brisas ex6ticas 
aun te balia en perfumes de nardo, 
i aun  iiispiras cantares a1 bardo 
a pesar de tus huellas neur6ticas. 

De t u  edad virjinnl, sufiadora, 
aun te queda la brisa balsirnica, 
i cual tinte de esplitndida aurora 
de candor una rkfaga mora 
en t u  verde pupila salrinicn. 

R a p s  fuljidos Innzan tu s  ojos 
que encender p ieden  fuego en uri piramo, 
i tu  m6rbido seiio da etiojos 
a la diosa que va sin sonrojos 
del Tonante en 10s brazos a1 t,'l, '1 'Inlo. 

-41 unir en uti beso a tu boca 
nuestros labios ardientes i tri.mulos, 
a enibriagarse de amores provoca 
tu  incitante abandon0 que evoca 
del deleite 10s goces Inas emulos. 

I ~ q ~ i i :  dicha i i i  olimpica diosa 
puede darnos n i x  grata i esplicita, 
que inas Lnsias nos de voliiptuosa 
en el mundo quc surca azarosa 
nuestra vida de goces solicita? ... 

TU de Baco i de  Vitnus apriras 
noche a noche la copa, impertkrita, 
sin pensar en las negras tristuras 
q u e  haii de darle esas Ltlsas venturas 
cuaiido te halles cansada, decrlpita. 

Que si hoi te a l a s  del lodo, arrogante 
porque uti rayo aun destella de jlnesis 
en tus sienes, con luz fulguraiitc, 
110 mui tarde caerac, vacilante 
si sorda eres a todo parenesis. 

T u  alma es hoi solo un sistro sonoro 
que despide sus notas freiietico 
cual ]as luces q u e  lawn el nieteoro, 
porque el hombre, sus cuerclas de oro 
tio las sabe pulsar siiio IiistCricu. 

LlIIS E. C H A C O N  I,. 

EN L A  PLAZA 

( DiAlogo pesottdu a1 vuelo) 

P b R a  c:,i I R S  M!lL,.hl~ 

-3 edorita! ... --Caballero!... 
-Con su perdon, seiiorita, 
decirla una eosa quiero.. - 
-Baje SLI voz, majadero, 
que esta oyendo mi iiznnzitn.' 

--Xnlielaba con porfia 
pintarle rrii idolatria, 
mi tierno, rendido anlor... 
- M a s  hajito, pur favor, 
que p e d e  oirle mi tia! 

-Ccimo he  sutr-ido i Iloi-ado 
s i n  un beso, sin un mimo 
de mi duke  bien amado ... 
--iA4i! que se acercn rn i  prinio ... 
viyase usted de mi latlo! 

-Si su iiiirar no consuela 
mi ardoroso amor tiran o... 
-Retire, jciven, su mano ... 
Xi! que se acerca nii abuela, 
ai! que se acerca nii hermano! 

-Sus rniradas, seiiorita, 
de mi esperansa bendita , 

;ibreii la celicn puerta ... 
-Per0 seiioi-, si soi tuerta ... 
(iQtl6 chasco, pur Santa Rita!) 

M A U R ~ , T  C A A N A S ~  

HIJ IENE DE L A  LECTUKA 

lTeritajas : 
1 . n  Ejercita la vision, i le da mayor vitalidad, 

siempre q u e  su ejel-cicio no sen exajerado. 
2." Orijina u n a  verd:dera jimiiasia del siste- 

.ma nervioso, que resulta utilisirna, siempre que 
estn jimnasi:k no llegue a un grado fatigoso. Esta 
jinin;isia esta represeiitadn por la conipreiisiou 
que  ocasionan (curiosidad, alegria, sentimiento, 
ira, iiidignacion, elc.) 
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Este precioso licor preparcdo a base de vinos blancos escojidos e infosiones de plantas, raices arb- 
mAticas i thriicns, es reconocido coni0 la bebida mas siina i agradable estimulante que .e conozca. Es el rorjo! 
xperitivo que se pueda tomar i por snq virtudes t6nicas es eminenteinente tlijestivo. ltivalixa con 109 Verinoo- 
tiles importadoq, poi' su paieza i calidad. 

=m v-?%+a& em lot2 pelmc%pa3!em & & ~ a ~ e m e B  % z3m39, 

Victoria, 1 3 %  - Valparaiso 

Establecimiento fundado en 1871. Premiado con medallas de Oro i Plata en la Esposicion Na- 
clonal de Santiago 1884, i con medalla de Bronce en la Esposicion Internacional de Liverpool 1886. 

3.8 Da lugar a un reposo iudim to de 1'1 nia- 
teria, mui con1 enientc en detet niinados casos. 
Con efecto, el lector ejercita SLI voz alta, i 
Lntciiices t i  ahajan a1 niismo tiempo 511s miiscu 
105, sus  nerrios, toda su economia. Riel se con- 
rn~1(3! e ,  suspira, Ilora, segun ]as impresinlies que 
7 eiibe. 
4." Es uii mcdio principal de trasmitir i orgn 

i i / ~ i  la ilustracion humann. 
Inconvenientes: 
I . I '  La leclura segiiidn debilita la vision i csci- 

2." Cumdo csta delilitlad i la escitacion 5011 

u )  El acortaniiento de In vista, i por In tailto, 

ta el ceretro, cotno todo el sistenia net vioco. 

euajcratlas, pueden ocasion'ir: 

1'1 necesitlatl del LIW cle lentes, quc siemprc i i i  

pone 1111 peligro grande para la coiiservacim 
de la visibilidad. 

h )  El padecer de  afecciones de prondsticc 
tiin triste cotno las vulgarmente llamadas mihP.\, 
17znnchn.s i liasta cntcrrafn misma. 

c )  La mania. 
d )  La locura. 
P )  Otras enfermedades interniediarias. 
Para evitar estos males, deben tenerse pre- 

I.:~ No se lea deniasiado tiempo seguido. 
2.:' Evitese la lectura con luz artificial; caso 

de tener itnprescindihleniente que hacer uso dt- 
la diclia lux para la lectura, tcngase en cuetit;! 
que el Orden en que estin colocadas las lure. 
pnr razon de 10s perjuicios que orijinan, es asi:  

sente Ias siguientes reglas: 

P U R O S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  
' 1 ) R  LA 

%dentin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICAIIAS r x x  ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO: 

S A B I N 0  CASSOU i "OS. 



Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijiknico, T6nico i Estimulante 

NO BEBAXS OTRQ B I T T E R  QUE EL "DESPOUX' 

luz elkctrica, luz de gas, el petrdleo, kerosene, 
de  bujia, de aceite. 

3." E l  papel mas hijiknico es el de color de 
garbanzo, sigue el amarillo canario, el blanco; 
de  este 31 negro (con cdracteres blancos) hai un 
intermedic de colores nocivos para la vista. 

4." E l  libro mas hijiknico es el llamado octa- 
vo menor; 10s libros grandes son anti-hijiknicos. 

;.* Con respecto a 10s periodicos, el tamafio 
tiene mucha importancia, no solo en su forma 
jeneral, sino tambien en la de sus columnas: 10s 
peri6dicos grandes estan formados contra toda 
regla hijienica. Como medio de jevitar 10s in- 
convenientes que presentan, debe doblarseles 
varias veces sobre si misnios para leerlos: es una 
precaucion uti1 i c6moda. 

L a  postura en que se lea tiene tambien 5u 
importancia: la mas conveniente es de pik (no 
solo porque se tiene mknos tienipo, sino porque 
no se fatigue el pecho con inclinaciones perju- 
diciales); sigue a esta postura la de estar sen- 
tado, sin tener mesa delante; luego ante una 
mesa i de Csta a la lectura en posicion horizon- 
tal, que es perjudicialisima (sobre todo en el 
lecho), hai una serie de actitudes para el lector, 
las que deben evitarse. 

W 

CAPELLARO KERRIA 

En BU nuevo local CALLE DEL ESTADO, NOM. 230, frente a las oficinas de la traccion elbctri- 
ca, ofrece al p6blico un nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy's 
London, W. Harrison & Sons, etc., a precios eumamente bajos. 

Gran surtido de corbatas, guantes, bastones i articulos para caballeros. 

anera mas eficaz de ahorrar i II 
o mas, 

es comprando 
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Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises en 
que ha sido introducido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por RU pureza, fiierza i fragancia. 
Su precio es baratisimo porque una onza de este Th equivale a tres de otras marcas de iguai o mayor precio. 

Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Remitir 10s boletos a ALFRED0 RETTELEY i Ce., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-den- 
cia en Santiago, Xonjitas 845, Patio interior. 

b <,. “ \ 

AN 
m6dicos i esplkndidos hasta por 500 cubiertos solo sirve el 

ESTACIQN CENTRAL DE LOS FERROCARRILES 

Calle Santa Rosa, Num. 897 -SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Teldfono Nacional 

wci? 

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

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

Matadero. 



El pGblico de huen gusto delx 
preferir las excelentes 

CERVEZAS D E  VALDIVIA 

P 

F \\ 

Pilsener i Maerzen 

1 n ,  
I E U E N O  I S A R A T O  

i superiores en si1 precio a cuantas marcas lian apareciclo son 10s cigarrilios 

de papel de paja de t r i p  i arroz; sii;Lves i replares. 

Ueinte sentams ' de reinte ~~~~~~~~ 

en venta en todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc. 

son llas inejores i cuyos esplkndidos resultados niedicinales 11a~ 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la I-iquisirna cervez; 
nueva de Invierno 



Esta fecha 
e s t i  incrustada 
en el cerebrn hu- 
rnano. 

Recuerda la 
independencia i 
soberania de la 
razon afianzadas 
por c o r a z o n e s  
que latieron, no 
a impiilsos utili- 
tarios, sino toca- 
dos p o r  senti. 
mientos que han 
e n n o b l e c i d o  la 
especie humana. 

El 14de Ju- 
iio es una fecha 
deniasiado repre- 
sentativa p a r a  
q LI e pertenezca 
solo a la Francia. 
Ella recuerda la 
alborada de una 
nueva vida, de 
una nueva histo- 
ria, de un nuevo 

Director Propietario : ALPREDO MELOSSI 
-E 

El 1 4  de Julio 

t 

ideales en  todos 10s parajes de la derra d o h e  hapa hombres que  anhelen 12 felicidad de sus  seme- 
jantes. 

El 14 de  Julio es ya una fiesta universal. 
Las sociedades modernas le rinden culto merecido,, pnrque de ella arrancan su nrijen i en 

ella aspiraron el aroma que hace hoi agradable la existencia en comun. 
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La revolucion del 89, a1 derribar el trono i el altar, inspir6 a1 jenero humano nuevas ten- 
dencias sociales, politicas i relijiosas en armonia con la dignidad del hombre. 

Cambib la nocion del Derecho, i aclaro las nebulosas que inipedian exhibir a la Justicia en 
todo su esplendor. 

Hizo a 10s hornbrcs iguales en la libertad i auxiliados por la fraternidad para berieficio de 
todos i cada uno, 

Cre6 asi en la tierra toda una sola familia, que hoi, agradecida, la recuerda para venerar su 
memoria. 

E n  la toma de la Bastilla se prendi6 la antorcha de la redencion, que, en forma republicana, 
iluinih6 a1 viejo i a1 nuevo mundo. 

La Kevolucion francesa, unica en la historia universal, estimada en sus trascendencias, p e d e  
solo compararse a1 nacimiento del cristianismo mediante las dulces predicaciones de Jesus; a la 
reforma de Lutero, que consagro el libre examen; a1 descubrimiento de AniCrica, en fin, que, como 
alguien ha dicho, equilibr6 10s mundos. 

La. mente i la leiigua humanas no tendran niinca ideas i espresiones bastante para erisalzar 
la Recoiucion del 89, i verter, en forma digna de ella, la gratitud de que le son deudores .todos 
10s pueblos cultoj que representan alguiia nota en el concierto universal. 

Por esto es que de todos 10s confines del orbe se dirijen salutaciones a la Francia nobilisima, 
que iiispii-6 i presto escenario a la Kevolucion rejeneradora. 

LIZ I Somiiih, entusiasta adriiirad9r-a de 10s efectos de Iuz, se asocia hoi con entera satisfac- 
cion a ios aplausos que se tributan a la Republica frclncesa, lek'antada de 10s escombros de la 
Bastilla. 

Ha querido tanibien recordar hoi a tres de 10s mas grandes hombres, que despues de estan- 
cada la sangre de la Revolucion, han afianzado la vida civil de la Francia encumbrandola i en- 
sanchando su nombradia: al sublime poeta del romanticismo, a1 estadista pensador i a1 tribuno 
liberal, a Victor Hugo, Thiers i Gambeta. 

jHonor a la Francia republicana i progresista! 

-3e?&- 

El Pueblo i la Rextolueion del 89 

Luis XVI muri6. El rei artifice fut: la victima que reclam6 la sombra del idealism0 republi- 

Los que denigran la revolucion por 10s actos sanguinarios que a su sombra se realizaron, ol- 
vidan que el pueblo, 
cual el mar, no tiene 
diques, cuando fen6. 
nienos superiores a las 
previsiones humanas lo 

Pueblos enteros, 
provincias con miles 
de seres han sido se- 
pultados por las olas 
s o r p r e s i v a s  de 10s 
oc&anos. 

Si millones de ha- 
bitantes en estertores 

! de conmociones subli- 
mes hnn nrrastrado a 

4 una  cabeza coronada 
I al patibulo, no hai que 

aplaudirlo, perosicom- 
prenderlo. 

Asi coni0 a 10s 
pueblos en civilizacion 

Luis XVI conducido a1 cadalso embrionaria hai que 
darles una imajen pal- 

pable del Dios para que pueclan llegar a comprender a un ser supremo, asi, sin que nadie sea el 
culpable directo, a una i mancomunados, losrevolucionarios de 1789 decapitaron en Luis XVI 10s 
autoritarismos e inmoralidades de todos sus ar?tepasados. 

Solo ante el cadaver del inocente monarca crey6 el pueblo en su soberania i en la conquista 
de  10s ideales que le predicaron 10s cerebros privilejiados de las nuevas doctrinas. 

can0 para dar forma a la realidad de su soberania. 

L ajitan. 



Nosotros ante la inocente sangre de Luis XVI sentimos la opresion de las injusticias, pero 
dispensamos la inconsciencia de un pueblo que envuelto en el manto de la crueldad al realizar el 
suplicio, lleva el espiritu de  progreso e igualdad que ha de iluminar poco despues a pueblos de 
uno i otro hemisferio. 

F. BUENAFB 

4-c-  

EL O R 0  I EL CUNO 
Pepe Losada sentia la ambicion espatiola, esto es, la de  ser mui notnbrado en 10s periodicos 

i ser mui personaje. Sobre todo personaje politico, lo cual, visto desde 10s pueblos enfeudados 
por el caciquismo, es el honor supremo i la fortuna acabada, porque junta todas las felicidades: 
poder, influencia, respetos i riquezas. 

I el camino mas tentador para esos ambiciosos, frustrados las mas veces, es el de  la literatura 
periodistica, de donde suelen salir 10s politicos que no  han servido para seguir siendo literatos 
a secas. 

iEl periodismo! La profesion libre, la profesion universal, la carrera de escala siempre abierta, 
en que las cuartillas son unicos titulos i la pluma unico talisman para forzar las puertas del mundo, 
del Parlamento i de la fama. 

I dicho i hecho; Losada se metio a periodista en el vertedero nacional de Madrid, a donde 
afluyen las ambiciones provincianas como 10s rios a1 mar, para arnargarse. 

Lleg6 con mala provision de dinero i buena provision de ilusiones; per0 ni una por corta, 
ni otra, aunque larga, le duraron mucho tiempo. 

El clima espiritual de las grandes capitales produce 10s efectos que en lo fisico producen 10s 
climas frios: entonan a 10s fuertes i destruyen a 10s dkbiles. 

Romper la ola de la muchedumbre que en la cuesta se afana por llegar a lo alto i lo visible, 
es obra del empuje ayudado de la constancia; quien no 10s tenga, se pierde sin avanzar entre la 
turba, que le deja atras, si no lo ahoga i lo pisotea. 

Losada habia publicado en periodicos de su prorincia algunos versos i prosas con aplauso de 
parientes i amigos. Su nombre resonaba como una esperanza, resonancia igual a la del piano que 
aturde 10s oidos en el gabinete cerrado i se apaga al aire libre. 

Engaliado por su reputacion chica, Losada imajino que la reputacion grande seria obra de 
llegar i besar el santo, sin considerar que el santo tiene a sus pids larguisima fila de devotos, i 
que ademas 10s devotos, miCntras no  arriman la boca para besar, se entretienen en arrimarla a1 
vecino para morderle. Hai que eniplearla en algo, ya que esta preparada. 

Nuestro mozo, recluta de la gloria, sintio pronto 10s desmayos propios de la lucha sin victo- 
ria. Sus escritos morian olvidados en 10s archivos de las redacciones de periodicos. No conseguia 
romper el hielo que circundaba su persona i su nombre. 

I para conseguirlo trazo un ardid no completaniente orijinal, suponiendo que la fama puede 
hacerse por intriga i falsificacion como se hace un personaje en la politica i como 61 ha visto hacer 
muchos diputados i gobernadores en su provincia. 

Diose a leer lo mejorcito de algunos escritores de mdrito indudable i consagrado por el voto 
universal. per0 ya olvidados por antiguos o no mui conocidos por estranjeros. I escojiendo lo 
mejor de lo mejor, el triple estracto de lo mas florid0 i la quinta esencia de la mas perfumada be- 
lleza, preparo, para darlos como suyos, trabajos, cuentos i estudios verdaderamente admirables. 

La  conciencia le argiiia por el hurto. 
-((Per0 es preciso, se decia, fijar la atencion distraida.de las jentes. Rota la indiferencia i 

hecha la reputacion, no necesitark hurtar i restituir6 a sus duelios lo hurtado. Dicen que para 10s 
capitalistas lo dificil es reunir el primer millon; 10s. demas se vienen solos a la mano; hagamos, 
pues, el primer millon literario con lo ajeno, que ya haremos el capital con lo propio. I esto es 
oro, or0 pur0 contrastado i valedero en toda la redondez de la tierra.)) 

El mal ejemplo de  ese aforismo mercantil. 10s apremios de la necesidad i el buen proposito 
de la restitucion futura, tranquilizaron la conciencia conturbada de Pepe, que pus0 en  ejecucion 
su plan. 

No fuC sorpresa, sino consternacion lo que sintio al advertir que el or0 pur0 i contrastado no  
pasaha tampoco de 10s cajones de la redaccion a las cajas de la imprenta. 

Alguna vez, por fuerza de la solicitada recomendacion del mendicante importuno, el or0 salia 
a luz en  el ultimo rincon de u n  periodic0 complaciente. 

A pesar de ello, la indiferencia publica i la insignificancia personal seguian siendo lo que fue- 
ron Pntes. Entonces su  consternacion llego a1 grado maxim0 de la pena. Maravillabase de que no 
se le proclamara desde luego poi- uno de 10s escritores mas insignes de la Cpoca, puesto que aque- 
110 era en  realidad obra de autores verdaderamente insignes. 

Pero 10s lectores siguieron despreciando el alto mCrito, i ni siquiera hub0 entre ellos uno 
que conociera i denunciase el hurto. 
\ 
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Losada comprendi6 a1 cabo de algunas esperiencins la verdad del caso. El oro vale, por ser 
oro, como metal precioso, mas no circula como moneda corriente si no es por el cuiio. 

I en su vista determiti6 cambiar de procedimiento: en vez de  prohijar hijos ajenos, que  aun- 
que de sangre ilustre desmerecian i se encanallaban al pasar por suyos, se metici a enajenar 10s 
hijos propios, seguro de que, aunque de sangre plebeya, se ennoblecerian por la misma raznn 
aplicada a la inversa. 

Habia espendido hasta ent6nces moneda de lei con culio falso; iba a dar ahora moneda falsa 
con culio real. 

Escribici algunos articulos de imitacion, acomodindose al estilo de 10s escritores en boga; 
pus0 a1 pi6 las firmas mas reputadas, i se fue a un peribdico con todo ese equipaje de  mascaras. 

-El seilor Fulano est2 veraneando en el Norte. 
-Lo s6 ;  el peri6dico anunci6 la salida de nuestro ilustre colaborador. 
-Le he  visto por alli, i aprovechando mi venida me entreg6 este trabajo para el pericidico. 

-Si, 61 ha recomendado a usted. Pero @mo no me envia su trabajo en carta? 
-Terne al servicio de correos. 
-Hace bien. I ademas es perezoso para las cartas, como todos 10s que tenemos el oficio de 

escribir. Se publicara mailana mismo. 
-1 escribale usted que no nos olvide; siempre nos tiene deseosos de su firma. 
El trabajo fu6 publicado con todos los honores de ordenanza: anuncio previo, lugar prefe- 

Los perirjdicos lo trascribieron; la jente se quitaba de las manos 10s peri6dicos, i las ala- 

-Como todo lo de Fulano. 
-Mejor todavia, porque en 61 lo illtimo es lo mejor. 
Losada prob6 por fin ei sabor dulcisimo de la gloria. TSaborecila aquella vez i otras varias 

que repitid la estratajema. Pero era un placer con careta, cubierto con el amargor de  no poder 
decir a voces: ctEso, eso que alabais es mio,). Deleite intimo, como el del padre que se goza 
en el talento i, 10s triunfos de un hijo de quien no puede confesarse padre por haberlo enjen- 
drado en adulterio. Mitad placer i mitad suplicio. 

El pobre Losada no  pudo guardar el secreto de este hurto de  firmas de  autores vivos i 
presentes como habia guardado el hurto de escritos de  autores muertos o ausentes. 

Los firmantes protestaron contra la suplantacion, i Losada alcanz6 fama, aunque no fuC pre- 
cisamente la que pretendia: fu6 fama dc falsario. 

lndignado ante el juicio de la opinion vulgar, que toma por cobre despreciable el oro en 
pepita a n h i m a  i pasa por iurea moneda el cobre con cuiio ilustre, se volvici a1 retiro de  su pro- 
vincia con una enseilanza desconsoladora: la de  que la critica publica no aplaude el mCrito, sino 
la firma, asi como en la mar no se respeta el barco, sino la bandera, i como el devoto se arrodilla 
ante el santo, no por la madera, sino por la advocacion. 

iYa sabe usted que Fulano es amigo mio! 

rente i encabezamiento encomiistico. 

banzas cran uninimes entre peri6dicos i jentes. 
'IN . -Iw 1 7 ~  -iAdmirable! 

Es una triste verdad de la vida i una grata mentira de la gloria. 
E U J E N T O  S E L L ~ S  

De la Real Academia 

ACUARELA 

Es un mar azul i term-Las gariotas en ban- 
[dadas 

cruzan raudas el espacio o lijeras el mar tocan. 

por el viento de la tarde, se acumulan a lo 16- 

. 

I las nubes empujadas 

[jos; 
mientra el sol con sus reflejos 

ilumina 10s contornos inilecisos de las rocas. 
Ya la estrella vespertina 
va asomando en el espacio 

i en la playa canta un hornbre con voz dulce i 
[arjentina 

la cancion de la uartida 

(Para Liiz T S o v s R A )  

cuando sube en su barquilla tan hermosa i tan 
querida. 

Nada turba ese silencio misterioso de la noche 
mas que el canto tierno i triste que preludia el 

pescador. 
I en la playa ... all& en la playa cada flor cierra 

[su broche 

un perfume que se escapa suave i tenue hicia 
[las olas 

i que choca confundido con un hltimo rumor! ... 
iEs que alli se hallan a solas 

el oleaje de  la vida i el perfume del a m o ~  .I... 

i despiden sus corolas 

i se encuentra en su palacio I E D U A R D O  VALFN2UEt.A OLIVCS 
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No solo es este dia el dia de la Francia, 
es sacro aniversario de excelsa humanidad. 
Bastillas de  10s dCspotas, Bastillas de ignorancia 
a tierra ech6 ese dia, Paris, la gran ciudad. 

E n  ese dia el pueblo se atnotin6 i rxundo,  
salio la abyecta plebe de  su terron servil, 
i dio con su presencia un noble ejemplo al mundo 
de su gallardo arrojo, de  su actitud civil. 

desmantelrj el baluarte del crimen secular; 
i al derribar 10s muros de esa prision de esclavos, 
al hombre dio una patria, al siervo u n  libre hogar! 

Doquier que de sus hechos la grande voz sonara 
hasta el confin de Europa llegaba la esplosion. 
Era el volcan la Francia, era la Francia el ara 
do el dogma se escribia de santa redencion. 

cayeron en  escombros Iglesia, trono, rei. 
Irguikndote sobre ellos, oh Libertad, caminas, 
Lictor de la justicia, armado con la Lei. 

Que el pueblo piedra a piedra, Lon palds, picas, davos, 

El ara dej6 victinias, dejo el volcan sus ruinas; 

I en pos te forman sCquito preclaros combatientes: 
Mirabeau, que sus c6leras rujia como un leon, 
Vergniaud, la sien orlada de frases refuljentes, 
cefiida con relampagos, la frente de Danton. 

Revolucion, tu amparas la bamboleante cuna 
del pueblo que antes vieras nacer en el motin; 
sobre el sitial del trono erijes la tribuna 
i alli,tx voz proclama al  pueblo por Delfin. 

las manos, i se estingue su creencia i su poder, 
i la moderna Francia anuncia al orbe entero 
que otro derecho viene, que impera otro deber. 

Que no hai entre 10s hombres ni siervos ni tiranos; 
que es la virtud grandeza, que el vicio es la opresion; 
que no hai hombres unjidos, que todos son hermanos: 
la misma mente en todos i el mismo corazon. 

Castas, coronas, titulos, vetustas antiguallas, 
espectros de un pasado que aun pugna por vivir, 
son otros 10s emblemas, son otras las batallas 
que del progreso humano aguarda el porvenir. 

Proezas del imperio, victorias de la ciencia; 
el libro que es nobleza, espada, gloria, honor; 
la rectitud del juicio, la paz de la conciencia, 
verdad contra el delito, verdad contra el error! 

doquiera altiva, estensa la encarnacion del bien, 
alla do el Sena estiende sus placidas riberas, 
alli do alzan 10s Andes su majestuosa sien! 

Revolucion, tu impones sobre el antiguo fuero 

QuC ensuefio i quC especticulo! El mundo sin fronteras, 

r\cerquen 10s recuerdos el tiempo i la distancia, 
alumbra, oh dia sacro, la patria universal! 
i Ileva, oh sol de Amkrica, tu  ardiente ray0 a Francia 
i Ileva, a la Republica, saludo fraternal! 
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Leyendo en la EncicZo)ediaiza esta ankcdota, no he  podido m h o s  de pensar en lo necesario 
que hubiera sido un Napoleon en Madrid para poner de acuerdo a nuestros c6micos. 

En cdanto alguno de ellos despunta un poco i se eleva dos deditos sobre sus colegas, ya quie- 
re formar compafiia aparte, aspirando a ser el primero, el director, e1 unico, aunque 10s demas 
Sean una vi1 morralla de comicastros. 

. Asi sucede que es tan imposible formar en  Madrid un cuadro artistico completo, como que 
lluevan jamones; i cuando, por escepcion, dos primeros espadas se han venido a trabajar juntos, 
la empresa tuvo siempre buen cuidado de cruzar en el cartel 10s nombres, para que ninguno se 
picara por figurar en segundo tCrmino. Xun recuerdo aquellas aspas famosas de mejores tiempos: 

,-I g 
u 

Antonio Vico 

Pues bien: Napoleon, como hombre de muchisimas agallas, i que se habia acostumbrado mui 
pronto a mandar a lo emperador, ha116 ocasion de remediar en un periquete deficiencias de per- 

sonal artistico, tales 
como las que lamen- 
tamos perpetuamen. 
te ahora. 

I va de historieta. 

8 * *  
Una noche se pre- 

sent6 de improviso 
Napoleon en su pal- 
co d e  l a  Comedia 
Francesa. Esto ocu- 
rria en el interregno 
que medi6 entre la 
conquista de  Prusia 
i la de Austria. 

Representibase en 
aquel teatro El Cid, 
famosisima obra de 
Corneille quepor cier- 
to no  habia petado a1 
Cardenal Richelieu, 
en cuya Cpoca se es- 
tren6. 

Los c6micos encar- 
gadas de la interpre- 

tacion eran una verdadera calamidad del arte escCnico. U n  tal Naudet estropeaba el papel de Don 
Diego; el viejo Lacave hacia un rei imposible, recitando 10s versos con desesperante monatonia; 
mademoiselle Gross figuraba unajimena insulsa i pasguata, i ademas equivocibase con frecuen. 
cia, produciendo hilaridad en el publico, precisamente en las escenas mas pat6ticas; un c6mico de 
la legua, Umado Varennes, llaitaba a voz en cuello. reventando, el papel de Cona’e de Gownai,, i 
moviendo 10s brazos como un energhmeno; en fin, para perpetrar el crimen sin atenuantes se 
habia confiado a unpi4nei&o nada menos que el papel de Do72 Rodrigo, el Cid campeador, i 
huelga decir que no daba pi6 con bola. Total: una verdadera qkucion del Cid, en el sentido fune- 
bre de la palabra. 

Despues de haber soportado dos actos de tan ridicula parodia, el emperador se march6 del 
teatro con un humor de todos 10s diablos, se fu6 a las Tullerias i orden6 que sin pkrdida de tiem- 
PO, compareciese a su presencia Mr. de Remusat, director a la sazon de la Comedia Francesa. 
@+w” Cuando Cste entr6 en  la rejia estancia se paseaba el emperador arriba i abajo, como una fiera, 
con el entrecejo terriblernente fruncido, una mano atras i la otra metida en la abertura que deja- 
ba un boton desabrochado de la casaca. seeun su hibito caracteristico. 

I O  

Por el momento no hizo cas0 de la llegada de Remusat; pero luego, parAndose de pronto frente 
a 61, le dijo: 
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-2Se puede saber, caballero, quC obra es !a que se est5 representando en la Coniedia 

-Sir, es El Cid ... contest6 turbado Remusat. 
- 0 s  equivocais; aquello es un cien-pi&, i si riviera Corneille os entregaria a sus iras para 

que os mandase fusilar en union de esa cafila de imbeciles. Dificilmente podriais haber hecho un 
reparto ma_s drsatinado, habiendo en Paris excelentes artistas. 

-Me permitirk V. M. manifestarle que no es tarea facil ponerlos de acuerdo ... H a  sido impo- 
sible hacer la distribucion de papeles en otra forma: el uno porque le parece inferior a su catego- 
ria, el otro por2ue no es de su cuerda, el de mas alli porque no quiere trabajar con determinados 
compafieros, i no falta quien alega que ... 

-iBasta!-grit6 el emperador, cuya colera habia llegado a1 colmo; i aliadi6, senalando una 
mesita donde habia iecado de escribir:-Sentaos ahi e id apuntando lo que os dicte. Y o  mismo 
hark la distribucion de pnpeles. 

I fue dictando (peio como un verdadero clictndw): Don Dz'cgo, Monvel; el Cid, TGtlm'l; el 
Corzde de Goimar, Saint-I'rixt ; el rei, Lofon ; Don Smzch~s, Damas; firnenn, niademoiselle Du- 
chesnois. 

Francesa? 

Terminado el apunte, dijo Napoleon a Remusat en un tono que no adniitia rkplica: 
-Advertid a esos seiiores que maiian'i, a. las siete en punto de la noche, estdre en  mi palco 

para verles representar El Cid Pod& retii aros. 

:i: * :I: 

Probablemente n o  dol-mil-iaii aquella noche 10s citados artistas, i es tambien de presuniir que, 
si coniieron a1 dia siguiente, seria aprovechando 10s mzrtis en el ensayo, i que mas que las viandas 
devorarian 10s respectivos papeles hasta tenerlos bien dijeridos. 

Ell0 es que la voluntad del emperador quedo cuiiiplida 31 pic de la lelra; el teatro estaba de 
bote en bote, i el ogm de CoiTceKa, que f u k  exacto en acudir a la hora seiialada, se digno demos- 
trar su satisfaccion en repetidas ocasiones. 

Las cronicas teatrnles del primer Imperio seiialan aquella represeiitacion del Cid como una  
de las mas irreprochables en la Comedia Francesa. El propio Corneille no hubiera soiiado un 
cnnjunto mejor. 

Tales comicas la hicieron! 
RAMIKV B L A N C 0  

Madrid, 1930. 

+e?+-- 

A U N A  RUBIA 

Seniejante a1 fulgor de la mafiana 
en  las cimas nevadas del oriente, 
sobre el pilido tinte de t u  frente 
destacase tu crencha soberana. 

AI verte sonr'eir en ia ventana 
p6strase de rodillas el creyente, 
porque Cree niirar la faz sonriente 
de alguna blanca aparicion cristiana. 

Sobre tu suelta cabellera rubia 
cae la luz  en ondulante Iluvia. 
Igual a1 cisne a lo ICjos pierde 

sii busto en suefios de oriental pereza, 
mi espiritu que adora la tristeza 
cruza sofiando tu  pupila verde. 

Santiago, Junio 28 de 1!)00 

A U N A  MORENA 

Tienes ojos de abismo, cabellera 
llena de luz i sombras como el rio 
que deslizando su caudal sombrio, 
a1 beso de  la luna reverbera. 

iNada mas cimhrador que tu cadera 
rebelde a la presion del atavio! 
Hai en tu sangre perdurable estio 
i en tus labios eterna priniavera. 

iYo quiero sucumbir en tu  regazo 
cuando me de la muerte el gran abrazo! 
iEspirar, como un dios, languidamente 

tenierido tus cabellos por guirnalda, 
para que a1 roce de una carne ardiente 
se estremezca el cadaver en tu falda! 
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calderos, consumiendo el or0 a torrentes 
para recojerlo a mares. 

I... entremos en algun pabellon. 
El del Transvaal es pequefio,.pero mono, 

no de gran altura, mas de  gracioso cuerpo. 
En su interior 110 sc oye ruido de mo- 

tores ni chocar de kmbolos, casi todo son 
muestras de las muchas i variadas rique- 
zas metalurjicas que el pais encierra. 

El pabellon ya he  dicho que es de re- 
ducidas ditnensiones; no obstante, mas lo 

parece por la aglomeracion de  jente que en  61 
continuamente se encuentra. 

Ello es el efecto de la curiosidad natural que 

Una de las instantineas representa 
parte del conjunto de 10s pabello- 
nes estranjeros, vistos desde la orilla 

' quitectura es la de , 
esa reunicin de  edi- 

\ isitante tambien esperi- 
menta en la diversidad de cons- 
trucciones, en  10s contrastes tan 
notables de arquitectura i hasta 
tamafio i altura, una de las mas 
gratas impresiones de  la visita a 
la Esposicion. 

1 no  de otra manera puede 
ser, pues que junto a nacioii po- 
derosa i rica se halla la que ap& 
nas aleted entre el polvo de pe- 

AI lado de practica i opulenta 

gada de  la desheredada de for- 
tuna tambien se ha visto precisadaja cimeiitar i 
esponer su pequefiez. 

Junto a arte, poesia i musica se encuentra la 
suntuosidad de  la materia que sin esfuerzo i 
echando solamente manos de la ciencia mercan- 
til moderna, corona de grandeza su poder mate- 
rial con la fuerza propulsora de sus dinamos i 

t sadas cargas financieras. ! 

representacion, la modestia obli- - _i - 

franceses i estranjeros sienten por conocer el 
pais que ha poco todos creimos liliputiense i 
cuya estatura se ajiganta dia a dia en las luchas 
con Inglaterra. 

Debo dejar constancia que son 10s ingleses 
losmas asiduos visitadores de este pabellon i que 
5u actitud para la nacion sud-africana es la de  

i 

. -  
, -  lssr .-.... >,.e..,%. r . . "rs+ .-..- .-. , _..... 

nobles enemigos. 
E n  efecto, de sus labios no he oido 

frases despreciativas para sus antiguos 
protejidos, i mas ahora, ante 10s retra- 
tos de Kruger i demas patriotas, he  
podido comprobar se espresan con 
jiisticia e imparcialidad. 

Los franceses que, como casi todo 
el mundo, simpatizan con 10s valien- 
tes pastores, aunque no mas sea por 
aquella simpatia natural que inspira 
el combate de David con Goliat, no 
da rienda a su entusiasmo i se com- 
prime ante el ejCrcito de ingleses que 
circulan por la Esposicion formando 
casi el setenta por ciento de 10s visi- 
tantes. 

E n  este proceder creo firmemente 
que no  reina el interes s6rdido por la 
utilidad que ellos puedan dejar-quc 
no es poca --.i si la galanteria fran- 
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cesa que tiene por lei no dar disgust0 a sus huespedes. En efecto, hoi el que quiera gozar de in- 
munidad corripleta en este Paris aun habiendo nacido en 61, no tiene mas que estropear el frances 
desastrosamente para que se le descubran respetuosamente, 110 tan solo 10s ajentes de policia, 
sino que el rnismisirno mw-es. 

BONEFOIE 

_ _ _ _ _ _ _  

La oscuridad del cielo i la triste nielaiicolia de la naturaleza han inipreso su estado a la se- 
maiia que va a terminar: todv lo que 110s roclea es lugubi-e, todas son irnpresiones de pesar las que 
eri estos dias lieiiios recibido; por doquiera que teridamos la vista, divisanios tan  solo sornbras i 

ne i r i~s  C I  isis total i 
niarchamos c o rn o 
beodos, dando tum- 
bos I tiaspiks. KO 
parece sino q u e  to- 
do se conjurard pdl a 
un deri uiiibamieiito 
jenei nl.  La  humani 
dad en SLI doloroso 
calvario , necesita , I p ~ i a  poder seguir 

I marchando, degran- 
des a con t c c i m 1 en to  s 
que sacutlaii pode- 
1 osamente SLI gasta- 
d o  orgaiiismo, i que, 
inoculando sangre 
nueva en sus venas 
le infundaii a1 cora- 
zon nuera vida i le 
marquen horizontes 

nuev0s.i tendencias desconocidas. Viviinos en una Cpoca de transicioii: la lucha de la vieja doc- 
trina con la nueva que batalla incesantemente por abrirse paso a traves de 10s obsticulos que le 
cierran el caniino. 

JuramL,ito e‘i il j i i c ~  I ?,c Pc o l i s  

* 
:3 * 

Alli en 10s confines de la tierra, en 10s dos continentes que fiieron la cuna de la humanidad, 
la civilizacion europea lucha desesperadamente por sentar a firme su planta conquistadora e im- 
poner sus costumbres, sus creencias i sobre todo su soberania. I una lucha a muerte se libra, ante 
10s ojos at6nitos del muiido que contempla coli horror el correr de rios de sangre, el sacrificio de 
tantas vidas, la agonia desesperada de tanto5 1161 OLS: 10s unos que obedecen ciegamente lasx6rde- 
nes de SLIS soberanos, i 10s otros que defienden el suelo que les vio nacer, su 
libertad. 

Bien est2 castigar a 10s asesinos i a 10s que se entregan a1 pillaje, a1 incend 
jeneral de la propiedad; pero no es aceptable que el poderoso con su fuerza bruta pretenda redu- 
cir a la coiidicion de simples vasallos a 10s que son d6biles. El progreso, la civilizacion i el catoli- 
cismo, que sori las ensefias de combate de 10s iiivasores jjustifican el derecho de conquista? 

La lei civil ampara a1 poseedor i la justicia proteje i restituye en el goce del derecho ultra- 
jado a1 injustamelite de5pojado de la poiesioii; en cdmbio la lei interiiacional desconoce ese mismo 
derecho cuando no esta deferidido por la iuerza de las bayonetas. HC aqui el verdadero lema del 
derecho, llamado sarckticcimente dejmtes;  nLas potencias dkbiles no tienen el derecho de ha- 
llarse en culpa para con L i y  parides poteiicias .. Cuando un pequefio Estado ofende a un grande 
Estado, el fuel te castig‘i ‘11 d6bil pi ontaiiieiite i del modo c1ebido.n 

Cuando un poderoso se cree ofendido imporie a1 pequeiia el castigo que Cree proporcionado 
a la ofensa, i a que 61 misnio da el calificativo de grave i que  se encarga de castigar hacihdose 
juez i parte de su propia causa. 

Tal es el valor de la justicia internacional, que prim‘] en las agonias del siglo. 
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Tambien nosotros en el pequefio escenario de nuestro mundo vemos c6mo se atropella la 
justicia i el derecho i c6mo 10s mas imponen a 10s m h o s  sus resoluciones, saltando rabiosamente 
por sobre el decoro i la dignidad. 2Se ha descendido tanto que ya hemos perdido de vidta la con- 
ciencia? ~0 vivimos en ese estado fatal en que el instinto ciego es la lei suprema? Desgraciada- 
mente, est0 parece que es la tl-iste realidad. 

I * *  
Es doloroso hablar del presente en presencia de 10s hechos que nos rodean; miremos el pa- 

sado i evoquemos el recuerdo iniperecedero de la fecha irimortal que hoi celebra alborozado el 
mundo entero: el aniversario de la emancipacion del hombre, el dia en que fueron reivindicados 
10s derechos de la conciencia humana. iC6mo se ajigantan con 10s ados las majestuosas figuras de 
10s hombres de la gran Revolucion francesa! 

E n  aquella fecha se llen6 de cadareres el abismo que la humanidad caduca habia cavado; 
pero renaciri la nueva Yida esplendorosa, radiante, alumbrando siibitamente la d e n s  oscuridad en 
que yacia la humanidad sumerjida. 

La Francia celebra hoi este aniversario teniendo por esceiiario todos 10s pueblos del orbe, que 
en este gran dia la saludan i se inclinan respetuosos ante la memoria de 10s que llevaroii a cab0 
aquel grande acontecimiento que fub la tumba de la ednd antigua i la cuna de la nueva. 

T N T k l l l N  

--$--- 

14 DE JUL IO L E  1789 

I 

A la Bastilla!.. a la Bastilla! ... grita 
el pueblo soberano ... 

Se bambolea la corona franca 
i tiembla el rei tirano. 

I el pueblo se abalanza enfurecido 
sobre la guardia suiza ... 

Suena el cafion.. . Se rinden 10s tiranos 
i triunfan el derecho i la justicia! 

La corona i el cetro 
rodaron al abismo ... 

La Republica se alza poderosa, 
bajo su planta jime el fanatismo. 

Cede su puesto la opresion infame 
del hombre a 10s derechos: 

nada pueden 10s reyes cuando lucha 
por una causa santa todo un pueblo! ... 

JULIO M. SILVA G U E l i l i h  

14 Julio de 1900 

M I S  V E R S O S  

\ N  UN AL3UW 

Cuando miro uii,t a ~ii ia 
alejarse inis b e l l ~ s  ilusiones; 
cunndo siento ell mi pecho 
]as sonibras de la duda, 
o sufro u n  desengaiio en mis aniores, 
es mi unico consuelo 
pulsar mi pobre lira, 
ahogando mi tristeza en sus acordes! 

0 
t L  

Cuando reina el silencio de la noche, 
i 10s ecos del mundo bullanguero 
no turban mi morada, 
agolpan mi memoria 10s recuerdos 
de 10s mejores dias, 
i las viejas historias 
de mis amores muertos! 

* 
8 %  

Estos versos, que aliora yo te ofrezco, 
son el reflejo fie1 de riiis nostaljias, 
ecos de una alma herida, 
que canta SLIS amores 
con suspiros i Ikgrimas!. . . 

ALPJNDO KODR~GUFZ KOJAS 

Junio de 11100 



Con acordes de boinbas i cailonazos de rnetralla 1 de Lydita oimos 
atcinitos In horrible sinfonia de la niuerte que con satinica furia sietn- 
bra el esterminio en dos continentes del orbe. 

Como sarcasino cruel la d iva  del Pnlacio del bosque trcicase en 
hiriente ldtigo con que la civiZzzaci~iiz quiere esclavizar un inmenso 
pueblo, i el orgullo de aquellos en ctyos domi?zios a o  sefioize e l  sol' 

amordazar el lejitirno anhelo de libertar dos naciones heroicas. 
El siglo XIX terniina bien, voto a mil rayos! cobra un tributo de sangre, que segun parece, 

le Cramos deudor, pero tnntas vidns no rediniirin a un pueblo i a la humanidad del yugo tiranico 
de las rnonarquias absolutas, pat a dar iil ciudadano SLIS derechos sagrados de  libertad e igualdad, 
ni rnCnos para lograr la fraternidad universal. 

. 

Hoi el 14 de Julio, solo conternpla el lema de fraternidad i palo. 
Con doble rnotivo, pues, debernos saludar al gran pueblu frances, en el aniversario de sus 

glorias i unir nuestros vivas a la Frailcia republicana que hoi Long1 ega a1 aiundo entero en un 
sublime torneo de paL, rodeado de las ciencias, la5 artes i las industrias, i despreciando nimios 
incidentes diplornaticos, que nunca vnlen las vidas q u e  cuestan. 

Dejemos ejte tema a m'is vibrantes plumas i vritnonos con nuestra sinfunia a otra parte, a 10s 
teatros, que es donde tnejor se encuadra. 

El churrigueresco telon de nuestros teatros por horas se ha almdo majestuosametite para 
arrojar a ese terrible jueL de mil cabezas, no siernpre Ilenas, que llaman publico, la produccion no 
ya de la inagotable vetin espafiola sino Id de nuestt a intelectualidad iiacional. 

No podenios menos de declainr que el publico que ha asistido al estreno de LVocZze de Llz~vin, 
Mactcl, AVochc Bueun, Z?n Za =rlittesnZn, no ha sido el reventador de obras i adores que hnn pasado 
i pasan tanto aqui coino en Jden, Peru que por aberraciones o severidades incomprensibles han 
forrnado a lharxa  infernal que han hecho entrap un LnitpieZo fenornenal a artistas i empresarios. 

El publico que aplaudio J4'acuZ, etc., iba inspirado en 10s mas beiikvolos prop6sitos. 
I esta bondad Iojica, humana, es el aliento que i1eLesit.i eba falanje de j6~enes  cuya unica 

arnbicion es el senuelo de la gloria, sin que, conio ieria lojico esperar, obtengari provecho alguno 
pecuniario despues de tanto trabajo, sinsabores i sustus. 

Hai que tornar en cuenta que los.empresarios se resisteii justificndaniente a poner en escena 
obras nacionales de dudoso rnCrito, porque esponen SLI tiempo I su dinero sin necesidad, pues dis- 
ponen sin costo alguno para ellos de la constante produccion de mil iujenios espaiioles, a quienes 
por carecer de lei de propiedad literaria, aun para nosotros niismos, n u  liai que pagarles 10s dere- 
chos de representacion. 

El publico coniprendiendo e5La desigual situacion para nuestros autores, debe alentarlos con 
sus aplausos constantes, i cooperar asi J la constituLion de nuestro teatro naciunal, tan escaso por 
falta de leyes protectoras. 

Conviene, si, no abusar de la bondad de 10s publicos, i ya que estdn en preparacion varios es- 
trenos, debe convencerse del mento de las riueva producciones para no ser culpa que este periodo 
de alza drarnatica, caiga en el profundo abisnio de la indiferencia. 

Es tambien halagador contemplar el anibiente en que estos Cxitos prvpios se hail producido. 
Nuestros publicos hail tenido corm paralelos verdaderas joyas del teatro chico espariol. Despues 
de  L a  Chavala, L a  i3lcg-uia de L z  HzuiNta de que en nuniero5 anteriores nus ocuparnos, Los Ga- 
wochistns ha sido un Cxito grandiose en nuestros anales tnizdewJJ. 

El espiritu rnoderno esti  verdaderamente contenipl'ido en esta zarmela, que refunde en un 
acto, en un instante, argurnento, libreto i rnusica dignas de una obra graiide de tres actos. 

Novo Colson, ilustrado marino, sobre\ iviente del combate de Santiago de Cuba, i Sal\ ador 
Viniegra, celebre pintor de historia, han escrito una de las mejores mimelas que hayamos oido en 
10s ultirnos tiernpos i la compariia del Olirnpo corresponde esplkndidamente a1 niCrito de ella, de- 
sernpetiando sus distiritos i variados personajes con perfecta correccion i brillo. 

Ernestina Marin i Manuela Burillo son dos darnas perfectas, arrogantes i herrnosas de la 
Cpoca de Fernando VU. Requeni uri don FwtmdIJ dc Guzinnu simpatico, de voz fresca i sonora; 
Arana un jefe de garrocliistas bien I)Zmtao i conquistador; Lloret un nieiitligo trijico, conniove- 
dor i. por fin, Vila i Pelegri, una servidunibre de casa grande para desteriiillar de risa al severo 
don Bernard0 O'Higgins en  su caballo de bronce. 

Lurs ur, T a l i L A n a  



Capital Social .................... $ 2.500,OOO.OO 
Capital I ntegrado ............... I 000,000.00 
Reserva ........................... I .287.7 14.65 

FSTABLECIDA EN PFIASIL, POLIVIA, 
FCUADOR, PFR C, FEPCBLICA PRJENTINA, PEP~T- 

RLICA PRIENTAL 
1 en Chile f i n r  Drci,c.h Srtfirc.mn dc. 29 dc. M a p  

de ~ 9 0 0 ,  qiw PrfabIc.rr INS  ~ < q r ~ z ~ ? i t e s  ohl<qncir,nrs yrrr 
In Contpnnin / IN  nrpptndo i rmnfile: 

I Invertir en el pais el 60% de 10s premios que re- 
ciba. 

2.0 Emitir aqiii siis p6lizas definitiras a mas tardar 
ocho dias despues de pagaclo el primer prernio. 

3.0 Sujecion a las Ieyes rhilenas, constitiiyendo para 
el efecto domicilio en Chile. 

4." Nonibrar UR Directorio con poderes amplios. 
5.0 Constitiiir iina Jiinta de  Vijilancia. 
6.' Publicar siis balances con cuenta detallada de sus  

7." Someterse a la fiscalizacion del Gobierno. 
operaciones. 

. .-.-- < 

Pidase detalles sobre la nueva P61iza de Amortization que no enzife 
n iqpna  otrn Conzpn7"zin. E n  este plan de seguros, la Compaiiia amortiza cada 
seis meses el u n o  por ciento de las pcilizas eniitidas e n  dicho plan, i 10s poseedo- 
res de las pcilizas que son as[ aniortizadas qiiedan libres del pago de todo premio 
subsig-uiente, i con derecho a1 seguro htegro, con 10s beneficios acumulados, 
como si hubiese continuado pagando 10s premios. 

Depaitamento de Chile,-- 10401 Hu&rfanosl 1040,-- S A ~ T I ~ ~ O  



‘ 3  De Invierno 

iAl oido!; LO que no deben hacer las niiias 

U n  secreto, Fernando a su adol-ada 
tenia que decir, 

i la madre gustosa, para ello 
permiso le dio a1 fin. 

A1 oido de Julia, aqui.1 su boca 
acerc6 con placer ... 

Palpitaba su peclio ... Abri6 10s labios ... 
iBreve el secreto fuC!  ... 

2QuC diria? ... La riiila embelesadn 
sus parpados cerrci, 

i en el aire su boca con ternura 
un beso dibujo! ... 

J O S ~  SORIANO DE CASTRO 

Enamorarse d e  10s necios. 
Hablar mucho. 
Preguntar lo que no les importa. 
Tomar novio para pasar el rato. 
Preferir el dinero a la educacion. 
Leer novelas naturalistas. 
Ser entusiasta por el lujo. 
Casarse sin adnrar a su marido. 
Bailar despues de casadas. 
Tener criadas por confidentes. 
Tratar de averiguar 10s secretos de su es- 

poso. 

P U R O S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  
na L A  

s J 4 f i a  L A  EC(CT A (Peumo) 

IhIentin Lambert 

VENDEN POR CAJONES $!+ $E $E 3% $!+ 

D F, 

ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO: 

S A B I N 0  CASSOU i H E  
Copiapt, TC34 

I .  

Telefollo, 194 



LP LEY Y Ca, 
VALPARAIS0.-Calle Blanco, N." 362 

I ,  l a i i t o  en China cotrio ell Chile i en todos 10s pnisrs en 
que ha sido introducido EL TE SAN LQMENA es el preferido por su pureza, ftierm i fragitucin. 
Su precio es baratisimo porqiie una onza de este TE equiwile a tres de otras mareas de igual o mayor precio. 

Obseguiamos a todos lo9 cr)nqiirnidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que coi~tietic 
cada lata,,relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Rernitir 10s holetos a ALFRED0 BZTTELEY i Cri , C a l k  Blanco 362, Va1paraiso.-Ajen- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

-~~ - ~ ~~~ 

o mas, 
es cornprando 

0 0 

Calle S L I I % ~  Rosa, N ~ i r n .  897 - SUCURSALES: Cd!le Estzclo 217 i Puciite 773 
Casilla 1620 - TelPfono Nac iona l  

- $a>.Y----- ~ 

Recornienda sus artkulos por la hijiene, limpieza i especial ccidado de sus 

Todos 10s ariirnales que beriefician sori revisados por la comision mkdica del 
procedimientos. 

Matadero. 



Aperitivo Non Plus Ultra 

PIDASE EN TODOS I,OS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hi j ikn ico ,  T6nico i G s t i m u l a n t e  

NQ BEBAXS QTRQ BXTTER QUE EL “DESPQTTY’ 
- - ____ ~ ~ ~ _ _ _  ~ 

DE 

CAPELLARO HERXANOS -- 
En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, NOM. 230, freote a la# oficinas de la traccion eleclri- 

ca, ofrece sl pfiblico un nuevo i completo sartido de sombreros de las mejores marcas inglasas, Christy’s 
London, W. Harrison & Sons, etc., a precios eumamente bajos. 

Gran surtido de corbatas, gnantes, bastones i articulos para caballeros. 

1 Cigarros Mabanos de pura hoja Vuelta Abajo 
A GUSTO DEL CONSUMIDOR 

Con un 40,/” de Rebaja sobre el precio de 10s Importados 
ELABORA SCLAMENTE LA 

i ica de Cigarros i Cigaciillos L A  LE  A LT A 
~1BDEBBS DE FEI(BVUICU&S A JULIO E. ~~~~~~~~ 

CALLE HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO 

as Cervezas ner 
son las inejores i cuyos esplkndidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisinia cerveza 
nueva de Invierno e C a C  *L& 44- 

preparada por el nuevo fabricante llegado Liltimamente de 
Alemania. 

Imp. Barc6lona - !Moneda, entre Eatado y San Antonio 



Aiio 1-him 1Q Sant,iago de’! Chile. Julio 21 de 1900 Precio: 10 Centavos 
I 

jtario : ALFRED0 MELOSSI 
3- ___ ___ 

C T M A R I O :  
iin.-Victur K. Oelis 81.. Lautovo i los  indios 
mtajo, Lo bien omnda- F. Flores Garcia, Las 
ohepin, Un volientc-Bonefoie, Pavis.--Cyran* 

,~~ .- . . Se,,iniiu.-T~n/ros.-F. Dumontell, Una ntz!irr _” - - - - ~  ”--., 
yirc nrdc.  

CADEZA DE ESPRESIBN. - Fotr’grafia Artistica del sefior PEDRO OJEDA 
I 
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HIJA DEL RHIN 
I est0 es lo que me ha pasado: 
Conio fuC no lo se, per0 yo me vi en un salon todo verde, colgaduras, tapices de Flandes, 

lunas venecianas, todo del color de las esmeraldas, hasta las rCjias aralias de broiice daban su luz 
verde, rara i magnifica. Solo el piano era negro, i este piano me pareci6 como un ataud. Cuando 
oi su Stahat Mater solemne como en  una catedral, tuve la impresion estrafia, enorme i dulce d e  
un color verde, asi tuvieran las notas este color mismo. iCosa mas rara! I mir6 i vi una mujev 
en una blanca nube de seda; i esta mujer tenia la altivez de las reinas mas altivas en su majestad., 
i una blanca sonrisa de perlas en la flor granate de sus labios. I sus pi& eran grandes, como me 
gustan, como son 10s pies de las diosas del Partenon de Atenas; i sus caderas se encorvaban como 
brazos de lira, soberbios flancos lujuriosos que pedian un beso perdurable, un eterno contact0 d e  
otra carne; i sus pechos, como dos cisnes pequetios reposando a la sombra. Me mir6, i yo fui en-  
cendido de toda pasion de amor. FuC entonces cuando oi una cancion inaudita que avivaba e n  
mi 10s desfallecientes cachorrillos del deseo. Yo quise amar a esta mujer hermosa como las hadas, 
imponente como un ejCrcito en batalla i blanca como la luna. dQui6n era Csta que asi estab:a 
delante de mi? Ella asi blanca en aquella verde cPmara, era como una perla en un estuche d e  
esmeralda. I a compas de la musica, ella voluptuosamente danz6 como una bayadera, ondulando 
el cuerpo, en escorzos provocativos, batiendo las manos en alto como dos lirios apCnas sonrosados ; 
mikntras sus senos se alzaban como dos palomas en un intento de vuelo i su thnica, levantandose 
levemente en 10s raudos jiros de la danza, dejaba ver sus pantorrillas carnosas, duras, soberbias. 
I Ilaniandome, con la mirada se me ofrecia, con la mirada humeda, brillante, que me daba hasta 
en la mCdula i encendia mi sangre hirviente, i hacia saltar mi corazon como un pajaro que qui- 
siera volarse de la jaula. I yo jadeaba como despues de una larga carrera. Luego aquella hermosa 
mujer quedb desnuda, i asi era divina, divina, divina. 1 tuve una sed loca de besar aquella carne 
jdven, sonrosada i eburnea, de besarla mucho i siempre, i en la frente, i en 10s ojos, i en 10s labios 
i por todo SLI cuerpo. I ella descans6. I he aqui lo misterioso, lo incomprensible: yo fui a abra- 
zarla, a ella que tambien me tendia 10s brazos, que acapullaba 10s labios ofrecikndome un beso de 
pasion iniinita, i entbnces, he aqui lo horrible: se me clav6 como una saeta, corn0 un  taladro ar- 
diente, matando mi virilidad, hacikndome sufrir como en un infierno, el pensamiento de 10s hues&, 
del esqueleto de esta mujer; i pens6 en la Muerte de las leyendas macabras. Tuve ascot,’ frio, 
horror; i vi su calavera amarillenta que se reia de mi, i cont6 sus costillas i toquC 10s Largos hue- 
sos de sus piernas. Lo  raro era que teniendo a mi vista, palpando las curvas incL+.antes, la carne 
suarisima i deliciosa de esta mujer divina, tenia la sensacion de lo otro funertlrio i espantoso. La 
hesaba, i sintiendo su beso tibio, la pulpa de sus labios, el pensamiento aten6cePndome el cerebro 
me decia: esa tibieza es frio, besas una asquerosa boca difunta ... I la mujer me incitaba cada r e z  
mas, i queniaban sus labios cada vez mas, i me abrazaba cada ve? mas. 1 de aqui entonces como 
mi sufrimiento i mi martirii, fueron sobre toda ponderacion. $om0 erq que el deseo estaba vivo 
i muerto en mi a un tiempo mismo? I senti un dolor como si me arrastraran desnudo en un 
campo de espinas, i luego sobre escarchas filosas i duras. FuC una formiidable impresion de  tumba 
la que yo tuve, miCntras ella lloraba de deseo, de rabia i de verguenza, mi6ntras el piano se reia 
alegremente de nuestra desesperacion i de nuestra angustia. H e  aqui entdnces que yo me des- 
maye. I luego segui oyendo la voz del piano, majestuosa, lugubre, &I Miserere como si brotara 
de una catacumba, grave, imponente, despertando en el alma terrories inauditos. I luego la voz 
del piano fuC apagandose lentamente, lentamente, a medida que aRonizaba la luz verde de las 
arailas ... I he  aqui que hub0 como una claridad de sol i el piano dulcisimamente cant6 aSchtzyers 
Soutugsliedu. I yo no arrepentido dije el bravo verso de Ludwig Vhland: 

1 
Ich Ziebe waser nber ti iizke wein!! ~ 

A,  R ~ R Q U E Z  SOLAR 

4@&---- 

LAUTARO I LOS lND1,OS ARAUCANOS 

I 

iVedles, c6mo se levantan en masa, se unen i st: estrechan! iVedles, c6mo reunidos en  con- 
sejo de guerra elijen jefes i se aprestan a1 combate, llenos de ardoroso entusiasmo, aclamando a1 
dios de las victorias, tributando homenajes al dios d e  las venganzas. Su  ignorancia les sujiere 10s 
medios de vencer: preparan lazos i emboscadas a1 enemigo; le atraen, le envuelven i le destrozan. 



E n  su sublinie amor a la patria no ven delante de si mas que la muerte o la victorin. Estin dota- 
dos de corazon de  fuego. Estin dotados de pujanza irresistible. 

I1 

Dignos de 10s indios de Arauco eran 10s orgullosos espaiioles, 10s bravos descendientes de  
Alarico, guerreros denodados i galantes que sabian dar serenatas a las damas i empuiiar la espada 
de combite. Los espa- 
xioles vencieron i arroja- 
ron de  su suelo a 10s usur- 
padores: 10s araucanos 
vencieron tambien i 10s 
usurpadores jamas pene- 
traron en sus bosques. 

Cuando 10s espafio- 
les espulsaron a 10s i ra -  
bes, cuando el leon ibero 
pudo rujir, tanto en Ji- 
braltar como en 10s Piri- 
neos, tanto en el Medite- 
rrineo como en el Atlin- 
tico, se sintieron poseidos 
de una loca ambicion, de 
una sed insaciable de  en- 
sanche i el descubrimien- 
to de America propor- 
cion6 vastisimo campo a 
su belicoso ardor. 

Arrdlados en la cu- 
na por las hazatias in- 
mortales del Cid, de Ber- 
nardo del Carpio i tantos 
otros paladines, sentian 
hambre de  gloria, i con 
arrojo temerario se lan- 
zaron hiciaremotas i des- 

(Foto. de J. Ii. A'(1varro M.)  
Caciques esperando audiencia en la Plaza de Osorno 

conocidas tierras que era precis0 conquistar con sangre i consagrar con la punta de la espada. 
I ent6nces tiene lugar la portentosa epopeya de la conquista de Arauco. 

111 

Entre  todos 10s indijenas americanos, 10s de Arauco se distinguieron por su indomable valor. 
L a  conquista de  Arauco fu6 una lucha titinica, el choque formidable de dos razas, digna la 

una de la otra. 
No se sabe a cuiles admirgr mas: si a aquellos sencillos salvajes defendiendo su suelo con 

irresistible empuje, o a aquellos aventureros que, partiendo de lejanas tierras, a1 traves de un 
oc6ano i un continente desconocidos, van en pos del estandarte real hasta las mas salrajes sole- 
dades del Nuevo Mundo, a ensanchar 10s dominios de su Dios i de su Rei. 

Tan dignos de admiracion son 10s espaiioles como 10s araucanos: guerreros tan heroicos 10s 
unos coni0 10s otros. Aqu6llos sostuvieron contra 10s arabes dura i encarnizada guerra: 10s a:au- 
canos, parapetados detras del caudaloso Maule, se defendian de las lejiones del pais del sol. 

Entre aqu6llos descuella una falanje, una pkyade de hkroes: entre Cstos, surjen Rengo, G-11- 
varino, Caupolican i Lautaro. 

Estas dos razas se encontraron frente a frente. Luchan sin vencerse nunca, i de esta lucha 
rnagnifica i soberbia, de este choque entre dos pueblos esforzados i valientes, naci6 la ram chilena. 

Nosotros somos 10s herederos de aquellas dos razas. 
Nosotros somos 10s herederos de su sangre impetuosa i heroica. 

IV 

Existe a1 sur de Chile una vasta estension de territorio. Alli esta la rica flora de Valdltia; 
alli serpentean el Itata, el Bio-Bio, el Tolten, el Bueno, el Imperial i numerosm nf lurntes;  alli 
est5 el Laja con su horrisona catarata; alli se descargan lluvias torrenciales, ncompanadas de 
relimpagos i truenos; alli viene a azotar sus ondas el tornientoso oc6ano; alli se eickm 10s 11eva- 
dos Andes, imponentes, majestuosos: alli, en el fondo de 10s bosques incultos, naciS T.mfaro. 
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Lautaro reune en si todos 10s caractkres de su raza. Valor, audacia, enerjia, tenacidad, todo 
lo tiene. Hijo de una naturaleza salvaje, era salvaje como ella. Parecia hechp para la guerra: ijil. 
prudente i astuto, pronto domin6 a sus compafriotas i les enseiici a veneer. El les hizo ver que el 
caballo i el jinete no  eran una sola persona. El les enseti6 que sus enemigos eran mortales I que 
el caballo sucumbia a la fatiga. 10s condujo de Tucapel a Marihueno, de Marihuefio a Concep- 
cion i les llev6 de combate en combate, ganando victoria tras victoria. 

Valiente i audaz, estaba dotado del valor del leon i de la audacia del tigre. Era elocuente, 
con elocuencia salvaje, que arrastraba, seducia, electrizaba. 

Con mirada de aguila descubria 10s sitios ventajosos para el combate Previsor, tomaba todas 
las medidas, lo preparaba todo, todo lo vijilaba, todo lo disponia. Mas afortunado que Guatimozin, 
tuvo la fortuna de  dejar a su patria libre de estranjeios. 

El caudillo araucano comprendio que para librarse para siempre de 10s espafioles, era menes- 
ter arrojarles para siempre de Santiago i eniprendio contra la capital audaz campatia. ct El animoso 
caudillo vestia 10s despojos quitados al enemigo en 10s anteriores combates. Montaba u n  brioso 
caballo, cubria su cabeza con una celada i llamaba a sus tropas con una trompeta.)) 

Per0 el arrogante guerrero de Arauco fuC vendido por un cobarde. I en  las orillas del Mata- 
quito, donde mismo debi6 consumarse la completa destruccion de 10s espaiioles, reg6 Lautaro con 
la sangre de sus venas el suelo que acudia a redimir. 

V~CTOR R. C ~ L I S  M. 
+ect.------- 

I 

Sobre tu frente nevada 
encrkspase tu  cabcllo, 
i en mono artistic0 i bello 
se ata atras, o desordena. 
No es negro cual noche plena 
ni rubio cual plena aurora; 
pero, juntos, atesora 
toques de  sombra i de luz: 
diluye el vago capuz 
en la claridad que dora. 

I I  

Tersa, limpia, perfurnada 
es tu ciitis de morena: 
tiene el color que enajena, 
el de canela aromada. 
Como esfumacion rosada 
lijero carmin orilla 
tu fresca, suave mejilla, 
pktalo que arde en rubor. 
iSerias por t u  color 
emperatriz en Sevilla! 

IT1 

Pensativa i despejada 
i correcta i prominente 
es la curva de tu frente, 
de tu frente incomparada. 
Alii arde, como alborada, 
de la intelijencia el fuego, 
i ,  por su noble sosiego, 
la envidiara con amor 
para su estatua mejor 
el mejor artista griego. 

LA BlEN A M A D A  

IV 

Bajo de tu frente bella 
radian tus ojos risuefios, 
chispeantes, viyos, pequeilos, 
como la lejana estrella. 
E n  su blancura destella 
sus claridades la aurora 
i en sus ninas atesora 
sus resplandores el sol. 
Viste el alma de arrebol 
tu mirada ofuscadora. 

v 
Punto de fuego es t u  boca 

vivace, roja, pequelia: 
como de anjel, es risuefia; 
como de niujer, provoia. 
Cuando sonries, aloca 
con su mohin de alegrill. 
Ella compendia, Maria, 
la gracia, la gracia sunia: 
con el aliento perfuma 
i con la voz extasia. 

VI  

La magnifica escultura 
de tu cuello contorneado 
ilzase de entre el nevado 
encaje, vap6rea albura. 
Hai en 61 casta tersura 
de virjen carne morena, 
i es ondulacion helena 
la de su limpio contorno: 
parece como hecha a torno 
su impecable forma Ilena. 



VI1 

Coino una dalia escondida, 
debajo el peplo ajustado, 
se alza su pecho conibado 
con tetnbloreo de vida. 
Su curva, curva garrida 
es corno de anfora griega; 
inodelandola, se plega 
diafano tul, como brunia: 
parece cop0 de espuma, 
niagnolin que se despliega. 

VI11 

i Q U l  lindas, suaves i llenas 
tus  nicinos, manos divinas! 
Por pequeiias i por finas 
las coniparara a azuce i ia~~ 
si f~iesen, nifia, inorenas 
esas sujestivas flores. 
No tendran suaves albores 
tie blancas nianos de musa; 
inas, si, la gracia andaluza 
i 10s criollos primores. 

IX 
De reina, nifia, es tu talle 

por esbelto i por erguido: 
jc6mo niodela el vestido 
10s encantos del detalle! 
Si cuando vas por la calle 
tan gallarda i tan gsrbosa, 
como en Sevilla, la herniosa, 
niueves a esc1ama.r:-isalero! 
Pasas ... i queda el sender0 
olor a canela i rosa. 

X 
Rajo el vestido de raso 

tus pi& asoman apCnas, 
cetiidas sus fornias llenas 
por fina bota. A tu paso, 
de la alfonibra en el regazo 
siniulan pajaros breves: 
icon quC donaire 10s niueves! 
icon que descuido 10s niuestras! 
Son dignos de hollar palestras 
i de que en ellos te eleves! 

FRANCISCO MOSTAJO 
Arequipa (Peru). 

-Servidor de Ud. 
--Reso a Ud. la mano. 
-iTengo el gusto de hablar con don Pedro Ihpez?  
--Si senor. Tome usted asiento. 
--Antes tetiga usted la bondad de tomar esta carta. 
(Le da u n  papel). 
Don Pedro L6pez se cala 10s lentes i lee: 
ccSetior Don ........ etc., Mi querido amigo: Recomiendo a usted del modo mas eficaz al dador 

tit: la presente, don Juan Ptkez, hombre honradisinio i por el cual pondria yo las manos en el 
fuego-aunque me quemara-a1 objeto de que usted le s q ~ e  una credencial de las mas nltas. SC 
q ~ i e  es usted amigo de uno de 10s ministros que ha  hecho Martinez, i ,  por consecuencia, esto es 
tnui facil para usted. Esta es una recomendacion vevdndI i repito que respondo l e  PCrez como de 
mi propio. Agradeciendo de antemano, etc. SUYO.-VERGAKA.)~ 

l’ausa conveniente. 
Don Juan Perez sonrie satisfeclio, como si ya tuviera la credencial a1 alcance de la mano. 
Don Pedro L6pez queda un momento pensativo, de pronto ntizn con la diestra un gran golpe 

-Seilor de PCrez, yo soi aragones. 
-&uiere eso decir que debo ponerme en guardia? 

-Ya hemos convenido en que todos 10s aragoneses lo  son. -41 m h o s  en el teatro, en la no- 

-Pintar como querer. Eso a mi no me importa. 
-Adelante, sefior don Pedro. 
-Corn0 hombre honrado, i de esto blasonamos justamente en Aragon, debo desenmascarar 

-No sabia que e s tudsemos  en carnaval. 
-0iga usted la carta que h e  recibido hace dos horas del propio serior que le recomienda con 

I don Pedro, ardiendo en santa ira i noble indignacion, vuelve a calarse 10s lentes i lee: 
cQuerido Perico: Estamos en el pais de las recomendaciones i hai compromisos ineludibles. 

Por mediacion de la Pura, a quien tri conoces tan a foizdo como yo, me han awawudo una reco- 
niendacion eficozz a favor de  in tal Juan Perez, hombre de malos antecedentes, segun tengo en- 

sobr.: In mesa de  su despacho, i en seguida esclama: 

Eso quiere decir que soi mni franco. 

vela i en el periCdico 10s presentan asi, confundiendo algunas veces la franqueza con el descaro. 

a1 sefior de Vergara. 

tanta eficacia i tanta verdad. 



ti 

tendido, e inepto por completo. Despkchalo con buenas palabras, dale algunas vagas esperanzas - 
que eso nada cuesta-i asi cumplo yo con la Pura, tu cumples con 61 i conmigo ... i siga la farsa. 
--TUYO...D 

Mostrando el papel a Perez: 
-Vea usted, aqui dice: ctVergara ... D 
-Conozco la letra i la firma. 
-[I que opina usted de esta contra-recomendacion? 
-2Usted ha oido hablar del abrazo de Vergara? 
-Si, setior, pero no s6 a d6nde va usted a parar. 
-Por el momento, voi a darle a Vergara un abmzo que va a dejar en  mantillas a1 famoso 

-Debo advertir a usted, p?r si no  lo sabe, que la vida es corta, i que donde las toman las dan. 
-Gracias por la advertencia, pero estoi resuelto a pasar a la historia. 
-Es usted mui dueiio. 
--Servidor de usted. 
-Beso a usted la mano. 
Juan Perez, volviendo desde el pasillo: 
-Me hara usted la justicia de creer que yo no conozco a la Pura 
-Me lleva usted esa ventaja, i le envidio de todas veras. 
-Adios. 
-Adios. 

abrazo hist6rico que pus0 en paz a tirios i troyanos. 

* * *  
Lo que dice en su contra-recomendacion el sefior Vergara es una verdad como un templo. 
Este es el pais de las recomendaciones. 
I de las contra-recomendaciones. 
La  recomendacion, que ha venido a ser la puerta o portillo de todo empleo oficial o particu- 

lar, parece como que revela exceso de poblacion; per0 no es asi. 
Lo que revela, en  primer termino, es el aniquilamiento de las artes i de  la industria, la falta 

de  desarrollo de la riqueza publica i un santo horror a1 trabajo. 
Revela, ademas, otras muchas cosas que no  son para tratadas en el tono lijero de  un peri6di- 

co festivo, pues habria que entrar en largas consideraciones politico-filosrjfico-morales; considera- 
ciones que desde luego le ocurriran a1 lector, una vez enunciado el tema. 

La contra-recomendacion revela una perversidad superior a todo encavecimiento. 
Es la putialada por la espalda, el beso de Judas, tirar la piedra i esconder la mano, sacar las 

castailas del fuego con mano ajena, i en suma, dar la castaiia con todo linaje de precauciones de  
mala lei. 

L a  contra-recomendacion es hija lejitima de la hipocresia, vicio el mas jeneralizado de  la so- 
ciedad presente. 

La recomendacion obedece en muchos casos a la pueril i vanidosa satisfaccion del que reco- 
mienda; el aparecer amigo de  un personaje es cosa que viste mui bien i llena la aspiracion de  
cualquier necio. A1 fin i a1 cabo es una debilidad que merece disculpa, por lo inofensiva. 

Lo que no merece perdon de Dios ni de 10s hombres es la contra-recomendacion. 
I cabalmente hai muchos hombres covrectos tocados de ese mal. 
La  epistola secreta de Vergara puede multiplicarse hasta el infinito. 
--No haga usted cas0 de fulano, que es un Zatei,o de primera. 
-No st: c6mo quitarme de encima a Zutano, i ahi se lo envio ... etc., etc. 
La  carta de Urias ha tomado entre nosotros carta de naturaleza. 
Ignoro el procedimiento para acabar con la recomendacion. 
La  contra-recomendacion si podria concluirse del modo mas facil. 
Con una jeneracion de LGpez, aunque no fueran zragoneses. 
Per0 10s L6pez como el de  mi cuento escasean i al citar este ejemplo, 10s L6pez amigos de 

-Esos son otros LGpez. 
guavdar Zas foymas dirkn seguramente: 

FRANCISCO FLORES GARCIA 

wm WaZEBmTE 

-Ya que es usted tan apasionado admirador de  todo hecho herbico, zquiere usted, mi 

-Con mucho gusto, setior conde.-zI c6mo se llama ese prodijio de valor? 
querido marques, que le haga conocer a1 hombre mas valiente de Espatia? 
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-JosC Maria. 
-Pues vamos a admirar esa maravilla. 
-Sin ir mas lCjos, ahi le tiene usted. 
I el conde sefial6 con el dedo a un individuo que dormia de cara a1 sol sobre el parapeto del 

-iHola, JosC Maria!-esclam6,-despiCrtate i ten la bondad de referir a este caballero tus 

JosC Maria se restrego 10s ojos, se incorpor6 i dijo: 
-La ocasion no  puede ser mas oportuna, pues precisamente me acaba de  ocurrir la aventura 

mas estraordinaria que pueden ustedes imajinarse. A1 mCnos es la mas reciente i de ella nadie ha 
tenido noticia hasta ahora. 

muelle. 

hazafias. 

-Habla, di ... 
-Pues bien, sefiores; estaba yo durmiendo tranquilamente sobre estas piedras, que son mi 

lecho favorito, cuando de pronto se me present6 una anciana, que me asi6 de la mano i me pre- 
gunti, si era yo valiente. Le contest6 dicikndole el nombre con que todo el mundo me conoce i 
que estaba dispuesto a seguirla, en la seguridad de que se trataba de afrontar algun peligro en 
favor de  una mujer hermosa desgraciada. La vieja me lo confirm6, i quiso darme cuenta del riesgo 
que iba yo a correr. Le  manifeste que preferia igncrarlo todo, para gozar de la sorpresa que cons- 
tituye la sal i pimienta de toda aventura amorosa. I segui a la anciana. 

-2Sin armas? - interrumpi6 el marquCs. 
-Sin armas, como siempre-contest6 Jose Maria.-Echamos a andar, i a1 cab0 de diez mi- 

nutos llegamos a un estrecho callejon sin salida, donde la vieja me selialo una casucha sitdada en 
el fondo. Acto continuo, me dijo que despues de haber franqueado el umbral de la puerta de 
aquella casa, me hallaria en presencia de una mujer en estremo encantadora que me esperaba 
para casarse conmigo. Pero afiadia que no  habia probabilidades de que pudiera yo llegar al indi- 
cado sitio, puesto que todos 10s pisos bajos del callejon estaban guarnecidos por soldados que 
ametrallaban a todos 10s transeuntes. Tnmediatamente se despidi6 de mi la anciana, deseindome 
buena suerte i aconsejandome que no desfalleciera, como si no fuese yo JosC Maria. 

-iVive el cielo!-esclam6 el marquCs-por valiente que usted sea, supongo que no se atre- 
veria usted a entrar en el callejon. 

-Esta usted en  un error,-contest6 JosC Maria. 
I la lealtad de su mirada daba crCdito a sus palabras, sin que pudiera suponerse que aquel 

hombre mentia. 
-Segun veo,-repuso el niarquCs-no le ocurri6 a usted nada desagradable, a pesar de las 

descargas de 10s soldados. 
-"ada absolutamente-contest6 JosC Maria. Sea como quiera, lo cierto es que 1leguC a la 

casa misteriosa! que entre en ella, despues de haber recibido una lluvia de balas i que, con arreglo 
a lo que la anciana me habia dicho, me encontrC de manos a boca con una mujer en estremo her- 
mosa, la cual me propuso casarse conmigo. Como era natural, aceptk en el acto tan brillantc. 
oferta. Per0 en aquel momento se present6 el gran inquisidor, quien se opus0 a1 matrimonio ale- 
gando que yo habia sido renegado en Argel. Tal suposicion era falsa. Per0 iquC pruebas podia yo 
presentar para justificarme? Propuse la del fuego, i el inquisidor acept6 mi oferta. La misteriosa 
dama me di6 las gracias con una sonrisa encantadora, e inmediatamente se construy6 la hoguera. 

-lQuC hoguera?-pregunt6 el marques, que era natural de Francia i estaba poco a1 corriente 
de  10s usos i costumbres de la Santa Inquisicion. 

-La hoguera, a la que habian de arrojarme untado.de resina para ver si las llamas cometian 
la iniquidad de quemar a un buen cristiano. 

-2 I fuC usted sometido a tan terrible prueba?-pregunt6 el marques. 
-Si, senor-dijo JosC Maria, sin Cnfasis de ningnna especie. 
Su voz era reposada, su actitud serena i sublime su mirada. De este mismo modo debi6 de 

-21  qu6 le ocurri6 a usted despues, JosC Maria?-repuso el marques. 
-Lo ignoro todavia. Per0 crea usted que trato de averiguarlo cuanto antes i con mucha 

mas impaciencia que su serioria. Permitame usted que reanude mi suerio, interrumpido por el 

subir JosC Maria a la hoguera. Hasta parecia que se hallaba todavia en ella. 

seiior conde. 
I JosC Maria, con la cabeza entre sus brazos i de cara al sol, volvi6 a tenderse heroicamente 

sobre el parapeto del muelle. 
E l  marquCs, que segun queda dicho, era natural de  Francia, se ech6 a reir diciendo: 
-iEse hombre esta loco! 
Per0 el conde, que era espaiiol i no se  reia, esclam6: 
-iEl Cid, amigo mio, no era ni con mucho tan valiente como don Quijote! 

JUAN RICHEPIN 
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Interrumpirenios momentarieamente nuestra hecho el tViejo Arjeln, con calles estrechas 
hasta tocar con ambas manos, si nos ponemos 

en cruz, u n a  i otra pared. 
La ilusion es perfecta; por 10s 

liuecos de las estrechas puertas i 
ojivadas ventaiias se ve a 10s ha- 
bitantes de la orijinal ciudad en- 
tregados a sus ocupaciones ordi- 
narias. 

Por toda la iiistalacion circulaii 
autknticos soldados del ejkrcito 
colonial con su coritiiiente digtio 
i cuyo traje es de lo mas pinto- 
resco que puede darse. 

TJii grupo formado por estos 
buenos mozos  representa este 
siguiido grabado. 

L a  instantanea de la pajina I O  
corresponde a Dahomey, en cuya 
iiistalacion, si bien es verdad no 
5c ha hecho a tanto costo, se ha 
reproducido con la mas exacta 
fidelidad el pais representado. 

ripida revista a traves de la Esposicion para 

dejar constancia de la afluencia tan considera- 
ble de estranjeros en este Paris. 

Plazas, paseos i calles son materialniente in- 
suficientes para el trinsito, no digo ya c6modo, 
sino aun indispensable. 

X codazo linipio unicamente es cotilo se con- 
sigue llegar a1 punto de su destino. 

H e  pretendido ir a1 teatro de la Gran Onera 

I bajo este punto de vista es sorprendente la 
arquitectura lleiia de excentricidades no exenta 
de  poesia i arte. 

Los signos emblemiticos lo matizan todo, i 
paredes i techos se ven cubiertos de idolos de 
las mas cnprichosas formas. 

A q u i  tariibieii aninian i dan vida i realidad 
10s liabitantes con 10s traies de colores chilio- 

seis dias seguidos, 10s mismos que he 
que contentarme con ver su esplkndido 
vestibulo desde la calle, pues todas Ias 
localidades estaban vendidas. 

Quiere uno tomar un bock en a l p -  
ria de las cervecerias o cafks de lujo de 
10s boulevares, pues hai iiecesidad de 
pasearse por las veredas rondando con 
ojo avizor, para ocupar el sitio que 110 
bien vacio e5 solicitado en compe- 
tencia. 

Estoi seguro, mas de cuatro duetios 
de estos establecimientos a la moda 
h x a n  su fortuna en estos cuatro meses. 

I volvamos a nuestra Esposicion. 
Las posesiones francesas estan re- 

presentadas a toda clase de esfuerzos 
I costa de dinero. 

Asi Arjelia, cuyo pabellon-en con- 
junto, es la primera instdiitanea que 
hoi ofrecemos a nuestros lectores- 
llama poderosamente la atencion. 

Se  ha reproducido en el edificio 10s distintos 
6rdeiies de arquitectura, desde 10s tiempos prcis- 
peros de 10s califas hasta la moderna domina- 
cion francesa. BOXW OIL 

Tambien a imitation del aViejo Parisn se ha 

En la pi oxima correspondencia figuraran mas 
instaritalieas de pabellones estranjeros. 
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Hem05 vuelto, por fin, a nuestra habitual tranquilidad. Se  ha perdido ya en el aire la ultima 
aclamacion a la Francia i todo ha quedado en paz, sumid0 en  este silencio casi relijioso en que 
vivimos en la cai)ital. 

Todo ha continuado como ayer, la lluvia, la politica, el Gobierno i las espectativas de cada 
cual. Ciertamente es una monotonia desesperante. Se  vive como en un convento. Para 10s que 
amamos un poco la variedad, la sucesiori de panoramas i acontecimientos, el ir i venir de las cosas, 

el vaiven, en fin, de la 
vida, esta situacion tiene 
10s caractCres de un su- 
plicio. 

Si no fuera por cada una 
de esas escapadas que uno 
le hace a la existencia dia- 
ria, escapadas un  poco pa- 
ganas que engadan a1 has- 
tio i a las perezas indo- 
lentes del alma, valdria la 
pena, mas bien, desertar. .. 

* 
$: * 

I este invierno que mar- 
cha entre frios i lluvias nos 
proporciona a la rerdad 
ocasiones deliciosas para 
hacer esas agradables fu- 
gas. Es  una Cpoca en que 
10s dias de santos Bsona- 
dosu se suceden casi dia 

por dia en 10s calendarios. De San Manuel, San Juan, San Pedro, San PaSlo, Nuestra Sefiora 
del Carmen, una sucesion ap6nas interrumpida de fiestas le mantienen a uno en plena excita- 
cion de  espiritu. Dias gloriosos de valdiLianos suculentos, de h z c h  remojados con vinos i carca- 
jadas. de  cenas un poco libres, reidas i gozadas en el calor i la brillantez de una sala iluminada 
a1 dia. 

Me h e  dejado llevar i envolver en ese torbellino embriagador de fiestas, i hoi, vuelto a la paz 
i el retiro en que habitualmente vivo, miro hacia atras i paladeo el recuerdo de alguna Clara voz 
de mujer que murmura releidosos juramentos a1 compas de 10s valses de la fiesta, o bien vuelvo 
de nuevo a ver la sonrisa de una alegre cara de niila que cae de pronto en 10s accidentes de un 
fli2 peligroso ... * 

:3 :!! 

Junto a mi, aun intonsos, yacen algunos libros nuevos de 10s cuales os 1iablarC en breve. Es- 
pero recorrer sus pajinas i recomendaros alguno de ellos. De todos, apenas un libro chileno, bueno 
esta vez, por casualidad, sin que por esto crea yo que no hai entre nosotros literatos distinguidos 
capaces de ascender a la empinada cumbre de la perfeccion. Digalo si no C7?t IdiZz‘o ATzLevo, mag- 
nifica noveia cuyo autor se eleva hasta la cima desranecedora de Perez Galdos, en mi concepto, 
el primer novelista del mundo, i de Maupassant i Zola. 

E l  sedor Orrego Luco ha lanzado a nuestros aplausos un chef n’ceiLzwe, una de  esas produc- 
ciones que son tan escasas en la literatura de un pais. 

E l  bello libro ha rodado rapidamente por 10s salones, por las bibliotecas, por 10s boridoires 
sensuales i misteriosos de ciertas elegantes mujeres de nuestro gran mundo. Ha  1do despertando 
en todos 10s espiritus sensaciones i recuerdos olvidados, provocando un apiauso, un entusiamo, 
alguna ardiente felicitacion. 

Sin embargo, como decia el autor, el aplauso ha sido a la sordina. iPobre condicion humana 
que no permite ni da franco paso, por mer0 egoismo, a1 aplauso entusiasta que corona 10s esfuer- 
zos i las empresas que se llevan a cabo cumplidamente, con el triunfal Cxito del seiior Orrego. 

* B * 9: 

No quiero esta vez llevar a vuestro espiritu la tristeza con que lamento las desgracias que 
ocasiona la lluvia en nuestro pais. 
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Preferiria hablaros de algo alegre en medio de tantos infortunios. Per0 no sC por que la plu- 
ma no acude en este instante en que la lluvia golpea rabiosamente el vidrio de mi ventana nin- 
guna nota riente i Clara que ofreceros. 

Debo, pues, terminar. Vuelvo a mi triste meditacion en el declinar sombrio de este dia que 
se marcha entre oscuros crespones miCntras la lluvia cae cantando su mon6tona cancion, lenta, 
perezosa, haciendo sofiar en alguna mujer que viniera a poblar de besos i caricias la sombra miste- 
riosa de mi cuarto solitario ... 

CYRANO I)E BERGERAC 

0limpo.-Se continha trabajando duro i con ganas, i nos alegramos. 
El phblico le ha devuelto su favor decididamente. 
La funcion en honor de la colonia francesa result6 sumamente brillante. 
El teatro estaba hecho un encanto con la concurrencia de tan bonitas caras i tan risuebos 

semblantes, como lucian las deliciosas francesitas, aquello era una bendicion de Dios. 
No nos cansaremos de felicitar a Vila, como director, i a todos 10s artistas que lo secundan, 

pues 10s estrenos se suceden sin interrupciones i entre bueno, malo i regular, nos han dado a CO- 
nocer algo notable, como Los Garrochistas i la Alegria de Za Huerta. 

No hai que cansarse i siga el movimiento. 

U N A  MUJER QUE ARDE 

JConoceis el horrible drama conyugal que ha pasado ultimamente en Paris, en un rico hotel 
del cuartel Monceau? Gracias a nuestras informaciones personales, podemos dar curiosos detalles 
sobre esta singular aventura. 

Hace tres afios, el bravo jeneral Yxe tuvo la audaz fantasia de afiadir un ram0 de mirto a 
sus viejos laureles. A pesar de sus sesenta abos, sus cuatro reumatismos i sus siete heridas, se 
cas6 mui gallardamente con una preciosa pensionista del Sagrado Corazon, huerfana i pobre, que 
de 10s brazos del Serior pas6 directamente a 10s del guerrero. 

Corrieron tres afios de dicha sin sombra. Ivona es encantadora con su glorioso esposo, quien 
por uno de sus besos daria a Tunez i el Tonkin. 

Per0 el otro dia, iquC golpe de rayo! he aqui a nuestro amigo el jeneral, respaldado a su 
mesa de trabajo, pensando i torturando su presnpuesto de familia para hacer salir rozagante i 
radioso cierto traje de punto de Alencon, que su querida I ~ o n a  le ha pedido entre dos sonrisas. 

Justamente en el momento en que el presupuesto acaba de hacer una concesion suprema 
que asegura el triunfo del vestido, el jeneral Ixe percibe a sus pies un fragment0 de carta, le 
toma, lo lee ... se pone rojo ... se pone blanco ... se pone verde, i despues amarillo como un 
boliche. 

-jPerra suerte! dijo empujando su tintero; p e  hubiera creido nunca? Mi mujer me engaba, 
est0 es tan claro como el sol de Austerlitz, per0 es m h o s  bello. 

Ya no es un jeneral, es un toro. Ciego de furor torna un rev6lver i se precipita a1 cuarto de 
Ivona. iQuC va a hacer? A matarla. 

No distingue nada a1 entrar; las celosias estkn bajadas, largas cortinas oscurecen las venta- 
nas, un pequefio fuego de rarnas odoriferas flamea en la coqueta chimenea. Mas, poco a poco, el 
jeneral distingue a Ivona en pi6 delante del espejo dindole la espalda, adornada, segun la 
moda, con pliegues redundantes, provocadores. 

Una pequefia i maravillosa capota encierra su adorable cabeza. Vestida, pronta a salir, Ivona 
va ciertamente a alguna cita. 

lMiserable!-dice el jeneral con su voz de clarin, no saldreis. Lo sC todo. Vais a morir ... 
Ivona no se volvi6, absorta como parecia en la duke  contemplacion de sus maravillosos en- 

cantos que hacen las delicias de otro. 
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-iMil triieiios!-esclama el jeneral exasperado por ese cinico desdeii, in0 me ois? Concibo 
vuestra vergiienza, seliora, pero tiiiradnie pues; ihablad, mentid, decid a1 mCnos alguiia casa! 

Nada, el jeneral apunta con un ojo implacable a la elegante silueta i hace fuego cinco T’eces. 
Ivona vacila i cae como una masa. Cae sobre el espejo i rueda en el fogon. Ivona, la bella 

Ivona esta muerta. 
El jeneral adoraba a su mujer. Despues de su crimen invadia un frio sudor todo su cuerpo, 

flaqueaban sus piernas i su pobre cabeza parecia que se le desgarraba horriblemente. Se tlej6 caer 
en su sillon con la mano en la freiite para no ver a su victima querida, i llor6 corno uti iiifio. No 
tenia fuerzas, ni valor, iii pensamiento. Aun cuando ella fuese, en efecto, la mas cu1p:ibIe de las 
esposas, no se mata una niujer como se mata una alondra; sobre todo cuando no se ha dejado 
de  amarla. 

El pobre jeneral se puso a pensar despues en ]as consecuencias de ese horrible asesinato; en 
la llegada de la policia; en el interrogatorio de 10s majistrados; en el escandalo d i l  niuiido; en la 
vergiienza de 10s suyos; en el asornbro afrentoso de sus viejos camaradas, i en el castigo yuizri; 
porque su pobre mujer, a quien acaba de matar, les realmelite culpable? 

En el niismo instante se desprende una rifaga de humo de 10s vestidos de la muerta, en  taiito 
que una llama rapida i brillante la eiivuelve enteraniente. Ivona arde; i del hogar donde habia 
caido esta desgraciada mujer se comunica el fuego con espantosa vivacidad a las colgaduras, las 
cortinas i 10s muebles. 

A esta vista, el jeneral pierde la cabeza; se laiiza al corredor, atraviesa 10s salones i se preci- 
pita en la posteria gritando: 

- Hai fuego en el cuarto de mi mujer! ... iIvolia a ide i yo acabo de mntarla! ... jQLle se m e  
arreste! ... Es preciso que se me arreste ... Soi uti asesino! ... 

- El jeneral esta loco, dice en voz baja la cociiiera a1 ayuda de caniara, corralnos pririiero al 
fuego. Esto huele a chamusquina. iDios niio! 

E n  el niomento en que 10s domesticos, armados de baldes, iiivadian la sala de la jenerala, se 
abre una puerta i entra en escena una mujer, en traje encantador de ciudad. Es Ivona, Ivona eii 
persona. 

-~QLIC humareda! dice, tosiendo corno uiia tisica. Q u e  ha sucedido? 
-iVOs! dice el jeneral, dejando caer el rev6lver. Pero esto no es posible ... Es un sueiio! ... 
--Hablad, pues, amigo mio; iqui: ha pasado? 
-Ha pasado que yo acabo de  mataros; os he  disparado cinco tiros de revcilver, habeis caidu 

en el fuego, i la llama encendi6 vuestros vestidos, se ha comunicado a las colgaduras. Pero, leres 
tu,  mi querida Ivona? lEres realmelite tu? Y o  pierdo absolutamente la cabeza. Veil, amiga niia, 
ven a mis brzzos. 

iMe vuelvo loco! ... iOh, mi pobre cabeza! ... 

-Un niomento, jeneral: desearia saber, antes que todo, por qu6 iiie Iiabeis muerto. 
-Crei que me engafiabas. En la alfotiibra de mi cuarto encontre u n  fragmeiito de carta que 

pareci6 bastante singular. Pero he podido engaiiarme. No hablernos inas.-Esto es t i iui  dichoso. 
-iC6mo es, mi cara Ivona, que despues de haber caido a1 gulpe de mis balas, t u  est& todavia 

con vida? $or clue niilagro? ... 
-Ved aqui el milagro, ititerrurnpi6 la jenerala, mostrando u i i  maniqui, queniado en SLIS tres 

cuartas partes, que la cainnrista llev6 I-iendo a la reposteria. Es vuestra victiriia i mi salvador el 
que pasa. 

-iQue el cielo sea loado! dijo el jeneral todo confuse, pero contento de su equivocaciori. 
-iOh! esto es absolutainente conio si me hubieses tnuerto a mi niisnia, declar6 Ivona seca- 

mente. Acordios bien de que estoi muerta para vos, muerta para siempre. Por u n  fragmento de 
carta sin sentido me injuriais, me condenais i me ejecutais ... 

-En efijie. 
-lEs culpa vuestra? I despues, incentliais mi guarda r o p .  Es traje q ~ i e  me seritaba tan bien, 

cuyo dibujo habia yo buscado, eiicoiitrado i dado a mi costurera, vedlo aqui enteratnente perdido. 
Sera preciso que ande ahora desnuda! 

-Tu exajeras, querida niia; te quedan al inknos unos veiiite trajes.. . 
-21  quC es esto? 
--Todo se reparara, Tvona, calmate, SC razonable; p b e s  tu a d6nde coi corriendo a1 instante? 

Voi yo mismo a ordenar para tus hombros encantadores este traje de purito de Aleri~ori que tu 
deseas. 

-Es mui caro, amigo mio. 
-iQui: importa! Ordenare tanibien dos maniquies. Pero no digas mas, querida, que estis 

-Comienzo a resucitar, murmur6 Ivona, despidiendo a su marido; pero est0 te ensefiari, 
muerta para t u  viejo jeneral. 

sefior, a asesinarrne cuando. .. yo no este presente. 

FULBEIUO DUMONTELL 



Este precioso licor preparcdo a base de vinos blancos escojidos e infusiones de plantas, rakes arb- 
mBticas i thnicas, es reconocido como la bebida mas ?ana i agradable estimulante que se conozca. Es el mejor 
aperitivo que se puedit tomar i por sus virtudes t6nicas es emirienteinente dijestivo. Rivalim con 10s Vermoii- 
thes importados, pot' su pui'eza i calidad. 

=si% w e & a  &I-g 8@&3 p8?&ms%ga&ea 48rqpsgemsB w ?&%Be 

Establecimiento fundado en 1871. Premiado con medallas de Ora i Plata en la Esposicion Na- 
cional de Santiago 1884, i con medalla de Bronce en la Esposicion Tnternacional de Liverpool 1886. 

U n  autor mui malo anuncii, su beneficio, 
i para asegurar la entrada pus0 una nota en 
el cartel, q.ue decia: 

ctSe advierte a1 publico que no trabaja el 
beneficiad0.n 

x: 
t %  

Entre  trasnochadores: 
-;Que cielo tan hermoso! iQ.6 luna tan 

-1 no ha de estarlo! 2No ves que ha pasa- 
admirable! ilastima que est6 tan palida! 

do tantas iioches a la intemperie? 

* 
1 *  

--Seiiorita, repare ujted ese caballeritn, pa- 

-Eke j h r e n  es mi hermano. 
--Pues 110 t i m e  nadn de estrailo, porque 

rece u n  mico. 

es ustetl mui mmo. 

-Si tardas, me dijo un dia, 
un cadaver hallargs. 
Viajk un afio, i a1 volrer, 
la encontrC tocando un vals. 

# 
* #  

Hai 20s cantares eternos 
que canta la humanidad: 
uno el cantar del querer, 
el otro el del olvidar. 

La conversacion del necio 
es el martirio del sahio; 
mas como el nuniero es corto, 
pocos hai martirizados. 

Todos la amistad alaban; 
mas como j h e r o  raro, 
son pocos 10s que la pagan. 

EN SANTIAGO 

Es ei aeredilado GRAN HOTEL MELOSSI 
SI'I'CJADO DEN'I'KO D E  T,A M I P M A  

Fstac.on Central de 10s Ferrocarriles 
iNO CONFUNDILRSE! 

Unico establecimiento que da habitacio- 
nes confortables 1 m6dicas 

CON O SIN CQM3CD.A 

Banquetes hasta para 500 cubiertos, a 
- __ 

precios sin competencia atiende el 

HOTEL MELOSSI 
TELEFONOS I N G L g S  I NACIONAL 



-Vengo de la Exposici6n 
de animales, dijo Gil, 
i he entrado sin papeleta 
por un acaso feliz. 
-2Y eso te sorprende, chico? 
-Hombre, confieso que si. 
-Pues yo lo que extralio es 
que te dejaran salir. 

* 
* x i  

Un yerno asiste a la cremacion del cadaver 
de su suegra, i en un momento de distraccion 
esclama: 

-Sobre todo que est6 bien asada. Aticen, 
aticen ustedes el fuego. 

C6mo son 10s criados 
-iPor fin! Hace media hora que te llamo. 
-Si, lo he oido; per0 como usia tiraba tanto 

de la campanilla, crei que se estaba divir- 
tiendo. 

x 
l f  

U n  hombre se presenta en las oficinas me- 

-&hales son sus aptitudes? - le pregunta 

-Tengo unos callos mui sensibles a 10s 

teorol6jicas solicitando un destino. 

el jefe. 

cambios atmosf6ricos. 

P U R O S  I S I N  A C I D E Z  ALGUMA S O N  LOS AFAMADOS 
DE LA 

DE 

A 

'I(a1entin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICAIIAS DEL ESTOMAGO 

'a/ENDE POR CA JONES % $E +E +E $8 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO: 

S A B I N 0  CASSOU i "O". 



Tanto en China cotno en Chile i en todos 10s paises en 
que ha sido introducido EL TE SANTA FILOMENA e8 el preferido por su pareza, fuerza i fragancia. 
Su precio es baratisimo porque una onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

Obsequiamos a todos 10s consurnidores que nos remitan boleto3 por 5 o 10 libras de 10s que contiene 
cada lata, relojitos, teteras, azucareraa, lecheras, etc., etc. 

Remitir 10s boleto8 a A L F R E D 0  B BTTELEY i Ca., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-Ajen- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

- 1  

es comprando 

Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Telgfono Nacional 

- ____ __ 84*8--- 

Recomienda sus artkulos por la hijiene, limpieza i especial cuidado de s u ~  

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la comision midica de 
procedimientos. 

Matadero. 



Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijihico, T6nico i Gs t i rnu lan te  

IYQ BEBAXS QTRQ BXTTER QUE EL *133ESJ?QTTST’ 

DE 

CAPELLARO MEEL 
- -+ + 

En su nuevo local CALLE DlSL ESTADO, XUM. 230, freute a las oficinas de la traccion clectri- 
ca, ofrece a1 pdblico un nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy’s 
London, W. Harrison S; Sous, etc., a precios eumamente bajos. 

Gran surtido de corbatas, guantes, bastoues i articulos para caballeros. 

I 

I I I  I C igarros Habanos de pura hoja Vuelta Abajo 1 k::::. 
A GUSTO DEL CONSUMIDOR 

Con un 4QJ’ de Rebaja sobre el precio de 10s Importados 

I Fabrica de Cigarros i Cigarrillos h A L 
’ DlFNiES DE PROVI AS A JVLIO E, MIAGENfiNB 

CALLE HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO 
_ _ _ _ ~  _________ _ -  

son las mejores i cuyos cspldnditlos 1-esultados niedicinales 11;~n 
sido constataclos poi- la ciciicia. I3Cbasc la riquisiim cervcz;~ 

1 T  * 

nueva de Invierno 

Imp. Barcnliina . Moneda. en t re  E i t a d o  y Sdn Antonio 



AEo I - Rum 19 Santiago de Chile. Julio 28 de 1980 Precio: 16 6enf.%t;irO;r 

ponael Thornson 0. 
511 espiritu I sii esti1o.-Natuialezas muertas.-Marinas i paisajes.-Retratos.-Sus premies.--Ob: iis pi6ximas 

La naturaleza, al primer golpe de vista, ofrece 
caprichos ex6ticos i anomalias imposibles; sin 
embargo, estudiada de cerca i detenidamente, 
la rareza desaparece i el equilibrio se ajusta; no 

que espera el arte muchas i mui buenas de- 
mostraciones. 

Thomson es, sin duda, nuestro pintor mas 
delicado i mas sentido, mas artista; por consi- 

habiamos tomado en 
cuenta un d e t a l l e  
quenormalizael con- 
junto: de Thomson, 
suele decirse--jva)-a 
una contraposicion, 
artista, siendo hijo 
de u n  guerrero!-i, 
he nqui que 110 se 
para e r  mientes, que 
un likroe s i e m p r e  
guarda algo de vi- 
sionario, i que el ma- 
rino chileno tenia en 
sus arrebatos incom- 
prensibles mucho de 
soxiador i mucho de 
jenio. 

Todos 10s anhelos 

guiente, sus cuadros 
tienen el sello parti- 
cular de su estilo so- 
xiador, de una finura 
aristh-ata,  i uii buen 
gusto refinadisimo 
que huye por instin- 
to  de las vulgarida- 
des i de las pesadeces. 

E n  sus naturale- 
zas muertas nos ha 
probado suficiente- 
m e n t e  su absoluta 
dominacion : las flo- 
res son esplhdidas 
de uti brillante co- 
lorido. i las frutas. de 

-_I 

vagos i todas las delicadezas del padre, fundi- 
das en el crisol de una intelijencia Clara i vigo- 
rosa, forman la figura de i~uestro notable pintor, 
cuyo talent0 indiscufiblemente reconocido por 
el publico i por sus mismos colegas, se asienta 
con mas fuerza en cada esposicion, probando 
asi que si ya, tan jbven, es una hermosa reali- 
dad, aun no ha llegado a la plenitud de su ca- 
rrera i a la completa madurez de su jenio, del 

gran relieve i solidez, engafian a la realidad. 
Por la verdad i la exacta poesia de la natu- 

raleza en su avmonia de aparentes desentono;\ 
sus marinas i paisajes seducen i sorprenden. 

Cuadros de composicion no  hallamos entre 
sus obras sino uno, uii alentador ensayo que, 
en la conciencia de todos, se hizo acreedor al 
primer premio en el afio 99; ncs referimos a su 
cundro de composicion El Himno de la muerte, 
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tomdd8 d$un paisaje del celebre poema E l  dia- 
blo mundo del Espronceda. 

iUn retrato de Thomson! E n  10s retratos de 
ThomFqn, sobre todo en 10s de mujer, se perci- 
be el perfume tibio de las carnes duras i morbi- 
das; bajo el terciopelo del cutis se sienten latir 
las arterias, palpitar las kenas al impulso de la 
sangre que las hincha, 10s ojo, tienen idestellos 

de vida, la persona esti  copiada en su mas na- 
tural actitud, i dc las diversas que adopta un 
individuo, el piutor ha  tenido el dificil tacto de 
elejir la mas propia, la que es mas de 61 i de su 
caracter; ante la tela, se puede sorprender el 
alma del modelo, delatada en la mirada i en su 
posicion toda. 

S u  gran jaizcnzr decorativo A,imavern, for- 
mado del grupo encantador de tres cabezas de 
anjeles, ctlas tres gracias, como llaman a lasher- 
manas del artista, fu6 en el salon del pasado 
alio un &xito entre las mujeres i 10s poetas que 
se estasiaban contemplando esa tela delicadisi- 
ma, con todas las ndancolicas dulzuras i toda 
la distincion femeiiina del pincel de Chaplin. 

. A  mas, en nuestros salones i en su tailer, se 
pueden admirar sus iarrgirztas de &a, como el 
las .llama: virjenes con divinas espresiones del 
Murillo, cabecitas de fantasia, pasteles vaporo- 
sos, pintados con una faciiidad i una rapidez de 
inspiracion que se desborda, i luego sus obras 
de gran aliento, el retrato de su hermana Vivi- 
fa, que se presentara a la esposicion de  este alio, 
una deliciosa tela en armonia lila i verde, con 

una figura simple i elegante, de  un maravilloso 
efecto de claro.oscuro, con un vigoroso contraste 
entre masas de sombras i torrentes de luz. 

El mas seductor i apropiado titulo que se le 
puede dar a Thomson es el de pinfor de Zas 
mzijeres. ______ 

E n  materia de retratos, podemos colocar al 
lado de  Cstos el soberbio suyo propio que re- 
cuerda, por su firmeza de rasgos i su vigoroso 
colorido, al que de si mismo hizo el inmortal 
Van Dick. 

E n  este cuadro (premiado en  Valparaiso con 
la medaila de primera clase) todos sus suerios 
de artista i de  hombre afinado por lo bello, to- 
das sus aspiraciones no  confesadas, salen a la 
tela, se ofrecen a la vista del espectador qu t  
sorprende en la mirada de fuego la luz de la in 
telijencia, bajo la frente alta i blanca que coro- 
na el cabello rubio i blondo, se adivinan mi1 
pensamientos jeniales i mil ideas relampaguean- 
tes; la boca (uno de  10s detalles mas notables del 
retrato) se contrae lijeramente en un pliegue 
de superioridad atenuado por la resplandeciente 
dulzura celeste de las pupilas, con su paleta en 
la mano (una noble mano pbhda de dedos lar- 
gos i afilados); su actitud toda es de un artista 
que concibe su obra. E n  el estranjero, ese solo 
cuadro bastaria para acreditar la fama de  su 
autor. 

Aqui, i de parte del Jurado de Bellas Artes, 
la mas evidente i envidiosa ingratitud paga sus 
esfuerzos, se le pospone a muchas medianias 
bombasticas i el Gobierno no ha formulado un 
solo pensamiento de adelantarlo i formarlo, 
mandandolo a Europa, donde en  el estudio de 
10s grandes maestros puliria su hermosa inteli- 
jencia. 

Pero si el Jurado i el Gobierno se cubren 
10s ojos para no ver, el publico aplaude i esti- 
niula a Thomson. Cada uSalonu es un  nuevo i 
ruidoso triunfo que confirma unanimemente la 
prensa entera del pais i estos aplausos son una 
burla de 10s envidiosos, cuya finjida e ignorante 
indiferencia es ridicula ante la opinion entera 
de 10s imparciales i de 10s entendidos. 

Este ario seguramente se nos presentara al. 
guna nueva prueba del atrevido vuelo de su 
audaz imajinacion, tal vez sea entonces cuando 
el jenial pintor ocupe el puesto que merece, i 
vea recompensado su talent0 con imparcialidad, 
sin odios mezquinos, que, a la postre, .solo re- 
sultan envidias ruines de 10s ineptos 1 de 10s 
imbeciles. 

AUGUSTO G. THOMSOS 
Julio 20 de 1900. 



N O T A S  

Me acerqu6 a1 mar! Hervian las espumas, 
i las olas rodando enfurecidas 
en el misterio de sus densas brumas 
sepultaban sus rabias con sus vidas! 

Buscaba yo el clamor del ocean0 
para aturdir de mi dolor el grito. 
I aguard6 silencioso! ... Per0 en vano; 
mi dolor, como el mar, era infinito. 

Pens6 ent6nces: all$ en las nieblas frias, 
i en medio de las selvas enlutadas, 
se adormiran las hondas penas niias 
como soberbias aguilas cansadas ... 

I fui donde la noche con su calma 
se estiende i reina ... Ni un rumor se oia. 
Per0 jai! que en el fondo de mi a h a  
mas grande mi dolor se retorcia. 

I ahora, l a  d6nde irk? Solo i perdido 
oigo a1 cierzo glacial que azota i zumba.. . 
iAh! me aguardan la noche del olvido 
i el pidago insondable de la tumba! 

E1.f 
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R I M A S  

I 

Cuando del cielo de mi amor pudiste 
ser el radiante sol, 

aceptaste el infierno que ofrecia 
el mas lubrico amor. 

I hoi, que ese infierno con horror te arroja 
ipretendes de mi cielo ser el sol? 

IT 

Deja, mujer, que esconda 
mi cabeza en tu  pelo de azabache; 

unir6 a sus tinieblas 
las del dolor inmenso que me abate. 

Ent re  sus hebras de Cbano 
yo sentire mi padecer calmarse, 
que tan negro dolor quiere una tumba 
negra como tu pelo de azabache!. . . 

I11 

Mirmol la losa que despojos cubre, 
niarmol tu sen0 que a1 placer convida: 

siempre tras las grandezas 
ocultas las miserias de la vida! ... 

EMILC.4R ZEGERS Prhi, 
Abril de 1900 

UN RECUERDO 
A PEDRO BnLMkc toa  7 0 R O  

El  alma es un arcano envuelto en penumbras: hai en ello oscuridades de abismo i pinceladas 
de iris. 

A veces, en el inmenso desierto de la humana existencia, &res que estan predestinados a1 sa- 
crificio de lo insondable, despues de brillar en una aureola de nitidas llamaradas sobre la pira de 
la vida! Almas blancas de fibras sutilisimas, espiritus celestes cubiertos con la t6nica de carne de 
la humana forma. 

Tal asi ese espiritu delicado, - esa oleada de perfumes escondidos en un orfebre toscament 
cincelad0,-que en  vida se llam6 Pedro Balmaceda Toro.-((A. de Gilhwt.) 

Era un sacerdote que oficiaba con tunica de or0 en el templo azul de la belleza. 
El arte, como la perenne vibracion de una e6lica arpa, tuvo para 61 sus notas mas r6jias 

sus nostaljias mas vagas, sus sollozos mas intensos ... 
GiZbert, en cada frase que estilaba con el delicado buril de su pluma, parecia cincelar sobre 1' 

tersa lamina marm6rea de la esquela una aspiracion vagamente oculta: unas veces dejaba el ru- 
moroso vaiven de alas desplegadas; otras, un fino ramillete de rosas i camelias blancas. Con fre 
cuencia, su pluma parecia deslizarse sobre el papel como una caricia leve en la mejilla de una vir 
jen sensitiva. que su mente de poeta i de artifice creia ver esfumindose en una nube de gasas.. 

Yo he  leido varias pajinas escritas por estos artistas, i ellas me han impresionado con el de- 
leite doloroso con que se observa una belleza trajica. iC6mo se desvanecen esas frases tnodeladas 
con la tinta azulada de un lejano ensueiio tempranamente ido! iC6mo lloran esas pajinas que con- 
densan tantas gotas negras de un dolor que aprisiona el alma, de un modo sutil! 

La pluma de Gilbert parece haber dejado sobre el papel una tenue estela sangrienta. 
Ella ha trazado jeniales bosquejos con el vago color de una acuarela enfermiza, de toqiiec 

Ruben Dario,-que fu6 su fie1 camarada de bohemia,-escribii a su recuerdo un,t p , ~ ~ d  Lien1 
suaves, de sombra leve i de lejana luz.. . 
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bordada de pedrerias. Hoi,- en estos dias en que la juventud se embriaga con el roluptuoso aroma 
del opio,-tal vez nadie lo recuerde ... Fatal destino! 

Sus cuentecitos, sus acuarelas de otorio estan dispersas .. El viento del olvido las arroja Ibjos 
como a las hojas secas... 

Pero, n6! Su alma,-su pobre alma enferma!-vaga en si!encio, llorosa quizas, por el santua- 
rio supremo en que van a dormir las lejanas esperanzas: la tumba. Despues de haber cumplido con 
el destino, debe ser mui dulce soxiar ... 

Si, sueiia, alma excelsa! Sobre el frio marmol de tu santuario caerin,-como un 6leo de perlas, 
-1as lagrimas que tu recuerdo hace derramar a 10s espiritus delicados i sensibles! ... 

Sueiia ... Que tu obra, que el perfume que derrnm6 el orfebre de or0 de tu alma inmortal 
viviri como la perenne fulguracion de un ramillete de estrellas! ... 

L ~ J I S  R. BCZA %. 
A 1.0 de Julio de 1900. 

--?e=3rt. 

Me han contado lo acaecido a un individuo que habiendo dejado pasar diez aiios sin confesar- 
e, fu6 asaltado de repentinos escrhpulos de ponerse bien con Dios. 

Penso, pues, en buscar a un cura que le diera la absolucion de sus muchos pecados cometidos 
lurante tan largo tiempo; per0 bien pronto comprendi6 que la cosa era mas peliaguda de lo que 
>odia imajinarse. 

Porque a la pregunta del confesor de icuinto tiempo hace que no te confiesas, hijo? El  con- 
estando franca i sinceramente, diria: 

-Diez aiios, padre-i naturalmente el confesor, escandalizado de un pecador tan inveterado, 
iegaria toda induljencia. 

Tres o cuatro veces tent6 la prueba, tres o cuatro veces habia cambiado de confesor i otras 
antas el exito habia sido desastroso. 

Desesperado nuestro hombre, i no  que1 iendo renunciar a1 ardiente deseo de reconciliarse con 
Xos, celebr6 consigo mismo un  concordato secreto, i se dijo: 

-Los pecados cometidos duiante estos diez a r i a  10s confesari. por junto i callare solo el dato 
ue tantos obsticulos encuentra en el Animo de 10s sacerdotes. 

I dicho i hecho, nuestro pobre penitente se arrodill6 ante el confesonario. 
-iCuanto tiempo hace que no te has confesado? Pregunta el cura. 
-Seis meses, padre. 
-Bueno. eHas cometido muchos pecados? 
-Muchos! suspir6. 
-Veamos, hijo mio. iHas blasfemcido? 
--Ai de mi! Si, padie! 
-Animo! 2Cuantas veccs? 
-Diez o doce mil veces.. . 
-Ciscaras! esclarn6 el cura. 
I penso. Probablemente kste es espaiiol. 
Pasada la admiracion, continuo preguritmdo: 
-Mentiras ihas diclio muchas? 
-Si, padre. 
-$hintas mas o m h o s ?  
-Tal vez ocho mil ... 
El confesor di6 un brinco. 
-iHijo de mi alma! 2Pero no has heclio otra cosa durante el din que blasfemar i mentir? 
El penitente solo contest0 con un profundo suspiro. 
-En fin - repuso el cura-veo que eres u n  pecador terrible; pero la misericordia del Seilor 

, infinita. Dimelo todo sinceramente: :has estado alguna vez tentado de In seduccion d e  la carne? 
-Si, padre. 
-$uantas veces? 
-Por lo m h o s  dos mil veces... 
El confesor, en el colmo de la impaciencia, gritci: 
-iEsto se lo puedes contar a tu abuela! 
1 sin esperar otra esplicacion, e r r 6  la ventanilla en las narices del penitente sorprendido. 
-Vaya con el hombre, pues no se viene a dar facha conmigo? @e lo confiese el Nuncio! 

T l ~ d ~ ~ c ~ d o  de L’ l fnhn  por 
Kuu BIAS 



S E R I - A  L E G  R E 

(A1 amigo MQximo Aguirre, en su cumpleaiios) 

I 

Un alio mas es en la humana vida 
un ajente de Dios que nos avisa 
que si tiempo h i  empreiidimos la partida, 
hemos hecho el camino mui de prisa. 

Un alio mas es una triste hora, 
que en el re1o.j de la existencia suena, 
una hora en que el cielo se reviste 
de grisaseos tules, 
tal vez para indicariios que a la escena 
de la Spera humana ya no asiste 
el cor0 de 10s cinticos azules. 

iUn a ~ o  mas! Otra hoja que el invierno 
del arbol de la edad al aire arroja 
con SLI mano huesuda de ermitalio, 
sin pensar que aquel irbol se deshoja 
en el boscaje colosal i eterno 
que cultira el labriego desengario. 

iUn alio mas! Estraiia melodia 
que en el laud del corazon se apaga, 
arroyueio que asoma en el boscaje 
i que en el valle de la costa vaga 
murmurando canciones de alegria ; 
pero ... que calla a1 coniprender que el viaje 
va a tener en el mar s o d a  agonia ... 

jut1 : ~ R o  de existencia! ~ C L I ~ I I ~ O S  goces 
como florcs dc in\.ierrios hail crecitlo 
de nuestro hogar en 1 : ~  apacible c;ilma! 
i y  cuintas  miarguras lian cnido, 
como i p i l a s  feroces, 
a danzar el ctzit u t i t  de la lujuria 
en la alcoba purisima del alma! 

Como a la parda golondrina errante 
que c r w a  la sonibria lontananza, 
cada languido iadios! que el tiempo eshaln 
es un cierzo que cae sobre el ala 
que pus0 en iiuestros hombros la esperaiiza! 

iEsperauza! catia ado que termina 
iios invita a1 balcon que la esperiencia, 
sobre el suelo sin luz de la existencia, 
alza entre escombros de pasada riiiiia. 
I observaiido el cortejo que  se pierde 
entre pilidos cirios, 
llnramos al mirar tu traje vercle 
sobre mi lecho de lirios. 

jEsperaiiza! iT6 si nos enamoras 
con afecciones que j:imas ctestruyes, 
iios muestras tu5  pupilas sodadoras, 
i cuaiido vatnos a tocarte ... huyes ... 

TI 

Mas ... tiempo e5 ya de v io l en t~ r  la p l i i ~ n x ;  
quitemos de 10s o.jos 
las gafas del sonibr io pesimismo, 

estendamos la capa en 10s abrojos 
i apartemos la vista del abismo. 

El amigo en su hogar ... no iiecesita 
ligrimas de poeta trasriochado, 
hoi que el placer solo a gozar lo invita 
i u n  puriado de hermosas ... ve a su lado! 

Cuando sonrientes i en comun acuerdo 
ponenios a la vida una careta, 
seria caminar con paso lerdo 
salir con reflexiones taciturnas 
propias de algun oscuro anacoreta, 
que buenas son para escribir aNocturnaso 
en el pobre cuartucho de un poeta. 

de formar con magnificas violetas 
al amigo sin tacha una corona. 
jQue cariten por su dicha 10s poetas! 
iI que todos rebosen de alegria! 
Pero ... alegria que no sea mona... 

Brindemos a1 amigo 10s afectos 
de nuestros conmovidos corazones, 
i xpiremos con santas iiitenciones 
a que cambie siis sueiios i proyectos 
poi- u n  atado grueso ... de doblones ... 

I.:levemos fervientes nuesiros votos 
pur la salud del singular amigo, 
i por todos 10s seres 
que en perdurables horas de plnceres 
en este misnio hogar tienen abrigo. 

la presencia de aniigos, i Ins bellas 
que a la  espansion de la aniistad provuc;ii 
que el golpe de  10s vasos que entrechocaii 
i el ruido singular de las botellas! 
iSnlud por las chilenas 
de mejilla iiei-ada! 
iSalud por las sinipiticas niorenas 
que despideri LIII rayo en la niirada! 

sabeis, como una flor de priniavera, 
perfumar el hogar con 10s efluvios 
que despide el azahar sobre la frente 
;1,Iorenas de sonibria cabellera, 
jovencitas sin par de bucles rubios! 

humillais en donaire a la espafiola 
i e11 iiijeiiioso s/3/,il a la fraiicesa; 
in0 tienen las nriciones, ill113 sola! 
que os iguale, chilenas, en belleza! 

Xpurenios la copa de la dicha 
para vengarnos de la negra suerte. 
jnesafiarenios a la misma muerte 
con una copa desbordante en chicha! 

Hoi no es dia de pena. Hoi es dia 

Q L I ~  nada indique tanto 

Vosotras solamente 

Vosotras solamente 

11.9 l i l  i.s I’ONTMhl<l 

Saiiliago, Maya 2Y de 19W. 
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Concurridisima estuvo la tertulia con que la sefiora de PCrez festejaba sus-muchas relaciones 
en 1s noche vispera del primer dia del afio que iha a empezar. 

A juicio de 10s viejos que a la reunion asistieron, entre ellos el jeneral N., i a juicio de 10s 
hombres maduros como Narciso, que tambien ahi se encontraba, Camila era por mas de un con- 
cepto la reina de la tertulia. Lo iiiismo opinaba el j6ven Agustiti Z.; aunque a decir verdad, 10s 
demas mozos que al baile asistian no juzgaban que Camila era digna de  tal elojio por varios mo- 
tivos, principalmente porque ella frisaba ya en 10s ... 

iLibreme Dios de divulgar 10s aiios que han embellecido a ninguna hija de Adan! Mas si el 
lector es curioso i desea saber la edad de Camila i otras cosas mas a ella referentes, siga leyendo 
hasta donde la paciencia se lo permita el veridico relato que a continuacion le espeto: 

El jeneral N. tom6 asiento en la mesa de la cend, a1 lado izquierdo de  Camila, i entab16 con 

-Lo dicho, Carnilita, tengo ya mis cincuenta i cinco cumplidos; es decir, aqui para entre 10s 

-No tan fuerte por Dios, dijole al jeneral Camila, llena de sobresalto. 
-Nadie nos ha oido. Tengo cincuenta i cinco atios, una hacienda en el sur, otra propiedad 

:n el norte, algunas acciones en  10s bancos, total: dieziocho mil pesos de  renta, sin contar mi 
ueldo de jeneral-tres heridas en el cuerpo, i lo que es mejor, tres gloriosas medallas que me sue- 

len adornar el pecho, i tengo, est0 es lo sensible, un reumatismo que a entradas de primavera me 
hace renegar hasta de haber nacido; pero mas i mas grande que todo eso, tengo un  amor profun- 
do i arraigado en el alma, del cual tu, hija mia, eres el venerado o5jeto desde que te conoci, 
cuando no tendrias mas de cuatro a cinco afios, al l i  por el afio de .... 

ella el siguiente diilogo: 

dos i despacito para que nadie nos oiga, tengo quince ailos mas que tu. 

-Jeneral! que lo pueden oir, le interrumpid Camila con visible inquietud. 
-Suprimo fechas i continiio: te amo desde aquel entonces en que eras una chiquilla a quien 

-iPero jeneral! 
-iC6mo! i te ruboriza este recuerdo? ... Me alegro: eres mas j6ven de lo que yo me ima- 

linaba. 
En  fin, Camilita, ya te he  impuesto de todo cuanto tengo; por consiguiente, sabes ya cuinto 

o~lgo. Te  prevengo, eso si, afiadio el jeneral N. sirvikndose la octava copa de dorado jerez, que 
'uera de principios de la estacion primaveral, la reuma no me ataca sino cuando cometo algun 
s'xcsso en la comida i hebida, casi nunca. .. 

Camila se sonrici maliciosamente. E1 jeneral prosigui6: 
-Te he dicho cuanto tengo, i sin que me lo digas, sC cuinto tienes t6, hasta tu edad justa i 

-i Jeneral! por Dios ... 
-No temas: no la dirt.. Resurniendo lo dicho: tengo una renta.. . 
-A1 grano, jenera!, a1 grano: diga usted sin rodeos lo que se ha propuesto decirme. Digalo 

usted no mas, digalo. 
-Pues bien ... &uiGn dijo miedo? All5 voi, esclam6 con resolucion el jeneral despues de 

hqberse echado al cuerpo otra copa de  jerez i de haberse enjugado con la servilleta SUE. espesos i 
cdnosos mostachos. Hizo un ultimo esfuerzo i agregb: Camilita, iquieres, si o n6, casarte conmigo? 

-N6,. jeneral, no quiero, contest6 con calrna, i con firme, per0 suave acento, la interpelada. 
-Mu1 bien ... es decir, mui mal ... Pero, en fin, has salido franca, me has respondido de frente, 

-n  andarte por las ramas. T e  agradezco la franqueza, pues detest0 las emboscadas. Mui bien. E n  
ailabio del mortal balazo que me acabas de dar a quema ropa en medio del corazon, voi a darte, 
\i me lo permites, un buen consejo. iLo permites? 

-Corn0 n6, jeneral, 10s que usted quiera. 
-Helo aqui: casate cuanto kntes, no conmigo puesto que ya me has dejado fuera de com- 

Jate, con el primer0 que te acomode. Mira, hija, que es mui terrible oirse llamar soltemt-no lo 
dig0 por ti sino por mi, a quien aquello de: uel jeneral es un solteronp, aquC solteron es el jene- 
ralp me tiene hasta aqui. 

-jOh! replicole Camila, lo que es a mi mui poco se me daria que me llamase todo el niundo 
sohrona. Mi tia Andrea a cada instante me da ese mote. 

-Si, si, si, t u  tia .... Est& bien; pero, iai! el dia en que oigas la fatidica palabra en otra boca 
;ue no sea la de 10s que como tu  tia o yo con el alma t e  queremos! 

-iC6mo, jeneral? lusted tambien dice que soi solterona? 
-Yo.... Entendimonos: yo lo creo, mas no lo digo. 
--Bien, bien, se apresuro a interrumpir Camila. Vamos a1 salon, la orquesta preludia unas 

iro solia sentar en mis faldas i comermela a besos, je, je, j e  - a  besos ... ! 

rerdadera... 

cuadrillas i las tengo dadas a Naiciso. 



El jeneral i Camila se dirijieron a1 salon. A1 penetrar en 61, Narciso se alleg6 a cobrar SLI 
baile. Camila dejd por el recien venido el brazo del jeneral. A1 despedirse estrech6 a Cste cariim- 
samente la diestra dicihdole: 

-Nos despedimos sin rencor. ?No es verdad, jeneral? 
-Por cierto, i en prueba de ello, mailana irk cual todos 10s . llados a Lorr-r a tu casa, e ir- 

guiendo la cabeza i retorcikndose nerviosamente el mostacho, agi eg6: cuandc, estos eran negros 
como el carbon i sedosos ... como la seda, me procuraron alguilos triunfillc cuyo recuerdo hace 
que pueda sobrellevar con resignacion las derrotas del presente. Hasta maiiana, Camilita. 

La  larga conversacion que Camila i SLI primo Narciso sostuvieron aquella noche en casa de 
las de  Perez, puede reducirse sustancialmente a1 corto dialogo que sigue, final de lo que aquellos 
hablaron : 

-Hace un afio cabal, mi queridisimo primo hermano, que en esta misma pieza i tal vez a la 
miama hora, p?r segunda vez me hiciste idCntica solicitud matrimonial. 

-Eso quiere decir, Camila, que Bsta ha sido mi tercera declaracion i te advierto que sera la 
6ltima, sea cual sea tu respuesta definitiva. El hecho de ser Csta la tercera ocasion en que hago 
la misma solicitud, deniuestra, ademas, que soi firme en mis afecciones i prop6sitos. Antes de 
contestarme piCnsalo bien. No me contestes ahora, hazlo manana ; consiiltalo con la almohada: 
Za vzuitpoyte C O I Z S ~ ~ Z ,  se dice i es cierto. Reflexiona en lo que te he  dicho: a1 querer casarme con- 
tigo, no exijo ni un grande amor ni sacrificios de ninguna especie, pues que tampoco te 10s ofrez- 
co. Te amo, es cierto; pero t e  amo tranquilamente con 
aquella tierna i pacifica afeccion hija de la mas cabal i per- 
fecta estima de todas tus buenas cualidades morales.., i 
materiales tambien, dignas de enamorar a cualquiera. 

-MCnos a ti. 
-A mi si i a todo el mundo; per0 ya hace mucho 

tiempo que en  mi la pasion hizo sus maletas. No es la edad 
que tengo para enamorarse: tengo cuarenta i cuatro atios, 
cuatro mas que ... 

Josi.: GREGORIO OSSA - ' 

(Contimcavd) 
.+. 

DON J. T. MEDINA 
Tenemos el honor de  presentar a nuestros lectores el 

retrato de nuestro mas distinguido biblidgrafo nacional. 
E l  ha descifrado i descubierto muchos documentos, reales 
brdenes, reales cCdulas, informaciones oficiales, etc., etc., 

cional o perdidos en el F O ~ V O  de 10s archivos de bibliotecas 
europeas. H a  reunido muchas noticias raras i litiles para la historia patria. I su celebridad ya ha 
traspasado nuestras fronteras, siendo reconocida, tanto por 10s bibliografos de America corno por 
10s del viejo mundo. 

que yacian revueltas en 10s armarios de la Biblioteca Na- ___ _I-_-- 

G. 2 . O  H. 

+3ss#- 

como una flor que muere sin perfume 
marchita por 10s vientos del olvido! 

Por eso en tu mirar, con tanto anhelo 
busco un poco de sol, porque es posible 
ique de tu  ingratitud me mate el hielo, 
i morir de ese modo es mui horrible! 

iQuC soi sin ti? Turpial entumecido 
que, lkjos de  tu gcitica ventana, 

T 6  eres como esas locas golondrinas 
que, cuando el huracin las flores trunca, 
en busca de otro amor i de otros climas 
se van trinando i no regresan nunca! 

A. MACTRET CAAMAAO 

lY00 
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No lo s& bien si condicim humana es no ser jeiieroso i benCvolo ante el talento, cualquiera 
que sea el modo como 61 se manifieste. En paises como la Frailcia, un triunfo \ a  sienipre seguido 
de multiples i francas aclamaciones. Un bello cuadro, un buen libro, una obra escult6rica de estilo 
acabado, llevan acoplados a su aparicion 10s rumores aniables del aplauso publico. Poco m h o s  
igual cosa sucede en Inglaterra i Alemania. No coiiozco en Europ;! otlos campos de produccion 
artistica contemporineaa, esceptuando la Espa- 
ria, en donde aun, pero con mucho menos re- 
lieve, la sancion es justa i jenerosa con lo 
bueno. 

No puedo decir igual cosa de estos paises (le 
America i mucho mknos de Chile. El talento 110 
tiene por aca coronacion. L% la aparicion de uiid 
produccion artistica de buen gusto, de est110 
perfecto, de valor, un sordo i receloso runiot se 
escucha. Se observa en el aire algo como iiiia 
protesta. Un soplo venenoso de envidia eslalla 
silenciosamente. Los cefos se endurecen u n  
poco. Ent6nces ctla conspiracion del sileucion 
de que hablaba no se quiCn, se produce. Nadie 
chista, 10s criticos se esconden; a1 hablar de la 
bella obra 10s hombros se encojen. La produc- 
cion cae a1 vacio con todo el or0 enipapado eii 
sangre con que el autor nos la habia entregado. 

I * * ::: 
Esta situacion e5 neta. Nada mas ni nada 

menos. Cuando algo que no  es una produccion 
gallarda, un preserite rejio al arte nacional, 5e 
lanzan mil criticos salidos de no sb dbnde, caen 
iniplacablemente sobre ella. No se estiniuld a 
nadie. 0 es todo bueno o eb todo malo. No hai 
nada pasable, sobresaliente. 

Comprendereis que en un pais coin0 Cste, en que apeiias enipe/ainos a modulnr esta cancion 
del arte-que algun dia caiitaremos mejor que nadie-no Puede ehistir In  critica severa, que se 
escribe con hie1 i con jesto adusto. 

Sefioritas RERTA i BLANCA G O R M A Z  S .  

:g * ::: 
Kecibinios hasla con desagrado esta observacion: la intelectualidad chilena e5 sin disputa la' 

mejor de Sud-AmCrica. Una sonrisa burloua se dibujd en 10s labios. Nadie lo cree. T entre tanto 
todo eso es la verdad. 

s: * ::: 
Los ultinios dias proporcionan a mi pluma estas amargas reflecciones. Y o  he salido de mi toiio 

habitual. Mas irrita mis nerrios escuchar en tanto labio la nientira acerba riada mas que por egois- 
mo. Ciz IdiZio iVzteva, bu autor lo ha dicho, ha querido ser arrojado a1 vacio. Luego Poesins, un en- 
cantador libro del sefior Samuel A. Lillo, ha aparecido; nddie ha querido ocuparse de 61. Aye]- u i i ~  
bella pieza, la obra del sedor Manuel Mackenna, VioZeta, se ha estrenado i jcuilltos rostros amar- 
gos, cuintos cedos llenos de veneno, cuinta ironia en muchos labios! 

Antes Nocke Bzteiia habia sido igualmente un Cxito cornbatido poi- la eiividia. 
Todo esto se produce mientras la prensa santiaguina ajita de la manera mas brillante i t'ilen- 

tosa a la opinion. 
2QuiCii reconoce todo esto? T si 5e llega a recoiiocerlo ipor qu& negarlo? 2Por que cerrarle el 

paso a1 que viene afanoso buscando un rayo de gloria? En vez de batir palmas a1 que algo ha 
alcarizado en su jornada, ipor qu6 combatirlo con el armd cobarde de l n  iiidiferencia i 110 alentarle 
con la sonrisa jenerosa de 105 que no llevan e11 el foiido del CoraLoii es'i podredumbre repugnante 
del odio, la envidia o el rencor? 

4: * ::: 

E5 bien triste todo esto. iPobres tiempos 10s que corren! 
2A quC atribuir lo que pasa? ?A la raza? l a  la falta de educacion de iiuestra sociedad? Nu 1% 

st5, per0 el hecho yueda en pi6 i averguenza ... 



IO 

Esta aniargura que he desparramado a traves de las lineas de esta cr6nica por donde en dias 
mejores circulaban flores, rayos de sol, hermosas mujeres en ronda de  amor, me deja triste. Me 
deja meditando en muchas cosas melancdicas miCntras miro el cielo oscuro, miCntras la lluvia 
murmura un himno quejumbroso lleno de misteriosos dolores i suspiros. .. 

Para 10s que vamos, con tanto ardor, buscando a traves de las oscuras lobregueces de la vida 
un poco de gloria, la perspectiva de esta sociedad cruel, recelosa, irbnica, nos deja tan tristes como 
ese cielo negro batido por la ternpestad que contemplo soriando a traves del crista1 de mi ventana. 

El espiritu se aduerme. ?A qui: luchar? ?A d h d e  se llega? E n  esta selva oscura 2quiCn tiene 
zininios para la batalla, para librar esta gran batalla contra la envidia? 

E l  dia declina. La ciudad va a descansar. Hai en el aire como un batir de alas cansadas. Son 
10s espiritus que se abaten. 

La noche llega. Se  acercan 10s caminantes azules de 10 invisible de que hab1aba;Victor Hugo. 
Todo va a sotiar... 

CYRANO DE BERGERAC 

4 @ W  

M U N DO, MU N DILL0 ...... 

Tenia en mi pupitre desde nido 
colocada una esfera de madera: 
la consagraba mi mejor cariiio 
i ,  gracias a la esfera, 
manejaba a mi lei la tierra entera. 

Hice largos viajes, 
tocando con el dedo 10s parajes 
en la esfera marcados; 
i de 10s pueblos mas civilizados 
pasaba a sus antipodas salvajes. 

A veces, hecho un  bobo, 
dije:-Soi dios de este pequeiio globo! ... 
I ya refleccion6 meditabundo 
que toda aspiracion es sueilo van0 
si Dios, cual yo a la esfera, coje a1 niundo, 
se lo pone en la palma de la niano 
i puede destrozarlo en un  segundo, 
i el muiido es mas pequeiio que un gusano. 

Uti dia que pas6 la noche entera 
trabaja que trabaja 
en  estas reflecciones de chiquillo, 
arranquC de  la esfera 
el pueblo de Paris con la navaja 
i me meti Paris en el bolsillo. 

di vueltas a la imkjen de la tierra, 
la mirada fi jC sobre Inglaterra 
i dije viendo a L6ndres;-iQui: pequetio! ... 
i tomzindolo a broma, 
levantaba la esfera con la mano 
i me iba convenciendo de este axioma; 
-El mundo es mas pequefio que un gusano. 

Otra noche tambien, llamando a1 suerio, 

Cansado de jugar de csta manera, 
harto de  recorrer la tierra entera 
i terco en someterla a mi albedrio, 
un  dia la empurii: con mucho brio, 
dije:-jEcco iZ moizdo! i destroci: la esfera, 
i otras cien i otras mil destrozaria; 
i si yo fuera Dios i el mundo fuera 
:sfera de madera ... 
mi palabra de  honor, que lo rompia! 

.RICARDO J. CATARINBU 

CANTARES 

(Para Luz I SOMBRA) 

Como susurran las hojas 
que a impulsos del viento van, 
recordando aquel ramaje 
a do nunca volverin, 

rodando el espacio van, 
i sueiian con alboradas 
que jamas despertarzin. 

tal mis pobres esperanzas 

t 
* t  

Jimen mui tristes las brisas 
en las tardes otofiales, 
iya embriagador no palpita 
el beso en 10s florestales! 

Asi las almas enfermas 
por nostaljias infinitas 
jimen dolientes recuerdos 
de sus virjenes benditas. 

EKNESTO A. GrJZMAN 
Junio 18 de 1900 

-4*8@84+ 

A MEDIA NOCHE 

iQui: lCjos se escuchan! Parecen jemidos 
las notas que el piano modula a compas. 
i s e ra  que sollozan? ... iFortuna de artista!. .. 
Que sigan, que sigan: preciso es llorar. 

ZEncienden la orjia?-La orjia es la gloria 
de las yertas almas que ya no  a m a r h .  
iEl tedio es horrible!-Que sigan, que sigan: 
ipreciso es a1 mundo niezquino burlar! 

2Arrullan idilios de amor i ternura? 
i Q U i :  dichas, qui: encantos en ellos no habri! 
I pues que 10s cielos sus ansias bendicen, 
que sigan, que sigan: preciso es amar. 

LUIS A. GALDAMES 



I 1  

A causa de habernos Ilegado con atraso las correspotidencias i fotografias que nos envia de 
Paris, sobre la Esposicion Universal, nuestro corre5poiiwl B o w f o i c ,  nos vemm obligados a sus- 
pender por hoi tan interesantes articulos, cuya publlcacion reanudaremos indefectiblemente en el 
pr6ximo nlimero. 

Pedimos escusas, por esta interrupcion, a nuestros lectores. 

-3@3--- 

A ELLA 

Casta vision de 10s dorados sueiios 
de mis noches tranquilas i serenas; 
musa que inspiras con amante halago 
mis aniorosos cantos de poeta. 

No dejes que las flores de mi vida, 
a1 soplo funeral de la tristeza, 
se dobleguen i arrojen de sus tallos 
sus verdes hojas para siempre secas... 

No dejes que de mi harpa vibradora 
enmudezcan 10s himnos en sus cuerdas, 
porque mi vida me sera tan triste 
cual la del ave que cantar no sepa. 

Esa divina luz de la esperanza 
que da el amor a la ilusion primera, 
como una estrella en noche tenebrosa 
hoi la diviso pilida e incierta. 

Acaso el nombre que tu dulce labio 
pronunci6 siempre con amante queja, 
como un pasado indiferente i frio 
hoi ni t u  mente recordarlo intenta. 

Quiz& ya el triste Rafael ha muerto 
en la memoria de su infiel Lastenia: 
yo s6 que, ingrata, la amorosa musa 
dejb llorando a1 infeliz poeta. 

I<. P. R 
Invierno de 1900 

EN SUENOS 
__ 

E n  suedos me vi teiidido 
sobre un enlutado tiimulo, 
por un puiial asesino 
destrozado el corCizon. 
La sangre de aquella herida 
con t u  cabello enjugdbas 
i sobre mi f u  corrian 
tus ligritnas de pasion. 

de tu pecho enamorado, 
a1 hondo grito de t u  alma 
que en la mia resori6. 
I me senti moribundo, 
pues riCndote ;oh dulce ingrata! 
con el pulidl de 10s celos 
me has partido el coraz6n. 

Me despertC a 10s solloms 

F. Tuiic~os 
-4*8@!34- 

A L  PIE DE UN RETRATO 

Tiene t u  rostro pureza, 
Tiene tu cuerpo esplendor; 
Ere5 anjel i p r i i i ~ e s a ;  
C u pi do tu s 1'1 b 1 os  b esa 
I se destnay'i de atnor! 

~ - 

*A. RI. c. 
- _____ ~- ~ ~ _ _ _  

VIAJEROS CONTRABANDISTAS 

r 

I.-Yungay. (Los boletos? 
-A Valparaiso, dos. 
-Me resultan demasiado gurdos estos 

pasajeros. 
2.- i ......... . ......................... ........ 
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3. -Llai-Llai. 
-iYa decia yo que nie parecian dema- 

siado gordos! 

aLUZ I SOMBRA, 
(EII  el Blhuui de la niilila Mal ia Lava1 Man! iquez) 

I 

Luz, el alba que sonrie, 
del alnio sol precursora.. . 
Luz, la dicha que colora 
tus mejillas, querubin! 

LUX, el arnor qiie a tus  padres 
enlaza con dulce anhelo ... 
Luz, la ventura del cielo 
que Dios te reserva a ti!! 

SOMBRA, el nianto de la duda 
que envuelve a veces el alma, 
que nos anubla la calma, 
enlutando el corazon! 

SOMBKA, la cruenta desgracia 
que afliji6 mi pecho un dia, 
cuando a mi hijita Maria 
la muerte me la llero!! 

I11 

Del hombre es el triste sino, 
que Luz I Sonmu mezcladas 
prodigue el mundo mezquino! ... 

Mis votos por que las Hadas, 
con lucientes alboradas, 
siempre alumbren t u  camino! 

CLEXZENTE BAIIAHONA VHGA 

;"iitiago, 7 dejutl io de 1893 

MI VIEJA HISTORIA 
-. 

Como preciosa reliquia 
en mi cerebro yo encierro 
la historia de mis aniores, 
de mis amores ya muertos ... 

Es la historia de mi infancia 
con sub mas bellos recuerdos, 
es la historia que a mi lira 
arranca tristes acentos 
i es, en noches de nostaljia, 
inspiracion i consuelo. 

A l r , ~  K E I ~  R O D R ~ G ~ J W  ROJAS 

Valparaiso, Juuio de 1900. 

-+84@*8- 

N 0 C T.U R N 0 

Noche estival. E n  el azul sereno 
titilan las estrellas, 

i del c6firo al beso misterioso 
en su tallo se dobla la violeta. 

Nada interrumpe el sepulcral silencio 
del mundo e n h e l t o  en funerales sombras, 
ni el suave rnurrnurar del arroyuelo, 
ni el timido arrullar de las palornas. 

Duermen las aves en su agreste nido 

se entrega el hombre fatigado a1 suefio 
i en 61 olvida sus amargas horas. 

sofiando con la aurora; 

Todo estd en calma. Funerales cirios 
semejan las estrellas 

i reina de las tumbas el reposo 
en la tierra dorniida, casi muerta. 

Solo yo triste i desgraciado velo 
sin hallar lenitivo en mi quebranto, 
i sin otro testigo que Dios niisrno, 
en silencio mis ligrimas derr'imo. 

Justo es que llore! Lkjos de mi amada 
do la dicha i la gloria encontrark, 
ine faltan sus caricias i SLIS besos, 
- caricias de irijel, besos de  mujer. 

Mas yo su imijen en el alma llevo 
como divino talisman precioso, 
i aunque P I I ~  ausente de mi lado se halla, 
yo s6 que me acornparia cuando lloro! 

1900 



que no enzite ninguna o t m  Com- olim de A ~ o ~ t i ~ ~ c i o ~  puzia. En este plan de segu- 
Pidase detalles 

sobre la n u e v a  
ros, la Compafiiia amortiza cada seis meses el uno por ciento de las p6lizas emi- 
tidas en dicho plan, i 10s poseedores de las pOlizas que son as[ amortizadas que- 
dan libres del pago de todo premio subsiguiente, i con derecho a1 seguro integro, 
con 10s beneficios acumulados, como si hubiese continilado pagando 10s premios. 

D e ~ a ~ t a r n ~ ~ t o  de Chile, -- 1040, Huhrfanos, 1040,- SA 



ET p6blico de buen gusto debc 
preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

nwaraelter 
Pilsener i Maerzen 

- _. - ~~ ~~ _ _  

De Fernindez Bremon: 
Luis se viste con elegancia i sale a la calle. 
-2A d6nde vas?-le pregunta Julio. 
-Salgo a hacer conquistas. 
-iCalla! vanidoso. 
-iAdios! que me gusta aquella mujer. 
-Tal vez tenga amante. 
-N6; estoi seguro. 
-2La conoces? 
-La veo por priniera vez. 
-Entbnces, ic6nio sabes que esti  vacante? 
-Los corazones desalquilados tienen pape- 

les en 10s ojos. 

--;Qui& es tu papi, criatura?- 
preguntironle a Benito. 
I contest6 el mui bendito: 
-Pues es mi tio el seiior cura. 

c 
e +  

U n  celebre cantante se hallaba gravemente 

Fu6 a verle un amigo momentos Antes de 

-2C6mo estas? 
-Voi a cantar el aria final, contest6 el ar- 

enfermo. 

espirar, i le dijo: 

tista. 

PUROS I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  L O S  A F A M A D Q ‘  
DE LA 

DE 

$dentin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS 

VENDEN POR CAJONES 
DEL ESTOMAGO 

BOTELLAS 
sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO: 

S A B I N 0  CASSOU i HNog. 
C o p i B p G , .  V 8 4  Telefono, I@ 



- $  '\' Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises en 
que ha sido introducido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por X U  pureza, fuerza i fragancia. 
Su precio es baratisimo porque una onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Remitir 10s boletos a L4LFRED0 R ETTELEY i Ca., Calle Blanco 362, Valparaisn-Ajen- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

La maneia mas eficaz de ahorrar i IleFar a 
- 

1,000 o mas, 
es comprando 

Calle Santa Rosa, Num. 897 -SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Teldfono Nacional 

84*8 ~- 

Recomienda ~ U S  artkulos por la hijiene, limpieza i especial cuidado de sus 

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la comision m6dica del 
procedimientos. 

Matadero. 



En su nuevo local CBLLE DEL ESTADO, XUM. 230, frente a las oficinas de la traccinn el6ctri- 
ca, ofrece al publico un nueco i completo surtido de sombreros de las mejores rnarcas inglesas, Christy’s 
London, W. Harrison & Sons, et(:., a precios mmaincnte bwjos. 

Gran surtido de corbatas, griantes, bastones i articnlos para caballeros. 

Cigarros Habanos de pura hoja Vuelta Abajo 
A GUSTO DEL CONSUMIDOR 

Con un 400/” de Rebaja sobre el precio de 10s Impsrtados 
ELABORA SOLAMENTE LA 

Fabrica de Cigarros i Cigarrillos L A  A L T A  
QWBClrLS A JULIO1 E, W A  

CALLE HUERFANOS, 1078 - S A N T I A G 3  
________ ______ - - - . 

son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bebase la riquisima cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado hltimamente de 
Alem ania. 

~ 

Imp. Barcelona -i;Moneda, entre Estado y Sari Antonto 



.I 

Afio 1 - Ndm 20 Santiago de Chile, Agosto 4 de 1900 Precio: 10 Centavos 

E 

del Interror .  

&s Frnilcia etitein por intermedin de su primer mandataiio al rrndlr a V. M. el holllrnaje de nuestia UiaS 5IUcela C O l l ~ ~ O ~ ~ n C i ~ ~  
protesta rontra rl crrniinal atentado que prlva a V M del amatltisilllo esposo, a la Itella de su primel ciudadano I a 
la Rurnpa entern de  uno de 10s mas integros i witnosos gobernantesr, 

(l'ele~q? ama de !condolencza del P, esrdf'rnit Faat? P a la 9 rtrra vlxda.) 

que hacen alarde de El rei Humbertn 
asesinado ! ! s u s inconcebibles 

Tiembla la mano prop6sitos i traman 
&e coraje e indigna- mas o mCnos secre- 

tamente nuevas in- cion, el cnrazon 2s- 
talla de dolor ante famias. 
13 iniquidad q u e CSuiza e Inglate- 
contiene la infausta r r a permanecerAn 
noticia que a1 mun. indiferentes ante las 
do ha conmovido. consecuencias de un 

El soberano mas libertinaje por ellas 
querido i respetado permitido? Porque 
por sus shbditos, de lalibertad, segun to- 
todos 10s estados de das las leyes huma- 
Europa, tal yez del nas, termina cuando 
orbe entero, ultima- se ejerce en perjui- 
do traidoram e n t e cio de un tercero. I 
i porque si! esta secta, que solo 

Un reptil incons- tiene pur Iema el 
Ziente i salvaje, un estertninio p i v e  por 
miembro de u n a  qui: i para qui.? Se  la 
iectainicua, unanar- permite i se la auto- 
quista es el autor de rim la virtud de  que 

derecho? un treniendo drama 
i puede ser causa de Que el espiritu de 
una convulsion na- Sadi Carnot, de C S  
cional. novas del Castillo, 

I aun hai naciones cidizadas que toleran de Alejandro 11, de Isabel de Austria i de  tantas 
Icntro de sus estados, criminales de esta especie victimas del p u i d  anarquista ilumine 10s cere- 



bros dirijentes del concierto de 10s pueblos civi!izados i logren estirpar del sen0 de las sociedades 
humanas estos antrop6fagos del crimen. 

Humberto I elevado a1 trono de Italia, a la muet te de su august0 padre Victor Manuel 11, 
iZ i,egaZaantuomo, el 9 de Enero de 1878, nacio en Turin el 14 de Marzo cle 1844. 

Reunia en si la heroica tradicion de la casa de Saboya, fundadora de la unidad i libertad 
italiana cimentadas sobre montatias de vidas abnegadas, regada por rios de sangre jenerosa en 
lucha sangrienta de un siglo contra enemigos multiples i fanaticos, a cuya terminacion contribu- 
yera Humberto I batikndose denodadamente en Palestro i Custom en 1866. 

Como rei i como hombre era ido!atrado por su pueblo, que veia en 61 la lealtad, la modestia 
i la bondad personificadas, respeto i simpatia que se estendia a 10s soberanos i mandatarios del 
continente, como lo comprueba el hermoso telegrama del Presidente de Francia, i que albergaban 
todos 10s hombres de corazon. 

Conocidos coin0 son sus notables rasgos biogrificos, nos escusamos de repetirlos aq ui, asociin - 
donos sinceramente a1 duelo de la Italia i en especial de la respetable colonia aqui residente i en- 
viando al Excmo. seaor Ministro conde Greppi la manifestacion de nuestra profunda simpatia. 

Vit torio Ernanuele 111 
cnico  hijo de Humberto, principe de Pia- artes, idiomas i nrte militar, cuyos eximenes, 

monte, i de Id encantadora cuanto virtuosa Mar- presenciados anualmenle por el Rei, la Reina, 
garita de Saboya, naciG en Nipoles, a 10s 17 Ministro de la Guerra i jefe de Estado Mayor 
meses de matrimo- dieronresultados sa- 
nio, Victor Manuel tisfactorios, entran- 
Jenaro Fernando de do despues de tres 
Saboya, el I I de No- aiios a la Escuela 
vienibre de 1869, i Militar de M6dena, 
en honor de la ciu- donde complet6 sus  
dad en que vi6 la conocimientos  de 
luz se le dio el titulo derecho, lejislacion 
de principe de N i -  i ciencias sociales. 
poles. Durante v a r i o s  

Desde sus prime- aiios el principeyic- 
ros atios demostrci tor Manuel hizo di- 
una i m a j i n a c i o n  versos viajes, con 
viva e investigadora firitndole el Empe- 
que, unida a una rador Guillermo I1 
gran memoria, le en su visita a Ber- 
hizo aprovechar r i -  lin, el titulo de ca- 
pidaniente sus pri- pitan del 13.0 reji- 
meros aiios de es- miento de Husares 
tudio. de Rokenheim i mas 

A 10s niieve alios tarde el de teniente 
form6 el principe jeneral. 
parte de la tripula- A 10s z I atim pres- 
cion del Cn~nccido t6 jur,tmento como 
c o  m o torpedista i senaddr del reino. el 
us6 el uniforme de IO de Diciembre de 
marina hasta 10s 12 1890. 
atios, en que vistio Su  carrera militar 
el de alumno de la la hizo en la siguien- 
Escuela Militar, te- te forma: En 1887 
niendo por maestro entr6 en  el primer 
a un intelijente i austero jefe, el coronel Eji- rejimiento de infanteria como subteniente, i a1 
dio osio. afio siguiente fuC presentado como teniente a1 

Fuera del estudio de esgrima, de sable i flo. 5.” rejimiento de guarnicion en Roma, i como 
rete, i el us0 de armas de fuego, en que se hizo capitail del mismo el 14 de Mdrzo del 89 desfil6 
pronto sobresaliente, adquirio profundos cono- a1 frente de su compaliia delante del Rei i la 
cimientos de matemiticas, historia, literatura, Reina. El 29 de Mayo f u t  ascendido a mayor 



i tom6 el mando del primer batallon del 5.0 de 
infanteria cumpliendo todos sus deberes como 
jefe instructor. 

E n  1890 fu6 nombrado coronel i dos afios 
despues ascendido a mayor jeneral, i a1 cab0 de  
otros dos afios a teniente jeneral al mando de 
la division militar de Florencia. Tiene, ademas, 
10s siguientes titulos: caballero de la Orden de  
I'Anunziata, de la 0. de  San Andres, de la Ord. 
esp. del Toison, d'Or, de  la Jarretikre, de la 
0. de  10s Seraphins, de la 0. del Aguila Ne- 
gra, de la 0. del Elefante, etc. 

El principe de Napoles es de modesta estatu- 
ra, como 10 fueron sus antecesores, pero como 
ellos, dotado de vasta intelijencia i gran 
valor. 

Su  caricter adusto i retraido lo ha hecho su- 
poner altanero i orgulloso, siendo en realidad 
timido en un principio i reservado luego como 
corresponde a un principe, que llevaba sobre 
si grandes responsabilidades para el futuro. 

Esta misma reserva di6 lugar a muchos co- 
mentarios sobre supuestas afecciones i prop6si- 
tos que se le achacaban, i se asegur6 en una 
ocasion que Victor Manuel se casaba con una 
princesa inglesa, pero que no  aceptando la keina 

Victoria conversiones relijiosas de las damas de 
su familia, hubo de desistirse. 

Casi fu6 una sorpresa para la nacion entera 
la noticia de sus bodas con la princesa Elena d e  
Montenegro, a quien conoci6 durante la Espo- 
sicion de Venecia en 1895 i de quien, sin duda, 
se enamorb, yendo personalmente a visitar a su 
familia i solicitar su mano. 

Esta boda, realizada en 1896 en Roma sin su- 
jestion a conveniencias politicas, sin0 por ver- 
dadero afecto, es prenda de felicidad conyugal, 
i para la nacion fu6 motivo de lejitimo j6bilo. 

Tal es suscintamente bosquejada la figura 
del nuevo Rei de Italia, que en  tan estraordi- 
narias circunstancias va a gobernar un pueblo, 
aun heterojdneo i receloso i que lleva en  su 
sen0 el terrible j6rmen del anarquismo, tan di- 
ficil de estirpar. 

E s  de confiar, no obstante, que haga un rei- 
nado prosper0 i feliz para su patria, ifen sus re- 
laciones internacionales creemos fundadamente 
que mantendra la alianza con Alemania. 

E n  nuestro pr6ximo numero publicaremos 
10s retratos de su augusta'esposa i gel de la des- 
graciada Reina Margarit& 

+mi+c- 

COIN CI DEN CI A s DE MA RTI R ES 

Con motivo del infausto cuanto inicuo asesinato del rei Humberto I de Italia, es del cas0 re- 

Se  dice que la corona de hierro de Lombardia tiene una estrecha banda de hierro, fundido 

Dicho cinturon o banda viene a ser de unos dos milimetros de grueso. 
Segun la tradicion, el clavo fuC regalado a Constantino por su madre. 
La  corona se guardaba en la actualidad con gran cuidddo en la misma ciudad donde ha :side 

asesinado el amado monarca italiano, en Monza, situada a 1 7  millas al noreste de Milan. 
Carlo Magno i Napoleon fueron coronados con ella. Despues de la guerra entre Austria e 

Italia, la corona de hierro fu6 entregada por la primera de estas potencias a Victor Manuel I. 

--a@* 

cordar una coincidencia curiosa. 

con uno de 10s clavos que se emplearon para crucificar a nuestro Sefior Jesucristo. 

A L  P A R T I R  

(Ante sn tumba) 

A1 postrarme mudo sobre el &sped, 
hondo suspiro por mi sien volo, 
i acento flCbil de letal congoja, 
por 10s horrendos nichos se esparcid ............. 
.................................................................. 

Yo soi, la dije, que en el mirmol frio 
vengo esta helada ligrima a dejar, 
para que amante llegue, i caritiosa, 
tus ateridos huesos a abrigar ... 

no pueden ya tu  suetio despertar: 
eterno debe ser coni0 mi pena, 
eterno como gotas del llorar ... 

Y o  s6 que de  mi pecho 10s claniores 

Voi a partir ... E n  las oscuras noches 
no oolveri: a traerte la oracion ... 

Per0 al marchar te dejo mi existencia, 
clavando contra el muro el corazon! 

Cuando no  venga ya, vendri mi madre 
tu sepultura blanca a visitar; 
ella me quiere mucho i siempre ruega 
por las que a mi me hicieron sollozar ... 

Si alguna vez sacudes el letargo 
con que el sopor te aduerme de esta tumba, 
veras el alma inia entre una lagrima, 
llorando en la penumbra ............................. 
................................................................... 
.................................................................. 

Junio de 1900. 



APOLO 
quedan fuera, en la calle humeda 
al otro lado de la mampara roja 
blasonada con el simpatico tim- 

Saludais amistosamente a Iz- 
quierdo, el digno boletero que os 

tas noches de mira con sereridad tras de  sus 
i n r i e r n o  i de gafas, os dexubris ante una her- 
hastio! Mucho mosa dama que entra del brazo 

de su esposo, formais corrillo con 
cluida la comi- tres o cuatro, artistas casi siem- 
da se rnira el pre o literatos o pintoreq, encen- 

Los cartelts.-Pastelenas I til mamentoi 
estrellados -El foyer -Consen ntori 

laio -Las B? anitis - Vzokfu  
i la Madre del cog d w o  -E+ 

de flores -De Herodes u PL- 

fuinacion bre del teatrito. 

iQuC interrninables es 

. .  
reloj 1 apenas 
son las 8, Ifriolera! hasta las 1 2 ,  hora reguldr 
en que todo projimo se entrega al suedo, f d -  
tan 4 horas ... como quien no  dice nada j~4,400 
segwdos f 

No hai mas remedio, ;a1 cent)-o? de paso se 
consultan 10s cartelones en 10s carros: Olimpo- 
Los  garrochisfns ... ipreciosa ! per0 . imaldito 
pero ' la sabemos ya ... casi, casi de memoria. 

Xpolo - DP Herodes a Pihto ... (reflexion 
nuestra) dicen que es graciosisima. - z . ~  Las 
Bmvius de Shukespeare.. . (in p p f f o )  i bravisimo! 
-3.8 Violeta, zarzuela nacional; jmejor que 
mejor! i hasta 10s chanclos, a1 chapalear en 10s 
lustrosos asfaltos, parecen decidirse: ial Apolo! 
;a1 Apolo! 

S e  pasa, sin mirar, frente a las incitantes vi. 
trinas de la pasteleria ~Ca in inos )~ ,  se atraviesa 
la calle esquivando el cuerpo a 10s carruajes i, 
de pronto, el rostro recibe la proyeccion lumi- 
nosa de toda una constelacion de astros, estre- 
llas rojas, celestes, verdes, aniarillas, un firma- 
mento de carnaval; iquC m-lurnp  nias v ivo  para 
el almacen electric0 que el iricendio multicolor 
de bus innumerables lamparitas? Aquello pa- 
rece un altar de pascuas, la iluminacion mara- 
d l o s a  de algun cuento de hadas, la negra acera 
adquiere canibiantes de color robando sus re- 
fie+ a todo aquel arc0 iris luniinoso, dijCrase 
tx i a  la pedreria de un joyel hecha luz i mez- 
clada en  el resplandeciente cosmopolis del 
prisma. 

Dos pasos mas i se encuentra uno en elfoyer 
del Apolo, en esa babilonia que se llama el ves- 
tibulo de un teatro a la tnoda, se cambian son- 
risas, miradas i saludos, 10s sombreros golpean 
con un chac amistoso, la seda cruje en unfi?5- 
frzi incitante, I en aquella oleada de vida que 
oprime, distrae i seduce, os sentis bien i os reis 
campechanamente del frio i del spleen, que se 

r 

heis un cigarro .. itantawtan; 
(tres campanadas) lo arrojais para penetrar en 
la sala donde ya se escucha, relijiosaniente, la 
obertura dirijida por monsiezir Varloteau. 

El teatro asi, al golpe de vista, se os figura 
un conservatorio de invierno, en que se encon- 
traran siempre frescas i siempre galanas las 
mas escojidas flores de primavera, aquellas se- 
ductoras mujeres, jovenes casi todas, embalsa- 
man la sala con el perfume de su belleza i, 
como al aspirar el aroma deniasiado poderoso 
de bouquet,  os sentis mareados, con el deleitoso 
Inareo del arrobamiento. 

MiCntras dura la representacion De Herodes 
a PiZnto, el publico no hace sin0 reir; en las 
galerias son carcajadas estrepitosas, en la platea 
risa franca pero contenida en 10s limites de la 
urbanidad, en 10s palcos sonrisas finas de  buen 
humor, pequefios estallidos de carcajadas fres- 
cas, cristalinas, ahogadas con el encaje del pa- 
duelo o veladas tras el blanco abanico, la con- 
currencia entera riel sacudida por el chiste re- 
tozon de la zarzuela i por la gracia natural de 
10s actores. 

Despues de un divertido entreactcl, empiezan 
Las Bmvias, pieza traji-c6mica que presta an- 
cho campo para que la Toscano luzca su talen- 
to dramatic0 i para que la Mudoz se halle en su 
cuerda, es decir, araliando a Zapater i a Cam- 
pos i a todo el mundo. E n  cuanto a Saullo, b e  
recuerda que Las  B?*avias fuC uno de  sus niejo- 
res Cxitos el ado pasado en el Olimpo i conti- 
nuari  sikndolo esta temporada en  el Apolo 

VioZeta, zarzuelita de Manuel Mackenna (han 
reparado ustedes en que, de don Benjamin a d  



toda la parentela resulta literata) salvo el duo 
de Caizuto con Marirzn i el dialogo de esta con 
Doiz Lzicas no iosulta, 10s personajes son impo- 
sibles (empezando por 10s nombres con que 10s 
bautiz6 el autor), carece de trama i el cunjunto 
es frio, amen de que la escena final es cakada 
exactamente sobre la ultima de L a  Ma&e del 
Cordem, s i n  hlberle suprimido siquiei a la escala. 

Esta vez, como otras, no se podra culpar in- 
justamente n la compatiia del mal exito de la 
obra; quitad a Zapater su espresivo jesteo i s u  
ridiculo peluquin ; suprimidlas piruetas i el tongo 
de Saullo, aumentad la nariz del corista fiat0 
que hace de sintente i no le quedaia a Violeta 
otro aplauso que el que le conceda benevola- 
mente la e,qriisita educaciun del publico del 
Apolo 

Ya ante la mesa de labor a1 .llenar las cari- 
Has, uno piensa que si dice lo que piensa lo ti- 
tu1 an mzidimo, enem if] @'LYci11~71 de 2 n rr toi-, ma 2 
hr~mor.ado .... Smrs-G&zc ... (lo mas exajerado 
que se p e d e  Ilamar a un criticon descontenta- 
dizo), todb esto con el estribillo de Q iel arte dra- 
matico nacional recien nace i ya salen imbeci- 
les armados de tijeras de palo para cortarles las 
alas a 10s POCOS osados que se atreven a ensa- 
yarse en tal jknero, siendo que, ante todo, se 
necesita induljencia i estimulo!. .. YJ 

I sin embargo, es tan poco lo que pedimos lo5 
ciiticoizes, nada mas que orijinalidad i . .  . sentidu 
comun. 

Xfuera cae la lluvia golpeando con u n  sunoro 
chisporroteo 10s vidrios de las \entanas . no es 
estrafio que la tatiga de la veldda doblegue la 
cabeza que piensa sobre la mano que tta7aba 
renglones i renglunes. 

El suelio a Z O t d  dl cerebro con sus 3 I d i  invisi- 
bles .. Violela, Stullo I Mackenna se desvane- 
cen .. solo quedan niujeres bonitas que os son- 
rien i os llaman. 

AUGYSTO G. THOMSON 

O@+ 

OLIMPO 

El publico ha continuadu favoreciendo este 
teatro i aplaudiendo a sus artistas. 

E n  Los Bowachos la Vila hace un chupito 
inimitable lleno de gracia, conmoviendo el au- 
ditorio en 10s pasajes dramaticos, i entusiasman- 
do cor? la gracia i donosura de  sus movimientos. 

Mnrusiiia es una obra buena, en que tanto la 
Marin cornu Requeni se desenipenan a la per- 
feccion; no obstante, creo no figurara mucho 
tiempo en  el cartel, pues tiene demasiado color 
rejivnal, en Galicia i a u n  en toda Espana debe 
haber sido una obra mui aplaudida. 

L a  Gicardia ,4mariZZn hace desternillar de 
risa franca a 10s tandistas. 

Vila hace un sarjento de guardaropia inimi- 
table; bajo todo punto de vista es una de sus mas 
felices creaciones ( i  eso que no son pocas.) 

Pero asi como lo aplaudo sin reservas como 
actor. le voi a pegar un palo carinoso como di- 
rector. 

EI tercetu de 10s ttes valientes est& mal'ensa- 
yado. 

Los tres artistas que a su cargo lo tienen pue- 
den hacer tnucho mas, pues hai dotes para ello; 
hai que unirlus, animal- i inuver la escena. 

Ese terceto es iinc de 10s numerqs mas c6mi- 
cus i de exitv en la obra i no obstante pasa 
desapercibido. 

TEI.OSCILLO 

EN L A  P L A Z A  
Tarde.. . 
Pero una tarde tibia, en que la brisa errante, cargada de rumores i misterios, de no se qu6 

Entre el follajt: verde, que el viento mueve apknas, cuelga la roja flor, flor entreabierta como 

Lejos ... como uii I-ubi soberbio, el sol empieza a desnngrar, i un amplio tinte de palidez tliia 

Es el crepusculo ... La hora melanccjlica del dolor-oso meditar ... 
El espiritu, triste como un viejo ermitano, tiende las alas hasta Dios ... 
Se oye, en el bello recinto del paseo, una armonia niusical que embriaga, per0 que tiene el 

Con grata suavidad cruje la seda; la seda que se citie en la rnundana retlondez de un sen0 o 

I. en ronda celestial, pasan las bellas. 
E n  la negra pupila o en la pupila azul hai el misterid de un ensueno de amor, la duke  llama 

El corazon del hombre canta un  hossanna a la mujer! 

ignorada lejania trae un perfume que acaricia i pasa ... 

la boca de la nubil bella que espera el beso pasional. 

las cosas... 

....................................................................................................................... 
dejo de una ilusion que muere.. . E n  las almas que sufren, la iiota musical es una  espina! 

en la cadera escultural.. . 

de uii idilio quizas! 

........................................................................................................................... 
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Dedicado a loa lectores de LUZ I SOMBRA 
.< 

UIERO una mujer, mujer divina 
que me brinde el amor de 10s amores 
i que sienibre de pCtalos de flores 
mi picara existencia masculina. 

Para olvidar amargos desengaiios 
2quiCn no  desea virjenes hermosas, 
cuando agonizan del vivir las rosas 
i uno-se pone feo con 10s aiios? 

QuieroIsentir ioh Numenes! 10s besos 
de  una mujer de mijica hermosura 
que tenga el alma, como el cielo, pura 
i por lo menos un millon de pesos. 

La  quiero intelijente, candorosa, 
con 10s ojos mas negros que el infierno, 
siempre sensible a mi reclamo tierno 
i metidita en carnes, sustanciosa! ... 

Sumisa, como timida paloma; 
modesta, como pudica violeta; 
que comprenda mis suefios de poeta, 
que vista percal i que no coma! ... 

La quiero asi sin esperanza alguna; 
i es tanto, tanto mi dolor tremendo, 
que en busca de mi c6nyuje pretend0 
hacer un viajecito hanta la luna. 

;Oh supremo dolor de 10s dolores! 
iOh fatidica suerte despiadada! 
Decidme ioh cielos! dD6nde esta mi amada? 
ZEn d6nde est&? Decidmelo, lectores! ... 

Josf M A R ~ A  BENGOA. ' 

SERVICIO O B L I G A T O R 1 0  

Era  yo chiquito ... porque yo tatiibien he sido menor queahora; i poraquellas benditas Cpocas 

Los afios i el crecimiento han cambiado mis aficiones. 
Hoi ya no dejo de almorzar por seguir tras un batallon con la lengua fuera haciendo remo- 

linos en torno a1 jefe de la fuerza, que era el idolo de 10s nifios militares, como hoi lo es el tam- 
bor mayor. 

Hoi si oigo tocar una diana i lo hacen mal i chillonamente, ya no siento frio por la espalda 
sin0 que me dan ganas de enterrar de un soberano puiiete el instrumento en  la boca del ejecu- 
tante, como quien mete un tarugo a un barril de miel. 

No me opongo a que haya el servicio militar obligatorio, per0 no tanto. 
Me refiero a la puchadita de nueve meses que quieren encajarnos 10s amantes del arte gue- 

hubiera deseado que todo bicho viviente hubiera cargado armas. 
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rrero, que cuenta por desgracia en nuestra tierra con mas prosditos que ningun otro arte, inclue 
sive la pintura i la musica. 

La milicia debe aprenderse, si sefior, per0 no  por gusto como se toca el piano, sino por nece- 
sidad, como hacemos canales en  nuestros tejados. 

De que la milicia sea una moda pueden felicitarse 10s misioneros de la relijion que de la aco- 
razada Alemania nos ha importado el simpi- 
tic0 Korner. 

Antes un oficial con las manos en  el bol- 
sillo, el kepi metido hasta el cogote i un cha- 
farote por sable, era digno solamente de alguna 
maritxnes. 

Hoi ya es otra cosa, 10s bigotes con guias 
mirando al cielo, el uniforme encorsetado, el 
ademan estirado i de superioridad, con 10s vivos 
llaniativos en  cuello, hombros i boca-manpa 
hacen despepitarse de entusiasnio a la mas cam- 
panuda de nuestras elegantes. 

Asi se esplica que a n  mi amigo pidiese pres- 
tado un uniforme a un teniente del Escuadron 
Escolta para rendir a una roca, segun 61 lla- 
maba a su futura prenda. 

-Per0 hombre, le decia el teniente, un dia 
u otro ha de saber la nitia que no eres tal 
tenien te. 

-Eso poco importa; una vez conquistada 
por medio del uniforme como introduccion, yo 
hark que aprecie niis prendas personales sin 61. . 
i despues, digo que h e  pedido el retiro i en paz. 

El cas0 es que el farsantc hoi estP en pose- 
sion de un pinipollo precioso gracias a1 sable. 

I volviendo a 10s inconvenientes de la militarizacion, me acuerdo de aquel muchacho em- 
pleado de una cordoneria de la calle de HuCrfanos, que de vuelta de 10s tres meses de la guardia 
nacional era tal la costumbre que habia tomado de las pricticas militares que no podia recibir a 
ninguna compradora sin decir p?weizte, n la dudeit i daba media vuelta pegando pataditas en  el 
suelo que era una delicia. 

Un dia el patron pus0 fin a todos 10s entusiasmos evolutivos, poniendo en la calle a1 guardia 
nacional, pues sus compatieros se quejaban de recibir con frecuencia soberbios puntapiCs por efec- 
tos del paso de parada que ejecutaba con delirio en cuanto se le presentaba la ocasion. 

Si males tan grandes se produeen en tres meses de ejercicios, sabe Dios qu6 pasara despues 
de nueve, como pretenden. 

Yo que amo a 10s militares como a cualquier hijo de vecino cuando son buenoz muchachos 
i no  me quieren robar el tiem@, huyo como de una epidemia de las masas militarizadas, porque 
se vuelven asoladoras, i toman todo como pais conquistado. 

Despues de todo, preguntadle a 10s boers si son bastantes tres meses para ser buenos soldados. 

, 
~ 

1 

F. BUENAFI~ 
-+5%* 

DICE A R O S A  

E n  el libro de or0 que tengo, 
que alumbra en sus aras de hinojos mi alma, 
donde en cifra resurje mi vida 
nasada, tan pura, tan triste i tan blanca; 

E n  la pijina azul que reservo 
sin sombra ni tizne esperando a mi amada, 
engatiindome quise tu nombre 
grabar con mis perlas, mi amor i mis lagrimas. 

, Mas a tiempo, vulgar mujercita, 
yo vi que temblabas a1 ver las montafias; 
i ya sC que la novia que espero 
las alas i brios tendra de las aguilas. 

Brillarin en su irente de reina 
10s claros diamantes de  fuljidas aguas ... 
Para ti, mujercita, se liicieron 
las jemas que mienten, impuras i palidas. 

A. BORQUEZ SoLar 





P A R I S  

El pabellon deEspatia es una construccion lu- 
josa i bonita con decorado sumamente artistico. 

Hai niucho que ver i visitar i nie ha parecido 

que la industria esta bastante bien representa- 
da. E n  impresiones, no hai duda, ocupa entre 
10s primeros lugares. 

Este pabellon es mui 
visitado, pues hai tanto 
americano de  orijen la- 
tino, que sienten, cotno 
es natural, la simpatia 
por 10s ascendientes. 

Saque dos instanta- 
neas del edificio, pero 
pre fieroreproduzca Ud. 
la que le e n v i o  del 
aBlanco i Negro,), por 
ser mejor. 

Pr6ximo se halla una 
reproduccion de un pue 
blo espafiol en tiempo 
de la domicacion arabe, 
lleno de  tiendas, donde 
se venden articulos mu- 
selines i moros mas o 
menos autenticos, a m -  
que n d  de Za eypoca,, que 
ofrecen la mercancia. 

Tambien se ha constrriido un callejon con 
gradas a uno I otro lado, en donde se torean re- 
ses por caballeros cristlanos i nioros con sus ar- 
maduras i ensedas. 

Los torneos con :odos 10s detalles de  heral- 
dos, reyes de armas i danias de 10s respectilos 
pensamientos, se repi eseiitan tan a lo vivo, que 
por monientos se olvida uno de 10s tiempos en 
que 1 ice i Cree remontarse a 10s de dueilas i po- 
saderos. 

Todas eslas fiestas son mui del agrado de 10s 
visitantes, que llenan por conipleto las localida- 
des i aplauden i gritan tumando parte activa en 
el espectaculo. 

Uno de 10s edificios que producen impresion 
de grandiosidad es el de Italia. 

Es una gran mole, mas la cantidad no ha si- 
do en perjuicio de la calidad. 

El arte respira por doquiera i uno veria sin 
estranarse seiialar como modelo de  buen gusto 
este pabellon. 

No hai duda que si Italia no  es hoi la sefiora 
del mundu como en tiempo de 10s Cesares, con. 
tinua reiriando en arte. 

E n  su interior tambien se respira musica, pin- 
tura i poesia por doquiera. 

Mando un apunte del natural de un saboya- 
nit0 que se prestri a ser reproducido. 

Otra de las instantaneas es el frente de ctLos 
Invalidosn, en donde 10s artistds francejes han 
derrochado la mar de grandiosidad en 10s fres- 
cos decorativos, que siento, por lo reducido de 
la fotografia, no pueda ser apreciado en todo su 
valor por mis lectores. 

El pabellon de Rusia es de estilo eminente- 
mente nacional, es mui visitado, pues su interior 
encierra curiosidades de todos jeueros. 

La coleccion de armas antiguas es preciosa. 
Tambien llama mucho la atencivn 10s distin - 
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tos uniformes de las tropas, entre 10s cuales descuellan 10s tradicionales cosacos i la guardia del 
Czar. 

El modelo para este pabellon ha sido tomado del palacio Romanow, cuna de  la actual dinastia. 

BONEFOIE 
-+E?!s?* 

AI principio la noticia descarnada de  la muerte del Kei de Italia estall6 entre nosotros. U n  
amargo estupor se apoder6 de todos 10s espirilus. Ese no SC quC que enibarga el corazon en la 
la hora de  las grandes desgracias. Despues, 10s detalles han ido Ilegando. Uno tras de  otro acu- 
mula un nuevo dolor. Desde el instante en que el Rei va a subir a su coche, hasta el momeiito 
en que el asesino lo ultima, luego el terrible pesar de la Reina, despues esas mil escenas de fami- 
lia desgarradoras, todo es una sucesion penosa de episodios que arrancan lagrimas. 

A la ttemenda noticia el mundo entero se ha enternecido. Una maldicion cae de todos 10s 
labios. S e  detesta mas aun el anarquismo. No es ya el odio, es la aborninacion de una secta que 
para el logro de sus fines no va buscando la bondad i el hien en el corazon de  105 reyes sin0 la 
vida misma. 

Esta vez la victima ha sido el mas adorado de 10s monarcas. Porque 61 se habia conquistado 
todos 10s espiritus. S u  memoria pasaba a traves de 10s corazones despertando bendiciones. No 
era el Rei omnipotente, tiranico, el viejo CCsar que arrebataba al pueblo sus derechos en  cambio 
de  un poco de falsa gloria. Era aquel Rei que queria una gallina en el puchero de cada uno de 
sus subditos. 

* * *  
Como un ray0 la noticia ha caido sobre el heredero. De una 'psicolojia profundisima es el 

debate de lo que en aquel corazon de hijo ha pasado en aquel instante supremo. De un  lado todo 
el inmenso pesar a nada comparado, la suprema angustia del hijo que queda con su madre frente 
al mas grande de  10s dolores. De otro, toda la inmensa responsabilidad de gobernar un gran 
reino, de  ser el responsable de 10s infortunios de millones de  subditos o el dispensador de  la feli- 
cidad de  todos. 

Yo he  pensado un poco en esas tres mujeres que unidas van a hacer la gran jornada del dolor. 
La mas anciana ella solo tendra lagrimas, la Reina esos profundos desgarramientos del cora. 

zon que el abandon0 de un compadero de toda la vida produce, la menor, la esposa del hijo, en  
su juventud triunfante, en la frescura de sus veinte arios aportara un consuelo, esa voz de  aliento 
que tienen las bocas frescas, que tienen las miijeres j6venes i bellas. 

* * *  
Es  de algo de la hermosa tierra de Italia que deseo continuar hablindoos. De la compaiiia 

lirica recien estrenada entre nosotros. Os confieso que yo no esperaba nada tan bueno. H e  crei- 
do en una compaxiia formada apresuradamente con elementos mediocres i baratos. Per0 es una 
verdadera i buena compaiiia que se nos presenta. 

H e  asistido a las representaciones de Rigoldto i Africaiaa, i ambas me han dejado una exce- 
lente impresion. La conipadia hara camino. 

Ella viene a llenar nuestras horas de invierno, a traer luz, calor i elegancia a estas noches 
frias i lluviosas que la estacion nos deparaba. Es  siquiera por eslo que ella debe sernos halagadora. 

De hoi mas el encanto incomparable de una noche de teatro, con su brillo, con su encanta- 
dor aspecto, con sus sensaciones de placer desbordante que deja en  el espiritu. 

Los idilios de invierno van a comenzar en las miradas que en la sala llena de luces i del es- 
pejeo triunfal de las joyas se cambian entre 10s ojos de las damas i la cara llena de ardiente pasion 
de  un hombre enamorado. 

iCuantas frases de amor murmuradas al oido de una mujer mikntras en la orquesta rumorean 
la- e--lles vaporosidades de ,Vigzon! 

Un invierno lleno de rientes perspectivas al frente ... Amad mucho, lectoras, i detened el 
vuelo lijero de vuestro corazon junto con vuestros deseos inquietos de virjenes errantes que bus- 
can un novio entre las azules vaguedades de un ensuexio .... 

J 

CYRANO DE BERGERAC 



MAL, MENOS 

( Conchusion) 
’ -2Qu6 quikn? inquirid Camila con terco modo. 

-Que. . la revolucion francesa del 48, contest6 Narciso sonri6ndose maliciosamente. Hizo 
una pequetia pausa i continub: 

-Creo positivo i convencidamente en que llegados tanto el hombre como la mujer a cierta 
6poca de  la vida es necesario casarse, so pena de que la sociedad les mire con 10s malos ojos con 
que el hortelano debe contemplar al arbol alios0 que no ha producido frutos. Y o  por mi te s6 
decir, linda i desdetiosa prima, que me causa horror cuando por alguien me siento llamar isolteron! 
2Nunca te hail dicho a ti ... ? 

-Jamas, jamas, se apresui 6 a contestar Camila, la Clara aunque inconclusa pregunta de  
Narciso. 

-Nunca te llamen. . 
-Bien, hombre, bien. Qub majadero te pones. 
-En fin, te dejo por ahora. Matiana irk a hacerte mi saludo de atio nuevo i exijirte la 

-Esti desde luego, Narciso, te la puedo dar: 
Te estimo mucho, simpatizo contigo. Eres un hombre chic. Creo sin vanidad, como tu  me 

lo has dicho, que soi la mujer que por varios capitulos te conviene; pero, hijo mio, t u  no  me 
convienes a mi por ... 

-Basta: suprime 10s motivos; tengo suficiente con saber la espresion de  tu voluntad. Adios, 
Camila. Hasta matiana, que irk a desearte un atio nuevo de felicidad ... i de cordura, irk para que 
veas que en mi lo cort6s no quita !o valiente. 

Agustin Z. sucedi6 a Narciso a1 lado de Camila en casa de la de P6rez. 2QuiCn era Agustin? 
Un mozo de veintiseis a reintiocho atios, de buena familia, de mejor fiigura, la que 61 sabia ataviar 
mas que con elegancia, cuidadosamente. Su  renta, sin ser pingue, le permitia vivir sin trabajar 
i subvenir a scls gastos de sastreria, teatros, club hipico, coches, regalillos de afio nuevo i de  dias 
de  santos i cigarrillos, que eran Ios coniponentes de su partida de egresos. La  cultura de sus ma- 
neras suplia en Agustin muchas cosas que le faltaban, entre otras, una mediana ilustracion. H a -  
blaba poco, por cortedad, segun deciaii sus amigos. Sobre nada determinado daba su opinion, lo 
eual hacia presumir que era discreto. Nunca habia demostrado ser apt0 para alguna cosa, de  donde 
se deducia que podia ser uti1 para muchas. 

A1 separarse de Camila, a quien diez o doce veces en un cuarto de hora habia repetido que 
estaba mui hermosa, i que era la reina de la fiesta, la dijo timida i misteriosamente: 

--Tenemos que hablar en secreto, mui en  secreto, de  algo que a mi me interesa muchisimo, 
muchisimo. 

-Pues hablemos, le dijo Camila, dindole una mirada alentadora, hablemos luego. 
-No, ahora no, pueden oirnos. Manana en su casa, a las tres, si es que Ud ... 
-Per0 por qu6 mafiana i no  ahora, replic6le la dama con caritiosa impaciencia. 
-Porque temeria que nos oyesen i... contest6 el mancebo bajando 10s ojos. 
-Ent6nces hasta mafana a las tres... en punto, insinu6 Camila, dindole un significatiro 

-Hasta matiana, respondib aquC1, per0 promktame de que Ud. me ha de guardar el secreto, 

-iAh! tengo que darle una respuesta ..? 
-Hasta manana a las tres. 
-Hasta matiana. - Camila lanz6 un suspiro i se abanic6 precipitadamente-me adora el po- 

contestacion.. . 

apretoncito de manos. . 
sea afirmativa o no la respuesta que Ud. me tiene que dar. 

brecillo, agreg6 luego para si, i volvi6 a suspirar. 

A1 dia siguiente 1 .0  de Enero de 188.~. Camila abandon6, despues de la una del dia, el mu- 
llido lecho de  plumas; i hora i media despues daba en su elegante boudoir la ultima mano a su 
tocado. Era, por demas, complacida la sonrisa que sus finos i palidos labios formulaban i por demas 
satisfactoria la vivisima mirada de sus ojos verde mar, al contemplarse de cuerpo entero en la 
amplia i magnifica luna veneciana de su cuarto de vestir. Camila estaba aquella vez, mas que de 
costumbre, satisfecha de su hermosura, a la cual daba realce la matinee de izizor con cintas de  raso 
aaul eldcttico i encajes color crzrdo como aquklla, i el artistic0 peinado de motio largo de  su rubia i 
abundante cabellera, i 10s zapatitos rebajados de cabritilla dorada que permitian divisar la azulada 
media de  seda que encerraba su bien modelado pic, tan bieii modelado como su mano blanca i 
delicada. 

Di6se Camila una ultima i triunfal mirada en el espejo i abandon6 su estancia para ir a salu- 
dar su anciana tia Andrea, con la cual i e n  cuya casa vivia desde que sus padres habian dejado de 
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existir. Almorzd en seguida lijeramente i pas6 luego a1 saloncito vecino al comedor. Sentose como- 
damente en una de sus butacas; echo hacia atras la cabeza, entorno sus parpados de largas i rubias 
pestanas, i en si1 cerebro, como en una linterna mijica, emppzaron a desfilar sus sensaciones de la 
noche anterior en casa de la de Perez. U n  cuarto de hora trascurrio asi. La voz de su sirvienta la 
sac6 de su extasis, dicikndole: 

-Esta carta para Ud , del senor %. 
-Damela. Vete. iPobrecillo! no se ha atrevido a declararseme de viva voz i me escribe. Me 

adora, no hai duda, me adora, se decia Camila, mientras que rotnpia el sobre de la carta de Agus- 
tin; i comprimiendo 10s latidos de su corazon, leyo: 

aHermosisima Camila: No me he atrevido a hablarle de lo que a mi tanto me interesa i pol 
eso le escribo.3 

-La timidez de 10s enamorados, i eflexionh Camila. 
aAnte todo le exijo me cumpla su promesa de guardar el inas profundo secreto, sea adversa o 

- El amor ama el misterio, pens6 la dama i siguio leyendo: 
tPasado mafiana tiene lugar el baile de fantasia que dara el ministro aleman, i aunque se que 

Ud. no  piensa ir, yo deseo asistir porque ira mi prenda ... D 
- <Eh?  murmur6 Camila i prosiguio la lectura. 
aMas no  he sido invitado ni lo sere, porque no tengo relaciones de ninguna clase con ninguno 

de la legacion. CPodria hacernie Ud. el servicio de coiiseguirme por medio de su piinio Narciso, 
aniigo del ministro, una invitacion para asistir?* 

Camila no  ley6 mas. Estrujo la Larta entre sus nianos Dos gruesas lagrimas brillaron en sus 
pupilas. Empez6 a pasearse nerviosamente i prorrumpio en alta voz como una Iwa: 

-iImbecil! muneco! mequetrefe! ... Lo teiigo merecido! Me vengark! iDios mio! quC tonta 
soi, que tonta! 

- iA quien insultas asi? inquirio Narciso, penetrando en el saloncito. 
-A mi ... a mi ... 
-<Que te pasa? 
--iAi! primo! Que necios son alguiios hombres. 
-iAlgunos? . Todos, hija, todos. 
-1 que tontas S O ~ O S  las mujeres. 
-'rodas no: algunas, nada mas. 
-Sentemonos. Figurate, primo mio, que he despreciado la mano de hombres de posicion. 

hombres chic i comme t Z  faat, cual t u ,  porque estaba o creia estar enamorada de un ... quidam que 
yo imajinaba apasionado de mi, de un quidam cuya declaracion en forma esperaba recibir hoi a 
las tres en punto. 

-Lee. 
Narciso tom0 la carta de Agustin que Camila le pasaba i la leyo. 
-Per0 no comprendo. 
-Te esplicarb. 
Camila pus0 a1 corriente a su primo de 10s galanteos de  Agustin i de las frases que ella habia 

- iQuC chasco, que chasco! dijole Narciso, riendo francamente - ipero lo que mas grdcia me 

-2Tiene postdata? No la he leido. X ver, a ver. 
-Escuchala: tP. D.-Anoche Silvestre C. se permiti6 en un corrillo de jovenes dar a Ud. el 

-iInfame, badulaque! .. . 
-Nada de eso: simplemente necio i nada mas que necio. 
-iAi! primo, ique torpe he sido en posponerte a ti, un hombre de posicion, un hombre chic 

-Con todo mi corazon. 
--Narciso, eres un anjel. Toma mi mmo:  es tuya. 
Narciso se pus0 de pie con comica gravedad, torno la mano de Camila, la bes6 con finjido 

respeto i esclamo. 
-Te perdono que me hayas pospuesto a un necio, porque en el hecho esta la pena; per0 

nunca lo ohidark. Con que asi, querida prima, que este aBo te colme de dichas i de ... cordura. lu'o 
vuelvas a posponer por un quidam a quien no lo sea, i sobre todo no se lo hagas saber. Espresio- 
nes a nuestra tia. 

Salio Narciso de la pieza, i Camila, tras corto instante de estupor, volvio a caminar ajitada 
mente por el saloncito i a vociferar: 

- i Q U C  necia he sido! ... iQu6 decepcion! ... Per0 me he de vengar ... Si, de Cste i del otr o... 
isolteronal ... Horror! .. Nunca! ... Me casarC! .. $on qui&? Con cualquiera ... iAh! .. si ... icon 
el jeneral! icon el jeneral! 

favorable la respuesta que Ud. me ha de dar.n 

-[ I? ... 

creido precursoras de una declaracion. 

hace es la postdata de la carta! 

calificativo de  sdtetelotra; pero yo le di 5u merecido, Ilamandole mal educado. Va1e.o 

i commc zZ faut, a ese mequetrefe. iMe perdonas? 
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-iQui6n me llama? se sinti6 resonar la roz del aludido, que en esos momentos abria la puer- 
ta del saloncito an que Camila se desesperaba. 

Cuenta la cr6nica que dos meses despues de lo referido, un sacerdote bendecia la union de  

-Pobre jeneral, por no haberse casado cuando debio hacerlo, tendra que ser la victinia de  
r tiesDecho con 61 se casa; mas, peor habria sido que se hubiese muerto solteron. 

Camila con el jeneral N. i que al ponerles aqukl Ids bendiciones, la novia se decia: 

ara si esclamaba: 
-Pobre Camila, si te hubieses casado cuando debiste, no  te verias obligada a ser la enferme- 

rd de mis reumatismos; sin embargo, peor habria sido que te hubieses quedado para vestir <ma- 
jenes: del mal, el m h o s .  

JOSE GREGORIO Ossa 
~-363* 

CAHTERA DEL INTERIOR 

Hace ya un mes que abia huido el bulto a la comision que nuestro director me tenia en- 
comendada, porque en su cumplimiento encontraba inconrenientes i escollos que mi fIapzieza 
o debilidad no  podian vencer. 

Porque verdaderamente hai cosas que no pueden decirse i que al atreverse a ser francoi 
producen c ~ n ~ e c u e n c i a ~  desastrosas que no se pueden evitar. Yo sC de un ortopedista ,que ha 
tenido que gastarse veintitres pesos cuarenta centavos en medico i botica para curar u n  c6lico 
miserere resultado de un ataque que sufri6 una seriorita hija suya a quien hube de decirle las 
vardades del barquero sobre unaspoecias que nos mando. I si a ustedes les estralia que este tan 
a1 corriente del costo del disgust0 ese, les dire que el susodicho ortopedista me ha mandado co- 
brar la cuenta, porque dice tener yo la culpa. 

 LO ven ustedes? 
I ahora que hago yo con una sefiora chocolatera ella, es decir, esposa de un fabricante de 

chocolate que nos harta de colaboraciones en las que pone como vainilla estrujada a su azucarado 
esposo, quejandose de la tirania matrimonial que la esclaviza entre cuatro paredes i cuyo hnico 
desahogo consiste en arrancar a su latosa lira 10s tristes lamentos de su alma acanelada. 

Est0 ni aun dicho en buena forma interesa a nadie, per0 ella nada, sigue blandiendo la espk- 
tula i embadurnando de c&ne de vaiidle las carillas de papel que a1 llegar en  horrisono trope1 a 
nuestra mesa, van irremisiblemente a1 cesto a ser ihorror de 10s horrores! pasto vi1 de inmun- 

I no obstante esta seleccion, quC inmensidad de versos esperan a nuestro pobre dictamen! 
E n  fin, animo, valor i miedo, como dijo el otro i a despdchar la 

CORRESPONDENCIA PARTICULAR 

%.-- Sefior A. Mawet ~anmn~io.-Vd~paraiso.-Hemos agradecido como se merece su brillante 
colaboracion, i t-an sus flores esparcikndose par ]as pajinas de Luz I S o h m R A ,  que se honra con 
prohijarlas. 

--%% Sefior L. Martinez R.- -Con gusto publicamos siempre sus poesias ilJoctirvno en nuestro nu- 
mer0 anterior i A e l h ,  en elproximo. 

L1.%l\. Sefiorita E. S. Q.-Presente.-A un talento como el de usted, es duro ponerle peros, i sin 
embargo, no podemos menos que encontrar exajeradamente largo el cuento enviado, i aun de es- 
cas0 interes. 

.%%- Sefior L. del  R.-Presente. -En  rigor su Ausencia no nos desconsolaba absolutamente, 
pero ya que usted ha venido con sus versitos a Luisa, se 10s publicaremos para calmar sus ansias; 
haremos las veces de telefono. Agradeceremos asuntos de  mas interes. 

-.Sefior L. deZ C-Presente. -Valga para usted lo dicho, i que lo encuentre i lo disfrute 
con salud. 

%%%- Sefiorita A.  M. G. F.-Chillan.-A esa flor le falta esencia, esos platanos alimentan poco 
el espiritu. No obstante publicaremos La sombra de miplatanal prdximamente. 

%%%% Sefior MawojuZio.-Su madvigal es una madriguera de tonterias. Apaga i vinionos. 
%%=\ S&or C. Barahona E-Presente.-Publicamos sus composiciones i ponemos a su dispo- 

.-%% K. T. T.-Presente.-iSanta Maria! iQuC ortografia! 

~ das ratas. 

sicion las columnas de este semanario. 

Sefior C. M. B.-Conception.-No, no continue usted, i siento que haya empezado. Esas 
maximas, aun siendo de sabios i eruditos, no encajan en Imz I SOMRRA. Sobre tema de mas miga, 
mande usted lo que guste. 



El piiblicoRde Br buen gusto 
preferir las excelentes 

CERVEZAS D E  VALDIV 

Anwandter Hnos, i 
Pilsener i Maerz 

De  Invierno 

debe 

IA 

Ca, 
en 

%,\. Seiior Luis A. Hurtado L.-Ahi lo tiene usted, i gracias. 
,,,- Se7ior E. A. Gz~sma7z.-Presente.-Ya sabe usted que se le aprecia (intelectualmente, por 

lo que a nuestro asunto toca), de modo que prosiga usted en su noble prop6sito. 
L,,~ Seiiorita TzrZ$az.-Inocentita e inoferisiva es en sumo grado. Veremos de apaciguar el 

enojo de su papa. 
,,.-Sel-tor C. 2. P.-Ta1ca.-No le perdono a usted el tiempo que ha hecho perder leyendo 

su Uesesjeracion. Yo si que estoi desesperado. 
,,,,Seeor C. Soto A.-Presente.-Escuse la tardanza de esta respuesta i la publicacion de su 

articulo, debido al mucho recargo de trabajo. Usted dispone de las pajinas de esta revista cuando 
guste. 

\\,% Sefiior Gante.--Presente.-Era una noche dzira ... ;Pare el carro! Esa es una calaverada. 
iEndurecer la noche! 

-,,- S e ~ o r  I. Herrera S.-Se insertari prbximamente. 
I en el numero pr6ximo 
se continuari, 

como dijo el otro, que aun me quedan muchas cartas que contestar i disculpen sus autores. 

P U R O S  I S I N  ACIDEZ A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  
DE LA 

Vina LA OSA (Peurylo) 

‘S(a1entin Lambert 

VENDEN POR CAJONES $8 % % $8 % 

DE 

ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO: 

S A B I N 0  CASSOU i ”OS. 
C o p i a p G ,  Y e 4  Telefollo, 194 
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Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises en 

vue na siao incroaucido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por su pureza, fuerza i fragancia. 
Su precio es baratisimo porque una onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

Obseqniamos a todos 10s consumidores que nos remitau hletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Remitir Ios holetos a ALFREDO. BETTELEY i Ca., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-&*en- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

La manera mas eficaz de ahorrar i llegar a iener 
1,000 o mas, 

es cornprando 

Bonos de El Ahorwo Vutuo 

Calle Santa Rosa, Num. 897 -SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - Telefono Nacional 

&>.8 ___. 

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

Todos 10s anirnales que se benefician son revisados por la comision mCdica del 
procedimientos. 

Matadero. 
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CAPELLARO HERXANOS 
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En su nuevo local OACTAE DEL ESTADO, NUM. 230, frente a Ins oficinas de la traccinn elBct ti- 
ca, ofrece SI publico UII nuevo i cornpleto snrtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Cliristy’s 
London, a. Harrisorl & Son!?,, etc., R precios snmamente bajos. 

Cmn siirtido de corbatae, giitliites, bastones i trrticiilos para caballeros. 
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1 Cigarros Habanos de pura hoja Vuelta Abajo 
A GUSTO DEL CONSUMIDOR 

Con un 40,/” de Rebaja sobre el precio de 10s Impartados 
ELABORA SCLAMElNTB LA I 1 1  Fabrica de Cigarros i Cigarrillos L A  LEA LT A D 1 

Las Cervezas de Andres Ebner 
son las inejores i c u p s  esplitntlidos resultados inedicinalcs han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisiiiia cerveza 
nueva de Invierno 

preparacla por el nuevo fabricante Ilegaclo 6ltimamente de 
Alemania. 

GJ3b E30CK 44% - 

Imp. Barcelona - Moneda, entre Estado y San Antonio 
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8 Alfred0 Melossi 

ADMINISTRIDOR 
Viotor E<:rwlings 1 
Correo: Casilla 95 J.. 

La j6ren pareja que va a rejir 10s destinos de la desventurada Italia, traeria a la imajinacion 
pcnsamientos alegres i sueiios color de rosa, si no amargara tan tristemente 10s animos la horrible 
d q i  acia que pi iv6 a la patria del Dante de su idolatrado rei Humberto I. 

La historia de estos aniores, la causa que 10s produjo i la escena donde se desarrollaron 10s 
dcontecimientos mas venturosos para 10s entonces Principes Victor Manuel de Ndpoles i Elena de 
Montenegro, llevan el pensamiento a rejiones de dorados ensuelios, Ikjos, lejisimo de 10s frecuen- 
tes dramas pasionales, de 10s escandalos mas o m h o s  so6e~anos producidos por el mutuo despre- 
cio u odio que alientan dos esposos unidos friamente por convencionales alianzas diplomiticas, 
oLultando posiblemente puras i ardientes pasiones ahogadas por el peso de la razon de Estado. 

El  matrimonio del Priricipe hereditario indica una superioridad e independencia de criterio, 
que llevara la mas lejitima recompensa a quienes han pactado una union indisoluble, que si no 
es del todo niorganiitica, fuC inspirada unicamente por 10s sanos inipulsos de dos corazones j6ve- 
lies i sanos. 

I otra circunstancia le presta mayor encanto a este idilio augusto: el arte ha sido el iman 
que atrajo estos dos polos a formar un foco de ardiente pasion. La grande aficion a las bellas 
artes hicieron a Elena de Montenegro visitar la esposicion internacional artistica de Venecia el 
ario 95, donde conocio a Victor Manuel que quedo prendado desde ese momento de su gracia i 
hermosura. 

Poco tiempo despues encontraronse nuevamente en Moscow, con motivo de la coronacion 
del Czar, i a 10s tres meses, obtenido el beneplacito de sus augustos projenitores i desdetiando el 
ceremonial que establece el nombramiento de uti enviado especial a la corte con credenciales de 
embajador, encargado de cumplir esta formula establecida, el principe se embarcaba en su goleta 
G d Z a ,  anclaba en Antivari el I; de Agosto de ese atio, dirijikndose inmediatamente a Cetigne, 
capital del principado de Montenegro; pedta la mano de la Princesa Elena, produciendo un jubilo 
indescriptible en la familia de su amada, que lo colm6 de afectos i de caritios. 

El 29 de Octubre parte la comitiva nupcial, entre las aclarnaciones de 10s montenegrinos, 
at riban a Bari dos dias despues i se celebra la ceremonia de la conversion de la Princesa a la fe 
catdica abjurando de su credo griego ortodojo. 

Llegan a Roma el dia z z  en medio del delirio de la ciudad de 10s CCsares, cuyas calles i pla- 
zas revientan de inmenso jentio. SS. MM. Humberto i Margarita colman de caricias a su nueva 
hija i conceden en su nombre IOO,OOO liras a 10s pobres de Koma. 

Esta telegrafia a su madre las siguientes frases que pintan su profunda emocion: 
aQuerida madre! En la ernocion que esperimento no puedo espiicarle cuan grandes i afec- 

tuosos son 10s recibimientos que nos han hecho en la Iiistorica, gloriosa Roma. Estoi profunda- 
mente conmovida i esta sensacion de inmensa diclia la participo con papa, Ana, Mirko i Victorio 
que como yo la saludan. Telegrafieme siempre i hasta pronto. S u  devota hija.--EZeiza.n 

Dos dias despues se celebraron 10s esponsales mas suntuosos que se tiene memoria en la sala 
de honor del Quirinal, en seguida en la iglesia Santa Maria de 10s Anjeles, ante 7,000 personas, 
toda Roma titulada i todo un pueblo loco de entusiasmo, i se lanzan al espacio zoo palomas men- 
s-tjeras que Ilevaran a Montenegro la fausta nueva. 

El pi incipado de Montenegro sin ocupar puesto de primera linea entre las naciones del con- 
tinerite europeo, tiene tradiciones tan heroicas, costumbres tan caracteristicas e ignoradas jene- 
ralmente, que se prestarian a un detenido estudio si la indole de esta revista lo permitiera. 

Cuando 10s turcos invadieron en 1389 el antiguo imperio eslavo de Servia, un pequeiio n6- 
Cleo de tribu qued6 independiente bajo la dinastia iiacional de B d k c  (1390-1421) i despues bajo 
la de Czrnojevic (14zz-i  j16),  siendo electo como jefe con el titulo de vladika Danilo Petrovich de 
Niegok, el cual cay6 prisionero de 10s turcos que exijieroii por su rescate una suma fuertisima. 

Los montenegrinos desprendihdose hasta de las cosas mas indispensables, cubrieron esa con- 
tribucion, pero vuelto Danilo a sus montafias, arrojo de sus estados a 10s secuaces del Sultan, hizo 
alianza con Rusia i obturo la victoria e independencia de su pais, estableciendo el derecho here- 
ditario de la familia Petrovich. 



E n  173 j sucedi6le Savo Vassili Pedro I, a su muerte su sobriiio Pedro I1 reputado coni0 gran 
estadista, literato i poeta, i en 1851 Danilo I que fui. asesiiiado en Cattaro en 1860. 

El 13 de Agosto de ese alio subi6 a1 trono el principe duquc Nicolds I que cas6 con la prin- 
cess Milena, hija del Vladika Pedro Vucotich, nacida en 1847. De este matrimonio halt nacido 
doce hijos, de 10s que viven actualmente nueve: la princesa Militza esposa de Pedro Nicolaievitch, 
gran duque de Kusia; la princesa Stana, casada con Jorje duque de Leuchtemberg; el priiicipe 
heredero Danilo; la princesa Elena (el 18 de Enero de 1873) hoi reina de Italia, i 10s principes 
Ana, Mirko, Xenia, Vera i Pedro. 

Elena fuC educada hasta 10s 1 2  atios por una institutriz suiza, ingresando despues en el gran 
colejio Maria Federowna de San Petersburgo, bajo la inmediata proteccion de  la czarina, hoi 
viuda de Alejandro 111. S u  Clara intelijencia, su talent0 artistic0 i la dulzura de su caricter, 
la han hecho universalmente querida. E n  Montenegro era un verdadero Ministro de  Bellas Artes. 
Ha  hecho varios viajes a Alemania, Francia e Italia. Posee el ruso, aleman, inglCs, frances e 
italiano, i es una poetisa de nota. 

S u  figura es encantadora: alta, graciosa, aristocritica; su perfil recuerda el de las estatuas 
griegas, boca pequetia, ojos grandes i espresivos i su color moreno agraciado con hermosa cabe- 
llera negra, la hacen hoi una de las mas bellas soberanas de Europa. 

-+ex=--- 
ALF. hfELOSS1 

La Reina Margarita de Saboya 

E n  el tremendo duelo que aflije a la hermosa tierra italiaiia i que conmueve 10s corazosies de 
la humanidad entera, se alza la figura mas iriteresaiite de este drama, lo que atrae todas las 
simpatias i respetos por sus relevantes cualidades i hace mas atroz el crimen cometido en Monza 
que viene a inferir una incurable herida de muerte a la mas modesta, caritativa i noble de las so- 
beranas de Europa. La personalidad de Margarita de Saboya va envuelta en un ambiente del 
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mas alto prestijio de virtud e intelijencia i 10s detalles de s u  vida intima son ejeniplos de abnega- 
cion i desprendimiento. 

FuC reina solo en  las circunstancias en que el ceremonial de la corte exijia su presencia; 
por lo demas, SLI existencia la departia entre e1 amor a s u  esposo i cariilo de  sus hijos que ella 
cuidaba con maternal ternura, el socorro de  sus pobres que eran cuantos alcanzaba su duke  mi- 
rada, su devocion a la musica i a las artes, a la cual rendia fervoroso culto i algunas escursiones a 
10s Xlpes del alto Piamonte a las que era sumamente aficionada. 

E n  el teatro preferia un palco del piihlico nl real; en In calle recorria la pohlacion a pi6 i 
nunca en carruaje. 

E n  10s liltimos tiernpos, las iinicas fiestas a que asistia eran 10s conciertos que ella organi- 
zaba i a 10s cuales asistian solo las personas de  su intimidad, Marchetti el autor del Ruy Mas, 
su profesor de  cimara, i alguno que otro artista notable. 

Margarita de  Saboya, sera siempre para el pueblo italiano la madre veneranda cuyo dolor 
mmparte i en quien adorarln sus virtudes i el sagrado recuerdo de 5u amado soherano. 

+e@.--.---- 

LUZ I SOMBRA 

I 

Era una tarde de Abril 
en que 10s celajes bellos 
como labios purpurinos 
llenaban al sol de beqos. 
El ruiseilor elevaba 
\u  tierno amoroso acento 
en torno al nido que cubre 
la rnadre con sus polluelos. 
1,os irboles recojian 
el rumor que lanza el viento 
i en el ramaje oscilante 
se escuchaban suaves ecos; 
de las flores mil aromas 
llevaba el aura en su seno, 
embalsamando el ambiente 
que se aspiraba mui fresco. 
I la natura ofrecia 
de  primores un portento, 
formando todo el conjurito 
un panorama soberbio. 
Junto a la orilla de un rio 
las aguas estaba viendo 
deslizarse mansamente 
i perderse alla a lo lkjos 
una nilia tan hermosa, 
de ehlirneo i turjente seno 
i lineas esculturales 
marcando s u  talle esbelto, 
que seniejaba la ninfa, 
que contempla en el espejn 
del crista1 puro de la nnda 
Ins contornos de $11 cuerpo. 

11 

~ l Q u k  bella-dijo -es la vida 
que se desliza en un suefio; 
sin tener el alma penas, 
sin sentir dolor el pecho! 
Las noches con sus estrellas 
contemplan virjen mi lecho: 
10s dias con sus colores 
Tluminan mis anhelos. 

La luz es el solo amante 
que en mi candidez yo tengo; 
pues Ilevo luz  en 10s ojos, 
mirando el alma por ellos. 
1 soi feliz, estasiada 
en  mis dulces embelesos, 
porque estoi tan limpia i pura 
corn0 la Reina del Cie1o.r 
TJn sitiro trepador 
que escuchaba 10s gorjew 
de aquella paloma blanca 
elevada en  el ensuefio, 
lanzindose del ramaje 
donde esperaba en  ncecho, 
hundi6 su presa en el rio, 
revolcindola en  el cieno .. 
E l  agua se pus0 turbia, 
el ruiseiior alzci el vuelo; 
i 10s celajes marchaban 
en oscurisimo fkretro. 
E n  tanto que Febo triste 
ocultando sus reflejos, 
a1 perderse en el ocaso 
dejaba enlutacio el cielo. 

DAUIFI. ITKF’r4 
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OTONAL 

Para lose &nncio Fcrobai 2 

Dime {has visto en la i  tardes otoliale, 
a las hojas del &rho1 desprendidas 
rodar por las umbrosas avenidas 
i perderse en el polvo del caminn? 

Xsi del irbol de  la ingrata vida, 
bellas las flores de mi ardiente amor, 
en el fondo sombrio del dolor 
ruedan sin ruta, ajadas i marchitas. 

Dura es la lei. Pensarlo es mi tormento. 
Sacrilega, malvada o misteriosa, 
a toda flor caida empuja el riento! 

MIGUFI. L. NAVAS 



MATRIMONIOS MORGAN~TICOS 

En 10s tieinpos en que las personas reales se consideraban r 
aparte i superior al resto de  la humanidad, creiase imposible el 
matrimonio de un rei i aun de  uii simple principe con una plebeya. 
Pero como el amor todo lo puede i se daban casos de  enaniora- 
miento, hubo que inventar el matrimonio morganitico, que es per- 
fectamente lejitimo, pero en  el que ni la mujer ni 10s hijos llevan 
el titulo, ni adquieren el rango del marido ni del padre. 

Esta clase de matrimonios ha aumentado niucho en  nuestra 
epoca de igualdad, i 10s ha habido i 10s hai en casi todas las na- 
ciones. 

El primer rei consorte de Portugal, don Pernando de Coburgo 
se cas6 con la actriz aniericana Elisa IHensler, a quieti a su muerte Duque Nicolas I, de Montenegro 
dej6 su niagnifica coleccion de  tesoros artisticos, i que todavia vive 
querida i respetada en Portugal. 

clase de niatrimonios. 

que Juan, que despues fuC durante algun tienipo el jefe no 
(Bund), con Ana Plochl, hija de uti canipesino maestro de 
ria de aquel amor, aunque bastante conocida, vale la pena 
lidad. El archiduque iba de Italia a Viena, i al llegar a Xusse 
tillon a riiano para conducirle. La hija del maestro de  postas, 
se vistio de hombre i guio el coche archiducal hasta la posta s 
en descubrir el sexo de su postillon, adniiro su caricter resuelto, se enaniori, de la niuchaclia i la 
him su esposa. FuC creada baronesa de Brendhof, i el emperador actual la hizo en 1856 condesa 
de Merlin. Sus descendientes viveii en Xustria coil este <iltinio titulo. 

E n  Budapest se sabe que el conde Luis Batthyny, que fu6 fusilado pur las tropas austriacas 
en la plaza del tnercado de aquella ciudad por estar coniplicado en la insurreccion de  1848, hubie- 
ra podido escaparse la noche intes de su ejecucion si hubiera consentido en huir con la archidu- 
quesa Maria, que estaba locatnente enamorada de  &I. 

El archiduque Enrique se cas6 con una actriz i tuvo a consecuencia de ello que diniitir su 
rango en el ejkrcito i ademas fue desterrado de  la c o r k ;  muchos aiios despues, por iiitervencion 
de la difunta emperatriz, le perdon6 Francisco JosC. La niujer del principe recibici el titulo de 
baronesa TVeideck. 

Pero la nias roinintica de las bodas efectuadas por individuos de  la casa imperial de .\us- 
tria, es la del archiduque Juan Salvador de Toscana, sobririo del Eniperador? q u e  se enamor6 de  
una actriz i cantante, Ludniilla Hubel, con la que se cas6 a pesar de la oposicion de toda la farni- 
lia. Renuncio a1 hacerlo a todos 10s derechos i privilejios de su rango i tom6 el notiibre de Orth,  
que era el de uno de sus castillos. El matrimonio se celebro secretamente, pero dentro de la lei, en 
Inglaterra, i fuC testigo de CI, el crjnsul jeiieral de Austria en Lbndres. Juan Or th  conipr6 en 
1891, en Liverpool, un  barco al que puso por nombre Smtu Xavgm,itcz, i tanto le preocupaba que 
nadie pudiera reconocer a1 barco, que estipuli, que le fueran eiitregados todos 10s pianos, dibujos 
i fotogratias de 61 i 10s quem6 con sus propias nianos; tambien recojio todos 10s retratos i las nega- 
tivas de el i de su niujer que habia dispersas por Europa i las hizo aiiicos. Poco despues el archi- 
duque i su iiiujer salieron para la -1mkrica del Sur, i se tuvo aviso de haber llegado el barco a 
Montevideo i de haber zarpado con rumbo desconocido. Desde eiit611ces no se ha vuelto a saber 
del Suiita M a q m i t a  ni de sus dueiios. Las conjeturas han sido niuchas: suponen unos que el 
barco naufrago en el Cabo de Hornos; otros que Juan Orth i su esposa se hallan establecidos coil 
nombres supuestos en e1 veciiio puerto de Valparaiso i ,  hace poco, 10s periodicos vieiieses pu- 
blicaron telegrarnas anunciando que el archiduque habia sido visto por UTI compatriota suyo en un 
lugar remoto de Patagoilia. Corno el Sairl~z ,Vfuvgarda llevaba a bordo 100 millones de  libras es- 
terlinas en metilico, 10s cazadores de tesoros subniariiios han hecho 10s iniposibles por averiguai. 
si, e11 efecto, naufrag6 el barco i d6nde, pero todo ha sido iiiiltil. La niadre de Juan Orth muriG 
hace pocos ineses en  la firme creencia de que su hijo vivia i que habia de volver a verle. 

El principe Nicolas de Nassau cas6, en  1867, con la hija del gran poeta ruso Poutchkine. Coli 
una hija de este matrimonio se cas6 morganiticarnente hace pocos afios, i contra la voluntad del 
Czar, el gran dugue Miguel Michaelovitch. 

Si el teniente Basiatinski hubiera sido hombre d e  nias animos, habria habido vtro rnatrinio- 
nio desigual en la familia del aut6crata.de todas las Rusias. La  hermosa gran duquesa Olga, la hija 
favorita del czar Nicolas I, estaba a punto de escaparse con el teniente, cuando en  el illtimo mo- 

Padre de la actual reina de ItaIia 

Los Hapsburgos, la casa reinante de Austria, se han distinguido siempre por la aficion a esta 

E n  el primer tercio de este sigh, Europa se quedi, asom 
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niento le falt6 a 6ste valor i cmfes6 a S. M. todo lo que sucedia. Casaron a toda prisa a la gran 
duquesa con el principe Cirlos, que despues fu6 el rei de Wurtemberg, mi6ntras que el oficial se 
vi6 tan favorecido en su carrera, que antes de 10s 50 aiios era feld-mariscal. 

El principe Alejandro de Battenberg, que tan fanioso se hizo con10 principe de Bulgaria, pre- 
tendi6 la mano de  una de las encantadoras hermanas del actual emperador de Alemania; pero no 
habiendo logrado su intento, di6 su mano a una cantante de 6pera, mui bonita, por cierto, a quien 
el emperador de Austria ennobleci6 con el titulo de condesa de Hartenau. Durante varios atios 
fuk aquella la pareja mas hermosa de Europa. La condesa, hoi viuda, vive retirada en Graz. 

La corte italiana tiene tambien sus episodios novelescos. Una conocida princesa italiana 
tuvo que sufrir un destierro de dieL aiios por 5u culiddo Victor Manuel, por haberse escapado con 
un oficial de artilleria. E l  matrimonio no result6 feliz i el oficial, cansado de su real esposa, se sui- 
cid6. Es  estratio que aquel mismo rei que con tanto rigor tratci a una parienta suya, contrajera 
pocos atios despues matrimonio morganitico. 

U n  matrimonio que hace alios despert6 mucho interes en Europa, fu6 el del principe Oscar 
Cirlos, duque de Gotlandia, hijo segundo del rei Oscar 11 de Suecia i Noruega, con Ebba Munlr, 
una de las damas de su madre. El priiicipe tuvo que renunciar a todos sus derechos para verificar 
la boda. El i su mujer se dedican ahora a predicar i a dirijir misiones en Stolrolmo i en 10s alre- 
dedores. 

E n  Baviera liai uri principe de la casa real que se ha casado dos veces morganiticamente. 
Es el principe Luis, hermano mayor del celebre principe oculista, Cirlos Teodoro, que cas6 en 
18551 con la actriz Mendel que fu6 creadd baronesa Wallerssee, i a la muerte de Csta di6 su mano 
a iina plebeya llamada Rarth, a la cual se di6 una patente de nobleza con el nombre i titulo de Frau 
von Raltholf. De su primer matrimonio tuvo una hija que cas6 con el conde Larisch, del cual se 
divorcirj para casarse con el cantante de 6pera Bruchs. 

La princesa Sofia de FLiviera ha hecho tanibien un matrimonio de amor, casindose el atio 
pasado con el corde de Torririg- Jettenbach. 

Hace pocos aiios otra princesa bavara contrajo una boda que produjo honda pena a sus padres 
i abuelos. La princesa Isabel, hija mayor del principe Leopoldo i de la archiduquesa Gisela, la hija 
mayor del emperador de Austria i de la difunta emperatriz Isabel, se escap6 con el j6ven teniente 
baron Otto von Seefried zu Buttenheim, i se casaron en J6nova. El matrimonio no es feliz: 61 es 
protestante i ella catolica, i el baron tiene poco m6nos que abandonada a su mujer, que no  cuenta 
mas que veinticinco aiios de edad i es mui bonita. 

En  la casa real de Espatia hub0 hace aiios dos matrimonios morganiticos. La infanta Isabel, 
hija del infante don Francisco de  Paula, se escap6 de la casa de  S I  padre en Enghien, cerca de 
Paris, por una escalera de cuerda, en medio de la noche; el conde Gurowsky, su novio, la aguar- 
daba apostado con un carruaje junto a la verja del jardin. La pareja se cas6 en una aldea, per0 el 
matrimonio no fu6 mui feliz. 

La infanta Josefina, hermana de la anterior, cas6 secretamente, como es sabido, en Vallado- 
lid con el periodista i poeta cubano con Jos6 Giiell i Rente, despiies de haberse escapado de Ma- 
drid. Puede imajinarse la sensacion que tal boda produjo en aquella Cpoca; pero, despues de algun 
tiempo, la reina doiia Isabel, con su bondad de caracter, perdon6 a la infanta. 

No son estos matrinionios morganaticos mas felices que 10s demas: estan sometidos a la lei 
comun del amor i del hastio, i de la conjenialidad o incompatibilidad de caract6res. 

Obskrrase, sin embargo, que son mas felices siempre 10s de 10s principes con plebeyas que 
viceversa, i es que mi6ntras el principe levanta hasta si a su esposa, las princesas tienen que des- 
cender al rango social de sus maridos, i &os acaban por no tener gran respeto a la mujer que no 
sup0 respetar su propio rango. 

WANDEKEK 
+e&- 

AL OLEO 

Pam P. Fmrlio Gavrign B. 
(Pintando u n  paisaje) 

El paisaje,, que suetia ado1 mecido, 
es amplio, pintoresco i saturado 
de un perfume de  pasto humedecido 
por ei llanto que el alba ha derramado. 

El  sol, que subiendo se levanta 
tras el monte azulado por la bruma, 
enciende de una t6rtola que canta, 
el iris nacarado de su pluma ... 

I forma del rocio de las flores, 
que cortejan 10s breves colibries, 

diamantes de purisimos fulgores, 
topacios, amatistas i rubies! ... 

la tela inmaculada, alli me espera ... 
iPintenios la matiana que muriendo 
va en 10s brazos del sol de primavera! ... 

I cuando mi querida el cuadro admire, 
entornando sus ojos sotiadores, 
en duke  languidez de  amor suspire 
soiiindose vagar por estas flores! ... 

I el caballete, inm6vi1, sosteniendo 

i I ~ritnavera del % 
L. RVEKOS Z. 
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Las atenciones i manifestaciones que el pueblo del Paraguai ha hecho a nuestro Ministro Ple- 
nipotenciario en dicha Republica, nos obligan a una retribucion entusiasta, grandiosa, que tenga 
10s trascendentales caractCres de  una solemne i definitiva aproximacion de dos naciones que a 
traves de las distancias confunden en uno sus votos i sus comunes ideales sud-americanos 

A tan espontinea prueba de amistad debemos responder con toda la efusion i la solicititd de 
nuestro espiritu. E l  saludo llega en 10s momentos mismos en que rodeados de enemigos nosotros 
miramos en Am6rica a aquellos hermanos que no nos olvidan i que nos aman. 

Mih t r a s  todo se llena de sombras a nuestro lado, mikntras 10s pueblos se unen i arlnnn para 
hacernos la guerra, un amigo nos envia desde ICjos, por manera espontanea, una manifestacion de 
confraternidad i de carifio. 

Confundidos en 10s mismos sentimientos de gratitud, 10s chilenos todos debenios enviar desde 
aca, desde nuestro suelo, un vivo apreton de manos al pueblo hermnno i amigo del Paraguai. 

* * *  
Tan cierto es que nos encontramos al frente de tres solapados enemigos, que nuestras C5ma- 

res, advirtiCndolo, se ocupaii en estos instantes de la lei que obliga a todos 10s ciudadanos a servir 
en el ejCrcito. 

Es una lei que sin duda se aprobark. Se impone como medida de precaucion. Ella va a escu- 
dar nuestros intereses. A ella esta vinculada el honor i la seguridad de la nacion. 

Dados antecedentes como Cstos, apenas se comprende haya habido personas que desearan la 
postergacion del debate de esta lei. A pesar de todo ello, recibe hoi su sancion. Pronto todos 10s 
chilenos reunidos en un mismo respeto i veneracion a la lei, iremos a 10s cuarteles a velar las ban- 
deras i a preparar las armas. 

E s  en esta situacion que algunos periodistas chilenos, como aquel que ha sido aludido en un 
diario de nuestra capital, se atreven a enviar a la Republica Arjentina largos articulos en que se 
habla crudamente de nuestra decadencia como nacion, de la debilidad de nuestro pueblo, de la 
desvigorizacion i la inercia de la raza chilena. 

No se comprende pero se adivina qu6 triste espiritu i quC pobres m6viles guian estos peca- 
dos de lesa-patria. * * *  

Olvidando estas miserables cosas hablarC d: algo mas halagiietio. 
La capital ha recibido llena de jubilo la no tma de que dos artistas chilenos habian obtenido 

en concursos internacionales de musica i escultura, 10s primeros premios. 
Quizas seria para nuestro Gobierno la hora de ir pensando en el envio de otros magnificos 

artistas chilenos al centro de las artes i del progreso a perfeccionar sus estudios. Bien selecciona- 
dos 10s elejidos iran a disputar un poco de gloria a la intelijeiite multitud que en torneos i con- 
cursos batalla en Paris por el Cxito. 

c * *  
Los temas dilucidados en el Ateneo han llevado a este centro artistic0 i cientifico, una mul- 

titud de concurrentes. MiCntras unos sostienen con cierto valor que nuestro pais desciende del 
viejo i eleva3o nivel moral que antes ocupaba, otros discuten lo contrario i miran a Chile, su so- 
ciabilidad actual i sus instituciones con ojos optimistas. 

De la discusion d e  este t6pico puede salir quizas algo provechoso para la nacion. Es bueno 
remecer a esta sociedad i a este pais que suele darse a1 suetio, a la quietud, a las tristes perezas de 
10s pueblos regalones. * * *  

H e  recorrido en 10s dias de esta semana algunos talleres de artistas con el prop6sito de cono- 
cer 10s preparntivos que ellos hacen para el concurso anual que dentro de algiin tiempo mas ten- 
d r i  lugar en el Salon. 

Bien poco entusiasmo, es verdad, en todos ellos. Se  trabaja con displicencia, con poco ani- 
mo, como si el invierno que corre helara en 10s espiritus la sagrada inspiracion. 

Dentro de poco me sera permitido hablaros algo de  estas cosas, que de  seguro os apasionan. 
Os traerC aqui algunas bellas historias de modelos, de esas pequetias i esquisitas personas 

que se despetezan junto a1 fuego, entre las pieles i el cot$wt de un taller. iHai entre ellas tanta 
interesante novela! Novelas que hablan de crudas realidades, de ocultos dramas pasionales, de be- 
sos ardientes que el frio del hninbre i Ins crueles tristezas de la existencia han venido a helar cuan- 
do ellos empezaban a modularse eritre dos almas .... 

CYKAXO DE BERGEKBC 
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pero por este detalle no pareLe siiio que 
aquella civili~acion tan poderusa de l o b  

muslines alcanzb hasta estas rejiones. 
E l  adelanto mas notable parece sei el 

de coiistrucciones riavales de las que pre- 
senta en pequefio reproducciones de 1111 
sinnumero de buques construidos en cs- 
tos ultirnos tiempos. 

* <: :x  

Xparte i quizas tan digno d e  \ isita ~o i i io  
10s pabellones estranjeros, son el sirinumero de 
esposicioiies de empresas particulares que con 
fisies Iucrativos han puesto en combinacion at le 
i taleiito para producir verdaderas innrdvillas. 

Asi el aEstereorama)) es un aparato en que 
se han aprorechado todos 10s efectos de 6ptica 
conocidos i aplicados con tal acierto que se pro- 
duce ia realidad, parecieiido el \isitatite estar 
riendo ]as costds arjelillas con sus distiritvs pd- 
iioraniab i esperimentando inclusive la llusioli 
de una navegdcion, pues el mar pasa desde unci 
Completd calllla '1 la teIllpeStad deshochd. 

Dranl~ticanlente de actualidad es 
la section china ell est LI esposicion, 
i la que ayer lldlldba casi sienlpre 
desierta, hoi bulle jentio Avido 
de col,ocer i quizas descifrar la vista 
de loS edificios ,-hillos, el futuro de 
este basta hoi casi descorlocido pais. 

I ell verdad que nlucl,os se lleva- 
r,ili gralldes Sorpre5d5, pues en lab 

collstrucciones que hall side llecha5 
turales i aull la direction dt. las mismas, ill- 
dica bier1 a las ull pueblo bjr. 

hdciendo pasar gran susto a 10s representantes 
de las grandes i pequefias naciones lldmadas 
enfaticainente civiliLddds. 

La entrada d la seccion L ~ I I I I ~  furinmla una 
puerta orijinalisima i de uii t i  abajo arquitect6- 
nico i pacienzudo de primern iuerLa. 

El edificio n i d s  importante de esta 3eLciun 
lo compone un pabe- 
llon que es reproduc- 
cion exacta de otro que 
forma parte de la re- 
sidencia iniperi'il e11 
Pekin. 

El restaurant chino 
(en donde el quequie- 
i n  p e d e  comer emi- 
neiitemente a lo chi- 
no) es otra de lascoiis- 
t r u c c i o n e s  mas sa- 
lientes. 

Del interior se sale 
dsombrado a1 ver elgr,i- 
do de paciencia i acopio 
de secretos profesiona 
les que representa Id 

esposicion d e  las manu- 
Cacturas. 

Tanibien pierisn uno 
que el pueblo ninjor 
del glob0 que posee tal 
LiLilizacion, es rnui c a p u  de h , i w  fm,cs ~ o i i  
lodas las grmdes potencias el dia que  la enca- 
nlinnse nl moderno adelanto gue i  rero. 

na 

haro o ignorante el que en la actualidad esta ::: :R :+ 

Se pueda hdcer taiiibieii un vidje coriiodo i 
rapido A trn\es de 1'1 fitisin, que resulta encan- 
tadpr. 

Entrase en un xerdddero wche  de ferroLdrril 
I d 10s pocos riiinutos p i  iticipia el \ idje que dut ti 
Luarenta mitiutus. 

Se ve p d l  m t e  1'1 vista todo cuaiito pueblo, 
rio i nioiitafia \e encuetitran entre hloscov I 

Pekin, incluso las estaciones coil la aniniacion 
de viajeros, etc.; en una palabra, cuando sale del 

... :i: ::: vdgon, 10 que le parece unysueno e5 hallarse en 
Paris; tal es I n  realidad del viaje. 

... 

El pabellor1 de Holdnda (cuya instantanea re- 
producinios aqui) es unaconstruccion cuya arqui- 
tectura recuerda la Prabe; no conozco este pais; BoNhbo~a 



ACTUALIOADES 

Grierra dc la Chiria.--El duque de %ioIr;a Cobritpo Gotba 

L. .. 'I i a ~ a  iiniarilla, despues de haber vivido se- 
parada del resto de la humanidad, con su ade- 
lantada i orijinalisima civilizacion, durante mi- 
Irs de ados, t u v o  por la imposicion de la fuerza 
qiie abril- lus puertns de la China a 10s europeos, 
quieiies llegaron primero con timidas i modes- 

zas que se hail verificado en iiunierosa~ ciuda- 
des i misiones donde lian sido horrorosamente 
asesinados niillares de europeos. 

Son tan valicxos 10s intereses que se juegan 
en el estreriio orierite, que las potencias no re- 
t l-ocederrin ante iiada ni ante nadie por conse- 

guir 10s propositose 
intereses peculiares 
que cada cual quiere 
hacer triunfar. 

Y # I  

TIEN-"SIN, teatro de ]as matanzas de europeos 

tas exijencias, para seguir despues hasta querei- 
imponer b u s  costtimbres i relijiori a 10s hijus 
del celeste imperio. Los chinos cmbrutecidos 
como viviari, toleraron la invasiori i no pudie- 
ron oponer sirio dkbil resistencia. E'ero, prin- 
cipi6 a operarse en ellos un lento despertar, que 
se acrecento notablemente con la derrota que 
sufrieroii en la guerra con el Japoli. 

Una evolucion lenta se efectuo: las cabeLas 
dirijentes, al misnio tiempo que aproyisiona- 
ban armas i pertrechos de guerra en sus arse- 
iiales, fonientaban en las c l a w  populares uii 
sordo i mortal odio contra 10s estranjeros. La 
propaganda relijiosa de 10s misioneros cristia- 
nos i el espiritu mercaritil que &tos desarrolla- 
ron, aument6 aun mas este odio, q u e  no podia 
saciarse sin0 con sangre. I lleg.6 el lemntaniieiito 
jeneral. 

Los chinos con una ferocidad sin limites ase- 
sinaron cruel i birbaraniente a todos lus e w  
ropeos que  cayeron en sus manus; destruyeroii 
o incendiaron todas las propiedades de 10s abo. 
rrecidos invasores i se levantaron en arrrias, cui1 
ejercitos regularniente organizados, para arrojar 
para siempre de su suelo a todos 10s q u e  e11 61 
habian sentado si1 planta. 

Este niovimiento, que j a  b e  ha liechu jerie- 
ral, fu6 encabezado por 10s hosevs, secla secreta, 
que tiene jefes audeaces, clue comprende mas 
de diez millones de afiliados, i que tiene conio 
tin principal la espulsion de 10s estranjeros que 
residen en la China. 

Conocidos son 10s riiedios co~iio estriti ponieii- 
do en ejecucion su sangriento plan i las matan- 

Publicanios hvi 
el retrato del gran 
duque Alfredo, na- 
cido en 1844, hijo 
tercero de la reina 
de Inglaterra, cuyo 
fallecimiento ocu - 
rrio el 31 del n i e ~  
proximo pasado en 
el ducado de Saxe. 

En I n g l a t e r r a  
llevo el titulo de 
duque d e  Editn- 
burgo. 

El estiiito s in ib  
t lui , i i i tL Lasi todd sii kidd conio oficidl de Id 

ctrtnad'i britariica en la cud1 alcawo los mas ele- 
\ ados puestos del e5cdldfoll. 

E1 r i ~ i u  95, d la niuerte de s u  tio el duque rei- 
iidiite 1:riiezto 11, renun~idiido para si i sub 
ascendicntes sub dereihos a la corona de  In&- 
terra, o ~ i i p o  el trono ducal de Sdjonia-Coburgo- 
Got ha. 

E n  1 Sy.+ contrajo indtritiionio con la grari 
d u q u e s ~  Maria de Kusia. 

E1 1ieiLdeio del ~ L I ( I L I ~  -1lfredo c> sii hijo . \ I -  

berto Catlo5 I'duardo, duque de Albdllv, c l l i t .  
actudnieiite tiene 16 dtios. 

Ld reina Victoria recibici con ddlniidble ic 
ieiii~ldd la noticia del fallecimiento de 5u hijo. 
Manifesto deseos de  que el cadaver fuera trasla- 
dado a Inglaterra. 



El ?iluiiicipal.-A falta de pan. ..-12- 
quierdo I Tilta.--La Miotti I el bajo 
\Vulinan.-Coiijunto.-De Z)os Males 
el Menov.-Comedias soporiferas - 
LRS eslecvlinas, de SDe Brick. --Una 
caracteristicn simpgtica. - 
Olimpo: Las Planchadoi os.- 
LR Revollosa. 

Naturalmente el Mu- 
malmente mzdiocre, en que nin- 
guna de las partes sobresale un 
ipice del conjunto total, bastaiite 
homojkneo en materia de me- 

merece nuestra 

* * *  
ZquC tal la com- 
patiia lirica?. . . 
Juzguemos, pues, no por nuestro juicio sin0 por 
la opinion jenerai. 

* # *  

El publico estaba, de antemano, preparado a 
ser induljente con un cuadro que, dada la an& 
mala situacion de la empresa, necesariamente 
seria formado por todos 10s elenientos nkufra- 
gos que pudieran reunir 10s ajentes de Pa- 
dovani. 

Asi, en conjunto, el tal cuadro ha producido 
una impresion, si no favorable, ciertamente be- 
nCvola; tal vez tenga mucha parte en ello el 
ansia con se aguardaba algo ... icualquier cosa 
en  que entretener estas largas i frias veladas! 

El tenor Izquierdo, aunque inesperto i su- 
mamente timido, desde su debzrt se captci la 
simpatia del publico que vi6 en 61 otro Giraud 
que salvaria a la compaiiia de un desastre in- 
minente. E n  Africana i Aida, el j6ven cantan- 
te hizo un uVasco3 i un ((Radamesx sumamen- 
te aceptables. 

Castellano ya lo conocemos. i es inutil hablar 
de 61; preferimos ocuparnos de Titta, el barito- 
no, ciertamente el unico cantante que  ha obte- 
nido, con su voz sonora i su irreprochable 
mimica, 10s aplausos mas espontineos de la 
concurrencia; queda, pues, como postre indijes- 
to, el bajo Wulman, del que, basta tlecir, trae 
la voz un tono mas bajo que la ultima vez que 
nos cup0 en gloria oirlo. 

Hemos dejado para el final a las datnas, no 
por falta al respeto debido al bello sexo, sino 
porque, francamente, en todas ellas no encon- 
tranios ni belleza ni Cristo que la fundh! 

Ademas, el personal femenino se encuentra 
mui por bajo a1 de las anteriores compaiiias, 
siendo inferior al personal de hombres de la 

F n  Apolo se estren6 otra pieza 
nacional, una larga comedia (hora i media), 
obra, si no nos equivocamos, de don Martin 
Ovalle. 

Ya aqui no se trata de un The' ... a granel ni 
de una Nochr de Lluvia ... constipada, ni si- 
quiera de una Violeta, con olor a muchas cosas, 
no, De Dos Males el Menap, comedia en tres 
cuadros orijinal de don Martin Ovalle, es, lo 
declaramos solemneniente, un responso, un de- 
pi-?fimdis, una novela en ocho tomos, de Pon- 
son du Terrail, un eranjelio de semana santa, 
un... jcualquier cosa, m h o s  una pieza chmica! 

No es mala, no seiior, tal vez se hallen en ella 
mas argument0 i mas trama i mas orijinalidad i 
tambien mas inverosimilitud que en todas las 
nombradas, pero ... iaquello no es una comedia 
sefior Martin Ovalle, eso es una sinfonia china! 
Usted a6oZZb a la concurrencia; ini al ultimo 
carro alcanck yo esa noche! 

El pitblico bostezaba, 10s actores bostezaban ... 
hasta las luces incandescentes parecian bostezar 
agobiados por aquellos interminables mondo-  
gos, por aquellos apartes infinitos, por aquellos 
diilogos inconmensurables. por aquellas escenas 
eternas, por aquella comedia larga como dia sin 
pan, como agonia de  usurero, como longaniza 
catalana, como diccionario de la Academia ... 
como... De das maZes elmeiaor. 

Si, entre ir a1 Apolo a dormir i quedarse en 
la cania durmiendo, lo mejor es lo segundo. 

Saullo, que t i m e  tanto tacto en materia tea- 
tral, 2110 mir6 el reloj en 10s ensayos? ... 

% * *  

Yx est& anunciado en el mismo teatro Apolo 
el estreno de L a s  BsterZiiaas, zarzuela en tres 
ciiadros cortos, (hagamos esa salvedad) orijinal 
del chistoso escritor nacional, don Roberto Alar- 
con L., (De-Brick.)  
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Personas que han presenciado 10s ensayos 
nos aseguran que tanto la letra como la m6sica 
del maestro Chacon, son lijeras i graciosas, 
abundando 10s cnlamtbozrr que tan jocosos resul- 
tan dichos con la intencion de un Campos o un 
Zapater, o un Saullo, o lanzados entre 10s chi- 
llidos por la imcomparable caracteristica del 
Apolo, esa M~itioz que tan agradables momentos 
proporciona a1 publico del teatrito. 

E n  nuestra pr6xima revista teatral, juzgare- 
mos si son de or0 puro esas esteuliuas. 

AUGIJSTO G. THOMSON 

+++- 
O L I M P O  

Lns Pla~zchadot~ns es una obra con muchos 
deseos i pocos hechos. 

Se pasan todas las escenas presentando tipos, 
sin que ninguno resulte completamente aca- 
bado. 

H a  subido a la escena sin estar bastante en- 
sayada, lo que no es mui sensible, pues pronto 
desqarecer i  del cartel. 

Todos 10s artistas hail hecho lo posible por 
estar en caricter i lo hail conseguido, lo que no 
es poco, i mucha 12stima tanto acierto en cosa 
de tan poca vida. 

La mhsica ya merece mas consideracion, es 
alegre toda ella i tienen numeros bonitos de 
7-erdad. 

L a  Reuoltosn, a pesar de ser esta obra tan co- 
nocida del piiblico, recomiendo se vaya a ver en 
esta temporada ai Olimpo, pues se sale satisfe- 
cho de su desempetio. 

La  escena de Vila, haciendo de encargado de 
:a casa de vecindad, queriendo sentar la costu- 
ra a aquel diablito de muchacha que trae re- 
vuelto todo el personal rnasculino mCnos a 61, 
segun dice, es de una gracia i es t i  hecho tan 
inimitablemeiite por el simpatico actor i la gra- 
ciosa Marin, que siempre seri  de efecto, aun 
visto mil veces. 

La Marin esti  en todo su apojeo de gracia i 
salero, i no deja nada que desear, aun recordan- 
do a la Ortiz que fu6 la creadora del papel en  
Santiago, i a la cual no creimos nunca se la pu- 
diese igualar. 

Despues viene el precioso duo de 10s claveles 
i se goza la mhsica juguetoiia i orijinal de este 
numero porque la realza la bieii timbrada voz 
de Requeni. el cual si estudiase un poco mas la 
parte dramitica para darle fuego i riveza a la 
escena, estaria inimitable i oiria mas aplausos 
a m  de 10s que ya se le tributan. 

TELOXCILLO 

A U S EN CIA 

R LUi\r\ 

Caiisado de luchar con el destino, 
sufriendo siempre una penosa ausencia, 
soi t r k e  i fatigado peregrino 
que evaporarse siento mi existencia. 

E s t i  16jos de mi el anjel querido 
que me daba consuelo en  mi dolor; 
est2 desierto de mi pecho el nido 
do guardaba el tesoro de mi amor. 

Siempre a solas, devoro en mi morada 
las ligrimas que vierto en mi amargura, 
i beso tu retrato, Julia amada, 
haciendo mas amarga mi tristura. 

I mi ligrima ardiente i tembladora, 
que en mi mejilla sin rumor desliza, 
busca t u  seno, Julia seductora, 
i a1 no encontrarlo 16brega agoniza .............. 
............................................................ 
............................................................ 

No me olvides, mujer, que estoi sufriendo 
mas que el mirtir del ( d g o t a :  Jes6s. 
No me olvides; conio E1 estoi sintiendo 
el peso jigantesco de una cruz. 

LUIS 

A U S E N C I A  

Ayer 110 mas, qu6 tiempo tan dichoso, 
tapizaban las flores mi existencia; 
de mi lado se aleja hoi el reposo, 
quedando solo del dolor la esencia. ’ 

Cansado peregrino de la vida, 
dejo hoi las huellas de UII dolor prorundo 
i azota mi existencia adolorida 
la f6rula maldita de este mundo. 

El injel de mi anior no esta a mi lado, 
la flor de mi existencia est2 inarchita, 
i por eso es que estoi desesperado 
i por eso mi pena es infinita. 

Vuelve, paloma, hacia mi pecho ardiente 
que aqui te espera un caluroso nido, 
vuelve otra vez a cariciar mi freiite 
con tus besos d e  fuego, rinjel qucrido. 

L k O X C I O  

Santiago, 17 de J u l i c  de 18Ou. 



Lleiio se eiicueiitra el circo; 
las mas herinosas damas 

asomaii de la Corte 
bajo el amplio dosel. 

AI viento se estremecen 
10s rejios oriflamas, 

i ]as cotas de acero, 
brillando como escamas, 

aqui i alli se esparcen 
pur todo el redondel. 

L a  Iiobleza i el pueblo, 
con sus vistosos trajes, 

nsisten a una lucha 
famosa en el pais; 

i la plata i el oro, 
confunden en oleajes 

con las plumas i golas 
confuiiden en oleajes 

a 1i1 l u z  meridiana 
cambiantes de inntiz. 

* *  

A UII os0 entre bus gdrrns 
tiene ya moribuiido 

un leon africano 
que se alza veiicedot . 

E n  desafio lanza 
rujido tremebuiido 

d qcle el pueblo responde 
coil uii clanior protundo 

que es mitad entusiasmo 
i otra mitad horror. 

IVilda la desdeiiosa, 
la palida condesa, 

contempla aquella l ~ ~ c h , ~  
rddiante de  beldad. 

Uii niancebo la inira. 
iCuiIita dulce promesa 

escapa de sus ojos, 
aunque ella, fria, espwsn 

que corazon no tiene, 
que ignora la piedad! 

De pronto sonriendo 
con estrana soiirisi, 

niira Wilda a1 niancebv 
i esclama en alta YO%: 

-El que llevar pretenda 
niis armas por divisa, 

devu6lvanie este guante, 
devu&lvamelo aprisa. 

si es que miedo no tiem 
i es digno asi de nos! 

?? 
+ P  

IVilda arroja su guante 
a1 pi6 del leon furioso 

i vuelve hricia la Corte 
su semblante, feliz ... 

Ha humillado al que un dia 
no la deja en reposo, 

id que una vez la dijo: 
--ctPor Ilamarme tu espuio 

las hazadas cumpliera 
del cklebre Aniadis! 

I’ero el jbven, ardiendo 
de ira i de despecho, 

salta sobre la arena, 
camina hicia el leoii, 

( J U ~  lo aguarda terrible 
a1 par que satisfecho, 

ernpapado de sangre 
dezde la boca al pecho, 

con una garra en alto 
i la cola en tension. 

* J  

El ammte de IVilda, 
con el izquierdo brazo 

esctidase, envolviendo 
la capa en el reves, 

i libre a1 primer choque 
del mas feroz zarpazo, 

rompe el craneo a la bestia 
con un certero hachazo, 

que de golpe i sin vida 
sc: rinde alli a sus pies. 

(( jGloria! ;Gloria! )) repiten 
las wces por millares; 

el rei se ha levantado, 
saluda al triunfador. 

* 
* c  

Vuelati a1 citco gorras, 
i plumas i collares: 

i \Vilda que ha seguido 
la lucha i sus azares, 

cstendiendo la inatlo 
premiar yuiere el valor. 

Entonces, asperaildo 
que calme aquella grita, 

dice a TVilda el mancebo, 
su guante a1 levantar: 

cciGuarda esa hermosa prenda 
que para mi es maldita! 

TTn corazon valiente 

ticra, mas q u e  la fiera 
t u  amor no necesita, 

que acabo de matar!)) 



Capital Social .................... $ 2.500,OOO.OO 
Capital I ntegrado ............... I .OOO,OOO.OO 
Reserva ........................... 1.287.7 14.65 

F S T A B L E C I D A  E N  P s A S I L ,  P O L I V I A ,  

P C I J A D O R ,  P E R f i l  F E P 6 B L I C A  f i R J E N T I N A :  FEPb-  
BLICA PRIENTAL, PARAGUAY 

I en Chile por Decreto Snpenzo de 29 de Mayo 
de 1900, gue esfnbkce Zns siguientes obli&nx?mes yuc 
(0 Comnpniricr ha ncepfado i C ~ L I I Z ~ ~ :  

I . "  Invertir en el pais el 609)  (le 10s preniios que re- 

2." Emitir aqui sus phlizas definitivas a mas tardar 

3." Sujecion a las leyes chilenns, constituyendo para 

4." Nombrar un  Directorio con poderr-s amplios. 
5.0 Constituir una Junta de Vijilancia. 
6.' Publicar siis halanres con ciienta detallada de s i ]  

7." Someterse a 18 fiscalizacinn del Gtrhiernn. 

ciba. 

ocho dias despues de pagado el primer premio. 

el efecto domicilio en Chile. 

operaciones. 

EL ULTIMO BALANCE BE 
w 

practicado en 30 de Junio, ha demostrado que 10s seguros nuevos eniitidos du- 
rante el primer seniestre del afio actual, han  excedido en $ 3,670,OQO a 10s 
emitidos en igual 6poea del afio 1899. 

Pidanse detalles sobre la POLIZA DE AMORTIZACION, que no emi- 
te ninguna otra, a las oficinas de la Compafiia. 



El pilblico de buen gusto debe 
nreferir las excelentes 
1- 

CERVEZAS DE v 'ALDIV IA 

Pilsener i 

nos. i Ca, 
Maerzen 

De Invierno 

A un pobre que hacin dos dias 
no probaba ni u n  bocatlo, 
recet6 cierto purgante 
un coiiocido Esculapio. 

ante todo, dijo el sabio. 
A lo que el pobre repuso 

casi niedio desmayado: 
-Mas limpio de lo que m t i ,  
jai doctor! no puedc estnrlo. 

-Hai que limpiar ese vientre 

Carmencita no ha sido buena, i su abuela ma- 
terna se empefia en que le pida perdon, a lo que 
ella resistese tenazmente. 

- Pues bien, puesto que no cedes, voi a lla- 
mar a1 diablo para que te lleve. 

Carniencita sigue impertkrrita. 
-,jQuC? temes a1 diablo? 
-No, porque s6 que no vendri. Todos 10s 

dias dice papa en cuanto se la nombra a usted: 
iQue el diablo se la lleve! I ya ve usted, toda- 
via no ha renido ... 

s eficaz de ahorrar i llegar a her 
1,QOO o mas, 

es comprando 

onos 0 

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

BabPica a Bapor de .Otto Bischer 
Calle Santa Rosa, Num. 897 -SUCURSALES: Calle Estado a217 i Puente 776 

Casilla 1620 - Telefono Nacional 

84-8 ~ _ _ _  

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

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la coniision iiibdica del 
procedimien tos. 

Matadero. 



VALPARA1SO.-Calle Blanco, N." 362 
- \  '' Tanto en China corn0 en Chile i en todos 10s paises en 

que ha sido introducido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por R U  pureza, fiierza i fragancia. 
sa precio es baratisimo porque una onza de este Th eyuivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio 

Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene. 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Remitir 10s holetos a ALFRED0 R E T T E L E Y  i Cd., Calk Blanco 362, Va1paraiso.-wen- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

PUROS I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  
DE LA 

Vina A A (PeuYn.0) 
ns 

Ydentin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO; 

S A B I N 0  CA.SS0I-J i HNog. 
Cbpiap6, T-4 T e l C f o n o ,  1 9 4  



Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  E N  TODOS LOS 

B A R S ,  I-IOTELES I R E S T A U R A N T S  
Hijienico, T6nico i Estinmdante 

NO BEBAXS QTBQ 333C"JTTEB QUE EL "DESPQUY 
- -- - - _ _  _ _  ~~~~ - 1 -  

SR, 
D E  

LLARB KER 
+++  - - -  - .- 

En su nuevo local CBLLE DEL ESTADO, NUM. 230, frente a 1as oficinas de la traccion elbctri 
ca, ofrece al publico un nuevo i completo snrtido de sombreros de ]as meiores marcas inglesas, Christy' 
London, W.- Harrison & Sons, etc., R precios sumamcnte bajos. 

v 

Gran surtido de corbatae, goantes, bastones i articulos para caballeros. 

Cigarros Habanos e pura hoja Vuelta Abajo 
A GUSTO DEL CONSUMIDOR 

Con un 40,/" de Rebaja sobre el precio de 10s Importados 
ELABORA SOLAMBNTE LA 

Fibrica de Cigarros i Cigarrillos h A 

son las mejores i cuyos esplkndidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisirna cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por cl nuevo fabricante llegado 6ltimaiiieiite de 
Alemania 



J A R D I N  SANTIAGUINO 

Srta. REBECA HURTADO 



PREClOS OE SUSCRlClOHfS OlAllCTOR PkOPlBTARlO 0 
Alfred0 Melosni  

ADMIMSTRADOR 
Victor Rawlings 

G 
Noche espl6ndida. Luna mngnifica. Las lucikrnagas errantes esparcian regueros de luz fosfOri- 

ca. La fronda se estremecia con el aliento errabundo de las brisas. Vibraban en el ainbiente va- 
gorosas sonoridades cristalinas E n  las rocas escuetas de la playa se rompian 13s olas blancas con 
rumor de himnos. Sobre el cerro cortado a pico, el cenieriterio con sus negros cipreses que se 
bamboleabaii poseidos de un estrniio terror, i en ellos la pupila del buho abierta, abierta. 

Se oyeron ayes de mujer, fragores de losas rechinantes al abrirse. estertores de agonias, el 
clamor de un clarin, como un aullido, i uii tanibor tocando a la sordina. I enrueltos en sus ne- 
gros sudarios i en 5us blnncas mortajas 10s esqueletos se levantaron de w s  mausoleos de marmol; 
ilenciosos. taciturnos, pasaron tras nna cruz, en largo cortejo ... Apagaron 10s cirios ... Cesti la sal- 

modia ... El cielo se torn6 negro, negro espantosaniente. 
Dijo un fantasma: 
((Yo fui la querida de un viejo i galoneado jeneral que babeaba las palabras de amor. Me 

rti con un palacio cuyas coluninas eran cariatides de bronce i en cuyo parque se mostraban 
as esculturas lubricas. Le  chupit el or0 i la vida como una sanguijuela. Yo he  sido la lubri- 
febricente. A nadie am6 porque nadie am6 mi alma. Fui una hermosa henibra i nada mas.)) 
Dijo otro fantasma: 

--aYo, un vagabundo. del buen pais de Bohemia, como 10s lirios del campo que no tejen ni 
an i como las aves del cielo que no siembran ni cosechan ; i el mundo me Ham6 adiiltero, ladron 

Otro fantasma habl6: 
-((I yo el rudo leliador de la montalia de robles seculares, que a1 golpe del hacha hice mi 

n ;  tuve hijos, nietos i choznos, robustos como atletas; per0 no fui feliz. Lo  soi ahora aqui en la 
tumba.3 

I otro habl6: 
-aYo fui un poeta. Cant6 el amor i ensalc6 el ajenjo amargo i el vino rojo i sangriento; 

cant6 muriendo de hambre, i 10s poderosos de la tierra se burlaron de mi i de mis canciones: en- 
fernio del ideal medi la estrofa de mis sorideles i serventesios en un pentagrama raro i magnifico, 
que no  entendieron 10s imbCciles. I siempre pobre i harapiento repos6 aterido, en el invierno, en 
10s guardacantones. Solo fui feliz cuando el licor relampague6 en mi pupila i aleteci en mi cere- 
bro. Hice silvas primorosas para las mujeres bonitas, prostitutas que me pospusieron a 10s asnos 
cargados del or0 que brilla con el brillo mucoso de las Ictericias .. Ahora soi feliz porque vivo 
muerto. I canto en la gota cristalina que rueda en las guijas. i vibro en el cor0 de 10s bosques i 
en las alas de las mariposas. Soi trino, luz, armonia i color; soi todo, formidable espiritu pan- 
teista.. . p  

I dijo la ultima mujer: 
--ctFui hermosa como una Priniavera. Mis ojos i mi cintura de silfide i mis anchas caderas 

curvadas pirraron a 10s principes. Siendo infiel fui feliz. Todo placer apur6 hasta las heces, i aun 
estoi sedienta de 61 ... iDadme placer! mas, mas, mas!)) 

ResonO una estridente carcajada. iQ.6 risa tan horrible la de 10s muertos! TocO una orquesta 
funebre. La Macabra. El himno de Walpuijis. Los fantasmas danzaron en zig-zag. iOh quit tor- 
bellino de esqueletos i sudarios que flotaban endiabladamente! 

1 1-0 asisti a aquella cena abracadabra: La mesa como un tumulo negro enorinemente alar- 
gallo; 105 m s o s  eran craneos. En dstos behieron rojo licor i Iigrimas. Primer plato de aquel me- 
n u  horrible: negros ojos, azules i vet-des; despues corazones palpitantes i roidos de gusanos . . . i  I 
quC risas iDios mio! qu6 risas! Senti un acre olor de cnrnes cauterizadas por hierros candentes i 
una fria musica de huesos que chocaban i de rechinamientos de dientes. I yo oi esta voz:- aEs- 
queletos. dijo. q u i  esta la felicidad, en la tumba Esta es la vida inrnortal. Nosotros somos la obra 
mas perfecta de Dios desposadn de la Muerte que es la vida eterna iEs una gran cosa la guadalia 
funebre! A la salud de las enferrnedades bienhechoras. iPerduren la agonia i el dolor que matan! 
La tumba es la suprema felicidad ... n (Risns). 

. .  

iQuC felices son 10s muertos!-digo yo. 
PAUL VERLAINE 



Muelle con el  esqurleto de u n a  bal lena,  fotografiado a una distancia  de 275 met ros  con objetivo ordinario 

Los buenos aficionados conocen ya la telefo- 
togrdia, o sea el arte de hacer fotografias deta- 
lladas desde largas distancias. 

Esta maravilla se realiza gracias a 10s rhjcti- 
vos inrentados por Dallnieyer, vice-presidsnte 
de la Real Sociedad Fotogrifica de L6ndres. 

El nuevo arte es la aplicacion del telescopio 
a la fotografia. 

En la guerra su uti!idad es inmensa. Se  him 
uso de krpor priniera vez durante la carilpaiia 
chino-japonesa ; practicironlo 10s yanquis duran- 
te su giierra con 10s esparioles en Cuba; i ulti- 
maniente el i\iIinisterio de la Guerra inglCs ha 
hecho que una seccion instruida en la telefoto- 
grafia vaya a1 Africa del Sur  con objeto de fo- 
tografiar a distaiicin las posiciones boers i con - 

tribuir eficazmeiite de este modo a 10s trabajos 
del Estado Mayor. 

De la importancia de  este jBnero de fotogra- 
fia en canipafia da idea el hecho de que gracias 
a ella 10s italianos han podido sacar desde glo- 
bos cautivos, vistas perfectaniente detalladas, 

hasta 900 metros sobre el suelo, i dan todos 10s 
pormenores que pueden interesar bajo el punto 
de vista militar. 

Por otra parte, muchos corresponsales en 
campatia se h a n  provisto del aparato telefoto- 
grafico, gracias a1 cual pueden sacar vistas de 
10s combates colocandose en sitios a donde no 
Ilegan las balas, precaucion importante si se con- 
sidera que hasta ahora la mortaridad de  10s co- 
rrespvnsales ha sido en proporcion mayor :WII 

que la de 10s oficiales empetiados en la accion. 
La telefotografia esta prestando tanibien gran- 

des servicios para fotografiar la vida de  10s pa- 
jaros i de otros animales cuyas costuxnbres es 
dificil sorprender de cerca: desde una distaiicia 
de uno i nias kil6metros se pueden hacer f(;to- 
grafias perfectamente detalladas de pajaros. 

Conocida es igualniente la dificultad de ha- 
cer buenas vistas de  montafias; estas dificuita- 
des han desaparecido con 10s objetivos nucvos 
cuyos efectos oenimos describiendo i con 10s 
cuales se han hecho desde una distancia d!: 9 3  

El muelle con el esqueleto, fotografiado a l a  misma distancia con un  aparato trlefotografico 

que equivalen a planos, de las fortificacicjnes i 
de las baterias establecidas por 10s franceses en 
10s Alpes. Las vistas sacadas por ese procedi- 
miento fueron hechas a alturas de 300, 800 i 

kil6metros i medio iinas fotografias verdadera- 
mente maravillosas del Mont-Blanc, con todos 
sus detalles, otra del Jungfrau, desde u ~ l a  dis- 
tailcia de 29 kil6metros i otra destlc 55 kilOnie- 
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tros i medio del Popocatepetl, el famoso volcan 
mejicano. 

El arquitecto i el arqueblogo tienen ;much0 
que agradecer a la telefotografia, porque con 

Nido de Cigiiexias en unjardin de Sevilla, fotogra- 
fiado con un objetivo ordinario. 

ella se pueden sacar vistas de trozos arquitect6- 
nicos i de esculturas colocadas en sitios dema- 
siado altos e innaccesibles hasta ahora para el 
fot6grafo provisto de aparatos ordinarios. Con- 
viene tener en cuenta que 10s obietivos emplea- 
dos en estos aparatos hacen desaparecer la dis- 
torsion de  lineas que siempre resulta en las 
fotografias de  monumentos que se liacen dema- 
siado cerca de  ellos; de este modo se obtienen 
las imijenes con las proporciones debidas. 

Hasta para la medicina i la fisiolojia tiene 
aplicacion el nuevo arte; porque venia sucedien- 
do  hasta ahora, que para hacer fotografias gran- 
des, de  detalles del cuerpo humano, habia que 
acercar demasiado 10s objetivos i 6stos se empa- 
fiaban muchas veces con el vaho i el calor de la 
piel, mientras que ahora se pueden hacer esas 
fotografias desde una distancia conveniente. 

Los grabados que ilustran este articulo dan 
idea perfecta de lo que es la telefotografia. 

WANDEREX 

S E N S l T l V A  

Ya quisiera salir de 10s umbrales 
de la miseria humana, 
per0 no puedo ni vender siquiera, 
si a1 mundo el cuerpo, a Satanas el alma, 
porque itsta ya no  es mia, pues la he dado 
a una mujer ingrata! ... 

LIJIS A. HIJKTADO L. 

Valparaiso, 1900 

“ T A R D E  I OCASO” 

A Carmela Reyes 

Todo cambiado estaba en mi existencia 
aquella tarde que pedia amores, 
i ya no engalanaban mis ensueiios 
de  tus ojos de fuego 10s fulgores. 

en la bruma mundana te perdias, 
i en el ocas0 de  mi amor. la estrella 
de luces esmeralda se escondia. 

Hoi, mi mente sumida en el hastio, 
ya no cruza volando 10s paises 
en que flotan 10s suetios, i en mi alma 
se dilatan eternos dias grises. 

I todas las escenas de la vida 
arropadas en mantos de sollozos, 
como tras de una atm6sfera de  ajenjo, 
pasan ante mis ojos lacrimosos. 

penetran sollozando a mi bohardilla, 
te diviso en mi cielo, reclinada 
en coqueta i rosada nubecilla. 

Hastiada de mis cantos i mis suefios 

Mas, cuando las tristezas del crepusculo 

IGNACIO HERRERA SOTOhlAYOK 

Santiago, Julio 18 de 1900. 

4++---- 

EP I G R A M A  

L e  pedi a la bella Ines- 
mi peregrino embeleso- 
que, como prenda segura 
de su amor, me diera un beso. 

Respondi6me ella a1 instante 
con picaresco ademan: 
--iVaya un cindido! 10s besos 
nunca se piden. . se dan! 

A. MAIJRET CAAMAgO 

Nido de Ciguefias en un jardin de Sevilla, fotogra- 
flado desde el mismo sitio con el aparato tele- 
fotogrifico. 
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I 
Aun blandia el anjel su espada de igneos fulgores en  las puertas del paraiso biblico, cuando 

Adan huia de  Eva hacikndola responsable de su debilidad. 
Eva evitaba el cefio grave de E U  compariero de abandono. 
El  uno del otro tenia miedo. 
i Q U C  triste se les presentaba la vida bajo su nuevo aspecto! Los cuadrupedos que antes 

lamian humildemente la albura de sus plantas, se alejaban prorrumpiendo en pavorosos gritos; 
las aves no entonaban sus canciones dukes i armoniosas, i las flores de irisados senos ocultaban 
su grato perfume. Todo contribuia a hacerles odiosa la existencia. 

Pensando en  ello Adan, repasaba en su incipiente memoria de  nifio las blandas caricias que 
Eva le habia discernido. Recordando aquellos albos senos, aquellos encendidos i melosos labios 
joh, curinto se arrepentia de haberla dejado sola! aSi las fieras la habran hecho pasto de su sariax, 
se decia, i, sin quererlo, cristalinas i quemantes lagrimas rodaban silenciosas por sus mejilias 
pilidas. 

11: 

nuestros primeros padres, pesarosos de su gran pecado, se entregaban a vagar por el mundo. 

El flamijero sol, aquel hermoso dia, amaneci6 luciendo mas que nunca; sus rayos, con suaves 
besos, transformaban en pequeriisimas estrellas las gotas de agua suspendidas en  las verdes hojas, 
hacian palpitar enajenado el corazon de Xdan e introducian insensiblemente una misteriosa ale- 
gria en su pecho. 

Alla en el bosque umbrio, arrancaba Eva las hojas de 10s arbustos; despedazaba, sin darse 
cuenta. 10s pCtalos de  las flores; veia, sin comprenderlo, el magnifico des6rden de aquella exhu- 
berante naturaleza inculta ... Estaba abstraida .. Pensaba en la serpiente tentadora i en  su enga- 
fioso halago ... iComo se arrepentia de su lijereza i se mesaba 10s cabellos maldiciendo de su 
liviandad! 

I11 

A traves de las tembladoras hojas de una madreselva, sacudidas apCnas por el aura tibia de  
la tarde, vi0 diseriarse Xdan el cuerpo de la jentil Eva ... Era ella, asi se lo decian aquel cuerpo 
esbelto como las palmeras del desierto, albo como la nieve que corona las enhiestas montafias; 
aquel rostro anjelical inspirador de sueilos celestiales i aquel cabello que, peinado como el ramaie 
de un sauce, caia en cascnda de or0 sobre la espalda; asi se lo decian aquellos ojos de mirada 
raga, melanc6lica i linguida, i ,  sobre todo, aquel palpitar acelerado, d u k e  i grato de su corazon. 

Como el lijero asteroide atraido por el astro jigante a traves del espacio, lo fue Adan por 
aquella su candorosa compariera. 

I V  

jC6mo temblabm sus musculos a medida que se aproximaba! I Eva, jc6mo se sobresalt6 a1 
verlo tan cerca i con tan placida sonrisa en su rostro adusto! 

Los dos avergonzados, se contemplaron mudos algun rato. .. Adan rompi6 aquel embarazoso 
silencio. 

-aEva, Eva mia, la dijo, he despertado de un -suefio embriagador ... FuC todo mentira ... 01- 
vidkmoslo ... TU sola vales para mi mas que ese fujitivo paraiso que deslunibr6 nuestros sen- 
tides)) .. 

I Ambos comenzaron 3 aproximarse. I raudales de lagrimas vertian sus ojos, lagrimas que 
al llegar al suelo eran ividamente absorbidas por las raicillas de  las plantas i subiendo por el tallo 
iban a trasformarse en perfume en el caliz de las flores ... 1: llegaron i se unieron en un  estrecho 
abrazo, i a1 sellar su paz en  el Cxtasis de un beso, oyeron que las aves desataban sus harpadas 
lenguas en ignotas rnelodias, i vieron que la naturaleza bendecia sonrikndose la primera recon- 
ciliation. 

ViCTOK R. CELIS M. 
Santbgo, Junio 29 de 1900. 



her i de Roitoy 
Eso si que todas las noches la fuiitioii se cani- 

bia, a ultima hora, por enferniedad de ilguien, 
jcualquiera! Castellano o Wullman, o... jaquello 
es u n  hospital! 

Las tlanias tambien ... tambien se constipan, 
digalo sin6 la seriorita Picoletti (una artista p i -  
coli7ta) dichosa poseedora de una garganta pri- 
vilejiada; la pobre seilorita siempre esti  con ca- 
tarro, de alii que ni en el caniarin pueda sepa- 
rarse de su mkdico, un buen seilor que le ha 
echado a perder el tub0 a fuerza de jerin- 
gazos. 

El publico, con tanta jaqueca i tanto trastor- 
no  de  programa se ha escamado, i... prefiere 
quedarse en casa. 

Ademas, cuarido por fin, tras varias poster- 
gaciones, se cant6 Mefistoyeles, el desconsuelo 
fut? jeneral; el bajo estaba descompuesto, la so- 
prano no atinaba, los coros daban gritos de 
sordo desafinado de lo lindo, solo el tenor logro 
salrar su parte de aquel naufrajio. 

iNada, nada! la niajistral partitura de Xrrigo 
Boito se pareci6 esa noche a1 Pobre Dinhlo del 
Olimpo, faltando todavia la gracia de Vila; 
aunque Wullman senieja en la voz a1 popular 
ccimico. 

Vila exhibiendo laspiernasien Retoloitdinz, Vi- 
la pregonando fenomenosen Figwas de Ce?*a, ha 
hecho a1 publico, como siempre, estremecer el 
teatro en terremotos de risotadas; si a esto se 
agrega la bondad de las obras, ya se compren- 
dera el por quC de  la enorme concurrencia que 
desocupa la taquilla para llenar la sala. 

Rctohrzdron es una opereta que no sera vieja 
nunca; sobre su chispeente argumento, tiene 
una musica chistosa hasta hacerle cosquillas a1 
auditorio; hai por ejemplo, ciertos numeros ver- 
daderamente notables, tal es el cor0 de tambores 

a quien acusa de arrebatarle, con 
su esposicinn de figuras de cera, el escaso publi- 
co que frecuenta las barracas. Como don PI-os- 
pero anuncia m a  nueva figura automitica, un 
iiegro decide suplantar a1 mono para desacredi- 
tar 1,i buena fania del prrispero don Pr6spero: 
pero 110 ha contado coil que las figuras se mue- 
yen a tiros de balas i en  el momento en que, 
ante el publico, don Prbspero, creykndolo el 
mono de palo, va a disparar, el disfrazado Qui- 
rino tiene que descubrirse vergonzmamente, 
humillindose para no  ser muerto. 

Arisdase a este enmadejamiento una musica 
agrad'ible, con trozos escqjidos como el cor0 de 
jitanos o el duo de Aizguzrstias con Perpctzro; 
coniplktese todo est0 con un acabado desem- 
perio de parte de la compaliia, i se tendr i  por 
mui natural el Cxito de Pigzwas de Cem i por 
muijusto el deseo de que permanezca largo 
tiempo en 10s carteles. 

Adernas de su completo personal i de su es- 
celente repertorio, el Olimpo posee un cinema- 
tcigrafo con variedad de escenas escojidas entre 
Ias mejores, graciosa Uapn que don Juan Xnsal- 
do obsequia despues de cada tanda a 10s asis- 
tentes. * * ?* 

Apolo ha estrenado varias piezas ya cono- 
cidas en otras temporadas; Tambor de Graiznde- 
TOS ha proporcionado UII completo triunfo a la 
simpdtica Celimendi i a la graciosa seliora Mu- 
iloz; en Gzrarz'ia Amaidla el Cxito ha sido para 
Zapater; el noble actor hace una verdadera crea- 
cion en su dificil papel de AndrCs, ese desgra- 
ciado AndrCs que tantos lances corre, i que tan- 
tos peligros salva. 

x + t t  

Con lo que henios logrado sacar a las tablas 
unas jcuantas piececitas medianejas; hCtenos 
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aqui a 10s literatos inflados i satisfechos; mira- 
mos por encima del hombro a Lopez Silva i es- 
cupimos por el colmillo a1 hablar de Fiacro 
Irayzos. 

Estamos, ni mas ni menos, que chicuelos que 
han estrenado pantalones largos; todos 10s 
hombres nos parecen chicos i a todos 10s tu- 
teamos. 

E n  noches pasadas, en Apolo, teniamos tras 
ncsotros a1 aplaudido autor de rarios fiascos tea- 
trales, quien, (en colaboracion con un sombrero 
de seiiora que nos tapaba la vista) nos impidio 

imponernos de la zarzuela espanula que se re- 
presentaba. 

El joven autor dramatic0 vociferaba que la 
tal zarzuela era una friolera, una necedad, una 
pesadez, un mamarracho, si seiior, un mama- 
rracho! 

La tal friolera necia, la pesadez esa, el mama- 
rracho aquel, se llamaba Com de S e f i o ~ z s  i era 
escrito en colaboracion por ... in0 se qui&! 
unos desconocidos ... creo que por un tal Vital 
Aza con otros anonimos como Ramon Cai rion, 
Pina Dominguez i el maestro Nieto. 

L h U 5 T 0  G. nroxfsoh 

C A K T E  I3 A S  

INTERNACIONAL 

E n  niedio del universal desconcierto, a pesar de  las intemperancias i mutuos recelos entre 
pueblos i naciones, solo 10s constantes sofiadores de las musas, 10s ilusos altruistas de la belleza rit- 
mica trasmontan las cumbres de las terquedades politicas, cruzm el proceloso mar de las pasiones 
archipatrioticas i llevan por doquier la rama de oliva entre b o z ~ p ~ h  de po6ticas flores que se brin- 
dan de uno a otro confin de la America. 

Luz I SOMBKA. que ha engalanado sus pajinas con esas fragantes azucenas de Samuel Velarde, 
Francisco Mostajo, Doming0 Martinez Lujan, Froilan Turcios, Xmado Nervo i varios otros, pu- 
blica hoi un botoncito de la flora poktica boliviana, debida al talentoso director de la simpitica re- 
vista paceiia, Literatwa i Aide, Eduardo Diez de Medina. 

Agradecemos el presente. 

D E L  INTERIOK 

La confraternidad literaria internacional no es, pues, mera ilusion ; en cambio lc61no andan 
las cosas por casa? 

Casi mas valiera no meneallo! El amor propio, el egoismo, la envidia, tienen sembrado el 
campo de accion de nuestros intelectuales i mucho mas entre 10s que empiezan. Aqui no hai esti- 
mulo ni para 10s individuos ni para sus obras i si niucho de critica sangrienta, de reciproco des- 
prestijio, i esto es necesario solucionarlo i finiquitarlo, que con unisono concurso de todos se ha de 
levantar el nivel intelectual de nuestra patria a1 rango de vanguardia que le corresponde. 

Asimismo dentro del periodisrno deben prestijiarse mutuamente todos 10s organos de publi- 
cidad que el reciproco deshonor solo va en propio perjuicio i a retraer a1 publico chileno, de suyo 
apatico, del indispensable habito de leer perirjdicos i revistas. 

Estas, sobre todo, necesitan estimularse unas a otras i ser alentadas en sus progresistas prop6- 
s i tos  por 10s diarios de opinion. 

Porque el publico de  nuestro pais debe leer revistas, debe hnbituarse a buscar esa leclura 
sma, amena e instructira que purifica el gusto por lo bello, que lo aparta del campo egoista de la 
politica mezquina i siempre predicadora del odio a 10s contrarios. 

I las revistas ilustradas han de surjir i hoi viven i subsisten. 

:,. .:. .:. ... .. . ,. . .. ... 

I r a p  un alcance a nuestro colega Instaatdncns, que ha vislo la paja en  ojo de su vecinoi se 
olvida de lo del tejado de vidrio. 

Las instantineas de  la Esposicion de  Paris, cuya serie renimos publicando desde hace dos 
meses, son absolutamente orijinales e ineditas tomadas. sobre el terreno, por nuestro corresponsal 
en Paris, de 10s diferentes pabellones i construcciones del certamen universal! con la unica escep- 
cion de la que corresponde a1 numero 14. 

E n  este numero insertamos una reproduccion de  una ((Carte postale)) dirijida por nuestro co- 
laborador desde la"capita1 francesa i cuyo orijinal, como el de las fotografias de nuestra referencia, 
estin a disposicion del que quiera cerciorarse, en el Hotel Melossi. 
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un perfecto cinematbgrafo, donde se 
pueden ver escenas militares, paseo de 
elegantes, escenas callejeras en  Saigoux. 

Viendo el aspect0 de todas estas edi- 
ficaciones que recuerdan la Concluidinia 
el Annaun, etc., i trabajando en ellas a las 
artistas annamitas con una delicadeza i 
enerjia de lineas sorprendentes; en  10s 
modeladores sobre todo oiensa uno tam- - 

R E S T A U R A N T  COSMOPOLITX 

Sito en la calle de las naciones, es 
una hermosa construccion de gusto 
moderno. 

Debe su titulo a que en 61 se sir- 
ven comidas al estilo de las princi- 
pales cocinas i que tanto 10s utiles, 

muebles, como personal, son todos aleman, es- 
pafiol, frances, etc. 

Es curiosa la algarabia que se nota a1 visitar 
10s distintos salones i oir en cada uno acentos 
desde el meloso italiano al robusto i enkrji- 
co ruso. 

INDO-CHINA 

El palacio de Cambodge representando una 
pagoda, es algo que asombra i deja atonito du- 
rante varios minutos. 

bien con tristeza en si no es una Iasti- 
ma hacer desaparecer, bajo la bandera de la ci- 
rilizacion nioderna, tantas otras civilizaciones 
de las cuales se podria aprovechar mucho i util. 

Estos artistas de tez amarilla i nianos aper- 
gaminadas que sin modelo alguno hacen mara- 
villosas incrustaciones en  cornisas, conso:as i 
columnas, representando el cClebre dragon em- 
blematico rodeado de fucgo por todas partes, 
causan lejitima admiracion. 

La reconstrucciori de  la pagoda de Cholon, 
es una obra de verdadero m6rito; en ella se es- 
ponen un sin fin de productos, agricolas en su 
mayor parte. 

Otra reconstruccion mas importante aun, es 
la de una montafia sagrada que sirve de monu- 
mento funerario i en  cuya cumbre hai una 
pagoda. 

E R Z ~ G O V I N E  )) 

Este pintoresco pabellon de uno de  cuyos 
salones remito instantineas, cuenta con nume- 

Una  inmensa pirimide repujada de relieves 
e inscripciones indias forma el edificio que es 
estenso i sumamente orijinal; con dificultad 5e 
podrian enumerar el sin fin de curiosidades que 
encierra. suniamente melancolico. 

E n  una gruta, copia de la famosa Puoni, hai 

rosos visitantes, i lo que es mejor, con 10s afi- 
cionados a la niusica, pues en un teatrito mui 
coqueto tienen lugar  conciertos de  miisica emi- 
nentenientt: nacionales, de  un encanto i ritmo 

La daiiza bosniaca de Franci.cn Palfiej tiene 
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una seduccion encantado- 
ra i se ha hecho ya PO- 
pular en todo Paris. 

Mis queridos compaiie- 
ros de redaccion no di- 
ran 10s tengo en  olvido ni 
un solo momento. 

Prueba de ello la tarjeta 
postal con vista de  la To- 
rre Eiffel, que desde esta 
misma torre les he  dirijido 
i supongo se hallara ya en 
poder del querido Direc- 
tor. 

En  el 6ltimo pisode esta 
rnaravilla i dirijiendo mi 
vista en direccion a mi 
querido Chile, la h e  escri- 
to, i aili mismo depositado 
en el buzon. 

Pido perdon tambien a 
10s amables lectores por 

no  remitir por hoi mayor n6rnero de instantaneas; pero el motivo es justificado, no rbmiino el 
aparato i por ende salen niuchos jas tebs ,  indignos del delicado paladar de  ustedes. 

BONEFOIE 

bellori de Indo-China, que se insertara en la correspondencia de Paris, del numero pr6ximo. 
NOTA-A liltima hora nos vemos privados de ofrecer a nuestros lectores el cliche del pa- 

-&+e$$*---- 

CORRESPONDENCIA PARTICULAR 

txxx Sciior Cy77~s.- Chillan.-Henchido de profundo sentimiento, 

~ x x ,  Sefior L. A. GaZdames.-Presente.-El exceso de orijinales en verso me hicieron descui- 
dar su composicion que como todo lo que de usted viene, posee cualidades indiscutibles. Va en el 
presente numero. 

no publico sus versos, i lo siento. 

n-.Se720~ f. H. S.-Presente.-Ya lo ve usted, somos consecuentes. Xhi va su...... 
xxx. SeAor Laseran. -Chillan.-En la tierra no se encuentra ya el tesoro, 

.x-x Se%w C. Soto A.-Valparaiso. --No hai de qu6. hz Memorian, recibida i se publicara en el 
pr6ximo. 

%-.- Se~ior S. KrLtw.--Antofagasta.-~Con que se muri6 de aquello la pobre Aurora? Pues 
usted, debe dar parte al Juzgado del Crimen para que descubran el paradero de Juan, del ingrato 
Juan, i el paradero de su sentido comun que le hace imajinarse que eso es publicable. Perdone 
usted, por Dios. 

que mas vale: callarsc por decoro. 

.xxt Sefiov Nicanor.-Presente.-Nicanor, se lo pido por favor, 

Lxxx Sefior E'. Vabuzuela 0.-Recibido su hermoso Cuadro. I ra  en el numero pr6ximo. 
bxxx Sefiorita Dorila-Presente.-Dios te conserve. .. alma mia, 

\\.L* SeAor S. AZZnrz'~z.-Valparaiso.-No habia necesidad que usted se molestase en decirlo; si, 
ya se ve que es usted apenas apveizdi2 de comei&o; pero no le arriendo las ganancias al patron, 
mide usted mui mal i si le falta usted a las clientes como a las musas, estamos fritos. 

no petsista en sei poeta, Nicanor. 

la gracia ... i la ortografia. 

Seiior Ropueloir. -Presente.-Esta es la hora triste de  mi vida. 
Lo creo; i mi paciencia vi perdida. 

,x-Ser?or H. M. S.-Chillan. -Cuanta falta i cuanto ripio 
hai al final.. . i al principio. 
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P n ~ n  RUGUSTQ S THQMSON 

El olor a muerto se cernia en la pieza donde la desdichada jriven oraba, de rodillas, con 10s 
ojos anegados en Iagrimas i las blancas manos elevadas al cielo, junto aI lecho donde acababa de  
morir su amado: su N e m ,  comn ella le llamaba en su tono familiar c i u r  ~ i i  vwesita suave i deli- 
cada, como el arrullo de la paloma, hacia mas tierno i delicado auii 

S u  Nene  habia muerto, yacia sobre el duro lecho que un blanco lirnzo ciihria desde el cue110 
hasta 10s pi&. Una finisitna gasa ocultaba casi por conipleto la c u d  que a traves dei tejido se veia 
blanca, tan alba como 10s semi-desnudos hrazos de Sara que se alzabaii pidiendo a1 “’odopoderoso 
por el descanso del alma del que fuC su prometido. 

La tisis del cuerpo i del espiritu se lo llevo, despues de u n a  Jenta :iiferrnedad. 
Tenia veiiitidos ados cuando coiiocici a Sara, en casa d e  i i n a s  tias iiir 1levah;ln iina existencia 

Las sefioras habian hecho que SLI sobrino RenC se enamorara de I a  iup-lesztn, como vulgar- 
mlor de or0 de sus largos i 

casi niezquina, alla en u n  rincon de la ciudad. 

mente decian por ella cuando estaba ausente. La llamaban asi por 
delgados cabellos i el vivo carniin de sus mejillas. 

-La ingZesita te conviene, RenC, tiene su dote ... es bonita ... con que. .. decidete! 
Para fortuna o mala estrella del desrenturado j6ven, le gust6 tanto Sarita q u e  ya no  pens6 

sin0 en  hacerla su eterna compadera. 
iOh, c6mo se quisieron! iCualitos proyectos no  se forniaban para cuando fueran casados! 

iQue linda la casita chnZet donde se arrullariac! iHasta el perro Rubi de  la casa de  las tias, decia 
KenC, lo Ilevarian, pues se habia hecho el regalon de la prenda! 

E n  esa casa habia miierto el padre de Sara, encomendandoles su hija a las buenas serioras, las 
que debian tenerla como pensionista por cinco arios, despues de 10s cuales, ella, dueIia absoluta de 
la pequetia hereiicia que le dejaba, podia obrar como mejor le pareciese. 

El tutor, nn  viejo de esos que van a misa a leer novelas de Paul de Kock, cit6 un  dia a la 
niria para leerle el testamento de  s u  padre, como lo esplicaba una lac6n.ica carta, mal escrita, que 
Sara recibi6 niui de madrugada. 

La unica de las clausulas del testamento que despues record6, ella fuC una que decia que si 
ella queria contraer matrimonio no podria hacerlo sino con una persona que aportase a la union 
una dote igual o mayor que la suya. 

RenC era empleado en una tienda de articulos ingleses, donde ganaba tan bajo sueldo que 
apCnas le alcaiizaba para sus mas urjentes. necesidades! .. . 

L e  estradci esa vez no encontrar en la Plaza a Sarita, que todas las tardes, desde hacia dos 
ados, lo esperaba leyendo 10s versos que por las noches 61 le escribia. 

Se  fu6 directamente a casa de sus tias i tambien le pareci6 raro no h2112rla en la puerta. En- 
tr6 precipitadamente i viendo que no estaba en la pieza doiide se reunia a coser con sus tias, pre- 
gunt6 por ella. Una  de las sedoras lo llarn6 ent6nces para la pieza vecina i le cont6 lo del testa- 
mento. 

iInfeliz! El, que jamas llegaria a terier esa cantidad iqu6 haria? ... 
Sara, que desde que lleg6 de casa del notario se habia encerrado a llorar, en  su cuarto, sali6 

ent6nces i,.al ver el rostro palido de s u  amado, no pudo contener un iai! desgarrador i se arroj6 
en sus brazos.. . 

2FuC aquel un consuelo para aquellos desdichados? 2FuC una copa de hie1 que apuraron hasta 
las lieces? 

iQuiEn sabe! ... 
El estaba persuadido qJe,  aunque se matara ti,abajaizcd!, nunca podria ser el esposo de Sara ... 
Despues tuvo una enfermedad que lo hizo perder el empleo. Poco a poco se fuC empeorando 

Sara, que era su enfermera, veia sin resignacion apagarse la vida de su amado. 
hasta que la calentura se apodero de el. 

.:, .:. .,. ... :+: :I: 

I el olor a niuerto se cerriia en  la habitacion donde la vii-jencita de trenzas de or0 alzaba SLIS 
rnanitas blancas a1 cielo en adeniari de dolorosa protesta! 

A%P.4M LE €201 
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ALLI ...... 

(Para Lux I SOMBRP ) 

Serpentea rumoroso 
el rio en las florestaies 
donde se elevan enhiestos 
10s rejios robles jigantes; 
donde el boldo i la patagua, 
10s maitenes i arrayanes, 
el pehuen i el aveilano 
se besan con 10s ramajes ... 
alli donde la torcaza 
esponja el suave ramaje; 
donde salmodian conciertos 
10s raudos loros salvajes; 
donde las tortolas jimen, 
ocultas en el boscaje, 
las elejias mui tristes 
sorprendidas e n  las tardes; 
donde abrazando 10s troncos 
pugnan a1 sol levantarse 
10s copihues misteriosos, 
esas lagrimas de sangre 
con que el indomito Arauco 
llora en las tumbas salvajes ... 
Xlli la vida es mui dulce, 
alli es mui grato adorarse! 

Xlli se evocan recuerdos 
de las pasadas edades, 
bajo un sol de la matiana 
o al desmayar de  la tarde, 
cuando elevan 10s pastores 
sus tristes cantos salvajes 
en  que palpitan sollozos 
i quejidos funerales, 
cual voces de un mundo todo 
mui pr6ximo a desplomarse ... 
bajo esas musicas vagas 
i jemebundos cantares, 
palida virjen del alma, 
es placidisimo amarse. 

EKNESTO A. GUZMAN 

Agonto, 1900. 

i Q U E  PREFIERO? 

(PARA TU ALBUM! 

Si tu me miras, me hieres, 
i agonizo, si te veo; 
mas s6 que si no me miras, 
si no te veo, ... me muero! 

@u6 prefiero? ... 
Morir lanzado a1 fuego, por mas que t e  dC 

[ enoj os, 
Morir entre dos brasas: ilas nifias de tus ojos! 

EDUAKDO D ~ E Z  DE MEUINA 
Boliviano 

Julio, 1900 

D E  A L B A  ... 

(Del lihro Cosas 1do.s) 

Las mafianas con sus pajaros parleros, 
con su linipia, pura boveda azuleja, 
cuando el alba, con su sequito brillante de luceros, 
como virjen melancolica se aleja; ... 
las maiianas con sus flores empapadas de rocio 
i su candido perfume, 
ya no alegran las tristezas de mi espiritu sombrio 
que en silencio, como un ave nioribunda, se con- 

[sunie! 

A N J E L I T O  

Pars Alfred0 Rodriguez Rajas 

El feretro esta alli, ... fCretro rejio 
labrado en la miseria ... 

Guarda un despojo criminal que tiene 
la sombra de  las penas. 

iCinco afios solamenre! ... Hija del vicio, 
languida flor de Histeria, 

Los vapores del fango consumieron 
su inipudica inocencia. 

La  madre llora con el llanto amargo 

iAcaso siente en su conciencia ruda 
del que ya en  nada espera ... 
la voz de un anatema! 

El firetro, entre tanto, parte, cruza 
con su carga ... 1 se aleja. 

quC uti querube mas en 10s burdeles? ... 
Sufre, Pueblo, t u  afrenta! 

I,UIS A. GATDAMES 



ELLA DEBE SER... ... 

Melancdico acento que fascina 
se ajita en mi redor, 

como si fuera de otro rnundo el eco 
de  un  jai! del corazon.. . 

Vajido trdmulo en que el alrna llora 

como el sollozo con que a1 pecho oprinie 
del Cxtasis de  ayer, 

la lagrima a1 caer ... 

Q I C  fuerza pudo en las cerradas tiimbas 
ese acento vibrar, 

i como 10s pulrnones de la nada 
pudieron sollozar ? . . . 

Sombra querida que mis suefios velas 

T6, que a1 mirar mis risas de cadaver, 
tu sola debes ser... 

me  vienes siempre a ver.. . 
CARLOS SOTO A. 

B U E N  NEGOCIO 

E n  una ciudad de Italia, un caballero orde. 
n6 a su criada le comprase cuatro kilos de azu. 
car, i obedecici; per0 el amo, habiCndose adver. 
tido que el az5car estaba adulterada, insert6 er 
un peri6dico el siguiente aviso: 

Q A ~  comerciante que ha vendido a mi criad; 

uatro kilos de az6car adulterada, le participo 
lue si mafiana mismo no recibo otros cuatro 
le clase buena, publicark su nombre en este 
nismo perihdico, para que el publico sepa a 
p C  atenerse.-AZire& Se~zrZtn77z. JB 

A1 dia siguiente recibici 48 kilos de  niui buen 
Iz6car. Eran 12 10s conierciantes de la ciudad 
1ue tenian la mala Ixisriirnbre d e  niezclar con 
:1 azucar polvos de mariiiol i de U L I V S  ingre- 
lientes por el estilo N o  wnocierido 10s comer- 
:iantes a la crisda del caballero que 3e quejaba 
ie la mala calidad del j h e r o ,  teniia cada uno 
;er CI a quien {ha dirijido CI anuncio, i para ase- 
Turarse de I I O  >er publicarnerite vituperados, 
;e apresuraron a riiaridar cuatro kilos de  azu- 
:ar de clase extra. 

QUIEN NO SIEMBRA NO COJE 

U n  gran propietario tuvo que mudar de 
administrador en una finca que poseia fuera de  
Madrid. 

El saliente, que era algo torpe, present6 a1 
entrante la lista de  lo que se habia gastado en  
semillas el ario anterior, i decia asi, poco mas o 
m h o s :  

Zevollas. 
Verzas. 
Hagos. 
Koliflor. 
Gisantes. 
- j Per0 aqui no hai ortografia! -esclamci el 

-Es que no se sembr6 el afio pasado-repu- 
nuevo administrador. 

so el antiguo. 

EN SANTIAGO 

5s el  aereditado G R A N  HOTEL MELOSS1 

Estacion Central de 10s Ferrocarriles 
h l ' l ' U B D 0  DKN' rRO DE L A  M W M A  

iNO CONFUNDIRSE! 
Unico establecimiento que da habitacio- 

nes confortables i m6dicas 
CON O SIN C0MXD.A 

Banquetes hasta para 500 cubiertos, a 
- __ 

precios sin compe tencia atiende el 

HOTEL MELOSSI 
TELEFONOS I N G L ~ S  I NACIONAL 



El pilblico de buen gusto debe 
preferir las exceleiites 

CERYEZAS DE VALDIVIA 

Pilsener i Maerzen 

A LOS QUE S \ & G R A N  PL\R 1.A NAII IL  

Para curar Ins hemort ajias de sangre por la 
nariz, el sistema mas sencillo es aplicdrse com- 
presas de agua fria en la cara i tomar inyec- 
ciones de agua caliente por la nariz. En cas0 
de  que a pesar de esto la hemorrajia continue, 
debe recurrirse a inyecciones de aire o agua 
comprimidas en una pelota pequefa, de goma, 
colocada previamente en el agujero de la nariz 
por niedio de u n  par de tenacillas. Tambien 

se recomienda, cotno remedio mui excelente 
en cas0 que la hemorrajia sea mui grande, las 
inyecciones por la na rk  de una solucion de 
antipiiina a1 I por 5 ;  i en cas0 de que, a pesar 
de todos 10s sisternas indicados, no se consi- 
gniese detener la saugre, seguramente se con- 
seguiri inyectando agua tibia con una solu- 
cion de 5 por IOO de jelatina. El agua jelati- 
nizada es un heniostktico de primera clase que 
se usa en multitud de operaciones medicas. 

s eficaz de ahorrar i l l ~ ~ a ~  a iener 
1,000 o mas, 

es comprando 

tu0 

Babrica a gapor de flit0 Pischer 
Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Estnclo 217 i Pnente 778 

Casilla 1620 -- Telefono Nacional 

Recomienda sus articulos por la laijiene, limpieza i especial ccidado de sus 

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la comision m6dica del 
procedi mientos. 

Matadero. 



ALFREDO BETTELEY Y Ca, 
VALPARA NO.-Calle Blanco, N." 362 

Tanto en China como en Chile i en todos 10s pniaes en 
que ha sido introducido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por R U  pnreza, fuerza i fragaacia. 
Su precio es baratisirno porque una onza de este T J ~  equivale a tres de otras marcas de igoal o mayor precio 

Sorteamos entre 10s consurnidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que coutiene. 
cada lata, relojitos, teteras, azucarerw. lecheras, etc., etc. 

Rernitir 10s boletos a ALFREDO B Z T T E L E Y  i Ca., Calls Blanco 362, Va1paraiso.-&en- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

~ ~ ~ _ _  - ~~ - ~ _ _ _  
~~~ ____ 

P U R O S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  L O S A F A M A D O S  
DB LA 

h len t in  Lambert 
ESPEClALES PARA PEIiSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

SUS U N I c O S  AJENTES EN SANTIAGO: 

S A B I N 0  63A.SSOt-J i "OS. 



Aperitivc Non Plus Ult ra  

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijienico, T6nico i Estirnulante 

NO BEBAXS O T R O  "RI"JT"JT36R QUE EL c'DESPQTTY' 

DE 

ELLARO KEBMAWOS 
---+ + t-- 

En si1 nuevo local CATALE D E L  ESTADO, KfJM. 230, freute a las oficinas de la traccion elbctri- 
ea, ofrece al phhlico U I I  nuevo i cornpleto stirtido de sombreros de la3 rnejores mamas inglesas, Christy's 
London, W. Harrison & Sons, etc., a precios eurnamcnte hajos. 

Gran surtido de corbatap, gtiantes, bastones i articulos pwa caballeros. 

Cigarros Mabanos de pura hoja Vuelta Abajo ' 6:: i 
I A GUSTO DEL CONSUMIDOR 

Con un 40,/" de Rebaja sobre el precio de 10s Importados 
ELABORA SCLAMENTE LA I 1 Fabrica de Cigarros 1 Cigarrillos L A  LEA LTA D 

2 

CALLE HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO &--- _ _  

Las Cervezas e Andres Ebner 
son las rnejores i cuyos espkndidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisima cerveza 

I I 

nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado 6ltimamente de 
Aiemania. 

+$%9 BOC - 
I _ _  

Imp. Barcelona . Moneda, entre Estado y San Antonto 





DlRIClOR PROPlBThRlO T If PREClOS DE SUSCRICIOHES 
~- 

Por ufi afio .......... $ 5.00 8 Por un semestre.  2.50 
Ndmero suelto 0.10 ,&. Id. atrasndo 0.20 

E 
Aifrerlo Melossi 

ADBINISTRIDOR 
Viutor Hawlings fj 
Cnrrnn: Casilia 95 A .... 

Yo sC que esos efluvios nocturnales 
que llegan mi labio seco a acariciar, 
son 10s callados besos que a la muerta 

?q ~1 Album dc la seiiopita f iaria Bua Brhdez  8, 
~ 

cuando es el vivo un l’zornbi.~ que es t l  loco, 
i la muerta ... es mzy’er!! 

CARLOS SOTO ALVAREZ 

r 
Maria: yo abro tu ilburn. Lo contemplo 

I mas puris sus hojas nie pareceri 
que el santo taberniculo del templo 
doncle Ins bl.incas hostias resplandeceri. 

Me pareceri rnx puras que las alas 
con que alla en el iiiisterio 10s querubes 
entretejen, cantando, las escalas, 
por donde a solas a1 Eden tu subes. 

Me parecen mis  puras que 10s velos 
de  las profundas lejanias bellas, 
donde abren, como lirio de 10s cielos, 
sus calices de plata las estrelhs .... 

I1 

Maria: SC dichosa. Nunca rujz 
el ala de 10s roncos aquilones 
sobre el ala del cCfiro que empuja 
la barca de  :us blancas ilusiones. 

Nunca la noche con sus negros tules, 
en  tus linguidos 6xtasis risuefios, 

apague 10s crepusculos azules 
en donde t e  columpian tus ensueilos. 

Nunca el dolor como un espectro Ilegue, 
en tu inefable i apacible calma, 
a romper con su soplo un solo pliegue 
de la candida tunica de tu alma! ... 

111 

Maria: Que el autor de tu existencia, 
aptjstol de la excelsa Poesia, 
ante el lnjel que guarda tu inocencia, 
al contemplar tu faz, siempre sonria. 

Que sienipre pueda alzar a tu? virtudes 
el mejor de sus cantos soberanos 
211 e: mejor laud de 10s laudes 
que pus0 el sacro numen en sus manos. 

Que halle siempre el mayor de sus consuc 
en tu  alma pura, conio el sol sin tizne, 
al sentir la nostaljia de 10s cielos 
en la Tierra que cruza como un cisne. 

**- 
I N  M E M O R I A M  

R B. R. s L 

...................................................... + 6sculos mudos que brot6 el cariiio 
vuelto pavesa, del amor de ayer, 
i que rebulle de la nada el lodo 
que desagrega a1 deleznable ser. 

.................................................... 
Yo s6 que mis sollozos en las tumbas 

1111 eco van hallar: 
i que unos pobres huesos que estan solos Que el silencio eternal de 10s sepulcro me alcanzan a escuchar ... no puede adormecer, 



. .  
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DON ARTURQ PADOVANI 

La personalidad del maestro Padovani tiene hoi la actualidad que le presta la temporada lirica 
que tan estemporaneamente i de una manera tan anormal ha debido formarse en Cpoca tan avan- 
zada en que 10s artistas tienen y” sus contratos hechos i se hace poco m h o s  que imposible com- 
binar un elenco escojido i homojheo. 

I !no obstante esto, la habil direccion del maestro Padovani, su esquisito tacto musical i el 
conocimiento de  10s gustos de nuestro publico, han bastado a complacerlo, i ha tnerecido el apoyo 
de la sociedad santiaguina con su constante afluencia a1 teatro. 

Unido a todas nuestras tradiciones liyicas, a 10s recuerdos de nuestras mejores temporadas de 
tipera, est2 el nombre de Arturo Padovani, el enipresario honrado e intelijente, que se ha hecho 
uerecedor de la entera confianza del publico i del hlunicipio. 

El esplkndido abono de la actual temporada prueba lo primero, la concesion del Teatro en  las 
‘ificiles circunstancias que todos conocen, lo 6ltinio. 

Individualmente Padovani es jeneralmeiite quci.ido ; su jeneroso desprendimiento i su ama- 
didad, le hail hecho merecedor de sinceros agradecimientos i eternas gratitudes. Siempre se ha 
zontado con su concurso para toda obra benCfica o para cualquiera rnanifestacion social. 

Padovani no ha nacido en Chile, pero se puede deck que es chileno; su talerito aqui ha fruc- 
tificado, sus triunfos aqui 10s obtuvo. 

Publicamos con verdadero agrado su retrato. 



DESGRACIADA ...... 
(Para  nt i  nniigo el poeta rnis E. Ckaron L.) 

Nunca la vi Ilorando ... Ni una Iigrima 
se desprendii, jamas de su pupila, 
i en n-iedio :I sn dolor i sus angustias, 
en lugar de Ilornr, siempre reia. 

T se alej6 sonriendo de este mundo 
sin oir un jadios! en su partida, 
sin que una mano carifiosa i buena 
IC ofreciera Ins illtimas caricias ... 

No f& la Magdalena pecadora 
i por temor a Dios arrepentida ... 
Jamas llorc5 ... por conservar s u s  Ligrinias 
lihres del fango que manchti SLI vidal 

J. LIJIS RF.TTK':I.lNI 

Satitingo, 1900. 

E L L A  
~ .- 

(Para ctLuz i Sombra,) 

I 

Como una rosa de blnncos p&talos 
que entrega al aire si1 suave olor, 
asi es mi amada, mi dulce duefia, 
nsi tan bella la form6 Dios. 

Cual avecilla que llora i muere 
porque su amante despareci6, 
asi es mi amada, mi dulce duefia, 
asi tan tierna la form6 Dios. 

Como violeta que oculta crece 
i da a las auras besos de amor, 
asi es mi amada, mi dulce duefia, 
asi tan pura la form6 Dios. 

Cnal sensitiva que languidece 
de amantes besos por el ardor, 
asi es mi amada, mi ilnico duefio, 
asi sensible la  form6 Dios. 

I1 

Form6 natura su linda boca 
de dos cerezas que nianan miel, 
i de jazmines i rosas lacres 
de primavera, su tierna tez. 

Sus ojos bellos i sofiadores 
del sol tornaron la viva luz, 
i el color bello del mar profundo 
en el lejano confin azul. 

Tiene su talte del junco arnante 
el voluptuoso tenue 1-aiven ; 
cuando camina 10s amorcillos 
esparcen flores bajo sus pies. 

I me parece, cuando me dice 
que  me idolatra su corazon, 
que de su espalda surjen las alas, 
13s blancas alas d p l  nifio Amor. 

T,. M A R T ~ N F Z  R 
rgoo 

C U A D R O  

(Paia LUL I SOMR.IA) 

Es la tarde. AI traves de la rentana 
de la mansion soberbia de  la bella, 
se dirisan brillar en el espacio, 
con pilidos fulgores, las estrellas. 

Es la hora del crepusculo. Las ayes 
cruzan el aire, en  busca de sus nidos. 
Todo es silencio. La Natura duerme, 
I sopla un viento perfurnado i tibio. 

Dentro la rejia alcoba hai una j6ven 
que, arrodillada ante una imrijen, Ilora; 
m i h t r a s  la ultima luz del sol que muere 
va a iluminar el fondo de  la alcoba. 

Es mui bella! E n  sus ojos se rerela 
un profundo i rec6ndito misterio. 
I miCntras reza con las manos juntas, 
hondos suspiros brotan de su pecho. 

apoyada a1 balcon de su ventana. 
1 ve a las aves en sus tibios nidos, ... 
elln ... avecilla que perdi6 sus alas! 

Recuerda su pasado i su presente, 
i ai compararlos, se estremece i Ilora, 
i ve en  un porvenir-no mui lejano- 
ut12 sonibria i triste ceremonia. 

un si que la une a un hombre aborrecidh. 
... jI ve perderse entre la bruma vaga 
un amor ideal desvanecido!. . 

E n  van0 busca su alma algun consuelo 
Nadie enjuga su Ilanto. iEsti tan sola! ... 
...i I ella envidia a las aves en 10s nidos 
i a Ins flores que lucen sus corolas! ... 

... Se levanta i contempla las estrellas, 

Una union de elln i e'l-la union eterna- 

......................................................... 
Es ya de  noche. Con su luzde plata 

la luna inunda la azulada esfera. 
I la nifia asomada a la ventana 
contempla el cielo i sollozando reza... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Enumno V A L m z u R t , A  0r.n 0% 

Santtngo, Invietno de r9oo 
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desnpat ecido el edificio i vi solarrieiite  in 

busto de heiniosi i provocativa mujei 
echada de espaldas sobre el musgo i que 
con imbos brazos en  alto i abrieiirlo i 
cerrando Ids manos me hacia el sigiiifica- 
t i \ o  sigiio de atrnccion. 

La  alucinacion pudo nias que uii 1 1 1 -  

luntad i 1-011 i presuruso; conforme ibn 
acercandome, tornabanse 10s brazos de In 
mujer en las dos torres del edificio; y” 
110 ,me llamaban, pero yo queria entrar. 

Toni6 a uti conocido, que al paso hallC, por 
uii brnzo i le dije al oido: n\’arnoa, yo clulero 
jugar, quiero probar 1‘1 suerte, teller much0 
oro... n Me niird, svnrici i dijome que alli no be 

jugaba. El principado de hf6naco en  el a t e -  
rior se vuelce hip6crita, sient,: tl 1 Lbor del pcr- 
dido que sc dn cuenta de 1.1 q u ?  e3 la hombria 
de bien. 

La fdchada de este coqueto pab:lloii es Corn- 
pletnmente blaiica; mas mis ojos la xieron rda .  

E\ que lo\ cincdentn mil litros de coloiantc 
que be iiecesitnria para ello, se encuelitran eni 
la sangre derramnda por tanto inteliz d e  uno 
otro sexo. 

Las empresas ferrocarrileras ell 
union 10s duehos de balnearios, 
han hecho este afio un  llegocio re- 

LOS cielltos de miles de forasteros 
que han visitado Paris habran espe- 
rimentad0 el deseo de ver i gozal- 
de tanto verjel conio prometen 10s 
grabados i folletos que profusamente 

se hnn repartido por todas partes. 
A esta propaganda han ayudado mrii dctiva- 

mente las empresas ferroviarias, que coma aqui 
son particulares, estan mui interesadas en au- 
mentar el trifico hasta lo infinito. 

Raro, pues, habra sido el estranjero que 110 
haya visitado algun balneario i. 

-4 tnilei I l q ~  el r i i i  n:i-n de lo? qup han  nten 

sobre todo, tenrendo en cuenta 
que algunos de  estos estableci- 
mientos hacian ofrecimientos a sus 
visitantes verdaderamente tenta- 
dores. 

Por ejemplo en Namur (B6ljica) 
ha habido un feliz mortal que le 
ha salido de  valde su veraneo, mas 
la yapa de  Z~O,OOO francos por 
liaber sido el que ha matado mas 
pichones en  un concurso de  tiro. 

No hai que estrafiar, pues, que 
establecimiento haya habido en 
donde la pesebrera ha servido de 
dorniitorio a encopetados sefio- 
rones. 

MONACO E 
! 1 E5 UII edificio cuya fachada, con 

torrecillas graciosas a ambos la- 
dos, :llama la atencion por su sencillez i grncia. 

Asi, esta bien representado lo que es el prin- 
cipado de  M6naco; la jaula infernal donde se 
destrozan 10s corderos que a ella llegan i una 
vez dentro al coiitacto de otros compafieros ya 
hechos fieras se encarnan en sus misnios senti- 
mientos; continuando en ese duelo infernal en 
adquisicion del or0 por el juego, envileciiintlose 
para siempre 10s que pernianccen por corto 
tiempo entre 10s harrotes de la codicia mil reces 
mas firmes que el acero de niejor temple. 

Y o  mir& el edificio i quise entrar ... pas6 de 
largo, per0 algo superior me hizo volver la ca- 
beza; ent6nces i a distaucia parecicime habia 

6 

tado n su vida en el paroxisino de la desespera- 
cion que produce una bancarrota i a un litro de 
sangre derramada (como tkrniino medio) de las 
heridas de cada desgraciado, se formaria el co- 
lor rojo que le pertenece por derecho a este 
pabellon edificado como monument0 a1 vicio. 

El poco escrupuloso principe de  este Estado 
estuvo i un paso dc ser asesinado por el padre 
de un j6ven aleman que perdii, L I I ~ B  cuantiosa 
fortuna en el real burdel. 

E n  su interior, lujo, mucho luijo! se-ive ‘que 
no cuesta ganarlo. 

Por lo demss, del juego ni raitru; fotografias 
de jardiiies, escuelas, hospitalej, museos, tem- 



plos, puentes, acueductos, etc., 
etc. 

iM6nos mal! para algo bue- 
no sirven 10s lagos de ligrimas 
que se podrian formar con las 
que han vertido las aniantes, 
niadres i esposas de tanto ce- 
rebro que ha buscado SLI equi- 
librio en el rodar de la ruleta. 

R O S E F O I E  

-3%- - 

La Fiesta de 13s Besos 

El Rei Amor,. para celebrar 
uno de sus triunfos, da hoi 
una gran fiesta a sus buenos amigos 10s Resos. Todos hail aceptado la invitacion i acuden pre- 
surosos a su gran palacio hecho de ensuerios e ilusiones. 

Ya principian a llegar 10s convidados. 
(Veis este grupo alegre i sonrieiite que x-iene formando una algazara atronadora con sus 

risas i el ruido de sus cascabeles de plata? Es formado por 10s Besos Inocentes, 10s besos de  la nifiez 
bulliciosos i retozones. 

Este doncel palido i ojeroso, de I a r p  cabellera i hermoso vestido azul, es el Beso Romintico, 
el beso ideal de las doncellas clorciticas i sojiadoras. R s  pobre i es poeta. Es el unico representante 
de la familia ya estinguida a q ~ e  pcrtcnccieroii lIussct i Victor H L I ~ O .  

Ahora entra una senora de aspect0 simp5tico i niir-;itla carifiosn. Ved como la rodean i se pren- 
den , ' e  sus faldas 10s muchachitos buIIicicJsos ... jEs el Bcso de Madre! 

T siguen llegando 10s invitados que ya llenari 10s jardines del palacio ... i cu in t a  jente! 
Ese personaje largo i estirado que ahora baja del Znndau es el Reso de Cumplimiento. Es 

adusto i grave; solo asiste a 10s besamanos de las Cortes i a las reuniones aristocriticas. Viste de  
diplomitico i en su bordado uniforme ostenta nunierosas condecoraciones. No hablara con nadie i 
se retirark temprano. 

L a  pareja conservadora i casquivana que entra en este instante est& invitada a todas partes; 
per0 no goza de  estirnacion. 

Se dice que es mui poco sincera i que SLI conversacion es insulsa i desabrida. Son 10s Besos 
Frivolos, 10s besos que se dan  las aniigas cuando se encuentran en la calle o estan de  visita. 

iQ.6 tipo tan rnarcadamente hebreo el de ese individuo q u e  se aproxinia. Todos huyen de 61. 
Trata de hacerse agradable pero su asrecto es repugnante. ]Ah! Es el Beso de Judas. 

U n  carruaje magnifico se deliene ante la gran puerta de entrada. Lacayos de flamantes libreas 
se apresuran a abrir las portezuelas para que baje su  senor.  LO veis? Es todo un buen mozo; viste 
elegante frac Colorado, calza guantes color perla i en el ojal luce un jigantesco crisanthemo. Es 
alegre i hablador; todo el mundo le quiere. Adora el vals i bebe champagne. 

Es el Beso de  Amor, el predilecto de las damas. Ha dejado su hermoso palacio de perlas i 
corales para venir a esta fiesta, p e s  sin 11 no hai alegria conipleta. 

Los convidados se han diseminado pol- todo el jardin i unos en las gl-utas i otros bajo 10s 
irboles, se entregan a la conversacion poblando el aire con la niusica mclodiosa de sus voces i 
sus risas. 

LOS porteros van a cerrar ]as puertas i la orquesta preludia 10s acordes del primer baile, 
cuando penetra de improviso uii iridividuo de aspecto sornbrio i palido semblarite, que ha llegado 
en un carro de penachos negros ... 

AI verlo todos huyen i la fiesta terniina bruscaniente. 
Este no est& invitado. 
ES el ultimo beso. iEl Beso de la Muerte! 

C~RI.OS LEDGARII 
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MESA REVUELTA 

Potpourri 
La hermosa virieta que publicamos hoi en  9." pijina merece nuestro especial i nuestro mas 

entusiasta aplauso. 
Potpourri es debido a la intelijente pluma del distinguido artista don Manuel Thomson O., 

que como pintor a1 d e o ,  a1 papel, aun a la acuarela, i como dibujante a1 lipiz o a la pluma, se 
conquista dia por dia 10s triunfos a que su clara inspiracion le hacen con justicia merecedor. 

Las cuatro figuras tan majistralmente caracterizadas son otras tantas cabezas de estudio, dig- 
nas del pincel de Graner i sintetizan la variedad de  tipos i de ambientes que nuestro distinguido 
colaborador don Augusto Goemine T. se propone esbozar conjuntamente con la galana cr6nica 
de 10s aconteciniientos sociales de mayor importancia. 

s: :i: :i: :;: 

Bos abogados 
E n  la semana prcjxima pasada hail entrado a1 templo de las leyes dos jovenes i talentosos pe- 

riodistas, don Samuel Fernindez Montalva, el infatigable director de L a  L h a  ChiZenn, i nuestro 
estimado compariero de redaccion don Victor Rawlings F. 

Despues de brillantes pruebas rendidds ante la Corte Suprema con verdadero acopio de cono- 
cimientos juridicos, que les valieron la unanime aprobacion del Tribunal, han recibido susjrespec- 
tivos titulos de doctores en leyes. 

Enviamos a cada uno nuestra entusiasta enhorabuena i les deseamos Cxito i fortuna en su 
carrera. 

:> d: 2: %: 

Bienvenida 
E1 propietario de nuestra casa editora don Tgnacio Balcells acaba de regresar de su viaje a 

Europa, donde fu6 en comisioii de nuestro Gobierno i con objeto de mejorar i dotar de nuevos 
adelantos a la ya acreditadisinia Imprenta Barcelona en  cuyos talleres se publica nuestra revista. 

Damos a nuestro amigo 10s mas sinceros parabienes. 

:1: d: * :* 
Baile social 

Hemos recibido la amable invitacion que sigiie i que agradecemos como se merece: 
Mui senor nuestro: Tenenios el honor de invitar a Ud. a una tertulia que tendr i  lugar el 2 5  

Esperando honre esa fiesta social con su asistencia, nos es grato suscribirnos 
del presente en la Sala Municipal. 

De Ud. Affnios. i S. S. 
P. EZeodom fi7zle?izzieZa.-Ihx Ckerenzr. -1. Domingo Pamz?er.-Pdro A. 

Marin. - Rodqlfo fi7ilZi7Zo~i.- Kctor A!. ~Ti~zzin.- lose'  &figzieJ Lziwte.- 
Roberto AJti~zita.-~4do@ Ron'rtgzrez. -- iVanzre2 Lnbni,c-n.-Fr,niicisco 
3Zowno.-- fi7ictor Morrua.--Jliarz de D. Labhd 

Curic6, 21 de Agosto de 1900. 

Daremos oportuna cuenta de esta fiesta organiLada por la mejor sociedatl de Curicu. 

* e * *  
Xerez Quina 

TJn nuevo articulo, una nueva bebida aparece en el campo de agramante de las industrias 
licoreras. 

El Jerez Quina, abonado por intachables informes m6dicos que lo recomiendan como benefi- 
cioso para la salud i acreditado por un informe inmejorable de nuestro quimico doctor Rriones, 
rcomo consta del respectivo anuricio que hoi publicamos, viene a solicitar el apopo i la preferencia 
Ifiblica, i se ofrece desde hoi chez Camino, chez Gage i chez todos 10s ches que pueden i quieren 
omplacer el delicado gusto de sus consumidores. 

Nuestro apreciable huesped don Enrique Keina, representante de la casa Felix Kuiz i Ruiz 
le Jerez de la Frontera, es el que viene a inscribir un nuevo nombre en el diccionario licoristico, 

esperamos deberle la salud de  nuestros enfermos i el placer de paladear algo bueno, bonito i 
qrato. 



x 
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Potpourri prolongado.-Olla podrida.-Daudet espaiio1.-Honras relijiosas a Hurnberto 1.-La velada 
del Municipal.-Los oradores.-Para la esposicion artistica.-Los gustos 1iterarios.-Libros nue- 

vos.--0bras pr6xirnas.-Teatros.-Ernma Silva.-Cuadros diso1ventes.-El Skating Rink.-El viejo 
Santiago. 

-La cursileria llevada a1 colmo. 
-El maldito afrancesamiento abusado hasta el ridiculo. 
-La mania a la moda. 
-j Estupidez! 
Todo esto, i, seguraniente, mucho mas, esclaniarin 10s que se las dan de castellanos viejos i 

de admiradores del espariol, a1 ver el titulo que he  buscado para mi revista semanal. 
Porque hai castellan6fobos, si se perniite la espresion, individuos que enfurruiian la nariz 

para todo lo que huela a cstraajis, i que, a puertas cerradas, escomulgan a1 siuticon que usa ter- 
minachos cosmopolitas. 

Tienen razon, mis queridos sedores, el idioma es rico en voces; pero jc6nio diablos resignarbe 
a llamar oZZa pod~ida ( I )  a este articulo; seguraniente ante tal epigrafe, ustedes niisnios volverian 
disgustados la pijina del peri6dico. 

I luego, jsuena tan bonitojoyowri! No el mundo entero conoce el significado, i, con esto i 
todo, siempre queda mui delicado a1 oido; la palabra podri  querer decir muchas cosas feas, pero, 
de cierto, un espariol a1 leerla, no  pensark sino que es mui mona, i que ni de molde para una sec- 
cion en  que se barajaran, en deliciosa babilonia, todos 10s asuntos irnajinables. 

I, (vaya cornbatido el ultimo escrupulo) n o  crean ustedes que solamente 10s que parlamos la 
rica lengua de  Cervantes incurrimos en  galicismos; a Verne hai que lei-rlo con un  diccionario in- 
gles a1 lado, tanto ernplea frases britanas; i Daudet, con ser Daudet, abusaba exajeradamente de 
10s .tCrminos castellanos por hallarlos mui espresivos. Podrin aducir que ia madre del gran nove- 
lista frances era espafiola, jniui bien! pero, ZquC saben ustedes si yo tengo en las venas mi poquito 
de sangre francesa? 

I...... jbasta de  p d o g o !  

.., ... ... ... * 4: 

Chile, en  las solemnes honras relijiosas del Salvador i en  la velada fiinebre del Municipal, 
rindi6 su tributo de  pCsame por la trijica muerte del soberano italiano. 

E l  Vice-Presidente de la Republica, el Arzobispo de Santiago, el cuerpo diplomatico, el Par- 
lamento i la majistratura, el rnunicipio i el ejkrcito, manifestaron con su presencia en imbas cere- 
monias que no  era un homenaje vulgar el que se ofrecia a Italia sin0 la manifestacion de hondo 
duelo de una nacion herrnana que acompaiia en su dolor a la patria del egrejio Humberto I. 

E n  el templo cant6 la compafiia lirica la grandiosa misa de mqziiem escrita por Verdi para 10s 
funerales de Manzoni. 

E n  el teatro se recitaron hermosas composiciones poCticas i elocuentes discursos: el viejo 
orador don Enrique Mac-Iver luci6 el fuego de su elocuencia, el soci6logo Piccione desarroll6 sus 

(I)  Traduccion castellana de potpourri. 
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ideas sobre sociabilidad, i Fuller i Gutikrrez tafieron vigorosa i sentidamente el delicado laud de 
la poesia. E l  sefior Tito Lisoni tambien ley6 un estenso trabajo ....... 

Con 10s ultimos ecos clolorosos del Avc! Maria de OtcZZo, el publico se dispers6 en silencio; 
todos llevaban oprimido el corazon, muda protesta de la hurnanidad sensible hicia el tenebroso 
crimen de Monza. 

:i: :i: :i: .:. -.. 

Ya se nota en nuestros talleres el febril apresuramiento de 10s preparatiros para el saloit; 10s 
artistas se quejan mucho despues de cada esposicion, pero no dejan de acudir a 10s siguientes; 
tienen razon, mal que mal, ya quisiCramos tener 10s literatos un certamen coni0 ese, LIII palenque 
publico donde anualmente, con la esperanza de la atencion i del estimulo, se rnidieran las fuerzns 
i el mCrito de cada cual. 

Tal rez entonces habrian inas envidias i mas rencores, pero, a lo mknos, estarianios m;is uni- 
dos i nuestro mutuo odio tendria mas cordial afectuosidatl. 

Seriamos entonces francos i leales enemigos. 
PrLximamente nos ocuparemos de las obras en caballete de nuestros pintores; por lo pronto 

solo diremos que se trabaja sin perder mornento, con el entusiasmo de la juventud i de 10s que 
han hambre i sed de gloria ... i de morlacns. 

La vida intelectual se ha dejado sentir con mas vigor en  10s ultimos dias. Samuel.Lillo ha pu- 
blicado sus Pocsias; de Geiy ha entregado al publico su ultimo libro: Za ntmzigzia; Orrego 
Luco nos ha dado su notable novela CTzr idilio izz~evo, i, casi desapercibido, pero rnui delicado, ha 
aparecido un tomito de versos que, bajo el titulo de Fzrcgos fatzros, firrna el sedor Julio Verdejo. 

Si a est0 se agrega que VoZzqy prepara un libro, i B6rquez otro. i Varas una novela; que Ko- 
driguez Mendoza publicara luego otra obra, i que Dublk Urrutia concluye tres poemitas, bien po- 
demos decir que por fin lograremos formar una biblioteca netamente chilena. 

Lo malo es que no  hai publico, o que, si hai, no lee, sobre todo lo nacional. 

9 :i: 9: :i: 

Con casa llena en  Olimpo i Apolo, hernos probado que Santiago puede sostener anchamente 
dos teatros; sin embargo, hai cierto marasmo, defect0 de 10s empresarios que no estrenan nuevas 
obras. No hemos tenido otra novedad digna de mencionarse que el debut en Apolo de la seiiorita 
Emma Silva, una joven actriz que, a su agradable voz, une gracia i sinipatia, i el esplkndido Cxito 
alcanzado en  el mistno teatro con Czrndms disoZvrntes, revista eminentemente local espaliola i cuyo 
rerdadero escollo para nuestro publico ha salvado la compatiia Saullo-Zapater con una interpre- 
tacion acertada aun en las partes encomendadas al coro. 

Este detalle, como rarisimo en 10s anales de nuestros escenarios, donde tanto se descuida este 
elemento, verdadero marco en que se encierran todas las producciones teatrales i las afea en la 
jeneralidad de  10s casos, bastaria solo a recomendar ya esta obra. 

Especial mencion i aplauso tan elocuente como el que el publico le dispens6, merece el acre- 
ditado escenografo setior Latorre, que ha pintado cuatro decoraciones de p a n  efecto i me- 
rito artistico. E s  la superior sin duda la del cuadro tercero, un vistoso telon de cortinajes rojos 
recamados de oro. 

E l  SKatiizg Riizk reune noche a noche a lo mas escojido de nuestra sociedad, i, es casi mila- 
groso, coma, en noche de baile i de hpera, el salon de patinar se ve bastante concurrido. 

Decididamente, el Santiago colonial, el viejo Santiago del rosario, del nznkc i de la ptrcda, de- 
saparece; un  poco de In fiebre de Ruenos &res no? invade, i pdrece q u e  10s lejaiios ecos de la 
ruitlusn esposicion de Psris reflejasen algo de sii bullicio en iiue>tra apatica I patriarcal sociedad. 

Es de  creer que abandonarnos 10s pniiales. 

-AUGUSTO G. THOMSON 



I 1  

ALGO SOBRE FILATELIA 
Xun hai personas en Chile que se burlan de 10s coleccionistas de sellos de Correos i preten- 

den calificarlos entre 10s maniacos, calificando la aficion a que se entregan de util, cuando mas 
para 10s nifios, por prestarse 10s sellos a maravilla, por 10s retratos i paisajes 
que contienen, para inducirlos a 10s estudios jeogrificos e hist6ricos. 

LOS que tal piensan andan ciertamente descaminados, i si asi razonan, es 
porque no  saben lo que es la Filatelia e ignoran el desarrollo enorme que ha 
alcanzado en el niundo entero. Ni el Principe de Gales, ni 10s Rostchilds, ni el 
doctor Legrand, ni el baron de la Menoticre von Ferrari, ni el celebre doctor 
Thebussem, ni muchisimos otros estranjei 0 5  ilustres, .potentados de la fortuna 
i de la ciencia, son niiios, ni siquiera lo eran cuando iniciaron sus colecciones. 
T6mese una Gm(z dr Cdccc iwic fns cualquiera. la publicada por la casa de Me- 

keel, de Snn Luis, Estados Unidos, por ejemplo, 1 dc entre 10s j ~ ~ , O O O  nombres que contiene, no  
\e hallara uno solo que corresponda a un nienor de 18 ' t i i o - , ,  encontrara si, entre ellos, 10s de mu- 
chisimos medicos, abogados, injenieros, literatos, capit'i!!\!as i hombres publicos, lo mismo de 
de Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil i ArnCrica Espafiola, que de 
Turquia, Marruecos, India, China, Milaca i hasta del mas ap'irtado rincon del Africa en que h a p  
penetrado un ray0 de civilizacion. 

I ahora veamos cque es la Filatelia? U n  pasatiempo uti1 segun unos, que consiste en reunir 
el mayor numero posible de sellos de Correos diferentes de todos 10s paises del globo, clasificarlos 

- __ - - -- - . >- - ------ - - - 

i pegarlos en Albums fabricados especialmente para este objeto. Una ciencia, segun 10s iniciados, 
que guarda intima analojia con la numismitica, i que conduce a sus adeptos al estudio de varia- 
disimas materias, prefiadas de  encantos desconocidos de 10s profanos. Una rama del coniercio, 
segun otros, que les proporciona pingues entradas i les suministra 10s medios de vivir. I todos 
tienen razon segun el lado por donde tomen la Filatelia, porque ella es entretenimiento, fuente 
de estudios e investigaciones i objeto de coniercio activisinio que mantienen numerosas casas 
establecidas en 10s principales paises, muchas de las cuales jiran con capitales que exceden de 
IOO,OOO francos. 

iI que puede valer una coleccion? Pues es nada. I,a legada al British Mzrsezrnz por Lord Tap- 
pling est2 ivaluada en 20,000 libras esterlinas, la del baron de  la Menotiere, e; 200,0o0 fran- 
cos. etc. Aaui en Chile. ha r i  unos cuatro afios, el sefior Bezanilla Ariztia vendi6 la suya a1 sefior 
Martin Stehford,  dueno 
del Bnzar Hnmbziixtres, 
de 'Santiago, en I j,OOO 

pesos; una segunda co- 
leccion forniada despues 
por el mismo sefior Be- 
zanilla, fuC avaluada hace 
dos ados por el comer- 
ciante frances don Victor 
Perron, que actualmente 
se encuentra en Paris,:en 
z;,ooo francos. E l  sefor 
BTand, de Valparaiso, vendi6 s u  coleccion el afio pasado, en  tienipos malos, con escasez de 
compradores, en 4,000 pesos, etc., etc. Estas cifras nos parecen reveladoras, i har in  abrir 10s ojos 
a muchos. 

(Que valor puede tener un sello? Segun el que sea. Hace pocos meses un comerciante fran- 
ces, Mr. Bernichon, adquiri6 en 45.000 francos 10s dos primeros sellos de la isla AIauricio, que cir- 
cularon en 1847, i criyo valor facial es de 2 peniques uno, i de I penique el otro. Hai sellos de las 
islas Hawai que tieneii precios fabiilosos. Mas modestos son algunos de 10s emitidos por 10s anti- 
guos estados jermanicos (Haiiovei-, Oldcmburgo, etc.), lus de I 5 i 20 ckiitimos de 1852 de Reunion, 
el de 2 reales de Espatia de 18; I ,  el de 27 parale de Rumania de 1858, i otros, que han alcanzado 
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un precio que pasa de 1,000 francos ( I ) .  Los sellos que valen ma3 de 50 francos son muchos, i 
muchisimos 10s que pasan de j. E n  cambio, 10s mas son de  escaso valor, i 10s hai q u e  no impor- 
tan mas de  2 j centimos el kilo. 

Los sellos de Chile que tierieri uti valor mas alto son I o s ~ ~ ~ o ~ ~ i s i o ~ z a Z e s  pain multar correspon. 
dencia de  Valparaiso, cuya serie de nueve sellos vale 150 francos, i 10s dccfilzitivos, tambien de 

multa, de 1897: el de IOO centavos de esta serie se cotizn 
en I 2 j  francos. El sobre de I j centavos 
de 1872, vale 7 j  francos; es de 10s en 
fcins de Chile que ha alcanzado un ma- 
yor precio. 

Todos estos sellos i muchos otros han 
sido falsificados,. per0 las falsificaciones 
son mui conocidas de 10s filatelistas i 
solo puedeti engaiiar a 10s novicios. 

Para jfacilitar el acrecentamiento de  
sus colecciones i t r  os concernientes a la Filatelia, 10s colec- 
cionistas se reuneii en Sociedades o Clubs, i publican peri6dicos que les dan a 
conocer las novedades. E n  Santiago existe desde 1888 una Sociedad de este jknero que tiene 
ramificaciones en varias ciudades de la Republica i cueiita con mas de IOO socios; su Presidente es 
actualmente el doctor don Jerman Greve, a cuya iniciativa se debe la fundacion de la Sociedad. 
Publica Csta desde hace seis aiios una revista ilustrada, que cuesta anualniente a sus inienibros 
mas de 1,000 pesos, i e5 sin disputa la mejor que ve la luz en Amkrica, i la unica en  lengua caste- 
llana que fub premiada con medalla en la Esposicion FilatClica celebrada en  ManchCster en  1898. 
S u  material literario ha alcanzado siempre 10s elojios de la prensa filatklica estranjera, i muchos de 
sus articulos i estudios sobre 10s sellos chilenos haii merecido 10s honores de la reproduccion en  
Revistas de  Paris, Berlin, Leipzig, Nueva York i Madrid. Ademas de la medalla mencionada, la 
Sociedad habia obtenido antes otro premio en la Esposicion FilatClica de Paris de  1892. 

\----/ 

M. AAL>L.4F:K 

(Para Emita SuArez 0.) 

Tiernas j6renes que en las plancenteras niaiianas de estio dejais rucstro niullido lecho para 
respirar el balsamico ambiente de las auras niatinales, venid conmigo i os mostrare mi rustica 
cabada, escondida entre un hermoso platanal en la playa mas herniosa de! orbe. 

Alli I$os del bullicio aterrador, reclino mi abatida frente en mis interminables horas de an- 
gustia. Las aves marinas oyen mis jemidos, se aproximan a mi cabai7a i enridian la fresca sombra 
de  mi platanal. 

Cuando declina la tarde, cuaiido la moribunda luz, en las convulsiones de SLI agonia, se des- 
pide del mundo, se oyen dos lamentos de amor: tu nonibre querido que exhala el corazon en un 
suspiro i la lugubre cancion de las eternas olas del mar. 

T u  recuerdo, siempre grato a mi corazon, i las felices horas de otra epoca vienen a consolar 
mi aislamiento alli, bajo las sombras de mi platanal. 

E n  la solitaria playa canto mis penas; lloro la separacion eterria de mi d u k e  bien. 
;Yo ausente del bien que aiihelo cuando tantas veces he  sonado estar con el tejiendo nuestro 

nido de amor! ... 
En esta naturaleza agreste, pero herniosa, las fueiites me brindaii fi-esLa bebida que calnia la 

la fiebre que me abrasa; perfumes me daii las flores de la pradera i sus trinos melodiosos las aye- 
citas. is010 tu me niegas tu amor bajo la sonibra de mi platanal!.. .... 

h A  M. GAKLi.4 F. 

( I )  Los coleccionistas chilenos cotizan 10s sellos en nioneda de oro, chelines, niarcos, francos c, dol- 
lars, segun el gusto de cada cual. 
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‘“LA SWD-A ICA” 
practicado en 30 de Junio, ha deniostrado que 10s seguros nuevos emitidos du- 
rante el primer semestre del aiio actual, han excedido en $ 3.6’70,OQO a 10s 
emitidos en igual 4poca del aiio 1899. 

Pidanse detalles sobre la POLIZA DE AMORTIZACION, que no  emi- 
te n inguna  otra, a las oficinas de la Compaiiia. 

Huerfanos, Num, 1040 __ SAMTIAGIO 



El pitblico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERYEZAS D E  VALDIVIA 

Pikenet- i Maerzen 

ERRORES HISTOIUCOS 

Los mCtodos modernos de investigacion cien- 
tifica aplicados a la Historia han sacado a luz 
niuchas revelaciones sorprendentes acerca de 10s 
sucesos que hasta ahora se habian tenido como 
hechos establecidos. 

En t r e  otras cosas se dice: 
Que Guillermo Tell no fund6 la Confedera- 

cion Suiza o Helvktica. i que lo que se cuenta 
de GBssler no tiene base hist6rica. 

El Maelstrom no es el vortice que traga i 
sumerje 10s buques en las profundidades del 
OcCano. Es 1111 remolino que en bueii tiempo 
puede cruzarse con seguridad por cualquier 
buque. 

Skieca no fu6 un fil6sofo semi-cristiano, sino 
uii prestamista que no soltaba la presa i un 
usurer0 que niurio dejando un capital de  mas 
de $ 3.000,000. 

La manera mas eficaz de ahor ia i  i l l y r  a her 
es comprando 

aal le  Santa Rosa, Num. 897 -SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
Casilla 1620 - TelcSfono Nacional 

Recomienda ~ U S  articulos por la hijiene, limpieza i especial ccidado de sus 

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

Matadero. 



- \  '% Tanto en China coin0 en Chile i en todos 10s paiaes en 
que ha sido introducido EL TE SANXIA FILOMENA es el preferido por B U  pureza, fnerza i fragsncia. 
Su precio es baratisimo porque unii onza de este Th equivale a tres de otras marcas de igual o mayor pretio 

Sorteamos entre 10s consurnidores que nos rernitan boleto3 por 5 o 10 libras de 10s que contiene. 
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Rernitir 10s boletos a A L F R E I I O  I1 2 T'L'ELEY i Ca., Calle Blanco 382, Va1paraiso.-men- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

PUROS I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  L O S A F A M A D O S  
DE LA 

A (Peumo) 
DE 

%dentin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

SUS UNXCOS A J E N T E S  EN S A N T I A G O :  

S A B I N 0  CALSSOLT i H E  
Zopiap6, Telefollo, 194 



Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijiknico, T6nico i Estirnulante 

NO BXBAXS QTRO BXTTER QUE EL "DESPOUP' 

DE 

CAPELLARO KERXANOS 
--++--- 

Eli su nuevo local CALLE DEL ESTADO, NOM. 230, freute a las oficiuns (le 111 tracoinn elbctri- 
ca, ofrece al p6blico un nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores mnrcaq inglcsas, Christy's 
T40ndon, W. Harrison 9c Sons, etc., a precios eumamente bajos. 

Gran surtido de corbatas, guantes, bastones i articulo3 para cabal!eros. 

Este aperitivo preparado con base del mejor 
vinojeneroso, conibinado escrupulosaniente con 
quina pura i plantas medicinales t6nicas i re- 
constituyeDtes, es'una bebida que conviene mu- 
cho a toda clase de enfermos, como tambien 
a aqnellas personas que por exceso de fatiga 
necesitan un enerjico reparador de las fuerxas. 

Tornado Antee de ]as comidas excita el ape- 
tito, despues de ella facilita la dijestion i ruex- 
clado con agua constituye una bebida esquisita 
i refrescante. 

Certifico que lo he recomendado a mi clien- 
tela, alcanxando con su u s 0  resultados admi- 

rables.--Jerez, 1.0 de hgosto de 1899. 

Labora torio Quimico Municipal de Santiago 

&ntiago, 18 de -4gostO de 1908. 

El Director del Laboratorio Quimico Muni- 
cipal certitica que la muestra de Jerez Quina, 
remitida a esta oficina por don Enrique Rei- 
na C., el 10 delAgosto, ha resultado de RUENA 
CALIDAD i no contiene ni indicios de impurezas. 

DK. NARCISO BRICJIVE 
DK. JUAN DUSAN 

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

preparada por el nuevo fabricante llegado hltimamente de 
Alem ania. 

Imp. Baroelona-. Moneda, entre Eatado y-San Antonio 
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Persiguieiido nuestro proposito de mejoramiento de  esta publicacion, hemos Ilekado a caho 
la fusion de  IAJZ I SOMRRA con la magnifica revista INSTANTANEAS. que apareceran unidas desde 
el pr6ximo numero, 10s domingos de  cada semana. 

La union de las dos rnejores revistas que han visto la luz publica en Chile, el cuntinjente 
de colnboracion de indiscutible mCrito literario de 1.1 primera, i las magnificas ilustraciones de la 
ultima, darin por resultado un semanario inrnejorable deritro del precio de IO centavos numero 
que mantendremos. 

E n  estas condicinne5 ofrecemos para el anirersario de las fiestas patrias u n  numero estraordi- 
m i  in con r*rnhndoi n cuntro colores, segun el procedimiento de la5 liieinres revista. del mundo. 

EL CUHDRO DE LA VIIP. 

( A  Alf redo  . I /eZo~ai,  director de la selecta Revista L U Z  I SOUlntt~ - L .  13, B. X.) 

I 

LUZ 

La llama de oro de la limpara suspira. Lanza torrentes de indecisa luz  aonrosada sobre las 
blancas csquelas-pCtalos de camelias ajadas -desparramadas sobre mi mesa, e irisando a un ra- 
mito de violetas palidas que mi vecinita -una muchachita de diez aiios que vive a1 frente de mi 
boharda-me ofrend6 esta mafana, cuando iba a la escuela, envuelta en su capita de astrakan 
negro? tiritando de fri o... 

Es una muchachita alegre i bonita como una mariposilla. Yo la veo todos 10s dias pasar 
frente a mi vevtana, con su  carita palida inundada de sourisas, sus grandes ojos negros sombrea- 
dos por las pestailas ondulosas, niirindome con cierta rnalicia graciosa e inocente, i respondiendo 
a mi saludo con una venia de princesa. Muchas veces he  tenido impulsos locos de darle un beso; 
pero ella, como una mujercilla coquntuela, me mira sonriendo i se va... corriendo, saludandome 
desde lkjos con su pa.duelo blanco. Yo la observo alejarse i me quedo pensando despues en mis 
negras horas de duda, recordando el poema de mi nifiez que ya nunca ha de volver. .. 

Esta mailaun, una densa niebla cubria el espacio i desde lo alto caian gotas diminutas de  
lluvia. Mi vecinita pas6 cnn siis negros ojos llorosos. h6medos i brillantes. 

--&ii& tiencs, queritiita? -la preguntC. 
-Mi pp:i no me din 1111 cucurucho de bombones ...- respondi6 con su vocesita tristisima. 
Yn tom6 de Ini inesa un  puriado de pastillas i se las pas&. 
--No Ilores ... Si aprendes 13 leccion, re regam un cucurucho de seda con mufiequillas de 

-%!-me interrumpi6 dando u n  salto. k'ero de pronto volvi6 a mirarme con sus limpidas 

-2Quieres que te dC un beso? 
I ella, lijera como una gacela, se desprendi6 un ram0 de violetas que llevaba en la trenza i 

-Toma. ntvr71./;do .'... A mi me besa solo papi ...- i corri6 hicia la escuela, riendo a carcajadas, 

cn ocolate. 

pupilas de n e p o s  diarnantes, i a mi me vino el deseo loco de darle i in  beso. 

lo arroj6 a mi boca: 

saludindome desde Ejos con su carita inundada de risas i su boca llena de bom'Jones ... 



3 

I1 

Qombra 

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

d l a  parece desnioronarse a1 choque con mi cuerpo ... Era un borracho que me grit6 injurias 
:on su voz cascada de organillo viejo ... Mas alla, a la luz temblante de uti farol, una mujer, 
hen  aun, dando el desnudo pecho a un bebe', estiende su flaca mano, que en mejores tiempos 
a l  vez fuk fina, aristocratica. Me da lastima; introduzco mi mnno en la cartera ... i la encuentro 
racia. No tengo nada ... jni un ch t imo!  

Me inspiro desprecio yo misnio ... Haber gastado el dinero en una copa de ajenjo, cuando 
\hi, a la vista, una infeliz no  tiene un pan queqdar a su prole .. 

Me aproximo para acariciar a1 nilio, i la infeliz, creyendo que la voi a ultrajnr, corre Kjos de 
ni, sollozando, miCntras estrecha a1 hehe', como un escudo, contra su pecho ... 

Me alejo en silencio, i, ya lC.jos, vuelvo la vista hicia el farol teinbloroso que alunibra el ajado 
:ostro de aquella madre infeliz. Una negra silueta avanza lijera. Era un clkrigo: alto, elegante, 
luciendo el manojo de hojarasca de su manteo ampuloso, negro, brillante. Pasa indiferente, silen- 
rioso, sin mirar a la mujer que, mas palida aun, inurmuraba la tristisima rapsodia del Dolor. 

-Dios mio! 2No hai judicia para 10s pobres? 2Acaso las flores aromosas no tienen efluvios 
y a  todos? El sol, con su manto de or0 sutil, ino  brilla con perennes fulgores sobre ]as negras i 
Vubias cabelleras? esclarnaba con dolor, mikntras caminaba sin rumbos, con una fiebre intensa en 
la frente i una chispa del infierno en el corazon. 

IJna oleada de luz se desbordaba por las ventanas de un palacio rejio de columnas j6nicas de 
marmol. Desde el interior de  una sala en que la luz lujuriosa de 10s focos cabrilleaba con rifagas 
serpenteadas i lijeras sobre las cornisas de or0 viejo, salian las notas de un piano que entonaba 
:pitalamios oprobiosos. Senti una c6lera infinita ante aquel esplendor, ante aquella calma arru- 
llada por estufas de  calidas pedrerias. Alck mi mano como un simbolo de venganza ... per0 el 
piano derramaba lejanas armonias, como metilicas carcajadas burlescas. Continu6 mi camino por 
,]que1 Calvario que condensa todo el trijico cuadro de la vida: un ray0 de luz i un denso capuz 
de niebla. 

Alla lCjos, cansado 'ya, mis manos afiebradas tocaron la baranda, friamente implacable tam- 
oien, del puente del rio ... Sus aguas oleosas se desparramaban produciendo el ronco son de  
strados clariiies de batalla. Parecian lio.rannns de titanes:movilizados en  lejiones sinnumeras, leja- 
ilas, per0 terriblemente vengadoras, sublines i heroicas.. . 

Oh, as:,-como esas lejiones invisibles de titanes gloriosos que entonan el vitor ronco de la 
iictoria,-asi vendra tambien la lejion inmensa de 10s prometeos que rompen las cadenas opro- 
iiosas, alzando arriba, como un simbolo de desolacion, la oriflama de sus musculos bordados de 
ieridas, de rosas sangrientas! ... 

La 
uuchedunibre, febril, con 1as ascuas de sus  pupilas lanzando chispas, formando un mar tem- 
estuoso de cabelleras enmaraliadas, derribando con su empuje glorioso las ultimas piramides 
'(I Ejranito de esta moderna, de esta eternamente desoladora Bastilla de la desigualdad universal! 

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

Aquellas aguas, ya quietas, ya soberbias, coni0 un torbelliilo de voluptuosa desolacion, pare- 
:ian llamarme a consumir 10s instantes ultimos de mi vida sin horizontes, sin estrellas, en su fondo 
-ie inesplicable gandeza. 

La niebla se despejaba ya. El Santiago dormido, perezoso, se sumia en una claridad mas 
iiifana. El suelo, humedo i brillante, semejaba un  espejo de crista1 negro. 

De lkjos, se oia a un organillo de murga callejera, que entonaba una armonia mezclada de 
luejidos de ultratumba ... 

-Dios niio!-pens6 YO.-iQUC sensaciones tieile el alma! Irnb6cil: pensar en  morir en  plena 
latalla!. . . 

I me encamink a mi boharda, silencinso, sombrio, pensando en el cuadro dantesco de  la vida, 
xadro con un leve matiz de  rayo de luna i densas sombras de abismo ... 

Ya en mi cuarto, las violetas me trajeron en  sus efluvios rafagas inipregnadas de arnionias. 
Las blancas esquelas brillaban como camelias desfloradas, besadas por uu rayo de  luz de  clo- 

iC6mo caerian las pelucas blancas i las ondulosas tunicas de las nubiles virjenes! 

.otic0 sol de invierno ... 
LUIS R. ROZA %. 

1900 (invierno) Santiago de Chile. 
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RUINAS GLOlIIOSAS 

No se nccesita haber vivido niuchos afios para recordar Ins fiestas h:ibidas en la inauguracioi 
de 10s principles i mas hermosos puentes construidos en 10s Ferrocarriles del Estado. Segun e. 
de estilo, 10s discursos no kiltaron en ninguna de ellas i los orarlores, coni0 es natural, despues dr 
tributar sus elojios a 10s contratistas o constructores, espresaron, llenos de fervoroso entusiasnio 
que aquellas construcciones dcsafiarian a 10s siglos i que nuestros descendientes de la octava 
dkcima jeneracion podrian admirar en aquellas obras eternas la fuerza i el talento de sus ante 
pasados. 

Pero, como toclo lo que es hijo de la fantasia se derruniba a irnpulsos de la mas dCbil fuerz. 
de  121 realidad, asi 10s puentes han necesitado solo que se les cayera la pintura que 10s hermoseah, 

Un puente co1gante.-(De fhoto. de niiestro corresponsalien Chillan, seiior ]os& Kaurich G.) 

para que se desplomaran estrepitosamente, que sii gallardia i aparetite solidez no era sin0 UII 

fantasia que halagaba la vista i rendia culto a1 arte arquitecthico, que con tanto brillo culti\nr 
nuestros injenieros i del cual s i r en  enainorados. 

Hoi que estkn salicndo a luz  tantas cosas feas, que con innegable talento se ha conseguidi 
maritener ocultcis durante laigos ailos, scria bueno que 10s que tienen el valor moral suficientr 
para llamar 1'1s cosas pnr SII rerdadero noinbre, dirijieran sub inrestigaciones hicia la causa por qur 

10s puenteq que desprerio a1 aire fiieron 
n sii gran pewdumbre se rindierou, 

q u e  bien pudiera suceder que la pesadumbre, tomando la palahra en este cas0 su verdadero siq 
nificado, se convirtiera en  p s o s  economizados por 10s contratistas i defraudados al fisco, con e \ i  
dente perjuicio de la calidad de las obras construidas. 

Existe el consuelo de que lo ocurrido sirra de leccion que sepa aprovecharse i que en el h i  

turo seamos mas previsores. 
Seria de conveniencia que cuando se inaugure otro puente 10s oradores no  vuelvan a desafiar 

10s siglos, que si tornaran en cuenta el peso de 10s siglos, no  se lo echarian asi no  mas encima di 
Ins pobres puentes, que no han tenido fucrzas bastantes para resistir una carga tan abrumadorn 

La vista que acornpaha a estas linens representa el puente colgante construido cn la estacioi 
de I ta ta ,  sobre el rio de este nombre, en 10s momentos de efectuarse un trasbordo. 



Cantando va el 'ilegre carretero 
frente a sus buepes niustios i cansados; 
en su carreta llera el limonero 
que me daba en las tardes de Febreroz 
la sombra de sus ganchos inclinados. 

iQuC alegre vas, buen hombre! dije a1 p i i d ,  
i a1 seguir canturreando por la via 
me respondici-i Corno anda siempre el pobre! 
iAqui es donde se compra la alegria 
ganando el pari que a muchos tal vez sobre! 

I no encuentro el dose1 de  niis amores 
en 10s sitios del bosque, despoblados. 
iI t u  llevas 10s verdes cobertores 
e11 que mi amxld i yo, ebrios de olores, 
hablibamos de nmor, eiitrela/.ados! 

1011 r6stico feliz! Sigue el carnino 
conduciendo tu carro a 1~ leiier'i: 
esos nervios del bosque donde el t r i m  
mas de una vez a clesgranarse virio, 
llcvan mi sue i~o  a la chiipcante hoguer'i ... 

TU del hombre feliz la imijen eres, 
tu, cuya fuerza a la la l~ranza unjida, 
te hace vivir sin penas ai placeres 
arrastrando la c a r p  de 1:i vida 
entre 10s cantos de t u  anior ;I C&rcs. 

'Til no vicnes a1 bosque a hablnr de aiiiores 
con la a1egi.e i coqueta Poesin, 
ni  t e  amargaii 10s besos sediictores 
de esa florista que nc)s da s u s  flores 
escondiendo el puiial de la ironia! 

;Cants! iCa1ita l d i z ,  h e n  carretero, 
frente a tus bueyes mustios i cansados! 
i l levas e n  tu carreta el limonero 
que nos daba eii las tardes de Fehrero 
la sombra de sus ganchos inclinndos! 

CARLOS PEZOA \'6LIZ 

Santiago, Agosto 17 de 1900 
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L A  C A R A  

H e  aqui una cosa en  la que todos tenemos puestos 10s ojos. 
I sin embargo, no  hai quien pueda verse la cara si no acude a1 recurso de mirarse en ur 

espejo. 
Nadie se hace cargo del sentimiento de curiosidad que nos impulsa a buscarnos a1 otrc 

lado de  esos pedazos de cristnl, sin cuya previa consulta ap6nas nos atrevemos a salir a la calle 
Parece que tomamos ese apunte para poder distinguirnos entre 10s demas. 
Todo el que se acerca a un espejo dice interiormente: avoi a ver qui& soi y0.u 
‘3on6cete a ti mismo, ha dicho la antiguedad con la filosofia. 
I est0 nos ha parecido profundo. 
Nada hai mas superficial que un espejo, i sin embargo, Antes que la antigiiedad i que la filo 

La  cara i el espejo son dos cosas estrechamente unidas por ese vincuio niisterioso que une e 

El tacto es el que continuamente nos estA diciendo: esta es t u  niano, este es tu brazo, estt 

0 en  terniinos mas breves. 
ccAqui est8s.D 
Los espejos son 10s que todos 10s dias se nos ponen delante para repetirnos: esa es tu frentt 

0 de otro modo mas completo. 
aEse eres t L D  
Todo espejo es un lienzo dispuesto a reproducir instantaneamente nuestro retrato. 
Semejantes a1 corazon de muchas mujeres, solo reproducen la imijen que tienen delante. 
Suprimanse 10s espejos, i cada hombre tendr i  en  su cara esa idea confusa que nos queda d, 

La  cara es una especie de contrasefia que es precis0 comprobar todos 10s dias a la luz  de lot 

U n  hombre sin cara vendria a ser un a n h i m o ,  una carta sin firma, una especie de  ser clan 

La  cara es un  ajente de  policia que nos va denunciando por todas partes. 
El mundo es una aduana, el hombre un fardo i la cara es la marca 
U n  hombre sin cara seria una cosa imposible; por ejemplo, seria una moneda sin acuiiar, LIIL 

Ese espacio comprendido entre la frente i la barba nos sirve coni0 de titulo, por medio del 

La  cara es una cosa inevitable. 
Para nada se necesita tanto como para ser descarado. 
Este palmo de tierra no se vera nunca libre del domini0 de las facciones. 
Dicen que la cara es el espejo del alma. 
Esta es una idea que solo le ha podido ocurrir a las mujeres hermosas. 
Equivaldria a decir: ningun tarro primorosamente labrado puede contener veneno. 
El verdadero espejo del alma son 10s pensamientos. 
2En qu6 consiste la belleza de una cara! 
Es posible que nos lo diga un pintor trazando sobre el papel unas cuactas lineas puras i co 

Pzro esa es la belleza que 10s pintores ven por la punta de sus pinceles. 
Cada uno de ellos tiene otro modelo, otra cara llena tal vez de incorrecciones, que por me 

Para una inadre no  hai nada mas bello que la cara de su hijo. 
La cara de la mujer mas hermosa no  vale tanto como la cara de la mujer mas querida. 
Repase cada uno su memoria i es posible que todos encontremos algun recuerdo perdido en 

el fondo de nuestro corazon que pueda servir de testigo en este momento. 
Hai mujeres que no serian tan bellas si no tuvieran algunos defectos. 
Por eso un lunar en una obra de arte es una imperfeccion, a1 mismo tienipo que en la cara 

Verdaderamente caras no  hai mas que las de las mujeres. 
Nosotros solo sabemos lo que cuestan. 
Supongamos que el alma es un pensamiento: pues bien, la cara es la palabra de ese pensa- 

Por eso S6crates no tuvo cara de S6c1ates, ni Neron cara de  tigre. 
Per0 a1 fin la cara es un libro en el que cada uno lee a su matiera. 

Sofia, habia dicho el hombre: xmirate., 

tacto a la mano. 

es tu cuerpo. 

esos son tus ojos, esa es t u  boca. 

las cosas que hemos perdido. 

espejos para no confundirnos con 10s demas. 

destino. 

i sin punto. 

que acreditamos la propiedad del resto de nuestro individuo. 

rrectas. 

dio de una maravillosa fotografia ha ido a grabarse en el corazon. 

de una tnujer es una belleza. 

miento i la naturaleza no acierta siempre a espresarlo. 



Se nos obliga a llevar pegado en la frente esta especie de anuncio que nos va pregonando por 
todos 10s sitios que atravesamos; mas, a cada uno se nos perniite el us0 especial de  una coleccion 
de  caras, segun 10s casos i las circunstancias. 

H e  aqui una cara cuyas lineas puede trazar cualquiera segun su capricho. 
Es indiferente que teiiga la boca grande o pequetia, la frente aiicha o estrecha, la nariz larga 

o corta, 10s ojos oscuros o claros. 
Lo  que importa es que esta cara pertenezca a un hombre que no sepa qu6 Iiacerse; que se 

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

Mirese bien i se veri una cara de fastidio. 
Llamdli a la puerta, se abre i entra una carta. 
La carta contiene un solo renglon que dice: aXmigo tnio, nos ha caido Id 1oteria.n 
Estas palabras entran por sus ojos como un rayo de luz  por el cailoii de  una chimeiiea; i 

la cara de  fastidio se convierte por la acciou quimica de su rayo de luz, en una cara de pascuas. 
Otra vez llaman a la puerta i otra carta penetra en  la habitacicm. 
Es una carta escrita por las cuatro carillas. 
Su  vista empieza a devorar renglones, i la cara de pascuas, por un movimiento casi impercep- 

L a  carta est& escrita por otro ainigo que necesita dinero para salir de un apuro. 
Tambien podemos hacer us0 de las caras de piedra. 
Sirven como las murallas para cerrar el paso a todo. 
Per0 las mas utiles son las caras de baqueta, porque son el rererso de toda clase de pudor. 
Colocad una nitia de quince alios entre su padre i su novio: observadla bien i vereis que 

La cara que la doncella encuentra todas las matianas en el lecho perfumado de su opulenta 

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

Ent6nces la cara es el cielo. 

tible, se va trasformando en  cara de perro. 

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

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

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

JOSE SELGAS 

I 

Como palomas ingratas, 
que cansadas de habitar 
un mismo nido, se alejan 
para no volver jamas, 
las ilusiones que a veces 
suele el alma acariciar, 
como palonzns ingratns 

se van. .... 
sc Val2 ...... 

En vez de gratos ensuetios, 
la terrible realidad; 
en vez de calma i contento, 
intranquilidad i afan, 
es lo unico que dejan 
las ilusiones, no mas, 
que czralpalomas iqyatas  

se van. ..... 
se vnz...... 

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

para nunca mas tornar, 
como palomas ingmtns 

se van...... 
se van...... 

Los ensuetios que, ajitada, 
la mente alcanza a forjar; 
10s recuerdos de  otros tienipos, 
gloria, dicha, bienestar, 
amor,-mCnos la esperanza, - 
sufrimientos, amistad, 
como palomas ingmtas 

SP va7z...... 
se vnn ...... 

I1 
jXlma mia! TU que tantas 

ilusiones guardas ya, 
no  prosigas en tu empetio, 
no admitas, no formes mas; 
pues todas las ilusiones 
que el hombre suele forjar, 
como paloinns ingmtns 

se van,..... 
sc vnu...... 

MANUBT. j. V h R A S  E. 
Valparniso. 
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LA MUJER MERMOSA 

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

todo lo que es superior a mi. 
El hotnbre rico, el militar valiente, el sabio, 

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

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

Desde sus primeros aiios no oy6 sino frases d e  

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

Cien aduladores le han escrito solicitudes. 
Seis duelos se hati vel-ificado sobre si mir6 a 

versos. 

&e o al otro. 
dad; i ya que yo 
sea inferior, bueno 
es que n o  andepre- 
gonando por ahi. 

Esa razon tienen 
las jentes sensatas 
para no  vestir con 
exaj eracion. 

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

Por mui niodes- 
to que sea el hom- 
bre rico, siempre 
resulta para el po- 
bre que se acerca 
a CI una especie d e  
protector o d i o so. 
El pitillo que da, 
mas que  agasajo, 
parece limosna. 

Por esa r a z o n  
nunca h e  tenido 
amistad ni relacio- 
nes con muje res  
hermosas, que hai 
pocas. 

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

El dia del san- 
to i d e l  cumple- 
ailos de la hermo- 

Coqueteria Infanttil 

RAQUELITA SARRATEA A. 

sa, la casa ha pare- 
cido una aduana. 

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

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

jCuantas veces 
han dicho cerca de  

i ella: csi esa mujer 1 fuera mia, seria el 
mas feliz d e  10s 
hombres! D 

1 cuando la nifia 
se ha hecho mujer, i ha creido que su 1 mision en  la tierra 
es la de d e j a r s e  
querer. 

I se ha dejado 
querer, sin querer 
por su parte a na- 
die mas que a papa, 
que suda para que 
ella lleve traje d e  
seda, i a mama, que 
no  la deja trabajar 
para que aquellas 
preciosas manosno 
sufran detrimento. 

I i 

heimosa i nada mas. No cose, no  guisa, no 
ama, no discurre, no canta, no  hace, en fin, 
nada d e  eso que sueleii hacer otras mujeres. 

Es hermosa, i de ahi no  pasa. 
EntiBndase bien que yo llamo niujer hermosa 

a aquellas c u p s  bellezas son reconocidas sin 
discusion; a la mujer que ha reunido en si todas 
las circunstancias exijidas por la estktica; a la 
que dice, cuando se mira a1 espejo, la misma 
frase que dicen sus recinos, sus amantes, sus ad- 
miradores: f f iQuC hermosa!, 

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

La  que a1 apretarse el corsC calcula todas las 
madanas cuPntos adoradores le szldran aquel dia. 

1 I ella misma es desgraciada, si, sefior. 

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

Vedla en su casa: siempre esta en el balcon 
para asombro del barrio, cuyos vecinos n o  se 
cansan de admirar tanta belleza. 

Q i C n  se casara con ella? No lo sC. 
Si s6 que yo no me casaria. 
Porque si me gustara, no podria trabajar, 

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

un marido tan afortunado, perderia la tran- 
quilidad. 

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



I O  

Miran con indiferencia; hnn perdido de 10s ojos csa punzante inirada de l a  persona que 

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

Esta es la pedanteria de la herniosura. 
No quiero, no quiero niujeres hermosas; guirdeselas quien las apetezca. 
Unos ojos que indagueii, unos brazos que nprieten, un corazon apasionado, una intelijencis 

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

quiere enterarse de todo. 

su belleza. 

a medio descortezar i una modestid ignorada ... 

Eno. SOLFR. 
48G-C - - 

VIDA SOCIAL EN CURICO 

Creo adiviiiar ya una sonrisa esckptica en la fisouomia de niis lectores. Cositas de provincias, 

Mas, si est0 ocurriera, invitaria a l  nias pintadr a trasladarse a Curie6 en  un dia de baile. 
La vida patriarcal de provincia, la triste soledad de sus calles, la silenciosa oscuridad de sus 

mansiones se va animando, empieza el movimiento, 10s semblantes denotaii una actividad espe- 
cial; llega la noche i en torno a l  esplkndido edificio de la Intendencia centenares de curiosos 
aguardan impacientes la Ilegada de 10s invitados. En el amplio vestibulo, las comisiones se cruzaii 
dando las ultitnas disposiciones, i en el fondo se divisa suntuoso salon, resplandeciente de luces i 
engalanado de flores, guirnaldas i plaiitas tropicales, espera su bulliciosa concurrencia. 

Suenan ruidos de carruajes, s t  detienen frente a las gradas del palacio, i entre el crujir de se- 
das i encajes, el alegre saludar de 10s que :legan, van desfilando, la respetable matrona seguida de 
sus liiidos pinipollos, el venerable papa cuii SLI skquito de sucesores, la feliz pareja unida en indi- 
soluble coyunda dias antes; i aquel salon empieza a rebozar de jente i ante cada trono de hermo- 
sa dania, el galan con minusculo lipiz eri mano va acaparando par>$ su c a ~ n c t  el tesoro que ha de 
hacerle disfrutar de tantas delicias en i:na noche. 

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

I sigue el niovimiento, movimiento cadencioso de pas de (Satiizez~ia, el favorito de aquella 
sociedad, e lpas  de yuatia i la mazurka rusa, el vals, todo lo conocido, i todo bailado con irrepro- 
chnble distincion. 

1 asi, interrumpido por el ambigu perm2nente, llega la luz  del nuevo dial i de aquel nido de 
amores, de aquel verjel de hermosas, va desapareciendo la rkjia corte de Tepsicore. 

2Que cuiles beldades hacian mayores destrozos en 10s corazones masculinos! Para gustos 
nada hai escrito i tampoco un cronista discreto p e d e  dar preferencias enojosas. Xlli no habia 
feas, i es que se ausentaroii de esta tertulia o no las hai en Curic6. 

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

La mejor sociedad de Curic6, las mas respetables senoras, el intendente de la provincia, se- 
xior Hermbjenes Camus, las autoridades del departamento, todo el pueblo que vale estaba all;. 
ZEran I 50 o eran 300? No 10s podria apreciar, aquello desbordaba, como desbordaba la esquisita 
amabilidad, la carinosa acojida, l a  delicada atencioii de 10s organizadores de la fiesta. 

I como si la velada fuera aun deficiente, no obstante su esplendidez, ?I subsiguiente dia se 
celebraba la co/*coua, unayczfin tan magnifica coni0 la prirnera, i co11 mas ent.usiasnio i confrater- 
nidad si cabe. 

Gran parte de este Cxito se debe sin duda, al rejiiniento de Dragones, de guarnlcioll en esa 
localidad, cuya brillante oficialidad con sus jefes don Tulio Padilla i el segundo comandante don 
Luis A Serrano, concurria de gran parada 3 l a  fiesta, amenizando l a  banda de inusicos estas inol- 
vidables tertulias. 

d i r i  el mas pesimista, asuntos cursis que no nos int-resan. 

I una ultima palabra: 
LUZ I SOMBRA ha tenido la satisfaccion de recibir benevolas felicitaciones de la sociedad C U -  

rkana, por intermedio del primer alcalde sedor J. D:)mingo Paredes, como asimisnio su Director, 
maiiifestacion que sinceraniente agradece, haciendo votos por la iiriion i prosperidad de esa c d t a  
sociedad i especialniente por l a  felicidad del seiior alcalde, 

R w  BIAS 



E M l L l O  CASTELAR 

( I N  f i ; D I T A )  

(Leidi  eii la Academia Cientifico-Literaria *baspar ~\!IIWL 

de Arceu) 

Justo es que Esparia llore en este instante 
la pkrdida total de una a h a  egrejia, 
del literato insigne, del jigante, 
i de  fama soberbia i pompa rejia. 

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

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

Victor Hugo sublime de 10s inunuoa 

CIAUT)IO C H A M O ~ ~ I + O  I CH. 
Sailtiago, 1899 

E L  T E A T R O  

Ya la lejion del arte detras del aniplio foro, 
--Hema?ii, Tvaviuta, OfeZin, &Z TiTovadov.. .- 
~ U S  tunicas se ciiien de p6rpura i de or0 
para salir cantando sus penas o su anio;. 

requiere el duro acero por la invencible cruz, 
i viene sobre un cisne de pluma inniaculada 
rasgando el haz del agua como un cendal de luz. 

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

Eiisaya Ri,yoleiio la carcajada loca, 
del rei, a quien divierte, como vasal10 fiel, 
i a1 par que salta i flnye la risa de su boca, 
sobre sus labios tienibIan las 18grimas de hiel. 

I la infeliz Lucin con frases de ternura, 
o arrebatada i ciega, perturba sn razon, 
i lanza de sus labios el vals de In locura 
niezclando en u n  diluvio de notas su pasion. 

abrign ante Desdhzoim la dnda pertinaz 
i qiiiere con sns iras estremecer a1 cielo 
1anzAndose a un torinento n i x  negro que su faz. 

Sonciirzbidn inocente suspira sin fortnna, 
i en alas de la noche derrania SLI cancion, 
vision eiiamorada de un rayo de la luna, 
sutil i vaporosa coni:) una aparicion. 

mira las ricas joyas felin resplandecer, 
i ofiisca sii alma vii-jcn la ardiente pctlrer.ia, 
i cciEnrique, Enriclue!~~ esclania yn 1)rO~ima a1 no 

rser. 

Lo/ze?zg&Tz, el caballero de la triunfaute espada, 

Enkrjico en sus impetus, el indomable Otelo 

La pura iTZw,yni,ita, que a la traicion se fia, 

Ckvmeiz las castahelas repica alborozada 
i sabe aires de Espaiia cantar con dulce son, 
i entre el amor i el -Tino, su vida disipada 
comparte con toreros que excitan su Fasion. 

i despreciando todo lo cpe su gloria fuC; 
-uj lo  ci-cdo in D i o l n  canta valiente Poliutto 
ardiendo en una hoguera de anhelos i de fe. 

Selika vela el sueiio de Vasco valeroso 
i conlo niadre al nifio le eiitona su cantar, 
i mueve el abanico esplCndido i sedoso 
para que a gusto pase las horas del soliar. 

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

e hicieron 10s poetas surjir de lo ideal, 
pasaii entre las luces del lirico proscenio 
hablaiido con las notas del miisico inmortal. 

liindiendo el alma bella cual niistico tributo 

Rossinn, la gallarda, la alegre, la graciosa, 

Todos 10s personajes que concibib el injenio 

En las doradas noches, a veces se oye inquieta 
la voz qne tierna exhala su anior grande i sin fin; 
ies el feliz Romeo que canta cou f i d i e ta  
la escena de la alondra, la escala i el jardin! 

SALVADOR RUED.\ 

CONFlDENClA  

Cuando tu nie dijiste tristemente: 
-%Yo tengo mala estrella.. . jil/ala estrella!)) 
como una sombra te bes6 en la frente 
la misma luz  de aquella misma estrella, 
que  enclavacla en lo azul, i mui arriba, 
era conio una rosa que soiiara 
con amores mui dulces, pensativa, 
entre 10s cirios mil i al pi6 del ara. 
Despues alguno murmur6 a mi oido 
de mis recuerdos la caiicioii mas iiegra, 
lo mucho que he  llorado i que he sufrido ... 
]Oh. la negra cancion que a nadie alegra! 
-,Que hayas sufrido tu. .  a1 fin lqu6 iniportal 
ese niismo cantor cant6 a mi oido. 
aHai flores que en su vida, larga o corta, 
ni hail tenido un placer, nunca han reido!n 
I pens6 en 10s martirios de  las rosas, 
las pobres rirjeiies q u e  a solas luchan 
con inauditas penas inisteriosas 
mi6ntras el beso de otra flor escuchan. 
Pregunt6 con afan. e11 mi hondo anhelo, 
cpor q u 2  sufreii las flores ~ L I C  so11 almaa 
venidas a la tierra desde cl cielo? ... 

 LO sabes tu ,  Mercedes .. por qu6 Ilora 
en las blancas niafianas inisteriosas 
sus cristaliiias ligrinias la Aurora 
sobre el c.:iprill(> dc. 1:i~: !>lniic:rs rcisas? 

:I. E. s 



La Semana.-sanBiago a las 103 de la noche.-Apuros de cronista.-El Seminarista i la Vilita.-La Silva. 
- .<Patria, i c Primavera%.-uLa Salinaran.-< La Tosca,.-Plajios.-Amigos oficiosos. -El sa1itre.- 
Militz-Robo de chansonnettes.-MenG 1iterario.-Candideces academicas.-El suefio de un autor 
de potpourris. 

No nos hemos podido quejar por falta de espectaculos i de chismes que den tema a estas in- 
sipidas charlas santiaguirias: bailes i ripera,j&zci-o chim i patinaje, banquetes scmi-oficiales i libros 
nuevos indijestos, aniversario del saqueo i aniversario de todos los crrchos ( I )  liabidos i por haber, 
lidias suspendidas con toros que parecen terneros, i corridas improvisadas por diput.:idos que pa- 
recen toros, inada ha faltado! ni que estuvieranios en pleno Paris i en pleno carnacal. 

iC:cirno ha de  ser! vaya este jolgorio por las niuchas semanas insulsas, muertas, que hemos 
tenido i que tendremos que soportar. pan de cada dia para 10s habitantes de  esta capital, tan carea- 
da en America, por su ajitacion, i que (en confianza para nosotros) es mui mojigata i mui patriar- 
calmente ridicula en  su nfiaricizcia de buenas costunibres, en su silericio de pueblecillo sosegada- 
mente burgues, a quien nada despierta de su pacifica i risuefia bonhomia. 

Preguntad a UII estranjero quC favorable impresion de adelnilto le ernbarga el espiritu, a1 
Ilegar por primera vez a Santiago, en tren nocturno de  IO^, i al no hallar ni donde alojarse, por 
estar, a esa nvaxzada ( i  I )  hora, progresistamente cerrados, hasta 10s hoteles. 

* : : s * *  

Asi, jmaduro el aprieto en que se mete el que quiere escribir chz icns  santiagueiias! no es 
~ O C O  de pavo lograr interesar a1 publico con aiiejeces, por fuerza, o se tiene que echar mano de 
recortes europeos para dar amenidad ... i lonjitud al articulo, o hai que hacer nierarnente una re- 
vista teatral: el iiltimo recurso es repetir por centksirna vez lo que ha dicho la prensa entera que 
la Vilita ha dado nueva vida a1 Scminni,istn, haciendo de 61 una creacioii ; que la Emma Silva es 
una tiple simpitica hasta alli i que .. 

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

Ent6nces se rejistran 10s diarios i se revuelve la memoria (o vice-versa) i a1 fin de  mucho 
trajin i de  mucho sudar se espeta como fresco el anuncio de Pat>,in, zarzuela de Gargari i Se- 
pulveda, en  ensayo en el Olimpo, o el de Pi,imaveiw, de 10s autores del MncraZ, tambien en pre- 
paracion, o el de la SnZi7zava, opera del maestro Rrescia, que, por fin, se ha decidido a cantar la 
conipariia lirica, i en cas0 estremo hasta se habla de que Puccini ha puesto en escena en JCnova i 
Roma su ultima obra Tosca, alcanzando con ella igual Cxito a1 de la Bohr'mc. 

En cuanto a ocuparnos de L a s  Estei*Zimzs, como si la zarmela se estreno en la noche del juCves 
i Csta se escribe el miCrcoles! hai que esperar el proximo numero, i para el proximo ... articulo. 

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

(1);Dia 28, San Agustin. 



la mayor frescura, como si las hubiese uiio visto, las niaravillas de esa actriz japonesa, esa seilora 
Yacco que baila como la Mauri i hace trajedias como la Bernhardt, un f i n k  que se muere en las 
tablas con 10s ojos abiertos i con tal propiedad, que ni en  la vida real. 

Del Japon se pasa a Ttalia, para hablar de la eleccion de Novelli como diputado, un diputado 
actor, que se sentara en el Parlamento, a1 lado de Mascagni el mlisico i D’Annunzio el no1 P I ;  
ta, i de  ...... 

iH6 aqui agotado de nuevo el material! 

Ent6nc:s entra la ajiuda de 10s aniigos. 
-Habla del muse0 de copias, di que es un bello, un artistic0 proyecto-dice uno. 
-0cupate del gran premio que mereci6 en la seccion de abonos de Paris, nuestro querido 

-Di que ha llegado a1 salon de Bellas Artes la estatua Mi?itza de  la seliorita Rebeca Matte, 

-Haz ver, a prop6sito d t l  plajio de unas ch..rizsoizizeffes, que, en todas partes se cuecen habas 

-0 bien trata a la lijera de la.sorpresa que caus6 en Paris un matrimonio chileno pidiendo 

-RefiCrete a... 
-No te olvides de ... 
I el desgraciado autor, apretindose la cabeza, no sabe c6mo hacer callar a ese hato de  simples 

que porqiie se Ilam3 esta seccion Pottoiwricreen que pueden hacer de  ella un pzichero, un char- 
qziicaiz, un hemido, un picudi//o, cualqiiier plato culinario, menos un articulo de interes para el 
publico. 

salitre-aiiade un segundo. 

premiada con la tercera medalla i.. 

- interrumpe un afrancesado. 

divorcio, no perpetuo, conio se estila alla, sino por cinco alios. 

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

quier academia literaria que lo ha invitado cortesniente, de esas pobres academias, flor nacida para 
agostarse al viento funesto de  aquella tempestad :que se llama ?a primern mota .  Desgraciadas 
colectividades muertas en si1 inici:icion, inmediatamente despues (le redactados 10s estatutos. 

iXhl iCuintos estntutos hukrfanos Iloran, en algun basurero, si1 orfandad! 
La sesioii, anienizada por i~isultos i chiiscadas (ni mas ni menos que en el Parlamento), es un 

-Pido la palabra al honorable presidente. 
--Time la palabra el honorable acadh ico .  
-Decia a la honorable sala ... 
I todo esto hasta que un homwahlr que cabecea, reclama de la hora, i hasta que el honorable 

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

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

juego de niilos grancles, una ridicula parodia de las Camaras. 

presidente, con voz hueca i frase campanuda, levanta, eit nombre de Dios, la sesion. 

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

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

Mieiito: tambien sirven para hacer Ilenar carillas a 10s revisteros sin imajinacion i sin tema. 
Porqiie ustetles no me liegarin que, entre las cr6nicas teatrales i 10s recortes europeos, i 10s 

amigos i las academias, he cuniplido con el director d e  Luz I SOMRKA entregindole las carillas re- 
glamentarias de mi articulo. 

Eso si que pa ustedes conocen la tranioya por dentro, snben 10s apuros que cuesta amalgamar 
u n potpo 71172’ i~egZm~zri i t lzr io.  

T, ya en la cania, entre sueilos, uno vc desfilar todo un niundo de imajinacion, batallones d e  
lectores que devoran el finf$o71rri i que al concluirlo, sonrien induljentes, sabedores de las angus- 
tias que importa a1 musicante su defectuosa composicion. 

AUGUSTO G. THOMSON 



de  Roma, en el ciial se ha11 enterrado ya mas 
de seis millones de personas. 

.:. .,. :g * 
En Kusia no  se permite a 10s judios com- 

prar terrenos. 

* * *  
Es iniposible correr a una altura de j.000 

metros sobre el nivel del mar. 

fiere acerca de .que Jorje Washington, cuando 
nitio, derrib6 un cerezo con su hachita. 

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

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

s eficaz de ahorrar i Ile 
1,QOO o mas, 

es comprando 

Of2 tu0 

Babrica a Napor de 92fo Iischer 
Calle Santa Rosa, N6m. 897 -SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776 
L- 

Casilla 1620 - Telefono Nacional 

84-8 __ 

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

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

Matadero. 



ALFRED0 ~ E ~ ~ E ~ E Y  Y Ca. 
VALPARA1SO.-Calle Blanco, N." 362 

Tanto en China coin0 en Chile 1 en todos 10s paise8 en 
que ha xido introducido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por su pureza, fuerza i fragancia. 
Su precio es baratisimo porque una onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio 

Sorteamos entre 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene. 
cada lata, relojitos, teteras, afiucareras, lecheras, etc., etc. 

Remitir 10s boletos a A L F R E D 0  EETTELEY i Ca., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-Nen- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

- -__ -____ ___ ~___ , 

P U K O S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  L O S A F A M A D O S  
DE LA 

A ( P e w . m o 1  
DE 

Ihent in  LambeFt 
ESI'ECiALi:s PARA PERSONAS DELICADAS DEI, ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES E N  SANTIAGO: 

S A B I N 0  CASSOU i "OS. 



Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijihico, T6nico i Estimulante 

NO BEBAXS QTRQ BXTTER QUE EL LfDESPQUY 

LA 
COMPAEIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

ESTABLECTDA EN HAMBURG0 

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

VALPAR ATSO.  

Ajente en Santiago, ALFRED0 WAUGH 

KHte aperitivo preparado con base del mejor 
vino jeneroso, cornbinado escrupulosamente 
con quina pura i plantas medicinales tbnicas i 
reconstrtiiyerite~, ( a s  iina brbida que conviene 
niucho a toda claw de enferrnos, como tambien 
a aqiirllas personas que por exceso de fatiga 
ueccwitan un enPrjico reparador de las tuerzas. 

'ronrado Brrtev tie I R R  comidas excita el ape- 
tito, drspues de ella facilita la dijestion i mez- 
clado con agua coiistituye una bebida esqiiisita 
i refrewante. 

Certifico que lo he recomendado a mi clien- 
tela, alcanxando con su  us0 resukados admi- 

CJ rables.-Jrrez, 1.0 de Agosto de 1899. 

Laboratorio Quimico Municipal de Santiago 

Santiago, 18 de Agosto de 1908. 

El Director del Laboratorio Quirnico Muni- 
cipal certitica que la muestra de Jerez Quina, 
remitida a esta oficina por don Enrique Rei- 
na C., el 10 de Agosto, ha resultado de BUENA 
CALIDAD i no contiene ni indicios de impurezae. 

DR. NARCISO BRICJXES 
Hai un sello. 

as ervezas bner 
son las mcjores i cuyos esplkndiclos resultados medicinales ha1 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisima cervez: 
nueva de Invierno 

prcparada por el nuevo fabricante llegado hltimam ente  d 
A1 em an ia. 

Imp. Barcelona . Moneda, entre Estada y San Antonlo 



Semanario Festivo, Literario, Artistic0 y de Actualidades 
ES PROPIEDAD 

. NOTAL DEL D ~ A :  L U Z  1 7  SOMBKA, POK J. L. 
N&m. af? 



EL 6LTIMO BALANCE DE 

practicado en 3 0  de Junio, ha demostrado que 10s seguros nuevos emitidos du- 
rante el primer semestre del aiio actual, han excedido en  $ 3.670,OOO 10s 
emitidos en igual 6poca del aiio 1899. 

Pidanse detalles sobre la POLIZA DE AMORTIZACION, que no emi- 
te n inguna  otra, A las oficinas de la Compaiiia. 

Huerfanos, Num. 1040 __ SANTIAGO 



PRECIOS DE SUSCRICIONES DIRRCTOR PROPlKTARlO 
AlfredLMelossi / 1 

A D M I N I S T R I D O R  
Viotor Rawlings > f Por UII aiio. ........ $ 5.no 8 Por un semestre. 2.60 

Nlimero suelto .... 0.10 
CorreoGCasilla 95 DE LUZ Y SOMBRA Id. atrasado 0.20 

PEMANARIO F E S T I V O ,  P I T E R A R I O ,  f i R T i S T I C 0  V D E  f iCTUALIDRDES 

Aiio 1 Santiago, 9 de Setiembre de 1900 lil Nbm. 25 

(De pltoto.  IIcJe?*) 
Sra. SARA G A R C ~ A  

DOS PALABRAS 

Luz Y SOMBRA entra hoy en una nueva faz de su existencia. Fusionada con In magnifica re- 
vista INSTANTANEAS, le seri  mi s  ficil realizar la labor de progreso y mejoramiento, que fuC uno de 
10s numeros principales del programa que prometi6 i sus lectores. 

En estas condiciones continuaremos con fe y entusiasmo la obra empezada, procurando 
siempre mantener vivo el inter& y variedad de la lectura 6 ilustraciones de este semanario. 

No se nos ocultan las dificultades y escollos que tendremos que salvar para cumplir nuestras 
promesas. 



. El favor que el publico nos dispense sabremos aprovecharlo en el solo beneficio de ntlestra 
publicaci6n, introduciendo reformas y mejorindola cuanto sea posible, dentro de .  sus medios de  
vida y 10s elementos que para su confecci6n dispongamos. 

Nuestrd mayor satisfaccidn sera poder cumplir 10s prop6sitos de que estamos animados, ofre- 
ciendo una revista que satisfaga cumplidamente las exigencias del publico. 

El que fije su atenci6n en estos dias y considere la marcha majestuosa de la humanidad, por 
enemigo que sea de 10s tiempos presentes, no podri  negar el activo movimiento de la 6poca en 
que vivimos. 

Hay una palabra estampada por la severa Academia espadola en las frias columnas del Dic- 
cionario, que, semejante a un resorte, tiene en si la facultad de poner en movimiento i todo un 
pueblo. 

Singular combinaci6n de  silabas que arrastra en pos de si cuantos encuentran al paso y 
conmueve a 10s corazones mas frios. 

E l  amante mas satisfecho y mas tranquilo, siente i pesar suyo una inquietud que no  lo deja 
reposar uti momento. 

El padre que ha foimado poco i poco el coraz6n de sus hijos, si 10s ados no le dejan mover- 
se, tiembla involuntariamente a1 pronunciar entre dientes esa palabra conmovedora. 

El rnarido que descansa en la fe de una virtud nunca desmentida, se pasea por 10s anchos 6 
estrechos limites de su aposento, dando vueltas en SLI imaginaci6n a una idea revoltosa que lo in- 
quieta desde que ha resonado en EUS oidos la palabra agitadora. 

Todo se pone en movimiento. 
~ Q u 6  sucede? 

- .  La voz de una sociedad ha gritado i la vez por 10s cuatro ingulos de la capital esta palabra: 
Baile. 

En ninguna parte coni0 en el baile puede estudiar el fil6sofo con mis  provecho las capricho- 
sas actitudes de la humanidad. 

Seria inutil ir a sorprender el baile en el misterioso origen de su primer movimiento; pero 
es seguro que Ad in  y Eva llevaban dentro de si el germen inquieto de todas las futuras contra- 
danzas. 

Hay que creerlo asi al ver c6mo la humanidad se nos presenta en el umbral del mundo, bajo 
la forma coreogrifica de una pareja. 

Y es indudable que de alli parte esta danza interminable en que todos bailamos y cuya cade- 
na no se ha interrumpido todavia ni siquiera un instante. 

Claro es, por mis  que la historia guarde sobre el particular un discreto silencio, que a 10s 
danzantes no se les puede negar el merit0 de una respetable antiguedad. 

Hoy estan en el legititno ejercicio de sus fuiiciones con arreglo a la constituci6n particular 
de  cada uno. 

El espiritu pcblico palpita en estos niomentos bajo 10s precipitados compases de un vals, 6 
salta irresistiblemente al impulso de una polca. 

S e  puede decir que la multitud hierve al calor de la milsica. 
Sin duda el baile es el distintivo mLs inequivoco del 5er racional. 
Hablan 10s papagayos, cantan 10s ruisefiores, el perro es fiel, el elefante casto, el mono inge- 

,3610 el hombre baila. 
Yo he  pensado muchas veces por qu6 10s negros tienen esa pasi6n invencible por el baile, 

Forma un verdadero contraste el baile, que es la expresion viva de la alegria, con el negro, 

~ C u i l  cs la ley de esa extrafia confusi6n del bullicio y de la tristeza? 
Los negros, que parecen 10s encargados de representar el duelo continuo de la humanidad; 

10s negros, que vienen a ser como la sombra de 10s demis hombres, tienen la sustancia del baile 
infiltrada en la m6dula de 10s huesos. 

El iiegro tiene siempre una cantidad poderosa de energia, una suma considerable de .fuerza 
y un tesoro inmenso de contento para bailar. 

Para el negro, bailar es vivir. 
Esto parece una terrible ironia de  la naturaleza. 
Meditando profundamente sobre tan obscuro contraste, se me ha ocurrido esta reflexion: 

nioso, la hormiga avara, la abeja industriosa, el caballo d6cil. 

que no han podido vencer 10s rigores de la esclnvitud. 

que es u n  ser eternamente cubierto de luto. 



Los negros lian debido ssber, i pesar de su ignorancia, que se le5 ha intentado negar el de- 
recho de llamarse hombres. 

Ellos no disponen de  prensas, ni de parlamentos, ni siquiera de un ejitrcito para hacer lo ne- 
gro blanco, y han echado mano del baile como argument0 iiivencible para probar que ellos son 
tambikn hombres. 

((Yo pienso, luego existon ha dicho un fil6sofo. 
El negro, desatandose en  elocuentes contorsiones, dice: ((Yo bailo, luego soy hombre.)) 
El baile considerado individualmente, es el derecho que tiene todo ciudadano de publicar sus 

Baile en general es una serie de  movimientos personales que empiezan en el rigodbn, que es 

Bailar es hacer en presencia de  mucha gente lo que no hacemos nunca cuando estamos solos 

El baile se extiende por todas partes y bajo todas las formas. 
Desde las danzas fuiiebres que se bailaban en la antiguedad al rededor de 10s muertos, hasta 

movimientos con arreglo i la musica. 

una necedad, y acaban en  el vals, que es una locura. 

por no reirnos nosotros mismos. 

la medicina que cura las mordeduras de cierta aralia renenosa haciendo bailar a 10s enfermos. 

( D e  pohto. J .  R. Naffnrvc .If. -Valparai'sii) 

ALREDEDORES DE COPIAPO 

No es solamente un placer, un honor f6nebre. una medicina; es tambiitn una enfermedad 

Ese conjunto de saltos, de  movimientos y de contorsiones que fornian la expresi6n mas viva 

El baile que distingue a1 hombre de 10s brutos, distingue i 10s hombres entre si. 
Hay bailes nacionales. 
Esta es la manera tradicional con que cada pueblo expresa su pasi6n 2 niorerse. 
Especies de dialectos llenos de gracia, de naturalidad, de expresi6n y de poesia. 
Hay el baile culto, que es B 10s bailes nacionales lo que el insoportable frac i 10s airosos t ra -  

jes de nuestras provincias; SLIS extremos son: 
Ese circunstancial rigodhn, que parece una reflexi6n bailada 6 un cilculo en movimiento, y 

ese vals, que no es mas que un  torbellino siempre igual, sucesi6n interminable de vueltas, sin mis  
accidentes visibles que el vertigo de  10s que bailan y el mareo de 10s que ven bailar. 

Es casi imposible que no  caiga mareada una mujer que valse mucho, y yo h e  observado que 
2 las mujeres les es muy dificil valsar poco. 

E1 baile es mas todavia. 
Para presentsrlo con todas las garantias de decencia y de formalidad posible, necesita una 

Afortunadamente el mundo no se acaba y tengo donde escoger. 
Esta madre es precis0 que sea madre de una hija: le pido Io menos que se necesita para ser 

terrible que hace A 10s enfermos ir i buscar la muerte bailando. 

del reqocijo y de la alegria, suele ser una cosa muy seria. 

madre. 

madre. 



E n  honor de la verdad, es una setiora digna de respeto. 
H a  sabido hacer de su hija, que es bella, una joven honesta. 
E n  honor t a m b i h  de la verdad, est0 es algo mas dificil que ser madre. 
Estamos en un sal6n en  donde no se baila, per0 contiguo d otro donde se baila. 
Me es de todo punto indiferente que estos salones formen parte de  un edihcio publico 6 es- 

La madre descansa sosegadamente en un angulo del sal6n donde no  se baila, mientras la nitia 

Yo me acerco a la madre. si no hay otro que quiera hacerlo, y la digo: 

ten encerrados dentro del santuario de una casa particular. 

pasea con sus compalieras el sal6n donde se baila. 

- Esa tranquilidad, seliora, me prue- 
ba que no  sabe usted lo que pasa. 

La madre abre i u n  inismo tiempo 
10s ojos para expresar su adniiraciiin, y la 
boca para decir: 

-No sC nada! 
-Mejor seria que usted no  lo sirpiera, 

si no fuera peor el que deje de  sabeilo. 
Claro es que con estas misteriosas pa- 

labras despierto en  ella tres cosas, que en 
mi opini6n no  han dormido jamis: el 
temor, el inter& y la curiosidad. 

Advierto que yo me h e  propuesto dar 
una broma. 

La rnadre me dirige casi & uti tiempo 
estas dos misteriosas palabras: lQ.6 hay? 
@C hay? 

' 

' 

~ 

Yo me acerco ri su oido y la digc: 
-He visto a Emilia. 
-jY quC! 
- Me ha causado pena. 
-jC6mo! 
--El brazo de un joven rodeaba su cin- 

-Es imposible. 
-Sus rostros se hablabau casi juntos, 

sus manos unidas, sus miradas inquietas. 
- iQud esta usted diciendo! 
-Se oprimian, se estrechaban, se con- 

El rostro de la madre se enciende y 

-Eso no  puede ser, dice levantindose. 
--Sefiora, yo lo h e  visto. 
-Pues yo tanibikn quiero verlo. 
Apoya en mi su brazo, que siento tem- 

blar. la llevo al sal6n donde se baila, y 

tura. 

fundian uno en otro.. . 

corta mis palabras. 

~~ 

CABEZAZDE ESTUDIO 

Emilia se presenta A 10s ojns de su madre como yo se la habia bosquejado, est0 es, valsando ... 
La madre me niira, se sonrie, me reconviene y me abandona tranquila y satisfecha. 
U n  vals! H e  aqui una palabra que todo lo excusa. 
Como si en  un  vals, la cintura no fuera cintura; ni el brazo, brazo; ni la mnno, mano. 
U n  novelista franc& dijo al entregar 5 su hija a1 que se la habia pedido por esposa: ( ( 0 s  Ile- 

viis un verdadero tesoro; es joven, es bella, es rica, y no  ha leido ninguna de mis nove1as.n 
Dichoso mortal, si la hija del novelista hubiera podido afiadir: RNi he  valsado jam5s.)) 



(Para LUZ Y SOMBRA) 

En vkrtigo, por Aspero camino, 
baj6 del monte B la desierta playa: 
las verdes ondas de  la mar dormian 
con el reposo de infinita pampa. 

Y me posi: en la roca de granito 
en donde en hora de tormenta airada, 
por la vida ha116 muerte ansioso nhufrago, 
como el que se ase B una mujer sin alma. 

Mi barco estaba listo. Silencioso, 
en su sen0 pos6 la herida planta, 
y navegu6 camino de la aurora, 
E5 la lnmbre de pdlida esperanza. 

iCuhntos, me d!je, aqui, con fe de estoico, 
devoraron angustias entre IAgrimas, 
fijos del bien en la elevada meta, 
y ajeno el labio A la querella amarga! 

Y levant6 mi mente B las regiones 
do  de 10s grandes la memoria irradia ... 
iQuiCn navegando con el bien por norte 
no se siente coloso en la desgracia! 

C. M. BAST0 
Coloinbiano 

Valparafso 





ra sumamente original, y que, segun 
dicen, ha habido no bien inaugurado, 
varias solicitudes de compra, por cuan- 
to el edificio, que es todo de  madera, 
se puede desarmar y volver 5 armar 
donde bien plazca. 

Tiene un sin fin de min6sculas ven- 
tanitas con vidrios de colores; el con- 
junto parece no obedecer 2 arquitec- 
tura determinada sino simplemente ser 
la obra personal del arquitecto. 

Los daneses estan en este pabell6n 
como en su casa; toda la colonia que 
vive 6 visita Paris parece lo ha toma- 
do por su residencia. 

A1 entrar y ver a todos aquellos 
buenos senores que leen periodicos 

de Copenhague y hablan tranqnila. y comoda- 
mente sentados, teme uno estorbar y se toma 
la retirada discretamente, no  sin antes echar 
ripida ojeada a 10s muchos cuadros de indiscu- 
tible m6rito que adornan las estancias. 

H e  visitado el pequefio palacio que Paris ha 
alhajado con destino 5 hospedaje de 10s princi- 
pes y testas coronadas que visiten la Enpnsicih.  

Sito entre la Avenida Bois de  Boulogne y la 
calle de  Nalahoff, tiene una arquitectura alegre; 
casi parece la residencia de  alguna diva en boga. 

E l  interior suntuosisimo, salones de  recep- 
c i h ,  despacho, comedor, todas las ha- 
bitaciones colgadas con tapicerias an- 
tiguas, ricas y de  merit0 artistico. 

E n  el segundo piso se han prepara- 
do 10s alojamientos para el personal de  
10s skquitos y la comisidn niilitar fran- 
cesa encargada de  su compatiia. 

Acompario 2 esta correspondencia 
dos instantineas, la una del pabell6n 
del Indostan y la otra de  un conjunto 
de pabellones extranjeros, cuya foto- 
grafia ha sido tomada del lado opuesto 
del Sena, y reproduce 10s de  Grecia, 
Alemania, Espaiia, Dinamarca y Suecia. 

De  todos he hablado en  anteriores 
correspondencias, except0 del de Dina- 
marca. 

E s  6sta una construcci6n de  made- 

BONEFOIE 
- -  

Y G R A N  DESEO 

Del libro cccosas IdaSiJ 

......... o... . ,  I.,............ ....... ....................................... 
Cuando pasas altanera, siempre bella y siempre fria, 

sin mirarme con tus ojos que son luz del alma mia, 
el despecho me subleva y se turba mi raz6n; 
porque siento el grari deseo, por lo mucho que me datias, 
de arrancarte las entratias 
y las fibras venenosas de tu negro corazbn! 

A. MAURET CAAMRRO. 



El debut de 10s e1Cctricos.-Teatros.-Los toros, 10s barros y la estafa d aCecheta,.-Bosque ambulante. 
-El Apolo y ctLas Esterlinas, de Alarch.-Un Cxito nacional -<<La Cara de Dios, en el 0limpo.- 
Arnicbes y Chapi.-El desempefio de 10s actores.-Felicitaciones d la Empress.-Un centenario tea- 
tral en perspectiva. 

Estamos en el momento sicol6gico de la tracci6n elCctrica. To be or no t o  bee de Sakespeare. 
Se  han estrenado 10s tranvias del nuevo sistema el doming0 pasado, entre la admiracibn de 

la muchedumbre que llenaba 10s alrededores de la Oficina Central del Mapocho y todas las calles 
que recorrian 10s carritos, honradisimos con la excelentisima muy honorable y muy ilustre carga 
de las autoridades civiles de la capital. 

A decir de 10s invitados, el paseito fuC un digestivo tan magnifico como esplhndido; fu6 el 
lunch ofrecido por la Empresa de Traccibn, y al parecer no hubo incidente alguno que lamentar. 

La  cuesti6n estriba en que en la prPctica no venga 5 dar resultados funestos para la vida de 
10s habitantes de esta muy culta y muy noble capital. Se  dice ya que un conductor fuC herido por 
un alambre que se rompi6 en la Alameda; no olvidamos el estallido de un aislador en la calle de 
San Diego, y el incendio de un aparato telefbnico en la calle de San Antonio. 

A prop6sito de esto, las empresas de estos filtimos servicios deben apresurarse P colocar 10s 
aisladores indispensables para conservar 10s castos oidos de 10s que nos alimentamos con el aZ6 
cuotidiano. 

La  instantknea que se acompatia representa uno de 10s tranvias que llev6 & la comitiva oficial 
en las fiestas de la inaguraci6n. 

* * * *  
La semana teatral empez6 con el estreno del torero Mateito y... dispensen 10s lectores si en 

la secci6n teatros incluyo la revista tauromiquica; el redondel es, ni mis  ni menos, que un teatro 
de lucha; puedo, pues, sin faltar al diccionario, ocuparme de la corrida. 

No hay mucho que decir; Mateito es un excelente toreador que entiende su oficio; la cuadri- 
lla ya es conocida; 10s bichoo ... tambiCn son conocidos ( i ! ) ;  el local ... idem; 10s caminos con su 
polvo y sus charcos de barro, deja, por desgracia, un imperecedero recuerdo en 10s infelices que lo 
transitan; no queda, pues, mis  novedad que haber sido la corrida P beneficio de 10s pobres, simpa- 
tica caridad que 10s toreros ofrendaban P 10s miseros damnificados de este rigoroso invierno. 

iY miren ustedes que est0 de hacer donativos cuando algunos, como Cacheta, sienten en 10s 
bolsillos el ardor de haber sido estafados en una fortuna, 10.000 pesos trabajosamente reunidos y 
cinicamente robados por una compatriota! iVaya! ipobre Cachets/ por esta vez; i quien Zo cZava- 
yon con banderillas, fuC P 61. 

* * * *  
De 10s tendidos de sombra y del democritico gabin, se pasa a1 estiramiento del frac y P la 

romkntica muerte de Mimi; el teatro est& repleto, deslumbrante con el brillo de 10s escotes y de 
las flores, de las joyas y de las luces; Musetta rie picarescamente, Rodolfo suelia con el viejo sue- 
fio de 10s pobres sentimentales, Colline despide & su inseparable levitbn, Marcel0 representa la 



alegre y desgraciada bohemia parisiense, y i todo esto, vosotros os revolvkis desesperados e n  la 
butaca, tratando de divisar la escena 5 trav6s del macizo follaje que lleva en  la cabeza una dama 
que ocupa el sill6n delantero. 

Y salis disgustados, tarareando el vals de Mzisettu, pero sin haber visto rnis all2 de  aquella 
manigua, de aquella virgen floresta que ostentaba en la cupula de  su enorrne mono vuestra vecina 
del fieiite. 

* g * : G  

El Apoh ha tenido tambiCn su noche de succPs, aquella en que se estren6 la obra nacional 
Las Esterli~tas, de  Roberto Alarc6n Lobos y del maestro Chac6n. 

Las Esier*li7ias fue,  confesCmoslo pcblicamente, una sorpresa para todos; tras de tanto ensayo 
desgraciado se desconfiaba ya de nuestra vocaci6n dramitica; vibse anunciado el estreno de una 
nuera  zarzuela y el publico se dijo-iA ver qui: resulta eso!-y eso result6 esplendido, un verdade- 
ro Cxito, una maravilla de ingenio y de  chiste. 

Desde que se alzara el te16n la concurrencia pens6.-He nqui una obrita liviana de  sangre-y 
tras de esta favorable impresi6n 10s aplausos no 
cesaron ya; se palmoteaba con el eiitusiasnio 
del chileno satisfecho en  su vanidad patria. iPor 
fin habia alli una zarzuela con trama 16gica, con 
desarrollo natural, salpicada de chistes de bue- 
na ley y con un  desenlace razonable, una pieza 
nacional digna de ponerse a la altura de 10s 
niis graciosos sainetes espafioles! 

S6lo hubo, como siempre, el p e m  de  la m<i- 
sica, nada adecuada al corte ligero del argu- 
mento; pero asi y todo, bastante apreciable 
como empiezo de u n  joven maestro. 

QuCdele la satisfactoria conciencia i Ro- 
berto Alarc6n que si El Macul fu6 el rnis feliz 
ensayo, Las E S ~ P I ~ ~ ~ Z ~ S ,  sin el bombo de otras 
zarzuelas, ha sido la mris halagadora y mas in- 
discutible realidad. 

escena con toda propiedad la zarzuela del sefior Alarc6n. 
Y aqui cabe decir que la compailia Zapater-Ssullo trabaj6 entusiastamente por poner en 

I * * *  

Pero iiidudablamente la nota de sensasih,  el triunfo colosal ha pertenecido esta semana i la 
empresa del ol'ir?z,?o, que se qcied6 corta nl ariunciar como aconteciniiento teatral el estreno de La  
Cara de Dim; rnis que eso, el grandioso drama de Chapi puede ser reputado coni0 la rnis sober- 
bia victoria de que se tenga recuerdo en 10s anales del ge'nero chico en Chile. 

L a  Cai*a de Dim, rnis que un pasatiempo, es una conmovedora piqina realista, que deja en  
el espectador la amarga memoria de las grandes tragedias de la vida, el imborrable recuerdo de  
las sublimes creaciones de la mente, 

La  musica es de un poderoso efecto y acompafia valientemente la superioridad del libreto; 
no es ya aquello una vulgar escena de chulas y manolos, es una obra perfecta en  que ningdn de- 
talle flaquea, en  que nada sobra, en que nada se echa de menos. 

Carlos Arniches, el feliz autor de esta obra, ha escalado con ella al rango de 10s primeros 
dramaturgos modernos. Chapi nadi  tiene que envidiar en su dramitico d6o i 10s rnis hermosos 
trozos musicales de  las mejores 6peras contemporineas. 

Quisi6ramos tener espacio para ocuparnos detenidamente de la irreprochable interpretaci6n 
digna en un todo de la magistral zarzuela. 

La seiloritn Marin nos ha revelado en L a  CUIW de Dios su verdadero camino; la simpitica 
actriz domina en absoluto 10s papeles dramiticos y, sin apocar sus mCritos c6micos, crCanos que 
err6 la vocaci6n a1 dedicarse a1 gracejo y no  al jCnero serio. 

Vila ha demostrado estar tan en su cuerda en el uno como en  el otro gCnero y ha sido un  
verdadero triunfo del notable actor el haber conseguido que el p6blico, que de verlo ya se esta 
riendo, se conmoviese en  las partes dramiticas de s u  recitado y aplaudiese sus d6ctiles facultades 
y la laboriosa direccidn y el acertado reparto que hiciera de.la pieza. 

El otro voto de aplauso le corresponde i Enrique Lloret: el concienzudo artista hizo una 
creaci6n de  su dificil y poco simpitico rol de  Eleuterio; en 61 estaba personificada toda la cruel 
maldad, todo el i egro  egoism0 de la naturaleza del personaje, y,i fe que en  cllgunos momentos, 
impresionados y posesionados de la tragedia, llegamos i aborrecerlo de todas veras y i desearle 
caritativamente el 16gico desenlace que le da el autor. 

AUGUSTO G. THOMSON 





S W M A R I O  : 
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Augusto G. Thomson, Po>o2'pourri. 

Capas M4dicis jcxclusiva) . . . . . $ 4% 
Sombreros, ricos adornos . . . . .  $ 25 

El Hotel mas comodo 
EN SANTIAGO 

es el acreditado 

GRAN SOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

Pstacidn Central de los Faroariilrie 
iiNo confundirse!! 
Unico estableciniiento 

que da habitaciones con- 
fortables y m6dicas 

Con 6 sin eomida 

PARIS I E N S ES 

tiortes de seda % % 
___- 

orfes de lana 
Nltima noued#ad #. 

J, Zamulo y l e  Besgue 

Grin llhanclierlla Alcmaiia 
Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle Santa Rosa, N f m .  897 

Sucursales: 

Gale Ebtado, 217 y Puente, 772 
Casilla I620 - Telbfono Nacional 

DE 

.+.e. 

Recomienda sus articulos 
por la higiene, limpieza y es- 
pecial cuidado 40 sus proce- 
dimientos. I 

Todos 10s animales que se 
benefician sun revisados por 
la comisi6nt mCtdica dei Ma- 
tadero. 

\i 



- \  ‘Im Tanto en Cliina como en Chile y en todos 10s paijes en 
que ha sido introducido EL TE SANTA FILOMENA e8 el preferido por su pureza, fuerza y fragancia. 
Su precio es baratisimo porque una onza de este TE equivale li tres de otras marcas de igual 6 mayor precio 

Sorteamos entre 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 6 10 libras de 10s que contiene. 
cada lata, relojitos, teteras, azucarerea, lecheras. etc., etc. 

Remitir 10s boletos a ALFRED0 BETTELEY y Ca., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-Ajen- 
cia en Santiago, lnoqjitas 845, Patio interior. 

VINOS ESQUISITOS 
PUROS I SIN ACIDEZ AL-UNA S O N  LOS AFAMADOS 

DE LA 

V l N A  L A  R O S A  ( P E U M O )  
DE 

Valentin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOX AGO 

Venden por Cajones y Cientos de Botellas 
SUS frNICOR AGENTES E N  €!lANIXAC:O: S A B I N 0  CARSOU Y Rnoe. 

COPIAP~,  764 TEL~FONO, I 94 
- -~ .. ~- 

~~~ 

_ _ _ . ~ - ~ ~ ~  

l a  manera mas e i c a z  de ahorrar i llegar a iener 
1,000 o mas, 

es comprando 

onos de El Ahorro 



UB fumador no prefiere ya 10s esplendidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

’ 40 por ciento de rebaja sobre el preciu de 10s importados 
+* 

Ordenes 6 Julio E. Wagemann ‘ 

HUERFANOS, 1078 - SANTIAGO 
Fabrica de Cigarros y Cigarrillos “ LA LEALTAD ” 

“INSTANTANEAS” de “LTTZ y SOXBRA” 
Toda correspondencia debe dirigirse a1 Director de esta revista: Correo, casilla 95. Agencia para la venta de nhmeros sueltos 

En venta colecciones completas de LUZ Y S O M B R A  y nums. sueltos de INSTANTANEAS: Hotel Melossi, Estaci6n Central. 
y atrasados: Cigarreria Portal Ferndndez Concha, esquina Estado. 

N6mero Extraordinario de las Fiestas Patrias con C+rabsdos 6 custro Colores 
Nuestros Agentes deben indicarnos antes del jueves prdxirno la cantidad de ejemplares que dcseen les remitarnos de este 

nlirnero. 

El p6blico de bueii gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS D E  VALDIVIA 

Anwandter Hnos, y Cas 
Pilsener y Maerzen 

De Invferno 

NQ hay un  hombre mds feo que Amadeo; 
IHasta su misma madre lo halla feo! 
Ni una mujer le ha puesto buena cara; 
Per0 ayer en la Plaza jcosa rara! 
Die2 y ocho niiias todas muy herrnosas 
Le iban diciendo frases amorosas. 
iQu6 origin6 este cambio tan extrafio? 
-Un terno de vest611 de muy buen pafio 
Que don Pedro Pascual le liiao en un rat0 
Y exigiendole un precio muy barato. 

ESTADO, 25 
SABTRERIA PAFUSIENSE 

El Almachn predilecto de las Familias 
AlmaJn de TB y Provisionee 

E s l a l o  esg, l e  Agustinas - SANTIAGO- TelCfono Inglis, 3Ot 

- TI3 - Gsailia 6, Tel6fono Nacionnl 140 

El iurtido mds grande en Santiago. Gran surtido de con- 
servas inglesas, francesas, alemanas e‘ italiawts. Porcelanas, 
cristales, plaque‘s, quinoalleria, c u c h i l J d  y nrticulos en- 
loeados. 



Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  * E N  TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijiknico, T6nico i Estimulante 

NO BEBAXS QTRQ BXTTER QUE EL ‘‘DE~SPQUY 
- - - ___~  __ - - - ~ ~  ~ _ _ _  ~ _. 

LA TBANSA ANTICA 
COMPANIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

ESTABLECIDA EN HAMBURG0 

ilsegura edificios, mercaderias, muebles, etc., a tarifa minima. 
Ajente jeneral coli amplios poderes: .D. F. C. WALTER-Call0 Prat, 60-74- Casilla 406 

V ALP A R AI SO. 

Ajente en Santiago, ALFRED0 WAUGH 

Labora torio Quimico Municipal de Santiago Este aperitivo preparado con base del mejor 
vino jeneroso, combinado escrupulosamente 
con quina pura i plantas medicinales t6nicaa i 
reconstituyeotes, es una bebida que conviene 
mucho a toda clase de enfermos, como tambien 
a aquellas personas que por exceso de fatiga 
necesitan un en6rjico reparador de las fuerzas. 

Tomado Bntea de ]as comidas excita el ape- 
tito, despues ,de ella facilita la dijestion i mez- 
dado con agua constituye una bebida esqnisita 
i refrescante. 

Certifico que lo he rec 
tela, alcanxando con au 

rabies.--Jerez, 1.0 de 

Santicrgo, 18 de Agosto de 1900. 

El Director del Laboratorio Quimico Muni- 
cipal certifica que la muestra de Jerez Quina, 
remitida a esta oficina por don Enrique Rei- 
ne C., el 10 de Agosto, ha resultado de DUENA 
CALIDAD i no contiene ni indicios de impurezas. 

DK. NARCISO BRIOKES 

Bas Cervezas de Andres Ebner 
son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Rkbase la riquisima cerveza 
nueva de Invierno 

*@- oc 
preparada por el nuevo fabricante llegado-Gltimamente de 
Alemania. 

Imp. Barcelona - Moneda, entre Estado y San Antonio 
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Muy lejos ... en  el oriente, en su lecho celeste como el ensuedo, surgiendo de la gasa de  bruma 
de la noche, la blanca virgen andina se despereza ruborosa a1 primer beso del sol, de ese ardiente 

sol mimaveral uue fecunda 10s campos con 
su potentc aliento de vida, con c1 polen 1113: 
iiitico dc sus caricins cilidas Y roias. 

- .  . _ I .  . . ..-"~-. -..- ~ __. . ,, ' ,_l ~ . .  . . r '  '- ' 

Y he  ahi el valle que despi&t;fresco como 
una esmeralda humeda de rocio, reanimado 
por el plicido suetio de una noche, de todo 
un tranquilo nocturno dormido bajo el in- 
menso pabell6n del cielo donde parpadean 
somnolientas las plateadas estrellas pensa- 
tivas. 

All2 ... en 10 lejano ... en las grandes ciu- 
uades, en la cima mas alta de las altas tones,  
las banderas despliegan a1 viento su ondu- 
lante tricolor, 10s ufanos gallardetes enlo- 
quecen la brisa de la primavera, a1 aire 
fresco de la manana que lleva a1 azul infinito 
10s ecos triunfales de 10s clarines y el redo- 
ble entusiasta de 10s tambores. 

Y de la cordillera a1 mar, en  toda la exten- 
si6n del suelo patrio, el regocijo vibra en 
rafagas ardientes, en hosannas a la triun- 
fante aurora de libertad. iHossanna a la 
primavera que arrebata el perfume de las 
flores y el vitor de 10s pueblos y la diana de 
los ejkrcitos! iHossanna 5 la radiante pri- 
mavera que esparce la luz en el espacio y la 
alegria en el corazdn, a1 soplo victorioso que 
agita gallardamente las barideras de triunfo, 
las heroicas banderas que baten a1 aire sus 
alas, como majestuosas ayes extratias, men- 
sajeras de gloria y de grandeza. 

Y a1 espacio sereno 6 infinito se eleva en 
apoteosis Cpica el hosanna gozoso de  las 
almas! ... 

Es de noche, sopla el viento en las inmensidades como el sonoro clarin de las victorias, el 

Don Juan Martinez de Rozas 

~ 
mar respira con alientos de  t i t in:  el bronco poderoso refiere una historia de otros tiempos 2 las 
remotas playas, i 10s con- 
fines invisibles; el mar re- 
sucita viejas tradiciones 
de grandeia, el mar e ro -  
ca melancdicamente sus 
recuerdos, memorias gi- 
gantes y lejanas. 

El, en dias de  ansie- 
dad, ha sostenido sobre 
su escaniosa espalda de 
monstruo inquieto la pre- 
ciosa carga de las prime- 
ras naves, frigiles tablas 
en  que se jugaba el eter- 
no  destino de la patria, 
en que iba la esperanza y 
el a h a  de todo un pue- 
blo, y 61 las ha velado 
rnansamente, volvihdo- 
las i la patria triunfantes 
y gloriosas. 

Y el ochano, eterno 
trovador de las grande- 
zas. lleva en  sus atrona- 

: Entrada de O'Higgins B Santiago despuCs' de la batalla de Chacabuco 

do;es estruendoside jmetrallas,-en sus colosales derrumbes imponentes, hasta las vastas lejanias 



extranjeras, el nombre de 10s hCroes, el nombre sacrosanto, el nombre venerando de aquellos ti- 
tanes que, vaciados en el mo1de:de 10s dioses, sustentaron, con su sangre generosa, la vida del gran 

Chile, y en cada ola colosal que se levanta, 
en cada grito de guerra del Pacifico, hay un 
altar soberbio de apoteosis y un hinino triun- 
fa1 que llega a1 cielo, a1 azul infinito, a1 azul 
sereno, donde fulgura un  astro esplendoroso 
que refleja su luz en  las movibles y verdosas 
aguas, c u p s  olas tumultuosas parecen ga- 
lopar y perseguirse enloquecidas disputan- 
dose el beso de la estrella. 

Y el mar cuenta que esa estrella de gran- 
deza y de progreso s610 ilumina el cielo de 
10s pueblos bravos, y en voz baja, en  un 
murmullo de adoraci6n gigante, la llama pop 
su nombre, por su nombre radioso y colosal.. . 

jlibeiptad! jLibeytad, magica estrella de 
10s pueblos bravos! jLdWtnd!  j l ibertad! 

AUGUSTO G. THOMSON 

Chile, septiembie de 1900. 

LOS PADRES DE LA PATRIA 

Capi tan  Genera l  don R a m 6 n  Freire 

Corren 10s afos y 10s recuerdos se borran 
y el entusiasmo se enfria; cada anixrsario 
patrio despierta nienos entusiasmo, provoca 
menos memorias. 

De ahi que IXSTANTAXEAS, a1 engalanar 
siis Dipinas con 10s cieios retratos de 10s L O  .. 

h6roes, hace una evocaci6n del glorioso pasado de la grandeza ida, cartilla del patriota en que 
todo chileno debe templar su corazbn, ese co-: 
raz6n cuyos niejores latidos deben ser para la 
patria. 

iY qu6 mejor reanimacibc que ostentar 
]as figuras de 10s padres de la patria? zqu6 en- 
tusiasmo mas poderoso que 10s h6roes que 
nos dieron independencia y poderio, que nos 
legaron el glorioso estandarte inmaculado, a 
cuya protectora sombra se levanta el porvenir 
de  Chile? 

He ahi a Freire, a1 chileno fogoso y ab- 
negado cuyo entusiasmo no decay6 un  instante 
cuya voluntad no flaque6 en moniento alguno; 
he  ahi fi O’Higgins, el poderoso patriota que 
despu6s de recibir su bautisrno de sangre en 
la altiva Francia, quiso dar i su patrialibertad 
y grandeza. 

San Martin zno es acaso el lazo de grati- 
tud mis  poderoso que nos liga a nuestros her- 
manos argentinos? Sin su valiente coopera- 
ci6n ihabria sido posible el triunfo de la causa 
santa? 

Y Martinez de Rozas, el tribuno, y Ma- 
nuel Rodriguez, con sus genialidades y su bra- 
vura, sin duda ninguna el mis  genuino repre- 
sentante del coraz6n del pueblo, (no forman 
acaso el corolario de nuestros dioses protec- 
tores? 1 

Id,  nobles figuras, id, y despertad el dor- 
mido entusiasmo de 10s pueblos, sacudiendo i 
las almas de su perjudicial marasmo. Vice-Almirante don Manuel  Blanco Encalada 



c6RACION DE LAS CUMBRES) 

Y or6 el volcin y dijo en su plegaria: 
ayo lo vi sollozar sobre mi altura 
y all i  en sus ansias de sublime paria 
interrogar la inmensidad oscura. 

aYo lo vi, sacerdote del cariiio, 
enjugar una ligrima suprema, 
y ese adi6s i la tierra en que fuC niiio 
encerraba lo grande de un poema. 

tYo  lo vi, Prometeo encadenado 
en la extendida pampa solitaria, 
en eterno mon6logo ignorado 
bajo arcadas de luz crepuscularia. 

aYo lo vi en sus corceles voladores 
salvar el llano, atravesar el monte, 
sembrando tempestades de temblores 
all i  en la inmensidad del horizonte. 

aY luchar con la fe siempre creciente 
de un enorme, acendrado patriotismo, 
y el nimbo del dolor sobre la frente 
cruzar como un Mesias el abismo. 

ctYo lo vi como un tigre acorralado 
agitarse y luchar ... y hender la espada, 
y sin fuerzas caer, nunca domado, 
en la caliente arena ensangrentada. 

de pie sobre el patibulo sangriento, 
morir, tranquila la mirada ardiente 
clavada en el azul del firmamento. 

uY despuCs como un dios, alta la frente, 

aY Carrera encontr6 como el Profeta 
multitudes ignaras y el Calvario. 
Vibre doliente la marcial trompeta, 
surja espiral de incienso en el santuario! 

aY vosotros, 10s c6ndores supremos, 
venid sobre mis cumbres elevadas, 
y junto a1 huracin, juntos alcemos, 
las grandes oraciones ignoradas.)] 

ERNESTO A. GUZMAN 

4 de septiembre de 1900. 

+++ 
LABOR PARLAMENTARIA 

E l  sistema parlamentario de Gobierno es, sin duda, el mejor de 10s sistemas, para no llegar 
nunca a1 resultado que se desea, es decir, una verdadera carabina de Ambrosio, y sin embargo, 
satisface las aspiraciones de 10s hombres avanzados. 

Nuestro pais es t i  i la altura de las circunstancias; sabernos perder el tiempo, aunque en 
honor de la verdad, aprovechamos mejor 10s conocimientos del box. 

Vaya un botoncito de muestra de la fructifera labor parlamentaria. 
Sube i la tribuna el honorable Sr. K., diputado por Alto Portillo. 
EZjvesidente.-Tiene la palabra el honorable diputado, sobre presupuestos. 
Sv. K...... (a1 ugier).-HabCis olvidado traerme el vas0 de agua azucarada. Per0 en vez de 

Seiiores.. . . . . 
EZ jresidente.--Ruego a1 orador que sea breve; el tiempo urge y todavia no se ha aprobado 

SY. K...... - Os hare notar respetuosamente, seiior presidente, que aun no he pronunciado 

EZpreszdente.-Seria infitil si la hiciera a1 tin de vuestro discurso y cuando os hayiis tomado 

SY. K......-Apelo de vuestro procedimiento i la Cimara. (A1 ugier). Os habia pedido bur- 

BZ presidente. - Observare a1 orador que las conversaciones entre colegas son prohibidas por 

SY. K...... (de mal humor).-Un ugier no es un colega. Apelo i la Cimara, seiiores. 
Un miemdro.-Pido la palabra. 
Blpresidente, a1 Sr. K.. ...-i Hab6is terminado? 
Sr. K... ... (mis y rnis vejado). -Per0 si no he dicho una palabra! 
EZ presidente.-Sin embargo, hace rnis de diez minutos que ocupiis la tribuna. $uindo con- 

cluiremos la discusi6n del presupuesto? Vamos, decid todo lo que ten6is que decir. iSobre quC 
habCis pedido la palabra? 

Sr. K......-Sobre el capitulo de la cuenta de inversi6n ... (A1 ugier). iQu6 cosa es este bur- 
deos que me habCis traido? Huele i obl6n desde una legua. 

? 

agua azucarada, traedme burdeos. 

el presupuesto 5 pesar de haberse vencido ya el tiempo en que debia votarse. 

mis  que la palabra seEores. Vuestra observaci6n es, pues, algo intempestiva. 

todo el tiempo que requieran las cuestiones i que da origen el presupuesto. 

deos y me habCis traido Borgoiia. Est0 es intolerable! 

el reglamento. 



El jresidente.-No me explico que el orador h a h e  de oblones i prop6sito de 10s fondos secre- 
tos. iTendr6is la bondad de explicaros con mis  claridad? 

SY. K......-Seiiores, la observaci6n de nuestro eminente presidente es muy justa. Pero, a1 
decir que el burdeos huele i o b h ,  no era mi intenci6n relacionar este pedazo de corcho con la 
cuenta de inversi6n. 

(De photo. J. R. Navawo.-Vdparaiso). 
PLAZA DE C O N C E P C I ~ N  

Uha voz.-Sexior presidente, no hay numero; suspended la sesi6n. 
SI,. K......- Senores, iba i terminar mi discurso; per0 puesto que no hay nfimero, no insisto 
EZpi*esideizte.-Consulta i la Sala. 
DespuCs de una votaci6n dudosa, se suspende la sesi6n hasta el dia siguiente. 
SY. K. .. ... (recogiendo sus papeles),-Mis electores estarin contentos; he ocupado toda la 

sesi6n. 
GIGNOLET 

- M 
L a m  N o o h e m  

I 
Volverin esas noches tan hermosas, 
volverin esas noches i pasar ; 
volverin las estrellas en 10s cielos 

mis  tenues i brillar. 
Per0 aquellas tranquilas, majestuosas 
que la luna venia i iluminar 
con sus rayos tan nitidos, tan puros, 

esas... no volverin. 

I1 

Volverin bellas flores con sus galas 
otra vez esos campos 2 esmaltar, 
y el perfume que de ellas se desprenda 

tu alma embriagar8. 
Per0 aquellas tan frescas y aromosas 

(Imitaci6n de Becquer) 

que doblaban sus tallos a1 mirar 
el amor virginal con que me amabas, 

esas.. . no volverin. 

I11 

Volveris otras veces con delirio, 
volveris otras veces i adorar; 
y promesas, halagos y caricias 

y amor te  brindarin. 
Per0 aquel que confunde en  un  ser mismo 
el infierno y 10s cielos a1 amar, 
el amor que yo siento, el que te  tengb 

jamis lo sentirin. 

CA3MELA THOMSON DE SEGE'I" 



NUESTRA REVISTA 
E n  nuestros dos ultinios numeros anunciamos que el presente apareceria con grabados in? 

Inconvenientes que no nos fuC posible subsanar, nos hail impedido cumplir nuestra pi ornew. 
Una de las priiicipales dificultades con que tropezamos fuC In falta de tiempo. Los cuntro 

colores se obtienen con otras tantas inipresiones, cada una de las cuales denianda no menos de 
veinticuatro horns, mi s  todavia el tiempo que hay que eniplear en  la confecci6n niaterial del 
numero, conipaginacicin, impresicin del texto, etc. 

A fin de cumplir en parte siquiera nuestra promesa, damos hoy la portada a dos colores. 
Sirran de excusa las explicaciones apuntadas, quedando sienipre pendiente el primitive com- 

presos a cuatro colores. 

promiso que contrajimos. 

PAGINA DE LAS DAMAS 
BI.4 colwsm3 

Mas grave que una crisis ministerial es el asuiito que abordamos con perd6n de nuestra 
lectoras, que encontrarkn lhgico nuestro inter&, pues todo lo que a ellas se refiere, no dig0 ya 
su indunientarin. hasta el ni1.e p i e  resjimn, nos preocupa soberanamente. 

Y qut: asuiito mas interesante que el que se refiera k la duraci6.n de esas preciosas vidas, i la 
conservacion de las hermosas que embellecen nuestra existencia. rclacionadas tan intimamente 
con el admiiiiculo que opriiiie la mis  preciada parte de lo que dijera el insigne Campoanior: 

iQ.6 forinas de belleza soberma 
niodela Dios en la escultura huniana! 

El corst. es una nece'sidad y cs uii crimen, seguii 

.-/=------ =.__I___ __ J h  

se le emplec, y ha resultado casi siempre lo 
iiltimo, porque las pasiones, 10s defectos hu- 
nianos han dominado la razcin y el buen 
sent id 0. 

Y por csto el corst. ha llegado 2 ser 
abominable para 10s altruistas, porque se 
coniprende que estos verdaderos delitos son 
inipuestos por unos pocos que desde la t i t e  
dtr nzo?zde estableceii la moda a que toda 
persona de buen tono, aunque riolente su 
criterio, debe doblegarse. 

--Senora. va nose  eastan caderas! dicen " 
hoy las modistas cClebres de Palis a sus paiioquianas. lr en etecto, ;e niegan i hacer vestidos en 
10s cuales haya sitio para las caderas. 

Son ya consideradas Cstas como cosa vulgar; las reinas de I A  nioda quieren conrertir en dl- 
cuzas i las niujeres. DespuCs de haberlas deforrnado el pecho y la cintura, quieren continuar a1 
resto del cuerpo su enipresa de afear la hermosa obra iiiaestra de la naturaleza. 

Lo inverosiniil es que las niujeres se sonietan huniildzmente a esta degradxi6n) y i este 
niartirio de su cuerpo, y que por el capriclio estupido de una niodista que probablemente carece 
de caderas, compronietan su salud y sus coiidiciones para la maternidad. 

E s  curioso c6mo el corsg, de simple cintur6n que era en un pincipio, ha ido invadiendo poco 
5 poco el cuerpo de la mujer. 

Nuestros grabados dan idea completa de su evoluci6n y de sus progresos. 
Inventkronlo las griegas y las ronianas, que adenias de cintur611, Ilevaban una banda pal a sos- 

tener 10s yechos, banda que resucitaron las ?wweillezrsses y las elegactes del Directorio y del pe 
riodo napole6nico, cuando era de buen tono 
todo lo griego. Siguih creciendo hasta que 
se unieron la banda y el cinturbn, y en el 
siglo XVI se lleg6 ya construir cors6s de 
hierro. Estos tenian puertecillas especiales 
para uso de las niadres que estaban criando, 
y esfaban compuestos de tiras de hierro con 
sus goznes y sus llarecitas para poder abrir- 
las 6 cerrarlas lo mismo que si fueran puertas. .- 

Hasta hace p c o  el cor& no era ya 
una prisi611, como antaiio decian, sino una 
agradable casita de retiro que se sabe embellecer y adorriar singularmeiite, y siendo funesto para 

SIOLO xv SIGLO X V I  s1a;o X V I I I  a333 



P L A Z A  DE VALDIVIA 

el desarrollo del cuerpo y para el funcionamiento de 10s 6rganos que envuelve, 10s mCdicos de- 
berian h a b e r l o ~ i ~ o s c ~ ~ ~ t ~ ,  pero, muy al contrario, lo p w s c i 4 e i t  y no pasa dia sin que acudan i 
nuestro establecimiento liuevoj clientes enviadoj par m6dicos de alto renonibre. Si; el corst: 
actual, el corsi: bien hecho, entendimonoj, es indispensable para hacer resaltar la elegancia del 
talle, y aparte de la cuesti6n estCtica, tan importante que no h e m a  de tratarla aqui, el corst. es t i  
llamado i combatir las disposiciones que tienen las muchachas i adoptar una posici6n nociva 
para la salud. Verdad es que, en  este caso, el cor& debe sostener 10s hombros, inclinarlos atris  
y facilitar el desarrollo del tbrax. 

SCanie permitido ahora terminar, en inter& de niis lectoras, con un  resumen de las cuali- 
dades que ha de  reitnir el c o r d  para ser absolutamente perfecto. 

No queriendo que se me tache de imparcialidad, tom0 del 
doctor Bouvier ]as siguientes lineas, que serviran de conclusi6n 
al presente articulo: 

cUn corst., para merecer verdaderamente este nombre, 
debe ser confeccionado de manera que no  comprima Ids partes 
del cuerpo con las que se halla en  contacto; ni debe afectar 
algunos de 10s principales 6rganos de la vida. 

c E l  c o r d  que posee las cualidades requeridas, esti  conve- 
nientemente encordonado, su presi6n nioderada por todas 
partes, disminuye, sobre todo, tocante a 10s 6rganos mis  sensi- 
bles 6 menos resistentes. S u  laxitud 6 su extensibilidad son 
tales, que no  opone obsticulo, ni a1 movimiento de las costillas 
y del abdomen en  la respiracibn, iii a la ampliaci6n del est6ma- 
go y del intestino en  la d i g e s t h ,  y se ensancha lo bastante en 
la parte superior para sostener 10s pechos sin comprimirlos. 
S u s  hombrillos son suficienteniente flojos y de una materia 
suave 6 elhtica, 6 bien se les suprime del todo. Los contoriios 
son ampliamente escotados. Las ballenas 6 10s resortes de acero, 
fijadob entre 10s forros de la tela, y destinados 2 conservarle su 
forma C impedir que suba, que haga pliegues, son poco iiume- 
rosos, bastante delgados, bastarite flexibles y bastante bien co- 
locados para que no dejen sentir su presi6n en  parte alguna y 
para no estorbar 10s movimientos; el boj es suave, ligero, con- 
venientemente encorvado, y mejor aun, reemplazado por dos 
ballenas estrechas separadas por un tejido elastico; y finalmente, el cor& todo, abarcaodo la cir- 
cunferencia del pelvis, encuentra en torno de las caderas un apoyo sblido, sigue la direcci6n na- 
tural de 10s flancos, sin estar muy apretado en su nivel, y marca la cintura sin deformarla, seglin 
la expresi6n de Juan Jacobo Rousseau. 

Los corsCs que ahora tratan de adoptarse son hechos para oprimir las caderas al mismo 
tiempo que el busto, y deben ser instrumentos de niartirio casi tan grande como 10s de hierro del 
siglo XVI. 

A R A N ~ S  



TEATROS 

E l  favorecido teatro Apolo ha experimentado una nueva mejora con el establecimiento de  po- 
derosos focos elktricos que iluminan perfectamente la sala a la par que disminuye el calor sofocan- 
te del gas en  la tetnporada que ya se aproxima. 

* * * *  
Soy de 10s que opinan que hay necesidad de  dar alas a1 arte nacional que, hay que confesarlo, 

las tiene en estado de pelechar, y por eso sin duda es que no  consigue remontar el vuelo sino que 
aletea solamente. 

Per0 tambi6n hay que acordarse de tirios y troyanos. 
Las empresas y 10s artistas son las victimas numero uno de  estos puntos artisticos. 
Las primeras hacen pintar decorado y confeccionar vestuario, 10s segundos se aprenden esos 

interminables mondogos y dialogos y todo ello para dos, tres y cuando mas cuatro represen- 
taciones. 

Hay que convenir que en todos 10s estrenos se oyen aplausos, se llama i 10s autores 5 la esce- 
na, pero ... no se vuelve a incurrir en  la debilidad de ir 5. la reprise. 

,iQu6 prueba esto? sencillamente que el publico est2 deseoso de  celebrar algo de  casa, pero 
que le es imposible darle entrada 5. las obras por la puerta grande. 

Asi hoy en plenas fiestas patrias, cuando niis gozariamos en  ver 10s carteles nuestras obras; 
hoy que mas que nunca podrian 10s autores saborear la deleitosa atm6sfera de  ovaciones, tanto 
mis  grata cuando, como ahora, estin llenos 10s teatros completamente y por ende son las manifes- 
taciones rnis ruidosas y mas espontineas, nos vemos privados de  ello porque no  ha habido ni una 
sola obra que haya merecido 10s honores de acordarse de  ella una vez retirada del cartel. 

Y todas sin excepcih  han seguido el mismo camino, las unas porque eran hojalata,llas otras 
porque no  eran ni eso siquiera, y las mis  favorecidas, como por ejernplo, la liltima estrenada Ester-  
h a s ,  que resultando ser rico oro, han sido retiradas de la circulacicin por defect0 de  acufiaci6n, 6 10 
que es lo rnisnio en el arte teatral, no poseer 10s mil y un resortes para hacer las escenas anima- 
das y chispeantes, en  una palabra, sostener a1 pitblico c6modamente sentado en  su asiento hasta 
que cae el tel6n. 

Hay que esperar que no  siempre tendremos esta pobreza y hoy por hoy content6nionos con 
pensar que en estas fiestas, santiaguinos y provincianos aficionados a1 gknero chico han de  salir 
muy satisfechos d e  10s espectacylos teatrales que les proporcionan las dos excelentes compafiias 
del Apolo y Olimpo. 

TELONCILLO 

+@+ 
PRO CHINA CCERULEA ... 

Nos dicen que en la China 10s crueles niandarines 
se gozan con la muerte, con el suplicio atroz 
causado B 10s cristianos que pasan 10s confines 
del suelo en donde crecen las <papas con a16D. 

I 

No sC,si es efectivo, ni averiguarlo quiero 
y no nie importa un bledo que sea cierto 6 n6; 
si salgo l la palestra y l defender sincero 
a1 chino, es porque el cargo me oprime el coraz6n. 

Si son 10s chinos todos tan fieros y es tan malo 
el hijo de la tierra que nos produce el ti: 
<por quC el que yo poseo, mi mandarin de palo 
es bueno como pasta, decidmelo por que? 

<Qui: encanto es el que tiene, siendo devil madera, 
con faz de Angulo obtuso que apenas se le ve, 
qu6 encanto es el que tiene para que yo lo quiera 
y A solas lo contemple, le jure eterna fe? 

-Es porque alll en el fondo del coraz6n encierra 
impulsos, sentimientos de celestial bondad. 
iSi son asi 10s chinos de la celeste tierra 
justicia es defenderlos con toda libertadl 

En un bazar, de preniio, mi mandarin de palo 
yacia, no hace niucho, guardado en una nhez. 
Saclronle una noche, lo obtuve de regalo; 
recuerdo fie1 y tierno de aquellos tienipos es. 

con voz que llega a1 a h a ,  me dice el chino asi: 
<Yo s6 que tu Zecuekdus la bella mandnlina 
que en noche ventulosa me dib en Zecueldo B ti. 

Zecueldas que sus oios semejan el tu$Z, 
10s ojos atulitos de tu  gentil ZuceZo 
que bzillan como estlellaspa ena~noZaZte B ti., 

min6sculo chinito, mi amor, mi mandarin, 
que evocas en el alma, no s6 por quC misterio, 
su faz de amor, divina, su faz de serafin! 

mi chino sentimientos de celestial bondad! 
Si son asi 10s chinos de la celeste tierra, 
que el mundo 10s ataque, ;no es una necedad! 

Cuando-su faz contemplo, con voz de amor divina, 

Yo sC que cuando milus el bello atuZ del cielo 

iBendiga Dios la tierra de tu celeste imperio, 

iDecidme si en el fondo del coraz6n no encierra 

MOHN Ho THE Ho 



La primera instantinea de la Aveiiida del 
Campo de Marte no da idea ni remota de lo 
aue es este hermosisimo paseo. 

Ese arco que figura 
Triunfob es una cons- 
truccicin colosal; asi 
s610 se puede tener 
idea de las proporcio- 
nes del paseo. 

Por esta avenida 
transita de  ida y vuel- 
ta a la Exposicion, la 
casi totalidad de 10s 
extranjeros; 10s pari, 
sienses es ya otra cosa- 
utilizan una u otra de 
las veinte puertas, se- 
glin su proximidad al 
sitio que desean vi- 
sitar. 

L a  instantinea ha 
sido toniada P las siete 
de la mafiana, pues si 

aqui pasa todo lo contrario, parece que se 
es t i  entre 10s suyos. 

Claro que la casi totalidad de  esta con- 
fraternidad hay que adjudicirsela d sus ver- 
daderos autores, est0 es, i 10s habitantes d e  
las granjas, i 10s industriales que explotan 
10s distintos negocios. iQuC aseo tan grande! 
ademis, mucha aniabilidad,: poco deseo de  
explotar y una buena fe . y  candorosidad 
asombrosa. 

Unid i todo ello que de entre estos genti- 
les habitantes, el ochenta por ciento perte- 
nece a esa otra unidad del gCnero humano 
por quien tanto.sufrimos y gozamos y com- 
prenderkis el iman del caserio suizo. 

* : : k * *  

Como complemento de  encanto alii va la 
en-el centro, el uArco de reproducci6n bel poetico: lago artificial que se 

ha formado, rodeado 
~ . .  __ 

robusta y alegre ca- 
sera; esto, sobre todo, 
es una ocupacidn de 
muchos, que me han 
hecho pensar si an- 
dando el tiempo no  

veremos:en alguno de nuestros palacios de  pro- 

__  - 

10 hubiese intentado:hn- 
cer i otra hora m i s  avanzada, el gentio y la nube 
de  coches hubieran tapado por completo el 
plano, que es lo que yo deseo hacer conocer 
i mis queridos lectores. 

saica alcurniaasomada i sus balcones la &ma 
dezrubia tez-recordando algunas de  estas lindas 

* * * *  
El caserio suizo es esta otra instantinea; 

siento que en esta clase de fotografias no 
se consiga dar idea del colorido, pues noto 
que parece un agrupamiento de casitas un 
tanto funebre, siendo la realidad todo lo 
contrario, pues no se puede dar nada mas 
alegre, bonito, casi infantil, que esta bonita 
agrupaci6n de  chalets, vaquerias, cervece- 
rias, teatro, tiro a1 blanco, juegos 5. cientos, 

les nos \hernos aficionado mucho 10s que 
frecuentamos con asiduidad este encanta$or 
rinconcito del certamen. 

Asi como en  Dinamarca a1 entrar en su pa- 
bell6n notabase estaba uno en casa extraiia, 

todos ellos con sabor local, pero A 10s cua- -- .- 

muchachas. Se sale del caserio suizo recordan- 
do A la patria lejana, lleno el coraz6n de  tristeza 
y de  nostalgia. 

BONEFOIE 



UN ROB0 E N  DESPOBLADO 

CO RRES PO N DEN CI A 

.,,, Sr. Cados Pezoa V., Pte. -Recibidos sus hermosos versos. Se  van publicando. 

..%- SK Rcne' Le Sage.-Setior, no para mi, para muchos de nuestros lectores, es inconveniente 

~~~~ SI,. M.  S. C!, Tacna.-Muy ripioso y muy rebuscado BZ D~spcyb de la Eutmncia. Creo 
la publicaci6n de  su articulito. De manera que Ud. dispense. 

que Ud. p e d e  hacer algo mejor. 



' x ~ x  SI;]. H. C., Constituci6n.-Con que estaba Ud. prepwanlo un cuen t  ecito zeh? Puesya 
dispar6 Ud. el anunciado y una poesia que asi empieza: > 

EX1GIEXI)O.. . ! 
Me pides un imposible 

A1 exigirme esa cancih,  
De mi las ninfas volaron 
Y abandonado lay! dejaron 
Mi desgraciado coraz6n. 

Excusado me parece deckle d6nde van jay! B acabar estas descomkosicioizes. 
.x%* Sv. L. Riveros 2. -Bonita AiigeZztcs se publica con verdadero placer. 
.%%- SI.. A. ZevZag, Pte.: 

<Mi  pretensibn es ver un mundo lleno 
De mis bellas ilusiones arrancadas; 
Quiziera adorar y tocar el seno,,. .. ... ... 

Hombre i n o  pzriziera Ud. tocarse la nariz y reflexionar que esto no  vale, aunque Ud. lo pon- 
ga al final, ni un pucho? 

SI,.~~tabe'.-Az~seizte.-iiceptada, lamentando no  la firme Ud. 
-xx3 SI,. C~iscai,us, Taka.-Eso iba B decir yo iCLscaras! quC malo es esto! 
,x%x SIP. EZso Ruzto, Pte.- Oste, se publicark oportunamente. 
Lxxx Uno de taiztos, Pte.-De tanto3 quC? Ah, si. [Tontos! 
txxx Sr. Adam Le Roy, Pte. 

Vulgaridad neta y pura 
Aunque escrita con soltura 

no la publico esperando de Ud algo mejor. 

Mussette es tip0 eminentemente franc& y trasplantada i Venecia pierde su originalidad. 
xxx-Mefisto;feZes, Pte.-Veizgaizza es de m6rito y se publicari, no obstante que Ud. olvida que 

Si quiere Ud. corregirlo, aun es tiempo. 
bxx- Pato, Pte.- Yo te amo no est5 del todo mal, pero tenemos taatas! taiztas.' colaboraciones 

Lxx- Eli, Taka.-Por el mismo motivo no hemos insertado la suya, pero irk pronto, 
en verso, que hay que elegir las mejores. 

El Hotel mas comodo 
EN SANTIAGO 

es el acreditado 

GRAN EIOTEL MELOSSl 
situado dentro de la misma 

Estaciin Central de 10s Ferrocarrile: 
i i N O  confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortables y m6dicas 

Con 6 sin eomida 

Grin Chantherkt Alemaiia 
Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle Santa Rosa, N6in. 827 

Sucursales: 

Cale Eatado, 217 y Puente, 772 
Casilla I620 - Telkfono Nacional 

DE . 

.+.+. 
Recoinieuda sus articuli s 

por la hjgiene, limpieza y es. 
pecial cuidado de sus proce- 
dimientos. 

Todos 10s animales que se 
benefician son revisados por 
la comisi6n mddica del Ma- 
tadero. 



Capas Mkdicis (cxclusiva) . . . . . 49 

Sombreros, ricos adornos . . . . . $ 22 

PARIS I ENS ES 

JI Zamulo y l e  Besgue 

VINOS ESQUISITOS 
PUROS I SIN ACIDEZ AL-UN’A SON L O S  AAFAMADOS 

DE LA 

v 1 f l A  L”’A R O S A  ( P E U M O )  
( D E  

Valentin Lambert * 

ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

Veaden por Cajones y Cientos de Botellas 
sus +rnrcos AGENTEI EN SANTIAGO: R A E ~ I P U O  GISROU Y E x n o s .  

COPIAP~, 764 TEL~FONO, I 94 

l a  manera mas eficaz de ahorr r i IleEar a tener 
W 

L,QQO o mas, 
es comprando 

onos 



uh fumador no prefiere ya 10s esplhdidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

40 por ciento de rebaja sobre el precio de 10s importados 
4. + 

Ordenes 6 Julio E. Wagernann 
HUCRFANOS, 1078 -SANTIAGO 

“INSTANTAMEAS” de “LTTZ y SOXBRA” 
Toda correspondencia debe dirigirse a1 Director de esta revista: Correo, casilla 95. Agencia para la venta de nhrneros sueltos 

En venta colecciones completas de LUZ Y SOMBRA y nums bueltos de INSTANTANEAS: Hotel Melossi, EstaciGn Central. 
y atraaados: Cigarreria Portal Fernindez Concha, eaqnina Estado. 

. El p6blico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERYEZAS DE VALDIVIA 

An wand t er 
Pilsener y Maerzen 

De Invierno 

--Nvvv-- 

NQ hay un hombre mSs feo que Amadeo; 
IHasta su misma madre lo halla feo! 
Ni una mujer le ha puesto buena cara; 
Per0 ayer en la Plaza jcosa ram! 
Diez y ocho nifias todas muy hermosas 
Le iban diciendo frases atnorosas. 
iQu6 origin6 este cambio tan extrafio? 
-Un terno de vest611 de muy bnen pafio 
Que don Pedro Pascual le hizo en un rato 
Y exigi4ndole un precio muy barato. 

ESTADO, 25 
SA~TBERIA PARISIENSE 

El A lmach predilectto de las Familias 
Almach de M y Provisiones 

Esiado esq, d e  Agustinas-SRNTiAGO-Telgfono Ingiis, 302 

- TB: - Oasilla 6, Telefono Nacionrrl 140 

El aurtido m6s grande en Santiago. Gran surtido de con- 
aervas inglesas, francesas, alemanas c‘ italianaa. Porcelanas, 
cristales, plaque‘s, quincalleria, ouchilleria y articulos en- 
lozados. 



Aperitivo Non Plus Ultra 
P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hjjibico, T6nico i EstimuIante 

N O  BEBAXS QTRQ BB3CTTZR Q U E  EL “DESPQUk 
- 

~ _ ~ _ _ _ _ _  I - ~- ~ 
~ 

ANS 
COMPANIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOE- 

ESTABLECIDA EN HAMBURG0 

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

VALPARATSO. 
Ajente en  Santiago, ALFRED0 WAUGH 

vino jeneroso, combinado escrupulosamente 
con quina pura i plantas medicinales t6nicas I 
reconstituyentes, es una bebida que conviene 
mucho a toda clase de enfermos, como tambien 
a aquellas personas que por exceso de fatiga 
necesitrtn un enerjico reparador de Ias fuerzas. 

Tomado Antes de las comidas excita el ape- 
tito, deRpues de ella facilita la dijestion i mez- 
clado con agua constituye una bebida esqnisita 
i refrescante. 

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

rab1es.--Jerez, 1.0 de Agosto de 1899. 

-~ 

Santiago,  18 de Agosto de 1900. 

El Director del Laboratorio Qnimico Muni- 
cipal certifica que la muestra de Jerez Quina, 
remitida a esta oficina por don Enrique Rei- 
na C., el 10 de Agosto, ha resultado de RUENA 
CALIDAD i no contiene ni indicios de impurezas. 

rm 

DR. N A R C I S 0  BRICIKES 

DR. JUAN DUSAN Hai un eello. 

as Cervezas res bnes 
son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Rkbase la riquisima cerveza 
nueva de Invierrio 

preparada por el nuevo fabricante llegado hltimamente de 
Alemania. 

. - .  .. . . - . , 0- ~ n .L...:. 
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T PRECIOS DE SUSCAICIONES DIRRCTOP PROPIITIAIO 
RlfredLMelossi i 1 fl 5 f 

ADYlNlSTRADOI 
Viotor Rawlings 

Por un aiio ......... $ 5.00 
Por un semestre. 2.50 
Ndmero suelto .... 0.10 

Correo: Casilia 95 DE LUZ Y SOMBRA k Id. atrasado 0.20 

- 
PEMANARIO T E S T I V O ,  P I T E R A R I O ,  f i R T i S T I C 0  Y DE f iCTUhLIDRDES 

~~ 

N6m. 27 
I 

P E O  1 Santiago, 23 de Septiembre de 1900 

(De photo. Heffer.) 

PERORITA PDELA ~ U T I L  



has Ganas de la Warqucsa 

Con no  haber pasado todavia de 10s 
veinticinco afios, la marquesa de R... 
tiene 10s cabellos blancos como la nie- 
ve y ademas se 10s empolva, lo cual le 
da una semejanza perfecta con las da- 
mas del antiguo rt5gimen. 

No hace mucho tiempo tuve el honor 
de serle presentado en 10s bafios de ... 
y alii le oi contar la historia extraha 
que explica una aiiomalia fisioldgica 
que desolaria k otra mujer y que ella 
ha sabido aprovechar para hncerse un 

tocado muy lindo y original. 

I 

H a r i  unos siete aiios hice con mi marido el viaje de novios 
a1 Morbihan. 

Entonces uno de nuestros parientes nos indic6, entre otras 
curiosidades locales dignas de visitarse, el castillo de Ker- 
pen-hir, situado cerca de Plouharnel y no lejos de 10s cttlebres 
y curiosos alineamientos megaliticos de ctKarnac.D 

Era un castillo de la Edad Media algo ruinoso pero que 
aun tenia e n  pie las galerias y las habitaciones, en  las cuales 
se conservaban vestigios de  tapiceria, ademas de algunos 
muebles roidos por la carcoma y poblados de ratones. 

Hacia las veces de portera una aldeana anciana, que parecia 
una bruja, principalmente porque llevaba consigo un cuerro 
domesticado, de mirada diabolica, que se llamaba (t Pendhu,) 
(cabeza negra.) 
- Sefiores niios - nos dijo - este castillo fu6 habitado ulti- 

mamente por M. Ivon, bar6n de Ker-pen-hir, buen realista 
que hizo pasar las de Cain esos ctazules)) que confunda el 
cielo ... 

(Yo creo que la anciana not6 el escudo que adornaba la 
sortija que mi \marid0 llevaba en el dedo). 

...... Era  un hombre muy extraordinario, que continub 
haciendo la mer ra  a 10s enemims del 

0 0 

rey mucho tiempo despuks de lo que 
aqu6llos llamaban la pacificacih de la 
Rretafia; a veces le perseguian con teri-i- 
ble actividad, per0 tenia el don de apare- 
cer cuando le acomodaba; de tal suerte 
que ni el niismisimo idiablo (con p e r d h  
sea dicho) le hubiera encontrado. 

Las gentes de las’cercanias decian que 
San Cornelio, patrdn del pais, le habia 
dado un anillo que le hacia invisible en 
cuanto volvia la piedra hacia la palma de  
la mano. 

Sea. como quiera, es lo cierto que iin 
dia desapareci6 v no se le ha vuelto 2 ver. 

Algunos dicen que murid en el extranjero. &-os asegurm que se quedo en 
su castillo .. El muchacho que vive aqui no se pasearia de  norhe por las 
salas ni aunque le ofreciesen un tesoro. . ZMe comprenden ustedes? 

-Perfectamente-contest6 miimaido. - Y usted, buena mujer, iqui. Cree 
que h a  sido de  ese singular bar6n? 

-iPardiez! Lo ignoro ... como tampoco si. d6nde duerme mi cuervo por 
las noches. 

-2El cuervo? 
--si, sefior; a1 llegar la noche desaparece . por la parte ruiiiosa del edifi 

ddnde va... 
cio ... el diablo sabe 



--Quiz5 este cuervo e3 simplemerite el birch que vuelre en forma de pijaro fantastico-dijo 
en broma mi m,uitlo 

--No seria extr'iiio -repuso la aldearia.-Y 'ihora, alii van las Haves; paseeiise ustedes libre- 
mente pol- el castillo, lo cual les s e r i  mi5 grato que teuerme por compatiera ... imis piernas me 
lie\ an mal! 

T(mamos las Il,ives, euLaiitados por la libel Lad en que nos dej.iba aquella portera nada vul- 
gar, y entranios en el p'itio interior. 

A la derecha se elevdb'i la torre, cuya escalera se hallaba en muy mal estado. 
- Subamos In torre-dijo mi marido--y disfrutarernos de una vista soberbia 
Y o  ine iiegu6, fundandome en el mal estado de 10s ruiiiosos peldatios; mi marido se ri6 de  mi 

(De photo Nuvarro M.-Valparaiso.) 

Plaza y C a l k  ESMERALDA,-Los Andes 

y subio solo, niientras yo penelraba en cl castiilu y vagaba al azar por ininensos salones de  sono- 
ras b6vedas. 

Por fin, hiibo un instante en que ui 10s pasos de mi esposo que se dirigian hacia donde yo es- 
taba, 6 instant;ineatiiente me ocurri6 la idea infantil d e  cdstigar su  terquedad y su risita ocultan- 
dome para que no me encuntrasta; y ahogaiido unci carcajadd, me escondi detias de un armario 
enurtne de tiicina i i ~ ~  >ora. 

Comv d e ~ i a ,  me ocultk, apoyando con fuerza las espaldas contra la pared ... y de pronto me 
pareci6 que una puerta cedia i mi peso ... y antes de que liubiese tenido tietnpo de reflexionar 
en lo que me ocurria, hall6nie en una especie de corredor obscuro, mientras se cerraba la puerta 
dCtras de mi, pt oducierido 10s goznes un rechinamiento extraiio ... 

TurbatLi, empeck a par ... A cada lado tenia lieladas paredes, y enfrente una'superficie de  
madera cubierta de  una i rugosa que, 

E n  seguida vinieron a mi mente 10s cueiitos de la anciana portera ... 
Aquel bar611 quc tan facilmente des.lpar ecia, iliabria hecho practicar un escondrijo en su cas. 

tillo? Est0 era tnuy COI I iente durante la revolucion, zme hallaria yo en uno de ellos? 
Esta idea me caus6 un estreniecimiento de placer novelesco, a1 cual sucedi6 otro de intenso 

terror . 
iEah! Me oirian gritar. iOh! iC6mo se me habian quitado las ganas de esconderme de  mi 

marido! ... E n  seguida ernpeck a llamarle con voces desesperadas ... y cada vez mis  recio ... per0 
nadie me respondi6. 

Por mi parte, adivindba que algo apagaba mis gritos, ahogados en aquella atmosfera de  sub- 
terrineo ... Un olor de moho fuertisimo me apretaba la garganta ... debajo de  mis pies oia ruidos 
sospechosos . . 

mi entender, cubria una miquina complicada .. 

CY si me quedase eiicei i ada para morir de miedo, de hambre y de frio? 

(Continuard). 



BROMAS E N  SERIO 

E L  C O R A Z O N  

el corazbn, seg6n Ja medicina, que la regadera del cuerpo 

pecie-de bomba que comprimikndose y dilatandose alter- 
nte, lanza raudales de sangre por las misteriosas vertien- 
venas. 

anicaniente considerado, es el muelle real de este reloj eter- 

Un aparato admirablernente construido, per0 nada mas que un 
aparato. La  medicina y la mecanica se sientan a1 pie de ese descubrimiento 
con la satisfecha tranquilidad del viajero que ha terminado su caniino. 

Nosotros ponemos la mano sobre 61 y lo sentimos golpear incesantemente como si quisiera 

En sus latidos hay algo de impaciencia, algo de esa precipitaci6n que en  sus movimicntus 

Parece que la rapidez incesante con que se agita es una voz sin palabras que nos es t i  gritando 

Yo creo algunas veces que es un sCr escondido dentro de  mi sCr, encargado de  contar 10s ins- 

Terrible cron6metro que no  pierde ni un i tomo de  tiempo. 
Sus latidos son como 10s golpes sordos de una piqueta inexorable que va minando lentamente 

E l  dia que el ruido cesa, el edificio se desploma. 
Para 10s mCdicos solo arroja la sangre que nos da la vida. 
Observadlo bien, y verkis que cuando se siente oprimido, enipuja hacia 10s ojos torrentes de 

E l  coraz6n se puede decir que es el cerebro de 10s sentiniientos. 
La  cabeza nos dice: piensa; el coraz6n nos dice: siente. 
La inteligencia discurre, el coraz6n adivina. 
Lo  que en la inteligencia es un calculo, en el coraz6n es una esperanza. 
La raz6n hubiera ya convertido en  virtudes todos 10s vicios si hubiera podido seducir a1 

La  inteligeiicia mis  grande no vale tanto como un coraz6n hermoso. 
La  inteligencia propone, el coraz6n manda. 
Para medir bien la diferencia que hay entre la filantropia y la caridad, debe tenerse presente 

La 16gica del corazdn dispone de argumentos irresistibles. 
Nada mas facil que tener veinticinco afios. 
A poco de nacer 10s tiene cualquiera. 
U n  hombre de veinticinco ados tropieza un dia con una hermosa cabeza plantada gallarda- 

Esta cabeza tiene una cara, esta cara tiene una boca fresca como una rosa que  acaba de abrirse 

Este tropiezo es una mujer, y Santiago estd lleno de estos tropiezos. 
Dos corazones j6venes se entienden a1 instante, porque el coraz6n es mucho mas perspicaz 

Se ven: este es el exordio. 
Se  miran: esta es la exposici6n. 
Se  hablan: esta es la conclusion. 
La fuerza 16gica de este discurso produce a la vez en ambos un mismo convencimiento. Los dos 

Higase del amor una idea y esos pobres amantes no  se convencerin jam&. 
La serpiente del Paraiso con todo su talent0 hubiera luchado mucho tiempo sin convencer a 

Asi debi6 comprenderlo, cuando desechando todos 10s persuasivos recursos de  su diabolica 

namente descompuesto, que se llama hombre. 

He ahi el coraz6n segun la ciencia. 

que no olvidiramos que va siempre con nosotros. 

llevan las cosas que acaban pronto. 

siempre: ctesto va i escape.x 

tantes de mi vida. 

10s cimientos de un edificio. 

lbgrimas. 

coraz6n. 

que la primera es una idea y la segunda un sentimiento. 

mente sobre un cuerpo ligero y gracioso. 

y dos ojos que no debieran cerrarse nunca. 

que la inteligencia. 

se separan seguros de que han nacido el uno para el otro. 

Adan para que probara el fruto prohibido. 

imagination, adopt6 por toda tigura retbrica, la hermosa fisura de Eva. 



Todo hombre enamorarlo es un ser i quien por un procedimiento incomprensible, se le ha 

Por eso discurre de una manera que nos parece OCO. 
Aqui hay un padre severo. 
Ha vaciado su voluntad en el molde frio de  la raz6n. 
Discurre con una 16gica incontestable. 
Todo el mundo es de su parecer, except0 su hija. 
La cuesti6n es muy sencilla: se trata de elegir un  marido. 
El padre ha puesto 10s ojos de su raz6n en uno: la hija ha puesto 10s ojos de  su corazdn en  otro. 
El padre hilvana una serie de reflexiones profundas, y sostiene su idea con argumentos in- 

La hija oye y calla: realmente no  tiene nada que contestar, y el padre se restrega mental- 

Entre tanto el coraz6n de la hija late apresuradamente, como si quisiera aturdirla con su 

AI otro dia el padre observa que su hija ha coniido poco. 
A1 otro dia nota que est5 detnasiado palida. 
Y a1 dia siguiente la sorpreiide llorando. 
Estos tres argumentos formulados sucesivamente, destruyen toda la fuerza de su conven- 

Una sombra de tristeza, un poco de palidez y unas cuantas ligrimas, acaban de mofarse de 

No quiera Dios que una mujer 6 un nirio os pidan una iniquidad por medio de una ligrima 

Examinad bien vuestra gabeta. 
Los numeros inflexibles os serialarin con la sangre fria que 10s distingue, la cantidad precisa 

E l  ultimo duro os dice resueltamente que no hay mis. 
Pero hay en la joyeria que est& enfrente de vuestra casa, un brazalete que se ha empeilado el 

Tenkis una hija, una amante 6 una esposa que ha hecho de ese brazalete el objeto constante 

Vuestro corazdn tiene tarnbiCn su aritmktica y echa sus cuentas. 
E l  brazalete cuesta el doble de vuestro dinero, pero la alegria de una hija, la sonrisa de una 

Est0 es casi una especulacidn, y el coraz6n es un bolsillo inagotable. 
Vuestro dinero se dobla. 
Para el corazon no existen imposibles. 
La elocuencia seria bien poca cosa si solo tratara de convencer. 
Si no conmoviera, no haria nada. 
E l  estilo es el hombre, ha dicho uno y todos lo henios repetido, y est0 para mi quiere decir 

que el hombre es su coraz6n. 
No todos 10s cadiveres estin en el cementerio: rnuchos circulan insepultos fingiendo una vida 

que han perdido. 
El hedor de  sus pensamientos, la frialdad moral de sus palabras, os dirin cuiles son 10s que 

pasean en el mundo un coraz6n muerto. 
Un tonto, inspira desdkn. 
Un hombre de  talento, admiration. 
Un corazon corrompido, odio. 
U n  coraz6n generoso, caririo. 
La sensibilidad es la inteligeiicia del corazdn. 
Un hombre sin coraz6n es una estatua que parece que piensa. 
Una rnujer sin corazcin es meiios todavia: es una estatua que se mueve. 

subido el corazdn i la cabeza. 

contestables. 

mente las manos, celebrando el triunfo de su razon y la eficacia de su 16gica. 

continuo niartilleo. 

cimiento. 

un cbmulo de razones que parecian indestructibles. 

o de una caricia, porque de seguro os convenceran. 

de dinero que forma toda vuestra fortuna. 

joyero en que vale lo menos el doble de vuestra fortuna. 

de su pensamiento. 

amante 6 la tierna satisfaccion de una esposa, valen niucho mis  que el brazalete. 



1)liAJIX E N  T R E S  ACTOS B bh' I'ROSA D E  CARLOS ARNICHES, CON UN CUENTA-GOTAS MUSICAL DEL 

MAESTRO C H A P i ,  ESTKENADA F N  MADRID E L  28 D E  XOVIEMBRE D E  1899 

L a  Cma de Dzos es elCCxito mas grande (le la tcmporada. 
Pero, en fin, diran 10s lectores que 110 liayan visto a estas horas, sin duda por estar enfermos, 

Ramon es u n  excelente oficial de  albaliil que trabaja:en uiia obra de  Concha Alcalde. Ram611, 
como toda la gente del pueblo, tiene su corazoncito y una mu- 
jer, Soledad. que le lleva todos 10s dias el cocido a la obra, y el 

I nilio, pues R<im6n, ademas de albaliil, es padre. Rani611 es abso- 
lutameiite feliz: por 1as rioches no sale de su casa, no  conoce lo 
que es Jlaniar al sereno, ni tomar una copa, ni siquiera el hon- 
rado ju  go del mus. Por la madana ri su quehacer, y por la no- 
che tanibi6n a su quehacer: su soledadfdel alrna, suyd, cadia mas 
churripandi; per0 co- 
mo iay! la felicidad 

I muchas veces no du- 
ra lo que un cuar- 
ter6n de seis reales, 
Rani611 est5 Ilamado, 
si no desaparecer co- Coiiio It. poiien n Klririola la cobeza 

a fi'zrerza lie cuexta y c/nsmes mo la forma po'tica, 
por lo menos a reci- 

bir uii  duro golpe, z w h  de como. Un mal hombre, 
pero bueii albaiiil, compariero de Ramon y encargado 
de la obra y de poiierle en guardia. sueria con que So- 
ledad, la propia Soledad, le llame algun dia amorosa- 
mente aiEleuterio! 1t Y para conseguirlo ernpieza P 
sembrar dudas eii el corazon del pobre Ramon, que 

nota con cierta escama 
que sus amigos se pito- 
rrenii de 61 mas de lo 
prudeiite; y ya fuera de 
si, y fuera de la obra, en 
In calle. le coge a Eleu- , 
terio de las solapas y le 
h , i s  rerter ciertos con- 
ceptos poco decorosos 
p i ra  su situaci6n de ca- 
sado. 

Eleuterio posee en u n  
caj6n de  su cdmoda u n  
retrato de Soledad, de- 
clicado muy expresiva- 
mente P L I I ~  tal Robustiano, que parece ser que la requiri6, dedi- 
catoria que la cornpromete. El perverso Eleuterio ofrece P Soledad 
ebte retr.ito si accede a sus amores, y si no, dirselo a Ram6n. Pero 
S~iledad, pue es bien nacidri, le rechaza, justamente ofendida de  la 
combinacidn. Doroteo, que es tio de Soledad, se entera i amenaza 

u/fi7ijo rctr-nto r2i./ pl-illto. fzovio a Eleuterio con matarlo, despuCs de suplicarle inutilmente que no  
meta el rem0 de aquella manera; per0 Eleuterio se rie del pobre 
Doroteo, porque, pena da decirlo, jes valetudinario! Eleuterio acaba 

por eiiveiieiiar el aliiict de Ramcin mostraiidole la fotografia de la dedicatoria. R a m h ,  en el colmo 
de su d e r a ,  requiere mas aquella prueba; llega Soledad y trajicamente contesta la primera 

La Cam de Bzos: a i Q u 6  pasa? )I 

Roiiinitzn eir zm nscemor 

de Solerlm? 



pregunta del jurado: cjSi! iEs verdad!o Y cae el te16n y se levanta el drarn,i. R'itn6n se separa 
de Soledad, se lleva a1 nirio y se hace la cama por la maiiana, llorando lagrinids coni0 puiios cada 
vez que mulle las almohadas y se acuerda de la pCrfida soledad. Llega Isoledad cantando por 
todos 10s pisos hasta dar con la bohardilla donde vive Ram6n; entra para llevarse a su hijo, y t.1 la 
sorprende, la agarra sin consideraci6n y la obliga d cantar un hermoso duo. Eleuterio, que viene 
con unas goyas y un amigo para llevarse a Ram6n a la Romeria por ver si se alivia de  la neuras- 
tenia, a1 verlos tan amartelados, se rien y hasta le llaman bragazas. Ram6n se reanima y echa P 
la pobre soledad d la calle lo mismo que quien tira una entrega por debajo de la puerta. Soledad 
va la aCara de DiosD con intenci6n de ver a Eleuterio y citarle por la noche en la obra. Eleute- 
rio Cree que por fin accede Soledad y que ya esti  por 61, y Ramon que ha oido lo de la cita, saca 
una navaja, la besa, se corta en 10s labios y jura que iran juntos a la cita. Llega Soledad a la obra; 
Eleuterio, impaciente, la conduce a1 ultimo piso, y ya solos, cuando Soledad se cansa de ver a 
Eleuterio hecho un  puro arrcpe, se levanta, tira de navaja, le dice todo lo que hace a1 caso, y Ka- 
m6n, que la ha seguido entradiciendo: t N o ;  yo le matark)). Eleuterio ve descubierto el juego, y trata 
de liarse la manta d la cabeza; pero el buen Doroteo impide el derramamiento de sangre, poique 
todavia no ha llegado la hora del arrastre, sino la de colocar la bandera. 

Eleuterio es precisarnente quien tiene que colocar la bandera, y Doroteo concibe, para evitar 
la catastrofe, un plan diabblico; y cuando la gente, Ramon y Soledad coritemplan desde la calle la 
cerenionia de la bandera, Eleuterio cae desde la 'iltura, haciendose p d t e  f o i c - p a s .  Un grito horri- 
ble suena y Doroteo, con 10s pelos de punta, se acerc'i a 10s c6nyuges para decirles: ((He sido yo!e 

L ~ J I S  GABALDON. 

-___--__-- >.&)+- - 

A MANUEL ACUWA 

Qui& me diera Letier la fuerza enorme 
del sombrio huracan que be despeila, 
la voz potente de  oleaje informe, 
que rompe vallas y quebranta pefias, 
para que digno de  tu  gloria sea, 
jigante sofiador americano, 
mi cantico de herniano 
como ofrenda i las cumbres de  la idea! ... 

Salve titan del Arte! Enteriiecido 
admiro tus canciones consagradas; 
el nido del amor no fuC tu nido, 
pero fuC el de Ias iguilas sagradas. 
Por eso tus idilios espontineos 
no buscaron la forma que entorpece: 
Rbrotan las flores del abierto craneo; 
el hombre cae... pero se alza y crece; 
renaciendo a la vida se despierta 
en otros nioldes pero siempl-e el mismo; 
la materia jamas camina incierta 
del lobrego no  ser hacia el abismo.)) 

Tal concebiste y con buril de fuego, 
el alma vibradora, 
tallaste en 10s volcanes de tu  mente, 
con fulgores de aurora, 
un himna prepotente. 
Mecida f u C  t u  cuna entre manglares 
y platanos sonantes; 
bajo altos cocoteros y palmeras 
te arrullaron 10s triiios del zenmntle, 
ese rey soilador de la enraniada, 
y el rumor cadencioso de 10s montes, 
y de un mundo la b6veda azulada. 
Bajo derroches tropicales tu alma 
se agito enardecida, 
y sublime, jigante, estremecida, 
midi6 el espacio con gallardo vuelo 

y, nuevo Prometeo, rob6 a1 cielo 
la chispa inspiraci6ii y 10s colores; 
y sorprendio con vista penetrante 
la fragancia en Lis flores, 
la ternura infinita del aniante. 

Y file en tus labios, l a  pLtbi-a, niieles, 
vertida del panal del sentimiento, 
merecias montaiias de laureles 
y obtuviste, sarcasmo de la suerte, 
la horrible tempestad del sufrimiento. 

Fuiste sibila y por tu boca hablaba 
la humanidad doliente, 
cuando tu lira enCrgica vibraba 
el supremo dolor de la ramera, 
y del cctitan-pigmeo lo arrojabas 
a la soberbia frente. 
Suicida generoso, esa Rosario, 
palida virgen que en el sueilo loco 
ennoblecib tu ardiente fantasia, 
llevaba, acaso, pensaniiento poco 
porque no sup0 iluminar tu dia 
y fut. incapaz de comprender tu  alma: 
la rosa mira el carconiido suelo, 
mide el espacio la sonante palma! 

FuC inmenso tu dolor, pero mas grande 
es tu fama inmortal, pura y sublime 
coiiio el crista1 del Xnde. 
El inundo entero de Colon te adniira, 
y tus desgracias gime, 
y de tus flores el perfume aspira. 

ERNESTO A. GUZMAN 

6 de agosto de 1900. 





Per0 como todo aquello pedia vernyb, la lluvia se encargo de darlo y era de  ver el isilvese 
quien pueda! Los descubiertos carruajes huian, y en su interior 10s antes ufanos trajecitos se ape- 
lotonaban bajo las sonibrillas multicolores, tan poco adecuadas para servir de  paraguas contra 
aquel chaparrdn, como 10s boyantes sombreros de jipi-japa, que, dobladas las alas, se habian con- 
vertido en  chorreantes aleros. 

iPodia decirse que la fiesta se habia agziado! 

Hay todavia mis  material para esta apresurada cr6nica: El baile Errizuriz Urmeneta, aque- 
lla fiestecita en que Hoo personas bebieron 600 botellas de champagne, que i 90 pesos caj6n, re- 
presenta 4,500 pesos Zipztidos; la silbatina de Noche criticn en Apolo podian muy bien hallar 
su rinconcito en estas columnas. 

Per0 son ecos ya lejanos y el publico estar5 sobradarnente impuesto de ellos, por el voce0 d e  
la prensa diaria- 

* * : i : *  

Tampoco faltari iningun chileno que no haya tenido algo n u e ~ o  que lucir este Dieziocho que 
no  haya presenciado, no dire yo sido actor, en  una escena como verbigracia: 

LA C W E S A  

* * * *  
Antonio Borquez Solar anuncia i la juventud y a la senectud amante de las orquideas, de  

las ankmonas, de las lilehceas, de las campanulas, de las clematidas y 10s chrisantemums (flores que 
en la vida privada se llaman modestamente Mas, campanillas, alcanfores, calas, y hasta flores de 
la calabaza) la pr6xima aparici6n de un Q Campo Z i ~ i c o ~ ,  un bouquet de todo esto. que en elegante 
ramillete de  zoo hojas, ostentara, como flor de la maraviila, el retrato del jardinero. 

iY tutti cuanti per vente pesi! 
Dejando bromas i un  lado, auguramos a1 amigo B6rquez un feliz Cxito con su libro que, corao 

iC6mo lo envidiamos! E n  el secret0 aromoso de 10s bzrdoives cuintos turgentes y erectros 
todo lo inspirado por su musa neurbtica, se r i  un modelo de arte y de buen decir. 

senos er6ticrJs palpitarin apasionados leyendo aquellas rimas exbticas! 

* * * *  
El sprit, el franco regocijo, la fraternidad legitima y la verdadera diversion son cosas que 

Todo est0 i proposito de uno de 10s sibados que el distinguido artista M. Albert Gallot, con- 
s610 encontrar6is reunidas en una tertulia de  franceses. 

sagra i sus relaciones, entre cuyo feliz numero me cuento. 



Su  salon, anirnado por el idioma que se habla, alborotado por el zapateo de la5 danzas natales 
6’por el eco de las cknizzartettcs patrids, es u n  rinccjn tumulluoso del lejano Paris. Perdido en 71 
humo del cigarrillo, uno riiira vagarosamente aquel pedazo de la queridj. Francia. Y se ve( el negrv 
piano fantastic0 bajo la luz rojo-carne de 1 is pantallas; de  ahi vuelan las noslalgias de muchas 
pobres alrnas que suetian lejanamence .. Alliy tras de la pantalla rosi, batiad<i en la onda de 
sangre joven qJe  esparce el quinquC se ve la 13un de Nic<inor Plaza, con una nidno en el awe 
como si quisiera retener aquellos sonidos, reunir toda esa fugitiva melodia: 

iConiiais tu l e  011 fleurit l’oranger, 
Le pays des fruits d’or et des roses vernieille\, 
0 1 1  la hrise es plu? douce et l’oisseau plus leger, 
011 dans toute saisou butinent les aveilles? ‘ 
Ou rayonne et sourit comme un hienfait de Dieu, 
Un eternel printenips, sous u t i  ciel toujours hleu? 

Mas acb, bajo la suave luz de  una soberbia Iimpdra escultbrica, obra de MI-. Gallct, la impo- 
nente figura del Petit cn@,aZ parece presidir aquella fiesta de la amistad, tie la niusica y de la 
triunfante cazrserz‘e. Alguien ha tenido el capricho de cubrir la estatua de Napoleon con una roja 
capa de  mujer y el grande hombre parece airebujarse en u n  mdnto de purpura, de vuelta acaso 
de alguna fria campatia a Ins helndas estepas de la Rusia. 

Y despuks: en  el todo de aquel salon, hay niucho arte y un desorden que provoca ideas ele- 
vadas: se ven ahi, en las paredes, telas de Lynch, de Valenzuela Puelma, de Thomson, de Larro- 
che, todas con afectuosas dedicatorias al arnigo de corazon y al huksped irreprochable. 

Terminado el baile y el bzgfet, cu‘indo en las nltas horas se niarcha hacia el suedo ccm el cue 
Ilo alzado y las manos en 10s bolsillos, niuchos pensmiientos crudan el cerebro: se piensa en  aque- 
Ila reuni6n de  compatriotas, a travks de cuya ruidosa alegria aclivinase la nostalgia, y sin saber 
c6mo, se repite el estribillo de la Mignofz: 

HClas! que ne puis je te suivre 
Vers ce rivage heuienx d’ou le sort m’Cxila! 
C’est la que je voudrais vivre, 
Aimei et mourir! ... C’est lh! ... 

AUGUSTO G. THCthISOS 
+++-- ~ 

Con este titulo, en la primera quincena del pr6xinio octubre, se entregara la circulacion un 
volumen que contendra las mejores poesias de nuestru colaborador, el distinguido literato don 
Antonio BGrquez Solar. 

Ventajosamente conocido, el sefior BGrquez se ha conquistdo uno de Ius rnas bl illantes 
puestos entre nuestros jovenes poetas. Sus versos que 1 evelan imagination p sentimiento forma- 
ran un volumen escogido que encontrari la mris amplia aceptaci6n entre 10s amantes de las bellas 
letras. 

----+.+.+-.- ~ 

ANGELUS 

(Para INSTANITANRAS) 

Finaliza la tarde llena de aromas, 
y un crepusculo de or0  baiia la esfera; 
mientras del campanario dan las palomas 
un adios a 10s rayos de luz postrera. 

Bafiado en  tinte de  or0 tiembla el iollaje 
que oculta el blando nido de 10s gorrioncs ... 
mientras pasa la brisa por el boscaje 
modulando suspiros como canciones. .. 

Y en la alfonibra de trCbol de la campilia, I 
I 

bajo la fresca sombra de  un emparrado, 
absorta en su tejido, canta la nitia 
que en la aldea la llaman ctreina del prad0.n 2 

La aguardan dix ovejas que en su amor ciego 
orna sus cuellos albos de rojas flores, 
de cuya lana forma para el labriego 
el albornoz sedoso de tres colores. 

A I  sonar la campana de la capilla, 
sobre el trCbol de hinojos, con fe doblega 
al $i.llngelusu sagrado su alma seiicilla 
que en Cxtasis sublimes al cielo llega ... 

rA. RIVEKOS z. 

Primavcra del 9!1. 



N O T I C I A S  DEL A F R I C A  

nicen que  Ruller ... Dicen que Dewet ... 

\:all il cl1oc;I r...... i .............................. ! 

El Hotel mas comodo 
EN S A N T I A G O  

es el acreditado 

'IRAN SOTEL MELOSSI 
, j  situado dentro de la misma 

PstaiBn Centnl de 111s FerrocikNilfi! 

iiNO confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
"fo&xtJes y m6dicas 
- 2% 

COR 6 sin eomida 

Grain Chant heria Alcmn nit 
Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle Santa Rosa, N6i-n. 837 

Sucursales: 

Cale Estado, 217 y Puente, 112 
Casilla I620 - Telhfono Nacional 

DE 

.-+.e. 

Recomieuda sus articulos 
por la higiene, limpieza y 8s-, 
pecial cuidado de sus proce- 
tl i u 1 ieii tos. 

Todos 10s nniinales que se , 
benefician son revisados por 1 
la comisi6n mddica del Ma- 
tadero. 



Capas Mkdicis (exclusiva) . . . . . $ 49 
Sombreros, ricos adornos . . . . . $ 22 

Me casaria contigo 
Si no  fueras necia y coja, 
per0 sin pie ni cabeza 
no  se puede hacer la boda. 

Solo y P orillas del rio 
me puse P considerar 
la crecida que tendria 
si yo pudiera llorar. 

PARIS I ENS ES 
ombreros % % 

orbs de seda + 
ortes de lana 

~ 

Tilltima nauedad * 
J, Zamulo y l e  Besgue 

Muri6 mi beso en sus labios, 
mas su caridad es tanta, 
que hoy me ha dicho que lo entierra 
en el hoyo de su barba. 

-iQuC solos estin 10s muertos! 
dijo ha tiempo un escritor. 
- iQuC solos estin 10s vivos! 
si son pobres, dig0 yo. 

La manera mas eficaz de ahorrar i llegar a h e r  
1,000 o mas, 

es comprando 



w UB fumador no prefiere ya 10s esplhdidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

40 por ciento de rebaja sobre el preciu de 10s importados 
+-&- 

(u & 
Ordenes 6 Julio E. Wagemann 

HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO 
Fakrica de Cigarros y Cigarrillos “ LA LEALTAD” 

“INSTANTANEAS” de “LUZ y SOXBRA” 
Toda correspondencia debe dirigirse a1 Director de esta revista: Correo, casilla 95 Agenoia para la venta de nlimeros suelto 

En venta colecciones completas de LUZ Y SOMBRA y nums. bneltos de INSTANTLNEAS: Hotel Melossi, Estaci6n Central. 
y atrasados: C~gaireria Poital Peinsrider Concha, equina Estado 

El p~b l i co  de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Anwandter Hnos. JT Ca. 
Pilsener y Maerzen 

De Invierno 

--ww- 

Ne hay un hombre m& feo que Arnadeo; 
iHasta su rnisma madre lo halla feo! 
Ni una mujer le ha puesto buena cara; 
Pero ayer en la Plaza jcosa rara! 
Diez y ocho nifias todas muy hermosas 
Le iban diciendo frases arnorosas. 
i Q u B  origin6 este cambio tan extrafio? 
-Un terno de vest6n de muy baen pafio 
Que don Pedro Pascual le hizo en un rato 
Y exigihdole un precio rnuy barato. 

ESTADO, 25 
SASTRERIA . PARISIENSE 

t 
El Almachn predilectc! de las Familias 

Almach de TB y Provisiones 

Esiado esq, de Agustlnas-SAATIAGO-TelCfono Inglds, 302 

- T @ -  
Gasills 6, Teldfono Nscionrl 140 

El aurtido m6s grande en Santiago. Gran surtido de con- 
servas inglesas, francesas, alemanas 8 italianas. Porcelanss, 
cristales, plaque‘s, quincalleria, cuohilleria p articulos en- 
lozados. 

, 



CHOCOLATES DESPOUY 
El Mayor Perfeccionamiento en su Fabricaci6n 

Recomendamos como aobresalientes nuestras Clases Finas 
MAQUINARJAS I’ ELEMENTOS INSUPERABLES 

FABRICA DE CHOCOLATES, IICORES, JARABES DE J, DtSPOUV E HlJOS 
Chatcabuco, 20 y 22 -Santiago 

- - . _ _ _ _ _ ~  
- _ _ ~ _ _  

ANSATLANTICA 
COMPANIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

, ESTABLEC’IDA EN HAMBURG0 

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

VALPARAISO. 
Ajente en Santiago, A L F R E D 0  W A U G H  ’ 78 VINOS ESQUISITOS 

PUROS Y SIN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 
DE LA 

Viiia “La Rosa”-Peumo 
VALE N TI NDE LA M BERT 

ESPECIALES PAkA PERSONAS DELICADAS DEL EST6M &La-0 

Venden por Cajones y Cientos de Botellas 

Copiapo, 7 64 - Telefono 194 

Las -6ervezas de Andres bner 
son las mejores i cuyos csplhdidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Rbbase la riquisinia cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado dtimamente de 
A 1 e iii  a 11 i a , 

Imp. Barce lu~a  . Monedn. entre E s t l a o  y San Antonlo 



FAMOSO RETRATO DE l m e ,  WEE LEBRVN Y SV HIJA, BINTABB P0R;ELLA NISNA 
EXISTENTE EN EL XVSEO DEL LOUVRE 

Num 28 



EL ULTIMO BALANCE DE 

“LA SUD-AMEaRICA” 
practicado en 30 de Junio, ha demostrado que 10s seguros nuevos emitidos du- 
rante el primer semestre del aiio actual, han excedido e n  $ 3.670,OOO A 10s 
emitidos en igual 6poca del aiio 1899. 

Pidanse detalles sobre la POLIZA DE AMORTIZACION, que n o  emi- 
te ninguna otra, 5 las oficinas de la Compaiiia. 

Buerfanos, Num, 1040 - 8ANTIAG0 



AlfredLMelossi DIRBCTOR PROPIBTARIO [ 1 fl 5 f 4 fl f 4 E 4 5 f PREGIOS DE SUSCRIGIOIIES 

Por un afio .......... $ 5.00 
Por un semestre. 2.50 
Numero suelto .... ' 0.10 

Correo:illa 95 j, DE LUZ Y SOMBRA ,& Id. atrasado 0.20 

ADMINISIRADOR 
Viator Rawlings 

P E M A N A R I O  YESTIYO, P I T E R A R I O ,  f i R T i S T I C 0  Y DE f iCTUALIDADES 
---______ 

~ _ _ _  
' *  N6m. 28 lil Aiio 1 Santiago, 30 de Septiembre de 1900 

Safierita ELENA ORTIjIAR RUlNES 



POR 

AUGUST0 G.. THOMSON 

ODOS 10s vecinos de aquel c-uarto piso de la calle Saint Rustique extradamos 
esa tarde ver vacio el balc6n del descansillo, donde siempre esperaba la 
vuelta de  su padre nuestra pequedita vecina, Sofia Seleur. 

Ordinariamente a aquella hora de las seis, cuando A lo lejos se incendia- 
ban 10s boulevares en cordones de luz, estibamos ya acostumbrados a verla 

ta se distinguia la mesita de  

arios esa Sofiita, tan trabajadora, tan seria 
eto, que su mismo padre la apoda In d u e -  
llamar de otro modo, apenas recordabamos 

la casa, hacia UII ado, a todos nos infundi6 curiosidad ese 
uella niria silenciosa. como 
s, sin criados ni perros, con 

a1 entrar la noche, y en su 
o Csta muy dulcemente, con 
es su poco amor A las ha- 

A1 ver su amable inmutabilidad, poco a poco la dejaron tranquila, y en el ado que habia 
transcurrido, ya nadie extraiiaba de  que la chica no fuese a1 colegio; ya tocios nos habiamos acos- 
tumbrado a sentirla trajinar el amanecer, preocupada en la limpieza de sus dos cuartitos, 
muy pobremente alhajados, n 10s cuales 10s muebles relucian sin que un grano de polvo 10s 
empariase. 

Y con todo, a esa admirable pequeda mujercita le sobraba el tiempo, y si bien no queria su 
padre mandarla sola A la esculla, ella estudiaba mucho; y en la noche despu6s del deseado paseo 
que hacian 10s dos, terminada la comida, a trar6s del radioso Paris nocturno, cuando volvian, sen- 

n la vocecilla reposada de la chicuela que rendia sus lec- 
querido maestro, su padre. 
ocura, y apenas oia a1 cercano viejo reloj de Saint Pierre 
seis de la tarde, muy ufana, muy limpia, corria a1 balc6n 
uida que divisaba a su padre doblar la esquina, perdia su 
brincaba de a dos 10s escalones, d m d o  leves chillidos dt. 

rrojarse a1 cuello del buen hombre, 10s dos solian llorar de 

razados. y ya arriba, venian las exclamaciones de 
que habia encontrado una nueva caprichosa ma- 

ue era el premio del largo dia. 
llaba la una contra el otro en el murmullo de las aceras; 

algo, y aquella existencia era 
verdad, me extrarid dieran las 
permaneciese desierto. 

Le  habiamos cobrado sus vecinos tanto caririo a la pequeliita 
erio de casa, que verdaderamente inquieto me asom6 alicorredor. 

piezas del vedino estaban derradas, y aunque an6malo el caso, 
a salido sin que yo lo apercibiese. 
subia algo asonibrado por la ausen- 

inquietud le abrasaba el semblante, y sin embargo, 

, que conversaba con su padre, hizo cesar mi so- 

de Montmartre 
del descansillo 
prematura gra 

, seis y aun el balcon del de 

biar una pregunta sobre ese extraiio y alarmante suceso. 

bresalto. 
:i: * * * 

A la una de la madrugada,.violentos golpes dados en la puerta de mi pieza me hicieron le- 
vantar inquieto. 



Una voz temblorosa sop16 en la cerradura: 
-Abra Ud. pronto, se lo ruego. 
Me extrafi6 ver a Seleur, el vecino, en pie 5 esa hora. 
- , Q u e  hay? - pregunt6. 
-iOh! disculpe usted-respond%-venia a rogarle ... pe- 

dirle ... la chica, ya sabe usted, la abzrdita, esti  enferma, jah! 
imuy enferma! no puedo deiarla. v cluisiera traer un mgdico. I 

“Comprendi, ;J; veinte minutos despu6s el doctor Leroux, I 
un intimo amigo mio, y yo, entrabamos a la pieza del vecino. 1 

* * * *  
Despu6s del exanien facultativo, el m6dico vino reunirse 

Seleur, nervioso, agitado intimamerite, corrio i su en- 

-2Y bien? ...- interrog6 con TOZ ansiosa. 
El doctor no  se apreaur‘iba en responder. 
Entonces el pobre hombre, angustiado, temblando convul 

con nosotros ri la habitaci6n contigua. 

cuentro. 

sivaniente por uri enorme sollozo interior, tom6 de las manos 
a1 m6dico y lo mir6 a1 fondo d e  10s ojos. 

Un estremecirniento corrio por su cuerpo. 
E n  el misterio de la vista, la delatora pupila le habia 

dicho algo, Ago que lo hizo retroceder espantado, con 10s bra- 
zos estendidos hacia adelante, como si rechazara un fantasma. 
- NO, no es verdad, - murmur6 aterrado -diga usted 

que es imposible, que no es cierto que se muere como la otra, 
como su madre. 

El medico pretendi6 calmarle: 
-Tenga usted conformidad, no.. . 
El desgraciado comprendid todo, totlo loque no conce- 

bia. y qued6 por u n  largorato anonadado. Luego reponikn- 
dose, tragando el l h t o  que lo ahogaba, dijo con voz firme. 

-Vamos a verla. 

I 

Leroux y yo lo seguimos, angustiados por aquella inmensa desgracia tan repentina, impre- 
sionados por aquel profundo dolor impotente. 

* * * < :  
L a  abucZitn, jadeante, abrasada por la fiebre, por la perversa fiebre que se la lleva en pocas 

horas, delira eapantosameute. El cuadro que se nos presenta 2 la vista es desgarrador: al principio 
el infeliz padre aprieta desesperadJmente 10s dientes para no llordr; pero ante ese rostro tan que- 
rido, desfigurado por la enfermedad, pierde las fuerzas, . y el llanto desolado de toda su felicidad 
que huye, rompe las vallas de la voluntad, se escapa terrible, i borbotones, en violentos espasmos, 
sacudiendo ese pobre cuerpo angustiado, que se echa en todo su peso a 10s pies del lecho de la 
nina. 

- 

. \ ? )  

Los sollozos salen atropellados de la garganta oprimida, haciendo crujir el catre con un chi- 
rrido convulso y penetrante. 



La enfermita abre 10s ojos. 
L a  fiebre cede el paso a la agonia, permitiendo i la rnoribunda recuperar 10s sentidos. La  chi- 

quita sonrie tristemente, con una vaga noci6n de que se va, como se fuC, hace dos afios, su queri- 
da madre. 

Ella toma la mano de su padre. 
-Voy i verla, ya sabia yo que tenia que ir - dice con voz debi1.-La contare lo bueno que 

has sido conmigo. 
Y despuCs trabajosamente se incorpora y con un triste minio regal6n besa a1 pobre hombre 

en la mejilla, como implorando la perdone su abandono. Hay en ese beso una arnarga despedida, 
un adi6s prefiado de lagrimas, el padre lo coniprende asi y oculta la cabezn entre 13s manos. 

-iSOlO! isolo! loh mi Dios! 
U n  ruido de  alas se escucha. La moribunda levanta 10s ojos: es el ruisefior que asombrado 

del ruido, aletea inquieto en su jaula. 
- i Pobrecitol-murmura. 
La  cabeza de  Za abzditn cae en la almohada, y por un instante su ma110 oprime una cruce 

cita que tal vez ya ha visto otra agonia, la de la madre quizas. 
Sus labios se agitan en  una oraci6n 6 en  un deseo de  hablar. 
E n  el silencio august0 de la estancia se oye coni0 el vuelo de  uti ave que se escapa ... despues 

nada .. solo el rumor del ruisefior que se agita alla arribd, niientras nosotros sollozamos ac i  abajo. 

(Ilustraciones de Manuel Thornson). 

AUSENTE 

LTe acuerdas? El amor nos sonreia; 
la galana frescura de las brisas 
sobre mi sien ardiente yo sentia 
llena del eco blando de tus risas. 

Cantaban tu hermosura aves cxnoras, 
la luna sonriente te miraba, 
y en la duke quietud de aquellas horas 
a tu lado, en silencio, te adoraba. 

Sin malignos pesares, sin agravios, 
10s tiernos corazones palpitaban, 
y las frases de amor de nuestros labios 
en el fondo del alma se ocultaban. 

Th, extasiada, mirabas una estrella 
brillar en el crista1 de la laguna; 
yo miraba tu faz graciosa y hella, 
aun mas hella que la misma luna, 

(Te acuerdas? ... iCuanta dicha, cuinto anhelo!.. 
cuanta pasidn, ternura y embeleso, 
cuando poniendo por testigo el cielo 
se unieron nuestras almas en un besol ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DespuCs ... todo acab6, y ya no queda 
de aquel pasado de esplendor y vida, 
sino un vago recuerdo que remeda 
el tadi6sB de tu triste despedida! 

(Para C.) 

iTii sahcs cui1  ha sido mi qucbranto, 
cOmo en mis horas de tristeza Ilenas, 
he bebido en Ias gotas de mi llanto 
la itidecible amargura de mis penas! ... 

He querido mil veces olvidarte, 
y recobrar asi mi duke calma ... 
no lo podri: jamas, porque a1 marcharte, 
te llevaste un pedazo de mi a h a !  

iOh! no Ilores, no llores mi tormento; 
y no recuerdes nnestro amor pasado ... 
Yo quiero, con mi amargo sufrimiento, 
el delito pagar de haberte aniado. 

Que nada te recuerde mi amargnra, 
n i  lleguen mis lamentos i tu oido; 
y oculta mis recuerdos de ternura 
entre las negras sonibras del olvido. 

Porque todo acab6; y ya n o  queda 
de aquel pasado de placer y vida, 
sino un triste recuerdo que remeda 
el (adi6sB de tu eterna despedida .... 

JOTABE 

Valyaraiso, agosto 19 de 1900, 



NU ESTROS COLABORADORES 

Augusto 0. Thomson 

Muy Mcil es bosquejar la vida de un hombre que en el transcurso de 10s arios ha tenido oca- 
si6n de  acentuar SLI caracter y sus hechos; pero es dificil hacer igual pintura del que reciCn 
empieza a marchar por la selva agreste y sin vereda conocida, como dijo el insigne vate florintino. 

August? G. 'I'homson est.i en esas condiciones, pues es casi un nifio, como que apenas ha 
vivido la edad de las dukes ilusinnes: diez v ocho afios. 

Pero asi como es facil bosquejar 
dejar constancia de 10s merecimien- 
tos del que se inicia, del que busca 
alas para remontarse. 

Thornson, descendiente de  ar- 
tistas y heroes, ha querido que su 
riombre no se pierda entre las bru- 
inas tristisimas de  la vulgaridsd, y 
para conseguir su objeto ha puesto 
en jaque su talento. 

Maneja la pluma con la soltura 
del viejo escritor y su estilo realista 
empapado en  ese ambiente franc& 
que tanto cautiva a 10s de la escuela 
moderna, ha podido romper, en mu- 
chas ocasiones, el indiferentismo del 
publico con articulos llenos de no .  
vedad,. y 6 veces de atrevimientos 
literanos, propios de 10s tempera- 
nientos nerviosos y de la juventud. 

Sus mejores articulos son Lo 
Twzido, Sin hogar y L a  brega POI, 

Este ultimo, sobre todo, es ver- 
daderamente notable. 

Thomson se rerela en sus lineas 
un niCdico de alinas y su bisturi pe- 
iietra t a l ~  hondo que a Yeces asusta. 

Estoy por creer que en muchas 
ocasiones su pintura realista 10 con- 
l ierte en  un ser cruel. Zola, a la 
edJd de Thomsoii, era acaso mas 
humano, 6 mis  bien dicho, tenia mis  
piedad con 10s heridos, con 10s en- 
ferrnos del pudridero humano. 

H a  escrito tambien muchos ar- 
ticulos sentimentalistas, tales como 
L a  nbueZita, L a  jmfesa y L a  110- 
viecita. 

Czpalz. 

la d d a  del que ha llegado i la cima, es tambiCn grato 

Actualmente prepara una coleccibn de cuentos, ilustrada por su primo, el notable pintor 

Llevara por titulo: Esquisses. 
Ademas prepara dos novelas: Came de escZuva y Sed de gfotri[z.  
Augusto G. Thomson es artista, JI basta cambiar con Cl dos palabras, para convencerse 

de ello. 
Su fisonomia siempre alegre, con sus ojazos abiertos como acechando la idea, y su cabellera 

enmarariada le dan, en verdad, un aspect0 de poeta, de musico, de pintor. 
Y Augusto es todo eso i la vez, porque sus producciones literarias estan empapadas en sen- 

timiento artistico. 
Es poeta en la concepci6n de  sus  ideas, siernpre nuevas, siempre originales; es musico, por- 

que su estilo es correct0 y galano, y es pintor, porque su pluma sabe dar vida, luz y colorido P 10s 
cuadros de  su inteligencia. 

Como todos 10s que quieren levantarse, t i m e  t a m b i b  sus lobos que lo acechan. 
i Y  q u i h  no 10s tiene? 
Desgracia grande seria pasar ignorado. 

don Manuel Thomson 0. 



Ls envidia de 10s ruines es aplauso para el Lalento y es premio para el trabajo. 
Xugusto G. Thomson ha empezado bien su carrera en el ingrato campo de las letras, y de 

seguro que en su camino, en sus propios esfuerzos teridra la recompensa i que es acreedor. 

NADIR 

+.{3.+ -___ 

Don Narciso Polvor6n, 
lleno de viva ilusi6n 
estren6 L a  seqbentiiaa, 
comedia culta y muy fina, 
pero sin tipos ni acci6n. 

S610 por un compromiso, 
la empresa se vi6 en el cas0 
de hacer la comedia, y quiso 
complacer i don Narciso 
saliendo pronto del paso. 

Ni hubo grita ni ovaci6n) 
pero 5 la noche siguiente 
apenas acudi6 gente 
5 presenciar la funci6n. 

@iCn habia en el local? 
En 10s palcos tres personas, 
si yo no recuerdo mal; 
dos seaoritas muy monas 
en un palco principal, 

y enfrente precisamente, 
s610 en  su palco, un gomoso 
consagrado expresamente 
i mirar y hacer el os0 
i las del palco de enfrente. 

Se hallaban distribuidos 
en todo el anfiteatro 
cuatro pobres aburridos 
y i media funci6n 10s cuatro 
ya estaban casi dormidos, 

y en la sala un badulaque 
de corbata blanca y fraque, 
y ademas de este sujeto 
10s catorce de la clagire 
y 10s cinco del sexteto. 

Polvor6n asi que vi6 
tantas butacas de sobra, 

FuC un estreno indiferente. 

una de atris  ocup6 
para ver si con su obra 
gozaba la gente 6 116. 

nadie estaba sonriente, 
iba amoscindose ya 
don Narciso cuando un a- 
comodador imprudente, 

tras la cortina encarnada 
con otro estaba atisbando 
junto 5 la puerta de  entrada, 
y daba una carcajada 
sonora de vez en cuando. 
A1 notarlo el pobre autor 
mir6 a1 acomodador 
y exclam6 todo asombrado: 
-aiGracias i Dios que he  encontrado 
quien se ria i su sabor! 

jGracias i Dios que hay quien ve 
por fin la gracia, que es mucha, 
de mi Sei$entiiza, y que 
desde su puesto la escucha 
con la mayor buena fe!)) 

Y llamando su atencibn, 
le dijo asi Polvor6n: 
--RBuen hombre, en ust6 confio. 
iMe vuelve ustC. amigo mio, 
la alegria a1 corazbn! 

UstC tras de la cortina, 
y i falta de concurrencia, 
goza con mi Sei@iztimz. 
Ust6 se rie d conciencia 
de mi gracia culta y fina. 

jEsa risa natural 
es la que tiene valor!)) 
Y el buen acomodador, 
ante una salida tal, 
le dijo a1 espectador: 

jamis de estas piececillas! 
-iPues no reia? .. 
era que mi compafiero 
me estaba haciendo cosquillas. 

AI ver que absolutamente 

--;Sefior, si yo no  me entero 

-Si, pero ... 

........................................ 

....................................... 
Tanto i don Narciso hiri6 

tal respuesta, que qued6 
desmayado el pobre alli. 
No SC si habri  vuelto en  si, 
pero es probable que no. 

JUAN PEREZ ZURIGX 



El crudisimo cuanto perjudicial invierno que tan larga y copiosa visita nos hiciera en la esta- 
ci6n que recikn termina, dejari recuerdos inolvidables en nuestra memoria por 10s inmensos des- 
trozos ocasionados y 10s graves perjuicios irrogados i particulares y al Fisco, que si es verdad que 
con ser Gobierno poco nos afligen esas perdidas, haceii honda brecha en  10s caudales publicos. 

Nuestro estimado corresponsal en el sur, residente en  Chillzin, don Jos6 Raurich, infatigable 
turista fotbgrafo, ha recorrido en 10s momentos mismos de las catastrofes 10s diferentes puntos 
de  la linea del ferrocarril amagados por las inundaciones 6 an,asados por la fuerza de las aguas, y 
nos ha enviado las interesantes vistas cuyas reproducciones ofi-ecemos a nuestros lectores. 

La  primera de ellas representa las ruinas del antiguo puente de calicanto del rio Longavi, 
construido por la Direcci6n de 10s Fe-  
rrocarriles del Estado, y que princi- 
pi6 i amenazar despiomarse un aiio 
despu6s de  haber sido entregado al ser- 
vicio. Debido i reparaciones que ripi-  
damente s e efectuaron, la destrucci6n 
inmediata se evit6, hasta que el aiio 
pasado la fuerza de las aguas arrastr6 
con aquella vistosa construcci6n. L a  
niisma vista muestra el puente provi- 
sional construido para reemplazar al 
destruido, y que zi su vez este aiio tam- 
biCn lo fuC. Hace muy pocas semanas 
que el trknsito de  trenes ha quedado 
restablecido zi firme en  el Longavi. 

La  segunda de  las vistas represen- 
ta elestado de las ruinas del mismo 
puente tal como se ven en la actualidad 
sobre la parte seca del lecho del rio. 

E n  la tercera se ve dos puentes: el mi s  alto, uno colgante varios metros mas alto que el pro- 
visional, construido Cste sobre el terraplCn que fui: arrastrado por las aguas del rio Itata. El p e n .  
te provisional fuC terminado en I 2 dias, no  permaneciendo suspendido el trinsito de pasajeros 
mas que 10s dias que demor6 la construcci6n del colgante, que, como se ve en la vista, era una 

El puente sobre el Longavi en el lecho del rio 



Puen te  colgante  sobre el I ta ta  y el provisional del Ferrocarril 

dos, el terraplCn de la via 
fCrrea en una considerable 
extenion. Para reparar estos 
destrozos se construyeron 
sobre el agua pislastras de 
durmientes con tramos de 
largas vigas de madera. De 
esta nianera se pudo aca- 
rrrear la cantidad suficiente 
de piedras y ripio para re- 
Ilenar y reconstruir el terra- 
plCn destruido. 

Los inmeusos pwjui- 
cios sufridos por el Estado 
con 10s destrozos de valiosaa 
obras de arte de 10s ferroca- 
rriles, son el resultado nece- 
sario de la imprevision y de 
10s errores cometidos por 
lo5 jefes y pocieres publicos 
que hail tenido su cargo 
1;t tlireccion de aquella Em- 
nresa. 

cuerda floja que a1 atravesarlo 
hacia arrancar gritos de espanto 
y terror a 10s infelices viajeros 
que se veian obligados i pasar 
por sobre 61. 

La vista que va en cuarto lugar 
fuC tomada en 10s morrientos en  
que el puente mencionado en el 
parrafo anterior fue salvado por 
la locomotora que lo estren6. Por 
encima de la locomotora, vai ios 
metros mis  alto, pdsaba el puen- 
te colgante, y ya puede el lector 
formarse una idea de SLI altura y 
de 10s vertigos que produciria a 
10s pasajeros, principalmente i las 
serioras, una tan peligrosa travesia. 

La ultima fotografia setiala 10s 
destrozos causados por el rio Chi- 
l l i ~ ~ ,  que en una de sus crecidas 
arrastro despuCs de inundar gran- 
des porciones de campos cultiva-’ 

-,. , ,  

... ..> . ‘ . . .. . 
.. .- 

Prirnera locomotorn que atraves6 e l  puente  provisional 
1 -  

Yn ha desnpLirecido todo peligro3inmediato.y el indiferentismo musulniin, que es el cancer 
que corroe el organisnio administratiro, 
ha vuelto a ejercer su imperio absoluto 
C irresistible. Muchas notas, mucho pa- 
peleo, pro tes t s  de enmienda para el 
futuro, he ahi todo. Per0 algo que sig- 
nifique una reaction rerdadera y salva- 
dora, no  vendri, a pesar de 10s esfuer- 
zos aislados de uno que otro funciona- 
rio bien intencionado y que con miras 
y propositos elevados pretenden poner 
atajo a1 mal. Sus esf~ierzos tendrin que 
estrellarse contra la masa de  10s cul- 
p‘ibles. que 10s hay desde el m i s  en -  
cumbrado personaje hasta el mas infimo 
de  10s asalariados por el Fisco. 

Las construcciones p6blicas se hacian 
antes coil mi s  modestia y menos co- 
iiiodidades que las actnales, pero en 
cambio ellas eran duraderas, porque se 
procedia con honradez y economia. 

_ _  __ _ .  

Compostura  del  terrapl6niarrastrado por e l  IIO Chi l l jn  



En el Oliinpo aLa Cara de Dies)) ha dado aplausos y lletios, v no otra cosa podia suceiler 
dadas las condiciones en que ha subido 

Si lo contrario hubiera pasado no habria sido motivo de extrafieza, ya que encomendar iitia 

obra eminentemente dramatica 5 artistas dedicadoe exclusivaniente a1 gknero festiro y para el 
paladar de  un publico que va a las tandas dispuesto a reir, es obra de  ronianos. 

Y lo que es aun mas maravilloso: n o  han habido notas discordantes, pues todos, aun el niis!no 
Povedano, han tornado 2 lo serio su papel. 

Esta seriedad es tanto mas dificil cuanto que tras de cada escena patCtica asonia SLI carita 
juguetona la alegria de alguna escena picaresca de la truhsneria popular. 

El argument0 serio-jocoso se publico en nuestro numero anterior, y hoy cabe ocuparse de su 
interpretaci6n. 

Soledad es una delicadisinia interpretaci6n que hace la Marin de ese tipo desgraciado en u n  
principio, porque si, sin motivo, porque asi esta cl niundo; luego por la propia bondad feliz con 
su Ranion y su nene. Ocultase esta dicha por la codicia de uti goloso al iruto prohibido y vuelre a 
caer en la peor de  las desgracias, al perder amor de madre y amor de esposa. 

iCuanta delicadeza! c6mo conmueve su acento a1 espectador! quC naturalidad de niovimien- 
tos! no se puede pedir mas. 

Ram6n, el simpatico papel del honrado albafiil, tiene en Requeni otro intkrprete envidiable; 
si el papel no fuese ya atrayente lo haria 61, con su sencillez y naturalidad en 10s recitados y su 
armoniosa voz en 10s cortos pero bellos numeros musicales. 

De Vila no s6 qu6 decir, pues necesitaria dos carilas para alabarlo. Esta alli con totla 
naturalidad, dramatic0 hasta conmover, c6mico hasta apretarse la cintura con ambas nianos, es-  
plkndidamente caracterizado y dentro de su papel por completo. Se  sinipatiza tanto con Doroteo 
que casi se le llega a encontrar disculpable las monas que se propina. 

Eleuterio, el papel terrorifico, ese que consiste en atraer sobre si las iras de  la galeria, es t i  
enconiendado A Lloret, quien consigue su objeto tan a la perfecci611, coni0 que uiia noche en que 
el pfiblico aplaudia con justicia la buena representaci6n del m n l ,  oy6se In protesta de la galei-in 
q u e  silbaba, no al actor sino al Eleuterio que queria perder a una buena muchacha. Bien por el 
publico sensible y bien por Lloret. 

En resumen, que la aCara de Diosu es una obra completa por si, perfectnniznte bien interpre- 
tada y hasta el decorado y la mis en esceite nierecen un aplauso. 

Quien no la h a p  visto vaya y me agr;ic!ecei-i ILL reconieiidaci6:i. 

escena la notable obra de Xrniches y Chapi. 

La tercera tanda del Olirnpo no merece t‘il ~ionibre, pues squello se convierte en una juerga 
y no de buen gusto. 

Es cierto que 110 va cdsi iiadie, apetias dos docenas de espectadores: una que no  paga y es 1:1 

que Inis contribuyc i la chacota, y la otra una docena de provincianos que abren 10s ojos desmesu- 
radamente no comprendiendo se les haya hecho pagar setenta centavos para presenciar la diver- 
sion casi intima de  10s artistas. 

las segundas 
partes; est0 no es censurable, se comprende como medio de dar descanso a quien lo merece, pero 
in0 podria la empresa exijir se guardase el niismo respeto y consideration por 10s artistas esa 
docena de  paganinis, evitando salgan del teatro echando por la boca sapos y culebras y prome- 
tiCndose no volver a1 Olimpo, no dig0 a la tercera, que seria comprensible, sino a ninguna? 

Y tienen raz6n por la coronilla, pues la obra se cercena sin conipasi6n, descuidnse lanienta- 
blemente el vestir, la utileria y hast-n la caracterimci6n, todos 10s artistas, con pocas excepciones 
y aqui encaja bien el nombre de la simpatica Vilita, por no  entrar en esta cenwra, olvidan 6 no 
se saben sus papeles, que iemiendan como zapato viejo c3n lo prirnero que bocn les viene, se 
permiten libertades no de  buen gusto y accionamieiitos peores. 

Los papeles representados en prirnera y segunda taiida pasan en la tercera 

TELONCILLO 

-+I%+--- 

Por dar cabida a articulos inipostergables, nos hemos visto obligados a dejnr para el proximo 
nhmero la conclusi6n del interesanie cuento Las  canLzs de Za .lfarpziesn. 



El joven y galano poeta D. Carlos Pezoa Vdiz, nuestro constante colaborador, nos ha pedidc 
la publicacibn d e  esta oda, que fuC enviada a1 concurso de L.4 LI I~ . ;~  CHILENA y no fuk presen- 
tada al jurado, ignorandose el motivo de  esa irregularidad. 

Lamentamos que las condiciones de  nuestra revista nos impidan insertarla integramente 
por lo cual damos solo el fragment0 que va i continuncih: 

I 

Oh Patria! El templo de tu inniensa gloria 
solo y callado en la penumbra se halla, 
cerrado el evangelio de la Historia 
por la mano cobarde del Olvido 
10s nonibres de tus heroes han caido, 
como cae el corcel sobre la valla, 
del tiempo aleve entre la inmunda escoria! 
jNo hay una hoja que denuncie ofrenda 
en el ara desierta de este templo, 
en que es cada reliquia una leyenda 
y cada enseiia agujereada ejemplo! 
Los niuros cuentan a la sonibra aleve 
escetias de sombrias catacunibas, 
y en medio de la calma que aqui mora 
parece que una voz acusadora 
Ixota del marmol de las viejas tumbas! 
Como en la tumba de ignorado 
todo es sonibra, tristeza y podredumbre 
bajo de  la techumbre solitaria: 
ilo que ayer entre gritos era cumbre 
hoy en sileticio es huesa funeraria! 
y hasta del 6rgano el teclado inmovil 
que rigido y abierto 
en la sombra del cor0 se divisa, 
parece calavera de algiin muerto 
presa de eterna y espantosn risa! 
S6lo un ruido siniestro de aletazos 
cruza la nave en h6rrida algazara ... 
jes la turba fatidica de buhos 
que hace chasquear 10s recios latigazos 
de  su espantoso grazno, sobre el ara! 

(De qui& es esa imagen? 

dibhjase su frente despejada, 
y parece que brilla entre lo osciiro 
con resplandor de vida la niirada. 
Es Rozas ... el titin de ardiente sangre 
que, adalid de una patria envilecida, 
abrid con su vigor a golpes de hacha 
la senda de la Tierra prometida! 
AI travCs de su rostro abn se adivina 
de su ardoroso afin el movimiento: 
ien actitud airada y expresiva 
est& enrostrando B la Naci6n Cautiva 
su mortal y cobarde abatimiento! 
Bien lo dice su mano en la baranda 
de la recia tribuna: 
jno tiene en ella la caricia blanda 
que se arroja B 10s perros cuando gimen! 
iTiene la acci6n que libertad denianda! 
jest& arrancando la careta al crimen! 

Sobre el muro 

iT6 fuiste uti luchador! iTu heroic0 esfuerzo 
fu6 de Sisifo, Cristo y Prometeo! 
jtii fuiste de la Cpoca el reverso 
destrozando el cord6n de la rutina! 
dijeron: iNoche! y tu dijiste: jveo 
un astro que cruzando el Universo 
hacia nosotros rtipido camina! 
Y fue verdad! El astro de la guerra 
vino B alurnbrar nuestra espantosa noche, 

derramando un faiitastico derroche 
de incendiario fulgor sobre la tierra! 
Rozas! David de la cliilena historia 
que arrojaste la honda de tu genio 
al soberbio Goliat del Coloniaje! 
iAmCrica fue el teatro de tu gloria 
inientras vibr6 en el trijico proscenio 
tu voz que centelleaba de coraje! 
Derrumb6se 3. tu einpuje el edifcio 
de extranjera opresi6n. La tirania 
cayendo en el oscuro precipicio 
anunciaba el comienzo de aquel juicio 
que el Siglo, como jueA, sentenciaria! 
Rozas! Sentiste en tu cerehro-aurora 
el afan redentor de la reforma, 
y al eco de tu voz atronadora 
despertaron 10s pueblos jera hora! 
iy tu enseiianza de la ley fuF: norma! 
TU arrancaste del c6digo extranjero 
la sublime enseiianza del dererho 
y, al volver B la patria, tu enseiianza 
despert6 una esperanza en cada pecho, 
iy era la libertad esa esperanza! 
iTii, iniitando 
arida roca que denuncia abismo, 
hiciste germinar en abundancia 
el nectar redentor del patriotisnio! 

hfoises, de la ignorancia, 

Mas ... ideja, oh Musa, de ofrecerme el dolo 
de mirar hasta el fondo la existencia 
de ese Cristo que, oyendo 
tuvo uti Calvario sucunibiendo solo 
enclavado a la cruz Iudependencia! 
jMi espiritu anibiciona 
que tu le abras la Historia 
que narra las homCricas hamiias 
de ese le6n que del Sur en las montaiias 
llaniabn con rugidos A la gloria! 

su conciencia, 

X I  
<El le6n Arauco dormitaba ... A veces 

levantaba rugiendo la cabeza 
y extendie la vista .. en su niirada 
despedia chispazos la fiereza 
de una terocidad encadenada! 
Y al sentir que su fuerza 
de opresoras cadenas era esclava, 
sentia palpitar su sangre ardiente: 

Iy la espuma en las fauces era lava!, 
<Mas, despues, bostezando 
caia en su letargo, poco a poco, 
y en su jaula soiiando 
con la caricia de un gorjeo blando, 
hacia recordar sueiios de loco...)> 
uLos hierros de su jaula, 
como la boca horrible de un abismo, 
impenetrables y somhrios ernn, 
hierros que al yunqne de la fe se hicieran 
bajo la direcci6n del Fanatisnio., 

era un volcLn en erupcihn creciente ... 

...................................................... 

..................................................... 

.................................................... 



COINCIDENCIA ...... 

I .-Pues, seiior, esti visto. Inasta que yo  sxlga 
i tomar el sol para que se nublel 

3.-iiYa sali6 el sol!! 

CHISMES Y CUENTOS 

A uno de la nueva escuela: 

2El tambikn? Dios ,nos asista! 
Porque escribe suciedades 
se llama naturalista. 

t * +  
U n  baturro que habia ido i Madrid para 

arreglar unos asuntos, entr6 en un cafk, y co- 
mo le chocara ver que unos parroquianos to- 
maban sorbetes, pidi6 que le sacaran uno. 

Tanto le gust6, que a1 marcharse pidi6 otro 
con intencinn de llevarselo a su mujer y sz lo 
guard6 en la faja. 

Cuando lleg6 a la posada, el sorbete. como 
2.-Vaya, parece que aclara u11 poco. 1 es natural. sehabia derretido. 

Hotel  mas comodo 
EN SANTIAGO 

es el acreditado 

GdAN IOTEL NELOSSI 
situado dentro de la misma 

Estacidn Central de 10s Ferrocariiles 
i j  N O  confundi rse!! 
Unico estableciniiento 

que da hnbitaciones con- 
fortables y m6dicas 

Con 6 sin eomida 

D E  

gos6 goens 
Calle Estado I O  I ,  esquina Moneda 

Santiago 
-4 ?@ + ~ 

Conipleto surtido de  Articulos 
de Escritorio. Cuadros, grabados, 
fotografias, Albums, etc. 

Literatura en Alemhn, FrancCs 
y Espafiol. 

SUSC€<IPCIC )".S . 
A todos 10s peribdicos del niundo. 

4% .gp+ 

En su  ginero, el negocio rna's grande e n  Ehile 

Grin Chancherh Alcma tit 
Fabrica h Vapor 

OTTO FISCHER 
Cdle Santa Rosa, N6m. 897 

Sucursales: 

Calle Estado, 217 y Puente, 772 

Casilla I620 - Telkfono Nacional 

DE 

.+.e. 

Recomieuda sus artfculcls 
For la higiene, limpieza y es- 
pecial midado de sus proce- 
diinien tos. 

Todos 10s animales que se 
benefician son revisados por 
la comisi6n m4dica del Ma- 
tadero. 



Capas M6dicis (exclusiva) . . . . . 8 49 
Sombreros, ricos adornos . . . . . 8 2.3 

-iOtra!- exclam6 a1 notarlo:- Si serin 
listos 10s ladrones de Madrid, que no s6lo me 
han robado el sol-bete, sino que ademas se me 
han orinado en la faja sin que lo sintiera. 

x 
X t  

- -Un padrc enseila i uno de sus amigos el 
filtimo n i ~ i o  que acaba de dar i l u z  su mujer. 

El ama desnuda a1 reciCn nacido. 
-Mira, mira, es el yerdaclero retrato de su 

niadre; la misma boca, la misma nariz, 10s 
1-iismos ojos ... 

--Es verdad-contesta el amigo-y hasta 
tiene t a m b i h  un lunar en la espalda. 

(I 
X *  

No en el ado que ha pasado 
sino en muchos que h e  rivido, 
me ha dejado sorprendido 
una cosa que he  observado: 
que hace muchos ailos que 
con el caft: me alborozo, 
y siempre, aunque viejo, es mozo 
el que me sirve el cafe. 

l a  manera mas-eficaz de ahorrar y l lep a iener 
1,000 6 mas, 

es comprando 



U B  fumador no prefiere ya 10s espkndidos 
cigari-os de pura hoja Vuelta Abajo 

T 3 

40 por ciento de rebaja sobre el precio de 10s importados .A. 

FANOS, 1078 -SANTIAGO 

“IESTANTANEAS” de “LUZ y SONgBRA” 
Toda correspondcncis debe dirigirse a1 Directm de e-ta revista: Correo, c:tsill;t 95. Coleccionev de 

LUZ P SOMRRA y ri6meroa atrasadoq de I NSTANThEAS veude Don Eugenio Izqnierdo, Cigarrr.ria 
Portal Fernindee Concha, esquiua Estado, y I?otel Mclosei, Estacicin Ceutral. 

El phblico de bueii gusto debe 
preferir las cxcelentes 

CERVEZAS D E  VALDIVIA 

1PiIset2er y Maerzen 
D e  I n v i e a * n o  

-Ww- 

NB hay un hombre mbs feo que Arnadeo; 
iHastn su misma madre lo halla feo! 
Ni una mujer le ha puesto burria carat; 
Pero ayer en la Plaza jcosa rara! 
Diez y ocho nifias todas muy herrnoqas 
Le ibiin diciendo frases amorosas. 
l Q u 4  origin6 este cttmbio tan extralio? 
-Un terno de vest611 de muy bnen paiio 
Que don Pedro Pascual le hizo en u n  rat0 
Y exigibndote un precio muy  Imrato. 

ESTADO, 25 
SAbTRERIA PARISIENRR 

El Almach predilectc! de :as Familias 
Almach de TQ y Provisionzs 

Estado esq, l e  Agurtinas-SANTIAGO-TelCfono 1-glis, 302 

- TJ3 - Gasilla 6, Telefono Nacional 140 

El anrt.id I mlis grarde en Santiago. Grsu surtido d. con- 
srrvsq in$ sas, fraucesas, alemanas C italianas. Porcelznas, 
cristales, plaquie, quincalleria, cuchilleria y articulos en- 
lozados. 



CHOCOLATES DESPOUY 
El Mayor Perfeccisnamiento en su Fabricacibn 

Recomendamos como sobresalientes nuestras Clases Fiaas 
MAQUINARTAS Y ELEMENTOS INSUPERABLES 

F A I R l C A  DE CHOCOLATES, LILORES, JARABES DE J, OESPOUY E H l J O S  

LA 
COMPANIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

ESTABLECXDA EN HAMBURG0 

Asegura edificios, mercaderias, muebles, etc., a tarifa minima. 
Agente general con amplios poderes: D. F. C. WALTER-Calle Prat, 60-74-Casilla 406, 

V A L P A R A ~ S O .  
Agente en  Santiago, A L F R E D 0  WAUGH ~ 

73 S ESQUISITOS 
PUROS Y SIN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 

DE LA 

sa”- eumo c c  Vifi 
DE 

VALENTIN LAMBERT 

Venden por Cajonezr y Cientos de Botellas 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOXAGO 

SUS UlvlCOS A G E A T E S  EN SPNilAGOi S$B ” fN  . .  0 C&@,@jIJ H.N.oE 
Copiap6, 5 64-Telefcno 194 

Importadores de  Jerez,  Oporto Pedro JimCnez, etc. 

e res Ebn 
son las mejores y cuyos esplhdidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Rkbase la riquisima cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado 6ltimamente de 
Alem ania. 

____- 
Imp. Barcelona - Moneda. entre Estado y San Antomo 



Semanario Festivo, Literario, Artistic0 y de Actualidades 
E9 PROPIEDAD 

(Cuadro de Pi'. de C'zachorski ) 
((LAS PKIMERAS ROSAS)) 

Nbm. 28 



EL ULTIMO BALANCE DE 

practicado en 30 de Junio, ha demostrado que 10s seguros nuevos emitidos du- 
rante el primer semestre del aiio actual, han excedido en $ 3.6’70,OOO 6 10s 
emitidos en igual 6poca del aiio 1899. 

Pidanse detalles sobre la POLIZA DE AMORTIZACI6N, que no emi- 
te ninguna otra, d las oficinas de la Compaiiia. 

Huerfanos, Num, 1040 - SANTIAGO 



OlRlCTOk PROPltTABIO I N S T A N T ~ N E A S  DE T PREClOS DE SUSCRlClONES 
Por un a80 .. . .. $ 6.00 1 Por un semestre. 2.50 
Numero suelto. .. 0.10 

Correo: Casilla 95 Id. atrasado 0.20 

8 Rlfredo Melossi 

ADYINISTBADOB 

P E M A N A R I O  F E S T I V O ,  P I T E R A R I O ,  f i R T i S T I C 0  Y DE jkCTUALIDADES 
-__. 

- 
_~________._ 

’ *  Ndm. 29 lii Santiago, 7 de Oetubre de 1900 I 1  ABo I 

( D i b a j o  al carb&i de 1’. ‘1. ReszPn) 

UN V I E J O  
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PARA M X  V X R G E N C I T A  

En nuestra grata tarea de dar a conocer i nuestro 

Solo, muy solo, vacilante y triste 
dejo volar el alma desolada 
por ese negro abismo de  10s cielos 
do  vaga todo 6 donde no va nada ... 
A 10s profundos pliegues de  esa altura 

sube la amarga voz de mis dolores, 
buscando en 10s espacios solitarios, 
del sen0 de  una muerta 10s amores. 

En van0 evoco en  impotente queja 
un eco entre esos antros del olvido: 
sorda la inmensidad a mis lamentos, 
nada responde mi clamor perdido ... 

Si a1 cerrarse sus ojos, nueva vida 
el Infinito P su alma hubiera dado, 
yo si: que ella vendria A devolverme 
10s llantos tan acerbos que h e  llorado! 

Nada hay tal vez en esa tumba helada 
que, indiferente, a1 muerto arrebat6; 
y la existencia eterna es solo un  mito 
que la fiebre del hombre imagin6. 

Y mafiana, y despues como hoy, la turba 
la sepultura hedionda i r i  a llenar, 
creyendo todos iilusi6n ingrata! 
que vida en  otro mundo van i hallar! 

Y la plegaria ardiente que murmura 
clamando a Dios el pecho acongojado, 
se junta en  el espacio con el grito 
de  la blasfemia atroz de  alg6n malvado. 

Confuso ruido dilatando el aire, 
entre las ondas del vacio va... 
per0 10s pobres muertos nada escuchan 
porque sus alnias se apagaron ya ... 

i las calladas sombras evocar: 
10s-imbitos del cielo no dan ecos 
que vengan 10s pesares i calmar. 

y 5 su redor mil astros a compis: 
y despuks de la muerte dqukhay? ... un hueco 
muy oscuro y muy frio, y... nada mas ... 

Y van0 es siempre, en suspirar eterno, 

El mundo va volteando fatalmente 

C. SOT0 A. 

L A S  CANAS DE L A  MARQUESA 
(ConcZz4sidn) 

Enloquecida, me lancC hacia lo que yo creia ser la puerta, buscando un resorte, algo que m e  
permitiese abrirla.. . nada ... nada. E l  escondrijo del bar6n guardaba bien su secreto.. . 

Mis ojos comenzaron, sin embargo, a distinguir vagamente lo que me rodeaba, di algunos 
pasos y me halli: junto a un tramo de  escalera estrechisima practicada en  el espesor del muro. 
Esperando encontrar salida a1 final de dicha escalera, la baji:. Y fui viendo claro ... En seguida me 
hall& en una especie de rotonda, por cuya b6veda elevadisima penetraba la luz que, en cierto 
modo, entraba por una estrecha abertura, llena de ortigas y malezas, que daba i alg6n rinc6n del 
Datio interior. Cobre un poco de esperanza, y casi dueria de mis sentidos, mir6 a mi alrededor. 



I 

Paredes desnudas, de un blanco ceniciento, una cama bretona de encina negra y algunas si- 
llas; en  medio habia una mesa cuadrada, cubierta con un tapete de sarga verduzca, que tenia en- 
cirna pistolas, un sable y recado de escribir. Delante de la mesa vi un gran sill6n y... ime equi- 
vocaba? ... iestaba loca? .. en aquel sili6n habia un hombre ...: si, un hombre, oculto hasta entonces 
i mis ojos por el altisimo respaldo .. Parecia un  aldeano, porque llevaba sombrero de  anchas alas 
y chaqueta bordada, Ilegin- 
dole hasta 10s hombros sus 
larguisimos cabellos ........ 
i-QuiCn era aquel sCr al pa 
recer dormido? Algun ve- 
cino anciano, que sin duda 
conocia el escondrijo del 
bar6n, C iba alli i descan- 
sar y a penetrarse de  re- 
cuerdos realistas .. E n  el 
Morbihan aun profesan las 
mismasoideas ... Una alegria 
inmensa:Eme embargaba.. . 
iEstaba salvada! 

- Caballero, caballe 
ro ... -dije, tocando en el 
hombro a1 anciano. 

No se movi6. 
Entonces di la vuelta 

a1 sill6n y le mirC la cara 
iQuC horror, quC hoe 

rror :tan grande! Era  un  Calle de la VICTORIA - Valparaiso 
cadiver, casi un esqueleto, 
cubierto de  una piel negra apergaminada; donde estuvieron 10s ojos tenia dos cavidades profun- 
das ... y una nbertura espantosa ponia a1 descubierto sus dientes largos y blanquisimos ... 

U n  grito de terror se escapo de mi pecho y falt6 poco para que me desmayara. 
Sin embargo, como i veces sucede en las crisis supremas, rnis ideas se formahan y se sucedian 

con una rapidez y una claridad prodigiosa; todo lo comprendia y se me manifestaba la verdad 
completa, desoladora, espantosa. Delante de mi tenia el cadaver del bar6n Ker-pen-hir, muerto, 
sin duda, repentinamente, mientras se ocultaba para escapar 2 las garras de 10s tazules,. El aire 
de la cueva habia conservado en cierto modo sus restos ..  NO es asi, colocindolos en las sillas del 
cor0 de una capilla subterrinea, como en un convent0 de Italia dejaban, segun se dice, que se 
momificasen 10s monjes difuntos? iNo  se cuenta algo parecido del Condestabie de  Toledo?)--Que 
iba a ser de mi, que ignoraba:el secret0 del escondrijo y no poclria abrir la puerta, hibilmente 
construida! 

asta que me falt6 la voz... 
Mas, evidentemente, nadie 
me oia ... quedando rnis gri- 
tos mis  apagados todavia 
en la cueva que en el corre- 
dor ... Aquello era la muer- 
te, la muerte lenta, rodeada 
del mis  abominable cortejo 
de sufrimientos y horrores ... 
iAdi6s, madre mia; adi6s. 
esposo; adi6s, amigos de  mi 
infancia! 

Me buscarian en  van0 
mucho tiempo y mi inex- 
pliyble desaparici6n ven- 
dria i confirmar las leyen- 
das de la antigua Bretaiia, 
t2n rica en sombrias tradi- 
ciones! per0 quC indecibles 
angustias tendria que pasar 
antes de entregar mi a h a  

(De Photo ~I-W<IV?O x . - v ~ P . ~  i Dios en  aquel sitio horri- 
ble, junto a1 horrible! cadi-  
ver del bar6n, torturada por 

el hambre, la sed y las ansias de una agonia desesperada! Las sombras se cernian i mi alrededor 
y casi no veia nada; per0 aun distinguia 10s blancos dientes del cadiver, en 10s cuales reverbe- 
raban 10s dCbiles rayos luminosos que penetraban en  la obscura ciieva. 

’ 
(I)< 1 I ioto ‘ I ( ~ ~ ( ~ i l ~ ~  d/.-Talp. 

Valle de Aconcagua 



Con 10s ojos dilatados, jadeante de terror y tetnblando de pies 5. cabeza, murmur6 algunas 
plegarias. 

De  pronto reson6 un grito cerca de  mi, casi a1 oido; un grito aspero, que tenia algo de  bur- 
16n y amenazador. AI mismo tiempo me parecio que el cadaver sacudia vivamente la cabeza, 
produciendo un ruido como de alas. 

No pude m8s y cai de espaldas, desmayada. 

111 

Cuando recobr6 el sentido era de &a; las sonrosadas luces d e  Oriente llegaban hasta ml y 
deleitaban mis ojos, consolando mi alma. 

Con todo, no habia soilado, no; hallabame enterrada viva en el subterraneo del barrin de  Ker- 
pen-hir, cuyo cadaver tenia sentado enfrente de mi, con sus ojos huecos y sus dientes brillantes ... ; 

mas, en seguida me expliqu6 el grito aspero que habia oido y el moyimiento de  cabeza que 
crei ver. 

Posado en el respaldo del sill6n estaba el cuervo de la anciaria portera. Pues bien, lejos de  
causarme un nuevo terror la presencia de aquel pijaro de mal aguero, acab6 de  serenarnie y co- 
men& P entrever, aunque muy vagamente, un medio de  salvaci6n. Forme un proyecto confuso 
que tom6 cuerpo en mi mente y se hizo claro, clarisimo ... y a1 punto lo puse en practica, con- 
fiando en Dios y segura del Cxito. 

Llevaba yo en el bolsillo un patiuelo con mis iniciales; lo saqu6, y acercindome a Pen-dhu 
(que P pesar de su aspect0 siniestro, era el pijaro mbs manso que ha existido), e lo at6 a una 
pata, y tomandolo luego en mi mano, lo l a i d  hacia la abertura practicada en la fkveda. 

Pen-dhu vo16 graznando ... y yo, casi de hinojos, re& ... Pas6 un dia y una noche, sin que 
nadie entrase; la desesperaci6n se apoderaba de mi y la debilidad que sentia era extremada, cuan- 
do oi voces que me llamaban, las cuales parccian bajar del cielo. 

Lo  restante ya lo adivinan ustedes, ino es cierto? Me buscaban ansiosamente: vieron mi 
pafiuelo en la pata del cuervo y lo vigilaron. Cuando lleg6 la noche baj6 a su guarida, donde pen- 
saron que yo estaba, como realmente era. H e  vuelto i ver a mi marido, he  visto otra vez % mi 
madre, vi de nuevo 5 mis amigos y al sol ... pero mis cabellos habian encanecido y por est0 me 
10s empolvo. 

iAh! si estuviese en  edad de jugar a1 escondite, aseguro P usted que no lo haria en ningun 
castillo de Bretatia. 

CONDE DK LUNA 



SEMBLANZAS ARTTSTICAS 

ftngela esinoso 
5 L: 

Primera Tiple del Teatro Olimpo 

La Reinoso, en buena hora traida P Chile por el inteligente empresario sefior Ansaldo, que 
tiene buen ojo para aquilatar 10s mCritos de  su gente, es toda una espafiola de buena raza. Naci- 
da  para llevar sobre su cabeza la afiligranada mantilla, sobre sus hombros el mant6n de su tierra 
y en  sus andares la gracia andaluza mas pura, tiene que contentarse sobre las tablas con hablar 
con sus grandes ojos, conmover con su expresiva mimica y realizar el ideal de la tiple joven. 

Quien la recuerde en Mari-Jzsa?za, paseindose con pasmosa viracidad sobre el escenario, con- 
servarP indudablemente gratisimos recuerdos de Angela Reinoso. 

Los que le hayan visto afortunada en el Dzic de ?a Afyicana, gentil en  el CTZtimo ChuZo, gra- 
ciosa en  el Semiizarista, vivaz en  Caho Primeyo, lamentan que la Reinoso no se presente miis 
P menudo en la escena, P gozar de la simpatia que siempre la ha dispensado el publico. 

La  sinceridad que revela Angela Reinoso a1 abrir 10s grandes ojos oscuros, a1 accionar con 
expresiva franqueza, la hacen desde el primer instante simpktica, insinuante y adaptable P sus 
papeles, realizando asi un excelente ideal para el teatro ligero, que tiene poco tiempo para impre- 
sionar y pocos recursos para hacerse aplaudir. 

Hemos tenido ocasi6n de hojear numerosos diarios y revistas espafiolas, que son otros tantos 
testimonios de  las simpatias que en todas partes ha sabido desplegar tan joven y graciosa artista. 
En La Revo?tosa, en E? Santo de la Isi&a, en AKisa, AzucaviZZos y Aguavdiente, en EZ Seiioi 
joagisin y en G<qaiztes y Cabezzsdos, Angela Reinoso se ha ganado buenos aplausos y ha ido for- 
mando su escuela espaiiola, sin resabios ni dificultades. 

El publico desearia ver alternadas en el repertorio P la s i m p a h a  Marin, P la inteligente Vila 
y 5 la graciosa Reinoso. sin cansar, con la repetici6n incesante de una misma, y por el contrario, 
mostrando el abundante elenco de  la Compafiia del Olimpo. 

La Reinoso en el Olimpo, trabaiando diariamente en primera y segunda tanda, llevara mu- 
cha vida a1 teatro de la calle de  la Merced. Tiene grandes simpatias en el publico y sabe dar ani- 
macibn, movimiento, vida especial P las escenas. 

El hermoso retrato que hoy ofrecemos fi 10s lectores de  INsTANTANEAs es un bello y signifi- 
cativo simbolo del espiritu de la Reinoso: espafiola de pura sangre, chula de  afici6n y mujer 
de alma. 
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ANGELA REINOSO 
Primera Tiple del Teatro Olimpo 



El primer grabado esta tomado de  una esqui- 
na del gran sal6n del Arte:en el hermoso gran 

Ante su vista se realiza el ensueilo mas ideal 

Luz por todas partes y de todos colores, 
rios de fuego que se precipitan de alturas 
gigantescas brotando, sin saber de qu6 fuer- 
za sobrenatural, poderosos focos que ilumi- 
nan distancias fabulosas. 

Si se penetra en 10s sbtanos, todo el pas- 
moso mecanismo de mil llaves volantes, 
pilas, hilos y timbres, niucho ruido, mucha 
luz, tanta q u e  hay que salir en busca de  la 
media sombra porque el v6rtigo de niucho 
ver, ciega. 

El conjunto de este palacio en dias de  
iluniinaci6n no puedo explicarlo sino com- 
parindolo con una de esas piezas de fuegos 
artificiales que se queman en la Alameda 
en 10s dias patrios,con la diferencia que son 
enorniemente mayor y no pasajera sin0 fija; 

palacio dedicado la escultura, pintura arte en fin, una maravilla ardiendo artisticamente 
decorativo. por 10s cuatro costados. 

y grandioso, a la par 
que artistic0 de la Ex- E l  inmenso palacio 
position. donde se expone toda 

No hay duda que la tapiceria y tejidos 
la actual civilizaci6n artisticos es tambiCn 
admira y es cada di.1 muy visitado. 
mis  aficivnada a1 arte Xqui si que se pue- 
pict6rico y escultural, de decir: nos henios 
pues no  hay un solo quedado c h iquititos 
rnomento desde . q u e  10s de estos ticnipos 
se abre hasta que sc al lado de 10s maravi- 
cierra este palacio, es Ilosos artifices de 10s 
tuche de tanta mara- p sados  siglos. 
villa, en  que no  sc Hay tapices ante 
halle literalmente Ile- cuyo colorido, desa- 
no de visitantes. fiaiido siglos y aun po- 

Y no  es para menos lilla , indica poseian 
el hermoso sal6n central, de dimensiones colosa- recursos quiniicos que hemos echado en olvido 
les, causa admiraci6n: alii se ve un mundo ina- 6 se han ido a otros mundos con E U S  6ltimos 
nimado de mirmol, bronce y piedra, en toda poseedores. 
clase de  Eactitudes y trajes, desde 1os:Adanes a1 Tres visitas be :hecho i este palacio 3' aun 
prosaic0 moderno. 

Eljarte: franc& domina por doquiera por 
el n6mero y casi por la calidad,:pero de 
todas!'partes, de  todas las naciones que cul- 
tivanl;estas ciencias, se han mandado verda- 
deras maravillas. 

Este sal6n 6 palacio no  es t i  llamado a 
desaparecer, como la generalidad de las cons- 
trucciones. S u  material, piedra y fierro, uni- 
do 6 lo hermoso de su arquitectura, se ha 
determinado conservarlo para dar cabida a 
las exposiciones anuales de pintura y escul- 
tura. 

de lo sobrenatural. 

Es te  edificio es casi sin disputa lo mis  bonito * * * *  

e * * *  

El palacio de la electricidad es otra de  creo que no he  podido apreciar y ver tanto y 
tanto retazo de g6neroslcuyas preciosidades de las Iverdaderas Zmaravillas de este gran con- 

curso. ejecuci6n son maravillas. 
BONEFOIE 



La tertulia santiaguina.-<Fedora, y <La Salinara>.- Nuevos teatros.- El circo.-Los estrenos.-La 
Academia cN6iiez de Arcer.-Tranvias de Catedra1.-El Sal6n de 1900.-Ernest0 Molina y su retra- 
to.-Lynch trapense.-Thomson y sus obras en caballete -El busto del coronel Dub16 Almeida y el 
escultor Arturo B1anco.-Los pensionistas d <estranjis~.-Los arcanos de Valenzuela Puelma. 

Con lo que la compadia lirica se march6 P Valparaiso la semana pasada, Santiago ha tenido 
mas aburridoras sus noches; no es que se eche de menos 10s galleos de cual artista 6 las ronqueras 
de tal otro, no; es que el Municipal, siendo el obligado mtdeez vous de la sociedad, que acude i 61 
bajo capa de afici6n filarm6nica, cuando cierra sus puertas deja A la intemperie 2 muchisimas pare- 
jas de  aristocriticos t6rtolos. 

Ahora vuelve la conipadia dispuesta 6 endilgarnos la SaZizai,a; ialli veremos! TambiCn se nos 
habia prometido la PedoiTa de Giordano; pero ya es tarde. 

Luego nuestra digna capital no tendra mas espectdculos que una compadia de acr6batas y de 
prestidigitadores que funcionarin en el cerro. Ya se ve, Olimpo cierra sus puertas, crisilida dis- 
puesta a transformarse en mariposa; Apolo idem, para dar lugar i 10s trabajos del ‘I‘eatro Santiago 
en la Galeria Swinburn. 

E n  fin, se preparan grarides festejos para el ado nuevo y para el nuevo siglo; esto nos indeni- 
nizara por junto. 

Mientras tanto, hemos tenido regulares estrenos: en  la calle de la Merced la parodia de la 
Bohdme:--La Goyefemia, que al fin de cuentas no es tan mala como se asegur6, y frente 2 Dreck 
man Las  Mzykm, una critica social espatiola, bastante acabada. 

* * * *  
Hemos recibido una galante invitaci6n para el acto literario-musical con que la Academia 

uGaspar Nudez de Arce, festeja a su presiderite honorario, el antiguo profesor don Tomis Mesias. 
La  velada tendra lugar esta noche en el Teatro Nacional, calle de Salas. 

Lo que ocurre en la linea de Catedral es algo inaudito: i las horas de almuerzo y en  la tarde 
la gente se agolpa en el Portal Mac-Clure en espera de 10s dichosos carritos, que son tornados al 
abordaje, por 10s hombres, se entiende. mientras las sedoras, maltrechas por aquellas inutiles ten- 
tativas, tienen que aguardar pacientemente a la espera, 110 de otro tranria, donde se repetiri la 
escena, sino de la hora en que, por estar todo el sex0 masculino en  sus hogares, puedan por fin 
hallar un asiento desocupado. 

E n  Europa, en Paris, por ejemplo, ocurre naturalmente i ciertas horas el mismo agolpamien- 
to, pero cada persona tiene la seguridad de no ser postergada, gracias a una tarjetita con numero 
de orden, que se les repnrte a medida que llegan en la estacijii de carros, tarjetita que da derecho 
a un turno numCrico y equitable. 

* * * *  

* * * *  
Evidentemente el ((Sa16n~ de este ado tendr i  animacion ; si no, diganlo 10s preparativos. 
Hemos visitado i varios de nuestros artistas para imponernos de lo que preparan, y en todos 

10s talleres hemos encontrado el mismo entusiasmo y la misma fe. 
Amablemente, en su regio estudio, Molina nos impuso de sus proyectos, aunque encargin- 

donos la reserva; podemos avanzar, sin embargo, que el distinguido pintor se presentark a1 publico 



con obras dignas de su fama, entre las que citaremos indiscretamente uti notable retrato de si 
mismo, tamafio natural, que sera uno de 10s detalles culminantes de est0 ado. 

TambiCn lleva un  valiente cuadro de composici6n y otros diversos asuntos de esos que tan 
bien trata su notable pincel. 

* * * *  
Lynch, estos dias se ha convertido en un trapense que no  sale de 10s pintarrajeados muros 

de  su taller; ahi en el desorden de las telas y 10s bustos y 10s peri6dicos y las curiosidades, el in- 
fatigable pintor lucha el dia entero por hacer forma con el pincel 10s sueiios de su imaginacion; 
un inmenso progreso se advierte en 61; yo soy de  10s que prefieren el lento per0 seguro 
avance, i la brusca subida seguida de  la d e t e n c h  total. Hoy que Lynch tiene menos que pensar 
en  la subsistencia diaria, ese yunque en que se dobla la inteligencia mas vigorosa, se dedica a 
haccr arte: hasta hoy s610 habia amasado trabajosamente el pan de sus hijos. 

Todo esto nos lo decia 61 melanc6licamente con su fe que no lo abandona, su serena con- 
fianza en  el porvenir. 

Este afio lleva un gran retrato de su simpitica esposa, varias telas mas pequefias, entre ellas 
una muy interesante que el autor llama El cola?, de antbar, haci6ndose notar tambikn un cuadro 
de  composici6n y de variedad de figuras denominado L a  v i va  ca?zcihz y que no  es otra cosa que 
la escena intima de una velada en el taller de Enrique Lynch, en el momento que el malogrado 
poeta Ricardo Fernindez Montalva recitaba ante una reunion de amigos sus hermosos versos 
cuyo epigrafe sirve de titulo a1 cuadro. 

* * * *  
Manuel Thomson tambiCn se prepara: a mas del gran retrato de una de sus hermanas, pre- 

sentara otro de  notable relieve y colorido que seguramente Ilaniara la atencion. 
A esto agregad que trabaja en un cuadro de composicion que por su sencillez y ternura sera 

la nota para las mujeres y para 10s artistas, una obra que, sin avanzar juicios, sera seguramente 
juzgada y discutida. 

* * * *  
Arturo Blanco, el joven escultor hijo de una de nuestras glorias nacionales, se apronta a 

rivalizar en su gCnero; digalo si no  el busto de don Eduardo de  la Barra, que tiene concluido, y 
del coronel DublC Almeida cuyos ultimos toques de cincel da. 

E s  esta obra un esfuerzo magnifico de  arte, visto en  su taller donde tantas cosas bellas se 
encierran rivalizando para atraer la atenci6n del visitante, aun sobresale y aun vibra con el pode- 
roso tono de  la vida y del perfecto parecido. 

Creemos que no  se puede pedir mas de sus arios, y ahora que el Gobierno se propone enviar 
i Europa a Plaza Ferrand y P Valenzuela Llanos, justo era que se crease una pensi6n de escul- 
tura cuyo indudable premio alcanzaria seguramente Arturo Blanco. 

* * * *  
Valenzuela Puelma, el viejo maestro, el aun fuerte campebn, no  desmaya y tambiCn se dis- 

Per0 nada puedo deciros; como siernpre, el extrafio artista es un secreto, un arcano indesci- 
alternar con 10s dioses. 

iAh el misterio que al rededor de sus obras hace cada ario Valenzuela Puelma! 

pone para la lucha. 

frable para nosotros, pobres mortales poco acostumbrados 

AUGUSTO G. THOMSON 

Se encuentra en Santiago el representante de Espatia. don JosC de Llaberia, diplomitico que 
ha representado a S‘J patria en diversos paises. dejando en todas partes sentada la mas alta repu- 
tacion de  hombre de ciencia, de saber y de distincibn, por Ias relevantes prendas personales que 
lo adornan. 

El senor Llaberia Ilega 5 Chile en momentos dificiles, despu6s de 10s dolorosisimos sucesos 
que ocurrieron a su antecesor, y que 61, estamoj seguros, sabra arreglar satisfactoriamente, como 
cabe a la nunca desmentida hidalguia del noble y caballeroso pueblo espatiol. 

No es bastante un hecho aislado, para amenguar el prestigio y la estiniacion que profesamos 
i 10s hijos de  la madre patria, que de  tan merecido prestigio gozan en nuestra sociabilidad y en 
el comercio chilenos. 

Nos es grato saludar a1 seiior de  Llaberia, deseindole grata permanencia entre iiosotros y que 
encuentre toda clase de facilidades en  el desempeiio de su aka misidn. 



lensamientos, fildximas y llores Gordiales 

que huellas pedestales de graiiito, 
dadme tus regias alas vibradoras 
para lanzarme audaz a1 infinito. 

Ayudadme i subir! Me abruma el ansia 

La  miseria es el llanto de la civili- 
zaci6n. 

* + +  

El socialismo es el triste Jaramago 
que crece en  las ruinas de  la impo- 
tencia. 

+ I *  

Hay personas en quienes el mismo 
refinado temperamento artistic0 no 
les permite tener ideas grandes. 

c + +  

El regio estilo en  que es t i  escrita 
L a  profesidn de j e  deZ sigZo XIX es 
un camino de  rosas que Pelletin ha 
tendido para que la historia de la ci- 
vilizaci6n con todos sus crimenes 
pase sonriendo y cantando el himno 
de la armonia. 

* # *  

Dicen que el munclo concluira con 
una Ysangrienta guerra universal: la 
humanidad al morir Ilorari con l i -  
grimas de sangre el arrepentimiento 
de  todos sus crimenes. 

+ * c  

Cuando encuentro a un hombre 
de talent0 en mi camino, lo observo 
bastante, creyendo encontrar escon- 
dido entre las facciones de su rostro 
el microbio de la inteligencia. 

+ + *  
Cuando 110 se puede expresar cla- 

ramente unatidea se hace gala de 
expresarla confusameri te. 

I * #  

De la economia a la usura hay un 
paso; y de la usura a1 rob0 otro paso. 
El largo de  estos pasos depende de 
la persona que 10s da. 

IGNACIO H E R R E R A  S. 

Hurgarse las narices no es decente, 
sobre todo delante de la gente. 

L O R D  B Y R O N  

X I +  

Si tienes unas botas y estan rotas 
no t e  aflijas y c6mprate otras botas. 

TERESA DE J E S ~ S  

* I *  

Una noticia y una frase: 
((La joven que se fug6 anteayer de 

la casa paterna con un cochero fuC 
detenida ayer tarde ... D 

iSe  fugb anteayer y la cogieron 
ayer tarde?. . . 

Pues ya sC lo que habr i  dicho el 
cochero : 

-iA buenas horas, mangas verdes! 

No pagues a 10s sastres en tu vida 
porque es gente muypoco agradecida. 

* I * *  

QUEVEDO 
e * *  

Los poetas melenudos 
a tus dientes llaman perlas, 
y es porque saben sin duda 
lo que tus dientes me cuestan. 

JOSB DE CUFVAS 
I * *  

X Facundo, que vive en  el tercero, 
le gusta la sefiora de Severo, 
y a Severo, que vire en el segundo, 
le gusta la seilora de Facundo. 

ya no p e d e  haber paz en ambos pisos. 

Xquel que en dulce calma vivir 
[quiera 

Por estos compromisos 

+ * *  

nunca debe salirse de  su esfera. 
L. A L R A K  R ii N 

(El  sopaipillero) 

A D E L A X T E  

Visi6n apocaliptica flamea 
mas alla de 10s grandes horizontes: 
el trono inamovible de la idea 
en  las crestas rociceas de 10s montes! 

Visi6n del porvenir! Pueblo, levanta 
la formidable frente adolorida, 
domad altivo, tu bandera es santa, 
las ondas encrespadas de la vida. 



AI fin, sobre la cumbre me contemplo, 
y, sacerdote de una idea grande, 
veo oficiar a1 c6ndor en  el templo 
cuyas gradas marm6reas son el Xnde. 

y, batihdolo a1 viento, lo coloca 
en su caliente nido. 

Ved, ahora, subir 10s pequefiuelos 
con gigantesco empuje 

desgarrar borrascas y aquilones 
y a1 hurachn que furibundo ruge 
y a1 pefi6n de granito abofetea. 

E l  infinito! La  plegaria santa 
que se oye resonar: 10s huracanes, 
y, cual nube de incienso, se levanta 
la soberbia espiral de  10s volcanes. 

El dios & quien venera: el Pensamiento 
con mil fulguraciones por ropaje. 
Mirad! Ya se abalanza 
el c6ndor h escalar el firmamento 
en 10s espasmos de su amor salvaje! 

1 EKNESTO A. GUZMAN Mirad! Ya vuelve .. El formidable pic0 
acaricia un magnifico oriflama 2 Septiembie de  1900. 

-. - - 2 + n - ~  c &+, IT- 

GOTA DE TINTA 
~- 

Cuando vestida de elegante luto 
hacias de tu duelo ostentaci6n 
me dije jqut. sarcasmo! jest& de moda 

el traje del dolor! 

Y un amigo despuks rieiido me dijo: 
-Si admiraci6n te causa 

que insensible mujer lleve ese traje 
simbolo de desgracia, 

te dirk que son triunfos que ha alcanzado 
la vanidad humana 

que hasta a 10s mismos muertos les ha dado 
por lucir sus mortajas. 

CARLOS PEZOA VELIZ 

Con el n6mero 27 venci6 el primer semestre de publicaci6n de este semanario. 
Rogamos & nuestros abonados semestrales que no  lo hayan hecho aun, y & 10s agentes, se 

sirvan renovar sus suscripciones & fin de no interrumpirles la remisi6n del semanario. 

El Hotel mas comodo 
EN SANTIAGO 

es el acreditado 

GRAN EOTEL MELOSSl 
situado dentro de la misma 

Estacidn Central de 10s Ferrocarrilee 
i i N O  confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortatles y m6dicas 

Con 6 sin eomida 

D E  

QosQ goens 
Calle Estado I O  I, esquina Moneda 

Santiago 
-+g* ~ 

Conipleto surtido de Articulos 
de Escritorio. Cuadros, grabados, 
fotografias, albums, etc. 

Literatura en Aleman, FrancCs 
y Espaiiol. 

SUSCRlHIpCI( )NILS 

A todos 10s peri6dicos del niundo. 

---+El+- 

En su  ginero, el negocio mais grande en Chile 

Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle Ssnta Rosa, N6m. 887 

Calle Estado, 217 y Puente, 172 
Casilla I620 - Telkfono Nacional 

DE 

Sucursales: 

.4.* 

Recomienda sus articulos 
por la higiene, limpieza y es- 
pecial midado de sus proce- 
dimientos. 

Todos 10s animales que se 
benefician son revisados por 
la comisi6n m6dica del Ma- 
tadero. 



Capas Mkdicis (exclusiva) . . . . . $ 49 
Sombreros, ricos adornos . . . . . $ 22 

FRASE BE UN QITANO 
En Xntequera hay una plazueh donde se 

encontraba hace alios la posada de la Castaiia, 
que era el inejor alojaniiento de la ciudad por 
aquel entonces. 

Esta plazoleta, de forma irregular, esta en 
declive y el lado de su parte mas baja lo forma 
una casa en que habia un cafe. 

Era una tarde de procesion: estaba pasando 
par nl l i  y todos 10s huecos del establecimiento 
se reian ocupados por numeroso publico, in- 
C ~ L I S O  la puerta, en uno de cuyos quicios se 
apoyaba, defendiendo el puesto, un gitano ya 
entrado en alios. 

PARI SI ENS ES 
ombreros # * 

# % % l$litasoles 

Cortes ds seda % * 
% Gortes de lana 

Bltima noaedad * 

~- 

-~ __ 

JI Zamulo y l e  Besgue 
Eli esto aparece pur la calk de Estepn, 

donde el piso estP mas alto, la imagen de  Snn  
Pedro lucierido una estremada calvicie y des- 
tacandose sobre el fondo azul del cielo a con- 
siderable altura, pues iba colocada sobre ele- 
vado trono que descansaba en suntuosas andas 
llevadas a hombros. 

El gitano, sorprendido a1 presentarse aquel 
rnonumcrato que por la desigualdad del t erreno 
parecia venirse encima, se agacho cuanto 
pudo sin dejar de mirarle, y dijo entre dientes: 
- jMuresitn de mi  nrma, girzete ha de se' er 

piojb que se le ngzinnte ar sw to  en la moyern! 

R. DE LA GUARDIA 
~ 

La manera mas eficaz de ahorrar y llegar a iener 
- 

1,000 6 mas, 
es comprando 

onos de El Ahowo 



UB fumador no prefiere ya 10s espkndidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

T 
. 

40 por ciento de rebaja sobre el precio de 10s importados 

ORDENES A JULIO E. WAGEMANN 
HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO 

“IINSTANTANEAS” de “LUZ y SONBRA” 
Toda correspondencia debe dirigirse a1 Direckor de esta revista: Correo, ciisillil 95. Colecciones de 

LUZ Y SOMRRA y n6meros atrasados de INSTBNTANEAS vende Don Eugerrio Izquierdo, CigRrrcris 
Portal Fernbndez Concha, esquina Estado, y Hotel Melossi, Estaci6n Centrd. 

El phblico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERYEZAS D E  V A L D I V I A  

nwandter Hnos. y Ca. 
Pilserier y Maerzen 

De Invieri3o 

--Nvvv- 

Ne hay tin hombre mds feo que A r i d e n ;  
iHasta si1 rnisma madre Io 1i:iIh feo! 
Ni una mujer le ha puesto h e n a  carii ; 
Pero ayer en la Plaza jcosa ram! 
Diez y ocho nifias todas miiy herrnosas 
Le ibm diciendo frases amorosas. 
?Que  origin6 este cambio tan extrafio? 
-Un terno de vest6n de muy bnen pafio 
Que don Pedro Pascual le hizo en un rato 
Y exigihdole un precio muy barato. 

ESTADO, 25 
SAbTRERIA PARISIENSE 

El Almacen predilectc! de las Familias 
Almach de Te y Provisiones 

Estado esq, de  Agustlnas-SANTIAGO-Telgfono inglds, 302 * 

- r f c  - Ossilla 6, Telbfeno Nacinnal 140 

El surtido m6s grande en Santiago. Gran surtido de con- 
aervas inglcsas, francesas, alemanas Q italianas. Porcelanas, 
criatales, plaque‘s, quincalleria, cuchilleria y articulos en- 
lozados. 



CHOCOLATES DESPOUY 
El Mayor Perfeccionamiento en su Fabricaci6n 

Recomendamos como sobresalientes nuestras Clases Finas 
MAQUINARJAS Y ELEMENTOS INSUPERABLES 

F A I R I C A  D E  CHOCOLATES,  LICORES, J A R A B E S  D E  J, OESPOUY E HlJOS 
Chacabuco, 20 y 22 -Santiago 

ANSATLANTICA 
COMPARIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

ESTABLECXDA EN HAMBURG0 

Asegura edificios, mercaderias, muebles, etc., a tarifa minima. 
Agente general con amplios poderes: D. F. C. WALTER-Calle Prat, 60-74 Casilla 406, 

VALPARA~SO. 
Agente en Santiago, ALFRED0 WAUGH ’ 3 VINOS ESQUISITOS 

PUROS Y SIN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 
DE LA 

Vifia “La Rosa”--Peumo 
VA LE NTI NDE LAM BERT 

ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL EST0)M A-0 

Venden por Cajoaes y Cientos de Botellas 

Copiap6, ‘7 64-Telefono 194 

Las Cervezas e Andres bner 
son ]as mejores y cuyos esplbndidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Rkbase la riauisima cerveza 
nueva de Invierni 

preparada por el nuevo fabricante llegado 6ltimamente de 
Alemania. 

I 

*- O C X  &A@- 

- 
Imp. Barcelona . Moneda. entre Estado y San Antonio 



VUELTA DE LA FIESTA 
Num. 30 



EL ULTIMO BALANCE DE 

practicado en 30 de Junio, ha demostrado que 10s seguros nuevos emitidos du- 
rante el primer semestre del afio actual, han excedido en $ 3.670,OOO 5 10s 
emitidos en igual 6poca del ai50 1899. 

Pidanse detalles sobre la POLIZA DE AMORTIZACION, que no emi- 
te n inguna  otra, 5 las oficinas de la Compaiiiia. 

Huerfanos, Num, 1040 __ SANTIAGO 



? PRECIOS DE SUSCRlClONES BlRRCtOR PROPIKTARIO I N S T A N T ~ N E A S  DE 
- 

Por unaiio . .. $ 5.00 
['or un semestre. 2 50 
Numero suelto. 0 10 

Correo: Casilla 95 J,, & Id. atrasndo 0 2 0  

8 
- 

Alfredo Melossi 

ADBINISTRADOB 
Victor Rawlings 

ODALISCA 

N O T A S  

I. Las sonrisas del Arte 
Ent re  10s negros hastios de  la mon6toma prosa de la vida, hay un bello consuelo para 10s ra- 

ros espiritus: las sonrisas del Arte. 
E n  la hora en que el in imo desfallece, en que se cierran 10s ojos, y las pupilas del alma miran 

10s hondos abismos de nuestro mundo interior, la m6sica de un verso vibrante llega i nuestros 
oidos y el ritmo sonoro de una pigina metilica nos reconcilia con el porvenir. 

Sabemos que  el laurel es un simbolo y la gloria una bruma rosada que se desvanece en el ho- 
rizonte; per0 amamos la gloria y el laurel como estimulos espirituales. como ideales hermosos y 
fecundos, de igual modo que amamos las bellezas abstractas 6 el vuelo de las palomas 6 las nubes 
errabundas. 

It. El vuelo de las palomas 
En la atm6sfera luminosa, bajo el cielo sereno, 10s vuelos de las palomas me dejaron pen- 

sat i vo. 
ZSerian almas errantes, espiritus viajeros, aquellas nlegres nianchas blancas que cruzaban 

fugaces por el vasto horizonte? ,jSerian dolientes teorias, flores de la idea, inocencia con alas? ... 
Tal vez; pero aquellas aves lejanas me hicieron pensar en las virgenes muertas. 



111. Pus mano$. 
Tienes las manos Iargas y pilidas, dignas de una duquesa de Watteau. Manos diafanas he- 

chas para acariciar gallardas cabelleras varoniles, que se ostentaran como asperos morriones sobre 
la curvatura de 10s crineos. 

Tus  dedos son suaves y finos y la sedosa carne de tus udas tiene el color de 10s d i c e s  de 10s 
jacintos. 

Tus  manos son graciosas y aristocraticas, frescas y sensitivas: son dos seductores marfiles di- 
vinamente cincelados, esculturas perfectas modeladas en un trozo de jaspe. 

Si amorosas, tus manos semejan una t en tac ih ,  iman para 10s besos rojos de las bocas sensua- 
les; si castas, hostias misticas elevadas al cielo en actitud de celeste plegaria. 

Porque tus manos ioh Amelia! son flores de amor, humanas y virgenes, deliciosas en su her- 
mosura sugestiva, acariciantes hasta en su inmovilidad suprema: como la mano prodigiosa y unica 
de la Venus de Milo, inmortalizada por el sublime cincel del escultor legendario. 

IV. Para una hermosa 
T e  vi pasar hace un momento-en esta calida tarde de agosto-envuelta en un traje de vivos 

colores, la cabellera castaxia desatada y temblorosa sobre la espalda! 
El perfil de tu rostro, digno de 10s antiguos medallones, la gracia voluptuosa de t u  andar, el 

aire genial de toda tu  persona, me impresionaron suave y levemente, como en 10s dias alegres de 
nuestros amores... 

Me impresionaron apenas un segundo ... porque iay de mi! record6 luego que bajo el armilio 
de tu sen0 delicioso se oculta un coraz6n superficial y voluble y tras el raso blanco de tu frente no 
hay un pensamiento hermoso, ni una delicada fantasia: nada que no  sea vulgar!.. Y yo s61o pue- 
do amar la belleza del espiritu, la raia y dulce criatura de alma fie1 y cerebro iluminado por la luz 
de or0 de la inteligencia! 

F~ZOILAN TURCIOS 

+++-- 
B R I N D I S  B Y R O N I A N O  

Invitado a1 banquete de la vida 
vengo a brindar, de vuestro gozo en medio, 
al levantar la copa del suicida 
llena hasta el borde de espantoso tedio: 

iD6nde hallar un placer que derritiera 
este hielo salvaje con que rio! 
iQui6n tuvierz una lkgrima siquiera 
para calmar la sed de mi hondo hastio! 

Me persigues, fatidico Imposible! 
E n  todas partes mi impotencia te ha!la: 
la curnbre, el esplendor iquk tedio horrible! 
i Q u B  turba tan imb6cil la canalla! 

Busco un besoen la virgen in0 lo encuentro! 
iLa profana ante mi la t'orpe duda! 
y adonde, abierta una esperanza, entro, 
solo hay siiencio, soledad desnucia! 

Y yo amo la quietud ... mas, vuelo ansioso 
en alas de un afan que nunca muere, 
porque el tedio escupikndome alevoso 
h a s h  en la dulce soledad me hiere! 

Porque llegan alegres avecillas 
A profanar mi soxiadora calma, 
como locas, ardientes ramerillas 
que quisieran danzar dentro del alma. 

P R R R  PEDRO R .  GQN2kLE2 

Mi hogar es la prision que me consume. 
La libertad no calma mi hondo anhelo. 
iD6nde esta ese placer que nunca abrume? 
lD6nde se halla el oasis de este suelo? 

Busco en  musicas tristes un sollozo 
y s610 hallo infernal monotonia 
y, cuando quiero estremecer de gozo, 
me acribilla tenaz melancolia. 

iQu6 goce es la amistad? AI propio empuje 
6 domino 6 me aplastan. Y no quiero 
ser pubre leon que de impotencia ruge 
6 tigre vencedor, ruin y altanero. 

No tolero ver perros it mi p l k t a  
lanii6ndome 10s pies ieso subleva! 
ni me arrastro ante el necio que levanta 
de un podrido poder la enseila nueva! 

Solo, como un engendro del abismo, 
siento en mis venas del sepulcro el frio: 
yo soy la horrible tumba de mi mismo 
bajo la losa del mortal hastio. 

Soy un abofeteado de la vida 
que el Monte Neb0 i remontar empiezo 
arrancando A mi guzla enmudecida 
la musica salvaje del bostezo! 

CARLOS PEZOX VEL12 



Oh! el periodismo! QuC casos sedala la historia de esta palanca 
del progreso y quit cosas ignoran las cuatro quintas partes de la hu-  
nianidad doliente, vulgo pa,rrnnte con respecto P esta potencia de  
quinto orden 6 de esta quinta potencia. 

Si es rerdad que 10s diarios mjs  grandes del mundo son 10s ingle- 
ses y yankees, 10s mis  grandes diaristas deben ser forzosamente espa- 

noles, 6 de tal descendientes, porque por nuestra sangre hispana corre tinta de iniprenta (es un 
decir). ya que todos nacernos con hechuras de periodistas. 

y si queremos comprender el por quC de la escasa circulacidn de muchas publicaciones, fijC- 
monos en esta circunstancia, y es que hay mis  periodistas que lectores. rnis autores que phblico, 
Y estn superabundnncia resulta perniciosa por aquello de que no hay peor cufia que la del mismo 
palo, y 10s que sin mCritos pretenden surgir, tratan de formarse atmdsfera desprestigiando cuanto 
no  sea suyo. 

Aunque el adagio dice que 10s palos ensedan, ni por eso se morigeran 10s impetus periodistas 
de 10s hijos de vecinos y todos 10s dias tenemos nuevo? orqanos de Mristoles. 

Todo el mundo escribe. aunque sea i la familia, y quiere ser literato, v cuando no consigue 
que alguna publicacirin inserte sus sandeces. funda un... recipiente de tonter-ias y all i  va eso. 

-Papi, dice la criatura, quiero ser periodi5ta. 
-Caraniba, me alegro; asi podris pegarle a1 Ministro para que me di: el destino. 
--Rueno, pero necesito cien pesos para la imprenta. 
-Y qui: titulo va P llemr tu diario. 
- Ves@&a, revista literaria de artes, ciencias, jurisprudencia, astronomia y linguistics. 
-Magnifico, si ya decia yo que debias ser un gran hombre, concluye el padre trastornado, 

soltando el p n ? ~ e :  
Y adelante con 10s faroles, van i casa del editor, que 10s recibe con la sonrisa escCptica de 

quien ve repetirse el mismo cas0 con demasiada frecuencia. 
-Venimos P ver por cuinto nos podria imprimir usted un semanario, en esta forma. Empe- 

zariamos por un tiraje de 500 ejemplares. Ah! per0 crea usted que al segundo n6mero ya aumen- 
taremos al doble. Hnga usted un precio razonable porque esta publicaci6n serP una gran cosa. 

-Si, seiior, lo creo; iestara asegwado, no? 
-Claro que si. 
Concluido el trato, y la revista viene al rnundo-confiando en la benevolencia del p6blico;- 

ve (aunque 6 ella ni  el despachero de la esquina la vea) y vence ... la ley fatal del destino que da 
al traste con las ilusiones. no sin haber antes enviado unas cuantas notitas como la que INSTANTA- 
YEAS ha recibido y que dice, conpelos y seiiales, lo que sigue: 

Setior Director de INSTAXTAWAS: 

dimos P usted acseda'a ese pedido que es el de la jubentud san fernandina; 

dico INSTAXTANI?AS. 

Nos atrevemos a mandarle nuestra umilde publicacion EZ cl%?$ZCsCdlJ pidiitndole canje. P e -  

Dios quera que nuestro Cr~usculo llegue hacer siguera la tercera parte de su lindo p e d -  

LA REDACCION. 

ZEh? quC tal ortografia tiene L a  Redaccidiz! E n  buenas manos est& el pandero. 
No obstante, i 10s fenecidos queda un consuelo que no engorda pero salva el honor, como P 

Francisco 1. E n  este pais no saben apreciar estas cosas. 
En resumen, que andarnos mal de cascos y la chifladura cunde no  obstante 10s descalabros 

continuos, sufridos aun por publicaciones de cierta valia. 
Tenemos en el campo santo del olvido varios nombres, verbi gracia Artes y Letras, L a  Rc- 

vista Rlanca, Thzrle, Selecta y tantos otros 6rganos de sociedades y colegios cuya circulaci6n que- 
da reducida a1 circulo de sus mismos editores. 

Hoy tenemos un nuevo campedn de la prensa ilustrada: Saiztiago Cdmico, la centCsima tenta- 
tiva del g6nero festivo que nunca ha podido fructificar en Chile. Lo sostienen dos buenas colum- 
nas, 10s senores Ramos, padre 6 hijo, el primer0 un buen escritor, el segundo un inteligente ar- 



tista cuyos grabados hemos publicado hasta hoy en INSTANT~SEAS. Y sinceramente le auguratnos 
Cxito. 

Para terminar vamos A empufiar la vara de la justicia para dar un palo ultra cordillera. 
Que algunos colegas de provincia, sin pizca de aprension, se vistan con plunias ajenas, y re- 

galen & sus lectores una seccion de literatura que debia titularse Tqera ZiteraiGz y dar siquiera la 
procedencia-de tales cortes, es casi, casi disculpable, si no fuera:todo lo contrario; per0 que publica- 
ciones con ciertos humos, que se editan en  centros populosos de capitales extranjeras cometan tan 
frescamente estas piraterias, no pasa y protestamos, suspendiendo desde luego el canje que tan 
malamente se agradece. 

Y vCase si no tenemos raz6n: 
L a  Revista Cdr?zica, de Asunci6n del Paraguay, trae su material de lectura correspondiente 

Los plonzos de la czrcada, de nuestro colaborador A. B6rquer: Solar, publicado en el nuniero 

L n s  ~*econzeizdacioize~, de Francisco Flores, en el nuniero I 8. 
L a  necesidad de pzrntzrni, him, de L a  Li7.a Chilena. 
L a  Pate Bzrbrjrzica, del mismo colega. 
Pa1.a Eleiza, de la misma; DOS rartas, de LUL y SOMBIZA; casi/?)5it~zlmmol de I d u ~  Y SOAlBli.4, 

ZSe puede pedir mas frescura? 

a 10s numeros 34 y 35,  casi totalmente robado. 

13 de L ~ J Z  T SOMRRA. 

etc., etc., en fin el texto integro de su lectura. 

LUIS DE TULADA 
- - .-Ln L __l_l__-_ - 

/ -e, 5 
- -- 

Venecia dormida, 
descansa a lo lejos, 
la g6ndola bogs 
despacio, en silencio. 
Todo calla.. . Tan solo escuchanios, 
muy vagas, muy tenues, 
las voces de aviso que da el gondolei-o. 

V E N  E C I  A N A 

Seiiorita Maria Zulema Riveros 

Contemplo extasiado 
tus ojos de fiiego, 
t u  cara de rosa, 
tu talle, tu cuerpo, 
y al mirarte,tan llena de encantos 
deslizo en t u  oido 
palabras, promesas de amor, juramentos .. 

Ya somos, bien rnio, 
uii alma y dos cuerpos ... 
Y o  sufro si. sufres; 
si mueres yo muero.. . 
Si aparece la risa en tiis labios, 
feliz iiie sonrio. 
goznndo t u  dicha tranquilo y contento. 

Tus penas son micis; 
comparto tus duelos, 
las horas amargas, 
10s goces supremos.. . 
Que el placer es mas duke  y eii cambio, 
sufrikndolos juntos, 
10s grandes dolores son m6s llevaderos. 

A1 verte a mi lado, 
feliz me recreo, 
y olvido niis grandes 
dolores acerbos, 
la traicion de mujeres perjuras 
que han ido matando 
la fe inquebrantable que habia en mi pecho. 

Alegre y hermosa 
reclina en mi pecho 
tu linda cabeza.. . 
Descansa.. . Y o  velo.. . 
Si el cansancio tus parpados cierra, 
reposa bien mio, 
yo estoy A tu lado velando tu suefio. 

Venecin dormida, 
descansn i lo lejos 
la gondola boga 
despacio, en silencio.. . 
iTodo duerme!. . Ya 5610 escucharnos 
muy vagas, niuy tenues, 
Ins voces de aviso que da el gondolero.. , 



LA FR,UTA AJENA, 

Ella n o  sabi;i por quC, pero las palabrns dc Sandoval le llcgn- 
ban :il cornzhn, y poco i poco nquel hombre se iba npodernndo dc 
si1 volutitnd contra 10s horirados iliip141sos de  su nlma. I' es que  
Sindoval tetiin uno de .los salvoconductos que In tonteria 1iuni;inn . 

he1 expedido i 10s hombres para hacer el mal: era simp,itic(,. . li 

IAuisa, que asi se Ilamaba 13 protrigonista dc  es 
ri:i. hahi:i conocido d Snridoval porque sit propio n 
lo Iinbia presentado; erari intitnos de ki infancia, 
clue su esposa psrticiparLi del caritio frateriial que 
clos hombres sc habian profesado sicnipre. 

Perci i loi pocos nicses dc  conocer S;indoval d Luisa, 
Psta comprendirj que inspiraba algo nids clue amistad hotira- 
d:i a1 amigo (le su esposo; cunndo tuvo la primer sospecha, 
tratti de  contnr nl marido 10s teniorrs que la asaltahan, pero 
no be atreviij; cuantlo Snnvoval,  coli singular audncia, co- 
tiieriz6 el ntnyuz, j.3 no tuvo fiierzas mris q u e  
para Ilor.ir y recliaz:ir con todo el orgullo de su 
Iionestid'id Ins iiijuriosas proposiciones de San- 
(10 vnl . 

I'cro en est3 batalln se emp:.zabi d sentir 
ddhil ; cacr, .jnrnii; t ' io no podia ponerlo en duds 
SLI ini:iqin:icicin ; pcro S:iiidov:il ern simpritico, 
~ C I I R Z ,  apajioiiaclo al parccer, y a l l i  en el fondo 
tie s u  conciencia, T.rl i jn sentia cl rernordiniiento ' . 
de encon t rx  cicrta ccmiplacenci;i en ser el objeto 
de u t i  cnrifio tan gr;inilc, el ser am:ida p.1' un 
hombre de CUJ'BS: cundiciones personales no oin 
m i s  que clogioj I todo el mundo, emiiexnndo 
por su  rnarido. En esta lucha violenta, p:irn la 
que c ~ d n  dia le f.iltab;in m i i  fuerzns, sinti6 11 n,xcjidad de  
~ i i i  nuxilisr podcroso. 

S u  riiaritlo no po1ti:i ser. I,e ibci d dar uti diggusto grande: iha i prnvocar un duelo quiz&, 
t l ~ n ~ l e  segurariiente el primer herido seria si1 honor, y sobre totlo le fa1:aba valor para hacer una 
cotifc4Oii scrnej;inte nl hotnhre yue con tnn c i e p  conf in i iza c reh  C I I  I:I siriccra amistad dc  S a n d o v d  

s o  Iiubo nids rcrncdio q u e  iicktdir <I dotide sietl1pl-e acuden las niujeres en estos casos: d SLI 
n i a t l  re. 

T.a niadre de Luisa era u i in  iiiujer t u d n v i a  j ovcn :  ui i3  setiorn educada ri In antigua, de mucho 
t;i!cii1o nntur:il jr poc;~  cd tu ra ;  religios:i, pero 110 c lzvut ;~ ;  ititeligente, pero no sabia; dominante, 
per o no  i n  a r i m:i I 1 tl o ti 3 .  

-.\ penas oyi, la confesi6ii (le I,tliw, Iicc1i:i con todaj  10s det;lllc!s v todns Ins rninuciosidades 
del enfcrmo que cuenta su iiial :11 nicdico cii quien tieiie fe absoluta, hizo un gesto de asombro, 
Iiertii:ineciO :ilgutios injt:intes riiirando fijniiicntc ri su hijn y cxclanici con acento severo y amargo: 

-'1'i1 te has en:imorado de  Santlov:il. 
Luisa rornpiti en ti11 vcrtlatlero torrente de 1agrini:ij 1. sollozos, J' se arrqjri en 10s brazos de  

si1 madre, protestando tlc ncusacitin scnie.j:ititc; ellii er;i incapax de faltar d sus debcres ni con la 
imnginaciOn: lo q u e  In p ; ~ s : ~ h  cr:i iticxplic:il)lc: Sandov;il In suh\wg:iba en cierto modo; su alma 
.ie i h  algunns vcces detr.is del scductor, pero s u  vo lun td  era firme: no consentia cl pensaniiento 
dcliticuentc que sc ]:I iiiipotiia 1, la dominaba; 1:i protesta en el fondo de su conciencia era cons- 
tar!te, viva \. sin interrupcitiii ; i I , q t ~ ~ i : i .  

-Yo nu puedo en:inior;irnic nids que de mi rnarido-dijo con energia -per0 no puedo evitar 
yuc Sandovnl sc hcij.;i enninor:itIo de nii coni0 un loco y con u i i n  pasiibn cnpaz de arrostralo todo. 

-i En;imorndo de ti! - contest5 1:i inatire de Luisa soririendo.-Alii estd todo el peligro que 
I C  nriietinza. Crees q u e  t e  quierz, y In niujer, cuando sc Cree Iimada, cstd i una linea d e  corres- 
poiiJcr. 'L'e salv;irris, porque aliora quc tu  marido sc v:i fucra por unos dias, vendre i vivir con- 
tigo dut.;intc ese tiempo. 

I.ui.ia h:i116 un grnn consllclo e11 la tleterriiinacitin tlc s u  madrc. El viaje de  E'ascunl, que  IS^ 
j e  Ilumaba 511 esposo, era, con efecto, uno (le 10s riesgos que mds temiii, y ya en varias ocnsiones 
hahin tr:itado de evitarlo: pero cl m;irido. clue ni sorpcclinbn ni veia pcligro alguno :ilrededor dc  
511 dic:h;i coti!rugai, 110 hizo el nienor c x o  tie ins ol)zerv:iciones de  Luisa, y hnsta juzgrj inutil la 
venida de la sucgra para acomp:iii;ir a su esposa durante In auscncia, que en todo cam habia de  
ser cortci. 

['or fin partio Pascual, y I:I m;idre de  T,uisa se instali, jun to  d est,?. Sandoval despidi6 en la 

, 



estaci6n a1 confiado esposo, y ofrecid ndar una vudtsn por su casa de  'cuando en cuando por si L 
Luisa le ocurria algo. 

Los ataques redoblaron entonces: las vi.itds eran frecuentes, y delante de la misma madre de 
Luisa se permitia ya insinuaciones que traspasaban 10s limites de lo que el respeto a una tercera 
persona podia tolerar buenaniente. 

-Estaris convencida de que ese hombre es t i  loco por mi -decia Luisa i su madre despuks 
de todas las visitas,-- y ya debiamos decirle francamente que no vuelva poner 10s pies en 
esta casa. 

-N6-decia la buena sefiora;-ahor.i no conseguiriamos nada con despedirle; hay que espe- 
rar una ocasih.  + 2 3  

Pascual, entre tanto, estaba en Barcelona, desde donde'debin ir P Valencia para terminar el 
negocio qrte le habia hecho abandonar la casa. 

Una madrugada, Luisa recibiri un telegrama que decia solamente: R I%, ileso.--PnsczinZ D Y 
estaba fechado en Tarragona. 2QuC habia pasado? Los peri6dicos de la matima lo explicaban. 
La noche anterior habia habido un choque entre el espreso de Barcelona y un tren de mercan- 

~ 1.1 ,.L 

La piedra de la Iglesia - Constitucih 

cias que procedia 
de  Valencia. El n6-  
mer0 d e  heridos 
era grande; el de 
niuertos, tres; un 
corresponsal daba 
10s nombres de Cs- 
tos, y entre ellos 
figuraba don Pas- 
cual N. - Luisa se 
llevo un susto te- 
rrible; pero com- 
pulsadas las horas 
del despacho d e l  
crirresponsal y del 
telegram 1 recibido 
en casa. result6 que 
Cste se  h a l l a b a  
puesto dos horas 
d e s p u k s .  Aquel 
P;tscunl niuerto era 
otro sin duda al- 
guna. Para mayor 
seguridad, lamadre 
de Luisa hizo que 
el director del ue- 

ri6dico en cuesti6n pidiese a1 corresponsal el apellido del Pascual que figuraba con una N e ;  la 
,noticia, y result6 ser un oficial de carabineros de apellido Nliliez. 

Comentaban la madre C hija con el natural regocijo In suerte del esposo, que sin duda mila- 
grosamente habia resultado con vida del accidente, cuando la criada anuIici6 que el Sr. Sandoval 
queria verlas con urgencia. 

-Esta es la mia- dijo la madre.-Dios nos ha presentado una gran ocasi6n.- Y mand6 i 
Luisa que, oculta en la habitaci6n inmediata, oyese lo que iba i hablar con el enamorado seductor. 

Sandoval entr6 afectando una grantlisimn intranquilidad, y la madre de Luisa, dando terri - 
bles sollozos, se arroj6 en SLIS brazos exclamando: 

- iHa visto usted quC desgracia! 
-iLuego es cierto! 
-Ciertisimo; anoche mismo lo supe yo, porque iba con 61 su primo Juan y me telegrafi6 para 

-2Y lo sabe ya? 
- Lo sabe. 
-iY estara inconsolable! 
-Figurese usted. Un escopetazo asi ... porque es verdad que ella no le queria mucho, pero 

Sandoval a1 oir esta salida de tono, se qued6 como embobado y sin saber qu6 contestar; pero 

-Yo, en cambio, queria mucho a1 pobre Pascual, y solo sentia que no hubiera sabido hacer 

-- iAh! GLuisa no era feliz? 
-Vaya, no siga usted hacikndose de nuevas conmigo. ?Para quC engatiarnos? Y o  si: que us- 

ted lleva un alio haciendo el amor i Luisa, y yo  sc que ella siente por usted una viva simpatia. No 
es este el moniento de hablar de estas cosas, pero yo tengo niucho mundo, hijo. 

que preparase i Luisa. 

eso se siente siempre. A usted, coino casi es de  la familia, se le puede hablar asi. 

la suegra, haciendo que se enjugaba las ligrimas y que se tranquilizaba un poco, continuri: 

feliz i Luisa. 



-2Luisa .. simpatias? - repiti6 Sandoval.-iNunca me ha hecho caso! 
-Naturalmente-contest6 la m:tdre: -Luisa estaba casada y es honradisima; per0 hoy todo 

-iHa variado!-reqpondi6 Sandoval, reflejando en su rostro un relimpago de alegria. 
-Naturalmente. Hoy es libre y usted tambiCn; en cuanto p x e  el tiernpo que exige la ley, 

-jCasarse! dijo Sandoval, poniendo la cam compungida. 
--S610 asi tolerarC yo esas relaciones; porque 

ha variado. 

pueden ustedes casarse. 

usted le consta que Luisa es la virtud misma, 
y para no  dar lugar a murmuraciones, se entenderin ustedes por escrito hasta que Ilegoe 
en que, con 10s papeles bajo el brazo, venga usted ri pedir su mano. 

Sandoval, que iba de  sorpresa en sorpresa, sinti6 la mas espantosa indignaci6n a1 oir aquel 
plan que tenia por tCrmino una boda en la que jamis habia pensado. 

No sabiendo quC replicar, hubo un niomento de pausa. La fruta ajena ya no  era ajena; se la 
ofrecian al precio legal, ai precio que mas odiaba: al del matrimonio. Y todo eso cuando aun  no 
estaba enterrado el difunto, en una visita de pCsame, cuando s610 se debia llorar y sentir ... 

Coin0 parecia que aquella se6ora esperaba una contestation, Sandoval no pudo menos de  
decir friamente: 

-Me parece que hoy no es el dia de  hablar de estas cosas. 
-Tiene usted raz6n-replic6 con la misma ironia la madre de Luisa;-hoy no es el dia 

propio para esto, pero crei que a usted le daba lo mismo, puesto que hablaba usted antes del 
asunto, y era menos propio todavia. 

Sandoval se mordi6 10s labios, y para no continuar tan extratia conversacih, pregunt6 si no 
podria ver a Luisa para darle el pCsame, y entonces la suegra del difunto, poniCndose en pie, le 
repiti6 que a Luisa no podria verla mas sino para llevarla a la iglesia. 

Esto hizo perder su calma a Sandoral, que tom6 bruscamente el sombrero, y contest6 con 
verdadera rabia. 

-Lo que es asi no la verk nunca-y sali6 como disparado de  la estancia. 
Luisa, que lo habia oido todo, abandon6 su escondite para arrojnrse en brazos de su rnadre 

- lEse hombre es un canalla! 
-Estas salvada-contest6 su madre-ya res que te deseaba, per0 no te queria. 
Cuando Pascual volvio de su viaje, not6 en Luisa u n  exccso de carifio que le cornplacia ex- 

traordinariamente y que no sabia explicarse. Se  entristecio slgo al saber que Sandoval se habia 
ausentado de Madrid sin decirle a donde iba y sin escribir una m . h  carta i pero es L peiia dur6 
poco, porque la ternura que hallaba en el corazori de su esposa le absorbia todos sus sentirnientos. 

-i Per0 quC feliz he  sido en  mi viaje a Barcelona!-repetia de cuando en cuando; y su suegra, 
entre dierites contestaba, mirando a Luisa: 

-No lo sabes tu bien. 

di ciendo : 

EMILIO S d N C H E Z  PASTOR 
+.+*+ 

U N A  C A I 3 X A  

No resistimos a! deseo de publicar algunos pirrafos de una cat ta que nos envia el distinguido 
literato honduretio Froilkn Turcios, actual secretario de Estado de aquella Republica y colabora. 
dor nuestro: 

Seiior ALFREDO MELOW.- Santiago de Chile. 

Distinguido setior y arnigo: 

TegzicignQa, 23 de agosto de 1900. 

Una muy grata sorpresa tuve hace cuatro dias, al recibir con su estimable carta de Q de  j u -  
lio, 10s primeros 16 numeros de  su preciosa revista Luz Y Soam<A, en cuyas paginas se han hon- 
rado mis trabajos. 

Crea usted que le quedo eternamente agradecido por el honor que se ha servido dispensar- 
me; y que de hoy mis  cuenta usted por estas lejanas tierras con las vivas simpatias de u n  compa- 
nero de arte, que tendrri intima satisfacci6n en cultivar con usted relaciones de amistad. 

LUZ Y SOMBRA es, sin duda alguna, la mas exquisita revista chilena que ha llegado a mis 
manos. SLI material de lectura esta bien escogido y sus ilustraciones son de primer orden. Merece 
usted las felicitaciories entusiastas de 10s intelectuales americanos, por haber dado vida a tan sim- 
pitica empresa, consagrindole las energias de su talento. 

Correspondiendo B su amable invitacibn, le envio para las columnas de su bella revista va- 
rios pequeiios trabajos, todos ellos inCditos. 

Espero que seguiri enviandome su revista, y mientras recibo nueva carta suya, tCngame por 
su seguro servidor y affmo. amigo. 

F. TURCIOS 



El Quijote Judas.-Criticas y criticndos. 
-Uia fiase de C h i i n  -8eneficlos ~5 
tuftr -El obsequio 10s c6iuicns.- 

mrisica.-El estretio de La Salr nnr a eii 
Chile. 

Los amari1los.-El maestro Saco Y SU Mientras la compaiiia lirica 
cantaba Fnz~sto para 10s estu- 
diantes pobres, que dicho sea de 

E n  la sociedad moder- paso. nadn mis  que de paso. por- 
na. i esos entes estrafa- que las cosas mediocres mientras 
lnrios que bajo el titulo m i s  se les examina resultan peo- 
de (( criticos D , res, Fazrsto sali6 bastante fane’, 

sobre todo en la w r t e  de Mar- 
mente regene- 

para la beneficencia, en  el tea- 
trito de tandas la Celimendi se 

ma caritativa- festejaba con L a  ziiejccitn, y la 
mente a Q u i j o -  Mufioz llenaba la sala con 10s 
tesn, en  elapos- 
t6lico consorcio de la prensa se les nombra mis  
sin piedad bajo la tilde de aJudasb. 

GDebuta una nueva compaiiia? el critico, para 
pagar con algo la entrada de favor que se dis- 
pensa, es t i  obZi&zdo a aplaudir rabiosamente. 
ZSe estrena la obra de un conocido? por razbn 
de amistad hay que ponerla en las nubes; y si 
en ambos casos va contra la rutina,.pierde el 
billete gratis del empresario y el amigo le ne- 
gar2 el saludo. 

2Ve anunciada la obra de un cualquiera? quie- 
re hacer lujo de imparcialidad? pues si la juzga 
mala, 6 lo reprende el director del perZdico, 
que resulta compinche del autor; 6, en el mejor 
de  10s casos, se ha ganado un enemigo, que, a1 
dia siguiente, justa 6 injustamente tomari la 
revancha, 6 que, en el mismo dia, le aplicari 
una paliza de pales i modo de correctivo. 

Asi, pues, si i pesar de todo la plunia se re- 
bela-ichito, setiora mia! -hay que gritarla- 
vuestro papel critico se reduce i tocar la trom- 
peta de la fama i buenos y malos, i empresarios 
y artistas, i obras y autores; sois el turiferario 
de todas las vanidades; quemad el incienso i las 
sonseras todas, pim! pom! sois el bombo! 

iAh, sefiores que me IeCis! si creeis intencio- 
nado este pirrafo, desechad tal creencia; son 
todas ideas sugeridas por CZa+ ese picaro 
Clarin que quiere convencernos de que csepue -  
den teizer mis amigos siendo bandido, ,que 10s 
que se tendrdn siendo critico. n 

* ::: :$ 

Los teatros han estado de beneficios: el Mu- 
nicipal 10s daba a las asociaciones de caridad, 
el Apolo 10s obsequiaba i sus artistas. 

HlLgo?lotes. 
Para la simpitica tiple p para 13 graciosa cn- 

racteristica fueron un triunfo sus noches d e  
gala; espectkculo nuevo era que la orgullosa 
aristocracia santiaguina ofrendase niuestras de 
simpatia y de admiraci6n i esas dos inujeres no 
mas malas ni mejores que cualquiera otras, pe- 
ro si marcadas por el estigma con que nuestra 
retr6grada suciedad sefiala a las cbmicas, sin 
distinci6n de talentos ni de uirtudes. 

* * *  
Olimpo ha estrenado una zarzuelita de cor- 

te ligero titulada Los nmariZZos, precioso chi- 
che con que la compatiia enriquece su reper- 
torio. 

Aquello es de cierto bueno, eu un todo con- 
forme a las reglas de la zarzuela moderna. en 
que se exige situaciones y tipos, no  viejas his- 
torias ni resortes gastados por el uso. 

Coger la  trama en el punto en que interese 
al publico, he  ahi el talento; no cansar con di- 
gresiones in6tiles ni exposiciones innecesarias, 
tal es el quid. 

Lo que falta en Los  amariZZos es buena mil- 
sica; lo que tiene, sobre ser poco anitnada, es 
deplorablemente pnrecida i todas las musicas 
que conocemos. 

El autor de la partitura es el maestro Arturo 
del Saco; pues no eche la empresa en sac0 roto 
nuestras ligeras obserraciones, y cuide, a1 elegir 
las obras nuevas, que en ellas el canto corre - 
po;da a la letra. 

rambikn nos gusta lo filarrn6nico. 

AUGUSTO G. THOMSON 



Y ahora a L a  SaZiizara. 
Teatro lleno, ansiedad en 10s semblan- 

tes, sonrisa de benevolencia en 10s mas, 
de escepticisnio en algunos. 

Padovani ocupa su puesto, tres com- 
pases y arriba el telbn, media hora de intranquilidad, 
y dasasosiego que no logra calniar aplausos intern- 
pestivos, ni la lluvia de papelitos multicolores y de 
ramos de  verde esperanza de  Cxito. E l  primer acto 
pasa y en buena hora, pesado y algo funebre, no obs- 
tante celebrarse una boda. 

Enipieza el preludio del segundo acto. El Cora- 
z6n se espande poco 5 poco, esa musica tiene algo de 
grato, de armonias que suenan agradablemente y la 
escena se anima, 10s personajes adquieren movilidad 
y habla el alnia de dos enamorados en  un bonito duo, 
que el publico hace repetir. Se  ve con agrado la pre- 
sencia del autor arrastrado ante el publico por 10s in- 
tkrpretes de  la obra, recibiendo uno y otros aplausos 
ya sinceros y convencidos. 

Y el acto ultimo, por fin, deja en el animo del pu- 
blico el convencimiento que la obra no es mala, aun- 
que puede considerarse justicieramente buena. Una 
6pera escrita en nuestro tristisimo ambiente artistico; 
tiene bellezas, genialidades, rarezas de mCrito 6 de de- 
fectos que en  una primera audici6n no puede esti- 
marse. 

Per0 en verdad su libreto es desgraciada- 
mente pobrisimo, su argument0 ingrato y hasta 
antipatico, deficiencias que gravitan sobre el 
merit0 misnio de la musica, lo que no impide que 
enviemos un aplauso de  aliento a1 joven maestro 
Brescia, cuyo retrato publicanios. 

Y un aplauso t a m b i h  muy nierecido a las 
setioras, Miotti y Pozzi y a 10s sefiores Padovani, 
Cerratelli, Izquierdo y Titta que han aceptado 
la rarga de una nueva opera que tal vez no  les 
sirva en su repertorio por el mundo, aunque tal 
exit0 lo deseariamos de todas veras. 

% 

La Sociedad Union Comercial 

Dentro de las colectividades que prestigian nuestra 
sociabilidad y le preparan grandes enipresas y ade- 
lantos, la Uni6n Comercial, que ha celebrado el sibado 
y domingo pasados con brillo y esplendor su 4 . O  ani- 
versario, figura en primera linea como instituci6n social 
y niercantil de importancia inconti-astable. 

Sin entrar i examinar aliora el amplio campo de 
progreso que le espera, queremos s610 felicitar hoy a 
s u  entusiasta directorio, presidido por el prestigioso co- 
merciante de esta plaza, don Santos Martinez, que ha 
sabido conducir a esta instituci6n por una senda de pro- 

greso, coronada por el brillante Cxito del concierto y baile que tuvieron lugar en su magnifico 
local y el banquete celebrado en la Quinta Normal. 





CORRESPONDENCIA 

Mi amable director ha tenido la cortesia de ascender mi jerarquia de simple llenzdor de pre- 
guntas y respuestas, a1 de sus redactores, encoinendandome el cumplimiento de esta seccibn, que 
arida en su comienzo, ha logrado interesar a1 benCvolo lector, llegando algunos P solicitar la pu- 
blicaci6n constante de ella. 

Tal peticion quizi no sera tan facil de  satisfacer semanalmente, pues puede no haber asunto 
para ello, no obstante que hasta aqui hemos dejado de mano muchas sandeces que por lo insulsas 
110 se prestaban ni siquiera a bromas, que con la mejor intenci6n solemos hacer a algun colabora- 
dor que ha equivocado su vocacion. 

Hoy por hoy tenemos nuestra cartera repleta, y por desgracia, en su mayor parte de poesias, 
lo que me hace pensar, con perd6n de nuestros lectores, si no se habri  desarrollado otra nueva 
peste tan temible como la alfombrilla. 

Per0 antes de entrar en materia, permitasenos agradecer algunos envios que nos han hecho: 

L - % ~  SY. E. A. Gzrzma'z-Recibidas sus composiciones. No fu6 posible lo solicitado por usted 

S e  publicaran todas y gracias. 

-%%- Sr. F. A. F.-No llanie usted Rosenda en  verso, porque si ella se entera no viene, cr&- 

-%%- Sr. Ye/& Prado. Sari Fclipe. -Me resulta usted conocido. Es el misnio fraile con otras 

y excusenos. 

me usted. 

alforjas. Pero ni por esas, porque somos razonables: 

aSali a1 jarditi por ver alli mis flores: 
la brisa muy timida susurraba 
regalando en su huida 10s olores 
que a ellas muellemente les hurtabaD ... 

y se convencera usted que no hay metro, ni hay sentido comun en eso de hilrtar muellemente. 
Y la otra composici6n ctA unos ojosD. Esto si que tiene que ver... y veamos: 

aOjos dormidos que mirais piadosos 
ipor qui: si a todo el mundo asi mirais, 
cuando a divisarme apenas llegais 
para no  verme te volvkis airosos.~ 

2No corisideriis que no hab6is n x i d o  para esto? 
(Pam i la vuelta! 

El Hotel  mas comodo 
E N  S A N T I A G O  

e s  el acreditado 

GRAN SOTEL MELOSS1 
situado dentro de la misma 

estacidu ' Ctnlritl de Ics Ferroarrilc! 
i i N O  confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortables y mbdicas 

Con 6 sin eomida 

k 
D E  

QosQ goens 
Calle Estado IO I ,  esquinn Moneda 

Santiago 
-* 51 >- 

Conipleto surtido de Articulos 
de Escritorio. Cuadros, grabados, 
fotografias, Albums, etc. 

Literatura en AlemAn, FrancCs 
y Espaiiol. 

SUSCI*IPCIt )NILS 

todos 10s peri6dicos del mundo. 

--+.go+ ~ 

En su ginero, el negocio mas grande en Chile 

Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle Santa Rosa, N6m. 897 

Sucursales: 

Calle Estado, 217 y Puente, 772 
Casilla I620 - Telefono Nacional 

DE 

.4.*. 

Recomienda sus artfculos 
por la higiene, limpieza y es- 
pecial cuidado de sus proce- 
dimientos. 

Todos 10s animales que se 
benefician son revisados por 
la comisi6n m6dica del Ma- 
tadero. 



Capas Mkdicis (exclusiva) . . . . . $ $6 
Sombreros, ricos adornos . . . . . 8 21 
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____ _ _ _ _ _  ~ 

_- 

PARMENSES 

J, Zarnulo y Le Besgue 
.%%% SY. Tz~Z$diz.-Cuantlo una niujer se mete escribir tonterias es una locomotora a todo 

%-%-SI,. P. Pino. Rancagim-No hay ni is  que un inconveniente: que ese epigrama lo cnnocia 

L-%- Sr.1. Ad. de Za 14iiente. Andes.-No insertamos composiciones ya publicaclas en otros dia- 

Lxx~S'r. L. n//nrtinez R.-Aun no ha sido posible dar cabida 5 sus poesias. Se  publicarin en 

--%- SY. C. D. Taka.-Pero hombre, esa inocentada-no es acr6stico ni  es nada. 
,,-. Sta. E. S. 0.-Sus dos composiciones recibidas oportunaniente, pero tienen un per0 mis  

L - ~ ,  SY. GaZvez-ton.-~Con que me autoii7a usted para supriniir una estrofita, eh? Bueno, grci- 

vapor; no  hay quien la pare. 

hace quince afios, y ya era malo. 

rios, y la suya lo ha sido en L n  RrPtnuraczoii. 

primera dportunidad. 

grande que un mel6n: son inconmensurablrmente Iarg,is. 

cias, lo suprimiremos todo y asi queda usted mejor con Natalia. * 

____- ___ 

f icaz de ahorrar v IIeFar a h e r  
a W 

6 mas, 
es coinprando 

Bonos de utuo 



U B  fumador no prefiere ya 10s esplhdidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

40 por ciento de rebaja sobre el precio de 10s importados 
-4-t- 

ORDENES A JULIO E. WAGEMANN 

“IHSTANTAXEAS” de “LUZ y SOXBRA” 
Toda correspo~itlenci:r debe dirigirse al Direct.or de e+ revish: Correo, cisilla 95. Colccciones dc 

L U Z  Y SObLIRRX y n6meros atrilsudos de TNST.\ST&!EAS vende Don Eugciiio Tzquierdo, Ci,n:irrtri:i 
Portal Fernlindez  conch:^, esqnina Estado, y Hotcl Melossi, E.tnci6n Central. 

El pGblico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS D E  VALDIVIA 

Anwandter Enos. y Ca. 
Pilsener y Maerzen 

De Invierno 

-+ww- 

No hay un hombre mds feo que Amadeo; 
;Basta su misma madre lo halla feo! 
Ni una mujer le ha puesto buena cara; 
l’ero ayer en la Plaza jcosa rara! 
Diez y ocho nifias todas muy liermoses 
Le ib:m diciendo frases amorosas. 
~ Q u B  origin6 este cambio tan extrafio? 
-Un terno de vest6n de muy bnen pafio 
&ne don Pedro Pascual le liizo en un rat0 
Y exigihdole un precio muy barato. 

ESTADO, 25 
SASTKERIA PARISTENRE 

El Almdcen predilectc! de las Familias 
Almach de TB y Provisiones 

EsiaQo esg, d e  Agusiinas-SANTIAGO-Telgfono Inglis, 3 0 2  

- T33 - Oasillr 6, TalePono Nscionrrl 140 

El aurtida) mds grande en Santiago. Gran surtido de con- 
servas inglesas, fraucesas, alemanas C italianas. Porcelanas, 
‘cristales, plaquicr, qninoalleria, cuchilleria y articulos en- 
lozados. 



El unhnimemente preferido por 
10s verdaderos gustadores, por su pu- 
reza, fuerza y fragancia. Si1 precio es 
baratisimo, porque una onza de este 
iico TB equivale B tres de otras mar- 
cas de igoal 6 mayor precio. 

Adernas sorteamos gratuitamente 
entre 10s compradores de nuestro T6, 
que nos rernitan boletos por 5 ,  i o  6 
%j librrts de 10s que contkne cada 
Iataa, relojitos, necessairee, costureros, 
teteras, azucareras, lecberas, etc,, etc. 

PUROS Y SIN ACIDEZ I !  
ESQUISITOS 
ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 

Vifia “La 
DE L A  

Rosa”- P eumo 
D E  

VALENTIN LAMBERT 

Venden por Cajones y Cientos de Botellas . 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOM AGO 

Copiapo, 5 64-Telefono 194 

Las cervezas de 

s EBBER 
Son las recornendiitlas 

I I  iedicinales. 
como inniejorables y 

El may or perfeccionamiento en su fabrica- 
(ai6n, con 10s i7ltimos conocimientos del nuevo 
l:ibricdnte llegt do i7ltimameirte de Alemania. 

BBbase de preferencia la riquisiina cerveza 

Cornpanla de Segnroi Contra Incendios 
ESTABLECIDA EN HAMBURG0 

Asegura etlificios, mercaderias, mueblec, etc., 6 
tarifa minima. 

Agente general con amplios pnderes: D. F. C. 
Walter . -Calk ha t , ,  60-74 Cssilla 40G, VAL- 
PARAISO. 

Agente en Santiago, ALFRED1 WAUGH 
Imp. Barcelona - Moneda. entre Estado y San Antonlo 



Semanario Festivo, Literario, Artistic0 y de Actualidades i I 

ES PROPIEDAD 

UK'A DIOSA MODERNA 
Num 3 1  



EL ULTIMO BALANCE DE 

KLAeL sun-A 
practicado en 3 0  de Junio, ha demostrado que 10s seguros nuevos emitidos du- 
rante el primer semestre del aiio actual, han excedido e n  $ 3,670,000 B 10s 
emitidos en igual Cpoca del aiio 1899. 

Pidanse detalles sobre la POLIZA DE AMORTIZACION, que no emi- 
te ninguna otra, B las oficinas de la Compaiiia. 

Hubrfanos, Num, 1040 __ SANT1BG)O 



DIRKcTOR PBOPISTARIO INSTANTANEAS BE T PRECIOS UE SUSCRICIOMES 

Poi un aRo *, 5 no 
- Rlfredo Melossi 

ADMINISTRADOB 
Viotor Rawlings 

C o r r e o X k a  96 

8 Por un srme.;tie 2 50 
Numelo  suei to  0 10 

Id atrnszdo 0 20 

P E M A N A R I O  F E S T I V O ,  P I T E R A R I O ,  P R T i S T l C O  Y D E  j&CTUALIDADES 
-___ ~ - ___ ____ ~ ~ 

I .  
Nlim, 31 

___ 
~~ 

lil Santiago, 21 de Oetubre de 1900 it Aiio I 

15,000 P E S O S  

-Pero, chico, jcdmo esta la cancha! iqU6 
Iiermosa, y, qu6 bonito dia, cuinta luz, cuanto 
calor y que hermosas nitias, mas que hermosas, 
qu6 alegres y risl;etias, graciosas con sus vapo- 
rosos trajes de primavera! 

-D6jate de poesia y vamos a rematar caba- 
Ilos, que es lo que importa. 

-N6, espera; rnira alli estin las G6mez y alli 
las de Torrealba; mira 10s flamantes :diploma- 
ticos. 

-No seas torito y vamos abajo, mira que 
Punch va P ganar. 

-Pues a mi me gusta Ginebra. 
-iC6mo se conocen tus opiniones! Bueno, 

es igual ginebra 6 pousecafe, todo es bebida; re- 
mata lo que quieras, per0 vamos. 

-Vamos, per0 oye: no empleo mis  que dos- 
cientos pesos. Aqui tengo 10s mil que me han 
tocado en el ahorro mutuo; per0 10s ochocien- 
tos 10s destino a1 regalo de boda de mi herma- 
nita;  son sagrados. 

--Sea, per0 vamos. 
-Aguarda, d6jame saludar i Alberto. 
iA%di6s patillas de oro! no estaris descontento 

de la entrada; 10s accionistas del Club llegari 
dia en que te erigiran una estatua. 

-Vamos. 
-Vamos. * * * *  
iGand Ginebra! Viva! viva .! AI cup6! a1 cupe! 

Rodolfo , Lucho, 
Agustin, a1 Excel- 
sior! Habra cham- 
pafia! iQuince mil 
pesos! Una fortu- 
na; duplico el va- 
lor del regalo de 
boda; sera de mil 
seiscientos pesos. 

* * *  
-Mira, Pancho, 

una comida opi- 
para y &!a minuta; 
si nos sirves bien, 
tendris cincuenta 
“pesos de propina. 

* * *  
--Selior, una seiiora desea hablarle. 
-Dile que estoy ocupado. Oye, ies joven? 

luego estoy c o n  
vosotros. 

* * * *  
-2iuC es eso, Enrique? Tu 

mujer me dice que debes estar 
loco; la rechazas i ella, fi ese 
angel que tanto te quiere. 

tus manos abrasan! 
--;Por Dios que estis desencajado y 

1 -D6jame, FClix, y vete. 
-NO, en mis dias. ZOlvidas nuestra amis- L 

tad? iNo te  causa pena tus pobres hijos que 
te miran asustados, extratiando wer trocado en 
fiera a1 amante padre? 

-Calla, calla, te lo suplico; no aumentes mi 
desesperacih. 

-0ye; th  sabes que hace un atio todo me 
sale a1 rev&: sin empleo, mi padre enfermo, he 
ido consumiendo todo, todo. Ayer hipotequ6 
esta casita, la ultima hipoteca, dos mil pesos; 
era necesario, no habia un solo centavo en casa; 
ademas, mafiana hacen la operacidn a mi pobre 
padre y hay que pagarla, setecientos pesos. 

Con 10s dos mil pesos en la cartera habria 
almorzado contento con mi mujercita y 10s ne- 
nes procurando desechar penas. X 10s postres 
llego el conipadre Juan y propusorne i r  a las 
carreras; Amelia se opuso, per0 yo insisti y fui. 
Jamas lo hubiera hecho. 

Los malditos remates me tentaron ; oi hablar 
tan bien de las condiciones del Punch, todos 
opinaban seria el ganador ... Lo reniatt ... 

Perdi y segui jugando; se fu4 apoderando de 



inn4 ei vertigo del jugador y me oivide de todo, 
comprornisos, mujer, hijos, de mi mismo padre, 
que dicen se muere si n o  lo operan. Y perdi 
hasta el ultimo centaro. Ya lo oyes, no  hay re- 
medio, soy un ente despreciable; vete, vete y 
dejame solo. 

-Si, me irk, pero sera despues que me hayas 
firmado un recibo por tres mil pesos a pagar 
cuando puedas. 

-?De veras? No te burles de un desgraciado. 
-Tan de veras.como que aqui tienes la plata. 
-?Per0 de d6nde has sacado tanto dinero? 
-Pues de tus Iagrimas y de las de quien sabe 

cuantos desventurados hay como tu. H e  gana- 
do quince mil pesos; con que, figurate si llevo 
en el bolsillo maldiciones y lagrimas reu- 
nidas. 

Refiexion6 un niomento, y abrazindome con 
efusion : 

-Acepto, contest6, pero con una condici6ri: 

quiero pagarte con creces tu dinero: jlirame 
que tu no volveras a jugar mas. 

-Te lo juro. 

* * * *  
Querida hermana: - T e  remito el adjunto 

aderezo para que lo luzcas el dia de t u  boda; 
pensaba que fuese niucho mas valioso; tenia 
dinero para ello, per0 era dinero ganado a las 
carreras y teniia que el objeto comprado con 61 
fuese emponzodado de nialdiciones; en cambio, 
te adjunto la carta-agradecimiento de  la Socie- 
dad Protectora de la Infancia, por 12,000 pesos 
que la he  donado, seguro que el bienestar pro- 
porcionado 1 estos angelitos sera una corona 
de felicidad para t u  futuro estado. 

El dia de la boda estark en &a; hoy recibe 
un fuerte beso de tu hermano Felix. 

BUENAFE 

>.+ .<-- 
POEMA DE A M O R  

( D e  rf7rnnnd Sdvesf?e)  

D I A N A  

AI pie del Latmos, el pastor de Caria, 
cuyo suefo prolonga un dios benkfico, 
sobre la hierba en flor tendido duernie, 
y la sodada sensacion de un beso 
le produce en 10s labios sonrosados 

un estremecimiento, 

Esta su blanca niano colocada, 
sin sujetarlo, sobre el arc0 tenso; 
jun to  a sus pies desnudos, silencioso, 
mas siempre vigilante, esta su perro; 
y las caricias en que sueda, hacen 

que palpite su pecho. 

Desciende de 10s montes tesalianos, 
a1 traves de 10s arboles enhiestos, 

Y ENDIMION 

un fulgor argentado. Es Diana: luce 
la blancura sin mancha de sus senos. 
Viene la diosa, del pastor. en dichas 

a convertir 10s suefos. 

Virgen, con Acteon fuistes esquiva, 
aunque era en la caza fuerte y diestro; 
que tu hurada virtud, para rendirse, 
del esplendor del dia tuvo niiedo; 
y si hoi bajas a1 sitio misterioso 
donde duernie Endimion, con el anhelo 
de realizar sus suerios juveniles, 
besar sus Libios y estrechar su pecho, 
es porque las tinieblas de la Noche 
para 10s goces del Xmor se hicieron. 

M. 'PUGA ACAI. I 
2 

himer Certamelr Fotografico de IISTAN7'ANE;F;S de LIZ g SOMBRA 
Sin  darle carActer de vanidosa ostentacih, esta revista llama & concurso A 

todos 10s fot6grafos y aficionados de la rephblica que quieran honrar sus  p5ginas 
con la reproclucci6n de las vistas, paisajes, figiiras, retratos, escenas de costum- 
bres, instantineas que se envien 5 s u  oficina, Uandera 41 3, Hotel Melossi, 6 ca- 
siila n6m. 9 5,  hasia el 30 de noviembve p~dxzmo. 

Se adjudicarh cinco premios A las niejores fotografias, sobre todo ri las 
que representen asuntos de inter& general 6 q u e  revelen el ingenio de su 
autor. 

MAS detalles y 10s nonibres de las respetables personas que compondrh el 
jurado se publicarhn e n  el pr6ximo ndmero. 

LA D I K t C C I h N  



Para hacer un retrato fie1 de la corista de opera no habria mis  que retratar con exactitud 5 
la del teatropor horns y decir como el sargento de marras: ESO mismo, saZvo pzie es todo Zo con- 
tra&. 

Los teatros de opera atentos unicamente a1 esplendor de la mhsica, no piden i la corista mis 
que voz y rejertorio. 

El refiei*toi,io no se adquiere mis  que% fuerza de ziios, asi es que cuando la corista llega a1 
desiderCitzm del maestro director ya es t i  en  edad madura. 

Sin ofender a esta clase respetabilisima puede asegurarse que sumando 10s atios de treinta 
coristas con repertorio, se obtendria un  resultado de catorce siglos, afio mas afio menos. 

La corista de 6pera no se acliniata en el tentvo ckico; cuando la necesidad la obliga Li contra- 
tarse en  verano, en alg6n teatro de zarzuela p o r  hoiws, no hace en 61 10s huesos duros como vul- 
garmente se dice. 

rQuiere usted que se d6 espontineamente de baja en el personal de  la compafiia? MLindela 
usted vestir de mallas. 

Si el director de escena la considera y distingue, ya porque realmente su voz hace resaltar la 
sonoridad de 10s coros, ya porque tenga alguna raliosa recornendaci6nl la destina siempre a1 pe- 
loton de las go~dns, 
aunque sea delgada. 
porque las coristas de 
muchns Zihas no se 
visten de nzaZZas en 
ningun teatro. 

Por regla gene- 
ral figuran en la sec- 
ci6n depnsie,rrn.r, por- 
que en  las reoistas 
comicas alziso, nnnca 
falta una escena don- 
de  las nodrizas can- 
tan y b a i l a n  una 
polca con acompatia- 
miento de  reclutas. 

Si la recomen- 
dacion parte de algun 
socio de la empresa 
6 un a b o n a d o  de 
peso, la corista esta 
i d u  Ztada. 

Asi se llama la 
impunidad en el a?’- 
g o t  de 10s teatros. Y 
una corista iizduZtada 

(De Fhoto. ,YCIVU?,.O J1.1 

Edificio del CORREO - Valparaiso 

hace 10 que le da la gana; est& garaiitizada para toda Za siega como 10s relojes lo estin por 

La  manda Ud. vestir de trusa, por ejemplo; calla, acepta el traje de manos de la sastra, pero ... un atio. 



no se viste. No va a1 teatro aquella noche; y a1 dfa siguiente, antes d e  que pueda Ud. regaxiarla, 
la exhibe a Ud. la tarjeta de  excusas del socio consabido. 

2Y que va Ud. zi hacer? iPonerse mal con el Ayuntamiento? €Para qu6? Para que por a$&- 
dades no le deje i Ud. vivir el segundo del distrito si atrasa Ud. unos minutos la terminacidn del 
especticulo? iCi! 

Que se vista de  malla si quiere, y si no, que se haga su voluntad santisima. 
Pero por grandes que Sean las consideraciones que tenga con la corista el director de  escena, 

Bombas R I Q U E L M E  y R A M 6 N  A B A S O L O  

klla se aburre y abandona el puesto esponta- 
neamente. 

No p e d e  aguantar las PuZZas y cuchujetas 
de las peguelTas que por envidia le estin gue- 
maiado Za sangre con ZZamarZa vieja y salu- 
darla en  italiano. 

Efectivamente, las m i s  listas, aquellas que 
por sus formns y s u  apueZ, privan en  la escena 
del teatro pequetio, en  cuanto ven que llega 
a1 ensayo la corista de  cjpera, se ponen i decir: 

-Ban g iomo ,  come state. Mal pronunciado 
todo por supuesto. 

Si la itaZiana se quema, ya le ha caido que 
hacer. 

-Oye, Petra, iqu6 te has traido para al- 
morzar? Pregunta una PegueZa guapa i otra 
pequefia mzy boizita. 

-SaZchicho&. 2Y tu? 
Escabechi crudi iy un cacho de rosgzci! 
Prudente la italiana, traga quina en si- 

-0ye i y  vas i tomar cafC? 
-Ya lo creo; con goti. 
-iDichosa tu! Yo como no  tengo ni un 

-iSi fueras municz;baZa, casi, casi, como al- 

lencio. 

mal alguacilillo que me proteja ... 
gunas! 

La  italiana es t i  que un color se le viene y se le va otro. 
--Rle$nece que se recarga la amofera. 
--La ternfiest& e' vicina. 
-2A qu6 diris que huele por aqui? 
-A bofeta limpia. 
-Por mi que llueva. 
-Lo que va i llover me parece i mi que es una mano de mogueti. 
-Maestro, est0 no se puede resistir,-dice por fin la pobre corista de  dpera, colorada conlo 

un tomate. 
El maestro se impone con su autoridad consiguiendo por unos instantes conjurar la tem- 

pestad. 
Hecho el almuerzo empieza un ensayo de escena con el director. Se trata de una nueva obra; 

10s autores, como es natural, estin exigentes, 10s coros tienen mucho movimiento y el director 
aprieta la mano y manda repetir muchisimas veces este 6 el otro pasaje, para que no se diga que 
queda por 61. 

E n  el cor0 de cantineras, por ejemplo, hay que bailar un poquito de cancan y aqui es ella. 
La corista de dpera se niega i bailar. 
El director da cuenta de ello y la corista conferencia con el empresario. 
--Mire Ud., yo agradezco la bondad con que me ha recibido en  su teatro, p:ro aunque lo 

-Bien, zpero quC es lo que encuentra Ud. en mi casa? 
--Todo, absolutamente todo. 
-Muchas gracias. 
-Menos Ud. 
-Alga es algo. 
-i(?u6 horas de ensayo y quC ensayos tan largos! iY todos 10s dias musica nueva! Ahi es 

un gusto, todo se lo sabe una de memoria hace veinte atios, y a no ser que llegue alguna 6pera 
reciente, un repaso a1 piano; un ensayo de escena y a casa, hasta la otra. Luego, ese director que 
Ud. tiecc es inaguantable. Buena persona, yo no me meto en eso, per:, iqui: exigente! Addante 
Ud. e l  pic derecho, awihn esa cahpza, mds argueado e l  brazo, esa soitrzsa y sobre to&, movimien Lo, 
mr~cho nzovi~~ziento.  A4ice'vase Ud., seiltora,fie?fo 7&s, mzccho mds. --Mire Ud. que est& bueno el en- 
cargo! iMandarle 2 una setiora que se mueva! E n  la 6pera nadie le dice a Ud. nada, ni menos 
eso; ni le da voces, ni le indica d6nde se ha de colocar, porque ya lo sabe una y ademis que el 

siento mucho, me marcho, est0 no es para mi. iAy 6peras de mi alma y Real de mi corazdn! 



tnovimiento est5 refiido con el canto formal. Sale Ud. por el bastidor con las compafieras y se 
coloca en  fila jun to  a1 trono-si lo tiene la obra-y si no  lo tiene, lo mismo. Los hombres se colo- 
can en  fila tambiCn enfrente de nosotras y i cantar mirando la batuta. iMovimiento? Ninguno. 
Lo mas, lo mas, quitar del est6mago la mano derecha para poner la izquierda, porque ha de creerlo 
Ud., hay veces que se nos duerme de tenerla quieta tanto rato. De vestir no  hablemos; alli todo 
el mundo tira 6 arroparnos y aqui i que nos desnudemos. Si sale Ud. de dama y siente frio, pues 
se pone Ud. una camiseta de  lin6n 6 de lana si i mano viene, cuando no es la toquilla de  estam- 
bre, aunque lleve Ud. traje de corte escotado, porque la salud es lo primero, y si pesca Ud. una 
ronquera 5 ver quiCn canta por TJd. Ni nadie pide que se sonria una y le dC expresi6n a1 rostro. 
iSonreirnos! Pareceria que nos timdhanzos con 10s abonados. Nada, nada, la cara impasible. @e 
al tenor le dan una putialada al final de U,t hallo? Que le den doscientas. Si ya sabe una que es de 
mentirijillas. ;Que vienen i robarnos unos bandidos? Pues salimos hzcvvpizdo alpaso que el correr 
fatiga y mi respiraci6n no se puede contar. Ya vera Ud. como llega lo que yo voy a decirle y eso 
es lo que Dios manda; i las que estamos criando se nos permitirk-dentro de pwo-cantar senta- 
das en la escena y con el nifio a1 pecho aunque representemos monjas. 

Pero, sefiora... 
-El aliment0 de 10s hijos es lo primero y la lactancia no  est5 refiida con el arte. Ademis yo 

no puedo alternar con las nifiitas esas que tiene Ud. en su teatro; alli tambiCn refiimos y habla- 
mos las unas pestes de 1as otras y nos sacudimos el polvo, si es preciso, despuCs de habernos dicho 
doscientas picardias, porque a1 fin y a1 cabo mujeres somos como las demis, per0 hacemos todo 
esto sotto noce, con decoro artistico, como deben hacerse las cosas. Con que, lo dicho, repito las 
gracias, per0 me voy i casa, y muy mal me he  de ver para decidirme 5 entrar nuevamente en tea- 
truchos de esta clase. iOpera de mis entretelas! 

Esta conversaci6n con el empresario me releva del cornpromiso de  dibujar a la corista de 
6pera, porque ella misma se ha retratado con escrupulosa fidelidad, aunque no todas son corn0 Csta. 

+++ 
EL EJERCTCII GENERAL DEL IVERPO DE BIMBEROS 

Los generosos defensores de  nuestras vidas y propiedades (de las que las tengan) han cele- 
brado su gran tozwne'e el domingo pasado en medio del entusiasmo del ptiblico, que mira con 
intimo carifio la noble instituci6n que tanto honra i nuestra patria. 

Aunque todos 10s aiios 
domingo fu6 aun coronada 
por el mayor Cxito en  10s 
diversos trabajos de  preci- 
sicin, ligereza y perfecci6n 
e n  10s movimientos, ordena- 
dos previamente por la Co- 
mandancia. 

Si di6 agua primero la 
 IO.^ 6 la 4.a, es asunto de  
poca monta, y que si el 
puente y pirimide fueron 
hechos en  m5s corto tiempo 
por la 12.' 6 la 7.*, tampoco 
tiene la importancia que i 
veces, por desgracia, le dan 
las mismas compaiiias, que 
serian capaces de  heroicida- 
des y sacrificios intitiles y la- 
mentables por obtener ven- 
tajas de  dos 6 cinco se- 
gundos. 

Basta, para satisfacci6n 
intima de  10s entusiastas 
bomberos, el hecho de que 
losmovimientos fiieron cum- 
plidos con rapidez admira- 
ble v clue muchas comna- 

esta fiesta reviste caracteres dk entusiasmo extraordinario, la del 

EL D E S C A N S O ,  Carpa de la 2 . a  Compafiia 

iiiasha; recibido felicitac'iones sinceras de la Comandancia del Cuerpo y el aplauso unanime del 
inmenso p6blico que concurria a ese torneo de  destreza. 

Hay, ademis, otra circunstancia que nos hace mas grata la declaraci6n de este feliz resultado 
en  el ejercicio delldomingo. 



L A  G R A N  P I R A M I D E  de 27 metros 

El Cuerpo de Bomberos, profundamente 
desmembrado por la organizaci6n de la guar- 
dia nacional, que no respeto, como en Cpoca 
anterior, la condition civica de 10s volunta- 
rios que lo forman, pus0 en peligro la subsis- 
tencia de muchns compaxiias, y. la tremenda 
crisis econ6mica que la instituci6n venia su- 
friend0 desde hacia cinco alios, amenazaban 
la disoluci6n del cuerpo voluntario para reem- 
plazarlo por un cuerpo pagado, en a1 for- 
ma existente en  czsi todas las naciones del 
mundo, y cuyos cuerpos, (debemos tener i 
orgullo manifestarlo), por declaraci6n impar- 
cia1 de quienes han conocido i fondo la cues- 
ti6n, no prestaban 10s abnegados serricios del 
Cuerpo de Bomberos de Chile. 

El nunca desmentido entusiasmo de nues- 
tra juventud, alentada, sin duda, por el noble 
ejemplo de veteranos venerados de esta ins- 
tituci6n,robustecieron las desorganizadas filas 
de  13s compafiias, y el amor profundo de  uno 
de sus miembros consigui6 despertar 10s aba- 
tidos Pnimos de sus compafieros, agitar la 
apini6n publica en favor de la macilenta ins- 
tituci6n y reunir, i fuerza de sacrificios sin 
cuento, las cuantiosas:sumas que el cuerpo 
adeudaba a 10s Bancos y dejarlo, por fin, 
floreciente y tranquil0 para proseguir su 
triunfal carrera de casi medio siglo. 

Esta obra de romanos. llevada a cab0 en 
Cpoca de  fria indiferencia y de grandes cala- 

niidades D6blicas. se le debe Dor comdeto a1 excelso comandante don Jorge Phillips, tal vez 
el unico hombre que podria reuriir tan 
felices condiciones para ser el jefe de una 
institucion que necesitaba un individuo 
perseverante, actiro y emprendedor que 
la desviara de la fatal pendiente. 

A 61, pues, nuestros parabienes, y ex 
tensivos Sean a1 prestigioso y entusiast:i 
superintendente don Ismael ValdCs Ver 
gara y a1 simpatico 2 . O  cornandante don 
Carlos Reichardt 

Luz Y SOMRRA tuvo el placer de con 
currir a1 ejercicio general y sacar las ins- 
tantaneas que ofrecemos nuestros lec- 
tores. El dia nublado no facilitaba, eii 
rerdad, la perfecci6n de las vistas quL 
tomarnos y la prosecuci6n de este tiempo 
sin sol nos han impedido dar mayor nu 
rnero de grabados que con algunas difi 
cultades podemos hoy dar 5 nuestros lec- 
tores. 

Hemos tornado en algunas, varia- 
bombas funcionando. Las de  la 2.n y 3 
compafiias, la ccErnesto Riquelmen y 1 
xRam6n Abasolon. respectivamente, dan- 
do agua frente 2 la calle del Colegio; 1.1 
IO.&, ((Zspdfiar, la bomba mas potente ( 
mas seg-wa hasta hace poco, pues no no- 
consta las ventajas de la nueva miquin.i 
traida por la I . ~  compafiia, una preciosi- 
dad en su aspecto, con sus piezas today 
nikeladas y relucientes; la piramide de 2; 
metros combinada por las ?.a, 8." y 12." 
compafiias de hachas. E n  la illtirna, du -  
rante el ciecJiiso, he n ) j  s )t.praiJicio u n  
que resalta el conocido papi Hempell, el 

B O M B A  E S P A N A  

q r u p o  (1.: volunt2rioj d- 13 z.& en SY carpa, entre 10s 
aprzciailo y decidor veterano de  esa compaiiia. 

R ~ J Y  BLAS 
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die. ni el niismo enipresario sabe 
responderlo; tal vez no imaginaban que la ultima 6pel-a de Giordano hubiera podido ser la salva- 
cion de la Conipaliia. 

En ninguiia noche habiamos visto desenipefiarse inejor a Castellano; el distinguido tenor 



puede colocar entre sus grandes triunfos el que emocionante y ha conseguido con ella el triunfo 
conquist6 el domingo en el estreno de la obra. de las grandes melodias,conmover el alma hasta 
Nada ha podido reprochirsele; su mimica es el llanto, perturbar el espiritu hasta el delirio. 
superior, ha sabido dar P La 6pera ha sido pues- 

ta con toda propiedad, y 

gran  pintor i t a l i a n o  

realce a la hermosura del 
verso de  Colautti, y con 
el magistral manejo que 
hace de su voz ha suplido Aquile Amato, es copia 

exacta del con que se 
estren6 la obra e n  Milin 

la escasa potencia de su 
garganta. 

Elvira Miotti, la mis  el afio 98. Eso si que 10s 
genial de  las divas del muebles, sacados de  la 
lirico coliseo, obturo en casa habitaci6n de  Ducci 
su papel protagonista to- 6 de algun bazar, echa- 
do el Cxito apetecible. Su ban i perder el efectocon 
sinipitica figura encarna- su cosmopolitisnio de co- 
ba admirablemente i la lores y de  estilos en  nada 
trigica princesa Fedora correspondientes i la 
y estuvo muy aceptable Cpoca de la arquitectura. 
en  10s pasos culminantes Damos en  este numero 
del drama. una preciosa pigina ar- 

Todos 10s aplausos y tistica de nuestro cola- 
10s plicemes todos la co- borador, don Javier La- 
rresponden de derecho a torre, distinguido esce- 
Padovani: bien h e  traba- n6grafo del Municipal. 
jado el maestro y bien lo El pincel del artista ha 
han recompensado 1 a s trazado con perfeccidn 
ovaciones que le prodi- admirable la figura del 
gara el casi siempre ap i -  autor de  Fedora , Gior- 
tico publico de  platea. dano,la escena de la cou- 

iQuC decir de  la obra fesi6n de Luis en el I1 
si en  la conciencia de  to- acto y la muerte de Fe- 
dos el Cxito de ella iguala dora en el 111. 
a1 de  la Bohdme, de la E n  el Apolo, la noche 
Marina, concurrente aI de su estreno, conquist6 
certamen Sonzogno, del DON JOSE DE L L A B E R ~ A  aplausos la zarzuelita de  
desastre de  Mala Vita y Ministro de Espaiia Kivas y Sepulveda Pri- 
el moderado aplauso de  ntave?’a; tal vez la obra, 
Andrea Chenier! iquC inrnenso camino el reco- como chiste, no ha correspondido i las espe- 
rrido por Humberto Giordano! de relegado ranzas del publico que esperaba un ;MacuZ, per0 
en  el concurso y en el teatro; qu6 Cxito i colo- la factura literaria y la delicadeza del tema re 
carse i la cabeza de la lirica modernista y de la velan el refinado gusto artistico de  Perdicnn y 
musica italiana; ese triunfo i la gloria no lo con- el sentimiento poCtico de Vobzey. 
siguen sino 10s genios del arte, 7 el autor de la ZLa musica? la musica acornparia 5 la letra y 
Fedora es un genio potente y victorioso. tiene nurneros bastante atrayentes. 

Sobre la intensa pasi6n del drama de Sardou, 
Giordano ha levantado su musica soberbia y 

I el decorado original del ?I,, 

’ 
1 

- 

AUGUSTO G. THOMSON 

Las mejores y mLs grandes minas de carb6n 
del mundo estin en la Chinn. Por eso las po- 
tencias dicen i ciuilizar ... el carb6n. 

El hijo de Gede6n se examina de botinica: 
--Dip usted, joven, iqu6 plantas son mis 

necesarias a1 hombre? w+: 

VARJEDADES 

-- La renta del Czar de Rusk  es de rjo,ooo 
francos diarios, y la del Sultinl de Turquia 
de 108,000, mientras el Presidente de 10s Esta- 
dos Unidos percibe solamente 780 francos 
diarios. 

-Per0 si es verdad lo que me dice usted 
de  ese hombre, es un canalla. 

-Sf, sefior; la pura verdad ... ya lo puede 
usted comprender, es amigo mio y no habia 
de  ir ;i calumniarle. 

,” E l  Brasil es en la actualidad el pais que mis  
cafe produce. Anualmente se recolectan siete 
millones de quintales. 

I -- 



EL ESPECTADOR.J 

t;aussto.-iDios mio! jse le apareci6 FeZora.-iQui: precioso ritovnella? 
el diablo! 

Cioconda.-Danza de las horas. 
iCaramba y qut: bonitas piernas! 

0telZo.- iY la tiiatn ese bdrbaro! 

La SaZinara.-Dicen que es sublime. Olimpo.-3.a tanda. 



($1 E N  E S E S )  
La moda se impone. 
Desde que 10s reyes de Italia celebraron sus bodas de plata, son ya cuatro 6 cinco 10s matri- 

nionios madrilerios que han querido imitar aquella costumbre, entregindose al regocijo casero. 
Doda Pura y su esposo don Clodoaldo Mog6n. que se llevan hoy como el primer dia de ma- 

trimonio, eslimulados por el ejemplo de 10s monarcas italianos, reunieron ayer i sus amigos en su 
casa de la calle del Sombrerete donde hub0 comida, baile, limonada y otras bebidas propias de la 
estaci6n. 

La esposa feliz se pas6 toJa la mafiana rellenando alcachofas y limpiando patitas de cordero 
para guisarlas con cebolla, aceite, peregil v un polvito de clavo. DespuCs se pus0  un  vestido negro 
de  moivie antique. el mismo que luci6 el dia de su boda: cubri6 sus hombros con un $chi de ca- 
nutillo; limpi6se la dentadura con pan tostado y estren6 unos pendientes de oro alemin que figu- 
raban unas cabecitas Re perro en cuya boca brillaba un diamante de riquisimo vidrio. 

Su  esposo, para conmemorar la fecha dichosa de su matrimonio, le regal6 un cors6 color de 
t6rtola, guarnecido de puntilla, con las iniciales bordadas en  sedas de colores: una P. y una C. 
entrelazadas, que quieren decir: Pziiz y CZodonZdo. 

Pocos esposos habri  en Madrid que se quieran como estos dos. 
El no vive sin Pura y ella se dejarfa matar antes de producir el menor disgusto P su amoroso 

compafiero. 
Hace dos atios Pura quiso comer una rosquilla de San Isidro y perdid un diente de abajo; es 

decir, no 11eg6 P perderlo del todo porque se l? tragd, y ella tiene la seguridad que se le ha que- 
dado dentro. iQuC disgusto tan grande experiment6 Clodoaldo al ver la mella! 

-No quiero verte asi-decia 5 su niujer. 
- i 9 ~ 6  desgracia!-adadia ella.-iTr P perder el mejor diente que tenia! 
- iY el mbs blanco!-murmuraba el esposo. 
Fueron 5 ver un dentista y le pus0 uno precioso, de hueso natural, imitando nicar. Dotia 

Pura se lo quita por la noche para no  echarlo P perder, y todos 10s dias lo limpia con un guante 
para que brille. 

Es un diente que llama la a t e n c i h  en todas partes. y el verano ultimo, cuando estuvieron 
en Rivadesella tomando bafios, se lo pidieron dos 6 tres faniilias para encargarse uno igual. 

Es el caso. como deciamos antes, que 10s esposos Mog6n se quieren muchisimo y para cele- 
brar sus bodas de plata reunieron en su domicilio i una porcidn de personas conocidas. 4 las 
cinco comenzaron P Ilegar 10s invitados, siendo recibidos por la domCstica, que 10s condujo a 
la sala. 

No puede decirse que est6 puesta con lujo, Der0 tiene muebles muy bonitos: la silleria es de  
reps verde, con ramos; hay una consola de mucho gusto con el tablero de caoba barnizada y 10s 
pi& retorcidos imitando culebrones. Sobre la consola vense dos h a l e s ;  bajo uno de  ellos hay dos 
perdices disecaclas, macho y hembra: 6sta en el nido y aquCl conteniplindola amorosamente. 

El otro fanal sirve de tapadera 5. un San Juanito de barro, con enaguillas blancas y el pelo 
en  sortijillas; P su lado hay un corderillo precioso de algod6n en rama. 

Penden de las paredes varios cuadros, que representan 10s episodios mas salientes de la his- 
toria de  Florinda 6 la Cava. 

Uno  de 10s cuadros es obra de 10s finisimos dedos de Pura, y representa un galgo inglks, bor- 
dado en cadamazo, con la siguiente dedicatoria: n 4  rzi esposo, en szis dias, s u  Pura.u 

Los invitados, de pie en la sala, esperaban impacientes que comenzase la diversi6n; per0 
hasta que no estuvieron todos reunidos no quiso presentarse dona Pura, del brazo de su esposo. 

-iBravo, bravo! dijeron las personas de mis  confianza. 
-Hov es un dia muy grande para nosotros-contest6 dona Pura dirigiendo miradas incan- 

descentes P su marido. 
Multiplickronse las felicitaciones, dirise rienda suelta i 10s chistes, mas 6 menos atrevidos, y 

el matrimonio feliz ocup6 el sofi en medio de 10s aplausos de  todos. 
Antes de pasar a1 comedor, Serafin, el sobrino de la casa. coloc6 una silla frente a1 matrimo- 

nio y se pus0 2 tocar el acordecin con la maectria que todos le reconocen; un tal Barbachin, jo- 
ven amanuense de una escribania y poeta ficil, ley6 unos versos alusivos a1 acto, y las nifias de 
Pelote, dos criaturas bastante feas, aunque mellizas, cantaron un duo con la nariz, que es de doii- 
de  sacan la voz cuando quieren atacar las notas agudas. 

E l  comedor.estaba muy bien adornado. Habia rosas en la mesa, en el aparador y hasta en  
las I h p a r a s .  

El mantel era nuevo y las servilletas tambi6n ; de modo que iba uno 5 limpiarse 10s labios y 
parecia que se limpiaba con un pliego de papel de carta. 

Cuando llegaron 10s brindis, se levant6 el sobrino y pronunci6 u n  discurso caririoso; despuks 
hizo uso de  la palabra Barbachin, para leer una improvisaci6n en endecasilabos y por ultimo, don 



Clodoaldo di6 las gracias todos y aprorech6 la ocas ih  para hacer. el elogio de su esposa.--No 
hemos tenido familia-acab6 diciendo-porque esta no es de calidad de tenerla, per0 no  nos hace 
falta. ZVerdad, Pura?)) 

Ella, que en aquel momento trataba de morder un albaricoqne duro como un guijarro, quiso 
contestar A su esposo, per0 no pudo. 

Con 10s ojos abiertos y las manos en la cabeza, miraba a 10s convidados, presa de la mayor 
desesperaci6n. 

-2QuC te pasa cielito?-pregunt6 don Clodoaldo precipitandose a socorrerla. 
-leut: me he tragado el diente!-exclarni6 dona Pura dejandose caer en 10s brazos de su 

Y de este modo thgico  terininnron las bodas de plata de 10s seilores de Mogcin. 
marido. 

LtjIS TAROADLA 
- ---__- >.+.<+ 

CORRESPONDENCIA 

<*>-Sv. Saint-Yictoi: Valpdraiso. -De seis vermj, no ha salido, -uno solo biea medido. 
t--Tnto. -Tate, digo yo, ya ha salido u n  poeta para poner le t rn  a 10s v'llxj de Lucero. Pero 

inter nos le dirk que esa declaracihn sin ser mala, debe uzted decirsela directamente i la seiiorita 
Fidela, y nos libramos de un comprorniso. 

-%> G i z f i r  -Mas sabe el loco en su CJSJ .. Ya le hemos dicho antes que usted debe ser mala 
persona y agregaremos que es mucha lastinia hayan pasado 10s tiempos de 10s Borgias en que 10s 
an6nimos hacian su efecto. Lo que es hoy cr2anos que no nos preocupamos de tales imdecencias 

t x x -  Srta. FZor ArzgeZa.-Atencion! que alla va eso: 

# P A R A  ALBERTO M. CAAMARO 

ZHas ido Izn verme a1 cementerio? 
I no me has visto, por que en mi casa yo te esperaba 
2Viste la tuniba que t . l Im quiero? 
Vaya, que chasco dan las jornadasln 

Ole! viva tu niadre, tu abuela y toJa tu parentela! Aqui hay gracia, intenci6n y ortografial 
iQuC honor para la familia! podra decir el compnfierc Mnuret despuCs de esta dedicatoria. 
- ~ l j o t d d  -Su ,Noctut i i o ~  se publicara. Prefeririamos que firmira usted sus coniposiciones. 

( P a m  u la vuelta) 
__ 

.- ~ _ _ _ _ _ _ _  ~ _ _  ~~~~~ ~- 

El Hotel  mas comodo 
EN S A N T I A G O  

es el acreditado 

GRAN SOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

Estacia'n Central de 11,s Ferrocariiler 
iiMo confundirse!! 
Unico establecimientc 

que da habitaciones con 
fortables y m6dicas 

Con 6 sin emida 

LIBRERIA U ~ E M  
D E  

gos6 g,uens 
Calle Estado IO I ,  esquina Moneda 

Santiago 

-3 .BF - 

Conipleto surtido de Articulos 
de Esci itorio. Cuadros, grabados, 
fotografias, Slbums, etc 

Literatura en AlemAn, Frances 
y Espafiol. 

_- 

SU dC€IIPCI.tlNH-S 

A todos 10s peri6dicos del niundo. 

-cB+ ___ ___. 

En su gioero, et negocio m i s  grande eo Chile 

Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
3alle Saiita Rosa, N6m. 897 

Calle E b t a d o ,  217 y Pwnhe, 772 

DE 

Sucursales: 

Casilla I620 - Telefono Naciokal 
.*.*. 

Kecorriie~~d:~ sus articulus 
por lii higiene, limpieztl y es- 
pecial cuidado de sus proce- 
di ir iieii tos. 

Todos 10s animales que se 
benefician so11 revisados por 
la cornisi6ci m 4 d h  &.Ma- 
tadero. 



Capas Mkdicis (exclusiva) . . . . . $ 41 
Sombreros, ricos adornos . . . , . $ 22 - 

PARI S I ENS ES 

6ortes de lana 
BlZima nouedad % s 

_ _ ~ _ _  - 

JI  Zamulo y l e  Besgue 
Heizripziez P.-Lo mismo digo; y paciencia porque hay tantas poesias que publicar. 

-*-Sr. C. E. B.-Chillin. ZY esta otra? 

U A L  MAR 

Cuantas veces jho! mar he contemplado 
Mui sexa  a ti sentado 
Como rujen tus olas buyiciosas 
I he pensado cuan terribles deven ser 

A1 bedas ajitarse tan furiosas., 
sequn mi suponer 

Segun mi suponer, ha fastidiado usted a1 liquido elemento con premeditacidn y alevosia. 
XXX- Copeczwa.--Ya no hay nadie que se ria leyendo candideces. 
-x*SY. C. A. L.-aX Fresian, muy bonita; i r i  pronto. 

l a  manera mas eficaz de ahorrar 
1,000 6 mas, 

es comprando 



uk fumador no prefiere ya 10s esplkndidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

ORDENES A JULIO E. WAGEMANN 
HUERFANOS, 1078 - SANTIAG 

“INSTANTANEAS” de “LUZ y SOMBRA” 
Toda correspondencia debe dirigirse a1 Director de esta revista: Correo, casilla 95. Colecciones de 

LUZ Y SOMBRA y n6meros atrasados de INSTANTANEAS vende Don Eugenio Izquierdo, Cigarreria 
Portal Fernhndez Concha, esquina Estado, y Hotel Melossi, Estaci6n Central. 

-~ ~ __ - 

, 

El pitblico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Anwandter Hnos, y Cam 
Pilsener y Maerzen 

De Invierno 

Ne hay un hombre mils feo que Amadeo; 
1Hasta su misma madre lo halla feo! 
Ni una mujer le ha puesto buena cara; 
Pero ayer en la Plaza jcosa rara! 
Diel; y ocho nifias todas muy hermosas 
Le iban diciendo frases amorosas. 
iQu6 origin6 este cambio tan extrafio? 
-Un terno de vest611 de muy buen pa60 
Que don Pedro Pascual le hizo en un rat0 
Y exigiBndole nu precio muy barato. 

ESTADO, 25 
SABTRERIA PARISIENSE 

El Almach predilecto de las Familias 
AlmaoBn de TB y Provision88 

Estado esq, d e  Agustinas-SANTIACO-TelCfono IaglCs, 302 

- Tl3 - Gssilla 6, Telefnno Nsoinnal 140 

El aurtido mLs grande en Santiago. Gran surtido de con- 
nervaa inglesas, francesas, alemanas B italianas. Poraelanas, 
cristales, plaque‘#, quincalleria, cuchilleria y articulos en- 
lozadoa. 



V I 

El u:iiuiinemeote prefer ido pbr 
10s oerdaderos gustadores, por, su pu- 
rez<i, fuerzx y fragancia. 8n precio es 
baratisitno, ,porqut: una OIIZJ cle!este 
rico TB eqnivale a ties de otras mar- 
CRY de ignal 6 mayor precio. 

Ademds sorteamos gratuitamerite 
entre 10s-cumpradores de nuestro T6, 
que nos rernitim boletos por 5 ,  i o  6 
2d librds de 10s que contisne cadti 
latan, relujitos, rrecessaires, costureros, 
teteias, azncareras, lecberas, etc., e k .  

P U R O S  Y SIN ACIDEZ I1 ALGUNA, SON LOS AFAMADlOS 
D E  L A  

Vifia c L  ,a Rss a”- P eu m o 
DE 

VALENTIN LAMBERT 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOM AGO 

SUS UWlCOS AGENTES EN SAM TI AGO^ 
Importadores de Jerez, Oporto, Pedro Jirnhez,  etc. 

Las cervezas de 

S m  la,. r eco lne i idahs  cotno iiirneiorables v Csmpania de , Seluroi Contra Incendios 
I I  iedicinales. ESTBBLECIDA EN HAMBURGO 

El mayor perfeccionninien to eri s: fa[,ric:- 
c i h ,  coli 10s tiltitnos coriocilnierltos del nuevo 
i:ibricante llegndo i7ltimainelite de Aleinania. 

Bebase de preferencia la riqnisima, cervezn 
ificios, mercaderias, iiiuebles, etc., h 

Agerite geiieral con atnplios I’oderes: D. F. C. 
Walter.-Calle Piat, 60-74 Casilla 406, VAL- 
PA R A l  SO. 

Agente en Santiago, ALFRED0 WAUGH 
Imp. Barcelona Moneda. entre Estado y San Antonlo 



EL ATAQUE 
N ~ m .  ELS 





blhKCTOR PROPIBtkRIO I INSTANTLNEAS DE t PRECIOS DE Susmtibm 
For uu afio .......... $ 6.00 8 Por un semestre. 2.60 
Nlimero suelto. .. 0.10 

Id. atrasado 0.20 

8 RlfredLMelossi 
ADYINISTRADOB 

Viotor Rawlings 

Correo: Casilla 95 
- 

PEMANARIO YESTIVO, PITERARIO, jkRTfSTIC0 Y DE PCTUALIDADES 

Aiio 1 Santiago, 28 de Oetubre de 1900 

CUENTO DE ERJJYJOS 

lucecillas multi- 

E ra  s i b a d o .  
Noche de brujos. 

Los fuegos fa- 
tuos levantaban 
en las c ihagas  
sus l e n p i i e t a s  
azuladasry el ave 
nocturna de mi- 

rada fosfbrica, lanzaba, desde la copa de un  vie- 
j o  roble, ya casi carcomido por 10s afios, su 
triste graznido, el buho. 

Cada lucecilla que cruzaba 10s aires era salu. 

Oscuridad. E n  seguida se vi6 el irbol viejo po- 
blado de aquellas luces multicolores: el irbol 
que estaba en una tierra de arideces y de 
miedos. 

Extralio y fantistico aspect0 aquel del roble 
de cuyas ramas pendian millares de farolillos 
chinescos: parecia un irbol de esos que engala- 
nan 10s alemanes en la noche de Navidad, cuan- 
do las liebres ponen huevos sangrientos. 

Luego, el grito del buho, mi s  fuerte, prolon- 
gad0 y melanc6lico. que fut: contestado por un  
ahullido terrible. Instantineamente qued6 el 
roble con sus ganchos desnudos, y se oy6, en 
seguida, como un castafieteo de dientes y un  
chocar de huesos. 

E n  tierra, sentados i la turca, estaban 10s 
brujos. Rostros cadav6ricos, con 10s ojos que 
parecian querer saltarse de las cuencas; el ca- 
bello erizado como piras; harapientos, con 10s 
trajes hechos guifiapos; medio desnudos, reci- 
bian en sus carnes descoloridas y mugrientas 
la helada gar6a. Silenciosos, deformes, cojos, 

SALdN DE BELLAS ARTES 

dada por el fosco graznido.’Y estas luces que 
cruzaban el aire como areolitos, como las chis. 
pas que desparraman 10s cohetes a1 desgranarse; 
asi eran. Describieron una especie de farindola 
cerca del viejo roble y tomaron desputs distin- 
tas direcciones. 

* * * *  
Toc6 la campana la media noche. Silencio. 

mancos, jorobados. Patizambos unos con la ca- 
beza que parecia incrustada en el vientre; en  
cuatro pies 10s otros, como dromedarios. 

De rat0 en rat0 daban un murmullo sordo y 
glacial que daba miedo; parecia i la charla fu- 
nebre de 10s cipreses en 10s cementerios, de 10s 
cipreses cuyas hojas estin tristemente enamo- 
radas del viento. 

Tal murmullo era tal vez un  conjuro. 



* * * *  como agua de pantano, abszizthe que da fiebre, 
que produce el delirio, el delirio biquico que 
exaspera las pasioiies brutales y que engendra 
el crimen. 

-Una canci6n . -berre6 un ahito de aque- 
Ila bebida pestilencial. 

Silencio. U n  
preludio de ar- 
pa, en pianisi- 
ino p r i m e r o ,  
como un flCbil 
m u r m u l l o  de 
brisas, luego en 
crescendo Ilen6 
10s a rnb ien te s  
de la cueva casi 
i oscuras. 

Rnra melodia 
que daba placer 
y temor a un 
tiempo mismo, 
que en ella era 
en estrechocon- 
sorcio el canto 
de las ondas que 
Diana p l a t e a  
desde la altura 
y el nion6tono 
tic tac del I iolin 
del grillo, dul. 

CRUCERO DEL RUB10  -- Valparaiso zuras de t6rto 
las y risas de 

Satanis, todo en un pentagrama wagneriano. 
inaudito. El sonido del arpa y la voz del canto 

Ninguno fa!t6 i la lista. crecian, se agrandaban mas y mas en la conca- 
...-z Y t u  qu6 has hecho?-pregunt6. vidad de la gruta, hasta adquirir proporciones 
El interrdgado, un infeliz con una pierna enormes, niultiplicindase la armonia, como si 

menos, se afirmd en la niuleta, se acaricio con la dieran’millares y millares de arpas, millares 
mugrienta mano la barba desalifiada y grasien- y millares de voces, hasta ir i morir niuy lejos, 
ta y quedo pensativo. en las lejanas lobregueces, retiiiendo en la 

-Vamos; contesta. sombra. U n  canto de anior en el cual se con- 
-Yo soy Diego, el sacristan, toco la campa- fundian ternuras egl6ficas y ardores febricitan- 

na, ayudo la misa y bebo aguardiente. Kobo tes y malditos. 
en 10s cementerios 10s vestidos y las alhajas de Siguio el baile. Extraila danza aquella. Iba 
10s muertos... H e  regalado i mi mujer u n  rico la Lujuria desmelenada. 
collar que tenia, en vez -de perlas, cuentas de A1 fin cdyeron rendidos, despuks de  la ultima 
ojos humanos negros como el azabache ... Kisas. serpentina. Y en aquel fango, de entre toda 

-2Y tu qui: has hecho? aquella podredumbre, de  aquellos pingajos h u -  
-Trapizondas y chismes-dijo otro misera- manos, brot6 este canto como una flor en un 

ble de traje talar negro, roto, deshilachado, con pantano, como del fondo de una charca un  pu- 
y Chueca. H e  ca- findo de blancos nenufares: 

da, que hoy se muere -Mis cabellos rubios son la noche de  or0 en 
de  hambre. que duerme mi amado; rnis ojos son 10s espejos 

enos. Mi linea ge- de mi amado; mis ojos son verdes con el claro 
neal6gica arranca de 10s ilustres Borgias -. H e  verdor de las estrellas; mis labios rojos tienen 
hecho un nuevo afrodisiaco con el P O ~ V O  de la miel del beso; mis dientecitos son coma j6-  
cuatro cantiaidas colores metalicos ... venes corderos blancos. Tengo el cuello alabas- 

trino. Y mis senos se hinchan y se esponjan 
como cisnes en un lago. Yo soy toda de mi 
aniado. Cuando 61 me oprime y estrecha entre 
sus brazos, tiemblo como un  junco que bate el 
viento. 

DespuCs violentamente ces6 el canto. S e  oy6 
en  breve rat0 sordo rumor de lucha. 

Isis creadora dijo el f iut ... 
AI clarear el dia, aun  cuando las sombras no 

se disipaban por completo, una bandada de 

Luego, del medio del horrible grupo, se ade- 
lant6 al centro un  miserable cuya cara hacian 
mis  espantosa hondas cicatrices. Tom6 el libro 
negro de manos de un  pigmeo de ioroba mons- 

(De Plioto. Ncivari o d l )  

truosa, y i la vacilante luz de un  candil dijo 
muchos nombres. 

Y asi dijeron todos cusas espeluznantes. 

* % % *  

DespuCs 10s brujos se colocaron en filas, en 
parejas hombres y mujeres, y al son estridente 
de una musica china, marcharon. Graznb el 
buho. 

Entraron i una gruta angosta, larga y oscur2, 
en  la cual habia banquillos y mesas rusticas co- 
mo  en las tabernas. Bebieron un  licor turbio 



murciClagos salio de la gruta. Veinte, ciento, que fueron a esconderse en  10s campanarios d e  
las iglesias. 

A. BORQUEZ SOLAR 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ e  - =.++ 

EN L A  S O M B R A  

Oh formidable voz de lo infinito 
que hasta mi llegas en las noches negras 
y que cruzas el paramo de mi alma 
con el ispero ritmo desolado 

de un doliente clamor! 

@urges de 10s lejanos horizontes 
6 del profundo abismo de  la sombra, 
de la explosion de g6rmenes fecundos 
6 de la niebla helada de la muerte? 
Yo no s6 de qu6 sima tenebrosa 
6 de  qu6 cumbre floreciente \ '  'ienes 
a cantar en mi espiritu t u  leda 

melodia invernal! 

A veces errabunda y apagada 
como un hondo suspiro agonizante, 
6 ronca y vibradora como el trueno, 
pero siempre profunda y misteriosa, 
te h e  sentido geniir en la alta noche! 

Cuando 10s grandes arboles inm6viles 
erigen sus figuras angustiosas 
como negros espectros de la bruma 
y un sagrado silencio reina en torno 

PRRR RLFREDO MELOSS\ 

de 10s seres dormidos y las cosas, 
llega al fondo de mi alma ese sollozo 
como doliente voz de la otra vida 
que implora y que maldice a un tiempo 

[ mismo ! 

{Seri  el alma del viento 6 el espiritu 
de la noche de luto el que asi llora, 
resonando su lugubre gemido 
con10 canci6n ultraterrestre y unica 
bajo el dombo sombrio de 10s cielos? 

20 la voz de 10s muertos 
dilatada en 10s irnbitos obscuros, 
como protesta del olvido humano, 
reveladora que el poder del tiempo 
y el de la muerte, son Ias grandes fuerzas 
a cuyo empuje portentoso ceden 
la pasi6n, el amor, las energias, 
y todo cuanto forma la existencia 
de 10s miseros seres que se agitan 
con una acci6n irregular y eterna, 
y en 10s que nada vale ni perdura, 
ni el dolor, ni la vida del recuerdo! 

FHOILAN TURCIOS 

LOS TOROS 

Los toros tr iunfm. Plaza en  Santiago, plaza 
en  Valparaiso, plaza en Chillan y pronto en otras 
varias ciudades de  la Republica. La  afici6n por 
el arte taurino se ha  desarrollado en Chile 
con extraordinaria rapidez. Primero se r a  esta 
clase de especticulos por satisfacer una natural 
curiosidad y luego la curiosidad se torna en afi- 

ci6n, que segun se deja ver, se 
va arraigando insensiblemente 
en 1as diversas clases de nuestro 
pueblo. Ya nadie se asusta cuan- 
do se habla de  la fundaci6n de  
una plaza, ni para combatirla se 
invocan senados-consultos ni  se 
apela a1 recurso de ]as acusa- 
ciones de funcionarios mis  6 
menos fiscales. 

Echa,o pB 
2QuB resultado produciri en 

definitiva e! establecimiento i 
firme de  la tauromaquia entre nosotros? Bue- 
nos y malos,seg6n el lado por donde se la con- 
temple. Servira como un pasatiempo a1 que se 

acudiri sin que el espectador salga con 10s bol- 
sillos vacios, maldiciendo SLI suerte una y mil 
veces, como lpasa en las carreras de caballos, 
donde se ha desarrollado de una nianera ver- 
daderamente alarmante la pasi6n por el juego. 

Lo malo de 10s toros se halla en el embrute- 
cimiento que producen fiestas que en si misnias 
son de indole brutal. 

Con 6xito inesperado se estren6 en  Valpa- 
raiso el domingo pasado la plaza alli construida. 
La cuadrilla que desengafiada abandon6 esta 
capital, conquist6 la revancha entre 10s porte- 
fios, que aplaudieron i 10s diestros. Dudamos 
que las suertes hayan sido mejores que las j u -  
gadas aqui. Lo que hub0 fu6 que  el publico bi- 
sofio era poco exigente y habria aplaudido no  
s6lo eso sino cualquier mamarracho. Las exi- 
gencias y 10s descontentos tendr in  despu6s. 

Como una curiosidad que no  ha de carecer 
de inter& para 10s aficionados, reproducimos 2 

continuaci6n una pigina espafiola acerca de 10 
que antiguamente ganaban 10s toreros en Espada 



Es la siguiente: 
No digamos de aquellos mata- 

dores de toros de  10s primitivos 
tiempos de  la tauromaquia, tales 
como el Pamplo?zds, MaiTtiwho, 
BeZZdn el Afncano, Lorenzo Ma- 
nuel y otros que, habiendo de- 
jado un  buen nombre en la his- 
toria, no llegaron, sin embargo, 
a ocupar 10s mas eminentes pues- 
tos, sin0 aun  aquellos astros de 
primera magnitud, como 10s Ro-  
meros, CostilZares it ZZZos, ten- 
drian, indudablemente, si les fue- 
se permitido levantar la cabeza 
de  10s ignorados sepulcros en  
que  yacen, por inverosimiles y 
absurdos 10s contratos que  hacen 
hoy con las empresas 10s que han 
venido en nuestros dias i ser su- 
cesores de sus glorias. 

Para comprender el asombro 
que les causarian las cliusulas 
de  cualquier escritura de 10s 

de  ahora en  que,  no uno 
sino varios matadores,. por 
supuesto, de 10s de  primer 
cartel, estipulan 10s precios 
de cinco 6 seis mil pesetas 

, cada tarde en que estoquean 
'% dos 6 cuando mas tres toros; 

v hay que recordar c6mo se 
;LA ' ajustaba P 10s toreros d fines 

del siglo pasado, y hasta 
en  10s comienzos del pre- 
sente, en que siendo las co- 
rridas completas, estoes, por 
maiiana y tarde, por lo cor- 

to  tenia cada matador que despachar de ocho 6 
diez bichos, y no  por cierto de  esos cuatreiios 

Citando al taro 

El toro ne levanta 

El toro 8e acnesta 

bien si de Juan Romero 6 de Joaquin Rodri- 
guez, se organizaron las cuadrillas fijas, las ma- 
estranzas de  Caballeria, 6 las Juntas de  Hos- 
pitales, seguian ajustando individualmente ii 
picadores, espadas y banderilleros. 

Con 10s primeros que entendian era con la 
gente de d caballo, entonces mis  considerada 
que ahora, y i la que por ello se pagaba mejor. 

Prueba de ello es que, segun un  contrato cu- 
yo original poseemos, para unas corridas que 
se dieron en  C6rdoba el afio de 1770, para un  
objeto benitfico que el documento no  refiere 
cui1 fuera, se setial6 i 10s varilargueros Alonso 
y Gonzilez, xpor picar cuarenta toros en  cuatro 
dias, por manana y tarden, el estipendio de  
cinco mil reales, manutenci6q vestido de casa- 

quilla, sombrero y zapatos. 
E n  cambio, por aquel mismo 

tiempo, 10s ya citados y famosi- 
simos Pedro Romero, JosC Del- 
gado y Joaquin Rodriguez, figu- 
ran en dioersos contratos de pla- 
zas tan importantes como las de 
Madrid y Sevilla por mil, dos mil 
y, s610 posteriormente, con tres 
mil reales, en funciones en  que 
les tocaba estoquear diez, ocho, 
y la vez que menos, seis 6 siete 
reses. 

Verdad es que algunas corpo- 
raciones rumbosas se compro- 
metian a vestir no s610 d 10s j i -  
netes, sino tanibiitn P 10s peones 
siendo frecuente que 10s senores 
niaestrantes de Sevilla dieran 
crchaquetilla de  grana y justillos 
de varios coloresn P banderille- 
ros y peones-chulos que se de- 
cian actores 6 auxiliares, y ((co- 
leto v calzcin de ante. corre6n 

que, con escindalo de 10s aficionados, solemos 
ver salir ahora de  10s chiqueros. 

A u n  cuando debido i la iniciativa no se sabe 

de vaqueta con hebifla de  plata y mangas acol- 
chadasr, i 10s espadas. 

Pero, ipodia conipensar este gaje de que, co- 



mo es consiguiente, no en todas partes disfru- 
taban, el que en ocasiones uno de 10s toreros 
m8s idolatrados por el publico percibiera, por 
Iidiar mafiana y tarde en el ruedo de Madrid, 
tres onzas de OTO, que tuvo 5 bien aceptar en 
1875 Joseph Delgado, y que hoy no tomaria un 
novillero un  poco adelantadillo? 

Y eso que este matador es fama que era ya 
de 10s mas exigentes. y, sobre todo, sC que en 
10s liltimos afios extrem6 mas que ninguno las 
exigencias. 

Demuestra est0 un documento de que tam- 
biCn tenemos copia. 

Pocos dias despuCs de la tristemente celebre 
corrida del X I  de mayo de 1801, en que perdib 
la vida el desgraciado Pepe HiZlo, debia Cste 
torear con su gente cuatro tardes en una capi- 
tal de provincia de Castilla. 

U n  posadero de aquella ciudad celebrb con 
la comisibn municipal el siguiente compromiso: 

aSefiores: Habikndoseme mandado por el se- 
fior don Juan Marinas, que viese el arreglo que 
podrC hacer con el gasto de 10s toreros, en dar- 
les de comer, beber, asistimiento y camas, es el 
siguien t e : 

aprinieramente, chocolate para doce, una 
libra, con dos libretas, una patorra para almor- 
zar con su pan y vino; a medio dia, dos libras 
de vaca, media de carnero, una gallina, me- 

dia docena de chorizos, ocho pollos (cuatro 
asados y cuatro en pepitoria), una fuente de  
pellas 6 natillas, ocho 
libras de ternera, con 
una libra de manteca 
para asarla; doce libras 
de pan, vino bueno, 
fruta del dia, tres li- 
bras de azucar blanca; 
por la noche, un buen 
guisado, con su ensala- 
da vino y pan,confruta 
para postre; sus doce 
camas buenas, con sus 
posesiones,luces y asis- Mala suerte 
tencia. No excediendo 
de est0 el gasto, le arreglo por veintiocho rea- 
les cada uno. 

aMe parece que est i  muy bien arreglado. Si 
usias determinan, me daran aviso para determi- 
nar mis cosas.-Dios guarde 5 VV. SS. muchos 
afios.- GahrieZ de M0ra.n 

E n  tiempos en que 10s matadores de toros no 
se hospedaban en el Hotel InglCs, ni comian en  
Lhardy, como ahora, no era mal trato el que 
indudablemente exigia Pepe Hillo para su cua- 
drilla. 

Y, sin embargo, todavia mataban ocho 6 diez 
toros por tres onzas. 

Conozco tres nitias yo 
que son A cual mPs hermosas, 
pues dando enojo 2 las rosas, 
Dios por gala las crib; 
y en estas nifias reunib, 
de  la hermosura a1 travks, 
gracias con tanta fortuna, 
que son las tres s610 una, 
y sin embargo son tres. 

Compiten en gallardia, 
prestandose mutuo encanto; 
lloran con un mismp llanto 
y una misma es su alegria; 
unidas van noche y dia 
como hermanas que se adoran; 
10s mismos pesares Iloran, 
tienen iguales desvelos, 
y sin enojos ni celos 
juntas las tres enamoran. 

Y asi con igual contento 
viven felices las tres, 
que  une un comun inter&, 
un  amor y un pensamiento. 
Mas veo con sentimiento 
que ya te estoy dando enojos; 
sonrian tus labios rojos 
y cesen ya tus querellas, 

T R E S  Y UNA 

En el Album de la seilorita E. S. 

que son las tres nifias bellas, 
jt ti... y las nilias de tus ojos! 

CARLOS ILLEROZUE 
Octubre 15 de  1900. E s p a FI o 1 

COSAS DEL D I A  

A m i  en las primaveiaa 
y en 10s veranos 

me da dolor de muelas, 
me salen granos. 





EN EL SALON DE 1900 

Los preparatives.-Curiosos.-La tijera. 
-Elecci6n de jurados.-Intrigas.- 
Ambicioties.--El dia de la admisi6u 
-Las sorpresas de un maestro.-Re 
chazados. - Uti porterci-czar.- .El 
duelo.-Resultado.-Criticos callam- 
pas.-Nuestro programa. 

Cada ado, all& por agosto 6 
septiembre, todos 10s pintores 
y escultores empiezan a ha 
cer sus aprestos para el SaZbn; 
es un  - iLazaro, levantate!- 
que se le grita k nuestro aletar 
gad0 mundoartistico: se prepa 
ran las telas, se descuelgan las 
paletas, y por muchos dias nu 
se oye en 10s talleres sin0 el as-  
pero escobilleo de  10s pincele5 
y el golpe seco d e  10s buriles 
que cascan el marmol duro J 

helado. 
Medio octubre: 10s cua 

dros deben estar a1 concluirse, 
y entonces 10s avanzados sc 
dedicanci husmear 10s tallere. 
de  10s camaradas para sorpren 
der las telas en  caballete, adi- 
vinar, si-:es posible, la'idea aun 
no realizada; entonces comien- 
za a funcionar el club de Za ti 
jera, el terrible club del pelam- 
bre, que tantos socios cuenta 
entre 10s artistas, cada uno tan 
satisfecho de la obra realizada, 
que mira por sobre el hombro 
el esfuerzo de 10s demas. 

* * *  
E n  seguida queda todavia 

la baja camarilla, la intriga so- 
lapada, la desvergonzada in- 
te rvencih .  de  donde surgiri  el  

(Cuadro de E. Luncerotlo) 

TRES PERLAS 

0 

ju7,ado; se bornprometen pala- 
bras, se desenvuelven ambiciones, se hace fraude y, sobre toda esta libertad eleccionaria se forma 
aquel jurado, casi siernpre el mismo: un viejo artista, ruina gloriosa de otras edades; u n  critic0 
de  arte que, de  tanto calentarse la cabeza: nadie le coge el pelo y, en fin, dos 6 tres mas. 

LJega el dia de la adniisi6n: saludos desdefiosos, reverencias zalameras, obras y artistas se 
cruzan en  el p6rtico del SnZdn transformado en piierta del infierno; 10s pintores llegan cargados 
con montones de telas, treinta cuadros cada uno, estudios, pancplias ... iqu6 s6 yo! uno  se pre- 
gunta  inquieto si cabri  todo en el estrecho recinto de la Exposici6n. 

iOh  las sorpresas de ese dia! Hasta la tarde :interior, tal vez hasta esa misma Atima mafiana, 
un maestro aseguraba no  concurrir con sus obras a1 certamen.-aNo quiero rozarme con tanto es- 
tupidon-habia dicho con tono desdeiioso; uno  lo miraba reverente; pero, he  aqui que por una 
avenida de la Quinta, el masstro avanza, su propia persona y mas atras ioh mi Dios! un verdadero 



M U S E 0  DE BELLAS ARTES 

ejhrcito de cuadros, preparados bien de antemano, que habian preocupado la atenci6n del autor 
tal vez desde principios de aiio. 

Otros principiantes se llegan humildemente, saludando desde la entrada, hasta i aquel terri- 
ble Jtipiter tonante, antiguo dios de la verdad desnuda (i?), esos son 10s que temen ser rechazados. 

Cuando ya se cierra la puerta, golpean jadeantes 10s atrasados, 10s que esperan !a ultima hora, 
10s que concluyen el retoque de 10s cuadros en  la carretela que 10s conduce i la Quinta. 

Y i la vuelta se distingue i 10s futuros laureados por su sonrisa de  triunfo; 10s ambiciosillos 
es t in  seguros de obtener medalla, gracias i alguna cartita laudatoria, publicada en  Cste 6 en  el 
otro diario, dirigida ri cualquier jurado con ocasi6n del dia de  su cumpleanos, 6 de  la feliz extrac- 
ci6n de  la muela del juicio; si, si, pueden estar tranquilos, la recompensa no tardar i  en  prenilar 
sus generosos esfuerzos. * * *  

Y despuCs de  toda esta febricencia, de este empuje, de  tanto codeo y tanto maquiavelismo, 
viene pronto el resultado. Para 10s que no han inclinado la frente, para 10s que por tener poca 
diplomacia y mucha tiesura dorsal no  han rendido tributo i 10s dioses lares, para 10s independien- 
tes. en fin, casi siempre mis  talentosos que 10s semiles, para esos no son 10s premios. Y se impro- 
visan talentos, que  est in  en la mente de Dios, se levantan reputaciones hasta entonces a n h i m a s ,  
mientras el publico, 6 se asombra de  estas ironias, 6 se burla de  estas ridiculeces. 

* * *  
E n  seguida la critica: surgen 10s seiiores criticos como las chinches en verano; cada uno  

muerde P sus enemigos, cada uno levanta y glorifica i sus amistades. iQuC imporca la justitia, el 
arte! ipara que lo uno ni lo otro! 2Que hay que entender algo, contar con cierta preparaci6n 
para ser critico? ... iNecedad! basta tener buenas ufias, bombo sonoro, y haberse leido saltadita 
L a  jlosofza del nrte, de Taine; 6 las Versiones artisticas, de Federico Balart. 

Y 10s pobres artistas, 6 se ven levantados sobre el nivel de Millet 6 de  Fortuny, 6 pierden 
por una ligereza del periodista 6 por una antipatia, muchos dias de labor, muchos meritorios 
y valientes esfuerzos. i Ah,  cu in to  deben maldecirnos 10s desgraciados artistas, maniatados ver- 
gonzosamente, en  poder de  cualquier llena-carillas rampl6n que por capricho 6 por disgust0 per- 
sonal, dice periquitos de la obra y pone de or0 y azul a1 autor! 

* * *  
Hemos hecho, hasta aqui, la historia repetida de todas las exposiciones en  todos 10s afios que  

tiene d e  vida el Saldia. Tal vez parezca dura, probable,. pero hay que pensar en  que no exagera- , 
mos limitindonos i exponer descarnadamente lo que siempre ha sucedido. 



Esperamos, eso si, que este ado, asi como han  mejorado las obras, se corrijan todos estos 
abusos que solo van contra el arte, pues alejan a1 publico imparcial y tranquil0 enemigo d e  todas 
estas mezquindades qne por bajas ambiciones y odios mezquinos separan 5 10s artistas, 5 esos 
mismos que por su escaso numero debian unirse, pensando que de la uni6n nace la fuerza. 

* * *  
Con estos antecedentes INSTANTANEAS dark muy tanteados 10s pasos en  el resbaladizo terreno 

de  la critica a1 Sal6n que  se abre hoy, queremos-asi como convencimos k 10s literatos que  halla- 
rian en  nosotros justos C inexorables jueces para sus avances teatreros-persuadir i 10s artistas de  
que  sus trabajos no serin malogrados en lo que  alcance i nuestras escasas fuerzas; procuraremos si 
ser imparciales, lo que  es mucho decir: se nos podra acusar de ignorancia, per0 no de ligereza 6 
mala intenci6n. Sin pretensiones de imponer nuestras opiniones k 10s autores, nos guia la idea 
de  ilustrar aproximadamente a1 pfiblico sobre el mCrito de  esta Exposici6n. 

No queremos que esta hermosa justa artistica pase desapercibida 6 sea vulgarmente tratada 
como algo que  no encierra toda nuestra atenci6n por muchos dias. A honor tendremos dedicar 
en  varios numeros secci6n especial y detenida i la revista del S a h ,  reproduciendo las obras m i s  
meritorias y 10s retratos de  s i s  autores. 

ALJGLJSTO G. T H O M S O N  

Primer Certttmen Potografico de IBSTANT~lVEAS dc LUZ y SOMBRA 
Sin darle carhcter de vanidosa ostentaci6n, esta revista llama B concurso a todos 10s fot6grafos y 

aficionados de la rephblica que quieran honrar sus paginas con la reproduccih de Ias vistas, paisajes, 
figuras, retratos, escenas de costumhres, instantheas que se envien a su oficina, Bandera 4x3, Hotel Me- 
lossi, 6 casilla num. 95, hnsta el 30 de nouiembre prdxinto.  

Se  adjudicaran cinco premios a las niejores fotografias sobre todo a la5 q u e  representen asuntos de 
inter& general 6 que revelen el ingenio de su autor. 

Hemos sido favorecidos con el galante concurso de 10s seeores Luis D6vila Larrain, Rlarcelino La- 
rraeabal Wilson, H. Heffer, Le6n Durandin y R. de la Cruz Montt que compondran el jurado que dis- 
cernira 10s premios. 

Estos consistiran en un diploma y algunos objetos de arte. 
LA DIRECCI~N.  -+++ 

G G N E R O  B A R A T O  
Mira, mami ,  mira: iquC bonitos son!-decia una nitia de azules ojos y rubia cabellera, un  

verdadero querubin de siete alios, i la vez que con la mano diestra, cogida a la de su madre, tiraba 
de  Csta, y con la izquierda sefialaba un escaparate, donde sobre una multitud de  patiuelos coloca- 
dos en artistic0 deso_rden, campeaba un gran letrero que contenia las siguientes palabras: 

N O N  P L U S  ULTRA 
P A R U E L O S  D E  HILO CON CIFRA BORDADA 

TRES P E S E T A S  M E D I A  D O C E N A  

Los patiuelos, en realidad, eran preciosos, y estaban muy bien bordados en colores; el precio 

-Mira,-repiti6 la nida-tres pesetas nada mis  ... Compramelos ... 
La  baronesa de C..., madre de  aquella lindisima criatura, fijo una mirada en  el escaparate. 

Patiuelos y lztrero causaron en ella una impresion totalmente distinta de la producida en su ino- 
cente hija; su rostro totn6 una expresi6n de dolorosa piedad, y de sus labios broto esta exclamaci6n: 

-iInfeliz! 
-lQu6 tienes, mama? ZPor que te  afliges? ...i T e  he disgustado? ... No, si no quieres, no me  10s 

compres ... 
-jComprirtelos! - exclam6 la baronesa casi con horror.-iOh! Pareceria que me hacia c6m- 

plice de un  crimen ... 
Y como viese que la nitia fijaba en ella sus grandes ojos, desmesuradamente abiertos, la bes6 

e n  la frente, como solo saben besar las madres, y procurando sonreir afiadi6: 
-Tu, hija mia, no est& aun en edad de entender lo que he  dicho; per0 quiero que conozcas 

el misterio que encierran esos patiuelos que tanto te han llamado la atencion. i c o n  que Crees que 
estkn bordados? 

L a  criatura, inteligente ya en labores, pese a su corta edad, gracias d la esmerada educaci6n 
que recibia, fij6 In vista en el escaparate y respondi6: 

-Con hilo de  Escocia. 
La  baronesa repuso gravemente: 

resultaba sumamente barato. 



-Te equivocas, querida: esos patiuelos estan bordadoj ... icon lagrimas! Vas a convencerte 
de ello. 

Y antes  q u e  su hija pudiera hacerle ninguna objecibn,. penetr6 en  la tienda, compr6 dos 6 
tres fruslerias, que devolvieron a la nifia el buen humor perdido por las, para ella, incomprensibles 
palabras de  su madre, y pregunt6 las sefils de  la bordadora que habia hecho 10s pafiuelos puestos 
e n  el escaparate. 

El duefio del establecimiento abrio un  libro, recorri6 dos 6 tres hojas y dijo: 
-Magdalena L6pez, calle del Olmo, num. ..., 5." piso, 3.a puerta. 
La  baronesa pago siis compras, salic3 del establecimiento, sub% al primer carruaje que pas6 

desilquilado, y poco despu6s. madre C hija se apeaban ante una casa de pobre aspecto, sita en la 
mencionada calle y sefialada con el misnio numero que habia indicado el co- 
merciante. 

Subieron trabajosamente por enipinada escalera, hasta el ultimo piso, y 
detuvikronse frente A una de Ids varias puertas de  un largo y estrecho pasillo, 
sobre la cual se veia la cifra 3, pintada en negro. La baronesa llamo, y una 
voz femenil dijo desde dentro: 

- IAdelante! 
La  puerta estaba solamente entornada, y bast6 empujarla para que madre 

6 hija se hallasen ante un espectgculo conmovedor. 
E n  una reducida pieza de paredes que, sin duda, en un  tiempo fueron 

blancas, y que eran ya de  un color indefinible, hallabase sentada una mujer 
joven aun. per0 que, por su marchito rostro, por sus anioratadas ojeras, por lo 
apagado de  la mirada de sus hinchados ojos, representaba mucha mas edad de 
la que realmente tenia. El cansancio fisico, fruto maldito de 11113 labor penosa 
y continuada, habia agotado en flor aquella juventud, que srilo se revelaba en 
pequefios detalles, imperceptibles para quien no poseyese dotes de  fino ob-  
servador. 

Cerca de ella, en una cuna de basto junco, dorniia una criatura de dos 
afios, tan macilenta y escualida como su madre. -Digdme; V i E s  

eierto de* las: E n  un pequefio cuarto situado en el fondo y oculto a medias por una 
motes en IaDireccicin deslucida cortin3 de percal que hacia las veces de puerta, veiase un  camastro 
de Ohras Plib'icas7 6, mas bien, un informe m o n t h  d e  harapos. eii el queyacia inm6vi1, niuda, 

-Si seiior, dEs V. 
ingeniero'? con 10s ojos desmesuradamente abiertos y clavados con horrible fijeza en la 

La  joven tenia 'en sus manos un pafiuelo como 10s que tanto habian llamo Martinez;. yave 
V , me seria fScil BUS- 

gustado ;i la hija de la baronesa, y bordaba, bordaba sin detenerse, con activi- 
dad febril. 

A su derecha, sobre una desvencijada silla de Vitoria, se hallaban colocados otros varios pa- 
fiuelos con la cifra dibujada al lapiz; 

La  pobre bordadora no levant6 la cabeza hasta que la baronesa pregunto con d u k e  acento: 
-2Dofia Magdalena L6pez? 
Pero  al oir estas palabras pronunciadas por una voz que desconocia, alz6 la vista, se pus0 en 

pie y, suspendiendo su tarea, no  sin dirigirla una triste mirada, se apresuro a responder: 
-Servidora de usted .. Usted dispense; crei que era la vecina de al lado que a veces viene 

5. acompafiar un rato A mi madre, paralitica desde hace once aiios. .. 2En qu6 puedo complacer 
P usted? 

-i Infeliz! -volvi6 zi pensar la baroness.--j No me habian engafiado mis presentimientos! 
Y repuso en aka  voz: 
-Vengo a encargar a usted un trabajo de su especialidad: unos bordados de bastante com- 

promiso ... V,i a contraer matrimonio una sobrina mia. y quiero regalarla un  juego completo de 
cama, con sus cifras y la corona .. Si quedo complacida, no sera dificil que tenga siempre algo que 
encornendar a usted ... 

--Nosenior, per0 me joven, una anciana casi septuagenaria. 

tituirlo. 

su izquierda, en un cestillo, estaban lo5 ya terniinados. 

Imposible sera pintar el efecto que estas palabras causaron en Magdalena. 
Qued6se un momento inm6vi1, alelada, temerosa de haber oido mal, de ser juguete de un 

suefio. Luego paseo la mirada desde la cuna de su hijo al lecho de su madre, y por ultimo, leran- 
t 6  a l  cielo sus enrojecidos ojos, nublados por las lagrimas, con inefable expresidn de gratitud y 
alegria. 

-jTrabajo d e  lujo para un particular, y por consiguiente, bien pagado!-significaba aquella 
expresi6n mimica.-Gracias, Dios mio, por haberte apiadado de nosotros! 

Sinti6 impulsos de arrojarse 5 10s pies de  la baronesa, y lo hubiera hecho sin duda, si Csta, a1 
ver la emocibn que la dominaba, no se hubiese apresurado a cogerla carifiosamente ambas manos 
y Q obligarla a tomar de  nuevo asiento, niientras decia: 

--jSerknese usted, hija mia! He subido hasta aqui, resuelta a protejerla, no para ocasionarla 
sinsabores ni molestia alguna ... Usted misma fijara el precio de su trabajo, y repito que, como 
estoy segura de quedar satisfecha, procurarC que no le fake en lo sucesivo y que est6 mejor retri- 
buido, que sin duda lo s e r h  10s bordados que hace en esos pafiuelos ... 

-jAh! jEstos pafiuelos! jEstos pafiuelos! ... -exclam6 Magdalena con reconcentrado acento. 



-No vaya usted ahora i mirarlos con d e s d h ,  - repuso la baronesa sonriend0.-A no ser por 
e!los, yo no hubiera conocido a usted ... 

-iMirarlos con desdCn! iN6!-dijo la joven.- iPero sabe usted, sefiora. que me 10s pagan P 
diez cCntimos y que, trabajando sin tregua, comiendo poco y apresuradamente, durmiendo apenas, 
descuidando a mi maCre imposibilitada y 2 ese pobre ingel de Dios, solo consigo hacer una doce- 
na al dia! ... iY sabe usted lo que son cinco reales escasos, para sostener tres per$onas! ... ZConi- 
prende 10s apuros, las escaceses, las privaciones y Ias torturas que nos venimos imponiendo, para 
arrastrar una existencia a la que es mil veces preferible la niuerte? 2Comprende tambiCn mi des- 
fallecimiento, inis raptos de desesperacirin? ... 

-Por haberlos adivinado he  venido aqui,-dijo la baronesa. 
Y explic6 i Magdalena el motivo que la habia inducido a visitarla, tras de lo cui1 la renovci 

sus promesas de  proteccidn. 
-Esa bondad y esa confianza, - repuso la joven,-merecen ser correspondidas: quiero refe- 

rir 2 usted mi historia en pocas palabras. Nada me falto mientras vivi6 mi padre. No tenia capi- 
tal, pero comenzando por albailil habia llegado i ser maestro de obras, y ganaba lo suficiente para 
nuestro bienestar ... Uti dia le trajeron 5. casa medio muerto; habia subido ut i  andarnio, con su 
habitual vivacidad. A dar instrucciones a 10s operarios. y un paso en falso, un vahido, iquC sC yo! 
le hizo caer desde la altura de un tercer piso ... S u  enferrnedad consurnio 10s pocos ahorros que 
teniamos, y 10s consumin sin fruto alguno, pues a l  fin mi pobre padre sucumbio ... Mi madre, ha- 
cia ya tiempo que estaba paralitica .. Era  necesario trabajar para las dos y no vacil6 ... DespuCs 
de  todo, el sacrificio entonces no fuC grande. Yo sabia bordar, y haciendo trabajos de lujo, vivia- 
mos con relativn holgura ... Pzro pronto tales trabajos escasearon, escasean cada dia mas, pues 
segun dicen 10s comerciantes, A medida que escasea el dinero crece la vanidad, y hasta las perso- 
nas de buena posicirin prefieren a lo bueno lo que, no si&ndolo, tiene apariencias de tal y, por su 
baratura, permite la variedad, proporciona el frivol0 placer de estrenar a diario un pafiuelo, un 
tocado, un vestido ... Estan en su derecho; per0 isi supieran tales personas cuan pocas lagrimas 
enjugan y cuintas hacen verter semejantes trabajos! ... Porque en primer lugar, el conierciante 
no puede satisfacer mucho por lo que 61 ha de vender i bajo precio, y luego es tanta la miseria, 
que  nosotras mismas, las pobres bordadoras, nos vemos obligadas a hacernos una competencia que 
aumenta lo afltctivo de nuestra situacion ... Todas mis desgracias datan del dia en  que  hube de 
resignarme a aceptar esta clase de trabajos ... Ya se lo he  dicho a usted 
antes: jni siquiera cinco reales diarios ... iY una boca mis! ... 

-Es cierto,-dijo la baroness.-Ese nifio ... 
Vivo carmin cubri6 las pilidas mejillas de  la joven, que bajri 

-isentiria haber sido indiscreta!-se apresur6 P decir la baroneba. 
-iNo! jNo! - repuso Magdalena con resolucirin.-Va usted a sa- 

Y afiadi6 con febril exal tacih:  
-Ya dije A usted que hasta mucho despuCs de niorir mi padte 

no  conocimos 10s apuros: cuando comenzaron Cstos, la falta de COS: 

tumbre de pasarlos, la amargura que me causaba ver carecer a rnl 
madre de  las atenciones y aun de las niedicinas indispensables ell su 
estado, lo negro que se me aparecia lo porvenir. teniame ora por com- Con estos calores 

brotan las pasiones pleto abatida, ora enteramente fuera de mi . I  E n  tal situacion conoci 
u n  hombre ... habl6me de  amor... iAh! Le escuch6 con el gozo que yo q"esnygnapoconquistn [ dia 

debe experimentar el sentenciado a muerte a1 oir la lectura de  su in cien mil corazones. 
dulto;  asime a 61, con el frenesi del niufrago al agarrarse i la tabla sal- 
vadora ... iMiserable! i con  61 huyeron mi honra y niis ultimas ilusiones! .. iCuAnto le maldeci- 
ria, si no  fuese el padre de mi hijo! 

La baronesa se apresur6 P dirigir palabras de  consuelo i Magdalena; una vez m i s  le reiter6 
sus ofrecimientos de proteccion; entregole, i cuenta de su futuro trabajo, una cantidad suficiente 
para que durante muchos dias pudiese atender con holgura sus necesidades, y abandon6 aqudla 
triste morada del infortunio, con el coraz6n dolorosamente oprimido. 

Abrigaba el firme proprisito, que sin duda habra ya realizado, pues bondad y medios le sobran 
para ello, no s610 de librar de  la miseria A Magdalena, sino de crearla una posicidn que hiciera 
codiciable su mano al vi1 seductor. 

Mas. dando por entonces tregua a tales pensamientos, y atendiendo s610 i l a  ensefianza de  
su hija, i la vez que ambas regresaban a su casa, la dijo: 

-Ya ves que no  te he  engafiado a1 asegurar que 10s pafiuelos que te  gustaban tanto estPn bor- 
dados con lagrimas. Cuando te seduzcan generos de esa clase, piensa en las i n fekes  que 10s con. 
feccionan, y se te pasarin las ganas de poseerlos. Ten  presente que 10s pobres no deben ser vani- 
dosos, ni querer aparentar riquezas de que  carecen, y que 10s ricos, sin llegar a1 derroche, deben 
comprar lo bueno y pagarlo bien, devolviendo asi a sus semejantes necesitados una parte del SO- 
brante que  disfrutan, y eierciendo, acaso del modo mis  justo posible, esa virtud sublime llarnada 

10s ojos avergonzada. 

berlo todo. 

- 

I -  - 
la Caridad. 

EUSRBIO BLASCO 



Capas M6dicis (exclusiva) . . , . . $ 4% 
Sombreros, ricos adornos . . . . . 8 2i . - 
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V A R I E D A D E S  
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Dos duelos ceiebrados, 
Otto pendiente ... 

PARISIENSES 
4ombreros % % 

s quitasoles 

gortes de seda * * 
orbs de lana 

ultima novedad % % 
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J, Zamulo y l e  Besgue 

iCaramba! estos fondistas I El Almac6n predilecto de las Familias 
qu6 suerte tienen. 

Una  ocurrencia de una criatura de seis afios: 
Jugaba con otro niiio de su edad por 10s 

salones de un  museo mientras sus familias ad- 
miraban las pinturas. De pronto se paran ante  
un  cuadro que representaba i A d i n  y Eva en 
el paraiso. 

-Mira-dice i su compaiierito-esos son 
nuestro primer padre y nuestra primera madre. 

-2Y qui6n es el padre?-le pregunta su 
amigo. 

AlmacBn de TB y Provisionea 

M a d o  es!, de Agurtinas -SAATIAGO-Telifono Inglis, 302 

- TJ3 - Gasilla 6, TelMono NacionaI:140 

El aurtido mLs grande en Santiago. Gran surtido de con- 
nervas inglosas, francesas, alemanas e' italianas. Porcelanas, 
cristalea, plaque's, quincnlleria, cuchilleria y articulos en- 
lozados. 

La manera mas eficaz de ahorrar y llegar a tener 
1,000 6 mas, 

I _  

es comprando 

O n Q S  1 AhorFo 



UB fumador no prefiere ya 10s esplkndidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

40 por ciento de rebaja sobre el precio de los importados 

El p6blico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Anwandter Hnos. y Ca. 
Pilsener y Maerzen 

De Invierno 

El Hotel mas comodo 
EN SANTIAGO 

es el acreaitado 

GRAN SOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

BstaciBn Central de 10s Ferrocirrila 
iiNo confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortatiles y m6dicas 

COR 6 sin eomida 

&ran Chancherla Alemana 
Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle Santa Rosa, N6m. 897 

Sucursales: 

Calle Estado, 217 y Puente, 772 

DE 

Casilla I620 - Telhfono Nacional 
.+*+. 

Recomienda sus artfculos 
por la higiene, limpieza y es- 
pecial cuidado de sus proce- 
dimientos. 

Todos 10s animales que se 
benefician son revisados por 
la comisi6n medica del Ma- 
tadero. 
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i i  re( l’ici nales. - 1  
El mayor perfeccioiiniriictito eti su fatbrica- 

c i h ,  con 10s fdtirnos coiioci~niei~tos del iiuevo 
.I:tl)ricunte Ilegado fdtirnameiite de Aletnania. 

.B$base do preferencia In riquisitnfi verT-ezn 

I .  

ESTABLECIUA EN HAMBURG0 

Asegura etlificios, mercaderies, muebles, etc., 

Agente general con arnplios poderest D. F. C. 
tat ifa minima. I 

El unanimemente preferido por 
10s verdaderos gustadores, por su pu- 
reza, fuerza y fragancia. 8n precio es 
baratisimo, porque una OIIZR de eate 
rico TB equivale a tres de otras mar- 
cas de igual 6 mayor precio. 

AdemBs sorteamos gratuitamente 
entre 10s compradores de nuesti*o T6, 
que nos remitan boletos por 5 ,  io  6 
23 libras de 10s que contiene cada 
latab, relojitos, necessaires, coatureros, 
teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 

Walter . -Calk Prat, 60-74 Casilla 406, VAL- 
PARAISO. 

Ouicos importadores del !th SANTA FILONENA, Calle Blttnco 362, VALPARArSO.-calle Monjitas, 
s C.3 (Patio interior) Smfrraao. 

“ i  

i VINOS ESQUISITOS 

Vifia “La Rosa”-Peurno 
PUROS Y SIN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS’AFAMADOS 

DE LA 

DE 

VALENTIN LAMBERT 
DELICADAS DEL ESTC~MAGO 

SUS UNlCOS AGENTES’ EN SANrlAGOi 

Importadores de Jerez, Oporto, Pedro JimCnez, etc. 

ilt 
I 

Las cervezas de 

! I  
Son In recoinendadas cotno i tiiriejorables y 1 1  1 Ctmpania de SeEnro! Contra Incendios 
ANDBES EBBEB 

1 

Imp. Barcelona - Moneda, entre Estado y San Antonlo 
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DIA DE DIFUXTOS 

Suave, apacible, arrobador beleiio 
fluye en  redor el aromoso ambiente: 
vaga caricia que  asom6 en el sueiio 
de  la dormida virgen inocente; 
dulce gorgeo, flkbil, errabundo 
soplo que exhala linguido crujido 
cual si trajera de  u n  lejano mundo, 
doloroso y arm6nico gemido 
de espiritu que vuela alborozado 
por grata evocaci6n tal \-ez llamado, 
en palpitante, migico riiido 
esparce triste ruego 
Y desaparece de  10s aires luego ... 

que vienen a1 humano i visitar, 
y i recoger del coraz6n la ofrenda 

Son las almas opacas detlos muertos 

de amargo sollozar ; 
son las hijas, las madres, 

[las esposas 
que piden en doliente sus- 

[pirar, 
las preces cariiiosas que en  

[su lecho 
las vaya i consolar ... 

Los empinados irboles escultos 
que relan 10s reposos sepulcrales, 
por sus callados hukspedes, inquietos, 
sacuden sus letargos eternales. 
El mundo va cruzando silencioso 
las calles del recinto funeral, 
y un eco de otra tierra, misterioso, 
se agita entre el tupido cipresal: 
honda, extraviada queja de una  tumba 
cabe el follaje cupresino zumba ... 

Llevando en  cada ligrima oraciones, 
y en cada seno que se mueve un  nombre, 
modula Humanidad piadosos rezos 
por 10s despojos pilidos del hombre 
que duerme en las sombrias aberturas 
mientras su altna va errante en  las alturas. 
La soiiadora mente solitaria 
que llora su existencia aborrecida, 
ackrcase A la losa funeraria 
buscando entre cadi\*eres su vida ... 
Y cilida plegaria 
repite con sus labios, confundida, 
golpeando delirante en  ese muro 
tan triste y tan obscuro, 
en cuyo centro helado e s t i  escondida 
grata ilusi6n de una esperanza ida. .. 

y en cada sombra sollozante, un  hueco, 
reflejo de  un  recuerdo que no muere, 
albergue de  u n  cadiver que  est& seco... 
y cada sombra macilenta ora... 
y en tanto la raz6n a Dios le niega, 
en  convulsivo afin fi Dios le llora 
y en  afanosa convulsi6n le ruega ... 
Y brotan 10s llagados corazones 
cantatas de agonias y tristezas 
que A rebullir alcancen con sus sones, 
del muerto que se pudre las pavesas ... 

A1 pie de  cada hueco hay una sombra, 

.......................................*.. ...... 

Llora la madre a1 hijo que i su lado 
no  puede ya encontrar, 
llora la esposa por su bien amado 
que oculto entre 10s tules del misterio 
no escucha el estertor de  su llorar ... 

Y una lira que penas han gastado 
suena en  10s bordes de una blanca tumba 
v canta su dolor. que se derrumba 

h a c '  ~ de A. Albrecht :or entre 10s ladriilos agrietados: 



aCon esas tibias perlas de ternura 
que ruedan de  mis ojos, 
tejiera una corona caririosa 
para bordar con ella 10s abrojos 
que  crecen en tu losa ... 
Y quisiera en  las noches del invierno 
cuando las bulliciosas lluvias gimen, 
arrebujarte con caricias suaves 
que tu  esqueleto deleznable animen. 
Y asi como las aves 
cobijan con sus alas el quebranto 
del aterido hijuelo, 
yo te daria en  luminoso llanto 
mis besos de consuelo, 
y rasgando las hebras pavorosas 
que  envuelven t u  existencia, silenciosas, 
tal vez alcanzaria con mi anhelo 
a ablandar las durezas de  t u  suelo ... 

Y desde el crater que magulla impio 
las desgarradas fibras de  mi pecho, 
entre el boscaje umbrio 

FANTASIA 

que se alza en  derredor del negro lecho 
que tus despojos adorables guarda, 
yo te  mando dejar el beso amante 
que desde el dia que te  fuiste, aguarda 
en mis fruncidos labios titilante, 
que rasgando quizas densos crespones 
de tu  h6rrido calvario, 
se acerque rumoroso en  blandos sones 
a1 funebre sudario 
que apaga tu  lamento, 
y alguna chispa pasajera deje, 
de bienestar y engatiador consuelo 
entre las mallas que en tu  cuerpo teje 
la destrucci6n del implacable hie1o.x 

Dijo el poeta y con amor sagrado 
sobre la losa un  beso dibuj6, 
y por el hueco de un  ladrillo helado 
una gota de  l igrima verti6 ... ...................................... ......... 

CARLOS SOT0 ALVAREZ 

- 

Cruza impasible las calles de cipi-eses- a1 ra- 
yo de la luna- el infeliz loco. Vaga errabundo, 
entonando i media voz una canci6n niacabra, 
por entre cuyos versos se ve desfilar una turba 
de espectros en horrible danza fantastica ... 

Extrafio caballero de la osamenta 
de un corcel que caminn sin hacer riiido, 
como llevado en alas de la tormenta, 
lanzando tenebroso, triste crujido, 
un esqueleto pasa por la llanura 
que ha semhrado la muerte de tumbas blancas, 
y la extraiia y cansada cabalgadura 
Ileva una horrible vieja sobre las ancas. 
Una vieja asquerosa cuyo semblante 
provoca ai que lo mira pavor secreto, 
que con el gesto sucio mhs repugnante 
le da besos lascivos a1 esqueleto ... 

Y canta con voz cavernosa, acompafiando las 
palabras d e  una musica funeral el pobre loco. 
Canta con acento impregnado de lagrimas, mi- 
rando con apagados ojos inipasibles, el inm6vil 
espejo del cielo, cortando pequetias flores arna- 
rillas, que deshoja con sus dedos inconscientes. 

Ent re  tanto, un  viento frio agita las ramas 
de 10s sauces, reina el silencio sagrado de  lo in- 
finito, ese silencio interrumpido apenas por ex- 
tratios rumores lejanos que semejan sollozos, 
suspiros, lamentos ... Vienen de alla, de la lejania 
brumosa, en rifagas sonoras que se deshacen en  
explosiones de pequefiisimos murmullos, como 
una  onda que se desliza, un vestido que cruje, 
una  lagrima que cae... Parecen aleteos de alas 
invisibles, rodar de  hoja seca sobre un  pavi- 
mento de  mirmol ... Vago plenilunio derrama 
sobre el campo sagrado una luz mortecina, un  
esplendor trkmulo, como si cayera de  lo alto u n  
impalpable velo plateado ... De vez en cuando, 

DE NOVIEMBRE 
- 
una sombra confusa obscurece la atmdsfera, una  
sombra tenue que se rasga de  improviso, cuan- 
do la luna surge de entre 10s negros nubarrones 
y cruza lentamente, palida y esplkndida, por el 
cielo de  una pureza infinita. Ligeros copos de  
nubes, impelidos por el viento del norte, cru- 
zan veloces, en rapida fuga .... El loco las ve 
pasar y se imagina que son angklicas figuras de 
mujer que  cruzan fugitivas por el espacio, per- 
seguidas por un  monstruo invisible ... Y rie, rie 
con su risa nerviosa y metalica, de aquel es- 
panto, de aquella carrera fantastica, mirando a1 
espacio con sus ojos sin luz. D e  pronto llegan 
i su oido, perdidas lastimeras, melancdlicas y 
tristes, las vibraciones de las campanas de  la 
ciudad, que sollozan desesperadas en el dia de 
10s muertos. 

De iglesia en iglesia va dilatindose aquel fu- 
nebre sonido, aquel acento plafiidero, confun- 
dikndose hasta formar un sordo rumor que- 
joso, intenso, prolongado, como estertor de 
agonia. 

E l  se levanta,.y con paso lento, al compis de  
la musica tnetalina que viene de lejos, riendo, 
se pone a leer las inscripciones de 10s mausoleos. 
Se  detiene a cada instante, lee con curiosidad 
y avanza por la ancha calle silenciosa. Asi con- 
tinua hasta que de improviso qukdase inrnbvil, 
como clavado en tierra, temblando como un 
epilkptico.. . 

Ahora contempla un  sepulcro de  marmol, 
primorosamente esculpido, lleno de bajo-relieves 
y arabescos delicados. E n  medio de  la primera 
columna se levanta una estatua d e  blanquisimo 
carrara. Es m a  figura angelical, de casto sem- 
blante, arrodillada, con 10s m6rbidos brazos ex- 
tendidos a1 cielo. Es tal la expresion de la boca 
serifica y el intimo encanto, la ternura que se 



advierte en aquel conjunto de formas admira- 
bles, tan poderosa la atracci6n de aquella itna- 
gen de  piedra, que a1 mirarla nadie cludaria de 
que estaba en presencia de una lindisima joven 
palida, cuyo romanticismo la obli- 

de lirios entre blondas de  negro terciopelo .... 
Y se agolparon en su memoria, lastimosos, 10s 
ultimos recuerdos: el obscuro dia invernal en 
que elln murid, su grito ronco de  desesperacidn 

gas, a viiitar el cementerio en ple- 
na noche de difuntos: tan humanas 
son las lineas de su cuerpo, 10s plie- 
gues de su vestido, la religiosa ac- 
titud de  sus formas ... Parece que 
d e u n  momento a otro ella va le- 
vantarse y a bajar tranquilamente 
10s peldafios marmcjreos del pedes- 
tal;  que sus brazos levantados van 

plegarse con un gracioso movi- 
tniento, como dos alas. 

El la contempla en Cxtasis, in- 
m6vi1, con 10s ojos llenos de 1Pgri- 
mas .... Una mano invisible descorre 
el vel0 de su raz6n perdida, y en un  
momento de lucidez extraordinaria, 
el trope1 de 10s recuerdos le hace 
caer de rodillas a1 pie de  la co- 
lumna .. 

Si. es ella: la novia rnuerta. su 

y terror y el martillazo que un  he- 
rrero implacable di6 sobre su crineo 
destrozandolo en  mil pedazos. 

Presa de un  delirio cruel y anhe- 
lante se aproximd a la estatuaiy de- 
letred con voz de angustia aquel 
nombre adorado: jAdeZa! 

DespuCs, luchando con la sombra 
eterna. con el vel0 fatal que volvia 
a obscurecer su cerebro, con la iocu- 
ra que llegaba de nuevo, abraz6 
como un  desesperado el marmol 
inerte y p o d  sus labios de  fuego 
sobre la palida boca de  la estatua. 
Per0  retrocedid con horror a1 sentir 
el frio intenso, agudo. de aquellos 
labios de  marmol y la rigidez helada 
de aquellas formas impasibles ... Re-  
trocedi6 lanzando una  carcajada con 
10s ojos llenos de  lagrimas ... 

Y mientras de la brumosa lejz- Aniceto SBnchez 
joveh aniada, perdida para siem- actor ~ & ~ i ~ ~  del Teatro ()iilnpo nia llegaban rumores y suspires, y 
pre: la riitia de 10s ojos azules que el viento hacia gemir las ramas de  
le acariciaban; la de boca rosada que le besd 10s cipreses funerarios; mientras las campanas 
tantas veces. Ella! La  estatua es una obra se quejaban a lo lejos, agonizantes, el pobre loco 
perfecta: alli estan sus formas exquisitas, su ragaba errabundo por el campo solitario, 110- 
vaporosa figura de angel, su cabeza graciosa, sus rando-al rayo de la luna-en el gran ceniente- 
manos eucaristicas, sus manos de  jazmin, que rio de  su a h a ,  sobreja tumba desu raz6n difunta. 
en  dias venturosos se perdian jay! en la negra 
y revuelta cabellera de su amado, corn0 u n  h n ~  FROITAN TURCIOS 

COLABORACI6N DE ULTRATUMBA ( I )  

Luz es la gloria, la virtud, la ciencia, 
cuanto noble embellece la existencia. 
Luz es el amor, pues que 61 alumbra 
de  nuestro tCtrico trance la penumbra. 

que p u p a  y choca con lo bueno y bello. 
E s  sombra la mentira, el retroceso, 
cuaiito obstruye el camino del progreso. 

Sombra es el crimen, la maldad, aquello 

) de  luces que se tornan en  bondades 
y negruras que se cambian en maldades. 

mi ver, te  lo aseguro, 
un cuadro que han pintado al claro-oscuro. 
E n  muchos de 10s cuales he  observado 
en que lo claro, Alfredo, se ha  borrado. 

E l  hombre es, 

E1 Esplritu de quien fuC I RICARDO FERNANDEZ MONTALVA El hombre est5 compuesto, Alfredo amigo, 
(tal vez de ser goloso por castigo) ?’ Santiago, 10-12 800. 

+...+-- 

A ESZT E R 

DespuCs, de tu  mansi6n 10s umbrales, 
la desnudez llam6 buscando abrigo 
y, entre el hambre que mata y el mendigo, 
extendiste las manos virginales: 
iEntonces te  admire y aun te bendigo! Y 

C. M. BASTO 

Te vi tender la delicada mano 
a1 apuesto galan de 10s salones 
C indifereiite fui .  Ser hombre sano, 
n o  siempre fu6 del a h a  del galano 
el mas puro blas6n de sus blasones. 

(I) Estn ootuposicioii nos ha sid? e ivia,la p i r  aigurios co lo-idos eipiritistasique garatitizlti su procedencia. 



Vuelven 10s besos a posarse sobre la copa verde de 10s irboles. 
Las brisas me  cuentan en  tono confidencial suetios de  virge- 

nes que se duermen con una sonrisa de languida voluptuosidad 
en  el rostro y 10s senos palpitantes de  vida, acariciando con 10s 
labios purpurinos 10s 6sculos que flotan en  la atmbsfera tibia de 
las alcobas. 

Me dicen que la indolente reina, la sofiadora Primavera ha  
extendido su lujosa tunica de verdura para que 10s poetas pilidos 
reclinen sus languideces en  ella cantando regias hosannas de 
amor arrebujados con la seda lujuriosa de sus bucles rubios. 

Esto y muchas cosas m i s  me han contado las brisas en medio 
de la tristeza de 10s bosques, mientras 10s phjaros gimen en las 
enramadas bajo la impresi6n de  las neurosis de un  dia gris: la 
ultima calaverada del invierno. 

Toda la naturaleza parece sollozar prendida a las negras col- 
gaduras de este triste dia de luto. So10 se siente a lo lejos el 
mugido de un  buey y el golpe seco de una hacha a1 caer pesa- 
damente sobre el tronco de u n  i rbol ;  & ratos el viento remece el 
follaje de 10s eucaliptus produciendo un  susurro monbtono y 
ensordecedor. El cielo parece un  mar de leche coagiilada. 

E n  el zenit se ve el circulo brillante que forma el sol en sus 
esfuerzos por deslumbrar.. . 

Cada arbusto semeja una virginidad en flor. 
Cerca de mi diviso un pobre lefio envejecido por 10s inviernos 

por el cual trepan sonriendo las hojas verdes, semejando un 
anciano achacoso rodeado de  nereidas voluptuosas. 

Y en medio de todo esto el ruido de 10s insectos semejante a1 
que hacen 10s fieles en la iglesia cuando rezan en voz alta. 

H e  permanecido algunos momentos en embriagadora medita- 
ci6n; a1 volver en mi me sorprendo con una sonrisa en el rostro 
sin saber quC la habia producido. 

DespuCs ha pasado por la via una pareja de enamorados, co- 
gidos de la cintura, hablando tan quedo que 10s irboles tenian 
que inclinarse sobre el enipolvado camino para escucharlos. 

Los he  visto perderse entre 10s Arboles, escoltados por las ho- 
I jas secas que iban murniurando 5 sus pies, empujadas por el 

viento de primavera hacia la tumba del Invierno.. . 
E n  seguida he  recorrido 10s bosques declamando, en una ex- 

plosion de lirisnio, versos de Pezoa Veliz, ese poeta delicado y 
sensual que deposita SLI pesiniismo hasta en las ardientes bocas de las virgenes, .que 5 veces nos 
presenta la idea arrastrada por carros de guerra 6 muellemente tendida en pieles orientales, y 
otras y otras como un  rio que ruje en la catarata y que luego rueda tranquil0 por .su cauce. 

H a  habido un  momento en que me he  creido rey de la naturaleza y me imagine que 10s &r- 
boles me saludaban, reconocidos porque les comprendo. 

Tras la 6ltima estrofa lanzada a1 aire me he  detenido para no despertar i la Poesia y he  creido 
que las aves y las brisas repetian estos versos en que asoma su sonrisa la sensualidad. 

Mi espivitzi que adwa Za tristeza cmza  so&ziado tu$z~iZu verde. 
DespuBs, sin saber por que, senti miedo de mi propia alma y hui  de este sitio como u n  pre- 

sidiario que se escapa de su prisibn ... 
IGNACIO HERRERA SOTOMAYOR 

Primavera, Octubre 29 de 1900. 



E L  M O D E L 0  

El taller-i aquella hora, las once de la ma- 
iiana,-tenia aspect0 alegre y cierta paz do- 
m6stica: limpio aun, barrido, sin que se viesen 
en  el suelo colillas y fbsforos, fragmentos de l i -  
piz de color y barro de las botas; con la alegre 
luz solar que entrando por el gran medio punto 
acariciaba 10s muebles y arrancaba reflejo i 10s 
remates del bargueiio, 5 10s clavos de a5feriac.a 
de  10s fraileros y a 
10s dorados del man- 
to  de  la Nuestra Se-  
fiora g6tica. La ho- 
rrible careta nipona 
reia de oreja a oreja 
b e n k v o l a m e n t  e,  
y I f iq-ev ,  el enorme 
dogo de Ulm, echa- 
do  sobre un  rebujo 
de  telas de casulla, 
deliciosas por s u s 
tonos nacarados y 
a p a g a d o s  p o r  e l  
tiempo, dorniitaba 
tranquilo, reser van - 
do sus arrebatos de 
carifio, expresados ii 
fuerza de rabotadas, 
para la tarde. 

Luchaba desespe- 
radamente Aurelio 
Montiel, i n s t a l a d o  
ante  el c a b a l l e t e  
con u n a  d e  e s a s  
crisis de  desaliento 
que  asaltan a1 artis 
ta en nuestra Cpocn 
sobresat u r a d a d e 
critica ycargada con 
el peso de tantos 
ideales y tantas teo- 
rias y tantas exi- 
gencias de 10s sen- 
tidos gastados v del 

cQu6 hacer?-Dentro de un  cuarto de bora 
se apareceria el modelo, el eterno modelo,-uno 
de 10s eternos niodelos mejor dicho. 0 el taga- 
rote aguardentoso, velludo y bestial, 6 la moza 
flamenca y zafia que dejaba en  el taller olor i 
bravio y a jab6n de rosa, 6 el mozalvete achu- 
lado y afeminado, elpdb.voyou: serie de  cuer- 
pas plebeyos y vjciosos, cuya vista habia llega- 

do a i r r i t a r  10s 

El premio a1 modelo 

cerebro caprichoso. QuC pondria en aquel lien- 
zo raso; qu6 diria por medio de 10s colores que 
aguardaba a1 margen de la brunida paleta en 
fila como soldados dispuestos a entrar en com- 
bate? Sentiase cansado Aurelio de academ'ns 
y estzrclios; del eterno dibujar por dibujar, per- 
siguiendo de cerca a la linea y a1 contorno sin 
objeto, con la falta de finalidad del avaro que ate- 
sora, per0 no hace circular la riqueza. Aquella 
ciencia del dibujo en que Aurelio se preciaba de 
haber.vencido y superado i todos sus compatrio- 
tas, tildados de dibujantes mediocres ; aquel do- 
minio de  la forma, en  tal rnomento, le parecia 
est6ril; vano, si no podia servirle para encarnar 
una idea. Y la idea la veia surgir como vapor 
luminoso flotando ante  sus ojos soriadores, sin 
lograr que se concretase y definiese. Descorazo- 
nado, dejaba caer 10s brazos, soltaba la paleta, 
buscaba la petaca, el humo amigo del ensueno. 

nervios de  Aurelio 
hasta el punto  de  
enfurecerle. iD6nde 
estaba la belleza? 
KLa crearC sin mo- 
del0 algunoo-pen- 
saba,-da sacar6 de 
mi mente, de mis 
aspiraciones, de  mi 
coraz6n, de mi sen- 
sibilidad artistica ... )) 
Pero a la vez que 
formaba este prop6- 
sit0 se daba cuenta 
de que no podia rea- 
lizarlo, que le suje- 
t a b a  s u  m i s m a  
maestria, la n e c i a  
costumbre de suje- 
tarse a la verdad es- 
tricta, la fidelidad 
escrupulosa, la im- 
potencia para tras- 
ladar a1 lienzo lo 
que 10s ojos 110 h u -  
biesen visto y estu- 
diado. 

Asi es que, c u m -  
do son6 la campa- 
nilla anunciando la 
llegada del modelo 
el artista sinti6 un  
estremecimiento de 
repugnancia inven- 

cible. ctHoy le despidoP-resolvi6, y de mal ta- 
lante salio a abrir. Sorpresa: la persona que 
llamaba era desconocida: una joven, casi una  
nifia; representaba quince atios i lo sumo. A la 
interrogaci6n de Aurelio, respondi6 la mucha- 
cha d m d o  sefiales de cortedad: 

-Vengo... porque me ha dicho tio Onofre, 
el Curda ... iNo  sabe a t e ?  Pues que  como esta 
mui malisimo ... ya que usted le aguardaba pa 
retratarle ... le traigo el recao que  no  vendra. 

La voz era dulce y pura, de  cristalino t imbre; 
el habla, madrilem fina, aunque esmaltada la 
dicci6n con idiotismos y flamenquismos que no 
se adaptaban bien i la delicada figura de la 
joven. 

-Bien, hija,-contest6 Aurelio satisfecho, 
como el que se ahorra una mo1estia.-iY que 
tiene tio Onofre? 

-Eso del trancazo-declar6 la muchacha.- 



(Cuadro de F. SimlJl: 
El Modelo Refractario 

E n  la cama est& hace tres dias y parece que le han molio todos 10s huesos. 
Y como pesar de  que estaba cumplida la mision de la chiquilla, Csta no  se quitaba del mar- 

co de la puerta, el pintor, compadecido, se apart6 diciendo: aPasa hija. Ven, te  dark un  bizcocho 
y un sorbo de vino de Malaga ...D 

En t r6  la nifia titnidameute, pero sin remilgos ni objeciones, y ya en el taller, mir6 alrededor 
con ojos asombrados, que expresaban el respeto del pueblo hacia lo que no  se comprende y una 
especie de  susto. E n  esto, sus ojos tropezaron con un  desnudo de mujer, el de la mocetona fla- 
menca y zafia, representada en una  contorsion de MCnade sobre el mismo rebujo de telas anti- 
guas en que Krziger dormitaba ahora. Y Xurelio, que examinaba 5 la chiquilla ya fuera de  la 
penumbra de  la antesala con la ojeada del pintor que sin querer desmenuza, se fij6 lleno de  inte- 
r&. La  palidez clor6tica de la nifia, al aspect0 del aestudio de  mujerD, se habia transfoqmado en  
el color suave de  la rosa que 10s floricultores llaman came doizcella, pasando poco a poco, median- 
te una gradation bien caracterizada, & tonos cuya belleza recordaba la de las nubes en las puestas 
de sol. Como si invisibles ventosas atrajesen la sangre de las venas y las arterias a la piel, subie- 
ron ondas primer0 rosadas y liiego de carniin A las mejillas, a la frente, a las sienes, P toda la fa?; 
y en  el asombro de la mirada, en  la expresi6n de indecible sorpresa de  la boca, se revel6 una be- 
lleza interior tar, grande, que Aurelio se sinti6 transportado. 

Nada dijo la nifia; nada tampoco el pintor. Solo cuando la oleada de  verguenza empez6 6 
descender tambi6n gradualmente, pregunt6 Aurelio timido a su vez: 

-iEres t u  hija de tio Onofre? 
-No, senor... Soy su ahija. No tengo padre ni madre. 
---$on quiCn vives? 
-Con tio Onofre. Me recogi6 de chiquita. 
-2Le sirves de criada? iTrabajas? 
- iTrabajo lo que puedo,-fuC la respuesta humilde.-No salgo de casa. Hay  mucha nece- 

si6 ... Si no fuera por 10s sefioiitos que retratan a tio Onofre, no SC como nos valdriamos ... Y 
ahora, con la enfermedad y la botica y el mCdico ... 

Envalentonada por la dulzura con que Aurelio la habia hablado, prosigui6 la nitia: 
-NOS vamos fi ver negros. E n  casa, sefiorito, no hay una peseta. Como tio Onofre tiene ese 

mal costumbre de la bebia ... Si no  es la bebia, hombre mas bueno no se encuentra en Madri. 
Per0  el aguardiente le tiene comidas las entratias ... Y como tio Onofre sabe que ust6 y el otro 
sefiorito retratista que vive en  el Pasaje son tan caritativos ... pues me dijo, dice: aTe vas ali i ,  

Se recomiendan 10s riquisimos Cigarrillos Habanos LA LEALTAD 



Selma, y quizi  que en igual de 
retratarme a m i t e  retraten i ti 
por unos dias ... porque a1 fin 
ellos lo que quieren es retratar a 
cualquiera sinfinidi de  veces... 
10s cuartos que t e  10s den por 
adelantado ... y P ver si nos re- 
mediamos. J) 

Aurelio se explic6 entonces 
el deseo que  demostraba aquella 
criatura d e  entrar en  el taller. 
Contemp16 a1 nuevo modelo que 
se le ofrecia, con la niirada in- 
voluntariamente dura, investi- 
gadora, del chalin en la feria. A1 
travCs de  la pobre falda de zara- 
za y del roto casaquillo, adivin6 
]as lineas. Eran  seguramente 
encantadoras, delicadas y firmes 

O R I E N T A L  

(Cuadro de N .  S i c i d )  



i la vez, con la pureza del capullo cerrado y la gracia de  la juventud que lo convertira pronto 
en  flor gallarda. La proporci6n del cuerpo, la redondez del talle, la elegancia del busto, la gracia 
de  la cabeza, todo prometia un  modelo delicioso, de 10s que no se encuentran en el mercado; 
unas formas intactas, virginales. Aurelio se regocij6. iQuizis estaba allisla inspiraci6n de la obra 
niaestra! Per0 cuando iba i pronunciar el sacramental: aDesn6date ... el recuerdo de la ola de 
sangre inundando el rostro, ascendiendo hasta la frente y las sienes,'iborrando con su matiz de  
carmin las facciones, le detuvo y apag6 en su garganta le1 sonido. Se  sinti6 enojado contra si 
niisnio; le pareci6 haber consentido all2 interiormente en cometer alguna acci6n reprobable. Y 
acercindose i la nifia, fuC est0 lo que dijo: 

-Te retratarC, per0 con la condici6n de que no t e  retrate nadie m i s  que yo, ientiendes? 
Pago doble ... No vas i casa de ningun otro sefiorito que pinte. Ya te  dar6 dinero ... Ahora, hija 
mia ... para que te  retrate ... te  colocaris asi ... asi ... mirando 8 esa figura, dquieres? 

Y mientras i las mejillas de la nifia y P su frente blanca subia otra vez, ante  el imp6dico y 
vigoroso estzrdio de la MCnade, la ola de  verguenza,-Aurelio, con nerviosa vehemencia primero, 
con pulso seguro despuCs,-manchaba el lienzo trazando el boceto de su cuadro ctpudorn, que le 
valio en  la Exposici6n su primer triunfo: una segunda medalla. 

E M I L I A  P A R D 0  BAZAN 
______.- >.e@.+ 

A R T E  
E N  EL S A L O N  D E  1900 

Reflexioiies.-La critics.-La derrota de !os maestros -Valenzuela Fuelma.-Los retratos de Frank, de Helshy y de Lynch.- 
Naturalezas muertns y Maria Eugeuia.-El Delzrzum lrenrens de Juan  Fraucisco GonzEtlez.-Snobisino.-Molina y su re. 
trato.-Caridad.-Paisajes. 

r -  
1 -  Cierta piedad invade el espiritu a1 penetrar 5 la exposici6n de pinturas, a1 ver aquel hacina- 
miento de cuadros; cada uno, el mis  insignificante, fruto de una ingrata labor, cada uno  ence- 
rrando en  su marco el pensamiento, el coraz6n del autor, que, por mucho tiempo, s610 ha  latido 
para aquel pedazo de tela, donde fija el p6blico 10s ojos de pasada, P veces sin preocuparse, sin 
detenerse un  instante en aquel viaje en torno de la sala, en  el que, de una ripida ojeada, en  u n  
cuarto de hora, se ha abarcado y se ha criticado lo que importa muchas vigilias febricentes, mu- 
chos locos suefios, entusiasmos, abatimientos, esperanzas para el porvenir, lzigrimas, toda una 
an6nima vida de  artista ... 

iY quC ficilmente se malogra todo aquello! basta una frase burlona, lanzada indiferentemente, 
muchas veces para aprovechar una ocurrencia espiritual ... el pintor e s t i  ahi, confundido con la 
multitud, anheloso de escuchar una palabra de aliento;, joh! figuraos cu in to  mal le h a r i  a1 pobre- 
cito aquel chiste feroz hechu sin intencibn, per0 que, sin embargo, va derecho a1 alma para tor- 
turarla y dejarla desfallecida, sin fuerzas para una nueva lucha en  que el contrario emplea armas 
tan crueles, armas seguras dirigidas rectamente a1 blanco. 

Es, pues, dolorosa la mision de la critica; verdad que tambiCn es ella el premio del talento, 
lo que selecciona i 10s predestinados de 10s inutiles; per0 en cambio-mis bien censurando lo 
malo que ensalzando lo bueno que salta i la vista -icukntas ilusiones derrumba! con cuatro pala- 
bras jcuintos hermosos suefios desvanece! 

jEa! pobre pluma, jadelante! i t6 eres la realidad, la prosaica y desnuda realidad! 
El Sa16n de este atio pertenece por excelencia zi 10s jbvenes, except0 Ernest0 Molina; 10s 

maestros no  concurren dignamente, empiezan k ceder el puesto 5 la nueva generaci6n de  artistas 
que se levanta; asi, es voz uninime que Alfred0 Valenzuela Puelma ha sido eclipsado por su dis- 
cipulo Helsby; 10s retratos del notable colorista no tienen ya esa consistencia admirable, esa 
firme construcci6n que siempre 10s ha distinguido. 

El retrato de Frank, si bien expresivo y animado, tiene notas verdaderamente caricaturescas: 
buscando el movimiento de la figura, el pintor ha caido en la exageraci6n; podriamos setialar, si 
no, el ojo derecho, absolutamente bizco, defect0 que no  existe en el original. 

El rojo de la nariz, aun pintado i plena luz, pasa ya de castafio oscuro; el profesor Frank  
parece un  vicioso bebedor de  whisky. E n  el arte debe buscarse lo bello, de ninguu modo lo 
grotesco, y la cabeza de Frank ,  zi pesar de la muchx vida que la anima es, lo repetimos, carica- 
turesca. 

Sin ningun punto de apoyo visible, la inclinaci6n del cuerpo no se explica; el individuo 
entero parece ladearse en virtud de 10s vapores que han iluminado P g i o m o  la nariz, evidente- 
mente el modelo, a1 PGZZUY, descansaba en algo; per0 como ese algo no aparece, es criticable la 
figura, P lo menos como mal encuadrada. 

Un poco m i s  a la puerta de entrada, vestido de claro, con un  airecillo de carpintero endo- 
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mingado, est5 el artista Helsby, pintado por el mismo Valenzuela Puelma, un  Helsby aereo, espi- 
ritualizado, si cabe la e x p r e s i h  

No  le ha  hecho Valenzuela mucho favor a su inteligentz amigo: ved, si no, aquella banquita 
verde en  que  lo ha  encajado, de  nn  encantador verde de pasto tierno, que hace u n  violento con- 
traste con la nividez de la figura. 

Diga lo que  diga Gevy, el mejor retrato que  presenta Valenzuela este afio es el de  su colega 
Enrique Lynch, aunque algo agachado, un  poco envejecido y muy serio; el retrato caracteriza 
bien al modelo. 

Y, except0 un  cuadrito de uvas y duraznos, n o  hablemos de las otras naturalezas muertas de  
Valenzuela, pasemos por alto el retrato de su hijita Maria Eugenia, sobre un  fondo ladrillo re- 
presentada con cierto aire simplbn, muy lejos del original, y acerquemonos al rinconcito de  Juan 
Francisco Gonzilez, u n  trecho de sal6n incendiado en  una bacanal de colores, todo el prisma 
revuelto en  cosm6polis irritante. 

H a y  unas flores al aire libre signadas con el num. 38, que verdaderamente resplandecen, u n  
jarr6n con hojas color escuditos recien sellados, que el autor llama OtoAo, y un  apunte pequefiito, 
Madrid desde la Vega, en  que la perspectiva es sorprendente, abarcando extensas distancias, per0 
lo demis  joh mi Dios! la borrachera de colores que mareaba i Juan Francisco Gonzilez ha  dege- 
nerado en  delirium tremens; el pintor de todo eso es un desequilibrado que da pinceladas locas, sin 
acordarse que hay algo que se llama dibujo, y otro algo que se llama naturaleza, y, todavia otro 
algo que la gente  denomina sentido comun. 

Hasta aqui Gonzilez ha  tenido fama por sus manchas; per0 a 61 le pasa lo que a 10s nitios de  
silabario, nombran i primera vista una letra, ligan una silaba, hasta con algun trabajo pronuncian 
una  palabra, per0 cuando se trata de  leer una  frase completa se enredan y hacen un zambardo. 

Gonzilez toma vigorosamente un  punto, un  circuit0 pequeiio, lo hace vivir, palpitar, per0 
cuando quiere dar abarque a un  trozo mas arnplio de naturaleza, fracasa, su colorido se hace ofus- 
cante y molesto, sus lejos no est in  determinados; en fin, aquello es una paleta en que se hubieran 
vaciado tubos repletos de carmin y de violeta. 

Nose  ciegue Gonzilez por las alabanzas de muchos; aqui 10s criticos, es decir, 10s que imponen 
a1 publico su personal opinibn, cifran su snobismo en aplaudir lo que nadie entiende; lo bueno, lo 
que no es falso; lo que es naturaleza se irnpone el vulgo. Se me Cree i mi exagerado; situese cerca 
de  sus lienzos, y seguramente oira decir a cualquier persona sencilla que sin muchos conocimien- 
tos se abandona i la impresi6n del instante: 

-:Que barbaridad! 
E l  retrato de Molina, hecho por 61 rnismo, es uno de 10s cuadros mis  discutidos: unos lo ta- 

chan de falso, otros lo juzgan admirable; p r o c u r h o n o s  independizarnos de tantas opiniones 
contrarias. 

La  figura, aparte de su macizo relieve, est5 en el aire; vigoroso y de perfecto parecido la cabe- 
za, bien encajada en 10s robustos hombros, haria un retrato perfecto si las piernas bamboleantes 
no  aminorasen el efecto del conjunto; no, no, esas delgadeces endebles no sostienen aquel abulta- 
do abdomen de satisfecho salitrero. 

la figura, una columna historiada que se destaca en 
primer plano, perfectamente concluida; icuinto mas ganaria el retrato sin ella! sobrados adornos 
tiene en el fondo penumbroso y lejano, delicadamente trabajado, para necesitar de ese lujo dis- 
t rayente. 

De  todos modos este retrato de Molina e s t i  superiormente colocado sobre aquel GeT que 
nos dicj el mismo autor en el pasado atio. 

Caridad llama Molina a un  gran cuadro en que dos monjitas, exactamente iguales, reparten 
comida 9 varios pobres colocados i la desbandada, cada uno de  ellos bien estudiado, per0 todos 
en  conjunto, sin movimiento, puestos como un  grupo en el momento que tiene enfrente la m i -  
quina fotogrifica. 

El paisaje interior de hosgzie, tambikn de Molina, es por su frescura, su colorido vibrante y sus 
hermosos efectos de  luz, el mejor paisaje del Sal6n; no desmerecen tampoco de este cuadro, la 
Ruca de i7zdios con la poktica figura de  la araucana, y el trozo de calle Ma$zi, algo de lo poco co- 
lonial que nos queda en Santiago y que desaparecera en  breve; tal vez habria resultado mas pin- 
toresco este cuadrito, tratando menos la pared amarilla, pero es de todos modos hermoso con su 
figurita de mujer que se remanga i la rodilla 10s vestidos, acaso porque ha divisado i Molina en  
acecho desde su taller. 

Ademis  e s t i  ahi, robando la atenci6n 

AUGUSTO G. THOMSON 
(Coizh'izuard) 

E n  el pr6ximo numero TNSTAKTANEAS DE LUZ Y SOMBRA publicark reproducciones de 10s 
mejores cuadros del Salufz, y unas ilustraciones del ultimo certamen del Club Alemin  de T i -  
ro a1 Blanco. 
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2QUE PINTAN USTEDES? por F. Verdugo 

Modernismo 

Retratos convencionales ... 

Historia 

Desnudos 

U 

YPrerrafaelismo 

Naturaleza muerta 



Copias del natural 
I'uertas y veiltanas 

Primer Certaiiien Fotogrifieo (le INSTANTANEAS de 1,UZ y SOMBRA 
Esta  revista llama a concurso P todos 10s fot6grafos y aficionados de la Republica que  quieran 

honrar sus piginas con la reproducci6n de  las vistas, paisajes, figuras, retratos, escenas de  costum- 
bres, instantaneas que se envien P su oficina, Bandera 413, Hotel Melossi, 6 casilla num 9 j, hosta 
e l  30 de noviem6re prdximo. 

Se adjudicarh  cinco premios P las mejores fotografias, sobre todo a las que representen 
asuntos de  inter& general 6 que revelen el ingenio de  su autor. 

Hernos sido favorecidos con el galante concurso de 10s seaores Luis D6vila Larrain, Marce- 
lino LarrazPbal Wilson, H. Heffer, Leon Durandin y R. de la Cruz Montt, que cornpondran el 
jurado que discernirP 10s prernios. 

Estos consistiran en  un diploma y algunos objetos de arte. 
LA DIRECCI~N. 

+*+==4---------- 

CORRESPONDENCIA 

Acusamos recibo de las siguientes publicacio- 
nes con que hemos sido galantemente favore- 
cidos: 

ARIEL, galano boceto del inteligente literato 

oriental, Josh Enrique Rod6, quien lo dedica P 
la juventud de  Amkrica. 

No SF? SI TE QurERO.-vals para canto y pia- 
no, del reputado compositor D. PCrez Collao, 

b 
- 

~- 

LUZ Y SOMBRA 
.4*9. 

Toda correspondencia de- 
be ser dirigida al Director 
C A S I L L A  95. 

Colecciones y nlirneros 
atrasados de LUZ y SON- 
B R A ,  y n6meros sueltos de  
J N S T A N T A N E A S  vende 
D .  Eugenio Iequiecdo Ciga- 
weria Por ta l  Fernandee 
esquina Estado y Hole1 
Melossi, Estacidn Central. 

Unico agente en Valpa- 
raiso D. Abelwto Vald4s. 

Fdmese IOS esple'ndidos 
cigarros de pura hoja Vuel- 
t a  Abajo-HABANA. 

La Leaifad 
BONDAD Y BARATURA 

6rdeoes por mayor den- 
tro y fuera de Santiago 6 

Julio C, Wapmann 
HUBRFANOS io78 

fibrin le Cigarros y Cigarrlllos 
S A N T I A G O  

La Lealtad 

El A lmach predilecto de las Familias 

Almadn de T6 y Provisiones 

Estado esy, de Agustinas-SAATIAGO-TelCfono InglCs, 102 
Uasilla 8, Tel&no Naoiond 140 

-TS- 
El surtidn mbs grande en Santiago. Gran surtido de con- 

eervas inglesas, francesas, alemanas Q italianae. Porcelanas, 
cristaleq plaqu68, qainoalleria, cuohilleria J artioulos en- 
lozados. 



El phblico de buen gusto 
debe preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Pilsener y Maerzen 
De Invierno 

que ha  sido oido con verdadero agrado en todos 
nuestros salones. 

ADELA.-Lindisinio!vals para piano de Tulio 
Dagoberti. 

Caras y Caretas, la afortunada revista bonae- 
rense que en poco mis  de tres afios de existencia 
ha conseguido el decidido apoyo del publico y 
del comercio de la capital argentina, lo que le 
ha  permitido ofrecer nhmeros de 64 piginas 
ilustradas y en  creciente aumento. 

Aquello es mundo, bien distinto a1 nuestro. 
Nosotros perseguimos incansables la quimera 

de la realizaci6n de 10s grandes y halagadores 
resultados, por entre la apatia 6 indiferencia es- 
toica de  nuestra intelectualidad publica. 

Sin embargo, nuestro lema nos sostiene, Im- 
prohis Zaabor oinizia viizcit. Y a1 freir sera el reir. 

%%%- Sr. Secreta& de Rl Crepzisculo.-Pues de- 
heras que nos consideramos honrados con que 
el sirviente nos haya favorecido con aquella 
epistola; per0 declaramos que aunque nos su- 
pongan (sin pizca de modestia) que INSTANTL- 
NEAS sea u n  peri6dico como el suyo, no  necesi- 
tar% i su congenere porque se nos haria cargo 
de  conciencia alentar en sus ilusos proyectos i 
j6venes que pierden lastimosaniente su tiempo 
en  escribir tonterias como las que reza el articu- 
lo de honor del num. 30 que tenemos 2 niano, 
y que dice: 

aSobre Za Gama.-(Para R. I. N. L.) 
aRendido por las tareas del dia, me recogi 

la cama (buen recogimiento) y tom0 (cambio 
de tiempo, efecto sin duda d e  la temperatura 
actual) un  libro franc& de  trozos de autores 
franceses (hombre, hay que extrafiarse como el 
portugu6s aqu61, de que 10s franceses escriban 
trozos en franc&) wcopilado (le1 quC? le1 tomo? 
pues faltaria el plazo para entender que son 10s 
trozos) por Albert0 Cahen. 

aHe leido algunos trozos (y va de trozos) y 
me encuentro leyendo (es Ud. reincidente en la 
lectura de 10s trozos) uno de 10s mas hermosos 
intitulado CGze nuit  d'ete' a Saiizt Petesbourg. 

ccCuando el suefio me  domina (cy le domina 
A Ud. siempre el suefio cuando lee el trozo mis  
hermoso?) y tanto es (si que es tanta la tonte- 
ria) que me quedo inm6vil ... 

Por favor, no prosigamos, que est0 acaba en  
un  hospicio. 

%%%- Sres. Carlos Soto A., ManzrelJ. Varas y 
Cados Pezoa V.-Recibidas sus colaboraciones, 
que agradecemos. Se  publicarin con verdadero 
placer. 

L%\% Sr. C. 1llerozize.-Va1paraiso.-No valen 
lo que Tires y ma. 

.,%, Sr. D. P.-Chillin.-A pesar de la crisis 
ministerial, no  son consonantes asista y visita. 
Hay que esperar 2 que se afirme la situaci6n. 

L,kx u 7 Z  aficio?zado.-Presente.-Y tan aficio- 
nado ... P apropiarse lo ajeno. 

La manera mas eficaz de ahorrar 
9 

es comprando 
I 

onos 1 A h o ~ o  dtuo 
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63 VINOS SQUISITOS I PUROS Y SIN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 

E LA 

osa”-- eumo 
VALE NTI iE LAM BERT 

ESPEGIALES P A R A  PER DELICADAS DEL ESTOXAGO 

Importadores de Jerez, Oporto, Pedro Jin:Cnez, etc. 

Son las recomendadas como inmejorables y 
n~edicinales. ESTABLECIDA EN HAMBURG0 

Agente general con amplios poderes: D. F. C. 
Walter.-Calle Prat, 60-74 Casilla 406, VAL- 
PABAISO. 

Agente en Santiago, ALPREDO WAUGH P 

El Hotel mas comodo 
EN SANTIAGO 

es el acreditado 

[RAN IOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

BstaciBn Central de 10s Ferrocarrilee 
iiNo confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortables y m6dicas 

Con 6 sin eomida 

Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle Santa Rosa, N6m. 897 

Sucursales: 

Calle Estado, 217 y Puente, 712 
Casilla I620 - Telbfono Nacional 

Recomienda sus articulos 
por la higiene, limpieza y es- 
pecial midado de sus proce- 
dimientos. 

Todos 10s animales que se 
benefician son revisados por 
la comisi6n medica del Ma- 

DE 

.+.+. 

tadero. 



Pidase 10s exquisitos CHOCOLATES DESPOUY 
- ~ _- ~ - 

__ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ - ~ _  - ~ __ ___. __L_____ 

fabrics de Chocolates, Zicores, Jarabes de J, Bespouy Q Hijos, Eugenio Despouy (sucesor). 
CHACABUCO, N ~ M .  20  Y 22 +@*+ SANTIAGO 

I M P R E N T A  BARCELONA, Moneda, 807 6 843 



SOUVENIR 
Num. S4 



X la liberalidad de sus condiciones, reune la de CAPlTAL IMPORTANCIA cual es, la d e  
librarse el asegurado del pago ulterior de cuotas y conservar en vigencia su seguro hasta la con- 
clusicin del periodo, percibierido entonces su importe 6 recibiendolo antes la familia si desgracia- 
damente ocurriese el fallecimiento del asegurado. 

Los sorteos de las 116lizas de amortizaciones, se efectuariin dos veces-a1 ano y ellas se liberan 
del pago ulterior de primas en la proporci6n de I 

Las Polizas no liberadas toman parte en todos 10s sorte 

Pal-a infornzes sobre esta d cualquiera otra clase de seguro, d 

semestralmente. 

Huhrfanos, Num, 1040 __ SANTIAGO 



flll[8dfOf &clpliffrKlO 
Alfredo Meload 

ADYlNlSTKIDOB 
Vtotor Hawlings 

Correo: Casilla 95 

- - 
Por un n i l 0  . .. .. $ 6.00 

2 50 
Numero welto. 0 10 

Id. atrnsado 020 

8 8 Por un semestre. - 
P B M A N A R I O  T E S T I V O ,  P I T E R A R I O ,  f i R T i S T I C 0  Y D E  P C T U A L I D A D E S  

- __ _ _ _ _ ~ - - _ _ _  -- 

IF! NCm. 34 l:I 
biio 1 51 Santiago, 11 de Noviembre de 1900 :! 

M E L O D ~ A  

T u s  grandes ojos pensativos despertaron en mi la obsesirjn de la- Muerte. Negras flores 
de  misterio, estrellas funebres de un  cielo enlutado, ellos iluniinarori el frio abismo en que 
yzcen inmoviles mis blancos ideales erra- 
bundos. 

2Por qu6 son tan tristes tus pupilas, 
tus humedas pupilas virginales, que han 
besado mi corazon con la timida l u z  de 
su doliente amor? 

Brillan desconsoladas coin0 dos I u -  
cecitas agotiizantes. nostilgicas de las 
sombras del sepulcro. Brillan con una cla- 
ridad ultraterrestre, con el fuego palido 
de  10s crepusculos de invierno. Brillan 
sobre mi espiritu derramando en 61 una 
luz de plenilunio, y en mi fantasia cual 
un sol de inmortales tristezas. 

Y yo que no puedo amarte, pobre- 
cita de las grandes pupilas. de  10s dukes  
ojos I l h o s  de lagrimas! Si pudiera re- 
coger en  mi corazrjn ese Ilanto de  amor, 
cerrando t u s  pirpadoj con la caricia de 
mis labios! Si pudiera recoger en mis 
ojos el fulgor nielancolico de tu  casto 
mirar ... ! quedandose para siempre en 
mis pupilas el perfil de  t u  rostro, como 
se ha  quedado el niio en el fondo de tu  
a1 ma ! 

Pero yo no puedo consolar tus crue- 
les melancolias, ni beber tus lagrimas, 
ni extasiarme ante  el fulgor d e  tus luce- 
citas moribundas; porqiie en el jardin de 
mi vida no  hay rosas de ilusion ni lirios 
de ensuedo. sino flores venenosas de co- 
rolas malditas ... 

Vagaremos, como dos almas desola- 
das y tristes, hasta el dia en que se apa- 
guen tus pupilas y deje de  latir mi co- 
razon ... Quiza en la Vida Misteriosa la 
luz de t u s  ojos martires ilurninara el hc 

FROILAN TURCIOS 



C~AMPESINA 

(FKAGRlENTO) 

R PR\M\T\VO RLV RRPD? 

-Aqiii jun to  a la fuente 
y al pbcitlo frescor de la patagua, 
puedo hablar y cantar alegreniente 
peinindome y niirandome e11 e l  agua. 

El agua fresca y pura 
hasta su lecho de crista1 ver deja; 
y como yo se mira con ternura 
el sauce que se inclina y que se alejn. 

La hora de la siesta 
tiene atractivos grandes, seductores ... 
Y Q  aqui traigo mi ciritaro y rni cestn 
y digo versos y deshojo flores. 

Mi madre tenierosa 
a veces me sorprende de iniprnviso, 
ensartando una rosa y otra rosa. 
uniendo a mis hechizos otro hcchizo. 

Y sonrie y me abraza; 
per0 tambiCn se apena y muestra enojos, 
y entonces si a mi palida se enlaza 
mezclo su Ilanto el llanto de mis ojos. 

Mi buena madre abriga 
algo como un temor que la desola, 
me ve crecer como una rubia espiga, 
per0 me ve crecer sola, muy sola! ... 

Mas ipor qu6 esos temores 
si con ella yo vivo pura y bella? ... 
Por  la tarde en nii cesta llevo flores 
que comparto a1 llegar solo con ella. 

Con e l h  solnnientc! 
que aunque 5 veces en darlas he  sonado 
6 algun arnigo pilido y-ausente, ~ - =  
el ingrato zi tom irlas no ha Ilegado ... -. 

Pues si! Dormida sueilo 
con un apuesto y bien nacido mozo, 
que me besa mirandome risueilo, 
que rile niira besandome aiiioroso. 

lugubre y quC larga! 

pero si hallo una flor ante mi paso 
ine ennjo con In flor, me pongo Ipsa/ ... 

Aqui bnjo la sombra 
sobre una piedra la cabezn apoyo; 
ofrkcenie la yerba blanda alfombra. 
niurmurios placenteros el arroyo. 

De cuandv en cuando suena 
una  duke  canci6n entre  las hojas 
E n  esas horas intimls de pena 
cantindola disipo mis cnngojas!.. 

LA CHICA DE LA CAJA 
~ 

El teatro Real estuvo aquella noche como en sus mejores tiempos, segun dijeron ai dia si. 
guiente 10s revisteros. AI concluir la opera, el pintor valenciano Francisco Chelva, recikn llegado 
de Paris, donde ganaba un d i n e d ,  y su amigo Marinno Marchenn, hijo de un riquisinio banquero 
andaluz, y muchacho enamoradizo hasta lo inflamable, salieron juntos a la calle despues de per- 
manecer largo rato en el vestibulo pasando revista a 10s grupos de senoras magnifica y elegante- 
mente vestidas que esperaban que sus coches se fueran aproximando 

-(Con que tanto te  gusta la de Talar?-decia Chelva mientras entraban en .la calle del 
Arenal. 

-Coma no me ha gustado ninguna - respondia Marchena. 
-Fues c6rate, hijo, y que se te quite el capricho, porque esa ni es para ti ni para nadie, mas 

que para su niarido. 
-jQuiCn sabe! 
--No te  hagas ilusiones. Mir en  vez de tomar chocolate en cualquier cafk, sube un  rato a 

mi cuarto de la fonda, donde nadi a de  importunarnos; te  d na taza de te, que hxgo niejor 
que una inglesa, y sabras de esa mujer cosas que  te  quit& las s de  pensar en ella con nialas 
in tenciones. 

la puerta. 

-iVas a contarme una novela? 
-La pura realidad, per0 algo novelesca. 
-Sea como quieras. 
Subieron a una de las fondas que hay en la Puerta del Sol, entraron en  el cuarto de Chelva, 



(Cuadro de Rufuel Corren)  

PASTOREANDO EL GANADO 

'pidiJ Cste agua hirviendo, sac6 su tC y su tetera con otros precisos bartulos, y como hombre acos- 
tumbrado a viajar mucho, procurantlose delicadezas impropias de  mozos y camareros, comenz6 A 

, ser \ i r  a su amigo, poniendo sobre el velador que tenia delante un plato de galletas, al mismo 
tieinpo que hablaba de este modo: 

' -Capitula priniero,-interrumpj6 Marchena. 
-Escucha, y dime luego si Crees que esta mujer es una mujer vulgar ... 
-Hace doce afios vivia yo, aqui en Madrid, en  una casa de la calle del Prado, sin mPs recur- 

sos que 10s treinta duros mensuales que me 
mandaba el tio que  me sirvi6 de  padre; ifighi- 
rate las escaseces que pasaria! mal vestido, peor 
comido ... cuando tenia para lienzo me fdltaba 
para colores, rabiando por no poder pagir mo-  
delos .. en fin, no quiero acordarme. En el 
piso principal de la misma casa habia una mo- 
dista que  debia de trabajar mucho. porque daba 
labor a doce 6 diez y seis oficialas y aprendizas 
jbvenes, viejas, guapas y feas, modosas y achu- 
ladas, que a las horas de entracla y salida arma- 
ban un  barullo tremendo. Ademis,  tenia la 

I maestra 2 su servicio una chiquilla de catorce 
6 quince atios que iba a las tiendas 2 pedir 
muestras, hilos. sedas, cintas y forros, y acom- 
patiaba a la oficiala mayor, llevando a1 brazo, 
Fendiente de una correa, una caja enorme de 
hoja de  haya con cubierta de  hule negro cuan- 
do  era precis0 ir a caSa de ]as parroquianas A 
probar 6 entregarles ropa. Corm en todos 10s 

. talleres. la llamaban la chica, Za chica de la 
caja. Yo me la encontraba en la escalera dos 

' 6 tr'es veces al din. Era  monisima: de tez palida, naricilla graciosa, boca pequena, pelo y ojos muy 
negros, cuerpecillo esbelto y andar airoso; el tip0 de la madriletia fina aunque pobre, de facciones 
delicadas y mirar inteligente, algo descaradillo, pero sin sonibra de nialicia. No iiecesito descri- 

(Cuadro de E. Lynch) 

Niim. I I 7 -- Retrato de Mlle. L. 



birte con muchos detalles cdmo iba vest 
carnado, descoloridas fuerza de lavadu 
buen material, mostraban, por lo usado 
imajinar figura mas interesante ni mas simpgtica. 

kste, sin hacerle caso, continuo: 

dibujos que me rech,izaban y de retratar a 10s amigos que presumian de criticos, me  la encontrd 
ingo por la manana. 
volvia ella d e  entre- 
agrad6 tanto, que de 
r algo con ella, hacer 

. 
-&tarnos en plena novela del g6nero corsi,-dijd Marchena a1 

-Uno de 10s muchisimos dias en que yo estaba harto de lleva 

una cabeza, un estudio cualquiera en que 
sirviese de modelo; y coni0 no podia importar 
que se negase, le dije de buenas P primeras: 
nOye, nena, iquieres subir conrnigo para que 
pinte por ti una figura? Anda, si xienes te  re- 

. g a l ~  un paduelo de seda con rayas encarnadas 
azu1es.n Me mir6 sorprendida, pero sin la me- 
nor desconfianza, y repuso: aiTodo el dia?s aDos 
6 tres horas, y otro dia otro poc0.a uBueno; pues 
voy a devolver la caja.)) aNo-le dije yo; -con 
caja y todo; pidele perniisoii la maestra, y arriba 
te espeF0.o Hizolo asi, y la modista. conocikndo- 
me, se lo dici. Subi6 Antonia, la coloqu6 5 buena 
luz,  como Dios me dio P e n t  
a trabajar. Mientras pintaba. 
viera inexpresiva SII fisonom 
Se  llamaba Antonia. 

Talar? 

hukrfana; su padre habia sidoportero de  un mi- 
nisterio; a su madre nunca la conocio, y viria 
con una tia abuela, la cual, pesar de la pru-  
dencia temerosa con que de ella hablaba la niria 
comprendi que debia de ser una rieja borracha. 
Antonia gdnaba entonces dos reales diarios, 6 
Sean tres pesetas a la seniana, porque el, 
no cobraba. 

-2Pero est& seguro d e  lo que dices? 
--En aquella tarde y luego en dos dias de 

fiesta que vinieron seguidos, pint6 con h t o n i a  
una figura ... ya sabes que no me ciega el amor 
propio ... pues bien; te dig0 que es lo mejor que 
he  hecho. 

miles de francos. 

-2Pero era 6sta, &sta misma 

-Dtjame seguir, 6 no te  cuento 

-Ya se podran dar hoy por ella unos cuantos 

-Esta la chica de cuerpo entero y tamafio 
natural, apoyida en una puerta de cuarterones que le sirve de fondo. con la caja al brazo-y mi- 

randose en uti pedazo de espejo roto que tiene en la mano izquierda, a1 mismo tiernpo que can 
1.1 derecha se alisa el pelo. Te digo que es lo mejor que he hecho. 

Pocos nieses despuks conoci a don Alberto, el hombre bueno y generoso que ha sido mi pro- 
tector; me pensiw6 y me marchi: a Paris. De cuanto tenia en mi e3tudio de  Madrid, so10 dos 
cosas me llevi: a Fraricia: un retratn que hice a mi madre semanas antes de morir, y la figura en 
que Antonia me sirvi6 de modelo; lo primero no hay que decir por quC; lo segundo porque esta- 
ba encaritiado con aquel trozo de pintura. X 10s cinco atios de estar en Paris, despu6s de haber 
retratado a media clocena de aventureras, dos grandes damas y una actriz famosa, todo merced A 
Id proteccion de don Alberto. comenct 

-Y hoy no haces un retrato por nienos de quince 6 veinte mil francos. 
-Hasta aqui la primera parte de esto qve te parecia novela ...,'y ahora te lo pareceri mas. Dos 

ados despuks de mi partida de Madrid, es decir, cuando tendria Antonia dieciskis 6 diecisiete, se 
enamorb perdidamente de ella el hijo de  u n  comerciante duetio de una gran tienda de sedas; el 
chico habia estudiado para intclico; per0 comprendiendo que el comercio era mas productivo que 
la cieucia. se decidi6 a ayudar i s u  padre, haciendo a1 extraniero, en busca de g h e r o s ,  viajes coil 
que se instruyo y educo mncho. Su anior fui: verdadera pasi6n, y se cas0 con Antoilia; de modo 
que en poquisimo tiempo, la humilde aprendiza, Za chica de Za cgjzja, pas6 del completo abandon0 

(Cuadro de E. Lynch) 

N6m. I 15 -- Retrato de seHora 

trabajar lo que no sori6 nunca. 



y peligrosa libertad en  que habia quedado por la 
mtterte d e s u  t h ,  i ser toda una sefiora; critatela 
burguesa rica y esposa mimada. Con diferencia 
de  pocos meses mbrieron luego el padre v un  
tio riquisimo y sin hijos del marido de Anto- 
nia; en  una palabra, el hombre era millonario, 
y como estaba cada dia m5s enamorado de  su 
rnL!jer, no necesito axia ue aun le parecia 
poco para Antonia aquel orme fortuna. En-  
tomes, esa innata predis n que tienen mu- 
chas, por no  decir todas las hijas de Eva, para 
amoldarse nuevo gCnero de  vida, costumbres y 
maneras. cuando por buenas 6 malas artes as- 
cienden en  h escala social, transform6 pronto ri 
Antonia en  seriora fina, elegante y distinguida. 
Parecfa haber nacido para gastar y lucir aque- 
110s trajes que antes llevaba en la caja del taller 
5 las parroquianas d e  su maestra. Te dirC, ade- 
mbs, que  el marido. A fuerza de habilidad, dis- 
creci6n v carilio, hizo cuanto pudo para favo- 
recer y desarrollar aquella transformacion, sir- 
viCndole de  maestro, y corriqihdole con ternura 
cuando por ignorancia 6 descuido incurria en 
errores 6 faltas que pudiesen atraer sobre ella la 
censura 6 el ridiculo: de suerte que entre el ins- 
t into de la muier y la discrecirin del marido, fu6 
completa la metamorfosis. E n  fin, ya la conoces; 

te lo asegurase yo, preerias que esa cria- 
ri quien tambiCn le sientan 10s encajes y las 
, que  se expresa tan finamente y tiene mo- 

hales tan distinquidos, creerias. te digo, que ha  
sido hasta 10s diecisiete atios chica de  hacer re- 
cados en un  obrador de  modista, lo que con una 
palabra muy grafica Ilaman 10s franceses un * 

Don EDUARDO DE L A  ' Z?? 

--;Nadie lo dirk!  
- h e s  ahi la tienes. que narece nacida en un palacio: hasta casada con un embajador haria 

h e n  papel. Y vamos a1 final. Uno  de 10s medios empleados por su marido para lograr todo eso 
fuC hacerla viajar mucho. S u  lugar de  descanso y su residencia favorita era Paris. Alli les encon- 
tr6'don Alberto. mi protector, que f u C  amigo del padre del marido. Habia Cste visto retratos he- 
chos por mi, le gustahan, sup0 que me conocia don Xlberto, y despuCc de hablar con 61, puestos 
de  acuerdo, pero sin haberme contado el origen de Antonia, porque lo ignoraba. les traio 5. mi 
estudio para que la retratase. AI pronto no  la conoci: itan distinta era de  lo que fu6'; ella k mi, 
e n  seguida. Dificilmente se me olvidarri aquella mariana en que nos encontramos felices, ricos, 
mimados por la fortuna. 10s que nos habiamos codeado casi en la niiseria. Luego de cruzar 
conmigo unas cuantas palabras caritiosas. me present6 ri su esposo. DespuCs empez6 a recorrer el' 
estudio. y de  repente, dando un  grito de sorpresa y alegria, se qued6 plantada ante un cuadro, 
diciendo 5 su marido: ((Mira; esa soy yo dos afios antes de conocernos.)) Acababa de ver colgada 
de  la pared aquella fiqura en que me sirvi6 de niodelo cuando tenia quince alios, el lienzo de que 
yo no  quise desprenderme porque me  parecia que no  estaba mal pintado y porque me recordaba 
una Cpoca de mi vida. Se empeli6 en que se lo vendiera. y me resisti a ello cortesmente. Le  hice 
el retrato escotada, con vestido de  encajes y abrigo de pieles, y su marido, al pagarmelo. con pre- 
texto de  que por emperio mio de acertar habia trabajado mucho, me mand6 el doble de la canti- 
dad convenida: mi respuesta fuC dedicar ri Antonia la figura de la aprendiza, como yo la Ilamaba, 
y envirirsela con un buen marco. AI afio siguiente vinieroii 5 establecerse en Madrid. Gastando 10 
que  gastan y viviendo como viven. forzosamente habian de  tener pronto muchos amigos; meior 
dicho, era natural que se les llenase la casa de  esa gente que va donde come bien y pasa agrada- 
bleniente la noche. Del marido se acordaban muchos que  trataron ri su padre: a ella nadie la CO- 
nocia. Cnmo supondrris, la curiosidad que despert6 en Madrid fuC grande. La cosa no era para 
menos. ViCndola en  paseos. estrenos de teatros y otras fiestas. siempre rica y primorosnmente 
vestida, tndo el mundo se preguntaba: cciQuiCn seri, de d6nde habrri salido esta mujer, cuyo ori- 
gen nadie sabe?s Comenzaron las suposiciones y las habladurias. no siempre piadosas. Unos de- 
cian que  era provinciana de humildisima casa; otros que madrileria de familia mui pobre; hub0 
quien ech6 ri volar la noticia de  que habia sido criada 6 nitiera, y no falt6 quien deslizase la espe- 
cie de que  era una aventurerilla que con su lindo palmito y sus zalamerias habia hecho perder el 
juicio a1 hombre que cometi6 la insensatez de  darle su nombre. 

-Eso es una maldad. 



EL SALC 
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a todos aqueiios chismes y cuentos, 6 hizo lo q u e  vas i oir. Desplwando Eran luio, 
la fiesta tuvdabiertos todos lo; salones de su c&a. 
vencerse. la riqueza y el buen gusto. S610 tlej6 

)endfan soberhios cortinajes, inspiraba grand:sima 
curiosidad. Por fin, ya de  madrugada, cuando 
10s convidados, hartos de exquisitos manjares, 
parecian disimular con el asombro el dafio que 
la envidia les causaba, Antnnia detuvo +i 10s pri- 
meros grupos que comenzabnn k de5pedirse, di-  
ciendo con natural y alegre semblante en voz 
que todos oyeron: tAmigos mios: nadie se vaya 
sin ver lo meior que hay en mi casa: venqan us- 
tedes.r, Squib la  todo el m u n d o ;  Ileg6 hasta la 
puerta del pahinetito que  habia permanecido 
cerrado, y abrikndola de par en par. apareqi6 la 
estancia profusamente iluniinada. E n  el muro del 
frente a la puerta. doiide 10s grupos se agolparon 
habia colgado dos cuadros; el primero era la 
figura en que pint6 i Antonia. como antes te 
dije: de cuerpo entero y tamafio natural, apo- 
yada en una puerta de cuarterones que le servia 
de fondo, con la caja al brazo y mirindose e n  
un pedazo de espejo roto que tenia en la mano 
izquierda, a1 mismo tiempo que con la derecha 
se alisaba el pelo; el otro cuadro era el retrato 
que le hice en Paris con traje de encajesy abri 
go de pieles. Es decir, las dos kpocas de su vida. 
La estupefacci6n fu6 general. Entonces. con 
aquella misma voz sonora y alegre con que !es 
habia llamado. dijo: aAqui tienen ustedes. 10s 
ultimos regalos que me ha hecho mi marido: un 
cuadro para el que servi de modelo cuando a 
10s quince afios estaba de aprendiza en cas3 de 
una modista, ganando tres pesetas a la semana 
y el retrato que me han hecho en Paris, tal 
como soy ahora, gracias a1 hombre que me quie- 
re tan to. )) 

( h f i t o  de 1). A 7 t ~ i O  , ! , ~ I ~ C O , -  &16n de 1: LO) Marchena qued6 admirado de  lo que oia, y-su 

-Ya ves; quien asi se enorgullece de 10 que 
debe y ama a su legitim0 dueiio, 110 es facil que te haga caso. Cr6eme: In c&ca de la caja es toda 
uiia senora. 

El Coronel DUBLE A L M E I D A  amigo acab6 el relato diciendo: 

JACIXTO OCTAVIO PICdN 





-Si fuera*yo j l  
dias un  sefior en el 
daba el primer pre 
por ahora defcual'ye t r  

-Pues no  pienSb de  
pondi. 

-iCbmo! dno i i icue 
es la niejor obra que se 

-No, setior, niuy lejos de  eso. 
-Hombre, interrumpe un artista. un niaes- 

tro, mejor dicho, iquC afkn de censurar las cosas 
sin estudiarlas!  NO cr . que  ese retrato 
es esplendido? 

--Aceptable, si, lo s 
-Estos artistas todo'lo atacan, y con qu6 li- 

gereza apocan todo lo que ven. 
Segun las trazas, el elante era hombre 

benevolo, UD maestro hay pocos, bonda- 
doso. tolerante, 

-iVaya! $ m e  'CO este cicerGrze, dije 
para mi, y nos trasla otro extremo del 
Sdon .  
- j Caradba  que hx progresado Manuel 

Thomson! &o es verdad? dije yo, para seguir 
en tan b u m  camino. 

-Estudia bastante, per0 nunca serP nada; 
no tiene escuela, no sabe concebir un cuadro; 
esa cara es dura x mal dbujada ,  la e x p r e s i h  .. 

-iCPspita! exclam6, i y  Cste era el qeneroso 6 
imparcial critic0 de aquel retrato? iPues bueno 
me esta poniendo a mi amigo Thomson! 

Pronto conoci la niadre del cordero; aquC1, 
el del primer prerhio, era de 10s suyos; Cste no 
entrab.1 en el numero de 10s bienaventurados, 
y por ejo, porque valiendo hacia sombra per- 
judicial, palo y duro con 61. 

Asi se hila por eSos niundos del arte y asi 
taniSiCn resultan las criticas contradictorias, 
inspiradas por simpatias pe'rsonales las unas, 
imparctales, tal vez algo severas, las otras, y 
para Cdas, para sus autores suelen venirles dias 
de  sinsabores por haber sido fi-ancos. 

Esto ocu'rre a nuestro amigo iiugusto G. 

. 

Thomson, cuya critica anterior ha leva 
rotestas entre 10s aludidos por ella 

ria un  consejero ar-  

tada P pleno sol, y el pliblico no podia apr 
aquel mCrito, porque no  esta acostumbra 
ver la gente asolePndose; no era esto lo malo, 
sin0 que Valenzuela-que desde hace algun 
tiempo hace fondos de memoria P ratos- 
no pus0 en todo el cuadro reflejo no  en- 
cajaba, pues, aquella figura luminosa en ese 
fondo blanquecino, de una frialdad desesperante, 
eso era lo que Ud. debid decir: que era faZso el 
fona'o. Por  lo demas, aquello de la incl inacih 
del cuerpo, que  Ud. le criticd, no  lo encuentro 
razonable; pues en su afan de mover, de animar 
la figura. Valenzuela la presenta asomada a1 
cusdro como preguntando de  pronto: 

--ciQuC deciaQ Uds.?D 

Y mientras prosigue Thomson su juicio so- 
bre el Snlo~z, vamos 5 decir cuatro palabras con 
relacidn P las reproducciones de algunas obras 
que se exhiben este ado, insertas en el presente 
numero. 

Pasfor,enudo el ganado, envio de pensionista 
de  Rafnel Correa. es una de tantas manifesta- 
ciones del talento del ex-alumno de  la Escuela 
de  Rellas Artes de Santiago y que  con tanto 
provecho y &xito conipleta sus estudios en Eu- 
ropa pensionado por nuestro Gobierno. En PO- 
cas frases del intelecto d e  nuestra juventud 
hemos logrado triunfos m i s  evidentes y halaga- 



dores que en la escultura con Sirn5ii Gmzi lez ,  
Virginio Arias y Nicanor Plaza, y en pintura 
con Juan Harris y Rafael Correa, lo cual debe 
'nfluir en el animo de nuestros gobernantes a 
perseverar en el proposito de enviar periodica- 
mente a Europa a nuestros mas aventajados 
artistas. 

Desde I n  Cpoca de su marzha P Ff ?*icin, Co- 
rrea ha ido pasando por 
transiciones de estilo que 
nos hicieron temer alguna 
vez por ese fogoso lunii- 
nista que desbordante de 
luz y colorido quemaba 
nuestra vista con el fuego 
de  ese sol que chispeaba 
en  ELI Cuizulizacidit del Mo- 
pocho, en sus Trillas y es- 
cenas de campo, que tanto 
han gustado. 

Llegado a aquel centro 
del arte, empezo a especia- 
lizarse ell 10s estudios de  
ani-males. alguiios de Ins 
cuales se ven en grabado 
de  su estudio, y sus p i -  
sajes fueron iuiitando a 
Urgell, el famoso pilltor 
Catalan de h s  eternas tar- 
des en  cementerios. de 10s 

figuras y salen del estilo convencional y hasta 
falso que muchas veces hemos encontrado e n  
este artista. S -  nprecia elocuenteniente el gran 
paso que ha dado. 

E l  num. I I j, A'etrato de se7Torua, rerela un  
tour de -fJt'Ce tal vez poco afortunado, aunque 
siempre digno de sincero aplauso. El retrato es 
d e  iin perfecto parecido. su posicibii y las ropas 

R 4 F A E L  CORREA,  en su Taller 
1 .  

destellos de sol, en 
campos iridos y extensos. 

Y este estilo parece querer a r ra igxse  en:Co- 
rrea, lo cual lamentariamos. 

E n  Pustoi*ea~zdo e l  gnnado, 10s cuntro anima- 
les valen por todos 10s defectos del paisaje, y 
que 10s tiene. Desde luego la hora en que esta 
tomado el asunto es indefinible, no es aquello 
amanecer, ni tarde, ni noche; el ultimo ternii- 
no esta mal indicado y el tono general de  la 
tela no es agradable. 

Varios grabados del presente nuniero son re- 
producciones de cuadros del laborioso artista 
Enrique Lvnch. El que sirve de portada y lleva 
por titulo Smverzir, es una bonita cabeza de 
ni6a de  unci expresibn y colorido simpiticos. 
Esta y su Rehwto  dr NZle.  I;, son sus inejorej 

bnstante correctas, pero el fond6 mal 'definido y 
de un tono poco armbnico; esa mesa cuya pata 
se prolonga muchisimo mas lejos de su centro; 
ese piso de f iuryirct mal dibujado y peor pinta- 
do  le quitan el mCrito del conjunto. 

La seccicin de escultura esta pobrisimamente 
representada: solo tres exponentes, entre ellos 
el nieinr sin duda, -\rturo Blanco, joven y apro-- 
vechndisinio rilunino de  la Escuela de Bellas 
Xrtei ,  que presenta doi bustoc en yeso: el del 
malogradr, vate don Eduardo de la Bqrra y del 
coroiiel D. Dub16 Almeida, 5 cual de  10s dos de  
mayor vida, pureza de contornos y parecido. 

i ,  

Kulr BLXS 

El Club Aleman de Tiro 21 Blanco 

Ofrecenios hov la pagina ilustrada q u e  representa un grupo de ~ O S  miembros activos de esta 
meritoria institucibn, despues de efectuado el certamen con que celebr6 el 4." aniversario de  su 
fundacion. 

Dzbido a la iniciativa del seiior Federico Huclre y del impulso dadole despuCs por don A d d -  
fo Petzold, esta sociedad cuentx con mas de cincuenta miembros y posee un local magnifico a1 
costado del Club Nacional de Tiro a1 Blanco. 

Laudable es de  todo punto la propagacidn entre nosotros de estos ejercicios utiles y conve- 
nientes, conducentes P dejar 5 10s ciudadanos aptos para desempeilar u n a  de las tristes per0 a ve- 
ces indispen ,abies obligaciones civicas. 

El Club Aleman cuenta con Liradorcs fmiosos y las medallas que ostentan mucbos de sus 
socios son manifestacih de 10s diversos ti iunfos akanzddos por ellos en 10s certamenes de Valpa- 
raiso, Conception y SantiJgo. 



E n  el sistema nervioso, 
en 13s ciencias y en las artes, 
en la moda, en todns partes 
el inoderizisvno dichoso. 

Es el tirano que impera, 
y yo contra CI me sublevo. 
El aire es un aire nuevo, 
y el agua ya no es lo que era. 

Ni el doctor mas eniinente 
de eludirlo encuentra modo. 
Hoy es trezrrnsteizicc todo 
lo que padece la gente. 

Hasta del crimen horrible 
se busca la explicacicin. 
El juido, la szgesti6n, 
jel absurdo! ilo imposible! 

Los actos mas censurables 
son un vicio natu td .  
Hoy es todo criminal 
un er!fermo iiwsponsa3Ze. 

A las cosas menos serias 
le dan grandes proporciones. 
Los callos, 10s sabafiones 
son micvobios y bncterins. 

Nos deben iiioculcir, 
si hemos de vivir inmunes, 
todos 10s vii,us coniunes 
que nos puedan atacar. 

/ 

Contra el sastre, el a i d  hrrmairo 
facturis; contra el casero, 
debe uno inyectarse el s ~ ~ e r o  
airti-i,~bico-pngaizo. 

E n  el Arte,  la invasi6n 
es m i s  terrible y cruel. 

Primer Certniiittn Fotogrii,fico 

i Hoy ya no  pinta el pincel; 
el cuddim es z i t t ~  irn,iveszoii. 

No ha de copiar el artista 
la nube, el monte ni el rio, 
y asi el paiscije es u n  lio 
de la escueld iruprzsionista. 

Ni la noveln n i  el drama 
han de  tener inter&, 
y asi, escrihiendo un cienzpiek 
se corisigueii gloria y iama. 

Del ~nodemismo me asusto, 
y confesai e en conciencia 
que eso es nids bien decndetrcia, 

faZta de nervi0 y maZgristo. 

La moda con sus patrones 
nos conrierte en m&irnarrachos. 
jPLrecen hembras 10s machos, 
y 13s mujeres, varoiies! 

X la esposa, dCbil Eer, 
no presta apoyo el martdo. 
Hoy va el esposo cogido 
del b r a o  de su mujer! 

Si a l  mal no ponemos tnsa, 
la ruina sera completa, 
y pi onto harernos calceta 
10s caballeros en casa. 

Yo me atrevo a transigir 
con 10s mas r'tros excesos, 
pero modeiwisinos dt: esos 
no se deben consentir. 

Bueno que quieran borrar 
usos, costumhres y nornbres; 
ipero dejar de ser hombre ... ? 
iiHcmbre, eso es mucho dejar!! 

JOSB JXCKSON I'EYXN 

(le INSTBNTANEAS de LUZ y SOMRRB 
-- 

Esta revista llama P concurso P todos 10s fot6grafos y aficionados de la Republica que quieran 
'honrar sus paginas con la reproducci6n de  las vistas, paisajes, figuras, retratos, esceiiils de costuni- 
bres, instantaneas que se envien a s u  oficina, Bmdera  413, Hotel Melossi, 6 casilla num 9 j ,  hnsta 
elprdximo 30 de uoviernbre. 

S e  adjudicaran cinco preniios a las mejores fotografias, sobrr: todo P 13s que representen 
asuntns de inter& general 6 que revelen el ingenio de  su autor. 

Hemos sido favorecidos con el galante concurso de 10s senores Luis Divila Lnrrain, Marce- 
lino Larrazibal Wilson. H. Heffer, Leon Durandin y R. de la Cruz Montt, que conipondrin el 
jurado que discernira 10s preniios. 

Estos consistiran en x n  diploma y algunos objetos de arte. 
LA DmEccroY. 



"Instantlnaas clr Lux y Sombra" 
Nuestro pr6ximo nuniero t endr i  el caricter 

de extraot dinario y estara dedicado 5 China. 
L:I portada, original del reputado dihul'inte 

de nuestra revista, setior A. Faur t ,  ira a dos 
el texto profusameiite atlornado con 

astintos colores. a" e actualidad del Celeste Imperio 
Insertaremos. ademas, uti I graciosa caricatura 

del arentajado artista sehor Martin. 
. 

* * *  
La, (lonipa.iiia Lirica, 

Sigue la troupe del maestro P d o v a n i  ofre- 
ciendo a nuestro apit ico publico operas nue- 
vas, que no alcanzaron a ponerse en escena 
durante In ternpr~radn. 

Desputs de l.'Edwa, cuyo txito ha sobrepasado 
toda espectativa, P.cgZi,zcri subi6 a escena el 
p a r t e s  pasado con bastante fortuna para sus 
aventajados intkrpretes. 

L a  setiorita Miotti y 10s setiores Izquierdo y 
Titra lograron merecitlos apl~iusos. 

No asi CavalZeim KuJtiLaiza, que result6 
completarneiite riisticn y grosera por 10 que'co- 
rrespondio a la Mirtea, cuyos modales fueron 
sever'& pero demasiado discretamente censura- 
dos por el publico. 

En  Wei%her+ de  Massenet, la compailia, y so- 
bre todo el maestro Padovani, alcanzaron un  
triunfo enridiable. Castellano, cuyo beneficio 
se di6 la noche del jueves, estuvo esplkndido; la 
simpatica diva Miotti, niagnifica. 

El viernes prnximo se estrenari  la famosa 
6pera de  Piiccini, Ai'anon Lescaut, i beneficio 
de la 1 2 . ~  Cornpania de Bomberos, que carece 
actualmente de fondos para terniinar SLI cuartel 
que se construye en la Avenida Comming. 

Confiarnos en que  la sociedad santiaguina 
acudira a cooperar i esta benCfica obra, tanto 
mhs que el espectaculo es de noredad. 

Sabemos que hay muchos palcos colocados 
entre varias distinguidas familias. 

* * *  
Rambn, ennmorado de Kuperta, 

le pinto su pLsi6n en una carta 
que metio por debajo de la puerta, 
y Ramoncito, loco por su Marta, 
la conto su deseo 
y le envi6 el amor... por el correo. 
iTierien estos Ramones 
muchos medios de hacer declaraciones! 

E L  CARNET DE S A N  M A R C 0  

Un so/terhz nos envia la siguiente list? de 
futuros enlaces, la cual damos para enti ai- 
ci6ii de 10s escudribadores, satisfacci6n de  las 
po(/,len~rizs y desesperacijri de Ins que no en-  
treti en la cola& 6 se encuentren pey'udicn- 
dos en s u s  intereses. No asegurnnios tampoco 
1.1 realization de taiitas bodas; puts  a haber 
podido ilustrar cstas paginas, una flor de  cala- 
baza habtia sido el mas apropiado ma 
de  que en la tierra todo es inconstante 

Setior L. R. A. con la srta. K. L. S. 
)) A .  v. c. B J. M. G. 
.lJ A. u. E. )) S. R. A. 
)) A. I. c. D V. H. G. 
D J. V. 0. D M. R. E. 
D E. s. G. H. >b I. 2. I. 
D G. M. c. n B K-E. 
D F. A. I. )) M. A. s. 
B R. L. C. )) R. M. G. 
D E. S. G. H. )I V. hl. G. 
D E. S. C. B c. 0. I. 
D A. I. L. D D. E. A. 

c. rc. v. B A. 0. P. 
D N. H. E. )) E. L. E. 
B A. V. R. P A. R. S. 
B It. G. M. D L. H. V. 

nl. C. v. D S. B.' Z. 
)) G. E. E. D A. A.E. 
n A. v. L. B M. A. E. 
D F. F. G. H. D Ril. w. L. 
)I J. P. G. B B. V. S. 

B E. C. R. n c. P. I. 

( P a m  6 la v u e k )  

El Almacen predilectc! de las Farnilias 

Almadn de Te.y Pmvisiones 

Estado esq, de Agustinas -SAATIAGO - Telifonn' InglCs, 102 

- T33 - Oaaillr 6, Tel4fono N8ciOn:h\ 140 

El aiirtidai mris grande en Santiago. Gran surtido de con- 
servas inglceafi, francesas, alemanas e' itallanas. Porcelanss, 
cristalea, plaque's, quiocall~ria, cuchilleria y articulo8 en- 
lozados. 



El p6blico de buefl gusto 
debe preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Pilsener y Maerzen 
]De Invierno 

______ 
-- ~ 

~ _ _  -- __.___~ 
- -- - - _ _ ~  ----._-_I ___ 

Seiior A. G. H. 0. con 12 sr tn .  M. G. R. Sefior C. c. V. con la srta. L. G. D. 
N IJ.  G. &I. )I c E. E. 3 H. C. R. 1) T. A I. 
)) F. P. G. )) F. 5. E B L. E. L. D B. P. I. 
P C. G. H. 0. 1) A. B. P. b E. c;. E. D A. v. v. 
1) E. G. H. 0. 1) I. B. E. 

uk f Limador no prefiere ya 10s esplkndidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

OHDESES A J U L I O  E. WVAGEMANN 
HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO 

l a  manera mas efitaz de ahorrar y llegar a iener 
1,OOCa 6 mas, 

es comprando 



DE LA 

Vifia “La Rosa”-- 
DE 

VALENTIN LAMBERT 

Importadores de Jerez, Oporto, Pedro Ji:i:&nez, etc. 

Las cervezas de 

Son In.: recornendudas como inmejorables y 
11 iedici nales. 

El iiiayor perfecciounmiento en su filbrica- 
(+h, coil 10s ult imos conocimientos del nuevo 
l:ihricunte Ilegedo Gltimamente de  Alemnnia. 

Beb3.c de preferencia la riqufsi ma cerveza 

cornpailia* ae ~egnrnx Contra Incendios 
ESTABLECIUA EN HAMBURG0 

Awgnra etlificios, mercailerias, miieblea, etc., Q 
taril‘a riliiiima. 

Agerite general con amplios poderes: D. F. C. 
Walter.-Calk Prat, 60-74 C:tsille 406, VAL- 

‘ r ’  

PAllAISO. 

1 Agente en Santiago, ALFRED0 WAVGH 

El Hotel mas comodo Ill 
EN SANTIAGO I ‘  

es el acreditado 

GRAN . IOTEL MELOSSt 
situado dentro de la misma 

Pstacidn CPIItrdl de Ills Fermcarr iles 
i i N 0 con f u n d i r s e!! 

U n i c o  establecimiento 
que da habitaciones con- 
fortables y m6dicas 1 

Con 6 -  sin eomida 111 
.I . T 

Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
DE 

Culle Santn Rosa, N6m. 857 
Sucursales: 

’ Calle Estado, 217 y Puente, 172 
Casilla I620 - Telifono Nacional 

Recomiendn sus articulos 
por la higiene, litnpieza y es- 
pecial cuidado de sus proce- 
di 1x1 i en  tos. 

Todos 10s animales que se  
benefician sun revisados por 
la comisi6n mddica del Ma- 

.*.*. 

i Ill tadero. 
Y 



' . . I  Lo n2As exquisito que  se ha conocido es el 

Una buena taza de Tii supera 6 la m6s esplhdida bebida 

Prudbese nuestro delicioso TE NECTAR y su preferencin quedflra triunfante. Et1 venta 

Unicos Iinportadores 
en todos 10s almacenes de Chile. 

ALFRED0 BETTELEY y Cia. 
PI 8URTIEDD - VALF&RAi$@ _- 

I M P R E N T A  B A R C E L O N A ,  Moneda, 807 6 843 

I 1  



CALMA 
Nclrn. 95 





BlRKCfOk PkbPlfTAdld INSTANTLNEAS BE t PRECIOS DE S U S ~ R I U O N E S  
ror unaiio . $ 6 0 0  

2 50 
Nuinero suelto 0 10 

Correo: Casilla 95 j. j. Id atraszdo 0 2 0  

Jkifredo M e l o s s i  
ADPINISTLADOL 11 Par iiti srmestre. 

S l r M A N A R I O  F E S T I V O ,  P I T E R A R I O ,  jkRTI'ST1CO Y D E  j k C T U h L I D A D E S  

ES PROPIEDAD ___ 
Liio 1 Santiagb, 18 de Noviembre de 1900 N6m. 35 

Ram6n H. Huidobio - Vicente Aguirre Vargas - Agustin Rodriguez - Galvarino Gallardo 
Leopoldo Urrutia, Carlos Casanueva J. Gabriel Palma GuzmAn 

Jos6 Alfonso Gonzalo Montt Mdximo Flores 
Jose Salinas L. - Roberto Pinto €3. 



Bxcma. gorte d u p e m a  de Busticia 
Frio, inmutable, severo, es el Supremo Tribunal que bajo un palio rojo de grandes colgaduras y 

perdido en una semi oscuridad irnponente, en el fondo de una angosta sala, pronuncia sus decisio- 
lies irrevocables, contra las cuales no hay mas recurso que el de la res ignac ih  y que ejerze la 
superintendencia directiva, correccional y econ6mica sobre todos 10s tribunales y juzgados de la 
Naci6n. 

Lo componen siete magistrados, en cuyas cabezas blanquea la nieve de 10s anos y que han 
subido paso a paso liasta llegar i la ciinn de la carrera judicial, donde rodeados del respeto de  sus 
conciudadanos administran la alta justicia, amparan al  injustatnente vejado y sirven de elocuente 
ejemplo a 10s que desde abajo luchan por conquistarse una position, que sea una honra y un or- 
gullo, posici6n que s610 esta reservada para 10s que saber] alcanzarla por sus mkritos, su saber y 
su probidad. 

E n  la ola de las pasiones hemos visto caer envueltos hombres e instituciones, pero siempre 
ha quedado en  pie altivo y respetuoso el Excmo. Tribunal de la Republica. 

Muchos, innumerables juicios, en que se ventilaban millones de pesos ha resuelto J’ 10s l i t i -  
gantes vencidos haii acatado sus resoluciones y cumplido 10s hllos sin que de sus labios se haya 
escapado una sola palabra de queja 6 de reproche en contra de aquellos magistrados. 

INSTANT~VFAS DE LUZ Y SOMRRA honra hoy sus paginas reproduciendo una  artistica fotogra- 
fiLi de Spencer con 10s retratos de 10s ministros, fiscales, relatores y secretario de la Excma. Corte 
Suprema. 

Carlos Pezoo Y h l i z  

Encarnaci6n verdadera del poeta trovador, idealista y soiiador sublime, he  q u i  la exacta 

Muy joven a m ,  pues cuenta s610 21 aiios, tiene ante si un 
porvenir brillante, dada la lucidez de  su talento y sano criterio que 
le guia sus estudios literarios. 

Sus versos, de una fluidez admirable y de un lirismo atra- 
yente, encierran toda su alma de poeta y de sonador, transnaren- 
tandose oia amorosa en dulces y arrobadoras trovas, ora exceptica 
en cantos llenos de melancolia con crudos arranques de un desnudo 
realisnio que conmueve y fascina a la par. 

S u  extraordinaria facilidad para versificar es una dote eminen- 
temente natural en 61, pues su ,cerebro privilegiado es la fuente 
bullidora de u n  raudal -de poesia que se desborda a la mas lere  
presion de un sentimiento 6 de una idea sublime que bata sas alas 
en su espiritu sediento de luz y de armonia. 

Boheniio consumado, al par que adorador fanaticl> de 10s gran- 
des maestros, se ha formado uii gusto por denias exquisito y delica- 
do por la aka  encarnacion poittica y la selecta Iiteratura, lo que niu- 
chas veces lo lleva hasta la intransigencia, aun para consigo mismo, 
con lo cual ha llegado a atraerse la enemistad de muchos y el casi 
d a m i e n t o  en nuestro campo literario, en donde en fuerza de su 
exagerada delicadeza artistica y su manera de pensar, su nombre 

LO ha logrado conquistarse el puesto a que su taleirto lo hace merecedor. 
De espiritu aventurero y exaltado en concordancia con sus ideas de boheniio, lo lleva a aban- 

dollar muy pronto las brisas de la patria para buscar en  las regiones tropicales otros horizontes 
para 10s vuelos de su musa, otros paisajes y otras auras para su alma sedienta de iniposibles crea- 
ciones y de sensaciones desconocidas. 

Va a partir dentro de  poco tiempo para las playas ecuatoriales, en  donde pronto sabrati apre- 
ciar sus rerelantes dotes, y alcanzara luego 10s lauros que su pluma merece, y la figura literaria 
que  en nuestra egoista patria sblo pueden obttnerla 10s primados de la fortuna 6 10s porta-blaso- 
nes de la aristocracia. 

AI publicar hoy su retrato ccmo un estiniulo a su talento, saludamos a nuestro colaborador 
CUYO nombre no tardara en llegar cubierto de gloria hasta nosotros. 

defiiiicion de la personalidad intelectual de CARLOS PEZOA VBLIZ. 

I 
1 

i 
1 



Nuestros recinos de  ultra-cordillers sacan de nuestra politic'i internaciuti~il tema para casi 
todos 10s asuntos con que explotan el sentirniento n a c i o n ~ l ,  lo que 6 sus hojas periodisticas 
produce un  bcneficio inapreciable, 
aunientando su circulacion y sus 
60 7rdos. 

B'lsta que se  muera una paja e n  
Chile para que toda la prensa, prin- 
cipalniente L a  P/ausn,  que por sar- 
casmo es el organo de  P a ,  digo de 
don Jose Paz, se lance a Ilenarnos 
d e  adjetivos denigrantes y a inren-  
ta r  niolinos de  xiento para darse el 
iiifrlntil placer de librar con ellos des- 
con111 n.11 ba ta 1 I a. 

A esta grita ya n:,die hace caso, 
por haber ya pasado al gi-nero de  
las lalos, y tanto aqu i  conio en  Jaen, 
10s lateros foiman el gremio d e  10s 
rechazados e11 todas p'irtes. 

La caricatura ha explotado con 
Pxito el niisnio tema y en algunos 
casos lo ha hecho con gracia y origi- 
nalidad. 

La nota pasada i la cancilleria 
boliviana por el sefior Konig ha sido 
IO que mas tema ha  dado en  10s ulti- 
mos tiempos para 'nacer sonar el 
bombo e n  contra nuestra. 

Como una muestra de  las cari- 
caturas con que se ha querido ridi- 
culizar i nuestro Ministro, reprodu- 
cimos el chispeante grabado adjunto, 
cuyo parecido es t i  no obstante muy 
lejos de  ser perfecto, publicado en  su 
portada por el hermoso semanario Cams JJ Cnretns, que pus0 a1 pie la siguiente. estrofa: 

AI lanzar sn deygraciado 

' 

d o  de pecho ... de patriota 
di6 nna nota qne denota 
un timbre muy eng-aUado 
para cantante de nota. 

Por  supuesto que apreciando nosotros la afi7znda y potente voz de  nuestro Ministro, el gallo 
hab r i  sido producido por 10s ecos de  10s Andes al repercutir j un to  con cierto ruido de  armas, en 
]as moradas de 10s asustadizos y suspicaces periodistas del Plata. 

-+.K..+ 

EL H I M N O  DEL DESEO 

(Reiiiiiiiscencia 

i iCuBnto tienipo hace ya! Fuk una niaiiana 
nebulosa de mayo, 
el mes del enfermizo ide:ilismo; 
it6 tanibien eras joven! La temprana 
flor de tu edad no conocia el rayo 
del negro pesimismo! 

Quise tnrbar tu sueiio y fui B cantarte 
una canci6n muy triste, 
a cuya languidez te estreniecias ... T 

de elcoba; ' 

iPobre Maria! Tu Efrain el Arte, 
aut1 te hablaba de amor... ihoy ya no existe 
la duke fe con qne cantar le oias! 

Lo recuerdo tan bien! hIudo i: inquieto 
ensay6 el mandolin y entrC B tu estancia, 
sintiendo en nii interior ese respeto 
qne en el teniplo de Dios siente la infancia. 
j ParCcenie a h  sentir el beso quedo 
cargado de fragancias del ambiente, 



y las palpitaciones que en mi frente 
hizo nacer la ag i tnc ih  del miedo! 
Ay! Aquel beso f u C  uiia oleada tibia 
de enibriagadora esencia, 
y la primera gota de  lascivia 
arrojada al cristal de  mi inocencia .. 
Sajo esa conmoci6n recia y violenta, 
eterna esclava de eternal miseri2, 
como bestia carnivoi-a y lianibrienta 
dilatabn sus  fauccs la materia ... 

c x 

iCuhn profundo el silencio! Mas jquC extraiio 
el hullicio callado de la sonibra! 
Juntas, revueltas en confusos gitos 
Ias cadencias de u n  vals. risas, suspiros, 
parecian flotar sobre la alfotnbra .. 
El baile de  la vispera seguia 
en tu alcoba vibraiido ... Ida Aiaiiana, 
mas tirnida que yo, se detenia 
sobre el rojo cristal de  la ventana. 
Elogiando tus fornias ann  estahan 
todas Ins cosas que tu niaiio habia 
arrojado despuks de 10s placeres: 
el soherbio collar de pedreria 
que envidiosas tiiirabnn las mujeres, 
10s zapatitos breves, tentadores, 
el lazo que opriniia tu cintura, 
el perfume violento de  las flores 
qne en tu seiio dorniian, 
y ]as medias que chlidas ceiiian 
de  tu nt6rhida pierna la escultura. 
Habia entre el desorden arnionioso 
d ivulgac ih  de  piidicos secretos, 
y algo coni0 u n  perfume vuluptuoso 
en la innioviliilad de 10s olijetos. 
jY hasta u n  palido Adonis que adornaba 
de un mueble la cubierta, 
sobre el verdor de su pupila niuerta 
sensnc ih  de lujuria dihujaba! 

Nervioso ... tamhaleante, 
la vidriosa mirada lance a1 lecho 
que perfurnabas til ... En aquel instante 
salian vibracioties de  mi pecho 
en el aliento cilido y jadeante. 
jY alzando las cortinas 
vi la obra mhs perfecta 
del inspiratlo Dios, el gran artista! ... 

iCuAnto tienipo hace ya ... iy a u n  proyecta 
su cegadora luz s o h e  el recuerdo 
esa explosi6n de  asonihradora vista! 
Tu dormias el sueiio niisterioso 
de ipariciones y caricias lleno, 
que sigue como u n  eco a toda fiesta: 
en el alnia ... vilmndu aut1 la orquesta, 
ebullici6n de  sangre bajo el sen0 
y en 10s labios un pliegue delicioso 
como el fin de a l g h  6sculo amoroso ... 
iQuC infernal tu belleza! iI,a inaudita 
desnudez de tu cuerpo era incendiaria, 
y la ponipa iiifinita 
de  tu carne sanguinea, 
con una tentaci6n en cada linea 
surgia temeraria. 
Los cabellos castafios ondulaban 
en torno de  tu cara, 
coni0 ondula el incienso cuando sube 
lleno de  luz alrededor del ara. 

..... .................. .... ................................. 

Y entre las albas ondas de  la almohnda 
de fragancias repletas 
que baiiaba tu crencha desgrefiada, 
dormiau en desorden las violetas 
de  la noche pasada. 

Era niny niiio nun ... mas ya vibraba 
tlentro de mi el laiid del sentimiento, 
y mi numen rasgaba 
10s magnificos tules 
arrojaiido sus cinticos a1 aire 
arropados en tunicas azules. 
Por eso en tu cunipleaiios 
quise ofrecerte el lirico presente, 
desgranando stis linipidos cristales, 
como tin ranio de flores orientales, 
sobre tu blanca y sofiadora frente. 

Tremulo, mudo, de til lecho al horde 
hice brotar las notas del cordaje 
raras ... profundas como el raro acorde 
de  las aves y el viento entre el follaje. 
Y las hice danzar aires extraiios 
llenos de arrobadora somnolencia, 
coni0 10s cantos cilidos de  Nubia, 
A cuyos sones uiia esclava rubia 
describe, serpenteando, una  cadencia. 
Habia en ellas la inquietud nerviosa 
de  u n a  fiera que siente entre montniias 
hanibre de liincnr el afilado diente 
de  uii cuerpo ensxngrentado en las entraiias. 
Y vibraban solemnes con la grave 
solemuidad del 6rgano soiioro 
que hoce morir las notas en la nave, 
cuando salen llorando desde el coro. 
Embriagueces de  amor, ansias, tristezas, 
en confusi6n diabblica revueltns, 
brotatido de  las cuerdas recorriaii 
10s Snibitos oscuros... y niorian 
sobre la luz de tns niadejas sueltas. 
Aquella llama de  pasi6n que ardia 
en niis venas crispadas 
el fuego de mi nunien encendia 
y en imprevista creacion salia 
derrochando sublimes Ilamaradas. 
jFtli: aquella extraiia confusi6n de notas 
la que til, entre amoroso devaneo, 
sobre las ruinas de  tus alas rotas 
titulabas <El ltiinito del deseo!* 

* 
P I  

Alas ipor quC sollozar? Cnando al abismo 
se precipita el rio zjui i in  lo ricusa? 
Yo era corriente de  fatal lirismo ... 
jDios habia creado en ti mi Musa! 
Dzbias embriagarme con tu esencia 
y hacia mi caminabas ibien lo veo! 
iYo torrente de estrofas, la confluencia 
hnlle al crear <El himno del deseo>! 
Ven hacia mi. No fui: culpa la tuya 
si naciste vibrando como nota: 
in0 peca la paloma cuando arrulla 
ni al graznar en la costa la gaviota! 

CARLOS PEZGA VBIX 

Santiago, septiembre de 1900 



( D e  un ouadro de ZZ. Corrodi) 

S. S. LEbN XIII ,  en 10s Jardines del Vatican0 

EL IkTTMO I D O L 0  
E n  el formidable cataclismo moral que, a la estinci6n del siglo ha convulsionado 10s viejos 

cultos y 10s viejos dioses, la inaccesible fortaleza del Vnticano continiia orgullosa desde su altura, 
resistiendo todos 10s ataques y todas las invasiones, dest rozadas sus almenas de poderio. deserta- 
(10s y muertos niuchos de sus defensores, rotas sus poderosas arnias de otros siglos, per0 siempre 
a1 tope su petid611 de opulencia y de fiereza el que proclania las atrevidas osadias de sus porfiados 
y heroicos castellanos. 

Y les basta 5 esos nobles caballeros la vaporosa risi6n del riejo idolo, para hacerles cobrar 
nuevos vigores, misteriosos esfuerzos colosales que Ilurninan con brillo fugitivo el blason del 
pontificio. 

Ent re  el humo ofuscante del combate que riiien 10s diezniados paladines, como milagrosa 
momia de  otros tiernpos. santo vestiglo de la edad remota, impone respeto a1 enemigo y refrena 
su avance victorioso la blanca figura de Le6n XIII, el soberbio, el imperial romano, el senor de  
la Iglesia y de las almas. 

Y cuando-como la ultima estrella de la noche de las conciencias ante la aurora de progreso 
que inunda el universo-se apague esa mente soberana y duerma ese Dios en el polvo igualitario, 
el viejo castillo colgari a media asta sus pendones, y tal vez coloque en su torre n i i s  altiva, o la 
roja bandera de la eterna lucha, 0 el blanco estandarte de la paz, el reluciente estandarte de armo- 
nia a cuya protectora sombra se uniran 10s campeones enemigos, mientras el mundo entona albo- 
rozado la marsellesa triuiifante del progreso. 

JORGJE BYRON 

-+.+.+- 

A F R E S  A 

Brota de la hermosura placentera 
en  tu  seniblante a la inocencia unida 
una expansion de fuerza parecida 
al nacer de lozana primavera. 
Con dukes  ansias el anior tc espera, 
y por risuetias hadas conducida 
el triunfal regocijo de la vida 
anima y embellece t u  carrera. 

Tus  labios incitantes si sonries, 
son a la mente que el placer inroca 
manojo de encendidos alelies; 

acuden, como ansiosos colibrics, 
en bandadas 10s besos a t u  boca. 

Y por eso a1 niatiz que 10s provoca 

C. A. L. 



Sefiorita M E R C E D E S  L E C A R O S  

(De photo. Z le ( / ;~ r  ) 

Sefiorita M A R f A  V A L D E S  R .  

LOS GUANTES 

iCosa m i s  rara! 10s pies, las manos, la cabeza, usan ahora el calzado, 10s guantes y el sombre- 
ro respectivamente, como prenda de civilizaci6n y cultura; no  obstante obedece su origen i pric- 
ticas anti-higienicas y bastante sucias, como trataremos de deinostrarlo previa desinfecci6n moral de  
la forma. 

Los guantes se inventaron en la edad de fierro para evitar 10s terribles mandobles de aque- 
llas celebres tizonas del alto de un hombre que se manejaban asidas con ambas manos. Claro e s t i  
que la mano que recibiese semejante caricia ya no podia ni ofrecerse ni ser pedida como prenda 
de  desposados. 

No obstante con tales guantes nadie pens6 en pasearse por jardines y alaniedas ni menos 
apretar las blancas 6 morenas manos de las compatieras de danza; perc he  aqui que un griego 
llamado Equiro, i quien no  habian valido 10s ferreos guantes para evitar una herida que le llev6 
dos dedos de la mnno izquierda, hizose fabricar del cuero de uti rinoceronte una especie de guan- 
tes, que rnis bien eran fundas, pues no tenian dedos. Mas, como el tal griego era persona de vis0 
y muy A la modu, se acabaron 10s rinocerontes y sus pieles, en  muy poco tiempo, veinte leguas i 
la redonda. 

Que el guante no es prenda grata i 10s Dioses y no muy aseada por ariadidura, lo prueba el 
castigo que sufri6 el inventor niuriendo un afio mas tarde por la gangrena originada por la herida 
bien cubierta pero mal desinfectada. 

Desde entonces aca hail estado estos tapa manos mis  6 menos en boga siguiendo las oscila- 
ciones que les han  impreso fabricantes, reyes y reinas de buen tono. 

Los Rorbones en Francia fueron tan aficionados A ellos que prescribieron no se pudiese en-  
trar en las reales mansiones sin0 con guantes, y c u h t a s e  de un du@y de  la Cpoca que llevaba un  
guarda infante con un surtido completo de todos colores, 10s que se ponia y quitaba por turno 
con mucho garbo y donosura, ya se tratase de danzar, bailar, hacer musica, comer, montar a ca- 
ballo, etc. 

Del duqbe de Richelieu sabese que desde muy corta edad us6 10s guantes hasta para dormir, 
siendo uno de 10s pesares mayores de su existencia la curaci6n que se le hizo en  una mano que 
se habia herido cazando y A cuyo efecto tuvo el cirujano que cortar con un cuchillo el guante;  la 
familia, respetuosa de sus aficiones, conserv6le las manos enguantadas mis  all i  de  la vida, pues 
fue enterrado con guantes de batalla, estilo mosquetero. 



La sefiorita LUISA ISELLA, en su Taller 

Hoy dia se toma el t6 y las pastas con guantes, asi se ve a alguna elegante poco prictica ha- 
cer muecas a1 notar on merengue con gusto & bencina por haberlo estrechado un poco fuerte con 
10s guantes reci6n lavados. 

Mas, quien mayores agradecimientos le debe A estas rundas, es la burguesia de nuestros tiempos, 
10s despacheros, 10s de oficios manuales y todos aquellos que por su profesi6n tienen las nianos 
grasientas u oscuras. Por  2 pesos 50 centavos se eucuentran A la altura de un capitalista, y he 
aqui por quC me afirmo en la idea que es un poco sucio el adminiculo, pues sin 61, 10s tales mor- 
tales se darian una media hora de jabbn, con lo que ganarian 10s vecinos, que no saben a qu6 
atribuir A veces el tufillo que sienten a su lado, y sobre todo, la higiene publica y privada. 

BUENAFE 
+.++ ~ ~ _ _  

(Para  Marius Pontmercy-C. Pezoa V.) 

Noche de tempestad. Tiembla la selva 
al empuje feroz del huracan ; 
el mar con ronco aterrador bramido 
,se retuerce en su jaula formidable 
como fiera espantosa y colosal. 

Del cielo obscurd como inmenso abismo 
brotan rayos con iras de Satan, 
y cruzan por las almas aterradas 

10s lejanos, siniestros niensajeros 
de otro mundo, otros hombres y otra edad.. 

Sobre las altas cumbres se pasea 
placentero y jadeante el Dios del Mal. 
Resplandecen antorchas como soles ... 
iSon 10s rojos relampagos que brotan 
de ]as negras tinieblas a1 chocar! 

JUAN P K O U V A I R E  



LOS PKEMIOS 
A veinte la entrada - ?~ -ep~xr I lo  et1 el In ir,-5:l tesoro de loi pobres.-Te!lletlcias de FI-ls',y.-Lun.~res._I)elacroix citado PO 

Baudelaim-Lastra y su esfrlerzo de este ailo.-Fabres ( segz~,~dd nte,lnlla).-Retrato.-La carreulla de la seilorita de 
Pozo.-Dibujos a1 c&rb6n.-Mililza. 

Pasadas las febricerites discusiones y Ias curiosidades y 10s eritusiasmos y las criticas, frustra- 
das las anibiciones de 290 toiicurrentes por la distribucihn mas 6 nienos justa de 10s premios, 
el SaZh queda abierto para las almas tranquilas y econGmicas, para las alinas que  odian el ruido 
y que no acatan las tiranicas leyes de la moda, en una  palabra, para las almas de a veinte centavos. 

Y a pesar del torrid0 calor que achicharra i esta respetable metrbpoli, yo nie dispongo a con- 
tinuar mis criticas con la tranquila frescura del que esta obligado i cantar verdades sofocantes. 

Estamos ante el cuadro de Alfredo I-Ielsby, niim. jo. 
E n  la hora del crepiisculo el puerto se adorniece en la quietud vespertina, arrullado por el 

melancolico alz,reZzrs que bate sus alas coni0 una gaviota agonizante. La triste Ofelia vaga en la 
inmensidad celeste, blitnca en las palideces de  10s ensuefios de amor, y abnjo, en tnurmurios de 
adorac ih  arrulladora, Ins olas se dispiitan el beso de la virgen noctimbuln, son las olas locas, las 
olas que se persiguen desfloradas sobre sus blaiicas melenas por el vkrtigo de 10s vientos que les 
roban su snlobre olor, 10s vientos oxigenados que traeii de muy lejos frescos perfumes de las algas 
y despedidas gigantes de  10s soles, astros rojos nioribundos en el incendio Ilameante del ocaso. 

Esta es la impresihn que nos produce el admirable C~.cpziscuZo de Helsby, el primer nieda- 
llado del concurso. 

EZ tesom de Zospobi~cs debia de llamarse aquel otro cuadro del joveii pintor, un cerro engala- 
nado por la primavera con todas las locuras del iris; es un  precioso golpe de vista el que da ese 
perfumado vergel, convertida cada pobrecita casa en u n  parniso exuberante, nido de flores colga- 
do sobre aquel Valparaiso tan estkril y tan mercantil. 

Ahora, para terniinar con Helsby, de quien no es posible juzgar cada uno  de sus treinta y 
cuatro cuadros, digarnos que hemos notado en algunos de ellos cierta tendencia a la ex3geraci6:iI 
que con el tiempo puede degenerar en la falsedad de Juan Francisco Gonzilez; copie el ar- 
tista i la naturaleza y dCjese de relumbrones impresionistas, deslumbrantes para el vulgo, per0 
que, a la larga, harian desmerecer su floreciente talent0 ante 10s espiritus equilibrados y cultos. 

Podriamos hablar tambiCn de  algunos cuadros imperfectos, tales como aquellas naratijas tan 
secas y tan perjudicadas por el reflejo violeta de unos cardos. Tendrialnos tela que cortar en esa de- 
fectuosa cabeza de nifio (num. 68). 6 en aquel paisaje borrascoso, h i d e  canipea un  ram0 de enor- 
mes rosas (num. 73); pero, para quC tratar de hacer resaltar contrastes; Helsby, como todo talen- 
to no desarrollado a u n  en absoluto, siendo que persigue lo iiuevo y lo perfecto, tiene tambi6u sus  
errores: per0 son hoy por hoy pleiiamente com;>ensados con todo lo bueuo y todo lo leal que nos 
presen ta. 

Eso si, despuCs de su triunfo de este alio, tiempo ej que Helsby nos demuestre que sabe 
pintar algo mis  que paisajes; tenga presente el artista las famosas frases de Eugenio Delacroix, 



citadas por Baudelaire (I), en que el mi s  grande pintor del siglo decia ((que las marinas y las n a -  
turalezas mliertas son s610 detalles complementarios de la pintura, del divino arte en  que puede 
ser un  talento el pintor de lo inanimado, hasta u n  ,reizio el retratistn; pero en  el que un artista 
genCrico alcanza la gloria de un solemne y absoluto Dios.9 

Y mas abajo advertia que ctla mediocridad del paisaje solo contentaba 5 las almas titnoratas, 
i las que alientan poco y poco ambicionan; sienipre inexplorado y emocionador el evangelio, la 
mitologia y la -historia, menos tratada aun, la vida real y la humailidad palpitante.)) 

Y pasemos 5. Lastra, segunda medalla; u n  chic0 huyendo de alusiones personales (no lo dig0 
por la estatura), que ha hecho este atio un esfuerzo gigantesco, meritorio, acreedor a la recom- 
pensa con que se le ha premiado. 

De  Lastra lo que mas nos agrada es UII retrato pequeiiito del amigo Vidal que (aparte de 
la desproporci6n de la mesa) es de un perfecto parecido, hnbiendo dado el pintor en  el justo ca- 
racter del modelo. 

No asi el boceto de Ventura Fraga, bien que aquClla es su nariz, aqu6llos sus quevedos, 
hasta su frente; pero la niirada y la expresion del conjunto y el dibujo y la construccion del 
rostro dejan mucho que desear. 

Donde se ve el esfuerzo de Lastra es en Prljntxvern, dos simpiticas y picarescas chiauillas 
que presentarian un agradable grupo si no estuvieran vestidas clia~acauaiiieiite, con un  brusco 
contraste de  rosa y celeste. 

Luego, yo, duefio de ese cuadro, borraria en absoluto ese ramo de Bores que, ademis de ser 
de papel, son demasiado llamativas y distraen la atenci6n de las figui.ns. 

Otro segundo premio: Joayuin F,ibres (c~ic2'07zadii), 110 sC si por un paisaje con tin solsico 
tibi6n 6 por uti campo prirna\Veral, resguardado en cada extrenio, sim&tricamente, por dos arboles 
escuetos, ni niis ni nienos que las rinconeras que hacen pe~zdtritt en todos 10s salories cursis. 

Por lo deniis, hay en este aficionado apreciables condiciones de colorista, que se pierden en 
la absoluta carencia de  aire que distingue sus pnisajes, originales por cierta babilonia de estilos, 
como si el cuadro hubiera sido hecho por fragnientos separados, unidos todos en un total forzado 
y falso. 

Las terceras medallas han sido otorgadas al  selior Robles Via por su paisaje del parque, e tc . ;  
a1 seiior Guillermo Martinez, por el aceptable retrato de caballero (niim. 142) bien dibujado, de  
colores naturales, pero falto de vida; y a la seiiorita Josefina del Pozo, por un cliiquitin, que para 
n o  ser apla'stado poi- el marco, se afirma con todas sus fuerzas sobrc no st? quC cosn que hay en 
el suelo. 

Puede decirse desde luego que aquella medalla f u k  arrojatla a un f iozo;  mirese si no ese terreno 
en  declive, sin angulo iiinguno, en que esta colocado; obskrvese las mandibulas de pcqueiio nions- 
truo que ostenta el chiquillo, sus pies de enipanada, enfermos de e l e f n n h s i s ,  y causara indigna- 
ci6n que haya sido admitida aquella cosn, premiada tal vex conio lo peor del snl.iit. 

Las menciones honrosas son bien justas: Tossa, con su  estudio de vieja (uiia cara de mu-  
cha expresihn), p Bacliaus, con su hombre leyendo el diario, figura de naturalidad y niovimiento, 
representan dignaniente a la Escuela de Bellas Xrtes. 

Militzn, escultura enviada d e  Paris por la seiiorita Rebeca Matte, es una obra de gran aliento 
que llama bastante la atencion. Snlvo un brazo incorrectisimo, y la antipitica expresitjn de la fiso- 
iiomia, la escultura se hace acreedora i la distinci6n que le otorg6 el jurado, ( e n  un todo igual a 
la que se le concediera al genial Cazyhlichr de Plaza), debiendo enorgullecernos del talento y del 
enorme trabajo de la joven y aristocratica artista, siempre que sea ella la autora de 34ilitza. 

... Y para la proxima nos atreveremos con las obras de 10s grandes pintores, queremos decir, 
de 10s pintores kilomktricos y de 10s alpor mayor. 

XVGUSTO G. THOMSON 
++.+ 

Publicamos en otra pagina el taller de la setiorita Luisa Isella, artista que ha deniostrado en  
la actual Exposici6n de Bellas Artes el mis  brillante progreso entre todos 10s exponentes de 
este atlo. 

En I 898 presentaba a1 Sa16n sus primeros ensayos, que fueror, silenciosamente apreciados 
por 10s que adivinaban en ella a la artista de verdadero sentimiento y gusto. 

Buena comprobacion de esta esperanza fuC la mencion honrosn eii buena lid conquistada al 
afio siguiente. y si en el presente el jurado no la ha premiadn con la 3." medalla, se debe a circuns- 
tancias que no queremos citar aqui, per0 no  i falta de merit0 suficiente. 

Su  caheza de es tzd 'o ,  num. 98, es de un colorido y expresi6n delicaclos; el gran retrato de 
don Juan Mateo Gatica, si no ha sido un kxito, demuestra u n  podei-oso esfuerzo en uiia tan novel 
artista, y 10s cuatro 6 cinco cuadros que completan su exhibici6n y que aparecen en el grabado 
que indicamos, dejan en el animo el convencimiento de que la sefiorita Isella sera dentro de poco 
una de nuestras primeras pintoras, por su constante laboriosidad y su claro talento. 

INSTANTAXEAS, que aplaude todo lo bueno, tiene el placer de hacerlo- hoy tan justicieramente. 

(1) Delacvoix por Raude!nire. 



P A G I N A S  

I 

Lee el niiio el modesto silabario 
con irnpulso inccente, 

como va arrodillarse ante el sagrario 
el hombre mornia de su fe inconsciente. 

Deletrea palabras y no alcanza 
a comprender la idea, 

corno siguz con candida esperanza 
el aljofar de espuma en la marea. 

Y modulando, y con la vista incierta, 
y el indice en la plana, 

con paso vacilaiite hacia la puerta 
camina de  la Ciencia soberana. 

I1 

Lee el sabio ]as piginas enormes 
del libro del abismo, 

y en las peiias graniticas inforrnes 
caracteres trazados por Dios mismo. 

Con un foco lurninoso en la frente 
analiza el pasado, 

R POBERTO RIFO 

y hundiendo la mirada prepotente 
al porveiiir arranca lo ignorado. 

No intent& detenerle porque vale 
su concepci6n un mundo, 

dejad que audaz el firmamento escale 
al irnpulso de su impetu profundo. 

I11 

Lee el bardo la b h e d a  del cielo 
y el crista1 de 10s mares, 

y la pagina vaga del anhelo, 
y el ritnio vibrador de 10s cantares. 

Tndaga en ]as corvlas de las flores 
con fervidas niiradas, 

y eii la siderea voz de 10s amores, 
y en el vago rumor de las cascadas. 

Miradle! ... avanza ... su  entusiasmo raya 
en sublime delito, 

y llevando por a h a  un Himalaya 
deletrea con ansia el infinito. 

ERNESTO A. GUZMAN 
7 de agosto de 1900. 

-+.+e=- -- - __ 

T U  C A f D A  

2 A quC con tanto desmayo 
doblas el cuello abatido, 
corno la palrna que ha  sido 
medio victirna del rayo? ... 

... Asi, bella nida, es todo. 
El cielo viste de luto 
cuando ha de pagar tributo 
a la miseria y al lodo. 

Siempre baten 10s dolores 
en el pecho alas hermosas; 
que no habria mariposas 
si no existieran las flores ... 

TU has salido ya de aquella 
crisis que pasa. que pasa, 
como el calor de la brasa 

Y es preciso ... Si la vida 
fuera una pereiiiie aurora, 
no lloraria el que llora 
su fatal ansia cumplidn. 

sus convulsiones riolentas 
ni el rigor de la$ tormentas 
ni el diafano iris del alma. 

El cuerpo es rey ... y no calma 

Solo el ayer, conio lumbre 
de albo cirio funerario, 
queda velando el santuario 
de tanta vil podredumbre ... 

Y el dardo de la maldad 
hiere y hiere a1 corazhn ... 
iSi el suspiro es la i l u s i h ,  
el beso es la realidad! 

Luis A.  GALDAIRIES P que entre la escoria destella. 



Otra vez la Direccidn de I N S T A N T ~ E A S  tiene 
que pedir excusa 5 sus lectores por no dar esta 
semana el numero en colores, prometido. 

Nadie mas que nosotros lanienta estas dificul- 
tades que encontranios en nuestra casa editora, 
que  con ser el establecitniento mejor niontado 
en su gknero en Santiago, no esta, sin embargo, 
preparado para ciertas eniergencias que siempre 
redundan en perjuicio nuestro. 

RES, que no obstante e s t i  en prensa, aparecerk 
indefectiblemente en la pr6xima sernana. 

Nuestros agentes se serriran ordenar oportu- 
namente el aumento que deseen efectuar en 
sus pedidos. 

EL X d M E I i O  EXTRAOKIlINAKIO C H I N O  E N  COT.0- 

:i: :* :!: 

b i n  yo h i c o  
Hemos recibido un  elegante volutnen que 

contiene las poesias que con el titulo de Campo 
Liuico fPrimer,cr siega) acaba de entregar i la 
publicidad el distinguido n t e ,  nuestro colabo- 
rador don Antonio B6rquez Solar. 

Proximamente uno de nuestros redactores se 
ocupari  de  las poesias del sefior B6rquez. 

Alfred0 Padorani 
Publicamos el retrato del joven y aventajado 

maestro concertador y director del teatro Apo- 

lo, que se lid conquistado en tan temprana edad 
reputacion envidiable como compositor y musi- 
co inteligente. 

A si1 beneficio, celebrado la pasada semana, 
acudi6 numeroso publico a rendirle el tributo 
de aprecio y sincero aplauso. 

* * *  
Estraric de ctrrespondencia 

Desde hace algun tienipo la prensa diaria 
viene reclamando por 10s extravios de  10s dia- 
rios que se envian de Buenos Aires. 

Igual cosa nos ocurre i nosctros. Por carta 
se nos ha comunicado habernos reniitido las re- 
vistas Paras p Caretas, Fin de SigZc, Ki-Ki 
Ri-Ki y algunas otras que s610 en contadas 
ocasiones hail llegado fi nuestro poder. 

INSTANTAKEAS y Luz Y SOMRRA que hemos 
enviado i la capital bonaerense no han llegado 
sino una que otra vez P su destino. 

Ignoramos si estos extravios se verifican por 
culpa de nuestro correo 6 el de la Republica ve- 
cina; per0 sea lo que sea, el mal servicio existe 
y por ello formulamos nuestra protesta para que  
10s encargados pongan remedio a1 mal. 

* * *  
Sobre In puerta del cementerio de  un pue- 

blo que 110 nombraremos, luce el siguiente 
letrero: 

ctAqui no se entierran mis  que 10s mziertos 
que v i v e i t  en este pueb1o.n 

* * *  
Primer acto de nn drama inddito 

ESCP.KA PRIMERA: Ledn (solo).-jSi vendra 
Amelia! iSuenan pasos en la escalera! ... Debe 
de  ser ella .. iAh! iAhi esta! ... 

ESCFNA SEGUNDA: Amelia, Le6n.--Led?z. 
-iTe adoro! 

Amelia.- jTe idolatro! (Se oyen pasos en  
la escalera). 

ESCENA TRRCEIIA: Amelia, Le6n, El 
Jeneral. (El Jeneral entra con un  rev6lver 
en la rnano). 

nJe?zei,aZ.-iMiserables! iMe engatiabais!.. 
(Apunta y dispara. Le6n y Amelia caen exi- 
nimes). 

El JeneraZ (Acercindose P 10s dos cadire-  
res) .-i Maldicicin! ... ~ Q U C  es lo que h e  hecho? 
iNo son ellosl ... iAh!,.. iMe he equivocado 
de piso! ... 



El phblico de buefi gusto 
debe preferir las excelen tes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Anwandter HnDs, y lal 
Pilsener y Maerzen 

De Invierno 

A la puerta del Excelsior: 
-2Sabe usted qut! hora es? 
-iHora que me devuelva usteil aquel pi- 

-iSi? Pues es muy temprano. 
quillo que le prestk! 

;ir 
3: ;ir 

Docetti y don Niceto 
se parecen 2no es verdad? 
pues Donizetti f u C  music0 
y don Niceto no es 72a. 

El Almacen predilecto de las Familias 
Almach de Te y Provisiones 

Estado esq, d e  Agustinas-SANTIAGO-Telefono InglCs, 302 

--9 T &  e- 
Oasilla 6, Telblono Naclond 140 

El eurtido m& grande en Santiago. Gran surtido de con 
servas inglvsas, fraucesas, alemauas Q italianas. Porcelanas, 
oristales, plaque", quincalleria, cuchilleria J articulos en- 
lozados. 

UB fumador no prefiere ya losesplkndidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

Q8 

40 por ciento de rebaja sobre el preciu de 10s importados 
- 3  ; &  4.e . 

O R D E N E S  A JULIO E. WAGEMANN 
HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO 

Fhbrietl de Cigarros y ijigarrillos [ 'LA LEALTAD" 

La manera mas efitaz de ahorrar y llegar a tener 
- 

1,000 6 mas, 
es comprando 

Bonos de El A h o ~ o  vdtclo 



7% VINOS EXQUISITOS 

Son la;: recomendadas corn0 inmejorables y 

El mayor perft ccionamiento en su labrica- 
v i h ,  con 10s 6ltirnos conocimientos del iiuevo 
i:tbricante Ilegado ~ l t i m a m e n t e  de Alemania. 

Bdbase de  preferencia la riquisitna verveza 

I I iedi cinales. 

PUROS Y SIN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 
DE LA 

ESTABLECIDA EN HAMBURG0 

hsegura etlificios, mercaderias, mueblea, etc., 4 
tarifa minima. 

Agente general con amplios poderes: D. F. C. 
Walter.-Calle h a t ,  60-74 Casilla 406, VAL- 
P A  ItAI SO. 

Vifia “La Rosa”-Reumo 
D E  

VALENTIN LAMBERT 
ESPXCIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOM AGO 

Venden por Cajonea y Cientos de Botellas 
SUS U# lCOS A G E N T E S  EN SANTIAGOI  8 lg y “2 

I ,- Copiap6, Ti 34-Telefono 2-94 
Importadores d e  Jerez, Oporto, Pedro Jig:Cnez, etc. 

El Hotel mas comodo 
EN SANTIAGO 

es el acreditado 

GRAN HOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

BstaciBn Cntral dc 11,s Ferrocarriles 
ijNo confundirse!! 
U n ico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortables y m6dicas 

Con 6 sin eomida 

D E  

Qos6 goens 
Calle Estado I O  I ,  esquina Moneda 

Santiago 

-44.5 ___ 

Conipleto surtido de Articulos 
de  Escritorio. Cuadros, grabados, 
fotografias, Albums, etc. 

Literatura en AlemBn, FrancCs 
y Espaiiol. 

SUSCE<IPCIONRS 

5 todos 10s peri6dicos del mundo. 

--!&E- 

En su  ginero, el negocio rnis grande en Chile 

Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle Santa  Rosa, N6m. 827 

Sucursales: 

DE 

Calle Estado, 217 y Puento, ‘772 
Casilla I620 -TelBfono Nacional 

Recomienda sus artfculos 
por la higiene, limpieza y es- 
pecial cuidado de  sus proce- 
dimientos.  

Todos 10s animales que se 
benefician son revisados por 
la comisi6n mddica del Ma- 
tadero. 

.+.e. 



Pidase 10s exquisitos CIIOCOLATES DESPODY 

_I - - ____ 

Pabriea de chocolates, Licores, Jarabes de J, Despouy Q Hijos, Eugenio Despouy (sucesor) 
CHACABUCO, N ~ M .  20 Y 2 2  4. *+ SANTIAGO 
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jCHINA PARA LOS CHINOS! 
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DIRKCTOR PROPIETARIO T INSTANTANEAS DE T PAECIOS OE SUSGRICIOZES 
~ 

Poruriafio . . $ 6 0 0  
2 50 

Numero suelto 0 10 A Id. atrassdo 0 2 0  

# Por uti semestre. I Alfredo R I e l o s s i  

ADMINISTRADOR 
Victor 1i:iwlirign 

C o r r e o Z G a  95 A 
P E M A N A R I O  F E S T I V O ,  P I T E R A R I O ,  f i R T i S T l C 0  Y DE P C T U A L I D A D E S  

ES PROFIEDAD 

biio 1 Santlago, 25 de Novlembre de 1900 N6m. 36 

9 
Don IGNACIO BALCELLS 

(Cnvicatura dp Ma? tin) 

ctBarceZona es bonab, sin duda ninguna, 
per0 es mejor Chile para hacer fortuna, 
cuando se trabaja como este barbitin 
activo y honrado cual buen catalkn, 
que hoy recoge el fruto de sus sinsabores 
y ahora es, en Chile, el Rey de  Impresores. 



NQ porqrie h q a  ya cerca de me-lio afio que se e s t i  dorraminJo sangre chino-europea-nmcri- 
eana en 10s dilatados territorius del Cjlejte Imperio, dejdri de  tzner i:iterCj p irLi 10s lectores de  
I N S T A ~ T ~ E A S  cuanto con aquel E,tadu se relaciona. 

Antes htbia quien a ciencia cierta no sabia si la China ejtabn en America del Ndrte 6 en 
Oceania; hoy no  tan SOLJ le conocemos el lugar, digarnos de 
nacirriieiito, sino que e3tdtrnos familiarizados con sus usos JJ 

costumbres que a fuerza de resenas y correspodencias mas i, , 
menos exact'rs hemos llegado a conocer quizas mejor que las de ' 
ritlestros caririosos vecinos 10s argentinos, lo ctrnl pue pudiera 
ptrecer ridiculo, pero yo tengo para mi que a la ldrgn pueda 
resultarnos sumamente util, pues entre Tiros y Troyanos estan 
haciendo utla campafia tan espeluznante 10s periodicos euro- 
peos norte y sudamericanos de nuestras anibiciones y ++em 
de conquista y Dios sahe cuantas zarandajas mas, que bien 
pudiera suceder llegara el cas0 de  qiierernos su,hpl-imir del mapa 
por coiivenir a nltas miras hunirintt'irias de esas cirilizadoras 
iiaciones, riuevos quijotes del m w i s  de estos tiempos. y para 
este cas0 ndtural que toilo el que se tuviese por p.itriota erni- 
graria cual nuevo boer en busca de prtises mas desconocidos y 
ia d6nde niejor que a la China! en cuyo interior podriamos per- 
rnanecer tranquilos de  intrusiones, pues a pesar de lo adelnntado de sus ejkrcitos, 1.1s potencias 110 
han  hecho nias que asomar IJS n,irices Dor IJS veiltanas del Celeste Imperio. v esto sin soltar LIS 

innilus bien aferradas del marco, lo 'mismd que el turista se 
asonia al crater de un volcan en la seguridad de que SI se 12 ~a 
el cuerpo .. san se acabci. 

INSTANTAXEAS desea, pues, hacer lo m i s  conocido posible 
este pais que puede ser nuedra futura cas3 .. y c0.1 t l l  objeto 
en el presente numero le dedica especial cui lado. 

* * * e  

1 El Emperador y la Emperatriz: justo sera principiai por ellos, 
puesto que son 10s jefes de la nacion y casi unos semi-dioses, j, cosa no extrafia en ese gran pais, que por ser grande se da el 
lujo de tener. no como nosotros simples mortales, uno solo; ' ellos. a imitaci6n dc 10s griegos, tienen muchcs dioses sit1 que 
haya ninguno que reine sobre 10s otros; tal amalgama celestial 
se explica por el sistenia de todos 10s profetas y reformadores 

habidos!en 10s ultirnos siglos, 10s cuales, incluso el gran Confucio, se h a n  preocupado de darlcs 
miis que una  religion a1 pueblo, inculcarles principios morales, siendo la nioral el unico fin de 
sus libros y predicaciones, lo cual demuestra que entre chinos se dan cabezas 
chino-sabios fenomenales y que aquellos angelitos andan u n  tanto atrnsados 
en asuntos morales. 

pesar del respeto de su 
pueblo, viene a ser en el Imperio lo que el hijo del boticario eii 
el ilfo;~agtcilZo, esto es, (iyo no he visto nadan;  pues la Empera- 
triz viuda, niujer de temple si las hay. lo obliga a estar con iiiia 

venda nioral y a compartir el Imperio dejsndole unicamente la 
parte representativa y habikndose abrogado ella la real. 

Esta senora parece f u C  mandona desde chiquitita, deseanclo 
gobernar desde que era Emperatriz consurte y no  resignanJose 2 
quedar en el rango de empzratriz niadre a In muerte de s u  inuy 
amado esposo. 

:E ::: :s * 

Volvamos a1 Emperador, el cual, 

A la hora en  que escribinios estas lineas, sabenios que 10s 
hlinistros europeos en Pekin estan sanos y salvos, lo cual es muy 
diferente de como pintaron las cosas las agencias cablegrificas, 
que  se han puesto de acuerdo para servir horrores a precios econ6micos. R'latanza, sangre, extermi- 
nio por doquier. No 1ia habido, p e s ,  tales asesinatos; mi s  aun ,  hay que suponer fuiidadamente que 



aquellos mil hombres defensores de Ias legaclones hubleran sucumbido si el gobierno imperial 
hubiese echado sobre ellos 10s cien mil soldados de que disponia. 

10s representantes con el alma en u n  hi10 durante el nies de cerco. 
Siguiendo la politica artera, China se ha limitado 

E s  asombroso c6mo se estin poniendo en ridiculo y demostrando su nltezn de miras las g r m -  

permitir que el populacho haya tenido 

des poteticias. iV,Iya u n  concierto! Inglaterra refunfufia a1 ver que el os0 moscovita quiere meter 
la pata detnasiado; el Jnp6n retira parte de sus tropas escnmindose al ver que le quieren hacer 
sacar las castafias del fuego para com6rselas otros; 
Rletnania alborota y pitle por u n  Rlinistro miles y 
miles de kilonietros; 10s Estados Unidos no se deci- 
den i irse con Kusia ni con China ;  10s otros se m i r m  
de  reojo y todos recelan de que no  les jueguen 10s 
demis  cualquier trastada. Nunca se habia visto mas al 
desnudo la  ruindad de sentiniientos en que se inspira 
hoy tal politica. 

Ent re  tanto 10s chinos estin demostrando, aun- 
que imperfectamente, que 10s cailones y fiisiles jun to  
con las lecciones de 10s oficiales alenianes no  han 
caido en  sac0 roto. 

Hoy con bicicletas autcm6viles, ferrocarriles y 
demas medios de locomocicin, han tenido 10s inter-  
nacionales que andar con pies de plomo a1 ir de Tien- 
tsin a Pekin. 

:g :i: * * 
La Eniperatriz, muier astuta v sin duda inteli- 

para el buen fin de las 1 

k e n t e  ai &tilo chine, tiene 
dos caras segun le conviene 
mirar a 10s extranjeros 6 a 
10s box e r s. 

Los internacionales quie- 
ren eliminarla, pero la seilo- 

aferra a dos manos a1 sillcin 
imperial, siendo sostenida v rodeada por cuanto hay de valer en el Ce- 
leste Imperio, incluso Li-Hung-Chang, que declara que es muy peligroso 
iegocixiones desconocer su jerarquia. 

ra no se deja convencer y se ...-.# ., -e- 

: $ $ e * *  

Los chinos, c u p  civilizacion no nos satisface, pueden ser en \.arias cosas nuestros profesores 
y maestros. En arquitectura ya querriamos Ilegarle a la suela de 10s zapatos.-Existe en  el palacio 
veraniego del Emperatlor u n  puente de marmol de un solo tramo. El uriico ojo que  tiene es exce- 
sivamente curvo y parece obr.1 de encantamiento su solidez dentro de esas lineas. Las tropas 
francesas en la invasion de ese territorio lo destruyeron en parte, per0 hoy aparece tan niar?villo- 
samente restaurado que ni aun a 10s ojos de  10s mismos chinos queda el recuerdo de la invasion 
de 10s bitdams seguii ellos ... y segun otros. 

Una  vez a1 atio el Emperador, rodeado de toda su comitiva, visita otro de 10s sitios imperiales, 



ael Templo de la LUZD que es, dentt o de la arquitectura nacional un modelo de gallardisimo aspec- 
to. h'n $1 ora el Emperador rodeado de brillante comitiva en 10s comienzos de cada atio. E n  ie 
1900 parece que 10s dioses del imperio estaban sordos 6 se habian mudado de casa, porque no  le 
han hecho maldito el caso. 

LOS <<BOXERS)> 

H e  ahi una institution temible y la causante en apariencia de 10s actuales sucesos que se de- 
sarrollan en China. 

La  secta esta formada, es cierto, por gente atrevida, en  su casi generalidad de la Iiez del pueblo, 
y ha cometido actos que no tienen disculpa por lo salvajes y crueles; pero.. pasando un  velo so- 

bre estos horrores, hemos noso- 
tros, ciudadanos de  pueblo libre. 
de acordarlesla simpatia aque  tie- 
lien derecho por haber sido 10s 
que han sentido germinar en su 
pecho y llevar a la realizacion 
la intention de expulsar del te- 
rritorio a 10s que se quieren en- 
seliorear de 61. 

INSTAXTANITAS siempre estara 
con quien defienda su suelo pa- 
trio, cualquiera que sea su civi- 
lizacihn. 

En t r e  10s boxers figuran y a la 
cabeza, en 10s puestos mas elevados, chinos de todas condiciones y categorias que han viajado, co- 
nocido nuestra civilizaci6n y casualmente 10s mas entusiastas de ella quieren implantarla en su 
pais por toda clase de medios que estCn a su alcance, per0 en manera alguna se les imponga por 
que  si, y a la fuerza. 

Estas inteligencias que hail recibido el cultivo poliglota han echado mano de la terrible so- 
ciedad boxer ante  la invasion extranjera, como la unica capaz de poder intentar la defensa del te- 
rritorio. 

El grabado adjunto representa iniciadoos y 10s diferentes signos de que se valen para solicitar 
ayuda, proteccibn, etc. 

LOS NIROS 

E n  un pais cuya densidad de poblaci6n es tan grande que 10s estadisticos la varian itnportan- 
do poco diferencias de cinco a diez inillones m i s  6 menos, se comprendera vale poco la vida del 
hombre del pueblo y mucho menos aun la de 10s nifios. 

En t r e  estos, la hembra sobre todo, es completamente una carga de  que procuran deshacerse 
de cualquier manera 10s padres de numerosa familia, ya sea vendikndola, regalalidola 6 en ultimo 
cas0 ahogandola 6 dandola a comer a 10s chanchos, reciCri nacida. 

El infanticidio no  esta consultado en 10s codigos chinos, asi es quz este silencio de la ley es 
aprovechado por 10s pobres de fortuna, para realizarlo si no  encuentran otro 
medio mas utilitario de librarse de la carga. 

Dicen que no hay burrito nuero  feo y es verdad, pues con 10s chinitos su-  
cede otro tanto. 

Segun nuestra estCtica occidental, el chino es un perfecto espantajo, su 
vista nos llega A inspirar hasta repugnancia; cierto que A ello ayuda la idea de  
las pricticas poco pulcras que se le atribuyen en materia de aseo, per0 aun 
desvanqcida eska idea, nos resultaria perfectamente repulsivo. 

Pues 10s ninitos chinos son perfectamente agradables y 10s que pertene- 
cen a clases acomodadas llegan a sernos suniamente sinipaticos, no tan solo 
por si1 aspect0 sino por la viveza de su caracter. Buena prueba de est0 es la 
fotografia de esta graciosa chinita. 

Las misiones catolicas p protestantes que tanto han sufrido en la actual 
insurreccion, han podido apreciar si 10s chinos saben 6 no apreciar las obras 
buenas cuando Cstas son completamente en su servicio, pues 10s edificios dedicados d recoger 
las chinitas reciCn nacidas han sido respetados y con ellos todo el personal afecto, lo que prueba 
bien B lasdaras  que si practican el infanticidio no  es por carencia de 10s sentimientos paternales 
sino por preferir dejen de sufrir de  una sola vez antes que verlos morir en  10s horrores de un 
hambre imposible de remediar. 



TEATROS CHIKOS 

Dentro de  la mayor analogia entre nuestras costumbres y las chinas, es el teatro quizas la 

El artista es un cualquiera de la filtima clase y nunca se sabe cdmo se llama ni llega a adqui- 
que tiene mas puntos de contact0 con est0 y deferir enormemente en todo 

rir celebridad; pertenece a una compariia que viaja por todo el 
imperio y a veces nace y muere en ella. 

Son muy buenos actores, representan completamente a lo 
vivo con gran naturalidad, no  se dirigen nunca a1 p6blico, pa- 
rece estuviesen ejecutando el acto como para ellos solos. 

El repertorio es sagrado y emblematico compuesto de acci- 
dentes de la vida de sabios dioses y reformadores, sus ensetian- 
zas son morales y muy reducido el numero de las obras, por cuyo 
motivo el apuntador no existe, pues cada actor sabe la obra de 
memoria. 

Los europeos no  podemos sufrir ni pequelios monientos 
dentro del local en que  se dan funciones, por la sencilla razon 
de  10s nauseabundos olores que se desarrollan, ya con la reu- 
nion de  10s individuos, ya por el constante furnar y comer de 
aquella masa humana que permanece en su mayoria acostada 
sobre pedazos de  estera doce, quince y aun veinte horas, no 
saliendo del recinto sino para lo mas esencial de la vida. 

El Emperador cuenta con una compadia de quinientos ac- 
tores para su us0 particular y el de la corte, teniendo la particu- 
laridad de poder saborear el arte de  Tepsicore, pues tiene un  
cuadro completo de bailarinas, cosa no permitida en el resto del 
imperio, siendo 10s hombres 10s que se disfrazan A la perfeccion 
para poder representar 10s papeles femeninos. 

por todo. 

GIGANTES CHINOS 
c 

El chino es en general de baja estatura; 
n o  obstante, gran parte de 10s gigantes que han llamado la atencion en 
Europa eran chinos; entre 10s mas notables se encuentra el gigante Chang, 
que proporciono una ,fortuna a su empresario, un  milanCs que lo cuido 
como se cuida a un nitio-elefante, pues en el coniienzo de la peregrinacion 
el chino tuvo tan frecuentes estallidos de colera nostklgica, que el buen 
milanCs en  mas de una ocasidn corrio el peligro de ser espachurrado coni0 
un merengue por el irascible coloso. 

No obstante, con 10s atios trocose su caricter en dulcisimo y Ileg6 5 
ser un hombre de alta inteligencia; 'nablaba, a mas de su propio idioma, el 
espatiol, inglks, franc&, aleman y japonks. Su  memoria para las fisonomias 
era asombrosa, tanto que reconocia a personas que le habian risitado I j 6 I 6 
arios antes. 

Le  tom6 gusto a las costunibres ;europeas, y realizado un  inmenso ca- 
pital, se ret% a vivir en uno de 10s aristocraticos suburbios de Londres sin 

parecer mas por-su pais, en donde decia le molestaba la facilidad con que se ordenaban deca- 
pitaciones. 

E l  buen gigante no se hubiese nunca imaginado que niinistros y generales europeas iban un 
dia 

A 

declararse partidarios de ese sistenia de castigo. 

JUSTICIA DE LA INVASION 

La hay, a no dudarlo hoy, p e s  se han cometido actos que nunca tendran disculpa; pero no  se 
hubieran cometido si 10s interiiacionales no se meten donde no  les llamaban; esto quizas se consi- 
derara un  poco duro el decirlo, pero es verdad. 

Ahora bien, 10s cientos de millones que costari la campatia y la pCrdida de  hombres se h u -  
biera evitado y la China estaria abierta por completo a la civilization actual si todo ese dinero se 
hubiese dedicado a la conquista pacifica del imperio. 

Los funcionarios chinos son 10s mas rapaces del mundo, puesto que 10s sueldos casi no existen 
y viven a expensas de lo que rapitian; pues bien, a ellos con ese uro que ahora se gasta en derra- 
mar sangre les probariamos cien veces mejor lo que es la civilizacidn que fuerza de metralla y 
solicitando cabezas de tal 6 cual culpable. 

S e  van a retirar de Pekin en este invierno 10s contingentes de tropas rusas, americanas, japo- 



nesas, britinicas y trahcesas; per0 10s contingentes ita- 
liano aleman y austriaco permaneceran por tiempo inde- 
terminadu, aumentados hasta completar cuarenta mil 
hombres en todo y con el mariscal Waldersee a la 
cabeza. 

Queda, pues, probado claramente que en la cuesti6n 
China-Internacional no  existe acuerdo en 10s aliados ni  
buena fe ya que en la situaci6n en que se halla el Extre- 
mo Oriente parece seguro un  acuerdo entre Kusia y Ale- 
mania para jugar alguna i Inglaterra y su prima Nor- 
t e  Amitrica, lo cual es creible a pesar de  10s iiltimos 
telegramas en que afirmaban haber llegado a arre- 

glo Ins cancilleris de uno y otro imperio. 
Desde luego Alemania no afloja y el Einperador manifest6 a las tropas que en China se ha 

de  respetar el nombre alemin por lo menos durante cien arios. Este monarca es hombre que Cree 
de  su deber cumplir con lo que promete. La ernperatriz tarnhien asi lo terne, pues ya se ha orde- 
nado levantar un teniplo expiatorio frente al edificio donde se cometi6 el ascsinato del Ministro 
alemin. 

Hay, pues,.mucho que ver todaiia en la cuesti6n china y ella es posible sea la niano que 
acabe de desenmascarar muchas ambiciones y dubleces. 

BERXAT L I A D R E  

+-.+ 

EL AMARANTO DE L A  INMORTALIDAD 

El emperador Tcin-ci-vang-ti lloraba ligriina viva. Los mandarines iban y le preguntaban 
ique tienes? y it1 con voz cavernosa: estoy viejo, contestaba, al oir lo cual 10s mandarines llorabsn 
mas que el. 

Est0 ocurria en  tiempos muy remotos y en paises frios como un demonio. 
Entonces el niitdico del emperador, un pill0 de siete suelas, aguzo el ingenio para encontrar 

el por quit del porque de esa tristeza emperatrina, y al cabo de diez afios di6 en el ciavo, de que 
1.1 causa no  era otra que el temor de la muer- 
t e  de  S. M. 

T a n  caritativo como astuto, el medico se 
presenta al emperador dici6ndole: -TU tienes 
mtedo de morir! 

Tcin-ci-vang-ti se inmut6 visiblemente. 
-jPero alegraos!-prosigui6-yo OS pue- 

do hacer inmortal! 
-Tcin-ci rang-ti sinti6 tal transporte de 

alegria que dio con su imperial testa en  el 
suelo. 

El medico continu6 -2HabCis oido ha- 
blar alguna vez del Jap6n. donde maduran 
10s nisperos que tanto os gustan, donde rein6 
An,  el niis ilustre monarca despuits de vos? 
iDonde 10s heroes hicieron tantos prodigios 
que 10s japoneses ofrecen a sus almas sus sacrificios de huevos y pescado? 2Donde deseinbarc6 
Sin mu, guerrero divino con cabeza de  toro, procedente de Siberia, conquistando el reino en  se- 
tenta arios y continu6 reinando en 61 otros setenta? 

jConociais vos, viejo emperador, estos ncontecimientos ocurridos en tiempo de Cen? 
Tci n -  ci. vang-ti estorn ud6 prudentemente. 
-Pues bien, concluyo el medico; en  aquel pais, i la entradd de la peninsula de Amanovatta, 

quien aspira su perfume crece el Aniaranto de la inmortalidad que hace vivir eternamente 
cada mes. 

-Quiero esa flor, quiero esa florl grit6 Tcin-ci-vang-ti. 
-Ah! vos deseais esa fior, pero ignoriis cu in  feroces son 10s japoneses. Figuraos que necesi- 

to  para meter alli un pie, un convoy de cien navios cargados de soldados y que Abuto me ayude! 
Abuto es el genio titular de las islas del Japon, al cual imploran 10s marineros para tener un  

viaje feliz. 
Tcin-ci-vang ti le acord6 las naves i su m&iico, el cual reuniendo su gente desembarc6 en el 

Jap6n. donde se hizo praclamar emperador y envi6, segun cuentan 10s anales, un hermoso mazo 
de rapit a1 ingenuo Tcin-ci-vang-ti. 

D E  E. G. B O N E R  
Traducido por Ruy-Blas 



@la=& o d origeq del BPagiq 6hino 
E n  la China septentrional, donde el frio es tan tremendo que la g e n ~ e  pierde el scntido, exis- 

tia una princesa que se llarnaba OJ-Si, que quiere decir sobre poco mas 6 menos Flor esperada. 
La princesa Flor esperada podria haber conlpetido con la mas pintada china de la aristocra- 

cia y ganar la medalla de  oro; pero era tan poco vanidosa que s610 empleaba diez horas al dia 
para acicalarse, siendo que a cualquiera de Lis otras princesas de la sangre 
doce horas le parecian un soplo de tienipo. 

E n  todo el imperio no habia una pupila mas oblicua que la s u p  no  exis 
tia un amarillo mas precioso que el de sus mejtllas, ni una  frente mas con- 
vexa que la de su cara. 

Verla empaquetada en  su cefkrica espumilla, desbordante de luminosas 
lentejuelas que en sendos pafios de rasgaiite seda le caian por delante y por 
detras, apretando su hermosisimo pie mas pequerio que una empanada y 
mas redondo que el de  hip6crifo viulento,  preciosas chinelas recamadas de  
oro y azul, con 10s brazos extendidos y el cuerpecito bamboleante pJra sos- 
tener el equtlibrio soore sus redondas bases. con aquellos ojillos de porcela- 
na de Sevres robadores de corazones, con e5a boquita impenetrable para un 
grano de uva pasa, en fin, con cuareiita y cinco cualidades indispensJbles, 
verla .... y niirarla era todo uno. 

Por est0 la amaban tantos, particularmente el Arco z%. 
Un dia que ella seguia el ciirso de honda corriente, mi s  amarilla que 

el m h o  sol, vi6 aparecer el Aim ins,  encurvarsele muellernente sobre su delicada czbeza y ro- 
dearla toda de una celeste aureola. 

Oa-Si tuvo un  gran sobresalto, inclinb llorando su cabecita, coronada por simpatico modo en  
forma de rosca, cruzo las nianos sobre el pecho como una iniagen budhista y pens6 en ser madre. 
E n  efecto, despuCs de diez aims di6 a luz  una  criatura a quien pus0 por nombreiFo-hi. Es te  creci6 
habil y vigoroso, y a su tiempo Ileg6 a ser emperador. pero emperador de pelo en pecho, porque 
a decir verdad, y verdad historica, todos sus predecesores habian sido mas 6 menos unos bobali- 
cones con todas sus pantuflas y sus cachimbas cargadas de opio. Fo-hi, n6 ;  se hizo respetar de 
sus slibditos desde el primer dia, propinando trompadas y abanicazos a todo titere con cabeza, y 

todos satisfechos y contentos decian: este si que tiene calzo- 
nes, es decir, kste si que es emperador! 

Sin embargo, 61 parecia descontento y frecuentemente se 
le veia ensimisniado pellizcandose la nariz hasta dar en el rojo 
de la ebullici6n. 

Condolida de verlo en ese estado la princesa Flor espera- 
da, le contaba para distraerlo bellisimas historietas: la historia 
de 10s leones de niirrnol sobre el puente Lo ku, tan numero- 
sos que era imposible contarlos, pues que un nifio que preten- 
dio sacar la cuerita de  ellos usando de astucias, como la de 
usar ciertos signos para anotar las sumas, ]leg6 a convertirse 
en esqueleto sin concluir la cuenta, y unas cuantas mas a cual 
mas interesantes. 

Pero nada distraia a la imperial majestad que seguia pe- 
llizcandose la ya rubicunda nariz y contestaba irritado:-lY 
pierdo asi mi tiempo en cazar pajaros? Porque la rosa de la 

inmortalidad le habia dado en la nariz t a m b i h  a el y sodaba con C O S ~ S  sorprendentes. Oa-Si 
llamh entonces al Arco i i i s  y le dijo: 

--Arco iris de  mi alina, alegra al emperador! 
No se dej6 esperar mucho ttenipo el resultado de la invocacibn, cuando estando Fo hi  mPs 

preocupado que nunca tirandose del bigote, sinti6 batir de alas y vi6 uti inrnenso dragon despren- 
derse del cielo. 

-&JuC deseas? preguntci el emperador; pero el drag6n sin responder le vuelve respetuosa- 
mente el rabo y Fo-h i  lo ve todo cubierto de palabras ininteligibles y en caracteres especiales que  
vi6 luego reproducidos e n  las ancas de bueyes, caballos, burros y sobre el lomo de cabras, corde- 
ros y perros. 

Sin mas traslado, como diria un leguleyo, orden6 el emperador que en todo su reino se adop- 
tase 'la caligrafia linear a semejanza de las marcas de 10s citados bueyes, caballos y dragones, en 
Illgar de 10s antiguos geroglificos; establecio el matrimonio y lo inculco & sus subditos, y despuks 
de dividir el cielo en  grados y partir el ado en cuatro estaciones, orden6 en  obsequio al monstruo 
alado que tantas ideas nuevas le habia sugerido con el rabo, que desde ese dia el simbolo del I m -  
perio seria un drag6n de cinco fauces mientras que en el escudo de 10s privados de fauces no ten.  
drian nrAs de cuatro, habilisimo y sagaz decreto que 10s mandarines celebraron publicandolo e n  
tres mil volumenes de tres mil piginas cada uno. 



I V  

Sopletes.-Marco y tela.-Gery et1 18ll.-iA la perrera! -Los retratos de Reveco.-Paisajes de Valenzuela Llanoy.AFracaso,- 
Fantasia,-“5acrlficadd”.-~~l retrato -El p d e v  noster.--llarinas d e  Melossi.-E1 concho.-Esculturas.--ITn suplemen- 
tero imperial. 

Cuando un  critico es justo, cuando da en el clavo, como suele decirse, el dolorido busca sub- 
terfugios para convencerse a si mismo y para persuadir a 10s demis, que aquello es irracional, 
parcialista; en  fin jtodo lo malo! 

-2Le preocupa a Ud. el articulo de fulano?-suele decir un  pintor-hombre in0 es de creer! 
(No sabe Ud. que fulano no tiene cincuenta afios, ni ha visitado siquiera 10s museos europeos? 
iC6mo puede hablar, entonces, de arte! Sus opiniones no  valen u n  pito ... ademis, es chileno .... ! 

Todo est0 a prophsito de que 10s sefiores artistas se han largado a decir que cuanto yo escri- 
bo es inspirado: una de dos, por mi primo el pintor Thomson, 6 por el Director serior Melossi; 
si, si, no soy yo el que hablo, sino 10s odios, 6 las simpatias, 6 las envidias de  estos sedores; no  
soy yo el que ... y ipatati, patata! no nos dejan hueso sano, ni a ellos ni a mi. 

Precis0 es, p e s ,  que pida yo 5 10s artistas me otorguen el derecho jsiquiera de  independen- 
cia! jsiquiera de  criterio propio! De algo deben servirme, para apreciar el mCrito de 10s cuadros, 
el estudio del dibujo que he  hecho, 10s juicios sobre arte que me he digerido, y 10s dos ojos que 
me pus0 en  el rostro la sabia naturaleza, dos ojos que me permiten apreciarla, examinarla y ha- 
cer comparaciones con las telas en  que se la copia. 

Sean, pues, magnanimos mis queridos pintores y dignense permitirme el us0 de  lo que 2 
todo el mundo se le coucede, Zibevtad dejeiasamieizto y dejziicio; no porque me apellide Thom-  
son, no  porque escriba en I N S T A S T h E A S ,  puede privarseme del derecho de discurrir y de juzgar. 

Num. 35.-Inauguracion del Primer Congreso Chileno.-1nconcluso.- 
Etc., etc., etc. 

Y mas abajo hay un diccionario explicatorio y... etc., etc., etc. 
Es te  numero 35 es un marco de felpa con una gran tela que abarca casi un tester0 del sal6n. 

La  gente candida la contempla admirada, 2c6mo habran podido hacer eso, no?-y uno se figura 
el andamiaje que  ha  necesitado el pintor. 

E n  el cuadro hay de todo, aquello no peca por monotoneidad: tiene tantos puntos de  vista 
como cabezas de  diputadcs, y tantas id., id., como niovimientos diversos: Cste 
a l l i  se suena, aquCl duerme, y un sedor gordo (parecido a Hurtado y Arias, 
mar gordo ai distinguido critico), se escarba 10s oidos mientras su vecino est 
110 es una escuela en  ausencia del maestro, porque ese Martinez de Rozas con facha de zapatero, 
sera i i  lo mhs! un  monitorcillo rural, pero un  padre de la patria ... iquii! 

iAh! jSe nos olvidaba! En t re  10s concurrentes, en primer tCrmino se conoce a Gefy por la 
espalda, jes u n  descubrimiento! el autor de Los dtinzos momeiatos de BnZmnceda, taquigrafiando, 
tal vez, la primera sesi6n de  181 I ! 

Lo que nos extrarib entonces fuC el no distinguir A Robinet entre 10s asambleistas. 

De  aqui se puede pasar a1 numero 156, AGia roiz conqb ... 6 con perrito, de la sedorita Pa- ’ 
ge, a quien vamos a dar un  consejo. 

Ya que trajo el cuadro a1 Sal6n, para que lo adinirase el publico, ipor quC no  hace una cari- 
dad? ... Ahogue A su animal, seriorita Page, ahogue a su nitrita, y despuCs, si pilla a1 autor del 
cuadro ... iah6guelo tambiCn! 

De Pastoveaizdo eZganan’o y de 10s cuadros grandes de Lynch, ya se ocup6 INSTANT~EAS;  
digamos, p e s ,  que la marina de Casanova no corresponde a su reputacibn, que aquel buque tan 
admirablemente pintado no  corresponde a ese mar espeso, de tinta Stephen; digamos que  Rereco 
presenta un desgraciado retrato. .. muy silitico, y otro de  nida, primoroso por su sencillez y su 
arreglo (si se exceptua aquel jarr6n de forma sospechosa); demos una mirada de  terror a1 paisa- 
jote  filudo de Valenzuela Llanos y a aquel otro con ese sol de  huevo moye (nlim. 209), y sent& 
monos a descansar para tomar aliento. 

___-_^ 

E n  frente tenemos el gran paisaje de Guznian Ovalle (num. 46). i Q u C  lastima de tela y quC 
listinia de  fracaso! Per0 no se desanime el progresista autor;  61 ha hecho cuadros (y presenta al- 
gunos a este Sal6n) que 10 colocan en el primer rango de  nuestros paisajistas; no  tenemos sino 



que recordar aquella admirable tela que en exposiciones anteriores le vali6 el primer premio,-ael 
mejor paisaje que se ha  pintado en Chileu-segun legitim0 juicio de uno de  nuestros grandes 
maestros. 

Plaza Ferrand con su Fantasia nos ha probado, una vez mas, que es un  atrevido colorista y 
u n  pintor de gusto para 10s detalles. El fondo de su cuadro esta magistralmente dispuesto, de una 
verdad oriental; 5610 suprimiriamos la figura, una odalisca europea, de ojos muy expresivos y de 
expresi6n muy voluptuosa; per0 que ademas de su traje a la deirzierc, tiene unas manos muy feas, 
pierna y media solamente, y un pie dislocado que hace dificiles contorsiones sobre la sangrienta 
troncha que algunos osan calificar de  tapiz arabe, per0 que a mi solo se me imagina u n  trozo de 
bofe, dispuesto para alguna enorme chanfaina oriental. 

Thomson ha hecho este afio un esfuerzo: digalo si no su Sacrz@cada, la iinica tela del Saldiz 
que encierra una idea de desarrollo mas 6 menos perfecto. 

ZQue habria podido sacar mas partido de ella? nadie lo niega, y si no, figuraos a la novia con 
el rostro contraido dolorosamente, a1 saloncito algo mas en concordancia con el lujo de su traje y 
decidme si no seria Cste un hermoso cuadro. 

E l  retrato de su herniana es simple y es elegante, y no han vacilado en juzgarlo muchos en- 
tendidos como uno de 10s mejores retratos de este aiio. 

El mio es de animaci6n y movilidad notables, hay gran expresi6n en el semblante y mucha 
originalidad en el arreglo; per0 el recargo de tono, el subido rojo del rostro, lo hace perder en ca- 
racter, y, oscurecikndolo, no lo presenta agradable a la primera vision. 

iQuerriamos, a pesar de todo, que se le colocase al lado del de Helsby, hecho por Valenzuela 
Puel ma ! 

Y no es 6ste un  sacrificio, ni mucho mknos! ... 
E l p a n  de cada dia llama Espinosa a un  gran cuadro en que una daniita vestida de rosa y 

muy seniejante a 10s maniquies de Burgalat, da limosna a un setior de chaquet, portador de una 
corneta 6 de un telescopio, que algunos mzl intencionados dicen ser el pasanianos de  la escala. 

Los colores son claros, la luz  es agradable, el marmol de 10s peldatios brilla y el instrumento 
se prolonga; he  aqui el efecto de este padre nuestro. 

Muy cerca exhibe Espinosa unos duraznos con sandias (la mejor naturaleza muerta del S a b n ) ,  
iOh! por qu6 no aprovecho en duraznos y en sandias la enorme tela de l jn t e r  uoster! ... 

Melossi presenta tres marinas, variaciones sobre el mismo tema, siendo una de ellas (Camin0 
de Comdiz, num. ~ q ) ,  muy sentida y muy verdadera; el agua tiene niovimiento, el aire lo envuel- 
ve todo, las nubes son ligeras, se recibe como una salobre bocanada de ese mar hermoso bajo el 
sol, radiante de luz y de frescura. 

Aconsejariamos, si, a Melossi, que para evitar la repeticion de tonos, siempre mares apacibles 
y claros, oariase de local, 6 bien eligiese distintas horas y distintos efectos de  luz  sobre las sguas. 

Y, concluyamos haciendo m e n c i h  de algunas telitas que se distinguen: tales como E72 er 
taller, de Araya, al que se le podria criticar cierta vulgaridad de estilo; 10s hermosos Rayos de sol, 
de  Enrique Lynch, num. 123; el Retijato a1 lapiz del sefior Magallanes, hecho por Keszka (a1 que 
perjudica el complicado fondo); UII cuadrito de Larroche, niim. 109; la Cabeza de nzoro, por Se- 
pulveda, y el vigoroso dibujo al carbon, del maestro Lira. 

N o  olvidemos, para cerrar esta serie con una nota grotesca, mencionar aquel Retrato de,? 
serior T. B. M., pintado por un don Benito Kebolledo. 

Asi como coloc6 a su capitan en una pradera, con unas colinas a1 fondo y fresco c6sped ex- 
tendido, ipor qu6 no trajo, tambien, la torre de Eiffel? Eso, sefior Revolutis, le habria dado mas 
importancia y mas grandeza a su cuadro. 

E n  la secci6n de escultura, aparte del animado husto del coroizel Dzible' Almeida, hecho por 
el joven Arturo Blanco, una de nuestras bellas esperanzas artisticas, no sabemos que mencionar; 
porque, aquel Sz@ementero de Barrenechea, es solo un  principito disfrazado de pilluelo, algun 
hermano chico, con ucas piernas niuy cortas y un par de pantalones sumamente largos, pertene- 
cientes tal vez al niismo autor. 

AUGUSTO G. T H O N S O N  



C U E N T O  C H I S 0  MXRAVII,I.OSO 

E n  el Celeste Imperio, una vez el gran Confucio dijo esta profecia al riejo mandarin de la 

- (#De tu noble estirpe saldri  una hermosa y gloriosa emperatriz, cuando en 10s jarllines de 

Ellmandarin Tching-Hong-So, el viejo de la barba florida, que era muy rico, fabulosnmente 
rico, y arnbicioso del mando supremo, envi6 entonces eniisar itrs 
que buscaran la preciosa jema azul por todo el Oriente. 

--aIrCis-Ies habia dicho a sus mensajeros-hasta el pais 
de leyenda que badan 10s cuatro rios. Consultad a 10s m a p s  C 
implorad 5. 10s Budhas de todos 10s ternplos. No escatimeis el oro. 
Y no volvais sin esta piedra. Si la trakis os conferirt 10s grantles 
honores de que puedo disponer; si no, os hark saltar cui1 culias 
13s uilas de 10s pies antes de que seais descuartizad0s.n 

Partieron 10s emisarios y llevaron drornedarios cargalos 
de orn. 

Tching-Hong-S6 tenia una  hija blanca como el arroz sngra- 
do. Eran pequeditos y deliciosamente oblicuos sus ojos renegri- 
dos y soiladores y sus pies pequedos, como un  pie de muileca. 

A1 mirarla el viejo mandarin se preguntaba: ZEsta llegari a 
ser la emperatriz? ... 

Y quedaba largas horas sumergido en profundas y s o m b r i s  
medi taciones. 

Por aquel tiempo lleg6 a Pckin, i la ciudad Santn,  el jo ren  
Kioto.YokohP, hijo del divino Emperador del Japon, que viaja- 
ba en busca de novia. La comitira del principe era numerosa y 
opulenta, precedida de dos bandas de musicos iniperiales. iQu6 
riqueza y brillo de or0 y piedra5 preciosas en 10s trajes! S610 la5 
gualdrafas de 10s elefantes blancos valian como un reitio. 

Cuando el principe japonts r i6  a la hija del mandarin, se 
prend6 de ella y dijo a su padre: 

barba florida: 

tu  pa lx io  florezca el loto de un zafiro m u y  azul  y crista1ino.D 

Una Muchacha Manchu 

-Gran sedor Tching-Hong-S6, me daras tu hija y yo te colniarC de riquezas. 
-No, repuso el mandarin de la barba florida-mi coraz6n de paloma, que est0 quiere decir 

-Yo la hark, respondi6 el enamorado principe. 
-Dejadme consultar a 10s Budhas-habia contestado Tching-Hong-S6. 
Ent re tan to  10s emisarios que buscaban el zafiro no  llegaban. Pasaron el rio Pei H 6  y fue- 

ron mas all& de la Gran Muralla, haciendo ofrendas rotivas a 10s dioses de cada pagoda china. 
En las pequeiias aldeas que recorrian causaban admiracion estos embaiadores con sus camellos que 
custodiaban soldados dia y noche y su multitud de coolies. Y cuando ya toda pesquisa la conside- 
raron inutil, bebieron opio abundantemente y se durmieron para sienipre. 

Cuando esto sup0 Tching Hong So se mes6 tres veces la larga coleta y llor6 siete dias y siete 
noches. Pero Budha t u r o  compasilin del infeliL. Una vez que 10s esclaros abanicaban al manda- 
rin, que dormia en una hamaca amarilla y verde de u n a  seda ideal, fina como un suspiro, una de 
las esclavas entendio lo que silb6 una culebra que habia ido i tomar agua a la fuente. 

--Tching-Hong So, dice el Dios.-Casa a P h a - l h a r - Y i  con Kioto Yokoha. 
El mandarin, cuya minuscula barba era blanca como el arroz de 10s arrozales, obedeci6 el nian- 

Se  celebraron 10s desposorios fastuosamente. 
Confucio ya muchos ailos que habia rolado al sen0 del Grande y Eterno Nirvana. 
DespuCs de su viaje de novios, Pha-Thar Yi, ahora inis linda y feliz, despuks de haber reco- 

rrido, ora en lujosos palanquiues. ora e n  altos, reloces y rapidas avestruces, gran parte del ItnFe- 
rio Celeste, de vuelta a su palacio se encontro con la triste nueva de la mucrte de su padre, que 
habia muerto de tristeza, desesperado de no ver emperatriz 5 su amada hija. 

Para mitigar sus penas, Plia-Thar-Yi se dedicli 
Un dia en el rinc6n de  10s Iotos, junto a las fuentes de 10s lotos azules como el cielo y rojos 

como la sangre, encontr6 una gran piedra azul y cristalina. Era  un grande y extrado zafiro como 
una estrella. Se acord6 de la profecia que habia hecho Confucio al mandarin, y pens6 en que bien 
pudiera ser que aquella rara piedra floreciera. 

el nornbre de  mi Pha-Thar Yi en lengua antigua, ha de ser emperatriz. 

dato de Budha. 

cultivar sus jardines. 

Pero  pasarm 10s meses y 10s ailos, y el zafiro ni floreci6. 
Pha-Thar-Yi tuvo despuCs una niila. que se hizo a1 fin uiia hermosa mujercita. 
Para encontrar la manera de hacer florecer el zGifiro se consultaron a 10s budhistas que inmo- 



vib1t.s invocan el Nirvana, mirandose el bajw vientre, i 10s fakires niis reputados de la India, i 10s 
magos m i s  f'iniosos. 

U n o  de  10s magos dijo: 
-aFlorecer;i el zafiro cuando la hija de P h a  haya dicho, mirando la extratia jerna azul, dos- 

cientos millones de  veces esta plegaria encontrada en  la pie1 de una serpiente sacerdota1:o 
............................................................................................................................. 
...................................................................................................................... 

Y la hermosa Ni-Chu-Tha pas6 dia y noche jun to  a aquel zafiro del jardin de  10s lotos, mur-  
murando a media voz aquel raro conjuro, aquella plegaria misteriosa, bajo la gran @ria del sol y 
y bajo la infinita melancolia de  10s cielos estrellados. 

Pha-Thar Yi se hizo vieja. Kioto Yolroha guerreaba contra 10s enernigos de  Budha. El an t i -  
guo principe japonks habia renunciado a su pais y a su corona porque tambiCn ambicionaba la del 
Celeste Imperio. 

N i -Chu-Th i  habia cumplido ya veinte'ati0s:Entonces fuC cuando una noche, orando jun to  a1 
loto. sinti6 como que suspiraban las flores, y un penetrante perfume de  niirra, incienso y cina. 
niomo, y cumo una dulce languidez que oprimia deliciosamente su corazon, y oy6 como rumores 
de  harpas y violines desconocidos. y sinti6 en  sils labios la dulce inipresion de  otros labios, y unos 
brazos que amorosamente cetiian su cintura, y una voz conio que descendiera del cielo: 

-Amada mia, bella Ni-Chu-Tha, tu  constancia me salva. Soy uti principe encantado. Ma- 
tiana seras t u  la Ernperatriz de la Gran China. Soy yo de  la legitima estirpe real. Ver i s  t u  ma- 
fiana c6mo caen 10s usurpadores, hechiceros y encantadores nialCficos que m e  encantaron ha  mil 
afios rmr quitarme la corona. 

Y fuC asi: al clarear del alba inradieron a Pekin nunierosos ejCrcitos, y se escucharon salvas 
estruendosas, y regocijadas marchas marciales, e n  medio de todo un alegre repicar de  campanas, y 
fueron degollados 10s usurpadores del trono imperial. 

El zafiro del jardin (le IGS lotos hahia desaparecido. 
E!i la misnia noche de las bodas de  la bella Ni.ChB-?'hi, y el principe desencantado con una 

constante frase de  amor, curno u n  recuerdo la princesa llev6 k su alcoba una flor de  loto, que dicen 
que aun  no  se niarchita en el palacio de  la actual emperatriz. 

El pobre T c h i n g - H u n g 3 6  no vi6 como se habia cumplido la profecia:-uDe tu  noble estirpe 
saldra una hermosa y gloriosa emperatriz, cuando e n  10s jardines de t u  palacio florezca el loto d e  
un  zafiro muy azul y cristalino., 

A. R6RQUEZ SOLAK 
- -+.+..+ _____ 

Guia de Santiago 

Se encueiitra actualmente en preparacihn una obra que con el titulo de  Guia Contpleta de 
Sniztztrgoy Comercial de Va@ziwiso. daran a la publicidad e n  el proximo mes de  enero 10s setio- 
res Erasmo Guzman y Xlberto Prado Martinez. 

A juzgar por 10s prospectos repartidos, sera Cste uti trabajo superior A cuantos e n  su g6nero 
hemos tenido, viniendo asi a lleiiar una necesidad verdaderamente sentida por el publico y el 
comercio en general, que carecen de  un libro que contenga 10s datos C indicaciones que son indis- 
pensables conocer en una ciudad de  la importxicia de la nuestra, que hoy dia carece de u n  indi- 
cador completo y seguro. 

_ _ _ _ _ ~ _  ___& > ." 4 L _ _  ~~ .____ 

CORRESPONDENCIA 

,.%. Si*fu. i'ioleta.-Presente. - Blic~ntos ti ncze- 
der a sus repetidisinins instancias para que se 
cgizbeirza d e  que I i o i  gui.ibn snlo u n  prui-ito (le 
generositlatl al no expoiier ;i EJ. a Lis 112ai~ifc.5- 
tnciwzes del piiblico. 

Yo quisiera a1 anior 
nrrancarlt) (111 g:rotic s 
destrozAndonie todn 
y hecliarlo d enipelloiics. 

Y taparlo con piedras 
con barro con cieno 
y en un carro de fuego 
enibiarlo ai iiifierno. 

Qnisiera arrancarme el corazon 
niachacarlo hasta hacerlo arina , 
castigarlo ri~hs que 5 u n  ladr6n ... 
porque, sigue, esta vida peregrina! ... 

Quisiera buscar en el retiro 
el consuelo que el alma nesesita 
s61o a 4  estaria tranquiia 
mi esj'iritu buelto paloniita. 

y juegan por el aire para llegar nl iiido 
asi, van. d e  mi peclio ~ 

quejas A la espermza e n  cielo prometido. 

Y ya esta! 

Como Ins  aves en bandadas nienenndo sus alillas 

VIOLETA 



mn7’ en carpeta y no queremos ahogar a nues- 
tros lectores. 

.xx%Sr. A. L. G.-Presente. - Vitor es corto 
per0 malo. Eso de ((las vallas cuantas a su paso 
hallos me recuerda, aunque con verguenza por 
la comparac ih ,  d lo de ((En una de fregar cay6 
caldera)) de Lope de Vega. 

~ x - t  Sv. AZfredo Rodrigiiea R. -Valparaiso. - 
Recibidas las composiciones del estimado vate 
co1ombiano.-Hoy va Luz. 

ponga esta revista a las ordenes del selior 

U B  fumador no prefiere ya 10s esplhdidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

~ 

El Almacen predilectc! de las Familias 
Almacen de Tti y Provisiones 

Estado e s g ,  d e  Agustinas-SANTIAGO-Telgfono lnglis, 3 0 2  

- TJ3 - Gasills 6, Tel6funo Naoionsl 140 

El surtido m i s  grande en  Smtiago. Gran surtido de con 
Bewas inglcms,francesas, alemanas e‘ italianaa. Porcelsnas, 
oristales, plaques, quiucslleria, ouchilleria y articulos en- 

4. t- 

ORDENES A JULIO E. W A G E M A N N  
HUERFANOS, io78 -SANTIAGO 

Fabrica de Cigarros y i3garrillos iLTA LEALYBD” 

La manera mas e h a z  de ahorrar y llegar a her 
1,000 6 mas, 

es comprando 

onos de El OFF0 



’ 3 VINOS EXQUISITOS 
PUROS Y SlN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 

DE LA 

Vifia “La osa’-Peumo 
VALE NTI NDE LAM BERT I 

ESPEKXLALES PARA. PERSONAS DELICADAS DEL ESTOM AGO 

Venden por Cajones y Cientos de Botdlas 
SUS UNlC6 AGENTES EN SANTIAGO: 

Las cervezas de 

Son las recornendadas como inmejorables y 
niedicinales. 

El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 
a i h ,  con 10s riltimos conociinieiitos del nuevo 
i:ibricante llegado ultimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riquisima cerveza 

El Hotel mas comodo 
EN SANTIAGO 

es el acreditado 

GRAN IOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

Fstaciin Central de Ills Ferrocariilea 
i jNO confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortables y m6dicas 

Con 6 sin eomida 

Cornpanla l e  SeEnroa Contra Incendios 
ESTABLECIDA EN HAMBURG0 

hsegura eilificios, mercaderias, muebles, etc., i 
tariFa minima. 

Agente general con amplios poderes: D. F. C. 
Walter.-Calle h a t ,  60-74 Casilla 406, VAL- 
PARAISO. 

Agante en Santiago, ALPREDO WAUGH 

DE 

Qos6 goens 
Calle Estado I O  I ,  esquina Moneda 

Santiago 

-4-Bs- 

Conipleto surtido de Articulos 
de Escritorio. Cuadros, grabados, 
fotografias, Blbums, etc. 

Literatura en Alemkn, FrancCs 
y Espafiol. 

s u s U N i P U l O N E S  

B todos 10s peri6dicos del mundo. 

----+GI t- __ 

En su ginern, el negocio m i s  grande en Chile 

Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle Santa Rosa, N6m. 897 

Sucursales: 

’Calle Eatado, 217 y Putnte, 772 

Casilla I620 - Telefono Nacional 

Recomieiida sus articulos 
por la higiene, limpieza y es- 
pecial widado de sus proce- 
dimientos. 

Todos 10s animales que se 
benefician son revisados por 
la comisi6n medica del Ma- 
tadero. 

DE 

.4.+. 
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DIBUJOS NUEVOS Y EXSLUSIVOS 
- r-qQ,* - 

ROPA BLAKCA, M O D E L O  DOUCET 
J. Zamulo y Le Besgue  

Lo mAs exquisito que se ha conocido es el 

Tp’& N&CTAlI3 
Unabuena taza de T6 supera a la m%s esplhdida bebida 

Pru6lJese tiuestro tlslicioso TE NECTAR y su preferenc% q \ i d i i i : l  tr;unfaute. Eu reiita 

Uiiicos Importudorcs 
en todos 10s :tlmncenes de Chile. 

A L F R E D 0  BETTELEY y Cia: 
ALYJsaG&N 801TlDO - VALPABAkSQ 

Imp. Barcelvra . Moneda. entre Estado y San A n t w o  
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Pidase 10s exquisitos CHOCOLBTES DESPOtfY 
_ _ ~ - -  _- ~- ~ 

- 
I'abrica de Choeolates, Limes,  Jarabes de J, Despouy Q Hijos, Eugenio Despouy (sucesor) 

CHACABUCO, NUM. 20 Y 22 0. SANTIAGO 



OIRKCTOR P80PlStARIO INSTANTANEAS BE 
- 

Per un aiio ... .. . $ 6.00 1 Por un semestre . 2 60 
Ndmero suelto. . 0 10 A Id. atrasado 020  

I Rlfredo Melossi 

lDPlNlSTRADOR 
Viotor Eawlings 

CorreoGCasilla 95 .& 
P E M A N A R I O  Y E S T I V O ,  P I T E R A R I O ,  P R T i S T l C O  Y DE j k C T U A L I D h D E S  

ES PROPIEDAD 

1;l 

1:i 
Santiago, 2 de Dieiembre de 1900 N6m. 37 l i l  

f a 0  1 
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Flores Francesas en Santiago 

(110 photo. H c f f e r )  
Sefioritas Leontina y Valentina Aubry, Ana y Teresa Huguet  

-%lira, Golondrina, hay que hacer lo posibk para que niariana queden colocatlas todas las 
molduras de las ventanas del segundo torredn - habia dicho el Maestro. 

Y a las cinco de la mariana de aquel dia de octubre, Golondrina estaba sobre 10s andamios, 
alegremente silbando el vals de  la Bohemia, colocando lleno de ardor en las altas ventanas del 
palacio en construcci6n sus filigranas y labores delicadisimas, hechas por i.1 mismo en madera en 
el taller. 

iQui6n era Golondrina? U n  muchacho de veinte aiios, delgado como una dama y fuerte 
como un  roble; inteligente, laborioso y simpbtico. E n  el taller, el primer0 de todos; nadie como 
61 para idear una figura original, un  capricho de artista y hacer prodigios de dibujo en la madera. 

Golondrina ganaba asi trabajando para su madre, tan achacosa y enferma la pobre, y para 
sus hermanos pequexios. El padre hacia muchos aiios que se habia marchado. ?A dhnde? Nadie 
lo sabia. Lo que si bien sabia la desventurada faxilia era que Golondrina sudaba el quilo desde 
hacia tiempo para que tuvieran un  mediano pasar. 

la tarea, y 10s cantos de 10s pbjaros en 10s arboles verdegueantes de la Alameda, y el tzim tam del 
martillo que  daba en las blancas y ranuradas cabezas de 10s clavos, Golondrina en el andamio 
estaba pensando en  muchas cosas, en muchas cosas. 

Se  decia: Hoy es sbbado, y creo que tendre veinte 6 veinticinco pesos. Per0 cu in to  hay que 
gastar: el carbhn, la leda, la comida de  toda la semana para cuatro bocas; y luego la botica que 
se llevari lo demas, 7 el arriendo de la posesi6n de nuestra mala casita, tan sucia, con sus tres 
cuartuchos oscuros sin techumbre, negros de hollin, donde 5 veces parece que falta el aire. jY 
que pidan por ella un ojo de la cara! ... 

Y para &to, apenas para poder vivir entre miserias y estrecheces, se trabaja toda una semana 
reventar, desde antes que salga el sol hasta despuks que se ha puesto, para ganar un mendrugo. 

Y, entretanto, el patrrjn, el que contrata el trabajo, por dar una mirada aqui y una orden alla, se 
lo $ana todo; y 61 que jamis  trabaja una miaja asi de lo que yo, tiene dinero para lo que quiere 

Fria y gris era aquella marianita, y entre 10s saludos de 10s obreros que llegaban presurosos 



y no quiere ... iDios mio! Yo que me conformaria con tan poco, C O ~  un  regular pasar en una 
casa mia, pero mia y de mi vieja nada mas ... 

jQuk  feliz seria entonces yo! ... Y entonces, Golondrina, vamos 5. per lo que harias ... Harias 
en  el pequeiio patio un  jardinito que cuidaria tu  hermana, y un casuchin de rejas, teihadito, es 
claro! para unas tres 6 cuatro gallinas y el gallo. Y como eres econ6mic0, creo que hasta podrias 
ir guardando un poco de dinero para lo que pudiera ofrecerse. iQu& bien y que sin cuidado des- 
cansarias entonces 10s domingos! hasta te podrias dar el lujo de Ileyar de paseo tu niadre y a 
tus hermanos a la Quinta ... 

Mientras asi iba dicikndose alegremente el Golondrina sotiador, 10s baldes repletos de ce- 
mento subian a lo alto por entre aquel laberinto de  andamios, subian tirados por 10s cordeles en- 
ganchados % las roldanas; 10s albatiiles, manchados de cal y de barro, hacian su obra; se oia el 
yifz m z  de cien serruchos y el t z a m  tam de 10s martillos tocando i redoblado. 

-2Concluinios hoy?-le grit6 desde abajo un enlucidor, el plantacho en alto y la plana en 
la mano derecha. 

-Antes que se ponga el sol-dijo Golondrina desde su andaniio. 
E n  este instante rompio el sol de un golpe las nubes, bafi6 en luz  el azul oscuro de  1as moles 

del oriente, pus0 un espolvoreo de or0 en 10s Lrboles, y cantaron sus mis  dulces canciones 10s 
pajaros en 10s arboles y en 10s aleros. 

un misnio tiempo distintos operarios tra- 
bajaban en el. Albafiiles aqui, rebocadores alla , carpinteros, arquitectos, decoradores, jardineros, 
un  verdadero mare mignuni. E n  el lado donde trabajaba Golondrina. do. nintores daban de ocre 
uno:de 10s plintoscdel cornisaniento. 

E l  palacio se hacia a toda prisa. De  aqui por que 

-El sol - dijo uno. 
-Bonito el sol ... 
-Si, bonito-repuso Golondrina dejando un momento la tarea y mirando frente fi frente el 

astro brillante como una ascua. Asi estuvo un momento mirandole fijamente, casi sin pestatiear, 
pensando acaso que para tl aun no habia brillado el sol todavia en  su larga noche de veinte atios. 

Despuks cerr6 la vista cansada. 
-iCaramba! he  quedado viendo candelillas, estrellas y burros negros-dijo rikndose. Vol- 

vi6se en seguida hacia la ventanilla en que trabajaba, dib un paso y... cay6 desde una altura de 
diez metros, afortunadamente sobre la argamasa de 10s albafiiles. 

-Pobre Golondrinita-decian 10s obreros acudiendo de todas partes del edificio en construc- 
ci6n. El muchacho estaba ya en una Camilla, sin sentido, la mejilla izquierda bariada en sangre, 
una pierna fracturada. 

E n  el hospital de San Juan de Dios le hicieron las primeras curaciones. Mediante muchos 
cuidados se consiguio entablillarle bien la pierna, y no amputdrsela. 

Ayer he  ido yo a verle 5 su casa, calle del Huemul. Porque yo conocia a1 Golondrina hacia 
tiempo. Habia yo sabido su deegracia por el diario que habia dado la noticia de  la caida. 

Se espontane6 conmigo el pobre muchacho:-Sefior, me dijo, aqui estoy fzitido, sin poder 
trabajar nada, 7zaita. ZQuien me meteria A mi ir a1 andaniio? Por nvniicioso no  mas, para ganar 
mas plata. Yo no  tenia obligation sin0 de trabajar en el taller. Per0  uno tiene tambitn tantos 
gastos. Fijese Ud. que mi mamita no puede trabajar en nada, que mis hermanos aun tienen que 
ir P la escuela para que aprendan leer y escribir ... Mucho tiempo pasara para que el chic0 
pueda manejar la garlopa, para que mi hermanita pueda hacer un  pebre, mucho tiempo. 

... Y tan bonita que estaba la mailana, sefior. Yo trabajaba con ardor, con fiebre, queria con- 
cluir prontito mi trabajo alla arriba ... A quC iria i mirar el sol, Dios mio? Tan  alegre que yo  
estaba pensando e n  que iba i tener plata para mi viejita. iSi a lo niejor le yiene a uno la mala! ... 

Ahora, inhabil aqui para todo trabajo, qu i tn  sabe por cu in to  tiempo, tres, seis meses; y en- 
tretanto, sin tener para comprar un cab0 de vela de  noche, un  pedazo de pan en el dia. El duetio 
de  la casita que nos quiere echar de hora en hora ... A mi patron ya le estoy debiendo un mes 
entero de trabajo, que tendre que pagirselo irremediablernente. Per0 lc6mo podrC trabajar ligero 
asi, andando con muletas c6mo tendrC que andar? ... Si es para morirse de desesperacion. 

Y piense Ud. luego en el duetio de ese palacio del cual he  caido ... El estara feliz, satisfecho, 
sin que nada le falte. Celebrara con bailes y fiestas cuando se concluya el trabajo; reira mucho y 
beberi niucho, sin pensar siquiera un minuto que en cada una de las murallas de  ese palacio las 
piedras es t in  ligadas con una argamasa hecha de 10s sudores de 10s pobres, con la sangre nuestra, 
que yo he  perdido ahi un  capital mas valioso que todo el or0 que 61 posee, mi pieina, mi trabajo 
de toda la vida, el aliment0 de  mi niadre y el de mis hermanos ... 

Yo sC, sefior; yo h e  leido; yo sk que todo est0 es una 'injusticia; que nuestro trabajo se 
remunera mal; que 10s patrones, que son 10s que  se enriquecen a costa de  nuestros esfuerzos, de  
nuestros sacrificios, de  nuestra sangre, no  tienen siquiera una limosna para 10s invklidos del 
trabajo, para 10s que como yo han caido en buena lid ... 

-Asi es, he pensado yo. Esta injusticia es irritante. ;Hasta cuindo se soportan las tiranias 
del,capital! El obrero debe tener casa que le d t  el patron y equitativa remuneration por su 
trabajo. El patron, 10s Municipios y el Estado deben fundar una caja de ahorros para sostener 
a 10s invalidos del trabajo ... 



Y mientras yo pensaba-esto, y el Golondrina pilido y triste me miraba, alii, por la ventana, 
divisaba yo u n  retazo de cielo en el Poniente. rojo, sangriento, como la bandera de reparaci6n y 
de venganza que  han de levantar 10s oprimidos cuando suene la hora, cuando 10s humildes y 
mansos de  coraz6n marchen z i  tomar posesi6n de la tierra. 

A. BORQUEZ SOLAR 
Santiago, octubie de 1900. 

- .  - ++.5-+ - 

Quiero, dijiste, tener de mi album en una pdyina 
esas estrofas qne emocionada leer te  of, 
esn sencilla, conrnovedora Leyendri Il , ingnra ... 
-Si lo deseas, nada miis fdcil: helas aqni: 

Ciudad sitiada. Los defensnres pocns en nlimero 
oponen 8610 las energias de sii valor. 
Luoha terrible, rlesesperada; mas son inlitilen 
euantos esfuerzos y heroicidades dicta el honor. 

Tal resistencis, del aaaltante despierta c6leras; 
y entre el estruerido de Ias matmzas hace saber 
que fusilados ser in  a1 pnnto sin vanw trdrnites 
10s que con armas o combatiendo logre aprehender. 

Y nucumbieron. El comandante cnmpli6 sus drdenes. 
La ultima cam qne resistia tomada fue'. 

D e  ella a r  ancaron 5 un tieruo nifio y d o n  hombre endrgico ... 
clue, ya  agotadap sus inuuicioues, estdn de pie. 

Y Ins arriman n' una muralla: siguen impn'vidos; 
nranza el  grnpo que ii 10s cnlpables va i fusilar. 
AI dirprarles,  la voz de [alto! I-esuenn slibita: 
la dab& el jefe: toclos se asombran. i Q u 6  va i pasar? 

-;Ese muchachn, como 10s otros pele6 fandtico? 
iNn se coucilia con tal  empuje tan pooa edad! 
--is{! contestarnn: mirarllo todo llenn de pijlvora ... 
Pudo notarse que tales dichus eran verdad. 

viendo a1 iiiiiitn que de lamano del padre est& 
Est? repiiso:-Ya que parere que sois magninimo, 
voy i pediros s61o uua gracia.-Pues p i 1  serii? 

Agregd entonces muy conrnosido:-Vaya! que' liistima! 

--En mi cnrtera tenqn dinero: dejadme enviirselo 
;i mi qnerida mujer: mi hijo lo l lesar i  
-3iiiere . w I m r l i i ,  rug% la  trnpa., ciega, frene'tica ... 
- 1 ranqniiizaos: yo  se lo ordeno: rcgresaril 

-Si, grita el iiiiio resueltamente, con voz intre'pida: 
amn i mi padre y a m o  d mi  patria iC6mo he de ha i l ?  
ire i mi madte, le d,u6 un beso que se r i e l  dltimo: 
volvere a1 punto, para contigo poder morir! 

Pa r t e  volando. Los oficiales quedan at6nitos, 
y se ietiran hacia stis tiendas ii desmnsar. 
&io el sargerito de aqueIIa tropa, huitre fame'iico, 
ileplora trisbe que el jovencito pneda ercapar. 

Breves mnmentos. Una descarga resucna ldgubre: 
el grao patriota rueda csdiiver, del muro al  pie: 
la soldadesca qoeda gozosa, de canjire ebria: 
y el que la manda, siente que el niiio ya se le fu6. 

;Tan hnma presa! dcjarlo irse! tenerle l ist ima! ... 
E n  ese in-t;tnte, cmriendo el hijo se presentd! 
Rompe 10s griipos que se amontonan. iOh! que' espect :hlo!  
iSobre el caddver aun palpitaute se abalanzd! 

--No me aguardasteis, oh padre mio! ya vnestro espi'ritu 
que fu8 mi ejemplo, que fue' mi  puis, me abandon6 ... 
Y veinte tiros snenan de nnevv; l a  voz del mortstriw 
maud6 hacer fuegn ... Dios en el cielo 10s renni6!!! 

PEDRO N. PILfiXDEZ 

Santiago, octubre d e  1900. 



ET, COR,SO D E  F L O I t E S  
_. - ~- 

EN E L  C L U B  H I P I C O  

,4un queremos recordar el pasado corso de 
flores, la simpitica fiesta que realiz6 la caridad 
para socorro de 10s pobres y nienesterosos, de 10s 

cedieron a1 corso, no  otra cosa diremos sin0 que 
ellas estuvieron lucidas. 

Por lo que i nosotros toca, en particular, di- 
remos que nunca nos han po- 
dido las tales despertar el 
entusiasmo loco que hemos 
admirado en  otras personas. 
Odiamos de veras esas apuestas 
de dinero que se hacen A las 
patas de 10s aniniales. Con todo 
admiramos el soberbio espec- 
ticulo del Hip6dromo: 10s ca- 
ballos que van como el relim- 
pago, el j inete airoso, elegante, 
agil y acaso hasta hemos sen- 
tido ese d u k e  temblor nervioso 
cuando una  linda chiquilla nos 
ha ganado el ram0 de  flores, 
cuando el caballo a que  ella 
ha apostado h a  llegado el pri- 
mer0 a la meta ... 

Terminadas las carreras con 
una de jinetes caballeros, con 
trajes ad hoc, se dispuso el te- 
rreno para el corso de  flores. 

La pista que enfrentaba a 
las tribunas se dividio longitudinalmente en dos 
secciones por parapetos de madera. Con est0 
quedaron formadas las calles, que tendrian por 
lo menos una cuadra, calles por las cuales pasa- 
ron 10s carruajes de 10s jugadores. 

enfermos de 10s hospitales y de 10s que pade- 
cen en las tristes lobregueces de las buhardillas. 

Los pobres que socorre la Sociedad de Santa 
Filomena han tenido, pues, unos dias mas de 
respiro, de  consolacibn y acaso de alegria. 

Aquel dia domingo, una concurl encia extra- 
ordinaria ocupaba las tribunas 

Y comenz6 el corso. 

del Club Hipico. Los trajes 
claros y multicolores de gasas 
ligerisimas que llevaban las 
danias, las plumas de 10s som- 
breros, las plumas que flamea- 
ban cuando pasaba una tibia 
rafaga empapada en aroma de 
campo y perfume de mujer, 
de polros de leche y pie1 de 
Espaiia, todas aquellas cosas, 
10s parasoles rojos y blancos 
lejanos, forman una gran nota 
alegre en el gran cuadro, pri- 
morosa y nl a g n  i fi c a vista 
hacian. 

L os carruajes elegantes. 
adornados unos, flamantes to- 
dos, avanzando majestuosa- 
mente, lentaniente, relucian. irradiaban en aquel 
bado de sol, entre aquel abejeo de 10s dialogos, 
de  10s gritos de 10s vendedores ambulantes, de 
las carcajadas de hombres y mujeres. 

Como no es nuestro animo ocuparnos espe- 
cialmente en las carreras de caballos que pre- 

Alentadas, empujadas por u n  torbellino de 
risas y de frases cariiiosas, ondulaban ]as ser- 
pentinas y volaban las r o s a  a millares, en ver- 
daderas nubes, que se deshacian en una aronio- 
sa, roja y blanca lluvia de  pCtalos; mientras en 
las tribunas 10s espectadores cornentaban risue- 



iiamente y una banda de mhsfcos poblabael 
aire de armonias alegres. 

C6mo a1 pasar 10s carruajes unos frente a 10s 
otros las miradas incendiarias se cruzaban entre 
damas y igalanes. Cukntos poemas de amor,  
cliintzs promesas en ellas, cuantos 
idilios comenzados. Y c6nio iba el 
Dios ceguezuelo disparando las fle- 
chas de  su carcaj y encendiendo 10s 
deseos. Soplaba como un  calido 
aliento de  amor por todas partes. 

E n  :uno de  10s carruajes hemos 
visto una  linaisima mujer, joven, 
muy hermosa que parecia no tomar 
parte en  el corso. Miraba todo aque 
Ilo pensativa, con aire distraido. Nos 
Ham6 la atenci6n intensamente ZEn 
qui: pensaria ella? i E n  alguna des- 
hecha esperanza de  amor? Ella, tan 
’elegante como una reina, tan bo 
nita como una diosa, cqu6 penas ten 
dria 6 qui: tierna enfermedad de I 

melancolia? 
A muchas niiias de nuestra h i ~ h  &e distin- 

guimos; elegantisimas todas, simpaticas, aristo- 
crkticas en  todo, hasta en el modo de reir, que 
muy fi nuestro pesar aqui no nombramos. Eran 
tantas y apenas recordamos. Para no  conieter 
injusticia por falta de memoria no damos algu- 
nos nombres. 

Esta hermosa fiesta de caridad organizada 
por la Sociedad de Santa Filomena, jun to  con 
llevar la alegria y el amor P muchos corazones, 
ha llevado tambiCn un rayito de sol i Ids cova- 

- -  

chds miserables y un pedazo de  pan a 10s me- 
nesterosos. 

Con todo, despuCs de haber ido a ella, de ha- 
ber aplaudtdo el objeto del corso de  flores, 
hemos quedado dolorosamente pensativos. 

- -  -- 1 -~ 

iPara  que 10s ricos socorran Li 10s pobres, para 
darles una limosna, necesitan 10s poderosos pro- 
curarse diversiones, dias de fiesta? 

Entonces no hay limosna. Y aqui:llos no me- 
recen niucho agradecimiento. Ese dinero que 
han dado est5 de sobra compensado con la di- 
versicin y el goce que se les han proporcionado. 

Acaso piense la Sociedad de Santa Filomena 
la misma cosa seguramente. 

. ---++.+.-.- 

POST UMBRA. - - 
- 

Srta. Blanca Saint Jean 

Las rumorosas brisas tembladoras. 
delirios orquestaban ; 

y unos labios sabrosos, palpitantes, 
con ansia me besaban. 

iY era mentira que se habia muerto 
la novia de  mi amor! ... 

Y o  la tenia alli! . jc6mo reia 
... a1 verla en-mi redor! ... 

Y abri 10s ojos ... jay! no era mi virgen ... 
k nadie pude hablar .. 
en la urna sepulcral. 

la pobrecita.. continuaba yerta 

................................................. 

................................................. 
jQuC amargos y quC-tristes son 10s suefios! 

Y apagar del espiritu errabundo 
el funebre latir! .. 

Por eso tengo envidia P 10s que  pasan 
tranquilos ... sin llorar ... 

A 10s callados muertos tan felices 
que duermen sin soiiar ... 

QuC dulce es no  sentir! ... 

CARLOS SOT0 ALVAREZ 

Ootubre de 1900. 



En'este numero dn. 
remos por terminados 
estos articulos sobre el 
gran torneo, p u e s to 
que ya la Exposici6n 
lleg6 a su tCrmino con 
la clausura oficial. 

El acto revisti6, si se 
quiere, casi mayor so- 
lemnidad que la aper- 
tura y a no  dudarlo fuC 
mas atrayente, puesto 
que no  habia ni un solo" h andamiaje que tanto> 
abundaban en ella y \  
afeaban el conjunto. 

El dia de la clausura 
todo estaba en orden 
correcto, cada cosa en  
su sitio y el personal 
completo de la depen- 
dencia, bomberos vigi- 

Barrio Espaiiol. una calle de T6nez 

siuad en las arcas recaudadoras, tambidr? lo es que era necesa- 
rio un  verdadero diluvio monetario para llegar d cubrir la fabu 
losa cantidad de millones que representa el presupuesto 

- 

Iantes, tropas de  todas 
Ias naciones sin faltar 
un  solo hombre de 10s 
afectos i las distintas 
instalaciones. 

Por  su parte la co- 
mitiva oficial, con el 
Presidente de  la Re-  
publica i la cabeza, era 
ahora m i s  numerosa y 
lucida que en la misma 
inayguraci6n. 

Unase a todo esto 
las quinientas mil per- 
sonas que d e s e a b a n  
asistir ya a1 acto, ya a1 
desfile y 10s cien mil 
retrasados que llega- 
ban i 10s conchos apro- 
vechando el ultimo dia 
y se tendri  idea de la 
aniniaci6n, bullicio y 
esp'endidez de la cere- 
nionia. 

Esto aun cuando para la generalidad sea un  fracaso, yo tengo 
para mi  que bien se puede considerar el tornea 
como beneficioso, pues si es verdad que 10s ingresos 
han sido superiores a 10s gastos, creo justo unir d 
aquCllos 10s cientos de millones que hail quedado 
en  suelo franc& con la permanencia en 61 mas 6 
menos tiempo de 10s dos millones de extranjeros. 

Algunas profesiones han sido niuy favorecidas, 
figurando entre ellas las pertenecientes a totla clase 
de gCneros de entrenimientos y en especial 10s 71971 

samtm 6 estramb6ticos. 
Habia un establecimic~l- 

to  en 10s boulevares que 
se titula el I~7jel1320 y eii 
el cual habia tan gran con- 
currencia 5 toda hora del 
dia y noche, que si por ello 

Palacio de la Electricidad 

Por  desgracia 10s resdtados prdcticos no pre- 
sentan iguales brillos, pues si es verdad que 13s 
monedas han llovido dlariamente y con copio- 

habriamos de juzgar, parece que la humanidad 
del presente siglo tielie aficiones diablisticas de  
primer orden. 



E n  este establecimiento todo era 
estilo a@$erm teatraal, 10s mozos: dia- 
blos lacres de larga cola y caracdeados 
cachos, las bebidas hiel, arsknico, etc., 
en  el interior se podia visitar las cal- 
deras del rey del Averno, donde n o  se 
veia otros condenados que unas dos 
docenas de  bailarinas que si no  lo eran 
en verdad, lo serin i n o  dudarlo cuan- 
do  llegue el dia de la gran trompeta. 

Otro establecimiento estaba sembra- 
do de calaveras por doquiera, las copas 
en que se tomaba sesos humanos (ajen- 
jo) eran crineos, 10s dados ojos, 10s 
tenedores y cucharas canillas, 10s asien- 
tos ataudes, 10s mozos sepultureros y 
all i  en  el fondo la fosa com6n donde 
bailaban danza macabra unos gracio- . 

Andalucia en tiempo de 10s Moros sos esqueletos en apariencia, q i e  des- 
puCs se os sentaban a1 lado, bebian mas 
que una esponja y tenian cuerpos con calor no pero:'que, P no  dudarlo, son el gusto de  estos 
de difuntos y ojos insinuantes que brillaban con tiempos en que 10s desequilibrados estamos 

aumentando dia P dia y lle- 
gamos a ponernos de  moda, 
como si el serlo se fuese ya 
aproximando P una virtud 
nueva que va echando raices. 

En t r e  10s mas afortunados 
de estos meses pueden con- 
tarse. no 10s artistas sino ese 
sinnumero de  pCrdidas que  
dice serlo y que a tal titulo 
Cree tener derecho s610 con 
adquirir un  enorme garrote, 
dejarse crecer el pelo y fumar 
la fenomenal pipa. 

Estos tipos eran solicitados 
con fruicidn por 10s cientos de 
bellacos enriquecidos que han  
VenidoPParis, no  i beber cien- 
cia 6 conocimientos, sin0 10s 
goces ignorados y deseados por 
sus imaginaciones mezquinas. 
iCuAnto me tengo reido, r ien-  
do a estos sucios melenudos 
acompafiando en  coche, a pie 
por todas partes P 10s ensor- 
tijados caballeros de  nuevo 
cufio! 

Per0  en  fin basta de lamen- 
taciones cosi VQ iZ mondo y 
a INSTANTANISAS no  le toca en  
suerte ser el moralizador de  
costumbres. 

Estas seis instantaneas son 
las ultimas que  h e  podido 
nprorechar de la tan desgra- 
ciada mano fotogrifica que 
Dios me di6, ahi van;  todas 
son de  instalaciones y edifi- 
cios cuyas resefias ya han sido 
hechas en mis revistas anterio- 
res por cuyo motivo omito re- 
peticiones. 

iAdi6s queridos lectores, se despide hasta la 

HERO y LEANDRO 

toda clase de ,destellos antes que el de las vacias 
concavidades de  la muerte. 

E n  fin la mar de  rarezas y de desequilibrios, 
pr6xima Exposici6n, vuestro afectisimo. 

B O N E F O I E  



EL CREPUSCULO 

Del infinito en la e x t e n s i b  vacia, 
Sobre la tierra, sobre el ancho mar, 
en 10s destellos tiltimos del dia 
tiembla la luz, ya pr6xima P espirar; 

Como tiembla clavada la saeta, 
como tiembla la IPgrima a1 rodar, 
y como tiembla el alma del poeta, 
enardecida, cuando va P cantar. 

que llegan en 10s aires a morir; 
10s cielos con brillantes coloridos, 
10s mares acallando su rugir. 

E n  el aire, aleteando fatigado 
de la campana el gemebundo s6n, 
cual pajarillo de volar cansado 
entonando su idtima canci6n. 

El dia ostenta sus postreras galas, 
del mundo apenas vibra ya la voz, 
y el alma.bate sus gigantes alas 
y vuela al cielo para hablar con Dios! 

Que libre ya de afPn y de  cuidado 
el espiritu ansia reposar, 
y se siente i otros mundos transportado 
cuando todo convida P meditar. 

AcCrcase la noche: en lontananza 
la vislumbre postrer se va P extinguir, 
como P veces se extingue la esperanza 
en un  alma cansada de sufrir ... 

Ya no alienta: sus ultimos reflejos 
al mundo envia fatigado el sol; 
ya las sombras se muestran P lo lejos, 
ya en el cielo se borra el arrebol. 

sobre la tierra, sobre el ancho mar, 
en el destello postrimer del dia 
tiembla la luz, ya pr6xinia a expirar. 

como tiembla la IPgrinia al rodar. 
como tiembla mi lira cuando canto 
P mi patria, P mi madre 6 P mi hogar. 

Misterio por doquier: ecos, sonidos, I 

Y en lo infinito, en  la extensi6n vacia, 

Sigue extinguikndose y temblando, en tanto, 

MANUEL J. VARAS E. 
Valparako , 1900. 



W l 3 D E R I C O  MAXAS 

Si la bondad fuera mCrito suficiente i setialar 
una figura, diriamos que Federico Matns es el 

tiiejor de 10s hombres y el mejor de 10s atnigos; 
per0 como para el publico son nienester otras 

circunstancias que expliquen la publicaci6n de 
su retrato, tenemos que esbozar a1 hombre inte- 
lectual, venciendo el incognito y la modestia en 
que nuestro compafiero de  redaccion ha  queri- 
do y pretende permanecer. 

Matas no es un  chic0 de Zajrensa porque no 
ha  hecho profesi6n del periodismo, per0 es u n  
gran chico de Luz Y SOMBRA ... 

Matas es un  literato de  gran corazdn y de 
gran cerebro; por eso sus articulos llevan el 
sello de sus cualidades, elevada concepci6n mo- 
ralista y filos6fica de 10s temas que  desarrolla 
una forma correcta y breve. 

S u  estilo no  es florid0 ni ditirambico, va a1 
asunto con concisibn. y en frases sobrias y llenas 
de sinceridad logra interesar a1 lector C impre- 
sionarle gratamente. 

Sin citar v a r i x  articulos de c n j h ,  como pu- 
d ihamos  Ilamarlos, y algunas concienzudas cr6- 
nicas teatrales, han adornado nuestras paginas 
varias producciones de  su ingenio, como Sangre 
forera, Qzrzitce nziZ pesos, Servicio obligatonb, 
Clzzizos y chinadas y varios otros que llevan 10s 
seud6nimos de F. Buenafi, B. Lladre y Telon- 
cillo. 

Ademis, a su persecerancia y entusiasta co- 
operacibn, debe mucho de  su pr6spera vida 
INSTANTAWAS DE Lux 17 SOMBRA. 

I N D E C I S A S  

CLXKO DE LUNA 

T u  y yo frente 2 la noche tranquila. Dos sombras pasan bajo 10s jazmines ardientes, por el 
amplio corredor donde duermen rayos de luna. 

Y como dos niiios indecisos en su primer encuentro, vamos uno a1 lado del otro conternplan- 
donos largamente. Y el corredor est5 desierto, perfutnado como tu cuerpo de virgen, obscui-o 
como tus  miradas y las mias, per0 jtan dukes  en  el silencio! 

Y una  angustia secreta nos oprime frente i la tibia noche de estio. Tus  ojos y 10s mios bri- 
llan en  la sombra, humedecidos por ligrimas de amor... 

MEDXLLON 
E n  tus labios descoloridos, en tus palidas mejillas (rosas que se agostaron en estio), e n  tus 

ojeras profundas y misteriosas, vaga una sombra de agonia, de  amor y de deseos. A veces u n  des- 
tello tfmido y fugitivo se enciende en el fondo de tus pupilas, i veces sonries tristemente, mien- 
tras u n  crepusculo de pasi6n y de juventud resplandece intensamente en  las ondas caprichosas de 
tus ardientes cabellos crespos. 

Ah! qui6n pudiera hermosa lampara moribunda abrasarse en el calor de la trCmula llama de 
tu  a h a  y aponizar con ella. 

S O L  D E  OTOAO 
Kayito de sol de otofio. no me despiertes todavia, dijame soiiar, sofiar perezosamente, mien- 

Descansa asi, duerme bien, ardiente cabello blondo, sobre mi hombro ... 
Humeda sombra de amor, no !a despiertes todavia; dejala ]oh! d6jala dormir como una fresca 

tras en  tus ondas de or0 brilla una luz de esperanza ... 

flor matinal jun to  i mi. 
JULLAN SOREL 



El:Cdmico Santiago y a  fallece 
y aim no da s u  ultima boqueada, 
que otro c6niico, con sal poco salnda. 
CII la arena periodistica aparece. 

iSi n o  hay quien lo entienda. 
la chlpadura sigue sin enmienda! 

i: 
Q :F 

Nuestro Certanien fotografico 
E n  vista de  lo angustiado del tienipo sefialado 

para la presentaci6n de  las fotografias que de- 
ben entrar al concurso abierto por INSTANT,&- 
NEAS, hemos accedido i la petici6n de varios 
interesados postergando hasta el I j de diciem- 
bre la fecha en que deben estar en nuestra ofi- 
cina-Hotel Melossi -6 casilla 9;. las vistas, 
retratos, paisajes, escenas de costumbres, que 
sus autores se dignen enviar con tal objeto. 

El Salon en brama 

3 . O  166.-X1. Plaza Ferrand 

Una Turca despuCs de una idem. 

Como esta anunciado, el jurado lo componen 
10s senores Luis Divila Larrain. Ramcin Cruz 
Montt, Marcelino Larrazibal Wilson, Leon 
Durandin, H. Heffer y el director de  nuestra 
Revista. 

Se adjudicarin cinco recompensas, tomando 
muy en consideration 10s asuntos de  inter& 
general 6 que revelen el ingenio de su autor, 
puesto que las mejores fotografias deberin ser 
publicadas en  nuestras piginas con indicaci6n 
de su autor. 

H a b r i  un  primer premio consistente en un  
objeto de arte, un  segundo en  un album para 
fotografias y tres mencioces honrosas, a todos 
10s cuales se acompailari un  diploma. 

Las fotografias ser in  devueltas i sus respec- 
tiros duenos. 

Q 
:3 * 

E n  el bnilc, la Duquesa 
protlujo aqontbi os 

con uti velo de qasa 
sobre 10s hombros, 

y dijo uti ex-amante 
desengniiado: 

--Eso es  echar u n  velo 
sobre el pasado. 

x * a: 

Piiblicaciones recibidas 
Poesins Sekctas, de  Manuel A. Hurtado. Un 

elegante torno de 250 piginas y el retrato del 
autor, con la selecci6n esmerada de ]as mejores 
producciones del reputado vate nacional que hd 
consagrado su vida a1 perfeccionainiento de la 
literatura naciona! 

Apz~ztes sobre servicio de cnnzpa~la, Tiro & 
combate, Ajreciacion de distaancias, tres opuscu- 
10s sobre ternas de instrucci6n militar, por el 
subteniente de ejtrcito selior Carlos C. Cour- 
bis G. 

::: * 
-iSe cas6 Ud. por poderes! 

-2Por poder? ... Rluy a1 contt ai io, 
era algo rica mi novia, 
y yo cuando di aquel paso, 
me case por ... no poder ... 
\ ivir sin tener un cuarto. 



Algo bueno i ~ o s  prometen % ringeas, ha cedido a1 fin a las instancias de sus ' amigos y se halla actualmente en Suiza. para la punta del cerro, 
i q u i h  sahe si la compaiiia, 
o s610 el nombre de Ruenol 

* *  
E n  nuestro pr6ximo numero publicaremos 

varias ilustraciones del Bazar de Caridad y al- 
nos retratos de  las distinguidas sefioritas que 
lo embellecen. * * *  

Para las dimas 
SIGNIFICACI~N DE NOMBRES 

Mercedes, en hebreo, significa benevolencia; 
Josefa, en latin, bien amada; Francisca, en  an- 
tiguo gerrnano, sencillez ingenua ; Anatilde, en 
latin, flor en la maiiana; Elena, en  Arabe, reina 
de lo bello; Maria, en hebreo, estrella del mar ;  
Elvira, en  arabe, siempre hermosa; Amalia, en 
latin, pura, inmaculada; Corina, en griego, por 
t i  muero; Ana,  en  griego, indiferencia; Elisa, 
en hebreo, dios de mi salIaci6n; Matilde, en 
antiguo germano, varonil; Angela, en griego, 
mensajera del cielo; Sarah, en arabe, princesa; 
Adela, en aleman, noble; Carmen, en  hebreo, 
lozana primavera; Kosario, segun un modismo 
oriental, cadena. * * *  

E l  doctor Ramirez, que ha  llevado hasta 10s 
ultimos limites el estudio de las afecciones la- 

El Salon en broma 

ET dia de su llegada d u n  establecimiento bal- 
neario, rodeado de montatias. le dijeron: 

--?Que quiere Ud. visitar hoy? 
-1remos i examinar esas gargantas. 

E l  Sal6n en broma 

N." 22.-Eucarpio Espinoza 

--Mi ser inventor de una sheringa por riega las 
calles. 

U n  gallego fu6 voluntariamente i la guerra. 
Herido en la cabeza, se present6 a1 cirujano y 
le dijo: 

-La bala ha entrado por 10s sesos. 
-Eso no puede ser, porque no 10s tengo. 

-iC6rno aue  no  10s tienes? 
-{Si yo tuviera Eesos vendria 

E- i la guerra? 

N." 199.-Manuel Thomson 

* 
* n  

Fracajaron tus  estrenos, 
y hoy dicen de  ti, TomBs, 
algunos:-Wn autor menos. 
Otros: -Un critic0 mAs. 

De  Fernandez Brem6n: 
A duras penas pudieron librar 

a un viajero del poder d e u n a  
serpiente monstruosa. 

-Per0 hombre. rc6mo se dei6 
Una mano arrancada por fuerza Ud. sorprender?  NO la vi6 Ud.? 

-- 

4 
Est& abierta la teniporada del inejor balneario 

en las costns de Chile. Ordenes por habitaciones, 
etc., a1 HOTEL MELOSSI, Santiago. 

BAiesRrBDo B8aas&sr v Gd* - vaaePaR8!jss 



El phblico de buen gusto 
debe preferir las excelentes 

CERVEZAS D E  VALDIVIA 

Pilsener y Maerzen 
De Invierno 

-Si, sefior; per0 sc acercaba de una manera 

-2Por qui: cuando se levanto no ech6 Ud. a 

-2QuiCn habia de desconfiar de esa culebra? 

tan humilde ... Veiiia LI i'istrandose. 

correr? 

F i g ~ r e s e  Ud. que empezo por abrazarme. 

Epigramas 
ITn guas6n desnarigado 

3 un  gran narigudo dijo: 
--Mire Ud. aue se le cae 

4 b Uiia buena tinta encarnada, para sellos, se 
hace mezclnndo estas sustancias y cantidades: 

Cinabrio ..................... 3 gramos 
Agua ........................... ; P 

Gliceriiia ...................... i o  D 

Goma arabiga ............... I O  n 

* 
:i: * 

' Lecciones de geografia: la visera, buen amigo: 

el narig6n algo mohino; 
-Si cuidara d e  la suya, 
no se le hubiera caido. 

Y a1 chato contest6 entonces -Papi, iqui: es eso de las islas Marquesas? 
-Un territorio donde son deportados 10s cri- 

0 minales pertenecientes a la aristocracia. 

uB fumador no prefiere ya losesplhdidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

ORDENES A JULIO E. VVAGEMANN 
HUERFANOS, 1078 - SANTIAGO 

Fabriea de Cigarros y i:igarrillos "LA LEALTAD" 

l a  manera mas eficaz de ahorrar 
0 6 mas, 

es-comprando * 

onos 



' *i2! VINOS EXQUISITOS 
PUROS Y S1N ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 

DE LA 

Vifia "La Rosa"-Peu 
DE 

VALENTIN LAMBERT 
Venden por Gajones y Gientos de Botellas 

ESPEUIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL EST6)M AGO 

Copiapo, 'i: 34-Telefono 194 - -  
Importadores d e  Jerez, Oporto, P e d r o  Jirr:Cnez, etc. 

Las cervezas de 

Son las recomendadas como inmejorables y 
niedicinales. 

E l  mayor  perfeccionamiento en s u  fabrica- 
a i h ,  en11 10s 61tirnos cotiocimieiitos del nuevo 
f:ibricante Ileg.ldo 6 l t imamente  de Alemania. 

BBbase de  preferencia la riquisima cerveza 

El Hotel mas comodo 
EN S A N T I A G O  

ea el acreditado 

GRAN UOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

EstaciBn Central de 10s Ferrocarriles 
iiN 0 con! u n d i rse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortatsles y m6dicas 

Con 6 sin eomida 

b lmpsoa y J 

El Almacen predilecta de las Familias 
Almach de T8 y Provisiones 

Estado esg, d e  Agustinas-SANTIRGO-Telgfono hglis, 3 0 2  

- Tl3 - 
Uasilla 6, TelMono Nacfanal 140 

El surtidq mds grande en Santiago. Gran surtido de con 
servas inglwas, francesas, alemanas tc italianas. Porcelanas 
cristales, plaque's, quincalleria, cuchilleria J artfculos en- 
IozndoR. 

INST ANTANE AS 
DE 

Toda correspondencia debe 
ser dirigida a1 Director, (3881- 

C01ecciones'~y nbmeros ntra- 
sados de LUZ Y SOMI1R4, y 
nu,meros sueltos de INSTAN- 
TSNESS vende D. Eugenio Tz- 
puienlo, Cigarreria Portal Fer- 
nlindez, esqrrina Estado, y Hotel 
iMeZossi, Estaci6n Central. 

Unico bgerite en Valparaiso, 
D. '9 Eelardo Vddds, Coltgio, 
11s. 

LIiA !)5. 

Grin Chancherh  Alcmsiia 
Fabrica a Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle Santa  Rosa, N6m. 897 

Sucursales: 

Calle Estado, 217 y Puente, 772 
Casilla I620 - Telbfono Nacional 

Recomienda sus articulos 
por la higiene,  l impieza y es- 
pecial ouidado de  sus proce- 
dimientos.  

Todos  10s anjmales q u e  se 
beneficjan son revisados por 
la comisi6n mddica del Ma- 
tadero. 

DE 

.+.*. 



Gran surtido de aparatos fotogrhficos de 10s mejores sistemas 

Todos 10s htiles para fotografias de calidad garantidos. 
Unicos agentes de 10s afamados aparatos 

mas acreditados. 

WFF M O D A K  - 
Llamamos la atenci6n sobre la nueva CBmara Brownie, $4.00 

Se envian gratis muestras’de fotografias. 
Fondgrafos, Graf6fonos y Gram6fonos. Gran surtido de cilin- 

completa, con la cual se obtienen 10s mejores resultados. 

dros grabados en tod6s 10s idiomas. 

Cuando llega el verano no hay nada mas higidnico ni m8s refresaante que el 

JARABE DE TAMARIND0 
Preparado con todo esmero por FERRARI C.-Rosas 1883. 
Pidase en todos 10s almacenes, dulcerias, cantinas, etc. 

-+El+ 
N O  OLVIDE UD- 

Lo mAs exquisito que se ha conocido es el 

Unabuena taza de Te supera 5 la m%s esplendida bebida 

- 

T@ NEGTAJW 

Prudbese nuestro delicioso TE NECTAR y su preferencia quedara triunfante. E n  ’venta 
en todos 10s almacenes de Chile. 

Imp. Barcelona. Moneda, entre Estado y San Antonio 
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DIRBCTOR PROPIBTARIO f INSTANTANEAS DE PAECIOS DE SUSCAlClOKEf 
- 

Por un afio ......... $ 6.00 8 Por un semestre. 2.60 
N6mero suelto .... 0.10 ,A Id. atrasado 0.20 

Alfred0 M elossi 

ADMINISTR.iDOB 
Viotor Rawlings 

Correo: Casilla 95 
- 

P E M A N A R I O  F E S T I Y O ,  P T E R A R I O ,  j k R T i S T I C 0  Y DE P C T U A L I D A D E S  

ES PROFIEDAD 

lil 
AEo 1 l:l Santiago, 9 de Dieiembre de 1900 - N6m. 38 

+@+- 

EL BAZAR DE CARIDAD 

El ultimo aiio de este siglo iirl sido inuy m<tl a6o p ~ r ~  i i u d ~ t t - 0 3  pobrej. Flag:lalo3 del hambre y de 
las epidemiss, mucho hin sufrido, y enorrni numero de ellos han caido corn9 agavillsdos por la sega- 
dora f6nebre. 

Todos hemos escuchado sns quejas de dolor, 10s gritos de ang7istia del pueblo. ,jCuBntos han acu- 
dido en auxilio de & I ?  ,j@iihnes han socorrido sus 

. .  . . .. miseriiis, reinediado s t i~  indes, mitigado R I N  penurias? 
Pocos, muy poco3 de lo3 que podiau atendcr 

eus clamoree. 
La olla del pobre estuvo siempre racia. Y nadie 

cupado de aliviar e303 desesperautes inforcunicts de 
10s bajos fondos socinles; r i i  u u  huspital intis; ni U I I O  
siJuiera para 10s niiioS que aun nos (iuediill, despuh 
de evte terrible mortalidad que entre ellos hizo la. 
alfombrill:i y la. difteria. 

ATAS ha tiecho por el menesteroyo, justo es re- 
conocerlo, la iniciativa particiilar, el buen coraztin tic 
ciertas instituciones de iudule religiosa, la caridad 
catolica que, en Frailcia, el gran Zoh,  deiante el 
cuadro esyaiitoso de la miseria parisiense, irnpotentc 
el esfuerzo cristiaiio para remedinr, declaraba, de- 

eo baiicarruta. 
Segurarneote que en Chile no podriamos con 

justicia proclamar de igual modo e l  fracas0 de la ca- 
ridird c r ihena .  

Los coneiertos, las representaciones tentrales, 

.. 

\ 
ha visto qiie el E ~ t a d o  6 el Municipio ?e h a y u  preo- t.. ., 1 

i 
..-* .~ 1 

-. ' j ciinos el gran Zda, que dichd caridad catolica estaba 

/-- 1 
t 
I el corso de flore3,y ultiinameote el bnzar d e  caritkid, 

organizados todus en benetiuio, de 10s pobres, con- , , I  
tradecirian gritos aqiiella asercion si aqiii se Iiiciera. ! 

.. -.,. 1 

l X '  . I I J ~  beilas seiioritas, que hatm.i$ visto ya iiiuchav 
veces en e*e bazar de 18 cahe Cowpaiiia, me lie 

-', , 

El actual bazar de cartdad, coii iuuclia autici- 
paci6u y inucho trabajo f d  prepiirado. Uua de lay  

dicho amableinente: 

.\. 
. ._ - .  ' " . .. 

, i . L l . ,  li .,. I\ .', I " ,  

. 
. r j  . 

-lSiiestro bazar se ha heclio por lo rnenos tra- 

hboree, 10s bordados, IHY flores y tudils e w  in11 chu- 
cherias que usted ha visto, inuclias de ellas lils l imos  Iiecho nosotras. Al1or;i las seiioras lian dado rnucho 
de r)us salones. ctiiches, pequeiios objztos de arte, codritos, bronces, eta: ... Con qui .  gusto lo heinos 
hecho todo. Yo no 98 si en e m  11:1[Jl'ii m d a ;  pero e3 el cdso qiie el grn)z ~ n a u d o  YC afana y se dcsvive 
por socower ii sus  pobres. Yo taiubi8u teiig.J IOU mioe ... 'JI con qi id  gusto lo liagu todo. 

Dzspti6~ 113 ido yo a1 bazar y he tenidu para atlinirurine de to do^ y de tuduu. 
Hay alii uiia traciquila y saute alegrid, q u i  resultd de esta aiiiimciiu con que todo el mundo se 

afana pnra recoger intis dinero, qne ha de aervir para mitigar 10s cliiebrautos de Ius suburbios, pttra 
endulzar las amtlrgurus de aqueilas vidas miskrrirnws. 

Y cudntvs allll han ido atraidos, TIO tau so10 por el aliciente de las caras bonitne, de 10s saludos, 

bajando coii u n  nics y medio de anticipacion. Lss Una mirada a1 paraiso 



miradas y palabras joviales, sino tamtiCn con el Animo de hacer el bien; porque Faten que cada chnu- 
rhn que emigra de EUS faltriyucras ya ;I enjugar una liigrima y il encender una luz de esperauza y de 
resigriwi6n. 

Hermoso es ver este especthculo. 
Hermoso es ver 6 las tiibas de nnestra aristocracia con sus rostros angelicales, en cuyos ojos vivos 

6 soiiadores aletea como u u  dulce rcflajo del cielo; en cuyos labiov fliiye la sonrisit con todHs las dulznras, 
con todos 10s encantos de nna miel piirisima, y cuyos senos se alzan ritmicamrrite ondulantes como 
blanzus palomns que se baiiaran en el grato frewor, en le fiiente de aguas vivns de la caridad. 

Ahi en el bazar si que son admirables y merecedoras de todo aplauso y de toda bendicion. 
Y acaso ellas mibmas e s t h  en el bazar nlds rrgocijadas que en el bail?, cuando la musice pone si1 agui- 

j6n de fuego en cada sentido, y se respira un mareante perfume de laugnidez y voluptuosidad, y las pala- 
bras de amor y la9 galanterias zumban cnino abejas traidoras 6 como dardos que hieren, y la tentacibn y el 
deseo suenan ELIS cascatieles bterciopelados dc lubricidad, y Fe reepira por todas partes, de trajes, de 
flores, de refrescoa, una calida atmodera de seducciou y de secado ... 

Hay en ese bazar una extrttfia niezc’a de alegria mundana y de respeto de santuario. 
Pero, coil todo, da pena ineditar que estos actos nobilisimos cie nuestras damas no puedan satisfa- 

cer a todas las necesidades de 10s pobres. 
A estos espectaculos de caridad, a eeta publica, hay que aiiadir la privada, esa de que liablaba 

Criato, la que IJC ve la mano izquierda cuando lo hace la mano derecha. 
Esta es la sola manera de demorar esta gran revolucioii social que se prepara formida,blemente en 

el sen0 del pro!etwriado; este es tal vez el modo de pouer an  manto de olvido sobre muchas iujusticias y 
muchas iniquidades: haciendo la caridad, que a1 fin y a1 cabo es solo una restitucion. 

VOCES INTERIORES 

iQu6 miaterioeo afdn palpita mudo 
entrabando 10s impetus del alma? 
iPor  que, Dios mio, este p e a r  tan rudo 
y esta salvaje, indefiuiblc calma? 

{Por qu8 tanto sufrir esta agonia 
velada por imhganes extrdfias 
de sombras de ultratumba? Muerte impia, 
vibora cancerosa en mis entrafitls! 

Siento uu hielo muy grande que entumece 
mis pobres esperanzaB desgimadau, 
el coraz6n desierto se estremece 
y la8 penas se agolpan en bandadas. 

Sueiio ... y a1 ilngel mi dolor precede, 
nuestros labios uo dcben Ccoi~fundirse ... 
tengo ansias de Ilorar, mas iruuca puede 
la nieve con el frio derretirse! 

Lo diviso flotando y FUS cendales 
no rue es dado palpar, ni sus amores; 
jambs pucden 10s frios invernales 
sorprender 10s idilios de las flures! 

en cada ohjeto que B mi d r  rodea, 
si aliento en his pennmbras del Ittargo 
do una viai6n de rnuerte parpadea! 

Las concepciones de la mente, bellas, 
sou engendros de m6 tiples dolores ... 
el cielo pnra mi no tieoe estrellas, 
la tierra para mi no abre sus flores! 

no aletea en tns labios la alegria? ... 
~QI I~ !  ... iNo habbitl visto al fulgurar escaso 
flutar la espumtl cuando el mar gemfa? 

Hallo un preeentimiento muy amargo 

dC6mo es que snfro, me dirdn, acaso 

EhNESTO A .  GUZ3fAN. 
8 cie Julio de 1000. 

L U Z !  
( I N  B D I T A ) 

Cuando a1 caer la tarde absorto m e  veia 
Ieyendo en  el abismo de  incierto porvenir, 
la martir, silenciosa, velaba la agonia 
de  su abnegado espiritu repleto de  sufrir! 

dijo una vez, nublados 10s ojos d e  aflicci6n, 
recuerda de tu  padre la dolorosa historia; 
su alteza de caracter, su noble coraz6n.D 

cual una esquila nuncio de  eterno alborear, 

ajrlnimate! del mundo la dicha es ilusoria, 

Y el  eco de  sus notas resuena e n  mis oidos 

y evoca en  mi cerebro visiones y sonidos 
d e  u n  mundo A que he rendido el culto del 

[altar! .. . 
iOh, madre! cual 10s dtcmos del cosmos. ;i 

[porfia, 
enc ihdense  al contact0 de  un  globo sideral, 
i nchd iase  e n  fulgores mi pobre fantasia 
a1 paso de  t u  imagen, t u  imagen divinal! 

C. M. BASTO 



C.4T’KICHO CKOXOM8TRLCO 

!&ti6 hahia sido nneqtro hbroe? Uri joven elepnte,  quapq. no muy inqtrnido, per0 con la ins- 
truacirin siificiente para hrillar entre 10s que sabian menos; muy dado 6 10s placeres, a1 juego, a1 bello 
sexo, v en qns postrimerias a1 vino. 

i Y  qn6 PS en el mnmentn a c t i d ?  Un hahilisimn esgrimidor, qiie ejercita su arte -en cslles y en 
plazas. A la pnerta de lns fnndas, de 10s teatros y de 10s casinos: en suma, nn invencible so6lista. 

El eleartnt,e se hrthia convertido en an+aimn: lo poco que snpo se le olvid6, siiq maneraq finaq se 
hahian einhastecido de nn modo lamentahle. el vino pele6n se le naseabo en rojas llamaradas por el 
rnqtro, se le encarnixahs en lnq njos y 1. enronqiiwia la garnanta. Vivia en perpotno mareo alcoh6lico. 
Srilo nnnservaha hahilidad, instinto y m e  para descargar un tajo B la cabeza o dirigir un g d p e  recto, 
que ihs rectamentp a1 holsillo de sn victimn. 

Y Run en si1 ultima y nohle profwih fn6 dewendiendo. Empez6 por cien peqetas. pwo ePto dur6 
mny poco: Fai6 B nn dnrn, qup dnr6 hastante‘. y lnego Re hondi6 en el ahiqmo de la calderilla, y hasta 
llegci nn dia en qne nn antiguo amign le diri cinco c6ntimoq: en csta ocasi6n tristisima tnvo un arranqne 
de dirnidad, y qneiJ6ndoqe con la niexa de cobre en la pnlma de la rnano, dijo irguiendo la cabeza: 
cciPern t u  Crees qne yn soy un cnalqniera?s 

E1 otrn no le hizn caw y sicrni6 si i  camino. El Rahlista Be pnardo 10s cincn c6ntimos, murmurando 
en tono de dwprecin soherann: ccMwos e? narlas. iVerdad matern6tica indiscntible! 

Una noche &aha 6 la pnerta de n n  club, cuando sali6 un joven muy elegante, muy pdido, con 
10s oioq Pncendidos y ayetandn los rlientes. 

El sahliqta se scprc.6 6 61 v le diin: 
-2Y wta noche no me daq nnda?  
Se rletiivo el inven y le mir6 fiiamente. 
-i4h! ;Pres t,li?-mnrmnrri con voz lsorda.-Mira, no me qneda mas qne esto. Y con una mano 

sac6 del holsillo del chaleoo nn soberbio reloj de oro, y con la otra mano, del bolsillo del pantalhn, un 
preciosn rwhlver de Feiq tiroe. 

jTia ~i l t ima jugada de esta noche!-sigui6 diciendo.-Vas B servime para que me juegue la ride. 
ESCOPP. 

El sahlist,a se qued6 mirando ambns ohietos; ambos brillahan A 10s refltjns de iin farnl pr6ximo: 
el uno con el brillo simpatico del oro: el otro con el brillo siniestro del acero niquelado. EL reloj hacia 



tic, tac, con reqularidad psrfzcta: eran pedacitos del tiempo que ibin cayendo en la nads. El rev6lver 
permanecia silencioso: en el hueco de 411 cafi6n se acurrucaba la muerte. 

--CY puedo escoger?-preguntci el sablista. 
-Ya te he dicho qiie si -le contest6 el joven.-0 tornas el reloj, 6 tomas el rev6lver. Con el que 

t u  no quieras me quedar6 yo. 
El sablista, sin vacilar, cogi6 el sobprhio reloj de oro. 
-Bien est&-dijo el joven;-Ralih la contraria: como toda la noche. Shora voy 6 lerantarme la 

tapa de 10s sesos junto d la tapia del Retiro. AdioR. Y 8e alejb 
El sablista apretd el reloj en la mano y se ech6 8 reir murmurando:-!No s e d  tanto! Lo mismo 

pens6 yo en una ncche como Bsta, y lo qiie hice fu8 vender mi rev61yer y jogarme 10s seis duros que 
me dieron por 10s seis tiros; per0 
no he sido tan jugridor como he.  
Luis tuvoaiempre mny malacaheza 

Desyuks se acerco B la farola 
pr6xima y examin6 el reloj. Era 
nn Foberbio cron6metro: lo menos 
valdria ocho mil reales, J ya le 
darian por 81 cuatro mil. 

Iba a guardarlo en el bolsillo 
derecho de 811 pantal6n, pero se 
detuvo. En el fondo de aquel bol- 
sill0 sucio y grasiento habia unos 
cuantos perros chicos, y era una 
profanaci6n hacer qne el or0 del 
aristocrdticocron6metro rozase con 
la inmunda moneda, que ademis 
podria arafiar las primorosas tapas. 

Pasando el cronometro de una 
mano B otra, lo gnard6 cuidado- 
samente en el bolsillo izqiiierdo, 
asegurhdoee antes de que no es- 

‘ 

tabs roto. 
Y empez6 II pasearFe con aire 

orgulloso por delante de la ilumi- 
nada puerta del cluh. 

Dieron las tres en el reloj de una iglesia proxima. Nuestro hombre pac6 su reloj del bolsillo y 

-iQu6 mal marchan esos relojes de iglesis!-dijo con deRd6n. 
DeepnBs di6 cnerda d su cron6metro y se lo volvi6 & guardar. 
-iRealrnente es una p a n  comodidad tener un h e n  reloj! Si yo no tuviera &te hubiera creido 

que eran las tres, y son las tres y diez. 
Se detuvo y agreg6:-Sin embargo, para lo que yo tengo que hacer, iqu8 importan diez minutos 

mhs 6 menoe! Con todo, bneno es saher la hora en que se vive. 
iQn6 extrafio es el s8r hurnano! jQu8 caprichoso y qui! extravagante! iNi la prndencia le contiene 

ni la 16gica le guia. 
En e! cas0 de nnestro sahlista. lqu6 era lo mds natural? ique hubiese vendido el reloj 6 que le 

hubiese ernpefiado? Pues,bien; aiinque le asalth eqta idea vwiae veces, siempre la rechaz6 con indigna- 
ci6n. jPor algo habia sido 81 lo qiie hahia sido! Un hombre rico, u n  hombre de bnen gusto, nn caba- 
llero. Otro cnalquiera, n n  mendipo. n n  cesante, un ser vnlgar, venderia el reloj. Per0 el, D... y se 
detnvo para recordsr 511 nomhre. iH;lcia tanto que no lo usaha, que casi lo habia olvidado; y con el 
nomhre el apellido! Despn& de todn, bien olvidado eetaba. Hvcia tantos aiios que no ueaba tarjetas 9 
que nwlie le Ralndaha, qiie semeiante olvido era la cosa rrihs natural del mundo. 

Y resneltamente conPerv6 el relni. 
CPara qn8? i con  quB ohjeto? GPor qui!? inbedeciendo 6 qn8 m6viles? 
;Para quk? Para eaher la hora. que es pwa lo que sirven 10s relojes; y para recordar, contem- 

plando las briifiidas tapas, qne hahia sido una persona decente y que aun debia distinguirse en 
algo de 10s demds sablistas, gentecilla ruin y despreciable, que hasta tenia el descaro de hacerle la 
com petencia. 

~ P o r  qn8? Porqne 81 era qnien era, y el atavism0 de claae habia despertado en el fondo de su Eer 
con bocmadas 6 de dignidad 6 de orgullo. 

( A .  cot?, C’OLl? tL /L)  -24% 

Fuerza y amor 

comprob6 la hora. Eran las tres y diez fiiinutos. 

E1 buen aviso devuehe el mil por uno de lo 
que cuesta 



Sahoreaba de anternzno el placer qne sentiria a1 dar un  sablazo de do9 reales J RUR 5 recibip 
Ia repnlsa desdeiiosa de un  aitiguo compafiero, al pensar'y repjtirse por lo bsjo: aFantasm6n in- 
b8cil: tii Ilevsq nn reloi de nicinel 6 de platn, cuando m6s; y yo qlie te doy el sablazo Ilevo en el mu- 
griento bolsillo de mi pantal6n un cr6nome- 
tro de oclio mil redleu, en el que sienipre 
que me place miro la hora, 9 mi hora es 
mds spgura que la  tup^. Hny satisfacciones 
de orgullo que no se pagan con nada, por- 
que soti inestimablee. 

Desde aqiiel dia, nnestro sablista fu6 
un hombre ocnpadi~imo; y lo qne es mba, fu8 
un  hombre de orden. icornienzo seguro de 
su regrtieraci6n moral! 

Daba un sablazo, y se decia b s l  rnisrno 
mirandoel cron6metro: (tA las once y trein- 
ta y Feis minutos he dado un  sablazo d-, una 
peseta .n  

Daba otro, y B la manera que el co- 
merciante hace una anotacihn en PU diario, 
ee reprtiii 6 si mismo: a A  I R S  tres y cuaren- 
ta y siete di un eablazo de 20 c6ntimos.n 
i. AI entrar en la taberna miraba el cro- 
nhmrtro y decia: a9on las cuatro y siete 
minutos. i A  esta hora empiezo b emborra- 
charme!n 

Y algunas horas despubs, cuando etnpezaba a recobrar la conciencia, conrultaba de nuevo aqnel 
goberbio regnlador del tiempo y suspiraba lilnguidamente: cEJta borrachera me ha durado doce horas 
veintitrh minutos. D 

Pepo el orden pide mBs orden, y como su cerebro-no mny firme-se fatigaba al hrrcer el recnento 
del dia cuando llegaba la llora de recogerse en algun banco del RotPnico 6 de la Pl:lza de Oriente, 
nuestro sablista resolvid comprar un cuaderno de apuotes y un lhpiz, y desde aquel dia llev6 cuerita de 
sablazos y borracheras. 

Y cnando vi6 por escrito lo qnt. hacia, tuvo vergknza de si micrmo y pena por el reloj. No era 
empleo digno de aquel soberbio cronbmetro el enipleo qiie 81 le estaba dando. ;&lie aqiiella perfecta 
mtiqnina s6lo sirviera para medir tales miserim, era UQ verdadero dolor! iQne aqiiel volante de marcha 
tan iiniforme fuera a1 compBs de vidd tan irregular, era crueldad inconcebible! iQlie aquellas agujas 
tan eleganter, tan severas, corriesen por la blanca esfera marcando borracheras y sablazos, era una ver- 
dadern infamia! 

Y el sablista pens6 seriamente en corregirse. 
Pero cierto dia qne estaba bebiendo en una iaberua, cometi6 la imprndencia de sscar varia., veces 

el reloj para anotar 10s minntos que mediaban de un vas0 b otro, y un agente de policia que ~e hallaha 
disframdo en una mesa prbxima, a1 ver en tal persona tal prenda, crey6 que se las habia con un ladr6n 
y le ech6 mmo. 

A la vuelta de nna4 cuantas horas, le quitsron el cron6metro y dieron con 61 en la chrcel. 
La desesperaci6n del sablish fu6 grande. El seria snblista, 81 seria borracho, vergiienza no tenia 

much .  pero en todo hay gradosiy clases, y 151 no era ladrbn! 
Y como realmente no lo em, y como acndi6 B t d o 3  811s amigos antipiios con acentos conmnvedo- 

res de inocencia y dolor, y como Liiis no se habia wicidado y se present6 al fin y dijo la verdad, al 
cabo de seis mere4 recobr6 sri lihertad el sablista. iY lo que es r n 6 3  maravilloso. recabr6 su reloj! iY 
lo que es mnchisimo mAs prodixioi1o que todo esto-y quizh sea el unico cas0 que se cuente de pro- 
digio Pemejante-de la cBrcel eali6 regenerado! 

Y el cron6metro le sirvi6 eu adelante para medir larg-ts horas dz trabajo, breves horas de descanso, 
brevhimas boras de suefio. 

El cron6metro representuba el orden, el tiempo relleno de algo util, la vida que come por buen 
cauce, por caiice recto, no por despefidwos. 

AsI el antiguo sablisba sub% y subi6 agarrado firrnemente 6 lag horas y B 10s minutos del cron6- 
metro. 

Una noshe, a1 volver 6 sn casa, le sak5 a1 paso un hombre deszrrapado q u e  le pidi6 limosna: 
era Lnis. 

El entiguo sablista Re conmavi6. le di6 todo el dinero que Ilevaba, y cuando el joven se retiraba 
avergonzdo casi, el otro le detuvn, y devolvihdole el cron6zetro le dijo: 

- Y Y ~  no me hace falta. Cuenta las horas, cn8ntalas bien, que bien contadas las horas de 
nn reloj, sirven para mucho. 

A bordo de ctEl-Rio de la Plats)) izando un bote 

JOPI? I3C H EBh R A Y  
De 1s lteal Academia Espaffola 



OLTIMO CONTEXT0 

Durante el d b ,  u n  dia esplendoroso de primavera, o !ed t s  (1: cillidos eflovios bacaban la tierra 

La campifia estaba tranquila, ningun ruido acuaaba el movimiento de la diaria fdenn de 10s hom- 
bres; 10s hrboles permanecian rectos sobre BUS troncos, sin ondulaciones ni raivenes, y debajo de sus 
ramas el mon6tono;zumbido de abejorro scentuaba aiin mlis la calma chic1ia:del medio dia. 

Ella, la humilde violets, permanecia inclinada tristemente sobrc su tallo, cnmo agobiada por las 
pesadumbres; el:sol la heria, In hrtci I perder su vigor, la m d r c h i t h !  .. Algunas hojitas tras de la8 cua- 

es se rruarecis no Dodiil n so- 

produciendo en la naturalcza un aletargamiento general. ’*“ - I &% 

3 

portar timpoco aquellas ca- 
ricias de fuego y se a r rupban  
con pequeiios crugimierito~, 
driindola casi a1 detpcnhierto. 
iQu6 din tan largo! lqu6 mar- 
tirio! ... 

Y u  {L la tarde, la tempera- 
tnra enipezo 6 refrescar. RB- 
fagas %de aire fresco atrave- 
saban el bosque hacidridole 
recobrar si1 lozsnia, ckfiros 
~uavecitos pasaban 6 flor de 
tierra haciendo erguirse d la 
violeta sobre su tallo, estre. 
mecihdola dulcemente como 
una feliz desposada al recibir 
el 6sculo primero. 

La campifia cmpezaba 6 
gob!arse de 10s mil riiitlos de 

El Vel6drorno de Concepci6n la tarde, el abejorro sofiolien- 
to, cansado,: ihabia dejado de  

ztltnbar J de lo alto de los 6rboles snlim gorjeos de phjaros... Ellti rev id) .  
8610 entonces, a1 Ievantar ufana su:corolinita, not6 que cerca de ella otra flor permanecia recosta- 

da sobre su grama. 
Una emanaci6n olorosa, que era su voz, lkg6 li la pgbrd ,evlFerma coma una caricia fraternal, 9 

empezaron tin didogo 6 10s ultimo3 ray03 d: un sol que se ocultsbi traq del otero en nu supremo in- 
cendio del horizontc. 

-Hermanita lest& enferma? 
-Mny enferma, prouto voy ti morir. 
-(Y lo sientes m u c h ?  
--No. En mi corta vida he aprendido qiie todo est$ destinado ii morir. Una linda mariposa agoni- 

z6 una vez al pie de mi tallo, he visto t ambih  agostarse hermoaas gores 6 Caer bajolla segnr del 
tiem pt. 

Un dia me cogieron, me arrancaron de mi tallo dolorosamente y pens6 que habia llegado mi rilti- 
mo instante, per0 no fui: asi. Toda una inafiana he eqtndo colocada sobre 10s senos ondulosos de nna 
joven bien amada; he escuclihdo 10s latidos de su coraz6n y la he dado mis perfumes, que fueron retor- 
nados con 10s besos purivimos de sns labios. Denantea, cuando ella atravesaba t.1 bosqne, en la snprema 
lasitud de la alegria, me faltaron lay fuerxis y me desprendi de su pecho, para concluir aqui sobre la 
yerba dondt: he nacido. 

Estas son inefables delicias y puedo morir contenta. 
Y NU alma, en un perfnme sutil, se desprendi6 de ella y fie desvaneci6 en el aire tibio aun de aqnei 

hermoso crep6qcnlo impregnado de olor d violetas ... ... 
En Is pequefiee de 10s tiumildes siempre existe, para compensar 10s sufrimientos de la vida, el con- 

tento de N U  suerte. 

G. LABARCA HUBERTSON 

4 
EstA abierta la temporada del inejor balneario 

en las costas de Chile. Ordenes por habitaciones, 
etc., a1 HOTEL MELOSSI, Santiago. 
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IUO'CA COMICA-SPORT POI< J. MARTIN 

I_ -_ I_ 

L A  D l C H A  HUMANA 

La hurnana dicha. yYa lo veir! es suefio, 
suefio que 8e disipa, que se deja, 
como esas nuhes qne el espacin cruzau 
llevadas por el vier] to, pasajeras!. . . 
y crei eu la dicha eterna! ... 
Boy he visto rodar a1 negro abismo 
del desenpifio, mi ilusicin prirnera! ... 
lmis frhgiles qnimcras! 
mis esperanzaa todas ya se fueron, 
se foeron como nnbes de humn etkreas, 
que se disipan en el cielo limpid0 
como una manchs negra! ... 

Yo erp feliz un dia 

Y aquellos sueiios que alberg6 mi mente 

... ... .... .......... ......... ..,. ....... . ... ............ ... 
~ 

Para .4. Jfucuor S. 

Sin fe en el porvenir batallo ahora, 
extinpitla en el pecho ya las fuerzas 
para segnir la Iucha, 
e s t a  lucha tensz por la existencia! ... 
y no hfiy qiie creer en ella 
si no se quiere destrozar el alma, 
ni amargar la existencia, 
con tristeR deeengafios 
que arrebatan del almii las bellezas! 

Yii veR! efimera es Irt dicha humana 

ALFRKDO RODRIGUEZ ROJAS 

. Valparaiao, Octubre de 1900. 



Cu?r@o Lirico.-El iibro de Antonio Rorquez. -Parentesro animal.-El sal6n gratis -Aficibn al desnudo.-Toros y cornadas. 
La compatiia del cerro. Un Bzreizo malo. Comico s in  gracia. El Munelich sanguinario. 

La gente que habla de oidas y que jnzqa 6 un escritor pin haberlo leido, ha experirnentado una 
sorpresa al tornar en sns manns Cmnno Liricn. el volnmen de versos de Antonio Rrirqnez. Tenian de &te 
la opini6n qne ~610  era un literato de reltimbrrin, pvolijn amalgamadnr de frases rebuscadas; he aqni, sin 
e m h a r p  que, leg~ndolo. encnentran a1 poeta, espontineo, tierno, casi senoillo ... ha sido nna verdsdera 
desilnsih para 10s eapiritus mal intencionados qiie htibieran nelehrado el fracaso dol atrevido decadente. 

E< cierto qne de su campo lirico, el poeta no ha sahido arrancar algcina cizafia, pero pcnsamos que 
esa mala hierba da m&s realce I I  las flores caprichosas y bellas que en 61 se oetentan. 

El Sddn contintia abierto, atraymdo repilar concnrrencia, menor si qiie la que actide B la exposi- 
ci6n de animalrs; parece qiie en ella cads iino de 10s concnrrent,es exontrsse algo de particular inter&, 
tal vez dghn  parentesco espiritual con 10s hermosos toros de fornidas astas y 10s rnansos asnos, pru- 
dentes y modestns. 

Lnego el saldn de Bellas Artes rehajar8 B cero Is tarifa de s u  entrada; qiieda, Pueq, ahierto pam el 
soberano pueblo. entnsiasta adrniradnr de 1% hellezQ ... sobre todo Dlihtica; en esos dias se reniievan 10s 
grnpos ante la dfngddena de Arias y la A7&p?p, de Valenzuela Puelma; nuestra inteligeote y prBctica 
plebe ctnarda nu verdadero fnror por 10s desnndoq. 

Y 10s comentarios, [es de acudir para oirlos! 

Lag corridas de toros ban vuelto 5 reanndarse c w  piiblico sorbnidn; pnpden encontrarse ya v m  
daderos Rficinriados 5 los cuernnq, tanrdfiloc, cnmo lo9 dennmina T;thnada en Espaiia. 

La ultima corrida si no fub  mhresalirnte, a1 menns no per6 por monhtma: bnnitss caras, animales 
herrnoQoR, trajes de colores vivos. torrrns taimarlos, toreros aporreados, presidencia nnla, de la qne el ph- 
blico hacia cera y pRbilo, chiiscadas de calibrp, para la9 qiie lor ejemplereq guardinnes ponian orejas de 
paila rota; todo mny  variado: lo mejor. sin dnda ,  nn nwvo banderillpro, M.tnne1 L4pez (morenito), un 
gacb6 twriecg?o, con higadns y con sandiinga qne entusiasm6 a1 p6blic0, llegando B recibir 6sculos VO- 
lantea de algunas darnas entusiastas por el toreo, 

La Compafiia del cerro harR sn temporada en circungtancias ventajosisiman. Primero, porque no 
habipndo otro teatro Rbierto, Ins mntiagninos Re dicen ah, f;lltrt de espckhcnlos decentps biena? 60n 
compsfiias vice-versa). Segundo, porqne el calor de la cindad emnnje los desesperados hacia 1% fresca 
pnrita del cerro; y tercero, porqne despnB4 de iina temporada lirica cnmo la qne acsha de conclnir, el 
phhlico encnentra bneno basta a1 rnisrno Btieno, un actor qne A notables cnndiciones de empresario one 
nna garganta privileqiada y una voz tan Potent,e q lie, atmtvesado el sitio de la oryuesta, suele Ilegar 
sin grandes esfuerzos haata 10s lejanos sillones de la primera fila ... 



La compafiia, como todas estas compaiifas anticuadas, propiamente espafiolas, continuadoras en 
menor escala de las exdgeraciones de Vico y de Ctrlvo, se estren6 con illarianu, el conocido drama del 
inevitable Echegtray. 

L a  (,bra se ha salvado gracias A la bnena volnntad de la sefiora Calderdn, una actriz no muy joven 
per0 que hizo inteligentes esfuerzos por ponerse ;I la altiira del pHpel protagonista. 

Despu6s se dirj, sncesivamer~t~, San Sehmfirin, mQrtw (conledla que reqaiere otro c6mico m i s  sa- 
lado que el de la compafiia Uueno); Fekpe Drrblay y l'ierra Birja, la obra que tanto agrad6 $ nuestro 
publico cuando la eptrenara don Mariano Gal@. 

Pensahatnos que, por muchos a h ,  nadie podria superar ni siquiera igualar la interpretacih que 
Balk hizo del rol de iVanelich, a1 que consagrare serios eetudios; pero jamits pndimos figurarnos un fra- 
cas0 como el de la Tierm Bnia dada par la compdfiia Bueno; f i l e  uno de'esos fiascos que pueden hacer 
decir 9 Ics ernpresarios: aapaga y vdmonos con nue.itra musica B otra parte.p 

El Maizelich heCh por Bueuo no resiste criticit posible; del tierno drtama de GuimerB, tan poktico 
y tan real, la cornpafiia Bueno parod16 un dramote bilrbaro, espeluznante; el protxqonista no era u n  
pastor enanlorado y celoso sino uuicarnente una especie de tigre hircano que bufaba en cutrnto se lo 
permitia sii  evaea potencia vocal. 

Prbximameute juzgaremos B las demhs partes en un nuevo drama cuyo cercano estreno se anuncia 
con insietencia. 

AUQUSTO G. THOMSOX 

EL SOL MUERTO 

Llegar6 un siglo en que su luz radiante 
sera siniestra claridad sombria 
y en que se cambie el esplendor del dia 
por la brurna de noche agonizante. 

El cielo perderh su faz brillante 
y 10s fragmentos de la tierra fria 
han de rodar por In extensirjn vacia, 
alrededor de si1 orbita distaute. 

Para Alfred0 hfelossi 

Como inmensos cadhveres de mundoe, 
conmovimdo 10s itmbitos profundos, 
i r i u  esos fragmentos meIanc6Iicos 

A envolverae en la ardiente cabellera 
que en lo infinito de la eterna esfera 
desatan 10s cometas hiperb6licoe. 

FBOILAN TURCIOS 

NOCTURNO 

L a  noche es hermosa. 
La  luna fulgura; 

y el mar que en si1 seno tranquilo repow, 
retrata en sus cndas su luz blanca y pura. 
Las estrellas brillan en la aznl e4fera. 
La briaa que pasri, muy suave p ligera, 
me tree un lejitno perfume de flores. 

iQu@ noctie tan bella! 
Un rayo de luna me besa en IH frente; 
me arroba el soberbio frilgor de mnn estrella, 
y el tibio perfume qne llena el anibiente. 

y todo es eilencio soleinne y gra , n  d '  loso ... 
Y todo es reposo; 

x 
I 

Siento algo en mi alma, 
siento algo que, oculto, me roba la calma! ... 

Piemso en rnis amores; 
evoco anhelnnte una imRgen querida, 
y veo que solo pesar y dolores 

rodean mi vidn. 
Bul'en en mi merite palabraq, visiones, 

amores ya miiertos; 
y mezcla confnsn de llnnto J csnciones; 
y todo u n  cortejo de dukes recuerdos! ... 

J O T A B ~  
Valparaiso, octubre 4 de 1900 



CORRESPONDEN C I A  
- --___ 

xx-’ Sr. Albert0 Mnuret.-Valpa:aiso. -Gracias 
por i ... ... ... ! La silusta esperarnos publicarla con 
una caricatura del aludido. 

-x.\G~nrz i l fundo. - Preseute. -  tod do pasa? 
Nentini! Su composicion no pasu ni aunrlue la di- 
ltiya Ud. 

~ x x x  5r. Bl[rorlo Kodriyuoa R.-Vdpamiqo.- 
Luz no pndo entrar ell el riiirnero anterior. Va e n  
&e. Dbchn humanrc carnbi6ri. Lola ee insertai6 en 
primera oportunidad. 

xxx- Sr. J .  A .  S.-CiUd;ld.-iQr~B millo es Ud.! 
GCon que anhala ver sirfrir d si1 A. S. S. y ew es 
la ciliisa de que se h a p  pnesto Ud. 6 escri t)ir uno3 
verso3 b&inte mediocres? No priede Fer, y en 
verjo meuoa, porqrie teuernoj tauLos, tmtos. 

\%-+ Jf)tnhd.-Valpar,iiio.-iA’octurno no hs  apa- 
rwido aun, no es verddd? Per0 no se impaciente 
Ud. 

~x-Sr. E. Die2 de X.-La Pal;.--Por mucho 
que le di-tingarnos no podemos insertar versos 9” 
publicados en otros pmodicos. 

~ x x ,  Orfpo.--Con qne cuatro cosas ieh? 
iHombre! y ninguna de usted! 

-%” Sr. S. C. P.-Su ,?hdrig(Ll es una madri- 
gnwa de tonterias y con ana oi tografia de P. P. 
y W. y como quien tia escritn esto no puede escri- 
bir IR otra cornposiuion qne Ud. me erivia hmbi@n 
con si1 firma, no la pnblicamos por no hacernos 
cdmplices. 

xxx- Sr. E. Vdenzuelu 0.-Presente.-Recibida 
Ultima troua. 11% pronto. 

\%-% Sr. H. M.-Presente.-No es publicable 
ninguua. iTiene Ud. poca fortuna! 

Lx-Sr. Ernestcl A .  Guamdn.-iEstarA Ud. sen- 
titlo por no  haber priblicndo sns colaboraciones? 
Perdonenos, pero no ha sido posible por la inmen- 
siclad de poesias qne nos Ilueven. Pronto rernedia- 
remos la, falta de cortesia con un baen colabcorador 
como Ud. 

xx%t sr. 1. Herrern S.-&k6 nmarga se publi- 
car& no obstante su forma mny descuidada y algu- 
na incongruencia en el asonto. 

.,,, Sancho.-Preseute. 

n T d s  bella, oou aire suplieante, 
me has perlido qne te escriba on soneto. 
Nnncs me he vasto en semejrnte aprieto 
Pero ... ipuedo negar algo i mi a m a n t c h  

Empezar asi un soneto 
casi es, faltarlc a1 respeto. 

,xx-Sr. J. F, 
i%mo contestar, Dios santo:’ 
S i  tendria qua hablar tanto! ... 

. xxxS [n .  E. S. 0.-PPresente.-Empieza asi: 

ctHermoso y vsronil yo v e h  
en mi8 sueAim de arnor y de nostalgias, 
y fotmibame un cielo de veoturas 
empaiiado por negras y crneles ansias.)) 

iNo Cree Ud., como yo, en que B este ultimo 
verso le sobran silabae? Y el que sigue i n 0  ha vis- 
to Ud. clue es de lo peorcito que hay como metro? 

ctNohle y de inteligencia Clara 
en su frente la honradez brillatia; 
era sa vida toda un hermoso libro 
de muchap y provechosas. ense8anxas.n 

x x - J l .  J. Varas. -Gloria est& en puerta. TrB 
prositnamente. 

Esta  revista llama L concurso k todos 10s fot6grafos y aficionados d e  la Republica que quieran 
honrar sus piginas con la reproduccion d e  las vistas, paisajes, figuras, retratos, escenas d e  costum- 
bres, intantaneas que se envien k su oficina, Bandera 413, Hotel Melossi, 6 casilla nuni. 95, linsta 
e l  ~5 de diciem3re. 

S e  adjudicarin cinco premios -k las mejores fotografias, sobre todo A las que representen 
asuntos d e  inter& general 6 que revelen el ingenio d e  su autor. 

Hemos sido f<ivorecidos con el galante concurso d e  10s senores Luis DAvila Larrain, Marce- 
lirio Larrazabal Wilson, H. Heffer, Le6n Durandin y R. de la Cruz Montt, que  compondran el 
jurado que discernirk 10s premios. 

Estos consistirin en un  diploma y algunos objetos de arte.  
LA DIKECCION 

En el comercio la oferfa produce I8 demanda y la demanda no  poede 
haeerse de lo ~ o e  8e dssooneoe 



i . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

iQu6 esplendidez de curpas, cifie apenas 
la trnriPpdrrrite paen de tu falda; 
y como lucen, de niisterio Ilenrt~, 
tus pArfidas pupilas de esmeralda! 

cuando rscucho tu voz, cuando te veo... 
En tiis hondas ojeras voluptuosas 
&e adivina el irisomnio de uti deseo. 

Tiemblo de amor cuando a1 paear me rozas, 

iC6mo esplende, del sol ii 10s reflejos, 
tu cnbellera destrerizaria y blorida; 
brillarr tus dientes IimpidoP, pirrejos, 
como dihfanas perlas de Golconda! 

E& tu coraz6n de fiebre Ilenn; 
tifie suave carmin tu faz de armiiio; 
y erecto y pnro t u  comtiado seno 
parece destordarse del corpifio. 

Tu boca dulce y hrimedil, florece 
ardiente y tropical coiiio una fresa; 
hay U I I  londo delritj que enloqliece 
en t u  boca que muerde cuandorbesa ... 

belli en til boca, coil febril exceso, 
cuando t u  cwne volnptuosa y blauca 
ee estremeci6 a1 contact0 de mi beso. 

Dukes gemidos qne la diclia arranca, 

................... .............................. I c . . . . . . .  

Ah! ... si del miindo la ventnra es:poca, 
si son sus-goces p6rfitlos y escasos, 
yo besarA con freuesi t u  boca 
J morir6 de amor eiitre tus brazos! 

A.  MAURET CAAMARO 
1893 



El pbblico de buen gusto 
debe preferir las excelentes 

CERVEZAS D E  VALDIVIA 

Tras de  veintidos alios de vacilacioues, se ha 
decidido al fin el maestro Roito ;I dar a la esce- 
na su 6pera hTerone. 

La partitura de la indicada obra estaba coni- 
pletamente terminada desde 1878; pero, por 
causas que no se conocen, el autor de Mefist+- 
IPS se resistia a entregarla a1 teatro. 

Para que el maestro haj'a variado de opini6n, 
ha sido precis0 que concurra una especiali3ima 
circunstancia. 

E l  duque de Visconti-Modrone, intinio ami- 

Anwandeer Hnos, y lal 

Segun parece, 10s negocios teatrales del du- 
que no marchan prbsperamente, pues el teatro 
de la Scala tiene cada vez menos ingresos. 

Pr6xinio ya a la ruina. pensaba ya Visconti- 
Modrone en abandonar la empresa cuando, en-  
terado de ello Arrigo Boito, ha  ofrecido el Ne- 
roue a la Scala para saliar a dicho teatro de la 
crisis que atraviesa. 

Los criticos italianos dicen que la 6pera en 
cuestibn es muy superior, por todos conceptos, 
al Mefistlifeles, y que habr i  de  alcanzar kxito 
ruidoso. 

Pilsener y Maerzen 
De Invierno 

lina 6grri1 clr Roi to  go de Boito, es empresario del Scala desde hace I inuchos alios. 

UB fumador no prefiere ya losesplhdidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

will 

40 por ciento de re 
4. +- &4 

O R D E N E S  A JULIO E. WAGEMANN 
HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO 

Fibriea de Cigarros y Cigarrillos v L A  LEALTAD" 

La manera mas eficaz de ahorrar 
es comprando 



' 3 VINOS EXQUISITOS 

1 
Son las recomendadas como inmejorables y 

inedicinales. 
El mayor perfeccionamiento en  su  fabrica- 

c i h ,  con 10s dltirnos conocimietitos del nuevo 
hbricante  Ilegndo 61tirnamente de  Alemania. 

BBbase de  preferencia la riquisirna aerveza 

PUROS Y SIN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 
DE LA 

El A l m a c h  predilecta de las Familias 
Almach de TB y Provisiones 

Estado esq, de  Agustinas-SARTIAGO-Tel~fono InglCs, 302 
Oasilla 6, Telbhno Nacional 140 

Vifia "La Rosa"-Peurno 
DE 

VALENTIN LAMBERT 
Venden por Cajones y Gientos de Botellas 

ESFEGIALEEI PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTC~MAGO 

c '' Y 

Coniap6. Ti 84-Telefano 194 - -  
I& Importadores d e  Jerez, Oporto, Pedro Jip:Bnez, etc. 

inrpsorv y J 

Las cervezas de 

- Ti3 - 
El aurtidn m&s grande en Santiago. Gran surtido de con 

servas inglesas, fraucesas, alemanas B italianas. Porcelzoas 
cristalea, phqUd8, quiocalleria, cuchilleria J artfculos en- 

i;l lo7ndns. 

!I Hotel mas comodo 
EN SANTIAGO 

ee el acreditado 

GRAN BOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

EstaciBn Central de 10s Ferrocarriies 
iiNo confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortables y m6dicas 

Con 6 sin comida 

~NSTANTANE AS 
DE 

--.Ww--- 

Toda correspondencia debe 
ser dirigida a1 Director, Ch8I- 
LIlA ! )5 .  

Cjolecciones y nhmeroa iitra- 
sados de L U Z  Y SOMHR4. y 
nu,meros sueltos de INYTAN- 
TBNEAS vende D. Euyenio Tz- 
puierdo, Cigarreria Portal Per- 
ildrider, esqiiinn Estado, y Hotel 
Beloss i ,  Ectaci6n Central. 

Uuico aperite en Valparaiso, 
D. 9 helardo Vnlddps, Colegio, 
113. 

[ran Chenchcrh Alcmslia 
Fabrica ti Vapor 

OTTO FISCHER 
Calle San ta  Rosa, N 6 m .  897 

Sucursales: 

Calle Estado, 217 y Puente, 772 
Casilla I620 -Telhfono Nacional 

DE 

.4.+. 

Recomienda sus articulos 
por l a  higiene,  lirnpieza y es- 
pecial ouidado de  sus  proce- 
dimientos.  

Todos  10s an imsles  q u e  se  
benefician son revieados por 
la comisi6n mddica del Ma- 
tadero. 



CDneipibn -- M AURIIIO GLFISNER & l a l  -- Santiago 
Gran snrtido de aparatos fotogrAficos de 10s mejores sistemas 

Todos lor htiles para fotoprafias de calidad garantidos. 
Unicos agentes de Ius afaxnados aparatos 

mas acreditndos. 

e‘s I 3 O D A I 3  

Llamamos la atenci6n sohre la nueva Cdmara Brownie, $4.00 

Fe rnvtan gratis mneutras de fotografias. 
Fon6grafos, GrafhfiBnos y Gram6fonos. Gran surtido de cilin- 

completa, con la cual Re oblienen 10s mejores resultados. 

dros grabados en todos 10s idiomas. 

Cuando llega el verano no h;ly nada mas higihico ni m8s refrescante que el 

JARABE DE T A M A R I N D 0  
Preparado con todo esmero por FERRARI C.-Rosas 1883. 
Pidase en todos 10s almacenes, dulcerias, cantinas, etc. 

-2.%+- 

N O  OLVIDE UD- 

Lo mAs exquisito que se ha conocido es el 

T& *N~CTA]R 
Unabuena taza de Te supera 5 la m%s esplhdida bebida 

b 
H 

k 
P 

Prudbese nuestro delicioso Tk NECTAR y su preferencia quedara triudante. En venta 
en todos 10s almacenes de Chile. 

Imp. Barcelona - Moneda, entre Estado y 9a.n Anton10 





DIRBETOR ~ M P I ~ T A R I ~  $ I N S ~ A N T A N E A S  oi 0 PREClOS DE sUsCRlclOkis 

Por un aflo .......... $ 6.00 
Por un semestre. 2.50 
Ndmero suelto .... 0.10 

Correo: Casilla 96 A Id. atrasado 0.20 

__ 
ALFRED0 MELOSS1 I 

P E M A N A R I O  F E S T I Y O ,  P I T E R A R I O ,  j kRTiSTIC0  Y D E  F C T U A L I D A D E S  

ES PR031IEDAD -~ ~~ - 

Ai io  1 l i l  Santlago, 16 de Diciembre de 1900 N6m. 39 I:I 

SANTIAGO A L  DIA 

LA EXPOSICION 

E n  muy pocos dias mhs se inaugurarh la Exposici6n de Higiene, Farmacia y Dentietica, como 
complemento del Congreso BIBdico Latino-Americano. 

E n  la Quinta, all& serd. Y alla he ido yo, donde 10s drboles coposos, cuyas ramas se anudan, forman 
como enorma parasoles de verdura, que dan grata sombra fresca propicia h las ensoiiaciones solitarias 
6 A 10s diiilogos idilicos y egl6gicos. All& tambi6u estoy yo cada dia y cada noclie pensando en ellu, 
ciertamente, en quien tanto quiero, quien tanto me mortitica con sus desdenes, aun con una mirade 

6 con una roia sonrisa de sns labios acapullados 9 delicio- 

Srta. T e r e s a  R i v a s  Vicufia 

sos, hechos para besar como la flor para'espandir su per- 
fume en livianos efluvios ... 

Pero ... tengo tan presente d mi novia ideal, toda Iuz, 
armonia y amor... 

Y fuerza es hablar de la proxima Exposici6n ... AllS 
serh, he dicho, en la Quinta. El Pabellbn de Paris, El 
Palacio de Crista1 y el l'abell6n del Picadero contendrkn 
una mar de cosas extranjeras y nacionales. Yo he vieto 
con la premura con que se hacen las instalaciones. El 
Pabell6n de Paris, que es tan lindo, tan filigranado como 
esos palacetes encerrados en una chscara de nuez que hao 
hecho nnestra delicia en risuefio tiempo de infancia, sera 
destinado d la parte cientifica de la l4xposici6n. Asi me 
han dicho. 

El Palacio de Cristal, bajo su amplia b6veda de vidrio 
enseiiard, entre otras cosas, todasdignas de llamar la aten- 
c i h ,  lo que ha de exponer el Laboratorio Qidmico Muni- 
cipal, todo lo que se come y 6ebe eit Smatiago, al decir del 
inteligente y simphtico doctor Briones. 

Para tener en ese Palacio una temperatura fresca y 
agradable, se han instalado ya en e1 grifos de agua que le 
bafien constantemente en lluvia copiosa. Habrh en 61 tan 
grata frescura, mientras el sol, fuera, querna 10s ambirntes 
con su cdido aliento de verano, que pare2er8 el tal Palacio 
uno de hadas 6 de bienaventuranza. 

E l  Picadero. H e  aqui qne serd bien hermoso. Entre 
sus cien instalaciones, Uo se por que se me ocurre que 
atraerh mds la mirada ese gigante ram0 de flores que se 

piensa levantar en medio de 61, tan grarlde como un Arbol, tan priinoroso como uno de esos Arboles de 
Navidad que la vieja y gloriosa Germania levanta para delicia de 10s nifios cuyo nacimiento cant6 el 
Rhin, el rio legendario que sabe de historias ducales, castellanas romhticas, de graves margraves y de 
heroicos tiempos medioevales. 

Aqui en este Picadero pomposamente decorado tendrh el Presidente de la Rephblica que inaugurar 
la Exposicion Iuternacional. 

Yo me imagino ya aquel lujoso cortejo de la pompa oficial. Oigo c6mo Errbzurriz, B quien yo per- 
donaria todo si el quibiera, y escribiria bien de 81 en la historia, oigo, digo, c6mo dice sn discurso pre- 
parado para esta apertura, frases de relumbron, probablemente, aprendidas de memoria y dichas con ese 
trcento tremulante que deja en el convaleciente la ataxia locomotriz 6 la anemia-cerebral. Oigo 10s ecos 
entusiastas, insurreccionantes del amor, del santo amor de la patria, 10s heroicos compases de la canci6n 
nacional, que siempre dice de odiseas de gloria y de opiniones, nobles y Eacroeantas iliadas, que aun no 
han cantado 10s Homeros, per0 que eabe el mundo. 



Y veo despuis cbmo etnergen fas pecheras blanpufsimas de entre la negrina del frac aristocrAtico, 
y 10s airosos galones de 10s militsres, el brillar de las espadas de 10s edecanes; y despuCs, todavia, como 
una guirnalda, el cord611 de Ias mujeres bonitas en las tribunas, criyos trajes claros, multicolores, lige- 
ros, son como phtalos, como rosa8 que se esponjaran en un completo florecimiento exuberantel 

jOh todo esto encantador que veremos en la Exposici6nl 
Y las noches que estaran claras como el dia, iluminadas plenamente de una apacible luz electrica 

que bajarh de 10s arcos voltaicos como una sonrisa, de las lamparillas cuyo enrosqne luminoso hace pen- 
sap en 10s crespos de oro, qu8 noches serhn, hermcsas de toda hermosura, propicias & ias alegrias ruido- 
sax junto ll la laguna, 6 en el restaurant, 6 a 10s discreteos en lo rec6ndito de las lejanias umbrosas, 6 en 
10s pnrterres amoroRos en esas horas de confidencias C intimidades ... 

Creedme que lo pasarbis entonces bien. 
Yo he estado por ahi en estas dulces noches de luz  de liina, que pone rnelancolias encantadoras en 

cada paisaje, luz de luna que se filtra en silencio por entre 10s follajea y dice odas de inefdbles angus- 
tias inauditas ... Y yo he vieto entonces que la noche ha sido heclia para el amor. Y la luna para beear 
el amor. 

EstarB entonces hermosa la Exposici6n. Y mientras vayan todos alegres, mientras en la regocijada 
noche de Navidad sobre la ruidosa carcajada, se oiga til fru-fru de la seda, y acaso el rumor rapid0 de 
un beso, yo vagarC tristemente, solo, hubrfano de afecciones, de todo, pensando en ella, que no me 
quicre, que me engaiia, la desdeiiosa, la de mis suefios castos y puroq, la que yo adoro tanto, en mi amor 
de irnposible y de pena ... 

A .  BORQUEZ POLAR 
______ +.+..+--- 

(ALFONSO DAUDIW) 

Por AUGUST0 G. THOMSON 

Si Mr. de Maupamant, con su anhlisis nervioso ha sido el escritor rn63 poderosamente emocionante 
de nuestra Cpocar si Flaubert y 10s Goncourt han llevado el cetro del refinamiento artistico; si Emilio 
Zola ha asombrado y ha ensefiado con su obra atrerida 
y colosal, sin duda alguna, Mr. Alfonso Daudet es el 
gran encantador del siglo, el mlls sugestivo, el mas 
convincente y tambi6n el m&s simpiiticamente qiierido 
de todos 10s novelistas modernos. 

Alfonso 9audet sup0 desarmar B todos sus ene- 
migos con la fuerza de eu ingenio y la magnifica gala 
de su fantasia; el gran novelista, antes que observador 
psicologo, antes que narrador admirable y caprichoso, 
antes que modernista de graciosa elegancia, es, sobre 
todo, un  exquisito poeta que os arrebata en el vuelo de 
8u imagiuacion ingenua, entusiasta, loca: no hay argu- 
mentos ni prevenciooes que resistan ante ese desgra- 
namiento de triuos- uu bosque de cigarras borrachas 
de sol, que aturden y embebecen, ante ese perfume 
agreste y embalsamador de sus cuentos- manojos de 
primavera- se os alegra el alma de juventnd y se OS 

invade la imagiuacion con un hermoso sol de verano 
loco. iC6mo explicarlo bi9n si no habbis hecho dilnzar 
el corazon al cornpas del pifanillo de ese irresistible 
provenzal cuya memoria, como la de todo8 10s meridio 
nales, desbordada de canciones del hogar y del terruiio. 
Son encantndores esos diabiillos de provenzales con esa 
su manera tan animada de vivir v de Dintar 10 que 
viven, propia de ellos solamente. jdh! yo'los veo biin 6 
todos con sua cuerpecillos endebles y las manos en 10s 
bolsillos, soberanamente desdeiiosos li 10s detalles ni- 
mios de la existencia, llegando asi ii Paris, con su inso- 
lente mariposa azul de ensuefio revoloteAndoles en el 
campo de la fantasia, tan seguros de conquistar esa traidora gran ciudad, qne, aun despuCs que ha 
quemado la mariposilla BUS alas en torno de su engaiioso brillo, suelen Feguir edificando quimzras, 
mintiCndose a si mismos deleitosamente, envueltos siempre en la opalina nube de sus inseparables pipas. 

Alfonso Daudet 



Pues bien, estos abtmirabi ts  Eeductorcs, medio gaeconep, medio italianos, con abandonos de orien- 
tales y picardias de gnmin, cuando, como Dandet, reeullan de genic, tienen caei el camino hecho, saltan 
prontamente ii la vanguardia, tan felices siempre, tan mimados, que garan a1 phblico por completo y 
se casan con la fama sin opouicion de terceros. 

Daudet, sPgtin Zola, tuvo por madrinas tcdas las buenas hadas, IiabiBndose eecapndo del sortilegio 
de la vieja bruja maldfica, debido A que Csta Ee retrai6 aquel dia por haber prolongado E U  siesta; figu- 
raos, pues, la fortuna y la atraccion de aquel diantre de muchacbo hermoso coin0 un Cristo, que Ile- 
vaba en la cabeza nn nido de pbjaro: parleros y que  ponia en sus Amoiosas jug0 de tomillo y aroma de 
yerbas buenas: a 10s veinte afios el revoltoso habh triunfado con su musica de versos y su Iiurach de 
rizos, y ahi lo ten6is duefio de Paris; mny poco mAs tarde 10s lectores se dispntarian el Pefite 3i’o?zilez6r 
de 10s lunes; ese dia el diario duplicaba SLI renta, lalgiina noticia politica? ita! conocdis mal y jnzgkis 
peor :I 10s parisinos! S610 les interesa un cuento, una encantadora carta eecrita desde un molino del Rbdano 
firmada siempre por Jean et Rnptisfe de L’lsle, dos bnenos camaradas que podrian llamarse tambien 
como Mr. Daudet sin nsurpar un nombre ajeno. 

Hay que aclarar eeta palabra cuento aplicada antiguamente solo A las marnvillosas aventuras sim- 
b6licas de algunos tres fratelos roda-tierras, y en las que siempre el encanto de una princesa desven- 
tnrada era roto por el menor de ellos; no, el cnento, como lo ha entendido Alfoneo Daudet, es la novela 
del porvenir el camafeo cincelado donde se encierra una vida entera en un marco de filigramn literaria, 
se comprende que eee dificil g h e r o  de artifice en miniaturas atrajeee 6 aquel poeta de la proea; teneis, 
puec, que nadie logra supemr B Mr. Daudet en aquella obra, propia de 61, hecha por 61, para 81. 

Dejando en s ~ i  alto puesto a1 antor de Cartas de  nzi moliiio, ATovelns del Limes, Recuerdos de ufz 
h,omhre de lefras, 7’Tei& aaos de Pods, Dluleres de nrtislas y todn esa admirable serie de romances en 
cuatro pdqinas, encontremos a1 novelador y buequemos su estilo, tan personal, tan extrafio, tan movido, 
en  el Jack 6 la .‘of0 6 La rnzdn social. 

Yo F B  bien que el celebre nove!ista ha sido dnramente atacado por la academia de la lcngua que no 
le peidona sus Iibertades; yo e6 bien que la accion ingenaa de sus libros, el desarrollo de la trama, el 
movimiento de 10s personajes, entre 10s que 81 se entromete 6 cada rato para llorar 6 reir con ellos; para 
criticarlos 6 aplaudirlos sin resignarse 6 su pasivo papel de director escenico; yo sB bien que todo  SO no 
es del agrado de 10s que piden impereonalidad B 10s autores i: imparcialidad en SUA juicios, pero yo 
deeafio que 92 encuentre una frase m8s animada, m8s caliente, miis vivida que la de sus personajes; yo 
desafio a que se sorprenda en 10s escritores metodicos ese brillo que comunica B 10s libros de Daudet su 
misma rebeldia Q todos 10s moldes y 6 todos 10s patrones; 61 carnina en EUS obras a1 acaso entregado a1 
capricho de 10s medias sociales que reoorre y que estudia su vista de miope; per0 jqud minuciosidad 
detallista, qu6 admirable conjunto! lo que no consigue la seguridad de un aicaico lo consigue cierta- 
mente la inexperiencia de aquel perseguidor de Fensaciones que marcha 6 la bnena ventura, seguro de 
que el modelo ineeperado sorprendido, sera m6s atrayente y tendril mbs vida que el modelo que possa y 
que ha sido rebuscado con una paciencia arqueologica, y la raz6n le sobra, pues, ha dado vida con su 
metodo 6 pBginas galanas, exquisitas de fremura y de bondad, llenas de todo lo bueno y todo lo grande 
que 1% vida encierra. 

Por lo demas, es sincero y no faleea la naturaleza, Linicamente que da el primer termino :\ 10s ele- 
mentos superiore9, dejando en perspectiva lo sombrio de su cuadro; pero M e  no es uu defect0 sino 
cueeti6n de miraje, diversidad de punto de vista, he ahi todo. 

J; m6s se porta cruel ni airado con las bnjezas, las abyecciones y las miserias; su papel se limita B 
reir con esa terrible burla de su epic0 Tarfarin y aquel sarcasm0 resulta hasta simpiitico e i  lo hace esta- 
llar en carcajadas dentro de un cascabel de oro: en una palabra, Daudet se encarniza ferozmente con sus 
personajes reales, pero b alfilerazoe, nada m8: que 6 alfilerazos. 

He dicho personajes reales y he dicho bien: nnnca la pasion de lo humano ha niortificado m5s B un 
escritor que il Mr. Daudet, el, tan libre, no puede salir de la naturaleza sin estraviarse, y llega 6 tal grado 
su pasi6n de realidad que, vivos 10s modelos que le han servido para sus personajes, da 6 &etos nombrts 
sirnilares en sonido y acento B 10s nombres que llevan en la vida aqudlos; si no, creeria desvirtuada su 
obra y perdido el cardcter del personaje; bien merece, pues, Daudet el titulo de rey del realism0 con que 
lo coronara el pontifice Zola. 

Boy, tercer aniversario de su muei te, lamentada filialmente por la intelectualidad univereal, yo he 
querido rendir un reverente tribnto 8 st1 augusta memoria. Daudet ha sido mi director espiritnal, tin 
poco lijero en la forma; per0 con nn admirable fondo de ledtad y de benevolencia; 61 ha educado mi 
gusto Iiterario, despertando tendencias ignoradae, ensefiindome 6 eecudriliar In vida y 6 aprovechsr 
moral y priicticamente el resultado de estas obeervaciones; por lo demds, no so10 en mi ha dominado tan 
poderoeamente el genial maestro, una generation entera de e~critoies sigue, si no sus hiiellas, sus ten- 
dencias generalee; per0 es bien cierto que, e i  fuC precieo un Daudet para llenar el vacio que dejara 
la maerte de Dickens, mucho tiempo tran~currirA antes que brille otro novelista que, en costumbies y 
gustos de iniciados y profanos, ejerza la dtfinitivn influencia del irresistible encantador meridional. 

AUQUSTO G. THOMSON 
A 16 de dioiembre de 1900. 



---_ 

Todo Paris conoci6 hacp 
veinte afins a l  c k l e b r e  
clown Madrano, que todas 
las nocbes divertia ccn PUS 
excentricidades al publico 
del gran circo Montmar- 
tre. 

Madrano, con su gro- 
tesco traje y su cara pin- 
tada de bianco, era el al- 
ma del circo. 

SLI gracia i n a g o t a b l e  
daba derecho il creer qiie 
era el hombre mi9 alegre 
9 dewarado del mundo. 
Pero, lejos de em, en la 
vida privnda era Mwdrano 
10 qrle se IIama un infeliz 
que no se permitia la me- 
nor broma con nadie, y 
qne m6s bien pecaba de 
timido y de apocado que 
de cualquier otra cosa. 

La casualidad le habia 
hecho establecer su dovii- 
cilio en una ciudad de pro- 
vincia, donde habin en- 
trado a1 servicio de un 
prnfesor de esgrima y de 
gimnasia, y alli se habia 
perfeccionado en 10s ejer- 
cicios cnrporales, para lns 
que le favorecian grande. 
mente sus condiciones fi. 
sicas. 

AI caho de a lg in  tiem- 
PG se f u k  ;I Paris ,y se pre- 
sent6 a1 director del circo 
de Montmartre, el cnal, 
despnes de haberle visto 
trabajar, le contrat6, d in-  
dole u n  huen siieldo. -_ , ' 

Madran0 obtuvo iin &it0 brillante y g u  reputacion crecio como la espuma. 
a 10s veinte afios trato de casarse, y lejos de pensar en algunas de sus compafieras de oficio, fij6 gu 

8tencid.n en la hija de un  comercrnnte de SO barrio. Acogido benevolitmente a1 principio, fu8 rechazado 
despuks, tan pronto 

Esta desdicha le itidujo 6 abandonar todo proyecto del mismo gknero y B replegarse en si mismo, 
deplorando giie 911 falta de instrucci6n le iinpidiese dedicarse a otra clase de trabajo. 

Aquel  hombre, dotado de un coraz6n de oro, vivid ignorado, solo y sin amigos. Pero la Providen- 
cia se 5ncargti de proporcionarle un buen compaiiero. 

Una noclie, al regresar Nadrano a SLI casa despuh de una representacidn extraordinaria, tropez6 
con iin voluminoso envoltorin. Inclin6se para cogerlo, y vi6 que dentro habia un niiio, a1 parecer recikn 
nacido. 

Aprequr6se cl clown i entrar en su domicilio, llevando en brazos a1 ser que la Providencia aca- 
baba de confiarle, J acto continuo 11am6 B la portera para que le ayudase en la emprega que iba :i 
acometer de salvar :i aqnella pobre criatura. 

AI dia siguiente lfadrano busc6 una nodriza para el nifio, al que hizo bautizar poni6ndole el 
nomhre de Juan. 

Transcurrieron 10s afios, y el muchacho, que tenia on coraz6n excelente, empex6 ri dar gran Yes 
pruebas de afecto 6 su padre adoptivo, el cud  estaba cada dia mbs satisfecho de sn buena acci6n. 

Madrano envi6 a1 chico ;i, la escuela, resuelto i darle una buena edncacibn. Juan se sometia A la 
valuntad de su padre y cumplid fielmente S U ~  deberes; pero se sentia arrastrado par una afici6n inven- 
cible B 10s ejercicios corporales, para 10s que ae prestaba maravillosamente 8u atletica constitacih. 

se vi6 obligado il confesar qne era clown. 

- 



El miichacho sobresalia mucho ma3 en gimntsia que en historia de Francia, y el clown no dejaba 
de alarmarae ante aquella vocaci6n tan firme y decidida. 

Cuando Juan cumpli6 quince a6os quiso ganar alghn dineri, para contribuir al sostenimiento de 
la caqa, y ubtuvo un modeqto empleo en una quincalleria de la vecindad. 

Hacia dos aiios que Juan  disfrutaba de su p1az.t cuando Mddrmo t IVO la desgrilcia de fracturarse 
una pierna, lo cual debia condenarle b la iumoviliditd por espzcio de algunoa meses y quiz$ privarle 
para siempre de practicar sus ejercicios gimnbsticos. 

Cuando el clown estuvo convaleciente suplic6 una noche a su hijo que le !levara al circo. 
Juan, temiendo causarle nna emoci6n demasiado violenta en atenci6n b su estado nervioso, in- 

vent6 varios pretextos para retardar el cumplimiento de aquel capricho; per0 Madrano insisti6 y 
acab6 por enfadarse. 

-2Sabes por q u e  no quieres llevarme a1 circol-dijo 6 Juan.-Porque Crees que tendre celos de 
mis compaiieros, en vista de que mi piernrl no me permite hacer las misrnas cabriolas que ellos ... No 
tengo tan mal caricter, y, en prueba de ello, puedo asegurarte que no me ha molestado que el director 
hayn contratado para susbituirme a otro clown de mucho merito, seghn dicen. Quiero verlo, porqne 
10s peri6dicos hacen de 81 grandisimos elogios. 

Y ante tal insistencia de su padre no tuvo Juan mbs remedio que ceder. 
Mndrano estaba henchido de gozo cuando pus0 10s pies en el circo y se colo en un asiento de 

galeria. 
Sa hijo, despues de haherle acompaiiado, se despidi6 de 81 para i r  Q su establecimient,o, prome- 

tiendo irle i buscar a las once. 
Madrano presenciaba con verdadero encanto el espectbculo, cuando de pronto se presentaron tu- 

multuosamente en la pista tres 6 cuatro clowns grotescamente vestidos y entre 103 cuales se hallaba 
el nuevo artista recientemente contratado. 

De pronto comenzaron ii fingir una disputa. 
TU no eres ingl6s-dijo uno de ellos B su compaiiero. 
-Soy americano, lo cual no es lo mismo-contest6 el aludido-y ademlis hijo de una familia 

-Mi padre era mucho m6s rico que el tuyo-exclam6 otro clown. 
-El mio vendia cerveza en Londres. 
-El mio encendia faroles en Chicago. 
- Pues el mio- dijo el clown nuevamente contratado - esta aqui en el circo y ahora mismo roy 

Y saltando por entre 10s espectadores, dirigi6se Juan li la galeria y se precipit6 en brazos de 

-Digs nsted, padre, ltiene usted celos de mi?-pregnnto el clown B su protector. 
-2Celos de mi Juan? A1 contrario, hijo mio iSi supieras cu6n feliz soy! ... 
Los dos hombres permanecieron abrazados llorando de alegria. 
Un espectador de la galeria, hondamente impresionado, dijo en voz baja a su vecino: 
-1Cualqniera diria que representan una escena real! 
-A mi no me sorprende nada de eso. Conozco mucho & Madrano y SO que es el hnico en PU clane 

mny distingnida. 

b darle un abrazo. 

Madrano, el cud ,  al recnnocerle, se levanto de su asiento loco de o rp l lo  y alegria. 

para inventar estss graciosas farms. 

M. HUTIN 

+++ 

las cuerdas rotas de mi laud ,  
y al himno inmenso de amor que llevo, 
alzar las tapas de su atadd. 

Jazmines bellos que entre las hojas 
de un pobre libro me hace llegar 
una alma tierna, que mis congojas 
con sus caricias sup0 borrar. 

Decidle a1 aura que 08 di6 la vida 
que entre sus alas esta canci6n 
ie lleve B ese Bngel que no me olvida, 
que se la envia mi corazbn! 

J AZM I N ES 

Blancos jazmines que h a s h  mis manos 
lleghis traybndome aromm mil, 
Ilegbis recuerdos no mny lcjaiios 
trayendo Q mi alma, de un ser gentil. 

]Dukes emblemas de aquellos dias 
en que mis sombras un sol ra@, 
en que trocadas en aleyrias 
sus hondas penas el alma vi6! 

Venid! las manos oe han cortado 
de un Bngel pnro, para mi fiien. 
Venid y al paria desconsolado 
aromas dadle del,bello edkn.. . I 

0 L. E. CHACON L. 



INDUSTRIA NACIONAL 

Interesante es Pin dnda la piihlicacih de lo8 gra- 
bados, fotografias de nnestras obras de arte, palacios 
escenas del mnndo en que vivimos y que nos traen 
la grata sonrisa de un  recuerdo al ver reproducido 
lo que tantas veces hemos contemplado y admira- 
do; per0 no es menos sngestivo y no deja de des- 
pertar nuestra curiosidad, el conocimiento grafico 
de esas colmenas humanas que se llaman fhhricas, 
donde pe elaboran 10s mbltiples ohjetos y articulos 
necesarios Q nnestra existencia, donde millares de 
obrwos, en cuyos ~emblantes parece retratarse la 
satisfacci6n moral del amor patrio, producen lo 
qne hasta ayer era ohjeto de especalaciones de 
otros paises tal vee menos ricos, per0 si m h  em- 
prendedores que nosotros, y en cnyos libros de Cali- 
da  Fa marc6ndoee el propreFo fabril 6 industrial de 
nuestro pais qne nos conduce B la independencia 
positiva. 

Vamoe, pnes, i invitar B nuestros lectores 6 acom- 
paiiarnos A cna de estas fhhricas, donde la impre- 
si6n ha de Eernos mBs grata a1 observar aquel en- 
jamhre de obreras y obreroR tan limpios, tan 
aseados, tan diligentes y tan ordenados, traba jando 
en silencio y con constancia, satisfechos de sf mis- 
mop, pues que pueden obtener m a y  utilidad 
mientras mayor sen la cantidad de trabajo hecho, y 
content08 de s m  jefes, qiie tan hamanamente saben 
d d e s  comodidades higihicas en sitios espaciosos, 
ventilados y llenos de luz. 

Es la gran fdhri':a de cdmisas y ropa blanca de 

El Edificio 

10s seiiores Matas y C.8 establecida en espaciosa 
casa propia en la calk de Bilbao. 

hntes de levantar la hermosz usina Q vapor que 
poseen en la calk 
Bilbao 10s sefiores 
Matas y C." inicia- 
ron, en 1893, SO8 
trabajos de confec- 
ci6n de c a m i s n s ,  
ctrellos y puilos en 
nn modesto taller en 
el cud se elaboraba 
todo B la mano. 

Este taller, esta- 
blecido en nn alma- 
c6n de la calle del 
Estado, f u 6  b i e n  
pronto insuficiente 

las necesidades de 
la empresa. 

Gracias B la bow 
dad de 10s produc- 
tcs y a1 sistema de 
bajos precios im- 
plantado, 10s nego- 
cioq proeperaron de 
tal suerte que ya en 
1898 la sociedad es- 
turo en aptitud de 

Departarcento de lavado y almidoneria j 

ensanchar i U 8  ope- 
raciones J de pensar 
en miis vasto8 pro- 
yectos . 



6 menos tres mil metros cuadrados; 
le constracci6n de uno y dos pisos 
confina con las calles de Bilbaoy 
Echaurren, con frente Q la primera. 
Er? 10s altos estitn dispuestas las sec- 
ciones de aplnnchado, embalaje y 
estufa 6 vapor para eecar la ropa, 
ocupando e1 piso bajo las oficinas, 
el motor y 10s departamentos de 
coptnra, lavado, almidoneria y corte. 

Principiainos por el ultirno.2 

Depar t amen to  de Corte 

I)espu8s de atraveser un amplio 
vestibula guarnecido de frierte reja 
de fierro, el cnal sirve de arteria 
principal 6 la flibrica, se llega B un 
extenso y cotnodo sal6n bien ven- 
tilado y con m u c h  luz. 

En esta seccibn, 6 operarios dis- 
ponen y de jm lista para la co3tura 

Los sexiores Suzaeta y Matas en el 
escritorio del Establecimiento 

Para asegurar el Sxito, el principal 
de la cam, sefior Alfredo Matas, resol- 
vi6 ernprender antes un viaje 6 Euro- 
pa con el propcisito de estudiar en las 
grandes fibricas europeas 10s adelan- 
tos introducidos en su industria y de 
adquirir cnantos elementos fueran ne- 
cesarios para montar el nuevo esta- 
blecimiento li, la altura de 10s rn6sade- 
lantados. 

Por fin, 6 principios de 1899 10s 
redlicidos talleres de la calle del Esb-  
do se trasladaban al amplio local de 
la calle de Bilbao, ocnpando las dis- 
tintas secciones construidas ex-profe- 
EO y donde el ingrato y costoso tra- 
bajo manual iba it ser reemplazado 
por la rkpida labor de namerosas y 
perfeccionadas maq ui narias . 

La fkbrica ocnpa un Area de m6s 
Secci6n de Corte 

las diferentes piezas que componen 
nna camisa completa, cuellos y 
pudos sueltos y ademhs toda clase 
de ropa blanca para sefioras y ca- 
L.tlleros. 

No h iy para qu6 decir que aqiii 
las tijeras hacenel principal papel; 
sin emhargo, nos llam6 mucho la 
a t enc ih  una ingeniosa mhquina 
para cortar automdticamente 10s 
cuellos y 10s pufios: cuatro doce- 
nag de pieziis con sus forros res- 
pectivos son dcspachadas en cada 
o p e r a c h ,  queapenas dum un mi- 
nuto. 

Hay tambibn dos timbres me- 
cliuicos para marcarlos objetop que 
salen del taller. 

En @&a, como en las demhs sec- 



ciones, se admira el orden, la comodidad y el 
me0 que reina en todo el establecimiento. 

Depar t amen to  de  Costura  1 

Despuks de ~ i i  clasificaci6n y numeracih en 
el taller de corte, las piezas de ropa pagan en se- 
guida al de confecci6n 6 decostura, inetalado en 
un gran pabell6n que queda a1 frente del an- 
terior. 

El trabajo en este departamento se subdivide 
en las siguientes secciones: de recepci6n y dis- 
tribnci6n de obras de hilvanadura, de mhqninas 
de coser, de encandelillar y de miiqninas para 
hacer 10s ojaleg. 

En la primera, atendida por cnatro emplea- 
das y un jefe, se distribuye diariamezte el tra- 
bajn h 1aa operarias y Ee reciben las obras con- 
cluidas. Cada operaria tiene su libreta en que 
se anota el movimiento; estas libretas se can- 
celan todos 10s shbadoe. 

E n  la secci6n de hilvanadura todo el trabajo 
se hace i mano; ooupa 6 grandes mesas con 12 
operarias cada una. 

La maquinaria para la costiira comprende 
30 miquinas movidas i vapory 15 de pie, todes 
sistema Singer. Cade sparato tiene a1 lado una 
gaveta con IOH utiles necesarios para las diferen- 
tes labores. 

Su colocaci6n en filas Daralelas facilita la 
circulaci6u y comodidad de[ trabajo. Do5 mdqui- 
nas Gutnznnii ejectitan automiiticamente la opera- 
ci6n de encandelillar con una precisi6n y ligereza 
admirable. 

Estas y la maqninaria para hwer 10s ojales, 

Depa r t amen to  de Lavado ~ l ~ i d ~ ~ ~ ~ l ~  

Contiguo a1 taller de costora, por el oriente, 
sigue u n  extenso galpbn perfectamente arreglado 
a1 uso y pavimentado con cimiento hidrdnlico. 

Departamento de Aplanchado 

constituyen la obra rnds interesante del departa- 
mento. 

Las mgquinas para ojales, en n6mero de seis, 
tambikn sistema Gutnzann, operan por si mismas 
el trabajo de costura y de abrir el ojal. Cada m&- 
quina puede prepsrar liasta cuarents docenas de 
piezis por dii. iE3 a.lmitable! 

E n  eeta seccibn, destinada a1 la- 
vxdo y almidonaje de la ropa ya ter- 
minada, hay las signientes miqninas: 

Dos gmndes lavadores rnec&nicos 
Salvator Farina, que consisten en un 
gran cilindro de cobre provisto de un 
eje con paletas giratorias. El lavado se 
hace a1 vapor y dura treR horas, des- 
pachaado en cada operaci6n de ocho & 
diez docenas de camisas y de 100 & 
120 de cuellos y pufios. 

Una Cuba de cobre para el almido- 
naje de cuellos y pufios. Este aparato 
tiene nn doble fondo giratorio bajo 
e1 cnal hay cafiwias de agua y de vapor 
El trabajo se liace en hora y mediacon 
60 docenas de piezas. 

Para las camisas completas hay tam- 
bier1 nna mdqnina especial de almi- 
donaje, dos enjngadores mechnicos y 
una ceuh-!fuga qiie da hasta 1,500 re- 
volnciones por minuto. 

Debido A la perfecci6n de 10s apa- 
ratos, la obra de mann en esta Fecci6n 

estA casi cornpletamente suprimida. Todo el tra- 
bajo se hace con tres operarios. 

Depa r t amen to  de  Ap lanchado  

Subiendo por nna amplia escala de madera se 
Ilega a1 segundo piso, el cual lo constituye casi en 



FAbrica de Cartonaje 

Esta enorme prodnccidn ocripa 
de 250 a 300 nperarios, en su ma- 
yor parte mtijCres, cnyos jornales 
varian desde 8 hasta 15 pesos por 
Bemana. La fabrics paga tndos 10s 
s;ihados de 1,800 B 2 mil pesos. 
Para el expendio de SUB articnlos, 
la fkbrica tiene estahlecidm tiendno 
siicnrsales en 18s calles de  h t a d o  86 
Alamedn 342, E+do 381 y en Val- 
paraiso, Condell 58 

La mejor recomendacidn q l ie  se 
pnede hacer de la industria implan- 
tada en el pais por Ins s~liorrs Ma- 
t as  y C.a es la notable disminucidn 
de precios en 10s articulos que ela- 
Fora. 

Anl,es de la fabricacih nacional, 
nna docena de camisas mPdio hilo se 
rendia mtre  50 y 60 pesos y la 
misma cantidad de cee!los entre 12 

toddsen tido. 
Las obreras ocnpan iina serie 

de diez mesaq; cada mesa esth 
provista de 6 plancbas con sus 
respectivas Ilaves para graduar 
el calor rl voluntad 6 suspender 
el traba jo. 

Hay, ademha, en esta secci6n 
una mdquina para dar lustre 
cuellos y puiios, otra para arro- 
llar las mismas piezas y nn se- 
cador 6 estufa h vapor. 

Fuera de las secciones enu- 
meradas, el establecimiento de 
10s sefiores Matas y C.* con- 
tiene departamentos especiales 
de emhalaje para fatricar cajas 
de cart6n, taller de imprenta 7, en general, todas 
aqnellas instalaciones necesariaq en una gran in- 
dustria, 

El movimientn de 10s diversos talleres se e fec th  
por un motor horizontal, Wolf, de 16  cahallos. 

La producci6n diaria del est,nblecimiento snbe 
18 6 20 docenas de camism, 103 a 120 docenas 

de cuellos y pnfios, 28 h 30 docenas de corbatas de 
varias claseq, y 8 B 10 docenas de ropa blanca para 
seiiioras y caballeros. 

y 15 pesos, 10s pnfius entre 20 y 
24 peqos. Hoy Ius mismos articu- 

IOR, mejor tr:tbajados y con nn cambio inferior, 
5610 cuestan: camisas de 22 B 45 pesos y cuellos 

Aqui el trabajo se efectlia mediante p'anchis y pnfios c e  vendPn con tin 4n For cirntr. de 

R U  totalidad nn varrtisimo sa16n i4e,r38 metros de 
largo pqr 7 de anclio. 

mechicas calentadas interior- 
mente por quemadores de Ban- 
sen. El gas y aire necesarios 
son euministrados 6 las plan- 
chas por tubos de goma que 
lee permiten ser movidas en 

Motor WOLF, de 16 caballos 

rebaja sobre 10s antiguos preciov. Cuellos des- 
de30 centavos cada uno  y pufios B 50 centa- 
vos par. 

Los nobilisimos esfuerzos de 10s fnndadores del 
estableciiniento qne acabamos de descrihir, deben, 
piles, eer aplandirlos sin reserra por todos 10s que 
aman el adelanto y prosperidad de la indnstria na- 
cional, y nosotros enviamos nnestros sinceros pa- 
rahienes & sus fnndaclores y actuales propietarios 
y jefes, sefiores h i s  Suzw'a y Alfred0 illatas. 



ALFONSO DAUDET 
~- 

L A  BOHEMIA E N  FAM3CL'JC.A 
(De Mujeres de Arlistas) 

?J todo Paris creo que no se puede encontrar una casa mAs 
extrafia y mhs alegre que la del escultor Simaiee. La 
vida en esa casa es una fiesta perpetua. A cualquier hora 
que llegii&s alli, oirhis cantos, risaa, el ruido de un piano, 
de una guitarra, de un tambor. Si entrdis en el estudio, 
serit muy extrhiio que no entrbis en el instante en  que 
estdn jngando a1 volante, 6 valsando, 6 haciendo una 
figura de rigodones, 6 preparando un baile; andaudo por 

entre recortes de tal, cintas a r r d r a n d o  cerca de las herra- 
mientap, flores contrahechas colgadss de 10s bustos de yeso, 

que hay alli cuatro muchachas de diez y seis B veinticinco 
afios, muy bonita9, Der0 mny revoltosas; y cuando esas sefioritas se mueven 
con 10s cabellos sueltos, caprndo por las eepaldas, adornados con cintas, 

con largds a g n j a ~ ,  con vietosos broches, cualqniera creeria que, en vez de cuatro, 
son ocho, diez J sris, treinta y dos sefioritaa de Simaise, tan animadas unas 

cnmo otrw, hablando alto, riendo fuerte, con ese aire de muchacho, peculiar B casi 
todas las hijas de artistma, ademanes propios de 10s estudios, un aplomo de aprendiz y pintdndose solas 
para eeo de despedir B u n  inglks 6 de tirade cualquier cow d la cabeza al tender0 qiie se permite pre- 
sentar si1 cuenta en un momento iuoportuno. Esas muchachas son las verdaderas amas de la casa. El 
padre trabaja deede que amanece, ewulpiendo, modelando sin dewmso, porque no e8 rico. AI princi- 
pi0 era ambicioso, se esforzaba por hacer las coqas bien. Algnnos Cxitos en las Expoeiciones le presa- 
giaban cierta gloria. Pero aquella familia, exigente para mantenerse, para vestirse y para divertirse, IO 
redujeron I I  ser UII adocenado en su oficio. 

L a  seiiora de Simaise no ee ocnpaba de nada. Muy guapa cuando se cash, muy festejada en la 
sociedad artistica donde la present6 su marido, se consagr6 sola y exclusi- 
vamente A ser una mujer bonita primero, y Iuego, a ser una que ha sido 
mujer bonita. 

De origeu criollo, seglin dicen, por mhs que me aseguran que BUS 
padres no han salido nunca de Coorbevoie, papa 10s dias, desde por la ma- 
iiana hasta por la noche, en una hamaca, colgada una4 veces en una habi- 
taci6n, otras en otra de la casa, abanicitnhse, durmiendo la siesta, con un 
profundo d e s d h  hacia 10s pormenores materiales de la vida. Ha servido 
tantas veces de modelo d su marido para hacer Hebes y Dianas, que se le 
figura que est6 atravesando por la vida con una media luna en la frente, 
una copa en la mano y cargada de emblemas de toda clase de trabajos. 
hsi es que hay que ver el desorden de aquella casa. Hag que pasar una 
hora buscando cualquier ohjeto qne hace falta. 

-iHas visto mi dedal? ... Marta, Eva, Genovera, hlagdalena, Gquih 
ha visto mi dedal? 

Los cajones, en 10s cuales yacen revueltoq lihros, polvos, colores, paletaQ, cucharaP, abanicos, estdn 
llenos hasta el borde, Der0 no contienen nada 6til. AdernBp, les gusta 10s mnebles raros, curiosos, incom- 
pletos, estropeados. 1Y la casa misma es tan singular! Como se mudan con frecueocia, no tienen tiempo 
de instalarse, y aquella alegre casa parece estar siempre esperando ese arreglo completo, indispensable, 
que signe d una noche de baile. S61o que faltan tantas cosas, que no vale la pena de arreglar, y con tal 
de que tengan que ponerse, que paseen por las calles, con la rapidez de un meteoro, nn simulacro de 
elegancia y apariencias de lujo, el honor se halla 6 salvo. 

El campamento no tiene nada que moleste A esa tribu de n6riladaq. Por las puertas sbiertas la 
miseria se dejs. ver de pronto en las cuatro parcdes dewndas de una habitaci6n desamueblada, en el 
revoltillo de un cuarto lleno de trebejos. Es la vida de la bohemia en familia, una  vida de imprevistos, 
de eorpresas. 

E n  el momento de ponerse it la mesa, echan de ver que falta todo, y hay que ir de prim y corrien- 
do buscar el almuerzo fuera. De este modo las horas pasan rdpidamente, agitadas, en la holganza; y 
luego eso tiene una ventaja. Cuando se almuerza tarde, no se come; basta con cenar en el baile, al cual 
se va casi todas las noches. 

Con frecuencia esas seiioras dau t a m b i h  reuniones. Se toma el t6 en extraiios recipientes, cacha- 
rros, vasos raros. conchas japonesas, todo rajado por el descuido y desportillado por las mndanzas. Jla 
serenidad de la madre y d3 las hijas en medio de aquel desastre, tiene tilgo de admirable. iTienen jvive 
Nos! otras muchas cosas en la cabezs! Lz una se ha peinado con trenzas A la suiza; la otra se ha rizado 

1s PUestas encima de una estatua todavia hhmeda. 



el pelo como 10s bebks ingleses y la scfiora Simaise, all& tendida en su hamaca, vive en la beatitud de 
su antigna belleza. 

El amigo Simaise estb siempra contento: con tal dc: q11e oiga el alezre reir de sus liijas a1 rededor 
suyo, se cargs satisFecho el pe?o de esa existencia desordenada. A 81 se dirigen mimosamente: ctP.ip&, 
necesito un sombrero ... paps, necesito un vecttido.n A veces el invierno es riguroso. Se tienen tantas 
relaciones, se es invitado 9 tantas partes .. iBah! E1 padre sale del paso con levantarse nn par de horas 
mis  ternprano. No se enciende mbs que una chimenea en el estudio, donde se reiine toda la familia. 
Esas ssfioritas cortan 9 se hacen 109 traies ellas niismaq, mientras la cuerda de la hamaca se columpia 
acornpasadamente y el padre trabaja sobre su escabe]. 

2 H.tbBis encontrado alguna vez B esas sefiores en sociedd? En cnanto entran se prodncen rumo- 
res. Desde hace mucho tiempo conocen b las dos mayores; per0 
eqt&n siempre tan adornadas, tan emperejiladas, que 10s mu- 
chachos se las dispatan para sacarlas b bailar. Tienen tanto 
Bxito como las hermanas menore!, casi tanto como sn madre 
en sus btienoq tiempos; adcmhs tienen nna gracia especial para 
llevar 103 trapos, las joyaq de nioda, y un trato tan natural y 
tan encantador, una3 carcajadas de clriquillo tan alegres, una 
manera tan picaresca de ahsnicarse ... L4 pesar de todo esto, no 
se casan. .Jams3 ninC6n admirador suyo ha podido snfrir el 
cseecthcnlo de aqnella casa singular, por dentro. El desorden 
de 10s eastos inhtiles; la falta de platos; la profuaih de mne- 
hles vieios y agnjereados, araiias a n t i p s  dislocadas y con el 
decorado ennegrecido: la corriente de a r e  por las puertas todas; 
Ins campanillazos de 10s acreedores; el desarreplo de aqlrellas 
Refioritas en cbanclas y peinpdorw sucios, hace huir B 10s me- 
lior interesados. 2QuB querkis? No todo el mundo se rejigna & 
cnlgar cerca de si y para toda la vida una hamaca para que se 
meza m a  mujer qne no hace nada.. 

hfe temo mucho que las sefiontas de Simaise no se casa- 
rbn nunca. Tuvieron, sin embargo, una ocasi6n magnifica y 
~ n i c a  para hacerlo durante la C!onzmzine. Tda familia se habfa 

refugiado en Normandia, en iina ciudad peqnefia, mny llena de ahogados: de notarios, de agentes de 
nepocins. El padre, en onantn lleg6, buscb trabaio. St1 fAma de escnltor le sirvi6 mucho: y como habia 
en la plma principal del pueblo nna estatua de Cujas por el, todas las notabilidades del lugar 
quisieron wie se les hiciese sn bnsto. 

Tnmediatamrnte la madre coIg6 la bninaca en nn rincnn del estudio, 9 aqwllas seiioritas organi- 
zaron fipstecillas. Tuvieron erande &xito. menos la pnhreza pwrecia un accldente del destierro, 
9 lo dePtartalado de la instalaci6n tenia su razdn de ser. Aqllellaq herrnosas elegantes eran !as pTlmeras 
en reirse de su miseria. Se habian puest,o en camin0 sin llevarse nadn. Como Paris estaha sltiado no 
podian mandarles nada. Para ellas aquello tenia SnS encantos. Aquella vida hacia pensar en las bandas 
de gitmos en viaje, que se peinan en nna troj y beben en 10s arroyos. 

LOS mcnoq poplticos las comDarahan en si1 imaginacibn $ lag desterradas de Coblenza, & las damns 
de la corte de Maria Antonieta, huidas precipitadnmente, sin polvos, ni pdlucas, nl 
& echar mano de todos lo9 recnrsos; aprendiendo & servirse :i si mismas, 
y conservando la frivolidad de la corte de Francia con la picaresca son- 
risa, annque sin 10s liinarcillos & la moda. 

Todas las noches nna multitud de rente invadia el estndio de Si- 
make. A1 comp&s de un niano de alqniler, aynella genhe hailaha valses. 
polkas y cotillones-en Normandia tambihn se baila cntiIl6n.-cAcabarB 
por c a m  A alguna,, se decia el hueno de Simaise. Y el hwho es que, de 
cawme alguna, las demds la hnbieran segnido. Desgraciadamente no se 1 

I 
1 

Entre las nnmerosas pareias de baile de aquellas sefioritaq, en aquel 
cnerpo de baile de ahwados, fiscales, notarios, el mhs entnsiaqta era nn 
letrado viudo, niny asidno siempre con la muchacha mavor. E n  la casal 

i 
I le llamaban ctel primer abogado danzarin,, en recnerdo de 10s bailes de 

Molikre; 9 en verdad que a1 ver el entrisiasmo con qiie el mozo daba, 
vueltas, el hueno de Simaise fundaba en 81 las mbs halapiieiiris esperanzai. Pero 10s hombres de nego- 
cins no bailan como todo el mnndo. Aqn81, mipntras valqaha, hacia sns reflexiones correspondientes: 
aEsta familia de Simaise e. mny simphtica ... Tra, In, la .. La, la, la ...; pero parece que me dan mncba 
nrisa ... La, la, lay& ... ; no me comprometerh d nada antes de qne se levante el sitio de Paris .. Tral6, 
la ,  la ... 9 pwda yo tomar informes ... la, la,  la...^ Asi pensaba el primer ahogado danzarin; y en efecto, 
en cuanto Paris estuvo libre, tom6 informes respecto de la familia y la boda se deshizo. 

Luego se le8 han desecho otras varias, 6 las pobres. Pero esto no ha alterado en lo mBs miuimo la 
alegria de aqnella familia singular. A1 contrario, cuanto mbs tiempo pasa, m63 alegres son. El invierno 
passdo se modaron tres vecej; le3 h.tn venlido una 103 muebles, y sin embargo, hm dado do3 grandes 
bailes de trajes. 

cas6 In primera, annque le faltci bien poco. 



W i l ~  cro (’1 t riledin n r io n l n ~  n a qllr 

I K S T A X T ~ I C A S  DE L r x  I- Somna ,  deseosa de 
ofrecer B si14 lectores cuantas novedades s m  posible 
obtener por 10s medios I i  togrdficos y tipogrdficos 
m89 perfeccionados en el pais, anuncia la publica- 
cion de un numero-almanatque cstraordinario de 
36 paginas B cuatro d o r p s ,  con profusion de gra- 
bados, folletin, pdginas de musica de merit0 real, 
escritas eepecialmente para esta revista y demis 
detalles que mils adelante se anuncian. 

Eete numero corresponderd a1 doming0 30 de 
diciembre y RU valor eerh de zieinle ca/zfnvos. 

110s seiiores agentes de provincias pueden enviar 
desde luego sua ordenes, siendo proporcionalmente 
para ellos el valor de este numero, el iloble del 
precio ordinario. 

Rstos son 10s famoaos sombreros que lucen liace 
unos dias 10s caballos de la Fiibrica Nacional de 
Cerveza, llamando vivamente la atencion de 10s 
transeuntes de la capital. 

E n  paises mhs caluroFos que el nuestro esta 
prhctica est& muy generalizada y en la Rrpublica 
Argentim es obligatoria. 

i Bien por 10s protectores de animales! 

Snscriprioiirs eeoniniieas h IBSTBNTBBEAS 
dr LUX y S0MRRd 

‘(IERANO DE 1901 

d fin de que nutstros lectores puedan recibir con 
regularidad en todas 1as localidades en que fijen 
su reeidencia de verano, 10s numeros de esta Revid- 
ta, la administracion de INSTANTANEAS establece 
un aervicio de suacriciones economicas por 10 nu- 

meros minimum, que pueden empezir en cnalquier 
dia del mes de diciembre, hasta el 15 de enero, 
para terminar en la semann que corresponda al 
vencimiento de la suscricih y a1 prccio de diez 
centavos por cada n6mer.o. 

131 numero almanaque en colores se enviarli, 
como prima, sin recargo en el precio. 

Estils suscriciones se reciben 6nicatnente en el 
Hotel Melossi, Estacion, J en la Cigarreria de don 
Eugenio Izquierdo, Portal Fernhndez Concha es- 
quina de Estado. 

* * * *  
FOLLETiN DE IAT8TAATTAATRAS 

((El senor TO)) 
PO R 

SALVADOR FARINA 

Ilostrsciones de F. G6mez Soler 

En vista de 10s deseos de muchos lectores y que- 
riendo corresponder a1 favor 4 inter& que dispen- 
san B nuestra puhlicacioo, desde el primer numero 
correrpondiente li enero del proximo aiio, tmpe- 
zaremos la seccion Fulbtin, ofreciendo como pri- 
micia valiosa la encantadora novelita del celebre 
escritor italiano Salvador Farina, intitulada 

<.EL SEfiOR YO, 
Salvador Farina, poco conocido de nuestro pu- 

blico, goza en Europa de una fama igaal h la del 
insigne IJ’Amicis, con quien tiene,. por lo demda, 
mucha afinidad por el galano estilo y la ternure 
de 10s temas, singularizdndole el chiste especial 
con que salpica las sediictoras paginas de sux ro- 
mances. 

B El seaor Y o u  siendo una de eus mejores obras 
y ddndose ilustrada magnificamente y con elegan- 
te formato por pdginas, lo que liar& filcil su colec- 
cion en libro, creemos que serh un verdadero Cxito 
li terario. 

* * * *  
Ojos claros, serenos, 

de dulce encanto llenos, 
cual dos estrellas en tu  faz divina. 

Ojos claros, serenos, 
que no puedo mirar sin ansia alguna, 
ojos de mi Corina 
que es blanca, blanca como luz de luna, 
joh cutinto me decis en lengua peregrina! 

Ojos claros, serenos, 
de dulce encanto llenos, 
ojos de mi Corina! 



En coomemoracih del 50 .mo  aniversario de la fundaci6n de 

-+ GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA e* 
ne ANWANDTER HLXOS. y Ca. 

ofrecemos a1 Ilitblico la mas exquisita cerveza que se ha fabricado liasta hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recoxnendamos sieinpre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la itltima Exposicidn de Coii- 
cepcidn con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnos. y Ca. 
CAPITAL 748 

____ - _ _ - ~ ~ ~ _ _ _ _  ~ . ._ - _ _  _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ ~ _ _  
~- 

U N  ERUDlTO 

Puee, si, seiior, he lefdo 
ii Spencer, Kant J Tolstoy 
y t e  juro For quien soy 
que nada me ha sorprendido. 
-Y dime, pues viene ti cuento, 
iqu6 opinas de El Mnfrimonio 
de Tolstoy? 

-Yo creo, Antonio, 
que hizo muy buen casamiento. 

VICENTE NICOLAU ROIO 

ClELO Y TIERRA 

T U  Y Y O  

( P a r a  u n  A l b u m )  

Cae una gota del azul velado, 
mensajera del cielo ante la tierra; 
cae una perla de otro azul- tus ojos- 
me  llega a1 coraz6n y pienso: ic6mo 
se confunde la Tierra con el Cielo! 

EDLIARDO DIEZ. D E  MEDINA 
Boliviano 

R E D E N C I ~ N  

P R R R  CRRLOS PE2OR \€L \2  

Dejad que ruja el huracin ... Tupida 
la lluvia bajari  esparciendo asombros, 
y senriri la turba, estremecida, 
palpitaci6n de vida en 10s escombros. 

DespuCs la cunibre brillari mis  pura, 
y mas el Egamo hederg. El  pantano 
no puede nunca salpicar la altura 
que, sublime, nion6logo en lo arcano. 

Rompamos ]as irnbkciles leyendas 
que bostezan esttipidos graznidos, 
que se alce entre borrascas de  contiendas 
la centella del Ar te  redimido. 

ERNESTO A. GUZMAN 

23 de septiembre de 1900. 

Pidiendo un beso Irene 
lleva tres afios Juan, dia por dia. 

Si lo hubiera logrado,-no tendria 
ni un ipice de la ilusi6n que tiene. 

La manera mas eficaz de ahorrar 
5lf5 1,000 6 mas, 

es comprando 

Bonos de El A ~ O W Q  atuo 



‘1. b %? y 
I VINOS EXQUISITOS 

PUROS Y SIN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 
DE LA 

Vifia “ osa”- eurno 
D E  

VALENTIN LAMBERT 
ESSPICGIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTC~MAGO 

Venden por Gajones y Cientos de Botellas 
SUS UNlCIX AGENTES EN SXNTlAGOi 8 
Importadores de Jerez, Oporto, Pedro Ji>:tnez, e tc .  

Las cervezas de 

Son las recomendadas como inmejorables y 
Iiiedicinales. 

El mayor  perfeccionamiento en  s u  fabrica- 
ricin, con 10s ultimos conocimientos del nuevo 
l:ibricante iiegtido ul t imamente d e  Alemania.  

BBbase de preferencia la riqufsima aerveza 

El Almacen predilecto de las Familias 
AlmacBn de TB y Provisiones 

Estado esq,  d e  Agustinas-SANTIAGO-TelClono Inglis, 302 
Uasilla 6. TelMono Naclonal 140 

El surtido mde grande en Santiago. &an surtido de con 
servaa inglr!sas, francesas, alemanas Q italianas. Porcdanas 
criatalea, plaques, quincalleria, cuchillcria y artfculos en- 

! lozados. 

UB fumador no prefiere ya losesplkndidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

QQ 

40 por ciento de rebaja sobre el precio de 10s importados 

ORDENES A JULIO E. VVAGEMANN 

HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO 

Fibrica de Cigarros y ijigarrillos “LA LEALTAD” 



Gran surtido de aparatos fotogrhficos de 10s mejores sistemas 

Todos loa htiles para fotogrsfias d e  calidacl garantidos. 
Unicos agentes de 108 afamados aparatos 

maa acreditados. 

m- JXODAE3C *- 

Llamamos la atencibn sohre la nueva Cdmara Brownie, $ 4.00 

Se envian gratis miiestras de fotografiaM. 
Fonbprafos, Grafbfonos y Grambfonos. Gran surtido de 

completa, con la cual se obtienen 10s mejores resultados. 
... 

dros grabados 
cilin- 

idiomas. 

Cuando llega el  verano no hay iiacltl inds higiduico ni mhs refrescante que el 

JARABE DE TAMARIND0 
Preparado con todo esmero por FERRARI C.-Rosas 1883. 
Pidase en todos 10s almacenes, dulcerias, cantinas, etc. 

*< t.t. 
N O  OLVIDE UD- 

Que el cofiac t6nico bCRUZ KOJA” 

+- BUD TXEBTE mEwa& * z33 L D Z b  FSRBWAF3.Z Be 

Lo mAs exquisito que se ha conocido es el 

Unabuena taza de Ti! supera 5 la m5s esplkndida - bebida 

b 
U 

Prudbese nuestro ilelicioso TE NECTAR y su prefeiencia quedara triunfante. En venta 
en todos 10s almacenes de Chile. 

Imp. Barcelona - Moneda, entre Estado y San Antonio 



Semanario Festivo, Literario, Artistic0 g de Actualidades 

VINO VIEJO Y AMOR NUEVO 

NJm, 40 





DIRBCTOR PROPIITARIO 

- 
ALFRED0 MELOSSI 

Correo: Casilla 95 

PEMANARIO FESTIYO, 

NSTANTANEAS DE PRECIOS DE SUS~Al~lO!H 

Por un aHo .......... $ 6.00 8 Por un semestre. 2.60 
Ndmero suelto .... 0.10 .& Id. atrasado 0.20 

8 

PITERARIO, f iRTfSTIC0  Y DE ,j%CTUALIDADES 
ES PROPIEDAD 

- _-__ 

Santiago, 25 de Dfeiembre de 1900 N6m. 40 lii Aiio I 

En el Clab flipieo 

INSTANTANEANDO PARA INSTANTANEAS 



( A  Felipe A.  Oterifio, distingaido proaista en La Rata.-L. R. B 2.) 

En la orilla del lago azul, semi dormida sohre 
un ara de cksped, suefia la Oudina, en u n  Bxtasis 
impregnado de vagiiedades de efluvios y de fulgo- 
res rhpidos de pedreriae. 

Yo, peregrino que vc~y en viaje a1 lejano pats 
del ensiiefio, llego hasta su lado, y la imploro un 
r e p z o  de sombra hnjo el Into y un!poco,de;aroma Penetd a1 mundo, lleno el c o r p z h  de iluaiones y 
para mi alma. Mas, ciiando el cerebro de fngi I ivmani oras. 
mi edplica lastimera huho lle- C n i o t ~ ~ s  p6t;llo~ de la rwa 
gado hasta su oido, ligera blanca de mi ft: juvenil arro- 
como un rayo snmergi6se a1 j6 a1 trono de las dio+asl 
fondo del lago, cuyas apaci- Ciiintas alas ronipi! Alas 
bles aguas se convirtierou,- blancas de queruber; alas azu- 
a1 acariciar,sn cuerpo divino, lee de archtigeles c4ue Ilevatlan 
-en circulos luminosos, como en 10s Iatiios el oloroso zumo 
collares de diamanteR y perlas. de Ias vides tiernas, y en el 

I~nego, sobre las apuas ya corazhn uua chispa de Liizllel. 
tranquilae, apareci6 flotando i C ~ B t i t a ~  Foiiiisas &e apa- 
como on pomp6n de or0 la gsron en ntis Iahios para con- 
cabellera rabia de la Ondina; rertirse en sollozos! Sotirisas 
en seguida, su rostro de ndcar de amor que murieron en no- 
ilumiuado pur ]as hdmedas c:hes liricas en qiie la Iluria 
esmeraldas de SUB ojoR, que, eritoriaba ilfiiera de Ja SHIH de 
ora me miraban con infinita 10s frbtinrs orgidstioos su tx- 
nostalgia, ora con la sever8 trafto Iiimno. 
pupilade una esfinpe. Y me Toni6 Ias roRas para aspirar 
dijo, con voz argentina, flo- si1 aroma, y not6 qne la flor 
tando siempre sobre las ondas roja ebtaba ruarchita, ajada 
azuladas, descubriendo apenas ya por el cirizo de liia orpias. 
su pecho casi perdido tras un La roea blarica iticliiiabii Irn- 
veto de espuma temblorosa: tamente sns pkialos i i l i ib t ios  

-Peregrine que llegas A sobre su cilia de eenteralda: 
mi Paratso, en doade la plan- la inocencia habia huido B 
t a  itlipura del hombre no ha 10s cielos! 
marchitado jam& loa p6talos de kus lirios, dqu6 8610 la rosa thC,-entblema de las nnetalgins de 
deseaa? 10 azu] y de ]as nrgras melaiiculias,--arrcflt alZar- 

-TJn POCO de la mirra de tu  alcazar para mi Re en una aureola de I O Z  sobre su tdlo. SII corola 
alma enferma; un reflejo de ~ 0 1  para mi Numen ... aromhtica me embriagaba con 8u tfllrvto eupretrto, 

-Mira-me cuntesto, alzaudo Robre el agua su produciendo en mi altna deleites pasajeros qiie con- 
brazo de fino mhrmol rosado;-mira: all&, en el cluian a1 fin con una extrafia seiiPaci6n dolorosa 
confin del lago,--mi palacio de crista1,-encontra- que me evocaba a610 perspectivas nebulopas de 
rks tres rosdes: coje una sola flor de carla nno, y cielo hiemal. 
cuando la vids te envaelva entre SUB neblinas, as- Despu&s, aqnells flor se Fmarchit6 lentamente, 
pira su perfume ... basta que una rafaga de aura prim~veral la derhi- 

zn, elerando sus moldculas sutlliaitntts at ebpacio 
in fi n i to. 

Desde entonces, con mi a’ma enferma de peren- 
nes nieIarico~ia$, sago por el iumenso C H O S  de esta 
vida sombiir,--aolo y erraiite,-erl bnsw de una 
oudiua que me muestre mi perdidu Edh.  

Mi alma herida por las saetas de inviaibles Fagi- 
tarios encontl6 un bilaamo maravillobo en ayue- 
110s aromas deliciosos y ~utiles. 

* * Q *  

B 

Seiiorita A M E L I A  LLONA 

d * * *  

Eran tres ropae. Una rojs: SIIR p6taIoa irisados 
brillahan como un rubi; otra blanca; coni0 un li- 
gerisimo cop0 de uieve; y la otra era uua rosa thd, 
tan phlide como el marfil. 

SUE aromas producfanrne un deleite euavtsimo 
de bieneetar fiigez, cual si la dicha me ofrendara 
su tibio 6sculo de effmera ternura. LUIS R. BOZA Z. 



MINIATURJAS 

que jnguetones y vocingleros, bajo el dorado 
del sol que enciende loa carrizales y bosquecillos, 
revoloteaban diciendo endechas a1 bien amado. 

Pensar me hicieron 

IMPOSIBLE 

Como se reflpja la lejana estrella aznl en el fond0 sombrio do ana charca, ast sus celestes pupilas 

Ah! yo conozco bien que aun podrfa ser brieno! 
ilumirtan lox misteiios de mi alma, las tinieblas SA disipan ... en el pantano surge una flor ... 

---- 
Pzro el cirio de plat3 alumbr.a allii arribt, impasible y desdefio3o y blanco; 81 debe iznorar siempre qne 

la piedad de sus rayos hnbiers podido pnrificar una flor del cieno y por siempre brillarL en su trorio 
cotno un reeio lied in tnaculah  como el alma de una 

luminoso ... 
Y, he aqni qne dstx es una pobra charca som- 

M a ,  14 tenebrosa negriira de iin agtijero neqro hasta 
don& jam& se digliar6 descender la estrella esplendo- 
roJa y radiante. 

... Piide ser hueno; Dios, qne sefjala la ruta de las 
a l m y  y de 109 aatros, el grau Dios, indiferente y sa- 
bio, E; no lo quiso. 

Para el cielo, pd io  de oro, para el qtie nada sig- 
nifica nux Inmitiaria mils en lor millones de pnpilas 
qnr Io alumbran, pmi ew gran zifiro intenso, la es- 
trrlln brilla, brilla, brilla con toda su luz de ilmor 
y de hotidad. 

iQtlC importa a1 b u m  Dioj, a1 feliz todopoderoso 
tranqailo en la beatitlid de su firmamento! I @  im- 
portit que a d  en la tierra, en el lorlo, haya abismos 
irieonditb!ra y precipicios iiifiriitos en YU etarna noche, 
y cliarcns iufectits, nost6lgic~is de blancurn y de en- 
HuefiO? ... 

El h e n  Dim mqgnifico, es sabio, es indiferente 
y ep todopodproso ............................................. 

U N  KNEIPPINIANO por K.  Storch 

........................................................ 
.......................................................................................................................... 

BUGUSTO G .  THOMSON 
Dioiembre I(, de 1900 

PRIMAVERAL 

Para tu frente 

y alegremente. 
tejia entonces una corona de tiernas flores, 

tri me cantahas tus lindos suefios y tus amores. 

El dulce estio, 
las enramadas de cien niatices, verdes y frescas 

y el claro rio 
con sua riberas embalsainadas y pintorescas. 



EL C U E N T O  D E  N A V I D A D  
-Him- 

ALFONSO DAU 3ET 

G E N A  A L E G n E  

I 

Es el dia de Nochebuena, y nos hallamos en una ciudad de Baviera. 
Por las ci!les, blancas de nieve, llenas de bruma y eneordecidas con el ruido de 10s coches y de Ias 

campanas, 10s habitantes se agitan en alas del mB9 riente deseo, afanosos de comprar algo extraordinario 
con que celebrar alegremeute el Yacimiento del Hijo de Dios. Las tiendas se drjan ver por todas partes 
adornadas con cintas de todos colores y ramas verdes, al par que repletas de caprichosos juguetes, 
frutas y dulces. 

Est8 anocheciendo, y lo lejos se ve un triste rayo de sol, que parece despedirse con pena por no 
poder prescnciar las mil y mil tiernas escenas que en tal noche ocurren en el eagrado recinto 
de la familia. 

Reina en la poblaci6n tal alegria y hay tantos preparativos de fiesta, que cada una de las luces que 
se encienden en 10s escaparates parece colgada de un Brbol de Ndvidad. 

Y es que esta Navidad no es como ]as paaadas. 
Nos eucontramos en el afio de gracia de 1870, y el Ndcimiento de Cristo es un pretext0 mBs para 

beber B la salud del iluetre Von der Thann y celebrar el triunfo de 10s guerreros bbvaros. 
INavidad! jNavidad! 
Hasta 10s judios de la baja ciudad estBn llenos de regocijo. 
He  aqui al anciano israelita Augusto Cahn que, corrieudo, vuelve la esquina de la Grqpe  bleue; 

jam& BUS ojos de'hur6n han brillado tanto; lleva en el brazo una cestita llena hasta 10s bordes, y 
cubierta con una servilleta,, que deja ver el cuello de una botella y una rama de pino. 

Es que el Hospital Militar se cierra ti las cinco y que hay alli dos franceses que le esperan en esa 
g r m  casa oscura, con estrechas y enrejadas ventauas, en la que la Nochebuena no tiene para alumbrar 
su velada mBs que las palidas luces que se hallan 6 la cabecera de 10s moribundos ... 

I1 

Aqnellos dos franceseg se llaman Salvette y Bernardou. Son dos cazadores de infanteria, dos 
provenzales del mismo puehlo, sirviendo en el misrno batall6u y heridos por nna misma granada. 
Salvette, m8s fuerte sin duda, se levantaba ya y daba algunos paseos desde su Gama B la ventana; per0 
Bernardou se encontraba muy mal. Entre las cortinas de su c a m ,  su cara parece cada dia mBs delgada, 
y cuando habla de su pais es con esa triste sonrisa de 10s enfermos, que encierra mas resignacibn 
que esperanza. 

Aqnel dia se anim6 algo m8s pensmdo en la hermosa fiesta de Navidad, que tanto se celebra en la 
Provenza, recordando la sdida de la misa del gallo, la iglesia adornada y Ilena de luces, la8 calles del 
pueblo muy oscuras, per0 concurridisirnas; luego la larga velada alrededor de la mesa, las tres luces 
tradicionales, el alidi, 10s caracoles y la bonita ceremonia del eacho frio (lefio de Navidad), que el m6s 
anciano, el abuelo, pasea alrededor de la casa y riega con vino cocido. 

- iAh mi pobre Salvette! dice el enfermo: iquB triste Nxvidad vamos 6 pasar este ailo! iSi tuvi& 
ramos siqniera con qu8 comprar pan blanco y una botella de vino clarette! Me hubiera gustado, antes 
de morir, regar una vez el caeho frio en t u  compafiia ... 

Y hablando de pan blanco y de vino clarette, 10s ojosdel pobre herido brillan; mas 10s desgraciados 
no pueden cornprarlo, porqne aun cuando Salvette guarda en el forro de su chaqueta ULI bono postal de 
cuarenta pesetas, ese dinero lo conserva para poder volver 6 su pais el dia en que se hallen libres. Es 
una cosasagrada, y no hay que tucar aquello. Sin ernbuygo, el pobre Bernarduu se halla tau malo ... Y 
i q u i h  sabe si podrll alg6n dia ponerse en carnino para regrew & su patria! Y puesto que se puede 
todavia festejar la Navidad, dno seria mejor aprovechar la ocasibn? 

Estas reflexiones le movieron hasta tal piinto q u e ,  sin decir nada B su paisano, 8alvette descosi6 su 
uniforme, sac6 el bono postal, y cuando el anciano Cahn vino, como todos 10s dias, 6 inspeccionar la 
sala, despubs de un largo debate en voz baja, le entreg6 aquel pedacito de papel que, oliendo B p6lvora 
y manchado de sangre, valia dos luises. Hecho esto, el buen Salvette toma cierto aire rnisterioso, se 
restrega las manos y se sonrie mirtndo 8 Bernardou. Como iba ya anocheciendo, se pus0 en acecho, 
con la freute pegada 6 10s crisbales, hasta que vi6 aparecer entre la nieve, For la plaza desierta, a1 anciano 
Augusto Cdhn, con su cestita colgmdo del brazo. 



III 

Esta solemne media noche, que todas las campanag saludan alegremente, es muy triste para 
10s enfermos. 

La sala del hospital est8 silenciosa y alumbrada tenuemente por las opacas luces qne suspen- 
den del techo. Grandes sombrar A ) t m  por encima de las camds sobre las desniidas psredes que pare- 
cen balancearse a1 comp:ig de la respiraci6n fatigosa de todos 10s enfermns alli encerradoa, se oyen 
gemidos, mienbras qiie de la calle sube un vago murmnllo de vocer y de pwoy que se confunden. Voces 
alegres que haceo penpar a6n con mds melancrilica tristeza a1 pobre 6 quien tienen alli sujeto sufriendo 
lejos de tanto ser querido en un dia de tantos recuerdos. 

-iI)nermes, Bernardou? 
Sin hacer riiido alguno, Scilvette cnloc6 en la mesita, 8 la cabecera de la c a m  de su arnigo, una 

botella de vino de Lune1 y un pan redondo, con si1 rama verde plantada en medio. 
El herido abri6 10s ojos, encendidos por la fiehre, y dehido a la opaca lux que sc desprende deaque- 

Has liimparas, esta Kochebuena improvisada le parece fant5stica ... 
-Vamos, despibrtatr, paisano ... que no se diga que dos provenzales han dejado pasar la Navidad 

sin feLtejarlrt con un trago. 
Y Salvette le incorpora con el cuidado que hubiera poitido hacerlo iins msdre; llena despnhs 10s 

vasos J corta el pan; brindan, convermn s o h e  s i i  pais, y poco B poco Bernardou se anima y se enternece. 
El vino t)lanco, 10s reciierdoa ... y pnr f i n ,  Bernardou, como en obsequio ti 10s dias de eu infancia y 

su jiiventnd, pide ti Salvette que le caote un villancico en provenzal, y como Bste no quiere mBs que 
complacrrle, le dice: 

-Tearnos: icnB1 qniereq qiie cante? 2x1 del HuQsped, el de Los tres Reyes, 6 el San Josd me ha dicho? 
-No; m6q me gush P I  de 10s Pastores. Er el que caot6bamos siempre en mi casa. 
-Vaya por el de 10s Pastores. 
Y 6 media VOE, con la cnbeza metida entre las cortinas, Salvette empieza 8 cantar. 
De repent?, en la illtima coph, cuando refiere que lor pzqtores han depositado en el pesebre su 

ofrenda de huevos frescos, de leche y de q u e m ,  y que despidibndolos con afdbilidad les dijo Josh; 
Vamos, sed buenoq -Volveos y tened feliz viaje. 

Past,n e$, despedios.. , 

el pobre Bernardou cae pesadamente eobre la almohada. 
Su compafiero, pensando que se est6 durmiendo, le llama, le mueve; m8s el herido permanece 

inm6vi1, y la ramita de pino caida sobre la shbana, parece la palma que se coloca B la cabecera de 10s 
moribundos. 

Salvette ha comprendido, y entonces, llorando por el recuerdo de su pobre amigo, canta con toda 
la fuerza de sus pulmones el alegre estribillo provenzal: 

-_ ~- - -- +.-o .+ 
jPastorea, despedios! 

,*- - c 
Thmoq en nuestro nlimero de lioy el retrato de nues- 

tro compaiiero de redaccibn, el extraiio poeta sociaiista 
don Antonio Bhrqnex Solar. 

No es & nosotros ti quien correeponde seiialar el m6- 
rito de este literato tan disctitido siempre y tan de actua- 
lidad boy en dia, con mnfivo de la pnblicaci6n dr su lihro 
ctCampo lirico)); por lo dcmh,  B6rqnez Solar, como per- 
sonalidad intelectnal es ya sumaniente conocido dentroy 
fuera del pais; drjamos, pues, A mrjores y rn8s indepe-o 
dientes plnmas el trahajo de seiialar el verdadero valor 
de la ohra de R6rquez. 

D r d e  Iupgo, segnros cstamos de que pocos libros de 
pnecias chilenos contienen tanta elegancia y tanta novc- 
dad como ctCirmpo liricon; el autor es un refinado J un 
innovsdor y en estos dos cnrzcteres bedi lce y asombra, sin 
dejar de estimarse como m6rito principal la filosofia y el 
alcance de l o p  tem:iq de algiinas composiciones vigoroaas 
y atrevidas corno cI3ablo a Cristox, aLos Pobresn c(Mise- 
riucan, et?. 

Sentido y conmovedor ee demueetra su espiritu ex- 
quisito en niachas eptrofas tieriiau y sencillas como su 
aS.tudader, 6 su aCnrta de la Isla)), y e8 de lamentar que 
en alganas ocasione's se deje arrastrar por deslnmbramien- 
tos falsos de pedredria engaiiadora. 

I 
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Race poco nos Hen6 de oranllo la noticia en que Re nos comunicaha de Paris el triunfo de nuestro 
comptriota el eEcnltor Sim6u Goua;Slez, premiado en la Exposici6n Uuiversal con la medalla de prime- 
la clese. 

Qonzslez'bizo pns primeros eRtudioR en la escuela de Bellas Artes de Santiago, 9,. siendo alnmno de 
ella, opt6 en concur70, Iograodo obtener la pensi6u 16 Paris 6 a Rorna; 81 eligi6 la p'imera grao ciudad 

para perfecciotiar 811 artr y llrg6 all{ en 1888 
potri8ndose bnjo la direcci61i de dos repu- 
tados maestroq, M, M. lngaelbert y Ron- 
band, prewnt&rrdllRe 16 !a critiw el 89 con 
su bunto de indio Bnluarino. 

Drsde el afio siguirtite G o u d e z  ha con- 
cnrrido sin interrnpci6i1 & Itla cerihmrnes 
peri6dicw de los Campos Elhens rxporiien- 
do en 1890 una estatua h'sfudio, en el 91 
su figurs ( 'ah;  en el 92 on blendign; en el 
93 u n  biisto y una estntua, Elnitlo (aimado 
(cnyo original lo pmee m e w 0  Sa1611 de 
Uellas Artes). Aquel eiicantador demiido 
tan ingenuo y tan  sentido le v ~ l i 6  su pri- 
mer triiiufo en Paris y mereci6 del jurado 
el honor de m a  meociou honrosa. 

Alentado por este estimulo Gonzhlez eje- 
cnto RU notable bHjo relieve Espwanza 
zinica, elegido entre varios trahajos de dis- 
tjntos rscultores notables y que fob  dreti- 
nadn & la tiimba de M t ~ n ~ i r n r  Feuaille 
Saligny, aiitiguo Fenador de la Ndvre. 

Arrastrado por PU inspiraoi6n; de nn 
simple adoruo arquitecthnico el artiRta snpo 
hltcer ana ohra coiimovedora que ha sido 
cousiderada detenidamwte por 10s criticos 
framceses, c u p  reproducci6u han ofrecido 
maclios periodico8 ilastrados de Paris, ba- 
biendo formado parte este afin en el griipo 
de obras del m i m o  autor, distiagiiidas con 
la m8s alta recompensa aitirtica. c u p  con- 
junto pe completnba con El niBo faimado 
y con Funeraria, ohra nueva para iiosotros 
y qne drbia adyltirir naextr'o Gobierno. 
Goiizl/lez rnarclia rhpidameiite il g a n m e  el 
primer piiesto errtre 10s ewultores america- 
nos: sabemos desde liiego que trabltja en 
nna obra de grau alierito que ~egorameute 
a i i d i r &  una hojh mlls de laurel 16 la ber- 

mow cornna que teje 1s fama para el esciiltor chileno. Plaaa nos habl6 con eiitusiasmo de >aquel. su 

1 Es oxtrsfiol la tierra (lite. b H & h  hoy. en literatiira y pintura sdo ha dado multiples mediocridades 
es, sin emtwgo. I8 plttria de cuatro escultores geniales: Nicanor Plaza y Josh Miguel Blanco, Virginio 
Aria6 y Sim6n GonzBlez. 

trntigno discipiilo de tanto 16iiimo p tanto talento. 1 

JORGE BYRON 
-- ++- 
INSTANTBNEA 

En el &Ibnm de la senorita R. M. 
No pidaa, no, de inapiraoih saprema & 10s sentimientos. Rocla. qrle me inspira 

tu  eracia, to candor y tu hellezn. 
Mas, si no dejo inapiracihn ardiente 

en mi4 trovsq hnmildee y sencillaw, 
qneda, en camhio, mi alma rerermte 
cmt$odote, en tu  illhnm, de rodillaa! 

J. M. DE LA FUENTE 0. 

I tiernou acordps i% la lira mta, 
que tu d m n ,  Row. es PI mejor poerna 
y t n  voa la mrls diilce poedn. 

No eQpereR que 10s RnireR de mi lira 
pnedan fie1 expresar en su rudeza, ? 



Aqnf esth dando mncho que hablar 
la adtvirtli Bled. Moilgritel. 
No se triltti de uiia vtilgw emhanca- 

dora sino dr una miijrr verdnderamrn- 
te extrsordineria y cityilx predlcc:loues 
hart trnido realizwi6ri coitiproiwda. 

Profetiz6 el awesinato del  explorador 
afrioairo marauCa de MorBs. alle tiace 
nnos ottHtro a'?los dirigihe H I  ;torte de 
Africa a1 freute de UUB pequeiitr cara- 
vans. 

E-ta prediccihn acah6 de jwtificar 
su celetwidad por w a i l t o  fuC pttlilicada 
en el GartZois del 23 de jiiitit), diez dim 
ante8 de rtcibirPe el t&grma deudo 
cuenta de la catbtrofe. 

predic-cith di6 lugnr la intranqnilidad 611- 
frida pur la faruilia y eiuigos por el largo sileucio 
del marquCs. 

__ 

Palacio de las'Artes 

A dnn gran:tnfimero de europeos de.todas nscjonali- 
dades. 

Como ven mis lectorw. tan snrwendente mnier 
no es mrn tenEa gran ndmero de de- 
vntnn qne con niis consultas la e s t h  
harimdo rirpinima. 

Yo tQmGh he caido en la tenta- 
cihn: fni ii rerla, y tras 1nrg.a e 8 p  Q wa 
en InjnPn w16n dnnde hahria no menos 
de trrintn pprpnnas enlicitando saber 
su nnrvpnir, fni  introdncido. 

F n  prmia ii la hrevedad h a p  gra- 
cia de In drPcripci6n de Is extrafia es- 
tanria Hens d~ cuanto r i ro  existe. 

Madame Monprnel t i w e  nn tip0 
cnya edarl es indrfinihle; maR. en todo 
casn. no creo tenga menos de cincuen- 
ta Riinq. 

En cnnnt,o me vi6 y cnmn ant6ma- 
ta Re ahalanz6 ii mi ahraziindnme con 
enerpia, drPpi1C.s file dejando escnrrir 
snq manm hasta Ilepar ii laq mufircas 
y fijando PUS rwnetrantes oinR en 10s 

mfos dijo: interrhgame. -Mi pnrvenir. Iinho una 
corta PHUSH, 811 fi.ionomia Re contrajo doloroaa- 
mente i COD aire de tristeaa repiti6: se drol, se drol. 

Pabellbn de Juegos Moriscos 

Un admirador de la Rdivina fuO B conwltarla 
Iletiindole el cintlnr6n del marqnhs, piles es rryiri- 
sito indiepensalile pdlpar y oler alguna prenda 
usads por la persona de quien ee de- 
sea saber. - 

Madame Mongrnel, una vez hipno. 
tizada, descrihi6 con toda eegnritlad 
el apeaimto. El marcin& de MorCs 
iha ii cuballo al frpnte de nna cara- 
vans en un pa19 cglido, hscia un ha- 
rranco de donde Reliernn mncho~  
Brabee, empefi6ndose uu combat,e en- 
mrnizado, todo-ello exlictirmeute cual 

En vipts de tsn s n r p r ~ n d ~ n t e  profe- 
cia, Mr. Stead ha visitado A la adivina 
cnarido el citio de hi diplomiticos en 
Pekin, provefdo de hilon perteneciert- 
teR II  10s flecos de una cnjs obst quio 
del emperador chino actual, ti cnyo 
tacto ha dicho pertenecen 1 u n  pod+ 
roso ea cnyoe dominios corre m u c h  
Rangre; dijn vpr )tHnibi6ri el gran pe- 
ligro que.-corrlan de ser extermina- 

sncedid 

El gran Palacio 



Senti un estremecimiento y me di  por satisfecho 
en lo que B mi se refiere, acordeme qiie mi visita 
no era con fines personale3 sino ptra servtr ;I INS- 
T A N T ~ ~ Y E A S  J sacado  el retrato que de Errdzuriz 
me proporcion6 u n  amigo, la dije: 

-Este es el primer magistrddo de Chile iqn6  
promete? 

-Rim di tu. 
-2 Ehbr.8 gtierra en Chile? 
Si, la veo terrible, muy terrible; per0 est& muy 

lejoq, lo mcnos diez afios. 
Bnjo este solo punto de vista creo que si la adi- 

vina est6 en Io cierto como lo ha estado en tantas 

otras cosas, p d e m q s  felicitarnos por lo menos du- 
rante 10s pr6ximos diez aiios. 

IDiex a603 de p,tz! algo e3 algo en estos tiempos 
calamito~os en qne vivitnos; p jr lo menos couta- 
mos con diea siembras y diez coeechas, que no es 
poco. 

BOXEFOIE 

Damos en el presente nlHmero las tres hltimas fo- 
tografias que de lx Exposici6n de Paris nos enviara 
nuestro correAponPal Bonefoie, el que nos anun- 
cia que continnarll enviindonoq otras de coalqnier 
awnto 6 acontecimiento de inter& para nosotros. 

El pr6ximo doming0 30 de dicicmbre apsreced este nziinero ex'raordbzario que constituirii En 
verdadero 

pues constars de TREIMTA Y DOS PAGINAS del excelente pzpel que emplea esta publi- 
cation y con nn material artistico y literario e~~ogi~l is i rno.  

Podpmos Rnticipar parte del interesante Sunznno: 
El S(9:qlo XX.-Portada 5 cuatrn colores, oriqinal de A. Ftiurk; 
Nofa  de verano.-Garicatura en colores de J. Martin; 
EL nacimiento de JesZis, en colores; 
Cusnfo ,f&iuo, por Xaudar6 (in8dit)o); 
La bellezn ,femsninn.-Grnpo d doble p8gina; 
Docs vifi"ietns para Ins ii~eses del aiio; 
Rstratos, Vistas,  Inferiores, d c . ,  ctc. ,  

7 ademtis una hermosa pagina musical, escrita especialmente para esta revista por la distingaida pia- 
nista B inspirada compovitora eeiiorita dmalia Quiroz y que llevn pur titulo 

VaZs para piano, que estamos seguros encontrarll el unhnime aplauso de nuest,r;is filarmrinicas lectoras. 
El material de lectnra serll cnid;idt~samente seleccioniido de entrr las m r j o w  composicionw de 

nuePtt*os amables colaboradores, adernas de treq preciows artjcnloq d e  nneqtrns redwtores, CUENTO 
D E  N i V I D h D ,  por .I. BOVQUKZ SI)LAR; CUENTO D E  AN0 NUEVO, por Auousro G. THOMSON, 
y P_F,CADOS CAPITALEX, por LUIS DI TABLADA. Dando cornierizo al lierinoso folletin iiustrado EL 
SENOR YO. 

El precio de este nbmero, cuyo cogto para RUB editores es rl cuddrupli? del precio ordinario, ceri de 
Veinte centavos en todn Chile; por mAyor ll nnestroa correaponsales y agentrs Dote centavos. 

Como queda yt clicho, siendo Bjte un Almanaque, su venttt por las callev se harii. duraute toda la 
semana. 

Esperamos ver compensados nue j t rx  esfuerzx, que nqs permitirrin repetir esta costosi3ima prueba. 



Artistas J' toreros 
U n  matemitico amigo se le ha ocurrido calcu- 

lar el n6mero de toreros y c6micos qne actual- 
mente hay en Chile, y ha llegxdo a la conclusion 
de qne 1% suma llega i mil doscientoj. 

Eh! qu8 tal? Ole por la gente de tablas y mule. 
tillas. 

t * *  
Con amor pago caricias, 

con obseqnios atenciones, 
10s desdeties con desprecios ... 
y 5 plazoa 10s pantalones. 

Y; 

u ; *  

Los Yankees, que en todo han de Rer 10s prime- 
ros, han roto la tradicion que exigia para ser 
decentes 6 parecerlo ir vestido coirio Dios, 6 10s 
sastres mandan, es decir, con todas las prendas ne- 
cesarias, sobre el individuo, han pnesto en practica 
la sencillez y comodidad de costambre de uno de 
10s personajes de Breton de 10s Herreros, que decia 
B su novia: 

<En verano, amada Elisa, 
chafrutillas d e  mahon; 
mas si aprieta la estacih, 
ando en mangns de camiea~ 

y en mangas de camisa andan hoy 10s yankses por 
calles, casas y salones, sin que las miasss protesten 
de lo que ayer se consideraba una falta de edu- 
caci6n. 

x 
Y u ;  

Pnrniacopea 
Eres tfi iarabe diilce, 

cerato simple es t u  pddre, 

Snscripcioiies eeoiicimic;as ii INSTANTANEAS 
(18 IiUZ 9 SOMBRA 

VERANO DE 1901 

A f in  de qne nuestros lectores puedan recibir con 
regularidad en todas las localidades en que fiien 
su residencia de verano 10s n6mrros de esta Re- 
vista, la administraciou de I N S T A N T ~ N E A S  estable- 
ce un Pervicio de suscripciones economicas por 10 
nrimeros minimum, que pueden empezar en cual- 
quier dia  del mes de diciembre, hasta el 15 de enero, 
para terrninar en la semana que correRponda a1 
vencimimto de la suscripci6n y a1 precio de diez 
centavos por cada zumero. 

El nurnero-dmanaque en colores se enviari, 
como prima, sin recargo en el precio. 

E.it,as Rnscripc*iones se reciben finicamente en el 
Hotel Melossi, Estacion. y en la cigarreria de don 
Eugenio Izqni~rdo, Portal Fernandez Concha es- 
quina de Estado. 

* 
* z  

Don Juan Rafael Allende colecta suscripciones 
por el norte b fin de fnndar un nuevo periodic0 de 
caricaturas en Smtiago. 

Sabiamos que el conocido satiric0 dedicaba su 
talent0 a1 arte dramiitico nacional, cosechando en 
aquellas provimias laureles y dinero, y en verdad 
lamentamos su  resolucibn de hoy. 

En fin,  mhs sabe el loco en BU casa... 

* 
d U  

Tengo yo nn compafiero mny cristiano 
que acostumbrn B soiiarse con la mano; 
y 515 de un moro, cuyo vicio es 
hurgarse en 10s oidos y en 10s pies; 
y de nn judio, cuentame nn compinche, 
que le encanta el perficrne de la chinche. 

iEntre moros, jvdios y cristianos 
I 

y t u  madre on sinapism0 

Pasaron ya, pasaron para siempre 
con su ropije aznl de primavem, 
cud  handada de errentes golondrinrts 
que van en pos de la estaci6n risuefia. 

Pasaron con Ins horas deliciosas 
y 10s encafitos de la edad primera, 
dejando en pw, como velera nave, 
de 10s recaerdos la brillante estela. 

Pasaron esas cBndidas visiones 
que all6 en mis noches de ansiedad suprema 
en el ambito azul de mi esperanza 
flotaban como dulces bayaderas. 

en siis alas tan blancas, tan aereas, 
Pasaron ya, llevindome & su paso 

las bellas ilusiones de mi mente, 
mis ensneiios de amor y mis quimerae. 

HnBrfano y triste desde entonces busco 
entre las hrnmas de mis noches negras, 
un ray., de esperanza que dB vida 
A 10s encantos de mi dicha muerta. 

Miis, como siempre, pavoroaa y muda, 
sin qne evitar no pueda su presencia, 
como faritasma de terror y dlielo 
se alza la sombra de la duda eterna. 

R. PADILLA RIVAS 

Primavera de 1900 



((CAMPO LIRJCO 

(Para Antonio Bdrpuez Solar en la ~ l t i m a  pilgina de 8u libro) 

Fu8 en una ardicnte siesta ... 
En el letargo 

de un suefio oscuro, modorriento y largo 
dormfa ... ctiarido el eco vagabiindo 
de u n  violin que vertia la3 ext<r&is 
notas de 8u dolor en las rnontiRaR, 
desparramo en mis nervios el proftindo 
sacudimiento del rencor. Del sueiio 
sali shhitamente, como el lilmpo 
que en el vieritre del horno 1;tiiz.a el leiio, 
y extendi la mirada por el campo. 

I 
1 *  

El sol arri ba como braqa de nro 
lamia con 811s llamas las cmpiiias 
y srrancaba A la tierra SII teroro 
mientraq temblabnn de emocibu las vifias. 
Loi Srholes dmzahan 
a1 comph de la mliica del viento 
mocitraudo entre IOR plievues del follaje 
las curvas de sns mhculos. Trmblaban 
las fibraq en 10s trimcos corpuleutos, 
corn0 d8bileR hilos de cordaja. 
El lirisrno del trueno se extenilia 
en explosicin de phjaros y flijres, 
y en la piel de 11)s Lrbolev hervia 
la inquieta ebullicibn de 10s amorea. 
Todo vibraba. El eco eutre ltls hriaag, 
el ave sobrt. el nido, la enrainadit 
entre 10s twazoq tibios del arnbiente, 
y en loe hoRqnes las risas 
del riibio adolescente 
qne mordia las carnee de PU amnda. 
La canci6n drl color, el campo lirico 
j ebrio de vibracionw btillidorad, 
cnrno si entre el ahierto Riirco liubiera 
derrarnado el ajmio rordoras 
hamhres de prolonpda borrachera. 
Se cubria la tierra de coloras 
corn0 nns virgen phlide 
en la riibia estaci6u de 10s calores, 
y 10s frntos nacientes 

bnio In gt-an m i r n h  de los cieloe, 
pirrcian Ian c:iritrx fL~recieutas 
de riihios peqiieiilteltis 
dtirrnitio.; sol i re  el c6litlo reeazo 
de la madre, despiirs riel etiibxrazo. 
T:)dl) eri HOCIGII .  Ilr mu4ic:a del vera0 
en Ian Agile9 itla* de I H S  briws, 
el lago rofirldor moatrrriido terso 
811s inejillan prefi;dts de solirisas; 
la dHiixn de  la^ linewv va tmzaiido 
una rstmfa de amor vilir;ttit,e y viva 
y un cielo azril, en Cxt8iiris ... niiraudo 
corn1 t i t i  menra pupi la pelistiti pa. 
Eirtre el row s e i ~ a x l  de tiojrs y ramas 
w v o  riirnor de srda se escticliatva; 
la f l a w  dairdo si18 fortnris al tlrnLieute 
trrnhlabx como virgen inoceute ... 
UII arroyo r i m a h  blaridamente 
en $11 v io l in  de plitta vilwiiih~ra 
una cilricih traitlii del Orieute 
a1 t ravh  rir lo3 inaws, 
por i i n H  otidiritr I)Iatica y aoiiadora 
coma) el inej , r  catitrlr de XIIS catitares. 
L:t villa en IHR etitmfim dr IHP C I J S ~ S ,  
en I H  frrxixira del cider, caricim, 
morbilirz en I H X  oitrnes tfe I H R  rows 
y eiitra sits Iiiaj 1,s blanca~. candorow 
coinu ULI suefiu sensual de lioudt~s deliciarr. 

i Ta do ,  to. 10 titi tal IH ! 

# 
# I  

CARLOS PEZOA V ~ L I Z  

Santiago, 14 de noviembre de 1900. 

Leyendo Cmnpo Lirico 

Anoche una extranjera, una bohemia phlida de Oriente vino B acariciar el rostro desencajado de 
mi hamhrienta boharda. 

.iOh! iCuAnto la deseaha para baiiar mi pesimismo en SUB labios color iufierno y embriagarme con 
el a jmjo que vertia su alma! 

Tenia muy triste. Sus ojos de loto y rnarfil despedian llamaradas de tristeza y en EUS senos escul- 
tnrales vibraba el himno de la me!ancolia. 

Mientras me acaricivba con siis dedo? de nhcar, m:irmnrb en mis ofslns hijtwiaq de hanlns qne te- 
nfan por dma una violeta y de ua amante neur6ticu y triste que ha& verdos c m  10s midsmits de BU 



a h a  ptrr fer t s ,  drqvccign8o 6 loe FsunoP qbe rien con mueca infernal, mientras el hambre gatea en 
las b clhtlidillr8 y ICJP iuvitnos t~bteii CUH faiices horrorows y escupen miseritis. 

Me corit.6 qiie 6 hu zirntittte le giisitttia Ilorar c(m la carcajitda metllica del verdo y qtie su copa de 
ajpnjo se babiit vaciado BII 10s boaflues w.itritle9, donde loa poetas sofitidores pueden levantar 10s ojos a1 
cielo P i n  i ~ u e  el hiirno de I H Y  f;il)ricas les ~ ~ c u r e z c a  el horizoute. 

A d  mr hablabit la pllidit hoheiriis de Oriente cou PU voz acariciadora que llenaba la atmbfera de 
ondas cri&nliiia~; y og6tidola, mi altrta cwcoinicla por el tiampo deRpedia el olor sano y fresco de la tie- 
rrti ctlldradit itor el wI CIIHIII~O ye la l iafja. 

L)e.ipu& tiit? llev.6 H I  pdix azul de 111s hohemios y mis ensueiios iban delante de no~otros alfombran- 
do de  rosm el wniirlo yiie 1ial~iitrn.s de holltir. 

Y I ! U H I I ~ I )  el sl4 del tmter ia l ismo peuetri, como uu impnrtnno 6 mi cnarto desgrefiado, la extran- 
jera hny6 dejhudome enr i ie l to  en 1 ~ 8  Atireas gasas de su tegia vestidura. 

Cart8 aCampo Irtric:on y trie rliiei16 ~ W W I I ~ ~ O  en la musa ext,raiiil, en aqiiella Ceres del arte que, 
palpistlute entre mi8 briizos, me habia brinditdo en  el tosco vabo del ebtilo un manojo de ideas fvrradas 
et1 ratjo. 

....-- ...... . ....................... .e...... I . . . . . . . . . . .  ........... .......................... ... .................. 

IGAACIO H E R R E R A  SOTOMAYOR 
Santiago, Noviembrc 19 de 1000. 

~ ... - __ _ _  

IR PCR LANA Y SALIR TRASQUILADO 
A 

/ 

I .--Mug papado de sf m h n o  P R  paseaba dim 
Cncufatr flitiiarido 1111 mbroso haba~io y Usten- 
taudo una rica cadem de or0 macizo. 

2.-Un caco que por alli habfa, entemecido por 
la hertnosura de la cadena qniso hacerle unacaricin. 

3.--Pem tnvo la dwgrpcia de per ripto por don 
Ciiriifate, qiiieti, adem& deun suberbio pescozh, 
aplic6 a1 cam... J t-: 

4.-un fernz puntapib en donde el espinazo 
pier+ el nombre, producihdoee iina verdaders 
exploai6n de relojee, earterae J otros objetoe. 



En c o n m e m o r a c i h  del 50.mo aniversario de la fundaci6n de 

- 3 4  GRAN F‘ABKICA DE CERVEZA VALDIVIA 
De AAXWANDTIER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 piiblico la mas exquisita cerveza que  se ha fabricado h a d a  boy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra  sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente  e n  la 6l t ima Exposici6n de  Con- 
cepcidu con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnos. y Ca. 
CAPITAL 748 

A- 
- 

_ _ ~ ~ ~ _ . ~  ~ _ _ _ _  

CORRESPONDENCIA 

.,,+ Sr. L.  Murtinez R., C .  Soto A . ,  Luis Rive- 
TOS %.-No se impacienten uatedes. Queretnos dar 
cabida A las tautas composicione3 de nuestros co- 
laboradores, dispensando con las de merit0 un ri- 
p r o s o  turno; y las de nPtedes son de &stas. 

.%%%A varios so1icitantes.-Muy grato nos seria 
alentar a la juveritud que se inicia en el cdmpo de 
las letras, per0 si se uos permite esta apreciitcibu 
creemos que noes INYTANTANEAB c a m t ~ o  d b  encsayo, 
y que bastante haceinos esperar B quienes tieuen 
derecho a un sitio en nuestras pag;nas para corn- 
placer 10s novicios que auu nos piden leu corri ja- 
mop €us trabajos. 

~~~~ Sr. Vizconde de Sanfa f i e .  -Presente. - 
Diogenes, dicen, fund6 la eecta de 10s cinicos. Ud. 
pertenece B ella. 

Mire Ud. que tiene benioles su insistencia en 
que le publiquemos el mas clescarado robo literario 
que ban visto 10s tiempos. 

x,%-Sr. Luis R. Boza.--Presmte.-Las Rosas 
de la Ondina engalanan estas paginas; Risa y 
Llarito ir6 en e! nhrnero extrdordlnario. Gracias. 

%%%-Adrian Duva!.-vaya un romaucel Que ho- 
rror. No se puede hacer peor! 

L%x% Sr. de iWontaner.-Concepci6n.-Ocultamos 
su nombre y sa8 lineas. 

UB furnador no prefiere ya losesplkndidos 
cigarros de pura hoja Vuelta Abajo 

QQ BC 

40 por ciento de rebaja sobre el preciu de losimportados 
-++- 44 ?e, 

ORDENES A JULIO E. WAGEMANN 
HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO 

Fabrics de Cigrtrros y (:igarrillos ILIA LEATITAD” 

es comprando 



I V BSI S 
PUROS Y S!N ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 

DE LA I 
DE 

VALENTIN LAMBERT 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

Venden por Gajones y ientos de Botellas I 

I Copiap6, Ti 34-Telefono 194 
I m p o r t a d o r e s  de J e r e z ,  O p o r t o ,  P e d r o  Jin:Cnez, etc. 

Las cervezas de 

Son la.: recornendadas como inmejorables y 
11 iediciriales. 

El mayor  perfeccionamiento en su fabrica- 
c i h ,  con 10s 6l t imos coriocimieritos del nuevo 
iilhricante Ileg do ~ l t iunamen te  d e  Alernania. 

Bebase de preferencia la riquisima cerveza 

El A l m a c h  predilectc! de las Familias 
AlmacBn de TB y Provisiones 

Estado esq, de  Agustinas-SANTIAGO-TelCfono Inglis, 302 

- T& - Oasilla 6, Telefono Nacianirl 140 

El surtido m8s grande en Santiago. Gran surtido de con- 
8ervas inglcsas, fraucesas, alemanas e' italianaa. Porcelanas, 
cristales, plaque's, quincalleria, cuohilleria J articulos en- 

! lozados. 

El Hotel mas comodo 
EN S A N T I A G O  

es el acreditado 

[RAN BOTEL MELOSST 
situado dentro de la misma 

EstaciBn Central de IGS Ferrocariiles 
i i N 0 con f u n d i r se!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortatJes y m6dicas 

Con 6 sin eomida 

D E  

so 
Toda correspondencia debe 

sw dirigida a1 Director, CAEI- 
LIlA 95. 

Coleccionw y n6meros iitra- 
sados de LUZ Y SOMRRA, y 
n l i m e r w  siieltos de ISsTaK- 
TSSEAS veride D. Kugmio Tz- 
~ U ~ P T ~ U ,  Ciprreria Portal Frr- 
ritindez, esqiiina Estado, y Hote2 
Jlelussi, Estaci6n Central. 

Unico agente en Valparaiso, 
D. 9 Mardo Valdds, Colegio, 
113. 

DE 

gosQ goens 
Calle Estado 101, esquina Moneda 

Santiago 
-+..E * __ 

Conipleto surtido de Articulos 
de Escritorio. Cuadros, grabados, 
fotografias, Albums, etc. 

Literatura en AlemAn, FrancCs 
y Espaiiol. 

A todos 10s peri6dicos del mundo. 

-4 26% - 

SUSCHIPCIONES 

En su ginero, el negocio mis grande en Chile  



Gran srirtido de aparatos fotogrhficos de 10s mcjores siatemas 

Todos lor 6tiles para fotoprafias de calidad garantidos. 
Unicos agentes de 10s afainados aparatos 

mas acreditatios. - K O D A K  a 
Llamamos la atenci6n d ) r e  la niieva CBmara Brownie, $ 4.00 

Fe rnvian grtitis r n i i w t r H N  clr fotogrNflHM. 
Fon6grafos, GrwfhfmON y Gra1tdfunos. Gran surtido de cilin- 

completa, con la ciial PC? o b i i t w w  IOR tncjorrs resultadus. 

dros prabados en torlow ION idiomtie. 

Cuando llega e l  verano no hay nada mas higidt~ico ni m&s refresaante que el 

JARABE D E  T A M A R I N  DO 
Preparado con todo esmero por FERRART C.-Rosas 1883. 
Pidase en todos 10s almacenes, dulcel ias, cantinas, etc. 

4 ?a+ 
N O  OLVIDE UD. 

Que el Cofiac T6nico b(cRUZ HOJA” 
€?e @V?iXB zFzsz3z3A=Jt a, 
0 T E E H X  EdxPaE * 

Estd abierta, Itc temporddn de 

El mejor bal tear io  en la8 cotfa8 de [bile 
A U N A  Y M E D I A  H O R A  DE Y l R A  DEL M A R  

eEF VfS3rAD B 

HOTEL MELOSST, CONCON 
Cagaciaaa para 180 personas - YQ&ico permanent0 

Z‘cnsibn: k 4 p ti p e s o s  biuuios, it famiCias, a r r e g f o e  convencionafes  
Coches y caballos de  Vitia del Mar. m k  barato que i cualquier Balneario. Temperatura inme- 

jorable. Barios de Playa esplknaidos, baxios calientes de tina. 

Irdenes: i ALFRED! MELISSI, Hotel Istacic’n & i ALfREDO BETTELEP, en Valparaiso, Blaneo 362 
Se arrienda por la temporarla una c6moda casa de siete habitacioties y sus dependencias, 

Refercncias a1 HOTEL MELOSSI, Santiago. 
jardin, agua, etc., en la iilisrria playa y veciiia a1 Hotel, con 6 sin muelJ1t.s. 

Imp. EJar~elona - Monatla, entre Estaao y San Antunlo 









8EG@lidN PoTs@a4Pl@w 
Gran surtido de aparatos fotogrhficos de 10s mejores sistemRn 

Todos IOM litiles para fotografias de calidad garantidos. 
Unicos agentes de 10s afamados aparatos 

mas acreditados. 

WEF K O D A K  w 

Llamamos la atenci6n sobre la nueva Cbmara Brownie, $ 4.00 

Se envian gratis mnestras de fotografias. 
Fonbgrafos, Graf6fonos y Gram6fonos. Gran surtido de cilin- 

completa, con la cual se  obtienen 10s mejores resultados. 

dros grabados en todos 10s idiomas. 
__..____~.____ ~ _ _ ~  

No olvide V. que el 
Cofiac T6nico 

D E  

~- -~ ~~ ~ 

Cuando llega el verano no hay 
nada mAs refrescante que el 

Jarabe de Tamarind0 
Preparado con todo esmero por 

FERRARI C.-Calle de las Rosas 

LUIS FERRARI C. 11 Nfim. 1883. 
Pidase en todos 10s almacenes, dul- 

Capacidad para 180 personas - Xe'dico permanente 
g e n s i b n :  b 4 5 p e s o s  biorios ,  b fumifiias, ur regfos  conue r t c io i~uks  

Coches y caballos de Viiia del Mar, mas barato que a cualquier Balneario. Temperatura inme- 
jorable. Batios de  Playa esplCnaidos, bafios calientes de tina. 

Orients: 4 ALFREDO MELOSSI, Hotel Estacidn & a ALFREDO BETTELEP, en Vaiparaiso, Blanco 362 

Se arrienda por la temporada utia c6moda casa de siete habitaciories y sus dependencias ,  

Referencias a1 H O T E L  MELOSSI,  Santiago. 
jardin,  agua, etc., en  la misma playa y veciria a1 Hotel, con 6 sin rnuel~lrs .  



D I R R C ~ O R  P R O P I ~ ~ A R I O  t INSTANTANEAS DE PAEClOS DE SUSGRICIOCES 
- 

Par un afio ........ $ 6.00 8 Por un semestre. 2.60 
Ndmero suelto. _. 0 10 

Id. atrasado 0.20 

ALPREDO MECOSSI 8 
- 

Correo: Casilla 95 

~ E M A N A R I O  TESTIVO, PITERARIO, ~ ~ R T ~ S T I C O  Y DE PCTUALIDADES 
ES PROFIEDAD 

P 
___~___ 

SANflAGO- Ail0 Nuevo de 1901 

E X T R A O R D I N A R I O  DE 32 P A G I N A S :  20 C E N T A V O S  

Ndm. 41 lil AEo 11 

- .- - - 

EL CUENTO D E  AGO N U E V O  
-..e.- 

TODA LA DICHA 

I 
-De cierto, es una verda'lerd indiqnidad -murmur6 Arsenio entre dientes. 
La seiiora Morel que, de pie tras de R U  nieto, sostenia la bujia,i-siguieudo en el peqneiio espejo el 

comDlicado enlazamiento de la corbata, mir6 asombrada 
al jiven; en el crista1 se vi6 reflejarse toda su inquietud 
v toda 8u extrafieza. 

-Si, si, mamita, dejarte sola en visperas de afio 
nuevo... iuna cosa mal hecha! ... i n 0  lo piensas t b  asi? 

-Tenid... jvaya Tenio! 
Verdaderameute lo reprochaba ella en si1 exclama- 

ci6n por aqnellos remordimientos carifiosos: con la flaca 
y rugosa mejilla, ahi junto al rostro palido del muchacho, 
al oido, lo reprendi6 mimosamente:-estaria bueno que, 
en una noche de algaraza como aquella, mientras todov se 
divertian, 61, que trabajaba el aiio entero, se qiiedase err 
cam por acwmpafiarla B ella, sin entusiasmos ya, que no 
encontraba deleite en el regocijo de 10s otros ... :no! jno! 
bacia muy bien el querido niiio en tratar de distraerse; 
jvaya! las fiestas y 10s alborozos se habian hecho para 10s 
j6venes. 

-Pero,.iy Nena, mamita? 
La anciana se turb6 un poco como si t a m b i h  se 

hubiese hecho aqnella pregunta. 
-iY NenaS-insisti6 81. 
-Bab! bah! la chiquita se quedaria en cash con ella, 

y muy bien que lo pasarian ... 6 m8s ... no tiene ganae 
de paseo.. . 

-Si, estoy segura que prefiere no salir, tanto, que.. . r- 

se ha acostado. 
Neua, que escuchaba tras de la puerta, aun con la Srta C1emencia Tade de 

vaga espe'ranza que su hermano vinieie, se desesper6 y 
estuvo a punto de proteJtar por la meotira de la abuela; iaco3tarse ella, que se habia quedado 
con 10s crespoj hecho3! ibonito estabit todo aquelio! conseguir tau trabajosamente y cou tantas penali- 
dades que la abuela le hicieve u n  vehdo  nuevo, y ya emperejilada, pronta para sorpreuder agradable- 
mente i Tenio, encoutrarae c In que at setL)r se le ocurriit salir solo, iera co3a de llcrac B gritos! 

Y, de veras, no enteodi6 una palabra de todo aquello! Por qu8  Teuio, que tanto placia de lucirla, 
la dejaba en casa? i p o r  quB la abuela mieute? ipor q d  ... ? 

Si, si, i p o r  qu8 en vez dz llorar ella 6 gritos, ahognba su3 sollozos como si temiese darle una gran 
pena & su hermano? 



-Andate sin cuidado-repiti6 Ignacia- tambien tenemos nosotras nuestra cena y nuestro poquito 
de alegria con qu8 sazonarla. 

Arsenio movi6 la cabeza disgustado; no se dejaba convencer con todo aquello, sin perdonarse por 
abandonar d 10s sujos en la noche santa del carifio i de la familia, jtodo! jtodo para correr tras gentes 
extrafias, bien extrafias! ... 

-iAh! si t 6  supieras! ... jsi t6 snpieras! ... 
Y, como si en aquella ~ o l a  frase hubiese delatado todo uti largo secret0 cuidadosamente oculto, el 

joven ya no haL1o mas, con 10s ojos obvtiiiadaniente abstraidos, prosegnia su tarea de vestirse, tan pro- 
lija en aquella noche; de cuando en cuando hacia ing6nuas consultas & la abuela;-lqu8 14 parecia Is 
corbatu aei? ihacia la derecha? ... bueno, lest& bien? La vieja lo miraba, muy hermoso, res3 pi, pero 
extrzfio & el-isu Teuio inmovil en un alto cuello, con el terrible huracdn de sus rizos, vencido en glo- 
rioso triunfo, abrochado con correcci6n, encorbatado COLI donaire!...-no pudo meuos que decir algo: 

-Si, si, muy bien; pero ... jsabes? no te encuentro mucha faclia de poeta, te reo, mas... jno s4 
c6mo! asi ... jmenos artista! 

101 se ech6 B reir un poco forzadamente,-iVaya las ideas de la mamita! jea! jserd hasta muy luego! 
Ya pasar8 A darte el abrazo de felicidad cuando vuelva. 

Ignacin lo alumbr6 en el pasadizo, y cuando ya se alejaba it largos pasos impacientes, la abuela 
qurdbse con la bnjia en la mauo, siguieiidolo en una mirada humeda de tristeza, verdaderamente con- 
movida, como si nintiese no m e  con 81, no perseguir con su nifio la loca alegria de las plazas: iya se ve! 
siempre Iiabiau velado aqaella noche tan juntitoq, tan amorosamente unidos, apretdndose el uno contra 
el otro en el tumulto de las aceras, orgullosa de su  nifio, de quien cachicheaban algunos mostrinduse 
con el dedo al poeta de naciente fama, protector 61 de las dos rnujeres, le viejita de cabellos blancos que 
se baculaba en su brezo; y la chicuela, ruhia como un sol, que corria delante en la alborozada victoria de 
sus hermosos nueve a6os ... Ahora se veian solas ... solas ... turbadas por el lejaoo eco de IRS mhsicas y 
10s cohetes, por la ilnminacion fant65tica de las luces bengdlicas que estal!aban a116 arriba, en plena sere- 
nidad azul, en la intensa calma del cielo, entre el chisporroteo de las estrellas y el inaguifico suefio de 
Is noche. 

Lentamente eiitr6 & su pieza; de cierto Nena se habia acostado desesperanzada que Tenio variase 
su opini6n; dormia recliuando su cabecita en el brazo; sofocado a intervalos su pecho por el hip0 de 
un largo suspiro doloroso. Sobre una silla, trihtemente, lacio, insigniticante, el traje nuevo, el programa 
de la noche, arrastraba BUS bordes por el euelo. Ignacia ae sent6 6 10s pies de la cama y alli, mirando il la 
chiqnita. se abstrajo largo rato, ihoras tal vrz! De pronto, muy tarde ya, 6 lo lejos, rompi6 el estampido 
de un cafionazo y las campanas desataron sus repiques; hasta alii Ilegaba u u  vago vocerio de multitud; 
un soplo de esperariza que hacia agitarse la ciudad entera a1 despertar el nuevo a6o. L a  chiquita hizo 
nn movimiento entre suefios; entonces ella se i n c h 6  bestindola largamente, c3mo si su beso fuese tam- 
bi8n para el otro, para el profugo. 

-Si t6 supieras.. si th supieras ... 
Sin quererlo la abuela habia repetido las 6ltimas palabras de Tenio. 
Si, jsi ella supiese! 

I1 

A1 enfrentar la casa todavia ee detuvo Arsenio un momento ante la puerta-;si no entraee? ... si 
volviese a 10s suyos? ... liasta alcanz6 a retroceder algunos pasos, y sin embargo 81 comprendia Clara- 
merite que Fe trataba de engafiar 6 si miHmo con todas aquellas vacilacionep: joo! 81 se llegaria alli, 6 
pesar de sus razonamientos y de todo! Bastaba evocar la vision de elia para que sus vacilacioues, sus 
ultimas altiveces hoyeran cobardes ante el arnor incontenible y tirario. 

Aun en el vestibulo, mientras el sirviente lo introducia, opus0 timidameate una postrers lucha; A 
la luz brillante del gaq, en el fondo plateado de las inmensas lunas biceladas, el poeta se vi6 de cuerpo 
entero, ridiculo en su afectada compobtura, tan distante de sus artisticas despreocupaciones; en la imagi- 
nation hizo codearse su chayneta con 10s elegmtes fracs de todos 10s mariiquies que cuando el Ee presen- 
ttlse lo despreciarian en iinpertinentes mir'idas ... Ya divisaba el Ea16n con su inmensa arafia de fnepo, 
suspendida cotno un sol sobre todo q u e 1  lujo rastrero, preocupndoe, hombres J mujeres, unicamente del 
brillo de las teliis y de las joyas, y el halldbape, con su melena rizada, muy extraiio & aquel mundo de las 
apariencias, muy extranjero con sus ideas raras de poeta, incomprensibles para todos aquellos perso- 
najes del lujo y del oropel; liubo de decidirse 9 penetr6 por fin, deslizlindose con timidez hasta el grupo 
que rodeaba li Ihgoberto Cotillon, el cligrio sefior de aquella pequeiia corte de petimetres insolentes y 
mujeres fingidas. 

JPor quci habr& sonreido Cotillon al  alargarle su mano engaantada y a1 presentarlo retnmbante- 
mente d sui contertulios, como discnlpdndosede recibir 6 un ser tan singular; en gracia de su talento? 
Lo muestra como uua curiosidad; iin erite raro eu aqnel mnndo homogeneo de iridividuos restidos todos 
de negro, de darnas adornadas todas con joyas, de inteligencias niveladas en el mismo lilipatiense 
desarrollo, gentes qne piensan de igual manera y hablan un pequefio vonabnlario de frases de cajon, 
fraseB de labio, que proiiuncian con invariable tono, con la espoiitauea facilidad de las cosas aprendidas 
y de las c o w  admitidas de antemano. 

El joven est4 inquieto, busca algo con la vista, y en la cortedad del que uo se encuentra en RU 



EL P R I M E R  Z A M B U L L O N  

medio, aun tiene valorlpara dar algunos pasos, desea verla a ella; y, por fin, a1 divisarla en el extremo 
del salon, siente un intensoemocionamiento. 2Se acercark L 6lla? GAcaso no ha solido clietinguirlo de 
10s demha, prefiriendo AII compafia? iEa! iFTa1or! 

-Sefinrit,a Elvira! 
-Ah! iEs usted ... ! 
Y ella ha puesto nna coqaet~ria infinita en aquella exclamacih; pero, lpor qu8 sonrie, tambidn, 

misterio~ameiite la sefiorita Elvira? Arsenio se siente embarazado, tan confuso, que no acierta con una 
frase que decirla. i A h !  i n e  quB le sirve ese talento que tantos le reconocen si no lopa  hilvanar cuatro 
palabras correctas, para pronunciarlas en aquel momento supremo? 

Tla muchacha tambidn parece turbnda por el silencio inexplicable; eso no est6 en su manual del 
girl. Y de veras, ella, qne tantas respnestas tiene para una palanteria vulgar, no sabe como salir de 
aquella pitnaci6n producida por un mntismo lleno de alma y de sentimiento. 

AI fin, haciendo un eqfuerzo, 81 dice nlgo jmi Dios! jmlis valiern callar en canibio de aquella tonta 
frase!-iQn8 hermosa est6 usted!-Apenas pronunciada, siente bien que el rubor le quema el rostro; 
iimbAcil! es nn imbbcil! ide gran ntilidad todas fin3 hermosas rimas! ... 

Todavia hay dos minntos de silencio en que @I permanece de pie, sin saber quB hxcer de BUS brazos, 
ni de siis piernas, ni de PUS ojos itodo le estorba! tiene la cabeza como trastornada; sin darse cuenta 
Clara; ve llegar 6 uu joven rubio, de lentes con cadena de oro; se le figura que ha dicho algo inclinado 
ante Elvira, &,a, acepta con la cabeza, hai un pequeiio saludo y 10s dos se alejan. i A  donde van? 
Arsenio 10s ve abrazadoq dar vneltas en un torbellino mareante: de pronto pasan serca de 81 en un 
rlipido giro, llegan basta sus oidos frases truncas, sin hilaci6n.-iPero q u i h  es? -interroga el joven de 
10s lentes.-iNo te digo que un imbBcil?-replica su pareja; despues aquello se desvanece, el salon entero, 
las paredes, loe espejos. parecen volar en el complis arrebatador de un vals de Stranss. Arsenio recnerda 
de alguien que lo saluda, que le habla de sus versos, la pareja vuelre k pasar delante de 61 en rapidez 
cinemstngrhfioa. 

-El novio de la seiiorita Cotill6n-dice alguien sefalando a1 tip0 de 10s lentes. 
Desde aqni Arsenio sueiia una pesadilla, en el piano retumb I 1% canci6n nacional, las damas, de pie, 

se abrazan, se besan, 10s hombres les acarician las manos, el cnl~qquieazn que le hablaba de versos lo 
abraza tambikn sin que CI pueda resistirse; iestarhn todos locos? 6 lo lejos las campanas repican con 
desacostnmbrada sonoridad, el poeta distingue un grnpo que entra majestuommente: Dagoberto Cotill6n 
y dos seiiorecl; lpor qu8 callaran todos? El duefio de casa habla Gpero de quk? Arsenio se acerca y ya 
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Est4 la noche a d .  Riimnres vagos, 
suspiros de mujer dicen 10s lagoa! ... 
Brillan 10s astros en calladas rondas 
coma una8 regia8 cabelleras blondas. 
Camino de Beldn 108 Rryes Magos: 
lncienso, y mirra,  y bendicidn, y halagos ... 

Aunqne a1 nacer, H i jo  de Dios, t e  esmndas 
dirrin temblando en su oracidn las frondas, 
en au idiomn de vocpa inauditas, 
que en  el d e n c i o  de la noohe hnn visto 
-1hlanco Corder0 que el pecado quitas!- 
con In. divina NavidItd del Cristo, 
en la Odisea de nu mnrtrtl-sin nninbre- 
la angusta y santa r edeno ih  del hombre! 

LA TIRQ-EN 

O h  b l ~ n c a  Virgen! en t u  ami1 martirio, 
mliw blarica que la lua que irradia un cirio, 
ere8 tan hlanca onmo uu blanoo lirio 
que tiene la pureza de u n  martirio. 

Cantardu vcinte sielos t u  pesehre 
y aunqiie en un tumbn la piedad fie quiebre, 
td tendris  d tu Amor qnien lo celebre: 
la lengua del poem y del urfebre! 

las santas ratedrales medioevales, 
10s amadores de 10s tiempos santos, 
10s kyries en soberbias catedrales. 

Y a1 recordar t u  gloria del Portal, 
m&s que &ladre, serin Virgen Ideal. 

T e  dirrin sus litnrgias 9 s u a  rantos 

A. B6RQUEZSOLAR , " .' 





entiende mejor. -Si, si, el seiior Cotillrin acaba de recibir una agmdable sorpresa de aiio nuevo: hace un 
momento, un minuto, 10s padres de no sC: quidn; han solicitado para ..... (aqui un riiido de aplausos ahoga 
1a.voz enternecida de D,igoberto Cotill6n) la mano de su hija Elvira, y el se las ha concedido; si sefiores, 
se las ha concedido y lo annncia 6 la distingnida concnrrencia. 

Arsenio se siente mal, se ahoga, desea salir; ann al encaminarse il la piierta, distingne ;i Elvira y ti 
en acomp;l8ante; el j6ven de 10s lentes; ya no bailan, sin embargo no parecen fittigados; un grupo 10s 
rodea, 10s abraza, les sonrie, 10s felicita. 

jQud largo es este minuto de las doce! GTodavia dnran las rnanifestaciones de alio nncvo? 
Atraviesa la paerha, ahora todos le miran malicioramente; el eefior Cotillon y la sefioritd Elvira y 

el elegante de 10s lentes i la concnrrencia entera: jtodos! itodoi;! 
El marcha, marcha por calles desconocidas, llcnas de silencio y de IobregnPz; le dnele el cerebro 

ita1 vez ]as luces, el calor! aquel vals endiablado! lleva scilo u n a  idea obstinada, fija-GComo se verh  con 
lentes de or0 y una cadenita hastn la botonera?-;a donde va? camina s i n  rnrnho; n n  giiardian lo mira 
extrafiado; ~teridrld algo en el rostro? esta idea le hace limpiarse la frente y desatxrae la corbat,a; que lo 
sofoca; despc18s un gritn asombro; cbmo iqnB ee aquello! H:L deqeinbocado 6 un ancho horizonte obscnro y 
ve miles de estrellas que parpadean en la negrnra de las sombras; eRtrellas arnarillas, rojas, verdes, mul- 
ti.colores, astros de carnaval, locnras de prisma, cabrilleos de pejadilla; tiene que hacer un esfuerzo para 
reconocer la alameda incendiada en largos cordones de fantdsticas luces, toda la iluminaci6n chinesa 
de una feria de aiio riuevo; cada vent2 convertidit en nn nltarcito de pascua: candileo, vasos de aceite, 
foroles japoneses, linternas blancas, lamparillas agonizsnteg, y sobre todo, la Iiiz celeste, diifltna, la luz 
enferma de 10s mecheros incandescentes; regia en so inmcivil clariclad, impasible entre la danza de las 
llamas qne bailar,, arrebatadas sns lengiias de fuego por el viento alegre de las noches de eetio nn viento 
perfumddo 6 claveles y :Llbahacw, 6 mezclas impvsibles de em panadas y de alcohole3, un viento enfiesta- 
do que parece todo 81 borracho de aromas y de Incw y de alegria! 

Arseniocamina largramente entre aquelhs cnlles de fuego, de pronto todo se a p a p ,  6 en espnlda un 
nimbo de hoguera, la locnra infernal de nn chkporroteo de iris, delante la Alameda; sola, triste callada, 
mas triste aun por el eco lejano del gentio. En lo s bancos hsy borrachos que dnerrnen y parejas que se 
abrazan; el poeta marcha.., marcha siempre; con la cabezs descnbierta y el cerebro caotico; todo se con- 
funde en la pobre mollera dislocxda, araiias de gas y farolillos de papel, miijeres ebrias y damns esplen- 
didas, las parejas del baile ... las parejas de 10s bancos ... tiene fiebre y 81 piensa-iqu6cosa pnede haber- 
lo puesto enfermo? .... 

jSi, si, la luz, el calor, aquel vals endiablado! 

Chic! la llave gira en la cerradura de la puerta de calle. Ignacia, que lee; agnza el oido, es si1 nifio, 
PU querido niiio que vuelve! ya vendrit & darla el abrazo de aiio nuevo, ipor  q u e  tarda? ... [alguna sor- 
presa tal vez? ... 

Arsenio Ae ha echado de bruces en su mesita de hacer versos, ahi,  sobre las carillay empezadas ci 
E... Sueao ... Visidn ... el poeta apoya e a  pohre frente dolorosa, e3 u n  largo minuto lleno de las angnstias 
del huerto, sacudido todo dl por una terrible crisis de dolor y deqesperacion. sin nna lilgrima., con 10s 
ojos secos, hundida la cabezit entre 10s brazos para no alarmxr 6 la Hhuela. Y sobre todas las ideas que 
giran, hay una que se hurla de su dolor--jcbmo se ha atrevido el mindrrimo 6 eofiar en un astro de luz l  
ah! de cierto estaba loco con la pobre gloria de sus versos!-Poco 6 poco la re:iccicin se opera, desfalle- 
ciente, gastada su energia por aquel acceso nervioso, se halla mdq tranqnilo, no resignado, invadido por 
un inmenso cansancio que lo hace cerrar 10s ojoq y cerrar el espiritn; no quiere, no qiiiere pensay, -jabs- 
traerse asi! jsnmergirse en la nada, en la atonia de nna absoliita catal.psia moral! iah, la felicidad del 
olvido, del eterno sueiio para las almas fati&idas, para las almau mdrtires que alientan s610 en la vida 
del sufrirniento y de la amargura! 

Lz piezn est6 obscura, solamente alumbrada por an rayo de Inna qne blanquea el snelo con una 
lividez extrafia; Arsenio apoya la frente en 10s cristales de la ventana y contempla inmcivil el peqnefio 
patio liiminoso como nn lago de plats a1 reflejo de la luna; entonces una inmensa ternnra le alivia el 
coraz6n, una gran piedad de si mismo que lo conforta con ese amargo consuelo del dolor saboreado en 
refinada vol aptuosi dad. 

-Tenio, ieh, Tenio! 
La abnela inquieta llama desde su pieza, Arsenio sonrie con infinith abnegaci6n, despxcito se llega 

hasta la alcoba de la anciana y ella lo ve aparecer en la pnerta, muy pilido, pero mug tuanqnilo, como 
iluminado por una aureola milugroaa, y cuando la oprirne contra su peclio, su co razh  de madre nada 
adivioa de la tempestad que destroza ;i sqnei pobre nifio qne sonrie-jFelicidad! felicidad mamita, un 
aiio nnevo que traiga so10 baenos done9 2i t i  y 6 la peqnefi~. 

La abuela lo hesa conmovida--bh! el bnen hijo cariiioso, si, para 81, una dorada existencia itad& 
la dicha! jtoda la dicha! 

Estas sencillas pslabras han roto el talismitn del encanto, el vaso de las lkgrimas se rebalsn y estu- 
pefacta Ignacia ve al qiierido niiio llorar con grandes sollozos de una inmensa vida deaolada, todo el 
llanto que se derrsma ante el cadiver de las pobres amadas de ilu3i6n. La viejit lo comprende todo, des- 



cifra por fin el-ai tti supieras, -y lo mka; angustiada de su3 facciones contraidas, temblorosa aate la 
visi611 qne le obseca el presentimiento. 

-iOh, mi nifio! jmi pobre nifio! iDios mio! iDios mio! t u  no har& eso! es demasiado horrible! 
no! it$ serhs valeroso! 

El, sereno, con toda la resignads trieteza de 10s grandes martirios, la coje las manoe rugosas J se- 
niles y mirhdola en 10s pobres ojos cansados de llorar y de vivir, la deja asomarse hasta el fondo de su 
pensamieato, ilumiuada por la voluntad toda la sombra de aquella alma trilgica y her6ica: 

-No, no, sP; sufrir, he recibido de ti y de mi madre esa hermosa herencia de resignaci6n que ealva 
y que dianifica; si no te tuviera d mi lado con la pequei-a, tal v& acobardaria como nn miserable ante 
el misterioso destino que me castiga; asi, no temas, idebo vivir ... espera un poco! ... iya me consolarb! 
itodavia tango el coraz6n rnuy dolorido! ... jespera nn puco!-pasarh todo y entonces brillars mhs 
graude y mas puro tu divino amor, lo bnico bueno y fiel, lo unico que no engai-a ni despedaza. 

Ella besa la cabeza del poeta largamente, respetuoeamente, y la pequeiitz, desde su camita; 10s con- 
templa con 10s ojos muy abiertos, sin comprender por qu8 se puede llorar en la noche del aiio nuevo.... 

AUGUSTO G. THOMSON 
1900. 

AYLOLA -- 
'-.- ? 

Me dicen, y 1 creerlo aun n o  acierto, 
qne tu  virtnd eq un crista1 sin hrillo, 
q u e  tiis galas e s t h  rotas, marchitas, 
y es tu boca de hesos tibio nido, 
de otros besos extraiioq, 
besos que no son mios! ... 

I)icen que eres-paloma 
que te faltan las alas, 
que no puedes escalar el cielo 
porque,has'perdido tus alitas blancaci.. . 
................................................. L ..... 

... Eso y mas, Lola, han dicho, 
cosas que h creer no acierto .. 
y 1 pesar de que dndo ... 
te adoro y ere8 la reina de mi pecho! 

ALFREDO RODRIGUEZ ROJAS 

Valpilrafso, octubre de 1900. 



PECA DOS C A P I T A L E S  

IMPERTINENCIA 

El que esto escribe no sirve para confesor, y 
csto salta al ojo, porque si pecados conozco no de- 
h a  revelarlos; pero aunque 10s propios reserve, 10s 
:ijenos 10s hecho It correr, eobre todo, si conetituyen 
u n  grave delito contra el prcijimo, como el que 
engo observando, pues 6 decir verdad, nadie me 

109 ha confedado, ni Re dan por entendidos de que 
dabian hacerlo y arrepentirse muy mucho. 

Y esta obaervaci6n psicol6gica no data de hoy 
ni de ayer, es tan antigun como el planeta y es tan 
eterna como la deqgracia de qua  el ser humano ha- 
ytt nacido con el 6rgano rocal en perpetua sono- 
ridad. 

No wean ustedes que me voy referir I la plaga 
de oradores que infestan nuestro pobre pais m8s 
que otro cualquiera, no, no seiior, ya eb 10s dolores 
d e  cabeza que eso cuesta desde qne tuve la desgra- 
tiid de ayudar a nn amigo, boticario del barrio, que 
se present6 de candidato 6 municipal en las ulti- 
I I I ~ I S  elecciones. 

Se trata de algo mds breve, It veces de monosi- 
Lites que, sin embargo, molestan tanto como un  
Iisotori en un callo, sea 6 no el de torno. 

Supongase Ud. don Teastaquio, 6 como Ud. se 
Ilame, que es Ud. un cindadano pacifico, que sale 
de su casa con deseo de ir donde quiere y de hacer 
lo que le d6 la gam, con el convencimiento de que 
como It nadie perjudica el que Ud. vaya a que le 
s i i i z m  unos caizoncillos y le remienden unos cal- 
zetines que se le han roto, no terne que nadie le 
tnme cuenta. Pues Re eqoivoca medio It medio, por- 
que apenas asoma Ud. las narices k la puerta de 
b u  m s a ,  un vecino, un transeuute cualquiera que 
B UJ. le conozca le dip&: 

-Ola, idonde vu Ud?  
Y Ud. encnentra esto enteramente incorrect0 

6 todas luces, sean 6 no incsndecentes; y lo natu- 
ral Reria que V. contestara: 

iY 6 Ud. qnQ le importa! 
Y en verdsd que nada le interesa, pero es una 

costumbre, y Ud. pava no p a m  por grosero contes- 
ta ,  haciendo, si es posible, una muem de compla- 
cencia: 
- Pues, al centro; (6 I cualquier parte.) 
-A alguna aventurilla ieh? 
-No, sefior, por necesidad. 
-Si, si, e&$ bueuo; el otro dia le vi A Vd. muy 

-No recuerdo.. . 
-iY quikn era eqa nifia que iba con Ud? 
-Le aseguro B Ud. que no podria decide. 
Se desprende Ud. como puede de su interlocutor 

y hecha B andar. A 10s pocos momentos otro co- 
nocido le intercepta el paso. 

bien acompafiado. 

-Ola, don Venancio. 
-Muy buenos diae. 
-2Y como vamos? 
Excueado seria decide que andando, per0 se adi- 

vina que esa anti-gramatical pregunta no signi- 
fica eso, ni significa nada en buenas cuentas, pues 
Ud. contesta: 

- A d ,  asi. 
-iQu& se dice de nuevo? 
-Nada, que yc sepa. 
-Y cqub sabe Ud. de politica? 
Porqne te advierto, lector amado, que en nues- 

tro buen pais todo titere debe ser docto en politi- 
ca 6 parecerlo, aunque Q punto fijo ignore si China 
esta en Africa 6 en Oceania. Pero tLi que no has 
tenido tiempo de preocnparte de covas en Ias cua- 
les ninguna ingerencia tienes y que por tanto pue- 
den pasar sin tu opinion, dirhs: 

-Nada que yo sepa. 
-Per0 de la crisis, dque me dice Ud? 
-ille qu8 crisis? 
-Per0 hombre, Ud. idbnde se mete qnc no AH- 

be nada? cNo sabe Ud. que ha renunciado el Mi- 
nisterio? 

--No tenia conocimiento. 
Como la iuterpelaci6n va tomando un sesgo assaz 

inconveniente, y aonque no Io habiera tomado 
Ud. se larga, que ya hubiera querido Ud. hacerlo 
antes, y alcanzando un carrito se mete en nn 
rincdn, Avido de que lo dejen R O ~ O  y avido de leer 
u n  periodico, LZCZ y &ombra, por ejemplo. 

No hien empieza Ud. tl hojearlo, ve asomar un 
conorido, per0 con el cud no le une ningnna amis- 
tad, y desea abstraeme en su lectura, volvibndose, 
a1 efecto, completamente de espaldas al que llega. 

iVana ernpresa! Un golpecito en el hornbro, 
bastarite significative, le arranca It Ud. de la con- 
templaci6n de La Fuvoritcc pongo por caso, y la voz 
del amigo que en  tono bastante alto, le dice: 

-2Qub td, sefior Maluenda? (supongamos que 
se llame Ud. Maluenda). 

--Sefi~ir PQrez, tanto gusto en saludarle-min- 
tieudo Ud. sinceramente. 

-2Qiib hay de nuevo? 
Si es tiempo de fruta podriamoe contestar: 
-i Melones! 
Per0 el holnbre lo tomaria 6 mal y hay que res- 

ponder regularmente: 
-iNada! 
Lo c u d  es uua soletnne mentira, porque de 

bueno hay mucho, empezando por el bello sex0 y 
terminando en el cerro por el actor de ese nombre. 
-2Y c6mo va la salud? (malisima gramhtica, 

como Ud. ve, pero B lo menos el sujeto resulta 
amable y carifioso, aunque en verdad no irfi ni & 
tu entierro si te mueres.) 

-Bien, mil gracias. 
-2Y B U  pap&? 
-Perfectamen te. 
-2Y su mama? 
-Sin novedad. 
-2Y su tia y su cuiiada? (etc., etc., etc.?) 
-2Y c6mo van 10s negocios? 
-Regular, (naturalmente cualquiera eztera a1 

-2Siempre tiene la confiteria en la calle del 

-No,'sefior. 

primer transeunte de su estado comercial.) 

Nogal? 





LA PRIMERA ZAMBULLIDA 
A L  A G U A  P A T O S  

E n  llegando 10s horrores de la Canicula en estos meses de verano, ya se sabe: agua y 318s agua; ea 
decir, 10s dos elementos en combate, agua por dentro y cristalizada en blockes de hielo y agua por fuera 

E l  H o t e l  Meloss i  en C o n c h  

en la tina de casa, en la poza de nataci6n, en el estero pr6ximo 6 en el yrnn chnrco, como decia Ba- 
yarre. 

Y para buscar las orillas de Bste, tanto para darle a1 cuerpo lo que pide, como por la impresdindi- 
ble necesidad social de veranear, camina uno... con la imaginacidn todas las playas y caletas que tlicen 

P L A Y A  A M A R I L L A ,  d e  un Cuadro d e  Alfred0 M e l o s s i  

y no dicen que tienen tales y cuales cualidades para elegir, por fin, la que ha de ser dulce regazo de tanta 
acalorada hanianidad. 

Y aqui hkteme ustedes en el caso de decides lo que SC de un balneario que satisface 10s deseos de 





un consciente mortal que busca B la orilla del ocdano 6 en el campo la satisfacci6n del espfritu, el con- 
tanto del alma, la salud del cuerpo y la tranquilidad de la materia, que es cuanto puede y debe ambi- 
cionar el que ha de cambiar su manera de vivir, el dnro batallar de todo un aiio, por una apacible calma 
reparadora. 

Si porque para gustos no hay nada escrito y puede que haya quien no prefiera a1 desfile de suntuoso 

El ezificio del Hotel, costado sur 

tren, alegre bandada de blancas gaviotas, a1 ensordecedor bullicio del rodar de 10s carruajes, el majestuoso 
rumor de las olas, ni aun en esta B p c a  en que el Supremo Hacedor nos llama B contemplar su obra, que 
durante un afio desestimamos por la de 10s mortales artifices. 

Conch, pues, es un tranquil0 e d h ,  no tan lejos de poblado que se estime como un desierto, ni 

/ 

Playa A marilla 

tan cerca de 8u atmbsfera que no nos deje respirar sano y refrescante el ambiente de un mar purisimo. 
Las condiciones del viaje son sin disputa las mBs c6modas y menos costoeas. 
Deade Vifia del Mar, en cuya estaci6n esperan al viajero 10s coches y caballos que han de condu- 

cirle B Conc6n, se emprende el viaje recorriendo en toda su longitud la amplia y suave avenida Vergara, 



Torciendo luego la puntilla de las canteras, el camino va serpeando a orillas de cerros floridoe y 
exuberantes, no lejos del mar, cuyo retumbante eco de las ernbravecidos olas conrnueve A veces el te- 
rreno mismo y ofceciendo un imponente espectltcnlo. 

A 10s pocos instantes se llega 6 las Salinas, hermosa quinta encajada en estrecho valle y regada por 
un pequeiio estero. 

Se atraviesa por el puente mismo del ferrocarril que conduce al fuerte Sirena, B cuya base llega el 
viajero poco despniis recorriendo u n  eendero, ya recto y plano, ya tortuoso, pero siempre seguro, mos- 
trando al at6nito carninante paisajes 
maravillosos y variadop, playas cua- 
jadas de rocas de todos colnres y 
formas, cubiertas de muego de UII  

verde profundo, laderas de 10s cerros 
formarido mantos de flores de n n  
amarillo intenso y atrillantados por 
pendientes de diamantes qne foruian 
las miiltiples vertientes cayendo en 
caprichosas calicadas a1 camino, y de 
aqni al fondo de abismos; y que- 
bradas en ciiyo fondo retnmba aui i  
el chocar de las embravecidas aguas 
con eeas moles de granito. 

El encanto de estas impresio- 
nes termina en la qtiebrada de Re- 
fiilca, que atraviesa una pequefia la- 
guna que desagua en el mar. Intiir- 
nase hacia elehte anchuroeo valle, 
rico en vegetacion, y ascendiendo la 
cuesta, el camino toma rectamente 

B poco rat0 sobre el fondo blanco . . 
espamoso del continuo bregar de las agurrs del rio Aconcagua con las mansas olas del mar, las dos 
magnificas palrneras que adornan el perqne del Hotel Melossi. 

La alegre colonia veraniega se apresta al curioso iecibimiento de IOU r ec ih  Ilegados. Las nifias, 
vistiendo vaporosos y sencillos tra jes claroy cubiei ta, la cabeza con caprichosas chupallas coquetamente 
adoroadae, revelan en 10s risuerios semblantes satisfacci6n y salud. 

Por tan hermosas horcas caudinas le conduceu a su habitation, cuyo examen predispone favorable- 
mente el espiritu, que completa luego despii& la suculeuta comida y le asegaran una estadia dichosa y 
salnda ble. 

Dias tras dias transcurren entre el peregriiiaje diario & la cercana playa amarilla, la favorita de 10s 
bafiistas; B Zapoza del cura, sitio de las titnoratas, pues es una taza de leche; a1 rio y sus mhltiples islas 
con su variedad de vegetaci6u; al bospue de Zos helechos, una curiosidad de la flora marina; al bospue 
de Zos holdos, arnplio y tupido cenador donde se itzprovisan suculentov lunchs; en fin, & la playa de 
Retoque, B C o n c h  Alto, B Quinteros, cuyo camino desde Conc6n se recorre & lo largo de la extensa 
playa. 

Y dentro del recinto del establecimiento 1% tertulia continua, franca, espontlnea, sin estiramientos 
de etiqueta, hace del trato entre 10s veranearites una familia sola, y por las noches. a1 comphs del piano 
6 improvisada orquesta, el animado baile alternando con las recitaciones de Verdi o Puccini 6 las ro- 
manzas de Tosti. 

Finalmente, el golpe de gracia se recibe con Animo resuelto: ila cueuta! y joh dicha!ies tan mddica 
como en ningun otro balneario en Chile. 

&guramente, y si no, compru6beulo ustedea amables lectoran 7 lectores. 

la direcci6n de la caleta, di visltudose Bar”‘y’,Sal6n de Billares del Hote l  

.r% TURISTA 



A las doce de la noche por 1as puertas de la gloria 
y a1 fulgor de perla y or0 de una luz  extra-terrestre, 
sale eu hombros de cuatro Bngelee, y en 611 silla ge~tatoi 

San Silvestre, 

MBs hermoso que un rey mapo, lleva puesta la tiara 
de que son bellos diamantes Sirio, Arturo y Ori6n; 
y el anillo de su diestra hecho cual si fuera para 

Salom6n. 

.ia,  

Sus pies cubren 10s joyeles de la Osa adamantina, 
y su capa raras piedra8 de una ilnetre %spur; 
y colgada sobre el pecho rewplandece la divina 

b9Va el Pontifice bacia Oriente; lva A encontrar el Bureo barco 
donde a1 hrillo de la aurora viene en triunfo el rey enero? 
Ya la aljaba de diciemhre se fuB toda por el arc0 

del Arquero. 

A la orilla del abismo misterioso de lo eterno 

Cruz del Sur. 

el inmenso Savitario no 8e cansa de flechar; 
le sustenta el frio Polo, le corona el blanco Invierno, 
y le cuhre 10s riiioues el vel1611 azul del mar. 
Cada flwha que dispara, cadn flecha es una hora; 
doce aljabas cada afio para 41 trae el rey enero; 
en la aombrtt se destaca la figura vencedora 

del Arqnero. 

AI redor de la figura del gipante, se oye el vuelo 
misterioso y fugitivo de las almas que se van, 
y el ruido con que paea, por la b6veda del cielo, 
con PUR alae mrmbranosas de murciClago, Sat>hn. 
San Silvestre bajo el palio de un zodiac0 de Virtudes, 
del celeste Vatican0 se detiene en 10s umbrales 
mientras himnos y motetcs canta un cor0 de lahdes 

inmortales. 

R e m  el santo y pontifica, y a1 mirar que viene el barco 
donde en triunfo llega enero, 

ante Dios bendice a1 mundo, y su brazo abarca el arc0 
y el Arquero. 

1ETJSEN D A R h  
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Compufiia Bueno.-El Atrezzo. -Isabel 2u C&licrr. y D O J ~  P'rniic;ncode (2 La Cddrv6n.--Rmno en la h c r r  de lo Cuss- 
Vutiedades: el nuevo teatro, la compafiia, el repertorb.-El Teat --Reparticidn $.e preniios- as alumnas de 
madame Lamarqae 

E n  el Cerro la comya'liii Bueno ha puesto en escena durilnb: la &tima qiiincena gran nhmero de 
obras, slgunas por prirnera vez en Chile. 

Debernos consignar que en general han sido hien representad.is en decorado i acce.-orios. dados 10s 
escasos recursos de que se dispone. Sobre todo tIRabe1 La Cat6iica)) ,y .(Don Francisco de Quevedon, obras 
que es nna Ibstima Sean desprovistas del inter83 dmmbtico reqneric!o Fegun 10s t:ustos del dia. 

La Argnelles en el papel de Isabel la Cat6lica estnvo inimitable, f i l e  una vttrdadera reina, durante 
la obra entera. 

aLa Dama de las Cameliasp gust6 mucho y mantuvo el iriterbs dramktico en toda iil velada. 
Armsndo Duval eFtnvo cargo del actor Lbpez; bien, aunquct algo frio. 
La  Calder6n notable ann haciendo cornparaciones con las rnejores artistas q ze nos hayan visitado. 
La sefiorita Solis es nna artista que noche ;i noche se ha ido conquistimdo c:t,l:~ vez m6s Ius simpa- 

tias del publico; dice muy bien y tiene p a n  naturalidad. 
Tda obra qne en general puede decirse ha gustado mbs por el buen desempcii9 del conjunto ha sido 

aLa Loca de la UasaD. 
El mismo Bueno, ciiya ronquera tanto le perjudica, en esta obra casi beneficia al papel aalvaje del 

protagonieta. Estuvo a gran altura persooificbndolo tanto que el misrno PBrez Galdos no hubiera podido 
pedir mhs. Nuestros mhs francos aplausos al trabajo y arte concienzueo depplegados por el seiior Bueno 
en este rol. 

Otro actor de mucho mBrito es el seiior Rubio; su viveza y movilidad animan m x h o  las escenas y 
en algunas buena falta hace, pues en general 10s hombres de euta compaiih son despaciosos, pausados 
con exageracibn en el decir. 

la seiiorita Nuiiez, cuya bonita voz agradable, presenia, sencillez y naturalidad la 
hacen adorable. 

Un recuerdo 

TELOSCILLO 
:> *: .1. -.- 

E n  la semana pasada y con nna funcion a beneficio de 10s pobres, motivo suficiente p x a  atraer il 
nuestra sociedad, se verifico el estrano del nuevo tea'ro aVariedarksx, donde debntada esa noche una 
compafiia traida de Buenos Aires por sus empresarios. 

La  sala, si bien elegante y artivtica no presents las esperadas cornodidades, notandose graves defi- 
ciencias en la constrnccibn de la galeria, tan graves, que, poco que se Ilene esta secc ih ,  solo les serri 
permitido 6, BUS concurreutes distinguir 10s zapatos de 10s actores; iliistinla grande que por una simple 
cuestibn de estilo se haya sacrificado hasta la elemental comodidad para el publico mAs consecnente, 
mhs constante y m &  lacrativo de nu teatro, pnesto que entre 61 no existeu las entradas.de favor! Igual- 
mente las localidades de balc6n son incbmodas y su inconsiderada aglonierdci6n constitnye un verdadero 
peligro en ca8o de siniestro. 

La compafiia, sin contar con ninguna parte sobresaliente, es bastante homojenea, encontrkndose en 
ella algu3os antiguos conocidos: el rjeAor CarraBco, un actor discreto, (nada m6r que discieto); Salvany, 
que ha sido un buen artista, y la Muiioz, que, corno en el Apolo, hark la fuerzi; ells es sin disputa lo 
mejorcito que hai alli. 

L a  Soriano, aunque algo entrada en afioq, demuestra estudio en el dcs2mpeiio de sus roles 9 otro 
tanto podemos rlecir del tenor c6mico sefior Hernkndez, que si bien no ee iguala a Smllo 6 Alonso, tiene 
una voz bastante agradable. 

El decorado, pintado B todo correr por el escen6grafo se6or Latorre, t ime cualidades meritorias que 
contribnyen no poco h la buena impresibu producida en general en el pfiblico. 

Eso si que el repertorio es del eterno jBnero chico que aplandido en ocasiones entusiastamente hasta 
por nosotros mismos, va cargando ya a1 publico por su falta de novedad, de mcrito artistico y literario, 
y el abuso constante de chocarreras payasadas de que 10s actores se valen para arrancar 
aplausos inconscientes. 

Confiamos en que el nuovo Teatro Santiago que apresnradalnente se consfruye en el local del anti- 
guo Olimpo, variark este cancanezco compks, que nos enqordece y acabdc6 p r  matir  naeatro gusto 
y criterio artistico. 



El miBrcoles asiatimos, en el Teatro Ltrico, A la velada literario-musical con que el gran pensionado 
franc& de madame Lamarque celebraba la repartici6n de BUS premios de fin de afio. 

Verdaderamente inconocible estaba el viejo coliseo, rejuvenecido por la alegria de las luces y Ins 
banderas y 10s trajes y las flores, todo lo mas escogido de la colonia francesa habfa concurrido A esa 
hermosa fiesta de la instrucci6n y de la niiiez. 

El programa era variado y original, admirablemente desernpGado por todos 10s pequefios actrices, 
sin que faltase la comedia de magia, una de esas hermosas ccornedias-cueiitosn en quq intervienen hadtls 
y maleficios, y en la que la encantadora hermana menor de tres orgullosas caste!lanitas, conquista con 
sn modestia y su caridad, primero B la buena hada que le predice la veutura y despubs a1 esperado 
principe rubio, a1 que llega del pais del sol, expresamente para casarse con ella, premiando con su mano 
la virtud de su alma candorosa. 

De verdadero lujo de trajes hizo despliegue la trouppe infantil, trajes de Bpoca, vistosos y ele- 
gantes; la coucurrencia prerni6 todos estos esfuerzos con sostenidos aplausos, distinguihdose espe- 
cialmente B Mademoiselle Germaine Reglat y B las eefioritas Lamarque y Jeanette Patri. 

Despuks de varios otros interesantes numeros, se efectu6 la reparticion de ]as recompensas, hermosos 
libros dorados y frescas coronitas de laurel; adornadas con las cuales, las muchachitas bajaban, rojas de 
confupion, entre las sonrisas de 10s padres y 10s aplausos de 10s eepectadores. 

Y por fin cerr6 tan hermosa fiesta el cor0 final, la despedida B las maestras, hecha asf, con 10s ojos 
brillantes de j6bilo por el empiezo de vacaciones y las mejillas hlimedas por el sentimiento de la partida. 

Ah, esa feliz edad en que se rie y se llora a1 misrno tiempo! 

JORJE BYRON 

Damos en las siguientes piginas el hermoso VaZs 

escrito especialmente para esta Revista por la sefiorita 
AMALIA QUIROZ. 

Con el presente nfimero de aiio nuevo iniciamos el segundo tomo, 6 serie 2.* de esta publicaci6n que 
m&s qne otra alguna coleccionan y encuadernan loe aficionados formando con la colecci6n de un afio un 
volumen interesante, ameuo, digno de figurar en cualquier biblioteca 6 sobre el budoir de cualquier 
sa16n. 

Aunque el tBrmino del primer afio de la publicaci6n de LUZ Y SOMBRA es el 24 de rnarzo pr6xi- 
mo, creemos preferible dividir por afios cornpletos 10s volumenes de esta revista tomsndo ademss en 
cuenta que la fusi6n de, ella con INSTABT~NEAS formaron para el afio 1900 un tomo de 23 n6meros de 
&a y 40 de L U Z  y SOMBRA 6 INBTANTANEAS de 1,UZ y SOMBRA. 

Por lo tanto con el presente numero empezarlln las nuevas suscripciones continuando la de nuestros 
actwales abonados hasta la fecha indicada. 

* * *  
IIemos recibido el galante obsequio que la Imprenta Barcelona haceft BUS clientes, de un precio- 

so calendario exfoliado para 1901. El cartonado es obra de la seccibn litogrkfica de ese establecimiento, 
de un dibujo de Fanr6 a cuatro colores y de bonito aspecto. 

Agradecemos el obsequio. 









E L  STEfiOR Y O  
Ilustraoih de F. GOMEZ SOLER 

I 

M I  P R E S E N T E  

(De la cartera de Marc0 Antonio) 

E r a  tan alto que, para entrar en  el gran arc0 
de  la Galeria de Victor N m z i e Z ,  tuvo necesidad 
de  inclinnrse y andar apoyado con las manos en  
sus poderosos muslos, y solo a1 llegar a1 oct6go- 
no, pudo dejar su inc6moda postura; sino que 
a1 enderezarse, hubo de  calcular mal las dimen- 
siones, y di6 con la cabeza en  la cupula, rom- 
piendo muchos vidrios, que cay&-on con estrC- 
pito fi sus plantas. Poco despuks se movio y 
salio coni0 habia entrado, por un  arc0 lateral. 
Po r  las calles andaba con soltura, y en  pocos 
pasos lleg6 a 10s antiguos portones d e  Prwta 
Nueva, que  pas6 sin detcnerse; cuando entrci 
en  la Plaza de Cavozw, seguido de  una multitud 
d e  que  no  hacia caso, echo una mirada inmensa 
sobre 10s tejados d e  la ciudad de Milan, inclin6- 
se luego hacia un grupo de  acacias niieras, 
plantadas por el municipio para dar sombra a 
las generaciones futuras, ton16 delicadamente 
una y se la paso con mucho  garbo en el ojal del 
chaleco. 

?Qui& era este gigante? 
E l  personaje de  mi sutxio. 
Pe r0  mi suefio no era inutil, y me complazco 

e n  61 porque n o  con frecuencia noses dado ocu- 
parnos ~ t i l m e n t e  e n  nuestros suefios. 

Mi suefio era uua alegoria. 
Reconoced ese sentimiento que r a  sblo en  su 

grandor desmesurado, que  no mira a nadie B la 
cara, que se pone en el ojal 10s irboles planta- 
dos para dar sombra a las generaciones futuras ... 

Llimase el Egoismo. 
Yo no soy egoista: tendri: acaso muchos de- 

fectos que  no conozco, per0 asi como n o  puedo 
sufrir a gran parte de  mis semejantes, creo q c e  
m e  odiaria ri mi mismo si fuera egoista como 
ellos, y habria contradiccion e n  10s tkrminos. 
Me h e  estudiado y me quiero bien, lo confieso 
ingenuamente. digase, si se quiere, que  soy algo 
severo; p e r o  egoista, no. 

E n  visperas de  tomar una determinacibn que  
ha  de  mudar el curso de  mi existencia, m e  pon- 
go, por decirlo asi, enfrente de mi mismo y echo 
oti-a vez la sonda en mi corazbn, donde espero 
no encontrar un  remordimiento. 

Y ante todo 2quii:n soy yo? 
Yo soy Marco Antonio Abate, profesor d e  

filosofia en  dos colegios particulares, tengo diez 
lustros cumplidos, soy viudo hace quince afios, 
y tengo, no  SC dbnde, una hija ingrata. 

Per0  dejemos a un  lado a mi hija; yo  n o  re- 
huyo hablar de  mi desgracia; h e  pensado mucho 
en  ella y 110 me es posible dejar de  pensar aho- 
r a ;  pero no  tengo nada que reprocharme, como 
os 10 hark despuCs palpable. 

Verkis oportunaniente c6mo fuk m u y  mal 
pagado un padre que habia proporcionado a su 
hija una suerte envidiable, y c6mo despuCs d e  
haberle dado una casa, donde, niiia aun, era ya  
reina, se afanaba en  el secret0 de  su amoroso 
corazbn, buscando nuevas dulzuras para ella. 
Per0 no  ha  llegado aun  el momento. 

Serafina, pues le habia dado yo  tambikn un  
bello nombre, aunque i n ~ t i l m e n t e ;  Serafina de- 
fraud6 todas las esperan- 
zas que  habia yo  puesto 
en  ella, y hoy Serafina \ii . . . __ -k --Qc.- --.. ~ -c 

e s t i  ausente y y o  estoy 
solo. 

Per0  nadie se compa- 
dece de  mi en  t an  mala 
suerte. E n  hora buena: 
no  he  profesado filosofia 
por espacio de  veintisiete 
afios sin obtener d e  ella 
algun consuelo. L a  cien- 
cia no es de  naturaltza 
humana,  y no  m e  niega 
nunca la confortacion 
que  le pido. 

Cuando digo d o ,  n o  comprendo B la corpu- 
lenta Ana Maria, que  me hace la cama y arre- 
gla las habitacioees. Veinte arios ha  que  A n a  
Maria me hace la cama y arregla mis habitacio- 
nes: hace todo esto a la ligera, desde que  estoy 
solo, acaso porque vikndome taciturno, me Cree 
afligido y su egoismo le aconseja huir  d e  com- 
patiia tan melanc6lica. E n  otro t iempo se  cui- 
daba tambien del gasto de  la casa, se entretenia 
en  la cocina charlando con mi hija, y probable- 
mente  recogiendo 10s restos d e  la comida. H a g o  
esta amarga reflexi6n hoy  dial cuando veo que 
se me acerca mi vieja algo embarazada, con la 
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vista vaga y las mafios e n  10s bolsillos, diciCn- 
dome: 

-Ya h e  acabado y puedo irme. 2Me manda 
Ud. algo? 

Yo no le mando nada y Ana  Maria se va, sa- 
cando de  10s bolsillos primero una niano, luego 
otra, y a1 atravesar el patio, aligera el paso y al- 
gunas veces echa 2 correr. 

Mis habitos de  hoy son 10s mismos que trein- 
ta atios atras: me levanto a1 alba, porque creo 
que si se hiciera una buena estadistica, se halla- 
ria que  10s hombres madrugadores, con tal que  
no Sean vencidos por la necesidad, por el ayuno 
6 por la ignorancia, son siempre aquellos que  
un dia 6 otro en  el curso de 10s siglos hacen 
que  les hagan la cama 10s dormilones que  se le- 
vantan tarde. 

Apenas me despierto, abro las ventanas a la 
luz y a1 aire;  y como, por nii desgracia, a aque- 
lla invasi6n de  la primera luz  e n  la estancia, mi 
pobre esposa no se despierta ya, sotiolienta y 
quejumbrosa, pero feliz en el fondo ciertamente, 
enciendo y o  mismo la maquinilla del cafe, que 
est& siempre sobre la mesa de noche entre  las 
dos camas gemelas. Vistome y entretanto no 
pierdo una nota d e  la misteriosa musica de la 
cafetera; a las ultimas estrofas de  esta extratia 
cancibn, estoy pronto siempre 6 apagar de  un 
soplo la azulada llama. 

Luego me tomo mi caf6 paseindome de  aqui 
para all& por la estancia, desde la mesa de  noche 
a1 armario de  espejo y viceversa; cierro luego 
el hornillo y abandon0 el sediment0 a Ana Ma- 
ria, la cual habla de  tirarlo, pero no  lo tira, os 
lo aseguro. Si: bien lo que vale este pobo, que 
que  otra vez puesto e n  infusi6n, suministra un 
caf6 ligero 6 higienico, que mi hila preferia a1 
mio; pero me dejo engadar por esta pobre Ana 
Maria, porque no ignoro cu in  grave carga es la 
gratitud para el corazon de una persona inculta. 

Mientras A n a  Maria arregla las camas y las 
habitdciones, voy yo  a dar una vuelta a1 inme- 
diato bosquete de  10s jardines publicos. En  un  
recodo de la ViZZa real encuentro a mi antiguo 
amigo, mendigo de  profesi6n y fil6sofo por ins- 
tiiito. 

En  cuanto me vel se acerca a mi sonriendo 
para saludarnie. 

-Buenos dias, me dice. 
-Buenos dias, le contesto. 
Y sigo de  largo, 6 bien me detengo 2 discu- 

rrir con 61. 
No le he  dado nunca un  6bolo, ni  nunca se 

lo dar6, no por avaricia, sino por principios. 
Como 61 lo sabe, no me da tampoco tormento. 

Alguna vez me siento en  un banco rustico, se 
apoya 61 en un arbol, y le pregunto: 

-2Gan6 Ud. mucho ayer? 
El filosofo mendigo toma la pregunta como 

de traves y evade la respuesta diciendo que  10s 
tiempos son tristes y que 10s hombres no tienen 
ya miedo a1 infierno. 

-2Y las mujeres? vuelvo d preguntarle. 
-Las mujeres, contesta con cierta sonrisita, 

las mujeres hacen algo por salvar su alma. 
Es menester sentir la profunda ironia de  esta 

expresion. 

Y me explica sus teorias, maduro fruto de  
treinta alios de  prictica. 

-La caridad, me dice, no es mas que el secre- 
to  terror de la miseria. Quitad el instinto supers- 
ticioso y todos haran lo que Ud.;  no  me d a r i n  
un centimo. 

--Sera fatigoso el oficio de  Ud., le dije un dia. 
-A1 principio, me contest6, si, me era fati- 

goso; ahora no. 
Cuando era joven 6 inesperto, corria de  aqui 

para all& como un obrero, cojeando acaso mas 
de  lo necesario, 6 bien se apoyaba en una pared 
y be desganitaba diciendo a voces su miseria a 
cuantos pasaban; entonces, si, era fatigoso su 
oficio; per0 despuks de  haber aprendido a cojear 
con mktodn, a iuzgar de  su clientela por la cara 
y por el paso, entonces ya no  se engatiaba casi 
nunca. 
'ZMientras discurriamos, pasaba j u n t o  B noso- 
tros alguna gente,  de  quien ni siquiera hacia 
caso; una vez, empero, corta el discurso y me 
planta para atravesar un anden y exigir su'di- 
nero. Preguntole con una mirada y 61 que la 
entiende, me contesta con su peculiar sonrisita: 

-Me ha dado dos sueldos; aquel jovencito 
tenia un aire feliz. Debe ser un  enamorado; 10s 
enamorados son buenos clientes, no sC explicar 
por que. 

Bien lo SC yo. El amor es un momento egois- 
ta. Los enamorados son la gente  mas egoista 
del mundo;  per0 dan limosna por negligencia 6 
porque sienten e n  si mismos una falsa grandeza, 
un  aturdimiento que  10s impele a las empresas 
generosas y a1 fausto; lo menos que pueden ha- 
cer para que se les tome en  serio es dar una li- 
mosna a un mendigo. 

Compadezcamos a esta pobre humanidad, nifia 
y decrepita. 

Vuelvo i mi mismo. 
DespuCs del paseo, me voy sin cosa d e  prisa 

a la escuela donde soy esperado, per0 no desea- 
do, por uno3 veinte alumnos nada sedientos d e  
mi ciencia. 

Es cosa sabida entre nosotros que  el ente crea 
eZ existente. Combatida por este enorme sofisma, 
nuestra amistad no es muy cordial ni  duredera. 

( Continward) 
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ARGENTINA - BRABI& 

iQu6 hay Campos Salles! 
isales 6 no Sales? 
Decian 10s argentinos, no hace mucho, esperan- 

do la cien veces anunciada visitn del Presidente 
del B r a d  i su colega el general Roca, y a1 fin Sa- 
lies sali6 de su concha y sobre su concha se vino 8 
la Republica transandina, dando esta tardanza mo- 
tivo B la prensa bonaerense y en especial A la ilus- 
trada i publicar caricaturas m8s 6 menos picantes 
sobre el personaje que ha levantado la m6s estu- 
penda orgia de entusiasmo de que tiene memoria 
el oontinente sud-americano. 

Una de las m i s  caracteristicas y de m i s  perfec- 
to parecido a1 Presideute del B r a d  es la que da- 
mos en esta pbgina, pnblicada por La Nujer, inte- 
resante semanario que edita B ilustra la chispeante 
pluma de su director don Eduardo Sojo en la ca- 
p i h l  argentina. 

Campos Salles volvi6 B su patria. Buenos Aires 
un poco resentida por la exorbitancia de 10s gas- 
tos hechos en su festejo, recuerda, sin embargo, con 
satisfacci6n que dej6 bien puesta la bandera y para 
10s optimistas esto no debe ser cuesti6n de critica, 
que la confraternidad universal, por lo menoa con- 
tinental, es una hermosisima i lus ih ,  y todo cuanto 
8e haga por realizarla merece el aplauso de 10s 
hombres de sano juicio. 
- ___~  e 

El Hotel mas Eomodo 
EN SANTIAGO 
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GRAN HOTEL M E L O N  
situado dentro de la misma 

EskiBn Central de 10s Ferrocarriles 
i jNO confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortables y mbdicas 

Con 6 sin eomida 

INSTANTANE AS 
D E  

c -.ah--- 

Toda correspondencia debe 
ser dirigida a1 Director, CASI- 

Coleccjones y numeros atra- 
sadoE de L U Z  Y SOMBRI, y 
nriyeros sueltos de INSTAX- 
TANEAS vende D. Rugmio 12- 
puierdo, Cigarreria Portal Fer- 
nbndez, esquina Estado, y Hotel 
iMeZossi, Estaci6n Centtral. 

Unico agente en Valparaiso, 
D. 9 Eelardo Vuldhs, Culegio, 
118. 

LIiA 35. Conipleto surtido de Articulos 
de Escritorio. Cuadros, grabados, 
fotografias, albums, etc. 

Literatura en Aleman, Francits 
y Espafiol. 

SUSCKIPCIONKS 

todos 10s peri6dicos del mundo. 

En su ginero, el negocio mas grande en Chile 

En coomemoracicjn de l  50.n1~ aniversar io  d e  la fuudac i6n  d e  

4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA I+- 
D e  ANVVANDTBX3 Hnos- y Ca- 

ofrecemos a1 p6blico la mas exquis i ta  cerveza que se  ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
Y recomendamos  siempre nues t ra  ein r ival  PILSENER. 

Nues t ras  Cervezas h a n  s ido p remiadas  n u e v a m e n t e  en la dltima E x p o s i c i h  d e  C o n -  
cepcibn con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
CAPITAL 748 





Semanario Festivo, Literario, Artistic0 y de Actualidades 

t 





BlRlC?OR PROPIBTARIO INSTANTANEAS DE t PHfCIOS DE SusCIcloaEs - 
Por un aiio ...__.... $ 6.00 

2 50 
Numero suelto. .. 0 10 

Correo: Casilla 95 .& Id. atrasado 0.20 

8 8 Por un semestre. 
ALFRED0 MELOXSI 8 - 

P E M A N A R I O  fi‘ESTIYO, ~ I T E R A R I O ,  f i H T f S T l C 0  Y D E  P C T U A L I D A D E S  

I - - 
ES PROPIEDAD - 

Aiio 11 Santiago, 6 de Enero de 1901 Nrlm. 42 

(Dibujo de Envipae Lynch: 
DELIRIO - 



contemplar de cerca la celebration de la Noche Buena. Sabiddes, en efecto, que' cada aiio, en tal fech;, 
se para en una comarca diferente y recorre con sobrenatural velocidad las distintas ciudades y aldeas, que 
honra con eu presencia, aunque de riguroso incbgnito. 

En ese aiio, pues, qne no recuerdo bien cuhl era, IlegO 6 la ciudad B que me refiero y cuyo nombre 
tengo ya olvidado, en compaiiia de siis discipulos y apostoles predilectos, Sau Pedro y San Juan. El 
primer0 iba de mal talante, como santo habittiado ya a todas las comodidades y B quien imponen una 
obligacibn dessgradable; apenas envuelto en la atrnosfeia terrestre, sentia ya la aiioranza del cielo y, 
sobre todo, la de 9u porteria, en donde se estaba tan ricamente. San .Juan, qne siempre acogia con 
entusiasmo todos loa deseos de  su divino Maestro, iba tan contento y tan alegre, como si efectuase una de 
aquellas deliciosas giras que 10s bienaventnrados hacen frecuentemente por las regiones siderales, llenas 
de soles resplandecientes y de rnundos maravil losos. 

-iAve Maria! ...iy club desieLto est& esol ... ipues si no se ve un almal-esclam6 Jesris B POCO de 
haber penetrado en le ciudad. 

-i Claro! ...-g rniib San Pedro.-lCbnlo quiere su merced que nadie se divierta en pasear por las 
calles con este tiempo de 10s demonios? 

-i Bah! ...p eor podria ser ...- obserr6 el optimista Juan. 
Siguieron 10s tres viajerossu camino y no tardaron en llegar delantede u n  g rancase rh  con trazas 

de  palacio, cuyos anchos ventanales resplandecian, proyectaudo en la negrura de la calle el reflejo de la 
esplhdida iluininaci6n del interior. P con la Inz Ilegnba afuera ensordecido rumor de mrisica, cantos y 
risas, en tanto que un apetitoso aroma de cena rica tiltraba en olorosas rdfagas. 

-iA fe mia! -exclam6 el Salvador-que con el ejercicio y este aire tan fresquito, se me h a  des- 
pertado un hambre mas que regnlar. Y piiesto que aqui se celebra la Noche Buena, parheme que 
podriamos llamar y pedir sitio en la mesa, para tres caminantes cansados y hambrientos. 

-iGran idea!-opin6 San .Juan.--Tambien B mi me entr6 apetito, y creo que me sabra h gloria 
un a16n de pavo y un traguito de tinto superior. 

-Pues yo entiendo-opin6 San Pedro displiceote-que mejor hariamos en abstenernos. lQii6 
gusto le vamos B encontrar nosotros, habituados 6 10s manjares celestiales, 6 esas gazofias de 10s 
hombres? 

-iVaya! no te hagas el desdeiioso, Perico ...- repuso .Jesljls sonriendo. SAbete que tambibn en la 
tierra se pueden comer cosas ricas, que si tri no Ins catastes en t u  tiempo, fu8 porque eras un pobre 
pescador, alejado siempre de las mesas opiparas. No olvides, adembs, que cuanto comen 10s hombres se 
lo envia mi Padre celestial y que no hay, por lo tanto, que despreciarlo. 

Mordi6se 10s hbios el buen Ap6stol y algo mohino eigui6 tras el Maestro, que llamaba ya B la 
pnertadelcaser6n. Abribe &a, al cab0 de un buen rato, y apareci6 en el dintel un mocedn con rica 
vestimenta de lacayo, que midi6 de pies B cabeza, con orgullosa mirada, 6 10s tres viajeros, cuyo aspect0 
era mejor humilde que opulento, y les preguntb luego con mucha insolencia para qub llamaban. 



-Para calentarnos A la lumbre del hogar y comer un bocado, pues venimos ateridos de frio y la 
tripa vacia-contest6 .Teehe.-Anda y dile d t u  amo lo que deseamos de su caridad. 

-Xi am0 no recibe tl estas horas B desconocidos-replicd muy arrogante el 1acayo.-Con que 
seguid vuestro camino . . .y abur. 

-Oye, no seas mastuerzo-salt6 el divino portero, ya sulfurddo-y obedeoe 6 quien tiene derecho 
a mandarte. 

Annque de mala gana, accedi6 el mocet6n ;i transmitir la suplica, pero volvi6 B 10s dos minutos 
y con rostro qne expremba malipna sstisfdccibn, diio: 

-No habia neceRidad de que me molestara. Mi am0 dice que aqui no ea m e a h  ni casa de refugio 
y que vapan nstedes enborabuena. 

Sonri6 el Redentor tristemente, tiizo nn eesto con su diestra y desapareci6 en la obscuridad de  la 
calle, 21 tiempo qne el lacayo cerraba con estrkpibo la pnerta. 

Rn aquel momento. el dueiio de la suntuosa morada se ponia en pie v con una copa de exquisito 
virio en la mano hrindaha 6 la salud de sus nnmerosos y alepres convidados: acogieron Bstos con un 
formidable ihllrra! el brindis del anfitribn, llevaron las copas ri SUE labios ... y al punto arrojaron a1 
melo copas y liqnido, haciendo una mneca espantosa. J a m h  brebaje de tan infernal sabor habia 
entrado en humanas bocw; y la distinEuida cnncurrencia, creyendo que se trataba de una broma de  
ppsimr, Piisto, abandon6 la casa y dej6 plantsrlo al anfitrion, llensndo B k3te de ap6jtrofeq y reconven- 
cionea. & qne no whia aqiid, en s u  indecible e~ tupor ,  contestar ni una palahra en su disculpa. 

Pocos momentos despnks llegaban Jesris y s i is  dos compafieros en fcente de otra casa de buen 
aspecto y de cuyo interior salian tambikn ecos de fiesta y de jolgorio. Era aqublla la morada del Alcalde 
de la ciudad, que celebrando la Noche Buena, habia reunido en torno de su mesa a varios deudos y 
amigoe. 

-Veamos si aqui  tendremos mejor acogida-di i o  Jesh?.-Y llam6 6 la puerta. 
Ida cnal no se abri6 siqniera; per0 se oy6 descorrer un pequeiio ventanillo y una voz 6spera qiie decia: 
-;Qnikn es que se atreve 6 Ilamar 6 estas horas en casa del seiior Alcalde? 
-Unos viaieros recikn Ileeados, que piden por amor de Dios un poco de faego y nn poco de aliment0 

No habia pasado un minuto, cuando otra voz, mas desebrida que la primera, exclam6: 
--Aqui no se abre la puerta 5 vagos y correntones: id enhorabueua y agrdeced que no os haga 

llevar 6 la chrcel. 
Clerr6se el ventanillo; ech6 Jes6s un snspiro y alzando su mano poderosa toc6 con ella la puerta de 

la inhospitalaria morada. 
-j Eahrase visto desvergiienza semejante! ... -chillaba en aquel momeii to el Alcalde, penetrando 

en su comedor, en doude habia hasta veinte 6 trcinta personas disponikndose B hacer honor B una sucu- 
lenta cena.-Ea, sefiores, B comer... y sobre todo, B beber. 

Pero apenas alargaban 10s convidados 10s dedos hacia 10s plat03 y loi vasoj, cuando ocurri6 uu 
hecho extraordinario. Los capones y pavos de dora3a piel, 10s soberbios pescados, 10s ricos jamones, 
loa pasteles y frutas que cnbrirrn la mesa, se convirtieron en asquerosos sapos, en enormes y repugnantes 
sabandijas, en carcornidos pedazos de madera, en motas de tierra Ilenaq de gusanos; y.103 exquisitos 
mostos que un segundo antes llenabm 10s frascoq y las copas, trochronse en he?iondo brebaje mal 
oliente. 

Estupefactos, aterrorizdos, queddronse 10s comen&s, y pigado el primer minuto de asombro 
gritaron B nna: 

-i Brujeria!. . . i b r ~  jeria! 
--Si.,. sin duda ... brujeria debe ser ..-balbnce6 el primer magistrado, pdlido como un difunto -y 

de fijo que 10s brujos serdn esos vagabundos que acabo de echar 6 cai<is destempladas; pero me la 
pagarBn. Toy  B correr tras ellos con mis alguscileq y e n  la c6rcel p u r g a r h  E U  delito. 

Llam6 B BUS gnindillaq que comian en la cwina y al mismo tiempo as%, entre tr6innlo y furioso, 
an bast6n de mando de piifio dorado y borla de seda; per0 de pronto, el bzst6n se convirti6 en negra 
serpiente, que retorcihdose entre 10s dedos del Alcalde, !e pic6 p n  la nariz y se pus0 luego culebrear 
sobre 10s manteles. Y no fuk necesario otro prodigio mhs, para que 10s convidados, loco3 de terror, se 
disparasen por las escaleras, buscando la salida, mientras que el duefio caia deemayndo sobre una silla. 

B todo esto, Juan  y 10s dos ap6stoles seguian su caminq; despuks de cruzar la ciudad en toda su 
extensih, parBronse ante una  de las ultimas casas: una casita de miserable aspecto, por cuya puerta 
agrietada filtraba un tenue rayo de Iuz, y tras la cual vibraba el rasgear de una guitwra, acompafiando 
uncs villancicos, que entonaban dos voces frescas, infantiles. 

- Hukleme que a q n i  seremos mBs afortunados-murmur6 Jes6s asestando con 10s nudillos un golpe 
;I la puerta, que se abri6 en segnida, apareciendo un hombre pobremente vatido. 

-La paz de Dios sea en esta casa-dijo el Redentor. iQuer&is, buen amigo, couceder una Lord de 
dewanso en vnestro hogar y un mendrugo de pan unos viandantes rendidos por el cansancio, el ham- 
bre J el frio? 

-Adelante, caballeros-repuso afablemente el hombre-~ikntcnse sus mercedes junto 6 la cliimenea 
y cnando se hayan r eden tado  cenarhn con nosotros. Y perdonen, si en una noche como &a, no puedo 
ofrecerles m6s que pan de centeno, queso de ovejas, casta6Ls a w - l j  y vino pde6n; per0 somos tan 
pobres, que atin para nosotros cs regdo lo qiie ti vuestrds merce les les psrecerb miserla. 

Entraron 10s ilustres caminantes en la Iiumilde vivienla: todo en ella revelabi pwur i a  9 privacion 

- conheqt6 hrimildemente el Salvador. 



y no habia allf mas que una nota alegre, mejor dicho, dos: 10s nemblantes eonrosados J rieueiios de 
dos nifios, que pegados & las faldas de su madre, contemplaban furiosamente A 10s r e c i h  venidos. 

SeiitAroose &&os a1 amor de la lurnbre, qiie amortigi1ada y pdrca, arroj6 de pronto brillante llama, 
caldeando la hahiticion ciial si ardiera en la ctiirnznea un recio tronco, en vez de un mont6u de broza. 
Jerd.t be86 li 111s di)s riifiiis en lit frentr y ler tiizo seiitar Hohre Ri ls  rodillas, escuchando gososo su charla 
inoceiitr. Lurgc~ se v ~ l v i 6  hwiit la iiiujrr del bii&qird y le dijo: 

-(:oiu.idre, ct ia i ido eiisteis l i t i r r i i i ou  tiorior a vurstt H cokcicin. 
-Triste colauioii, sefiores I I I ~ O P ,  pero toxadlit con la buena voluntad con que nosotros os la dsmos 

-repnqo rlla. 
-iG ~III(I! ... A PSO llamhis tristr coIwcirin--rxclamli el Hiin de I f a r i a  extpndiend? 8118 man08 sobre 

la mrba en qiie acnhiha de servir la iniiler 11Bs f i i ig . r le~ mniijares, aiites a i i u ~ ~ c i a d o ~  por su matido.- 
Pues yo creo q i i e  coil ella ce coriteutarin nn poteiitdo. 

Y en efact t :  notire la tclnca r n t w  de pino Iinmcaba un plato de perdicea, un dorado faishn, otro 
plato de salirioriete* y varins f ~ r r r t ~  cwiitrniriitlo frtitas ?e todds claqru, diiices y tiirrories. Cuaiito al 
VI I IO  prlebn, labia.  cetlido el pilrsto al  11i6s srieoto i i i i ioi it i l lado qiie piidier(zn prndiicir jambe las soleras 
de Jrrez y al inas rxqui~l to  ri&ctar, qne coii el nurnkwe de Ldcriinh Ciiriqtl, dierou 104 vifirdos de Sicilia. 

Tan  abuortos yiiedaroii ante tal prodigio, m w d o  y iniijiAr, q i i e  no acertaban 6 decir palabra ni Be 
atrevim & acercarw & la mesd; p,ero cediendo Iuego ft !a$ instancias de IOU misteriosos viajeroq y al 
ejrmplo de 10s niiios que preocopatidose poco de lar catisas, se atenian ~inicamente il 10s efectos, y devo- 
raban ya de lo lindo, ooncliiyaron por seiitwse 9 comer de aquelliis inaiijares tan sabrosos, que nunoa 
tuvieran al alcance de sus dientes. Coma a4i lo corifesabdri tngeniiamente, iifixdiendo que en su pobrezt 
siempre tnvieron por impositile el probar io qiir el destino reservd solo 6 108 ricos. 

-iVaytiI qiie no cerkis t a n  polire* crimo dais en drcir ...- rxclartio Jsshs. 
-1 Ah,ariior! ...- repuqo la ninjer-crea vuesa rnerced ()tie eeiite n h s  pohre no la hay en toda la 

comarca; y qiie si no nos querlaran 11)s rentos de est,e milngroso fe-tin, , m  *fi i t i i f i ,  dia de Navidad, no 
teiidriarnos que llrvar ft la Iioca nidn qiie n i i  zoquete de pail y urins itrigajar d r  qne-0. 

-Pues yo habria jurado que en ayuella a r m  vieja que diatingo en el riiicon, guardabais algun 
dineri Ilo. 

-1 Dinero! ... per0 si no hay una mala moneda en casa. E n  ese cofre no hay m&s que 
trapos viejos. - 
6. Y al decir efito, y para que no creyeran siis hubspedea qne mentia, 
levant6 la miijer la tnpa del area; prro al pniito retroi.eiio dos pa<os 9 
qned6 inriiovil, @xifieadti por indeciMe sctrprr+a. Aq"el drsveiicijNdo 
miiebk! estahi rrplrto de nioiie:hix de  or0 y pldta, que 6 la movedim llama 
del hogar luuznlitiu vividtls rles~rllos. 

Alelados por la teniidnd de t a l  ini'agro, nontemplaron 10s dns esposos 
al PBr i.xtrncirdiunrioqiie trninri eii 811 prewncin, y vieron rii RU 
hermoso beniblniite iiiia exprebion de t a n  supienio po(le1io y de 
tan triigiihta bondad, que enyeroil de Iiiiii8jm coil 10s ojos hitiia- 
dos en 16grimaR. Y en tanto 10s dos apnbto l rs  reiau Nilriiciosa- 
mente, gozdiiduse en el rr!ipioso ebtupiir de a q u e l h  pcibre gente, 
exclaim J ~ R ~ H :  aGloria A Dios en las ulturas y paz eu la Lierra 
6 10s hombres de biiena voluntad ... n P(I&O siis divinas mitinos 
sobre las ~ i b e z ~ s  de 10s nifios que se labtan qiiedado apacible- 

o?-opirio el hombre rasc8ndo.e la cabeza-pues 
niira, digo que asi me lleven 10s denionios 

/, ai 110 ba estndo aqii i esta uoche el nrismisi- 
mo Rry del Cielo, Nuestro Sefior Jebucris- 
to, con sus dos menistros. 



LA EPOPEYA DEL BOSQUE 

(Fragmentos de un poema amerioano) 

I 
EL SALMO DE LA9 CUMBRES 

All&, sobre la chspide, en el nido 
del solitario onridor, B la hora 
en que la ohqcuridnd mbe sin ruido 
y se enpancha terrible y tentadora 
como un boetezo de Luzbel caido, 
vibrra la tempestad, qup, con extrafias 
voces, pregona hacia el confin incierto 
el secreto arrancado a las entrafias 
de esas mudas y fhnebres mnntafias 
en las apocalipsis del desierto! 

paginw, la indomahle fantaaia 
de la Nntnraleza acaso nu dia 
fij6 10s enrfios de las rams rnuertas; 
y bihlia a d  de eterna pneqia, 
guarda la historia de iina extinha lumbre, 
de nna ilusi6n que fn8, de nn Dios que ha sido. 
jCuiLntas frrlseR aharca el atrevido 
acento circunflrjn de una ciimhre, 
solitaria y glacial como el olvido! 

iOh raros geroglificos de piedra! 
iOh signos de ortngrdfi-oq perfiles! 
El insolente eepirita se arredra 
ante el capricho de la etimhre, y baja 
A 10s ahismns hondos y serviles, 
donde el somhrin genesis trabaja 
del glorioso fnturn, 
que saldrii ti lnz intrepid0 y bravio, 
como el planeta en un boqtezo obscuro 
que di6 la boca abierta del vacio.. . 

las misteriosas cifras, entre sombra 
qiie amorta ja las lnces ineepultas, 
le hacen ver ti la ardiente fantasia, 
en superpnestas capan, en lit alfornbra 
de la mas drdurnhrante pedreria, 
B esas difuntas razas de tititnes 
qiie entre el horno volc6nic0, al sonoro 
clltrln de Dins que dernarc6 otros planes, 
sintieron como u n  triltrifo en sus afanes 
convertirse agua y furgo ... en plata y oro! 

a1 bego de la tarde, cunndo el vago 
crephsculo reparte Ins bitntismns 
de su lnz :  la4 ciimhrrs elevadas, 
cuando el cielo tranqiiilo como un lago 
bebe del sol las hltimas miradas, 
surgen vestigloR, trasgos, raras aveq, 
vampiroe. que en fanthtico derrouhe 
ponen !as cuerdas de Ias notas graves 
en el harpa vibrante de la noche! 

tras el sacramental abracadabra, 

Cada monte es nn libro: en SUR no abiertas 

Abf t a m b i b  ocultas 

De ahi, de 10s abismos, 

Vacihndose a1 abismo el sol que muere, 

es la bnca entreabierta que agna quiere 
siu poder balbucear una palebra ... 

una serida 6 si1 rjkrcito bravio, 
sithitarrirnte la montaiia eutera 
se pwte en dos para dar paso al rio. 
Por entre la montafia, en la espesura 
protesta el rlo con clamor de fraguas: 
livida raya en cabellera obscura, 
B veces con la red de la verdura 
cabre las desnudeces de las aguas ... 

Logra agna al fin. Cnal R i  Moishs abriera 

Eaos que, Fin llorar Q indiferentes, 
sonrien del dolor que 10s arredra, 
pndrian ah i  ver que hasta la piedra 
sdbe tambibn liorar: llora A torrentes! 

jQnd glorinso concierto 
forrnari el auua en bravos estertores, 
con la voz ronw con qne hablara un miierto, 
y el t*~neiio que redohla si18 tambores 
conjuritndo las sombras del desierto! ... 

Luego ... la paz. 

El monte de agrias puntas, 
que aIzA en creFta su curnbre soberana, 
es un t i t in con las dos tnauos juntas 
en la actitlid de nrla oracinn cristiaaa! 
Las ciirnbres de siunosss inflrxione8, 
cnmo uleajes de horrendos cataclismos, 
parecen formidables c~~razones  
eriterrados de punta en 10s abismos! 
El alto monte que hasta el cielo crece, 
de orgullor fi-ros y tlrnbiciones snmas, 
vertierido agiia en 10s c6mcavos, parece 
HQrctr les humi Ilddo, hilaudo espumas.. . 

con pie de mer0 y corezon de brasa, 
i rk  el tren de lrjdnos horizoiites, 
que st i  per pnestor til nrles traspasa 
COLUO una agnja que cosiera montes...! 

Hasta all& ... por las chpidcs bifrontes, 

iOh vkrtigos de alturs extraordinarios! 
iOh qn8 collar de perlas se desgrana, 
corno jivas de enormes dromedarioa 
eri una inarnovible caravnnlt! 
Y de rioche ioh visi6n la de las cumbres! 
La nocbe bajo rl ala abriga estrellas, 
soinbra9 de sombras, fugas de vislumbres, 
golpes de trueno -y t i j o s  de centellas. 
Allh .. sobre esa curubre qne reposa 
se cen 10s astros palpitar con vida, 
siinulando, en lae sombras, la caida 
de una irimensa nevada luminosa, 
pero perpetuamente suspendtda..:! 

Josk SANTO~ CROCANO 

Lima, 1900. 



-%lud, princesa. 
-Salud... por nuestra alegrial-exclamd Irma, alzando su copa de crista1 llena de  ment,a, que iri- 

sada por la 11,111, semejaba una liquids esmeralda. Lz grau cabellera rubia pnrecia m a  IIarnarsdn cayendo 
sobre sus hombra  redondov y deliciosimente demiidos. Sus OJ03 azules, glances, hrillaban Clnq 
turqnesas en su rostro oval 9 pdlido C O ~  el mtrfil. su hoc1 grande, sqnriente, luciq dog botoneq de 
rosas sangrientes sobre las perlas de sus dientes pequefios 7 finoe. 

-Por las violetas de 10s snburbios que nos ofrendan el rico polen de YUS primol.oq9s cornlsq! ... 
-Oh!-resDondi6 Irma, mirando con BUS humedos ojos azides la copa en que  herv{x '1% eqpllmz 

blanca,-yo bebJ por 10s heroes 9 no por 10s pusilknime %.. -fhlud, VOSotros paladine4 en JeIiCinqaq 
crnzadas del amor!-Y arroj6 l6jos la cop?, qne se hizo trizas al compas de U n  criqtqlino Ismento, y 
dejando sobre 10s encajes del albo traje de Irma como una estela verde. 

El vino del Rhin corria en peqiieiiitas cintillas, deshacihdose en ligeriqimoq cnpnn de nivea 
espuma. La luz de 10s mecheros caia desde lo alto en un derroche de l ~ c n r a  9 de lujnriaq, hrillando con 

stis refleinc: A la gran 
llamaradn d. nn nro va- 
Dorcrso qiie flameaba SO- 

hre el sPno lleno de cur- 
vaR fngitivaq de la pe- 
cadora princew. 

En tantn. miq cams- 
ra rl R R  RF! dnhleeahan, 
snhynpadne por el tihio 
y sofocante amhiente de 
la luz y el hnmn de Ins 
ciqarrillos desvanecidos 
en colnmnillcs de va- 
poroqos tnleq. 

Trma eutaha embria- 
gada tamhibn. Las cnr- 
vas de PU necho mecia- 
nse agitadan. mientras 
de su hoca los hotones 
de sangre parerian PX- 
halar todo el perfiime de 
siis b r o c h e s  entrea- 
bierto% 

EL P A L A C I O  DE LOTA, Parque de la seiiora Cousiiio Parecia iina diabdica 
visi6n nerdikndopa entre 
nna nnbe de encajes. Sn 

Trma, de pronto, leuant6qe sobre las ruinas del festin, lanzando en rededor una mirada llameante 

-;Vamos?-me dijo, con voz ronca y methlica. 
El ara parecia esperar el sacrificio. Pero Irma, con un movimiento de violencia hnv6 de mi lado. 
La  segui. Caminamos 10s dos, uno a1 lado del otro, por la calle silenciosa y negra. DeqpuCs Rnbi- 

mos h un carruaje. L a  temblante luz del farolillo parpadeaha dentro del globo de rojo vidrio, daha en 
el rnstro de  la mundana. la que, inm6vil como una estatua, semejaba con su traje hlanco, un bajo reliwe 
perdido en un fondo de felpa. 

Ya no reia. Yo, sin saber por qnk, tamhien estaba silencioso. Tnvadiame una intenea tristeza, ante 
el eepecthculo de Rqnella alegria que lloraba. Qnise hablarla, y las frases, timidas, vagas, parecian vibrar 
con ems prolongados de misterio. 

Por fin, el cocbe se detnvo. 
TAa noche estaba nombrh y silenciosa como un abismo. Lejos, arriba, nn puiiadn de estrellas pare- 

cian llorar titilantea b inciertas sobre el cielo obscnro y tr8gico. 
Trma hai6 del carrnaje, penetrando h un pnsaje oscuro y angosto, situado en 10s qnhnrbioq cnbier- 

tos de lodo. En seqnidn encendi6 m a  cerilla, cuya luz alumbr6 una estancia misera. E n  un extremo, nn 
lecho blanco contrastaba con la mancha nepra de la alcoha. 

La  pecadora arroj6 sn capa sobre nn divhn desvencijado, 9 con pasos misteriosos acerc6se a1 lecho, 
del qne se desprendib nn quejido tristiqinio de nifio enfermo. 

Ahi estaba su hijo. Irma. llorando, me cont6 todo, RU vida miskrrima de muier abandor?ada en 
pleno desierto. El nifio se moria. Una intensa fiebre quemaba su cabecita rubia, i sus ojos lanzaban 
chispas como dos ascuas sobre su rostro blanco como el mSrmo1, 

boca prande y deliciosa preladiaba unR alegre canci6n de suspiros y de besos en fnga. 

de desdbn y deeeos en pleno delirio. 



-iY c6mo lo abandonas?-preguntk a Irma. 
Ella pared6 "asusbarse; ahrib inmeneamente sus 
piipilas azuladax, casi verdes, y bes6 con BUS la- 
bios impregnados & menta la carita pklida de  
1 nifio. 

--N6! No lo abandon0 ... Hoy he ealido ii 
vagar por 10s restauranta porqne no habia dinero 
para medicinas ... Tda miseria es lo que lo ha enfer- 
mado ... Eata maiiana despert6 pidikndome bombo- 
nes; g v o  no tenia ni un  ckntimo ... ni para pan 
ni medicicias ... Por eso mli. Por epo me he ven- 
dido como irna mujerzoela ... -Y llor6 amarga- 
mente sohre la frente de su hi jo qne, despierto, la 
conternplaba imphvido, con su mirada ardiente por 
la fiebre. TJas Ikgrimas c d a n  sobre su rostro, pro- 
ducikndole nna calma fugaz. 

-AdioP,-la dije, corriendo presuroso hacis 
Iacalle. De Iejos oia a6n 10s sollozos de aqnella 
pobre mujer que mllozaba junto al lecho de 511 hi,o 
qtie moria. Y pen&,-mientras caminaba sobre IOU 
diwcox de la celle enlodada,-en tantoe Qngeles 
que el mnndo Cree demonios, y en tantos Luzbeles 
que Pon qiiernbee ... 

Y e n  el denc io  de la noche hiemal, uni mi 
depari8 tembloroqa por aqnella alma ein ventura. 
Y huf hacia las xombrae, hasta que el dia qne Ile. 
paba me invit6 6 perderme en su claridad fugi- 
tiva. 

LUIS R,. ROXA X. 

Innirrno ( I  900 -Santiago d r  Chile). 

Yo quiero una mujer ... 
Carne scilida J tibia, color rosa 
y hambrienta de i m  pudicias.. . 
cefio despreciativo y altanero 
y ojos como violeta pudorosa 
prefiados de caricias; 

SOIIOZGS de la6d entre 10s nervios, 
mejillas empapadas de ambroaia 
y labios opnlentos mas soberhios 
que dos rojas tajadaR de sandia; 
sofiadora y salvaje como fiera, 
de  sangre revoltosa como lava ... 
y que 8610 a1 amante se rindiera; 
luna reiua imperiosa que durmiera 
recostada Q mis pies como una esclava! 

Cuerpo gentil, como en eterna danza, 
senos en explosi6n de:primaveras, 
de esos en que la linea se avalanza 
h dibujar gargantas de quimeras; 
hucles en que la luz dance y sonria 
dando mas morvidez 6 la armonia, 
frente meditabunda y pensadora 
y brazos qae B esplendor traben porfia 

P si la quiero! 
con la cadera gracil, cimbradora ; 
alma de artista que creara ambiente 
cantarido triste si1 ideal de joven 
y una voz musical mtis elocuente 
que una tierna sonata de Beethoven! 

Yo quiero esa mujer ... 
Cuando a1 fin la halle 

saldrk sangrando de la hnmana zarza 
para alfombrar de cdnticov la calk 
por donde cruce su esbelt~z de g a r z ~ .  
Llamare 6 ]as alegres polondrjnas 
que describen arriba una sonrisa 
para que rihmen notas crietalinas 
en el laud de la inspirada brim, 
en tanto que a1 llegar el gran cortejo 
de rolondrinas y palomaR hellas 
saldrkn, ardiendo de envidinso dejo 
6 la vent:jna azul varias estrellas ... 

Despnks ... cuando abra 6 la ideal chiquilla 
mi lecho de laurel, rico en frescura, 
el sol que arroje luz en mi bohardilla 
se ocultarti para dejarla obscura ... 

'JARLOS PEZOh VhLIZ 



L a  manifestaci6n con que la Mnnicipalidad de 
Santiago festej6 al Clingreso MBdico Litino-rirnp- 
ricano, el lunes pr6xirno pasado, en el ctmo de 

d-, 10s himnos de l a y  naciones amigaq no se eacu- 
chnhx alli otra COW, n i  seutim 10s corazones otro 
anhelo qw el de rralizu la mhs satitit y noble 

corlfratrrrtitiad internacioniil, brllos idenles 
que se forjari 6 la w i i t ) r i  de Is cirncia, que 
todo lo ignala y que riiiestra suerte quiera 
Rea iina bermosa realidad. 

Pero 10s brindis de nuestros hudqpedes 
fueron en verdad mucho m6s bendvolos y 
generoqoa. 

No resistimos a1 deseo de reproducir las 
gratas exprrsiones que para nueRtro psis 
tuvo el delrgado argentino, seiior Texo: 

aSeijor Alcalde de Santiago. Seiiores: se 
me ha conferido el alto honor de dirigiros 
la palabraen nomhre de losseiiores dele- 
p d o s  extranjeros a1 Congreso MBdico La- 
ti no-Americano. 

KO pnedo dejar de adrnirar la hospitala- 
ria ciudad de Santiego, la de bellos y gran 
diosos panorama@, que ha sahido congervar, 
a peew d e m s  progrrsoa, ese sello de anti- 

- g . ~ r ~  tralicilmw clue He pierde ya en algunaq ciu- Santa Lucia, revisti6 una solemnidnd arrobalora, 
por el numero de Io4 concurrentes y sobre todo 
por la grandiosidad del espectacnlo de la na- 
turaleza, imponente allf con la majestad de 
10s Andes, encantatdora por el hermoso pano- 
rama qne SIN pies se extendia hmta lejanos 
confines y graciosa por la grata impresi6n 
que deja en el h i m o  de todo extranjero y 
aim en el nuestro propio, que birn poco sa- 
bemos apreciar ese cerrito BnrlBn, nuestra 
joya m6s preciada y que ha tenido I:t siterte 
de ser objeto de cuidadoso caritio de todae 
las Municipalidades de Santiago. 

Cuatrocientos invitados senthronse en in- 
numwables mesas colocadas en la plaxnela 
del Teatro, que adern6s de RUS naturales y 
encantadores adoruos, habia sido ortlarrien- 
tada con escudos y banderas nacionalrs y de 
las Rephblicaq amigas y concurrentes a1 
Congreso MBdico. 

completn 9 f ran-  
ca alegria; nneqtros oradorel hiciernri Ins honords 
de hospitalidad con elocuente sinceridall 9 calor 

&des de S*id-AmBrica. 

La fiesta trmscurrio en Is Santiago es hoy I R  ciudarl mAs grande de AmB- 
rica, pue3 alhergtt eri su wno 10s trabajadores de 
la ciencia, que no tiene froriteris n i  recunoce mas 

liniites que el bien de la humanidad. 
Hiigo fervientes votos por que ti la sombra 

de ella se estmxhen a6u m&s nuestros vinculos 
de pueblos hermanos. 

Brindo por el erijor Preaidente de la Repu- 
blica, por el srijor Alcalde y por la gentil 
cindnd dr Santiago, en la que Ne encnentran 
mnvhoa chilenos compafieros de vida estudian- 
til eur0pea.D 

Terminarnos esta reeeiia con una epcasa in- 
forrneciou grafica, que con ciertes dificultades 
pndo otiteiier nuestro fothgrafo; dificultsdes 
qne el publico y 10s ioteresados deberan subsa- 
nar contribuyetido 6 niie~tro boen propcisit0 de 
dar a nuestros lectores las informaciones m6s 
completas que puedan .obtenerse. 

- 



TODA LA EXPOXICION Y A VUELO DE PAJARO 

No tan trietemente para 10s hombres de ciencias ha pasado la primera semana de  este siglo XX, 
saludado al nacer CON el e~trnrndo de Ins salvw, con la nlgazara de las faufarrias y charangas, con las 
alegrci8 risas y 10s jiibiloso.: nt)riizos de Ins 11 ujeres eleeanteu. 

Elli~s celehrarou su Espo-iciciri de Higieiie aq~i i  en wte Silntiago que ha visto pasar por BUS 
arrabales, coriio una riicha de trrriprstad, cirii rtiideriiins que ban rgrlPtado Inillares y millares de uifios. 

i Habeis estxdo, kdl vez, vosotros en In Q ~ i r i t ~ ,  en edta Fxpowicin qiie iridiscutibl+meute est6 Ila- 
mada iG teller resoriati& c ~ ~ i i t ~ r i e r i t , a ~ !  Si ta t ,  ciidiito batr8is teiiiiio qi ie admirar en e s w  grandes seccio- 
nes de 10s hhe l l o : :e r ,  del de Pfiris, del de Ci.iCtnI y del t’icadero. Ante era rnorme y variada multitud 
de aparatos, de annq,:elei ias, de frasqnerias, d e  ho4pitales rrlilitares y de heneficencia, de  las complica- 
das mrlquinas de 10s Iiistitiitos de Masajr, de Jiriiriasia Sueca; ante losestablos y lecherias, y en Ian salas 
disectoras y dr cliriica, y en 10s laboratorios qiiimicos y en 19s expouiciones de dentistica; delante de 
todo em, iverditil qne perlqabilis qne antes uo creiais que tantas cosas podia dar B conocer un torneo de  
Higiene? Oh! la Higiene eu SUE diversns seccioriea de cielicia y de eplicacion puede ofreceros completa- 
mente diez veces m b  de lo qiie habeis adinirado en la  Quirita. 

Pero, actaso, segnrauieute, a1 ver todo eso ordenado y bien dispiiesto, todo eso en verdad maravi- 
lloso y desconocido para niucbos de noaotros, pocos h a n  pensado en loa gr:indes trabajos que han sido 
necesarios para hacer eeta Ex[)osici611 i poco$ bahrdn penaado qne toda ella se debe B la voluntad del 
joven doctor don Ockavio ivhira y a las energias y actividad pasmosas del joven R6binson Bascur 
Rubio. ambos amigos nii~is. 

Testigo soy y o  de tclda esa gran hrea  realizads por ellos. 
Pilr lo que toca a1 dia de In i u ~ n ~ ~ i r ~ c i o r i ,  poco es lo que tengo que deciros. H e  tenido mucho ti 

quB atender e11 aqiieleut,orices. No rncoritre m6i rata de dr~c ta i i~o  qnr el hrevinimo qne en el Picadero tuve 
con el director de La Tarde, mi excrlrute dirrctor, Grlo Irarrizavxl Zifixrhi, Arturo Alessandri, ex- 
ministro de EstHdo, y COII el dirtiiiguicto doctor Grepr io  Amuribtegui. Paro hay que figurarse aquella 
fiesta en el gran Pabellorr arnplio coin0 una sala hipohla,  hechit para contener una de esas antiguas 
representacionrs tentrales que diirabau vrinte 6 m6s dias con sus nnches. 

Irnaginaos 10s que ne) estnvi~teis, pxra qnieries en especial escribo, la comitiva oficial que penetra 
imponente, serera, como que satie que hng t,o(iavia vulgo qlie se admirlt de la decoraciou del frsc 9 del 
guante blauco, del soriibrero alto y del ha*t6ri con pi150 de oro; verla que avanza eritre 10s acordes de 
una banda marcial, todx mnjest,iiosa en I H  solrmriitlild de una burgiiesia que se Cree de timbres oobilia- 
rios y cuya trerA11ica arranca del papel rri qiw tl dir ariteriorl un decreto de capricho, de favor 6 de in- 
triga le dio u n  alto puesto en la ektulticia del oficialismo. 

Y inieiitrau rod~ls eiitrnri. ~iiirnu t,amt,ieu t ly~iel iau film de degres vestidos claros que van en zig 
zag, aqiiellos C ( J ~ ~ O I I ~ S  de mi i j r res  qiie mirari hacia el gi’aii portico que est6 adorntido de laurelee, de 
bariderolaR y gallitldeteR, 1x8 de 10s aiifiteatros cnyos vestidos multicolorrs parecen un desgranamieiito 
de irie... Miradlas, que e8 en vano qiie yo os acornpafie en esta iridagacicin, que ella me ha engafiado, 
esta vez como otras cierlto, la iiigrnta, la que bien se sabe qne me ar rancarh  el coraz6n antes de que 
me quituu si1 arnor, la que  110 Itego ... Estrerneceoa, si quereis, de eotnsiasmo al oir la Cancion Nacio- 
nal qiie en hriosos compHses rompe el aire en aqueIIa sala, que acaso yo no teuga sino despecho 9 penas 
extraiias, extrafine penas. 

Uuando t.erniiriar~ri 10s disciirsos. toda aqnella gran concnrrencia invadi6 108 otros Pabellones: el 
de Chile, doride est& verdaderarrierite la pxrte cirntificn de la Exposicion; el de Cristal, donde el doctor 
Brionrs en la teatern de la in~talnci6n del Latiorat,o:io Qliimico, en aquel si1 sillon parecia un obispo en 
misa de pontifical, freute B la formidable butella de la cerveza Ebuer, gigantesta como un mastodonte 
de Bpocan prehistoricas. 

L)espues, todas eatas noches han continiido lag visitas L la Quinta, en estas claras noches de  luz 
de luna, cil;trido pnrece ql ie pxaa por entre 10s folliijes U U  blarlco enternrcimiento, alga que incita a1 
amor en lechos inullidos de b u r ~ ~ e i l i t s  yerbns. 1Grlr.olices ilirrniiia~ia la Qiiirita de este blanco resplandor 
de la l i iua  y en torrerites de luz HrLifciaI, ha teiiido no e6 yu6 raw aapecto de palacio encantado, de 
tierra sofiada eu la  eiribriaguez del opio. 

Eutonces, mieritras IHY  farnilias, en su mayor mimero extrclnjeras, visitaban las instalaciones en 10s 
diversos drpartdmentos, iban las parejas lo largo de las alarnedas y de la8 avenidas eolitarias, murmu- 
rando entre surpiroa, mny jnntos uuo B otro, iriefable pieparia del amor, que se santifica mhs en la 
solitud de la sombra, jurito 6 10s lagos que tirnen eterunmerite un suefio, uu sopor de  beatitud y de 
encauto. Por ahi ibnn, casi tropecando coilmigo, qne por ahi  emindido maldecia por centbima vez esta 
maldita suerte mix que la copa del placer rornpe en mi mano, asi dijera ese otro cojo glorioso de Misso- 
langlii; rsta suerte que bruscnrnente me npnrto de mi amad lr. . .  

UespliBs yo Ilegue ti ericoritrnr amargo ese rito, ese magnifico champafie del Restaurant. 
cQli6 mtis apiiiitar de la Exposicih? 
sou iuuumeral)les Ias fitastas ~ { u e  ella ha dadn, banqnetes, conciertoa, etc. 
De noche, el Pabell611 de Chile, iliimiiiatio r ~ ~ i d n l r e  por la liiz electrica y por la incandescente, 

este Pabellou con sus..cien cupulas sobre h e  CuilIes flitmean las barideras coin0 ahs, como- 8guilas;que 
intentaran un vuelo callado de glorirt y de soberbia, tiene un aspect0 de triuufo y de fantasia, de mag. 
nificencia en una quietud hierhti ca... 

A. BORQUEZ SOLAR 



E L  S E f i O R  Y O  
Ilustraoi6n de F. GOMEZ SOLER 

(Contilzuacidn) 

E n  cuantn me prewnt,n en clwe, leo en la fiso- 
nomia de  mis discipiilnq. nin except8nar nno snlo, 
m a  esperanza frnqt.radrl: la enperanm de nn cons- 
tipado, de una calentma 6 de cnalqniera otrn 
accidente qne me hnhiese retenidn en cama si- 
qniera pnr nna Ieccirin. 

Tia lecci6n cnmienzn y acaba: alpnna vez pre- 
gunto A 10s mlls a tmtos  para cwcinrarme de m e  
no han comprendidn ni nna, nalahra ni medie. 
DespnQ~ nos separamns con haPtjant,e placer. M e  
voy Ilevtlndnme cnnmico mi secrpt,n cnntrario a1 
programa de enpeiinnzn: ellns me miran con la 
boca ahierta, aRnmhradns de  la confnrmacih de 
mi crBneo qne ha  podido acnper una filnnofia t,nn 
tenebross. Yo pienso: Ri iin din. annnciars sola- 
mente en ctlt.edra qne el Psisfsn,fe ha croado 07 enfs ,  
pnrque le di6 la m n a .  iqn6 pertmhacicin! jqn8 
trantmno y qnQ lnz! Cren qne la frialdad de mis 
discinnlos denaparecwia comn por encanto v qne 
mi doctrina se ahriria camino A trav8s de Ins 
crsneon mils ernpedernidos. Per0 el prngrama me 
lo imDide. 

DespnBa de la clase matinal y ant,es de la k c -  
ci6n Dontmeridiana, almnerzo en la cerveceria 
Frenk. H e  experimentado qne la cerveza alemana 
dehe trazarae comn la filnsnfih alemnna, de un 
tir6n mAq hien que A snrbos, y con lns oios cprra- 
dns. E l  jam6n adohsdo merece mbs considera- 
ci6n: yo me recomiendn a1 mozn, pnrqne el denhi- 
no qne r e g l a  las cosas hnmanas, no me taje Ins 
lonjaq do jam6n demasiado sntiles, ni me Ilene 
el vasn de espuma. 

A1 cnmer me halln en niimernsa compaiiia: snn 
mis comensales oficiales j6venes y degree qne se 
pneden soportar bien. annque con cierta resigns- 
ci6n. A si1 edad es nnn tan fPliz j atardidn qne 
caAi se nlvida de ser eeoista. Liiego, j n  Roy la 
somhra del rayn de sol que cae en la mwa cnmrin, 
J me toman como nn cnntraqts: cnando qiiieren 
decir a.lgnna ligereza, me miran de renin J me 
oonrfen comn para deeenojarme anticipzdamenb, 
y apenas la sueltan se rien estrepitnsammte. En 
cambio, quieren con empefin que me sirva yn el 
primer0 y me tienen ntras atencinnes de nn modo 
un tanto soldadeqco, pero no desazradable. 

-As{ son 10s hombres, dicn entre mi: eetns OB- 
cialillns, que se creerian ofendidos en su honnr, si 
Re parara uno en la calle 6 mirarlos de pies A ea- 
beza, sin intenci6n ninqnna de ofenderloe, sufren 
L secrefa fascinaci6n de mi desprecio que se ex- 
:t;i+nnde B todo'el g h e r o  hunqnn. 
-.? A 10s postres hace reiularmente su apsrici6n 

el profesor Jer6nimo. mi buen amigo y colegs 
maldiciente implacable qne viene d recoger 8;u au- 
ditnrio nara llevtlrselo A paseo a1 campo. 

-iHay un cigarro? me dice apenas estamos A 
cielo ahierto. 

-Ni una piinta siquiera, le contesto. 
-SerA menester que cnmtwe. 
Si, es menester que compre: per0 todos los dias 

se olvida de proveerae de tabaco, J todns 1nq dias 
me pyde 6 mi, qne me limito por regla invariable 
A comprrrr nn s61o cigarro ant,es de cnmw. 

Cnandn el prnfesnr J e r h i m o  t ime  el cic+arrn 
entre los dientes, cnmienm A mnrder, primern el 
cigarro, luegn a1 pr6jimo. La lit,sratiira es Dara 81 
u n  hnen pretextn para desfngar el mal hnmor; 
ant,e todo, Re mnestra indicnadn con si1 cnlega de 
hintnria y eenerafia que ha pnhlicadn nn lihrn 
snhre 10s origenw ... zqn8 oripnen? v se ha atre- 
vido B eqcrihir gli por le,  precisamente en la pri- 
mera pAeina, y en ntro lngar ci nor vi, y no es 
errata, de imorenta, y tavolo pnr fnaoln. v sentire 
pnr udire. y no sQ cuintns otrns errores y horrores, 
pnrqne yo no renaro en entn. 

DespiiPs de est,n, el rtolwa de la histnria y de la 
geografia, el amign .Jercinimn. se va por n q n f  y 
pnr all6 aga.rracdn de 10s caheznnea a1 seiior Yo- 
sibdn y a1 seiior Zeta p A ntroe sefinree alahndos 
pnr la prensa (ila nrensa! cuatro mnzalvetjes lieen- 
ciadnn rlpl licen) v leidos cnn avidpz pnr el nuhlicn 
(:el niihlicn! en Italia no hav pbblico). El nrofe- 
sor J e r h i m o  protesta que estna no son escritmen, 
qne la lit,ernhra no en eqe chmnlo de necedadeq 
qne In8 perindieon alahan y el phhlicn pagrr, sino 
otm cnsrr mny distinta. Pnr lo dPmh. el n r o f w r  
JPrhnimn deja, entmder qne del dendiehado Y p -  
s2dn y del infeliz Zsfa no ha leido m6s qne nna 
docma de pATinas, tirando de largo, ni menos ha 
parado nna siqniera. 

Cnandn no tengn otra cosa en qn8 penssr, la 
mnrdaz charla de J e r h i m o  me divierte nn poco; 
per0 no de la manera que 81 Re irnagina. 
-;QUI! te parece? me prepnnta. 
-,Oh! exclamn alzandn a1 cieln log njns. 
Y 61 se enarrlece mks y m b .  y yo me diviertn 

no poco cnmtemplrlndo pnr tndaq qnq faces su cu- 
rinsiqima mrlnia de creerse ofendidn pnr la nnto- 
riedad de lon escritnres mndernos mtl3 celehrados, 
nciln pnrque 81 t ime  la intenci6n de escribir un 
lihrn v hacerse celehrar. 

Hallo ingenioso si1 modo de tomar un lit.eratn 
nscwo y pouerlo enfhtiaament,e a1 1 a . h  de 10s m6q 
ilnstres para sentenciar que vale rn& qne todns 
ellos juntnq, ai hieu no vale gran-cnsa. Tngenio- 
sisimo es tamhien aquel otrn recursn de desente- 
rrar A un mnertn para enterrar A nn vivo; per0 
snbre tndn. me caiisa mara,villa la seguridad 'con 
qne despuBs de haberme rndeadn de rninan, intenta 
para aqnietar mi espiritu asnmbradn, cnndncirlo 
con dtilce violencia 6 la eststica contemplacibn 
del librn que ha de escribir un dia. 

Lo intents. pern no siempre lo consi~tne; no lo 
consigue casi nnnca, pnrqne !as mkr de 1as veces, 
mientras se afana sti egoismn en destriiir biblin- 
tecas para prepsrar nn eitante a1 gran librn fa- 
two, lo planto dijirn ilsdtm?nte y me voy con 
mis p:ujs.nient93 li otra pirte. 



No s u c d e  ya que bable yo de mf ni de mis 
cosas; cai una vez en la tentcci6n y muy luego 
me apercibi de que estaba distraido; por eso oigo 
su garruleria h a s h  que me canso, y cuando me 
canso, dejo que el rumor que sale de sus labios se 
confunda por el abierto campo con el mon6tono 
canto de 10s grillos. Yo no pretend0 ya que el 
profesor Jeronimo este callado: hable todo lo que 
quiera; pero contdntese con nn signo de cabeza 
por toda respuesta y acomphfieme con el fervor de 
sus nocturnas demostraciones hasta la puerta d p  
mi casa. 

--Buenas noches, dulcisimo amigo. 
- Buenas nochep, elocuentisimo Jer6nimo. 
Este se va 
H e  concluido mi jornada. 

su casa y yo me voy a mi carna. 

(Continuard) 

CORRESPONDENCIA 

,,,% Sr. R. Patidla Hivas.-Darernos su poesie 
y Ud. dispenearA el verso modificado, p;ro no qui- 
sirnos tener que rechazarla por un pequeno error. 

\x%- ISr. J. A .  X.  -Valparaiso.-Esa composi- 
ci6n que nos envia cnmo suya ... es de un amigo 
nuestro 210 entiende Ud. bien? y nosotros mismos 
hemos metido la mano en sus estrofas. 

-Hombre jquS casualidad!-dira Ud. 
Lxxx Sr. 0ssim.- Copie Ud. la naturaleza, no dB 

tanta importancia a e m  aiiejos ensayos y envienos, 
bajo su firrna, algo mas verdadero ... y m8s mo- 
derno. 

.,,% Sr Carlos ?ezoa V.-De sus Pensainientos 
hemos seleccionado, ngradecemos no nos olvide 
Ud., dbndole las zracias en nornbre de R6rquez 
por BUS inspirados versos. 

.%%, Sr. Rigg.-Copiap6.--iVenga la firma! 
,,%, Sr. A .  L. L.-Se nos figara plagio idesen- 

ghfienos Ud.! 
bxxdla.  Doyanira Urzzia.- Curic6.-Lrlrga su 

disertaci6n sobre el amor, rec6rtela Ud. que bien 
puede hacerlo, pues hay algunas redundancias que 
perjudican la on j ina~idad  del articulo. 

x-x- A. Guzmdn J.-Como epistola est& bastan- 
te corrects, enviela Ud. por correo con el libro 
Adriaiia de Wolseq, que supongo Ud. habrA cui- 
dados egun larecomeudacidn de su duefia. 

El certalineii de “Jjii Alborada.” 
Este periodic0 ilustrado de Montevideo da cuen- 

ta en sn ultimo numero del resultado del certamen 
literario abierto por 151 en el mes de octubre. 

El primer premio f u e  adjudicado a1 literato 
uruguayo Oscar G. Ribas y el begundo y tercer0 a 
10s se6ores Aquilino Delsgoa y Americo Llanos, 
ambos tambien urugaeyos. 

Habiendo leido el cuento diutinguido con la 
medalla de  oro, pensamos que el certamen debe ha- 
her tenido pocos concurrentes, pues si bien el 
estilo es elegante y pobtico, la concepci6n no lleva 
ninguna aka  novedad que lo haga acreedor al pri- 
mer puesto que se le di6 entre todos 10s presentados. 

Extrafiamos tambien que habiendo acudido al 
concurso literatoa de toda la America espaiiola, no 
haya habido uno entre tantos, digno de competir 
con 10s uruguayos, o sea ponilos de casa, que acapara 
Ton para si todas las recornpensas, palpable muestra 
del amor patrio de 10s seiiores jurados quienes pien- 
san cuerdamente que la caridad empieza por casa. 

Jja ultima, iiovela de ReJilcs 
En el mismo nlimero de La AZborada se inserta 

un notable articulo critico sobre el ultimo lihro de 
Carlos Reyles, La raza de Cain, debido A la plnma 
de Victor Perez Petit. 

Proximarnente nos ocuparemos de la nneva no- 
vela del maestro americano. 

Ediiardo de la, Ra,rra iiidiiiio 

Acusamos recibo del folleto aEduardo d e  la 
Barra‘intimos que se!ha servido enviarnos su antor 
el sefior Fidelis P. del Solar. 

Son de verdadera importancia para 10s admira- 
dores del gran poeta chileno estas paginas en que 
se retrata su personalidad moral y sn carhcter 
privado. hecho su estudio bajo el p r i m a  de una 
aka  filosofia, de una profunda imparcialidad y de 
un absoluto conocimiento de causa. 



El Hotel mas cdmodo 
EN SANTIAGO 

es el acreditado 

GRAN IOTEL BELOSSi 
sitnado dentro de la misma 

RitaciBn Central de 10s Ferrocarrilee 
i i N O  confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortables y m6dicas 

Con 6 sin eomida 

INSTBNTANE AS 
DE 

DE 

Qos6 goens 
Calle Estado I O  I ,  esquina Moneda 

Santiago 
-4.B +. - 

Conipleto surtido de  Articulos 
de Escritorio. Cuadros, grabados, 
fotografias, Albums, etc 

Literatura en Aleman, FrancCs 
y Espaiiol. 

SUSCKIPCIONSS 

A todos 10s peribdicos del mundo. 

-4 B+ -- 
P .  

, En su ginero, el negocio miis grande en Chlle 

En conmemoraci6n del 5 0 . m o  aniversario de la fundaci6n de 

4 GRAN FABKICA DE CEIIVEZA VALDIVIA F-- 
De ANWVANDTER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 p6blico la mas exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGFR N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra Fin rival PILSENER. 

Nnestras Cervezas han siclo preiniadas nuevatnente en la 6ltima Exposicih de Con- 
cepcibn con el GRAN,PREMIO. 

ANWANDTER Hnos. y Ca. 
CAPITAL 748 

l a  manera mas eficaz de ahorrar \I llegar a her 
1,000 6 mas, 

es comprando 

onos de El U t U O  



VINOS EXQUISITOS 
PUROS Y SIN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 

DE LA 

Vifi eumo 
DE 

VALENTIN LAMBERT 
RISPEUIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOM AGO 

Venden por Gajoplcs 
SUS f lNlCOjl  A G E N T E S  EN SalNTIBGO: 

CcpiaF6, 3 84-Telefcno 194 
Importadores de  Jerez, Oporto, Pedro  Jir Cnez, etc. 

Las cervezas de 

Son laq recornendadas como inmejorables y 
nedicinales. 

El mayor perfeccionamiento en su fahrica- 
c i h ,  con 10s 6ltirnos coriocimie~itos del nuevo 
ttbricsnte Itegodo 6ltirnumrrite de Aleinania. 

BBbase de preferencia la riquisima cerveza 

1 

El Almacen predilecto de las Familias 
AlmacBn de TB y Provisiones 

Estado esq, l e  Agustlnas-SAATIAGO-TelCfono hglis, 302 

- r e  - Gasills 6, Telhfono Nacion8l 140 

El surtih m i s  grande en Santiago. Gran surtido de con 
servas ingl~sas, fraucesas, alemanas e' italianas. Porcelsnas 
cristales, plaque's, quincalleria, cuchilleria y articulos en- 
lozados. 

u6 fumador no mefiere va losesdkndidos 

40 por ciento de rebaja sobre el preciu de 10s importados 
4.4- 

ORDENES A JULIO E. WAGEMANN 
HUERFANOS, io78 -SANTIAGO 

Ftibrica de Cigarros y ijigttrrillos I '  LA LEALTAD" 
DIRECCIO)N= 

Teatro Municipal - Santiago -(Chile) 
ESUENC GRAFIA 

Y DECORACION ARTISTICA 



Gran surtido de aparatos fotogrhficos de 10s inejores sistemas 

Todos 10s Gtiles para fotografias de calidad garantidos. 
LJnicos agentes de 10s afamados aparatos 

mas acreditados. 

K O D A K  - 
Llamamos la atenci6n sobre la nueva CBmara Brownie, $ 4.00 

Se envfan gratis muestras de fotografias. 
Fon6grafos, Graf6fonos y Gram6fonos. Gran surtido de cilin- 

completa, con la cual se obtienen 10s mcjores resultados. 

dros grabados en todos 10s idiomas. 
- -~~~~~ ~ ~ ~~ ~~ 

ill 

Cuando llega el verano no hay 
riada mis refrescante que el 

ambe de %muindo 

No olvide V. que el 
Cofiac T6nico 

UZ ROJA” 
Preparado con todo esmero por 

FERRARI C.-Calle de las Rosas ! D E  111 NGm. 1883. 
Pidase en todos 10s almacenes, dul- LUIZ FERRARI C. 

Estd a bierta Iu ternporada de 

El qejor balqtario en la8 oostae. de fitrile 
A U N A  Y M E D I A  H O R A  DE V I f i A  D E L  M A R  

VISITAD E E L  

HOTEL MELOSSI, CONCON 
Capacidad para 180 gemonas - Bd6dico germaaente 

3 e n s i S n :  it 4 q 5 peaoa b icr ioa ,  it fantifias, arregfosi convencionafes 

Coches y caballos de  Vitia del Mar, mPs barato que A cualquier Balneario. Teniperatura inme- 
lorable. Bafios de  Playa esplhaidos, bafios calientes de  tina. 
J 

Ordenes: a ALREDO MELOSSI, Hotel Estaciin $& a ALfREDO BETTELEY, en Valparaiso, BIanco 362 
‘ Se arrieiida por la temporada uua c6moda casa de siefe habitaciones y sus dependencias, 

Referencias a1 HOTEL MELOSSI, Santiago. 
jardin, agua, etc , en la misma playa y veviua a1 Hotel, con 6 sin muebles 

I 1 

Imp. Barcelora . Monedn. entre Estndo y Sar Pntonlo 
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Semanario Pestivo, Literario, Artistic0 y de Actualidades 

CUESTION DE GORROS 
- C r e h e  t6 ti mf; el A:tr!dc G C F  L P  f f c g n d o  con est0 del gorro y 10s resortes. 
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ABo I1 Santlago, 13 de Enero de 1901 

EL PEQUERO DEPARTAMENTO 

La una...... 
iQu6 noche, Dios mio, que noche tan triete! 
Sentada junto a la cuna de encajes en qne des- 

cansa el niiio dormido, Carolina tirita bajo su 
abrigo de felpa azul. 

Un  medroso resplandor alumbra apenas el dor- 

Las cuatro ... las cinco .. y el traidor no viene 
todavia! ... Requertan pasos en le escalera. iEs 15-11 
iEq 81! i Es Mauricio! 

Carolina corre al espejo, se a h a  el pelo, vuelve 
& sentarse jnnto li la cuna. Pero 10s pasor se alejan, 
se alejan, haata que se pierden. @er& _ . .  a l g h  vecino 

mitorio: al traves de 
la bornba sonrosada ee 
ve, & la phlida Ilamita, 
estremecerse como si 
tuviera miedo. Es que 
all& fuera el viento ru- 
ge y hace crugir 10s 
balcones. 

Las doe ...... las dos 
y media ...... 

Cuando sopla una 
racha m8s fuerte que 
las demhs, la madre 
tapa la cima con su 
cuerpecito gentil, todo 
tem bloroso. 

iQue entre, que se 
anittie a entrar el hu- 
r a c h !  No ha de Ile- 
varse, no, podeis estar 
seguros, al pequefio 
durmiente; pero aun- 
que no se lo lleve iquB 
noche, Dios mio, ,que 
noche tan triste! 

Las tres ... las tres 
y media .... y .inada! 
el traidor no viene! ... 
ZA d6nde habr8 ido 
con m a  noche seme- 
jante? pp idn  ser& la 
engtlfiadora que se lo 
roba del hogar calien- 
te, de su pequefio de- 
Dartamento de la calle 

retardado?.... .. 
Las seis ... Las seis 

J media ...... 
Un livido resplan- 

dor azulea en las corti- 
nas de 10s balcones. 
Vuelven S oirse ptrbos 
y Ceroliria escucba an- 

i siose. iOb! lo que es 
i ahora, su coraz6n In 1 dice que no se eugafia. 
1 Suena el pictrporte: 1 un joveo se precipita 

en la habitacibn. Lleva a las solapas del sobreto- 
: do de pieles levautadas 

hasta 10s ojos y las 
manos en IOU bolsillos. 
Se deacubre. SI: cara 
e8 igual 6 la del poeta 
Byron. 

-Carolina, Caroli- 
na, Bats  es la ultima 

1 .  cdaverada, te lo juro! 
Mehtln engafiado, me 
han eugafiado misera- 
blemeute! Ambo de 
descubrir una carta de 
otro amante sobre el 

. mismo corez6n de la 
I infiel ... Dios, Dios me 

I -- _ _  ! ha castigado; pero tfi 
Sefiorita Hzrminia Lobe Rivero 

victoria, en donde es tan mimado, tan querido, 
tan sincerarnente idolatrado? iC6mo hariin esas 
malas rnujeres para arrilncar & 10s hombres el arnor 
de 10s eugos? GPero hay acaso algunit m&s bonita, 
que lo qniera m8s que la rubia de negros ojos que 
vela junto & la cuna del nifio dormido? 
2Y la sonrisa de ese nifio, el pedazo de cielo que 

tiene en 10s ojos? Ah! Mauricio, Meuricio, eres 
un mal hombre! 

eres mas buena y me 
perdonarh. 

Dos braaoe lo aho- 
gan; y el libertino regenerado siente en la cara la8 
tibias palpitacioues de su sen0 cuyo calor dor- 
mir& y~ siempre, porque al fin he comprendido 
qne todo es engtsiio y perdici6n fuere de S U  pe- 
queiio depnrtarnento de la calle Victoria, en donde 
es tart rnimado, tan querido y tan sincerarnente 
idolatrado. 

JULIAN MARTEL 



i GLORIA ! 

en eu vuelo sin fin B lo ideado? 
Del huracsn violento 
10s impetus domar iqui6n ha intentado? 

Asi duerme y aguarda 
la voz que le d6 forma y que ya tarda 
demzsiado en Ilegar. IAL, q u i h  me diem 
ese acento, esa voz que tanto espera 

LA PLAZA de YUNGAY.-Monument0 a1 roto chileno 

-mi lira joven de robustos sones,- 

cuando anhela eu alma soiiadora 
volar en alas de la mente inquieta; 
que h veces en la citara no hay cuerda 
capaz de traducir el pensamiento, 
ni voz para cantar lo que recuerda 
e! corazon, 6 dicta el gentimiento! 

Cnal de la nube en el hinchado seno, 
retenido quizis, mas nunca inerte, 
el hijo de la nube duerme, el trueno, 
aguardando el chocar que lo despiei te; 
como vaga la esencia entre las flores, 
aguardando que el aura pesajera 
en BUS alas la lleve, y sus olores 

Yo quiero realiaar lo que he socado, 
aunque imposible realiztlrlo fuera; 
lo que anhe16 la vez que entusiasmado 
alci: mi canto por la vez primera. 
Xi ambicion juvenil no est& saciada, 
antes bien, se despierta m&s potente, 
no est6 mi alma de luchar cansada: 
iquiero un laurel para cefiir mi frente! 
Quiero del triunfo merecer la palrna 
y el preciado laurel de la victoria; 
jquiero cantar lo que rebulle en mi alma 
y con mis cantos alcanzar la gloria! 

MANUEL J. VARAS E. 



LA LLEGADA 'DE KRUGER 
- . -  

El recrudecimiento de la actividad de 10s boers, coincideute con la presencia del presidente K r u -  
ger en Enropa y sin duda dispuesta a d  en un  plan hibilmmte preparado con mucha anticipacibo, ha 
renovado la ateuci6n publica por la guerra de Snl-Africa, y da mayor inter& d las fotografias qne re- 
producimos en esta cr6nica, tGmadas todaq en 10s mom?ntos mls  imp~r tan tea  del recihimiento que se 
hizo en Marsella y en Paris a1 primer mi$strado del Transvaal. 

A Marsella habian acudido para contribuir h las ovaciones preparadats pard Kruler ,  no menos de 
200,000 personas de otros departarnentos de Francia y tambi6n del extranjero. Todos lots diarios marse- 

lleses y 10s corresponsales de 10s de Paris, 
enviados especialmente para que pre- 
senciaran la llegada del anciano presideu- 
te, declaran undnimemente qne nunca hx 
sido Marsella teatro de una manifestaci6n 
tan entusiasta y sincera, del amor desin- 
tereRado que un pueblo puede profesar 6 
otro. 

De €':iris fueron I I  Marsella nnmero- 
sa4 delegaciones y personas que sin haber 
recibido comisi6n ni encargo alguno, 
querian dar la bienrenida nl representan- 
t,e de la resistencia de 10s boerp. Las pvin- 
cipales de las cornisiones fueron el direc- 
torio del ComitB franc63 de defensa de 
10s boers, presidido por el senador Pau- 
liat, s un grupo de miembros del Concejo 
Pllunicipil de Paris, B la cabeza del cual 
estaba If. Grkbauval, presidente de esa 

M. Pauliat salud6 a1 presidente Kru -  
ger en un discnrsn en e! que dijo que le daba la bienvenida, no ~610 en nornbre de su comit6, sino 
ipialmente en el de los que con el mismo motivo y con id6nticos prop5sitos se habian forrnado en 10s 
principalw paises del mundo; y no s6lo en nombre de 10s francOSeq, sino tarnbihn en el de 104 muchos 
inqleses de hnimo sereno B imparcial que condenaban la condnc'a del gobierno britiinico en Snd-Africa. 
Termin6 con nna expresi6n de 10s vot,os que 10s amigos de 103 boers hacen por que Bjtos continhen te- 
naces en la Iucha, merlin el mits eficaz Dara conservar su independencia. 

tituye la lenqua de 10s burghers sud-africanos. A1 principio, 
el acento del anciano pwecia confuso y el tono de su voz apa- 
gndn, per0 poco A poco Bsta fu6 ganando sonoridad, y zi la 
mitad del discurso tenia una fiierza inesperada para 10s que 
creian notar en el rostro del mandntario hoer peiiales de pro- 
fnndo abatimiento y cansancio. Naturalrnente, 10s millares 
de oyentes qne aplaiidiau y se sentian realmente conmovidos, 
no entendian nna palabra de lo que el orador decia, y lo que 
10s impresionaba era el especthculo ciertamente conmovedor : 
el viejo lnchador marcaba sus frases con ademan enkrgico;  AI^ 
voz reeonaba con acentos de fiereza indomable, y B su lado 
lloraban ilos mnieres j6venes y bellas: sns dos nietas: la se- 
Cora Eloff y la serioriha Guttmann. 

Cuando el prepidente ces6 de hablar, el interprete que 
le acompafia, ley6 en franc& la tradacci6n del discurso, y 
ant6nces el ent,usiasmo del anditorio se conyirti6 en delirio, 
especislmente a1 reproducir el trsdnctor la declaraci6n solemne con que Ktiiger habin. terminado su 
alocuci6n: aSi Inplaterra llega un dia h dominar en el Transvaal y en el Estado Libre de Orange, 811- 
cederd eso porqiie habrhn cesado ya de existir todos 10s habitantes de esas dos republicas, todos, hombres 
mujeres y niiios! 

La simpntia de 10s marselleses por 10s boers se manifest6 en todas las formas posibles; aclamacio- 
nes incesantes, envios de flores y objetos que recordarh e3a fecba, a1 presidente y 6 las personas que le 
acompafiaban, y acogida favorable 6 todo lo que tuviera relaci6n con 10s boers. 

Asi, un bnrgher combatiente, fugitivo de su prisi6n de Siinonetown y refugiado en Dfarsella, ven- 
did en me solo dia mds de 400 retratos de 10s principales persoriajes del Transvaal y Orange. 

E n  Paris no fuB menor el entusiasmo, y lo misrno en la estacion del ferrocarril que en las calles y 
en el hotel Scribe, donde el presidente Krfiger se aloj6, se reprodujeron las escenas de Marsella. Aded 
mas. el movimiento de simpatia adquiri6 gran solemnidad con el recibimiento del primer magistraclo . 

M A R S E L L A  .-Kriiger des-mbarcando del ctGelderland2 corporacidn. 

El presidente Kriiger contestci 6 Mr. Pauliat en taal, es de 

PARIS.--Kriiger,  saludanda a1 publica 
desde  u n  balc6n del Hote l  Scribe 

del Transvaal por el presidente Loubat, y por la visita que &e le hizo, en seguida en su hotel. .. 



Dificil aerh que ninguno de los lectores de dia- 
rios haya olvidado, ni en rnncho tiernpo olvide, 
la terrible acat8strofe de DHXD, de qne el tel4,vrafo 
transmiti6 el mes antepasado tan interesaotes y mi- 

en la cual aparecen 10s cuatro en grupo, fu8 hecha 
con motivo de una fiesta en Paris, pocas semanas 
antes de la cathtrofe. Perecieron tarnbihn en el 
coche comedor lir sefiora Bernain, dama acaudala- 

da residente en Biarritz, y su hijo. E d e  
iba a Burdeos para ingresar en el ej6rci- 
to, en cumplimiento de la ley de servicio 
obligatorio, y su madre lo acompafiaba 
para gozar de su compafiia hasta el mo- 
mento del inpreso en el cuartel. 

El aSud Expressn es actualmente el 
tren mds rdpido del mundoo: en su trayec- 
to en Frrlricia pasa B veces de 110 ki16- 
metros por hora. Con esa velocidad ex- 
tremada iba cuando ocurri6 el descarri- 
lam ieu to. 

La  lncomotora despu6s de correr por 
el taliid dnrante unos momentoe, se des- 

liz6 hacia abajo del terrapleu poco elevado; el 
tender enganchado h ella, se volte6 sobre el terra- 
p l h ;  y al rnisrno tiempo, el furg6n y el coche 
cornedor, arraatrados en el descarrilamianto, se 
encontrahan aplastados entre el tdnder, brusca- 
mente detenido a1 caer, J el coche siguiente que 
cont inu~ba  avanzando con la estupenda velocidad 
de treinta metros por segundo. 

B1,techo del-coche comedor Iprendidoldetrds de la mdquina 

niicioeos detalles. El 15 de nnviembre, L las 11.46 
de la mafiaria, el tren aSud fCxpressn, qne iba de 
Evpafia B Paris se descarrilh entre 111s rstaciones de 
Saiut GBonrs y Sarnbuse. Conocidas son I H S  con- 
secuenciae del espantoso accidente: de las 45 per- 
60UaR, viaieros J ernpleados. que el tren tranqpor- 
taba,  15 murieron J 18 sufrieroo beridas m&s 6 
menoH p v e R .  CaRi todos Ins viajeros se encontra- 
ban reunidos en el coche comedor que, 
como de coetumbre, ocupaba u n  lupar en 
la delanters del tren, d e t r h  del fiirg6n 
que sigue inmediatamente la locomoto- 
ra. Ese coche qurd6 completamente des- , 
trozado y en 61 perecieron 6 recibieron 
heridee una8 80 personas. Los maqninis- 
tas arrojados lejos por la violencia del 
choque, 5610 sufrieron contusiones leves, 
y cuatro viajeros que se habian qnedado 
en 10s otros coches, quedaron indemnes. 

Entre las victimas de la cathstrofe, 
pertenecientes todas 6 familias distingnidas - Este coche recibi6 entonces un-vigoroso choque 
lo que se explica por 10s elevedos precios que hay lateral, que le hizo descarrilarse tambiBu, pero de- 
que pagar en esos atrenes de lujon-la m&i nota- teriido en epe instante por sua frenos, quedb casi 
hle e8 don Jose Francisco Canevaro, duque ;de intacto, lo mismo que el resto del tren. 

- 

Zoagli, MiniPtro del Per6 en 
Francia Inglaterra 6 Italia. El 
Ministro Canrvaro iba en el 
tren con su esposa, dohs Lnisa 
Soyer; con su sohrino don Al-  
fredo Ehter,  adjunto de la 
Lepci6n del Perti en Madrid, 
J con su secretario particular, 
don Oustavo de Is Fiiente. La 
duqnesa sufri6 la frartura de 
ambos brazos, el joven ElRter 
m u d  inetHntilnetlmente como 
el dnque, y 0610 el Pefior de la 
Fuente se saIv6 caRi intacto, 
pues. )as contusioues que reci bi6 
fueron IeveR. Las cuHtro pemo- 
nas menaionadas eran nacidas 
en el Per& y pertenecian la 
mejor sociedad de Lima. La  
fotograffa que reproducimos, y 

El duque de Canevaro (mnerto), su esposa c. (con 10s brazos fracturados), el adjuntode 
la Legaci6n.del Perd (muerto), y el secre- 
tariqpartioular, (contuso). ; 

Nuestros grabados son re- 
prodncci6n de fotografias ins- 
canthueas tomadas en el lugar 
del accidente, poco despubs de 
la cathstrofe, antes de que se 
procediera B dejar libre la via 
para el paso de otros trenes, y 
durante esa operaci611, asi como 
en la cMorguea, que se impro- 
vis6 para la identificaci6n de 
10s cadheres. 

Es verdaderamente doloroso 
que en el progreso que perfec- 
cioua cada dia mAs 10s medios 
de locomoci6n, aurnenten la8 
catastrofes, sin poderlas evitar; 
hace poco entre nosotros, debi- 
do tl un descuido lamentamos Is 
desaparici6n de; dos jornaleros 
muertos-en ,el:,ultimo.phoque. 



$a $outfezencia be fa sei iora @aBriefa $apezzikze be goni 

En el Teatro Municipal 

L a  distinguida eRposa del doctor argentino seiior Emilio R. Coni, delegado de la Facultad de 
Ciencias MBdicas de Buenos Aires a1 Congreso MBdico Latino-American0 de Santiago, la seiiora Ga- 
briela Laperribre de Coni, di6 en noches pasada8 una conferencia en el Teatro Municipal, y disert6 
sobre la Paz Universal y La Liga internacional de muieres para el desarme y la paz. 

Para nosotros fuB aqud un especthculo verdaderamente raro, aqui donde nuestras seiioras, asi las 
de m8s talento como de aristocracia desdeiian esto, sin fundamento que valga ciertamente. 

La  sala amplia y solemne estaba llena de personae distinguidas por su talento, ilustraci6n 6 fortuna, 
ministros, diputados, senadores, todos 10s grandes d ignatarios del oficialismo. Las mujeres bonitas 
verdaderamente, resplandecian como flores, como joyas, en 10s palcos como joyeles de un peluche car- 
mesi. Y la luz que caia B torrentes de las araiias ponia en sus ojos un brillo, de azabache en 10s ojoa 
negros y de tnrquesas en 10s azules y pensativos. 

La seiiora Coni no es en verdad muy joven; pero tiene una agraciada presencia, simpatia y dulzura 
en el semblante, Clara modulaci6n de VOZ, en cuyo timbre de pariaina hay ese peculiar encanto del ex- 
tranjero que habla un idioma que no es el suyo propio. 

Tiene ella, la seiiora de nuestra referencia, un alma de artista, de poeta, una gran delicadeza de 
sentimientos. Asi lo manifest6 eu esta ocasi6n en su discurso elocuente como la pieza de un orador 
avezado y maestro en el arte del decir; resplandeciente de ternura todo 61 como un gran verso de amor 
B la humanidad. AI hablar ella, se conocia que sentia lo que decia, que nada habia en ella de ficci6n, 
que era R U  alma la que se mostraba envuelta en el hermoso girdn de su palabra, en la thnica gentil de 
su frase brillante y ret6rica. 

Por eso le aplaudi6 todo el mundo, por eso provoc6 el vitor y el hosanna, ese estruendoso J rego- 
cijado batir de palmas en su honor, esa delirante tempestad de entusiasmo que core6 SUB periodos y 
coron6 toda su conferencia como una nube de incienso, la solemue altura de la bbveda de uu templo, 
esa gran ovaci6n que raras veces ha presenciado el primer teatro de la Rephblica, en pasados tiemPo8 
no lejanos. 

La  elocuente seiiora de Coni llega de Buenos Aires, la iiustre matrona predica la paz universal, el 
deearme y la paz en nombre de la fraternidad humana, de la familia humana. Bien. Bay que tomar 
muy en cuenta estas palabras en momentos de angustia para todos 10s corazones generosos y altruistas. 
Nosotroe t a m b i h  amamos la paz; no otra cosa deseamos para dedicarnos sin recelos a1 laboreo de nues- 
trarl minas y de nuestros campos, ,a1 trabajo que da el bienestar y la prosperidad B la patria. Pero 
creemo8 que no se puede creer en la paz cuando se est6 dia B dia escuchando el amenazante chasquear 
de 10s sables y el rodar de 10s caiiones que avanzan sobre nuestras mismas tierras, 6 apuntan en las altas 
cumbres de nuestras fronteras. 

Nosotros somos de snyo mansos y pacificos. Sabe bien la distinguida conferencista q u i h e s  son 10s 
belicosos y provocadores. Nosotros queremos la paz, pero digna; no la que se concede a1 cobarde y A 
trueque de concesiones desdoroeas y humillantes, sino la paz fraternal, de familia, sin agravios ni quiF- 
quillosidades de ninghn gBnero. 

Quiera ser la ilustrada y elocuente darna de Coai nuestro herald0 de paz en la Argentina. Vaya ti 
Buenos Aires y diga c6mo queremos que concluyan estos inicuos odios internacionales, que las damas 
chileuasatampoco deseau la guerra. Diga esto del desarms y la paz en su patria adoptiva, doude mtis 
parece que domina el odio ii nuestro pais, injustamente por cierto, predique esta cruzada de fraterni- 
dad; refiera c6mo aqui se ama y se aprecia A 10s argeutinos, cdmo nuestra sociedad tiene abiertos 811s 
brazos A 10s pechos argeutinos en todo instante, para que en ellos vengan 9 recondiarse quienea quic- 
ran, que no olvidamos que nacimos argentinos y chilenos, juntoq ti la vida libre, que al mismo tiemro 
recibimos jixutos nnestrd consagraci6n de sangre,.que anhelamos ahora seguir haciendo juntos, fraler- 
nalmente las campaiias del progreso en una pas sin recelos ni desconfianzas, no ya compradas con ma- 
yores saqrificios, B fin de poder realizu nuestros nobles, nuestros grandes, nuestros sacrosantos deatinos 
en Ambrica! 

A. BORQUEZ SOLAR. 



LA ALAMEDB POPULAR 

Primer0 Ias fondas con el retrato de B;llmicada, 
adornado de guirn.tlda.1 de pip-l de cnlorea y con 
sen4os esciilm chilenoj t?n 10s rin:ones; ahi reina 

XI 

I 

e .  
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Un puesto de frutas 

la aristocrdtica ldrnpara de parafina con el tubo 
negro de humo, y ahi aturde el ruido de las voces 
y las palmadas que marcan el compds de la cueca. 
dl son de nna gnitarra trasnochada y de dos 6 tres 
gaznates catarrientos, la pareja luce su agilidad, 81, 
de blusa corta, sombrero a1 ojo y clavel en el ojal, 
ella repolluda por el almidonaje de las enaguas, 
con albahacas ennegrecidas en la cintura y moiio 
provocador medio desrnoronado en 10s rkpidos gi- 
roa de la danza. 

El ponche corre en giandes potrillos besados 
amorosa y largamente, y un pifio de curioseadores 
envidiosos se agrupa frente d la carpa, maldiciendo 
de su bolsillo 6 de las tontas conveniencias Rocia- 
leg que no le permiten echar una cana a1 aire. 
- Mks all& esthn las mesas a1 aire libre, donde se 

practica tambidn el amor libre; tienen por lu- 
minaria 10s farolillos de papel y por orquesta esos 
organitos callejeroe que sollozan las mhs alegres 
habaneras. 

Junto  h las largxs mes.as de blanco hule, donde 

ver ocupadas las nifias, a1 pie mismo de 10s come- 
dores se encuentran las cocinas, 10s braseros chatos 
y cojos en donde chirria el sartkn, dorado y ardien. 
te lago de 10s mBs sabrosones pejerreyer. 

Despuks siguen las ventas de frutas con las pilas 
de duraznitos pelados y de breras czirrtas, las ven- 
tas de claveles y albahacas, las ruletas de juguetes, 
10s blancos caballetes de 10s dulceros y 10s altarci- 
tos de figuras de barro, monos de olorosa greda de 
Ias monjas que ext,asiau 6 10s chicuelos, religiosos 
contempladores de 10s huasos montados en pingos --_ ~ 

Agua para el ponche ... 

que parecen cabros y de las cantoras abrumadas 
bajo el peso de sus enormes guitarrones. 

Eso tiene por mbTica el desvencijndo acordecin 

A1 son del oiganillo 

iLa rica col-e-mono! 

uu viejo besa unas mejillas coloradotas y un mu- 
chacho por apeor es naau, abraza 6 la suegra a1 

de un filarm6aico que hace soplar B su instrumento 
el valse aSobre las olasn. 

Visto B la distancia todo esto parece nn mani- 
comio a1 aire libre que esparcieEe 6 10s cuatro vien- 
tos su locura de ruido; mas, cnando el alba con su 
luz cenicienta y fria hace desaperecer la magia del 
cuadro, se ve ~610 lo repugnante de 10s manteles 
sncios de vino y de grasa, de las hembras chasconas 
y de 10s borrachos que todavia beben y todavia 
cantan. 



Es la bacanal de la canalla, la fiesta del harap9, 
que arrebata el viento del amanecer como una 
puerca bandera de la verguenza y de la miseria. 

Hace frio, mucho frio, 10s hombres y 10s objetos 
est6n revestidos de una lividez extraiia; un ebrio 
entona su cancicin medio cayendose de su silla: 

Y PS tan triste! tan triste toda esa pobre alegria 
de 10s pobres, que uno se de j a  casi Ilorando. 

JORGN BYRON 

ciDam? tu mano p d o m a  Estos cliche‘s son reproducci6n de  fotografias tomaias  
pnrn suhi r  6 tu  nido 
que anoch ......... ...... . . ,I> 

con la cimara Brownie de M. Gleisner y ,C.a 

UN VETERANO 

h u n  resuenan en nuestros oidos 10s vitores y 
aplausos que el publico prodigara el doming0 pa- 

AH 

Don A. C. Despasier 
1’ierniddo de 35 afios de servicio 

sado A 10s voluntarios del Caerpo de Bomberos de 
la capital, que recibian sus prernios de constancia 
por bzipnos y constaiztes servicios prestados A dicha 
institucion. 

El 6nico que en este obtiivo la tercera barra de 
or0 y la medalla especial de la Ilustre Municipali- 
dad, fu6 el seiior Angel C. Depassier, voluntario 
de la 1 2 . a  Cornpafiia de Bomberos, miembro hono- 
rario de ella y del directorio del Ctierpo, cuyo re- 
trato publicamos. 

i.?h afios de servicios! 
iUna vida entera consagratlit a l  bien de la hu- 

manidad! 110s mejores afios de la vida dispuestos 
6 sacrificarlos en bien del serncjante. 

Y dentro de la organizacih del Cuerpo de Born- 
heros jcudnta constancia es menester para i r  paso 
It paso conquist5ndose esaq insignificautes cintae, 
esas modestas medallas que ostenta el bombero so- 
bre su pecho con tan legitirno orgnllo, 

Si, porque el lector conoceri 10s reglamentos 
qiie riaen e3tas recompensae. El voluntario que no 
tiene las dos tercerm partes de asietencias h 10s 
llamados habidos durante el aiio, pierde su dere- 
cho a1 premio y debe eacrificar sus afios siguientes 
6 acnmular asistencias para obteuer el numero 
exipido para su prernio. 

Y agreaando aun que no valen excnsae, no VB- 
len impedimentos, no valen enfermedades, para 
no caer en la fatal B irremisible falta, se com- 
prenderh cullnta constancia, cuhnta disciplina, 
cuhnto entusiasmo es necesario para ser bombero, 
en la forma nobilisirna y ejemplar en el mundo, 
en que esth orgdnizido el Cuerpo en Chile. 

*@H- 

UN ARCHIVO DE PERGAMlNOX 

Presentamos A nuestroe lectores el retrato de 
nnestro futuro hn6sperl Excelentisimo seiior Carlos 
Marin Isabel Pablo Raf8el Fitz James Sturtrd y 
Ventimiglia, decimo sexto duque de Alba de Tor- 
mex. noveno d u q w  de Rerwick 
9 de Liria, eonde dtique de 
Olivares, conde de Lemos y de 
Monte Res, caballero de  la rden 
de Calatrava, gran cord6n de la 1 
Leginn de Honor, sexto nietodel 
rey Jacobo I1 de Inplaterra y 
sobrino carnal de la emperatriz 
Eugenia, que reune como veip, 
Robre si, todoslos titolox nobi- 

h 

liarios de la vieja Espafia. _.- 

El noble heredero de tan altos timbres, es tam- 
biCn un opulento magnate y su nnmerosa ganaderia 
puede competir con la del seiior duque de Ve- 
ragaas. 

Para completar el bosquejo de la aka  personali- 
dad yne conduce 6 Valparaiso el vapor Oravia, 
aiiadiremos qne el millonario arist6crata es un re- 
fiuadisimo aficinnado artistico, que gusta de la 
sociednd de 10s intelectnales, siendo para muchos 
nn generoso -y delicado Mecenas. 

NueQtra sociedad, como la bonaerense que acaba 
de dejar, orgullosa de eeta alta visita, festejari 
como debe ti tan noble seiior . 



ULTIMA TROVA 

... ... ... 2Lo ves? jEs imposiblel 
H a  tiempo que las Miiaas mi lira abandonaron, 
mi lira, compafiera de mis secretos duelos, 

]as gotas m8s amargas de mi sentido llanto, 

L:i vida no me atrae, que ya perdi en la vida 
todv lo que formaha mi celestial encanto. 

jMis padres! ... jYa Ee fueron! 
9 a1 irse me han dejado 

solas con el mundo, con el soberbio mundo 
de miserable barro. 

2Te extraiia que est6 triste? ... 
Yo estoy sufriendo mucho 

un viejo que ha sufrido 

la que cunbiaba en versos 

Estoy desalentado. 
2Lo ves? iEs imposible! ... 

........................................................................ 
jqU6 quiereJ! ... Yo no purdo troc:tr en risa el Ilanto. 

porque ya soy u n  viejo de dive y nueve afios, 

tal vez m9s qne esos hombres, que B causa de sus penas 
caminan por e1,mnndo con el cabello cano. 

d 
0 1 1  

L a  soledad me atrae 
porque ella me consuela en mi pesar amargo. 

Por eso vivo 8 solas 
y son mis compafieras Ias Sombras y 10s Llantos. 
......................................................................... 

Cuando en las noches negras, la luna inunda el cielo 
con sn fulgor dorado, 

cuando naturaleza dormita en el silencio ... 
yo evoco 10s Recuerdos, 

esos fantasmas tristes de mi intimo pasado. 
Por eso es qne estoy triste. Por eso; p'rque el mundo 
no guarda para mi a h a  ningun secret0 encanto; 

para esta inmen.ra pena que dentro el pecho gnardo. 
porque ya no hay consuelo 

2Y ann quieres que 8 mi lira 
arranqne nuevo canto? 
2110 ves? ... iEs imposible! 

hirihdome en el pecho, 

Tan solo una esperanza 
me queda en mis quebrantos, 

y e8 que en alguna noche~serena y estrellada 
venga mi .duke novia, la que con ansia aguardo: . 

que ha de concluir con todo mi sufrimiento amargo. 

.......................................................................... 

Las cuerdas de mi lira de pena se cortaron 

-herida que hastx ahord no se ha cicatrizado. 

la Muerte-la enlutada- 

.......................................................................... 
;x; 

a *  

 LO ves? ... iEs imposible! 
Las cuerdas de  la lira del pobre solitario 
no entonan ya 10s cantos de  a.mor y de alegria; 

i parece que imitaran 
10s ultimos suspiros de un hombre abandonado!. .. 

IEOUARDO VALENZUELA OLIVOS 

Nuviembre 1900. 



I .--Mira, t6, Cureiia, auda '6 la cantina y dile a1 2.--Y aqui tienes dos chauchas, pides uno para m i  
caiitinero que si4tiene.puroa,de ti veinte. y te compras otro t ~ ,  por ser mi santo. 

3. -Mi sargento dice si que si tiene puros de ii. 

--NO tengo mtis que este. 
--Venga. 

4.--Aqui tiene mi sargento una chazccha, porque n 
chaucha. nabia en la cantina m&s que un puro ... el d o .  

--- 
~. 

CENTRO EDITORIAL 
B % B W B P O  a m a m 0  M&=v2msa 

DE 

SLVl'lIfO DE CIIILE .. S;ui Antonio. .I:] .. I'asilb iS:l 
- - 

EN PRENSA: 

EL C E R R 9  SANTA LUCIA. - Elegante folleto que 
csn iena una resefia histrjrica y descripiiva del cerro en su 
Bpoca colo*.iial, de su transformaoibn por Vioiiiia Mackenna 
y su eatado actual, rsccito par el distioguido literato don 
Maicial Ca6reia Guarra y la colaboraoibn de un interesnnts 
estudio de don Rafael Sanhiceza Lizardi.  

EN PREPARACION I 

LA GRAN G U I A  GENERAL D E  CfItLE.-  Saldrii 
i l u z  en Diciembre de 1901 y que contendri cuanto dato 
necesite conooer el comeroiante, viajero 6 residente e n  Chile. 

bntiago.de Chile, casilla 583. Editor 
Albert0 Prado Martinez 

UNICAS 

(En un ilbum; 

Del libro de mis sirefios nna pkgina 
e1:fango de la vida no manclib: 
aqueila en que grab6 tu dulce nombre 
con mi primera lsgrima de amor. 

. 

Del jardin de mis blancas ilusioncs 
s610 una flor el tiernpo respet6: 
la inmaculada flor de tu recucrdo, 
que siempre vivird en mi coraa6n. 

L. MARTINEZ R. 



INFORNACIONES Q R ~ F E A S  DE CINSTANTANEASD 

Advertitnos a1 pliblico, ~ 3 r d  su conveuiencia y 
l d  d-? eat% R.vista, que ! I N S T h N r 6 N E A S  publicark 

en colores se enviarh como prima, sin recargo en 
el precio. 

Estaa snscripciones se reciben unicamente en el 
Hotel Melossi, Estaci6n, J cn la cigarrerid de don 
Enyenio Izquierdo, Portal Fernhndez Concha es- 

- quina de Estado. 
x 

* t  

LA LIRA CHILENA 

Este esforzado 6rgano de la prensa ilustrada ha 
aparecido el doming0 prbximo pasado en su nnevo 
formato y con algunas variaciones en su material 
de qrabados. 

Sn incansable director nueetro apreciable y afor- 
tunado amigo Samuel Fernandez M. no descansa 
en SIX tarea de amenizar y acreditar su popular 
semauario. 

En su phgina 6.* saluda en nn artistic0 abiga- 
rramiento de las diversas publicaciones de San- 
tiago y algunas de provincias, li la prensa chilena, 
cuyo Rahdo correspondemos degeando la vida de 
un Riglo 6 La Lira Chilenu p buena fortuna a\ 
amigo Mon talvini tan amigo de sus lectorcitas. 

L A  C A L L E  DE L A  EXPOSICION.--Gastrono- 
mia popular 

toda informaci6n grilfica de fiestas, torneos, pick- 
nicks, etc.,-i de alguna importancia colectiva, que 
se le envien, 6 encargad A su fotbgrafo conciirrir 
6 1as fiestas que hayan mandado invitaci6n. 

I * *  
Susoripoionas econ6micas ri ahstantrineas 

de Luz y Sombra)) 

VERRNO DE 1901 

A fin de que naestros lectores puedan recibir 
con regularidad en todas laq localidades en que 
fijen su residencia de verano 103 numeros de esta 
Revista, la ndministraci6n 
de INSTANTBNEAS estable- 
ce un servicio de 

Suscripciones Economicas 

INSTANTdNEAS DE LUZ Y SOMBRA 

Aparecerli desde el pr6ximo numero con cuatro 
phginas mlis de texto, dos de lectura y grabados y 
doe de avisos ilustrados que c o n s t i t h i n  la CLI- 
bierta de la Revista. 

iSiernpre e n  avant! 

por 10 numeros mini- 
mum, que pneden empe- 
zar en cualpuier diu del 
mes de m o r a ,  para termi- 
nar en la semana que co- 
rresponda al vencimiento 
de la suscripcibn y a1 pre- 
cio de 10 centavos por 
cada n6mero. 

E1 n6mero - almanaque Ventajas de la Tracci6n ElCctrica 



Saloador Tarina 

E L  S E N O R  Y O  
Ilustraoihn de F. GOMEZ SOLER 

- 
(Continuncidn) 
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M I  PASADO 

(De la cartera de Marco Antonio) 

Nis tribulaciones comienzan el dia en que mu- 
rio mi buena Faustina. 

Faustina era mi  esposa con quien habia vivido 
catorce afios. Habia penetrado hasta el foudo de 
mi corazon, me apreciaba dignamente y conlle- 
vaba muy bien mi8 debilidadep. La palabra, en- 
tre nosotros, Labia venido d ser casi inutil: echaba 
yo una mirada en torno mio y luego a1 punto 
auudia ella, porque habia adivinado mi pensa- 
miento. Con fiecuencia se levantaba antes que 
yo, y lo hacia b i n  abrir las ventanas; restiaee a 
osbcuras y salia de puntillw, atentada y silenciosa- 
mente para no tu r l a r  el reposo de que debia te- 
ner yo tanta necesidad; aei se obstinaba ella en 
decirlo, y yo no la contradtcia, porque es dulce 
abandonarse d las caricias sin resistiree, y con 
ciertas almaa dkbiles, per0 Eolicitae, es haeta me- 
ritorio. Faustina, carifiosa por naturalezs, estaba 
conteata; yo tambien. Aquel era el tiempo feliz. 

En  loa 6ltimos mesea de su vida, la pobre cedi6 
la melancoli y con frecuencia se ocultaba para 

'llorar librrmente. A mi presencia, empero, son- 

feia siempre, y hasta solia reir sdlo para alejar de mi 
alma toda turbaci6n. Y asi continuo hasta el fin. 
Una mafiana, Ein embargo, me llam6 P su cabe- 
cera y me dijo que no be podria levantar aquel 
dia n i  nunca ya. Y me pedia perdon como si 
fuera culpable. 

-2COmo te cornpondrbs? me dijo. 
-iC6mir me compondrk? conteste chanceando. 

Mira c6mo. Y encendi yo mismo la maquinilla 
del cafk. 

-iMuy bien! exclam6 sonriendo tristemente. 
Y yo le recomend6 que no se inquietara por 

nada ni en nada pensara, sino en rextablecerse 
pronto para sacarme de ayuel embarazo. 

-i Cuiln bueno ereu! murmurd 
Asi 10 dijo, y por la noche aun resuenan estas 

tres palabras en el aire encerrado en aquella ha- 
bitaci6n. Las oigo y me complazco en oirlae, 
porque no mienten; bien que 10s hombres J el 
destino hayau hecho todo lo posible por volverme 
depravado, yo ... no soy malo; yo ... soy bueno. 

Faustina murib recomendhdome que no me 
abandonara al dolor, que no me pusiera malo, 
que viviera para hacer la felicidad de nuestra 
hija, que 6 la sazon tenia doce afios. 

L a  ultima voluntad de mi pobre compafiera 
fu6 para mi sagrada; todo cuanto habia deseado 
ella Lice yo; no me abandon6 a1 dolor, no me 
puse malo y vivi. 

Ante el blanco cadiiver de Faustina, todo me 
parecia imposible; pero mi volnntad triunfo deimi 
aspero tormento. 

Y comenz6 la nueva vida, la vida casi monis- 
tica que dura de 15 afios ac6 y que he soportado 
hasta hoy con fortaleza. 

Serafina era un gran embarazo para un hombre 
solo. Era precis0 ponerla en un colegio, y obtuve 
para ella una plaza casi gratuita en un instituto 
de mi pais, en B6rgano. La  nifia fue alld llorando 
y me bafio de Isgrimas las manoa a1 aepararae 
de mi. 

-Piensa en tu madre, probe B decide. 
La nifia no lloraba ya, y 

atraves6 la vida sonriendo 

- Piensa en t u  madre y 
parende 6 sonreir a tu pobre 
padre abandonado. 

AI oir esto, co- 
menz6 6 llorar de 
nuevo Serafina y 
no hubo medio de 
consolarla. Tuve 
que dejarla en bra 
zos de la directora 
por no perder el 
tren del rnedio dia 
y proponihdome 
escribirle apenas 
hubiera llegado d 
Mildn. Per0 fub 
ella mi5 solicitlt 

que yo,' y cnatro diaa despuhs encontrk en clase 
una carta de cuatro caras bafiada toda en 18gri- 
mas. 

( Continuara) 



Gran surtido de aparatos fotogrhficos de 10s mejores sistemas 

Todos 10s htiles para fotografias de calidad garantidos. 
Unicos agentes de 10s afarnados aparatos 

m i s  acreditados. 

E3ODAK - 
Llarnafnos la atenci6n sobre la nueva CBmara Brownie, $4.00 

Se envian gratis mnestras de fotografias. 
Fon6grafos, Graf6fonos y Grarn6fonos. Gran surtido de cilin- 

completa, con la cual R e  obtienen 10s mtjores resultados. . 
dros grabados en todos 10s idiornas. 

I No olvide V. que  el 
Co6ac T6nico 

A" 
DE 

LUIS FERRARI C. 

R O  TEEBTZ REW&& 

Cuando llega el verano no hay 
riada mhs refrescante que el 

I 

Jambe de Tarnuindo 
Preparado con todo esmero por 

FERRARI C.-Calle de las Rosas 
Nbm.  1883. l Pidase en todos 10s almacenes, dul- ! cerias, cantinas, etc. 

1 

1 

Estd abiertn h, temporada de 

11 qejoi bal[eario en 18s cotfa8 de lhile 
A U N A  Y M E D I A  H O R A  DE YIEA DEL M A R  

VISITAD 33L 

La manera mas eficaz de ahorrar 1 llegar a tener 
1,000 6 mas, 

es comprando 

e El A ~ O F F O  dtuo 
Se arrienda en Concon por la temporada una c6moda casa de siete habitaciones y SUB 

Referencias a1 HOTEL MELOSSI, Santiago. 
dependencias, jardfn, agua, etc., en la misma playa y vecina a1 Hotel, con 6 sin muebles. 
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VINOS EXQUISI 
PUROS Y SIN ACIDEZ ALGUNA, SON LOS AFAMADOS 

DE LA 

Vifia " OS$- eumo 
DE 

VALENTIN LAMBERT 
E~SPECIALRIS PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

Venden por Gajones y Cientos de Botsllas 

P m Copiapo, 7 B+--Telefono 19-9 
Importadores d e  Jerez, Oporto, Pedro Jinrenez, etc. 

~ . _ _ _ _  I 

Las cervezas de 

Son las recomendadas como inmejorables y 
medicinales. 

E l  mayor perfeccionamiento en su fabrica- 
c i h ,  con 10s riltimos conocimientos del nuevo 
fnbricante llegtldo 6ltimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riqufsima cerveza 

P I L S E N E R  

El Almacen predilecto de las Familias 
AlmacBn de TB y Provision68 

Estado esq,  d e  Agustinas - S A N T I A G O -  Telifono Inglis, 302 

- TJ3 - Gasilla 6, Telhfono Naoional, 140 

El surtido mds grande en Santiago. Gran surtido de con- 
Berms inglt-sas, fraucesas, alemanas e' itahanas. Porcelanas 
cristales, plaque's, quincalleria, ouchilleria y articulos en- 
lozados. 

En conmemoraci6n del 5 0 . m o  aniversario de la fundaci6n de 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA e- 
De ANVVANDTEEZ Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 p6blico la mas exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la lfiltima Exposici6n de Con- 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
cepcidn con el GRAN PREMIO. 

CAPITAL 748 



IMPRENTA BARCELONA,  Monbda, 807 6 843 



(Fotografia de Reffeel.) 
SRA. SCHLATER DE ALFOXSO 
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DlkKCTOB PROPllTARltl INSTANTANEAS DE t PAECIIS,DE SUSCRItIO#ES 

Por un a80 ... .. .. $ 6.00 
Por un semestre. 2.60 
Nlimero suelto .... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

II 
__ 

ALFRED0 MELOSSI 

Correo: Casills 95 A 
P E M A N A R I O  F E S T I Y O ,  P I T E R A R I O ,  P R T i S T l C O  Y D E  fkCTUALIDADES ' 

ES PROFIEDAD 

ABo I1 iii Santiago, 20 de EnePo de 1901 Ntlm. 44 
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AMOR Y DESVARIO 

...-iQ 116 por quB estoy Piempre un poco melaric61;co y de repente aun en medio de las msyores 
francschrlan se Iiubia mi vista y q d d o m e  silenciosu ain que h a p  ser humauo que mesa que de mi &isla- 
mieuto? Lo vas 8 saber. 

A!ii eshhn ella, en eqe rinc6n entre la c a m  y la mesa, Aeritada en una Rills, con el msnto pnesto 
per0 dreprendido; su mirada no era amorosa, niiraba a1 t e c h  y auu cou dureza, peru con mayur duals de 
&a cuaudo ri mi  Re dirigia. 

Con tono seco y reconcentrsdo dijome: 
-Ya estoy a q u i  pliib me yiiiares? Vaga uno8 medios de que haeechado mano para traerme, ,$e pa- 

recen t)oiiito.r? dsoit tir oabitllero? 
Estas fwron las uuicas ptlabraa que pronuncio en aqudla entrevkta, las tenpo grahadas aqiii en 

el fordo; despubs ca116, ea116 y coutinu6 recorrieudo su vista el cielu de la habitaoiou y m~ stm- 
blante. 

Yo, de pie aqiii en mrdio de la pieza, con movirnientos serviosoe. de loco, m h  que bablando, 
gritando eii verdadrras convulPionw, ya  avai~z lndo hncia ella coino nioi~ntriio yne sr e o h  c o h e  la prem, 
ya rrtrocediendo como huyeudo del coutacto de aiguu ser veuauosu, ciiando muy carca de ella me 
sentia la dije: 

-Si. h i ,  tenia que verte, tenia qiie bacerte renir 6 cualquier precio. La h!tima vez que nos vimrls me 
dijiste, ahoy no te vro, per0 i i iatinnlt air,. Erle 111a6ti~a 110 llego I I U I ~ C B ,  y ya ves que  ri iui no se me pro- 
mete en VBIIO.  Dijistes qiie veiidrias matiaim y t h  no qiiisintea veiiir; B u i f  ine he tocado hnccrte.amplir 
esa promrse, lo nece~itaba poryue en uuentra3 riiias de enninorados niernpre el rrlisino tlmur haliin aido 
el canxaiite de ellap; pero la burla, el eecwiiio que tu t iae yherido aiindjr uo lo sufro y te 111 teilgo que 
echar en cara; p i .  ya rnhia yo; desde nuentra ultiirla eii trrvim, qiw el aiiior se haldn tlgotado e11 ti; iqub 
digo amor! capriclo y 110 otra cosi, pueseres iricHpaz de poder m i t i r  tan siiiita piasioit: yo podlit yuedariue 
tri3te y resigilado ( t l  iiot~rlo, pert) ~u :~ i ido  veo uuirse la burla y el rscartiio, sieuto que ail IIJI ker tam-  
bibn se extiiiguen 10s nobles sentimieutos y a610 sieuto por LI odio, odio tau grande coino el m o r  que 
te tuve. 

AI irte me dijistes: umafiana te ve rh .  Tras de la msmpara no sb yii6 de burl6n pronunciaron tus 
labios, y deqpubs, ai paxar frenbe 8 la veutana t u  mano hizo el sigiio de adios iinitiudo 
otro que 6 mi vez hice pooos dias aiiteq, pero que de todo podia tener inerloi de bur16u. 

i All! per0 me est8 muy Iiien empleado: yo fui c i e p ,  me oividttba de lo in& siigra- 
do; por ti todo lo habia reconcentrado en ti, hasta el pensamirnto de mi saute mrtdre 
se hailin borrado por seguir el tiiyo cuando 8 la t u p  se dirigia. 

Yo era capaz de ser un santo 8 tit Iado, coiuo soy u u  demonio, porque t6 me has 
llevado a1 infiertio, qrie cs donde dtiicameute me podrias llevar. 

No te creas que hacia pausas ~cdt como un ccrhete, no hablaba, vomitabu las pala- 
bras, las oracionee. Del rolitro de ella ya no dietinguitr nada no veia m8u que un bulto 
que parecia quererse iutroducir en la pared. y yo cada vcz m8s frenbtico continub: 

-2Por qu8 me pedias que te amase? <No te decia yo que no podia,que no queria? 
T6, tanto y tanto insietistrs que llegub A creer que era uua verdedera pasi6n de tu  
ser, por el que sentia tante simpatia y quise satisfacerte, quise hacerte feliz y principi6 
il amar y arnB m8s y mris y, itanto! itanto! cuanto ahora te aborrezco; quisiera conocer 
una de ems asquerosas enfermedades que hacen mudar 
la pie1 para inoculirmela 8 fin de no tener eo mi cuer- 
PO ni el m&s minimo recnerdo de t u  contacto, qui- 
siera arrancarme 10s ojos por saber que en su retina 
has estado tanto tiempoy aun 8 mi pesar permaneces; 
quisiera enloquecer, si supiese que en mi8 desvarios 
jamhs tu  recuerdo hubiese de mezclarse ... y quiero 
vivir para maldecirte mientrae tenga un 8tomo de 
fuerza. 

Dije y el cuerpo empotrado en la pared se pus0 
de pie y como automata fueee, sin pronunciar una 
palabra, sin hacer un geato ...... 

A mi rne lleg6 la criais y no supe ni detenerla, 
ni acornpafiarla: permaneci como embobado, insensible 
no e(? qnd tiempo. 

oye y calla. 

.............................................................. .................................................................. ............................................................. 
Diez dias denpubs: vino nn  recado ala seiiorita 

DO dice nadar, pero yn eb, dijo la airviente, aque 
quiere ver lo~ ,  esth muy grave, el medico pone una car8 



muy fea cuando la examina y ella me mira coh i inoy ojos que parteh el corazon; iay! seiior, perdoneme 
pero es usted bien malo en no i r  6 verla. 

Fuf, no f u i  volB, Ilegu8 a1 lecho, IlorB, abrace. De repente un brnzo enkrgico, oprimiendo el mio, 
himme volver un tanto fi la realidsd, era el doctor. 

Pero est6 nsted loco, ic6mo quiere usted que le hable si se ha  quedado muda? 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

Pocos dias despuds eniprendimos dos glandes viajes: ella all& a1 cielo y yo para Bste que ha durado 
nu afio y en el que no  he desperdiciado ocasi6n ni medio de reunirme con ella sin apelar al snicidio. 

Las epidemias me hau respetado A pesar de salirles a1 encuentro, y en la guerra las balas se separan 
de la trayectoria para no herirme. Per& castigo 6 purificaci6n necesaria para reunirme a ella; pop pi asi 
fuese, me resign0 A vivir. 

BI! EXAFk 

-+>+.<- - - - .- -- - -- - 

Tla vi llorando y me dijo z 
que eran muy graudes sus penas; 
su coraz6n desgarraban 
las amarguras acerbas. 

La vi llorando! Enjugaban 
aus litgrimas sus cabellop, 
y era tan hondo su IIanLn, 
tan sentido PU lamento, 
que de infiuitas trietezas 

El sol desat6 sus rayos 
las negras nubes rompiendo: 
sec6 el Ilanto, alz6 la frente, 
y era su mirar mLs cierno, 
y su voz m8s cadenciosa, 
y su semblante mfis bello. 
iDespnBs de la lluvia es siempre 
mits azul el firmamento, 
el ave canta m&s dulce, 
y es m8p palpitante el beRo! 

senti desgarrarse el pecho. I ERNRSTO A .  GUXMi\N 
Agosto, 30 de 1900. 

3? .......................................... 

PRJ AIA TTEK8A 
I___ 

(En el tilhnm de .Vderirir/ !?eu?u C u l z v )  

Si quieres ave canora 
que el verdor de la pradera 
que recorres, sea eterno, 
cultiva la flor debahorat 
que eso es guardar primavers 
para 10s meees de invierno. 

l h ~ c a  DUBLh URRBTIB 



MEDIA TINTA 

Sohre la Gopa cae la buena czrveza y burbujea. 
Oh! Tus cabellos, dulce nifin, que pasas cerca de mi, tiene extrafios reflejos de algss marinas. 
Tu carita esth palida, t u  trajecito es pobre per0 tu  boca sonrie. 2En q u 8  piensas? Trae, trtiemem6s 

aerveza, hermosa nifia, y permite ii mi alma humilde que pregunte: iCu&l  es tu vida? @uti1 el triste 
eecreto de tu  vida de mujer? 

E n  tanto, aqui estoy junto li la mesa, sin fuerxas en el cuerpo y sin fuerzas en el alma, mientras tu 
fuerza de vida y de tristeza, vibras en esos ojos Iuminosos, en esos rojos cabellos rubiog, que van, vien 
y se altj-tn. 

NAVIDAD 

Tus miradas, dulce nifia, huyen de las mias. Tu rostro se enciende y palidece; tu blanca mauo vil 

Y si il hurtadillas, fijas 10s ojos en mi, tiemblo de placer y de esperanza, porque en el fondo de tue 
distraida sobre la mesa, de un objeto otro. 

MI.Ie1le:Prd.t y Gobernacion Maritima Valparaiso 

hhmedas pupilas me psrece ver brillat uua luz celeste semejante li la que atrajo h 10s rnagos y a 10s pas- 
tores; y mi corez6u salta como un corderillo a1 pensar que el nuevo Dios va & nacer, y en que Eerd nece- 
sario celebrar e3  mi alma la alegre, la pura y grandiosa fiesta de Navidad, 

LA COPA vacia 

La copa esti  vacia y helaad. Ys  no sera; poaible que se derrame sobre ella el licor ardiente y 
fumado de m a s .  

Uns lua de cansancio y de tristcza brilla funebremente B traves del palido cristal, y me hiere 
una eapada. 

Y la copa es cruel y blanca, y la sala es triste y muda como una, t u  
plaudo esa copa inmbvil, siento en mi corap6n el deseo de llenarla de sangr 
zones que no  han amado, puros y blaucos como era su alma antes del dia en 
licor ardiente y perfurnado de rosas. 

Diciernbre 28 dc IWO. 



EL CONGRESO MI~DICO 

De gran importancia para el mundo cientifico ha sido la reuni6n del gran Congreso MCdico- 
‘f&no-Americano y d e  alto honor para nuestro pais la circunstancia que  de  todas las capitales 
del continente haya sido preferida la nuestra para asiento de  la memorable asamblea. 

Los peri6dicos cientificos del mundo entero comentan y discuten 10s acuerdos 5 que  se arrib6 
y juzgan 6 Chile con benkvolas frases, como B u n  pais que  ansia niejorar su sanidad tan descuida- 
d a  hasta hoy. 

Ofrecemos al publico 10s retratos de  10s seriores delegados extranjeros, Doctores Texo, (oficial) 
Coni,  Funes  y Day, d e  la Republica Argent ina ;  Monjaras, de  MCjico; Bothelo, del Brasil; Tobar,  
del Ecuador  y Petia, del Paraguay; hasta hoy n o  nos habia sido posible conseguir sus fotografias 
& causa de  que  El Mercurio tenia embargado el privilegio exclusivo. 

Con este extratio acuerdo del diario de  las fotografias y de  10s misnios delegados, el perjuicio 
ha  sido para el publico que, cansado de  esperar la anunciada pagina de  EZ Mercurio, recibe aiiejo 
lo que  debi6 ser de  palpitante actualidad. 

-c >++--- __ 

TEATROS 

iBueno est& el Teatro! Podriamos rlecir con aquel personaje d e  la zarzuela: Ya no  queda 
reducto que  n o  haya tomado por asalto el gCnero chico. 

Y no  queremos con est0 manifestar nuestro menosprecio por u n  g6nero cultivado con brill0 
por muy respetables dramaturgos espatioles. C in jertado en nuestro pobre Prbol d e  Talia por inci- 
pientes jarditieros, cuyos hrotes se agostaron a1 primer sop10 de  la brisa publica; pero n o  debe- 
mos de  dejar establecido, que en este &aero hay mucha broza, per0 muchisima que  se sostiene 
gracias a las especiales condiciones de  algun actor d e  primera nota para quien fuC escrito, explo- 
tando sus facultades, pero que  caen como pedrada e n  ojo de  boticario, 6 resultan insustanciales en 
manns de  c6micos inhabiles. 

Y ademris nuestra opini6n est5 basada en una observaci6n muy comprensible. E l  gCnero chico 
es sobre todo el gCnero barato (para el empresario, que  a1 publico ya le resulta bastante car0 con 
la subdivisi6n d e  tandas i precios relativamente subidos) y para cuyo repertorio bastan o deseaii 
que  nos baste, compariias mediocres y comicos que cobrati poco sueldo, demasiado poco P veces 
por el excesivo trabajo que  les imponen. 

Y estos espectkculos que antes no  eran del agrado del publico de  buena sociedad, del publico 
femenino. van entrando en sus aficiones con detriment0 del buen gusto y hasta de  la sana moral, 
puesta en serio peligro por la inescrupulosidad de  10s autores d e  brocha gorda, 6 la falta de  cultivo 
y delicadeza de  algun actor demasiado realista 6 demasiado mal intencionado. 

Todas estas rcflexiones nos vienen 5 la mente  ahora que  vemos defraudadas nuestras espe. 
ranzas de  que el Teatro del Cerro Santa Lucia reabra sus puertas con una compafiia d e  zarzuela 
grande, d e  este gCnero que  en 10s ultimos tienipos ha vuelto i su primitivo esplendor con la crea- 
ci6n de  Cvrarto de Heig-erac, L a  Corte de NatoZediz, L’A+kNl, D’Artagnan y varias otras que 
constituirian un  repertorio interesantisimo y sugestivo en  alto grado para nuestro fastidiado 
piiblicn. 

Debemos consolarnos, que  i falta d e  pan buenas son tortas, B iremos 5 probarlas a1 HuelCn 
elaboradas por manos bastante expertas y dentro d e  su clase lo mejor que hemos tenido, Vila, 
Ernestilia Marin, Saullo, las Vilitas, etc. . 

En el bonito Teatro d e  Variedades se han  sucedido 10s estrenos viejos y alguna que  otra noue- 
dad que  como L a  muela del jziicio hacen perder el idem y la paciencia 
. Hemos contemplado alli la simpatica fiyura de  Pilar Chfivez, discreta y fresca; las hermanas. 

y casi se podria decir gemelas, Soriano Vila y N. N. Vila, hemos aplaudido a la correcta e inme- 
jorable caracteristica Victoria Mutioz, y no  hemos contemplado mas sino el  inconcluso cielo que 
cobija una selecta concurrencia. 

Porque en cuanto A 10s del sex0 feo, hay tela que cortar, empezando por el seAor Carrasco, 
quien nos disculpe nuestra ruda franqueza, es lo mas medianito que hemos tenido como primeros 
actores c6micos y menos que  mediano como director. 

Su escuela es de un gusto tan burdo, tan exagerado para arrancar risotadas casi inconscientes 
del pliblico, tan falto d e  chic, de  elegancia, de voz c6mica, de  la buena cepa, su fisonomia es tan 

Job. 



impertkrrita y falto d e  expresidn y movilidadj que nos sentimos inc6modos, intranquilos, an t e  
una escena e n  que  se comprende que  el autor ha  puesto todo el Bxito d e  su obra en  ese per- 
sonaje. 

Y si coni0 actor lo juzgamos asi, como director lamentamos el torcido rumbo que  imprime a 
las  felices disposiciones del joven tenor c6mico Hernandez, 5 la gracia y buena sombra de  Salvany, 

segunda fila, violentado B 
desempefiar papeles que  n o  se amoldan con sus apreciables condiciones, como e n  L a  Cam de 
Dios, e n  que  est2 muy por debajo de  Lloret, y e n  varias otras. 

Ya que  de L a  Cars de Dios hemos hablado, debemos manifestar con sentimiento que  e n  
general y en  particular, todos y cada uno de  sus int6rpretes en  Variedades han  reventado la obra, 
y esto sin hacer. comparaciones con La C a m  del Olimpo, que  aquella tenia otra cara, que  aquella 
Mnrin, no era ya una tiple sino una actriz dramatica muy aceptable, y que  sac6 de  todos 10s pasa- 
jes d e  la obra, y sobre todo de  la escena de  la cita, el relieve tragico, realista, conmovedor, que  es 
el merit0 principal de  esa zarzuela, excepci6n de la vulgaridad d e  argumentos de  la casi totalidad 

o hace fal ta juyasear  para conseguir el agrado y aplauso del publico. 
Y qu6 diriamos d e  Campos, el discreto actor c6mico, relegado 

del g6nero chico. 
Y quC resulta Carrasco comparado con Vila? 

E n  fin, vamos a tomar aire a la Quinta,  y admiremos la animacion y el lucimiento que  han  
alcanzado esas fiestas nocturnas, excepci6n hecha del Hoof de  la Fuente Zuminosu a‘ semqanzu de 
Za de Pads. 

U n a  selectisima concurrencia visita las diferentes instalaciones industriales y cientificas, ilu- 
minadas a giorno, rie satisfecha en aquel teatro irnprovisado, y luego va a colocar su arcaico cere- 
bro an te  10s rayos X, avidos ellos de  admirar en  la cabecita de  ellas lo incomprensible de  la volu- 
bilidad femenina. 

Y se retira, sino pensando en  10s mas espirituales completamente, e n  b gue se come ea San- 
tiago, segun indica la artistica instalacidn del Laboratorio Quimico Municipal, y se convence de  
que  lo que  se come no  sera tan malo cuando tan rozagante y satisfecho se manifiesta la remar- 
cada figura del doctor Briones en  aquel soli0 pontifical, que segun h e  sabido, sera el tema de  una  
curiosa caricatura del reputado dibujante de  esta Revista, senor Pulgar. 

1 
* I  

- E n  la samana que termina fuimos invitidos a1 banqiiete que  10s exponentes de  la Exposi- 
ci6n d e  Higiene ofrecian a la comisi6n org.tnizadora y a1 administrador general, nuestro amigo 
Robinson Bascur Rubio. 

En prensa este numero ya, n o  nos es posible dar una relaci6n d e  esta simpitica fiesta. 

RUY-BLAS 

311 dLTl3lA EMPERANZA 

En van0 el tiernpo con furor :e afana 
parit borrar t u  imagen de mi mente: 
110 hay en mi amor pasado ni maiiana; 
te amari! como ayer ... eternamente. 

palpita el corazbn, brota la idea: 
por ti la duda y la zozobra venzo; 
p3r t i  la noche del pesar clarea. 
KO extinguirs ni tiempo ni distancia 

esta dulce pasi6n ... iTe quiero mucho! 
hspiro en el recnerdo tu  fragsncia, 
hablo contigo y tu clamor escucho. 
Tan beHa como ayer, cuando solias 

jurarme eterno amor con duke  frase, 
asi vive tu imagen en mis dias, 
asi en mi pecho tu  poder renace. 

Cuando en tu amor y en tu belleza pienso, 

........ ................................................ 
i Breve y felia ayer de mis amores, 

el hado infausto de t u  don me Veda! 

E .  

. ”  i ( J c l t >  rie hicieron tus aves y tuil Bores, 
cu dulce brisa y tu corriente leda? 

que la dulce caricia y el reproche 
i la trBmula luz de las estrellas, 
en el grato silencio de la noche? 

solitaria tu imagen ha quedado ... 
Vivirh mi ilusi6n cuanto yo viva; 
jno hay en mi amor mafiana ni pasado! 

Llevo las frases de tu amor grabadas, 
y de mi vida en 10s revueltos giros, 
nesare en el recuerdo tus miradas, 
besar6 en el recuerdo tns snspiros! 

Cuando se borne la materia fria 
y el alma lejos de 10s hombres huya, 
bendecir6 tu amor en mi agonia 
y mi liltima esperanza serh tuya! 

 que del amor las plhcidas querelles, 

No todo huy6! ... En mi alma pensativa 

ALRERTO MAURET GAAMARO 



HONADA 

Un lugar cualquiera. 
El sol en au  girar eterno, va camino del nadir. 
Una ternpestad horrible, inexorable, entoua SUB furores en el cielo y la Iluvia cae haciendo mumbar 

10s zincs de 10s tejados. 
Puertes rachas de viento encorvan loa ilrboles y penetrando por loa intersticios de las paredes rotas 

y las janturas de 10s techos, modulan lrigubres silbidos pavorosos que el eco aterrador remeda en las 
hondonadas y en las cumbres. 

Cruza la plaza una vieja pregonando sua empanttdas. 
IJOS andrajos que la cubren, empujados por el hurachn, azotan despiadadarnente BUS miembros 

amoratados, insensi ble8 yd. 
La nariz enrojecida, castafieteindole 10s dientes, envuelta la cabeza en un trcizo de manta recoKido 

H. Lessing. - L A S  HERMANAS 

en el arroyo, dirige en torno de si una rnirada lhnguida, triste, soinbria como su mieeria, intensa como 
FU dolor ... 

Tinieblas en lo alto, bajo sus pips y ,  las miis densas de todas, en su alma. 
Y aun tiene alientoq pira repetir con cascajoso acento su lastimera grito: gemido que recuerda 

La carnpRnri de In jglegia sueka su lengna methlica annnciando 1st oraci6n. 
1 , '~  mPndiga interrurnpe su canto para murmurar con voz mondtona el Ave Maria. 
Una risilla cortante abre sus labios aperyaminados mostrando una hilera de dientes renegridos clue 

Espantmo contraste. 
Un sacerdote arrebajado en amplia capa y enguantadas las manos, aparece en el portico del templa. 
T,a vieja miieve si1 boca como quien saborea un rnanjsr lejano. 
Vacila nn inatante. 
Sacude de pronto BUS lacios cabellos empapados y piensa: nTal vee 61 ... B 

3' cnjesndo, hundese en el lodo y avanzii. 
El fraile ae aproxima d su vez. 
-1 SeRor ...... ! dice ella; en tanto que sus ojos sin brillo, per0 elocuentes aun, con u 

El sricerdote hunde le diestra en 10s bolsillos de su sotana. 
-Aun hay piedad err la tierra, exclama alguieo. 
El hombre se ha alejado y en la msno huesuda de la infeliz resplandece un objeto L 1 

pasadns pompae, delirios de amor que con la juveutud se fueron. 

p a w x u  morder. 

impatencia y muda de~esperac ih ,  le sefialan sus piernas enflaqnecidas que asomen por entre 10s girones 
de sn falda. 

del farol, 



Ah! No era aiqniere nu miserable ochavo 1 
Era algo que vdia  iufinitamense m b ,  4 indnitamenh menos..: 
E ra  una medalla ... 
Era unit imagen de la Inmacubrda Concepcidn. 

En un povtrer esfuarco que su misma agoniti It: presta, irgni6 su oabeza y arroj6 un eapiito ife h i i i a  
hotido SOllOZO hirich6 lau mejillas de la cla*graciada. 

y de sangre; y fiera, drsmelenada, terrible, arrollbse convulviva el pedazo de  manta y se alej6 lenta- 
mente mientras la lluvia iba borrando en  pas de 
ella el siirco de BUS zapatos de palo ... 
de esta muerta que se muere... ah! ... 
maldiciones que se desbordaba en 8u espiritu. 

-Sefior! dijo; si no sabdis ewuchar el rnego 

Y de  su apagada pnpila broth el torrente de 

Apretd el paso y la di alcance. 
-2Quikn sois? la dije. dC6mo esthis as!? 

dNo teneis albergue? 
-Un a h a ,  repuso con voz dkhil, fu8  el 

albergue de la mia ... Hoy no tengo nada .. El 
rnnndo repiidia 8 quien no purde darle goces n i  
alegrias ... Pero, no os hflijais, joven. Yo voy B 
rnorir ya.. . Cuidad, si, de  no rohsr it las pobre- 
citas flores su perfume, y nnnca holleis con vues- 
tro pie 6 las que, roto el encanto de si1 vida, tras 
de m i  vienen marchando en bucca de la tumba, 
que es lo unico qne el hombre no nos niega ... 
que CR lo unico que el homhre no nos quita ... 

Yexhalando un  hcirrido 9 lwtimero jay ! ,  
que tenia notas de otro mundo, cay6 de  bruces 
con 10s crispado8 pufios extendidos hacia la cruz 
del campanario, cual R i  su alma. en las reverbe- 
raciones del instante hltimo, empl;lzars para ante 
el tribunal de Cristo & la humanidad entera ... 

Babla muerto ... 
CARLOP, 8OTO A. 

Chon.ni-Ku (Boxer)-dOye compale, vas de carnaval? 
Li-phu-tbang-Voy en to;/&! ds civilizaci6n. 
-De mamarracho; d i r k !  y si no fuera par muchos estupi- 

dos coma til, no tendriamos q i ie  phgar hoy tan caros esos tubos 
3 7  em5 calcetinev para las manos que nos piensan encajar 10s 
europeofi 



El Premia Gordo 
He'aqni a1 se5or Pedro Christophersen, afortuna- 

do mortal que en la loteria de Navidad de Ruenos 
Aires sac6, con el billete nume- 
ro 16,122, el premio de un milldn 
de pesos. 

Como siempre el destino es cie- 
go,.el beneficiado con tan alta BU- 
ma es un poderoso naviero de La 
T'eZoce que para nada necesitaba 
este subido acrecentamiento de BU 
ya respetable capital. 

Todos 10s infelices, defrauda- 
dos de 811s doradus esperanzas, tienen ahora raz6n 
para rebelerse socialmente contra las locuras irri- 
soriae de esa caprichosa fortnna. 

# 
I *  

nos personajes universales deben h estas horas 
hahvr entregado su alma, el uno h Dios y el otro 
6 Confucio; nos referimos al poderoso czar de to- 
das Ias rusias, el joven y romantico Nicolhs 11, y 
el gran viejo chino, el ilnstre estadista virrey' del 
Irnrjerio Celeste, Li-Hung-Chang. 
. Grandes trarrtornos causa rh  en la escena politica 

del mundo la desaparicih de estos dos actores de 
primera fila. * 

c 1  

LOS sabios europeos esperan con atisiedad la 

conferencia que en Roma debe de dar  el duque de 
10s Abruzzos sobre su viaje 6 las regiones Brticas. 

El celebre explorador noruego Mr. Fausen se ha 
dirigido B Italia con el objeto de asistir B la inte- 
resante conferencia. 

Snscripciones econoniicas a hinstantiineas 
de Lnz y Sonibrav 

VERANO DE 1901 

A fin de que nuestros lectores puedan recibir 
con regnlaridad en todas las localidades en que 
fijen su residencia de verano 10s numeros de esta 
Revista, la administraci6n de INSTANTLNEAS es- 
tablece un servicio de 

SUSCRIPCIONES ECON6MICAS 

por 10 nurneros minimum, que pueden empezar 
en cualquier dia del mes de mero, para terminar en 
la semana que corresponda a1 vencimiento de la 
suscripci6n y al precio de 10 centavos por cada 
n6mero. 

El numero-almanaque en colores se enviarh 
como prima, sin recargo en el precio. 

Eetas suscripciones Re reciben hnicamente en el 
Hotel Melossi, Estacibn, y en la cigarreria- de don 
Eugenio Izquierdo, Portal Fernhndez Concha es- 
quina de Eetado. 

Voy B partir; cuando soplar la brisa 
110 escuche ya mi acento de dolor, 
HI phjaro que trine en la cornisa 
rernedari 10s ayes de mi amor. 

Sere el rayo de luz que brota el cielo 
y que tu  casta frente irS ti besar, 
y chispas de or0 irradiare en el suelo. 
t u  majestuosa planta al resbalar. 

Y en el ambiente suave y perfumado 
que se agite temblando en tu balcdn, 
flotarh como un 6sculo cansado 
cerca de ti mi triste corazon. 

Y cuando vuelvan 10s dolientes Ilantos 
tus escaldados ojos h encender, 
yo pasare volando con mis cantos, 
ese aljofar de tu aima B recoger. 

Las ternuras eagradas de tus ansias,, 
10s corazones grandes como el mio, 
jamas podrhn sentir en las distancias 
10s pesares inmensos del vacio ... 
Yo llevo aqui una imagen esculpida 
dentro de mi alma p6lida y errante, 
y si ella es de tu ser gir6n de  vida, 
,$ d6nde sino ti t i  tornarti amante? ... , 

el adelfico mar de mi agonia, 
y te evoco de noche en la penumbra 
y a1 aclarar la luz del nuevo dia. 

La exelsitud de t u  recuerdo santo, 
sostieneme en la lucha cuotidiana, 
y al saber que recoges, t6, mi Ilanto, 
aiin luce en mi vida la mnfiana. . . 

Tu memoria es el bhlsamo que alumbra 

C A R L O S  SOT() i!,I,V!db!Z 



ANGUSTIA 

Amigo! Recoje esta boja. La  arranco 
de nn libro de angustia. Con ella no alegro 
tu honda tribteza. Ro tiene ni tin blanco 
fulgor: todo en ella es fatal, todo negro. 

aqni se congela una Iitgrima yerta; 
aqui el sol del alma se ve oscurecido; 
aquf la esperanz3 de Dios est6 muerta. 

mi frente que cae... Mi ala no sube 
ya al cielo ... Soy &guila enferma de hastio 
que, herida del rayo, Ee pierde en la nube. 

ISilencio! Mi eapiritu dnerme ... Yo siento 
1% mrierte del himno en mis labios. Se escombra 
no e6 en qn8 crepusculo mi alma .. Y cuento 
las horas que pasan ... Y lloro en mi sombra. 

ZPor que todo anlielo es maldito y es santo? 
GPor qii8 todo yoce es pureza y eacoria? 
2Por q u e  todo amor es sunriea y es Ilanto? 
ZPor qu8 todo ensuefio es martirio y es gloria? 

ZPor qnB en cada l&grima hay frio y hay rayo? 
2Por qub en cada rintico hay murrte y bay vida? 

Por q u e  en catla Golgota h a y  f ey  bay  desmayo? 
LPor queen cada v&~igo  hay t r i u u f o  y caida? 

El alma que eleva, cnal blsrica anreola, 
su fhlgids irisigriia de ensuefios y gozos, 
no salie que vieiie de lejos la ola 
cantando BU ruina con grandes sollozos. 

El ala que sube gloriosa en su vuelo, 
de lo a h ,  it morir, rodar6 como un  astro, 
sin que el infinito sileucio del cielo 
pertclrbe el adios de su ultimo rastro. 

Yo suefio, yo lucho, yo gimo.., &ti planta 
se hunde en la nocbe, mi frente en la anrora 
y soy como un &rigel que Cree y que canta, 
y soy como un hombre que duda y que Ilora. 

SI mds en la vida me pierdo: 
cnal sombra que veo crecer en lo hondo 
de mi, cada did ... m&s yerta ... mas grande, 

Aqui mnere el ay de un inmenso gemido; 

iBorrasca de ensneiio! Envuelve en tu brio 

Mi loco martirio no acaba; - es mbs liondo 
se espinde 

iOh ansia infinita que llevo en mi mismo! 
iOb criiel tempestad que sacude mi calmit! 
iOh auroras de astros que cruzan mi abismo! 
]Oh cantos del cielo que llenan mi alma! ... 
........... . ............................................. . . 

Yo sb que Ri suefio ... un idiotna noexiste 
qneexpreqesu enigma que angwtiay que alegra ... 
... Mi frenteeAth halada. MI alma est6 triste. 
Mis ojos se apagan ... iQuB nocbe tan negra! 

FRANCISCO D E N D A R l E S  

Santiago, diciembre de l!lOO 

cc ENMAYOS LIRICOS )) 

Bajo este epigrafe el talentoso joven don To- 
mlis Gatica Martinez ha reunido en on pequeiio 
volnrnen varias de BUS poesias. 

Como una muestra de la delicadeza J el senti- 
miento que distingue 6 todas ellas, damos en esle 
numero (I Pisidm, dedicada 6 la distinguida y 
+impatica sefiorita Emma Prieto Reyna. 

VISION 

A la seiiorita Emma Prieto Reyna 

Mis pirpados cerr8. Bati6 SUB alas 
el angel de 10s suefios, A mi lado, 
y & un imperio de soberbias galas 
sentime por su mano transportado!- 

Sobre altos pedestales de alabastro 
alzhbase nn palacio de brillantes 
que, a1 lumirioso reqplaudor de un astro, 
lucia sus esplbndidos cambiantes. 

Brillaban sus megnificas moradas, 
anegadas de multiples fulgores, 
y sux regias alfombras tapizadas 
con mil lucieutes y olorosas flares!- 

En diversas y elegantes actitodee, 
cororiiidas de mirtos y alheliea, 
pnlsaiido sns harrnoriicos laudes, 
pasehbanse orgullosas las huries! 

en caprichosas y ondulantes giras, 
tropeles de celestes qusrubines, 
cantando a1 son ue su3 acordes liras! 

Bajo un dose1 de lacres cortinajes 
se alzaba un Folio recamado de oro, 
y, revestidas con lujosos trajes, 
formaban ninfae, en redor, nu coroI- 

Volahan, aleteando en 10s confines, 

Sobre el luciente trono se veia 
mrijer eirosa, deslumbrante, eabelta, 
de riiirada rndiosa como el dia 
y de castafia cabellera snelta!- 

la morbidez moRtraban de su hecliura, 
y de las bellas rosas orientales 
sue nacarados labios la frescnra!- 

Las formas de sn cuerpo, escnltiirales, 

Gentil, corn0 la palma cirnbradora 
que colnmpia las brisas en el valle, 
Incia la mujer encantadora 
10s graciosos perfiles de su talle! - 

E n  stis virgenes sienes ostentaba 
de amor y de hermosura la diadema, 
y por nombre dulcisimo Ilevaba, 
llevaba el nombre celebtial de Emmn! 

‘L’onrAs GATICA MARTINEZ 



4 FOLLETIN 

E L  S E N O R  Y O  
Ilustraoih de F. GOMEZ SOLER 

- 
(Continuncidn) 

Esta cartB, llegada 6 mi poder con tres dias 
de atraso, porque habia sido dirigida 6 nn Abate 
profesor l a r c o  Anfolzio, me di6 en que pensar, co- 
mo quiera que huhe de notar en ella una abnn- 
dancia prematura de frases y palabras rominticas. 
Mi hija, que habia sido siempre la m8s tirnida cria- 
t m a  de cuantas visten de corto; mi hija, que a1 
darme las buenas noches, no se atrevia 6 diirme 
un beso, si yo me olvidaba de animarla; mi hija, 
que tenia psra mi tanta reverencia, que & mi mis- 
mo me embarazaba; mi hija, que me aonsideraba 
no EB por que, m8s bien como profesor de una 
ciencia dificil que como u n  padre; mi hija, mi mis- 
ma hija de doce afiog, hallaba en la ausencia una 
inc6'ita fraseologia de amor y ternura para el au- 
tor de  SUB dias. 

Ella tdmbibn bondadosa como su madre, es- 
cribia. 

cEres bueno, tienes uu alma generosas, etc. 
El cas0 me parecio grave, y me d i  prisa 6 escri- 

birle, aconsejitndole que fiiera cauta en la eleccion 
de  lecturas y el us0 de las frases que hallara en 
10s libros. 

Recuerdo que le decia: 
ccconviene escribir sencillamente, m6s bien con 

el corazdn que con la fantavia, y sobre todo, con- 
viene escribir con sinceridad. Aprende it desconfiar 
de las frases que suenan mucho, pues por lo comhn 
estin llenas de aire, que es estar vacias, y hasta que 
hayas adquirido la experiencia necesaria, lo mejor 
es rechamr las palabras que no son de nso corriente, 
pues pudieran ser moneda fa1sa.D 

Contestdme sin demora para decirme que habia 
aomprendido mny bien mis advertencias, y darme 
las gracias por ellas, las cuales liabia grabado en 
su corazbn, st-gun decia. Con todo eso, su carta co- 
menzaba de este modo: 

aPadre adorad0.p 
La mania cpistolar de mi hija era tal que fue 

precis0 tenerla a raya, siquiera por no gravar el 
presupuesto dombstico con un gai;to excesivo de 
franqneo. Con esto, hube de tomar el partido de 
retardar mis contestaciones proponikndome ha- 
blarle m6s B fondo en lae vacaciones de Pascua. 

Habia prometido inconsideradamente ir 6 bus- 
carla para traerla 6 casa durante estas dichosas 
vacaciones, y no hub0 ya medio de hacerle enten- 
der que, despuBs de madura reflexih, no teniendo 
yo todas las conveniencias de otro tiemDo, no DO- 

ra sido cruel ii aquella aabecita llena ya de fraqes; 
sino que hubiera yuerido qne ella misma, aunque 
niiia, hubtese compreiidido de  suyo el aprieto en 
que h a t h  de pone! me SY veoida. 

LUada de est0 comprendid, yen  911 infantil egois- 
mo qui80 que d t u b  costa dejara mis ocupaciones 
todtltl para arreglar mi 
eyuipaje, ir a la estaci6n 
y iuego a Belgamo por 
ella. 

Y asi fu8. 
AI vern~e, beti6 lact pal- 

mas y Be me aba la~zo  a1 
uuel~u, seguu me prome- ,\ 

cia 811 estilu epistolar; per0 
luego tle cali1.16 de un mo- 
do Illeuperado: en el coche, 
eu el treo, en caaa, durnn- 
te las vacdciuues, llegub & 
eugafiarlne completamente con tales y tantas apa- 
riauuias de sen~atez y buen jiiicin. qiie hubiera sido 
deinasia pedir m63 6 tan poco8 ah08 

Teinia tainbibn que ea aqiiellos dias de  vacacio- 
nes la pobrecita se .ibtirriese cn tanto, pnrque en 
dlvertlr nlfios no trnia yo prrictica entoncea, y en 
mi libreria cuauto abundaban 10s libros metafisicos 
9 filosofiuu~, escaaeaban 10s qne representaban las 
 ellas as letras. No faltaban en ella Dante, Bnicciar- 
diiii, Machiavelli; pero no estaha a5n  Serafina en 
edad de saborearlos. T m p o c o  faltaban 10s iVovios 
de Mauzoni, y mi hija se entre$ r i  SLI lectura por 
detletlperdcioo. Per0 apenas Ilegaba Ana Maria, 
cuaudo quedaba plantado hlejandro Manzoni con 
BUS NOVLOS en el sof6, en una silla, en el velador, y 
a116 iba Serafina alegremente 6 hacer las cama? con 
Ana Maria. 

Era tin buen indlcio y mi coraz6n de padre lo 
not6 con la mayor complilcencia. Habria querido 
hacerle euteuder que delJia desde 10s comienzos 
muvertir el pensatniento a1 desarrollo de aquellas 
facultades que .. 

-iBraVIsImo! le dije una mafiana. 
Y vieudo la cara de mi hiin radiante de alegria 

por esta explicita 6 incondicional aprobacion, re- 
peti m6s moderdmetlte: 

-i Bravo! LHacen las alumnas las camas en el 
col eg io? 

Conteetome aiirrnativ:imente, y aun afiadio que 
todas 1as mafianas habia entre ellas una miida 
curnpetencid sobre qui& de ellas las haria mejor y 
mBs aina. 

Eutonces le dije: 
-Oye, hija mia; la lectura es una buena cosa, 

J YO te la recomiendo, como te la he recornendado 
sietupre. Pero cumple saber elegir y sabcr leer, pues 
de  otro modo cada libro es un peligro. A la vez, 
pues, que las f a c u h l e s  intelectuales, deben las 
nibs procurar desde el principio el desarrollo de 
aquellas otras facultades que ... 

Con el que no corria bien el periodo, y corregi: 
-De aqiiella~ fncultades con que ... 
No me p~rec i6  m63 cotriente ebte otro giro. Pero 

--COIZ que se hacen las camas, dijo simplemente 

i 
1 

all1 estabd Serafitta para redondear la frasp: 

9 diio muy bien. 
&ia recibirla en casa sin grave embarazc;. No qhe- &A -Gm i u e  s? hacen las camag, repetf; qrle son 
ria llegar haata una negativa explicita, que hubie- -la@ mismile facultadee en cuya virtud se llega A ser 



Ber buena hi ja)  buena esposa y bl2ena madre de 
familia. 

--Pap&, exclam6 Serafina en nn arranque de 
aquel liiismo que le dictaha ]as cartas; pap6 i n 0  
deberia quedarnie aqiii contigo para hncer las ca- 
mas y arreglar le caw? En vez de ir t 6  & comer Q 
la foudii, cotneremos todos aqni. Ana Maria hark 
las faenas de cociua J yo le ayudare. En el colegio 
he apreudido 6 p a w  por agua 10s huevos y... 
aprendarb lo demiis. 

Bas6 a mi hija en la frente para darle graciay; 
pero y ella itisisti6 preguutiiudome: 
- 2 Quieres, pa pa? 
-No es todavia tiempo, le eontest6: tienes s610 

-Y medio. 
-Y medio, si; pero debes acabar siquiera 10s 

estndios elementales: yo te prometo que cuando 
seas m6s grandecita, no te negar6 este gmtc y ocu- 
paras el lugar de tu pobre madre. 

~ Q u 6  idea del diablo me cay6 en mientes para 
traer h coliicion recuerdos de muertos? 

H e  aqui 6 Serafina hecha una fuente de lilgrimas. 

doce afios. 

4 
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Uuando mi hija se f u 6  y yo me hall6 solo en 
mi casa, me dije B mi mismo qrie aquella dificil 
prueha de la pateruidtrd hnbia sido mrjor que cuan- 
to  hubiere podido prevumir racioiialmeihe, y que 
la iutenci6n de Serafins de &jar el colegio autes 
de tiempo para hacer de ama de casa, tenia mucho 

iieno: tanto tenia que 
e de comenzar 6 pen- 

Bar en ello seriameute. Era 
nu hecho que gastaba mits 
de lo que pedidn niis nece- 
sidadea; m i  Cd8a era dema- 
biado graude para mi b o l o  
y no hubiera podido ya 
adaptarme 6 la prision de 
una celda de  sultero; la 
media pension del colegio, 
aunyue asi partida, se co- 
mia iutegro el un soeldo 
de profesor de filoeofia, y 
pard comerme yo el otro 
no era menester gran ape- 
tito; y si mi apetito era 

grande g yuedaba satidecho, lo debia il 10s produc- 
tos dutales de mi difunta espusa, que habia tenido 
6 bien nombrarme ugufructuario de su modeeto 
ps tri mon i 0. 

Ciertamente mi hija debia semejarse en todo a 
EU madre; ella Reria vigilante, solicits, afactuosa 9 
un poco adivina 6 previkora para preveuir mis de- 
eeos. Se gastaria menos J estaiiamus major, ella y 
yo, sobre todo ella. Asi corneuce 6 s d a r  J no po- 
dia quitarme este Eueiio de la cabtza. Todas las 
maiianas, cuando venia B casa Ana Maria, me pa- 
reoh ver aquella maciza mu jeroria 0 las 6rdenea de 

un ama diminuta, y no s4 por que tenia gusto en 
ello: era una imagen aun no bosquejada que me 
prometia ya una obra maestra. 2No sucede por 
veutdrH asi 6 10s g r a d e s  artistas? 

La  tentacion t u 6  larga, porque era menester mi- 
rar las cosas por todos sus ladus y 6, lo menos espe- 
rar el tbrmino del aiio escolar antes de  dar aquella 
dicha 6 mi hija. Hubo un dia queestando para en- 
cender la rnayuinilla del caf6, echb de ver que fal- 
taba alcohol y no habia una gota en la cocina; 
aquel dia torn4 la determinaciou. 

-SSerafiua, me dije 6 mi  mismo, Serafina veu- 
drQ 6 pasar las vacaciones con su padre, per0 ig- 
norarh por algun tiempo toda sn felicidad. Si, co- 
mo espeio, hace de ama de casa con cierta gallardia; 
si sometida B un exiimez cuotidiano, te da pruebas 
de haber siquiera aprendido loque no deben igno- 
rar las rnuchachas de su edad, promete que el a60  
venidero no la enviarils ya a1 colegio. 

Y lo prometi. 
Serafina vino en vacaciones y fu8 puesta A prue- 

ba sin cosa de adverteucia que la preuiera. Aque- 
lla mnchacha habia-nacido, por decirlo asi, con las 
llaves de la despensa en el bolsillo. Apenas tenia 
trece afius, per0 representaba mas de quince por su 
desarrollo: ponieudose de puntillas alcanzaba no 
$610 B IOU mils altos cajones de 10s armarios para 
abrirlos y carrarlos, siuo tambi6n a1 reloj de p8n- 
dola del gabiriete para darle cuerda. Serafiua no 
podia ver un htomo de polvo en un mueble sin een- 
tirbelo encima; 6 donde no Ilegaba con una silla 
empleaba la escala 6 pedia ayuda B Ana Maria, y 
cutlndo habia conseguido su objeto, no satibfecha 
todavia, rnirabtt mils alto a6n como buscando a1 
enemigo. 

-2Qui6n sabe? me decia una vez, q u i h  sabe el 
polvo que habrd sobre la corniza que corre alrcde- 
dor de la b6veda? 

-iQuieu sahe? contestaba yo chancehlome. 
Supuugu que no habrhs trepado hasta allil arriba. 

Ayualla guerra implacable al polvo me parecia 
6 mi heroica. 

-Un dia u otro el polvo se venga, dije B mi 
hija. 

Yero no cornprendi6 ella el profundo significado 
de mi sentencia, ni yo micmo creia que pudiera 
tener otro. Sieria precis0 mirar sobre 10s muebles 
ahora que el polvo de mi cam no tiene otro ene- 
migo que Maria Ana, para comprendeF cuanto se 
ha veugado. 

Seiafina llevaba mis cuentas con una exactitud 
admirable: sabia decirme de memoria cuanto ha- 
bianios gavtado cada dia y cada semana; despues 
me presentaba una prueba de su infalibilidad: el 
regibtro del gasto diario. 

Pur este lado iban las coEas & pedir de boca y 
mils de una vez escuve para der la noticia de la 
felicidad que le reservaba. Per0 si le pregiint,aba 
quieu esa Sesoatris, quieti Tutmes, quien De- 
xnetrio Poliorcetes, mi mujercita de  gobierno vol- 
via hsser de s6bito una nifia se sonrojabn y despu6s 
de uu desesperado esfuerzo para adivinarlo, me 
confesaba que no 10 sabia. 

-Per0 2nd estudiabais historia en el colegio? 

(Contiward) 



El Hotel mas tomodo 
EN SANTIAGO 

ea el acreditado 

GRAN EOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

!stai6n Central de 10s Ferrocarrilee 
i iNO confundirse!! 

Unico establecimiento 
que da habitaciones con. 
fortatdes y mbdicas 

Con 6 sin eomida 

CORRESPONDENCIA 

x--Sr. E'erther.-Enssiyese Ud. alpo mtis en 
privado y advierta que cumdo ya se rrcibe el bau- 
tismo de publicidad Be trabiija meuos librementr, 
por cuanto hay que euforzarse para sostcrier la flr- 
ma en el ofdo de ese publico tau tornadizo, q u e  
castiga con el olvido ti 10s perrzosos. 

-%-Sta. Margarita.-Sus versos gastron6micos 
tienen un perfume muy distiuto B su pseudouimo: 
huelen 6 biuftmck con huevo y a came ahogada 
en tomates. 

.-Sr. Eduardo Valemuela 0.-Recibida su 
d o m o  10s grandess; irB prouto, dand6eele prefe- 
rencia por su sentimiento y sencillez. 

%xx-Sr.Rend Le-Sage. - Fhcilmente olvida Ud. 

.%%% &. JosS Ducci.-Como el anterior. 

L%- Sr. Gracioso.-No me imagino d6nde t e n p  
Ud. metida la gracia; imire que aquella del corazon 
para un peri6dico como Iluz Y SUMBHA! 

Daremos parte al Consejo de Higiene para que  
desinfecte SUB veraos. 

%+%* Sr. Ignacio Herrera Soto)nayor.-Damos su 
articulo como un homenaje h nuestros compa6eros 
de redaccion; en cuanto ti Risa nmargn, encontra- 
mos aquello pretencioso, no sabemos qc6 otro tBr- 
mino aplicarle. El estilo es correct0 pera.. pre- 
tencioso, es eso lo exacto; escriba msis seticillamente 
y m8s verosimilmente; idotes tiene Ud. para ello! 

BUS promesas. 

~NSTAKTAKEAS 
DE 

nz 9 Sornhra 
Toda correspondencia debe 

w dirigida al Director, CABI- 
LLB 95. 

Coleccjones y numeros iitra- 
w d o ~  de LUZ Y SOMHRA, y 
numcros siieltos de INSTAN- 
TLdiNEAS vende D. Eugpnio Tz- 
quierdo, Cigiirreria Portal Fer- 
116ndr7, esqiiina Estado, y Hotel 
Jlelossi, Ebtaci6ri Crntral. 

Unico e p i i t e  en Valparaiso, 
D. .4 Eelardo Valdds, Oolegio, 
113 

EN PRENSA: 

E L  CERRC) S A N T A  LUUIA --legante folleto que 
cdn leu- una reseiis histhrice y descrip ivx del awro en su 
Qpoca colo,tia', de su trxnsformarih por VicsiRa Mackenna 
y su e*txdo actual, I pctitt, por el distinguido literato don 
,l/avcial I'ahveia Guerra y Is colxboracih de un iuteresnnte 
estudio de don Rrijhel Snnhileta Lizardi. 

EN PREEPARAOION: 
LA GRAN G U i A  GEYERAL I l l 4  CH1LE.- Saldri 

6 luz en Diciemhre de 1901 y que conteodd cuanto dato 
necesite conocer el mmetcisute, viajero 6 residente en Chile. 

Albert0 Prado Martinez 
Editor 

Santiago de Chile, casilla 583. 

x;x-Sr. R. Cruz Concha (Tim6n de Carazza).- 
Tan ciutico e8 si1 pseudnnimo como su composi- 
cion ipor qu8 diantres Uds. 10s verseros Ilorones, 
no  tienen otro recurso que la aingrata me ha olvi- 
dadoo, ccjime mi corazdno, usoy un tr&e trovadorD y 
todas e m  vaciedades que 6e vienen repitiendo 
desde el 1 . O  de enero del aiio 1. 

%%%- Sr. Good Bye.-Viejo el tema. para el que 
se precisa mBs vasta erudici6n a1 tratarlo. Ademsis 
digarne Ud., seiior feminista, pidiendo tanto la 
in.struccidta de la muier zpor qn6 no se preocupa na- 
die del hombre que, en las bajas esferas, apeuas 
sabe deletrear? ... 

 ATTACH^^ 



hlauricio Gleisner 8r Ca. 
Concepci in -- Santiago 

8 ~~~~~~~~~~~ 

Oran surtido de aparatos fotogrhficos de 10s mejores sistemas mhs 

Todos loa htiles para fotograffas de calidad garantidos. 
Unicos agentes de 10s afamados aparatos 

acreditados. - E 3 0 1 3 A K  =GM 

Llamamos la atenci6n sobre la nueva Chars Brownie, $ 4.00 completa, con la cual se obtienen  lo^ me- 

Se envian gratis muestras de fotografias. 
Fon6grafos, Graf6fonos y Gram6fonos. Gran surtido de cilindros grabados en todos 10s idiomas. 

jores resultados. 

“CRUZ ROJA” 
DE 

LUIS FERRARI C. 
jj-pm~ m g ~ a z  

I Jambe de Thar indo  
Preparado con todo esmero por 

FERRARI C.-Calle de las Rosas 
Nhm. 1883. 

Pidase en todos 10s almacenes, dul- 
cerias, cantinas, etc. 

I 

GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA E-- 
13e ANVVANDTER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 p6blico la mas exquisita cerveza que se ha fabricado hasta Iioy, 

LA N U E V A  LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la lSlltima Exposici6n de Con- 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
CAPITAL 748 

l a  manera mas e i c a z  de ahorrar 
9$ Ib,ooo 6 mass, 

es comprando 

onos de El A k r o ~ ~ o  dtuo 
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Pibrica de !hxolates, Lieore$, Jarabes de J, Despouy 6 Hijos, Eugenio Despouy (sucesor) 
CHACABUCO, N ~ M .  20 Y 22 4. SANTIAGO 

* 

Imp. Borcalora * Monsda, entre W a d e  y San Antonle 



De esta caja de sorpresa 
sali6 un Alcalde 
que B activo y laborioso 
n o  g a n a  nadie. 

Num 45 



INSTANTA'NEAS: BE 

Por un aiio $ 6.00 
2 60 

Numero suelto 0 10 
Id. atrasndo 0 2 0  

ii ...... __ 1 Por un semestre. I ALFRED0 MELOSSI 

Correo: Casiila 95 

F E M A N A R I O  F E S T I Y O ,  P I T E R A R I O ,  f i R T I ' S T I C 0  Y D E  P C T U A L I D A D E S  

ES PROPIEDAD 
~ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ ~~ 

1:i 
N6m. 45 I!/ Santiago, 27 de Enero de 1901 i:il Aiio 11 

- -- --______. . ~~ ~- 

Eat0 yo lo son& 

El campo.-.Un laqo. -El atardec?r.-Un lago bordado de nendfaren blancos.-En la bnrca una mujer, cuya ttinica roja e% 
comn la plums de un flamenco.-Aquella que se diria una 111th en la harca inmrivil sohre el lago dormido, mrdita mien- 
t r a s  el sol va cayeudo lentamente, Ientameut,e, lentamente. 

Yo supe lo que ella pensaba. Y helo aqui: 
aQue hermosa encuentro esta hora de la tarde aqui en el campo, lejos de la ciudad de donde he. 

huido. Que trtlnquila est& el agua, como una pupila soiiadora y abierta. En el verde de 10s arboles qu6 
variedad tan rica de matices. Pur alla lejos diriso una pareja de cisnes con su cuello negro ... Una pa- 
reja. Ah! si 61 estuviera aqui, creo que yo no tendria tiempo de mirar todas estas cosa~,  poryue PI 110 

Me da lastima ese pobre muchacho. 2Y por qu6 me querra tanto? Yo no soy bonita y eabe 61 que 
yo ya he amado d otro. Seguramente que est0 es para pensarlo ... Me acuerdo de lo que me dijo la ulti- 
ma vez: 

-cud. puede ser mi ~alvaci6n 6 la causa de mis desgracias; si Ud. me quiere, me salvo; si no, sere 
lo que antes: un clubnian, un noctAmbulo incorregible, ni tendre ambiciones de gloria, ni nada, porque no 

ccimo temblaba su voz. Recuerdo que yo llevaba nna chaqueta rosa y una hermosa pollera de eeda ne- 
gra, que me dibujaba las formas esculturalmente. Creo que hasta estaba con una inmovilidad de  es- 
tatua...... 

- Y, vamos, cy le quieres tu, Clorinda? Dilo francamente;aqui iiadie nos escucha,salvo Dios que lo 
oye todo ...- Pues, yo creo qne antes si, cuando ssthbamos jutitus; pero lo que es ahora, me parece cine 
todo se acab6. Verdad que yo tamhien me vine para no quererle, arrancando de 61. Y, jvaya qud le he 
engaiiado! Le dije que volveria S pasar con 61 el afio nuevo y... aqui estoy. iPobre muchacho! Debe 
hil ber sufrido mucho; aunqiie no, tal vez. Los hombres cuando sufren tieaen el champafin y buscm la 
alegria en otras mujeres ... No, esto no me gustaria, que 61 lo hiciera, que arnara a otra ... 

Esta rnafiana, Carlos, mi hermano, not6 que me quede muy pensativa y durante mucho tiempo, y 
que suspire dcspu6s. Fu6 entonces cuando me pregunt6:--azA doude envias o! suspiro, li Santiago?). Por 
que he suspirado no lo s6; per0 si s6 que estdba pensamdo en algo misterioso y duke, que extrafio 
mucho ... 

iQu6 lejos de todo el mundo me encuentro rlqui, qu6 sola. Hay veces en que me fastidio esanptosa- 
mente.-iNo le gusta A Ud. el campo, sefiorita? me dicen 10s inquilioos cuando me ven pasear sola y 
taciturna por las arboledae. Fastidiosos! Qnien les mandarb preguntar? ... 

Pero yo no le quiero B el. Mejor dicho, no quiero amarle. Lo que yo quiero es hacerle sufrir ... 
iQu6 mala soy! ... Si, que sufra mucho, que llore, que sufra. Mi gloria eeria verle de rodillas B mis pies 
y lloraodo irnplorarme una migaja de amor... Entonces yo le pitLearia riendome ... i J e sh !  Que barba- 
ridad, qu6 mentira he dicho! izi no se lo que digo! 

{Y el que hara? ... Yo que le prometi cortar una flor cada dia acordkndome de 81 y no he cort.ado 
ninguna. Pero, jbah! un pufiado de flores secas no falta nnnca... Lo que falta es que & mi vuelta, 81 ya 
no me tenga la misma adoraci6n antigna ... Y la verdad es que yo misma tendria la culpa, porque le he 
engafiado tantas veces ... 

Y esto no me gustarirl, eeria una herida para mi  orgullo ... Mafiana eecribo S... no, 6 nadie. Quiero 
que sufra, qiie sufra mucho; porqne qiiiero vengarme de 81, porque creo que 

El sol se ha puesto. Pam irna b k n  rizarrdo lcs aquas del logo. Y d e  nlla 6 lo hj0.s se o y e  una voz 
que llama y que el eco rppiie (JP monte pn monte .... Glorinda! 

A. UORQUEZ SOLAR 

IO qnerria, que e1 no quiere m o  que yo le miire ... 

tendre S qui& ofrecerle mi gloria y mis laureless ... Y yo vi entonces como se le humedecieron 10s ojos, 

pesar de todo le quiero.. 



EN EL‘ P i  TATJAETZ DE EKNESTO MOI,l?u’h 
- 

Quando Ilega al umbral el visitante, se descubre 
mpresioiiado como si aquella vasta sala fuera ut1 

i 
tetuplo en que se venerase ana  diviuidad descono- 

la America espafiola; verdaderainente impresio- 
nado dudhis si es aquel el estudio de nn pintor 
chileuo 6 la curios& salit de antigiiedades de elgun 

cide, la voz se apaga 
6 la sordina, y ve pe- 
iietra de p u n t i l l a s  
terniendo despertar to-  
dos. aquelios peroo- 
uajes 1.m po n e  n be s 
que desde BUS mar- 
cos, os uiiran coli se- 
veridad, COILIO si f uese 
pos i  b l e  que todas 
aquellas divinas mu- 
jeres que sonrien aca- 
riciadas auu por el 
pensamiento en que 
las sorprendio el pin- 
tor, lauzasen una bur- 
lesca carcajada al pro- 
fano importuno que 
osa turbar el auguvto 
silencio de aquel san- 
tuario. 

Y uno avanza con- 
f undido, deslurn bra- 
do, sin saber d6nde 
fijtir 10s ojos entre 
aquel mundo de ma- 
ravillas que os rodea, 
y, por uu largo rato 
uorriendo deaqui para 
all&, de una soberbia 
tela & u n  mueble cu- 
rioso, de  la estatua 
de ULI Dios a un es- 
pejo cinceltido no vbis 

museo europeo. 
Per0 B poco Ee cal 

ma vuestra egitacion 
eutorices el siimo sa- 
cerdote de todo aque- 
110, el gran artivta de 
rostro arabe, de larga 
barha negra, osinicia 
en su fervorosoculto: 
es aquel el artista de  
verdadero meritoque 
se incliua sonrieute 
ante vuestro exaltado 
entusiaemo, que aco- 
ge halagado t o d a s  
ayue I 1  a s  alabauzae, 
pero que, sencilla- 
mente no se 18s atri- 
bnye a si, y las depo- 
sita en S U B  artisticas 
curiosidades c o m o  
una ofrenda al altar 
de su religion. 

Y mientras el CU- 
rioeo recorre el taller, 
Molina le sirve de 
amable 6 ilustrado 
cicerone, y 6 cada uue 
va sorpresa, ti cadit 
apuute europeo que 
ernbozado en  uti cua- 
dro irnpresiona vues- 
tro espiritu, el pintor 
ev(Ca una memoria 

- .  
nada, no os esplidis ---- - relacionadacon aque- 
todo aquello, tan b r u m  ]la eidoi la transicidn de Ila tela”, 6 birn os bablu rzlancblicamente de un 
la calle solitaria y triste, a1 taller esplendoroso, lejano y borrcso crepuecu!o que parece adorme- 
unico tal vez, ccmo magnificencia y merit0 en toda cer hus pupilas eombteades por el recuerdo, 6 rela- 



t a  picarescamente con rojas frases de una esplen- 
didez carnal, algun detalle de su vida errabunda, 
la evocaci6n de alguna peripecia picante que 
ilumina el iris con la llamarada ardiente de un co- 
raz6n robusto y joven. 

L 
i n  

1 I Tratar de descri bir el taller de Molina es una ta- 
rea dllperior a nuertras fuerzas, se precisarian una 
asimilacicin instantbnea y una facultad de reten- 
ci4n extraordinaria para presentar al lector, en su 
artistic0 desorden, aqiiel mare-mbgnum de riqueza: 
santos autiguos, h cuyos pies se habran postrado 
muchas aflicciones implorantes, revestidos hoy de 
pluviales recamados de oro, coronados b guisa de 
mitra por tricornios mariscalescos y defendidos 
del calor por sendos abanicos japonesianos, idolos 
grotescos, melladas corazas que cubrieron tal vex 
algun coraz6n esforzado, armaduras bhrbaras, tra- 
jes de todas las Bpocas, armas cosmopolitas, viejas 
cajuelas (entre ellas una de inestimable valor, ob- 
sequio de Vicufia Mackenna), martn6reas colum- 
nas, taburetes moriscos, quitasoles, pipas, porce- 
lanas, sillonee forrados en baqueta, mesas vetustas, 
y luego ewulturas, bajos relieves, mascaras, un 
notable busto de Nicanor Plaza, hecho por Arias 
el afio 7 5 ;  y como tapiceria, como digno fondo de 
todo aquello, un prisma de colores, un ocBano de 
luz, una coleccicin de telas que os hieren la retina 
con el reflejo quemante de sus soles de fuego, con 
el movible abismo de sua aguas plateadas, con el 
vigoroso tono de 10s desnudos, con el esplbndido de- 

rroche de una gala de flores, una primavera exu- 
berante que florece 10s muros desde la alta cupula 
hasta el piso. 

E n  aqnel!a galeria de pinturas llaman la aten- 
ci6n 10s apuntes hechos por Molina en sus viajes 
a traves de la Europa artistica 6 del Africa primi- 
tiva, y aqui os seduce una graciosa casita suiza, 
mbs all& os llama la atenci6n un Venecia matutino 
6 a n  interior arabe 6 un cuadro de capricho en 
que luce su esplendidez de formas alguna opulenta 
modelo romana, alguna salerosa espafiola, alguna 
coqueta parisiense, un viejo mendigo argelino, un 
pescador napolitano, toda una cosrn6polis pinto- 
resca que os llena el alma de sol, de nostalgias de 
otros cielos azules y lejanos. 

E n  caballete el pintor tiene varias oloras nacio- 
nales de efecto seguro, de merit0 intrinseco, nos 
rog6 uo ocuparnos de ellas y con pena callamos 
nuestros elogios B plu vigoroso pincel, siempre ins- 
pirado, su robusto colorido, 5, su especial elec- 
cion de temas caracteristicos y geniales. 

DespuBs, cuando uno se despide arrancandose 
penosamente de aquel Pxtasis sublime, el buen sa- 
cerdote, el egregio devoto de las artes, os conduce 
hasta el portico; sencillamente,. pnlmotehdooe el 
hombro, os pide una segunda visita. Y voeotros lo 
mirkis como b un ser superior que vive en un mun- 
do regio, en un fantastic0 mundo lurninoso, ajeno 
a nuestras lucbas mezquinas y B nuestras som- 
brias miseriae. 

AUGUSTO G. THOMSON 
1901. 

dNo habeis visto sobre el lirio de 10s valles 

Es la Ofelia angelical de Hamlet sombrio, 
una virgen que Ius besa en vnelo tardo? ... 

cuya historia nos relata el duke  bardo ... 
Yo la miro con nostblgico ernbeleso 

cdmo vag% iluminada al sol de octubre, 
mientras flotan b su espalda sus cabellos 
y de flores un cendal su frente cubre! ... 

E s  su palida blancura como el lirio 
que doblega su corola Eobre el tallo, 
y en sus ojos hay tristeza y alegria, 
donde vierte la inocencia el puro reyo. 

Vega en tanto que recoge de las flores 
el perfume inmaculado y delicioso, 

[Para L1~i.c E. Gir t i i r~ez)  

en su tunica mbs blanca clue la nieve, 
que semeja un afloripondioB vaporoso ... 

Los prcfauos no distinguen su alma bella 
porque es pura nibs que la hostia diamantina 
que en las manos del pontifice se eleva 
mientras llora en el armonium Palestrina ... 

Intangible y vaporosa como nnbe 
a las flores despertando en vuelo tardo, 
pas& Ofelia celestial como un querube, 
cuya historia nos relata el dulce bardo! ... 

LUIS RJVEROS Z. 

Primavera del 99. 



LAS SOCIEDADES DE AHORRO 

Nuestros lectores conocerkn ya la determinaci6n tomada por el consejo directivo de la Sociedad 
El Ahorro Muluo para rebajar ti un peso la imposici6n inicial que se pagaba hasta hace poco por el 
derecho de emisi6n del bono. 

Eeta, medida har6 aun m8s general el apoyo que el pliblico siene prestando 6 esta Instituciou y la 
recientemente fnndada La 3futun2, cuyo exit0 ha sobrepasado toda esperanza. 

Se ha dicho que el Fiscal seiior Urzlia Gana ha entablado acusacidn en contra de la sociedad de  
ahorro que, como las citadas, tantos beneficios reportaran 5, nuestro pueblo. 

Esto es una utopia. Guide el Supremo Gobierno qlie suq delegados fijcdliaen con estrictez y cuiden 
de 10s dineros de 10s imponentes, que ma3 que acusaciones mereceran todas estas sociedades la bendicibn 
de la generaci6n futura, y trate el eefior Fiscal de impedir que cnnda un verddero  vicio, que ya terri- 
blemente generalizado, arrebatn en su vorhgine destructora muchzs felicidades, muchas fortunas, 
muchas honras y muchas vidas. 

MIS AMIGAS 

Tanto he vagado en el bosque 
cantando versos y rimas, 
que ya uo temen mi paso 
las alegres golondrinas. 

Y tanto me aman las pobres, 
que, por oir mis estrofas, 
unas se posan en mi hombro 
y andan muy quedo !as otraq. 

Hoy, no mhs me vi6 ana amiga 
escribiendo un sonetillo, 
se acerc6 ... y en el piquito 
se lo llev6 para el nido! 



ET, CXF,PI?SCKTTL) DE COS S,OJ,Ti;S 

gThe Qneen IS deaf)) 
(primer telegiarna de Osborue n. Londres) 

... Negra noche, densa noche vencedora ... El parqae, entumecido, tirita bajo el cortante bielo de 
las escarchas .. El v8rtigo de 10s miedos eqtremece B la fronda entera, y en la tiniebla, Ins itrboles desme- 
lenadop. arropadoa en sus sud;trioj de neblinas, huyen despavoridoe, ante la persecuci6n implacable de 
10s hnra:~nes qiie azotan Iaq altas ramas con sus silbantes lhtigns de c6lerds. 

Es la oscura macla del re$ castillo de Osborne la qlle pesa sobre el cielo, como el antro de una 
pesadilla, y en la negrura de toda In  isla de Wight, aquella otra negrura, m63 tenebrosa, parece elevar en 

cada una de si13 torree, una jigante sbplica 
a1 infinito. 

Luces medrosas, envueltas en el capuz 
de la broma, pasean por las ventanas en- 
treahiertas, y esos fuegos errantes, eon 
como 10s cabrilleos de una calentura t r b  
gica, almas en pena que vagarhn en aquel 
feudal recinto de 10s reyes de la vieja In-  
gla terra. 

En lo alto de  la marm6rea escalinata, 
cual un gnerrero petrificado, el centineln 
vigilti y escncha, y hasta su avanzado 
pnesto, Ilega el rumor de las olas de iin mar 
lejano; es el murmullo de la muchednmbre 
que PC aglnmera en el camino de  Cnwes, 
hash est,rellarse en la9 rejas del parque real. 

jGood snua the @wen! ... Resuena comn 
un imponente salmo ?e las almas, aquella 
plegxria de Ins pueblos; de rodillas en la 
sombra, la Inglaterra entera pide al To- 
dopodernso qiie salve ii su reina moribnoda. 

iGond snve the O w e n !  ;Good save the 
Queen! y I;t viejs cancibn, cantada en 
tantos dias de gloria y de regocijo, es ahora 
el miserere colosal que se entona suplicanle 
y lastimero. 

5: ::: :i: 

Dentro, lejos tlel ruido y de la oracion, 
en la ancha estannia real, todas las coro- 
nadas testas de la Eiiropa permanecen de 
pie ante el lecho de la soberana, todos 
miran con respeto aquella frente phlidn y 

mdorosa, castigada por todos 10s castigns, ella parece dormir, pero si1 ultimo sueiio es una atroz pesadilla, 
en una postrer angustia la rnoribunda tiene la visi6n de nn pueblo enterc, que le pide cuenta de sus 
actoe. 

Es bien dolorosa la postrera pnlsaci6n de aqnel coraz6n iuocente y biieno que cnmo el de una ma- 
dre solo lati6 para su pneblo, la pobre viejecita v B  que sue hijos no son felicep, y pensando en 109 pohre- 
citos que han quedado tendidos sobre la tierra extraiia, ve t a m b i h  Iiuhfaoos enlntados y mnjeres 
cubiertas de crespones que la miran largamente, dolorosamente,como un timido reproche de todos 10s des- 
validos que tienen uu muerto sobre la tierra sangrienta del Sud-Africa; RU Tiltimo estertor es nn estre- 
rnecimiento de miedo y de piedad, unrL Iiigrima se conge1.i en sus pestaiias, Victoria llora pnr la orfan- 
dad desamparada, per0 muy tldentro, bajo el pdrpado, en el foodo de la pupila, hay una sombra de terror, 
el ultimo pensamiento de la reina ha sido si todos esos muertos y esos Lukrfauos no alzariin m6s tarde 
el pufio a1 cielo para maldecirla ii ella, ogiando su memoria. 

S .  M. V I C T O R I A  I de Inglaterra 
i. el 22 do Enero de 1901 

The Queen is dead ... ! la reina ha muerto...! aquel grito unico ~ollozado por la multitud que rodea 
el caslillo, atraviesa las monhiids conducido p x  el viento, y cruza 10s mares como un gigdnte y fatal 
cuervo sernbv4d.w de phnicos, que graznitndo agoreramente, empziime con sus negras alas el brillo del 
perenne sol Brithico.  



La plevwia se hiela en todod 10s labiod y el slarnoreo de3olador con que la nacion llora 6 la reina, 
esta prefiado de zozobraa y de inquietudes. 

* :3 * 
La ciimara mortuoria ha qiiedsdo desiarta ... Solo yueda el cadiver de la reina de Inglaterra ... Los 

reyes de la Europa se hau m;irchado llevando eu la retina la dilatacion de auoinbro que produce la 
muerte de 10s soles en la iuceiidiada pira del crepusculo. 

El regio ciierpo de la grari soSerana ha sido envuelto en la roja bandera de la luglaterra, m6s roja 
aun por 18 sangre de todas I ;LS victimw del Transvaal, y el cadiver parece extremecerse amortajado en 
10s pliegues de aquel pbelloli de drieloj y de veuganzas. 

A U ~ U S T O  G. THOMSON 

h e r o  1901. 

Si te hincha el calor en el estio 
y est l is  apuradillo de dinero 
resignate y espera que haga frio 
que yo t a m b i h  eppero. 

r,h J I U J E R  
- 

Sari h n u s t i n  dice que la mujer es el pecndo. 
San Pedro se contetita con decir que ciiando oia 

hbblar ii i i n : ~  mujer, huia de ella como de unn 
vi tiora. 

San Jeronimo asegura que una mujer buena es 
mhs rara que un ave fenix. 

I’lauto dice que no hay crimen que no pued,I 
cometer una mujer. 

Salombn, qne es mlls amarga que !a muerte. 
Euripides afirma que es el miis horrible de 10s 

males. 
Aristoteles dice que la natiiraleza solo hace mu- 

jeres ciiando no puede hacer hombres. 
Hessiodo, que hasta las miis honradar, hacen la 

despracia de m s  maridos. 
Y s e g h  X, por boca de Campos, nos dice que 

la mujer es una eyuivocaci6n de la naturaleza. 
ilY toclos la buscan!! - 

Cadee mi ainigo Cruz 
por tener una venera, 
y cas6se de mancra 
que tropez6 en una IAIZ. 

TAIZ su esposa se llamaba 
y Cruz en Lux se cruzo; 
mas, pronto en si1 Lux Cruz vio 
que Luz lo crucificaba. 

.Jura Cruz de st1 Luz ciega 
v Luz jura de su Cruz; 
Crnz reniega de su Liiz  
y Luz de su Cruz reniega. 

Crnz y Luz, en santa uniou, 
danse, por fatdidad, 
Luz Cruz, oscuridad; 
Oruz 6 Lnz, cmdenacion. 

Sienclo en este matrimonio, 
como on  vice-versa eterno, 
ella ii Cruz, Luz ... del infierno, 
y e! ct Tluz, Cruz ... del democio. 

El valle de Quillota, es ain duda unode 10s m i s  pintorescos y mejor cultivados de Chile, y mirdr la 
ciudad desde el cerro de la campana 6 el de Mnyaca, tiene para el observador deleites encautadores; 
liasta perderse de vista se extienden loz~nos  viiiedos, Ihximos, chirimoyos, naranjales, una arboleda 
variada y fecunda que constituye la riqueza del departamento. El aspect0 de la ciudad, annqne Plata es 
antigua, es bastante agradable tambi6n por la sirnetria. de la3 1 6  calles que la forman, sin olvidar la 
famosa CaZZe Largn que recorre un espacio de mas de 7 k i lhe t ros ,  poblada en au  mayor parte en ambae 
veredas. 

Llamamos la atenci6n hacia nuestro grahado de la vueltn clue representa el famoso cerro de la cam- 
pana y la vasta y rica hacienda de San Pedro. 



QUILLOTA --;Cerro dezla Campana y Hacienda de1:San:Pedro 

LAS SIRENAS 
N 

I 

La  reina de las nhyades, la princesita encantada dc luenga y fina cahellera de oro, cual flor mar- 
chita por el beso fatidico de las primeras rbfagas de otoiio, se halla mnntia y pensativa. 

CAcaso es algnna decepci6n el motivo de sus secretas amarguras? ;el ansia, tal vez, de no satisfc- 
chos deseos? 26 ha penetrado en "su tierno y sencillo coraz6n el veneno corrosivo J deleznahle de 10s 
celos? 

IQuibn sahe! 

I1 

Slibitamente, como el que sale de un paroxismo, como el que sacude el sopor de amarga pesadilla, 
como el sabio que arranca a1 Universo nna de SUN secretas leyes, se agita, ykrguese altanera y desdeiio- 
88, y una chispa de despecho, de odio, de rabia, magnAtica, aterradora, se escapa como la llamarada de 
un incendio de BUS pupilas dilatadas ... 

RBpida, veloz, cual la flecha qne lanza del encorvado arc0 el robnsto brazo del indio, corre, huye 
como si toviera alas en 10s ligeros pies, atraviesa 10s umbrales del regio p6rtico del palacio y se intro- 
duce resuelta en las tortaosas avenidas del parqne. Alli no la detienc ni el embriagador perfume de 1:ts 
flores, ni las tiernas melodias de 18s aves, ni el voltejear alegre de las silfides: sus sentidos yacer? envusl- 
tos en denso rnanto .. Asi, en vertiginosa carrera, llega a la dorada gruta de las nhyades, hace sonar su 
trompa de vibrantes notas, y aquellas acnden en trope1 a su presencia. 

1x1 

Cuando todas se hubieron reunido, interrog6las de este modo: 
aAqnella de vosotras que a!ej&ndose del forrnulismo palaciego, que sustraghdose B la rutina, que 

arrojendo a tin lado la torpe ndulaci6n no me engaiie y me diga la verdad, Fer& en premio conducida a1 
palacio y la transformarb en la rn6s bella de las princesas de mi sAquito ... Las otras recibiran un justo 
cartigo ... Decidme, iqub es de Adonis? ime engafia? Ces un pbrfido?, ... 

Call6 la reina de cabellos de oro; pase6 en itorno la mirada, algo tranquila ya, y observ6 que la8 
nhyades se mostraban sorprendidas y atonitas. 

Luego, cada una h su turuo, habla. 



Todae  temeu ofender ii la soberana: endulzan la voz, fingen, halagan, adulan, mieriten ... Por fin, 
jorobada, deforme, contrahecha y fea, aqnella qne era el bhnco de la ironia sangrienta 

, . -. ,. ., , - 

aquella chicuela 
de BUS compaiie- 
ras, qne les cos- 
teaba la risa que 
vagaba sola, ais- 
lada, s i e m p r c  
triste, Ilorosa y 
gemebunda acer 
c6se A la reina y 
hablola asi: 

a A donis ,  
hermosa reina, 
ha  uruerto ... (y 
todas las sire- 
nas la miraron 
con despecho y 
odio). Ni es p6r- 
fido ni osenga- 
fia. Ayer, al pa- 
sar cerca del la- 
go, acercose a la 
onda crietalin~ 
en ella sc reflejo 
su rostro hermo- 
SO, y conlo nun- 
ca se liabia vi& 
sintioee fuerte- 
m e n t e  atraido 
por tan estrarla 
belleza miro COLI 

B I B L I O T E C A  N A C I O N A L  

dukes  ojos ycon 
ojos tiernos le contestarpnj sonri6 9 le sonrieron; alargb 10s bra203 y se 10s alargaron; qniso estrechar 
aquella sombra de fantasLic? bellem y, tanto se inclino, qne su cuerpo desplomado pierde el equili- 
brio, se bambolea algunos m t a n t e s  en la superficie de las agtias, hace prodigios dr rigidez para soste 
nerse; pero todo :etfuerzo es inutil, cae en el abismo y las ondinas, tiis rivalrs, lo depositan en lo mas 
profund0.u k '  I Ti I r 

""19 9 
Tla noticia de la muerte t r q i c a  de PII amante hace prorrnmpir 6 la reina en amargo llanto cuyas 

Wgrimas brben 10s enanos gnomos y cuyos sollozos regocijan 6 105 pelndos sstiros. Mas, 6 pesar de sus 
dolores y amargiiras, da cumplirniento B sus anienazas y promeeaq: transforma a las mentirosas ndyades 
en Sirenaskou a s p m  y escamosa cola, y B la chiqoitina de aspect0 repulsive en hermosisima princesa.. 

V~CTOR R. CELIS M. 
____ _- ___ 

~ ~ -~ ~ ~ ~~~ -___ ~ 

- ____ 
~- 

EL WERAEJO EN CASA ( Io ta  cdmica por Molini) 

--]Mira lnoceticia ;Crees tu, picliorix iiiiii, que cabretnos 10s-dos en el baiio: 
-Si hoinbre, tu cabes eii-.cualquier parte, 



ARTURO 

Hace ya algunos aiios que vivia yo en un pabelloncito de 10s Campos Rliseos, en el pasaje de laa 
Doce Cttsas. Figurenee ustedes un apartado rinc6n del subnrbio, metido en aqnellas grandeq y arieto- 
craticas avenidas tan frias y desanirnadas, que no parece sino qoe e610 deben atravesarse en cache. ?\To 

F B  si era por raro capricho del propietario 6 por mania de algun avaro 
6 viejo extravagante. pero el CRBO es qne, Q pesar de qne aqnellos terre- 
nos formahan el centro, el corazhn, comn si dij&ramos, del barrio, ppr- 
manecian en tan deplorable eshido, con sns jardincitos enmoliecidos 
por el tiempo, sus cams bajns edificadas en linea irregnlar, con las es- 
caleras en la parte exterior y las galerias llenas de ropa blanca pnestas 
;i eecar, de jsulas con conejos, de miqerables gatos y de cuervos domes- 
ticados. Alli hahitaban muchas familias de obreros, pequeiios propie- 
tarioq, algunos artistas (b irstos se les encuentra en todo sitio donde 
qnedan en pie algunos ilrbcles), y por ultimo, liabia tambikn dos 6 tres 
caeas de hukepedes de aspect0 ruin, llenas de mugre de varias genera- 
ciones de gerite pobre y miserable. 

Y sin embargo, la callejuela era de snyo tranquila, porque 10s que 
ragaban por las calles no regresaban fatigados hasta el anochecer; tan 
solo 10s silbados, cuandn Artnro cobraba el salario, se metia algun rnido. 

Arturo era mi vecino. Una peqnefia pared terminada por un en- 
rejado Reparaba mi pabelloncito del cuarto que jiinto con su eqpoea 
aqiibl habitaba. Asi es qne, mny d pesar mio, la vida de Arturo estaba 

en intima relncicin con la mia, y cada eibado no tenia m i s  remedio que oir. sin perder una palabra, el 
terrible drama, muy parisiense por cierto, que se desarrollaba en aquella familia de obreros. Siempre 
empezaba de la misrna manera; la mujer andaba atareada por la caw, con 10s niiios agrupados d si1 
alrededor, y preparaba la comida conversando cariiiosamente con ellos. Daban las siete, la3 ocho, nadie 
Ilegaba ... 9 medida que se iba haciendo tarde, el tono de su voz cambisha, se pouia nerviosa y el llanto 
anegaba SIIS ojos. Los niBos, acosados por el frio y por el hambre, chillahan. Por fin, como el marido 
no eolia comparecer, cenaban solos. AI cabo de nn ratn, acostados ya 10s chiqnillos, silencioso aquel 
gallinero. se asornsba a1 M c 6 n  de madera y la oia murmnrar entre sollozos: 

--iOh! jel grandisimo pillo! ! ,  

AI retirarse & su casa encontrdbanla Ins vecinos y pe compadecian de la infeliz. 
--Vilyase usted B la cama, sefiora. Ya sabe usted que no vendrS esta noche, puesto que es dia 

L I I P ~ O  venian 10s consejos y las habladurias de comadres: 
-Yo, en su lugar, haria esto ... 2Por qu8 no se lo avisa nsted L! SII 

amo? 
Cuanta mds llistima inspiraba h las buenas gentee, tanto mils copioso 

ern sn Ilanto; pero, con todo, persietia en su esperanza, se consnmia 
aqnardando con tenacidad, y pesar de qne Ins pnertas continnaban ce- 
rradas y de que no ignoraba qne estaba soh, permanecia alli, la rnmte 
fija en una idea, hablando en alta voz consigo rnisma de 811s amargnraa, 
con aquella sencillez propia del pueblo que se pasa siempre la mitad de la 
vida en la calle. Facil era averignar la causa desus pesares; 10s alquileres 
atr:widos, 10s tenderos que la asediaban, el panadero que ya no queria 
fiarle el pan ... iY c6mo salir del paso, si el marido volvia sin u n  cnarto! 
Por fin, cansada de acechar 10s pasos retardados de 10s trasnochadores y 
de contar horas se rnetia dentro. AI cab0 de mucho rato, y cuando ya 
pensdba yo que  la cosa habia concluido, oia toser m u y  cerca de mi,  en la 
galeria; la infeliz estaba otra vez en el mismo sitio, atraida por la inquie- 
tud, no ceqando de mirar 7 remirar en la oscura callejuela, no viendo en 
todas partes otra cosa qne su aflicci6n. 

Cerca de la una ci las dos, d veces mbs tarde todavia, oiaee cantar en 
el extremo del pasaje, seiial evidente de qne llegaba Artaro. La mayor 
parte de las veces se hacia acompartar por algun camarada auyo hasta la 
puerta. 

-Ven, hombre, ven, s o h  decirle. 
Y hasta en el umbral, vagaba indeciso, como si una fuerza snpe- 

rior le iinDidiern retirarse, sabiendo bien lo que le esperaba. A1 subir la 
escalera, el silencio que en ella reinaba li aquellas horas hacia sus pisadas rnis rui- 
dosas; esto le causaba cierto disgusto, nna eepecie de remordimiento. Hablaba solo 
y en voz alta, parhndose delante de cada uno de aqnellos escoodrijos, diciendo: 

de cobro. 

--Buenas noches, seiiora Weber ... buenas noches, seiiora Uilthieu. 
P si por desgracia no le contestaban, soltabz una retahila de palabrotas injnrissas que duraba 



haeta qlte todas las puertas y ventanas se abrian para devolverle sus rnaltliciones. Y esto era precisa- 
mente lo qne 61 qneria, porqiie ciiando estaba borracho, movia mucho alboroto. Ademiiq, como estas 
pendencias ie enardecian. montaha en chlera y no temia tantq la cntrada en casa. 

Si1 regreso era terrihle. 
--Abre, say yo ... gritaba. 
Y desde mi aposento sentia las pisxdas de si t  pobre mnjer, que andaba descalza sobre el frio suelo, 

y el frote de Ins f6sforos. Nnestro hombre desde que entraba tartamudeaba siempre la misrna excuea: 
~ l o s  arnigos, el dejarse arrastrw por sus fl.tqncz.is .. E’ulano, sabes ... Fulano .. aquel que trslbajaba en 
el ferrocarril., La mnjerno le prestaba ninKuna atencibn. 

-?Y el dinero? le pregyntaba. 
-No tengo, decia Srturo. 
- jlfientes! ... 
Y en eFecto, no decia Ia verild,  piles con todo y estsr borracho siernpre se giiardaba algunos cuar- 

tos, previendo la necesidad de heher que el lnneq tendria. Se trataba, pues, de quitarle de encima Lan 
s610 el resto de la papa, y el homhre se rwistia diclendo ri gritos: 

asin con totla3 911s fuerzas, le sacudia, le registraba y 
volvia sns holsillos. AI caho de nn breve instante rodaba el dinero por el suelo y la mujer se arrojaba 
sobre 81 ribndnse con aire de trionfo. 

-iAh! zves chmo tienpa? 
A1 poco rato oianse hlasfemias y un sortlo ruitlo de golpes... el borracho tonaba su venganza, 

->,Piles no te dipo qae  me lo hP hebio’o? 
Y si1 mnier, sin contrstarle, indipnada, 

una vez comenzada 1% paliza, ya no se contenia. T,n miis perverso 9 des- 
trnctor qne pneclen contener los aQqnerosns vinoq de las tabernas se le snbia 
A la caheza y pngnaha por salir. La mnjer pritaba; 109 miiebles de aqnella 
zahiirda, hechos astillaq, volabxn por el aire: 10s nifios despertaban sobre- 
d t a d o s  lloraban de miedo. Las ventanas del caIIej6n se abrian 9 todo el 
mundo d ~ c i a  : 

-1% Artnro, es Artnro! ... 
Alpunas veceq el w e g o ,  que era un viejo trapero del Cuarto vecino, 

venh  en socorro de sn hiia; peril d r tu ro  se cerraba con llrrve para que no le 
estorbwen en si1 tarea. U n  repngnante didlogo NR entablaha entonces a1 
traves del cerrojo. entre suegro y yerno: oiamos cosaq hor r ip ihntp~:  

-2Alin no times bastante con Ins dos afios de cArcel, bandido? 
prorrnmpia el viejo 

El borracho, en tono altanero, replicaba: 
-Si, &live dns a f i m ,  en la rlircel ... 2Y qnB? ... Por lo menos 

yo he nagado mi d e n b  il la sociedad ... Prncnra pagar la tnya. 
Esto era para CI la cnsa mBs send la ;  he rohado y se me ha  

metido en la circel: eatamos en paz... Pero si el viejo insiptia mn- 
cho sobre este pnnto, Artnro. perdiendo pnr fin la paciencia, abyia 
la puerta, y como Polichinela, Re nrrnjaha mbre el suegro, la 
suegra, log vecinos y znrraba ri todo hicho viviente. 

Y con todo no era iin mal snjeto. Ciilintas veces a1 Ilegar el 
domingo, 6 sea el dia signiente de nna de estas tremendas peloteras, 
apacigoado y sin e1 dinern con qnP; ir I la taherna, se pasaba todo el L: 
dia pi1 caw. SacAhanw d l a s  al halc6n y en 81 se instalahan la sefio- 
ra Weher, la sefjora Mathien y todos Ins hu8spedes1 charlando ami- 
gahlempnte. Artnro entonces se epforzaba pnr parecer amable y .--! 
cnlh .  No parecia Fino uno de ePtsos obreros modelos que asisten B 
las claqes de noche. Ponia la voz dnlce y melosa J hablaha en tono declarnatorlo, ex- 

la tirania del capital. Sn infeliz mujer, ablandada por la paliza del dia anterior, no era la que ]e 
conteniplaha llena de admiracich. 

- CciOh, lo que es Sr turo  si qnisiera!u murmnraha entre suspiros la sefiora Veber. Despues aque- 
llas mnjeres le hacian cantar ... Cantaba h . 3  Golondrinas de M. de Bdmnger, con voz de garganta, 
extrafia afectacih y el ridicnlo pentimentalismo de 10s obreros ... E n  aquella 6nica galeria cubierta de 
papel embreado y de andraios tendidos, por entre 10s cuaies brillaba el puro azul del celaje, toda aque- 
lla revugnante gentnza, Bvida del ideal li si1 modo, volvia cmocionada 10s ojos a1 cielo. 

Todo lo cual no irnpedia que el shhado s ip i en te  Arturo tirase sn salario, pegase B 8u mujer, 9 que 
en aquelh zshurda existiese un rimer0 de Artnritos que s610 esperan llegar hombres para malbaratar, 
a1 igual que siis padrex. RI salario y pegar ri sus respectivaa mujeres ... jY es esta la raza que quiere do- 
minar el mundo! ... jAb! iqu6 locnra! 

- - 

-/- 
\- 

prepando ideas incompletns recngidas en todas partes, sobre 10s derechos del obrero y - 



iPUES NO! 

(Tladucci6n d e  Elus Q u i t o )  

De mi lira ni aun nota muy sencilla 
vibra para vosotras, las que el talle 
gentil andhis luciendo por la calle 
envueltas en finisirna mantilla. 

bitjar no quiere del Parnaso al valle, 
en cambio no temais jamlis que talle 
si ve vino, j e r n h  6 una tortilla. 
-i Horror! -exclamarkis tal vez, hermosas, 
con principios, quiz&, de algun desmayo, 
p u s  est& en rnoda qne sehis nerviosas. 

Yo canto (corno el cuco) s610 en rnayo 
6 las gentiles J fragantes rosas, 
no 6 vosotras, asi me parta un r a p .  

Pues mi mum, por taota rnaravilla, 

XUNO D’AIlBUQU ERQU E 

ACUARELA 

(Para  Ariadna) 

Noche de luna esplindida. Las ondas argentadas 
del Iago azul y tarso columpian la barquilla, 
mientras risrieiia avanza pijr la arenosa orilla 
una morena virgen mds bella que las Hadas. 

la gasa transparenta. E n  811 mirada brilla 
la luz  de las auroras. Adorna la sencilla 
violeta pudorosa sus trenzas onduladas. 

penetra en el esquife que, :i impnlsi, de las brisas, 
pa:te vrloz, dej tndo la sepuloral rihera. 

Despuds .. rumor de bpsos ... arrullos amorosos ... 
entrecortsdas Erases y crivtalinas risas ... 
luego ... misterio ... sombras ... suspiros y sollozos! ... 

Viste de blanco toda. Sue formas redondeadas 

Llega y en torno mira. Resue‘lvese y ligera 

..... ......................................................... 
L. X.4RTINEZ RUBLO 

1!100. 

INCIDENTE HUMEDO 

LR literatura distrae y cldormece 

__ ____ -- 
__I-_----- 

y sodando con diluvios se-auele dwpertar chorremdo 



otro apoeento. Ya Q solas, pensaba po en las coead 
que las niiias deben saber y hallaba que en resu- 
midas cuentas no son muchas, y que las que vue- 

5 FOLLETIX 
- -  

den ignorar son muchas mas ... 
U n  dia hubo de sugerirme dlguien esta especie 

de aforismo. ((Las j6venes saben siempre demasia- 
do para un marido b6bil.B Y yo lo repeti entre 
mi con una Iigera vatiante. aLas j6venes saben 
siempre bastaote para un padre indu1gente.n 

-;No recuerdas? dije en voz alta h Serafina 
aue incaramada en la escala estaba limpiando las 

S a l o d o r  Tarina 

S E> N 0 
- 

E; Id Y 0 
Ilustracih de F. GOMEZ SOLER - 

(Cbnt, i7unr idn) 

Si, la estudiaban positivamente; pero de Seyos- 
tris, de Tatmes y de Demett io Poliorcetes se habia 
olvidado ella. 

A veces me equivocaba yo mismo al preguntarle. 
Le  preguntaba, por ejemplo, qnien era Carlos AI- 
berto, 6 por que  un cuerpo, abandonado B si mis- 
mo cae. 

Berafina abria tamaiios ojos y me miraba como 
estitica; mBs cuando en soli de cargo le decia: Vt! 
que es hastorin patrin modernn fisica Pbmmfal; 
levantaba entonces la voz y radiante de jubilo me 
hacia saber que aquellas cosas no se eneefiaban aun 
en el colegio. 

-iC6mo no lo sabes? me decia; yo estoy auu 
en cuarta clase. 

Su educacion literaria estaba apboas bosquejada: 
en cuanto 6 la historia, geografia, historia natural, 
fisica y primeras nociones filosoficas habia que ha- 
cerlo todo aun. 

--No sabe nada, decia yo para mi desesperada- 
mente. No sabe nada absolutamente. 

Nada absolutamente, no: satia, por ejemplo 1as 
cuatro reglas de aritmetica; sabia t a m b i h  10s mi- 
meros decimales ? qurbrados. Ponihdole en la 
mano buenos libros, y en la cabeza condiciones cla- 
ras y severas, acaso 
era aun posible con- 
ciliar mis deseos con 
rnis deberes pater- 
nales y hacerla fe- 

molduras de un cuadro, faltan veinte dias para 
que vuelvas al colegio, per0 he deliberado hacerte 
feliz: baja y ven ti abrazar 6 tu padre. 

A1 principio no comprendl6 mis palabras, per0 
volvio la cara y me vi6 a1 pi8 de la escala con 10s 
brazos abiertos como la Providencia. Entonces se 

-. , .  h s u .  

1 pehgroeamente. 

al colegio? 
* 4  -:De veras? 2PL’o irkmhs 

-de veras, contest4 procurando inhtilmente 
quitarmela de encima; no iras m6s al colegio. lEs- 
tas contenta? 

-iOh! 
-Per0 es menester que hagamos un pacto. 
-Hagfirnoslo. 
-Estudiaris historia y geografia en casa. 
-Si, si, estudiarb en cam. 
-Leeras 10s libros que yo te dark. 
- Si, si, leer6 10s 11 bros que t u  me des. 
-Aprenderas t a m b i h  el franc& 
-Si, si; aprenderh t a m b i h  el franc&. 
Todo lo prometia. 
-Y teniendo siempre en la memoria, afiadi con 

cierta eolemnidad, que si hago este sacrificio es 
porque prometi B tu pobre madre hacerte felia, 
procurarha ocupar en el gobierno de la casa el lu- 
gar de la amada difunta. ZMe lo prometes? 

Tardandose en cantestarme, le volvi la cara 
hacia 6 mi  y vi que estaba Ilorando. 

-Debes tambikn prometerme que no lloraras 
con tanta frecuencia. El pobre paph trabaja por 
tu  felicidad y le corresponderias mal hacihdole 
ver lagrimas cuando vuelve de catedra. 

Entonces se en jug6 10s ojos y sonr ib  

1: * *  liz: acaso... Per0 la miraba y no le decia nada. 
Cuando se veia ssi mirada, temiendo tal vez 

Serafina una aeechanza hiet6rica 6 geogrhfica, 
se apresuraba ti poner toda NI atenci6n en cualyuier 
bagatela, y en cuanto podia sedesljzaba y Ee iba & 

Aqui comienza la segunda kpoca de mi tiempo 
feliz. Comprende seis afios de paa, durante 10s 
cuales, mi  hija qne fu8 creciendo hasta no necesi- 



El Hotel mas comodo 
EN SANTIAGO 

es el acredftado 

GRAN BOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

estacih Central de 10s Ferrocarrila 
i i N O  confundirse!! 
Unico establecimiento 

que da linbitaciones con- 
fortalJes y m6dicas 

Con 6 sin comida 
____- __ __ -_  -_ _ _ _ _  _ _  - 

tar  cosa de ayuda para llegar con el plumero 6 103 
dinteles de 1ae puertas, se hizo bella y gracious. 
Asemejtibase en todo su madre, y 6 mi me pare- 
cia haber vuelto B aquel tiempo de mi vida en 
que, profesor novel J novel marido, estaba igual- 
mente contento con mi eeposa y con mi c6tedra. 
MAY tarde se me pus0 mala la tnujar y se me pus0 
mala la filosofia; y mis  tarde aut], aquella sorobra 
de la primera felicidad debia desvanecerse tambien, 
y se me pus0 mala la l i j a .  

Se pus0 mala de improviso una hermosa tarde 
de mayo al atravesar B mi lado la galeria de Victor 

IRSTARTAIYEASI 
\DE 

--wvv.-- 

Tuda correspondeiicin debe 
ser dirigida a1 Director, CA81- 

Colecciones y numeros :itre- 
sados de LUZ Y SOMI3K\, y 
numeros sueltos de INSTAK- 
TBNEAS vende D. Eugmio Iz- 
quierdo, Cigerreria Portal Fer- 
nbndee, esquina Estado, y Hotel 
i fe loss i ,  Estaci6n Central. 

Unico ageiite en Valparaiso, 
D. 9 Gelnru'o Valdis,  Colegio, 
113 

L L S  '35. 

illanuel. Fu6 una especie de golpe de sol B la som- 
bra; y cuatido reducida ella B B U  ultima triucliera 
por 10s ataques de mi dialCctica, me lo cotifeso 
lloraudo, no pude dar escusas A rnis propios oidos 
y le rogue: que me !o repitiera. Pero ella, en vez 
de satisfacerme siguio llorando ti Idgcima viva y 
1111yo luego A su aposento. Yo quede dli con IOU 
brtlzos en cruz contemplando eu el suelo mi j u -  
guete roto. 

(Conhuara)  

CENTRO EDITORIAL 
!)E - 

a&aWmPTQ 3FakLa.o ~ A R ~ ~ ~ ~ F G  
S4s'I'IICO DE ~ I I I L F ~  .. San Antonio. 53 .. ( Iai l l i i  5S:l 
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EN PRENSA: 

EL CERRO SANTA LUCIA. - Elegante folleto que 
conLiene una resefia hist6rica y descripiiva del (:err0 en su 
dpoca colovial, de su transformacicin por ViciiAa Mackenna 
y su eatndo actual, esciito por el distioguido literato dun 
Marcia1 CabVera Guerra y la colaboracirin de un  interemntl 
estudio de don Rafael Saiiliiieza Lizardi. 

EN PREPARACION: 

LA GRAN G U i A  GEXERAL Dl3 Cii1LE.-  Saldrli 
ri luz en Diciembre de 1901 y que contendrd cuanto datc 
necesite conocer el comerciante, viajero 6 residente e n  Ch!le, 

Alberto Praclo Martinez 

Editor 

Santiago de Chile, casilla 583. 

Suscripcioner economicas a INSTANTANEAS 
de  LUZ y SOMBLA 

VERANO DE 1901 

A fin de que uuestros Isctores piiedan recibir con regula 
ridad en todae las localidades en que fijen fin iesideucia de 
verano 10s niirneros de 6 s a Revibta, :a admiu~stracidu dr 
TNSTASTANEAJ establece un servicio de 

por I@ nlimeros minimum, que poeden erupezar eii cualyuiei 
&a del m e s  de enero, para terimuar en 111 seinatia que co- 
rresponda al veucimiento dz la susciipcion y d precio d, 
10 centavos por cada numeri. 

El nLimero-alnianaque en colores se envisrd como prima 
sin recargo en el prrcio. 

Eatas snscripciones se reciben Linicarnente en el Hote 
Meloss!, Estdci6n, y en 1, cicarrelia de don Eugenio 1 7  
quierdo, Portrl Ferndndez Concha esquina da Estado. 



Mauricio Gleisner & Ca. 

Grsn sortido de aparatos fotogrAfico8 de 10 

Todos 10s htile8 para fotograffas de calidad 
Cjnicos agentes de I O S  afamados aparatos 

acrect itados. 
mejores RistemaR mA* 

Farant idos. 

u? XCBI3AJX 

JA1aniamos la atencibn Robre la niieva Chmara Brownie, $ 4.00 completa, con la cual se obtienen 10s nip- 

Pe enrian gratis mnestras de fotografian. 
Fonhgrafos, Graf6fonos y Gram6fonos. Gran surtido ( 1 ~  cilindros grabados en todos 10s idiomas. 

jorw resnltados. 

No olvide V. que  el 
Cofiac T6nico 

1) F, 

LUIS FERRARI C. 

Cuando llega el verano no  hay 
riada mas refrescante que el 

Jambe de Tarnapindo 
I'reparado con todo  e s m e r o  po r  

F E R R A R I  C.-Calle de las Rosas 
Nhrn. 1883. 

Pidase en  todos 10s almacenes,  dul-  
cerias, cantinas,  etc.  

E n  cor!memnraci6n del 5 0 . m 0  aniversario de la fuiid:ici6n de 

-* G R A N  FABKICA DE C E R V U A  VALDIVIA 
D e  ANVVANDTBP3 Hnos. y Ca. 

ofrec-iiios a1 ~ ~ u l l i c o  la mhs esquisita cerveza que se ha fabricado 11nstn hoy, 

LA N U E V A  LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y reco~i~endamos siennpre nuestra s in  rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas hail sido preiniadas nuevnrnente en la hltima Expo4ci6n de Con- 
cepci6n coli el G R A N  PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ga. 
CAPITAL 748 __ 

--_- ~ ~~~~ - - -~ 

La manera mas eficaz de ahorrar 
1,QOO 6 mas, 

es comprando 



! 

S e  vende hoy en todo Chile, habikndose difundido con 
?. . *  

extraordinaria rapiclez. 
IMPRENTA BARCELONA, Moneda, 807 6 843 



Nam. 46 
EL ~ O C T O R  NARCISO BRIONES 

Hasabido encontrarse en una gota 
Toda esta enciclspedia comercial, 
Y gracias a1 doctor, que todo nota, 
No tenemos motido ese arsenal. 



IMPRENTA B A R C E L O N A ,  Moneda, 807 fi 843 



t IhSfANTLNEAS fit f PREClttS DE SUSCRICIONE'S Director Propictario 
ALFRED0 MELOSSI 

M a l  tor 

Dibiijente en 6ete 

- 

Ndmero suelto. . 0 10 .& id. atrasado 0 2 0  

I AUGUST0 6, lHOMSON 1 
SANTIAGO P U L G A R  

P E M A N A k l O  f iRTfSTIC0,  P T E R A R I O ,  F E S T I V O  Y D E  P C T U A L I D A D E S  

ES PROFIEDAD 

1:i :I 
Aiio I I  lil Santiago, 3 de Febrero de 1901 1;l N6m. 46 



Cuanrlo se escriho el nombre de Verdi cualqnier elogig ea 
superfluol Verdi siguitics la mds pura, la mds ffilgtda, la mds 
intangible gloria que nos envidia ei mundo civil. 

Siena, -24. IO. 900. 
1 TUXAS S A L V I S ~  

iVerdi ha rnuerto! 
El dolor, la angastia que esta infansta nueva causa en Italia, no pueiie ser expresada con todos 10s 

negros colores de IU conmovedora, realidad. 
Verdi que encarna una Qrh de emancipaci6n nacional, nn siglo de gloria italiana, la inmortalidad 

del genie latino, desaparece de la escena humana dejando en tinieblas el alma, el sentimiento, el coraz6n 
del mnndo. 

Para nosotros que hemos sido s610 eco de las olraciones que Europa tuvo para el excelso autor del 
iiabuca, Rigoletto, Il'rouador, Aida, Otello y treinta 6peras como Bstas, no nos es sin embargo com- 
prensible la idolatria que au pueblo le consagrara. 

Verdi, despues de ser el Mahoma de Italia, era el Cristo de la religi6n del espiritu, y su paso por las 
calles de JIil&n, de GQnova, de Roma, como 10s de Jesus por Qalilea, era saludado con la veneraci6n 
sacroeanta de un apbtol y rcverente se prosternaban ante el gran maestro. 

EI genio, la bondad y todas las virtudes hacian del cisne de Busetto la adoraci6n de un pueblo. 
El renacimiento de Italia, tcnia grabados en el libro de or0 de su historia 10s nornbres de Mazaini 

y Garibaldi, Verdi cantor de EUS gloriae, defensor de sus derechos, alma de una era de emancipacibn es 
el tercero. 

Y q u e  conmoci6n tan extrafia, tan honda, experimenta el corax6n a1 leer, llenos 10s ojos de IBgri- 
mas, las noticias de las manifestaciones de dolor de an pueblo en peregrinaci6n interminable a la man- 
si6n mortnoria de su am,ado genio, el desfile inacabable de aquellos hombres de todas clases y condiciones 
que van d derramar sobre ese cadaver el I!anto de un intenso dolor, 6 que a1 estampar BUS nombres en 
10s registros de condolencia firman con la tin ta de sus propias lagrimas. 

P q u B  encantadora actitud la de esos maestros que son la gloria del bello pais del arte moderno, 
Leoncscallo, Franchetti, Boito, Giordano, montando Is guardia de,  honor en la camara funebre, pen- 
dientes ann de la apagada pupila del iluctre penio que les diem ejemplo y brios para sostener el brillo 
inestinguible de la tea artistica italiana qne ilumina a1 mnndo con BUS fulgores. 

INSTANTANEAS DE LUZ Y SONBRA, haciendo propio el duelo universal, rinde sentido homenaje P la 
memoria del inmortal maestro Verdi, dedicando 5 su memoria el presente n6mero. 

41 FRED0 MELOSSI 

. -  ..... 

V E R D I  

La mdt i tud  convulsa. estremecida, 
bate las palmas con gigante anhelo 
ante el furor satanic0 de OteZZo, 
ante el poema trhgico de &la. 

Como ronco turbi6n surge 8 la vida 
la dulceinspiraci6n, hija del cielo, 
y en notas de profundo clesconanelo 
ee adormece &espu&, desvanecida ... 

Y esa grandiosa inspiraci6n bendita 
en que hay besos, caricias y gorjeos, 
y rogidos de c6lera infinita, 

y desmayos de IBnguidos deseoe, 
ea pedestal del geniqsoberana, 
templo de un rey del pensmiento h-umano! 
. -  

t 1 1  *JOSE MARfA BEKGOA 



PBMERA REPRESENTACION DE <DON CARLOS, EN PAnIS' 
I 

(Recuerdos del ensayo general, 11 de marzo de 1867) 

I 

En un rincdn de un palco, en la sombra, me fu6 dado asistir a1 espect8culo. 
Nadie sabia que yo estaba alli, escuchando. Mi vista no se apartaba de aquel hombre de samblante 

tan pdido, que era el creador, el poeta de aquel gran drama mnsical. 
Con la5 lnces apagadas, la vasta sala de la Opera sumergida en la8 tinieblas, no se veia mlls que el 

palco esc6nico y la orqnesta aumentada para esta ocasi6n. 
Sobre la5 cabezas de 10s m6sicos, sobre 10s violines y 10s relucientes instrnmentos de cobre, domi- 

naba la enmarafiada cabellera de Jorge Hainl. El director de orquesta, con la batuta en mano, a d  como 
un ceronel antes del asalto, contemplaba en8 soldados reunidos en las trincheras. De frente i 61, magne- 
tizQndolo con su mirada llena de luz, sentado sobre una silla, con sus blancas manos eobre la5 rodillas, 
inm6vi1, eetaba Verdi pensativo, escuchando con toda su alma, poseido enteramente por aquella m 
salida llena de vida de sn s6r. 

El hombre eB alto, extremadamente delgado, de anchas espaldas. Largos son 10s cabellos y ec 
Bacia atrQs con descuido, negra e5 su patilla. 

Dos lineas profundas marcan 10s carrillos, las cejas duras, la mirada centelleante, la boca expresa 
amargura y deadbn, 511 semblante e5 varonil, su postura desafiadora como la de un tribuno. 

Sobre una mesa, a1 lado derecho en un rinc6n, alnmbrados por una pequeiia Ismpara, como skfue- 
ran miembros de nn tribunal secreto, 10s mhsicos (ell05 mismos bnenos maestros) encargados de ensa- 
yar 10s coros, se encorvaban sobre la partiturn 6 interrogaban con la mirada i Verdi. Este fruncia las 
cejae, aqu15llos comprendiau y tomaban nota. No perdian ni  un gesto ni una palabra del maestro. 

Sin embargo, ellos eran M. M. Gevaert, Victor Mas&, Leo Delibes, nombres amados y cklebrea. 
M. Cormon y M. Cadots vigilaban y segnian con atenci6n cada nota, asi como nn colegial estudia en un 
libro. El primero, dirigiendo e[ cor0 de 10s hombree; el segnndo, el de mujeres, mientraa M. G o  a 
de un lado Q otro dirigiendo aqnel trope1 de coristas, asi como un oficial Btla cabeza de an desfi 

iQu6 movimiento! 
Cugnta atenci6n, deade el autor hasta la 6ltima comparsa! 
M. Perrin se desesperaba en su paloo, iba de l a  corredores a1 palco escbnico, lnego se inhrnaba 

hasta el fondo del teatro para escuchar de lejos; A. M. du Locle, autor del libreto, hacia y recibia ob- 
eervacionee. 

Ah! la vigilia de la batalla! Entre aquella agitaci611, s610 Verdi, meditabundo, no so movfa y 
esperaba. 

Lo5 coros dan principio d una p a n  marcha de un compfrs impresionante y soberbio. Ee una de 
aquellas inspiraciones que salen de un genio divino, es una creacibn que rebosa, hoy y mafiana ya es 
popular, que subleva nu teatro, que entusiasma. 

Verdi escucha; todo su sbr, toda la fuerza de su temperamenbo de hierro espera realizar su anhelo. 
Con el oido duplicado, triplicado, no se le escapa en aquella armonia atronadora la nota miis deli- 

cada; oye junto 10s coros, 10s instrumentos de cobre, el canto y la orquesta. 81 se levanta con impetu, 
anima aquellos grupos y con su palabra convencedora exclame: 

aHay un vacio allf I... Vamos! ... Pronto! ... D 
Se dirige B 10s coristas qne est411 a1 fondo y les grita: 
-aEhl... eh! ... AL1 en esa nota hay un aceutol...n 
k un lado: 
-aVamos pronto!. ..B 
AI otro lado: 
--ctDespacio... con amore!, 
Est4 de pie, apura el compbs, aprieta el dedo pulgar con el del medio, J aquella nota ,estridente, 

nerviosa, que1 castafieteo domina la orquesta, lo5 coros, 10s estimula, !os arrastra, como persegnidoa por 
golpes acelerados de litigo. Luego golpea las palmas de las manos. El e5 una armonia, un ideal, que 
infnnde su genio de artista en aquellos hombres, en aqnellas mujeres, enardecihdoae e1 mismo. Corre 
de un lado ii otro, haciendo callar Q 10s cantantes y reconoce su propio peneamiento en aqnel cBos de 
donde sale un mundo. 

Esta grandiosa marcha del tercer acto, ejecutada con instrumentacih nueva, y que tieoe un 
acento penetrante, cou sonidos graves, dominadoq por la "oz de ,"lie. Sosse, qnedaril como una de las 
m6s bellas inspiraciones de Verdi, Los mhsicos, 10s directores de coros, aunque causados por 10s repe- 
tidos ensayos, quieren oirla dos veces y doe veces aplaudirla. Contra su voluntad, Verdi da las gracias 
y consiente. I3 parece decir: 

aVamos adelmte!D 
El trozo que sigue la marcha es fulgurante. Los dipiitados de Fiandra reclaman B Felipa 11 S P ~  

franquiciw; protentan contra el derecho riolado y aclaman con ardor su libertad. Doa Carlos 108 ayuda; 
' el rey ordena su detenci6n; ninguno se mueve. 



'El marques de Posa se adelanta y reclama a1 infante su eapada. La  escena es esplhdida. Hay que 
oir Q Moricre y Faure. Schiller no puede quejarse de no haber sido comprendido. 

Ninguna acci6n dramhticaes mhs culminante y mhs bella. Pues bien, en aqnd  cor0 de Flamencos, 
lento como nn canto de iglesia, sordo como el rumor de un trueno amenazante, tremendo, sublime; 
Verdi tu70 el mismo ardor, la misma energia, decidido B todo, aI saorificio, h la muerte, al martirio. 
Fs salvaje Rnhelo It la lihwlad, 8 la vida. Verdi snpn exprimir rnejor que nadie 10s grandes dolores 

de 10s oprimidos. Todos 10s sollozos de su 

"*. " 

Ginova.-Antiguo Palacio Dbria, residencia de Verdi 

Ttalia hsn pasado un dia por la boca del 
Trovatore. E n  81 habia lagrimas de uua 
entera generacih. 

La  madre gritaba y suplicaba. 
Aquella vez el llanto se volvi6 ame- 

naza, 10s qnejidos se armaron, las shplicas 
volvibonse protestas y dudo que loa par- 
tidarios del rey de Espafia puedan oir sin 
conmnverse SUR gritos valientes de libertad. 

Este tercer acto es una obra maestra. 
Cuantas coEas quisiera todavia decir. Qui- 
aiera hablar de MII. Sasse, de Obin de 
Cwtelmary y del maravilloso duo entre 
Fiiure y MorBre. 

Ya he dicho bastante. 5QuB sensacion 
produciria en el phblico este acto, cuando 
6 nosotros nos cans6 una irnpresion tau 

comovedora siendo que 10s artistas no vestian con 10s brillantes traies de la Opera? De u n i  andicion 
como B s t t  se sale m8s pequeiios y m b  graudes ii la vez. Mils grandes con niievas emociones, con hori- 
zonteq ahiertos y con llamaradas de heroismo; mds pequefioe porque nos hemos medido con el genio. 

Y aqui tendis nn hombre rim, honorable! glorioso, que de su arte ya no tiene nada que desear, 
sin0 nuevos canssnciog, otras coronas que conquistar, triunfos pagados con dolores, insomnioe, etc. 

Tiene 80,000 h a s  de renta, sn nombre, para la patria fa8 un signo de victoria, uu grit0 de agra- 
decimiento; Fe ha sentado, artista, en 10s parliimentos, lo han Ilevado & la fuerza sobre la ewenil, acla- 
mado, aplaudido, abrazado. ;Que  mas quiere? Lo que 61 quiera! Santa pasion de lo bello! Tu eres lo 
qne 81 tiene en el corazcin. & I  ailhela lo m&s noble, prosigue, lucha, trabaja. 

Horas enteras escucha aquellos coros consnmiendo su vida; despuds de haber consumido su cere- 
hro: y despuBs de  haber Ilevado & tBrmino el poderoso esfuerzo, en la noch'e de su primer representaci6n, 
nlgnno8 de 10s nuestros, un periodista que liabia comido mal, un fabricante de ingenioiidades que busca 
1% palabra exclamari: niC6rn0, es Bste el Don Carlos? 6 cciNo me gusta Verdi! D Afortunadamente que 
del ruido que se hace Q su alrededor, el artista, el artista verdadero, no siente, que su conciencia y que 
mnches veceq, entre :as personas que lo rodean hay nlgunas g q p u e d e n  decjde lo que pensark de el el 
porvenir. E3ta es la venganza de 10s homhree de genio: ellos contestan: B lo de hoy el mafiana. Verdi 
sin esperar la posteridad tiene la inmensa dicha de saborear lo que Alfonso Ribbe llamaba la gloria e n  
plata cantante. .* 

Pero 81 lleva de atleta su peso. #No soy mBs que ud;l\ca&pesi$oD-ce, cuando le hablan de su 
fama. Asi serb, pero 8i es de aquellos campesinos qne vencen batallas y descubren nuevan tierraq. 

.J UI, KS CI, I 11 14; !'I E 

-~ - - ->.+.+- - - - _ ~ _ _  - - 

E n  todo tiempo, la leyenda y la historia asignaron B la maestria en el arte de Ins sonidos, virtudes 
de conmoci6n y prrsuasi6n que, Bticamente, son forma de  bondad. Mas, afortunado en el mitol6gico 
Orfeo, Ginseppe Verdi arrastro al mnndo civil 6 envidiar 8 Italia, esta liimbrera del arte jarn6s apilgtda; 
gracias Q 81, aun en las horas m6s tristee de la opresion, el nombre de Italia fud ,  en el mundo, respe- 
tad0 y admirado. Asi el magisterio del artista, su genio altisimo, su vena inagotable, dieron 6 la Patria 
noble tributo de lanreles y de flores. 

Que su Aorida ancianidad ilumine largamente d las peneraciones que surgen, ejemplo incontrover- 
tible de lo que puede el genio italiano, secundado de probidad, de dignidad y de integridad de cardcter. 

FHANCISCO Ciiisi>r 
Foitici, 3. 11. 9 G O .  



EL CI~EPVSCTLO DE r,ox som8 
i Verdi ha muerto.. . ! 

M i a ,  cielo del mundo. Miisica, divino arte que encarria todas las 
artes, sufris hoy el mas liondo duelo del viejo siclo: erilutadas vuestras 
banderas, suspirantes vuestras armonias ... Con la frente desnuda y el 
a h a  prosternada de hinojos, 10s pueblos se llegan hasta el fbretro sagrado 
que encierra el cadtiver del gran Verdi, con la frente descubierta saludan 
103  estatidartes colgados de creepones que !a Italia tiende sobre aquellos 
restos gloriosos, con el alma de rodillas escuchan la sorda melodia que sollo- 
za la mhsica a1 perder 

queda hukrfano. Rossini ha inuerto, 
lvagner ha muerto, Verdi ha muer- 

qilencio de 10s grandes; todas 1as 
fihras del corazon se hanroto: dCorno 
volvereis a cantar si enmudeci6 el 
cisne de la musica?. .. 

su Dios. 
Mascagni! Poccini! Giorrlitnn! Leoncavallo! ... el universo artistic0 

to ... Callad respetuosos en el august0 

el alma aangre de la herida que ha 
recibido: llorad artistas! llorad sin 
consuelo! el cisne ha volado y no vol- 
vera a cantar jamas sobre la tirrra. 
iRepetid bajito la A d a ,  el FaZstafl, . el Tfovndor y el Olello! eso endulzara 

vaestras hieles y sufrireis de melancolias y de nostalgias imposibles. .. La 
muerte ha sellado 10s labios del cantor, su a h a  libertida se ha unido 6 

rad voaotros con el llanto de todas las penas! 
Y he aqui que este es un mks justo dolor qxe todos 10s que afligen a1 

~ rnundo: vuelven al polvo loa reyes y se alzan nuevos reyes, se extinguen 10s I 
pueblos y surgen nuevos pueblos; pero muere el artista y nada cubre en el I 

cielo el desgarron de donde se ha arrancado un astro, es un perpetuo agn- \ 
jero negro ... negro ... negro ... 

Verdi en e! efio 1870 

#- 

lo8 celeetes corop, y el bueu Dios llora entsrnecido a1 oirlo ... iLlorad, 110- 

plata de e n s  rayoq. 
.......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

iverdi h:b rnuerto ... ! iVerdi ha muerto ... ! 
AUGCSTO G. THOMSON 

1901. 





h’oche inolvidable fu8  aquella del 9 de abril de 1893. El inmenso teatro de la Scala estaba 
atestado de todos aquellos que sentian en el alma y en el coraz6n el sentimiento del arte y la sublimidad 
del nombre italiano. Jose Verdi subiria al sill6n del Director de orquesta para dirigir la qraudiosa 
Plqaraa de Moisds y conmemorar asi la memoria del divino Rossini. 

Rossini y Verdi, do4 gigantes de la musica, dos italianos que no han teuido n i  tendrlln rival en 
ninguna otra nation, ieunidos en una 
sola manifestacion, como en una apo- 
teosis. 

No es de sorprenderse, entonces, 
si el vasto teatro estaba Ileno, si latian 
10s corazonep, si el pensamiento y el 
a h a  de todos se elevaban, y en aque- 
110s rostros se veia esa admiraci6n 
que solo se pnede sentiriy que la pa- 
labra no sabe exprexar. 

El maestro Mascheroni dirigia 
aqael ePpecti;culo extraordinario, itni- 
co en 10s anales del arte; y cantantes 
como la Darclee y la Rapponi seciin- 
daban 10s impulsos de su rnllgica 
batuta. Se di6 principio con la einfo- 
nia de la Gazza ladra, pero el publico 
respetuoso aguardaba con impacien- 
cia a Jose Verdi. 

Ni las retoricas elocubraciones de un seduciente filovofo salieron para apaciguar a aquel pitblico 
entusiasta que anhelaba el arte, el arte grande y vivificador y no la palabra fria de nn monotono 
conferencista. 

Momentos de indescriptible entusiasmo fueron aquellos, cuando la orquesta enton6 las primeras 
notas del Stabat de Rossini. 

El crescendo fu6 digno del gran maestro giie en su honor se hacia esta conmemoraci6n inolvidable. 
Por fin aparece Joe6 Verdi; empuiia nerviosamente lit batuta, vuelve la mirada a ambos lados y la 

U n  huracllo de aplausos se desencadena en el inmenso teatro; todos estan de pies y qui- 

La  grandiosa plegaria a1 pueblo de Israel se deja oir entusiasmando 6 todos aquellos que, como yo, 

jVerdi conmemoraba Rossini! 

Villa Santa Agata.-Propiedad de Verdi 

baja lijero. 
sieran que aqnel saludo no tuviese fin... 

tuvieron la suerte de prescnciar est8 inolviciable velada. 

aTantum nomini nullum par eloginmu. La frase parecera autigua, sin embargo, ante Verdi; no 
encuentro otra mejor. No puedo pensar en el gran anciano sin experimentar eu mi Bnimo una profunda 
conmocih.  

ERMETE NOVFALI 
Roma, 28 10 9UU. 

* * * %  

Agradezco en el alma, al venerable maestro Verdi, 10s mas piiros placeres de mi vida que me ha 
proporcionado en mi juventud, oyendo SUE bellas melodias. 

Ts~.6,u TOLSTOI 

Gracias por haber perisado en mi pobre nornbre en 10s bravos! que se tributan a clBiuseppe Verdi)), 
en su 87.O natalicio. Estoy seguro que si del islote de Caprera pudkra surgir el hombre, aplaudiiia con 
entusiasmo al glorioso anciano, que con SLI purisimo arte italiano lia contribuido tanto la gloria y li 
la grandeza de la Patria. 

MENOFTI GARIBALDI * * , *  

Yo saludo profundamente el portentoso genio de Verdi, su calor admirable de fuego J de pasion, 
la extraordinaria resonancia de toda una raza B traves de la sangre y la vida de sus obrae. 

CAMILLE LEMONNIER 



Este es un tipo, un tip0 que nadia ha estudiado, pero vivo como ustedes y yo. 
No lo encontrareis n i  en Busseto, n i  10s bafios de Bettuccio, tampoco en Mildn, pero si en Gdnova, 

solamente en GCnova; porque la pasi6n de 10s genoveses por el cisne de S. Agata es un fen6meno extra- 
ordinrlrio, que como todos 10s fenomenos. tiene diferentes manifestacionea, comprendiendo esta. 

No quiero hablar de la vida que el Maeetro hacia en la KSoberbiau; otros antes que yo, y mejor 
que yo, lo hicieron, muchas veces haciendo pasar por verdaderas ciertas historietas fant6sticas que hi- 
cierou sonreir el buen De Amecis, el sobre intendente de JosB Verdi en el palacio de 10s Doria-Pam- 
phili: por esto temiendo contar cosas sabidas no deseo encarninarme por la senda ya de otros seguida. 

* * << **- **- 

Vqrdi, en GBnova, tenia su buen perseguidor, obstinado y vigil antemis que un g u a r d i h  de segu- 
ridad. El, apenas lee en 10s diarios la noticia que Verdi ha Ilegado, se planta en la calle que d a  6 la aCalata 
de 10s zingarosp. Algunas vecek Verdi sale en coche con la Stolz, y nuestro bvido perseguidor queda con 
SUR planes desconsertados, y se retira enfadado. Per0 si Verdi, como mucbas veces suele hacerlo se diri- 
ge 6 pi6 al centro de la ciudad, nuestro hombre, todo gozoso le sigue 6 respetuosa disbancia casi sin 
parecer, pero atento y circunspecto. 

Y hasta aqui iiada de anormal. 
Pero, hrtced que alguno, (como muchas veces swede) en el pasaje de el KGran Vegliardou se retire 

con respeto y veneraci6n y contemple esta soberbia naturalexa, vigoroza en sus dieciocho lustros, como 
se contempla un milagro divino, eutonces nuestro tipo, 110 cabe en si de placer, como si esas miradas 
admiratives que el buen pueblo genovbs dirige a1 ilustre huesped se reflejaran en el perseguidor; como 
SI eete recibiera para si una buena parte. 

Y cot1 qu8 aire desdeiigso mira a 10s que, 6 por no conocer 6 Verdi, 6 por indiferencia no se paran 
6 contemplarlo! 

Algnnas veces uuestro hombre llama la atenci6n de. cuando van-por calles Eolitarias, pero sobre 
todo por las calles donde con fiebre se'agita la vida comercial de BBnova. 

El pasa a1 lado del Maestro, lo mira con agucla insiskncia, lo circunda en una muda pero elocaen- 
te mirada, que casi basta para que :e paren otros pasantes; y en nn momento se hace calle para que 
Verdi pwe y se oyen de todas partes: el maestro Verdi! Verdi ~ T J O  ves?... ... 

Para nuestro hombre esta es la cumbre de la felicidad. 

*: * :p * 
Verdi anda por la calle con su acostumbrado paso franco y couciso: ese sombrero suelto algunas 

veces est6 sobre una oreja y debajo Is negra ala relacen 10s graudeii ojos, mientras 10s inolvidables la- 
bios se-abren a la acostumhrada eonrisa. 

Alguno cuenta que por la calle cauta; pero quiBa tuvo que acercaraele con frecuencia por la calle, 
como mi perseguidor, nrgaron tal circunstancia 

GSiente Verdi la ola de admirac ih  que lo circunda? Si. 
Pero 81 es grande. Y para lae almas grandej lo mismo e8 vivir en la vida solitaria que rodeados del 

phblico. 
Basta ver 6 Verdi ir a1 correo para retirar su correspondencia. 
E n  la pequefia plaza se aglomeran 10s comerciantes ekperando la salida de  10s carteros. Todos CO- 

nocen al Maeetro, lo admiran; alguno lo saluda, y 81 se aleja imperturbable. 
Esta es la desesperacion del perseguirlor. 
La  modestia del Maestro es a l p  tan grande, tan 8 incera, cllndida y sencilla que trae 6 10s ojos de 

quien lo admira una lkgrima de duke  terneza. 
Y el perse.quicZor despuks de rin dia como este, despub de haber seguido el MaeFtro en SUA corn- 

pras, 6 de Fries ,  el bptico, 6 de el sombrerero, 6 de Moneui el guantero, etc., y de haberlo oido 
hablar (con alguna aetncia) en esos negocios, vuelre a su casa erguido y satisfecho como un conquititador. 

Despu8s por algunos d ias  os atormenta ccnthndons lo que ha y s a d o  en ese p a n  dia 
E1 vire por Verdi, de Verdi iQu6  q w e i s ?  

e * * $ :  

Y la historia tendrli que registrar este hecho comun y que se puede explicar solamente con la cir- 
cunstancia, que el pueblo geno 88s dedicado al comercio es profundamente, intensamente mel6mano 9 
mejor que 10s otros publicoF, ha sabido comprender y amar la melodia verdiana. 

Tanto es asi que cuando (9 muy seguido) la banda de  mhsicos municipal desarrolla un programa 
verdiano, 61 publico se aumenta de uua manera euorme ly el entusiasmo por las notas del Gran Viejo 
asciende toda la gama del delirio para terminar en una apoteosia maravillosa. 

E. D. COLONNL4 
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El Hotel mas comodo 
EN SANTIAGO 

es el acreditado 

GRAN EOTEL MELOSSI 
situado dentro de la misma 

Rstacidn Central de 10s FerrocarrileP 
iiNO confu n d i rse!! 
Unico establecimiento 

que da habitaciones con- 
fortables y mbdicas 

Con 6 sin eomida 

DE 

.̂ Ivv\N- -- - 

Toda correspondencia debe 
ser dirigida a1 Director, CAST- 

Colecciones y numeros :itra- 
sados de LUZ Y SOMHRA, y 
numeros sneltos de INSTAK- 
TA4NEhS vende D. Eugenio Tz- 
quierdo, Cigarreria Portal Fer- 
ntindez, esqnina Estado, y Hotel 
Melossi, Estaci6n Central. 

Unico agente en Valparaiso, 
D. 9 telardo Valdds, Oolegio, 
113 

LLA 05. 

X do con el nornbre del autor, y seriln expuestas al 
publico desde el 21  del mismo, durante ocho dias, 
en 10s snlones de la Secretaria del Club-Hipico. 

Gran Certarnen Artistic0 
D E  LA 

ONPRZNUA B A R G E L Q 8 A  

La  TMPRENTA, LITOGRAF~A Y ENCUADERNA- 
C I ~ N  BARCELONA, abre on concurso a r t i dxo  entre 
todos 10s artistas residentes en Chile para la eje 
cuci6n de nn cartel anunciador en co!ores c u p  
forma y estilo se espeuificaran en las oficinas del 
Establecimiento, donde ee exhibe una colecci61i de 
carteles semejantes a1 que se desea. 

Las acuarelas debersn entregarse en las oficinas 
de la Imprenta Barcelona h a s h  el &a 10 de mayo 
del preeente afio, acompafiadas de un pliego cerra- I 

T 

Se conceders un primer premio de 400‘ pesos y 
un segundo de 200 15 las mejores acuarelas que se 
presenten, nombdndose un jnrado cornpuesto de 
10s seiiores Francisco Undurraga, Jorge Phillips, 
Luis Barros MBodez y dos artistas designados por 
mdyoria de votos entre 10s concnrrentes, qne dic- 
tamioard sin lugw a reclamo alguun. 

Las acuarelas debersn tener 1.45 de alto por 
0.70 de ancho y no podrhn exceder su confecci6n 
de cuatro colores. 

Santiago, e3ero 31 de 1901. 

BARROS Y BALCELLS, 
Propietarios de la Imprenta Barcelona. 

EN PRENSA: 

E L  CEIlRO SANTA LUCTA --legante folleto que 
coniiene una reseiia hist6rica y descripLiva del cerro en au 
epoca coloiiial, de su transfoi macion por Vicuiia Mackenna 
y su estado actual, cscrito por el distioguido literato don 
Marcial Cubrela Guerra y la colaboraclh de un int,eresnntm 
estudio de don Rafael Sanhtwza Lizardi. 

EN PREPARACXC~N I 

L A  GRAN GUIA GENERAL D E  CHILE - Saldrd 
6 lur en Diciembre de 1901 y que contendrd cuarito dato 
neceeite conocer el comerciante, viajero 6 residente en Chile. 

Alberto Pradr, Mnrtinez 
Editor 

Santiago de Chile, casilla 583 

PUR W A l O R  ‘“IN ICNBCIO” 
RECIBIO E L  

TFL rnBEOSSI 
uiia partida de vinos y lioores 
de clase superior; que ofrece por mayor a1 
comercio y a1 publico y a 10s viajeros por 
botella a precios m6dicos. 

XEREZ QUIRON e’ inmejorable aperitivo. 
SEREZ CHRTA RLANCA y PHLIDO RE- 

GENTE, especialidades de  la Casa Felix Ruiz y 
Ruiz de  Jerez de  la Frontera. 

XEREZ ADELA carta dorada de  C. del Pino 
y Cia. 

COSAC ESPAROL de Caniino y Lbpez. 
OPORTO MENESTRAL rosado. 
OPORTO LUZ y SOMBRA clase extra. 

Bar del Hotel Melossi 
El mejor y mas legitimo suvtido 



Nauricio Gleisner 8r Ca. 

No olvide V. que  el 
Cofiac T6nico 

Gran snrtido de aparatos futogr&ficos de lo 

Todos 10s dtiles para fotografias de calidad 
Unicos agentes de los afamados aparatos 

acreditados. 

Cuando llega el verano no hay 
nada mAs refrescante que el 

8 

e 

“CRUZ IROJA’’1 

ejores sisteinas 1 i i i i 3  

prantidos. 

ambe de Tarnayindo J 

- KODAI3.  - 
Llamamos la atencidn sohre la nneva Ckmara Brownie, $ 4.00 completa, con la cual se obtienen 108 me- 

Se envian gratis muestras de fotografias. 
Fondgrafos, Grafdfonos y Gramdfonos. Gran surtido de cilindros grabados en todos 10s idiomas. 

jores resultados. 

DE 

LUIS FERRARI C, 
B RExTaE 

Preparado con todo esmero por 
FERRARI C.-Calle de las Rosas 
NGm. 1883. 

Pidase en todos 10s almacenes, dul- 
cerias, cantinas, etc. 

En coomemoraci6n del 5O.mo aniversario de la fuudaci6n de 

l3e ANVVANDTER Hnos. y Ccr. 
ofrecernos a1 p6blico la mas exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recoinendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido pretniadas nuevainente en  la ultima Exposici6n de Con- 
cepci6n con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
CAPITAL 748 

-_ -. - 

5@ 1,000 6 mas, 
es comprando 





I jGod save the King!! 
, 

%, Y, EDVARDO VI!, R e y  de la Gran Mafia, Irlanda y ius celanias y lmptrador de lis Indias 
Num. 49 



Direator Prnpietario t INSTANTLNEAS DE . PRMIS DE SUSCRICIONES 

Por un a5o .......... $ 6.00 
Por un semestre. 2.60 
Numero suelto. ... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

ALFRED0 MELOSSI 
Redactor 

Dibujunte en J d e  
S A N T I A G O  P U L G A R  

AUGUST0 6, I H O M S O N  8 

P E M A N A R I O  j k R T f S T I C 0 ,  P I T E R A R I O ,  T E S T I Y O  Y DE P C T U A L I D A D E S  

ES PROPIEDAD 

Ndm. 47 Ei ABo I1 1;l Santiago, 10 de Febrero de 1901 

8. &I. EDUARDO VI1 
-.__ 

A 10s 60 aiios de edad sube a1 trono, que por tanto tiempo J tan gloriosarnente ocupara SU glo- 
riosa madre, el ex principe de Gales Alberto Eduardo, huy rey de lnglaterra y emperador de la8 India8 
bajo el nombre de Eduardo '5'11. 

Una Iiermosa y delicada herencia ha recibido con la corona el niievo rey, la herencia de las sim- 
patias y del fanittco cariilo que profesaba el pueblo a su augusta mttdre, venerticion qiiese transmite a1 
hijo, eucargado del difioil deber de alimeutar esos bueuos sentimientos de la naciou y acrecencarlos ga- 
nandolos con uus. proyios actos. 

Valparaiso. - Baiios del Trocadero 

Por lo demis, anido-6 su carhcter bondadoso y digno, tiene en su favor el nuevo soberano el largo 
aprendizaje para gobernar que hizo a1 liido de Victnritr 1. 

E n  rnomentos dificiles ernpnfia al cetrn del dominio, p r o  61, que ha demostrado iiasta ahora al- 
tiva impwcialidad en todos 10s actos de gobierno en que se ha imiscuido, eabrh tambikn con eRpiritu 
16cido distingnir el carnino que le conviene tomar ic Iiiglaterra respecto i 10s asnntos de  Snd-Africa, 
cuya guerra cuesta ya tan car0 al Imperio, qne ha visto disolverse riqnezas y desaparecer ejercitos en- 
teros, persiguiendo el triunfo de una causa ingrata, y sobre todo que no merece la proteccibn del Dios de 
Is libertad. 

OjH16 que el nuevo mobarca tenga m& serenidad de juicios y menos inflexibilidad de opiniones 
lo caal le permitirk, no reodirse ante el en,emigo, sino abrir paso & 14 justicia, reconociendo caballero- 
aamente que ella est& de parte de 10s valientes boers. 



EL PASAMONTES DE LANA 

La casa ompada por la viuda Jacob6 formaba 
el angulo de dos ctllles que desembocabm en la 
plaze circular de la estacibn del ferrocarril. Eva UII  
estrecho adificio nuevo que se alzaba sditaria to- 
davia entre hiiertos, con sus ciiatro CercadW3 de 
piedra y su techo cubierto de tejas eucaruadtis. . La viuda Jacob6 fu6 a vivir allieu Julio de 187'3, 
cuando la declaracibn de guerra y deUpu6a de ha- 
ber marchado m hijo nieuor Aristides Jacob6 
Verdun con 10s movilizados del Meusa. 

Escogibse esta casa, 
porque tenia la ventaja 
de estar muy cerca del 
ferrocarril. Ls parecia 
6 la bnena seiiora que 
de este modo estaria 
mlls cerca de su hijo y 
que cuando volviera, 
no tendria que dar mbs 
que dos pasos para caer 
en SUB brazos. 

Aristides era R U  re- 
gal6u: el o tm hijo, el 
mayor, vivia en Paris 
donde se hahfa casado 
contra la volnntad de 
3u madre. 

1)esde entonces se 
habian agriado Ias re- 
laciones y la viuda ha- 
bia concentrado todas 
jus afecciones sobre el 
menor. 

ICoknto sufrib cuan- 
do el Benjamin partib 
con el rostro humede- 
cido por 10s be, eos ma* 
ternales y el sac0 lleno 
de provisiones para reu- 
nirse b su batallbn! 

La pobre seiiora re- 
cibi6 al principio para 
consolarse cartas que se 
sucedian & intervalos 
regulares. 

Peru m4s adelante, 

Aristides hubiese muerto. Pensaba que estaba sin 
duds encerrado en Alemania, en alguna fortaleza 
de doude srria imposible escribir, p r o  que vol- 
veria cuaudo rtcabara ayuella horrible guerra, y 
siempre lo esttcba eaperaudo. 

Despu6s de las zozobrrts de 10s largos meses de 
invierno, se sup0 en fiu la sapitulacion de Paris y 
la firma de 10s preliminares de Itc DHZ. El corazbn 

Fcutt, rIIe!fer 
Seiiorita Dominga Edwards 

como la provincia fuese 
invadida por el Ejhrcito alemain y la ciudad ocu- 
pada por dos regimientos bavaros, las comunica- 
ciones quedaron cortadas y las cartas se hicieron 
cada vez m6s paras, traidae de cuando en cuando 
por alg6n hombre que las transportaba cltutelosa- 
mente. 

La 6ltima recibida tenia la fecha del 30 de 
agosto y habia sido escrita en un pueblo cercano 
de Sedan. Despubs, ya nada; un completo silencio. 

2Habiit sido miierto Aristides o hecbo prisionero 
5 consecuencia de la capitulacibn de SVd6nI 

La sefiora Jacob6 no pudo recoger ninghn de- 
talle preciso. La h i c a  cosa cierta era la ausen- 
cia de noticias desde el 30 de agosto; pero no ha- 
bia venido ninghn docamento que probara su 
miierte y la viuda no podia ni  queria weer que 

de la vfuda volvib B la- 
tir agitado por una 
sorda y vivaz esperanza. 

[ban 6 ser devueltos 
loa prisioneros. Estaban 
en camino. 

Algtinos hijos del 
pais habian regrowado 
ya. Se les veia bajar en 
el and6n de la estacion, 
enfermizos, achacosoe, 
con el treje hecho ji- 
rones, pero con ut1 ful- 
gor animado en 10s ojos 
6 la vista del hogar 
natal. 

La sefiora Jacob6 no 
dejaba de ir ni una 
sole vez 6 la llegtida de 
10s trenes de Alemauia, 
comibndose con 10s ojos 
S 10s reci6n venidos, in- 
terrogarido airidamen- 
te A 10s que eran del 
pueblo. 

Pero nadiepodia dar- 
le noticias de Aristides. 
Note habian vuelto B 
ver desde el dia d? la 
capitnlaci6u de Sedllo. 

-Sin embargo, afia- 
dian algunos soldados 
jbvenes, todo no est& 
perdido. Aristides se 
habria quedado qiiizis 
en el fondo de unaca- 
samata Drusiana. ex- 

piando alguna calaverads cometid; en pais en- 
emigo. 

Y la sefiora Jacob6 escribfa de nuevo 6 la auto- 
ridad alemana, agarrdndose ansiosamente cada d h  
ti una nueva eaperanza. 

Todas las noches, en el pequefio comedor de la 
casa nueva, preparitba una cena de fiambres, PO- 
nia el mantel, colocaba un cubierto J una botella 
de vino afiejo: despiihs, esperaba estremeci6udose 

10s silbidov agndos de las locomotoras, escuchtln- 
do con dolorosa opresibn de corazhn el rnido del 
agua de 1as lluvias de Marzo que chocaba contra 
10s vidrios de las ventanas. 



u n a  noche 1111vl’osa y muy obscura, el GItimo 
tien procedente de Rtrasburgo, entro en la es- 
taci6n. 

N U  coritingente de viajeros en la plataforma. 
1)eI ultimo compartimento de tercera, baj6 pe- 

noPmente u n  so lddo ,  joren, con uriiforme de 
de  movilizado. 

Iitmpara, le mir6 con asombro y murmur6 aorda- 
mente: 
- i Dios mio, ei no es 81! 

-Dispense usted seiiora-respondio el moviliza- 
do que comprendio la. equivocacion, y sintielido 
una gran emocion le dijo que habia eufrido tin 
error. 

-Me habian hablado de una  posada que estaba 
cerca y me he equivocado de puerta. Hubiera de- 
bid0 ver en seguida que la casa de usted no era la 
que buscaba, pero estoy tan fatigado que apenas 
veo de aturdimiento. 

La seiiora Jacob6 quedo como paralizada por el 
golpe de su desengaiio. Sin embargo, al aspectc, de 
aquel joven eoldado ynebrantado que tenia la mis- 
ma edad de Aristides, se sinti6 movida de compa- 
si6n y de 811s ojos se-deslizaron abundantes 18gri- 
mas. 

-iEntre usted sin cuidado! replic6 ella al fin: 
no se dirh que he dejado afuera 6 nn cristiano con 
nn tiempo como este. dQui6n sabe si mi pobre hi- 
jo, d estas horaP, no anda tambi6n errsnte en bue- 
ca de un albergue en algun pueblo desconocidu? 

Lo hizo entrar, le quit6 del saco, le sirvi6 Ilo- 
rando la sopa fria constantemente preparada para 
Aristides, y,  al mismo tiempo que le servia, lo ha- 
blaba de su hijo desaparecido. 

Cuando hubo acabado de comer, ella vi6 que se 
cafa de sueiio y lo llev6 al propio cuarto de 8u hijo. 

A la maiiana siguiente, cuando el movilizado 
estuvo vestido y preparado para partir, le sirvi6 
ademlls un sabroso almuerzo y volvio 8 contarle la 
historia de Aristides. 

-iHijo desgraciado!-suspiraba el1a.i - Como 
debe de sufrir all& lejos en el extranjero! Segun lo 
que nste? me dice, es una vida de privacioneb con- 

No iba m8q lejos aquel dia y desembarco todo -- 

N U E S T R O S  M O N U M E N T O S  

A Crist6bal Col6n. - Avenida de las Delicias 

hrrastraba la pieraa, parecia rendido por la fa- 
tiga y B la l u z  vacilante de 10s picos de gas de la 
estacion, se clistinguia su pilitlo rostro, eu barba 
larga y sii espalda encorbada. 

Uomo no podia continuar su camino sino al dia 
siguiente, se inform6 de una posada que estuviera 
cerca de la estaci6n y le indicaron una no lejos de 
la plazn circular. 

dalio el ultimo. Ya 10s viajeros que iban 6 In 
ciudad SI? habian dispersado en la obscuridad y 61 
se pus0 8 vagar por las tiuieblas en b u m  de In 
posada. 

Sus pies doloridos cbapaleaban el negro fango 
chocando contra obsticulos invisibles, y B cada 
eobresalto se oia el ruido que liacia la cantimplorn 
de hoja de lata al dar contra 10s botones de su 
uniforme. 

AI f in ,  vi6 medio destachndose en la obscuridad 
las lineas de una casa aislada, en cuya ventana bri- 
llaba todavia una luz. 

Cregendo que aquella era la posada den que le 
habian hablado, se aproxim6 al umbral, ta t eo en 
la sombra, encontro un cordon de campanilla y IO 
eacudio bruscamente. 

Bruscamente t a m b i h ,  la ventana ilnminada 6e 
abrio, una cabeza de mujer Ee mom6 y una voz 
extrangulada por la emocion esclam6: A Diego Portales. -Plaza de la Moneda 

-i Querido-hijo, eres tu! 
Resonaron despu6s pasos presnropos en el vesti- 

bulo, se descorrieron 10s cerrojos, y el movilizado, 
Eorprendido, se encontr6 en presencia de  una ee- 
iiora anciana, de cabellos canos que, levantando la 

tinuas, y 81 que era tan alegre y mimado en 
casa! Cuando se march6, le hice por mis propiaq 
manos un gorro de esoe que llaman pasamont6s 
de lana aznl, para que tuviera preservados del frir  



el cuello y lag orejas, porqne 81 sufre cruelmente 
de neuralgias ... Con tal que haya pensado en PO- 
nhrselo durante estas crudas noches de inrierno. 

l{Cl soldado ya no comia; 10s pedazos se le dete- 
nian en el gaznate. Se word6 de repente que cuan- 
do estaba acampado con sus camaradas en la pra- 
dera de Seditn, donde 10s centinelas alemanes 10s 
puardaban como si fuesen un rebaiio, tenia & R U  
lado n n  joven moviiizado y que respondia a1 nom- 
hre de Aristides y llevaba precisamente un gorro 
pasemontb de lana azul. 

E n  medio de SUB angustias, 10s pobres j6venes 
se reiati de aquel tocado y habian bautizado a1 
inovilizado con del nombre el amocito a d s .  

Una noche, el soldado del gorro azul, intent6 
cvadirse. Apenas estaba ti veinte pasos del recinto, 
ruando n n  centinela hizo fuego sobre 81 y lo dej6 
tendido en el campo. 

El kepis rod6 por tierra y se veia la pklida cabe- 
za del movilizado muerto, a que formaba marco el 
pasamontks de lana azul. 

El soldado Be levanto, di6 gracias B la viuda, la 
abraz6 violentamente, diciendo qne a h  habia es- 
peranza y que quedaba mds de un soldado franc& 
cn 18s fortalezas alemanas. De fijo, Aristides vol- 
veria! 

Deepn8s agarrb su sac6 y se alej6. Cuando estn- 
vo fuera, se son6 bruscamente y se frot6 SUR ojos 
t I umedecidos. 

Sabia bien que el amocito azuln ya no volveria! 

9 NDR& TH EU RTET 

DIARLCKAM DE ANGEL 

-Son 10s mejores de In tienda. 
-DBjelos aqtii, 6 un litdo. Levante ese crista1 y 

-Cuatro celestes marca. No la hay m83 fresca 
saque esa boyuita tan humeda y tan roja. 

en todo el bazar. 

Jose Miguel Camera. -AAlameda d e  las Delicias 

i c o n  que quieres, mi viiia, un cuento del rosa- 

Pues bien, eecucha &le, aunque mucho me temo 

Una vez Ham6 Dios a1 m8s travieso de sus i n -  

do color de tus mejillas tentadoras? 

que lo conozcaa demasiado: 

geles. 
-Con eeta bolsa-le dijo-llega a1 bdzar en 

que despachan a1 por menor pedazos de mujeres; 
con 60 celestes que hallarhs en si1 foildo, compra 
lo necesario para hacer una que este acabada; 
mandala al rnundo por el primer envio, destinada 
6 ese pobre poeta que nos la pide con tantisima 
necesidad. Cuida de no olvidarte de pieza algu- 
na... y it ver si te acreditas. 

El 8ngel se plant6 en el bazar de un vnelo. 
--Maestro, muy buenos dias. 
-Felices, niiio: ZquB te trae por aqui? 
-Necesito cornprar por piezas una rnuler. Vaya 

nsted, puee, sacando de todo, y buena clase, pues 
dinero no falta. 

-Muy bien, muchacho. Lo primero, 10s ojoe, 
si te parece. Aquf 10s tienes de todas clases 9 cO- 
lores: verdes, azules, negros. .. 

-A ver, 6 ver... Esos azales tan claroe y tan 
puros, p i t i n t o  valen? 

-Diez celestes. 
-Son caros. 

. -  

-P6ngala con ~ O S  ojoe. Y esa nark  tambiCn ... 
- lCUtiI? 
-&e que est& colgado, ei de ray0 de oro. 
--?\To eliges mal, chiquillo. Te fijas en lo mejor 

que tengo. 
-Pues ~y eEas orejillas tan menudas? Pienso 

que haritn buen juego con aquellas mejillas ater- 
ciopelada. 

- Y  de est8 dentadura de perlas, ZquC me 
dices? 

-Que de perltls nos viene para guardar aqoella 
lengiiecita sonrosada que veo en el muestrario de 
mas lejos. ;Ah, nios bendito! iQuB garganta y 
que nunca! jCufin bien sienta sobre ella la cabeza 
gentil que acabamos de formarl ... 

;Ah! que cabello tan bonito! 

--Veamos cuerpos ... 
-Elige. Tengo la secci6n bien surtida. 
-Es verdad; pero, aguarda ... Este n6; aqnel 

tiimpoco ... Ese, ese si que es bello ... iQti6 for- 
inas! iQg.8 contornos! E s  3 n  trabajo yue le honra 
h usted, maestro. 

-Muchas gracias, chiquito, ya veo que lo en- 
tiendes. 

--Rien... Ahora, con ponerles estos brazos ala- 
Imstrinos y pegarle aquellas piernas esculturales, y 
ii 10s dos brazos estas blancas manecitas, y a las 
piernas tan lindos piesecitos, nueatra obra est& 
perfecta, ;no e8 cierto, amigo? iY qnC litida re- 
sulta, ahora que la tenemos ya formada del todo! 
jQu4 airosa! Muy deecontentadizo ha  de ser el 
poeta si no se entusiasma con tant,as perfeccionee. 

-Algo falta, no obstante. 
-lSer8 posible? 
-Si, nifio, el coraz6n. T e  has olvidado de 61. 
-Pues quC, ?no va en el cuerpo? 



-Lo vendemoe aparte. 
-Bueno; p6ngale nsted nno muy tiernecito y 

amornso. Niiestro poeta nos lo agradecerb. 
-Te he de advertir, muchacho, que 10s tiernos 

#on caros. 
-Entonces, mire, aguarde un poco ... Sume us- 

ttsd antes, todo lo ya he eleqido, y con lo que me 
rf sta le pondremos un corazbn. 

-ConFormes... 20 de aqui, 9 de a d ,  18 de acu- 
llh ... 113 parganta ... las manos... Pues mira, todo, 
todo, snma jnsto 60 celeetes. 

-2Sesenta celestes? i Picara coincidencia! 
-2Pues qnd? 
-Que esa e3 precisamente la cantidad total de 

que puedo disponer. 
-2Y qn6 hacemos entonces? 
-2No podria usted rebajarme un poquito? 
--iTmposible! i?Si nu cuarto! !Si te llevas lo 

mei rrcito de la tiendal 
--Yo; si: lo que es como bonita, est& precio- 

Ba... Mbs perfectt%! ... ninguna! ... 
-0ye un medio: se pnede snstitnir algiina 

pieza por otra mBs barata, y con la diferencia ... - Probernos. 
-2Qud dices de estos ojos, algo menos pro- 

fundos? - Qiie B 10s ojns no debemos tocarloa: seria un 
crimsn. 

-2De esta boca, mds pslida que aquella? 
-Tampoco: una profanacion. 
-2E.ite cnerpo ... ? 
-iEs tan honito el otro! 
--,!Las manos? 
-No, no; deja. 
-ihSuchacho! 
-Nadrl; que me la llevo como est& 
-Prro, rapaz; 2qu8 dices? ... ?Sin coraz6n? 
-Sin coriizbn ... Despuds de todo, como la falta 

no ha de hallarse B la vista, nadie notarb nada. 
-Piles por mi ... como gustes. 
-Ah{ tiene usted su dinero. 
-Adi os, chi q ui 110. 
-Adios, maestro; rhasta la vista! 
Y el querube, ligero como un rayo, cogid en 8118 

brazos & la hermosa y bajd a1 mundo, azotando el 
espacio con sus alas. 

Y cuando yo lleaue aqui de mi cuento, t6 no 
dejar6* de prepnntarme: 

-Y esa mujer sin corazbn, Jcdrno pudo vivir? 
Y.yo. entonces, con gran peaar del mio, me verb 

precisado A reeponderte: 
-Eso, mi bella ingrata, nadie puede saberlo 

como t6. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

%FAEL COELLO 

ROLIVIIA. - PABQUE DE  LA GLORIETA J 



L A  D I V A  

N desorden encantador forman sua bucles ruhios cayendo sobre la espalda, 
como en cascada de rayos de oro, y su chaquetilla de fino cachemir deja entre- 
ver bu cor& de albo ram. 

Es la hermosa actriz, la dioqa de aquel teatro, smtada con abandon0 en 
el sillon rojo de su pequefio camarin. Sus rnanos pequeiiitas y perfiladas opri- 
men un abanico de plurnas blancas que caen despedaza las & BUS pies, for- 

como una alfombra de nieve. 
118 hermosa est&! Sus ojos azules y llorosos se fijan en el cielo-raso del retre- 

te bordado de acacias y rosas. Su sen0 erecto ~e agita en pausadoe vaivenes, impeli 
do por sensaciones dulcisimas. Semeja una Afadonm dolorosa inspirada por la muea sagrada de nn 
Mnrillo. 

Dialogaba con la esencia de la violeta de  su vida, cuya corola ha ido perdiendo poco h poco BUS 
maticeq, y ahora BUS hojas marchitas ~610 despiden el perfnme de 10s phlidos recuerdos ... 

iY c6mo recordaba tambiBn las flores de si1 niiiez fugitiva! 
Le parecia ver ti si1 madre, la viejecita de cabello nevado, sonrihdole, con esa sonrisa pura B ine- 

fable de una madre. Y Inego, cuando salia acompafiada de ells para ir al Conservatorio, vestida de 
blanco, como una pnloma, y In. viejecitn siempre de negro, lo que hacia resaltar aun mhs la niere de sn 
cabellera 9 IH bondad de su alma, reflpjnda, -coin0 dijo un fil6aofo,-en sus ojos azulados y bondado- 
80s .. Despnks, ya grande, de unos quince ~ I ? Q R ,  era una jovencitH encantadora. Yil no pensaba eino en 
lucir su vestido B ir al teatro. Lz melodia wdgneriana y 10s preludios de BAethoven la deleitaban 1Qu6 
feliz se sentia entonces! L a  melodia le producia saaves y prolongddos deleites, envolvi6ndola en una 
ola de celestes eflnvios. 

Mas lay! ... La  tormenta azotb con violencia a PU barca para estrellarla conbra las rudas rocas del 
infortunio. El alma de su madre ~ 0 1 6  al cielo, como la esencia de una flor marchita qiie esparce su 
perfume por el Bmbito azul. Mario en 109 brazo3 do su hija muy amada, aconsejhndoln, infundihdole 
valor para la lucha por la existencia:-uHija mia, la vida e8 un sollozo ... Uu continuollanto mezc!ado 
con nna sonrisa .. Ten esperatlza ... > 

Y entonces, abaudonada, y sin tener apoyo alguno, luch6. Sus aspiraciones artisticas la llevaron a 
la escena. Y 6espii8s1 qn6 proqresos! qnP Bxitos! 

Pero, en medio de es:i ole triunfal, empez6 i conncer la vida. La corona qne adornaba sus sienea 
no pudo envanecerla. Entrevib A traves de la gasa del tienipo que Ias verdes hojas de laurel se marchi- 
tarian B Ias primeras alboradas del pilido invierno; y pens6 con horror en su porvenir. 

Hasta eritonces siempre habia 
desdeiiado las solicitas atenciones 
de 10s hombres qne la adulaban, de- 
seando obtener su mano delicada. 
fLes despedia con una sonrisa cari- 
fiosa, de agradecimiento excuein- 
dose que deseaba vivir sola, consa- 
grada 8610 al recuerdo de su madre 
muerta.. . 

MaR, su coraz6n sensible anhe- 
laba cwiiio, tenia ansiae de amar y 
ser amada. 

Vi6 al joveu tenor que aca- 
baba de ingresar B la trouppe y su 
coraz6n se dilat6 en 10s goces de 
sensaciones para ella igooradas. Y 
41 nunca sup0 comprenderla! En 
la escena, en el en sayo, en todas 
partes donde estuviera, llevaba con- 
sigo la imsgen de ese joven de ca- 
bellera negra corno-el Bbano, y de 
ojos vivaces, de expresi6n vigorosa 

EN C,ONCON (Nota &mica por Cornet) 

En la playa y en vacaciones 
conquisto por aiio, cien mil c0razon6~. 

y franca. 
Una fria noche de invierno, cuando salia A tomar su carruaje para dirigirse b su hotel, lo d i v i d  

entre 103 pliegues del cortinaje en el proscenio, couversando ariimaddmente con una corista. Y enton- 
ces sinti6 como una flechada en el coraz6n que le hizo mucho dafio. Quedo mirandolo por largos ins- 
tantea, hasta que 61 la d iv id ,  apresurhndose B ofrecerle oortesmente el brazo, a1 mismo tiempo que le 
deofa con solicitud: 

-2Me permite acompaflarla hasta el cerruaje? 
(A k phg. IQ) 



La especial dedicatoria de nuestro n i h e r o  anterior destinado b honrar la memoria del m b  fecund0 
de 10s genios musicales del siglo XIX. Ginseppi Verdi, nos impidi6 ofrecer rl nuest,ros lector- el gra- 
bado que hoy damos en Bstas piginas, sobre la inauguraci6n de una de las obras de mayor aliento rea- 
lizadaa en Chile, durante todo el siglo pacrado. 

Valparaiso, el primer0 de nuestros puertoa, ha ido progresando poco 6 poco, debido mits 6 la acci6n 
de 10s hombres que it la de la naturalez?, y convirtihdose en nn puert:, de aceptables condiciones de 
Reguridad, y en una poblaci6n c6moda 6 foer de impunible. 

La  provis ih  de agua para el mismo puerto es u n  problema que preocupaba 6 10s gobernantes de 
aquella provincia desde mucho tiempo. Las aguas del Salto, sin ser de la mejor clase, eran insuficientes 
para abastecer B nna poblaci6n de 160,OOC almas 9 en alguna ocasi6n Valparaiso quedaba 6 podia quedar 
en Fecn (valga el contrasentido.) 

El proyecto del aprovecham:ento de las aguas de la laguna de Peiiuelas, es debido it la ioicia~iva 
del distinguido ingeniero don Jorge Lyon,  y sn realizaci6n d su constancia inqnebrantahle y it la Ilustre 
Mnnicipalidad de Valparaiso que conLrat6 en 1889 nn emprbstito en Londres por X 20@,0@@. 

Eo obstante, a1 Gobierno del Excmo. sefiqr Errbzuriz, d quien tantos beneficios tendrk Val parais0 
que agradecer, se debe lu terminaci6n de e?tn importante obra qne corri6 i$ e ~ i  cargo desde el aiio 97. 

ISAUGURMION n~ PERUELIS 

El grifo funcionnndo. - Palco Presidencial. - L a  concurrencia 

Nuestro fotograbado represen ta la Arenitla del Brasil, donde tuvieron logar Ins entueiastas fiestas 
con que ee celebraba la llegada de las primeras aguas. 

En pabellones y tendidos, levantados con tal objeto, tomaron colocaci6n S. E. el Presidente de la 
Republica, Ministros de Estado, dignatarios del clero, del Ejkrcito y Marina, las principales corpora- 
ciones y todo e l  mundo porteiio. Aquello ern nn gentio abigarrado, compacto, enorme como en mny 
raras ocasiones se ve. 

Alli  hicieron us0 de la palabra el sefior Ministro del Interior, el Illmo. Arzobispo ds Santiago, el 
contra-almirante don J. J. Latorre, el intendente seiior Cabezh, el primer Alcalde seiior Lyon y el in- 
geniero don Jorge Lyori, simpbtica figura en tan solemne acontecimiento. 

S. E. el seiior Errkzuriz, abri6 con una llave de plata, que se le obsequi6 en recnerdo de la benkfi- 
ca ohm, le cRiieria de apiia, salieiido nn hermoso chorro de 25 metros de alto, que fn6 saludado con vi- 
vas eztriiendosos, el himno nacional y bmdecido por el Illmo. Arzobispo. , .  



T,x afoitunarla zamnela de gran 
wpect,Acnlo Lns 8nbrinos del cfl- Ida Vilit,a l-lace una eRcocew 
p i t h  Graiif h;rRada e11 argument0 pcrfecta; pero tan monona que 
del mkv ammo de 10s sa- k pesar de no verse la sal en la 
hiw, .Jnlio Verne. soperficie; se adivina, la tiene 
% T A  Empress del Cerro reconcentrada all5 en el fondo; dan 
ha trnido la mis  feliz OCII- ganas de coin8rsela con pelnca y 
rrencia, pnes fill 
nepooiopn la tem- SAnchea, cnidadoso como siem- 
pnrada e a t i  we-  pre de sn panel, eat& hien vestido 
gnrado con esta y produce hilaridad en el publico 

si1 chapurreado espaiiol; a pesar 
Tla han vest,i. me p a r e c e s e r i n  mejor procu- 

do con propicdad rarse m&s inmovilidad en brazos y 
v el escenhgrafo 
Latorre ha pintado casi todo el decorado, con 
miiv feliz resultadc, el fondo del mar y el pueblo 
de Talcahnano, Ron dos buenas decoraciones; otro 
helrin que produce el efecto de una acnarela es el 
de la cabaiia constrnida sobre cnatro estmas. 

Pasando al reparto de la o t r a  est& hecho con 
felicidnd . 

Saiillo hace un EecolActico de primer orden; su 
vis chmica que tan h i h  se amolda B la interpreta- 
cibn de esos loquillos de pocos aiiop. est6 en toda 
811 cnerda, lkqtima grande que nos suprima nn aria 
del primer acto que creemos le m a r i a  partido Dues 
arin cuaado SUB dotes de cantante no Fon de exten- 
o i h ,  mbe sortear 10s sgudos y snbirse en lo9 hajos 
con gran donaire y Bxito de  10s nhmeros siempre 
qne ellos Sean c6micoa; Animo Saullo y venga e3e 
p61o. 

Ls BTarin, muy gracioqa. muy airosa personifi- 
ivwdo el papel de la simpltica hai'arina eqpaijola 
con la pal  de rhbrica; el puhlico comprende que 
bcolintico vaya tras eTla hasta la Patagonia, pues 
hahria muchos Btnnlos. 

No. obstante creo no ha sido acertado el traje 
eacoiido, p i e s  por el, si ab parece inplew, por lo 
menos poede ser de cnalqnier atro pais, menos de 
la tierra de la luz  J el calor. Una eapaiiola ann 
viajando y sohre todo bailarina, viste de otra ma- 
n w a :  aquel traje es funerario, y e1 sombrero A la 
Fe-lerica, ne rleapegs de aquella cahecita tan mo- 
vihle como hav qne siiponer, lo son las piernas de 
unn discipnla de Tepsiicore. 

Toacnno en el tmiente Mochila, bien. pero bien. 
y pqrece qne egte actor sirve mncho m6q pRrn el 
gBnero prande, pnes en Ins Madgyares recibibaplan- 
SOQ mny merecidos en el papel de lequito. 

No obstantp. ann resaltaria mks el papel si pro- 
cnrase estar siempre con aqpecto erguido y alta- 
nero,estilo perdona vidas. 

caheza. 
'lariotti en e1 papel de bandido se encuentra 

forzado; por cnanto es qiiiz6s el hnico numpro de 
la obra en que pe necesitan dotes de verdadero 
cantante; 81 h a  tiene, pero su registro no eq el 
anropiado para el Dane]: no obstante, ee defiende y 
6 y ~ e  con pnsto e1 numero. 

De Vila j q d  dire qiie todos mis lectores ya no 
tenpan sabirlo! papel A 81 encomendctdo. de primera 
tiene qne salir necesariamente. y aqni  en qne le ha 
tocado el del deememoriado doctor Mirahel excn- 
ando wrii consipnar que mtando en escena e1 d e -  
hre Doctor no hag nn pnnto de descanso B la hi- 
laridad del plihlico. 

T m  cnros, baatante hien ensayadoa, y la or- 
qrieata 6 gran altnra, como pocas VPCPS la hemos 
oido en compafiiac; de xarxnelas; el joven Padova- 
ni tiene conqnistado de hecho y con juqticia el 
titiilo de conanmado maestro director. 

Terminaremm cnnsignsndo no haber visto bailar 
una cneca en la vida ni entre la gente del pnehlo 
ni en ntras capas mcialeq rndg elevadaa, con t m t a  
gracia, elecrancia J donaire que la que en el Cerro 
baila nna de las creiioritas punta de coro; y eRtR es 
otm gracia,pnes, haqta el presente, ae habia baila- 
do por nna par+ de profeeionalep. lo qne no pro- 
porciona la satisfRcci6n que nos da esta graciow 
amnfwr .  

;A1 Cerro! 109 qne no Dueden veranear por mal 
de  la ansencia de dineritin. i A l  cerro! 10s tristes 
de wpiritn v de ntraP playas. 

i AI Cerro! gordoa y flacos, ricos y pobres para 
tados hay asiento si llegan B huena hora it la bole- 
teria, porqne si no se snfrirh, otra nocbe de calor y 
ahnrrimiento que e8 lo h i c o  que se encuentra 
donde qiiiera que Re vaya fuera de este mindeculo 
per0 b 4 o  montecito. 

TE 1; ONC I LL 0 



Y ella, con un gracioso movimiento de cabeza, se tom6 del brazo que se le brindaba, rogdndole 
que la acompafiara hasta su hotel. 

La lluvia caia sin interrnpci6n, formando charcos de lodo, mientras el cielo se obscurecia en eape- 
we nubes de bruma. La artista, envnelta en sn capa de pieles blancas, caminaba asida del brazo del 
tenor, el que silbaha a1 cochero, que dormia arrebujado en el pescaute del carruaje. Por fin, Ias ruedae 
del coche giraron en vertiginosa carrera. 

La Iluvia seguia su curso auri con mhs fnerza. y el rayo, con BU melena de plata, aparecia alia, A 
10 lejos, iluminando con SUE r l agns  intanthoens i la nieve inmaculada de la cordillera, que semejaba, 
con sus ventisqueros y cumbres de un blanco incomparable, una ciudad fanthstica, con SUE torres y cas- 
tillos feudales, con SUB plaaae y g6ticas iglesia8 de zrauito y de mhrmol. 

Y ambos contempleban ese cuadro al traves de 10s vidrios de la veutanilla, con muda admiracibn, 
con el pecho oprimido, como si una fuersa superior pesara sobre ellos para aplastarlos poco 6 poco ante 
el especticnlo sublime de tanta belleza tr8gica. Luego, asomando su cabecita rubia por la portezuela, 
ella exclnm6: 

--Remos Ilegado. 
Se apresuraron B despedirse con afectuoso apret6u de manos, mientras ella le ofrecia un ramillete 

de violetas, que llevaba prendido al pecbo. 
--Verdad que seri  un grato recuerdo? iC6idelas Ud! ... 
A lo que 81 respondi6 con fineza, al coloctirselo en el ojal de la %olapa del gaban para dfrigirse al 

carruaje: 
-[Oh, ei! mny grato, cr8alo Ud! ... 
Y 6 la nocbe siguiente, al pasar por el mismo sitio para retirarse, no lo vi6; mas, distingui6 Clara- 

mente ia silueta de la corista, que, riendo locamente, ostentaba con orgullo en su pecho el ramillete de 
las ya mustias violetas ... 

I1 

Y la artista hubiera seguido en 103 mismos pensamientos, al no oir dos pausados toques en la puerta 
del camarin. 

Era que se le anunciaba que pronto principiaria la funci6n. Comenz6 & cambiar BUS ropas por eu 
traje de escena con cierta rapidez, hasta que al fin, ya lista, contempl6ndose en la luna veneciana del 
tocador, murmur6 con sarcasmo: 

-A representar la comedia ... jAh, e i  fuera comedia en verdad! .. 
Sali6 apresuradamenbe, diRponi8ndose 6 representar su papel de Himi en la BohBme de Puccini. 
iOh, qu6 encantadora! Sn presencia motiv6 10s m6s entusiastas splausos del phblico impresionado 

por el sentimiento de la grandiosa 6pera. 
Era la Mimi peraonificada, agnella pobre bobemia que trangitaba por el mundo, en medio de las 

espinas de una vide infortuoada. Y Rodolfo, 81, el tenor, con su barba negra y melanc6lica, con eu ca- 
bellera de rimador, el poeta pobre y sentiiuental. Pero era ella casi en propiedad uua Mimi verdadera, 
mientras que 61 u n  burdo cornediaate. Y, sin embargo, io amaba aun mis, con mi3 terriura, con mBr 
amor. Y ella, d8bil y crbdula, c r eh  sercorrespondida, al ver la solicitud con que era atendida, a1 descu- 
brir la ola de cariiio de que era objeto. 

Mas, el infame la engaiiaba, para reirse y dar tema A SUB triuufos en lides de amor en las cbarlas 
del club, mientras el vino embriagaba SUB sentidos. 

Y una vez, al visitarla en una mafiana tenuemente iluminade por el or0 de un sol primaveral, la 
encontrb enferma, melandica  y lloroaa. Le pidi6 por favor que no la abandouara porque se senticr 
morir. El se asust6: el buitre del remordimiento lane6 su primer graznido *en ese Icoraa6n duro 6 im- 
penetrable. La vi6 palidecer de aogustia, y mirarlo con ojos ldnguidos y opacos, en un desfallecimiento 
fatal. 

Un palido rayo de sol penetr6 a1 traves de 10s cristales del balcdn, dorando sus rubios cabellos de 
quernbe.--Era que el cielo le enviaba una posher sonrisa! 

Y 81, el tenor, impivido, medio beodo aun por el ajenjo, recordbla fartla del teatro y la mir6 con 
ironia, dicihdole: 

-Es una excelente artista ... ISi est& en plena comedia! ... 

......................................................................................... ........ . . . . . . . a .  .................. 

LUIS R. BOZA Z. 



Leemos en L a  Tarde del s i h d o  pasado: 

KINSTANTANEAS~ 

uEl nixm. 48 de esta importanterevista literaria 
ilustrada, sin duda algnna la mejor qne Re publica 
en Chile, saldrh mafiana con un esplbndido mate- 
rial de lectnra y magnificos grabados. 

En 8U prirnera p;lqina lleva una ingeniosa cari- 
catura del doctor don Narciso Briones, director 
del Laboratorio Qtiirnico Municipal. 

El resto del nixmero est6 dedicado en NU totali- 
dad 6 honrar la memoria del insigne maestro 
Terdi. 

INSTANTANEAS esth dirigida por nneatro inteli- 
gente amigo don Alfred0 Melossi. La  direcci6n 
artistica estB B csrgo del reputado dibujante y 
pintor don Santiago Pulgar, autor de muchas 
obras maestras. 

El selior Pulgar es una notabilidad en su @ne- 
ro y RU firmn e~ conocida en todos 10s centros ar- 
tisticos de Buenos Aires y otras capitales de Am& 
rica.lo 

Agradecemos sincerarnente las bondades del dis- 
tinguido colega, per0 nos alhaga con que nuestra 
revista ha gsnado ya, en el pixhlico ilustrado 6 in- 
telectual, el prestigio que tanto viene trabajando 
por alcanzar, no obstante lo ingratisimo de la 
tarea. 

Ya en otras oca4ones hemos manifeqtado nues- 
tra gratitud B todos 10s colegas de provincias que 
tau entnsiastampnte aplauden nueptra obra. 

Con tales estimulos y el constante favor del pix- 
blico iremos siempre En avant. 

E N  L A  PLAYA 

La  pregunto que es lo que hace 
cuando se mete en el agua, 
y ella, modesta de suyo, 
me dice siernpre que nuda. 

NOBLE PROP6SITO 

Nuestro apreciable colega El Comercio de Anto- 
fagasta anuncia la pr6xima fundaci6n de un hos- 
pital de caridad en Calama que hasta hoy no 
cnenta con un establecimiento que proporcione 
alivio 6 tanto8 de~graciados seres que necesitan la 
ayuda de la ciencia y la caridad. 

La iniciativa de tan filantr6pica idea, ha nacido 
de don B6gulo G, Barodi, nuestro abonado, el que 

trabaja activamentepor realizar pronto RU hermoso 
proyecto, contando con la ayuda particular de va- 
rios vecinos de Calarna y Antofagasta. 

Nuestros parabienes a1 noble benefactor. 

RIMAS, POR CELIA 5. DE FORTIN 

No merece una vulgar nota biblio,arAfica el vo- 
lnmen de ver~os  que nos ha deleitado por media 
hora, refrescando el cerebro caldeado por el traba- 
j o  con la suave y fresca brisa que acaricia la8 00- 
res de aqiiellas Rimas. 

Per0 no disponiendo del eppacio euficiente para 
dedicar un merecido pbrrafo de elogios ;I la espon- 
t6nea inspiraci6n que singiilariza cada una de las 
rimap, no8 limitamos 6 euviar ;I la sefiora Celia S. 
de Fortio, un entliSia8ta aplauso y el deseo de que 
persevere en la tarea literaria, para houra del fe- 
m i n i s m ~  patrio. 

x; 
t i *  

Los amores del alma Ron consejas 
que no Re pueden escuctiar con calma, 
porqne tamhibu las viejas tienen alma 
y nadie se enamora de las viejas. 

* 
t *  

Un joven va a casarse con una vieja fea y aper- 
gaminada, per0 muy  rica. 

-Deseng&fiese ustedes-dice uno de stis ami- 
gos-en estos tiempos, no bay negocio tan seguro 
como el comercio de antigiiedades. 

# 
9 * .  

Entre colegialee: 
--iQuB te gustari ser cuando seas grande? 

-iPara qub?  
-Para tener vacaciones. 

-DI putado. 

Estoy resuelto, Brigida, ti robarte, 
nos escapamos en el tren... i t e  enteras? 
y vamos B pasar ... & cualquier parte. 
Luego te dejarb donde tu  quieras, 
iporque e8 claro que tengo que dejartel 



S E N O R  Y O  
Ilustraoidn de, F. GOMEZ SOLER 

(Continuncidn) 

- 

Serafina Fe hahia, pues, enamorado, tenia apenas 
diecinueye aiioa y pensxba yx en ahandonar dsu pa- 
dre. i Y  porquibn? Por un  mozalbete niinca visto, 
con si15 bigotillos apuntados, snR lentcs acahalpa- 
doy, moreno, pequeiio y gordifl6n; acaao xlgun 
tenor 6 haritono de afici6n, domiciliado en la ga- 
leria de Victor Manuel. 

Este pisavenle habia visto ti, mi hija y mi liija 
lo habiit visto li 61; yo no habia visto nada. El 
habin venido detrBs de ella hasta la pnertx de casa 
y desde aquel dia andaba rondando por debajo de 
mis ventanas. Me lo encontraba al paso cada y 
cuando iba L cdtedra, y una vez tuvo el itnpudente 
la audacia de sonreirse y saludarme. 

AI principio habia esperado que mi hija entrsra 
en juicio, per0 en vano. No descoidaba nada de 
sus deberes dom8sticos: cptaba atenta y prnnta 
siempre, y siempre en guerra con el polvo de la 
casa; per0 aun cuando nunca hahiz cantado, can- 
tabs entonces romanzas 9 lloraba con mas fre- 
cuencia. 

Claro era que mi hija habia comprendido, como 
yo, que eu amante cantaba, y y o  temia que supiera 
ya en que clave y en qne teatro y cn61 era su re- 
pertorio. Esta pente de teatro est& avezada d 10s 
enredos del melodrama y es por lo mismo audaz. 
* T i 1  vez, decia yo para mi, tal  vez ie haya eacrit0.a 
%bin que mi hija adolecia d e  u n  antiguo resabio, 
de la mania epistolar, y decia: aTal vez le hara 

contestado; t a l  vez"& 
estas horas ge ewriben 
1 i bremen te. burlandose 
de la filosofia de un pa- 
dre imb8cil.n 

SoPpechaba de Ana 
Maria: rnirando 6 aque- 
l l a  mujerona p o r  e l  
prisma de mis sospe- 

2 chas. la v d a  llena to- 
da ella de cartas y de 
misterio. 

Un dia la llamb xDar- 
c "- 

te y le diie de repente: 
-Ana Maria, quiero Eaber la verdad. 
P h o s e  colorada y me contest6 francamente que 

no habia dicho nuca mentirae. 
-Pues bien, confiesa que ese eeiiorito que Fe 

pasea por debajo de nuestras vcntanas ... bien lo 
conoceras ... debes haberlo vieto tu  tambikn ... no 
p e d e s  negarlo. 

-2Un seiiorito moreno, muy gnapo? 
-No2 QO e8 ese; antes bien ea feo, pero ea mo- 

reno, eso si, pequefio, con 10s bigotillos retorci- 
dos ... 

-Si, si, sefior, lo he visto: un joven moreno, 
mhs bien pequeiio que grande, con 10s bigotitos 
muy afilados ... Si, si, sefior, le he visto. 

-Pues bien, i n o  te ha entregado ese sefiorito 
alguna carta para mi hija? 

--Qiieria darme una, per0 no quiee yo tomarla, 
diciQndole qiie buwara otra para estos oficios, por- 
que tales oficios no eran para Ana Maria: as1 se 
lo dije. 

-Y jcrees qne haya encontrado esa otra? 
--No lo 88. 

-Y mi hija i n 0  te ha rogado nunca? 
-La seiinrita me conoce mejor que 81. Fuera 

de esto, si dos enamorados qaieren escribirRe 
Piempre tienen b su disposici6n el correo y todos 
10s mandaderos puhlicos. 

Estas palabras iluminaron mi obscurecido en- 
tendimiento. 

El sednctor de mi hija, cuando me veia salir de 
casa para ir & clnse. podia muy 'bien enviarle una 
carta con un mandadero y esperar la contestaci6n. 
Ann podia hacer mas; podia un dia 6 otro llevar 
81 mismo 811 propia carta. 

-Ana Maria, le dije ihas visto algtina rea Ile- 
gar 6 casa 6 algiino de esos mandaderos, durante 
mi aueencia? 

Temhlaba esperando la respuesta. 
Ana Maria DO supo mentir. 
-Uno he visto Ilegar, sefinr, contestd; uno 

solo, aiiadi6, como para templar la crudeza de 
aquella revelacihn. 

- l u n a  sola vez 6 muchas veces? insisti que- 
riendo Ilegar al fondo de mi desgracia. 

-Dos veces 6 tres. si no me equivoco; pero 
siempw el mismo mandadero. 

-Graciaa, Ana Maria, gracias. 
Tbame yo derecho a1 aposrnto demi  hija, y que- 

riendo Ana Maria rerrfediar 6 corregir 10s efecfas 
de su nropia sinceridad, se vino d e t r b  de mi. 

-No le hagx Ud. padecw, sefior, me decia. ;PO- 
bre criatura! jSi Ud. Rupiera ri18nto llora por el 
temor de afligirlo! .. Debe ser tambibn ese joven 
iina excelente persona ... D8jplos que se casen. 

Habia llegado 9% la puerta del aposento de 
mi hija; me volvi y dije simplemente B la sirvien- 
ta, mirandola de frente: 
- Gracias, Ana Maria, gracias. 
-No se atrevi6 ya 6 respirar y yo Ham6 a la 

-Adelante, dijo Serafina. 
Y entr8. Mi hija estaba en pi6 delante de su 

cama; tenia 10s ojos hinchados y rojizos de Ilorar; 
en la almohada se veia aiin la impresi6n de su ca- 
beza y lasseiiales de sus Idgrimas. 

-2No ROY yo tu  padre? le dije Ein c6lera. dNo 
vivo yo para hacer tu felicidad? cNo me has pro- 
metidn considerarme como tu mejor amigo? 

-iOh! padre! padre mio! exclam6. 
Y tendi6 hacia mi 10s brazos sin moverse. 
Cnmprendi subitamente que mis palabras da- 

ban lupar al equivoco, porqne vi brillar en !OS 
ojos de Serafina una esperanza irracional: brillan 
tambien en ellos las esperanzas irracionales como 
cualegquiera otras. 

puerta. 



-i&s posible, piosegui diciendo, que mi hija 
se haya olvidado de su decoro hasta el punto de 
recibir cartas de un joven y acaso contestarle? 

Serafina i n c h 6  la cabeza sobre el pecho: no 
negaba nada. 

-Sabes B lo menos qui& es ese hombre B quien 
has tomado en la calk para ponerlo entre t i  y tu 
padre? iSabes que es uu comediante, menos aun, 
un pobre cantor, un tenorzuelo acaso, que todacia 
ager hacia de peluqnero 6 de carnicero, y-mafiana 
irL 6 cantar h provincias en una conipania de la 
legua? 

Serafina negaba con la cabeza, per0 no se atre- 
via B contestar. 

-D6nde estAn las cartas que te ha escrito? 
No esperaba yo en verdad que me exhibiera las 

cartas como hizo, sachodoselas del seno; y este 
acto romdntico, per0 leal, me corto la palabra en 
10s Ixbios. 

TornC, pues, aquellos papeles con la punta de 
10s dedos inirando i otro parte. No queria ver el 
mudo ruego que con 10s ojos me hacia mi hija por 

no dejarme Vencer de la debiliaad y sa’li tranqui- 
lamente de la eftancia como habia entrado. 

AI dejarme la puerta a la espalda, lleg6 8 mis 
oidor un zolloso y el golpe de un cuerpo que vol- 
via 6 caer en la cama. 

Fui  6 encerrarme en mi cuarto y let aquellas 
cartas. Eran en junto tres, y las lei por orden de 
fecha. 

E n  laprimera Higinio Curti, que asi se Ila- 
maba el galan, se preguntaba A si mismo si tenia 
6 no la fortuna de haber sido visto por mi  liija; 
en la tercera Higinio Curti preguntaba ya ii mi 
hija si queria casar con el. 

Solo a esta ultima liabia contestado mi hija por 
escrito. Segun el context0 de las otras dos, no ca- 
bia duda de que ai principio solo se habia arries- 
gado 6 contestar con miradas y languideces: cuan- 
do pascaba conmigo por la galeria 6 cuxndo iba 
yo ingenuaniente a tomar la cerveza de Vieria al 
cafB Gnocchi, entorices precisatnente defraudaba 
la buena fe de su padre. .- 

(Cowtiiwwa) 

Estamos bastantes atrasados en cnanto 6 d r r  A 
nuestros colaboradores, las respuestas que merecen 
sus envioe, lo cual suplicamos 6 Ics buenos nos 
perdonen, por mBs que con respuesta 6 siu ella 
damos regular cabida L BUS articulos; y 6 10s ma- 
10s (es decir, malos no huy nlnguno: extraviadoe, 
desequilibrados ... algunos) mas les vale no conocer 
nuestro dictamen, que en todo cas0 no es mal 1 1 1 ~ -  
pirlido, pues detras de algun chirigota, que a1 fin y 
al cab0 agradan B nuestros lectores, queda la espe- 
ranza de una enmienda, de una reforma si tienen 
pasta literaria, y envuelven un  consejo, talvez uu 
poco crudo, 6 10s que equivocan su vocacion. 

I volvemos 8 repetirlo, INSTANTANEAS, por m8s 
modesta que quiera aer, no puede, no debe, con- 
vertirse en campo de ensayos de insipientes autores. 

I al grano! 

Lxxx Sr. Manuel J. Varus.-Valparais0.-Reci- 
bid0 Adfagas y enviamos aplauso entusiasta. A d  se 
escriben versos, con alma, con fuego, con talento! 

Lxx-Sr. Ayredo Rodriguez ZL-Idem.-Recibidas 
Homsiaaje, Angel Caido y En la playa. Va hoy IR 
primera. 

Lx.xSr. Kaspe.-Deede la inauguration de Ins 
aguas de Peiiuelas no son coosonantes labia y 
arvendaturiu, con que i6 aprender versificaci6n ! 

\-Sr. Love.-Presente.-No dire yo que mida 
Ud. 10s versos como varas de percal. Ya quisid- 
ramos! 

Ud. y muchos otros tienen la obsecicn de 10s 
versos, metidos entre ceja y ceja, y no comprenden 
que en prosa es posible escribieran cosag bastante 
aceptables. . 

Zxx-Sr. J. P. 0.-Rirnas, como verso8 son malos, 

coin0 idea, elevada. Y desde que vienen en tan 
mediocre forma, esperatnos laporregida y niejorada, 
si Ud. insiste. 

--lSr. R. A. B. y S.-Preeente.-heno, todo 
eso se lo dice Ud. de palabra B la aludida, 6 n o  ee 
lo dice Ud.; en lo cual saldria ganando ella y el 
autor. 

xxx- Sr. AJcionudo,-- Linares.- i Que diablos, 
hombre! Pierda Ud. la aficibn de malgastar el 
tiempo y estropear la ortografia. 

-~*.?7iziverso.-Sat1 Carlos.-No puede ser. A h i  
hay algo mis  quelicencia pohtica, hay libertinaje. 

i. 

\“-Sr. J. P. M.- 

Pues aroigo esa idea 
que te di6 de escribir ... lmaldita seal 

-xxHemos recibido la siguiente colaboraci&i+cp 
rico papel pergamino: 

uDESEO 

Quisiera .;er un leou, porque es la fiern, 
del bosque la primera 

Qnisiera ser el ave de m&s vuelo 
por acercaime a1 cielo, 

Del brnto la fiereza necesito 
para el mundo maldito: 

Alas de c6udor en mi afdn aspiro 
Yor cambur el aliento que respiro 

E X R I K E  11 
Enero de 1901. 

Escrito solamente para el gran sernanario ilus- 

Ya est&.. y muchisimas gracias! ... Lhstima de 
trado LA INRNANTANEAD 

papel ! 
ATTACHE 



ES EL ACREDITADO 

Gran Hotel Melossi 
Situado dentro de la misma Estaci6n Central de 10s 

Ferrocarriles 

ii N 0 conf u n d i rse!! 
Onico establecimiento que da habitaciones 

confortables y m6dicas 

1 -  Jose Ivens 
0 T 0 L I T OG A Fi A 111 CALLE ESTADO 101, esquina Moneda 

I --wVw--- 

Toda correspondencia debe ser dirigida a1 
Director: CASILLA 95. 

Colecciones J nurneros atrasadog de LUZ Y 
SOMIcR \, J numeros sneltos de  INSTAN- 
TANEAS vende D. Eugcnio kquierdo, Ciga- 
rreria Portal FernBndez, esyuina Estado, y Hotel 
Helossi, Estaci6n Central. 

’Ijtiico agetite en Valparaiso, D. 9 telardo 

@i3ANTIAGO 

Qon 6 sin Cornida 1 
____ 

SANTIAGO 
- <.B,*- 

Valdds, Colegio, 113 

C A L L E  M A T U R A N A ,  732  

E, GUILLERMO HWMANN 
~~ ~ ____I 

Gran Certamen Artistic0 
DE LA 

do con el nombre del autor, y serin expuestas a1 
publico desde el 21 del mismo, durante ocho dias, 
en 10s salones de la Secretaria del Clnh-Hipico. 

Se conceder6 u n  primer premio de 400 pesos y 0 @ w M A A @ a 0 8 A un segundo de 200 6 las mejores acuarelas que se 
presenten, nombrhndose nn jnrado cornpuesto de 
10s sefiores Francisco Undurraga, Jorge Phillips, 

La LrToaRAF*A ENcnADERNA- Luis Barros MBndez y dos artistas designados por 

tarrlitlarll sir, 

o.70 de Rncho no podrho 
de cuatro colores. 

c16N RARCEi*ONA? abre un COnCUrEo mayoria de V,,tos entre los cot,c,lrrentes, que dit- todos 10s artistas residentes en Chile para la eje. 
cuci6n de un cartel a n m i a d o r  en co!ores CUP Las acuarelaq tener de alto 
forma y estilo se espeoificaran en las oficinas del 
Establecimiento, donde se exhibe una colecci6n de 
carteles semejantes a1 que se desea. 

Las acuarelas debertln entregarse en las oficinas 

a,guno. 

9u  confecci6n 

Santiago, enero 31 de 1901. 

de la Impreuta Bdrcelona hasta el ?is 10 de inayo 
del pregente afio, acornpabadas de up pliego cerra- 

BAHROS Y BA.CCELLS, 
Propietarios de la Imprenta Barcelona. 

~ I -_ 

Conipleto surtido de Articulos de Escritorio. 

Literatura en AlemAn, FrancCs y Espaiiol. 
Suscripciones A todos 10s periodicos del mundo. 

En su gCnero, el negocio m8s grande en Chile. 

Cuadros, grabados, fotografias, Albums, etc. 

POR  OR ‘“IN ICNAGIIO” CENTRO EDITORIAL 

AX1BPP99 FE83ae6 XLpR9Pp8rn1P 
4 DE * 

RECIBIO EL 

EBTBL rnELOSSI SANTIAGO DE CHILE .. San Antonio, 53 .. Casilla 683 
una partida de vinos Y licoresr 

--wvv-- 

EN PRENSA: 
E L  CERRO SANTA LUCIA. - Elegante folleto que 

ooniiene una resefia hist6rica J descripiiva del cetro en su 
Bpoca colovial, de su transformacidn por Vicufia Mackenna 

de clise superior; que ofrece por mayor a1 
comercio y a1 pdblico, y A 10s viajeros por 
botellas a precjos m6dicos. 

XEREZ QUINA el inmejorable aperitivo. 
y su estado actual, escrito por el distioguido literato don 
Marcia1 Cabrera Guerra y la colaboracih de nu interessnte 1 
estndio de don Rafael Sanhueza Lizardi. 1 EN FREPARACIC~N = 

. _  
Bantiago de Chile, casilla 683. 111 El mejar y ma% legitlmo snrtido de IlCoPee 

XEREZ, CHRTA BLANCA Y PALIDO RE- 
GENTE, especialidades de la Casa Felix Ruiz y 
Ruiz de Jerez de la Frontera. 

XEREZ ADELA carta dorada de C. del Pino 
n. 

I 
L A  GRAN GUIA GEAERAL DE CHILE.- Saldrd ’ 

6 luz en Diciembre de 1901 y que contendr& cuanto dato 
neoesite aonocer el comerciante, viajero 6 residente en Chile. 

Albert0 Predo Mnrtinez 
Editor 

y u a .  
C O ~ A C  E S P A ~ O L  de carmona ~ 6 ~ ~ ~ .  
OPoRT0 MENESTRAL rosado. 
OPORTO LUZ y SOMBRA clase extra. 

Bar del Hotel Melossi 



CONCEPCION -SANTIAGO 
Seed& Fotrogrhficm 

No olvide V. que el 
Coiiac T6nico 

“CRUZ 
DE 

A C -  

Gran surtido de  aparatos fotogrificos de 10s mejores sistemas mhs 

Todos 10s dtiles para fotografias de calidad garantidos. 
Unicos agentes de 10s afamados aparatos 

acreditados. 

WE= K O D A K  
Llamamos la atenci6n sobre la nueva Cdmara Brownie, $4.00 completa, con la cual se obtienen 10s me- 

Se envian gratis muestras de fotografias. 
Fon6grafo8, Graf6fonos y Grarn6fonos. Gran surtido de cilindros grabados en todos 10s idiomas. 

jores resultados. 

Cuando llega el verano no hay 
nada mAs refrescante que el 

Jambe de Tarnapindo 
Preparado con todo esmero por 

FERRARI C.-Calle de las Rosas 

LUIS FERRARI C. Ill N6m. Pidase r883. en todos 10s almacenes, ,dub 111 cerias, cantinas, etc. 

En conmemoraci6n del 50 .mo aniversario de la fundaci6n de 

-+ GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA k- 
De ANVVANDTER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 p6b)ico la mas exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la 6ltima Exposici6n de Con- 
cepci6n con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
CAPlTAL 748 - 

l a  manera mas eitaz de ahorrar y llegar a her 
1,000 6 mas, 

I es comprando 

Bonos de El Ahomo utuo 
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La publicacion del artistic0 dibnjo B la plume de nnestro compafiero Santiago Pnlgar, que a d o m i  
hoy el retrato mdq ideal que hayam03 visto, en el c u d  no sabemos si admirar mAs In helleza del origi- 
nal 6 si1 ta!ento para pozzar con tanta sublimidad ante la nitida cimara fotogrificz de Heffer, nos in- 
duce a insertar dos fracmentos de una poesia dedicada il la hermosura femenina por el esquisito poetn 
cubano B. Byrne: 

Siendo tli el mas perfecto de 10s seres, 
de todas las mujeres 

scriiq la in6s gmt i l  y la mas bella. 
Por eso Tliop, al contemplar el suelo, 

recuerda que del cielo 
se encuentra ansente si1 mejor estrella. 
Los piijaros, a1 verte, sorprendidos 

ns6manse d sus nidos, 
de posarse en tus hombros con deseos, 
y cuando cruzas t6, morbida y leda, 

la idilica arboleda 
se llena de rumores y gorjeos. 
Tu planta deja luminosos rastros: 

qne tienen por doseles tus pestafias, 
y tu frente, de nitida blancura, 

que el aire que circula en las montaiiap. 
iTodo tu sBr no es ni6s que una delicia! 

Tu voz, una caricia 
que penetra en el alma dulcemente: 
coni0 penetra un verpo en el oido, 

y en su lecho la virgen inocente! 
Fluye de ti el encanto, 6 la manera 

que de la primavera 
el perfume sutil y penetrante: 
cual flaye, bajo el sol que la ilumiua, 

el agna cristalina, 
calmAndole la sed al caminante. 

Rngiendo est& en el circo 111 leoritt: 

y al piiblico cnrioso desafin; 

hay en tu faz dos astros 

. 
siempre ha sido rnks pura 

el ptijaro en su nido 

......... ..................................... 
soberbia se arrincona 

si abrieses de sn jaula 10s cerrojos, 

(loci1 como un lebrel te sequiria ... 
Por el color, tu boca es utia fresa: 

cnando nn nilio te besa, 
por darte niievos osculos diypnta, 
y en tanto qne te nhrumn y tc eofoca, 

la fresa de t u  boca 
te pide con su mano diminuta. 
Tu pie, que sin mirarlo se adivina, 

i la hurnana retina 
pnrdcele un prodigio por lo breve. 
Cabe el triyo en el hneco de la mano, 

y s6 que es mlls liviano 
que en la atmosfern un :6tomo de nieve. 
La opnlenta caecada de tiis rizos 

aumenta tus hechizos, 
como el amor de Dios inagotables: 
son ellos un trasunto soberano 

del fdrvido oceano 
con s u i  wstos abismos insondablesl ... 
Hay un abismo de promesas lleno 

en tu morbid0 seno, 
que oculto miro por diecretos tules: 
abismo donde nacen amcellas 

y se extienden las vena8 
como delgadas viboras azules! ... 
Desde que vieron tu  flexible talle, 

no hay un junco en el valle: 
la envidia file minindolos li 'Rolas, 
cud  mjnan i I n s  pecas noche y dia, 

con perenne porfin 
. y con enlvaje estrepito, las o h !  .... . .... 

la ficra, al ver tus ojos, 

T,a sociedad de Santiago ha sido conmovida profundamente por la noticia de la muerte del respe- 
table caballero don Miguel Eyzaguirre. 

Y no es 9610 la alta aristocracia que lo contaba como una de sus mas dietingnidas personalidades: 
tarnbi6n el pueblo, todo ese enorme mundo de menesterosos, sufre por aquella sensible deegracia que tan 
de cerca les toca a 10s desvalidos, liudrfanos hoy, del corazou jeneroso que velaba por ellos con delicada 
ternura y constante atenci6n. 

IAegue hasta su honorable familia la expresion de mi dolor que acompafia a1 suyo; si su hogt;que. 
da sin jefe, si la sociedad lamenta la desaparicion de uno de sus miembros qne mils la honraba con SUP 
altas virtudes, si 10s pobres lloran a st i  benefactor, yo he perdido 6 un amigo caritioso, B u u  sereno guia 
cuyos sanos consejos no olvidarb jamlls. 

El, que hizo el bien por doquieria que encontr6 legitimos dolores que consolar, bl,  que fue un ejemplo 
de virtud y de caridad, c u p  fortuna file la fortunn de 10s desvalidos, duerma en paz, en su tumba 110- 
ran todos 10s que poseen un corazon agradecido, sobre su tnmba no se marchitarbn jamas las siemprr 
vivas del recuerdo y del carifio. 

A. G. Th. 



Para A .  BGrquez Solar 

Por la enorme montafiia, sonan lo sus clarines, va el viento formidable. S:meja su voz el himno de 
una heroica epopega. Lo3 roble3 milenarios-px entre cuyits ritmas J grietas se introducen rhfagas he- 
ladas-son harpas gigdntea9as qne produczn mil eonidos desacxde?. Brilla sobre las altas cimas un sol 
phlido, casi invisible tras de un desgarramieuto de uubes fugAces; g la gtan montaiia, coronadd de nie- 
blas, parece una cindad fitbulosa arrebujada trkgicarnente en la densa hnmareda de nn incendio. A lo 
lejos una cinta de rodti tifie la vaguedad del horizonte y por el lado del stir una gaaa de 6pal0 Re desva- 

Escuela Militar - S A N T I A G O  

nece en una tenuidad de colores agoniznntes. Cubren el cielo obscuras plumazones espectralee. Una 
roca, Aspera y blanyuecina, erizada de picos, erige EU figura angustiosa sobre las hltimas ramas de 10s 
Brboles ancianos; y mil fantasias vagan en la atmdsfera glacial de In mafiana. Una lluvia menuda hu- 
rnedece 10s verdes morrione~ de 10s pinos; y de alla, de la invisible hondonada, llegan largos rumores y 
sordos lamen hoe subterr8neos. 

ES el corazdn de la mina que se queja, mientras 10s obreros le extraen el alma, a golpes cicl6peos 
de sus brazos, dominadores del hierro y verdugos del duro pedernal. Es la voz clamorosa de la vieja 
mina, de c u p s  entrafias palpitantes salen la plata y el oro, hijos gemelos del gran vientre fecundado 
por 10s siglos; la plata y el oro, que extraidos de 10s pedruzcos mieerablee, de 1as inmensas brozas, atra- 
viesan las generaciones y 10s mundos en brillantes monedas que ostentan sus glorias amarillae y palidas 
como simbolo de un poder eobrehnmano. 

Envuelto en la densa humareda, entre el inisterio del phlido amanecer, meditb largo rato, surnergi- 
do en Bxtasis hondos, en 10s secretos del espiritu y en 10s raros enigmas del porvenir; mientras el viento 
formidable sonaba sus clarines sonoros y 18s nubes Re desgarraban en el horizonte. 

FROII,AN TURCIOS 



BENITO PEREZ GALDOS 

Benito PBrez Galdds, nacib en las Palmas de Canarias en 1840. Pintor, 
periodista, autor dramhtico, novelivta y licenciado eo Derecho. En  1872 di6 
comienzo 6 la magna obra de 10s Episodios Racionales basados en la invasibn 
francesa, formando 10s 20 volhmenes que le han hecho el mBe popular de 10s 
escritores espafioles en el pasado siglo, erigiendo un monumento 6 las glorias 

Sucesivamente public6 infinidad de novelas, entre las cuales figuran Ma- 
rianeb, Do%a Perfecta, Gloria, Angel Guerra, varias de BUS nove- 
las se han traducido hasta en cuatro idiomas, lo que prueba que 
la fama del novelista ha pasado la frontera siendo hace ya mucho 
tiempo universalmente conosido y admirado. 

Como dramatnrgo SUB obras no han sido tan unBnimemente 
apreciadas, per0 han quedado en el repertorio como de indiscuti- 
ble merito La loca de la casa, La de San Quintin y la extrenada 

causa de las algardbias habidas en Madrid tiltimamente. 
El gran novelista PBrez Galdb, est6 produciendo 

conmoci6n profunda, cuyos resultados pueden ser de 
'-\% transcendencias grandes para la vida futura de Espaiia. 

La mayor parte de nuestros lectores, creo conocerhn 
a1 genio contemwor6neo en la novela realista. eRa novela 

Teatro Espaiiol 
P&ez Gald6s dirigiendo de-de el eacenario, el ensaj o 

de Electra 

quizas, la m8s dificil por cuanto es la de pendiente m8s 
resbaladiza. AI pintar las miserias del mundo y sua con- 
secuencias, al poner de manifiesto las llagas sociales que 
corroen conciencia y atrofian energias de familias, parti- 
dos y auu pueblos enteros, se est6 B un paso de deificar 
aquello qne solo se ha querido presentar como medio 
para llegar B demostraciones finales de orden morali- 
zador. 

El gran Zola, el maestro, el fisi6logo fundador ge- 
neralizador y hoy la cabeza de ests escnelo. tiene sua cai- 

das puesto que honradamente hay que creer lo que en varias v&es ha repetido con sinceridad elocuente, 
ayo os pinto el vicio para que lo conozcais, lo pinto lo mejor posible para que la irnaginacion lo siga 
subgestionada por Iss bellezas de la descripcih y la redidad, quiero sefidarblo mas, no que lo sigaia 
y he aqui mi programa; cu6l farmachtico literario r6tulo para que no Re os infiltre en vuestro ser por 
la ignorancia y sin saber ni encontrar barrera que oponerle, en una palabra pongo al fraeco del mbli- 
mado corrosivo la etiqueta con la calavera y el vsneno que os hace cuidar del contenido con todos loa 
cuidados que no tendriais si ignorhseis que el liquid0 era aqud. 

Esta es la ciencia de la escuela naturalista, de la buena, de la bella escuela, pues, loe autores que 
A conciencia de ello se separan y complhcense en describirnos vicio traa vicio sin el fin moral A que 
tiene derecho la humanidad, no son naturalistas ni en esta escuela seran admitidos por 10s maestros 
sino pornogr&ficos rn89 dignos de desprecio que sus mismas obras. 

Bajo este punto de vista creo que si Perez Ga ldb  fuese franc&, Zola no seria quien le disputase 
la supremacia en el papado de esta escuela. 

A Zola se le eecapan mnchos de sus personajes completamente inmorales sin que, el lector sienta 
por ellos la censura que reclama la noble emuela, miiq de una imaginacibn enfermiza querrla ocupar el 
lugar que se le ha destinado B aqiiel &nee1 del mal, Pbrez Gdd6s desciende como Zola B 10s antros de 
perdici6n hace la anatomio despiadada de las malas conciencias, de las ruines aspiraciones, de las locas 
ambiciones, el vicio en todos sus caracthrm, la miijer galante por temperamento, por maldad, el hombre 
publico sin 'un &pice de distancia de aquklia, toda pas ih ,  toda fealdad ha sido descripta, expuesta a 
nuestra observacih por Galdb,  pero siempre con esa inteligencia tan sabiamehte buena que nos llega 
h hacer aborrecer aquello mismo que con colores tan atrayentes J sin pizca de mojigateria se ofrece i 
nuestra imaginaci6n. H e  aqui el triunfo de Gald6s. 

No es pues, de extrafiar que ahora con una obra dramstica en que bullen y se agitan dando for- 
ma palpable en 10s personajes de ella & las ideas encontradas de un pueblo que ha sufrido descalabroa 
y bnsca ansioso B 10s caueantes de ellos, deseoso de infligir el castigo, se haya eacudido ante EZectra 
obra en que se encuentran representados 10s dos granded partidos en que se divide el pueblo espa6o1, 
liberales avanzados y reaccionarios. 

El argument0 de Elecfra hace entrar en escena el combate encarnizado entre 10s que querian resu. 
citar la Bpoca de Felipe I1 y 10s que todos se vuelven ojos para mirar al m8s all&, a1 futuro, en busca 
del sol re€fenerddor. 

Los &os ya han salido de 108 fusiles, ya .no bastan ]as palabras, Espafia se conmueve, sangre Be 
derrama en nombre de idealea avannados iserh justiciera? 

BUENAF& 



LOS DIOSES DE LA RIMA 

Las celebridades octngenarias parecian eeperar el despertar del nuevo siglo para dormirse en el 
eterno suefio: Tictoria y Verdi ayer; hny  Campoarnor y Heredia: h6 ahi un grupo de ancianos ilustres 
cuyos monumentos irnperecederos erige ya la historia. 

Es talvrz una antitesis unir en una inisrna linea & 10s dos geniales poetas modernos, tan diametral- 
mente opuestos en eetilo; pero hay qne pensar qne son ignales ante la gloria que corona sus obras, y 
que han sido ensalzados por las mnchedumbres con el m i m o  aplaiiao de admiraci6n. 

El uno, fIeredia, el escultor cnya plurna moldea ideas y ciricela friises, el otro, simplemente el poeta 
que dice versos a1 son me1anc61icamente alegre de su gaita: bien sabkis que Campoarnor file toda su 
vida el gaiter0 de las Doloras. 

Y ambos, el artista frio, lapidario creador de la belleza impasible y marmbrea, y el alegre fildsofo 
de las iristezas, Iian dado, por icual ,  phginas admirables de verdad y de expresi6n: el sonetista franc& 
siguiendo las hiiellas de Leconte de Lisle, siendo, como enamoratlo de la forma, el Flauvert de la poesia; 
el padre de las Doloras, yeodo por senda propia y cantando libremente, preocupado solo de la armonia 
del sentimiento. 

J O R ~ E  BYRON 
-*.@.a+ 

HUMORADAS POR R. DE CAMPOAMOR, 
5 

I 
A1 mover tu abanico con gracejo 

Quitas el polvo al coraz6n m8s viejo. 

I1 
T e  es infiel zy la quieres? No me estrafia: 

Yo adoror& la esperanza, aunque me engafia. 

I11 
Aunque eres P mi amor inaccesible, 

No puedo menos de quererte un poco, 

Pues soi bastante loco 
Para morir creyendo en lo imposible. 

IV 
Se van dos caear de gozo llenos: 

Realizan su ideal: jun suefio menos! 

v 

Crees solo en el amor, que es lo increible. 
De todo lo visible y lo invisible 



Ciucaenta iuil confeaiones llevaba recibidas el 
buen P. Macario, cuando le cay6 aqliel enso que 
tan alborotnda confusi6n provooara en su concien- 
cia de juez trdscendente, ultraterrestre, encargado 
aqiii abajo de una de las muchas sucursales del 
Tribunal Celestial. 

La  priictica de mnchos afiios y su agudeza psico- 
16gica, habian dado al P. Macario aquel admirable 
gitncho para hurgar en 10s 61timos escondrijos de 
las conciencias pecaminosas. Era s i i  Iiabilidad en 
erte arte de Ins artes. superior B la de San Vicente 
de Pa61, el dulce animador de 10s penitentes; ga- 
naba en reciirsoa capciosos y artificios de indaga- 
cibn 6 Sail Buenaventurrr, ti San Alfonso de Ligo- 

N U E S T R O S  M O N U M E N T O S  

A Gutenberg, Schaeffer, Coster y Fust  

iio, a1 inanso y agudo San Leonard0 de Porto 
Nauricio, el iigil seguidor de todos 10s liilos de 
tmcc madeja de y e n o s  ... 

Per0 todas estns siitilrzas indrrgatorias del P. 
Macario fueron inutilcs ante la cualidad expedi- 
tiva de la nnera penitente. Curriido le lleg6 si1 
turno, dirigiose al confesionario coil pasito menu- 
do y resuelto, contonrdndoFe levemeute, cotno 
cuerpo hecho al retozo de 10s bailes picantee, con 
una sonrisilla agridulce en aquel morrin pecador, 
por entre cuyos pliegues se reia nna dcntadura 
blanca, riente, donde cada pieza tenia una expic. 
d i t  particular, formando todas juntas como el 
rosario de la alegria. A1 Iiincarse, bajo 10s ojos, 
:ipgaiido la ilnininaci6n de su cara; apreto el 
morrin en nn gePto compungido, y... 

-Ave Maria purisima.. . 
-Sin pecado concebida. 
-Ac6some, Padre, de ser artista en un teatro 

por horas, anjibin de cantante y bailarina, vamos, 
tiple del ghnero chico. 

-Jem, jem! ... 

-Vivo de la saniunga de este cuerpo gitano 

(Nuevo carraspeo del I?. Mdcario.) 
--?de acuao tam5;di d ?  encender 6 mi aujito- 

que se ha de comer la tierrit. 

A la Ciudad de Buenos Aires 

rio todas las noches con el recurso de la lumbre de 
mis ojos, 6 cuyo chispeo se prende la sala; con mi 
talle de culebra en celo; con mis brazos, descrip- 
tores en el aire de la sensualidad, tnientras rnis 
pies la deacriben en el suelo; con mi busto desnu- 
do, que un cronista decadente, medio loco por lag 
metitforas despampanantee, ha llamado uel duke  
y sedativo reclinatorio de 10s genios rojosn. Mi 
figura es el pist6n quc enciende la explosiva 
miua de 10s m i s  ardientes anhelor mia palabras 

A D. JosC Miguel Infante 



provocan en mi anditorio un torbellino de Rensa- 
ciones; mi canto, plaiiidero y dnlce, jadeo sensorin, 
es la cosqnilla de todos 10s centros nerviosos. Mi 
arte despierh b loa amndorradoy y todo el miindo 
revive vihdome. Yo doy forrnas 8Tilee 6 la volnp- 
t,nosidad. expandihdola en cantos y baileP, en 
jaleos que eppantan il la trist’exa. Mi cuerpo es el 
ritmo de t,odoR IOR gozos: mis ojos la gra ‘3R ‘ encen- 
dida en llamas, el derrame del nlrna g ~ m w  del 
mnndo: mi cara la a l e p h  de 10s mns- 
tioF; mi h w a  la, Pal  de la vida! ... 

dos. A la lriz de mie ojos enlazo 10s rayos visivos 
de m i  auditorio; recojo todos 10s ojos en mi8 
ojos; y generales 6-tos, dirigen el mirar de todos 
hacia 10s pun!os de mi cuerpo en que mayores 
gracias pus0 la Naturaleze en colaboracibn con el 
Diablo . . . 

-jBorror! Pero licriatura!! eres un monstruo 
de todas las artes infernalesl 

- h i  despierto en el pueblo ideas de esthticn 

- jPor TXoR! mete, hija mia, la ca- 
beza mBs adentro, B ver ei noe podemos 
entender. 

Jla tipln pep6 RIM lahi08 6 la santa 
oreja del P. Macario. y sigiii6 asi: 

-A mi teatro vienen t o d a ~  las clases 
socialw. desde 1as mAs cnltas l m t a  las 
mBs srlfias. porqne mi wte  es pnro re- 
gocijo, y la. gentn qninre desqnitarse, 
viCndome, de la prnvedad de la vida, 
de Ins amarpns sedimentos qne va de- 
irindo i”. .Tes6s mio! en el alrna y en 
el cnerpo. Yo contribnpo 6 la digestih 
de pantagrn4lican cenas con el ca16rico 
qne derramo en la aala y el dulceejer- 
cicio de la. r im qne mis liecbos provo- 
can. Reniego del eapiritn de la seriedad 
y del eppiritn de la pesadez, cozvirtien- 
do en risas y cantos el aire qne del Am- 
hito nniversal desalojo respirando. Vivo 
para todas la3 alezrias J para todos 10s 
roeon. Soy incentivo volnptuoso p a r i  
10s Iiombrcs. y en mi tienen Ias mu- 
jereg una verdadera cittedra del arte de 
agradar.. . 

-iHija, por Dios! y qu6 coeas esttis 
diciendo! 

-Doy c e h ,  10s provoco, 107 amauso 
xlimento esperanzqQ, ilnsiones de llegitr 

mi; I R A  intlamo, las dilato, las apago, 
la9 reverdesco, las viielvo B quitar, y 
asi levanto 6, mi paso tnmultoe de vida. 
tormentas eapiritnales y ciclones de 
energia nerrioaa. P o  ngito el wpivitu 
de crear, arrojando p6lvora li 10s de- 
Neos apapdos.  Cultivo todos 10s jue-  
gos de amor, todos 10s recursos de lit corlurteria J 
de la seducci6n. 13oy maestra de actitudes 7 de la 
esgrirna de ojos; tengo miradae irisinaanteP, de 
promesa, de dulce desmayo, de tcdio, de Inmbre; 
miradas que animan, qce contienen, que exaltau, 
que enfrian y asolan; to30 ello nnido 6 mi arte, u n  
arte complcto en que se jnntan una imitaci6n de 
la vida y la vida misma. EJ uri arte de sensacio- 
nes pereonales que nacen de mi miuma, y no de 
mi arte, sensaciones que yo trasmito porque casi 
todas las vivo. Si yo bailara como una bailarina, 
con movimientos clBsicos, doctrinnrios, ninguna 
emoci6n prodnciria, como no la producen las bai- 
larinas de la Opera; per0 yo bailo como baila la 
vida, con todos 10s movimientos esponthneos del 
gozo corporal ... 

-2Has venido, liija mia, 5 confesarte, 6 ;i dar- 
me una lecci6n de baile? 

-Perd6u, Padre Macario. Sigo con mi8 peca- 

El Templo Metropolitan0 :- S A N T I A G O  

femeni n:t , y h a s h  10s mi-6ginos, 10s que padecen 
aversirin a la mujer, tieneri que rendirse. Yo con- 
quistaria al mismo Rndolphs de Lsrisch, un tio 
alernhn sin q u i n q u h  filoeofico, un yolfo de In me- 
tafisica. qiie asegura eer la mujer un adefesio este- 
tico. Y perd6neme el P. hfacario este pinito de 
erudicirin; yo no he leido A Larisch, ese Fausto 
sin Jlargarita; pero me lo ha contado lodo el cro- 
nistn del teatro, que w nu chico m8s listo que un  
rat6n. 

-I’!res una pagana, hija mia. illesperhr esas 
ideas en el pueblo ... ! 

-El pueblo embellece, vihdome,  RU irnegiua- 
ci6n y SUE eentimientos, y adquiere de la est6tica 
natural, viva, una idea mlis fundamental y huma- 
na qce ese sabio marnarracho alemgn. 
- i Con t ri ci6n, h u mild ad, h j j a mia ! 
-0ja18 le hagan gerente de las cigarrerav sevi- 

Ilanas. 



-LPara qud? 
-Para que, mirandole solamente, le sequen 

todo el pozo de la ciencia. 
-iPor Dios, hija! ten formalidad, y no me ha- 

gas profanar el trono de la penitencia echandome 
h reir. Vamos & ver: ZCrees en Dios? 

-Con toda mi alma. 
-iEres buena cat6lica? 
-Cat6lica, apost6lica y chula .... 
-Romana, querrhs decir. 
-Bueno...chula romana. Porque yo no s6 si 

fueron primer0 10s chulos 6 10s romanos. 

-/ 

Un artifita de la cr8me que huyendo del calor se va 6 es- 
cribir Hqjus de Album e' Impresiones de color. 

-Lo8 romxnos, hija, 10s romanos. Y...jem, 
jem ...I ay, Seiior! ...d c6mo andamos de ... jem, jem 
... mete la cabeza m8s adentro, hija mia ...y no me 
levantes los ojitos deh? ... 

(La tiple chnla, para st.) aiAy, J e s h ,  ahora 
viene lo gordo!o 

-...Con que ... papos  y cnlebrss zno? 
-Si Padre, de todo. Caidas pasionales, caidas 

caprichosas, por emulacih,  For celos, por qnitar- 
Belo B otra tiple, por pnro I U J O ,  moral y de perca- 
h a ;  por rebeldia a1 Rey, pues no resisto 10s 
reinadosjlargos; por instinto anArquico, :i por 1 la 

libertad! por afici6n A las largas conqnistas, por 
vanidad, por gratitnd & nn aplaudidor de viso, 
porque silben al c6mico, por alegria, por hastio, 
por gusto de cambiarpor curiosidad, por amor, a1 
talento, por dar que hablar, por liosa, por pasar el 
rato, por ... 

-iTrapatela, tierra, trAgatela! 
-Perdon, P. Macario, que si todo 10 he gozado, 

todo lo he sufrido. 
-iZHabrAs llevado la perturbacibn a1 sen0 de 

las familias!? 
-iQuia! n6, seiior. L a  moral familiar vive de 

concesiones reciprocas; no se puede exigir m8s del 
descenso general de la talla de las virtudes domks- 
ticas. AdemAs mi influencia indirecta es benkfica. 
Uno de 10s destrona 10s reyes por lae bombas de  
mi anarqukmo amoroso, me ha confesado que su 
prole, crexda bajo la acci6n eqpiritnal de  mi re- 
cnerdo, le ha salido muy alegre, inqnieta, graciosa, 
y muy hgil de espiritu y piernas. En la creaci6n 
amoroqa intervienen muchos elementos animicos, 
presen ties y pasados. 

-No entiendo hien eso. 
-Ni yo tampoco; lo siento sin entenderlo, y lo 

sentido debe ser mbs verdad que lo discursivo. - 2Hahrhs prodncidn derrumbes en la vida eco- 
n6rnica de tns reyes? GHabrAs dejado dinastias en 
la miaeria? 

-Yo realizo inconsciente y prhticamente el 
comunismo; soy como el eje de la actividad circu- 
latoria del dinero; mis manos lo hacen rodar de la 
mano de 10s ricos & 10s holsillos de 10s pobres mhs 
ddbiles y simpAticos; soy el Angel tutelar de mo- 
distas costureras; realizo nna grtin misi6n econ6- 
mica, valorizo el trabajo de la mujer explotando 
al horn bre. 

-Me pones en cran confusibn, hija mia. No sk 
si absolverte 6 arroj irte de mis pies. 

-Abendlvame, y ddjeme que viva como hasta 
ahora, que todo es necesario a1 eqnilibrio general 
de la vida. Cuando sea vieja, me retirar6 del tea- 
tro, y con mis ahorros, en sefinl de arrepentimien- 
to, regalard un manlo de or0 y brillantes & la Mar 
carena para mayor esplendor de la Iglesia. 

-2TAo har& asi? 
--8e lo prometo. 
--Padre T q o l a :  animado por tu  espiritu supe- 

rior, yo la absuelvo: ad mayorem Dei gloriam. 

FRANCISCO GRANDMONTAGNE, 
(Argentino) 



EAFAGAS 

(Contostaci6n S: un Amigo) 

No aguardes, n6, que de mi labio broten 
canciones por sollozos engendradas; 
el volcllo cuando estalla, nunca gime, 
en lugar de gemir, trueoa y rebrama. 

El torrente a1 saltar sobre las peiias 
pregona con estruendo su caida, 
y mi voz, cuando canto, es un torrente 
despefkado en las cuerdes de mi lira. 

Para el que alienta juventud y vida 
no son el desaliento ni el quebranto, 
y yo soy de esos, J mis cantos tienen 
el vigor juvenil de 10s veinte afios 

en una copa que rebosa Isgrimas; 
si yo lo hice en un tiempo, era paloma, 
per0 ahora soy c6ndor y soy aguila! 

las ramas de la palma en el desiertq? 
2QIiiBn se inqliieta al oir como snplican 
del cisne moribundo 10s acentos? 

Atrhs 10s que convierten BUS cantares 

LA qiii6n itnporta que el sirnth desgaje 

In6til pregonar 10s sufrimientos, 
in6til que se sepan las congojas: 
yo, si sufro, me guardo mis pesares, 
porque son mios, porque 

sonidos que al nacer se desvauecen; 
yo busco inspiraci6n para mis cantos 
en el viento, en la luz, en el torrente. 

en todo lo que ruge y lo que canta; 
porque para cantar cosas sin vida, 
indignas de cantar, no ee hizo el harpa! 

en mi ese fuego en el altar del a h a ;  
el amor que se canta no se siente, 
y el amor que se siente no se canta. ... 

nadie importan! 

No aguardes, n6, que de mi lira broten 

E n  todo lo que vive y lo que es grande, 

Si no canto a1 amor, no es porque fake 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO 
EL MAS COMODO PARA VIAJEROS 



No importa que mis cantos no se escnchen, 
no importa 10s rechacen o desprecien; 
el ave da Li 10s vientos sus gorjeos 
y aunque nadie 10s oiga no enmudece. 

sin que nada lo arredre 6 lo detenga, 
y salva montes y desprecia abimos, 
y al fin alcanza las nevadas crestas. 

guiados por la lnz de la esperanzi, 
c6mo el c6ndor audaz todo lo veuceo, 
c6mo el c6ndor, al fin, todo lo alcanzan! 

El c6ndor de mi patria suelta el vuelo 

Los que marchan en pos de su ideales, 

Las piginas del libro de mi vida 
YOU mnchas blancas, y sombrias pocas; 

el ramaje del lirbol siempre ostenta 
con hojas verdes amarillas otras ... 

No aguardes, pnes, que de mi lira brote n 
dolientes voces, sones apagados; 
mi lira es joven y sus crierdas tienen 
el vigor jurenil de 10s veinte aiios. 

El torrente al salttr sobre las peiias 
pregona con estruendo su caida, 
y mi voz, cuando canto, es un torrente 
despeiiado en las cuerdas de mi lira! 

11 

v.r,tore; d.1 amx, en lo3 q i i e  volvieron 
Una Iligrims silente para todos ellos 

X I  C A N C I ~ N  

UN blbnm ... ? ... Vrntana alierta sobre el florid0 jardin de la ju- 
ventud ... Cuatido mOs tarde (oh! lo mas tarde posible!) ante 
el invierno de t u  coraz6n emigren en bandadas las risiiefias go- 
londrinas primaveiales; entonces, sobre el aifeizar de es% ven- 
tana apogaras tu  pobre cuerpo fatigado, y,  como en otros tiempos 
muy lejanos, oilis el gorjeo de 10s ruisefiores, Ilegdndo hasta Q 
ti, li refrescar t u  frente pensativa y mustia, un piadoso soplo de 
resnrreccion, el aroma acariciante de todas las violetas y de 
todos 10s lirios que ofrendarau B tus vwjeies 10s amantes tro- 
vadores. 

Y cada perfume te devolrers una ilusion y cada trino te 
traer2i n t i  recnerdo ... alegre 6 trivte .. qne importa! iSiernpre 
es nn recuerdo!... 

Vagarnente ... melancolicaniente, pens:ii.is en 10s pobres tro- 
:11 ptis de siiq sueiios ... en lo3 q u e  no tornatin jhmiij ... 
... no pide mlis la memorii; de 10s moertos. 

Mi cancion es la de u n  viejo bnho fatalisth qrie viene 6 turbar con su graxnido ’el srtuonico con- 
cierto de hosannas que inspiran tus poCticos veinte afios ... i Q u 6  rccueidos 6 qce alegtias podri  evocar 
en ti, paloma sin micula, mi nrgra cancion agorera? 

En  mi cerebro erifermieo revolotean todas las azides mariposas del ensueiio y de la esperanza, 
cuando las pobrecitas quemen sus alas a1 fuego de la realidad yo sere solo un pdido loco, nosthlgico de 
todos 10s imposi bles. 

Llora por lo poetas muertos y por 10s poetas locos. 
AUGVSTO G. TilOAlSOS 

(Dihujo de .I/aimel C l ’ h o n 2 w ~ )  Enero de 1901. 

BUJIAS PRINCESS de Cousiiio Lyon & Co. - VALPARAISQ 

L A S  M‘EJOI;5ES ~ ‘ L ~ Y C  uikuiiciu eubierto 



' W O L L E T I N  

Ilustmci6n de F. GOMEZ SOLER 

(Confinuacidn) 

Ue las tres cartas resultaha que Higinio Curti 
no ca t i t ah  ni en clave de tenor r i i  en clave de ba- 
ritono, sino en clave de bajo, y que hacia de bajo 
comioo, o sea de bufo. Era de buena familia, se- 
gun e1 mismo decia; su padre ejercia de abogado, 
y solo el amor al  arte lo habia irnpelido :I el  & la 
carrera del teatro. Xo eru rico, pero poseia alguna 
cosita: todo lo pouia generosamente ii 10s pies de 
mi hija, su presente, su futuro, szc yorzmir, decia 
el ibello porrenir! Habia cautado ya tki Vigevano 
y eu Lecco, y hecho f w o r  (se veia obligxdo cou- 
fesarlo veuciendo su modestia). Contratas no le 
faltabau: debta cantar IZ Barbisre di Sivijlzu y I1 
Fuk i  monctnri en Tangarog, la primavera. Era 
su propdsito caRarsF: luego luego, y pasar la  luna 
de mid  ~ L I  Tatigarog. 

No se comprende fdcilmente como una joven de 
diez y nueve arios uo sedeealentara AI encontrar un 
bufo alli doudt hab:a imaginado enconthar u t i  te- 
nor; pero cna  vez superado eete dificil paso, todo 
lo demhs fie comprende perfectamente. Higinio 
Curti era, como vulgarmerite se dice, nu bello su-  
jeto, no le faltaba audacia, eecribia con cierto in- 
geuio y deslatnbraba a la joven con la halagtieria 
idea de un casamiento inmediato, de uu largo via- 
je de bodas y de una luna de miel en el extran- 
jero. 

Desde luego comprendi lo que habia de bueno 
en eeta cartii.: la coutrata de Tangarog. Eocerre 
el autografo de Higiuio Curti en uti cajon, y pro- 
hibi A mi hija recibir carta alguna eu auseucia 
mia. 

2 Q n B  hacen ]as nifias cuando no quieren decit 
clue h i  ni que no? Lloran. E:bto liizo Serafitia, y yo 
confie poryue S U B  lbgrtmas me parecieron hijas del 
arrepenLimiento. 

Dos dias despu6s me escribia d mi mismo Hi- 
ginio Curti pidietidome explicit2 y gallardamente 
la mano de mi hija. No me ocultaba que tenia 
prisa, estando coino estaba contratado para cantar 
e n  el teatro Tangarog; d6bame amplias noticias de 
su familia y de toda su parentela, y me rogaba 
que toinara inforrnes cuanto antes. No pregunh- 
ba si mi  hija tenia dot?, declarlinclose lleno de 
coufianza en la bella arte del cauto que debia 
mantener al bufo, 6 la mujer del bufo y a 10s f u -  
twos  hi jos del bujo. 

Escribia con la audacia de quien est6 seguro de 
lo que dice, y hacia la com mas seria de la vida 
en-un  estilo alegre y lijero. 

M i  coutestacion fu8 breve, pero pronta. 
ccSerafina, decia a1 bufo, no tiene mlis que diez 

y niieve a5os y no piensa todnvia en el matrimo- 
nio, Fabe que su pobre padre no tiene en el mundo 
a nadie mds que i ella y no querrb abandonarlo 
para seguir III marido 6 psises lejanos, como por 
ejernplo, b Tengarog. Mi hija, concluia, tomarli 
marido 6 si1 tiempo, lo tomarb & su gusto y con el 
consentimiento de 811 padre y e l ig ih lo lo  entre 10s 
hombres que no vi:ijen.> 

N o  qnise iuformar li Serafina de ertas cartas 
para ahorrarle uuevas Idgrimas, y me lieoujeaba 
tie haber llevado con arte el asunto y de quedtir 
desembarazado para siempre de Higinio Curti. 
Pero no fu8 asi: el bnfo volvio ti la carga con una 
carta de cuxtro caras eu que neqaba con desver- 
gonzada ttipocresia todas rnis palabras. Acnso no 
fnera verdud qi ie mi hija no eetuviera diepuesta 6 
eeguir a1 marido, a611 6 10s antipoda9, si bien ado- 
raba b su papl i ;  acaso no fuera verdad qiie mi hija 
se avendria mlis tarde 6 casarse con un hombre 
cualquiera elegido entre -10s que n o  viajen. P t ro  
era verdad, eso si, proseguia, dejando reeuelta 
mente SII papel de don Basilio, era verdad qne 10s 
padres deben resignarse ii hacer la felicidad de sus 
hijas, annqrie eea con el sacrificio de 10s propios 
afectos y comodidades. 

Concluia con esta sentencia: 
crEl exceso de celo en preparar la felicidad de 

10s liijos es li vwes egoisino, 6 ;i. lo menos lo pa- 
rete., 

Esta vez me parecio tener en la maco la des- 
trucciou del bufo, 6 b lo menos, de todas $US es- 
perauzas. 

-Lee, dije B mi hija; lee y apreude 6 que horn- 
bre estabas dispuestn & ligarte para siempre; lee y 
juzqa tu misma si inerece este bnfo que lo antepon- 
gas k tu padre. 

8er:ifina ley6 Ilorando, y d e ~ p i i & ~  de haber leido 
11oIo m i s .  

-i Es rerdad eso que (lice de que til estAs dis- 
puesta B seguirlo a6n h Tangarog? ... Contesta. 

Serafiua no .contesto. 
- l K s  verdad que abandonarias h tu padre para 

seguir h un desconocic!o a h  it 10s antipodap? ... 
Cor1 testa. 

N o  contest6 tampoco. 
---Bien lo sabia yo; bien sabia que no podia ser 

eso verdad. Pero la comedia dura ya demasiado: 
el sefior Ciirti no teudrti siquiera el honor de que 
contestes ti S U B  iusolencies y asi dernostraracl 6 ese 
bajo comico que tienes un padre distinto de 10s 
que el representa en !as dperas bnfae. No se hable 
mlis de esto. 

Y no se habld mis ;  pero bien veia yo que no 
estaba terminado el asunto. La  vispera de partir 
para 'Cangarog cometio el bufo la impertinencia 
de etiviarrne su tarjeta de deepedida. Despubs de 
esto, no supe yo de AI nada por espacio de un mes 
largo. 

las manos nn peri6dico 
teatrd eri el que  se decia que el publicc de Tan- 
garog habia heuho no s& que obeequio 6 Higinio 
Uurti, insuperable en la parte de don Rasilio. El 
tal periodic0 venia dirigido a1 seiior Abate, profe- 
sor Mnrco Antonio, ni m8s n i  menos que como la8 
cartas que un tiempo me escribia mi hija. 

Yo eutre tanto, venia estudiando en el sem- 
blante y en la conducta de Serafina c6mo 8e habia 

Yero un dia vinorne 



avenido ti  la idea de perder Q su cantor. Pareciame 
que no peusaba ya en 81; no la veia llorar mhs de 
lo acostumbrado y la encontmba dispuesta desde 
por la maiiana hwta la noche 6 hacer la giierra al 
polvo dom8.tico, como en sus mejore.1 tie:npos; 
sioo que no habiadejado de cantar y precivarneute 
10s cauto3 del repertorio bufo era11 Ion qrie ella pre- 
feria. Por ejemplo: cuuudo Rnpe qne IIiginio Curti 
se habia hecho aplaudir en Tangarog desempeiian- 
do su papel de don Basilio, hube de notar que Se- 
rafina cantaba hacia algun tiempo: Ma se mi toc- 
can0 dov'en mio debole. Y cuando otro peri6dico 
vino li hacerme saber que Higinio Curti se habia 
cubierto de gloria, haciendo la parte de Crispino, 
ya hacia una semana que Berafina no tenia en 
bo-a otra cosa que: Se trovasti una comare, io tro- 
var saprd un compare. 

Salvo estos indicios, que en el fondo no proba- 
ban nada malo, no observe riada mks. Mi casa 
era la mks limpia entre todas las caws de 10s pro- 
fesores; mi apusento no era iudrgno de alberpar ti 
un fil6sofo mnudann, y mi modesta mesa podia 
sustentar n u  par de fil6sofos epicureos. 

Con todo eso, era menester prevmir opnrtuna- 
mente la vuelta triunfal de Higinio Curti. Cuando 
el bufo tstuviera otra vez en Mil6n con un haz de 
ex6ticos laureles que deponer 6 10s pies de mi hija 
podian renovarse las hostilidades, y no me sentia 
yo en animo de litigar con Crispano infatuado con 
10s aplausos. 

Mi designio era muy sencillo: casar 6 mi hija 
dilndole n u  esposo mi gusto, y al suyo, . por su- 
puesto, porque no queria tampoco sacrificar mi 

sangre; un esposo que no estuviera precisado d 
viajar y que perteucciera 6 nuastra familia, quiero 
decir que fueqe profesor de u u  colegio. 

Era thte precisarnente el director de uno de 10s 
inatitutoq en que po ensefiaba; hombre bieu con- 
servalio y tu6i apto ciel tameute pam marido que 
tantos y tautos mozalv:tes, el cutrl hacia algun 
tiempo qne pensaba en aka  voz en el matrimonio. 
Era tarnbien profesor de matematicas, y hasta me 
habia hablado uu dilt con ins6lita sonrisa de una 
incdgnita que anda siempre a nues- 
tro lado y se resuelve luego de im- Q4 

proviso. 
La alusi6n 6 una esposa genbrica 

no podia ser mils trasparente; pero 
era superior mi0 y no creia llcito 
hablar abiertamente de mi hija. 

Era menester facilitarle el paso, 
andar yo la mitad del camiuo, por de- 
cirlo asi. Cuanto mlis pensaba enello, . .  I 

tanto m6s me couveucia de la conve- 
niencia de esta 11ni6n: el director Mar- 
ti ni era, li no dadar, un buen partido; 
ya acaso le zumbdban 109 cuarenta, 
acaqo 10s cuareiitn y ciuco; pero m k ,  n6. 

Con su cdrgo de director y su chtedra de mate- 
maticas se gauaba muy bien hasta cinco mil liras 
redondas, y cuando quisiera podria aiiadir algunas 
mlis, s610 con dar lecciones privadas. 

(Continwrh) 

EL MATRIMONIO DE LA REINA 
DE HOLANDA 

Recibn, la pasada semana, entreg6 la hermosa 
reina Guillermina de Holanda su blanca mano A 
un prfncipe de puntudos bigotes. 

Por esa enorme dificultad con que se tropieza en 
nuestra capital cuando se busca el retrato de una 
celebridad, no hemos podido dar en este nurnero 
el de 10s regios c6nyuges, postergandolo para 
nnestra pr6xima edici6n. 

BUEN ACUERDO 
Be ha formado una liga de nnestros comercian- 

tes mas conocidos cou el objeto de no comprar 
ningun articulo de curtiduria en la curtiembre de 
Mr. Marinot, por ser el eeposo de la desgraciada 
Denise Launay que se atrevio li insultar en 
sus groseros articulus de la Fronde, lo que ea mlis 
sagrado para nnsotros, la mujer chilena. 

Nuestras madres, nnestras hermauas, nnestras 
esposas han sido injuriadas: vengubmonos dejando 

anolillarse 10s cueros y secarse las tintnras de Mr 
Marinot. 

TEATROS 
Decididamente el Santa Lucia ha arrestrado con 

el publico que r e c i h  su inauguraci6n frecuent6 
Variedades. 

Motivos para ello: que en el Cerro hay aire, her- 
moso paseo, buena orquesta, un Pepe Vila que 
vale por cien Carrascos y una Marin que no se 
cambiaria por doscientas Sorianos. 

DOS NUEVAS OBRAS 
Henry Sienkiemikz, le1 celebre escritor polaco, 

autor del Quo Valdls anuncia una nueva obra 
sobre asuntos nacionales de la Polonia. 

Recientemente ha llegado Chile la obra p6stu- 
ma de Alfonso Daudet Primer viage, primera 
mentira . 

La novela, inconclusa 'a la muerte del eximio 
naturalista ha sido concluida por su esposa y 
compaiiera de trabajos, la notable escritora Mada- 
me Allard-Daudet. 



Gran surtido de aparatos fotogrhficos de 10s mejores 

Todos 10s 6tiles para fotograffas de calidad garantidos. 
Unicos agentes de 10s afamados aparatos 

sistemas mhs acreditados. - X O D A K  - 
Llamamos la atenci6n sobre la nueva Cdmara Brownie, 

$ 4.00 completa, con la cual se obtienen 10s mejores resul- 
tados. 

Se envian gratis muestras de fotografias. 
Fon6grafos, Graf6fonos y Gram6fonos. Gran surtido de 

cilindros grabados en todos loa idiomas. 

No olvide V. que el 
Cofiac T6nico 

Vende 10s cliehees que publica h INsTANTANEAs D E  1UZ Y SUMBRA 3 cents. centimetro cuadrado.-Pe- 

Cuando llega el verano  no bay 
nada mAs refrescante que el 

didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 
____ 

- 

arabe de qamarindo 
Preparado con todo esmero por 111 FERRARI C.-Calle de las R o s s  DE 

LUIS FERRARI C. Ill Nbm- Pidase en todos 10s almacenes, dul- 
cerias, cantinas, etc. E m E v a &  111 

En conmemoraci6n del 5 0 . m o  aniversario de la fundaci6n de 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA 
T)e ANWANDTER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 phblico la mas exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la xiltima Exposici6n de Con- 
cepci6n con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
CAPITAL 748 

l a  manera mas eficaz de ahorrir 
36 1,000 6 mas, 

es comprando 

onos de El OFF0 



Pidase 10s exquisitos CHOCOLBTES DESPOPTY 

_ _ _ _ ~  

Fabriea de Chocolates, Limes,  Jarabes de J, Despouy Q Hijos, Eugenio Despouy (sucescr) 
CHACABUCO, NGM. 20 Y 22 0. -0 SANTIAGO 

- 
Imp. Barcslona - Moneda, e n t r e  Estado y San Antonio 
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t INSTANTANEAS DE Pi#CldS DE SUSCfllUINES filrector tropietario 
ALFRED0 MELOSSI 

Rednctor 

Dibojante en Jete 
Por un ai70 ...... .. $ 6.00 8 Por un semestre. 2.50 
Numero suelto. _. 0.10 .& Id. atrasado 0 2 0  

I; 1 AUGUST0 6, T H O M S O N  1 
SANTIAGO P U L G A R  .& 

P E M ~ N A R I O  PRT~STICO, ~ I T E R A R I O ,  FESTIVO Y DE PCTUALIDADES 
ES PROFIEDAD 

AEo I1 lil Santiago, 24 de Febrero de 1901 lil N6m. 49 

/ 

. 

CITA CON ELLA 
. 

Cuaiido ii mi leoho por la rez primera 
la triste muerte se acerc6 enlotada, 
con suplicante voz la dije: (CiEspera! 
Me ha prometido un beso mi adorada! 

((En otros sitios de dolor invoca: 
busca 6 10s qiie lian gozado y han sufrido. 
No siento aun 10s besos de si1 boca ... 
(CSmo puedo morir si no he vivido? 

y miichos cardos: jel placer es breve! 
Dios me di6 y:i mi parte de dolores, 
mas mi parte de dichaq ... ime la debe! 

Ni lauros, ni tesoro codiciado. 
Quiero srntirme entre SUR brazos preso 
y lucgo dirk & Dios: iya estoy pagado! 

Irme no quiero con la noche obscura! 
Espera unos instantes todavia ... 
Un beso nada mtls ... itan poco dura! 

tras la noche de amor surge en oriente. 
Y bajare 6 la tumba horpedadora 
id sofiar con un beso eternamente! 

ctPara todas las flores hay  rocio: 
todos 10s afios tienen primavera: 
dejtime ii sola5 con el suefio mfo... 
iOh muerte, buena amiga, espera ... espera!, 

por nii &plica amaute conmorida, 
se alejb de mis labios, y,  piadosa, 
como eeperanza me dejo la vida. 

Pasan 10s meses tristes y pausados: 
el d u k e  bee0 ti m i  carifio niegas, 
y pensando en tus labios adorados, 
yo le dig0 6 la muerte: jcuando llegas? 

sIIay para todos unas cuantas flores 

((No pido gloris ... jtlada m8s que un beeo! 

((Deja, importuna, que aparezca el dial 

a h e g o  vendras, como la triste aurora 

- Y  la enlutada pdlida y hermoaa, 

B ~ A ~ E E L  BUTIkR’htEZ NAJERA 



La aldea no era muy grande, pero estaba ibien situada, en el fondo de un valle, 6 las orillas de tin 
arroyo de aguas azuladuu, rodeada, de boques y coronada por cimas cubiertas de graudes hiboles. A111 
no seloia ni el rugido del vapor, ni 10s silbidos de la locomotora; el tic-tac de un peqoeiio rnolino y  lo^ 
mugidos de lay vacas eran 10s unicos ruidos que interrumpian el silencio que reinaba. Los,habitantes 
erau de cardcter suave y afable J de coriizou NenciHo: no se conocian 10s robos, y aun menos 10s crime- 
nes. La pax  reinaba en esa jpobla- 
cion como en las comareas! ideales 
de 10s poetas sofiadores. 

El padre habia mnerto hacia 
mucho tiempo dejando una pequeiia 
herencia que la madre y tutora 
sup0 aumeutar con su habilidad y 
prudencia. 

Eutregada por completo 6 10s 
trabajos del campo, no pudo vigi- 
liir la education de su hijo Pedro 
todo lo que queria. 

Desde que sup0 andar, este se 
mostto videuto, arrebatado. 

a Es la juventud, decia la 
madre, luego p a e a r h  

Y para Pedro paeaba en ator- 
mentar i loa animiilee, en racai 
uidos y golpear 6 SUB compaiieros. 

Lra vigoroso, fuerte y uo per- 
diii ocasiou de dtmostrarlo. En la 
escuela nianifestaba una grande in-1 I teligeucia; no estudiaba uada y lo 
sabia todo. ; 

131 iustitutor, un buen hombre: 
muy bien educado, tenia muchas 
debilidades con aqael rnuchacho: 
lo castigaba con rudtza, pero uunca' 
lo haeia cumplir sus cabtlgos. 

Eu la noche se complacia en 
ensefiarle aquello que de ordiuario 
110 st: euoefia en lax escuelas pri- 
mariiis, pero lo hacia eu forma de 
charla. I 

Si hubiera querido darle Irc- 
ciones, el alumno no hubiera vuel- 
to. Y pur el contrario, volvia cou 
placer; alli, como eu el hogar ma-] 
teruo, se teuia culpable indulgeucia 
toll SUB faltap. Felizruente para el,\ 
ped10 uo teuia arnbicidn: uo pen-' 
aaba eu llegar 6 ber n i  emibaxio,' 

Era campesiuo y ebperabaserlo 
siempre: criiir vacai como xu padre 
comerciar en mautepdla,  9 queeou corno si1 madre; p r o  clupria refiir A si1 autojo y pegntle B todo el 
mundo, sieudo por lo denilla 

18 ineuur coiitradiccion; por L I I ~ I L  b u r l 3  l iabih muerto 6 N U  contendor, lo que 
estuvo ti punto de hacer a 10s dlrz y acho afioe, si el alcalde, el giiarda boeques 7 la mitad de1 coniejo 
municipal no lo hubierau sujetad, . 

A R A W C A N O  - - ' lodo  un  buen  Lpo 

9 De u n a  lieiiiicsa Fotoqraf i . i  enviaJa para el ( ' e l t imen de IS$Ta>TAYBAS, y 
publicarla con aut.,iizacion c!e su autor 

ni procurador, ui oficid. 

buen mnchacho eu el foido,  si bier1 terrible eu sus coleriis. 
Parditt la cabeza 

La causa era ieria; juzgad, si no: 
Era un domingo; se cklarlaba en la fonda en torno de un vas0 de chicha. 
-2Crees ser el unico, le dijo uno de EUS compaiieros, que hablae con Marieta? 
--Dlarieta e8 honrada 
-ilkmaxiado joveu! Va 
Narieta era ltr hija del profesor 9 Souneville tin rico propietario del canton. 
-Mientes, replico Pedro te prohibo hablar mal de Marieta, - jAtl jahl amigo mio, dte interesas por ella? 

houesta, y es demasiado joven para hablarla. 
cutnpiir quince afios. SouneviIIe no la Cree muy joven, 



-Nada te importa ego. Per0 te repito que es demasiado joven. 
-Entonces, ipor qu6 la haces la corte? Como te he dicho, Souneville ya ha avanzado a l g a  
-jTe digo que mientes! 
Alli estaban ]as personas rnds serias del lugar, Iss autoridades, la fuerza armada: 
Habian visto 6 Pedro que se ponia lirido; 10s golpes no estaban lejos. Habix tomado la cBntara 

racia, pero se la quitaron; agarrd entonces una silla, y cuaudo la levantaba sobre la cabeza de su adver- 
w i o ,  empujaron & Aete hacia un lado y la silla se hizo pedazos al caer. 

Pedro pac6 un cuchillo. 
-jPedro, exclam6 el alcalde, vais B cometer un crimen! 
Pedro Fe contuvo, guard6 el cuchillo y, vuelto B la razbn, se sent& 
--Est& bueno para una vez, dijo, pero reten t u  lengnn; de lo contrario te la corto. 
-Y lo haria como dice, aiiadi6 el guarda-bosques. 

G Pedro iba B cumplir veinte afios. Se le Labia ocurrido ir 6 ver la ciudad, la gran ciudad, no por 
que de repente le aguijoneara la ambici6n 6 porque pensara ir 6 establecerse ~116, sino porque queria di- 
vertirse como tantos otros. 

ero 110 se Le habian dicho muchas veces que Paris era el paraiso de las alegrias y de las fiestas; 

Club de Tiro a1 Blanco de Santiago 

contentaria con i r  en 10s trenes de paseo y paear alli un dia como algunos de BUS compaiieros. 
concebido el pensamiento de estarse un rnes y llevar 1s vida tempestuosa de nu hijo de familia. 

Para hacerlo. Dedia dos mil francos B su madre. 6 cuenta de sn herencia. 

Kabia 

iQu6 mal genie habia inspirado eeta idea a1 pobre Pedro y quien le habia revelado a1 mismo tiem- 
PO 10s misterios del procedimiento civil? Porque el desgraciado mozo hablaba de proceso, de proceso 
que intentaria cuando fuera mayor de edad; y su madre, como buena normanda, sabia bastante eobre: 
este punto delicado para atemorizarse de las vanas amenazas de su hijo. 

Pretendia no arrojar por laa ventanas el dinero de Bste y guardarle esos dos mil francos que 
queria derrochar. 

En uno de sus viajes al mercado de la ciudad vecina, habia encontrado Pedro B uno de esos pi- 
llos llamados tinterillos que viven & costa de 10s tontos y de 10s cr6dulos. 

Aunque Pedro era inteligente, la facundia del tinterillo lo habia seducido y regresaba B la aldea 
impregnado de sus doctrinas. 

La buena campesina sorprendi6se a1 principio cuando oy6 i sn hijo hablar de notificacipnes, corn- 
parendos, y como ella era testaruda, respondi6 vivamente: 

-Conozco mis derechos: no tendrhs un centavo antes de que seas mayor de edad. 
La escena tenia por testigo B Marieta, la hija del institutor, que desde hacia algun tiempo viaitaba 

QQII frecuencia B la madre de aquel que la habia defendido con tanto calor. 



Marieta tenia entonces diez y siete afios y era una ni6a seria y virtuoga, B p.usar de 10s chismes que 

Marieta miraba con ansiedad al joven, que tenia esa palidez que en 61 anunciaba la tempestad. 
-Madre mfa, dijo: me dar6is el dinero que os pido. Me pertenece; ea mio. 
- SerB tuyo dentro de un  aEo, respondi6 la madre; antes no lo tendrlis. 
-Lo tendr6, 6 si n6.. . 
Y se precipit6 sobre su madre con 10s pu6os levantados; per0 en logar de encontrar 6 SII madre, se 

encontrb con Marieta, ergaida y altivd, con 104 ojoe encendidos, como n n  arc0 pronto 6 lanzar el dardo. 
Bajo esta mirada qne penetraba hasta el fondo de su conciencia, Per0 se detuvo: su frente se in- 

elin6 J sn brazo sacrilego cay6 B lo largo de su cnerpo. 
No pronuoci6 una sola palabra; ee di6 vuelta y se alej6. Cuando volvio una hora despnbs, Marieta 

no estsba alii y su madre se encontraba sola. 
Se sent6 li la mesa para cenar; no comi6 ni despleg6 10s labios, per0 de tiempo en tiempo, cuando 

creia no ser visto, iniraba B 911 madre y Iloraba. 

habian querido hacer circular en su contra. 

Pas6 tres dias sin volver li ver li Marieta, y eqoq dias le parecieron eternos. 
Sin embargo, no se atrevia li ir d casa 6el profaqor. Si 64te conocis su odiosa conducta, zle abriria 

Todo el tercer dilt anduvo errando a1 rededor de la escuela. Rrgresaba desesperado, cuando a1 pastir 

-llarieta! exclam6. 
La joven levant6 la cabeza. Iluminada por 10s rayos de or0 de un sol poniente, estaba encantado- 

- Marieta, dijo Pedro, lpor que ya no vais 6 casa? 
-Poque sois malo. 

sus piiertas? 

frenhe 6 u n  cercado defendido por una cerca de piedra, divis6 d Marieta que recogia frutas. 

ra ;  pero, su mirada era fria y dura. 

-iM&ieta! 
Marieta ya no le escuchaba: se liPbia alejado. Pedro qliiso enojarse, per0 no pudo. 5610 se en- 

tristeci6. 

de miedo. 
AI dia siguiente la vi6 de pie en el dintel de la puerta de la escuela. Se acerc6, temblando, muecho 

--Marieta, des verdad que soy malo? 
-El hombre que levanta la mano sobre su madre, es malo, respondi6 con entereza la joven. 
-iOh! Marieta, ten& raz6n; pero si supierdis culinto lo siento, me perdonariais. 
-No es B mi li quien deb& pedir perd6n. E3 a vuestra madre; 610 habeis hecho yit? 
-N6, todavia no. 
-Es necesario hacerlo inrnediatamente. Venid conmigo. 
Y sin aguardar la respuesta, la nifia tom6 de la mano al joven y lo llevc donde su madre. 
Cuando 6sLa 10s vi6 entrar, pens6 que iban por cualquier insignificancia. 
Pedro con la cabeza baja ee adelant6 hacia ella. 
-Nb, asi n6, de rodillas, dijo Mariets, 
Y aquel coloso de veinte afios, empujado por la delicada mano de la joven, se i n c h 6  y cay6 de 

-Madre mia, dijo sollozando, ime perdonliis? 
La  madre habis perdonado hacia tiempo, como todas las madres: abri6 10s brazos y su hijo se pre- 

hlarieta tamhien Iloraba. 
-2Estais contenta, l larieta? pregunt6 Pedro. 
-Si, por hoy; pero comenzareis de nuevo. 
- j Jarnhs! 
- iQuk  prenda me dais? 
--iQnereis ser mi Angel guardidn? 
--li;scuchad, Pedro; hablemos seriamente. Si de aqui a un aiio no os habbis enojado ni una sola 

vez n i  golpeado B nadie, quiz& me decidirk. 
Pedro hizo la promesa y la cumplio. 
Desde entonces f n e  un hijo sumiso con su madre, un bnen compaiiero con sus amigos, un  marido 

fie1 y obediente con su miijer. 

rodillas B 10s pi63 de su madre. 

cipit6 en ellos Ilorando. 

A .  COLONNE 



A pesar de ser mny temprano, las peis de In, madrugada, nna muchedumbre inmensa de curiosos 
Re agolpaba en las cercanias del palacio de lae ojivas para presenciar la llegada de loe felices esposos. 
Y era natural: se trataba de un matrimonio de millonarioa. .. 

!I aepecto yue aquella mafiana piqesentaba el siintiioqo edificio, remedo de alchzar asiiltico, era 
grandiosamente irnponente, majestuosamente bermoso. Construido i semejanza de eqaq repiacr mansio- 
ne8 orientales que sirven de nido de amor y de deleites L 10s rnonarcas, semicnhierto por el foilaje de lo4 
ilrboles del p a q n e  que lo circundaba y profosamente adornado como para nn dia de gala, no otra cosa 
p:irecia que nn castillo encantado, el vivo recnerdo de cuya descripcicin nos ha dejado 1s ardorow fan- 
ttisia de lox l i i j u s  de 10% desiertos de la Arabia , . ,  Edgardo, el millonario E d p r d o  lo hahia adqniridn, por 

Iglesia del Carmen en La Paz 

una fabnlow siimn, para 
reaidencia de sn fntmra 
espoea la angelical FIB- 
rida. 

De pronto nn sorrlo 
mnrmullo Re dejb oir. De 
todos 10s labios salieron 
I R R  frasen:--nAlli vienen 
alli vienen. iQu6 feliz pa- 
rein! D 

Y asi era en efecto: la 
comitiva Re acercaha. 

Una vex el coche de 
Ins cbnyncres al pi6 la 
eraderia de mllrmol qne 
daha acceso a1 palacio, 
descendii, de 81 el novio, 
r tras 61 Is virpen de 
blonda J rubia cahellera, 
envnelta en el vnporoso 
till de las silfides tan 
alho cnmo su alma de 
qnwube. 

Sn ojos rphozahan la 
candnrma felicidad que 
nn cahia ya en an cora- 
zhn; y aiis mejillaa, a1 
asomar el ruhor de la inn 
cencia, aventajaban en 
hermosnra a1 color de las 

rosas que tapizabiin el pavimento y qne ella con sus diminut,os pies dehojaba en sn trayecto. 
Todo era a l e p h  y felicidad en  :que1 hogar predilecto donde hahis sentado stis reales el amor con 

SI] sCqiJito de dulces emooiones y delicias, J que 10s pristinos rapos del sol matntino baiiaban como con 
una llnvia de ari*obadora amlwosia, liiriendo con cambiantes de luz las agujas y minaretes. 

La naturalem misma qniso contribnir B ese w t o  de suprema dicha, pues nada habia que pudiera 
aervir de l u n a r  il la encantadora belleza de aquel dia primaveral. Canoras avecillas revoloteaban por la 
frondosidad del bosqne, entonando E ~ S  canciones matinalea: mientras una que otra nubecilla, como so- 
litarios sendales. vagaban all& en la altiira, per0 no como algo que afeara la limpides del cielo, bien al 
contrario. payecia qne Ins hngelpa encargados de colgRr del firmamento m i l  las delicadas pasas de la au- 
rora., hhbieran dejado suspendido en el espacio, como presente para la novia, el mhs delicado y suave 
pluma.je de fills alas. 

A FICrida embarpaba iina emoci6n extrafia de sin ipual cont,ento, una especie de vbrtigo de snbli- 
me satisfacci6n y orgnllo. L a  opnlenta aristocracia, el liijo y la belleza de toda iina corte ee rendia L su 
sonrisa, proclamAndola la ewogida de la dicha. 

Se coneideraba en aqiiel instante la mhs feliz de las mortales; y lo fu6, en efecto, durante dos lar- 
gos meses de dulcey RpacihlP Inna de mid ,  en que el amor mantavosu tierno y delicado coraz6n estre- 
chamente unido y viviendo al calor del de sn joven y carifioso eonsorte, por qiiien la pasion lleg6 en 
ella al loco frenePi. 

Jlaa, pas6 el tiempo; y cI3rno las sombraq siiceden la lux ,  se empezaron a eclipsar tmb i8n  aque- 
110s destelloj de contento, como si el destino hubi6rales concedido effmeros instantes de deslumbradora 
gracia. El carkcter de Edgardo cambi6 notsblemente: se pus0 hurafio, rega i ih ,  incbmodo, descontenta- 



dizo, y luego empez6 6 llegar A si1 caga entre dos Ince;r, trayenda en la cab3zt un vnlchn de-vapores d- 
cnh6licos, desde el club, donde iioche d noche dejabi una buenz parte de sn fortuna enredada en las 
cartaq de 10s naipes. 

Ni I R S  sliplicas ni las lllarimas de Fierida pudieron hacer cambiar de rumb? la condocta de Edgar- 
do. Rste no prestaba oidos sino 6 todos aquellos consejos de libertinaje, disip?ci6n, relajamiento y co- 
rrupcirjo. 

Ni n n  dngel qne nacirj de s u  enlace, decbado de belleza y de primores, f u O  parte B minorar siqniera 
aqiiella su ciega y Rrrpbttadnra tentacibn de jiiqador y libertino ... 

Hubo neceaidad de enagenar el pdacio para alqriilar una modesta casa, despuhs una humilde vi- 
vienda y mlis tarde una fincia bnhardilla, pnrqne Edaardo recorri6. rtipidamente el tapete verde de loa 
saloneq de jnego, l n e p  Ins hodegonw y cn seguida 10s mds inmundos tngnrios de arrabal. 

hfientras t?nl,o FIBrida, deqpii64 de haher mlnreitdo las deliciss mriq caras que probar pueden loa 
hnmanoq seres, veia sn martirio prolongarae indefinidemente; y nn dia, dia de angustiosa desesperaci6n, 
frente A PU glacial abandono, d si1 implacable infortnnio, cruz6 por su mente una idea pavorosa, una 
determinaci6n terrihle. Su cuerpo tembl6 ante tan fittidica visi6n, y estrechando contra el pecho ii la 
liermosa criatura que amamantaban siis senos, lanz6 un grito horrible de dolor y las Illgrimas de sua 
ojos bafiaron la faz querubinea de su hija idolatrada. 

Pardas nubes osciirecian el cielo; el recio vendavnl que desgajabt 103 Arboles y destroia sembratlos 
y vergeles, azotaba sin piedad la ruinosa cabafia de FIBrida, haciendo criijir 10s carcornidos maileros 
que Fnstentaban el pajizo techo. 

LR pobre y desgraciada nifia lloraba inconsolable: hacia dos dias que no probaba aliment0 alguno, 
.v 811s cxlianstos senos no segregaban una gota de leche para satijfacer el infantil apetito de su pequefia 
hijita. 

En tal estado de excitacirjn, tom6 nna carilla de papel y escribi6: 
K 131 mundo y la vida me son insopxtables. Mi deqracia es tanta, que me siento morir de hambre, 

nPerdone el cielo al  causante de mi desventura, que talvez no derramarli jam& una lhgrima en mi 

nTln caridad humnna cuide del fruto de mi nmor y de mi desgracia. 
uPadres mios, perdonad A vuestra Iiija. En el cielo os contare mis amargos desengafios y sufri- 

Y toinando en brnzos 6 la inocente criatnra, In f i le  6 depositar en el torno/del convent0 de monjas 

y mi hija muere tamhien por la misma causa. 

recnerdo. Yo t a m b i h  le perdono. 

mien tns ... )) 
m5s c e r ~ a n o ,  

AI dia siguiente se eshibian en la morgue dos cadilveres: el de FIBrida, que, en el c o h o  de la 
desesperacih, se arroj6 sobre la linea ferrea en 10s momentos en qlie pasaba el hen ,  y el de Edgardo, 
cocido B pufialadas en una rifia con un bandido, contendor snyo en el juego. 

iQuB desenlace! iCulin fiicil es caer del piniculo de la fortuna a1 abisrno de la desgracia y de lit 
misma inuerte! 

Ad la inconstancia, el desprecio, la indiferencia y el euvilecimiento de un mal esposo arrancaron a1 
mundo una existencia preciosa, una madre ejemplar, una flor perenne de cariiio y de ventura, que 
habria embalsamado el conyugal hopar, si su compafiero de vida hubiera accedido 6 SUR rnegos, tanto 
en 10s dias de alegria como en aquellos en que el sol itpenas envia un haz de luz que vivifique y anirne 
10s corazones con 10s dulces latidos del amor. 

;Y en la mesa infamante, adonde van k parar 10s despojos humanos de 10s crimenes, se estrecbaron, 
por ultima vez, 10s cad6veres de eeos dos desgraciados, que poco antes habian aspiredo en vida el Eeduc- 
tor aroma de 10s azahares del mds feliz Iiimeneo! 

iY en la fosa A que fueron arrojados SUR reutos, se escuchb alg6u tiempo, confusamente mezclados, 
como el ecode u n  bestial grito de bacantes y el j n i !  de un alma dolorida, la torpe carcajitda del vicio y 
el llanto de la virtud ... ! 

Santiago, Febrero 14 de I X I .  

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO 
EL MAS COMODO PARA VIAJEROS ss 



TIEMPO PERIITDO 

En esta +oca canicular en que todo el mundo abandona el lugar de SLI habitual rcsidencia ra ra  
cambiar de aires, y buscar en otros horizontes, otros ambientes, seosacionea que renueven el espiritu 
gastado por la lucha por la vida. ]as escenas de campo y de la playa tienen actnalidad sentida por todos 
loe que han gozado de aquellas delicias. 

Hay, no obstante, un  error generalizado en la prhctica del veraneo que constitnye para la innensa 
mayoria el dolce far niente. 

Y eeta inutilidad no debe existir si se examinan muchas cuestiones que el hombre educado 6 ins- 
truido no debe olvidar: el bien del semejante; y el bien manifestado en cudlquiera forma, la no menos 
importante: la educaci6n de 10s hijos del pueblo. 

Oficialmente nnestros gobierrios no olvidan este deber, particularmente no lo consideramos una 
ohligacibn, y algunos ocasionales residentes de esos campos y de esos puebluchos, se contentan con el 
final de aquBl serm6n que, dccia: 

-Vecinos de Villatuta; itan brutos os dejo como OS encontrB-mi conciencia est& tranquila! 
En cambio, conozco 6 un escelente muchacho y amigo nuestro que yendo A residir la Bpoca de va- 

caciones B una aldeita descononida, y habiendo enfzrmado el maestro de aquella humilde escuela, tom6 
voluntariameute RU puesto y se dib un mes de recreaciones enseiiando B aquellos chicuelos con tal entu- 
siasnio, carifio y sobre todo Bxito, que aquellas criaturas lloraban la partidit de su improvisado maestro 

, y amieo, porque todos, todo3 le amaban entraiiablemente. 
i Y  no es esta una grata y noble tarea? Se la imponen muchos? Creemos, deegraciadamente, que 

n6, y este es nuestro deseo a1 publicar el presente grabado. 
U n  caballero, un  aficionado B ejercicios corporales, da lecciones de gimnasia (cada uno ensefia lo 

que sabe) 
Los ahuelos, las mamAe, miran con regocijo aquel cuadro infantil, y el turista grave y ceremoiiioso 

en el centro de aquel circulo, y pr6xirno A las paralelas donde ban de lucir pronto sus habilidades 10s 
pequeiios atletas, indicando 10s movimientos reglamentarios de !a gimnasia, y como fondo de aquella 
escena la rerde colina, 10s Roridos duraznos, y tras el alegre follaje, la torre de la iglesia, de la respetada 
iglesia del pueblo. 

un grupo de rnuchachos de pintoresco pueblecito. 

R-I3. 



-So morral! 
-Que metan a1 presideiite a1 chiquero! 
-Adi6s IEspartero! 
--Ahajo la presidencia! 
-Fuera!! 
Talhn, talin, t a l h ,  un  cascajo roto que suena 

I 

Pla: a de Toros de Jaime -- V A L P A R A I S O  

i 13endita para siempre, flor divina! 
iBendita para siempre, alma de mi alma! 

ALEJANDRO ANURADE GOELLO, 
Ecuatoriano. 

por alli, dos mil pitos'por,acA, mil bastones y pa- 
10s que B unison0 de todo el sol y parte de gente 
mis  culta, per0 que no por eso grita menos, que 
repiten: 

-1iOhro tooro!! iiotro tooro!! jiotro tooro!! 
Y eEo es una plaza de toros, es decir, una, no 

todas. 
Plaza sin gritos y bullanga no es plaza de toros, 

y desde luego ya se sabe, bueno 6 malo el bicho, el 
publico, el de sol casi siempre, tieue que ex- 
clamar : 

-iFuera! fuera! 
Aunyue suceda luego que el toro sirve, que da 

uego y que resulta aclamado juntameate coil 10s 
diestroe. , 

Que el especthculo SA ha conquistado las Rimpa- 
tias y el entusiamo del publico, no cabe duda. 

No hay ya cindad cabecera de provincia, excep- 
ci6n hecha de Santiago, cuya Municipalidad ha 
negado hasta hoy el permiso para pwmitir las co- 
rridas, no obqtante existir una y mny concnrrida, 
en el deslinde de YU territorio, que no tenga su 
plaza donde torea una cuadrilla 6 so la improvisa 
entre aficionados. 

Valparaiso sin ser de 10s primeros en establecer 
10s toros, ha superado en entusiasmo, y asi cuenta 
hoy con tres plazas 6 cnal mhs concurrida. 

Los presentes grabados son reproduccion de fo- 
tografias tornadas en la de Jaime, donde ha torea- 
do la cuadrilla de innjeres que han dado la media 
vuelta al muntlo conqnist,indose aplausos y silbas 
estrepi tosas, s e g z h  hcrn e d d o  Ins ppsas. 

Por lo demh,  ahi tambidn est& ese abigarrado 
gentio, aun en la parte de sol, que luce el sugestiv, 
annncio de la acreditada institusihn de ahorr, 

((Ira Mntiialn, Avid0 de ernociones y dkpuesto 
siempre a la griteria, que dirigida ahora 6 indivi- 
duas del seso femeniuo, teudra SUJ bemoles. 

RU Y -13 L AS 

E n  la 16brega noche de mi: penas 
es la laz que me alumbra y me da aliento, 
que enaltece mi humilde pensamiento 
y rompe de 10s males las cadcnas. 

Son sus lecciones de dulzura Ilenas, 
por su verdad, virtu3 y su talento, 
la8 m8s nobles que bajo el firmamento 
contienen nuestras psginas terrenas. 



lr~l,onmiso, febrero 19. 

Qderido Director: 
Ud. conocid bien mi prop6sito: vivir aqlri en la pereza m B 3  nbsolnta, descansando de In agitada 

vidrt diaria de la capitd y de todds las preocupiciones dc cerebro ... y de corazbn, causales talves de 
mi constante spleen. 

Como grtudulear, s6 que lo he hecho, p x  cdles y pldzis cou 1dq mino3 en 104 boleilloq, mirando 
todas 1as viclrieras oomo un correoto proviuuiano, pz3indo 103 did3 enteros en ~ i l a y a  nnchn, metido 
entre dos rocas C O ~ O  un lagnrto hmbrieuto de luz  y de aire p r o .  

2Que oese en el pecho ayuel golpeteo doloroso, y en lit, mollera el yunque qiie la disloca? esos Ron 
propositos vanos, mi qrierido itmigo: si puedo hdber conseqaido olviddr maellas COQRR. Dor est& carta 

Vista general de  Valparaiso 

para INSTANTLNRAF com- 
prender& que soy inco- 
rrerri ble. 

2Un liermoso reflejo de 
eo1 en J A R  eguaa? ... Un 
cerro pintoresco que re- 
cuerda 10s c i i~dros  de 
Helehy? ... Un crep6scn- 
lo? Ya estd coqnillean- 
do el ldpix en 109 dedos, 
aneioso de medirse con Is 
naturalezn, tratando oea- 
damente de estampsr una 
impresi6n del espacio ct,er 
no y azril 6 de la mar  in-  
mensa,, en una carilla de 
papel.. . 

Aqui se not,tl todavia 
grande animacirin; con 
una fiehre de p w o  y de 
regncijo hwn cici:ido 10s 
s i n s  n n s  wi i  t,iagninos lit 

iiicwnsnhle lalmr de est,R, 
colrnena comerci:rl. ; A h !  
pero ~ q m i  l icrmom zitn- 
panoP, Blfredo! adornbles 
pim pol 108, rosados.. . na- 
tnralmente por la brisa 
marina,: sobre la terea 

frente, danzando a1 impnlso de Iws r d f d p q ,  provocativos v deqcuidadns cadejos de cabellos donde 
el sol ha poesto sus rayos. 6, en la densa noche, la luna f i t is Rzuladns reflejoq. 

Y luego 10s oios luminosos como agrandados por la inmpnsidad de 10s horiaonter, las bocas humedas 
como la carne de las roqas en la matina ... pcro conste: itodas sautiaguiuas! itodas! 

Aqui .. la gente es mas fea. 

’ 

En las tardes hay qran animacirin en 10s baiios de las Turpederas; es divertido ver bafiarse B 10s 
mocitos, rrotescos con 811s pdudas tirnideces de mnjer. 

-2 El apna est& belada? jePtti helada el agna? 
Y deqpnhs de haber permanecido horas enteras luciendo ti la luz del sol sus deformes cuerpos de 

areogues diilces, sucios de arenas, cmcluyen por veqtirse diciendo: 
-Xe bafiark otro dia. 
Uno vuelve de Playa Ancha a1 caer el sol; cruzan la impwial del carrito frescas oleadas de viento 

salobre tonificado; las rnuchachas charlan g i r l  sentirge cohibidas ante la majestad del ockano. Yo sigo 
con la vista Ins vapores que se pierden a lo lejos, las olas que mueren, las gaviotas que se alejan en 
bandadas, todo lo que se va 7 que no volver6 jamis. 

Hey en el cielo una neblina pluviosa, cotno si el ay i a  hubiese salpicado a1 azul. Tlas oscuras olas, 
descompusstas por el crepiisculo, en tonos irrisados y plateados cambientee, se persiguen como colegia- 

Y cuando se adormecen en la playa, sofiando en su murmurio arrobndor, parecen muchaclias 
regalonas que se sientan en las rodillas de un primo y lo acarician embeleslindole el oido. 

lag, arrojdndose puiiados de espuma. I &  



IAh si se prlrecen lae olas bribonas 6 la3 inocentes mnjere;l! 
A mi lado hay nn wchicheo: talvez rien de mi jockey desteiiido: no c3mpvndan ell as que yo, 

un pnco srtista ante tndo, he venido i Valpsraiso para aiidar ade gorrao. 
RIejor que no se haya asomado Ud., Alfredo, por q u i .  
Una idea cnriosa: qiempre creo en loe tranvias que hod8 la gente qiie viajn es extranjerd como yo; 

la miro con simpatias de comun destierro, no concibiendo que nidie viva establemente en este mon6- 
tono y anti-artistic0 puerto. 

CaRi siernpre con nuestro tranvia se cruza el coche qiw llevs h Sa Excelencia y Victor Echaurren 
Valero al caqtillo fendal qiie tiene este ultimo wrna del Membrillo. 

Tambi6n me he topado por eqas cslles con Barros Lnco, Pedro Montt (91 aiithntico) y don Vicen- 
te Reves. 

A psa horn es hermnso ir a1 pnerto. En la sombra. Ins cerroa qe encienden cnmo altarcitos de 
NochP Bnena, el mar brilla con aqiiella ilnminacihn fantiqtica: son miles de luces, miles de casitas ... 

Y ahi, en cada iina de &as, habrj  mncha miseria y poca dicha. 
iYtl se ve! est& tan cara en nuestros tiernpns la felicidad; 10s millonarios no la consiguen, 10s 

pobres no tienen con qnB comprarla. 

En la noche uno pasea por la cindad rnmorosa y osciira: muc5as cantinas: marineros ebrios que 
se encaminan tambaleando a1 puerto; tranquilos griizgos que fuman 6 la puerta de 10s Steam, boat HdZ, 
9 rondas de harapientos que marchen indiferentemente, con paso igual, arrastrando sns miradas por 
el suelo. 

Talvez Rueiinn en hallar la monpda del pan ... 
1Sn e1 Bar Inelbs hay gran ruido de copas y de gritos, una baraunda cosmopolita. Santiago no 

tiene nada cnmn Ew/ i&-  Bar. 
E n  la plaza h a y  mucha gente; jam& he oido musica alli: se guarda para 10s conciertos del Parque 

RI I I n ; p i  nal . r 
Yn hago todas las noclies la traresi t de medio Valparaiso para tomar nn qroq en el Deufscher Bier 

Jieller de la hvenida Cocliranne. Es i ina mania repetida en todos mis viajes 6 Bsta. rlesde liace tres 
temporadas; no me hallo extranjero en eee simpatico Bar, semi-subterrhneo, atendido por nn gordo 
alemdn que es mi tocayo. 

He pasado agradabler veladas en una casa donde toclos son musicoa; hay dos seiioritas, t an  hermo- 
sas, que todavia no me puedo convencer que hayatl nacido aqui. 

-Conoci6ndolo por sus articuloa, tenia otro ideal de Ud.-me decia una de ellacl:-lo creia rubio ... 
cliico.. . 

-iChicn! jme abo!larnn! -pens6 yo. 
Alli oi tocar al notRble guitarrista argentino eeiior Ram6n Rivero, qne, hace poco tiempo, dirigi6 

nno de Ins m h  aplandidos conciertos en el parqne; es admirdble sentir transformarse entre BUS manos 
la guitmra, en una verdadera orqnesta. 

Escuchb varias de sus prodncciones y las recnmiendo & 10s santiaguinos que pulsan el hermoso ins- 
trumento; creo qne la casa de Kirsinger ilas ha editado ultimamente; por lo demis, a1 profesor misrno 
I O  tendremos en breve por Santiago. 

En fin. me aburro menos; el Doaingo fu6 atroz:\ltllabt ri todo el m undo cursi y horrible; creo que 
era nostalgia. 

Y esto que por todas partes me acornpatisba el querido grito de 10s suplementeros: hzstaialamas, y 
era aqnella la mejor de las compafiias. 

lIasta luego, amigo Director, y memorias 6 10s lectores. 
.i\UGUSTO G. T tjOM8Oh' 

EL CERRO SANTA LUClA 3 

Con e3te titulo ha salido ti luz  recientemente, editado por el Centro Editorial de don Albert0 Prado 
Martinez, un interesante librito que contiene la historia y descripci6n del m6s hermoso paseo de nues- 
tra capital, el cerro Sdnta Lucia, el que 6 su vez constituye un monnmento de recordaci6n 6 la memoria 
de I). Benjamin Vicu6a Maclienna, con juqticia llamado el rey de Zos inteizdentes de Santiago. 

El librito de nneutrd referencia ha sido muy bien acogido por el publico, y con raz6n, porque ade- 
mi19 de su m6rito hist6rico y litererio, presenta otrds p-lrticularidades digrias de llamar la atencion, 
entre las cnales ofrece tres series de cnpones de descuento sobre el precio de las mercaderias que se 
compren en determioados almacenes, 6 virtud de contratos por escritcra publica estampados en facsi- 
mile al reverso de las piginas respectivas, novedad que ha introducido en HUB publicaciones el Centro 
Editorial y que contribuye B dar h &as un valor efectivo superior t'i su costo en beneficio de 10s que 
las adquieran. 
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E L  S E N O R  
Ilustracih de F. GOMEZ SOLER 

Y O  

(Continuncidn) 

Fuera de esto, era caballero de la Corona de 
Italih y ha+ de San Mauricio y de San Tharo ,  y 
miembro de tr6s 6 cuatro academias cientificas. 
Eito sin contar que era nn bellisimo si1 jeto, alto, 
robnsto, digno, calvo, per0 no  mncho. iAh! si mi 
hija hubiera tenido miis juicio, otro pelo le luciera 
6 ella. 

Expbsele mi designio y no hay que hablar de 
chmo lo acogih: ya lo hsbrBis adivinado ... lo aco- 
gib Ilorando. Despubs de este preimbulo, me dijo 
sin cosa de rodeos que no pensaba en el matri- 
monio. 

-Per0 pienso yo, repnse; yo no soy eterno y 
no quiero dejarte sola y abandonada en el mundo. 

ZSabBis lo que replicci? 
Pues replic6 con toda esta gallardis : 
-Tampoco es eterno el profesor Martini. 
Y bien mirado, tampoco dijo ningun desa- 

tino. Era verdad: el profesor Martini no era 
eterno. 

Sin embargo, estrechada por mi, acabd por decir- 
me, no menos gallardarnente, que habia jurado ser 
del bufo 6 permanecer soltera. 

-i Permanecer sol tera ! 
Serafina i n c h 6  la cabeza, y yo volvi la espalda 

por no verla Ilorar. 
Coodi6 por entonces la noticia de que el c6lera 

se hahia presentado en Rusia y que hacia muchas 
victimas. Si arrecia el azote, me dije, 10s teatros 
rusos se cierran, la temporada de Tangarog acaba 
sin demora y dentro de una semana tenemoR otra 
vez a1 bufo paseindose por la Galeria de Victor 
Mannel. La noticia tenia, empero, un  lado bueno. 
Puesto que el c6lera hacia, por ejemplo, cien victi- 
mas diarias y yo no tenia ningun afrcto especial 
para con el bnfo Corti, mny bien podia, sin desear 
el mal del prbjimo, hacer votos para que el bufo 
ocupara el higar de otra persona seria, que fuera 
padre de familia, sosten de machos hijos y acaso 
de un padre octogenario. Pero el c6lera es una 
peste sin pizca de juicio: fu8 B Tangarog, biz0 ce- 
rrar 10s teatros, despach6 a1 otro mundo 6 mcchos 
hombres serios, cargados de hijos y de obligacio- 
nes, y dej6 sano y salvo a1 bufo Higinio Curti, el 
cud, quince dias despuks, ?e retorcia el bigote 
frente a1 cafe Gnocchi, en la Galeria, y contaba 
sus triunfos y 10s del ccilera en Tangarog en el ale- 
gre estilo de 10s cantores y de 10s sobrevivieutes. 

No tarde en recibir otra carta de mi perse- 
guidor. 

Anuncidbame en ella qne estaba siempre f i r m  
en la idea delcasarse con mi hija y quelprocedien- 

do yo en su coneecuencia, harfa una colla buena 
dando mi consentimiento para tan fausto enlace, 
Las bodas debian celebrarae B la lijera k fin de par- 
tirse BI cuanto antes A !as islas Azores, donde esta- 
ba contratado por seis meses: con esto me rogaba 
le contestara sin demora. 

Dobl6 la carta y la puse A dormir con las otras 
en el caj6n. 

2QuB hizo entonces Biginio Curti? 
Se present6 de inc6gnito B la puerta de mi cam, 

pregunt6 por el profesor Abate, sin dar si1 propio 
nombre, segun me aseguro Ana Maria, y se hizo 
introducir i mi presencia. 

AI verlo senti que me abandonaba la filosofia y 
que estaba para cometer un disparate; pero me 
previno 81 poniendo las manos por delante y di- 
c ihdome con mesurado acento: 

-Ruego 6 V., sefior mio, no se incomode. 
No contest6 y proqipui6: 
-Rukgole me deje hablar y no me despida sin 

escncharme. Deepilea yo mismo me irk. 
Mir6 luego en torno siiyo Lnscando una silla, lo 

que me incornodd m&s a u u ;  por fortuna todtis las 
sillas de mi aposento estaban ocupadas con Iibr.09, 
9 tuvo yue resignarse 6 hablar de-pik. 

Todo lo que me ha- 

gamundo. No habia 81 saltado de la plstea al palco 
esc8nico, como ahora se hace, sino que habia hecho 
muy buenes estudios en el conservatorio de MilBn y 
si habiera querido dar lecciones de canto en el ex- 
lran jero, 10s dilettanti le habrian pagado mejor que 
10s empresarios. 

Cuando acab6 de hablar, sali6 tranquilmente 
sin esperar mi contestaci6n. Habia permanccido 
yo sentado y ni siquiera habia alzado loa ojos para 
mirarlo; pero cuando estuvo fuera de mi cuarto, 
me cay6 en mientes la idea de que pudiera encon- 
trarse con Serafiea en la antesala, por lo cual me 
levante y le fui en zagareposadamente, llegando il 
tiempo de ver mi hija, que huyendo entr6 en la 
cocina. 

-iSerafina! llamA con voz eevera. 

(Continuard) 



N U E S T R O  CERTAMEX FOTOGRA<FICO 8 Jose Santos Chocano, Manuel Gutiirrez Ndjera y 1” Aleiandro Andrede Coello. cuvo Dreoioso coritin- 
Continuamos recibiendo las fotografias que nos 

siguen enviando las personas que decean tomar 
parte en nnestro certamen, y cuyas recoinpensas y 
condiciones hemos publicado en numrros ante- 
riorep. 

Uzbenios manifestar nna vez mds que nuestro 
clew0 es que tantos aficionados como existen en 
Santiago y en provincias provistos de sus Kodakt 
y verdaderos turistas fOtcJgrafiCOs participen de 
este concurso, pues mlis que B la cornpetencia pro- 
fesional, deseamos premiar el talento artistic0 y 
la iniciativa de 10s a)natPurs, manifestada por vis- 
tas de verdadero intercis. 

El plazo, para la admisi6n de la8 fotografiaa, 
vence el 15 de marzo prbxirno. 

* 
c *  

Pur un beso me diste una guantada; 
e r a  atroz, In&, i p g a s  por nada! 

# 
* x  

FROITiBN TURCIOS 
Hernos sido nuevarnente favorecidos con nna 

amable cxrta, de nnestro colaboradm y arnigo hon- 
durefio Froilan Turcios, en que nos remite variils 
cornposiciones wyas, preciosas, como t(Jd0 lo que 
sale de R U  galana plnma en prosa y verso, una de 
las cnalep, La monlam, apareci6 en riuestro nurnero 
anterior. 

Igualrnente hernos recibido algunas interesantes 
composiciones de 10s repntados poetas americanos 

I “ I  

jente agradecemos en el alrna y npreciaran como 
se merece nuestros lectores. 

* 
t +  

Desde la fecha ponemos en venta, en 10s puntos 
que indica el anuncio de la vuelta, colecciorirs de 

B R A ,  correspondientes al aiio 1900, y que ofrece- 
rnos al publico empastadas correctamente, a1 iiifimo 
precio de cinco pesos. 

A 10s suscriptores ocoleccionistxs de nuestra pu- 
blicacion, ofrecemos hacerles empHstar SUB colec- 
ciones 6 raz6n de un peso cincuenta centavos el 
vol limen. 

drdenes y pedidos a1 Rotel Melossi; de provin- 
cias y acompaiiados de su importe, li casilla 95. 

I i U Z  9 SOMBRA 8 I N S T A N T ~ N E A S  de LIJZ 9 S O M -  

* 
X Y :  

Si me desprecias por sucio, 
anda, vi y dile f i  tu madre 
que el sol tambi6n tiene manchas 
y no le desprecia nadie. 

XL 
t s  

Un pintor trata de pintar nna santa y a1 colocar 
la modelo, dice: 
-Quisiera ponerte algo en la mnno que te diese 

-Piles pbngarne usted un billete de veinte 
el aspect0 de una mujer felie. 

pcsos. 

FIartos eetamos de pagar multas por falta de 
franqueo en las cartaa que se nos envian, general- 
mente con colaboraciones mli9 6 rnenos volnmino- 
sas y por desgracia bastante lnteras. 

Por lo cual, visto y considerando: No admitiinns 
corrtqondencia que nos llegue multnda. 

xxx- Sr. Escoldstico .-Presente. 

E i j o  de mi corazh ,  
iqu6 mala composici6n! 

t--Sr. V .  F. G.-Su Suefio depoeta,  mug bue- 
no, muy bonito, muy barato ... pero no publicable, 
por no tener fondo, superficie ni orillaa. 

~~~~ Sr, C. A .  0.-Presente.-Tiernpo hace que 
teneinos ((AI partiru en nuestro poder, pero no lo 
encoutramos digno de darle laparfida en nwst ra  
linea. Tiene Ud. caletre y creernos podria hacer 
algo mejor, y preferiblemerite en prosa. 

xxxTSr. Perseo.-Copiap&-El tema no e8 malo 
aunque rnuy explotado, pero est& muy malamente 
tratado en su articulo. 

Tiene Ud. condiciones para llegar A escribir algo 
aceptable. No se desanime. 

.xxx Sr. V. T.-Presente.-Todavia estamos ad- 
mirando su freacura a1 enviarnos sua acaloradoa 
AnheZos. Desf6guese Ud.; y luego escriba algo 
publicable. 



El Hotel mas eimoda en S&ntia,p 
E8 EL ACREDITADO 

Gran Hotel Melossi 

i i N O  confundirse!! 

Situado dentro de la misma Estaci6n Central de 10s 
Ferrocsrriles 

onico estableciniieiito que (la habitaciones 
confortables y modicas 

Con 6 s i n  Corvlida - _ _ ~  ___ _ _  
- - .. 

GRABADOS PARA LA PRENSA 
F O T O L I T O G R A F i A  

SANTIAGO 

C A L L E  M A T U R A N A ,  7 3 2  

INSTANTANEAS DE LUZ Y SOMBRA 
--,vw.--- 

Cnlecriones empasfadis de LL’Z y SOMBRA e‘ INS- 
TANTANEBS de L U Z  y YOMHRA correspondiente al 
aiio 1900 se vende a1 precio de 

Cinco P e s o s  
en las signientes partes: 

Santirr,p -3otel Melossi - Fiiijenio Izqnierdo, Ciga- 
rreria Poital esquina de IGstado 

V d p i  nim-Abelardn Valdez. Colejio 113. 
Concepthi.-  Rafael Merino. 
Talrn --Victor M. Vargds. 
Chillnn -Adolfo Grevc. 
Iiancngiarr.--P. Ahnmada M. 

LXBRER$.A A3GEM.AN.A 
DE 

$os& Ivens 
C A L L E  ESTADO 101, esquina Moneda 

SANTIAGO 
-+.&*- 

Con~pleto surtido d e  Articulos de  Escritorio. 

Literatura en Aleman, Frances y Espafiol. 
Suscripciones A todos 10s periodicos del mundo. 

Cuadros, grabados, fotografias, albums, etc. 

En SU gknero, el negocio nifis grancle en Chile. 

8883sr. C. S. P.-Constituci0n.- N u y  bonita, 
per0 no se moleste Ud. en mandar lafirma; sabemos 
que es de Sinesio Delgado. 

.-%x,Sr. Salzistio A m .  -Presente. - Queremos 
eer amables con nuestros nuevos visitantes, y pu- 
blicamos su articulo, esperando su vuelta con algo 
superior, si Ud. puede, que p o d d  seguramente. 

-&. C. Pezoa V.-Recibimos oportunamente 
su composicion Los 070s de mi amadii que poeible- 
mente va en este numero y La Epopeya del Bozpe, 
parte It, del inspirado vate Sautov Ctiocano. 

Por su mucha extension, estas composiciones, 
sobre todo en verso, debeu evperar la oportunidad 
de poderlas compaginar, co3a bastante dificil, aun- 
que no lo pareaca. 

X X - S r .  Cccngrej0.- San Antonio. 

Voy A darle un conaejo 
No vuelva Ud. 8 escribir, sefior Cangrejo. 

\-%- Sr. J. R.-El paiiuelito de s e h  que Ud. nos 

~ x % -  Sr. Otelo-Rancagua. 
euvia es de color lila, pero completamente lila. 

ctY si saber pretendes 
cuAl es del hombre la mayor desgracis; 
si A la raz6n atiendes, 
sin vacilar dirhs que la ignorantia., 

Bueno, ser6 la mayor, per0 no crea Ud. que es 
chica la de no saber yu6 palabrae sou 6 no son con- 
souantes. 

D. TERITAS 

CENTRO EOlTORlAL 

ItS.lRaTO PPA,e8 zkzasT”$B5 
I DE - 

SAl’lIilBO DE CBILE .. San Antonio, W .. Fnsilis 5% 
--ww-- 

ACABA DE PUBLIGARSE: 
E L  C E R R O  SANTA LUCIA. - Elegance folleto que 

contiene la historia y descripcidn cbmpleta de este paseo con 
varias ilustraciones y CUPONES DE DESUUEN’I’U que 
dan derecho i comprar con un lOv( de rebaja, Eonns de La 
Mutual; Especificos nacionales en la Botica de 1’. Perez Ba- 
rahona, Ahumada 239 y TC, Oporto y Vino de mesa, en el 
almace‘n de provisionea de Oolvin y C.”, Bandera 275.- 
Plecio: sesenta centavos ejeniplar. k’or mayor, para rcvender, 
20% de descuento. 

Me remite 6 provincias franco de porte. 
Albert0 Prado Mnrtinez 

Editor 
Santiago de Chile, caailla 583.-A venta en todas Ias li- 

brerias.-En Ias subidae del Santa Luck.-En el Hotel 
Melossi de la Estaci6n de 10s Ferrocarriles del Estado y en 
la Papeleria de don.3rasrno Molina Delicias 461, frente B 
la Tglesia del Crirmen. 

FOR “SBN N N W G I O ”  
RECIBIb E L  

una partidn de uinos y l i o o r e m  
de clase superior; que ofrece por mayor nl 
comercio y a1 pdblico, y a 10s viajeros por 
botellas a precios m6dicos. 

XEREZ QUINA el iumejorable aperitivo. 
XEREZ, CHRTA BLANCA y PALIDO RE- 

GENTE, especialidades de  la Casa Felix Ruiz y 
Ruiz de  Jerez de  la Frontera. 

XEREZ n D E L A  carta dorada de  C. del Pino 
v Cia. 
’ CORAC ESPAROL de  Carmona y Lopez. 

OPORTO MENESTRAL rosado. 
OPORTO LUZ y S O M B R A  clase extra. 

Bar del Hotel Melossi 
El mejjar y mas legitinlo suvtirlo do l i e o r - e s  



Seeeih ~ o ~ ~ g ~ 6 f i ~ a  
- d C -  - 

Gran surtido de aparatos fotogrAficos de loa mejores 

Todos 10s  tiles para fotografias de calidad garantitlos. 
Unicos agentes de 10s afamados aparatos 

sistemas m&s acreditados. 

wz= E3OlDAlK w 
1,lamamos la atenci6o sobre la nueva C6mart-i Brownie, 

$ 4.00 completa, con la cual se obtienen 10s mejnres resul- 
tados. 

L --- Se envian gratis mriestras de fotografias. 
Fon6grafos, Graf6fonos y Grarnhfonos. Gran snrtido de - -__ 

ciliudros grabados en todov 10s idiomas. 

No olvide V. que el 
Cofiac T6nico 

didos a1 Hotel Melossi. De pyovincias acompafiados de su importe. 

Cuando llega el verano no hay 
nada m&s refrescante que el 

Jambe de !famarindo 
Preparado con todo esmero por 

FERRARI C.-Calle de las Rosas 
NAm. 1883. 

Pidase en todos 10s almacenes, dul- 
cerias, cantinas, etc. 

E n  cor?mernoracih del SO.mn aniversario de la fundac ih  de 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA I+- 
33s ANWVANDTER H m o s .  = Ca. 

ofrecemos a1 phblico la mas exqnisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA N U E V A  LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la 6ltima Exposicih de Con 
cepcibn con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. .y Ca. 
CAPITAL 748 

--- - ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~  ._ - ~ ~ d 

6 mas, 
es comprando 



Pidase 10s exquisitos cHOCOLATES DESPOIJY 

--___ 

Fabriea de bocolates, Licores y Jarabes de JI Despouy B Hijos, Eugenio Despouy (sueesor) 
CHACABUCO, WM. 20 Y 22 *.@.a SANTl A GO 

Imp. Barcelona - Moneda, entre Estndo y Snn Antonie 



DE CUARERMA 
Nam. E O  



Director Prnliiptnrin t INSTANTA'NEAS DE PRECldS DE SUSCAICIDNES 

Por un aRo , .. .. $ 5 00 
Por un sernestre , 2 50 
Nurnero suelto. 0 10 A Id ntrasado 0 2 0  

I 8 ALFRED0 MELOSSI 
Rodsictor 

Diluijdiite pi1 l i l p  

AUGUST0 GI THOMSOW 8 
S A U T I A C O  P U L C A R  A 

F E M 4 N A R I O  PRTI 'STICO,  P I T E R A R I O ,  f i E S T I V O  Y D E  f i C T U A L I D A D f i S  

ES PROPIEDAD 

_ _ _ _ _ ~ ~ _ _ ~  ~ ~.___ 
~ 

N6m. 50 1.1 l!i ABo 11 Santlago, 3 de Marzo de 1901 lii -~ 
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Knuud, poco acostumbrado ri esos trances tan gordos, na sabia ya q u b  hacer de SUR manos; de pie 
en un exttemo de la pieza, oprimia cruelmente, entre 10s dedos,gruesos y velludos, su gorra marinera 
con la insignia del buque ,4fortunndo. A1 viejo lobo de mar, de veras le conmovia todo aquel cuadro; 
pero ya le pesaba como algo demasiado largo y mondtono: desde que habia llegado it la caseta de 10s 
German, trayendo el bau1 del compaiiero, el hijo muerto en lejanos mares, la escena no liabia variado: 
primero el grupo doloroso que le rodeo en dencio ;  todop, el padre y la madre German, impasible el 
viejo pescador invtllido, conteniendo la pobre loa sollozos para no incomodar 6 su marido; y lucgo la 
hermosa Martina, la r e e i h  viuda que se restregaba 10s ojos con su saya de nansouclc color esperanza, y 
la pequeiia Maria que lloraba a gritos su jugnete perdido, habia sido la regalona del hermano muerto y 
ahora tendria para llorarle toda la santa mafiana. 

Knoud a1 entregar la balijn con lo que habia pertenecido B Cristian, murmur6 algo incomprensible, 
se sentia muy  embarazado, portador de todos esos despojos funebres; y ahi, a la lua fria de aquellamaiia- 
na invernal, Martina, de rodillas ante la caja abierta, hizo el inventario de esos recuerdos que traian 
litgrimas it 10s ojoe, y como un algo del que ya no existia. 

... La  gorra de gala con el mismo mote, AJortunado ... no lo habia sido el pobre Cristihu, ni en su 
vida trabajosa, perseguidora del pan, casado despubs con una bella muchacha que no lo amaba; ni en 
su muerte solitaria, lejos de 10s s u y o ~ ,  arrebatado asi, 2i 10s veinticinco aiioe, por una fiebre maligna, de 
la baja miseria y de la continua lncha ... ahora dormia.. bien tranquil0 ... en el inmenso lecho del mar, 
una ancha tumba de esmerailas, misteriosa y eterna ... 

Despabs f u @  la blusa con la cinta roja de la Beneficencia, en el lado izquierdo: joh! jel chico f u d  
todo un valiente, premiado por uno de eeos heroismos en que se arrieega la existencia por salvar la de 
un cualquiera! ... rnuy en lo interior de eu cerebro, el padre Germlin pens6 que m2is valia que hubiera 
perecido su hijo entonces; habrian tenido derechd, a1 rnenos, 6 la peqneiia pensidn concedida B 10s 
muertos en actos del servicio, mientras que ahora ... 

Con la vista vaga, la joven seguia sacando prendas y objetos, toda la herencia miebrrima del que, 
en su vida entera, no habia sabido comprarla una baratija para adornarse ... Ella pensaba bien lejos de 
ahi, en la ciudad.. donde estaba el otro ... el moceton bizarro y rico, robusto de salud y de dineros ... 
iEse si que valia la pena. y a1 haberlo conocido dos aiios antee ... ! Martina vaci6 10s ultimos objetos del 
eyaipaje ... CristiBn habia partido para el unico viaje en que no necesitabtt de nada ... Con la blusa se 
le haria un chaquetin a la pequefia ..., la gorra para el padre Germitn ..., la faja para ella ... 

-Tienes que firmar,- advirti6 Knoud entregundo un  papel a1 viejo. 
El lo cogio, y, despubs de algunos trajines, pus0 8610 una cruz con humo de pez: no sabiaescribir ... 

Aquello f u 6  como la cruz del olvido para el muerto ... jtoda relaci6n con 61 estaba concluida! 
-Puedes irte, Knoud, y muchas gracias! 
El mariner0 ee detnvo a6n un momento, se le ocurria que vendria bien un vaeo de aguardiente en 

ese dia tan frio, per0 la madre Germ&n estaba distraida y no tenia la cabeza para pensar en algo razo- 
nable; Knoud se acerc6 6, ella: 

-0ye-murmur6 confundido;-me queda todavia un encargo para €i: Cristian me dijo en la 



&gonia (oh! ibien presente que lo tengo! rojo, jadeante, llorando ... i g u i h  sabe por quk!) ... me rog6 
que te diese un beso en su nombre; tengo que cumplir el ultimo deseo del pobre. 

La vieja ofrecio la frente rugosa, sa blanca cabeza temblaba, y f u 6  el beso como el roce de alas de 
un espiritu invisible que flotaba en torno de ellos. 

--Adibs- dijo Rnoud. 

Todo qued6 en silencio: Martina se habia sentado en el suelo, y la pequefia lloraba aun: afuera el 
cielo estaba gris, y algnnas gotas de Ilnvia empezaban A mojHr el camino; el mar ee estrellaba d Io lejos 
tras el recodo, invisible deede la ancha vidriera de la caseta. Dos hilraganes y una cornadre desocupada 
habian atisbado todo desde la calle, pero cnando el padre Germdn se acerc6 6 la ventana, 10s desarrapa- 
dos emprendieron la fuga al trote y la curioseadora se hixo como distraida. 

El apoy6 la frcnte en 10s crietales, y abarc6 con su mirar fatigado, el pluvioso cielo, de una pesa- 
dez abrumadora, J la carretera arenc ea, interminable, empapada y a ;  echaba SUB cuentas en voz baja, 
desesperado de tener que cnrgar con todo el peso de la casa entera. ... iCnatro personas! ... habria que 
decirle Martina que se buscase colocacion: 81, niauco por la explosion de un cartucho de pesca, 110 

daria abasto, falthndole 10s veinte pesos que le enviaba cada mes su hijo ... Con lo sobrante del ultimo 
sueldo que le acababau de entregar, vivirian quince dim, pero ... iy  despries ... ! 

Una  bandada de gaviotas pas6 como una negra nube, revoloteando con direcci6n h la mar: e1 le- 
vant6 su 6nico puiio hacia alld, en una arnenaza impotente y rencoroea. 

-iAh, la bribona iusaciable, le habia devorado h sus dos hijos, y ahora servia de sepultnra para 
el fdtimo, el sosten de la familia! iEra perversa la envidiosa que no conpentia jarnds una dicha! inin- 
guna! jninguna! ... 

-iBribona!--repiti6 el viejo, golpeando 10s cristales con su ancho pufio moreno, crispado por la 
c6lera. 

At;GtiSTO G. T HOMSON 
11 Febrero, 1901. 

Son explosi6n de roloptuosos bcsos 
10s ojitos de un rostro que yo s6; 
son ardientes ... sombricls J travieeos 
como dos oucharadas de caf6. 

las velas de sus lhnguidas pestarids 
y parecen balandras que navegan 
hacia un pair de liricas montaiias. 

iCt16nto seducer1 al rnirer contritos! 
iSon una regia, original tribuna 
donde parora la expresi6n a gritos! 

brotan del mapa ideal de su cabeza, 
como dos continentes de caricias 
en un mar de rorndntica tristeza. 

A1 verlos en 10s limpidos umbrales 
de sua orbitas grandes y entornadas, 
san vaeos de negrisimos cristales 
llenos de frescos ramos de rniradas! 

haciendo rechinar el peoaamiento 
y Biembran semilleros de pasiones 
en cada pecho abierto a1 sentimiento! 

cantando una sombriit remembranza, 
fijos, entre 10s ganchos macilentos 
del limonero aznl de. mi esperanza. 

Sobre el mar de la tez dukes despliegan 

Tieneri 10s tonos tristes de la luna .  

iNo 10s mirkis! Fecandos en delicias 

ilp6stoles de amor, trazan sermones 

' 

: Loa he visto cual buhos somnolientos 

,A PORTENSIA 
Son dos fieras terrible5 que, despiertas, 

miran de mis estrofas la nidada; 
ison sus pdrpados fauces sntreabiertas! 
itienen la zarpa ideal de la mirada! 

Llegan d semejar abiertas bocas 
de formidables, belicos cafiones; 
itienen el fuego de miradas locas! 
itienen sns increibles explosiones! 

Son un poema de inauditas glorias! 
Y son, cuando 10s canto con mis quejas, 
guerreros que recuerdan sus victorias 
bajo el arc0 de triunfo de las cejas! 

velan sus suefios en sir,iestra calms,. . 
~Abren  como dos t6neles sus fauces 
cuando entra en ellos, como nn treo, mi a h a !  

Son pnriados de sombra amenaaante. 
iCr11zan como soberbias golondrinas 
la aurora de RU palido semblante! 

IOjos mbs tenebrosos que mi euerte, 
que quisiera mirarlos en la playa 
cantandome un iAdi6s! cuando me vayn 
en la barca sombria de la muerte! 

Ldnguidas sus pestarias cual loa mutes 

Son notas de intangibles mandolinas. 

CARLOS PEZOA VELIZ 

Ihtirnos dias de verano de 1901. 

1 BUJIAS PRINCESS de Cousifio Lyon & Co. - VALPARAISO 

T7iaase anuncio eclbiertu I LAS MEJOl3ES 
I 



L z  cuestioii social e9ti lajos de tsner su solucion en el programa anarquista, aunque 10s lectores 

N6, sEfiores ; 10s anarquistas, ,los andrujosos, sectas y agrupaciones tenidas hasta ahord como las mhs 
avanzadas, tienen hoy dia formidahles rivales: 10s lisiados, que acaban de salir a1 
palenque social y que van a dejar ii aquellos hechos un tiesto. 

crean lo contrario. 

El movimiento de opiui6n est& Ianzado. 
En Liverpool se tia verificado un  mseting de gran trascendencia. 
Asi se expres6 el conjitranco Tlitofractor que inaugurb la sesi6n: 

aCojos, mancoq, tuertoe, ciegos, paraliticos y de- 
m8s irnposibilitados; el dia de nuestra regeneraci6n so- 
cial se aproxima. Aqui ten& telegramas de todas las 
poblaciones mbs importantes del mundo civilizado; te- 
legramas de adhesi6n incondicional B la grande idea que 
boy nos reline. El mosimien to en la opini6n estii hecho. 
Tenemos la fuerza de la razdn, y Bsta se impone. To- 
dos hemos venido a1 mnndo con 10s cuatro remos sanos 
y,  sin embargo, la fatalidad ha querido privarnos B 
unos de una pierna, & otros du 10s brazoe. 

((La humanidad, en su egoismo, olvida 6 paaa por 
alto que, mientra; nnos tienen capacidad fisica para 
trabajar y labrarse un porvenir, otros estamos destina- 
dos ti arrastrarnos por el suelo como reptiles. Esos 
anarqnistas que tanto blasonan de la nivelaci6n social, 
son unos burgueses encubiertos, son nuestros principa- 

les enemigos. Disponen de cuatro remos en perfecto estado de conservaci6n y tienen libres 10s caminos 
quc otros emprendieron para crearsc una poeicion desahogada. Ellos Ilegarhn, por lo tanto, adonde nos 
est& vedado llegar A nosotros por la ingrata naturaleza. 

a~Ct i81  es la conducta que debexos seguir? La contestaci6n es 16gica; 
de ja r lx  6 ellos cojos y mancos como nosotros, ya que nosotros hemos perdi- 
do toda esperanza de igudarnos & ellos. 

uLa dinamita, la melinita, la ruborita, la plancastita, la hidropirosits 
y un  sin fin de cxplosivos recientementeinventadoe nos ahorrarin la mitad del 
camino. 

CiGucrra ii las piernas y ti 10s brazos! U n  cartucho de dinamita en la 
pantorrilla de un sano le convertirii en Zisildo 
y tendremos un proE6lito m8e. 

aAfortunadamente tenemos 51 nuestra dis- 
posici6n 10s torpedas terrestres automiiticos. 
Nuestro campo de operaciones s e r h  la9 aceras 
de las calles y 10s paseos publicos. 

ccCiiando la humanidad entera ande con muletas, el triuufo de 10s 
lisiados sera un hecho. 

cContamos con eminencias cientificas qua han de estudiar otros tor- 
pedos automiticos para colocar en 10s llamadores de las puertas, en las 
manezuelas de 10s coches y en ]as barandillas de las escaleras con el obje- 
to de arrancar brazos A 10s protejidos por la naturalexa. 

aEsta es la verdadera igaaldad, esta es 1% doctrina santa de 10s li- 

tSe  abre la sesi6n para que catla uno de 10s preeentes proponga cnanto 
estime conveniente al logro de nuestros fine@.> 

Seguidamente hizo us0 de la palabra el manco de ambas manos: Tenino. 
Dijo que la reforrna social propuesta por el cojitranco Titofractor le parecia poco amplia. Que aun 

cuando pueda conseguirse la transformation de la humanidad en cojos, rnancos y tullidos, como:cada 

siados. 



uno tenemos m6s 6 menos tslento, siempre resultad que 10s m6s avispados serin mbs hbbiles, tendrlin 
mayor disposition para el trabajo y serilu preferidos. 

Propnso, como consecuencia, el reparto de la masa enceflilica. Una vez todos ksindos, abrir el crlic- 
neo rl todo bicho viviente, echar las seseras en un m o n t h  y repartir despues nn determinado numero 

de gramos A cadn uno. 
L a  asamblea prorrumpi6 en una tempestad de aplausos. 
Hob16 despues Microhomo, un zapatero de portal de pe- 

queiiisima eetatura, jorobado y patizarnbo. 
Expresose en terminos Tiolentieimos y agresivos contra 

10s anarquistas, llamdndoles verdugos y explotadores de 10s I t -  
siudos. Termina demostrando que las diferentes estaturas ha- 
cen al hombre apto para determiuados trabajos, y que no se 
llegarti B,una nivelaci6u social perfecta si no se adopta una ed- 
tatura general y se obliga tilque todo el mundo se recorte 6 la 
medida que dicte la Asamblea de lisiados. Propone la suya 
como modelo. 

Algunos delgados y altos protestan. 
El presidente Iitofractor logra restablecer el orden, alte- 

Subc 6 la tribuna Folkplast, rnanco, segun declara, 2i con- 

i 

/ 

rado un tanto por la proposici6n de Microhomo. 

secnencia de cierta enfermedad que tarnbien le dej6 calvo como 
un plato sopero. 

Despues de un brillante exordio, hace observar que todo 
calvo se ve obligado 6 gastar peluca y, siendo este un gaxto del 
que esttin exentos 10s peludos, no habra una perfecta igualdad 
si no se declara la guerra 2i todos 10s que tengan pelo. 

Propone meter la cabeza en agua regia a 10s que no presen- 
tan un crdneo tan pelado como el sugo. 

El presidente promete tomar en consideracion cuanto han 
dicho 10s lisindos en sus respectivos discursos, y propone enviar 
telegramas dando cnenta del meeting rl lae afiarnbleas de lisindos 
de  Paris, Londres, Brnselas, Berlin, Roma, San Peterdburgo, Ma- 
drid, Lisboa y Santidgo de Chile. 

Termin6 la reuni6n con el mayor orden, sin mas ruido que 
10s choques secos de las muletas y piernas de palo sobre el pa- 
vi men to. 

Tenemos entendido que 10s anarquistas e s t h  sumamente disguskdos con e3td nueva masa social 
que viene il barrenar la suya. 

Nosotros, en nuestra rnodesta opinibn, creemos que la rax6n asiste por completo 6 10s Z~sindo~, y 
que 10s procedimieotos propnestos para lisiar al resto del g h e r o  hrimAno constituyen uu adelanto que 
ha de  reportar grandes bienes a la sociedad. 

iVivan 10s lisiados! 
M E L I T ~ N  G O N L 4 L E Z  

A UNA BELDAI) 

Son tus ojos dos astros que desde lejos 
atraen dolcemente COB sus reflejos; 
si fuera mariposa, con alegria 
en la luz de tiis ojos me quemaria. 

Es tu picara boca, fresca y divina, 
un capullo de rosa sin una espina; 
si fuern dulce brisa, con embeleso 
B tu boca de almibar robara uu beso. 

Tu VOZ, donde el saeiio de tn alma asoma, 
e8 el mhgico arrullo de la paloma; 
ai fuera rey, daria todo un tesoro 
por oir de tus labios un iyo te adoro! 

Tu sen0 que palpita bajo el corpiiio, 
debe ser blanco como el armifio; 
iquien pudiera un instante de dicha lleno, 
reclinar su cabeza sobre t u  sen(&! 

Losque dicen que el cielose hallaen la altura, 
de fijo qiie no han risto tu  donosnra, 
que al mirar tu palmito, por de contado 
jurarian que el cielo se halla 6 tu lado ... 

c. 9. LSRB 1'. 

V.,lparaiso. 



Ya el problenia del pr6xi- 
mo trienio Iirico tuvo su solu- 
ci6n. siendo favorecido el maes- eiecutadas por cna  tan conipleta 
t ro  Padovani cuyas per- C inteligente orquesta como la 
sonales sirnpatias arras- que dirige el joven maestro Al -  
traron la opini6n de  kc fredo Padovani. 
rejidores municipales DespuCs de  Los Sohriuos del 
favorecerlo con sus VO- Cafiitht Graiit, m u y  bien puesta 
tos en gran ma- e n  escena, JZa&iaivs. en que 
yoria. Toscano obtuvo un  verdadero 

&xito; RoCcaccZ’o, campo de  aplau- 
por esperar el sos para las senoritas Marin y 
buen cumpli- Aurora Vila, que rivalizaron en  
mi-nto de  todas trinos v gorjeos, sobre todo en  el 

’ 

Qceda ahora 

las cliusulas del 
contrato del Teatro Municipal, y que  don Ar-  
turo Padovani vuelva la confianza a1 publico 
y al Municipio, trayendo de  Europa hacia donde 
se ha enibarcado ya, artistas de  mCrito, que 
desde hace bastante tiempo no  hemos logra- 
d o  oir. 

En  sus rnanos est5 que se disipe la bruma 
ominosa que  ha  envuelto nuestro coliseo, gra- 
cias i tiizterilladas habilmente fraguadas, per0 
poco honrosas para 10s que las produjeron y que 
despreztijiaron el primer teatro de  la Republica, 
en  Santiago y en  10s centros artisticos de  E u -  
ropa. 

Confiemos y esperemos. 

c 
x +  

Las opiniones vertidas en  nuestro anterior 
articulo sobre Teatros, y en  especial sobre el 
gCnero d e  obras que  hoyj r iua iz  en  10s carteles, 
han  tenido una  realizaci6n tan inesperada como 
grata. 

La compariia que actua en el Cerio de  Santa 
Lucia -cuyoselementos eran apreciados sbloen 
el gCnero chico, gracias a la entusiasta actividad 
de  la Empresa Saullo y C.a y i la competente 
direcci6n de  Vila, cuyo debut entre  nosotros, 
recordaran nuestros lectores, fu6 como p. rimer ‘ 

bajo cbmico de la gran compadia de  zarzuela 
Pa’oq-ha resultado una t/ ozge  de  opereta, si no 
perfecta y de  primer orden, homojCnea, simpa- 
tica y grata en  extremo a1 publico, que  nume- 
roso y constante acude noche a noche gozar 
de  las delicias del encantador HuelCn y a delei- 
tarse e n  la audici6n de  aquellas obras, que aun-  
que antiguas, se oyen con gusto, y mucho mas 

duo del tercer acto, aclamado con 
entusiasmo hasta hacerlo repetir \-arias veces, 
Rey que m h i o ,  en  que si el reparto estuvo 
un poco desacertado, hubo una  Rosa muy 
aplaudida en la conocida romanza, un rey 
de que muchos querrian ser subditos, y un ge- 
neral que, descafionado y todo, rnerecia el 
aplauso de su g raduac ih ,  se represent6 S z r e i h  
de ora, la tan antigua cuanto hermosa zarzuela 
del galano poeta y escritor don Luis Mariano 
de  Larra, beneficio de la I Z . ~  Compafiia de  
Bomberos. 

L a  velada del niikrcoles sera de  feliz recorda- 
ci6n: un publico numerosisimo que  llenaba las 
aposentadurias todas de la vasta sala, rnuchas y 
hermosas darnas que la engalanaban, 10s artistas 
animados por tan selecto auditorio es t remin-  
dose en cumplir 5. la perfecci6n sus papeles, ob- 
sequiados con hermosos canastillos y ramos d e  
flores por 10s beneficiados, y fuera, en  10s entre- 
actos, esa muchedunibre alegre y satisfecha, es- 
cuchando aun  la excelente musica de  la banda 
del Orfe6n. 

La zarzuela fu6 interpretada a la perfeccidn 
por las selioritas Marin, Aurora y Consuelo Vila, 
Matilde Toscano _v 10s sefiores J4ariotti, Vila, 
Toscano y Vallejo. 

Los coybplcts de  Lord Bollimbroke se repiten 
cinco y seis veces i instancias del publico; la 
romanza de Pascual y el dtio de  Cste con Pilar 
son bisado5 por su excelente ejecuci6n. 

La incansable actividad de  Saullo nos ha  
ofrecido para fin de  semana una obra rnistica de  
interesantisimo argumento, basado en  la vida 
de  Jesus, Los szete ddores, sobre la cual daremos 
en nuestro prbximo numero una relaci6n SU- 
cinta. 

RUY BLAS 



r,os RELAMPAGOS 

Sorno vibrantes sierpes lividits cruiaban el 16breg3 cielo. Semejaban largas cintas luminosas, en- 
cogihdose y RlergiindOse caprichosemente, como ei una mano formidable-la mano del Dios de la Tern- 

L A G U N A  DE PERUELAS que w r t e  hsy de agua 
potable B Valparaiso 

pacio gigautescos nubarrones plomizo~, como fanlasinas satdnicos perseguidos 
en la sombra. 

La lluvia empez6 d caer en gruesas gotaq, humedeciendo 10s viejos robles de la selva. De la ir ida 
Ilantira surgi6 un hdi to  tibio, n n  ftierte olor it tierra, que acariciaba el rostro, refrescando 10s pul- 
mones. 

Y en tanto que el aguacero s?  deaencadensba con violencia y el hnraciln silbaba Ihgubremente, Ias 
enormes serpientes de fuego se e3fumbzn en el! horizonte del ocaso, d cayos sen09 iban a refugiarse 
10s negros fantasmas de la noche. 

F~orr  AN TURCIOS 

pestad - tirara de 
sue extrsmos. 

Formaban signos 
macabros figiiras ex- 
travagantes, rubri- 
cas trAgicap. Se re- 
volvian como Aspi- 
des de luzen la vasta 
ciircel del infinito. 
Parecia que nn di-  
vino genio irritado 
castigaba latiga- 
20s 10s horizoii ~ C F ,  
mientras las roncas 
voces del trueno re- 
Eonaban con rumo- 
res subterrdneos y 
prolongedos. A las 
fogaces claridades 
veianse cruzar el ee- 

BOLIVIA. -- LA GLORIETA, propiedad de don Francisco Argandoiia 



DESDE EL CAMPO 

d Sinesio Delgodo 

Ob, pais dt.licioso 
este en que agora vivo retirado 
en plbcido reposo! 
]Oh, campo oenturoso 
del mundo y de 811s luchas olvidado! 

i Arroyo transparen te 
que llegar b ser rio no codicia 
y que, tranquilamente, 
en placida corriente 
flores retrata y ramas acarioias! 

tranquilos ilurninan la pradera 
poblada de lae flores 
de mas bellos colores 
que pudo concebir la primavera. 
9 la fronda, que mece 

perezosa eus ramas enlazadas, 
que han de acndir parece 
apenas obscurece 
silfoe, ondinas, sbtiros y driadas 

6 ninfas hechicer;is 
mal cubiertas con nitidos ceuda!ee 
taiiendo placenteras 
cristalee y panderas, 
a celebrar las fiestas therminales. 

del bosque, y de las aguas el susurro, 
en campo tan florido, 
jay! Sinesio querido, 
no puedes presumir cutinto me aburro! 

Del eo1 10s resplandores 

Oyendo el manso ruido 

JOSE ESTREMERA 

HOJIENA JE 

(A1 inspirado vate colombisno don Cailos 31. Busto) 

Cada estrofa qne nace de t u  lira 
Ileva el sublime acento 
del ideal sagrado de otro mundo, 
de otra patria do reina el Peneamiento. 

son Ias acerbas liigrimas del alma 
del bardo peregrino, 
que en medio 10s abrojos del camino, 
en van0 bueca SI] perdida calmn .. 

T,oe dias que te eeperan son de lucha; 
a h a  la frente sin temor, erguida 

‘L’us versoq, impregnados de trktezacr, 

ante la muchedumbi e indiferente, 
la que hoy aplwude p ya rnafiana olvida. 

Ratalla sin cesar! Y en tu cerehro 
qiie no descanse el yuuque de la idea! 
Solo vence en la lucha cicl6pea, 
solo vence el que lncha 
con mbs fueros y brio>! . . . 

Y un dia no lejano 
el Angel de la Gloria 
vendra ii dejar risueiio y placentero, 
una hoja de laurel para tu frente, 
y una p2igina miie, para la historia! 

Sdntiago, h e r o  de 1901. 

QLFREDO R O D M G U E Z  ROJAS 

Ayer, cuando en lo playa 
a1 risueiio verjel de mi pasado 
mi entcistecido espiritu volvia 
hasta mis pi&, con u n  clamor doliente, 
]leg6 una blanca ola. Se deshizo. 

Y a1 deshacerse en una enorme roca 
(iu leve e3pum.t acaricio mi planta, 
y percibi una queja tan eentida 
como el adiod de nn alrna que se marcha. 

Y me puse a penuar que aquella o’a 
cine B morir ti mis pies timida vino, 
talvez traia de mi novia ausente 
un poco de su amor en un suspiro! ... 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles - §ANTI AGO 
E l  MAS COMODO PARA VJAJEROS 



La Prensa Mdldtar de Chile 

Debemos ii la galanteria de nuestm amigo don iblberto Prado Martinez, 
editor de la Gnia Completa de Santiago, actnahnente en p’rensa,, el presente 
facximil de la prensa de 1iuesti.o Ej6lwito. 



HUMORADAS por R. de Campoamor 

VI 
Lss niiias de las madres que am6 tanto,  

Me besan ya como se besa a u n  s m t o .  

VI1 
Me dicen que es un diablo; miis recelo 

Que este diablo, al caer, se trajo el cielo. 

Siempre es algun consuelo 
Qne un  marido, por serlo, gwnc el cielo. -- 

I .  -Pucs siendo V. tan aficionado d 10s toros  

-LMiedo! .. ;Si 10s toios son mis amigos! 
-A prophi to:  dentro de poco le t racr in .  .. 

no les tendrii miedo. 

PEKShMIENTOk3 

Cu6n bellas son las lejanias! Miradlo 
todo & gran dietancia, pues las cosas que- 
man de cerca, a u n  en 10s mejores casos. 

* 
c u  

Coiidenamos la tirania, per0 B menudo 
profanamos la libertad cuando Csta des- 
cansa en nosotros. 

2. --Seiioiito, traen un  regiilo paid. V. 
--;Ah! bien: e'ntialo aqni. 

I X  
Me han hecho sufrir tanto, que he dudado 
Si el ainor sert n n  odio diefrazado. 

s 
Sin la fe la conciencia es un abismo, 

Y el peor compdiiero e% uno mismo. 

XI  

Ya llegu4 a1 gran saber: is6 que estoy loco! 
Aunque muy poco B poco 

4 .  --Per0 ,:es qne ae figura V. que ten20 iniedo i 10s torosl' 

2 .-i;j...................... I l l  

Hay un fondo de egoiemo aun en las 
miis g r a d e s  virhdes. 

* 
Y *  

La palahra honradez debi6 Eer creada 
por 10s primeros ladrones para spiialar B 
10s que podian robar con impnoidad. Tdo 
prneba el iantiguo refrbn que dice: ctEn 
arca abierta basta el mlls justo pecan. 

* * *  
Si qnereis derribar pronto a1 advereario, 

dadle el golpe infalible: la estocada al 
amor:propio. 

CARLOB PEZOA VEL1.Z 
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E L  S E N O R  
Ilustracih F. GOMEZ SOLER 

Y O  

(Coiatinrmcidn) 

Higitiio Uurti, que tambibn se duba prim h 
marchar hacia la pnerta de la calle, se detuvo de 
pronto. 

-Es a mi Lija quien Ilarno, le dije simple- 
mente. 

El bufo se retirb entonces. 
* * *  

L a  cscena que sigui6 en la cocina f u e  muy 
breve. 

Ana Maria se habia quedxdo en la antesale, no 
atreviendose li seguirme. Yo encontrk it mi hija 
echada de bruces sobre la pila de leiia coni0 si hu -  
biera querido abrazarla. 

Me apoy8 en la hornilla y le dije tranquila- 
meiite: 

--Serafiua, ha llegado el momento de elegir en- 
tre t u  padre y tu seductor.  que le has dicho, Se- 
rafina, hace un momento, B ese hombre? 

Levant6 mi hija la cara lacrimosa y me contes- 
t6  con voz apagada: 

-Le he jnrado amarlo siempre. 
Tal y tanta obstinaci6n hubiera acabado con la 

paciencia de un santo. 
-Pues yo juro, 6 mi vez, le dije solemnemente, 

juro que no prestar6 nnnca mi consentimiento. 

He  pensado muchas veces ‘en aquella extrafia 
mezcla de obstinaci6n y llanto de que estaba, por 
decirlo asi, formado el caracter de mi hija. No 
cabe dudar, por mi parte, que me amaba tiernamen- 
te; pero habia prometido ser del arrastrado bufo y 
6 costa de la paz propia y del propio porvenir, y 
i costa de la paz y el porvenir de si1 padre, que- 
ria mantener lo queen mala hora habia prometido. 
Me habria dado muerte Ilorando, y despu6s se ha 
bria muerto ella misma de dolor por no faltar a1 
juramento hecho. 

Conocia bien a estas pobres almas combatientes 
que tienen por unica arma su misma debilidad: 
son almas vencidw, per0 invenciblee. 

Comena6 h trabajar le mia el amargo pensa- 
miento de que a1 f in  me tocaria ceder B la debili- 
dad de mi hija; y dos dias despuks quedk persua- 
dido de ello. 

He aqui lo que textualmente me escribia el bafo 
Curti: 

((Dentro de nueve meses habrli cnmplido vein- 
tiun afios su hija, y sera duefia de si en virtud de 
las leyecl civi!es que nos rigen. Ella he  jurado ser 
mia, y yo jriro & mi vez que sabrk ser marido, pa- 
dre y amigo de ella. Decida usted, pues.)) 

Presto hube decidido. No contest6 .d aquella 
carta, y er;per@ del tiempo dias mejores. El tiempo 
me volvi6 d dar mejores dias: mi hija se tranqui- 
liz6, cnando parti6 el bufo para las Azores; en- 
ton6 al piano I1 Bnrbiore y el Crispino, cuando 
llegaron noticias de loa triunfos de  s u  amante; 
hasta que una maiiana se levant6 llorando mhs de 
lo acostumbrado, de tal manera que vino B sen- 
tame a la mesa con 10s ojos enrojecidos: era el dia 
de su cumpleafios, de 10s emancipadores vein- 
tiuno. 

Un mes mas tarde, estaba otra vez de retorno 
I-Iiginio Curti en Millin y se llevaba mi hija 
para casarse. De esta brutalidad cometida a1 am- 
pero y por excitation del c6digo civil, tengo escul- 
pido3 en la mente todos 10s pormenores. 

Los dos desgraciados, 61 siempre risuefio, lacri- 
mosa ella siempre, querian evitar el escandalo y 
esperaron de mi el consentimiento apeteoido; per0 
yo quise, al contrario, que me intimaran la obliga- 
ci6n de dar mi  inutil disenso, y lo di por escrito. 
Despues me fui .  Se entendia tkcitamente qrie B mi 
vuelta encontraria mi casa abandonada. 

Durante mi ausencia se caparon y partieron, y 
quince dias despub volvia ii mi casa para volver 
d hacer la rida del soltero. 

Sobre el escritorio me dej6 Serafina \in papel 
escrito en que imploraba mi perdon, afiadiendo su 
direccicin ai extranjero. 

E n  aquel niiemo papel y debajo de lo escrito 
por ella, escribi yo estas unicas palabras: 

aYo no tengo ya ninguna hija.s 
Y lo envi6 h Bucarest, salvo error. 

Juro,  afiadi entrando en calor, que si te casas con- 
tra mi voluntad, dejark de ser t u  padre para 
siempre. 

-No lo jure?, pap& mio, no lo jures, murmur6 
en son de s6plica. 

. L e  d i  entonces la espalda y ella se arrastr6 de 
trhs de mi hasta la puerta murmurando eiempre: 

-No lo jures, paph mio, no lo jures. 

1 
<: %. 

Procur6 hacerme 6 la nueva vida y al principio 
era el empeiio demasiado recio para mi. El cafe, 
donde go solia tomar el vermuth y leer 10s peri6- 
dicos antes de comer, habia quebrado; la familia 
que me habia tenido de pnpilo, A consecaencia de 



haber recibido ana  herencia habia renunciado A 
su industria; el caldo de la fonda me parecia de- 
masiado espeso; el vino seco me irritaba el ex6Fago 
y el abocado me pesaba en el est6mago. Por la 
noche no sabia c6mo matar el tiempo, porque la 
comedia en Mildn cuesta un ojo de la cara, y la 
m6sica me causaba despecho despu6s del rerjuicio 
que me babia causado. 

Antes de convertirme it la cerveza de V e n a  y 
jam6n cocido, antes de volver a mi puesto de ho- 
nor en la mesa de 10s oficialetes, antes de gozarme 
en la tardia maledicencia de mi colega de litera- 
tura italiana, pedi cousejo a1 tiempo y ir la filo- 
sofia. 

Por lo dembs, lo confieeo, no padecia h n t o  co- 
mo habia temido: creo ser un padre tan tierno co- 
mo el que m8s; per0 en est,o de soportar las ofen- 
sas de la ingratitud es fuerte mi coraz6n. Fuera 
de esto, tienen mis afectos sensibilidarl tan exqni- 
sita, que ofenderlos y matarlos es todo uno. Cuan- 
do mi hija hubo vuelto la espalda ti la casa pater- 
na, la d i  por perdida en este mundo y me propuse 
no pensar m8s en ella, n i  m8s ni menos que si hu-  
biera muerto. 

De Bucarest una vez, y otra de Barcelona me 
llegaron cartas de Serafina. 

Por mhs que estuviera preparado, la letra de mi 
hija en el sobrescrito hizo latir mi coraz6n la vez 
primera, y senti, si he de ser franco, cierta curio- 
sidad, cierta ternura contenida. 

Recuerdo que tom6 la carta en la mano, mire 
despacio el sobrescrito y examine el eello postal de 
Bacarest para descifrar la fecha que en Bl  se leia; 

pero despuds encerrh la carta en el caj6n y me fui 
d comer. 

81 volver it casa, habian entrado un tanto en 
orden mis ideas; volvi B tomar la carta de mi hi-  
j a ,  y esta vez, sin latir ni vacilar, borre la direc- 
ci6n J escribi encima: 

uVuelva al remitente Higinio Curti, bufo en el 
teatro italiano de Bucarest.D 

LO mismo hice con la otra carta que u n  ario 
despubs me llrg6 de Barcelona. 

LO que despues sucedi6 uome sorprendi6, ni mn- 
cho menos lo esperaba. Mi yerno,dije para mi, para 
obligarme li leer las jererniacas cartas de su esposa, 
se valdra deuti ardid un dia 6 otro; pero nosabe que 
yo recibo miiy pocas cartas, porque no las escribo 
tampoco nutica, y que, por tanto, no me serit difi- 
cil vet el lazo y reconocer la perfidia, siquiera sea 
del tenor 6 del baritono 6 de la segunda dama la 
letra del sobrescrito, como venga del extranjero. 

Con todo eso, estuve & punto de caer en el lazo, 
y solo una chispa de ingenio inquisitivo pudo aho- 
rrarme esta caida. Y fu6 que un dia recibi una 
ctirta de aspect0 inocentisimo: era procedente de 
Pavia, donde tengo colegas y antiguos condisci- 
pulos. Estaba ya para abrirla, cuando me pregii n - 
t6 d mi mismo: 
iY qui6n puede escribirme 8 mi de Pavia? el 

profesor Leonardi, no, porque conoceria su cartic- 
ter de letra ... Tampoco es del Ponciopor la misma 
raz6n ... Mire a d s  y mits el sobre y lei: 

RAI sefior Abate, profesor, Marco Antonion. 

(Cowtinuark) 

Hemos recibido la primera entrega de una in- 
teresante y valiosa obra historica y social que 
publica actualmente el sefior Enrique Amador 
Fuenzalida, &aleria contemporhea de hombres 
notables de Chilei, y que abarca la Bpoca de 1850 
B 1900. 

Adornan estas pri meras paginas doe buenos gra- 
bados de don Joqe Alfonso y don Eulogio Alta- 
mirano. 

La obra se edita con verdadero ltijo en la Im-  
prenta del Uuiverso en Valparaiso. 

f 

:L I 

Persiguen la langosta 
porque pierde ias cosechas. 

r iY 6 mi que me gustan tanto 
con salsa la vinagreta! 

te faltaria tiempo 
para venderlas. 

Defectos me parecen tus encantos 
desde que se que 10s ccnocen tantos. 

* *  

Quisiera yo saber las toqterias 
que sueria Encarnacidn todos 10s diae, 
porque hay seres sencilloe 
que, a1 sofiar, no se paran en pelillos. 

f 
# *  LOR amores del a h a  son conpejos , 

que no se pneden escuchar con calma, 
porqae tambiBn las viejas tienen alma 
y nadie se enamora de 10s viejos. 

Si tus ojos, cual dicen, 
vertiesen perlas, 



'El RDtel mas eimodo en Santiago 
ES EL ACREDITADO 

Gran Hotel Melossi 

jiNo confundirse!! 
Situado dentro de la misma Estaci6n Central de 10s 

Ferrocarriles 

onico estableciniiento que d a  habitaciones 
confortables y ni6dicas 

Con 6 sin Comida 

INSTANTANEAS DE LUZ Y SOMBRA 
--wVv.--- 

Oolecrionrs empas'adas de L'C'Z y SOMBRA e' INS- 
T A N T L N E A S  de LUZ y SOMBRA correspondiente al 
aiio I900 se vende al precio de 

H e i s  P e s o m  
en las siguientes partes: 

Santiago.--Sotel Melossi - Eujenio 
rreria Portal esquina de Estado. 

1'alpnrniso.-Abelardo Valdez! Colejio 
Concepcidn.-Rafael Merino. 
Talea.-Victor M. Vargas. 
Chillan.-Adolfo Grsve. 
Rancagua.-P. Ahumada M. 

Izquierdo, 

1 1 3 .  

Ciga- 

tlentro Editorial de Albert0 Prado Martinez 
Pantiago de Chile-San Antonio 53-Ca~illa 583 

-e- 
ACABA DE PUBLICAR 

El C'erio Santa I,?icia, historia y descripcci6n com- 
pleta de este paseo, por don Marcia1 Cahrera Guerra, con 
un  interesante estudio de don Rafael Sanhueza Lizardi, 
Franco de porte, $ 0 60 

EN FRENSA 
6 2  C o q i e s o  Chileno, elegante album biogrrifico que con- 

tiene los'retratos de todos 10s Senadores y Uipritados del 
actual periido-1900-1903-y una nota bi;grdfica de cada 

Guia Completn (le Santiago y Coiirercial d e  Valpaiaiso,  
contendrd ilu~tracionea y planos, direcciones de domicilios 
por orden alfahe'tico, h t a  comnpleta de 10s propietarios de 
Santiago, etc., etc.,*itinerarios y tarifaslde correos y trans- 
portes. Precio porejemplar, $ 5 00 

uno 

EN PREPARACION 
],a Jlojiztintrwa Chilcmia, album-biogrrifico que contendrll 

10s retratos de  todos 10s fnncionarios judiciale8 del pais: 
ministroe, relatores y secretarios de Cortes; jueces de todoa 
10s departamentos de la Repitblica y sus secretarios, y con 
una nota hiogrdfica de cada uno de ellos. 

La Gvan Guia Geneva2 de C l~ i l e ,  que saldrd ri lnz en Di- 
ciemhre de 1901 y que serd la sin6psis m& completa que 
se haya hecbo aqni. Se agradecerd cnauto dato se enrie 
r a ra  ella de cualquier parte de la Repitblica. 

Este C e n t y o  Kdltoiiai admite en canje libros nacionalcs 
y extranjeros por Ias obras que e'l publica. 

Prospecto se envia gratis ill que lo solicite. 
Todo pedido de provincias, aeompafiado de su calor y de 

40 eeiitavospam cmbalq'e y franqireo, debe dirigirse d 

dlberto fra'do lartincz, Edifoi,. 
__ 

PENRAMIENTOS 

E l  criterio es esclavo de las circunstancias. supera al nuestro, nos empefiamos en reconocerles 
otro y auu en elogikselo. * * . *  

A la disciplina del galoneado militar prefiero mi 
libertad de pobre vagabundo poryue es m8s eufri- 
ble el hambre del est6mago que la espautosa sed 
del espiri tu. * 

* c  

Cnando vemos en algunas personas un mkrito 
que t a m b i h  tenemos J observamos que el ajeno 

* * *  
No busqukis a1 consonante porque este se lalla 

en la cumbre de la idea. Elevad el vuelo. 
* *- * 

El hambre es el mas poderoso lente de pesi- 
mismo. 

CARLOS PEZOA VI;:LIZ 

Hacemos presente a nuestros aniables abona- 
dos por aiio, que con el N." 51 de  esta Revista 
terniina su suscripcih, debikndose renovar con 
anterioridad para que el envio del peri6dico no 
sufra retrasos. 

Con ocasi6n de enterar INSTANTANEAS 0 
LUZ y SOMBRA un aiio de su publicacibn, ofre- 
cemos a1 pitblico 

Un numcro estraordinario 
que corresponderh a1 17 del mes en curso. 

En dicho nhniero, para el cual pedimos con- 
tingente 5 nuestros entusiastas colaboradores, se 
dardn dos priginas de exquisita musica poniendose 
especial inter& en la seleccih del material y de  
10s grabados. 

m a  partida de winos  y l i c o r e m  
de clase superior; que ofrece por mayor a1 
comercio y a1 phblico, y a 10s viajeros por 
botellas a precios m6dicos. 

GENTE, especialidades de  la Casa Felix Ruiz \. 

Ruiz de  Jerez de  la Frontera. 
XEREZ n D E L A  carta dorada de  C .  del Pino 

y Cia. 
CORAC ESPAROL de Carmona y L6pez. 
OPORTO MENESTRAI, rosado. 
OPORTO LUZ y SOMBRA clase extra. 

XEREZ QUINA el inme.iorable aprritivo. 
XEREZ CHRTA BLANCA y PHLIDORE- 

Bar del Hotel Melossi 
mejor g ma8 Iegitimo stirtido de llcores 



Concepeiin-MAURICIO FLEISNER & k-lantiago 

No olvide V. que  el 
Cofiac T6nico 

Gran surtido de aparatos fotograficos de 10s mejores 

Todos IOR 6tiles para fotografias de calidad garantidos. 
Unicos agentes de 10s aEamados aparatos 

sisternas m8s acreditados. 

. Gran surtido de 

Cuando llega el verano no hay 
nada mAs refrescante que el 

didos a1 Hotel Melossi. De proviucias acompafiados de su importe. 

Jambe de Tarnapindo UZ ROJA” 
DE 

LUIS FERRARI C. 

Preparado con todo esmero por 
FERRARI C.-Calle de las Rosas 
Nhm. 1883. 

Pidase en todos 10s almacenes, dul- 111 cerias, cantinas, etc. 
___ ______ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ~  

En conmemoraci6n del 50 .mo  aniversario de la fundaci6n de la 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA 
De ANDVVANDTER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 p6blico la mas exquisita cerveza que se ha fdbricado hasta hov. 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PlLSENER. 

Nuestras Cervezas han sido prerniadas nuevamente en la 6ltirna Exposici6n de Con- 
cepcidn con el GRAN PREMIO. 

ANDWA NDTER Hnas. y Ca. 
CAPITAL 748 

l a  manera mas eficaz de ahorrar y llegar a tener 
1,QOO 6 mas, 

es comprando 

B O ~ Q S  de .El Ahowo utuo 



IMPRENTA BARCELONA, Moneda, 807 6 843 





Director Propictarin T I N S T A N T ~ N E A S  DE PAEMS DE SDSCRICIOHES 
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U N A  L A G R I M A  

PL SEROR DOCTOR DON PANUEL j3 FUEVAS 

ajLas Zcigrimas! ese es el ?tiego de nuestra aZnza! ese es eZ rocio del czelo! ... ese es  eZ.ba'l- 
sumo dil i a f e l i z ! ~  Hermosas palabras de Roca de  Togores. Ellas condensan cuanto podamos 
aiiadir acerca de  las ligrimas, que son todo en  la existencia. 

Desde que nace hasta que muere el mortal, durante toda su angustiosa peregrinacibn, s610 un  
hilo no  se corta: el de  las ligrimas. Son una como espada de  Damocles que constantemente est5 
pendiente de  nuestras cabezas. La  diferencia que existe es que unas son visibles y otras n6. El 
llanto oculto es un  martirio. Ligrimas vertidas asi calcinan las entraiias. Los rCprobos del senti- 
miento deben llorar de  este modo. Rocas inconmovibles en apariencia, se desgastan por dentro. 

A1 ver la luz primera, llora inconscientemente el nifio, y a1 exhalar el ultimo suspiro, llora 
tambiCn el que  se va. Y vemos que algunas perlas yuedan suspensas de  sus pupilas en  ese rostro 
pilido, que pertenece 5 un  cuerpo rigido ya: son las postreras ligrimas. 

Dos grandes genios, Voltaire y Lord Byron, coinciden en este pensamiento: alas Za'gtimas 
son el le?zguaje mudo del d0Zoi-n. Y Cste es incomparablemente intenso cuando el sCr que  ha  ba- 
jado ,a1 sepulcro es una madre, el ingel  tutelar que extiende sus alas protectoras y abriga al hijo 
con invariable cariiio desde que lo mece entre sus brasos hasta despu6s de su muerte, pues se e n -  
camina i gemir a1 borde de  su tumba. Es quizis la unica persona piadosa que no  conoce el voca- 
blo del olvido, por mis  decepciones que i veces reciba, por m i s  ingratitudes que saboree. 

;Llorar por su madre! ... iJusto lloro! Cuando todo naufraga en el piClago borrascoso d e  la 
vida; cuando 10s rumores de  combate llegan hasta nosotros, aumentando la intranquilidad de  la 
conciencia; cuando la marejada del mal ruje y ruje impetuosa, y la ola salobre de  la calumnia 9 
de  la envidia nos envuelve; cuando en  la palestra de  la publicidad, gladiadores desleales y cobar- 
des atacan ocultindose; cuando la innoble inquina se levanta contra el merit0 y Cste es pospuesto; 
cuando las intrigas maquinan en  la sombra; cuando 10s traidores voltean caras para mirar a1 sol 
de  la conveniencia y de  la prosperidad, dejindonos el abandon0 y el desencanto como el unico 
pago, como la unica ofrenda de gratitud, solo un sCr no nos desprecia, so10 un  sCr no  nos sumerge 
en  la triste soledad: la madre. Cuando todo se ha  perdido, lo iiltimo que le queda a1 hombre para 
su consuelo es la madre. 

Y si Csta emprende el vuelo & las regiones inmortales, el llanto brota espontineo. 
Una  l igrima en recuerdo de  la madre, es una gota de  rocio que refresca 10s corazones bien 

nacidos. Este sincero desahogo trae como fruto bendito, la resignation. 
Siempre que se llora por una madre, el remordimiento huye. 
Para que la paz y la fortaleza imperen e n  el alma, evocad, evocad i cada instante i la santa 

del hogar. S u  dulce memoria reanima. 

ALEJANDKO A N D R A D E  COELLO 
Ecuatoriano. 

Quito, Enero de 1901. 



iAsi vuelan y pasan y espiran 
las quimeras de  amor y de  gloria, 
esas alas brillantes del alma, 
ora blancas, azules 6 rojas! 
2Quien conoce en que sitlo os perdisteis, 
ilusiones que sois mariposas? 
icuan lijero volo vuestro enjambre 
al caer en el alma la sombra! 
TU, la blanca, (por que ya no vienesp 

I p o  eras fresco azahar de  mi novia? 
te forme con un grupo de  lirios 

' que de  niiio lleve a la parroquia; 
erac, casta, creyente, sencilla, 
y a1 posarte teniblando en mi boca, 
murmurabas, heraldo de  goces: 
u iya esta cerca tu noche de  bodas!, 
ya no viene la blanca, la buena! 
ya no viene tampoco la roja, 
la que en sangre tefii, beso vivo, 
a1 morder unos labios de  rosa 
ni la azul que me dijo: ipoeta! 
ni la de  oro, ipromesa de gloria! 
iha caido la tarde en el alnia! 
jes de  noche ... ya no hay mariposas: 

Encended ese cirio amarillo ... 
ya vendran en tumulto las otras, 
las que tienen las alas muy negras! 
ya se acercan en funebre ronda! 
conipaiieras: la cera est& ardiendo 
compaiieras: la pieza esta soh! 
si por mi alma os habeis enlutado; 
venid pronto, venid, mariposas! 

MARLPOSAS 
-- 

Z O r a  blancas cual copos de  nieve, 
ora negras, azules 6 rojaq, 
en miriadas esmaltan el aire 
y en 10s pCtalos frescos retozan. 
Leves saltan del caliz abierto, 
como prbfugas almas de  rosas, 
y con gracia gentil se colurnpian 
en sus verdes hamacas de  hojas. 
Una chispa de  luz les da vida 
y una gota al caer las ahoga; 
aparecen al claro del dia, 
y ya muertas las halla la sombra. 

(en que sitio de  noche reposan? 
las coquetas no tienen morada ... 
las volubles no tienen alcoba ... 
Nacen, aman y brillan y mueren; 
en el aire, a1 morir, se transforman 
y se van, sin dejarnos su huella, 
cual de  tenue llovizna las gotas. 
Tal vez unas en flores se truecan, 
y llamadas a1 cielo las otras, 
con millones de  alitas compactas 
el arco-iris esplCndido forman. 
Vagabundas, (en d6nde est& el nido? 
sultancita, (que harem te aprisiona? 
za quC amante prefieres, coqueta? 
(en qu8 tumbas dormis, mariposas? 

(Qui& conoce 10s nidos ocultos? 

- 
M. GUTIERREZ NAJERA 



SANGRE DE LA VIEJA HERIDA 

POENA,  que debib Labor s i lo  IieeLo en verso 

Entonces yo te  contC este cuento, cuando era ya llegada la hora del ATzgeZus, y el sol habia 
muerto despiiks de  haber incendiado 10s cielos con la p6rpura d e  su hemorragia, de  la sangre d e  
su costado. Y yo te  lo contC porque t 6  me dijiste: 

--Aqui bajo 10s jrboles hay melancolia, a l l i  j un to  i 10s lagos hay melancolia. Parece q u e  en  
este crepiisculo agonizara un  Dios ... Dimeentonces un legendario cuento alegre, que en  mi cora- 
z6n tambikn hay mucha melancolia. 

--?'e lo dirk, porque eres como mi hermana, por la dulzura y la tristeza, por el amor y por el 
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remordiniiento de  pecados no cometidos ... A ti te  lo dirC, porque tli no  envidiaris este cariiio i 
una mujer, a ti, Alma;  y dyelo bien, y aunque t 6  ya 10 sepas, byelo otra vez llorando mucho en  tu  
corazon, que t en  seguro ya nadie me que r r i  asi, nadie, imujer alguna! 

Y yo dije: 
-Sangre del que sufri6 mas, purificame; agua del que 1101-6 mas, lavame.. iOh! que no  caiga 

nids la nieve sobre aquellos altos montes que nos vieron, ni  el rocio sobre esas flores, ni  la lluvia 
sobre aquellos campos, ni  el sol madure y dore esas espigas, ni  haya mas alegria en  aquel rinc6n 
de  mi felicidad y de  mi infortunio, porque ella ya no e s t i  mi s  aqui, porque yo  estoy solo y por- 
que ella ya celebr6 sus nupcias ... iOh negro dia de  desolaci6n y d e  castigo! ... 

Mira: n o  en  balde ella llevaba el nombre dt: Graciosa. E r a  delgada y hacia pensar en  las silfi- 
des. E r a  blanca mas que la hostia. La negrura de sus cabellos no hizo j a m i s  mi desesperacibn, 
sin0 cubrio el cansancio de mis besos siempre. Su  garganta, una  divina enunciaci6n d e  recbnditas 
dulzuras, como una blanca llanura de  azucenas donde reposaran dos corderillos de  blanco vellbn. 
Asi era toda ella, luz y lirio, estrella y perfume, divinidad y martirio, el imin  de  mi vida y costilla 
de  mi costilla. 

S u  juventud fuC mia, como la mia de  ella, A pesar de  todos 10s peligros y de  todas las amena-  
zas. E n  aquel tiempo yo hubiera abofeteado a una Majestad por ella. Ya hoy no tengo otro valor 
que el enorme necesario para llevar la carga de mis recuerdos y rnis culpas. Y hoy aun  n o  e s t in  
encanecidos 10s ultimos anos de  mi juventud, porque ella hizo florecer mucho mi iniciaci6n en  la 
vida y en el amor. 

... Una vez, en  una tarde como esta, per0 m i s  alegre, ibamos i cnballo por 10s campos, de  
vuelta de un paseo, yo niuy junto ella. Temb:abanios como la hoja en  el irbol, porque nos ha- 
biamos adelantado a la cabalgata, y por una senda que s610 yo sabia. El sol habia dejado una trenza 
de  opalos como un pabellon sobre s u  talanio del Poniente;  10s zorzales daban sus ultimos silbos, y 
ei lucero sobre la media luna era como un clavo de  plata sobre una herradura de plata.-zT.e. doy 
un beso?-me dijo. Y este beso fut: largo y delicioso como una dulcisima puiialada de  felicidad 
incomparable. 

DespuCs me agreg6, mirandome con su dulce mirada de  niujer y de  ingel,  esto, esto iDios 
mio! que  tenia que cumplirse:-"i en la hora de  mi muerte te  dart: un beso asi! 





Empollamiento de candidates.-La gallina clueca de la convenci6n.-Loconlotoras politicas ... 6 impoli- 
ticas.-La averia del Ewaz~~~iz'z. --Corridas de pacienck- c Los siete dolores)> en e! Cerro. 

C U i L V E N C l O N  Oh rgor . -La  Asamblea en claustro pleno cariiiosas que  se e n -  
caraman a2 apa de  
una compafiera, de-  

sarmandole la espalda; iqu6 sk yo! jni en  tiempo de  P6rez de  Arce! Hallegado A creerse que 10s 
trenes tienen tambi6n colores politicos y que aquello de  San Rafael no fuC otra cosa-que WEI 
locomotora monttina, que de  pura mala intenci6n quiso darle un  toponcito A una enemlga, pro- 
bablemente claudista. 

IPish! itodo es posible en  esta Cpoca de melones y de  hombres p6blicos! 



Y, como si el mal ejemplo d e  10s trenes de  tierra hubiese contaminado i 10s de  mar, ahi  te- 
nemos al Emizz~riz, que, henchido de  vanidad por llevar 5 su bordo al Director General de  la Ar -  
mada, ex-Presidente d e  la Republica, Vice-Almirante don Jorge Montt, revent6, encall6 6 se  
encanallo, quedando a1 nivel de  un simple buque argentino 6 de  un crucero espaiiol ... iCu in to  
hay que  decir! 

Mientras tenian lugar las corridas de  la convencion y las taurina's embestidas locomotrices, 
Tmni y Martinito hacian de las suyas en  el redondel de la Plaza Santiago. 

L> verdad es que 
pa:an de  animales, si 
esos son bichos, no  
otra cosa serian que 
lombrices solitarias se 
paran, menean la cola 
y nadie 10s saca de  su 
impasibilidad de  es- 
tafermos; i lo mas, 
p lunzad  os  por una 
banderilla , embisteii 
furiosos ... la puerta 
del toril, como mu- 
giendo angustiados : 
ajeh! jeh! iqu6 hacen 
que no  nos sacan de 
aqui!  no ven que 
antetanta gente esta- 
mos corridos?)) 

rie m o s t r a n d o  10s 
dientes, y Tmii se 
pone muy feo, miran- 
do col6rico al publico, 
como si 6ste tuviese 
la culpa de  que 10s 
toros no fuesen ni de  
Veraguaz [ni de  Vera 
nada. 

Y ,Vavtiitito son 

10s pohres eypadis  sudan por tratqr de lucirse con esos animales qne ya se 

COi\IVr;NCION Dr: 1901.-Discurso de Apertura de D. Marcia1 Martinez 

Es listima que 10s estimables matadores echen el kilo sin matar otra cosa que el tiempo: ya 
lo es de  que, 6 se se formalicen las corridas no defraudando asi al publico, 6 se suprima, por hoy y 
para siempre, la exhibiciljn de esa lidia de  becerros! 

Ot ra  idea, si no efect6a ni  lo uno ni lo otro: Troni, que tiene malas pulgas, puede hacer d e  
toro, embistiendo i Martiizito; siempre resulta mas chusco el lance! 

E n  el Cerro, Saullo y su compafiia han dado i luz Los side doloves ... etc., etc., ensayado 
bajo la direcci6n de  un nuevo actor, el setior Latorre, que tambi6n se hizo cargo del papel prota- 
gonista, el Cristo de Judea. 

Eso nos desilusion6 algo; esperabamos que ese rol corriese a cargo de  Pepe  Vila; asi, a1 menos, 
no habria resultado tan triste el espectaculo; uno  salia empapado en  lagrimas y e n  religiosidad, y, 
de pura emocibn, 10s siete dolores de  la Marin me dieron a mi uno formidable de estomago que 
me acompaii6 la noche entera. 

Y metamorfoseindose en  dramatica la compafiia del Santa Lucia, ahora nos ofrece la Cabaaa 
&el tio Tom, c6lebre obra escrita por la tia Beecher Slower. 

XIJGUSTO G. THOMSON. 

VARIEDADER 

Maiztdn de Maizila, que se estren6 en  la semana pasada ante escasa concurrencia, no  produjo 
buetia impresi6n. 

Pilar Chivez y la Mudoz, muy correctas; Sanchez cantando con voz potente, si no  muy afina- 
da; Salvany consiguiendo el posible partido de  su rol, y Carrasco sin sacarle punta a1 suyo. 

Sin duda alguna el mejor 6xito de la compaliia fu6 Feria de Seztilla, en  que  la Burillo e s t i  en  
caricter y en  su especialidad del g6nero chulo,  conquistando muy justicieros aplausos, que  com- 
parte tambi6n el tenor c6mico Hernandez, i quien hemos visto sin las exageraciones que  le son 
habituales. 

Rur BLAS, 



C I T A  
- I 

U n  radiante sol dominical, reverberando en el espacio, hacia contraer las pupilas que  se vol- 
vian con deleite buscando las sombras de  la yedra trepadora que asalta 10s flancos abruptos del 
HuelCn en  tupidos cortinajes que esmaltan 10s suspiros azules. 

Gratas emaiiaciones de  la naturaleza, aderezos con que se engalana la tierra, arrebujindose e n  
el nianto que dibujan 10s pCtalos, que tifien 10s p6lenes rubios que impregnan misteriosos, embria- 
gadores perfumes. Grandiosa ofrenda! 

El sol acaricia con sus rayos de or0 la e sp lhd ida  magnificeneia de la esposa, luz  que  es beso 
y santa fecundidad, arrullo de  excelsas ternuras en la suprema armonia de  las reciprocidades. 

- Estas manifestaciones del eterno afecto, 
hermanindose con el estado de  mi espiritu, 
exaltaban mi Animo quezse cernia con 
deleite en  el cielo azul de  la esperanza. 
Per0 poco i poco las decoraciones d e  mi 
alma, rientes como un idilio, con las dul- 
ces coloraciones de  la aurora, fueron en- 
negreciendose con la bruma helada de  
todas las decepciones, de todos 10s desen- 
cantos. 

E n  el eclipse de  mi alma todo apareci6 
eclipsado: la voz augusta de  la naturaleza 
dej6 de  balbucear a1 oido el ritmo de  sus 
arpas eolicas, cuyos arpegios pueblan las 
selvas rumorosas, 10s lagos apacibles, 10s 
montes azules de  linguidas tristezas, sobre 
10s cuales el alma sofiadora se cierne e n  el 
anhelo in finito de  10s paraisos visionarios ... 

Todo habia cambiado. Y o  estaba solo y 
ya la esperanza me habia abandonado. Sabo- 
reaba el amargo brevaje de  las desilusiones. 
Las embriagueces de la alegria habian ter- 
minado y solo restaban las 56rdidas ofusca- 
ciones de  10s contrastes. 

Si, de 10s contrastes. 
La plicida sonata del primer momento 

de  la espera se habia tornado en  satanesca 
danza tumidtuosa. Ensordecia el crescendo. 
Habia voces que eran aullidos, coros que 
eran rechiflas bajo la acentuaci6n de  mons- 
truosa befa, de  p m z a n t e  escarnio. 

La radiante luz  del sol no iluminaba ya 10s antros oscuros de  mi alma, la yedra trepadora 
aparecia a mis njos como funebre cortinaje que festoneaba 10s porticos del porvenir, 10s suspires 
azules ya no  eran incensarios, la intima voz que  resuena e n  10s Ambitos del espacio como el len- 
guaje sublime de  las cosas, resonaba en  mi oido con el discordante son de  mefistofklico sarcasmo. 

Y o  era alli u n  ensuerio desvanecido, yo era alli la arnarga soledad e n  medio de  10s ir6nicos 
bullicios de la naturaleza, el  abatimiento en  niedio de  las turbulentas excitaciones. 

Presa de la infinita tristeza, d e  la suprema desolacibn con que el sol se hunde  en  el sen0 he- 
lado de 10s mares en  esos dias grises de llorosa melancolia, me sepultC, fantasma azorado, en  me- 
dio de las efervescentes multitudes que pululan como un  hormiguero ciego en las calles que cal- 
dean 10s soles caniculares. 

;Que  queda de  todo esto? S610 una ligrima. U n a  Iigrima que man6 del coraz6n dejando en  
61 el surco candente que  deja la lava en la vertiente del volcan, la cual te  envio diluida e n  estas 
lineas para que, penetrada del tretnendo estrago que  una lAgrlma ocasiona, me evites en  ade:ante 
ofrecerte este diamante tallado en las fraguas del dolor, diamante de  cuyos sombrios fulgores n o  
necesita t u  ingCnita bondad ni el resplandor con que iluminas las sendas de  1111 vida. 

(Dibujo del 81.. E. E.ymozc~) 
Mal Mandada 

G. LXBXRCX HCRERTSON 

2 4 - 11-1901. 
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Yo soy uno d e  tantos, Juan Fulinez,  
paso la vida con la cruz a cuestas, 
encontrando pequerios 10s placeres 
y soriando grandisimas las penas. 

yo n o  conozco a nadie, y n o  me pesa: 
,oy un grano de  tierra en la montalia, 
soy una gota de  la mar inmensa. 

No me conoce nadie, y no me iniporta; 

y la niiquina y yo, fuertes, sublimes, 
tomamos proporciones gigantescas. 

AI resoplido del vapor que escapa 
y entre el ruido de  topes y cadenas, 
salimos como el rayo, acompaiiados 
por el rudo fragor de la tornienta. 

Todo retienibla B nuestro paso, itodo! 
v vo siento subirme i la cabezn 

El dia'que tropiece en  el 'camino 
la miquina  en  que  voy, caerk con ella, 
y nunca nadie me echara de  menos, 
ni  mi apellido se sabra siquiera. 

Per0  siendo yo asi, tan poca cosa, 
jun atomo de  hierro en  una rueda! 
cuando subo mi teizder, y oigo el toque 
de  la campana que me dice: cciarrea!n 
n o  me cambio por nadie en este mundo, 
aunque  a1 hacer el cambio me pusiera 
fajin d e  general en  la cintura 
6 mitra episcopal e n  la cabeza. 

i ,  

el fuego que en su carcel se retuerce 
y nos enipuja en su infernal carrera. 

la ciudad con sus vicios y miserias, 
y el nimbo de  la luz  de 10s faroles 
da vigor y relieve a la silueta. 

Y yo corriendo ~ o y ,  cruzo 10s rios, 
me escondo en las entrarias de la sierra, 
y me pierdo en la umbria de  10s bosques, 
espantando a las aves y 

All& se queda lejos, en  las sonibras, 

las fieras. 

Y cuando en  triste noche del invierno 
furioso el huracan silba en  las penas, 
y el torrente desciende de  las cumbres 
y la lluvia en la maquina se estrella, 
mientras el tren me sigue, y a la espalda 
dormidas van quedando las aldeas, 
y si el trueno en  las nubes amenaza, 
ronco el rumor del monstruo le contesta, 
entonces, con la mano sobre el freno, 
yo, Juan Ful inez  carne de  taberna, 
me acuerdo de  10s hombres, y me veo 
tan' grande coni0 Dios sobre la tierra. 

Porque crezco mis ojos; me parece /I 
que  el hierro adquiere vida en  mi presencia, "P 

+a+.+- - 

EN UN ALBUM 

Pedirme versos para ti ... iacaso 
podra mi lira con su triste acento 
expresar melodiosa el sentimiento 
que  en sus fibras encierra el corazcin? 
i P i d e  el sol, por ventura, ardiente lumbre 
a la luna que  en  timida carrera 
cruza tranquila la celeste esfera 
niostrando al hombre sideral regibn? 

como el murniullo de  la fuente suave, 
pur0 como las cantigas del ave 
que  saluda del sol el despertar ... 
y a1 eco de  t u  voz siento en  el pecho 

Mas tu  lo quieres ... y es tu  dulce acento 

SIXESIO DELGADO 

6 de luz celeste arrobadora calma, 
al eco de  tu  voz yo siento mi alma 
de  inspiration ardiente palpitar. 

E n  estos cantos que el carifio inspira 
faltara la grandeza a1 pensamiento, 
porque nadie alcanzd del sentimiento 
el lenguaje sublime i concebir ... 
Mas no desprecies las humildes t r o w s  
que en  estas lineas a ofrecerte vengo: 
la flor del sentimiento solo tengo 
y esa flor la he arrancado para ti. 

j! 

+ LEON ROCK 

ri 



LOS PECADOS DE CUARESMA 

C U E N T O  

I 

Cuando la princesa Diana se incorpor6 sobre la cama con 10s ojos cansados y la car3 todavia 
descolorida por el suetio, el sol enviaba al trav6s de  las pesadas cortinas de  palio oriental que  pro- 
tejian la ventana, una lista de or0 que esparcia en  la obscuridad de  la habitaci6n una niebla lumi- 
nosa y transparente. La  doncella abri6 un poco la ventana: el vivo resplandor del dia inund6 d e  
repente la pieza: la princesa entrecerr6, corn0 deslumbrada, sus largas pestabas, resguardindose 
10s ojos con la mano pequetia y blanca. 

Reinaba en  el ambiente un vago perfume; desde las poltronas elegantes caian hasta el suelo 
10s trajes, las ropas, 10s enc'ijes; en un rinc6n resplandecia un vestido de  miscara, pomposo i lleno 
de  colores; ;i 10s pies de  la carna u n  antifaz de  seda yacia caido sobre un par de  botines d e  raso 
blanco bordado en  plata. 

Sobre el lavatorio se mezclaban confusamente 10s vasos de las pornadas, las tijeras, 10s frascos, 
algun pedazo de  velo, las almohadillas para alfileres; en  una c q a  de  crista1 de  Bohemia brillaban 
i la luz del sol muchos diamantes y perlas. A un lado de  la cama colgaba sobre un reclinatorio 
u n  gran crucifijo de  marfil. 

Con un movimiento lento y distraido, la princesa Diana alarg6 el brazo desnudo; tom6 sobre 
la mzsita la taza de  porcelana del Jap6n, que despedia el hum0 cilido y aromitico del caf6, y 
empez6 i sorberlo lentamente,  con 10s ojos fijos y extraviados, pensativa, sin preocuparse de  la 
camisa que le caia, dejando en  descubierto sus anchos hombros, m i s  puros y mas relucientes que 
el mirmol.  

Veia con la imaginaci6n 10s bailes, las cenas, 10s saraos, 10s j6venes que se inclinaban delante 
de  ella solicitando el honor de  una mazurca, 10s oficiales de  artilleria que levantaban la copa de  
champagne aclamando su belleza, 10s viejos perfumados y galantes que  le ofrecian el brazo con 
paternal sonrisa, las mascaras de todas las clases y de  todos 10s colnres que  pasaban con rapidez 
vertiginosa, 10s criados limpios y discretos que esperaban de  pie alguna orden; veia el vivo res- 
plandor d e  las luces y sentia la fragancia de  10s manjares, de  10s vinos, de  las esercias, el vapor 
cil ido d e  10s salones espaciosos, donde una m6sica alegre media las primeras cadencias de  una  
cuadrilla; se le presentaba toda la vida irritante y peligrosa de aquellas noches de  carnaval, cuando 
volvia i casa a1 amanecer, rmdida  por el cansancio, y se acostaba con dolor de  cabeza y se dormia 
d e  golpe. 

Per0 por doquier se le presentaba el rostro descolorido, fiero y piadoso de  Claudio; lo habia 
visto en  todas partes, siempre grave y sumiso; recordaba las frases tiernas y ardientes que le habia 
murrnurado al oido una noche: ella habia reido; 61 la habia mirado mucho con inmensa tristeza, 
y aquellos dos grandes ojos negros y profundos no podia apartarlos de  su cabeza. 

ZLa amaba 61 verdaderamente? 
Ella s610 experimentaba una fria cornpensaci6n. Se  arrepentia de  haber reido en  su cara con 

una lijereza provocadora; comprendia que habia hecho mal; habria quel-ido decirle tambi6n algu- 
na buena palabra para consolarlo: nada mas. 

Ella n o  lo amaba: amaba, en  cambio, i su marido, que  estaba Iejos, en  misi6n i Londres y le 
escribia cada dia, siempre amoroso y bueno. iAh, por nada del mundo le habria faltado! iPobre 
Claudio! ZPor qu6 se habia enamorado de  ella? 

Y al pensar est0 se dibujaba en  sus labios una sonrisa inconsciente de  complacencia; en  el 
fondo ella estaba agradecida i aquel hombre, tan diferente de todos 10s demis,  por haberse ena-  
morado de  ella. 

Con buenas palabras le haria comprender lo que ella pensaba de  61; le diria que  podian ser 
buenos amigos, como hermano y hermana: nada mis.  

Y movi6 su cabeza rubia, permaneciendo todavia un  instante con 10s ojos fijos y extraviados; 
despuks, habiendo concluido el caf6, la princesa se movi6, y orden6 i la doncella hiciera preparar 
el coche y volviese i vestirla, para ir a la iglesia. 

I1 

L a  princesa Diana era un  poco mistica. Educada en  el Colegio del Sagrado Coraz6n e n  Paris, 
habia conservado desde la infancia ciertos impetus de  ascetismo febril, que  la sumergian e n  una  
voluptuosidad ideal y exquisita. Vertia torrentes de ligrimas delante de  un crucifijo; se co'nmovia 
dulcemente ante el cuadrc, de una virgen con el niiio Jesus en  sus brazos; balbuceaba frases con- 



vulsas d e  deseo y arrepentimiento, cuando caia de  rodillas en  la hora de  la consagrac ih  y el sonido 
grave y solemne de  10s 6rganos pasaba sobre su pobre cabeza abatida. 

Tambien en  la vida c o m h ,  despuds de  haber cometido algo que le suscitase alg6n escrupulo, 
pasaba algunas horas de  angustia deliciosa pensando en que tendria que decirlo 2 su confesor, que  
oirse maltratar con voz ispera y severa, que sollozar en  la sombra, temhlando de  miedo, dCbil y 
sola, ante  aquel hombre que con una palabra podia condenarla para siempre. 

Cualquier ceremonia religiosa le producia un Cxtasis penetrante, largo, inefable; el sonido da 
las campanas le causaba un  temblor por todo el cuerpo; la vista de  una iglesia abierta de noche 
la hacca sobresaltar 
d e  improviso; el olor 
del incienso la sumia 
en  una  especie de 
dulce desmayo. 

U n a  vez hasta se 
le ocurri6 la idea de 
flagelarse, y cost6 n o  
poco hacerla desistir 
de  este desprop6sito. 
Por  lo demas, no des- 
cuidaba pretext0 a l -  
gun0 para ir a la igle. 
sia, correr detras de 
10s frailes y de  10s 
curas, tomar parte e n  
todos 10s oficios di- 
vinos. Proporciona- 
ba flores para fiestas 
de  10s santos; era pro 
tectora de  m i s  de  un 
monasterio; regalaba 
con frecuencia las 
iglesias cilices, tapi- 
ces, cera; socorria A 
1osDobres aue  leman- 

[FxBtografia <!e 1). Luis D W ~ O U Y J  
Faenas de Campo 

daba su confesor; y cada afio ofrecia al Papa un par de pantuflas bordadas de perlas, que  le cos- 
taban .algunos miles de francos. 

Nadie podia decir que hubiese faltado nunca en  lo mas minimo i la ficlelidad :onyugal. 

I11 

L a  princesa Diana entr6 en  13 iglesia en la hora en que to  10s lo3 confesonzrios estaban ocu- 
pados. Reinaba una misteriosa penumbra hajo las naves solemnes. divididas por largas filas de 
grandes columnas; ardia lagiina Iampara colgada del techo por una cadena; mas lejos, hacia el altar 
mayor, brillaba en  la oscuridad alguna cosa de metal. Desde el cor0 llegaba intervalos, tCtrica y 
monbtona, una lenta salmodia de  frailes. 

Con el velo negro sobre la cara, Diana se arrodillri. La paz del lugar, la atmrisfera hurneda y 
fria, le causaban escalofrios en todo el cuerpo; trataba de  recordarse 10s pecados cometidos, y,  
como a veces perdia el hilo de  sus ideas y divagaba pensando en  Claudio, experimentaba contra 
si misma un disgusto, un enfddo. casi una rabia devota. 

D e  repente la idea del marido lejano le form6 un nudo en la garganta: habria querido tenerlo 
cerca, para echarle 10s brazos al cuello, cubrirle la cara de  caricias y hesos y abandonarse, como 
acosturnbraba i veces, con la cara sobre su pecho. Per0 parec ihdole  est0 en seguida un deseo 
demasiado profano en  aquel lugar, trat6 de echarlo de  su mente ;  se persign6 dos 6 tres veces y 
empez6 a murmurar  el acto de  contricibn. 

Volvi6 despu6s 5 reanudar el examen de  su conciencia; soberbia, si: con su doncella habia 
sido con frecuencia soberbia y t a m b i h  injusta: el dia anterior hasta la habia amenazado con echarla 
porque se habia dormido sobre una  silla, en vez de estarla esperando despuks del baile. Avaricia: 
est0 n6 ;  ella no era avara; tal vez gastaba demasiado en  trajes y en  joyas; y esto tambiCn era un 
pecado. Lujuria.. . 

Per0  un  clCrigo se inclind sobre ella y la advirti6 timidamente que el padre Fklix, su confe- 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO 
EL MAS COMODO PARA VIAJEROS 



sor, estaba libre y la esperaba, S e  levant6 penosamsnte; mir6 hacia el confesonario donde  estaba 
el fraile, que la llamaba con un  sign0 y una sonrisa, y corrid i arrodillarse detr is  de  la reja. 

F u C  primer0 un  cuchicheo bajo C insistente, en  el que la voz del confesor y la de  la penitente 
se confuiidian ahogadas por el hierro que las dividia. D;jp:ICj poco b poco pireci5 que  el fraile 
empezase i inquietarse; agitaba 10s brazoj y encogia lo5 hom5roj  con un  movimiento desdefioso 
de  c6lera; su voz mal contenida se enfurecia de  repente, parecibndose al ronquido de  una fiera. 

Ella, en  canibio, hablaba cada vez mis  bajo, d6cil, sumisa, llena de contrici6n, con un acento 
angustioso y suplicante. 

Pero P cada palabra de  ella, el confesor se retorcia con violencia sobre su asiento d e  niadera; 
la oin uii instante con 10s brazos cruzados, y despuCj volvia P agitar el cord6n que tenia al lado, 
con 10s ojos torcidos, como si quisiera golpearle la cara. 

En cierto momento se le ejcap6 un-iOh! ...- tan fuerte, que  oblig6 i la geiite i volverse, 6 
hizo ademin  de levantarse, como si ya hubiese oido demisiado; ella, con uii sollozo urofundo, se 
abandon6 toda sobre la reja, con Ins rodillas quebradas, sofocada por la amargura, con la cara ba- 
riada en  Idgrimas. 

AI verla tan fuera d e  si, tan rencida por el remordimiento, el fraile pareci6 calmarse. Empez6 
i hablar al oido con un acento mis  benCvolo, lanzando anienazas, dejando entrever alguna espe- 
ranza de  perd6n y de paz. 

Ella hacia signos afirniativos, muda, temblorosa, sin atrever-e todavia i levantar 10s ojos. Por 
fin pareci6 tranquilizarse d d  todo: levant6 la mano y le di6 la absoluci6n. D-spuCs se levant6, 
abriendo el confesonario, y seguido por la pobre mujer, se fuC al altar;  tom6 la copa de  las ceni- 
zas, y conio ella se habia postrado, le ech6 un poco sobre la cabeza, niurmurando las palabras 
rituales: 

-Pidigis est, e t  in puZverenz m*erteris. 
La princesa Diana se levant6 toda conmovida y se dirigi6 hacia la puerta, sin ver P nadie. 

Pe r0  delante de  la pila de  pbrfido, Claudio, pilido y triste, le ofreci6 el agua bendita, murmu- 
rando: 

-2Me permite que la acompaiie? 
E n  aquel momento b ella le pareci6 odiar i aquel hombre: le vino de  improviso la idea d e  

-Si. 
El corrid al coche cerrado que esperaba delante de  la puerta, y abri6 la portezuela, ofrecien- 

dole la mano. 
La princesa Diana, sin hacerle caso, subi6: 61 sigui6 detrbs. Apenas el coche empez6 i mo- 

verse, y cuando Ciaudio se disponia b dar las gracias, ella se ech6 hacia a t r i s  y grit6: 
-iCobarde! 
Claudio se sinti6 subir la sangre i la cabeza; cerr6 un instante 10s ojos; despuCs, con un tno- 

vimiento repentino que no pudo reprimir, levant6 la mano y aplic6 un  bofet6n sobre la mejilla 
aristocritica de  Diana. Ella, en  un principio qued6 como aturdida; despuCs procurd incorporarse, 
pero inuti lmente;  por ultimo, casi movida por un afecto nuevo, imprevisto, m i s  fuerte otic ella, 
se dej6 caer afmosa y suplicante b 10s pies de Claudio, y enipezb a sollozar, debil y vencida, cu- 
br'endo de  besos la mano que  la habia abofeteado. 

darle una leccion que lo obligase i desistir de sus galanteos. Contest6 bruscamente: 

G. A. C E S A R E O  

A N I V E R S A R I O  

Con el n6mero j 2  cumple esta publicaci6n un ado de  vida, el period0 critic0 de  su subsisten; 
cia, y con tal motivo y el de  iniciar el segundo aAo de  lucha, anunciamos la publicaci6n de  

D O S  NUMEROS E X G O G I D O S  

por la selecci6n de  su material y la profusi6n de  grabados y piginas de  musica. dibujo y caricatu- 
ras que se insertarin en  Cllos, correspondientes i 10s domingos 17 y z4 del presente mes. 

Daremos, si es posible, la totalidad de  10s retratos de  las personas que  han  tenido parte en  la 
publicaci6n de Luz y Somhiw 6 htstaiitdmas, ,por lo cual rogamos a 10s colaboradores que residen 
fuera de  Santiago, nos enr ien  sus fotografias a la brevedad posible. 



lo FOLLETIN 
Saloador Tarina 

Y 

EL S E N O R  Y O  
Ilustraoih F. GOMEZ SOLER - 

(Continuacidn) 
Tal y como un tiempo escribia mi hija; tal y 

como dePpuCs de mi hija me llamaba tambibn en 
10s sobres de stis cartas el bufo Curti; tal y como, 
ni antes ni despuCs de ellos, me habia llamado 
nadie. 

Esta trasposici6n no era inocente como pucde 
creerse; y me record6 una carta de mi propia hija, 
asi dirigida, que no lleg6 d su destino, sino des- 
puCs de liaber andado asendereada por la ciudad 
en busca de un Reverendo que se llamara Marco. 
Tenaz mi hija en esto como en todo, no habia de- 
jado de dirigirme BUS cartas de este modo, por 
m6s que yo se lo advirtiera; per0 como desde en- 
tonces Fabian ya 10s carteros que era ocioso buscar 
en MilAn al Reverendo Marco Antonio, no se ha- 
bia originado de aqui uing6n inconveniente y yo 
dej6 6 mi hija escribir como quisiera. 

Admirad la sencillez de 10s medios de que ee 
sirve el ente para desbaratar 10s designiov y casti- 
gar las culpas del existente. 

Con esto, borr6 sin perder mas tiempo la direc- 
cibn de este otro sobre y escribi gallardamente: 
aVuelva al remitente, etc.o 

Per0 no bien lo hube dicho, cuando di otra vez 
en pensar: 

C Y  si esta carta no fuera de mi hija? 
Entonces me ocurri6 la idea de corr.prar el ill- 

timo n6mero de u n  peri6dico de teatros para cer- 
ciorarme si en Pavia se representaba 6pera bufa. 
De eete modo supe que cn el Teatro Municipal se 
estaba cantando la 6pera de Lauro Rossi I fals i  
monetnri y que el bufo Curti era muy aplaudido 
en ella por la turba estudiantina. 

Una roz pregunt6 deotro de mi: 
-iQii6 es de tu hija? 2Estb bueua? 2Es feliz? 
Yero yo me apresurb ;I contestar que no me im- 

portaba esto una higa, como quiera que habia jn- 
rtrdo dar por perdida A Serafiua en este mundo, ni 
m8s ni meuos que ei hubiera muerto. 
f! El bufo Curti debio quedar 6in aliento luego 
que vi6 tornar intacta 6 sus manos la carta en cu- 
yo sobre de trampa habia imaginado cojerme. 
Desde entonces no recibi ys mas cartas de Serafina. 

I11 

MI PORVENIit 

(De la  cartera de Marco Antonio) 

Adi6s pequeiias complacenciap, adids pequeiios 
dolores de mi vida pasada. Ahora tiendo la vista 
hacia adelante por el desierto camino J me indem- 
nizo;de buen grado. 

iAh! si el camino es en verdad desierto, no e8 
mia la culpa. Yo hubiera querido reunir la estirpe 
de mi hija y 10s antiguos y fieles amigos; me hu- 
biera sido gratisimo diseminar en esa via una mul- 
titud de conocidos simpkticop, vivero de afectos 
futuroe, donde el dolor hubiera podido venir con 
frecuencia 6 traerme de la mano un nuevo amigo 
diciendo: tEste es digno de t io .  

Per0 el espectftculo del egoismo humano ha ce- 
rrado todas las puertas de mi coraz6n y desde h6 
tiempo no entra en 81 ya nadie. Acaso me aflige 
esa virtud del pensamiento que pone entre hombre 
y hombre el mismo interval0 que separa a1 bruto 
de la criatura humana. Hay semejantes mios que 
charlan entre si como 10s pbjaros, que se olfatean, 
6 se irritan 6 se agarran por las calles como 10s 
perroe, y aman y son amados y se sienten felices 
porque no piensan. El pensamiento es una carco- 
ma que roe 10s corazones generosos. 

E n  cuanto & mi, nacido para el amor, no me ha  
quedado ni siquiera uu afecto: estoy solo. 

Fuera ya, 6 acaso dentro aho de la caliente viri- 
lidad, el porvenir no me promete sino 10s frios 
aiios de la vejez, esos aiios en que el hombre mds 
generoso tiene derecho b un poco de egoismo. 

Estoy sano todavia, per0 siento que me espera 
la gota; puedo retardarla un tanto abstenihdome 
de alimer,tos saturados de dzoe 6 de grasa; per0 
vendril un dia en  que triunfe de mi voluntad, CO- 
mo triunfb de mi padre y de mi abnelo: es una 
enfermedad de casa. 

Me he mirado a1 espejo y he visto que podria 
engaiiarme b mi miemo: no apareuto m6s que uno5 
cuarenta y ciuco afios; loa cabellos que me quedau 
son casi negros; mi barba en cambio ea casi blanca, 
per0 no la dejar6 crecer, me afeitarC todos 10s dias. 

Siento que puedo ailn hacer la felicidad de una 
mujer y lo he decidido. 

VolverC b casarme. 
DespuCs de tantos aiios de viudez, no se dirti 

que cedo b un frivol0 sentimiento: me Borxeto A It+ 
necesidad: tomarb, puee, esposa para poseer una 
mujer que tenga la misi6n de amarme. 



El Hotel mas eimodo en Santiago 

A nuestros Suscriptores 

ES EL ACREDITADO 

WBO R ‘“IN IGNAGIO” 

Gran Hotel Melossi 

que corresponderi a1 17 del mes en curso. 
En  dicho nitmero, para el cnal pedimos con- 

tingente B nuestros entusiastas colaboradores, se 
darhn dos faginas de exquisita mzisica poniendose 
especial inter& en la selecci6n del material y de  
10s grabados. 

Situado dentro de la misma Estacibn Central de 10s 
Ferrocsrriles 

’ C0f;iAC ESPAROL de  Carmona y L6pez. 
OPORTO MENESTRAL rosado. - 
OPORTO LUZ y SOMBRA clase extra. 

Bar del Hotel Melossi 
El m d o p  3, ma* legitimo sur-ticlo de l lco~es 

ii No con fundi  rse!! 
onico establecimiento que da habitaciones 

confortables y m6dicas 
Con 6 sin Cornida 

INsTANTANEAS DE LUZ Y SOMBRA -*-- 
Colecriones empastadas de LiTZ y SOMBRA e‘ INS- 

TANTLNEAS de LUZ y SOMBRA correspondiente al 
aEo 1900 se vende a1 precio de 

m e i s  P e s o m  
en las siguientes partes: 

Santiago.--Sotel Melossi - Eujehio Izquierdo, Ciga- 
rreria Poital esqniua de Estado. 

Va1pnraiso.-Abelardo Valdez, Colejio 113. 
Concepci4n.- Rafael Merino. 
Talca --Victor M. Vargks. 
Chillan.-Adolfo Grrve. 
Rancagua.-P. Ahumada M. 

Quiero que esta eleccibu la regule la maxima in-, 
diferencia del corazbn. Juz,q:gnr y ebyir verdadera- 
mente: he aqui el punto dificil. Ea las prirneras 
nupcias, es casi imposible esto; aun no se sabe bien 
lo que nos conviene ni lo que podemos dar; por 
tanto las prirneras bodas vienen B ser un juego en 
que entra por mucho la fortuna. Pero lo que es 
fatal la primera Vez, no seria ya excusable la se- 
gnnda. E l  viudo que vuelve B casarse viene obli- 
gado A buscar la felicidad de su cornpafiera y B es- 
coger con reglas severamente matem&ticas. 

Conozco muchas mozds que esperan rnarido; 
per0 se que se hacen de esto una novela de In cual 

tentro Editorial de Albert1 7’Pra.do Martinez 
Santiago de Chile-San Antonii 53-Casilla 583 -*- 

ACABA DE PU3LICAR 
El Ce=elro Santa I,ucza, histoiia y descripccih com- 

plpta de este paseo, par don M a r r d  Cabrepa Guerra, con 
un mteresarite estudio de don Rafael SdUhUeZa Lizardi. 
Frdnco de poite, 0 60 

EN PRENSA 
El Conyrcso Chzleno, elegaute album biogrdfico que con- 

ticne Ius ietrdtus de todoh 1”s Senadores y Uiputados del 
actual perf do-1900 1903-y una nota biogrifica de cada 
uno 

Guza Completa de Santiago y Comercial de Valparoiso, 
contbndri ilustraciones y planos, direcciones de domicilios 
por ordeu alfab6tico, la ta  completa de 10s propietarios de 
Santiago, etc , etc , itinerarios y tarifaside correos y trans- 
portes Precio por ejemplar, $ 5 00 

EN PREPARACIQN 
L a  Majistrutwa Chzlena, album-biografico que contendrri 

10s retratos de todos 10s funcionarios judiciale6 del pais: 
ministros, reldtores y secretarios de Cortes; jueces de todos 
10s departameutos de la Repitblica y sus secretarios, y con 
una nota biogrifica de cada uuo de ellos 

La Gian Guza Genela1 de Chde, que saldrd lua en Di- 
ciemhre de 1901 y que se r i  la sin6psis mi8 completa que 
se haya hecho aqui Se agradeceri cuanto dato se envie 
para ells de cualquier parte de la Elepitblica. 

Este Cent io  Editoizal admite en canje libros nacionales 
y extranjegos por ias * bras que e‘l publica 

Prospecto se euvia gratis a1 que lo solicite 
Todo pedido de provincias, acornpatiado de su valor y de 

40 cmtauospara embalnje y franpueo, debe dirigirse ti 

Albert0 Prado Martinez, Editor. 
___ 

no podria ser yo el protagonista. Viudas ganoaas 
de pasar B segundas manos conozco tambien bas- 
tantes; per0 viejas y feas: la vejez y la fealdad de 
la esposa no son en ninglio caso elementos necesa- 
rios de felicidad conyiigsl. No he de engafiarrne B 
mi misrno: mi esposa serk joven y hermosa. Para 
que me ame andando el tiernpo, bastars que yo sea 
amsble, y para serlo aprenderC de loa viejos este 
arte devconocido de 10s jbvenes. 

( Continuad) 

RECIBIO E L  
BOTE& aBLOS%H 

Hacemos presente i nuestros amables abona- 
dos por aiio, que con el N.0 5 1  de  esta Revista 
termina su suscripci6n, debi6ndose renovar con 
anterioridad para que el envio del peri6dico no 
sufra retrasos. 

Con ocasi6n de  enterar INSTANTANEAS 6 
LL Z y SOMBRA un aiio de  su publicaci6n, ofre - 
cemos a1 pitblico 

Un numcro extraordinario - 

una partida de v i n o m  y lioorers. 
de clase superior; que ofrece por mayor-a1 
comercio y a1 p6blico, y B 10s viajeros por 
botellas B precios m6dicos. 

GENTE, especialidades de la Casa Felix Ruiz y 
Ruiz de Jerez de  la Frontera. 

XEREZ ADELA carta dorada .de C. del Pino 

XEREZ QUINA el inmejorable aperitivo. 
XEREZ CHRTA BLANCA y PHLIDO RE- 



A C - -  

Gran surtido de aparatos fotogr&ficos de 10s mejores 
sistemas rnhs acreditados. 

int 

No olvide V. que el 
Cofiac Tbnico 

Todos 10s htiles para fotografias de calidad gar1 
Unicos agentes de 10s afamados aparatos 

Cuando llega el verano no hay 1 nada m i s  refrescante que el 

,idos. 

Llamamos la atenci6n sobre la nueva Cdmara 
$4.00 completa, con la cual se obtienen 10s mejoi 

BI 
-ea 

-ownie, 
resul- 

tados. *.- 
Se envian gratis muestras de fotografias. es-jy/q ..a 

irt Fon6grafos; Graf6fonos y Gram6fonos. Gran s t  
cilindros grabados en todosllos idiomas. 

ido de 

Vende 10s clich6es que publica t i  lNsTANTaNEAs D E  LUZ Y SUMBRA 3 cents. centimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acornpafiados de su importe. 

Ill 

Jaaabe de Tarnapindo 
PreDarado con todo esmero por 

“CRUZ ROJA” 
DE 111 FERRARI C.-Calle de las Rdsas 

LUIS FERRARI C. Ill NGm* Pidase en todos 10s almacenes, dul- /I1 cerias, cantinas, etc. 

En conmemoraci6n del 50 .m”  aniversario de la f u n d a c h  de la 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA R-.. 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 

De ANDVVANDTER H n o m .  y Ca. 
ofrecemos a1 p6blico la mas exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

~~ 

y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 
Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la 6ltima Exposici6n de Con- 

cepci6n con el GRAN PREMIO. 
ANDWANDTER Hnas. y Ca. 

CAPITAL 748 

La manera mas eficaz de ahorrar 
I 1,000 6 mas, 

es comprando 

onos de El- W ~ O F F O  CltClO 
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NUESTROS ARTISTAS 

Virginio Arias 

haciendo el DESCENDIMXENTO 
ascendi6 B gloria mayor. 



DirecteP Propiet.trio I N S T A N T ~ N E A S  EE 0 PRECllS DE SRSCAlClONES 

AUGUST0 I;, THDMSON 8 
ALFRED0 MELOSSI 

Ridactor 
For un afio ... . . $ 6.00 1 Por un semestre. 2.60 
Numero suelto. 0.10 & Id. atrasado 0.20 

8 
Dibujmre FII , I ~ f i $  

S A N T I A G O  P U L G A R  

L O S  21 
ESTUDIOS SOBRE: A R T I S T A S ,  P O R  A U G U S T @  G .  T H O M S O N  

I 

VIRGIN10 ARIAS 

Ese hombre, bajo, moreno, mug 6 la Ilana, CR iududablernente la personalidad art.istica mlls espec- 
table que  no^ representa ante el mutido intelectual. 

A1 admirar el Desceizdinziotzlo con aquella. tnagnificn. carne de tndrmol, aquella esplcndidt z en actitud 
y en lincilp, que representa paganamente ;I la divina Magddena, no os figureis un artista nervioso, erifer- 
mixo; es una idea aquella de que ei genio vaya siempre iinido al neiirnsistno; por el contrario, Srias es 
el tipo de la iriteiigenciii perfectamente equilibrada, perfectamente trartqnila: se obserca coil admira- 
cion kaquel liombrecito modesto que viste como todo el mnrido y que no luce tnelena, y 10s modernis- 
tap, 10s decadentep, ! lash sufren una desilusion, no pueden imaginarse que dentro esta riipatla cabeza de 
perfecto burguk?, hay& surgido, tentadora y gmial, la idea perfecta de aquel grupo ewiltorico en yue se 
tine la ni6q elevada religiosidatl cristiana ai paganismo m2is refinado y volopttioso, la concepcion de esa 
riiaravilloaa Miigtlalena, soberbia e n  8u desnudez, cuerpo blanco y quebrantado que cueutt en cada uno 
de si is suaves contorno?, de sus morbidas redondecer, la historia de la pecadora, 811s caidas y su regene- 
rdcioti, sus sensnalidadea cortesanas y su arrepentimiento de ilnminada, ut1 vjejo pasado borraecoso y 
una  futura aureola de santidad; jtodu! itodo es confesado en ese miirmol, elocuente de sinceridad y de 
pasidn ! 

Sin embargo, mirad con atencion 10s ojos del artikta, hien ai fondo de l i t  pupila: es alii donde, 
perenne, arde la llama del genio y de la fe, miradle en lo profundo de Is vista y sorjreridereis al crea- 
dur apasionado de inFpira:ii)ti y de eritusiasmo: deeapar-ce toda entcra la bonhomia burgticsa de la 
figura, ilnrninada por aquella fulgumcion estrafa,  el resplaudor de la llama que arGe en el coraz6ri de 
Aria?, ii cuyo cdor  ae tlerrite el hielo de 10s m;irmolcs y palpitan de vida las f r ias  arietas. El alma 
excelsa del efcultor sc escapa por ems pnpilas quemiinte?, delatoras de lo que ociilta aqiicl exterior repo- 
sado y apacible. 

AriaP, ii in89 de un irispirado creador, es nn gritn maeatrc, de la furms, de la correccion armonica y 
peifecta, uti ejecutante admirable que posee cuaIi&tdes sokiresalientes en Europa misma: sobrada prueba 
las recornpensas y lox Iaureles que Ira conquistado en las distintas exposiciones de Paris. 

il miis del Desceiz~l inien/o,  nuestro tnuseo se enorgiillece con otra obra del edatuario chileno, esc 
Dafnk y Cloe, grupo gracioso de belleza p eeucillez, inspirado en el miis pur0 arte greco. Eu general 10s 
deeurid18s que surgen de ese cincel incansable, son de ex iiiiaitit irreprochabilidad; ved, si nb su Hoja de 
Zaurel, femenino ideal que es la soilada recompensa del mds exigente artista, la sirnbolica hoja de laurel 
que premiara sus desvelos y sus martirios. 

Yo he postergado de ciialitlad secnndaria s i i  mBrito para el retrato, como si no hubiesm, entre 10s 
que ha heclio, algunos qne bastarian para justificar SU fama; es el obligado cwnltor de las mujeres, 9 
las damas de nuestra niejor sociedad cuentari con orgiillo el haber servido de modelo ii Virginio Arias 
para iino de egos bustos, admirable8 en parecido y caibcter. 

Yo reciwrdo t a m b i h  10s bustos del hietoriador Barros Alrana, del general Canto, de don Luis 
Ddcila, de Eririque Nercaseauu y AIorin, que ejwntara el maestro; tilgunos de ellov, tal el de Barros 
Aralia 6 el del general Canto, encierran, no solo el parecido, sino el espiritu de cada modelo: el talento 
pacientc y laborioso del uno, la superioridad y la p c n d o r a  reflesion del otro. 

Con el piritor Manuel Thornson, be visitado a1 artista en su taller; eramos solos 10s tres en aquella 
peqrefia E ~ D ,  luminosa y alcgre, doitcle sorprendimos el bwto del malogrado pintor,venezolano itliche- 
lens, su antiguo camarada de triunfos y de receseo, allit en 10s tiernpos en que nnestro ilustre -cornpa- 
triota residia en el riejo mundo: Arias nos mostro un excelente retrato suyo hecho por aquel buen 
amigo, y nos habl6 con tristeza de su talento, n n  talento agoaiado en flor por la perverea muerte. 

Franco y sencillo, el hu6sped trababa 6 toda costa de hacernos ameno el rato, sin figurarsc la abs- 

. 



tracoion admirativa en que yo estaba sumido. De aquella corta visita conservare siempre, como nn 
valioso reouerdo, como un estimulo en mi vida literaria, el retrato siiyo que me obsequio, y la atenta 
dedicatorix con que lo enriqueciera. 

Y, al marchaf nop, sactidicln m i  brazo por el vigoroso apreton de manos con que nos despedia el 
ar t ie ta .  miriindo EU figura enitrgicamcnte destacada en la pentimbra del atardecer, ante el brillo de sus 
U~(JS, yo peiis- q u ~ ,  paw gloriil de lit patria, a u n  podernos esperar mucho de aquel hombre joren y fuerte 
et1 la plena itladorex de sa  taltnto y e o  virilidad. 

AIV(;tJhl'o G .  '1'IIoJfsos 
I 1  de i i i u ~ o  de l ! l U l .  

( ' , \ Y l ) l  I)>iTrRAs 1'12 RSJL,EX('lAT,ES 
_ _  

Lu pioclritnacion de la candidiitrira por que tra- lenos toma profundo inter& por la llicha presideri- 
bajari i i  10s partidas liherales aliadop, hit dejatlo cia1 que se ha empeiido. 
t r a h h  la lncha presidericial entre dun Germin Tenelnos frente d frente i 10s dos candidatos. 
ftireco y don Pedro Don Germhn Ries- 
N o n i t ,  ~ ~ ~ s t ~ i ~ l o  por co, proclamado por 
10s coiiservidwes y Ixconvencion decon- 
iiacionaleq. Rresales de 3 de mar- 

La. importautisima zo, es una de las per- 
contierida que librarli sonalidades m6s bien 
su primer encuentro preparadas para go- 
el 25 de junio prosi- hernar el pais: A st1 
tno, reviete abora una vasta ilustracihn ein-  

teligencia, une p a n  
actividad y constan- 
cia en el trabajo tan 
elevadas como lo son 
su honradez y la rec- 
titrid de sii curicter. 

Lo sanodesus pro- 
pb i tos  y lo bien ins- 

e combate. I k  un pirado de SUR inten- 
ciones, Iiardri de 61, lbdo la tendencia l i -  

beral. del otro la coii- si Ilega 6 ocupar la 
primera majistratura servadora. AI rededor 

d e a d t i  una flota el un gobernante mo- 
delo y un  mandatario 
2igno de tigurar cn- 
tre 10s que mayores 
y mds triiscendenta- 
les serviciosliitri pres- A reconocer ban- 

Srta. Amelia Quiroz 

treinta afios en que 
e tomando siempre en 
ipaci6n. En rriuclios ha 

guna amenazs. 
De aLi por que la inmensa mayoria de 10s chi- Estas condiciones de su cardcter le han suscitado 

(Pam a In #&iica IO, 



Candidates Presidencides 



UR.4 MANOLA 
(De una fotografia de la r: tiple espaiiola Srta. Angela Reinoso 



Deede hacia cerca de dos aiios, desde poco tIeepiiCr: de liaber 
dejado de lactar A si1 niiio, 911 peqnefia plorin, Adriana, habia 
dado en el capricho de agmrdar en pi6 B R I I  marido todas las 
noches en que se retrastrba, que eran demasiado frecuentes, de- 
masiadn. 

Era nn pobre medio pueril de que se ralia en EU desgracia, 
en el semi abandoiio, un deseo extrafio de hacer 6 su marido 
testigo de sacrificioe que su coiiducta provocaba. Era reproche 
mndo, revancha, pasion. 

No comprendia durante todo ese tiempo la pobre, que todo 
eso era ya inlitil, qne esa YU actitud, tercamente sumisa, servil, 
no hacia efecto alguno en el Animo del esposo perdido para 10s 
afectos, vencido por la fuerza avasalladora del vicio. 

KO lograba atraerlo a1 bien, a la dicha eana del hogar que 
se 1e:ofrecia lleno de encantos. 

La eterns espera que la mortifcaba, que la rendia quebran- 
tada, adolorida en las maiianas a un deecanso efimero, que la 
consumia B pausas, no daba otro resultado que reproches amar- 
gos y estallidos de ira. 

Ya la cnenta de 10s sacrificios dolorosamente estkriles era 
larga, y no obstante ella persistia con una porfia de nknfrago qne 
se aferra a una tabla. 

La  noche de nuestra hietoria, como en ceztenares de noches 
anteriores, ella esperaba, contando 1as horae, coneumida por la 
fiebre del insomnio. Habian drido ya las ciiatro de la madrogada. 
Afuera el silencio imperaba bajo el cielo sereno levemente acla- 
rado por rcflrjos furtivos que surgian de horizontes lejanos, 

Siempre, despn6s de largos ratos de quebranto en la otoma- 
na, en posiciones que castigaban su cuerpo con adormecimientos 
J torturas, se pasaba otros en el balc6n en intimidad con las es- 
trellas que danzaban en 10s moribles espejos de SUR Idgrimas: 
per0 desde hacia poco la brisa habia refrescado 7 j a  varias Feces 
se vi6 obligada B retirarse con accesos de tos, que temia, porque 
despertaban al nifio. 

Era un chiquito de tres afios, hermoso como un b o t h  de 
flor y que dormia suefios ideales. de 10s que era duro, muy duro, 
snstraerlo ... iSonreia tan dulcemente con 10s Anjeles y la vidtt 
real era tan perra! ... 

Ahi lo tenia siempre ella, dcrmiendo bien alrigadito, sobre 
a n  softi, entre 10s mas suaves almohadones. 

Abora, mientras dormia el chico, ee cntregaba ella L las 
pimerae,  6. las reminiscemias. 

Volvian zumbando como abejillas de or0 recuerdos de otros dias de eu edad paeada, de la infancia 

Pennaba en la Bpoca aquella tan feliz de FU amor, en loa dias que precedieron a1 deqertar de di- 
deliciosa, dcslizada en la holqura, entre flores, en regazos que la adoraban. 

chas sofiadap, en esa veutura que habia visto descender, derrumbaree, en u n  ocaeo obscuro. 



Y recordaba entonces, vibrantes a&, aquellos consejos carilsiosos, tiernamente lastimeros de padre 
que preveia fin funesto t i  su matrimonio con ese muchacho indolente, derrochador, infitil, estragado ya 
por vicios que encubria hip6critamente. 

Todo habia resultado comG se lo preveia el carifio y la experiencis. Su espcso era malvado y aquel 
amor repetido, jurado con tanta insistencia, fu8 solo pretext0 para alcanzar su mano y su mediano ha- 
ber, elemento no despreciable para proseguir 
vida holgada de disipaci6n. 

El vel0 se descorri6 muy luego, pero ella 
con em tendencia innata de las almas a vivir 
siempre de  esperanzas, confi6 un tiempo en 
el nacimiento del nifio que conseguiria sus- 
traerlo, por el afecto paterno, a la mala vida. 

Map, tambien aquella ilusi6n se desvane- 
ci6 luego. iY penear en todo lo amab!e que 
alli podia haber encontrado en ella y en su 
chico tan hermoso, tan inocente y con tantos 
atractivos! ... 

En ese momento, mientras ella velaba, 
dormia tan dulcemente que llamaba besos. 

Y 61 no tenia para el inncente iina sola 
caricia; a1 contrario, en sus rntos malos fre- 
cuentes, hacia gala de despegn, y con el pro- 
p6sito negro de mortificar el sentimiento de 
la madre, se mostraba cruel con el peqneiio. 

E n  las nochep, constantemente, Ilegaba 
ebrio. llenn la boca de injurias, horrible en EU abaudono moral, y con een vida air:idd se I i i i t ~ h  tilo 
yaJa vergiienza y seguian igual camiuo el diuero y las expectativas del bienestar futuro de 10s Iiijoq. 

De pronto record6 la horrible escena ultima. 
AI volverse en la otomana sinti6 vivos 10s dolores de una contusi6n reciente y tuvo junto con (4 

jesto de safrimiento un lijero eetallido desesperado. 
Y empez6 ic sentir una amargura rabiosa, un deleite de penas crueles; eooc6 10s recuerdos mbs 

agrios, 10s pesares m8s acerbos y se excito en rencores. 
Arroj6 el c la l  que la cubria y fue a ponerse al balc6n B provocar la caricia aspera del frio, en uo 

deseo de torturae snicidas, en un rapto de voluptuosidad del sacrificio, de placer por siifrir. 
Sinti6 nibs violento un golpe de tos. 
-Bueno... morir8 con mi hijo. 
En ese instante entraba 81. 
Venia odioso en su palidez cetxina de noct;imbulo perverso, detestable. 
AI verlo tuvo ella como un rhpido desranecimiento de algo que a u n  gaarJaba en su alma, tin ho- 

rror de la vida anterior, una sensaci6u de repugnancia ins6lit,a que la liizo caer de ppchos sobre una 
mesa, con el rostro entre Ins manos. 

El avanz6 tambaleante, feroz. Venia mas ebrio que nunca.-Eu Ins inismas ... miirmnr6. 
-Ya le he dicho, barbotd en seguida, que no quiero que esperp. Ta lo he repetido Icarambal 
Adriana guardaba silencio, iumovil, en una actitud de estatua funebre. 
-doye? le grit6 81, amenazante. 
--8i-murmur6 Adriana, temblorosa, con acento dCbil y suare. 
-Hable que le oigan. 
--Ta le he dicho qiie si, pero, ipor Dios! no dC espectliculoq. 
-iEapectBculosI Le cost6 pronunciar la palabra. El no dab& espectaculos; era ella con si1 porfis, la 

Y gradualmente fu8 aumentando si1 exaltaci6n. 
--ye... iNo quiero que me espere! 1)ttspuBj se encznall6. Le \lab16 de seguirla plpenn lo. 
- iAh!  le decia coo 10s pufios em alto, ya has probado mis manos .. Verds, verics .. 
P se ponia furibundo cerca de ella y le echaba a1 rostro su halito nauseabundo. 
-iDemonios, que no quiero mbs Iligrimas! 
Eutonces ella se a h 6  con 10s oios secos, irritada, cou la faz  cefiida por un jesto de supremo desden. 
-No Iloro, le dijo, no Iloro. Tampoco lo esperare ic usted nunca mas. 
Cogi6 al nifio suaoemente envuelto en las ropas de abrigo, lo recost6 en sus brazos, 8 irguiendo su 

arrogante busto de Juno, ante el hombre rudamerite sorprendido, con la inirada severamente alt iw, le 
dijo lentamente, dejando caer sus palabras como uua sentencia: 

-No llorark mbs. I.as IBgrimas son flores tristes del cnriiio. No podre Ilorar, por%lue usted ha 
secado ya esa planta. 

Y pas6 ante 81 llena de majestad materna, radiosa en SLI dolor rnudo, con el nifio dormido y 
aonriente. 

orgullosa. Era una falta de repeto que no soportaria. Estaba ya cansado ... 

ROBERTO ALARCOS I,. 





10s mis  encarnizaclos ehemigcs, que lo o d h n  con una fuerza comparable ~610 a1 carifio que le profesan 
10s intirnos del circulo qiie le rodea. 

El se5or Riesco ha formado su cardcter en 10s Tribunales de Justicia, Eaciendo 1% justicia y de- 
fendiendo el derecho; ei secor Montt, en 10s m8s ardientes y apasionados circulos de la politica. El 
prirnero conoce la adrninistracibn publica y sus necesidades en la prbctica, el s e g u n h  en la teoria. 
Aquel ha sido llamado para servir una situacion; @ste ha labrado una situaci6n para servirse de ella. 

INSTANTAAEAS adorna hoi sns pdginas con io9 rrtratos de 10s dos candidatos, uno de 10s cuales RP 
ceiiirA el 18 de setiembre pr6ximo la banda tricolor de 10s presidentes de Chlle. 

.- 

Victima de larga y penosa enfermedad ha sucnmbido en la sernana 
qne lioy termina el secor Ednardo 31 IC -Clare, periodista y hombre pu- 
blico, qne dirigi6 en su tiernpo de mayor brillo el diario La &ocnq que 
ee editaba en Santiago hasta el afio 1891, y f u C  diputado ai  Congreso 
durante varios periodoq. 

Su muerte ha sido rnuy lamentada, pues el r \ t ioto era muy reti- 
niado por SUR brillante8 prendas pereonales. 

Ttcciba so distinguida familia nwstro pesame. 

En un Iecho de rosas reclinada, A 

/ j  7 alzar epitalamios parecia 
"!' 

%is tinbas por el cielo la alborada 
destrenzado el cabello, Eva yacia: 1 1  en profusi6n magnifica vert,ia, 
el pajaro de arnor ss estremecia, 
euspiraba cadencias la enramada. el diptante rnrnar de la cascadn. 

Semeiaba, fantlletica silueta, 



Preludiamos 10s acordes de nuestra mejor sinfonia para ejecutarla ii 
grande orquesta en el primer anivcraario de h b T A N T A N E A S  DE L V Z  Y 

110s lectores excusaritn el disculpable abuso del bombo que con estc! 
tan p/~2isZbk? motive Ee esti  y continuarh haciendo, interin no nos toquen 
10s pitoe, cuya honra confiamos no merecer. 

110s maestros de esta orquesta, debr! saber el lector, son compositores todos, porque aqui todo el 
mnndo toca, el que meuos 1s campana de la alarma publica,?como diria un diputado, y Lodo el mnndo 
compone algo, desde el director hasta el ultimo cajista. 

De descomposici6n no hablemos, porque salvo honrosas excepcioueq, tenemos casi todos 10s pe- 
riodistae la sangre descompuesta y mucho mds 10s adrninistradores de la empresa. iVtlya ustecl i saber 
por quC! 

Dicen que por la diversidad de opiniones del publico, que critica pur enras  6 por mangas, y it quien 
silele ser dificil complacer, pries hay quien afirma que 1 N w . m r A i w : A s  debe pul l icar  siempre Vistas dp 
Chile, quien protesta de las vistas por vistae, y que en vista de la diversidad de visuales, no hay quieii 
reRista ]as vistas. Antes hsbia la queja de que Lux Y SONBRA publicaba mucha lectrrra y pocos monos: 
lioy, que no se escatiman ilustraciones, ha venido corriendo el cojo Zamorano 9 decirnos que hay mu- 
chos monos y poca lecture. 

Unos quieren, y algunas nifias principalmente, que se inserten muchos verso?, como esoe, nos dicen, 
que publica La Lira; otros protestan de 10s versos y hay quien asegura que no 10s lee en sn vida. 

Pues dar gusto h todos lpara quB estamos? 
Por de pronto 10s maestros de mi referencia, con est0 del aniversario, se han puesto it la obra con 

entusiasmo tal, que creemos tener material para muchos pares ... de numeros, con 6 sin la extraordina- 
riedad que malamente, lo confesamos, habiamos empezado :i estilar 

Porque en verdad todo es extraordinario en esta publicaci6n, desde la ex-y peregrina idea de fun- 
darla en estos tiempos calamitosos y sobre 10s jAos  caddveres de tantos colegns que se agostaron en 
temprana edad y no obstante 10s vigorosos brazoq que 10s sustentaban ........... ........ -. ........... . ..... . .. 

ctA su peso funesto se rindieronx j lo extraordinario de sn subsistencia y de sus proyectos de osten- 
sibles mejoras para lo futuro, lo extraoidinario de la vena Borpueriaiza, Tlzomsonitrna, Bemana, Fwiiza, 
Maz~retiiza y etceterina, que han engalanado BUS pdjinas mostrando L Chile de lo que somos cspaces; y 
tantas cosas tan super, como lo de ofrecer un almuerzo i sns cooperadores el dia de hoy, en el Hotel Me- 
lossi, de cuyas fiestas de frcternal intelrctualidad esperamos sacar mucha miga, de la cual participare- 
mos Li 10s lectores en forma de exquisito manjar literario. 

Desde luego, y, en el presente numero, einprende INSTANTAYE~S una obra que encontrari unLnimc 
beiieplhcito en el publico. 

La selecci6n de veinte y u n  artistas de 10s que mits prestigio y honra dan :i Chile, 6 10s cuales nues- 
tro exquisito compaiiero Bugueto G. ‘I‘homsou se ha encargado de bacerles sus siluetas, que resultardn 
interesantes sin duda alguna, como lo es la de Virginio Ariae, que se inserta en el numero de boy. 

Para desviar de esos veinte y un cerebros la fatalidad del guariemo de sus dos cifras, el‘ dibujante 
de nuestra Revista sefior Pulgar ejecutxd hnmoristicarnente la caricatura del privilegiado, una verdadera 
caricatura, no de esas que estilamos y c u p  gracia se reduce ft encajar en rrn cnerpo chiquitin una gran 
cabeza de parecido fotogrdfico, sin esageracirin y sin chiste. 

. ... . .. 

Tampoco deja de ser extraordinario el nuineroso grupo de 10s que / m e n  ISTANTLNFdP, que aunque 
podrh snponerse vana ostentacibn rayana en farsa, manifestamos que si en verdad no todos se ocupan 
Rimulthneamerrte en la preparaci6n de nuestra revista, todos y cada nno de 10s jefee y opcrarios de la 
Imprenta Rarcelona tienen algo que hacer en la confeccirin de nuestros numeros. 

Parte importantc del @xito alcanzado por I N ~ T A S T . ~ R A S  DE Luz Y SOIBRA, dcbcse 6 este esplkn- 
dido establecimiento aue dirieen con tanto acieito v talent0 10s sefiores Luis Rarros MBndez 6 Imacio  
Ralcells, regentado c i n  una-laboriosidad y compeiencia, admirables por 10s sefiores Manuel Tfjdal y 
.JosB Parodi. 

En  esa colmena bnmana que rodea aqueellas multiples mhqninap, prensas y cajas, entre la bara- 
hnnda de aquella Babel, donde todo marcha, sin embargo, en orden, entre aquellos millares de volume- 
ne8 B irupresos que salen eu interminable procesi6n, se imprime delicadamente, con minnciom 
atenci6n nuestro semanario. 

Pero cortemos aqni el hi10 de erte tema para desarrallarlo el pr6ximo domingo. 
LuIe DE T’-~BIJAD-~ 





Pidase 10s exquisitos CHOCOLATES DESPOUY 
~ ~~ -~ _ _ ~  ~~~ 

t 

i 
! I  I' 

Pibrica de lhocolates, Lieores y Jarabes de J, Bespouy Q Hijos, Eugenio Despouy (sucesor) 
CHACABUCO, N ~ M ,  20 Y 2 2  + @.a SANT-AGO 
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Grail eurtido de aparatos fotogrhficos de 10s IUeJCJret! 

Todos loa utiles para fotografias de calidatl garantidos. 
Unicos agentes de 10s afamados aparatos 

stetemas mas acreditados. 

WF I C O D A X  FM 
Llamanios la atencion sobre la nueva Camara Brownie, 

$ 4.00 completa, eon la cual se obtienen IOU mejores resul- 
tados. 

Se envian gratis mnestras de fotogrefian. 
Fon6grafos, Grafofonos y Gram6fonos. Gran surtido de 

cilindros grabados en todosllos idiomas. 

- - 
j 

NO olvide V. que el j 

Cofiac T6nico 

_ ~ ~ ~ ~ _ _ _ _ - - _ _ _  

Cuando llega el verano no hay 
nada mAs refrescante que el 

Jarabe de Tamarind0 
Z’reparado con tod 

FERRARI C.-Calk 
N<im. 18S3. 

Pidase en todos 10s a 
cerias, cantinas, etc. 

ELI coumemoraci611 del 5 0 . m 0  aiiiversario de la fundac ih  de I:t 

.-+ G R A N  FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA F+*. 
I ) e A N D ~ A N D T E ~ N r ~ o s . y C a .  

ofrecemos a1 p6llico la mas exquisita cerveza quc se ha fdbricado liasta hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestrrt Eiu rival PILSENER. 

eepci6n con el GRAN PREMICJ. 
Nuestras Cervczas Iiau sido pretnirdas iiiievamente en lu 61 tiuua Exposici6u de Con- 

ANDWANTER Hno 
CAPITAL 748 

~ 

?????- 

l a  manera mas eficaz de ahorrar y llegar a h e r  
1,000 6 mas, 

es cornpando 

_ _  -- 
Imp. Barcelona - Moneda, e n t r e  Estado v San Antonio 



LA CHAQUETA por 

1. Como cmpc7ahan las fiestas dcl 
pueblo, Pcrico se despidi6 de la  novia 
para ir B la cindad B comprarse una 
chaqueta nueva. 

2. Una vcz en Salamanca, fu6 5. 
probarse la  deseada prenda, que, e n  
opini6n del sastre, le estaba que ni 
pintada. 

4 .  Despuks de haber hebido mCs 
de lo justo, 7 con la  chaqueta nueva 
sohre el burro, tom6 Perico carretera 
ade!antc. 

7.  La pn?o tilmhi6n sobre el bu- 
rro, y siguio tan contento, diciendo: 
--:YPL tcngo trcs chaquetas nuevas I 

" 

6. Con el trotecillo dej6 el burro 
caer la chaqueta, y alcanz6.ndola Pe- 
rico del suelo, dijo:-i Qu6 casuali. 
dad, otra chaquetal 

8. Ccrca dcl pueblo ran5 de nuero 
la  bhaqueta, y al vcrla'dijo:--iNo 
quierom&schaquetasI-Y latir6alrio. 

Cill a 

?. P como ya tenia chaqueta nuc. 
va, dib la  vicja B un pobre y se fu6 R 
tomar unas copas con unos amigos 
antcs de marchar. 

6 .  Volsi6 6. cacr la cliaqueta a1 
suelo, y aument6 el nsomhra de Peri- 
co al ver IRS chaqnctay qac 'IRhian 
pcrrlirln aqncl din. , 

9. Y lleg6 a1 pueblo reventando de 
gozo a1 pensar la  enridia que le iban 
B tener vi6ndole con tres chaqaetas. 







DtrLctor Propletrrio I I N S T A N T X N E A S  DE PRECllrS DE SUSCRlClONES ALFRED0 MELOSSI 

~ o r u n a ~ o  . .. . $ 600 1 por un semestre.  2 60 
Nitinero suelto 0 10 

Id. atrasado 0 2 0  

d Rvdactor 

Dibnjinte 6n Jefe 
AUGUST0 rd, THOMSON I) 

S A N T I A O O  PULGAR A 
P E M A N A R I D  f i R T f S T r C 0 ,  F I T E R A R I O  T E S T I Y O  Y DE P C T U A L I D A D E S  

ES PROPIEDAD 
____c-- __ ~ - -- . _- 

ABo I1 lil Santlago, 24 de Marzo de 1901 N6m. 53 
/-__- _____ 

La primera jornada est6 hecira. 
La fr6gil y airosa nave de Luz P SOMBRA E INSTANT~NEAS ha cruzado el C\~BI-CO, el grsn charco 

de la indiferencia y de la desconfianza del phblico chileno, y entra en mar bonancible 6 navegdr con 
viento prbpero,  saludado ya como amigo, fI quien se conoce y espera con PU risuefi- cargR dorn:ngue 
de flores dei ingenio y del arte. 

jUn afio de vida! 
I'or doquier no escnchamos otra cosa que In extrafiena 6 admirac ih  que esta desusada nneva 

[Subsistir un aBo, cuando tantas y tantas pnblicaciones de este g8nero lian sucumbido a1 iniciar 
produce. 

[iu vida! y abn parece que a1 mirhrsenos 6 la cara 8e tratara de adivinar la explicaci6n de este raro a w n - .  
tecimieii to. 

Y esto lo sabtamas. 
A1 forjar nuestras ilusiones conociarnos las fatigas y qnebrantoq que teniamos qne snpor tar, las 

decepciones J desalieatos que habiamos de snfrir, y templ,tmoq el ecpiritii gniirdando adentro, mny 
adentro, buen acopio de energia, de arnor propio J de dignidail, casi, cavi piitrroticd. 

I ahora no8 parece que tantos obstgculos no eran tan grandes coin0 pwecian, 6 n i i d r a  rolnntad 
pudo salvarlos sin sacrificios; que el pitblico no era tan apltico con las pul~licaciones de estz gdnero, 
resultado qu"ese deberia principalmente h nuestro estimado colegii Lq Lira Chilona, que diirante r n c i u  de 
tres afios ha venido sembrando la sirniente del uuevo gusto por las revistas, y que IXSFANTBNEBS D E  

Lnz Y SOMBRA desea fructificar en bien de todos. 
iQue no obstante INYTANTANEAS podria desaparecer? 
iJamfIs! Ella va uaida 6 nuestros m6s CdrOS ideales, forma pnrte de nuestro ser, le hernos dedicado 

10s mejores dftls de nuestra juventud, robando horas a1 plwer y muchds al reposo, y tautas afecciones 
no la dejariamos sucurnbir rnientras corra sangre por nuestras venas. 

Y en la hora del jubilo, olvidando dniios y rnezqoindades, e3 just0 dar a1 CBiar lo que e3 del Char .  
Nuestros esfuerzos tienen el prernio del triunfo que corona y~ nuestra obra. 
A esa pequeria legi6u de intelectuales que csn tanto brillo y entusiasmo han cooperado al 6xiLo de 

I X S T A N r i N E A s  DE IAUZ Y S O M B H A ,  nuestros agradeciinientos profundos, deseaudo que todos a1 honrar 
las piiginas d e  esta Revista alcancen la reciprocidad que el p6blico les discierne. 

Nuestra sincera gratitud 6 nuestras avisadores qiie tan rosamente han contribuiJo 6 salvnr-log 
grandes escollos de esta publicaci6n y que comprenden y ap n lo que en 81 vale el annncio; 6 nues- 
tros colaboradores artisticoP, que han enga!aoado sus p&gin n la filigrana de su tdenta;  .d nuestros 
agentes que, salvo rarisimas excepciones, han labrado bonrada y laboriosamente el porvenir del pem 

nario en provincias; k 10s fot6grsfos y aficionados que le han dedicado earifiosa stench, y ti nuestr 
editores, que han paesto laudable empefio en dar esplendor ti nuestra publ icadn .  

Idlenos de vigor y de f8, emprendemos con nnevo entusiasmo naestra segunda jornada, que ha de 
8er a h  m6s fructifera, J salndamos en esta ocasi6n tl nuestros colegas de la prensa de Chile, 6 quien 
debemos tan elogiosos conceptos J de 10s cnales nos haremcs sieffipre merecedores. 

LA D I R E C C I ~ N  
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Los REDACTORES DE (( INSTAKTANEAS 2 
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Elis de& en F U  nmahle tarjeta el uiiector: aEl doming0 celebra INSTANTiNEAS su primer ani- 
versario con t in  aliiiiierzo ofrrcitlo 6 SIIS colabnriidoreqn. 

Y I swl~iarnoq lo que  era i ina rcnni6n d r  chicos de la prenw a1 rededor de una mesa bien servids, y 
e1 calor qne wlli se ciista eii exprwiones de frateruidad y lujo de ingenio, sin que ello obst 
di;. wpt ie t i t r  s~ ilpilfirn p w  la crcinica. 

Peio rhe d i ~  Jlt.lossi ofrecid i lna dohlemente hermosa expectativa de un boen rato. INSTANTANHAS 
corigrt.gah;1, adrmds de  Ioi chicog, A Iod poetas 6 los literatw ya hechop, & cuatro laureados artistas y & 
V H ~ I O ~  wmprtxdores dr si1 intrrrsairte labor periodidice. Eito era ofrecer dos horas de vide bellameute 
espiritlial, ttp:irte de otrw dos horaq de intimtddd con I H S  viaudas exquisitas y 10s vinos amables. 

Esrusddti cieenioR decir q t~e  pocos fnltaron a la cita. 
Pari ewritores y a h - t a s  es tttn dura y pesada la vicla, que es basta criminal eliidir la liistoria de 

nn bnen rato; 1111 momento en que brilla el a o l  con todo el oro de su belleza, 10s 6nicos instantes en 
que el alms obtiene nit soplo pueroso y vivificante de expansiones. 

Y cnmo itiglesps, :i la how seiialada, todos estuvirnov en nuestros puestop, a1 rededor de la mese, 
exorn:ida dP plarrtxs y floreo, daliag, rosas, y 10s primeros crisantemos que recuerdan cariciae de ojos obli- 
cum, de inirar snare y japonCs. 

Alfredo Nelossi. el tirifitribn. entre Ernest0 Xdina, de hermosa fignra agarena, y Sngusto Thomson, 
el activo swetar io  de I N ~ T A N T A N E A S ,  pimpolio de escritor, que ha roto el cascaron con la fuerza rara 
de nna bella plums enainorada del arte y del estilo genial. Segliian despu6s a la derecha: Polgar, pe- 
qoriio de cnerpcl, como i i n  mefiiqne, viwz y lijero como una hoja damasquifia, con ojos que hablan de 
la intelt~ctualiclad en FII indr poderosa rnanifeqtncih; Prbndez, soberbio en su aspecto de vate de  10s hi- 
dalgos tiempos de Crrvantes; Juan  Mateo Gatica, espirito dedicado ti las twreas m6s scrias del foro, 
pero ductil ti la irlflriericia carliiosa de las bellas letrss; B6rquez Solar, nuestro raro poeta de  la frase 
exciticw, de 18s mac~nolias erectas y de Ins tulipanes plllidos y tristes, tristes y pilidos; Victor Rawliiige, 
otro rniemhro del foro, criedlida de Ministro de Corte y mucho m&s, y primer cooperador de la obra pe- 
riodi-tica de  LUZ y SOMBRA. 

Y 6 la izquiercln Manuel Thomson y Enrique Lynch, dos hijos de IiBroes nacionales que boy dta 
libran batallas con el arte y se coronan de gloria; G~iillermo Labarca Kuhertson, joven escritor que ya 
ha  pan:ido SUB ePpnelils doradas en las gallardas lides de la frase; Luis Boze, Goillermo Helffmann, 
Federico M A ~ R F ,  n n  iiidnPtrial que se revela amante de la gsya ciencia; Rodolfo TJrizJr, el modelo del 
CroltiFtR concieuzudo, siempre arnable y festivo bajo su aRpecto severo de critico musical ; Atilano Soto- 
rntiyor, hermoso en si1 rencor B la tracci6n electrica; Clemeute Barahona Vega, el fecundo poeta que ha 
dejado RLI citara por la c8tedra; Ignacio Balcells, feliz en su aspecto de elegante industrial progresista; 
Oscar SSrphlredw, con R U  celestial aspecto de redentor y 811 amplia melena que parece extrafiar el som- 
brero y sonar con 6pocas medio-evales en que adorn6 cabezns de pajes y d e  donceles; Mignel Angel Gur- 
pari, inquieto por lax vibraciones de SUB pensamientos en que desfilahan Aleteos y Quiriquinas y 10s mil 
tipos de su imaginacinn genial, fecunda en hechos raros, en adjetivos y ftases que son campanas de la 
risa franca; y el qne snRcrihP, de qaien no dig0 nada, por no herir mi modestia aquilatada y por no 
provocar el pkrrafo de Los Lwzes que Nadir obsequia ti 10s que tocan el bombo para si mismos. 

Con taler. elemeritos pnede jnzgrse el espiritu de sincero entnsiasmo, de alegria vibrante y de ame- 
nidad q u e  rein6 en la fiesta de I w r A N ' r A x w s ,  presidida por Melossi y por un artistic0 Menu, pintado 
en tela de cAii<irno que, como un estandarte, colgaba en uno de 10s costados de la sala, orgillloso de  sus 
colorer y del pincel qne trdrisformaba en cuadro su ruda materia, por mas que en la parte inferior nu 
detflocamiento de sus hitos, inpenio~amente trenzados, denunciaba su origen. 

Era coirio una exprrsinn de que lo burdo y lo ordinario puede llegar A ser una joy" bajo la pode- 
rosa irtspiraci6n del ai tifita qne lo transforma y le da una parte de eo alma. 

El autor. Santiago PuIgar, hai)ia caricaturatlo A M e l w i  en el Menu, en sctitud de ofrecer una 
copa de Champagr~e y lo demBu que alli se leia en estilo simbblico; y, digdmoslo en honor de la ninguna 
preterrsiori de belleza de Alfredtr: le habian puesto en el cuadro bastante raro. Tenia iinos ojos que se 
frucia'ri bajo el peso de diez noches de juerga, unas cejas como acentos circunflejos que bablaban de 
todas I H S  riostalgias y de todas IHS incontinencias, dewollando, magnifica, m a  nrtriz que el original no 
tiene, e-plerrdidti, fnmosa, que, desde luego, provoc6 las envidias y protestas de algunos concarrentes ... 

Era iuteresmte el sumario de comtda que ofrecia el pseudo-Melossi en estilo sirnb6lico, y cumpli6 
si1 programa brillantemente, g nun me pareco que con extras, pues mientras 10s platos se sucedian 
rkpidoa en el orden de u n  servicio correctisimo. la charla hizo su tarea brillante. Fu6 una de disparGs dc 
meea Q mesa, que se cruzaban coino zaetas de flores. 

E:I lo niejw empczarou li circular por la mesa, en el respaldo de 10s menu, pequefiae reproduccio- 



nes del grande en rojo, espuises de cabezaa, bocetos h tres rasgos, siluetas mejor diciio, de 10s circuna- 
lantes, con una inspirada caracterizacidn: Volney con figarit nazwenq, h la que le daba nervio una me- 
tena que aeniejaba unx zarza mora; Urizar ideal bsjo 10s anteojos, que parecen mirar desde una emi- 
nencia la escasa vepetaci6n de su bigote castafio; Prbndez con ciertos rasgo3 de un Qccevedo mejorado 
estbticamente; B6rqnez con todas las melancolfas de Iss hutnedas selvas de Chiloe y su aspecto de cas- 
tellano levemente modificado por el ambiente criollo; Gargari con st1 tip9 roman0 de ancho bigote 6 lo 
Humberto I; Laharca de tupe amplio, de rostro abierto, donde hay un no SB que de espontaneidad que 
atrae al afecto; Meloqsi con su bigote como u n  remedo d 10s pinceles destinados a las lineas menuditas; 
Balcells con si1 rostro de inquieto catalhn abstraido por la idea de sus proyectos, de 10s numeroc, de 10s 
libros y de la disciplina de SLI gran taller, y asi casi todoi 103 demils; caricaturados en dos 6 tres golpes 
de Ihpiz, h veces con un s610 rasgo dominitnte que era nota arm6nica y exacta. 

Esto era la obra de 10s artistae, obra que persiste en el papel. 
La de 10s literatos y poetas, bulliciosa, audaz, efimera, se perdi6 como se pierden 10s cantos y 10s 

rumores de 10s jardines, sin dejar recuerdo exacto, sin otra huella que una lijera dulzura en el alma. 
DespnBs vinieron 10s brindis. Principi6 Melossi ofreciendo la mdnifestaci6n y contest6 Lynch 

probhndonos que t ambih  10s pintores pueden hacer literatura. 
Habo un momento de aplansos a! pintor querido y en seguida la palabra de 10s d e m h  continu6 

producikndose afectuosa, llena de anhelos por la prosperidad de INSTANTAXEAS, fccunda en deeeos mag- 
nificos y sinceros. 

E3 medio de la ronda de s p e e c h ,  se alz6 Angusto Thomson, airoso en su aspecto de adolescente 
intelectual con su corbata revolucionaria y su cabeza de Byron melanc6lico. 

Todo el mnndo esperaba un brindis ... 
Pero 81 se concret6 A leer las cartas de 10s ina3istentes qrie se adherian 6 la fiesta. 
Una de Jose Maria Rengoa en lujosos cuartetos saturados de chispa y de ingenio. 
No podia asistir porque uno8 ojos negros que describid maravillosamente lo tenian prisionero 

Otra de Alberto Prado Martinez, que cometia el crimen de quedarse en casa; pero que, como cir- 

Otra de Marcia1 Cabrera Guerra, que tenia ocupacionee impostergables.. . 
Una cnaita del sefior Luis Barros MtSndez. 
Y varias otras de 10s sefiores Alberto Mauret Caamafio, Ediiardo Valenzuela Ojivos, Alfred0 Ro- 

Y a1 final habl6 Pr8ndez. 
Desafiado por 10s j6venes poetas 

de honor. 

cunstancia atenuante, Rlegaba el radioso nacimiento de un nnevo vdstsgo. 

driguez Rojas. 

la improvisaci6n, acept6 gallardamente el reto, e irguiendoae 
eon la actitud de antiguo paladin, hizo Hover cuartetos endecasilabos, envueltos en perfect-a belleza de 
rima, que brotaban como raudal cristalino, insietentes, sin mAs pausa que la necesaria para la entona- 
ci6n vi bradora y correcta. 

Deepamam6 alli flores para hacer un libro, peneamientos para erigir un monument0 del arte y 
todo con la mils exquisita natnralidad de potentado intelectual. 

La frente del viejo vate resplandecia de inspiraciones, y hubo alli un instante de gloria que no se 
repetirt nunca, un momento de v t i 6 n  en que pareci6 el auditorio transportado B regiones geniales en 
que la palabra era verso y el pensamiento corona de diamantes. 

La sala irradiaba con el re,flejo del sol que quemaba las calles, y la luz llegnba alli tenue, como un 
flaido de mil aureolas. E n  ese instante se dese6 un ray0 del sol furtivo que fuera h coronar de or0 
a frente inspirada del viejo ap6stol del liriemo. 

Hasta Borquez, que no envidia sino A Velaine, se sinti6 animildo de sonrisas y aprob6 las prodnc- 
oiones pasmosas del poets cl6sico. 

Despuks como una firma de asistencia, como una necesidad de grabar en algo material 10s recuer- 
dos de aquella fiesta, y hacerlos participar a1 pdblico, que ha mirado con carifio esta publication, la 
c6mara fotogrhfica, tomando aquellos grupov alegres, heiichidos de gozo. de satisfacci6n, de entusiasmo; 
y la despedida final, el agradecimiento expresado de todo coraz6n p... unos A 10s toros, y 10s otros a 
gozar la vida buena y amable alli donde la encuentran 10s iniciados: en la paz d d  hogar sarlto. 

T3 \T, \1: 1' 

Anuncianios la pulAicaci6n de nil nihiero especial clc  

% * S E M A N A  S A N T A  % % -:it 

paisa el prbxinio domingo 3l'del presente con -profmihi de 11ci.niosoa p a -  
hclos y clibnjos de nuestro artista sefior SANTIAGO PuLctilic p coil seleccih 
de articulos dedicaclos a1 excelso drsnin ciistiano de - LA PRBION. 





?ana EL Sih0.A ALFRED0 MELOSS\ 

Viento en popa 4 toda vela, 
va cruzando el mar inmenso la goleta LUZ Y SOMHELA 

sobre on mar azul y terso. 
Y ante R U  impetu que asombra, 
vibra el Vers?. 

L a  Esperansa hincha sus velas. Y un marina muy experto 
va en la  popa de la  nave dirigiendo la mauiobra. 

iHa  tocado ya PU un puerto! ... 
Su ideal es  de progreso! ... Esa nave n o  zozohra! ... 

h a d a  importa que d su paso se levanten tempefitadcs: 
Siempre 6 toda idea buena se han ouuesto 10s Malvados, 

per0 al fin el triunfo alcanza. 
Tras la somhra, vienen pronto las soherhias clnrirlade$, 

,& coma tras la negra duda, la dutcisima esperanzal 

10s artistqs, 10s bohemios ... siempre tras de la Victoria; 11 10s que siiefian con amores en las noches estrelladas: 
loa que quieren ver S U R  b e l h  esporaneas realmadas; 

-10s amintes de la Gloria1 
Viento en  popa, 4 toda vela, 

Luz  Y S@?dBLfA va siguiendo su camino de ideale9, 
y 6 su paso va dejauain snbre el ancho mar la estela 

de siis regias claridadesl ... 

Van d bordo de esa nave 

1, 
1, 

1 EDUAI~UO VALEXZUELA 0 L l V Q ) P  ' Mario 17 rl: 1931. 

I 

Yo he sido siempre un admirdor  decidido de 10s hombres bravos. 
Cumdo niiio mi mayor placer era leer aquelloy cujdernitos (11: cueiitog pintadog en 10s cuales se 

relatan hazaiias de ferocidad, tan sprop63ito pira e h c t r  en la manaedumhre 10s corazones infantiles, 
como las ametralladnras R r n p p  para formar buenos misioneros. 

Ma3 tarde, cuando ctnegro y Feloso bozo mi  sonro3tdo Iabio sombraab LD, cogi un gusto especial por 
10s dramas espeluxnantea de Echegarny. 

jC6mo gozaba yo cuando Rafael CdlViO ext;lamtba Et& e l  sen0 de la Muerte:  
aPensad que llegan olaq de sangre la abritsdd lengua, Old3 de fuego 6 mi cerebro locon! ;"\'ad% 

decir B ustedes del eFecto que causaba en toda mi red nerviosa, aquella escena de Don J u m  Y'enorio, 
cuando dste barrio el escenario A pistoletazos y esto- 
cadas. 

Recuerdo que en una ocasidn, despuks del teatro, 
Ileguk h mi cas8 transformado en un don Juan y, ar- 
m6ndome de un trabuco viejo, legado de un tio que 
murib en la batalla de 10s Loros defendiendo la santa 
libertad, buEqu8 a1 gato, el regal6n de mi abuela, y 
coufundidndolo con don Gonzalo de Ulloa, le dis- 
pare cuatro tiros en medio del lomo, causfindole una 
muerte instantllnea. 

AI dia siEuiente, despojado ya de toda mi fantasia 
teatral, tuve que sufrir con estoica resignaci6n dos do- 
cenas de latigazos en la parte blanda. 

Han transcurrido desde aquel entonces algunos afios 
i hoy mi admiracion por 10s bravos, si bien es cierto 
que ha decaido un poco, es tcjdavia digna de ser to- 
mada en cuenta. 

Los bravos, 6 clilrlcaros, constituyen en esta tierra una casta especial, aunque li deoir verdad no 
todos esos hombre-fieras hacen honor 6 BUS apariencias. 

Don Bienvenido Picon es un  caballero que li primera vista tiene todo el aspect0 de nu Matasiete. 
A vece3 da miedo acercarsele, y personas hay que cuentan de 81 prodigios, en lo que se refiere A valor 
corporal. 

Un amigo mio tuvo un dia la ocurrencia de preseutarme & don Bienvenido. Despuds de las frases 
de estilo y de 10s apretones de mano consiguientes, crei halagar el amor propio de mi nuevo amigo 
dicihdole: 

-He &enid0 el gusto de saber que usted es, en lo bravo, algo asi como Nelson 6 el Cid Campeador. 
-No tanto, no tanto, contest6 el caballero encogiendose de hombros y mostrllndome disimulada- 

mente uno8 puhos que parecian dos accidentes el8ctricos.--No hace mucho, -prosigui6, me vi enouelto, 
muy 6 pesar rnio, en un asnnto enojoso y no tuve mas remedio que hacerme respetar, y de ahi han 
tomado motivo para creer que yo soy un valiente. 

--El lance ese seria serio. 
-Regularcito. Seis policiales montados querian llevarme preso y con tres bofetadas vueltas que les 

di aturdi ti tres caballos y puse en fuga ii 10s seis policialey. 
Y6 qued@ asombrado ante la relaci6n que asi, tan pgr deb;tjo de la piernrt, 6 por debAjo do !la lengua 

como ustedes quieran, hacia don Bienvenido. 



Cuatro dias despuha de haber entrado en relaciones con esi pmtera civilierda, tuva qile ir ih su 
propia caRa h recoger tin texto que sobre el arte de boxear me habia ofrecido en prkstamo. 

Golpe6 la puertrt de calle, no sin haber tomado ante3 mis medidns para emprender f6cil retirada, 
dado cnso que don Bieuvenido estuviera con mal genio y quisiera practicar en las pobres costillas miae 
algnna lecci6n de box. 

AI segundo golpe Re present6 una vieja que parecia bruja con lombriz eolititria. 
-2Est6 en cam don Rienvenidu? la dije. 
-Si, sefior, contest6; pero creo que no p e d e  recibir B nadie. 
-D ip le  que soy el del libro. 
- b t h  bien. 
Y 6 10s pocos instantes 8e present6 otra vez la bruja para decirme: 
--Dice el sefior que pase. 
Yo pas&, y cuando estuve en prezencia do don Uienvenido, casi sufri un desmayo agudo. 
El pobre hombre estaba recostado sobre una caja-mundo con la cabeza envuelta en trapoj y dgo- 

dones, y gran parte del cuerpo fajado coma si fuera un bulto de embarque. 
-Per0 i q u 8  le ha pasado, setior Pic6n?- le preguntC alarmado. 
-Una cosa m a y  sencilla, arnigo,- contest6 sacando api;oas la rqiraci6n.-  Antenmfie me bat[ con 

catorce foragidos que pretendierori asaltar mi casa y 6 pesar de que 6 tojos 10s puse en fuga sin em- 
pIear rnks ai'mas que mis pufios, lie sacado algunas peladuras de poca importancia. 

Iba yo 6 elogiar h don Bienvenido por su heroisrno, cuando se abri6 de improviso una pile 
entr6 por ella una sefiora que mtls parecia tiriaja vinagrera que s8r humatio. Sin saludarme siqaiera, se 
plant6 en medio de la pima y con voz de tnatrdca dejcompue3ta gritb, clavando lo3 ojos en don Rien- 
venido: 

-Ere5 el mlis picaro de 10s maridos! 
Y volvikadose B mi, exclam6 con la misma voz de matraca: 
Todo lo que le ha  dicho este hombre e8 false. &pi no han entrado ladrones a i  cosa parecida. La 

q m  le ha pegado he sido yo, porque lo Forprendi robandome 
'!".a cajade poloos de arroz para obsequihrsela 6 una corists \ 



DUERME! & MISTER10 
il 

iOh dulce amiga! Cuando t6 te mueras, 
mi coraz6n se quedarii vacio 
y esparcirk por tu sepulcro frio 
las rosas de mis muertas primaveras. 

De mayo las mafianas hechiceras 
me haran pensar en tu destino impio ... 
Duerme en paz, te dirk. Duerme, amor mlo, 
bajo las tristes iluvias tempraneras! 

Y evocard tu ang6lica figura 
durmiendo en la callada sepultura 
como la imagen de la eterna calma ... 

Menos piilida, si, menos doliente 
que como dormiris eternamente 
en el sepulcro ldbrego de mi alma! 

FROILAN TURCIOS 

En verdad que no si: lo que he sentido 
ante la 1117 de su mirada ardiente; 
s610 sC que de entonces en mi frente 
y en mi alma vibra un intimo latido. 

Un viejo y dulce idilio, alli en la mente, 
desde entonces forjsndome he vivido; 
y en verdad que no SC lo que he sentido 
ante la luz de su mirada ardieate. 

Y en ese viejo idilio, dulcemente 
dos palomas se besan en un nido 
bajo el cielo auroral de un sol naciente; 
y ante la luz de su mirada ardiente, 
en verdad que no sb lo que he sentido. 

CESAR J. MUmOZ LLOSA 

Un viejo pino en el monte 
hay, medio muerto de frio, 
donde no llegan las aves 
ni las rzifagas de estio. 

Ha pasado mucho tiempo, 
tiempo de penas y olvido, 
sin que las aves fabriquen 
entre sus ramas un nido. ....................._............... 
Yo soy el arb01 del monte, 

el viejo pino sin flores, 
donde nunca harin su nido 
las aves de mis amores! 

A. PAURET CAAMAaO 



EL B'ENU DEL BANQUETE DE (( INSTANThEAS >) 
(Dibujo de Santiago Pulgar) 
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EL S E N O R  Y O  
Ilucltraaih F. (IOYFZ SOLER 

(Continuncidn) 
Y para que sin amarme se case conmigo, se r l  

precis0 que la tieute el inter&, el beneficio. Mi 
mujer debe ser desrenturada, esrar sola en el mun- 
do como yo, y ha de echarse en mis brazos como 
en el 6uiw puerto seguro. 

iD6nde y c6mo encontrar esta esposa? 
En el ancho mundo ... 

JNVITAUI6N AL TdLAMO DE M A R C 0  ANTONIO 

Falta aqui, en la cartera de Marco Antonio 
A bate, una hoja visiblemente arrancada; despu8s 
00 se lee mhs. Estas notas, cornenzadas con el fir- 
me prop6sito de que sirvieran de comento B 10s 
casos poco ordinarios que nuestro hhroe esperaba, 

snyas a h ,  6 ya deecoloridas por el tiempo g no 
Ruyas, como para mirarlas de  cerca, 6 para apro- 
piareelas, y si no lograba hacer algo con nadu, co- 
mo Ics colegiales ardientps, debido es B 10s cin- 
cuenta afios que habit vivido; verdad es que hop, 
el maiiana de la gran deliberaci6n, Marco Antonio 
no eecribe ya ni una silaba de siis trabajosas jor- 
nadae, porqae comienzan para 81 con espmanzas, 
eomplacencias, dukes incertidumbres, fantasias 
fatigosas, mil eentimientos inrsperados que se des- 
defiiiria de colorear con la pliima y de ver mal re- 
prodncidos en el gapel. Tarnbi811 llrga un dfa en 
que hacen lo mismo las seiioritas qne d e n  del 
colepio. 2Se ofendera Narco Antonio de un para- 
lelo que lo rejuvenece un tanto? Acaso n6: apenas 
ha  formado en prop6sit0, aperias ha teudido NUS 
redes por el mundo, cnando ee ha mirado al espejo 
sin demora, ha corrido la peluqueria B que lo 
rasuren, ha  ido lutgo il la zapateria 6. comprar un 
par de botines de chard,  ha hecho llamar a1 cas- 
tre ti consnlta, y el sastre vendrB mafiana. 

iQu8 prop6sitos ha hecho y qu8 redes tendi6 por 
el ancho mundo Marco Antonio Abate? 

Ha escrito en una hoja arrancada do su cartera, 
midiendo y pasando las palabras nna d una, pre- 
viamente buscadas y elegidas con el mayor escr6- 
pulo, el signiente annncio: 

alnvitacibiz a1 fdlnmo,-Un eefior de buena edad, 
acomodado, Fano, de no desagradeble aspecto, de 
bnen carhcter, se uniria en matrimonio con una 
sefiorita o con una viuda que no haya pasado de 
lo8 treinta. y que sea de buent familia y de indole 
rnodeFta. No se requiere dote ninguna. Dirijanse 
las propuestas al seiior Y. 0. en lists. --Mil&n.D 

H a  escrito con su mrjor redoudilla, procurando 
sobre todo la claridad, y deapub de haber escrito, 
no satinfecho a6n, ha rectificado detenidtimetite lae 
letras abriendo 10s ojos il todas las Bes, que ba j o  su 
pluma habian tenido la desgracia de nncer ciegae, 
prolongando 10s lrigulos de las aee., asegurando 10s 
travesaiios de las tCes y pronunciatido sobre la8 ies 
10s puntos que, de primera iatenci6n, ti0 habian 
dejado rnarca 6 no habian caido il plomo. 

Cnando le ha parecido imposilde toda equivo- 
caci6n, sin malicia de 10s tip6grafop, ha puesto el 
aviso bajo sobre y lo ha enviado l la agencia de 
annncioc del Siglo por medio de Ana Maria. 

Tambi8n le cost6 trabajo la elecci6n de este es- 
pecial mensajero; necesitxba una pereona de quien 
pudiera fizrse; u n  poco ingenua, otro poco igno- 
rante, tarda en leer y no muy pronta en sdivinar: 
ahora bien, 10s bedeles de 10s colegios n6, porque 
leian y adivinaban mejor de lo que convenfa: ni 
tampoco 10s porterop, porqne no leian pronto n i  
despecio: con que no podia ser nadie sino Ana 
& I d a .  

En el sobre iba escrito y Ana Maria debfs repe- 
tir en HI caso: upara insertar el doming0 y el jue- 
ves por eppacio de dos Eemanasu. 

Ana Maria debia pagar tambi8n el precio anti- 
ciDado de las inserciones. VerSt aue se rien v 

tuvieron la suerte de todas las memorias: quedaron 
truocadas. 

Sin advertido, el filbsofo Marco Antonio era 
victima de esa idh t i ca  ilnsion que inspira las me- 
morias de  10s colegiales de ambos sexos: confiaba 
a1 papel las impresionee no bien determinadas, n i  

p&manecerB seria, 9 si alg6n hijo be  Era le pr& 
guntare qui& hace la insercih,  contestat& tran- 
quilamente que un hijo de Adiln. 

(Continzcarci) 



Eu conmemoracidn del 50.mo aniversario de la fund 

*+ GRAN FABKICA DE CERV 
D e  ANDWANDTER Hnos. y Ca, 

ofrecemos a1 pfiblico la mhs exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Qepcidn con el GRAN .PREMIO. 
Nuestras Cervezas hau sido premiadas nuevamente en la 6Itima Exposicidn de Con- 

ANTE% Hnas. y Ca. 
OAPITAL 748 

l a  manera mas eficar de ahorrar y llegar a--tenei 
1,000 6 mas, 

es comprando 

Bonos de El Ahomo atuo 
Imp. Barcelona - Moneda, entre Estado v San Antonio 





SACRA FAMILIA N*, €54 

(Cuadro del Museo del Louvre) 



Establecida legalmente en Chile p3r Decreta Su- 
premo de 29 de Yay0 de 1900 

emitida unicamente pnr esta CompaZin, ha sirlo recnnocida 
cnmo el 

IDEAL DEL SEGURO SOBRE LA VIDA 
Xediante iin aument,o insignificante sohre Ins primas, se 

tiene opcicin ri todo8 Ins Rorteoa r e m e m t r m l e s ,  en que se 
iibera el uno poi- c i e n t o  de todas l a p  pdizas de est,a nne- 
va clase. 

1 asoienden laa prilizas nmortizadas ha.& el 16 de 

8 660,000 febrero de 1901, sohre las cua- 
le% se habia pagarlo nna sola 
prima, asegurando la importan- 
te  snma de ......... . . . . ......... . . . . 

--*9+84- 

Ln J u n t m  de V i g i l H n ( l i m .  compuesta de distingnidos 
caballeros chilenos, qiie fiscaliza 10s antos de 

“LA SU.D-AW&RICA” 
en Chile, ha  examinado las cifras del filtin-o Ralance, y deja.do 
constancia de los progresos realieadoe, levantando la Riguiente 

A C T A  
Santiago, 5 de c n w o  de 1802 

Constitukla en s e s i h  la Jnnta de Vigilancia de la Oompafiia de Segnros sobre la Vi&, “SUD-AMeRICA,” con l a  
conwrrencia de 108 miembros que snscrihen, Re proredi6 ii la revisicin de 10s lihros y estados correspondientes al balance de 
Diciemhre treintay uno prriximo pasndo, se acordri dejar constancia de que la contabilidad se lleva en forma Clara y correcta, 
y de que en Inn  lihros y talones aiixiliares existen todds 10s antecedent,es de cada una de 1a.s prilizas qne se emiten. 

La Junta  deja, ademas, constmcia de que el halanc? de estn departamento gnarda conformidad con Ins IihroR, y de que 
Ias operadionen realizada,s demuectran una sitnaci6n en alto grado floreclente para 11na Compaflia de la natnraleza de la 
9 X J D ~ A M ~ R I C A , ”  que s6lo ruenta con siete mews y medio de funcionamient,o en Chile. 

GERilfkN RIENCO 1 J .  I T .  D ~ V I T . A  BAEZA 1 DANIEL CONCHA S. 
&I. E. BATJ~ESTEROS 11.4. A. PRIETO 9 MJGUEL A. VARAS 

OE’ICINA CENTRAL: C A L L E  H U E R F A N O S ,  NUMERO 1040 



ALFRED0 Dirertor l'roliictario MELOSSI I 
A U G U S T 0  G, THOMSON 8 

INSTANTANEAS DE 0 PAECldS DE SUSCRlClONES 

(3 Por nn aRo ... .. $ 6.00 
Por un semestre , 2 60 
Nilmero suelto 0 10 

Id. atrasado 020 

8 lladnctor 

I)iIiiij.mip P I I  Jrlr 
S A N T I A G O  P U L G A R  

P E M A N A R I O  f i R T f S r I G 0 ,  P I T E R A R I O ,  fi'ESTIVO Y D E  j&CTUALIDADES 

ES PROPIEDAD 

~- 

Santiago, 31 de Marzo de 1901 
- 

Ai50 I I  

-2Habhis elevatlo vuestra alma A nios para pedirle mercedes? 
-No, padre. 
-2QuB me deck, pecadora? Yo no debo absolveros. 
-KO me conden&is, padre; no he podido hacerlo. Oidme. 
Era una tarde cblida, cargada de efliivios balsdrnicos, irnpregnada de perflimes de flores. El y yo 

estAbamos sentados en un banco entre el follaje de 10s iirboles asaeteados por el sol con miriadas de fle- 
chas de or0 que llegnbnn a embotarse en el suelo, a nuestros pi&. nos pajaritos, posados en una rama, 
se picoteaban en medio de sus trinos; u n  picaflor irisdicente revoloteaba entre las flores ernbriaghdose 
de  nectar y de aromas; u n  chrisanthemo se inclinaba carifioeaiuente sobre una rosa... todo convidaba B 
amar, padre mio ... le di un beso y se Ilsvo mi alma; ga vek, pues ... 

--Tdos, mujer. No puedo verter sobre vos el bdsamo consolador del perd6n on tanto no la 
recobrhis. 

La  hetmosa penitente se pus0 de pie, acongojada y Ilorosa, mostrando dentro de la orla obscura del 
manto, YU moreno rostro donde irradiaba la negrtira lucieute de 8U8 ojos, y se perdi6 entre el negro geo- 
tfo. Tal Re pierde en la8 tarde8 estivales, la dorada mariposa entre la8 espigas rubias. 

En  la solemne calma de la inrnensa nave, de hinojos junto b la rejilla del confeqonario, la hermo- 
sa penitente se apresta Ct repetir con trbmula voz PUS lindos pecados de mujer joven, ardiente y so- 
iiadora. 

-2Venis preparada para acercarocl a1 santo tribunal ? 
-Si, padre; ya no  pesa sobre mi vuestro anatema. 
-i HabBiP, pneq, recobrado vuestra a h a ?  
-Si, padre. 
--C6mo? 
-Era de noche. La luna, con su suave l u z  de platn, desfloraba la superfioie de la tierra con un ti- 

mido beso; sobre nna briana de hierba, iin insect0 fosforescente encendh sii luminaria llarnando a1 ma- 
cho a1 festin del amor; el viento que sasurraba entre 10s Brboles murmiiraba A PU paso dukes ternezas; 
la brim nocturna que oreaba mi frente, cantaba a mi oido, con inefable voz, una canci6n de amor; las 
crepitaciones de las hojay, el crugido de alguna rama, 10s mil ruidos incomprensibles de la noche revela- 
ban un  supremo y ailencioso idilio. La natnraleza entera convidaba ti amar. E1 estaha alli y me hablaba ... 
Zquh? no sB, no lo recuerdo, pero es lo cierto que yo veia palpitar mi almaen BUS labios acariciadores, 
dentro de mi un agradable temor crecia por momentos y me impulsabn suavemente ... 61 me estrech6 el 
talle, me inclin e . . .  i recupere mi alrna tan saturada de amor y de cariiio, que ella sola se elevo hasta 
Dios en la m8s grata de las oraciones, en un  beso que el viento arrebat6. 

El sacerdote titube6 un  poco, iin eslremecimiento recorri6 todo si1 cuerpo y alzando 10s ojos a1 
cielo, en una rnirada de ferviente piedad, exclam6 por ultimo: 

-Mujer, Dios te perdona. Amar A sus creaturas es amar al Hacedor. 

0. IihBhRCB BUBERTSON 
23-111-  1901. 







(Pagina de un Lihro Iiiedito sobre 1;ts Rosas) 

I 

Cuando naci6 Maria, la duke madre de Jesbc, 
ocurri6 nn extrafio suceso en 10s campos y sende- 
ros de Israel, el pueblo escogido de Dios: todas las 
rosa8 encendidas, de color purpura 6 de sangre, 
perdieron su tonalidad rojiza y se cambieron en 
rosas albas, blanquisimas; y al mismo tiempo, ob- 
Eervaron asombrados 10s 010s de 10s hombres que 

10s cnervos hendian 10s aires, no ya con su natnral 
ropaje negro J fhnebre, sino adornados con a n  
atrayente y columbino plumon de nieve. 

(Et eodem die omnes rubentes in campis et  sen- 

tibus I~r i ie l  albescerunt rosae; et trans coelum 
corvi albedine visi sunt colurnbina vestite.) 

I1 

lQuB mucbo que cuando vino a1 mando el hijo 
de la Virgen-Madre y de la Madre-Virgen, 10s 
paiiales de la celestial creatura fuesen roeas! r:+- 
~3 El pesebre de R e l h  se inund6, en dl  instante del 
milagroso alumbramiento, de una claridad deeco- 

nocida; y la pobltrron 10s bngelee, que revolaban 
esparciendo rogag en el regazo de Maria, doude 

sonreis el divino Niiio, sin llantos y vagidos, como 
10s hijos de 10s hombres. Y en el firmamen to las 

estrellas andabm locas de goao, disputindose es- 
plender en el hnmilde pesebre ... 

( E t  tota spelunca coelesti lumine splendebah 
nain Maria jam genuerat puerum, et  volitantes an 

geli stellar et rosas effundebant in sinurn JlariE, 
in quo ridebat mirabilis infans.) 

Jesiis se liallaba delante del Faraon de Egipto, 
el monarcs de corazon empederuido; y Bste recela- 
ba de la presencia en su reino de un n&o dkbil y 
peqnefiito. 

Poseido del demonio el Faraon, quiso someter 
6 reiteradas prnebas al hijo adoptivo de Joseph el 
carpintero, y le manifesto temores de que 51 Hove- 
ria calamidades en la tierra de Egipto. 

Mas Jesus estendi6 el talio de  uri lirio que 118- 
vaba en SUB nianecitas, y a1 punto cay6 sobre la 
tierrit una manga de graniao y multitud de cente- 
llafi cruzaban el espacio. Y ioh prodigio! cada 



grilnizo Be oambiaba, en cada brizna de yerba, en 
una rosa y en cada rama de tirbol, se tornaba en 
una fruta. 

Y jamis hubo en la tierra de Egipto una pri- 

mavera con tantas fragantes rosas y un otoiio con 
tantae jugosas frutas. 

(Extendit stipitem in ccclurn et  Dominus dedit 
grandinern ac discurrentia f ulgtira super terram; 
sed vix grando tetigerat herbas et arbores tum 

quisque graridinis globulus ad quamque festuca- 
lem in rosam et ad quanque ramum in fructum 
versus est itw u t  numquani ver tantos rosas vec 
auctumnus tantos fructus habnerit.) 

1v 

El Mesias predicaba una doctrina dc amor de 
paz v de dulzura. 

aYo no traigo,-decia,-- ui la colera ni la vcn- 
ganza, sino la caridad y la redencion de 10s peat- 

dorep. Y 10s pueblos que yo recorra se pareceriin 
il un jardin que 1iiel.de su aridcs, y las ortigas 9 

las zYrzas se convertirtin en rosas agradables d la 
mirada de 103 desesperados, y maduradn en ellos 
frutos propicios il la sed de 10s miserab1es.D 

(Nec irarn nec vindioationern fero, a t  caritatem 

et peccatorum redemptioiiem; et regione~, per 
quas transee, similes factac sunt horto nuper ttrido 
nbi urtice spineqne io rosns florent tristium ocu- 
lis gratas vel in fructus maturant salutares siti 
miserorum.) 

V 

De rom estovo sernbrado sti camino, de rosa8 
de virtud. 

Jesus. el sublime ap6stol de Judea .v filosofo in- 
comparable, amo a la's ro3a9, y realizdcon las roms 

muchos prodigios; y asi wino hubo de reclinar, el 
primer dia de si1 vida, en una almohadlt de rosns 
811 rubia cabeza infantil, quiso, i la hora de su 
inuerte, coronarse de eepinas en la crnz, para re- 
dimirnos del pecado y de la culpa con las rosas 
incfahles J celestiales de R U  martirio! 

CLINENTE BSRAIIONA VEGA 





U n  amigo me ha enviado cpara mi semzna sintan uno9 pliegos de fino papel rosa escritos con una 
letra llena de fiuura y gracia-letra de mujer. 

Dicen lo que paede leerse en seguida. 

de las tms horas acababa de terminar y l a  silenciosa multitud de mujeres enlutadas sa- 
Francisco. 
mi casa despnkj de mi solitario paseo por la Alameda y mi espiritu estaba domi- 
triuteza. 

El riente recuerdo fantastic0 de la noche anterior, noche profana, tan alegre con el burbujeo del 
vino de Champaiia que me habia animcldo Q tantas lociiras de!iciosas en la confianzn del amor: ese 

camente como un pijaro ansioso de volar en mi cerebro. I sentia como nostalgia3 
templaci6n de tantas escenaq como las que veia que desarrollaban esas miijeres que 
biertas con sus neqros mantos i con sus rostros mudoq, el aspect0 de la ciudad llena 

de religioso recogimiento; ese enternecimiento otoiial qne se derramabd por el aire bajo el sereno y lim- 
pido firmamento azul; en una pslabra, la exterioridad que me rodeaba produciame tambikn impresiones 
tristes, traiame recuwdos de mi infancia tan pura y tan bella, y al sentir yo que estas impresiones wo- 
ciibanse 6 las intimas que me dominabsn, sentiame tambi6n dbbil, abrumada poi instantes de nn has- 
tio infinite, ii veces resuelta i sobreponerine A mi misma, 6 veces deseosa de morir. 

AI pasar frente d San Francisco algo asi como el intenso arrepentimiento de errores que no son 
mios sin0 de mi destino, una sed insaciahle de arrepentimiento congestion6 todo mi s@r, estremeci6 mi8 
miembros 6 hizo que cesara de latir mi corazon ... Junto  i la vuerta de la iglesia divis8 la agreete casu- 
chita de cafias dentro de la cual v&e la imngen dolorosa del Cracificado, la casuchita agreste de verdes 
cafias, el hzcerlo, esa alegria sencilla del memorable Huerto de 10s Olivos, alegoria que en otros templos 
itan bellos para mi! degpertaba all& en la aldea de mi nacimiento tan delicados afectos y tantas purisi- 
mas ternezas. 

k entonces 10s dias risyefios de inocencia que pa& al lado de mi pobre madre, 10s 
8 de la m$s celestial pureza todo lo miraba rodeado de una bltlnca niebla de idea- 

odavia.' Mi pobre madre enferma, sentdndose en el lecho, me'llam6 i su lado y 
delicadas pein6 de la mejor manera que pudo mis cabellos. Lnego hizo otro 

tanto con mi8 dns hermanitas mas pequeiias que yo. Llam6 Q la sirvienta. Cuando Bsta hub0 venido, 
ciibierta ga con su manto, mi madre nos di6 a cada una, una moneda de diez centavos--para que f u 8 -  
semos 6 depositarla A 10s pies del Seiiorn-nos dijo, cubrikndonos las frentes con SUS amorosos besos. 

Nosotros, 103 tres pequefiuelos, inocentes, hermosoq talvez con nuestros pobres vestiditos blancos 
bien aeeados, fuimos hasta la iglesia. Nucha gmte  r d e a b a  la casita de cnfias d e l  Seaor. Las mrijeies, 
it1 vernos, RDios las guarden, nos dijeron, y no3 dieron p d s ~  pzra que fubjemos & dejar nuestras monedas 
y a besar los~pies de Jesucristo crucificado ... Despubs recorrimos toda la iglesia. 

Guando vol , contamos i mi mddre lo qne habiamos visto y lo que habiamos heclio, y 
vimos que una d baii6 su demacrado roytro de cnferma. ] A h !  Nunca he sentido satisf,cci6n 
m8e grande que Me parecia que la gloria, inundaba toda entera mi alma. Me senti? 
hermana de 10s Bngeles del cielo y miraba ii la altura como una cam vecina en donde 10s dueiios me 
querian bien. . 
. . . . . . . . . , . . . . .................................. . . ....... . ... ....... ................ .... ... 

l)espu+ de doce aiios en Santiago, cuaudo yaitaiitu! it;tilto! Iiabia c a i i i b d o  el curso de nil vicla, 
volvi 6 ver el huerto y 6 pensttr en q u e 1  dia sublime de mi niiiez. 

Un momenta toda la lamentable historia de lo que el niundo llama tniis uxtraviosn, 8e borro de mi 
mente, 

EncaminB mis pasos hacia el huerlo creyendo que podria repetir aquella ~ ~ c e n a  dichosa cine 
constitnye IH pdpina miis bella de mi vida. Pero no pude! No pude llegar hasta el sitio cn que yacia la 
imapen del crncificado. Mi8 rodillaa 6e negaron d doblarse y peneb liondamente en la razon amarga y 
poderosa, que arroj6 de mi corazon la fe para sustituirla por la dudn y In desesperanza. 

--No, Cristo, t(i no quisiste que yo fuera la hermana dulce de 10s dngeles; t u  me cerraste la pnerta 
de t n  casa qne yo creia mi propia caw; no, Cristo, yo no puedo ya besar tas pies-me dije. 

Aument6 mi congoja. Con paso incierto, divagando mi mente, scgui pausadamente mi camino. No 
lejos de la igleeig, crei ver en m a  pobre mnjer que caminabs apoyhndose dolorosamente junto almuro,  
la imagen de mi madre. 

Quise olvidar y f u i  B cmsagr,ir el resto de aquel dia a1 eiisueiio y a1 olvido, si no ante IOU altare3 
del amor que vivifica en el sufrirniento, entre lo3 brazos del amor que illata cii el placer y la a1cgria.n 



Asi decian aqucllospliegos dc fiuo pipol roya, escritou cou letra m:ntilika y gcaciojd. 
jQui6n 10s escribio? 
No interroguemos por su nombrc, que no existe ya. 
&a mujer infortunada, esa loca f d l i d  dc aycr es 11 )i una hcrmzna do la czriddd ya redi mida de sus 

culpas, respetada y cluerib hoy dc t o d x  lo3 i n f o r t u n a h  y i e  st1 mzno consuela o allvia en un hospital 
de Xontevideo. 

VCILNEY 

N A Z A R E T H  

Eo la cima del grnpo de montafias que cierra, a1 norte, In planicie de Esdrel6n, hay un ancho 
replicgue del terreno y en 81 estaba situado el pueblito de Xiizaretti. Cuenta ahora con tres 6 clmtro mil 
a!mas, por donde Re ve que no tia mudado mu~l lo  de cotno era en lor diaxdel Evangelio. E n  81 es fuerte 
el frio durante el invierno, y el clitna es mny salubre. Nazareth, como en aquella Bpoca todos 10s villo- 
rrios jndios, era tin monton de casucas cun3traid~s sin arte, y debi6 tener el aspecto iirido y pobre que 
tienen la8 pequefias pobhciones de 10s paise$ semiticos. [,as casas, d lo que entiendo, no se diferencia- 
ban much0 de esox cnbos de piedra, sin elegaucia externa ni interior, que cubren hog I : ~ s  partes m i s  
ricas del Ilibdno, y que son muy YirnpAticos, 8 pesar de todo, porclae se asoman entre higneras 9 entre 
vides. Los alrededores, ademhs, son encantadores; y no hay en el mundo un sitio tan aproposito como 
ese para sofiar en I R  absolnts dicha. 

Hoy mismo, Razareth es un milo delicioso, acaso el liriico Ingar de Pdlestina en donde $e siente el 
alma Eoliviada de la pesadnrubre que la agobia en inedio de esa sin par desolacidn. Sns vecinos son ama- 
bles Y risuefios; verdes y frescos 10s jardines. Antonino Mbrtir, al espirar el siglo VI, traz6 un cuadro 
delicioso de aquella comarca fertilisima y comparable, seghn 81, ai Patxiso. Algunos valles del costado 
occidental justifican plenamente la mencionada dejcripcion. La fuente en donde antafio concentribanse 
la vida y la alegria de la aldehuela, fu8 deitrnida; por sus canales agrietedos so!o corre agna turbia. Per0 
la hermosura de !as mujeres que, 6, la noche, se consregan, esa herniosurn ya advertida en el siglo VI 9 
considerada en aquel entonces como diidiva de la Virgen Maria, conservase por manera sorprendente. 
Ahi se mira, en toda su Ianguidez Ilena de gracia, el tipo sirio. Para todos es indudable que la Virgen 
acudia 8 aquel paraje diariamente, con el cinkaro a1 hombro, igual que EIH obscuras y desconocidas 
conterrhneas. Antonino NArtir observa que las mujeres judias, desdeiiosas en otras partes para Bon 105 
cristianos, en Nazareth son may afables, y, en 10s afios que corren, el odio religiose es menos vivo alii 
que ell 10s dembs lugares. 

Limitado es el horizonte de la villa; pero, subiendo un poco, y en Ilegando il la altiplanicie que 
domina las casas mils altas, divisase la perspectiva mbs esplbndida. A I  poniente se despliegan lag hermo- 
sas lineas del Carmelo, terminadas en abrupta aguja que semeja sumergirse en la mar. M i i ~  all6 se des- 
tacan la doble cima, sefiora de Mogeddo, y Ias montaiias de Sichem con PUS santos lugares de la edad 
patriarcal ; 10s montes belbo6, formando breve 9 pintoresco grtipo, evocador de 10s recuerdos halagiie- 
fios 6 terribles de Sulem -y de Endor; el Thabop. de redondead& forma, coinparado por 10s anti, vuos ii un 
sen0 de mujer. Entre el Thabor y la montafid de Sulem hay uua  depreJi6u por la que columbrarnos el 
Valle del Jord6n y las altas llanadas de Perea que forman, rurnbo a1 este, una linea sin solucion de con- 
tinuidad. 81 norte, 8 inelinandose hacia el mar, las montafias de S tfed ocultan SMI Juan  de Acre, perw 
permiten que il la vista se dibuje el lago de Raifa. 

Ese f u e  el horizonte de J e s h  Ese magico circnlo, cuua del reino de Dios, fu8 para 61, durante aiks,  
la cifra y representacih del mundo entero. So vida misma no transpuso aqnellas dom6sticas lindes que 
en la infancia le cercaron. AIbs alla por el norte, be tlivisa apenas la Cesrirea de Philipoo, extremidad de 
la cordillertt del Hermon que enettja ya e n  mundo gcntilico; y por el Sur, y tras loa montes menos 
repuestos de Samaria, presentimos, mejor que vemos, la Jndea triste y desecada por el 
de la abstraccion y de la muerte. 

Si alguna vez la cristiandad, con superior concept0 de lo que constituye el resp 
de ella, quiere repmplazar con autknticoq Santos Lugares IOU Santuarioq apocrifos y mezquinod 2i que la 
ha vinculado la piedad de edades incultas, en el altar de Sazareth erigir6 su templo. Al i i  en el punto 
dobde el Cristianismo apareci6; en el nuclcc, irradiante de la acLividad del fundador; alli debiera erigir 
la enorme igleuia, abierta 6 la oraci6n de todos 10s cristianoe. hlli,  alli en la tierra donde yctcen el car- 
pintero Jose y millares de nazafenos olvidados, cuyos nombres no resonaron jam6s fnera del valle 
nativo; alli, mds bien que en parte algnna de la tierra, podr6 el filosofo contemplar la corrienbe de 
sncesos humanos, consolarse dc las repulsas que li la continna snfren 10s mi’ts nobles instin 
confianza en el divino fin quc pcrsigne la humanidad, d travds de incontablcs deealienlos y 
la trikte vanidad de todo. 

ERNEBTO ltJ3NhX 



En est0 lleg6 la cuaresma, y Mari-Andrea, fingiendo una piedad que no habia templado sus entra- 
Bas, acudia solicita Q la iglesia, donde oy6 reterir por boca del cura la Pasi6n y Muerte de Nuestro Seiior 
Jesucristo, 1as.torturas inferidas a1 Justo, las palabras que pronunci6 en la Cruz, todos sus grandes marti- 
rios. v hostipada Dor s u  crueldad, murmur6 cierta tarde regresando del tempfo: aiSi yo me atreviera! ... , 

I <  
~ ~~ 

Est0 dijo, yule sup0 B sangre la boca. 
Entr6 en su casa, vi6 B AEustin tembloroso, y volvi6 B repetir: u1Si yo me atreviera! ..., 
Las palabras del cura le &naban en 10s oidos: uDesgarrados 10s brazos por la crucifixi6n ... sufriendo 

tormenta  horrorosos ... aiTengo sed!,, dijo, y le dieron por mofa B beber hie1 i vinagre ..., 
Mir6 Q Agustin: el niiio se estremeci6; la noche transcurrib en calma. AI siguiente dia encontr6 Mari- 

Andrea en el zagukn dos maderos como puestos en cruz. No habia m4s que clavarlos. Se decidi6 y oy6se 
el golpe del martillo; la cruz qued6 terminada. Arrastrbla penosamente B la cocina, hizo un hoyo bastante 
profundo en el suelo. Hinc6 la cruz alli ... El niiio, contemplkndola, empez6 k exclamar: <iAy! iay! jay!, 
Y el terror le apretaba las IQgrimas en 10s ojos. 

De pronto cay6 una mano, una garra sobre 81, y le despoj6 de  sus vestidos. DespuCs sinti6 el infeliz 
que un aliento de  horno le abrasaba el rostro y que dos manos le alzaban del suelo. Sus descalzos piece- 
cillos se apoyaron sobre una tabla, le abrieron 10s brazos, sinti6 en las muiiecas la opresi6n de  unas cuer- 
das, ila infame mujer tuvo miedo Q la sangre!, y todo qued6 hecho: el niiio crucificado, y la hiena que 
se apartaba de  61 diciendo: Cilo mismo que el Otro!, 

El Otro era tambi6n un inocente: Nuestro Seiior Jesucristo. 
Sent6se Mari-Andrea cerca de  la lumbre, y contemp16 B su victima. Las llamas del hogar alzaban de  

t e z  en ,cuando sus resplandores para acariciar con ellos, compadecidas, el cuerpo de aquel niiio crucifi- 
cado, y entonces la madrastra le veia surgir de la sombra, blanco como el marfil y desnudo y doliente 
como la inocencia. Asi pas6 una hora. DespuCs el niiio se estremeci6, y con voz dCbil, muy debil, lamen- 
t6se: e iTengo sed! P 

Un grito salvaje de  triunfo respondi6 Q su lamento. Incorpor6se la infame mujer, exclamando: 
ciComo el Otro!, Medi6 de  agua una escudilla, revolvi6 con mano tebril la alacena ouscando vinagre, lo 
verti6 en el agua, y acerc6se tragicamente horrible k la cruz para ofrecer d 10s sedientos labios de Agus- 
tin la ingrata bebida. Alzb el brazo, y alz6 a1 par la mirada rencorosa hacia el crucificado, y la escudilla 
cay6 a1 suelo, y un grito de  terror se escap6 de su gargauta. 

En la cruz no estaba el niiio, en la cruz estaba el Otro. LEI Otro, que la miraba con tanta y tan honda 
piedad, que se le metia en las crueles entraiias! 

Huyo la infame mujer gritando: a iCorfesi6n! jconfesi6~! B Y cuando sabedores del milagro acudie- 
ron el cura y 10s vecinos de  Aizmendi, hallaron en la cruz fabricada por la madrastra la imagen del Cristo 
llamado hoy Nuestro Seiior de la Santa Inocencia, y pr6ximo k la lumbre, a1 inocente Agustin pliicida- 
mente dormido. 

En sus muiiecas se apreciaban aun las seiiales amoratadas de las cuerdas. El Dios de 10s dCbiles, el 
Dios de  10s hutxfanos, el Dios de  10s niiios, le habia reemplazado en la Cruz, desde la cual pidi6 un dia 
a su Padre por todas ias victimas y por todos 10s verdugos. Y esta es la historia de la bendita y rnilagrosa 
imagen de  Nuestro Seiior de  la Santa Inocencia, que sana Q 10s pequeiiuelos. 

.k 
Josl DE ROURE 



is m5s abruptae estribaciones d e  10s 
. de la raya divisoria de  Navarra y 
el antiguo reino, hallase Aizmendi, 
iumilde caserio, cuyo nombre ape- 
L, ni salva en labios de  hombres las 
I pueblecillo cercan. 
:fugio de  pastores, parece que sus 
3 lo fian y lo esperan de  las colinas 
'os que suben hacha en mano B de- 
pastores que conducen & las altas 

idi, huyendo del vallecillo donde 
podrian aseGar con holgura sus cimientos, trepan denodadamente por la montaiia, pare- 
ciendo que a cada una de  ellas le acometi6 el cansancio de  la ascensi6n donde la alz6 el 
capricho de  sus primeros moradores. 

Y como va el pastor tras su rebaiio, la vetusta fabrica de  la iglesia semeja seguir a1 
disperso caserio, conternplandolo cuidadosa por las 6rbitas de su torre, B cuyos anchos 

huecos se asoman las campanas que sobre aquel pueblo de  carboneros y pastores cantan todos 10s dias 
las alabanzas y pregonan 10s milagros del Dios de 10s niiios, de Nuestro Seiior de  la Santa Inocencia. 

La capilla de  la iglesia donde se venera la milagrosa imagen de  ese Santo Cristo, es humildisima y 
obscura; B ella acuden solicitas y esperanzadas las madres que ven a sus pequeiiuelos atormentados por 
enfermedad rebelde; y es fama que ofreciendolos entre sus brazos B la imagen milagrosa, 10s infelices 
niiios recobran pronto la salud y las madres la alegria: nadie duda por aquellos valles y montafias de  que 
esto sea cierto, y ninguno de  10s lectores ha de  dudarlo tampoco cuando les refiera, aunque torpemente, 
la aparicr6n 6 hallazgo de tan santa y milagrosa imagen, cuya aparici6n es como sigue: 

Vivia Q principios de  este siglo en Aizmendi un carbonero llamado Juan Martin, que, viudo y con un 
hijo de  tres aiios, cas6se en segundas nupcias, logrando en matrimonio, a pesar de  esas circunstancias, la 
moza d e  mBs fresca y sana hermosura que habia en todo el pueblo. 

Reunia, con efecto, Mari-Andrea la mBs perfecta arquitectura de  mujer que puede imaginarse: alta, 
esbelta, proporcionada de  miembros, sano color, agradables facciones. Si la hermosura del alma corriese 
parejas con la hermosura del cuerpo, bien puede asegurarse que el rudo carbonero habia logrado en su 
segundo matrimonio robar A la vida, puesto que tantas perfecciones rara vez proporciona esta juntas. 

Durante el primer aiio de matrimonio tuvo hlari-Andrea para su hijastro el niiio Hgustin, si no soli- 
.citudes maternales, condescendencias de  mujer que ronfia colmar sus cariiios con hijos propios y en esta 
seguridad mira sin pena 10s ajenos: mas asi como fue pasado el primer aiio sin que las esperanzas de  
Mari-Andrea se lograsen, comenz6 A mostrar tsta por su entenado, el hijo de  Za muerta, desvios y repug- 
nancias que alboreaban en odios. 

Dos, tres, cuatro aiios corrieron sin que aqualla mujer, B quien la Naturaleza parecia haber modelado 
para madre, fuese agraciada por Dios con tan hermoso empleo, y el cuerpo de Mari-Andrea empez6 B 
deformarse, perdiendo la majestuosa amplitud de  las lineas, el rostro el color, el a h a  la sanidad. Toda 
aquella hermosa arquitectura, tranquila y serena como de templo griego, cay6 deshecha en ruinas, y las 
malas pasiones, loa celos, 10s odios, la crueldad anidaron en ella. 

El infeliz Agustin, el tierno niiio, fu6 victima inocente de aquellas ansias maternales que se trocaban 
en hieles y rencores,.y no hub0 martirio que su debil cuerpecillo no sufriese, ni caiisas para llsrar que sus 
ojos ignoraran. 

Temeroso, sobrecogido, exhime, espiaba 10s movimientos de su madrastra, temblando siempre y 
siempre cierto de  su desdicha; el hambre le acosaba, 10s brutales golges le perseguian, y el infeliz, con 
10s ojos agrandados por el miedo y en las palidas y flacas carnes estremecida la sensaci6n del dolor, apu- 
raba, sin conciencia aun de  la vida, la terrible culpa de haber nacido. 

Su padre, dedicado la mayor parte del aiio en lo escabroso de  10s montes B las labores del carbo- 
nero, ignoraba seguramenle tales martirios, y aun cuando de  ellos se hubiera dado cuenta, iqui6n sabe si 
el pobre Agustin hubiese conseguido grandes ventajas! 
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R l  prikimo nrimero correspondiente n l  7 de abril, t rne~n '  
nu variarlo 6 interzsante material, cnntinnnndo l a  segundn, 
silueta artistica de l a s  21 qne escribe unfstro wdlnrt,or 
-4. 0. Thomsop, con Ins interrsant,es caricnt n r n s  de nnestro 
dihnjante Pnlgar. 

Parte del matexial lo compondrdn: 
T a f i w i o  A m / , -  Cuent,o.por Volney. 
'Oaaiotnn.--Por Angus60 ( i .  Tlinmsnn, con prrriosns ilns- 

1x1 Tri//n.-Dr Ant.  H6rqnrz Solar. 
eccirin (le P o d a s ,  Mesa. revncltn, et,o., rnnt,innnniio 
ro folletin 1 7  sefiiir yo. 

____ 
r a l a  rrvistn, drbe ser (Iirigiiln, 
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~olecc ion~srmpaR'adns  do L t ' Z  y S O M R R A  t TNS- 
TANl'dNRAS de LUZ y S O M  RRk correspnndientes sl 
aiio 1900 se vendeu a1 precio do 

Cinoo Pesos 
en las signientes partes: 

Snntia,qo.--Hotel Nelossi - Rogenio I~quierdo ,  Ciga- 
rreria Portal esqnina d e  Rstado. 

I'aalpnl.niso.-Abelnrdo Valdrs. Cnlegin 113. 
ConcPpciciii.-ftafael Merino. 
Talcn.-Victor M. Vargas. 
Chiildm-Adolfo Greve. 
Rancngun.--P. Alrnmada M.  

tentro Editorial de Albert0 Prado Martinez 
Santiago de Chile-San Antonio 53-Cacilla 583 

ACABA DE PUBLICAR 
_ _ _ . _ ~ L  e+-- 

BI C e w o  kniifn r m h ,  historia y dcscripcci6n com- 
pleta de est,e pnseo, por don Marcia1 Cahrera Giierra, con 
un i~ t~eresante  efitndio de don Rafael Xnnhnesa Lizardi. 
F'ranco de pnrte, $ (I 60 

EN PRENSA 
El Coiiq,rno Chileiin, rlegnnte alhnni hiogrrificn que con- 

t i m e  10s ret,ratos de todns 10s Seuadores y Uipntndos del 
actiial perf do-190o 1!lOR-y nna uota birrgrritica de cada 

C n i n  Complciri (le Snn/iniio g Coiiievcinl ilr T7alpnmiso,  
contendrii iinstrncione: y pianos, direcciones de domicilioa 
pol. n v d r n  alfnb(;tico, lipta cnnip/c/n, de lor, propiet,nrios de 
Smt.ingo, et,c., etc., itiuerarios y tarifas de corrrrs y trans- 
port,es. I'recio por ejempiar, $ 5 00 

Uno 

EN PREPARACION 
L o  , l l i i f i . v tmtui -a  Ch i l e ~ ~ n ,  alham-biogr:<tico que ronteur1r:i 

10s retriton de todos 10s funcionarios judiciaies del pais: 
ministros, relatores y secretarioa de Cortes; jneces de todos 
loa (lepartanientos de la Kepilblica y sus secretarios, y con 
n n x  nota biogriifica decada uno de ellos. 

Ln G ~ n u  G r i k  c:Pneml d e  Cl i ik ,  que saldrii 6, luz en Di- 
ciemhre de 1901 J' que ser i  la siudpsis mdacompleta que 
se haya hechn aqui. Se agradecerri ciianto dato se enr ie  
]lam ella de  cunlqnier part.e de la Repiiblica. 

Rste C w f r o  K'ilitovinl admite en cauje librns uacionales 
y rxt,ranjeros por l a s  obras que i l  publica. 

I'iospect,o se ei ir ia gratis a1 que lo solicite. 
Todo pedido de provincias, ncompniiatlo de su valor y de 

40 cr~itrtcon p w n  cnihnlnje g jvonqrreo, drhe rlirigirse a 

dIbPrtO PI.iINtIO Mil,I%IIfiZ, Editor. 

clidos a1 Hotel Melossi. De pmrinuins acoinya6;tclos tlc su importe. 

En conmemorxci6n del 5O.mo aniversario de la fundaci6n de la 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA F- 
De A N K W A N D T E R  H n o m .  57 Ca. 

ofrecemos a1 p6hlico In mris exquisitn cerveza que se ha fiibricado hash  hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y racomendxmos siempre nuestrn sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiada8 nuevamente en la 6ltima Exposici6n de Con- 

ANWANDTER Hnas. y CR. 

La manera mas e fkaz  de ahorrar JI llegar a tener 
1,000 6 mas, 

es comprando 

onos de utuo  





UN CAS0 DE CONCHENCIA, PoR CILU 

1.-Nada; es imposiblo que yo 
pueda resistir la Cuareg.ma sin co- 
mer came' y para no incurrlr en 
este peed, dqub liarc' 

Z.-ConsnlIar6 el eaao c( n don 
Justo,pues nadie mejor qnc 61, por 
su sabiduda, p o ~  sn virtud, po& 
d:irme un consejo. 

4 - 1 ' ~ ~  \en:o. U. Jwio .  .pala 
preguntarlc r h o  m c  la4 arregla- 
iiapsracomcr carnc en Clwrcqma, 
yaquo ro Iiucdo prrscindir dc ello. 

5.--o~1~~1llisimo. smigo mio, esc 
es nn cas0 de conbicncia, consid- 
tclo cox so confesor, y si 61 lo 
permito no tenga ustcd ci idado. 

3.-~Que est4 ocupado? LQue 
no recibe? Poro B mi si. Digale. 
nsted que tleseo verb para un 
CBSO urgentisima 

ti.-Nada..no hay que pcrdcr 
ticmpo, voy 6 ver si puedo Uegar 
cl pnmero. porqne Oste es un cas0 
d3 10s mis  urgentisimos 

$.-Padre, es PT C A W  aue si no 
eomo exme esta Coareama, me 
morirb.--Poes corns carne. her- 
rnano, m e  yo le absuelro. 

$.-dusted por aqui"-Si, sefior: 
rcngo 4 decirle quo 7s puedo co- 

' mer catne.-iHHombre, que sea 
cnhorabnena I 

Y'.-dDe modo que ys est& usted 
tranquilo?-iAy. no, porquc ahora 
me falta dinero para comprar la 
carne. J Si usted me lo dicra I 
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Pedro A.  GonzBlez 

Con su rnusa deslumbrante 
De poesfa y de colores 
Ejs el poeta elegante 
Que resucita galante 
La edad de 10s trovadores. 

I N~krn. 'd3 
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LOS 21 
ESTUDIOS SOBRE ARTISTAS, P O R  AUGUSTO G .  THOMSON 

I1 
Pedro A. Gonzllez 

En nuestro rutinario mundo intelectual, entre esas gentes que piensan lo mismo, que sienten lo 
mismo, que visten lo miemo, y que se repiten y se aplauden las mismas vulgaridades; en ese circulo de 
vanidosos cursis, afiliados en la logia del bombo y del aplauso mutuo: alli, Pedro Antonio Gonzhlez es 
desconocido 1 es burlado; la ralea de 10s petimetres literarios, como petrificados en la guillotina de loe 
altos cuellos y en la vistosa horca de 10s plaetrones inconmenerirahles, 10s eyfant d'or, eternamente en- 
vaeltos en la beatitud de su superioridad y de su elegancia, no piieden perdonar que el poeta bohemio, 
en vez de tiiiscarlos 10s desprecie, en vez de admiraciorl les conwgie IBstima, impidiendoles el placer de 
exhibirlo como uu extrafio poeta y un extrafio hombre que ha saltado valientemente por todas las con- 
veniencias sociales. 

GonzLlez ha temido imbecilizarse en el codeo de todos eRos literatos por convicci6n 6 por herencia 
6 por eirnple elrgancia, ha huido de ellos, y el'oe se han vengado no ung~P;udole con el 6180 de la popu- 
laridad: son ellos 10s que improvizan talentos, la critiua est& ruonopolizada por elloe, cualqniera que an- 
hele surgir deberd arrastrarse a suq plantas y besar la huella de eus pisadas, implorando la piedad de 
BUS aplausos. En Chile, Pedro Antouio Gonzidez aprnas es admirirdo en nu redncitlo grupo de artistas 
incansables exploradores de la bellezrr, que no se explican por que al autor del Moizie y de Lucrecia Bor- 
gia no Be le ha sefialado, en el parnaso chileno, el sitio de privilegio que le corresporlde: porque,-yo s8 
bien que vais A abrir la boca, y me vais a tildar de loco, his que jam& habeis leido sus versos J apenas 
conqervllis como uu eco anoniino el nombre del poetti,-Pedro Aiitouio GonzLlez, vale mas jmucho 
mas! que la caterva de vemeros que diariameute ee dieputan la atenci6n del publico. 

Poco 6 nada debe importarle al artista bobemio la envidiosa indiferencia de sus compatriotas; ser 
celebre en Chile es eer nadie en el mundo. En el parnaso americano su nombre esth colocado junto a1 
de Manuel GutiBrrez Nlijera, al de Juan  de Dios Peza y al de Salvador Diaz Miron. 

dD6nde Re ha refugiado Gonzhlez en su huida de 10s altos circulos? iah! j06! ijam&s aplaudir8 tam- 
poco su exiptencia! es uua estrella caida & la tierra, ha descendido demasiado; el disvipulo de Victor Hugo, 
como Paul Verlaine, prefiere leer sus verpos EL 10s garpones de caft.. Se le sorprende en cualquier parte 
fumando siempre, como sofiando entre el humo de su cigarro; sobre la mesa carillas borroneadas y co- 
pas medio vacias. Si halslais con 81, si tratais de saber que es lo que piensa del desarrollo artistic0 de 
nuestros ultimos tiempos, os contestarh que 81 no sabe nada, que 81 no se mete en nada, que 81 vive con 
su Victor Hugo! 

Han  surgido muchas glorias, que 81 ignora; se han apagado muchos astros sin que 61 lo sepa; sin 
embargo, permaneced con el: cuando se convenza de que no sois espia de sulj sentiaientos, entonces os 
hablarit con la& confianza: a pesar de su alejamiento, sigue con inter& la carrera de 10s poetas j6ve- 
nes ...- la botella est& racfa: ivenga otral-81 os dirt! lo que piensa de cada uno de ellos: 10s admira a I 

todoq, con esa magnanimidad de 10s grandes espiritus, pwo si entre ellos deslizsis el nombre de una nu- ' 
lidad ruidosa, lo ver8is reirve con tanta ironia, se iluminarll con tal burla su pupila desquiciada, que os 
encontrarhis avergorizados y confundidos. 

Gorizhlez produce incesantemente; pero,-como nuestro notable pintor Alfredo Valenzuela Puelma, 
-es avnro de sns obras: las quiere para 81, en un extrafio capricho de avaricia que Eorprende L ION ar- 
tistas cuando yn nada esperan de la censnra 6 del aplauso. 

El libro Ritmos que entreg6 al publico no hace mucho, f u 8  coleccionado, pBgina B pllgina, pcr un 
intelieente adrnirador del poets,.que hizo una bueria y graude obra 

Ultimamemte se le iba 6 editar otro volumen. GonzBlez desencajono sus poesias, y vi8ndolas mutila- 
das por el polvo y por 10s ratones, se propuso refirccionarlas: una noche su mesita de labor, el suelo, 10s 
muebles, quedaron nevados por las carillas eeparcidas ... A la mafiana signiente, al volver el bohemio h 
su cuarto, no encontr6 nada del desorden de la vispera: una mano profana habia puesto en su sitio 10s 
objetos con burgueba escrupulosidad. 

La sirvienta de  la caea acababa de arreglar la habitackb.. confundidos con las basnras, 10s vereoa 
lbabian sido arrojados &I albafial. 

RU patria. 



DE UN LIBRITO QUE HICE EN EL CAMPO 

L a  calma campesina est& turbada ahora por este monstruo de hierro que se nutre rle fuego y que 
respira nubes de vapor de agus, qne arroja bocanadas de humo negro y que tritura las gavillas, que 
escupe chispas y da el rubio trigo limpio, y silba m& poderosamente qne ana serpiente tortuosa. 

Es la mhquina trilladora pimtada de rojo y cou inpcripcionee en una lengua eetrafia. 
La  hera e d  poblada de carretas hasta altura prodigiosa llena de gavillas que amarillean como el 

or0 liquido. Son muchos estos carros. 
Los trabajadores fornidos, de musculaturas de acero, renegridos por el sol, empufian la orqueta, 6 

la hoz 6 la pala. 
El gran himno del trabajo da sua notas soberanas con sacudimientos de calderaR, con rnidos de 

poleaq y rodillos, con el chisporroteo de 10s combustibles que arden en  el hogar, con el grito de 10s ga- 
fianee, con el ir y venir de 10s grandes carros que se vacian, con el zumbido formidable y seco del mo- 
tor, con voces de correas y con rechinamiento de dientes de metal. 

Parece esto una gigante colmena laboriosa. 
All& abajo se divisan las emparvadoras, simpiticas morenitas, con blancos sombreros alones, y aqni 

en este lado 10s montones del trrgo amarillo corn0 hacinamiento de rubias pepitas auriferas. 
Aqni est& el trigo, padre del pan. 
iOh! El trigo, rubio como el oro, e3 la riqueza del pobre. 
Bendito sea el trigo, mans de 10s hambrientos, que se cambia por el or0 que locupleta 10s arconee 

Bendito sea el trigo, que se cambia en la hostia eucaristica ante la cual se prosterna el sacerdote, 

Bendito sea el trigo, que acapardo en 10s graneros, mantiene la vide de la humanidad. 
Bendito sea el trigo, porque de BI cuida la blonds diosa Ceres: 
Bendito sea el trigo, hermano del vino, midl rubia, stingre rubia, porque sostiene la sede de 10s 

pontifices y la corona de 10s monarcas. 
Bendito sea el trigo, que aplaca la ira de 10s pneblos y ahoga en germen las revolnciones del ham- 

bre, que se transforma en canto en el buche de 10s pajaros 6 en roja saugre vital en laa venas de 10s bue- 
yes que hacen surcoa. 

iOh! bendito sea el trigo, man& rnbio, sangre rubia, padre del pan. 

viejos de 10s avaros incorrejib!es. 

porqae es el cuerpo del Santo Cordero. 

. A .  BORQUEZ SOLAR 



iQue trarisija! 1’0 no inniolo 
Mis  rreencias. iSerC el mismo 
En la causa! Si estoy solo, 
iCrnzar6 solo el ahismo! 

2Por qui: si In ola nige 
El vi1 tenior se retira? 
;Par quit si llega SII empuje 
No lo rechaza la ira? 

iPor q u C  la justicia, cuando 
Surge el poder, siente niiedo ... 
Y si el poder grita-iniando! 
Ginie la justicia-cedo? 

Que puecla ser-ino iiie alarnia! 
Cnerit al peso de  mi escudo; 
iJaniRs a1 golpe del arma! 

Cuando esta despierto el rayo, 
No est5 el Rguila dormida! 
iQue sienipre el primer desmayo 
Fui: la primera caida! 

iTel1g.o fk! N o  me acoharda 
La contienda. icedo acaso? 
JArderh el volcln? ique arda! 
Me abrasarh ... ipero paso! ... 

El que la presi6n opues a 
Recliaza, y bate, y humifla, 
Es hombre; el que no protesta 
S e  hace esclavo ... iy searrodilla! 

N o  se encubre G desigu:<la 
La mancha cruel de la alrenta: 
QuiCn la oculla, la sefiala; 
QiiiCn la hace m h o s ,  la aunienta. 

Si la pequefiez, tr nquila, 
Nos cubre de  escarnio y lodo, 
[\roto R Dios! el que vacila 
Desprecia su honor ... y todo. 

iY0 afronto el choque! Por I udo 

De ser injuriado:- Piensa 
Que si da tnRs luz, si] sonihra 
Cubre 5 niuchos, por iumeiisa. 

Ni  la lisonja lo ciega. 
No  lo abate la diatriha, 

No hay r n z h  nins fie1 y altiva 
Qiie R I I  rnz6n:-iNo se entreka! 

Es u n  sol que no anioriaja 
Ninguna soberbia nube; 
Aiite el crepiisculo ... baja! 
Pero ante la aurora. .. sube! 

No  vive desconocido, 
Ni niuerto ya, se derrumba; 
Para C1 ... ices I el olvido! 
Para e l  ... i F e  anre la tumba! 

S u  genio no lo ahandona; 
iL0 sostiene en cad prueba! 
Q u i C n  10 hiere, 10 corona! 
Quikn lo rebaja, lo eleva! 

1)eslunihra su duelo santo 
iNo si: que ideal victoria! 
En su gran sollozo, hay canto; 
En si i  gran niartirio, hay gloria. 

Si la realidacl lo abrunia, 
S u  ilusi6n se hace infinita. 
Se iguala al lirio:-Perfunia 
La mano que lo ninrchita. 

Y entre todas las pasiones. 
T i m e  todas las grandezas 
Y todas las redenciones. 

Triurita en todas ]as bajezas 

............................................. 
Tras la oscuridad de  ahora, 

Vendrh un destello radiante. 
iSi mi alma en s u  noche Ilora, 
TendrA su  dia en que cante! 

La Iiicha es llania qi e ahrasa 
La inniensa hericla quehaabierto. 
Hoy a dolor: despuits pnsa: 
Maiiana no ai de:-Ya ha niuerto. 
............................................ 

El ala que tiende el ave, 
Ningun IiuracAn la trunca. 
- Seri: vencido iqui6n sabe! 
Pero doblegado jnunca! 

F. DENDARlEN 



( D e  Fotogiafia de nnestro colaborador D. Josi I t a u v i c h ~  

Costumbres Nacionales - R A M A D A S  DE 18 

-... Por qut!! ... dije a1 pobre Julirln, estrafiado de ver que una horrible tristeza borraba la eterna 
sonrisa dulce de SUB labios y debilitaba la serena mirada clara de su pupild azu!-{por que?.. 

-%aria!- ale respondi6,-l!Iaria,-con un acento dkbil y triste que deuotaba la enfermedad in- 
curable de su alma prematuramente envejecida por 10s sufrirnientos-iMaria!-Y fijo ansiosamente la 
mirada en el remoto cielo del poniente en que se liundia iiu sol de invierno que con sus rojas Ilamara- 
das parecia repetir en resonancias y colores toda la gran leyendz de sangre que palpitaba con tiernas 
rimas y con gritos anquetiosos+ con arrullos de palomd y coil rugidos de  leon en el corazon de  mi 
amigo ... illaria! ... Y oi ese norribre como se cscucha la voz que trasunba, que se ha, desecho un nudo 
en la garganta, que un  a h a  exhala un g r m  suspiro largo tiempo cumprimido ... 

Comprendi su dolor. Ya dominaba, xin duda, al pobre J uliin, esa pena honda, esa desolacion infi- 
nita del vacio qae dejan en las almas sensible3 IOU amores que tie lian ido. Y no quise hablarle miis. Es 
damapiado triste ver como el aire deehxce 10s copos de la uieve blamcit que cubre como un sudario 
funebre las flores invernales. No quise sacndir con mis palabras poryue liabriil sido mas triste ese blanco 
sudario. 

Juli6n habia a m d o  mucho 6 aquella mnjer. 
Ella tambi6n.. . 
Per0 ya se labia colado por la puerta desvencijada de aquel hogar el viento helador que aniquiln 

con la primera de bus rachas 10s jardines de las flores maiditas. 

-JuIihn.. est& con tento ... ! 
-Si.. Ya lo ves, lie vnelto a1 casino como en aqiiellos dim inolvidables en qtie deupues del 

trabajo venia q u i  6 llevarme con la copa. de la tarde un  pufiilclo de sueiios y de alegrias que regalar 0 
la que me agciardaba en mi comedorciLo cstrecho, semi-oscuro, 6 la luz de la pequefia hmpara, pero 
alumbrado por la claridad luminova de suq ojw, lriste por 811 Hilenciosj soledad, pero alegredo por el ru- 



mor de SUB cariiiosas palabras, por la deliciosa mh- 
sica de sus amantes besos ... H e  vuelto aqui, como 
10 hacia erit6nce8, porqne estoy contento y 86 qne 
me aguarda mas seguramente que en aquel tiempo 
el agrsrio de las noches tranquilas, rnisteriows, 
encantadas al agrado que tieriden 10s brazos cariflo- 
80s de una mujer mi embriaguez de amor de 
niiio y de felicidad ... 

1: * *  

Yo rei sarclisticamente de aqnel romantico me- 
tamorfoseedo, pwta ti la dernibre, que jiirabe ver- 
sos a la eternidad d e ’ h  amweci de quince dias! 

-Nb, me dijo eot6nces Jirlihn, con scento tan 
grave y digno, esa mnjer que me espera no es la 
quimera vana que t 6  acase te figilrae ... 

-Algona gran buena moza, talvez ... 
-T6 la conoce~... 
--&ti i en  ? . . . 
-Maria. 
-Maria i l a  

de Jorge Isaac 

clam6 recipe - 
tiloso, averyon 
zado, con una 
adm i r a c i 6 n 
verdaderamen- 
te imb6cil ... 

-Ah!!! es. 

If: + *  

-1ba tras- 
currido un mes 
continn6 J u -  
liBn. Mil ve- 
ces h 11 b i e r a 
preferido que 
aqnella mojer 

I 

Una palabra suya habia puepto cruelmente una 
IBpida mortuoria sobre la tumba cavada por-Bm- 
bos para niiestro amor que aun vivia y que elia 
sepnltb por fuerza de su voluntad avasalladora y 
yo & impulso de mi dignidiid conmovida. 

Una mafiana en que yv estaba preocupado de  la 
rnda tarea del almacen, el muchacho lleg6 hasta 
m i  escritorio. 

-Uw seiiorita pregnnta por usted. 
-Vog, dije tipQnas, y sali como si fuere cami- 

nando iuseguramente ii tientas y pisando en el 
vacio. 

Maria estaba alli. No l6jos de ella se paseaba 
friamente el patr6n. Cos otros empleados de la 
casa teuian le vista fijti en ella. 

--Vango il prdirte un favor, me dijo, mientras 
yo, ciin vrrla, caRi sin oirla, estaba junto de ella 
palido, demudado, temblando dcsde 10s pi& B la 
cabeza; aqui no podemos hablar. continub en voz 

- .  Congreso Maeional 

qupyo queria tanto astuviera ya mnerta.Ani a1 mB- 
nnshabria estado ciprto de que mi adorwci6n swia 
eterna y Una, cnmo mi dolor ... Pero pensar qne 
alpnn dia, mi alma hecba trizw, podia haber pido 
saciidid~, a1 encontrarla 6 ella por una  recrimina- 
c i h ,  por una q n e j ~ !  . Penear que alg6n dia po- 
dia yo v9r pwar jnnto a mi 6 esa miijer que nun- 
ca habia estado B mi lado sino para recihir mis 
besoe, para tener mis manos entre las suyas, para 
sentir el roce de mis dedos qiie acsriciaban SUR ca- 
bellop, y que pasahri. 6 mi lado sin que yo pudiera 
hacer ya otra cow que decirle 18 palabra estupida 
de mi vulgar ~ a l n d o  .. Pensar qiie con el recnerdo 
del paserlo. siempre fijo en mi mente, podia Ilegar 

estar alg6n dia junto B ella y ver que 6 10s mi- 
moq de otro homhre respondia ante mi con una 
sonriss amahle, y B Iss palabras de mi corazcin con 
la8 PdHbrRA de R U  hoca ... ah, yo no he sufrido 
nunca martirio m8s hnrrendn! ... 

Y yo conocis Pohradamente R U  carlctert 

baja, se trata 
de un aeunto 

Y doinestico en 
que t 6  tienes 
ingerenc ia  y 
espero que vat- 
yas  B casa... 
LPodrAs i r  en 
breve? 

-Si. 
-Hasta h e -  

go. 
Y a1 tender- 

me 10s dedos, 
pude ver en RU 
mano, un di- 
minnto y fino 
paiiuelito azul, - una joya de 
seda, importa- 
da Dor la casa 

- 

china, recuerdo mio, recuerdo del prim’er dia de 
nueatro amor, cortina misteriosa que B traves de 
SUR finisimas hehraa me permitia entrever, en las 
horas de mi infortunio, el paraiso perdido. 

Cuando Ilegiid iG mi antigua casa, junto B su 
peinador, quit6bme sus aderezos, Maria; la vi, me 
vi6. y el abrazo que nos dimos aun incendia mi 
coraz6n con el Pnyo en una misma hoguera como 
jcntos se queman 10s granos de iocienso en un pe- 
chetero que se mece ante el altar del Xeiior. 

x 
Y *  

Apuramos hasta la hez nuestras copas, y cuando 
dnR Marimas awmaron B 10s ojos de Julian, las 
eujug6 con el paiiuelito azul. 

VOLN EY. 



DE CUARJESMA 

(Cosas de Campo) 

Pantale6n y si1 amigo Timnteo acaban de confesarse por primera vee, y el padre les ha hablado 

--ye, Timoteo-le dice su compafiaro-iadbnde dijo el curita que habia muerto el Sefior J e -  

--No me acuerdo bien-responde Pantale6n-si fu6 en La Calera 6 en La Cruz. 

largamente de la doctrina cristiana y de la pasion de Cristo. 

sucristo? 

Pancracio (de dudosa reputacion) decide desensillar su conciencia y al efecto se prosterna al pie 

-2D6nde mataron a Nuestro Sefior? interroga el padre con voz eevera. 
Pancracio se levanta en puntillas y sale de la iglesia corn0 si lo corrieran. 
En la calle se encuentra con su camarada Ignacio. 
-Oye, Ignacio, y id6nde vais vos? le dice temblando. 
-A confesarme, p u e ~ .  
-No hagais tal, hijito-se apresura 6 aconsejarle Pancracio-afigurate que el padrecito t6 averi- 

de un sacerdote que lo prepara haciendole las mas elementales preguntas. 

guando qui& mat6 it no sB que jutre: no conviene, hermanito, meterse en lionas con la pulicia. 

* * :s 

Dos elocuentes padres frauciscanos, acompafiados de un legn, recorren el Snr dando risiones. E n  
Pilchenco ban convertido tanta gent?, qne yd re acerch el f in  de cuaresma y Hun no dati abasto para 
confesar it medio pueblo; en tan ardno caso, y jnzgnndo peor no dnr la absoluci6u 6 tan arrepentidos 
pecadores, deciden instituir al leg0 para qiie pueda tamblen confemr. 

-Cdando se te nciirra una duda conaultanos-le advierten 10s padres. 
El mocho oye en confe~ion un ratero que se ha robado una gallina con pollos, y, perplejo para 

-Brute!-le dice &e, incomodado por verse interrumpido,-para cosas tan  pequefias no necesi- 

El lego Re retira, ordena la penitencia, y escucha otra confesion. 
El niievo penitente ha robado una gallina. 
--CY que mAs? ...-p regunta el lego. 
-Nada m6s, su paternidad. 
-No puede ser-vuelve a decir el pobre confesor,-acu6rdate si robaste 10s pollos tambieu. 
-Los pollos no, su paternidad. 
-Eutonces-replica, salom6nicamente el mocho-vayase, hermano, robeselos, y despues reza por 

imponerle la penitencia, decide preguntar 6 uno de 10s padres. 

tas de nosotros; dAleJ tu mismo la penitencia, cinco credos en crue, por ejemplo. 

penitencia cinco credos en cruz. 

* $: *: 
El padre Potasa, Eumamente aficionado a1 jiiego de damas, ha pasado de claro en claro sosteniendo 

AI dar la comunion, la blanca ficha ee desliza de la mauga doude estaba oculta y cae en el cop6n 

A1 llegar frente a un huasote que hace su primera comuni6n, el cura 12 pone la ficha en la boca, 

una partida que solo logro gaoar rohiindole un tuizfo 6 su contrincaute. 

sin que el cura lo perciba. 

crey6ndola hostia. 
El huaeo que ha oido decir no se debe mdgcar Is sagrada forma, se retira B un rincbn y ahi trata 

de disolver sin resultado la dama de marfil; aburrido al fin, le encaja el diente, y entonced nota con 
terror que la eucsristia es m6s dnra que SUB dientes. 

Sin saber que hacer, se dirige A un amigo que tambikn acaba de comulgar. 
-Oye, Cipriano -le dice,-iera dura la comiinion que it ti te dieron? 
-No hombre-responde el otro-se me deshieo como una espumita en la boca. 
-iAti! iyd ?e!-dice el huaso con profunda tristem-4 t i  te dieron la carne de oristo; pero como 

yo IleguO tarde, no me tocaron sino 10s huesos. 

* * *  
Una mujer comulga con su hijo en braeos. AI alargar el sacerdote la hostia, la guagua quiere cojerla 

-Deja hijito, eso e8 caca, dice Isr, madre retirando el braso del niiio. 
con su manita. 



m 
w 



Desde casi dt)s meses B esta parte diarios y revis- 
ta9 extrangeras y propias nos venian hxblando pre- 
ferentemente, como la nota del dia, de la ultima 
obra de P&ez Gald6s, del tumulto revolocionario 
que levantara en toda Espafia su representacidn 
y de la era nueva que sefialaba para la madre pa- 
tria, cuya lethrgica modorra se sacudia galvanizada 
por el poder del genio y del patriotismo. 

Telegramas y crbnicas se sucedian y se contra- 
decian; qui6n sefialaba Electrn como la digna inau- 
guraci6n del siglo; quiQu la juzgaba obra de oca- 
Ribn, que si en estos momentos (le ansiedad para 
Espafia, despertaba entusiasmo3, en Bpoc~s anor- 
males no paearia de ser nua mediocridad, mlls 6 
menos atrevida; se la illam6 hakesperiana; se la 
tild6 de inmoral, con vulgares tendencias anti-re- 
ligiosas. El nombre de Electra cruzaba 10s hilos 
elBctricos, y era repetido por millones de vecee, y 
se juzgaba apasionadamente, la obra antes de cc- 
nocer siquiera su argumen to. 

Pero, de todo este tumulto, se desprendia bien 
Clara y dominante la certidumbre de que Electra 
era una obra genial. $610 el genio puede encen- 
der revoluciones y engendrar jnicios absoiutos, 6 
la destrucci6n completa 6 el enqrandecimiento in- 
superable, todos 10s extremos, lo que huye de las 
medianias y de las penumbrae indefinidas. 

Cnando la obra, con una novedad que honra 
10s empresarios que la trajeron, fuO anunciada 
por 10s carteles, aqui mismo, en este lejano rincon 
de mundo, tan apzrtado de la vida febricente y del 
dilettatismo modernisb; aqui mismo tuvimos 
nuestra hora de discusi6n novedosa. 

Selleg6 a weer que la obra no era adecuada 
para nnestro pak, tanto por 10s instantes de In-  
cha en que llegaba como por el espiritu de piedad 

qne domina en QI ... porque if380 si! antes que todo 
Electrn tendria que ser un drama cot~e-frailes que 
en cualqniera parte que se estrenara sirviese, como 

BENITO PEREZ GALDOS 

chispa destinada 6 encender en la p6lvora de la ana- 
quia; en fin, hash  han recibido una decepci6n al- . 
gunos entusiaetas exaltados que se habian forjado 

la bella idea de qne el estreno 
les daria pie para armar escan- 
dalos, lanzar silbidos, gritar 
mueras politicos 6 religiosos, y 
hasta sacar lucir el garrote 
si ha t i a  otra voluntad contra 
dictoria tan enardecida como I 
las suyas. 

Desde luego, hai que decirlo 
Electra no es una obra de ba- , 
talla; es un notable drama mui 
humano, mui sugestionante 9'. 
nada ~ 1 6 3 ;  ninguna intention 
preconcebida,ningnna parcia- 
lidad partidarista. Todos ima- 
ginarnos al Pantoja un tipo 
Rodin del Judio Errante y re- 
sult6 que aquel personaje que 
se suponia con tan negros co- 
l o r e ~  amasado, era a610 un fa- 
ntitico perfectamente posible, 
mui modern0 con R U  terrible 
lema iesuitico: aEl fin iusti- 

Casa de Perez Gald6s en San Quintin, donde el novelista ha escritosus fiCa los:medioss, per0 Con Un 
mas celebres oljras perfecto convencimiento de 



iniciado creyente que llegaria haste el martirio por 
sostener SIN firmes ideas;un convencido. AI lado de 
csa sombra, que oscnrece no por premeditacion 
sino porque e8 sombria, est6 el contraste, la delicio- 
sa ingennidad de la protagoniqta, iino de 10s mQs 
bellos y mhs reales tipos de miiier qne ha creado 
Gald6s; la nobleza liberal y varonil de M6ximo. y la 
bonhomia de todos 10s que completan el ciiadro, 
buenas conciencias felices que cnmplen estricta- 
mente sns deberes eociales y crpen estar hien con el 
buen Dios 8610 por el hecho de elevar h a s h  81 S U E  
plegarias medrosw, ofrendandole para el esplendor 
de su culto diezmos de lo que6  ellos les Rohra: 
soberhias y anchas conciencias bien poco dificiles de 
convencer y de contentar. 

Per0 todos son tipns jefes, encarnacion cada 
uno de una porcion humana que piensa y obra co- 
mo ellos. 

E n  cunnto B Electra, iqu8 hermoso ea sqnello! 
uno se siente encantado ante esa locuela & quien 
compara MBxirno con el aluminio-appss poco, 
pero ... ies mui tenaznl-Es la humanidad misma, 
joven y alegre en la primavera, antes que ernpaaen 
el cielo de 10s snefins las nubes con sus ropajes 
grises de d u d s  i de bastto, ante# que nievc! el in- 
vierno torlas sus melancolias y SUR nostalgias; mi s  
tarde Electra debe Ilorar, dehe Fnfrir: es el destino 
de todos, flores i mujeres, la eterna, hnmrtnidad 
doliente y cmtipada; al atardecer mueren I i J S  ilusio- 
nes y se marchitan Ias corolas. 

Mdximo es el trabajadnr honrado y generoso; 
Pantoja es el fangtico escrupnloso atormentado por 
viejos remordimientos; la8 d e m h  fieoras semi-mfs- 
ticas personifican toda esa humanidad doliente obqe- 
sionada por el m6s alld, turhada en 8u felicidad pnr 
ese atormentador fantaRma crpado por las imagina- 
ciones deseqnilibradas de  este ultimo siglo, victima 
de sns mismas enfermizas calenturay. 

Electra conserm con Hamlet una lejana seme- 
janza: ahi est& la Ofelia que enloqnece y deshoja 
flores, el Hamlet hecho infeliz pnr el mnndo; bien 
ha dicho el cable: en su corte y en RIE tendencias 
trascendentales Gald6s ha hecho sin pensarlo tal- 
vcz un drama shakesperinno. 

El desempeiio, pnr muchos defectos qne haya te- 
nido, lleva el mCrito de la oportnnidrtd con que 
ofrecio el estreno la empresa Sanlla. Por lo dembs, 
cada actor bizo lo que pudo, sin incluir en esce 
numero d la Sta. Marin que estnba perfectamente 
en carscter y que Be personific6 maestramente en 
el dificil papel protagonista. Mariotti demostr6 
tambien SUB excelentes dispociciones para el gCnero 
drarnQtico; nuestro joven compatriots debia dedi- 
carse 681, seguro de perfeccionsrse fLcilmente. con- 
quistando talvez un pnesto envidiable entre 10s ac- 
tores ade verson. 

A ultima hora hemos ssbido qne en ValpnraiRo 
ha sido prshibida la representacion dP EIPetra. 
Mal hace el Sr. Alcalde Lynn en crear dificultades 
A una obra perfectamente moral Todo lo que se 
ha  conseguido con ests desacertada medida e8 pro- 
ducir disturbios que la representacion no habria 
cansado, puesto que en nueqtra capital fu6 puesta 
en escena ein ocitsionar desorden alguno. 

JOIWE BYROE. 

E n  verdad que tu  rostro tiene encantos, 
que tus mejillas pLlidas son bellas 
y la mirada de tiis ojos lhnguidos 
tiene dulce expresibn de diosa griega. 

...d Per0 de qu6 te vale, cuando Ilevas 
iNo pretend0 negarlo! 

negras, como el pecado, 
el alma y la conciencia? 

iSi tu virtud ajada en las orgias, 
por el cieno revuelcas 

y tus galas marchitas las ofreces 
en la impudica E'eria!. . . 

.......................................... 
ALFREDO RODRIGUEZ ROJAS 

1900. 

S 

F...... 
Cuando poses tus ojos en mis versos, 

versos de un coraz6n que suefia y siente, 
aletearan con timidez y gozo 
10s besos de mi amor sobre tu frente. 

Qu8 dicha, si en 10s versos que te envio 
viertes la llama de tus ojos bellos, 
en mis versos de amor, que acaso aspiren 
el perfume fugae de tus cabellos. 

Para rnis pobres versos ambiciono 
tu  llanto como c6lico rocio, 
para mis versos, que son flores marchitas 
nacidas a1 calor de un suefio mio. 

Que vale m6s L mi pasi6n sincera 
que de la gloria la triunfante palma, 
arrancar con mis versos una sola 
lagrima inmaculada de tu  alma. 

jQui8n sabe si sofiando con mi afecto 
en la vaga penumbra de tu alcoba, 
me envias un suspiro y en silencio 
ruede t u  dnlce llanto por mi trova! 

ALBERTO MAURET CAAMARO 

Valparaiso. 



NUESTRO NUMERO PROXIMO 

El hermoso cuento crGaviotasn de Augnsto 
Thornson, que hemos resnelto no inpertar en este 
numero por pnblicar otros articulos del misrno 
antor, aparecerh el pr6ximo Domingo, ilnstrado, 
como hernos dicho, con tres pteciosas vifietas de 

Ademhs el material constar6, entre otros, de 10s 

Mariposas negras, por Luis R. Boza, vifietas de 

La 3." cariratura y silicetn artisticlc de 10s 21. 
Cuento alegre, por Carlos Pezoa VBliz. 
Graciala, por Tornhq Gatica Mtirtiriez. 
Actualidades. Correspondencia Pm-ficular de 

D. Veritas, etc. 
No tenemos para (1'18 encomiar la bondad de 

nuestras ilustraciones. 
E n  el preqente nurnero damns dos pliginas del 

interesante folletin El seaor yo, en compens:ici6n 
a 10s dos numeros anteriores en que no se le dio 
cabida por exceso de material especial. 

Pulpar. 

siguientes trabajos: 

Pulgar. 

* * *  
Decia a l  embarcarse don Luis Potro: 

No te  asustes, Liboria, 
si oyes contar de un niufrago la historia, 
porque en ves de ser yo puecle ser otro. 

* * *  
Mucho llaman la atenci6n 10s dihujos y Carica- 

turas con que nuestro redactor artistico Reiior San- 
tiago Pulgar viene engalanando la phgioas de INS- 
TANTANEM. 

Sobre todo la humoriRtica caricatura de nnestra 
redacci6o ha despertado en el publico el inter65 
por e! verdadero gBnero caricatureaco, hash  hog 
desconocido en Chile. Aquella barca, tripulada por 
tan extrafios y bien caracterizados navegante4, bo- 
gando rumbo a1 puerto del ideal, es ademas de una 
nota exajerada y chistosa, un delicado y emblem& 
tic0 pensamiento. 

EL crNEROXEn DE BOITO 

Race algun tiempo dimos cuenta del prophito 
del maestro italiano Arrigo Boito de dar por fin a 
la escena su 6pera Nerone, comniiasta desde el aiio 
78 9 rehecha media docentl de veces. 

El duque de Tiwonti-Morlrone. empresario d 4  
Teatro Scala de Milan ( t ambih  109 emprpsarios 
suclen ser de sangre aznl), se prwnetia piugiie ne- 
gocio desde que la tantas veces anunciada opera, 
era recomendada ya por muchos crlticoe. 

Pero de esto han pasado algunos meses i iVerone 
nocanta; no canta porque Roito, que tiene un te- 
rror p h i c o  al publico, no obstante su ruidoso &xi- 
to con Mefist!feles, ha xielto a retirarla para arren- 
glarla todavia. 

El aplaudido autor teme mucho, muchisimo, de- 
caer como Mascagni, triunfante en BU Cnvallerica 
y dia A dia desestimado por 10s fracasos posteriores. 

Es una gran desgracia escalar la gloria del pri- 
mer paso. 

hTerone tiene trozos musicales verdaderamente 
sublimes. En el tercer acto el Cesar, carzor infati- 
gable, desafia & 10s mejores campeones. El circo 
est6 lleno de una muchedumhre inmensa, que pro- 
rrumpe en estrepitosas aclamacionss al tritinfo del 
emparador. 

El ruido de 10s carros, caballos y cadenas, el ru- 
mor de aqiiel gentio con sus alternativas emoeio. 
nantes, el lhtigo fiwt>igante que instiga h 109 cor 
celes en precipihda cwrera, todo aquel maremag- 
num que el p<iblico no ve, lo comprende, lo palpa, 
lo siente perfectirmente. Es un crescendo musical 
descriptivo como no se habia oido otro. 

T e  compre' un pez de rubies 
en prueba de mis amoles, 
1y he sabido que te ries 
de 10s peces de colores! 

c * *  

Jose Santos Cbocano, el conocido vate peruano 
y colahorador de Luz Y SONBRA, nos ha favorecido 
con el envio de si1 poerna, premiado con medalla 
de or3 en el hltimo certarnen celebrailo por el Ate- 
neo de Lima, que lleva por titulo aLa Epopeya del 
Morro)). 

Agradecemos el obsequio. 

T e  dijeron que sali 
con dos niiias por el corso; 
no tengas celos, chiquilla, 
son las niiias ... de mis ojos. 

* * +  

Didngo en el Hotel Melomi. 
-Coronel, ya tiene listed servida la ginebra. 
- Bneno, di le a1 patr6ri que la apunte. 
-Es que dice el patr6n que hasta cukndo va li 

-Hasta que yo le mande hacer fuego! 
estar apuntando. 



El doming0 pasado emprendi6 viaje ic Bueuos 
Aires el popular y querido actor Pepe Vila, que va 
en busa de compafiia, pard el nuevo Teatro 
Santiago. 

PEPE V I L A  

Deseamos a1 simpstico Vila buen viaje, exce- 
lente paladar y mejor ojo para elejir L 10s que han 
de dar vida J animacibn a1 espacioso y artistic0 
teatro nuevo. 

RECIBO 

Esta redacci6n ha recibido otras tres entregas 
de la iinportante obra social y politica qiie publica 
con verdadero lujo el sefior Eririqae Smador Fuen- 
zalida y que lleva por titulo uGaleria Cantetnpo- 
rariea de Hombres Notables de ChileD, abarcmdo 
la Booca de medio siglo, 1850 1900. 

Trae hermosos retratos de 10s hombres publicos 
sefiores C. Antuuee, Luis Barros I$,, Pedro Ban- 
nen, Ventura Blanco, Iltmo. arzobispo don Ma- 
riano Casanova, Abd6n Cifuentes, Joue J,oaquin 
Aguirre y Miguel 11. Atnunrltegui. 

iCOSAS DEL MUNDOI 

E6 media noche: soledad en torno, 
tormenta al sud, y por do quier silencio ... 
Golpean una pnerta, 6yese un taco, 
Iuew nna tos, y salo i ahrir un virjo. 
-&LIB qaiere usted que mi dencanso turba, 
y asi  me uortd mi seguudo sueiiu? 
Si es un perdido, por a c i  no hay fonda; 
ei es un ladrnn, esta pistola i l  pecho ... 
-iAhl no seaor... para ocasidu distinta 

guarde 10s puntos que me e s t i  poniendo, 
y no me diqa de las fondas nada, 
que ni  Ian bnaco ni jamis me pierdo. 
-t'ues... -Yo tan s610 una merced le  pido ... 
A su hija Antonia ... -2Si eitard duimiend< ? 
A tales horas a decirme viene ... 
iHooito estoy para pensar en yernosl 
-E# que a la  reja de jurarla acdbo 
eterno amor, tidelidad sin tdrmino ... 
Y coma tengo la  memoria ciirta, 
y no me fio en el mejor recuerdo, 
me hc vuelto ahora al acabar la cuadra 
para pedirla ...-j Vive Diosl-De miedo 
de que mallma 
trasmemoriado y sin pensar en ello. 

despertar me encuentre 

Jlavtin Goi*o~indo.  

A D V E R T E S C [ S  9 NUEjTRO3 AGEXTES 
Y SCJ3CRIPrOBE3 

En rcspnesha ii algunas preguntxs y recomenda- 
ciones cine alguna vez liernos recibido, larnentando 
el atraso con que L l i ~  solido llegar ISSTANT~NEAV 
6 proviticias, debemos advertir, para que sirva de 
base & las suposiciones de culpabilidad que pneda 
caber al correo. que nuestra revista se entrega per- 
fecthmente ernbalada eu la oficina principal de 
correspondencia de Sdntiago, 10s siibados de c:tda 
somana, antes de las 5 de la tarde. 

-lEs cierto, sefiora, que ha dicho usted que yo 

-NO, sefior. Puedo jurarle que esta es la pri- 
carecia de talento? 

mera vez que oigo hablar del talento de usted. 

* * *  

En un  sitio que no es menester nombrar, porque 
se adivina, i que sirve de tribuna 6 tnuchos tontos 
que llenan su4 paredes de vivau y mueras y varias 
ltndejas de caricter politico, pelso de forma mug 
impolitics, leimos en dias pasados esta felie re- 
comendac16n : 

A 10s politiqueros lugarenos 
se sophrd no escribir mas flesatiooe: 
qne ni  gandn rnns por eso 10s riesquistas. 
ni tampoco pierden mucho 10s montinow 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles o90 SANTIAGO EI[I&!dB G-EY EL MAS COMODO PARA VIAJEROS 
I I 



l2 FOLLETIN 

Saltlador Tarina 

EL S E N O R  Y O  
Ilustraoibn F. GOMEZ SOLER 

(Continuncidn) 
Ln Maritornes ha recihido de una vez esta gran 

prueba de confianza de su a m 0  con s u  acostum- 
brirda compostnra, esto es, con las manos bajo el 
delantal: despuh ha sacado una mano para el 
anuncio, loego otra para recibir el dinero. 

-Ea una chanza, le dice el profesor; pero t i  

Luego l a  partido Ana M 

procura eetar seria. 
-Si, seiior. 
-Y no d i g a s  

quien te rnanda. 
-Si, sefior. 
-- P a g a  cuanto 

qnieran sin regatear. 
-Si, sefior. 
-Recoge el reci- 

bo y vuelvete 6 caea. 
-Si, seiior. 

.aria. Su am0 la ha 
visto ciuzar [I patio y ha notado en ella nn conti- 
nente innsitado, porque la mujerona no se ha per- 
mitido ahora sacar la mano de la faltriquera donde 
gunrda el secreto de su amo. 

Tal es el empefio en que se mete Marco Antonio 
Abate. Y si ahora se pasea por su caw algo agita- 
do y de vez en cuando se mira al espejo, es por- 
que ha tenido tiempo de ir B la peluqueria y al 
dcspacho de obra prima, y Ana Maria no ha vue1 to 
ahn de su mandado. 

Asi, pues, e1 sefior Y. 0. pasea y piensa. 
Ayuella manera insolita de buscar epposa en la 

cuarta plana de un peri6dico es en verdad digna 
de nn til6sofo. Bien mirado, 10s hombres se con- 
ducen bastante mal en esta delicada elecci6n del 
matrimonio: algunos se enamoran y son 10s juga- 
dores de azar de ias verdaderas bodas; otros bro- 
mean, Pe comprometen y se hallan Iuego ligados 
sin saberlo y son 10s distraidos; y otros se infor- 
man de las riquezas, del linaje, no del coraz6n, 9 
son 10s mondculos, 10s tuertos. El sefior Y. 0. al 
contrario icon cuBnto juicio procede en este asun- 
to! Prop6nese abierta y lealmente Si todas las mu- 
jeres aceptables y disponibles; no se compromete 6 
nada; v6, interroga, escudrifia; no se euamora, no 
se enardece, no se impacienta; juega y deja jugar 
sobre seguro: ganarhn ambas partes encontrhdose; 
ganarlin acaso mds, no encontrhdose. Las negn- 
ciaciones conyugales iniciadas en la cuarta pagina 
de un peri6dic0, ponen el asunto 6 la verdadera IUZ: 
10s escrhpulos falsos no pueden entrar aqui; noen- 
trari  el amor propio. La  mujer que acepta un 
rnarido de n u  peri6dic0, es una mujer segura sin 
quebraderos de cabeza, sin vanae sensiblerias, y 
traerh por dote un s6lido criterio. 

E1 eefior Y. 0. se prometeotra ventaja de su 
procedimiento. Enviarh el peri6dico snunciante a 
mnchas jdvenes de su conocimiento, 6 quienes no 
se atreveria 6 solicitar directamente L cara descu- 
bierta For temor de un desaire y L cuautas otras 
le sea dado conocer; ii todas ellas les enviar6 por 
el correo el mismo periodico, mientras tengrr. nu- 
meros de el. 

Por eso, vues, del peri6dico que contenga el 
anuncio, ham el Fefior Y. 0. provisi6n copiow. 
Acaso, alguna de las mozas caeaderas en quienes 
ni L pensar 81 se atreve, se disponga B tomar ma- 
rid0 por esta extrana manera. Contenta con w- 
mejante caeamiento in gcners iquien Fabe? acaso 
tambien la juiciosa j6ven pueda contentarse con 
la especie. El sefior Y. 0. recien afeitado y con el 
pelo artivticamente llevado y traido para diaimultir 
la calva, hace muy bien su papel: un hombre vti- 
le tanto como otro hombre; y un profesor de filo- 
sofia asi rmovado, vale seguramente mbs que to- 
dos 10s de su clase, viejos eiempre 6 envejecidos. 

El sefior Y. 0. se mira a1 espejo, se admira sin 
conceder demasiado A la vanidad y continua pa- 
seandoee. Ana Maria no viene, y el sefior Y. 0. se 
frota las manos prometiendose otra ventaja de su 
procedimien to. 

i N o  podra conocer d la j6ren dispueEta ii entrar 
en un tllamo an6nim0, acercarse a ella y estudiar- 
la sin descnbriree? iNo podrh dejar creer L la jo- 
ven que la tentativa de hallar marido en la cuar- 
ta plana de un peri6dico se ha perdido en el mun- 
do, pero que la f’rovidencia le ha enviado por otras 
vias otro marido verosimilmente mejor? AI sefior 
Y. 0. no desagrada dejar esta ilnqion 6 su segun- 
da  mitad: no es egoista el seiior Y. 0. Por lo que 
ti 61 hace, renuncia a las ilusiones; no le ofenderA 
saber qne su compafiera habia ido en busca de ma- 
rid0 6 la plana de anuncios; muy al contrario, to- 
mando esposa otra vez, quiere tomarla para bien, 
y le parece que, conociendo 81 el secreto de ella, y 
no sabiendo esta nada, le estaria la esposa mas SU- 
miea. 

Pero se sienten pasos ... 
Es Ana Maria. 
La mujerona vuelve &ria y con ambas manos 

bajo el delantal. 
-2tIas hecho eso? le pregnnta Marco Antonio 

con voz un tanto tr8mula. 
Lo ha hecho Ana Maria, pues saca una mano y 

exhibe el recibo. Ha pagado liras 22 con 4 &ti- 
mos por cuatro inserciones de 14 lineas que se 
hardn 10s dos jueves y 10s dos domingos signieutes. 

E! profesor recoge con desenfado el recibo; sino 
que le palpita el coraz6n como si recibiera 6 la 
misma sefiora de sus peneamientos futuros. 

iQui6n es la seiiora de 10s pensamientos futn- 
ros del sefior Y. 0? 

jDulcisima incertidumbre! 2D6nde est5 la sefio- 
ra de 10s pensarnientos futuros del seiior Y. 0? ... 

Hoy es mi8rcoles. Mafiana, jukves, ofrecerCi el 
Siglo la invitncion a1 t6lamo de Marco Antonio 6 
mil y mil familias de la ciudad y de todo el pais, 
y algun nhmero del periddioo mer& en manos y L 
la vista de alguna bella pensativa queest6 rsperan- 
do. Marco Antonio repara en que si bien ha invi- 
tado tRmbien B la competencia k ]as viudss qne no 
paFen de treiiita atioe, eu imaginacion no le pre- 



senta hasts ahora mds qne sotteras de dieciocho B 
veinte. 

Marco Antonio se mira otra vez a1 espejo y no 
Re asusta de su propia audacia. Piensa que si una 
doncella de dieciocho efios se contenttra cou lo 
que Bl ofrece, daria una prueba de tener el ma3 
sano juicio. 

-Y ;qui5 han dicho en la oficina del peri6dico? 
pregunta el profesor. 

-Se han reido so capa. 
TambiBn Ana Maria parece que de buena gana 

se reiria ... s3 cualquier cosa; pero no esth sino 
muy seria. 

v 
LA COXPETENCIA.-PERIPECIAS Y C A T ~ S T R O F E  

Pasamos unz larga noche, una noche de in- 

Comienza un jukves entero. 
Hoy es dic de asueto para Marco Antonio Aba- 

somnio. 

+-.L 
2- f .  

te. Desde el alba depone 
squella inc6moda carpa de 
filoeofia escolaetica que 10s 
demas dias de  la semana 
est& obligado llevar para 
aflicci6n de sus discipolos; 
parece 81 mismo nn escolar 
F U ~ O ,  segun lo snelto que 
Ee siente. Sale, se pone en 
marcha y a cada paco se 
aleja mbs y mas de la me- 

tafisica. Llega al bosqnete de 10s Jflrdines: el viejo 
amigo suyo est& alli tentando a1 pr6jimo. 

-Buenos dias. 
-Mil como Bste, contesta el mendigo con ma- 

ligna sonrisa. 
-Mil son pocos. Aughrame diez mil, si me 

Crees dichoso; pero te equivocas. 

-Bath usted jovea. 
-2De veras? 
--Tiene usted hoy cuarenta afios. Apenas lo he 

visto asomar por la esquins, he dicho: el profesor 
tieiie boy cnarenta aiios.  que ha hecho ustud de 
10s otros diez? 

Marco Aritmio se siente lisonjeado por la ob- 
servaci6n del fil6sofo mendigo, y no tiene valor 
para ofenderse. 

El otro inviste con creciente malicia: 
- iQue quiere usted hacer de 10s otros diez? he 

dicho. 
El profesor mira por aqni y por ail&. L a  meta- 

fisica y la etica estsn ausentes, nadie lo ve 9 se 
rie. Hasta lo tienta hoy un deseo nunca sentido: 
dar limosna a su antigno amigo; per0 se resiste 
por decoro. 

--Buena fortuna, le dice. 
I sigue su camino con el mismo garbo. 
-Dies mil dias como &e, repite el viejo. 
I endereza 61 tamhi8o cojeando hacia una seiio- 

ra de eded que crnza el proxirno anden y se ha  
llevado ya la mano a1 bolsillo. 

Marco Antonio sipue rhpidamente la via que 
conduce B su felicidad: encuentra a un colega y lo 
esquiva; encuentra a un escolar que lo esquiva B 
61, y Be alegra, Ikgando h la fonda antes de la ho- 
ra de refectorio. No importa, comer& solo: el hom- 
bre debe bastarse il e i  mismo mayormente en la 
mesa. 

Come, pues, lee luego nn peri6dico, que no es el 
SLglo; deypues espera B 10s oficialetes y se divierte 
viendo la complacencia con que estos cuelgan sus 
sables, dejhndolos suspensos del cintur6n de modo 
que chocan repetidamente en el suelo y en la 
pitred. 

Siente dentro de si una fuerm nneva, algo que 
no es entusiasmo, ni audacia, ni aturdimiento, pe- 
ro que se asemeja g todo esto. De vez en cuando 
suspande 18 leciura 8 intercala una palabrita en la 
couversaci6n sostrnida pur 10s oflciales, palabrita 
bien eecogida, paiabrita luciente, rehciente, que 
como siempre lleua de  eRtupor sns comensales, y 
lev obliga 6 aplaudir exlamando: 

-iBrtrvt,! iBrtvisimo! 
Para niatar el tiempo, p!opone luego una parti- 

da de ajedrez 6 de domiuo: prevalece el billar y 
e1 se exousa; per0 10s oficiales no admiten excusa; 
se contentan con que el profesor se digne salir de 
su melanc6lica doctrina para hacer carambola CO- 
mo un estudiante. lilarco Antonio f u 8  en SUB bue- 
nos tiempo3 un jugador habi lisimo: blande muchos 
tacos antes de escoger uno; despu6s juega y gana. 
Los generosos adversarios lo hacen todo por ha- 
cerle olvidar la modestia; pero el profesor gana 
modestamente y se deolara agradecido a la fortn- 
na. Pide un c i p r r o  al mozo y le ofrecen de una 
vez cinco 10s oficiales. El profesor da las gracias: 
no fuma cavoures; pero acepta un Virginia del te- 
niente .y un fosforo del subteniente, repitiendo 
las gracias B todos. 

Nunca f u C  el profesor tau amable. 

( Continuard) 



El Hotel mas cimodo en !antlap 
ES E L  ACREDITADO 

Gran Hotel Melossi 

ii NO confun di rse!! 
Situado dentro de la misma Estaoih Central de 10s 

Ferrocarriles 

onico establecimiento que da  liabitaciones 
confortables y niodicas 

Con 6 sin Cornida 

I N ~ T A N T A N E A ~  DE LUZ Y SUMBRA 
---- 

Colecriones empastadas de LL'Z y SOMBRA e' INS-  
TANTANEAS de LUZ y SOMBRA correspondientes a1 
afio 1900 se venden al precio de 

Cinco €'emom 
en las siguientes partes: 

Santiago.-Sotel Melossi - Eugeuio Izquierdo, Ciga- 
rreria Poital ebquina de  Estado. 

Va1pwaiso.-Abelardo Valdds, Colegio 113. 
C'oncepcidn.- Rafael Merino. 
Taka.-Victor M. Vargas. 
ChilZdn.-Adolfo Gra ve. 
Rancagua.-1'. Ahumada M. 

Centro Editorial de Albert0 Prado Martinez 
Santiago de Chile-San Antonio 53-Casilla 583 

ACABA DE PUBLICAR 
*- 

El C'erro Santa Lucia, historia y descripccih com- 
pleta de este paseo, po' don Marcia1 Cabrera Guerra, con 
un iuteresante estudio de don Rafael Sanhueza Lizardi. 
Franco de porte, $ 0 60 

EN PRENSA 
El Congreso Chileno, elegante album biogrdfico que con- 

tiene 10s retratos de todos 10s Seuadores y Oiputados del 
actual perf tdo-l900-1903-y una nota biogrdfica de oada 
uno 

Guia Completa de Santia.qo y Coniercial de Valparoiso, 
cont-ndra ilustraciones y plauos, direcciones de domicilios 
por orden alfabe'tico, listn comppleta de 10s propietarios de 
Santiago, etc., etc., itiuerarios y tarifas de correos y trans- 
portes. Precio por ejemplar, $ 5 00 

EN PREPARACION 
La Nqjistratura Chilenu, album-bingrifico que contendrd 

10s retratos de todos 10s funcionarios judiciale5 del pais: 
miuistros, relat,ores y secretarios de Cortes; jueces de  todos 
10s departamentos de la Itepliblica y 8us secretarios, y con 
una nota biogrifica de cada uno de ellos. 

L a  Gran Guia Geneva1 de Chile, que saldrh i 1uz en Di- 
ciemhre de 1901 y que ser i  la sin6psis m i s  completa que 
se haya hecho aqui. Se agradecera cuanto dato se envie 
para ella de cualquier parte de la Etepdblica. 

Este Centro Editovial admite en canje libros uacionales 
y extratijeros poi- las <,bras que e'l publica. 

Prospecto se envia gratis a1 que lo solicite. 
Tddo pedido de provincias, acompafiado de  su V U ~ O T  y de 

40 centavospara embalnje y franpueo, debe dirigirse ti 

A1 ber t o Pr ado Mart inez, Editor. 

Vende 10s clichees que publica & INsTANTANEAs DE lul y SUMBRA 3 cents. centimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompaiiados de su importe. 

En conmemoraci6n del 50.mo aniversario de la fundaci6n de la 

-+i GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA F-- 
De ANVVANDTER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 p6blico la mas exquisita cerveza que se ha ftibricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la idtima Exposici6n de Con- 
cepci6n con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
C A P I T A L  748 

l a  manera mas efiw de ahorrar y llegar a tener 
1,000 6 mas, 

es comprando 

Bonos de El Ahomo VU~CIO 
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Capsulas Antineuralgicas de Vial 

Laboratorio 
DE 

VIAL 
D E L I C I A S  

esquiria 

Tentinns 

- 
.- 

Santiago 
DE 

CHILE 

t inco  pfemios p01; x u g p w a c i o o e s  

LAS CAPSULAS ANTINEURALGICAS DE VIAL 
es uno de 10s mejores, mAs rapid0 B inocente de 10s remedios para toda clase de  neural- 
gias, jaqueca, dolor de cabeza, reumatismos, cidtica, dohres de dientes 6 muelas, y 10s pro- 
ducidos por el cancer y las eoferniedades inft ccioshs. Es 1,arnbieu muy eficaz para curar 
rspidamente 10s agudos dolores producido por las ei~fermedad mensual. 

La gran aceptacion que ha tenido este espl4ndido remedio en todc Chile, Bueuos 
&res, Lima, Quito y otras ciudadea de AmBrica, sin otro avieo que la rezomendaci6n es- 
pontanea de persona 5, pemona, me htibia hecho deecuidar el anuncio por medio de la prensa, 
el que hoy hago por PRIMERA VEZ. 

1 .o Para que aprovechen la bondad de eata aegura J eficaz preparaci6n las personas 
que aun no  Irr conoceu; y 

2 . O  Para tvitar en lo sucepivo lae falpificaciones que adem& de no hacer bien B 10s 
enfermoe, sirven para dwprestigiar nn buen remedio. Por este motivo, de ahors cn adelante, 
y hasta otro avipo, las C d ~ ~ s u l a s  Antineuralgicas de Vial Feran de color roFado y llevarhn el 
nombre impreso en caractbres rojos en las dos tapas, como igualmente el monograma del 
fabricaute. 

Se mandan por correo, en paquates postales de 24 docenns de cajitas, franco B bordo 
en Valparaiso,B todos 10s paixes de Fud-AmCrica, menes Brasil, CanadB, Cuba, Haiti, M6- 
jico, Paraguay y Venezuela. Para todas las provincias de Chile se envia franco en paquetes 
de una docena de cajitas y a1 precio de ocho pesos. 

Precio de lna CBpaulna AntineurBlgicms de Vial 

Par una cajita .......................... 
1 docena de cajitis ..................... 
3 doceuas de cajitas .......................... .............................. 7.20 la docena 
6 id. de id. ........................ ............. 6.70 id. 
12 id. de id. .................................................................... 6.25 id. 

Todos 10s pedidos debeu venir acompafiados de su correspondiente giro, y cuando al- 
guna persona necesite que se le envie menos de una docena de cajitas, se le cargar& 10s 
precicls indicados y 30 centscos para franqueo. 

Daniel E. Vial 

L 

Farmac6utico.-Casilla 704.-Santiage de Chile. 
Tel6fono Nastonal, 11% 

- 



t ~ N S T A N T A N E A S  BE t PBfClOS Df SUSGRlClOlYfS Oirecfor Propietario 

Ikdactar 

Dihnjanae 

RLF-IEDO MELOSSI 

1 Pot un afio ...._.... $ 6.00 
Por un cemestre. 2.60 
Numrro sueltn. 0 10 A Id atrasado 0.20 

i $%USTO 6, THOMSON I 
SA'xTIAGO PULGAR A 

i PEMANARKO f i R T f S r I C 0 ,  P I T E R A R I O ,  F E S T I V O  Y DE j k C T U A L I D A D E S  

ES PROPIED&-D 

' N6m. 56 iil AEo I1 Santiago, 14 de Abril de 1901 

aTxoTa 
Para el poeta amigo, Pedvo N .  Pve'ndcz 

E la9 multiples memorias, alegres y tristes, que eurgen a1 evpcarFe 
la jnventnd, todo eee hermoso pxsado de suefins y de lorurse, 
hay  nn modePto rrcnerdo, dnlce y rnrhnchlico: ipor q 4  ha ~ n b -  
sistido 61 tantos aiios y tnntns trmtorrios? es aprtiitp n n a  linen en 
el libro l e  mi vida, B y t e  toca ya 6 R U  f i n ,  y si11 embfirgo se des- 
taca claraniente eRe pkrrifo simptlt,ico y tiihte, como si el Cora- 
z6n hubiese ewrito una nota indrleblr H I  marpen de la pdgitis. 

Yo llegub a1 pnertecito en un capricho de artipta y de mu- 
chacbo hambriento por correterias y aveilturw ; q n e h  prrmanrcer algtm 
tiempo en esa apartada costa, olvidniido y olvidado del mundo, reposo para 
el cerebro y para el crirtizh: iah! el verdugo trnaz qne golpea incesaotemente 
au  tic-tac de ang~ist~is! Brnscamente dije adds  & los de cam, cogi mi maleta, J 
tom6 camino ti la casualidad: perveguia lo nuevo y lo inrsperado. 

Y arribk ti Playa Blanca: sin pensar en eorprender un hotel en ese pueblo de pescadores, recorri a1 
hnochecer BUS cuatro hnicas calles; debo haber tenido una extraaa facha, viajero inesperallo, cubierto del 
polvo del viaje, con la maleta a1 hombro y el gesto de impaciencia que nos sube del est6mago cuando el 
pobre protesta de una abstinencia prolongada. 

Vi la muestra que sacudia el viento: uUna  piezn con pensi6nD; jamhs, en sus mejores sueiios, soiia- 
ria la digna alemana encontrar hudsped para la habitecion desalquilada; ved, si n6, su asombro, parecia 
querer deapedirrne, desconfiando talvez de mi persona; tan extrafio era mi capricho de hacer ermitaje 
en el pueblucho: el p a p  ade'antado la trariqiiiliz6 algn, y, cunndo bajC del cuarto qne me deetinaron, a1 
comedor comun-una blanca salita con vrntanas a1 mar-ante mi rostro limpio y franco y m i  traje 
cepillado y decente, la digna teutona me devolvio el crhdito; fui, todo el ticriipo de mi permawncia, 
tratado regalonamente. La ven birn 6 ella, siempre atareida, sacnrlirndo, fregntr iz iricarisatlle, roja en el 
calor de 10s hornillou, regaiiando dulcemeritp 6 PI] marido, u n  hurn hombre eilfrrniizo y volririt~rioso 
que pasaba su exikteiicia legendo la Deutsrhe Qaze//e Hnte 1111 grog prreiinemrrite ~ F ~ I I I I I O P O :  respetahle 
conHumo de cervrza y de ... peciencia, le aptir;ih a In potm hosrelerii-vestal ericarmdn de maiitrner 
el vaRo desbordente-aquel eterno parroyuiauo que e610 pagaba con caprichos uuevos y viejo8 mslos 
modos. 

Y, fuera de  ellos, no miis personajes que on achacoso perro gruii6n y nrgligente cnmo su amo, y nu 
chico que no paraha en caw, sirndo aquel PicHro el motivo de reywta entre el enfrrmo y su mujrr: 
creialo yo hijo, y me asombr6 saber era el nirto de esa alemaua, tan joveri y t i n  frrwa a t i r i ;  u n  pobre 
hukrfano del 6nico vastago que  tuvo el matrimonio: elcitlavera escapddo de la familia, riifio abn, y vuelto 
a ella 8610 para morir de la tisis que le acarrearon ms excesos. A 1% hurna mnjer le t r ah  ldprimirs 10s 
ojos el triste recuerdo de aquel ingrato idolatrado; ahora el carifio eotaba en su nieto, y el abuelo, 
egoista, protestaba de la preferencia, celoso del coraa6n de su mujer, sin comprender que la pobre lo 

' 



tenia bien ancho para caber en 81, el amor a1 enfermp, la sdoraci6n a1 niiio, y el culto a1 otro..:. a1 
muerto. 

Vein yo qne all i  serin feliz, rn em apccible mocotonia; crei firmcmente zquello hasta que la sir- 
viente pus0 ante mi el pk to  de 1; Sop a...... iMi Dios! ipnr qu6 fu i  yo B eae pueblo, y por qnB enccn- 
tr8 esa posada! 

Figuraos unos dos ojos negros grandes y hhmedos y luminosos que os miran con curiosidad, y ~ ~ I I P ,  
se velan avergonzados al sentirse sorprendidon; yo no v i  sino esos dos ojos negroa, y me olvidb de !a 
sopa y de la sala alemana, y d e  mi visje, y del mundo ... jCuando se tienen veinteafios uno no debeealir 
de 8u crasa, 80 pena de hacerse desgraciado por toda la existencia!: eRte recnerdo, la primera vini6n de 
eEos ojos serenos, didfanos, inmensop, me ha perseguido la vida entera, empafiando mi felicidad y la 
dulzura de las rememoracionee. 

No sh de qub mcdo la miraria qne la pobre chica se apresur6 en alejarse; per0 yo la adivirib ati8- 
blndome t,ras de la pnerta de la cocina. iAh, 1% maldita curio- 
sidad de 10s nifios y de las majeres! 

1)ebpnes recuerdo la ansiedad con que aguardaba le8 horas 
de comer, la atencion que ponia en mi tccado antes de bajar, 
y el mareo progresivo que me causaban esos ojos 6 10s que a80 
maba l veces un leve rayo de burla placentera, cual si la la- 
briega se gozase en verme enrojecer como un seminarieta, y 
t a r tamdear  como un necio. 

Per0 pronto le tocaba B ella su turno: me bas. 
taba mirarla con alg6n Eostenirniento para sentirla 
estremecida y confusa hasta dejar escaparee 10s pla- 
tos-jpaf! una loza rota.-Mientras la alemana 8e 
asornabaen la paerta de la cocina, Eielnpre con alga- 
na vajilla en la mano, la chica recogia 10s pedazos Rin 
atreverse i mirarme, y yo hundia la nariz en la copn 
con un remordimieoto de complice 6 de causante 
de aquel suceso. 

Por f in ,  una mafiana dorada de 801, qne no 
habia en la sala ninguno de 10s parroquianos habi- 
tnales; mientras el patr6n dormia siesta con la car8 
cubierts por la Deufsche Gazette, yo tembloroso, y 
despues de largas vacilaciones, me resolvi B hacerle 
la gran pregunta: 

........................................................................... 

-Digame, Zc6mo se llama usted? 
Me miraba nn poco sorprendida; pero, en este 

momento la alemana llamo de adentro-iMaria1- 
riendo la chica escap6, para volver B 10s pocos instantes t rayhdome un nuevo plato. 

-2C6mo es NU nombre, pries?-repeti bajito, con tono acariciante y timorato. 
-iVea! dno oy6 como me llamaba lic madama? iMaria, puee! 
-Maria...-balbucid yo. 
Y no supe decir mris. Esa noche, a1 cafk, la cogi la mano y mirhndola li 10s ojos: 
--Mariquita-le dige simplemente. 
Ella no resisti6, y, medio riendo, me llam6 por mi nombre. 
-Don Jorge; ive como tambikn sabia c6mo se llamaba usted! 

Que m6s puedo decir; 6 quB contar mi8 curiosas timideces ante es:i sencilla lugarefia: el primer 
beso fortivo que la di, para escapar luego 6 mi cuarto como culpable de una falta; el paseo por la plays 
que hicimos, una noche sin luna, en que el cielo tenia el intenso azul de 10s sueiios, J la mar sofiiiba 
amor. 

-2Me quieres?-una bandada de gaviotas pas6 revolando, y ella, siguiendo el giro de las aves, con 
la vista en lo alto:-Si, te quiCro-~Mucho?-iMucllo! 

Cielo azul de ensuefio, olav amorosas, gaviotas pasajeraa, todo ido ya; marcharon 10s Euefios 9 las 

........................................................................................................................... 

gaviotas y IOU amores ................................................................................................ 
...................................................................................................................... 

Cuando ya mbia a1 caballo, a1 dark  la mano B lo3 honrados alemaues, la percibi de t rh ,  inedio 
ocnlta, acariciando nerviosamente la testa del viejo perro, sin el derecho de llorar siquiera. 

-Adibs, Mariquita, ihasta la vueltal-grit&, tratando de hacer alegre aquella separaci6n sin 
thrmino. 

-1 Adi6e ... seiiorl-dijo ella mirhndome con sus ojos negros, hlZmedos J abiertos, contraida la 
boca B punto de soltar el Ilanto. 

Y segui a1 galope codteando el mar. Todavia me volvi un instante: elle estaba ahi, all6 arriba, en 
la ventanita del cuarto que yo habia ocupado. Sus ojos en la penumbra del atardecer, tambibn parecian 



habarae ensombrecido coa una ertrci’ii espraii6n, c i n o  si el inmenso a3ombro de algo inconccbible 
dilataqe la anhelosa pnpiln, en im verdadero terror infantil. 

Y aqnello me seguitt largamente, queriendo grabarse talvez, la entera visi6n de ese crepusculo, en 

iX0 si! qui! pensaria ella! mi pensamiento fit6 que era ficil hacer un cuentecito, sin mds tema, que 

El czmino torci6 en brusco cruce, ocultando ri mi vista la cas1, y la ventana, y la pobre sirvien- 

unasola y ultima mirada ... 
aquel modo de mirar. 

tita dolorosa. 

De?puBs, 10s dos aiios, por una casualidad, durante una excursidn artistics, me hall6 de paso en 
Playa Blnnca. Estuve en la salita luminosa, ertrechi! la manc de la buena alemzna y bebi un grog con 
su maritlo; me contaron que el muchacho, el nieto, se les habia fugado dc la casa. 

--E3 de mala sangre, sefior,-gruiio el enfermo. 
La mujer no dijo nadd, per0 B SUB ojos acudian las Isgrimas: bruscamente se levant6, entrando en 

............................................................................................................................. 

la cocina. 

el desmemoriado. 
i -Bah! ibah!-interrumpi6 el alembn groseramente-iana perdida como todas las mocosas del poe- 

blo: tuvimos que mandztla cambiar porque aumentaba la familia! iquibn lo iria B pensar de aquella 
virgencit,a con ojos de santa inocencia y de eterna candidez! ifiese nsted! 

- iN6, no!, isi era guacha! in0 tenia parientes! hwe mbs de a’io que se mand6 cambiar con su 
chiquillo; iquibn sabe a dhnde! no dijo nada la sinvergdenza cuando vino 6 despedirse de nosotros y 
a rnostrsrnos s n  Jorgecito. 

-2Dormirii usted estn noche aqui?-me interrog6 la, mujer, entrando;-le he puesto sdbaoas lim- 
pias B su cama; arriba, en su tlutiguo cuartito. 

-N6, n6,-reepondi precipitadamente cogiendo mi sombrero,-me tnarcho al instante. 

lo alto, manchando lo azul, como pardas nubes fugitivas, bandadas de gaviotas cruzaban el cielo, rtimbo 
B lo desconocido ......... 

-&I prop6sito- ,iy la sirvientita? la ..... jc6mo se Ilamaba! ...d la M&?-preguntB yo hacihdome 

-Y... iestarri todavia en Playa Hlmca la desgraciada? ... 

Y mi caballo sigui6 por la playa, 6 la orilia del mar, donde las olas se arrullan eternamente. ... En 

(Iluslraciunes de S. Pulgav) 



Germin Riesco saluda atentamente a1 seiior Direc- 
tor de IXSTANTAVEAS, don Alfredo Melossi, y tiene 
el giiato de invitar 8. usted y otro miembro de e8a re- 
dwcirin, al banqnete que sua nmigos de Concepci6n le 
ofrecen el Y del presente. 

El tren parte mafiana 8. la8 74 A. M. 

Santiago, Abril 7 de 1901 

TNRTANTANEAP ha tmido el placer de recibir del candidato 6 la presidencia de la Republica, seaor 
Germhrl H I ~ F C O ,  le t ionrim invitaci6n q n t  copiamos. 

Ebta amable deferencia nos csomplace tauto m8s porqae vemos que se eptirnx en lo que vale esta 
publicaci6n que, como las de su gdnero en otros paibes, son las indispensables a1 brillo de toda fiesta, a1 

Residencia del seiior Riesco en Concepcih, 
casa del seiior Benjamin Errlzuriz en la plaza 
principal.. 

El seiior Riesco y acompafiantes seiiores Pedro 
Zafiartu, klcalde de Concepcih, Pedro Bannen, 
Rafael y Benjamin Errazurk y Ascanio BascuiiBn, 
despidiCndose de la Directora de la tiscuela Nor- 
mal de Preceptoras, seiiora Shaeffer. 

Bxito de toda maaifeetaci6n, a1 recuerdo de lo que fueron, mediante la constancia de ellas queda en sua 
phginm i l u ~  tradas. 

Ebta revista, extrafia en abeolnto B toda cuesti6n partidarista y diversa en indole h las publi- 
caciones ditirins de carhcter po!itico, no hace aqui propaganda en favor de una caiididatura en desme- 
dro de otra; se limitx d llenar el cometido qne le incumbe dando al phbiico, BUS numerosoq lcctores 

I 

Saliendo del Mercado Puente de Longavi, extremo Norte 

una infnrmclcih grhfica de u n  acontecimiento eocial de actualidad y de gran inter& para todos 10s 
chiltms. 

Grato es si que esta misi6n pueda cumplirse en condiciones de no herir susceptibilidad alguna 



citando 10s hechos en su perfecta veracidad, pues en las manifestaciones & que concurrimos no oiamos 
m6s que una sola opini6n: la unanimidad de afectos y entusiasmos por el candidato de la convenci6n 
del 3 de marzo. 

E n  resumen, y empleando una frase y un terminn mtiy en boga en estos momentos, la actitud de 
INSTANTANEAS a20 es una amsnwa para nadie y la plduforrna que ocupit uiieritrd cbmxrit, y uuestra 
redacci6n es social y no politicn, estando dispuestos corre*po;der Q cnalqiiirr invitaoi6u de adversa- 
rios de 10s de hoy, 6 concurrir & cnalquier acontecimlerito qtie merezca la atencion pliblica. 

Entramos en materia resefiitndo sucintaniente la tercerii gira politica del sefior Rtesco. 
La  tercera de laa giras politicas del candidato de la Convenci6n de mnrzo, se efectuo el lunes, mar- 

chando el sefior Riesco B Cuncepci6n acompaiiado de una numerosa cornitiva. 
Eo Bulnes reina gran entusiasmo: numerosas seiioritas de lo rnis distinguido de la localidad se 

acercan a1 candidato, y con cierto temor mezclado de respeto, arrojan sobre el una gran cantidad de flores. 

Puente de Longavi destruido Avanzada de la cabalgata siguiendo a1 tren en 
Santa Clara 

Mas ttl sur, en Santa Clara, el tren se detiene un instante. Aqui una nueva cabalgata, encabezada 
por un jinete que Ileva una hermosa baodera tricolor. Loa campesinos deqean tener la snerte de con- 
templar uu momento siquiera & aqnel & quien h.in ido Q recibir con tanto entusiasrno. Per0 sus dcseos 
Be ven fallidos, porqne el tren apenas se detiene un iostante. Por la orilla de la via ferrea bay un ancho 
camioo carretero, J por 81 se lanza aqnella nubeide jinetes, en vertiginow carrera, para escoltar el convoy. 

En un puente en construcci6n 10s trabajadores se han reunido en gtupo, y cuando el tren 
pasa con alguna rapidez. Ianzan un sonorn i entusiasta viva. 

Ya el sol ha descendido y la oscnridad principia Q invadir 10s campoq, qiie toman una majestad 
sombria. Se atraviesan colinas de arenw, cnando a116 & lo lejos se divisa el rio Lnja y luego el majes- 
tuoso Bio-Rio, cnyas aguas tranquilas y apacibles, oasi irimciuilrs, ptrece que fnrrnaran un inmenso 
lago. La  6ltima luz de la tarde se refleja en el centro del rio, mimtras que lits orillas toman el color 
verde oscuro qne imprimeri 10s irboles que se alzan en 10s cerros riberanos. 

Aun Be oyen 10s 6ltirnos ecos de las po*treras rnanifrntaciories, cumdo la reina del Bio-Bio se pre- 
senta B la vista. La animacion y la alearia de 10s viajeros Fe tranqforma en sorpresa y admiracidn sin 
lirnites al presenciar el entusiasmo y el loco delirio con que Concepci6n toda acude i recibir al candida- 
to de la Convencih. 

AI dia siguiente, el seiior Riesco viaita la Escuela Profesional, el Mercado y diversos establecimien- 
tos phblicos, imponihdose de las necesidades mis  premiosas de la poblaci6n. 

- ~ ~ ~~~ -$a++- 

La  diflcultad de obtener cliche8 en tan corto y angustiado tiempo, nos obliga Q dejar para el 
pr6ximo nhrnero gran cantidad de grabados del viaje del seiior Riesco. 

Darernos tambi8n diversas instautkoeas sobre asuntos europeoe de pal pitante actualidad, tales 
como el matrimonio de la reina de Holanda, el viaje del duque de 10s Abruzzos y la muerte del celebre 
rey MiIAn de  Servia. 

E n  ese n6mero se incluge el tercer EstzJio sobre arh tua  de la notable aerie que, bajo el titulo 
Los 21, ha emprendido nuestro redactor literario August0 Thompson, en colaboracion con el gracioso 
dibujante de esta revista seiior Pulgar. 



kx-FIay nmores de fuego que queman el alma. 
Hay aiiiores de luz  que la alumbran. 

t - - ~  El amor es un  egoistno 6 una abucgackin? 
Opt0 por lo ultimo. 

---Las cosas del cido nn se pueden expresar 
con el pobre lenguaje de la tierra; per0 las hacen 
comprender misteriosamente 10s ojos. 

~ - - x E l  sol eclipsa 6 10s d e m h  astros: la amada 6 
las dem& mujeres. 

-%-El tiempo es el enemigo m6s terrible del 
amor. 

x x x - L o s  que amnn no envidian & 10s hugeleg, 
porque ven la tierra con aspecta de pdraiso ... 

PARA p... 
~xx-aCnntra sfete vicios hay Aiete virtndes,. Con- 

.---El amnr line la tierra p el cielo con la ce- 

k-x*iTe amo! es un beso ideal de una alma 6 

.---.El amor verdadero no tiene desilusiones. 
Lx-Explicar el amor es abarcar el iufinito. 
---iOh celeste amor mio! dc6mo arrancarte de 

tra todos ION vicios hay una virtud: el amor. 

leste escala de Jacob. 

otra alma. 

mi alma cuando eres mi alma entera?. 

J. BALLESTEROS LARRBIN 
Santiago, marzo de 1901. 



(Cuadrd de >c/clower) 

EL CAMINO DE L A  M U E R T E  

Era  un pobre diablo que siempre venia 
cerca de un gran pueblo donde yo vivix, 
joven, rubio y flaco, sncio y uial vestido, 
8iempre cabiebajo.. . iTalvez un perdido! 
Tenia sua miembros en perpetua crisis 
como carcomidos por hambrientas tisis ... 
uu dia de invierno lo encontrxron muerto 
dentro de un arroyo pr6simo d mi huerto 
varios cazadores que con sus lebreles 
cantando marchaban ... Entre BUS papeles 
llenos de cuartetos y de tonterias 
ajadas se hallaron estas poesias: 

* $: * <: 

Con un cadhver B cueetas, 
camino del cementerio, 
meditabundos amnzan 
loa tristes angarilleros, 
con SUB faroles por guia 
y las sombras de cortejo.. . 

Acurrucado en la orilla 
del camino, como un perro, 
sintiendo voces extraiias, 
sobresaltado despierto 
y a1 impulso del instinto 
de miedo y. .. de frio tiemblo! 

Van rezando... sus plegarias 
tienen acentos siniestros, 
como si en aquel rosario 

por la paz del pobre mnerto 
se oyera graznar a1 bubo 
que me sigue tanto tiempo! 

-iAs! me dije-idesgraciados 
10s que por mirar a1 cielo 
olvidamos que de frio 
se nos quebrantan 10s huesos 
y nos abreu las entrafias 
las dagas friasdel hielo! ... 

jAs de 10s que stravesamos 
el mundo en perpetuo invierno 
y que en el fondo del a h a  
llevamos otro mds recio, 
donde lag Illgrimas caeu 
en incesaute agnacero! 

IDesgraciados 10s mendigos 
qne envidiamos tl 10s mnertos 
porque ellos a1 fin encuentrau 
bajo de la tumba un lecho 
y no son ricos del alma 
que llevan desnndo el cuerpo! ... 

i Ay de 10s que recibimos 
el escupo de] desprecio, 
cuando cruzamos las calles 
ebrios de ideas sintiendo 
que, como ave de rapifia, 
nos devora el pensamiento! 



E n  tanto que en torno nuestro 
pass la seda crujiendo 
y vemos en labios rojos 
aletew de vida al beso . 
porqne no puede dormirse 
en bocas de pordioseros ... 

iPasad, pnsad! ioh sombrios 
siniestros angaril leros 
con un cadiiver ;i cnestas 
camino del cenienterio! ... 
jmaiiana en las angarillas 
llevareis a1 pordiosero! 

La  jente del pueblo dice que era un loco 
vagabundo eterno que comia poco ... 
per0 cuando llegan 10s dias de invierno, 
no se por qn8 cauqa recuerdo al eterno 
vagnburido loco qne encontraroil mnerto 
dentrode nn arroyo pr6ximoh mi huerto, 
6 q u e 1  poSrecillo que en la filtirna crisis 
bajo el frio horrible del tiempo ... y la tisis 
se durmio mirando hacia el cielo ... iCreia 
que alguna estrellita le comprendaria! 

CARLOS PEZOA VELIZ 

€1  Gencral don Rmilio korner 

El generd ya est& entre nnsotros. Iidrner vnel- 
ve a su alto puesto, conqnistado con la palarlcn de 

do solo en ella lo encontrarsn al tener que reducir 
la8 masa8 armadas, al devolver 10s soldados A 10s 

nn esfuerzo iitlBriico: e i  
conjnnto de honradez, 
inteligencia i Ittborioei- 
dad se lo ha dado i 10s 
chilenos en masa lo con 
firmau. 

No faltaron cspiritus 
politiqueros que a1 verlo 
alejarse di jeron : uel ge- 
neral novuelven; ipobres 
espiritus! el general vuel- 
ve, porqne aqui eRtA todo 
cuarito e1 ama; Korner 
es chileno por derrcho 
propio, se ha conqotsta- 
do la ciudadania a pulso, 
no se la hemos dado. 

No por est0 olvida el 
general la nacion que lo 
vi6 nacer y aei, hilcih- 
donos bienes con sos en-  
seiianzas en la ciencia 
militar, ha creado por su 
querida Alemxniw, en 
pocos aiios, cornentes de 
sirnpatias que q u i z a s 
nunca se hubieran for- 
mado. 

Corazon grande, sabe 
dar abrigo por igual a1 

cariiio de dos pueblos y 
orno recompenss se ve 

con derecho a fi, w r a r  en 
el Drogreso de ambos. 

talleres y 10s oficieles B 
las oficinas, segun el an- 
tiguo regimen habiaRe 
anulado al ciudadano a1 
convertirlo en particula 
de mtlquina guerrera; 
hoy gracias & 10s m6to. 
dos i r n p l a n t a d o s  por 
Koroer el d i s  que no se 
vislumbre en lontananza 
ni e l  mhs rninimo aeomo 
de peligro, todos 10s ele- 
mentos humanos que a1 
servicio de la defensa 
nacional sehayao puesto, 
volveran tl BUS antiguas 
faenas 6 ocupaciooes no 
tan solo aptos para ellas 
sino moy mejorados mo- 
ral y materialmente. 

Esta es la mayor glo- 
ria en la obra del gene- 
Jal y ella la labor mBs 
uti1 a1 engrandecimiento 
de la naciun que le ha 
contiado p a r t e  de su 
suerte en la tarea de re- 
organizaci6n militar. 

El simpBtico general, 
adulto ;ue, con cara de 
nifio, dice lo que siente, 
calla lo que debe y tra- 
baja mas de lo que qui- 
zas puede, estard conten- 

& h e r  merece se estndie su ohra con deteni- 
miento y h concirncia para poder apreciar PU PX- 
tension y beneficios. T m  ejbrcitoe aritiguos, ann 
cuando en la actudidad huhiesen servido para Is 
guerra, no servian para la paz, y como quiera quc 

to de la recepcion que todos lis chilenos sin dis- 
tincion de clases ni credos politicos le han  hecho. 
INSTANTAXEAS, de todo coraz6n, ee intercala en l a  
untlnime bienvenida. 

las naciones que deseen un engrandecimiento s61i- BUENAFE 



I: faena rnda'k ingrata, encontra- 
bala ya por la calle silenciosa. Me sa- 
ludaba, con SUB ojos negros iuvadidos 
por ignoradas nostalgias, con un 
uadi6s ... o oculto, vagamente articu- 
lado con voz tirnida. 

Se llamaba Dolores. Era modista 
de una tienda lejana, del ccentros, 
en donde se comumia por un pobre 
jornal para vivir. Residia cerca de 
mi cuarto en una pobre buhardilla 
negra que ella parecia iluminar con 
su juventud en plena primavera. Des- 
pu& del alba cuando el sol tibio de- 
rramaba su dorada Iluvia, cuando las 
primeras golondrinas cantaban him- 
nos en el cop0 de 10s Blamos, Dolores 
13e dirigia B en labor para regresar con 

ternblantos sobre las pestafiaR de s u i  ojos un  ma- 
nojo de Isgrimas congeladas. Pas6 a mi laao, 

j con 811 miemo aadios ... 3 de un acento de trieteza 

Ias primeras horas de la noche. 
Era aka, delgada. Su rostro tenia el enfermizo 

color de  la clorosie, en 10s que brillaban con una 
ternura vaga como la ultima llarnarada de una le- 
jana esperanza,. siis negros ojos hurnedos por ocul- 
tas Ihprimas. Yo la veia ir n a  la tiendaa, siempre 

la misma bora, por le calle iluminada por la luz 
vbgamente pklida de la mafiana, !igera, con eu an- 
dar ritmico, ignorante de su hermosura de violeta 
de 10s suburbios. 

Estaba yo hecho B verla ya; era tan exacta co- 
mo un cron6metro. Sentia un secret0 deleite en 
salndarla, en verla, aun de lkjos, perderse entre la 
Vega neblina, como nna paloma que vuela para 
volver al palomar. Nos encontrabarnos, uno en 
frente del otro, y ella, coil la vista en el pavimen- 
to, me repetia su eterno y triste aadi6s.. . adi6s.. . )I 

( desolada. 
AI otro dia, no la encontrk. EsperP; e r  VRDO, 

aun en ia espectativa de un atraso, en la calle 
que ya d imha  el F O ~ ,  creyendo ver 6 cada minuto 
s i i  silneta fina, perdida entre la claridad del alba. 
Pero no. Aquella mafiana fui!  pdra mi muy triste. 
Jgnoro por quk,  a u n  en la ruda labor que que- 
branta mie musculos, parecia sentir como la 
senmcibn de unas alas inviaibles, de una mariposa 
impalpable qne murmuraba B mi oido: aadios! ... n 

Record6 a Dolores, en su cuarto negro que ella 
iluminaba con su juventud Iozana, como una ale- 
gre pincelada en uri fondo de Bembrandt. E n  eu 
pieza limpia como un ascua, en loa domingos, tra- 
bajaba tambi6n en su coetura, cantando con 
vciz dkbil y melodiosa alguna lejana cancion. Te- 
nia una vieja vihuela desvencijada, en la que en- 
tonaba la triste sonata de a L a e  Violetass-herrna- 
nas suyas, tan hermosas corn0 ella en medio de la 
melancolia de su alma enferma de nostalgia. 

!Oh flores que nace'is tristes, - entre la yerba emondidas,- 
ouQnto no sois parecida6,--i las flores que am6 yo... 



Inbrigado, con una ligera angustia pesando sobre mi pecho, prcgnnt8 dins despuh en la casa en que 
vivia Uolores. Una vieja barredora me lo c m t o  todo, en una sola frase, terriblemente amarga, como 
una l6pida Lrdgica. Dolores, la pobre niiia cnyos ojos brillaban como lu ultima llamardda de niia lcjana 
eeperanza, estaba ... en el hospital. 

iEa el hospital! Ei decir, en un cementerio de vivos, en  donde la ternura ha huido; en donde las 
convenienciaq ponen cn las bocas sonrisas y palabras de hielo! 

jTriste dcstino el de esas pobres violetas que solo tienen aromas en SLI chliz! 

* * *  

Meses despubs, en nna triste noche de otoBo, yo volvia de mi ronda nocthnbula, de mi eterna 
gira en bused de ambrosias para mis labios sedientos, de dulzuras para mi corazon desolado. 

Pur la hlameda, bajo 1111 cielo negro, 10s Brboles parecian fiiaebreu fantasmas, bandadas de pijaros 
agoreros que auguraban obscuros presagios. Las hojas quebradas por el viento glacial y humedecitlas 
por la Ilovizna, caian desde arriba en bmdadas, coni0 pequelias maripovas negras. En mi espiritu anhe- 
lante de aurorm, con la eterna rapsodia de nn extralio poema ignorado, habia Idgrimas purificadoras. 
La desgracia, el buho funerario del destino implacable, parece msrtirizar & las almas con un efimero 
descanso, con la suave y fiigaz rima de u n  ensueiio ido, que retorna, blanco, con la dnlce armoriia de 
10s primeros besos de Im, h, nuestro corazon fatigsdo ya por los tristes recuerdos eternos. 

A211ella noche, despuCs de la ultima copa de ajenjo, yo volvia h, mi buhardilla, cantando, aliviado 
por la iufiuita negrura del firmamento. Porque el dolor propio, como un rasgo de egoism0 inevitable, 
se aminora 6 In vista de otro con panoramas tanto 6 mi19 sombrios. 

AI Ilegar a1 fin, me detuve 6 descansar sobre un vetusto banco de piedra implacablemente helado. 
Todos mis sueiios Iocm, todos mis versos luminosos y mia prosas rimadas Re desbordaron de mi cerebro, 
como un manojo de flores regiamente coloristas. El eterno poema, la blanca esfinge del Arte pareci6 
imprimir bajo el casco de mi cerebro un ligerisimo :oplo. Y bajo aquel efluvio desprendido de 10s frios 
labios de la esfinge, las flores abrieron Nus broches, en un desborde de filigranas y preciosas piedras. 

Una racha violenta, Ilena de c6lera divina, arroj6 rnis versos al eapacio. Empezaba 6 Ilover. 
El cielo era iluminado & instantes por el puiiado de luciernagas desparrarnadas del carcaj de un 
rayo fugitivo. 

Puseme de pih. Bajo, casi en silencio, entone una canci6n ligera de cafe cantante, gozoso, algo 
aliviado por Ias primeras gotas de una Iluviti helada. Dz pronto quede asustado. A mi lado, u n  
carrnaje extraiiq, un largo carro negro guiado por dos 6:iles mu!as blancas, pis6 ligero, como 1111 
relampago. FuB tan rdpida la vision de aquel negro carro, que quede asustado, como una estatua, 
como si la sangre de mis venas hubicirase convertido en hielo. 

Dios mio! Aquel negro carro, angosto, cerriido como una caja, que huia tras las mulas blan- 
cas, era ... el carro mortuorio del hospital! 

Sencillo, tragic(), como u n  negro cuervo, aquel carruaje iha h, dejar, en el fondo de nna fosa 
que inspira horror, el cadliver de un  infeliz, de un  pobre fracasado en la batalla dolorosa de una 
vida sin celajes! 

Quede aterrado. Fud una sensacibn helada, infinita, con toda la pesadez de una montaiia de 
angnstias sentida y vividlt en un segundo. GSeritt la mnerta qne iba encerrada en aquella terrible caja, 
Dolores, la pobre niiia de 10s ojos negros y nostilgicos, que brillaban como la ultima llama de una 
desvaida esperanza? 

iQu6 c6liz tan amargo, Dies mio! Toda la hiel, todo el vinagre untado por la esponja de Lon. 
gino subio de mi cerebro 6 mi garganta, de mi pecho 6 mis labios. LSeria Dolores? ... 

j Pobre niiia! iQuiz8s si alguna vez la hube arnado! 
En  mi pobre buhardilla, ante mi mew en que se derjfloran las ri:nas,-como perlas de un Anfora, 

-yo he querido ofrendarle mi corona de rows blancas. Pero el carro negro-muy negro!-lo veo, ante 
mi, con toda su tr&gica labor, como un uegro cuervo nunca saciado. 

Las rimav han huido, lejos, como mariposas de oro, ai espacio azul. 8010 quedan en mi cerebro las 
perlas nceras de mi p l u m  que evcribe con 16:rrimas ejtas fraves unisaJ que Ilora mi a h a  adolorida: 

-1Pobre nifita! Acaso alguna vez la hube amddo! 

LUIS R. BOZS. 
Santiago de Chile, Estio 1901 

(Dihujo de 8. Pulgai) 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles 09 o SANTIAGO 
GYE+ EL MAS COMODO PARA VIAJEROS 
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palos de cancla, pongo por caso) y aplausos ic quien 
crea, en mi bonded de criterio, 10s merezca. 

Y venga de ahi! 
.-Seiior F. Zopntn P.--Rantiago.-Su compo- 

sici6n muy aceptable. Espera oportunidad muy 
pr6xima. 

-x-Seaor Mantid J .  Varas.--Valparaiso.-En 
mi pueblo y Por qid canto poseen las excelentes 
condiciones de verdadero poeta que nos hemos he- 
cho un honor en reconocerle. 

xx- Seaorita L. E. i7l.--Pte.--Vaya una nnrra- 
czdn que se trae usted! La que necesita corregirse 
es la autora no escribiendo mbs tonteriap. 

.--Sefior I? Z. -Pte.--RaZdria fener mds res$- 
nncidlt dice nsted, ivida mia! en sus bersos J crpo 
qiie aprender ortografia deberh resignarse ueted 
primero. 

Si qiie es critica la eituaci6n del critic0 qne tiene 
que echarse B cuestas el fardo intelectual de tan- 
tos favorecedores de INSTANTANEAR, y que ademib, 
pocos iay de mi! valrn lo que quisierarnos valieran 
psra honra y provecho de nuestrtt tierra, y parti- 
culm de esta revists. 

Mas esta es mi ingrata tarea y i6 la obra! 
antes un  par'nteeisy que aunqlle 

dante, consider0 necesario hacer. 
No debe creer el amable colaborador de INSTAN- 

TANEAS, que el titulo de crifica envuelva precon- 
cebida idea de condenar sns trabajos, sin3, como lo 
indica la palabra misma, es el juicio imparcial he- 
cho sobre ellos con arreglo B las reglaa del arte y 
del buen gusto. 

Y aqui me las den todas, subihdome ii tan in- 
merecido rango y repartiendo paloe, por dulcee, D. VERITAS 



ble que fos neccsarios para $08 persobas. A Io m&s 
harB empapelar de nuevo las paredes y barnizar 
la cama, afiadird a1 lavamanos dos jarros iguales, 
nececarios ya para este servicio cuotidiano. 001- 

medio, en me 110 de la alcoba y tenga 10s vidrios 
azules, 6 rtrsa IO*. 6... Pero en puuto h colores, 
serB meuester oir el parecer de la futura. Otras 
variaciones no quisiera hacer; sin embargo, si la 
futura lo desetra ... 

Una hora despuks, ha transformado diez veces 
toda la cma con el peneamiento, J vuelto con 10s 
ojos y con IL fantasia al modesto t6latno nupcial, 
que tieue delaute, y 6 la invitacion audazmente 
arrojada ell medio de las solteras y viudas, espe- 
cialrnente en medio de las solteras. 

Ahora teme que el epigrafe erotico, Invitacidn 
a1 Ialamo, puesto por el al anuncio, para 
que no pasara inadvertido, pueda dar una 
entonacion burlesca al ncgocio, malean- 
do su eentido Ferio, ahora, al contrario, 
se congratula de haber acertado B dar con 
aqnellas tres palabras una prueha 6 ga- 
rantiadel propio valor d las j6venes por 
carjar. 

iCu&ndo comenzar6n h llover cartas 
erobre el sefior Y. O.? 

Mafiana mismo de la ciudad; de la8 
provincias pasado mafiana. Pero el pro- 
fesor no ir& al correo el viernes, pofque, 
si b i e i ~  u o  filosofo de su temple es inac- 
ceeible a las sopersticiones vulgares, pre- 

fiere cnmenzar las uegociaciones conyngales en uu 
dia tenido generalmente por fausto 6 inofensivo. 
Irh, piles, al  correo el s6bado. 

Pero el dia siguiente, con todo y Fer viernes, 
vkncelo la impaciencia. Absoluiamente no es su- 
perticioso el profeuor; fuera de esto, es mejor que 
pe dt5 & conocer previamerite al repartidor de Ins 
cartas en lista como el ab th t ico  sefior Y. 0. 

La  coaa le pclrece inocentisima basta la plaza 
de la Catedral; pero al tomar la calle de Rastrelli 

turba Marco Antonio y cerca ya del despacho 
pierde completamente el SOCiegO. Mirando 6 C k -  

ta distancia a1 empleado que 88 mueve 9  mue eve 
en su c ~ l ~ l a , c o m o  Pajaro en s' janla, le Pare- 
Ce notar en 8 0  Cam Cierta expresibn, COmO si, ha- 
biendo leido el Si,Yl" de la vispera, no esperara 
mks en toda la mafiana que la l k a d a  de1 sefior 

l a  POLLETIN 

Saltlaaor Tarina 
- garti del tech 1 una lampara de ncche que caiga en 

T 

EL S E N 0 R 
IlustraoMn F. GOMEZ SOLER 

y 0 
- 

(Continuncidn) 
Nunca fu8  el profeclor tan amable. 
Finalmente sale M m o  Antonio;: sale lanzando 

por delante de si el aromBtico2:humolde su virgi- 

nia;  y de pronto, nn pillnelo envia3o"por el desti- 
no, le ofre 1111 nurnero del 8iylo que iacaharde ea- 
lir. El sefior Yo compra el periodico, husca con 
presteza la cuarta plana, y se le viene subito g 10s 
ojos la lnvitaridn a1 talanio. 

No bneca otra cow; gudrdasc el papel en el bol- 
sill0 y mira en torno de si. Ahora sin eaber por 
que, ee siente dkbil. 

El Virginia se le ha apagado. 

* * +  que conduce 5 la Administraci6n de Correos, se 

No es ciertamente porque Marc0 Antonio hays 
colaborado en la cuai ta plana; no es tampoco por 
el gran hecho acontecido en Porta-TPnagZia; por 

88% no se Babe, per0 es indudahle qne boy tie- 
ne el .'jiglo nn despacho extraordinario. Los reven- 
dedores desemhocsan por todas lag  eqqninas y son 
detenidos por 10s cnriosos, y por las mismas calles Ye 0. Para con Personal conocimiento. 
Ne ve mucha mds gente q,,e la de costumbre es- 
condiendo la cara detraq drl l"lgZo. 

Tamhien est6 impaciente Marc0 Antonio de 
leer 8~ pros&, y cuarldo puede encerrarse en su 
dormitorio, ext,ien<]e e\ perlo(lico Fobre mesa ,le 
noche, lee su Invkacion al tzlamo con todo lo que 
sigue, 
to la segunda mitad que le e8 destinada, y la hu- 
biera hallado B su regalado gusto. Luego echa una 
mirada por la estsncia y faritirsea. 

No mrldarh de habltaci6n: aq,iella casita 9 81 
se cOnOcen cOmO dtls ac(,s- 

Marco Antonio h& bnen espacio que est6 de pie 
IH puerta de: despacho y nota qne todos 10s que 

10 hsn visto al entrar 9 sden  luego sin que 61 
haya movido de 8u sitio, 10 miran con cierta Cu- 
rioqidtid. Vudvese entonces 9 Btravds de la rejilla 
de enfrente, ve a' empleado de laH cartas guards- 
das en Iista, que continua moviBndoEe en su jaula. 

SWlrameute 10 han vista 9" 9 notado su reso- 
1ucion- 

Permaneciendo a6n en la puerta, empeortr8 las 
cosaq, Pe darh a conocer mejor, vendrh B ser e\ se- 
fior Y. 0. de  la fhbula, el inolvidable sefior Y. 0. 

queda tan satisfecho cOmO si hnbiera 

amipos; 
tumbrado 6 ella y en ell; est& bi& hallado. La 
alcoba es bastante capaz y entran por su dnica 
ventana muchos mas pi& chbicos de aire respira- (Continuard) 



ES EL ACREDITADO 

Gran Hotel Melossi 

iiNO confundirse!! 
Situado dentro de la misma Estaci6n Central de 10s 

Ferrocarriles 

onico establecimiento que d a  habitaciones 
confortables y m6dicas 

Con 6 =in  Cornida 

-+-- 

Colecciones empastadas de Li'Z y SOMBRA e' I N S -  
TANTtkNEAS de LUZ y SOMRRA ctrrrespondientes al 
afio 1900 se venden a1 precio de 

Cinoo P e s n m  
en las siguieutes partes: 

Santiago.-Flotei Melossi - Eugenio Izqnierdo, Ciga- 
rreria Portal esquina de Estado. 

Valpnvaiso.-Abeiardo Valdds, Colegio 11 3. 
Concepcidn.-Rafael Merino. 
Talea-Victor M. Vargiis. 
Chillun.-Adolfo Gwve. 
Runeaqua.-1'. Ahumada M. 

entre Editorial de dlberto h a d o  Martinez 
Santiago de Chile-San Antonlo 53-Casilla 583 -*--- 

ACABA D E  PUBLICAR 
'o Suiita Lucia. historia y descripcci6n com- 

pleta de este pxsro, por  don Marcia1 Cahrera Guerra, cvn 
1111 iuteiesaiite eetuaio de don Rafael Sanhueza Lizardi. 
Fraueo de porte, $ 0 BO 

EN PRENSA 
E2 Co?zgveso Chileilo, eleg.inte album'biogrifico que con- 

tiene Ius Tetratiis de to i i \ s  1~ Senadores y Lhputados del 
a< tual perf do-1000 1903-y una nota biogrifica de cada 

Guin Complcln de Snntia,qo y Coiiierciul de Valpavuiso, 
cant. ridrd iiustracionco y planos. direcciones de domicilios 
p o ~  orden alfabe'tico, listn comnpletu de 10s propietarios de 
Santiago, etc., eto., itinrrarios y tarifas de correos y trans- 
pottes. Precio por rjemplar, $ 5 00 

uno 

EN PBEPARACION 
L n  .llq~i.vtvr,trwn Chilena, albnm-bio,ordfico que contendrd 

10s retratos de todos Ius funcirinarios judiciales del pais: 
ministros, relat ores y secretarios de Cortes; jueces de todos 
10s drpartnmentos de la llrp6blica y sus secretarios, y con 
IIII:L nota biogrdficx de cada iino de ellos. 
La GP.Q?L Guin Geneva1 d e  Chile, que saldr i  i iue en Di- 

cieruhre de 1901 y que se r i  la sin6psis miscompleta que 
se iiaya hecho aqui. Se agradeceri ciianto dato se envie 

Este C e i i t ~ o  Editoviai admite en canje libros nacionaies 
y extranjeros por ias  ( 'bras que 61 pubilea. 

t'rnspPcto se envia gratis a1 que io solicite. 
Todo pedido de provincias, ncomprcfiado de su valoi 

40 ceiitauospnvn embal?fe y jranqiceo, debe dirigirse a 

ella de ciialqriier parte de la Kepitbiica. 

de  

Alberto Prado Martinez, Editor. 

Vende 10s clich6es que publica b INSTANTANEAS DE 1Ul Y SO 3 cents. centimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe.. 

~ _ _  _ _ _ ~ _  _____ 

En conmemoraci6n del 50.mo aniversario de la fundacidn de la 

** GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA F- 
De ANWANIDTBE Hnos, y Ca. 

ofrecemos a1 phblico la mas exquisita cerveza que se ha ftibricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la ultima Exposici6n de Con- 

ANWANDTER Hnos. y Ca. 
CAPITAL 748 

La manera mas eficaz 
es comprando 



e!!!!!! 

~- ~~ ~ ~. 

Pabriea de lbocolates, Licores J Jarabes de J, Despouy Q Hijos, Eugenio Despouy (sucesor) 
CHACABUCO, N ~ M .  20 Y 22 4 4 ~  SANTIAGO ~-~ 

~. ____ 
Imp. Barcelvna Moneda, entre Eatado y San Antonlo 
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Los 21 - Alfred0 Valenzuela Ptielma 

He aqui amab le  lector, 
Un talent0 enciclopddico 
P u e s  que B m8s de  granpin tor  
Es tambi6n mdsico y m6dico. Num. 57 





f f i S f A N T i N E A S  DE PRECIOS DE SOS~tllCfOR$$ - I Oiredor 
ALFRED0 MELO'SSI 

Rednctor 

Dibnjanie 
Por un aiio ......... $ 5.00 
Por un semestre. 2.50 
Ndmero suelto .... 0.10 

SANTIAGO P U L G A R  A A Id. atrasado 0.20 
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LOS 21 
ESTUDIOS SOBRE ARTISTAS, P O R  AUGUSTO G. THOMSON 

I11 

Alfred0 Valenzuela Puelma 

Radical por ideas, m6sico por aficibn, medico por entnsiasmo, original por naturaleza; no es, sin 
embargo, en ninguna de estas distintas faces de su carhcter, en la que estudiare B Valenzuela; 61 es, an- 
teu que todo y sobre todo, el pintor, el m8s pintor de todos 10s artistas chilenos. 

Como hombre, como exchtrico,  puede haber sido todo lo discutido y todo lo mortificado que se 
quiera, per0 jamas se ha piiesto en tela de jnicio el merit0 del artiqta, stis propios cnadros lo preeentan 
y lo defienden, el autor debe permanecer siempre entre bastidorea, su obra se impondra por si sola a l  
publico. 

Y para ello no se precisa que eye p6blico sea el nueqtro 6 pea el de Espqiia 6 el de Italia, 6 el de 
Francia: talvez fuera del pais se haya eRtimado al maestro en lo que vale. En Espafia y en Francia die- 
tinciones honorificas y aplausoe de criticos de la talla de Balart 6 de Armand Silvestre; de un italiano 
ilustre recuerdo una an6cdota hist6rica que he oido referir 8 su mismo h6roe. 

El celebre trhjico Ermette Novelli, como individuo refinadisimo y de una vasta cultura artistica, 
en cada pais que recorre, se preocupa principalmente de su desarrollo intelectual, visita 10s museos, las 
bibliotecas, 10s talleres de escultores y pintores, 10s estudios de literatos y de musicos. En Chile recorria 
el saldn de pinturas, acompaiiado de una comisi6n que le eervia de cicerone, de pronto se detuvo ante 
un cuadro y por largos instantes permaneci6 absorto en su contemplaci6n. 

-;Oh carisimos miosl ;he aquf el jesto perseguido, he aqui el tipo buscado! pero des un chileno 
el autor de este cuadro? 

Novelli trataba de sorprender, hacfa tiempo, una expresi6n y un car8cter para su Sylock, y acab en 
una lejana extremidad de la Amhrica, donde s610 pensaria encontrar gentes primitivas, hallaba, en el 
cuadro de un hijo del pah, lo que su descontentsdiza imaginaci6n de artista sofiaba con afhn. 

Aquella tela era la Perla del mereader, un cuadro duramente fnstigado por nuestros criticos; el 
gran actor pidio que le presentasen a1 artista, y de entonces data la amistad de Novelli por Valen- 
zuela Puelma; este le hizo un retrato de teatro, poco antes de su partida de Chile, el mismo que con- 
serva Novelli en sn sal6n de la Villa Goldoni. 

Valenzuela Puelma ha hecho retratos admirables de vida y carhcter; iacaso no existe en el Museo 
el del pintor Mochi? i n o  conockis 10s de Enrique del Campo y de Somaraga? Nadie como 61 ha sabido 
estampar en la tela el parecido perfecto unido al movimiento m8s anirnado; 151, como nn dios, infunde 
el soplo vital 8 10s inanimados personajes que surgen del pincel, les comunica el calor y la viveza que 
arde en su imaginaciou, y de modelos muertos, 8610 preocupados de pozzar y de parecer bien, hace artis- 
ticos retrstos, interesantes cabezas que hablan en la expresi6n y piensan en 10s ojos; poderosos retratos 
muy human08 y muy espirituales, como si latiese en ellos la existencia y palpitase vigorosamente 
la raz6n. 

Es lhstima que no haya dedicado mayores esfuerzos a1 gknero de composici6n en el cual ha creado 
la hija de Jairo, In leccion de geografia, la perla del mercader, la nciyade, la Sirena.-Yo pienso en ese 
admirable desnudo, la seductora moderna que atrae con It18 cerezas de sns rojos besos, no ya la sirena 
de 10s mares airados y traidores, si la cortesana que se revuelca sn las pieles de su alcoba! -No basta, 
sin embargo, todo eso; quien sabe y domina su arte como Valenzuela, quien sorprende con medios nue- 
vos inesperadop, debia haber dado el ejcmplo ti  10s pintores j6vene~, que, como el, hoy ~610 se dedican 



al retrato, descuidando lo que es en el arte pict6rico la m8s alta manifestaci6n del talento, la obra his- 
t6rica 6 simplemente la obra humana, costumbrista, no de nuestras pobres costumbres semi-salvajeP, si 
de 10s vicios sociales, de 10s misterios del hcigar, de todos esos dramas silenciosos y profundos que Ee 
ocultan tras la cortina de la dcoba 6 la mampara acolchada de alg6n club. 

Valeneuela Puelma, liberal avanzado y libre pensador, 5 impnlsos del arte ee convierte & vcces en 
a n  nrtista mktico, compone cantos de iglesia que el miEmo ejecuta, en el recogimiento de su taller, J 
ttdlvez 811 mejor ohra, a1 menos en la que ha reconcentrado mas energia y mas deseo de vencer, es un 
cuadro mistico, EL eorazdn de Jesds. 

Ya lo vkie vosotros al Cristo rnbio, afeminadc, de tipo del norte, con ojos azules, de un inteneo 
axnl sin vida, muerto como 10s cieloa de la Suecia, con el rojo coraz6n en la mano y rodeado de un  
nimbo macizo . job n6, mi Dios! os postrarias de rodillas ante este maravjlloso Cristo y besarias la llega 
de sus manos y suplicarlas la piedad de su perd6n, humildemente arrojados en tierrn con la vista baja, 
sin alzar las pupilae liacia ese roatro eevero, inexorable; no, eEe DO e8 el Jea& de la maneedumbre J del 
perd6n, si el de I H S  c6leras y de las venganzas; sus profundos ojoR n e p o s  Re f j a n  en vosotros con la i n -  
sistencia del magnetizador, y, perdida en la penumbra la divina figura, ~610 brilla en e! rwplaudor del 
corazh ,  un fuego celestial que ee ebcapa del pectio del miirtir y que con FUS deelelloe aviva el roetro en 
nna gloria de Inz. El tip0 nazareno, la mRno blanca, aquCl simb6lico y radioso coraz6n traueparente que 
deEt,aca de la Eombra B la cabeza ..y, sobre todo, sobre lu cspiritualidadjde la figura y sobre el or0 de 10s 
rayos y la acerba prvtesta de la mauo, Fobre todo eso, el ncgro fuego de laq pupilae, noches de amenaza 
J de diviiiiddd y de pasi6n ... os sentis enloquecer ante esos ojos qae os miran siempre fijos, eterna- 
mentp, irre&tiblemente magneticos. 

E+e  cuadro no debe exhibirse en Chile, aqnl todos somos pequefios y todo lo vemos ti traves de 
nuestra micro~c6pica visua;, como todos, ese ciiadro seria despedazado por la critica: 6 la critica sana, 
elevada. razonttdora, h esa no hay que ternerle, esa dh h cada coea su justo valor; pero, la critica necia 
y fatua y parciiil, e98 que ein comprender nada lo despedaza todo, esa cs la terrible, la que hace enmu- 
decer al talerito con el monatruoko peso de  su ignorsncia. 

La titrevida idea de Valenznela Puelma, seria rn&s tarde aprovechada por cnalquier pin torzuelo de 
moda yne ateuu6ridola, suaviziiiidola, envolvieudola en alrnibares, la ofreceria corn0 Ruya ft ese domi- 
name puhlico de vulgaridildes, cnyu paladar pide maiijares siiculentos sin exigir manjares delicados. 

Vxlauzuela debe marcharye A Etiropa: el, como todo artieta verdadero, necesita variar de aires, rea- 
pirar otra stm6dfera meuos euveurriada yue la de aqui donde se atrofiariin BUS nobles cualidades: sn 
frscaso en el 6lLimo sal611 es s610 nn siutoma; tanto se le repite que evta loco, que al fin acabarh por 
e n l q  wcer. 

Nuestro ambiente contiene demnsiado carbon0 J es fatal para 10s espiritus refinados y sensiblee, 
para Ins slmns eleradils, que pe marohitm en la sombra como ltls flores faltas de Iuz y de calor. 

iLuz de la fe! lSagrado calor del eutusiabmo! 

A U G U ~ T O  G. THOJISON 
Abril 16 de 1901 

Ya me dir&s, b i  ere8 francs, 
nifia de la enagua blanca, 
-&tie la dicha es el amor!- 
Man yo hare que te convenvas, 
ni6a de las ru bias trenzas, 
de qiie olvidar es mejor. 

MANUEL GUTJkRREZ X-kJERh 



Continuamos la informacih del viaje del seiior Germhn Riesco a Concepci6n, verific~do el lunes 
de la semana pasitda, y de que dimos sucinte cuenta en niiestro n6mero anterior, alcanzmdo il insertar 
vttrias instarithneas, tomades por nneatros enviados especirilee. 

Roy publicamos otras siete, tan perfectas como h a  sido posible obtencrlas en circnnstancias A veces 
diflciles. de Inz, movilidrld extraordinaria del cxaltado genrio 9 
en interiores poco Iuminoeos, en que IH fottgrafia rhpidtt Be haze 
iinpoaible. 

Ha sido, sin embargo, verdaderamente curioso el resultado 
ohtenido con la vista tornads. 9% sin sol. desde el tren en marcha, 
A 10s jinetes que en desenfrenadn carrera sepuian el convoy en 
Santa CIars, y el interior del Teatro de Conc*epci6n, obsouro 
completsmente, donde se verificf, el banqnete ofrecido al candi- 
dato. En  la noche de est% manifeRtaci6n se trat6 de ohtener con 
Inz de magnesia alguna instaothnea, pero nueptras esperaoztts re- 
snltarori fa1 I idas. 

Ya hemos dicho qne el viaje ee inici6 a las 7 b  A. M. del 
lunes, ocnpando la comitiva qu? acompafiitbs al seiior Riesco un 
vag6n espycia1 de primrra y el Pullmarin del bren eapreso il 
Talcahnan0.-Entre nu mundo de maletas y pocas maletas 
mnndos-y de cajas de sombreros, tomaha escaso sitio aquella 
animada y selects comitiva.-En el semhrante de todos se re- 
velaba la esperanza de un  viaje feliz y provechoeo para la cau- 
sa que sustentaban. El candidato mismo, afiible y satisfecho, 
compartia con sue acompafiantes en grata v amena charla. 

Aunqiie en sus viajes anteriores 6 Tillcn y (:hillhn habh 
sido objeto de demostracioneq en diveraas es(mionee, ern, sin 
embargo, esperado y aclamado por grnnos mks 6 menos nume- 
rosos en Buio, Rxccapia, Rengo, S i n  Fernando 9 otros puntos. 

De Chillhn al sur, estm manifestacionea revistieron proporcionrs mayores. Eli Bhlnes una muche- 
dumbre emtusiash de 6 pie y m8s de caatrocientos jinetes llenabau el reciilto de la estaci6n vivando 
al candidato h la Pre-ideiicia de la Rep6t)lice. 

En Santa Clara e8 vitore;ldo y seguido por u n a  
centena de huasos 6 caballo cou banderas y bod- 
Ilardetee. 

Eo San Roselido, Hnalqui y otros puntos ee re- 
piten estas manifestaciones, J elitretanto el convoy 
repleto coo el contingrnte de algunos caballeros par- 
tidarios del seiior Riesco, iiivitados al hanqnete, yne 
han id0 rennihdose en algonas estacioneq, llega 6 
Concepci6n, h las 74  de la noche, en medio de las m63 
estrnendosas aclamaciorie* que hilyamos presenciado. 

A donde puede alcanzar ia vista, es todo tin en- 
jsmbre compact0 de seies hnrnanos, desbordantes 
de entusiamo, agitando febrilee sus sombreros y 
enronqaecidos con taotos vitores. 

Materialmerite nprensadn, Iogra el seiior Riesco 
salir de aquel reciiito. per0 en les calles todee, hesta 

del Zanco de Concepci6n, casa de don Ilenjamiu 
Erritzuriz, Iri n~nchedumbre sigue vitoreando i hatiendo prilmss, hasta que el sefior Riesco, profunda- 
mente emocicinado, da la8 m6s sioceras gracias 6 que1 viril y antnsiasta pueblo. 

AI siguiente di:r el c:iudidato viclit6 la Eicuela Normal de Preceptoras, I A  E-cnela Prt , f~sionvl ,  la 
Imprenta de El Sur, el Mercado y viirios estat)lecimient,ou, acompHii-ido de 10s &ore+ Pedro Bnnoen, 
Anselmo Heviir R., Artiiro Coasiiio, Brnjamin Erritzurix y Pedro Ziiiiiirtn, alcalde de Concepcion, cuyo 
grup? represeiitv niiestro grabado en 10s momentos de salir d: le C ~ H  residencial. 

En l a  estacicin de Rantaclara el caudidato 
saludado por prestijiosos vecinosi nu- 
meroso gentio. 

el alojamiellto que  l e  habfia deskinado en lOs ,,itos En Bdnes.-Entnsissta rec bimiento a1 candlddto de la 
Convencih de Marzo 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles ++e SANTIAGO 
EL MAS COMODO PARA VIAJEROS B 

I -. . .  I . L  



Dwante esa tarde numerosos vecinos de Concepci6n y departamentos cercanos vienen a saludar a1 
seiior Riesco en su residencia. 

De vuelta de su6 visitas El 8eilor Riesco y acompafiantes dirijiindose 6 visitar 
,las Escuelas 

A las 79 de la noche celr5brarie el fastuoso banquete que 10s liberales de la provincia de Ooncepci6n 

,jQ le drcir de esta mxriifest,acinri rnonstrnosa 9 deslumbrante? 
El hermoso Teatro, realzada su natural 

belleza con trofeos, banderari, guirnaldas de 
copihnes y arrayan, cuajado de luces elbctricas, 
reuniendo al rededor veinte interminables me- 
sag, cerca de ocbocientos ciudadanos distingui- 
dos en todas lae esferas politicas y sociales, to- 
dos entu~iastas y unidos en la idea de la unifi- 
caci6n liberal que encarna la candidatura de 
don German Riesco. 

Los palcos de segundo orden adornados 
con la presencia de hermosas damas penquistas. 
Un menh eeplbndido, una orquesta excelente y 
un torrente de oratoria vibrante y convencido. 

Son las 2 de la maiiana y s610 entonces se 
pone tbrmino A esta suntuosa manifestacibn. 

Acompafiando a1 seiior Riesco tuvimos el 
agrado de ser cariiiosamente atendidos por nues- 

tros estimables colegas seiiores, director y gerente del Sur de Concepcion, uno de 10s mas importantes 
brganos de la prensa austral de Chile y uno de 10s m& antiguos del pais, y 10s dignos miembros de su 

ofrecen al cnndidata de la Alianza Liberal. 

&Ion de1 bariyuete en el Tedt io  de Concepci6n 

Visitantes de El Sur. de-Concepcicb El primer pliego de la nueva prensa de E2 Sur 



redaccih sefiores Agustiu Castel lh ,  Victor V. Robles V., Hector Et. Moena M. y otros cuyos nombres 
lamentamos sinceramente no haber obtenido. 

Eo la sala de redacci6u y en el departamento de msquinas tnmamm eatm d m  grnnoa en que apa- 
recen 10s estimable3 compfieros del diarto c l t d o ,  el doctor Uorvddu M., don A w n i n  Bmxmiihri, nues- 
t rd  colega de Ranwgna, director de El Nuevo Sigh, don y 10s c o J r p s  de Santiago 
31 ircial Cabrera G., Miguel A. Gargari, Rogelio Ugarte, Relisario Garcia, Domiugo Uraha U., Robinson 
Tlnexr, y de esta redaccibu Alfredo Melossi y Victor RawlingN. 

No terminaremos sin euviar uuentros saludos mBa afectuoyos B 10s compatieros de El &a y repetiir 
n7iestros sgradecimientos por las atenciones que particularmente nos dispensaron. 

Sale la luna en argentado coche 
porqae sale de noche; 
si saliera de dia, 
ivaya usted A saber donde saldria! 
Y tienen las mujeres labios rojos 
porque, ademis de labios, tienen ojos; 
10s cuales ojos y 10s cuales labios, 
ora fingen enolos, 
ora cuentan a1 cielo BUS agravios. 

Se educa al hijo con qfdn prolijo, 
se t i m e  el almu siempre en santa calma 
y la que muere en calma va con palma, 
y detrks del colijo va el defiyo 
i n o  es letal el veneno? 
iNo ea albo cualquier seno, 
aunque sea la huri que se retrate 
mulata de color de chocolate? 

Quieu tiene de ma@ siquiera un diente 
teudrs un cuerpo gentd seguramente, 

y ui un vat0 se olvida del cabello 
cuando se acuerda del eburueo cuello. 

se debe desear con ansia loca; 
un hombre que no asombre por su nombre 
casi puede decirse que no es hombre. 

Se adora con nmante desvario, 
se gime con el alma traspasada, 
y ya 8e sabe qne el sepulcro es frio 
y la turnba e8 helada. 
Item mh: las hnries 
hau de tener diamautes y rubies .. 

U n  6sculo en la boca 

Y aei nos divertimos 
versificando en brorna, 
iy hasta creyendo A veces que escribimos 
con perfecto domini0 del idioma! 

SrNEsIo DELGADO 

El poeta, Ilorando, 
di6 el postrimer adios ti su adoradti. 
-Voi d luchar, le dijo, y tu  recuerdo 
unir6 en mi  memoria a1 de mi patria. 

iNo me olvides si mucro!-Si murieras, 
regarb con mis Iigrimas 

el sue60 de la nada ... lae flores del sepnlcro en que tu duermas 

................................................... 
Muri6 el bardo en la lucha. iSUS despojos, 

a1 pi6 de un sauce viejo, 
duermen el frio sueiio de la muerte 
en el triste y vetnsto cementerio. 

(Para mi hermnno) 

iNi  una flor en su losa! ihTi un recuerdo 
en su tumba sombria, 

que tapizan del sauce sofioliento 
laa hojas amarillas! 

Y un  dia, acompaiiada de otro amante, 
la novia del poeta, la adorada, 
f u b  A turbar con el eco de sus risas 
la quietud de la tumba desolada! ... 
.........e. .... . .... . . . a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .  *... 

F. ZAPATA TAILLO. 

' Santiago, 1900. 



T A R  Reins de  Holanda ha puesto de moda 5t R I ~  
pais, sn juventud prirnavaral, su hermosura enral- 
zada por cuantos han visto un  retrato suyo de 10s 
mdltiples~qiie~reprodticen 10s peri6dicos de todo el 
m u J o ,  su bondad que la ha  hecho el idol0 del 
pueblo que gobierna, y eu carhcter entkgico y libre, 
del que ha dado pruebas con su valerosa acogida a1 
viejo hoer Paul Kruger, y con su reciente boda, en 
la que no tuvo mBs constiltores qne su propio co- 
raz6n ; todas estas relevantes cualidades reunidas 
en una soberana de veinte afi03, hscen que 10s ojos 
del uuiverao entero se de- 
tengan en la blanca y pe- 
quefis Holanda, tiel pais 
d e  Ins tulipas, c u p  reina 
es un lirioo. 

Poderoso trinnfo de la 
mujer cuando IH acompz- 
f i m  la virtud, el talent0 y 
la belleza! L a  tierra pa- 
triercal y severa que Hun 
conserva 109 austeros prin- 
cipios de Guillermo el Ta- 
citurno, em peqoefia na- 
cion que nada significa en 
la balanza del poder, re- 
concentra hoy la atencidn 
general, 10s poetas templan 
808 lirhs y entouan baladas 
6 ala p p e f h a  rehn, tan 
pepmaa como busna, y tan 
buenn como hermosab. 

Ayer la eucantadora jo- 
ven se adorn6 por dltima 
vez de azahares. El mundo 
entero asisti6 en espfritu 
B 10s espousales de la vir- 
gen holandem, todos mi- 
rabaucon simpatia aquslls 
ioven Dareie de enamora- 

sus sentimientoe, suavizando la Feligrosa energia 
y el cariicter de brusca independencia que aparecia 
en las primeras accionw de la niiia: nos referimoq 
si la reina viuda, la digna rein% Emma,  mostrada 
hoy como un ejemplo de solicita madre y de recfa 
maestra; la reina Emma ha sido, no solamente la 
directora intelectual de Guillermina, sino su con- 
eejero y su guia moral, a la que debe su recto y 
tranqnilo juicio y su hermoso y sereno coraz6n. 

A propdsito de le joven soberana, se cuentan 
anbcdotas curiosijimae, algunas de ellas qne de- 

muestran si1 caracter re- 
nelto, impetnoso y libre. 
;Ila siempre ha exprcsado 
us i d e a s  con absoluta 
ranqueza - u,la persona 
n&s antipktica para mi es 
% que s o n d e a  vuestras 
deas antes de cxponer las 
uyas y que aunqce Rean 
ontradictorias, por hipo- 
resfa y por cortesanismo, 
iene la cobardia de ple- 
prse ii las que vosotros ex- 
reQaisD-esto ha escrito 
hi l lermina en iin curioso 
llbum en que se inquiria 
le todas las regias perso- 
lap, cn6l era para ellaB el 
ndividuo miis desprecia- 
)le; ese penearnientojde la 
meina es el alma misma de 
ilia, tan ajena 6 10s disi- 
nulos y 6 10s antifaces. 

Recuerdo yo un conoci- 
lo incidente sobre l a i n -  
'ancia deGuillermina: una 
,arde, cuando su madre se 
labia retirado 1 hacer ora- 
:ion, la cbica einti6 impe- 

hos q i e  risncitaba la pa- riosos deseos de verls,-un 
sada y romsntica +oca en lfltimo retrato de la Reha G U I L L E R M I N A  antojo. Golpe6 en la puer- 
aue  las razones de Eetado de Holanda ta de la real chmara y, 
dedian el paso al amor, 
cnaudo 10s reyeil hacian subir hasta ellos B sim- 
ples campesinaa y las reinas descendian hasta sns 
pajes, hoy en el engrsnaje positivista qiie corn. 
pone la rnaquiuaria moderna, aquellos casos no se 
repiten, la tteina de Rolmda que podia aspirar por 
su herrnosnra y por si1 a k a  dipnidad a unirse con 
nna de las m&s granles caws de Europq, prefiri6 
Qjw que SII corazcin eligie+e, coinprendiendo que 
la grandeza de  un soberano e&& basiida en la inde- 
pendencia desns decisiones: el priricipe Eoriqne ha 
cogido la mhs fragante azuceoa de todos 10s jardi- 
nes de la HolancJa. 

E n  esta brillante fiesta de 10s corazoneq, en que 
de las cuatro partes del mundo se enrian saludos 
y hendiciones & 10s regioa c6nyuge9, no hay que 
olvidar ;I alguien que l i :~  forinado el corazcin de 

'or0 de Guillermina, qne ha pulimdo el diarnante de 

como no se le respondie- 
se, exclam6 impacientc: 

--;hbrid pues, la reina llama! 
--No estoy para la reiua-respondio secamente 

desde adenbro la voz de la reina Emma. 
-iOh mamacita! abre a tu peqnefia! lea t u  hija 

qne qiiiere darte un beso! 
-Que entre mi hija,-resporidi6 carifiosamente 

lii madre. 
TA ceremonia del matrimonio ha dado ocasi6n 

para que I-Iolanh demostrase el afecto que profesa 
;i su soberana: las calles engalanadas, las casas Ile- 
nas de bauderas y cubiertas de Aores por iniciativa 
propia de cada uno de SUB habitsntes, todo le ha 
probado LL la joven reina que cuando se siembran 
bondiides en 10s corazoues agradecidoe, indudable- 
mente se cosecha amor y lealtad. 

J O K G E  BYRON 



I -Tranqni!fcenee; quiero decir, J este es mi se- 
creto, que uno de 10s dos serh por mi elegido, si 
me dsn palabra de someterse a1 fallo ... 

Se inclinaron en sefial de  asentimiento. 
-Pues bien, les suplico que se retiren y el que 

L a  hermosisima vitida estuvo todo el dfa com- 
ponihdose, pues all& Id la caida de la tarde, ea- 
peraba la cornprometida entrevisttt con 10s dog 
aspirantes B su-amor, y andando el tiem- 
PO ... 4 su mano. 

ills mano de  una vinda! i Q u B  poema! 
Y en verdad que Jul ia  no neceeitaba 

componerse para estnr hermosa, pues !a 
frescura de la juventud retoaaba en su cara 
cor, sonrojos de n i i i s  y su cabellera rubia 
espkndida y articticamente peinada, de- 
jaba caer un gracioso cnernecillo sobre su 
frente, animando aquella cara espiritual y 
correcta nnos ojazoe gvandes muy azides y 
unos lnbios rojos e incitantea. 

L a  hora se acercaba J .Julia pensando en 
el medio de resolver el corrflicto, daba la 
6ltima mano il su tocado. 

L a  doncella anunci6 t i  10s dos rivales. 
Jul ia  sali6 a1 saloncillo inmediato; alli 

estaban 10s dos en pie, uno a1 lado del otro, Los regios novios saliendo de la Catedral 

mudos y serioq, fija la mirada en la viuda, 
que Be aproxim6 ellos mejestuosnmente. 

-Citballeros,-les dijo sin prehbnloq,  despuba 
de hacerlos sentar,-segun nstedes aeegurtin, estan 
log dos enamorado3 de mi; 10s dos sonLj6venee, ri- 
cos... y guapos, cpara q u o  deqpreciar A uinguno? ... 

Los dos rivales se miraron asombrados, per0 
ella continu6: 

reciba invitncion parti cenar estii;;x~o;he conmigo, 
serh el poseedor eterno de mi peraona . . . 

Loa jovenes abandonaron IH estancia conmovi- 
dos, y sin que Itt emoci6n lea permitieae otra coy& 
que dat torpemente las grdcias e inclinarsc l a s t a  
el suelo. 

I 1  

.................................. * ............. 
Y la hermosa y rectctada viuda di6 cien 

viieltasen la cania aquella noche antes qne 
consiguiera conciliar el sneiio; talvez seg6n 
observaba luego 811 doncella, 6 causa de 
lo laborioso de la digeati6n.. . 

Porque Ju l ia .  , . illtibia ceuado dos reces! 

Una madre no acertaba a decir que su 
hija estaba en eatado interesante: 

-No se c6mo darla 6 usted una noticia 
sin ruborizarme,-le decia a una amiga. 

--Pues . . . buscaodo un rodeo. 
- Ent6nces. . . p b ,  si!. . . Sabr6 nsted 

Iluminaci6n del Parlamento la noche de bodas (7 de Febrero) que tengo Un Diet0 872 Ca72diddUra. 

I Pida #. siemgre el nreferido @!!!f# I 



Cads vez que yo pasaha por aquel polvoriento camino de campo, lo veia detrhs de la verja inclinado 
sobre 10s scirates del jardin, con la Hzada en la mano removiendo la tierra, traeplantando tubbrculos 6 
podando 10s hrboleq con unas grandes tijeras, siprnpre ocupado e o  esos lijeros trabajos en que 10s ancia- 
nos laboriosos consumen 811s ultimas energias. Y e n  la tarde, caando yo volvia de mis continuas corre- 
rias, lo veia deecansar placentero, sentado en un ancho si11611 de baqueta, bajo el corredor que daba al 
camino, exornado con festones de yedras y madreselvas que formaban ojivas y arcadas de medio punto 
entrc 10s pilares. 

Y cada dia era menos caremonioso el ademhn con que se llevabz la mano al sombrero y mils afable 
la voz con que respondia h mi saludo. 

-Buenas tardes, sefior Juan. 
-Buenas tardes, amigo. 
(!on la cordialidad que preside lay relacioues entre 10s camp?sinos, pronto no3 hicimos amigos. POCO 

6 poco me acostumbrb B hacerle compafiia bajo el corredor, doude couvershbamos largamente, a d m i d n -  
dome de la cultura de su lenguaje. Alli me hacia servir un vas0 de vino que yo paladeaba gustosamente 
mientras 81 repetia siempre la misma frase: 

-Ns de mi vifia. Completamente pnro. Este no se bebe por all&. 
-En efecto, seiior Juan,  en la ciudad se adultera todo, todo ... 

$ 4  * $  

Una tarde caliginosa de verauo, refrescada un poco por el cefiro vesperal que nos traia del jardin 
10s perfumes olorosos de  10s gerhneos y jazmines, mirhbamos en silencio la campitia que se extendia a1 
otro lado del camiuo con BUS matices rubios del trigo maduro y las manchas verdes de 10s hlamos, recor- 
tada en la lontananza del horizonte por el hspero perfil de 10s cerros tefiidos de rosicler. Las nubes del 
cielo, albas a1 principio, como una gran bocanada de humo de un  jigsntesco fumador, se coloreaban con 
todos 10s esplendores del crepusculo, rompibndose en girones 6 alarghndose en bandas color de grana 
que se tornaba lentamente en cobre rojizo, amarillo anaranjado, rosa pdlido ... Una calma solemne, una 
quietud augusta imperaba en aquel bello crep6sculo templado, que solo iuterrumpia el mngido de alguna 
vaca, el canto de un zorzal en la espesura 6 la voz lejana de un labrador retrasado cantando sus amores 
h traves de 10s potreros. 

De pronto el setior Juan,  respondiendo 4 una pregunta, comenz6 ti hablar. Y en la paa inmensa de  
10s campos que elevaba el alma en un  supremo arrobamiento, su voz de agradables iuflexiones, resonaba 
claramente. 

-Lo que voi h contarle son afiejeces, naturalmente; cosas de antatio, de mis mocedades ... 
Y B grandes rasgos me relat6 su vida. Se habia educado en Santiago, pero 6 la muerte de su padre 

volvid al campo h hacerse cargo de la beredad paterna que su madre era inhhbil de  administrar. Alli 
cerca, detrss del bosqne-i el viejo con la debilidad senil de su brazo tembloroso, levant6 el bast6n 
n m  indicPrmelo-vivia ... vivia la Luisa, la mujer adorada por toda una vida. 



-En ese mismo bosque se efectuaban nuestras citas nocturnas. Sentados sobre un viejo tronco 
dejhbamos correr las horas, embebidos en nuestro gran cariiio, arrullados por el ruido del viento entre 
las hojas, sumergidos candorosamente en las eomhras de lo9 &-boles. Yo Is, arnaba con una adoraci6n 
casi iddlatra, en que ponia toda la pureza de mi afecto, toda la bonradez de mis prop69itos; le profesaba 
un gran resprto, una veneraci6n como en mi niiiez le profesatia A la v i r g a  ... Yo habia hecho en San- 
tiago la existencia de un  estudiante ca'avera y vividor, jam84 desperdicie la ocasidn de un goce 6 de un 
placer, pero nunc8, nunca Be me ociirri6 exipir neda de ella, y me creia dichriso, mui dichoso, cnando 
me permitia brsarle la palrtra de sus manos; me parecia impositile la realizaci6n de mis deseos, vehe- 
mentes como una obsesibn, de besarle SUH oj (  s negros, IuminoRos, ocultos bajo unos psrpados sombrea- 
dos que tenian la suavidad del terciopelo, la tersnra acariciadora de la felpa. 

Ella conocia mi sumisi6n de ewiavo, la abdicacibn completa qne yo le habia hecho de mi voluntad. 
Una  noche, sin embargo-ihai cosas incomprensiblesl-me atrevi B pedirle un  beso. Ella se indig- 

n6. Yo me exasper6 t a m b i h  y hablB algo m8s de lo que debia. Le ech6 en cara su rigidez de estatua 
que bien podia revelar una frialdad de mhrrnol, sus incomprensiblea escrdpulos que le impedian hacer 
mi felicidad B tan poca costa. Eso no era de ning6n modo una prueba de afecto, acaso su carifio era 
8610 una burla ... LuiRa se obstin6 y se encerr6 en un silencio completo. 

Quando nos separamos, yo la iuterrogud anhelante: 
-2CuBndo volverh? 
-No &,-me replic6 en un tono tan duro y seco que yo no se lo habia oido en mi vida. 
Nuestras relaciones se cortaron brnscamente con esto. R e  llegado h suponer que obr6 en ella, no 

tanto mi exigencia que todavia creo natural, como el conato de independencia del esclavo que ella crey6 
ver en mi. 

Ella era orgullosa y no volvi6;yo no la"rogu6 tampoco. Quiz& hice mal,-rnurmur6 el viejo con una 
voz triste itan triste! ma8, se repuso pronto,-pero n6, lo que piiede el capricho de una mujer, t a m b i h  
lo puede la dignidad de un hombre,-exclam6 con vehemencia el sefior J u a n  irguiendo su busto 
encorvado. 

Desde entonces yo pasee mi angustia por todos 10s caminos, por todos 10s senderos; correteaba de la 
mafiana A la noohe por 10s potreros, agotando mis fuerzas en las desenfrenndas caminatas sobre 10s te- 
rrenos removidos, ascensiones B 10s cerros rn& altos, procursndo 6 toda costa acallar la voz implacable 
que sentia gritar incesantemente dentro de mi: ruhgala! rubqala! E3ta voz ora mi markirio, me oprimia 
el alma con su raproche continuo. S610 el diario aniquilmiento de mi cuerpo aplasaba un tanto 10s 
ardores de mi pensamiento, obsesion:ido, enferrno con la pre- 
ocupacibn constante de mi Luisa, de mi querida Luisa que yo 
habia perdido. .. 

Y extendi6 10s brazos como para abarcar todos aquellos 
sitios en un 5610 ademhn. 

E n  eetos mornentos, como una mrichachita loca que se 
asoma sobre la pared medianera para curiosear en la casa ve- 
cina, la luna empezaba A moptrar tras de 10s Andes su faz de 
plhcida rubia, iluminando las landas sin fin, el boeque, 10s con 
t x n o s  todos del piisaje donde se Labia des-errollado su idilio 
estinto.. . 

-?ocodespub,-continu(, el fieiior Juan,  si1 familia se fu6 
B la ciudad y mi existencia tronchadano la he querido consagrar 
h nadie; por eso permanezco soltero; todavia la pertenece, to- 
davia oigo la voz interior,un tanto apagada por el tiempo, que 
me reprocha aun: :si la hubieras rogado! ... El estdpido orgn- 
110 nos perdid. 

Ella es vieja ahora y tampoco ha querido casarse, per0 no 
nos hemos vuelto ti ver... nunca. 

Y la voz de aquel anacr6nico viejecito romhntico, tenia tartageos de afliccih, tartamudeos de 
sollozos en la noche que hakia cubierto Is tierra, snmi6ndola en la quietud eilenciosa del nocturno sopor. 

I 

G. LABARCA HURERTSON 
13. IV. 1901. 

~ --++.+ _I___ - 

BESOS.. . . . 

r No es de luz timido rastro 
el beso que te  embelesa; 
es mi amor el que t e  besa 
en 10s reflejos de un astro! 2 

A. MAURET CAAMARO, 

1 Si en noche esplhdida y bella, 
cuando todo es luz arriba, 
en t u  frente pensativa 
deja su beso una estrella; 



En el "Variedades" 
.. f i l  y ems hipotes qne le estkn como 

raho de puerco espin. E n  fin, como 
nombre qiie Ileva, la corn- dijo el otro: psra l rutos  Teguer- 
pacia que en tiernpos no Es una especialidad. 
lejanos era de zarzuela c6- En cnanto k las damas, annque 
mica (cnnndo no resul- no fnbramos tnn respetuocos por el 
taba inmlsa) ha sex0 dkbil. convendrianios en que 
introdncido una la cow anda nn poco mejor. 
ins6lita variedad Pilar Chaves presta mncho de 
en sns espec- PU encanto. de 811 fresciira y de si1 

rsudal de arpentadas notas A la 
t i d n d o s e  ahora vida y animsci6n de aquellaeecena; 
e n  ii n a nueva la Mnfioz. Piernme correcta en sns 

Consecnente este teatro.coo el 

troupe de Iiaile- 
chapurreado-ya qiie no pertenece B riirigun g6- 
nero conocido-y qne dirige con bistante acierto 
el nrimer hailaria Federico Ciwrasco. 

El p6blico goza, en cierto modo, i se distrae con 
aqnel Rin n6mero de piriietas y la perrnanen'e ex- 
posici6n de panf,orrillas, y la cosa march i... mar- 
cha ii passe de burd al completo desprestijio del 
del genero chico, bastante anarqnizado ya por la 
mala interpretacibu de peores c6micos y mutilado 
con morcillas enoimes, arreglos y agregacionee, 
para explotar ciertos g n ~ t o s  cstragadop. 
En el confortable sal6n de la calle del E.itado, 

Ilamado h ser el teatrito aristocrttico de la media 
estacibn, bemos visto en muy ppqiieiias ( h i s  la 
Eracia fiua y culta qiie correspoiide al p6blico r,ue 
lo frecuenta. 

Y sin embargo, k este resirltado puede llegarpe 
filcilmente, con un  poco de criterio; aunque en 
verdad, con algo mks de  condiciones. 

Hernzlndez es un actor simphtico y de bnena 
voluntad que sin las afectaciones que le son carac- 
teristicap, y nn poco de moderaci6n, resiiltaria es- 
plbndido. Es un tenor c6mico de 10s de mejor cepz 
que hayamos tenido. Hai que saberlo cnltivar, y 
el hortelano de la compaiiia, lo hemos dicho, no 
tiene dedos para organista. 

Sdnchis posee airosa figwa, voz potente si no 
muy afinada, per0 nna dicci6n mallsim,). Entre AI, 
que atropella silabvs y palabras en ininteligib!e 
laberinto, y Carrawo que generalmente habla para 
si, matando 10s meiores chiRtes del libreto, el p6- 
blico se qa Ida en Babia. 

Salvany, 5t falta de voz, grita y gesticnla como 
enerqimeno, con lo cual pierde inucho de su buena 
sombra, y Veguer, por ultimo, es una especialidad 
en 10s papeles de m a t h ,  de ogro 6 de prnfi6:i. Bsi 
lo pongau de Saq.Juan Btlutista 6 de la misma 
Magdalena; resultard siempre nn barharote con 
aquella voz dura, sin modulaciones, esa facha tosca 

papelm, e4 la irimera actriz del 
Variedades. incloyendo loa hombres; Anrora Tils, 
de quien liemos hablado en varias ocasiones, ha 
nportado A este teatro el conjunto de sus rnalida- 
des, y con ella y s61o por ella se ha aplandido alli 
El barptiillero, La nietn de s7c abuelo y otras de este 
gBnero que son sn especialidad inimitable. 

LRS hemanas  Soriano h e n  lo que pncden. No 
abunda la gracia ni la voz, pero se aplaude su bue- 
na vc1luntad. 

Los coros cnmplen saMdctoriamente, cuando 
no se meten li hiicer pzrtes, cosa muy frecnente, 
dehido h la ewisez de peraonal. 

De las obras puestiw en escena, algunas han 
slcanzado UTI Bxito mny lisonjrro. Feria de Sevrlln, 
EL Seminarista, El Guitnrrzco, tienen condiciones 
que ban sido interpretadas Patisfactoriarnente. 

No asi por ejernplo Via l i h ,  El bade del casino, 
zarzuelas sin pizca de mi94 la 6ltima de las cnales 
se ulva apenas por loa esfuerzos de Hernkndez 
mny bien caracterizado y no asi  esos cinco coristas 
qiie pretendrn representiirfutres de la c r h e  y no 
Ileg,in d horteras de comercio. 

Lo nzeta de su abuelo es nn n propdsito que 
cnadra B maravilla h las condiciones de Aiirorita 
Vila, pero por lo dernks la obra cs tonta y grosera 
cdsi. casi podriamos calificarla de erltupida. 

No obstante Ee comprendtt que la wise en escene 
en nn teatro qiie r e c i h  se abre, ha de ser iiueva y 
reluciente; hernos aplaudido veces la propieded 
y casi rnagnificencia con que se han presentado 
ciertas ohrag, pero contraPtando con eato nos en- 
contriimos en una de las zarzuelas citadas con de- 
coraciones inadecundas A la escena, pobrivirnas y 
mezquinas de color y con puertas de calle y a h  
de casa rica, cerradas con trapos 6 colchas de c m a  
J cortinillas.de percd de horrible aspecto.. 

---/ .-, 
i I'I'JY-BLAS. 



\.'\.% Rnoiil.-Pte.--8legrins y trisiezas, galante- 
mente ofreoidas por nsted para el nuinero aniver- 
Rwio de INSTANTdNEAs Dr: LUX Y SOMRRA, no se 
Elan publicado a h  porque necesitamo3 que las co- 
laboraciooes traigan It, firma de SUB aatores, Bun- 

Dice L a  BruyBre, y nstedes 10s poetas: deberian que se publiquen con el pscud6nimo. 
saberlo, acatarlo y no eecribir tonterlas hasta que r,,,SeROr Lucilo. - xal,c,gua - a2Consejo de no est& medianamente preparados. Rmigo?n.-Pues tambiCn le dark il usted uno. Deje <En ciertas cosas la rnediania es insoportable: Ud, laJ mllSBS qne al psrecer no le hacen c880. tales porn la poesia, la m h i c a ,  la pintura, el dis- 
curPo pdb1ico.s --c'efior Hanziel AnYonio.-Valparais0.-iQuB 

<No hay suplicio corn0 el de oir declamar porn- lata! Para decir que La Lira se la peg6 un  sin 
posamente U H  discurso amanerado y frio, 6 el es- vergiieoza, COII una composici6n robada, no nece- 
cucbar la lectura de versos malop, hecha con todo sitaba machacar ueted tanto. ;Si 10 repite usted 
el Cufasis de un mal poets.) cuarenva, vecesl 

Valga esta sabia opini6n como respuesta 6 
x"*Doia E. H.--Traiguku, por su Nocturno. 
\%-- R. Coilamp.-Re. - A1 siglo X I X  
x>%\ Limdw.-Va1paraiso.-Desesperacidn. 
\-->David Frob.-Pte.-A Julia. Y no prosigo 

porque algtinoe que entran en la colada necesitan 
pkrafo  aparte. 

,,,,&fior Alberfo JIunuel 0. - ValpRrsieo.-f$1 
precioso lote lo estoy sembraudo en el mejor jar- 
din. Suplfcole, sf, no envie las mistnav & otro peri6- 
dico. 

b-Sefior L. D. M.-Chillkn. 

Con que ( (A  Rosa y A l  i w  LE vn.nnear~ 
Ay, hijo de mi alma, qud fregarl 

Sefior I? E. Zufi$a. - Val paraiso.-Apre- 
ciamos sus condiciones de versificador ficil, per0 
hay aIgun:is faltas de sentido en 811s componcio- 
neF., corno la de qne las Olas macilentas arro- 
jatias contra la plHyx por u n  mar iracundo* 

diremos que no 
emitido sobre SUB trabajos, otrd opini6n que la 
preeente. 

bn rePpuBJta e y u  

L%%- Seaor Pedro de AZfivara.-AntofagaRta. - 
,iVersos? Per0 2por cuiles pre~tlr11)i ubtpd que no 
pe han publicado tcdavfa? iiih! 9" recuerdo, se- 
r an  estop, aunque francamelite 10s por otra 

Nota*-Hace Poco he tenido conocimiento de 
que Un m&ho 9 apreciable escritor, seud6- 
nlmo D o c ~ ( J ~  Veritas* Sin quererlo, ~ u e s ,  he to- 
rnado una firma que no me pertcnece y como n o  
quiero imitar a La Lira Chilena y E1 Pwvenir 
que se ban qropiaido el [titulo Potpourri de  nues- 
tro redactor Thomson, resuelvo i r  il la pila baus- 
tizmal, y salgo heoho un 

cosa.. . 
ctMe gusts ver e[ 

poblado por estrellss 
de luz  radiautc y bella, 
que titilen con celo. 

Y usted disimule ... 

Y qne la h~rmosa Dlma 
lance argrntinos 1 s t  os 
hacia la blanca playa 
que el  mar lame co'n mafia.,, 

T. ENTETIESO 

....................................................................... ......................................................... .- - 

l4 FOELETIN 

EL S E R O R  Y O  
fluStraCi6n F. GOYEZ SOLER 

(Continuncidn) 
Precisa una resoluci6n animosa. Y he aqrii que 

hlarco Antonio endereza hacia las rejillas de las 
rartas en lista; sin0 que una mirada que parte del 

interior de aquel!a jaula lo turba lo desconcierta. 
Aquel empletido tiene una pliima de ganso 01- 

vidada detras de la oreja izquierda, pero tan bien 
encajada que no parece sino que ha crecido alli 
naturalmente; tiene la nariz adunca, y estitbamos 
por decir el pico, y un mirar de soslayo para el 
cnal no estaba preparado Marco Antonio. 

-iCartas para el profesor Marco Antonio Aba- 
te? pregunt6 8610 por deck algo. 

Hnbo una pausa de silencio, durante la cual 
procura el profesor rennir todas sus fuerzas; per0 
piensa que ha enipeorado r;As las cogas, porque 
se ha hecho ver por el empleado, diciendo de un  
golpe iiombre, apellido y profesi6n. 

Despues la voz del empleado pronuncia esta 
f6rmula: 

-Abate, nada. 



Rs virtud vieja el heroiamo;'vieja, y eterna. 
Admiremos al sefior Y. 0. delante de la temida 

ventanilla frente 6 frente del empleado de nariz 
adunca y de pluma de ganeo detras de la oreja. 

... 
'-IllegarBn .... comienza & decir el profesor; 

pero su adversarrlo lo mira y s610 con este medio 
sencillisimo le hace perder e! diecurso. 

E n  hora bnena, contesta el empleado poniendo 
en una casilla una c a r h  errante. 

-Llegartn, repite el profesor, lleparin act190 
cartas dirigidas al profesor Marco Antonio Abate, 
en lista: ruego & usted se sirva enviarlas h cma. 

-iSefias? pregunta el ern pleado acord6ndose 
de  la pluma d e  ganso y disponibndose B escribir 
en un  registro. 

Y Marco Antonio ha de revelar aun la calle, el 
numero de si1 casa, la escalera, el piso ... ZBay 
mhs que hacer para cortarse 10s brazos? No cier- 
taruente: el sefior Y. 0, ha hecho todo esto, y no 
le ha salido sino muy bien. 

Ahora puede irse tranquilamente d su casa. 

8 * *  

Marco Antonio ha enviado al correo un hom- 
bre venido sin duda al mundo para ser modelo de 
10s mensajeros en esta ocasion. 

Bautista el portero, no sabe leer, pero quiere 
hacer weer lo contrario: puesto frente 6 Frente de 
la carta escrita la mira severamente, despuh son- 
rie y cuando puede se aleja de ella. 

No pudiendo huir de la papeleta en que el 
profesor habia escrito: A1 sefior I-. 0. en lista, se 
la ha metido en el bolsillo, escucha todas las ins- 
trucciones verbales y endereza sus pasos al correo 
con gran diligencia, pero con mayor turbricioii. 

Una  hora despubs, vuelve con una sonrisa 
triunfante, y dice devolviendo al profesor su pa- 
peleta: 

-Para el sefior Y. 0. nada. 

apnnte algdn amigo de EU confiamypem piensa 
que en resumidas cuentas no es fiicil llegar la 
raiz del asunto y se serena. 

En cuanto al silencio de eus pretendientas, no 
se desalienta todacia. A decir verdad el eefior 
Y. 0. ha ido muy de prisa, y es precis0 saber es- 

El Dornicgo reaparece en el Siqlo la Invitacidn 
nl f&mo v e1 Lunes vuelve Bautista al correo. 

El seiior Y. 0. espera el resultado de eEta Be- 
gnnda gestibn, pero por lo que pueda suceder, 
quiere estar satisfecho de si y se cura en sanidad. 
Para convencerse de que no espera nada aun, se 
dice a si mismo de vez en cuando: 

-Es demasiado presto: loa anuncios de cuarta 
plana no suelen causar efecto sino despues de al- 
gunos meses. Sabre esperar. 

Pero cuando Bautista vuelve con ]as manos va- 
cias, ve de una ojeada Marco Antonio la vanidad 
de todos sus prop6sitos humanos y reconoce que 
no ha conseguido engafiarse B si mismo. 

El dia siguiente, al volver de clase el profesor, 
echa de ver que le va en zaga Bautista con gran 
aire de misterio. 

-Me ha dicho usted que nadie la# viera, dice 
el digno confidente, y aqui las traigo como si tal 
cosa . 

Y esto diciendo, indicaba el bolsillo interior de 
la chaqueta. 

iOh! iC6rno palpita el viejo corazbn del sefior 
Y. O.! 

-Calmate, Marco Antonio, calmate, ee dice h 
si miutno; pero caqi no tiene fuerzas para subir la 
escalera, porque la mauo del destino lo detiene. 

--Sacs, dice entonces el sefior Y. 0. 
Y Bnutivta exhibe tres cartas J un peribdico. 
EI profesor recomienda otra cez mas el secreto 

a1 rnensajero y le da una propina. DespuBs, se de- 
tiene para tomar aliento, sube la escalera con gra- 
vedad filos6fica, entra en su casa sin precipitacibn 
ninguna, y luego y a1 mismo compks en eu dormi- 
torio, en cuya mesa de noche pone las tres cartas 
y el peri6dico. Finalmente cierra la puerta y abre 
la ventana. 

Ya est& solo en su harem. 
-iClilmate, Marco Antonio! vuelve k decirse. 

PeI'dr. 

# * *  

Las tres cartas y el peri6dico tienen la misma 
direcci6n sin ninguna variante, 6 sea: 

A1 sefior Y .  0. en lista.-Mfldn. 
Pero el carlicter de letra es distinto. 
L a  primera carta abierta por Marco Antonio 

est& escrita con gran paisimonia de palabras. 
aSoy joven, bella y rica; no puedo eufrir h 10s 

locos que me hwen la corte. Dkse usted a conocer, 
si tiene conciencia de merecerme, y si me merece, 
le darC mi mano. Para su gobierno, he de decirle 
que es iohtil presentarse si tiene usted sesenta 
a8os, 6 peluca, 6 dientes postizos, 6 si ea sordo, 6 
toerto, 6 invhlido. Sobre lo demas haria la viata 
gorda. Contestacih: A Virginia Malvisi, en lista. 
-MilBn.n 

Marco Antonio se pone colorado porque le pa- 
rece compreeder que Bautista ha hecho leer el (Continuard) 



DE LAS 

Bodegas del vote1 me loss i  
reconocido romo bueiio y libre de materias nocivas, por e l  
Laboratorio Quimico Uunicipal. 

Pidase en todos 10s Alruacenes. 

Er el Hotel Meloesi, Estaci6n. 
Almace'n Europeo. A. Rillon, Mercado Central. 

Ventas por Bdaver y Menor 

A 10% stguientes preeioa 
Por botellas de 1 litro .................. $ 0 50 
)I docenas 1) )I ................ 5.00 
)) arrobas 1) )) .................. 7.00 

-~ ~~~~ . ~~~ 

INITANTANEAI DE LUZ Y SOMBRA 
- *-- 

Colecciones empastadas de Li 'Z y SOMBRA e' INS-  
TANTANEAS de LUX y SOMBRA correspondientes a1 
aiio 1900 se veuden ai precio de 

Cinco Pernos 
en las siguientes partes: 

Santiago.--Sotel Melossi - Eugenio Izquierdo, Ciga- 
rreria Portal esquina de Estado. 

Va1paraiso.-Abelardo Valdds, Colegio 113. 
Concepcidn .- Hafael Merino. 
Ta1ca.-Victor M. Vargas. 
Chil1cin.-Adolfo Grave. 
Rancagua.--P. Ahumada M. 

Centro Editorial de Alberto P d c  Martiez 
Santiago de Chile-San Antonio 53-Caeilla 583 -*--- 

ACABA DE PUBLICAR 
El Cerro Santa Lucia, historia y descripccidn com- 

pleta de este psseo, por don Marcia1 Cabrera Guerra, con 
uu interessnte estudio de don Rafael Sanhueza Lizardi. 
Franco de porte, 0 60 

EN PRENSA 
El Congreso Cldeno ,  elegante album biogrrifico que con- 

t ime 10s retratos de todos 10s Senadores y Diputados del 
actual perf .do-1900-1903-y uDa nota biogrdfica de cada 
uno 

Guia Completa de Santiayo y Comevcial de Valpaioiso, 
conttndra ilustracione? y planos, direcciones de domicilios 
por. ordeu alfabGtlco, lista completa de 10s propietarios de 
Santiago, etc., etc., itineraries y tarifas de correos y trsns- 
portes. Precio por ejemplar, $b 5 00 

EN FREPARACION 
L a  ilfojistmtora Chilenu, album-biogr&fico que contendrii 

10s retratus de Godos 10s funcimarios judiciale8 del pais: 
miuistroe, relatores y secretarios de Cortes; jueces de todos 
108 departamentos de la Hepliblica y BUS secretarios, y con 
una nota biografica de cada uno de elloe. 
La Gran Guia b'eneral d e  Chile, que saldri E luz en Di- 

ciemhre de 1901 y que ser i  la sin6psis m i s  completa que 
se haya hecho aqui. Se agradecera cuanto dato se envie 
para ella de cualquier parte de la Elepliblica. 

Este Centro Editorial admite en canje libros nacionales 
y estranjeros par Ias obras que e'l publica. 

Prospecto se envia gratis a1 que lo solicite. 
Todo pedido de proviucias, acompafiado de su valor y de 

40 centavospara embalaje y franpueo, debe dirigirse E '.rn* 
. .-- - -_ ._- , 

t-y ~ .- __ 
Alberto P n d o  ' Martinez, Editor. 

didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 

En conmemoracih del 50 .mo  aniversario de la fundaci6n de la 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA I+ 
l3e ANVVANDTER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 pdblico la mas exquisita cerveza que se ha fdbricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la riltima Exposici6n de Con- 
cepci6n con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
CAPITAL 748 

!a manera mas eficaz de ahorrar 
1,000 6 mas, 

es comprando 

gonos de E1 Akroxr~o uta0 



I .  - Mozol A ver una copa de  'ese famoso Jerez 

- AI momento. 

2. - Aqui est5 el Jerez. 
-- Oye: t quieres cambiarlo por una copa de Oporto LUZ 

- No hay inconveniente. 

que importa el Hotel Melossi? 
y SOMBRA? Lo he pensado mejor y... 

3. -- Aqui est5 el Oporto. - tEs tambien importado por la casa? - Si, s iior. 
". 

t 

4. - iCaballerol ... jSe va V. sin pagar el Oporto! 
-- ;El Oporto? (y por qut: he d e  pagarlo? (no me 

- Si, per0 ... jes que no ha pagado V. el Jerez. 
- iY por que he  de  pagar el Jerez que no he 

lo cambiaste por el Jerez? 

hebido! 
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Imp. Barcelona - Moneda, entre Estado y San Antonlo 
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Es un  pintor sin paleta 
Que ha ganado su alta fama 
Trayendo M A N C H A S  de Espaiia 
En su libro PANDERETA. 

N2irn. *5s 





0 ALFRED0 MELOSSI . 
nirtctor INSTANTANEAS BE 

Por un afio ... __._. $ 5.00 8 Por un semestre. 2.50 
Numero suelto. _. 0.10 A Id. atrasado 0.20 

II lledactor 

Dibojdnle 
AUGUSTO L;, THOMSON 8 

SANTIAGO P U L G A R  

PEMANARKO F R T f S T l C O ,  F I T E R A R I O ,  F E S T I V O  Y DE jkCTUALIDADES 

ES P R O P I E D e D  

LOS 21 

ESTUDIO SOBRE ARTISTAS P O R  AUGUSTO G. THOMSON 

Luis Orrego Luco 

Como luz, como movimiento, como observacion callejera, si es posible esplicar con esa frase la ano- 
tacion hecha al vuelo en el libro de notas 6 en la memoria, como sabor local, como todo eso, Pandereta 
cs nn libro interesante y ameno que basta por si solo a1 renombre de si1 aritor. Vida y luz, arte en el 
estilo y en la eleccion de temas, 1qu6 m8s pnede desearse en el libro de impresiones de u n  tourisfe literato! 

Orrego Luco, sobre BUS d e m b  obrits, tiene en alta estima Pandereta. Yo veo en Iddzo nuevo un 
esfuerzo mucho mayor y m6,s valioso. E n  la novela el escritor eetk entregado 6 sus propias fueraas, las 
snotaciones humanas que haga costarhu mBs que la composicihn entera del libro, all&, en el volumeu de 
recuerdos sobre las cosas y 1as personas de uu pais que ha impresionado fuertemente la imagi naci6n del 
vt is ta ,  colabora en su labor, (winto le ha rodeado, el movimieuto de 18s calles, el ruido de las voces, la 
ntirnidad con 10s grandes hombres, las frases oportunistas 6 inqpiradas que ellos han hecho, y luego la 

‘risteza inevitable de las lejauiaq, jtodo bello h la distsncia! deede su propia patria sentado 6, eu mesa de 
labor el escritor ve claros y vigorosos 10s detalles m6,s infimos de su viaje y traslada fhrilmente sus im- 
wesiones, velando aquella visi6n precisa, llena de vida y de luz  con la bruma melancolica que presta el 
-ecuerdo de las cosas idas, de las COWS que talvez no volverhu jarrihs. 

Yo he sentido hondo irnpresionamiento al escuchar una remembrama musical que hizo Gottscholk 
sambien de su viaje por Espafia, ahoucenir d’hdaluczes se siente en esa musica, como emboada,  como 
Iue tarnbien viniera de rnuy lejos h la imaginaciou del compositor, algo de la tristeza de la8 alegrias 
aasadas, es una sonrisa de otofio, el invierno se acerca, ha huido A otras regiones el calor de 10s soles y 
.:e las almas. 

Talmente Pandereta, con el ruido de st1 calle de AlcalB, con Ins ocurrencias humoristicas de Cam- 
3oamor y las anbcdotas picarescas de Taboada, del principio al fin es un libro sentido y nosthlgico, ved 
ahora Idilio nuevo: 

Ante todo, Orrego Luco, es descriptivo, todos 10s mAs complejos sentimientos del alma, al pasar 
por el tamiz de su estilo adquieren la mon6tona nota de las narraciones, el Antonio, de ldilio nuem es 
nn tip0 en que se han fundido multiples estndios hechos en multiples individnos, para sigorizarlo y 
Pxhibirlo como compuesto de una pieza, el autor Ee personifica en 81, sin lograr que desaparezca esa im- 
presion general que nos producen las cosas no verdaderamente vividas, colocado en primera persona, es 
q u e 1  un carkcter incoherente cornpuesto de muchos caracteres. 

Pero Orrego Luco suple este defect0 con la exactitud y la realidad de las observaciones, tiene el don 
que ha faltado siempre it 10s escritores nacionales, el pequisamiento constante de la realidad, siempre 
sensible la fotograf ia del cerebro para recibir cualqniera impresi6n conmovedora. De ahi  esa realidad 
que palpita en el fondo de sus obras, y que coloca su novela como labor psicol6gica en primers linea 
pntre las escasas producciones patrias de este g h e r o .  

Orrego Luco tiene reconocidas dotes para el romance realista-Rin duda algiina la mds aka mani- 
festaci6n del talent0 literzrio y de la observacion artistica-refinando su estilo (sin referirme A la t&- 
nica literaria es la munera la que juzgo defectuosa) IlegarQ sin duda, con la misma observacion de la 
vida que hoy emplea, h ser el Mesias literario, el que aim no aparece, ni en el horizonte de  la novela n i  
en el de la rnusica, ni el de la pintura patria. 

Hay, por ejemplo, en sus Paginns americnnns, novelitas preciosas, cinceladas magnificamente, en- 
qastadas en el marco de un estilo primoroso, en el cnento no se notan pnr su miema condensacion, 10s 
defectos de malzeraque se observan en la novela y ;ue tanto la hacenipcrder en vigor y e n  ingenuidiid ((la 
tooyaD constituye nn capitulo del eterno eschndalo del adulterio y hay alli dos 6 tres mhs, cuyos titulos he 
dvidado que EOLI gironas de carne sangrienta, arraucados t i  las llagas socialee, talvea Orrego Luco las 



a m l n x a  ~ r l  poco olvirdando aeaso que ellas 8on I R K  que no8 lian demostrado un enoritor vigoroso J cn 
am'if t icf i  r n o r ~ l  incanPab:a, 

Pronoqticaanw,  in ltigar Adude, que ea las pioximas obras que produzca, brillarhn todas las buenaa 
licla?Pq que t i ~ y  mtentrc, s i n  que fie Pefialen ningiino de 10s defectos que la empafian;i su obra es la 
i n  eonsencido, lleva enccrrado en RI el psovecho de la critica Bocid y de la moral, ella triunfard, @ 

: ru t9  yn1(1ne~ ri rnismo tirmpo PP t a m b i h  ltt obra clra un artista. 

hrrnnsro G.  THOJZSOS 

.%.9+ 

Se f u C  ... como se van las esperanza8 
tiin pronto vistas como f a  perdidas, 
cotno sc van del alma la8 bonanzae, 
como se van mis notas afligidas. 

Como se aleja la ilusi6n soiiada, 
como se muere todo lo querido, 
comn ee v11 la lligrima Ilorads, 
como se van las penas a1 olvido. . . 

Y CARLOS SOT0 9LVBREZ 

P L A Z A  De, L A  V l C T Q R l A  - V A L P A R A I S O  



-2goniza el crepnsoriio .. iQuc i r i c~c  
Be ve la perepectiva del paimje! 
Ni 18 xnw )e re  rliaga r?e hrka 
turba Is grata calnirr. del I'ollajc. 

un arrebol aivisimo se pierdeb 
y lace, con refiejoe de 01'0 limpio, 
el rubio trig0 en la montafia oerde. 

H n  el azul, COMO acangrieutx :'wn 

Cierran con timidez el dulce calk 
las violetas silvestres de la loma, 
y se escucha el arrullo con que I ~ B L L I R  
al extrnviado esposo, la paloma. 

Se ennegreae y eufuma is niont~fia 
de la nocturna niebla en el C E ~ W .  

y la pofitrer sonrisa de la Larde, 
en un mplo fugaz, huye la luz. 

derraman si1 eylendor, no hay uiia nabe,  
y poco a poco la nocttirna sonibra 
ne retuerce en loe irboleii.. . y ~ih. 

Arriha. en el ami, dondr 109 astroq 

. . . . . . . . I ' . . .  . I .  .. 

Hoia de santa pax, que a 1;1 tormenm 
del corazon hiimaiio pone coto, 
y deja en el espiritu suspenpo 
una dulce esperanza de lo ignotu! 



!, A, E1 Buque de 10s RbPussos 
____--- ~ 

En terrible8 momentos para Italia torn6 de au peligrosa expedici6n el ilustre explorador polar, du- 
que de 10s Ahruzzos. Sin embargo de las circunstancias por que atravesaba el pais, su regreso no pas6 

desaDercibido D a r a 10s 

Ihigae de 10s :Ibrnxass Almirantr: Ragnn glii 
L a  espidicio'n del duque de loti Abruzzos al Polo Norte -Recibimiento del Stella Polare 

por 10s marinos italiano, en Espezzia 

hombres de ci'encis, que 
ven en el joven y noble 
sabio una bella esperanza 
que days gloria y cienti- 
fico renombre B la patria. 

Tras  una breTe eshdia 
aprovechada en interesan- 
tes conferencias, a las que 
hau asistido 10s mBs gran- 
des hombres de  ciencia, 
tales como Nancen, que 
hizo especial viaje de la 
Snecia, el principe se dis- 
pone B partir nuevamente 
a las lejanas y husta ahora 
i n e m  utables regiones del 
nnrte. 

Sea su viaje feliz para 
81 y provechoso B FU pa- 
tria y al mundo cientifico 
en general, gue aprove- 
chars de las investigacio- 
nes y de 10s descubrimien- 
tos que alcance el atrevido 
sabio, qaien merece 10s 
aplausos generales, tanto 
Dor lo ieheto de su em- 

press, como porque 61 principe, abandonando las comodidades 9 honores en que ha nacido, persiguiendo 
desinteresadsniente un misterio que days valiosos frutos & la ciencia, ofrece ut1 hermoso espectBculo de 
energia y de entusiaemo. 

~- __- -*:=: _.___-__- 
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El ex-rey Milan de Servia, que acaba de morir, ha sido sin disputa uno de 10s monarcas mris bu- 
llados y mds peligrosos de 10s ultlmos tiempos. Servia descansa del terrible e incansable agitador que 
6 m6s de su csrdcter ambicioso y de SUB costumbres depravadas, contaba 
con nna corte de aecuwes, cortevanos rebajados por el actual reg de Servia 
que cifrabau toda e n  esperanza de reengrandecirniento en la vuelta a1 trono 
del antigiro Roberano, el amparador de SUR crimeries y de RUS abwos. 

Por seis reces, en menos de cinco afios. el ex rry Milhn intento recon- 
quistar la corona qne, ohligado por si1 pueblo, abdicara afios antes en la 
persona de su hijo Alejandro; por seis veces consecutivas el pais se estreme- 
cio er, In conmoci~n desastrosa de una pnerra civil. llevada con emboscadas 
traidoras, con el m6vil hnico de asesinar a1 rey. Rejicidn y filicida de inten- 
cion, Milan de Servia, con tal de alcanzar RII ambicibn, no reparaba en de- 
rramar la sanpre de su piiehlo, ni en condenar & murrte aleve 6 SU propio 
soberano, d AU propio hijo. Derrotado J prero. se escapaha y lograba rennir 
nuevos seware8 entre PUS infame8 aduladnrea, tornando la lucha con un 
tes6n d i m o  de mejor causa. Soh la enfermedad debia debilitar en 81 ese su 
odio hacia lox podpres constituidos. Sin embargo, enfermo ya J dmterrado 
d un pais que lo albergaba con repillsicin, el regio aventmero, burlando la vigilancia de la au tor idd ,  
logr6 entrar de nuevo a Belgrado, sin sospechnr qne marchaba al encuentro de la muerte. Una vez alli. 
el mal que lo poseia no le permitio realizar BUS infiimes prcpositos. Milhn murio en un palacio de 105 

alredrdorep, renpetuommente atendido por su hijo y por todos aquellos B qnienes 81 deseara tanto mal 
Es de esperar que Servia recupere su tranquilidad. Con la muerte del jefe, 10s d e m h  agitadorcc 

comprenderh que una raaon de conveniencia les aconseja rendir vasallaje a1 gobierno actual. 



MACHITUN ‘1) 

Diae pasados circul6 en nuestro alto mundo ar- 
ttstico, la siguiente invitaci6n: 

Sr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Apreciadfi am@o: 
lnicidndose el jueves 2 c l ~  m ayo d las 6 p.  m. la 

seric de coinidas artisticas que se veri’jicaran perio- 
dicamente el segundo &a de caia mes, inuitamos 6 
usted para esa tarde en la plaza de armas. 

Su asistenciaservira de contestacidn d la presente. 
Nos Ofrecemos de zisteci? Affmos. 8. y amigos. 

AUGUSTO G. THOMSON 

M. c1. THOXSON 0. 

Por fin surgia la idea de una reuni6n en que 
:irmcnizasen (no hay armonia mejor conseguida 
que la de 10s platos sabrosos y 10s vinos entusias- 
mantes) artistas de todo ghero ,  10s pintores con 
10s poeLas y 10s literatos y 10s escnltores. 

En una modests salita del Restaurant Piamon- 

t&, de la calle de San Antonio, se reunieron, pues 
mas 6 rnenos 00 artistas:: Julio Dittborn, Erriesto 
Molina, Gurtavo Valledor, A,ejanliro Parrtl. Suntia- 
go Pulgar, Ricardo Prieto h i d l  ire, Aifredt, Melossi, 
Marcia1 Cabrera G uerra, Pedro N ~ J I ~ S C O  Pi Bndez, 
el maestro Domingo Rrescia, Gnillermo Labarca 
Hubertson, Samuel Lillo, Enrique Lyuch, Diego 
Duble Urrutia, J u a n  Francieco Gonzalez, Benja- 
min Vicuika M. S. y 10s invitantes seriores Manuel 
y August0 Tbomson. 

L a  alegria, esa alegria finica que s610 brilla en 
loa labios de 10s intelectuales, enjendr6 esa noche 
mil frases oportunistas, derrochindose en aquella 
mesa la deslumbrante pedreria del talento. Estaba 
alli reunido cuanto de mas reconocido merit0 des- 
cuella en nuestro mundo artistico, cuantas m8s 
bellas esperanzas cuenta nuestra juventud intelec- 
tual; todo habie concurrido B esa simphtica fiesta 
del talento y de sprit. 

Para la sepunda comida,.que se verificaril el 2 
del mes pr6xim0, se ampliarAo Ias inv i tdones ,  
refinandose la fiesta, por cuanto ya se cuenta con 
Reguros elemeritos para establccer definitivamente 
la perpetnidad de estas agradables reuniones. 

(1) Voz araucana que significa rcme‘dico que echa a1 diablon (la amistad, la alegria, que arroja, el hastio y la triateza) 

v . Ella se bafia ... Y 

sola en la playa mirando alegre 
como las olas unae tras otras 
lijeras vienen, 
talvez ansiosas de beear pronto 
su planta breve ... 

2.- 

> 
Todas avaozan... 

mup en silencio deepnds se alejan 
murmurando algo que nadie entiende, 
como un Doema ... 
Y se oye i n  beso ... iloco delirio 
de olas inquietas! ... 

ALFREDO RODRfGUEZ ROJLS 
1901. 

, siempre el p i e h i d o  





Plantad en EU turnb:r ;tr:tcias.. 
y en el Ines de 10s a.niorcib 
mecerdn las flores bellas 
el perfume de SUB gracias. 

Plantad en i u  tnmba 11la.s. 
9 al llegar la primavera 
florecsrdii YUS erivueeos 
y nus pasiones traiiqailas. 

Plantad ni ia wrde pilrna . 
v cuaodo wiulex las b i i ~ i i s .  

El hijo del rey de ltls Islas Plilidas, una maiiana. 
en que se paseaba en estio, entre la nieve (piles en 
las Idas  Phlidas nieva en pleno estio, bajo el 
tibio sol, y 10s copos blancos sin frialdad,ipe. en- 
fanchan sobre 10s arbustos como jazinines y irios), 
vi6 el principe en el suelo algo diarnantino y pla- 
teado, snavemente tembloroso como u n  arpa que 
acaba de pulaar 10s dedos de un artista. 
i Ma8 pequefia, uquella forma ligera perlada clc 
lagrimas de aurora, hubiera podido ser el ala de 
una paloma larrancada y dejada caer por las garras 

Pzrolcomo era una ala grande, algo amladti, s i l l  
2 una ave de rapiiia. 

duda por laber 'itraveexdo loe para:sos celestes, y 
aque! color azul ae habia quededo a i l h i d o  en les 
plui i ia~,  era a no dudar, el ala de un Angel. 

El hijo del ley se sinti6 presa de ldnguida me- 
lancolia. 

bC'6mo habia perdido el ala el divino meneajero? 
IIabiala perdido en una batalla cnu u n  tenebroso 
espiritu, 6 quizas bajo el golpe de u n  vieuto in- 
fernal? 

Sea como fuere, el pobre Angel debi5 estar hu- 
inillado y trisce, especialmeute en esos bailes don- 
de se baila con una de eHas virgeues hermanas de 
10s dngeles. 



A causa del dolor probable que el Angel sufria, 
el PrfnCipe de ]as Idas  PBlidas tenia pensamientos 
dolorosos. -iDe veras? 

iC6mo encontrar a1 Angel y devolver RU tila? 
Pens6 consultar el cas0 con su bella prometida. 

Era la hija de un lefiador del bosque. Con el ala 
bajo el brazo se fu6 a verla. 

--iAlma mia!--la dijo-Te traigo una noticia. 
- 2  Has dejado de amiirme? 
--No-- Un Bngel ha perdido una de sus aias 

La muchacha ee pus0 raja, p r o  no pareci6 sor- 

-sk 10 que gucede. Eg mi angel el gusrdidn 

-Si, la perdio el dia que apoyaste tu8 labios 

-iy coma la recuperari? 
-iAh! no 86. 
-yo 10 e6. Con poner mis labios en t u  frente, 

y asi fu6 en efect,o. 
Uti estrernecimiento de alas se sinti6 elevarse 

Era el Bogel que volvia a1 cielo. 

que ha perdido una de suS alas. 

en mi frente. 

quiz& el &,gel recnperara su ala perdida. 

por el espacio. 
bln n cas. 

prenderse. 

CATULLE M ~ N D E Z  
~ 
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ur,oc6 el sirviente sobre la mesita iina taza china, primorosa- 

iiieute pintadd, sirvib el tB y luego 6e retir6. Gregorio continuabn 
mientras tanto, comiendo sus guindas tranqnilamente, sentado 
junto laventana y con la vista clavada en el jardin, como si 
contemplara alquna cosa. No miraba nada, 6 UI&S bien, miraba 
per0 no vein. E n  su distracci6n cogia rnaquinalmente las guin- 
das y las cerezas que llenaban una linda pieza de crista1 con pie 
de plaqu6, ias llevaba ii su boca y arrojabn los huesos por la 
ventana. Ni  siqniera fijaba su vista distraida en la preciosa 
fruta, de rojo sangriento por un lado, de una palidez de cerd por 
el otro. 

Desde la ventana podia ver todo el jardin, las inmensas acacias y 10s castaiios del fondo; 10s mag- 
riolios pequeiios, un p a n  jazmin del cabo, que ma necesario cnidar mucho m8s que & una nifia bonita 
-es verdad que sus flores se vendian 6 a n  peyo cincuenta, y que daba mnchisimas todo8 10s afios. 

Gregorio fue sacado de sus meditaciones por un ruido extra60, y levant6 la cabeza; 6 10s pies de 
1% ventaim se habidu reunido tres perros, uno de 109 cualeq, al mover la cola, habia azotado un banco, 
produciendo el ruido. Sahian 10s tres canes que SLI amo alinorzaba 6 esa hora, y se reunian para recibir 
10s restos del almuerzo. Loe tres estaban en fila; primero el terranova, de cuerpo enorme, de cabeza la- 
nuda y miradw tranqiiila y se'ria, como de orador que medita uu  discnrso; en seguida un bull-6og de 
cabezx c h a h  y redonda, de cuerpo chico y corto de w i d .  Un poco m h  a t d s  el galgo movia la cola ner- 
vios;tmente. I31 aino cogio varios pedazDs de pan y Ins arroj6 por la ventana. Lo3 p-rros se lanzaron so- 
hre ellos, dandose de empujones y de rnordiscos. No pudo menos de soureirsf: Gregorio, y pens6 inte- 
riormente en que Ix vida era una lucha no menoi feroz para 10s hombres que la de esos perros, 9 por 
la misma causa. Luego sac6 si1 petaca, tomo 1111 cigarro, lo despunto y f u e  quemnudole muy lentamente 
ii la llama de nn fosforo, antes de fumarle. 

Txi portrdi e que eepnraha el comedor del saloncillo se movi6 para dar paso B una hermosa mujer de 
veintid6s afios, envnelta en u n  peinadoi blanco enlazado por detrhs y que ceiiiia su busto admirable- 
mente. La nifia se detuvo 1111 segando y mir6 & su marido. Hacia cuatro afios que estaban casadoe. Ese 
dia justamente se cumplid el cuarto afio de su matrimonio y Heatriz amlba & su marido todavia m6s que 
en su boda. El joven no tenia, a primera vista, nadx que juqtificara un gran carifio; no era un bnen mozo: 
la uariz grnesa, de ojoq peqiiefios y grises, de barbw pnntlaguda, de aire altivo, frio y glacial. %O si, que 
era elegante; vestia un traje azul marino de cheviot, de chaleco mny abierto, corbdta de c r l p  de chine vio- 
leta phlido y cuello alto, de puntas dobladas. Su traje, mny sencillo, muy bien cortado, gauaba todavia 
por su manera de Ilevarlo, por su desenypltura elegante y sus aires de gran seiior. Eeatriz, despues de 
mirarle sin que BI la viera, dio dos pasoq, y, le dijo con voz suave y plateada: -Bueuos dias, Gregorio. 

Este, siu mover3e de su asiento, volvio ligeramente la cabeza y la di6 loa buenos dias con una 
sonrisa. 

L a  nifia tuvo depeos de acercarse g si1 marido y de abvazxrle estrpchamente dicidndole: --Roy ha- 
ce cuatro aiios que nos hemns casado ... Celebremos esta fecha pasando el dirt juntoe, BOIOS, bajo los 
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Brboles, como en otro tiempo. Soy todavfa una chiquilla, necesito de mucho cariiio, de mucho mimo 3 
de algunos besos. Los medicos dicen que estoy enferma, pero no e3 verdad ... si estoy phlida, si estoy 
triste, e8 porqne tu no me quieres como antes.. . Gregorim, para sanar del alma, necesito solamente una 
cosa: un beso. Todo est0 lo pens6 Beatriz mriy bajo, per0 sin atreverse h decirlo. Su marido lo encon- 
traria de mal tono, demasiado sentimental. No dijo ni una palabra, cogi6 una ailla y se sent6 a1 frente 
de su marido. Eate continiiabn lanzando pedazos de pan h 10s perros. Cuando hubo concluido si1 tarea, 
ee volvi6 lentamente y dijo & su esposa: 

-2Sabes que tiene mncha razon El Esdandarfe? 
L a  niiia, que era mny creyrnte. se sonrib con satisfacci6n. 
-Si, tiene rmou El Estandwte, agreg6, alos tiempos que correinoq son muy tristas para ]as a h a s  

cristianam. Fighrate que mis puros, A pesar de costarme cincuenta centavos cada uno, nl por mayor, 
no sirven para maldita la cosa.. . 

Luego pe ech6 h reir c?lebrsn,lo sn propia ocurrencin; se levautb, cogi6 su sombrero y sali6 lenta- 
mente. Beatriz lo dejo partir sin atreverse & decirle nns  palabra. 

Estaba contenta porque habia visto a su marido de buen humor, y ella sentia por reflexi6n lo que 
sentia 81. Su marido habia salido sin recordar siquiera esa fecha tan memorable, con aire tranquilo, 
despreocupado, indiferente. Gregorio, sin duda, ya no la querid; 28eria por e90 que ella lo adornbs tan- 
to? Beatriz recogi6 la punta de su matin&, atrave56 varias habitaciones y Rublo a1 segundo piso, donde 
estaban las de su niarido y la suya. No se oia el pisar por 10s gruesos tapices; las ventanas, cerradas 
por cortinas y trasparentea de seda, apenas permitian la entrada 6 la loz,-una luz suave, como de 
templo. La niiia abri6 la elevada puerta de nogal que conduce a1 dormitorio de R U  mzrido. El cuarto 
se hallaba todavin sin arreglar: Is levita arrojada sobre una sill%, dos 6 tres corbataq en el suelo, junto 
S 10s zapatos de charol, y el chaleco revoelto con una camiseta de seda; el ropero en desorden, una no- 
vela francesa, & medio abrir, caida ti loe pies de u n  enorme biombo de colores vivos y lleno de arabescos 
dorados. L a  atrn6sfeia pesada, est'iba impregnada de o'or i vinagre de toilette y B heliotropo blanco; 
casi no se podia reqpirar. 

Beatriz abri6 Ias ventanas, levant6 la novela, recogi6 la ropa y las corbstae, tratando de llevar el 
orden a ese caos. AI abrir el caj6n de las corbatas, 10s guantes y 10s pafiuelos, vi6 con sorpresa un pa- 
quetito sin abrir; al principia y venciendo la tentacion no quiso tocarlo; !uego volvib a1 cajon, desat6 
la cinta y encontr6 un magnifico estmhe forrado en raso celeste. AI aprettr el boton no pudo contener 
un grito de sorpresa; era una rosa de rnhieR y perlas con un gran brillante. 

Hacia un mes que a1 llegar Q una joyeria para mandar componer una puleera, le habian mostrado 
esa misma rosa que Fervia de prendedor; qtornillandole una pluma, se nsabs de penacho para la cabeza. 
Era una joya magnified, a1 mismo tiempo que uiia obra de arte. Beatriz no pudo resistir B la tentaci6n 
de ponersela y de mirarse a1 espejo. Diriase, verdaderamente, una diosa pagana: sns ojos negros, que 
brillaban de jubilo, parecian inmensos con las ojeras; su frente ovalada, con el centro descnbierto por 
el peinado A la moda, tenia un  encanto extraordinario, y su cahello sedoso levantaba como sobre una 
ola ese penacho magnifico de rubies y perlas; el gran brillante del centro, de luz cristalina, brillaba CO- 
mo una gota de rocio entre 109 rubies de resplandores sangrientos y las perlas palidas. 

Beatriz di6 un grito y corri6 como una chiquilla d mirarse 6 otro e4pejo. Se sentia verdaderamen- 
te feliz. Agradecia en lo intimo del alma esa atenci6n de Gregorio, que ni siquiera habia pronunciado 
una palabra sobre el aniversario, para hacer, sin duda, todavia mas agradable la sorpresa. iQu6 infame 
era la gente que habia Ilegado haHta murmurar 10s amore9 de su marido con Julia x! . . . 

La tentacion era grande. Estuvo & pnnto de 1lev:irse la cajits, para volver tz verllt y no cansarse de 
mirarla. Se sobrepnso, con todo, a egos primeros movimientos. No. Cregorio encontraria que eso era de 
mal tono, y, sobre todo, el pobre perderia el placer de darla una sorpresa. Entonces ella medit6 en la 
esceua: serh probablemerrte dcRpuea de la comida, a1 postre se dijo. Un sirviente entra con el paquetito 
en una bendeja: 

Gregcrio, sorprendido.-iDe d6nde trRen esto? 
El sirviente, con sonriHa ma1igna.-No sB, sefior. 
Y o ,  en el colmo de la admiration. - i Ehto es magnifico, amigo miol Es  un-t gran sorpresa; es una 

enor m e sorpresa . 
Y Gregorio, con las manoa en 10s bolsillos y el cigarro en la boca, pedirh que nos sirvan champafia, 

mientras yo repito: iq118 inmensa sorpresa! Beatriz veia todo eso en la imaginacicin, como si lo palpa- 
ra, como si realment,e sucediera. 

El joven llego las seis d r  la taide. AI despedir el coche dijo a1 cochero que lo tuviera pronto para 
la8 diea, para ir al baile de la eeiiora X.. . 

Entro & la casa y pidih la comida. Cuando se sentaron 6 la mesa ya estaba de frac y su mnjer & 
lnedio vestir, la capa sobre 10s hombros. La cornida fu6 sdenciosa y Gregorio dijo que las acciones de 
Uachinal y 10s Yapores estabau de bdja; si evto seguia iban B perder una barbaridad de dinero. Lleg6 
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Is hora del postre, que Rzatrie espzrabt con imptaiencia, y ti? Ilego la cajita, ni se destapb champifis. 
Gregorio pidid solamente dos copjs. 11 la de chdrtreuje pira  ella y otra de cognac para si. 

Pttsadas las once, cuando tocabt Is orquests el segundo vals, entraron Gregorio y su cornpailera a 
103 Ealones de In sefiora S.. . Cruzsron la ercalera cubierta de hiedras y de copihues, manchas rojas so- 
bre fondo verde, ei vestibulo, casi oculto por laspalmeras y otras plantas. La psreja, despuh de quitar- 
Be 10s abrigos, atravevo con dificultad por la rnaaa compacta que llenaba 10s salones.. . 

Media hora despuee tocaron cuadrillas. Uno de sus amiyos sac6 d Beatriz, se formaron 10s cuadros 
y la nifia quedo frente 6 frente de la duefia de caw. .Julia 5.. ., que bailaba con Gregorio. Hicieron las‘ 
prirneras figuras, Gregorio apenas tocaba la uunta de 10s dedos it su compafiera, y bailaba con su gra- 
cia, con su distincion verdaderamente mica.  En ut i  mornerito en que la conversacih languidecia, di- 
JO su compafiero ti Beatriz, esforzando un poco la voz para, que no la apagase la orquesta. 

-2Se ha fijado usted en el penacho de Jul ia?  i H a  visto algo mits lindo? 
L a  niiia levanto la vista y vi0 B Julia vestida de blanco-un traje evidentemente hecho en la casa 

de Itaff;-en la cabeea llevdba un magnifico penacho de rubies y perlas, con un enorme brillante en el 
centro. Beatriz reconocio inmediatamente la magnifica rosa, la joya soiiada; palideci6, a1z6 la cabeza y 
ee rnordi6 ios labios ligeratnente, In sangre circulabs por sus venae como en la fiebre. 

Le orqueRta marcaba la ultima figura: a1 estrechac Beatriz la mano de Julia..  . la dijo a1 oido: 
---Mia felicitaciones por su joya.. . es esplkndida.. . y niuy cara!. . . 
--dCu&nto cuesta?-pregunt6 ingenuamente Julia. 
-La felicidad de una mujer.. . -mnrmur6 Reatriz, y luego, levantando su altiva cabeza- . . . y 

Sus palabras se perdieron entre las armonias de B o e c a c c q  arraetradas por la orquesta. 
la honra de otra,-agreg& 

LUIS ORREGO LUCO 

E n  Is capihl hm hermosos y valiosisimos edificios que, si bien llaman la atencion del exkranjero, 
lam& han hecho detener el paso de 10s santiagueaospfw-sang. De ahi  que, muchos de ellos, con haber 
rozado mil vecep S ~ R  mnro6, no k y a n  admirado el rnerito de su arquitectura 6 de su opulencia. 

Pasando frknte i la regia 
casa de don liarn6n Criiz, en 
In Alameda, blguien hizo no- 
tar que el palo de bandera es- 
taba ladeado; nada mas: ni 
una sola palabra de elogio 6 
de admiracion ante el puro y 
sever0 estilo eu que est6 cons- 
truida. 

Muchos desconocen La Al- 
hnmbm, de la calle de HuCr- 
fanos; 110 han reparado en la 
exacta reproduccion reducida 
de las Tullerlus que constituye 
el edificio del Portal Pernrin- 
dez Concha, ni saben que 10s 
planos del palacio Urrneneta 
han sido calcados Fobre 10s de 
un celebre castillo eecocke, ni 

que la anhigua mansion de Diaz Gana es una joya del m6s pur0 arte oriental. 
La  otra noche-accidentalmente eu el barrio del parque, mientras esperhb3mos carro con las 

rnanos en lo$ bdsill03 y el ala del soabrera t m z n l o  la uariz cJngzlad L de fcio,-zl levsntar la vistr 
nod qaedamw asombradox ants noiotcoj 49 alz tb t un gig bnbeec J cr3tillo fzu 1 r l ,  nu.n:ro1og torreonel 
dm:nadoa se recor t sb~n en la som5ra del cielo. Jamb hibiznoa repirado en I8 exijtmcia del impa- 
nente edificio. 

B nueatros lectores, t u n  diatraidw 6 tzn iniifccent23 c ) ~ i )  n )sj;:aJ hic ia  1 ) ~  m)nim!nfw nacio. 
nalee, ofrecemis la fotogcafiz de ua9 siap!e ala de esa enorme f Jrtalezi. 
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El scriior PeArs rostl? 

H a  llegado por el telkgrafo la noticia (le habrr 
fallecido en Barcelona don Pedro Ynste, c6nsiI de 
Chile en aquella cindad deade hece veinte afios. 

Parhcenos verlo cuando nos despediamos del an- 
ciano de venerable aspecto, el que teniendo entre 
sua manos las nuestras, decianos conmovido tadios 
amigo, id, id & ese mi Chile querido y decid li. to- 
dos cuantos por mi 09 pregunten, que la hnica pena, 
el 6nico dolor que me ha proporcionado Chile es 
el que ahora siento a1 pensar que por mi wvanzadn 
edad pronto tend] 6 que dejar de ser au eervidor.)) 

Reciba la familia del caballeroso c6nml las con- 
dolencias mils sentidas de esta Redacci6n. 

LOR pcrisdistas clap i u a t a ~  

Entre aquel que de frente y cara li cara 
sobre un hombre se arrnja y le wesina 
por maldad, 6 por hambre, 6 por miseria 
por furia insane 6 por venganza inicua, 
v aquel que en ]as colnmnas de un Deriodico 

Sa Ii ido 

I I m o s  tenido el agrnclo tlc ualndar .i n i i ~ s t w  
est,imablea colahoradores don Rlauuel ,T. yarn9 ;/ 

don Ciirlos Soto Alvarcz. reBidentPq PI primsro PI) 
Valparaiso y rl hltimo rn Trtiiqtihn, y de paso por 
eRta capital. 

Reci ban 10s talenhoeoR compafieros norstre bi0-n- 
venida mds cordial. 

(A UT i m ~ K o )  

Se me ocurre una idea, dijo am seiior ~ T R V P ~  con 
V O E  reposada. Don Pedro Montt es hog por t,op 
un grnnde hombre, a1 decir de SUR partndarioo. 

Snpongamoa que eecala el poder. 
Snpongamos que es nn gran Prcuidmte. 
Supongarnos qne muere g SUE contemposinens 

continhan cregendo que e? una pran Fgi~sa; pnrs 
propongo que en vez de ileverlo a1 cerro Bianco PP 
le sepulte en jgualeo condiciones :I I F ~ R  en qat@ P B ~  

tnco enterrado este indio, y rid nl c ~ b o  de doe n h s  
w lr busca para colocarlo sobre P I  pde- ta l  a1 efrc- 

por*crneidad, y por odio 6 por envidia to conPtriiicio. 

H I S T Q R I A  M U D A  

1 

-1 --__ 

i -\. 
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EL S E N O R  Y O  
Ilustracih F. GOMEZ SOLER 

(Continuncidn) 

En efecto ;que mal habria eu que Marc0 Anto. 
nio entrara? No va de corbata blaoca, no llsva 
flores de ningun color en el ojal y el caf6 est& lleno 
de gt:nte. Son Itis ocho y media. Puede ponerse 
como de  centinela en U I J ~  mesa pequefia. que hay 
detr6s de la vidriera de la prierta de entrada: si la 
inc6gnita viene efectivamente, la verd sin nin- 
guna duda, como quiera que ha de pasar pur de- 
lante de 81; si al contrario, han querido tenderle 
nn lazo, para rrxirhe 6 811 costa, 10s desorientados 
burladores se llevarian un gran chasco. 

Marco Antonio entra y torna su punto de ob- 
servaci6n detihs de la puerta. 

Es curioso: ahora que el negocio se le presenta 
por 811 propio camino, no le parece que deba ser 
una burla. Para cerciorarse echa una mirada al 
rededor y como quien no hace la cosa, exainina el 
talaute de 10s vecinos: toda es gente inofensiva 
que toma cerveez como 81, 6 saborea helados len- 
tamente. No ve en ninguna mesa el corro de ma- 
leantes mozalbetes que le canso tanto miedo. Si 
ahora llegara la inc6gnita, podria verla pcrfecta- 
mente; per0 por mal de sus pecados, no i ra .  

Son las nueve menos cuarto, y entra siempre 
gente en el cafe; seiioras y seiioritas, pocas. H e  
aqui una vestida de color de rosa mustia: e8 bella 
y trae su ramito a1 pecho. H e  aqui otra vestida de 
seda gris: es fea y trae tamhien su ramito. i Bah! 
todas ias seiioras que hay en el cafe traen la m i m a  
contrasefia. Es d s  moda y el profesor de filosofia 
no sibia tal cosa. 

lAh! Hela aqni! Esta 2s infaliblemente. El co- 
razon del seiior y. 0. la reconoce en sus latidos. 

magnolia abierta apeaas, con tamau"0rr ojoe eznfes: 
trae sa ramito de flores a1 pecho como las denas, 
p r o  viste de negro, de una tela trasparente a que 
Marco Antonio.no Rabe dar nombre, per0 que bien 
merece u n o  capax de expresar la grstitnd mascu- 
lina por toc!o lo poco que hace v e r y  por lo mucho 
que dr ja  adivinar. 

La bella inccignita papa y haciendo como qne 
bueca con la virta una mesa desocupada, no busca 
sino a1 seiior Y. 0. qne ee esconde 6 se recata. 

iAh! el sefior 1'. 0. es acerbamente castigado 
por su iucredulidad. Por expiar EU culpa y corre- 
girla, creo que Mdrco Antonio Re cefiiria el cuello 
con el paiiuelo del bolsillo y pagaria una flor roja 
con su sueldo integro de 11:: mes. Todo esto y mas 
haria, s i  observando mejor, no viera a1 cab0 que 
la rubia esplbndida no viene sola, sino mny bien 
acompatiada de u u  caballero que tiene todo el aire 
negligente y desatento de un marido, y que de- 
trBs de ellos, y sin piedad para las dukes ilusiones 
de Marco Antonio, llegan otras dos seiioras ma- 
duras y feas, vevtidas tambi8n de negro y con 
seudos ramitos de moda a1 pecho. Mhs piadosa 
qile el destino, sin embargo, la tela que cnbre B 
aquellas dos antigiiallas no deja trasparsntar nadn. 

Media hora. despiihg, pnga Marco Antonio lo 
amargo que ha bebido y se va. Per0 en la puerta 
tiene qne ladearse para dejar pasar a otras doe 
seiioras vestidas de negro y con flores en el pecho. 

Ahnra ya lo sabe e1 seiior Y, 0.: el negro p r i m  
este afio. 

b 
1 x 6  

Hoy estd alegre Marco Antonio: volvienrlo de 
critedra, donde ha explicado el sistema de Espi- 
nosa, se siente lleno de esperanza y de apetito. 
Grandes cosas le esperan en casa; esttl seguro de 
ello: mas no por eso ir8 en ayunas a recibir las 
conmocionea. 



DE LA8 

Bodegas del v o t e 1  melossi 
Jeconocido coma bueno y libre de materias nocivas, por r l  
Laboratorio Qnimico Municipal. 

Y'idase eu todos 10s Alniacaiies. 

EE el Hotel Meloesi, Estacidu. 
Almaoe'n Europeo. A. Rillon, Mercado Central. 

Ventas per Mavor p PXcnor 

A 10s sieuientes preeios 
Por botellas de 1 l i tro .................. 8 0 50 

1) docenas 1) 1) ................ 5.00 
n arrobas )) 1) .................. 7.00 

INSTAIPTANEAS BE LUZ Y SBMBRA 
-+- 

Colecriones empasiadas de  Li'Z y POMBRA e' INS- 
TANTLNEAS de LUZ y YOMBRA correspondientes a1 
aiio 1900 se venden al precio de 

Cinoo Pernos 
en las siguientes partes: 

Santiago.-Flotel Melossi - Eugenio Izquierdo, Ciga- 
rreria Portal esquina de Estado. 

~uZiOnl.aiso.-Abel;lrdo Valdds, Colegio 113. 
Concepcidn .- Hafael M erinn. 
7'aZcn.-Victor M. Vargas. 
Chill&.-Adolfo Grt ve. 
Rancagua.--P. Ahumada M. 

LA 

Y 

Ui 
COMERCIA1 D E  V A L P A R A I S 0  

PARA 

19Ql y 1902 

Prado Jlladinez -g Guzman 
DE 

-. +. - 
P I* ItT; C I O  : 

Empastada 6 pests, a la Rustica 5 pesos 

A VENTA E N  T O M S  LAS LlBRERlAS 
g e b i b o s  pot: @orreo ir fu @uaiTfu 683 

SANTIAGO 

Vende 10s clichees que publica B lNsTANTANEAs D E  LUZ Y SOMBRA 3 cents. centimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompar'lados de su importe. 

En conmemoraci6n del 50 ,mo aniversario de la fundaci6n de la 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA E-- 
De ANWVANDTElw Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 psblico la mas exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la riltima Exposici6n de Con- 
cepcibn con el G R A N  PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
CAPITAL 748 

La manera mas efitaz de ahorrar 
1,000 6mas, 

es comprando 

2onos de 
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ALAMEDk BE LA! DELINA! esquina TEATINOS 

---.-4- ~- 

L A  S Ck PS I J LAS A N‘I’I N ETT R i  TAG I C A S DE VI A L 

es uno de I(  s mejoree, mAs 18cido 6 iwxente d e  10s remedios para toda claEe de neural- 
g z n u ,  jaqueca, dolor de  calceza, leumatismop, ciAtica, dolr  res de dierites 6 muelae, y lospro- 
ducidos por et cancer y las enfcimtdadm I D ~ C C C ~ O P Z P .  Es lsmbikn muy cficnz para cnrar 
rhpidamente 10s agudos dolores prcducido por las enfei iccdad mensnal. 

L a  gran aceptaci6n que ha tenido este esplhdido rerredio en tods Chile, Buenos 
&res, Lima, Quito y otras ciudadea de America, gin otio avko que a ie2omecdaci6n es- 

~1 que h a y  hago For PRIMERA VFZ. 
1 . O  Para que*aprovechen la bondad de esta eegura y eficaz preparati6n Isa persona8 

que aun no I H  conocen; y 
2.” Para evita,r en lo sucepivo Ias fiileificaciones que ademils de no hacer bien A 10s 

enfermoe, sirven pa18 desprestigiar un buen rerntdio. Por este motivo, de ahora cn adelante, 
y basta otro avieo, IRS C;ipsulau Antineiiralg~cas de Vial w a n  de color rosado y llevarhn el 
nombre impreso e n  c a r a c t h s  rojos en I R S  dos t a p s ,  como jgaalmente el moncgrama del 
fabrican te. 

Se mandan por corieo, e11 paquetes postdes de 24 docenns de cajitae, franco b bordo 
en Valparaiso,d todos 10s pakes de End-Amgrica, ments Braail, Canadh, Cuba, Haiti, M B -  
jico, Paraguay 9 Venezu . Pars todas las proviucias de Chile se envia franco en paquetes 
de una docena de cajitm a1 precio de ocho pesos. 

pontanea de p e r s p a  li persona, me hnbia hccho dctcuidar el anuncio For b\ Ipedio de la prema, 

P r e c i n  de lac\ C&pqutnm PnLineiir61gicas d e  Vial 

.. 800  
$ 080 

7 20 la docena 
ct id de id  . , 6 70 id 

I ?  i d .  de id.  . 6 2 5  id 

Tudos 10s pedidos deben venir acornpaiiados de $11 correspondiente giro, y cuando al- 
guna persona necesite que se le envie menos de nua docena de cajitas, se le cargar6 loa 
precios indicados y 50 centsvoa pnra franqneo. 

DanQel E. Vial 
Farmaceutic0.-Casilln 704 --Rantiago d e  Chile. 

imp Barce lo ia  . hhnei ls , ’ente Estada J 3an Antonio 
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INSTANTANEAS DE T PRECl lS  DE SUSCRICIONES Director 

Redactor 

Dibttjrtttr 

ALFRED0 MELOSSI T 
8 Por un afio .......... $ 6.00 

Por un semestre. 2.60 
Numero suelto.. 0.10 
Id. atlasacto 0.20 

i i AUGUST0 L;, THOMSON 1 
? A N T I A G O  P U L C A R  A 

Qefioriia Meoeca Xsnoraio 



La Ileriuosn I m n o r ,  la dc 10s bellos ojos negros qne, coutrastando con el rubio de si1 caballera de oro, 
hacian resaltnr rn6s la blrrnciira de su atercinpelado ciitie; la de seductora somrisci atraiyente i deadefiosa 
d un tiempo; In de rscnlturales formxg, cnyoj ritmicos y acomp 1sad0.r movirnientos haciait latir tailtos 
corazoues cuaudo con sii ajuatado 6. iucitailte traje de btiiio atrtivesaba la playti ptra  dejarse acariciar 
por In espiima de las olas, enridiadas eii aquellw mometitos por mil pechos ailbelantes, mecifndoee en 
ellas y eofiando talvvz a1 compas de su tlulce vaiven en nuevos triunfos amnrosos, la alegre coqueta cu- 
yas rnouadaa y origiiiales antojos wan CPiehrx-la: y curnplidcicc por sus atloradores con puntunlidad nuncsa 
desmwitida; la que desde P I I  llegada d ,Y traiv revueltos todos 10s corazones d impnlsos del ainor y de 
la envidia; aquelln que 6 todos escnchabrr y de tndos se reia ... iestaba triste! 

€ I d a  muclios dias que su s0nriu.t c iu  ser menos seductora era metios desdefiosa; haciu mnchoa dias 
qiie cnando SUA diininutor pies pisaban la fina arena de la plnya no dirigia, corn0 antes, la ardiente mi. 
radtr 2i 10s grupos de bafiistas que Be extasiaban coiitemplando las suavcs itlflexiones de RU talle de pa l -  
mcrn; y ciinndo entraba al agiia ytt uo hacia aquellas graciosas pruebas que hicieroii cambiar 18 hora del 
bafio ti 110 pocos de SUB adoradores, por no verde en el ridicnlo de tenerla que abandonar ciiando con su 
visitn 10s invitaba 6 seguir narlarido inks lejos cuando m i s  cansados 10s veia. 

Ahora, coin0 antes, 6 todos escuchabn, pero ya no de todos se reia. Solo merecian, sliora, S U P  bnr- 
lams s o n r i m  10s qtie A fuer de ga lan ta  erari ridicule.; pero, cuando otros con fr-aces ardieuteg le decla- 
rtih:in sn amor; cuando con apasionados acentos le ofrecim vida y fortuna en carubio tan 8610 de una 
plrhbrd de esprranza, su inirada antes fija en su interlocutor tomaba ahora iin brill0 extraodinario y 
ens pnpilas arnorovamente dilatadas vagabau en el vltcio cual buscando alli al que le hablaba. 

Y cuando PU adorador teruiinaba, casi sieinpre con una  pregunta, ya no contesttba coil nna alegre 
carcejada, ditto que cual si al cesfir el amoroso murrnullo, que por el suave movitniento de si1 sen0 escnl- 
tiirul y el vHgar de en dnlce mircida parecia transtornarlu B ideales pardisoq, siutiera volver :i la realidad, 
esclamnlra coli voz tiertia y casi amorosa: 

- iSigit Ud , Eiga Ud.! 
Y ellos seguiau, si, dici6ndola mil cosas ardientw, apwionados, alentados por la eaperanza de que 

ese ii~terka erivolvis alguua simpatin, algnua esperanza de correspondencia. Pero tenian fiu aqiiellas 
aretigas del Dios Capido y... ella contiuuaba, fija la mirada en sa iuterlocutor. 

-Y... cqu6 rnR.? preguntaba. 
- jQi.6 i n h !  Y la ilusi6ii forjada caia en pedazos ante esn. fria y enigmiticn pregonta. 
%lo uno de cuaatos la rodedban no le dirijia niirica una frase amorosa. 
llacia poco habia regresado de uii lurgo viaje; antes de emprenderlo, cuando Leonr era todavia nna 

bib, cnaudo a u u  se rutjorizaba si en su presencia se ensalzaba su hrmosura,  Julio, que no era todavia 
un hombre, deepu6.s de liaber ~ s t ~ d o  jugciudo 6 paseando cou si1 herrnosa prim:t, tardaba muchos dias en 
poder Patudiar tranclnilaineute stis leccionecc, porqne la arnioniosa r o z  de Tleoiior pegilia ucariciando PU'I 
oidos y le impedia eccuchar las cieutilioas peroraciones del profesor, y el angelical rostro de su prima 
f i j ~  eo su retina interpouiape cual arnorosu velo ante S U E  Itbros. 

Duraute loi niismos di'is, en lit mente de T'eonor solo reinabn Julio, en stis bordados todas las letras 
teuiaik nil aiie 

'I'eritiin6 61 sus estudios y para arnpliarlos ide6 Ix familia un viaje. 
Durante si1 ausencia, la que 61 dejara timida y ruborosa nifia, hizo su entrada corn-! rnujer en e 

inundo y no tardaron en formar leji6n !os avejones tlsidcs de picotear la nneva flor que renin :i embe 
llecer el b6caro eocial. 

Jul io  tuvo noticias de todos y cada uno de 10s triunfos olteuidos por su prima; &,a era ya la reiua 
(le 10s salones pfro ninguno de sua mil adoradore8 podfa jnctarse de ser el preferido; 5 todos esruchabs, 
peio tal vez allken e1 fondo de EU alma de crqneta losencontreba inferiores 6 su primo. 

Map 61 I I O  lo sabia, 61 trey6 que el amoroto germen que hizo latir su coraz6tt de estndiaute no habia 
sido compnndido y procur6 borrar el amor qne en otro tiempo lo dominara, prolongando su atisencia. 
SI guia amando un ideal que B BU regreeo no habia de encontrar en eu prima, 

, 

la iuicial de aquel nombre. 



A I  hallarae de nuevo juntos, al contemplarlo, ahora, a r r o g a t e  y eqbJlto, con su fino bigcite negro 
brilltirite y retorcido; al oirle siempre galante sin afectaci6n, al verlo siempre it la caboza de sns adora- 
dore3 cu bud0 jnntoj  e n p r e n d h o  un record de  n&acio,i, camp rrbbdo c m  ciiantoq viera liasta entoncea 
rendidus y amorosos, su amor de nifia, nutlea apagado, aviviibase it cada nnera comparaci6n. 

El lo ignoraba; habia adorado it la nifia inocente y timida y encontraba la mujer coqueta y 
fiivola. 

... .(. :i: ?: 

TA:t estacibti terrniu6; vulvieron 6 iovadir las sltlones de la capital Ias bellezas ausentes; y Julio no 
tardb en encoiitrar el ideal qiie en su im.tsindci6n a imha.  A1 HAO sigiiiente, juiito con la noticia de su 
enlace con una de las sefioritas mds  retiratlas de loa salotie4, Be leia la siguiente gacetilla en las cr6uicas 
swialee: 

a [’or una de eqaq aberraciones tan frzcuentea comq seu.iibles e inesplioxblcs en Is vida, la sociedad 
pietde una de sus mlis adorables criaturas. 

Ida cine durante tres afios h:i sidu la reinit de noestroj salones, habrli muerto maiiana para el mnntlo 
y baj el nombre de Sor D1:igdaleti;t ocultariise para sieinpre la que eu el siglo fu8 sefiorita Leo- 
nor s‘*”*. 

I’az en sn i i i i c v i i  vi& y respetetnos el misterio que ella encierra.3 

rAb:oY. Lt)o G. s. 

Mahana e n  la Quinfa Sorinal.--El dezcubrimi?nto del robo en el Muneo d e  Ptntura.;.--La fuga del Co-ot, y Orteia.--F;I 
saqoeo.-De qui& eri la onlpa.-Quie‘n es el iadron.-LJn cnadro que grits.-El misterio del hombre alto.-U~i copisca 
dslectioe.--BI seiior Toinassi de la Academia de Faorencia.-Gery reportemdo i 10s cuadros.-Lo que dice la nov a de 
‘rhomkon y el retrato de Ventura Fraga.--li;l matrimonio del Cuupolicdrz con la (Jaimerrs --Por no tener manos.-La 
indignaci(~n de 10s padres de la pat,ria.--Lo (tile cuenta la Virgen de Muri1io.--Pr..yecto de clefensa feudal. 

Esa maiiana coin0 todaa, li eso de las ‘3, Ortega, el p r t e r o  del sa16r1, se baj6 de u n  carrito de Ca- 
teclral y deppu6s de diqpertsar nna protectora y cereinoniosa venia it sa colegt de la entrada, penetr6 en 
la Ouitita Normal con pssito presuroso, aspirando ri plenos pulmone2 el aire pnro y balsimico impreg- 
tiado de todos 10s perfumes robddos en 10s jardines; B RII alredeiiar, ocultoq eu el follaje de 109 nogale3 y 
de 10s sancee, todo un concierto de alados profewrea ejecutaba li grau orqnesta el himno de la mafiana. 
Ortega se sentia feliz Q inaensiblemente acortaba el paw pwa dilatnr nn poco la eensaci6n que lo en- 
volvi;~; per0 6 todas partes Ee llega al f in ,  auuque uno silhbite las pisadw, y el dignu gnardiiin del arte 
en Chi’e se encontro de pronto ante el portico griego qiie sirve de iib*ide a1 bIuseo de piuturas. Yor 
ultima vez volvio la cabeza hacia las enrramadas y sus incognitos y filarmbnicoj habitmtes, y, con j a t o  
decididr’, sac6 de su miis ancho bolsilh la enorme Ilave, 6 cuya pre3ioii cedi6 la cerradura, a b r i h  lose 
plnfiideramente la puerta. OrLega quit6 el pastillo de la otrd hoj I y la e n t d a  q:ie& franca para todo 
el mundo. 

El sol habia penetrado alegrernente a1 salbn y las viejas telas pdrecian desperezarse de su largo 
suefio, se notaba una eepzcie de ajitaci6u en todas ellas, pero Orteza lo atribuyo d; la obltgada y rdpida 
fodetle con que lo3 cuadros se preparan coqnetamerit,e li las vtsitas del dia; sobre todo ese diantre de 
Virgilio en La  Z I m w  de Ddlacroix era un plegarse la capa y n n  ensayar jestos trkgicoy, que por dos 
veces habia hecho mer la corona del Ddnte, con peligro J e  que Re lit tragasen 10s condenados. Mas 
xdentro, en el segundo sal611, se o h  un ruido como de barretazos; Ortega 6e inquiet6 algo, pero h e g o  
recordo i bal!  jera ese diantre dr’ Cnupolichz que celoso de Ln  quinzrm, todos 10s dias le aplicaba una 
Polfa de padre y mny srfior rnio! Terneraso por la integridad del marmol, el portero qniso poner paz y 
8e dirigio al interior, no sin dar niiradas reprensivias ii 10s cuadro9, como dicicndo1ee:-iPicaros! cnAu- 
tas cosas habreis heclio en riii :rnsencia.--jXo lo sabia bien el buen hombre! AI dirigir Y U  v k t a  a1 rin- 
c6n en que el Cord acostumbraba a permanecer, el digno Ortega casi se va de  espalrlts: Corot habia 
deeaparecido, todo, ilrboleq barqnita?, pescadore9, i todo! 8610 quedaba el inarco, vacio como el lecho de 
nn muerto, espantoso, trigico, delator. 

El portero fie frot6 fuertemente 10s ojw, se son6 con el mayor ruido posible, y vo’vio Q mirar, cre- 
yendo que sofiaba 6 que vein visiones; per0 nb, el cuadro Be liabia fagado decididamente. 

-i Rrib6n! grit6 el portero casi 1lorando;-iingrato! yo que te a tendh con particu1ar:esmero cono- 



ciendc, tu< altos mjritoa; p:ro i f i , 7 d t c j  hujn c / i u s  es t ;  -y cii su desespzraci6a Oitcgd rcoordo 10s 'Lieiii- 
pos de su infancia, cusudo ayndaba B misa en on l a t h  ch:tnc:Ldo, y cuilndo so bebia Ids v ine jc rs~  dctrli.; 
'del altar mayor. 

Per0 luego su espanto crecih al ver que el marco de la M a r i m  de Legout-Gerard tambiCn habia 
sido ingratamente abandonado. Ortega no quiso ver mi3, y esptiitado, mirindo hacia atrds, como si 
todo aquel museo se hubiese animado contra @I, escapo por la averiida de la Quinta, corriendo en dircc- 
cion 6 la casa del conservador del museo, seiior Enrique llynch. 

Lynch en esos momentos estaba inventando una de esas complicadas maquinitas qnc cstila parit 
su uvo familiar; subido arriba de un andamio, arreglaba aquel asccnsor pnciimiitico que permitiria 6 la 
sirviente levantarse eon el eatropajo y la palangana hasta la clarahoya del taller, y despu64 de limpiar 
los vidrios, bajar suavemente, sin romperse una costilla siquicra. liiu esos instantes entro ruidossmentc 

I Ortega: 
-Sefior Jlynch, jbaje usted por favor! 
Y cuando ya el incansible pintor descendio de s11 empingorohda alturi, con IAgrimas en 10s ujuw 

Ortega le relato la fuga de las telas; las ingratas, las calavcras, las ... 
- Oiga usted, Ortega, y no desbarre,-le interrumpio el conscrvadur del Musca:-csto cs algo miis 

scrio que lo que usted se imagina. Vamos all&! 
A todo esto, varios pintores habian ido Ilegando B la Quintn, y Li la noticia de la precipitada y desor- 

denada fuga del portero, esperaban en el pbrtico, reunidos en grupo, haciendo comeutarios y suposi- 
ciones; de pronto todos callaron: con pasito contoneado avanzaba Enriqne Ilyncli, inks at&,, coil an 
gesto de desolaci6n y de eapanto lo seguia Ortega, 6 duras penas,-como diciendo:-il)ios mio! qu6 irii 
6 pasar! 

Lynch saludo y pnso al cabo de la situaci6n a1 grupo; en el inter tanto, llamads por el adminis- 
trador de la Q4iinta, la policia acudia aparatosa p ruidosamente, con grandes voces y sonajeras de sa- 
bles y de espuelas; en presencia de est4 concurrencia se di6 lugar B la apertura de la piicrta quc tantos 
misterios encerraba. 

]Oh mi Dios! 6 medida que avanzaban en su dolorosa via crucis ii traves de laa saqueadas salas, el 
terror y la sorpresa crecia en todos: ya no eran dos 10s cuadros desaparecidos: icuatro, oclio, dieziscis, 
treinta y dos marc08 vacios hablaban de otras tantas telas arrancadas! El grupo (le 10s pesquisadores no 
se separaba, apretadov unos contra otros, llenos de uu miedo extraiio que 10s hacia tiritar y mirar rccc- 
losamente la sala grande que aun no habian cruzado: alli ye esconderia talvez la pandilla de Raqucado- 
res sacrilegos, y, pusilAnememente,con la cabana desenvainada, 10s guwdianes entraron con toda cautclo- 
sidad, micntras el grupo de pintores asomaba timidamente la cabeza, apclotonados, sin atreversc i p a w  
del sal60 pequeiio: per0 alli no habia sino u n  cordel colgando de la claraboya rota y cn el fondo, irnpa- 
sible, el cuadro de los padras t b  lapatrirc. Vera Pintado leia aim su inacabable discurso y todos 10s res- 
petables proceres sc adormian en SUY asientos; el salon cstilba caldeado por el fnertc calor de la mafiana; 
afuera 10s paiaros seguian cantando y sc oia el chirrido de un carrito Decanvillc tlue corria sobrc 10s 
rieles. Vera Pintado proseguia su lectura y el gordito parecido i Hurtado y Arias ahogaba un bostcxo. 

El grupo sr decidi6 6 entrar, y empczo la deliberacion; cada uno emibia juicios y opinioncs. 
-jDe este rob0 tienen la culpa 10s frailes! -vocifer6 un artista componicndose cl elcgautc lazo coli 

-X6! jno! Uon Pedro MonLt ha sido-dijo un conocido rodactor de La l;trda quc RC parecc inu- 

--Seliores--interrnmpi6 el m6s constante copista del Miiseo:-icl l a d r h ?  iyo se quicn cs! 
Los sefiores lo rodearon ansiosamente. 
-Si, sefiores, el ladr6n es... ila comision de Ilellas Artes! 
-Per0 ipor  qud motivo? icon qui: objeto? preguntaron todo?, ;~sombrados dcl tilcnlo pcnnetraclor 

--Pues muy claro: como el Gobierno no quicre comprar para cl Alusco el palacio Urmencba, cou 

--;Que brnto es el Gobierno!-dijo un critico de arte. 
Y hasta el mismo conservador, que no habia alcanxado ii oir la liltima pslabra, repiti6 convcncido: 
-Si! que bruto e8 este estafermo! (Se dirigia, sin querer, a1 copista pcnctrador). 
-1inposible que si liubiera el ladron pasado cerca de mi cuadro 10s p d r e s  d e  la patria, no tiu- 

.bieran ocurrido dos cosas-observo un pintor periblgolo--6 qnc mi cuadro gritase, 6 quc cl Iadrjn, CY-  
'antado al verlo, soltase el robo. 

que amarraba sus eecarpincs. 

cho al candidato y que tiene las espaldns como un sac0 de huesillos. 

del distiuguido copista. 

cRte robo. y quedando demostrada la poca eeguridad de evte local, sc I C  obliga i qnc lo adquiera. 

-?To rccordaba que 811 cuadro grita-dijo el crilico de arlc.-iira~tt si grila! 

I)espu@s se han Iiccho muchas posquisas: se susurr:tbd iiiisteriusamcnte quc tin hombrc alto, con 
daahs plomo, habia rondado el salon 6 deslioras: unos pensaron en l'dulino AIfonJo, otros e c  cl hu- 



milde autor de este articulo que reune, Li la cualida3 propia d e  ser largo y de tener enemigos entre 10s 
artistas, la postiza de usar calaiibs co!or :de rat6n soltero; pero despubs de uu avarice en batalla, hacia el 
Fondo de la Quinta, donde se habia sorprendido al individuo, el error quedo rnanifiesto y nuestra repu- 
tacibn sin mancha: el hombre alto era un  espanta-piijaro3: Ee nos habia confundido coil una picana coro- 
nada por un chambergo destruido. 

Miis tarde el incansable copista comunic6 misteriosamente ti la Comisi6u de Bellas Artes que 41 
habia seguido la pieta del ladr6n; que, escondihdose y sackndole lances, habia descnbierto la casa en que 
habit,aba, y que-ioh colmo!-en ese mismo instante so hallaba en el recinto del S~Idi i :  no habia, puep, 
mds que cerrar las puertas pant cogerlo. 

Como 110 hribiera alli nadie, aparte de la cornision, que el difitinguido copista, todos lo miraron 
con recelo, cisi con sospecha, y,un conocido caballero tartamtido y de genio arrebhdis i ino sufrio im- 
pulses do abalanzarse sobre 61. 

Mas no; haoia dguien rn;is: el copista eeficilo con todo disimulo ;i u n  1~'iilano que en la sala vccina 
admiraba el Desce?zdimiento ... Si no es por Lynch, todos se arrojan sobre el indefenfio visitante. 

-iPor Dios, sefiores, si es 'l'oinassi, director de la Academia Pictorica de Norencia, que, cucon- 
trindose de patio por Chile, visita nuektro miiwn! 

-- 

Csry, que, como periodista refinado, cntiende el lenguaje (le 10s cuadros con la misma facilidad que 
el visir de la3 Lirs Xi1 y una nochev el parloteo de las aves; Gery, con q u i a  se espontanean loa pasteles 
10s frwcos, pidio tener una inlel-uiew secreta con algunos de ellos. 

No conocemos en todos sus detalles la conferencia. Sabemos si que se reporteo B la novia calaba- 
ceida de Thornson, y esta seiiorita respondio qiie la rioche del robo no habia escuchado otro ruido que 
el de sus tripas (sahtdo es que la distinguida dama sufre de flato cronico); tambikn entrevistb al retrato 
de Pragn, mbre el q u e  Dub16 Utrutia arrojwra sombras de complicidad 6 de encubrimirnto, pues era 
extrafio que encontidndose en el Sddiz no advirtiese el descenso de 10s ladrones; las mnchachitas en,  el 
cuedro de Ldstra t i r i tabm aun del espanto yiie les causaranloq misteriosod ruidos de la fractura, mas la 
oscwidad y el terror les impidio distinguir nada; en cuanto 6 la Quimercr, y el Cuupalicdiz, distraidos 
por SUJ rencillas dom6sticas J matrimoriiales, no se daban cuentd del robo. 

Quieu vi6 6 10s ladrones fui: uti retrato inconcluvo de Uudurragd, que desde entonces guarda en 
sus pupilas la dilatacioii del espauto. Si Undurraga no 10s acometio, fu6  porqiie el piutor aun  no le habia 
hectio las manos. 

713s que t a m b i h  asegurarou titbetlo3 diatinquido fueron 10s pudres de la putria. Yd me figuro el 
eSpdtIt0 de 10s rateros al advertir qaeJodos e333 diguov iudividuoa le3 mo3traban 103 pufios y amensza- 
bdn dispararles con 103 tiuteros del primer Congreso. 

Hcy q i e  cmi todm 10s cuadros sustraidos hdn &do devuelt,,s, acousejmos 8 Gery que reportee d 
10s fugitivos; sobre todo'bn v i rpz  de Murillo piled- contar intercsantes paripecias de su vtaje nocturno, 
cuando viajaba por las acequias como simple pdsajero, 6 cuando en la policia un  pdco gordo se aeom- 
braba de que por q u e 1  rnonicayuito sc metiese tanta bulla,--jun mouito por el que no daria BI ni dos 
pesos! ... 

La Comisi6n de Bellas Brtes ha elevalo rtl Supremo Gobieruo la propuesta de rodear el museo de 
un foso, viable por medio de un puente l2vadizo que manejarh Ortega, colochndose d e r n 6 3  en la entrada 
tres ametralladoras Rrupp y una gran campana de alarrnc qrie avisjrid ii la ciutldd cuando dguien i n -  
tentlise escalar la inexpognablc fortalcsa. 

AUCTJL'YO G. T"O&fSOP\T. 

lirisa sutil que 8 mi lado i lleva en tus ondas azules 
una lagrimti 6 mi ainada. 

Golondrina que el espacio 

pasas litera y callada, 
en tus pliegues vaporosos 
lleva un rsuspiro 6 mi  amada. 

Fuente di;ifttn:i que  al mar 
cruzas errante y cuitada, 
rnis triatesas infinitas 
dile en secreto il mi amada! 

-2. MAURET C d M M A ~ O ,  
te deelixns sosegadit, z 

-F- ................................ ........................ .-.........................................*.......................*... 
~~ 

Toda correspoiidencia debe ser dirigirse a1 Director de INBTANTA- 
NEXX, Casilln, ri6iii. 781. 



S A N T I A G O  PINTORESCO -- En la Plaza de la Vega 

L' 

Sofioliento y caneado mi espfritn, 
en las sombras de  noche callada, 
pecoe ruidos haciendo sus h u m s ,  
veia, temblando, acercarse n n  fmtasrna. 

Y estirando su mano huemda 
que sac6 de entre ehbana blanca, 
--nSoy aquella mujer que quisiste!n 
me dijo, sentandose al pie de mi (*%ma. 

cnal te aterran rnis frim palabras; 
imira el dafio que ha hecho tu  olvido 
en em persona q n e  un dia engefiarasl 

4 Estos ojos que tanto admirahas, 
cuando en ellos, feliz, te veiap, 
hondae penas trocaron en Idgrimas 
qiiedando en mi rostro laa cuencas vacius! 

e J l i  presencia bien $6 que te asombra, 

nY mis labio~, que en tu alma confiadoe. 
wa  tarde de amor se rindieron 
conociendo placeres extrafios, 
loe viles gwanos 10s fmron royendo! 

K l k  las p!as que tanto herinoseaban 
este f r i o  y blanqnisco esqueleto, 
solo qiieda nn pufiado de polvo 
ocnlto en la tnmba que guards mis restos. 

ctlllis bellezas tus besos mancharon, 
de mis cantos hiciste uu lamento, 
y si vengo es tan solo ;i pedirte 
deruelvas d mi alma ~ 1 1 3  paros engnciios: 

Y dicidndome t d r s  palabras 
qne me herian cual dardos de hielo, 
introdojo de estrafia manera 
su mauo huesnda en el fondo del pecho. 

Y rasgdritlonie el alma en jirones 
con sus secos y escuslidos dedoe, 
en mi horrible y atroz pesadilla, 
la vi retirarse y perderse d lo Iejos. 



( c I: r: N r o )  

He pusado mi infancia en una gran ciudxd dc provincia, cortada en dos por un rio caudaloFo y 
einbravecidn, doiide tome gusto por 10s viajes y Penti pasion por la vids maritima. B a y  alli, sobre todo, 
un pequefio embarcwdero junto al  puenLecilio de Yan Vicente, en e1 cuxl tiunca pienso sin emocionarme. 
Me parece que estog viendo el cartelciti clirvado en uti yoste: 

C011SE?', IIOTES 1)E .il'QuII4ER; 

la escalerita enuegrecida y reshaladiea que se sumerje en el aqua; la flotilla de barcov recibn pintadoa 
con colore9 vivos, alinearidose al pie de la escalera, balanceindose bnwvernente y como aligerados por EUS 
bonito9 nombres en letras blancau, Pajaro, Nosac, Golonclritan. 

Y Inegn, por entre 10s blancos y relucientes remos piiestos 6 secar sobre el talud, el tio Cornet con 
si1 tarro de piutura, sus grandes pimeles, su cara curlida, arrugada y coo mi! pequeiios hoyuelos, como 
el rio en tarde de viento fresco ... iOh, ese tio Cornet! Haeido el Satanks de mi infancia, mi pasiciu 
dolorosa, mi pecido, mi remordimiento. iCulCntas faltas me him cometer con sus barcas! No i t a  6 la 
escoela; vendia mis libros. jQn6 no hubiera vendido por remar toda la tarde! 

Allb en el fondo del bote, tnis cuadernos de claw, y yo en tnaugas de camisa, el sombrero echado 
atrdu y con 10s cabellos agitador por el stlave b6lito de la briva del rio, remando con firmeza, frunciendo 
10s cejas para darrne todo el aire de UII  viejo lobo marino. I Q  IC triiinfo el mezclarme en este gran mo- 
vimiento de barcas, de canoas, de vaporcitos, que pasaban ro&dose, evitindose, eepdrndos solo por u:a 
ligera orla de espuma! Cuando uno de 10s barcue grandee viraba para tomar la corrtentc., hacia mover 6 
nna infinidad de barquillas. 

De rcpente las ruedas de uti vapor batian el agua cerctt de mi, ci me rei& envnelto eu una pcsada 
eombrs. Era la proa de un barco cargado de manzanas. 

--;Cuidado, grtlniija! me gritaba una voz enronqnecida; mientras yo sudaba, tne esforzaba ato- 
londrado en acjiiel vaivcn de la vida del rio, que la anitnacioti y el bullicio de la calle atravesaba 
incesantemente por BUS puentecillos, proyectando burroaas iinLgenes de 10s ow nibus, junto 6 10s remos 
de llis barcas. 

Blgunas vecea tcnia la suerte de encontrar la cnZeiia. Pronto me agarraba y me onia a1 largo tren 
de botes remclcados, y con 10s remos extendidos cual alas de ave que se cierne sobre la9 agnas, me deja- 
be Ilevar por la corriente sileuciosa que cortando a1 rio en Iargas ciotas de espuma apartaba de ambos 

R L J I  lo3 6rbalw p Ins c m 3  del mudie. Enfrente, mag lejis, oir:el monotono rnido de la helice; luego 



un perro que ladraba en una,dc las bnrcas remolcadoras de las que salia por su chitnenea tin hilo azulado; 
y todo esto se me antojaba UII gran viaje, la verdadera vida 6 bordo. 

Por desgracia no siempre me era posible encbntrar la cndena, era mecesario remar, y remar ii la 
hora del sol. iOh, 10s ardieiites rayos cayendo ii plomo sobre el rio, aun me parece que me yneman! 
Todo era llamas, todo revcrberaba en aqiiella atnio3fera luminosa y sonora que se ertiende sobre las 
ondas y vibw a1 irnpulso de todos sns movimientos, y 10s remos y las cuerdas, chorreando, daban luccs 
visisimas como de p!ata broaida. Y remaba cerrando 10s ojoe. A veces, al vigor de mis esfuerzos, al em- 
ptije del agua bajo la barca, me figuraba que iba con rapidez; pero volviendo la vista a t d s ,  veia siempre 
el mismo lirbol y el mismo muro en la oriila. 

l’or fin, despu6a de grandes esfuerzos, bafiado en suclur y eucendido el roetro, lograba salir de la 
ciudad. La  animacion disminuia por rnomentos y 10s jardines de 10s arrabales y alguna chimenea de 
fhbrica se reflejaban de vez en cuando en el agua, mientras dla en el fondo temblaban las verdes islas. 
.Entonces, no pudiendo miis, me retiraba 6 la orilla en medio de 10s rosales poblados de abejas; y alli 
f a t i p d o  por el calor, aqiiel pe3ado calor que parecia subir del agua, el viejo lobo marino se pasaba alli 
horav cntcras en muda contemplacion. Nunca mis viajes tiivierou otro dcscnlace. L’ero cqu6 querkis? 
yo encontraba esto delicioso. 

Pero lo terrible era el regreao, la vuelta 6 mi casa. Por m6s que hacia,fsiempre llegaba tarde, mucho 
dcspu8a de terminadas las clapee. 

11% caida de la talde melmcolica, las lhmpnras de gas ya encendidas brillando al travda de la niebla, 
la re t reb,  todo, en f in ,  acmentaba mi inquietud y mis remordimientos. iY ccimo me causaba envidin el 
vcr d las Centes que pasaban, entrando en su casa tranquilamerite despuds de h b e r  cumplido con sus 
debcres! Y corria con la cabeza. pewda, brumosa, llena de sol y de agua, con el zumbido del rio a u n  en 
10s oidos y con el rubor de la meritira impreeo ya en el rostro. 

Porque era indispensable rnentir para hacer frente 6 la terrible pregunta itle donde rienes? con 
que me recibian 6 IR pnerta. Ih te  interrogatorio era lo que mbs me atormentaba. h b i a  responder in- 
mediatamente, sin cortarme y con tirmeza: contar alzuna historia . pronto, alguna cosa estupenda y 
asombrosa para que la sorpresa apartara todo recelo. Y para esto tenia necesidad de pensar y Lomar 
aliento. Inventaba siniestros, revoluciones, cogas terribles: uus  parte de la ciudad en llamas; el puente 
del ferrocarril roto. 

Per0 nada encontrd tiin fuertc como lo que voy 6 contar. 
U n  dia Ilegod mlls tarde quc de costumbre; mi madrp, que mc esperitba desde algun rato, estaba 

acech6ndomc en la escalera con el terrible dde donde vienes? 
No tuve tiempo de preparuine ... habia llegado demasiado pronto ... I)c repentc 8e me ocurrio una 

idea h a .  Sabia que mi madre cra muy piadosit y catolice, y I C  respondi cam0 sorocado por uua grau 
cmocion: 

-iOb! mam6 ... iSi snpieras! ... 
-,jQiiC pasa? i q u d  ocurre? 
-iEl Papa ha muerto! 
-i El Papa ha muerto! exclam6 palidesiendo la pobre y apoyilndoee contra la pared. 
h e 6  inmediatainente & mi cuarto, algo turbado por el dxito de la noticia y por la enormidad de  la 

meutira. ;Y pensar que tuve el valor de sostenerla h a s h  el fin! L o  recuerdo, una nocht! dencioaa y fu -  
ncbre; el yadrc grave y la madre aterrada ... Yentados alrededor de la mesa hablaban quedito. Yo baje 
IOU ojos; con la desolacion de la noticia nadie se acordaba ya de mi escapatoria. 

Cada uno citaba & porfia alghn rasgo de la vida del pobre Papa l’io IS ;  despubs, poco ii poco, la 
conversacioo se estendio sobre la hietoria de 10s Papas. Tia Rosa hablo de 1% VI]., ;i quien recordaba 
haber visto en el fondo de nna silla de posta entre gendarmes, all6 en el Mediodia. Y luego la famosa 
csccna con el Emperatlor: ;cdmicn! .. ;tuigica/ ... 

Era la centbsima vex que la oia esa terrible escena, sietnpre con la rnisma entonacion, 10s inismos 
ge~tos  y aqucl especial cariicter de las tradiciones de familia que se van lcgando como historias de 
convento. 

Pero b pesar de todo nunca me habia parecido tan interesante. 
I i t  escachaba entre suspires, con aire de interds, 7 cada instante decia para mi: 
-Maiiana por la maiiaua cuando eepan que el Papa no ha muerto, serB tanta su alegria que ni me 

regefiar6n. 
Y pensando en esto mis ojos se cerraban ii pesar mio, y me parecia ver las pequeiias barcas pinta- 

das de azul, cn un rinconcito del Yaona, y por todaq partes 10s ret-ulgcntes rcflejos del sol, que cual 
pnntas de diatnantcs rayaban la cristalina euperficie d s  las aguas. 
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Ilajo el palio tle luz  de la tardc, 

cruzar las palomas de nicvc. 
En on liinpido cielo violets 

El rumor de sns alas de seda 
Sc perdia en cl viento sonoro. 
;No serin errabundas thor ias ,  
h lmas  blancas de virgenes mucrtas 
Qiie en la atmhsfera tibia sc cicrncn. .? 
. . . . . . . . . . . . .  

Y pens6 en I:t dolicntc trivteza 
I)e las que aman el negro sepnlcro; 
En ]as hondap, violadas ojerw, 
E n  10s oucllos quc xgita. el sollozo, 
En las diiifanas manos de cera 
Que como hostias de came impecalh 
Hicia cl lohrego ciclo se eleran ... 
. . . . . . . . . . . . .  

El ocas0 tiiio de escarlilta 
El vellon de las nubes. llas uicblas 
De Ix noche tendieron sns lutos, 
Y ciial lirios de luz ,  Itis estrellas, 
Sus brillautes corolas abrieron 
Sobre la liosca aridez de la tierra. 

Largo rato admir6 pnsa t ivo  
E51 fulgor de la iioclic scrcna... 
I h j o  el ciclo solcrnric tcndia 
El silencio sus aldv de seda, 
Y crueo por mi eepiritu, crrantc, 
La vision de iiua virgen aog4it:a. 

fAHA P. F 
En el profundo negror 

de 10s sedosos cabellos, 
el hcl6uico perfil 
resalta duke  y severo. 

la nariz de linea griega, 
y la suave tez ignala 
al tidi de las camelias. 

Se yergue graciosa y pura 

Entre las negras pestahas 
10s grandcs ojos sombrios 
chispean como 10s astros 
en las IIochCJS del eslio. 

13n la miel aprisionados 
de la codiciada IIOCH, 
aletean niuchos besoy, 
como en un nido de rosas. 
. . . . . . . . . .  

Conio una flor sumcrjida 
en agua fiia y amargca, 
vive eRa iinagen divina 
cn el iondo dc mi alma. 

G.  A .  I A K  1 P. 

CJnfieSI quc no c3t09 cnamorado, ci muclto 
mknoj de Luis I m c r c t .  Ire he preferido, sin e n -  
bargo, li. otros pretendientcs, por la pcrfccta I ~ C I I -  
tralidad de 8u fisico y de s n  c:trdcter. 

1)r: evtc siquiera-decia YO para mis adcntros- 
no estarh celoso mi padre. L'orque paph est8 celoso 
de todos mis pretendientes, lo cual significa q tic 
quiere para 61 solo todas las atenciones y cuidados 
que le prodigo desde la tnuerte de mi madre, octi- 
rrida haze trece aiios. l'ero papa csperirnenta, 
ttdemh, otros celos, no tan ficilcs de comprender, 
p que le atormcnLcrn de un modo eytraordinacio. 
N:, piicde sufrir 10s homcnajcs qnc i mi bellcza 
tributan 10s hombres, y que dl considera.-como 
otroq tantos atentados contra mi modestia. iNo 
puedcn ustedes figurarse como se pone cuando al- 
gun joven me estrecha. el talle para bailar! 

Y 10s celos de pap i  no se refieren tan solo 6 la3 
personas: se refieren tdmbien ii 10s libroa, li 10s 
cuadros y 6 lau converaacionrs qua pudieian con- 
Lribuir 6 hacer de mi pzrsona (& 10s veinticuatro 

ahos cumplidos) un8 iniijer conocedora de 10s pc- 
Iigros que la rodean. He tenido quo renunciar 6 ir 
al teatro, cn vista de que, para papi, no hay obra 
comicd ni dramktica ri que pueda yo asistir, sin 
grave riesgo para mi inoeencia. 

Creo que esta complication espccidl de mi vida 
no me hR permitido enamortrme de nadie, como 
ociirre it las derniis mnjeres de mi edad. 

S o  lie querido de veras 6 nadie, para cvitar 6 
p ~ p 6  cl discusto quc le ocasionaria el que yo lc 
Iid~lara de semejante asunto. 
.i pesar de todo, soy feliz en mi cast, en la que 

niando y dispongo como una reina obsoluta. 
No obstante mi aislamiento, he tenido i7arios 

pretendientes que me han solicitado con %ran em- 
peiio, no solo por mi belleza, sino tambibn, proba- 
blemeute, por 10s trescientos mil fraocos de dote 
cine poseo. 

No be tenido jam63 relacio nes serias con nadie; 
p r o  confieso que he coqueteado varias veces COII 
algunos de mis adoradores. 



Entre ellos diatingui con mis simpitid3 6 nu 
consejero de prefectura, por la frmqueza con que 
me manifesto que no p2nsbba en CIJQCJJ,  ni iiii.1- 
que fuese coumigo, porque c o n j i d m b  1 el czlibhto 
como el estado m6j deiicioso del mundo; pero que, 
sin embargo, me hacia la corte en abencion 6 que 
erit yo muy bella, muy discreta y en estremo inte- 
I i gen te. 

ZEra esto acreo nn role0 pw.r c o n q ' i i h u  mi 
dotc y mi coriizou? iQuiCn sabe! 

$r ro~t re  para h i l a r  con e1 las furiosas miradas 
de pap6 y toler8 que 
me escri biese varias 
cartas ap,wionadas y 
xumamente amen:ii, 
que 1 t . h  yo con ver- 
tfadera avidez y sin- 
gular encanto. 

Pero mi p d r e  sop- 
pren lici un dic trl con- 
wjeroen la terraza de 
I R  Tesoreria general, 
en el m9rnento en que 
i tyd 6 besnrme la myno 
y crei que iba 6 es- 
tranplarlo. N o  obs- 
tante se abjtavo de 
ello por temor al e+ 
ciindalo y se content6 
con dirigirme una mi- 
rada terrible y acorn- 
pafiarme al salon de 
baile. 

La voz se ahogaba 
en la garganta de mi 
padre, como si aca- 
bara de sorprender li 
un hijo suyo haciendo 
trampas en el juego. 

Papiestnvo sin ha- 
blarme durante uuit 

n? hub2 m i i  r d n , l i c ,  qne abordar de  frcnte la 
c:iesti6n. 

--it) 16 [n3 acomejai?--:e pregunt8 A pap&. 
- 2  1,) ain.is de verds?--.ne di jo  con voz tern- 

bloros~. 
-X6, sefior; no siento por 61 una pasi6n; per0 

entre todos mis pretendientes cs el que m h o s  me 
disg t is  ta. 

-1'ues en ese caso, sapongo q'ie no te morirds 
de pena si renoncias d la. boda. 

--Eitog conforme; pero eso no es una raz6n 
para rechazde .  
- Oge, hija miw. 

iTienes confianza eii 
mi, noes verdad Pues 
bien ... n o t e  wses con 
ew hombre. Creerian 
que te has enamorado 
de el porqiie BR gnapo 

y elegaute.  SO te p:r 
rece eso algo vergon- 
ZOSO? 

E? tal el contagio 
de 111s seutiinientos 
essgeradarnente deli- 
cados, que en aqnel 
i n s t a n  t e pense lo 
mismo que pwpB.aDi- 
rBn que compro con 
mi dote la belleza fisi- 
CB de u n  1iomtre.D 

l lar ty  fud  recha- 
zado como 10s otros, 
cou gran contenta- 
miento de papd, el 
cual premi6 ini reso- 
Incicin con todo ge- 
nero de atenciones y 
de caricias. 

El pobre LIlis Lao- 
cret file mi liltima es- 

. .  
bemana y a l  tin no peranza matrimonial. 

matar en flor aqiiel y sus hijos cido siendo nifio3, y al 
amorcillo inoccnte que salir yo del convent0 
comensaba 6 germinar en mi itlma. le eucontxi: heulio tddo U I I  hombre. 

AI cab, d-! a'griri tiempJ, mi ti,i Ad:la. mtijec I,,li+ erii 1111 escalente mi.~uli~icho, que todas Ias 
de rnuy baeu seutido, que ejerde <ran infltieu:ia tarde3 venii 6 C.LS*  ;i jughc a1 whist coil pap& y 
en el 6nimo de mi p tdre, se empeiio ea cmmne y conmig,), y eu el cu d 110 h b i d  yo fijado mi  aten- 
dijo a su prim3 que tolo el mundo le tenia por cicin, eu lo relativo ti q:ie pudiese pretender mi  
un egoista, dad3 la rurisima conducta que con- m'ino. 
migo observaba. Sin embirgo, nu dia me cscribio una carta en 

Pero mi padre no hizo caso 6 lar obaervaciones estremo hiiniilde. en la que me decia iluo, B pesar 
de sn primr, y con miis faerm que nuiica difuudio de no tenet ningun atractivo personal, se atreria i 
el terror entre mid pretendiente3. E u  vista de tan adorar mis perFec:ioueP, y se decidia B declariir- 
rudd ortmp:iba, tuvo mi tin que rennociar ;i su rnelo mi, de3pti8j de haberae agotado I i  lista de 
propSsito, para evitar qne pap& la enemistarn a1 io3 soltaros de I:i localidad. 
cabo con toda la poblacron. -iEse Liucret no  tiene pelo de tomto!-dije 

Sin embargo, el capitdn I).rrty llego i preocu- p m i  mi. -Papi  est& acostunibrado A 81, y es po- 
p r  niuy seriamente al autor de mis dias, el cual sible que le admitit de boen grado. 
se convenci6 de que con tal pretendiente no le se- .Enseii6 la carta ;i mi pxdre, el cual comenzo 
ria dado obtener la victoria ti que aspiraba, en sn i declarar que Liucret  se habia vuelto loco trl pre- 
t m a z  oposicibn i que contrajerit yo matrimonio. tender mi mano, que 10s maridos como 81 se en- 
' -  Ye pus0 triste y se zibjtuvo de diripirme la pa- contraban d docenas en cualquier parte, y que no  
labra en la intimidad del hogar. Pero al fin dehia tomarse et1 serio semejrnte peticion. 
ae trat6 de hvce,r la petici6n ofictal de mi initno y Xu obit:lvlte, coxno erd indispensable el coiIcIIrd 

tuve rernedio que A l a  orden su Majestad.  -- El Emperndor GU I L L E R M O  11 h-0~ habiamos cono- 



de un tercero para jugar aqnella tarde a1 d h t ,  
Lancret no flit5 despeditlo. Luis siguio viniendo 6 
cwsa y me hizo la corte, sin qne pap& se diertl por 
entendido, hasta que UII  dia le t i n  Adela se encar- 
g6 de forrndizar el asunto, hablando muy seria- 
mente 6 mi padre. 

-1Iablar6 con la niiia-le dijo Cste-y te dare 
uua contestaci6n. 

Noestro dialogo se redujo 6 lo sigiiiente: 
-\lira, Idaura, el casarse coli un hombre i 

q'iien no se ama es un snplicio terrible pard unit 
iniijrr de elevados seritimientos y :le alma bien 
templeda. s o  te csses con 1,sncret .. h n c r e t  es 
u t i  tercero para jiignr al whist  y no un marido. 

- 2  Yendremos, por lo tanto, que despedirle? 
-No, trirtalo con amabilidad y ddle A entender 

que todavia no le amas y que q u i z i s  m6s trrrde ... 
en fin... que no tienes prim por casart?. 'I'endrli 
que contentarse con YPO. so pena de rio pr ier  l os  
pies en esta caw. Ya ver6s como no se TN. 

Papa tenia la&, ldacretr continua jugandrl a1 
whist, y esta prueba de amor le realza li mie ojos. 
Pero no me ceear6 con 61. He renunciado a1 mun- 
do, por mi padre & qoien sdoro y en quien se ci- 
frari todos i i i b  afrctos. 

i Pobre papi! iQ!le Dios me lo conserve tcda la 
vida! 

* 34,2ItCEli PREVOST. 

[,os asistentes a1 teatro de Varie- 
dndes la noche de l i r  representacijn 
de Golfemia, cuanclo volvian 6 BUS 
hogares pot l i t  calle de Is Monede, 
gozaron de otro espectdcnlo no me- 
nos interesante que el del teatro. 

Se encoiitraron ... Pero, no nos 
anticipemos d 104 acontecimieutos. 

El policiril de guardin de la calle 
Arturo l'rat, en la seccicin mas 
proxima ;i I:i Alameda. refiere que 6 
e60 de h s  12 de la noche vi6 mer-  
chrsele una especie de fnntasma en- 
vuelto en g6nero bliiuco. 

Por de pronto, pxrabe que nuestro 
hombre sintio hel2irsele la sangre, 
pero terneroso de ser objeto de una 
biirlil ridiculu que le obligara ti 
seutar plazs de cobarde, him de tri- 
pas coree611 y se acerco al fantesmil 
con pasos c:iiitelosos ptra observarlo 
de cerca. 

iCuBnto no Jerin el valor qiie re- 
cuper6 el insigne guaidihn, cuando 
pudo ver qne el presnn- 
to fantasma tenia uiia 
preciosima cara de mu- 
j3r rubia y de 18 a i m ,  
ii lo m&s! 

T,a siguici de cerca, 
m u y  de cerca y conbe- 
nieudo el aliento para 
no despertarla, pile8 re- 
fiere el policial que 61 
r.omocio en el acto que 
se trataba de una szcnciir- 
gula ,  de esae que andan 

HISTORIA MUDA 
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3 dormidas. 

ordeu publico, a1 Ikgar B la Alomtda, se enron- 
t ro  con el Folicinl que vigila la calle del Eetado y 
este tom6 h EU cargo el seguir & la misterioEa nifie, 

El celoso custodio del 

guerra que durci dos minutos, re- 
solvieron que e r a  indispensable 
evitar qiie Q una fmtaema tan 
linda l ~ p a s n r a  d ~ o .  

Entre tanto, la sondmbula 6 SI(- 
~zdn.quln, como decian 10s pncos, 
llepb B la calle de lloneda; se detu- 
vo frente a la caw del notable hom- 
hre pliblico, schor d o n  Marcia1 
Martinez; pes6 ;i la acern del frente 
y empez6 a golpear en la puerta de 
la Oficiua de la Tmprentn Barcelo- 
na, con una insistencia increible, 
pero vigilada siempre muy de cerca 
por el policial. 

Ai esa bora, 1s concurrencia ;I la 
fnnci6n del ViiriedHdrs se desbor- 
daba por la calle de la Moneda y 
un grupo de ruSs de veinte perso- 
nas se agolpd en torno de la niiia. 
El guardidn irnpueo ;i la gente de 
lo qne pasabs y niisiliado por nn 
joveii y por dos t t  iioras que recono- 
cieron B la son:'mbula, resolvici que 
era precis0 llevarla en coche <\ su 
cssa; pero tien entendido, el poli- 
cia1 iris en el Desnaute. Dues esta- 

---- -1 
biresuelto ;no aban- 
c1onarl;i hasta que es- 
tuvierrL en sii casa. 

A I  Ilegsr, la niiiti 
despertci y ii la pregun- 
ts de sue tins (pues t im 
eran I R R  que le habian 
reconocido) r e s p o n  - 
di6 qiie habia ido :i 
buscar sus partes de 
matrimonio fi la mag- 
iiifica Imprenta Bar- 
celona, de 10s keiiores 
Barros y Ralcells, en 
la calle de Moneds, 

entre Ertado y San Antonio, N." 843. 
iCGEa curioea! iNi sobre dormida habia q u i -  

vcicado uno solo de 10s datos relativos 6 la Impren- 
pues ambo# p a i d c i a t x R  <n un bre-ie coneejo de ta en donde le hadan sus partes de matrimonio! 



l5 FOLLETIN 

EL S E N O R  Y O  
Ilustracihn. F. GOMEZ SOLER 

(Cononti~zzmcicin) 

Marco Antonio eqt:i inm6ril contemplando estas 
audaces palabras: si6ntese nn poco desanimado, 
sin saber por quB; acaso klgnien A qnien no daba 
a u n  oido, illguien dentro de si, comenzaba B de- 
cirle qne Virginia estaba mny distant,e de  61 6 era 
demasiado ligern. 

l'ero mug Iuego R R C I I ~ O  esta especie de estnpor 
y mirando rdpidameiite la rnrta abierta 9 las dos 
cerradas, y las demds dirigidas al sefior T'. 0. que 
debian estar ya en 10s buzones 6 de camino, pro- 
rrumpe en una exclamaci6n de alegria y toma el 
peri6dico. 

E s  un nhmero del Siylo del dia anterior. Rn la 
primera pkgina, una mano dibnjada con Ii'tpiz 
rojo alarga el indice hdcia la segnnda pkgina, 
donde otra mano producida por e l  mismo lhpiz 
indica la tercera pbgina, en la qne una tercera 
mano lleva por su indicaci6n i't la plana de anun- 
cios de pago. 

En esta cuarta plana, las manos son yn cnatro, 
arriba, abajo y A 10s lados, prulongsndo enormecr 
indices hacia un  anuncio festoneado tambikn de 
rojo. 

Este anuncio dice: 
xUna sefiorita de veintidos alios, acomodada, de 

no desagradable aspecto, aana, de buen car:icter, 
se casaria de buena gana con un viudo de nnos 
cinciienta aiios. Ila contestaci6n 8 la sefiora 
X. Y. Z. Mil6n.>) 

Marco Antonio vuelre it leer este anuncio aten- 
tamente y tardando en comprender su sentido dice 
enal ta  voz: 

-2QuB significa esto? 
Significa evidentemente clue hay en Mildn una 

seiiorita de 22 aiios que ha leido la In~itneirin a1 
tdlamo del seiior Y. 0. y est& dispuesta tomarlo 
al asalto, con tal de que el seiior T. 0. le agrade d 
ella 6 ella le agrade a l  seiior 3'. 0. Pero no quiere 
dar ella el primer paso, no Cree decoroso ofrecerw 
y pretende ser solicitada. No hay aqul nada malo 
en el fondo; es una manera de piidor que sabe 
apreciar Marco Antonio en lo que vale; sin0 que 
no se hard nada de esto. iQu6  se diria de una 
arafia que se dejara cojer en la tela dc otra araiia? 
L a  seiioriia X. Y. Z. serh talvcz un partido exce- 
lente; pero como, segdn se v6, no f d t a n  esposas it 
quien se toma la molestia de buscarlas, Marco 
Antonio seria un grandisimo ingcinuo si diem la 
preferencia quien se la echa de preciosa. 

Quedan otras dos cartas sobre el escritorio, di- 
gdmoslo asi, pues sabemos que es mesa de noche. 
En una de ellas se ruega nl geiior Y. 0. que si! sir- 
va enviar sa retrato, sea siquiera del tamafio de 

nn grano de trigo, :i una inc6gnita adornada con 
todas las virtudes, la cnal decidiria entonces. 

E n  la otra se recomienda al mismo sefior Y. 0. 
que tenga la bondad de asistir esta misma noche. 
Rntes de las nneve, a1 cafe Bifl, en la Caleria de 
Tictor Manuel, procurando ocupar la mesa que 
mira a1 octi'tgono y llevar por contraseaa una cor- 
bata blanca y una flor roja en el ojal. Este es el 
deseo de u u n  sefiora joren y 110 fea, que concurrird 
:II mismo luwr  de la cita, vcstida de  negro,llerai:i 
por contras& un ramito de flores :iI peciio y apa-  
recerh d e80 de las nueve. 

Pero el sefior T. 0. es zorro viejo. 
No enviar6 su ietrato nadie, no ird A H i t ;  (le 

corbata blanca ni ann con la flor en el ojal, d di-  
vertir li cuatro maleantes que acaso se hayan dado 
cita en el cafG para pasar un buen rato. 

Sa fantasia, aun no satisfechs, va de la Capri- 
chosa y bellx Virginia A In timida S. Y. Z. sin 
detenerse en ninguna de las doq. Si se le obligam 
h elegir ahom, bajo pena de celibato, Marco An- 
tonio, que antes que todo es filosofo, continuaria 
viviendo solo; p r o  si bajo pena de la vida hubierx 
de elegir con tanta premura, sin conocer mejor ;i 
las inc6gnitas, ccu:'d de ellas penshis que elegi- 
ria Marco Antonio, que antes que fMsofo, es 
hombre? 

i.\h! S o  ya In pudica, sino la otra. 
La seiiorita Virgiuia es verdaderamente tenta 

dora con su andacia: ninguna mujer es tan andaz 
Pin ser cuando menos u n  poco bella. iC6mo es In 
seiiorita Virginia? Es alta, antes delgada que gor- 
da, tiene 10s ojos negros, grandes cejas que r e d -  
tan sobre ia morena tez, dientes blanquisimos, que 
obligan 6 una soorisa mxliciosa, nariz pariqienw, 
pero t a m b i h  pudiern tenerla griega. 

La seiiorita X. Y. Z. es al contrario blancn y 
pklida, 6 bien tiene una cara mofletuda y coloradn 
como una colegiala, y esta incertidumbre le h a w  
desmerecer algo. 

Entre las dos figuraq, una tercera rechazada de 
continuo, se obstina en hacerse ver con frecuencia: 
es la sefiortt restida de negro con el ramo de flores 
en el pecho, inc6gnita la que deberA ir a1 cafB B(Qi 
esta noche ri las nueve, si la carta que da ia c i h  no 
es una broma de mal gusto de alghn mentecato. 

hquel vestido near0 y aquel ram0 de flores per- 
Riguen a1 seiior Y. O., el cual necesita repetirse :'I 
si mismo que no iri't tle ninguna manera al cafP 

Entrctanto, cqne Iiacer? Tlas pretendientes e+ 
peran con justa impaciencia la contertacion ... 

-Que eqperen, vntencia wveramente Marco 
Antonio. 

Todo e1 dia se mxntiene firme en el doble pro- 
p h i t o  de esperar otras ofertns antes de contestar 
y de no ir 91 cafe Z3tffi con la Aor roja y la corba- 
tn blanca. Pero entrada la noche, cuando quiere di- 
rigirse al malech ,  las piernas no le obedecen y 
7 d i s  nolis lo lleran i't la Gnlprin. Si se distrae un 
poco lo hardn entrar dondc no quiere de ninguna 
manera. Marco Antonio no se distrae, per0 Iuego 
mira el reloj y dice pensativo: 

B@. 

--P p i  entrara lquP mal habria en ello? 



nE I.AS 

Bodegas  del Hotel melossi 
reconocido como bueno y libre de mnterias nocivas, por el 
Laboratorio Quimico Muniripal. 

Pidase en  todos los Almacenes. 

En e1 Hotel Melossi, Estaci6n. 
Almarln Europeo. A. Rilldn, Mercado Central. 

Ventas gor Yayor p Ycnor 

A 10s sipuientea prrctos 

n docenas N 1) ................ 5.00 
n srrohas 1) n .................. 7 00 

Por hotellac: de 1 litro .................. $’ 0 .50 I 

~ _ _  

INSTANTdNEAS DE LUZ Y SOMBRA 
--.vww--- 

(!olecciones empaRtadas de LPZ y SOMRRA r‘ INS-  
TANTANEAS de LUZ y SOMRRA rorrespnndientes a1 
aiio 1900 se venden 31 precio de 

Cinco Petsos 
en Iss sigaientes partes: 

Snntiago.--Sotel Melossi - Eugenio 17qnierilo, C ~ g a -  
rreria Portal esquina de Estado. 

I’nll0niniso.-Abelnrdo ValdCs, Colegio 11 2. 
Concepcidn.--Hnfael Merino. 
Talca.--Victor M. Vargas. 
Chilldn -Adolfo Greve. 
Runeaqua.-P. Ahumada M. 

LA 

COMERCIA1 D E  V A L P A R A I S 0  
P A R A  

1901 y 1902 
D E  . 

Prado JJTartinez IJ Guaman 

P R E C I O :  

Empastada 6 pesos, a la Rustiea 5 pesos 

A VENTA E M  TOOAS LAS LlBREfiiaS 

Vende 10s clichbes qnc pitblica ti INSTANTINE AS DE LUZ Y SOMBRA 3 cents. ceutimetro cuadraclo.-Pc- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 

E n  conmemoracih del 5 0 . m o  aniversario de la fundacih de la 

De ANWANDTER Hnos. y CEI. 
orrecemos nl p6blico la mas exquisita cervezn que se ha fdbricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recoinendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nnevainente en la 6ltima Exposicih de Con- 

ANWANDTER Hnas. g Ca. 
CAPITAL 748 

l a  manera mas eficaz de ahorrar y llegar a tenel 
1,000 6 mas, 

es comprando 

onos de El Ahowo uta0 





a"- - __ - --- pT de factura MUV flna - 
E,.; sentida y elegante NelXn. 
Cv.alqiiisc IC!?. de Rlolina. 





Director I INSTANTANEAS DE t PRECIUS DE SUSCRICIOAES 

... $ 6.00 
e .  2.60 

Dibnjmte Ndmero suelto. _. 0.10 
SANTIAGO P U L G A R  A A Id. atrasado 0.20 

f; 
lj :::E 

li 
ALFRED0 MELOSSI 

Redactor 
AUGUST0 6, THOMSON 8 

P E M A N A R I O  f iRTfSr lC0 ,  F I T E R A R I O ,  F E S T I V O  Y D E  P C T U A L I D A D E S  

ES PROPIEDP-D 
~~~~ ~ 

Aiio 11 lii Santfago, 12 de Mayo de 1901 Ndm. 60 
____- 

LOS 2 1 .  - V. - ERNEST~ MOLINA 
Hercules hilando espumas-Molina, aquel majestnoso agareno de talla imponente,de fecciones bron- 

ceadas y de negra barba, borda arabescos, con la fina debilidad de sus pinceles, salpictiudo las telas de un  
sutil polvo deslumbrnnte como si las chispas de muchas piedras preciosas esmaltasen el iris de,su paleta. 

Dejadlo asi, en sus cuadros de refinamiento oriental, con todos 10s desmayos y todos 10s encantos 
de la pintura italiana. Irnpregnaos en el misterio de 10s harems, en la penumbra de las mezquitas, en 
las volnptuosidades de las alcobas moriscas, y bafiad todo aquello con el ambiente azul de Nlipoles, un 
nxul  blanquecino como si las ceuizas de algun Vesubio misterioso empalideciesen la luz y tamizasen 10s 
dorados reflejos del sol de mediodia, el triunfaute sol que hace arder la llama del amor en Ins negras 
pnpilas de las mujeres: eio os faltaba, contemplad, como joya de aquel engaste, la napolitana de largas y 
sedosas pestaiias y de inmensos pendientes de or0 antigao, 6 la veneciana de porte altivo, de mano breve y 
cabellos de tinieblas, y tendreis LII~ cuadro de Ernest0 Molina cualquiwah'obre laazotea! ... Enlos bazares! ... 

Tarnbien es de su estilo la semi-obscuridad mistica de 10s templos cristianos, 10s viejos coros de las 
catedrales espaiiolas con SUB rejas de complicados rnosaicos, balausterios festoneados, largos claustros 
sombrios, sin m;is luz que la de una lejana entrada de sacristia, hermosos altares con frescos italianos, es- 
plbndidos de mkrrnoles yencajes de alabastros; entonces esculpeel pincel del artista sin que se desaperciba 
en la rllpida irnpresih, el detalle m8s perdido, casi Iemenino de toda esa delicada filigrana de tallados y 
de relieves. 

Y en aquella factura mennda que percibe 10s mbs dkbiles tonos, la m&s sutil orfebreria, no hay 
nada de cansancio, nada de vista fatigada, de atenci6n prolija y dominante; el pintor lo ve todo natural- 
mente, con su visual de miniaturista y de refinado. 

Sin embargo, de esta minucia sus paisajes dan la impresi6n total, talvez mlls dkbil pero m;is 
exacta seguramente; son esos sus paisajes de una melancolia gris: notas pluviosa?, campos araucanos, 
como si llorase el cielo sobre la muerte de la raza, nadie como Molina ha estudiado el viejo y heroic0 
Arauco, CGU sus costumbres casi primitivas cada dia atenuadas por lh civilizaci6n, con su injenuidad y 
su grandeza, desgastada, viciada, y empequefiecida rhpidarnente, por el roce continuo con raras peque- 
fias y viciosas. 

Ah! el afin fuerte Arauco que conociera Molina en su viaje del 81 ha desaparecido; hoy, 8610 ruinas 
decrhpitas quedan de aquellas ruinas gloriosas de otras edades, hondo apesaramiento embarga a1 artists, 
cuando en la mudez de la noche, en la sombra de su opulent0 y amplio taller, hemos conversado de todns 
aquellas grandes cosas que se lleva la civilizaci6n, reliquias y costnmbres, viejos templos de la colonia, 
hermosos en su puro y sever0 estilo, afeitados hoy por caalquier arquitecto enyesador, razas fuertes en 
canalladas, decrepitadas por el alcohol, el terrible pillitun del pobre jAranco snpersticioso y gigantesco, 
aquel Arauco que ya no es el de Aloiiso de Ercilla ni el de Hurtado de Mendoza. 

Volvi6 ahora el pintor, desolado de su escursidn, y, aferrhndose angustio-amente A las ultimas cos- 
tumbres aborigenes que auu se conservau en aquel naufragio de uu pueblo, hizo estudios par? su gran 
cuadro Lo ibfcccki,-Ia Meica, que cura por arte de brujerias y de iutimaciones,-obra de aliento, aun 
en caballete, que es tambien una obra de alto patriotismo. 

En 10s retratos, su mauera es suelta, se amplifica, reciente ha estado su discutido retrato de 61 mis- 
mo, exhibido en el ultimo S A L ~ N ,  el de GERY (afio 99) y el notable del doctor Miquel, que le vali6 la ya 
mucho tiempo ganada medalla de primera clase. 

En cuestion premios, la Comisi6n de Bellas Artes ha sido avara siempre con el maestro, talrnen- 
te como es desprendida para con algunos otros artistas, de mucho menor mbrito, que no han dedicado B 
SJ arte el estudio paciente y constante que, en museos nacionales ypextranjeros, ha despleqado Molina, 
desde tantos afios. A su estadia en Europa debemoe varias y buenas copias de notables cuadros celebbrri. 
nios, entre ellos recordamos Los Mdrtires de Holandn, cuya fie1 rediicci6n enriquece nuestro museo. 

Alli existen t a m b i h ,  de sus aprovechados viajes, telas originales, cuadros costumbristas, llenos de 
risteza y de sentimiento; profundamente impresionante, su Vendedora de fdSfOrosicou el nifio enferrno, 
terido de frio, que se aduerme en el dia gris, reclinado sobre el ultimo peldafio de la ostentosa escalinata 
efiorial. 

Slibitos deEalientos hacen presa del artieta; ante las mezquindades que lo rodean, debe pensar filo- 
coficamente Molina que ellos son el triste y obligado cortejo del que posee alg6n talento en nuestra 
iunca bien amada patria. 

- 

ATJGIJSTO G. THOMSON 



, Q . - 

La sed que siento, y hasta aquel vacio 
Pens6 que ibase B colmar a1 fin. 

Mas, cuanda apenas lo hube divisado, 
86bito, ent6nces, Be desvanecib ... 
Como sonido que en el aire muere, 
Como fugaz y tenue resplandor. 

P desde entbnces anhelante busco 
Algo que venga d refrenar mi afan; 
P m&s Re aleja, mientras mds lo eigo 
Sin poderlo sicpier8 vislumbrar. 

Por eso canto; porque en mi alma siento 
Algo secreto que explicar no s6: 
Corno un vacio que jamhe se colma, 
Como una eterna, inextinguible sed! 

M A ~ U E L  J. VAR,AS E. 



- Segun tActica alemana 
Y por si la guerra empieza 
Estudio nocha s rnafiana 
El modo corn0 se gana 
La mAs flera fortalern. 

?r 

cii, 

- Caballerito oflcial 

I DPjems V. por favor I 
1Es V. poco formal! 
i S e  propasa V. s&or ! 



Alla lejos,en 
la linea como 
trazada con un 
lhpiz aml, que 
s e p a r a  l a s  
aguas y 10s cie- 
los, se iba hun- 
diendo el sol 
con BUS polvos 
de or0 y sus 
torbellinos de 
chispas purpu- 
radas, como un 
gran disco de 
hierro canden- 
te. Ya  el mue- 
Ile f i sca l  iba 

quedando en quietud; 10s guardas pasabaii de un punto A otro, 
las gorras metidas hasta laa cejas, dando aqui y all& sus vistazos. 
Inmovil el enorme brnzo de 10s pescantes, 10s jornaleros se enca- 
minaban B las casas. El agua murrnuraba debajo del muelle, y el 
h6medo viento salado que sopla de mar afuera la hora en que 

la noche sube, maiitenia las lanchas cercanas en un continuo cabeceo. 

Todos 10s lancheros se habian ido p; solamente el viejo tio Lucas, que por la maiiana se estro- 
peara un pi8 a1 subir una barrica 8 un carreton, y que, aunque cojin cojeando, habia trabajado todo el 
dia, eetaba sentado en una piedra, y, con la pipa en la boca, veia triste el mar. 

-Eh, tio Lucas, se descansa? 
-Si, pues, patroncito. 
Y empez6 la charla, esa charla agradable y suelta que me place entablar con 10s bravos hombres 

toscos que viven la vida del trabajo fortificante, la que da la buena salud y la fuerza del m6scul0, J se 
nutren con el grano del poroto y la sangre hirviente de la vifia. 

Yo veia con cariiio ti aquel rudo viejo, y le oia con inter& dus relaciones, asi todas cortadas, todas 
como de hombre basto, pero de pecho ingenuo. iAb, conque fn8 militar! Conque de mozo fu8 soldado 
de Bulnes! Conque todavia tuvo resistencia para ir con su rifle hasta Miraflores! Y es casado, y tuvo 
un hijo, y... 

Y aqui el tio Lucas: 
-Si, patrbn, hace dos afios que se me murib! 
Bquellos ojcs chicos y relumbrantes bajo las cejas grises y peludas, se humedecieron entonces. 
-2Que c6mo se me murio? E n  el oficio, por darnos de comer 6 todos; B mi mujer, a 10s chiquitos 

y a mi, patrbo, que entonces me hallaba enfermo. 
Y todo me lo refiri6, a1 comeuzar aquella noche, mientras las olas se cubrian de brumas y la ciudad 

encendia sns luces; 81, en la piedra que le servia de asiento, despu63 de apagar su negra pipa y de co- 
locarsela en la oreja y de estirar y cruzar sus piernas flacas y musculoms, cubiertas por 10s sucios pacta- 
lones arremangados hasta el tobillo. 

El muchacho era muy honrado y muy de ti-dbajo. Se quiso ponerlo B la escuela desde grandecito; 
pero 10s miserables no deben aprender d leer cuando se llora de hatnbre en el cuartucho! 

E l  tio Lucas era casado, tenia muchos hijos. 
Su mujer llevaba la maldicibn del vientre de las pobres: la fecundidad. IIabid, pues, mucha boca 

abierta que pedia pan, mucho chico sucio que se revolcaba en la basura, mucho cuerpo magro que tem- 
blaba de frio; era preciso ir B llevar qu8 comer, 6 buscar harapos, y para eso, quedar sin alientos y traba- 
jar como un buei. Cuando el hijo crecici, ayud6 al padre. Un vecino, el herrero, quiso ensefiarle su in- 
dustria; per0 como entonces era tan dbbil, caqi una amazon de huesos, y en el fuelle tenia que echar el 
bofe, se pus0 enfermo, y volvi6 a1 conventillo. iAh, estuvo muy enfermo! Per0 no muri6. iN0 murio! Y 
eso que Vivian en uno de esos hacinamientos hnmanos, entre cuatro paredes destartaladas, viejas, feas, 
en la callejuela inmunda de lag mtijeres perdidas, hedionda ti todas horas, alumbrada de noche por es- 



casos faroles, y donde resuenan en perphtua llamada & las zambras de echacorveria, las arpas y 10s acor- 
deones, y el ruido de 10s marineros que llegan al burdel, desesperados con la castitad de las largas tra- 
vesias, b emborracharse como cubas y A gritar y patalear como condenados. Si! entre la podredumbre, 
al estrhpito de las fiestas tunantescas, el chico vivi6, y pronto estuvo sano y en pie. 

Luego, llegaron despues sus quince afios. 

Q 4: :s * 
EL tio Lucas habia logrado, tras mil privaciones, comprar una canoa. Se hizo pescador. 
AI venir el alba, iba con su mocetbn a1 agua, llevando 10s enseres de la pesca. El uno remaba, el 

otro ponia en 10s anzuelos la carnada. Volvian A la costa con buena esperanza de vender lo hallado, en- 
tre la brisa fria y las opacidades de la nehlina, cantando en baja voz alguna triste, y enhiesto el rem0 
triunfante que chorreaba espuma. 

Si habia buena venta, otra salida por la tarde. 
Una de invierno habia temporal. Padre 6 hijo, en la pequefia embarcacioo, sufrian en el mar la 

locura de la ola y del viento. Dificil era llegar tierra. Peeca y todo se fu6 a1 agua, y se pens6 en librar 
el pellejo. Luchaban como desesperados por ganar la playa. Cerca de ella estaban; per0 una racha mal- 
dita les empuj6 contra uoa roca, y la canoa se hizo astillas. Ellos salieron s610 magullados, gracias S 
Diosl como decia el tio Lucas a1 narrarlo. Despuhs ya son ambos lancheros. 

* * ::: 1 

Si! lancheros; sobre las grandes embarcaciones chatds y negras; colgandose de la cadena que re- 
china pendiente como una sierpe de hierro del macizo pescante que semaja una horca; remando de pi8 
y il comphs; yendo con la lancha del muelle a1 vapor y del vapor al muelle; gritando: hiiooeep! cnando 
ie empujaban 10s pesados bultos para eugancharlos en la uiia poterite que 10s levanta balanceaiidolos 
como un p h d u l o ;  si! lancheros: el viejo y el muchacho, el padre y el hijo; ambos a horcajadas sobre un 
sajbn, ambos forcejeando, ambos ganando su jornal, para ellos y para sua queridas sanguijuelas del con 
ventillo. 

Ibanse todos 10s dias a1 trabajo, vestidos de viejo, fajadas las cinturas con sendas bandas colora- 
das, y haciendo sonar una sus zapatos groseros y pesados que se quitaban, al comenzar la tarea, tiran- 
dolos en un  rinc6n de la lancha. Empezaba el trajin, el cargar y el descaigar. El padre era cuidadoso: 
--Muchacho, que te rompes la cabeza! Que te coge la maao el chicote! Que vas S perder una canilla! - 
Y ensefiaba, adiestraba, dirigia al hijo, con su modo, con su3 bruscas pilabras de roto viejo y de padre 
encarifiado. 

Q * ::: :1: 

H a s h  que un dia el ti0 Lucas no pudo moverse de la cama, porque el reutnatismo le hinchaba las 

;Oh! Y habia que comprar medicinas y alimentos; eso si. 
-Hijo, a1 trabajo, Q buscar plata; hoi es sabado. 
Y se fuh el hijo, solo, casi corriendo, sin desayunarse, h la faena diaria. 
Era un bello dia de luz Clara, de sol de oro. En el muelle rodabm 10s carros Robre sus rieles, :mu- 

lian las poleas, chocaban las cadenas. Era la gran conEusi6u del trabajo que da vkrtigo, el son del hie- 
rro, traqueteos por doquiera, y el viento pasando p w  el b q w  de Brboles y jarcias de 10s navioj en 
srupo. 

Debajo de uno de 103 peecantes del muelle estaba el hijo del tio Lucas con otro3 lancheros, descar- 
qando S toda prisa. Habia que vhciar la lancha repleta de fardos. Dz tiemp3 en tie npo bajaba la larga 
cadeua que remata en un garfio, sonando como una metraca a1 correr con la roldana; 10s mozos amarra- 
ban 10s bultos con una cuerda dobladn en dor, 103 enganchaban en el gerfio, y entoucas Bstos subian 8 la 
manera de un pez en un anzuelo, o de! plomo de una sonda, ya quietos, ye agitaudose de u n  lado 6 ohm. 
como nn badajo, en el vacio. 

L a  carga estaba amontousda. La ola movia pmmlamente de cuando en cuando la embarcacion 
colmada de fardos. Estos formaban una modo de pirsmide en ei centro. Habia uno muy pesado, muy 
tlesado. Era el mks grande de todos, ancho, gordo y oloroso a brea. Tenia en el fondo de la lancha. Un 
hombre de pi8 sobre 61, era pequefia figura para el grueso z6calo. 

Era algo como todos 10s prosaisms de la importaci6n envueltos en lona y fajados con correas de 
hierro. Sobre BUS costados, en rnedio de lineas y de triangulos nepos,  habia letras que miraban como 
ojos.-Letras aen dinmanter, -decia el tio Lucas. Sus cintas de hierro estaban apretadas con clavos 
Jabezudos y Bsperos; y en las eutrafias teudria el monstruo, cuando menos, linones y percales. 

(P'rrsn ci In p i g ,  10) 

:oyunturas y le taladraba 10s huesos. 
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Solo 81 faltaba. 
-Se va el brutol-dijo uno de 10s lancheros. 
-El barrigbn! -agreg6 otro. 
Y el hijo del tio LucaJ que estaba an~ioso de acabar pronto, se alistaba para ir cobrar ‘g ri 

desaynnarse, anudilndose un paiiuelo de cuadros a1 pescuezo. 
Baj6 la cadena danzando en el aire. Se amarrb uu gran lazo a1 fardo, se prob6 si estaba bien 

seguro, y se grit6: Iza! mientras la cadena tiraba de la ma3a chirriando y levant6ndola en vilo, 
Los lancheros, de pi8, miraban subir el enorme pego, y se preparabau pnra ir 6 tierra, cuando 

se vi6 una cosa horrible. El fardo, el grueso fardo, se zafo del laao como de un collar holgado saca un 
perro la cabeza; y cay6 sobre el hijo del tio Liicas, que eotre el filo de la lancha y el gran bulto, 
qued6 con 10s riiionea rotos, el espinszo desencajado y echando sangre por la boca. 

Aquel dia no hubo pzn ni medicinas en casa del tio Lucas, sino el muchacho destrozado, a1 que 
se abrazaba llorando el reumiltico, entre la gciteria de la mujer y de 10s chicos, cuando llevaban el ca- 
daver 6 Playa Ancha. * * *  . 

Me despedi del viejo lanchero, y il pnsos eliisticos dejk el muelle, tomando el camino de la 
casa, y haciendo filosofia con toda la cachaza de un poeta, en tanto qne una brisa glacial que venia 
de mar afuera pellizcaba tenazmente las narices y las orejas. 

R U B ~ N  DARIO 
--3 <*:= 

EL hIINISTERI0 
En momentos dificiles asume su cargo el nnevo Ministerio, echhndose sobrc sns hombros el Excmo. 

Seiior Vice-Presidente de la Repriblica nu pesado fardo de i!iquietudes, pudiendo ser cualquier paso 
snyo en falso, caida ruidosa y de consecuencias. 

Felizmente, el seiior Anibal Zriiartu, d las altas prendas que lo enaltecen. uue uu delicado t in(  
que pocos poseen y que siu duda sabra aprovechar ayudado eficazmente por sus distinguidos colegas se 
iiores Eodriguez, Fernaudez Blanco, Sanfuentes, Ejcobar y Bulnes. 

Ofrecemos 10s retratos del Vice-Presidente y de 10s seiiores Ministros de Rdaciones Exteriores y 
de Industria, habibndonos sido imposible formar el grupo del Gabinete completo. 

SAK FELIPE 
Joya preciosa del mas fkrtil ralle de Chile es por su vigorosa vegztacion, la temperanza de su cli- 

ma y la hermosura de BUS contornos, una de las inas pintorescas ciudades. 
De planta regular, forma un cuadrado pzrfecto encerrad2 pJr eepiciom alamdas.  siendo su plaza 

principal, por la distribucibn del paseo, la frondo~iddd de 10s B-boles y Id hermDsura d? las paseantes, 
una de  las m63 bellas plazas del pais. 

Su titulo de ciudad data de 1818 en que fu6 elevdda 6 eqte rango con el distintivo de C%~?ad 
siempre heraica. 

Debemos & la galanteria del sefior Bernardino Plgueroa, inteligente fotbgrafo de San Felipe, las 
vistas que insertamos en el presente nhfnero y que, arregladcis en artistica psuoplia, son una hermosa 
p6gina del Chile pintoresco. 

De un precioso ramillete de valses del reputado compositor espafiol Federico Chueca, cuya rarisima 
edici6n nos ha proporcionado nuestro filarmbnico amigo don Luis Caracuel, hemos escogido el que hoy 
publicamos con el titulo de Castamelas. 

Para 10s prbximos n6meros de INSTANTANEAS, ofrecemos B nuestras lectoras dos piezns musicales 
interesantisimas. una polka brillante, escrita expresamente para esta revista por la seiiorita A m a h  
Quir6z, que ii su fama de excelsa pianista une sn habilidad de cornpositora, y la trascripcion para pianc 
de  la marcha Y a  suenu la campanu, dedicada por su autor don J o d  Mizbn a1 Cuerpo de Bgmberos. 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles o4.e SANTIAGO 
e EL MAS COMODO PARA VIAJEROS B LOSSI 



Aqi llamo el querido maestro de la Barra al libro-suefio de Dario, el que i traves del tiempo y de 
la fama que rodea ti su autor, ha adqairido un valor inestimable; 103 que poseen algun ejemplar del 
eecaso tiraje,que se hizo, lo conservan como un tesoro raro. Ruben Dario es hoy por hoy el ap6stol de 
la juventud. El alma de todos 10s intelectuales j6venes de America se vuclve hacia 81, como para cobrar 
animos con el ejemplo de ese bohemio que tau alto nombre ha alcanzado en las letras castellanas. 

Seguroa de agradar ii nuestros lectores, ofrendaremos algunos hermosoa esmaltes del Azul. .. de 
Ruben. 

Enipezarnos por el celebre Fardo, el cual juzgaba de la Barra como clo m& sombrio y lo m8s hu-  
inano de era galeria d'elite, algo digno del lhpiz de Goya; se diria que es un episodio caido de la cartera 
de Victor Bapo, algo como una pagina de Los Misernbles 6 de Los trabajadores del mar, suavizada por 
la pluma de Edmundo D'Amicis.D 

Bibliografia 
4 Hemos recibidoan ejemplar del Himno ril Z'ra- 

hajo y la Paz, premiado con medalla de or0 en el 
certamen artistic0 y literario celebrado hace poco 
por la Sociedad UniGn Comercixl de Santiago, 
m6sica del conocido compositor eeiior Fabio De 
Petris y letra del antiguo periodista y reputado 
literato seiior Reimundo del R. Valeuzuela. 

La tranecripci6n para piano y canto cnnserva 
Jodas las bellezas arm6nicas del conjunto de cor0 
9 orquesta con que fuera ejecutado con Bxito en el 
Conservatorio Nacional de "Isica. 

5 The Southern Gross.-Ha llegado B nnestra 
mesa de redacci6n el primer n6mero de este peri6- 
lico publicado por Ins alumnoe superiores del Ins- 
Auto Ingles en este idioma. Es uu folleto de 4 
ohginas elegantemenhe irnpreso en 10s talleres de 
ia lmprenta Moderna. 

Porman su redaccion 10s jovenes Roberto l>a-  
roch, Henry Gerard y Alfredo Betteley. 

4 4 nnestros canjes extranjeros tenemos que 
agregar la Revista Juueizil de Snn Salvador, y The 
Slassmatcr de Nueva York. 

El correo literario de Buenos Bires trae en un 
nhrnero extraordinario el retrato de nuestro cola- 
borador, el poeta Blberto Mauret Caamafio. 

Wiicstros Canjes 
La Iltlstracidn, Iris, El Trovaclor, El illosguito, 

toda una firlanje de perihdicos mas 6 menoB ilus- 
trados ha llegado ii nuestra mesa, alegr&ndonos el 
espiritu con la satisfacci6n de que haya servido 
nuestro ejemplo de contracci6n, de fB, para dar 
aliento B nuevos drganos de nuestra dormida vidtl 
literaria y artistica. 

Deseamos sinceramente h todos J h cada uno, 
larga existencia, y 8 SUB directores y redactores 
macha alma, mucha constancia pgra sobrelleirar 
las vicisitudes de una ardua lucha periodistica. 

Con verdadero placer revisamos dia li din la Is- 
bor intelectual de h n t o  esfazado periodista que II 
despecho de nuestra apatia 7 la falta de educacibn 
de las m a w  populares, sostienen hasta en' aparta- 
dos rincones del pah, 6rganos de publicidad 6 
ilustraci6n qne nos prestigian dentro y fuera de 
la Republica. 

Especitllmente nos llama la atenci6n por sn ma- 
terial de lectura siempre selecto, la correcci6n ti- 
pogrlifica de sus bien impresas pBginas y sobre 
todo el esfuerzo que revela en la inserci6n cons- 
tdnte de ilustraciones, grabados tan extraiios a la 
prensa de provincias, Los Tiempos de Tocopilla, 
dirigido por el prestigioso periodista don Ildefon- 
so Garcia. 

Iutcresante es ta rnbih  El Comercio de Puata  
Arenag, diario de grim formato, correctamente 
editado, y que demusstra la importancia que han  
tornado aquellas apartadas regiones de nuestra Re- 
publica. 

Y vava una nota c6mica del colega El Colchagua 
de San Fernando. 

En la secci6n respectiva se lee: 

AVISO A TODO C B I L E  

Las personas caballeras que .; ueriendo domar 
potros por ind6mitos que fueran, por poca plat? 
mi obliga domarlos. 

Mi es probado ser buen domador de fierrras. 

Joseph Hulberry. 

Direcc ih :  Isla de Maipo. 
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FOZLETIN 

-Saltlador Tarina 
- 

EL S E R Q R  
Ilustracidn F. GOMEZ SOLER 

Y &$ 

( Continuacidn) 
nto misterio para una sola carta! Pero iqu6 

a! Apenas el sefior Y. 0. ha roto el nema, 
do siente correr por todo si1 cuerpo un estre- 

mecimiento tan rudo que tiene que apoyarse en la 
baranda. 

Esta otra carta dice en forma patetica y sencilla: 
<Soy joven a h ,  soy viuda, soy infeliz. No po- 

seo m8s que mi  coraz6n y mi bella arte. Vivir 
para la felicidad de un hombre h o n r d o  es toda 
mi aspiracion. Habito en la calle de Turin, n u -  
mer0 60, pjso 2." DarS raz6u la sefiora Marina, 
comprimana. D 

Marco Antonio lee hast-, cnatro veces estas po- 
cas lineas; luego las recita de memoria balbu- 
ceando y no logra auu penetrar su sentido. Opri- 
mese la frente con las manos, mira fijamente 
delante de si; despuks se pasea, se detiene, pasea 
otra vez... Por  hltimo se deja caer entre 10s brazos 
de una butaca de ruedae, que retrocede hasta la 

d como de espanto. 
Qu6 significa toda esta mimica del sefior Y. O.? 

Significa que en las pocas lineas de aquella 
carta, que ahora yace en el suelo, Warco Antonio 
ha reconocido la letra de su hija!,.. 

V I  

k h R C 0  ANTONIO J U E G A  

A1 extremo del aposento, donde la suerte, sir- 
viendose de una carta y de una vulgar poltrona 
de ruedas, lo ha arrojado como A un trasto roto, 
Marco Antonio mira a1 pavimeri to que le parece 
un  destierro. 
. Aqui jugar16 RII gran partida. El adversario es 
fuertp, el seiior Y. 0. lo sabe, y sabe tambibn que, 
protegidos por el a n h i m o ,  jnegan contra 61 mu- 
chos adversarios, no uno solo. Sentimiento pater- 
nal, decoro de familia, miramieutos sociales, estin 
alli como formados en batalla a lo largo de la pa- 
red de enfrente, han hecho s~ primer movimiento 
y esperan que el sefior Y. 0. conteste. 

Marco Antonio vacila un poco. Antes de jugar 

a quella partida:decisi.ca, necesita mirar i la cara 
6 su multiforme adversario y decide: 

--Eien ab yo tu naturaleza intima; eres el es- 
cr6pnlo que conturbn, la hipocresia que fascina, 
la maledicencia que muerde y el eschndalo que 
grita. Es muy dificil ccntentarte; sin embargo, 
alguna vez, cuando hss inmolado S t u  victima, 
finges aplacarte, te enjogas 10s ojos 6 bates las 
palmas y te liaces llamar lit csmpasi6n 6 la gloria. 
Pero yo te arranco la miscwa y te  escupo a1 ros- 
tro tu  verdadero nombre: eres el egoismo pziblico. 
A bora juega. 

Ya ha jugado y si1 manejo e8 por demis astuto. 
Ahora le tcca li usted, Pefior Y. 0. 

Serafina vive, pues, todavia. Marco Antonio no 
ha pensado nunca que hubiera muerto ni que pu- 
diera morir; pero tener la prueba escrita de que 
est& viva, absolutamente viva ... 

La hija que creia perdida para siempre en el 
aciago mundo, estaba simplemente extraviada: el 
bufo la habia escondido detr6s del escenario; hoy 
el bufo ha muerto y la viuda enlutada sale de laa 
quintas para pedir a1 publico de la platea un  se- 
gundo marido. 

Serafine, la niiia modesta y timida que Marco 
Antonio habia educado B semejanza de su pobre 
madre; aquella criatura que parecia nacida solo 
para dar guerra 6 las telarafiaa, sin salir de casa, 
anuncia que posee su bella arte, es decir que en la 
escuela del bufo, NU difunto marido, se ha puesto 
ella tambibn 9 cantar. El nombre de Marina, para 
informarse de ella en la calle de Turin, nhmero 60, 
no ee sino un nomhre de guerra. 

Serafina vive, pues, y canta; est& sola en el 
mundo, es pobre, no posee m i s  que su bella arte, 
llena de peligros; tiene 28 afios y conserva ahn su 
belleza. Teniendo necesidad de un hombre que la 
proteja, es t i  dispuesta 16 arrojarse en brazos del 
primero que Ilegue, siquiera sea viejo y achacoso. 
Serafina est6 en M i l i n ,  FOCOS centenares de pa- 
80s de 8u padre, S nno solo acaso del desbonor. 

El manejo del egoismo publico significa todo 
eato. Ahora toca i usted, Eefior Y. 0. 

(Continuani) 
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B o d e g a s  del  Hotel melossi 
rewnocirlo como hueno y libre de materias nocivas, por rl 
Laboratorio Quimico Municipal. 

Pidase en todos 10s Almacenes. 
Ventaa gor Mayor y Xenor 

En erHote1 Mcloos~, Estaci6n. 
Almace'n Europeo. A. Rilldn, Mercado Central. 

A lossiguientea preclos 
Par  botellas.de 1 litro .................. $ 0 50 
n docenas )J D ................ 5.00 
n arrobas D 1) .................. 7.00 

_____ 
~ - -  -- ~ ~- ~ 

INSTANTANEAS DE LUZ P SOMBRA 
--wvw-- 

Colecriones empastadas de LiTZ y SOMBRA e' INS- 
TANTkNEAS de LUZ y SOMBRA correspondientes a1 
aiio 1900 se venden a1 precio de 

Cinoo P e s r r r a  
en las signientes partes: 

Santiago.-Hotel Melossi - Eugenio Izquierdo, Ciga- 
rreria Portal esquina de Estado. 

Vdpuvaiso.-Abelardo Valdds, Colegio 113. 
Concepcidn.--Hafael Merino. 
Tu2ca.-Victor M. Vargas. 
Chillin.-Adolfo Greve. 
Runcagua.-P. Ahnmada M .  

LA 

Y 

COMERCIA1 D E  V A L P A R A I S 0  
PARA 

1901 - 1902 

Prado v a d i n e z  y Guzman 
DE 

-. + . - 
P R 3 3  0 IO : 

Empastada 6 pesos, i la Rustica 5 pesos 

A VENTA E #  TOOAS LAS LIBREAIAS 
g e b i b o s  p o r  golrreo u Cu (&sick 583 

SANTIAGO 
~~~ -_ 

Vende 10s clich6es que publica B lMSTANTANEAS DE LUZ Y SUMBRA 3 cents. centimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 

~ 

En conmemoracih del 50.mo aniversario de la fundaci6n de la 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA e- 
De ANVVANDTER Hnos. y Ca, 

ofrecemos a1 pdblico la mhs exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la 6ltima Exposici6n de Con- 
cepci6n con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
C A P I T A L  748 

l a  manera mas e f h z  de ahorrar 
4,000 6 mas, 

es comprando 

Bonos de El iP8howo Mutc~o 



LA8 Ch.PSULAS ANTTNEURALGICAS DE VIAL \! 
es uno de 10s mejores, mAs rzipido 6 inncent,e de 10s remedios para toda claee de neural- 
gias, jaqueca, d(1lor de cabeza, reumatiPmoe, ciktira, dolrlres dedieutes 6 mnelas, y lospro- 
ducidos por el ciiucer y la8 enfrrmedades infrcciosas. Es t,amhi6n mny eficaz para curar 
rapilarneute 108 agudos dolores producido por las eufwmedad mensnal. 

La p a n  uceptacion que ha teaido efite esplhdido remedio en todo Chile, Buenoa 
Aireg, Lima, Quito y o t m  ciaddeci de Am6rica, sin otro aviso que la rezomendaci6n es- 
p o n t h e a  de persona A pemona, me hHbia hecho descuidar el annncio pOr medio de la prensa, 
el que h0y  hqqo por PRIMERA VBZ. 

1 .O Para que aprovechen la bondad de esta segura y eficsz preparaci6n las personas 
que aiin no Is canocen ; y 

2 . O  Para evitar en lo wctwivo las faleificaciones que ademas de no hacer bien B loa 
eafermoa, sirven para desprestigiar on buen remedio. Por este motivo, de ahora en adelante, 
y he&a otro avipo, I H R  Cii.pwlas Antinenr&lpicas de Vial Reran de color rosado y llevarin el 
nombre impreso en caractcres rojos en las dos tapas, como igualmente el monograma del 
fabricante. 

Se rnandan por correo, en paqurtes poetales de 24 doceuas de cajitas, franco B bordo 
en Valparaino,& todos 10s P R ~ R ~ R  de Pud-America, menns B r a d ,  Canadi, Cubs, Haiti, MB- 
jico, Paraguay y Veneznels. Para todaa las provincias de Chile se envia franco en paquetes 
de  una docena de cajitaR y a1 precia de ocho pesos. 

Precin de In- Cripmialns  Antlne~~clilgfcas de Vial 

Por nna cajitn ............................................................................. $ 0 80 
1 doeona de cajitas ............................ .:. ............................... 
3 docenas de cajitas ................................... 
ti id. de id. ............... ....................................... 

1'2 id. de id. .................................................................... 6.25 id. 

Todos 10s pedidos deben venir acompfi8dos de su correspondiente giro, J cuando al- 
guns persona necesite que se le envie menos de una docena de cajitas, se le cargar& 108 
precios indicados y 30 centsvos para frmqueo. 

Dan3el E. Vial 
Farmacentico.-Casilla 704.-Santiage de Chile. 

- - ~ _ _ _ _  

Imp. Bsrcelona * Moneda, antra Estedp y San Antonio 
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ALFRED0 lllrector MELOSSI t I IhJStANTANEAS bE PAEMS DE fOSl%ClONfS 

1 POT un afio .......... $ 6.00 
POT un semestre. 2.60 
Ndmero suelto .... 0.10 

Id. atrasadn 0.20 

Rciactor 

Dibnjantp 
AUGUST0 I;, THOMSON 

SANTIAGO P U L G A R  A 
S L M A N A R I O  f iRTfSTlCO,  J , lTERARIO,  T E S T I V O  Y DE P C T U A L I D A D E S  

ES PROPIEDAD 

Ail0 11 lii Santiago, 19 de Meyo de 1901 Ndm. 61 
_____ ____.-__ 
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iOtra vez ti cantar, Patria querida! 
romo las voces de  la mar inquieta, 
brotarl la canci6n enardecida 
de la lira incansable del poeta! 

No basta que en el bronce se eternice 
la glori:i de  la Patria; no es bastante 
que la Fama esa gloria preconice 
al  resonar de su clarin gigante. 

Es precis0 que est6 siempre latent? 
el recuerdo de  gloria del pasado, 
que sepa engrandecer la edad presente 
la berencia que 10s heroes han l e g d o !  ... 

iOid! c6mo resuena y se dilata 
en la cllmide inmensa del vacio, 
como rumor de  hirviente catarata 
un confuso p gigante vocerio. 

iEscuchad! iEscuchad! Patrias canciones, 
himnos al vencedor, cantos guerreros, 
SP mezclan a1 tronar d e  10s caiiones, 
se mezclan a1 fulgor de  10s aceros ... 

Ese informe rumor que surje y crece, 
es que las glorias de  la Patria canta 
und generaci6n que ya fenece 
y otra generaci6n que se levanta! 

Congregados al pi6 de  tu bandera, 
simbolo de  epopeyas y victorias, 
venimos ti cantar, noble guerrera, 
las glorias de  tus hCroes inuestras glorias! 

Intactos !os hureles que han cefiido 
tu frente, conservtimoslos prolijos, 

- .,.. 
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no podran niarchitarse, porque han sido 
regados con la sangre de  tus hijos! 

Con la sangre de Prat y de  Serrano, 
de Riquelme, de  Condell y de  Aldea, 
que cantando tu nombre soberano 
te  conquistaron ir mortal presea: 

que en medio del tronar de  -10s caiiotles, 
envueltos en sangriento torbellino, 
humillaron triunfantes cien pendones 
y alfombraron con ellos tu caniinol 

iIquique! ... <QuiCn ha visto realizarse 
audacia m l s  sublime y generosa? 
iVeinte siglos no han risto consumarse 
epopeya mas noble y mas grandiosa! 

iHoSanna h 10s invictoc, pa'adines 
que & la divisa de la Patria fieles, 
al triunfante sonar de 10s clarines 
cubrie on 'a bander.i de  Iaureles! 

I1 

El recuerdo glorioso del pasado, 
que incblume palpita en nuestra mente, 
inntortal ha de  ser ilo hemos jurado, 
mientra un chileno coraz6n aliente! 

i N o  escuchais un rumor ql'? surje y crece? 
iEs que esas glorias del pasado canta 
una generaci6n que ya fenece 
y otra generaci6n que se levanta! 

MANUEL J .  VARAS E. 

Valparaiso, A 21 de mayo de 1901. 
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Prado es un individue de nueutra Bpoca ampliamente modernizado en toda la extansidn de la pa- 
labra, porque, ante nada es nu hombre a1 die. 

Dos son 10s atributos principales por 10s cuales ea conocido de todo el mundo: 
vidad y EUB patillas, tan grandes la una como las otras. 

Con la ligereza de un elkctrico, marcha de aqui para all&, llevando entre manos ciencasuntoo y 
peusando en otros tanto#. Y entra, sale y da vueltas por todaa partes, proponiendo A moa un nqocio, d 
otros una combinaci6n mercantil, fulano hacihdole una conwlta, i zntano dhndde un corrjo 6 insi- 
nuandole nn proyecto. Y siempre est& en actividad, siempre tiene, cOmo BB dioe, un VOW que dili- 
genciar. 

En lo que Prado p8r diatingpe ea como organimdor. Las cualidadw que lo caracterizan lo hacea 
apt0 para der vide y = o W e u b o  6 empresas que B primera vista parecerfan irrealizables 6 dificilisimae 
de llevar & la prtictica. Pwo p&a 61 no hay inconvenientes psibles: todo lo subaana con tesonero em- 
pefio. Tocando mil resortes, c a p  mecanismo 61 eo10 conoce; sacands partido de detallre y e  otros mi- 
rarian con desdefiosa indiferencia; aprovechando recurs08 que le son exclusivamente originales y que 81 
solo sabe manejar con fruto; y haciendo, en fin, cuanto se puede exigir de un individuo que ha gueeto 
su voluntad toda cl servkio Be nna causa importante. 

Las cusstiones fticiles no le entusiasman a i  atraen: es menesber que a n d a  di&nlt.des ge le &bra- 
viesen para que pueda desplegar toda su voluntad y echar mano de todos 10s recmraos de w inventivs. 

Este luchador, de quieu tanto se ha hablado y que muchas veces se ha visto envneltoeg lea redea de 
la maledicencia artera, per0 de la cual siempre ha salido victorioeo, ha Eido no generalmenta afortunado 
en las mfiltiples empresas que  ha tenido S su cargo. Sua proyectos mejor concebidos haa id. 6 chocar 
con la falta de ambieute progresista en que vegeta eete pais, con lae crisis financiera y moaet,aria que lo 
hau azotado y con el fatalismo rnueulmh y el apego B la rutina que a6n domina sin contrapem en  una 
gran parte de la porcibn m6s pndiente de nuestro mundo. 

Hoy Prado tiene cifradasms mejores esperanzas en $la oficina que tiene wtablecida con el titulo de 
CENTBO EDITORIAL, por donde han sido editadas mnchae obras importantee, entre otrw, toe Discursos 
Politicos q Parlamentarws de don Eurique Mac-Iver y de don JosB Manuel Balmaceda; loa Vri4les 
Europa, por don Enriqne Rocuant F., y en estos dfas la Quia Completa ds Santiago y Conm&t& r aG 
paraiso, que acaba de ser entregada B la publicidad. Este obra, la m& importante J acabada de cmntaa 
en su gBnero ban visto la Iuz phblica en Chile, es un lour ds force en la materia y revela nn eafaerzo 
extraordinario de sacrificios materiales y pecuoiarios en SUE antores. Saliendo del molde rutinario de lo 
conocido, seBala el principio de una transformaci6n completa en loa indicadoree y gufaa oomercialea, 
politicos, socittles B histbricos, que se necesitan, que son indispensables en t d o  paL, que, cOmo el nuee- 
tro, ha slcanzado tan alto grado de prosperidad y riqueza. 

El  phblico harii juaticia y sabrd apreciar en lo que vale eeta importente pnblicaci6n. 
Per0 Prado no se detendrk aqui: prepara J da ya 10s primeros p a w  para la organieecih y con- 

fecci6n de 10s materiales de una Gran Quia Q.eneral de (??&%, que abarcadcuanta  nobicia, cuanto d a h ,  
cuanta informacih  6til ae necesiten para tener en un solo volhmen a1 pais entero, descrito concienzu- 
damente bajo todos loa aspectos de su actividad politics, industrial, eocial, agrfcola, litieraria 6 artistica 
6 financiera. 

P 
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Cual pasmosos jinetes que tnvieran 
por corceles las olas 
y en fanthstica marcha reeorrieran 
tierras de meldicibn, f rks ,  y eolae, 
con ei ala tendidapmqenhehadoe 
por el chlido-alieszits de 808 sen08 
van 10s acorazadm 
forjando rayos B iacrrbanh truenos. 

Re aviahn, se e s t r e m e n ,  
y plegando las alas, 
la atmbsfera oscurecen 
con millaree de bombas y de balas. 
Relampaps  de muerte ae levantan 
de Ias torrecl blindadas; 
y negras y agitadas 

' ' 

las entrariea marines 8e dilatnn 
a1 empuje de qnillae acerades ................ .. 

I1 
En las olaa que c o r m  desboaadse 

& refagiarse en la espantada t i e m  
van cabezas tronchadae, 
bresos p bustos qae eepamid la gnerra; 
mientra en a rms  de triunfo, que nn exmo 
de locura cincela, 
va eecribiendo el rogreco 
una hiotoria que i! iela! 

inetituyes la muerb, 
yo, en nombre del horror y del martirio, 
maldigo la sanci6n que te hace fnerte. 

BBrbara ley, que en nombre del delirio 

M. BAWONDE.  



(Comtemplando su esttaua y con m3tivo de la tradaci61 de su3 restoa d la c.ip'a del rnmumsnto) 

AL SEGUNDO COMBNDANTE D E  LA ~ESMERALDAY) 
.EN EL COMBATE DIC IQUIQUE, HOI CONTRA- 

, 

AT&IRANTE DON LUIS URIBE. 

I 
2Y d o  no ma3? 'ran pobre monumento, 

A d  taan pobre para tanta gloria? 
No esta aqui el sentiiniento 

Con que gitarda la patria su memoria; 
Xo est& aqni I n  grandeza 

De Ix intnortal hazafia portentosa 
Ni el espirita inrnenso y 1:t riqtieza 
De aquellh alma tan noble y genrrosa. 
Arturo h a t  A bordo de bii nave, 
hfianzando en el rndstil su bandera, 
Ordenando B 911 gente el sacrificio 

Cuti su palabra austera, 
Seiialando B su patria loa caininos 

De la guerra y la gloria; 
Santo por el civismo y el coraje, 
Traspasando su alma d stis marinos 
AI lanzarse sublime a1 abordaje; 
El nosle capitah de la Esmeralda, 
El que en la frente de su patria pus0 

La mSs belh guirnaldit; 
El que.di6 h su contrario el peor castigo 

A1 exhalar sit vida 
Sobre el puente del Huuscnr enemigo; 
El miirtir del deber y el pitriotismo 
Que en el p a d o  como un  sol fu'gura; 
Ese hombre eticarnaci6n del herotstno, 

El que encerr6 de Chile el perisamiento 
No cstd en esa figura. 

o se ve en cse bronce majeatuoso 
ue corona la fnz del moniimento. 

Esa cstatua es pigrhea 
Para la fie1 iniijen del pigante! 
NI el cincel del artirta mi? profundo 
Pliede dar forma ;i la grandiosa idea 
Que innrid6 con sn l u x  6 todo un mnndo. 
Si qnerPis*eI gr;iridioso monumento 
Uigno drl hdmlbre y digno de tu Lazafiii, 
Arrebatad a1 cielo el penwrnlento 
Y forjadle su ctierpo y tits f,iccioiirs 

Pundida en el nietal de sits clifi0nCE; 
Dadle por pedestal lacordillerrl, 
T'or s610 emblenia si1 iiiveocible eepada, 
Pur regio manto su'iiirnortal bandera, 
Esa bandera que en el mar de Iqnique, 

AI tope de PI] rnsstil, 
Por  81 se fui! con si1 Esnwalda d pique; 
Que lo alumbre la luz de loa volcanes; 
N de'los mares el coocierto rudo 
Le IleveniB@s;pi& )os hnracanes 
(;orno un himno de triunfo y de saludo. 
Y para d a r k  viduq, en ese bronce 

P:ilpiL;iria ill menos 

El corazdn de todos 10s chilenos! 

En mole ajicantada 

o 9 unison0 latido 

I1 

Mas ..! silencio y respeto! El monnmeoto 
Uoronado por Prat y custodiado 
Pur Sirrano y Riquelme y por Aldea 

Y el rnarinero noorado 
Qiie di6 tatribiCn su vida et] la pelex, 
I!!s ahora uti sepulcro sacrosanto, 
Aunque velado por ardientes virae 

Alli doerme su suefio de gaerrero 
El brrtco entre 10s bravos, Carlos Condell, 
De Artnro Prat  el digno cornpafiero, 
Q IC allA en el fondo de la cripta oscurd 

Doode su heroi*:o jefe 
Viene 6 tomar gloriosn aepultura, 
ltebullird talvez de  santo gozo 
Porqtie pueden sua cuerpos todavia 

Seguir la inseparable compafiia. 
De hoy miis el rnonnmento convertido 
En sagrado y gloi'ioso mausoleo, 

Sarii el altar querido, 
POr ems grarides muertos cotisaqrado, 
I"c,r e1 atuor del pneblo bendecido, 
110 aprenda el iiiiio, de entusiasmo Ileno, 

El ainor 6 la patria 
Y el citmplimierito del deber chileno. 
Y si alg6n dia nuestra hermosa tierra 
Viielve d w r  otra vez iluminada 
Por la tea siniestra de la guerra, 

9esde el mar h lafi altas cordillerae, 
Apenas cl tarnbor toque llamada, 
9qni  traerii la patria sua banderas 
Y aqui  con si1 deber arrodilladn, 

Jurhr6 por 811s m;lrtirts 
Nii i ica el brillo empafiirr de PUS estrellafi, 
Y como Aittiro Prat  en la Ismeraldn, 
En rez de arrinrlaa siicutnbir con ellab! 

Alas t w n  que por el Ilanto. 

D2 la vids, y la gloria 

Desde Tacna hasta el Cabo, 

1 I: 

Iiestos qrteridos de 10s grandea hkroes, 
Llegad en paz al maternal regazo 
Uot~fundid~~s  del pueblo que os adora 

En el inmenso abrazo. 
Duerman en paz 10s restos de aquel hombre 

El primero en su patria. 
Ya por siempre las letras de su nornbre 
Grab6 el pueblo de Chile en su memoria, 
Y el culto merecido le consagran 
El amor y el respeto de la Historia! 

Santiago, Blayo de 1888. 



Debido iL la iniciativa del i l as t r i r im~ se'ior arzabispa de Sintiayo, doctor don Mariano Odsmova, 
'n el afio 1899 se iniciaron lo3 trabzjo-r de reconstruzci6n de la vieja iglesia m.tropditma, obra de 
nmediata necesidad artistica, danio  cl c v a  d e  que, con 911 vetusto eitilo colonial, no hacia honor a 
,wstra progrmista capital. 

La obra file encargada B 10s distinguidos arquitectos del arzobispzdn. seiioreq Ignnscio y Felipe 
wnonessi, artiqtas distinguidi3imos qile hahian emprendido ya la construccion de la hermosa iglesia 

SI Seminario Conciliar, que aparthndoee de la vdlgaridad de sistemw, e9 hoy nn templo de estilo severo 
y elepante. 

No eran novicios 10s seiiores Cremones4: en Rmcagna y Qiiillota habian dirigido 10s trabajos de 
las iglesias de la Mewed; ellos se debiri el edificio de la casa Willvhaiv de Sintiilqn, y la extensa cons- 
trucci6n del qne exi'Btem la calle de Ahnmada, esqniha & Hrr6rFannqi, que, si bien cdrece de preten- 
iones artisticas, acusa esa solidez tan eTcaqa en la8 edificaciones del dia. 

Empez6, puee, la reconstrucci6n total, y, en nitls 6 nienoq dns afins. hoy la obr,i, en que priva el 
+tilo romano, est& casi terminada, ganado notablem.snce la Batedral on luz  y en riqueza ar-  

quitect6nica. 
Para  lo primero, h~bope de el ve del centro en seis metros 'de altura y las laterales en 

cuatro, suprimihdose en absnlnto s travesasos de madera que antes lo adornaban, i desapa- 
reciendo ignalmente 10s pesados machhnes de piedra bruta qrre lo sosten'lan, siendo suaEituidos p w  es- 
helms columnas revestidas de m6rmoles jaspendos que hicen aparecer mid3 hltos lo4 arcos, aleerando 
y dhndole ciaridad a1 templo el lujo de f i l  la parte arquitechdnica, donde han 
demostrado loa hermanos Ctemonessi sn'ace 

El coro, que Re levantaha m& adelante qtenido por catorce colomnaa, fa6 asi- 
mimo pegado al fondo, ocnpando tudo e l - a n c b  d e  la igqesia y mejorhdosc notablemente BUS condi- 
cioneq acdsbicas. 

E n  loe coatados se lian dividido' las h illas radiosamente iluminadas por grandes 
cleraboyae, sin contar el anexo sadtiaria ha quedado convertido en una verdadera 

uida en 1749 por el obispo 

omendada nn extranjero, 
el seiior Morra, qiie, si bien ne tenirlo A Y U  cargo lag dbras i Clwas, la ARecoleta, el Se- 

en Btjo. n o  ptiede ni c m  mucho cQmpeb?r iwtas nacionales de mkrito, 
o adem&s al templo algo del espiritu patt sensible que nos deuentendarnos en 

r 6 10s nuestros en una obrd de la mignitud de esta, que c^onstituir& desde hoy u n  
la capital, siendo considerado como el primero en su g h e r o  en Bud-Smerica, pnes 
l u l x  ifna tan hermwd Cdtedral; cierto ev qiie itnporta al Gobierno grandes desem- 

bolsos. 
No respoediendn de  la originalidad de 10s asnntos, poclcmos astyirar, si, qi ie In ejecticion de 10s 

grandes plafones d:l centro ( h n  SmtiagJ  cn adoraci6u & la vi gen del f'ilar y N. Se5ur entregiudole 
la5 llaves del cielo 6 San Pedro) es bast.nnt,e correcta, siendo la pintnra fresga y atrdyente. 

Los sefiores Cr-emonessi marchan 6 E:iropa por diverFos asiintou, siendo el principal la dquis ic i6n 
de la p a n  cupula de aluminio qne coronarii el hemplo, alz6ndose B sctenta y seis metros sobre el nivel 
del suelo. 

En construccion queda le iglesia de Sdn Isidro, ?ne serii una noveclad en materia de templos. 

inscripci6n Bn el cehtro ica one la iglesia Catedsral f 
wstaaraodose en 1839 el gobierno diocesano del doctor Casanova. 

Lo qhe si es de lamedtar es que la parte pict6rica del templo ha 

_ -  ----7-+.'o.52 
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Oh f6 perdida de mi edad tzrnprana! 
iQoiero empaparme en el fulgor radiante 
n e  t u  impalpable Iuz ... que yo no ignoro 
Q le, como ayer, me dejnris maiiana! 

T U  aliento torna h devolverme el brio, 
Tu voz reanima mi esperanm miierta, 
Y, ave (!lie vuelve de eu gird inciertd, 
'Pus alas baten contra el pecho mio. 
Aqiri est6 el nido solitario 9 frio, 
Aqui te espera el coraz6n alerta, 
Y & tus halagos abrirll la puerta 
Sin acordarve de tu crnel clesvio. 

PR0PTTC.A 

I 1 l i da  E. siempre el ppeferido 



ILTXO. Y REVBXO. ARZOBI~PO nn SANTIAGO 
Doctor Don Mariano Caeanovr 

NAVE CENTRAL EL COR0 
LA FACHADA 



ARCADA CENTRAL 

H. S. entregando 5 San Pedro la8 llaves del cielo San Santiago en adoraci6n ante la Virjen del Pilar 

(Grandes plafones decorativoe del pintor Morra) 
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Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO 
e EL MAS COMODO PARA VIAJEROS .a3 ]E~~ssI[ 

-.+.- 

(Z'asajero, no te asombrrs 
de no encontrar aqui nombree 
que emocionado leer: 
andnimos en la gloria, 
en la tumba y en la historia 
fneron he'roea del deber ( 1 ) .  

Todos 10s heroismm ignorados, t d a s  las grandezas anbnimw y 10s sicrificios oscuros; todo el valor 
del chileno, del pobre piZilo que cde bravamente en 10s camp )s de pslcx Rin que n d i e  conserve 811 nom- 
bre, rnartirios sin coronas, trinnfos f i t1 laurel, genies g i n  glorid, todo se ha reuirido en la persona de 

/ 

LA VIEJA ESMERALDA 

Artnro Prat: 81, m& que nn hombre, es u n  simbolo, mhs qiic una tradicion, la historia de la raza ente- 
rs; el Ittarel ofrelidado ti si1 tumba, el incienso quemado ante el idolo de su ncjmbre, reline en si el 
premio t4 muchos valores desconocidos, multiples esfuerzos que nadie debio de stlber jamtis; el bron. 
ce ri Prat  fue elevado como un inonurnento a todos 103 valientes chilenos qne perecieron ein brillo ni 
recompensa, defendiendo ese sagrado mito de la piltria, y ahi est& la inmensa gloria del marino, haber 
reunido en si 10s tributoe ti todoi 10s buenos ciudadanos y todos 10s premios 6 10s bravos defensores. 

Pratl 6 rnedidn que corrri el tiempo y se aleje la memorable fecha de su sacrificio, m b  aumentara 
su grsndeza, porque en el se condensao 10s heroismos y 10s galardones todos. 

Pleat! eres el mcro simbolo del pueblo patriota que perece desconocido sin alcanzar el premio de 811 
accibn; todos 10s pobres muertos cnyo3 huesos blanqnean las extiensas lejanias desiertiis en que sucedie- 
ron las batallas, tienen sn gloria en ti, genio euprcmo, encarnacion de lo heroico y de lo grtlnde. 

( I  1 Pridez: reaiente epitafi , s i  10s niuertos en  TarapiLci ( I  859). 



Otoiio! 
L a  ventana de mi cuarto no ha sentido en sus cristales 10s golpes de luz con ciue antes seanuociaba 

la aurora. 
H e  dormido hasta muy tarde. Y mibntras me vestia, ctnttnlio la Ser~nchz de Sjhzrbert en una 

esp!dndida lucidez lirica, he pensado en la ultima conyuista: iina campesina puber, sobsrbismente fresm 
dentro de sua gallardos quince afioe, sorDrendida en un rincbn del sur cuando sus sueilos de mujer se 
entreahrian como flores en la ardorosidad de ru sangre. 

ntspues he salido Q vagar. 
El dia bnsteza arrebnjado en su caps qris de vagabundo; 10s drboles pwecen manos enjntas rigida- 

mente estiradas en la soberbia conclusion de un adern8n; las calles arrojan aobre el crista1 violets de Ias 
slmas, ese aliento de tisico que llamamos abiirrintiento; all& en 10s portalea, deafilan las mnjeres elegan- 
tes contrayendo 10s plirpadoa en diab6licss danzas de miradas arnorosaa, mientras 8118 cabellos ligera- 
menta peinados van contnndo 10s secretos de la8 alcobas en el idioma de su delicioso desorden ... 

hlientrm vagaba por 10s portales ahofeteando con miradas lujuriosas Ins senos redondos, trAm\ilos 
de vida, he pensado en mnjeres desconocidas qne allit, en la pennmbra de las alcobas solitariaa, leian 
mia verso8 en una enervante embriagiiez de sentimientog. H e  : R O I ? H ~ O  una cita ardientemente pedida 
por una de ellas en una original misiva ... Luego mi gozo al leer esas linea9 nerviosas 9 dalicadas, escri- 
tas sobre nn petal0 de camelia que trajo una paloma d mi ventana. 

H e  sido bruscamente despertado & la realidsd por el Raludo de u n  amigo, un pobre tisico que Ileva 
en EUS ojos una despedida desgarradora, qne cuenta cosas tristes con su voz debil como la lenta conclu- 
si6n de una romanza sentimental. 

-iMira, me he dicho, boy no he tenido sol! ... H e  tosido mucho esta mafiana y parece quesalIaun 
jir6n de mi a h a  en cada gota de sanrre que arrojaba. AI levantsarme, todos Ins objetos parecian hablar 
de mi proxima mnerte; la caja del violin,isombriamente arrinconxdaen mi alcoba,!nose por qnc! me pareci6 
ata6d.. . Recorde que anoche habia ensayado un Requiem que me agrada mucho; parece hablar de esa8 
cosas sentidas por mi al caer esa noche que diariamente Ilega ti mia pnlmones anunciandose con ese do- 
lorcito terriblemente debil 7 persistente. iNo sabes que  cosas canturrea ege muqico, encerrado en mis 
pulmoneu, mientras 10s tubkrculos abren cavernas como una inmensi cuadrilla de mineros sombrios. 
Anoche, al sentir las doce en el reloj de la iglesia vecina, dejd apresnradamente el violin 9 me acostb; 
nnes mira: esta mafiana me chocb angustiosamente la coincidencia de encontrar el violin y su arc0 en 
forma de cruz... Luego el viento que penetraba por la ventana mordia las cuerdas arrancaodoles una 
melodia extrafia y larga como el rumor de 10s violoncelos en las ceremonias funebres. 

iT6 no sabes cuhnto hay de amargo en escuchar este himno de vida que canta la animaciou en la8 
calles y cuyas arrnonias son las risas, las conversaciones, 10s proyectoq inextinguibles de 10s jbvenes, las 
mejillas ros4da9, 10s ademaries deliciosos, las miradas, 10s niiios con sus caritas frescas, el tr&fico.de 10s 
comerciantes eternamente colgados de sus intereses, 10s trajes de la -temporad&, relucientes, abrigando 
formas por donde retoza una sangre opulenta, sana, ardiente! 

iNo sabes cninto desgarra este matismo salvaje de Ins acontecimimtos qne sigiien. signen 811 mar- 
cha, sin detenerse ii mirarnos ... ! Luego esa mirada de odioso egoism0 que recibirnos cnaiido se nos ve, 
melancdicos y agonizantea, eternamente importunoa, como aqueI rnozo alegre que tuvo la ocurrencia de 
ir 6 In mascarada en traje de difnnto! 

Y mientras mi pobre amigo decia todo esto, interrumpiendose cada rato para largar su tosecita 
seca, me empujaba suavemente li m a  cantina. 

Unos cuantos mozoe, entre ellos tin militar, hablaban de 10s dt imos  sucesos: tin comerciante en 
quiebra y un  recluta de cazadores ipobre diablo! que habia dado un balazo it un capitan ... iPor una bo- 
fetada que habia recibidol jComo si muchos no recibieran otras! 

Han continuado mis sueiios prendiendo en mi cerebro sus alegoriae de fuegos pirntecnicos; el 
amor... la8 mujeres ... la tisis. Y una noche lirica empezada con una rima inceudiaria de Byron que se 
recita tendido en el canape de la alcoba mientras Nan& desbnrda sobre 10s hombros laa criminales tren- 
zas negras y caen en pere~oso deshojamiento las enagnas blancas rizadas de bordados caprichnsos, for- 
mando en el alfombrado rojo comn un pequeiio nido de rosas y violetas blancas ... jY cuantas 
cosas mhs! 
. H e  salido de esta divinz estupidez de sofiador bebiendo apre~uradamente la copa de chnrtreusse 
21 sentir que se desgrana sobre 10s deslumbranbes mostradores la lirica cancion de oro... 

-Adibs! 
Y al ver alejarse al pobre tisico con su tosecita seca, regularizida en s u  garganta, y tristemente 

monbtoma como el doblar de las caoipanas en las pomp3s funerarias. he encendido, casi alegre, el ci- 
garro legitim0 de la Hqbana, para alejarme recordando nn suefio que llega siempre B mI entre las vo- 
luptas aznles del tabaco: la cuhanita rnorena que se colnmpia entre 10s cafetales, tendida indolentemente 
en su hamaca, cantando ii media voz una habanera cadenciosa cuyos versos parecen de carne. 

DespuBs ... arrojando una moneda al miserable qne veriile las cariciaa de las flores de  mode, he 
prendido al ojal de mi cbaqriet nna carnelia roja yue se deshojarli en la noche sobre el cuerpo dCbil, 
per0 inagotablemente delicioso de una  M irgarita Gautier. 

CARLOS PEZOA ~ E L I Z  



-"* Lady Switving.- Valparaiso. - Esperamoe 
8u firma para resolver sobre su compoeici6n. 

-Se nor E. A.  Jf.-Luz, aunque dedicada .4 
Augueto Thomson, no alnmbra, ni luciri.  

.%%* Sellor Zagal Cutnowen.-- Va1paraiso.- Su 
poesta Envidias no vale tanto que podamos pnbli- 
carla, cuando taut '8 y tantisiman eeperan oportn- 
nidad, valiendo m k .  

h s ~ .  TirGlo Acebuchu.-Pte.-Por angas 6 por 
mangas, como usted dice, se resolvi6 B satisfacer 
Isa exigencias de SUB amigos (insensatos, 6 incauto 
ueted ue lee crey6) y se It la6 usted i barbariaar 

la zarzuela cuyo nombre ha adoptado uated con 
exquisito criterio. 

Urbame, Dios no le llama B uated por este ca- 
mino. Conque no siga Cobborando. 

- 4 e f i o r  Q. V.-Pte.-Capftulo de una toute- 
ria rupina, per tutti cuatri costatti. 

-~Kaligula.-San Fernando.-Para un  album. 
Si; per0 10s plajios 6 robos como el suyo, en nin- 
g6n album deberian admitirlos, aunque eB e8 COB- 
tumbre lnuy generalisada dedicarle ti  llne nificae 
versos de otros, sin indicar, por supuento, la, prrter- 
nidad. 

en tal I orma que no lo haria peor el peraonaje de 

8%" Settor Will Bocus.-Valparaieo. 

Puea, miior si m a d s  vale 
el trino del riisefior 
ni de la alondra el gojeon 
menoe, mucho meaos, ore0 
vale EU compoaici6n. 

rzzsSemr Cdrlos Pezoa V.-Pte.-La citn, en- 
cantadora composiei6n. Se publicare con gusto, 
como asimismo A1 Tk. 

En el preeente n6mero aparece su articulo de 
prosa Salmo de Otofio. Repita Ud. la visita en 
eata forma. E5 delicioso 

--Seaor P .  A .  C. P.-Antofagasta.-i Jeshs, 
hijo, su soneto est6 invhlido de todos 10s 6rganos 
y sentidos! 

--.Leon Dux.-l'te.-iA ella? Mug bien pen- 
sado; pero a ella sols y al oido. 

%--. R. Clutu. - Re.-El primer beso se lo dare- 
mos B luz (con min6scula, eh?)  aunque se rubori- 
cen 10s castoa. Per0 ire con su firma. Somos in- 
flexibles. 

-*Seaor D. 2.0 H.-Sn Peoadilla empieza ad :  

aLa primers se veia 
reholetiar afanosa 
la juguetona delicada 
como en BU buelo caprichosan. 

;Que ensafiamiento contra la ortografia, el me- 
t r o  y el sentido comfin! Cbmo sers la rosa cuando 
despierte Ud. de esa ptsadilla. 

Seaor F. M. 19.-Pte.-En Naufragio hay bne- 
na  versificaci6n, pero novedad ninguna g estilo 
muy mediocre. 

"-* Seaor K. K. 0.-Valparaiso. 

Oh! seiior de K. K. 0. 
E6 para el plajio usted que ni pintA0. 

fiefior Mariano Latorre Court. - Uated 
nabe que 10s pintores japoneses juzgan imprescin- 
dible para BUS cuadros el riachuelo, la pagoda y 
el arbolito en punta; pues ustedee, 10s que no CO. 
pian la naturaleza, ni  se detienen jamas ante una 
puesta de sol y escriben de memoria con frases de 
cajon sus crep6sculos, creen que es precis0 meter 
en 81: el lago umbrio, la8 vaporosas silfides, el 
brillante Febo, la casta Diana y 10s yermos campos 
7 la cachimba del mono. Intente usted copiar la 
naturalesa, agradezca el consejo y si tiene talent0 
ya verS usted qut5 cambio. 

~-xSuGorE. B. C.-Era mi  hgo un verdadero 
enigma, incoherente J sin i n t e r b  ralguno. 

-*Scttor U. Raul Fournier.-Pte.-Pour Iss 
Pauvres se publicars en gracia c6 la elemcion de 
la idea y 6 su respetable procedencia, per0 con an 
firma. 

Estamos cansados de repetirlo: no queremos 
publicar nada sin la garantfa del nombre del autor. 

--Sefior 0. L. P.-Pte. 

aCuanto gozas vida mfa 
en em quintn precioaa 
exonta de la fklsir 
que abunda mSs cad+ dir 
en e i t a  ciudad hermosa,. 

Vamos, que u i a  quinta exenta de falaia, que 
cada dfa abunda m b ,  no se la dan -A uno por me- 
nos de diez mil pesos, ni un chic0 menoa. 

T. ENTETIESO 



ATiRICO Y IIAXGUITO DE MARTA ABRIGO Y MANGUITO DE ASTRAKAN 

DESDE PARfS 

t 

El abrigo y el manguito de marta que el primer grabado nos ensefia, es m8s que *bolero. y menos que cha- 
quetilla; 10s botones son de ucero; el cuello, alto; e). forro, de raso blanco. Perfecciona la toilette un sombrero 
que merece *constar> aquk sombrero elegantfsimo, de castor gris, con rouleau de pafio gria tarabi4n; y esa es- 
p l h i i d a  y rizada pluma marr6n. La falda completa el atavfb; y digo esto, no para participar h ustedes que 
estalinda joven usa falda;cosa que de sobra supondrhn, sinopara decir que la saya es de pafio gris, igual tono 
que el sombrero. 

El abrigo del segundo grabado es corto, y es *bolero), por m l s  sefias; el cuello es de chinchilla; 10s botones 
de onix, rodeados de strass; la8 mangas, qu6 largas, Leh? pero asi aa estilan, ssf Ias quiere la mods, y asf lo 
agradecen las manos en invierno; en verano no, franoamente..... 

dor adn si se trata de lo que ea: un bouquet de muguets. 

no meno8 envidiable, que tambih  elb luce. Bien puede presumir; es bonito mmo 61 solo. Lo forman una tor- 
sade de terciopelo gris, m i d 8  S un rozcleatc de terciopelo verdoso, presididos por esas lazadas de terciopelo ver- 
de tambidn, pero'mhe obscuro, coqo la falda, que e8 de pafio. 

No deja de  ser agrsdable, para el pretlupuesto sobre todo, eso de .que baaten lss torsades y 10s routcaux h 
convertir en *precioso*-cualquier sombrero, sea de la hechura que sea, voluminosa 6 reducida, pues siempre 
que la elecci6n de 10s colores resulte atinada, no hay lpha quepedir, ya que otra aparatosa combinaci6n resul- 
tarfa desatinada, toda vez que dicho adorno, si es de terciopelo, puede ir, estando bien hecho, no 9610 en la 
cabeza de la m4s bonita mujer, sino ti la cabezz de Ias mhs bonitas guarniciones. 

Entiendo que las lecteras pensarh  otro tanto, no porque yo lo diga, airw porque de no haberlo ya demos. 
trado la expeliencia, este retrato se encargarfa de probarlo. 
En suma: ' 

Todo bpnito, adecuado, distinguido ..... 
iAsf quiaiera yo que fuesen estas cr6nicasl ..... 
Pero no va!e querer imposiblee. 

Folog. Reutlingw, T ad8 

Ese ramo de flores prendido en el mangdito es un detalle encantador, Lqui6n n 

De fijo que mta sefiorita se enfadaria s i  yo no explieara, se&n he hecho con la otrs, c6mo 88 

MAD. DE MUSSY 



FOLLETIN 

EL S E N O R  Y O  
Ilustraci6n F. GOMEZ SOLER 

Marco Autonio se revuelve en PU poltrona y 
mirando fijamente a1 suelo, prueba B decir: 

--No liay nada de comlin entre ella y yo: lo 
tengo jurado. 

Pero uno de SUY adverarios le contcsta desde- 
iioso: 
- iRomances! No h iy perjiirio cuando el jura- 

mento es indigno. 
Y afiade otro con voz halagiirfiu: 
-Por mas que hagas y d i p s ,  por mds graves 

qne eean las culpas de Serafina, no es verdad que 
110 hnya nada de comun entre vosotros. Serafina 
es tu  sangre, Serafiiia es t u  c m i e  y hasta una par- 
ticula de tu  alma generoea. 

-iComo! prorrunipe Afnrco dntonio Esa des- 
graciada ha hecho su eanta voluntRd desoyendo 
10s consejos y rucgos de la prudencia y del amor; 
ha hecho traicidn b su padre, lo ha dejndo solo en 
PI mundo para ir de tratro en teatro iy ahora de- 
berA olviclarae todo eso, porque es infetiz! 

Una voz intima, como el eco de 8113 mismas PA- 
labrae, repite en lo hondo de sn alma: 

-i Porque es infeliz! 
Pero ei sefior Y. 0. no lo eccucha. Piensa que 

la depgracia que ha herido ii R U  hija es un castigo 
del cielo y le parece haberla hasta previsto. Segu- 
ramente la previo. Aquel bufo b qnien apenas 
habia visto, llevaba escrito en In cara si1 dcstino: 
Marco Antonio no se habia dejado engafiar (aho- 
ra lo recnerda) por aqnella apariencia de joviali- 
dad y de salnd: aquella cara mofletuda era una 
m.iscara, y un engtlfio aquel cuerpo gordinfl6n. Con 
que Serafina le hnbiera dicho: Ptipd, examina H I  
joven que me pretende, loego al purito habria 
allivinado el sefior Y. 0. la hipeitiofia 6 la tisip. 
Ahora el bufo est& muerto, y con 10s muertos es 
generoso el sefior Y. 0. Asi Dios lo h a p  perdona- 
do, como la gran alma del senor Y. 0. lo perdona. 
En cuanto Serafina iqi16 puede hacer? CPor qu8 
ha de venir el acaso ii tomarla de la mano y con- 
ducirla, despnes de taotos afios, & la presencia del 
autor de t x ~ s  dias? 

Tla pregunta eeth hecha. Marco Antonio apenas 
tiene tienipo de  arrepentine in6tilmente: la con- 
testation del adversario es pronta. 

-Piensa, le dice, en las cartas que has devuelto 
sin abrirlap. i Q u B  sabes t 6  si en una de ellas te 
participaba eu grtin desventura la pobrecita ii cuya 
felicidad felt6 la bendicion de su padre? 

Marco Antonio no sabe nada, nada quiere Fa- 
ber; esto es, sabe eeto solr,. que la grnn desventura 
no seria despues grande ni pequefia, si el abriera 
10s brazos ti su hija. Serafina volveria A encontrar 
la canocida cam, donde habia vivid0 de nifia, vol- 

reria d E m  ocnpaciones dcmdsticas; g ocupada 
desde por la mafiana hasta la noche en combatir 
las telararias J el polvo, en abrir y cerrar 10s ca- 
jonep, en ajnstar el gasto diario, y confortada con 
el afecto nada frendtico del padre, con su manojo 
de Ilaveq en el bolsillo ;qnB miijer mas feliz 
que ella? Debin haber probado Ins efectos de 
una existencia diversa con un hombre que no 
era su padre, la vida fiventurera se olvidaria, se 
borraria por el tiempo un pas:ido que ... 

Merco Antonio se interrumpe en el curso de 
siis pensamientos, porque aquella misma vocecita 
de eco, qne ha hablado en el oscuro foudo de la 
conciencia, comienza lentamente asi: 

uB6rrese por el tiernpo un breve pasado. Des- 
PUBS de haber probado 10s efectos de una esisten- 
cia diverea, jcuArito rnas solicita y amorom no sera 
la viuda. que venga b ser otra vez nifia! Volver6 6 
encontrar las conocidas estancias y volverd SUB 
ocupaciones antigiias, y ocupada desde por la ma- 
ihna hastit la noche en combatir las telaraiias y el 
polvo, en ajuatar el gasto diario y arreglar la cam, 
teridrh la dalce ilusi6n de contribuir B hacer tran- 
quilos y Feliceq 10s dias de su padre que, por de- 
sepperacih, queria arrojaree en briizos de una 
mu jer caxlquiera. 

uDe aspecto no degagradable, eoltera 6 viudn, 
de uno9 treirikt iifioe. objrta d6bilmente el sefior 
Y. 0. 

a h  sefioritn Virginia no es nnn mnjer cnal- 
quiera; le s e b m  X. Y. Z., de veintidoe xfios de 
edad, no es una miijer cualquiera; tampoco es nua 
mnjer cuwlqniera nqiiella seiiora oeetida de negro 
con el ramito de flures en el pecho, que aiioctir, 
en el cdC, no siipo reconocer 6 blirrco Anto-  
nio. Despue~ de todo, nadie lo obliga b cdsarse 
con la primera mnjer qne se le presentit; purde 
esperar y elegir. Eutre las que aspiran al tdlamo 
de h r c o  Aritoiiio ino puede liaber otras joven- 
citas tan bellas y adorablea como .. como Rerafi- 
na, puesto qiie esiste Serafina?, 

Hag;imos justicia ii ilfarco Antonio. 
Lx idea de que su hija se ofrece B casarse con 

61 y ;i hacerio feliz, esta vez lo turba m69 aun. Si 
obedece A s i i  primer impulso, irh a1 nurn. 60 de la 
mile de Turin, preguntarh por la supuesta Marina 
y pondr6 remedio al egoirmo de uu hombre que, 
siendo pobre, quiso encadenar ti su miseria 6 una 
mujer que era feliz, y por salir del atolladero no 
ha encontrado que haya cosa mejor que morirse. 

Pero otra idea le preocupa un instante aun. 
acaso pare que corra despubs miis diligente. 

tSerafina dice que es pobre: en efecto no ha 
tenido dote ni preteudido iiiioca le lejitima parte 
de 18 herencia de su madre, dejada en nsufrncto a 
Marco Antonio. Talvez no sepa siqniera que el 
Codigo le recouoce esta derecho. En cuaiito al 
bufo Curti, aunque hijo de abogado dqu8 podia 
haberle enseiiado el mundo visto desde las tab/as?n 

L a  gran partida est& para acabar; un golpe mds, 
y Marco Antonio se dar6 por vencido. Pero no es 
ye un adversario quien hab:a en sn turbada con- 
ciencia; es casi un  amigo, que conoce todas las 
vias por donde llegarle al c o r a z h ,  y le hitbla en 
son de halago. 

(Continuard) 
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3odsgas del Hotel M e l o s s i  
wconocido romn bueno y libre de materias nocivas, por 1.1 
!Laboratorio (Jiiimico Municipal. 

l'idase en todos 10s Almaceiies. 
Ventas gor Xapor y Yenor 

E1; el Hotel Melossi, Estacicin. 
Almace'o Europeo. A. Rillon, Mercado Central. 

A lo6 el,-uiontcs predoa 
Por botellas de 1 litrn .................. $ 0 60 
)) docenas 1) ................. 5.00 
n arrobas 1) )) .................. 7.00 

INITANTANEAI DE LUZ Y SOMBRA 
--Mm---- 

Coleccioncs empastadas de L P Z  y S O M R R A  e' INR- 
TANTANEAS de L U Z  y SOMRRA correepnndiente's a1 
aFio 1900 se venden a1 precio de 

Cinco P e s o m  
en las siguientes partes: 

Santiago --Bote1 Melossi - Eiigenio Inpierdo,  Ciga- 
rreria Poital esquina de Estado. 

Yalpniniso.-Abelardo Valde's, Colrgio 11 3. 
Concepcicin.-Hafael Merino. 
Taka -Victor M. Vargas 
Chillin -Adolfo Grt ve 
Rancagun.-1'. A humada M. 

LA 

Cornpieta Y de Santiagn 
COMERCIA1 D E  V A L P A R A I S 0  

PARA 
I 

1901 - 1902 
DE 

Prado F a r i i n e z  9 Guzman 
-.+.- 

P R J € C I O :  

Empaatada 6 pesos, a la Rustiea 5 pesos '.) 

A VtNTA EN TOOAS LAS LlBRERlAS 
g e b i b e o  per gorreo ir fu gaiiiCCu 588 

SANTIAGO 

tlitlos a1 Hotel Melossi. De provineins ncompafiados de SII importe. 
~~ ~~~~~ 

E n  conmemoracih del 5 0 . m o  aniversario de la fundacih de la 

.+ GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA e- 
D e  ANWANDTSR H x * O S ~  = CR. 

ofreaemos a1 piiblico la mris exquisita cerveza que se ha ftibricado hasta lioy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre iiuestra sin rival PILSENER. 

cepci6n con el GRAN PREMIC), 
Nuestras Cervezas han sido preiniadas nuevamente en la lfiltirna Exposicih de Con- 

ANWANDTER Hnos. y Ca. 
CAPITAL 748 --- -___ 

La manera mas eficaz de ahorrar y llegar a tener 
1,000 d m a s ,  

es comprando 

Bonos de El A h o ~ o  Nutuo 
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Tlo tengo tan presente! aquel anochecer de un 
shbado del mes de marzo, all$ en el pasado aiio, 
por la calle del Puente, marchabamos con un ca- 
marada argentino, nn pobre sofiador que hoy duer- 
me bien txanquilo de sus quimeras en una lejana 
tumba. Nos mareaba esa fiebre de agitacidn que 
anima por las tardes i 
la capital, sobre todo 
en las visperas del do- 
mingo: jes tan bella 
esa horadel crepuscu- 
lo! locuras de p r i m a  
roto manchan el ho- 
rizonte donde muere 
el sol, y sobre la ciu- 
dad cae un polvillo 
de  Ius, fragmentos de 
iris, lltomos de oro, 
mientras 10s faroles 
se encienden c o m o  
piintos de fuego en 
la n e b l i n a  violada 
que lo envnelve todo. 
P a  rkbamos alegre - 
mente cogidos d e l  
brazo como buenos 
chicos unidos por las 
mismas aspiraciones; 
de pronto el grito de 
un  suplementero que 
anunciaba un nuevo 
peribdico, interrum- ' 
pi6 nuestra charla- 
~ L U Z  y Sombm? i P ( !  
m w o  diario! iLuZ IJ 
rS'ornbm!-y 10s dou 
pensamos que seriil 
aquel, un cadaver m:is 
psra el periodismo li 
terario de Chile. 

]Quieo me iria 6 
decir entonces q u e ,  
aquella revista que 
liojeaba indi feren te, 
pero seducido por su elegancia y su novedad, lle- 
garia 6 preocupar mis mejores dbas! i Jamis  pude 
sospechar entonces que, en aucencia de su padre, 
llegaria yo it ser el tctor de esta chica qne hoy se 
llama I N S T A N T ~ E A S !  

Si, porque la paternidad legitima, todas las vir- 
tudes que Irr revista tiene y todos 10s triunfos que 
pueda alcanzar, seran dnicamente debidos a1 entu- 
siasmo y al talent0 de su director. Tlaciendo obra 
de solo entusiasmo, ha llegado el, tras de infinitos 
sacrificiov, fi colocar INSTANTJNEAS i la cabesa de 
todae las publicaciones de su g6nero que hoy SB 
editan en Chile. 

Ignora el publico 10s desvelos que importn 1 
edici6n de esta insignificante hoja que recorre COY 
vista destraida y pensamiento lejano; son 10s afi' 
nes de una semana entera,de muchos dias de preo 
cupaci6n constante y abeorbente. Verdaderamentc 
heroico el que, como A lfredo Melossi, consagra i 

una empresa tan in- 
grata horae destrai- 
das ti mas positivtak 
tareas. T sin emba 
go, 6 ese incansabl 
trabajador que, nur 
vo judio erranLe l l e ~  
en la Rangre su drc 
tino itrabaja! itrn 
baja! no le escase' 
el tiempo: pudiend 
descansar se preocup 
de multiples tareac 
t o d as consumadac 
con ignal inteligen 
cia y celo: como mn- 
nicipal vela por IOR 
intereses de laciudad, 
corn0 periodistat por 
el porvenir artibticc 
de Chile, como co- 
merciante p o r  sti" 
propios intereses. 

Hoy m a r c h a  ;i 
Europa en bnsca de 
n 11 e v o s horizontes 
para la industria y 
papa el arte: pintor, 
visitara 10s museos y 
Ins talleres; literato, 
las reclacciones y las 
bibliotecas; i ncius-  
trial, bascara adelan- 
tos para su comercio. 

Grandes provechos 
traerll 6 nuestra re- 
vista el viaje de si1 
director: desde luego, 

y mientras permanezca en el viejo mundo, con- 
taremos con una seccion de actualidad enropea y 
con la relaci6n de esos incidentes de touiismo que 
siempre resultan tan interesantes bajo el punto de 
vista artistic0 y ameno. 

Y mientras tanto: uosotros al pi8 del caii6n con- 
tinuaremos el aniquilador combate en pro del buen 
gusto y del refinamiento intelectual. En torno del 
estandarte de INSTANT~NEAS. estamos seguros que 
se agruparan, hoy como ayer, todos 10s bravos ba- 
ladines cine tan en alto han sabido colocarlo. 

a U G u s T 0  G. THOMSON 

I Mientras permanezca en Europa don P lfredo Melossi, Director propietario de I N H T A N T ~ ~ E A C ,  
la Direcci6n artistica de la Revista estarL A cargo del Redactor principal seiior August0 G. Thornson 

Toda correspndenoia literaiia tlebe ser dirigida i su ncmbrc, correo, casilla 781.  I 



(Defcieucia p r a  Marcia1 Cabrera ( h e r i a )  

En la calnla tranquilkt de su limpio cuartitu dc 
arrabal donde apenas se percibian 10s ruidos de 
la ciudad, como vagos rumores lejanoe, en la 
triste quietud de aquella tarde invernal, bru- 
inosa y gris como el plumaje de una tortola, 
Marta, quebrantada por 10s sufrimientos, perma- 
necia inmbvil junto a la cuna de su hijito mori- 

Sus grandes ojos, sombreados por las ojeras, 
rnstros de 10s pasados insomnios, miraban vaga- 
mente, sin ver, por la unica ventana de la habita- 
cion, por la cual se divisaban alli cerca 10s lirbde4 
escuetos de una quirita vecina, alargando sus 
ramas en el espacio con eetrafios retorcimientos 
y en cuyos ganchos se distinguiati 10s riidos ne- 
gruseor en qrie lap, aves permanecian recogidas. 
Dentro de su cabeza voltejeaban todas las ideas 
que aqiiel cerebro burdo podia engendrar sobre 
la inmortalitiad p el mas all&. No eran muchas 

De pronto un zorzal empezo u n  canto, plaiiiilero como una 
elegiit, que acentuaba la tristeza de la tarde. Primero el re. 
clarno, debpuCa un trino prolongado qne surgio de la enra- 
mada llenando la amplitud del cielo, y 6 continuacion un 
dlePgranamiento de notas qiie salian escapadas de su garganta, 

un magnifico trozo orquestal con todas las graduaciones de la cfama, con maravillosm inflexiones, y por 
liltimo, como un gran ca lderh ,  una nota muy aguda, trigte, sola, largo tiempo sostenida, repercutiendo 
Pn el silencio de q u e 1  m e l a n d i c o  atardecer de invierno. 

Ycomo si misteriosamente la vox del pajarito hubiera influido sobre el niho moribundo, este que tantos 
' ias llevaba de aletargamiento, abrio 10s ojos y mir6 li su madre con la Clara lucidez que precede 2i la muerte, 

cuando el 6ltimo acento del cantor d a d o  se esparci6 en el aire, sonri6, mostrando BUS Flilidas encias, 
cvolvio 10s ojos, di6 un vagido lastimero y se estir6 con un crngimiento doloroeo de su pobre cuerpe- 
i to lacerado. 

* 

* 

* 

Marta se abalanzb 6 81. 
--Carlos, Carlitos, hijo mio! 
Se ]lev6 una mano li la frente y su rostro tom6 una expresion profundamente dolorida; sinti6 en 

SU interior un dislocamiento, algo asi como una cuerda muy tersa que se rompe, sus estremos, al reco- 
aerse bruscamente, azotaron con fnerza su coraz6n de madre y cay6 desvanecidx en su asiento ... Por 
tin sus miisculos se distendieron y este legitim0 dolor se disolvto en lina gran crisis de Ilnnto ... 

La tarde avanzaba. Unit creciente penumbra se difundia en el cuarto, cuyos objetos ya no se dis- 
inguian con claridad. Reinaba nn la estancia un silencio solemne solo interrumpido por el llanto de 
quella mujer expresado en pequefios sollozos convulsiros, entrecortados por nn hip0 breve que le desga- 
raba el pecho. 

La puerta se abri6 paasadamente para no producir ruido y un hombre aparecio en el umbral. 
-Luciano... borbot6 la mujer con angustiosa entonacibo y sin poder concluir la frase. 
El olor de catistrofe que flotaba en el aire, 10s qcejidos dolientes de Marta, le hicierou comprender 

a1 pnnto la desgracia. Se acerc6 li la cuna, palp6 li su hijo y se i n c h 6  en ailencio para besarle la frente. 
Ilespu8s se quedb de pic, con 10s brazos caidos 6 lo largo del cuerpo. Amargas l6grimas se desbordaban 
de sus ojos y sufria con ese sufrimiento de hombre, tanto mas terrible cuanto mlis callado, sintiendo 
como una oleada acre que subia del coraz6n a la garganta, con la regularidad de nn Bmbolo, haciendo 
estremecw su cuerpo musculoso de buen obrero .. 

-41 tlia siguiente, bien de mafiana, en compaiiia de Pascual, el amigo del alma, Luciano sac6 de EU 
'nxrto el cuerpo de K U  hijito tlenhro de un ataud de madera blanca. 

F'1 trayecto hasta el cementerio fu8  muy triste. La ciudad se deepertaba. Una neblina espesa 



empezaba A romperse en gironee y dejaba caer una garba tenue que inojaba lag aceras por donde traf 
caban ti esa hora obreros de trajes manchados que se dirigian a1 trabajo y se desayunaban en la tabern 
del camino con nn sorbo de aguariiente para ahuyentar el frio; sirvientas, embozadas hasta 10s ojos e 
grandes pafiolones, que iban 6 la compra; viejos haraposos que marchaban con la escoba al hombro de. 
pues de concluida la nocturna labor del barrendero de calles, y algun trasnochado, subido el cuello de 
palt6 9 10s pantalones doblados, que iha de recogida con mucho apresurarniento ... 

Ciiando de vuelta del cementerio Luciano se march6 al trabajo con su amigo, Marta se sinti6 pro- 
fundamente abmdonada; una tristeza inmenpa le embargaba el alma y le parecia que la soledad rezii- 
maha de las paredes del cuartito, del piRo, de 10s seucillos muebles con que hahfan alhajado su nido ea 
la primnvera de su amor y i  acost,ado. En van0 trataha de ocopar pu imaginaci6n en 10s trabajos ma- 
nuales que imponia AU condici6n de dneiio de casa cuidadosa; el sentimiento de su abandon0 Be irnponts 
en ella y parecia peRar sobre sus hombros. Con su hijo habia desaparecido la h i c a  tabla de salvaci6n 
que entreveia en el naufragio de si1 carifio, 4 la ciial se habia cogido con tantas fuerzas. 

En efecto, en aquel profundo abatimiento qne sp apoder6 de todo 811 ser cuando comprendi6 qne 
su amor por Luciano habia conclnido, aquel amor que la oblig6 it abandouar la casa de su madre, donde 
la hacian trabajar como bestia de carga, sinti6 on desplomamiento de su persotalidad moral, a n  ago- 
biamiento que le quit6 sus 6nimos para permanecer en aquel cuarto que no debia ser el snyo. iQu6 ale- 
gria, pues, cuando sinti6 agitarse en SUE entraiias la vida de su hijo! Se sinti6 de pronto baiiada por 
una eaperanza dulcisima, por una hondad inefable que se traducia en SUE menores acciones por una sua- 
vidad de gatita regalona, y la indiferencia que si1 hombre la inspiraba se torn6 en un scntimiento com- 
pasivo por aqiiel engaiio de un amor que no existia y de que lo liacia vtctima. Aquel hijo que vivia en 
ella serfa en adelante el eslab6n que uniria aquella cadena rota sin su voluntad, sin que hubiese sabido 
darse cuenta de ello. 

Y ahora iquB dewonsuelo! Su hijo se liabia ido y la cadena volvia d romperse, y ella comeria siem- 
pre el pan de aquel hombre al cual no tenia derecho y aprovecharia de si1 trabajo. Ante aquella idea 
todos sus sentimientos de hidalguia se sublevaron-sentimientoe que en una mnchacha del pueblo 8610 
podian explicarse por el atavism0 de la hija natural de algiin seiior-y ante su Spotencia ,  ante 
su cobardia para romper aquel estado de cosas, se ech6 ti llorar de uuevo, desconsoladamente ... 

110s dias transcurrian en una calma aparente, sin bablar nuuca de aquel pequefio ingrato que se 
habia marchado, per0 cnya memoria permanecia latente aun en las personas y en las cosas. Alli en un 
rinc6n, estaba todavia la c u m  de mimbres; si18 batitas pendian de lo8 clavos de la pared y cada vez que 
las miraba, bruscas .efusiones obligilbsn A Marta it cogerlas y apretarlas contra sus labios temblorosoe, 
como para impedir las confesiones pr6ximas & brotar. 

Aquella idea la perseguia siernpre y la atenaceaba el a h a .  GPor qu6  estaba alli? ipor  qn8 le faltaba 
valor para confesarlo todo A Luciano y marcharse? Marzharue ... pero, 26 d6nde? ic6mo viviria, qu8 ha- 
ria ella entonces? Todo, todo, cualqniera cosa 6 trueque de no engafiar miq  6 su hombre tan confiado 
y tan bueno. 

De noche. cuando Luciano volvia del trabajo, las comidas se le hacian imposibles con aquel hom- 
bre que nn hablaba y que fijaba en 109 objetos que habiau pertenecido B R U  hijo, miradas intensamentp 
largas en las cnales ella veia brillar toda la tristeza y la deeesperaci6o comprimida del padre. Y cuandc 
ella recogfa 10s platos y limpiaba la mem, Luciano tomaba un libro y leia hasta las diez, hora en quc 
@e recogian. eiempre en el mismo silencio abrumador y pertinaz. Luciano h a b h  aprendido & leer en IR 
escuela donde acudici hssta 10s trece afios, antes de entregarse al trabajo, antes de sentar plaza en el 
univerwl regimiento de 10s que luchan por la vida, y antaiio, en 103 buenos tiempoq, CI bromeaba sobre 
10s estudios A su edad, sobre la r n d e ~ a  de su serebro de veintiocho afios, recalcitrante it la flicil asimila- 
ci6n del contenido de las obras, y para justificarse, decia que trataba de aprender para subir de su con. 
dici6n de simple ohrero y poder proporcionarfes muchas comodidirdes tanto & ella como a1 pequeiio 
regordete qup, sonriendo, movia Ins piececitos, calzados con zapatos de h a ,  en el regazo de la madre, 
revolviendo las desnudas piernas de nn sonrosado lechoso, en la3 criales la came infantil producia grue- 
sas arrngas, con movimientos verdaderamente inverosimiles. Entonces se engolfaban en largas conver- 
saciones sobre el porvenir del hijn: lo pondrian en el colegio, en un buen colegio y allf aprenderia mu- 
c h  CORW y llegaria & ser nn grande hombre. 

-Ya ves que es necesario estwliar, pneR, concluia Luciano. 
Y por mas que ahora no decia nada, Marta comprendia que 61 estudiaba preocuplndose de  ella y 

de su porvenir; pero ella no debia permanecer alli, aquello no era posible, no, no podia ser. Trataba de 
indagar dentro de ella misma c6mo se habia operado aquella amnesia de su carifio, c6mo 6 un ardiente 
amor habia seguido una absolnta indiferencia compasiva; reconstruia en su imaginacibn todos 10s acon- 
tecimientos B incidentes del pasado, buscando en ellos la causa de su frialdad, per0 era en vano: no la 
encontra'-,;. Las complejidades de su propio coraz6n eran para ella enigmas indescifrables. LO hnico que 
podia discernir era I:: realidad brutal p descarnada: su hombre empezaba 6 cargarle ... Presentia que 
en esa vida siempre igoal, de perpetua remembranza, Luciano llegaria B hacersele odioso y se reconocia 
sin fuwzas para soportar semejante infierno. jQuB bien habia hecho al rechazar el matrimonio que en 
otro tiempo le propusiera! . . . 

. siempre el preferido 



Una noche mientras aqnd leia y ella ocupaba NUS manos tejiendo inconscientemente botitos para 
el chico rnuerto, persequida siempre por esa fnrieAta y abrumadora, idea, se decidio B arrostrarlo todo J 
concluir de una vez con aquells, situacihn insoportable. Le dnjaria escrita una carta, porque no Be 
atreveria It decinelo, y se ma.rcharia ... 

AI anochecer del dia signiente, cuando Luciano lleg6 B su casa, se extrafib de encontrar la Have en 
la cerradura y el cuarto It obscuras. Abri6 lit pnerta, con la intuici6n de una desgracia y encendib IUZ. 
Dg la pr6xirna esqaiua se desprendib una sombrit que ech6 6 undar apresuraditrnente, como quien huye 
de nn perseguidor red 6 de si1 pyopia conciencia, hasta perderse en la obscuridwd de la calle. 

Lnciano recorri6 la hat)itiiciciri de una ojeada y una carta pnesta sobre la mesa atrajo su atencidn. 
Rompi6 el nema y ley6 det~enicliimente si] ccmtenido plagado de faltas de ortografia, con lipamientos de 
palabras que difiurlltaron 8u comprension; por f i n ,  entesdi6: Illarta lo nbandonaba, y trataba de expli- 
carle su situacion moral qne la impulsabii ri aquella brnsca arraucada y couclriia pidi8ridole perdbn, en 
iina recrndecencia de su autiguo anlor. extinto, en nn jnsto reconocimiento de onanto a 81 le debia ... 

Aquellit noche Luciitno no estudib. Con los  cotlos itpoyados en las rodillas y las manos en la car& 
mirabtt fijamente el suelo, como uti idiota. Alli, 6 si1 ttlcance, estaba todavia la carta medio borrada y 
hhmeda. 

(Contiward)  
'lustracionee de Sailtingo P d g a i )  

TAW nubee con si is formas caprichosas 
rrvolando impelidas por el viento, 
me hicieron meditar por un momento 
en la efimera vida de las cosas. 

AI cambiar s i is  figoras vaporoqas 
a1 empuje drl raudo movimiento, 
las creyo el visionario penmmiento 
alas de gigantwcas mariposas. 

silnetas de fttnthsticas mnjereq 
6 vhiones de un mtigico espejismo; 

p6rticos de palacios imperiales 
6 nItufapos h je les  espectrales 
errando en la locora del abismo. 

Ora fingen troppl de extrafios Feres, 

FROILAN TURCIOS 
a 



Perteneciente ti una familia ilustre pot' - sus servicios al pais, tnvo altos mereci- 
mientos de marino ilustrado y valeroso, 
cuya alba repntacion como artillcro le 
conquistarh el primer puesto en ese ramo 
de la Armada, siendo distinguido en la 
misma marina britrinica en que se educo 
como un eximio oficial: t6cn;co. 

En 10s cincuenta afios que el sefior con- 
tra - almirante don Enrique M. Simpson 
pertenecio ti la marina, el pais 19 es acreedor 
de mfiltiples servicios. Sus ascensos alcan- 
zadoa pacientemente con la fuerza de sn 
propio mhrito, revelaron las brillantes cua- 
lidtidesque adornaban la persona del pnn- 
donoroso y sabio jefe. 

Es interesante el atavism0 qne impnlsa 
A 10s miembros de una familia B lil misma 
carrera: el sefior contra-almirante Enrique 
11. Simpson, hijo del vencedor de Casma 
contra-almirante don Roberto Simpson, 
era bermano del contra - almirante don 
J u a n  Simpson, actual Director de la E+ 
cuela Naval, cnfiado del contra-almirante 
don Juan  J. Anacleto Gofii fallecido hace 
algunos afios, y, por consiguiente, tio del 
ectual jefe de la eecuadra de evoluciones 
ontra-almirante don Luis A. Goiii. 

E n  el ej6rcito contaba tambi8n con al- 
gunas relaciones de parentesco, pues era 
hermano del teniente coronel retirado don 
Roberto Simpson, tio del coronel don Ro- 
berto Goiii y primo hermano del general 
don Vicente Palacios Iiaeza. 

B tan distingnida familia de servidores 
de la patria enviamos el respetuoso voto 
de nnestra condolencia. 

- 

Era la niiia de mis amores 
pura, cilal Angel de Navidad, 
y en sus mejillas habia alborev 
de las auroras a1 despertar. 

iban sus alas ri chamuscar; 
sobre sus manos se alimentaban 
10s pichoncitos del palomar. 

Era ya tanto 13 que la amaha 
que muchas veces Ilegu6 ;i dudar 
si el eco dulce de SUB palabras 
era un ensueiio 6 era verdad. 

Ideas IOCHP, suefios estrafios 
que ambos penstibarnos realizar, 
dd6nde se fueron, por qu8 no vienen 
en mis erisuefios 6 revolar? 

;Por qu8 sus labios no vibran ya, 

E n  sus mirades, las mariposae, 

...... ...*.. . ........ ...... ........ ........ 

ePor qu8 sus ojos ya no me miran? 

por qu6 a su puerta pian en vano 
10s pichoncitos del palomar? 

todos 10s lirios yo 10s cort8 
y en una barca, llena de flores, 
mientras Iloraba, ella se fu8. 

me cuenta cosas que yo no s8 
y desde entonces lloran 10s lirios 
sobre una losa, bajo un cipr8. 

para la fiesta de Navidad 
y a1 a h a  loca, llena de amores, 
la sombra densa de algun pesar. 

;Ai! Esa tarde de mis dolores 

Y desde entonces la brisa errante 

ibi!  Que en 10s cielos faltaba un Angel 

Constitucioti, febrero de 1901' 



Xucstre piiblicacion, qne juuto con el cleseo de proporcionar a1 publico buena literatura como uno 
I C  Ius maniares maa Dreciados del esniritu. atiende tambi6n con preferencia rl todo aclnello que cii 
bicn de la h;manidad tjenda, lionra hof SIN baginas 
con el retrsto del sriior Prefect0 de Pvlicia don 
.Joaquin Pinto Concha, que, en varias ocasiones, ha 
tlemoetrado cnlinto es su buen deseo por el perfeccio- 
iiamiento moral del cuerpo. 

E n  su Liltima nota ill Intendente se ha revelado 
le iin cadc ter  tan franco en favor de 10s pobreR 
juardianes esquilmados en sus cortos haberes por esa 
i h q a  dc leguleyoe, sin Dios ni ley. que dudamos 
iriiicho no teiigan eco suq quejas ante loa superiores 
poileree. 

Lo que el prefect0 pide para sus subordinados, 
i)cclimos nosotros para todos 10s pequeiios sueldos, 
''ri cfecto, dno SI: prohibe el embargo de las herra- 
inientas por impedir la cwencia de ellas el trabajo? 
I'ucs igualmente liai qne pedir la nulidad de em- 
hrqos sobre sueldos meuores de sesenta pesoq, pues 
'11 desminuciou importa la carencia de herramientas; 
en el caso presente serian las blusas y 10s porotos, 
dminiculos y feculas sin 10s wales nadie puede 
asistir li una oficina. 

Siga el seiior prrfecto con ese buen deseo por el 
(nejoramiento de las clases proletzrias B las que 
prrtenecen la mayor p a r k  de 10s subordinadop, y 
merecer6 10s generales aplausos. 

iAh! una pequefia pregunta: dno  Re podria evi- 
t i lr que las unicas amistades de 10s soldados (por lo 
menos ante el p6ldico) sean Ias vendedoras ambu- 
lantcs 6 de puestos y las aves nocturnas, cou las 
cuales SR chirimte:in con todo descaro? 

Seria b u G o  que se lea hiciese comprender 6 esos bruvos muchachos quc son otras las relaciones a 
que deben aspirar por respeto a1 uniforme. 

I :u E s A F I:: 

Me miro como s d o  ella sabe mirarme y tomaudo entre BUS manos las mias, dijome: 
--Vamos d ver. Responde 6 t u  mmera, a tu manera de poeta, lo que voy & preguntarte. 
--Cuanto quieras. lucero. 
-Puex bien, digxme, iquc? es ese resplandor beliiyirno con que todos 10s dias anunci; el astro rey 

uu apnricidn? E3 nn cspricho chiquitin que me ha entrado de un mornento a otro. 
L a  mire como solo yo s& mirarla y estrechando sus menos entre las mias, contest&: 
-Has de saber, hermosa, que yo tengo un duendecillo muy chico y muy mono que b menudo me 

cuenta cosas rams y estraordinarias. Yo tambi&n le he hecho la :;-isma pregunta que t u  me haces ahora 
.y me ha respondido ... 

--QUd?.. .  
-Que liace aiios, muchos ages, muchisimos aiios, el Sol rey del dia, locamente enamorado de la 

Luna, reinct de la nochp, logt6 al fin ser correspondido por &ha,  y jurdron amarse mucho.. . 
-iSi, asi como ... ! 
-Si, asi como nosotros, vida mia; juraron amarse mucho, y se quisieron con delirio intensisimo, y 

nada habia que igualara b su afecto santo y puro, y embargados con tanta felicidad, se dieron un beso 
xpasionado: de eRte beso de amor nacici la A~trora .  



CUENTO ALEGRE 

POR 

[Amigo! el cielo esta opaco, el aire frio, el dia 
trilite. Un cnento alegre ... asi como para distraer 
las brumosas y grises melancolias, hklo aqui: 

x + .  

Habi t  en una ciudad inrnensa y brillante un rey 
muy poderoso, que tenia trajes caprichosos y ricos, 
esclavas desnndas, blancas y negras, caballos de 
largas crines, armas flamantieimas, galgos rdpidos, 
y monteros con cnernos de bronce que Ilenaban el 
viento con SUB fanfsrriaa. i E r a  n n  rey poeta? No 
amigo d o :  erael Rey Burgues. 

+ 
* #  

Era mug aficionado & Ias artes el soberano, y 
favorecia con gran largueza Lb sus muaicos, & sus 
hacedores de ditirambos, pintorea, escnltores, boti- 
carios, barberos y maestros de esgrimu. 

c * *  

Cuando iba la  floresta, junto a1 corzo 6 jabali 
herido y sangriento, hacia iinproviailr & sits prof?- 
Rores dz retorica, cancioiies alusi vas; 10s criados 
llenahan laa copas del vino de oro que hierve, y 
IHS mujeres butisn palmas con movimientos ritmi- 
cos y gallardos. Era U I I  rey sol, en sii Babilonia 
lleoa de rnksicap, de c;trcajadae y de riiido de feytin. 
Cuando 8e hiistiab~ de la cindatl bullente, iba de 
O H Z  t a t r o n d o  el bosque con s n ~  tvopt les; y hacia 
salir de sns nidos B las aves naustadas, y el vocerio 
repercntia en lo mby escondido de las cavernas. 
110s perros de patas: elaRticas iban rompierido la 
maleza en la carrera, y 10s cazadores incliuados 
sobre el pescuezo de Ins caballos, haciil[l ondear Ins 
mantos pnprireos y llevirban la8 caras eucendidas 
y las cabelleras al vieuto. 

El rey tenia un palacio soberbio donde habia 
aciirnulado riquezas y objetos de arte maravillosos. 
Llegaba B 81 por eutre grupos de lilas y esteosos 
estanqneP, siendo saludado por 10s cisnes de cne- 
110s blancos, antes que por 10s lacayos estirados. 
Buen gusto. Subia por una escalera llena de co- 
l u m n a ~  de alabaetro y de esmaregdina, que tenia & 
10s lados leones de mllrrnol como 10s de 10s tronos 
saloinbnicos. Refinamiento. A m h  de 10s cisnes, 
tenia una vasta pajwera, como arnante de la armo- 
nia, del arrullo, del trino, y cerca de ella ib:r 6 en- 
canchar su espirituileyendo norelas de M. Ohnet, 6 

DAItIO 

bellos libros sobre cuestiones gmmaticales, 6 critI 
cas hermosillescas. Eso si: defensor ackrrimo de 1 
correccion acadkrnict en letras, y del modo lamidc 
en artes; alma sublime amante de la lija y de I t i  
ortografia! 

r* + *  
iJaponerias! lChinerias! por moda y nada mas. 

Bien podia darae el placer de un saldn digno del 
gusto de un Ooncourt y de 10s millones de un Cre- 
so: qitirneriis de bronce con la9 fauces abiertas y 
las colas enroscadaa, en grupos fantllsticos y inara- 
villosos; lacas de Kioto con incrustaciones de hojm 
y ramas de una flora monstruosa, y anima!es de 
una fauna desconocida; mariposa8 de raros abani- 
cos junto x las peredes; peces y gallos de colores; 
rnlisctiras de gestos iriferilales y con ojos como si 
fnenen vivos; partesanas de hojas ant iquis im~s y 
empndadnras con dragones devorando flores de 
loto; y eu c o n c h  de huevo, trinicas de seda m a -  
r i b ,  como tejidas COD hilos de arafiu, sembradas 
de gdrZ;iS rojas y de verdes matas de arroz; y tibo- 
res, porcelimas de muchos siglos, de aquellas eu 
que hay guerreros tlirtaros con una piel que Ies 
cubre liaqta 10s rifiones, y que llevan arc03 estira- 
dos y mauojos de fleclias. 

Por lo durn&, habia el sa16n griego lleno de 
mdrmoles: diovas, musap, niufas y shtiros; el eulon 
de Ins tiempos galantes, con cuadros del gran Wat- 
teau y de Chardin; dos, tres, cuatro, ~cu;Cntos Ea- 
lones? 

Y ,Mecenes se paseaba por todos, con la car? 
i!iundada de cierta majcatad, el vientre feliz y I:. 
corona en la cabeza, corno un rey de naipe. 

ra 
-:L 

U n  di:t le llevaron una rara especie de hombre 
ante sn trono, doude se hallaba rodeado de corte- 
sanos, de ret6ricos y de maestros de equitacion 1 
de b i l e .  

-2QuB es eso? pregunt6. 
--Seiio?, es un poeta. 
El rey tenia cisnee en el estanqne, canarios, go 

rriones, senzontees Pn la pixjarera: nn poeta era alg, 
niievo y estraiio.-Dejadle aqui: 

Y el poeta: 
-Sefior, DO he comido. 
Y el rey: 
-Habla y corner&. 
Comenz6: * 

. +  

-Seiior. h& tiempo que yo canto el verho del 
porvenir. H e  tendido mis alas al hurac6n; he na- 



:id0 en el tiempo de la aurora; busco la raza esco- 
Tida qiie debe esperar con el himno en la hoca y la 
ira en la mano, la salida del grxn sol. H e  aban- 

-'onalo la inspiraci6n de la ciudad malsana, la 
dcoba llena de perfumes, :la mnsa de carne que 
lena el a h a  de pequefiez y el rostro de polvos de 
vroz. H e  roto el arpa adulona de las cuerdas db- 
Siles, contra las copas de Bohemia y las jarras 
londe espurnea el vino que ernbriaga sin dar forta- 
leza; he arrojado el manto que me hacia parecer 
histribn, 6 mujer, y he vestido de modo salvaje y 
aaplbndido: mi harapo es de pfirpura. He ido & la 
ielva, donde he qnedado vigoroso y ahito de leche 
"ecunda y licor de nueva vida; y en la riherR del 
mar hspero, sacudiendo la cabeza bajo la fnerte y 
negra tempestad, como nn  Angel svberbio, 6 como 
un eemi-dios olimpico, he ensayada el gambo dando 
a1 olvido el madrigal. 

H e  acariciado B la gran naturaleza, y he buscado 
al calor del ideal, el verso que eRtB en el astro ea  
el fondo del cielo, y el qiie est& en la perla en Io 
profundo del ocbano. iHe  qnerido ser pujante! 
Porque v iew el tiempo de Ias grandev revolucio- 
nes, con un Mesias todn luz, todn agitaci6n y PO- 
tencia, y es precis0 recibir su espiritu con el poerna 
que sea Rrco triunfal, de estrofas de acero, de 
estrofas de oro, de estrofas de amor. 

Sefior, el arte no est& en loa frios envoltorios de 
mhrrnol, ni en 10s cuadros Ilamidos, ni en el exce- 
lente seiior Ohnet! iSefiorl el arte no viste panta- 
Iones, ni habla en burgubs, ni pone 10s pnntos en 
todas las ies. El ed augiisto, tiene mantos de or0 6 
de llamas, 6 anda desnudo, y amasa la greda con 
fiebre, y !pinta con Inz, y e8 opulento, y da golpes 
de ala como las Aguilae, 6 zarpazos cnmo lo4 leonep. 
Seiior, entre un Apolo y un  ganso, preferid el Apo- 
lo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de 
marfil. 

". 

iOh, la Poesia! 
iY bienl LOB ritmos Re prostitnyen, se cantan 

10s lunares de lae rnujeres, y Re fabrican jarabes 
pobticoa. Ademir. geiior, el zapatero critica mis 
endecasilabos, y el sefior profeRor de farmacia pone 
puntos y comas mi inspiracibn. Sefior, iy vos lo 
autnriziis todo esto! ... El ideal, el ideal ... 

El rey iuterrumpib: 
-Ya habbis oido. GQnb hacer? 
Y un filbsofo a1 uso: 
-Si lo permitie, sefior, puede ganarse la comida 

con una caja de musics; podernos colocarle en el 
jardin, cerca de 10s cisnep, para cuando os pa- 
se6is. 

-Si,-dijo el rey,-y dirigikodose nl poeta: - 
Darbis vneltas B iin manubrio. Cerrareis la boca. 
Harbis sonar nna caja de mbsica que toca valses, 
cuadrillas y galopas, como no prefirLis moriros de 

harnbre. Piezra de musica por pedazo de pan. Nada 
de jerigonzas, ni de idealea. Id .  

+ 
+ *  

Y desde aquel dia pudo verse A la orilla del es- 
tanque de 10s cisnes, al poeta hambriento que 
daba vueltm al mannhrio: tiriririn, tiriririn. ... 
avergonzado i las miradas del gran sol! ZPasaba 
el rey por las cercanias? iTiriririn, tiriririn!. ... 
GHnbta que llenar el estcimago? iTiriririn! Todo 
entre las burlas de  10s pBjaros libres, que Ilegsban 
a beber rocio en las lilas floridas: entre el zurnbido 
de las ahejas, que le picabau el rostro y le llenahan 
10s ojos de Isgrimas, tiriririn! ... lilgrimas amargns 
que rodaban por su3 rnejillas y que citinn ti la tie- 
r ra  negra! 

Y lleg6 el invierno, y el pobre sinti6 frio en el 
cuerpo y en el alma. Y su cerebro estaba como 

, petrificado, y loo grandes himuos estaban en el 01- 
vido, y el poeta de la montafia coronada de Q u i -  
las, no era sino nn pobre diablo que daba vueltas 
al manubrio, tiriririn, 

Y cuando cay6 la nieve ee olvidaron de 61, el rey 
y sus vasallos; A 10s phjaros se les abrigb, y B 81 se 
le dej6 a1 aire glacial qne le rnordia la8 carnes y le 
azotaba el rostro, tiriririn! 

Y una noche en qae Gaia de lo alto la llnvia 
blanca de plarnillas cristalizadas, en el palacio ha- 
bia festin, y la luz de las arafias reia alegre scbre 
10s mhrmoles, sobre el or0 y sobre las thnicas de 
Ins mandarines de las viejas porcelanas. Y se aplau- 
dian con locura 10s brindis del seBor profewr de 
retbrica, cuajsdos de dhtilos, de anapestos y de  
pirriqriiop, mientras en las copas cristalinas hervia 
el champdiia con 811 iburbujeo luminmo y fueaz. 
iNoche de invierno, noclie de fiesta! Y el infeliz 
cnbierto de nieve, cerca del estanqne, ddba vuelta? 
al maoiibrio para calentarse, tiriririn, tiriririn! 
tembloroso y aterido, insultado por el cierxo, bajo 
la blancrira implacable y helada, en la noche som- 
bria, haciendo resonar entre Ics arbolrs sin hojas 
la rnusica loca de las galopas y cnadrillas; y se 
qued6 muerto, tiriririn ... pensando en que naceria 
el sol del dia venidero, p coil el e1 ideal, tiriririn ... 
y en que el arte no vestiria pantalones sino manto 
de llamas 6 de oro... Hasts que al dia siguiente, 
10 hallaron el rep y RUF cortesanos, al pobre diablo 
de poeta, corno gorri6n que mata el hielo, con una 
sonrisa amarga en 10s Iabios, y todavia con la mano 
en el manubrio. * * *  

jOh, smigo mio! el cie!o est& opaco, el aire 
frio. e l  dia triste. Flotan brurnosas y grises me- 
lancolies. . 

Pero, jcnBnto calienta el alma nna frase, un  apre- 
t6n de manos ii tiernpo! iHasta la, vista! 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO ELoSsI EL MAS COMODO PARA VIAJEROS - 



a- LA SUEGRA 

La cruz s61a no seria tanta carga 
Si esta vieja no la hiciese tan amarga. 

I 

I 1 

LOS 11 
E n  nuestro proximo numero se reanndad la se- 

rie de Los 21 que tanto inter& ha despertado en 
el pfiblico por sus estudios y sus caricaturas. 

* t  

De t i t i  seiior Moreuo liemos recibido unos Poe- 
i n m  17iti)nos que bieu hubieran podido quedarae 
eu su caw; con cubierta azul i todo, el librito re- 
snlta atrozmente indijesto. 

L 

X *  

lmbrosio Montt ha tenidn la amabilidad de en-  
viarnos un ejemplar de BUS Chispns nl mar (como 
rpien dice estr~llccs (11 vncio 6 liiedrns a1 pozo 6 chis- 
pas sin chisp) .  

Es una serie de sonetos semi-zumbones, en 10s 
que el autor trata de imitar el estilo del celebre 
poeta espaiiol don Manuel del Palacio, quien est& 
dedicada la elenante comailacion. 

Ahi se h e n  Ponetos para cualquiera cosa: le1 
aviso de In Nutual? ... un soneto; i la  ley de mora- 
toria? ;el perito Moreno? j e l  ponehe? ;el p u p d  mo- 
?ledan? ... isoneta y m L  souetos! uno para cada 
cuesticin. Salvo cinco 6 seis asuntoe, en 10s ciento 
catorce sonetos que componeu el librito, da 16stima 
ver c6mo en vulgaridades iusuleas gasta su lira y 
su tiempo el seiior Montt. 

Y 6 vcr ei nos hace un soneto por este palo t a n  
jnstamente aplicado. 

Tentr~s 
Es verdaderamente desgraciado Santiago cn 11iii- 

teria de teatros: rnientrssno Re abrx el Santiago 
tendremos que rnarchar de Varied&v 6 a4yo?o, dos 
teatros que rnerecen su vecindad. Eo el uno, una 
compafiia de actores de genero chico ipero mny 
chico! que destroza noche a noche si1 repertorio, 
confiado en la imponidad que le dispensa el p6blico 
en gracia a que es el h i c o  sitio donde puede reu- 
nirse. 

En Apolo, una compniiia de aficionados con Chi- 
ner 6 Is cabeza, hace el pendant de la que dirige 
ese c6mico sin sal, seiior Carrasco. 

Aqai,  R(zn&c de tro)npetns (buenos trompetns es- 
tiin ellos); a116, Semiizarista 6 Gzcitairico, ipobres 
autores de zarzuelas pequefias! 

I 
i : *  

Sllellecr 

Hace alg6n tiempo la mayor parte de las foto- 
grafias de actualidad que hemos dado son del mag- 
nifico taller del wiior Spencer. 

Es un verdadero recurso el arsenal de retratos 
tle peraonas caracterizadas y de vistas de uovedad 
que continuamente exhiben las vitrinas del cono- 
cido i laborioso fot6grafo. 

* 
t X  

El t (~I I~I lKi(~  do lit lht+ttlo11ii 

El 21 del presente se abri6 a1 pGblico la espoei- 
cion de afPd7,e.s para el certamen de la imprenta 
Barcelona. 

Concurrieron once exponentes, siendo tres 6 
cuatro carteles de bastnnte gusto y ejecucion. 

El rielaiize premiado con la primera recompenm 
de 400 pesos fu6 el firmado .con el seudonimo La- 
bor, ganando el segnndo de 200, que se repartio en 

Y dos: 10s siguados con el mote: Pi?laiz y Nenryar. 
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crNo eres egoista, le dice; en rnedio de todas las 
filosofias estrechas 6 fdaces, has conservado una 
grandeza verdaderamente filosofica; desprecias al 
hombre, per0 te  estimas B ti mismo en gran ma- 
nera. No irhs ya B esas bodas tardias para gozar 
con otra mujer la poca hacienda que Faiistina des- 
t,inaba 6 su hija. T e  conozco; caslindote con Vir- 
ginia, 6 con la otra, 6 la otra, renunciarias sin 
demora el usufrncto. Pero no, Marco ,Intonio, no 
tendris que renunciarlo, porque aqui mismo. en 
cste mismo instante renunciaris B la seiiorita Vir- 
ginia y & la8 demds pretendientas an6nimaa, pre- 
sentes y futuras, darQs contra-6rden B Bautista 
para que no vaya mhs a1 correo B buscar la corres- 
pondencia del sefior Y. O., rescatarhs Q tu  hija del 
teatro, que la tom6 S traicion, le a b r i r b  la casa 
paterna, le abrirhe tambihn t u  coraz6n de padre, 
cornzcin recto que no f u e  turbado nunca por el 
frenesi del amor, y vivirhs 10s liltimos aiios de la 
vida consolado, en la conciencia de haberte sacri- 
ficndo por la felicidad de tu hijan. 

I 

Cuando el egoism0 piiblico bntalla con un Cora- 
z6n generoso y lo vence i n o  es verdad que In vic- 
t m i n  ea hamil&. v doriosn la darrotn? 

Marco .tntonio recoje del suelo la carta con que 
la suerte y el rnundo le han intimado combatir, y 
va 6 sentarse Q su escritorio. 

Y escribe: 

aserafina: sh que eres desventnrada y por esto 
siento otra vez que soy t u  padre y que te  amo. 
Sean borrados por el tiempo 10s aiios que has pa- 
sado ICjos de tu  padre; vuelve i la casa paterna y 
en ell% encontrariq, a6n caliente, el lngar que ocn- 
paste en tu  dichosa infancia. Una sola condicion 
te  impongo,.y es que no se hable de un pasado 
que no deb16 haber existido. PromCtete d ti mis- 
ma, Bntes de volver S entrar en la casa y en el co- 
razon de t u  padre, que no liards ninguna alusi6n 
al tiempo de nuestro dolor comun. 

G Jhcontrar is  todas lag llaves en el mismo sitio 
en que las dejaste al irte; t6malas y reanuda el 
hilo de nuestra feliz existencia alli donde fu8  roto 
por t u  capricho. Ana Maria que te  Ileva esta car- 
ta, estarii piempre li tus ordenes y te eeperarb en la 
cocina. Yo te encontrare mafianit al voiver de 
clase, como si nnnca hubieras estado ausente. T6 
me encontrarks :i mi como era, acaso un poco en- 
vejecido, pero fuerte lo bastante para tu felicidad. 

TU PADREB. 

-Ha de agradarle, dijo para si Marco Antonio 
cnando ley6 si1 pequciia obra maestra. Serafina, 
que tie sido siempre tierna, llorar6 desde el prin- 
cipio al fin leyendo esta carta; pero aqui donde 
dice: iintps d e  volver a enlrar e n  In rosa y en vi co- 
mzdn  d e  tu padre, aqui serh ua diluvio de lit- 
grr mas. 

Marco Antonio toca la campa- 
Ailla para llamar 6 Ana Maria, la 
cual 6 estas horas suele estar en 
la cocina contemplando melanc6- 
lica el apagado fog6n, y esperan- 
do que el amo se vaya li sus 
qnehaceres para arreglar su apo- 
sento y la9 demhs estanciaq. 

Y Ana Maria, al ind l i to  rnido 
que la campanilla hace sobre su cabeza, levantn 
10s ojos y ve, suspendida de un hilo, una araila 
que corre hasta el techo. 

. 'e-. 
,F \ T, 

--hraiia de noche, espera, dice Ana Maria. 
Despues acude animosamente. 
-Ana Maria, :e dice el profesor mirando a1 

-Si, sefior. 
-La llevarhs 6 la calle de Turin, nlimero 60. 
Ana Maria no dice: si or, y Marco Antonio 

alza la vista maravillado. 
Aprdndelo bien: calle de Turin 60; aqiii va es- 

crito tambien. 
-Si,seBor. 
-Preguntaris por la seFiora Serafina Abate. 
-i Jia sefiorita! exclama Ana Maria batiendo 

-2QuB sabes? 
-S6 donde est&.. el nlimero 60 de la calle de  

-iCuBndo? 

suelo, esto es una carta. 

palmas, per0 sin hacer ruido. Lo &. 

Turin: he ido ya otras veces. 



L as Etapas de la Vfda 
HISTORIA MUnA 
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y o  sienm .‘na pasii;n desorariora, 
aIEo inshlito en mi que no me euplico, 
que no  smt i  hasta ahora 
en mi larga existencia de borrico. 
Yo q:;e pas6 mi vida 
trahaja qne trabaia sin descauw, 
sufriendo lriia pr>r ciialqniera cosa 
con la resignaciriu de UII burro mans,); 
yo. que de  e,to de amores no sahia. 
y era virgen y martir, mis  sin palina, 
porque uti conocia 
ningunn burra que me diera el alma, 
tengo -1 fin, como dulce compafiera, 
una burra hechicera1 
que come en el pesebre de mi lado: 
y bien puedo decir que es la primera 
de todas las borricas que Ite tm tado .  
Es nu poco cerril poi mi desKracia, 
y tiene las maneras alga toscas . 
;per0 nacnde el rabo con tal gracia 
para espantar las moscas! 
;Tiene tal pal,ardia 
811 cuerpecito esbelto! 
Nada! que elmejor diit 
le declaro mi amor: ;est6 resueltol 

11 

Siento el punzar de extrafiss emociones, 
quitanme calma desussdaa penas, 
y 6 impulsos yo nu s6 de q l !P  pasiones 
corren olas de fuego por mls venas... 
1 llebuzoo y no me escuchal 
Misne rvios vibran con vibrar tremendo 
y piento conmociones de una lucha 
y ansias de un nlgo porque estoy lsufriendo ... 
iY ella impAsihle, sin oir mis ansias! ... 
iAh, ya mira haoia aqui’l ... iVaya un flechazo! 
Van d ccsar mis quejas las~imeras: 
voy ii anudar de nuestro amor el lam 
fibndole con mis patas delanteras 
un  cariiioso abrazo ... 

111 

;He acah6 mi esperanzal 
iAdi6s sofiados goces! ... 
E n  medio de la panza 
me ha soltado la bestia uupar  de cocesl ... 

R A ~ U ~ V  TRILLER 

5 
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DF: L A B  

B o d e g a s  de l  Hotel melossi 
reconocido romo bueno y hbre de niaterias nocivas, por el 
Laboratotio Quimico Municipal. 

Pidase eu todos 10s Alniacanes. 
Ventas gor Mayor y Mcnor 

lh el Hotel Mrloesi, Estaci6n. 
Almacen Europeo. A. Rilltin, Mercado Central. 

A N O R  siguientes precioa 
Por bntellas de 1 litro .................. 0 60 
x docenas )) )) ................ 5.00 
)) arrobas )) 1) .................. 7 00 

IN$TAWTANEAs DE LUZ Y $UMBRA 
-e-- 

Colecciones empasladas de Li'Z y SOMBRA e' INS- 
TANTANEAS de LUZ y SOMBRA CUrrePpoUdienteS al 
~ i i o  1900 se venden al precio de 

Cinoo  peso,^ 
en las siguientes partes: 

Santiago --Bote1 Melmsi - Erigenio lzquierdo, Ciga- 
rreria Portal ebquinn de Estado 

Valpmaiso.-Abelardo Valde'q, Colegio 113 
('oncepcion.-thfael Merino 
T a k a  -Virtor M. Val g is 
Chillnn -Adolfo Grl ve. 
Rancnguri.-l'. Aliumada M. 

-__ 
~- ~~ ~~~- ~ ~ ~~ 

LA 

Y 

COMERCIA1 D E  V A l P A R A k l  
P A R A  

1901 1902 
DE 

Prado Jllartinea 8 Guaman 
-. + . - 

P F i t B E C I 0 :  

Empastada 6 pesos, & la Rustica 5 pesos 

A VENTA EN TOOIS IAS LlBRERlAS 

didos a1 Hotel Melossi. De pro\<ncias acompafiados de su importe. 

En conmemoracih del 5 0 . m o  aniversario de la fundacih de la 

-+I GRAN FABKlCA DE C E R V E Z A  VALDIVIA I+- 
D e  ANWANDTER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 p6blico la mas exquisita cerveza que se ha fdbricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendarnos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la tdtima Exposici6n de Con- 
sepcidn con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnos. y Ca. 
CAPITAL 748 

l a  manera mas efitaz de ahorrar y llegar a tener 
1,000 6 mas, 

es comprando 

Bonos de El Ahomo utuo 



Pidase 10s exquisitos CHOCOLATES DESPODli? 

-_ _ ~ _ _ _ _ _ _ _  

Pabrica de  Ihoeolates, Licores g iarabes de J, Despouy Q Hijos, Eugenio Despouy (sucesor) 
CHACABUCO, N ~ M .  20 Y 22 - SANTIAGO 



zos 21 - Nicanor Plaza 

D e  sus cinceles se espera 
y de su incansable afan 
otra divina QUIMERA 
6 un niievo CAUPOLICAN. Num. 6s 
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ALAMEDA DE LA! D E L I E M  esquina TEATINIS 

LAS CAPSULAS ANTINEURALGICAS DE VIAL G' ,' 

es uno de 10s mejoree, mas rhpido 15 inocente de 10s remedios para toda clase de neural- 
gias, jaqueca, dolor de cabeza, reumatiemoe, cidtica, dolnres de dientes 6 muelap, y lospro- 
ducidos por el cancer y las enfermedades infecciosss. Es tambieu muy eficaz para curar 
rhpidamente 10s agudos dolores producido por las enfermedad mensual. 

L a  gran aceptaci6n que ha  tenido este esplhdido remedio en tods Chile, h e n o s  
dires, Lima, Quito y otras ciudades de America, sin otro aviso que la re~omendaci6n es- 
pontanea de persona ti perfiona, me habia hecho descuidar el anuncio por medio de la preusa, 
el pus hoy hago por PRIMERA VEZ. 

1 .O Para que aprovechen la bondad de esta segura y eficaz preparaci6n las personas 
que a6n no 18 conocen; y 

2 . O  Para evitar en lo sucesivo 1as falsificacioues que ademis de no hacer bien tl Ioe 
enfermos, sirven para desprestigiar un buen remedio. Por este motivo, de ahora en adelante, 
y hasta otro aviEo, la8 Cipsulas Antineurhlgicas de Vial Feran de color roeado y llevarhn el 
nombre impreso en caracteres rojos en las dos tapas, como igualmente el monograma del 
fabricante. 

Se mandan por correo, en paquetes postales de 24 docenas de cajitae, franco ri Lordo 
en ValparaiNo,d todos 10s pakes de Sud-America, menos Brasil, Canadi, Cuba, Hiriti, Me- 
jico, Paraguay y Venezuela. Para  todas las provincias de Chile fie envia franco en paquetes 
de una docena de cajitas y a1 precio de ocho pesos. 

Precio d e  Ina Cdpmulas Antineui-iiigicaa de Via1 

Por una cajita .......................... 

6 id. de id. .................................................................... 6.70 id. 
12 id. de id. .............. : .................................................... 6.25 id. 

Todos 10s pedidos deteu venir acompaiitidos de 8u correspondiente giro, y cuando a]- 
guna persona necesite que se le envie menos de una docena de cajitas, se le cargar6 10s 
precios indicados y 30 centavos para franqueo. 

Daniel E. Vial 
Farmac6utico.-Casills 704.-Santiago de Chile 



mirector 
ALFRED0 MELOSSI 7 INSTANT~NEAS DE: 

a Por un alio .. ..._. $ 6.00 
Por un semestre. 2 60 

Redactor 

Dibnjnnte Numero suelto. _. 0.10 
SANTIAGO PULGAR .& Id. atrasado 0.20 
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Oficina Hotel Melossi de 1 A 2 P. M. Correo Central Casilla 181 

N6m. 63 lil Aiio I1 Santlago, 2 de Junio de 1901 

LOS 21 
ESTUDIOS S O B R E  ARTISTAS POR AUGUSTO G. THOMSON 

vt 
Nicanor Plaza 

Ese solo nombre, que evoca en todos el apojeo de nuestra vida artistica, en mi despierta un mundo 
de recuerdos aletargados en el vasto sopor del tiempo, an8cdotas de la niiiez, noches de navidsld ya muy 
lejanas, y, siempre, claramente, unida B todas estas memories, la imagen de ese hombre alto y nerviclso, 
de ojos intensamente burlones y bigotes canos, nevados por el polvo de 10s m8imoles. Sus gestos, sus fra- 
ses, sus modulaciones de voz han quedado fotografiadas en mi cerebro; como si ya presintieve mi in- 
teligencia infantil su mbrito, recibia desconocidos calofrios de orgullo cuando aquel gran viejo me ha- 
blaba cariiiosamcnte en el Abeide de su vasto taller. Con su bata de brin blanco y su melena blanca, 81 
pareciera una de las estatuas cuyos vagos contornos delineaba la luna a1 penetrar en el mntuario, p i  no 
brillase en la negrura, como un diamante, la roja lucibrnaga de su inextinguible cigarrillo, y Ri no reso- 
nase bsjo el alto cielo, como bajo la chpula de un templo, su tranquila voz, interrumpida en momentos 
por sacudidas violentas que le echabun bruscamente la cabeza atrBs, tomando sus frases inflexiones 
extrafias de ironica burla 6 de doloroso abatimiento. 

]Oh! ese grandisimo forjador de quimeras, ese incorregible poeta que sofiaba en voz aka  sus ensue- 
608, a pesar del desengafio que aparenta tener de la existencia, comerva blanca, ingeriua el a!ma cr8- 
dula del perpetuo romhntico: 81 Cree en la mujer, en el arte y en la gloria; como otros viven de chlcu- 
109 atnbiciosos, 81 vive de ilusiones, igrande y buen viejo que aun mantiene puro su corazon de nifio y 
de artista! 

Algunos,-~los m h !  10s que no han llegado al fondo de SUB sentimientos,-lo suponen egoista, se 
figuran que,coino la mayor parte de 10s estatuarioe, el contact0 delos marmoles ha helado su entusiasmo; 
iob, no lo conocen de seguro! ltio saben que bajo ese exterior tranquil0 se oculta pudoroso un natural 
crbdulo y ardiente, tras esas pupilas serenas, con vivos resplandores de desconfiauza socarrona, alunibra 
toda la bondad de una fe ciega! iFe en 10s hombres y en el arte! Despu8s de comprender li aquel infa- 
tigable luchador que Bun vence jqui8n se atrevers ti dudar de esas dos hermosas mentiras: la huma- 
nidad inocente y la gloria justiciera! 

Y 81 ha puesto en sus dos ma;i prandes obras su s8r entero: en el Cuupolicdn su constitucion enbrgica, 
indomable, de rudo obrero; en La Quimera 10s ensueiios todos de su irnaginaci6n convencida came y 
espiritu, el musculo del toqui es la historia de la raza testaruda y fuerte, Isls rosas deshojadas de la vir- 
gen, todas las ilusiones agostadas del artista que, sin embargo, aun sustenta locas mariposillas azules 
ds  esperanza que vuelan vagaroeas por 10s campos del ideal, tdvez para quemar BUS alas al fuego abra- 
sador de la realidad. 

Son dos enkrgicas estrofas de dos inmensos poemas aquellas dos creaciones del cincel. Soiiad vosotros 
10s melancolicos, lo., idolatras de la belleza y del espiritu ante la mujer que siente marchitarse las flores 
de su pureza; reanimad vosotros 10s patriotas, 10s hnimos viriles frente B aquel heroic0 indio que se alza 
brutal y triunfador en toda la poesia de su fiereea. 

Y todavh, de ese laborioso obrero del ensuciio que ha trabajado el Jugador de c h u m ,  la Susnna y 
la Eva-y que hoi se dedica en Florencia h la ptntura-todos esperamos algo a h :  si el S g l o  X X  ha 
sido en Europa uti triunfo mhs para Plaza, Mal de Amor, su obra en proyecto, aiiadirh otra hoja de 
laurel li su hermosa corona de gloria, y encenderli en el pecho de 10s chilenos, si es pouible, mayor cunfitr 
y admiraci6n que la que hoy profesan, artistas y profanos, al ilustre escultor, honra de la patria y de la 
Am8rica. 

Nosthlgico de su tierra, Plaza vuelve B Chile, le hace falta paia vivir y para crear, el azul de 
nuestro cielo, el calor de nuestro sol, y el magestuoso espectbculo de 10s Andes eternamente nevados. 

Sea bienvenido. 
AUGUSTO G. THOMSON. 

27 Mayo 1901. 



VIAIT33 AIL CIELO 

El que hubiera penetrado al interior de cierta 
casita de aspecto humilde, habria ssntido el a h a  
oprimida de dolor. Una nifiita se moria; SUR ojos 
negros, snmidos en profundas cavidadep, tenian 
algo &reo, algo coni0 un reflejo del cielo que la 
Ilamnba 6 si. De repente sinti6 una opresi6n miiy 
grande, y luego se sinti6 libre de todo peso, feliz, 
envuelta en un suefio dulce. 

La madre lanz6 un sollozo desesperad0,terrible ... 
Se sinti6 un ruido leve y menudo como el de tin 

pajarito corriendo. Era una nifiita que habia lle- 
gado y que acababa de detenerse B la puerta del 
cielo, admirando ese palacio infinito de hielo trans- 
parente, que tenia las Pormas admirable8 de uua 
cntedral g6tica. Los rayos de luna, pcuetrando por 
las estalactitas y por las masas de hielo, se refrac- 
tnban y producian 10s mhs extrafios y encantadores 
efectos de luz. La nifiita se dirigio h la gran puer- 
ta  de  or0 y golpe6 suavemente. 

-2QuiBn es?-pregunt6 San Pedro, fastidiado, 
entmabriendo la puerta. 

El santo asom6 la cabeza y no pndo menos de 
sonreir al divisar una nifiita que hvantaba con una 
mano la punta de au camisa, demasiado larga, y 
con la otra apretaba una mnfieca contra su pecho. 

-2C6mo te  Ilamas?-pregunt6 de nnevo el por- 
tero del cielo. 

-iYo? Juanita. Y tu, icuM es tu  nombre? 
-San Pedro. 
-Entonces... pap& San Pedro, dkjame entrar. 
-Con mucho gusto-agrego el santo-pero ... 

no entra la mufieca. 
-iDdjaltt entrar, San Pedriio, es tan buena! Y 

yo no puedo vivir sin ella ... fighrate que le hice 
calxoncillos y camisas. 

ilXjala entrar! 
Mientras tenia lugar este dialogo, un hombreci- 

110, de nariz aplastada y ojos bailonee, viendo la 
puerta entreabierta, se pa86 de largo. 

Era  un comerciante que habia quebrado eiete 
veces, y que habia muerto dejando un millbn, cosa 
muy comhn en este tiempo. 

-iAlto, amigo!-grit6 el portero del cielo, que 
es un hombre muy listo.-iAlto! ~ Q u k  ha hecho 
de bueno nsted en el mundo? 

El hombrecillo se ram6 la oreja. 
-Si he de decir verdad ... nada; aunque si: he 

perfeccionado la partida doble. 
-iPaEe!-dijo San Pedro al honrado comer- 

ciante, que se escabull6 entre la masa de 10s santos 
hombres que alli habia. 

-Pap& San Pedro-repiti6 la nifia-dbjame 
entrar la mufieca y te querre mucho. 

--Necesito hablar con el Seiior-respondi6 el 
santo-para saber si la mufieca puede estar en 
Paraiso. Dbjala en la porteria y nos dirigiremos B 81. 

Tla nifiita dej6 su mufieca; el santo ech6 Haves 
B la puerta del cielo, y ambos se Ianzaron grave- 
mente por 10s divinos espacios en busca del Sefior. 

El publico, en general, tiene idcn miiy errada 
de lo que es el cielo. Pighrense ustdes  un inmen- 

-soy yo. 

so prado con jardines preciosos, con Arboles de una 
altura prodigiosa y follaje siempre verde. Por  act4 
y por all& se encuentran arroyos de legitim0 clmn- 
p o p e  de la veuae Qlicoft, y no del falsificado qnc 
tornamos en uuestra tierra. El Chicteazi Lofittp se 
halla en tal abundancia, que ya ni 10s granrijas del 
Paraiso lo beben. Si uno tiene hambre, con dnr 
una patada en el suelo verhsalir ejkrcitos, no como 
10s de Pompeyo, sino ejkrcitos de trufas y pavoq 
asados que vieuea volitndo 6 presentarse a1 cuchi- 
110; verh miles de cajas de sardinas, de pati  ( J P  
t o i e  gras, de caviar. C'uando uno ha comido, las 
eervilletas lo limpian por si solas sin necesidad de 
emplear las maiios. Todos 10s dias, A cierta hora, 
camisas limpias y perfumadas vienen 6 cubrir 
nuestro cuerpo, sin que no9 demos la menor moles- 
tia. Finalmente, y para colmo de dicha, todos Ion 
habitantes tienen sueldo fijo, asignado en el presu- 
puesto, sin m6s trabajo, com; algunos empleados 
de nuestra tierra, que el trabajo de cobrarlo. 

Er la uuica manera que se ha podido encontrar de 
tener tranquilos 6 10s habitantes del otro mundo. 

San Pedro, como deciamos, se dirigi6, junto con 
la nifiita, en busca del Seiior. 
.......................e... ....................... I. ........ 

Y siguieron andando. iQuk de transformaciones 
tienen lugar en el cielo! Vieron II Pnblo, al po6tico 
Pablo, con una servilleta al brazo, de mozo de 
caf8; Virginia, m i h t r a s  tanto, fabrica palillos de 
dieu tes. 

iOh poesia! iOh santidad! iOh ideal! 
iCulintas personas, que todos creen en el cielo, 

estlin en el infierno, condenadas A beber chmpaf ia  
de Verdugo; y cuhntas otras, que creemos en nl 
reino de Plut6u, habitau el Paraiso.! 

Despuds de haber andado largo espacio en silen- 
cio, San Pedro se inclin6 A la nifiita y la dijo: 

-Juanita, inunca has pecado? 
-Nunca, pap& San Pedro-respondi6 la niiiita, 

ponidndose roja como 1agrans;-pero mi muiieca si. 
-iHa pecado tu  muiieca? i Q u d  ha hectio! 
-La mama le habia diclio que se portara bien 

en la cama, y ella ... hizopipi. 
-iAh bribonaza!-dijo el eanto --no Pub la 

mufieca quien hizopi  ... sino t6. 
-iNo, papk San Pedro! 
-Pues bien, cuando lleguernos presencia del 

Sefior SE lo voy 
-No lo haga, papacito San Pedro, no dig;i nndn 

y le regalo mi mufieca. 
-Se lo contare todo. 
L a  niiiita abrio desmedidamente 10s ojos y ltiago 

se pus0 6 sonreir. 
-Puee, no me importa ...- dijo-yo le dirk a1 

Sefior ... 
-2Quk le dirhs?--pr+gnnt6 S m  Pcdro curio- 

samente. 
-Le dirO que no he sido yo quien hizo p i p i  e n  

In cama, sino.. tli, papa S m  Petfro. 

contar todo. 

LUIS ORREGO LUCO 



PO R 

Guillermo Labarca Hubertson 
{ Coscbtsicia) 

AI dia siguiente sinti6 fiebre, le dolia mncho la 
cabeza y no fuO a1 trabxjo. Por la tarde entr6 Pascual, 
el amigo intimo, y chancehndose pregunt6: 

-Hermanit0 iqus  estuvo de fiesta anoahe? 
1,uciauo le alarg6 la carta que el obrero ley6 

silabeaudo & media voz como 10s nifios. Eritonces 
abandon6 su aire truhanedco y sentado a1 pie de la cama, empea6 6 prodigar al compafiero frases de 
cariiio y de consuelo que se resentian un tanto de sus ideas de don J u a n  de arrabal. 

-€Iermauo, no hay que aflijirse por tan poco; mujeres sobran-decia en eu confianza presuntuosa 
-si ee va una se toma otra, pues. J'am6nos 6 mi casa, hermano, y no est6 metido aqai como una 
lechuza cuando alumbra el sol. 

Por  fin, consigui6 convencerlo y se lo llev6. 
Desde aquel momento p e d 6  fijada su nueva vida: comeria en casa de Pascual y dormiria en PU 

pequefio cuarto tan lleno de recuerdos; el resto del tiempo lo emplearia en la faena diaria. 
Sin embargo, 10s acontecimientos hicieron profunda huella en su Animo y sus habitos se resin- 

tieron. Transcurrieron muchos dias sin que volviese & coger un libro y cuando regresaba tarde de la 
noche, se acostaba ti obscuras, en aquella lobreguez del cuarto que tan bien liermanabn cou el estado de 
su alma. Por fin, el tiempo lo hizo volver poco B poco a PUS interrumpidas costumbres. 

Por  lo demlis, sn modo de ser cambib complehamente: s610 quedo persistente su buen cadcter, de 
una apacibilidad que lo hacia dbbil, pero ya no brotaban de SUB labios aquellas pullas y chanzas quc 
cruzaban de uno B otro andamio estallando en el aire como cohetes y en las cuales fundia todo su con- 
tento, toda su alegria retozona que comunicaba 6 cuantos le rodeaban, B SUR mismos compaiieros 2i 
quienw inficionaba con su regocijo de colegial en recreo. 

Estos, enterados por Pascual de su aventura, lo dejaban tranquilo, inducidos por el respeto que 
infunde la desgracia y que se revela en las mirddas compasivas, en 10s pequefios favores no solicitados, 
cou el piadoso objeto de hacer m&q Ilevadera la existencia amdrgade por 10s sufrimientos. 

l h  lo alto, sosteaido por 10s tabladov de 10s edificios en construcci6n, Luciano trabajaba casi sin 
dame cuenta de ello, dejando volar su pensamiento que se iba en poa de la fujitiva. El liabria sido tan 
bueno, tan cariiioso que de seguro habria reconquistado su amor; ipor  quo se habia ido entonces? ... 

Trascurrieron 10s rudos meses del invierno y la primavera empezaba B sonreir. 
Los rosales floridor anuuciaban la llegaba del mes de 10s muertos, la proximidad de eye dfa de las 

h i m a s  que en el Cementerio se traduce por una r6faga de vida ficticia, no bastante A conmover esa 
otra vida siempre en calma de las tumbas. 

En el primer dia de noviembre pzrece que flotan sobre la ciudad vieutos fuuerales, algo asi como 
la a tmbfera  tranquila de una chrnara de enfermo. Sus ruidos se amortigaan como para que su hlilito 
gigantesco no despierte t i  log que duermen agrupsdos alli en un extremo, a1 pie del Cerro Blanco, bajo 
la sombra de 10s cipreses graves 6 de 103 mrgnolios opulent03 ... Ea ese dia todd la poblaci6n afluye a1 



campo santo y por las largas marm6reas avenidas se deslizan, con incesante zurnbido de colmena, rios 
de piadosos romeros que van (t depositar N U  ofrenda 6 108 que ya partieron para el viaje eterno... 

Luciano atraveso la ciudad llevando en la mano una coronita de papel que iba A ofrendar en la 
tumba de si1 hijo. Bieu sabia 81 d6nde estaba. Entrando, doblaria (t la izquierda, seguiria por la ave- 
nida de naranjos en flor que despedian su aroma penetrante en aquella tarde calida, i llegaria al sepul- 
cro de su hijito, sobre el cual Re levantaba un  trozo de madera signado con un  numero. El hubiera 
querido construir alli un pequefio mansoleo, pero 10s fondos no alcanzaron i fu6 menester invertir todas 
las economies en la compra de aquel pedazo de terreno, porque jclaro est& que no debia permitir que 
su hijo reposara para siempre en la fosa comun, donde su cuerpecito ee confundiria con tantos otros, en 
aquellw fosa en la cual parecia que el soplo de la muerte era m8s helado y peoetraba las carnes! 

Entro a l  Cementerio, siguid sin titubear el camino que sahia de memoria y lleg6 a1 aitio donde 
debia estar, sobresaliente, el trozo de madera que indicaba el hltirno lecho de su hijo; pero no lo hall& 
Giro sobre si mismo, observ6 10s altededores y con ese espiritu instintivo del conocimiento de 10s lupn- 
re8 propio del campesino ingerto en obrero, estaba seguro de no haberse equivocado; pero en vez del 
trozo de madera, babia alli una plancha de mhrrnol orillada por una verjita de hierro sirviendo de 
pedestal a un angel con las alas plegadas que lloraba sobre la tumba, teniendo en una niano una antor- 
cha funeraria, dirigida h h i a  abajo, y de la otra que se extendia en el aire como derramando la inmovi- 
lidad del eterno reposo, pendia una hermosa corona de grandes pensamientos morados y hnmildes viole- 
tas azules. Maquinaimente ley6 la inscripci6n dorada de la ancha cinta de moar8 con flecadura de or0 
atada a la corona. 

ctA Carlitos. Su madre. 16  de Marzo de 18. ..n 
iPero si esa era precisamente la fecha de la muerte de su hijo! Mir6 la sepultura i esculpido en el 

mhrmol ley6 su n0mbr.j en una inscripci6n sencilla y tierna. Entonces comprendi6: era Marta la autora 
de todo aquello. 

No estaba, puep, tan perdida para 81, puesto que tenian aun esa afecci6n comrin que les servia de 
lazo iridisoluble 6 traves del esp:rcio. Su hijo no se habia borrado de su corazdn ni de  su memoria! y de 
81 ise  acordaria? Y qued6 sumido en profunda meditaci6n hmta que, siguiendo el curso de SUR ideas, 
una mirada 6 la corona que tenia en RUS manos lo volvi6 tl la realidad. GDejaria alli aquella misera 
ofrenda al lado de la otra tan rica y tan hermosa? Si, ivaya que la dejaria! 

-iTil padre no puede cornprar otra porque no tiene dinero, hijo mio! murmur& 
Y emprendid la vnelta perseguido por idea8 mujextrafias. dC6mo habia comprado Marta esa corona 

que debia ser tan cara i hecho construir aquel mausoleo? i Es decir que era rica, que tenia diuero! Y 
como fin del soliloquio, aquel buen hombre se alegr6, pero con una alegria triste, de que Marta estu- 
visse 6 cubierto de la miseria; sin que ninguna sospecha viniera B enturbiar aquella dicha que le agra- 
decia con toda el alma. 

M u c h o ~  dias pas6 preocnpado por la procedencia del dinero de Marta, hasta que el tiempo, eterno 
lapidario, concluyb por borrar poco 6 poco estas ideas. 

Una tarde, cuando volvia de la diaria faena acornpatiado de Pascual, casi fueron atropellaJos, a1 
atravrsar una calle, por una liijosa victoria que conducia it una elegante dama 6 quien el peligro de 10s 
obreros arrmco un grito involuntario de advertencia. 

-iCuidado Pascual ! 
Est? wilnd6 acornpatiando su saludo de picaresca sonrisa. 
-iC6mo! ic6noces (t esa setiora? interrog6 Luciano. 
-jBah! Eii es la Rosario dno te acuerdas? ahora es ... i se inclino a1 oido de 8 2  compafiero para con- 

-jAb! dijo Lnciano con entonaci6n extraiia, y continuo la marcha silencioso y retmido. 
En In uoclie, al despedirse, interrog6 de nuevo a Pascual. 
-iDe manera que la Rosario es ... ? 
El otro, brutalmente, concluyo. 
Entonces, con las fiierzas de una revelaci6n, con una persistencia atroz, con una clarovidencia qne 

le hacia daiio, comprendio de golpe el origen de la corona bermosa y del mausoleo de su hijo. A4quello 
qu6 iiu chgarron de su ignorancia B travhs del cual parcibi6 la Inz,  una luz tan intensa que le hirib el 
coraz6n. Le repugnaba y le entristecia al mismo tiempo, y sin tener una conception bien Clara del por 
yu$ PaMt que la tumbn de su hijo no dPbia construiwe con el product0 de la venta de la madre. 

Recog16 en si1 memoria algunas frases de novelas por entregas, leidas al azar, de articulos de dia- 
rios y se form6 la convicci6n que tn6s valor tenia su humilde coronita de papel de colores, comprada 
con el siidor de su frente, que no aquella otra tan fdStUOSa, d d a  de ... jqui8n sabe donde! 

Estas ideas Be desarrollaban y tomnban cuerpo en su imaginacion; y en el trascurso del REO, le 
sncedi6 muchas veces en su cuartito poblado de recuerdos amargados por la idea de la condici6n de 
Marta que lo asediaba, tener que euspender la lectur:i de RUB libros para abstraerse en SUR pensamientos, 
tratdndo de seguir a aquella mujer a traves de 10s terribles escollos qne adivinaba en su existencia, de 

cluir la frase. 

I I Diefa E. siempe el preferido 



aquella espantosa tormenta presentida, de una inmenss tromba que la envolvi6 en el remelt0 turbi6n 
de su nueoa vida. 

Siu embargo, comprendia que la hermosa corona de grandes pensamientos morados y hnmilEes vio- 
letas azules cuadraba mal en la tumba de su hijo. Y cuando lleg6 otra vez el 1.O de Noviembre con su 
NOPIO funeral y su ambiente de rnoerte, se diriji6 a1 Cementerio con una coronita igual A la del afio an- 
terior y resuelto A quitar de alli, si la encontraba, la ofrendade la madre. Eu efecto, una nueva corona 
de clematides blancas resaltando en 10s tonos oscuros de un fondo de yedra, pendia del brazo del Angel 
que lloraba con RIIS grandes ojos blancos sobre la turnba del pequefio. 

Ida inscripci6n habia carnbiado: uCarlitos, ruega por t u  madre.n 
Y esta frase sencilla le contrajo el coraz6n y traetorn6 sus ideas. Marta era deegraciada. JJO corn- 

prendia en aquel arranque de la madre que agobiada por la vida, clamaba a su hijo y lo ponia ante el 
cielo como intercesor para que la inocencia del niiio redimiese RUS culpas de mnjer. E o  su desdicha, en 
su desesperaci6n quiz&, ella acndia B buscar refogio en la memoria de Carlitos y se aferraba 81 con las 
fuerzas del nitnfrtigo, y ltendria el dereclio de rechazar, en nornbre de su hijo, el consuelo solicitado por 
la madre? ... L x  bella corona qiied6 pendiendo del brazn del Angel que miraba delante el horizonte COLI 
NUB ojos de rnrirmol sin expresion ... 

EJta misrnn eecena se repitio durante algnnos afios sin mas variacilin que la calidad de las ofren- 
das: la suya era cada vez meuos humilde y la de Marta cada oez menos fastuosa, aunque ostentando 
siernpre aquellas inscripciones tiernas que revelaban BUS congojas y sufrimientos. 

Este 6ltimo afio habia encontrado nna cruz de arrnydn y no me olvides muy chiquita, sin ciuta ni 
inecripci6n. 

Pero a1 espiritu cnltivado de Lucian0 que lo habia hecho ascender & mayordomo y luego B maestro 
de obrd -su aspiraciou supremd-aqiiella inisma pobreza le revelaba todo un terrible drama de abati- 
mientos y caidas cada vez mds profundas y mits desesperadas. 

Aquella noche, en su ciiarto de obrero que no habia querido abandonar ni profanar nnnca con la 
presericia de otrit mujer que lo habrfa llenado de ella, haciendo desaparecer de las colgaduras las batitas 
claras que el tiempo habia dewolorido d16ndoles un matiz amarillento y 10s zapatitos de lane B medio 
concluir, pens6 hrgamente, intensarnente en q u e l l s  mujer que habia devorado la vorkgine de la ciudad 
y para la c u d  existfa, alla en el fondo de su pecho, nn sentimiento que no se atrevia A profundizar .... 

Una noche del siguiente mes de julio, Lociano leia B la luz de una ldmpara de petr6leo. Afuera 
cain la Iltivia azotando el piso con golpes suave8 y uuiformes entre 10s que sobresaliau el ruido de las 
goteras del tejado, en una cadeucia continua, como una voz m;is robusta en aquellos coros lejanos de 
una orquestaci6n mon6tona y triste. 

De pronto son6 en la puerta uti golpe timido y luego Ias jambae, empujadas desde afuera, se abrie- 
ron para dar pafo 16 una mujer vestida coo traje claro salpicado de lodo y rebozada en un manto, dema- 
crada. phlida, vacilante, mostrando 10s estragos terribles del tiemps y el estigma infamante del vicio. 
Pero habia algo que entonaba aquel conjunto, algo qne endulzaba aquella figure esculilida de meretriz 
gastadn: la dulzura infiuita de sus grandes ojus negros de mirad<i febril que imploraban piedad humil- 
datnente. 

-iLuciano! balbuceb. 
Bajo la burda cotona latia aceleradamente el corsa6n generoso del obrero, cuyo rostro se cubri6 de 

una palidez de cad&ver, tembl6 con un calofrio supremo y titubeo todayfa un  instante, hasta que ven- 
oidn, subyugado por la diilzura de aquellos ojos wgros, abri6 10s hrazos y con una voz prefiada de Ihgri- 
mas y perdoues, exclamo: 

-iPor mi hijo! 
Y al precipitarse sobre 81, desatentada y Ioca, ella corrijio eollozando: 
-iPor nuestro hijo! 
Y aquel chiquitin ya ido, per0 siempre perenne en el coraz6n de sus padres, era realmente el eslab6n 

qiie i i r i i t i  perdursblernerite la cadena rota. 

(Ilustracioiies de Santiogo iJu/gat) 



Honramos hoy las ,p&ginas de INSTANTANRAS 
con el retrato del excelentisirno seiior don Pede- 
rico Errltzuriz, Presidente de la Republica. 

Roy que 10s Buimos exacerbados por las pasio- 
nes politicas, por 10s aprestos de la pr6xirna con- 

designacion de la catididatura del sefior don Ger- 
mBu liiesco, su pariente cercano, para la primera 
magistratura de la naci6n cn cl proximo quin- 
quenio, robustecz inrnensamente la libertad elec- 
toral, arraigada cn de 1 ais con la fuerza de una 

tienda electoral, se 
han dado treguas un 
momento para mi- 
rar ansiosos hacia el 
lccho del dolor en 
que yace el ilustre 
mandatario, p o s  - 

trado por la fatiga 
de la ruda labor lle- 
vada d cabo, noso- 
tros nos inclinamos 
reverentes ante la 
desgracia y hacemos 
votos por sn resta- 
b l e c i m i e n t o  para 
tran quilidad de FU 
honorable familia y 
del pais entero. 

Dejamos lt otros 
el analizar la tarea 
presidencial del ex- 
celentisimo s e fi o r 
Errazuriz; dejamos 
d otros la tarea de 
eegrimir la fusta del 
critico; nosotros nos 
complacemos en ha- 
cernos eco de la p6- 
blica opinion, que 
no ha titubeado en 
tributar 8 S. E. un 
caluroso v o t o  d e  
aplausos por sn con- 
ducts en 10s ardo- 
rosos momentos en 
que se debate la per- 
sonalidad de su su 
cesor; esta conducta 
de completa pres- 
cindencia, de aleja- 
miento del Doder ro- 

viejrr plante. 
He alii uti her- 

mnso ejctnplo que 
deberau itnitar 10s 
futuros mandata- 

I rios de Chile, parit 
honra propia y del 
pais. i 

Casi h a b i a m o s  
perdido la costum- 
bre de ver entre 
nosotros semejilti- 
tes dernostracioues 
de hidalguia y le 
debemos ii S. E. el 
cunsuelo de saber 
que la caballerosi- 
dad en politica no 
6e ha extinguido en 
nuestro suelo. 

Corresponde a1 
excelentisirno sefior 

1 don Anibal Zaiiar- 

1 

1.. 

t u ,  que se ha heclio 
cargo de la Vice- 
presidencia de la 
Rep6blica en esta 
c r i t i c a  situacibn, 
efectuar una her- 
mosa tarea no exen- 
ta de responfabili- 
dades, de las cnales 
sabrB salir avante 
con la psricia y ex- 
periencia de hdbil 
politico que lo ca- 
racteri za. 

Por de pronto el 
Ministerio que ac- 
cidentalmente pre- 
side el eeiior Rodri- 

dearlt las pistrimerias de su administraci6n de una 
aureola de preetigio y deferencia. 

La prueba de civismo y honradez politica dada 
por el excelentisirno seiior Errtizuriz alejkidose 
voluntariamente del puder para dar a1 pais y a1 
extranjero la certeza de su imparcialidad en la 

guez ee, para 10s bandos que se encuentran en 
h a ,  prenda segura de abstenci6n gubernativa en 
las elecciones de junio prbximo, en las cualee 
podrlt el pueblo expresar libremente RU voluntad, 
resguardado por la bandera de orden y seguridad 
que el actual Ministerio enarbo!a. 

, 



Ya son para 10s artistas una hermosa y firme realidad las comidas mensuales en que  ye reiinen 
escultores, pintores, literatoe, poetas y mhsicos, todos en la alepre fraternidad de la mesa. El IT Machi- 
/iin fu6 un Bxito qiie mhrepwara I A S  mks midaces esperanzas. El sa16n del Restaurant Piilmontds, que 
adopts el nombre de El Nachitzin, habia siilo ampliado; la mesa estaba arreglada con equis i to  gusto, 
y el menzi, de cuidsdoaa seleccirin, no dej6 nada que desear, a1 ser reslizndo por un  esplhdido cocinero 
traidn exprofeso. 

Los menhs-hechos por 10s pintcjres qiie alli se encontrabsn-eran dirigidoq, especialmente, cada 
uno, 6 nn comensal detwrninado; la mma era, pueg, una exposici6n de obras de arte. 

Concluida la comida, el maestro Domenico Brescia se sent6 a1 piano- proporcionado graciosa- 
mente por una casa musical-y, en imponente claustro pleno, el circulo de artistas entero enton6 el 
grandioso himno El il.iachi/lin, inepirada m6sica de Brescia y ardientes verjo8 de Pedro N. Prdndez, 
que ofreceremos a1 pfiblico en nnestro n6mero pr6ximo. 

Entusiasmsda la concnrrencia, hacia orquestaci6n con 10s cubiertos, las C O P ~ S ,  las botellas y las 
Rillas, llegttndoqe i nn majestuoso crescendo en que la misma Bizza-simphtica dneiio del restaurant- y 
hasta las puerta; 9 las ventanas, parecian repetir el 6ltimov erso del poema: jAlachihi%n? ;Hachitzi,n! 
i Jlachitzirn! 

Despnds de ejecuaree diversos trozos de escogida rnhaica, de recitar 10s poetas algunas estrofas 
originales y haber circulado numermas caricaturas de 10s concurrentes, hechas en cuatro rasgoq por 
a l g h  lilpiz maestro, se abriii el hlhnm de Los del Afmhitdn, que, sin dnda, Ilegartl B ser una extrava- 
gante coleccibn 'de pensamientos y versos, pinturas y mbsicag, abigarrada cosm6polis de chispa y de 
genialidades. 

Soatenido hasta el hltimo instnnte el s p i t  y la charla, la sesi6n se levant6 sin que una nota dis- 
cordante (no contamos las que emitieron las constipadas gargantas de 10s cantores del himno) vioiese A 
turbarla. 

Lw michituniano; se rztirdhin satisFtzh33 y biu t iz id)  c a i r  un), p3r un i i im;ddl ,  con un nombre 
de guerra que lo distingn per se-ulce secu1oru.n. 

El recuerdo d2 e3tas vzladdq anima el msg entero; es el c i r b h  que t m \  Id los in i tora  h*im\or  
para pro;egsir BU mwcha sin d:3fdll&m7ent 1. 



Se anuncia como pr6xima';la Conip;lii;a (lo 0pcr.i 
Ilegada de  la compaiiirt que t r te  
de Buenos Aires el couo- 
cido actor Pepe Vila, y se 
aproxima por cousiguien- 
te, el estre no del niievo 

Ya se conoce el elenco de 18 

compaiiia de bpera que actuarB estf 
invierno en el Municipal. Figuran 
en 61 distinguidos artistas y do8 
conocidos nne3troa de merit0 in-  
disputable. Nos referimos B la con- 
tralto sefiora Mantelli, sin disputa 
la mejor que nos ha viqitado, s el 
tenor Girarid, aqiiel joven B mi- 
mitable Rodolfo de La Bohime. 

Si 10s d e m h  artistas corresaon. 
que el seiior An- 
ealdo no defraude al publico en las esperanzas que 
lo animan de que aquella sea una verdadera corn 
paiiiia teatral y no una vulgar sociedad de c6rnicog 
mediocres, confabuladoa para explotar a1 publico, 
tal la que act6a en el teatro Variedades y la que 

den ti 10s anteriores, podretnos Bee- 
gurar que la tsmporada satiqfarh al publico. 

Presentimos, eso si, que estos dos renombradoc 
cantantes son el tour de force de la ernpresa. i0j:iI;l 

nos equivoquemoq! 

hace poco debutara en Apolo. 
De todos modoa, el 12 del mes que empieza se Maria Criicrrero 

se'iala como fecha del estreno. 

Varierlades 
U n  artista nos ha remitido la fotografia que pu- 

blicarnos y que representa 10s apuros del empre- 
sario en un dfa depago, aiempre postergado, segun 
nos indica. 

t a  eminente actriz espafiola ha Ilegado por fin 
Si Buenos Aires y fundadas suposiciones nos hacen 
esperar que en poco tiempo m& actuarh en nqes- 
tra capital. 

Por fin, saliendo de las continuas mediocrida- 
des dramhticas que acostumbran visitarnos, CO- 
noceremos el verdadero arte espafiol, estimando en 

lo que valen las obras de que 
hasttt ahora, 6610 nos hemoe 
formado una vaga idea. 

Los liltimos Bxitos del tea- 
tro moderno, como el L O ~ O  
Dios 6 el C y a n o  de Rergerac, 
forman parte del repertorio de 
Maria Guerrero, habiendo con- 
seguido en la cBlebre creaciori 
de Rostand un notable triunfo 
ella y su esposo el primer actor 
seiior Uiez de Mendoza, pile8 
lograron rivalizar ambos con 
la Bernhardt J Coqnelin, crea- 
dores de la obra en Francia. 

VARIEDADES - Un Empresario en apnros 

- [La qnincena! - iLa quincena! 

Parrin 
Telegramas del estranjero 

nos comunican la muerte de 
este afamado actor qne tantas 
simpatiasconquistara entre no- 
sotros, a1 visitarnos en la pri- 
mera jira de Don Antonio 
Vico. 



Yo sB un blanco himno que mi alma preludia con dulce armonia; 
yo F I ~  el canto triFte que entonan las aves al friljido dia ... 
yo he visto d las flores cantar su4 ternuras en dnlce sospiro 
el cI5firo erraote que ofrenda dulzuras all& en su retiro ... 

Yo e@ un himno dulce de rima lejana, que canta y que Ilora! 
yo e6 de las almas el triste jemido que lanza B la Aurora! 
yo EB del cerebro las notas ocultas de ritmo sonoro 
que esparce B 10s vientos ideas vibrmtes en lirnpido coro! ... 

I1:is almas que suefian con rubios cektjes y encuentran abismos! 
joh locos rebeldes que lanzari blasfemias en contra si miemos! 
joh ldgrimas pnras que vierte la niiia tan blanca y llorosa 
encima del ara de su alba qaimera cubierta de rosas! .... 

Yo s@ la armonia del vieuto y la fronda, del roble y del lago! 
yo A B  10s misterios de ricos matices soberbio3 y vagos ... 
yo he vieto el eucanto cubierto en la sombra de eqpesas encinas 
brfisrse en las ondas de liquida plata las rubias Ondisas! ... 

LUlS It. l%OZA. 

Priiiiavera 1!lOO (Santiago de Chile).  

. Q . 
Cuidado! pdida nifia, 

la que tirita en la alcoba, 
cuidado! que el mes de mayo 
por tus ventanaq se asoma; 

Ciiidado, que ya el otofio 
He estremece entre las hojas 
de 10s Blamos del valle, 
del arrayiin y las rosw... 

Liq nieves bnjau del cielo 
y en la9 vidrieras Re posan 
para mir.ir a la nifii 
qlie se estremece en la nlc3l)i ... 

Por lag veredis del bosqiie, 
cuchichesndo van las hojas 
una canci6n que se llama 
((la muchachita en In alcoban .. 

Viejecita que la cuidse, 
por Dios! no la dejes eoh ,  
que en el otoiio se hielan 
las muchachas i las rosas! ... 

TI. DUBLT; URRUTIA. 
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Y mnrici el S~JI, humedo de i i u  rocio sangriento, 
lentamente, sin dar siquiera un solo lamento. 
Y cuando derram6 la sangre de su costado, 
llorsron 10s lirios pradiales del Prado Encantado. 

Y en su cortejo de muerte fueron en 18s nubea 
nnos raros leones con alas de qnerubes. 
Y fueron en su cortejo las Hidras de Lerma 
y una Esfinje de pechos blancos como Irr esperma, 
coando en el rojo mar culminaron 10s delfiiies 
10s sonoros clnmores de BUS claros clxrines, 
Y en la tristeza del Orto fu8 como una ulna 
la c6ncava luna sonAmbula, blanca y nocturna. 

Sobre el llanto de 10s menhfares, de improviso 
pas6 un suefio de carne, carne de Paraiso; 
y liubo a n  gran temblor de besos en todas las bocas, 
y se oyeroti unas misteriosas risas locau, 
y hnbo u n  saoto y apwible fervor de plegrtrias 
a1 dar en le torre su son las campanas, si13 arias. 

Y en la muerte del Sol, en su funebre cortejo, 
yo he visto en lo triste del cielo de Dies nn reflc:jo ... 

_- _- 

cariiioga cart8. Nuestras excusas mny sinceras poi 
haberlo enterrado ; nos regocijamos de nuestr,i 
equivocacion. Respuesta por correo. 

.%%, Seaor Fanor Contardo P.--Buin.-Aunque 
dirija Vd. sus versos al Padre Eterno no se pnbli- 
cadn .  La se6xi ta  L. E. prcsentia, de seguro, 
este parto de su ingenio ciiando lae emplumo. 

~,,~Lyp710r C. E. E. p. Ly 2. T ~ . - A  poco mbs 
CoPiR Vd. el alfabeto enhero. 

El metro muy traqueteado; ademds no publica- 
mos nada sin firma. 

,%,,seaor A .  A .  p.-pte.- xOs permitimos 
Creer que g su Invarnal le falta ahn un Doquit0 
de lima. Pulala Vd. y la publicaremos. EJto sin 
embargo, nuestro largo colega B quieu est& dedica- 
da, le ngradece su buena intencion. 

tXt,Sefi9r AizjeZ Ried.--3:~ric6.-R:cibidr su 
PERE .SARCEY 



Jon motivo de la reanndaci6n de Ins corridas 
lc toros, de IRS dieatras nifias toreras y del cdebre 
pito, el mndernn comnndador, se hen pnesto de 

La caida del Comendedor 

b&ia 10s costalazos, y hasta en las casas 10s ni6os 
myores encaraman en u n  velador B 10s 

Este libro, hijo de largo y paciente estudio, ha 
venido it llenar un vacio que se dejaba eentir des- 
de  hace tieinpo. 

Tla extension de la obra nos impide dar por 
aliora un jtiicio aproximado acerca de RUR rn&it,oP, 
pero nos reservamoa esta tarw para uno de 10s 
nlimeros prtiximos. 

11 Mnrliitiiii 

En una hoja de nuestra cartera npuntamos 10s 

El escnltor Arias, el maestro Brescia, 10s pinto- 
res Juan  Francisco GonzBlcz, Enrique Tlyncli, San- 
tiago I'nlgar, .Jnlio Dittbon, Ernest0 Moliiia y 
Manuel ThompPon; 10s poetas t edro N. Prhndee, 
Dub16 Urriitia, Volney, IMrquez Solar, Ricardo 
I'rieto, Bustavo Vnlledor y Samuel Tlillo, y loa li- 
teratos Labarca, Hnbertson, MataR, Cabrera, Renh 
Tie-Sage, Alejandro Parr:i, hngel Pino y Augiisto 
l'hompon. 

nonibres de 10s conciiri*entes: 

A. Th. 

El('dri1 
Colno una curiosidad hist6rica, ofrecemos it 

nuestros lectores lax ultimas palabras d d  ruidoso 
drama Electra en el manuacrito de propia mano de 
I'brez Gald6s: 

xehorcitos, y embisti6ncIoIes con una 
uria cervil. 6 10s desnucau 6 10s des- 

nuede haicrlas el Pito, que diclio sea 
"II pluridad, es muy briito para e w  de 

Tiernos recibido la interesante o l m  r 
Ordmanzn Jenrrnl i l p l  Ejdrcito de 10s 
sefiores Carlos Bravo V:ddivieso y Luis 
Gonzhlez Raiiado,u, que nos ha d o  gn- 
hntemente rcmitida por SUB antores. 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO 
e EL MAS COiXGCO PARA VIRJEROS 



- FOLLETIN 

EL S E N O R  Y O  
Ilustracih F. GOMEZ SOLER 

(Continuncidn) 

-Xo recuerdo cuando, pero 10 s8 y estoy con- 
tenta. 

-iDe qu8 e s t h  contenta? el profesor interroga 
con el melifluo acento de un examinador. 

Y como Ana Maria no est$ proEta B contestar, 
afiade 61 con indulgencia: 

--Concedarnos que estis contenta, sin saber 
por quC; nadia dice'lo contrario. M6tete la carta 
en el bolsillo, r6 sin demora & entregarla, no te 
entretengas en charlar con IOR porteros y vuelve a 
casa. 

-A traer le contestaci6n ... 
-No hay contestaci6n: vas y vienes y... nada 

-Si, se5or. 
-rues ve. 
-Vogsvolando. 
--Ve volando. 

Per0 no se moeve, y Marco Antonio le ha vuel- 
ser de 

-Sefior amo, dice ahuecando la voz ZestB bue- 

-Buena estt. 
-LDe verdad? 
Marco Antonio se vuelve :I mirarla y la antigua 

mas. 

--voy. 

to la espalda, cuando Ana Maria viene 
repente una antigua heroina. 

na la sefiorita? 

heroina suelve B ser Ana Maria. 

v 
r *  

Marco Antonio ha refutado hoy el sistema de 
Espinosa, y ha estado tan feliz en la palabra, tan 
fuerte en la argumentaci6n, que casi ha podido 
creer que toda la clase lo haya entendido. Y en 
verdad, la mayor parte de la clase ha entendido 
que el sistema de Espinosa es in6til y que se 
puede vivir dejando en paz i Espinosa. Los m8s 
audaces han emitido una sospecha, la cual no es 
en el fondo sino un deseo, esto, es que toda la filo- 
sofia ensefiada en las escuelas puede ser primero 
refutada en una lecci6n un poco divertida y des- 
puea abandonada para siempre. 

En resumidas cnentas eso ha hecho Marco An- 
tonio. 

Apenas el bectel, entreabriendo la puerta, ha 
hecho sonar en el aula aquella magnifica palabra 
latinafi~zis, cuando una imagen que hapermanecido 
en clase durante toda la leccibn, snbe $ la chtedra 
y echa abajo a1 profesor. , 

Esta imagen se llama Serafina. 

Yendo 5 an lado expeditamente, dice entre s i  

-A estas horas est6 ya en casa y me espera. 
Pero una doda qne ha permanecido oculta has- 

ta ahora esperando la oportanidad de manifestar- 
se, se interpone bruscamente como un  agresor i 

la ruelta de una esquina. 
2Y si no hubiera nada de verdad en toda 1 

novela que le fat@ el cerebro de 24 horas 6 est, 
pnrte, salvo una singular semejanza de letril? L E  
Marina existiese, y su hija, al contrario, estuvierr 
muy lejos 6 muerta? 

Firme en su idea de qnerer evitar explicacioner 
y borrar completamente lo pasado, el profesor no 
rspero ayer la vuelta de Ana Maria, ni esta ma- 
iiana ha esperado su venida. En lugar de Serafiua, 
daeiia ya hasta desnsligrimas, como la quiere 6 Ne 
la imagina Marco Antonio, podria muy bien salir 
6 recibirlo Ana Maria con la carta en una mano 
y la otra bajo el delantal y decirle: 

-Se h equivocado usted. En la calle de Turin, 
n6mero 60, no vive la seiiorita. 

i Y  entonces? i Q u 6  hacer eutonces? Marco An- 
tonio piensa en esto y dice para si que seria una 
especie de ruina. Aquel edificio que ha levantado 
trabajando en 61 veinticuatro horas (porque a6n 
durmiendo no ha dejado u n  momerito de ftrnta- 
sear, y cuando demolia tl Eapinosa no  hacia mds 
que prepbrar nuevos materiales de fhhrica), aquel 
edificio es ya tan alto y macizo que si hubiera de 
venirse abajo, embarazaria con sus ruinas toda la 
vidn, futura de Narco Antonio. 

E n  V ~ U O  pediria consnelo 6, la singular Virgi- 
uia 6 8 la an6nima vestida de negro: ni  las solte- 
ras mBs bizarras del universo mundo ni la8 viudas 
todas del registro civil podrian indemnizarle sn 
ensuefio. Lo sabe bien y lo piensa mejor. i - 4 ~  
del hombre que pide B la vida el premio 6 com- 
pensacicin de u11 buen suefio desvanecido! 

Marco Antonio debe tener en el bolsillo la car- 
ta de Marina: bhscala con intjer8s, la eucuentra y 
la examina ... iAh! No cabe dudar: son infalible- 
mente 10s caractkres de su hija. He aqui sus eses, 
que parecen efes; SUB rasgos volantes qne ponen 
adiciones ilegitimas B las eles. 

Toda duda es ya inutil y auu perjudicial, por- 
qne ya casi a la puerta de su casa, no ha pensado 
auu el profesor en la esceua que debe seguir. 

Veamos. 2Qu8 dird al entrar? i Q u 6  harB? To- 
mard de la mano h.su hija sin inirarla 8 la cara 
y la descomunal mandadera, que sin duda que 
rra estar presente, le d i r t :  

-Ana Maria, nada ha cambiado en mi casa; m: 
hija vrielve 6 ella, soltern como se fu@. 

Y dir6 B Serafina: 
-Tu, hija mia, abrtizame; la eonmoci6n nc 

sirve pwa nada: por eso te recomiendo que I I C  
llores y que olvides lo pasado. 

Logrando obrar asi, sin un gesto de mSs, ni 
una palabra de menos, Marco Antonio Abate ea- 
peraba que para el primero y mis  dificil encuen- 
tro, habra bastante. 

Marco Antonio: 

Per0 iqu6 dira Serafina? 

(Continuard) 
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Bodegas del  Hotel melossi 
reconocido como hireno y libre de materias nocivas, por t l  
Laboratorio Qniinico Municipal. 

Pidase en todos 10s Almaoei~es. 

Fh el Hotel Meloesi, Estaci6n. 
AlmacQn Europeo. A. Rillon, Mercado Central. 

Vantas por Yayor p Ycnor 

A i o n  riguientea p r e o i o R  
Por botellas de 1 litro .................. $ 0 50 
n docenas in D ................ 5.00 
)) arrobas I) )I .................. 7.00 

I ~ ~ T A N T ~ N E A S  DE IUZ Y SOMBRA 
----NW.-- 

(:nlecriones empas'adns de Li'Z y SOMBRA e' INS- 
'I'ANTANEAS de LUZ y SOMBRA correspondientes a1 
aiio 1900 se venden al precio de 

Cinco P e m o m  
u las siguientes partes: 
Snntiago.-Flotel Melossi - Eugenio Izquierdo, Ciga- 
eria Pottal esquina de Estado. 
l'alpaiaiso.-Abelardo Valde's, Colegio 113. 
Concepcidn.-Rafael Merino. 
Talca.--Vi'ctor M. Vargns. 
Chillan.---Adolfo Greve. 
Rancngua.-1'. Ahumada M. 

L A  

COMERCIA1 D E  V A L P A R A I S 0  
P A R A  

1901 - 1902 
DE 

Prado JXtartinez -g Guzman 
-.+.- 

P R E C I O :  

Empastada 6 pesos, la Rustiea 5 pesos 

A VENTA EM TOOBS LAS LlBREAlAS 

Vende 10s clichees que publica A "'STANTANEAS D E  LUZ y S I  I RB 3 cents. ceritimetro cuadrado.-Pe- 
idos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 
_ _ _ ~  

En conmemoracih del 50.mo aniversario de la fundacih de la 

+I GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA I+- 
De ANVVAMDTER €Xnos, y Ca, 

ofrecemos a1 p6blico la mas exquisita cerveza que se ha fdbricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la fdtima Exposricih de Con- 
cepcida con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
CAPITAL, 748 

l a  manera mas efmiz de ahorrar 
1,000 6 mas, 

es comprando 

3onos de El uta0 
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I M P R E N T A  B A R C E L O N A ,  Moneda 807 a X4? 



(Cusdro de ISpucu) 
XODELO TENTADOR 

Nfirn. 64 



Fllbriea de  Choeolates, Lieores y Jarabes de J, Despouy Q Hijos, Eupnio Despouy (sucesor) 
CHACABUCQ, N ~ M .  20 Y 22 - SANTIAGO 



Ulrtdw 
ALFRED0 MELOSS1 

Redactor 

Dibnjmte 
lUGUST0 E, THOMSOH 

SANTIAGO P U L G A R  

t INSTANT~NEAS DE 'f' PRECllS DE SOSCAlElOlES 
8 Por un aiio ......._. $ 6.00 

Por un semestre. 2.60 
Numero suelto. ... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

I 
PEMANARKO jkRTfSrIC0,  F I T E R A R I O ,  F E S T I Y O  Y D E  fiCTUALIDADES 

ES PROPIEDP-D 
Oficina Hotel Mnlossi de 2 i 3 P. M. Correo Central Casilla 781 

AZio I1 iii Santlago, 9 de Junio de 1901 N6m. 64 
___ - 

_ _ _ ~  .--- 



~ R G E  era un romilntico-vivirnte anacrunismo en estn Apoca esencial- 
mente realista-que trataba de idralizar en lo porible las niaterialidades 
de la vida. E n  vez de aceptarla como ep, con PIIS amarguras y regocijos, 
complaciase en forjarla Q su modo, moldeando 10s acontecimientos se- 
gun sue tendenciss, liasta adaptarlos B las ideas de su cerebro novelesco. 

Hijo de una familia provinciana, habia venido B Santiago B ccinti- 
nuar ens estudios, trayendo encarnadas en su desgarbado cuerpecillo de 
aldeano, todas las eeperanzas de sus parientes y un poco del pueblo 
mismo. 

Pasados loc! prirneros tiempos y las perturbaciones inevitable5 de la 
aclimataci6n, habia echado rakes y su exotiamo habiaee tornado en na- 
turalidad. 

No era ya una p lanh  de conserratorio raqnitica y et,fermiza, con- 
servada por medicis artificiales, sino unn plantiz de ebtaciori que respi- 
raba 8 pleno pulm6n el aire libre de la ciudad que se empefiaba en con- 
quistar y domirlar. 

Modesto empleadillo de una oficina fiscal, agregaba 6 su sueldo l a  
corta mesada que representabn 10s sudores de sus padres y vivia, vivia ... 

E n  el colegio habia contraido una enfermedad qwe no lo abandono: 
un gusto drsmedido por las letrap. Sus primrras lecturas, libros caballe- 
rescos de capa y espdda, novelas en que nunca dejaba de fipurar a n  joven 
doncel que templaba el laud 6 la pslida l u z  de la  luna y eutonaba ende- 
chas B su dama asomada a las ojivas de algun castillo medioeval, habian 
hecbo imborrable mella en su cerebro y 8us ideas se resentian de estas 
influencias romanescas. EY esta la herencia atBvica del heroe manchego 
que en algunos revive con m8s fuerzas, a h  cuando modificada por el 
tnedio ambiente ... 

Habia llegado B ser un CiiZettanti, algo menos que un literato y algo 
mas qne un aficionado. 

Un dia cay6 en SUB manos Escenas de In vidn d e  Bohemia y la musa trasnochada, ojerosa y alegre 
de Miirger cant6 6 su oido durante largo tiempo un hermoso poema cuya sintesis era nna vida pura- 
mente intelectnal, sazonada con vasos de ajenjo verde y opalo, y alegrada por carcajadas musicales de 
bellas Mimi. Este libro lo trastorn6 conipletamente. Echo SUR cuentas, maduro su plan y decidido a 
vivir B la bohemia, busc6 con teedn una compafiera y se instal6 en on cuarto humilde y destartalado. 
Las paredes estaban cubiertas de cuadros a1 cromo con el aviso de algun medicamento, y de retratos de 
autores arrancados de alguna revista que tenian a1 pie notas manuscritas 6 rimbombantes pensamientos. 
Debiljo de Zola Be leia: la vida es una eppuerta y t 6  el basurero. Ilebajo de Caetelar: era el genio diluido 
en la oratoria. A1 pie de Flaubert decia: se me imagina nn gigante que para fabricar una cajita arrasa 
todo uu boeque, de manera que le resulta muy perfecta, per0 le cuesta muy caro. A1 rededor de u n a  
copia de un  medall6n de Lamartine esculpido por Adam Salom6n hnbia escrito: austero cenobita del 
mundo ideal, poeta de la libertad, tribuno del coraz6n. DebHjo de Victor Hugo: fu6 un rayo en una 
obscuridad. 

Sobre la mesa del centro, manchada adrede con tinta para darle un aspect0 de mesa de trabajo, 
habia cuartillas en blanco y varios volumenes abiertos e3 carnavzlesca y estudiada confusion. 

Rode6se despues de una sociedad intelectual compuesta de empleados de imprenta, de esos que de- 
sempeiian 10s hltimos papeles en la redacci6n de 10s periddicos, de nulidades 11enos de proyectos desca- 
belladoe, que pululan en ]as sombras esperando que una nueva aurora 10s ilumine de repente con 
radiosas claridade9, y alegremente ee dejaba explotar por toda aquelia carrufia del oficio. 

DePde entonces se llam6 bohemio, a falta de otro nombre mejor con que llamarse B si mismo. 
-Soi bohernio, decia con una entonaci6n particular con la cual trataba de expresar de uua vez va- 

rias ideas: ilustrado, inteligente, pobre ... De esto ultimo no hahia duda. 
Aprender a pronunciar esta frase con toda la eufonia, con toda la intencibn que el yieria darle, le 

habia coptado largos estudios. 
E n  cuanto hlimi, era realmeate una bella moza. Pero su historia tenia ciertas obscuridades, cier- 

tas nebulas que se entnrbiaban todavia mils cuando 81 trataba de explorarlas bajo el iriflujo de aquellos 
ojos negr3s que lo atraian poderosamente. Casi siempre estas iudagaciones fenecixn en el dnlce sabor 
de muchos besos.. . 

L a  habia encontrado una noche en una calle y la habia acompaiiado hsstn si1 casa cuya llave s a d ,  
del seno. Era costurera i vivia con una tia. A veces salia de noche a dejarla labor. Tuvieron citas, paseos 
en la imperial de loa carros y por ultimo una cena... 

Desde entonces vivieron juntos y ella ascendi6 de simple costurera 6 mma de su mansion boliemia; 
per0 una vez-e1 Ee acordaba bien-babia dicho que era aplanchadora y trtlbiljiba eu una lavanderia. 
Esta contradicci6n le inspir6 algunas dudae. cQu6 era a1 fin, coetureia 6 aplanchadora? ... 



-Jorge, dame un beso. 
Y se reia con tantss ganas, si19 ojo3 miraban tan picarescamente, sua labios rojos se ofrecian con 

411 incitante coqneteria, que coucliiia con echar al diablo aquel dilema. 
Mimi tenia todavia otra particalaridad. Cambiaba de nombre cada cuatro 6 seis dias. En general, 

levaha el de la heroina de la novela que Jorge leia B la sazbn, tomando 81 el del galhn. 
Ella aceptabd sonriendo estoi nombreil y ois heroicamente la lectura de 10s pasajes mbs culmi- 

iantes de la novela. E3 verdad que algiina vez interrumpia a1 lector c o ~ l  un prosaic0 bostezo que lo es- 
mdaliznba, y lo hacia prorrumpir en denuesto~ y reproches. 

-Per0 t u  eres una mujer-piedrs, t u  no te conmueves, t u  no sabes comprender la belleza estktica! 
1';3 necesario que te inicies, mujer! Escucha: 

Ya que el ave del bosque salta y pia 
junto li la ciina en que est& su prole muerta ... 

Ella, adorablemente, le echaba 10s brazos a1 cuello y sellaba sus labios con 10s suyos. Muchas veces 
1 libro rodaba por 10s suelos ... 

Estos libros tenian tambi6n (ru historia. A principios de mes se hacia el presupuesto para 103 gastos 
v 10s fondos se invertian en la niblioteca Nacional, de manera que i medida qne 10s dias trascurridos 
han desgastando la cantidad diminuia tambien la lectura, hasta ilegar el dia t r igbimo sin u n  libro ni 
iin centavo. 

El reito del sueldo servia ptra  una ronda de copds li la comparsa y algana escapada 1 la galeria 
iel Municipal, donde la preaentaba a sus amigos. 

-Ofeha, mi querida. Safo, mi mujercita. 
Yel l s  con su gracia y talent0 natnral se mezclaba en la conversaci6n y hacia reir a todos, ahn 

cuando alguuas veces, reqnebrajado el barniz de edocaci6n adquirido al lado de Jorge, aparecian de 
"epenbe frasen picantrs del bajo pnehlo o retrukcanos u n  tanto snbidos de color. 

U n R  noctie asistieron una andicibn de Carmen. Tomaron asiento entre un hortera de a l m a c h  
v algunos estndiantes que hnhlabxn del antor. 

Aqnel pobre diahlo de Bizrt habin tenido mala snerte. Carmen se estren6 en medio de una indife- 
Pncia rayana en ho?tilidad, y solo alcanz6 Cxito despnks de su mnerte. Antes le habian silbado La Ar- 
'pszam sobre letra de Ilaudet. 

Jorge se indigiiaba. Pifiar 6 Ihudet!  Los parisienses eran mny brutoe ... 
Terminada la rrpresentacicin, Re dirigieron li si1 caw en un silencio profundo, que empezabs 6 

lnquietar 6 Ligeia. Ya  dentro, estallb ,Jorge como un petardo. 
-iI3ellisimo. suhlime, genial! Carma dno es cierto qne es precioso? 
--Verdad, don Jos6, contest6 riendo ti carcajadas. Aquello tenia habaneras, marchas, castafiuelas 

i pmderetas ... jcaramba R i  era lindo! 
AI dia siguirnte f u k  el primero que se estacion6 en eae cltisico venbmil!o de las obras B domicilio 

le la 1:iblioteca Nncional, y tras la indispeniable hnva de espera, d i o  de alli hojeando 6 Carmeiz. L a  
ley6 dog veces, y no contento a6n sigui6 leyendo todas Ins obrds del mismo autor con un ardor febril, 
pie no disminuia un hpice su cnlto por la zaranjera sevillana. 

iAy! todo su sentimiento era no tener unas montaiins por donde entrar contr,ibdndo y batirse B 
pniidadas con el Tuerto y buir por 10s campos llevando li la ,rrropn 6 In hermosa qitana ... Solo Esca- 
millo le producia algun escozor, per0 aquello era imposible. E n  la uovela y en el teatro estaba muy 
bien, pero su  Cclrmen no lo haria iolaro! 

Una tarde, con el calafi&s en el bolsillo, se escurri6 de la oficina antes de la hord 9 trot6 por I R S  
calles en direcci6n 6 RII cam. Por el camino iha murmurando: 

-Mi5 perlas ... Mis perlas ... ZCuiles seran 1as perlas de MerimBe? 
S o  encontr6 6 Carmen: liabia salido. Y precisamente aqiiel dia le habia dicho que no saldria d, 

A su vuelta la interrog6 bruscamente: 
-i De d6nde vienes? 
-Vengo... vengo, repuso titubeandn, vengo de donde mi tia. 

No lo convenci6 la reqpne~ta. iHnn! la tia ... Su existencia era rnuy problemdtica. 
En e1 prowenin de 911 cerphro se habia forjado todn una escena: In interrogaria; ella contestarin 

ritubrantfo; entorices 81, airado y fnrioso, lit cogrria de 10s hrazos, conio habia visto hacer en el teatro, y 
Id arrajaria al suelo, donde ella. Hnepda en llanto y snplicante, explicaria su cunducta muy  inoceute, 
y 61, con sn mas hermoso aire de Oteilo, fingiria no darse pot satiafecho ahu y cruxiria la estancia 6 
{randes pasos, como si la dnda se albergase todavia en su alma. 

fir1 pwpuntn era el comienxo de la escena; per0 la reqpnesta le habia revelado de pronto la realidad; 
v wando ib 1 i cogerla de 10s pnrios para arrojurla al suelo, comprendio goe en vez de llorar Ctirmen se 
.oojaria a su vez y f Itello qnedaria en ridiculo. 

Fingi6 creer y no dijo nadn. 

' 

ninguna parte. l Q u 6  significaba aquello? 

. siempre el ppeferido 



Ocro did, uno de aquellos figurones de imprenta d quieu pagdba una copa, le cont6 que poco ante1 
habia visto a Carmen en la calle. 

Volvi6 6 interrogarla. 
-2D6nde foiste hoy, Carmen? 
-lYo? per0 si no he d i d o .  
-@orno no? cuando te  vieron en la calle. 
-iAh! si, fui B ver 6 la Enriqueta, t6 sabes, aquella amiga ...: 
El no sabia nada. AI dia siguiente ee dirigi6 li la antigua morada de Carmen para que la preeen- 

cia de la tia, en cas0 de existir, le disipara las dudas que lo acosaban. L a  cam estaba habitada por an 
joven matrimonio de obreros. 8e volvio hablando en alta voz: 

-Escamillo... Escalnillo ... N o  httbia hiibido un Tuerto, per0 si habiil un Emmil lo ,  peor para el! 
Usaria la guardia navarra: recto sobre las piernas, el brazo armado de la navaja lreluciente caida al COE 
tad0 y el calaB89 en la mano izquierda B la altura,del pecho. y se detuvo de repente en rnedio de la aceri’ 
en tielica actitud. En vez del enemigo imapinario s610 vi6 delante de si la hilera interminable de casa~  y 
10s transeuntes que lo miraban asustados. Volvi6 B la redidad. 2Serh verdad que su querida lo en. 
gafiaba? Inclin6 la cabeza y continu6 lentamente. 

E n  la noche, sin embargo, la iuvit6 al teatro. C a r s e n  no acept6. El fuC solo y como no encontrr 
localidades, se volvi6 otra vez. 

Lie@ B su casa, entr6 bruscamente y se encontr6 B Carmen en brazos de otro hombre. 
Se qnedo petrificado como si hubiese visto la cabeza de una gdrgona, de tal modo que el hombre 

tnvo tiempo de saltar r l  la calle y huir. Jorge se repuso pronto y salio corriendo, per0 el otro habin de- 
saparecido. 

Eutr6 de nuevo, per0 ya no era el mismo. Don Jose se habia impuesto. 
-iQui8n era ese hombre, Carmeu? 
-Pues, mi amante. 
2Y si yo te matara? 
-iBah! repuso con tono desdefiosamente ir6nico. 
-2Es decir que ya no me amas, Carmen? 
-N6, Jorge, no te quiero. 
-Si 24 no me amns, plies bieia 
-Bah! replicocon la niisma iroiiia. 
Jorge se exasper6 y tom6 un cuchillo de mesa que estaba B su alcance. Eo aquel momento el allnrl 

de don Jose se habia fundido en la suya; por sus venae sentia-galopar la sangre aragonesa terca y tes- 
tarudn y estaba resuelto B todo. Levant6 la mano para herir, per0 se detuvo un instante. Terrible 
combate 6e libraba en su interior. Don Jose dominaba, per0 el sentimiento de la realidad le decig 
a1 oido: 

f e  amo! Si yo te am0 tieinbla por t i .  

-iCuidado! despu8s est& la policia y la c6rcel y por 6ltimo te fusilan! 
Por fin el hCroe de la leyenda f u e  deeterrado y el hombre de la vida civilizada y burguesa impero 

de nuevo. 
Solt6 el cnchillo, cerr6 el puBo y lo dej6 caer con fuerzas sobre la cara de la mujerzuela, qne di6 

un alarido y vomit6 bobre C I  toda suerte de injurias, luciendo un vasto vocabulario de burdel que escla- 
recia la oscuridad de si1 historia. 

Jorge la golpeo, la golpe6 mncho y por 6ltirno la arrojo 6 la calle y cerr6 la puerta tras ella. 
Y cuando 81 se pasaba la mano pot la frente y enjugaba una liigrima, todavia 8c oy6 afuera pro 

-1 I3aIlI ... nunciado con ironic0 des&: 

G, LABAHCA IIUBERTSON. 
(Ilubtraciuneb de Snittiup I’zdgur) 

5 
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El distincuido maestro Dominno nrescia, autor 
de La Salinara, en respuesta B u n a  petici6n nues- 
tra, nos ha enviado la siguiente cnrtx qiie preferi- 
nioq copiar al pie de I H  letra, agradeciendo a1 
galante arnigo s u  franca y autoriaada opini6n 
sobre el mbrito de la notable concertista seiiorits, 
hrnelia Cocq : 

ife4or don AUGUSTO G. THouSoR.-~iescute, 

Mi estimado amigo: 
Bqui tiene mis. impresioucs sobre la seiiorita 

Cocq, a las que nstpd se 
servird dar forma litera- 
ria, sin tomar en cuenta 
qne son mias. 

Lo que desde Inego, 
rlorprende en esta joven 
concertista es la fuerza y 
Pnergia con que arraiica 
del teclado de eu instru- 
inento verdaderos tor- 
bellinos de notae, con 
tbcnica perfecta, maravi- 
llosa y escrnpulosa exac- 
titud. 

El piano hajo el im- 
perio de sns d d o s  deja 
de eer una maquina, para 
rlevarse B la categoria 
de instrumento conmo- 
redor, cosa que bien PO- 

cos artifitas consignen, 
cosa que bolo 10s electos 
ban conseFnido. 

En 10s difereutes I I ~ I -  
merosdel programa ofre- 
cido al publico del Mn- 
nicipal en su primer 
concierto f a 1 t a b  a un 
nombre,nngran nombre, 
la piedra de toque de 10s 
concertistas de piano, el 

tria en su estreno Iia sido por lo dificil que c(eme- 
jante mlisicn es d4 comprender para el gran pliblico, 
y tambibn por el ambiente vasto en que tuvo lugar 
dicho concierto. 

La biblia de p ~ p d  Bach hay que leerln en un 
templo suntumo, per0 muy reducido y delante de 
poco8 creyentes. 

En la confecci6n del p!ograma, la joven con- 
certista ha dado prueba de conocer el p6blico y 
RUE exigencias y snpo sgradar y entusiasmar sin 
conceder demasiado. 

Ru interpretaci6n llenn de vida, esponthnen y 
genuina, como ella pien- 
te, sin ser rebusrada 6 
Rmoldada B princciDios 
diddcticos convenciona- 
lee, refleja el anibiente 
en que ha llevado B tnnta 
perfection sn cnltura 
musical, y si el Supremo 
Gobierno tnviese la felia 
idGJn de conceder 9 esta 
noble hijx del Arte, un 
par de nfios de pensiona- 
do en Europa, tc fin de 
que pndieee oir ann 10s 
reyes de! piano y al mis- 
mo tiempo hacerse oir, 
estoi seguro de que Chile 
podria contar en su his- 
toria artistica una legi- 
tima gloria. 

La nifia Cocq es ya 
grande por SUB conoci- 
mientoe, y es admirable 
que en su ejecucion no 
t i  bnse de su virtuosidad, 
como melen hacerlo la 
mayor parte de 10s con- 
certistae. 

Esta ee otra prenda de 
su naturaleza artietica y 
asi DodrB IlePar h noseer 

del Santo Padre.de nues- Seiiorita AMELIA COCQ aqu'el eclectiosmo de que 
tro arte, I. S. Bach, ya ha dado prueba en la 
cuyas obras son el esco- ejecncion del progrnma 
110 en que fracasan todos 10s que ason llamados que tan merecidamente entusiasm6 el pLiblico 
sinser electosa. en el concierto de que he hablado, dejrindolo 

Amelia Cocq, sin embargo, es eracde en este preparado para oir en un segundo, nuevas obrar 
yenero, y si no ha ofrecido est3 prueba de su maes- maestras. 

D o ~ m a o  BRESCIA 

S d i n g i ,  5 de juuio  de 1901. 
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Cada publicacibn literaria que afirma por a l g h  tiempo su existencia, llega a reunir en torno suyo 
un nhcleo de individuos entusiastas y desinteresados que multiplican sus esfuerzos para que surja una 
empresa B la que estBn ligados por un indisoluble lazo moral,,.las comunes carnpafias literariae, hechas 
en la misma hoja impresa que snstenta 10s miRmos ideales. 

Y he aqui que al cabo de alguu tiempo, en la memoria del publico, el nombre del colaborador va 
estrechamente iinido a1 del peribdico que lo cobija y pasados algunos afios aquel Iiterato que vi6 alum- 
hrar la aurora de su gloria en 10s lejanos tiempos de tal revista, se dark cuenta qnefoC entonces cuaudo 
81 form6 su phblico, el grupo de adrniradores que difundiendo 1% firms de su nornbre, auu lo siguen 
pendieutes-ds EUS hbioy, fzlices de advertir SUJ progceaos, colores arti+ticw que supieron descubrir un 
talent0 verdadero en el iumenso pielago de las nulidades bomb$sticas. 



iFelices J hermosos tiem- 
pos aquellos en que se l lem 

6 tomar un carifio de cosa propia a1 peri6dico 
en qne uno escrihe. en que se a!egra uno de sns 
triunfos y lo defiende entnsiaatamente de SUB 
detractorep. felices aqnelIos tiernpos en que 
mui de ma6ana ae eRpia el snplementero, in- 
consciente hereldo de niieqtras ideas y en qne 
qtdondradamente, embriagado por el olor de 
tinta frewa qne Re desprende del papel, hoiea 
uno febrilmente la reviste, recorre con avidez 
RliS columnas en la inquietud de si estars alli, 
en letraa de molle, el cnpnto. la critica tentral, 
In poeda, el nombre de uno, en f i n ,  alli en 
letrap de rnolde! 

Se sale t,empreno de cam, y icbmo pe obaer- Don Manu.1 J. Varas 
y - 2  en la calle. en el tranvia, 6 la puerta del 
templo, el peri6dico que leen 10s transeunte~! 

si es el nuestro, nno sabe de una ojeada. con eaa rapid% percepci6n del 
autor, la columna que recorre la vista del lector: si PR el articulo propio, ee 
adivina ha& la linea en que VR, y RR peeqnim fehrilmente en su rostro las 
emociones que pueda Rentir. Okras VPCPP, con el miRmn eiemplar en la mano, 
tino se complacp en seguir 6 ignal paso la lectma del lector indiferente 
qne ignora en absolnto qne B si1 larlo, a si1 espaldfl. cerca de 81 va n n  pobre 
diablo que pienpa a1 llegar A una frase decisiva: i S i  anpiera Bste qiiibn soy 
yo, qn8 apret6n de manos m b  efnsiro me daria! eso del aprethn de manos 
no PP none en dndn jamis, piles ante todo, se ticne fe en el mkrito propio. 

Y cualquier sonrisa, cnalquier muwa maqiiinal, uno la traduce como 
aprobacion de la lectnra; hay una inrnensa candidez y una grandma inocen- 
te  en aquellos espionajes ansiosos en que se trata de sorprender la opinidn 

mente qne todo el miindo lo lee 6 que srilo el phrrsfo que lleva si1 firma ha 
pmado inadvertido. En el primer casn se inqnipre hasta de 10s snplemente- 
roq el n6mero de ejemplares vendidos de la dichosa reviqta, se es capaz 
hasta de hacer nn madriigrin para gozar con el eRpecthcnlo de la venta h 10s 

rauchachos; en el segiindo, iqnc! sorpreea m i s  ngrsdable cuando nn cualqniere a1 eco de vuestro nom- 
'Ire os da  el epigrafe de una prodcccion vuestra que ha qiiedado en su recnerdo! 

Hoy ofrccemos a1 pfihlico el retrato de nnestro distingnido colaborador e1 seeor Manuel J. Varas, 
-1iyos vdientes verpoq h a n  llamado vivamenhe 1% atencidn. Mnchm nos ban intrrroqsdo sobre eRe poet% 
de nervio qne traduce enbrgicament,e R I ~ R  impreaioncs snvw; talvez en el eptilo se note la escuela del 
7igoro~o vate mejicano Ralvador D[az Mirbn, pern se:nramente el fondn netamente oripinal y per- 
2onalisirno es del qne persipne ardientemente la inspiraci6n en la rima ambicionando con justicia 10 que 
'9 c a p ~ z  de alcanzar con sns esfnerzon. 

q Ah, qui& me diera 
eee acento. esa voz que tanto espera 
para eurgir. en versos inmortales. 
el himno coloeal de mis idea l s !  

Yo quiero realiaar lo qne he soRado, 
aunque imposible realizarlo fnera: 
lo que anheld la VPZ que entuqiasmado 
ale6 mi canto por la, vez primers. 

Mi amhicicin invenil no est6 snriada, 
antes bien. se despierta m i s  notmte, 
no est6 mi alma de luchar cancarla: 
iquiero nn Ianrel para cefiir mi frente! 
Quiero del t r i n n f n  merecer la  palma 
y ~1 preciadr, laurel de la victoria: 
iqiiiero cantzr 10 que rphii'le en mi alma 
y con mis cantos alcaozar la gloria!)) 



iOh! qu8 fe demuestrsn exas estrofas entusiastas; se sieote correr por las veu3s de su autor, la s:tn 
gre joven y ardiente. 

((Para el que alienta jnventnd y vida 
no son el desaliento ni el quehranto, 
y yo s JY de esos, y mis cantos tienen 
el vigor juvenil de 10s veinte afios. 

i ktr is  10s que convierten sus cantares 
en una copa que rebosa Idgrimas; 
si yo lo hice en  un tiempo, era piloma, 
pero ahora soy cijudor y soy iguila! 

Ias ramas de la palma en el desierto? 
i.QniCn se inqiiietx al oir como snplican 
del cime moribuudo 10s acentos? 

i ,A quiin irnporta que el .simhi desqaje 

Inlitil pregonar 10s sufrimient 08, 
indtil que se aepan laa congojas; 
yo, si sufro, me quardo mis pesares, 
porqne son mios, porque i nadie importan! 

No aguardes, n6, que de mi lira broten 
sonidos qne al nacer se dosvanecen; 
yo buaco inspiraci6n para mis cantos 
en el viento, en la luz, en el torrente: 

si no cznto a1 amor, no es porqun falts  
en  m i  ese fuego en el altar del a h a ;  
el amor que si) canta no se siente, 
y el amor que se siente no se cants...)) 

Y no hay obstbculos q i ie  d c t e q t n  el pnso del que lucha por una c ~ n s a  noble y engrandecedora 

((Yo irnporta que inis cantos no se esouchen, 
no irnporta 10s rechaoen 6 deaprrieu; 
ei ave da B l o5  vientos S!IS gorjeos 
y sunque nadie 10s oiga no cnruudece. 

Los que mnrchau er. pos de SIIS idcalcs, 
guiados por la luz de la espemnz t, 

como el ccindor audaz todo lo vencen, 
como el dndor ,  al fin, todo l o  alcansan! 

Las pigirras del libro de mi vida 
son miichss hlancas, y somhriaa poem; 
el rani Lje d ~ i  tirhol siernpre ostenta 
con hojas verdea amariilss utra5.. . .B 

Stlu lamos, en Manuel J. Varas, uno de lo3 poetss chilenos de Id nueva generacGn, m61 origioaleF 
9 de nilis empuje, dl tiene a1iento;l suficientej ptra ctrealizdr lo que ha s o 6 d o  y cdn 911s cantos alcansar 
la glorian. 

A .  Th. 

l’or mirar li las altclras 
quede ciego ... y no me alarmo: 
lrny muulros cieeos tainbien 
de mirar tento hacia abajt). 

I’regonan qne el corazon 
es de lodo, roca y hiel; 
el mio serli distiuto 
cuando tu viveq en 61. 

soberana del espacici: 
conozco muchos reptiles 
que han alcmzado intis alto. 

Figurate el desvdr io 
de tili amtlnte frerie~i, 
si cuauto busco y ansio 
principia y coucluye en ti. 

E n  tierra eeca y estdril, 
hace mayores inilagrou 
nn inmundo estiercolero 
que un s h r  lieno de santus. 

Que es el Agiiih, :tseguwn, 

x Mi cor:izon parti en dos; 
de l i t4 partes eleji 
1 , ~  ni;is pride p ~ r a  ti, 
la mliu chicit para Dios. 

PregonRn t u 3  pretendientes 
qiie til hermosiira e+ divina: 
no lo creas... yo s6 de alguien 
que estudia en t u  rostro quimica. 

Si de la conciencia al rostro 
asomara el lodo inmundo, 
de fijo no se liallaria 
nn sblo blanco en el mundo. 

Desde q u e  pobre quede 
niicstro amor fu6 un  imposible ... 
Claro! se apego la hoanera 
por falta de cotnbustible. 

A. JI,AURXT CAAMARO 
Valparaiso 

Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO 
e EL MAS GOMODO PARA VIAJEROS - I 



zuzu 
La tarde est& azul, mi dulce amiga, como son 10s zafiros de tus ojos; las rosas del jardin perfnmarr 

waves, corno las rosa8 de tus labios frescos; la tieira languidece en el desmayo de 10s vagos crephwulos 
de estio, 9 yo & t n  !ado. vespertina estrella, desfallezco de arnor... 

-iOhl-bosteza Znz6. despreciativa;-icu&n viejo lo que dices, pobre amigo! i Ay! me aburro 6 
pesar de esos perfumes, A pesdr del azul inteuso y diafauo, it pesar de tus sue803 imposibles ... Improvisa 
un oaento. 

Yo la mirQ con la mirada triste con que besan las almas sofisdoras, y, en el atardecer en que bulla- 
ba el chismoso barnllo de las aves, cant6 mi cuento de ilusiones Ileno: fraeet: de luz  volaban en banda- 
das, ardientes mariposas fugitivas, qnerian quemar las alas blancas, en la llama burlona de SUB ojos, 
hogueras eiicendidas ... 

-Y esta era que se era una, princesa, una rubia princesa melanc6lica, que tenia la blancura de 10s 
lirios y la mistica pureza de 10s astrus: h8te aqui pues, Ztizri, mi du!ca a a i g  1, qiie dos reyes valientes J 
opulentoe, disputaron 8u mano... 

El uno venia del Sol, era si1 reino, y traia por corte cieu esclavos, que Ilevabm cien trinicas bor- 
dadas, sosteniendo orgullosos cien bandejaq, colmadas de brillantes y zhfiros, de bgatas, topicios y 
esmerald.u, de  azabsches, turquesas y amatistas, de 6pdos y perlas ... 

Y el rey retorn6 con su cortejo, pues la rubia princesa melaux5lica no quiso recilsirlo ... 
Lleg6 el otro: iin garp6n de tez de rosi: venia del pais de las aurorag, y eu trajp, tejido por a s  

hadas, era grana 9 azur, coil plata y oro, y encajes de neblinas. .. 
T a m b i h  fu8 desdefiado el bello joven, piles la rubia princesa melanc6lica no quiso recibirlo ... 
Deepu6s ...- muy cerca de mi9 labios pon tu  oido, no pierdas una silaba, Zuzu;-despu6s pidio 

audiencia nn pobrecito, u n  mendigo de amor... 
Tenia de una estrella muy lejana, opaca y pequefiita estrella aznl, y teuian sus ojos las tristezas de 

todas las nostalgias ... 
Y la rubia princesa melanc6lica, con las lilas fragantes de sus besos, la frente perfum6 del sofindor, 

esa frente marm6rea y pensativa, que era el blanco ataud donde sofiaba su suefio la ilnsion ... 
-iQU6 imb6cil tu princesa melanc6lica!-Zuz6., mi belh oyenhe, interrumpi6; -merecia u n  castigo 

l ien sever0 por haber despreciado la fortnna ... L a  figuro veqtida de ti*apillo sigai6ndolo descslza A ese 
rufibn: pareja de ziugaros bohemios, durmiendo bajo el techo de 10s cielos, mendigkndose el p m  con sn 
poeta, y cociendo en tres piedra4 su marmita, de la esperanea al fuego ... 

Yo la mire con la mirada triste con que besan las almas soiiadoras, i la chispa de una Ihgrima 
candente anubl6 mis pupilas ... 

1Qui8n eabe si seria yo el poeta, y ella la princesa! ... 
(Pigina en el dlbum de la seiiorita Adriana Ossa Pr ie to . )  

BUGUSTO G. TI-IOMSOK 
Otorlo I901 

P A ~ A  j v i .  FABRERA FUERRA 
Cuatro estudiantes converssban una tarde d:spu& de haber contemplado largo rat0 un precioso 

arco-iris que se extendia de norte it sur semejando un cintur6n inmenso que rodease 6 la tierra. 
-aYo encuentro mny lindo el arco-kiss-dijo el m b  joven de 10s estadiantee, un  muchacho dc 

quince afios. 
-aYos-dijo el segundo-cencuentro mBs bello el arc0 que forma el sen0 de una virgeus. 
--aYon-dijo el tercero-tencuentro mas liermoso n u n ,  el arc0 que forms la cadera de una  mujer 

desnuda. D 
Entonces el cuarto de 10s estndiantes, que era el mayor, dijo sonriendo:-aSin desconocer la her- 

mosura de 103 tres arcos que ustedes han nomhrado, yo encuentro mucho mbs bello el qiie se les forma 
& las mujeres bajo 10s ojos degpds de una noche de amor.> 

IGXMXO PkREZ T<. 
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ORDENANZA GENERAL DEI, E J ~ R C I T O  

Por la Irnprenta Nacional, cuidadosa v e l e p n -  
temente impress, acaba de darse 6 l u z  eQta impor- 
tante obra debida & la laboriosidad de 10s sefinres 
don Ctirlos Bravo Valdivieso, ~nb-intendente ge- 
neral del ejkrcito. y don T h s  C. Gonzhlez Baiiados, 
jefe de secci6n de la misma intendencia. 

Esta obrs, de notoria ntilidad, viene 6 satisfa- 
cer las actuales necepidades del sprvicio militar, 
porqne ya la edici6o del afio 1890 habia llerado Q 
Rer deficiente. Don Juan  Antonio Orreeo, Minis- 
tro de Guerra en 1891 y en  decreto do 28 de mar -  
20, comision6 d estos caballeros para la confecci6n 
de dicha obra, cnyo retardo en au puhlicacicin les 
ha permitido afiadir la lccislaci6n de Ins ultimos 
afios, haeta diciembre de 1900, compuesta de 
leyes, decretas, reglamentos vigentes en la actua- 
lidad y las dieposiciones complementarias de la ley 
de reclutas y reemplazos que se ban dictado hasta 
marzo de 1901. 

L a  reforma de 10s wervicios en estos llltimos 
aiioa, J particiilarmente 10s dc orden economicn y 
administrativo han estatuido casi una nneva lecia- 
lacidn, por lo que se hacia necesaria una ohra de 
esta naturaleza. 

El volurnen I de esta ohra cnntiene 10s 86 titu- 
10s de la ordenanza militar y 10s articuloq adicio- 
nnles, etc.. que conciernen ti ella. El tomo IT,  com- 
plemento del anterior, se divide en 33 An~zos que 
tratan de otras tantas materias conetitilidas por 
lege#, decretoe, reglamentos, circulares, etc., que 
rigen en la actualidad y poateriores al afio de 
1890; exceptuando la6 disposiciones referentes B 
montepios, revistas de cornisario, invalidez, etc., 
etc., que no han sido modificadas en estos 6ltimos 
aiios. 

Baio todo punto de vista la obra es un conjun- 
to  ordenado y perfectamente completo, dispuesto 
en condicionea de facilisima consolta y que shrtr- 
ca las disposiciones todas referentes tl la vida mi- 
litar. 

No dudarnos de la benkvola acopida que debe 
dispensar 6, esta ohra tndo el personal del Ei6rcitm 
y de la Armada, de la Hacienda Publica y Magis- 
tratura Judicial. 

Una  tenaz constancia en el estlidio inteligente 
y minucioso de la legislaci6n del Ejkrcito, garen- 
tido por una larga exgeriencia, ha hwho que 1% 
pnblicacih de 10s sefiores Bravo Vrtldivieso y 
Gonzdlea Eafiados eea una obra de utilidad nacio- 
nal digna de 10s magore3 elogios. 

Anualmente publicartin BUS autores un  B o l e t h  

qne contendrd todas ]as alteraciones 6 reformas, 
etc., que se introduzcan en el porvenir. Dicho tra- 
bajo serh, pues, un complemento de 10s dos vo16- 
menes publicador, haciendo de este modo que una 
obra tan necesaria t m g a  siempre carhcter no inte- 
rrurnpido de actualidad. 

x *  

Un secreto Fernando, 6 su adorada 
tenia que decir, 

y la madre gustosa para ello 
permiso le di6 a1 fin. 

AI oido de Julia, aqukl su boca 
acerc6 con placer ... 

Pdpitaba R U  pecbo ... Bbrici 10s labios.. 
Breve el secreto fnk!  ... 

Que d i r h ?  ... La nifia embelesada 
SUR pdrpados cerro, 

u n  beso dibu jo!. . . 
y en el aire su boca con tcrnura 

I 0 

Un cicerone ensefiabit B tin compatriota la tumba 
del gran tenor Gayarre, en cnyo monument0 se ve 
nn Angel que nplicando el oido A la8 puertas del 
mausoleo. irnpone silencio con el dedo sobre loa 
lahios como si ann se pudiesen escuchar las notas 
del cantor divino. 

--Gayarre?-repiti6 perplejo el chileno-lese 
era el de 10s cigarrilloF, no? 

0 1  

NUESTRO PRfiSIM0 NIhIEI iO  

Nuestro pr6ximo numero traerti un variado 
texto de lectnra y grabados, la caricatura y silue- 
t,a de uno de Los 21, dos celebres cuadros de Cha- 
plin y dos piginas de n iu~ica  eucrita especialtilerite 
para nuestra Revista. 

# 
* +  

Mientrzs permanezca en Europa don Alfredo 
hlelossi, director propietario de INSTANTANEAF, la 
direction artistica de la revista estarh & cargo del 
redactor principal sefior Angnsto G. Thomson. 

Toda correppondencia literaria debe dirigiree ti 
su nnmbre, casilla 780. 

Oficina, Bote1 Melossi, de 2 6 3 P. M. 



culpa ningurla de  las tnalas relacionw de Vd. con 
las sefioras musas, prieden siempre servirle esos 
6tiles para escribir 6 sn familia. 

---Seaor F. F.-Re.-Parece que la crisis 
finariciera del pais ha cogido tambikn ;I si13 Pince- 
ladas, que adolecen de una inmensa pobreza de ri 
mas. M6s cuidado J cuente usted con nosotros. 

xxx- Seaor 6'6 sar G. S im/ /h.--Vnl p 4 raiso.--R8- 
10s arlui: 

El hnrac:in violento dwpedazalm 
Tu&) onan to  :i RU paso encontraba ... 
No piiedo cootinuar. De espanto 
AI p e o s a r  mi coraz6n qnebraot. ). 

CrBame Vd ., s p i i v  Sarnith, estoy ve rdde ra -  
rneute espantado d3 tal barbaridad. Qiie Vd. no 
me conozca no le autoriza para que me guarde ten 
poces consideraciones y ee atreva B enviarme se- 
mejantes mamotretoe. 

"x- Sefior Rumdn de Campoamor.-Pte.-Verd;t- 
deramente se reyuiere n n  atrevimieuto inaudito 
para tomar el nombre del gran poeta y escribir 
Doloras que producen ... dolores de est6rnago. 

Para satisfacer a uated, alla va: 

Son ius sios dos lueeros 
Mas guemanfm p i e  In limn 
Y tu boca es t tnfforero 
DO hay de perlas una yran fortzrna ... 

~ x "  Se'igr Jlllio Cdsar 11 iyeri0.- he.-  Per0 
hombre dpor quieo nos toma w t e d ?  Respetamos 
bastante b nuestro pliblico para Fervirle el potaje 
que nos envia ssted con el pretext0 de ser una 
composici6n literaria. 

Seaor Hon orio Henr iguaz. - P te.-B i en. G ra- 
cias. La publicarernos en breve. 

xxx-Sefioritn Cdesta.-F'te. -Trnga usted cari- 
dad con nosotros, seiiorita. 

El mayor hien que puede hacernos, i que le 
agradeceremos profundamente, es no enviarnos 
xnbs cosas. Dediyuese usted 6 10s quehaceres de su 
casa, aun cuando 10s desempefie uhted del mismo 
modo que esciibe. Con esto nadie tendrli que sufrir, 
circunscribiendo el mal s610 B las personas de su 
familia. 

"xx S'e~~or Carlos Acui%a.- Uauquhes. - Tiene 
usted aptitudes. Sus versos evtan buenos, pero su 
extensi6n nos impide publicarlos. 

i Tableau ! 

- x x S e f i o r  Manuel A .  L'ruzat.-No tire Vd. ni 
mbs de no tener estos 

~ x x x  Senor Emesto Guamdn. -Pte.-FuB tarjeta 
postal. 

tinter0 ni pluma, porque, PERE SARCEY. 

--- I 
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Ilustracih F. GOMEZ SOLER 

(Contiiiuncidn) 
El profrsor ha llegado A la puerta de su casa y 

ye dctiene uu  inornento para tener tiernpo de con- 
teetar & reta pregant ,~.  extraiio; su virjo cora- 
z6n palpita corno A la irirninencia de una catistro- 
fe: hacia mucho tiernpo que no palpitaba asi el 
viejo corazon del seiior Y. 0. Vicnele 6 la memo- 
ria la primera sonrisa de una pobre muerta, ert- 
tonces llena de vida y de amor, la primera la:- 
ci6u anle escolares no inuy desatent,os, el primer 
beso dado en la mejilla de una recieo nacida. 
T a m b i h  entcinces le palpitaba recio el corazon, 
per0 n o  asi. 

i Q u 6  dir6 Serafina? 
Vuelve 6 hacer la pregunta y luego no se cuida 

de contestar. Toma las escaleraa, sin qne el por- 
tero lo h a p  visto pasar, y se alegra porque asi no 
lo ha detenido li decide: 

-2No lo sabe usted? est& arriba la Eeiiorita. 
Pero busca ahora en cada peldaiio irreflexiva- 

mente 6 siu saberlo las huellas del paso de au hi ja ;  
y no encontrando nada se siente opreso por una 
frialdad no desemejante de la que tienen la, baran- 
dilla de hierro 6 las bolas de l a t h .  

De repente sacnde toda aquella iuercia de  su 
voluutad, que va perdiendo terreno ante un  ad- 
versario invisible todavia, acaba de subir 10s pel- 
daiios que le faltau y se detieue 8 la puerta de 
su casa. 

LDebe tocar la campanilla, 6 abrir con la llave 
que lleva siempre consigo y entrar de improviso? 

Mejor ea que Serafiua y Ana M d a  estcn ad- 
vertidas. 

Con esto tira del cord6n. 
L a  criada no ee da mucha prisa 1 abrir, n i  mu- 

cha ni poca; pero asi hubiera de esperar hasta la 
nocho, Marco Antonio no Ilamar8 otra vez; tam- 
poco sabe si tendria fuerras para abrir 81 con la 
llave que tiene en el bolsillo. 

No es cosa del coraz6n; ahora lo comprende; 
es cneqtion de nervios. 

Finalrnente se oyen pas03 detrtis de la puerta, la 
cual se entreabre luego lentarnente. 

Marco Antonio entra; Ana Maria abre tama- 
iios ojos y boca ... y no dice nada. 

L a  pobre Ilora; pero su anlo no advierte nada 
de esto. 

-2D6nde est8 Serafina? logra decir con voz 
alterada. 

Ana Maria, para hablar, empieza por cerrar la 
boca y tragar dificilmente aaliva: despubs indica 
con la cabeza el aposento inmediato: no puede 
decir mas la pobre. 

El profesnr Marco Antonio Abate siente que se 

le doblan las rodillas y tiene necesidad de sentar- 
ee en un banco. s610 ent6nces encuentra Ana Ma- 
ria palabras. 

-1Si 19 viera usted! comienza a decir. 
I’ero el profesor encuentra tambien ahora su 

prime! proposito: 
--Ana Maria, dice con diguidad; nada ha cam- 

b i d o  en mi miha; mi hija vuelve 6 ella soltera 
como se f u 8  y ahora va B la cocina. 

La dignidad con que ha pronunciado estas pa- 
labras le Veda perrnanecer un minoto m8s sentado 
en u n  vulgar banco de antesala. Levhntase y en- 
t ra  desconcertado en el gabinete; pero por fortuna 
suya no est8 alli Serafiua, Sin embargo, el cora- 
z6n comienza A golpearle fuerternente. 2 Por q u k ?  
Solo porque, al entrar, ha visto el extremo de un 
vevtido desapiirecer por otra puerta, y caer de una 
mew al suelo un paiinelo blanco. 

Detibnese hfarco Antonio en medio de la estan- 
cia y recoge el paiiuelo. Est6 empapaclo en I6gri- 
n i a ~ :  lo sabia. 

Como pam saborear un poco de amargiira, 6 tal 
vez solo para gauar tiempo, busca las bordadas 
iniciales del nnevo nombre de su hija, y encuen- 
t ra  en su lugar  el nombre integro de su pobre cara 
mitad miierta: Faustinu. Cas1 a1 misrno tiempo 
una voz dulcisima, la voz misma de la mujer que 
lo habia arnado tanto, dice timidameute: 

-Aqui es toy. 
Y como entretenido por un trope1 de viejos 

sentimientos qne Be rsuuevan en su coraz6t1, uo 
est& pronto acudir, la mismsl voz repite mas 
sonora: 
- i Aqui estoy! 

(Continuard) 



DE I.AR 

qodegas del  Hotel melossi 
reconocido romo bueno y libre de materias nocivas, por el 
Laboratorio Qnimico Municipal. 

Pidase en todos los -4lmaceiies. 

:G el Hotel Mrlopsi, Estacicin. 
Ventas por Bdayor y Menor 

lmacdn Europeo. A. Rillon, Mercado Central. 
A loa siquientes precioa 

Por botellas de 1 litro .................. $ 0 50 
docenas 1) )) ................ b.00 

D arrobas )) *)I .................. 7.00 

~~ 

MTANTRNEAI -+-- DF LUZ Y SOMBRA 
Colecriones empasladas de Li'Z y SOMBRA 6 INS- 

TANTANEAS de L U Z  y YOMRRA coriespondientes a1 
aiio 1900 se vetiden a1 preoio de 

Cinco Pesos 
en las siguientes partes: 

Santiago --Bote1 MeloRsi - Eugenio Izqnierdo, Ciga- 
rreris l'oital esquina de Estado. 

Vulparaiso.-Abelardo Valdd5, Colegio 113. 
Concepcidn .- E a  f ae 1 M eri n i  1. 
Tulca -Victor M. Vargds 
Chil l in -Adolfo Grrve. 
Rancagua.-P. Ahumada M. 

L A  
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Y 

ui 
COMERCIA1 D E  V A L P A R A I S 0  

PARA 

1901 1902 

Prado JTtartinez I.J Guzmiin 
DE 

-. +. - 
P W E C I O :  

Empastada 6 pesos,  i la Rustiea 5 pesos 

A VENTA EN TOOAS LAS LlBRERiAS 

Vende 10s clich6es que publica B INSTANTAIEAS DE LUZ Y SOMBRA 3 cents. ceutimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 

- 
- 

~- 
_ _ _ ~  

En conmemoraci6n del 50 .mo  aniversario de la fundaci6n de la 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA P-- 
ne ANVVANDTER H r x o s .  y Ca. 

ofrecemos a1 p6blico la mas exquisita cerveza que se ha fdbricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la 6ltima Exposici6n de Con- 

ANWANDTER Hnas. Y Ca. 
CAPITAL 748 

- e  

La manera mas eficaz de ahorrar 
es comprando 
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lMPRENTA BARCELONA, Moneda 807 A 843 



Los 21- Diego Dub16 Urrutia 
ih 

a 

Nem. 65 A 10s veinte afios escasos 
1 con su libro "VEINTE AfJOS" 
Se conquist6 en e1:parnasu 
Un renombre americano 





tRrdor 
4LfRED0,  MELOSSI ? INSTANTANEAS DE '$ PAECIUS 01 SUSCRlClUKES 

1 Por un aRo ...._.... $ 6.00 
Por un semestre. 2.60 
Nfimero suelto .... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

i R-dactor 

Dibnjante 
AUGUST0 E, THOMSON [ 

SANTIAGO PULGAR A 
S E M I N A R 1 0  F R T f S l  LCO, PITERARIO,  F E S T I V O  Y DE f iCTUALIDADES 

ES PROPIEDP-D 
Oficina Hotel Melossi de 2 i 3 P. M. Correo Central Casilla 781 

AEo I1 Santlago, 16 de Junfo de 1901 111 Ndm. 65 

Era dia de apertura, J- ;a1 S a l h  de Bellas Artes hahia acadido todb la turba multa de periodistas y 9 Y Pin 
tares y rmticos. [Aqui recuerda Duhle' mis desesperantes criticas sottovoce). Ya habia soportado una larga hora aquel feroz 
calorcillo de noviemhre, que convertia la Exposici6n en un horuo, cuaudo ino sd quie'n! creo que Ventura Fraga precisa- 
mente. nombr6 a1 aut  ir de Veinte  aiios; con curiosidad interrogue i mi acompafiaute--jcubl era?-ihacia tanto tiempo que 
lo admiraba, deseando conocerle! 

-i Pi.h!..aqudl-respoudi6 Fraga, mostriudome 4 un sujeto que, i la distancia, me pareci6 como-todo el mundo. 
Alzuien me present6 li 61 y, en el vaiveu de ese muudo ahigarrado y ruidoso que deshordaba el Parthenon, yo estudie' ripida- 
mente ti mi hombre que charlaba en alta voz. 

--Hombre, +cbe que con esas corbatas flotautes, y esos chambergos, y aquella su facha toda, yo lo tomaba por el hijo 
de nn cuyano rico? 

-Vaya, icudntas gracias!-respondi inclindodome, hourado por ese extravagante parecido. 
Era el poeta uu mozo lampiiio, de ojos negros, ojoe ariLucauos, hurlones y ardivtes;  parecia nu poco'jibado por el peso 

de sus homhros puntiagudos, y. cou S?IS largas piernas de piddn, casi alcanzaha mi alta estatura. Sigo creyendo aun, que 
Romns, eutre los'literatos, 10s dos mis muchachos y mds grandes de Chile ... (Duble frunce el cefio:-Amigo Thomson,prefiero 
la soledad d las malas compaiiias) dicho sea si0 petulancia ni  inmodestia, pues yo solo, por mi parte, teugo alld como 1.86 
metros ilo meuos! 

En f in ,  que nos hicimos amigos; uochea deapuds fu i  d visitarlo i la Uuivereidad, iqud qnereis! aquel diantre de mozo 
de tzuta fortuna, que 8610 ve ante si un porvenir ya casi couquistado, tiene hasta esa envidiable suerte: y hahita con la 
ciencia aqnel antiguo y stilido palacio de anbhas escalinatas de piedra y largos claustros m o n a d e s .  

AI principio turb6 de un modolamontable aquella solemnidad la continua visita de las musas casquivanas, pero &as, 
poi- fin,  coinprendiendo la  austeridad del sitio, han apagado sus risas y ya son unas missis. muy puderosas, muy senas y muy 
r,rascendentales, que Sol0 visteu largas tocas mougiles y no se permiten ninguna de esas pullas heineanas que antes soplaban 
en  el ancho pabell6n de la oreja del poeta. , 

. 
iPobres musas! asumen 4 veces nna frialdad y una correccih verdaderamente britinicas! 

(1) T6, Duble', que las hospedas. 
iPor Dios! no les quites animos, 
Que en el palacio se hielan 
Mozos, mueas y entusiasmos. 

E3to sin parodiar la Floi. de otoiio de 10s Veinte  aiios. pzro, i la verdad, que, si aquel caser6ulpredispone di las cosas 
grandes, tambidn sopla en SUB claustros uu viento acade'mico que oonstipa las retozonas alegrias de un muchacho de vein- 
titre's afios. 

i Ah! os iba i referir mi visita; piles, qnedamos en que suhi las escaliuatas de piedra en que llegud 6 la pieza del poeta, 
en qus e'ste me recibi6 amtblemmte, y que, entre galleta y galleta,y entre sorbo y sorbo de the',leimos muchos versos, desfilando 
uno t r i s  otro como llamados por una evocaci6n micica, Virgilio y Musset, D d o  y Matta, Chocano y Lugones, y sobre todo 
ese brib6n de Amado Nervo y aquella otra cigarra de la Provenqa que se llama Federico Mistral. 

Yo sali borrachode versos: jamis habria podido soipechar que nu hombre, con gargauta de carne y hueso, sin enron- 
quecer, sin comers.? una ebe: sin perder desde el priucipio hasta el fin su entonaci6u melanc6lica, huhiera podido dar lectnra 
a tantas cosas itantisimas! 

Aquella noche  sof fie' que se agarraban d bofetadas M i r e l l a  con el dlorro d e  Arica y que la Margarita Gauthier de 
Rube'u, galopaha desaforadamente sobre las ancas de uno de 10s potros negros de Lugones. 

P a d  mucho tiempo sin ver al poeta del palacio. 
Lz  lectura en el Ateneo y la pablicaci6n de El Caracol han puesto nuevameute de actualidad la figura de Duble' 

Urrutia. Desde que vi6 lit luz Veirrte aiion, el poeta se hahia tornado mezquiuo con el pitblico, una verdadera ingratitud hacia 
ese pitblico queisupo estimar su primer libro. diudole un &to que rolitmeu alguno de versos hnyaalcauaado jamis  en nuestro 
pais; XZ Caracol ha compensalo Iargamente'esta prolongada impublicidad, pues prob6 que, si bieu Dub16 Urrutia habia 
ahandonado la poesia breve y ficil, consagraba BUS conocimientos y su inspiraci6n d temas mis serios y rnis amplios. 

IJuble' tiene la inmensa virtnd de 10s talent08 superiores, seguir con medios nuevos uu camiuo nuevo. dl se aparta de 
la carretera por donde marchau pesadamente los rutinarios bneyes del ritmo, 10s que meen a6u en la  existencia de las <(vir- 
gencita)), 10s que lloran ii moco teudido las cal;bazas que les diera una dninfa de crenchas de or0 y de boca de pitrpuraD, 
lo8 que siempre, condieciooho aiioa apenas, comiendo y bebiendo alegremente, ccviven una vida de amargura)), y llevan ((el 
coraz6n hecho trizas)), no tienen fe  en nada, y, nuevos Ryrones desengafiados, suelen imprecar ti Dios, 6 negar su existencia 
aai, tan seucillarneute, eu versos oCtoShb6S. 

Uu priijimo criticaba i Dub16 Urrutia por no seguir ese camino real que traquetean 10s versaineros en cuatro patas; 
iamplio talento el de ese critico que le censma la rnejor condici6u de su poesia! 

Se le ha echado en cara similitudes heineanae: talvez, en la forma sencilla y en el fondo amargo y sentido d e  sus crea- 
ciones, quizls. existiese una lejaua semejanza couiel ilustre germinico, como pudiera eucontrdrsele con Becquer, 6 con .el 
mismo Mistral en el poder desoriptivo y agveste; pero, segurameute, la poesia de Diihle' es original, genuiuamente araucaua. 

A1 emigrar de ula rlistica tierra del roble y del sauco)), 61 ha traido un poco de la melancolia aborigenk, y un mucho de 
la ingemidad de la raza y de la sencilla grandeza de 10s viejos bosques, aromatiza sus rimos el perfume agreste del cul6u y , 
de la hierba-buena. 

Conserve siempre la ingenuidad conmovedora con que en E l  R e c r e r d o  hace rememoraciones de su tierra y tenga seguro 
que, 6 igual que Matta fue' el 6pico c a n t x  de nuestros hgroes, e'l seri el joveu poeLa del viejo Chile. del Chile que ya desa- 
parece con todas sus grandiosas tradiciones, si uu talento vigoroso y patriota nomsntiene su  recuerdo. 

. 

AUUUSTO G. THOMSOP 

(1) Viejecita que la cuidas Que en el otofio se hielan 
jPor Dios, no la  dejes sola! 1 .Lag muchachas y las rosas (Yeitate ailos). 



En Madnd llamaan la atenci6n, h d  cosa de cinco a o s ,  la pracia y el arte con que un vendedor d e  flores, 
joven, cargaba las macetaa que pregonaba, en un burro bien cuidado, s l  cual conducia por calles J plazas, coni0 
quien conduce poco menos que una vitrina atestsda de  plantas primorosas. 

Y me ha contado Anbonio Perrin, con voz emocionada y lenguaje pintoresco, la historia de  aquel vendedor 
de  Bores, d i p  por lo bella d e  transcribirse 4 un cuento interesante. 

L l a m & h e  el vendedorManue1; era andaluz, nervioso, cencefio, roncero a1 hablar con las mujeres, 4 mnchas 
tle laa corrles habia engdado, y atento siempre 4 sacarle provecho 4 lo ajeno, usando apariencias de honradee: 
Nran no+- caractaristicas de su s6r la falta de delicadera y de sentimiento, el orgulloso despego hacia todo 
hien recibido, la altivez infundada y una hipocresilr adquirida en su  rodar por el mundo, mediante la cual, Ma- 
nuel, siendo falao, parecia verdadero; siendo interesado, pareda generoao; y siendo calculador y frio, aparen- 
taba aer un andaluz todo expreai6n, gracia, franqueza y amor; hay que advertir que 13x1 coraz6n, lleno de  disi- 
mnlada perveraidad, h a b h  sido siempre incapaz de  enamonuae. 

Pnes tan hhbil en embozarse en apariencias como era, y tan duro 6 insensible de alma, Manuel cay6 de bru- 
ma, el dfa menos penando, ante loa ojos grandee y azules de una mujer, tanto m&s deaeada por 61, cuanto que 
ella era inaccesible 4 un hombre obscuro v pobre como era el dueflo de la cargrt de flores. 

El dia en que Manuel cay6, de  largo 4 largo, ante la luz di4fma y envolventa de aquellos ojos de Maria, fu6 
el dia en que la joven, valibndose de una criada, mand6 llamar a1 poseedor del jardfn ambulante para com- 
prarle una maceta de pensamientos. 

Maceta fu6, que con ella compr6 la jovial y atrayente Maria a1 vendedor, no 8610 la dnica mata de  pensn 
inientos que Bste llevaba, sino todos loa que hablan de nacer en el cerebro del deslumbrado Manuel. 

~Tmpezar asi eh dos ojos un mal coraz6n, un alma de hielo, un truhkn I Era para quedarse con la boca abier- 
ta A canes del asombro. Y m b  admiraci6n adn produda ver que el altivo, que el desdefloso mozuelo empez6 
desde aquel dia 4 exponer con m4a arte la carga de flores y 4 entonar con m4s acariciadores dejos ELI pf"6n, 
que desde luego era engafioaamente dulce, como el coradn  de  quien lo cantaba. 

-/Muceeeetan de m~amiscasntos d~ooobfea!--escuchhbase por las calles de Madrid, como si un valiente tenor 
lrrnzaae una m L  valiente fermata. 

Quienes compraban y quienes no compraban flores, a1 oir la mdsica qued4banse con el oido pendiente de 
+]la, haata que la voz se  perdia, delicada y brillante, A lo lejos. 

La c a r p  de flores recordaba algunos dfas, por lo bien distribuido de sus macetas, un altar flotante que en- 
cantrba 10s ojos con su belleza. Loa estrechos coeil2eroe de espmto tendidos en hileras sobre el animal, soste 
niur un 4 modo de  muestrario de tiestos que producia deslumbramientos en las retinas. 
En el centro de  la carga, macebe de claveles cimbreaban SUB flores a1 comp&s uniforme del paso, y en de- 

rredor de 9lla13, m a w  de  geranios vivfsimos, encantadoras verbenas y p p o s  de  heliotropos meeclhbanae con 
diminntor msales de  olor, con hrkmea que paredan de encendido terciopelo, con pluma8 ds Santa Xet-cua an. 
&m y rindaa, con alelfes de un encarnado dulce y simp&tico, y con marimoAae nutridas de hojas y tefli- 



das de iin rojo algo obscnro senibrado de tornnw~lcs. cnir1:iba con nna cspecie de culto de amor aquelln ~i,:!  
Cnando Manuel dohlah  la csquina de la cnlle en ceta proinetid:~ :i la joven; la rodeaba de 10s nl:\s cx 

que viria la joven, sc Ilenaba, hasta nihs no poder, qoisitos cnidndos, la ponia, para reservarla del frio, 
10s pnlmones dc aire, 1lcvQbase la inaiio :i la incjilla, :I In l u ~  del sol, la colocaba otras veces, para preser 
como liacen algunos pregoneros, y decia con I:L vod rarla del calor, A la sombra; y si hubiera cabido en lo 
llena de vaguedad y dulzura Iiuniano, Naniiel hubiese convertido su pecbo en una 

jiMaceeeetas de pensarnieeeentos doooohlcs! cstnfn para encerrar en ella, como en un aagrario, aqud- 
I'na de Ins murhas veces que lo ina11t16 subir Ma Ila esplendorosa mata de flores. 

ria, encontr6se el desorientado vendedor con una no Pero la habia prometido, y For ser para quien era, 
vedad que le estremeci6 hasta lo inks liondo dcl alma. no podia 61 4ejar de cumplir su ofrecimiento. 
Hall6se con que al lado de Engalan6 u n  d i a  
ella habia un ]oven tlistin el burro todo lo me 
guido, el cual rerelaha en jor que sup0 hncer- 

lo; le coloco encima sus palabras y en su acti 
tud ser el novio de la com las macetas m h  vis- 
placida compradora. La faz tosas; y cogiendo en 
de Manuel se pus0 pilida, 5 un brazo, contra su 
porque aunque 61 nunca so pecho, la que liabia 
fi6 con que Maria pudiese de poner en I I I ~ I I O S  
dirigirle la menor palabra de Maria, cruzo por 
de simpatfa amorosa, aun p l a z a s  y calles, y, 
en el corae6n mcis desenga- por iiltimo, penetr6 
fisdo, la esperanza entien- en la que no habfa 
de una lur t6nue 6 inde- visto durante tanto 
cisa que hace concebir 
ilusiones. Mhs que por el t.6- 

Tom6 el novio una de nue soplo del aire, 
las niacetaa d e  pensa- 10s pensamientos co- 
mientos en sus manos, gidos contra su pe- 
una en la cual observ6 cho t e m b l a b a n  al  
que se habia fijado la golpe desatinado y 
j o v e n ,  y pregunt6 sn loco del corazdn so- 
precio a1 vendedor b r  q u e  descansa 

Retorcido Manuel 
por una angustia su- Lleg6 iC la cas8 de 
prema que no le per- Mark; snbio 6 dums 
m i t f a  barajar bien penas la esralera en- 
l a s  palabras, - Se- tre muchas permnaa 
p i n  p a r a  quien sea que subfan y h j a -  
la m a w t a ,  - d i j o  ban, y que le hicie. 
procurando iluminar r o n  eoncebir triste 
su cara con una nmable sonri- presagio; lleg6 z i  la ' 

=!-Para usted, si la quiere, habitaci6n; penetr6, 
sfiadi6, vale una peseta; para con el sombrero en 
la sefiorita, s i  la desea, no vale la mano, y hall6se 
nada; me ha comprado tantss de improviso con un 
macetas, que hoy le traia e m  contraste brutal, horrible, 
de regalo; y otra estoy cuidan- inmenso. La pobre sef i~-  
do ahora, volvio 6 afiadir, a115 ' r i b  hallhbase encajada en 
en un  sitio de la huerta, que un ataud, sobre ciiyaa la- 
desde luego pido permiso ri la bores de or0 las l o c ~ e a  de  
senorita Maria para en si1 tiem- u n s '  h a c h a s  prodiicfan 
PO ofrec6rsela tambi6n como tembloreos amarillon, co- 
regalo. mo el color sin vidn clc la 

--No dir&s, dijo el noviq con- 
teni8ndose, q u e  no te sale* Ech6se Manuel :i llorar; 
vendedores d e  macetas, ga- , pisote6 con desesperacih 
lantes. el sombrero arrojado a1 

-1Pobrel contest6 ella. Le sue lo ,  y sintiendo que 
iba 4 caer 81 tamhien pre 
sa de un accidente, quedo- 

tengo cierto carifio Q Manuel, 

se mirando la cara de la 
porque esun vendedorde flores 8 .  

muy artista, que expende sus 
tieatos como si  fuess im pocta. muerta entre In estnpefac- 

-Gracias, sefiorita; no soy nada de em; s610 que ci6n de 10s circunstantes; ?rranc6 luego, de un puiin- 
me gusta que no vaya el burro desarreglado. do, todos 10s pensamientos de la maceta, y rociihdose- 

-Pues si es que tanto te g u s h  esta maceta, segdn 10s it Maria sobre la frenta, dijo temblando de pena y 
afirma el vendedor, quiero ser yo quien Le la regale. de amor) 
Tome usted 10s cuatro reales que pide. -1  Para ti 10s cuid6, pobre Maria; lldvatelos sobre la 

Tom6los, un poco picado, Manuel; baj6 1as escale- frente, y acu6rdate de este infeliz que tanto. t e  quisol 
raa como si llevase una losa de plomo en el coraztm; Sali6 como loro la escalera abajo; arre6 el bnmo, 
arm6 el burro sin saber lo que hacfa, y con voz que cuyas flores le parecieron todas negras; perdi6se d lo 
se dijera velada por las lhgrimas, canM: largo de la calle, y a1 doblar la esquina cant6 con el 
- i MacMeetae de pcnsanaieeeentos dooobles? a h a  hecha pedasos: 
KO quiso pasar Manuel, durante tiempo, por la calb 

donde habkaba Maria, porque el corazbn se le echaba 
h palpitar de tristeza sdo con suponer que ptldiera 
divisnr 10s balcones que 61 tanto habia mirado; per0 

-;Macceeetas de pmsamieantos doooblcs! 

SALVADOR ZUEDA 
UTIIUJW fbE N ~ D W  R R I N ~ I ~  



Damns a1 phblico el retrato del notable violinista chileno sefior Aurelio Silva, quien, con motiro 
del coiicieito de la seiiorita Amelia Cocq, en que graciosamente totnartl parte, ha demostrado una vez 

mhs 6 la sociedad de Santiago BU talento 
de ejecutante, que domina triunfalniente 
las mae arduas dificaltades del m8s exqui- 
sito de 10s instrumentos musicales. 

El sefior Silva, que siendo muy joven 
es ya un  maestro consumado, di6 como 
Re recordarh, BU primer concierto en el 
Teatro Municipal de Santiago elafio 1875, 
teniendo entonces solamente ocho afios de 
edad. 

E n  su primer viaje a Europa, Silva 
fa6 uu discipulo aventejadisimo del Con- 
servatario de Park ,  donde tuvo por maes- 
tro B Dancla, distincidn que obtuvo triun- 
fando sobre cien candidatos que se pre- 
eentaban para cinco vacantes. 

Peneionado mhs tarde por el Gobierno. 
se ejeroit6 en la orquesta con Lamoreux, 
al cual acompafi6 como violin preferido 
en todos 10s conciertos que diera el exi- 
mio director en las Balas Pleyel Erard, 
Herz, de Pari*, y en Holanda, Beljica, 
Suizs, Lyon, etc. 

M A S  tarde toc6 en la Grnn Opera, en la 
Comedia Francesa, en el Variet6 y sobre 
todo en el Ode6n. 

Aqui nuestra sociedad h a  dispensado 
poca protecci6n al distinguido concer- 
tista, lo cual lo ha desanimado hasta el 
punto que el concierto de la sefiorita Cocq 
es el primer0 en que ha tornado parte desde 
hace dos afios. 

L a  ovacibn que se le tributara despuks 
de ejecutnr el capricho de Guiraud y el 
rondd caprichoso de Saint Saens, prueba 
que el p6blico no Fe habia olvidado de 61, y 
que, comprendiendo, sobre todo la primera 
pieza tocada esa noche por primera vez en 
Chile, sabir premiar la maestria del eje- 
cutantc. 

sofie que estabas muerta, vida mia; 
deapert6, y aun el llanto 
por mi  rostro corria. 

Lloraba en suefios: con mortal despecho 

corri6 amargo mi Iloro. 

Lloraba en suefios: con anhelo suave 
sofib, mi duke  amor, que aun eras mia; 
despert6, y-Dioa lo sahe - 



(Dibujo de S. Pulgar) 

7 + *** +> 

GUTXERREX N k K R A  
Acaso presintiendo su prematurol ifin, el exquisito artista mejicano dio 

forma t i  este deseo. encastando, como 81 sabia hacerlo, en la mBgica fili- 
grana desu estilo una de las r r i k  intensas y radiosas cemeraldas de su joyel: 

.I PABA ENTONCES 
Y 

-)r Quiero morir cuando decline el dia, 
en alta mar y con el rostro al cielo, 
donde parezca un suefio la agonia 
J el alma nu ave que remonta el vuelo. 

No escuchar en mis 6ltimos instantes, 
ya con el cielo y con la mar B solas, 
m8s voces ni plegarias solloxantes 
que el majestuoso tumbo de las olas. 

Qtliero morir cuando ya el sol retira 
BUS redes Bureas de la onda verde, 
y ser como ese sol, que 6 tanto aspira, 
algo muy luminoso que se pierde. 

Norir y joven! Anhes que destruya 
el tiempo aleve la gentil corona; 
cuando la vida dice aun: aSoy tuyap ... 
aunqne:sepamos bien que nos traiciona. 
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L U C I ~ R N A G A  
quizami, sito en el fondo de 
extraviada callejuels, unos en 
pos de otros, para hacer el 
control de la venta del dia. 

P ~ R R  ~ U C U S T O  G. TnoMsoa colocando por todaa partes 
BUS telas y mirifiaques que 

Formaban una verdadera daban Q la casucha aspect0 dc 

Todos ellos se dedicaban a1 LI vida de estos indivi~ 
duos, apartados de todo trato, 
sepiiltados en el fondo de su 
vivienda B las horas en que 
no vagaban por Ias calles, re. 
jidos-seg6ndecia el vecinda. 
rio-por leyes y costumbres 
extraiias importadas de otros 
paises, era un verdadero pa- 

trihu de buhoneros. hihrido bazar. 

comercio: al cornercio al por 
menor, de bisuteria y trapos, 
que estendian en la4 aceras, 
Robre las gradaa de alguna ca- 
RR, tentando B 10s transeuntes 
venidos de 10s barrios lejanos 
con su ostentosa exposici6n de 
pacotilla: mirifiaqnes, cinta- 
jos, balumbas de cajas de polvos, jabones odorifi- 
cos, rosarios y medallas benditas en la Ciudad 
Eterna, y diseminados en medio de esta barahnda, 

oriente, caladoq, IustrosoR de barniz, con ese de- 
licado trabajo de orfebreria de 10s objetos Ievsn- Dalaila pertenecia Q 10s chicos de la tribu. 
tinw, brillando c1 la Inz Clara de la via publica ... Tenia esa bella edad en que la nifia se convierte 

la des- en mi je r  de un mornento B otro, asi como una 
bandada, de padres & hijos, abrumados con sus hermosa yema que estalla de repente produciendo 
trebejos que iban B exponer en distiritos sitioq de la flor coloreada 9 perfumada, esa edad en que 
la ciudad donde permanecian horas enterasen una empiezan esbozarse 10s contornos 9 las curvas 
qnietud musulmana, vigilando su negocio; 6 lo adorables de 10s cuerpos femeninos. LOS pechitos 
mQq, la8 rnujeres hacian calcetaq y 10s hombres f u -  turgentes que se presentian bajo su chaquetilla de 
maban en pipa lanzando B 10s edificios vecinos mi- negro percal, eran divinos snuncios de ~n pleno 
radas aburridas, cansadas del mismo horizonte, desarrollo; Ias caderas admirablemente bien mode- 
que so10 se animaban, cobrando un brill0 iniisita- Iadag, unian Q la correccih de las lineas una 80- 
do, 6 la aproximaci6n de alg6n viandante que ofre- berbia expresi6n de robustez, y sabia imprimirles 
cia xer un comprador. a1 andar un voluptuoso balanceo, herencia quiz& 

Hasta B 10s chicos de la tribu IUS hician ejerci- de alguna bayadera fenecida ha mnchas generacio- 
tarse deade su mas temprana edad en el aprendi- nee. Su rostro de un color cetrino dorado, tenia la 
zaje de futuros comerciantes. euavidad -del terciopelo i eitaba cubierto de una 

AI atardecer, cuando cruzan Iae caIIes frescas fina pelucilla que expuesta 6 algunos efectos de 
rafegas qne apresuran la circnlaci6n de la vida de luz, brillaba como 10s infinitos atornos de tierra 
la ciudad, llenllndolas de empleados que abandonzn que volteiean en un rnyo de sol. tSn nariz del rnBs 
B esa horn 18s oficinas, de paseantes que procnran puro perfil arQbign, era un poquito ancha en Itis 
distriterae, de lindas mujeres en variadas toi:sttes fosas que 8e dilatabm 6 vecee, temblando con 10s 
callejerae que aspiran las brisas del crep6sculo$en ardoroaos impetus de sn  sangre africana, y tenia 
compensaci6n del tclBsico aperitivo masculine, en su nacimiento, entre las dos cejas tan negras 
aquellos buhoneros orientales regresaban su za- acorn0 si un gran pintor laa hubiese tefiido con sn 

rhntesis en la vida comun de la poblacion. 

* 
x x  como para indicar si1 procedencia, juguetitos de 

En las maiianas la tribu eutera salia 



pincel!mojado en las negruras densas del terrenoto y del eclipse), un  pliegue vertical que daba a1 rostro un  
aspeclo de constante preocupaci6n. LOS labios tenian el color que se divisa en el fondo de IRS grietas que 
se forman en las granadas maduras, donde brilla triunfalmente el trasparente rojo de eangre. Pero eobre 
todo, lo que contribuia a dar a1 rostro una expresi6n extraordinaria de mieterio y de cosas ignoradac, 
eran SUB inmensos ojos de un color renegrio brillante, en cuyas pupilas parecia reflejarse toda la tristeza 
de una raza desterrada, errante desde muchas generaciones, y la amarga melancolia de 10s irabes que 
eecudrifian desde lo alto de sus camellos el horizonte infinito del desierto, en espera del terrible simoun 
6 de la caravana de salteadores beduinoa que eurgen de repente 6 lo lejos. 

10s ojos una extmiia expresi6n de 
resignacibn, que une ti la penetraci6n de la mirada del viajero, el desaliento del fatalismo musulm&ri. 
Parecia que el espiritu de largas y concluidas generaciones de estos viajadores del desierto, reproduci8n- 
dose las unas en las otras, habian venido por f in  a manifestarse en las miradas intecsamente fijas de 10s 
dulces ojos de Dalnila, tan tristes y tan penetrsntes ... 

poco, Dalaila fuC adquiriendo la practica necesaria para atender su negocio, pero sabia ha- 
cerlo con un recogimiento ajeno a ese repngnante flnjo de palabras, propio de los mercachifles. Cuando 
alg6n comprador se detenia frente 6 s i i  dep6sito de quincalla, Dalaila le hablaba reposadamente con su 
hermosa voz de contralto, en la cual vibrabau ;i vecee las .iuflexionesTguturales de un idioms descono- 
cido, y expendia sus articulos seria y recatada, para volver B sentarse ii mirar con la tenacidad de un  
fakir, la punta de su botita que asomaba bajo el halda de su vestido, entreg6ndose por icompleto h pio- 
fundas Eeditaciones 6 6 deleitables ensuefios. De vez en cuando haciase mas perceptible el pliegue de su 
entrecejo, Ilamaradas de rubor encendiiln sus mejillas trigueiilts, SUB fosas nasales dilathbanee temblando 
y nn s6bito estremecimieuto recorria su escultdrico cnerpecito de naciente puber, hasta que a n  suspiro 
que iba a perderse en las sonoridades de la calle, aliviando su pecho de esta dedconocida opresibn, 
la volvia h la realidad ... 

La continua contemplaci6n de las grandes llanuras grises, dan 

Poco 

*r * *  

Una vez en que un sol de verano, surcando B rnedio dia el nitido azul del cielo, incendiaba el eppa- 
cio, sobreexcitando 10s nervios, caldeando la sangre que galopaba apresnradamente en las venae, produ- 
ciendo en las arterias un incesante latido, 1111 continuo golpeteo de fragua, Dalaila miraba entretenida- 
mente 10s juegos de luz que el wtro del dia reflejaba en la punta de su zapato. Degpronto un cuerpo 
intercept6 10s reflejos, obl ighdola  a levantar sus plirpados sombreados. Su mirada penetrante y dura,  
se cruz6 con la de un joven que deteuido en medio de la acera, la contemplaba con beatifica uncion. El 
choque de las miradas produjo chispas como un golpe de espadas y el mas fuerte, al parecer, fuC ven- 
cido: el joveu huy6. 

Dalaila, como si algo hubiese despertado dentro de ella, lo sigui6 con la vista largo. tiempo, y mu- 
cho despuCs de haber desaparecido, continuaba con sus ojos fijos en el horizonte, como si tuviers aun 
delante de su retina la figura del desconocido, 6 como si tratara de dame cuenta de 10 que pasaba en su 
interior. Por ultimo lanz6 u a  suspiro, hizo con 10s hombros un mohiu de indiferante resignaci611, y vol- 
vi6 B mirar el rayito de sol que iba ascendiendo indiscretameute por su pierna ipicaro rayito de sol! .... 
levantar 10s ojos y de nuevo se eucontr6 cara B cara con el joven desconocido que fu8 preqa de un recin 
estremecimiento que lo hizo alejarse con premura. Eutonces ella pudo observarlo mejor. Era  alto y bien 
formado, sus ojos eran asules, de un azul intenso de fondo de estanque y hrillabm con extrafio fulgor 
que le prodacia el efecto de una caricia; la parte del cabello que se veia bajo las amplias alas de un 
chambergo incliuado sobre la oreja, tenia reflejos un tanto oscuros. IGn resumen, un membrudo y bello 
mozall6n. 

Varias veces not6 Dalaila que el joven vacilaba a1 llegar junto B ella, como si hubiese querido 
detenerse, pero no lo haciit y continuaba andaudo impulsado por una invencible timidez. U n  din, sin 
embargo, se detavo y ernpezci Q rnirar lo3 diver3os objetos de "I puestecito atnbulante. Hacia la fignra 
d3 un observador bien desmafiado, pot cierto. Ella enrojecio, una oleadit de fuego le subia al rostro y se 
pus0 de pic!, tiritandole las piernas. 

Con una voz temblona que se esforzaba por hacer firme, pidi6le el mas hermoso de sus juguetitos, 
que ella pus0 en sus manos sin miretlo B la cara. Y luego que hubo recibido su importe, continu6 en el 
mismo sitio, vacilante, frente a1 joven que tampoco se movia, cohibido por la misma extrafia angustia 
que reg)cijab:i RUS corazones. Por  liltimo, haciendo un poderoso esfuerzo, pregunt6le: 

AI dia siguiente, 6 la misma hora, la atracci6n magnhtica de una mirada fija en ella, la indujo 

i s  -ZComo se llama U d ?  
*-lhlaila, suspir6 ella con una voz ternisima. 
-Yo me liamo Alfonso, dijo 81; y despubs de una pausa: 
-Dalaila, acCptelo uste4 como... cornu un  recuerdo, y le ofrecia el juguete. 
--Sefior, yo no puedo ... Ud. me lo ha comprado y... 
Ante esta negativa, hija de una natural timidez, Alfonso se desconcert6 completamente y sin darse 

vents de su proceder, lo dej6 deslizar de su mano, en tanto echaba 6 andar mny de prisa. 

(Concluira) 
(Ilustvaciones de S. PULGAK) 



Polca para piano, escrita especialmente para INSTANTANEM 
Por la sefiorita AMALIA QUIROZ 





POLLETIN 

E L  S E % O R  Y O  
Ilnstraoih F, GOMEZ SOLER 

(Continuncidn) 

Y aparece en el hueco de una puerta, que se 
abre sin ruido, la melanc6lica vision de ella mis- 
ma, de Faustina, pblida y deecarnada como en la 
enfermedad que la matd, pero remozada y embe- 
llecida por la muerte. 

iAh! icdmo podria Marco Antonio soportar este 
choque? Siente que un estremecimiento cruel ae i -  
ta  todo su cuerpo y que un dulce frio, acaso como 
iinR onda de piedad, le come por las venas como 
un  bsntismo. 

H a  cerrado 10s ojos y i q u 8  sabe? acaso ha abier- 
to 10s brazos sin darse cuenta de ello, porque sien- 
te sobre su pecho el peso de un cuerpo delicado y 
en SUE labios el 6sculo de su amada difnnta. 

Abre 10s ojos y no dice nada. Mientras dura 
esta fascinacion no podria hablar, aunque quisiera; 
mas iptwa qu8 hablar, cuando es t t  Ilorando? Llo- 
ra, Marco Antonio, llora; tus lagrimas pagan to- 
das las derramadae por t u  hija. 

L a  pobrecita, poniendo el dolorido rostra bajo 
aquella benefica Iluvia, sonrie y parece que llora 
t a m b i b ,  diciendo tiernamente: 

-Pap& mio, no Ilores. 
Marco Antonio no le da oldos. Llora, Marco 

Antonio; deja caer tiis viejas lagrimas sobre la 
cabeza de t u  hija, bien cierto de que no le ha- 
r8n mal. 

VI11 

SE HABLA.DE EL 

Marco Antonio procura sonreir ante su Iiija, 
cuyos ojos abiertos con gran dulzura contempla y 

- -  - / 
/ -  . 

cuyas mejillas descoloridas por la dolencia, acari- 
cia tiernamente, y aun no Babe qu6 decide. 

-Aqbf ector, repite Serafins con Is misms voz 
de sa madre. Este dfa debfa venir ;lo he esperado 
tanto!... y he venido. 

-iCdmo estbs? le pregunta Marco Antonio 
poniendo la voz recia para hacer caller todas l a g  
cuerdiis del Ilanto. Padeces'mucho dno es verdad? 

- l e  engafias, pap& no padezco nada, estoy 
buena; jam& he estado tan bien, te lo aseguro. 

Marco Antonio qiiisiera creerlo, per0 no puede 
ver. 6 Serafina, alguien ha ido il decide: uMarco 
Antonio, t u  hija ha veuido para morir en su cama 
de niiian. 

--i Has padecido mucho? vuelve il preguntarlc 
cobrando valor. iHas estado muy mala? 

--Per0 ya estoy moa. 
-SanarBs, exclama Marco Antonio con entere- 

za. Ahora debes cuidarte por complacerme, por- 
que yo lo quiero aai, y mi Perafina me ha obedeci. 
do piempre. 

--No siempre, murmura la joven. 
-0lvidemos lo pasado, hija mia; por t u  bien y 

por el mio, no se liable m8s de eso. A& como asi, 
el ayer no existe; el unico tiempo vivo es el porve- 
nir ;  el unico dia de la semana es maiiana ... CEstbs 
contenta asi? 

La joven inclina la cabeza sobre el pecho-y 
goarda silencio, mientras su padre, creyendo con- 
solarlLi, insiste dicidndole en voz baja: 

-De mi 9 6  dwir  que lo he olvidado todo; olvi- 
da t u  t m b i e u  y no pienses mbs que en ponerte 
buena. Mafiana liar8 que venga un medico y 81 
te  iecetara medicinas para que t e  cures pronto. 
Por algunos dias es inutil pensar en el arreglo de 
la casa: esths muy d8bil; bien lo veo. 

Serafina calla y 81 continua: 
-Diremos b Ana Maria que permanezca en 

casa tambi6n de noche: harh la comida, c o r n  en 
otro tiempo; tendr8 yo las llaves de la deapensa y 
del guardaropa y procurarb no equivocarlas; pero 
las confundire B cada momento y tu te  reirhs y yo 
t a m b i h  me reirk contigo. Pero en cuanto est& 
buena, te lo prometo, afiade con solemuidad fin- 
gida 6 comics, te  juro entre!garte todas la8 llaves 
desde la primera hasta la 61tima. CEsths conten- 
ta, hija mia? Dilo iestbs contenta? 

Serafina sonrie melanc6licamente, pero no con- 
testa, y el desgraciado Marco Antonio oye en el 
silencio la ansiedad de aquel pobre pecbo enfermo 
y la voz desapiadada que repite: *Tu hija ha ve, 
nido para morir en su cama de nifian. Su alms da 
un nuevo gtito; otras tibras paternales se han des- 
pertado en su coraz6n. ~ Q u 8  qnedn ya del sefior 
Y. O.? Una vaga reminiscencia como de cosa de 
mucho atr8s pasada. Ayer temblaba al recibir las 
cartas de sus pretendientes y este ayer estb ya tan 
lejos de obtener justificacih como la extraiia sen. 
tencia que le ha sngerido el remordimiento. *El 
6nico tiempo vivo es el porvenir; la semana tiene 
un solo dia, y es tna5ana.o 

Lo poco que del &or Y. 0. queda a6n est& 
alli cnfrente de Marco Antonio pilra hablarle de 
su hija. 

r 1  

(Coniinuartf) 



DE LAB 

B o d e g a s  del  Hotel m e l o s s i  
reoonocido como bueno y libre de materias nocivas, por , l  
Laboratorio Quimico Municipal. 

Pidase en todos 10s Almacenes. 

EG el Hotel Melossi, Estaci6n. 
Almacdn Europeo. A. R1116n, Mercado Centra'. 

Ventas gor Mayor y Yenor 

A loa sigulentea precloa 
Por botellas de 1 litro .................. p$ 0 50 

D docenas )) D ................ 5.00 
D arrobas )) 1) .................. 7.00 

~~ - -~ ~ ~-~ ~- 

IISTANTANEAS DE LUZ Y !UMBRA 
.-*-- 

Colecriones empastadas de LL'Z y SOMRRA e' INS- 
TANTANEAS de LUZ y 8 0 M B R A  correspondientes a1 
a8o 1900 8e venden a1 precio de  

Cine0 P e m o s a  
en las siguientes partes: 

Santiago --Bote1 Melossi - Eugenio Izquierdo, Ciga- 
rreria Portal esquina de  Estado. 

Valpavaiso.-Abelardo Valdes, Colegio 113. 
Concepcidn.-Rafael Merino, 
Taka.-Victor M. Vargas 
Chillin.-Adolfo Grave. 
Rancagua.-P. Ahumada M. 

LA 

Y 

COMERCIA1 D E  V A L P A R A h I  . 
PARA 

1901 w 1902 
DE 

I?.rado JJ3artinez g Gugman 
-.+.- 

E'RECCIO: 

Empastada 6 pesos, a la Rustiea 6 pesos 

A VENTA EN TOOAS IAS tlBRER/AS 
g e b i b o s  p o r  gor reo  iz Cu @usiCCu 583 

SANTIAGO __ . -~ 

Vende 10s clichbes que publica B INSTANTANEAS DE LUZ Y SUMBRA 3 cents. centimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 

En conmemoracih del 50 .mo aniversario de la fundacih de la 

44 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA +- 
De ANVVANDTER Hnoes. y Ca. 

ofrecemos a1 p6blico la m8s exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recomendamos siempre nuestra sin rival PILSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la 6ltima Expodci6n de Con- 
seeci6n con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
C A P I T A L  748 

l a  manera mas eficaz de ahorrar y llep- a tener 
1,000 6 mas, 

es comprando 

Bonos de El A h o ~ o  CIZutcio 



ALAMEDA DE LA5 DELIClIAS esquina TEATINIS 0 

LAS CAPSULAS ANTINEURALGICAS DE VIAL 

es uno de  10s mejores, mhs rdpido e inocente de 10s rernedios para toda clase de neural- 
gzas, jaqueca, dolor de cabeza, reumatismos, cibtica, dolores de dientes 6 muelap, y 10s pro- 
ducidoR por el cancer y la8 enfermedades infrccioses. ER lambien may eficaz para curar 
rtipidamente 10s apudos dolores producido por las enfevmedad mensual. 

La gran aceptacion que ha tenido epte espldndido remedio en todo Chile, Buenos 
Aires, Lima, Quito y otras ciudades de America, sin otro aviso que la rezomendaci6n es- 
p o n t h e a  de persona a percona, me hrjbia hecho descuidar el anuncio por medio de la prensa, 

1 .o Para que aprovechen la bondad de esta segura y eficaz preparaci6n las personas 
que aun no la conocen ; y 

2." Para evitar en lo sucesivo las falPificaciones que ademhs de n o  hacer bien h 10s 
enfermos, sirven para desprestigiar un buen remedio. Por este motivo, de ahora en adelante, 
y hesta otro avieo, las CBpsulas Antineuralgicas de Vial Reran de color roeado y l l e v a r h  el 
nombre irnpreso en caractercs rojos en las dos tapas, como igualmente el monograma del 
fabricante. 

Se mandan por correo, en paquetes postales de 24 docenns de cajitas, franco Q bordo 
en Valparaiso,ii todov 10s paise8 de Bud-America, menos Brasil, Canadii, Cuba, Haiti, MB- 
jico, Paraguay y Venezuela. Para todas las provincias de Chile se envia franco en paquetes 
de una docena de cajitas y a1 precio de ocho pesos. 

el que hoy hag0 pOr PRIMERA V E L  

Preelo de Inn Clipnulam Antlneui-dlgfcas de Vis1 

I'or una cajita .................. ...................... $ 0 8 0  
1 docerm de cajitls ............ 
3 duc~nas de cajitas ............ 
(i id. de id. ........................................ G.70 id. 

12 i d .  de id. ........... ...................................... (j.26 id. 
........... 

l'odos I O R  pedidos deben venir acompaihdos de su correspondiente giro, y cuando al- 
guns persona necesite que se le envie menos de una docena de cajitas, se le cargars 10s 
precios indicados y 30 cenkdvos para franqueo. 

Daniel E. Vial 
Farmaceutico.-Casilla 704.-Santiagn de Chile 

hnp Barcrlona - Motloda, entre Eatado y San Anbnio 



100,000 tubos de carrnfn.9 

(Cablegrama recibido ii las 63) 





bitectot t I N S T A N T ~ N E A S  DE t PREClOS DE SUSCRlClORES 

1 Por uti aFio ......... $ 6.00 
Por un semestre. 2.60 
Ndmero suelto. ... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

t 8 ALFRED0 MELOSSI 
Redactor 

Dibujnnte 
AUGUSTO 6, THOMSON 8 

SANTIAGO PULGAR A 
P E M h N h R I O  PRTfSTlCO,  P I T E R A R I O ,  ;F\ESTIVO Y DE P C T U A L I D K D E S  

ES PROPIEDAD 
Oficina Hotel Melossi de 2 ti 3 P. M. 

ABo I1 /fl Santiago, 23 de Junio de 1901 

Correo Central Casilla 181 

Ndm. 66 
- ~ 
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LOS 21 

ESTUDIOS SOBRE ARTISTAS, POR AUGUSTO G. THOMSON 

VI11 

Juan Francisco Gonzhlez 

Tras de Ins crespones de nuhes, masas jironeadas y plnviosas, el sol como un broquel de fulgnrante acero; %us deste- 
I O R  hacen vibrar sobre 10s balanceadores pompones de 10s ilamos escuetos las dltimos hojas antumnales de las mismas 

que cubren la tierra, convertidas en hojarasca amarilla y qnebrajadiza: es la vejez de la primavera, el otnfio de la jnventud. 
Hai en 10s troncos de 10s nogales, cnbierta de la patina con que senala el tiempo 10s Srboles y 10s bronces y 10s rr,stros 

y Ins almas; hay en !as ramas deshojadas la gran melancolia de las cosas viejas y de las bellems idas, y son todos esos tron- 
rns encorvados como grandes ancianos pensativos, ellos podrian sonar las m u e r t k  alegrias de mnchas primaveras y la honda 
tristeza del interminable invierno abrumador; sin embargo entre sus ganchos duerme todavia un dorado polvillo de luz que 
esparce el viento de la tarde. 

Dominan fuertemente Ias paredes descoloridas de aquel caserbn en ruinas, sobre el fondn gris perla es una nota mo- 
rad8 que semeja el manchbn borroniento de un tubo entero de violeta vaciado sobre el lienzo uniforme del cielo. Rrusco con- 
rraste a1 chill6n amarillo de la easuca cercana que destacjndose entre las hileras de ilamos interrupe la sorda monotoneidad 
t'ntal ron el alegre himno del color y de la vida. 

I, mirado el cuadro sobre el horizonte rosa pdlido se envuelven 10s contornos en un vag0 vapor sfumante, en una gasa 
que atenua 10s tonos y hace desvanecerse las aristas de las colinas azules. 

H i  aqui una m u n c h  de Juan Francisco GonzBlez, tal como la he apuntado mientras dl !a copiaba de la natura!eza. 
S610 qnc yo para piutarla tengo linicamente el uniforme y f6nehre color de mi tintero, mientras usa el artista de su paleta 
opnlenta en cine se descompone y arde todo el p r i m a  solar. 

E n  el oido os ha quedado rnnruneando esta frasecilla que acabo de decir: ct2opia de la naturalezan. LVerdad que, ante 
ma orgia imposible que emhorracha cada aiio un muro del S A L ~ S ,  teniais en idea que aquello lo creaba la imajinativa del 
mtor y qne su retina sufria de irritaci6n basta ver Ins colores simples? 

No lo negueis? yo mismo lo he pensado con vosotros y talmente lo he dicho, he' aqni el embrujamiento con que Oon- 
d e z  inicia d sus privilegiados, sigo creyendo que la retina del pintor e s d  enferma de luz, dilatada en pleno sol hasta el 
~ncnudilamiento, per0 reconozco que, aquel embrionista es, 4 pesar deasns exageraciones, uno de 10s que. en el paisaje; mtis 
$6 acercan i la natnraleza: de atrevidos tnnos, de colores ardientes, viendo 8610 la mancha de lascdsas, p y a  menos tal  vez qne 
Ion detallistas que precisan la minucia fria y padecen de clorosis de luz y de aire ]oh, no hay cuidado! (ronzilez podri sufrir 

Lnego: lque vida anima BUS cuadros! iqud movirnient? en la mancha confusa en que se adivinan mil cosas! Lns c f m e -  
nxq de  Vilin del Mar noeran sino una abigarrante impresicin qlle rendia vividamente el sentimiento de la realidad; Cunximodo, 
1meIa manchada en el minuto en qtie con salvaje extruendo se pierde vertiginosamente lacabalgata, cmcluida en el pr6simo 
aiio 8cr.i algo de ese gdnero, y, shhido es que alli, s61o Gonzilei.. puede trianfar. 

iEs tan hondnmente poem ese diautre de hombre! itan artistal iadora tan reverentemente la madre naturaleza con 
UIS combinaciones miiltiples y sus notas resaltsntes, y su armonia total! El canto de /os p i d c m s  l hma  61 iin crepliscnlc p n  
Limache, en una alameda. de iilamos, y os jnro que senti's cantar los pBjaros tristementr, B esa hora en que desciende la noche. 

Como buen sentimental, ama Ins flores hasta el delirio, no la floc picada pdtalo por pt:talo, sino el conjunto absolnto. 
I38 explendente su illtima ejecucion; uu prado de ehisanthemosque llena el cuadro, y que hace el efecto de un arc0 iris hrcho 
pedaxos, vibrantes a1 regociio del sol, olorosos de aire fresco y de perfume silvaje. 

Otra de sus pasiones son las torres antiguas, 10s pequekos campanarios derruidos, las rejas colonidea, toda esa bermo- 
wra auntera y artistien de otras edades m6s sinceras y m i s  grmdes. Le  he visto preciosos apuntes de Lima y de Granada y 
de Sevilla y de Valencia isobre todo lhpaila! admira en la madre patria la pintura aeria 6 inspirada que en van0 han 
trat,ado de imitar 10s fcanceses; en eso Prancia qnedari siempre por debajo de la patria de Veldsquez y de Murillo. La misma 
~sciiela italiarra tiene que inclinarse reverente ante esa otra escuela que ha formado B Ribera y a Goya y S Znrbariin. 

Largo tiempo trascurriri antes que la pintura de Juan  Prancisco Gonzrilez sea comprendida y kea' estimada entre noso- 
tron. La8 in,novaciones padecen nun dificil gestacirin en sociedades retrbgradas y rutinarias. A6n no apreciamos b 'L'olst,oy y 
a Zola 6 iL Raidetaire y ti Vcrlaine; adrmbs, Gonzblrz, habiendo iluminado la pintnra nacional, hayhiendo sembrado la simiente 
bnena, no es t,ali.ez el llamado :i coserhar el laurel del triunfo: 10s descnbridores y 10s inioiadores jamis gosan rle sus afanes, 
dlo'rq para que Ion qne veng-an rids tarde, para ICJS que encnentren el rumbo ya tranado. 

Acaso a1 atrevido imprrsionista le quepa el triste y heroico papel de C!andio4 Lantier (1). Satisfacci6n siempre qne 
cualqnier artist3 con nu bnen scnticlo boirv.r/mi,q haga lo qne no $1 ha sahido h:icer; tome de s u  escilrla lo bneno y, dpsechando 
lo extraviado, amasije ese algo que tanto enranta :rl palndar del piiblico: el t h t k o m . e d i o .  Para ese la %loria: Gonedez ... 
Rooziiicz ... 

aploplegh pero de anemia! ... 

-Per0 ;si es nn loco1 me dijo algiiien dias pasados, contemplando una de sns telas. 
-iT'iPne razch ese alguien.-iEn nn artista! 

20 de Junio ( 1 ~  1901. 

AUGL'BTO G .  THOMMOS. 

(1) Personaje de La 06m de Emilio Zola. 



Se llamaba Olimpia, y hscfa diez afios que ejercfa de cajera en el cafe de la gstaci6n. 
Eete nombre mitol6gico ee avenia bien con su helleza majestuoea. Su bneto opulento, encerrado en EU cor- 

pifio de raso negro, surgla triunfalmente por cima del moetrador entre la8 doe pirhtnides de euadradillos de 
azdcar y 10s doe vasoa de ntquel eriaados de cuchariltas, que aemejaban dos carcax llenos de flecbaa. A sue 
espaldaa un eqpejo reflejaba la8 suyas, que Bran anchas, EU nuca blanca y EU moflo de aeahacbe y abnndoao. 

<lDiabloli Vaga una morena hermoaals -murmuraba el viajante apnrando el dltimo vas0 de cerveza, cuando 
llamaban nl tren, de media uoche; y a1 recoger la vtielta del mom, luego de haheree asegurado que no trataban 
de darle ninguna moneda falsa, lanzaba 4 la cajera una mirada incendiaria. Ln muchacha correspondfa 
COD. una sonrian pl4cida y cprofesional~. El viajante somnoliento, recoatado en un 4ngulo del vagbn, contem- 
plaba en suefios a la robusta mocetona: vefa EUE ojos de diosa Jnno y EU fisonomfa plhcida. 
La hermosura de la seAoriLa Olimpia no impresionaba ~610  d 10s consumidores de paso; suseitaba tarnbibn 

admiraciones mhq duraderas. no interrumpidas por la repentina llegada de lot3 factorea, vociferando en medio 
del cat& clSefioree viajeros del expreao, a1 trenl. El establecimiento rontaba con cliental8 fija. Cierto ndmero. 
de personas acomodadae de aquella barriada parisienae, se reuhfan allf pars matar la.noche, leer 10s peri6di- 
COB y jugar 4 la malilla. 

Caei todos eran pentea de paz: empleados, rentietae, comerciantes. A todos era familiar aquella voz de con- 
tralto ron qiie la sefiorita Olimpia dabs hrdenes & 10s camareroa: a]Jos6, un vmo de cerveeb a1 11. 81Hip6lito, 
fnera llamanlr 

Pero las miradas qne aquellos refiores dirigian 4 la morena hermosa, el homenaje que tributaban a1 sex0 
encantador, era raepetuoeloimo. Tree duefios habfac hecho fortuna en el cafe de la Eetacl6n con el valioao 
concurso de la aefiorita Olimpia, h quien cupo el destino de Metternich, el cud fa6 ministro con tres empera- 
doree; J loa afortunados cafeteron, al hablar de Olimpia con BUR parroqnianoa, aiempre 88 exprwaron de la 
manera mha laudable: 

aEs una joven honrada ..... y una mujer dispueeta, en toda la extenei6n de la palabra.. No BB, puecl, extrano 
que reinara rodeada de admiraci6n y de reepeto. En EU pereons habfa algo de rains J algo de fdolo. A 18s 
veces, aigdn parroquiano se acercaba at moetrador, apoyaba en 61 10s brazos, y con el mayor comedimiento 
dirigfa algunas palabras 4 la hermosa morena; pero por deferencia manteniaae en el terreno de Ins geueralida- 
des. a11,oe dlas van alargandol., 6 bien rlE1 aire 8s fresquillolr, Bran 18s fraaes que soltaban, ti las cuales la 
seiiorita Olimpia contestaba de ordinario con algunae palabrae ipalmente indifarentea. Hay que hacer cons- 
tar que la joven intimidaba 4 808 interlocutores con su belleza, inm6vil J majeetuosa. Nunca la n 6  nadie 
fuera de au sitial, J como la herofna del divertido cuento de Chavette, habrfa podido tener ambae piernas de 
madera sin que nadie lo hubiera advertido. 

Era coea convenida entre todos 10s jugadores de malilla del caf6, que Is eefiorita Olimpie se pareda ti 
Matfa Antonieta. y que de la infortiinada reina tenia Is cuwa de la nariz, el labio iuferior auatriaco J loa 
aristocrhticos movimientoR de su cabeza. Per0 es menester consignar que eeta opini6n era ya antigua. &Que 
edad tenia la cajera? Treinta y doe afioa. Pongamoe treinta y cinco. Nada hace engordar tanto como la falta 
de ejercicio. Si forzosamente se hubiera qnerido diu con nI! parecido regio, mejor hubiera recordado 4 
Luis XVI por Irt sobrebarba y el perfil borb6nico. 
En cuanto 4 saber si la senorita Olimpia tenia 6 no eorarbn, nadie habfa peneado en ello. 
Y, sin embargo, tenia uno bajo su come horriblemente ceaido; la pobre muchacha tenfa uno mny bensible 

y muy tierno, que un dfa ineeperado [tarde yal comenz6 6 palpitar por veE primera. 
Qnien ocasionaba estos latidos, ein @ospecharlo ni siquiera remotamente, llegaba M a s  loe nochw S eso de 

lrra ocho a1 cafe de Is Eetaci6n. Era un joven ptillido de veintid6n P veintitrbs afios, con decoto vestido, annque 

. 



f 
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invierno, y iiu sombrero grie fiexlble deacolorido 
por el sol de alganos eetfos, que levantabs con 
rrdem4n lleno de gentileza cuando pmaba junh  el moetrador. Senttibase en el rinc6n m&s soaegado, pedfa 
mf6 y recedo de escribir; abrfa su cartera, eacaba de ells libros y papeles, y leyendo, y escribiendo, consul- 
tando un Diccionario, abaorto en au trabajo y sin levantar apenae la cabeza, permanecia allf haeta la media 
noche. 

No hay que decir que la economfa llevaba al caf6 d aqnel trabajador encarnieado. Permaneciendo en su 
cam, hnbiern gastado en fuego y en Ins mtis de loa cincuenta c6ntimor que importaba su cafe con 108 cuatro 
porros chicos de propine con que generosamente obsequiatp al camarero. 

aBi todor loa parroquhnos fueran asf...... marmaraba 4 loa ocho dfas de verle el duefio, malhumorado, 
a1 ofdo de un jugador de domin6 4 quien subaba de recomendar una jugada sabia. 

Pen, la hermosa cajera no cornpartfa en modo algnno el deacontento del amo, y S pesar de sua maneras re- 
rervaadas, rolvfa d cads momento sua o@, sue grand- y hermosos ojos de diom Juno, hacia el nuevo parro- 
quiano, y lo mirabs con emprwidn Ilena de aolicitud. 

Bupo por h a  cnmareros la vida de aqU01 joven diecreta y aobrio, el cual era pobre y solo, y vivfa en una 
cam cercan8, rllP en lo alto, en el primer piso bsjando del delo. Sabfan que iba todos 10s dfas a1 Jardin 
Bo%%h para aeistir &may doctrrs ctitedras, y que ee preparaba para sufrir un examen muy diffcil. Per0 la 
maspecialidad de loa eatndioe 4 que se dedicaba eiempre fu6 una incbgnita para la sefiorita Olimpia. Lo cos& 
fin&mba para ella entre loa elefentes y las maripoeas. Lo que m&s la enternecia, era la virtud de1 eatudiante, 
qns pwra g a m e  el pan en espera del codiciado tftulo dedicaba toda la noche h una tarea ingratay mal paga- 
dr: h, (r8dQCir del inglee d toda prba. . 

Y el comz6n, el coradn honrado y bueno que 18th en el opulent0 pecho de la cajera, concibi6, sin darse 
menta de ello, una secreta ternura por el joven phlido de amlados ojos, quela saluddba con gentil cortesanfa 
cuando junta a1 moatrodor pasaba. I& admir6 por su laboriosidad, y le compadeci6 por su vida pobre y soli- 
taria; y durante lm lrvgaa horae que permaneda en el caf6 con las narices metidas en 10s libros, S la pobre 
muchacha me la hacfa el tiempo menos largo, y sua inm6vilee J matenalee funciones menos mon6tonas. Era 
el que @entia un sentimiento algo confueo, pero dalcfaimc, tras loa edificios de terrones de azucar y tr8E 10s 
carcax de sncharillas. La muchacha eoflaba, pero WE sueiloe no tenfan nada de apaeionadoe ni de romztnti- 
COB. Babh que todo la eeparoba de quien tan cerca estaba de ells. Levantarme de nu aili6n, abandonar EU ele- 
vado eitial, encaminarm hacia 61 y dirigirle Is palabra, era cos8 tan imposible 4 la sefiorita Olimpia, como d una 
emperatriz el bajar de su trono en un die de besamanoe y hacer brnscamente ante toda la corte pbblicas 
declaraciones 4 un obscnro alabardero de su guardia. 

A&em&s, la ae€ioritm Olimpia no ers loca, ni tampoco tonta, sin0 modeatay muy joiciosa.Edncada en loa prim 
Mpioe m4a sanos, libre y pura cle ignorancia y rechazando el amor si no iba precedido de  una vueltecita por 
la alseldfa y la parroquia, en modo alguno imaginaba que un estudiante joven, lleno de ciencia y de porvenir, 
se spasionara con rectaa mirae de una sefiorita de treinta y cinco afios, invadida por la robustez, que no tenia 
mtis medios de subsistencia que nn empleo subalterno y mercenario. Ademls, habfa debido de reparar, no 
a h  alguna tristeza, que cuando el joven interrumpia un instante su trabajo la miraba con la misma indiferen- 
eia que I la mesa de billar, pongo por caso, 6 que a1 paradorcito de pipas de 10s clientes mS8 aaiduos. Olimpia 
nada pedfa, nada eaperaba. Unicamente, cuando el muchacho estaba allf, sentfa como una corriente de airo 
cdilido en derredor de su pecho. Creia profesar maternal amor a1 estudioso joven, y le deseaba toda suerte 
de venturas y proeperidades. Realiearla su designio, serfa cat9drStico; y le veia s a  en el Muse0 de Bistoria 
Yatural, 6 en un anflteatro, luciendo encarnada cinta de la Legi6n de Honor y la corbata blanca doctoral, 
axplicando su curso y dicieudo cosas admirables acerca de loa rinocerontes 6 de 18s jirafas. 

Esto dur6 todo el invierno, y con ello la sefiorita Olimpia fu6 dichosa. 



Pero una noche el eytudiante no pzrecici p ~ r  el cdfB, ni tAmpoco a1 dia siguiente, ni a1 otro, n i  du.  
rante siete dias consecutivos. Eran 10s prirneros dias de mayo, y el encanto de las nocbes, ya templadas, 
echaba h la calle a casi todos 10s parroquianos. 

E n  realidad, la seiiorita Olimpia se apen6; mas su duelo no tuvo nada de amargo. dlgun inciden- 
te, feliz sin duda, debid sobrevenir en el destino del joven. Ella pens6 en esimenes lucidos, en un 
puesto ganado que le libertaba de la labor suplementaria de las traducciones chafarrinadas en el caf6. 
Xucho lament6, en verdad, el no verle alli, dominado por las miradas de su desconocida amiga. Pero 
iqu6 remedio? Asi es la vida. 

El doming0 siguiente, hacia las diez de la noche, un chaparr6n primaveral hizo afluir a1 cafe A 10s 
viajeros de un tren de 10s alrededores. L a  cajera estaba ocupadisima dando 6rdenes B 10s camareros, y 
sin cesar llamando con el timbre. Eshba algo cansada, y acababa de decir: ((Hipolito, dos refrescos de 
menta..., aVed lo que piden en el 7...o,cuando el estudiante aparecio de pronto. Bun cuando no estu- 
viese mejor ataviado que antes, le pareci6 mlis guapo y como engalanado por la juventud. Y la sefiorita 
Olimpia sintio l a t h  muy fuerte su corazon, porque el mozo ya no Ilevaba a1 brazo libros ni cuadernos, 
sin0 una mnchacha tan joven y tan fresca como el ramillete de Mas que oatentaba triunfalrnente: 
era muy sonrosada, y tenia ojos verdes y labios recios; las maneras le parecian ii Olimpia un 
tanto desenvueltas; vestia un traje claro con redondeles rojos J un sombrero de paja adornado con 
amapolas. 

Sent6se la pareja lejos del mostrador, apurb dos vasos de cerveza en el lingulo de una meta; 
el enamorado junto a la enamorada murmuraba muy bajito palabras que la hacian sonreir; y cuando 
amain6 la lluvia se levantaron y se fueron, llevando con cllos algo vivo y ligero que revelaba la alegria 
de SUB corazones. 

irado, que le habia 
querido con toda el alma. Dilat6se su garganta, exhal6 nn suspiro muy hondo, un suspiro de mujer 
gruesa, y se convencio de que su novela, su raquitica y discreta novela, habia acabado para siempre, y 
que ya no podia aguardar otra. 

Medio est6pida y como aturdida contemplaba como en la calle ciiian las anchas gotas presagia- 
doras del fin del chubasco, sin reparar en que IBgrimas tan gruesas como lag gotas caian pesada- 
mente de s n ~  ojos. 

IIa pasado el tiempo. L a  seiiorita Olimpia reina todavia en el mostrador del citfd, per0 el cansan- 
cio de su vida es al presente doloroso, y su corazcin se oprime cuando mira la mesa de m6rmol donde 
antafio trabajaba el estudiante p6lido de azules ojos. Pero el dolor no la adelgaze, cada vez est6 mlis 
imponente; y cuaudo algun parroquiano antiguo hikbla del parecido con 3Iaria Bntonieta de la que antes 
fu6  hermosn, 10s clientes nuevos se admiran. 

Uno de dstos, el encargado de la seccion de guantes en LIU almackn de novedades iiel vecindario, 
4e atrevio ii decir una vez (la juventud ya no gash respeto), que la cajera le recordaba. m6s bien h 
Luis XVIII, a1 Luis SVIlI  de las monedas de cinco friincos, y que solo la faltaba, para que el pare- 
cido faese complcto, una peluca empolvada y las hombrerasn. 

S610 entonces comprendi6 la pobre cajera, 6 quien el joven ni siquiera ha 

(Lefda por su autor en el Conservatorio la noche del 15 del presente, 

Surge de lo alto de la cumbre andins 
IGl sol del alba y el paisajc bafia. 
Se a h a  del suelo la sutil neblina, 
y con su aliento la pradera empafia. 

blanco ganado sorioliento abreva; 
y columpihndose en cimbrante vara 
un  jilguerillo su garganta prueba. 

La pastorcita, la inocente y pura, 
que llora s610 si su perro llora, 
que no ha sentido nunca una amargura, 
se ha levantado con la blanca aurora. 

Su cabellera que la brisa riega 
llena de flores, en des6rden bello, 
por sns mejillas resbalando, llega 
hasta el esbelto pedestal del cuello. 

parecen hechos de una ardiente pira; 
viendo sus labios de carmin, ee evocan 
todos 10s sueiios que el deseo inspira. 

J u n t o  li la orilla de la fuente clara 

Sus grandes ojos, que a1 amor provocan, 

Narcha 6 la fuente que la aurora tifie; 
sus pies descalzos el rocio baiia; 
NU corta falda la cadera cifie; 
la lux ya fuerte su perfil r e a t a h  

E l  fresco aliento de la fuente bebe; 
llega 2i la orilla y con sn falda, seca 
>us pies desnudos, de un albor de nicve, 
y siempre riendo a1 cruel rocio impreca. 

L a  clara linfa su perfil retrata; 
su bella imagen un recuerdo incita; 
luego murmura consu voz de plata, 
jah! jserB cierto que yo soi bonita? 

Naturaleza por doquier revive. 
La oveja bala, el pajarillo pia; 
ya 5610 falta que el labriego arribe. 

surge del bosque, del lejano rio; 
cantan las aves su cantar ameno, 
se va perdiendo el matinal rocio. 

Despierta ya con toda fuerza el dia. 

Todo uu concierto, de armonias Ileno, 



La pastorcita se pregunta 6 solas 
por qu8 halla todo mas hermoso y granie;  
por club las ondas le parecen olas, 
i la colina le parece un Ande. 

La pastorcita, la inocente y pura, 
recuerda ent6nces que hace s610 un dia 
cuando marctiaba liacia la fresca altura 
y all6 6 lo lejos el gran sol so hundia. 

segoia audaz y que llcgando 6 ella, 
Encontr6 un joven que tiernpo ha m s  pa 

A 
'I : i 

j l  
/ !  
j i  

il 

la be36 mucho, la estrech6 en sus brazos 
y inachas veces repiLi6le ctbellan. 

B la colina que la ruta asciende, 
sinti6 no3talgia de embriagucz pasads; 
y si1 alma blanca virginal se enciende. 

Y recostada sobre verde yerba, 
dejando libre su desnudo seno, 
siente algo estraiio que su cuerpo enerva, 
y de algo nuevo el pensamiento Ileno! 

Y piema c6ino, cuando huyo espantada 

J o s ~ j  DUCCI I<. 

E N  EL CONSERVATOR10 
(Velacis dc la Amdeinia E. de la JZarrit) 

#...La dcademiiz Edmrilo & la Dizrra tieize el Ao,aor de itzoilar d Uil. ti h vebuikc6 pite ce1eSrm-d 
ka noche del sdbado e n  el Cmservciforio do illzisica.u 

Se nos vinieron 6 la memnria todos 10s baenos tiempos de lackancia literaria, cnando uno solia escri- 
Fir baio 18 rhhrica, hasta en las cartxs privadap, el titulo de nsecrctarioD 6 UtesnreroD de tal academia, Aca- 
demia Zola-TVqner, pongo por caso; nos arrastraba la modestia de Ins' nombres! vagamente vi le sala 
de seaiones, con las bancas del colegio, que nos Pervian de sillaa acaddmicns, con la peqneiia mesa de 1% 
nresidencia, donde, frente ti la campanilla y la hotella del agua, se sentaba con dignidsd pontifical el 
honorable seiior presidente y el honorable sefior vice-presidente y el honorable seiior isecretario y hasta 
el serjor tesorero; lo cierto era qiie soln hxbia n n  acaddmico sin titulo en la mesa directiva, per0 de  
ergnrc perteneciente 6 alguna comisidn d e  vigilancia; el pobre se holgaba en la sala vacia y para hacer- 
nos la ilnsi6n de un congeso p'eno, cambiabs de asiento ti menudo, y tan pronto pertenecia B 10s de la 
dercclia como 6 la oposici6n. 

Porque, eso si! ahi  las seeiones eran snlemnes, se abrian en tzainbre de Dios y se cerraban ... B me- 
nndo B bofetadacl, porque el presidente era u n  pnqnillo es;ilhdo, y en ocasi6n que el unico a c a d h i c o  
simple os6 dar nn voto de ccnsura ;i la mesa, todos 10s honorables se le fueron en-ima y p s i  se queda 
la academia sin su pobre socio! 

Todo eso me record6 la invit,scicin; la emoci6n de mi primera lectura en phblico, ahf, ante la mesa 
directiva, hondamente emocionada, y el solitario miembro de la corporaci6n que era a1 mismo tiempo 
la clac, y una boena familia de 1:t vecindad, unicn que asistiera dc Ias vcinte invitaciones repartidas; 
me vco ann pcrorando, de corbata blsnca esa noche, ante la tribuna arrcqladi con dog wesillas super- 
pi1est.m; nn pufiebzo d ; d n  Robre ellns con objetn de emocionar a1 publico, y la txibiina vo16 descompa- 
ginada. iOh mis amigos. qnd desastre! 6 pesar de eso, la corporaci6n en maw acordo enviar mis versos 
;i nn peribdico que se editaba en el liceo; iquk emoci6n cuando vi en El Creplisculo en letras de  molde 
mi nombrc, asi, con el titulo entre parhtesis  (Tcsorero de 1a'academia:literaria artistica Z~h-Wagner!D 

;.\mor! ;que cs el amor? ... inclor! jsdo dolor! 
jNadic oomprenddo  p d o !  I i Y del dolor mis  agudo! 

Ya veis qiie n o  miento, esa era la primera estrofa d e  una larga elegia 6 cosa por el estilo, en que 
imprecxbn al Creador, y i 10s astro3, y ti 10s sciiorcs acadhmicos y en la c u d  abundabzn 10s verso8 atre- 
vidos y byroncanos. 

aJIi alma sangra sangre yllodon 

I 
O bien: 

Pero esto CY otra cosa; la u-Academia ISdnardc de la H a r r a ~ ,  empezada hace dos aiins, co'mo la de 
mis memorias, con un solo miembro rtimple, hoy se compone de mlis de veinticinco, y, formalizada ya 
eu vida, la velada que ofreciera en el Conscrvatorio ti la Socieded de Santiago, fu8 digna del local 9 de 
loe orqanizadores y del escorido piiblioo que Hen6 por completo el teatro. 

L a  eociedad musical ccOrtiz de Xiraten, formada de peqnerios musicos, no mas grandrs que sns 
instrunientos, ejecnt6 con toda correcci6n varias partes de Nejsfistifclcs y de Caualleritc, era de ver a1 
joven director agitar la batuta: ;viatzo, piauo, seiiores; forte, fortisirnot 

rleycron 10s seiiores Celie, Valenzuela, Olivos y Josh l)ucci, hermosas composiciones (damos en 
eate numero la del iiltimo de ellos) y Antonio Orrego Uarros encant6 a1 auditorio con su sencilla leyenda 

ctSeri itii nupuial ~ I c < J ~ J &  
El sepulcro helado y frio 

Y lit novia quc me arroba 
La blaiica muertc que ansio.11 

, I  - 
La gama y el .flamenco, 

Recordamos sentidas partes de canto por el tenor seiior Bezanilla, uu solo de citara del aplaudiclo 
artistrt seiior Geisse y un extenso discurso de un conocido doctor en cirujia. 

Estos discursos son nn verdadero Delinro higiknico. Dues enfermzn a1 auditorio de nbzirritis so ,p i s ,  
siendo un asalto con premeditaci6n y alevosh 6 un infeliz publico indefenso. 

JORGE BYRON. 





Cada dia se acentuaban mlis en este par de chicuelos qne'habiau Ileg<rdo, casi sin saberlo, B la com- 
pleta virilidad del sexo, estas irnpresiones, estas dulcee inquietudes que tanto 10s preocupaban. Machas 
veces, Alfonso se sorprendia I si mismo escribieudo el nombre de Dalaila en 10s mirgenes de sus !ibros 
ncribillados de anotaciones y de caricaturas al Itipiz; otro tanto le sucedia ;i ella que pasaba hopas enteras 
repitiendo el nombre de 61 en tono bajito, pozando con las modulaciones .le su VOZ... 

Proximo ya el fin del afio, Alfonso debia rendir HU evamen de bacliiller, y como on augurio, como 
una pregunta anhelante a1 porvenir, decidi6 aclarar s1i situaci6n rcspecto A Dalnila. Adquirici un ramito 
de violetas blancas con el firme prop6sito de ohseqnihrselas, pcro al llegar junto ii ella agotaronscle por 
completo todos sus brIos y apenas tuvo valor para detenerse y murmurar su nombre. 

--Dalaila... 
-Alfonso, respondi6 ella, muy quedito. 
Y alarg6 entonces timidamente sus violetas que ella recibio tan emocionada que ni siyuiera pndo 

dar las gracias con una de ems frases banalcs, aprendidas de memoria, que 8 fuersa de repetirlas nada 
significan. 

El It! coji6 entonces la mano que ella M i a  estirado y con voz profunda murmur6: 
-Yo la quiero. 
Sinti6 un estremecitniento de la miinito que tenia entre Ius suyas, pero Dalaila permaneci6 callada, 

sin retirarla, y se quecleron asi un instante, que hubieran querido prolongar indefinidamcnte, ambos dc 
pie, cojidos de la manu, miriiodose afanosamente B 10s ojos. 

L a  proximidad de un transcunte 10s obligo 6 sepnrarse. Alfonso siguib a lo largo de la acera vol- 
viendo a cada instante la csbeza, hasta que ya un  poco distante, st: volvio completamente y le arrojo un 
beeo con la ponta de 10s dedos. 

. sippre el prefwido 84 %a A = 



La mano de Ddai lase  ab6  un poquito en un movirniento iuvoluntariameute espontineo, per0 este 
ademhn quedo inconcluso, resarcidudolo ella, sin embargo, con una mirada brillador a de sus inmensos 
ojos Inminosou. 

Ea  la noche rindi6 suezirnen y soli6 aDrobido. Y en la borrachera de  entusiasrno que esto le pro- 
dujo, vel6se por un instantc la imajen de Ualaila en tanto que corria desalado B la austral provincia 
de su nacimiento, Li comunicar 6 sus padres tan grata nueva. 

* . $ * *  

Cuando regres6 de vacaciones, en van0 busc6 6 l)alaila en todos 10s puestecillos de sn comercio 
cuya ubicaci6n habia aprendido. Esper6, correte6 las calles, espi6 B 10s individuos de la tribu y todo 
en balde: no la ha116. Pero este anhelo le dut6 poco; con las mil novedades que encontraba 6 diario 
en su vida, Dalaila acabb por ser solo un recuerdo relegado 6 las categorias de las afiejeces. 

Poco 6 poco el timido pajarillo que intentaba volar con sus desnndos rnafiones, se fu6 cubriendo 
de un amplio plumaje y en arrogante vuelo crazaba el cielo de uno B otro confin del horizonte. Hasta 
habia cojido en BUS alas algunas manchas imborrables, en :as borrascas que su nueva vida libre le de- 
paraba. 

J)eslumbrado con 10s grandes horizontes que le permitia abarcar su nneva situacibn de estudiante 
de la Universidad, gostando de repente el sabor agridulce de las aventuras corridds con 10s cornpaiieros 
de aula, con el ansia inmensa de lo desconocido que preeentia traq 10s peligros del mundo, contra IOU 
cuales su buena madre trataba de preservarlo B toda costa por medio de soporiferos consejos llenos de 
moral per0 muy fastidiosos, se entreg6 con ciego ardor-como acontec? siempre 6 aquellos cuya menor 
edad ha estado riguro:amente vigilada--8 toda suerte de locuras. Cuando vi6 por prirnera vez 10s peli- 
gros del munn'o qne le abrian 10s brazos, se ech6 en ellos con fruicibn, ocnltando la cabeza entre sus se- 
nos desnudos, arrugando la seda de sus trajes con sus manos inespertas. 

Y en esta peligrosa etapa de 10s 20 ai?os, en este verdadero eepejismo de la vida, durante el cue1 
se adelanta insensiblemente hacia la corrupcion, tras 10s ignorados goces que son el Canaan de la ju-  
ventud, para detenerse solamente cuando se ha ido demasiado lejos 6 cuando afortunadamente se ha 
cornprobado la mentira 6 el engaiio de ellos, el recuerdo de Dalaila se habia ido borrando del corazon 
de Alfonso, mezclado en revuelta confusion con el de tantas otras mujeres que le hablaron un instante 
6 ens sentidos, y d las cuales abandonaba a1 dia signiente, hastiado de sus caricias, del mismo modo 
que tin glot6n eentado 6 la mesa de regio banquete encuentra siempre que el ultimo guiso es el mejor, 
hast8 que ahito de manjares, 10s reprueba todos ... 

Una tarde calijinosa de diciembre, aburrido en si1 cuarto de estudiante, Alfonso se ech6 Li la calle 
y empezo 6 vsgar por la ciudad caldeada por un sol abrasador qne producia en ella iiri alecargamiento 
general, una especie de detenci6n de su  movimiento cuotidiano. Una vaga somnolencia parecia flotar 
en la atni6sfel.a; en las calles desiertas, apenas Fe divisaba en toda su eytensicin algun traneeunte solita- 
rio marcliarid0 lentamcnte, con 10s brazos caidos y la cabeza inclinada: en el fondo de 10s almacenes 
vacios, 10s horteras soiiolientos cabeceaban sobre montones de gkneros en desorden, deepertando sobre- 
saltadou a1 ruido de 10s coches de alquiler que rodaban al trotecillo monotono y perezoso de sus jamelgos 
fatiqados, haciendo retcmblar las vitrinas donde 10s rayos solares se quebraban tamizdndose d traves de 
10s bullones de seda que irisaban con SUB cambiantes. Caminaba a1 mar, sin rumbo, con el cerebro va- 
cio, dando bordadas 4 lo largo de las aceras. I)e pronto, a1 volver una esquina, Ee encontro de repente 
con Ddaila) con llalaila que no era ya la inoceote pdber de otra bpoca, iguorante de la vida y entrega- 
da a sus irealizables suefios, sin0 que, por el contriirio, era. u n a  rnujer cornpletii, de incomparables formas- 
eepldndida confirmacion de sus bellas promesas-pm que tenia an11 y inis acentuada, la triste expre- 
slou de sus profundos ojos y el pliegne vertical de su  eritrccejo mris hundido, revelando nucvos terrible8 
sufrimientos. 

(Con/inunrd) 

A Z U C E N A S  CELOSAS! 

E M  tin Alhum 

MI aura leve de la primaverlt 
Nizo las ondas de t u  cabellera; 
Zacio la luz que tus pupilas dora 
Mntro celajes de brillante aurora; 
~(3~116 Venus tu  spldndida belleza, 
domando de un  capnllo la pureza; 
H envidiosas de lo albo de tu  rostra,- 
!&kcar Eurcado por azules venas- 
pbrieron su b o t h  18s azucenas! 

EDUARDO DIEZ DE: MEDINA, 



1 

EDMUNDO ROSTAND 
Si la gloria constituye :a felicidad, Rostand debe de ser el hombre mlls feliz de Francis. 
Desde su ruvelrci6n como grm poeta, y gran autor dramhtico, su nombre es el mhs famoao en la literatura 

franceaa y an obra lu m h  elogiadu. Por muchas y muy grandes que hayan sido la8 penas de su calvario de 
artish, nunca s e r h  de magnitud semejante d la compensaci6n que la gloria le ha dado. 

Cuando la lama lo proelam6 como el primer poeta dramdtico de su tiempo, d raiz de estrenar el Cyrano, 
Rostand contaba treinta aiios. Habfa nacido en Marsella en 1868, J parte de sus estudios habfalos hecho en 
Pads. A Ren6 Doiimic dbele la gloria, si por esto puede alcansarle algo, de haber sido su profesor de Ret& 
rica en el colegio Staoislas. 

Iar empinada cuesta de la notoriedad no ha debido aer para el joven poeta muy escabrosa. Hijo de un dis- 
tinguida economista que disfrutaba regular fortuna, Edmundo Rostand no 6610 no ha sufrido las privacionex 
inherentee nl que no posee mhs caudal que su genio, sin0 que desde el principio de su carrera ha disfrutado 
el bienestsr que qnita 5 la lucha el cincuenta por ciento de amarguras y desilusiones. La gloria fu6 B 8on- 
reirle a i  su propio hotel de poeta rico, donde ya le sonreia el amor de una mujer joven y hermosa que desde 
loa veintilu a609 eompnrtia con 4 la vidr J habia alegrado su cnsa con dos herniosos hijos. 

La primera obra de Roatand data de 1890. FuB uu tom0 de versw titulado Musardinec. Despu4s estrcn6 la 
pieea Romumsq~, que fu6 sceptada en el Teatro Frnnc6s en 1891 y no se represent6 hwta 1894, y que obtii. 
VQ nn 6xito excelente. Un afio mhs tarde, Barnh Bernhardt estrenb en la Renaiscance La Princeme lointaine, 
hermosa fantanfa en que la gran trhgica obtuvo un triunfo tan seiialado como el del poeta. Su obra mAs rele- 
brads antea del Cyrano fu4 la Samaldtaine, estrenadn en la Renaic*ance en 1897 con mlisica de Pierne, y qiie 
cans6 verdadera impresi6n en el p6blieo. Despubs vino el Cyvnno de Bergerac k consolidar su renombre de 
autor dramhtico de excepcionaleu m6ritos y de poetn inspirado y valiente, y por 6ltimo L'AigZon ha universn- 
lizado su glolda en terminos tales, qne hien puede decirse que la figurp. de Edmundo Rostand ea hoy la mds 
importnnte (13 ciinntaa brillan con fnlgor propio en el srCe dramAtic.0 franc&. 

Xo piietle quejarae el poeta. Jra uloria, psra tanto8 esquiva, ha sido para 61 oportuns y espl6ndida. Le Iln 
prodip.lo sn* pliirtiones inks lu4lantes, y h esa edad 0n que roprosenta para el que la persigie, mAs qne la 
forluaa, m d u  quo la adad,  uida que la vida; porque se cuentlt con entuviasmos para reiidirlo calto, y con LO. 
ear caliente y risusfio qiie se anorgullece a1 recibirla ..... Que la mayor felicidad del que la logra consiste. en 
crfrec6raela ti 108 sews yireridos como homenaje del amor y la dicha..:.. 

E. CONTRERAS Y CAB1.4RGO 



U N  CRIMEN 

~ C u h l  de  10s tres dib la primera manotadrt al pobre lor07 i.qui6n repitio el golpe? i.y cohl, eiiralentoiiado y a  
por la huida del animalito, se ech6 sohre 81 p le clavb loo dientes, mi s  por divertirse un rat0 que por realizar 
un crimen? 

Dificil seria establecer 10s grados de criminalidad de cads uno de  10s tree ddincuentee, de  esos tres simpa- 
tima reos, que nl contemplar el cadAver de si1 victima, m6s que remordimientos, sienten extraiieza de que no 
Be mueva v no continiie i i lonnh 

- . I  3-  

El pobr; loro, que tanto y con tal clariclad hablaba. lia cerrado su pic0 para siempre, y no denunciarh A loa 
criminales; per0 las pruebas del delito de B f i h  son tan nbrumadoras, qne o no hay justicia en la tierra, 16 les 
abeolverh el Juradol 



MUKICIPAL 

sirviente de u n  

basta aqui no lo fuera ninguno en 
el pais, por el pincel maestro del 
sefior Polgar. Earta que una autoridad 

artistica nos remite de 
Buenos Airea: 

aEl tenor dra- 
mStico .;ue lleva 
Padovani es un 

despacho (ultra 
marinos) de Bue  
nos Aiges, que, 
poseyesdo una voz buena pero sin estudio alguno 
ni conocimiento de la musica, le hizo Padovani 
tomar una8 caantas lecciones con un tal Schiatessi 
profesor de aqui, lo visti6 con relativa decencia 
y llevindolo S Italia consiguib 10 dejaran cantar 
UNA NOCHE en un teatro, segiiramente pagando. 

aEste pobre diablo va con un  sueldo miserable. 
;QuB artista puede ser? Y es el primer tenor clm- 
indtico abso1uto.n 

cTAa soprano Di Roma es buena.n 
Esto confirm'a la idea anticipada que se tenia 

sobre una Compafiia Lirica en qve faera de nues- 
tros conocidos la sefiora Mantelli y el seiior Giraud, 
todas las demtis partes eran nombres anbnimos 
que se trataba de popularizar con algunos p!irrafos 
encomiksticos de peri6dicos extran jeros, de esos 
que venden su juicio por una localidad trasera. 

Ya probark a1 serior Padovani el publico y la 
prensa seria de Santiago que no en van0 se pre- 
tende explotar B la sociedad. 

Por  lo demkq, deseamos que estos formales in- 
formes Sean desmentidos con 10s hechos. 

Obran en nuestro poder nuevoq datos sobre la 
compaiiiil, que daremos en pr6ximos nutneros. 

S,\NTIAGO 

H e  q u i  nn nuevo tentro, que viane A llenar nn 
vacio que se dejaba sentir. 

E n  uno" de nuestroe pr6ximoR 
niirneros estudiaremos :i la lijera 
cada uno de ION artistas que ha 
traido Pepe Vila de Buenos hirep. 

VAR1EI)ADES 

Con motivo de la novedad del 
estreno del :Sa?ztingo, de tal modo 

ha abandonado el publico este teatro que sa solo 
acude B 81 la jente que en aquel no consigiie en- 
trada. 

T13 sociedad es inconstant,c y buaca donde le 
sirvan el plato mhs delicado y si hast8 hoy llenara 
el Variedades como 6nico teatro en funciones, 
indijestada de esa troup de c6micos de la legua re- 
curre al Santiago en esperanza de que aquello sea 
mejor. 

SEGUNDO CONCIERTO COCQ 

Si es posible, result6 mB3 escogido el progmrna 
del segundo concierto de la sefiorita Cocq. Predo- 
minabrr en 61 Tdiszt, y entre las piezas ejecntadas, 
scgnramente la segunda rapsodia fu8  IR que inha 
agradb a1 p6blico. 

En la interpretaci6n del Inpro~nptu de Schubert, 
la sefiorita Cocq dcmostrci su hondo sentimient>n 
artistico, dejando admirada B 1% concurrencia con 
sn risombrosa ejecuci6n del dilicilisimo RozrrrCr 
Fmftrstiqzco de C habrier. 

Ovaciones y coronaa premiaron el talento de la 
conccrtista y de ails distingoidos colaboradorea; el 
seiior Anrelio Silva, que ajecut6 por segunda VPZ 
el capricho para violin de Girand-cornprendido 
mejor por el publico -9 la sopraco aeiiora Gitllar- 
do, que cant6 con fresca y educada voz dos hermo- 
pas romanzas, ambos secundados magiPtralmente 
por el seiior Paoli. 

I Estacibn Central dt! 10s Ferrocarriles - SANTIAGO 
EL MAS COMODO PARA VIAJEROS .pn 



VlNAGREl BLAIRI PUR! DE UVA 
1)): L A 9  

Bodegas  del  Hotel Meloss i  
reconocido como C U ~ M J  y libre de materias nocivas, por el 
Laboratorio Quimico Municipal. 

Pidase en todos 10s Almacenes. 

En el Hotel Melossi, Estaciciu. 
Almace'n Europeo. A. Rilldn, Mercado Central. 

Ventas por Yayor p Monor 

A 10s siguientes proeioa 
Por botellas de 1 litre .................. $ 0 60 
n docenas 1) 1) ................ 5.00 
D arrobas 1) 1) .................. 7.00 

~~ 

~ ~ ~ T A N T ~ N E A ~  DE LUZ Y SOMBRA 
--.vw.--- 

Colecriones empastadas de Li'Z y SOMBRA e' INS- 
TANTANEAS de L U Z  y SOMRRA correspondientes a1 
zilo 1900 se venden a1 precio de 

Cinco Pesos  
n la8 siguientes partes: 

Santzago --Bote1 Melossi - Eugenio Izquierdo, Ciga- 
rrria Portal esquina de Estado 

l'alpm atco.-Abelnrdo Valdcs, Colegio 1 1  3. 
Conception.-Rafael Merino 
Taka  -Victor M. Vargds 
Chillan -Adolfo Greve 
Rancagua.-P. Ahumada M 

Quia QeneraI de ChiIe 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

DE ALBERTO P R A D O  MARTINEZ 
San t iqo  de Chilc, casilla 583 

EAV PREPARACIOA' LA E D I C I O S  P A C A  1002 -. + * - 
C X r C A  publicacibn de su ge'nero que se edita en Chile. 

La  edicicin correspoudiente i 1902 contendri: noticias his- 
tciricas; geogrificas y estadisticas del pais, datos de interes 
geireral de las ciudades, vias de comunicacih, itinernrios 
y tarifas de transport6 p distancias, guia administratira 
y social, rol profesional, comercial C industrial de cada 
centro importante de poblacih,  n6minas de propietarios 
y de vecinos de Santiago, Valparaiso y otras ciudadcs 
principales,,planos 6 ilustraciones, etc., etc. 

Con 10s titulos Indicadov del coinercio por mayor y Rr- 
gistvo de iwvcas  de coiiwvcio g dr fiibricn, darii dos nuevas 
secciones que tieneu. por objeto 'publicar ampliamente las 
referencias de Ias m i s  importantes cmas de comercio es- 
tabiecidas en Chile y propagar el conocimiento de 10s se- 
110s de garantia en us0 para anlparar 10s productos legiti- 
mos contra. las falsificaciones. 

Se agradeceri toda informaciou que se envie para esta 
publicacihn. 

Solicitanse agentes para la contrataci6n de avisos y sus- 
cripciones en el pais y en el extraujero. 

PRECIOS D E  LA ctGUfbn 
Par un ejemplar i la rdstica.. ......................... j 5 00 

1) )) pasta cartone'.. ............... 1) (i.00 
Este ~ l t i m o  pagado por suscripcicin anticipada .... )> 5 00 

Vende 10s clichees que publica 5. IYSTANTANEAS DE LUI Y SOMBRA 3 cents. celltimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De proviiicias acoinpafiados de su importe. 

En conmemoracih del 50.m0 aniversario de la fundacih de la 

-+ GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA E-- 
De, ANVVANDTPEW Hnos. y Ca. 

>frecemos a1 pi'lblico la mas exquisita cerveza que se ha fdbricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
r recomendamos siempre nuestra sin rival PTLSENER. 

repcih con el GRAN PREMIO, 
Nuestras Cervezas han sido premiadtls nuevamente en la 6ltima Exposicih de Con- 

ANWANDTER Hnos. y Ca. 
CAPITAL 748 

l a  manera mas e caz de ahorrar \I l lep a tener 
es comprando 

- 
Imp. Baroelona - Moneda, entre Estado v San Antonlo 



v u  U"LYV'Q ~ * U B I J L U  t . -- 
procura con exageracid 
esmerada la educaci6n 

Confieso que el hom 
El que por echhrsels 

para preguntar 
eiquiera, y parr 

CORTES~A 
.___ 

TT- hrrmhmn BE insoportable, pero lo es todavia mLs el hombre que 
In en todaa ocaaiones demostrar que no puede ser  LE 

bre demasiado cortes llega 4 hacerseme inaguantabb. 
1s de fino me detiene en la calle cuando voy de prim 
me por la familia, 4 quien no conoce ni sabe ai existe 
3 darme tree 6 cuatro apretones de manos, que me lae 
para una temporada; el que a1 llegar junto 4 una puer- 
ara que yo psse antes, y a d  haya cincuenta, en todas 
repite el obligado no, de ningfin modo, usted primero; 

el que fuma tabaco p6simo y me obliga 4 aceptar 
un cigarro; el que quiere pagar 4 todo trance mi 
billete de tranvfa 6 de la silla del paseo, 6 lo que 
haya tomado en el cafb6, para lo cual entabla con- 
migo una lucha d brazo partido 6 insulta a1 mozo 
si coge mi dinero; el que se Cree obligado 4 hacer 
elogiou, cuando me habla, de todo cuanto escribo, 
y me compara delante de gente, sachndome 10s 
colores a1 rostro, con 10s m4s grandee genios de 

pone muy triete cuando EB halla enfermo al@n indi- 
w o  si le importera su salud m&s que d mi; el que me 
tamente para obligarme 4 devolv6rsela; todos ~ 8 0 8 ,  la 

I la pata la llana, aunque 4 veces peque de ordinario y 
mcia. Este incomoda, loa otros empalagan. 
ie EB llama D. Perfecto Cumplido y CortBs. 
-amento, por car4cter. 6 por creerse obligado 4 ello 4 
EUE dos apellidoe, tan perfectamente cortee y tan 
puede aguantar. 
iarias dedica 4 viritar 4 SUE amigos, y va y viene dan- 
uenas. felicitando 4 Bste, acompaflando 4 aqu6l y mo- 

que ha recibido. 

4 
diosos. 

t 

i 
! la literatura; el que se 

viduo de mi familia, cc 
paga la visita inmedia 
verdad, se me hacen o 

Prefiero el hombre 4 
I diga alguna inconvenif 
1 Conozco un sefior qr 

No 815 si por tempei 
causa de su. nombre y I 

cumplido, que no MI le 
Ciuco 6 seis horae di 

do p6sames y enhorab 
lestando 4 todos. 

. ? a d s  olvida cump 
onomhstica de EUE con 

\ 

de sefhs con lr 
.. Gasta un dii 

A a n a  a 1  01" A n  

leafios, anivereario, ni, como decimos ahora, fiesta 
iocidos, y para ayudar h la memoria lleva en el libro 
ipiz rojo apuntadas 18s fechae a1 lado de 10s nombres. 
m a l  en tarjetas y en sombreros, porque 88 lea reblan- 

uwuw uw tanto saludar. 
Time do8 hijos, var6n y hernbra: 61 se llama Amable; ella Visitaci6u. 

Hay quien asegura que hace ya tiempo se eometi6 4 cierto regimen alimenticio para adelgazar y ser asf fino 
hasta de cuerpo. 

No da la mano jam& sin decir salvo el guante, y cuando va a1 teatro y ocupa una butaca, aunque no le 
conozca, dice siempre ql espectador que tiene detrhs: .Dispense usted que le vuelva la espa1da.P 

Elpardon de 10s franceaes, que le encant6 a1 oirlo dos dfas que pas6 en Bayona, lo prodiga 4 tontae y 4 
locas, 6 igual lo dice cuando tropieza con alguien, que cuando le dan un encontr6n 6 le estrujan en una apre- 
tura; pidiendo perddn se pasa la vida. 

De todae las obras del teatro antiguo, a1 que tiene gran afici6n por haber en ellas damas y galanes, prefiere 
la titulada Pinezaa contra desvios. 

En la8 Caarenta Horaa no deja nunca de hacer la u i d u  a1 Santisimo, y se deleita oyendo cantar en la igle- 
sia el Oh salutaris. 

Entre todos 10s reyes de Espafie, ninguno encuentra que pueda compararse 6 D. Pedro el Ceremonioso. 
El dnico destino que ha desernpefiado es el de visitador. 
Yo tengo la seguridad de que cuando nacid, antes de salir ti este picaro mundo pregunt6 a1 comadr6n: 

El dla en que muera, reblandecido de la espina dorsal 4 puras corteaias, si cmca de EU cadhver preparan e! 

-No se olviden de D. Fulano, calle de tal, ndmero tantoa. piso cuA1. 
Y sobre EU ttimba pondrhn el consabido 

qSe  pUede?. 

reparto de las papeleta8 de defuncibn, 88 incorporarh en el atadd, diciendo: 

D. E. P. 
Quo en este cmo parecerd decir A108 transeuntes: 

CDISPENSADYB ESTA POSTURA 
MIGUEL ILAMOS C A R R I ~ N  



LLUVlA DE FLORES 

NGm. 67 



ALAMEDA DE LA! DELIUAS esquina TEATINOS 

LAS C ~ ~ P S U L S S  A N T I N E U R ~ ~ L G I C A S  DE VIAL d ,; 

es uno de 10s mejores, mAs rripido B inocente de 10s remedios para toda clase de neural- 
gias, jaqueca, dolor de cabeza, reumatismos, cihtica, dolnres de dientes 6 muelas, y lospro- 
ducidos por el cincer y Ias enfermedades infecciosss. Es hmbidn muy eficaz para cnrar 
rkpidamente 10s agudos dolores producido por las enfermedad mensual. 

L a  gran aceptacion que ha  tenido eRte esplhdido remedio en todo Chile, h e n o s  
Aires, Lima, Quito y otras ciadades de AmBrica, Hin otro aviso que la reJomendaci6n es- 
pontanea de persona ti persona, me hiibia hecho descuidar el anuncio por medio de la prensa, 
e2 que hoy hago por PRIMERA VEZ. 

1.0 Para que aprovechen la bondad de esta segura y eficaz preparaci6n las personas 
que a6n no la conocen; y 

2." Para evitar en lo sucesivo las faleificaciones que adem6s de no hacer bien 10s 
enfermos, sirven para desprestigiar un buen remedio. Por este motivo, de ahora r n  adelante, 
y hasta otro aviuo, las Cllpsulas Antineurhlgicas de Vial Feran de color ropado y Ilevarhn el 
nombre impreso en caractdres rojos en las dos tapas, como igualmente el monograma del 
fabrican te. 

Se mandan por correo, en paqurtes postales de 24 docenas de cajitas, franco h bordo 
en Valparaiso,k todos 10s paiges de Sud-America, menos Brasil, Canadii, Cuba, Haiti, MB- 
jico, Paraguay y Veneznelu. Para  todas las provincias de Chile se envia franco en paquetes 
de una docena de cajitas y a1 precio de ocho pesos. 

Precin de I n s  Cdpaulns Rntineuri i lgicns de Vial 

Por una cnjitn ............................................................................. $ 0.80 
1 docena de cajit-is ...................................................................... 8.00 
3 docenas de cajitas ...................................................................... 7.20 la dooena 
6 id. de id. .................. ............................................. G.70 id. 

I 2  id. de id. .................................................................... G.25 id. 

Todos 10s pedidos deben venir acompaiiados de su correspondiente giro, J cuando a]- 
guna persona necesite que se le envie menos de una docena de cajitas, se le cargara 10s 
precios indicados y 30 centsvos para franqueo. 

Daniel E. Vial 
Farmac6utico.-Casilln 704.-Santiago de Chile 

Tel6fono Nacional, 11s 



T INSTANT~NEAS DE t P R M l S  UE SUStRRU!fS uimfar 

Redactor 8 Por un atio .......... $ 6.00 
Por un semestre. 2.60 
Ndmero suelto. ... 0.10 

iNTlAGO PULGAR Id. atrasado 0.20 

f ~ I ~ R E D O  MELOSS1 ij 
1llGUSTO 6, THOMSON 

Dibnjante 

SEMINARK0 j%kRTfSTICO, PITERARIO,  FESTIVO Y DE jkCTUALIDKDES 

ES PROPIEDP-D 
Correo Central Casilla 781 Oficina Hotel Yelossi de 2 i 3 P. M. 

AEo I1 iii Santiago, 30 de Junio de 1901 Ndm. 61 
~ 

POR 

RUGUSTO G. THOMPSON 

Larva de mujer: Aqiiolla muchachita enclenque, de ojos inso1entement)e provocativos, ofrecfa dia- 
rios en la vereda del Club de $eptiembye, 9 en las altas horas, cuando 10s ji~gadores concluian su velada, 

lloviese 6 platease laluna las aceras, 
estabamos seguros de encontrarla, dis- 
putando siempre con el guardiitn del 
punto que la incomodaba con la ame- 
naza de hacerla quitarse del umbral, 6 
con cualquiera de 10s cocheros estacio- 
nados alli, y que, conociendo ya SUB 
dcscocadas respuestae, la tiraban de la 
lengus, no parando hasta que ella, en- 
furecida, 10s hacia gozar viciosamente 
con sus iusultos groseros y BUS pala- 
brotas de conventillo. 

E n  el gremio de 10s suplementeroe, 
la llamaban 2a Rnpifia, por 8118 terri- 
bles ufias para pelearse con ellos 6 para 
robar cualquier mnestra de tienda: jera 
una joyita aquella chic%, tan lince, tan 
desenfadada, tan atrevida! Recibn su 
iniciaci6n en la vide del diarismo, eus 
colegas la burlaban; per0 luego hubie- 
ron de convencerse que era digna ca- 
marada del mSs pintado de ellos. 

Ahi, en las clases prostituidas, el 
vicio, el relajamiento, la desvergiienza, 
infunden el respeto y hasta el cariiio 
de 10s cofrades: se admira B un depra- 
vado, como 10s buenos admiran S nn 
virtuoso; en el mundo todo es relativo 
y, 10s infelices, colocados en el nivel 
de la infamia, naturalmente 8610 it la 
infamia son dignos de comprender y de 
estimar. 

GQuika'habia servido de maestro B 2n Rapiaa para sus proezas? jnadie lo sabia y se perdian en con- 
jeturas! Alguien contaba de un padrastro cuyos herniosos ejemplos y cuyas sanas lecciones habia spro- 
vechado; hasta se llegaba h avanzar que habia tenido la chicuela la osadia de robar con sus precocidades 
el marido B su madre; otJros sngerian un vag0 romance de casa de hubrfanos y de fuga:al arroyo; tambibn 
era aceptado el rumor de que aquella ciencia tuvo por origen su servidumbre en casa de una digna fa- 
milia que tenia vrtrios hombrecitos, estudiantes ya de Derecho; sea comoyfuere, el hecho es que la Rapiga 
habia seguramente conquistado en noble lid SUR merccimientos y sus triunfos. 

iDaba gusto verla con su cara de virgencita viciosa, a1 viento SUB harapos, sin mds adorno que la 
ciota de seda-trofeo de liurto-que la adornaba el pelo en desorden, y 10s tolondrones de papeles que 
Ne qncajaba en el pecho para hacer apariencia de lo que aun no podia guardar! ... 



7 i'Y tenia unas maneras de ofrecer Bus peri6dicos zalamefaiwnte, casi insitliddose! se 68 Cofgaba 
al brazo, y, con su desenfadada confianza de pilluelo, os voceaba 10s diarios hasta que concluiais por 
comprarle algo; si os hallaba apariencia benkvola, no se detenia en vender sino que limoeneaba dinero, 
siempre para una madrecita enferma que por cierto nadie conocia. 

Porque, lo que es eso, ninguno lleg6 B averiguar donde se guarecia la Rapifla por las nochep. Algn- 
nos pilletes habian intentado sorprenderla, per0 el terrible Patizambo, que parecia haberla tomedo bajo 
su inmediata protecci6n, 10s intimidaba con sus formidablts y ya celebres pufios. 

E n  la noche se les veia 6, ambos vagando por 10s alrededores del Septzemb~e. Quando alguien salia, 
81 le daba advertencia con un codazo para que la chica corrieee a su encuentro, y, babian veces que ella 
solia segoir largas madras B uno de esos sefiores, casi siempre viejos decrkpitw, 6 qnienes acariciaba 
con sus pequefios ojos de pentera luju~iosa;  prowguian asi por callejas oecuras, sin que la sornbra del 
Patizambo 10s abandonase jamas, en una muda y resignada persecuci6n distancial. 

Una noche al recogerme premuroeo, las manos en 10s bolsillos, el aha-cuellos levantado, en el qnicio 
de una puerta sorprendi una rara escene: enfurecido el Patizambo golpeaba B la rapazuela, y ella, Iloran- 
do bajito, ahogaba eu dolor, temerosa tal vez de que alcanzase el ruido haeta el sereno que hacia su ronda. 

Yo me abalance a1 muchacho, dispuesto B acogotarlo; pero, agil como nn mono, el peyuefio bandido 
se me eecap6 de entre Iss manos, emprendiendo rdpida fuga. 

- iPor  que te  dejabas pegar y no pedias auxilio? pregunte a la Raliifin que se liabia enjugado el 
lltlnto con el dorFo de EU mano pringoea. 

-iBati!-dijo ella insolentemente,-lcreia usted que era cierto? jsi era de broma! ibah! i n 0  conoce 
usted HI Pahzambo! iep rnuy jugueton! 

Sorprendido por aquella defenea, me acerqnb B la chica y le alcb la barba: jno! iera imitil que 
mintiese! ibien sabia yo que aquellos moretones que tenia la pobrecilla en la frente, bajo 10s ojop, en 
10s carrillos, no eran una broma, ni mncho menos! 

Entonces la Rapifla se larg6 B Ilorar, echada Fobre la piedra del umbral; su pobre corazoncito rebo- 
saba de pena y me lo confeso todo; la vida que le daba su querido, lo que la rnaltrataba cuando ella 110 
conseguia dinero de alguno de eqos caballeros, lo celoso que era, iqt1C 88 yo! Yo la escnchaba estupefacto, 
adrnirado de oir hRblhi. tan llanamente de su querido y de todo lo demas, B esa criaturita de once afios. 

-iPor Diosito! iEea usted bueno, sefior, no le diga nada a1 paco, mire qi-e tomarian preso a1 Pa 
tkambo, y mafiana cuando saliese seria la buena! Ahora mismo, jestoy segura que me va L pegar, 
descargando conmigo la rabia que debe tener porque nsted lo amenazb! 

Y, como yo no dijese nada, la cbiyuilla se levant6 cautelosarnente, tratando de coger mi mano, y 
empindnclose sobre 10s pies hasta rozar con su cabeza mi hombro, me sop16 s l  oido: 

-No sea malo, patroncito lindo; deje tranquil0 h eee pobre Patisambo. 
Sus 18grimaa habian desaparecido. En la noche negra sus ojuelos pequefios de pautera lujuriosa 

brillaban encendidos con la precocidad de todos 10s viciop. 

A PROPOSITO DE UN CUENTO 
De uuestro distinguido colabomdor Ilene' Le-Sage 

ETemos recibido la siguiente carta : Sefior AEGUSTO G. THoMsON.-!?reseute. 

Querido amigo: 
H e  leido la carta que algun Eefior te  ha enviado A prop6sito de mi pequefia fantasia QEI arc0 in& 

bellou publicada en uno de 10s uumeros anterioreR de INSTANTANEAS, y dicho sea entre nosotros con to- 
da sinceridad, 8610 me ha merecido una Ponriea de conmieeracion. 

El tal sefior debe pertenecer, sin duda, 6 la raza de 10s pudicos Athenais de la Rochefoucanld de 
que nos habla Gautier en su inimitable y regio pr6lngo de Kademoiselle Maupin, y es seguro que si todo 
el mnndo tuviese el misrno criteria, el cielo del arte no contaria con aptros tan esplendorosos como 
Aristbfanes, Luciano, Roccaccio, Rabelais, %erne, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola y tantisimos 
otros. 

Caballeros como el autor de la tal carta, debieran tener perpetuamente ante 10s ojos la c6moda 
nube con que Homero ocultaba en ciertos instantes B Jupiter y Juno. 

Creerne, Augusto, la repulsa de algunas gentes e8 horrorosa. No ck d6nde irittmos B parar si 10s ar- 
tiRtas nos echhramos &cuestas la ingrata tarea de dasasnar h algunos sujetos. 

I Tugo afectisimo, 
IGNACIO PEREZ K. 



/------I 

Qtieilaron todos e i el modesto cornedorcito 
eti que si1 mallre nos roiinia :&I anochecer 
c n esas buenas, seucillas gentes, qne mds la amaban, 
mi pobre niiia, y que por eso tamhien yo ami. 

de su p i a d o ,  de aqiiella dicha qiie y . ~  se fud,  
luunua lo olvidol salimos stilos y nos sentamos, 
liacia la calle, de nuestra puerta sobre el dintel. 

Amarillentbs las hojas secas de 10s piirrones 
entre les sombras que comenzahau i descender 
daban B aquella vieja casita que ella habitaba 
el aire triste de las perdidas cosas de ayer. 

sobre aquel cielo que contemplibamos ensdmbrecer 

Y en tanto que ellas charlahan juntas de wus memorias, 

La Reculeta ... La antigua torre desvanecida 

A YENCESLAO PASTRO ,ZAMUDIO 

y allii en solares ahandonsdos, algnnas ramas 
que se asornab;in sobre las ruinas de una pared. 

Esa profunda melancolia que nos rodeaba 
cniin insensihle de nnestras almas se apoderci, 
icuando escuchamos un organillo que preludlaba 
al l i  :i lo lejos, la melodia de nna canci6nl ... 
cou su gultarra tau dnlcemente nos entonai, 
esa que cantan las pobres nifias abandonadas 
t ras  11,s delirios de la locura de una pasibn? 

quizis anuncia lo que la snerte me deparri, 
poi-que algun dia serL precis0 que td t e  vavas 
por mi dasgracia, y que me diuas, por siempre adios1 

hizo naciera con dudas crueles la turbacirinl 
IEra tan bells en esa lucha de seneimientos 
que el olvidarla ayl irnposible me parecid! 

ya reflejabs llamas ardientes de una pas ih!  ... 
J u s  grandes ojos, cnyas piipilas eran tan negras 
como el misLerio de sus profundos sueiios de amor! 

(como la riiina de la casita que ella habitci). 
La pobre niiia dd6ode ha husoadu refiijio eterno, 
la qiie cantaba ... Una i i i l i ita que sr; seiatd ... ? 

Es triste historia la que repiten 10s organillos, 
de las angiistias, de la amargura de una t r a i c i h  ... 
de las que quedan all6 a lo lejos abandonadas, 
como la alegre, la pohre niria de la cancih! 

me trae el viento coma ecos vagos de aquella voz, 
veo la sala de su modesto comedorcito, 
la8 veo a todas all{ sentadas en derredor. 
E610 una falta: la pobre niRa, la que cantaba 
aquellas tardes ... Unu &ita que se sentd... 

?No era la misma, YU favoritn que rnucbas veces 

Entonces ella, asi me dijo: muy triste historial 

iOh, qu8 funesto preseiitimiento fn8 aqnel que en su alma 

iCArno recuerdo su hermoso rostro qne d 10s veinte aiios 

.. ............................. ......................................... 
Mds ayl cnin lejos en mi memoria ya est6 esa tarde 

1 ~610,  ahora, cuaudo en laa tardes del triste invierno 

R E N ~  BRICKLES 
(Dibujo de Manuel Thomson) 

Lo  primer0 que me llam6 la atenci6n, mds viramente de lo que puedo expresar, f u 8  el aspecto de  
la pohlacibn. 

Todos llevan una especie de capa larga de lana 6 tela blanca echarla Robre la cabeza; asi es  que la 
ciiitlad presenta el aspecto de u n  vasto convento de frailes dominicos. De todo este pueblo encapotado. 
nna pvrte se mueve lentamente, con grzvedad, Rin hacer ruido, como si quisiera pwar desapercibido; 10s 
demih eat6n sentados 6 acnrrncildos A lo largo de las paredes, delante de las tiendaa, en las esquinas de 
lai c.tsas, inmbviles y con lo+ o j ' i s  fijos como Ias poblaciones petrifcadas de BUS leyendas. El modo de 
auditr, las actitudes, el modo de mirar, todo es nuevo para nosotros; todo revela un orden de sentimien- 
to4 y de cosburnbres completamente opuestos d ION nuestros; una manera enteramente diferente de con- 
siderar el tiempo y la vida. 

Aqueella gente no parece preoenpsrae de ningun modo de BUS quehacerert ni del sitio en que se en- 
ciientra, ni de lo que swede en torno SUYO. Todo3 tieneii en la exprssi6n de si1 rostro algo de vag0 9 
de profundo, corno el que est6 dominsdo por un.t idea fija, 6 piensa en tiempos J en Ingares remotos 
6 s u c h  con loa ojos abiertos. 

Apenas entre en medio de la multitud, me hiri6 un olor particular que nunca h n l h  sentido entre 
geiite europea; el olor no teriia riada de agradable, y sin embargo, comence si appirarlo con v i m  curio- 
sidad, como si debiera explicArme alguna cosa. Signiendo adelante, vi que aquella turba que de lejos 

P i d a  f .  siempPe el preferido 



(Fotografia-tomada en Marruecos por el seAor Evnesto dfolino 

TANGER - Mendicantes Moros 

me habia parecido uniforme, ofrecia mil variedades. Pasaban i mi lado caras blancas, negras, amari. 
Ilentas, bronceadas; cabeaas adornadas de larguisimas guedejas y crhneos rapados y brillantes comc 
bolas metilicas; hombres secos comos momia; ancianos de una veiez horrenda, mujeres con el rostro 
todo el cuerpo envuelto en un m o n t h  informe de andrajos; rnuchachas co3 larqas trenzas; rostros dc 
sultanes, de salvajes, de nigromhnticos, de anacoretas, de bandidos, de  gente oprimida por una inmens: 
tristeza 6 un fastidio mortal; pocos 6 ninguno sonriendo; nnos tws  otros silenciosos y lentns cnmo unE 
proceei6n de espectra por el carnino de un campo santo. Nos6 c6mo, pern ante aqnel espectaonlo, t u w  
necesidad de volver 10s ojos B mi misrno y decir para mis adentros:- 17YO soy Fulauo de Tal, el paic 
donde estoy es el Africa y dstos son Brabesx, y reflexionar on momento para meterme esta idea en 1: 
cabeza. 

Quando lo conqegui, nos pusimos B dar vueltas por las otras calles. LR ciudad corresponde en todc 
6 sdd habitantes. E3 un intrincado laberinto de callejuelas tortuosas, 6 mejor, de corredores flanqueadoe 
por pequefias casas cuadradas, blanquisimas, sin ventanas, con pnertecillas por 1as que, con trabajo, pasa 
una persona, casas que parecen hechas mBs para esconderse que p w a  fier habitadas, y tienen aspectc 
entre de prisi6n y de convento. En muchas calles no se ve mQs que el blanco de las paredes y el azul 
del cielo; de cuando en cuando alg6n arc0 morisw, algnnos ventanillos con arabescos, alguna lista colo- 
rada a1 pie del muro y alguna mano pintada de negro a1 lado de la puerta para conjurar 10s espiritus 
malignos. 

Casi todas las calles esthn atestadas de legumbres podridas. estropajos, de plumas, de huesos, y en 
algunos pnntos de perros y gatos muertos que apestan el aire. E n  largos trechos no se encuentran rnis 
que alg6n grupo de muchachos irabes encapuchados que juegan y canturrean con VOI nasal versiculos 
del Coran; alg6n pobre acurrucado, alg6n mor0 i ceballo en una mula, alg6n asnn lleno de carga, con 
el lomo sanguinolento, agnijoneado por un  Brabe medio desnudo; perros pelados y sin rabos y gatoP 
fabulosamente flacos. 

Pasando aqui y alli, se siente olor de ajo, de hnmo de kif, de aloe quemado, de benjui y de Des- 
cado. Y asi se da  vuelta h la ciudad entera, que tiene en todas partes la misma blancnra deslumbrantr 
y el mismo aspect0 de misterio, de tristeza y de fastidio. 

EDMUNDO DE AMICIS 



NUESTROS COLABORADORES 

hillerrno Labarea Iubertson 
Ciertamente es esta la verdadera Bpoca de 

gestaci6n en que germina la buena simiente 
que d a r i  mafiana 6 Chile loe verdaderos poetas 
y los verdaderos escritores que coloquen la 
literatura nacional a1 nivel del desarrollo de 
nuestra cultura y de nueetros pistoe. El cam- 
po inexplorado de la novela, el gknero drams- 
tico, acometido hasta hoy sin Cxito por uues- 

hros compatriotas, todas las cuerdas virgenes de la Iiteratnra aun no pulsa- 
das por ningun pneta nuestro, todo se prepara ya a dominar y 6 vencer la 
valiente generaciou de artistas que hoy hace BUS primeras armas en el cuen- 
to, antes de emprender el romance: en la zarzuelita, antes de atreverse a1 
drama, ivigorosos muchachos, llenos de fe y de entusiasmo, nutridos de 
inteligencia y de conocimientos que juzgan obra de estricto patriotism0 
levantar inteltctualmente a Chile ht la altura de las demds naciones ame- 

Forzoso cs confesar que no  hemos teilido aun ni un Dine Mir6n n i  un  
GutiBrrez NBjera ni nn Ricardo Palnia ni un J u a n  Montalvo; triste es 
decir que aim D O  ee Eeiiala el M e s h  artistic0 que redimirh A nn pais fuerte 
y joven de esta vergonzosa postracion intelectual, tan Iarga ya como infe- 

EY, purB, la generaci6n preEente la llamada d trcmolar e! estandarte del 
arte en Chile; ya apuntan vigornsas pereonalidades en muchachos de veinte 
~ f i o p ,  todos llevan la Pe de EUS ideales, y el triunfo lo preeta siempre aquella 
i n ~ ~ e i i s a  fuerza moral que, cuando falta, aniquila 10s individuos y las razad 
con a q w l l a  negra maldici6n a la cual Leopardi llsmo alu desespranzai. 

Lahi-ca HubertPon es de 10s m6q jhveues gladiadores c o x 0  tambibn db 
10s mejor dntRdoR. De u n  Bnimo inflaqueable, de una testarnda tenacidad, 

burila admirables$novelitas que reci8n Pparecen a1 p6blico dePpuBs de haber eufrido en carpeta reite- 
radas limnduras. 

Eslnbdn y ultimamente Lucidrnaga han alraido sobre 151 la atencicin de la juventud intelectual. 
Resalta en esos dos cort80s estudios de la vida la paciente observation directa de la existencia que 
constituye el secret0 del vigor con que se impone dia a dia la eecuela realists, el estilo es gobrio p 
armonioso y erudito en voces: la manera e3 eencilla y redonda, no descuidando jamas el joven 
escritor la estroctura de la frase, la m6sica de la oracion que tanto desestimaran haeta hoy Ins 
literatos nacionales. Conooemos de e1 otras producciories a6n inCditas (Co'orazdn de hfujer, El retrato 
de Ceres, Escorzo, La semilla fuiura, Uuenos Tiempos) qoe revelan excepcionales dotes psicol6gicas 
y, creemos firmemente que, acostnmbrando su visual 6 percibir la mancha total del paisaje, tan 
absolutameote necesario como el fondo en 10s cuadroe, SUB obritas seran completas,:y llamardn con 
jristiciR el inter& general sobre su incansable labor. 

INSTANTANEAS se felicita de coutar entre sus colaboradores un literato de  tan  brillante 
porvenir. 

A. TH. 



S O B R E  EL M U N D O  

I 

EL SARGENTO PILAR 

Cuando la decantada puntualidad inglesa vejala 
desmentida por una tan larga demora de dos dias 
en Valparaiso, no imaginaba que llevilbamos tan 
aNegurada riuestra subPistyncia. CargAbamos tanto 
pmto, papas y porotos! iEramos felices! 

El hermoso espect8icnlo de la gentil Valparaiso 
con sus miles de lucecitas titilantes, extendidas en 

mbelta ella y mug carifiosa con si1 cuadrupecii ~ r t  

milia, y una sirvienta destinada a1 servicio de la@ 
cuatro perroe, ici1itnto cariiio! jcuhnta delicada 
atenci6n! 

Eqe dia, grave trastorno pnso en movimiento la 
tripulaci6n: tin niiio se suponia caido a1 niar; el 
alemhn corri6 it su camarote para tornar feliz 

Ins pocos mornentop: 10s 4 perritop 
eFtaban sanos y eatiefechos depptids 
de despitchar sendas viandss. Por la 
rioche son llevados a! sal6n: iqnc 
encanto,,entienden tres idiomap, dos 
mhs que la Yankee, y si ee le@ ofrecc 
biscnits se hacen poliglotas! 

Sarcasmo de la existencia! 
En cambio en tercera visjan en 

atroz abigarrsrnientn treinta Infeli- 
C ~ R  h quienes el destino no les ha 
dado rwursoq para mayor comodi- 
dad; menos A uno-un torero rniiy 
popular en Santiago, que va en perre 
ra, pero lnce en sns ensortijadoe 
dedos cuatro 6 cinco magnificos 
brillantes. 

El Drohiema con bastante inge- 
PUNTA ARENAS nio debatido g explotado por aque- 

110s turistas que le sacaron pnnts. 
corn0 suele decirse h las iniciales P. S. N. C., 
ae presmta sobre el tapete, vitmos a1 decir, sobre 
el mantel, cada vez qtie tenemos que hacer el sa- 
crificio por la vida. 

S6 que Phimas Son Nuestrns Carnilas, y dqii@ 

~nchiiroso semi-circolo, de otros:tantos hogare3 que 
abandonbbamos, fub borrhndose de nueAtra vista 
y hundi6se nuestro cerebro en sueiios y recuerdos, 
en ilusiones y esperanzas. 

1.41 viejo mundo, que con toda su sugesti6n y sus 
atrwtivoi, no tendrl 10s encantos 
de nuestra burguesa vida santiagui- 
na, entre aquel encanto de tanta 
beldad superior! 

Trascnrri6 la primera noche en la 
tristezrt del alejamiento. AI siguiente 
dia revistibamos el personal de pa- 
sajeros, compuesto de extrafios y 
hetereogheos in?ividuos, como e8 
frecuente en estas improvisadas PO- 
blaciones flotantes. 

Llamaba particularmente la aten- 
ci6n una scfiora Yankee, gruesa, 
colorada, de lentes, que Iiabia perdi- 
do el pel0 en oeinte aAos de viajar 
sola por el mundo--y habia adquiri- 
do otro, que pasaba de castaiio OSCU- 
ro ;i si1 edad.-No sabia otro idioma 
que el inglbs y le sobraba W e ;  ha- 
blaba B raz6n de diez mil palabras 
por minuto. Eche usted cnenta, lec- 
tor amable, 10s nudos que habri  
deqhecho v atado su verbosidad. 

CAB0 P I L A R  

Uo rnathrnonio alemhn, sin hijos nrtcidos de ma- 
dre, pero c m  4 hijos dqoir idos en algh-i criadern 
Carnoso, alto 61 y fjrnido como un8 torre, archi- 

remedio?-Peor Seria N o  Comerluz, dicen ellos im- 
perthrritos y no les falta razhn. Pero dc6mo qnieren 
103 sefiires ingleseu que Pasajeros Sean Nunca 



Contenfos con men?bs corn0 el q11e copio para 8%- 

tisfecci6u de lOs catedrdticop, que si en inglbq 
pman, por no entendvlos nadie, tradricidos a1 cns- 
teZZano (que ustedes lectoree admirarlin) son mils 
ininteligibles, 6 6, lo sumo dan un si-ea-no-es 
de repulsi6n y temot ? 

-Tomno Picado en Tostada - Carnero Picarlo-Jamou 
Grelhado y Patatas fritas .- Huevos ti la orden- Patatas 

Frites e t  en Puree 

Frio 

Came - Asado 

Ensalada Y vkase la muestra: 

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION CO~IL.ANY Berro 

Pan, Pancillos Tostada, Parteleria de Francesa-Pudin 
de P!um y salsa Duro R. M. S. *ORELLANAB 

ALM UERZO Fruta 

Manzanas Mazaniorra - Cazuela 

Pescado Te', Cafe' y Cocoa 

Z Q i d  les parece? 2Gustan ustedes 
acompafiarnos d comer Mazamorra, 
Hueeos de IrlandOs estofado, mezcla 
de conejo con arroz, como quien dice: 
cal y arena? 

Per0 en fin, ?a que no les predis- 
pone el apetito, scomp6iieiime al me- 
nos B paRar el Estrecho de Magallanes. 
Alli bajaremos en Punta Arenas a 
comer alguna cazuela de las de la 
tierra, porotos aunque mBs no sea, que 
no huelan 6 aceite de Valvoline ni 6, 
trrenques desovados. 

Seg6n parece la proximidad del es- 
trecho es famopa por sus tempcstadep, 
sobre todo eniesta Bpoca del aAo. 
Y Robre todo es terrible la cercania 

del Cab0 Pilar, primer baluarte de la 
regiou Bur del eRtrecho por 10s fuertes vientos que 
soplan p poca profundidad del mar, nsembrado de 

LOS temores eran grandes B bordo y cada cual 

Entrada del Estrecho de Magallanes - Los Evanjelistas 

Arenques - 9esova4os 

--Coatillas de Carnero Grelhado-Xejillas de Cerdo silvestre 
Mezcla de Conejo con arroz-Huesos de LrlandPs estofado islotes 9 rocas. 



imploraba A sus lares y hub0 quien propuso un 
ascenso a1 cab0 si nos dejaba pasar con felicidad. 

Despot% de dos d i w  de navegaci6n coil tiempo 

mucho construido, anuucia la proximidad del eg- 
trecho y sus peligros y nna hora mas h r d e  entre 
la penumbra de la noche re1 Cab0 Pilar! se anunci6 

Puiita Arezas Estrecho de Magallanes 

entre la zbzobra consiguiente. 
Y nada ocurri6: magestuoso y 

displicente echado sobre su flanco 
ocultando segura mente el fusil, 
que no le vimos, el cab0 nos dej6 
pasar sin respirar siquiera, tal era 
la quietud del viento y entramos a1 
estrecho felices y agradecidos. 

iViva el Sargento Pilar! gritaron 
todos, y eRte undnime acnerdo fu6 
comunicado al capithn del stPam 
para qne lo trasmitiera 6 la Real So- 
ciedad Geogrifica de Londres. 

Me bago, pneg, un  deber de daroe 
conocimiento de eeta variaci6n geo 
grhfica, amados lectores: el cab0 
Pilar situarlo 6 Ins 52'7' de latitud 
sur y 75'2' de lonjitud no es mho 
cabo, y si todos 10s viajeros quc 
atravieean ehas  regiones son tar 

asustrdizos como 10s del presente barco, prontc 
lo tendremos hecho general. variadiaimo y resuelto, pues ya lucfa esplendente 

el sol, como llovia y grauizaba, luego con furia, 
nos acercamos 6 la caida de la tarde Las Cvnn- 
gelktas, siete rocas eqcarpadas, cuyo faro no hace 

BLFREDO MELOSS1 

Ahi, en un rinc6n, como desplomado, est& el blanco vestido de novia. Los reflejos chlidos del raso 
blanco sou stenuados por el gran velo que 10s empitlidece, sctnejante 6 un albo vapor que el viento hu- 
biera tlrjado inm6vil ... 

Lu pobrc: nifia dewinsu. D'jerrna ye dulcemente, cilbierh con la albisitna d b a n a ,  que dibuja 811 
cuerpo exteitoado por la porfiada eiifcrmedad que nada pudo vencer. 

Yi is  ina~ios eoflaquectdns y phlidas cumn la cerH se criizau sobre st1 eeno de virgen ... 
iQtlibrl sahe! si octiltattdo piidorosas, m6s all& de la inuertp, loa'pensamieiitos secretos y no realiza 

dos qite agitaroti erle corazon de mnjer. 
Morirse cuando el cielo es m69 aznl, corrndo la loz es rnAs brillante, cuando todo convida li vivir: 

renunciar al blanco y misterioso velo de la novia ... 
Y despubj, ser encerrnda en esa negra y estrecha caja, qiie es el limite en que se detienen todas las 

ambiciones, todas la3 fant&as.y hasta lit pasion mhq ardiente ... Y penear que todos 10s dias, que siem- 
pre, la muerte ha liecliu la misma ttrea, que ha inanimado en la prirnavera de la vida tantas virgenef 
que no oyeron niinca una pdabra de Hinor, que no gozaron jamii3 le dulzbra de un beso, que no pue- 
den ser ni  Ilor,tdits por IOU que saberi seutir, porsltie se hati anvuelto en el riguroso incognito del 
tiempo. 

Nade hay que amargu? mlis el corazbn que contempler malogrado nn hermoso o just0 anhelo: la 
flor que se ago& antes de abrir; el poeta que muere sin hxber encerrado en un verso la luz, lajnventud 
y el atnor; el  artist^ que en nn tnllrmol6 una tela no logr6 dar forma al ideal indefinible y secreto que lo 
Fersiguiera. en fin, bod03 10s que suefian en d g o  hermoso, y que se van con B U  ilusi6n perdida antes de 
realizarse. Tudos son tlignos de inspirar tnuchil lilstitna porque no pueden sentir la conformidad. 

Per0 m;is trivte es a6n la nifia que se muere Ilevlindose su coronita de azabares inmaculada 9 SUE 
sueiios de amor entrevistos y no alcanzado q... TU. RoJa. fuiste una flor que se ag(ist6 sin lucir sus CO- 
lores y cuyo perfume misterioso desapareci6 sin haber sido exhalado. 

MAKUEL C. THOMSON 0. 



LUCIERNAGA 
POR 

GUTLLERMO LABAReA MUBERTSON 
- 

(Conclusion) 

-jDalaila! exclarn6, mezclando ti la modu- 
lacibn de este nombre no poco asombro y mucbo 
regocijo, el regocijo infame del milano que divisa 
la presa. 

-Alfonso! dijo ella 8 su vez. desfalleciendo 
y precisada B apoyarse en la muralla. Mas, luego 
se repuso y apartbudolo con un adembn, p a d  B 
sn lado lanzbudole a1 rostro una mirada de hon- 
do reprocbe, de acerbo dolor. 

-Dalaila, 6igame Ud., suplic6 el vividor. 
-No puedn. respqudrb con,voz mal segura. 
-0igame Ud., Dalaila, por favor ... 
-No puedo, no puedo. 
-0igame Ud. ipor Cristo! exdam6 con 

energia, reapareciendo sobre su buena educacih,  
el hombre de las orgias con mujerzuelas B las 
cuales trataba & la baqueta. 

AI verlo tan exaltado, ella que lo habia co- 
nocido tan timido, se amedrent6 y se detuvo, 
para mirarlo aun con un resto de ternnra que lo 
compensase de lo que iba & decide, muy rubo- 
rizada. 

--Estogr casada, Alfonso ... 
-Casada!... Ud.? 
-si, yo;.. 

I con apresarado lenguaje quemanaba 6, borbotones de SUB labios, empez6 B contar la estrafia his- 
toria de a que1 matrimonio. 

Cuando 81 habia desaDarecido tan bruscarnente, ella babia experimentado un profnndo sentimiento 
de desagrado, de tristeza. Se encontr6 de repente sola, siutiendo el vacio ;I su rededor, sin esa dulce 
sensacion qire ella gnqtabp B su vista, sin comprender entoiices por que, la cual, sin embargo, le servia 
de cousnelo para todas sus desazoaes y cay6 en una especie de atonia que la liacia insensible i todo. 
Entouces fu8 cuando Ismail, uuo de 10s jovenes de la tribu, empezo a hacerle mil regalos que ella reci- 
b h  inconsciente, impnlsadit por 10s conwjos de su madre que la obligaban tambibn B oir de boca del 
joven rnultitnd de frases que ella no habia oido nnnca y cuyo sentido no cnmprendia. 

Y hablaba febrilmente, detenida en medio de la acera, en aquella tarde c6lida en la cual reverbe- 
raba el sol. 

Alfonso la interrumpi6 para detener un coche. 
-Suhamos, aqui nos observan! exclam6 con imperio. 
E o  el camino Alfonso le cogi6 ;as macos y mirhodola amorosamente le iofnnrlia valor con sus ter- 

-i Pobre Dalaila! lpobre Dtilaila! 
Llegaron por fin y 81 la condujo a un cuarto rescrvado y se sent6 junto a ella sobre el mismo sofa. 
-Ya la escucho, Dalaila, hable Ud. 
El se habia erigido juez de motu propio y ella ni siqniera lo not6, gue por all8 en el fondo de R U  

corazon, donde ocultaba el eterno perfume de su primer amor, creia que le adeudaba estrecha cuenta de  
SUB acciones. 

-Uu dia mi padre me orden6 que me preparase a casarme con Ismail. YO no sabia bien lo que 
iba il suceder y 5610 por instiuto comprendi qu? me hallaba at horde de nn abismo y resisti timida- 
mente. Implore sa compasi6n, Ilor8, a p t 8  mis sdplicas y todo fu8 inhtil. Mi padre se enfnreci6, di6me 
10s calificativos mis  duros y lleg6 hasta alzctr la mano sobre mi  ... i q u 8  podia hacer yo, pohre muchacha 
contra A l l  volantad que eataba acoetumbrada a respetar i obedecer? S610 recuerdo como en suefios que 
se verificb una extraiitr ceremouia a1 fin de la cual yo era la esposa de Ismail. 

Entonces Alfonso, con toda la destreza del vividor, con todas las argucias del libertino, di6 expli- 
caciones sobre su desaparicion brusca, pint6 su antiguo amor con frases ardientemente apasionadas que 
sa nueva existencia le habia hecho aprender i en la. cuales quiz&, por sobre la corrupcion que se habia 

D ezas. 



operado en sit s6r, hahria algiina chiqpi de sinqeridd, de eqa fnerxa de sentimientos qne produce 
primera floresceilcia del c o r a z h  qne sohrevive 6 tnda iina vida. Clam6 a1 cielo anbre la injuqticia d 
los hombres y en nna escena de qiiejas, Ilantos y consuelos, todo 1 la par, en inedio del trastorno qnc 
esto le canaaba B la pohre mujer, t a l  adiilterio Re conwm6, nn inocente adnlt,erio del qrie aqvella pobrc 
victim8 del destino, sometida a 10s ciegos caprichos de la snerte, tampoco t>nvo ninpann cnlpn. 

La s t m h f e r a  pesada de aqnel cnartito, alglin sorbo de licor que la habia. hecho behw p Ira darb 
alientns en la relaci6n de su des4ichado matrimonio, el calor sofocante de aqnella tarde de verano q i i p  

le prodiicia una laxitnd amodorrante ea qne Be anegaba su volnntad, 10s ademanes carihnsns con qii '  
CI trataha de consolarla nl principio 7 qne insenqiblemente se ihan tornando en caricias cad1 vez mds 
PenmaleR. Y pqr ultimo, la snhreposicicin absoliita de la bestia hnmana sobre el yo imbnido de ideas de bo- 
nor i moralidad, todo rontribnyb a la perdicih de aqnella muier de qnien N U  caida hizo nn Angel ... 

1 cnando salian juntos L la calle, cog ida ella de eu brazo. henchida de gozo en medin del temor dP 
la8 ignoradas consecuencias, un  pilluelo de la tribu que pasaba por alli grit6 con truhanesca intenci6n 
mientras corria mQs de prisa. 

- - iAh  Dalaila, ah! ..... 
Aquella noticia, llevsda por el praniija, produjo en la tribu el efecto del estallido de iina bomba 

Ranniose al pnnto a n  conwjo que dehia j a z ~ a r l a  del crimen de adulterio de que pe In acnsrtha. 
I esa pnhrp mujer inconwiente de si1 falta, esa timida Dalaila que se habia enlregado, amedrenta 

da en un principio por la exaltacihn de Alfonso. timida hasta la abdicaci6n de s i i  voluntad, encontrci e i  
RU amor m a  indomable energia qne le permitin defenderse y enrostrar B sus padres aquel matrimonio 
qne era nn crimen contra la natnraleza, pnesto que nnnca haIda amado ;i sn marich, aqnella nni6n. it que 1% 
habian nbligado aprovechando ~ i i  inocencia, mi igoorancia de la virla. Y e n  el intimo deleite q n ~  expe- 
rimentabi ante la idea de sufrir por sn amante, tuvo en s u  defenqa grandilocupntes frases nacidaa ex- 
ponthnwamente a1 calor de su cariiio, per0 qne no disminnyeron, sin embargo, el castigo que le est.aba 
asignarlo de antemano. 

Eqte comenz6 Inmediatamente. 
Se vi6 sola, aisladt. sin tener 6 qu lado ninzhn p d m  amigo donle  vaciar el torrente de emocionea 

w e  le prodncirn verdaderoil ahogos; todos la ahnndonahxn 7 ir su aproximaci6n, huian cnmn de nn animal 
daiiino. Se vein precisada h rebafiar los plstos llenoq de inmnnda hazofia que tenia q i ie  mascullar B IH. 
fiierza, i trneqne de no morirse de hrtrnbre. Sus vestidos vieronse convertidos a1 poco tiempo en verda- 
deros hrtranoq cine no tenia con qn6 reernnlazsr. El lenptiajo qne u q ~ h a n  ron ella, cnando Ilegaban it di- 
rigirle la palahra, erarndo, toqcr, y brntal, lleno de ma18volas insiniiaciones hacia nna Faltn que era para ella 
nna verdadera redenci6n; se extremahan hasta la inf4mia de golpearla, y en general, la daban eLpeor 
tratam iento posible. 

Ella hnhiera querido h n i r  pt ra  hallar 6 Alfonso, 9% que creia encontrar en $1 iin s w i r o  apoyo. pern 
est0 le era imposihle: las sdidas  estahan constantemmte puarddas. E n  las alncinaciones de Is fiebre 
se le imaainaba it veces, verlo entrar para sscarla de alli L traves de todoq lo9 ohetAculos, y llevarla conpigo 
para vivir ploriosamente una vida de amor v de ventiira. Ai! la infeliz hnhiera muerto de segnro si 
hnbiera podido ver B Alfnnso encenacado en fdcileq relasioneq, en c r s y l a s  de tnda especie, sin acord.trRe 
de elln mLs que de tantigirnas otraq vista9 n n  instante, en una corta detenci6n de aqnella desenfrenada 
carrera del vicin qne dehia conducirlo nl fin! ... 

E<tP cfimulo de sufrimientos. estos martirios realmente inqnisitorinles, de nn efecto lento pero 
seguro, consumieron I R R  fnerzas de Dalaila i acarreitronle. por fdtimo, iina prave dnlencia q11e la vostr6 
en nn ma1 jerg6n qne le servia de lecho. donde se vdcr tamhien conqtmtemmte ahandonad%, sin nn 
recnrso, ain un remedio qne aminnrase a11 dolor, hast,a qiie una noche, en medio de i ina crisis 
e1 hilo de RII vida se rornpi6 en nn delirio gozoso yiie la hacia sentir las deleitables caricias qne L41foneo 
le prndirara .... 

I deQpuCs, en un  dia llnvinao, de hrumw J de nnbes griaes qne empalidecian el cielo, cnando 109 

6rbnles dospojados de SUA hoian giinen al viento con ans ramrle crnjidoraa. una triste i hignhre halada B 
la desolaci6n, cnando las tumbas blanqueadas x)or la Ilnvirl toman nn nspecto horroroso de frixldad 6 in -  
diferencia, dos sepnltureros arrojarun cantando a11 ata6d A la huesa comhn, it ese gran recipiente de IS 
vida, A ese inmenso lecho riltimo d~ los pohres y 10s deegrnciadoq. 

Cifiendose B una tradicicin jndia,  RUS hermanos nepAronle hasta el consnelo de nna crnz, de tin 
nnmhre qne perpetuara P I I  memoria. Si1 tmmha cavada sohre la  tierra erial-retmta divina don& pe 
efectfian todaa  la^ trrmsformaciones-no dehia tener sohre ~i ninguna manifeqtaci6n de vitalidad : n i  una 
planta. ni nn Rimbolo ni nna inqcripci6n. S a  cuerpo snhlimado Dor el aacrificin, sant>ificado por el heso 
supremo de la mlierte. debia s w  hollarlo por Ins pies de Inq indiferenteq caminantm. 

Y mi, esta larva delicada que sipenas convert,ida pn mariposrt no tnvo eqpacio don& despkgar R114 
alas irisadas Darn batirlas al aire lihre de la pradera imprqnadas de Ins olorosaq emanacionea de la8 
flores; eqta nifia que apenas convertida en mnjer sinti6 dentm de si la amta  y vivificante emnci6n del 
amor. mnri6 ignorada, desapareci6 del mundn comn iina hnmilde violda que se rqnsta y miiere en e1 
penail del bosqne qne emhalsamn con R U  perfnme, sin qne nadie haya sahido a n  existenci8. sin que nadie 
la recusrde, ni ann la errahnnda libClula qne undia la beg6 al pasar; desapareci6 coin0 rApido meteoro qnc 
crnza el firmamento aznl de una noche veraniega, alumbrando un instante con fnlgurante palidez, sin 
dejar t m s  de RI In lnminosa estela dB i in  recuerdo, dB una ~ 6 s t u m a  afecci6n ... 

-i P6bre IuciernRga brilladora del enmaraiisdo boacaje de la vida, destrozada por lit planta brutal-del 
DestinQ! 

(Dibujo de Santiago Pulgar) 



Aperturamos h6y la interesante secci6n ilustra- 
da que se ha impuesto nuestro director seiior AI- 
fredo Melossi, actualmente en viaje a Europa. 

Ademas del atractivo natural de toda tlescrip- 
ci6n grdfica de paises y de costumbres, de actua- 
lidad politica europea y novedad artistica, ademas 
del inter& que despertarhr las ins tan theas  toma- 
das en el clirso de un viaje de turista novcdoso, se 
&de la sal comica y el natural chiste con que 
ameniza sus articulus el inteligente y ol)servador 
viajero. 

Y... ;basta de prologo, que ya tendreis deseos de 
que desfilen ante vosotros con rapidez y precision 
kaleidoscopica todos 10s incidentes de iina excur- 
pi6n & trave3 del viejo muudo, todos Ion encarlta- 
dores panoramas de ttantas ciudades her riiow* y 
cultas y Ilarnativas! 

co M PAS I A 1, i R I  cAi 
&an efecto ha hecko en el puoiicu y t.11 (15 111 

teresadoq nuestro primer articulo en qlw, pur 
fidedignas noticias de Buenos Aires, nos ociipSbir- 
rnos de 10s antecedentes de uno de 10s tenores de 
la Compafiia que para la actnal temporada con- 
tratara el seiior Padovani. 

Como hemos oido decir que se tenia la preten- 
si6n de hacernos retractaruos de lo dicho, rrpeti- 
mos que deseamos ardientemeute que te nos pruebe 
con 10s hechos lo contrario, 6 se demuestre nuestro 
error, no en la forma en que lo hiciera un peri6- 
dico de est% capital, sino como lo piden datos tan 
seriamen te demostrados. 

En cuarito B entxada, sabido es que INSTAN- 
TANRAM, para conservar absoluta independencia en 
sus joicios, h i c a  manera de hacer critica justa, 
no admite ningiiu favor de 10s empresarios. 

8i tu eres rama yo sere nido, 
Si eres alondra sere sauzal, 
Si ereR triuteza serd jemido, 
Callada noche si eres olvido 
Y si eres odio Serb puiial. 

1’03 TOROS 

No IiaLianios querido ocuparnos hasta boy de 
las corridas que la cuadrilla de las nifias toreras 
viene d a d o  en la Plaza Santiqo, pero como ade- 
m69 de la inmoralidad del espectBculo, la empresa 
especula al pitblico trayeudo animales inittiles y 
mantenierido solamente un torero de verdad, el 
diestro Canano, nos hacemos eco de !as protestas 
generales y pedirnos B la empresa que, dejpachan- 
do de una vez li esaR seiioritas toreras, contrate 
algunos lidiadorev m a q ,  y elija mejor las reses que 
se han de exhibir. 

Ese ser& el uoico modo de coneeguir que asista 
B la Plaza-Circo Santiago otro publico femenino 
que el que actualmente lo frecuenta, compuesto 
eu su totalid& de mujeres de mala vida que sue- 
len dar espectAculo3 Atamente indecorosoe. 

- +.+.+ 

CORRESPONDENCIA CRiTlCA 

X ~ X -  ,Seaor Juan Cenn 7abbri. - Antofognsta. 
A Ud. si que vamos h complacer. publicarido su 
aErosn, dedicaday todo a d o n  F. Villagran Valen- 
zuela, h, quieti debe Ud. eriviar un diccionario de 
su jerga cnrsi-decadente, y una capsulita de Vial, 
pare quitarle el dolor de cabeza que le producirh 
~u des-composicion cerebral. 

A116 va eso: 

a j EROS ! 
Para F. Villagvun Valenzuela 

E n  el pais del nardo y 10s naranjales eflurescentes 
beeado por crilida briea siestal, Pan el risuejio dios 
de 10s pastorep, arranca notas melifltiaR B su flanta 
en la fronda de sibiltrnces ccifiaveras trkmulas. 

Cuadrigas enormes de libelulas iripadas y de 
elenas y campanulas ~iubiles conduce Flora, escol- 

tada por IHS hamadriadas i las bayaderae, y el ca- 
pripetle dios Silvano, exparce ]as rosa8 de b u  ba- 
uasta fragante de flexible barnbh. 

iEvohel Evohb! cautan las bacantes afrodisiacae, 
coronadas de dafues y pampanos lozanos, ebrias de 
virio y ambrosia. Las citaras eolies entonan ]as Can- 
ciones de dBctilos arrnoniosos y empieza la extrajia 
danza febricente de 10s blancos tobillos atados 
con frescas ramas de mirtos floridos. 

A orillas de 10s Iagos ceruleos poblados de ne- 
nufares pdidos, parejas juveniles de egipanes y 
ondinas plhgades agitau lazus de jazmines destilan- 
tes de IOB panales hibleos, a1 son de SUB gritos de  
;Ems! 

Y en la fronda sombria, bajo el ziuz pitber, la 
flanta de Pan dB su queja amorosa a1 aura.D 

iDios nos tenga en cnenta este sacrificio! 



E L  S E 3 O R  Y O  
Ilustraoi6n F. GOMEZ SOLER 

(ContmuncidtL) 
iCttdtlt0 debi6 sufrir la pobre pars que, rednci- 

da  a tun .  rnisero estado, pensara en tomar segando 
marido! Acaso, como todos 10s enfermos, no cre- 
yera en eu mal y se lisonjeara aun de que It: e m -  
vieran reservados otros dias mejores; acaso no 
esperaba sino hallar, en casa de algun viejo egois- 
ta, 6 quien no repngnara marchitar su belleza y 
juventud, una caina donde cerrar tranquilamente 
10s ojos al sueiio de la muerte. 
a Otro grito sordo del alma de Msrco Antohio 
yhora todas las fibras parternales estan dmpiertas 
i piden uu milagro. 2 A  q u i h ?  A quieu 'sea. B la 
naturaleza, al ente que ha creado el existente, a1 
eterno amor de quien se siente particula dolorida, 

10s mtsmos hombres que desprecib hasta ayer. 
Querria echarse Li 10s pies de aquella doliente jo- 
venzuela que sonriendo ha puesto su ardiet~te 
mauo en la stiya y ofrece 6 sus tardios 6sculos la 
blanca y sereua freute; yiteriia otra vez darle lit 
vida ii costa de su propiti saugre; querria cornprar 
si1 felicidad, la felicidad de su Iiija, con la pttz de 
toda RII vida, paz que tanto desea. No le  espantit la 
idea de  velar noches enteras como un fantasrna en 
una triste alcoba, inclinado siempre sobre una 81- 

mohada esperando un sintoma de mejoria, en lucha 
siempre con el sueiio para no dejarse sorprender; 
ni le espanta la idea de agonizar 61 porque su bija 
viva. 

Uecid iqu6  queda ya del selior Y. 0. ? 
El miamo se esfuerza en van0 entreteniendo el 

liltimo Atom0 que se va perdiendo en el nuevo 
amor; en van0 dice que Serafina es una parte de 
si mismo, y que el amor paternal e3 la forma m6q 
bella y mas santa del egoismo. Hoy su enojostr 
filosofia se confunde y balbucea. 

-Serafina, dice imprimiendo en su frente uno 
de tantos besos, de  que la ha privado hasta ahora; 
Serafina mia, no me dices nada. iNo tienes ver- 
daderamente nada que decirme? 

-Padre mio, iqub quieres que te  diga? Que 
estoy contenta, que me siento bien ... ya te  lo he 
dicho. 

-Repitemelo, pequeiiuela mia. 
-Me siento bien, estoy contenta ... 
Marco Antonio no est& shtisfecho, pero no acu- 

sa 6 su hija: conoce que es culpa suya si aquella 
primera entrevista es casi muda. El mismo ha ce- 
rrado todas las vias por donde se derrama la con- 
fianza, queriendo cerrar una sola puerta: lo pa- 
sado. 

-2Quieres hablarme de ti? le dice finalmente; 
iquieres hablarme de tus penas? ZQuieres que re- 
llenemos este gran vacio silencioso que nos separa? 
Habla; ya te  escucho. 

--E1 pasado no me pertenece 4 mi Ida, contea- 
t6 Serdina bajando 10s ojos. 

Merco Antonio ha comprendido, pcro no re- 
plica. 

-iQuieres saber, le dice en voz baje, c6mo ha 
vivido este afio t u  padre? H a  vivido como un 
egoista, sin pensar casi en ti, n i  recordar que t6 
vivias. 

--No es verdad, contesta su hija: has pensado 
siempre en mi y de ello tengo muchas pruebas. 
H e  aqui una. 2La reconoces? 

Y esto diciendo muestra la mauo i en  padre y 
le enseiia una sortija de oro. 

Desconcertado Marco Antonio, abre la bcca 
para hablar y no le dice nada. Sin querer ha to- 
rnado uu aire de ingeuuidad tan excesivamente 
astuto, que Serefina debe amenazarle con el dedo 
antes de afiadir: 

-zCreias que no habia descubierto el aecreto? 
En efecto, ni siquiera hubiera pensado yo en ello; 
pero apenas lo vi6 Higiuio cuaudo dijo: aqui de- 
bajo hay algo y muy luego eocontr6 lo que habfa 
debirjo. Mita ... 

Serafiua se quit6 el anillo del dedo, hace girar 
el engarce sohrs u n  oculto resorte, y dice: 

-Mira.  NO parece que diga: Ama? 
-En efecto, balbuce6 Marco Antonio, exage- 

rando, sin querer, RU falsa expresi6n de astucia: 
parece que diga: Ama. 

--so dice; per0 dice tambieu Abate Marco 
Animio: son las iniciales de t u  nombre. LTe desa- 
grade que mi marido haya descubierto el secreto? 
]Si supieras cuanto bien me hizo y en qu8 mo- 
mento me llego ese ticito consuelo! ... 

Repugna ii Marco Antonio ponerse en la con- 
dicion de un ladr6n incorregible, el cual robs 10s 
mismos objetos que se le dan. Aquel sentimiento 
pdternal con qne talvez el acaso, talvez n n  tenta- 
dor andnimo de Serafina, lo vaembellecieudo para 
con sn Ilija, es ciertamente una bella d6diva; pero 
el sieute que. aceptindola, roba como u n  ratero. 
i Ah! si rehusitr nqiiella alabanza 5610 significarn 
aceptar la ncusacion de hombre desmemoriado, 6 
puntilloso 6 tenaz, se apresuraria 6 decir d su 
hije: 

-Serafina mia, yo UO sb nada de tal sortija ni 
de 1 ~ s  otras puebas de amor de que me hablas; yo 
no.he hecho uada nunca para acercarme a ti, por- 
que era olvidirdizo, porque era pelilloso, porque 
era tenaz; per0 con todo eao siempre te  he amado, 
siempre he seguido tus pasos con mi pensamiento 
y mi amor, y bien qiie enojado, no te he perdido 
de vista uti momento. Pero ic6mo, sin mentir, 
no apareceria como padre egoista y desnaturali- 
zado? 

-Bien lo sabes, a8adi6 Serafina, porqne yo te 
lo escribi. Mis cartw, te  llegaron siempre i n o  es 
vcrdad? 

-Creo que si, balboce6 Marco Antonio. 
-Si, te  ilegaron siempre; 6 lo menos las qne te  

annuciaban una gran alegria 6 un  gran dolor, 
porque cada vez recibi yo la prueba de que t u  co- 
raz6n de padre palpitaba con mi pobre coraz6n de  
liija y de madre. 

(Continward) 
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Bodegas de l  Hotel m e l o s s i  
reconocido como bueno y libre de materias nocivas, p w  el 
Lahoratorio Quimico Municipal. 

Pidase en todos 10s Almacenes. 

En el Hotel Mclussi, Estaciciu. 
Alrnacen Europeo. A. Rillth, Mcrcado Central. 

Ventas gor Mavor y Ymor 

A 10s Figuientea pvecios 
Por hotellas de 1 litro .................. $ 0 50 
D docenas 1) )I ................ 5.00 
n arrobas 1) )J .................. 7.00 

INSTANTANEAS DE LUZ Y SOMBRA 
--Jww-- 

Colecciones empast,adas de Li 'Z y SOMBRA e' INS- 
TANTANEAS de L U Z  y SOMRRA correspondientes al 
afio 1900 se venden al precio de 

Cinoo R e m o m  
'n la8 signientes partes: 

Santiago.--Sotel Melossi - Eugeuio Izquierdo, Ciga- 
,reria Poital esquina de Estado. 

Valpavaiso.-Abelardo Valdes, Colegio 113. 
Concepcidn.-Rafael Merino. 
Taka.-Victor M. Vargas. 
C6illun.-Adolfo Grcve. 
Runeaqua.-1'. Ahumada M .  

quia @enem1 de Chile 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

D E  ALBERTO PRADO MARTINEZ 
Santiago de Chile, casilh 583 

EN PREPdRdClON L A  E D I C I O N  PAIl.4 100% -. e. - 
UNICA puhlicaci6u de su ge'tier,, que 8e edita en Chile. 

L a  edici6u cnrrespondieute r i  I902 contend& noticias his- 
ttiricas, geoyrificas y est idisticas del pais, datos de inter68 
geueral de Ias ciudades, vias de comunicaci&, itinertarios 
y tarifas de tranaporte y distancias, guia administrativa 
y simal, rol profesional, comercial 6 industrial de cadn 
ceni.ro importante de poblnci&n, n6min:is de propietrrir,s 
y de vecinos de Siinr,iado, Valparriso y otras ciudades 
principales,,planos e' ilustraciones, etc., etc. 

Con los titiilos Indieador del  comewio p a r  mayor y Re- 
gistlo de niwcas de cnmei.cio 7/ de fdwica, d a r i  dos nuevas 
secciones que tienen por objkto 'publicar arnpliameote las 
rcferencias de las mis  importaotes cams de comercio es- 
tahlecidas en Chile y propayar el conocimienio de 10s ae- 
110s de gilrantia en USO para arnparar 10s productos legiti- 
mos contra las falsificaoiones. 

Se agradrceri toda iuformacion que se envie para esta 
pub! icaci6n. 

Solicitanse agcutes para la rontratacih de avisos y sus- 
cripciones en el pais y en el extranjero. 

PRECIOS DE LA K G U ~ A D  

)> )I pasta cartand.. ............... D 6.00 
P o r  un ejemplar 6 la rristica.. ......................... $ 5 00 

Este riltimo pagado por suscripci6n anticipada .... B 5.00 

Vende 10s clichkes que publica b IMsTAMTANEAS DE LUZ Y SUMBRA 3 cents. centiinetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 

En conmemoraci6n del 5 0 , m o  aniversario de la fundaci6n de la 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA F-- 
K D e  ANWVANDTER Hnos, y Ca, 

ofrecemos a1 p6blico la m8s exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER N O N  PLUS ULTRA 
y recoruendainos siempre uuestra ~ 1 n  nvaI P1LSK.N Ek. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la 6ltima Exposici6n de Con 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
CAPITAL 748 

La manera mas eficaz de ahorrar y llegar a fensr 
es comprando 

Bonos de El AhoFFo CDCICUO 



~ _ _  ~~ -~ _____ - _ _ _ _ _ _  
IMPRENTA BARCELONA, Moneda 807 a 843 



Los 2 1 - A .  de Gery 
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.Hum. €3€3 ... El de las violetas dobles, 
El de la corbata roja, 
El de las polainas blancas 
I el ceijido pantalon ... 

(Con musica de EZ Revoltoso) 



Piibriea de lhocoiatis, Licores 9 Jarabes de J, Despouy Q Hijoi, Eugenio Despouy (sueisor) 
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8 Por un afio ......... $ 6.00 
Por un semestre. 2.60 
Numero suelto. ... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

Redactor 

Dibnjsnte 
AUGUST0 6, THOMSON 

SANTIAGO PULGAR 

SEMANARKO fiRTfSTIC0, PITERARIO,  F E S T I Y O  Y DE jkCTUALIDADES 

Oficina Hotel Melossi de 2 i 3 P. M. 
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AEo I1 Santiago, 7 de Julio de 1901 

LOS 21 

ESTUDIOS SOBRE ARTISTAS, P O R  AUGUST0 C. THOMSON 

Emilio Rodriguez Mendoza 

Tal vez, y sin tal vez, ha sido v sigue siendo A. de G d ~ y ,  el diarista mds ruidosamente discutido.de 10s liltimos diez alios. 
h m o  periodista de batalla, como literato, como critic0 artistico, indisputahlemente es &'ry una verdadera figura nacional. 
Cierto que e'l ha cuidado esquisitameute esa fama y que ha sabido excitar siempre la a t e n c i h  del plihlico vivieudo asi en 
perpetua actualidad: su valerosa campafia radical, al lado de Palazuelos, en La Ley, su alejamiento del partido, si1 novela 

Itinzrr, Bsperanza (uno de 10s e'xitos literarios en Chile), cuyo tema, esencialmente santiagnez, era en si mismo interesaute; 
sus sentidas reminiscencias histhricas en La Tavde, el viaje b la Argentina, el libro sobre Balmaceda, e i i  fracasada candida- 
t,ura edilica, la trilogia de zarzuelas ctNoche de.. . . n ctNoche de.. . . )) ctNoche de.. . . n, etc., su liltima ardiente participa- 
c i h  en la campaiia presidencial, en la cual demostrb, por repetidos manifiestos, toda su simpatia para el candidato de la coali- 
c16n (otro fracaso politico); si1 mismo modode vestir, amen de otras mucbas cosas hetercigeneas, han hecho quela atenci6n del 
pdblico no se separe un momeuto de aquel valieute muchacbo que pacientemente, con la  sola y poderosa ayuda de su talento, 
ha conquistado la elevada posici6n que hoy ocupa encre 10s intelectuales de Chile. 

-((No 1legarQ mris lejosn-suelen repetir en tono profe'tico aquellos ratis que, con anticipaci6u seiialau ya el limite 
de lacarrera de un individuo j6ven, lleno de vigor y de inteliqencia: ((no llegari mis  lejos)), y cada dia demurstra el bri- 
Itante escritor mis  firmeza de convicciones artisticas, mds erudici6n humana, y, lo que es mejor, m& confiauza en si mismo 
y en su incnestionahle superioridad. 

Y es que por ahi, tras de el, frpnte i frente, tiene Gdvy una legi6n de enemigos que lo cercan, que lo odian i que sen- 
tirian verdaderu gozo en verlo caer, rendido a1 peso de la lucha, 6 en sentirlo estacionario.-iAi de Giry el dia que retroceda 
un paso en el camino que hasta hoy rccorre triunfalmentel 

Si don del talento es gauarse enemigos, Rodriguez Meudoza serin, un verdadero genio. Absolutamente aislado de sim- 
patias, si solo, emprendi6 la conquista del laurel sagrado, hoy que ya llega b coronar sus esfuerzos, hoy es t i  rnds solo todavia: 
uara e'l las almas hostiles se han centuplicado; y e s  un verdadcro paladin, un vigoroso c a m p e h  intelectual, entregado i sus 
propias fnerzas, en desmedida batalla con todos 10s espiritus mezqninos, con todas las euvidias y 10s rencores, con todas las 
estrechas conciencias sociales y religiosas y politieas, sufriendo la  ira de 10s fracasadus y de 10s que no lo comprenden en 
todo su real m6rito. 

Gdvy es uu correct0 escritor y en su irnica novela se demuestra nu sentido artista. Valera se1 ocup6 entusiastamcnte 
desquella joyita de observaci6u pasioual que se llama Ultima Esperanza, de aquel camafeo de estilo donde saltan, en cada 
pixina, pensamientos hermosos, frases admirables, psicologias refinadas y vibrantes, todas las dotes eminentes que harian de 
Emilio Rodriguez Mendoza uu verdadero literato si el periodismo:no lo encadeuase, y si la pasi6n politica no lo hiciera di- 
vagar de sua aspiraciones y de sus aptitudes. 

El carbcter del protagonista de aquel romance primoroso, es t i  perfectamente definido, como que sin duda algnna, fue' 
estudiado del natural; 10s persouajes de segundo te'rmino, Nadal, Marta, 10s mismos Talleyrand y Pautagruel, estin bosque- 
jados de mmo maestra, y se adivina un  mundo en aquellas figuras borrosds que se destacan nerviosamente de la man- 
cha total. 

Hay ademis por alli, algunos cueutos, premiados s e g h  creo en el certamen Varela, gue fueron una hermosa promesa 
de Ultinia Esperanza. 

Larga etapa la recorrida desde las falsas y sentimentales Gotas de Absintio, Q estos pequefios poemitas de carne, palpi- 
tantes de pasicin y de vida. 

En el teatro nacional que solamente resncitara el pasado afio a1 impulso de un grnpo de tande,'osentnsiastas,eu el tea- 
tro, si OPvyno ha trinnfado, ni mucho menos, logr6 probar tambie'u su disposicidn drambtica, y. ciertamente: si Noehe Buena 
y Yocha de Lluvia y Noche Cvitica, no alcanzaron todo el e'xito esperado, faeron aplaudidas como un esfnerzo en el que, al 
lado de la pobreza de 10s temas y de la ninguna experiencia de 10s resortes esce'nicos, se notaha el derrochejde ingenio y las cu- 
riosas observaciones callejeras, que de tanto y tanto tip0 como desfilaban en esas revistas sautiaguiuas, babia hecho el jo- 
ven autor. 

Entre nquellas obras, seguramente laque mds se acerca i la perfrcci6n y la que viviri, por la indole misma de su argn- 
mento, como una cr6nica animada de costumbres que ya van desapareciendo en absoluto, es la Noche Buena, una hermosa 
ohrita que, apilrte de algunos chistes un poco groseros y demasiado chilenos, resultd liviana, casi amena para el mds 
descontentadizo espectador. 

A .  de Ce'ry ha prometido nuevas novelas, el teatro nacional espera todavia de el algo de miis alieuto y de mbs estudio. 
]Ah si e'l se dedicase 8. la literatura, abandouando en absoluto esa brega diaria del periodismo, que atrofia las tendencias be- 
llas del espiritu y encallece la sensibilidad artistical A h  si Ge'ry contrajese SUB cualidacles Q objetivo mAs grande y menos 
efimerol es f e  la que falta i ese joven, muchacho ann? ;,es el entnsiasmo el que ha muerto en ese intelectual, i quien, au- 
guraba Ruben Dario, en la carrera de las letras tan brillante porvenir? 

IAh, no1 es que aqui, en nuestro pobre y pequeiiito Chile, no hay horixontes, ni hay pan para 10s que aspii an Q vivir 
solamente en la contemplaci6n de la bellesa; es que nuestro medio amhiente aduerme 10s idealev altos, como enmohece las 
ambicioues justas. 

He ahi por que' Ge'ry no abandona el diarismo, he ahi por que' jambs ha pensado salir de la patria en husca de campos 
amplios y luminosos y floridos donde echar en libertad, como maripusas de oro, el dorado enjambre que revolotea en su 
oerebro, prisionero del positivism0 y de la mkera StrugIe for life. 

4 de julio 1901. 
AUGUSTO G.  THOMIISON 
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A L E G R ~ A  

D. Juan  Alegrla era apreciado en  todo Madrid E 
su carhcter jovial, sd convereaci6n animadieima y 
fisonomia eiempre regooijada y sonriente: aqael a] 
llido no signiflcaba, como tantoe o t m ,  u n a  ironh 
un engafio. 

Alegrfa se llamabe, el buen sefior, y lo justifice 
con 8u aspecto, e t~a~palabrae  y #ut3 obras. 

Jamas  se le vi6 taciturn0 n i  trieta, y aunque d 
frntaba con justicia reputaci6n d e  hombre form 
nunca fu6 serio 4 la manera d e  MOB que  n o  se ri 
por no descomponer su continenta grave, seflal c 
siempre aegura de  hip6crita formalidad. 

Debido 4 esaa condiciones d e  cardcter, tenia d 
Juan  muchos amigos, gente qus le querfa d e  verai 
que se procuraba s u  compaflia por todos loa medi 
Nunca le faltabrn 4 D. Juan  cas8 en  que comer, t 
tulia donde divertirse, ni  &io en buen palco PI 
aaistir 4 las funciones teatralea. 

Y, s in  embargo, no podia coneider~rsele  como 
gorrbn vulgar, como un p a r h i t o  d e  108 que vivei 
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coma ajena; porque era can eoumcaao, que mucnas 
veces hallhbase perplejo para decidir en  qu6 cas8 

Q 4  

habia de comer o almormr, pnr ser  varias en las que estaba convidado el mismo dfa. 
Resolvi6, por fin, para ahorrarse was dudas, repartir todos 10s de  la semana entre 10s cstorce amigos de  si1 

mapor intimidad, p ani almorsaba y comia de  balde todo el a6o. 
Muchos 1ievabR asi, y piiede aqegurarde que 10s dnicos gastos d e  D. Juan  Bran lo que le c o a t a h  el hoepeda- 

je para dormir y toniar un frugal desayuno, y lo que pagaba por lavado y planchado. La ropa in t enor  y exte- 
rior le duraba eternidades, porque era cuidadoso y aseadtsimo, y con u n  t ra je  negro d e  levits 6 frac, e egb  las  
rircunstancias, un gabin  de invierno y un sobretodo d e  verano, iba el hombre tan bien vestido como el mejor 
y no hacin mal papel en riinguna parte. 

No foinaba, ni tenia vicio conorido, p en el caf6, donde acompafiaba 4 10s amigos, jamha tomaba nada; p 
corno prueha de  lo simpatico y agradable que era 4 todos, baste decir que 10s mozoe le servian con gusto el 
vas0 de  agua P O Z U  que a veeps pediz, contestahan afectuosos 4 su saludo y h a s h  le ayudaban 4 ponerse et 
gabhn, romo A IOU parroquianos que daban buena propina. 

Verdad es que no le faltaba nunca alguna frasegrata  con que pagar aquellos servicios, y si sabfa, por ejem 
plo, que 1111 camarero tenia enfermo algdo iudividuo de  la familia, le preguntaba por 61 y hasta le recomenda- 
ba tratamientoe aderuados A la dolencia. 

-$e qu6 vivirh Bste D. Juan? preguntaban algunae veces 10s que le conocfan. Per0 nadie se  propuso averi- 
gunrlo ni pas6 de mera cnriosidad la tal pregunta. 

Bastaba it la gente saber que no pedia nunca nada, que era hombre fino, cortbs, bien educado, discreto y 
honradisimo, niinque tal ves e& cualidad, lo  m8s estimable de’todas, no fuera la que le abriese laa puertps 
de todas Ins casas, dondp ie recibian como h un amigo intimo. 

Deciase que era hombre de regular fortuna y que vivia de  su8 rentas, y cuando a h  tono d e  broma se lo indi- 
c6 alguno, cont9st6 con una cuchufletn que dejaba lugar it la duda. 

D. Juan, piles, riim, como tantos otros, d e  un credit0 imaginario, sin el cual no habria podtdo soatenerse 
en aqiiella esfera, dondc le matitenfan HUE rn6ritos personales, y pripcipalmente aquella jovialidad eetimadi 
eima por todox 

Es probable, i 1116 c11)ro’  es srynro que aqiiellos que le daban de  comer y le divertian y le guardaban tantas 



urln1&racioms y le demostraban tal aprecio, ni siquiera le hahian saludado si 'lilbiet'an Sabido (1LIe todab 
rentas de D. Juan 88 *educfan L..... seis reales diarios. iiuna peseta cincuenta C8titlmOS!' Con PdO ViVl:c COIllU 

un potentado. 
De un hermauo suyo heredb uno8 pocos miles de pesetas, y en lugar de gastareeloa aiegrenlerlte, ton cic,po 

sit6 en la Caja de Ahorros, cobrb con puutualidad la exigua renta, y 1 ells sc r tc~nod i j ,  repartiendoin eqnits 
tivamente para sus. eecasas neceaidadee. 

Habitaba, y dij6rase mejor dormfa, porque 8610 para esto utilizaba el hurnilde liovrtlaje, en 1111 cjuinto p ~ s o  
de una modestisima casa,.donde una pobre niujer, viuda con variog hijos de rorta ectac!, le cedm una alcoh 
con limpia cams por dos reales diarios. El desayuno, que no siempre tomaba D. Juan .  covthbale treinta &ntl 
 OS, y el resh de BUS r e n h  10 invertfa en las atenciones ya apuntadas anteriornitcte 

JTarias cas= habfp recorfido en a@nos aflos, y ninguna encontrb tan de su gusto coni0 aquP119, dond0 nadw 
le preguntaba quiBn era, ni de quB vivfa, ni en qu6 se ocupaba. La patrona estimaba par 511 IWntUdidad ell 

pagar el. pupilaje, por 10 poquisimo que le dab& que hacer, por su carhcter franc0 3' :ilegre 7 imr 10s dUlCCri q1ld 

para 10s n@w kafa frecuentemente en 10s bolsillos del frar, y que les d a h  entre besos, t ~ r i v i a s  y rllinlop 
Para sus innumerables ancigos vivfa siempre 

en el hotel de Suiza, y alli recibla la8 tarjet- 
y cartas dirigidaa B su nombre, porque el duefio 
de la fonda, amigo y paieano suyo, quieo conce- 
derle este favor B cambio de otros, como reco- 
mendarle en trance8 diffciles ti gente de influen 
cia en 10s centroa oflciales, donde tenia dgn 
.Juan personas 6 quienee e610 molestaba para 
e ~ t o s  fines. 

Asf hacfa en apariencia una vida costosa, 
puramente fantdetica, que le eerrfa para soste- 
ner aquel imaginario crhdito, fuente J oripn 
del bienestar que disfiutaba. Si alguien iba B 
visitarle decfan 'en la foilda que no estaba en 
easa, y nadie extrafhba que ee encontram fne- 
ra de la s u p  quien vivfa siempre en la de loa 
amigos. 

El primer dfa de Carnaval habia I). Juan 
elmoreado en m a  de 10s Sres. de Imjeda, fami- 
lia ilustre J opulentieims, y aUi ee habia que 
dado b paaar la tarde, preparmdo la lluvia de 
canf6tS que habia de m j m e  deede 10s balm. 
nes, meeclada con un verdadero laberinto de 
serpentinas. 
De poco8 sitios seguramente ee habdan die- 

parado con tanta profueibn una8 y otroe; la 
muchedumbre apiflada en la calle miraba con 
asdmbro B loa balcones de donde partfa aquel 
incesante tiroteo. 

1Y c u h b  g o d  D. Juan aquella tarde I El re: 
gocijo popular, 10s ruidge de la multitud, laa 
mdsicas, loe grit08 de 10s enmascaradoe, todo 
aquello se avenfa con su cardcter y sua gustos 
y BUS aficiones; todo aquello era 61, era..... 
alegrfa. 

Pero ya anochecido, y cuando agotadas las 
serpentinas y 10s cmfetti 88 retir6 a1 interior 
de las habitaciones, sinti6 D. Juan un escalofrfo 
intenso Y un maleetar extrafio que le oblig6 4 
retinrse muy temprano 4 su casa, para lo cual . 
busc6 un pretext0 por no disgustar 4 sus ami- 
gOS con la noticia de 811 indisposici6n, ni ha- 
h t s e  en 01 cas0 de qU6 alguno quisiera, a1 verb 
enfermo, acompafiarle hasta si1 misterioso do. 
micilio. 

Ya en Bste, a1 que lleg6 con grandisitno esfnerxo, se xcosto, prem tie violenra fiehre, sin so~?ec;inr siyniera 
la gravedad de su estado. 

Pas6 la noche delirando; pero en medio de !a ardorosa calentura empezb B darae cnsnta (ie la prorinlidad 
de la muerte, y se apoder6 de 61 un terror glacial que paraliio sus mienibros y que soIi\~~~ente drjd mergia en 
e1 cerebro para apreciar con toda exactitud lo espantoso de la realidad;.y ci pObro 11, .Tuan pen:izha 3:;;. 

--Dius mto, yo voy 4 morirme aquf solo, sin que nadie me xnsilie, pues ni ann tengo fnerzas pma ilainar 



iPor qu4 no habr6 dicho en czsa de lo3 de Trajeda qne mr santia enferlnu? Slguien me habria acorn 
pafiado ... alguien estaria aqui para socorrerrne ... iSi. pero se hubieqe Jemibier to  todo ... todol mi vel. 
dadera situaci6n, mi pobreza ... esto que he logrado ocultar siempre. Y esos mismos que me han 
concedido su amistad y su afecto, acaso por caridad y liistima me auxiliarian mientras estuviera en. 
fermo; pero despu8s ... despuhs ya no. Yo s6 c6mo tratan h 10s necesitados; yo he visto el desprecio 
con que miran B 10s que piden aun lo mas preciso. A mi me lo han dado todo, porque nunca les hr 
pedido nadn ... iMiserables! ciQu8 alegre es este don Juan!D dicen ellos sin adivinar las amarguras 
10s dolores intensos de mi corazbn, desgarrado muchas veces al ver de qu8 modo despedian a 10s des. 
dichados como yo, que no habian tenido la Kbilidad de ocultar su miseria y S U B  desverituras. Bien 
hice, si, bien hice en disirnular mi  enfermedad con mi pobreza ... IQue sigan ignorhndolo todo! 81 
salgo con bien, esos amigos me proporcionartn una convalecencia cbmoda, una quinta en el camp( 
donde recobrar rnis fuerzas; he de tener como siempre, cuanto necesite; y si me muero... lo mismo da. 

Cayo despubs en un letargo profundisimo; eobrerino la congestibn cerebral, rlipida cnnio 1111 ZdpG 
de msm,  y el pobre don Juan  qiiedb rigido y yerto ............................................................. 

L a  patrona, que entri, por la mafiana a despertarle, sdio de la alcoba daudo gritoi, y acudio toda 
la vecindad, y se avis6 a1 Juzgado, porque el difunlo no tenia familia, ni sabia nadie q u i h e s  eran sue 
amigos y conocidos. 

Judicialmente, se hizo todo lo necesario para la conducci6n del cadhver al cementerio del Este, J 
el marteR de Carnaval, en un mcdesto coche funebre, sin acompafiamiento alguno, se llevaron al pobre 
don J u a n  al hoyo grande. 

.A peear de que la tarde era fria y desapacible y de que soplaba recio viento del norte, llenaha 
las calleg muchedumbre ruidosa que reia y cantaba con el regocijo carnavaleeco, no parecido h nin 
ghn otro. 

Los transeuntes sin disfraz y log enmascarados detenianse, sin embargo, sorprendidos y trktes A I  
ver el coche de 10s muertos, que h lento andar se dirigia a1 carnposanto. Como antec de llegar i 181 

afueras por 10s barrios bajos habia recorrido varias callep, y en todas de acera 6 cera, suspendidas dt 
las barandillas de 10s balcones, habia millares de serpentinas q ~ i e  formaban una red flotante, llevaba 01 

carro funebre, enredadas en la cresheria neo-greca que le servh de remate, muchas de aquelias cintw 
de papel, amarilles, azules, verdes 6 rojas. 

Sobre el ataud, forrado de tosca bayeta negra, se destacaban innumerables puutos multicolores 
formados por 10s confetti que el viento habia hecho volar, y en lo alLo del coche f6nebre flotaban lige 
ras como gallardetes, las ondulantes serpentinas. 

Asi, la alegria superficial, esa que todos ven y que no es casi nunca la verdadera, acornpafib a don 
J u a n  hasta el borde mismo de la sepnltara. 

............................................................................................................................. 

?T*Gr;Er,  RAMCN C;IRRI~)X 

Islas Falklands 

A 10s naturales atractiJos, unia, li 
noche de nusstra travesia, el especial 
encanto de una hermosa luna que d a b  
una briliante claridad h aquel fanthticc 
qui netoscopio. 

Bajo un cielo claro y trasparente que 
la frialdad misma de la noche parecia 
purificar mBs aun, deslizhbase el vapor 
snavemente st)bre las tranquilas a g w  
que no formaban mhs oleaje que las dm 
ondas producidas por la qnilla del barco, 
reflejando sobre su terga superficie aque- 
Ila sucesi6n de panoramas, colinas, en- 
senadas y encantadoras riveras, cor0 
nadas por blanquisimos y plateados 
penachos de nieve, que, en muda con 
temDlaci6n. veiamos Dasar en medio dc) 

un silencio sepulcral: 
Mas allh el canal va adquiriendo mayor arnpli. 

tnd y cerca del Atlantic0 se llegan ti perder de 
vista sus mhrjenes. 

Sobre waves laderas de monticulos de escasa 

Encantos muchas veces descritos por mejores 
plumas tiene el Estrecho de Magallanes, una de 
la8 bellezas mas notables de nuestro suelo tan fa- 
vorecido por la naturaleza. 



levaci6n, se estiende el pueblo de Punta Arenas, 
iu graules ballezBs naturaleq y eqcaqa vejetaci6n; 
Ls ciudad en si revela la actividdd y entusiasnio 
con que BUS gobernantes y administradores tratan 
de embellecerla y cuidarla. (Est0 no es 
uinyina alasi6n a muchas municipalida- 
des de mi patria.) 

Los edificios son en su mayor parte de 
madera y niuy pocos alcanzan 6 dos pisos. , 
En la plaza principal existen algunos de 
cierto merit0 arquitect6nic0, ademlls de 
la iglesia parroquiul recien construida. 
Es de notar que hace tres aiios prbxima- 
mente se incendi6 totdmente la primi- 
tiva. el dia mismo de su inaiiguraci6n. 

Esta parroqnia, como el culto religioso 
en general en este territorio, es Rostenido 
por la orden de 10s RR. PP. Salecianos, 

industrias posibles, obteniendo importantisimas 
concesiones del gobierno, como la cesi6rl de la 
p a n  irla de Dawson, donde han establecido gran- 
des aserraderos de madera, cultivos de todo g6- 
neros. y explotaci6n de lana en gran escala, OCU- 
pando en estas faeuas numerosos indijenas con 
BUS familias. 

Duraote nuestra momenthnea permanencia en 
Punta Arenas, visitamos un iuteresante mnseo 
de curiosidades zool6gicas, zoothcnicas, costumbres 
araucanas, etc., que poseen J acrecentan 10s padres 
salecianos. Nos presentaron tarnbikn cuatro enor- 
me8 mocetones de 10s que se ernplean en 8Us in- 
dndrias. 

LJ nota tipica ide Punta Arenas es la cantidltd 
de individuos, todos anstriacos, que se dedican a1 
comercio de pieles. Apenas anclado el vapor lo 
tomau por asalto, ocupau prsillos y cubiertas es- 

cuya actividad ha abarcado todas las Puerts Stanley.-La Bahia 

tendiendo sobre 10s sofhes, bar$ndas, en elisuelo, 
su mercancia que ofrecen en todos 10s idiomas 
conocrdos, con una perfecci6n 9 verbosidad admi- 
rabies, a 10s pasajeros que deben huir si no quie- 
ren verse materialmente obligados & comprarles 
algo. Es de notar que media poblaci6n del puerto, 
el &remi? integro de fleteros 0 boteros 88 compone 
de individuos de esta nacionalidad, que corn0 dig0 
poseen d la perfecci6n tres, cuatro 9 cinco idio- 
mas. 

; h i d a d o  R{, con 
El rest0 de la navegacibn del E.&echo pier& RU 

i1h3~5s por la pran anchura que va adquiriendo, 
no percibihdose casi SUE orillas. 

El Orellana debia recalar en este viaje 
en 1as islas Malvinas 6 Falkland seghn 
Ias cartas inglesas. y apenas salidos del 
Estrecho emprendimos una penosa trave- 
sia de dos dias & traves del At lh t ico ,  con 
un frio y un terrible viento que nos tum- 
baba constantemente. 

Si no huhikramos tomado la linea recta 
podian haberse evitado 10s golpes del hu- 
rachn, haciendo un Ingnlo, pero fu8 in6til 
todo ruego de 10s pasajeros. El capitin 
era inglbs, lo cual si no es un defecto, se 
le mrece mucho, y nada ;Go n hed! 

Lrts Malvinas son nn grnpo de islas 
diRtante 400 millas del continente, poco 
pobladas ann, en las cuales se fomenta la 
cria de ovejas. Pertenecientes en un tiem- 
PO 6 la Rephblica Argentina,y ann hoy dia 
discutiblemente, 10s ingleses se las apro- 
piaron durante la famosa administraci6u 

Rozas, pero basta hace poco no establecieron SUB 
gobernantes y funcionarios. Puerto Stanley es su 
principal poblaci611, compuesta de casas de made- 
ras y materiales ligeros, con sns techos muy altos 
y pantiagudos, 81 estilo nornego. Aparentemente 
podrh tener 1,000 habitsntes. F. Irma una bahia 
inmejorable. 

Nuestro steamer atrac6 6 un antiguo buque de 
veln, convertido hoy en pont6n y aduana, llamado 
el Great Britain. Conternplribanse juntos IaJabor de 
rnedio siglo de la industria marinera, ayuel buque 
uno de 10s primeros contruidos con hierro 6 me- 

IeoninoR negociosr 

Puerto Stan'ey.-La Ciudad 
4 

Debemos confesarlo con pena, dista mucho sa 
aspect0 humilde, impotente, casi estupido, de 10s 
atletas que Ercilla nos pintara midiendo 811 pu- 
janza y m bravura con 10s tercios e~pafioles. Aque- 
Ila raza se fu8  y lo que hoy queda se va tambiku 
h pasm agigantados. 

-Estan casi todos tisicos, nos decia el R. P.; 
no se les puede arrancar sus hsbitos de suciedad y 
de vivir amalgamados, comuoichndose mutuamen- 
te sua enfermedades. Dificilmente alcanzan'h vivir 
35 R f i 0 5 .  

i 0  tempora, o mores! 
(Pasa Ci In p f io inn  14 



IJTERATOS EXTRANJERO. 

UXCTORIANO S A R D O U  
De la brillante plkyade de autores dramaticas que comenzaron 6 lucir en Francia desde la sepnnda initat1 

del presente siglo, destaca Sardou con vigoroso relieve, tanto par la cantidad de ohms que ha producido, cuanto 
par haber logrado con ellas 10s B X ~ R  m& entusiastas. 

Si para clpreciar 10s mkritos de un drarnaturgo se admitiera coma principal dato,el ndmero de reprwentacio- 
ne8 que SUR obras han alcanzado, el nvmbre de Sardou figuraria al lado de 10s m:ts ilustres de la dramhtic:i 
franresa; despaciadameiite para su gloria literaria, ni esto ni la fyanquexa de 10s Bxitos obtenidos son lox fav- 
tares que de im nera m6s directa iufluyen en la apreciacih de la critica, que no vacila en censurar la labor 
de Sardou coni0 literato, ya que reconozca sus dotes especiales dc estratBpico tealral. 

A estas dotes precisamente debe Sardou sus graudes Bxitos. No resistirhn SUR dramas y comedias un anirlisih 
muy mioucioso de la critica doctoral y sesuda, perQ el gran pdblico, que :i la s6lida construcci6n, a1 feliz des 
arrollo de  una idea oridnal y enkrgicamente sostenida, h lo humauo de 10s caracteres y 6 la rerosimilitud de 
18 accidn prefierc 10s grauaes efectos teatralex. pareci6le de perlas el gBnero especial de Sardou, y no le ha es- 
cntimado 811s aplausos. 
Ids pandes  sucesos que.han conmovido 6 la op in ih ,  las camas cklebres y la8 actualidades hist6ricaa ha11 

dado h Sardou motivo para us principales comedias, cuya habilisima combinacion, intercsando a1 auditorio, ha 
dado motivo h 10s grandee eritos que ha alcanzado. 

Dcsde Nus kt im-8,  representada en 1861, hssta C f i s w d n ,  que se estren6 en 1896, p e d e  encontrarse fhcil- 
mente la re lac ih  entre 10s sucesos que han preocupado 6 la Francia y 10s grandes Bxitos teatrdes dc Sardou. 
Uti  proreso fhmoso did ocasicln 4 Fmnunda;una actcrJidad politica y religiosa, 6 &bug&, Dora y Daniel fi- 
CJL t; una evocaci6n hisMrica, h Thcodom, CzoOpritrir, Cfismonda, Thevmihr, Madama Sans- ( r b e  y La Tosca. Es 
decir, la orasidn, et momento, han inspirado h Sardou casi todas 8us creaciones. 

En ba. famille Banntlnn. Len Ganaehes. Paths de nmcche. Le8 Faux Bntan hwnmes Papillnnnt. Odatt?, LE8 
Rwrgcnra de  P o n f - A r y .  Le Crncndile y .Diaorgnns, p e d e  encontrarse fhcilmente confirmacla esta apreciaeidn, 
que no quitaria m&to d BUS obras si no sacriticara en ellas cuanto el arte dram6tico cxige 6 10s efectos teatra- 
le* que asegwan el Brito del pdblico, f4cil de conmover. 

Esto no obstante, 1s obra de Sardou.ha recorrido triunfalmente todos 10s csrenarios de Europa, y en mucho8 
pafsea en que la critics no se distingue por sus exagerndos escnipnlos, se ha dado h Sardou patente de autor 
dramAtico de excepcionales mkritos. 

Just0 es reconocer que 811 labor ha sido enorme, y que si el arte pmo no ha panado extraordinariamente con 
Sardou, el pdhlko ha vista satiafecho su gusto en las comedias debidas h su talent0 indiscutible y 6 811 me&- 
nica ingeniosisima. 

Potog. dc P r n c  
E. CONTRERBS 
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SI 

LA PATINA 

AcaRo sea para muchos esta palabra un vocablo 
desconocido. 

Si acudimos a1 Diccionario, apenas la encontrare- 
mos en una acepci6n mezquina. 

EY el arte, y sobre todo el arte francks que ha dado 
6 esta voz una signification generosa B intelectual. 

El pueblo franc&, cultivado en tantos fetiquismos, 
ha Ilegado B producir sentimientos de rara fineza. 

HI sello particular, 6 sea la coloraci6n armoniosa que 
da el tiernpo ti 10s objetos de arte imprimikndoles el aceu- 
to de la Bpoca, la fisonomia de su caricter, constituye en 
aquel pais un verdadero culto, 

Y no se diga qne esto ea un modernisrno, pues desde 
mny antigno ya Ins amateurs venian estimando 10s ob- 

jetop con el cache&! justo de su Bpoca. 
El realkmo ha hecho sentir tal vez con mayor entusiasmo 

epte amnr por 10 verdadero. 
Y la patina ea la expresi6n m8s inteligente de la verdad 

en eFte sentido. 
Entre noeotros que vivimos de barnices, disimnlos y dis- 

fracw, no sabemos estimar n i  nos pagamos de tales finezas. 
Los almirantes de Chile y 10s intendentea de Santiago 

que mandan all8 por 10s 18 dar una mano de barniz 6 alqni- 
trhn 6 Ias estatuas y una lechada 6 aceitazo monumentos y 

artistas piri duda, ni estan obligados 8 eetas 

Loa principes de  nuestra Iglesia que borran 10s estilos 
de 106 templos y 10s iluminan h giorno, no esthn tampoco en 

dicion de Ias coeas. 
ni objetos que respon. 
ciertas grandezas de 

ittico que hemos tenido, va desapareciendo B 
la plana implacable y brutal de 10s estuca- 

iente B inapreciable del tiempo ea pereepuida 
cha desapiadada de 10s groseros albaiiiles. 
alidades del antiguo, esas negruras miste- 
rillentoe, parduzcos grises 6 azulinos tan 

as 6 golondrinas y que tants  nobleza dan 
s y altos cornisamentos, son raspados 

artes no se ven sino edificios relumbrosos de 
dan una monotonia desesperante. 

ez para aceite de linaza. 
s Eentimientos estBticos 

tad de loa m m j m  que llaman 6 la o r a c h .  
LOS estatuas qne coronan In altn facliada parecen hab-r recibido lodo el hum0 de 10s santos incien- 

A !a figura de la Virgendle ha dado!el:cielo una dulzura infinita. 
DS qnelban quemsdo 1% piedad de sus fieles en cien generacione?. 



Si1 minto grietado de negro, y negros sus ojos, tiene In. ariguvta y miateriosa serenidad.de 10s dioses. 
IOh Sdnto DJmiugo! Detrhs de tua  viejos muros doude se cantsn 10s sagrados maitinee, IHS graves 

y misticas salmodias gregorianas, donde tieneu sus agperos revoloteos 10s inurcielagos y donde graznan 
1as lechuzas, A la sombra de tus torres adustas que claman al cielo con bronces estertoreos, debe haber, 
sin duda alguna, compensaciones desconocides. 

Despuks de Santo Domingo es Santa Ana, de Atico y grandioso frontispicio, el ejemplar artistic0 
en que aun resplandece un estilo. 

Sus masas, proporciones y contornos nos dan un total bizarramente'severo. 
Aun no tendrb medio siglo de patina, pero sue cornisamentos hau adquirido grises como si fuerau 

de viejm marmolerias. 
S610 que su torre netamente castellana est& pintada de poco tiempo. 
ZPor que se ahnyenta de nuestros rnonumentos las tiernas coloraciones que tan legitimamente 1t.s 

Ellos se las han gmado y lo just0 es drjlirselas. 
Es su reino, hemos dicho, su fisonomia propia, RU personalism0 con tods su indole, con toda eu 

Cuindo serB e1 dia (muy lejano lo oemos) en que, entre nosotros, nos pnguemos de eetas delicadezas 

Dbjeunos, pues, es moy jusC,o, lo que li nadie se debe, ni B gobernantes ni B gobernados. 
E n  Iiis vendimas, 10s bueuos campesinos dejan en la cepa 10s phmpanos mhs peipefioe pdra 10s 

A 10s que no aspiramos L otras abundancias, qiie nos dejen siquiera un poco de esa poesIa qne 

corresponde? 

verdad, y por lo mirmo con todo su encanto. 

que A nadie perjudican. 

zorzales y las tencas, que en p q o  cantan sentidas sinfonias y tarantelas. 

baja de lo alto y que bajatrri siempre aunque el e h w n  hnmano se empeiis en que no baje. 

* * * *  
Corrigiendo las pruebas de eate articulo alguien nos habla de que Scinto Domingo ha sido tambieu 

Efectivamente, el viejo templo, ultimo resto de la nobleza y de la severidad colonial, esth ahora 

L a  fachada se preparan ya & relamerla 10s artisticos padrecitos ... 
ihh, jsacrilegos! no se me ocurre otro tBrmino, isacrilegos! 

refdcc,ionado, estucado, lavado, como hecho de nuevo. 

como una concha de jabon. 

J U A N  Flwcrsco SONZBLEZ 
(Dibujo de Santivyo P d q w * )  

- ++..4..+-- _- - 

Llamamos la atenci6n de 10s amateurs hacia el 
brillante articulo especial que iusertamos con este 
titulo, y que AS debido A la correcta pluma del 
maestro J u a n  Francisco Gonzlilez, ese ilustre pin- 
tor, uno de 10s m&s valientes en,truorados del arte. 

KUE3TRO P t t 6 X l M O  S U M E R O  

14 de Julio 
Nuestro proximo ntimero, que serli dedicado es- 

pecialmente 6 la colonia fraucesa, traers una por- 
tada efipecial de niiestro exquisito dibujante srfior 
Pulgar, qnien iluutrnrB tambieo el poema inkdito 
del notable vate nacional sefior Pedro N. PrBndez 
intitulado Canto d la Recolucidn. 

111 MACHITUN 
El 2 del corriente en una de las mlis hermosas 

salas del Hotel Excelsior tuvo lugar la 111 sesi6n 
gastron6mica del circulo de amigos literatos i a r -  
tistm Los riel Machitun. 

A pesar de la lluvia asistieron casi todos 10s 
Nachitimes, siendo presentado a la corporation el 

notable pintor franc& Richon-Brunet, actualmen- 
te en comisi6n por la Academia de Bellas Artes 
en Paris, para visitar 10s mueeos artisticos de la 
America del Sar. 

AI destaparseel champagne, el fogoso poeta PrBn- 
dez saludo al artista estraiijero en nombre de! 31a- 
chitun, contestando Bste agradecido de la francs hos- 
pitalidad que le deparabau losiutelectuales chilenos. 

EL TENOR P E I R A N I  

Hondamente conmovedora ha sido le muerte 
casi repentina de este artista, joven ann, acaecide 
en las primeras veladas de la temporada, antes que 
siquiera hubiese alcaiizado A presentarse al p6blico. 

E n  la ceremonia funebre, en la iglesia de San 
Francisco donde toc6 la orquesta del teatro cantan- 
do 10s compafieros del extinto, y en el sepelio de 
SUR restos, demostr6 la compaiiia lirica entera, el 
amargo dolor con que lloraba aquella perdida ines- 
perada y el pesar de dejar en tierra extrafia a1 corn- 
patriota, al amigo y al hermano en el arte. 

Duerrna en paz! ila tierra de Chile le sea lijera! 
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Mari-posa, que es la reina. 
Es BU conetante mania 
tener en lindas macetas 

I cuantas flores delicadas I contiene la primavera, 
, porque quiere 4 cads aurora , eetrenar, hecho por ella, 

un vestido de clavelee 1 que cubra an eetatua regia. 
I Apenaa deapunta el dfa 
\ va recorriendo ligera 
I 

j 

' 

1 

j 

con BUS damns 10s jardines 
del palacio que la encierra, 
y hasta 61 regresan trayendo, 
sobre BUS trajes de seda, 
llenas 18s faldas de flores 
de tinta y forma diversas. 
E n  salbn de fresco mhrmol, 

de una blancwa que ciegr, 
dan 10s chlicee brillantes 
como una lluvia risneila, 
y asf el mhrmol salpicado, 
dirige la miema reina 
10s tejidos de en traje 
hechos en magicas ruecae. 
Pone 8 una dams 8 que rice 
volantee color de crema, 
d otra encajes de escarlata, 
d otra tulee de violeta. 
Otrae damas 88 eatretienen 
en labrar la Bna tela 
del manto real que cobije 
desde el pie haata la cabeza. 
Tijeras de or0 y de plata 
loe sabioa dedos manejan 
en el obrador luciente 
del palacio de Is reins, 
hasta que a1 cab0 del dia, 
sobre el blancor de la piedra, 
terminada y primorom 
da la veetidura eaplhndida. 
Que orla de clavelea blancoa 

forma la  linda gorgneral 
qn6 de clavelee de or0 
en 10s volantee se metclanl 
I cuhtos  clavelee de eange 
entre 1s falda ee enreaanl 
cutintoe clavelea de pdrpura 
en torno del pecho jneganl 
De clavelee dc c o r ~ r ( ~  

08th la corona heche, 
J de grandee clavelones 
el manto que arraetra y cuelga. 
Eeta en capullos el tmje 
y no en corolm abiertas, 
qlie abiertas ee deehrrtirn 
solamente con tejerlae. 
A1 dsr la signiente aurora 
a1 cielo sn Ius primera, 
para entretener an hastto - viete eu traje la reina, 
J porqne el dfa enhabra 
su veetidura soberbia, 
en sn jardfn se reclina 
junto 4 una fnente de perlae; 
J 8 medida que la lnt 
va dorando cielo y tierra, 
10s capulloe de su traje 
ne hacen corolm riene5ae. 
Pero la reins enspira 
entre tanta p o m p  bells, 
y es porque la flor del alms 
la tiene cerrads J muerta. 
I Reina infeliz que te vietee 
de frescas floree por fnera: 
abre por dentro e ~ m  Bores 
y aerie felie, loh reinal 

SALVADOR RUEDA 



diados del 8igl0 pasado, y el Bretlann, tipo acaba- 
do de loa adelantos modernos. 

el frio que reina las hace Bridas completamente, it 
lo menos en las costas. 8610 las roces que las bor- 
dean tienen un raro aspecto, ya dibujando nu anti- 
guo castillo con 8ns almenas y fuentes, ya torres y 
figurtls extrafias. ALFREDO MELOSSI 

Corremos Q razdn de trece millas por hora en 
linea recta B Montevideo. 

. El aspecto de estas islas nada tiene de notable, Entraremos d centros mBs animados donde 
nuestras crbnicas podritn adquirir un poco de in- 
ter& que falta en absoluto ct la presente correa- 
pondencia, que sin pretensiones firma 

................................................................................................................................ 
__ - __ 

24 FOLLETIN 

E L  S G R O R  Y O  
Ilustracih F. GOMEZ SOLER 

(Continuacidn) 

A estas 61timas palabras, Merco Antonio, con 
el alma en loa ojos desericitjedos y humedos, ha 
entrevisto loa grandes dolores y alegrias A que alu- 
de su hija, y siente un ertremecimiento profundo. 

-Basta, dice, basta por ahora; te hace mal sin 
duda hablar demasiado ... despuea me contarha tu  
pasado ... me lo dirits todo. 

Per0 Serafina repite inexorable: 
-El pasado no me pertenece B mi sola. 
Y il Marco Antonio no le parece serio ocultar 

su conmoci6n con nuevas mistificaciones. 
-Lo sk, lo 86, dice con cariiiosa impaciencia: 

lo sB, bendita niiia. En buena hora, si; me habla- 
r&s tambi6n de 81.  LO has amado mucho? 

-Lo am0 tanto atin! ... exclama Serafina rubo- 
rizhndose. 

-Calla; ahora no: te podria hacer mal ... des- 
p u h ,  despuba. 

El rostro de Serafiua palidece de nuevo; per0 
no desaparece su sonrisa de bondad y de indul- 
gencia. 

* * *  

Marco Antonio ha vtrrido de formas y de len- 
guaje; per0 ha permanecido lo que habia sldo 
8iempre en casa: un tirltnuelo. Ha  querido B toda 
costa que Serafina estuviera mala y se metiera en 
cama para curarse. E n  van0 ha protestado la jo- 
ven que su palidez y debilidad no son s ~ n o  las 
ultimas huel!as de una dolencia ya veocida. El 
profesor, meneando la cabeza y afirmando que no 
se dcjaria engaiiar, la ha obligado a otedecerlo. 

Con una coumoci6n facil de imaginar, ha entrs- 
do Serafina en su alcoba de otro tiempo por dar 
6 9u padre el consuelo de ver!a otra vez en la cam8 
de niiia. 

A h a n d o  est& acostada, me llamards, le ha 
dicho Marco Antonio: yo estar6 aqui y acudirb a1 
momento. 

No h a p  miedo de que se muera: alli est6 aten- 

to y solicit0 detras de la puerta: oye el frotamiento 
del vestido de seda negro, vestido elegante que su 
hija lleva con tanto garbo; despubs el rnido de las 
botinas depuestas en el suelo, y apenas tiene tieni- 
PO de recordar que aquellas botinas son finisimas, 
y depeosar que en toda la esbelta persona de su 
hija ha visto el sello de nn bnen gusto que 5610 
puede tenerse en una posici6n desahogada, y que 
sin este desahogo no puede legitimarse, cuando 
oye la voz de su hija que dice llamdndolo: 

-iPapti? 
Marco Antonio entra conmovido, mientras Se- 

rafina con la cabeza debajo de la sBbana, rie con- 
tenta ahora de aquel jaego que no iffiaginaba 
llegara B ser tan agradable. Sobre la silla que hay 
al lado de la cama, no se ve mtis que el vestido de 
seda y al pie de la silla las botinas. Ingeniosa 
como siempre, piensa Marco Antonio, ingeniosa 
para disimular todo lo inconveniente, ha escondido, 
sin duda, las ropas menores. 

-iBravisimo! exclama el profesor: ahora en- 
cuentro B mi Serafina, la encuentro totalmente, 
sin que le falte nada, si bien no la veo. 

Serafina rie mas y mBs, siempre con la cabeza 
bajo la sabana. 

-lRies? dice el pobre padre contento: prueba 
de que ha comenzado la curaci6n. Ahora deja que 
te bese como cuando eras nifid. 

Serafina baja la sBbana que la cubre y muestra 
un bello rostro sonrosado con 10s ojos lucientes 
por dos lagrimas de jubilo. Su padre se inclina 
sobre ella, y al besarle la frente, observa que ha 
conservado en las orejas dos gruesos diamantes, 
falsos ciertamente, pero qne brillan como si fueran 
authticos.  

-2 Esths contento ahora? pregunta Serafina. 
Por complacerte me he metido en la cama; ahora 
por complacerme tu it mi, me permitirhs que me 
levan te. 

-0iremos a1 mkdico, prueba B decir Marco 
Anronio. 

-Mi medico, que es celebre en Mildn, me ha 
aconsejado hacer ejercicio sin fatigarme y comer 
bien sinicargar el est6mago: es el rkgimen de 10s 
que e s t h  bien. 

-2QuiBn es t u  mbdico? 

-iAh! exclama Marco Antonio rascitndose la 
cabeza con un dedo pot no perderse en conjeturas. 

Lo reconoce; es imposible permanecer en el pri- 
mer prop6sito. 

-El doctor D. 

(Continuard) 



ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

D E  ALBERTO P R A D O  MARTINEZ 
DE LA8 I 

Santiyo de Chile, casills 583 

Bodegas  del Hote l  melossi 
reronocido como bueno y libre de materias nocivas, por el 
Laboratorio Qufmico Municipal. 

Pidase en todos 10s Alrnacenes. 
EN PREPARACION LA E D I C I O N  PARA 1902 

-.*.- Ill Ventss por Mayor B Menos 
Et el Hotel MrIoasi, Estaci6u. 
Alrnacen Europeo. A. Rilldn, Mercado Central. 

A 10s sfpuientes preeio* 
Por b hellas de 1 litro .................. $ 0 50 
D dwerias I) D ................ 6.(10 
D arrobas 1) )I .................. 7.00, 

-wVv"--- 

Ihlecriones empastadns de Li'Z y SOMBRA e' INS- 
TANTdNEAS de LUX y SOMBRA correspondientes a1 
aiio 1900 se venden a1 precio de 

- 

Qiraoo P 8 m - m  
en las siguientes partes: 

Santiago.--Yotel Melossi - Eugenio Izquierdo, Ciga- 
rreria Portal esquiua de Estado. 

Valparais0.-AbeIardo Valde's, Colegio 113. 
Concepcidn.--Elafael Merino. 
Talca.--Vichr M. Vargaa. 
ChilZdn.-Adolfo Grsve. 
Rancagua.--P, Ahumada M. 

f i ; ~ r C A  pnblicaci6n de BU ge'riero qne se edita en Chile. 
La edicidn correspondieute ti 1903 contendrd: noticias his- 
thicas ,  geogrdficas y estadisticas del pais, datos de interes 
general de las ciudades, vias de comunicaci6n, itineraries 
y tarifas de transports y distancias, guia administrativa 
y social, rol profesional, comercial e' industrial de cada 
centro importaute de poblacih, n6minas de propietarios 
y de vecinos de Santiago, Valparaiso y otras ciudades 
principales, planos 15 ilustraciones, etc., etc. 

Con 10s titulos Indieadoor del coinercio p o r  mayor y Re- 
gistvo de mtlrcas de comevcio y de fubvica, darli dos nuevas 
secciones que tienen por objeto publicar arnpliamente las 
referencias de las mis  importantes casas de comercio es- 
tablecidas en Chile y propagar el conocimiento de 10s se- 
110s de garantia en us0 para amparar 10s productos legiti- 
mos contra las falsificaciones. 

Se agradeceri toda informacion que se envie para esta 
pub! icaci6n. 

Solicitanse agentes para la contrataci6u de avisos y sus- 
cripciones en el pais y en el extranjero. 

PRECIOS DE LA ((Gu~A), 
For un ejemplar 0: la r6stica ........................... $ 5.00 
)) 1) pasta cartone'. ................ n 6.00 

Este filtimo pagado por suscripcidu anticipada .... )) 5.00 

-- 

Vende 10s clichees que publica ii IHSTAMTAME AS DE LUZ Y SUMBRA 3 cents. ceatimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 

En conmemoraci6n del 50.mo aniversario de la fundaci6n de la 

+ GRAN FABMICA DE CERVEZA VALDIVIA F- 
De ANWAMDTER M n o s .  y Ca.  

ofrecemos a1 p6blico la mAs exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recomttidamos siempre nuestra tln rlval k'lLk3iENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la 6ltima Expooici6n de Con- 
cepci6n con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
C A P I T A L  748 - 

l a  manera mas efitaz de ahorrar 
es comprando 

Imp. Barcelona - RIIJneda, e n t r s  Estado y San A n t o n i o  



- 
Y el primero que se le pone por delante es un ladronznelo que le grita: I Alto I 

Y que sin m&s cumpiimienros le exige <el caballa 6 ia vidam. 

Y como el honor no consiente que un caballero destroce a1 primero que se le ponga delante ..... si 6ste es un 
perdulario, se apea y vase. 



14 de Julio 

i A  la Francia el honor de esa jornada! 
I A  ella el homenaje 
con que toda alma honrada 
a1 despotism0 sin cesar ultraje! 

PEDRO N. P R I ~ N D E Z  



ALAMEOA DE LAS OELICIAS q u i n a  TEATINOS 

L A S  CAPSULAS ANTINEURkLGICAS D E  VIAL 
I I 

es uno de 10s mejores, m8s rapid0 B inocente de 10s remedios para toda clase de neural- 
gias, jaqueca, dolor de cabeza, reumatismos, cihtica, dolnres de dientes 6 muelas, y 10s pro- 
ducidos por el ctncer y las enfermedades infecciosas. Es (ambien mny eficaz para curar 
rhpidamente 10s agudos dolores producido por las eufermcdad mensual. 

La gran aceptaci6n que ha tenido este espl4ndido remedio en tods Chile, BueuoR 
Aires, Lima, Quito y otras ciudades de AmBrica, sin otro aviso que la re2omendaci6n es- 
ponthnea de persona h persona, me habia hecho descuidar el anuncio por medio de la prensa, 
el que hoy hago por PRIMERA VEZ. 

1 .O Para que aprovechen la bondad de esta segura y eficaz preparacih las personas 
que a h  no le conocen ; y 

2.' Para evitar en lo sucesivo las falsificaciones que ademas de no lacer  bien it 10s 
enfermos, sirven para desprestigiar uti buen remedio. Por este motivo, de ahora en adelante, 
y hasta otro aviso, las Cdpsulas Antineuralgicas de Vial seran de color roeado y llevarhn el 
nombre impreso en caracteres rojos en las dos tapas, como igualmrnte el monograms del 
fabrican te. 

Se mandan por correo, en paquetes postales de 24 docenns de cajitas, frauco B bordn 
en Valparaiso,B todos 10s paises de Pud-America, m e w s  Brasil, Canadti, Cuba, Haiti, MB- 
jico, Paraguay y Venezuela. Para todas las provincias de Chile se envla franco en paquetes 
de una docena de cajitas y a1 precio de ocho pesos. 

! 

I 

Precio do lata C*ipmulns A n t i n C l w i ~ l g k n R  de Vinl 

Por una cajita .................................................. 

3 docenas de cajitas .............................................. ....... 7.20 la dorena 
6 id. de id. F.70 id. 
I:! id. de id. ........................................... ........... 6.25 id. 

1 docena de cajitus ................................................ 

............................................. ....... 

, 
Todos 10s pedidos deben venir acompafiados de RII correspondieute giro, y cuando a]- 

guua persona necesite que se le envie menos de una docena de cajitas, se le cargard 10s 
precios indicados y 30 centsvox para franqueo. 

Daniel E. Vie1 
Fsrmac15ntico.-Casilla 704.--Smtiagn de Chile 



B i f f IStANfi4NEAS bf: Q PAftros OE SIISCIICIO#E$ flirector 
ALFRED0 MELOSSI 

Raiiaetor 

Dibnjante 
SANTIAGO PULGAR 

Por un nno .......... $ 6.00 
Por un semestre. 2.60 
N6mero suelto .... 0.10 A Id. atrasado 0.20 

1 AUGUST0 6,  THOMSON I 
PEMANARIO f iRTfSTlCO,  P I T E R A R I O ,  F E S T I Y O  Y DE jkCTUALlDADES 

ES PROPIEDP-D 
Oficina Hotel Melossi de 2 a 3 P. M. Correo Central Casilla 781 

N6m. 69 
- ~ _ _ _  

Afio I1 1i1 Santlago, 14 de Julio de 1901 

14 DE JULIO 

A rnedida que sc deja  la triniifante libertad del inmortal sigh que le 
sirvicra (le cum,  m6s forniidablc se nos preseiita aqaelln &)oca gloriosa, y 
mSs colosal nos aparece la talla de sus hBroes. Dantoii y Marst JT Robespic- 
rre, con templados 8 traves de la serevia distancia de machas generaciones 
extinguidas, pierden la sombra de siis dehilidades, y, alunibmdos por iin 
sol de infinita justicia, destiicanse limpios de la sangre que 10s iiianohara, 
lavados sus errores por el agradecirniento d d  miverso eiitero qne ve eii 
cada uno de ellos el retlentor de la humunidsd opresa, el gigantesco t,itSn 
que, con el solo eco de su palabra convencjda, lcvantara 10s pueblos, sumi- 
dos en el sopor de muchos s i g h  de esclavitud, liipnotizados por el des- 
luinbramiento de las coronas p de 10s eetros, temhlorosos mite el resplan- 
cloy siniestro de las hog.ueras inquisitoriales. 

i14 de Julio1 La nillagross luz de: til nonibre ha lieolio arder la saiigre 
(le 10s poetas y lia sosteiiido la fe en 10s libertadores de pueblos p de coii- 
(:iencias, en 10s Bolivar y Sari Martin, en 10s Littt.4 y 10s RenSn. Con 10s 
maderos arranoados ii las puertas dc la Rastilla, han coixtriiido si1 lira 10s 
Lamartine y 10s Victor Hugo. 

Se derrumban en la historia 10s pai~es y las testaa para yne surjaii 
nuevos colosos de civilizaci6n y nuevos genios, mientms tii, astro esplen- 
doroso, iluininas desde el ciolo dc la libertad, el paso incierto dc 10s qnc 
nun sufren sed p hanibre de justioia. De rodillas ante ti, coii 10s brazos ex- 
tendidos sobre amhas Rusias, 01 grm Tolstoi predica 10s evangelios de la 
igualdacl y de la independoilcia. A tu sacro resplandor rompertin sus cade- 
nas de ignoraiioia 10s subyngados moujiks cuyo grito vengativo de re- 
vanclia liar8 caer e ~ i  ruinas el trorio caduco de 10s mares. A tu resplaii- 
(lor sagrado, levantark la Espaiia, del polvo del fanatismo, su marcliita y 
cstigmada frente, y, a1 1)oneuse de pi6 con todo el antigno ardor de s u  cn- 
balleresca sangre-la sangre del Cid y dcl Quijote-volverA ;(t ser qraiide J- 
r2 sei. respetada. 

iArriba pueblos siervos! Es el sigh XX el que fundi& coii el hicrro 
tle 10s grilletes y 1as esposas, coil el oro (le las coronas y el accro de las 
~spadas,  las aimas del porvenir, el aratlo que abre el suw(:o 8 Ins ticrrns: y 
In  plnma que abrc cl surco 8 las ideas. 

A. G. Tli. 
1901 



Hay prestigios que no mueren, como glorias qne considerable y adquiriendo en 10s mercados ex- 
no se apsgan; el prestigio y la gloria del general tranjeros un credit0 tan s6lido como el de la na- 
Mitre es de estas. ci6n mRs respetable en el mundo financiero. E n  

Mitre ee destaca en primera fila en Iss falanjes estas conquistas que hacen gloria ;i la naci6n ar- 
de 10s hombres qne en el Rio de la Plata han fun- gentina, ligada hoy B la I h r o p a  por rnedio del 
dado una situaci6n que era el compleniento de la telkgrafo, atravesada toda ella por caminos de hie- 
gnerra inmortal de !a Independencia; que era 86- rro ha tenido una parte importante el ilustre 
lida, porque repoeaba en loe principios, y simpsti- patricio A quien hoy el pneblo argentino fexteja 
CR porque tenia por base la fraternidad y por apo- debidamelite, como diputado, como ministro, como 
yo la jueticia. presidente, como publicista, como orador y como 

Mitre, caudillo preetigioso,  olda ado feliz, dem6- militar; porque el general X t r e  ha luchado siem- 
crata entusiasts, republican0 sincero, ostenta con pre por la libertad y ha derramado su sangre 
orgullo ski altiva frente heridn en generosa en defensa de 10s prin- 
uno de e m  conibates en que, co- C ~ D ~ O F ,  del orden y de la legali- 
mo dice Pelletan: ael soldado dad. Habiendo combatido con 
tiene dos almas porque se bate la fuerza de que es capaz B 
por la patria oprimida, por la Hquellos odiosos candillos que 
libertad prowrita, por el honor habian convertido esta patria 
mancillado, por la justicia con- grande y rica en ana matrona 
vertida en concubina de Ins tira- infeliz, que con cabellera enssn- 
nos y los dkspotasn. Hace ya grentada flotaodo a1 viento so- 
bastantes afios en que Mitre es porhba  rcsignada 311s martirios, 
defensor decidido de 10s princi- espcrando que la mano de la 
pioe, ya que se cubre de gloria victoria la levantase un dia para 
batikndose en Bolivia al frente sentarla nfana en el trono del 
de la artilleria, ya sea ba t ihdo-  derecho y de la libertad. 
Re en Ins rnuros de Montevideo, Como todos 10s hombres su- 
ya en Cepeda, en Pavon, en la periores, Mitre ha sido jnzgado 
tremenda campaiia del Paraguay, mil veces y de muy diversas ma- 
donde quiera que en la America rieras; pero no importa; su genio, 
ha blandido Mitre la eepada; 6 su talento, BUS vastos conoci- 
ya escribiendo como periodista, mientos son seg6n la fraee de 
hablando como orador, 6 gober- Napole6n hablando de Marengo 
nando como hombre de Estado, en todas partes y Aueterlitz: aGranito que el diente de la calum- 
Riempre el mismo: guerrero 6 escritor, orador nia no podrh destruir j a m b .  Y yo le creo, final- 
6 poeta, gobernante 6 gobernado; sie mpre, siem- mente, no 5610 una gloria argentins, una gloria 
pre 10 hemos visto dando el ejemplo de su amor A del Plata, una gloria brnericana; sino una gloria 
10s principios, hasta que tiene la gloria de sellar del siglo, y asi como Francia se envanece de haber 
In nacionalidad argentina en la memorable batalla mecido las cunas de Thiers y Gtuizot, y la Prusia 
de Pavou, deepues de la cnal la provincia de Bue- la del canciller de hierro. yo corn0 aniericano me 
nos Aires que hasta entoncea vivia aidada de sus envanez-o de qiie este gran continente que todo 
d e m h  hermanap, entr6 B forrnar parte de la Con- convida que sea la gran patria del porvenir, ha- 
f e d e r a d o ,  llevandole su genio, su riqueza, R U  ya producido nn hombre como Mitre, que canta, 
prestigio, su crddito, su fe inquebrantabie en la8 qne habla, que escribe, que gobierna, que le- 
grandes ideae de libertad y de progreso que hacen g d a ,  que se bate teriiendo biempre por numen 
la gloria del g h e r o  huri.ano. Desde entonces la el amor ri la patria y por m6vil el amor B la li- 
Rephblica ha ido gradualmente ganando terreno, berhd. 
habiendo realizado en pocos afios progresos pas- 
mosos, aumentanrlo su poblaci6n de una rnanera EDUAUDO B ~ C T O R  DUFFAU 

FToy que el hielo de IOU aiios 
mi caheza ha encanecido, 
estiendo una mano y pido 
una limosna ... por Dios ... ! r 

BARTOLOME M I T R E  

t Cuiiutas veces en 10s A n d e ~  
a1 venir la madrugada 
con la nieve de una helacla 
mi bigote emblauqneci6. 



Guillermo Labarca Huberfson 

I AL CUERNO DE CERES 1 
((He visto en invierno llorar la avecillsD ... 

La voz vibrante i robusta de aquel obrero que cantaba 6 pleno pulmon en medio de la acera, tre- 
pado sobre una eswla, bajo el cielo infinitamente puro y nitido que azuleaba en lo alto como una gran 
carnpana colocada sobre la ciudad, hacia volver la cabeza 6 lop. transeuntes, sin que i 81 le impor tase un 

ardite lo que eucedia bajo sus pies. Todo BU af6n lo tenia dedicado A la con- 
feccion de su obra, de su primer cuadro que, aun cuando ejeciitado sobre una 
pared y con deitino li servir de muestra en un almackn de comestibles, no de- 
jaba de ser por eso la primera composicion suya, la cualzle hacia avanzar un paso 
hacia la realdad del lejano ideal de toda su vida. Eetaba abito y~ de dibujar 
letreros coa caractbres sombreados, goticos, caprichosos, de todas las clases ima- 
qinables; aquello era solo u n  trabajo mechnico, embrutecedor, que atrofiaba 
su fscnnda imagination hasta ahora improductiva. 

El era, 81 solo quien habia tenido la idea d 4  asunto del cuadro, cuyo 
nombre: AZ cuerno 0‘8 Ceres, iba B serlo tambikn del almachn. 

Una mujer avanzando por un campo tapizado de hierba, mostra- 
be por la abertura hel6nica de su clhmide de diosa olimpica, una 
pierna hasta la rodilla; bajo el brazo derecho mantenia un gran cuerno 
que dejaba sn huella impresa en lar deleitab’er y redondeadas pomas 

ente seno, permitiendo escurrir sobre la pradera todo su contenido de 
pequena urca diluviaua: 10s prismas prolongados de 10s paqnetes de velas des- 
tacaban en el verde su manchon azul; cajas de mariscos en conserva despedian 
brillantep. reflejos sobre el cksped; platos blancos de loza, cubiertos, paquetes de 
t6 de amarilleuta envoltura ostentando la mueca sathnica de uu rojo John Bull; 

hash dgrin pufiado de arroz carolino que un pajarito’con las alas abiertas no desdefiaba de ir 6 picotear. 
Un solo inconveniente se le habia opuesto hasta entonces: no era muy fuerte en el dibujo y no 

podia saber c6mo iba B resultar la cam y demhr partes desnndas de la Cereq, pero pian pianino, ya se 
veria como quedaba aqnello, ya se veria ... 

Brochazos van, brochi~05 vienen, ya la pradera iba pareciendo tal. 

1 1  

cLa he visto mliq tarde llorar de alegria, 
Cuando en el eetio el sol la alumbro) ... 

El mundo entero habia desaparecido para 81 en la reqocijada abstraccion de YU obra. Pintdba fe- 
bril, ardorosamente; 10s pinceles se paseaban en todos Fentidos por la superficie de la muralla en una 
carrera loca i desordenadti, lamihdola con grandes langdetazos; acariciindola con sus rudas cerdas que 
tenixn complacientrs flpxibilidadeq. El cuadro no iba quedando mal icaramba! 

Y ad era en realidad. Verdaderametite asombraba c6mo aquel obrero ignorante habia conseguido 
interpretar la naturaleza con 8115 brochas groseraq. Merced 6 una chosita blanca del fondo y B la sinno- 
aidad de algana colina. la pradera de un  verde vibrador, se venia adelante en n n ~  exacta vision de 
perspectiva, produciendo, adernhs, la impresion de un vasto potrero B pleno aire. Detrde, uti cielo color 
turqui, con algunas blancas nubecillaq vagando en el espacio, acentuaban la verdad del conjuuto. 

Por cierto, este fondo solo era lo accesorin: faltaba la parte principal: la figura. 
Y aqui  el obrero sud6 la gota gorda. lfuchas veces hizo desaparecer y volvio 6 delinear 10s con- 

tornos, y todavia se le presentaron nuevas dificultades al pintar el trilje. Prro n,rda podia quebrantw 
eu entusiasmo y m a  nrgucia ingeniosa le permiti6 vencer tales obsticulos. Una cortina celeqte arrollada 
en un bnlcon ceroano, irisada por 10s rayos del sol, le proporciono una idea aproximada de 10s valores y 
p,ido asi estender Aobre la cldmide del misrno color, 10s desleidos tonos verdosos que eran menester. 

Decididamente el cuadro r e d t a b a .  Habia impreso 6 la fiyira un movimiento sencillo y natural, 
una verdadera y delicada eypresidn, una factura irreprochable. Sobre todo la parte desnuda de la pierna 
de perfecta anatomia, la forma escultorica de la carnadura griega realzada por una pie1 lecliosa y trans- 
parentte con reflejos azulados, era una maravilla de nrte callejero. 

Todo estaba perfectamente, excppto el rostro. Corrigio varias veces la linea de union de la frente 
y la nariz, la curva armonioea de la barbilla perdihdosc en el morbid0 cuello de Is virgen, pero todo 
fu6 en balde. iTenia algo malo1 y el pobre diablo se mesaba el cabello tratando de descubrir quk era, 
sin poder atinarlo. 

En u 9  momento de rabia impotente blasfem6: 
-iMaldici6n! tenia que suceder! meterse 6 pintar cuudros! ... solo he de ser un borroneador de le- 

Y con dolorosa certidumbre de R U  frwaso, esqrimis fariosamente en el aire 10s pinceles, amena- 

De pronto una sreentina cascada de notitas agudas se vertio sobre el como un chapuzh ,  cortando 

treros. nunca un artista, nunca... 

eando con ellos & la enemiga d i v i n i d d  dispeneadora del talent0 artistico. 

de golpe todaa sus ideas. 



Muy inquieto porque alguien hubiese visto sus ridiculos ademsnes, mir6 h x i a  arribl. E ~ I  el bslc6n 
del segundo piso, dos j6venes lo observaban riendo alegremente. 

SU aparici6n fu6 como n n  foe0 que irradi6 de pronto una inmensa luz fecundante en el cerebro del 
pintorcillo. iQu6 rostro para coloc6rse:o 6 la Ceres! Era el inismo tip0 arcaico de la antigiia Livadia, 
rcapareciendo como un viejo palimsesto en una joven santiaguina. Su frente term como u n  bloque de 
rnkrmol de Paros se mostraba arrogante bajo nn amplio tup8 enmarafiado de magnificos cabellos parti- 
dos en bandns. Sus ojns nezros, de forma de almendras, un tantico separados de su nariz helboica, mi- 
raban COL? la mag&uosa entereza de una reina, aternperados, sin e m b q o ,  por IH sensibilidad femenil 
que ponia en sus pupilas, Instrosas cnrno granos de uva, ana incitsnte humedad. 

-iOh Dios! si yo pudiera, si padiera ... di por quo  no? jclaro! h u h  un esfuerzu sobrehumano, 
pero.. .... 

Intent6 copiarlo. Y con un ardimiento inusitado di6 principio ri In tarea que pudo cnncluir al fin 
en nn estado de sobreexcitaci6n imposible. Entonces qoisn comptrar y de nuevo mir6 hacia arriha y 
mir6, mir6 con unos ojns que ee agrmdaban por instantes en el estupor de lo ingrata certeza. Era. dis- 
tinto, mny diPt,iiito ... 

Con un rmgo nervioso borr6 de golpe el rostro entero, en nn arrebato de verdatlera ira. 
Per0 el deposit0 de entusiasmo acumuladn en el fondo del coraz6n de 10s artistas principiantes, se 

agit6 en su interior infundi8ndole nuevos brios qne le permitiesen empezsr otra vez la ruda tarea con 
que tanto se habiaencarifiado. No era solo el perfil In que deseaba copiar; queria la vida, la expresion 
de aqnel rostro que se le h a t h  metido por loa ojos hasta muy adentro, quizhs hasta el mismo corazdn. 

Se irgui6, enderezando fachoaamente el busto, como u n  atleba derribado pero no vencido y de nue- 
vo mir6 hacia lo alt,o con el osteusihle prop6sito de realizar sn afan, per0 observ6 con asombro que la 
Ceres saludaba afectunsemente algurio, muy sonriente y uu poco ruborizada. Bruscamente volvi6 la 
cabeza siguiendo la direcci6n de su saludo. 

En la esquina prbxima, un petimetre de veinticinco alfileres hacia jirar una elegante cafia entre sus 
dedos calzados de gunntes amarillos. 

Con su percepcion de pseudo artista, lo analiz6 con nna mirada escrutadora de Is cabeza 6 10s pies. 
Cubierto con un hongo color marron, de jnquette negro y pantal6n gris, ostentaba muy ufario un in-  
menso plastron rojo de p8simo gusto y u n  alcanfor en el ojal. 

El obrero frunci6 las cejas y haciendo un respingn desdefioso con 10s hombros, lo caracteriz6 con 
una palabra que sali6 vibrarite de SUB lahios como un insulto. 

-Pi je. 
Y quiso volver A B U  trabajo, pero oy6 arriba una franca carcajada qne lo abochoru6 totdmente, y 

la voz de la amiga: 
--Mi ra , Carl i n a.  
d qni8n debia mirar era A 81. Y bien empleado que le eatabs. ZSeria bruto, que pndiese enojarse 

por aqnello? iacasn e ~ t a r i a  medio enamnrado, asi, de golpe. de solo mirarla? Buena era ess! ... 
Y lvolvib $ la tarea con la porfiada tenacidad de u n  deseo superior 6 su misma voluntad que lo ha- 

cia liichar afanosamentc, hasta conseguir la victoria. 
La victoria! ... El sever0 perfil de Carlina, el toque opulent0 de su carnadura, la alegre vibration 

de vida que se traslucia bajo si1 piel blanca y satinada, la ignea luz de sus pupilas, todo esto trasladado 
al cuadro eubentendia ese vocablo de espartana concisi6n y de tan amplio significado. 

El obrero, poseido por ese estremecimiento inenarrable de la fecundidad laboriosa en el momento 
del parto, trabajaba bravamente. Por  una vaga intuici6n comprendio que servia de hazmereir 6 la 
inaccesible Ceres qne all& arriba descmnaba sus cristali nas carcajadas sobre la via, hnciendo irradiar 
luminosamente su belleza estatuaria. Pero no se arredraba por esto; al contrario, u u  empefio de su ainor 
propio lo hacia esmerarse en la conclusi6n de su obra que 61 deseabn obtener inmejorable, perfccta, tal 
como la percibia en el fondn de su mente en aquella verdadcra crisis de inspiraci6n. 

Sin embargo, faltn de prilctica, sin poaeer el predominio de si misrno que permite arrostrw la co- 
yueteria de una mnjer amiga del flirt, concloy6 por amedrentsrse. Toda su entereza comenz6 a flaquear 
ante 10s ojos relurnbrantes de Carlina que lo observaban con u u  asombro irboico, hacihdolo estreme- 
cer cada vez que mirnba hacia arriba en ese brusco talanceo de cabez%i que adoptrn 10s pintores cumdo 
copian del natural peqoeiios trnzos que terminan por formar el conjurito. Poco Li poco su entusiesmo se 
anegaba en la zozobra, se fundia la inquietud, en la inesplicable desaz6n que le produch aqiiella mirada 
insistente fija en 61, que lo desconcertaba h a s h  el extremo de hacerlo prever u n  futuro fracaso. La cla- 
vadura de esos ojns renegrios, criyas p u n z ~ d a s  sentia hasta en el corazbn, era u n  verdadero tormento. 

En efecto, cuando hubo concluido el rostro y se retir6 6 la distancia para juzgar de su obra, ce- 
rrando alternativamente nn ojo para observar el deseensn de 10s planos, moviendo locamente la cabeza 
de derecha 6 izquierda, not6 qiie no poseia la perfecci6n del original tan deseada. El perfil era duro, 110 
tenia esa delicadeza de lineas en que debian adnnarse la severs majestuosidad de la diosa griega i el 
tierno aspect0 de una rnujer hurnanamente sensible. 

Entonces sinti6 un descorazonamientn tan grande, una desilnsi6n tan abjolota, que ascendi6 de 
nuevo lentamente 10s travesafios de la escda, para bnrrar otra vez con un gcsto de cansancio y de fati- 
gosa impotencia, el rostro de Ceres. 

En este precis0 momento una risa mAs biilliciosa qiie las anteriores heudio el aire, llegando h a s h  
61 coin0 tin% cruel ironia ii si1 pretensiosa peyuefiea de fracasado, como una burla humillante para su 

' 

. 



derrots, que hncia mbi dvlorosn aun la huida forzada y para siempre tle sg iB artietica, de su creencia 
en el trabajo. 

Con innsitadti presencia de Qnimo, el pintor dirigi6 una mirada intensa, impregnada de infinita 
tristeza, como un mudo reproche por semejante crueldad Q la Ceres que all& arriba atenuaba el rojo san- 
guineo de BUS labioe en el contact0 de nn ramito de .blancas violetas, embriagindose con el perfume de 
las flores. 

El rostro de la joven se contrajo en 10s esfuerzos que hacia para contener su hilaridad que desbor- 
d6 por fin en una turbulencia loca, semejante i parloteos infantiles. Y como se aumentara con esto le 
expresi6n dolorida del artista, con picaresca intenci6n, dejri escurrir su ramito fiugiendo un  descuido, 
gozando de antemano con el resultado de su inocente coqueteo. 

Deseoso de cogerlo en sn descenso, antes que el polvo de la calle maculase la a lburi  de sus fragan: 
tes pktalos, el obrero tendi6 el brazo en una violenha inclinaci6n del busto qne lo hizo bambolear sobre 
la escala; trat6 en vano de recobrar el equilibria y permeneci6 oscilando un instante, un segundo, menos 
todavia, hasta que cay6 con 10s brazes abiertos y 10s dedos crispados, cuyes uilas hacian snrcos en la 
rnuralla, en un sobrehumano esfuerzo por c o p s e  de alguna parte qiie lo preservase de su fatal aaida 
que termin6 con el choqua horrendo de su crhneo contra el Rsfalto de la acera. 

511 alrededor la hibrida muchedumbre que sirve siempre de 
espectadora & semejantes cat;iqtrofes. LQS horteros de dl cuerno de Ceres abandonaron el mostrador en 
rnangas de camisa, para correr jnnto a1 artists; reaaltaban, demb9,  en el corro, una sirvienta de la 
vecindad con nn canasto al brazo y un chiquill0 balanceindose por el peso de las portaviandas; la man- 
ta de un obrero se rozaba con el flamante jaquette del pije de la esqaina y todos ellos Isnzaban excla- 
rnaciones Q porfia, frases que se cruzaban sobre el cuerpo del herido. 

-i Pobrecito! exclamaba la Rirvienta, pensando que ya tenia alguna noticia que produjiese sensa- 
ci6n entre 10s huhpedes de la cocina. 

-Bah, 8e mat6! dijo el pillnelo de las portaviandas con Foberana indiferencia. 
-QuB desgracia! murmur6 611 vez el pije, mirando hacia el balc6n. 
-f?obre hermanito! suspir6 el artesano de poncho, con el afecto c o m h  del trabajo por aqnel 

Un vigilante, rompicndo las filas de curiosos, se acerc6 al herido. 
--TdlevBmosle Q la botica! 
--No se puede; si lo mueven, Re muere, contradijo el obrero con la priicticd nhtenida en Irr con- 

templacion de accidentes eemejantes. 
E n  este momento el pobre pintor an6nimo abrio 10s ojoR, turbios 

ya por la proximidad de la muerte, y podo percibir il 811 nlrededor mu- 
&as personas inclinadas sobre 61 y all& arriba, dominzindolo todo,el ros- 
tro de la Ceres con i~ni i  espresi6n de angnrtioso desconsuelo. 

Vapimente ee di6 cnenta de su sitnaci6n. Quiso llevarse una mano 
ii la cabeza destrozad:i, pwoeste movimiento le produjo un agiido dolor, 
arranchdole un jay! li%st,irnero que le obligo cerrar de nuevo 10s ojos. 

Llt agonicr empez6 inmediahimente en una especie de delirio. Tan  
pronto creia ver i la nifie de 10s altos espantada por las consecuencias 
de 611 accicin 6 se imaginaba ver 5 Ceres, la creitci6n vivificada por si1 
talento, infiindi&ido!e can unH sonrisa la confiada esperanza de otra 
vida, tal vez la gloria, donde su talento recibiria una justa recompenw. 

Per0 estas ideas se desvanecian poco Q poco, oscurecidas por el con- 
vencimimto de si1 muerte cercana. 

-Me duele tanto ... la sefiorita.. mi cuadro, l o g 6  balbucear con 
nn esfiierzo postrero. 

Y las consoladoras esperanzas y la realidad de si1 fracnso, todo em- 
pezo B confnndirse en su imaginacion, ante las congojas de IH vida que 
le abandonaba. 

Una horrible convulsion le hizo retoi cer el cuerpo sobre el suelo, 
un rugido guturiil, desearrador, que parecia emanar de las entiailas, bro- 
t6 de sus labios teiiidos por n n  poco de sangre negrnzca que destilaba 
por las comisuras, revolvii, 10s ojos y se qned6 inmbvil, con elloq abiertos, 
como si tratase de ewudrifiar allken lo alto con sus muertse escleroticira 
amarillentas, la causa de su inutil sacrificio ... 

Mientras tanto como el simbolo precis0 de una supremR aqpiraci6n irrealicrrdcl, 
el cuadro ostentaba en IR mnralla su figurtr trhgicamente gnillotinada, y en el cielo 
infinitamente pnro y nitido qne aziileaba en lo alto como nna p n  campana colocada sobrela c i d h d ,  1111 

sol eeplend rosa de verauo, alumbraba indifereute la rotacion etwna de 10s mnndos. 

8 1  ruido sordo de la caida, aDiii6se 

eoldado caido en la batalla. 



E1 Fabellon de  la '&$Mica dc Ghile en Bhffalo 

La exhib ic ih  de 10s productos chilenos se har& en un edificio especial que se levanta en 10s terre- 
no1 destinados A las construcciones de loe pakes extranjeros, hilcia el ludo Sur del Edificio del Go- 
bierno de lo8 Estados Uuidos. 

El Edificio'de Chile est& construido todo de acero, desmontable para transportarlo Santiago una 
vez termindrl la Espocicihn: tiene 150 pies de ltirpo por 60 de ancbo y 32 de altura, y ocnpa una 
$rea de 9,000 pie8 ciia(IraCIos. E, de clos pm; e11 el piso bdjo ye encuentra I H  sala principal de eshi- 

bici6n y por medio de una 
amplia eecalera de hierro 
se llega al segundo piso, 
que forma una extema ga- 
leria. Grandee ventanas de 
corativas proporcionau en 
abundancia la luz de que 
deben estar dotadas esta 
clase de conetruccixm. 

E n  este edificio se exhi. 
b i r h  en conjunto 10s es- 
tudios y traba jos demos- 
trativos de la organization 
del pais en SUR principales 
servicios. ]as obras de arte 
las p r o d n c c i o n e s  de la 
apricnlhra. de la indus- 
tria y de la mineria, en 

forma qne repregente en lo posible el estado actnal del pais en todos 10s ramos de sn actividad. 
Constituyendo nuestra Srcci6n una Exposicicin de coojunto, no puede haber de nuestra parte el 

propcisito de poner nnestros productos en competericia con Ins demiis qne se exhiban, sino el de dar B 
cnnocer el estado general de nuefitra culture, de nuestm producci6n y de nuestros recnrsos natnrales. 
Estamolr convencidos de que Bsta fu8 la mente de 10s proniotores de lo Exposicibn y el espiritu con qne 
asisten 10s d e m h  paises de la America. 

Entre  las cosas que llamaran seguramente la atenci6n de 10s visitantes del Edificio de Chile, PO- 
demos sefixlar una intereeante coleccibn de obras de arte, pinturas y esciiltiiras, iina exhibici6n de 10s 
prodnctos de lit pesca en niiestras costs8 y una riiriada colecci6n mineralbgica, nothndose particular- 
mente 10s minerales de cobre de baja ley, 10s de hierro y lo9 de mxngaiieso, que existen en suma 
abiindancia en nnestro territorio. Ser6 asimismo notable la exhibicidn de nitrato de SOW, acompsada  
de numerosos cnadros al oleo de 10s remltndos que se ohtienen en 10s diferentes caltivos con el empleo 
del salitre. Se preeentardn tambiCn miipw, planos y estudios sobre 10s secvicios piiblicos de Cliile y 
toda clase de trabajos escolares. Se exhihirlin tarnbikn modelos de nuefitro material de guerra. Las CO- 
lecriones de tinos, cervezas, licorep, cerealee, maquinariiis, carrua jeg y otros artefactos, llamardn sin 
duda, la htencion. 

rlos mirmbros de la Comisirin de Chile rlt,endcrliri con vivo inter& Ins informes qiie 10s visitantes 
d i c i t e n  sohrs el pais en general 6 sobre a lgu~i  punto relatiyo ii la milieria, li la agricultura, A la in- 
dustria 6 a1 coniercio, en ptrtictilar. 

JULIO PhREZ CANTO 
Bdffalo, ?5 de abiil de l"01. 

MISTICA 
(En UKI caucigmero) 

Si en tiis jxrdinea, ciiando yo tniiera, 
ciiando yo muera brota una flor; 
si en un cehje  brota un lucero, 
brota Iin lncero que nxdie vio; 
y llega un ave que te miirmura, 
que te mcrmnra con d u k e  voz, 
abriendo el pic0 sobre tus labioq, 
lo que en uti tiempo te dije yo; 
q u e l  celaje, J el ave aqnella, 
y q u e 1  lucero y aqnella flor, 
serBn mi vida que ha transformado, 

qne ha trandormado la ley de Dins! 
Serlln mis fibras con otro aspecto: 
ala y corolas, ascua y vapor: 
miH pensamientos transfigurados: 
perfume y Cter, arrullo y sol. 
Soy un cadkver; cuhndo me entierran? 
Soy un viujero; cuilndo me vny? 
Sny una larva que Re transforma .... 
GCuiindo se cumple la ley de Diop, 
yo soy entonceg, mi blanca niiia, 
celaje y ave, perfcme y flor? 

S. D I I Z  MIRdN. 



A la ColonY~ Fremcsa 2: Chile 

I 
iTerrible noche, pavorosa p triste 

en la historia del mundo, la Edad Media! 
El Pensmiento  humano 5610 existe, 
victima del espanto que lo asedia, 
del claustrci en las austeras soledades, 
arrodillado en lhgubre abandon0 
al pie de 10s altares y del trono. 

matan su actividad sobre la tierra; 
y al soplo de las coleras del cielo 
que lo asiista y aterr:], 
petrificado en indolente duelo, 
como al borde de negro precipicio, 
sguarda la hora del Supremo Juicio. 

En noble, vigorosa tentativa, 
quieo mds de una vez mostrar sus galas, 
pero la Tgleciia le corto las alas, 
dej8ndolo cnal dguila cautiva. 
Con su mktico dardo 
reprime, hiere, inmola: 
enmudece i R U ~  plantas Ahelardo, 
va en la hoguera B morir Savonarola! 

La9 que ignorante Cree grandes vcrdades 

I1 
Gritenberg aparece. Halla la norma 

que da inrnortalidad 6 las ideas, 
y surge prepotente la Reforma 
impuls~da  por fuerzas giganteas. 
Cada signo alfabhtico es un rayo 
qne en las almas anida; 
alientR la Razcin en su desmayo; 
p regenera, afirmit y comolidtl. 

En nombre dcl saber y el libre examen 
deppierta con Lutero la conciencia, 
y no faltan audaces que reclamen 
fneros para laH artes y la ciencia. 
Talescopios y citaras sonorap, 
bnriles y piiireles 
el pensamiento exaltan 
d regiones de luz deslumbrdoras. 
El raciocinio, el cdcnlo que asaltan 
del saber 10s rec6nditos arcanos, 
en sii labor lo ayndan: 
criizan el mar: la Atlilritida descobren; 
llegan hasta la estrella y la desuujan! 

el castillo feudal proyecta sombra: ' 

hay siervos, hay sefiores, 
y con mpdroso acento el labio nombra 
la atroz lnquisicion y BUS horrores. 

El poder absoluto de 10s reyes, 
idolos que el altar unge y veriera; 
Ins jueces con torturas y sin leyes; 
las hrasas de la hognera 
que el monje atiza con devoto acento; 
el esclavo infeliz entre cadenas, 
que ve desvanecidas por el viento 
Ias nnbes de sus lagrimas y penah 
todo eso va i pasar: noche sombria 
ri larga pesadumbre condenada, 
a! preqentir de redenci6n el dfa, 
como alondra saluda la alborada. 

el sinieetrn poder de la teocracia 
con siis oclios y enconos 

* ongendran 6 la augasba democracitl. 

Pero en medio de tantos resplandores 

La odiosa tirania de 10s tronos, 



LIS luchas del Imperio y de la Iglcsia 
vencida o vencedora, 
la fuerza van a hallar que las despreciti: 
el Pueblo y sn eutidad dominadora! 

orbitw nuevas sin cesar describe; 
vierte calor doquiera, 
y eternamente fecundando vive! 

I11 

El  Penaamiento hnmano, en su carrerii 

Protesta de la fe y de la concicncia 
fub el sialo XVI emancipado; 
el siglo XVII alza la ciencis 
sobre un  trono mBs alto que el papado; 
y hallando el mnndo a sti poder estrecho, 
llega el siglo XVIII y 6ns gigantes 
que elevan el santuario del derecho 
sobre d i d a s  bases de diamantes! 

DespuBs de evoluciou profunda y lenta 
del terrestre organismo, surji6 el hombre 
con poder soberano; 
y tal ante la historia se presenta, 
erolucion del Pensamiento humano, 
la Libertad que alumbra con su nornbre. 

I V  
L a  Francia, ese cerebro portentoso, 

lanzo la Euciclopedia: 
de las cieixias desfile luminoso 
con todo el brillo del saber potente, 
del dogma 10s alchzares asedia, 
y hiere li 10s tiranos en la frente. 

Cdda hoja de ese libro es tin portento 
por su acci6n y energia. 
Cuando engendra una idea el pensamiento 
hacia su fin el porvenir la guia. 

T,er&ntase Rousaeau con el EXILIO: 
tribuno de la gran naturaleza 
la estudia y aualizi; con su auxilio 
la utopia bullidora en su cabeza 
revblase con forma seductora, 
y su voz que es concierto de Ii~Udes, 
con encanto y pasibn domiuadorn 
fanatiza las ciegas multitudes. 
Los groseros errores de la vida 
con 10s efluvios de  su numen lava; 
su CONTRATO SOCIAL mue$tra Ia hwida 
qne en la desinualdad de condicioneu, 
dkspotas y verdugos enjendraba. 
Deista, hnmanitario, SUB creaciories 
llevan al ideal 10s corazones. 
Despertando & 10s siglos de SUJ sueiios, 
como Ihtigo cruel hirirj Q 10s grandes; 
lleg6 como esperanza B 10s peqnefios! 

Encarnando el espiritu severo 
de un siglo, con su critica burlona 
rie Voltaire, y por el orbe entero 
va el eco de su risa: desmorona 
dogmas, templos, altares; 
humedece en el Bter de 10s genios 
su pluma centellante de ironia, 

i el teatro, la inmortal filosofia, 
el romance, la Listoria, la epopeya, 
c8tedras son de su incansable esfucrzo 
en donde siempre grabark una huella 
su risa que conmueve a1 universo! 
iQu6 importa que destruya, y no levante 
uti nuevo Parthenon eobre esirs ruinas 
si ha caido entre escombros, vacilaute 
la Bastitla moral y SUB doctrinas? 

El f u 8  la Enciclopedia condensada 
en una interminable carcajada! 

Leyes 6 institnciones clasifica 
Montesquien, y el contraste se presenta: 
mengna la fuerm, el privilegio afrenta, 
y ara el poder irreristible y ciego 
donde la Libertad se sacrifical 

Desfilan por sn8 pliginas sombrias, 
con esa pompa de la antigua historia, 
10s pueblos, las cadacas rnonarquias, 
la opresi6n y la gloria. 
Juzga, compara, muestra 
lo que 10s reyes, de la tierra han hecho, 
y fulgura 10s rayos con su diestra 
desde el Sinai tunante del Derecho. 

V 

Suplantade la fe por la experiencia 
que al milngro extermina, 
en la escuela, en el libro, en la conciencia 
ya la Revolucion surge y domina. 

Evocscion de siglos que lo esperan 
llega el ochepila y rzueve con ai1 gloria: 
10s pueblos, a1 sentirlo, recuperan 
la fuerza, la palabra, la memoria, 
el movimiento, la salud, la vida: 
se extirpa el c h c e r  de  la antigua herida. 

OrjiR del espiritu que siente 
renacidas siis ansias ciclopeas, 
a1 lanzarse d. beber en la corriente 
tenian que embriagarlo las ideas. 
Pero al mer  en ella, al despotismo 
bajo todas sus formas hace guerra: 
impuestos, ignorancia, fanatismo, 
superaticiones, plagas de la tierra. 

Plebegos, nristocratas sefioree, 
vasallos, demagogos y profetas, 
xrtistas, oradorep, 

estadistas, guerreroe, 
virjenes, cortesanas, 
el que eleva 6 desquicia, 
de costnmbres aosteras 6 livianas, 
todos son 10s obreros 
del derecho oprimido y la justicia! 

legislao, 6 disputan; 
otros buscan la forma, i la realizan: 
sou 10s herculeoq br izos que ejecntan. 
Lo9 dogmzs de la paz son su conquista 
i el m6vil de sus actos i deseos. 

filbsofos, poetas, 

Uuos sueEan, conciben, idealizm, 



Todo! veu el progreso ante eu vista: 
jiieces, verclugos, victimas y reos! 
Vapor de saugre 10s espacios llena 
do 1% Revoluci6n hiere 6 razona: 
quien solo ve sus actos, la condena! 
iluien mira su conciencia, la corona! 

VI 
Cual formaci6o volcAnica siniestra, 

de todo hai en su Reno: 
el heroism0 80s virtudes muestra, 
la ingratitud su cieno, 
la probidad su inmaculada diestra, 
el peculado babas y veneno! 

de absnrdos y de ideas redentoras, 
de cimas y de abismos, 
de noches y de auroras 
en qiie el Ikber  con irritadas voces 
y 1% Virtud con roja vestidura 
toman formas feroces 
de saloaje hermoeura; 
donde Brnto y Pilatos se.confunden, 
donde Aquilas con Socrates alterna, 
brotan y se difnnden 
con reeonancia eterna 
10s Derechos que al Hombre, 
oh Libertad, amparan con tu  nombre. 

En hora p w  10s cielos bendecida 
destrozaron imphvidas las leyes 
10s grillos en las plantas del esclavo, 
la diadema en la frente de 10s reyes! 

Y se oyeron 10s ecos prepotentes 
de una voz, hoi del mundo soberana: 
no tiene ya colores diferentes 

noble sangre de la estirpe hnmana. 

Pero de aqnellos grandes cataclisrnos 

Los crimenes 6 errores cometido8 
fueron deapues con Ihgrimas borrados 
de 10s siervos por ella redimidos, 
de 10s pueblos por ella emancipados! 

De entre tantas cathstrofes y horroreg, 
oleaje de revneltas muchedumbres 
que la Revoluci6n en SUB furores 
eleva desde el fango hasta las cumbres, 
un salmo reson6: Te Dsum santo, 
entre el horrible estruendo de la gnerra 
con las sublimes notas de su canto 
la Marsellesn estremeci6 la tierra. 

del bhlico entusiaemo por la gloria 
ni era la lira humana que al progreso 
entonaba cantares de victoria. 

Era la Libertad que daba el grito 
de alarma i de pelea; 
la cancion del que aspira a lo infinito, 
la mhsica sonora de una idea! 
Eran las mebdias de un gemido 
al estallar el pecho en que se esconde; 
canto de alondra i de le6n rugido 
qne el viento lleva sin saber adonde! 
Era el puiial alado que esgrimh 
la conciencia indignada, 
y el verbo de una extraiifi poesia 
por la Francis a 10s pueblos revelada! 
Era la voz de cien generaciones 
dada en sefial de alerta 
en un ritmo de intensas vibraciones 
que las tumbas despierta!! 

Entonaron ese himno venerado, 
que a t h i t a s  oyeron las nwiones, 
con sus labios el pueblo emancipado, 
con sus bocaa de fuego 10s caiionrs!! 

No era el himno de un pueblo en el exceso 



Y vive y vivir6 dejando rastros 
mientras lo eterno resplandezca i vibre, 
mientras cn el espacio brillen astros, 
mientras haya en la tierra un pueblo libre. 

VI1 

En medio de silencio semejante 
al ruido de rodillas que se doblan, 
de 10s reyes el trono vacilante 
se estremece de horror: ya se aperciben 
de que f d t a  la crnz en su corona; 
de qne mortales son, y que si viven 
es 9610 porqne el pneblo 10s perdona! 
Supieron, a1 sentirlo en su cabeza, 
qiie estabn aniquilado el clespotiuino, 
y que el hombre, sin clero ni iiobleza, 
es rey y sacerdote de p i  mismo! 

D e  entre aquellos despojos 
de largos siglos opresnres rnina, 
espectro aterrador para 10s OJOU 
surgi6 la Guillotina! 
L e  enviaba sangre el pueblo: ella bebia 
p i n  preguntar su procedencia o notnbre. 
Lz segur formidable ciiando heria 
s610 miraba a1 hombre! 
Oy6 insultos, calumnias, maldicioues, 
demencias, himnop, retos, 
Barcasmm, oraciooeq, 
de la vida 10s ~ l t i r n o s  secretos! 
En un aciago instante memorable 
se estremecih con f6nebre alegria: 
acababa de herir, siempre implacable, 
n6 al rei: a la caduca luonarqaia! 
Los tri bnnales del terror condenvn 
adversnrios o amigos; 
de  intrigas ruines 103 procesos llcuan 
delatores, fi.icales i testigos; 

per0 la giiillotina no distingue, 
y el hwha inexorable 
al dewender estingue 
lo mismo al inoceute que al culpable. 

Dd I&y-imaq i sxngre nnbe inmensa 
pe extendi6 p w  la tierre cotimovida; 
fuit tan oscura y densa 
que parecia sofocar la vida: 
pero ocultaba el rago en fi i iq migterios, 
y explo&nes electricas ma9 grandeq 
que que l las  que sacnden hemirfcrios 
en 10s critrres rojos de 10s Andes! 

Hijo d* esa tormenta, 
circunrlado de Iuces peregrinns 
Napnlehn se preaenta: 
siembra fl r e s  de liz sobre lag ruinas 
y 10s deqoojos yertos; 

bajo el ardiente R O ~  de 10s desiertoq, 
siempre en mar shan triunfalen, 
de FII gIwiw1 vpada  con el filo, 

dela  Francis va h ewribir el nnmbre 

A del Tabor en las piedras colonales 
y en liis altas piramides del Nilo!! I/ 

E l  ninndo estaba enfermo 
sufriendo entre cadenas su agonia; 
era !a tierra como estBril yermo: 
todo languidecia. 
de la opresibn hundido en el abimo; 
todo, meoos el negro despotism0 
y la enervante, ciega teologia. 

Pavia primaveral, gitrmenes llenos 
de calor y de vida exuberante; 
abre 6 la Francia BUS copiosos senos, 
y todo se renueva 6 se transforma, 
se engrandece y sublimo, 
tomando nueva forma 
con fuerzas ciclopitas, 
con pompa soberana 
desde la honda raiz de las ideas, 
6 la elevada cima 
de la conciencia humana! 

Vierte el orhenta y nueve, fecundante 

Di6, sin que nada le pusiera attajo, 
prestigiosn poder al penwmiento 
qne en lid incrnenta sus laureles gana; 
redencion al trsbajo 
qne liace 
Qiiedaron id rodar falsas grandezas 
envneltas entre miasmas ppstilentes, 
10s reyes sin corona en \as c a b e z q  
con anreolas de luz todas las frentcs. 
Quedri armada de rayos la tribuna, 
foco de luz intenw, 
sometida a1 derecho la fortuna, 
y en si1 diaria e.plosibn, libre la prensa. 

Y qnedarh en 10s cielos de I n  historis 

la azada, de la plums herrnantt! 

la 1,ihertad como una estrella fiia, 
mientrvs Dioq, soberano de la gloria, 
el univewo rija. 
El trono donde vive no vacila; 
se afianza cumdo riijen tempeqtades, 
y 103 rdyos del sol de su pupila 
titlimb-an del proveso la4 verdades. 
De entre sangre y escombros 
ee alza con pie seguro, 
llevandn a1 pnebi:, en si is robuatos hombros 
It mostrerle las sendas del futuro! 

ih la Francia el honor de ewa jornada! 
iA  ella el bomenaje 
con que toda alma honrada 
a1 deFpotismo sin cesar ultraje! 
;Sublime majestad doqnier ostente! 
En  BUS hords de duelo 6 alegrias 
sanqre de fresca juventud la aliente, 
cual en aquellos inmortales dim 
en qiie grab6, de Dios a la presencia, 
10s Derechos del Hombre en la conciencia! 

I1 
f PEDRO N. PRENDISZ 



ALBERTIS, ALCALDE P E R E I R A  

Muy sentida ha sido en la sociedad la rllpida 
muerte del Sr. Alberto Alcalde Pereira, cuyo ca- 
rdcter modesto y bondadoso tuvimos o c a s i h  de 
aprecisr. 

El Sr. Alcalde Pereira f u k  en sus 6ltimoA aiios 
unasiduo colaborador de la prenaa literaria, te- 
niendo sus versos toda la diilzura y la sencillez de 
si1 espiritu, tres dias Bntea de su muerte lo encon- 
tramos en la Alameda a la hora de tin esplhdido 
crepbsculo invernal. 

-Ya es invierno, itriste invierno! -nos dijo 
nuestro amigo entreghndonos la sentida composi- 
cion que reproducimos y que en su franca estima- 
ci6n IIOR dedicaba. 

coma31,i LIRICA 
Recomendamos la serie de articulos subre la 

compafiia de opera qne un autorizado critico mu- 
sical ha iniciado en ]as columnas de nuestro cole. 
ga el Noticiero Espafiol. 

Por lo d e m h ,  deede el pr6ximo numero destina- 
remos como antes una seccion especial h la revista 
de teatroa. 

%’ 
VhRlE D A D  ES 

Qecididamente el Santiago se ha llevado todo 
el publico de este teatrito ai que ahora 5610 acude 
una eacasisima concurrencia. 

Don Gonzalo de LTlloa, piexa anunciada con 
gran bombo, decepcionb 10s erpectadores, que 
verdaderamente no se dan cuerrta dGnde tiene rl 
tino esa empresa a1 elejir obras tan zonzaa y tan 
desmadejadas. 

-3%’ 

TEATRU SANTIAGO 

Si Polvorilla, si p e w  de su regionaliRmo w a n -  
zado y de su gracia absolutamente local espaiiola, 
.-cosa de  la que drbieran huir 10s enipresarios,- 
gracias A sus intkrpretes permaneci6 largas noches 
en cartel, haeta insinuarse en el espiritu de1 phbli- 
co, Barbpro de Sevillan siendo una obrita verda- 
deramente deliciopa ha obtenido un verdsldero h i -  
to, es sin disputa una de las piezas mlis completas 

evtrenadas hace tiampo en el jknero cllicoiy en ella 
la trozq-pe Juan  Aosaldo trahajo con entusissmo. 
Todos: la Chaves, Cebrian, Tapias ... de Vila ip 
qu6 decir nadlr! el don Kasilio con aquelln leyn 
cque pesa mas que un tejiidos, ha qnitado el spleen 
de estos dias brumosos h muchos iufeliceP, que to- 
do es llegar el invierno con su cortejo de nieblas 
y frios y chubascos y ellos perder la alegria y la es- 
piritualidad y basta el apetito. 

w 
IN  VE RNA T A  

(Para  el geuial escritor Pr. D.Augi(sto G. Thonzson) 

Con 6palo y zafiro el sol, que dupime, 
engalana si1 lecho. Ilas estrellas 
cansadas de brillar, en el estio, 
se e+conden rebojadas en la niebla. 

El irbol se desnuda B 10s rigores 
del invierno aterido. Por doqiiierrt 
BUS amarillas hojas, van formando 
el pAlido siidario de la tierra. 

de la nieve que cae. De la selva 
rii uti ttrrullo de amor ytt se percibe ... 
Con el desierto nido el viento juega. 
’ i.11 pobre y apartado campesino, 
calienta sus chicuelos con la lciia 
que acopia, cual la hormiga, en el verano 
y a1 amor de la lumbre, historias cuenta. 

El rico mas dichoso lquidn lo sabe! 
enciende la lujosa cbimenea, 
y al vaiv8n de la llama, que se pierde, 
con el cillculo abrtima su cabeza. 

hrr6pase el mendigo con 10s viejos 
jergones que le arroja la miser’ia; 
y pensando en las hambres del maiiana 
maldice, acaso, su voluble estrella. 

Acii ee alumbran 10s salones. J i ran  
en raudo torbellino las parejas, 
ttl soti de la armonia que sus notas 
todo pesar del coraz6n desechan. 

que clarnan les mitiguen BUS dolencias, 
y el aquilou que li sus cristales llama 
del ruido muridanal 10s ecos deja. 

Y alli, coal una madre, cabe el lccho 
de su hijo moribundo, un Angel vela ... 
iEl de la caridad! ... P adom madre 
que del cielo bajo! ... iVlrtt1d suprema1 

La moribunda flor Re inclina al peso 

Mas alla, al frente, un hospital. Enfcrmos 

ALBERTO ALCALDE PEREIRA 



"Cistoria Muda 
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................................................................... 

PURA 
inrbr.ooo n o w k q T r t  n) 

--Tu proceder me exaspera. 
No hay como t h  dos mujerep. 
-2Por qui. lo dices? 

una Gamaza casera. 
-Pues hago bien, si eefior. 
A mi me duele gastar 
i no me debi casar 
con un deepilfarrador. 

Per0 esto va ti concluir, 
y en lo tocante comer, 
desde mafiana has de hacw 
lo que te  voy ll decir. 

dEn pescado no comun 
piensas gastar? N6, seiior. 
C6mete a1 chico mayor, 
que es un pedazo de atun. 

puede comer escabeche. 
dY que dices de la leche 
que te bebes rada noche? 

Se avinagra, como ves. 
;No nos vendria mejor 
el comprarlti al por magor 
pimi i ~ u e  diiruse u n  me$? 

-Porque e m  

Tan 5610 el que gasta coche 

La eopa parece estopa 
J cuesta mucho aunque ea basta. 
dNo tienes t 6  buena pasta? 
Pues echa un poco en la  sop^. 

Comer garbanzos no debe 
de ser para nadie un goce. 
dA que, puee, comernos doce 
pudiendo comernos nueve? 

CSabes lo que se debiera 
comer para no hacer gasto? 
Ensalada B todo pasto, 
mas no asi como se quiera, 

eino lechuga mojada, 
proddzcate 6 n6 deleite, 
que el vinagre 6 el aceite 
son un lujo en la ensalada. 

-iY si mando B la Maria 
por n n  bistd de 10s bnenos? 
--No tomaras mlls ni menos 
que el bistd durante el die: 

patatas para almorznr 
y aun carne, si es menester, 
perejil para comer 
p... saZ& para cenar. 

de wroz con lecke en mi dia? 
--No obstante la economiit 
te  lo dare, y con canela. 

Per0 no hare el disparate 
de comprarla. GPara qu8, 
pudiendo sacarla de 
las libras de chocolate? 

dA qn8 ese ahorrar, Dios clemente, 
cuando yo precisimente 
me contento con tan poco? 

Dejo perdices enteras 
por nn  plato de pimientop, 
aunqne es de 10s alimentos 
qne me repiten. 

-LDe verns? 

Pues veo una economia 
en 10s pimientos que tomns, 
porque con uno que comas 
te puedes pasar el dia. 

-2Y no haris ya la cnzueln 

-TU vas B volverme loco. 

........................................ 
(T)ofis Paz y don Vi'cente 

viven hoy constantemente 
en esta dipputa cbmica, 
y ells se finje econ6micn, 
para seguir la corriente; 

pero sB por un  aimdn 
que ella come en un fondin 
en lugar de ir a1 sermbn, 
y 81, en rez de ir RI frontbn, 
come en cam de Cotln.) 



VINAGRE BLANCO PURO DE UVA 
DE LA0 

Bodegas  del  f-lotrel M e l o s s i  
iecnnocido como bueao y libre de materias nocivas, pnr e l  
Laboratorio Quimico Municipal. 

Pidase en todos 10s Almacenes. 

En el Hotel Meloe91, Estaci6n. 
Almacdn Europen. A.  Iiilltin, Mercadn Central. 

Ventas por Nayor p %enor 

A IOR s iguientca precioa 
Pnr botellaa de 1 litro .................. $ 0 60 
n doeenas )) n ................ 5.00 
D arrobas 1) )I .................. 7 00 

INITANTANEA! DE L I D  Y SOMBRA 
--wVw--- 

Colecriones empasfadas de LFZ y SOMBRA e' INS- 
TANTANEAS de LUZ y SOMBRA correspnndientes al 
aiio 1900 se venden a1 precio de 

Cinoo P e s o m  
PU las siguientes partes: 

Santiago.--Bote1 Melossi - Eugenio Izquierdo, Ciga- 
rreria Poital esquina de Estado. 

Valpaiaiso.-Abelardo Valdes, Colegio 113. 
Concepcidn.-Eafael Merino. 
Tu2ca.-Victor M. Vargas. 
CAi1ldn.-Adolfo Grave. 
Rancagua.-P. Ahumada M .  

quia General de ehile 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

DE ALBERTO P R A D O  MARTINEZ 
Santiago de Chile, casilla 583 

ELV I'REPdRdClOn' L A  E D I C I O N  P A R A  190% 
-.+.- 

URICA publicaci6n de su ge'ilero que se edita en Chile. 
La edicicin correspondiente ti 1902 contendrri: noticias his- 
tciricas, geogrdficas y estndisticas del pais, datos de interes 
general de las ciudades, vias de comunicacich, itinerarios 
y tarifas de trnnsporte y distancias, guia administratira 
y social, rol profesional, comercial e' industrial de cadit 
centro importante de pobl:ici6n, n6minus de propietarins 
y de vecinos de Santiago, Valparaiso y otras ciudades 
principales,,planos d ilustraciones, etc., etc. 

Con 10s titulos Indicadoi del comercio por inayor y Re- 
gistyo de 7WJ1'CUS de conwrcio ?J dejiibvica, dar i  do8 nuevas 
secciones que tienen por objato publicar .ampliarnente las 
referencias de las mas importantes casas de comercio es- 
tnblecidas en Chile y propagar el conocimiento de 10s ue- 
110s de garantfa en uso para nrnparar 10s productos legiti- 
mos contra las falsificaciones. 

Se agradeceri toda informacion que se envie para esta 
pub!icaci6n. 

Solicitanae agentes para la contratacicin de avisos y sus- 
cripciones en el pais y en el extranjero. 

PRECIOS D E  LA ((GUiA), 
Por un ejeniplar ri la rdstica.. ......................... $i 5.00 

)> )I pasta cartond.. . ..: ........... II 6.00 
Este dltimo pagado por auscripcicin anticipada .... 1) 5 00 

Vende 10s clichhes que publica ii INsTAHANEAS DE 1I.I Y SUMBRA 3 cents. centimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 

En conmemoraci6n del 50 ,mo aniversario de la fundaci6n de la 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA e- 
De ANWANDTER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 pfiblico la mias exquisita cerveza que se ha fdbricado hasta hoy, 

LA N U E V A  L A G E R  N O N  PLUS U L T R A  
y recomeudamos siempre uuestra bin rival PlLSiEN.ER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la lSlltima Expooici6n de Con- 
cepci6n con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
C A P I T A L  748 

-__ ~ . _  ~- 

l a  manera mas eficaz de ahorrar y llegar a !ensr 
es comprando 

Bonos de El Ahowo CDutuo 



___- -- 
lMPRENTA BARCELQNX M<neha<a7 Q 843 



PRIMERA PALABR'A DE AMOR 
N.tLrn. 70 



- - -- - _ _ _ ~ ~  ~~ 

fabrica de Chocolates, Licores 9 Jarabes de J, Despouf Q Hijos, Eugenio Despouy (sucesor) 
CHACABUCO, NOM. 20 Y 22 - SANTIAGO 



INSTANT~NEAS DE l' PAECIUS UE SUStRItIURES Birdctor 
ALFRED0 MELOSSI '19 

1 Por uu afio _......... $ 6.00 
Por un semestre. 2.60 
Nlimero suelto .... 0.10 A Id. atrasado 0.20 

~ - - -  II Redactor 

Dibnjante 
AUGUST0 6, THOMSON 8 

SANTIAGO PULGAR A 
BEMANARK0 jkRTfSTlC0, FKTERARIO, YESTIVO Y DE P C T U A L I D A D E S  

ES PROPIEDP-D 
Oficina Hotel Melossi de 2 a 3 P. M. Correo Central Casilla 781 

Santiago, 21 de Julio de 1901 N6m. 70 
P P  
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E1 Fresidente de la RepibIica 
H a  dejado de existir el Presidente de la Republica. 
Que las blancas y frescas rosas, emblema de carifio, que las azules siemprevivas de la gratitud s 

del recuerdo, que las yedras verde-obscuras humedecidas de Ilanto, que las mbs bellas, que las mils no- 
bles flores, cubran el sagrado f8retro de ese hombre distinguido que ha espirado en lecho de angustioso 
sufrimiento y 6 cuyo cadaver la pompa oficial ha dado por sudario la baudera de Chile. 

Y tu,  pueblo, cuando mafiana atraviese las silenciosas calles de la opuleuta capital de la Republica, 
al grave y solemne redoblar de tamboriles destemplados de Ias bandas militares; cuando atraviese entre 
10s tailidos del redoLle funeral de las campauas, bajo 10s pabellones que izarko lo9 palacioe, 10s tricolo- 
res pabellones entristecidos por el cresp6n que mecerll laoguidamente el viento helado y triste de una 
tarde invernal; cuaudo cruce entre el intermiteute estampido del cafi6n que anunciarh desgracia, t6, 
pueblo, descubrete con santo respeto al paso del funerario convoy que llevarh a1 Panteon el cadaver del 
ilustre muerto, conducido en pomposo carro engalanado de maravillosas coronas de artificio y seguido 
de largo, interminable cortejo rigurosamente enlutado ... Descubrete, pueblo, con el respeto santo que 
manda t u  fe sincera, t u  sublime creencia en la piadosa religi6n del Ciisto ... Salhdale, dale tu  postrcr 
adios B ese espiritu que aqui en la tierra dirigi6 tns destinos, y que para comparecer ante el tribunal de 
la Historia, ha traspuesto ya IOR lindes que nos separan de la eternidad. 

Y t6, Patria, ioh Patria! dulce y hermosa y grande evocacibn, que has sido el suspiro postrimero 
de 10s bkroes y de 10s valientes que murieron por tu  prez, y cuyas osamentas venerables yacen heladas 
por la desolaci6n y el olvido en 10s campos de batalla-ioh, P a t h !  objeto precioso de nuestros mhs 
delicados y mlls varoniles afectos-escucha esos clamores que pueblan el espacio, contempla esas multi- 
tudes condolidas 6 silenciosas irreflexivamente, y mira que denso cresp6n enluta t u  bandera, y piensa 
que ha llegado para ti la hora solemne de meditar. 

Medita ya. A1 borde de esa tumba recikn abierta ahondarhs el arcano en que sumergikndose han 
ido generaciones y edades. Mas no sera estkril tu  rneditaciou, qne nada hay est8ril en el mnndo: cada 
rniuuto que pasa no se va sin dejarnos alguna ensefianza, sin volvernos m6s viejos, sin hacernos mbg 
fi1680fOS. Y recoger un pasado es alumbrar un porvenir! 

iMedita ya! Maiiana serlls tu, Posteridad, t u  serhs Justicia, tu s e d s  Historia y t u  fall0 en el pro- 
ceso de ese hombre ilustre cuyo cadaver tibio est& envuelto en t u  bandera, serd el f d l o  de una causa de 
t i  misma. 

h u n  cuando se ame mucho L la Patria, nnnca es temprano para aprender a amarla mlls. 
E n  la eternidad de 10s tiempos bien poco nos significa el hoy. A 10s que vamos caminando con el 

mundo, h 10s que llegaremos hasta el maiiana, cuando toquemos a1 fin de nuestra obra, nada nos im- 
portarh haber llorado mucho si en la vida a nadie hemos hecho derramar una Iagrima. Necesitamos 
aprender ! 

Si la generation joven en cuya mano dejan 10s que ae van, el porvenir de Chile, es acusada ma- 
fiana de la responeabilidad de desgracias que, 6 no aupo 6 no pudo evitar, que no se la inculpe tambien 
el delito de una inexperiencia que no quiso recoger. 

Recojhos la  de esa vida ilustre que se acaba de tronchar. 
Meditemos un momento en ella-que es un deber patri6tico- 
mientras el funerario convoy presidencial, magnifico, regio, 
asombra la curiosidad de las multitudes en su desfile de pompa. 

1 __ D1A DE BARROS 

T'OCNEY 

HKt4 ~~ 

PQR L A  ALAMEDA. 
~~ 

Quiero aprovechar la ben8vola atencion de 10s directores de 
~NSTANTANEAS para referir algunas de las impresiones que hr  
recogido en esta tierra tan grata, que so16 puedo cornpararla con 
mi bella tierra natal. 

Con mi ingenuidad caracteristica, debo confesar que la nostal- 
gia de la patria la he sentido, si no anularse, por lo menos mi- 
tigarse en medio del fol!aje de esa inmensa vena de Brboles que 
forman la avenida mbs esplendida de la America del Sur. 

Con la misma ilaneza debo confefar, aqui en secreto, que mis 
penas y mis esperanzas las dejo siempre en mis paseos por esas 
alamedas interminables de arboles que dan eterna sombra y 
que reciben siempre el aire seco de la cordillera y el pleno sol 
en medio de un  cielo azul. 



Por eso quiero que mis pobres colaboraciones tl 
esta simpitica revista, traduzcan las impresiones 
de mi paseo favorito. 

Dire mucho de lo que he visto y mucho de lo 
que he oido; muchisimo de lo que he pensado: 
hodas mis idzae, en An, todos mis pensamientos ... 
Porque la Alameda, ese extenso houlevnrd donde 
luae y brilla la mejor gracia ,santiaguina, quiero 
p que gea mi mejor sala de estudio, 

Cain el sol en una tarde fria y nebulosa de 
mayo: una de esas tardes tau caracteristicns de 
Santiago, en esa estaci6n en que la Alameda se 
cubre de las hojas que se desprenden de 10s Brbo- 
les y un viento helado baja de la cordillera. Era 
la hora en que por la calle del Dieciocho, esquina 
de Alameda, se desprende la inmensa avalancha 
de americanos y victorias, tirados por troncos in- 
Zleees, que llevan la hermosisimn carga de la9 be- 
llezas santiaguinas. Vienen del Parque o del Sport, 
y cruzan en seguida en vertiiinoso movimiento la 
parte que media entre San Martin y Teatinos. 

Yo observaba desde mi c6modo aaiento, debnjo 
de mi Lrbol favorito, ese desfile de la hermosura, 
la riqueza y el buen tono, cuando se acerc6 un an- 
ciano de raido traje, per0 que revelaba en su fiso- 
nomia un linaje superior. 

Me pidi6 una limosna, y se la di;  y lnego sen- 
thndoae & mi lado, contemp16 con aire melanc6lico 
el desfile de carruajes regios y de las mujeres her- 
mosas. 

Vi rodar por BUS tostadas mejillas una I&, Vrima; 
y por esa fisonomia cruzada de arragas y por esa 
frente pklida, pas6 una historia entera ... 

AnticipAndose 4 mi pregunta, me dijo: crjooen 
bondadoaa: yo tambien he tenido palacios.,. be 

2-DIA DE BARROS ' 

. U  

j; jqud piececitos! ! ! ... 
disfrutado de todos los.placeres1 quiera Dios que 
Usted no vea jamas, como two yo, este desfile ... !D 

Y el viejo se levant6 y sigui6 su camiuo apo- 
yiiudose en su bast6n ... 

El recuerdo de este viejo me ha hecho pensar 
mucho y llorar B veces. 

LUISA ISELLA S. 
(Italinna.) 

(Cuadro de Ch.:Coessiii de In Fosse) 

idilios juveniles, y que, en la atmiIfzrit azci1 
muchos abejas, zumbadoras. 

iGlotonasiabejas del amor! 

DE VUELTA DEL TRABAIO 

A efia hora misteriosa en que el carro de fuego 
del sol se pierde tras de 10s montes, & eea hora en 
que 10s pajaros eleven SUB filtimas endeches a1 dia y 
en que el angelus con sn toque funeral, despide a la 
luz ngonizante, vuelven 10s pastores, arreando SUB re- 
baiios cuyas esquilas resuenan alegremente en el faldeo 
de las landas. 

Marchan en grupos, charlando en voz aha! 10s cam- 
pesinos, . .  y las mujeres se alejan tarareando las cancio- 
nes del pais. 

deros intransitados, donde ni las aves vendran 
Entonces, aparthdose de todos, buscando 10s -sen- 

turbar 
su idilio, 10s enamorados marchan juntitos cogidos de 
las manos, mirandose a 10s ojos y dejando volar las 
abejas del beso desde la rosada colmeoa de 10s labios 
de ella, hasta la boca sedienta del muchacho, del que 
todo el dia, en la faena, segando el trigo, empujando 
el arado, encorvado al sol abrasador que dora las mie- 
ses y agosta las corolas de las azulejillas, 5610 ha pen- 
sado en esa hora, 5610 ha aguardado el crepuscalo, la 
vuelta del trabajo, por entre loa extensos campos som- 
nolientos en la modorra del dia canicular. I L a  noche desciende y la pareja feliz apre3ura el 
paso bajo la eacrutadora mirada de las estrellas curio- 
sas, de 10s radiantes astros que sorprenderao muchos 
y tr iqlxiia,  ss i t i t i i i  el v d u p ~ u ~ 3 0  r o x  de alas de 

QUINTIN GORGOJO. 



Sobre la rota ventana antigua 
con tosro dfeizar, con puerta exigua, 
que hacia la obscura calleja da, 
pasmando al sulgo como estautigua 
tallada en piedrri, la santa est& 
Rorrn la lluvia 10s mil I olores 
que hubo en FU mauto y en su dosel, 
y recordaudo tiempos mejerefi 
guarda amarillas y secas flores 
de las verbenas del tiempo aquel. 
el polvo rubre 81s aureolas, 
lap telarafias vistrn su faz, 
nadie 6 siis plantas riega amapolas, 
y ve'la sauta !as calles solas, 
l a  casa triste, ia gente en paz. 
Por muchos atios alli prendido, 
linico adorno del tosoo altar, 
flota uu guiiiapo descolorido, 
piadoea ofrenda que no ha caido 
de las desgracias a1 houdo mar. 
A arrebakdrlo nadie se atreve, 
simholo antiguo de gran piedad, 
mira del tiempo la marcha breve 
y cuando el aire lo empuja y mueve 
dice :i 108 aiios: pasad, pasad. 
Pohre gaifapo que el aire eureda! 
iQue amatga y iuuda lecci6n me da! 
la vida paea y el mundo rueda, 
y siempre hay algo que se nos queda 
de tanto y tanto que se nos va. 
Tras  esa 'Virgeu de ohscura piedra 
que d nadie inspira santo fervor. 
iodo el pasado surge y me arredra, 
escomhros mios, yo soy la hiedra, 
nidos desiertos, yo fui el amor. 
Altas paredes desportilladas 
cnyos billares sin muego vi, 
jcudntas memorias tendis guardadasl 
Niveas cortinas, jaulas doradas. 
tiestos azules ..., ino estiis aqui! 
En mi azarosa vida revuelta 
fu i  de esta casa duefio y sefior: 

i d o  est6 la ninfa de crencha siielta, 
de grandes ojos, blanca y esbelta, 
que fne' mi enc nnto, mi fe, mi amor? 
;Oh mundo ingrato! jcuiutos revenes 
eu t i  he safrido! L a  tempestad 
todos mi8 campos dej6 sin mieses.. . 
la niiia durrme bajo c preses, 
su snefio arrulla la eternidad 
iTodo na pasadol iTodo ha caido! 
Y61o en mi pwho queda la fe, 
conm el guifiapo descolorido 
que d la escultura flota prendido ... 
todo se ha muerto! iTodo se foe, 
pero que' nmarga profunda huella 
llevo en mi pechol ... iOudn triste estoy ! 
La f e  radiante como una estrella, 
la casa alegre, la niiia bella, 
el perro amigo ... Zdo'nde esttin hoy? 
iOh calle sola! ivatusta casa! 
[Angostas puertas de aquel balc6u! 
Si todo muere. si  todo pasa, 
ipor qu6 este fuego que el pecho abrasa 
no ha consumido mi  corazdn? 
Y a  no hay macetas llenas de flores 
que cowirtierau en uu pensil 
azotehuelas y oorredores ... 
Y a  no se escuchan f r a ~ e s  de amores, 
ni hay golondrinas del mes de abril. 
Fseute a la casa, la cruz cristiana 
del mismo templo donde r e d ,  
las mismas misas de la maiiana, 
la niisma torre con la campana 
que entre mis brazos la despert6. 
Vetusta casa, mansi6n desierta, 
mirame solo volvieudo S: t i  ... 
Arrodillado beso t u  puerta, 
creyendo loco que aquella muerta 
adentro espera pensando en mi. 

JUAS DE Dros PEZA 
(Mdjico) 



Ai la caida de una blancucha tarde de principios de invierno, tarde 110- 
rosa que medidd que el sol se alejaba iba naufragando m8s y mas en una 
creciente melancolia desgarradora, alguien nos dijo a1 oido:-don Manuel 
Josd Vicuiia ha muerto! 

Lz penosa noticia era verditdera; en la noche anterior el anciano amigo 
habia jgntado 10s p6rpados para siempre. 

Todos aquelloR que conocieron li don ManueldVicuiib lo amaron. Era u n  

el fondo del coraz6n para depositar alli las semillas bienhechoras del con- 
sejo ma3 sano y m8s sanbo. A su lado no desmayaba nadie. $;I sabia dar 

de inyectar vida. 
Para con loa j6venes fu6  mlis que un maestro, fu6 casi un padre. 

Con bondadosa sonrisa les modelaba el caracter y lea podaba el talento, 
dejhndoles lo bueno y arranchndoles lo malo para que a1 llegar las nuevas 
oleadas de savia divina diesen mas flores que hojm, mas frutos que 

mhs venerable y el mas bueno. 
De 10s muertos no queda mas que el recuerdo, porque la mezquina y 

blirbara naturaleza lo ha querido asi, per0 a Feces ese recuerdo vive largo 
tiempo sin marchitarse, como un divino perfume extraterrestre, como un 
latente rescoldo de ultratumba. 

El recuerdo de-don Manuel Jose Vicuiia vivir& por siempre en nuestro 
coraz6n. 



PARA EL ESTRANJERO 

Aunque largamente esperada la noticia de la muerte de S. E. el Presidente de la Repbblica, pro- 
dujo en Smtiago la g r m  e m ~ i 6 n  que traen consigo estw crtistrofea nacionales: el comeccio y 10s tea- 
troj  cerrdron 91.14 pn?ct H, lo3 disrios enlntiro 1 sui cdurnnaq, y empez6 p m  la ciudad uno como feriado 
de s u ~  hPbitutle4 qu3hhcere4 y orexupicioues; unr 1 ~ ~ 3  o c i o d d  1 qii? se alimentabs tan  solo con loa 
repetidos telegramas qiie dz h x a  en hora llegitban de Vtrlpwaijo, sitio del infausto suceso, y que 
traian noticias de la irnnresi6n que dorninabr el vecino puerto y de 10s preparativos que se hacian para 
trasladar 10s restos del Excmo. seiior Federico Errhsuriz, h la capital de la Rephblica. 

Por fio, en la noche del shbado se sup0 que el cadilver llegaria a1 siguiente dia, y entoncee, Sari- 
tiago entero se aprest6 h recibirlo dignamente; el gobierno del pais y la curia eclesihstica, las corpora- 
ciones militares y civiles dictaron sus brdenes, unidodose todas en el cornun duelo y en el deseo general 
de dar  a1 acto toda la imponencia requerida. 

El doming0 14 de julio, puede decirse que Santiago entero abandon6 SUB hogares para afiuir 11 la 
Blameda de las Deliciae, por donde debia desfilar el cortejo: extrafio aspect0 dabau B las calles 10s pa- 
bellones nacionales, tendidos 11 media asta, y aquella multitu3 silenciosa y enlutada, como en la espera 

ESTACION CEXTRAL DE LOS F. F.:C. C.-LA LLEGADA DEL CONVOY FUNEUKK 

de algo extraordinario. Ya todes las compaiiias de bomheros habian abandonado sns cuarteles y abrian 
calle desde la estaci6n central de 10s ferrocarriles, y las diversas bandas militaree con su charangrr B la 
sordina entristecian 10s corazones, dando al aire loa dolorosos:ecos de las marchas frinebres, esaa impo- 
nentes marchas frinebree, qae unen h toda la severidad y Is grandeza disciplinaria que vibra en SUB 
graves notas, 10s agudos lastimeros de 10s flautines y el clamor desolado de 10s pitos. 

Por fin, mny tarde ya, fu6 avistado el convoi mortuorio, y entre el respeto de laa muchedumbres, 
entre el homenaje de las glorioeas banderas de 10s reGimientos, que se inclinaban su paso, el fkretro 
lleg6 hasta el Congreso, haciendo descubrirae en'silencio a1 pueblo, recogido en la admiraci6n J el res. 
pet0 de aquella extrafia rrpoteogis p6stuma. 

El sal6n de honor de ese imponente y sever0 palacio griego, ique sirve de claustro 11 10s m8s altos 
poderes de la nacibn, habia eido enlutado con sencillez y buen gusto, y en el fondo ee alzaba, rodeado 
de teas funerariae,.el catafalco qua debia recibir el lujoso ftiretro donde se encerraban 10s restos del 
primer Presidente de la Republica de Chile muerto en el ejercicio de su elevado cargo. 

Dcrante tres dias se remudaron en la visitacion de la chmara ardiente todas las diversaa clases 
sociales, desde la mlls elevada matrona santiaguesa al riltimo pililo que voces diarios; gentes venidas de 
ambos confines del pais, hacian que 8e sucedieseu y se repletasen 10s trenes; toda la Rsphblica queria 



k Funeralet de X, E, e l  Presidente de la Republica 
presenciar la ceremonia del sepelio que por postergaciones sucesivas, motivadas por el ’malt itiempo, 8e 
verificaria el midrcoles 17 del presente. 

En efecto, en la mafima de ese dia tuvieron l u g x  18s solemnes exequias hechas en la iglesia me- 
tropolitana por el descanso del alma del que fu8 supremq megistrado de .Chile, aeistiendo ellas el 
Vicepresidente de la Rephblica Eucmx sefior Anibd Ztfisrta, el Rsveren lh imo  Arzclbiapo de Santiago 
doctor Mariano Casanova, 10s ilustrisimos sefiores obispos de Martyrbpolis, don Jose Ram6n Astorga; 
de Epifania, don Rafael Ee rnhdez  Concha: de Colonia, don Santiago Costarnagna; de Ancud, don 
Ram6n Angel J a m ;  de Qloncepci6n, don PIihcido Irabarca, 7 de la, Sereaa, don Flsrencio Fontecilla 

CONGRKSO N ~ c r o s x t  - EL F~RETRO. - LAS CORONAS - EL P ~ ~ B L I C O  EN LA CAI’ILI,A AHDIENTE 

loa seBores ministros de pbierno ,  h b a s  cimzras en mesa, el Uonsejo de Estado, la Municipalidad, et 
clero, las comunidades religiosss, el Ejdrcito, la Marina y cuanto de mliq grande y de m&s espectable 
hay en la Rephblica de Chile. 

1)d una majestad impmente readtaron las exzquias fhnebres, por las altas dignidades que 
concurrieron Q ellas, y por las voces que cantaron la misa: la compsfila lirica se desempefi6 megni- 
ficamente, 9 tanto en lag sublimes bellezas de 10s kyries, del credo, el a,ggnzcs Dei y el Saizctus que tiene 
la misa de Staffalini, como en el Dies I r a ,  entonado despues de 10s responsos, 10s artistas supieron Bacar 
ventajas de su ejecuci6n 6 impresionar a1 pbblico, c u p  emoci6nsllego a1 mtlximum cnando el notable 
orador sagredo doctor Mariam Casanova, Arzobispo de Santiago de Chile, hizo la oraci6n ffmebre, 
dmdo por terminado el acto religioso. 

Por el mal estado del tiempo, no hn sido pJsible demrollar las fotografias tomadas durante 10s 
funerales; s u s p e n d x m ,  pue3, 811 d~:r ip:%a hrjtd el pr6siao nhnsro,: en que continuars ia revista 
grllfica de este imponente y rnemordble acto. 



-A mi-dijo Laura llevdndose 6 10s labios una copa de champaiia en el fondo de la cual Ralom6n 
I e v y  habia depositado una esmeralda-% mi lo que m63 me gusta es la cerveza. 

-La cerveza-esclam6 con gravedad el poeta Marcelo-no es una bebida plebeya. E n  la mQs re- 
mota a d g i i e d a d  ...... 

-iQue se calle!-interrumpieron ri un tiempo mismo cinco 6 seis voces ferneninas.-iQue se calle 
el acadkmicol ...... 

L a  rubia Noemi, que ya estaba bwracha y cuya gran cabellera despeinada caia sobre la mesa Ile- 
nanilo de ttmbar luminoso las copas y 10s platos, ech6se & reir nerviosaments con una de esas risas ins- 
tiritivas, sin alegria y sin franqueza, risa de histerismo y de alcohol; amam~-mnrmnraba-mnm~, 
msm$!s Y las silabas ninn6tonas de su reclamo, mezcladas con el sonido estridente de su eterna 
carcajarl?. producian una sensaci6n de angustia dolorosa y mscabra. 

-Su mal-wequro Marcelo-es el mal de to& una generac ih  que Ileva sobre BUS espaldas degene- 
radas el fardo de 109 pecados ancestrales y qne naci6 con cien afios de vicios y de dolores. Las cortesa- 

Para obligarle & terminar su discurso, Laura le introdujo violentamente en la boca.un bizcocho 
lleno de coiiac y de pimienta. 

El poeta tosi6, estornnd6; y en el instante en que iba fi ponerse furioso, di6se cuenta de que su 
c6lera haria reir a1 baron, cnyo mon6culo implacable seguia contemplttndole ir6nicamente desde el otro 
estremo de la mesa. 

aLos vates no debemos hablar ante 10s necioss -dijose tt si mismo. Luego tom6 un ramillete de 
rosas, las deshoj6 y cubri6se la cabeza de pbtalos mu1ticolores.--xComo 10s dioses, -pens6. SUS pdrpa- 

bonus dormifat ...... s 

nas modernas, lo misrno que las hetrliras que endulzarou la existencia de 10s sutiles filbofos griegos ..... 

dos se cerraba,n pesadamente. aTengo sueiio,-murmur6,-tengn sueiio como Homero ...... Quandopue 

El coronel de la Mote hablaba con Clara de Luna. Su voz ronca y terrible de matamoros acostum- 
brado a mmdar,  cubria tadas las risas y todoR 10s cnchicheos: 

fueron mias y de  ti t a m b i b  hablare, en la noche m.63 oscura de todas, en la n6mero novecientas noventa 
y nueve, despuks de contar la historia de las cien reinas africanas y de Blanca la funimbula...... 

-Aonque te  burles de mi-decia-escribir.8 mis memorias y las titular6 ilfd y una noches ...... mil 
noches de amor...... una noclie de !ucha ...... 2Te parece poco? Hablare de todas las princesas que 

T e  acuerdas de  esa aventura? ...... 
Clara bostezaba. 
-iNo te ttcxerdas? 

-En aqnel entonces-prosiqui6 e1 coronel-yo no era mhs que teniente, teniente de coraceros, y 
tenia un casco dorado como la cabellera de Noemi, u u  sable m63 largo que la nariz de nuestro amigo 

mozo y que si me hubieras conocido entonces te habrias vuelto loca! ...... 
Como el Ministro de  la Guerra tenia miedo de que su mujer me viese, envi6me de guarnici6n B una 

ciudad de la frontera en donde las tabernas cerraban SUB puertas & las diez de la noche de jhdonos  en 
el aprieto de escoger entre nuestras camas y el circo. Porque eso si: habia un circo, el indispensable 
circo de  todos 10s pueblos de soldados; un circo en el cual todas las noches de todo el afio, un  apoca- 
liptico caballejn daba vueltas, como en una noria, cuando una chica muy flaca habia ayudado 6 hacer 

-1N6! 

Salom6u y una8 botas mtts lucientes que tus ojos ...... En verdad te digo, Clara, que yo era un  guapo 

, siempre el prefepido ~~~~ = 



ael trapecio volanten B un hombre muy gordo. L a  chica se llamaba Blanca. A1 principio me pareci6 
insignificante, ni fea, ni bonita, ni nada; pero luego, no sB si por obra de la fatalidad 6 par cansa de la 
costumbre, lleg6 B psrecerme admirable cnn sue grandes ojos tristes, su rostro mate, su boca grandisima, 
SUB piernas nerviosas, sus robnstos brazos y sus movimientos de culebra. .. ... 

Una norhe SOB+ que me habia mordido y a1 dia siguiente arnaneci enamoradode ella ... ZPor quk? ... 
No 56 por qu8. Pero yo necesitaba esa mnjer: la necesitaba fisicamevte, como te necesito ahora A t i ;  la 
deseaba con toda mi carne de veinticinco a6oP; queria que me mordiese de veras. 

Y comenck & sitiarla en toda regla, ft la antigua usanza, rodeandola de flores, bafihndola de mira- 
dag, bombardeandola B madrigales. acr6sticos y sonetos ... ... E n  esa 6poca 10s militares llevabamos ann 
una peluca, perfumada, A la Luis XV, en el fondo del alma, y creiamos en 10s laureles de la gloria, en 
las rosas del amor, en las sonrisas de la recompensa. Hoy ya no; boy ya no hay militares, sino mBquinas 
humanas, mny orgullosas, muy sblidas, muy sabias; pFro sin brillo y sin vida ...... Ad,  pues, la puse 
eitio ...... 2Me haces el favor de darme una copa, querida Clara? 

Clara, que d a  el relato de su amigo con un  inter& benkvolo B irbnico, le di6 dos copas, dicihdole: 
-iUna por ella y otra por mi! 
Sonriendo galante, el viejo militar las apur6 en un segundo. h e g o  dijo: 
- Las dos por ti, Clarisi ma! 

* 
Y +  

Deepuks dtacar ic iar  durante algnnoq instantes BUS hermosos bigotes de nieve, La Mote prosigui6: 
-Un mes, nn mes entero me cost6 el triunfo ...... Pero bien vale un mes una miijer ino  te parece? 
Y era tan excitante, la tal Blanca, con si1 palidez de noct&mbula y sn nervosidad de enfet ma! 
Lo m i s  curioso, en mi, eq que nna vez la victoria lograda y 10s mordiwos conseguidos, en Fez de 

quererla menos la quise con m8q ardor, con mas pasibn, con m8q delirio. Nuestros besos parecian besos 
diab6licos. Lq unico desagradable era que Blauca tenia un padre tan celoso de si1 honor como un caba- 
llero espafiol y que para vernos esthbamos ella y yo en la necesidad de poner en juego mil mafias y 
artificios. Pero tal vez era em mismo lo que atizaba el fuego de nuestros deseos haciendo mas fogosos 
nuestros idilios. 

iOh 1as mafianas estivalee, en la g r m  ruta florida, bajo 10s 
Arbole8 hoapitalarios! ...... T6 nunca has experimentado esas 
buc6;icas impresiones, mi querida Clara, porqne eres una pa- 
risienae y siempre has tenido a n  b!ando leclio para tus oarietis. 
Yo soy un salvaje! ...... Si en vez de couocerte 10s cnarenta 

aiio8 te  hubiese conocido 6 10s veinte, habriate llevado 
-*, conmigo por Ins caminos y ahora podriamos amenizar 

nuestras veladas con la dulzura noethlgica de 10s re-  
cuerdos juveniles ...... 

dsi, pues, yo segnia yendo todiis laa noches a1 circo, para 
admirar 6 mi adorada saltimbanqui qne iba ponihdose cada 

dfa  guapa-(las cariciaq emhellecen, Clara)-mientras eu compaiiero de tra- 
pecio enflaquecia a vista de ojos. Una mafiana prPrrnnt6 6 mi querida lo que su- 
cedia a ew pobre diablo. Blanca se ech6 ;i llorar. (ciDiantre!--me dije-iaqui hay 
aleo!~-y, en efecto, era que el fnnambnlo estaha loco de amor por Clara: que 
)labia pedido ya su mano, y que conocia el mipterio de nuestras relaciones. f i P o r  
18s barbcs de Carlomagno-gritaron la v u  fieramente mi amor y mi amor pro- 
pio-ipor las harbas del gran reg y de mi padre, qoe me he vengar, pese B quien 
pese!,... ... LPnr qne? ...... iDe  qu8?  No lo sP; per0 necesitaba vengarme de ese 
mono, qiie tenia la insolencia de abrigar sentimientos aniilogos B 10s mios. No 
pndiendo retarle 8 combate singular, decidi matarle como & un perro. Mi ven- 
ganza fu8 terrible. 

V e r k  ... D o ~ b t e  una semana entera no acudi 6 ninpnna de las citas que Rlanca me daba en bi- 
lletes llenos de lagrimas 9 de quejidos; y cuando comprendi que su amor exasperado habia llegado a1 
pnnto de cristalizac16n necesaria & mis planes de venganza; fui yo mismo Q boscarla y la dije lo que 
deseaba ...... Casi nada. ..... una friolera ...... que ella hiciese un movimiento falso en el trapecio para 
que BU compafiero se rompiese el crltneo ...... aSi no lo haces-la dije-nunca volverfts a vermeD. 

Clara se habia aproximado a1 zoronel y escuchaba con inquietud el fin de la historia: 
-jY luego? 
La Mote Hen6 de nuevo SUR doe copas, apur6las 9 continub: 
-Luego...... Eso es...... Pues Blanca no contest6 6, mi exigencia trsgica sino con un beso, un 

beso loco y febril, beso y mordisco la vez, beso de voragine, lleno de kgrimas y de promesas ...... Pero 
"esultaban tan vagas las tales promesas, que yo entendia que seria necesario insistir de nnevo varios 



dias seguidos para imponer mi voluntad. Eqe dia no le habl6 de nnevo del aqunto. Por la noche fiii a1 
circo cud  siempre, tom6 mi sitio de siempre, y encendi, como siempre, mi cigarro, sin volver la vista 

hacia las barras y 10s trapecios que 6 veinte metros del suelo llamaban la atenci6n del 
publico. Son6 la campanilla. La orquesta de humildes violines y de modestas trom- 
petas, preludiaba ya 10s acordes apagados de la parte eensacional del espectAculo: tel  
aire del caballero volanteD. 

Inconscientemente mis labios sonrieron recordando mi exigencia de por la maiia- 
na. L a  orquesta s e p i a  arrastrando AUS notas perezosas, Ibnpnidas, veladas; notas 
que parecian querer ocultarse para no distraer la atenci6u del phblico; notas de melo- 
pea y de lejano Aalmo. 1)e pronto un grit0 llen6 el espacio: un grito compuesto de mil 
gritos, un grito de horror, de queja, de miedo, de cobardia y de rabia; el grito m6q 
eRpantoRo que i ~ m & s  ha sonado en mis oidos; un  ajay!u que era R I  mismo tiempo un 

X i O l l ! ,  9 que rupia y que pemia. y que crugia ...... y que helaba la sangre! ...... Eo el suelo, en medio 
de la pista, el pohre compaiiero de Blanca yacia, ensanarentado 8 inbnime, mientras ella desde 10 alto 
de su pedestal ondulante, sonreiame con su sonrisa de Egfinge ...... 

Clara se enjug6 la frente con una servilleta. Luego, volvikndose hacia el judio Levy, que llenaba 
de cifras cabalisticas el mantel, 

-Dame una botella, le dijo. 
Rebi6 una copa, y, en seguida, para que el coronel no percibiese su emoci6n ni el brillo de las 16 

grimas que temblaban en sus plirpados marchitog, ech6se 6 reir nerviosamente, confundiendo su carca 
jada con el ritornelo hist6rico de la rubia Noemi, que continuaba gimiendo, en el otro extremo de 1 
mesa, aimam6 ...... marnh!D ...... 

E. G O M E Z  CARRILLO 

Queriendo el escultor dar 6 la idea 
que en su mente acababa de nacer, 
las formas que el cincel modela y mea, 
meditabundo penetr6 a1 taller. 

E n  811s ojos brillaba extraiio fuego, 
la fiebre creadora ardia en 81; 

I+? pens6 un momento, decidibe y luego 
copi6 el martillo y empufid el cincel. 

y empufiando el cincel modelador, 
era un dios dando formas 6 la nada, 
creando ;I su albedrio, el esctiltor. 

la imagen que, impalpable, se forjo, 
;I cada golpe que eo el msrmol daba, 
ii tomar formas reales comenz6. 

del frio mllrrnol empez6 B nacer 
mbrbido, blauco y de belleza suma, 
el busto encantador de una mujer. 

Parecia tener en la mirada 
el fuego abrasador de la pasibn, 
en el pecho la voz aprisionada, 
en el rostra vagando la espresi6n. 

QuedQe el escultor fija la vista 

De pie ante un b lque ,  con la frente alzada, 

Y en tanto que en su mente palpitaba 

Y cual Venus naciera de la espuma, 

del busto en el aemblante seductor, \ ?  

I 

EL BUST0 

A ~ E L I X  PRRATE  ANTA PNA 

y en el rostro anhelante del artista 
dibuj6se una mueca de dolor. 

Llevado de un deseo vehemente 
crey6 ver palpitar el busto aquel, 
y en un arranque indescriptible, ardiente, 
tihabla!n le dijo, y le arroj6 el cincel! 

Y por el rudo golpe derribado, 
16 10s pies del artista fu6 ti caer 
reducido 16 pedazos, mutilado, 
aquel busto soberbio de mujer ... 
del busto 10s fragmentos contempl6, 
dej6 el martillo y del taller vacio 
meditabundo y triste se alej6. 

Qned6se el escultor mudo y sombrio, 

Pensamiento, escultor de las ideas, 
qne intentas imposibles realizar, 
refrena aquellas ansias giganteas 
y no  llevee tan lejos tu volar: 

en marmol de la idea una ilusi6n, 
se intenta darle vida ... y la destroza 
el cincel de la ruda decepcibn! 

Que ii veces cuando ya se forja airosa 

!MANUEL J. TARAS& 



Con motivo del ultimo apua- 
cero ha acudido una vez m i s  b 
nuestra mente, bien sensible, la 
figura de  Baudelaire comparando 
10s perfiles de la lluvia con 10s ventanales barrotadov de una priviou. Los testros chuburados, apagada 
]as luces que iluminan por la noche las vitrinas de 10s g r a d e s  almacenes. Santiago parecia sumergido 
en nna gran tristeza disuelta en Ilanto, ante el cadaver de 8. E. expueeto en la regia capilla ardiente 

Los picos de gas incandescentes, cubiertos por el velo de brumas de la llovizna, alumbraban con 
mortecino fulgor 10s charcos de la via, reventados por la rueda de 10s carruajes, y las aceras lavadas 
que se hundian B lo lejos en la@ sombras, decreciendo en la nocturna perspectiva su claror de plata oxi- 
clada. Hasta eae aspecto de amistosa confusi6n que imprime b 10s poitales una noche de Iluvia, indu- 
cieitdo al publico cal!ejero B cobijaree en las cantinas despues de la segunda tando, para oir el tambori- 
leo del agua en 10s cristales, entre sorbo y sorbo con que sszona la buena charla, habia desaparecido 
tambikn con este mismo publico disperaado a1 azm por la cerraz6n del comercio. Solo aqui y all& se 
v e h  cruzar, bajo el foco de luz de 10s faroles, algun solitario viandante de lustroso impermeahle 6 
oculto por hernisf6rico paragua8, semejando las 
alas de un gran inurcielago nocthmbulo. 

Y este aspecto desolado aumentaba aun 8 
medida que se dejaba a t r h  la zona de 10s pala- 
cios que ostentan impasibles sua imponentes fa- 
chadas, para acercarse (i 10s suburbios donde 
moran 10s desheredados en miserables casuchas 
de paredes grietosas por el tiempo, y de puertas 
desvencijadas por donde se filtran 10s cierzos 
del invierno y las aguas de las Iluviag. 

iPocas molestias originarian, de segufo, ea- 
tas viviendas a1 Disblo Cojuelo! 

Y alli dentro, al re4edor del cl;isico brasero, 
se apifia la familia entera, eaperando la merien- 

del CongreEo. # 

iPROBLEMA 

-&uiin sabrti por que' corre acii ese t i u?  da que rezonga en loa peroles i caceroles, com- 
partiendo la vigilancia de la madre laboriosa con 
10s chiquillos desarrapados que desentumecen 

--ikeri s 6 ~ o  ganas ci por frio...... 

sus miehbros ateridosjunto a i  fuego, rifiiendo entre si 6 jugando con el gnto, sin temor B tostarse en 
nna caida; mientras el padre 6 quien la lluvia impidira tal vez mafiana ejecutar su diaria labor, chupa 
en silencio eu cigarrillo de hoja con las manoa tendidas sobre el brasero, pensando en 10s escasos ahorros 
que el temporal va 6 consumir. 

Oh! las lluvias que dan B 10s poderosos de la tierra ocasiciu de gustar 10s refinados deleites del liijo 
en la habitacion y en el vestuario, son 10s enemigos mortales del bajo pueblo, de esta eterna carne de 
miseria propia y de riqueza ajena! 

Por eso el perfil de las lluvias me recuerda IOA ventanales barrotados de una prisi6n. 

VicTos TARUGO 



E L  S E % O R  Y O  
Ilustracibn F. GOMEZ SOLER 

(Conlinuncidn) 

Xri la oscuridad de que ha querido rodearse, 
respecto ri lo pasado, peiietrarhn por todas partes y 
& cada momerrto mil fogaces resplandores que la 
h d n  todavia m6u pavorosa. Mejor vs cieu veces 
la certeza. 

--Si es verdad que te  sientea bien, si no temes 
que te  falteu IHS fuerzas, dice Marco Antoiiio aca- 
riciando con su rimplia ma110 tremiila el suave 
roatro de su hija, Serafiua mia, hablame de t u  
pasado. 

-El pasado no me pertenece 6 mi sola, dice la 
jtlven por tercera vez. 

-Lo s6, me lo has dicho ... Pues bien, hhbla- 
me de 81. 

Serafina no se hace de rogar, y comienza con un 
acento en que vibra sencilla coiiinocicin: 

-MI H8giirio es el hombre miis estimable que 
he conocido en el mundo, despuh de ml padre: 
me h i  arn-tdo desde el primer dia como debid 
amarlne siempre, con un jhbilo inalterable, como 
para decirme que nuestro amor era 6 debia oer una 
cosa alegre. No es culpa mia si no fo8 siempre 
asi: yo he hecho todo lo posible para qne fukrainos 
felices, y cuando la desgracia ha querido probar- 
nos, nos ha encontrado fuerteil. 

-La desgracia ... balbuce6 Marco Antonio, la 
deegracia se llamaba el abandcno de t u  padre. 

Serafina le aprieta la mano y lo mira con cariiio, 
per0 no dice que n6. 

-Se llarno primero el abandon0 de mi padre, 
prosigue diciendo melanc6licamente; despiib toino 
otros nombres muchds veces; pero Riempre nus en- 
contro alegres y felices, porque nos amabdmoe. 
Th no has querido conocer 6 Higinio, y sin ern- 
bare0 era digno de ti. 

El golpe est6 dado, y Marco Antonio lo ha re- 
cibido sin protestar. Calla, plies, y Serafiua no 
puede continuar, porque la emocidn la fatiga. 

-iLo esths viendo? exclama el padre. Hable- 
mos de otra cosa: este asuuto te hace mal y... 

-NO, sino mncho bien, objeta la obstinada; 
deja, deja que te hable de 81. H e  creido siempre 
deber amarlo mQs i no podcr amarlo bastante, por 
lo mismo quo t6 no le habias dado lugar en t u  
coraz6n. Quisiera que 6 lo menos ahora lo qui- 
sieras bien. 

-Se lo he perdonado todo, balbuce6 Marco 
Antonio. 

-Gracias, repuso Serafina; per0 deja que te 
hable de, 81. Quando estibamos en paisvs lejanos, 
a1 calor, a1 frio, en compafiia de la llamada fami 
lia artistica, en que nadie se ama sinceramente 
dqui8n me enjugaba las lfigrirnas? ;qui&n me daba 

aliento y fuerzas? iqaikn me cuidaba caando ea- 
taba eLferma? ,jSabes quith  era? &I EOIO. Quien 

me hablaba de ti ein rencor ninguno p b e s  qui8n 
era? Eia el. Uuaudo p a b a  bobre mi alma t u  si- 
lenciu, era 81 yuien te diucnlpaba. jOh1 81 sabia 
leer t u  coraxori, aunque de Iejos y no se equivo- 
caba I I U I I C ~ .  crHay que cornpadecerlo, me decfa; 
es un poco eevero porque estd acostumbrado h la 
citedra,. i N o  te ofende que dijera esto? uSu 
misma ciencia es severa, aiiadia; no debea esperar 
que te escriba: juro no ieconocer ya a su hija, y 
estoy seguro que 6 tus cartas no contestarh en mu- 
cho tiernpo. Par0 escritlele tu:  ea t u  deber y el 
debtr CY antas que tudu: adern&, eeto delse conso- 
1arluD. Y cuandu en VkpWdB de 8er madre en un 
pais extraiijew, en .tiwarest, llego mis manos 
t u  primer aiguo de paz, eeta sortija que llevo cons- 
taiiteinente, Higiuio, ya deliraute por la fiebra 
tifoidea que me lo queria arrebatar, me dijo albo- 
roxadu: a i L o  ves. ssrafina? Tu padre te perdona 
y te dice: Ama. Ha preferido este medio de ex- 
p r e m w  tus sentiinieutos: es bueno t u  padre; lo 
C O ~ U Z C O .  A h a  lloverriu 10s recuerdus; per0 no 
eaperes que te escriba; no hag que pensar en ello, 
nci Le euoribir6: es aui; lo C O U O Z C ~ ~ .  Y lo adivin6, 
porque no me ascriblate nunca. 

--No, no te escribi nuuca, murmur6 Marco 
&~tOnio  dejaudo caer la cabeza invadida por mil 
fantaslnas hats dar UII golpe bordo en el mArmol 
de la meea de nuche; no, no te escribi nunca. 
-EH lo inismo, te  apresuro B decir Serafina 

alaigando una mano para hacerle una caricia: ea 
lo ~ n i m o ,  puesto que t u  muda correspondencia me 
consolaba t a m b i h .  Te habiamos ofeodido y no 
mereciamos m6r. Uuando nacio mi pobre Marco 
Antonio, Higinio estatra aun convaleciente: t u  
agaaajo Li la pobre patturienta nos hizo restablecer- 
uos l l h u  proutv. Tumdbatnos sopa 
en viuo IOU dos eir tu copa y con t u  
cubierto, priineru yo, luegu 81. .. y 
un mas m6a tarde cautaba Higinio 
otra vex y ubtuvo un t r h i f o .  2No 
lo recuerdas? 

Marco Arrtonio no contesta: ha 
cerrado Ius ojus y visto salir de la 
oscuridad p a v o m a  u n  peyueiiuelo 
que le hace mil zalainerias para inducirlo cun 61: el pobre queria hacer un gran juego de jugar be- 
SOH, pero el chiyuiilo no esth por beaos, y 61 no se 
atieve 6 decirle: ~ S u y  t u  abue~u.n 

La eycerm oscura ye cambia de continno: ca(]a 
palabra de Serafiua muda u n  Contorno, hace entrar 
o saiir un personaje. AsI devaparece para siempre 
el pequefio k h r c o  Antonio, y el abuelo, ya 8010, 
no consigue sofocar un gemido. 

--Cuaudo muri6 mi pequefiuelo ... prosigue Se. 
rafina. 

Yero so interrumpe 9 turba, porqne ha oido un 
sollozo. 

-iSi lo hubieras visto! rxclama despuks de una 
pausa. Era el retrato de Higinio; tenia como 81 
10s ujos y su misma sonriaa; per0 su frente era mfis 
alta, COUIO la tuya, J le caiau sobre la nnca uno8 
ricitos, como B ti. 

(Continuard) 



DE L A 6  

Bodegas  del Hotel melossi 
reconocido como bueno y libre de materias nocivas, por el 
Laboratorio Quimico Municipal. 

Pidase en todos 10s Almacenes. 

1ri el Hotel Melossi, Estaci6n. 
Almace'n Europeo. A. Rillon, Mercado Central. 

Ventas gor Wayor p Usnor 

A 106 filquientefi preeiom 
Por botellas de 1 litro .................. $ 0 50 

11 dorenas )) I> ................ 5.00 
I> arrobas 1) 11 .................. 7.00 

INITANTBNEAI DE LUZ Y SUM 
- -.,wl&--- 

Colecciones empastadas de L P Z  y SOMBRA e' INS-  
TANTANEAS de LUZ y YOMBRA corresporidientes al 
afio 1900 se veriden al precio de 

Cinco Pesos 
en las siguientes partes: 

Santiago -3otel Melossi - Eugenio Izquierdo, Oiga- 
rreria Poital esquina de Estado. 

Valpai aim-Ahelardo Valdds, Colegio 113. 
Concepcz3n.- Rafael Merino. 
Taka -Victor M. Vargaa. 
Chill& -Adolfo Grrve. 
Rancagua.-P. Ahumada M. 

- 
~ 

~~~~~ ~ ~~~ 

I de ehile 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 
Santiigo de Chile, casilla 583 

EiV PR EPARACION L A  EDlCIOiV P A R A  1908 -. +. - 
U N I C A  publicaci6n de si1 ghero  que se edita en Chile. 

L a  edici6u ctrrrespondiente li 1902 contendrd: noticias his- 
tbricas, geogrnficas y estcxdisticas del pais, datos de interes 
geiieral de las ciudades, vias de comunicaci6n, itinerijrios 
y tarifas de transportt y distancias, guia adruinistra~iva 
y sucial, io1 profesional, comercial e' iudustrial de cad,& 
centro impoiiimte de pobl;$cinn, n6min;ts de propielari, s 

e vecinos de Ymtia.o, Vaiparaiso y atlas c~udildes 
~i-!ncipaies,,plauos 6 ilustracioues, etc., etc. 

Con 118s t i t i i i o s  ludicador del c o m e x i o  p r  mayor y Re- 
gis tro de mirvcas de cumem'o  y de /ahvicu,  dara d m  nuevas 
secciones que tienen por [sbjeto 'publicar ampliameute las 
referencias de las mas  impurtautes casas de coitiarcio es- 
tnbiecidas en Chile y propagar el conocirnienio de 10s se- 
110s de garantin en ubo para arnparar 10s productos legtti- 
mos ci,ntre las falsificaciones. 

Se agradecerd toda iuforrnacion que se envie para esta 
pub!icacidn. 

Solicitanbe agentes para la contrataci6u de avisos y sus- 
cripciones en el pais y en el extranjero. 

. 

PRECIOY DE LA ( (GuIA~ 
Por un ejernplar d la rcstica ........................... $ 5.00 
)) n pasta cartond.. 1) 6.00 

Este tiltimo pagado por suscripci6u anticipada .... )I 5 00 
............... 

Vende 10s clichees que publica b INSTANTANEAS DE LUZ y SO BRA 3 cents. centiinetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 

En conmemoracih del 50 .mo aniversario de la fundaci6n de la 

-4 GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDlVIA +-. 
De ANVVANDTEm Hnos, y Ca, 

ofrecemos a1 plfiblico la m8s exquisita cerveza que se ha fabricado hasta lroy, 

LA NUEVA LAGER NQN PLUS ULTRA 
y recomendaruos siempre nuestra e m  rival PlLSENER. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la lfiltima Exposici6n de Con- 
cepcibn con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnos. y Ca. 
CAPITAL 748 

____ - __ --_ - _ _ _ _ _ ~ ~  

La manera mas eficaz 
es comprando 
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EL MUNDO EX MAS HERMOBO 
N6m. 91. 



ALAMEDA DE LAS OELICllAS q u i n a  TEATINDS 

.LAS CAPSULAS ANTINEURALGICAS DE VIAL 

es uno de 10s mejores, m6s rapid0 B inocente de 10s remedios para toda clase de neura2- 
gias, jaqueca, dolor de cabeza, reumatismos, ckitica, dolores de diezltes 6 muelas, y 10s pro- 
ducidos por el cancer y las eufermedades infecciosas. Es LambiBn muy eficaz para curar 
riipidamente 10s agudos dolores producido por las enfermedad mensual. 

L a  gran aceptacih que ha tenido este espldndido remedio en todo Chile, Buenos 
Aires, Lima, Quito y otras ciudades de ArnBrica, sin otro aviso que la re:omendaci6n es- 
ponthnea de persona 6 persona, me hItbia hecho descuidar el anuncio por medio de la prensa, 
el que hoy hago por PRIMERA VEZ. 

1 . O  Para que aprovechen la bondad de esta segura y eficaz preparacih las personas 
que a6n no 18 conocen; y 

2." Para evitar en lo sucesivo las falsificaciones que ademis de no hacer bien i 10s 
enfermos, sirven para desprestigiar un buen remedio. Por este motivo, de ahora en adelaute, 
y hasta otro aviso, las CBpsulas Antineurhlgicas de Vial seran de color rosado y llevar6n el 
nombre impreso en caractbres rojos en las dos tapas, cqmo igualmente el monograma del 
fabrican te. 

Se mandan por correo, en paquetes postales de 24 docenas de cajitas, franco ri bordo 
en Valparaiso,A tedos 10s ptxises de hd-America, menos Brasil, Canadd, Cuba, Haiti, MB- 
jico, Paraguay y Venezuela. Para todas las provincias de Chile se envia franco en paquetes 
de una docena de cajitas y a1 precio de ocho pesos. 

Preoio de Ina Clipaulas AntineurBlgicas de Vial 

Par nna cajita ............................. ............................... $ 0 . 8 0  
1 docena de cajitis ............... .............................. 8.00 
3 docenas de cajitas ............. ......................................... 7.20 la docena 
I;  id. de id. ............ .......................................... 6.70 id. 

12 id. de id. ............. ......................... 6.25 id. 

Todos 10s pedidos deben venir acompafiados de su correspondiente giro, y cuando al- 
guna persona necesite que se le envie menos de una docena de cajitas, ae le cargars 10s 
precios indicados J 30 centavos para franqueo. 

Daniel E. Vial 
Farmacdutico.-Casilla 704.-Santiage de Chile 

Tel6Pono Nsaional, 116 
h 



- 
(I Por un aEo _......... $ 6.00 

Por un semestre. 2.60 
Ndmero suelto. ... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

i Radadaetor 
IUGUSTO 6, THOMSON 

Dibnjante 
SANTIAGO P U L G A R  A 

,%.MANARIO f i R T f S l l C O ,  k I T E R A R I O ,  F E S T I Y O  Y D E  P C T U A L I D A D E S  

Oficina Hotel Melossi de 2 i 3 P. M. 
ES PROPIEDP,D 

Correo Central Casilla 781 
~ _ _ _  __ 

N6m. 71 lii. Santlago, 28 de Julio de 1901 iil ~ _ _  
AiTo I1 

_-__ 
\ 

In Memoriam 

S610 hoy he sabido su rnnerte acaecida ya algunas semanas y lo hc llorado amargamente. 
Creo que se le habrh honrado como merecia, que se habr6 dicho de 81 que era un gran coraz6n 

lleno de noblezas, se habra dicho que era digno de todos 10s elogios, no de egos elogios que se dicen de  
10s muertos, ni tampoco de esas compensaciones posturnas con que creemos hacer justicia cuando en 
vida el que se fu8 solo recibi6 mezqnindades. 

Creo que todos BUS amigos lo habrBn llorado como yo y seguirBn honraudo su memoria mientras 
vivan. 

Porque era el mBs bueno de 10s hombres. 
Eso es poco: era el mBs generoso y mas bello coraz6n que he conocido. 
Seria necesario un poema para hablar de 61 lo que fuera justo. 
Lo conoci lejos de la patria, donde era la providencia de todos 10s chilenos y el tipo ya casi extin- 

guido de ese caballero en que rebosan todas la8 nobles coudiciones del patriota y del patriarca. 
Y era asimismo espiritu ateniense que vivia de 10s entusiasmos de lo grande y de lo bello. 
Y era pr6digo de todo lo que podia y de todo lo que valia. 
Fortuna, influencias y su vida entera fueron para SIX patria y para 10s que se las pidieran. 
Era m6s, porque era solicito para hacer el bien. 
Toda idea grande, todo principio generoso, toda noble necesidad lo encontraba suyo, con todo lo 

L a  valentia de su alma estatba al nivel de la bondad de su corazon. 
Era nn hombre de bien en el m8s alto grado, de esos hombres que ha encontrado Samuel Smiles y 

Tenia el desequilibrio del altruismo. Escarvando las sierras del Peru habia encontrado fortuna 

Y nunca le pes6 su patriotism0 por mBs que entre nosotros sclo prob6 las durezas del trabajo. 
Las legiones de eua soldados del trabajo bien pronto lo rodearon en Chile, exploro y di6 vida B una 

Sa ingrata y febril actividad no le di6 reposo. 
Amaba las dificultades. 
E n  sus grandes empresas nnnca supo lo que era la economia ni explot6 jam& B SUB operarios. 
Cuando las cosas grandes dan, dan para todo y para todos. 
Ese era su lema. 
MAS tarde la revoluci6n lo encontr6 B la cabeza de una provincia y se entreg6 B ella como B todo 

lo justo. 
Los doce trtbajos de HBrcules habrian sido apropiados B su inteligencia y actividad, y si de las 

cien filas de patriotas se hnbiera llamado uno para salvar B la patria, ese uno seguramente habria 
sido 81. 

Tendria defectos, tal vez B miles; pero tenia a millones cualidades de hombre superior. 
Indole dnlce y firmeza romana, habia sobrellevado pennrias sin cuento, con la entereza del hombre 

ilustrado y la dignidad del patricio. 
Nunca tu  recnerdo ioh amigo querido! dejarB de ser ese poema que yo deseara en honor t u p ;  ya 

que en la vida no probaste sino las asperezas, yo el tiltimo de tus amigos, te doy en mi memoria el pri- 
mer lugar entre 10s buenos. 

que era. 

que ha colocado como mirajes en esta humanidad cada dia mas egoista, cada hora mBs apocada. 

colosal; todo lo dej6 sin un gesto de pesar, glorioso con venirse B su amado Chile. 

zona salitrera hvsta entonces desconocida. 

JUAN FRANCISCO GONZALEZ. 
Santiago, 20 de julio de 1901. 



Alberto Arias S$nchez 

L a  prensa ha censurado con frasas de fcego el siempre resuita atroz el ensahmiento con que se 
crimen nefando que se perpetrara en la persona lian cebado 10s criminales en una victimaindefensa. 
del se6or Alberto Arias SAnchez, ccinsnl general de Grandes e n e m i p s  tiene toda caiisa de libertatl 
em Rep6blica ante nuestro Gohienlo. 1,a justicia y de jastJicia; el Gobierno del Excmo. seiior ~ e -  
ha puesto en campaiia neral don Eloy A l -  
todos sus recursos para faro, como Gobierno 
capturar al culpable y republican0 y liberal, 
castigarlo con todo el que ha barrido con to- 
peso de la ley, recibien- das las estrecheces y 
do el Ecuador en esta todas las tiranias fan& 
triste circunstancia, el ticas que hasta ahora 
eco n n h i m e  del pue- manteuian a1 Ecuador 
blo chileno, cuya dolo- a1 bajo nivel de 10s 
rosa indignacion com- paises mks atrawados de 
parte el duelo de la hnibrica, se ha con- 
naci6n hermana. quistado imborra b l  e R 

No son sola m e n t e odios entre todos 10s 
nuestra s o c i e d a d  y expulsados fariseos que 
nuestro mundo litera- infamaban con su co- 
rio 10s que se encuen- mercio de iniquidades 
tran indiguados por esa el templo de la patria. 
bdrbara venganza: e s Tal vez haya sido, 
la naci6n entera que pues, el sefior Arias 
Binti6ndose responsable Hhohez, como partida- 
de  la integridad de 10s rio de ese nuevo orden 
extranjeros que habitan de cosas, uno de 10s 
su suelo, se avergiienza mhrtires deaquella san- 
del cobarde crimen de ta  causa de regenera- 
que ha sido victima u n  ci6n, y sus obscuros 
representante d i p 1 o - asesinos talvez Sean 10s 
matico, y tema coin0 quehasta ahora con SUA 
cuestion de honor ven- ’ guerrillas y revolucio- 
garlo debidamente. Excmo. seiior General ELOY A L F A R O  nes civiles han mante- 

Invadir 10s dominios Presidente de la Repitblica del Ecuador nido en perpetua in- 
de la naturaleza y cor- quietud el suelo ecua- 
tar  bruscamente la existencia de un hombre, es sin toriano, 10s mismos verdugos patricidas que 
duda un crimen; pero arrebatar k un pais y a una estrangulaban con el dogal del propio lucro y de 
familia un muchticho lleno de inteligencia y de las eHtrechas ideas el progreso de la Itepbblica. 
porvenir ea ciertamente una acci6n tan infame que Llegue hasta el Excmo. sefior presidente don 
pide caatigo inmediato y sin piedad. Xloy hlfaro y hasta la naci6n herrnana el eco de 

2A qu8 ha obedecido ehte crimen? No tratamoR nuestro dolor y de nnestra protesta, y tengtt ella 18 
de averiguarlo. Sea 81 una revancha politica, un seguridad que la justicia de Chile siempre ha sa- 
adio partidarista, 6 u u  rnezquino rencor personal, bid0 cumplir con sn deber. 

DESPUES DEL TRIUNFO 
-- 

I 

Ya 10s ecos lejanos del csii6n no suenan. E l  
combate ha  terminado. El campo presenta desola- 
dor eppecthculo: ac& un mnerto, alli un herido que 
Re queja amargamente ... A lo lejos se divisa la 
gran comitiva del jefe vencedor. T,RF dianas atrur- 
nan, suenan las muiRicae, y ]as a l c g i e ~  notas Fon la 

oraci6n fbnebre de 10s heridoe, que expiran disper- 
sos en el campo, anegsdos en su propia sangre. 

Una mojer ee ve 6 gran diutancia. Es la ancia- 
na madre que busca a1 hijo-que tal vez ya no 
existe. ER la tierna madre de nn obscuro soldado. 

Recorie el campo. Recanoce B 10s cadiheres, uno 



por uno... NO halla el de su hijo ... Si, debe de 
estar vivo, all& entre 10s vencedores, gozando de 
la3 dianas del triunfo. Si, debe de estar v h :  10 
ha recornendado tanto h la Virgen ; 9 es la %gen 
tan buena! 

-SOY la poesia, el encanto 9 conquelo de los 
temperamentos sensible8 de )as inteligencias gn. 
periores. Mitigo con las idulces notas de mi lahd 
lap nostalgia5 de la humanidad. 

De pronto arroi6 la prensa nn papel negro, muy 
negro, que tambi8n tom6 humana forma: un hom- 

la Virgen tan busna! Pero, Dios mio,- bre alto, flaco, de hundidos y amarillentos ojoe, 
exclama de pronto la anciane,-iqu6 veo! ... {Ese ... soberanamente repulsivo. 
Bae no es mi hijo? -Soy-diio con su voz que infestaba-el pe- 

El !herid0 reconoce 4 la madre y una melanc6- riodismo banderizo, h quien h w  dado hny vida con 
lica sonrisx alumbra su tu  invento. Henacido vie- 
agonia. i n  Dorqne nn rwDetarQ la 

-i mad re-dicela- un  virtnd, n i  el mkritn del 
poquito de agua que me adverenrio. Vivir6 de la 
mata la sed! ... calumnia. Tu mitqnina me 

-iCorro, corro, hijo servirh para arrancar ji- 
mio!-exclama la desvali- roneu de honra y pedazos 
da vieja.-Y en efecto de alma! ... 

111 echa h cower, desafiando 
el peso de 10s afios ... 2No 
era acaso la madre del he- EL TESORO 
rido? 

Y la anciana se dirige Rednciase It an  elegante 
it una pobre casucha que y pequcfio cofrecillo qne la 
mny lejos se ve. bnena vieja cnidaba extre- 

Y corre, y corre la vie- mrrdamente, sei-como cui- 
daba 6 R I ~  6nico y desgra- jecilla con la agilidad de 

una moza de 20 afios ... ciadn hijo. 
H a  conseguido el agua. Todas las maiianas, a1 

Ya regresa.. . dejar el miskrrimo lecho 

Pern no estil el herido. vgdo s w  preCeR a1 Seiinr. 
-iDios mio! cQu6 eR la anciana apoderithaee-dd 

cofrecillo, lo abria, mi- 
raha satisfecha, y pwecfa 

de mi hijo?-exclama la 
madre desesperada. 

-Seiior,- pregunta B como que en SUA OJOS 9% 
un oficial que acierta B tarhioci por 10s ahos, hri- 
paaar,-iha sido t r d a d a -  llaha una 16:rima: la Iil- 
do el hwido quees tabaad?  grima de placer del avaro, 
- Xuri6, seiiora; muy ncLdu en Valpaiaiso. cnvas wperanzas B ilusio- 

lueqo seril incinerado. nw,  cuya vida misma re- 
dncida esth la contem- L a  anciana dada ahn- 
placi6n de su teeoro. jes la Virgen tan bnena! 

-se Cree engafidda, y con 
un jarro de fresca ~ m i a  
recorre el campo, que presenta un especthculo de- 
solador. 

- 

- y onizit antes de haber ele- 

Sr. d l b r t o  IriiIP Sb1lr l i i~  
C b u ~ u l  Jenera l  del Ecuador, a a e s  

- 
Porqne fama de a v m  

tenia la buena vieja. Apwecia paup8rrima ante 
el mundo, y todo el pueblo decia que un tesoro 

El mismo hijo, en SUB noches de orgia, prome- 
tiase grandes cosas para lo futuro, como que ten- 
dris que heredar el tesoro de la uvieja avarm. 

Si; el tesoro debia ser cuantioso: joyas de pran 
valor indudablemente. Por eso en 10s ojos ya tur- 
bios de la anciana una litgrima brillaba a1 contem- 
plarlo. 

Cierta mafiana, cnando el hijo, como de costum- 
bre, volvia ebrio al humilde hogar. 5610 encontr6 el 
cadhver de la viejecilla, y a1 lado del cadaver eloofre. 

-iPor fin!--exclam6 aquel hombre, y apoder6- 
se delirante del tksoro, sin depositar ni un solo 
beso en la phlida frente de la madre muerta. 

Nervioso, excitado por la curiosidad y el alcohol 
abri6 el joven el codiciado cofre. 

Per0 en 81 solo encontr6 iinas hebras que brilla- 
ban como el oro, y una ajada cartulina que decia: 

d h t e  es el tesoro: 10s primeros cabellos de mi 

I1 guardaba el cofrecillo. 

ENSUEROS 

H e  vencido!-exclam6 el homhre lleno de jhbi- 
lo, a1 mirar la rapidez cou que de le pequeiia mil- 
quina salian lo8 papeles impresos. Y en sus ensue- 
iios de gloria, Gutenberg se considerxba admirsdo 
y bendecido por las generaciones del porvenir. 

Per0 por la noche sufri6 el ilustre inventor una 
horrible pesadilla. 

Pensando siempre, siempre en la gloriosa mi- 
quina, observ6 que salian de ella papeles de dife- 
rentes colores. 

Sali6 primer0 uno blanco que poco 6 poco fu6 
tomando forma humana. 

-Soy la Jnsticia-exclam6.-Aplaudo el m8ri- 
to -y ensalzo la virtud. 

Luego sali6 uno azul; convirti6se en mujer be- 
llisima queIdijo: hijo querid0.o 

QLBERTO ARI.48 SANCHEZ. 



I 

En el silencio de una noche triste, 
Por el foi:do de un bosque oscurecido, 
Va cruzando con pasos inseynros 
Presa del miedo un desdichado niiio. 

I1 

Cada Arbol que ve, cnalquiera rama, 
En su cerebro se ajiganta y Cree 
Ver un hambriento lobo 6 tin bandido 
Que arrebatarle su rxiptpricia puede. 

111 - 
Para tener valor en BU absntlono, 

Ora silba, ora entona o bien drc!aoia 
Trovas que le hacen olvidar el rniedo, 
Y en las  que canta, al recordsr sn patria: 

I V  

</Oh abiertos campos de mi amado suelo! 
iSin par Tesalia y tus hermosos valles 
Donde alumbrado por la luz de plats 
Va sin ningun peligro el csminante! 

V 

iOh cara patria, donde yo naciera! 
Oh dukes besos de mi madre amada! 
Oh gratos sueiios que dormir me hacia, 
MeciOndome ella con bondad la hamaca! B 

VI 

Luego enmudece ... la insegiira marcha 
Muestra el terror que siente al!b en si misnio.. 
Ha escnchado en el fondo de aquel bosquc 
Como un cercrtno y mistcrioso ruido. 

VI1 

Y alli ... el temor lo invade ... se detiene ... 
Siente pasos y ve que hasta 61 se acerca 
Un hombre horrible qne en R U  mano trae 
Un puiial que en su d4bil pecho entierra. 

VI11 

-(<!Oh madre de mi alma!-fu6 el lamento 
Que hrofara del pecho del herido. 
iTres meses hb que ansiosa me esperaba 
Y ya que vuelvo. . quedo en el amino!, 

XI 

-<Tu madre?-pregunt.6 mcditabundo, 
Movido a compaai6n el asesino. 
Dime, pues, tu  pais y te  prometo 
Que en reposo te dejo basta tu asi1o.B 

h 

-<La infelice mujer vive en Provema, 
Mas hijoH no tendrb ... IQuedrtrA sola! ... 
Pedro y Joaquin murieron por la patria, 
El ~ltirtro era yo . . . iy muero ahora! ..., 

SI 

<Mas ... Iiubo otro.. era joven ... y jot1 tlevgracia' 
Desdeiiando 10s ruegos de mi madre, 
Que lo mimaba con carifio intenso, 
Drj6 el hogar ... i n o  volvi6 in& tRrde! ... > 

xi1 
Call6se luego ... Un rayo de la luna 

Baa6 su faz, y, a1 verlrt, el ssesino 
Sinti6 en su cuerpo el hielo de la muerte 
Y se qued6 muy pirlido ante el niiio ... 

XI11 

-<El que huy6 para siempre, Juan Enrique, 
El que ador6 mi madre, [el infeliz! ... 
isupitnos hace poco era bsndido ..., 
Balbuce6 el niiio suspirando al fin. 

SI v 
-<i€lermanito querido il\li Vicente! 

No puedo soportar tanto dolor! 
Sea el arma maldita que te ha herido 
La que pase tambien mi corazbn! ... 

S V  

-Vivo! vivel y consuela t 6  a mi madre, 
Porque vivo est& el hijo de RU afbn! 
Sin familia, agostada por las penas, 
Sin tener un consuelo. morirb! ... 

S V i  

-~<Qu6 le respond0 si por ti pregunta?, 
i1nfelice de mi!-dice el ladr6a- 
-Di a mi madre que es largo mi camino, 
Que la espero al!b arriba juuto a Dios!, 

GUILLERJIO GCTGRRERO L. 



ALBERT0 FRIEDENTHAL 
CQlebre pianista rolaco 

Alberto Friedenthal naci6 el 25 de setiembre de 1862 en Bromberg, provincia de Posen. Aunqiie 
pertenece h una familia alemana y recibi6 una educaci6n netamente alemana, el carhcter polaco de RU 
ciudad natal ejercia una notable influencia sobre el muchacho en cuyas venas ardi6 sangre polaca. Asi 
seexplica su predilecci6n para Chopin y su incomparable interpretacih de este maestro. Siendo toda- 
via una criatura de dos afios y medio lo trajeron loa raros Ronidos de una banda de bohemios y tanto 
segufa el muchacho h estos musicos que finalmente Be perdi6 y lioicamente con grandes esfuerzos co * -  

sigui6 S I ~  familia recuperar al hijito perdido. Su talent0 musical lo debe Friedenthal muy probabiemence 
;i su padre que murio hace poco y que en vida era critic0 musical. Muy joven empezo Friedenthal BUS 
estndios musicales y BUS primeros profesores fueron Francism Agath y Guillermo Steibrunn. Este ultimo 
dirigia una escnela de mbsica cuga reputaci6n se extendia hasta muy lejos de las fronteras de la patric. 
No tenia rn8s de diez aBos cuando el nifio Friedenthal tom6 parte en un concierto de alumnos 9 cuatro 
iiios mlts tarde gan6 el primer premio por la ejecucion del concierto en Do-menor de Beethoven. POCO 

tiempo despubs entr6 en la celebre clwe artistica de Teodoro Kullak y era el mhs j6ven de 10s alulr.nos 
del famoso maestro. Luego despuhs de haber terminado sua estudios en ese Conservatorio y lo mismo 
durante aquellos empezaron SUB viajes de concertista, 10s que con el Liempo lo llevaron no solamente por 
todas partes de Nuropa sino casi por todos 10s paises del globo entero. Y en efecto, ninguncv de 10s artistas 
que viven actualmente han recorrido tanto el mundo como Alberto Friedenthal y, segun una estadisti- 
ca de 10s Tits-Bits (peri6dico ingles) pasa este ultimo por uno de 10s m8s notables viajeros universales 
6 como 10s ingleses 10s llaman: ((globe trotters,, trotadores del globo. SUE viajes de ultramar eolian tlu- 
rar uno S tres aii03.  Asi recorri6 Friedenthal en 10s a608 1882 hasta 1893 no solamente el continente 
europeo, sin0 tarnbien lo8 Estados Unidos de Norte- Arnerics, (Itinads, Mexico, las Antillas, America 
Central y todos 10s paise8 de la America del Sur, luego Japbo. China, la8 Filipinas y las islas holande- 
sas del Snnda, las dos Indias, Ceylhn ; visit6 lit cordillera del Himalaya, Beluchistltn, y con nna escolta 
militar inglesa atraves6 Bfghanisthn, visit6 Africa del Sur (Colonia del Cabo, Transvaal, etc.), Africa 
Oriental y Egipto, y finalmente, en verano de 1899 emprendi6 una excnrsi6n h Australin, 811 segundo 
viaje al rededor del mundo, pasando por Ejipto, CeylBn, Australia, las i s h  del Mar del Sur, y volvien- 
do por 10s Estados Unidos de Norte-America 21 Europa. Con excepcih de este ultimo viaje que dnr6 
solamente seis meses, no se ha mlts ausentado de Europa desde el afio 1893. Es  precis0 observar qne SUB 
viajes en Asia tenian principalmente el objeto de hacer estudios sobre la m h i c a  asitttica. Adem& 81 
habla nueve idiomas a la perfecci6n. 

Actualmente se considera IG Friedenthal como uno de 10s mhs notables de 10s actualee pianistae y, 
sin duda alguna, muchas de sus propias maneras de tocar han quedado insuperables. 

C. JHERING 



PARA EL E ~ T R A ~ ~ E R O  
Despubs de la imponente ceremonia religiosa oelebrada en la iglesia Metropolitana, el Iltmo. sleiior 

Arzobiepo de Santiag0.y 10s seaores obispos asistentes acompafiaron el fbretro hasta el regio carro que  
aguardaba, y entre el rumor de 10s ultimos responnos y el fhnebre doble del esquilon,&cadhver del 
Presidente de Chile fu6 despedido en el hbside por la Iglesia cat6lica, i5 la cual en vida diera honra, 
brillo y provecho. 

Afuera aguardaban las tropas y las personas que asistieron especialmente invitadas 8 las exequias; 
cordones de policia montada impedian el avance de 10s curiosos hasta la Plaza de Armas; 10s batallones 

EL CARRO DE LAS CORONAS 

hicieron las descargas de fnsileria que prescribe la ordenanza en cas0 de fallecimiento del jeneral en 
jefe del ejbrcito y almirante de la armada como lo es el Presidente de la Republica; la muchedumbre 
abri6 calle y el cortejo empez6 su pomposo d e d l e  a1 redoble de 10s tambores, a1 eco funerario de 10s 
clarines B la sordina, y entre el respetuoso ultimo saludo con que el pueblo 6 cabeza descubierta despe- 
dia a1 que durante cinco aiios habia sido su Jefe Supremo. 

Precedian al carro mort,uorio varios carros cargados de coronas, llamando la atenci6n sobre todos 
el del cuerpo de bomberos; flotaban las cintaR tricolores y 10s crespones, y se leian al paso las dedicato- 
rias de homenaje; el cuerpo diplomlitico, el Gobierno, las instituciones privadas, el ejhrcito, la marina. 
el cuerpo de bomberos, todos habian enviado su triboto pbsturno al ilustre extinto. 

Donde f u 8  interesante el paso del acompaiiamiento, fui: en la Avenida de la RecoleLa, cuyos tern- 
plos se habian revestido de paiios negros; espaciosa, desahogada, contenia c6modamente una multitud 
que 30 bajaria de ciento cincuenta mil personas. Como si la naturalezs hubiese querido dar mis  brillo 
& la ceremonia, despnb de 10s desarreglos atmosfkricos, el cielo brillaba intensamente azul y un tibio 
sol de invierno dRba NU rescoldo B lss almas y B 10s cuerpos. 

En aquella tarde lurninosa brillaba 1% multicoloridad de 10s uuiformes, 10s cascos de 10s bomberos, 
las casacas azules, verdes, rojas, plomae, cafbes; las franjas de oro, el acero refuljente de las espedas, 
toda una nbigarrada confus ih  de tonos, demaAiado alegre para aquella triste ceremonis. 

Despues de ioterminables y compactas filas de bomberos, de soldados (A cuyo frente marchaba el Jefe 
de Estado Mayor General E nilio KGrner,) de marinos, del arrastre ruidoso de la artilleria, del 
golpe violento de 10s cascos herrados, siguieron Ias corporaciones religiosas, las delegaciones con SUB es- 
tandartes, sus distintivos y sus insiqnias; las banderas cosmopolitas que conducian grupos de extran- 
jeros: el negro y rojo de 10s alemanes, las listas azules de 10s pabellones ingleses, el tricolor franckq, el 
vibrante estandarte italiano; y, serias, ceremoniosas, las colonias acompaiiaban h la patria en su duelo 
nacional. 

De pronto hulso un agolpamiento curioso: la cornitiva oficial avanzsba; abrfa la marcha el Director 
General de la Armada, Ex-Presidente de la Republica, vice-almirante don Jorge Montt, acompa6ado 
del Ex-Vice-Presidente sefior Fernitudez Albano; siguiendo el hijo del extinto seiior Errhzuriz Eche- 
iiique, el yerno de S. E. se6or 84nchea Garcia de la Huerta, el futuro Presidente sefior Germhn Riesco, 



el candidato derrotado sefior Pedro Montt, la CBmara de Senadoreg, la de Diputados, la Ilnstre Munici- 
palidad, el intendente de la provincia, el alcalde de Sintiago, y,ipor fin, tras del carro severamente colga- 
do de terciopelo negro, sobre cuyo thmulo, guardado por un c6ndor de bronce, se inclinaba el pabellon 
de Chile enlutado, el Vice-Presidente de la Repliblica don Anibal Zdfidrtu y su gabinete de ministros. 

Cerraban la marcha 10s carruajes de gobierno vacios, y una interminable fila de coches que pre- 
cedia a1 cuerpo montado de Itt escolta; aquello ocupaba cuadras de cuadras; puede decirse que la cabeza 
del cortejo llegaria a1 cementerio cuando 10s ultimos coches empezaban a salir de la Plaza de Armas: 
una distancia de veinticinco 6 treinta cuadras. 

En el cementerio, cuyo acceso estaba prohibido para el pdblico, aguardaban, sin embargo, nnme- 
rosas personas que habian tenido el enbusiasmo de estacionarse alli antes de las ocho de la mafiantb 
(eran ya las l o s  de la tarde) y cerca de la tumba de familia del sefior Erritzuriz, donde reposan 10s restos 
de otro Presideute de Chile, su ilustre padre; era tan compacta la aglomeracion de jente, que se hizo 
dificultoso despejar el campo. 

El mausoleo habia eido arreglado suntuosamente con colgaduras de hiedra y de arrayhn, J 10s mu- 
res . .  cubiertos . de . -  violetas y de juncos, daban no se qu6 poesia melanc6lica A aquella iiltima mansi6n 
de dos altos magistrados. 

D e s ~ u 6 s  de 10s discursos de estilo B nombre del Conseio de Estado, del Gobierno J de 10s altos PO- 
deres, el 'fdretro f u 6  colocado en el nicho, las tropas hicierin una descarga cerrada con !6lvora, las cam- 
panas de todos 10s templos doblaron 16gubremente y la comitiva se retir6 en silencio, volviendo el ejer- 

EL CARRO F ~ N R R R F ,  ANTE LA CATEI)RAL.-EI. ~ ~ L T I R I O  R E  SSO.-LA ESCUHLA MILITAR,--TA 
COMITIVA E N  AIARCHA.-LA col r TJRRENCIA. 

cito h SUB cuarteles; 5610 el pueblo continu6 errando largas horas por las avenidas del cementerio y por 
las calles de la ciudad; Bsta se desvestia ya de sus arreos funebres, se quitaban del palacio municipal 
las colgadnras enlutadas, se arrancaban de 10s faroles 10s crespones que tan fhnebremente velaron su 
luz 18s noches anteriores, y a1 abrir 10s teatros sue puertae, reanudaba la capital su vida ordinaria de 
ocupaciones y de placeres. 

May tarde de la noche, a1 concluir la 6ltima tanda dB1 Santiago, entre el ruido de 10s bares y 10s 
cafiies, donde una multitud alegre tomaba la revancha de muchos dias de abstinencia, nosotros pensrt- 
mos en la tumba colgada de arrayanes y de hiedra, en la que, s6'a ya, ahora y para siempre, concluido 
el duelo oficial, gyardaba el hltimo suefio de aquel que habia sido Presidente de Chile y que habia 
maatenido it la ciudad una semana en la expectativa de sus regios funerales. 

Y amargamente repetimos 10s versos de Becquer: 

iDios mio, que'solos 
se quedan 10s muertos! 



LA CAISTCION DEL OR0 

Ruben Dario 
POR 

TJNIO: Aquel dia, un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vea un 
peregrino, quizis on poeta, llego, bajo la sombra de 10s altos Blamos, 
6 la gran calle de 10s palacios, donde hay desafios de soberbia entre el 
6nix y el pbrfido, el Agata y el mirmol; en donde las altas columnas, 10s 
hermosos frisos, las chpulas doradas, recihen la caricia phlida del sol 
mori bo ndo. 

Habia tras 10s vidrios de las veutanas, en 10s vasto3 edificios de la 
riqueza, rostros de mujeres gallardas y de niiios encantadores. Tras las 
iejas se adiviuaban extensos jardines, grandes verdores salpicados de 
rnsm y ramas que se bahnceabaa acompasada y blandnmente como bajo 
la ley de un ritmo. Y all6 en 10s grandes salones, debia de estar el tapiz 
DurDurado v lleno de oro. 1% h!anca estatna, el bronce chino, el tibor 

(Muere L tarde. 
Llega a las puerias del palnnio un break flamante y charolatlo, na- 

gro  y roio. Raja una par$.z!y;enfra con tal sobsrbia en la mansrdn, pure el mendqo piensu: decididamente: 
e l  agguilucho y su hembra van a1 nido. El tromo, ruidoso azogado, a un golpe tie fusta arrastra el ca- 
rrunje hziendo relampaguear las piedms. iioehe.) 

hubierto d;carnpos azules y de arrozdes tupidos, la gran eortina-reco- 
gida como una falda, ornada de flores opulentas, donde el oore oriental 
h w e  vibrar la luz  en la seda que resplandece. Lnego la8 lunas venecia- 
n a p ,  10s palisandros y 10s cedros, 10s nrlcnres y 10s 8banos, y el piano 
uegro y abierto, que rie mostrando sui teclas como unit liridd detitadu- 
ra;  y 18s araiiss cristalioas, donde alzltn las celas profusas la aristocra- 
cia de su blanca cera. Oh, y m6s a1161 N&i all& el cuadro valiouo dora- 
do por el tiempo, el retrato que firma Dnrand 6 Ronnat, y les preciosas 
acnarelas en que el tono rosado parece que emerge de un cielo puro y 
envnehe en una onda duke  desde el lejano horizonte hasta la yerba tr8- 
mu& y hamilde. Y mhs a l ’ i .  

Entonces, en aquel cerebro de loco, qne ocultaba un sombrero raido, hrot6 como el germen de una 
idea que pas6 a1 pecho y fub opresi1.5~ y lleg6 & la boca hecho himno que le encendia la leogna y hacia 
entrechocar 10s dientes. Fu6 le vi- 
sidn de todos 10s mendigos, de to- 
dos 10s desamparados, de todos 10s 
miserables, de todos 10s suicidas, 
de todos Eos borrachos, del harapo 
y de Is Ilaga, de todos 10s que vi- 

tanteando la sombra, cayendo al 
abismo, por no tener un mendriigci 
p r a  llenrtr el estomago. Y despds  
la turba feliz, el lecho blaudo, la 
trufa y el 6ureo vino que hierve, el 
raso y el moirb que con su roce 
rien; el novio rubio y la novia mo- 
rena cubierta de peclreria y blonda; 
y el gran reloj que Is suerte tiene 
para medir la vida de lo3 felices 
opulentop, que en vea de granos de 
arena, deja caer escudos de oro. 

veu, Dios mio! en perpetua noche, ( 

EL CUERPO DE BOMBEHOS I * * #  

Aquella especie de poeta sonri6; 
per0 E U  faz tenia aire dantesco. Sac6 de su bolsillo un pan moreno, comi6, y dib a1 viento su himno. 
Nada m6s cruel que aquel canto trm el mordieco. 



Cantemos el oro. 
Cantemos el oro, rey del mundo, que lleva dicha y lua por donde va, como 10s fragmentos de nu 

901 despedazado. 
Cantemos el oro. aue nace del vientre fecuodo de la madre tierra; inmenso tesoro, leche rubia de 

I I  

sa ubre giganteaca. 
Cantemos el oro, rio caudalom, fiiente de la vidn, que hace jbvenes y bellos 6 10s que Ise bafian en 

SUB corrientes maravilloeas, y enve- 

El Carro f6nebre en la Avenida de la Reooleta 

jece 8 aquellos que no gozan de SUE 
raudales. 

Cantemos el oro, porqne d e  81 se 
hacen las tiaras de 10s pontifices, 
las coronas de 10s reyes y ION cetros 
irnperiales; y porque Fe derrama por 
10s mantos como un fuego sblido, 8 
inuoda las capas de 10s arzobispos, 
y refulge en 10s altares y sostiene 
nl Dios eterno en las custodias ra- 
diantes. 

Canternos el oro, porque pode- 
mos ser unos perdidos, y 81 nos pone 
mamparas para cubrir las locuraR 
abyectas de la taberna, y, las, ver- 
guenzas de las alcobas adulteras. 

Cantemos el oro, porque 81 saltar 
del cnfio lleva en au disco el perfil 
sobcrbio de 10s c8sares: v va 6 re- 

pletar las cajaR de siis vastos templos, 10s bancos, y mueve las mhquinas y da la vida y haceengordar 
10s tocinos privilegiados. 

Cantemos el oro, porque 81 da 10s palacins y 10s carruaje8,los vestidos 6 la moda, 9 10s frescos sen08 
de las mujeres garridas; y las genuflexioneq de espinazos aduladores y las muecas de 10s labios eterns- 
mente sonrientes. 

Cantemos el oro, padre del pan. 
Canternos el oro, porque es en las orejas de las lindas damxs, sostenedor del rocio del diamante, a1 

Rxtremo de tan sonrosado y bello caracol: porque en 10s pechos siente el latido de 10s corazones, y en 
las manos 8 veces e3 simbolo de amor y de sauta prornesa. 

Cantemos el oro, porque tapa las bocas que nos insultan; detiene las manos que nos amenazan, y 
pone vendas 8 10s pillos que nos sirven. 

Cantemos el oro, porque su voz es una m6sica encantada; porque es heroic0 y loce en las corazas 
de 10s heroes hom8ricos, y en las sandalias de las diosac! y en 10s coturnos trhgicos y en las manzanas 
del jardin d e  la8 Hesphrides. 

Cantemos el oro, porque de 81 son las ciierdas de las grandes lira@, la cabellera de las mds tiernas 
amadas, 10s granos de la espiga y el peplo que a1 levantarse viste la oliinpica aurora. 

Cantemos el oro, premio y gloria del trabajador y paRto del bandido. 
Cantemos el oro, que cruza por el carnaval del mundo, disfrazado de papel, de plata, de cobre y 

hasta de plomo. 
Cantemos el oro, amarillo como la muerte. 
Cantemos el oro, calificado de ril por 10s hambrientos; liermano del c a r b h ,  or0 negro que incuba 

el diammte;  rey de la mina, donde el hombre lucha y la roca se desgarra; poderoso en el poniente, 
donde se tifie en sangre; came de idolo, tela de que Fidias hace el traje de Minerva. 

Cmtemos el oro, en el arn& del caballo, en el carro de guerra, en el pufio de la espada, en el lauro 
que cifie cabezaR luminosas, en la copa del festin dionisiaco, en el dfiler que hiere el sen0 de la esclava, 
en el rayo del astro y en el champaiia que burbujea, cnmo una disoluci6n de topacios hirvientes. 

Canternos el oro, porque nos hace gentiles, educados y pulcros. 
Cantemos el oro, porqiie es la piedra de toque de toda amistad. 
Cttntemos el oro, purificado por el fuego, corno el hombre por el sufrimiento; mordido por la lima, 

como el hombre por la envidia; golpeado por el martillo, como el hombre por la necesidad; realzado 
por el estuche de seda, como el hombre por el palacio de mhrmol. 

Cantemos el oro, esclavo, despreciado por J e r h i r n o ,  arrojado por Antonio, vilipendiado por Ma- 

. siempre el preferido 



cario, humillsdo por Hilaribn, malde-ill0 por €'&lo el Hsrmitaiiq, quien t d a  por alchzar iina 'cueva 
bronca y por amigos las evtrellas de :a nochc, 10s p5j-tros del alba y las fierds hirsutas y salvajes del 
ysrmo. 

Canternos el oro, dios becerro, tuBtano de rocd, misterioso ly callado en su entrafia, y bullicioso 
cuando brota h pleno sol y B toda vida, sonaote como un cor0 de timpanoa; feto de astros, residuo de 
Iuz, encarnaci6n de Bter. 

Canternos a1 oro, hecho sol, enamorado de la noche, cuya camisa de cresp6n riega de estrellas bri- 
Ilantes, despuh del hltimc, bego, norno con una gritn mactiedumbre de libras esterlinas. 

Eh, miserables, beodos, pobres de solemuidad, proetituhs, mendigos, vagos, rateros, bandidos, 
pordioseros, peregrioos, y vosotros 10s desterrados, y vosotros 10s holgazmes, y sobre todo, vosotros, 
oh poetas! 

Unhmonos I-6 10s felices, I-6 10s poderosos, 6 10s banqueros, A 10s semi-dioses de la tierra! 
(Jan temos el oro! 

I @ # *  

Y el eco se llev6 aquel himno, mezcla de gemido, ditirambo y carcajada; y como ya la noche or 

cnra y fria habia entrado, el eco resonaba en las tinieblas. 
Pas6 una vieja y pidi6 limosna. 
Y aquella especie de harapiento, por las trazas un  mendigo, tal vez un  peregrino, quizas un poeta 

le di6 8u hltimo mendrugo de pan petrificado, y se march6 por la terrible sombra, rezongando entri 
dientes. 

MIS ESTROFAS 

Mis estrofas, golondrinas 
Que se alejan, peregrinas, 
Del otoiio que me enferma, 
Quando rocen 10s cristales 
De tus sueiios cstivales, 
Miralas que son oscuras, 
Como son las amargurax 
l )e  tnis tardes otoiiales. 

Para que un ruisefior de trinoa armoniosos se le arranca 10s ojos; para que el poeta cantc es precis( 
destrozarle el coraz6n. 

- ~ L P H O N ~  DAUDET 

E n  este mundo de mentiras 
yo amaria mis dolores 
xi mis snefios fueran tus suefios 
si mis Isgrimas fueran tus Isgrimas. 

V~CTOR HUGO 



CIIOCANO 

El poeta yeruano Sr. Joe6 Santos Chocnno, que 
9e ha convertido en ap6stol americano y que erran- 
te como gii'ano, con un fervor cristinno evanpeliza 
'1 10s pueblos como con In mmin,  hace la siguiente 
)rotesta de fe: 

DIZSDZE LA CUXRRE 

F R A G M E N T 0  

El poeta es  un Cristo cuando canta: 
y mi' cnando la luz en e'l palpita, 
debe decirle 6 Lnzaro:-ilevanta!-- 
y decirle a1 Derecho:-iresucital 

que feciindados gckmenes encierra, 
y que levante a1 cielo nna montafia 
y la deje caer sobre la Tierral 

y esta es  la ley que en mi camino l l ~ v o -  
desafie las iras del Oc6ano 
qoien quiera descubrir nn mnndo nnevo! 

Esta e8 la ley que mi sendero marcal 
Lo humilde se alza cuando pone empefio: 
para saiir B.flote basta nn A rca, 
para ser endiosado basta un Lefiol 

.Oh1 poetas de bdicos af,nesl 
Si'ninguna amenaza no3 arredra 
para hacer nuestras armas... 10s titanen 
nos prestardn sus visceras de piedra1 

iAhl yo sabre con destructor anhelo 
lanzar a l  alto mi canci6n airada; 
y sabre, herido, cuando caiga a1 snelo, 
recostarme en mi propia barricadal 

contraido en mis impetus ardieates, 
con un pedazo de bandera roja 
entre 10s duroR y apretados dienteal 

Preciso e s  que el cantor baje d ia entrafia 

ER precis0 que, altivo y soberano- 

OadBver me hallard quien me recoja, 

Josk 5. CHOCANO 

>w 
.JUAN FRANCISCO GONZALEZ 

E n  la primera pajina damos un sentido articnlo 
del distinguido pintor Juan  Francisco GonzRlez, 
a la memoria de D. Manuel Joe6 Vicufia, antiguo 
director de La Ley, recientemente fellecido. 

>w 
NO ERAN AXDALUCES 

Tres individuos se encontr:ron en Marsella. El 
ino era frances, el otro era aleman y el otro 
ilanqui. 

El frances dijo: que habihdoae pasado veinte 
dias sin dormir, el en que intent6 echaree en 10s 
brazos de Morfro, era tal el suefio que le acosaba, 

que se qued6 de pie dormido delante del catre, 
tiasta el siguiente dia que le despertaron. 

El alembn dijo: que una vez cay6 nn aguacero 
tan fuerte en una isla donde ee encontraba, que se 
echo R nado For el espacio y las gotas que caian de 
I ~ R  nubes lesostenhn en el aire. 

€Tab16 el yanqui y manifest6: que una vez, ha- 
llhudose en una estaci6n de un ferrocarril, pas6 un 
tren B toda maquina y que 81 se lanzo con tal ra- 
pidez sobre el primer carro, que fu6 A dar de hocico 
contra el administrador que, molesto de aquel 
percance, levant6 la mano y le jolt6 un pescoz6n; 
pero era tal la velocidad que en aqnel momento 
llevaban 10s carro3, que el bofet6n lo fu8 a recibir 
otro administrador que esperaba en la segunda 
estacibn. 

>+' 

IZL CONGRESO DE is76 

Revolviendo infolios polvorientos hernos encon- 
trado un pequeiio Diccionario b q r a f i c o  parlampn- 
tario, c u p s  siluetas hechas por Did,qenes, son inte- 
resantes a1 presente por la confirmacion que B 
muchas lea ha ciado el porvenir: 

Amunategui, M(que1 Luis.-Profesor , orador y 
scritor emiuente. H a  llegado it la edad madura 
con todo el candor y la volubilidad de un alumno 
del Instituto Nacional. 

Altamirano, Eulogio.-Debe ser nn grande hom- 
bre cuando se ha hecho de adversarios tan pode- 
rosos y de amigos tan decididos. Es todo un 
orador. 

Arteaga Alemparte, Justo. -No ea posible ave- 
riguar qu8 ha hecho mRs, si bienes 6 males it la 
causa liberal. Ya ea la ola que sube, ya es la o h  
que baja; y en el entretanto todos ens afanea se 
dirigen siempre it hacer fruncir el entrecejo del 
Buen Dios, para conveitirlo en rey viga. 

Aldunate, Agus2in.-Uno de 10s pocos que creen 
que el silencio es un lenguaje elocnente. Podria 
tomarsele por nn timido enamorado antes que por 
un Sesuelto partidario, como ea. 

Alvarez, Heriberto,-Un pupil0 que ha cambia- 
do de tutor. AI presente tiene por tal a D. Benja- 
min Vicufia Mackenna, probablemente sin anuen- 
cia del defensor de menores. 

Aldunate, Luis.-Un buen mozo encargado de 
revelarnos algunos secretoe de 10s Dioses. 

(Continuarci) 



EL S E ~ O R  
Ilustraoidn F. GOMEZ SOLER 

Y O  

(Continuacidn) 

Dice eeto souriendo y acaricia al mismo tiempo 
log rizos de su padre, 6ltimas reliquias de una co- 
piosa cabellera que formaba la mayor belleza de 
Marco Antonio. 

Ya te escribl todas estas cosag, aiiade Serafina; 
pero diciendotelo ahora de palabra, aqui en mi 
cama de soltera, donde se despertaron todos mis 
afectos, donde he sofiado tanta felicidad; dici8n- 
dote esto asi con mi mano estrechada por la tuya, 
siento deslizarse en mi alma una dulzura suprsma. 
No te  incomodes, pap4 mio, si te repito lo que 
sabes. 

-N6, Serafina mia, no me incomodo; dimelo 
todo, todo, todo, como si yo nada supiers, como 
si t u  padre volviera de un mundo malvado y re- 
m6t0, doride se olvidan las personas amadas. Si, 
d imelo todo. 

Marco Antonio levanta la cabeza y mira son- 
riendo B su hija, la cual continha: 

-Te hablare de 81, siempre de 61, ya que me lo 
permites. Si hubieras penetrado en su corazon, si 
hubieras conocido sus sentimientos, su bondad, su 
ternnra, antes de ahora le hubieras perdonado la 
ofensa que te hizo amandome. Escucha: una no- 

chFen Barcelona, cantaba un pobre diablo delante 
de  un oaf6 la crcalumnia, del Uarbiere acompafidn- 
dose con una mala guitarra. Reianse 10s circunstan- 
tes, per0 con risa de mofa, porque la voz del cantor 

eta r m c a  y no era mis Banma la guitarra. hego  
qne el deegraciado con el sello del hambre en la 
cam y en todn su persona, f u 8  a dnr la vuelta parrl. 
recoger la limosna, el primero a qnien lleg6 le dijo 
una groseria, el segundo le volvi6 la espalda. El 
misero entonces no Be atrevid a continuar la vuel- 
ta, envi6 en tocno de si una triste mirada, recoqi6 
la gorra que habia puesto en tierra y se dispuso a 
partir. Nosotros estabamos seutados alli cerca, y 
yo con mi dbolo en la mano esperaba qne el infeliz 
se acercara. GSabes lo que hizo Higinio? Esp8rame 
me dijo alegremente. Y 59 aproxim6 a1 desdichado 
cantor.-Prestame t u  guitarra, le dijo. Y alli en- 
freute de toda la gente de; caf6, en medio de la 
multitnd de transeuntes que aumentaba continua- 
mente, cant6, como sabia hacerlo 81, el &ria de la 
calumnia. Era una cosa bella, papa mio, una cosa 
bella, si bien la guitarra estaba mal encordada. 
Los crprausos que resonaron por hltimo, me con- 
movieron mBs que todos 10s que mi marido recogia 
todas las uoches en el teatro. Devolvi6 su guitarra 
a1 iufeliz, y lo envio dar la vuelta para recoger 
la limosna. A cada moneda que caia en su gorra, 
dejaba caer el misero una lllgrima y algunas sefio- 
ras, d6biles como yo, hicieron otro tanto. Pero yo 
hice algo mlls: VBmonos, dije a mi Higinio. Y 
nos fuimos, y en cuanto nos alejamos un tanto de 
una callejuela, le di  furtivamente un beso como si 
fuera su novia. 

Serafina call6 un momento. 
Deapn6s repnso: 
-Mi Higinio no se desminti6 nunca; desde el 

primer dia en que nos reuiiimos, me inspiro aquel 
valor tranquil0 y risuefio, que es tan raro hasta 
en 10s horn bres. Cuando volviendo del Cairo ll Ita- 
lia se nos oblig6 B hacer cuarentena en Ndpoles en 
un feo caseron ic6mo pasamos el tiempo? Catando 
ciertas parodias en que mi marido hacia muchas 
partes B uu tiempo. E l  tenor y la prima donna, 
enfermos gravemeute, se habian qnedado en el 
Cairo; pero no por eso se suprimia el dueto de 
amor, antes bien era la pieza mhs deseada y aplan- 
dida; pues mi marido hacia las dos partes. Hacia 
tambien el coro, porque 10s coristas no viajaban 
con nosotros, y era imposible estar serios ante la 
mimica del cor0 m,asculino y las voces agudas del 
cor0 de mujeres. El era qui8n improvisaba ciertss 
funciones de baile en que e1 no bailaba; 81 qnien 
organizaba las cenas, 8610 porque estuvi8ramos 
alegres. Si hubiera dejado obrar B loe demis, se 
habria muerto de tristeza mBs bien que de c6lera. 
Todos le daban las gracias y 61 las aceptaba con 
gusto; pero no estaba satisfecho si no le decia yo 
que estaba contenta. Mnchas veces me pregunta- 
ba: a iTe  sientes feliz?r, Y cuando yo le aseguraba 
que, al coutrario, era felicisima, me decia: crBieu 
sabes que tengo jurado hacerte feliz; euaudo tepa- 
rezca que no lo logro 6 que est6 para hacer un 
desprop6sit0, adviertemelo.x, Despues quiso el cielo 
darme otra vez el consuelo que me habia dado y 
quitado, y me di6 una niiia, B quien le pusimos 
Faustina, como la ma&. EstBbamos en Placencia, 
cuando llegaron B nuestro poder todas las envol- 
turas que enviaste para mi pobre hija. 

(Continuard) 



LAB 

Bodegas  del fioksl melossi 
reconocido como bueno y libre de materias nocivas, por el 
Laboratorio Quimico Municipal. 

Pidase en todos 10s Almacenes. 

Er. el Hotel Melossi, Estaci6n. 
Almace'n Europeo. A. Rilldn, Mercado Central. 

Ventas gor Bdayor p Yenor 

A 10s R i f & l l i e I 8 t e S  preeion 
Por botellas de 1 litro .................. 8 0 50 
)) dorenas )) )) ................ 5.00 
)I arrobas )) )) .................. 7.00 

NTANTdWEA! DE LIZ Y SOMBRA 
--+vVw--- 

Colecriones empastadas de LiTZ y SOMBRA 6 INS- 
PANTANEAS de LUZ y SOMBRA correspondientes a1 
aiio 1900 se venden al pcecio de 

Cinoo P e s i i s o s  
P n  las siguientes partea: 

Santiago.--Sotel Melossi - Eugenio Izquierdo, Ciga- 
rreria Portal esquina de Estado. 

Valparais0.-Abelardo ValdBa, Colegio 113. 
Concepcih-Rafael Merino. 
Taka.-Victor M. Vargas. 
ChilZcin.-Adolfo Grave. 
Rancagua.--F. Ahumada &I. 

~ -~ ~~ 

Guia C$eneraI de Chile 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 
Santiigo de Chile, casilla 583 

E N  PREPARACION L A  EDICION PARA 190% 
-.+.- 

UNICA publicacih de si1 g6llezo que se edita en Chile. 
La edicicin correspondiente i 1902 contendrd: noticias his- 
triricas, geogrdficas y estadisticas del pais, datos de interes 
general de las ciudades, vias de comunicacih, itineriirios 
y tarifas de transporte y distancias, guia administrativa 
y social, rol profesional, comercial e' industrial de cada 
centro importante de poblacirin, n6minas de propietarios 
y de vecinos de Santiaxo, Valparaiso y otras ciudadea 
principales,,planos e' ilustraciones, etc., etc. 

Con 10s titulos Indicador del comercio por mayor y Re- 
gistlo de mwcas de coinemio y de fubvica, dard dos nuevas 
becciones que tienen por objeto publicar ampliamente la8 
referencias de las mas importantes casas de comercio es- 
tablecidas en Chile y propagar el conocimiento de 10s se- 
110s de garantia en UFO para amparar 10s productos legiti- 
mos contra las falsificaciones. 

Se agradecerd toda inforrnacion que se envie para esta 
publicaci6n. 

Solicitanse agentes para la contrataci6u de avisos y 8116- 
cripciones en el pais y en el extranjero. 

PRECIOS DE LA U G U ~ A D  
Por un ejemplar d la rlistica.. ......................... $ 5.00 
D )) pasta carton6.. ............... D 6.00 

Este filtimo pagado por suscripci6n anticipada .... )> 5.00 

Vende 10s clichees que publica ii IKTANTANEAS DE LUZ Y SUMBRA 3 cents. centimetro cuadrado.-Pe- 
didos a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de su importe. 

En conmemoraci6n del 50.m0 aniversario de la fundaci6n de la 

.-+ GRAN FABKICA DE CERVEZA VALDIVIA 
De ANVVANDTER Hnois- y Ca. 

ofrecemos a1 p6blico la m8s exquisita cerveza que se ha fdbricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
Y recomendamos siempre nuestra sin rival P'ILMENEB. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la fdtima Exposici6n de Con- 

ANWANDTER Hnos. y Oa. 
CAPITAL 748 

' I a manera mas efitaz de ahorrar 
es comprando 

Bonos de El AhoFro S1Zutr;ro 
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JMRREMTA BARCELONA, Moneda Ro7 h 843 





Fibriea de hcola tee ,  Licores y Jarabes de J, Despouy Q Hijos, Eugenio Despouy (sucesor) 
CHACABUCO N ~ M .  20 Y 22 -- SANTIAGO 



t I N S T A N T ~ N E A S  DE PAECIOS OE smnittonri Birertor 
ALFRED0 MELOSSI 

Redactor 

Dibn,jante 
1 Por un afio ...._.... $ 6.00 

Por uu semestre. 2.60 
Nitmero suelto .... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

AUGUST0 6 ,  THOMSOlY 1 
SANTIAGO P U L G A R  A 

PEMANARIO jkRTfSTlC0, F I T E R A K I O ,  F E S T I Y O  Y DE P C T U A L I D A D E S  

ES PROPIEDP-D 
Oficina Hotel Melossi de 2 a 3 P. M. 

Aiio I1 

Correo Central Casilla 781 

Ndm. 72 
- 

Santlago, 4 de Agosto de 1901 
____ ~ 

3 D G A R  TI POE 

BAILE 
-~ 

~TLTIMA C R E A C I I ~ N  DEI, CELEBRE POETA 
__- 

os menta un capitiu de maliua mercante americana, grau amigo de Edgard PUP, 
que, la noche antes de morir dste, reuutcise con e'l eo la taberna c(Sboi Towern de 
Baltimore, refugio predilectu del gran poeta. Era la primera vez  que se veian 
despue's de la muerte de Virginia Clemm, mujer y prima de Edgard. 

El capit6n not6 por el aspecto de su amigo que dste ademis de safrir mucho 
se hallaba muy enfermo. E u  efecto, ya habm tenido por entonces dos accesos de 
delrvium Irenam ocasionados por el alcoholismo. 

La  hermosa y altanera cabei.a del poeta, de ancha frente despojada, narie de 
lineas correctas y hoca fina y triste, mostraba una palidez eufcrmiza. Sus gran- 
des ojos violetas parecian a la vez m6s tenebrosos y mis  luminosos que uiinca: 
tal era su doble y fascinador asperto. 

Sentit  onse 10s dos amigos 6 una mesa colocada en el hueco de nna ventana y Edgard Piie 
Re qoej6 al capitin de que lo tuvieran por demente, cnaudo tan scilo se hallaha aquejado de una 

. -  En aquel momento cruzaba la callc una dama de aspecto enfermizo apoyada en el brazo de 

El novelista, presa de un temblor religioso, dijo, tendieudo su mano delicadd y fti'a: 
-((Yo sd por qud esa mujer se halla en punto de muerte, y voy B referirte lo que Ins me'dicos no han adivinado ni podrdu 

Y con una seriedad que no dahs liigar S dudas comenzci el relitto siguiente: 
--((Invitado nnavez a un baile de carnaval dado en Baltimore, fui  el primer cmvidado que llegci i la casa. 
La gran puerta estaba abieyta de par en pivr proyectaudo sobre la calle Lbscura una viva claridad como la Iente lumi- 

nosa de nna !interne mdgica. Sobre aquel fondo enceudido resaltaban 10s carruajes que 6 cada instante se deteuian, dejando 
;i 10s invitados. que bajaban, se ajitaban un momeuto d ibau en seguida .i perdrrse en la linterna ...... Eo el vestibnlo se 
qrupahan 10s lacayos y se vehn  10s miiros guarnecidos con 10s pa le th  de 10s hombres y con 10s abriqos de las seRoras. 

A1 contemplar aqnella esceua asistia yo .i nn  especticnlo terrible. Cada uno de Ins concurrentes a1 bniledejaba colgada 
en la percha sn envoltura humana; vestido de etiqueta salia convertido en esqueleto completamente montado. 

Quedaban en las perchas todos aquellos cuerpos sin hosamentas, semejantes a1 personal de uu teatro de titeres, loa iinos 
n'gidns retenidos por el cuello, 10s otros doblados por la mitad en las postoras mda raras. 

En seguida cada paleja, dos esqueletos uuo mSs grende y otro mds ch;co, franqueaban la puerta del salon y dindose el 
brazo iban 6 saludar 6 10s dueiins de la casa, linicos personajes de cat ne y hueso alli presentes. 

Lo mSs estrano era que ni dstos ni aquellosparecian notar la met~,morfosis, agrupindose 10s esqaelos, conversaudo p pa- 
sedndose sin extraiieza ni  confusicin. 

Una pareja retardada Ilegci en esto a1 vestihnlo. Era nn vo:uminoso personaje de imponentes bigotes y 17ua mujercita de 
njen Idnguidos, que Ilevaba una c:tmelia. Poco despnds Ins dos personajes haciaii su entrada como todos 10s demtis. pern sobre 
PI crdneo de la dama habia quedado fijada la camelia como por la opresirjn de un beso. Nada mis  ldgnhremente bello que 
nquella viva flor rcja snbre una blauca cabeza macabra. 

un seiior. 

adivinar nuncan. 

Quedd como clavado ell el umbral del sal~in,  aterrado y sin saber a i  habia perdido S mi vez mi pilido cuerpo. 
Saque' entoucea mi reloj y observe' que podia contar razonadammte sus golpecitos. 
En el sal6n se bailaba con horripilautes arrehatos de alegria, formindose y deshacir'udose la8 cnadrillas, al compis de 

rndsica oculta por cortinajes 6 girando las parejas valsadoras en vertiginosas espirales. Saltahan 10s esqueletos con elegan. 
tes agilidades de tibias, balanceando con desenvoltura 10s huesos de sus caderas, reclinjudose con voiuptnosos inflamamieu- 
tiis de tcirax y salndando con extranrdinarias inclinaciones de cabeza. No se uia en medio de aqurlla agitaciciu y mezcolanm, 
ni el crugido de la seda, ni  e! roce de 13s alhajas, sino un choque Eeco y continuado, semejante a1 rasgamiento de las ramas 
w a s  en el fuego de una hornilla. 

Mientras tanto, permanecia yo inmdvil; pero mis miradas segtiian cnu insistencia la camelia roja. graciosa y petulante, 
qne me encantaba hacidndome seiitir esa primera efervescencia del amor que merecordaba d mi querida Virginia Clemm. 

Terminado el baile aprmurzilianse 10s concurrentes en el vestibulo para. acercarse i la percha. Les vi endosar sin dolor 
ni dificultad su envolttira de vivos; los hombres con SUR palettis, las mujeres con SUB ahrigos de pieles. En seguida saliaii 
irnnqoilomente despuds de cambiar 10s cumplidos de costumbre. 

La pareja que hahi'a sido la ~ l t i m a  en Ilegar, fud la iiltima en salir. De pronto el precioso y esbelto esqueleto de la ca- 
melia roja lanzrj una exclamacidn: 

-Ah! dijo-se han llevado mi abrigo de raso blanco y me han dejado este otro arnaril1o.-Y rir'ndoee oubricise con 81. 
AI instante vi aparecer pliegues sobre su rostro, sobre sus hombros y BUS brazas desuudos. La infeliz hahiase revestido 

rou el ahrigo ajeno, la eucarnacicin de otro cuerpo que no se ajustaba ii BU armazbn anatdmico, sobre la cual pnede decirse 
'lite quedata ondulando. Espantado de aquello sali disparado del palacio del baile. 

Pues bien, acabo de reconocer 6 la mujer de la camelia roja, en esa que pas6 hace poco arrastrdndose casi. 
Los medicos se empefian cu vano, con toda su ciencia, por descnbrir lo que llaman una eufermedad extraordinaria. 

iTontos! ...... x 
AI ilia siguiente el capitin parti6 lie Baltimore y poco despue'8 supo e't el IIavre, por Ins perirjdicos, el triste fin de 

Edgard Poe Este al salir 6 deshora de la taberna hahiii raido completamente alcoholizado. A1 amanecer 10s transeuntes ha- 
liaron un Giierpo ex6uime en una extrariada callejuela. AI priucipio nadie reconoc aquel moribund0 qiie apeuas respi- 
raba y fu6 llevado a1 hospital donde exha16 el iiltimo suspiro. E ra  Edgard R e ,  mnerto ciiando apenas cont,aba 37 aiios. 



LA VIEJECITA KRUGER 

Aqui y al’h, en medio de la civilizaci6n europea y entre las landas africanas regadas por la s a t p  
de un pueblo entero, la guerra inexorable busca sus victirnas m8s all& de 10s campqs de  batalla. en k 

tranquilidad de 10s hogares. Iios hombres no le satisfacen y RU mano de espectro arrastra cunsigo tam 
bikn B las rnujeres. 

Asi han caido las dos mujeres que eran el orgilllo de las naciones que se baten desde hace tret 
afios en desproporcionada guerrs, haciendo resurgir de la biblica legenda el espiritu de David, asom 

brado de encontrar continuadores 
de txi hazagd en nueetros tiempos. 

L a  una ha muerto (*orno reina 
en medio del carifio de sus vaallos; 
la otra ha mrierto como madre en 
medio del inconPolable lloro de una  
familia que es un puebli,. Y yuiziiy 
en el foudo, guardttban la una parit 
la otra la alta estima que mereeeri 
la virtud y la constancia en el cum- 
pliiniento de 10s deberes. 

La reina, tal vez con gran su- 
frimiento de su Fensible coraz6n de 
itiujer y de epposa incon~oluble, en- 
viaba 10s soldados de Albi6n 6 tefiir 
con su sangre 10s zirdientes campcbs 
africanos. Se lo ordenaba el deber, 
per0 la pesadumbre Itt mat& 

L a  otra era la buena y hiimil- 
de mujer de su casa, idrilstra de FU 
marido, apegada a1 terruiio y enca- 

patriarca de tantas generaciones B 

rifiada con su pueblo que le pagaba Mme.  KrGger 
Presidente del Transvaal Con CreCe8 SU cariiio B la venerable Fallecida recientemente 

quienes habia infundido su mismo temple de alma que s610 se ha reseutido 8 la horn de su muerte, 
ocasionada por la desdicha de su patria, por la muerte de sus hijos y 511s nietos en 10s combatee, por 

el desaparecimiento de 10s 6ltimos amigos de pu 

edad, agravado todo esto por la primera eeparacion 
de su marido, su constante compafiero de medio 
siglo, con el cual recorriera el sender0 de la vida, 
regocijdndose con SLTS alegrias, consolhdolo en 
desgracia, compartiendo con 61 10s triunfos y os 
pesareq. 

Sblo una circunstancia podia hacerle aceptable 
la idea de  la separacicio J ante ella, ante el reclamo 
de la patria, Mrne. Kiiiger crdiri, infiltrando en el 
abrazo de la drepedida ai erraiite peregrino que re- 
corre 10s pueblos en demanda de jueticia para su 
causa, toda la energis que ella conservaba y cuyo 
returno espera ahora en el cielo. 

Si alguna dulcedumbre existe en la hora postri. 
mera, debe ser, sin dnda, la certeza del cariiio tribu- 
tad0 por un pueblo heroic0 ante la muerte, qne 11m 
como un nibo juiito al  lecho de una ancians. Este 
coneuelo se lo adeudaba el Debtino. 

Y hoy, que dando tregua B 10s combatee, 10s 
jironeados estandartes transvaalenees, cubiertos de 
gloria en cien jornadae, se inclinan reverentes ante 
la turnba de Mme. Kriizer, el mundo admirado ante 
la bravura de eBos hombres que defienden BU suelo 
con valor indomable, se adhiere a e n  condolencia. 
httciendo votos porque reviva la libertad, de la sari- - gre de tantos hbroes. 

G. IiABARCA HUBERTSON 
Mlle. Getmann Mlle. Elof 

Sua hijos, (qietos y bisnietos de Kruger) 



LEOPOLDO ALAS ( CZaivh) 

Ha fallecido 6ltimamenke en Madrid este &le- 
$re critico, juzgado a su vez por la critics como 
ino de 10s m a  eriiditoj y vdlerosos que, de Li r ra  
a d  ha tenido la Eqpafia. 

Si bieo mordaz i sin piedxd, en bnena parte se 
debt a 81 que la literatura de la madre patria no 
ande mks descarrilada. Ademas su gra:ia fina e 

inagotable lo hacia perdonar de BUS miAmos npme- 
row4 enemigos. 

Dei4 iina novela, xLa R.gentas, colocada por P6- 
rez GAld6a entre 103 mas notahles romances cos- 
tumbriqtas. Siis obras teatrales fueron apasionada- 
mente fnstigadas'por aqnellos qne tenian razoncs de 
mirar con severida la produccih literaria de Clarin 

UN TOMO DE TOMO Y LOMO 

He recibido un tomo de poesias liricas (asi se 
Ilaman), que el sefior Wirin ha tenido la bondtd de 
rernitirme desde Z mgoza.  

El tomo conqta de 800 phginas, sin contar las 
que ocupa el indice. 

Es nna especie de Dips to ,  qne yo le agradezco 
a1 Sr. Mmin, B qnien no tengo el honor de conoc 'r 
en todo lo que vale. 

Por lo visto, el Sr. Marin que, B jnzgar pnr el 
retrato que acompafia al texto, e8 jbveo, no ha he- 
cho en su vida m ~ s  que versos. 

Es un caw prhctico de las mwavillas de la d i -  
vision del trabajo. 

A 4  como hay operarios que en mnchos aiio? de 
trahajo incesante no hao hecho mBq que ojos de 
agujas, acii el Sr. M u i n ,  en una Iarga y laboriosa 
juventnd, no ha hecho m8s que endecadlabos y oc- 
tosilabos. 

Asi es que hace versos como agua. 
No quiero decir que 10s versos sean agna de ce- 

rrajas, ni agua chirle; quiero decir que, part el Sr. 
Marin, el versificar es como coser y cantar. 

Treinta reales cueqtan IaH pnesias liricas del Sr. 
Marin, y una peseta que h a b d  que pagarle al mo- 
zo de cordel que lleve las poesias desde la libreria 
II la casa, total: treinta y cuatro reales. 

?;"I1 Sr. Marin es optimisma: suponer que un es- 
pafiol va B gastar treinta 7 cuatro reales de poesia 
lirics es comoetir con el Ilr. Pangloss en puuto 6 
ser bien pensado. 

AI pi6 de cuatrocientos sonetos ba escrito el Sr. 
Marin. Cada palabra del Diccionario t i m e  su so- 
net0 correspondiente en el tomo, de tom0 y lomo, 
del Sr. Marin. 

Todos 10s reyes de Espafia, todts las virtudes 
del catolicismo, todos 10s literatos de Espafia, y del 
extranjero, y, en fin, todo el mundo tiene su soneto 
correspondiente. 

Clarin, que a1 fin es de este wundo, tiene el su- 
yo, 6 mejor, parte de uno; 10s cuartetos esthn de- 
dicados ;i, Revilla, y 10s tercetos ti mi. Mochas gra- 
cias, Sr. Marin; V. me adula. Qnedo obligado, co- 
mo ee dice, y puede V. mandar lo que gurte, como 
EO Sean tomos de poesias liricas. Yo le ssrvir6 h V. 
eo cuanto poeda; si V. tiene algnn negocio en al- 
gun ministerio, yo se lo movere B V., si puedo; si 

quiere V. billetes para el .prriximo sorteo de la Lo- 
terix, yo Re 10s tomar8 B V.; en fin, quiero pagarle 
g V. et hombo que me da  eu Ion tercetos, de cnal- 
quier manera m h o s  dioiendo qus 10s versos de V. 
eon hoenos. 

No son eino muy malos; pero en cambioson mu- 
chos. y viiyase 11) nno pnr lo otro. 
Y no sb si lo tomlrB V. Li mal; pero, tarde o tem- 

prano, yci tenia que rldrxelo. 
niidnba entre decirselo ti V. desde Madrid 6 des- 

de Barcelona. 
YO por bien de V. se lo d i p  desde Barcelona, 

donde estas cmas siienan m h o s .  
Pero, si V. qniere, se lo dirk tambien deede 

Ma '1 ri tl . 
No t ime V. m6q qne arisarme. 
Est+ es la mi*ion de 1 %  crit)icaa. 
TriRte miciion. El Sr. M-irin en adelante, si no 

sabe haceree Riiperior I I  laq m a l a  paqiones, serB un 
enemigo de Clarin, qne no ine darh sn voto si yo 
me prejento ti diputado por acumulacion, verbi 
praci4. 

Pero icree el Sr. Marin que annqne considere yo 
sus versos dignos del fuego eterno, le estimo B 81 
en menos de lo que positivame-nt 3 vale corn0 ca- 
ballero, como c,udadano, como eapafiol, como libe- 
ral, etc., etc.? De ninguna manera. 

2Qiie no sabe hacer versos buenos? 

En cambio sabe hacerlos malos. 
Ademas, tampoco hicieron versos una powion 

de hombres celebree: Arqnimedes, Goliat, SanRon, 
Cirlox Murtel, San Simon Estilita, Sari Peiiro y 
San Pablo, San Miguel Arcangel, San J u a n  Ban- 
tista. e tk ,  etc, 

Deqpues de todo, eRo de hacer versos bnenos es 
de muy pncos. De otro modo: que el Sr. Marin 
piiede ser un grande hombre en cualquier otro ram0 
del saber humano. 

Ahi eqta 1). Victor Balaguer, tio del Sr. Marin, 
que e8 tambien una excelente persona, pese al Sr. 
Carnacho, que es otra persona excelente y aun exe- 
lentisima; pues bien, el Sr. Balaguer, hombre res- 
petahle, de noble entereza, liberal, orador de para- 
da y fonda, amaote de su pais, hombre, en fin, co- 
mo el invierno con BUS nieves cano; digo que D. 

i Y  q u e ?  



P 

G R A C X E L A  E V A  E L V I R A  L E L I A  

Hijas ,le Pedro N. Pre'ndez: Son la8 cudtro purisimas estrofas del soneto mis  arrnonioso, m:is bello, mQs sentido, v IV:~.  
perfecto, que ha creado el poeta. 

Victor Balaguer es un poeta, mliy mediano, y sin 
embargo, si ii estas hords no es miuistro, es porque 
no quiere Sagasta; pero no por culpa de 10s versos. 

Ihh, Sr. Mario! Poetas liricos, lo que se llami 
poetas, tendremos en Espafia A la hora presente 
dos 6 tres h lo sumo. Ya veV. qub pocos. Quedan 
cerca de diez y siete millones de espsfioles que no 
eon poetas liricos. 

Pues bien; V.no hace mas quevotar con la ma- 
yoria. 

Usted es uno de esos diecisiete millones de 
espaiioles que, sin ser poetas, son heroicos descen- 
dientes de 10s vencedores de las Xavas, de Sin 
Quinciu y otros y otros campos de Bgramante. 

Despues de todo, vale mucho m?s ser espaiiol 
que poeta lirico. 

Aqui me tiene V. B mi, que tampoco soi poeta 
lirico. 

;Cree V. que por eso me apuro? 
Ni  pensarlo. Como, bebo, pago la contribucion, 

y todo en prosa pura. 

La vida es prosa, Sr. Nar in :  V. ha creido qut 
la vida era una serie de sonetos. No hay tal cosa 

Ya mer8 V. de sus sonetos y verd que se pue+ 
vivir sin necesidad de consonantes. 

Yo nunca hago m63 consonantes que 10s que 
me salen por casaalidad, y me VR ricamente. 

Arne V. la naturalezs, Sr. Marin; madruque V. 
si tiene virtud suficiente para ello; admire.V. el ge- 
nio, la virtud, la belleza; llore V. sus penas, cante 
sus alegrias, y tenga V. sslud y pesetas, si A tanto 
llega su buena suerte, paro dbjese de encasillar la 
vida y sus impresiones en esog catorce pies que Be 
llaman soneto. 

~ Q u 6  edad tiene V.? A juzgar porlas barbas de; 
retrato, ya llega V. A 10s veinte y cinco. Puas ep 
tiempo de pensar en otra cosa. 

Haga V. una familia si no la tieue. Y si la tie- 
ne, hagd usbed otra. Digo, no, eso es una atrocidad. 
En fin haga V. lo que quiera; pero no haga V. 
versos, porque, salvo mejor parecer, ya ha hecbp 
V. bas tan tes. 

CLARIN. 



Sobre el M u n c h  
(Tercera Correspondencia) 

__-- 

?\To puedo aun olvidar 10s geetos de extraiiexa, 
de duda, de espanto casi, de mis amigos a1 anun- 
ciarles la noticia. 

--Me voy B Europa. 
-iQ& me dices! 

Cargando  carbon.--Lota 

-Si seiior, y d Paris! 
---Per0 icorno? 
--A la francesa,sin despedirme de nadie, porque 

temo que a1 trascender la noticia, 10s numenes de 
mi destino me debaraten este viaje, y se quede 
nuevamente en proyecto. 

Y aquello fu6, y hendiendo 10s mares, la quilla 
de mi barco va acerchndome h la realidad de mi 
ideal soilado, y a1 tiempo que anima la esperanea 
en el corazon, me aleja de todo lo que llena con sn 
recuerdo el alma, el de mi madre con todas las 
tristes emociones de la siernpre conmovedora des- 
pedida, el de los Emigocl del alma, de locl cornpa- 
fieros de periodismo en nuestra querida INSTAN- 
TANEAS ... 10s del Machitun, ... de nuestro cuarto 
de redacrion tan desordenadamente ,artistic0 y es- 
trambdtico. .. 

Despuks de doce dias de navegaci6n algo abu- 

rrida, de una alimentacicin horrible, de un capitAn 
de trato bastante peor, como si para Bstos, de la 
P. S. N. C . O ,  ingleses a1 cabo, no existiera aquello 
de que lo cortBs no quita !o valiente, despuks de 
un aislamiento coueecuencia del general mareo, 
sobre todo en las sefioras, el Orellnna arribo u n  
dia de alba, A Montevideo, fondeando fuera, muy 
afuera. 

A1 rededor del vapor pronto empezaron a revo- 
lotear millares de gaviotas y centenares de embar- 
caciones, que se rnantuvieron h discreta distancia 
mientras no pasara la revista de policia y sanidad, 
pero que desde lejoe hacien ya B 10s viajeros pro- 
posicionea de convenio p u a  desembarcar, con on 
castellano bastante cosmopolita en todos 10s idio- 
mas conocidos. 

-Signori, aqui esta aLa  R.publicax, un  peso 
ida y volta! 

-Bene, cinque per cuatro pesos. 
--No, le damos diex chelines por 10s cinco. 

Vendedores  d e  pie1es.-Punta-Arenas 

a h a  nota tipica es la cantidad de iodividuos, todos aus- 
triacos, que so dedican a1 comercio de pielps, ofreciendo su 
mercancia en la baraunda de idiomas conocidos)>.-( /I Co- 
rrespondencia.> 



-Chelines no, qui l~on valen nada 10s che. 
lines. 

-lo! lo loa Ilevo,fiquense El Argonauln, hoiz 
vapore! 

Pasada la visita reglamentaria, examinados 10s 
documentos del vapor, lista de pasajeroa, carga a 

811 bahia no es en sf muy famosa, debiendo 10s 
barcoa de alghu calado fondear mar afuera il ve- 
ces hasta tres millas de la playa; el agua hubo de 
parecerme bastante sucia y pestilente, por lo me- 
nos en loe momentos de mi  embarque, y general- 
mente sopla un  fuerte viento que cuando es norte- 
pampero, como lo denominan, hace dificil si no 
imposible el desembarque. 

L a  ciudad est6 construida sobre una pequefia 
colina, lo que permite que R U S  calles tengan mu- 
cho declive y B veces admirar algrin hermo- 
so conjiirito de la ciudad, como el elegante y 
aristocrhtico barrio del Molino 6 Agrwiada que 
se prolonga hacia el norte, poblado de Quintas Vi- 
llas, como las Ilaman, que lucen construeciones 
caprichosas y variadas: templor griegos, pagodas 
chinas, monumentos, ejipcios, rodeados de bonitos 
Sardines y cerrados por rejas. 

Eqte declive hace qLe las calles de Montevideo, 
muy bien pavimentadaa, sean lirnpias y secas no 
obstante la humedad del subsuelo, v parece h veces 

El *ctOrellana, atracado a1 <Great Britainn 
ctAtrac6 i un antiguo buqne de vela convertidn en pontbn 

y aduana Contsmplbhanse iiintos el adelanto de medio si- 
g h  de industria marinern; aquc.1 harco, uno de los primeros 
construidos con fiprro b medinrlos del siglo paearlo, y el 
ctOrellana)) tipo acabado del adelanto modernn.- (IT C o r m -  
pondencia). 

desemharcar, etc., y recocida In voluminoaa co- 
rrespondencia del Pacifico, atracaron en f uriosa 
algarahia las lanchas y vaporcitos disput&ndose 
10s pasajeros. 

Arrsstrados en aquel torbellino, nos trssleda- 
mos a1 Rephblica y media hora despues Ile&ba- 
mos a1 muelle, desfilando uno B uno ante la fija 
observacibn de 108 vistas del pnerto. 

A un sacerdote aiie nos acommiiaba se le r o d  
. 

irnposible que 10s carritos urbanckAtreoes, como 
pomposamente se le8 denomina auiique son de fei- 
sirno aspect0 y tirados por mustios jamelgna, pue- 
dan Ternontar y descender sin peligro esas rlipidas 
pendientes. 
EY de advertir que hay tantas lineas de tran- 

vias como calles existen y que 10s coches son ra- 
risimos. 

Los edificioq son regularmente de dos B cuatro 
pisos, coronados casi siempre por azoteas. 

Posee cinco plazas sin nada extraordinario ni 
monumento alguno notable, siendo la p-incipal la 
de la Independencia, donde ssth la casa de Go- 
bierno, que si al extranjero no Re la advierten, 
pasa desapercibida, tan mode&. es. 

En general, 10s edificios, incluyendo la Cate- 
n 

reembarcarRe inmedistamente, pnes 18s leyes uru- 
guayas no permiten en absoluto la inmigraci6n de 
religiosoa, como tampoco de invhlidoq diPposici6n 
muy digna de tomarse en cuenta por 10s otros 
frohiernoq de AmCrice, abora que es de temer la 
emigraci6n jesnitica arrojarla de Europa por las 
ultimas convulsiones popnlares. 

MONTEVTDEO 

El pnerto de Montevideo, no obstante su im- 
porbancia maritima, no es para el viajero sin0 una 
ciudad de trhnsito. 

Populosa, con edificios imDortantes. no com- 
penss’n SUB’ relativos at,ractivbs lo8 desembolsos 
exorbitantes qne exieeu lag neceRidades de su vida. 

El viajero experimenta una verdadera sorpresa 
a1 ver deqestimada alli la famosa, la grande, la 
invencible libra esterlina por la c u d  dan 4 pesos 
60 centavos de moneda oriental. Y si estas lineas 
no fuesen destinadas B mi patria, no confesaria 
que nuestros billetes no 10s quieren para nada. 
Por mncho empefiio un  cambista ofrecia 70 pesos 
por 300 de nuestra moneda. 

Hemos dicho, pues, que Montevideo tiene un 
movimiento grandisimo. Sn amplio puerto est& 
sembrado de un verdadero bosque de mhtiles, 
chimeneas y vel&menes, de miles de embarcaciones 
de todos tamafios, 

Puesta de sol en alta mar 

dral misma, poseen eecasos rnkritos arquitect6ni- 
cos y ninguna suntuosidad. Las construcciones no 
se sujetan d ninghn principio de arte y no hay 
otra cosa de especial en ellos que el empleo muy 
generalizado de nna hermosa piedra de granito de 
varios colores que pulida adquiere el lustre y la 
brillaritez del mBrmol, y que se aprocecha en 10s 
z6calos y artesonados. - 3  1 VIOJ?AOJ 

Es t a m b i h  indispensable a la decencia de toda 
casa, por hnmilde que sea, un  vestibulo y una esca- 
lera de marm’ol blanco, que siempre limpio da  la 
nota del aseo general que hay en todo Montevideo 



Lq que es verdaderamente espldndido son 10s 
hoteles que ofrecen a1 cosmopolitismo viajante, 
confort, lujo y buena mesa. No esth de n;Bs citar 
como 10s mejores el Gran Hotel Oriental y el Pi- 
rimides. 

L a  vida nocturna de esta ciudad, no tiene nada 
de la animaci6n de las grarides capitales. Posee 
cuatro teatros, 10s cuales casi nunca fancionan 
simultBneamente. E n  esta ocasion actuaba en el 
Solis, el mejor de todos, una buena compafiia dra- 
mhtica italiana en que figuraba la famosa actriz 
Clara della Guardia. 

Aquella noche de un  dia Miercoles, no funcio- 
naba ni habia otro espect8culo que interesara y 
acudi a1 centro de reuni6n de la jente, como decia 
el amigo que me servfa de cicerone. 

Recorrimos la calle de  Sarandi, deslumbrante 
de vitrinae magnificae, de esplhodidae jnyerias ; de- 

Los equipajes sobre cubierta 

sembocamos en la plaza Independencia, y entramos 
en la Gran Avenida 18 de Julio, anchisima, de 
veredas amplias, profnsamente iluminada de luz 
elbctrica, como lo est& toda la ciudad. En una 
extensi6n de veinte cuadras se ve todo el movi- 
miento de paseantes, muchos jovenes, pocas nifias, 
simpkticas la mayor parte, pero sin nada Ha- 
mativo. 

LON santiaguinos somos y podemos ser descon- 
ten tad iaos. 

Dios no ha sembrado en todas partes flores tan 
preciosas como Iss nuestras. 

A las diel; de la noche 10s transeuntes fueron 
mermando y pronto Re bizo la soledad mas pro- 
vinciana que puede darse. 

Ante la perspectiva de un posible sburrimiento 
y debiendo esperar aun cinco dias la partida drl 
nuevo vapor, hubs de comprender la ventaja que 
habfa en conocer la metr6poli de Sud-ArnBrica. 
tanto m4s que hice cuestion de peso 6 de pesos el 
conaiderar que el m6dico precio de $ 3.50 diarioq 
del hotel corresponden a $ 10 de nuestra mone- 
da, que un diario, vale 7 centimos (alli no se usa 
la palabra centavos) que son veinticinco nnestros 
y que el pasaje del tranvia viene 6 costar 35 cen- 
tavos chilenos. 

Siendo, puea, en Montevideo el tiempo oro, no 
qnise pertler uno ni otro, y aquella tarde h las 
cinco tomaba uno de 10s vapores de la casa Mia- 
novich, el celebre millonario austriaco, que llegara 
A Bueuos Aires pobre 6 indijeote hace 35 afios y 
hoy, gracias B si1 constaucia ejemplar, posee una 
numerosa flota que hace todo el servicio de Mon- 
tevideo. Biienos Aires y todo el rio de La Plata, 

El Venus nos reunid esa noche, al rededor de  
una buena mew, y tnve casaalmente por vecino B 
un brasilero, un argentino y un orienta!. 

L o  imprescindible hubo de ocurrir en cuanto 
les dije que era chileno: 

-2CuBndo declaran ustedes Iz guerra? me pre- 
guntaron. 

-2Que cuando la declaramos? 
-Natriralmente, ustedes 10s chilenos desean la 

guerra, les conviene hacerla. 
-Profundo error, sefiores, nosotros no la que- 

remos, ni puede converiir it naci6n alguua. 
-Si, pero 10s hechw le desmienten, agregaba 

el argentino; el general Kornei acaba de llevarles 
6 nstedes mB8 arrnarnentos y pprtrechos, y ahora 
esthn por comprar dos niievos bnques de guerra. 
AdemAs el pueblo est& empapado en odio B la 
Argentina. 

-1)iiparates de gente exaltada y de peri6dicos 
patrioteros que viven de la excitaciou del pueblo. 
Las clases sensatas y dirigentes de ambos paises no 
qiiirren la guerra, y en cnanto & eea pretendida 
compra de buques, no pasa de ser uaa oferta comer- 
cia1 qne Chile pnrde no aceptar, 6 en ultimo cas0 
se deshari de otros barcos. 

-0 tal vex Itl temen, pues ustedes Ee encuentran 
aislados completamente en AmBrica, decia el uru- 
guayo puiiiando un ojo a1 brasilero. 

--l)ispensadme, eso es diferente: 10s chilenos n o  
conocen el temor, ni el miedo. Una cosa es ser 
ate0 y otra no eer devoto. 

AI din subPipuiente leis en La Prensa las mis- 
mas ideas, instigando al gobierno argentino k con- 
trarrrvtsr el aumento de nuestra marina adqui- 
riendo sin perdida de tiempo nuevos buques. Pude 
convencerme no obstante que el temor de la guerra 
no preocupla 10s animos en esta Babilonia Ameri- 
cana en que no parece haya cabeza bastante k fijar 
su atenci6n en todoy cuanto por alli ocurre y 
se ve. 

Trascurri6 aquella noche de navegaci6n por el 

Pasajeros del ~Orellanar,  a-bordo de1:vaporcito 

rio de L a  Plata no con la calma que puede imagi- 
narse cualquiera, qne aun siendo rio sus aguas son 



mar agihadas cine e! oc6ano mismo, y h las 9 de la 
noche no quedaba nadie h bordo ni para discntir 
de la guerra ni para conversiir. El b m o  bai- 
laba urn poquito, y cads mochuelo se fu8 ii su olivo 
sabe Dios c6mo. Por lo menos no aprovecho tan 
excelente comida. 

-Vecino, decia 6 mi contendor arjentino qce 
ocnpaba un camarote cerca del mio y oia sas 
esfuerzos ... zqniere ser usted capittn de uno de 10s 
buqnes que vamos a comprar? 

ilburrido de cruzar squella cubierta solitaria, 
y n o  encontrando nada interesante que leer entrc 
aquellas ilustraciones truncas y antiguas, resolvf 
irme ii mi camarote. 

ALPREDO MELOSSI. 

L a  proxima correspondencia versando sob! 6 

Iluenos Aires sere ilustrada con profusi6n de int{ 
resantes instantheas .  

91 fin de la cena, Godam me Ham6 aparte y me dijo: 
-uTodos esos caballeros que acaban de hablar con entusiasmo de  la fidelidad de SUN miijeres y dc 

amor de sus queridas, son unos mentecatos, a menos que no Sean unos hip6critas. E n  Paris i aun en 
todas las grandes ciudades del mundo, el amor antiguo, el verdadero amor, lo que mi pobre amigo Lar- 
cher llamaba aamor-pasi6n,, no existe ya sino como cas0 raro, como asunto de novela 6 como signo de 
debilidad psicol6gica. 

aPor mi parte, yo soy un dhhil, un atrasado, nn superviviente de generaciones antiguas. Yo he 
creido en el amor como en una religion. Yo he estado loco, si, loco rnaterialmente, por una mujer que 
no valia ni mils ni menos que las mujeres en general ... Usted debe haberla conocido: se llamaba Marta 
de San Lys y en el fondo era un monstruo; per0 como tenia 10s ojos muy azules, muy tiernos y mug 
grandes; la cabellera muy rubia, las manos mui aristocraticas y 10s labioe muy inocentes, todo el mundo 
la tomaba por un Angel. Marcel0 Verdi. el poeta de las Violetas envenenadas, solia llamarla Nuestra Se- 
fiora de la Sourisa y el viejo pintor de L a  Plane la aconsejaba siempre que se vistiese de  blanco, toda 
de blanco, para semejar & las madonas fragiles y enferniizas de 10s cuadros religiosos de la Edad Media. 

a i  Dios mio! ... iCu.dn facil es blasfemw inconscientementel ... Yo mismo que hubiera debido cono- 
cerla, arrodilliibame todas las noches ante ella, para recitarle las letanias de mi pasion: ((Rosa-la decia, 
-rosa virginal, lirio dt: carne, aaucena de amor, puerto de la bondad y de la dicha, ara santa, copa 
sellada, copa inagotable del placer, ave piadosa, ave blonds, paloma incomparable, s6 mia, se mia 
siempre!n 

CY, en efecto, durante dos aiios fu8 mia en apariencia, siempre mia. 
aViviendo il mi lado, dejindosc adorar, obedeciendo indolentemeute Li mis caprichos, dominhdome 

de un modo hibil, adormecihdose por psreza entre mis brazos, vegetando, en fin, como una planta clo- 
rotica en un  invernadero de lujo, liaciame creer que Dios habia oido mis votos delirantes y que su amo: 
era igual a1 mio. 

((En ciertas ocasiones, sin embargo, viendo el pliegue de cansancio que daba a sus labios una es- 
presion de beatitnd infinita, afligiame pensando que mis caricias podian ser demasiado violentas par:' 
su pie1 de seda, y que mi aliento de fuego podia lastimar su boca de Bor. Ayi, miis de una vez me pro- 
puse no emplear en nuestros juegos amorosos sino procedimientos refinados, procedimieutos 6 1: 
Luis XV, algo que fuese al mirmo tiempo pasion y cortesia, esencia de rosas y pimienta, humildad ! 
f renesi. 

a i  Locura!r, * :;: :i: 6: 

Godarn apoy6 las manos sobre el mhrmol de la chimenea, como para refreschrselas, y en segnida 
se las llev6 6 la frente. 

Luego prosiguio: 
a;Ha leido usted las cr6nicas secretas de la corte de Francia? En una de  ellas hay a n  cuerito cu- 

riosisimo, una anecdota digna de Brantome. EJ la historia de un caballero qne vivia con la infanta y 
que ibs 6 las citas arnorosa+ Ilcvando un 16tigo para proporcionar Q su dulce y real querida el placer de 
la brutalidad, que, segriu p r (  ce, es uno de 10s placeres que mejor saben saborear las damas. 9 veces se 
me figura que si en vez dz comprarla ramos de violetae hubiese comprado un azote ... 

aPero no... EJO ta:nbidn hnbiera sido inhtil. Marta 'enia en la sangre y en 103 nervios-en 10s 
nervios sobre todo-la misma eufermedad de casi todas 19s psrisienses de su Bpoca. Marta no habia na-  
cido para el hombre. D Jn J u a n  la hubiera hecho reir con sus besos pasados de moda, y el duque d e  
Richeliu 5610 habria couseguido llamarle la atenci6n gracias il sus diamantes. 

aiCreo que nunca, ni en 10s paseos, ni en 10s bailes, volvi6 la cabeza para fijarse en un hombre: 
no, nunca, nunca! ... Lag mujeres, en cambio, la atraian, la seducian, la euloquecian ... 

a d l  principio toin8base el trabajo de buscar mil pretextos para ndmirar a las que pasaban ft nues- 



tro lado 6 para, entabl,lr relaciones cou 1as que comhu en nuestra misma mesa de restaurant: aFijate 
en ese traje-deciame,-fijatc bienn. Y rnientras yo veia uda tozlstla cualqaiera, ella devoraba con 
SUH ojos de virgen primitiva, con sus ojos divinamente aznles, 6 la que iba dentro del traje. 

aMis  tarde su admiracion ]leg6 6 ser francd, casi descarada. Sun amigas eran todo pars ella. 
((isus amigas he dicho? No; su amiglt; porque Marta no tenia nunc5 sino una amiga, una sola, 

que duraba un  mes 6 una semana, i una hora, y que luego desaparecia de nuestril vida para dejar el 
puesto b otra. h i ,  durante 10s dos a6os de nuestra existencia comun, pasaron por casa mds de treinta, 
m6s de cuarenta tniijeres, todas j6venes y todas bonitas, que parecian siempre las hermanas de Marta. 

aY yo viviii tranquil0 en ese movimiento perpetuo de trajes claros, de cuwpos delicados y de gran- 
des cabelleras, figuriudome que Marta buwaba nua hermana del alma a traves del mundo, y que su 
inconstancia femenina no era sino 
el resultado natural de la seleccion 
que todos hacemos a1 tratar de en- 
contrar un amigo verdadero. 

aTanto llego apenarme el es- 
pecticnlo de esainstabilidad, que un 
dia,-uno de esos dias en que u n  
hombre es capaz de todo por com- 
placer A la mujer amada,-me pro- 
puse ensayar u n  medio supremo: 
aMarta-me dije il mi mismo - es 
mi esposa ante Dim, y si no 10 es ; 
ante 10s hombres es porque ella no 
quiere; Marta forma parte de mi 
familia; Marta es la mitad de mi 
mismo; mi hermana es su herrn2na.D 

aCuando en el fondo de mi ce- 
rebro hube pronunciado esta ultima 
frase, toda la tranquilid4d de mi 
vida desapareci6. Yo hubiera que- 
rid0 que Marta conociese d mi her- 

de hacer lo que sellama alas pre- 
sentacionesn pero en el interior de 
mi s6r habia aigo que se oponia d semejante amistad. GPreocupaciones tradicionales, respeto de familia 
deeprecio vulgar por In mujer que no es nuestra esposa legitima? ... Tal vez... 

(1.. Los trajes ciaros seguian yendo y viniendo, ante mis ojos, sin dejar nunca en nuestro nido una 
imDresi6n de intimidad durable ... Y cada dia deseaba yo con m6s ardor ver u n  solo traje, saber que 
Marta no hablaba sino con una mujer, encontrarla siempre 6 su lado, ver siempre el mismo sombrero 
y el mismo rostro; acabar, en f in ,  con ese torbellino de caras bonitas que venian, que pnsaban, que son 
reian y que ee desvanecian en menos de un instante. 

aEmpero, no me atrevia 6 llemar 6 mi hermana. 
aiOjal6 no me hubiese atrevido nunca! M6s una tarde, cuando una cabellera rubia acababa de des- 

vanecerse ante nuestro umbral, Marta me dijo, 6 mds bien se dijo 6 si misma: aiTodas son iguales; to- 
das son falsaslD 

aYo pude mbs; tom6 n n  carruaje y media hora m68 tarde mi hermana Hortensia entraba en m i  
casa de eoltero seis meses despu& de haber salido del convento. 

nnesde entonces ninguna mu jer volvi6 6 visitarnos. &Ida parecia encdntada. Hortensia tambi6n. 
ctnurante algunos meses mi dicha habria sido cornpleta d no ser porquo en el club 10s amigos que 

conocian la amistad que unia d Marta y 6 Hortensia me preguntaban ironicamente por alas dos herma- 
naen. Mas yo no ponia gran cuidado en esas indiscreciones maliciosas; y con 10s ojos entornados, ador- 
meciame dnlcemente en una penumbra de amor y de cariiio. 

aNo obstante, el dia del supremo desengaiio 1kg6 al fin... ~ X O  adivina usted cud1 fu8  mi supremo 
desengajio?.. . 

I - Fuego .. extinguido 

1 

mana Hortensia y que faese amign 
s u p .  M i s  de una vez estuve 6 punto 

JIeiucendia tu amor,  Jacob& 
Jacoha, apaga este ardor. 

(d la  mielta) 

* 

Godam Ee ech6 i reir 6 carcajadas, moviendo 10s labioe febrilmente. 
-nlNo adivina usted? ... n 
Yo crei que su historia iba d terminar de un modo grotesco, y que el epilog0 iba 8 ser una de esas 

escenas c6micas que repreeentan d dos camaradas intimas sacindose 10s ojos por un adorno de sombre- 
ro 6 por una rivalidad de  elegancias. 

-(ctVerd usted-termin6 mi interlocutor-ver& usted ... Una noche, a1 volver B casa, mBs tempra- 
no que de costumbre, y creyendo que Hortensia se habia marchado ya, atraves6 A oscuras el comedor, 
lleguk al salon, y ya me disponia ii abrir la puerta que daba acceso 5 nuestra alcoba, cuando un 



mnrmullo de  voces apagadas me he16 la sangre en las venas. L voz de mi querida dacis mil palabras 
dulces, mil frasee apasionadas ... y yo las oia, din poderme mover... icon qui60 hablaba? 26 que hombre 
criminal y misterioso le pedia que jurase fiddlidad eterna y eterno amor? ... ulDime que no me olvida- 
rAs nunca, dime que jamas ... jamas ... jhramelo! ... Si; era Marta la que pedid promesas eternas ... ujTe 
lo juro!D respondi6 otra voz para mi mas conocida a6n y m8s familiar que la primera ... Mi emoci6n 
fu8 tan grande, fni! tan inhensa mi colera, que ni siquiera pude abrir la puerta de la alcnba ... Despu& 
de  todo dpara qui! abrirla, puesto que yo no he sido m n c a  capaz de matar il dos mujeres? ... o 

Evi t iQuE GGMEZ CARRILLO 
Paris. 

Acudimos a1 primer concierto que daba en Santiago el pianists polaco, verdaderamente prevenidos 
contra 61. El excesivo bambo que le habim hecho las casas de m u i c a  y la prenaa, nos Ilevaba & penqar 
si no seria t a m b i h  uno de e903 continuos bluf que nos ditn con e t i q n ~ t a  extraniera, sorprendiendo 

11.-Fueg 0. .. ex tinguido 

Y a1 abraxarlo lo ahoga 
Y le constipa el amor. 

( I 9 0  la vuelta) 

nueutra buena fe, siempre benigna 
para todo lo que 110 eea nacional. 

Adern&: hacia dafio al concer- 
tista el aha  freaco recuerdo de las 
audiciones que diera la sefiorita 
Cocq,-uno de 10s pocos compa- 
triotas que ha sido awlgido como 
se merece por la patria ... grlrcias 
il la con~a~raui611 qiie hicieron de 
811 personalidad artistica 10s criticos 
id6nros de la Francia; - nuestra 
pociedad tan frivola 6 tan monacal, 
d i 6  m esa ocasi6n de su apatia, 
reqigrikndose 6 noportar una velada 
lirica; pero esta vez que la curiosi- 
dad y la rnoda dejaban de impul- 
sarla, no rrpiti6 el sacrificio, abs- 
teriihdlae de concurrir il 10s con- 
ciertoR FI ieud~ntl ia l .  

Desde el primer momento el 
pianiwta dominb, y,  B pesar de 10s 
entmdidos que auguraban tan solo 
un frio y correct0 tecnicismo ale- 
mBn, nos dimos cuenta de que 
oiamos 6 un artista verdadrro, de 
un sentimiento casi enfermizo, 6 
un virhoso, en fin, bajo cuya in- 
terpretacion se Ilega por primera 

vez h comprender & 10s grandes clilsicos. Pod& t-enir ejecutantes mas hilbiles; pero, seguramente de 
Gottsqhalk a&, no nos habia visitado un artists inas completo. 

A su brillante ejecuci6t1, el notable pianista nne mnlzerns bnicarnente snyas, pnlsaciones nerviosas 
que imprimen al instrumento ritroi sonidos: e ra  asi como, en la Campanella de Liszt, parecia,aquello una 
orquestaci6n de campsnaq de cristal, vibranbemente armooiosas; y como, en algunas sonatas de: Beetho- 
ven, ee Cree oir la grave y larga voz del 6rgano. Friedenthal retiene de tal modo 10s sonidos que no se 
piensa sino que 10s encerrase para dejarlos escttparse poco il poco, esprimiendo sus mas fina, Q acen- 
tuaciones. 

Sdiumann, ese extra60 naturalista de In mlrlqica, ha sido traducid:, hasta el phblico en la interpre 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO I EL MAS COMODO PARA VIAJEROS sm 



taci6n de Friedenthsl. EZ l?amaz.al mwece ser fnsertado e t l  el programa de utl otro concierto. Bay 
algunas partes de esta fantasia, como Pierrot, Arlepuiia. Eusebitu, Pantaldn y Colombina y la Marcha 
de David, que expresan ti lo vivo la idea que las inspir6 al autor, cuyo cabalistico pensamiento descifra 
el mago polaco. 

Deseariamos tener extenso espscio pwa juzgar A Friedenthal en su caballo de batalla: Chopin. 
Toda la melancolia del celebre romdntico, toda la amargx alegria que contienen sus obrap, ha sido senti- 
da por el interpret? qne cotnunica B 10s oyentes el eepiritu de esas magistrales creaciones. L a  canci6n 
polaca aSz j'etais oiseauD, donde se escucha nn concierto de phjaros, y sobre kodo el A'octurno en Re 
bemol nos imprehionaron hondamente; hay en este riltimo, toda la tristt za de la nostalgia y del desalien- 
to, y Friedenthal lo ejecut6 de una inanera casi religiosa. Otra de las piezas que quisibramos se repitie- 
se, seria el prelutlio 15 e% Re hemol inspirado en la gotrta de ugua que cae intermitentemente sobre el 
vtdrio de uiia veritana. Era triste i rronotono ese motivo de una melancolia itivernal, cotilo si el invierno 
de las tihis hubiese dictado 11 Chopin las notas. En cuanto al  canto del eeqneleto: verdaderamente significa 
un cuento deiEdgardo:Poe, u n  amargo poema:mtlcabrico Y adviertape que Fiicdet tbal D O  tc ca unicsmente 
B Chopin como se dijo. No queremoe detenernos en IH graciow gavota anligua de Corelli, transcrita por 
el pianista, y que es una delicta de ligereza y grscia a lo h i 8  XV, donde parece veme bailar B lap preciosas 
de ziquella Bpoca; no nos referiremos tarnpoco d la tierna 6'a'anctdn ds la cuna de Hjerulf, ni a la serenata 
en s2 bemolde Schuhert, prodigio de alma y de sencillez; pero no podemoR paear por alto la magistral eje- 
cuci6n de la Gran Narcha Nupcial de Mendelssohn y del Bade de losgnomos de Liszt: Vrrdaderamente 
una fiesta endiablada de enanitos qne cogidos de las manos, hacian rueda en desenfrenada danza; ella no 
fu8 comprendtda por la mayoria del publico que aplaudid mucho mhs la Romanza sin palabras del pri 
mer compositor arriba nombrado. 

Ahora, desvsnezcamos un error de Friedenthal. El califica de desaire el que le ha inferido la socie- 
dad santiaguesa al no concurrir & suq conctertos (ctlsi todo el publico era extranjero); per0 ignora que aqni 
se hila delgado en materia de gusto9 y de ilustmcidn artistica, y que Ix mtsma aristocracia que no escucha 
A Chopin y apenas conoce de uombre 6 Schumrtnn, toca 10s valses de Lucero y de Ramenti 6 de Wald- 
teufel, y llena noche B noche 10s teatrov de tanda, como puede verse por Ias listas de asistentes que pu- 
blican diariemente 10s per16dicos, como si todas las mdr encopetxdas familias, rabiasen por enterar a1 
mundo entero de que se encuentran en su centro escnchando mhsica de bodegbn; estando si1 refinado 
espiritri perfectamente preparado para recibir las bellezas de una copla de doble sentido. 

No hay m&s que oir tararear A una seiiorita de alcurnia: 

Me ha cogido un toro ...... 
En la plnza de .4cho, ycaracho! 

AUGUSTO G. THOMSON 

NUESTROS GRABADOS 

Pedimos perd6n B nuestros lectores por algunoe defectuosos grabados que se insertan en este n6- 
mero.-Culpa de  ello es el mal tiempo y 10s escasos recursoa de que dispone el taller del seiior 
Cfuillermo 2 . O  Helfrnann,-prometiendo a1 p6blico que no volver8 il ocurrirnos este salado chasco. 

.- 

De la Sta. Emilia J u f r B  hemos recibido un volumen asi intitulado en que copilara la autora nn 
ramillete de composiciones poBticas de factura muy eencilla y algunas de pensamientos hermoeos y 
elevados. 

Notase ei, en todas las piginas, nn  marcado eello de tristeza y decepcion, que justifica amplia- 
mente el epigrafe del libro. 

Agradecemos el envio. 



MUNICIPAL 
raud no ha desfrandado las espe- 
ranzas qiie se tenian cifradas en PI. 
De seguro el simpBtico tenor se ha- 
brB confirmado ahora en el aprecio 
que le profess el p6blico dmde sb 
primera visita, cuando nos di6 B co- 
nocer un Rorlulfo que ha dejado 
largo recuerdo. 

Las creaciones de Puccini se 
amoldan admirablezente a1 tempe- 
ramento de Giraud y asi resulta que 
su dfario de ahora es tan estima- 
ble como el Rodulfo de antafio. 

Con todo el Iaconismo la qlle 
nos ob!iga la pequeiiez de 
esta seccibn, procuraremos 

La desgracia- 
da muerte del tenor Peirani ha dejado en dificil 
eituaci6n a la sefiorita Bonineegna -primera so- 
prano absoluto-que solo debido 6 una deferencia 
de Gliraud ha podido presentarse a1 phblico en el 
rol de Elvira, de Hernani. 

Hacia varias temporadas que no habiamos te- 
nido la satisfacci6n de escuchar una actriz de sus 
mbritos: de armoniosa y bien timbrada voz que 
maneja con completa posesi6n, revelando una exce- 
lente escuela de canto, de f h i l  y expresiva mirni- 
ca, se expide en la escena con entera correcci6n, 
valibndole estas cualidades 10s aplausos justicieros 
del publico y dejando en 81 la pesadumbre de no 
poder oirla mBs a menndo. 

La hermosa sefiora di .Rorna-primera sopra- 
no lirico-nos ha hecho escuchar una Himi y una 
Tosca pasables. Sus condiciones de cantante han 
sido justamente apreciadas en su mediania y la 
impresi6n general, respecto 6 ella, es benigna. 

Casi nos parece escusado decir alguna frase con 
referencia B la Mantelli. Las generaciones j6venes 
no han escuc’nado en Chile una contralto que le sea 
superior. Su escuela de canto, su voz (algo g&a- 
da ya) NUS ademanes, todo ha contribuido B hacer 
de ella un astro de la escena, que sup0 granjearse 
en su primer viaje B Chile la admiraci6n y el ca- 
rifio de la habitual concurrencia B nuestro primer 
teatro, la cual le perdona hoy algunos excesos y 
algunas notas destempladas en gracia de su pasada 
fama. 

Sentimos verdaderamente no poder decir otro 
tanto de la seiiorita Trombe, soprano ligero. Su 
voz, de escaso volumen, tiene poderosas dificulta- 
des en la emisi6n de las notas que ascienden hasta 
el registro agudo. Oyhdola  en Eilina, se nos ha 
venido a la mente el recuerdo de la Huguet, de 
la seiiora Padovani, de la Ochioline y, francamen- 
te, la comparacih no la favorcce en ab~oluto. 

Reapecto B 10s hombres podemos juzgar que Gi- 

Aun map, le somos deadores B 811 
deferencia de tres audiciones de Hemnni, 6pera 
que no es de surepertorio, y que hl ha cantado para 
proporcionar el debut de la sefiorita Boninsegna. 
Ta l  vez en 10s concertantes finales y en 10s caldero- 
nes prolongados sn voz tomaba nn timbre duro 
que revelaba el esfuerzo, pero esta circunstancia 
se amengua, casi anegada en el conjunta total. 

Del baritono, Stracciari, tenemos tambien una 
no desagradable idea. E n  Bcarpia, Escamillo y 
Carlos V ha revelado buenas dotes de cantante y 
sobre todo de actor. 

Hasta aqni el conjunto de la compafiia-del 
cual no disuene el concurso del bajo, seiior Ci- 
rotto-es aceptable hasta cierto punto B pesar de 
sus graves defecto?; pero la nota discordante, de- 
safinada y estridente la  ha dado el seiior Braglia 
que ha representado un  Guillermo, de Mignon, tan 
malo como no lo habiamos visto nunca. 

Sin duda que posee este segundo tenor lirico 
m a  hermosa y potente voz, pero estas no son de 
ninguna manera las 6nicas condiciones que nece- 
sita un artista. Su escuela de canto noes mejor que 
la de un mediocre alumno de nuestro Conservatorio, 
y como actor en la parte eschica de su rol, es deci- 
didamente detestable. U n  maniqui se desempefiaria 
segaramente mucho mejor. Por grandes qne Sean, 
pups, 10s esfuerzos de la Mantelli, la 6pera resulta 
necesariamente deslucida, sin poder atenuar con 
sus mhritos la deficiencia de su compafiero. 

Por eso la producci6n de Thomas que era una 
de las favoritas del publico, ha sido relegada aho- 
ra 6 la categoria de una espansi6n de la empresa 
que es necesario tolerar, todo lo mBs. 

Que este eefior Brsglia se encierre en un Con- 
Fervatorio durante una buena temporada y podri 
llegar A ser algo, ya que posee la materia prima; 
pero mientras tanto es un bluf, un verdadero bluf. 

V~CTOR TARUGO. 



VIlAGRE BlAlCO PURO DE UVA 
DE LA8 

Bodegas  de l  f lotel  M e l o s s i  
reconocido como bueno y libre de materias nocivas, por el 
Laboratorio Quimico Municipal. 

Pidase en todos 10s Almacenes. 

En el Hotel Melossi, Estaci6n. 
Almace'n Europeo. A. Rilldn, Mercsdo Central. 

Ventas gor Bdayor p.Yenor 

A lo6 fitfaxienten precios 
Por botellas de 1 litro .................. 8 0 50 
n docenas )) n ................ 5.00 
n arrobas D )I .................. 7.00 

INsTANTANEAs DE LVZ P SOMBRA 
----"Ww-- 

Colecciones empastadas de LiTZ y SOMBRA e' INS- 
'PANTANEAS de LUZ y SOMBRA correspondientes al 
ailo 1900 se venden al precio de 

Cinoo P e a o m  
en las siguientes partes: 

Santiago.--Sotel Melossi - Eugenio Izquierdo, Ciga- 
rreria Portal esquina de Estado. 

VaLpaiaiso.-Abelardo Valdes, Colegio 113. 
Concepci6n.-Rafael Merino. 
Taka.-Victor M. Vargas. 
C?killdn.-Adolfo Grave. 
Rancagua.--P. Ahumada M. 

Guia General de ChiIe 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

DE ALBERTO P R A D O  MARTINEZ 
Santiago de Chile, casilla 583 

E N  PREPARACION LA RDICION PARA 190% 
-.+.- 

UNICA publicacicin de su ge'nero que se edita en Chile. 
La edicicin correapondiente ri 1902 contendrri: noticias his- 
tbricas, geogrdficas y estadisticas del pais, datos de interes 
general de las ciudades, vias de comunicacidn, itinerarios 
y tarifas de transporte y distancias, guia administrativa 
y social, rol profesional, comercial e' industrial de cada 
centro importante de poblacicin, nciminas de propietarios 
y de vecinos de Sautiaxo, Valparaiso y otras ciudades 
principales,,plauos e' ilustraciones, etc etc. 

Con 10s titulos Indicadov del conieri:o poi' mayoi y Re- 
gistio de niaicas de coniemio y de f i b k a ,  dark dos nuevas 
secciones que tienen por objeto publicar ampliamente las 
referencias de las mds importantes casas de comercio es- 
tablecidas en Chile y propagar el conocimiento de 10s se- 
110s de garantia en us0 para amparar 10s productos legiti- 
mos contra las falsificaciones. 

Se agradecerd toda informacion que se envie para esta 
publicaci6n. 

Solicitanse agentes para la contratacicin de avisos y sus- 
cripciones en el pais y en el extranjero. 

PRECIOS DE LA C C G U ~ A ~  
Por un ejemplar ri la rdstica.. ......................... $ 5 00 
)I )I pasta cartond.. ............... )I G 00 

Este tiltimo pagado por suscripcidn anticipada .... 11 5 00 

Vende 10s clichees que publica B 'NSTANTANEAS DE LUZ Y SUMBRA 3 cents. centimetro cuadrado.-Pe- 
dicios a1 Hotel Melossi. De provincias acompafiados de SLI importe. 

En conmemoracih del 50.mo aniversario de la fundacih de la 

-4 GRAN FABRICA D E  CERVEZA VALDIVIA 
I D e  ANVVANDTER Hnos. y Ca. 

ofrecemos a1 plfiblico la mhs exquisita cerveza que se ha fabricado hasta hoy, 

LA NUEVA LAGER NON PLUS ULTRA 
y recomeudamos siempre nuestra sin rival PlLSENJ3,R. 

Nuestras Cervezas han sido premiadas nuevamente en la 6ltima Exposici6n de Con- 
cepcibn con el GRAN PREMIO. 

ANWANDTER Hnas. y Ca. 
C A P I T A L  748 

La manera mas eficaz de ahorrar y llegar a h e r  
es comprando 

Bonos de El Ahowo s l n ~ t c ~ o  



IMPRENTA BARCELONA, Moneda 807 4 843 
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Ah Semanario, Festivo, Artistic0 y Literario de Actualidades 



DR, 

CARLOS CousrRo 
--+=%-+--@+- 

VINOS DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
RECQMXEIYDAIY STTS JEREX Y QPQRTQ 

*@3+ 
Importaoic5n Directa 

Las cervezas de 

E% EBHEB 
Son las recornendadas como inmejorables y 

medicinales. 
El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 

c i h ,  con 10s 6ltimos conocimientos del nuevo 
ftLbricante llegado 6ltimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riquisima oerveza 

El Almacen predilecto de las Familia8 
Almaoh de N y Previsiones 

Estado esg, de Agnstlnas-SAATIAGO-TelCfooo In& J O I  

T E  
Qasilla 6, Teldfono Naaionali 140 

El surtido mBs grande en Santiago. Gran surtido de con 
servas inglesas, francesas, alemanas Q italianas. Porcelanss 
cristales, plaqds, quincalleria, cuchillena p artfauloa er 
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do, el ram0 de violetas o de juncos nerviosamente estrnjado en !a mano, 10s ojos limpidos hacia el 
techo. buscando en 81 la inspiraci6n, y la boquita tentadora como una fresa madura. 

Y materialmente la viejecita se 10s comia & besos. So iban siuo la9 primeras palabras:-((Abuelita, 
te deseamos un feliz dia y un afio bieu feliz y que vivas dos siglos~,-caando, la que iba B vivir dos 
siglos, interrumpia el discurso cnnteniendo la infantil oratoria con la ardiente mordaza de sus besos. 

-Si, mis pequefios, pequefiines, dos siglos mBs. .. 
Sonreia un poco trixtonamente y su frente se nublaba como si la cruzase una idea dolorosa. iSe 

terne tanto B la moerte, cuando ya se han contado, en ochenta afios, otros tanto8 pasos hacia ella! 
Despuhs era el desayuno. Alegre maiiana de sol de invierno: el comedor con BUS anchas veutanas 

sobre el jardin, parecia encerrar tras de SUB cristales un enjambre de moscardones que se daban de ca- 
bezadas en la8 transparentes I&minas; todos 10s pequeiios ogros glotones ensordeciendo la mesa con el 
eumbido de 8U ch8cbara: rnn-run, i n o  es cierto abuelita que times como veintiocho afios ya?  NO es 
cierto abuelita que t6 fuiste chica como nosotro?, con el pelo rubio tambien?-SerL tonto Tito! iC6mo 
iba a ser chica la abuelita! :run-run, run-run! 

- h e s  si, piscoidos. i talmente como vosotros! 
Consternaci6n general. Tito aplaRtaba B BUS hermanos con el triunfo de 8U dudosa pregunta; pero, 

bieu se veia en esos tres pares de ojuelos brilladores y asnmhrados, que nioguno de 10s muchachos es- 
taba convencido ni se imaiinaba aqiiello inconcebible:-iC6rno! ila abuelita chica! ila abuelita jugando 
B 108 soldadns y con servilletas que dijeeen: ai7n niao limpio siempre es bonitoo 6 ~ L O S  niaitos sosega- 
dos SOB pueridospor sus papdso;  ila abuelita con paphs y hasta con abuelita tambibu! ... ibah! ieso era 
una broma de la abuelita! 

iCu6ntos aiios Dios mio! Yo lo he evocado todo eqto, Sol0 esta noche, a1 abrir la puerta de mi 
cuarto & obscuras. En el fondo el retrato de mi abuela pareeia mirarme tiernamente y dirijirme nn 
amoroso reproche por mi olvido. Bruscamente record6 que este era el dia de ella, de la pobre viejecita 
clue tanto nos queria, y que hace mucho tiempo doerme ya bien tranqnila, l b j o ~  de mi, junto L mi ma- 
dre, y junto & uno de 10s pequefios de ent6nces que hny la hace compafiia. El otro, el mayor, ha muerto 
tambih ,  per0 en distantes tierras, J NUS huesos no reposan en el suelo de la patria. 8610 yo lucho a6n: 
yo, su Tito, RU peqnefio peqnefiin, el que seria tan feliz, segnn ella, pues que tau buena estrella Ilevaba; 
yo que, sin duds, habia nacido para ser Papa 6 a lo menos Presidente. 

No fui nada, mi buena marnita, sino un pohre diablo sofiador de locuras, qne ve tras de si un vaeto 
erial Rembrado de cruces y delante el horizonte obscure, con la fosa del suefio allh en el fondo. 

Entonces me he acercado a1 retrato que me mira amorosamente y quitaudo el ramillete de violets8 
del hojal. lo he pueRto bajo el marco. 

-1Feliz dia, abuelita! 
Rompo B llorar a1 repetir Ias viejas pzlabras iufantiles. IAi si ella me oyese! iSi me contemplase, 

tan desgraciado y tan solo y tan obscuro! i d  mi, 6 su gloria! 
Y 10s ojos del retrato parecen compadecerme:-iQu6 cansado estas, Tito! iTambibn t6 tienes la 

cabeza encanecida J el coraz6u triste! 
iAh, si, mi pobre viejecita! itambibn yo! 

23 a1 24 de Junio de  1901. 

(Dibujo de Saiziiago Pulga?) 



Sobre e l  Mundo I V  Correspondencia 
BTJENOS AIRES 

El ruido de cadenaa, de grdas, el ir y venir de jente, las voces y el movimiento natural B todo 
arribo de puerto, me despert6 8 hizo comprender que habiamos llegado B Buenos Aires. Me asom6 a1 
ventanillo. El Venus habia atracado 6 uno de 10s diques de la dhrsena y hasta alli llegaba B esa bora 
matinal el sordo murmullo de una 
enorme colmena humana. 

Despertar en una ciudad demo- 
nocida de la que hemos oido maravi- 
Ilas, comprender que todoR nuestros 
pasos por BUS calles han de ir acom- 
pafiados de la admiraci6n y el entu- 
siasmo que produce todo lo nuevo, lo 
innsitado, es una sensaci6n tan espe- 
cial que nos trastorna. 

Me dejk arrehatar la maleta por 
uno de loa cien corredows de (Jtr08 
tantos hoteles, y meterme en una 
victoria, tipo jeneral de 10s coches de 
servicio pthlico, que me condujo li 

cauce del rio de la Plata, aun no ze- 
jados, atrave& una avenida llena de 
jardinep, subimos la pendiente de una calle y a1 cab0 de diee minutos estaba en el Hotel de L6ndres 
sitnado en la Plaza de Mayo. 

Desde mi balc6n de un tercer piso no veia el tkrmino de aquella cindad; 6 mi derecha se levantaba 
hermosa i risneiia la Casn Rosnda, palacio de Gobierno (ante el cual nuestra Moneda palideceria de 

vergiienza) y m89 lbjos la dhrsena que 
acababa de dejar, sembrada de mAstiles, 
arboladuras y chimeneas de itifinidad 
de barcos de todos tamaiios; a1 frente 
la Bolsa, el Banco de la Nsciop, el 
nuevo Banco Italian0 y varios edificioa 
de cuatro 6 cinco pisos; 6 continnaci6n 
el Palacio Arzobisl~al v la Catedral de 

tr&v& de terrenos quitados al antiguo Vista jeneral de la PLATA 

Estaci6n Constituci6n. FF. CC. 

estilo griego-romabo, 6aja y modesta, 
valiendo mucho menos que la nuestra 
de Santiago, per0 que guarda 10s restos 
del jeneral San Martin: B la izquierda 
la Jntendencia y el Tribunal de 00- 
mercio cuyos edificios forman esquinb 
6 la gran Avenida de Mayo y otracan- 
tidad de construcciones que no desme- 
recen una8 de OtraS. 

L a  Plaza en si, nna de las doce 
con que cuenta Buenos Aires, no tiene 
nada de notable. Posee do8 monumen- 



tos, una eetatna ecuestre, de tamafia nathral, y e1 monumento B la independencia, pirbmide de mgm. 
posteria, pintada de blanco, de mtis de siete metros de alto, coronada por la estatua de la Repfiblica 
donde se efectu6 con ocasi6n del ultimo aniversario patrio una p a n  romeria civics. 

Durante mi permanencia en esta capital pnde preeenciar la procesi6u del Corpus, hnica que se 
permite celebrar en ]as cslles de Buenos Aires, 
cuyo sequito compuesto de todas las dignidades 
eclesihsticas, desde el Ilmo. sefior Arzobispo, con- 
ventos, cougrepaciones religiosas con bandas de 
rntmicas particulares, un destacamento militsr y 
la policia montada que luce un  brillantisirno uni- 
forme, como loa coraceros franceees, en soberbios 
caballos, di6 una vuelta a1 rededor de la Plaza. 

Recojer la impresi6n producida en tan pocos 
dfas de permanencia en una ciudad como Biieiios 
Aires, refundirla luego en las escasas lineas de ar- 
ticulo que pretende dar una idea exacta y comple- 
ta de lo que es aGuello, es no 5610 superior h la 
imaginaci6n mhs perspicaz sino imposible aun 
para quien hubiera tenido un  aagaz cicerone h 
mano, 6 hubiese estado en autos de todo lo visto. 

Tres dias de permanencia en esta Babel de cerca 
de uu mill6u de habitantes, forman un suefio ape- 
nas entrevisto y de t )do aquel maremhgnum, que- 
da s610 nn coofnso recuerdo de ana  estraordinaria 
animaci6n, de un ir y venir de jente, carruaje~, 
ciclistas, tranvias que cruzan en acelerada marclia 
con peligro de atropellarse & cada momento, on 
lujo de lucerr, de escaparates, de cafees, de teatros, 
una confusion de carteles de todos tamafios y for- 
mas y colores, auunciando espectdculos, cigarri- 
lloa y bebidas y cubriendo las paredes y loti edifi- 
cios en construcci6n, caEas de bafios que son 

y hoteles, por todas partes ruido y actividad. 
Buenos Aires deja entrever cierto terrible secret0 de la luuha por la existencin, en el comercio se 

ve la oferta manifestada en todas SUE formas sulestivas, 10s escaparateH llenos de articulos con sus pre- 
cios marcados y de competencia. Los diarios llenan diariamente BUS p&:inas con 500 6 600 auuncios en 
solicitud de empleos y por cada puesto, por humilde que sea, hay mil aspirantes. 

No obstante 10s I f !  testros abiertoR constantemeute, tres 6 cuatro casinos y cafbes cantantes, otros 
tantos circos y otra variedad de di- 
versiones, tienen siempre phblico; 104 
crrfbes bullentea de an imacih  y It18 
calles concurridas y animadas, ofreceu 
una vida risuefia y alegre, para quien 
no tenga que pensar en el vi1 metal. 

E n  la actualidad funcionsn dog 
compafiias de 6pern B cuhl de mhs mb- 
rito y mejor; en el Teatro de la Opera 
cantaban nuestros conocidos Chrtica 
y Perell6, en el Politeama una verda- 
dera estrella del arte lirico, una j6ven 
de 17 afios, llamada h ser la notabili- 
dad universal de mayor fama contem- 
porhnea, la Maria Barrientos, c u j a  
voz es la admiraci6n de cuantos la 
oyen. En el Odeon actuaba la Maria 
Gnerrero con si1 excelente compafiia 
dramhtica, que tanto nos ban prometi- 
do y no ha habido empresario en Chi- 
le de suficiente criteria buen deseo 
que nos la Ileve. En otros cuatro o 

cinco teatros se ofrece el espect&culo diario de zarzuela chica por tandas, en 10s cuales, podemos decir 
con cierta satisfacci611, no hay ningun Pepe Vila ni quien se le parezca; pero en jeneral el personal es 
bueno, la8 tiples bastaute aceptables, 10s coros numeroeos y la8 decoraciones muy cuidadas. Hube de 
notar la circanstancia de que encontrhdose deede hace tiempo en Chile nuestro compafiero de redacci6u 
Santiago Pulgar, aun se hace especial menci6n de 10s decorados que e1 ha pintado aqui en 10s anuucios 
de 10s teatros como quien saca rl relucir su ropa de dias de fiesta. 

, 
3 

palacios, palacios que ocupan oficinas de peri6dicos Municipalidad 

Jugando a1 truce (Recuerdos de la campaiia arjentina) 

hLFREDQ MELOSRI 
(Coiztinuard) 



Richon-Brunet-en 4u taller, trabajando con lo! modelos to1 eros -Juan Francisco GonzBlez: Una obra de de.-Familia ei 
Chi1od.-Sevilla: Ilegada de 10s toreros R la plaza (madras de Richou Brunet).-Nicanor Plaza.-El primer Congreq 
(cuadro de Plazn) -Ncrlallz de Honor de Madrld: Joaquin Soro1la.-Triste herencia (cuadro de Sorolla). 

RICH ON-BR U N ET 

Nueslro mundo artiPtico, cuyo largo invierno de marmot; 
s610 se interrumpe brekmente en la 8poca exposicionsl, ha 
Ralido ahora de si1 letargo al recibir la provechosa visita del 
notable pintor franc63 monsieur Richon-Brunet. 

No era un desconocido para nosotros este artists, y asi, f116 
agasajado, con el cariiio y el respeto que merece su personalidad, 
por cuanto de honorable y de meritorio existe en nuestro pais 
en el campo de las Bellas Artes. 

El seiior Rrnnet es nn hombre en la plenitud de la existen- 
c i i ,  nacirlo en  P<itis V I I  1866, cuenta treinta y cinco ~ f ios  de 

RICHON-BRUNET 
Notable pintor francis, actualmente en Chile 

edad, y lo menos este liltimo nhmero de 
triunfos en 10s salones de Madrid y de 
Paris. 

Acojido en el Salon de Paris de 1886, 
ti 10s veinte afios, logro Ilatxar sobre 81 la 
atenci6n del pliblico y en la Esposicion del 
88 gan6 recompensa con su cuadro K Veeuve 
de Marinn. (Muskede Pau.) neede ent6nces su carrera ha sido una serie de Bxitos. En el 90 envi6 a1 Sa- 
lon del Campo de Rlarte y alii en 1891 cxhibi6 a En Relache ic CamarotD (la soape). Pero el m& grande, 
sin duda, fu8 el que obtuv3 su tela a PrBs de la M e r )  (1895), la cual consagr6 definitivamente la fama 
de su autor. 

Trabajando con 10s modelos Toreros 



Habiendo obtenido en 1895 el premio Bourfe 
de Voyage, que concede el Ejtado, se estableci6 
en Yevilla en 1896, enviand0 desde allI aLa PZaza 
de &'evilJan (1897), ruidoso cuadro adquirido por 
el Gobierno franc& para el Muse0 del Luxemburgo; 
y, posteriormente, en 1900, su c6- 
lebreobra: aLlegada de 10s toreros 
li la Plazan, de tan extraordinario 
movimiento y colorido que entu- 
siasm6 ri ION pnrisinoa, vali6ndole 
en la 1Exposici6n Universal, la 
medalla de plats. 

Actualmente, y aprovechando el 
viaje del artista 4 America (donde 
en Chilo6 ha contraido matrimo- 
nio Mr. Brunet con la distinguida 
seKorita Ruiz y Olavarrfa,ihermana 
del c6nsul de Chile en Sevilla), el 
Ministerio de Instrucci6n Phblica 
lo comiaion6 pzra estudiar el desa- 
rrollo de Ias bellas artes en el con- 
tinente americano y particnlarmen- 
te en nuestro pafp, donde tal vez 
permanezca alg6n tiempo, lo que 
deseamos, para que diepense a n  
poderoso impnleo 6 nuestra col- 
tura artfstica, tal vez de tanta 
trascendencia como el qne impri- 
miera Monvoisin en 10s mediados 
del pamdo siglo. 

Deede luego pe puede avanzar 
que ha caido de pie entre nnestros 
pintores, 10s cuales lo rodean y lo 
aplauden en su filtims creaci6n: 
aUna familia en Chilois, cuya fo- 
tograffa reproducimos, acompaiia- 
da de una interesante impresi6n 
de nnestro distingnido pintor:seiior 
Juan Francisco Gonzklez. 

La  mejor sociedad chilena y 
francestt ha abierto sua Ralones al 
ilustre nieto del general Ernuet, 
muerto en Sebastopol en la gue- 
rra de Crimea, que e8 hijo tam- 
bikn de otro general del e j h i t o  
franc& y que B estos heroicos blasones tau apre- 
ciados en un  pais patriota como el nuestro, une 
SUR indimtibles  m6ritos propios y el brillo de su 
propia gloria. 

Y es de notarsle que siendo el autor extrefio 4 
nuesltras oostumbres, ha sabido esoapar B las in- 
flaenoias poderosss de 8u aoento para darnos con 
toda iojenuidad una obra netamente nacional. 

uf~ pinoel Robriofy seguro ha corrido por la tela 

F A M I L I A  EN CHIL0E.-Cuadro de Richon-Brunet 

con toda deepreocupaci6n y sin buscar recursos 
puerile8 ni efectos de esoe que seducen al pfihlico. 

La pose tan cuidada por 10s pintores adoce- 
nadoe, no ha dado qne pensar a1 pintor, ni  la 
composici6n m i m a  tildada de pobre por 10s pro- 

El verdadero arte, la alta pintnra est4n por en- 
cima de esos rebuscrmientos. 

Bien pceden el p6blico y 10s medianos del oficio 
encontrar todos 10s defectos B esta obra. 

Para el arte serio, la obra es completa, dhndonos 
trida una fndole y una ejecuci6n fricil, discreta y 
viporosa. 

Ni un 8010 detalle tratado con intenci6u de 
agradar, siendo el total armonioso, sentido y vi- 
viente. 

Es el arte de Duez y de Veliizquez. 
quedad del primer0 y con la gracia y fi 
rey de 10s pintores espaiioles. 

Las asimilaciones que se sienten en este cuadro 
no se ven y pueden resistir 6 10s anlllisis mas in- 

*- ceptistas. 

OBRA DE ARTE 

Como un verdadero acontecimiento ha caido el 
cuadro qne actualmeute se exhibe en la Casa Fran- 
cesa y que representa en grupo una familia de 
cam pesi nos. 

Los tipos y fondo de esta obra corresponden ri 
nnestra regi6n del sur, Chilob, que de NUYO ingra- 
ta, no ha dado al pintor sino una escena fria i algo 
melauc6lica, propia del pais ri que se refiere. 

Pues auli en esta circnnstancia la sinceridad del 
arfieta ha sacado partido ventajoso con un total 
pintoreaco 6 interesante. tencionados. 



SEV1LLA.-Entrada d e  10s Toreros B la Plaza 
(Cuadro de Aichdn-Brunet premiado con medalla de plata en 

la Exposici6n Universal.de 1900.) 

desvanecen las oscuridades ante la luz resplande- 
ciente y bienhechora del sol. 

.JUAN Fco. GONZALEZ 
-+- 

N I C A N O R  PLAZA 

Despu8s de largos meses de silencio, hemos reci- 
bido por fin noticias de Plaza, de nnestro querido 
gran viejo, que no solamente nos prueban que su 
salud es admirable, sino que su vigor, lejos de de- 
caer, parece acrecentarse en 10s afios de su anciani- 
dad como el f8nix que renace de sus mismas cenieas. 

Plaxa, el gran estatuario, autor de la Quinzera y 
del Caupolican, se dedica hoy dia B pintar en Roma 
bajo la direcci6n de excelentes maestros, y, como 
prueba de su aprovechamiento nos envia un boceto 
para el cuadro Primer Congreso, solicitado por nues- 
tro Gobierno en un  reciente concurso abierto que 
no di6 buenos resultados. 

No entram08 B juzgar el boceto 3ue envia-Plaza, 

Pnede decirse, por ejemplo, que 
61 autor am8 De la Croise sin que 
por est0 trate de Iimitarlo en lo abso- 
lute. Y esto solo es una condici6n 
superior. 

Su talento ha salido inc6lume de 
las influencias subyagadoras de todos 
10s grandes maestros y nos da resulta- 
doe con toda la fuerza 6 independencia 
de su personalidad. 

Mr. Richou Erunet nos demuestra 
en su obra un csracter s6lido servido 
por una mano diestra y segura, des- 
pu8s de aprendizaje austero. 

Nada hai de mbs amable que el 
verdadero talento completado por 
verdadero saber: ante B l  10s despechos 
y las envidias se desvanecen como se 

pues uo puede apreciarse‘ni eiquiera 
aproximadamente el merit0 de un 
cnadro por eu fotografia, per0 Cree- 
mos que el jurado sabra inspirarse 
en una independencia imparcial y 
aceptar 6 no, con toda justicia y, sin 
otra consideraci6n al respecto, el cua- 
dro que proyecta nueetro infatigable 
9 qiierido compatriota. 

Y conste que, caw de ser mediano 
el merit0 del cuadro, siempre serb 
mejor se le rinds, el premio a 81, que 
no B una pacotilla europea, hecha B 
la carrera del pincel, como Re hace en 
Europa cnalquier encargo americano, 
; que ni siquiera seria animadaipor el 
SOPIO de patriotism0 que le sabra in- 
fundic cualqnier chileno que la ejecute. El primer Congreso . -Boce to  de N. Plaza 
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soaquin SorofCa 

Por acuerdo unhnime deltodos 10s artistas, 10s que mejor pueden apreciar un esfuerzo y dicernir una 
recompense, el premio dethonor en la esposici6n de Madrid de este a80 fu6 adjndicado a1 celebre pintor 
Sorolla por su grupo de cuadros en 
el cual fu8 distinguida especial- 
mente la admirable y patetics tela 
que reproducimos y que se titula 
aTrisle Herencian. 

L a  verdad que no puede ser 
m L  interesante y mas de actualidad 
ese cuadro, ahora que tanto se dis- 
cute la cnestion del alcoholismo y 
de la ley atkvica; hondamente hard 
pensar a 10s viciosos la escena de 
aquella jeneracidn entera de seres 
enfermitos, endebles, exangues 6 
con la sangre enturbiada por ger- 
menes iufames; es aquella una le- 
jion de esclavos forzosos, de joro- 
bados i de cojos y de imhkciles 9 
de pequefios criminales, la que se j alas pidiendo justicia y protestando 
de su forzada suerte. 

De loa cuatro ambitos del 
mundo debe llegarle ahora B Soro- 
Ila la felicitacion sincera v ardien- TRISTE HERE1 NC1A;:Cuadro de Sorolla) _ _  ..., 
t e  no solo de 10s artistas sino de 
todos 10s humapitarios y de todos 10s que queremos la correcci6n del vicio por la misma triste y repug- 

. m u t e  patentizaci6n de BUS consecuenciap. 
JORGE BYRON. 

++.+ 

(Dios, regiamente sentado en la cima del cenit. Satdn, reginmente ssntado en las cima del nadiir) 

Dios.-Ere8 malo, sin embargo no te odio. 
Sata'n.-Eres bueno, sin embargo, no te amo 
Dios.-Si quieres te cedo una parte de mi 

Satdn.-Si quieres te cedo una parte de mi 

Dios.-Amame. 
Satain.-AborrBceme. 
Dws.-Vente conmigo. 

bondad. 

maldad. 

-~ - - 

8afdn.-Euye de mi. 
Dios.-Eres intrrttable. 
8atdn.-Eres incorruptible. 
(La niebla se arrastra por la tierra, ewoZviendo 

can, su maisto sudoroso 10s desiertos y los bospues. 
El canit no ve ya el nadir.) 

(Dios, siempre bueno, se elevn sollozando en el 
azul; Satdn, siempre malo, se hunde riendo en e? 
abismo). 

IGNACIO P&R r 



@a5&i-&m-& q gvie6ettffjaC 
En 10 siguiente reproducilnos la critica de un 

estktico chino que asisti6 un oonoierto que Frie- 
denthal di6 en Canton, en la China. 

El Lin.q Nam Yat 

quiera cosa. Toca como Shih Huang, quien sobre 
su Taro instrumento sup0 sacar senidos psreoidos 
a1 aaoto del ruiseiior. Ehabao  presentes en el 

be: El I l d e l  actual, d 
las 9& P. M. di6 el 
cdebrelpianista virtuo- 
SO alemhn, Friedenthal 
San un concierto en la 
caea del Delepado Co- 
misionado, General M. 
Rtjcher, cugas salae y 
salones eran repletns 
del lujo occidental.Era 
una noche maravillo- 
saaente  serena; la luna 
brillaba en el firma- 
mento como un eapejo. 
La  mds absoluta cal- 
ma reinaba en la na- 
turaleza y el auditorio 
escuchaba con silencio 
cuando la agradable 
m6sica empez6. 

Ahora Fonaba como 
el murrnullo del agua 
que corre sobre pie- 
dras, luego como el 
canto de lag criptom6- 
rias suavemente movi- 
das por el &fir; mien- 
tras que cuando tocaba 
con fuerza, parece a1 
trneno de las olas del 
ocbaoo. Una8 veces el 
artista estaba sentado 
delante el piano tan 
qnieto como las cimas 
de las montafiag; otras 
veces desarrollabrt una 

ness y editor del L i ~ g  
Tarn Yat Pno,' fui 
tambibn invitado potel 

(Caricatura de Ala&/ 
Con tal maestria toca, 

Que hasta ratas se detienen 
Para escuchar la Gavota 
Tan antigua de Uorelli. 

c6nsul de la virhosa 
Alemania i me uuedt! 

viyacidad y nn vigor en el tocar como un tocador 
en Yung-Len. Sn suave y dulce modo de tocar 
formaba nu grave contraste con la mal renombra- 
da rnlfisica al borde del rio Fa. 

Friedenthal San posee el talento de Chungi, 
quien, como e8 sabido, era capaz de tncar cual- 

en 10s salones h a s h  el fin del concierto. Lo 
misrno como Chen-Lien sup0 como inducir al 
pueblo a1 camino de la moral por la mlfisioa, asi 
fui  yo imposibilitado aquella noche de cometer 
algo malo. Si, si, yo pongo por testigo al padre Con- 
fucio: eea noche, f u i  rncrrpaz de hacer nada malo. 

+++ 
LOS GATOS 

]Oh! Loa gatos! ... 
&nidu no adors a mas calladas esfiujes cuyas misteriosas pupilas semejan barqukhueloa que eternamente navegan en 

lo infiuitol 
i.Qoie'n no ama su extraiio run-run, su fiuisima -iel y sus lasaivos enarcamieutos de lomo? Los -graudes soiiadores hau 

tenido siempre al gat0 como un buen amigo. Pierre Loti 10s rnima, 10s adora i Franrisco Coppe'e vive rodeado de una lejldn 
de ellos. Raudelaire creia ver la eteruidad en RUS ojos y Gautier la tumba. E1 mismo Edgard Poe, ese borracho sublime que 
amaba todo lo macabro, se deleitaba viendo cruzar por 10s aleroslas mugrientas siluetas borrosas de 10s gatos euamorados ... 

De todas las bestias, el gato es la que mLs se aemeja a1 hombre. C'omo 61. es perezosn, glotdn, astuto (es el zinieo animal 
que szbe hacerse el tonto-ha dicho don Jose' Selgas), semi-tigre y semi-dios. En el Egipto fue' adorado y en la Grecia SUB ga- 
rras fueron sirnbolos. 

E! gat0 tiene 10s voluptuosos ensaiiamieutos de la mnjer. Sus caricias son zarpazoa. Las damas romanas que clawteaban 
con alfileres de or0 loa senos de las esclavas que les haciau el tocado, eran medio felinas. El ajeno estertor era un canto 
para ellas. ZY hay acaso alguna mujer que a1 fin de su vida pueda exclamar: <(Yo nunca he deseado garrasD? 

El gat0 es alg 1 paohi. Las faldas mds aterciopeladas y 10s cojines mds blandos son para e'l. Hoy duerme en una sobre- 
cama de encajes y mafiana va d recibir 10s sedosos rayos de un sol de primavera desde uu humildr ante-techo. 

El pato es un se'r nacido para vivir libre. Si pudiese recorrer el espacio saltando de estrella en estrella seria infinita- 
mente dichoso. A veces clava sus ojos uigromdnticos en ]as profuudidades del aeul y se queda estitico como una momia. ES 
que taljvez lo acosa la formidable nostalgia de otra vida, de otro mundo. 

Bn #us ojos oscuros y tenebrosos, eueierra el gato, todo el misterio de Izs quimeras y t d o  el misterio de las esfi 
IGNACIO PEREZ R. 



PARA MI AMIGO PUGUSTO F. THOMSON 

Alla en el fondo de la viejn huerta, 
Junto ti la tapia donde est& el rosa], 
Recuerdo que la hall6 cogiendo flores 
De gran chupalla y amplio delantal. 

esos ojos de mirar alegre 
Que la vida en sus sombras envolvi6, 
Hall6 el recuerdo de olvidados tiempos, 
Halle la historia de perdido amor. 

Sofia, dije, y venturosa el alma 

olvibe, me mir6 confusa, . 
us hbios mi nombre palpit6. 

se instante en que el pasado vuelve 

Juventud y alegrias aspir6, 

Comprendemos mejor que no hay placer 
Mttg duke y grato que ilusi6n que nace 
De las cenizas de olvidado ayer. 

f 

iS-Iablamos mucho! Allmisterioso influjo 
De su  voz duke y de su fresco aliento 
El vdelo' desplegaron ilusiones 
Cual flor de cardo que despluma el viento. 

Hablando de otras cosas yIotras tierras, 
Cruzamos el sender0 por doquier, 
Refrescando 10s palidos recuerdos 
De4aquella huerta que nos vi6-nacer. 

Con el carifio de las viejas cosas, 
Mir'aba B 10s duraznos florecidos 
Y &ulos zorzales timidos que alzaban 
La paja y barro para-hacer sus nidos. 

Aqui y alla la parda golondrina 
Cruzando triste en misterioso vuelo; 
El ave paria que recorre el mundo 
Pidiendo un ray0 de calor a1 cielo. 

Junto a 10s sauces y a1 mait6n blanquea 
La vieja casa de tejado viejo 
Que aut1 conserva lo que todas pierden: 
El tinte adusto i el sabor ai'iejo. 

-dY hay mucha jente por a1183 me dijo 
-Para todos 10s gustos y deseos. 
Sonridse, me mir6, y en sus mejillas 
Despertaron 10s levw ruboreos. 

-dAIM, entonces, las cosas y las jentes 
Tienen sus modas y lo viejo enfada? 
Aqui, me dijo triste, todo es viejo, 
Pasan 10s aiios y no cambia nada ... 

Hay amores que nunca se revelan 
Porque hay palabras que en 10s mismos 

Se detienen y luchan y agonizan 
Por el temor de suscitar agravios. 

[labios 

iCuAntas veces, de nii'io, cual entonces, I 

Miritndonos con timida ansiedad, 
Esperando una frase nos quedamos 
Ella en silencio, yo sin acertar! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El crep&wdo vag0 iba muriendo, 
Ya clareaba la luna tras las lomas 
Y de lejos llegaba tristemente 
El tr6mulo arrullar de las palomas. 

ANTONIO ORREGO HARROS 



Parodiando B Manuel del Palacio que entretenia SUB ocios daodo fotogrdjcas interpretaciones B la8 
iniciales del nombre de SUB amigos, vamos h presentar A 10s lectores de INBTANTANEAS un peqnefio cua- 
dro de esas observaciones, hechas todas con el nombre de 10s pintores,iliteratos y periodistas que pasean 
su modesta personalidad por nuestras burguesas calles santiaguinas. 

Empecemos con Marcial Cabrera Guerra, con el siml;htico chice Cabrera Guerra. 2Qnb poema 6 
qub leyenda os fiqurhis que encierran sus iniciales M. C. G ?  Pues no encierran ni poema ni leyenda 
alguna, per0 encierran, eso si, ana eufktica declaracion que muchas de vosotras, lectorcitas-como di jo 
el otro,-os alegrarbis infiuito de saber. La declaracion es esta: Me Casaria ffustoso. Y Marcial no es 
un partido despreciable. 

Antonio R6rquez Solar, el rinico poeta simb6lico de nuestro terruho. Tiene jcosas del destino! tra- 
zada su biografia literaria en sns propias iniciales, A. B. S., que quieren decir: Ando Buscando 
Szmbolos. 

Cuando J u a n  Francisco GonzBlez, el mas modesto, per0 acaso el mas rejio de nuestroe pintores, 
estampa a1 pie de un cuadro las letras J. F. G., todos aquellos que sabemos de lo que 81 ea capaz, leemos: 
Joyas Fabrica Geniales. 

Samuel Lillo, a1 eitampar BUS iniciales S. L., lo debe hacer con cierto orgullopues, parece que esas 
letras afirmasen categbricamente: Sere Laureado. En cuanto a Santiago Pulgar, ya sabemos lo que es, 
pues SUB iniciales S. P. estkn diciendo clarito: Soy Pintor. 

Si todos no coooci6sernos la proverbial prodigelidad y el poquisimo spego que, COEO buen artista, 
Perico Rivas Vicufia le tiene a1 dinero, podriamos leer en BUS iniciales P. R. V. esta halagadora profe- 
sia: Para Rico Voi. 

Cuarido Emilio Rodriguez Mendoza firms un articulo con solo las letras E. R. M., las maliciosas J 
las mal intencionadas de seguro leeu: El Rcvoltoso monttino. 

Ricardo Prieto Molina y Guillermo Laharca Hubertson tienen su retrato literario en BUS propias 
iniciales, pues el primero con las letras R. P. M. nos dice que es un Raro Poeta Militar (1) y el Hegun- 
do con sua letrasl G. L. H. que ea un Ballardo Literato Rolgazan. 

( I )  Prieto Molida fud capitiin del ej6rcito. 

A. LOS SUPLEMENTEROS 
--ww-- 

Se les avisa que  desde este mime- 
ro no se les a d m i t i d  d e v o l u c i h  de 
ejemplares d e  

~~~~~~~~~~~~ 

LAS MESORES CHICHAS 
de ACONCAGUA y QUILICURA 

Y REPARTE A DOMICILIO LA 

BODEGA ANDES 
Calk Chacabuco, NGm. 15 

VHlNDEI 

R A M O I  MAZUELA 

(Tontin uara) , 

~ __ _ ___ - _____ 

S U S C R I C I O N E S  
@--- 

Se solicitan ajentes en Santiago y en 
provincias  para colocar suscriciones de este 
peri6dico. 

Por d a t o s  oficina 

HOTEL MELOSSI, de 2 ii 3 P. M. 

Instantiineas de Inz y Sombra 
__ t-l@H- 

Vende 10s clichbes que publica 6 8 0.03 el 
centimetro cnadrado. 

brdenes: HOTEL IELOSSI 
De provincias acompafiadaa de sn importe. 



LQS mas bwatos y mejores trabajos eje- 
cuta la 

Gran Caldereria de JER6NlMO PAGHECO 
A lameda espuina Rilbao 

Alambiques J aparatos para deetiladores, lico- 
ristas, confiteros, hoteles, perfurnistas, quimicos 
y farrnaceuticos. 

PREFERID LOS PRODUCTOS 
DE LA 

[ran ehaneheria Alemana de Otto Pischer 
Calle Santa Rosa, 897 

Puente. 772 
Fabricn 6 Vnl#or 

Examinados diaria- 
mente por la comisi6n 
medica del Matarlrro. 

BITTER ROSSARD 
el mas higiknico y recomen- 
dado por su sana preparaci6n 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
BITTER DE HECTOR ROSSARD 

6QUEREIS VITTIR SANOS? 

Bebed liniczmente las higietilcas y exquisitas aguas gaseo- 
sas de A. Hochotetter-. 

nera mas eficaz de ahorrar y llegar a tensr 
es comprando 
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“L I IBUAL” Valparaiso: F r a C  106 
Santiago: Huerfanos 1068. 

Compaiiia de Segnros y Alhorros autorizada por el Gobierno 
COSSEJO DlRECTIVO: 

Guillermo byon, Presidenta. 
Manuel 1. Soffia, Yicepresidente. 

F h i c o  Elf zinger, Ernest0 %onlains, 
bictor Qilna Cruz, Loin Qamham.  

Samsel Ossa Borne, Director Glerente, 
Abogodo: Yictor, Bobillier. 

Junta de Vigilancia eii Santiago 
J. Floreneio ‘Valdis Cueras, l‘rtsidente. 

J. Miguel Echeiique, Manuel Ossa. 
Ticente Santa Gruz, abogado. 

Agente: Ambrosio Olirus. 
Bonos de Ahorro cuyo fondo de 

amortizacihn lo  forman parte del de- 
recho de emision v la  totalidad de 
Ins erogaeiones m’ensuales aumen- 
tadas con utilidades de d e  negu- 
r o s  mai,itinbos y corLtrcc dncendio. 

Sorteo el 23 de eada mes. 
’’LA MUTUAXh” Bonos de $1.000 a 
Abona 10s siguientes intereses so- Serie 

0 Q 

A & 26 ailos ., 1.60 
B ,, 20 ,, ,, 2.60 

Con 30 dias de aviso 7 elo b ,, 10 ,, ,, 6.60 

bre Dep6sitos: 
A la  vista Olo Con un dia de aviso 5 Ol0 
A un mes plazo 6 O / O  0 VI 16 1, 9, 3.76 ’ 

E ,, 6 ,, 9. 16.00 E 

Tabla demostrativa. Erogacioues 
anuales y cuotas de retiro facnlta- 
tivo. Bonos Serie A. Ganan 5 0 / 
anual las erogaciones aiiticipadas 

1 Eroga- 1 Presta 1to que o h 1  
Z ciones 15 deroelve compaiias 

pagddas  ”La Mutual” deruelren 

$ ;t $ 24 70 $ 0 00 
), 43 2u ,, 0 00 

5 ” 90 67 50 ,, 60 00 
6 :: 108 :: 97 20 ,, 72 00 
7 ,, 126 ,, 132 30 ,, 84 00 
8 ,, 144 ,, 158 40 ,, 96 00 
9 ,, 162 ,, 186 30 ,, 108 00 
LO ,. 180 ,, 216 00 ,, 120 00 
11 ,, 198 ,, 247 50 ,, 132 00 
12 ,, 216 ,, 280 80 ,, 144 00 
13 ,, 234 ,, 315 90 ,, 156 00 
14 ,, 252 ,, 352 80 ,, 168 00 
15 ,, 270 ,, 391 50 ,, 180 00 
16 ,, 288 ’,, 432 00 ,, 192 00 
17 ,, 306 ,, 474 30 ,, 204 00 
18 ,, 324 ,, 618 40 ,, 216 00 
19 ,, 342 ,, 664 30 ,, 228 00 
20 ,, 360 ,, 612 00 ,, 240 00 
21 , 378 ,, 6fil 50 ,, 252 00 
22 ,, 396 ,, 712 80 264 00 
23 ,, 414 ,, 765 90 :: 276 00 
24 ,, 432 ,, 820 80 ,, 288 00 
15 ,, 450 ,, 1,000 00 ,, 1,000 00 

n z w 

4 
ffi 
t.c z 
0 
V 
m 
0 lx 
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Operaclones hipotecarias servi- 
das par mensualidades aplicando 
10s bonos de ahorro de 25, de 20, 
de 15, de 10, 6 de 5 afios, a1 pago 

~ ~ p ~ ~ ~ ~ $ ~ s ~  $ ~ ~ ~ ~ i z a c i o n  

CREDITQS I~IPOTECARIOS 
Segiiros Marftinios y contra Incendio 

-+ SEGUROS CONTRA INCENDIO 
4 

“LA AL” 
w c n 
0 cn 
cl 

z 
c3 n 

106 - Casilla 1002 - TelAfono 122 HiiArfanos, 1068-Casilla 546-Te16fono 1853 0 

* 
0 

z 

Compania de Segnros y Ahorros 
S A N T I A G O  t VALPARAISO 

@ 

EmitirA prbximamente sus Bonos de Seguro, 2 
con sorteos mensuales y calculados para segu- n 
ros pequefios; para mobiliario de empleados u 

? 
p6blicos 6 particulares, con pago mensual de 5 
primas y en condiciones equitativas. 

- 
Imo. Barcelona - rvoneoa, entre t f t d a o  1 ban Ynaonio 



,h Semanario, Festivo, Artistic0 y Literario de Actualidades 

' r i i ~  ARIO: -Marcia1 Plaza Ferrand (caricatura de Santiaqo I'uZgur).-Augusto G. Thonaaoa: Los 21 (X).-LeopoZdo Lugonea: 
i,Una mariposa? (ilustracion de Pulgav).-Los poiitiqueros [cuadro a1 la'piz).-- Victov Turugo: Cal1ejeando.-Aifredo 
.lfeZossi: Sobre el Mundo (V) ,  ( 2  imtantaneas de Buenos Awes) --Josd .I.laiiu Bengoa: A un amigo.--De Heine: Rimaa 
VI11 y IX.-Alfonso I h u d e t :  La pequeiia criolla (ilustraciones).-Santiago (ilustraciones).-Los carros eldctrioos 
(cuento ilnstrado) --Mesa revuelta: Las inicia1es.-Folletiu I ilustracionee). 
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AGENTES DE LA FABRICA DE CERVEZA 

CARLOS C o u s ~ R o  
u H: 

--+=e-+* 
V l N O S  D E L  PAIS Y EXTRANJEROS 

RECQMXENDAX STTS 5EREX Y QPQBTQ 
___--~ --  

. . .  
Reparto A domicilio. Calle Copiap6, N." 7 6 4 3 ,  pw 

n F, *m 

Las cervezas de 

F ' El Almacen predilecto de las Familia. I! Son las recomendadas como inmejorables y 
uiedicinales. 

El mayor perfeccionamiento en su fabricn- 
c i h ,  con 10s filtimos conocimieritos del nuevo 
hbricente llegado filtimsmente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riquisima aerveza 

AlmacBn de TB y Provisiones 

Estado e s g ,  d e  Agustlnas-SAATIAGO-TelCfono Inglia, 301 
Oasilla 6, TelCfono Nacional 110 

T E  
El aurtid,, m i s  grande en Yantlago. Gmn surtido de COP 

servas inglesas, fraucesas, alemanas e' italianas. Porcelanns 
cristalea, plaquds, qiiincalleria, cuchilleria y articnlocl en 
lozados. 

Kuerfanos 1078-Santiago 
->$-%.+---- 

E l  Rlruacdn de mayor surtido ell: 

Cigarrillos de Todas Marca!: 
y toda clase de Articulos para Cigarrerias 

T e l 6 f o m o  N m c i o n n l  Noo 16s- C m m j l l a  Noo €325 

F U M E S E  C I G A R R I L L U S  A F R I C A N O S  



A Paris llegu6 a1 final 
y sobre la torre Eiffel 
puse un enorme cartel, 
diciendo: "Aquf est& Marcia1 
y no hay quien pegue con 61." 

(De don &lamia1 Tenorio) 



LOS 21 

E S T U D I O S  SOBRE A R T I S T A S ,  P O R  A U G U S T 0  G. T H O M S O N  

Marcial Plaza Ferrand 

No h a r i  mhs de cuatro 6 cinco exposiciones que, en la atm6sfera cilida del S A L ~ N ,  empezb a run- 
runearye un nombre desconocido todavia para el publico. Los inteligentes sefialaban con rapidez a l p  
nos cuadritoq firmados por un nuevo carrpebn. Bast6 poco tiempo: algo de atrevimiento, una iogenua 
inniodestia Ilamativa, alguna nota que ealia de lo vulgar, todo esto junto tal vez, y se atrajo sobre Marcial 
P!aza Ferrand la atenci6n general; luego: iera tan facil pronunciar aquel nombre sonoro, lleno, jentil! 
Alguna mujer dijo por ahi  que quien 10 llevaba era joven y simphtico y enamorado; ya lo comprende- 
r&, estas observaciones femeniles hicieron lo demhs; de un solo paso el afortunado pintor ssltaba en 
la opini6n unanime B la primera fila, entre 10s jbvenes paladines de la fama. 

A tiempo comprendi6 el ungido que era preciso sostener gallardamente el puesto, casi justificar 
esa r6pida suerte; y desde entonces, en medio de su azarosa existencia de muchacho de bnen humor, 
una idea domin6 y se sobrepuso B muchas revoluciones intimas: era preciso trabajar, surgir verdadera- 
mente, no dormirse sobre esos brotes de laureles. De seguro habia buen temple en aquella naturalem 
eminentemente artistica, pnesto que cada exposici6n sucesiva revel6 su esfuerzo, s l i  preocapaci6n cons- 
tante. Desfilaron por 10s muros del SAL~N, muchas telas defectuosas, extraiias, incompletas, catalogadap 
bajo su nombre; recibi6 su autor multiples y severas lecciones, pero el desaliento no cabia en aquel mu- 
chacho alegremente animoso, y, B cada nuevo ensayo demostraba mayor domini0 en su arte y nu imper- 
turbable empuje. FuB asi como exhibi6 en poco tiempo multiples retratos, su gknero predilecto. Doe d~ 
RU sefior padre (uno de ellos de relativo mBrito), otro del sefior Vial Ugarte, de Pedro Rivas, de Robi- 
net, el inconmensurable del doctor Puga Borne, un  duplicado de Paulino Alfonso, primer0 rembran- 
tesco, en brusco contraste de luz y sombra, con facha de gran rabino; despuhs B plena Iuz, sin quibarle 
el cldaico chambergo plomo que completa su personalidad. Kinguno era de gran valor artistico, pero, 
no se desmentia el arrojo de aquel muchacho en aquellos portmites de senadores y diputados. Luego una 
decisiva valentia: gran retrato de don Benjamin Vicuiia Mackenna, tamafio natural, que debia de eer. 
vir de modelo B Rodin para la estatua del escritor que se proyectab t rnandarle hacer. 

El encargado de llevarlo hasta Paris seria el mismo autor. Corno tarde que ternprano debia pen 
sionarlo el gobierno en Europa, ipor qu8 no hacerlo pronto, aprovechando aquel motivo, y evitando 
que se perdiera un talento joyen, lleno de prornesas, como se han perdido otros, en nuestro asfixiantr 
medio ambiente? 

Qued6 resuelto el viaje? y en la exposici6n del ultimo aiio Plaza Ferrand hizo un verdadero tour 
deforce: su Odaliscn, simpatico cuadro que fu8 una novedad y una revelaci6n mis. Con todos SUP 
defectos, era agradable de color, casi maestro de arreglo, y muy general de terna. El pintor habia gana- 
do inmensamente en honradez artistica, en ejecucibu y en gusto, desde su paliducha Confideidencia hasta 
su ultima obra. Ciertamente, podia colocarse ksta junto B un buen cuadro pintado anteriormente por 
Plaza Ferrand; nos referimos a aquella mujer reclinada sobre fondo rojo, cuyo titulo olvidamos. En el 
autor de ambas telitas podian fundarse halagiiefias esperanzas. 

Esta vez la pensibn a Europa estaba Iegitirnamente ganads. 
Podrh observaree demasiada concisibn en este rapido bosquejo de una breve carrera artistica 

no ofrece mucho campo de estudio; pero hay que reparar que, ante todo y sobre todo, es el porvenir r' 
Plaza Ferrand el que lo sefiala de antemano entre 10s privilegiados del talento en nuestra patria. 

Hasta hoy BUS obras son escasas y defectuosas; pero, eso si, llenas de cualidades superiores. Er 
una fraee: cuanto se paede producir a log veinticinco afios en nuestro estrecho medio artistico. 

El mismo carhcter atrevido y emprendedor que notabiliza al aprovechado discipulo de Lira; en u n  
centro de adelanto, con buenos maestros, lo h a r i  surgir seguramente; eso si, siempre que conserve In 
misma contraccion y el mismo entusiasmo por el trabajo. 

Auaus~o G. THOMSON, 

A 14-1'111-901. 

Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO 
EL MAS COMODO PARA VIAJEROS +zm I 



podia sin0 llorar m h ,  com- 
prendiendo-que semejante tria- 
teza e rai nconsolable. Porque 

ella sabin muy bien que 10s primos 
eran novios y que por o tanto tenian 
que llorar mucho si eran novios de 

Fu6 entonces que 9lber to  se hizo 
cazador de mariposas. Aprendiendo rl 
manejar la red con delicadeza, c h -  
sificar las ljndss prisioneras, & c o b  
earlas muy artisticamente en lucidas 
vitrinae, cada una en su alfiler, con 
las alas bien tendidae. Aquello le dig- 
traia, por m6s que ciertas oeces, sobre 
todo en la tarde, cuando nianchaban 
el cielo grandes colores desvanecidos 
y 10s Brboles se vestian de silencio, 
llorase un poco todavia recordando 
estas palabras de Lila: aSi me olvi- 

No podia dar yo b Alicia tankos 
detdlles de ltrs flores como ella me 
pedia, per0 por fuertes razonee. A d  

IlevB la conversaci6n hacia las ma- 
riposas. Ella me escuchaba muy 
atentx y todos 10s pormenores de la 
nda de 10s insectos despertaban in- 
tensamente su atencion. Las blan- 
duzcas larvas, ingeniosas tejedoras, 
las misteriosas crisrllidas durmiendo 
HI suefio de rejuvenecimiento y de 
sombra, el despertar de las alas a1 
amor del sol, como en un suspiro 
de luz ... Cuando agotados ya mis 
conocimieutos entomolbgicos, pro- 
poniame pasar B otro tema, ella, con 
la adorable impertinencia de sus 
trece afios, dijo:-Hbgame uvted de 
eso un cuento. 

Y yo preferi contarla una histo- 
ria, en que, por cierto, hay t a m b i h  
un amor. 

1 Poco B poco las mariposas llegarop ri preocu- 
parle por completo y ya no tuvo otro cuidado que 
su colecci6n, cada dia mbs brillant2 y numerosa. 
L a  abnela, v ihdolo  contento, fomentaba aquella 
silencioea y honda aficion, y nuuca tuvo Alberto 
que lamentar la f J t a  de on alfiler 6 de una vitrina. 

* :s %: Pronto Lila no f u e  para 81 Rino un recuerdo y aun- 
que la queria mucho ya no experimentaba ninguna 
necesidad de Ilorar. Ahora peneaba:-Si viera mi 
colecci6n! ... Nada mlis pensaba. Verdad es que 
s610 tenia diecisiete aiios. Yo tambikn tuve una 
novia ri 10s diecisiete aiios, per0 ella mnri6 en mi  
entre una noche y una aurora. Asi eetBn hechas 
las cosaa, para que haya en el mundo gentes tris- 
teq, y nada mlis. 

Quedamoe;pues, en que Albert0 no lloraba ya 
por Lila. Rdembs, sucedio algo que vino fr  intere- 
sarle sobremaneta. 

Uua tarde paseaba con su red abierta bajo 10s 
tilos del jardin. El sol, como uu cbliz volcado 
cuyo vino ardiente se derramaba en olas sangrien- 
tas sobre m a  tremenda pompa eacrilega, bajaba 
entre nubm gloriosas. Habia silencio bajo 10s Br- 

Cuaudu Lila tuvo que partir para un colegio de 
Frmcia, convers6 con Alberto que era primo suyo; 
convers6 cosas que clebieron ser muchas, poryue 
hablaron tree horas sin parar; importantes, porque 
hablaron muy bajito; y tristes, porque al separarse, 
81 tenia 10s ojos hinchados i ella las naricitas muy 
rojas y el paiiuelo bastante humedo: & lo meIlos 
mks burned0 quede costumbre, 5 n3 por exceso de 
he1 iotropo. 

La tarde en que parti6 Lila se pus0 muy triste 
la cam de la abuela, y Albertn dici en penbar, mien- 
bras miraba llorar B la pobre vieja, que su traje 
negro era de luto por su padre y que su madre ha- 
'oia muerto cuando 61 nacici. Pasnron aai, largos, 
auchos dia8 de silencio estenuaote. Alberto no 



boles. De repente, sobre una mata de juncos, AI- 
herto percibi6 una mariposa de espesie desconocida. 
Era blanca, pero tenia sobre las alas dos manchas 
azules como dos violetas. No recordaba 81 haber 
visto otra igual ni en las colecciones ni en 10s li- 
bros tkcnicos. Era verdaderamente una maravilla, 
un ejemplar completamente nuevo i es de suponer 
que desearia poseerlo. 

Ent regbe  6 la cacerh con pasi6n. Pero aquella 
rnariposa era terriblemente s a p z ,  y siempre pe co- 

-iY Lila? pregontci Alicia con inter&. 
-118 historia de Lila es rnuy corta y muy tris- 

te: a1 poco tiempo de entrar en el colcgio, donde 
pronto se hizo notw por R U  docilidad y SII tristezn, 
enfermo de melancolia. Nadie lo advirti6, porque 
ella no se quejaba jarnag. Unicamente habia pali- 
decido mucbo y despn8s de estudiar, Iloraba. Pa- 
rece que por l i b  noche tenia suefios, porque su 
compafiera de Itabitaci6n la oy6 decir una vez a1 
acostaree:-Cuando aqui es de noche. en mi Dais 

-; Eh! icocharol jmaquinistn! ;,lemoniol [parel ,'+:hi iirden del alcalde 
p"'" ... 
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locaba fuera del alcance de la red, aunque no huia 
definitivamente de su vista. Y asi se pa36 la tardp, 
y vino la noche, y Alberto se acosc6 muy contra- 
riado, y sofib hasta el ttmanecer con una mariposa 
blanca que tenia dos mauclias azules en las alas. Y 
al otro dia volvio i encontrarla en el mismo sitio, 
peraigni8udola otra vez infrnctuosamente y vol- 
viendo A soAw con ella. Por f i n ,  al tercer dia,  des- 
p n e ~  de una hora de carreras tan iriutiles como lae 
:Interiores.--Si estuviera Lila, pens6, me ayudaria 6 
tomarla y yo no siifriria asi. Justamente entonces, 
la mariposa viuo i colocarse mug cerca de el sobre 
una madresclva. Arrojb la red y lanz4 1111 grito 
de iixbilo! Estaba presa. 

La abuela admir6 mucho li su vez el hermoso 
ineecto, que inmediatamente fu8 clavado en un  
largo alfiler, con las debidas precauciones, para no 
ajar sus bellas alas. 

Per0 jcosd extrafial r\l otro dia la mariposa 
arnanecio viva, siempre palpitando doloroeamente, 
sin que In8 m6s poderosos t6aigos consiguieran 
matarla. Y sucedi6 que, como agitaba tanto las 
alas, 6-tas fueron perdiendo SUB lindas escarnillas, 
y 6 10s seis dias justos (que tanto duro el martirio 
de la  pobre!) las alas eran solo dos armazonee des- 
cdnridos. 

Entonces intercedio la abuela, y Alberto quc yn 
no tenia ning6n inter& en conservar aquel molesto 
animalncho, tan empeflado en no niorirse, con.iin- 
ti6 en desclavarlo de sn alfiler y en dejarlo libre 
de irpe donde quipiese. Y la mariposa, aunque algo 
trabajosamente, desaparecici p r o  despuks en el 
viento. 

es de d ia ;  mientras dnermo, siiefio 
que estoy alli y eeo me consuela. 
SII palidez no inquietb porqrie con 
el cambio de clima y la separa 
ci6n de Ins suyos. era natural que 
estuviese un poco mala; y su Bi- 
lencio fu6 atribnido a1 desconoci- 
miento casi completo que tenia 
de la lengua de Francia. Adernis, 
cnmo el silencio es un virtud en 
10s colegios de sefioritas internes, 
eso le valio mny buenas clasifica- 
cinnes de conductn. 

Y asi vivi6 Lila diez mesep, 
hasta que una maiiana I R  encon- 
traron muerta en su camita blan- 
ca, advirtiendo que habia muerto, 
no por lo palida y silenciosa que 
estaba, sino porque la cubria u n  
frio muy graude, como si estu- 
viera envnelta en l u z  de luna. 

El mbdico no SUDO ciertamerite 
descubrir su enfermedad, aunque ia ex*mio muy 
detenidamente, encontrando apenas en el pecho 
T en la espalda de la nifia muerta, dos minuscu- 
ias picaduras rojas. Nada mlis se pudo averiguar, 
y sobre su tumba pusieron lirios. 

El balcon donde yo acababa de referir 6 Alicia Is 
historia, habia sido ya invadido por la noche. So- 
bre nneetras cabezas brillaban, solemnizando la paa 
grave de la sombra, 10s siete mundos de Ori6n. El 
viento pas6 diciendo algo que no era evidente- 
mente para nosotros. Bruscmente comprendi q u e  
acxbaba de deqpertar una alma. i c o n  quS, derecho? 
i N o  sabia perfectamente que la virginidad es nieve 
-nieve de ligrimas? Y briscaba sin resultado nn 
epilog0 vulgar que absorbiera la emocibn de mi 
historia, cuando alli mny cerca, Slicia, ys invisi- 
ble, borrada por la noche: 

-lY Blberto ... ? dijo. 
Uria esperanza consoladora brill6 en mi espiritu. 
-iAlberto? 
-Alberta, si, j qu8  hizo despuey? 
118s estrellae, impasihles, miraban. 
-AIherto coutiuuo viviendo con la abuelo, muy 

contento, auuque lamentando que YU colecci6n 
hubiera perdido nna mariposa. 
- ... luna  mariposa? 
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He visto una escena conmovedora y triste. 
Era mas de media noche. Un cielo barroso en el cenit que aumentaba progresivamente su oscuri- 

dad hdsta convertirse cerca del horizonte en un cielo color de tints, chorreaba sobre la ciudad una 110- 
vizna persistente J mojadora que se acentuaba a veces hasta convertirse en un verdadero chaparrbn. 

Las calles parecian, bajo la bruiiida b6veda del firmamento, inacabables tuneles sombrios cuye 1 0 -  
breguez rompian Q trechos las manchas rojas de 10s fnroles semejantes grandesojos luminosos de buhos 
noctambulos, reproducikndose hasta l o  infinito en 10s charcos de la  acera que hundia en la nocturne 
perspectiva su claror de platid oxidada. El tctconeo acompasado del vigilante y el chis-chas metalico del yata- 
yiin habian ceeado ha mucho rato; la  antoriilad rlormirt en el qnicio de una puerta. De ciiando en caando 
vislumbrabase ri lo lejos, cruzando la claridad de loa picos de gas, la silueta borronieota de algun v i m -  
dante que vo!via Q sumergirse en las sombras como u n  personaje fantiistico conducido por las enormes 
alas negras de un qair6ptero hemisfkrico que volaba sobre su cabeza. 

Y alli, en aquel paisaje desolado y inedio fknebre, junto 6 una ventana que vertia hacia la calle 
olas de arp:gios, las notas juguetonas de un vals que rodaban como alegre cabslgata bajo el cielo Ilu- 
vioso, on hombre inm6vil en la acera, sobre cuyo paraguas tamborileaba la Iluvia, la cabeza inclinada 
sobre el pecho y la actitud meditabunda, escuchaba. 

De cierto era la voa de la amante que lo a t rah.  
Quizas, en nn deslombramiento vidionario, veh  el tiirb*ilento regocijo de la fiesta; las parejas dan- 

eando bajo la azulada l u x  de lae a r e h s  qne se quebraba en 10s pliegues de 10s trajes y ella en brazos de 
otro, movikndose a1 ritmico compba del vals; quizhq si sumergido en exthtico arrobimiento, soiiaba en 
un pais azul donde las briqas, impregnadds de perfumes de flores, hnceu oscilar las escalas de 10s Romeos 
pendientes del balc6n de la? Julietaq y donde caritan /a$ :iloqdras por la maiiane indicando la bora de 
la despedida ... 

iY era tristisimo el contraste de In ruidosa alegria Rdeiitro y la actitud 1len:t de pesddumbre del 
solitario amante estaeionado en la calle o w v a ,  soportando !a Ilnvia, para oir una vocecita que repercu- 
tiera en su corazh!  

Y no pude menos de pensar en las parejas felices, arrulllndose al calor de 1as alcobas tibias en el 
sueiio sosegado de 10s hogares tranquilos, en la deseada existencia caqera, llena de pae y dulcedumbre, 
junto una cariiiosa mujercita ... 

En el espacio reson6 de pronto, turbando la quietiid de la noche, el fuerte lcokericd de un gallo- 
10s famosos relojeq de plnma del buen Schaunard-contestado al punto por otros gritos que surgian de 
todos 10s krnbitos del cielo barroso en el cenit, que aumentaba progresivamente su oscnridad hasta con- 
vertirse cerca del liorizonte en n n  cielo color de tinta. 

V~CTOR TARUGO 



Sobre e l  Mundo V Correspondencia 
RUENOS AIRES 

Lo manifiestamente notable, de lo que se muesbran, con justicia, orgullosos 10s argentinis y que 
tienen sobrados motivos para estarlo, por el esfuerzo que eea obra revela y su enorme costo, es la gran 
Avenida 25 de Mayo, hecha segun me dijo un oriental, por envidia a la Avenida de 18 de Jul io  de 
Montevideo. 

Es una calle en que se ha derrochado 14 or0 rl manos Ilenas. 
Entre  las calles Victoria y Rivadavia se han espropiado y derribado todos 10s edificios que se en- 

contraban en un espacio de cuarenta metro8 de ancho en una longitud de dos kil6metros, arrancando 
del centro de la Plaza de Mavo. Loe edificios que se han levantado en epa avenida han debido y deben 
Zefiirse rl ciertas diapoeiciones muni- 
cipales, que exigcn, entre otras condi- 
aiones, la de tener cuatro pisos de alto. 
H a  rivnlizado con este deeeo, el entu- 
siaAmo de loa propietarios, que han 
hecho conetrucciones preciosas, como 
lo es eledificio d e L a  Prensn6infinidatl 
de otros. Por  desgracia el fondo de IRR 
manzanas rl ambos lados de la aveni- 
da no pasa de 40 metros y cuando se 
ha rerpetado la construccion de 10s 
edificios que dan B las calles conti- 
guap, las nuevas han llegado tener 
h a s h  ocho metros de fondo. 

A las veredas se les ha dado un 
ancho de cinco metros y en diversos 
sitios mesas y sillas de algiin cafe 
ocupan hasta la mitad. A1 centro de 
la calle se levantan artisticos postes 
de fierro sosteniendo dos focos e l k -  
tricos cada uno. 

El pavimento de Buenos hiies 
Avenida de Mayo 

es inmejbrable, parejc 9 suave como una mesa de billar, resultando il veces preferible el arroyo ti las 
veredas para 10s traneeuntes. 

- E n  un &rea de treinta y cinco 6 cuarenta cuadras el piso es todo de madera 6 de una composicion 
de aafalto y cement0 que le da una consistencia muy durable. S610 en 10s barrios apartados se conoce 
el empedrado de adoquin. 

Esterpavimento nuevo, todavia. ha coptado cerca de cien millones de pesos erogados por el Gobierno 
Nacional, el Municipio, las Oompafiias de Tranvias y 10s vecinos. 

Hnbe de recordar con pena nuestras farnosas calles, nuestrcs pavimentos de piedra de rip, Ias vere- 
das de piedrecillas y eso cuando las hay. 

Pero, hay un per0 gordo 6 indispensable de tomar en cuenta antes de censurar nuestro atraso 
local. 

Si no tenemos estas comodidades, podemos convenir que no las hemos pagado, ni las pagaremoe 



que Buenos Aires con una extension escasamente mayor Santiago exige de SUB habitantes diez miltones 
cle pesos de contribuci6n municipal a1 afio, fuera de las gabelas fiscdee, y nuestra capital percibe poco 
mas de mill6n y medio; que sc paga contribuci6n por 
todo y por todo lo que nosotros no pagamos, que em- 
pieza por el centavo de cada caja de fosforos, sigue so- 
bre los letreros, carteles, p-uertas, ventanas, bicicleta~, 
perros, etc.; se percibe loo  Li 300 pesos de pat,ente 
anual por cada carruaje (en vez de 10 y 15 que paga- 
mos nosotros) y termina por la patente exigida A 10s 
rematantes de nombres de caballoa de carreras de qui- 

r, 

- 
nientos mil pesos al aiio. 

Seamoe, pues, justos, comprendamos que eB ridiculo 
que casas comerciales con millones de pesos de capital 
paguen cien pesos de patente, que 10s martilleros de 
carreras de la calle del Estado y otras, debian gravarse 
con una fuerte contribucion, por su facil negocio y 
eomo fomentadores del mismo vicio de nuestro pueblo, 
y que 10s vicios en todas sus faces deben siquiera con-' 
tribuir a1 incremento de las arcas obligadas a la aten- 
cion local. 

Ademas, el Gobierno Sacional Argentino se ha 
preocupado del adelanto de su capital y ayudado pode- 
rosamente ri aquel municipio con leyen positivas y cuan- 
tioeas sumas que le han permitido embellecerla de tal 
modo. 

i I l e  llenado con eatas pobres lineas mi misi6n de 
cronista? NO, ya 10 he dicho; tres dias de permanencia 
en esta ciudad, no permiten sin0 echar una ojeada rapi- 
disima sobrc esta RIetr6poii que ademlis de sus bellezas caZlc;jeras, posee detalles interesantisimos que 
no ea posible silenciar. 

H e  de paear, pueF, ri mi vuelta del viejo mundo y para entonces continuar6 esta correspondencia 
apenas boequejada. 

Edificio de <LA PRENSA)) 

BLFHIDO NELOSSI 
- - *> +.<+--- 

A mi querido amigo Domingo Olaguibel, el dia de su cumpleaiios 

Enorme estupefaccion 
tuve, Chomin, anteayer, 
por tus labios al saber 
que te llamas Pantaleon. 

Si hoy de Paritaleones dia, 
es el dia de t u  santo, 
creo que etes-monta tanto- 
un Pantaleon de valia. 

Y aqui surge una cuestion; 
iestimas t u  conveniente 
que li una persona decente 
se la llame Pantaleon? 

si una mujer me dijera: 
iPantale6n del alma mia! 
en mi indignacih,  haria ... 
lo que ella me propusiera. 

Mas no uerrin para mi 
palabritas tan hermosae, 
porque, Chomin, esas cosas 
fueron liechas para ti. 

Pues tienes a tu favor 
muchas naturales dote@, 
para obtener tiernos brotes 
en las cosechas de amor, 

Eres joven, zandunguero, 
y tienes un buen caudal, 
tanto en caja abdominal 
como eu caja de dinero. 

Sueles ser epigrambtico, 
cantas como uua ilusi6n 
y gozas reputacion 
de ser un  gordo simplitico. 

que empiesas a evidenciar, 
viene, Chornin, a realzar 
tu  franca y gorda figura ... 

Pues acabas de llegar 
6 treinta y cinco cabales, 
con palabras muy formales 
te quiero felicitar. 

Soy t u  amigo: te deseo 
buenos caldoe, inucha plata, 
una c6nyuje brirata 
y cien afios do jaleo! ... 

Y esa calva, noble y pura, 

(Por el autor, por la copia 

Josl M A R ~ A  VENQOA 
y por 10s amigos que te aprecian.) 

Santiago, i 27 de julio de 1301. 



DE HENRI HEINE 

VI11 

Hcillase enamorada de la rosa 

que de volar no pBra L su alredor, 
p B quien un  rayo de or0 relucientt: 

la mima y acaricia con amor. 

la maripoea, 

del sol poniente 

Rlas la rosa ici qui& ama? ipor quiBu arde? 
Qiiisiera yo wberlo: des por ventura 
al ruiseiior que canta en la espesura 
6 al mtro silencioso de le tarde? 

Ignoro, pues, & quien arna la rosa, 
pero y~ arno 6 todos con ardor, 
rowa, riiyo de oro, mariposa, 
estrella de la tarde y ruisefior. 

IX 
iQuiCn te mueve a que te  azores 

errante de esa manera 
las noches de prirnavera? 
Has vuelto locas las Eores. 

IIhllanse las margaritas 
despavoridas, la5 rosa8 
turbadas y ruborouas, 
las flores de lis marchibis. 

casta de flores! R ~ z o n  
tienen: una indiscreciou 
he cometido insensnta. 

saber qu6 escuchabm ellas 
cunndo hablaba ri !as evtrellas 
con la enibriaguez del amante. 

iOh luna! i ' l t ~ d  niojigata 

IIi tS,  pudiera yo, no obstante, 

La Pequefia Criollita 

I 

H I llegado al norte, B las riberas del Niemen. 
una criollita de quince afios, blanca y rosada co- 
mo iina flor de almendro. 

Vtene del pais de 10s colibrieu; es el viento del 
amor el que la trae ... 

Lw de su isle le decidn: a X o  p u t t s ,  hace frio 
en esas tierras, el invierno te  h a d  rnorir,. Pero 
la criollita no crei 1 en el invierno y no conocia el 
frio sino por el hido de 10s sorbetes; y como ella 
arnaha, no tenia niiedo de morir. 

Y ahora, he aqui que desembzrca all& arriba, 
entre las brumzs del Niemen con 8113 abanicos, (in 
liatniica, SIIJ mosqniteros y una  jaula dorada Ileus 
de p:ijaros de su p lis. 

Cuitndo el viejo ptdre Norte vi6 Ilegar esta flw 
de las i s h  que le enviab.1, el N'ediodia en un 
rayo de Iuz, su coraz6n se conmqvi6 piadosamente 
y perisando que el frio la devoraria junto con SUP 

colibries, encendid de prisa RU gran sol am:triIlo 
vistikndme de  estio para recibirla .... 

TAat criolh ha sido engafiada: ha tomado este 
calor del Norte, brutal y pesado, por una tempe- 
ratura ejtable, esta eterna verdura negra por el 
verdor de la primavera, y suspeudieudo su ham<i- 
ca en el fondo del parque, entre dos abetos, cre 
abauica y se balancea todo el dia. 

-Per0 hace mucho calor en el norte! dice ella 
riendo. 

Sin embargo, algona cosa la inyaieta. iPor 
qu8 en este exbrafio pais las casas no tienen azo- 
teas? dpor qu8 est03 muros espesos? estas alfom- 
bras? estas colg idorxs? i p x  quB estas estufas de 
porcelana? y estos grendes rirneros de leiia que 
se amontonan en 10s patio3, y estas pieles azules, 
y estas capas acolchadas, y estas pelerinar~ que 
duermen en el fondo de 10s armarios? ... CPara 
qu6 puede servir todo esto? ... 

iPobre chica, lo sabr& bieo pronto! 

. siempre el preferido 



I1 se, las lentejuelas de su abanibo, y pasa el tiempo 
mirhndoee en 10s espejos de su pris festoneados 
de grandes plumas indianas. 

Cada vez m6s cortos, cada vez nitis negros, se 
suceden 10s dias de invierno. Entre  
SUB cortinas de encajee, la criollita 
deeolada langiiidece. Lo que la ape- 
na sobre todo es que deede su le- 
cho no puede ver el fuego. Parece 
que ha perdido su patria una Ee- 
grinda vez.. De tiempo en tiempo 
se pregunta: 

-2Es que no hay fuego en la 

Una maiiana a1 despertar, la criollita ee sinti6 
cogida por un gran estremecimiento ... El sol ha- 

bia desaparecido y del cielo negro y bajo, que pare- 
cia en la noche estar tan cerca de la tierra, caia 
cn copos como bajo 10s algodoneros, una peluza 
blanca y ailenciosa ... H e  aqui el invierno, he aqui 
cl invierno! El viento silba, las colgadnras se i n -  
flan, roncan las estufas. E n  su gran jaula dorada 
Ius colibries no gorjean; sus alitas azules, rosas, 
rubies, verde de mar, permanecen inm6viles y da 
pena verlos apretarse uno8 6 I O N  otros, entumeci- 
doe B hiuchados por el frio, con suu picov finos y 
BUS ojos peqnefiitos como cabeza de alfiler. All& 
Hbajo, en el fondo del parque tirita la hamaca 
llena de escarcha y las ramas del abeto semejan 
laminitas de crista1 ... 

L a  criollita tiene frio: no qniere salir m6s. 
Apelotonada junto 6 la lumbre, como uno de 

sns pkjaroa, pasa su tiempo mirando la llama, re- 
cordando el POI de sus islas. 

En la gran chimeuea lnminosa y ardiente, ella 
tiene la visi6n de si1 pais: 10s anchos malecones 
llenos de sol donde chorrean las caiias de moreria 
micar ,  y 10s granos de maiz flotando en un polvo 
dorado; despuhs, las siestas de rnediodia, I R S  corti- 
nas claras, las esteras de pajj't; despnC..s, las e-tre- 
llas de  la tarde, 10s instcto3 irisddos, 103 millones 
[le alitas que eurnban entre Ias flores y en lau 
mallas de tu1 de 10s mojquiteros ... 

Y mientras que ella suefiis asi ante la llama, 10s 
dias de invierno se suceden cada vez mil3 cortos, 
 cad:^ vez rnis ncgros. 

Todas las maBanas se recoge de la jxula u n  co- 
libri muerto; bien pronto no quedati sitlo dos, 
dos copos de plumas verdes que se erizan el uno 
contra el otro en un riric6n ... 

111 
Esta mafitna la criolliba no ha podido levan- 

tarse. Como una barca mahouesa cogida en I O U  
hielos del norte, el frio la abraza, la paraliza. H a  
descendido la sombra y la alcoha eats triste. La 
escdrcha ha puesto Robre ]OR vidrios una espesa 
cortina de seda mate. La ciudad parece muerta, y 
por las calles silenciosas las m6quiuas encargndas 
de quitar la nieve silban lamentablernente ... 

Eo su lecho, la criolla hace lucir, para diatraer- 

alcoba? 
Si, pequefiita, si hay. La chime- 

nea ests llena de Ilamn~. GEscuchas 
el chisporroteo de 10s troncos de 
pino que recplendecen? 

-iOh, veamos, veamoe! ... 
Y la hermosa criollita Ee inclina, 

per0 la llama est6 demasiado lejos, no la puede 
Fer, y eso la deaespera. 

Luego, una tarde que ella eetli asi, pensativa 9 
palida, con la cabeza a1 borde de la almohada y 
sus ojos aiempre vueltos hacia esa bella llama in- 
visible, su amigo se aproxima y coge uno de 10s 
espejos que est6n sobre la cama. 

-2T6 quieres ver el fuego, chiquita? Eh,.Lietr! 
atiende! 

Y arrodilllindose delante de la chimenea, enea- 
9" enviarle con su espejo la vi- 
si6n de la magicd llama. 

-2I'nedes t6 verla? 
-Yo! yo no veo nada. 
--,Y ahora? ... 
-No todavia .. 
Despuk), de repente, recibiendo 

en pleno rostro nn rayo de lnz 
que la envuelve: RiOh! ya la veo!r, 
dice la criolla muy alegre, y mue- 
re riendo, con dos llamitas en el 
fondo de 10s ojox. 

ALFONSO D A U D E T  



Ya os imaginar6is la cara que yo pondria. Pero no habia escusa posible y ademk,  cuando yo pens6 
hablar, despnes de haberme repuesto un poco de semejante agresion, el Director habid desaparecido 
con siis paeitos de hortera que va atrasado a1 a l m a c h  y 8610 divis6 qu silneta eucuillida como una arista, 
que sc esfumaba Q lo lejos, haciendo tlotar tras de si la8 colas de su palt5. 

1’ heme %qui, ante las carillas inmaculadas que me espantan con eu albura, mart i r izhdome el 
cerebra para encontrar el asunto con el cual he de Ilenarlas. 

Nada! una semana vacia, completamente nula! Ni un suicidio, ni iin drama pasional, todos 10s 
pequc 50s grandes hombres de mi pais gozm de perfecta salud, 
ni  siquiera una nueva revista literaria ies tlesesperantel 

Eo me creo un mal intencionado que carezco de senti- 
mieiitos de confraternidad para mis projimos, pero jes justo 6 
no que yo deseara en este momento la muerte del Vice-Pre- 
sidente, del seiior Arzobispo, un gran incendio que devore me- 
dia doccna. de personas o un cataclismo cualquiera, espeluzuante 
y horrihle? 

iSi tendre yo raz6n para blasfemar del cielo! Todos 10s dias 
succdeii cosas iguales en beneficio de 10s dern6s cronistas y hoy ; 
que, por primera vez, me veo metido en estos andurriales, ni 

iCon qub, Dios mio, con qu6 llenarb mis carillas? 
Si yo fuera el loco Gutierrez-tranquilicense 10s lectores: es 

nn loco muy pacifico--6 sun  sin serlo, podria entonar una inaca- 
bable loa ditirhmbica a 10s ojos de mi novia, que loa tiene bien hermosos, 
por cierto. Podria decir que aus pupilas parecen granos de uva moscatel 
humedccidos por el rocio mafianero; que cumdo me miran, el corazou me 
da url vuelco y me recorre la piel, de La nucit Q IOU talones, una come- 
zoncita muy agradable, tan agradable ... Pero bien comprendo que est0 no 
interesa a1 publico, de suyo tan egoista que s610 se satisface ciiando cada 
cnnl habla de 10s ojos de la suya, sin tolerarles Q 10s demBs ni siquiera un 
pequoiio desahogo? un diminuto desahogo que en este caso no ocuparia 
m8s (le cnatro pkginas. 

Y en vez de tratar este asunto que me queda tan hoigado, he de referir 
una noticia, la cual por mas que sea agradable & 10s lectores, no me cornpensa ii 
mi del tema abandonado. 

Tuve el gusto de encontrar ayer A este caballero que ustedes ven, viejo 
amigo mio 6 quien yo habia perdido de vista hace tiempo. Pronnnciados 10s 
primeras szlridos de ordenanza, meti6se campechanamente bajo mi paraguas y 
comenzci un discursito hacibndome participe de 10s grandioqos proyectos que 
trae entre miinos. 

--Tmagiiiate, hombre-me deciit-iue he dedicado mi inteligencia, mi di- 
nero y mi vida entera, al estudio de algunos inventos de gran utilidad. Por 
ejemplo, soy iirventor de una corar,a contra todo gknero de snbZazos; tan fina, 

uno... 

i 

i 
I 



tan bien templada, que eR susceptible de rechaznr hastn In peticion de un  cignrra ... 
; tienes uno? 

--Sin duda serA c6modo llevar t u  coraza. 
-Y tan. .. replic6, encendiendo garbosamente su, 6 mhs bien, mi cigarro. 
--hhora mismo, continu6, vengo de la Moneda donde he ido 25 dejar una solicitud pidiendo Dri - 

vilegio excluaivo para un serum anli- 
febrifuge lilerario, tambith de mi in- 
vencion. Es inmeiorable! Basta ino- 1 
c u M e  un  jeringizo ii cualquier es- 
critorcillo de tres a1 cuarto y se le 
noncluye por encanto eu afici6n A las 
bellas letras. 

L a  sansfiqon de mi interlocntor 
me prodajo cierto escozorcito. iVea 
usted que para indirecta! ... Pero no, 
no puede ser. El hombre debia estar 
loco, de seguro; de otro modo dc6mo 
me iba Q decir A mi, A ~ i ! ,  seniejan- 
te cosa? Estaba loco ... De todos mo- 
d o ~ ,  iba A cerciorarme. 

--Cahdlero!... 
-Ir tengo otro todavia-tam- 

b i h  muy htil-para andar por las 
calles sin paraguas, cuando no se 
tiene. 10s diaa de lluvia. Se levanta 

a.-I.OS CARROS ELECTRICOS 

.... l l , lMemorias a1 alcalde!!!! 

I- 

uno el cuello de la chaqueh,  se mete 
las manos en 10s bolsillos del pantal6n y abur. Vagal adiosito, chico, me alegro de verte. 

Y !hbme aqni cavilando aun si mi amigo estaba loco 6 no lo estaba, si era indirecta 6 no lo ela, si 
debo considerarme ofendido 6 n6. Qui& seria conveoiente, de todos rnodos, que me hiciera una inyec- 
cion de su famoso s6rum. 

iNo creen ustedes lo mismo? 
G K A C I O ~ O  P O R  FUERZA 

E n  cuanto al mhs fecnndo de nnestros improvisadorea, el gallardo P r h d e z ,  parece que sus inicia- 
les expresaran muy ufanas: Poetizo No Poco. 

Por lo que se refiere d Gustavo Talledor Shncbez, sus iniciales pronunciadas con las suave8 modu- 
laciones de sa voz de galunfuomo, dicen: Gusloso  PO^ Soltero. 

August0 G .  Thomson es un muchacho tau hiuchitdo de pretensiones (h  pesar que nstedeR lo r e n  
tan delgado como un espArrago) que cada vez que plautifica por ahi las lejendarias iniciales A. G. Th.  
se imagina que todo el mnndo lee: A1 Genial Thoinson. 

Joaquin Diaz Garces, el iniciador de la festiva literatura netamente chilena, declara inmodesta- 
mente con sns iniciales: Jocosamente Doy Gusfo. 

Por su parte, el dilijente propietario de La Lira Chilena, Samuel Fernhndez Montalva, les hace 
presente h sus lectorcitas: Solicit0 Fervorosamente Material. 

Alfred0 Helsby, declara lisa y Ilanamente: Acuarelas Hermosisimas. 
El brillante autor de 10s Cuentos de alcoba, Angel Custodio Espejo, cada vez que coloca SUB ini- 

A la laureada exponente del Sa16n de Paris, la inapirada sscultora seiiorita Rebeca Matte Iiiiguez, 

Y don Manfred0 Poblete Cruzat, el de La I l u s f r a c h ,  declara con toda ingenuidad. cuando pone 

ciales, dicen ellas en un justo reconocimiento de BUS mbritos: .4utorizamos Cuentos Escogidos. 

sua iniciales la acusan indiscretarnente: Revela Muchu Intelijencia. 

BUS iniciales a1 pie de una versaina, como pidieudo escusas: ya veis que soi 8610 un Jlal Poefa Cursi. 

(C’ontinuard.) 
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(Continuacidn) 

Tambikn entonces me hicieron mucho bicn 
aqnellas dos palabrae: Para Euusfina. Eran de tn 
puiio y yo las racibi como un  buen augnrio. Te 
escribi entonces que Faustina tan querida del 
abnelo, no me seria arrebatada, sin0 que creceria 
bella y buena, para expresarte un dia si1 amor. 

Marco Antonio ha levantado la cara con palidCz 
mortal y procurando leer en 10s ojos de su hija, 111 

siqniera se atreve 6 respirar. Aquella angustia es 
breve; una explosi6n de llanto la resuelve, pero es 
llanto de ternura. 

-.hquel dia ha  llegado, dice titnbeando la jo- 
ven: Faustina te  espera. Hoy tiene cinco aiios y 
Re ha hecho graciosilla. DIcen que se parece mucho 
m6s para mi, 6 quien se parece toda es & mi mamii. 
Y te conoce: iha visto tu  retrato y le hemos ha- 
blado tanto de ti! ... E1 otro dia, antes que m e  
escribieras aquella carta que me ha colmado de j 6 -  
bilo y turbacion, creyo verte desde la ventana y t G  
Ham6 S voz en grito: i-4buelo! ; A ~ u P ~ G !  Yo estatm 
en cama de reeultas del otro ... 

Serafins se interrumpe sonrojada y anciosa. 
-2Del otro? 
-Si, otro, que aquel dia no tenia nombre a h ;  

pero hoy ys lo tiene. Y lloraba el hijo de mi alma, 
porque tenia hambre y yo no tenia Iechc. 

-1Gran Dios! exclama Marco Antonio. i c o n  
qu@ t u  enfermedad era? ... 

--Si, era... 
Nada m8s. DespuCs de un breve silentio, pre- 

gnnta el padre con voz ronca sin Heparar la cara 
de las manos. 

-2Un varbn? 
--Si, nn hermoso muchacho: hoy cumple CUR- 

-iImprudente! murmura el padre ..... dY fie 
renta dias. 

llama? 

-1Marco Antonio, Conrado, Riginin, Maria. 
-iUarco Antonio! dY donde estd ahora? 
- Con la nodriza. Pero Faustina est6 en cafa y 

espera ii la mami. 
- Irk yo, dice el pobre padre; yo ir6. L a  nifia 

me conoce: no te  muevas tu, que podrias recaer. 
Permanece aqni tranquila: ?on las tres, la hora de 
cbtedra ; pero hallere un pretext0 para hacer felices 

mis discipulos. 
Y en diciendo esto, Ee inclina Marco Antonio ti 

beshr 6 su hija y se aleja bruscamente sin volvarse. 
Lleva la mente turbada y no mds tranqnilo el 

corazon: siente la necesidad de estdr solo. 
Serafina lo acompaiia con la vista hasta la puer- 

ta y desputis salta de la cama, donde se habia me- 
tido casi vestida. 

Una alegria picaresca resplandece en RU Bem- 
blante. 

IS 

I)EUR F X  MACIITWA 

' Sun las tres, la hora de la pegunda leccian (le 
metafisica en e1 liceo; pero hoy el entp,  po~eido de 
piedad para con BUS criaturas, ha permitido qce 
Marco Antonio, que habia salido de easa con in- 
tencion de ir A anunciar ti la clase la hrPuis lectio,  
no Re deje ver siquiera en chtedra. Imagindos el 
alhnrozo de 10s Priste?zlrs de la segundti clasp. 

Marco Antonio endereza sus pasos hacia la le- 
jana calle de Turin: fie1 d su costumbre de no dejar 
que se le emperezcan las piernag va 6 pi&, t i e w  
prisa y corre; pero en tanto piensa. 

Para mienteq en alpnnas cnestiones tenebrosw 
qiie hay que rasolver. He aqui, por ejemplo, nna. 
i l 3 n  clu@ condition ha dejado d si1 viuda e l  bufo 
Curti, que en paz descanse? 

(Continunrd) 

LA5 MEJORES IHIIHAS Jnstantineas ile laz y Sombra I de ACONCAGUB y QUILICURA _- V@?<-- 
I 

Vrnde 10s clichees qi ie ptihlicil A $ 0.03 e1 1 

~ 

I 
RAMON MBZUELA De provinci R R  acornpacadas de en importe. 1 

VHINDE 

Y REPAKTE A DOMICIIJO LA 
cmtimetro cnadrado. 

BODEGA ANDES ~ 

Ordenes: HOTEL MELOSSI 



Los mas baratos y mejores trabajos eje- 
cuta la 

1 (ran Caldereria de JERONIMO PACHECO 
A /ameda aspinn Rzlbno 

Alanibiqiied y apardtos pare destilaclores, lico- 
ristas, confiteros, hoteles, perfamistas, quimicos 
y farmac6at~icos. 

PREFERID LOS PRODUCTOS 
DE LA 

Iran ehaneheria Alemana de Otto fischer 
Calle Santa Rosa, 897 

Puente, 772 
I ~ ' d b r . f c a  ti Vapor. 

Examinados dieria- 
mente por la cornision 
rn8dica del Matdero. 

BITTER ROSSARD 
el m d S  higihico y recomen- 
dado por su aana preparacion 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
BITTER DE HECTOR ROSSARD 

Bebed htiicamente las higihicas y cxquisitas aguas gaseo- 
sas de A. Hochatel ter. 

l a  manera mas e i c a z  de ahorrar y llegar a k ~ r  
f 1,000 6 mas, 

es comprando 

O ~ O S  de El A k r o ~ o  Snutuo 

pregarado por 

MOISES DEL P A R A M 0  - 
l h t e  Cofiac r s t &  reconocido conio el niejor, por la gwn con- 

fhnzit y accptario~i qae desde el primer dia ha tenido en el 
ccsniercio y en el publico conocedor. 

Cada hotella llrva celtificados del Tnstituto de Hijiene y Tdabo 
r8torio Quimico Mnnicipal. Los mhs prestigicsos doctores lo re- 
coiio( en w m o  n n  T O N I C 0  podeioso reconstituyente de primcrir 
cwiidHa. 

Pruebenlo y se convencerin 
T j l C  V'1;=YTA EAT LO8 PRIA'CIPALES ALJIACKA'EIV 

Fabrica: GALVEZ, 548 --SANTIAGO 

Unico AJPnte: AURI. 1-10 POZO, San Diego 482, casilla 136 
TelCfor,o InglCs 383, Nacional 407 i 

- _ _  ~ _. _ _  __ _ _  _ _  



Valparaiso: Frat 3.08 
Santiago: IElu8rfanos 1068. 

Compal'iia de Seguros y Ahorros autorizada por el Gobierno 
Tabla demostratlva Erogaciones 

aniiales y cuotas de retiro facnlta- 
ti\ o Bonos Sene A Ganan 5 0 / 0 

COSSEJo 1)111ECT1T70: 
Guillarmo Lpon, P r e d e n t e .  

jlanuel J. soifla, ylcepres,dente. las eiogacioiles anticipadas 
Ir,derico Ellzinger, Ernesto Fontaina,  Erogn- Presta t o  qiie otras \ i c t r r  G u a  Cruz, Ims Gsrnham. 

Saniiiol Otra Borne, Director Qerenta, cioiies ' derue're compaiias 
pagadas "I a Butuat" devuelren Abogado: \ ictor, Bobillier. 

Junta de Vigilanciaen Santiago f: !i $ i: ,: E :: 
J. Florencio Valdks Cueurs ,  Prcsdeiiie. 5 90 $ I  67 50 9 )  60 00 

6 ,, 108 ,, 97 20 ,, 72 00 
J. l i g u e l  Eclieiiiqiie, l a n u e l  Ossa. ,, 126 ,, 3o ,, 84 0o 

Vicente huts Cruz, rtrogado. 8 ,, 144 ,, 158 40 ,, 96 00 
Agente: Ainbrovio O~~TCI,S. 9 162 186 30 9 )  10s 00 

10 , 180 ,, 216 00 ,, 120 00 
Bonos de Ahoiio myo fondo de 11 ,, 198 ,, 247 50 ,, 132 00 

amoitiiacihu lo formnn parte del de- 12 ,, 216 ,, 280 SO ,, 14-1 00 
recho de emision y la totalidad de 13  ,, 214 ,, 315 90 ,, 156 00 
las erogaciones mensnnles, aumen- 14 ,, 252 ,, 352 80 ,, IF8 00 tadas con utilidades de {OR + e g w  15 270 391 50 ,, 180 00 
TOR m r r ~ ~ c t i m o *  y contmr inrewiio. 16 :; 258 h32 00 ,, 192 00 

5 
___ 

Sorteo el 23 de eada mes. $ ;; i:: ;; "5; :i ;; 22:; E: 
20 ,, 360 ,, 612 00 ,, 240 00 

Abona 10s siguicntes intereses so- , 378 ,, 6fil 50 ,. 252 00 Serie 
bre Depdsitos: 22 396 712 80 ,, 264 00 A g 25 aces ,, 1.50 

* O l 0  765 90 ,, 276 00 
A la Con vista nn dia de aviso 5 010 B , , 2 0  ,, ,, 2 . 5 0 ;  ':~;;~:'/.: 820 SO 1 ,, 288 00 
A uii m8s plazo 6 O / O  11 l5 9)  9 9  3.75 25 ,, 450 ,, 1,000 00 ,, 1.000 00 

"LA ~ u T U A L ~ ~  Bonos de a 19 ,, 342 ,, 564 30 ,, 22s 00 

4 21 

Con 30 dias de aviso 7 D ,, 1 0  ,, ,, 8.50 

CREDITOS HIPOTECARIOS 
~ c g i i r o s  nI:irftinios y contra Iiicenclio 

E ,, 5 ,, ,, 16.00 Operaciones hipotecarias servi- 
das por mensualidsdes aplicando 
10s bonos de ahorro de 25, de 20, 
de 15 de 10, 6 de 5 afios, a1 pago 

~ ~ p ~ ~ + ~ ~ c ~ s ~  ~ ~ ~ ~ z ~ c ~ o ~  del 

~~ ~ 

-A SEGUROS CONTRA INCENDIO .tt 

AL" 
Compania de Seguros y Ahorros 

L'A L PA R AIS 0 SA N TIA G 0 
Hiidrt'iinss. lOC,S-Casilln 54f,-TrlCf~ie 1853 Prnt, 186 - Cnsilln 106.2 - TclCfm 122 

kmitirA proximamente sus Bonos de Seguro, 
cl 

Z 
con sorteos mensuales y calculados para segu- pj 

ros pequefios; para mobiliario de empkados u 

t primas y en condiciones equitativas. 

phblicos O particulares, con pago mensual de i; 



S 
iL anario, Festivo, Artistic0 y Literario de Adualidades 

S U M  ARIO.-Retratii de Don Carlos Iforla Vicufia.--rl ~.q?~dlo G. Z'hoimoi~, Carlos Morla intimo. -Rt!trato de la Sra. Lynch 
de Morla.--Juan 1,'vancisco Gowzalcz, Ias decorsciones del Teatro Santiago.-l)esafion famosns.-Cuadros de Erneeto 
Moliua: Uu jitano, Caballero del Siglo SV.- A l / b d o  m o s s i :  Sobre el miiudo ( V [ )  -1slas Oanarias, el puerto.- 
Las Palmas.-La Ciudad.--El si ice~or de Leon XI11.--Retrato del Crrrdenal Gotti.-Una ent.revista con el medico 
de Ru Santidad.-./o7:ge Byion: 1Jna hora de Chopin.-Retrato de Chopin.-Osenr rZc Fevnwi; El Canto del Minero 
(cuento ilustrado ).--Solaador D i m  hiivon: A Eva.-Mailuel Cut idr im Ncipw: Lirios. 



AGENTES DE LA FABRICA DE CERVEZA 

CARLOS COUSIRO 
-D H: 

+-+=-+--e+- 
YINOS DEL PATS Y EXTRANJEROS 

RECQMXENDAN SUS JE3RE.X Y QPQRTQ 
*@W 

Importacidn Directa . . .  
Reparto A domicilio. Calle Copiap6, 

Las cervezas de 

E 
Son las recomendadas como inmejorables y 

medicinales. 
El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 

c i h ,  con 10s 6ltimos conocimientos del nuevo 
ftibricante llegado riltimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riquisima cerveza 

SE 

El Almacen predilecto de las Familias 
Almaoh de N y Provisiones 

Ei tado  esg, de Agurrtlnas-SANTIAGO-TelCfono Inglir, 301 
Gasilla 6, Telefono NsOiontrli 140 

T E  
El surtido mQs graude en Santiago. Gran surtido de COD 

servas inglesas, francesas, alemanas e' italianas. Porcelanas 
cristalea, plaque's, quincslleria, cuchilleria J articulos en 
lozados. 

Kuerfanos 10'78-Santiago 
*8e84- 

El AlmacBn de mayor surtido en: 

Cigarrillos de Todas Marcas 
y toda clase de Articulos para Cigarrerias 

Tel6fono Nacional N.' l6S-Ca~silla N." 8E2E 



IN STA NTAN EA$ b E Q PAECIOS ae SOSeRltlOUEs Birwtnr 
ALFRED0 MELOSSI 

Por un aHo .....__... $ 5.00 
Por un semestre. 2.60 
Nrimero suelto. ... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

t Rcdietor 

Dihnjante 
AUGUST0 6, THOMSON I 

SANTIAGO PULGAR 

PEMANARKO j%RTfSTICO, F I T E R A R I O ,  F E S T I Y O  Y D E  f i C T U h L I D A D E S  

ES PROPIEDAD 
Oficina Hotel Melossi de 2 si 3 P. M. Correo Central Casilla 781 

Aiio I1 iii Santlago, 25 de Agosto de 1901 Ndm. 75 



H a s h  aqui la prensa entera, americana, sin distincion de nacionalidades n i  de colores politicos, ha 
acompaiiado al pais en su duelo oficial, lamentando la perdida que sufre la diplomacia del contiaente 
con el prematuro fallecimiento del Excmo. Ministro de Chile en Estados Unitfos eefior Carlos Marl:+ 
Vicuiia. 

Tiqs peri6dicos aacionales han hablado tambien largamente de la peraonalidad politica del ilustre 
putinto; por lo cud ,  reconocidos ya 10s altos meritos que adornahan al sefior Morla Vicuiia como sarvi- 
dor p6blic0, no habiendo nada que agregar en ese carkcter, preferimos redncirnos al modesto papel de 
cronietas de algunas intimidades suyas, que, 6 la vez que muestran otra faz de em tan atrayeiite como 
talentosa f i p r a  diplomhtica, nos d a r h  ocasi6n de admirar mks de una modesta virtud que pueda se:’- 
vir de ejetnplo 6 nuestros ostentosos politicos. 

Bien t-st&n 10s convencionales articulos que hablan del representante de la Republica ante el Go- 
bierno de Norte-Amkrica: cada cual en su papel. Nosotros que nada advertimos de achaques ceremo- 
niosos, tocaremos la 6nica nota que no ha vibrado: la nota del sentimiento, la unica que corresponde 
eEe hombre de coraz6n y d ese artista que en la vida llev6 el nombre de Carlos Morla Vicufia. 

1 

Pocos de SUB compatriotas han tenido ocaei6n de apreciar el bondadoso carActer del seiior Mo11a 
Vicufia, esa sensibilidad femenil, Ilevada k la exageracibn, que lo distinguia. Era  e1 uno de esos raros 
hombres, todo corazh ,  que llegan k la tumba con su alma ingenua y delicada de nifios. No habfa tin 
dolor ageno que no lo conmoviese y le llenase 10s ojos de IAgrimas. Despuks de cstos momentos de de- 
bilidad, tenia el, siempre, ese ademkn suyo, en6rgico y penoso, con que trataba de desechar la emoci6n 
para tratar de remediar la deegracia. 

E n  Paris, siendo aecrelario de la L e g a c h ,  con un reducido sueldo, ann hallaba manera de aten- 
der d sus compatriotas pobres; y, bastaba que un  chileno desvalido muriese en aquella tierra extranjera, 
para que 81 costease de motu propio el modesto entierro. Sentin la inmensa nostalgia de la patria y 
amaba 6 SUB hijos como A compafieros de un  comun destierro. 

iQu@ desesperaci6n la suya cuando la guerra del 79I Cada telegrama que IC daba noticias de la 
Arn8ricalo hacia sollozar como un  muchacha-Oh! iqubcastigo aquel de estar k jos  de Chile en las horas 
de af l iccih;  ipor qu@ no seria uno de 10s defensores de la patria en peligro?-y el excelente hombre no lie- 
gaba & comprender que, ahi, en 9u misi6n diplomhtica, con tanto celo servida, estaha la mejor defensa 
de la patria contra las calumnias que esparcian 10s enemigoe queriendo mostrar ;i Chile ante 10s ojos de  
la Enropa, como un pais salvaje y fratricida. 

No dejar2i i’ortuna, de cierto, el seiior Morla Vicufia. De un desprendimiento ragano en lo impo- 
sible, fu6 la victima obligada de todos 10s abnsos. E n  Chile, cuando sirri6 la cartera de Relaciones Ex- 
teriores, solian algunos vergonzantes sin vergiienza, esperarlo todos 10s dias k la rntrada en la Mone- 
da. I h a  aquella una limosna de uno 6 m&s pesos h cada solicitante, no hallando j a m b  valor p t ra  nt-gar 
&as monedas tan  descaradamente pedidas. 

Era  asi como sabia insinuarse en el Bnimo del menesteroso y del potentado. Cnanto de simpatia 
pnede necesitar un diplomhtico, lo tenia 61: desde su itrmonioso nombre, hasta su noble figurtt J SUR 

afables modales, todo era un desmentido ii la opini6n de civilidad primitiva que se tiene de nosotros en 
el viejo mundo. 

El captaba el cariClo y el respeto con su sola presencia. En Paris, en una ocasibn, f u B  al lmnlevaril 
Saint Germain I visitar 6 b u  herniauo politico el pintor Lynch; sabedor de que el bohemio artista CA- 
taba atrasado en algunos meses de alquiler: {que creeip? Durante un mes la casa entera hab16 entusias- 
snada de aquel principe de la bondad. Morln Vicufia habia empezado por entrar a Is porteria, por char- 
ier con 10s porteros, habl6ndole elocuentemente de Napole6n al conserje, ex veterano, y d h d o l e  remediog 
para la gota k su mujer; habia repartido puros y monedas; y, cuando torn6 li ir, la casa eutera sali6 B 
recibirlo. 

Mandado 6 10s japoneses en una mision confidencial, fue recibido con RII belln esposa, (vestida me 
dia de traje de corte, con colas de d r a g h ) ,  por la Emperatriz; cautiv6 B 10s ministros, les meti6 por 
laH narices el salitre, inici6 un tratado comercial y, hoy dia, Jap6n hace un gran consumo de tiuestro 
producto. 

En Jap6n tuvo su sefiora un hijo que ahora cuenta 8610 siete meses de edad. 
‘Trabajador infatigable, a 10s 51 afios de edad la muerte lo ha sorprendido a1 pie del cafi6n: la dl- 

tima memoria sobre el Congreso Pan-American0 que enviara, compone u n  enorme volumen escrito de 
su puiio y letra. El Gobierno le correspondib con una honrosa nota de satisfacci6n que seguramente no 
ha  alcanzado k conocer. 

Acostnmbrado A trtibajar e n  I R S  legaciones europeas, durante 1as altas horav, dictando diversog 
asuntos & tres escribientes & un mismo tiempo, aqui, en la Moneda, su actividad, iucomprensible para 
nuestra raza perezoaa, dejo un terrible recnerdo entre 10s empleados, & 10s coales s o h  retener hasta lay 
tres de la madrugada. Llegaba it tal punto su p a s i h  de labor, que eu mismo viaje de novios ti EBCO- 



cia tavo por objeto descubrir el castillo de 10s Lynch (en Galmity, liigdr donde 10s campesinos trabajnn- 
en mangas de cawiia, con sombrero de pelo 10s mils aucianos) y alli escribio la aVida del almirante 
chileno don Patricio IpChD.  

Fu8 de esa raza de luchadores laboriosos per0 desordenados y sin m8todo que jamas saben dar 
cuerda B su reloj, ignorando casi la hora en que viven. A 81 lo sorprendia el alba entre parapetos de l i -  
bros (SUB queridos libros que le hacian inexpugnable 6 la miseria de 10s hombres y de la8 cosas); 
cuando se disponia acostarse, solia recordar un  compromiso y, olvidkadose de que no habia dormido, 
tomaba eu sonibrero para salir. 

sso de la exactitud era para 61 un enigma impracticable. E n  una ocas ih ,  habiendo convidado 6 
comer en un restaurant (costumbre parieina) B un diplomktico, echo en olvido el compromiso, y s610 
6 Ias doce de la noche, 
record6ndolo sub i t a- 
mente, corrio a pedir 
disculpas t i  su invitado 
que lo perdonocon el 
coraz6n, sabiendo BUS 
originalidades. 

En cuanto 6 las 
c o m i d a s  suyas, ems 
eran 8 cualquier hora. 
Trabajando en la lega- 
ci6n solia darse una 
palmada en la frente: 
-1 Dios d o !  i y  en casa 
que hay gente!-y para 
hacerse escusar de su 
niujer y de sus amigos, 
aparecia cargado de ba- 
nanas, y naran jas, man- 
jares extrafios, mil go- 
losinas que hinchaban 
10s profundos bolsillos 
de su sobretodo. 

-Per0 Carlos ... 
-No, no, no me 

digan nada, miren que 
traigo unas cosas muy 
buenacl. 

Y habrid sido ma- 
terialmente imposible enfadarse con q u e 1  encantador, tan jovial siempre y siempre tan descuidado. 

iSn descuido! Era precis0 sostituirle la ropa, 10s sombreros, y ni siquiera lo notaba el. E o  una 
ocasi6n, volviendo tarde 10s suyos, alborwado de ver a sus hijos, tuvo u n  extremo entnsitrstai-Oh 
mis hijos! iQt18 tiempos que no 10s sei&!-Y paraesto lanzitba contra el techo E U  sombrero de copa. Vo- 
sotros comprenderkis qu6 tortilk aquella; 5610 supo que era nuevo cuando su mujer le reprendio aquella 
manifestacidn exaltada y perjudicial. 

No tenia mss vicios que el cigarro y el comer bien: era lo que se llama unfine gourmef, y conocia 
el guiso favorito de cada restaurant parisiense. 

Mentimos: habia otro guato suyo, casi un vicio: el coleccionar libros. Inhtiles 6 no, el viajaba 
con quince 6 m6s cajones, siendo necesario sustra8rselos y echarle la culpa 6 10s sirvientes, sin que por 
eso dejase de notar su falta. 

Per0 luego tenia consuelo.--aTambi8n les puede servir 6 ellosD,-era su reflexicin, y daba por bien 
empleada la pdrdida. 

Norla Vicufia fu8 un artista exquisito qne sup0 rodearse siempre de la mejor sociedad intelectual: 
Bourget, Daudet, Rodin, Catulle MBndes y Richepin, ccncurrian B 811 cam, en 10s afueras de Paris; y 
todos lo estimaban como 6 un verdadero literato. En Lrjudres sus articulos del Tbmes en defensa de 
Chile, habian sido juzgados por la critica, como perfects literatara inglesa; y, Longfellow mismo lo felicit6 
por la traducci6n en versos castellanos de su poema Evangelina. 

Toda su ambici6n era retirarse ti la vida privada, y a d ,  en Chile, en una cam de campo que 81 
eompraria, junto 6 su mujercita (que A su vasta cultura une le m i s  completa educaci6n musical) se de- 
dicaria a escribir is610 it escribir! ... literatura y versos. 

Muere muy lejos de sua sueilos, en la prosaica Buffalo que es actualmente un infieruo con sus 18 
grados 

Muere con 18 tristeza de no haber sido comprendido por sus conciudadanos, esa tristeza que 
arnargb EUS ultimos afios. Su eRposa escribia que, desde que partiera de Chile, el caracter del sefior 
Norla se habia ensombrecido. FuB la ingratitud de 10s nuestros la que 10 hiri6, J tambihn el desvaneci- 
miento de su fantasia. 

Seiiora LUISA L Y N C H ,  viuda de Morla Vicuiia 

la sombra; alli donde la gente perece de insolacion, y nadie sale hasta el atardecer. 



El habia salido de la patria hacia veinticinco ahos, Ilevando el recuerdo de la tierra colonial y de 
la gente aencilla.Trabaj6en Europa por esa querida tierrecita, y, a1 tornar it ella, la encontro cambiada: 
la8 gentes recelosas, la8 ciudades sin ese antiguo encanto de juventud. 

-2D6nde estaba 2a cafiadn y la gruta de Za cimarra, allit en el cerro, donde i b m  10s cAerriales es. 
capados?-zY fulano? iY sutano?-Este habia muerto ... del otro nadie se acxdaba ... iTciste de- 
cepci6nl 

Y luego, como 61 no hizo cambullones politicos, como era un  hombre honrado, como no se afili6 a 
ningfm partido, y ideales eran m8s amplios y rnAs altos; la mezquindad, el egoismo, itodo el mundo! 
le volvi6 la espalda, 9 tuvo que abandonar su tierrecita con el coraz6u sangrando. 

Como un brusce contraste it la suutuosa reception que le habian hecho 10s hombres publicos, tra- 
tando de atraphrselo; nadie, sino aus dos hermanos (el seiior Pefia Vicuiia y el sefior Enrique Lynch). 
nadie, fu6  ti despedirlo. 

--aTal vez no 10s vuelva it verB,-dijo 61, Ilorando, a1 abrazar1os:--ame voy muerto de penaD ... 
Solamente ahora, 'cuando su coraz6n ha cesado de latir, empieza A comprender la patria el hijc 

preclaro que ha perdidu. 

dUc,us~o G. THOMSOS 
21 VI11 1901. 

c 

Las decoraciones del Tedtro pnntiago 
El distinguido pintor don Juan  Francisco Gonzdez, ha emitido el siguiente juicio sobreel meritL 

de ellas: 

La primera vez que UOR Ham6 la atenci6n el teatro Santiago fu6 por un  cuadro que se ve desde la 
calle en el fondo del vestibulo. 

Es una eacena del mejor efecto, un pslco visto del lad0 del obscuro y ejecutado con bqstante fran- 
queza y huen resultado ti pesar de sus dificultades. Solicitados por esta rnuestra, penetramos a! interior 
con la esperanza de ver algo por lo m h o s  de agradable. Y en efecto, el aspecto total de la eala es m8s 
que aceptable, pues que contra la costumbre de ornamentacion simple sin recargo de color n i  dibujos, 
es de un aspecto risuefio y de un modernism0 de suficiente buen gusto. Y e8 de advertir que siendo 
entre nosotros muy general el gusto por la ornamentaci6n, esta simplicidad p o d d  parecer pobreza, 
siendo por el contrario nu recur30 para disFrazar las masas arquitecthicas faltas de proporcionalidad, 
es decir, faltas de belleea. 

L a  profusi6n de dorados y colores perjudican y deslucen la arquitectura y abren competencia ii 
vivo que es el mjeto Ct que debe dirigirse con aquellos elementos. 

Tanto el arquitecto como el decorador de un teatro deben tener en cuenta, en primer Iugar, it 10s 
espectadores para hacer su obra, esto en lo que toca ti la sala. El escenario es ya otra cosa, pues se 
dirige 6 la obra teatral y 10s que la ejecuten. 

Los panneaus decorativos y el techo son tambiea en esta sala bien dispuestos, del caricLer que se 
requiere y pintados con facilidad y acierto. Entre ellos el que reFresenta le esceua de Fuuslo y la de 
Las preciosas ridiculas, son bien elegidos J pintados con largneza. El pnntieau mismo de Las Vul/ci- 
rias podria ser mejor pintado pero no mejor elegido. 

Despds  de esto kvemos el guarcia malleta de primer 6rden que no tiene igual en ningun teatro 
de Chile y que sirve de marc0 a1 telou de boca. 

Aim en este tel6n se ha salido de la rutina representando la fantasia del compositor, y que llena 
bien su objeto aunqne ejecutado con toda rapidez. 

Este cuadro es orijinal del mismo decorador que segdn se nos dice ha tenido muy poco tiempo para 
e jecutarlo. 

El tel6n del Victoria de Valparaiso demor6 muchos meses, fne muy bien pagado; es copia y es 
muy inferior. Hemos oido decir que las decoraciones del Santiago han sido criticadas con toda malig- 
nidad; no conocemos aquella critica, per0 creemos que es un buen modo de aplastar 6 otros el hacer 
coaas mejores: POR ani. no las vemos. 

Don Santiago Pulgar, autor del decorado del Teatro Santiago, ha dado uii paso adelante en su 
obra, por lo que merece, A nuestro juicio, ser estimulado en el arte dificilisimo en que con la modestia 
que le es propia se nos presenta. 

L a  decoraci6n del teatro Santiago es baena para Zoilos y Aristarcos, sobre todo porque Pulgar es 
el menos pretensioso de 10s pintores. 



D E S A F f B S  F A M Q S B S  

Con motivo del lance concertado entre Mrs. 
DeroulBde y Buff, recuerda un peri6dico frencds 
10s duelos que hao alcanzado mayor notoriedad, B 
partir de la revoluci6n. 

Cita en primer lugar el desafio entre Charles de 

-Dispensad esta pequeiia interrupci6n. iMe ha 
tocado en suerte una pistola tan mala! No os 
preocupe eso. Continuo siempre en mi puesto B 
vuestra disposici6n. 

-Mil graciap, caballero, dijo CazalBs. Conste 
que sentiria mataros; 5610 quiero heriros para te- 
Ueros alejado alghn tiempo de la tribuna. 

Los deseos de Cazalbs no se realizaron; 
hU mala fortuna le hizo caer herido 6 10s 
pies de su adversario, con un balazo en la 
frente. 

Durante la Convenci6n UQ se realiz6 nin- 
gun desafio memorable. En aquella Bpoca 
10s enemigos politicos solian encontrarse en 
la plaza de la Greve. El ciudridano Sansom 
era el encargado de cortur las discusionzs 
sobre el tablado de la gailiotina. Este nuevo 
bistema de duclo 10 habia previRto Camilo 
Desmoulins cuando dijo, negindose B acep- 
tar la provocaci6n de 10s dos comediantes 
realistas Desesssrt y Naudet:-aCreo que 
110 han de faltarnos ocasiones de morir con 
mayor provech0.n 

AI volver el sistema parlamentario con la 
rrstauraci6n reaparece el duelo politico. L a  
piilabra <tin eolenteu lanzada a1 general Foy 
eii la ciirnara por Monsieur de Conday, di- 
putado realista de Calvados, origin6 u n  de- 
b i i f i o  que intereso grandemente 6 la Corte y 
a la ciudad. El general, a quien toc6 en 
suerte disperar el primero, hizo fuego al 
aire; eu procedimiento fuB imitado p s  Mr. 

Cuadros de ERNESTO MOLINA 

Un Jitano 

Lvmeth y el coude de Castries, constitucional, 
casi republican0 el primero y realista el aegundo. 

EL encuentro se verific6 li espada, resultando 
herido en un brazo Mr. de Lameth. 

Poco tiempo despubs el moderado Barnave se 
b a t h  con Cazales, individuo de la derecha de la 
Asamblea. . 

La cortesia mLs perfecta rein6 en este duelo; 
sua incidentes evocan el recuerdo de 10s antiguos 
desafios. 10s de la ancienne hole de mosqueteros y 

Caballero del Sigh XV 

Cordsy, y todo termin6 amistosamente con un 
almuerzo. 

miiiones. 
Habihdose  disparado prematuramente la pisto- 

la de Cazalbs, dijo &e B Barnave, mientras 10s 
padrinos volvian a cargar el arma: (Continuard) 



Sobre e l  Mundo V /  Correspondencitr 

M a s  Canarias 6 DE BUZNOS AIRES. A LAS PALMAX 

Aquel adhado, abandonando con pena 103 p ode- 
rosos atractivos de aquella Bdenos hires, me em- 
barque a 18s diez de la maiiana en el Dum di Gn- 
lliera, amarrado 2i uno de 10s diques. 

En la prnximid td del barco un compacto gentio 
llenaba el muelle y el vocerio dejaba apenas enten- 
derse. Eran 10s parientes y amigos que venian B 
despedir Q una verdadera poblaci4n menesterosa 
que viajaba en tercera claec, y una cantidad 
de vecdedores de libroa, peri6dicos, cigarros, 
f6eforop, jnguetep, fot4grafoa insfan/dneos que por 
eincuenta centavos daban i,~ so facto la efijie del 
que se ausentaba 6 entregaban eee recuerdo al que 
quedaba. 

El vapor resplandecia de flores por todas partes, 
Dr6ctica muv 

Zliera emprendi6 su rlipida marcha. Ocho horae 
despuks anclaba en Montevideo y zarpaba ti las 3 
de la tarde con rnmbo direct0 ii Barcelona con la 
unica escala en llas Palmas, llevando 6 si1 bordo 
pocos pasajeros de primera, uno8 sesenta de segun- 
[la y cerca de qninientos en tercera. 

1'09 emitores  socialistas habrian dicho muchas 
verdades sobre la triste situaci6n de estos infelices 
que Ilevan una vida Btroz, amalgamados en in- 
mundos haces, hombres, mujereq, nifios y anima- 
les revueltos y confundidos, exbalando Iris miasmas 
dc si1 propio desaseo, contarninhndose 10s efectos 
de sus propias enferrnedades. Sin embargo, en 10s 
barcos italianos favorecidos mits que ningunos por 
el ir y venir de las clases menesterosas, por la in- 

cesante e m i- 
ieneralizada eh 
las partidas pa- 
ra endulzar se- 
guramente 10s 
efectos de la 

'despedide, casi 
eiempre penosa 
y alejar el pen- 
sarniento d e l  
largo encierro, 
lejoa del mnn- 
do, Ein otro pa- 
norama q u e  

gracionhinmi- 
graci6n de loa 
paises e u r o- 
peos, Italia es- 
pecialmente. Q 
la Argentina, 
se han subsa- 
nado en su ma- 
yor parte l a ~  
lam e n  t a b l e  s 
condiciones de 
1 o s pasajeros 
de tercera. 

cielo y mar du- 
rante dias y se- 
manas. 

L a  partida, sin embargo, no se efectu6 Ii:ista el 
dia siguiente por haber bajado el nivel del agna 
dentro de loa diques, y no haber vuelto 6 gubir, 
por efecto de vientos defifavorables. Eytos son 10s 
inconvenientes aun no subsanados de la dilrsena 
que tan comodo hace el puerto de Kuenos Bires, 
y puede ocurrir qne el ague no snba dorante varios 
dias, impidiendo entrar 6 salir buqiies de alg6n 
ealado. 

Remolcados por el prrictico ealimos lentamente 
de la ddrsena y ya en el amplio rio el Ducu dd Ga- 

Islas Canaria 
Las mnjeree 

i niiios tienen 
departamentos 

evpeciales y aun ban acordado mayores comodidades 
ii cambio de un pequerio aumento de precio en el 
pasaje (que es de 150 francos h a s h  Gbnova) B 
quienes lo deeeen. El aseo se hace rigurosamente 
todas las noches en loa sitios que ocupan durante 
el dia, y todas las mafianas el mhs esmerado aseo 
de 10s dormitorios. En mis observaciones he vkto 
adeirih~ que la alimentaci6n de esta gente es abun- 
d a n k ,  miiy nutritiva y ademtis remojada con me- 
dia botella de vino en cada comida. 

1)iez y seis dias de aislamiento aburren a cual- 

s . - F  1 Puerto 

. 



quiera por mlls que se ensimisme uno en 10s extra- 
80s temas dc Tulstoy, vnele en alas de la poderosa 
imaginacion de Sienkicwis 6 se encante en la 
contemplacion de  10s preciosos tipos de T h d e t .  

l l n  semicicculo vastisimo de luces centellantes se 
prolongan hacia el Sur ri lo largo de la costa, su- 
biendo la suave pendiente de 10s cerws y en la 
bahia varios barcog, ilurninados SUR camarotes ~ _- y 

TJna p&ada apatia enbuelve l o ~  
dnimos, cargados adern6s por una 
comida esplkndida que obliga 6 
excederse a1 propio apetito, 9 
apenas logra despertarles la orga- 
nizacih de alguna fiesta 6 con- 
cierto & beneficio de las viudas y 
2iuBrfanos de marineros que Be 
realiza por costumbre a1 pasar I;& 
linea equinoccial del Ecuador. 

El grito, puee, de Itierra! si no 
tanto como A Colon y 6 sus corn- 
paiierop, produce un entasiasmo, 
una animacion, un  movimiento 
extraordinario g con verdadera 
delicia empieza I verse la costa 
de las Canarias. 

Para el que no anda muy 
fuerte en geografia, no deja de 
serle extraiio el que despuds de 
la hecatombe reciecte aun tenga 
Espaiia poaesiones. 

Las Palmas 

la madre patria cubiertas, dan a n i m a c i h  B aquel cuadro para noso- 
tros desusado durante la Bpoca de travesia. 

-&6nque es ta es tiarra espaiiola? 
Por si aun  Blguien duda, el primer i;Br humano 

yue sube & bordo para indicar el fondeadero, repo- 
so del vapor, es andaluz; el prrictico del Puerto 
La Luz. 

A la mafisna siguiente, temprano estaba en pie. 
Como en Punta  Arcnas y seguramente en todos 

las puertos de trsnsito, numerosos vendedores Ile- 
naban la cubierta ofreciendo articnlos mixtos, al- 
gunos prodactos y elaboraciones del paiq, canarios, 
cnyo precio varia entre 10 y 25 pesetas, Ioros, CO- 
torras, caturrae, bananas y diversas frutas y algunos 
tejidos ti mano de seda y lana. 

Las d e m h  mercancias las componian cigarros, 
cigarrillos de todas clases y procedencias, anteojos 
de teatros, tarjetas con vistas de las diversas PO- 
blaciones, etc. 

La Luz, insignificante como 
poblaoion, ha venido con el rli- 
pido incremento de la poblaciou 
de Las Palmas I ser una conti- 
nuacion de esta ciudad, corn0 las 
poblaciones de Matadero, Sau- 
ces, etc., han llegado ri ser barrios 
de Valparaiso. 

El puerto, solamente preferido 
por ofrecer magores seguridades 
de fondeadero, dista una milla 
de Las Palmas, capital de la isla 
Gran Canaria, una de las siete 
yat! forman este archipidagopr6- 
simo 6 Ias coPtas africanas. SII 
poblacion sube hoy dia B 60,000 
almas. Kace cinco aiios contaba 
apenas la mitad. 

L a  capital de las I d a s  Cana- 
rias es Santa Cruz de Tenerife, 
situada en la parte R. E. de la 
isla de su nombre, y residencia 

del Gobernador nombrado por el Gobierno espa- 
fiol. Los vapores tocan alternativamente en un 
puerto 6 en otro. 

Por  una peseta por persona nos trasladamos B 
tierra. 

-A la pB he Di6, zeiiores. 
-Diga Ud. paisano, iqu6 noticias hay de Eu- 

ropa? 
- X d  de nuevo. %dZo que ahi  en Gibraltar 10s 

ingleses han rnetido una custidn. Pero ya est& 
arreg’6. 

-Y de Sud ,ifrica, cqu6 se dice? 

La Ciudad 

-Que haze pocos &as 10s boers han dao paza- 
porte B unos trezientos ingleses. 

Bueno, todo oomo estaba, est&. 
E r a  muy de noche cnando anclamov cerca de 

donde dicL afios hii, un  barco franc& pas6 por ojo 
al Sud.Amdricn, yendose Bate intuediatamente a 
pique y ahoghdose casi todos 10s paeajeros que d 
esahora dormian tranquilamente en sus camarotes. 

QLFREDO MELOSSI 

(Continunru). 



EL SWCESOR DE LEON XI11 

Su dereeho absoluto para nombrarlo 

PRBPERENCIA PARA El. CARDENAL GO TTI 

Muy a1 contrario de  lo que  
dicen algunos de  10s grandes 
colegas de  Europa y Estados 
Unidos,  el New York Herald 
y el Times de  Londres sostie- 
nen  que  el sucesor del Papa 
no  sera o t ro  que el cardenal 
Got t i  y que  este sera el desig- 
nado por el testamento de  S u  
Santidad. 

D e  modo que, segun 10s 
diarios aludidos, no  necesita- 
ria de  c6nclave alguno para 
la elecci6n del nuevo Pont i -  
fice Miximo, y Leon XI11 re- 
clamaria el derecho esclusivo 
para nombrar sucesor. 

L a  primera noticia que se 
trasluci6 sobre el testamento 
del Papa tuvo su origen en  la 
publicaci6n de  una nota del 
Ministro de Baviera i su Go- 
bierno. La  teoria sostenida es 
d e  lo mas sencillo: siendo absoluto el poder 
papal, se sobreentiende que  tiene derecho para 
nombrar  sucesor. 

Y ahora dejanios la palabra a1 corresponsal del 
Ne70 York Hei,ald: 

Si  resultase cierto el rumor de  que Le6n XI11 
h a  designado ya su sucesor es de  creer que sera 
el cardenal Gotti,  pues se sabe en  10s circulos 
del Vatican0 durante  10s ultimos dos 6 tres atios 
que este miembro del Sacro Colegio es conside- 
rado por Le6n XI11 como el pr6ximo ocupante 
de  la Santa  Sede para el cas0 de un fallecimiento 
del Papa actual. 

Es problematico si en  el cas0 del fallecimiento 
del Papa y a consecuencia de  su espresi6n al 
nombrar sucesor, el procedimiento tradicional 
de eleccion por conclave sufriria alg6n cambio, 
per0 la indicaci6n de  preferencia semejante, sera 
sin duda de  mucho peso en  niuchos miernbros 
del Sacro Colegio, es decir, cuando llegue el mo- 
mento psicologico. El cardenal Gott i  ha sido 
escogido por el mismo Leon XI11 en  todas las 
promociones obtenidas. 

Como eclesiistico fuC uno de  10s menos cono- 
cidos en  el mundo catdico,  aunque como Gene-  

ral de la Orden d e  10s Car- 
melitas, ocupaba u n  puesto 
de  una influencia enorme. S u  
vida se ha  pasado e n  la reclu- 
si6n mas completa y a u n  des- 
de  que  se le dio el capelo 
lacre en  188 j, jarnas ha  aban- 
donado el ascetismo mas aus- 
tero de  u n  monje enclaus- 
trado. 

Durante  mas d e  20 aiios, 
estudi6 y ensen6 la teologia y, 
como arzobispo d e  Pe t ra ,  se 
identific6 con aquel partido 
religioso tan  opuesto P la es- 
cuela politica de la prelaria 
catolica. 

Pero  mas tarde le impusie- 
ron una tarea que  exigia mu- 
cho tacto diplomatico, puCs 
el Papa lo envi6 para reorga- 
nizar C introducir niuchas re- 
formas en 10s conventos del 

Brasil, cuando;;eliImperio de  este pais tuvo que 
ceder la Repliblica. 

Sus labores fueron coronadas por el Cxito y su 
elevacion a1 cardenalato se verific6 cuando ter-  
min6 su misi6n. 

Desde entonces ha ocupado el puesto de 
Prefect0 de  la Congregation de  las indulgen- 
cias y Religiosas Sagradas, cuya importancia 
podra imaginarse cuando se t cma  en considera- 
cion el hecho de  que ninguna indulgencia, pro- 
veniente que fuera del Papa mismo, es recono- 
cida como valida, a no  ser que  se depositara 
una copia de  ella con la corporaci6n que  preside 
el cardenal Gott i  . 

Nacido e n  1833, hijo de un operario d e  10s 
diques de Gknova, Gerolamo Maria Gott i  ocupa 
actualmente una posicion tan  conspicua que  es 
uno de  10s tres a quienes se Cree que se refiere 
la profecia de  S a n  Malaquias que  data  desde 
el siglo undCcimo y q u e  corresponde a1 titulo 
del Papa que  habra de  suceder a1 actual, bajo 
el titulo de  h e s  Ardes (Fuego Xrdiente), y tal 
como se considera; que Leon XI11 h a  llenado 
la profecia d e  ser L z m e  i~z CEZO (Luz en el 
Cielo. 



Bna sntrevista con el mkdico de 

E n  el periddico C a $ a ~  de GBnova de hltimas 
fechas hallamos lo siguiente, que se relaciona con 
la salud de nuestro Santo Padre: 

uEl distinguido caballero Cortina, corresponsal 
de la Stampa en Roma, tuvo ayer una interesante 
entrevista con el doctor Lapponi, medico de Su 
Santidad Le6n XIII. 

DEI doctor Lapponi ha coofirmado el estado 
especialmrnte 6ptimo de todas las facultadrs mo- 
rales del Pontifice, como, por otra parte, lo prueba 
la oda rwientemente eqcrita por el Papa a1 nuevo 
siglo. Respecto a1 estado fisico del Papa, el doctor 
Lapponi Re ha manifestado no a610 satisfecho, sino 
cssi maravillado de su constante B inalterable 
salud. 

> H a  dicho el doctor Lapponi: 
->SU fisico ya me lo 8 6  de memoria. Es el de 

una persona que goza completa salud y es or@- 
nicamente perfecta. Todo funciona en 61 con la 
mayor regularidad. 

-ndEs cierto que Su Santidad es rebelde y ad- 
verso a lo qiie usted le prescribe? 

-nTambiBn esta es una leyenda que ha hecho 
circular una vez no RB q u i h ,  y que despubs 108 
diarios siguieron repitiendo. 

DEI Papa es docilisimo y obediente hasta el 
escrhpulo 6 mis indicaciones, cuando no se siente 
bien. Mas ahn: le dir6 que esa mayor 6 menor do- 
cilidad esnno de mis mejores term6metros. Cuando 
Su Santided quiere levantarse, hacer esto y aque- 
110, es porque Babe que se siente con fuerzas para 
hacerlo. 

->El Sumo Pontifice dha tenido alguna vez 
graves enfermedades? 

->Desde que es Papa, no; exceptuando el 
qnisteque tenia desde treinta afios atrha, sin mayor 
incomodidad, y tarnpoco estuvo enfermo siendo 
Cardenal. 

10s 35 aiios, el ent6nces MonRefior 
Pecci se enfermd gravernente de fiebre tifoidea y 
debe si1 salvaci6n li un baiio frio. 

>I41 mismo Papa muchas veces me ha hablado 
de 10s prodigioqos efectos de aquel baiio frio. 

--oiEs cierto que el Pdpa es frecuentemente 
chistoso? 

-nFrecuentemente, no. Una que otra vez dice 
unas palabras risuefias, pero con la mayor dis- 
tinci6c. 

>Su carbcter se inclina mas bien 6 la seriedad, 
y para 10s que no lo conoceu de cerca hasta puede 
parecerles frio y severo. 

-niDice misa todas las maiianas? 
->Siempre, y como primera cosa, y siempre la 

ayuda su camarero Centra. 
-3Se alimenta bien y a menado? 
-)>No toma muchos alimentos, ni menudo, 

nSolamente 

no obstante lo que han dicho muchas veces 10s 
peri6dicos. 

nEl Santo Padre toma BUS alimentos con mucha 
regularidad y orden; ellos se componen de sopa, 
came, verdura cocida, un poco de fruta, y como 
vino el abordeauxn preferiblemente, pero no de- 
masiado afiejo ni muy alcoholizado. 

-nlConcede sirmpre mnchils audiencias? 
--US[. Esta eR, 6 6 lo men08 ha sido, su mayor 

fatiga del Aiio Santo; casi diriit el finico motico 
de canqancio. H a  sido una inconsciente crueldad 
la de todos aquellos centenares ycentenareR de pe- 
regrinos que han insistido para ser recibidos en 
delegaci6n por el Sumo Pontifice. 

>El Papa $e canga hahlando. Camina un poco 
encorvado. per0 bastante ligero; mhs de una vez 
lo he ve visto atravesar casi apurado 6 su biblio- 
teca y sacar un volumen de 10s estantes m8s altos 
que RU perpona ... 

nPero, lo repito: recibir desde ]as diez hasta las 
doce todas aquellas delegaciones y algunas hasta 
por la noche; camhiar aunque no Sean m &  que 
diez palabras con cada una de aquellas personas 
recibidas, era y ea para si1 fisico, una fatiga que 
he querido y quiero ver ahorrada, lo mhrJ posible. 

->Me dijo que por la noche el Santo Padre 
lee frecuentemente. ,.jTambiBn 10s diarios? 

-DES cierto, tambibn 10s diarios; y cuando hay 
alguna naticia emocionante, recomienda tenerlos 
6 la mano. 

DEI corresponsal concluy6: - 
-nMientras le daba las gracias a1 doctor Lap- 

poni por el honor que me habia concedido, me 
acompnii6 hasta su jardincito, y agreg6 todavia: 

-).Nos volveremos B ver aqui siempre que us- 
ted guRte. 

-)I Entre diez afios, para preguntarle todavia 
c6mo eRtA su Grau AnLi 1 ano. 

-DiY no 10 crea usted imposible! ... n 
Por la duraci6u de sn Pontificado, el seiior Le6n 

XI11 ocupa hasta hoi el 6.O lugar: 
1.0 San Pedro gobern6 la Iglesia 34 afioq, de 

los cnales corresponden a su gobierno en Roma 
25 aiiop, dos meses y siete dias. 

2." Pi0 VI gobwn6 31 aiios 7 meses y veinti- 
d6s dias. 

3 . O  Pi0 VI gobern6 24 aiios 8 meses y 14 dias. 
4 . O  Adriano I gobern6 23 afios 1 0  meses y 27 

5.0 Pi0 V I 1  gobern6 23 aiios 5 meses y 6 dias. 
6 . O  Le6n XI11 tiene hoy (6 de julic) 23 aiios 

4 meses y 17 dias de gobernar la Iglesia de 
Dios. 

Ya va, pues, alcanzando li Pi0 V I 1  y ii Adria- 
no I. 

Dios le conceda loa afios de Pedro. 

dias. 

I Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO 
e EL MAS COMODO PARA VIAJEROS - 



dquellit matinbe la Ilamaba Friedenthal t u n a  
hora de Federico Chopinn, lo cnal, para las almas 
delicadas que cnnocen al exquisito romhntico polo- 
nBs, significaba una hora de rnelancolia y en- 
suefio. 

Ohopin! ... Como de las violetas y de Musset, 
de bl nos hablan todos 10s sentimentales de afec- 
cibn que creen sentirlo cuando a610 repiten lo 
que 10s espiritus refinados han percibido. Chopin! 
I& tan srande la influencia qnk 
ejerce desde I830 en I( s artistas, 
que pnede a~egnra-se  que la 
msyor parte de 10s rnfermizos y 
lo9 neur6ticoe han sidn inspira- 
do8 en 811 mrisica desesperaute. 

Si, leed B Enrique Heine; jno  
sorprendeis en el sarcastic0 ger- 
mano, bajo su spariencia frivols 
y burlesca, una amargura infini- 
ta  y una fina tristeza? pues eso, 
eeo mismo vibr:i en las creacio- 
ne8 de Federico Chopin, sur- 
piendo como un espiritu divino 
de entre 10s ruidosos compases 
de un vals 6 las roluptuosidades 
de una mazurca; es t in  coraz6n 
herido incurable el que entona 
eeas notas lastimeras que siem- 
pre sirven de motivo a sua crea- 
ciones. Podria haoerse un  poema 
de cada triste ritlrrnelo que con 
nna porfiada y dolorosa obstina- 
cion acude B tu rbw la lijereza de 
lo dembs, teiido artificiosamente 

siones y desengafios; el Y'ercer TPnls, sobre cuyo 
tema haremos algrin dia un romance; la tierna 
Balmfa e x  Sol menor, el estndio Jltcrmurio que 
imita el ruido del viento vespero en el parque de 
viejos castafios que rodea el blanco palacio se- 
fiorisl, desde cnyo marm6reo balaustre, en ales 
de la brisa envia la .Talieta, un beso de atnor 6 su 
Romeo; una Mazzirka admirable, y ,  por final, la p o -  
lonesn en Do sosfenido, sin dude una de las mhs 

con recargos de elegantes super- 
fluidades como para disimular en elfrivolitd de sus 
puntos el pequefio diamante del dolor, esa Idgri- 
ma cristaliznda que nunca deja de brillar en la mBs 
banal melodia de Chopin. 

Ahora, si deleita iecutado (bajo todos aspectos) 
por una sefiorita que suspira estrepitosamente y 
us8 esencia de patchouli, y os habla cou voz des- 
mayada, ponieudo 10s ojos en blsnco, de GhoPIN 
(asi como suena), figuraos lo que serii escuchar la 
interpretacion que un  compatriota de genio bace 
del maestro polaco, figuraos que alma infundirrl A 
las notas de una polonesa un hijo de esa 0primid.i 
y heroica tierra que, al llorar con el autor, Ilora 
las miamas lhgrimas por la misma patria jamlis 
olvidada. Figuraos que ese interprete ha entrado 
en el eepiritu iospirador de cada una de esas har- 
monias y que lo comprende intensamente, y vibra 
al unisono, y lo expresa de nn modo magistral. En-  
tonces llegarbis 6 comprenderde lbjos lo que fiib esa 
hora'de Pederico Chopin y c6mo trasmiti6 el pia- 
niata al auditorio la belleza y la emoci6n de esa 
musica tan humanrt y tan divina. 

2 Para quC cxaiuinar el programa? Tal vez para 
gustar con su evocwihn, delicias pasadas; recor- 
demos la Sonata en Re bemol, B la c u d  pertenece 
la admirable Yarchn fiinebre; la Berceme, en que 
se columpian sobre la hamaca de la fantasia, ilu- 

encantadas currucas de  aquel 
concierto de trinos en el bosque 
del dolor. 

iEs preciso que repitamoR que 
Chopin vibra en Albert0 Prie- 
denthal, y que el culto religioso, 
la delicadeza, la ternura con que 
trata h su autor predilecto raja 
en idolatria? Criticos erninentes 
lo han espresado; lpara  qnd,  
puee, hablar de cosa ya tan sa- 
bida? No no8 queda, al concluir 
el dbbil esbozo de esta audici6n 
otro deber qne el de enviar un 
aplauso de admiracion respetno- 
sa al concertista, amen de 10s qne 
le prodigamos al oirle; y mani- 
festar el deseo de que, en cl ril- 
timo concierto que darh en el 
Municipal el 50 del presente 
repita el Prelziclio 15 inspirado 
en una gota de Iluvia. 

Hemos hecho 6 pesar nucstro 
algunas agradables observacio- 
nes en el curso de nnestra asis. 

tencia sobre la pxquiuita educaci6n de alguna parte 
de nuentro pciblico y no queremos privar 6 10s lec- 
tore8 de qne las aprecien por su propio juicio. 

1:' Eqtando secalada la hora del concierto para 
I X R  8$ y empezando &e ii las 9, li las 10 ann llega 
gen te. 

A pesar de la orden estricta de que nadic en- 
tre, sino en 10s iutermedioe, consideracion que se 
le debe ii la concurrencia instalada en sua asientos 
6 la hora fija, algunos retrasados remecen las puer- 
tas y forman alboroto, y logrando li veces violar 
la consiqna, penetran tumultuosamente en la sala. 

3." Conocidirs personas suelen conversar mien- 
tras dura la musica, en voz bastante alta para que 
todo el mundo se moleste, sin que cese esa falta de 
respeto li pepar de las repetidas manifestaciones del 
auditorio. 

a) Conversan del estado del tiempo. 
b)  De Is ealud. 
c) I)e que poseen y chapaleau tal 6 c u d  pieza, 

que oyen, lo cual manifiesta su Laleuto lirico. 
dj Dando eruditas opiniones, lo c u d  manifiesta 

sus conocirnientos tecnicos musicales. 
e)  De loque li nadie le importa, de lo que incomo- 

da, de lo que borronea la impresidn de la velada y 
en jeneral de todo lo que pudo hablarse quedhndose 
en casa 6 en cualquier otra parte. 

JORGE HYROS 
18. V11I--901. 
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u m . u  noche habiamos armado nuestra carpa en una lomita de la sierra 
del Buitre. 

A! fin, despuks de mucho trabajo, pudimos salir del pueblo, y no te- 
niamos duda que descubririamos aquel derrotero del viejo Juan. Las 
seiias eran tan precisas, y el viejo aseguraba el 6xito de tal manera, que 
todos, lleno el coraz6n de esa ilusion que nuuca falta a1 minero, nos 
creiainos poseedores de inmensas riquezas ... 

A eso de las ocho, cuando nos encontrhbamos tertuliando a1 calor de 
una fogata, que hicimos de churpues, y salpicando nuestra charla con 
vaeitos de chicha y aguardiente, oimos h lo lejos una especie de canto. 
Loe vasos quedaron en su puesto, ,y nuestros ojos se clavaron en el 
abismo de la oscuridad. El canto se oia ya mits claro: era una canci6n 
s silencio, y 8610 se oia adentro el chisporrotear de 10s chiirpues y afuera 

la cancibu que se iba haciendo m8s Clara y vibrante. 
DeppuPs oimos una carcajada estridente, y luego la misma ~ o z ,  que 8e iba apagando poco h poco 

hasta que ee perdi6 la 6ltima nota triste como nn lamento ... Todos habiamos permaoecido sin mover- 
noe, J emocionadoe, piles habia algo tan raro en ese canto, que no podiamos explicar. 

De pronto mis ojos se fijaron en el viejo Juan ,  y me levant6 de un salto: tenia el viejo un aspecto 
horrible; sus ojoR espantoeamente dilatados miraban en la direcci6n en que se habia perdido la voz; su 
pclo estaba pegado a las sienes, y por eu arrugado roPtro corrian gotas de sudor. 

-iEl canto del minero! ... iel canto del minero! balbuceaba con terror. 
-2Qu6 es esto, J u a n ?  le pregunt6 sacudihdolo de 10s hombros. 
Entonces 61 mirhndome con terror: 
-jVbyase, vhyase! me dijo, mostrhndome con un dedo trbmulo lapuerta de la carpa. 
Juan  pasaba, sin duda, por un rapto de locura. 
1'odos lo rodeamos. AI poco rato volvi6 en si: 
-i Ah! caballeros, exclam6, dando un suspiro y seckndose el sudor. MBrchense mafiana.. . no pien- 

sen descubrir ... joh! n6; rnhrchense, yo lo ruego ... 
-Per0 ipor qu6, hombre? interrog6 Arturo, uno de 10s cateadores. 
-2Por qub? ioh! ... joh! ... por el canto ... si; por ese canto que hemos oido ... ese canto es fatal ... 

es la sejial de una desgracia! Y J u a n  se iba serenando poco h poco. 
L e  paeamos un vas0 de aguardiente, que se bebi6 de un golpe. 
-Si, continu6, ese canto e8 fatal.. Yo lo se ... ya lo he oido otra vez. P mirando B Artnro, agre- 

g6: Tu padre, querido niiio, tambi6n lo oy6 ... ipero no lo pudo contar! ... Si, no lo pudo contar,: pues 
murici de un ataque a1 dia siguiente; ... mi pobre patrbn! ... itan bueno como era! ... iDios lo tenga en 
paz! ... y sepult6 en su garganta enronquecida u n  segundo vas0 de aguardiente. 

-iQui&n te ha dicho qne mi padre murio h causa de ese canto, que llamas fatal? N6, seiiores, mi 
padre muri6 de tin mal del coraz6n que hacia mucho tiempo sufria. 

-jN6, n6! exclam6 Juan  exalt8ndoee. Don Guillermo muri6 por ese canto ... joh! lo piiedo jurar! ... 
iq"6 aspecto mhs espantoso tenia EU cara a1 morir! ... 6iganme, seiiores; partan maiiana, porque juro 
que algo tremendo  OH va h suceder! ... 

-i Eh! calla. Pareces una mujer. Todo nn hombre y cobarde. 
-iEso n6! rugi6 el viejo parandose de un salto. No soy cobarde. P6ngame ueted a1 freute de 

cualquier hombre y vert si temo .. Pero ese canto ... ese canto ... da rniedo, aiiadi6 dejhudose caer en 
su asiento. 

-Lo diclio; eres un cobarde. 
Eu 10s ojos de Juan brill6 nn ray0 de energia. 
-Bien, exclam6, majiana seguiremoa el cateo. 

AI amanecer del dia siguiente emprcndiamos alegrcmente nuestra pesquim. El canto de la noche 
anterior se habia olvidado, y hasta el mismo Juan  parecia otro, pues aunque RR mantenia sombrio, mar- 
chaba a1 frente de todoR. 

Eran  las diez de la maiiana y nosotros penetrhbamos en una quebrttda profunda y angoste. 
El dia eetaba ardiente, y ni una sola brim frescs llegttba h secarnos el sudor. Marchhbamos y mar- 

ch6bamos con un calor abrumador. larecia  que e! sol se habia detenido y que no8 calentaba h su pla- 
cer. Pero la ilusi6a, que jamits ~e agota, no8 guiabrt por encima de esos guijarros, que rodaban a1 
empuje de nuestras botas ... 



De pronto oimos un ruido sordo y lejano que 
nos hizo eetremecer a todos. iOh! el ruido se ha- 
bia convertido en un temblor de tierra furioso: cra 
un terremoto. U n  ruido atronador nos impedia oir 
nada; moles de piedris que paellban 
rodando cerca de nosotros, nos hela- 
ban la sangre e n  las venas. i A h i  
aquello era horrible. El 
cerro se estremecia furio- 

pedicidn, que estaba con un brazo dis10,cado. - Tuve gran alegria al ver a mi amigo vivo. El pa- 
rece que sinti6 lomismo, pues se ech6 en mis brazoe. 

-Basta de debilidades, amigo, le dije. Bus- 

Piincipiamos rworrer la quebrada. Aqui 
all& ee veian trozos de las monturas y de 

10s utensilios que habiamos Ilevado. 
Una  de las mnlas yacia completa- 
mente molida por un enorme pe- 

iiaeco ... DeeDues 

qurmos B Arturo y al viejo Juan. 

antes despejado se h a b h  

do nos hizo ro- 
dar confundidos 

las paredea de la qnebrada ... 
A mi lado oia la voz de Juan:  
-iEl canto fatal! el canto fa ... no pude oir mas, 

nn terrible golpe en la cabaza me quit6 el sentido. 
Cuando despertb, encontrbme en un estado Ls- 

timoso: toda mi ropa estaba desgarrada; en la ca- 
beza tenia una berida de que brotaba gran canti- 
dad de sangre. Esta sangre y el polvo habian for- 
mado un barro rojo que me cubria todo el rostro. 

Suspiros que oi pr6ximos, me hicieron acudir, 
y pude ver S Guillermo, uno de 10s de la ex- 

de escudriii& la 
quebrada duran- 
te  largo rato, re- 
trocedimos ho- 
rrc1rizados:enun 
charco desangre 

1 espeea se encon- ' traban Arturo 9 

Arturo tenia 
1 la cabeza aplae- 

tada por una ro- 
ca, J el viejo es- 
taba COLI el cuer- 

PO mutilado y le faltaba una pierna. Su cara se 
Labia conservado ilesa; sus manos permanecian 
levantadas y crispadas, como rechazando una vi- 
sion, y sns labios parecian contraerse en el ultimo 
grito de angustia: 

-iEl canto del minero! ... jel canto fatal! ... 

el viejo. 

OSCAR DE F E R R A R I .  

Copiapd, Junio;3O de 1901. 

A EVA 

Tu mal fulgura y orea: 
hay en tu  penear intenso 
algo que trascieude h incienso 
y resplandece y gorjea. 
...................................... 

Vierte la escarcha bendita 
de t u  infortunio sagrado. 
jsi el cielo refreeca el prado, 
la verdura resucita! 

.. 

Caiga la nuhe deshecha 
y brotara la mies rubia: 
idonde no hubo nunca Iluvia, 
jamas pudo haber cosecha! 

Que t u  razon desconfie 
del destello que alboroza: 
!Dios sabe si quien solloza 
es mhs feliz que quien rie! 

......................................... 

SALVADOR DTAZ MIRON 

L IRIOS 

Parad el vueb,  taciturnas horas. 
Raudos venid, [oh goces no sentidos! 
A6n el falerno tiiie de esczrlata 
el crista1 de las copas! A6n sostengo 
la jonia lira de brillante plata, 
y de la esquiva juventud ingrata 
ila voladora t6nica detengo! 
Deshojemos 10s lirios. Todavia 
el canto epitalamico resuena: 
Escancia, Ganimedes, Ambrosia, 
y Cintia, con sus brazos me encadena; 
SUR parpados no entorna soiioliento 
el Bvido placer; fragantes rosa8 
alfombran el marmoreo pavimento, 
y hay lechos de marfil para las diosas! 
Deshojemos 10s lirios. Y maiiana 
cuando llegue el invierno entumecido, 
en 6U8 palidos brazos de lesbians, 
jencukntreme sin fuerzas y dormido! 

MANUEL GUTIERREZ NA.JERA 



Los mas baratos y me jo res  trabajos eje- 
cuta la 

[ran Caldereria de JERONIMO PACHECO 
A lameda espuina Bilbao 

Alambiques y aparlttos para destiladores, lico- 
ristas, confiteros, hoteles, perfnmistas, quimicos 
y farmachticos. 

PREFERID LOS PRODUCTOS 
DE LA 

Iran ChancherIa Alemana de Otto Piscber 
Calle Santa Rosa, 897 

Puente ,  772 
Fdbrica d Vapor 

Examinados diaria- 
mente por la comisi6n 
medica del Matadero. 

BITTER ROSSARD 
el mas higienico J recomen- 
dado por su sana preparacion 
con plantas medicinales. 

Pedid  en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
BITTER DE HECTOR ROSSARD 

L Q . U E R E I S  VIVIR SANOS? 

Bebed linicamente las higieiiicas y cxquisitas aguas gaseo- 
sas de A. Hochstel.tei-. 

La manera mas eficaz de ahorrar y llegar a  ten^ 
es comprando 
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El dltimo 

Bajo el murmurio lento de las ultimas palabras 
de absoluci6n, el rey muy debil, se durmio. 

El anciano sacerdote, de rodillae, hizo la acci6n 
de hendecir. Despues y con una mano sobre el 
brocado del gran leclio aparatoso, se levant6. 

Durante un minuto contempl6 pensativo al mo- 
ribundo, cuyo rostro tumefacto destactibase, vio- 
lado, sobre la blancura de las Fibanas, en la media 
sombra del baldaquino de cortinas de seda azul. 

Hubo un largo suspiro, lleno de filosofia, en el 
sacerdote; luego atravesando la gran chmara, va- 
cia y muda, abri6 con precauci6n la aha  puerta 
blanca. 

El cuchicheo hip6crita de las conversaciones se 
extinguio. Silenciosamente, segdn las estrictas 
leyes de la etiqueta, la corte en traje de gala, Ile- 
vando todas BUS insignias y condecoraciones, entr6 
con lentitud, y de pie, ceremoniosa, pusose mi- 
rar la muerte de su viejo rey. 

Eotretanto Luis XV tenia iin gran suefio: esta- 
ba muerto, y bajo un cielo azul, donde las estrellas 
de or0 se agrupaban en flores de lis, a1 traves de 
una llanura inmensa, hticia el horizonte pitlido, 
andaba 81 buscando el camino del Paraiso. 

Andaba, andaba ... y ante 81 ninguna estrella 
Be elevRba en el firmamento para guiar hacia Dios 
a su majestad cristianisima. 

Luis XV sentiase fatipado, y pensaba que era 
muy descort6s el Padre Celestial, a1 mostrar tan 
poco inter& en darle la bienvenida. 

-En verdad, 5610 en Versalles hay modalee 
cultos, se dijo. 

De pronto apareci6, caminando Zi su encuentro. 
una figura extraiia: era un gran cuerpo decapitado, 
revestido esplendidamente con una casulla de ora 
incrustada de piedras preciosas; una aureola cer- 
niase encima de su cnello sangriento, y llevaba en 
las manos, cobierta con una mitra de plata, una 
cabeza de barba blanca. 

Luis ctel Bien Amados lo reconoci6. Sin duda. 
San Dionisio venia 6 saludar B su alma, de parte 
del Altisimo, deepubs de haber recibido sus despo- 
jos terrestres en su antigua abadia. 

Pero se equivac6: San Dionisio no lo conocia, 
y le pregunt6 quien era. 

-Soy el rey de Frsncia, y busco el Paraiso. 
El santo no demoetro sorpresa: habia visto tan- 

tos reyes de Francia! 
-A la derecha, siempre P la derecha, dijo. 
Luis XV readquiri6 valor, y se hundi6 de nne- 

vo en la llanura ilimitada ... En el cielo, de un 
azul sombrio, las flores de lis palidecian. 

Anduvo, anduvo, y siempre el horizonte mon6- 
t m o  retrocedia. 

Pareciale mny diiro a1 anciano monarca encon- 
trarse tan solo en aquel desierto. Meditaba y se 
decia que en aquel otro mundo debia ser 61 mug 
pobre cosa, para estar asi, tan abandonado. Habia 
siempre creido que un rey de Francia era uno de 
10s primeras cerca del buen Dios, y he aqui que 

lhora envidiaba A M. Choked,  desterrado en su 
iequeiia corte de Chanteloup. 

A1 fin, columbr6, arrodillado sobre la arena, ti 
Ina mujer de larga cabellera iturea y B quieu en- 
:ontro parecida it esa pobre condesa, cuando en el 
ieqneiio baudok de Luciana Leonard, la peinaba 

Y a1 pensar en esm cosas, Luis Eel Bien Ama- 
 OB, suspir6. 

La mujer le dijo: 
-Soy Maria Magdalena; iquB busciis? 
Luis Xv  inclin6se con galanteria, y sonriendo 

mte 10s bellos ojos de la pecadora rubia, res 
3ondi6 que era rey de Francia y que bnscaba el 

Paraiso. 
-A la izquierda, siempre B la izquierdt;, le dijc 

a Magdalena. 
Aquella voz de mujer cant6 largo tiempo en el 

zlma del pobre rey, durante la penosa ruta. 
El cielo volviase negro y las flores de lis ya no 

irradiaban en 81. Tan 8610 flotaba una como ne- 
bulosa Clara. 

Luis XV se sentis cansado, may cansado; el 
horizonte desple'gaba it su vista, inmutable, la des- 
esperauza de su linea infinita. 

Por ~ l t i m o ,  cay6 la noche y, sin ver nada, el 
rey seguia andando. 

Pero de subito, en la sombra, un gran viejo le 
detuvo. Llevaba una Have de or0 y una larga 
espada. 

-iQuB buscBis? 
-Busco el Paraiso, contest6 el monarca. San 

Dionisio me ha indicado el camino por la derecha; 
Xaria Magdalena por la izquierda. 

--Verdaderamente, exclam6 San Pedro, no se- 
guis la buena via ... Pero ya adivino qui60 sois: 
solo el rey de Francia es capaz de tomar consejos 
de mujeres ligeras y de hombres sin cabeza. 

Y en el firmamento nocturno, las flores de lis 
se desvanecieron ........................ ......... ......... 

U u  tiutineo de campauilla resoouo, argentino. 
El rey abri6 10s pitrpados hinchados, v i b e  en su 
gran ciimara, en el fondo de su lecho aparatoso. 
Lentamente, llevando el vilitico, un obispo avan- 
zaba. Todos 10s cortesanos, de rodillas, doblaban, 
bajo lrrs pelucas blancae, lss cabezas pensativas. 

Y pareciale bueno P Luis ael Bien Amado, de 
hallaree aun sobre la tierra y de Eer rey de 
Francia. 

Y cerr j  10s ojoe. 
U n  cirujano se inclin6 sobre 61; en seguida, al- 

El capitan de guardias vino y se coloc6 B la 

-Seiiores, jel rey ha muerto! 
Repiti6 dos veces: 
-i El rey ha mnerto! 
Luego, sacando la espada grit6: 
-iViva el rey! 

zando la frente, hizo un signo. 

cabecera del lecho. 

ANATOLE FRASCE 



Ven i llorar conmigo, t6  que sufres 
nostalgia de un  ideal oh sensitival 
Xuestras almas estrin acrisoladas 
en el divino fuego del tormento. 

Azucena gentil, de tallo erguido, 
que te inclinas it1 sop10 de la augustia; 
oh alma predilecta, enloquecida' 
en  la c6:cel de un triste pensamientol 

Espiritu grandioso que te elevas 
Robre el propio dolor ... y que lo ocultrs; 
que vas ri saborear el desengatio 
eo  la cruel soledad de t u  secreto. 

A ti, que muda sufres, yo te amvl 
Tus la'grimas adoro, cuando ruedan 

Y yo adoro la triste, la honda linea 
que en tu  frente el pesar ha cincelado; 
yo adoro la ideal y dulce sombra 
qne envuelve i tus pupilns desveladas. 

Y las hebras de plata que se ocultan 
en la aeda brillante de tus bucles; 
en tus  linguidos bucles, como juncos 
marchitos al calor de una tormenta. 

A ti, crcatura triste, yo te  amo! 
Hermana de mi duelo, acerca a1 mio 
tu  enfermo corazh,  acrisolado 
en el fuego divino del tormento. 

RICARDCI PRlETO 31. 

(Dibujo de S. Pulgai )  

YVLT 

ELECCION 

Vi rl la muerte y vi li la deshonra y las dos caminaban B la hora del crephsculo, en el fondo de nn 
bosque sombrio. 

El viento agitaba la hierba amarillenta. 
Sobre uu caballo mnerto iba montada la muerte: la deshonra cabalgaba en un caballo en putrefac- 

cion. Se oiao 10s graznidos de negras aves que se cernian en el espacio. 
La deshonra me dijo:-Yo me llarno alegria, camino hacia la dicha; ven conmigo. El oro, la pur- 

pura, la seda, 10s feytines, 10s palacios, la8 risas triunfantes bajo las altas bovedas, la8 riquezas r8pida- 
mente adquiridas, 10s hermosas mujeres; todo esto te  ofrezco; ven conmigo, sigueme. 

Y yo le contest&:-No, t u  caballo huele mal. 
La muerte mc dijo:--Mi riornbre e8 Deber, me dirijo hacia el sepulcro, a1 traves de la8 angustias 

y el trabajo. 
-iQuieres Ilevarme en aucas? le contest& Y desde entonces caminamos juntos en el fondo de la 

rjelra dirigihdonos hacia el lugar donde 8e ve ij Dios, 

' 

V~CTOR HUGO 



LA RISTORI 

SU RECIENTE MATRIMONIO CON UN SENADOR ITALIAN0 

- 
Cuando se habla en algfin sal611 madrileiio de Colmada de laureles, entrada en afioe, casada 

la celebre trIgica Ristori, muchas personas creen con el marques de CaprInica, la Ristori se retir6 
que se muri6 hace muchkimo tiempo ... y estableci6 en Paris. Al l i  la encontre suntuosa- 

No solamente no ha muerto, sin0 que h la edad mente instalada en una casa del Boulevard Ma- 
de ochenta aiios cumplidos, acaba de contraer ma- lesherbes. Ya eshba  muy vieja. Recibia uDa vez 
trimonio en 'l'urin con el eenador italiano Casana! por semaua SUB amigos; entre SUB tertulianos figu- 

jTernperamento excepcional el de esta artista. raba la celebre cautaute Mme. Alboni. aiAlboni!r, 
. que oimos en Espaiia hxce mas de cuarenta aiije! ~Lrr recuerdan lo? aficionados de autafio? Tam= 

Recuerdo que fu8 en Zara- bibit Ilex16 su tiempo. Otra de 
goza cuando la vi por primera las mujeres celebres que solian 
vez. Se present0 en el teatro i r  & 10s tees de la marquesa 
principal hacieudo Fedru, y a Caprhica,  6 sea la Ristori, era 
las poces palabras que dijo se nuestra antigua conocida Ma- 
prodnjo un clamoreo en el ga- rie Sasse, que en nuestro Pea- 
llinero. Los baturroe, acostum- tro Real obtuvo uu trono du- 
brados h oir por media peseta raute tantos afios ... iMomias 
Catalina Howard, Carlos I1 el de tantas bellezas! decia el 
Hechizado, creyeron que Fedra marques de Guadalcilzar, que 
era alghn melodrama en caste- acab6 en Paris 8us dias. 
llano, y en cuanto la Ristori E n  efecto, en aquel elegante 
comenz6 hablar en su leu- piso del nhm. 48 del boulevard 
guaje, hubo uno que grit6: Nnle+herbee, se reunieron al- 

-[A hablar catalhn, il Ca- guua tardes la Marquessi, hoy 
talufia! murquesa de Cabtrone, y dedi- 

cada en eu rico hotel de la rue Para ellos el italiano era cosa i Jouffrog la ensefianza del de aBarcelonaa. Habo que de- 
volver el dinero h muchos de canto; la Schneiden, celeb& 
10s concurrentes de arriba y rrirna crdivan de opereta, que 
oimos la tragedia caPi todos f d  el idolo de Paris en tiem- 
10s espectadores de abajo. PO del imperio; Marie Sasse; 

De Zaragozs, si mal no re- el tenor Duprez, convertido 
cuerdo, vino h Madrid, donde en venerable anciano, y el ve- 
obtnvo el exito que ann recor- 1 terano autor dramatic0 Du- 
d a r h  muchos RefioreR mayores. El retrato que fechado en Sari- puis, que nos contaba haber 
A ella se debe la afici6n al ge- tiago de Chile en 1873 lleva en su reverso un visto pasar por delante del bal- 
nero dramhtico italiano entre allt6grafo de la cdebre trijica. pr~r el cud  10 c6n de su entresuelo en 10s dias 
nosotros, y ella abri6 el cami- squella don Juan Thornson.: del Terror la cabeza de la prin- 
no h la8 cornpafiias dramhticas cess de Larnballe en una pica. 
de 8u pais que han venidodeskpus B nueRtros teatros Paris es la ciudad de 10s viejos bien conserva- 

Era  una hermosa mujer, alta, grande, con una dos. Sesenta 6 setenta aiios no son alli edad exa- 
voz que abarcaba todos 10s tonos. E n  Espafia, co- gerade; monsieur de Lesseps, h 10s ochenta afios, 
mo en todo Europa y en la8 Americae, que reco- gal1,prlba en el Boeque de Bolonia rodeado de BUS 
rri6 durante muchos afios, dej6 p a r i  f ama  de su numerosos hijos, y no ser por las desdichas que 
nombre y pudo decir qne nadie, despnbs de ella, le arnargaron la vejez, acaso ann viviria. 
ha hecho la tragedia en condiciones mejores. Lo verdaderamente extraordinario es oir que 

Antes de la Ristori hub0 en Francia una Ra- Mme. Ristori todaria tiene Bnimos para nsar de 
chel, que f u e  la creadora del gbnero en el siglo un Regnndo mwido! 
pasado; en 10s hltirnos tiempos ha hecho tragedias El senador Casana tienediez 6 doce aiios menos 
Sarah Bernhardt, pero lo que le sobra de talento que ella. La boda es objeto de muchos comentarios 
le falta de figura. en Francia 8 Italia. 

Mme. Roasseil ha querido suceder en Francia U n  diploinhtico espaiiol, dhndome la estupenda 
la Rachel y I la Ristori, y en verdad que le acom- noticia, aiiade: 
paiiaba la figura, y pudo, durante algunos aiios, - i Acaso la novia quiera sacar B FIU joven marido 
resucitar en el Ode6n las obrhs inmortales de al teatro! 
Racine y Corneille; pero luego se eclips6, se apo- De todos modos, este matrimonio e8 de 10s mas 
der6 de ella un misticismo que la ha hecho olvidar 
por completo el teatro. El hecho es que cuando se 
habla de trsgicas, el nombre de la Ristori acude h 

dedica conlo un recuerdo a1 critioo teatral de 

curiosos 8 inesperados. 

EUSEBIO BLASCO 
la memoria en seguida. Madrid, 17 de msyo de 1901. 



/, En que pensarb? 

?En qu6 penqare cusnilo me halle S punto de morir, si es que eetoy a6n en estado de pensar? 
iPenqar6 en mi mal irrvovechada v i h .  q i i ~  pas4 cnm en un ensueiio, adormecido, sin saber pala- 

dear sus frntoq? iC6rnn! 2E.r ya la maerte? LTan pronto? jImposible! jA6n no he tenido tiempo de  
hacer nada! is610 que y:r me disponia B bacer ,Ilgo! 

gRecordar6 mi p R d o ?  Fijar6 mi penqamiento en 10s breves instantes radiosos que tuve en la 
vida, .en las fiqonomias 6 imhgenes para m i  caras? 

0 bien lvolverhn 6 traznr4e en mi memoria rnis malas accioues B invadirB mi  alma la ardorosa 
angmtia de un remordimiento tardio? Pensare en lo que eqpers rnBs all& de la tumba y si me espera 
en efecto coqa alguna? 

X6 .. Parkcerne que tratar6 de no pensar, que me esforzar6 por idear alguns pequefiez para dis- 
traer la atenci6n de las smenaxndoras tinieblas que se ennegrecen ante mi. 

En mi prcsencia cierto moribundo no cesaba de condolerae porque no le querian ddr avellanas 
tostadas. Y solo all&, en lo m6s rec6ndito de SUY ojos ya sin lustre, mientras tartamudeaba SUB qnejas, 
bregaba y se estremecia en un no s6 qo6, como el ala rota de un pajaro mortalmente herido. 

IVAN TURGUENEF 

LUX Y SQMBRA 
Azulito de cielo tienes 10s ojos. hermoqa mia; t u  cabellera tiene el tinte triunfal de una arcaina joya 

de oro; purp6reos tienes 10s labios como el rojo manto de u n  rey. Todo lo exterior en ti es vida, movi- 
miento, lnz ... per0 tienes: tan nepro el corazoncito, hermosa rnia, que yo me pierllo en su9 tiuieblas] J 
no debe:extrafisrte, pues, que r l 0 3 c u r a ~ , ~ y o ~ m ?  eche en brdzo3.de obra, eqqivocadamxte ... .a 

”~ 

VfcToR,TARUGO. 



Sobre e l  Mundo VI1 Correspondencia 

lslas Canarias b Dl3 IIUEiVOS AIRES A L 4 S  PALMAS 

9 la terminacih del muelle exipte una phya  
por donde pasa la linea del tranvia L vapor, que es 
nna especie de tren decaiiville con 4, 5 6 6 carros. 
Por supuesto que el hnmo del carb6n 10s pone im- 
poRibles de negros y sucios. 

Como demorara Bste mucho, acrptamop 13s pro- 
posiciones de uno de tantos que nos ofrecian p i i s  
vehiculos que llaman coclies, pero que son simple- 
mcnte carretelas, donde 110 snponiamos pudieran 
caber cuatro personap, y mucho mrnos conRBI a-  
mos Ilegar, tirados por n n  pro- 
yecto de caballo, alto de poco 
mas de un metro, y bastante fla- 
co ademhs. 

A poco andar empez6 6 for- 
marse un prnpo de machachos 
que iba gradualmente aumentan- 
do, y corriendo detraR de! cochc. 
empezaron z i  cantar: 

Viva la I t a h ,  
Muerte ;i la Francia! 
Viva la Italia. 
Muerte li la Frcmia! 
Y terminaha la estrofa con 

una cadencia aguda i fuerte para 
exclamar despuks B unisono: 

iViva la Rep6blica Italiana! 
No era fdcil colegir el sentido 

de ese mal deseo para Francia, 
ni quB republicauiamo era &e, 
n i  c6mo habian compnesto la estrofitii esa, si en 
vez nosotros de ser pasajeros de u n  vapor italiano 
hubi6ramoR sido de uno franc& 6 de un ingl6s. 
Ademlls es fdcil que se lleven un cliasco dando 
mueras Rin raz6n, cuando st1 propbyit0 es sacar al- 
guna perra gorda. 

Les tiramos algunas monedas, pero la muletilla 
continuaba haata que el conductor tuvo qne em- 
preuderla ;i zurriagazos con 10s rapaxnelo~. 

El camino va siguiendo las faldas de 10s cerrnq, 
cerca de la playa. A ambos lados se levantan de 
trecho en trecho cha!etP y conatrucciones graciosas 

rtdeadas de jardines y plantacionee, queen su ma- 
yor parte pertenecen 6 ingleses que vienen d rera- 
near d estas playAs. Se supone que esta emigracion 
veraniega Fer& impnitante cuando se han hecho 
drip c i  tres preciosm edificios para hoteles. 

E n  nn recodo del carnino predntaae L la vista 
un panorama prrcioso. 1)esde la playa hasta la 
cima de 10s cerioP, un verdadero arc0 iris de colo- 
res vivisimos, iluminados por el sol, en 10s que do- 
minan el blanco y el oerde, mumtran la ciudad, 

El femenino de la isla 

apareciendo entre palmeras, pinos, pldtanos y toda 
aquella prcciosa y exuberante vegetacih tropical 
BUS casas blancas, amari!las, rosadas, coronadas por 
azoteas y sobre todas las cuales se eleva majestuo- 
samente la catedral con sus dos elevadas torres. 

AI entrar cn la ciuclad y fnerz de la calle prin- 
cipal Mayor tko Triana, como se llama, empieza 
para nosotros 10s americanos, acostnmbrados 6 de- 
rrocliar terreno, L ver avenidas arnplias y espacio- 
sap, la extrafieza de aquellas calleR de cinco, tree y 
dos metros de ancho cuyae paredes se tocan con 
ambas manoP, y por las cuales no se concibe pueda 



entrar uu carruaje, esas casas c u p  segundo piso 
se alcanza facilmente y que teniendo tres 6 cuatro 
no llegau 6 10 metros de altura. 

En la calle de Triana, la Mayor ieh? entramos B 
beber una caiiita a1 %Cafe de la8 4 
nacioiies~~. Verdaderamente igno- 
ro qu8 naciones podrian caber 
alli y dudo hasta cupieran cua- 
tro portugueses. 

Es el tip0 de las ciudades es- 
paiiolas. 

Encontramos varias plazas que 
caben perfectameote dentro de 
cualquier patio de nuestras casas 
y luciendo preciosos ejemplares 
de palmeras y alghn pequeiio 
monumento. 

Divide la ciudad un cauce Ila- 
mado el Barranco que reune en 
invierno las aguas lhVia8 que 
vienen de 10s cerros vecinos. 

se goza de un  paisaje precioao, 
y continuando hacia el sur el barrio m h  apartado 
presenta tambihn contrastes de gran efecto. 

En la plaza de S m t a  Ana pavimentada de bal- 
doeas y rodeada d? un circuit0 de piedra soste- 
nieudo jarrones y estatoas, est6 situada la Cate- 
dral toda de piedra, imponente entre aquellas ra- 
quiticas construcciones. Eatilo arquitect6nico no 
posee exteriormente, el interior g6tico misto est& 
dividido en tres navee, y atinque sua dirnensiones 
SOU grandes, hace perder todo NU efect, el cor0 
construido en el centro mismo de la iglesia y freote 
al altar mayor, en forma de una ca8a edificada 

Parece aquello un juego de niEos; m6e les valie- 
ra  ir de & pie. 

Me dijeron, sin embargo, que en 108 campos 10s 
hay graudes y adem& se usa el camello paraaca- 

J 

Desde cualquiera de SUN puentes Las cabalgaduras 

rreo de 10s frntos de 10s montes vecinos. 
No obstante, zonfieso que todo aquello me en- 

cantaba jeobremanera y que hubiera pasado tin 
mes delicioso robando 6 la naturaleza tan bellos 
paisajes, copiando tan pintorescas calles, a que le8 
daban mqyor encanto aun la8 simpiiticas palminas 
con SUN tocas blancas cubribndoles la cabeza y 
hombros y recogidas con gracia sobre el talle como 
las sicilianas. 

Con sentimiento abandon6 tan pronto aquel 
pueblo y con hzrto gusto volveria. 

Con otra peseta por barha y algo upa echd m a  
copila a la zaW de Z ' L  merch ,  nos re- 
embarcitmov no siu haber antee ealuda- 
do a1 ddegado, que hace la8 veces de 
intendente de aquella isla, y al coman- 
dante de puerto. 

AI llegar al barco rnultitud de mu- 
chachos desnudos pedian les tirasen 
monedas al agua y elloscon una agilidad 
pasmosa se tiraban de cabeza y alcan- 
zaban las mooedas antes do tocar fondo. 

A las 2 de la tarde zarpamos, con un 
tiempo excepcionalmente bueno. 

La velocidad de 10s vapores de ca- 
rrera son circunvtancias qne el viajero 
siempre toma en cuenta y no obstante 
nada hay m8s !also qne 10s anuncios 
tan corrientes de la8 16  6 17 millas que 
dicen recorrer 10s barcos de las distin- 
tas compaiiins. Lo cierto era que el 
Duca d i  Gnlliera andaba por tkrmino 

rnedio catorce millas y cada vez qne avistabamos 
otro vapor se le alcanzaba en media hora y antes 
de iina le perdiamos de vista a popa. 

Frecuentes encuentros no8 indicaron la proximi- 
dad del estrecho de Gibraltar, y & mediodia del sub- 
signiente 6 nnestra partida de Ilas Palmas avista- 
mos el Cdbo Espartel y Ias 2 estBbamos frente a1 
farnoso pe86n de 10s ingleses luciendo SUB formi- 
dables dentaduras de acero y FUN bocas oscnras, 
desde la base a1 tope de ese extraiio peiiaaco, abrnp- 
to 8 inexpugnable; ante el cual parecen esperan,ar- 
ma al brazo, Aljeciras ii la izquierda de la bahia y 
a1 frente Ceuta en 1a:costa africana. 

I 

Las Palmas.-Jinetes en camellos 

entro de otra, sin gracia ninguna, con puertas y 
entanas como una habitaci6n cnalquiera. 

Frente 6 Bsta se Ievanta el Museo, que A esa 
)ora matinal eqtaba cerrado, no pudiendo por lo 
anto conocer 10s m6ritos que encierre. A la iz- 
yuietda nos indican encontrariamos el correo, pero 
prefiero creer que nos equivoc6 el cochero, pnes 
aquello no era digno n i  para despscho de f6s- 
foros. 

Para  tales calles tales traneeuntes, hube de pen- 
gar a1 ver 10s inverosimiles animalitos que sirven 
de cabalgaduras 6 de tiro de vehiculoq, caballog, 
iurros 6 mulas. 

ALFREDO NELOSSI 



CT I EM POS~-DE:A NTA IT 0:' 

se despidi6 de ml poniendo sua labios mug cerqai- 
t a  de mi oido. 

HRbian acahado ya lo? calores de lk. aiesha. 
Era la tarde freequecita p a w l a  5 hen., y, triqn 

madnro. 
All6 B lo lejoq se ponia el n.d coloreando n)qlin?s 

nnbes que vapahan en nn cielo tranitiilo v dalante 
del horizonte no bsbia node, Rino una fila de gh- 
moq oscuros. 

Unos labradnres at4rasadns iban por los Dot,reroq 
llevando a1 hnmbro s n ~  hwwimientaq y cantaban 
cantilenad con estribillos mny largos que estiran 
la filtima silaba de 10s versos. 

Loa ( ~ O R  andbbamos tamhien pnr entre los t,ripa- 
lea, tornados de la mano; delante, la peqnefia Estela 
corria y saltaba sin cesar. 

De repente, traido por la brisa, Ilea6 heqt,a no- 
sotros el pausado son de las campanss qne tocaban 
el angelus, cuyos ecos se esparcen por 10s campos. 
llevando B 1 y  cbozas el recopimiento y el sosiegn. 

Aurora, inclinando su cabeza bhcia mi, mur- 
mur6: 

-RoguemoR por Ins que no son felices! 
Despues segnirnoa caminando silenciosos, en di- 

r e c c i h  6 R U  cam, dnnde nos aguardaba la aefiora 
RoRario para sentarnos B la mesa. 

Bajo el parr6n que nos cohiiaba., la triaheza de 
mi viaje nos tenia medio callados. 8610 a1 final de 
la comida. la cosa Re anim6 tin poco. Ls aeihra 
Rosario me aconsejaba que me condnjese bien, que 
estudiase mucho, que no perdiera mi tiempo. 

-Porqne el tiempo que Be va 9% no vuelve, de- 
cia snspirnndo. 

Eqtela, la compnfiera de todos nneatros paseoq, 
me hacia mil enoargos para la ciudad; sobre todn 
que no me olvidase de traerle, a mi vuelta. una 
mufieca qrande, bien grande, que faera rubia y 
veatida de hlanca.. Ella, en cambio, Gjaba en mi 
SUR lindas ojos de infinita ternnra J callaha. 

Cuando me retire fn8  B deiarme haets la reia v 
de blanco ... 

T 

-Te quiero mnnho! 
4 JTorlsvia cnando hahia?dado!algunos pasos,3volVi 
i Air ~n voz kmblorosa: 

-Adih.  .Jnlibn 
-%Rta la vuelta, puen. 
A1 otro dfa perti Dara Santiago :Q encerrarme 

otrn atin mba en el internado del Tnstitnto. 
Y en la hullanga de lo# recreos J en el pesndo 

recopimiento de los pams de eattidin v en tndos 
10s mornentoe, tenia m t e  mi la viaibn de Aurora 
con sn carifiosa snnvidad. Sn recnerdn me avud6 
tamhien n l  fin del %fin, cnandn Reqtada hsjo el re- 
tmto de Virailio en tin r i n c h  del pstio, prepara- 
ba mi$ exbnienes en medio de la fiebre estudiosa 
qiip santiamos todog. 

Aphnas qne llegaron I R R  vacacioneR me fnf al 
peqneijo Inparejo. contento de mi8 Bxitos, conten- 
to  por m i  J por elln. 

-;Y cbmo fnB? 
-De lo m8a t,ranqnilo--contest6 la neiiora Rosa 

rio qne iha coaida de mi hram-sin ninprin dolor 
#in apnnh,  se mnri6 poquito i poco. La nochc 
Bntea me llam6 para encarparme qtie te  guar- 
d a w  el crespito. 8 s  acordri de ti hasta el liltimn ... 

Sepuimos andando por el RPndero qne pe metfa 
nor loa t,ri%as que hscict nimbrar el vient,o de IS 
tarde. Ha& noaotros msdio parado l l q a b a  el eco 
del angdua y las csmpanas de una infinita melan- 
coli'a, no sonahan como siempre ... 

Me word8 del filtimo pweo con Aurora. 
-Qne r n q n e n  por mi! Dense deadentado 
El rpsto d.1 camino lo hicimos e n  silencio. Has- 

ta  la pequeiia Eqtela. como R i  d g o  comprendiese 
de nuestra muda pena, marchaha sosegadamente 
delante de nowtrm, cnn et19 ojos negros may 
abiertm, wtrechando contra el trajectito de luto, 
una mniincafqrande,~bien grande, rubia *y veatidx 

............................................... . . . . . . . . _ . . . . I .  



D E S A F I O S  F A M O S O S  

(C,onclzuidn) 

Otro duelo, famoso Bor las circunstancias que acompafiaban B 10s adversarios, fu8 el de Benjamin 

Ambos estaban enfermos de gota; SUB pies horriblemente hinchados, no podian sostenerles. 
No bubo medio de disuadir de su empefio B loa contendientes. 
Se hicierori conducir en sillones al campo del honor, y una vez colocados B la distancia convenide, 

cambiarou do3 balas, sin otro resultado que la frac- 
tura de un brazo de  uno de 10s sillones. 

Durante la monarqnia de Julio se efectuaron 
dog duehs  trBgicos. 

Emilio de Girardin y el general Bugeaud die- 
ron muerte B SUB adversarios respectivos, Armand 
Carrel y el diputado Dul6n; este hltimo habia Ila- 
mado en plena CBmara A Bugemd ccarcelero de la 
duquesa de Berryo. 

A partir de  1818, 10s duelos se multiplicaban. 
Despukj del de Thiers y Bixio, el de Gent y Labor- ‘ 
de; Guadchau se bate con el general Barragaey 
d’Hilliers; Edmond Adam con el coronel Rey; 
Legur d’tiguesseaud con Mr. Rertholom; el socia- 
lists Proudhom con su colega Felix Pyat. 

Por  causas politicas t d m b i h  aunque el lance 
no tuvo origen en el Parlsmento, Mr. de Gineetons, 
realista, mat6 en desafio 6 Ariatides Ollivier, herma- 
no del ilustre academico Run existeate. 

Durante el segundo Imperio regtstra la cr6nica 
del duelo 10s de Mr. Paul de Cassagnac con Lissa- 
gamy, Ranc, Rochefort, Aurelien Scholl y otros 
diez mBs. 

Los desafios mQs sonados, B partir de 1870, 
foeron 10s de Clemenceau y Deroulkde, Andrieux y 
Paul de Cassagriac, Gambetta y Fonrtou, Larenty y 
el general Boulanger, Robert Mirtchell y Allain- 
TargB, Floquet y Boulanger. 

Clernenceau #e bati6 con el comandante POUR- 
sarquep, cnn el baron de la Rochett y con monsieur 
Maurel. I 

Ninguno de 10s desafios antes mencionados 
tuvo consecuencias mortales. 

Eo cambio, Clovis Huguesy, Mr. Ferrrte tuvie- 

Ultiiuamente Mr. Le6u Daudet, novelista, hijo 

Constant y Fortin des Issart. 

PREOCUPACION INFANTIL 

ron la desgracia de matar Q pus contrincaiites. ZQUB tendr6 adentro nii muiieca? 

del celebre Alfonwo Daudet, se batio con un  periodista del Petite Journal, y poco ante8 Mr. Jorge Hugo 
habia tenido un desafio con otro escritor por ciertas ofensas hechas 6 su ilastre abuelo, Victor Hugo, 

de ACONCAGUA v OUILICURA a * -  

TH1NDE 

Y REPARTE A DOMICIL10 LA 

BODEGA ANDES 

Vende 10s clichees que publica B $ 0.03-el 
centimetro cnadrado. 

I Calle Chacabuco, Nbm. 15 

1 R A M 0 1  MAZUELA 
Ordenes: HOTEL MELOSSI 

# Dz provincias acomp&das de su importe. 11 
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El alienista habia pasado por delante de aquella pnerta con paso m8s rapido y volviendo la cabez 
con aire distraido. No me equivocaba: la repentiria decisidn de su moviiniento me di6 a entender ~w 
no queria hablarme de aquel, y le dije: 

-iY kste no es acapo m6s interesante? 
-Mayormente, n6! Un caRo comun-me contest6 turbado. Delirio de las grandeza?. Paralisi 

general en el segunclo periodo. Nada particularmente curioso! 
Su turbaci6n descubris la mentira. 
Est0 me indujo B insistir manifestando mi vivo deseo de ver A aqiiel loco. 
-Sea!-di jo entonces el alienista. Pero contentaos con verle sin entrar en su habitaciou, porqu' 

tiene repentinos accesos de delirio furioso que lo hacen temible. 
Y casi sin hacer ruido abri6 la ventanilla horadada en la puerta. 
El hombre estaba de pie, inm6vi1, con 10s brazos ... extendidos y 10s dedos separados en estdticc 

postura. Veiale de espaldas solamente, per0 imaginaba su Bxtasis por la rigidez de torlo su cuerpo, s u -  
poniendo sus ojos fijos en un punto, en cuya contemplaci6n se concentraba todo su skr. Estaba en e' 
lugar mds obscuro de la habitacidn. 

Y sin embargo, atraidos tambikn mis sentidos hacia aquel sitio, el punto negro me pareci6 en se- 
guida vagamente Iuminoso, como si en 81 se reflejara la mirada del loco. L e  hice en tono muy quedo la 
respectiva observaci6n a1 mkdico alienista. 

Mi voz cuchicheante habia despertado al extatico. Volvi6se hacia nosotros. Tenia una hermoea 
cabeza! dulce y noble, frente a k a  de pensador, una boca sinuosa de hombre elocuente, unos ojos encen- 

, 

didos de poeta. 
M A S  ane  exaltado x)or la demencia parecia acariciado por el suefio. Straia  simpatias. Sin enojo. 

m6s bien [on tristeza murmur6 mirando'd alienista: 
-;Cudndo me vais 6 devolver lo que me habdis quitado, ladrbn? 
Con un golpe seco 6 irritado el mc lico cerro de nuevo la ventanilla. Luego me llev6 tras de si a. 

corredor, dicihridome con desenfado: 
-El delirio de la persecucion tiene BUS coucomitancias coil el delirio de las grandezas! iUn cas0 

comun, 0.1 lo repito! Pariilisia general, en segundo periodo! 
-Es singular, repliqub. Me interesa cse cas0 vulgar. GSerii porque la fisononin del hombre me p s  

en exkemo simpitica? iSin duda! ... me agradaria conocer la historia de ese loco. ZPor quh no querhis 
decirmela? iPor q u e ?  

-iOh! conteetdme. Si os empefiais os la contark. No tengo motivo alguno para ocultarla. 
Mentia otra vez. N e  di perfect,a cuenta de que cedia B la desconfianza casi amenazadora de mi 

preguuta, sihdole, en suma, miiy desagradable deferir 6 ella. Y asi f u k  desapacible la manera 
c6mo me narr6 la historia, de pie en su despacho, sin invitarme siquiera Q tomar asienco para escu- 
charla. Tenia viaiblernente el mayor apuro de desembarazarde de ella. 

A pesar del modo de contarla, no dej6 de parecerme apasionadora aquella historia. La demencia 
del hombre, en efecto, se habia producido por le fascinaci6n de una mirada. Un dia en un abric-s-bracu, 
el hombre habia comprado un rrtrato del siglo pasado, de un capitBn de marina y su locura provenia 
de la (I miradaD de ese retrato. En 10s ojoy que de tal manera miraban, las lineas que formaban 10s cir- 
culos conckntricos de la pnpila, 10s haces de luces y de somhras y las curvas elipticae de la escler6:ica1 
esas lineas constituian, B su jaicio, un singular'dibujo geomktrico, del cual pretendia poder sacar la 
determinaci6n exacta de un punto ... 

dqui ,  B pesar de su deseo de mostrarse seco, el alienista tuvo que dar curao B una extrafia emo- 
c i h ,  delatada por la voz temblorosa y la febrilidad del gesto. 

-Ese punto, aiiadi6, marcaria la situaci6n en el B r a d ,  de una antigua ciudad toda de  oro, hoy 
subterrdnea. 

Y agregd, prosiguiendo con calma: 
-Ya veis que esa idea es frecuente en el delirio de las grandezas. iUna ciudad toda de oro! ... 
--Eotonces, lo que OS reprocha haberle robado, preguntk, es esa ciudad toda de oro? 
-E4 sobre todo la ~miradas,-replicO vivamente el alienista. 
--No comprendo!-insinuc. 
L a  replica habia sido mds impensada de lo que hubiera deseado. Se vi6, pues, obligado 6 explicar- 

me lo que dejara escapar. 
-Pries bien: si!-prosigui6.-La amiradan del retrato, la amiradar, de esos ojoe de tan extraiio 

dibujo geomktrico, que ea por si sola, casi una revelaci6n por su color amerillo verdoso donde parece 
que vive el alma misma del oro! 

Ik nuevo temblabn la voz del alienista y sua manos se estremecian. Por  SUB ojos t a m b i h  cruzaba 
aquella alma del oro. El fulgor que despedian, no st5 por qub me recordaba el que habia visto mornen- 
tos antes, en el punto negro que parecia reflejar la mirada del loco. 

--Pero, Zc6mo habhis robado esa amiradaD?-pregunt& 

iQuk absurdo! 



--Mutilando el retrato. 
-Tal ves os haya faltado la razcin, le dije. Si 10s ojos de ese retrato tenian tal intensidad de mi-  

rada, si el a h a  miema del oro, segirn vuestra expresih,  vivia en ella, tal vez hayiis maltratado una 
obra de a r k ,  cometiendo un  verdadero crimen artistico! - El crimen hubiera sido dejar subsistir ese retrato, esa ctmirada3, esa horrenda a n i r a d a i  tenta- 
dora!-exclamh con violencia. Creedme que habia en ella lo bastante para enturbiar no 8610 el cerebro, 
desde luego d6bil de un hombre destinado h la pardisis general, siuo hasta la m i s  s61ida y @ana razon. 
Os juro que descubierto el dibnjo geomBtrico de aquellos ojos, que era real, la fascinacibn de esa mirada 
resultaba mny intensa. 

Dej6 de hablar. Estaba phlido. HubiBrase dicho que ya no advertia mi presencia, que se hallabn 
en otra parte, que en su imaginac ih  veia aquella amiradas. 

De repente 10s sonidos agudos y precipitados de un  timbre elkctrico lo despertaron. 
AI mismo tiempo un guardiitn acudia A buscarle para prestar anxilio b un pensionista presa de una 

crisis. Sin despedirme, medio sofioliento, el alienista sali6 dejhndome BOIO en su escritorio, cuya puerta 
qued6 abierta. 

Experimentaba una a g i t a c i h  interns que me hacia dafio. 
Me sentia atraido hacia un monton de manuscritos apretados por un bronce figurando un mom- 

truo chino que parecia desafiarme h que tocara aquellos papeles. 110 apart6. Es- 
p a r d  las hojas que aprisionaba y pas6 rbpidamente la mirada sobre ellos. 

Estaban cubiertos de figuras geometricas, ecuaciones y citlculos. , Reconoci 
en ellos la letra del alienista. 

Continue desparramando las hojas. Las disperse febrilmente por la habitacibu. 
~ A l g o i ,  que debia eatar oculto debajo del m o n t h ,  me obligaba A hacerlo. Descubri 
por fin eee aalgoi. 

Crei desmayar. U n  fragment0 de tela piutada, cortada con tijeras, me mos- 
traba nu par de ojos, 108 del retrato, que el alienista decia haber mutilado; 10s 
ojos que destellaban la famosa ctmiradan y la amirftdan donde vivia, en efecto, cl 
alma misma del oro. 

En verdad, el alienista habia robado 81 loco: le habia robado aquella umira- 
d a ~  en cuya contemplaci6n tambikn 81 abismaba su raz6u. 

iOh, esa mirada! Eea rnirada, esa mirada! ... 
FIui, en un  huracbn de espanto, de esa amiradar que 8610 contemple el tiempo 

de un rehmpago, y en la c u d  jamhs puedo pensar sin decirme: 
- iQui6n sabe si el loco era un loco! ... 

HISTORIA MUD4 __ 
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Heras de estudio: de 9 a 11 A. M .  i de 1 a 2 i media P. 81. 
Manuel Hodnpuez 4Z2 (interior) 

(Con tinuscion) 
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1 AGENTES DE LA FABRICA DE CERVEZA 
D E  

CARLOS CousrRo 
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YINOS DEL P A I S  Y EXTRANJEROS 
RECQM3CENDAN STTS JEREX Y QPQRTQ 

Las cervezas de 

Son las recomendadas como inmejorables y 
medicinales. 

El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 
c i h ,  con 10s 6ltimos conocimientos del nuevo 
hibricante llegado 6ltimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riquisima oerveza 

ILSENE 

El Almacen predilecto de las Familia8 
AlmacBn de TB y Provisiones 

Estallo esq, d e  Agortlnas-SARTIAGO-TelCfono InglCs, 3 0 1  
Oasilla 6, Tel6f'ono Naoional'140 

T 
El surtido m&s graude en Santiago. Gran surtido de con 

aervas inglesas, francesas, alemanas 6 italianaa. Poraelansa 
cristales, plaqugs, quincalleria, ouchilleria y artiauloa en 
loeados. 

El Almacch de mayor surtido en: 

y toda clase de Articulos para Cigarredas 



l a  manera mas e i c a z  de ahorrar y llegar a h e r  
es comprando 
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"L L I' walparalso: Frat 106 
Santiago: Huerlanos 1088. 

Compaiiia de Segiiros y Aliorros autoriznda psr el Gobierno 
Tabla demostrativa Erogacioiies 

aiiiiales y Luotas de retilo faoiilta- 
l i r  o Jjonos bene h Ganan 5 O I o 

CoSSEJo "l" CTIVo: 
Guillormo L ~ o r i ,  Preyidents. 

~ l d l l u e l  J. su~la, ylcepreyldente. 
F Ilericc Elfzinger, Ernesto Fontaine, 
\ i c4u r  Ouua Cruz, I ,UIB Garuham. 

bnmiirl h a  Rnrne, Director Berenle, 
Abogado. \ iclor,  Robillrer. 

Junta de Vigilancin en Santiago 
J. Florencio Valdls Cuevas, Pres denie .  

J. Ilignel Echeiiqire, Manuel h a .  
Viceute Santa Criiz, ahogdo. 

a n i d  Itis erogacloncs a n t i w a d a J  

Agente: Ainbrosio Olirus. 
Bonos de Ahoiio ciiyo fondo de 

amotti /acioii  lo fo i rnm parte del de- 
recho de emision y l a  totalidad de 
Ias erogacioiies meiisiidiea, iturnen- 
tadtw coo ntihdadLs de 1 0 s  w y t r -  
awh m r c r z t i r n o *  y cu,,tr,r . i p w w d , o .  

Sorteo el 23 de eada mes. 
"LA MUTUAL" 
Abona 10s siguientes intereses so. 

bre DepBsitos: 
A la vista 4 O l o  

Con iin d ia  de aviso 5 O l 0  
A un mes plazo 6 O/o 

Con 30 dias de aviso 7 O l 0  

- 
m 

P e. 

- 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
IS  
14 
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Presta t o  que o t r a s  
deiuelre compaiias 

a Ilutunl" ilevuelven 
___ ___ 

24 : O ; $  0 00 
43 zu  0 00 
67 501, 60 001 
97 20 .. 72 001 

I32 30 ,, 84 00 
158 40 ,, 96 00 
186 30 ,, 108 00 
216 00 ,, 120 00 
247 50 ,, 132 00 
280 SO ,, 144 00 
315 90 ,, 156 00 
352 80 ,, IF8 00 
391 50 ,, 180 00 
432 00 ,, 192 00 

518 40 ,, 216 00 
564 30 ,, 228 00 
612 00 ,, 240 00 
661 50 ,, 252 00 
712 80 ,, 264 00 
765 90 ,, 276 00 
820 80 ,, 288 00 

474 30 ,, 204 00 

1,000 00 ,, 1,000 00 

Ooeraciones hiDotecarias servi- 

CREDITOS HIPQTECARIOS 
das'por mensiialidades aplic*ando 
10s bonos de  ahorro de  25, d e  20, 
de 15. de IO. 6 de 5 afios. al pago 

4% SEGUROS CONTRA INCENDIO .tc 

Compania de Seguros y Ahorros 
n L"AL PA X' A ILS 0 SA iV TIA G 0 

4 

0 
<% w 

0 + 
v) EmitirA pr6simaiiiente sus Roiios cle Seguro, 2 
2 con sorteos niensuales y calculaclos para s c p -  
3 Z 
0 ros pequefios; para niobiliario de emplcados u 

? ? primas y en coiidicioiics cquitativas. 

z 
u 

c) 

~ f l  w phblicos ti particulares, con pago mensual de 5 

- ______ _______.____ ~ 

1,"" Bsrreiona . Montun. rntrc t - t a d d  y bail Antonio 



Semanario, Festivo, Artistic0 y Literario de Actualidades 

SWMARIO.-  El caballo herido (apunte del natural) (portada).-Becquw, Una pocsia i n d i t a  de Campoarnor.-C. A'oiZa Vi- 
cuiia, A la senora Maria Ana Yarela d e  Moreno.-Paalino illlbnso, En la inhumaci6n de 10s restoe de don Juan  Gon- 
zalo Matta (hosrlurj(,).--Aug~~sto G. Thornson,, Los sentinientales.-/,r/i2ucio Pi;rez K., Peqneneaes de las c sas humanas. 
i l l f iedo  Neloelossi, Sobre el m'undo (VI11 correspondencia).-Las Palmas, vendtdores de pijaros-El enoantamicnto, e8- 
tatua por la  seiiorit,a Rebeca iMat,te.--/,ed~L Tolsloy,  Jia muerte sobre el c a m p  de  batalla.-f,. y S., E n  el conservato- 
rio.-La misma cam de RU padre (dibujo humorist'ico).--,ts,aist~i,ieas, Crimen descubierto por un perro.-Carlos Jlov- 
In Vicurlrc, A Hortensia Lynch.-Folletin. __ 
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Pidase 10s exquisitos CHOCOLATES DESPOUY 

- 
Pibriea de lhocolates, Lieores y Jarabes de J, Despouy i Hijos, Eugenio Despouy (sueesor) 
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AEo I1 111 Santiago, 8 de Septiembre de 1901 l l  Ndm. 77 

(Apunte del nstitral) 

EL CABALLO HERIDO 



UNA PCIES~A TNEDITR DE (:A~WO.M~W 

Parecerh extrafio que en uii rincdn de la Araerica se enciientre, 
ignorada para 10s de mhs, una Dolorn del eminente poeta espafiol; sin 
embargo, registrando el valiosisimc hlbum que obsequiara doc  Cdrlos 
Morla Vicufia B la seiiora Lynch de Pefia, liemos encontrado, entre otros 
numerosos autdgrafos de celebridades, la. estrofa que damos h conti- 
nuacidn y que sirve de respuesta h una rima de Becquer sobre euyo 
sentido filosdfico se le interrogara. 

Dzbemos Q la exqnisita benevolencia de la sefiora de Pefia Bicuiia 
este valioso obseqnio, como igualmente las poesias inkditas del seiior 
Morla que reproducimoe. 

Los suspiros sou aire y van a1 aire, 
h a s  Idgrimas sou agua y van a1 mar. 
Dime mujer: cuando PI amor se olvida 

i,Sahes tu  d6nde va:J 

HECQITEB 

Sietnpre ha  sido y serh cosa corriente, 
Que mientras dura el maleetar divino, 
E n  alas de la mente 
Llegue el alma liasta el fin de su destino; 
Siendo un hecho evidente 
Que si un amor se va muy fkcilmente 
El amor venidero est& en camino. 

A LA SERORA PARIA PNA YARELA DE P O R E N O  

Lugubre y silenciosa ha amanecido 
la capital de Chile; la campana 
llama con melanc6lico tanido; 

diriase, en tan pdlida rnafiaua. 
que participa el nehuloso cielo 
de las tristezas de la vida humana. 

Vestida de cresp6n y negro vel0 
pensativa la gente se encarniua 
a1 enlutado templo, en hondo duelo 

All< en su trono, a1 pie del ara divina, 
con biiculo el Pafitor y mitra de or0 
aguarda a1 ataitd que 8e aveciua; 

sale el Cabildo 6 recihirle en coro. 
y lo conduce a1 catafalco austero 
a1 triste ~ 6 n  del 6rgano ROUOPO. 

?Par qui& llora angustiado un pueblo 
[ entero? 

Jpor un sabio estadista, uu pastor eanto, 
i n  artista genial, un gran guerrero? 

N6!: no le aflige nacional quebrauto: 
no sou propias desgracias, es la ajena 
la que a: piedadle mueve y mueve d llanto. 

No puede ver morir ma.dre chilena, 
d una madre j6ven, argentina, 
entre hijos tiernos, sin profunda pena. 

Era tau elegante, bermosa y fiua, 
tales EU agrado y su bondad, que es duro 
verla sumirse en sdbita riiina; 

era en un cielo despejado y pura 
un astro de tan c!aros resplandores, 
que exaspera sii eclipse prematarol 

Coma d la  luz del sol ahreu las florea, 
ibau a florecer bajo su influencia, 
para unir nuestras Patrias, mil amores. 

iPor que' agostaste ;oh Dins! una exitl- 
[tencia 

que  tantcs bieues producido habria? 
llnsondable ea, Seiior, t u  Provideucia! 

............................. ........................*.* 
Venturosa !a vi llegar nu dia, 

de recibirla me toe6 la suerte, 
luego, la de sufrir con su agonia, 
y hay yon dolor! la de llorar su muerte! 

c. MORLA VICURA 
Santiago, viernes, junio 4 de 1897. 



En la inhumac i in  de 10s restos de dort Juan ha lo  Matta (I) 

( B O S Q U E J O )  

' (Inddito) 

Gaia la tarde. 
El cielo empezaba B palidccer, y el sol moribund0 heria de traves 

Bajo el pbrtico enlutado del templo griego, la tribuna. 
En el centro del atrio, caai oculto entre laureles, el ata6d del joven, 

En vasto semicirculo, 10s deudoa, amigos y pueblo. 
Un hombre subib sobre aquella tribuna. 
Sus ojos de nifio, su cabeza de l e h ,  su juventud y 511 vejez, se des- 

tacaron nitidas sobre el fondo oscuro. 
Salib su palabra, severa a1 principio, acariciadora despubs, impo- 

nente Dor ultimo. mientras 10s Brboles temblaban en silencio. v 

las copas de lo9 altos Brboles. 

envuelto en la bandera. 

I 

(1) Recuerdo del discurso f6nebre que pronunci6 Morla Vicuiia. 



Augusto G. Thornson 

LOS SENTIMENTALES 

...- Si, no hay duda que tiene BUS encantos eso de vivir solo, sin que nadie se preocupe de uno 
ni  nadie interrumpa nuestros pensamieutos .. Ipwo tambibn! ... ifigfirese V. si a mi mediese una pata- 
leta cualquier noche,podria irme calladito a1 otro muudo sin que alma viviente lo averiguase tampoco ... 
A veces, en la sombra de mi cuarto me acometen esas ideas; por la paerta entreabierta se percibe el vasto 

taller, negro, negro 6 plateado por la luua, 10s ob- 
jetos, 10s vasos antiguos, las cajuelas, 10s santos re 
vestidos con dalmgticas deslumbraotes, todo epc 
adquiere una forma extraiia, mirado en esa horr 
del silencio cuando el sueiio invade ya el espfritu 
entonces se tienen presentimientos desagrada 
bles; el gran reloj golpea con el ritmico y seco 
golpe de su pendulo; casi de eeguro ese viejo re- 
loj que ha, contado t ambih  10s minutos de mi 
juventud, hard sonar mi filtima hora, y yo me 
imagino tendido de espaldas en el lecho como 
entonces, sintiendo ya el frio que congela la Ban- 
gre y sin tener B nadie i quien pedir un vas0 de 
agua, 6 A quien confiar mis deseos p6stumoa, ioh 
crhame V., Dario! hay tambien inconvenientes 
en la vida del ermitafio. 

Nos quedamos en dencio nn largo mo- 
mento. Laws miraba fijamente el dorado fondo 
de su copa de chartreuse; B nuestro alrededor 
aturdia el bullicio dal pequeiio cafe; era la hora 
de la tarde, la sagrada hora del aperitivo, tan 
respetada aun por 10s que D O  tienen que comer; 
afuera el cielo, ]as torres de la Catedral, la Pla- 
za entera se veian como envueltos en una bruma 
violada, rompiendo la uniformidad total 10s pun- 
tos luminosos de loa faroles incandescentes de un 
verde tranquil0 y dihfano, luz extrafia en la luz 
del dia que aun alumbraba; empezaban h llegar 
10s paseantes atraidos por la retreta vespertina y 

hasta nosotros, hasta el bruhaha de 1as conversaciones que nos circundaban alcanzaba otro vag0 mur- 
milllo como el run run de un moscardh colosal. 

- ZY Q. ounca ha pensado en casarse? 
Pero el pintor que s e p ~ ~ i s  ahstraid0 en el ligero reflejo dorado que arrojaba el mechero de gas sobre 

la copa del licor, dijo a l p  bien diverso 
-En ]a pup& verdosa del chartreuse yo creo sorprender como miradas f e h a s  6 femenilep!; isi su- 

piera T.! se me figura que del fond0 de la copa me miran muchas mujeres 6 quienes yo he amado, y hay 
destellos de odio y de crueldtld, en el caprichoso tornas01 que produce la ~ U Z ,  descompuesta aqui en 
miles de notas ardientes. ITodas bien bellas! iBien bellas! 

mi pregunta. 

Tar% la interrogaci6n. 
-2V. ha amado, Laws? 
-iOh, mi pohre amigo,-dijo el pint,or sacudiendo 1% cabeza-perdono el ultraje en gracia B su 

inexperiencia; iqui8n que tenpa coraz6n 110 ha amado tres veces por 10 menos! Si el coraz6n ha sido hecho 
para eso! Ahi vera Q., yo tan refractario a] matrimonio, yo que pienso que un artista debe ser libre como 
la6 mariposas 6 las libblnlas, pues bien, me habria casado en un entonces ise lo juro 5t V.! ... 

-iOtro chertreuse! 
-Si, se lo juro 6 V., yo estuve loco, jams8 he sido mtla artiata que entonces, me ponia de rodillas 

ante la natureleza y orrtba llorando en el imponente crepfiscnlo de campos, y CcreerA V.? B sangre 
fria, viejo ya, no me rio de esas candideces; ies tan bello y tan pasajero todo ese entusiasmo! 1QuB bien 
trabajaba yo, tan ardientemente, deseando con ansias el triunfo, la gloria, y siempre era hermoso todo 
porque la tenia d elZn dentro de mi, en mis ojos, en el aire que respiraba; ien todo! Mi Dios, qu6 deli- 
cioso era aquello, no desearia mi juventud sino Dor esos inetantes. 

La semana entera me preprtraba para la visita del domingo; ese dia lo habia fijado yo para Ilegar- 
me & su caAa, y alli no veia d nadie sin0 6 ella, pupilas de nielo, SUB cabellos de Iuz; jam& nos ha- 
biamos hablado de amor y, sin embargo, yo comprendia que ella adivinaba en mis miradas los senti- 
mientos mios y BUS miradas me correspondfan; ioh, el paraiso! nada era igual 6 aquel Bxtasis cuando en 
abismaci6n infinita se confundia mi a h a  entera en la dihfana pureza de SUE ojos! 



Y yo no pedia mLs, no comprendia m&q, mi ambici6n se limitaba 6 aquella caricia de las miradas; 
ni siquiera me incomodaba la sombra pnrpetm de aquel mucliach6n enteco A quien habia apodado Fe- 
lipe I V  por su parecido a un retrato de Velbquea; sabia que esa pantalla obscura perseguia L Stella y h 
pesar de eso jamis me preocup6 de ella. 

Sin el Ibargo, una uoche not6 que las pestafits se obstinjban en bajarse, suavemente, casi doloro- 
eamente; ya entonces f u 6  el mAs intenso sufrimiento el que amarg6 mi coraa6n: medit6 muchas cosas 
que jamlis se me habian ocurrido: mi posici6n, mi porvenir indeciso, el rango de ella, su edad, la caza 
de marido, 6uico asunto que preocupa seriamente 6 nuestras vlrgencitas del dia, tan positivas y tan 
poco romhnticas; todavia me aferrsba desesperadamente al fond0 ingenuo de la nifia y h una posible 
lealteza y valentfa de sentimiento que no existen en las j6venee de sociedad, hube de convencerme de ello 
en mie visitas sucesivas, y iay! t ambih  vi la expresi6n de triunfo de la madre; eataba todo claro: notada 
por ella nuestra correspondencia de miradas, advirti6 seguramente B su hija que yo no era un partido 
aerio un pretendientelposible, sin fortuna nadie es partido serio, ante tau.absolutos argumentos la pobre 
chica se rindi6 y tal vea con alghn sacrificio, ya uunca alumbraron para mi sus ojos,' no volvi*& ver 
jamlis esa expresi6n que me alzaba de la tierra; nunca mBg, es asi como se envenenan 10s sentimientos 
paros, tal vez su coraz6n habria llegado h amarme sinceramente, espontheameute y habrispido aquello 
el desarrollo de todas las bondades que, larvas ateridas, dormian en en dma, per0 se pus0 el dinero por 
medio, SI coraz6n se le ech6 una doble vuelta con la llave de la convenieucia y, santas pascuas! 

-Ya lo habrs supuesto usted, aquella nifia encantadora, con tautas cualidades hermosas y tantos 
yQrmenes superiores acab6 por casarse con el fiacucho ni m8s ni meuos que con el Felipe I V ,  aquel im- 
xkil que no habrli 
sabido jam& com- 
prenderla ni esti- 
mar la joya que 
me usurpb. 

--Vaya! vaya! 
conclay6 Laws le- 
vanthndose, le he 
molestado con un 
relato bien vulgar, 
hay que imagiuarse 
si IXos d i j e s e :  
ctCada oveja con su 
parejalo, aquello no 
aeriit d e  ningana 
manera justo, l a s  
mejores margaritas 
3eben ser para 10s 
cerdos. iNo es asi? 

-Yells... dha 
muerto? interrogu6 
al pin tor. 

-Oh n6! (Por 
qub? Decididamen- 
te quiere usted ha- 
cer unit novela de mi pobre historia, usted necesita una victima, a toda costa, lno es eso? pues no la 
hay, se lo asegnro,-dijo con viveza Laws, levant&ndose el aha-cuello.-Tal vez esta noche eucontremos 
en la plaza a Stella, tiene ya tres horriblcs ehiquillos, y ha engordado bastante ... somos buenos amigos, 
ella y yo y su Felipe IV. 

Y lanzando una carcajada me palmote6 alegremente en la espalda.-Oh, estos diantres de poetas! 
no se puede hablar nada con ellos, sin que lo tomen por el lado sentimental ! 

19 de mayo de 1901 

+*++ 
Dolora en prosa 

PEQUEWEZ DE LAS COSAS HUMANAS 

Dijo eZZa.-aEs tan grande mi amor que si se tornase agua, el universo entero naufragaria en 61.) 
El dijo.--aMi amor es tanto que si se convirtiese en lua, alumbraria por muchos siglos una parte 

El Angel de Dios baj6 i la tierra; convirti6 el amor de ella en agua y a1 amor de 61 en luz. Y j a  
del infinito. 

luz fud nu rayo que se perdi6 en el espacio-y el agua una gota que el sol evapord 

IGNACIO PEREZ Xi. 



Sabre e l  Mundo V i / /  Carresp ondencia 

BARCELONA 

U n  seszo a l p  personal van tomacdo estas mo- 
destas crrinicas B impresiones de viaje que trasmito 
B 10s amnble8 lectores de INSTANTAYEAS, sin pre- 
t e n ~ i 6 n  de ainglin q h e r o ,  pero por fuerza necesits 
el crnnieta identificarse 

yoria, se agrupaban sobre la cubierta, en las vergae, 
anhelantes de ver de nuevo sus hogares. 

E n  la barahunda de la llegada no se podia ya 
dormir en ninguna parte. 

~1 puceso que rrlata, y & 
la descripci6n fiel, aun- 
qne por mi parte no tan 
i l a s ~ r a d a  como deseara, 
de In qne ve. 

No obstante y ameni- 
mdas efitas cnrrwpon- 
dencias por mi Kodark 
corrfio proporcicnar a1 
Iectoi. el placer de Rcom- 
p f i a r m e  7'77, a i e v t s  en  p p t a  

t~xcurc;iO~i sobre rl  vitmdo 
con rued:is p helice. 

Eli la. preeentr. este 
perdonalismo se h a r il 
mas recalcado, pnes ePta 
VH a ser la piigi'na, p i  no 
nrgra, que ~i~is(cra dt? 
castoao oscuro, lo cnal 
probarii que no todo c l  
mnnte es or6gmo por 
estos mundos, y no todo 
viaje ea agradable, pu- 
diendo servir mi via 
crucis de exoeriencia B 

Las Palmas. -Vendedores de p6jaros, canarios y frutas y muchachos que se 
arrojan a1 agua para coger las monedas que se les tiran 

quien Fig:\ estas aguas. 
La mafiana del 29 de junio amaneci6 esplendida 

y de riguropo verano. No eran las cuatro de la 
mai imi ,  pero ya de dia completamente, cuando el 
Ducu d i  Gnlliwa anclaba en la rada de Barcelona 
y ya todo el inundo estaba en pie. 

iEuropa! Que entueinemo el de 10s que volvian 
A su patria, qu6 fascinacih la de 10s que veian ese 
suelo sofiado tantas veces. 

All& en la proa, apifiados enicompacta masa, 10s 
pasajeros de tercera emigrantes en su inmensa ma- 

Arriba! i Barcelona! Redtregaba mis ojos ~080- 
liento; parecia,prever que era ese mi hltimo sue60 
A bordo. 

Pues arriba! Desembarcamos. E n  10s trastornos 
de la llegada tal vez nadie se fij6 en la tabla que 
marca la hora de la partida del vapor B Geuova, 
termino de la navegacih.  Por lo menos yo lo con- 
fieso, n6. Pero un amigo asegurb que se habia fija- 
do la hora de h s  10 A.  M. 

La tarifa de fleteros, boteros, etc., est& fijada, 



9or disposiciones mnnicipales en 10s muelles, esta- 
oiones. etc., tanto en Barcelona como en GQnova 
9 en todos 10s puertos y estaciones. 

Una peseta por persona. 
Pusimos pie A tierra. Una bandada de moscones, 

Bste con una pierna de palo, aquel zunco, el otro 
con muletas tdl vez sano, y todos j6venes robustos, 
cspaces para miles de trabajos, y en su mayor par- 
te andaluces y castellanos, nos asediaron. 

Entramos en la rarnbla. A e8a hora matinal ga 
nn movimiento progresivamente en aumento iba 
llenando el hermoso paseo, semejante & nuestra 
Alameda de Santiago, per0 m8s angosto, aunque 
con et1ifi:ios mbs valiosoa & ambos lados. 

Los encargados del age0 con SUR mangas de rie- 
go, las barrenderas, 10s tencdores de 10s mil kios- 
COS para la venta de peribdicos, de las multiples 
instalaciones que con motivo de la verbena de Ssn 

Obras -. -de Arte:*Nacionales 

EL E N C A N T A M I E N T O  

I'sT.\Tv.\ I 01: I..\ S I < ? ( ~ I { I T ~ \  I{I:I;K(..~ ll.\TT1: 

La joven autora de  dlilitrci deinuestra e11 estc mir rnol  que se cxhilre en la. 
expohio.6n de  Bhffalo y cuyo original ha llegado ya a nuetitro mnseo, el mismo 
extraordinario vigor de  conoepoi6n y de ejecuci6n que  en su primera obra pre- 
miada e n  Paris. 

~~ 

--Zefiorito, una pezetilla por haber llegao con 

-Zeiiorito, por la sa16 de su mare, una limos- 

-Por nohaber tenido ningun tropiezo, zeiiorito! 
Pues vaya una cosa, el primer tropiezo era este, 

v delante de 10s guardias mismos del puerto. 
L a  horda nos seguia y apenas nos deja admirar 

SI valioso monument0 de bronce B Crist6bal Go1611 
de nn gusto artistic0 exquisito. 

zs16 & Espafia, zefiorito. 

nita. 

Pedro se habian establecido alli, 
abrian 6 deshacian BUS tiendas; 
y en una larga extensi6n se ins- 
talahan graciosos puestos de flo- 
res tan atrayentes por 10s lindos 
ejemplares de esa flora, como por 
las floristas que ofrecian tan per- 
fumado articulo. 

L a  concurrencia eracompnesta 
no s610 de las criadas que iban 
ii la compra y de  algunas costu- 
reras qneiban B entregar6 recibir 
alguna obra, sino de  10s trasno- , 
chados de la verbena, que ann la 
corrian por ser ese dia domingo. 

Por  tales no8 tomaron segura- 
mente lati hermosas catalanas. 

Per0 dejando a un lado tan 
injuatas suposiciones, nos fuimos 
al Prado, recorrimos la8 ramblas 
de San Juan,  Paseo de Gracia, 
enifin, todo cuanto se podia apro- 
vechar en aquellos cortos ins- 
tan tes. 

No obstante, eran las 84, to- 
davia habia tiempo y permaneci 
ensimismado en la contempla- 
ci6n del arte de distintosl monu- 
men tos, ulpunos en preparacibn, 
comn el del insigne Campoamor. 

Oh! el arte! 
A las 10 menos minutop, Ile- 

gaha al muelle, y tom6 nn bote. 
-Arrea! 
Y el hombre arreaba; era an- 

daluz t a m b i h .  
-Y 6 qu6 barco va el zefio- 

rito? 
-AI Uucn di Galliera. 
-Ar Duque, zi z& marchao yB! 
-Imposible, no puede ser, 

mentira! Arree, hombre, irrrea! 
que debe estar alli detr&s de 
aquellos buques! ... 

-Ay de mi ... ni  humo ... 
Y era verdad tanta mentira! 

Adios Duque de mis macarrones, 
Duque de ~ mis pasteles (porque 

me despampanaban las tortas de aquel snblime 
pastelero del Dum).  

dd iha ,  caballeroso comandante Ferraro, que tan 
bien nos trataba, y adi6s las cien pesetas que por 
lo menos me costar& correr tras de mi equipaje. 

ALFREDO MELOSSI 

Sea todo por el arte! 

(Contiizunrd.) 



LA MUERTE SOBRE EL CAMPO DE BATALLA 
(Estracto de 10s Recuerdos de Sebastopol) 

...... ...... . ......... ................... .... ............. * 
Praskukin habia Ilegado en compaiiia de Mi- 

khai'lov 6 un sitio menos peligroso, y empezaba & 
volver en si, cuando vi6 brillar detr&s de 01 un re- 
pentino relilmpago y oy6 gritar al centinela: 

aiiadir: 

-i Bom-ba! 
Y tl uno de 10s soldados que venian detrds 

-Va B llegar juetamente a1 basti6n. 

Transcurri6 otrosegundo, un segundo durante el 
cual p a d  por su imaginaci6n todo un mundo de 
pensamientos, de esperanzas, :de sensaciones y de 
recuerdos. 

-2A qui8n matarb? iA  mi, 6 A Mikhn'ilov, 6 li 
10s dos & un tiempo? Y si es & mi, id6ude me he- 
rird? Si me da en la cabeza, hemos concluido; y si 
en el pie, me le amputarhn ... En tal cas0 pedirb 
que me den oin remedio cloroformo v Dodr8 que- 

Mikhuilov miro. El punto brillante de la bomba 
parecia haberse detenido en su zeni t, precisamente 
en el momento en que era imposible adivinar la 
direcci6n que ibs tl eeguir. Pero aquello no dur6 
m8s que un momento: la bomba, cada vez mils r&- 
pida, se iba aproximando mas y m&s. Ya se veian 
volar la8 chispas de la mecha y se oia el silb do 
fatal: precisamente venia d caer en medio del ba- 
tallbn., 

-jEchate!-pit6 uno. 
Mikha'ilov y Praskukin se echaron a1 suelo. El 

segundo cerr6 108 ojos, y oy6 que la bomba cho- 
caba en una parte, muy cerca de 81, con la tierra 
dura. Transcurri6 un Eegundo que le pareci6 una 
hora y la bomba no estallaba. Praskukin tuvo 
miedo, pero tal vez se asustaba sin moti vo; tal vez 
habia caido mBs lejos, y se imaginaba falsamente 
que oia chisporrotear la mecha junto ii sf. Abri6 
loa pilrpados y vi6 con satisfacci6n h Mikhailov 
echado en tierra a SUS pies; pero B cosa de un ar- 
china (1) de distancia, sus ojos se encontraron por 
un momento con la mecha encendida de la bomba 
que daba vueltas. 

Un terror glacial que mataba toda idea y todo 
sentimiento, se apoder6 de sa shr, y tuvo que ta- 
parse la caw con las dos manos. 

(1) Medida de longitud rusa que equivale ti 71.1 19 centi- 
metros. 

dar con vida. Y buizti mate 
5610 B Mikhailov, y entonces 
contar8yo c6mo ibamos jun- 
tos, c6mo muri6, c6mo me 
salpic6 su sangre. iNo, est& 
m&s cerca de mi! i l l  mi va 
a ser! 

En aquel momento se 
acordo de 10s doce rublos 
que debia todavia & Mikhai- 
lov y de otra d e d e  de Pe- 
tersburgo que hacia largo 
tiempo debia haber pagado; 
vinosele & la memcria un 
aire tzigan que cantaba la 
vispera. Se le aparecio la 
mujer amada, con una toca 
de cintas color de lila, y 
t ambib  el hombre que le 
habia ofendido cinco afios 
antes y dequien no se habia 
vengado; per0 en medio de 
eetos recuerdos y de otros 

mil, la conciencia del presente y la espera de la 
muerte no le abandonaba un instante. aiPor otra 
parte, pend, quizh no estallel~ 9 estuvo tentado B 
abrir 10s ojos con una audacia desesperada; per0 
en aquel instante, h traves de !US phrpados a h  
cerrados, hiri6 sus pupilas uu rojo resplmdor; una 
cosa le empuj6 con espantoso estrbpito en medio 
del pecho; Ianz6se corriendo A la ventura, se enre- 
d6 10s pies en el sable, tropez6 y cayo sobre el 
costado. 

-iAlabado sea Dios! jNo tengo m&s que uns 
contusibn ! 

Esto fu8 lo primer0 que se le ocurri6. 
Quiso tocarse el pecho, per0 tenia las ma1108 ata- 

das y un tornillo le Rpretaba el crkneo. Delante de 
81 corrian varios soldados que contaban maquinal- 
mente. 

uUno, dos, tree soldados, y ahora un oficial con 
el capote remangad0.n 

Luego un relilrnpago le deecubri6 y penso: 
uiOon qu8 han tirado? jcon mortero 6 con caiibn? 
Con caiibn, sin duda., 

Otra vez tiran, y otra vez pasan soldados: cinco, 
seis, siete soldados. Seguian pasando, y de repente 
le di6 un temor horrible de que le ap!aetaran. 
Quiso gritar, decir que estaba contuso; pero su 
boca estaba seca, la lengua se le pegaba a1 paladar, 
tenia una sed ardiente, sentia mojado el pecho, la 
sensaci6n de esta humedad le hacia penaar en el 



agua, y hubiera querido beberse lo que le mojaba. 
aMe habr8 herido y me habr8 hecho sangre a1 

caerD, pensaba, y cada vez mas espantado ante la 
idea de ser aplastado por 10s fugitivos que seguian 
desfilando ante 81, reuni6 sus fuerzas y quiso 
gritar: 

Pero en lugar de esto, lanzb .un quejido tan es- 
pantoso, que 81 mismo se asustb de oirse. Eo se- 
guida vi6 lanzar ante sus ojos chispas rojas, y le 
parecia que 10s soldados amontonaban piedras so- 
bre su cuerpo. 

Luego las chispas danzaron mhs lentamente, Ins 
piedras amontonadas sobre 81 le fueron sofocando 
rnhs y mbs; hizo un  supremo esfnerzo para apar- 
tarlas, se eetir6 y no vi6 mBs, ni oy6 mhs, n i  pens6 
mhs, n i  sinti6 mar. Habia quedado muerto en el si- 
tio, herido en mitad del pecho por un  casco bomba. 

Mikha'ilov, al ver la bomba, se habia echado a1 
suelo como Praskukin. Tambihn por su imagina- 
ci6n hitbian pasado un n6mero incalculable de 
pensamientos durante 10s dos segundos que tard6 
en tanto rogaba a Dios mentalmente, diciendo: 

a icojedle! B 

cciHhgase t u  voluntad!D 
Y al mismo tiempo pensaba: 
q Y  yo me pas8 B infanteria para hacer esta gue- 

rra! CPor qn8 no me habrb quedado'en el regi- 
miento de hulanos en el Gobierno de F. .. al lado 
de mi amada Natacha? y no que ahora, h8 aqui lo 
que me espera.3 

Phsose h contar: uno, dos, tres, cuatro, d i c i h -  
dose que si la bomba estallaba en nhmero par, 81 
quedaria con vida, y si en impar, le mataria. 

aiTodo acabb! iMuertosoy!B pens6 a1 oir la ex- 
plosidn, sin acordarse si habia ocurrido en n6mero 
par 6 en impar, y sinti6 en la cabeza un choque y 
un dolor atroces. 
- iSeFior, perdonadme mis pecados!-murmur6 

cruzando las manos. 
Luego se levant6; pero cay6 boca wriba, deR- 

mayado. 
L o  primer0 que sinti6 al volver en si, fu8 la 

sangre que le corria por la nariz; el dolor de la ca- 
beza era mucho menos fuerte. 

aEs el alma que se Fa: iqu6 habra all& ahajo? 
iDios mio! recibid mi alma en paz! ... Es singu- 
lar, sin embargo, reflexionaba; me estoy muriendo 
y oigo claramente 10s pasos de 10s soldados i el 
yuido de la fusileria.)) 

-iAqui m a  camilia! iEh! iE1 jefe de la com- 
pafiia est& muerto!-grit6 por cima de 81 una voz 
que conoci6, la del tambor Ignatiev. 

Uno le levant6 por 10s hombros. Abri6 trabajo- 
samente 10s ojos y vi6 sobre su cabeza el cielo de 
un  azul oscuro, grupos de estrellas y dos bombas 
que volaban por encima de su cuerpo como si tra- 
tasen de reunirse la una con la otra; vi6 B Igna- 
tiev, 10s soldados cargados con las camillas y I O N  
fusiles, el talud, las trincheras, y de repente tnvo 
la certidurnbre de estar ahn vivo. 

Una piedra le habia herido ligeramente en la 
cabeza. Su primera impresibn fu8  casi de pesar. Se 
habia encontrado tan bien, tan tranquilamente a1 
ir pasar CE ku otra ban& que a1 volver B la rea- 
lidad, la vista de las bombas, de las trincheras y 
de la sangre le fueron deeagradables. L a  segunda 
impresi6n fuh una alegria inconsciente *entime 
con vida, y la tercera, alejarse cuanto antes del 
basti6n. El tambor vend6 la cabeza B si1 coman- 
dante, y le llev6 b la ambulancia sosteniendolo del 
brazo. 

Centenares de cuerpos, recientemente ensan- 
grentados, y 6 10s que dos horas antes agitaban di- 
versos deseos, espermzas sublimes 6 mezquinae, 
yacian con 10s tniembros rigidos en el valle florido 
y baiiado de rooio que separaba el basti6n de la 
trinchera, 6 sobre el terso pavimento de la capilla 
de 10s muertos en Sebastopol. Centenares de hom- 
bres, con maldiciones 6 ruegos sobre sus labios se- 
cos, se arrastraban, se retorcian y se lamentaban, 
unos abandonados entre 10s cadaveres del florido 
valle, otros sobre las camillas, las camas 6 el suelo 
hhmedo de la ainbulancia. Y B pesar de esto, el 
cielo, como en dias anteriores, se iluminaba con 
10s resplandores de la aurora por cima del monte 
Sapun: las rutilantes e3trellas empezaban palide- 
cer, y una niebla blanqaecina se elevaba sobre el 
mar sombrio y ruidoso. La phrpura de la aurora 
enrojecia el Oriente; largas nubes encendidas vo- 
laban por el horizonte, de un  azul claro, y como en 
10s dias precedentes, el globo magnifico y poderoso 
del sol seguia subierido por 10s cielos, prometiendo 
la alegria, el amor y la dicha b la tierra reani- 
mada. 

...........I. ...... *. ................ * ....... .... ........... 
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EN EL CONSERVATOR10 

Por encima de todos 10s rumores humanos est6 la mfmica, que ea un  rumor divino. La musica em- 
piezatdonde todo acabi. E3 una maravillosa espiral danteeca de cuyos siete circulos -formadog por las 

siete notas - se esca- 
pn un prodigioso to- 
rrente de emociones. 
La pintura tiene el co- 
lor, la poesia la idea 
y la ewultura la forma, 
per0 la mfisica tiene el 
sonido, el sonido qne 
resume la forma, el co- 
lor y la idea; el sonido 
r;ue va desde el grito 
putural que se escapa 
del fondo de 10s bos- 
ques, hastael grito emo- 
cionante que se escapa 
desde el fondo de las 
almap. 

iFelices momentos 
aquellos en que lainspi- 
raci6n del musico viene 
B refrescar serena y san- 
tamente el coraz6n cal- 
deado por las luchas, 
por el trabajo y por las 
pa piones ! 

En la noche del lunes 
nos encontramos en uno 
de esos momentos casi 
sagrados. Se interpre- 
taba B 10s grandes maes- 
tros; B la lirica legi6n 
que marcha llevando en 
la mano esa copa espu- 

mante: la gama, copa en la cual belien las almas fiensibles el lenitivo de siis penas; se interpretaba B 
Bach, B Rlendelseohn, li Rubinstein, B Weber y Q Hydn. 

El rojo y cncendido teatrito del Conservatorio Nacional estaba lleno. L a  gente rebosaba hasta 
llenar la sala y 10s corredores. Por primera vez en $11 larga carrera mortecina, el Conaervatorio se pre- 
sentaba a1 publico cou elementos exclusivamente euyos. Por cierto que eso es un sintoma, n6 de corrup- 
cion sin0 de saneamiento, sintoma que demnestra que por ias renas del Conservatorio ha empezado a 
circular una savia nuera y regeneradora. En todo eso se ve la mano del maestro Brescia. 

(Dibujo liniiioi istico) 
J,.L irisir.1 CARA 1112 s u  PAI)I~I: 

I * * *  

En la primera parte del progrilma, ;I mas de la gentil Serelznta de violoncelos, delfragmento de 
concwrto para claiiuete, de la bella sonata para violin y piano, y del dho cantado por lap Perloritas Son- 
cksen y SantiagoR. llam6 !a atenci4n y lleno el gusto de 103 amateurs la clara y delicada interpretacion 
que la serlorita Toledano siipo darle, con si1 voz arrulladora y mB3 llena de trinos quc una paja- 
rera, 5 la dificil aria de la opera Laclone. 

TambiBn la Sta. Naylor mereci6 nscogidos aplausos por la d6ctil interpretacibn que him de Grieg. 
La segunda parte del programa fuB la mks bella. 131 concierto en Re menor de Bach, el dfio de  la 

6pera Profeta y el trio de violines fueron entusiastamente aplaudidos. Pero el verdadero suceso de la 
velada le corresponde a1 maestro Brescia. Primer0 con la orquesta de alumnos que toc6 admirablemente 
la Cancidn de la Novia de Goldmark 7 despu83 con el cor0 femenino diestramente manejado por su 
batuta. El cor0 ultimo, aquel Ditirnmbo dionisiaco li 10s dos dioses mlis pi!luelescos de la mitologia, fuB 
u3a nota netamente griega, llena de purezas helknicas. 

AI re r  que las ardientes palabras del ditirambo ;Que viva Raco, que viva el dios Amor? caian 
de  10s labios rosados de un manojo de flores en b o t h ,  creiamos estar en plena Grecia, alumbrados por 
el so1 heleno y contemplando la carreta desvencijada de Frinico y TBspis. 

Y coancln yn nos alejkbamos por la obscura calleja, sentfamou zumbar en 10s oidos el estribillo 
picaresco: iQL6e viva Bnco,  que viva el  dzos Amor! 

L. I s. 



CRIMEN DESCUBIERTO POR,UN PERRO 

lucen aqui si1 letra altos.varones 
insignes en la pnz como en la guerra. 

No faltan sautos; firman literatos; 
chilenos son, para que t u  bldsones, 
Hortensia, de ]as glorias de tu  tierra. 

CARLOS MORLA VICUfiA 

,jLo veis? i n o  es cierto qne parece un muchachorque stisba 6 EU novia, 6 un soldado que guarda 
sn tronera, 6 un prisionero que trata de recibir 6 travQs de 10s barrotes de su calabozo un poco de sire 
pur0 y un rayito de so1 tibio? 

2 Ese perro olfatea una victimrt, 6 defiende un hogar, 6 piensa acometer li u n  visitante? 
Pues n6, no hay nada de eso; aquel ventanillo con si1 reja en cruz deja sorprender solamelite una 

bilera de cacerolas humeantes y una mesa repleta de aves deeplumaditas ya. 
Las Eabrosas emanaciones hacen dilatarse su fino hocico, pero no es ese el motivo que lo obliga 

A permanecer huroneando la cocina. 
El motivo es que adentro, encerrado inadvertidamente por la cocinera que ha salido, hay un gat0 

que 8e distrae manduciindose nil grueso trozo de lomo. 
110s ladridos intermitentes del perro demuestran su  furor. Su mortal enemigo devora 10s rnanjaree 

de la familia, 10s sagrados manjares de la familia, y CI, el guar3i&n, el fiel, el noble, tiene que conten- 
t a m  con oler todo eso, contemplando impotente aquel robo que tal vez quedar6 impune! 

INSTANTANE AS 

A HORTENSIA LYNCH 

Hoy cumplo, bella amiga, mi promesa 
ofrecikndote el Blbum manuscrito. 
Rico en el interior, si no ee bonito, 
tengo esperanza que te de sorpress. 

Empiezo con mi aut6grafo; confiesa 
no haber visto de audacia ignal delito. 
Salir orondo a1 frente! estoy contrito, 
avergonzado, dig0 que me pesa. 
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S a l ~ ~ d o r  Farina 

Y 

EL S E N O R  Y O  
Ilnstracidn F. GOMEZ SOLER 

(Continuacidn) 

Eecribiendo a1 sefior Y. 0. decia Serafina que 
no poseia otra hacienda en el mundo qne su co- 
ras6n y su lcella arte;pero al presentarse b su padre 
iba vestida con elegancia y llevaba gruesos dia- 
mantes en las orejas. Su mCdico de cabecera en su 
dltima dolencia era el doctor D., especialista &le- 
bre de aquellos que se hacen rogar dos veces y pa- 
gar cuatro. Atenihdonos solo & esto, aunque 10s 
diamsntes Sean de palco eschico, la viuda de 
Curti queda acomodada. 

Aai debe ser: no podia nn bufo honrado, des- 
pubs de haber puesto dos hijos en el mundo, irse 
ad patres echando la familia encima del suegro, 
que vive solo de metafisica. 

Por otra parte, la carta es explicita. aSoy pobre; 
no poseo mbs en el mundo qoe mi coraz6n, etcdte- 
YU.D Y se dice esto B un eefior Y. 0. inc6gnito 
que busca esposa en la cuarta plana del Siglo. 
iQu6 vergiieuza! exclama para si Marco Antouio. 
iApena8 cumplido el tbrmino de la viudez, mi hi- 
ja, madre de dos hijos, de 10s cuales el fdtimo tiene 
8610 cuarenta dias, dispbnese & aceptar el thlamo 
de nn andnimo! iQu6 humillaci611, si pudiera 
saber alguna vez que aquel an6nimo era su padre! 
Por fortuna, se puede asegurar que Marco Antonio 
tiene entratias de padre y no lo dirB nunca. 

Per0 lc6mo poner de acuerdo esta premura de 
pasar A segundas nupcias con el fervoroso amor 
guardado a1 marido difunto? Que el coraz6n de la 

mujer es extravagante, sobrado lo sabe Marco An. 
tonio; per0 hasta tal extremo ... Cosa es que s61r 
puede explicar la miseria, aunqnc no justifi- 
carla. Ciertamente es pobre Serafiua, segtin ya IC 
ha dicho; y no ya s610 ails diamantes son de palcc 
eschico, sino t ambih  su vestido de seda negro. 
Cierto que Merco Antonio no entiende una pala- 
bra en esto de ve~tidos. 

El bufo Curti, flor y nata de SUB congdneres, 
hizo la proesa 6 la grltcia (mejor me la depare 
Dios) de robar B un padre su hija, engendrar dos 
hijos de diferente sex0 y morirse lnego para dejhr- 
selo todo al suegro burlado. 

No importa: Marco Antonio est& dispnesto b 
todo. Serafina ha vuelto h la casa paterna para no 
salir ya de ella. La nifia Faustina y el pequefiue- 
lo Marco Antonio crecerhn entre las paredes que 
abrigaron h su madre, y B la sombra de la misma 
gran alma, recibirhn las caricias mismas. No es 
rico, ni mucho menos, Marco Antonio; per0 no 
faltan en la casa algunos sueldos ahorrados. 

Sobre esto adelgazard el ingenio para allegar mis 
recursos: a las dos clases del liceo afiadir& la ter- 
cera, cuando bien le plazca, y aun la cuarta si A 
mano viene; y de este modo, con un poco mbs de 
metafisica y un poco menos de holgura, bien 6 mal, 
prtsarhn la vida 10s cuatro. Y 10s registros del estado 
civil no s a b r h  tampoco la doble tonteria que es- 
taban para cdmeter nn profesor de filosofia y una 
con primaria. 

Cuando la imaginaci6n de Marco Antonio se 
aquieta sobre este punto, cAmle en mientes otras 
dudas no menos tenebrosa8. Por ejemplo: aiQuiBn 
envi6 b Faustina la envoltura de recibn nacida? 
GQuiCn regal6 B Serafina la sortija con el secreto 
y en el secreto la palabra Ama en carlict6res ma- 
yusculos? La palabra ama contiene, es cierto, las 
iniciales de su nombre; per0 dc6mo? De esta re- 
torcida manera: Abate 3larco Antonio, segdn se 
habian obstinado en llamarlo su hija y au yerno. 

(Continuara) 

El p6blico de buen gus- 
to deben preferir las exe- 
lentes 

Ihrmaas de @aldiyia 



LAS 1EJQRES MWS 
le ACONCAGUA y QUILICURA 

I REPARTE A DOMICILIO LA 

BODEGA ANDES 
:alle Chacabuco, Nfim. 15 

RAMOIV MAZUELA 

VEINDHI 

PREFERID LOS PRODUCTOS 
DE LA 

Oran Chantheria Alemana de Otto Fischer 
Calle Santa Rosa, 897 

Puente, 772 
F G b r i c a  Si Vapor 

Examinados diaria- 
mente por la comisi6n 
medica del Matadero. 

BITTER ROSSARD 
el mas higihico y recomen- 
dado por su sana preparaci6n 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
BITTER DE HECTOR ROSSARD 

Bebed tinicamente las higiknicas y axquisitas aguas gaseo- 
sas de A. Hoehstettev. 

La manera mas eficaz de ahorrar 
es comprando 

onos de El AhoFFo l o n c ~ t c ~ c  

MOISES DEL PARAMO 
7 

Este CoCac est& reconocido como el mejor, por la gran con- 
fiaDza y aceptaci6n que dede  el primer dia ha tenido en e 
comercio y en el phblico conocedor. 

Csda botella llrva certificados del Institnto de Hijiene y Lab0 
ratorio Quimico Mqnicipal. Los mks prestigiosos doctores lo re 
coDocen como un TON I C 0  poderoso reconstituyente de primer: 

Pruhbenlo y se convenceran 
DE VENTA EN LO8 PRINCIPALES ALMACENEL 

Fhbrica: GALVEZ, 548 ** SANTIAGO 
- 4 h - P  

h i c o  AJente: AURELIO POZO, San Diego 482, casilla 136 
Tel6for.o InglCs 383, Nacional407 
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Emitirk prbximamente sus Bonos de Seguro, 9 
0 2 con sorteos mensuales y calcu~ados para segu- 

3 Z a ros pequefios; para mobiliarjo de empleaclos n u 

? 
L4 * phhlicos 6 particulares, con pago mensual de 0 

primas y en condiciones equitativas. 



Semanario, Festivo, Artistic0 y Literario de Actualidades 
a 

SUMARIO:- Retrato de Eujenia de Montijo (portada~.--lmbeit de Soint i lmand:  La EmpPratriz Eugenia.-Joige B y i o n  
El Presidente de E E. U U.-Retrato de Mac-Kinley.-Antonio O r i e g o  B a w o s :  El Fon6grafo ccuento ilustradd por 
Manuel Thornson).-Retrato de la Sra. Mac Kin1ey.-Antonio Orrego Aarros: i,Pcir que? (poesia).-Cr6nica sobre 
industria y comercio: La Sud Am4rica.-Fachada esterior, las oficinas. - d l f i e d o  Helossi: Sobre el muudo (IX corres- 
pondencia).-El pefion de Gibraltar, Santa. Cruz de Teuerife, la ciudad, llegada a Barcelona (tres instantineas).-G. 
Labaica Hubeitson: L a  semilla futura (cuento ilustrado por S. Pulgai). 
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AGENTES DE LA FABRICA DE CERVEZA 

CARLOS COUSIRO 
UH: 

*+- 
YINOS DEL PAIS Y EXTRANJEROS 

RECQMXENDAN STTS JERK& Y QPQRTQ 
*@I++ 

&as cervezas de 

Won las recomendadas como inmejorables y 
niedicinales. 

El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 
ci6n, con 10s 6ltimos conocimientos del nuevo 
ftibricante llegado 6ltimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riqufsima cerveza 

El Almacen predilecto de las Familias 
Almach de TB y Provisiones 

Ei tado  esq, l e  Agustlnas-SANTIAGO-TelCfono InglCs, !Ut 

TI.= 
(lasilla 6, Telhfono Nacionall40 

El surtido mLs grande en Santiago. Gran surtido de con 
servas inglesas, francesas, alemanas B italianas. Porcelanas 
cristales, plaque's, quincalleria, cuchilleria y artioulos en S 

Kuerfanos 10'78-Santiago 
*8-84- 

El Almacdn de mayor surtido en: 

Tabaios, Cigarns Habanos y del Pail 
CigarrilIos de Todas Marc 

y toda c law de Articulos para Cigarrerias 
aoional N," 16B-Casilla N," %E25 

.as 

- l?$fl FUMESE CIGARRILLOS A F R I C A N O S  
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Eajenia de montijo 
En un tiempo Eniperatriz de Francis 



Debilitado su alma y su cuerpo, la vida de 
august& seiiora se extingue suavemente 1, 
largo calvario de su exlstencla, toea ya 4 su fir 

L a  historia se ocupa con preferencia de 10s personajes cuya carrera ha sido fecunda en contrastes ; 
cuyo sino tiene algo de  novelesco. Por eFto la Emperatriz Ihgenia  sera una figura tan interesante comc 
la de su esposo, no solamente con relacion B su Bpoca sino tambiBn A 10s siglos venideros. Simbolo vi- 
viente de las vicisitudes y sarcasmos de la suerte, ha sido sucesivamente brillaote soberana, mujer dicho- 
ea, envidiada, edulada cual no otra, para venir & parar en Mater Dolorosa. Se hablara mucho de ella 
porque reune en ~i cuanto se necesita para cautivdr la imsginacibn, y seg6n la expresi6n de Napoledu I, 
la imwginaci6n es la que gobierna el mundo. 

En el momento en que la noticia del enlace de la sefioiita de Montijo y de Napolebn 111 empezc 
a circular por Parie, alguien se apresur6 A comunicarla a Lamartine, creyendo que Bste la recibiria con 
disgust0 y la criticaria acerbamente; pero, muy a1 contrario, el gran poeta exclamb: aEl Emperador 
acaba de realizar el shefio mas hermoso de cuantos pueda hacer un  hombre: elevar A la mojer & quiei 
ama sobre todas las demis  mujeresr?. El amor elevo a1 trono a la Emperatriz, y nada es m8s poBticc 
nada mas popular que el amor. L a  infortnnada soberana ha llevado nu cetro que las mujeres prefiere 
al de la realeza 6 del imperio, el de la belleza. Ha encarnado en si todas las alegrias lo mismo que toda 
las tristezas, y no hay en el mundo contraste mas conmovedor que el que media entre SUN faatuosos trr  
jes de otro tiempo y SUB tocas de viuda, su vemdo de lana negro de hoy. 

IXBEKT DE SAINT-ARMANI’ 

((Napolebn 11x3, 1895. 

acreedor a ser reelegido como Presidente de 10s Estados Unidos, FC 
jVerguenza y castigo para 10s asesinos! 

La obra destructora y salvajt 
de 10s anarquistas no ae limita 
5t hacer rodar solamente las coro- 
nas de 10s reyes p de 10s empera- 
dores. Esos fanhticos de hambre y 
de locura hieren traidoramente h 
10s espiritus levantados p magoh- 
nimos, 10s patriotas que dan rn& 
rito y provecho B sus naciones, y 

10s que por su acendrado repu- 
blicanismo debian eatar mas lejoe 
del puiial homicida de aquellos 
sectarios que hasta hoy s610 se creia 
eran enemigos de 10s dBspotas y de 
10s opresores. 

Sady Carnot fu8 el primer 
martir de esos dem6cratas tira- 
nos que odian y atacan cuante 
cabeza descuella Eobre la ruindad 
y la ignorancia de 10s populachos: 
hoy ea William Mac-Xinley, el 
sminente ciudadano de Norte- 
AmBrica, la victima elegida; Mac 
Kinley, el sever0 hombre p6blic 
que por RUE virtudes se habia hechc 

ir el voto unhnime del pueblo. 

J u a c t ~  BYRON 



EL F O N O G I t A F O  

Como el coraz6n busca nu  amigo para confiar- 
le sus peoas, a d ,  lector, recurro 4 t i  para coutarte 
liua historia que me trae apenado desde hace va- 
'io5 dias A e*ta parte. Oyela, pue;l, y si el relato 
le  ella consigue eotristecerte, no me culpes 4 mi, 
wque no es cuento. 

2QuiBn no conoda en aquel puerto B don Va- 
lentin Peralta y Flores, con su cara gordiflona, su 
nariz arrespingada y SIIS ojos que aparecian por 
lebajo de un gorro, cbiqnititos, inteligentes, m6- 
Tiles 15 irradiando alegria 
7 buen humor? 

A pesar de BUS cnaren- 
ta y tantos aiios que Ile- 
vaba B cuestas, parecia 
u n  chiqnillo de 20, cuan- 
do, instalado en su ofici- 
na de aduanas, junto a1 
muelle, se divertia en 
poner caritas maliciosas 
41as chicuelas del Ingar, 
4 en mandar B sns em- 
deados con cierto tono 
de autoridad fingida y 
sobre todo cuando: el go- 
pro atrds, la mirada en 
alto, 10s pulgares e n l o s  
bolsillos del chaleco, la 
punta del pie izquierdo 
golpeando el suelo y sil- 
bando a l g 6 n  airecillo 
lugareiio, imitaba B alpti- 
no de 10s personajes mBs 
caracterizados de' aqae- 
llas cornarcas, 6 nos rela- 
taba algnno de sus m e n -  
tos, de sus chis peantes 
6 inaootables historietm. 

ICuintas y cuintas 
agradables horas pas6 en 
aquel cuartncho de su 
oficina r i h d o m e  como 
un bodoque con aquel mi 
hueu amipodon Valentiu 
Peralta y Flores!Y cuin-  

- 

esag primeras palabras de a m w  ya tan lejanas, el 
primer si  timi io i la bora del crephsculo, cuando 
empeziban i recoqerse las palomes y de todas 
aquellas cosas que todo? hemos sentido, que B to- 
dos nos hao pasado y que sin embargo las confia- 
mos en secret0 cual si fueran no misterio de nues- 
tras almas. 

-Ahora, termin6 con cierto placer, ella ea mi 
mujercita. 

A decir verdad, me dej6 un grato recuerdo 
aquella noche que estuve verlos. - 

Mistress MAC-IIINLEY 

H a  sido admirable la  enteresa con que la seiinra de Mac- 
Kinley recibi6 la  noticia del crimen. Apresurdndose 6 
ponerse 6 la uabecera del enfermo para alentarlo con su 
valor. 

(Telegramas del suceso) 

'as pauiaa, quh de rnovirnieutos, vueltas de ojos, 
-esticulaciones 6 inflexiones de voz usaba para 
'ontar la cosa mAs sencilla del mnndo. 

Nunca se me olvidarB aquella tarde de confiden- 
:ias intimas. El rio tranquilo 9 silencioso, lamien- 
lo 10s barrotes del muelle; all& el mar con du eter- 
no movimiento y un cielo de crephsculo, en el que 
'ormaban 10s arreboles arabescos extraiios.Noeotros 
sentados junto la ventana en contemplaciin de 
aquel paisaje que evocaba recuerdos tiernos. 

Mientras lablhbamos de lejanos tlemDos, rod6 
la conversaci6n sobre viejos amores. No s6 por 
qu6 motivo siempre las horas del crephsculo tie- 
neu evocaciones de auroras. 

P id ihdome reserva, mucha reFerva, record6 
squella primera entrevista bajo el viejo parr6n, 

Era u n a  mujercita 
alta, delgada,. pAlida, de 
esa palidez insinuante, 
de grandes ojos negros 
y ,de mirar fijo y dis- 
traido. 

Me recibieron ama- 
hlemente: la confiauza, 
esa grata compaiiera de  
]as almas modestas, se 
dejaba sentir intensa- 
mente en el interior de 
aquella s a l i t a  apknas 
adornada por a l g u n a s  
oleografias viejas, un 
amplio sofa antiguo, de 
resortes hundidos y la 
correcta fila de sillas en 
derredor de las murallas. 

Mi repentina llegada 
produjo entre aquellas 
gentes esa confnsi6n que 
siempre ocasionan las vi- 
sitas en las casas pobres 
pero desprendidas, donde 
pe desviven por hacer 
atenciones. 

L a  guitarra, eee ins- 
trumento en que canta 
nuestro pueblo sus ale- 
grias y expresa BUS triste- 
ZRS, bien pronto abando- 
no su funda lacre para 
dejarse oir en el silencio 
de la noche. 

Era gracioso ver A aqnella j6ven retorcer y 
retorcer las clavijas mientras revelaba una fingida 
molestia en el semblante. 

Por fin, una escala y nn rasguido; a126 la mira- 
da y una vez dejado escapar un suspiro que mBs 
que otra co3a parecia decir ual fin y a1 cabo,, em- 
pe26 cantar aalgo de la tierra,, como acostum- 
brabaadecir siempre don Valentin por la8 cancio- 
ne8 populares. 

-?La conoce usted? CLa conoce usted? se in- 
terrumpi6 a p h a s  hubo escapado junto con el pri- 
mer acorde, la primera palabra. 

-Le dija que n6; mas c6mo no habia de cono- 
cerla, cuando em la vieja c a n c i h  del tort?llero, 
esa canci6n que alegr6 tantos a6os de mi vlda 9 
hoy tan lejos de mi, tan lejos: 



Me voy cantando 

Dc rescoldo to.t,ilitw 
T r ~ o i t i l l : ~ ~  buenns. 

-Vaya, vaya, exclam6 abribndome 10s bran 
con una infinita expresi6n de alegria. 

-Me voy, don Valeutin, le dije salndBndole. 
-2Se va? Y con esas palabras y un pequefic 

jAh! Yo que creia todas esas canciones olvida- gesto de extralieza me manifest5 todo el aprecio 
das ... iCuBntas personas que se han ido, cubntas, de un viejo amigo. 
Dios mio, que ya no saben cantar! Hablamos largo rato, le repeti varias veces la 

-Vaya, vaya. me dijo don Valentin, usted si promesa de volver y a1 despedirnos me ]lam6 un 
que es extrafio, le cantan alegre y se ponc triste; lado y me dijo: 
B ver una bien triste ahora para qne se ria! Ella -Mire, es un  capricho de mi mujer: iquiere  
accedi6 y hubo tristezas en el canto que armoni- venderme el fon6grafo? Se lo pagarb poco POCO, 
zaban bien con mis recuerdos. per0 se 10 pagarb 

Una vez terminadas e3as cancioneq que  me han -Ah! no, don Valentin; el otro dia pensabade. 
dejado la impresi6n como de algo sofiado, les hice jhraelo pero 110 tile ntrevi, ahora que EC ({tie ]e j,. 
funcionar un pequeiio fon6grafc que llevaba con- teresa, gorirdelo como recnerdo ... si hasta me tiene 
migo. ya cansado. 

Fu6, para ellos, iinn inrnensa novedad. En me- -N6, ieso si qlie nn! me interrumpi6 seriamen- 
dio de su asombro desfilaron varias marchas y algu- te; de uinguna manera! 
110s trozos escojidos de bpern, pero 10 que m&s le8 ~‘1110 la esperxda d i e c u s h :  que si, que 116, y 
1hm6 la atenci6n fueron aquellas canciones espn- por f i n ,  viendo que insistia, huho de aceptarlo. 
fiolas cantadas con todo d e r o ,  aquellas malague- --Ah! me dijo al  despedirnoq en el mueIIe, qu8 
iias rebosando pasidn, y, dobre todo, las famostlr fe1icid:id es vivir por all& Aqui se pasan pobrezaq 
jotas que nos traen de la vieja y aunqiie se tengan sus casita8 

A1 fresco murrnollo de aqne- chico, mientras que por all6 no 
llas canciones, vi despertaree y hay mris que pcdir 6 10s bancos, 
bullir en esa alma Femenina y iqne ganga! Cuhntos negociop 
entusiasta el deseo de conocer no haria uno con em platita! 
otras tierras, y concentraba to- El vapor di6 el ultimo pita- 
do su espiritn escuchando aqne- zo, me alejt5 en u n  bote y alin 
llas voces y aquellas risas que alcanc6 ri escuchar & la distan. 
venian alli guardadas desde le- cia:-iCnhodo vuelre? 
janas regiones, y, segun ella Un momento despuea absn- 
misma me decia, a1 escucharlas, donaba esas tierrap, inientrari 
le parecia vivir all&, en el tea- en la playa quedaban 10s pafiue- 
tro, con el cnal tantas veces 10s blancos hilciendo sefiae. 
habia soriado. 

Era un temperamento ner- 
viOso, apasionado, esponthnea- Habia prolougado demasiado 
mente artistico, una de esas mi paseo de costurnbre y sin 
almas que unos dias arnanecen saber c6mo me entontr6 en el 
para reir y rien con todas ga- extremo de una de e m  calle~ 
nap, otros para sentir en que Fe impresionan bas- que por lo largas parecen interminablee. 
ta  las 16grimas; una de nquellns fantasias que ICs extrafia la impresi6n qne produce Santiago 
creen tenrr a l p  mny grande ridentro, que suefian en SUR subnrbios de cams bajas con ventarias tor- 
con triunfos increiblec, que luchan y snfren, y cidas y techumbres obsciiras y muxgosas. 
cuando I l e p  el dia de despertnr z i  la realitlad, veri En rnedio de la tranquilid:rd de esa cillleje, nad L 
que no han sido tiad8, que no han  hecho nada, se hacia notar: 10s pnlos de teleforio con FUR ar- 
absolutamente nada y qne no hrrbix m;is en el mazones torcidap, destacbndose ~ r l  el cielo de I:) 
fondo de ellas que n i l  amor inmenso y el deseo (le tarde; baj? 10s aleros sombrioq t in ruido estrafio, 
amar mucho. corn0 de aleteoi de morc16lago~, y ri pocil distanciu 

Si, era nna de e m s  mnjeres que n o  ticnen un una p a n  bandera lacre que, corno augurio de des- 
dia igual a1 otro, que siempre nos Rorprenden con pracia, mostraba en grandes letras la palabra: 
algo nuevo y quiz& por eso conservaba a u n  como R ~ , M A T E .  
el primer dia el carifio de mi buen amigo. Nris por cnriosear que por otra coea, me meti 

-Per0 qu8 lindo, qu6 lindo, me decia encan- en aquel casuchin obscuro, c r u d  un pasadizo e8- 
tada, mientras el fonbgrafo terminaba uno8 com- trecho y me introduje en una sala enladrillada p 
pases de zarzaela; y manifestaba con tanta expre- hbmeda qfie apbnas lucia un resto de estera. No eh 
si6n, con tal rehemencia sus sentimientos que por qnt5 siernpre me ha pustado mirar de cerca I ?  
parecia poner un pedazo de su’ alma en cada una pobreza, tal vez Forque despierta en mi alma n p  
de aquellas palabras: iqut5 lindo! i q d  lindo! imaginadas tristezas y extrafios sentimientos. 

Asi pas6 aquella noche y ilo que son Ins cosas! A la eecaw lux crepuscalar que apen;is llegaha 
no volvi 6 rer  6 don Valentin sino mucho tiempo desde una ventana peqneiia, vi destacarse en la 
despubp, el dia de mi partida, cuando en medio de penumbra u n  hombre que se movia gritando con 
10s apnros del viaje pas4 tomar un boleto para el martillo en alto: i q u i h  da miis, q n i h  da mis! 
el vapor. De una mirada recorri la concurrencia y me cos- 

Con tanta penz, 

Usted me conoce. 

Esparia algo de aquella vida. r y sus tierras nadie presta ur 

’ 

* * *  



t6 convencerme: allf bien cerca de mi, en un rin- 
c6n, con un chicuelo entre 10s brazos, estaba mi 
buen amigo don Valentin Peralta y Flores, pe;o 
distinto, bien distinto del que a6os atras habia 
conocido. 

Una profunda y dolorosa huella ee mostraba en 
su semblante: no era simplemente la consterna- 
ci6n de un  vivo dolor, era el deealiento profundo 
de una lucha insostenible, ese indiferentiemo re- 
signado de la impotencia. 

-2C6mo esth mi buen don Valentin? le dije 
golpehndole carifiosamente el hombro. 

Se volvi6 a1 momento, tuvo para mi una extra- 
fia sonriea y como que quiso expresarme con mu- 
chos ademanes una inmensa alegria; per0 esos jo- 
cosos y demoetrativos movimientos de otro tismpo 
no salieron, me tendi6 la mauo y exclam6:-Ya 
ve, ya ve, aqui me tiene. 

Vino un prolongado silencio; me entretuve en 
acariciar lit cabecita de aquel chicuelo que a fuer- 
za de ver penas tenia una infantil tristeza en el 
semblant.. 

-,jY tu mama? le preguntb por fin. 
- jTd en el chelo! exclam6 levantando su de- 

dit0 hacia arriba y volvi6 el silencio. 
-Ya ve, ya ve, mi buen amigo, lo que ea la 

vida, me dijo don Valentin con voz ronca per0 
tranquila. iMe engafiaron 10s bancos, me engaiia- 
ron! Traje lo poco que tenia, comprb una chacrita, 
me hice cargo de la deuda y me han robado, si, 
me han robado ... exigen de 10s pobres mucho y 
uno no puede pagar tanto aunque se mate traba- 
jando ... L a  deuda crecio ... Con tanta pena jes 
claro! se muri6 la pobre y aqui me tiene sin mas 
que este chiquitin ... Melo llevan todo, todo, hasta 
el fonografo, ese rinico pedacito de alegria que me 
quedaba, porque alli tenia m a s  canciones de ella ... 
Yo lo hubiera escondido, per0 llegaron de repente 
y no me resuelvo d no volverlo 6 oir ... n6, u6, no 

me resuelvo, si es lo 6nico que me queda de ella, 
por Dios! 

Un extrafio murrnullo de canciones atrajo mi 
vista; era el viejo fon6grafo que cantabr con toda 
expresi6n aquellas jotas y aquellas peteneras, y 
luego algo nuevo, algo de la tierra ila canci6n del 
tortillero! 

Me parecia volver h aquel dia: alli estaba ella, 
esa muchacha apasionada, ardiente, llena de ex- 
presi6n y vaguedades, de todas esas ilusiones ar- 
tieticas y todas esas grandezas que se sentian pal- 
pitar en su alma y que ahora eran tan solo nn 
recuerdo ... mafiana un olvido. 

Y con esa voz fresca y alegre que parecia desti- 
nada B cruzar por el mundo despertando aplausos 
y cosechitndo flores, se escapabau suaves y distin- 
tas, como si su alma las entonara, esas iiltimas 
notas: 

Me voy cantando 
Con tanta pena, 
De rescoldo tostaitas 
Toortillas buenas. 

Luego algunos aplausos, una carcajada de mi 

-iQuiBn da mhs, q u i h  da mBs! repiti6 el mar- 

Las propuestas subian: 2C, 25, y luego eecuchk 

-iQu6 hubo!  LO compramos? 
-Bueno. 
-iTreinta pesos! 
El martillo cay6. 
-Si, IIBvenselo, r6benselo todo, murmur6 don 

Valentin levantsndose con el chiquillo entre 10s 
brazos. TJna vez en la puerta me tendio la mano 
y nQs dijimos adi6s. 

amigo y el fon6grafo cambi6 de pieza. 

tillero. 

decir: 

ANTONIO ORREGO BARROS 

Si tiene perlas la aurora, 
si tiene brumas el rio 
y en el caliz de Ias flores 
tiemblan gotas de rocio, 

ipor  quk, cnando el alma IIora 
no lloran 10s ojos mios? 
Si tiene perlas la aurora, 
si tierie brumas el rio, 
y del caliz de Ias flores 
ruedan gotas de rocio? 

ANTONIO ORREGO BARROS 
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Las Cllmaras se ocupan actualmente del proyecto que reglamentarit las Compaiiias de Segnrop, 
proyecto que, presentado el afio anterior por el entonces Ministro de Hacienda sefior Manuel Salinae, 
consulta todae las mayoreg garantias para 10s asegurados. 

Estudiandolo con el detenimiento que merece un documento de tal inter&, hemos uotado con sa- 
tisfactoria sorpresa, que ein alterar cosa de importancia ea en un todo igual en cada una de  sus cl8usn- 

Ias it las bases sobre las 
cuales se ha establecido 
en Chile la Compaiiin 
de segqros sobre la vida 
La Sud Amdrica. 

Esto 5610 da una idea 
de 10s sacrificios que se 
ha impnesto esta Com- 
paiiia con el objeto de 
conquistar las simpatias 
y el favor del phblico, 
siendo sus tendencias las 
de nacionalizarse absolu- 
tamente en el pais, para 
lo cual cuenta en primer 
lngar con su indepen- 
dencia que la permite 
emprender cnalquier gb- 
nero de nqocios  sin mhs 
autorizaci6n que la de su 
junta directiva compues- 
ta  de personas acredita- 
das en nuestro mundo 
comercial bajo la supe- 
rioridad de  un eerente 
chileno, el sefior h a t a h  

Sota Ddvila, respetahle personalidad financiera y politica de Chile: y, en eegundo tbrmino con la fisca- 
lizaci6n de su ya reconocida J u n t a  de Vigilancia, que es una verdadera garantia de seriedad y de 
honradez. 

Hasta hace poco perteneci6 it esa J u n t a  el seiior don Germdn Rieseo, habiendo renunciado hnica- 
mente al aer elepido como Presidente de la Repuhlica en el pr6ximo periodo, y lo ha subrogado en 
aqnel cargo, el honorable caballero sefior Carlos Aldunnfe ISolar. 

Tal es el decidido empefio que la Cornpafiia La Sud-Amdrica demnestre para nacionalizarse que, 
sin escatimar medio alguno que conduzca a ese fin aceptaria, Regun phblica declaraci6n de su Gerente, 
no y~ una ley como la que obligara 8 las sociedades extranjeras de seguros B ernplear en el pais el ee- 
senta por ciento de SUR primas, sino una que dispusiera el ocupar aqui la totalidad de si1 valor. 

La Sud-Amdrica ha llegado hasta el punto de iniciar gestiones para adquirir la cartera de seguros 
sobre la vida de la compafiia aLa Nacionaln, hnica chilena de ese g h e r o  que aqui existe. 

Es asi como esta compafiia instalada entre nosotros solamente desde el afio pasado, ha hecho nego- 
cioR que ascienden ya B dos mz‘llonps de pesos y como prentan un verdadero beneficio a1 pais BUS oficinas 
en Valparaiso, Iquique y Concepci6n y las agenciae dieeminadas en todo el territorio. 

Los mismos resultados y la misma acogida ha obtenido en todos loe paises americanos en que se 
ha establecido y, hltimamente, la casa fundadora en Rio Janeiro ha comprado 8 su antagonista aLa 
XducadoraD, hacihdose cargo de su activo y pasivo, gracias B cuya operaci6n ha engrosado la cifra de 
SUE seguros vigentes en una cantidad que equivale B trece millones de pesos chilenos,lpasando a1 mismo 
tiempo ;I ser de su propiedad las reservas tbcnicss que correspondeu B esos nuevos seguros. 



El misrno halagiieiio resultado darAn sin duda las agencias que piensa establecer en Europa. En 
Portugal funcionan ya h tas  y est& en vfsperss de hacer extensiva8 h Espaiia sua operaciones. 

Entre las enormes ventajas que ofrece La Sud-Amkrica a1 pbblico, merece estimarse en particular 
el aorteo semestral de las p6lizas de amortizaci6n y en el que deben de salir premiadas dos por ciento 
anualmente, las que qnedan exentas de todo p a p  de Zpremios en lo futuro. Eo el bltimo sorteo efec- 
tuado el 16 de agosto del presente aiio, fneron favorecidas las p6lizas que pertenecen B don Jorge Ro- 
driguez Cerda y b don Carlos Aldunate Solar, y, Is, prensa entera del pais, elogi6 la limpieza con que se 
efectuara la op~raci6n del sorteo y la sinceridad con que se cumpli6 el premio. 

Cierto quz bastaban para asegurar esta manera de ser todos 10s antecedentes de La Sud-tlmdrica y 
su enorme capital pagado que asciende h un milldn puinientos mil pesos, siendo su reserva de m9s de 
dos millones doscientos mil pesos. 

Ea de obqervar que las pblizas de esta compafiia no tienen restricci6n de ningfin gQnero, y que, 
para su cancelaci6n, no se toma en cuenta cosa algnna, no importando ni la causa de muerte del asegu- 
rado ni la ocupaci6n que tuviera ni el lugar en donde hays ocurrido el fallecimiento, siendo cancelado 
el sepnro, aun en cas0 de suicidio, y con mucha mhs raz6n en circunstancias de guerra por la patria. 

El Gobierno ha comprendido tambih  la couveniencia que importaba a1 paie, sustentar en 81 una 
compaiiia de seguros de tal vuelo, y por eso le ha concedido personeria juridica, cosa que no han lo- 
grado obtener ningnna de las compaiiiaa norteamericanas radicadas en 61, para lo cual se tom6 en 
cuenta que La Sud-Amdrica, no 8610 puede disponer de todos 10s fondos y garantias snficientes para 
satisfacer de u n  modo pleno cada uno y todos 10s seguros que tiene en vigor sino tambiCn de un impor- 
tantisimo capital integrado y de una direcci6u de hombres respetables que poseen, ademhs de la prhc- 
tica y parte tQcnica del seguro sobre la vida, la larga experiencia que 8610 se obtiene en muchos aiios 
en que han llegedo B conocer todas las necesidades del ramo; constitnyendo esta dilecci6n activa, hono- 
rable y competente otro 
verdadero J positivo ca- - -  
pital. 

Piensa tambiQn La 
Sud Amirica iniciar en 
cuestra patris, el peguro 
minimo de hen d mil ?e- 
sos, el que estarh a1 al- 
cance de cualqnier obre- 
ro, y el que introducirh 
la economia y la previ~i6n 
en el espiritu del pueblo 
no exigikndole sacrificios. 

Nosotros qne estamos 
interesados por el dcsa- 
rrollo en Chile de aque- 
llas indusbrias y aquel co- 
mercio que contribuyan 
con sua oapitales radica- 
dos en 61, A la prosperi- 
dad del pais, visitamos 
con atenci6n la8 oficinas 
de la primera Compafiia 
de Seguros sobre la vida 
que parece tener definiti- 
vamente asepurada aqui 
la snya, y, despuds de informarnos en bien de nuestro publico de 10s pormenores apuntados, ofrecemos 
dos vistas, una de la fachada exterior del edificio en que funciona La Sud America y otra de la distri- 
buci6n interior de lea oficinas. 

Hemos quedado sumamente agradecidos de la esquisita amabilidad con que nos recibi6 el sedor 
Luis Caramel, director-contador la compaiiia, y esperamos que nuestros lectores se interesarhn por la 
serie de provechosos articubs sobre comercio e industria que iniciamos al ocuparnos muy B la ligera de 
esta importante cornpsiiia de seguros sobre la vida que puede llegdr B ser con el tiempo un poderoso 
factor del bienestar pbblico. 



Sobre el  Mundo IX  Corresp ondencir 
LOS PERCANCES 'DEL VIAJE 

e:%.= 

KontinnaczdnJ 

Deepri6s que me dejara el Ducn di Galiera fluc- 
tu8 entre si quedarme algunos dias en la ciudad 6 
seguir viaje en cualquier otro vapor proximo a 
partir, optando por lo liltimo, y sabiendo qne salia 
el Azualvarache de la ComDafiia Sevillana, me di- 

de tenduchin digno rigi 6 su agencia, una especie 
del comercio de cigarrillos y 

Una mujer me recibi6. 1 

-Sefiora, dquedar6 alg6n 
pasaje en el vapor que sale? 

-Toy 6llamar B mima- 
rido, dijo saliendo 6 la vecin- 
dad, donde seguramente en 
alguna taberna estaba el se- 
fior agente de la Compafiia 
Sevillana. 

A1 poco rat0 en tr6 un hom- 
, bre qne al principio me desa- 
hnci6, asegorandome estaba 
completo el numero de paea- 
jerps, per0 acab6 por fin en 
darmc a n  tabn  parti 1 .a clase. 

Que sorpresa la mia coando 
despues de haber pagedo, le- 
jou ya, lo lei: cpor pasaje, de- 
cia:tantoy cporexcesodeeqni- 
pajen anto; jcomo est0 m4sl 
iQuerian burlarse de !em il 
iExceso de equipaje cuando 
precisamente era de lo que 
:arecia, puesto que hasta mi 
Taleta Be iba con el Dura di 
2ulliet-a. 

de f6sforos. '*-z& 

(p Llega la soche y rendido ya, prefiero ncoetarmf 
6 seguir mi inspecci6n. 

El camarero, si convenimos en que de tal tuvie- 
ra facha, trae uuh vela, deja la fraccion mhs mi- 
nima de una vela, e indic6ndome mi famoso aloja- 
miento, me dice: Aqui estarlG Ud. solo. 

- 

iBuena ladrona estaba la agencia aquella de la 
3ompafiia Sevillanal 

Por fin lleguk al AzuaZparache y con sorpresa 
despyes de haber recorrido el viejo y sucio barco, 
me di cuenta que, B pesar de estar completa (seg6n 
el agente) la n6mina de pasajeros, fuera de mi hu- 
milde personalno viajaba en el Azualpnmche na- 
die sino la tripulaci6n. 

El Peii6n de Gibraltar 

iS6lol ... Lo dudo ... 
Viajeros, si, no 10s hay, pues no obstante la afir- 

maci6n de mi vendedor del pasaje, no va ningu- 
no; pero dormir solo, ojala, exclarno a1 ver aquella 
cama nada halagiiefia. 

En fin, sea todo por el arte. Cambiadas aquellas 
ropas, y limpiado algo el recinto, me acuesto por- 
que el sueiio me rinde, pero a1 apagar la vela veo 



dos sombras negrai que Be deslizan por el tabique. 
h y  un brinco ... iOh,dicha, son moscas iaofemi- 
vas1 Benditas Sean! 

Un orfeon de doscientas voces venido de Barce- 
lona y algunas bandas impcovisadas llenaban el 
aire con sus cantos y su mhica .  

Santa8Cruz de Tenerife.-La ciadad 

Crzo que e3 la h i c a  vez que las habrk bende- alegres ruedas en rhpido 

Como la cosa iba dea- 
pacio en cuanto B la car- 
ga que debiamos embar- 
car, el capithn se fu8 2i 
tierra B dar un paseito. 

Y puesel am0 se va i 
10s toros, vkmonos todos. 

El corto paeeo que 
di por la ciudad y la 
vista de t a n k  simpllticn 
Felrnin me consolo algo 
de mis penurias. 

L a  partidii se hizo al 
caer la tarde en buenas 
condiciones artisticas y 
musicalee. Ida ola hurna- 
ria que ee desbordaba 
por la :Inchi1 avrnida y 
sobre 18 arena de la pla- 
ya, ee entregaba frenb- 
tica a1 baile. y las m6- 
sicas 2i 10s acordes pre- 
cipitados de la zardana 
hacian mover que l las  
iiro. El sol dorando el * -  

cido. 
E n  fin, hago la os,uridad, lo unicotque al hom- 

bre le es dado hacer.  que seria de mi en aquel 
barcucbo ? 

Habiamos andado cuarenta millas en toda la 

horizonte, ~ O S  cerros del Regundo tbrmino, ~ O S  Brbo- 
les y las blanyuisimas cams del alegre puerto, daba 
reflejos brillantes a las limpidas aguas, que empe- 
zaban A cruzar con eus velas extendidas, centenares 
de barcas pescadoras con rumbo 6 10s puntos de 

noche y ya anclibamo, en un 
pequefio puerto de la proviucia 
de Cataluiia, Pdlamos. 

-Per0 c6mo dno vamos di- 
rectamente Marsella? 

-No seiior, necesitamos de- 
sembarcar corchos y cargar ta- 
pones. 

Paciencia. Medio dia de 
atraso. 

Levamos ancla y tomnmos 
riimbo a1 Rur en lugar de diri- 
girnoa 6 Frmcia.  

-Pern p h o  se entiende? 
Que CR wto? 

- -Debemos embarcar m h  
corchos en San Feliu. 

-iA embarcar demonios! Se 
me ha dicho que este vapw iba 
i Marsella directamente y por 
e80 he tomado pasaje en 81. 

-Lo siento caballero, per0 
nuestro itinerario no es ese. 

Paciencia, sea todo por el 
arte. 

Sau Feliu es un  precioso 
Dunto de veraneo. 

Llegada 51 Barcelona.-Los pasajeros de tercera contemplando el puerto 

' La rada pintoresca, no muy extensa, ofrece una 
playa arenosa y agradabilisima. L a  pohlacion, de 
calles estrechas en R U  mayor parte, posee edificios 
hermosos. A lo largo de la playa se extiende una 
frondosa avenida concurridisimsb por las tardes y 
mas en aquel dia que celebraban la festividad de 
San Pedro. (Continuardj 

provechosa pesca. 

aquel paisaje pintoresco. 
Y el vapor alejindose envolvia en cklida brurna 

Y en fin ye ibamos con riimbo B Marsella. 

ALFREUO MELOSSI 



LA SEMILLA FUTURA 

El reloj de San Francisco di6 la una, esparciendo en la noche silenciosa sns metdicas vibraciones 
sobre el barrio entero anegado en el quietiemo nocturnal. El Carmen hacia la rdplica B esta voz de bronce 
en un tono m6s alto, con pausado son. Y el rumor de las campnnas se propag6 A lo lejos, Ilegando de 

las lontananzas obscoras en wave  tintineo. A traves del esDacio color 
de violeta, en el cual cintilaban las estrellas con fulgor mortecino, 
como zirioq funerari os. 

. Nu Venus hizo girar cuidadosamente la llave en la cerradura 
de la cocherrt que le servia de vivienda y emprendi6 la marcha por 
la calle de Lira, en direcci6n a1 centro. casi oculto bajo su p a n  
poncho de cmtilla negra, doblado en Bngulo recto por la cintura, 
manteniendo la escoba horizontal, cogida por el medio. 

Una frecuente carraspera le roia la garganta, convirtihdose 6 
veces en una Aspera tos pertinaz, con la cual turbaba iio Venus la 
tranqzilidad de la cslle. 

No Venus! ... iQl1izAs qu8 genio travieso y juguet6n trastorn6 
el cerebro de SUB padres hacidndoles adoptar para PJ r e c i h  nacido 
este nombre inauditn, oido q u i h  sabe d6nde! ... iNo Venus Gcn- 
zdez. barrendero de calles! 

Y el viejito habia hecho toda la jornada de la vida rtl amparo 
de este nombre olimpico, ridiculamente hermoso, que el tDestino 
ciepo le depar6 al lleger d este campo de perpetua miseria, donde 
habia combatido bravamente durante sesenta aiios, B fin de ganarse 
el sustento diario y, en otro tiempo, tarnbiBu el de aquella buena y 
hacendosa Dnrotea, que a1 morir- hacia de esto veinte inviernos- 
hnbia prolongado su existencia en la figurita de Maria, la 6nica 
eobreviviente de su larga progenie destruida por las epidemias tem- 
poreras que siepan de cuando en cuando las amarillentas y tiernas 
floree de conventillo. 

Estrt Mariqnita, enpendrada en el crephsculo vesperal de sh la- 
boriosa vida de  artesano, habia sido el consuelo de su vejez, qne ya en la Bpoca de su viudedad empe- 
zaba 6 manifeetme en las plegilduras de su Cutis, junto al Angnlo de 10s ojns. En ella habia encontrado 
otra vez la plhcida alegria de la difunta, imperturbahle ante Ins Rzares de la vida; en ella snpo encon- 
trar nuevos inimos que le facilitaran su penosa labor de albafiil. Y cuando el peso deilos afios lo encorv6 
hacia la tiprra, haci6ndole f lquear  las piernas que ya no le Rcornpnfiabsn en el ascenso de las escalas 
que 61 subia en otio tiempn moy erpnidn, con In esportilla llena de barro en la cabeza, para la juxta- 
posici6n de 10s adobps, tambiBn fuB ella quien herrnoae6 su senilidad con sus tonadas alegres, con su 
regocijo sano y juveni!, con 10s solicitos cuidados qne IC! prndigilba en todos 10s instantes. 

Pero est0 no era suficiente. La vida no adrnite jubilaciones y fuB precis0 dedicarse otra faena. El 
product0 del lavado de  Mariquita D O  era bastante para sostenerlos i 10s dog, y ademie, @mo habia de 
consentir un hombre en ser mantenido por una mujer, aunque Bva fuera su propia hija? 

Cierto que a1 comienco el oficio de barrendero le trajo muchos disgustos y deaazmes, per0 a todo 
se acostumbra el cuerpo! Y la prueha es que ahora pasaba lo m8s bien y todavia habia t e n d o  Bpocas 
mncho mejores i v a p !  .-. Por ejemplo, cuando estuvo empleado en la fdbrica de cervez2, alla arriba, en 
la Avenida Vicuiia-Mackenna. 

Entonces ganaba hasta veinte reales, si seiior, haeta veinte reales B la semana, y s610 tenia quc 
barrer desde el alba, cuando recibn arnanecia Dios ... HaRta m6s gordo estaba entouces! ... Claro! con 
10s desayunos tan buenos que le hacia la Mariquita no podia ser de otra manera! 

Y ahora ... ejem! ejem! ahora ... vaya, vaya! ... Vamos andando que se haoe tarde y hay mucho que 
trabajar. 

Y el viejito epgnia, en realidad, taconeando pesadamente por las aceras de la Alameda que exten- 
dian B la distancia SUB largas hileras de faroles incandescentes, unidos por la perspectiva en una conti- 
nuada cinta de fuego. 

A medida que se aproximaba a1 centro, iba en aumento el rumor inestinguible de la cindad. Sor- 
dos truenos que hacian retemblar el piso acusaban la carrera de 10s coches B la incierta claridad de BUS 
luces rojas, que fulguran por instantes en las sombras como aladas lnci6rnapaq, conduciendo & 10s tres- 
nochadores que iban de recogida hacia BUS casas... 6 B las agenes: transeuntes de  variados aspectos se 
cruzaban en NU camino, y no muy lejos, se oia la voz de un vendedor detenido que pregonaba su mer- 
cancia: calduitas! ... 

A1 llepar jnnto h Bste, en la esquina de la calle de San Antonio, se detuvo. E l  caldueru lo salud6 
con la czrdial afabilidad que merece un buen cliente. 

--No Venus, p 5 m o  le va? 
-Ad, ad, 60 Mateo, como el tiempo ... 



-iLe doy su empand 6 quiere tortilla? 
- Caldzia mrjor, 50 Mrtteo. Las tortillas dan mucha E&.. 
Sac6 60 Venus con mucho trabajo, del fond0 de un bolaillo de su pantal6n, una moneda de 5 cen- 

tavos, con la cual pudo pagar su acostumbrada cena y continu6 la marcha, rememorando allti en su 
interior, las buenas comiditas que antafio le daba su hija antes de salir a1 trabajo. Ejem! ejem! 

Habia llegado por fin z i  la calle Ahumada y comenz6 la faena. iCaramba 81 manqaba bien la es- 
coba! Se comoviH suavemente, apenas rozando el snelo, pero con una ligereza que ... ya, ya! Nubes de  
polvo principiaban &ascender rodeando al anciano de un nimbo plomizu que formaba un halo alrededor 
de  81, como el humo que despide el incensario clgitado ante un Dios. Y en verdad que el viejito era n i  
mas ni  menos que una divinidsd de la calle, el rey de la escoba, ante quien se abatia la basura en una 
manifiesta pasividad de afibdito sumiso. 

-Estaba giiena la caldha, pero ]as comidas de la Mariquita eran mejores ... 
Y ante esta oraci6n funebre de la extinta enipanada, emergio en su memoria la imagen de la hija 

muy querida, cual si fuera un fHntasma tenaz que el ee empeiiaba en van0 en alejar de si. 
Nada! era inhtil! A pesar de todos SUB esfuerzos, el recuerdo de la hija permanecia latente, en des- 

eeperada lucha por recobrar el perdido afecto del padre con su vc z inoible de halsgadora afioranza. 
mo Venus trataba de .erguir su busto encorvado phra darse h i m 0  a e i  mismo, y se repetia por lo 

bajo que su decision era j u ~ t s  y legitima. 
Pues, {no se le habia ocurrido A la perdida preeentaree ante 61, apenas una semana despuCs de su 

fuga con fio Atanasio-su vecino, el tejador-pidihdole que 10s recibiera & ambos y la perdonase por 
lo que habia hecho? Vaya, vaya! ... iM&ndeee 6 cambiar la arrastrd y wsya B meteree 5 10s tejados con 
su hombre!  LO dej6 abandonado? Bueno, pnes; el sabria vivir solo, porque D O  necesitaba de nadie, 
gracias su trabajo; iquB se habria imajinado? ... Y si no fuera tan viejo, el sin vergiienza de fio Ata- 
nesio, para quien tenia tantisimas consideraciones, no se la habria llevado tan pelada! Ejern, ejem. 

Pero una voz muy honda, rumoreandole perpetuamente en la cabeza desde que habia arrojado 6 su 
hija, le hablaba B 8u corazon de padre, evocando el recuerdo de eu querida Dorotea, de sus dias de ven- 
tura tan lejaoos, cuando mozo aun, la habia sacado tambien de la casa de sns padres para llevarla con 
61, uucidos ambos d6cilmente a1 yugo inevitable y grato del amor! 

El testarudo viejecito se sublevaba y hubiera querido combatir todavia, pero tenia bien presente en 
la memoria el vuelco de su coraz6n la otra noche, cuando pudo percibir una mujer que abandon6 el 
umbral de su puerta S su aproximaci6nI Por nada hubiera querido confesiirselo, pero estaba cierto que 
si Mariqnits volviese 61 le abriria 10s brazos a despecho de todas sus bravatas. 

E n  tanto ique  habria sido de  ella en todo este dltimo afio? 2Seria desgraciada? ... itambikn como su 
madre ha116 la felicidad junto a1 hombre de su eleccibn? ... i Q u k  desayunos tan buenos sabia hacerle la 
querida Mariyuita! ... vaya, vaya ... 

Como si un mBjico soplo hubiera levantado de repente un extremo de la corbina bruna que tapaba 
el cielo, all& en oriente, por encima de las cumbrev dentelladas de 10s Andes, aparecian vagas palideces 
que se acentuaban por instantes. Color de onix a1 principio, poco B poco tornitbanse en claridades li l if i-  
ceas con tendencias a1 indigo, hasta convertirse, por idtimo, en la franca visi6n hialina de la Aurora 
que extendia en el cielo, con su dedo sonrosado que le s h e  de es- 
fumino, la riente luz del dia que amanece. 

Los mecheros del alumbrado agonizaban rapidamente en un de- 
sastre cornpleto. Su cleridad purpurea descolordbase sensiblemente, 
osteutando muy en breve un tinte verduzco como de algas marinae, 
que 6e desvirtu6 todavia mas, hasta hacerles aparecer como pequefias 
manchas semejantes P esmeraldas diluidas. 

Carretas chirriautes hacian crepitar el piso con su peeado fra- 
gor de hierro removido; criadas dillgentes y propietarias de peque- 
150s puestos de hortaliza en 10s barrios apsrtados, iban caminando B 
pares por el mismo camino en direcci6n a1 Mercado 6 ti 10s galpones 
de  la Vega, con grandes cestos a1 brazo que lee deformaban mons- 
truosamente las caderas ocultas por SUB pafiuelos color de tierra seca; 
percibiase por doquiera el caecabeleo de 10s carretones repartidores 
de  pan, y 6  trotecitos cortos se veia llegar de 10s campos vecinos 10s le- 
cheros de grandes sombreros y mantas rayadas zangoloteando 10s 
tarros pendientes en 10s flancos de SUB caballejos; obreros de trajes 
cleros con las manos sumergidas en 10s bolsillos para atenuar el frio, 
desembocaban & la AlamedtL por las dietintas calks apretando entre 
10s labios SUB cigarrillos de hoja que hacian florecer por icstantes las 
flores de or0 de SUB extremidades. En fin, comenzaban & esparcirse 
en las tenues brumas maiianeras, 10s mfdtiples B incomprensibles 
ruido2 del despertar de la ciudad. 

No Venus concluida la tarea retornaba ya, con el acompaeado 
tranqueteo de  BUS pies inobedientes, mascullando siempre las ideas que le atormentaban de continuo: 
su hija.. iejem! jejem! ... 

;Per0 ahora no era mentira, n6, habia realmente una mujer en el umbral de  su puertal Si era ella 



--bier1 se lo iudicaban, sin embargo, las redobldaas palpitac~ones de su coraa6n-8; WP ella, no 8610 ilba 
6 arroiarla otra vex sib0 que la daria uiia zumba ... iQue zumba! 

Y apresuraba el paso, febrecitarite, ejeciitando con 10s brazos itiverosimiles ademanes que hacian 
describir 6 la rscoba rnudos molirietes, mientras movia !ocomente Ias piernas temblorosas b fin de llegar 
mbs pronto. iQ.6 zumba, Dios mio! i Q U B  zurnba! ... 

Ya Ilegabti, y el viejo abria la boca pira zaherirla con sus frases indiguadas, cuando el afecto 
pateriio atropell8udolo todo en una v a i i  fuerza de expansion, se desbordo liasta sus labios en un  grito 
inconteiiible que le salia de las entr&as con las convulsivas trepidaciones de muchos sollozo~ anudados 
en la gargaiita, ahogbndose en ellos toda su  obstinacion bravucona. 

-i Mariquita! ... i solo la deformidad de su cuerpo le impidio estrecliarla contra su pecho en un 
largo -j apetecido abrazo. 

Ella Dermauecia encoiidita. con la cabeza incliuada, en la incertidumbre del recibimiento; per0 a1 
reconocer 'en la prouuiici&ou 'de su uombre ias 
cariiiosas modulxciories de antafio, i i  guio el busto, 
resplaudeciente el rostro de alegria. 

-Si, padre, yo soy ... 
El viejo necesit6 un momento para reponerse 

antes de Doder liablar de nuevo. 
-iY estdq en la calle d estit hora y con este 

frio? I h t r a ,  hija mia; entra hijita! 
Y, fie a f a u a h  en vano por abrir la puei la en 

un  coritiuuo temblor de si1 pnlso c d u c o .  
Ciiarido estuvieron dentro. iluinitiutios por uii 

rayo de luz azul  del alba qiie w inetio como ut i  
iutruso en let hatiitacion, fio Veilus se acerco d su 
l i j a  para niirai,la de cerca, para saciar la proloii- 
gada abstiiieiicia de si1 pei~orix A I:I cual le l ~ b i a  
condenttdo su propio orgullo. I3ntoocre noto que 
su hija no abaudouaba el erivoltorio que in:intctii~ 
entre 10s bldZ03. 

-2QuB tienes ahi, Mariqiiita? 
-13s el tiiiio, taitita .. 
-Como! una gucrgua? 
-Si.. . 
-A ver! dllmela! trliela para acd! 
Y el i ie jo  senil encontro fuerz:is, q u i h  Eabe 

ad6nde, Dara dar un salto y arrebwtdrsela de 10s 
brazos. Y cuando la bubo visto y palpxdo, comeri- 
26 8. reir coli una ribs inextinguible, eii tarito que le 
rodaban por las mejillas uii mar de Illgrimas, re- 
pitiendo iucesantemente, coil u n  regocijo iiifaiitil: 

-iUna gu6giial iuna guagua! 

G. LhUARCh HUBERTSON 
(Goiacluird) 

(Ilustiaciones de S. P d q m )  



LAS MEWS IHIIHAS 
le ACONCAGUA y QUILICURA 

VENDHl 

I REPARTE A DOMICIL10 LA 

BODEGA ANDES 
2alle Chacabuco, Nfim. 15 ' e&,.$' "' 4w ' *' 

el mas h ig ih ico  y recomen- 
dado por su sana preparacion 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
BITTER DE HECTOR ROSSARD 

a Alemana de Otto Piseher 
Puente, 772 

Fdbricn li Vapor 

La maneia mas eficaz de ahorrar 
es comprando 

gregarato 

MOISES DEL P A R A M 0  - 
Este Cofiac €st& reconocido como el mejor, por la gran con- 

fianza y aceptacion que dePde el primer dia ha tenido en el 
comercio J en el publico conocedor. 

Cada botella Ileva cextificados del Instituto de Hijiene y Tlabo- 
ratorio Quimico Mynicipal. LOP m8s prestigicsos doctores lo re- 
conocen como un T O N I C 0  poderoso reconstituyente de primera 

Pruebenlo y se convenceran 
DE VENTA EN LO8 PRINCIPALES ALMACENES 

Fhbrica: GALVEZ, 548 --SANTIAGO 
-WAN-- 

irnico AJente: AURELIO POZO, San Diego 482, casilla 136 
Teltforo lnglCs 383, Nacional 407 



U T U A L" Valparaiso: Frat 106 
Santiago: Huerfanos 1068. 

CompiGia de Seguros y Ahorros autorizada por el Gobierno 
Tabla demostrativa. Erogaciones 

anuales y cuotas de retiro faculta- 
tivo. Bonos Serie A Ganan 5 O / O  
anual las erogaciones anticipadas 

coSSEJo D'RE:CT'Vo: 
Quillarrno Cyon, Presidente. 
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Chile se siente satisfecho. DespuBs de la ruda jornada que trajo consigo el m8s eeplkndido triuufo, 
el pais enteto ha vuelto 8 su tranquila labor, sin preocuparse ya del porvenir. No hay nada mhs inge- 
suo, ni nada mas sagrado que la confianza con que 10s pueblos depositan su horra y su existencia en 
10s mandatarios que le merecen fe. 

El Excmo. sefior don GermQn Riesco, que hace apenas tres dfas cruz6 sobre su pecho le banda 
tricolor, es el hombre que encarna 10s ideales del pueblo chileno. Activo, caballeroqo, honrado, con un 
exacto sentimiento del deber y con una fuerza de voluntad B toda prneba, 81 sabrB sin duda guiar ai 
pais por el camino que hasta hace poco siguiera. 

El sefior Riesco pertenece Q la mza de hombres de carb ter ,  y un  gran carscter vale mAs para 
dirigir 8 un pueblo, que un- gran talento. Alli est& WBshington para probarlo. 

A mas, 81 anida en su pecho-como dice un valiente escritor-el ideal mas noble que puede ani- 
dar el pecho de uu ciudadano: unir 8 10s hombres de ideales. 

Estamos, plies, entre 10s grandes recuerdos y las grandes esperanzas. Los grandes recuerdos son 
aquellos tiempos heroicos en que el eco del clarin chileno hacia temblar a la ciudad de  10s virreyes, no 
como tiembla la doncella en 10s brazos del amado, sino como tiembla la pantera en las garras del le6n. 
Las esperanzw son mas modestas. Eypgramos sblo que el ilustre ciudadano don German Riesco, qu: 
acaba de ocupar la presidencia de la Republica, no eche en olvido ni ese gran ciego llamado niiio, ni a 
ese gran invrilido llamado mujer, ni 5, ese gran desgraciado llamado pueblo. 

L A  REDACCIOX 
+.+..+-- 

1 

hste  sol de septiembre que con sus primeras tibiezas despierta B la naturaleza del suefio invernal, 
tiene para nosotros el doble encanto de traernos siemprc junto con 10s primeros brotes, junto con las 
primeras golondrinaa, el recuerdo de aquel pasado de gloria en que la patria despert6 8 la vida alcgre, 
6, la vida libre. 

El mes de septiembre tiene para !os chilenos un especial atractivo, refresca nuestros espfritus 
intensamcnte, sacude nuestros orgariismos y no sB por qu8 nos sentimos llenos de vida, llenos de pro- 
yectos 6 ilusiones. Cada uno se forjrt un plan, cada uno consulta sus economias luego las distri- 

buye, consultanddel prggrama de fies- 
tas municipales, ese plan siempre frio, 
siempre anunciando c o w  que Re Ile- 
varian 8 efecto con 6 sin la intenen- 
ci6n de 10s edilea. 

EIabrt una gran parada militar, nn 
Ye- Dezim solemne, mucha vida, mu- 
cha xlegria, en 10s teatros ee cantarli 
la Canci6n Nacional, en las carreras 
estarQ el Presidentey ... nada m6s en- 

tre do9 platos. CY que dieciocho no tiene ese programa? 2Y en qu8 dieciocho no toman especial parte 
de las fiestas y preocupa m83 vivamcnte 6 la alta clase social ese programa unico formado por laR 
comprrfiias teatrales y por 10s sportmeii? 

Ya han pawdo las fiestas y todos se preguntan: i qn8  es el dieciocho? Y nos vernos obligados a 
decir: ir al 7'e-Deum, ver el desfile de lag tropas y por la noche al teatro, Iuego el dia diecinueve, con 
su nuevo desfile de tropas y de pueblo que va a la pampa 6 divertirse A las fondas, eu la noche al teatro 
6 oir la canci6n nrrcional 7 por f in ,  el veinte con las carreras, con las hermoaas carreras, llenas de ani- 
maci6n y de vida salpicada de trajes alegres y de sombrillas de varios matices bajo la8 cuales sonrie 
algnna carita alegre, alguua carita de primavera que ya ha desyertado de su sueiio invernal, junto con 
10s picaflores y 10s lirios y que con ellos rie y se despereza en una dulce expansi6n de vida. 

Eo verdtrd, las carreras son el principil atractivo del dieciocho, es el punto donde ee da cita lo m:is 
distinguido de Santiago para pasar un rato de aire libre, un  rato de sol y de movimient?. Siempre 
nos sorprende en ellas algo nuevo, aunque mBe no sea esa freccura de trajes, ese numeroso conjunto 
de rostros juveniles que acalorados con las primeras tibiezas de la primavera buscan aire, buscan sombra 
y se agitan formando un i r  y venir de colores que refrescan el espiritu y un conjnnto de notas y explo. 
siones de j6bilo que nos refrescan el alma todavia marchita con las brumas y la monotoniaidel invierno. 

En realidad, las fiestas aunque poco se haga para embellecerlas y aumentarlas resultan muchae, re- 
sulhan hermosas porque B ellas concurre la p-imnvera con sus frescos retofios, con BUS suaves perfumes 
y con sus primeros dias de calor y de luz. 

No nos quejamoq, pueq, del programa formado mhs por la naturaleza que por 10s ediles, felicit8- 
monos de tener nuestras fiestas p i t r iw en Bpoca tan agradable y recordemos que allti bien lejop, en el 
viejo continente, 10s chilenos la han visto pasar sin ruido, sin primavera, sin alegria y que a1 smane- 
cer de aquellos dias h m  visto tras 10s cristales helados por las primeras escarchas, Arboles desnudos, 
pinos harapientos, una bruma espesa y muchas hojas secas que esperan el invierno para helarse con la8 
primeras nieves. 

GIL PI?RF,Z 



(De un cuadro al Gleo de Santiayo I'u/ya?- inspirslo en el terna de este cueutoj 

E L  GRIT0  DEL ABISMO 

Los ingle~es ocupaban la cresta de la montafia de Alcoba (Portugal), entre la garganta y el con- 
vento de Busaco, y dominaban todo el campamento de 10s franceses. La posici6n parecia inexpugnable, 
Sin embargo, era precis0 atacar. 

Y Ney hizo estallar las trompetas, y dio la orden de ataque. L a  posici6n protegia la montafia, y 
elevhbase en pleno cielo, rodeada de abismos. 

Ai cab0 de una hora, sin que frrera posible adivinar qu8 alas jigdntescas habian podido llevar B 
cuatro mil hombres & tal altura, el mariscal y dos regimientos de granaderos aparecieron B veinte pasos 
de 10s ingleses. Shbito las bocas de 10s cafioneq tronaron, y las metrallas rojas volaron h6cia 10s franceses. 
Jadeantes Ney y su tropa, caisn en la emboscada, eran mordidos por 10s flancos, desvanecianse en las 
humaredas, precipitAbanse,"resbaliiban, hundianse, Sal surgir de nuevo, audacee, resucitaban en las pnntas 
de las bagonetas inglesap. Durante el asalto, trescientos hombres murieron ; el ataque suprimi6 qui- 
nientos. Caian en racimos pesados; per0 detrth brotaban al instante otros soldados, que a1 ser B su turrlo 
derribados, hacian plaza a otros y & otros ... Ai fin 10s cafiones enmudecieron; la linea enemiga onde6, y 
huyeron 10s artilleros rubios y 10s altos carabiner08 sajones. 

-1 Adelslnte!-grit6 Ney. 
Corrieron en la persecucih, sobre la meseta ... Per0 de pronto la tierra tembl6: un gran pedazo 

de la altiplanicie se hundi6, y lanzada en pleno vdrtigo, una maea espantosa de hombres-mil ingleses 
y cuatrocientos franceses-volteje6 en un abismo desconocido! El resto de 10s combatientes no oyo mas 
que un vasto clamor, una fujitiva y silbante lamentaci6n lejana ... despuks solo perdur6 en la montafia 
el eco de nn tumulto sordo, y el espanto, el silencio de las tropas horripiladas que retrocedian ... 

A las cuatro de la tarde descendio de Alcoba un  psrlamento inglbs; se hizo conducir 6 la morada 
de Ney, y le manifest6 que Wellingt>on deseaba hablarle respecto i la cathstrofe de la mafiana. 

Solamente entoncee pareci6 Ney volver en si. Despubs del combate qued6 sumido en uno como 
alucinante estupor; y el sirviente, instalado en la puerla de la tienda, no dejaba pasar B nadie. El ma- 
riscal se puao en pie y llam6 al jefe del segundo cuerpo. 

-Repier ,  vas a seguirine. HSZ venir B un capitBn con su compaiiia. 
El general Be inclin6, y un iainuto despuks la tropa subia la monta5a. En lo alto Wellington 



esperaba, @lido todavia, rodeado de 
ELIS oficiales. 

-Sefior rnariscal-le dijo a Ney 
con voz breve-debeis estar, como 
yo, interesado en la vida de 10s PO- 
biel soldados caidos eeta maiiana en 
el abismo de la Alcoba. AI presente 
no existen enemigos, sino desgra- 
ciados. 

Ney avanz6 y 10s dos jefes Re eetre- 
charon la mano. 

--Es menester llevarles inmedia- 
tamente nuestros socorros. 

-Debimos haberlo hecho Antes - 
dijo el mariscal-pero el horror me 
ha paralizado lag ideas; es la primera 
vez en mi vida que he tenido miedo. 

Conversando asi, 10s dos jefes y eu 
comitiva habian llegado a1 abismo. 
Un embndo de rocas, cuya abertura 
caldeaba el sol, dilatabase en la su- 
perficie de la rneseta, como un in- 
menso bostezo, y horadando la mon- 
taiia, hundiaee recto en la tierra, 
entre nocturnas profundidadw. 

Ney, Wellington y 10s oficiales se 
inclinaron.. De aquella boca espan- 
tosa siempre extendida, sin cesar 
abierta, inm6vil e insensible, surgia 
una tromba de viento glacial, que 
azot6 las cabezas inclinadas. 

-Ea necesario que alguien des- 
cienda-dijo simplemente el mariscal. 

Wellington estremeci6se, y algunos 
rostros del estado mayor palidecieron. 
Sey ,  hombre de acci611, se volvi6. 

-La8 cuerdas-orden6. Capitan, 
2 ten& u n  hombre? 

-Si, mariscal. 
-Hacedlo venir. 
El capitkn mir6 6 su tropa y un 

granadero avanz6. 
-Estarli en su elemento: es un 

vasco. diio el canithn nresent6ndolo. 
El‘soldado Eelquit6 kl uniforme superior, faj6se 

la cintura, lanz6, en una rnorisqueta, un rapid0 y 
c6mico saludo su capitkn, y la cuerda fui: dew- 
rrollhndose. Vi6sele descender, con BUS pantalones 
de granadero y con un grneso baet6n en la mano; y 
a lkabo de un minuto se desvaneci6 en la tiniebh. 
Slli ee le grit6: 

-2Vais bien? 
-Si, dejad la cuerda. 
Entonces un inglks quiso tambi6n bajar. K e -  

llington 10 propuso. 
--No-dijo Ney-vuestro escoc6s podria estor- 

bar el camino a mi hombre. Por otra parte, el que 
ha descendido ea todo un tipo, y aprovecharia la 
ocasi6n para atacar 5 vuestro soldado: 10s dos hom- 
bres ee batirian suspendidos, suspendidos de las 
cuerdas, eobre el abismo, y en vez de noticias re - 
cogeriamos dos cadaveres. 

Wellington no contest6. El descenso se hacia 
rudo; la cuerda toda vibraba. 

-Son las rocas y 10s ltrboles lo que le detiene, 
profirid un oficial. 

Un grit0 subid: 

La cuerda se tendi6, inrnovil, y un: 
coz ya lejana, 11eg6 deEde el abismc 

--No veo nada.. . hacedme bajs 
mnctio m h  ... 

Un niisterioso estremecimiento sa- 
cudi6 la cuerda. Coatro oficiales colo- 
cadns en fila, iban graduando su des- 
lizamiento lentamente. El hombre. 
abajo, no veia nada, y se surnergia 
en la mas espesa negrura ... 

-iHooop! iola!-gritaron juntos 
todoR 10s granaderos. 

MAS y m6s distante, alargado, en- 
sordecido, un clamor se exhalaba del 
abismo. 

-ALIU... juri POCO! alto ... alto! 
Hubo otra parada. Sin que nada 

p”ara en el estremo de 81, e! cable ee 
aflojo en vagas espirales; luego se 
puso rigido. Se deslizaron alganos me- 

,tros mhs; per0 Wellington irnpaciente 
se volvi6: 

-Que se traiga el sacerdote. 
Unmayor destac6se y regreso acorn- 

pafiado de un fraile. 
-Seiior mariscal-dijo Welling- 

ton-hb aqui & nn religioso qiie PO- 
dria decirnos si existe en 10s flilncos 
de Alcoba algun agujero que permita 
salvar por manera mliq pron ta nues- 
tros soldados. Arrest6 6 este fraile 
hace poco. 

-i Hooop! 

-Interrogadlo, dijo Ney. 
-Padre-dijo A su vez Welling- 

ton-2hablAis franc&? 
El sacerdote contest6 que si con 

un signo. Habia doblndo el cuello; y 
su cabeza, flaca y pilida, de graades y 
profundos ojos, se estiraba como la 
de un psjaro. 

-Sois del pais; debkis conocer li 
Alcoba. 

L a  cabeza del sacerdote se estir6 todavia mils. 
-Si, indic6. 
E n  aqnel instante 10s oficiales que sostenian la 

cuerda sintieron que He hacia en sus manos el vn- 
cio: el hoabre  no gravitaba ya del cable. 

-i Hooop! i hooop!. .. gri taron veinte bocap. 
Hubo un silencio; y un hilo de voz, que 10s oidos 
alertas recogieron apensa, 11eg6 hssta el borde del 
embudo. 

-Un... poco ... todavia .. 
El sacerdote nada habia escuchado. Wellington 

le interrog6. 
-Padre, una desgracia nos ha sucedido. Esta 

mafiana se batian cuatro mil hombres en el sitio 
en que estkis. Subitarnente, la parte de tierra don- 
de combatian esos valientes, se hundi6 bajo eus 
pies y todoe fueron pretipitados en este abismo. 

b-Cualrrocientos de 10s mios-esclamh Ney. 
-Mil de los.’%uedtr&Ab-agreg6 Wellington. 

-,.j€Iay alg6n medio de’ encontrarlos, de salvar 
aunque sea una parte? 

Y con i d h t i c o  movimiento alzaron ambos la 



cabeza, cual si hubieran querido esperar cada uno para 10s suyos, la bienhechora respuesta del eacerdote. 
Per0 vieron solamente esta cosa horrible: la figura del fraile se abati6 ii tierra, y dentro de 10s amplios 
pliegues del hsbito, de rodillas oraba; loraba y lamentilbase en silencio, doblado en dos, palpicante de 
horror, con la cabeza metida en las manos y la mirada hscia abajo, hacia lo m k  hondo del abismo. 

-lip\To hay, pues, esperanaal murmur6 un oficial. 
Ney tuvo un estremecimiento; gir6 sobre las grnesas botas 6 hizo una 

sefial.. . Cincuenta voces aullaron juntas: 
-iHooop! le1 de abajo! ... 
Habianse soltado cuatrocientos metros de cuerda, y no quedaba ya sino 

un resto de diez metros & lo sumo... Se pus0 el oido ... y a1 cab0 de un mo- 
mento, penosamente, cinco 6 seis palabras llegaron il la luz del gran dia. 

-Aguardo... ahora ... tin -poco mAs de caerda ... 
Soltilronse unos metros, 7 hubo otra parada. Las respiraciones se suspen- 

dieron en 10s pechos, y otras palabras desde lo rec6ndito de la tierra, vinieron 
rl rozar el borde la meseta. 

-0igo voces de abajo; per0 lejanas ... lejanas ... tambi6n un grito ... un 
grito constante ...i Largad mas la cuerda! ... 

Solthronse 10s 6Itimos metros, -y se amarro la punta 6 un  poste. 
Algo ardiente secaba las gargantas. La voz, al final de un interminable 

minuto, subi6: 
-Es imposible avanzar.. . Oigo siempre el grito ... el grito ... 
Una rhfaga de viento cort6 la TOZ. Lo que clamoreaba el hombre, mez- 

clabase il 10s bramidos de no se sabia qu6 otra voz; la voz de la sombra, ,de la 
nada, del vacio ... Ney se asomo 6 la cima, gritando: 

-iGranadero! iQuiQn grita?  que oyes? 
Cien voces repitieron como un solo trueno: 
--i.QuB oyes? 
Aquella formidable tempestad de acentos se sumi6 en el abismo. Rebot6 

en las paredes, aumentsndo el clamor, y cay6 abajo como chasquidos de bofe- 
tadas! DespuCs hnbo un sileacio. Todos se habian arrodillado en torno del sa- 
cerdote que oraba, como en las catedrales, en el momento en que el oficiante 
eleva la hostia tres veces santa ... Lo que iba A subir del abismo era la res- 
puesta de la eternidad, de lo implacable, Y, en efecto, el hombre suspendido 
sin duda oia, porque despn6s de haber escuchado un largo rato, su voz espec- 
tral, sop10 de voz helada, tan lejana que habia perdido todo acento, recogi6 de 
lo insondable y las envi6 A la superficie, estas tres palabras delirantes: 

-- Oigo ... oigo gritar: cciViva el emperador ... !D 
GEORUES D’ESPABBK. 

1 ulfimo sobreuiuienfe de la Independencia 
13 de Setiembre. 

Despues de andar algunas cuadras por la calle de Borja, tras de la Esta- 
cion.. concluimos Dor detenernos frente a1 n6mero 125, y mi acompaiiante 

RI 

me di jo  que alli‘era, mostrtndome 6 un  viejo que en ei rincon de un cuarto 6 la calle tomaba el 
sol sentado sobre 8u cama. 

Nos introdajimos con toda confianza, y s610 al darse cuenta que una eombra le interceptaba el 
calor pareci6 despertarse. 

Afanosamente, con restos corteses de una antigua hospitalidad, trat6 de desocupar con mano tern- 
blorosa una silla que estaba junto & el, para ofrecerme asiento; y! entre tanto, yo estudiaba con 
respeto 6 aquel viejecito cezaton, sordo, casi paralitico y medio imb6cil que era una reliquia nacio- 
nal; si: ese era el veterano J u a n  Manuel Cornejo, el 6ltimo sobreviviente de la independencia de  Chile. 

E n  este instante, llamada por un muchacho, aparecio una viejecita viva y zandunguera que nos sa. 
ludb con aiiejas cortesias. Desde ese momento s610 ella tuvo la palabra, sin detenerse, como una 
mhquina, sin esperar averiguaciones. Toda la novela de aquel pobre hogar desfil6 en media hore, ante 
nuestra vista, nada m8s:que en el tiempo precis0 para hacer un bosquejo a1 18piz ... 

Ella era la hija menor del antiguo soldado, Maria Jesus Cornejo, y por cierto que en ese mo- 
mento lleghbamos mal: hacia algunos minutos su otra hermana habia tomado el tren para San Fer- 
nando.-Figureuse ustedes que nos han traido la noticia que el tren hizo tires a la hermana mayor, 
la agCeZa de estos nifios. ;Oh por Nos! venia al 18; qni6n sabe si trbida comercio i el tren la mat& jSi 
8s mu$ fatal venir a1 181 



Por eso & mi taita no le gusta el ls-di jo  la 
miijer cambiando bruscamente de conversation ;- 
ibien repite 61 : A la ida todos dice11 : i j j v a m o ~  al 
18!!!; per0 Ala vuelta ... entbnces: ve... ni ... mos... 
del ... 18 ... 

Siempre icia taita cuando ella era j6ven-jno 
vayis & la fiestii hija! nsted es la vieja de la casa, 
qzreildte cuidando tus herrnauitos .. Y no impor- 
iaba qiie hubiera cilsa- 
miento 6pelea de gallos ... 
siernFre me pueaba yo en 
la casa... 

DePde entonces yo la 
manijo ]ai! per0 es bien 
pesaa la cosa! El f u k  pairs 
en un tiempo y agora soy 
yo RU mnire. 

Esto lo dwia mirmdo 
cariiiosamente a1 inrnbvil 
viejecito- pi lo hubikra- 
mos vistocuando tuvoella 
que irse al hospital por 
una cosa A la cabeza que 
sufria!; el pobre lloraba B 
toda hora y estaba con- 
vencido qne ella no habia 
ido b buscar medecinas 
sinn que se la habian Ile- 
vado ;i la loqueria y no 
volveria nunqnita. 

iQu6 enfermedad tan 
Para la que ella tenia! 
echaba guaanos por 10s 
didos ... y todo el tiempo 
en la sala de Snn An- 
dres donde solo daban nn 
poco de arroz con agua. 
Cuarenta rneicos y prasti- 
cantes la habian curiosea- 
do y no daban y 10s pras- 
ticantes se reian de verla 
tan flaca en Ins puros 
huesos- ;ai si le daba ver- 
piianza!. . . 

cuando tenia penaa iba B la capilla y 1s virgen ae 
las aliviaba ... 

--Mire, &ria Jealis, le vamos ic hacer un retra- 
to B su  padre; iquiere ponerle el morricin? - dijo el 
piutor, furioso por aquel interminable pnlabrerio 
cine li mi me encantaba. 

De 1111 bndl sac6 la loca un  quepi y con muy 
pocas contemplncionc P, pasindole d llevar la nariz, 

EL ULTIMO SOLDADO DE 1810 

(De un apunte del natural hecho por JI Thomson) 

JUAX hTasm:r, C~RSE: .JO 
0 

Manuel Thomson qne ya tenia pronto su lbpiz 
para hacer un dibujo del viejo, me hizo un jesto 
de impaciencia ante la charla de cotorra, tan sin 
ilacibn, de la vieja que feguia contando sua pe- 
nas- iai diio (1) tantas cosas que siente uno en 
la vida! jquisiera eRtar muerta mejor d~ jo !  

-Digame, 29 tiene buena d u d  Cornejo?-le 
interrumpi. 

Si tenia buena salad? iBah, buenctza! Fuera de 
que el afio paaado habia eRtado a1 morirse por una 
lepiria ... pero el cura la ret6 ...- Mird Maria, c6mo 
sois tan guena y le dais purgante ii tu faita pa  que 
se muera, no le dls tomas de mas de B cinco co- 
bres acorddfe de toas las ladrimas que habis tenio 
que llorar ... 

Claro id qnibn se le ocurriria darle purgante! ri 
una pecadora como ella no mde! 

-Per0 dicen que Dios protege 6 10s hijos que 
cuidan & BUS paires ... i n o  es asi, dijo? 

Ademas, ella era de la corte de la Merced, y 

l)-Hijo. 

raegufihdole la boca ae 
lo encajo en la cabeza a1 
veterano y le pus0 el bar- 
biqueio en el pescuezo. 

-No se crea, SII tai- 
la era drvoto t a m b i h .  y 
siempre le hacia la pri- 
dunat: ique dia Il~garll el 
Doming0 par& qne vais 6 
la mieo? 

Manuel dibujaba aten- 
ttamente y el viejo ae in- 
clin6 tratando de averi- 
guar lo que pasaba, con 
EUS pobres pupilas esca- 
mosap; entonces, con el li-  
bro de apuntes en la ma- 
no, le hice algnnas pre- 
guntas i la mujer ... 

-Dips y i q u e  aiios 
cuenta Cornejo. .. ? 
- Como ciento reinte, 

seiinr,-contest6 ells. 
E l  invslido tenia su 

vista fija eu el sol que 
inundabs la calle. iDios 
mio, e1 que htibia visto 
alumbrar m&s de cua- 
renta mil veces al pa- 
dre sol! 

-Es ahora cuando es- 
t& avejentad0,-continu6 
Maria Jerh;-hasta el 
afio pasado mont6 A caba- 
Ilo y fubcon un  bijo al cen- 
tro ... -Y vo me fieuraba 

la escena: el viejecito tembloroso, izido sob& el pe- 
Ilbn, alegrecomo buen campesino, d s  subir B caba- 
110, y toda la familia admiiando la apostura de 
aquel antiguo jinete. 

-1Se acuerda algo de la Independencia? 
-jSi hmta hace pcco cantaba 10s versos con 

que habian ido 6 las bahallas! - ahora no tenia 
ning6n recuerdo de aquello, y d o  repetia de vez 
en cuando: aLa carrera del militar cuesta mucho... 
imucho! D 
- i Y  le queda mucha familia? 
-En eso se va el sueldecito, pues sefior; me 

recomienda cuando vienen ic verlo 10s nietos que 
les dB cosas para que Ileven ... isi hasta tiene tres 
nietos de unos nietos, ya guninitas a116 en lo Bena- 
vis en la Alhajriela. 

-Vu@lvale un poco la cabeza, -dijo el pintor; 
-2Y como ha vivido tanto por Dios? 
-Bab! es de herencia, - respondio la vieja, 

volviendo de lado A Cornejo-cuatro abuelos ban 
muerto de m&s de noventa afios y uno queera sude- 
legao tenia cien y era bien aballenao y subh 4 
caballo toititos 10s dias de Dios. 



LM abuelas eran abijinas de Quillota, ella tenla 
memoria cuando conversaban con 10s compadree, 
loe viejos antiguos,y se acordaban de las hkotas (I). 
-2Y qaB edad tiene V.? 
-Poco... ipoco mils de cincuenta!-dijo apre- 

suradamente la viejecita, contestando como cual- 
quier miijer en SUB cinco sentidos ... 

- 2  No estara cansado? - preguntb Manuel 
Thomson, deteniendo si1 IBpiz. 
- NO, n6, si ya tom6 su mate. 
El viejecito se sonreia como R i  oyese. 
-Estil muy alegre hoy dia-esplic6 hiaria Je -  

Euy-se rie solo, y denante?, se moria derisa porqne 
se estaba subiendo la leche: ipor  que se moftr tai- 
ta?-Ie pregunth--€'or la espnmita qrie blanquea 
arribs, me dijo: ipeor seria que me que mase! 

El viejo se volvi6 a reir. 
-;Es mug malicioso! -afiadi6 ella, cuando nste- 

. 

( 1 )  Montoneras. 

des Re V R ~ ~ U  me, va A dccir qnB hacian con 81 'os 
caballeros. 

-2Por qui! se rie tanto? -le grit6 a1 oido ... 
El viejo siguio ridndose y de repente hablo por 

primera vez, con una voz honda que venia de muy  
lejoR 

-No sabe V. lo que yo veo! ... iVeo muchas 
cosas! ... j Ando pqr muchas partes ... ! 

Mi compafiero ya habia concluido 811 dibnjo ... 
--Bdi6s, abuelo, -le dije, iuclinkndome con la 

cabcza descubierta.. 
La voz lejrrnadel viejo volvi6 6 oirse- ... Adi6s, 

caballeros.. . BIuchas pacias! 
Nos extendia. NU mano, nna pobre mauo huesosa 

en que lit piel se apergaminaba en placas rojizas, 
y cuando se la dimos senti una sensacion de frio 
como si hubiera tocado la mano de nn cadaver ... 

, 
ALGunTo G. THOMSON 

( P E Q U ~ O  E ~ T U D I O  DE M U J E I ~ )  

Deqmis de tanto reir y loqnear, Leua abandon6 la salil del baile y ee tlirigio B 611 cuarto. 1t)a pen- 
sativa. En 10s oidos le zumbaban a 6 n  las ardientes frases de niiinr que el jq)ven rubio le dijera. Y<t no 
Re acordaba, no se queria acordar prra  nada de Aridi&, el amaihe que sentado en nn rinc6n del cuarto, 
la eRperaha llortrndo siempre, niieutras ella corria por 10s teatros y las plbzas. 

- Ese zafio, murmuraba con disgnsto Lena. 
Aquella noche iba dispuesta B conclcir. AI eutrar 6 su cuarto rnedio snmido en la pennmbra, divis6 

B eu amante en el mismo rinc6n de siempre. Estaba inm6vil. Parecia dormir. Lena se dirigi6 hacia 61 y 
golpehndole el hombro le dijo: 

-Escucha, Andrds; pero Andrbs no se movie. 
-Estarfi ensimismado ese tonto, pe dijo Lena, y sin llecer mlls cas0 de 81, se fu8  arrancando 

perezoaamente las extraiias y fantasticas prendas de sn traje de mhscara. 
Desnuda ya, pensando siempre en aqnel joven rubio qne con tan rara tenacidad la persigui6 du- 

rante todo el baile, se meti6 entre las sabanas blancas y se quedo dormida. 
Muy de alba despert6 sobresaltada. 
-2Qud piensa eBe idiota3-dijo' a1 ver que Andrks a6n estaba alli, en el mismo rinc6n de &em- 

pre. El reloj daba las seis en ese momento. Lena salt6 del lectio y corri6 hacia And&. LQ sacudio. 
Estaba helado. Entonces la pobre mujer, prefa de un espanto indeecriptible, ech6 a correr hacia la calle 
pidiendo socorro. Pero nadie vino en su auxilio. A las seis duerme todo el mundo en el invierno. 9 m+, 
lagente del pueblo est& tan acostumbrada A per miserias, que tiene geaeralmente el corazbn encallecido. 

Un poco mAs calmada con 10s frios lanpiietuzos que la beladx brisa matinal le dio por todo el 
cuerpo, Lena volvib li su cuarto y sollozando se arroj6 a 10s brazos de SndrCs, pidibndole pcrd6n, co- 
mo si a6n 81 ~ u d i e r a  oirla. como si a6n 81 DiidieFe decir1e:- 
aLoca, te  perhono con m i  a h a ,  per0 nadca mas me hagas 
suf r i r . D  

Lena sinti6 frio. Se envolvi6 lo mejor que pudo con las 
raras y fanthsticas prendas de su traje de mascara y se arro- 
dill6 a 10s pies de au amante, Hfirinando sobre el pecho del 
muerto su cabecitq cohreadil a6n con ION polvos del bsile. 
jQud feliz ee sentia! YH no tenia deseos de Ilorar. Rinn drseoR 
de reir, de reir li carcajadas como una I C J C R .  jOh! jQlld imb& 
cil habia sido no comprendiendo 6 p u  pobre Andrh!  Ahora 
si que lo comprendia, ahora qlie 61 habia muerto por sn cauea, 
si, por au causa. 

Lena se sinti6 invadids por u n  extraiio sopor. {Que seria 
eso? Ella lo ignoraba. Cerr6 10s ojos y se qued6 profundamente 
dormida .... 

Dei dias despudp, viendo 10s vecinos que las puertas del cuarto de Lena permanecian cerradap, las 
derribaron, y en el mAs :apartado rinc6n de la pieza encontraron dos cadsveres envueltos en raros y 
fantbstioos vestidos, Parecian estar listos para marchar a1 gran baik. 

D O I L I ~ N  GRAY. 



La promu&acidn d d  Bando Presidelacia1 

I JUAN F R A N C I S C O  GONZALEZ 
ARTISTA-PIJX TOR 

Horas de estodio: de 9 a 11 A. M. i de 1 a 2 i media P. 31. 
Manuel Xodriguez 42 (interior) 

, *  I 

En medio de una inmensa muchedumbre, tuvo 
ltigar el Doming0 antepasado la p6blica intiniaci6n 
del bando que proclama como Presidente de la Re- 
publica para el proximo quinquenio, al eminente 
ciudadano don JermBu Riesco. 

Este acto, tantaa veces repetido ya, pero que 
sin embargo tiene, h cada nuevo presidente que 
sube, un singular atractivo, se llev6 h efecto, en la 
plaza principal de Rantiago, en medio de entasias- 
tas vivas a1 wfior Riescn, de gone8 de corcetas, re. 

E Santiago Pulgar 

I 
PINTOR 

O R D E N E S !  S A N  I S I D R O .  9 1  

tegui a1 mando de todas las tropas de la guar- 
nici6o. 

Detuvikronse en las cuatro esquinas de la plaza, 
donde el sefior MQrquez de la Plata di6 lectura en 
alta voz al bando solemne, c u p s  61timas pslabras 
se confundieron con 10s expresivos y estrepitosoi 
vivas al futuro presidente y el ruido lejano de las 
descargas de artilleria. 

El cortejo tom6 en seguida el camino de la AI:). 
meda de las Delicias, cuidando Dasar Dor delantc 

[Fotografias de nuestro colaborador seiior Artcrro Qutroz) 

Las tropas en la Plaza de Armas 

dobles de atsmbores y salvas de artilleria que se 
repitieron desde lo alto del antiguo Hublen du- 
rante toda la ceremonia. 

El  pueblo, ese eterno curioso, segaia 6 comphs 
con el ejercito llevando el paso de las bandas y en 
el semblante esa alegrfa de 10s que 6 recoerdan 
pasadas campafias llenas de fatigas y de glorias 6 
se sienten satisfechos ante el despliegue varonil de 
las fuerzas ncilitares, con flamantes trajes, brillan- 
tes arreos, relucientes flamines blancos, rojos y 
azules y sobre todo, bayonetas que, acariciadas por 
el sol, hieren la vista con BUS reflejos de fueao. 

L a  comitiva se pus0 en movimiento ii. las dos de 
la tarde; marchaba adelante de B pie y en traje de 
etiqueta, el notario phblico seiior Mkrquez de la 
Plata, y wgnialo el jeneral de divisi6n seiior Lope- 

de la: cwa' del seiior 
Riesco, situada en la 
calle de Hukrfanos es. 
quina de Amunktegui. 

Una vez en la Ah- 
meda, detuvose ante cl 
h a l o  de San Martin, 
repitibe el bando enalt :t 
voz y continn6 su mar- 
cha hasta la plaza dc 
Yungay, donde finalizri 
tan solemne acto con 
una ultima lectura. 

llespuks de aquellav 
ultimas palabras, un:i 
vez terminado ese loco 
e n t u s i a s m o  con que 
siempre se aclama al 
nuevo preeidente quc 
trae para sus adictos uii 
mundo de ilusiones y 
una fe sincera en que 
se cumplirdn esas pro. 
mesas y esos progra- 
mas, una vez pasado 
ege bullicio del triunfo 
me pregnntb que quiCn 
sabe si mafiana, m a n -  
do tan eminente cia- 

dadano, la banda terciada y el Poder Ejecu- 
tivo entre sus manos, quiera introducir reformss 
y regenerar la a d m i n i s t r a c h ,  no se verh envuelto 
en una ola inmensa de impopularidnd, de esa irn- 
popularidad que por no s6 qu8 extraiia coinci- 
dencia rodea siempre 5 10s regeneradores y qiic 
ha rodeado a tantos hombres sofochndolos con cl 
peso de las mayorias parlamentariae. 

inios  quiera que esas reformas se cumplan! Dinr 
quiera que mafisna, a1 doblar la ultima hoja de sii 
administracibn, podamos exclamar con el mismo 
entusiasmo de hoy: ihe ahi urn programa realizado! 

iViva don German Riesco! 

INSTANTANEAS 



- Una guagua! una guagua! quk cosa tan linda! q u k  anvelito! IXos me lo guarde! y lo besdba 
repetidw veces, hwtz que Mdriquita, inquiets p3r el sueii) del n k o ,  le advirti6: 

-Quidado, taitita, va 6 desp3rtArlo. 
30  enu us se aptciqub como p w  enctnto y IO m c i t  sqxvenz$nts, p w a n  IO p x  e! cu-lrto, cant in-  

dole a1 nietecito con nna voz cascads, que, sin embsrgo, era nn arrullo, el arrurrupntn, despertado de  
repente en su memoria, despuk3 de un sueiio de veinticuatro aiioq, desde Id epoca remota en que se lo 
cantaba Q la madre de la guagua.., 

-CnBntame, hijita, quk ha sido de ti, qn8 te ha pasado. por qu8 estabas 6 mi pnerta ii ebta hora! 
La hija cont6 entonces, entre lloros y euspiros, c6mo su E 18n se habid trocado en Cdlvario; Id dura 

existencia con el obrero 

10s sitbados y en vez de 
jornal le daba pescozo- 
nes, basta que ella se 
decidib it venir de nue- 
vo k solicitar la protec- 
ci6n del taitita tan 
bueno, q u e  tanto la 
queria en otro tiempo. 

-iDe modo que 
ya no te  vas otra vez? 
te  qnedas conmigo? y 
el niiio tambikn? 

-Tambikn, pa- 
dre. si V. cruiere. 

- -.- -- -- que I l e p b a  borracho --- _ _  - 

' -iCimo no he de 
querer? ... Bueno. iqu6 
contento estoy! Que Be 
largue fio Atanasio Q 
sus tejados como nn  
gato en el mes de agos- 
to! Vioiremos juntitos 
y yo trabajark para 10s 
tre e.... iqU8 con tento 
estoy ! 

Y desde ese dia, 
cuando sali6 iio Venus 
de su casa, su taconeo por las aceras es mits rtpido, marcial y casi airoso, produciendo un  ruidito alegre 
y la escoba se mneve m6q ligero y las nubes plomizas del polvo son mds densas y circundan al abaelo 
feliz, ii la divinidad de la calk, con nn nimbo de indecibles venturanzas. 

Ya no le aqueja el sentimiento de BU abandon0 ni las noatalgias de sus tiempos de desamparo por 
las buenaa comidas de Mariquita. Vaya, vaya! ... 

H e  aqui que el mocoso ese viene A endnlzsr sus ultimos dias, con 10s deliciosos gorjeos de la 
jnfancia. 

La bnena simiente que 61 sembrara ha germinado dando sus frutos; y alli esta el nietezuelo que 
cumplir6 t a m b i h  la misi6n de atnor que la Saturaleza confiara ri sus hijos, dejando tras de si otro 
vhstago que contintie la tarea de la fecunda y santa geueraci6n; alli estit el nietezuelo, semilla futura 
que lleva en si la invencible fuerza atavica del amor libre, nuevo soldado de las luches libradas por el 
ejkrcito del Progreso que organizarri trinnfante 10s pueblos venideros dc feliz existencia en la suprema 
fraternidad humana. 

El pueblo escuchando la lectura del bando 

G. LABARCA HUBERTSON 
(Ilustraciones de 5.  Pzrlgai) 
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LOS PERCANCES DEL T’IAJE 
fCoiiltnziacidnl 

per0 aiin habia de eer turista descamisdo, cs 
decir, sin eqnipajea, pero turiata al fin, nonque por 
fuerza. 
-4 la mafinria siguiente el Azzinlpnuirche rritrhba 

en e\ puerto de Cette J al cabo de u n  par de horas 
lograba anclar en uno de sus varios docks. 

Mientrhs cerros de tapones de corcho y diversas 
pipas de vino se Rmontonaban en 10s diqnes, echb 
6 andtrr por esa ciodad famosn donde la msyoria 
de sus habitantes habla un  francds ininteligible. 

Cette es despuks de Mareella el puerto mAs im- 
port ante del Mediterrheo. Cabeza de lineas ferro- 

- _I_ viarins que atraviesan la Francia, por 61 Ee 
introduce y exporta en gran escala. Como 
punto balneario ea tembidn muy apreciado y 
concurrido, principalmente la playa de la 
Tourette, sperada de todas las comodidades 
y atracciones apetecibles poseyendo dos gran- 
des establecimientos, el Casino J el’Kursaa1. 

Con la moderna construcci6n de sus ca- 
nales o diques, algiinas calles eemejan el as- 
pecto de la ciudad de las lagunas y 10s fran- 
ceses no han dejado de llamarla la Venecia 
Franceea. 

Hacia un calor tremendo. 
Con toda la calma y cachaza de quien no 

tiene apuro el vapor emple6 doble tiempo 
del necesnrio y e610 A las ocho de  la noche 
nos haciamos rumbo B Mareella. 

En las primeras horas de la mafiana sur- 
cmdo cauteloso aquel Iaberinto de docke, 
entre miles de embarcaciones de todos tama- 
f i o ~ ,  ancl6 mi famoeo vapor en el puerto de la 
Joliette, fonrleadero de 10s grandes barcos de 
todas partes del mundo. 

Queriendo ir de prisa habia empleado tree 
dias de Barcelona A Marsella. Per0 en fin ya 
estabs. 

Me deepedi de aquella gentc, de aquel ca- 
pitan que del ia  indicar d su famoea Comps- 
Cis  Sevillana de Navegaci6n B Vapor y 6 
todas las que igualmente engafian al phblico, 
que esos barcos destinados a1 cabotaje no 
sirven para el trasporte de gente psr poqui- 
simas exigencias que &tRs tengan y dudo 
sirvan para las bestias, y me fui  en busca de 

hlujeres Palminas (Canarias) un hotel, 



per0 a m  no terminaban mis aventural. 
il poco andar un camarero 6 mariner0 del muy audaz Azualparache llega corriendo. 
-Caballero, el capitan dice que se ha olvidado V. de pagar la comida. 
--&ne comida, contest0 yo entre exaltado por tan estrafia exigencia y avergonzado al enponer que 

-La comida y el vino que V. ha consumido durante el viaje. 
-Per0 si he pagado mi pasaje ahn con exceso, iqu6 deuda es esa? 
-Si, per0 el pasaje se entiende sin la comida. 
-Desde cutindo! Por qu6 no se advierte al phblico esta anomalia? 

ee me creyera escapado por no querer pagar. 

ALFUEDO MET,OSST 
(Continuard) 

+-o.ooh 

J U R A  D E  LA B A N D E R A  
REMINISCENCIAS 

E n  aquella mortecina maiiana 
de aupremas palideces, la calva y 
aiiosa pampa del Parque Cousiiio 
estaba cubierta de gente. Miles de 
cabezas ee agitaban con volubles 
vaivenes de ocean0 acechando lo 
que pasaba en la tribuna 6 eiguien- 
do con la vista las largas cintasde 
soldados que culebreaban por el 
terreno mientras iban 5, tomar el 
lugar que les correepondia. Los co- 
ches charolados y lucientes, daban 
una preciosa nota rscura y mi6n- 
traa all& hacia el fondo del vasto 
cwenario, la linea rerdow de 10s 
Brboles recortaba violentamente la 
plhcida claridad de la mafian?, H C ~  

frente tila tribuna, estaba inmhvil, 
con inrnovilidad de estatua, el ba- 
t8H116n qae iba ti j n r w  la bdndera. 
Todos eran much:ichos; pwo com- 
1)-endlan que ese tnornento era 11110 

d e  loa m5,s solemnes de si1 existen- 
cia y de ahi que estuvieseri Ferenos 
y casi angnstos. La bandera como 
IH mujw mtada, tiene su momen- 
to solemrie y es cnando el soldado 
le jura no abandonarla sino con la 
iiluerte. 

De repente la voz Clara y sonora 
del obispo de Ancud rompi6 el si- 
I ~ n c i o  y estall6 en uno de esos 
arranqnes magnificos J soberbios 
que le han hecho conqnistar tantos 
aplausos. Todas las almas xe in- 
clinaron empnjHdas por aquel so- 
plo de patri6tica elocuencia. Luego 
hab16 el comandante del batall6n. 
-a Juremoa morir por ellan -di jo 
seiialando el simbolo sagrado. 

Y mientras aquel puiiado de mn- 
chachos preparaban las armas para 
sellar con una descarga el jura- 

"m - -  

/ -  - - 
FSTANDRRTE DE LA FSCUELA DE FLASES 

mento que Be les pedh-la  multitud que contemplaba la cer~monia sinti6 que el coraz6n se le easanchaba 
ti1 ver que para mantener el brillo de la estrella solitaria se levanta una generaci6n de defensores. 

L. y 8. 



pcI3iso - 
Ya has olvidado que una vez fuB mio 

Tu coraz6u tan d u k e  y tan falaz; 
Tan dulce, si; tan dulce y tan vacio 
Como otro alguno encontrare jamas! 

Ti nn amor y nn pesar has olvidado 
Q le no s6 de 10s dos cual es mayor, 
Pues a1 mirarlos, por mi mal, he hallado 
Tan grande mi pesar como mi amor. 

HENIII H E I N E  

DE 

Alberto Pride Martinez 
FANTIAGO DE FHILE -- A S I L L A  583 

En preparaoion la edicion para 1902 
F 

w 3 u v  - 
Hasta el fondo del mar, entre cristales 

BajB, vi elis entraiias, y hall6 al verlae 
rnn6meras montaiias de corales 
Y llanuras innuineras de perlas. 

RrjB d tu  yermo coraz6n en breve: 
Y montaiias hall6, pero de orgullo; 
Y llanuras tambiBn, pero de nieve. 

i Ah! despuBs de  tu voz a1 blando arrullo 

JULES FLORES 

La edicion correspondiente a 1902 de esta publicacion, 
G N I C A  que se edita en Chile, contendrri: noticias hist(iricas, 
jeogrrificas i estadisticas del pais; datos de interes jeneral de 
las ciudades: vias de comunicacion, itinerarios i tarifas de 
trasporte i distancias, guia administrativa i social, rol pro- 
fesional, comercial e industrial de cada ceutro importante de 
poblacion, ndminas de propietarios i de vecinos deSantiago, 
Valparaiso i otras ciudades principales: planos e ilustra- 
ciones, etc., etc. 

Con 10s titulos I?idicador del comewiopor mayor i Rejistvo 
de mavcas de coniercio i de fabrica,  darri dos nuevae seccio- 
nes que tienen por objeto publicar ampliamente las referen- 
cias de las mas importantes casas de comercio establecidas 
en Chile i propagar el conocimiento de loa sellos de garan- 
tfa en us0 para amparar 10s productos lejitimos contra las 
falsificaciones. 

Se agradecerd toda informacion que se envie para est,a 
publicacion. 

Bolicitause'ajentes para la contratacion de avisos i sus- 
cripciones en el pais i en el estranjero. 

Pcrr nn ejemplar a la  rdstica. ................ . . . . . . . $ 5.00 
D D 1) pasta carton e'... .. .......... G.00 

Este dltimo pagado por suscricion anticipada .... 5.00 

El pitblico de buen gus- 
to debe preferir las exe- 
lentes 

Eeraezas de Waldiuia 

andter Hnos, y Lal 



LAS MEJORES WHAS 
ACONCAGUA y QUILICURA 

VENDE 

REPARTE A DOMICIL10 LA 

BODEGA ANDES 
alle Chacabuco, NGm. 15 J3L ?+--J A 

BITTER ROSSARD 
el mas higienico y recomen- 
dado por su sana preparacih 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas . 
RAM01 MBZUELd I BITTER DE HECTOR ROSSARD 

I 

PREFERID LOS PRODUCTBS 
DE LA I: 

_ _ _ _ ~  

SANOS? 

Calle Santa Rosa, 897 - 
Iran ehancherla Alemana de Otto Fiseher 

Examinados diaria- 4 
mente por la Bebed medica del Matadero. I sas de A. Hocilatettor. 

d 

Puente, 772 
Paibrica ai Vapor 

La manera mas eficaz de ahorrar 

' I  MOISES DEL PARAMO - 
Este CoBac e s t &  reconocido como el mejor, por la gran con- 

fianza y aceptacion que defde el primer dia ha tenido en el 
comercio y en el pliblico conocedor. 

Cada hotella lleva certificados del Tnstituto de Hijiene y Labo- 
ratorio Quimico Mynicipal. Los mas prestigicsos doctores lo re- 
conocen como nn TONIC0 poderoso reconstituyente de primera 
cal idad. 

Pruebenlo y se  convenceran 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALNACRArES 

Fhbrica: GALVEZ, 548 --SANTIAGO 
+- 

h i c o  Ajente: AURELIO POZO, ~ a n  Diego 482, casilla 136 
Tel6foro Inglis 383, Nacional 407 

~~ 



U T U A L ”  Valparaiso: Frat 106 
Santiago: IIuerfanos 1068. 

Cornpaiiia de Segiiros y Ahorros autorizada por el Gobierno 
Tabla demostratlva cossEJo l’’RECTIVo: 

Quillarmo Ljon, Presidaata. 
Manusi J,  sofia, ~lcepresldente. 

Fderico Ellzinger, Ernasto Fontains, 
\ ictor O m  Crnz, I d r  Barnham. 

anuales y cuotas de retiro-faculta- 
tivo. Bonos Serie A. Qanan 5 0 / o 
anud las erogaeiones anticipadas. 

Samuel Osm Borne, Director Qerents, 
Abogado: Yictor, Bobilliar. 

p Jnnta de Vigilancia en Santiago 
1. Floreneio Yaldis Cneras, Presidenta. 

1. lliiguel Echeiique, Manuel Ossa. 
Vicsnta Santa Cruz, abogado. 

Agents: dmbrosio Oliius. 
Bonos de Ahorro cuyo foudo de 

aino1?izaci15n lo forman parte del de- 
recho de emision y la totalidad de 
la8 erogaciones mensuales aumen- , tndas coil utilidadus de 1;s seyw- , I.UN i i i i i r i f h o . ~  y ro?iti*a i i ieendio. 

g! %!a,%?% 

v (7 
Sorteo el 23 de eada mes. 

”LA MUTUAL” 
Aboria 10s siguientes intereses 80-  

bre Depdsitos: 
A 111 vista 4 O l O  

Con iiu dia de aviso 5 O l 0  
A uii uies plazo 6 O l o  

Con 30 dias de aviso 7 

- 
I 

a 
- 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2.1 
25 - 

. Eroeaciones 

Erogr- 1 Presta /II que o h \  
cionas 6 Bcraslrs compaiiias 
bagadas ”1.a Mutual” daruslrai  

___ 
54 $ 24 Y O ’ $  0 00 

,, 72 ,, 43 2u ,, 0 00 
,, 90 ,, 67 50 ,, 60 00 
,, 108 ,, 97 20 ,, 72 00 
,, 126 ,, 132 30 ,, 84 00 
,, 144 ,, 158 40 ,, 96 00 
,, 162 ,, 186 30 ,, 108 00 
,. 180 ,, 216 00 ,, 120 00 
,, 198 ,, 247 50 ,, 132 00 
,, 216 ,, 280 80 ,, 144 00 
,, 234 ,, 315 90 ,, 156 00 
,, 252 ,, 352 80 ,, 168 00 
,, 2iO ,, 391 50 ,, 180 00 
,, 288 ,, 432 00 ,, 192 00 
,, 306 ,, 474 30 ,, 204 00 
,,\324 ,, 518 40 ,, 216 00 
,, 342 ,, 564 30 ,, 228 00 
,, 360 ,, 612 00 ,, 240 00 
, 378 ,, 6fil 50 ,. 252 00 
,, 396 ,, 712 80 264 00 
,, 4 1 4  ,, 765 90 :: 276 00 
,, 432 ,, 820 80 ,, 288 00 
,, 450 ,, 1,000 00 ,, 1,000 00 

ODeraciones hibotecrrias servi- 

4% SEGUROS CONTRA INCENDIO +- 

‘LA MUTUAL” 
Compania de Seguros y Ahorros 

VALPA R A I S O  1 S A N T I A G O  
Prat. I06 - Casillii, I002 - Tal6fono 122 7 HnArhars, 1068-Casilla 546-TaIAfrno 1853 0 0 

2 
4 n > 

@ 

EmitirA prbximamente sus Bonos de Seguro, 
con sorteos mensuales y calculados para segu- cj M 

ros pequefios; para mobiliario de empleados 2: u 
phhlicos 6 particulares, con pago mensual de 3 
primas y en condiciones equitativas. -e 

8 



.. Semanario, Festivo, Artistic0 y Literario de Actualidades 
SuMAnro:-Portada.-D. S.: La~Si/uctm.-Xr. Teodoro Roosevelt (de fotografia) --Instantcineas: El presidente de Estados 

Unidos.-Edua?do I Cowen: En e1 anfiteatro (poesfa).-Una nueva co1aboradora.- Solitaria: El beso, acnarela (poe- 
sias).-Doriun 0ra.y: Las margraritas .- Mucho ... poquito ... nada (grabad i).-GiZ Perez; Caaando 1auchas.-La trampa 
(nrahado!.-Antonio Omego Brcrtos: Debia d e  olvidar (pocsia).--L y S:  El domini0 del espacio.-Rctrato de Santos 
Dumqnt.--El gloho de 0umont.-fgnacio PPwz Kallens: Doloras: I L L .  La  escala del amor.-AZ/knso Paz Roca: La 
hija del cacique (cuento) -Nocturne, maestoso, solo de cuerno, alegretto (cuatro caricatura.8 musicales),--El chango: 
La palabra pJlitico.-Jorge Ohnet: Alerta.-Alftedo Melossi: Sobre el mundo (XI).-Marsella. el puerto, el barrid de 
la Goliette (dos in s t an theas )  --Santiago, vida social.-Tertulia en easi  de don J. Valenzuela (fotografia de noche) -- 
iinsi6n, l i teratura porteEa.-Los fuegos (con ilustraci6n). -S .  Pulgar: las iniciales. Efectos de un eohete (dibujos hu- 
moristicos). 



AGENTES DE LA FABRICA DE CERVEZA 

CARLO’S COUSIRO 
D E  

-+k--B=+-- 
VINOS D E L  P A I S  Y EXTRANJEROS 

Las cervezas de 

Son las recomendadas como inmejorables y 
medicinales. 

El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 
cih, con 10s 6ltimos conocimientos del nuevo 
filbricante llegado filtimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riquisima cerveza 

~~~ ~ __ - -_ -~ 

b 

El Almacen predilecto de las Familiar 

E t t a l o  esg,  l e  A g n r t l n a s  - SARTIAGO- Te l i f ono  Inglis, 
Almaoh de TB y Provisiones 

Ga~illa 6, Teldfono Nacional; 140 

T E  
El surtido mi8 grande en Santiago. Gran surtido de con 

servas inglesas, francesas, alemanas 8 italianas. Porcelanv 
cristales, plaque‘s, quincalleria, cuchilleria J articnloR P 
Iozados. 

Huerfanos 10’78-Santiago 
*8@84- 

Cigarr i l los  de Todas Marca. 
y tada clase de Articulos para Cigarrerias 



ALFRED0 llir&nr MELOSSI t I N S T A N T ~ N E A S  DE PaEClOf OE soscI Ic Ion~s 

Par un aiio .. .. .. $ 6.00 
2 60 

Ndmero suelto. ... 0.10 
Id. atrasado 0.20 

b Reduetor 

Dibojante 8 Por un semestre. 
AUGUST0 6, THOMSON 1 

SANTIAGO PULGAR 

$EMANARIO jkRTfSTXC0, P I T E R A R I O ,  TESTXU0 Y DE PCTURLIDRDES 

ES PROPIEDAD 
Oficina: Hotel Meloasi de 2 3 P. M. Correo Central Casilla 781 

~ 

Niim. 80 lil Aiio I1 Santlago, 29 de Septiembre de 1901 

-Aguarda un  poco, no te muevas aim. 
-Per0 si yii estoi cansada en esta postura tan 

rig i ds , 
-Uu momento... nada mbs que un momento. 

H6zlo por mi. 
-iPor ti? Por  t i  menos que por nadie ... ja.. j a  

... ja ... 
-iQd mala erea! 
-Y tu, iqub tonto! Pero ya que me lo pides, 

permariecerb asi todo el tiempo que t 6  quieras. 
Y la charla entre el bello marquesito Luis XV 

y la adorahle princesita Pompadour, sigus su curso 
interrumpido hace nn momento por la cristalina 
protesta de ella. 

De repente el marquesito, sin hallar qu8 decir, 
pone punto en boca y sigue afanosamente su tarea 
de trazar en el papel la bella silueta de su querido 
torrnen to. 

Pero la princesita no se conforma con que ambos 
permanezcan callados y dice a1 amante: 

-HAblame. 

&I, obedeciendo la orden de su dueao, se pone 
;i hablar como un loco, contdndole las 6ltimas 
aventuras ainorosas del rei, 10s 6ltimos caprichos 
orientales de madame Pampan ( I ) ,  y las ultimas 
piruetas m idrigaleseas de Voltaire. 

Pero como todo tiene fin en esta vida, la charla 
del marquesito se agota mucho &Utes que la siluetn 
est6 concluida. 

La terrible modelo abandoria su mutismo para 
decir por segunda vez: 
- Hablame. 
-Par0 si ya no tengo de qn8 hablarte. 
-Pues entonces me voy. 
Y alli tenhis a1 pobre marquesito Luis XV, 

c h d a n d o  como una cotorra para que su adorado 
tormento permanezca un momento mis, hasta que 
se concluya la silueta. 

1). s. 
Santiago. - 

( 1  J bladdiw Pompodour. 



ha ppesidemia de stados Bnidos 

Mr.  T e o d o r o  Roosevel t  

E n  el coloso de la America del Norte, no faltan 
10s hombres de carActer, porque alli todo el mundo 
ha sido edncado en la severa escuela del deber; 
por eso es que el asesinato del presidente Mac- 
Kinley, si produjo una dolorosa impresi6n y si 
levant6 contra loa criminales la colera del pueblo, 
no trajo ninguna perturbaci6n i la m a r c h  re- 
gular del pais. 

El vicepresidente de la Unibn, seiior Teodoro 
Roosevelt, asumi6 inmediatamente el mando su- 
premo, entre la confianza de todos 10s partido8 y 
contazldo con la popularidad m8s grande despue8 
de la qtie rodeaba il la ilustre victima. 

Mr. Roosevelt es un hombre joven y energico, 
muy conocido ya en sus ideas politicas y comer- 
ciales, que sabrs, sin duda, concluir dignamente 
la eana admiuistraci6n de su antecesor. 

Lo que contribuye a hacerlo m8s simpitico B 
10s ojos del mundo entero, es su decidida inclina- 
ci6n por la causa boer; todos esperan que gracias 
6 811 iritervenci6n, .e decida por fin, en favor de 
ese heroic0 pueblo, el &xito de la interminable y 
sangrienta campafia. 

Kriiger, confiando en que el nuevo mandatario 
yankee no echaril en olvido su origen holandgs, 
le ha dirigido una proclama en que demanda, no 
su parcialidad, sino su justicia. 

INSTANT ANEAC 

4.++ 

EN E L  ANFITEATRO 

E n  la mesa anatcimica, d&nudo 
sobre la plancha de pulido mdrmol 
es eraba el cadiver de la  virgen 
el\dbil biaturi del cirujano. 

Era  una muerta humilde, una olvidada, 
llam6 i la puerta del asilo santo, 
y alli su vida huy6 lenta, muy lenta, 
como la nota de%il en el piano. 

Llegud a1 sal6n. Las mortecinas luces 
de la tarde, vertian or0 pilido 
sobre el yerto cadiver que tenia 
la  mate palidez del alabastro. 

Me acerqud hasta la plancha temeroso. 
con calofrios y pavor extraiios 
y por primera vez me infundi6 miedo 
la muda soledad del anfiteatro. 

]Que' tranquila expresio'n la del semblante! 
iC6mo hablaban de amor aquellos labios 
entreabiertos,-joyel de ricas perlaH 
donde apenas cabria un beso rdpido! 

La rubia y abundosa cabellera 
f.trmaba a1 rostro oval lujoso cuadro 
de or0 v peluche en que faltaba solo 
la luz de aurora de 10s ojos claros. 

Dukes ojos inmensos, adormidos 
en suefio de pasicin querido y linguido, 
en el suexio postrer ... ~Cdrno invitaban 
d los besos de amor i despertarlos! 

Miraba la escultdrica belleza, 
las morbideces que velara tanto 
con turps iudiscrecion incitadora 
el calicot del peinador holgado. 

Las luces del crepdsculo muricnte 
huian en derrota hacia el ocas0 
y majestuoso, el angelus BUS notas 
desgranaba en el viejo campanario ... 

Mire otra vez aquellos dulces ojos 
que veian muy lejos ... un pedazo I 
del cielo que la g6tica ventana 
robaba airosa del confin lejano. 

iba a' rasgar el cuerpo inmaculado, 
mas ante aquella desnudez de diosa 
faltdme el pulso y vac116 la mano. 

Levant6 el bistnri, con gran tristeza 

La majestad soberbia del cadiver 
dos objetos manchaban olvidados: 
simbolo de uu amor, ana sortija: 
simbolo de una fd, un escapulario. 

Lei  en el amuleto: iMadre mia! 
y mire' en la sortija el nombre amado, 
el mismo uombre breve, el nombre mismo 
que parecian pronunciar sus labios 

No sd cu&nto dijeronme sombrias 
aquellas prendas en su idioma amargo, 
que guarde el bisturi, besd a la muerta, 
recd por ella y me alej6 Ilorando. 

EDUABDO I. CORREA. 



Desde hog I N ~ T A N T ~ N E A S  cuenta con una nueva colaboradora. Ella nos trders lo que nos hicia 
a h :  gotas de rocio, pBtalos de 10388, plum19 de~prendidv de Ias ala9 de la iu3piraci6n. Su m w a ,  
reqca y juvenil como la muea de BJcluer, tieoe aun el buche lleno del agdd crietslins que eo la fuente 
mbi6 al ammecer. Dz ahi que BUS gorjeos e s t h  tau impregnados de aurora. 

Ls modestia -terrible madrastra-no yuiere por nada que nU98trd bdla colabwadocd descubra su 
ombre; asi, pues, 8610 se firmur6 con el seud6nimo Solitaria. 

Qne sea bien venida. 

E L  B E S O  x ACUARELA 
DOLORA 

Una noche yo soii6 
que t6 en mis brrlzos caiste 
y mi contact0 sentiste 
cuando tu boca be&. 
CQue te quejaste? Lo sQ; 
per0 un lamento es poqoito 
en goce tan infinito, 
ciiando es hijo del amor. 
Para ser goce mayor 
iquieres darme otro besito? 

Para.. . 
La mano del amor dentro de mi alma 

dibuj6 aquel paisaje encantador: 
la caaa blanca de tu hogar bendito; 
tu allid en la puerta y i lo lejos ... yo. 

agitarse en el pecho el coraz6n 
y hablando con 10s ojos el lenguaje 
mudo, pero elocuente del amor. 

TU miridndome ansioso; yo sintiendo 

SOLIT ARIA /I SOIITTARLA y 
. ~. ,......... .................................................................................................................. 

iOh! La eterna Marparita de 
Goethe! iC6mo se ha proyectado en 
clarte Iasombra quedespidesu dolo- 
rosa silueta! Es que es tan profun- 
damente real! iEn qu6 ciudad, en 
qu8 aldehuela no se encuen tran esas 
almas hambrientas de amor que se 
enredan en las miradas de cualquier 
Fmsto y que luego caen para ya no 
levantarse nunca mhs? 

Se podrian escribir paginas belli. 
simas si se estudiase el coraz6n de 
eqas pobres muchachas que lloran 
B U  primer pecado con lagrimas 
amargas y que se aferran al hombre 
que han qnerido hasta el delirio, del 
hombre id quien jamas han sabido 
negarles una caricia, como se aferra 
el niiufrago id la tabla de salvaci6n. 

Y entre el dulce pr6logo y el 
amargo epilog0 del breve dram:. de 
BU vida p h n t a s  escenas conmove- 
doras se ven! 

Quejas, cartas furtivas, lhgrimas, 
insomnios, gritos de pasi6n suprema. 
Pero la mhs sentida, la mAs pobtica 
de todas esas escenaa es sin duda 
aqublla en que las pobres mncha- 
chas torturadas por la duda, van ti 
consultar, llenas de religioso res- 
veto B las florecillas del jardin. Y 
tlii estiin deshojando Ias margaritas: 

-Me quiere.. . mucho.. popuito #.. 

wia . . . 
* Y Gcreerhis? Si a1 arrancar la bltima hoja de la flor les sale:-nuda-las pobres supersticiosas sienten 

“ne  el alma se les inurldtr de congojas sollozantes. 
~ i i  Pobres,Margaritas! 

DORIAN GRAY 



-iTe he pilladu! parece decide eb' 

chicuelo B la timida lauchillit cautiva 
mientras una extraiia imprcsih de alegria 
se reHeja en eu semblante, de esa alegria 
llena de crueldades felinas caracteristica 
de 10s niiios y lap mnjeres. 

iQu8 felicidad! Hay un sbr caativo 
entre siis garras, hay una nsturaleza He- 
na de vids que tiembla al poder de su 
mirada y cuya existencia pende de su 
resolncion. 

Ese rapazuelo siempre sometido, siem- 
pre dominado, siente el placer de 10s 
seres dbbiles: el de tener shbditos, tener 
cautivos. 

I Ia  llegado el momento en qne 81 ejer- 
za a su vez josticia, en que dicte una 
sentencia y eiente en silencio eee $acer 
de la duda:-aimorir& 6 no rnorir&?D 
mientras que la pobre lauchilla espera 
confundida, desorientada, algo que no se 
explica bien pero que ya se so8peclin, 
debe ser terrible, abrumador. 

I la mira con toda la crueldad de loa 
dbbilas, se guza eu sua movimientos de- 
sesperados, eu sua angustias supremas, 
como una mujer que se Riente faliz ante 
las Fhplicas de su amante, ante las la- 
grimus de nn hombre. 

Gcza, pobre rapzuelo, en t u  poder de 
seiior duc iio de vidas, ejerce todo el mi- 

nisterio de t u  justiciaj. y coudena Li la pobre lauchilla que 110 ha cometido otro pecado que aquel de- 
robar ~ I I  ahmento, ese pscd10 ttri comhn y tan castigado, ese crimen que quien eabe si maiiana tc 
mismo lo cometas en 10s dids de iniseriarlque te esperan sonrieudo picdrescameutc junto con Ias primerap 
desilusiones y las primeras amarguras:deila vida. 

Goza, como gozan las mujeres coquetas .a1 cautivar un amante, al hacer un desdbn, a1 dar una 
negativa. 

JIL PEREZ ., 

blSQJJ-& 'FJB O%VX'Q&\R 

Su lahio enmadeci6 y huho silencio, 
Pncs no hall6 qnP. decir ni c6mo hahlar; 
Todo era inhtil, la ilusi6n un  sueiio 
Y el c o r a z h  debia de olvidar. 

iNi una sola esperanza! Un nudo 8eco 
Mi garganta anudo, crei morir, 
Ella era Pn otros la brillante aurora 
Y tin crrphsculo horrendo prlra mi. 

Vino la noche y en sua sombras tuve 
Siqiiiera el placer inmenso de Ilorar, 
iCuilnto tard6 la aurora! At! qu6 largas 
Son las noches de insoinio y de pesar! 

ANTONIO ORREGO BL~RBAIS 





CUENTOS ARAUCANOS 

LA HIJA DEL CACIQUE 

U n  dia que caminaba por la angosta acera que 
circunda al bosque en aquel lejano pueblo, en Te- 
muco, vi que eo opuesta direcci6n venian dos mujeres 
del interior de Arauco. L a  una era joven, rnorena, de 
grandes ojeras; la otra, viejona ya y con el rostro 
completamente anegado por las arrugas. Ambas iban 
envueltas en fantkt icos  chnmales que les dejaban ver 
BUS rollizas piernas desnudas. 

Uuando pafiaron 6 mi lado, la joven clav6 st1 mi- 
rada en mis ojos. Habia en las pupilas de esa mujer 
algo del salwje delirio que despiden Iiis paraliticas 
pupilas de nn loco. La vieja, ni siquiera me mir6. 

Segui mi camino. Iba pensando, por qu6 tendria 
esa muchacha una carita tau triste, cuando una r6- 
faga de viento escapada de las obscuras fauces del 
bosque me arrebat6 el sombrero, el cual, rodando ..., 
rodando, fu6 t i  estrellarse con las desnudas piernas de 
la araucanit8. Corri tras 61. La muchacha lo tom6 y 
al paahrmelo volvi6 clavar en mis ojos eu vibrante 
mirada obscura. L e  l i  las gracim Ella se sonri6 y 
sigui6 su marcha mirando siempre para a t h .  

En ese momento pasaba por alii un hombrecillo 
negro y regordete, que guiaba una chilladora carreta 
arrastrada por dos buryes blancoe. 

--criQuiBn es esa nilia?D-le preguntk. 
El hombrecillo detuvo 10s bueges con un jckifs! 

silbante y mirllndome socarronameute, me reapondib: 
-((&a chiquilla es Guacona, la hija del caciclue 

Huentemayh que vive hacia afuera de la ciudadD.- 
Y lucgo, guifihndome un ojo:--(IEq linda dno?B- 

CARICATURAS MUSICALES 

((Si; es bastante bella,.-le repliqu6. El hombrecillo, 
volviendo B encajar su rostro en la misma picaresca 
sonrisa por un momento abandonadn, sigui6 asi, su 
charla: 

-aMuchos bay yne la quieren; pero ella no le 
hace cas0 h nadie. Pude ser qne Ud., como es buen 
mozo, tenga mejor snei te que 10s demhsn. 

-+Yo no la deseoo-le respondi vivamente.- ((E4 1 la primera vez que 18 wo en 10s tres dias que estoy er. 
Temuco),. 

El maldito regordete, pareci6 vacilar, pero a1 vel 
mi tranquilidad, abandon6 de golpe su mirada socarro. 
na y con nna triste sonrim en 10s labios, me dijo: 

--“lY pabe Ud. la historia de Cruacona?D 
-UNO la ~ 6 ,  pero quisiera saberla, porque RUE pu- 

pilas hirichadas de dclirio, estsn diciendo muy claro que 
su corazoncito no est& hien ... 1) 

--aYo se I R  contar6 6 Ud. porque no tengo apurob. 
Se arrellan6 lo mejor que pudo entre dos grandes 

piedras que yaciati botadas A la orilla del camino y des- 
pii6s de afirmar la aguijada en la blanca pared que refle- 
jaba 10s raycsdpl sol corn0 un espejo, empez6 asi su relato: 

--ccDePde muy pequelia Guacona ha pido bonita. 
No es raro pues que tenga enamoradw 6 millares. AI- 
gnnos ioh! algnnos la han qnerido mucho. Pero ella, 
consentida por sus padrep, voluntariosa, acostumbrada 
Q Frer libre, nunca ha sentido inclinaciones a1 caaamiento. 
Ha desairado buenos partidos ... iLocuras de lo8 poco5 
alios!, 



-qPero  de qu6 proviene ese delirio en su mirada J esa tristem en su rostro?D 
-giAh! Es toda una historia. Antes, Gcacona era alegre,alegre'como U Q  psjaro. Cantaba todo el dia 

y algunas veces parte de la noche. Per0 una mafianita, que volvia con Lldmara, su hermans, de las orillas 
del ToltBn, B donde hahis ido por mandado de suipedre, le sucedih una desgracia, una terrible desgracia. 
Figwese V. que en 103 precisos moment03 que Guacona atravesaba el camiilo con su <pequefio cintaro 
la espalda, pas6 d escape por alli uno de esos pesados cochazos que haceu el viaje entre Imperial Alto y Te- 
muco, sin que el pobre Jose el cochero de tantos afios, pudiese detener la furia de 10s caballos desbocados. 
Guacona f u 8  arrojada I e j w  IJBnirrra corri6 bacia ella y la encontr6 herida y sin sentidos. 

Una semana despuhs Quacona corria alegremente porlos campos, pero apenas recordaba la escena del 
coche rompia 6 llorar como una giiagua. Asi pas6 un afio, sin que nadie supiese lo que era aqoello. Ahora 
no llora ya, per0 una inmerisa tristcza se ha apoderado 
de su coraz6n y muy seguido se queda con 10s ojos 
lejos como si viera algo adentro de 8u cabezau. 

El hombrecillo 8e pus0 de pie, torn6 la larga agui- 
jada, anim6 6 10s bueyes con un grito gutural y Fe 
alejo por el camino fiacia las afueras de la ciudbd, 
murmurando palabras incomprensibles. Ni siquiera 
me contest6 el saludo de despedida. 

Parecia embebido en alghn recuerdo dolorobo, 
profundamente doloroso ... 

iQulBn sabe ei BI la queria tambien! 

ALFONW PAZ ROCA 
Talca, 1 0  de septiembre. 

*2 + 8+ 

$a pctCa6~a ((3ol'tfico)) 

En un colega extranjero encontramoq la ingenios 
y pngestiva demoetraci6u qae sigue, sobre la palabra 

a l p o r  q u 6  empieza con p ?  
DES curioea In explicacihn que le da  nn joven es- 

critor modern0 de qne la pa1abrapoliti.o enipieza con 11. 
SLS citaria letra, dice, ee pregta como pocas, d 10s 

politico: 

nEu  su forma usual es una p .  
uVuelta & la izquierds, es m a  2. 
nPuesta hacia arriba, es una d. 
nY ddndole una vuelta, es una b. 

uUn politico necesita estar conbtituido de un 
modo que pueda adeptarse con igualhcilidad B las m i s  
vayiiis situaciones y B 10s partidos mlis opupstos, si 
quiere haccr ctit rem. 

uY pnr e w  empieza SLI nombre con una p ,  que e8 
para el cy80 la letra modelo.)) 

El, CHANGO 
-3 ++ __ 

ALERTA!  ... - 
Hay espiritus perversos que vrn  el mal en todo 

y eut;in tiispnestos a vituperar las acciones mi9 inocen- 
tep, y otros espiritns dbbiles, siempre diepnestos S 
creerIes. De la alianza de esa perversidad y de wa 
debilidad, nace la calumnia, que no respeta ni 10s 
hombres leales ni B las mujeres honradas. 

A la calumnia se la aplasta. Basta mirar frente I 
frente B 10s malvados para hacerlos retrocedcr. 

JORGE 0H;"r'ET 



Sobre e l  Mundo X I  Correspondencia 

TJOS PERCANCES DEL VIAJE 

fCoritinuaci6?zJ 

En fin,  no estaba en condiciones ni con Animo 
de discutir y preferi p'tgar la auma que se me co- 
braba por la modestkima comida y el ordinarisimo 
vino, con lo ciial el valor del pasaje ve ndido por 
el condecorado de! mdrito naval, se duplicabd, y si a1 
capitan se le antoja quedarse un par de dias en cada 
puerto 6 largarse 6 dar una viieltecita por las Bd- 
leares me dejan sin un  cuarto. 

1 va de cueiito. 

Ah! Marseille! Qnel bou pays! 
Nada hay como un puerto de cierta importancia 

y de trhnsito universal como &e para aguzar el 
ingenio de las gentes. 

Habrd pillos en el mundo, pero como en Marse- 
Ila, j a m h  por ,jamis, como decia nuestro malogra- 
do Julio Baiivdos E 4 p' inos?. 

CQue c6mo ha de ser? 
Valga la continuaci6n de mi8 aventuras como 

priieba de este aserto, que si duro para alghn mar- 
sell@ rigurosamente exacto, y que relato, no  por el 
chiste que pueda tener, que h mi maldita la gracia 
que me hacia, sin0 por la experiencia que de ello 
puede deprmderse para quien ose llegar aqni. 

DeapuCs de mis desventnra B bordo de Aznolfa- 
m c h e ,  tome ti lo largo del mslec6n del port de la 
,Joillette, llsno de mercmcias de todas clasee, de 
gruas humeantea en sostenes de descarpa, y de 
multitud de trabajadores, atmve-4 un hermoso 
puente movedizo de hierro, que cada dos mioutos 
se plegaba a1 malec6n para dar paso B 10s buques 
y vapores que entraban 6 salian, dejk revisar mi 
escasisimo equipaje por 10s carabineros J recorri 
toda la amplia calle de la Rephblica. 

En la Cours Eelsunce me detuve ante uno de 
tantos hotelrs aiie me Dareci6 decente Der0 mo- 

desto, puea temia con raz6n 
una esigencia exagerada en 
10s precios de hospedaje. 

Inmediatamente se me 
acerc6 un individuo de aspec- 
to respetable con una gorra 
en qne irdicabrt su empleo: 
Grand Il&el d'tlrqel. Ape- 

-- T;3 - .-- - ~ ~ _ _ _ _  . 

iias ubicado en u n a  habita- 
ci6n de un segundo piso con 
ventana B la calle, se me pre- 
Pent6 B ofrecerme su compa- 
i i i ~  para recorrer la ciudad. 

Agradeci tscnsdndome de 
qiierer descansar un poco. 

--Lo esperarb abajo para 
cuando qniera Vd. salir. 

Siempre he preferido conocer las COWA B mi ma- 
nera y recibir la* propias impresiones y no por el 
barniz de un  criterio diverso, no obstante mi hom- 
bre se me apersono apenas eetuve en la calle. 

Marsella. - El puerto 

El infeliz que clrribe B estae playas, 6 6 estas 
farices de la civilizacidn, sin conocer B nadie ni 
nada, de sus costnmbres, est6 irremisiblemente 
frito. 



Tentd de disuadirlo de su amabilidad con m'i- 
chas mercies, pero 61 me observ6 ser un empleado 
de confianza del hotel, y me convenci6 6 c r q 6  
conveucerme de que debia aceptar su compiiiiiiii 
para evitar engafios y contrariedades. 

-Vous savez, les etrangers, on les explot beau- 
coup ici. 

Bbteme equi plies, acompa6ado de un cicerone, 
que desde luego para infundirme mayor confianzx, 
me cont6 haber hecho e u  
servicio militar de tres afios - - _- - 
en Argelia, llegando B sar- 
gento, etc. 

Como yrivado de mi equi- 
paje necesitara cornprar al- 
gunas prendas indispensa- 
blep, mi hombre me acorn- 
pafi6 & cierbas cases, aeegu- 
rlndome siempre: 

-TI est m e  maison de 
confiance, V O W  savez! y era 
el primero en entrar preeen- 
thndome como extranjero. 

Verme entrar con n n  in- 
dividno que lucia en letres 
dnradse P U  diatintivo del 
Grand HI; 'el d'Ar,qel y co 
brarme el tiple por cada 

Escamdo, sin eabargo, por lo ocurrido con la 
Compafiid Sevillana, inddguh la respetahilidad de 
la C m p a f i i s  de Navepaci6n ii. Vapor ctWixte To- 
nachen, cnyo vapor Tonane era el primero que 
psttiria h mi destinp, 71 dia siguiente, con ~'lriica 6 
interesante escala en Niza. 

Pagr.6 mi pasaje, y despu8e de aquella noche, 
pedi la cnenta del hotel para marcharme. 

i jSaporlot!! 28 francos! 

----I -7 - 
1 
' 

M A R S E I L L E  R Y  LLB BA991NS DE LA JOLIETTE 

cosa era todn uno. 
Est0 lo fui comprendiendo despub~, pero por 10 

menos me chnc6 que por nnq dncpna de pafiueloq 
que pedian en nn neaocio 1.2 f ,  ancos llegaron ii 
qner6rmelw dar en 8. 

E n  una peloqueria en que, como de costlimbre, 
no falt6 la recomendaci6n de mi hombre: 

--TJne vrave toilette pour monsieur, qui1 vient 
d'arriver, me cnbraron 2.50 francos y aiin insistia 
en que comprara una famom lotion pour le cheoeau. 

Lo mBs curioso es que el hombre tomaba siempre 
en cualquier discusih la parte del cnmerciante, 
porqne naturalmente, era tine maison d e  confiance 
y cobraba lo jugto. 

Asi continuamos aquelidia y de cuando en cuan- 
do para hacerme conocer alglin caf8. chantanfe 6 
no, chnn2atite las consommations era 16jicn las pa- 
gara yo, y en alguna parte, debo confesar, la cosa 
pas6 de castafio li, obsciiro, pero mi amable cicero- 
ne me dejaba en la estacada y se hacia el sueco. 

Tncapaz de moetrarme deeconfiado, n o  quise pre- 
puntar a1 dueiio de aquel Hotel, patr6n que por 
otra parte no llegub con certcza it conocer; me con- 
tent6 con preguntar it mi  hombre el precio de la 
pensinn y me satisfizo el precio de diez francos. 

Quiz6 elghn lector m8R precoz tiprevisor que el 
que eRto escribe, encnentre pnqilhnime mi :~ctitud 
6 insustancial este relato, pern consider0 que estos 
pequefios detalles forman la nota caracteristica de 
una ciudad qne el tnrista debe y dpsea conocer, y 
qne un cronista cumple bien con ello. La  regula- 
ridad de una vida ostentoslt y sin contratiempos, 
hsr6 un viaje m8s agradable pero menos iutere- 
pant?, y lo que es por tropiezop, est,e period0 de 
Barcelona B G h n v a  Ins tiene sobrados. 

Nada hay m6s inkrincado que 10s itinerarios de 
10s ferrocarriles de Francia 8 Italia, por 14s m6lti- 
ples y encontradas lineas, y unida esta dificultad a1 
mayor costo del viaje, resolvi ir por mar 6 GBnova. 

-,C6mu! i Por un dia de hoqpedajr 28 francot.? 
Si el detalle existia, pero la explicacibn de esta 

exorbitancia, no! 
Que yo n n  lixbia convenido anticipadnmente I N A  

condiciorie~ de mi hosrietln it'. Un cuernol I'ero eso 
no facultaria 6 estos honradoy comerciantes para 
aprovecharse de este mi do. 

Per0 nada, se me hnbia servido 6 la c w t p ,  y 6 la 
carte la cosa empezaba de este modo: 

Cnh;erh ................................. frs. 0.75 
Pi,tst'P ii l i l  .............................. D 1.25 
Filet C<iruut  .......................... B 1.50 
Etc., etc., y terminahn por. pain ......... )) 0.30 

Proinagz que no habid pedido, y la mar. 
No valian razones y pagub. 
X e  dirijo it la oficina de la Compaiiia Mixte 

-El vapor, seaor, no parte ya ... 
Qiied6 anonadado. 
--Pero.. . dije repon i6ndome. 
-Si, srllor, lo sentimos mucho, pero h:rn ocu- 

rrido inconvenientes qi ie impiden su partida. Aqai 
tiene usted el dinero de si1 pwsaie y pardon. 

iRryos y truenos! ZTdrnbiBn Bst i i?  iY est,:is 
Cumpaiiias pretenderhn tener cartn de aeriedad! 
Sea todo por el arte. 

A1 siguiente did tom8 el tren il Ventimillin fron- 
tera de Italia, y aquel diii volvi a1 mismo famoso 
Hotel d'Arqer donde por 8 francos fui mejor tra- 
tado que el anterior por 28. 

para hacerme conducir al fondeadero del vapor. 

i T l b  que vale ser prevenido! 
Y permitaseme decir algo del granpuertofranc4s. 

(Cuntkunui) 



Como una curiosiddd e a  nuestras pBqinaa, ofrecemos aqui la fotografia 
de una tertulia en casa del seiior Javier Valenzuela, hecba con luz de niagnesio, B la media noche. 

Como pensamos ioiciar con esto una verdadera cr6nica grhfica de la vida social santiaguefia, solici- 
tamos de 10s aficionados cualquier fotografia de este -ghero ,  que ofrezca inter63 a1 phblico y B la 
sociedad. 

IL 
Han tomado forma las ilneiones de las sefioritas de la Ewnela Profesional en una pequeiia hoja 

impresa que ee publica peri6dicamente con este nombre. 
Como e8 natural, en 8u4 breves coliimna~, el amor es material indispensable, y no faltan, por consi- 

guiente, acr6stioos, versos para E... 6 para A ... y ahn algunos lamentos rirnados y algunos deaengafios 
pobticos en que ee coloca valientemente el nombre del verdugo. 

Que no ee agoste en esoe delicados pecbos femeninos, esta nneva Ilnsidn. 

LI A 
Hemos recibido en rstos dias la atenta visita de algunoq representantes de las revistaq literarias 

de Valparaiso y eitamos Pnmamente agradecidos de la especial distincibri con que es mirada IRSTAN- 
TBNEAS en el VQ- 
cino puerto. 

El poeta sefior 
TAI~R A. Hurta- 
do, director de la 
delicada revista 
Sdecfa; el seiior 
Garrido Merino, 
distinguido pro- 
pietario de Vidn 
Nueaa, y el joven 
literato 8 e 6 o r 
n/Inller Carmona 
que ha fundado 
bace poco tiempo 
el peri6dico El 
Siglo, no han te- 
nido sino frases 
elogiosas p a r a 
juzgar la inarcha 
de esta publi- 
caci6n. 

Podemos pro- 
nosticar que la 
fiebre periodisti- 
ca que hoy puri- 

atmosfera comer- 
Tertulia en cas& de don Javier Valenzuela cia1 d e  Valpa- 

(Fotogiafia tomada & las d i c e  de ldi noche) fica un  poco la 



fafso, irtl sin d u d a  en bicn de €11 demrrollo artistko, rensiblcinente rehafado. Falta hacia eh el primer 
puerto de Chile un peri6dico que, lcomo El Siglo por ejernplo, reuniese en sus columnas B 10s j6venes 
mas entusiastas y m8s aprovechados que alla persiguen la cltrrera de lax letras. 

Nuestras felicitaciones ic 10s directores de eetas revistas y un deseo de larga existencia para ellas. 

Nuestros pobres ediles, tan pobres de meollo, que jam518 han podido hacer un programa que se 
diferencie del primer0 que se hizo para celebrar el primer aniversario del 18 de Septiembre, no dejan 
jamas de encajar ea  las fiestas patrias, el palo ensebado, el colatin, el ro mpe- 
cabesas y 10s fuegos. 

Estos hltimos, ioh! eRtos hltirnos son la cuaa que 10s ediles tienen para 
rellenar egos huecos que quedan entre 10s dias, Iiuecos llamados nochee. 

Y la gente del pueblo COD que gustazo abre la boca, mirando c6mo 10s 
girasoles se revuelven furiosamente junto a1 madero donde estan clavados 6 
mirando las piruetas y cabriolas que 10s voladores de luces y granadas hacen 
en el aire. Y A veces sacede que 10s rnuy tunoe, despu6s de revolotear por el 
espacio, se enamoran de alguna carita y sin decir iagua va! se le dejan caer 
encima. 

iPicaros voladores! 

____ 4 4. * 
SANTIAGO PULGAR L 

Como se ver i  por el aviso que publicamos en la seccion respectiva, este 
distinguido pintor ofrece a1 phblico SUB servicios en cnalquier corn relacio- 
nada con SII profesibn, Sean retratos a1 6180, cuadros de capricho 6 a1 natu- 
ral, dibujos y todo gCnero de decoraciones escenograficas y particulares. 

Pulgar, 5, quien contratara don J u a n  Ansaldo en Buenos Aires, por 
intermedio del seiior Alfred0 Melomi, para el Teatro Santiago, ha stdo bur- 
lado, & 10s cinco mepes y despuks de haber hecho casi de balde las hermosas 
decoraciones y el tel6n de boca, por la mala fe del inescrupuloso empresario 
que a1 vender el teatro dejb sin cumplimiento e1 contrato de un  ajio, cuga 
legalizacibn no habia exigido Is caballerosidad del pintor. 

La demanda entablada por Cste le darh seguramente la raz6n, ya que es 
un verdadero delito traer ,engaGado 6 un artista y deepubs abandonarlo sin 
recursos eu un  pais extranjero. 

Por lo dernhe, no es otro el proceder que ha tenido don Juan  Ansaldo 
con 10s actores que contratara 51 su nombre Pepe Vila; habibudose negado hasta i volverlos a la Ar- 
gentina, causa por la cual sepepar6 violentamente-de la empresa el querido c6mico. 

La innoble deslealtad de este empresario debia ser castigada por nuestras leyes. Nosotros nos 
habiamos negqdo siernpre 51 creer todo lo malo que de 81 hablaba la prensa; per0 ahora cornprendemos qo8 
clase de  individuo es y la raz6n que tenia la,sociedad de Sdutiago para negarle favor toda empresa 
que llevase su nombre. 

Etectos de  un cohete 

Pedro Antonio Gonzdlez, el vigoroso in- 
telectual, que por desgracia se ha retirttdo con 
su fama de Paltcdin AMes, Glorioso, ser8 biern- 
pre para 10s chilenos e i  Poeta Admirablemente 
Grande. 

Igual cosa le sucede a don Clemente Ba- 
rahona Vega; cuando aparecen pus iniciales 
(pocas vecep, pries Piempre va la firma com- 
pleta) a1 pits de una composition, en La Ilue- 
tracion o La Lira Chilena; 61 dice que tiene 
Capacidad Basta (digo Vasta). 

Don Pedro Lira el viejo maestro gladia- 

mal dirijido 



dor aquejado de hidropesia de gloris, dice con la actual exhibicidn de sus obras, qne aun h e &  Luchnli 
y Pedir Laureles, Para Lireneiarse. 

El nornbre de don Pedro Pablo Figueroa es el mhgico conjuro que evoca a la mente tarbada una 
inmerisa lejion de diccionarios; sin embargo, modestamente su autor no puede dejar de confesar qua 
Peen For Feru .do. 

Las iniciales de la hermosa i rximia pianista se6orita Amelia Corq, dicen con el gentil donaire, 
habitoal en su propietaria que PS una Artista Consumada y que sabe arrancar de su instrument? Ar- 
monias Conmovedoras. 

Una vez hemos oido decir h alguno que contemplaba una tela suscrita con la8 iniciales de &a- 
nuel C. Thomson Ortiz -i Mucho Corazon! Tnlailo Osfenta. 

hei tamhien un  admirador de Ernest0 Molina (el Fstilista Minucioso), mirando uno de sus 
Esbozos Yoriscos o de sus EstutIios Yujeriles (no recuerdo bien) exclamaba con Estupejaccidt~ Mayzis- 
cula: i Es maravilloso! 

(Ooncluirdj 
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Euia d inera1  de Chile 
A N U A R I O  DEL CENTRO EDITORIAL 

DE 

Alberto P n d o  Martinez 
FANTIAGO DE FHILE-- ASILLA 583 

En preparacion la edicion para 1902 
F 

La edicion correspondiente a 1902 de esta publicacion, 
ONICA que se edita en Chile, contendrd: noticiaa hiatriricas, 
jeogrdficas i estadisticas del pxis; dxtos de iuteres jeneral de 
las cindades: vias de comunlcacion, itinerarios i tarifas de 
trasporte i d stanc as, gnia admlnisirativa i social, rol pro- 
fesiond, comercial e industrial de cada centro importantede 
pohlacion, nriminas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
Valparaiso i otras ciudadea principalefi: planos e ilustra- 
cioues, etc., etc. 

Con 10s titulos Indicndor de2 comercio por mayov i Rejistvo 
de mamas de coinereio i de.fdbrick,  d a d  dos nuevae seccio- 
nes que tienen por objeto puhlicar ainpliamente las referen- 
cia8 de las mas importantes casas de comercio establecidas 
en Chile i propagar el conocimiento de 10s sellos de garan- 
tia en uso para amparar 10s productos lejitimos contra las 
falsificaciones. 

Se agradecerd toda informacion que se euvie para esta 
publicacion. 

Policitause ajentes para la contratacion de avisos i SUE- 
cripciones en el pais i en el estranjero. 

Por  u n  ejemplar a la rdstica ......... ....... . .. .. . . $ 5.00 
n n n pasta carton e ‘ . . . . .  .......... 6.00 

Este liltimo pagado por suscricion anticipada .... 5 00 

~ _--___-- 

El phblico de buen gus- 
to debe preferir las exe-  
leiites 

kjraezas de Baldiuia 

Anwandter Hnos, y Lal 



LA! MEJORES CHICHAS 
l e  ACONCAGUA y QUiLICURA 

VENDE 

Y REPARTE A DOMICIL10 LA 

BODEGA ANDES 
Calle Chacabuco, Nlim. 1 5  

BITTER ROSSARD 
el Illd8 higihico y recomen- 
dado por su sana preparacibn 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
RAIOB MBZUELB I BITTER DE HECTOR ROSSARD 

L Q U E R E I S  VITIR SANOS? PREFERID LOS PRODUCTQS 
1)E LA - Grin thaneheria Alemana de Otto Fischer 

Calle Santa Rosa, 897 
Puente, 772 

Fdbrica d Vapor- 

Examinatlvs diai i i i -  + 
merite pw la corni&o 
medica del Matadvro. sas de A. Hochstelter. 

z de ahorrar y llegar a h s r  
es comprando 

MOlSES DEL P A R A M 0  - 
Este Cofiac rsth recontcido como el mejor, por la gran con- 

fianza y aceptaci6n que dekde el primer dia ha tenido en el 
ccmercio y en el publico conocedor. 

Cada botella Ilrya cei tificados del Instituto de Hijiene y Labo- 
rntorio Qnimico Mii,nicipal. Lor! mas prestigicsos doctores 10 re- 
conoc'en como u n  TON I C 0  podeioso reconetituyente de primera 
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Onico Ajente: AURELIO POZO, San Diego 482, cssilla 136 
TelCfono Ingl6s 383, Nacional 407 
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HENRIK IBSEN 

El ce'lebre dramaturgo lbsen se encuentra 
.cnfermo de gravedad. La pardlisia lo va inva- 
diendo lenta pero implacablemente. 

~ Q u b  extrafia y voluptuoea mujer de ultratumba se ha enamorado en estos 6ltimos tiempos de la8 
cabezas coronadas por el verde laurel? 2La glorirc, el olvido 6 simplemente la muerte? No lo sabemos. 
Pero IO que no ignoramos es que esa barbma mujer ayer nos arrebat6 il Verdi, tl Carnpoamor, il Here. 
dia y tl Silvestre y quiso arrebatarnos a Tolstoy, y que hoy quiere arrebatarnos 6 Ibaen, a1 nebulobc 
Goethe del norte. 

Tal vez para ella es uua voluptuosidad suprema el besar con SUB labios Bqperos y helados, las frentec 
invadidas por las tempranas arrugas que el peusar mucho 6 el mucho sufrir traeu consipo! 

La frente de Ibsen ha sido azotada por el agrio cierzo de la vida durante 73 afios. Tarnbibn es una 
frente azotada por el genio. 

Ibsen es un dramaturgo de primer orden. Va m83 lejos que Schiller y casi alcanza B Schakespeare. 
Sus dramas son profundos. Todos ellos desenvuelven tesia de una grandiosidad vaporosa y rara. 

118s obras de Ibsen, salpicadas de e8as vagas oecuridades que a cada paso encontramos en Esqoilo 
y e n  Job,  son construidas con uua arquitectura livida y colosal. Las nieblas de su pais imperan en ellas. 
En presencia de una obra de Ibsen se sicnte frio. 

L a  obra maestra de Ibseu es Brund. B r a d  es mliq que un drama y menos que uu poema. De aquel 
t i m e  la forma y de Bste la grandiosidad artistica. Sus perfiles son gigautescos. Por eucima sobrenadan 
exqu isiteces schakespereanas y en el fondo vegetan grandezas hombricas. 

Otra de la8 bellas obras del poeta noruego ea El maestro constructor. Otra: Ufi enemigo del pueblo. 
Como Taine, como Renan, como Nietzsche, Ibsen 

es profunda mente aristocr8tico. Odia ti la democracia 
porque-su refinado temperamento artistic0 no le per- 
mite amar nada que no 4ea lo mejor. 

Ibsen se ha sobrepuesto sobre sus compatriotas. rSu 
nombre se destaca de en medio de las brumas norue- 
gas, como se destaca el nombre de Tolstoy de en me- 
dio de las nevascas rusas. Ibsen eR el gigante de la  
literatura del norte. Si 81 muere, las brumae escandi- 
navas volverh  ti extenderse sobre ese bello i misterioso 
pais que 8610 ha producido dos hombres realmente 
grandes: Ibseu y Carlos XII. 

*' 7 , 

I *  

DORIAN BRAY 

4 +* -~ 

LA MJQUESA CdNOVAS DEL CBSTILLO 

Ha fallecido en Espafia la excelentisima sefiora 
duquesa de Chnovas viuda del iluetre estadista don 
Antonio Chuovas del Castillo, que tan cobardemente 
asesinaron,afios atras, 10s anarquistas en Santa Agueda. 

La sefiora duquesa de Chnovas, una de las damas 
mlis intimas de la reina regente, era joven a h ,  per0 
su salud declinaba desde la trhgica muerte de su es- 
poso. 

LOS funerales en Madrid fueron presididos por el 
jefe del Gabinete y por loa leaders de todos 10s partidos politicos.que rendian a d  una manifestacih admi- 
rativa A la8 virtudes de hombre de Estado 9 de  patriots que tanto enaltecieron en vida al gran esta- 
dista peninsular. 

fi 

INSTANTAKE AS 

NOCHES DE VERANO 

E l  verano, cuando el dia ha desaparecido, derrama aroma embriagador en las llanuras salpicadas 
de  flores, y con 10s ojos cerrados 9 el oido atento A todas las palpitaciones de la naturaleza, dormita 
en un:semi suefio transparente. 

Los astros eon mhs puros, las sombras m&s agradables; vaga semi luz tifie la c6pula eterna 9 e 
alba phlida y tierna, esperando la hora de aparecer, vaga toda la noche por debajo-del cielo. 

V~OTOB HUGO 



Sobre e l  Mundo XI1 Correspondencia 

/Con finuacidn) 

Si Francia no ha lograrlo anmentar en mnchos 
afios su poblaci6n, no puede achacarse 6 Marsella 
el pecado de no haber proaremdo en estos 6ltimos 
15 aiios en grandiopidad y nfimero de  hahitantes. 

U e d e  la cima del eRcarpado monte donde Re 
alza la praciosa capilla dedicada 6 Notre Dame de 
IS Garde, cnya torre domina una imagen de bri- 
llante oro, el panorama e$ grandioao, abarcando 
un radio inmenso y que continha hasta perderse 
traR Ias colinas y montes la prolongaci6n de 811s 
edi ficioa. hopar . 

Pr6ximn J apiiiado en intrincado laberinto, se 
ve el Marsella antigno atravesado en m8s de un 
kil6metro de extensi6n por el vieuz port de 400 
metros de ancho. Por varias partes se abren otros 
canalep, el Port de la Jolietfe, y otros que dan se- 
puro y c6modo abrigo 6 mi- 
les de emharcaciones, pose- 
yendo ademitR grandes arse- 
nales de marina. 

L a  cindad est6 cruzada en 
su parte central por diversas 
avenidas eppaciosas y IargaR, 
como nueatra Alameda,cuya 
sombra atrae it todas horas 
numeroso geotfo: y SUE al- 
rededores son exuberantes de 
vepetaci6n. 

La calle que ofrece mayor 
atractivo a1 viajero, donde 
se encuentra el movimiento ' 
comercial y social, es la Can- 
neli&e, lujosa, brillante, es- 
p lhdida ,  de una animaci6u permanente, extraor- 
dinaria. Innumerables cafes ofrecen BUS graciosas 
mesittis co:ocadas la mayor parte, y ]as preferidas, 
sobre la mera, desde donde se goze de aquel inusi- 
tad0 movimientq. De noche reeplandece de ]uceR 9 
la concnrrencia se hace si es poaible m&s numerosa. 

Su prolongaci6n hllcia el norte toma el nombre 

de Rue de Xouaydr, donde est& la Maison Dorde, 
iin lujoso caf6 concurrido por centenares de coco- 
ttes y gente alegre, que por lo dem& frecuentan 
tambien 10s dembs, con perfecta libertad, bastando 
que conserven orden J compwtura. 

En  verdad es dificil en Marsella hacer distin- 
cioneg sociales, por lo menos en una primera im- 
presibn, ya que es mny natural ver reunidos en 
eetos sitios pfiblicos honestas familks y galantes 
parejas 6 aves errantes que bnscan el calor de un 

En todas las ciudades de Ewopa ,es: frecuente 
oir orquestas mbs 6 meuos numerosas, compuestas 
de nifias, de ejecntantes del sex0 feo 6 de ciegos, 
10s cuales perciben el exceso de 5 6,lO centavos con 
qne se recargan las coiiszcmnciones. 

r .D/ L A O 0  I 

MARSEILLE LA C A B N S B ~ ~ U E  

1 - "  

El problemib de las contribucioues 9 gabelm es 
en'el viejo mundo motivo de asombro, 9 que 6 eu 
tiempo me permitire indicar. Por ahora biteteme 
citar un dato elocuente: estas mesitas colocadas en 
]as veredas phblicas pagan cada una, (9 no ocupan 
50 centimetros cuadradoe),.quince francos mensua- 
lee de contribuci6n mnnicipal, valga decir quince 



pesos de 10s nuestroe, ya que comercialmente pucde 
ConRiderarse equivalente el peso a1 franco. 

Otra observaci6n extraiia para nosotros es el 
espiritu de descentralizaci6n de las grandes ciuda- 
des.' A d ,  pues, en Marsella v e h  m8s freciientados 
10s restaurants eituados en Ins 8uburb;oi y concu- 
rridisimos 10s teatros de verano ubicadns tamhien 
i largas distancias del centro, en 10s paseos de Ins 
alrededores, en las playas de baiios, etc. Hube de 
lamentar si la falta absoluta de compafiias de cual- 
quier jknero, funcionando sin embargo con has- 
tante agrado de 10s marselleses troupes de rhnnteu- 
res, por lo general simpkticae, de  brillantes trajes 
y algo libres, perc cuyas mon6tonas chansonettes 
no cuadran i nuestras aficionep. 

Otra coga rara es que no acostumbran en Fran- 
cia 6 Italia las funciones por tandas 6 eecciones, 
de modo que uno traga 28 tonterias paestas en 
mfisica cursi y cantadas con malicia, 6 se marcha 
B un  cuarto de funci6n. 

I- -- 

I 

--- . -_ 

L a  catedral de Marsella es una de las igleyias 
m6s hermosas de Eiiropa, de estilo neo-bieantino 
y con siete torres desde la c6pula central i las mBs 
medianjzs y otras coantas pequefias. 

Su interior no ofrece atractivo de gran valor ar- 
tistico, per0 se admira su rnagnificencia. 

Otro monumento grandioso y que nos recuerda 
el proyecto tan lentamente realizado, de la subida 
a1 cerro de Santa Lucia por la Alameda de las De- 
licias, ea el Palacio de Longchamp, 8 quien pre- 
tende en pequeiio imitar. 

Este palacio fiik hecho aretrum por el rey Luis 
Pelipe con motivo de la terminaci6n del gran acue- 
ducto, que trayendo sus aglias de la Diirana, d1o 
agua y nueva vida B esta populosa ciudad, y en 
el punto donde ese acueducto terminaba. 

A1 centro de las amplias escalinatas se alza un 
monumento alegbrico, desde donde se dehprende el 
aguo en caprichosas cascadas para caer en dos 
grandes estanquee. 

( Continuarlij 

A ambos ladog se ahxn el pdrtcio de Bjllas -ir-  
tes B la izquierd't y el Musen de historia natural 
II 1% derecha instalados por Napole6n I. 

Detrhs se prolonga u n  precioso jardiu, de terre- 
no accidentado y lleno de atractivos con u m  see- 
ci6n de zoologia., 

Alli acude niimerosn p n t i n  B escnchrtr toddS Ias 
tardes de verdno alpnna handx militw que, como 
la de ese diq, la del 87 de infmteria, era compnes- 
t x  de setenta ejecutantes, entre ellos violines y 
violoucelloq, cuyo conjunto excusado es deck era 
esplhnd ;do. 

A las 18% parhe de  In eetaci6n central de Mar- 
sella el direct0 i Gdnova. 

Viajando por estns paises europenp, parece mil- 
rhas veces no salir jamas de la ciudad qne se ha 
dejado, pues las poblaciones se snceden tan 4 me- 
nudo y ligadas todas entre si que no hay ocasihn 
de ver 18s extensas campiiias de nnestra tierra 
solitaria, sin nna casa q w  dk Refiales de  vida. 

De Marcella, con RUN bo- 
nitos alrededorep, le linea 
ferroviaria forma un Angnlo 
cuyo vkrtice es Aubagne, 
desciende directamente It 1% 
costa, A lo largo de la. cnnl 
prosigne el tren mnstrando 
al viujero la encantadorn 
regi6n adornada por la f a n -  
,tad% de tAntos pnctss y fre- 
cuentada por todos 10s tn- 
ristaq de T n m n i  sur Mer, 
escena y tirulnde iina inter+ 
write novela de Jor je  Sand. 
Toulon, primer puerto mi- 
litar de Francia, poderom- 

- -- mente artillado.donde existe 
el grandioso Arsenal y la 

famoga prisi6n del Estado t,an explntada por 10s 
novelistas espeluznantw; Saint Ruphael, balnea- 
rio hist6rico donde Napole6n deqembarcara de  
vuelta de su aoedici6o b l3:gipto y de rlonrle parti6 
para la isla de Eiba; Grasse, residencia favorita 
invernal de reyes y principes, y In reqi6n mds 
florida de Francia, donde esieten importantes fII- 
bricas de perfumes. 

Siguen y poco distfintes una8 de otras, Niza, 
Mdnaco y Monte-Carlo, tres sitioR univerealmente 
conocidos; el primero, el balneario m i s  aristocrii- 
Lico por su carnaval; el prinaipsdn de M6naco y 
su renombrado Casino de Monte-Carlo, regado por 
rios de oro, de sangre y de vicio, c u p  aaiBtico 
lujo no tiene rival sino en fkntdsticas legendes. 

El pueblo de Ventimillia es el lirnite entre 
Francia Q Italia. E n  esa estaci6n 10s viajeros de- 
hen cambiar de vsgones y son revkados por 10s 
empleados de aduana llamados carabineros, tanto 
en uno como en otro pais. 

___- 

Ar.FRED0 METJOSSI 

I 
Estacion Central de 10s Ferrocarriles - SANTIAGO 
~ ' 9 .  EL MAS COMODO PARA VIAJEROS =isw I 



Durante la enfermedad de Pranciseo Crisui 

J U A N  F R A N C I S C O  GOMZALEZ 
ARTIST A-PIN TOR 

Horas de estodio: de 9 a 11 A. 111. i de 1 a 2 i media P. Itl. 
I 
I Manuel Rodriguez 42 (interior) 

Llamamos la atencion sobre este gra- 
hado que representa el momento en que 
Crispi, inmovilizado en 811 sill611 por la 
enfermedad, escucha la lectura de un 
diario. El vigoroso viejo, cuya mente 
mantiene una viveza juvenil, desea cono- 
cer ION sucesos del dia. Su oido era enton- 
ces perfecto y conservaba algo de su 
voz, un vaqo eco de eu potente voz de 
trihuno. U n  artista pudo penetrar haEta 
la hella estancia de principe que ocu- 
paba el enfrrmo en la Villa Lina, en Nh- 
poles, y tom6 el interesante apunte que 
reprodocimos. 

FnB desde esa cBmara de donde Ciiepi, 
li peRar de PU abatimiento ag6nico, diri- 
gib el 29 de julio, aniversario del asesi- 
nato de su gran amigo el rey Humberto, 
un largo teleprama a1 rey, 8 la reina 
madre y al sindico de Roma, telegramas 
reproducidos por la prenea del mundo 
entero. 

Alii fu6 tambikn donde recibiera B su 
rmpai ie ro  de la infancia, e1 doque della 
Verdnra, venido para saludarlo por la 
vez postrera. Apenas podia mover ya Ins 
hrazos y S la unica persona S qnien pudo 
dar la mano, necesitando de un pran 
esfuerzo de energia, fa8 a1 duque, quien, 
dominado por una profunda emocibn, 
apenas contenia el llanto. A1 despedirse, Criapi volvi6 8 estender la mano que:el duque~bes6'respetuosa- 
mente; apenas salido de la &mars, el noble rompi6 en ~ 0 1 l o z 0 ~  y todos se apartaron respetnosamente 
impresionados por aquella ftinebre despedida. Crispi entre tanto, 8610 balbuce6 una palabra: Palermo! ... 
Evidentemente, al ver B 811 amigo de la infancia, R U  pensamiento lo transportaba B su cara ciudad, B la 
cual tanto amor le demostr6 en sus periodos de qobernante, y cuyo recuerdo fu6 siempre un reposo y un 
C O ~ S U ~ O  en la8 luchas sostenidas en NU larga y batxlladora exietencia. 

Poco deepu8s de salido el duque della Verdura, el egregio estadista volvi6 ii su dormitorio parafno 
levantarse jam& 

L. Y s. 

I Santiago Pulgar 
PINTOR 

O R D E N E S I  S A N  I S I D R O -  si I 

Dolora en prosa 

PODER DE LA SINCERIDAD 

La harla.--Rruja fea, si times tanto poder, hazme una perla de una lligrima perjura. 
Lttc bruja.--Lo q ~ i e  me pid:3 e3 imposible; e a  cambio, si quieres te hare un sol de una lagrima 

sincera. 

IGNACIO PEREZ RALLENS 



El Ewsmo, Sr, Ministro de It9lib 
L a  sociedad chilena ha demos- 

trado el carifio con que mira it la 
divina Italia en las manifestslciones 
de duelo que le ha rendido con 
motivo del fallecimiento del Exce- 
lentisimo SeBor Ministro Antonio de 
Greppi. 

El sefior conde de Greppi era dis- 
tinguido en nuestro mundo social 
por sus relevantes cudidades de di- 
plomittico y de caballero, apreciadas 
plenamente en 10s dos afios que Ile- 
vaba de ejercer su elevado cargo entre 
nosotros. 

AdemAs, teniamos 10s chilenos 
para el conde de Greppi, una denda 
de gratitud: 10s encomihsticos t8r- 
minos en que se ocnp6 de Chile 
cuaodo su dltimo viaje i Europa, 
10s datos sobre nuestro pais que di6 
B la Corte y A 10s periodistas y que 
no han dejado de influir en grau 
parte para conqnistarnos la estima- 
ci6n que nos dispensa Italia. 

El sefior de Greppi pensaba esta- 
blecerse en este pais que adorabs, 
y en el cual, velado por la eetrella 
solitaria, dormirit para siempre. Vaya 
hasta la colonia nuestro resptuoso 
pksame. 

V I D A  S O C I A L  
EX IAAS (14RRERL4S 

f 

En todo pensaba su excelencia el sefior Riesco, mientras escuchaba el galopar distinguido del her- 
moso tronco que arrastraba su carruaje menos en que ibs  Si deteuerlo en la p e r t a  del Paddoc el porte- 
ro... y mi fu8. 

-Per0 hombre, si soy socio, le grit6 por la ventanilla asombrado. 
-SerA, sefior, le respondi6 dudosamente el portero, per0 y la tarjeta? 
-La olvid8. 
-Sin tarjeba no entranaidh, decia con tono autoritario el celoso cuidador; podrit ser socio, per0 y si 

no ha pagado la cuota? y sn excelencia no habria entrado seguramente si n o  es que un rotito que estaba 
cerca le dijo con tono miFteiioso a1 portero. 

-Mira WZ, si es el presidente on. 
Y el pobre portero, presa de un gran estupor, abrio la boca lo mas que pudo, dej6 escapar un pro- 

longado aah, mescla de temor y de asomhro y el presidente pas6 sonrikndose y al paso le dijo: 
--No te asustes si cumplias con tu  deber. 

Lascarreras del doming0 que habian tenido al comieneo una nota tan c6mica como la que acabo de 

Mientras todas las familias fie apresuraban B tomar cwruajes se suscit6 un  violento didogo entre 

FuB una escena superior h lo que se la imaginan nuestros lectores y se dijeron en ella cosa aun 

Las Eamilias de ambos contendieutes tomsron una par te  principal en el hermoso drama callejero. 

relatar, no podian carecer de un epilog0 sensacional y rnidoso. 

dos conocidos caballeros de nuestra sociedad, diilogo que termin6 en una entusiasta cachetina. 

no repetidas en plltblicos distioguidos. 

-. DANDY. 



1 primar aniyersario de la muerte de $!umberto 

durnbre que llevaba banderas con crespones 
y coronas con 10s colores nacionales. 

El 29 en la mafiana, h las ocho, se celebr6 
una misa de Requiem resada en el Panthe6n 
5, la qne asistieron el rey, las reinae Marpa- 
rita, Elena y Maria Pia (de Portugal) y todos 
10s principes de la Casa de Saboya, menos 
el duque de 10s Abruzzos que  hrtbia idn B 
Monza para representar B la familia real en 
la solemne colocacicin de la primera piedra 
de la capilla expiatoria que se construirii 
donde fne afesinado el rey, y donde en Ins 
primeros momentos s610 se colocara una mo. 
desta cruz de madera. 

FnB conmovedor el desfile de las escnelas 
ante el sitio del crimen; las niiiitas vestides 
de blanco y 10s niiios enlutados, depositaban 
ramas de lanrel a1 pie del altar donde se 
habia celebrado el santo sacrificio y que B 
10s pncnq momentos era un verdaclero h o q u e  
fresco como 10s corazones q i ie  ofrendiiban 
este t r ibutoh la memoria del llorado monarca. 



Era dolorosi 1ih vista de la reinn vinla en la3 carernoniaq d.: RJmi:lla auqnsta soberana se present6 
pdlida y ojero3a 03 no despuB3 de una l a r p  noche d: anguatoso inaomuio y 6 su 'paso el pueblo se des- 
cubri6 J las mujeres se enjugabau las I iyimas.  

Hiimberto comprometi6 la gratitud de Italia por el amor que tenia 4 su pueblo y Bste durante 
largos aiios llorarh EII muerte no dejando morir su recuerdo. 

Este dolor habrh servido de conaueh si la afligida esposa que mira al pueblo como a hijo suyo. 

-PruBhame qne me amas - dice IR doncellx 
a1 pachk, desfalleciendo Ihnguida y voluptuopa- 
mente en sus brazos. El, con toda la ternura de 
n n  enamorado, la arrastra hacia el blando canape 
de cojines de seda, y alli, entre heRo y heqo, le jnra 
amarh hasta la con.umaci6n de 10s siglos. 

-ProBharne que me ama9,- vnelve i decir la 
doncella, depositando carifiosamente entre 10s ne- 
p o s  cabellos del pachd 10s pBtalos de una rosa 
blanca que deshoja. DespuBq aiiade: 

-Si alguna prueba me Ratisface a1 arrancar la 
ultima hoja de la flor, RerB tiiya. 

-;Qii6 quieres que haga pvra probbrtelo? 
-TI0 ignoro. T6 debes Paberlo mejor que yo. 
-<Dewis qlie ordene la mnerte de mis tigres 

-jOhl no. Eso no seria una prueba de amor. 
-2Qliieres entonces que expidz una orden para 

que todas mis odaliacas Rean cnidadoaimente en- 
eacadaa v en seguida arrojadas al mar? 

fdvortto. ? 

- iOh! no. Eso seria una crueldad inutil. 

--,lbandonar8 el trono y lo dejare en manos del 
miis grande de mis enentigos. 

-iOh! no. Ejo simplemente querria decir que 
ere6 un midntropo empedernido y qne prefieres el 
bullicio de las selves ii las soledades de la corte. 

-,iQuC quieres entonces que haga? 
-TAo ignoro. TU dabes saberlo mejor que yo. 
-Tal"vez desea8 que me vuelque el coraz6n con 

-iOh! no. 
- -~A\I!  iPor  ventura ... ? 

-7 .. deseas ... la muerte de mi madre ... ? 
-Tal vez .. Ella me odia ... 
--Piles hien. la tendrh .  
E1 fi'timo petal0 fu8 arrancado. 

A la mafiana signiente, en una bandeja de pla- 
ta, f u B  presentada en la alcoba del pachi la cabeza 
de su madre. 

mi cimitarra de oro. 

- ~ Q U & ?  

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T G X A C I O  P E R E Z  ICIT,I,E?rTS. 

LA S E G Y N D ~ ~  A S C E N S I ~ N  DE SANTOS DUMONT 

E 8 de agosto hltimo, ernprendi6 el joven inieniero hrasilefio 811 segunda ascension, para obte- 
ner el premio de 100,000 francos ofrecido por Mi-. H+nry 1):utwb y la gloria de ser el primer hombre 

- qne haya podido pasearse por el espacio, sefialando asi una 
nneva ruta hasta lioy mirada como un imposible de 10s 80- 

-17 iiadores.= _. m nw-yv 
Emprendi6 su -sepunda tentativa en el aeronauta aSan- 

tos Dumont numero 5)) ii las 6 en punto d e h  maikna, efectuan- 
do con toda felicidad el viaje proyectado desde Saint Clond 
hasta la Torre Eiffel h pesar del fnerte-y. tenat giento en con- 
tra qne hacia temer i 10s innnrnerahles espectadores u n  fatal 
dewnlace. Procedi6 en segujdd 4 dar varias vueltas h la Torre 
Eiffel y ernprendio su viaje de regreso, pero poco deepnbs de 
cruzar el Sena el aeronauta fn8 azotado por una fuerte racba 
de viento. El globo se inclino ii un lado, retrocedi6 unas cin- 
cuenta yardas y el gas hidr6geno que llevaha f L 6  empujado 
hacia la parte trasera, hinchindola. 

Ante la gravedad de la situaci6n, XI. Dumont detuvo el 
aeroiiave y empez6 6 descender, pero con tan mala estrella que 
la envoltura del globo choc6 con la parte sobresaliente del €10- 
tel del Trocadero, reventando instantheamente. 

Desde ese momento el arrnaz6n empezo d deecender con 
una velocidad incrrible, 7 si no PS por la feliz casualidad que la 
barqnilla donde iba Mr. Dnmont Re enred6 en uno de 10s balco- 
nes de dicho est;blecimiento, habria perecido indudablemente 
este distinguido inveotor, junto con su invento. 

DespnPs del accidente, qne en nada debilita la grandiosi- 
dad del deecnhrimiento, sigue Mr. Dumont con mayor energia 

construyendo un nnevo aeronave para emprender pr6ximamente una nueva aacensi6n que espramos 
colme completamente sus espectativas. 

- -  



L A  EXPOSICION LIRA 

Signiendo la cnstnmhre de 10s pintores eiiro- 
pmp, el maestro don I 'drn T h  ha hechn en 10s 
palones de la Universidlld Catcilica una eshibici6n 
de siiR mejores o h m .  w decir. d~ 12s qne ha con- 
segnido, plies no e~ f k d  tarea rennir 18s diapemas 
telas qiie representan veinticinco aiios de constan- 
te  labnr. 

Bdemils se agreeahan algunns rnadros inkditm 
de la preqente Bnnca, y hahia verdarlera cnrio-idad 
por pstudiar la 6ltima prndnccirin del viejn artista. 

He aqi i i ,  Dues, el rspido iuicio q n p  nos hemos 
formado sobre el positivo alcance de esta expo- 
sicirin. 

E n  el fnndo del liltimn sal6n est& el retrrlfo d ~ l  
nboqario 8udrez Muiica, hecho. wg6n entendemocr, 
dnrante este aiio. el cnal llama la atencirin por sn 
parecido, hahiendo sidn pintada la cabeza, - de 
un perfecto tip@ oriental - sin emplaste. apenas 
manchando la tela. El rostrn conqerva el mismo 
color potinado del original, y annque el p s t o  w 
alao intranqnilo para nna Derqona que lee, el 
retrato resnlta severo v pn tonn. 

ClnntinnamoR For orden de colocaci6n. 
Entre Ins rosas es nn aire libre en qne  rwnlta 

Rlgn crnda la nota de nn qiiitaml rnjo, el rogtro 
de  la mnchncha visto contra e1 sol no tienp tranq- 
parencia, ~1 traje estA hierr pinkado y refrewa e1 
coninnto; en cnanto 5 Ins arnarillos del fondo del 
.jardin, se vienen adelantp. 

Retrato del diibujante Burchard, de gran caric- 
ter, ha conaepnido sorprmderse el geqto ohserva- 
dor del dibujante. Ea Pni.rnim y sobrio. 

La Prrroim. ER un paisaiito lnminoso, con todo 
el pesitcio calor del verano flntando en el aire paro. 

Rdrato de don Lorenzo Clnrn (de fatografia). 
Mejnr no meneallo. Sahido e8 qne lns retratos 
qne no son hechns del nntnrxl no debian exhibirse 
ni en la cueva de n n  ratrin. 

~- 
Rancho v i ~ ? ~ .  Forzado de tono, no tiene ningii- 

na frescura primaveral. 

HaRanrc df otono. Acradable nota, con esa 
tenuidad pnBtica que caracteriza 10s dias frios y 
ess calma qlie hay en la muerte de la natnraleza. 

De nn rincrin trivial con una tapia y algunos 
Arbnles, ha sacado partido e1 pintor. 

~- 
Cnheza d e  niao. Con un fondo de azul de lavan- 

dera en el qne eRt6 envuelta, pnes no se deetaca 
en manera algnna. 

" + n n w  ('7. L. de (7. Esnecie de marquess 
de T , n k  Felipe, es la imprepinn que ha qnerido 
dar el pintnr, para In cnal eliji6 epe fnndo verde 
manzqna tan antipiticn q n p  haria resaltar la plata 
del rabelln, donde forz6 la nota h a s h  hacerlo 
p~aaC10. L n s  encajes estiln admirahlemente pin- 
tados. 

Arreholes. M u y  superior otro crep6sculo (<%le- 
dad) del cnal nos ociiparpmoP. 

RPtrato de la seaora 0. L. de 51. La cabeza se 
despepa ErrtciaN'B la mmbra proyectada sohre el 
fondn violeta. Es sin'dnda el mejor que hay alli 
y uno de 10s mejores que habr i  hecbo Lira. Rieri 
modelado y de gran animaci6n resulta sencillo y 



nelepante y la armonia total es muy suave, Un ver- 
dadero resultado. 

Un Paisaje, de un verde destinguido, con 10s 
valores de la casita muy exactos para el cielo gris 
y con algunas manchitas vivas de gallinas que 
evitan monotoneidad. 

c- 

La poaa de Cochoa. Marina e6lida con larga 
perPpectivs, las rocas muy consistentes. 

Nafiana de Invierno. Tiene ese hielo y esa lumi- 
nosidad ambarina de la escnrcha, cuando recien 
empieza a derretirla un solcito frio y paliducho. 
Chocan si las lineas de las tapias que siguen lag del 
marco y el modo lamido con que est& ejecutado y 
que le da cierto caritcter oleogr8fico. 

Soldado G% la conpuista. Estudio de una actitud 
imposible. 

Don PEDRO LIRA 

A1 sal+ la Zuna. De gran melancolia, el aire lo 

Retrato de don Guillermo Blest Gana. U i 0 e8 
simphtico, a pesar del atrayen te modelo que sirve 
de tema. 

Selzorita C. 0. Figura, negra de color, sin aire 
alguno. 

Seaorita E. L. 0. De traje blanco con pechera 
yema de huevo y envuelta toda la figura en nn 
vapor rosa que puede ser el fondo. 

En In Quinta Normal. Una sombra fresca, aun- 
que un poco vulgar la manera de elejir el punto. 

envuelve todo snsvixsndo 10s tonos. 

Pensativa. Una de las mejores obras 
que en otros tiempos exhibiera el 
maestro. 

iC6mo se advierte RII progreso! 

En el Sun Cristdbal. Con toda la 
aridez rojza de ese cerro manchada 
alegremente por el verde de algunos &r- 
boles. 

En el ,jardin de Mr. Perpignun. Es 
aqni donde se ve un gran esfuerzo del 
pintor. Esas manchas de las flores en 
que sin embargo no falta el dibnjo 
represenkan un considerable trabsio y 
nn verdadero sentimiento del aire libre. 
Demuestra este cuadro mas que ninqdn 
otro el ddctil talent0 evolutivo de Lira 
que a q u i  llega h tomar muchas de las 
f6rmnlas qne distingnen el paisaje de 
Juan Francisco Gonzitlez. La misma 
figura del jardinero esth tratada con 
el deacnido necesario para no apartar 
la atenci6n de 19 p h w e  de flores. 

Estudio de muler. Una seiiorita de 
manos azulez y glicerinosas, colgada de 
un  madero. 

Charmeuse: Otra seiiorita, mui ne- 
gra, con ana capa sumemente charrs, 
que sufre de atrofia en el lado derecho, 
pues su manita e8 la de un niiio y su 
rodilla derecha se ve imposible. 

Pintandobores. Mui inferior a1 iar- 
din, no hay en este ni el rtire ni la luminosidad 
de aqu81. 

En el campo. Lag montaiias no se van at&, 
no hay perspectiva y la firura de primer t8rmino 
aparece doblemeote prande que ellas. 

Ancianidad. La fimra es macixa y ha sido cui- 
dadosamente estudiada: la cabeza sobre todo es 
interesante, per0 existe la misma desproporci6n 
con las mujereR de 10s hltimos planos y con la casa 
misma que da el fondo. Si ese hombre se pusiese 
de pie seria un gigante 6 estaria en un pats lili- 
putiense. 



MAS allB eucontramoa una joyita sin nombre, un 
delicado y aristocrhtico perfil de mujer, con cierto 
sabor de antigiiedad que empalidece 10s tonos y lo 
hace de una gran distinci6n. 

O(ofio en Lo Contador. Aqni la influencia de 
Gonzhlez es perniciosa; 10s colores gritan. 

h l f a ~ c i a  del Giotto. Esta tela, una de las mlis 
grandes de la exposici6n, exigiria, en gracia si- 
quiera del tritbajo que representa, un estudio m8s 
reposado que esta rapidisima anotaci6n de impre- 
siones recibidas de primer golpe, diremog, sin em- 
bargo, que & pesar de  muchas opiniones contra- 
rias no nos disgusta del todo y tiene condiciones; 
cierto que le figura carece de vida y de intenci6n, 
pero valga siquiera el h i m 0  del ejecutante. 

Interior de bospue. Dc: uiia umbria frescura que 
descansa 10s ojos. 

Ermite en pri8i.e. Defectu0,so de dibujo, sobre 
todo las piernas. L a  cabeza es enbrgica y expresiva. 

Golpe de vienio. Hermoso paisaje. Es uno de 
esos dias tempestuosos en que el sol suele triunfar 
con luz extrafia de montones de nubes pluviosas. 

--- 

El reflejo de la luz  sohre el pasto mojado hace ezu 
violento contraste con el cielo; una gran rkfaga 
huracanada y caliente azota 10s nubarrones, empu- 
ja y espanta B 10s animales, momento de terror 
que precede B la tempestad. 

Es el hltimo cuadro, Liz canzino, en el cual el 
pintor no ha conseguido ditr l i t  impresi6n que 
queria. Las figuras, incluso la del Cristo, carecen 
de importancia, el paisaje no es verdadero, y la 
luz, aun consiutieudo que sea de la Tierra Santa, 
t i m e  mucho de antojadiza. EJ algo asi como una 
aurora boreal 6 bien produce el efecto que para 
hacer aquel cielo roshceo y celeste se hubieran 
aprovechado de 10s bonitos tonos que se observan 
en las cajas de bombones. 

Sorprende en don Pedro Lira esa perpetua ju- 
ventud de entusiasmo que le ha permitido acom- 
pafiar la evo!uci6n del arte en Chile. Es asi como 
desde hace un cuarto de siglo permanece siempre 
de actualidad su persopa artistica. 

L a  escuela de este infatigable y fecundo obrero, 
es la del progreso, la unica qne no qneda retra- 
sada, y su modernismo es el mismo que enorgu- 
llece h nuestros mlis j6venes pintores. 

AUGUSTO G. THOMSON 

Euia ifenera1 de Shih 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

DE 

Albert0 Prado Martinez 
FANTIAGO DE ,CHILE-- ASILLA 583 

En preparacicn la edicion para 1902 
F 

La edicion correspondiente a 1902 de esta publicacion, 
~ J N I C A  que se edita en Chile, contendrd: noticias hiskjricas, 
jeogrifioas i estadisticas del pais; datos de interes jeneral de 
las ciudades: vias de oomunicacion, itinerarios 1 tarifas de 
trasporte i distancias, guia administrativa i social, rol pro- 
fesiona1,comercial e industrial decada centro importantede 
poblacion, n6minas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
ValDaraiso i otras ciudades Drinciaales: Dlanos e ilustra- . . . .  
cionea, etc., etc. 

Con 10s titulos lndicador del comerciopor mayor i Rejistro 
de marcas de comercio i de fabrica. dara dos nuevas seccio- 
nes que tienen por objeto <ublicar&mpliamente las referen- 
cia8 de las mas importantes casas de comercio establecidas 
en Chile i proeagar el conocimiento de loa sellos de garan- 
tia en us0 para amparar 10s productos lejitimos contra las 
falsificaciones. 

8e  agradecer6 toda informacion que se envie para esta 
publicacion. 

Solicitause ajentes para la contrataoion de avisos i SUE- 
cripciones en e1 pais I en el estranjero. 

Por un ejemplar a la  rdstica. ........,....... . . . . . . . $ 5.00 
D D D pasta carton e ' . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 

Este dltimo pagado por suscricion anticipada .... 5.00 



AGENTES DE LA FABRICA DE CERVEZA 
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~ 

medicinales. 

c i h ,  con 10s dltimos conocimientos del nuevo 
ftibricante llegado tiltimamente de Alemania. 

El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 
~ 

~ 

BBbase de preferencia la riquisima (:erveza ~ 

CARLO'S COUSIRO 

Almach de TB y Provisionea 

Estalfo esy, l e  Agustlnas-SAATIAGO-Telefono Inglir, J O I  
Gasilla 6, Telefono Nacionall40 

T E  

YINOS D E L  PAJS Y EXTRANJEROS 
RECQM3CENDAN STTS JEREX Y QPQRTQ 

Iznportaoion Direota 

Reparto A domicilio. Calle Copiap6, N." 764 

R d 

Ill 
I 

Las cervezas de 
I 

~ El Almacen predilecto de las Familias 
A 

Son las recomendadas como inmeiorables y 

El aurtido m& grande en Santiago. Gran surtido de con 
servas inglesas, francesaa, alemanas 8 italiauas. Poroelanas 
cristales, plaque's, quincalleris, cuchilleria J articulo8 en I LS 

11 I 
~ _ _ ~  

-__ ________~_ 

El hlmacdn de mayor surtido en: 

Cigarri l los de Todas .Marcas 



LAS MEJORES !“HAS 
ie ACONCAGUA J QUILICIJRA 

VH1NDE 

V REPARTE A DOMICIL10 LA 

BODEGA ANDES 
Calle Chacabuco, N6m. 15 @-$* 

RAMON MAZUELA Ly‘ 

PREFERID LOS PRODUCTOS 
I ) K  LA 

Iran thaneheria Alemana d e  Otto Piseher 
Calle Santa Rosa, 897 

Puente, 772 
Firbrica ii Vnpor 

Examinados diaria- 
mente por la comisi6n 
medica del Matadero. 

BITTER ROSSARD 
el mas higienico y recomen- 
dado por su sana preparaci6n 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
BITTER DE HECTOR ROSSARD 

~~ 

L Q U E R E I S  VIVIR’ S A N O S ?  

Bebed hrtic?rneiite las higieiiicas y rxquisitas aguas gaseo- 
sas de A. IIoelistelter. 

La manera mas eficaz de ahorrar y i l l e  
es comprando 

Bonos U t C l O  

Epte Cofiac tstli recoriccido como el mejor, por la p a n  con- 
fianza y aceptacih que deide el primer dia ha tenido en rl 
c( mercio y en el pbblico conwedor. 

Cada hottlla IIeva ceitificados del Imti tuto de I-Iijiene y 1,:tbo- 
ratorio Quimico MiJ,nicipal. TJOS mhs prestigicsos doctores 11) re- 
conoceii como nn T O N I C 0  poderoso reconstituyente de priinrra 

PrueQenlo y se convencerin 
/ i E  V”IV7’A EN LO8 PRINCIPALES ALBIACEh’ES 

Fabrica: Galvez, 548 -- Santiago 
-wvb- -- 

ljnico Ajente: A U R E L I O  POZO, San biego 482, c:siIIa 136 
Te1Cfor.o InglCs 383, Nacional 407 

-~ -- - - ~ ~ 



Valparai-o: Frat 106 (( 
Santiago: HuCirlanos 1068. 

Compniiia de Segiiros y Aliorros antorizada por el Gobierno 
Tabla demostrativa Erogaciones 

anuales y cuotas de retiro facnlta- 
Gnllcrmo L i o n ,  I ' r e s idd r .  tivo Bonos Serie h Ganan 5 010 

a n u ~ l  las erogaclones antlcipaday 

COYSEJO 1)1111 CTIVO: 

V,+IIIIC~ J. SuIlix, Tictyreqilunte. 
F ~Iericii Eltziiiger, Ernrsto Poniaine, 
i ic'or Uunn Crw, Ims Gsmliam. 

b;lniiid Otrn Horn.,, Director Gerente, 
i\lio:vio \ ic tor ,  I)obiilirr. 

Jit i i ta  de Vigilancia eii Santiago 
J. Florrncio Valdh Ciieras, Prey denfe. 

J. lligiiel Bcliriic~ne, Bdni iu l  OsTa. 
Viceiite Santa Criii, ahogntlo. 

Agentc: Arnbronio Oliros. 
Ahorio cnyo fondo de 
lo foimnn p a t e  del de 

ision y la totalldad de 
 AS etosacioucs mousu Llcs, aumen 
tadas con utiiidadts de r o s  seyv- 
ros mni &tiwin\ y roiitrrv inreizd,o.  

Sorteo el 23 de eada mes. 
"LA MUTUAL" 
Abona los siguientes intereses so 

Con nn din de aviso 5 O i 0  

Con 30 dias de aviso , ol0 

bre Dep6sitos: 

A un mea ylazo 
A la vista 4 010 

6 010 

Bonoa de $ 1.000 
M Serie 

A 6 25 aiios ,, 1.50 * 
B 9 ,  20 1, t, 2.60 
C ,, 15 ,, ,, 3.75 ' 
D 9 ,  1 8  ,, ,, 6.60 
E ,, 5 ,, ,, 15.00 2 

P 

- 
m 

s c 

- 
3 
4 
5 
6 
I 
8 
9 

10 
I 1  
I "  
1 R 
l i  
1 5 
1 ii 
I7 
1s 
16 
20 
21 
22 
23 
24 
15 - 

,, 162 ,) 186 30 (, 108 00 
, IS0 ,, 216 00 ,, 120 00 
,, 19s ,, 247 50 ,, 132 00 
,, 216 ,, 280 80 ,, 141 00 

-+ SEGUROS CONTRA INCENDIO .tc 

E 
w Compania de Seguros y Ahorros 

VALPARAISO 4 S A  N TIA G 0 z 
n 

m 
D 
d 
56 
0 
ul 

4 
c4 
t-c z 
0 
U 

Prat, 106 - Casilla 1002 - Telcfono I22 7 IIn6rfiinos, 104s-Cnsilln 544-Trkfono IS53 0 0 
Z e 
7d * @ 

v) EmitirA pr6ximamente sus Bonos de Seguro, 2 

3 2: 0 ros pequcfios; para mobiliario de empleados u 
F; L4 

p6hlicos 6 particulares, con pago mensual de 
6 

2 con sorteos mensuales y calculados para segu- 0 M 

-e primas y en condiciones equitativas. 
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it Semmario. Festivo. Artistic0 v Literario de Actualidades 
SUMARIO:- El pontifice en loe jardines del Vaticann.--Rubez Drrrio: Ante Leon XII.-El Diablo illundo (cuadro de Ma- 

nuel T/mnmon.-Genio en ciernes (dibujo hiimoristico). -Antonio Oweqo  Barvos: I'iigina de album (poesia).-Victor 
JTugo: La. fueute y el ooiano. A la belia imperiosa.-Gny de Matipaskant: Lo iiuico cierto.-Cdrlos Novla VicuAa: 
Estrofa ioe'dita.-Do&m G m y :  Eros de 10s funerales del Escmo. Ren,)r Moria.-Las coronas en el mansoleo (instantb- 
neaj.-fgvncio PPwz Iiaiiens: Diilogos (I). Entre nn don Quijote artista y un Sancho Panza burguds (dibujo de 
S a n t i o p  Pir/gnr).--ConteniplHcicin, fotografia artistica.-CTnillermo Uismat k, su retrato.-Jorge Byvon: Recuerdo de 
la tnrtolia infanti l  en casa de D: R. Lyon.-Grupo de niiios (grabado).-Armaud Silvestre: Caricias muertas.-Largo 
spasionado (caricatura musical).-ITcine: Rima.-Adolfo G h e z :  Luz (poesias).-/iun Tzvguenef: Un egoists.-Mesa 
revnelta.-Fuga (caricatura musical).-Salz.ador Fov/na: El sefior Yo (folletin ilustrado). 
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Las cervezas de 

E% EEkBEB 
Son las recomendadas como inmejorables y 

niedicinales. 
El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 

c i h ,  con 10s 6ltimos conocimientos del nuevo 
ftibricante llegado 6ltimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riqufsima aerveza 

ILSENER 

El Almacen predilecto de las Familias 
Almadn de TB y Provisiones 

fstado erq, l e  Agistlnar -SARTIAGO-TelCfono InglCt, 511 

TIG 
Qanilla 6, TelCfono Naaloaal140 

El surtido m8s grande en Santiago. Gran surtido de con 
servas inglesas, francesas, alemanas B italianaa. Porcelanai 
cristales, plaque's, quinoalleria, cuchilleria J articulo8 en 
'ozados. 

Kuerfanos 1078-Santiago 
*8e!384- 

El Almacdn de mayor surtido en: 



ALFREDO llilaeu MELOSSI wi II'l$tA"f'ANEAS bE PAECIOS dE bOSCfiiC%Il~~ 
1 Por un afio ...._.... $ 6.00 

Por uu semestre. 2.60 
Ndmero suelto. ... 0.10 A Id. atrasado 0.20 

i Bsdrctor 
AUGUST0 6, THOMSOll I 

Dibllj8ntE 
SANT1AC)O PULGAR 

,%%ANARIO PRTfSTICO, PITERARIO,  FESTIYO 
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Ante Lccin XI11 

2Es una madeja de seda, es una flor, un 
lirio de  cinco pbtalos,un viviente lirio pitlido, 
6 acaso una pequefia ave de fina pluma? NO; 
ni madeja de seda, ni lirio, ni phjaro delicado: 
es la mano del pontifice, es la diestra de Le6n 
SI11 la que acabo de tener entre mis dedos, 
y mi beso sincero se ha posado eobre la gran 
esmeralda de la esposa, que recompensa en 
una irradiacidn de infinita esperanza la fe que 
no han podido borrar de mi espiritu 10s rudos 
roces del mundo malign0 y la lima de 10s li- 
bros y 10s hcidos bperos de nuevas filosofias. 
Bien haya la mano que me movi6 de Paris, 
para que la casualidad me hiciem estar en 
Roma en el momento de la llegada de la pere- 
grinaci6n argentina. Nada mlis mieterioso y 
divino que la casualidad. No pensaba yo al- 
canzar ti conocer a1 Papa Bltinco; creia que 
cuando llegase h la ciudad ecambnica ya se 
habria apagado la leve 16mpars de alabastro. 
L a  lempara se esth apagando, 6 parece que se 
apaga, aunque Q veces laluz tiene brillos inu. 
sitados, como de un aobrenatural aceite, y 
hace creer en 10s milagros de la voluntad, que 
de  todas maneras Eon 10s milagros de Dioe. 
Es tiempo en que el Afio Santo trae A Roma 
caravanas de creyentes de  todo el mundo ca- 
t6lico. Lo que a Paris lleva el placer trae 6 
la Villa Eterna la religibn, nna incesante corriente 
humana que se renueva B la continua, corazones 
fervorosos que animan eangres de diversas razag, 
labios que rezan en distintas lenguas, cindadanos 
dela cosm6polis cristiana que con nn  miemo aliento 
proclaman la unidad de la f e  en la capital de Pedro 
y de Pablo. Chis romnnus sum. 

Antes de ver a1 pontifice de cerca, de besar SII 
mano, de escuchar sn voz, le habia cisto dos veces 
en San Pedro, una en ceremoniales de beatifica- 
c i h ,  otra dando la bendici6n h miles de peregri- 

nop. No f u b  la primera ocasion lo que mayormente 
conmoviera mi inimo, con todo y llamar mtis li lo 
imaginativo la pompa golemne de 10s ritos, la mu- 
sics singular bajo ]as techumbres suntuosas B im- 
ponentes de la basilica, las rojas colgaduras que 
cmpnrpuran la vasta nave central en que el sober- 
bio baldaquino retuerce FUB columnas salomOnicas, 
el concurso de altos ministr0s.y principes eclesias- 
ticos, y la aeen,blea de fieles quesaludtc a1 empera- 
dor de 10s catolicos. Deede Taine, la palabre a6pe- 
rar, se ha eecrito muchas veces a este respecto para 

......................................................................................................................... _____-..- 

3 ~ x 6 4 ~  &zrto 
El articulo que ofrecemos hoy li nuestros lectores es una verdadera novedad artistica. Traduce en 

ese mAgico estilo del orfebrerista centro-americano, la impresi6n que hiciera en su indiff rente espiritu 
de libre pensador, la vista del sumo pontifice en medio de toda la pompa regia de su corte romana, 
entre el respeto eupersticioso de todos 10s creyentes venidos de 10s cuatro Ambitos del mundo. 

Esta  joya literaria es tal vez uno de 10s mris bellos trozos en pmsa que haya producido j a m k  el 
cdebre poeta. 



que mi ledtad de rofptuoao no hays ddo pertnrd 
bada por loa incoovenientes que Craen la tarea de 
pensar y el oficio de eecribir. La segnnda vez f u B  
Cud ido vi mejor y senti m8s hondamente a1 p8lido 
vicario de Jesucristo. 

Hervian las naves de gentes diveraas. Perepri- 
nos de varias peregrinaciones lucian eu 10s brazos 
6 en 10s pechos BUS insignias. Religiosos de varios 
colores circulaban en el inmenso concurso, altos y 
rubios teutones, de caras macizas, de amhas es- 
paldas, conversaban seric:: curas, seminaristas 
espafioles hzblaban, se embromaban, bulliciosos; 
sacerdotes franceses, con ferviente chauvinismo, 
cantaban en alta voz himnos, recornendando espe- 
cialmente la Francia al Eterno Padre. Gented de 
la campafia italiana, con sue vestidoe pintorescos, 
alegraban de vistosas estofas y de curioms y bri- 
llantes orfebrerias la masa compacta, la apartada 
reunion de correligionarios. Aparecieron 10s estan- 
dartes de 10s peregrinos y se oyeron grandes aplau- 
80s de grupos parciales. Una bandera francesa, 
que llego sola, tuvo un general salado de palmaa 

EL DIARLO MUNDo.-Cuadro de  Manuel Thornson. 

getesoo presetdm lag alabsrdan, y una oom ue db 
visa blanca en marco rojo, una co8a que 8e va 
acercando entre explosiones de voces p agitar de 
pafiuelos: es el papa en su silla. Ya est& cercnno el 
papa Le6n, ya va 8 pasar frente i A  mis ojos. Un 
grupo de espafioles clama sus vivas de manera de- 
tonante; un grupo de alemanes hate tronar B U S  
jhoch.' ;hoch!, jhoch!, miencras 10s italianos repi- 
t !n su conocido j E  vzua il papa re! Sobre la silla 
escarlata, de cuando eu cuando, se alza, en esfuerzo 
visible, un dulce fantasma, un sBr que no es ya 
terrestre, poniendo en nu solo impulqo segaridad 
de aliento, cremrlo fuerza de la nada; el brazo se 
agita debil, se deegranan de la mano blanca las 
bendiciones, como las cueutas de un rosario invi- 
sible, como las uvas de un ramo celeste. AI pasar 
frente B mi, un cliorro de sol cae oblicuo y vi- 
brante sobre la misteriosa figura, y puedo ver por 
primera vez bien, en un bafio de Ius, al papa Le6n. 
Cien veces pintado. mil veces descrito, no hay pa- 
labras ni colores que hayan dado la sensaci6n de la 
realidad. Todos se encontraron en lo cierto cuando 

ctSnbre uxw nirsa de pintarlv pino, I y u n  c u  ~ r t ,  ni  Iujoao n i  mezquiuo 
melaucolica luz lama uu quiuque' i su reflejo pdlido se ve'.)) 

ESPHOXCEDA 

y aclamaciones. All& arriba, sobre el altar, sobre 
la tumba de Pedro el Pescador, una inscripci6n 
latina pide al Sefior que prolongue la vida de Le6n 
XIII. Es la petici6n t b i t a  de todas esas almas 
reunidas con tin mismo fin al abrigo del colosal 
monumento del Bramante; es la plegaria que en 
todos 10s climas de la tierra se eleva de millones 
de fieles. Las tribunas levantadas al rededor del 
altar en que ha de oficiar 611 santidad estan negras 
de fracs y de mantillas. Se confunden 10s rostros 
de todas las edades. Las mantillas cubren cabelle- 
ras blancas 6 decoran cabezas en qne se encienden 
j6venes ojos amorosos que pugnan por ser eeveroe 
en la malestad del recinto. He pronto, mientras 
10s franceses continuan con sus cantos, comienza 
all8 por la entrada de la iglesia, por el lado que da 
ir la Puerta de Bronce, entrada del papa, un rumor 
que crece y ee convierte en un claro-aplaueo; y 
Bste se propaga con un rnido resonante, bajo 10s 
dorados arteeones basilicales. Han aparecido lea 
guardias suizos; brillan 10s caecos roman08 de la 
ofioialidad, 10s soldados del uniforme miguelan- 

se ,sintieron impresionados de 
blancura. Recordhis el verso: &ut! 
eosa mcis blanca ... ? Sumad nie- 
ves y linos, cisnes y espumas, 
y juntad palideces de ceras, co- 
lor suave de pulpas de lirios y 
de rosas tb, y agregad alba trans- 
parencia, como de un irmbar 
eucaristico, y poned la animaci6n 
de una inexplicable onda vital, J 
he alli lo que pas6 ante mis ojos, 
bajo la gloria solar, en ese ins- 
tante. C6mo alienta ese dulce eer 
fantasma! 1C6mo da luz ann la 
frhgil lirmpara alabastrina! Y 
cuando 10s cantos del ritual co- 
menzaron, y fue el padre santo 
a1 altar, iqu6 braxos desconoci- 
dos le sostuvieron! iY quB onda 
sonora pus0 en su voz la fuerza 
que hizo esparcir su canto por 
!as naves inmensas, de manera 
tal que no se creeria brotase de 
ese cuerpo de paloma! Cuando 
volvi6. otra temlsestad de entu- 

siasmo se desencaden6 & su presenGa. Vi ti mi al- 
rededor barbas de plats y mejillas frescas, hfimedas 
de las m83 puras I8grimas. El pontifice no tenia la 
consteladatiara tres veces regia, no llevaba a su lado 
10s flabeles orieotales. Sericillo pas6 en su roja por- 
tatina como una perla en u n  pdtalo de roaa. Y se 
desvaneci6 B mis ojos, como un suefio. La ter- 
cera vez.. . * 

+ L  

La tercera vez, agregado 8 la peregrinsci6n ar- 
gentina, pude estar por dos ocasiones, gracias a1 
obispo monsefior Romero, amable de toda amabi- 
lidad, delante del pontifice. hluy temprano, por la 
maiiana, el peluquero me habia encontrado algu- 
nas canas nnevas; yo en cambio, cpor qu8 no de- 
cirlo? sentia en el coraz6n y en la cabeza mncho 
de lo que habiera el dia de la primera cita de 
amor, y de la publicaci6n del primer libro. Se des- 
pertaba en el foddo de mi s8r como un perfume 
de primera juventud; y todas las lecturae y todas 
las opiniones no pudieron poner el mBs ligero vaho 



empaiiador en esas horas crietalinas. El viejo feo 
de Zola, el avaro de 10s decires de antecgmara, el 
sinuoso ajesuitado 6 jewitb del todo, el contempo- 
rizador con la democracia moderna, el papa de 10s 
periddicos, desapareci6, se borr6 por completo de 
mi memoria, para dar lugar a1 papa colurnbino, a1 
viejecito sagrado que representa reinte Riglos de 
cristianismo, al restaurador de la filosofia Tornibti- 
ca, a1 pastor blanco de la suave sonrisa, al anciano 
paternal y a1 pneta. 

A las 11 era la cihs, y, presididos por monseiior, 
fuimos, de mBs est& denirlo, puntuales. Nuestra 
ineignia aznl y blanca en el pecho, nuestras tarje- 
tas, rojas 6 moradae, en la mano, sabimos las es- 
caleras vaticanas, pasamos por la Puerta de Bronce 
y penetramos en la Sala Clementina! griardada por 
suizos, en donde habiamos de recibir la personal 
bendici6n. La Sala Clementina, irecordhis? Es 
aquella que ~ i 6  Pedro Froment en la novela. aEsta 
Sala Clementina, inrnenss, parecia sin limites, & 
pea hora, en la claridad crepuscular de las lhmpa- 
r’as. La decoracion tan rica, esculturas, pinturas, 
dorados, se esfumaba, no era sino una vaga apa- 
r i c h  flava, miiros de ensuefio, en que dormian 
reflejos de joyas y pedrerias. Y, por otra parte, ni 
un mueble, el pavimento sin fin, una soledad, alar- 
gads, perdihndose en el fondo de las semitinie- 
blas ... El se content6 con niirar B su alrededor, 
evocacdo las muchedumbres que habian poblado 
epa sala. Hoy aun, era la sala accesible A todos, y 
que todos debian atravesar, simplemente una sala 
de guardias, llena siempre de un tumulto de pa- 
808, de idas y vemidas innumerables. iPero quB 
muerte gravitante, desde que la noche la habia 
invadido, y c6mo estaba desesperada y cansada de 
haber visto desfilar tantas cosas y tantos seres!D 
No tuve la impresi6n de Pedro. A1 contrario, in- 
vadida por la luz que entraba por las ventanas la- 
terales, la sala extensisirna y severa parecia dar la 
bienvenida. Las figuras de 10s frescos en sus posi- 
ciones, en sus Bnfasis simb6licos, la Justicia, la Fe, 
I R R  escenas de la entrada, la gloria del Santo 
Espiritu en el cuadro del fondo, y sobre muchas 
fientes en el vasto plaf6n, 10s brazos abiertos del 
pontifice que asciende al empire0 sostenido por el 
apoyo de 10s Pngeles, decian felices acgurioe, da- 
ban reconfortantes pensamientos. Si, el papa Cle- 
mente era un buen ihtroductor ante el pdpa Leon. 
Este debia pasar, dentro de poco, detenerse con 
nosotroe, para ir luego P bendecir en la basilica B 
otros miles l e  peregrinos de distintos puntos de la 
tierra. Mientras un maestro de ceremonias nos 
coloca en el orden usual y monsefior Rornero entra 
ti 10s salones interiores en compafiia de otro pre- 
lado, observo. A la eritrada de la sala dos alabar- 
deros guardan la puerta, y al extrerno opnesto una 
escolta de ese vistoso y arcsico cuerpo aguarda el 
instante de 10s honoresr Circulan, pilcari de un 
punto 6 otro, rojos bussolanti. UII  frirriciscario 
jbven, de rostro noble Binteligente, s<tle de lo inte- 
rior y da algunas ordenes. Tenpo la snerte de que 
mi nombre hays I lecado 6 PUS oidos, y me Rorpren- 
de ai1 inesDerada afabilidad. Es el necretario del 
cttrdenal Vives. Los argentinos son divididos en 
dos grupos. A un lado 10s sacerdotes, B otro 10s 
laicos. Los rostros, casi todos, revelan una indu- 
dable creencia en la extrahumanidad del var6n 

apostdico que ha de aparecer 6 nuestra vista den- 
tro de cortos instantes; algunos, ciertamente, re- 
flejan como la preconcebida esperanea de un 
espectkculo de profana teatralidad. Las sefioras, 
desde luego, todas damas altas y modestas, todas, 
sin excepcibn, manifiestan la gracia de una fe sin 
reservas. Por otra parte, con sus sencillos y negros 
trajes, y tocados, todas parecen iguales; y all& en 
lo invisible y supremo, el hijo del Carpintero que 
tambikn era de la raza de Dttvid, n o  hace diferen- 
cia entre esos milloneb y aquelloe pobres pesos que 
atravesaron el mar. Un golpe de alabarda en tie- 
rra, una voz, la guardia se forma. EN Iin cardenal 
que pasa. Conversamos en el grupo de la prenaa. 
Hay, 6nicos y vistosos, dos fracs, coloreados de 
condecoraciones. Un fot6grafo prepara su m&qui- 
na, que ha de resultar inutil. Tras largo esperar, 
se oye un rumor, un ruido de pasos, la guardia se 
forma, presenta Ins armas. Cascos romanoe, cres- 
tados de oro, antiguas gorgueras y jubones, espa- 
das desnudas, cardenales, obispos y una roja silla 
de manos que se coloca en tierrn. Entre la roja 

GENT? E N  CIERNES 

-Ires 6 ea9 j6ven, ese... ea un artista. 
-Si; y ique ha prodacido? 
-Nadii, t,davia pero ya tiene mucho camino an- 

dado ... se deja crccer el pel0 
-_ 

silla de manos, semejante A una joya en un estu- 
che, est6 Le6n XIII. Las guardias le forman cua- 
dro. El besamanos comienza. Hay que detenerse 
tan solo unos cuantos segundos, pues somos mu- 
chos. Monsefior Rornero, al lado de la silla de 
manos, hace las presentaciones. Mientras me toca 
mi turno puedo ver bien a1 Padre Santo. No, DO 
hay ning6n retrato que se le parezca, ni el recien- 
te que acabo de ver en Paris, de Benjamin Cons- 
tant, y que est$ sefialado como una obra maestra. 
iQuikn ha sido el farceur que vi6 en esta boca 
grande, de lahios f ino~  y bondadosos, la sonrisa 
de Voltaire? La cabeza es vivaz, de una viva- 
cidad infantil que se juntara B la extrema vejez; 
la frente hermosa, bien moldeada, bajo 10s cabe- 
110s blanqnisimos y solideo de nieve; 10s ojos son 
obscuros y briilantes, per0 no 10s escrutadores 
diamantes negros de Zola sino dos luces anuncia- 
doras de futuras iluminaciones. 

(Concluird) 



gug inas  be 3lCtilttrr. 
Para la seiiorita E .  C. R. 

Cual esa niebla de ondulante gasa, 
Cendd flotante que en 10s bosques papa 
Y se disipa cuando sube el sol, 
T d  la inocencia con au suave aroma 
Perfuma la niiiez, mientras no asoma 
De la experiencia el rayo destructor. 

Como en 10s campos desparrama el vieoto, 
A1 batir el cardal amarillento, 
Las gemillas en loca confusi6n, 
Tal 10s recuerdos de una edad ya muerta 
'I'ri grata imagen a1 mirar, despierta, 
Desfiiando en alegre procesi6n. 

Qiie ondulan aleteando, cual gaviotas 
Sobre la espuma de agitado mar, 
Renovando esas horas de alegria 
Qaie ya muy Iejoj por mi mal aentia 
Entre  vagos recuerdos palpitar. 

KoL6n que se entreabria 6 10s deetellos 
De una aurora de claro resplandor; 
No soi ya el nifio de esa edad lejana 

lO6mo surge el pasado con sus notas 

T6 eres la niiia de 10s tiempos bellos, 

L.4 FUEXTE Y F L  OCLASO 

Desde lo alto de una quebrada c a b  en el mar el manltutial de una fueote. Un dia el Ochno,  entre 

--aLlorons, 2 A  qu8 vienes aqoi? En mi ~ e n o  
ruje la tempestad y yo termino donde el cielo em- 
pima 2qn6 necesidad tengo pues de ti, siendo tan 
in menso? I, 

La Fuente contest6: 
--aTe doy silenciosamente, sin que nadie Ee 

aperciba de ello, lo que te falta, inmenso mar: una 
gota de agua que se pueda beber., 

burl611 y enojado, le pregnnt6: 

A 1.A I3FT.I.A I>IPEIIIOSA 

El amor que se comuni3a a1 alma por medio de 
escalofrioq, es lo hnico, niiia, que causa panic0 6 la 
raz6n. 

Aunque te diga, pues, lo que te  diga, no me 
otorgueR n a d ~ .  Si suspiro, c a n h  y bhrlate de mi; 
si lloroso me arrodillo il tus pies suplickndote, no 
me hagas caao y riete B carcajadas, porque muchas 
veces parece que el hombre va h engaiiar; per0 si 
vcs que tiemblo iah! entonces ten miedo, hermosa 
mia. 

-(.+e 

$0 iinico cierfo 

J a m &  un solo s8r de 10s que se fueron vuelve ... 
Seconserva su recuerdo en la8 estatuas, y tam- 
bi8n 10s moldes de ketas, que sirven para hacer en 
todo tiempo ohjetos parecidos; pero mi cuerpo 
mi semblante. mis peneamientos, mis deseos, DO 
reaparecerh jam& Y sir) embargo, nacerhn mi- 
Ilonee, millares de millones de seres que en uno8 

cuantos centimetros cuadrados, tendrho, corn0 yo, nariz, ojos, una frente, mejillaa, una bocs y t a m b i h  
tin alms, lo mismo que 70, sin qne jams3 yo vuelva, Rin qne la menor cow reconocible como rnia 
pareaca en esas innumerables criat,iirm, tan diversas B iudefinidamente !diferentes, annque rnny pare- 
cidag. ;& qub puerto acogerae? dH,acia quiea elevar grit03 de a n g ~ : i a ?  2Ei qu6 podemos creer?.,. 

Caricaturas Musicales 

LQ 6Gco cierto es la muerte. 
GOY DE MATTPASSANT. 



DE CARLO5 MORLA VIClJN4 ( I )  

For las tardea, soiiando con epicos mafianag, 
El igneo azur foef6rico de Ias agiian indiaoas 

Punto de honor el respetar se haga 
a1 serkfico s8r que amamos tanto; 
e1 sufre 6 nuestra par y en hora aciaga, 
$1 nos sostiene con su ejemplo santo! 

0 de RUB carabelas en la popa volcados 
Ven aubir sorprendidos A cielos ignorados, 

de su pecho desvleee la daga; 
hiera al var6n k quien no causa espantu! 
guhrdete siempre Dioq, mujer chilena, 
belle, pura, aboegada, amante y buena! I 

ECOS DE LO$ F U H E A A l l S  

1) E 

Don tarlos Morla Vicuiia 
__ 

La naturaleza, que 
veces se complace en ha- 
cer morir las hguilas en 
el fondo de Ias quebra 
das. lnjos de 10s pica- 
chos que contemplarori 
la apoteosis de su triun- 
fo, se complace tambien 
en hacer rnorir al hom- 
bre lejos cle lo que n a* 
ama sobre la tierra. 

Don Carlos Morla 
Vicuiia, ese gren Cora- 
z6n que tanto amaba h 
RU patria muri6 en tierra 
extrafia ... Hog ha vuel- 
to  a RU s m o ;  no era PO- 

Las Coronas adornando el mausoleo que guarda 10s restos del Excmo. Ministro 
&%m I 

c ".d sible que 10s reatos de acluel pdtriota' de aquel p)eta, de aquel fil6ntrop0, durmiesen el ultimo sucfio 
lejos de 10s suyos. 

DORIAN GRAY 
- -0 /1 . -  ~- ~ _ _  - 

H E R E D I A  

Comms un vol gerfants hora duicharuier natal ... 
d. X. DE H E U E D I A .  

Como halcones fugados del osario natal, 
Prendidos de sn9 altos y mtseros desmanea, 
De Pslos de Mogaer gentes y capitanes 
Parten en el delirio de una hazsiia brutal. 

Marchan Ib la conquista del precioso metal 
Qtie Sipango alimenta pr6digo en SUB volcanep ; 
E inclinan RUB antenas del viento 10s afanes 
Hacia la ignota orilla del mnndo occidental. 

( I \  Primera eatrofa.de un p lema inddito intitulado; La Cuerra drE Pacifica, p r a  el ciial hrrn hecho ilustrrcionefi 
1n.c m.'s notables dihnjantea franceaea. 



DIAL o G OS 

Entre un Don Quijote artjsta y un Sancho Panza burgues 

DIALOGO 

Don &uijols.-Los artistae! ... iOh! 10s artistas!..> 
Siempre me ha conmovido profundamente la con- 
templaci6n de esos corazones y de esas alrnas, de 
esos pobres corazones y de e m  pobres almas que 
se atollan en el arte y que despubs de una vida 
horrible deslizada en medio de estertores y agonias 
eternas salen de alli tan solo para cacr al sepulcro. 

En eete mundo no hay nada compdrable a la 
existencia de perro de 10s artistas. Ellos marchan 
por la tierra solitarios como errantes sacerdotes de 
una religion desconocida, llevando dentro del cra- 
neo el nido de las pervereas quimeras que lo devo- 
ran; ellos marchan por la tierra con 10s pies Ilaga- 
doe por las espinas del camino y con el alma lace- 
rada por 10s dolorosos mordiscos que le da la 
inspiraci6n ; ellos marchan por la tierra bordeando 
penosamente 10s labios donde se agita el ultraje y 
10s corazones donde se apita la envidia. iPobres 
artistas! Todo parece confabularse en contra suya: 
la naturaleza, 10s hombres, el arte mismo y la glo- 
ria. Son eilos   OR Frometeos encadenados por una 
eternidad a1 Chucaso maldito de la aspiration su- 
prema. Subir ... subir siempre aunque en la horri- 

Para Manuel Thosiron 0. 

PRINERO 

ble ascensi6n se desolleje el alma; subir ... subir 
siempre aunque cn la horrible ascencibn se d6 la 
vida. 

lS'nnrho.-Sefior i y  qui: es lo que hace tan des- 
graciados a 10s artistas? 

Don Qubjote.-Su propio temperamento, Sancho; 
porque estando, como esthn, dotados de una eensi- 
bilidad exquisita que lea hace percibir basta las 
m i s  pequerias medias tintas, las pasiones se engan- 
chan en su coraz6n con mucha mas rapidee y vio- 
lencia que lo que podrian hacerlo en el coraz6u de 
cualyuier otro mortal, porque estando, como estAn, 
dotados de una irritabilidad excesiva, las penas 
mas leves, las meras contrarieciades 10s exaltan 
haeta lo increible y en fin porque estando, como 
estan, dotados de veleidad, de impaciencia y de un 
inmenso caudal de amhiciones, eon por consi- 
goiente inco&auteq, ddbiles y desgraciados. Y 
luego 109 ~3esfal!ecirnientos, 10s dolorosov y Nom- 
brios desfa!lecimieritos y la nerviosa excitacibn 
que de ellos se spcckra c a x ~ d o  la3 ideas vienen 5, 
golpear irrperiosaiiiente la puerta de la vida. 

Lza multitudes escarnecen h 10s artistas y se 



burlan de  BUS sollozos sin siquiera sospechar que 
son mhs dignoe de lsstima que de censura. Pero 
iqub de extrafio tiene eso cuando ni  siquiera las 
madres comprenden B SUB hijos artistas? 

Sancho.-Tanto contratiempo 10s harit vacilar, 
por supuesto. 

Don Qfcijote.-Vacilar, tal vez; per0 nada mBs 
que vacilar. A ellos nada les importa que las si- 
niestras olas del abismo vayan 6 sa!picarles de ne- 
gra espuma 10s flancos de su alma, porque siguen 
impertbrritos en su marcha hacia la sagrada capi- 
lla sixtina del arte, it orar, h sufrir y i depositar 
alli cariiiosamente coma una bnrnilde ofrenda, su 
corazbn, su vida y su alma. TU, Cervantes, no 
me dejaris mentir; t6 que moriste pobre y ospu- 
recido, pero contento porque alcanzaste 6 depositirr 
en el altar mayor del arte la carcajada Inks prodi- 
giosameute estktica que han escuchado 108 B I ~ ~ O Q .  

Sancho.-En verdad, seiior, que nunc8 
he comprendido c6mo el arte, esa nada, 
eea gran nada puede adueiiarse de cier- 
tos espiritus hasta el punto de hacerlos 
aiiico sin que ellos haqan, al parecer, el 
menor eefuerzo para librarse de sus 
garras. 

Don Quijote.-Sancho, i t n  Crees enton- 
ces posible que el artista, el verdadero ar- 
tista,pueda arranuarse del cnerpo esa vida 
fiebrosa, emocionanbe, profundamente sen 
aible quegalopa porsus nervios yque obli- 
ga al cerebro B producir so pena que la 
retenci6n del parto lo reviente? Si Crees 
posible eso, debes weer t a m b i h  que el 
Arbol, calenturiento y molesto con el 
irpresnrado marchar de la Pavia por sus 
fi bras, puede arranckrsela malogrando 
asi de golpe las henchidas yemas futuras, 
precursoras de la inflorescencia y del 
fruto. Pero no; la voluntad no entra 
para nada en el asunto. E l  dar forma 
las producciones de su cerebro, no es 
otra cosa para el artista que una especie 
de  apetito como la propensi6n B saciar 
su sed, B saciar su hambre 6 B eaciar NU 
suefio. L a  idea estalla, porqae tiene vida, 
vida poderosa y no puede ser aprisiouada 
en las cklulas cerebrales, como no puede 
la hembra feoundada retene1 para siem- 
pre en 8u vientre el s8r concpbido. La 
hora del alumbramiento llega tarde 6 
temprann, per0 Ilega, sin que ninguna 
foerza humana sea hastante poderosa i 
inipedirlo. Tanto peor si el artista, el 
hrbol 6 la muier abortan. ERO Pirrnifica 

Don Quiiote.-Tienes razdn, Sancho; pero con- 
t ra  la naturaleza no se puede nada. Ella es la gran 
gignnta y nosotros e610 somos 10s peqneiios pig- 
meos. Desliacer PU formidable unidad, es obra de 
titanes. Se nace como se nace y se vive como se 
ha nacido. El que a1 venir a1 mundo trae la frente 
chata y 10s p6mulos sobresalientes, no tiene mks 
que resignarses Rrguir el execrable y amargo cami- 
no del crimen. En cambio, el que al nacer trae en 
la frente 10s dilatados horizontes de una llanura, y 
trae su piel seca y descolorida y su sistema nervioso 
ampliamente desarrollado, tiene que irse k estrellar 
con la gloria si antes no &e estrclla con la locura. 

En su indiferencia infinita y atroz la naturaleza 
no se cuida de que todas las auroras Sean hermo- 
sas, ni que todos 10s corazones que salen de su gi- 
gantesca mano, Sean buenos. 

8&ncho.-i Entonces e8 la naturaleza la causante 

(Fotografia artistica) 
CONTEMPLACION 

simpleniente i u e  la naturaleza estaba agarrotada 
por la fdtiga. 

~S'mzcho.-~Enttincles el artista nace artista? 
Don Qu/go/e.-Como el hombre nace hombre y 

la mujer, ninjer. 
Sancho.-Prro dno SP podria rcformar la obra 

de la natnraltzd, dimdo otro rumbo 6 las ideas 6 
inclinando ccm fuertes. pnntales bacia el lado 
opuesto el nlma del aequeiio? 

Don Quqote.-iY para qu8? 
Sa.ncho.-Para que el niiio no salga artista, 

porque vos mismo acabiis de decir que el ser ar- 
tista es una desgracia, 

de que baya artistae en el mundo? 
Don Qui~ote.--EIla es, en efecto. Porque asi 

como es ella la que enciende el sol todas las ma- 
iiauatx y la que todas las nocbes lo apaga; por- 
que asi como es ella la que prende el amor en el 
corliz6n del hombre y la qne prende el deseo en 
el virntre de la bestia, nada tiene de extraiio que 
sea ella tarnhien la que condimenta esos cerebros 
ungidos en 10s cuales ha  de arder la fulgurante y 
sapreda llama de la inspiraci6n. 

Smcho.-Inspiraci6n !. .. hum!.. . inspiraci6n! ... 
iSabbis, sefior, que maldito lo que creo en ella? 
iC6mo 9s posible eso de que solo ciertos mortales 



lleven entre Ias paredes del arkneo algo que no 
todos llevamos y que 6 lo inejor se derrama sobre 
nosotros en la forma de un poema epic0 6 de un 
drarca? 

Doia Quqote. - El semen divino no fecun- 
da todos Ius cerebroq, porque no todos 10s cere- 
bros contienen el snblime ovario de laa grandes 
ideas. 

Sancho.-Pues yo creia qne para pintar una 
virgen de R3fael 6 para escribir una Odisen bas- 
taba la buena voluntad y el tiempo. 

Don Quijote.-iAh! Sancho. TU posees el ma- 
jestuoso atrevimiento del necio. Blasfemas del 
arte sin sospechar que blasfemas de Dios, porque 
Dios es el primero y el mi8 grande de 10s artistaa, 
el artista que despubs de crear el sol, su primera 
obra maestra, y que despuCs de haber creiido ii Ho- 
mero, g Osqnilo, g Miguel Angel, il Wagner y B 
VIctor Hugo, segoirl creando mundos y florea y 
genios, sin que su portentosa imaginaci6n se agote 
jarnis. 

i T e  imaginas que el primero que llega toma el 
arte y se lo mete al bolsillo? j te  imaginas que 
basta una sonrisa de cualquier p a t h  para que esa 
arisca y endemoniuda mnchacha lo admita en sn 
lecho? iQtl6 equivocado est&! El arte es la gran 
virgen, la virgen salvaje y enorme que se burla de 
las asechanzas de los astutos y de las asechanzas 
de  10s imbeciles, como se burlaba Afrodita, en las 
selvas, de la8 lujuriosas asechanzas de 10s sbtiros. 
El arte es inmaculado como el penssmiento de 
Dies. Nadie ha podido prostituirlo aun. El esth 
en la cumbre y la mturaleza entera es la urna co- 
losal que lo resguarda. 

Sancho.-iY por qu8 la natnraleza en vez de  
ocupar si1 tiempo en crear seres provechosos lo 
ocupa en crew artistas que son seres tan inutiles? 

Don Quijote.-iIuUtiles 10.1 artistds! ... No digas 
eso, amigo Sltncho. N\163 valdria reprocharle A la 
naturaleza el haber creado flores, el haber creado 
mariposas, y el haber creado egtrellas, que el haber 
creado artistas. 

Para t i  que formas parte de la burguesia hii- 
mana, de esa marranuda burguesia que mira com- 
pasivamente todo lo que se eleva so protexto que 
puede romperse la crisma, para t i  10s artiatas son 
inutiles; per0 afortunadamente eso no e3 cierto, 
em es una mentira. 

iQnB seria de la sociedad sin el arte? i Q d  
seria de 10s pueblos todos, que llevan siempre bajo 
BUS tirillas, como un escapnlario bendito, la intui- 

cion de lo bello J de lo qrltnde? Se m d a n  de 
hambre y de sed, porqne el arte es el aliment0 de 
las almas. 

Los nrtistaq R O ~  10s grandes hienhechores de la 
humanidad. Ellos son las palomas que Ralen del 
arca de la vids por el ventanillo que da hacia lo 
infinito y que vnelven t rayhdonos la rama de 
oliva anunciadora de mundos nuevos y mejores. 
A ell09 les basta sacudir su inspiraci6n enorme 
pwa que caigan sobre nuestra alma, nplastadores 
chorros de estrellas, vastas legiones de fantasia$, 
inmensas nubes de quimeras. Ellos retuercerr 
nuestra alma despues de enrojecerla en el horno 
de la fantasia y si somos cobardes nos hacen va- 
lientell y si somos malos nos hacen buenos. Jnmis 
en ninghn teatro del mundo se ha aplaudido dYago. 
En cambio nadie ha dejado de verter las mejores 
y m i s  puras 16grimas de sn c o r a d n  a1 contemplar 
la muerte de Ofelia. 

iIn6tiles 10s artistas! ... ;Oh D bnte, y t u  Rafael, 
y t6 Beethoven! ~ B c a s o  hay algo m i s  prodigioso 
sohre la tierra, que vuestrm torrenciales Iluvias de 
metsforas, de fianrsq y de armonias? El artista 
casi es un dios. Crear tipos inmortales, tipos que 
viven en manifesto y descarado amancebamiento 
con la gloria es mis,propio de 10s dioses que de 
10s hombres. hlli est6n Oreqtes y Prometeo crea- 
dos por Esquilo; alli e s t h  Hamlet y Otello creados 
por Shakespeare; alli est& Gdrgant6a creado por 
Rrbelais y alli e s t i  Harpag6n creado por Molikre. 
j A  cas0 no son estrellas que brillan en el cielo de 
la hiirnanidad tanto como brillan la8 estrellas de 
DioR? GQuien es Yago? El mal. i Q i c n  es Shy- 
lock? Lz avaricia. Y en torno de ellos icniintos 
malvados y c u h t o s  avaros no girardn! 

El hombre, que e3 un fuego fatuo ante  la eter- 
nicad, a610 se siente grande cuando se siente in@- 
pirado; es que la inspiraci6n es la savia divina 
p t e a n d o  en nueetra alma. 

;Oh! Si yo hubiese conocido 6 esoq grandea ins- 
pirados, Shakespeare, el Dante 6 Victor Hugo! 
iC6mo 10s habria querido! iC6mo les habris enju- 
gado humildemente 10s pies con mi reconocida 
admiracibn! Para ellos habria hecho altares y me 
hahria arrodillado en seguida d sup pltintas con 
toda la estupide y profunda veneraci6n de un feti- 
cista! 

F m  t k d  din'logo p r i w w o  

IO NACIO pb RE% I( LESS 
Dibujo de S. F u / g w  

@tifferrno 3iamauEt 

H a  fallecido hace poco en Slemania el Conde Guillermo de Bismark, se- 
gundo hijo del canciller de hierro. 

El Conde B'amark babia uacido en el aiio de 1852, y despues de estndiwr 
jurisprndencia en la Universidad de Bonn y de hacer la campafia de 1870 
en calidad de ayudante, sirvi6 largos afios como secretario y i v a d o  de R U  

padre que entonces gobernaba realmente el imperio. 
Ultimsmente era gcbzrnalor de uno d?  lo3 ma3 impirtttntes Estados de la 

confederecih germ6nica. 



(De fotografia Spencer)  
Recuerile tit lii tertirlia iiifintd CII ci iqi i  tll: doi1 R i r i ~ t d i ~  L y u  

Kenniendo a, todos 10s bellos piscoidos que mSs tarde serdn el adorno de 10s saloues y la desespe- 
racion de efos mismos mufiequitos que, inocentemeute, sin Rospechar el peligro, se codeaban con ellas, 
I R  pequeiia hijita de 10s seiiores Idyon Cousifio consiguib que su tertulia de cumpleaiios, d m d o  una 
nota original, sea tal vez el rn8s bello recuerdo de todos esos amiguitoa que por primera vez se entre- 
gaban & las emociones de la danza, & las dulznras del bzdfet y aun & IHS acariciantes sorpresas del flirt. 

IIermosa idea la de reunir un cor0 de Sngelea para iniciarlo en la carnestolenda social. 
JORGB: BYRON 

~~~ + & >  ----____ 

@.ar:icias muerfaa 

Sin odio, pnes, queridas mias, y aunque algunae de vosotraa me hab6is parecido livianas criaturas, 
cuando Ilega el dia de visitar d 10s muertos amados, consolado por niis 16grimas sinceras, tejo para 
vosotras, con florep fragiles como voeotras mismas, efinieras coronap, ponieudo en ellas, no siemprevi- 
vas, sino lirios blancos como vuestras frentes, sin sangre que las colore, y rosas encarnadas como vues- 
tras bocas, sin besos que Ias avicen, y lilas de otoBo, veleidosafl y delicadits como vuestras virtudes sin 
reelidad. 

No menosprecibix estas ofrendas de un obatinado con SUR recuerdos en el tumulto de la vid.1. El 
bagaje de la mia, el fardo ligero que durante ella arrastro, componcse de vaestras delicioms meutiras 
de antafio, de la memoria fie1 6 vnestras carnes infielee, de todo lo vuestro que encantaba la jnventud 
de mi8 sensuales fervores. i Adios, amiguitas mias! 

Si nos encontramos un dia en otro miindo. ~ I I P  no Rea mejor qne esle que vivimos: porqne fuimos 
aqni completarneiice dichosos; vosotras, con I H  felicidad de vuestras perfidiap: yo, con el encanto de mis 
ilusiones, cuyo postrer perfume sube todavia de mi alma B vuestros pies, con el ramillete de dulces qni- 
rneras cuyos ultimos phtalos revoloteau alrededor de vaesxas imhgenes sin vida, en la caricia del viento 
otofial. , -I 

ARMAND SILVESTRE. 



(Da Heioe) 

Tu mano apoya sobre el pecho mio: 
GSientes de un rudo golpe la inquietud? 
Es que hay adentro un carpintero impio 

Y no cesa un instante el golpe fiero 
Y en van0 intento a1 sueiio recurrir ... 
Acaba, acaba pronto, carpintero, 

Y dkjame dormir! 

Que labra mi ata6d. 

Dicen que en la pupila del que muere 
Retratada se ve la imagen ultima, 
Cual gir6n de la vida qu, 0 se arranca 
Con la miraqa de la postrer lucha. 

Tus ojos clava en mi pupila turbia: 
Quiero llevar dos soles que me alumbren 
La obscuridad horrible de la tulnba! 

Por si es asi, cuando me est6 muriendo 

ADOLFO GOMEZ 
Caricaturas musicales 

- ~~ ................................,.......*.....*..............,.. ............................................................... 

UN EGOTSTE; 

Habia en 81 cuanto e8 necesario para ser el azote de una familia. 
Sin embargo, naci6 sano y rico. Durante todo el curso de su vida continu6 siendo rico y sano, por 

lo cual no cometi6 ninguu acto vituperable. KO se dej6 arrastrar A ningaua falta de palabra ni de obra. 
Era exquisibamente honrado y orgolloso de su honradez, aplastaba con ella h todo el mundo, pa- 

rientes, amigos y conocidos. 
' La honrtidez era un capital del que samba intereees uwrarios. 

La honradez le daba derecho h 8er implacable y L no hacer siuo el bien prescrito y era implacable 
J no hacia el bien,,porque el bien meramente prescrito no es el hien. 

Nunca se habia ocripado rnhs que de su propia persona, tan perfecta y ejemplar, y se indignaba mny 
sinceramente cuando las dernBs personas no se tomaban por 81 igual cuidado. 

Por supueeto, no creia ser egoista; vituperslba y escarnecia por encima de todo el egoismo J 10s 
egoistas. Se comprende: jel egoismo ageno molestaba a1 suyo! 

NO creyendo tener la m h  pequefia debilidad, no comprendia ni perdonaba ninguna debilidad en 
10s otroe. En general, no comprendia nada ni ti nadie, pues por todas partes, por arriba y por abajo, por 
delante y por detrhs, estaba rodeado por 8u propia persona. 

Ni siquiera comprendia lo que Rignificaba perdouar ; no habiendo nunca tenido nada que perdonarse 
B si mismo, ipor qu8 iba h ponerse h perdonar 10s demhs? 

Ante el juicio de su propia concieucia, A la faz de su propio Dios, 61, esa maravilla, ese fen6meno 
de virtud, poniaee la mano et] el pecho, alzaba al cielo 10s ojos y con voz Clara y firme decia: 

-Si, soy un hombre digno de toda clase de respetos; soy un hombre moral. 
Y repetia estas palabras en su lecho mortuorio; y aun eutonces, nada temblaba en ese coraz6n sin 

manchas ni grietas. 
-iOh fealdad de la virtud satkfecha de si misma, inflexible, adquirida h bien poca costa; ere8 casi 

tan repulsiva como la fronca fealdad del vicio! 

IVAN TURGUENEF 



Las Iniciales 
fConclusrdnJ 

I'nucio .. Pdrez Kallens, qne condensa en nna 
corta linen granites pensamientos, tiene su mejor 
apologia en las iniciales I. P. K. Ideas Por Kilo- 
gramos. 

A@-edo Melossi. actualmente en Europa, podria 
ser el Atzidnrin Mundo. Mas, para lo! que no ol- 

Caricaturas musicales 
vidarnos si1 excelente coraz611, e8 u n  Amigo Mag- 
nzJico, siendo, como director de I N ~ T A N  I'ANKAY, 
un Activo Mzichacho 7, como piutor, un Aprecia- 
ble Marinista. 

Enripue Lynch. Elliganfe Luminisfn, Es La- 
borioso. 

En lo que escribe Antonio Orre.qo Rarroa, Ne 
encuentran reunidas, Alma, Observactdn, Relleza. 

Alfred0 Valenzuela Puelmn, distinguido pintor, 
mbaico y nhl ico,  es una especie de Apeles, Verdc, 
Pasteur. 

% 
Lucas Gomez 

El picaresco autor de la m h  sabrosa y mils neta 
comedia chilena ha traido hasta nuestra mesa un 

ejemplilr de RU popular obra, snplichndonos demos 
publico recibo de RU obpequio. 

Qt16 quiere Martinez Qiievedo que digamos no- 
sotros de ew chiepeante obra tsatral que goza de 
la mhs amplia popnlaridad. 

El protagonista in6s que un personajq de ficci6n 
es ya un cHilister nacional y ha alcanzado esa in- 
mensa altura que tanto halagaba il Mr. Dandet, la 
altura del tipo: se dice en Chile ues nu Lucas 
GdmezD, lo mismo que en Francia y en Espafia 
aes un TartarinD 6 un cQuijoteD. 

De deeear seria que Martinez Quevedo no de- 
jase hukrfano 6 su huaso y lo acompafiase en fama 
con otro tipo tan absolutamente criollo como 61. 

Parrafos de una carta 

Reproducimos como interesantes las siguientes 
Ifneas dirigidad por una respetable persona de 
Buenos Aires: 

aAqui  en Buenos Aires las cosas van cada dia 
peor. La vida se ha hecho ya insostenible y la 
miseria, en este Atene del Plata es tan grave y 
tan general, que ya paede sufrir  el parangon con 
cualquier otra cindad del viejo mundo. 

L a  falta de dinero ha paralizado por completo 
las industrias y el comercio. Las quiebras se cnen- 
tan todos 10s dias por docenas y entre elias figu- 
ran las casas que se tenian por m i 9  sdidas. Dias 
pasados tuvo lugar una manifestacion de 50,000 
obreros desocupados y otras se preparan. L a  revo- 
luci6n se aproxima rspidamente; pero no de c a r b  
ter politico como anteriormente, sino social: serh 
esta vez una comunne sud-amencana. 

No crea nsted que exagero, pues todo lo veo 
con claridad. 

En tal s i t u a c i h  desastrosa que atraviesa este 
pais desgrsciado, ya decrepit0 en plena juventud, 
es imposible, por cuanto se haga y se busqne, 
illtentar cualquier cosa, piles todo es irrea1izable.n 

Dofia Rosario M6ndez v. de Hubertson 

El 8 del corriente, B la avanzada edad de 103 
afios, ha fallecido esta respetable sefiora, abuela 
del distinguido literato y miembro de esta redac- 
cion sefior Guillermo Labarca Hubertson. 

Enviamos al querido amigo el m8s sincero pB- 
same de todos SUB compafieros de la revista. - 



k6tulo: Curti. Sin titubear tira del corddn de fa  
campanilla; pero le parece oir uu leve rumor en 
torno de si; vublvese y ve un ventanillo con una 

FOLLETffN 
- 

cortins blanca recogida por una gruesa mano. 

la cortina y s ihtense pasos que se acercan 

ePtii abierto; y sin embargo, alguieo llama en 
gri tando : 

L a  mano desaparece luego a1 punto, desplibgase 
la 

iCosa extrafia! El coraz6n de Marco Autonio 

S U ~ U U ~ O ~  Tarina 
- 
4 puerta. 

EL S E N O R 
Ilustraci6n F. GOMEZ SOLER 

Y O 
- ihbreme, Marco Antonio! 

(Continuacidn) 

Las verdaderas iniciales de Marco Antonio Aba- 
te,en vez de un consejo amoroso debian ofrecer una 
particula dabitativa, Is quinta esencia de tods la 
humsna filosofia. Sea de ello lo 'que qnierrr 
Zgui4.n rpga16 la envoltura y el dichoso anillo? 
El. G Q u i h  enviaha regu1arment)e las demhs d8di- 

-. .. _ _  -- 

vas en coutestacion ti las cartas? hl. Yflad6nde 
fueron ii parar estas cartas? Marco Antonio re- 
cuerda muy bien no haber devnelto mas que tres. 
2A qnidn fueron dirigidas las otras? 

A vueltas de esto, 11eg6 Marco Antonio a1 n<i- 
mer0 60 de la calie de Turin. 

Quiso pasar adelante sin contar con la hubdpe- 
da, 6 sea con la portera, la cual lo sigue y le 
pregunta: 

- i .A q u i h  busca V.? 
? A  q u i h  busca Marco Antonio? i 6  la sefiora 

Camila, 6 6 la sefiorn de Curti? 
-A la seiiora de Ciirti. 
-Segundo piso, puerta frente ii la eecalers. 
Sube Marco Antonio, y sobre la puerta indicada 

ve una lamina de laton en que se lee este simple 

iibrese la puerta y on  criaduelo de uno8 cuatro 
palmos de alto, con una cabellera negra de cuatro 
dedos de alto, introduce ti Marco Antonio en una 
ancha sala casi oscnra, y alli lo abandona. No le 
ha pedido su nombre, ni menos le ha dado tiempo 
para que le diga h quibn busca: ha desaparecido. 
SI tuviera mas aliento en 
P I  cuerpo, el profesor lla- 
maria 6, aquel rapazuelo 
para hucerle entender ... 
 que habia de hacerle 
entender? 

Marco Antonio exa- 
mina la sala en que se 
encuentra; acoatumbrdn- 
dose & la oscuridad, co- 
mieozan a discernir BUS 
ojos ciertos muebles de ', 
extrafia forma, un piauo 
de cola, cuadros con mar- 
co dorado en las paredes; 
dando un paPo, topa con 
un divan 6 confidente 
turco, d inclinando a1 
suelo la vista, reconoce 
que tiene una pie1 de tigre debajo de 10s pi&. Pel  
centro del techo cuelga alguna coea, una IBn.para, 
nna magnifica lhmpara de bronce antigno, y en el 
fondo, sobre un  pedestal, resalta un busto de 
m&rmol . 

Kadie viene, y vuelve 6 pensar Marco Antonio 
en el rapaz que lo ha introducido, en aquella nifia 
a quien ha venido a v e r  y que le hace palpitar el 
coraz6n. Ahora se abririt una pnerta en cualquier 
parte J comparecerit otro muchacho A decir qne la 
sefiorita se esta vistiendo y le ruega que tenga la 
bondad de esperar. Se hace nn jucgo inftlntil bien 
conocido: se juega A sefiores. 

Los ojos de Marco Antonio son ya duefios de  
la escasa luz y ven la sala en conjunto parece, en 
verdad, una bella eala amueblada con cierto des- 
6rden artistico. Los efectos m6s distantes se 
aproximan para hacerse admirar; 10s cuadros fijos 
en la pared son retratos antiguos; el bufto de mar- 
mol se modela bajo una atenta mirada: he alli la 
cara mofletuda, la nariz, 10s bigotuelos retorcidos, 
10s ojos de Cnrti. Y veis aqui otros objetos que 
antes quedaban ocultoa: una copa de plata sobre 
la chimenea; una estatuita de bronce sostenida por 
una mensula entre ]as dos ventanas; un gran 
Album de retratoe sobre la mesa del centro; un 
pendulo antiguo ... J algunas cosas mAs. 



u n a  pnerta se abre y Marco Antonio se m e h e  
en aquella direction. 

No ed,una nifia. 
-Aqtii no se ve gota, dice untl voz quebrada: 

han dejado B V. 6 oscurap. 
L a  sefiora que ha hablado asi se acerca A una 

ventana y la abre. Entrando el €01 en una inva- 
sion esplendida, htrce Fer de un golpe todss Ius 
semblanbas de la pala y de la sefiora: la sela ver- 
daderamente bella; la secora verdaderamente fea. 

-Yo amo la luz, declara la seiiora. 

Marc0 Antonio ho pllede ehtreteherse en penear 
que la sefiora ha colocado mal sus afectos. 

No ea dificil percibir, aun ein grande observa- 
cion, que B p e w  de la siocera fealdad de si1 sem- 
blante, la pobre eeiiora ha comervado alguna ilu- 
sion ateiita B su propio merito, c( mo quiera que 
su indiscieta Eonrjsa abre muy menudo una 
puerta desquiciada que @e cierra malamente, de- 
jando Per nn diente cariino amail lo  y una mella 
de la encia superior. 

(Continuaraj 

19p1 *UI?N ono39p~, ~ o d  naqpu as I ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

Albert0 Y n d o  Martinez 
FANTIAGO DE FHILE-- ASILLA 583 

En preparaoion la edioion para 1902 
F 

La edicion correspondiente a 1902 de ebta publicacion, 
GNICA que se edita en Chile, contendrd: noticias histciricas, 
jeogrifioas i estadisticas del pais; datos de interes jeneral de 
las cindades: vias de comunicacion, itinerarios i tarifas de 
trasporte i distancias, guia adminismativa i social, rol pro- 
fesionsl, comercial e industrial de cada centro importsnte de 
poblacion, n6minas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
Valparaiso i otras ciudades principales: planos e ilustra- - -  
cioies, etc., etc. 

Con 10s titulos Iiidicador del cometcio'aor mawor i Reiistro 
de mavcas de comercio i defabr ica ,  d a d  dos nievae s&cio- 
nes que tienen por objeto publicar ampliamente las referen- 
cia8 de las mas importantes casas de comercio establecidas 
en Chile i procagar el conocimiento de loa sellos de garan- 
tia en us0 para amparar 10s productos lejitimos contra las 
falsificaciones. 

Se agradeceri toda informacion que Be envie para eata 
publicacion. 

Policitanse sjentes para la contratacion de avisos i SUE- 
cripciones en el pais i en el estranjero. 

€'or un ejemplar a la  rdstica ................. . . . . . . . $ 5.00 
D n B pasta carton6 ..... .......... 6.00 

Este ~ l t i m o  pagado por suscricion antioipada .... 5.00 

El pitblico de buen gus- 
to debe preferir las exe- 
lentes 

hruezas de galdiyia 

Anwandter Hnos, y Lal 



LAS MEJIRES IHIIHAS 
de ACONCAGUA y QUILICURA 

V”1NDH1 

Y REPARTE A DOMICIL10 LA 

BODEGA’ ANDES 

PREFERID LOS PRODUCTOS 
DE LA 

Gran ehancherfa Alemana de Otto Piseher 
Calle Santa Rosa, 897 

Puente, 772 
Fahrica a Vapor 

Examinados diaria- 
mente por la comisi6o 
mbdica del Matadero. 

BITTER ROSSARD 
el mas higibnico y recomen- 
dado por su sana preparacih 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
BITTER DE HECTOR ROSSARD 

L Q W E R E I S  VIVIR SANOS? 

Eehed urlicnmente las higieiiiias y exquisitas aguas gaseo- 
sas de A. Hochatelter. 

La r n a n ~ ~ a  mas efic 
es cornprando 



A. Semanario, Festivo, Artistic0 y Literario de Actudiidades 
~~ ~ 

$ U M A R I O : -  O h l i r e  (onrtxdn I-Cnrlos . l londncn:  El Calendarin (pnemita) --DnnirZ Fywe:te: Sanson i Da1ila.-Retrato riel 
maestro Saint SaE~ls.--Grupo de invitwio? ( I C  futoqrafid).--Otra ccrtnli;t jn€mtil .-  Atqusto G .  Thotncol~:  Tristeza, 
AI az 11.  L a  heiencia (cnentor).-En el jardin (cnadri~).-/lovian C r n y :  l.'ompdia dr  a m o r . - - h a ?  Srptilvedn: (>omplimPnt 
(pc ?si.,) i'ierre Loti en si1 p b i n e t e  (1.. trabajo.- G. /,ahovcn Hd.w&so~: CelPhridHdes contemporSueas. - Loti mnsiil- 
man (Irshado) Le6n ToZstoi: El pzrro muerto.--Petei AZtenbeYg: 1nterpretacion.-Stelirn Oeoyge: Aniversario.--A~ifo- 
nio 0'rre.yo Bavvou: Sunrtes ignales .-Loa solicitantes de empleos i el seiior Riesco.-PT.laZduino: El regrePo (cuentn ilns- 
trado).-f,gnmcio Perez Kallens: Para  Juana.-Alone: Intima.--La ill:lscara (cuadro de Enrique Ly?ich).-RuBen 
Dnsio: Ante Leon X l I I  (continuaci .n).-Como se hacen 10s cuadros modernistas (historia niudar 

_____ 



Las cervezas de 

Son las recomendadas como inmejorables y 
oiedicinales. . 

E1 mayor perfeccionamiento en su fabrica- 
c i h ,  con 10s viltimos conocimientos del nuevo 
ftibricante llegsdo viltimamente de Alemania. 

RBbase de preferencia la riquisima cerveza 

PILSENER 



I Q C T U B R E  



Cuando la aurora con sus fulgores 
Ttfiia el cielo de gualda y rosa, 
Y como niBa que coge flores, 
Reia entre ellos aura amorosa; 
Cuando las olas con sus espumas 
Se d e h c i a n  en la ribera, 
Y rnurmurabau entre las brumas 
Quejas muy hondas y plaiiideras; 

Y cuando triste, resplandeciente 
I)e Liz y fuegn, la cruel maf ians  
l ) e  la prtttida besb mi frente 
I’or to3 crietales de mi ventam, 
Tremolo el piilso, doblada al suelo 
TA cxra pblida, solitario, . 
L ~ m  de penss y siu consuelo 
Brraoyue  la h o p  del calendario. 

Y arrebatada por 61 quebranto, 
T)e 10s adiopes en el exceso, 
Dejo mi  madre, bairaila en llanto, 
Sobre mi frente su postrer beeo. 
Todas las heces del sufrimiento, 
T o h  la8 mieles de las ternurap, 
En aquel beso, que a h  yo siento, 
Se condensarori negras y puras. 

De entre sus brazos que me oprimian, 
&ne me estrechaban con ansias locae, 
Me arranquk en tanto que balbucian, 
Entre  SOIIOZOR, iadi6s! las bocas. 
Par t i  Ilorando ... desesperado 
Volvi la vista con hondo anhelo: 
Del umbral triste y abandonado 
L a  vi llamarme con eu pafiuelo. 

Todo h mi espalda qued6 perdido: 
Mi hogar, mi madre, mis ilusiones; 
Cpmo las svee, dejk mi nido, 
Mi Lrbol,mis ramas y mis canciones. 

- -1 

f o r  t o d a ~  partes tras de mis huehai; 
Ya  de un sol igneo B 10s fulgores, 
Ya A la luz blanca de las estrellas 
FuB la jauria de mis dolores. 

Y mientras dkbil se osciirecia 
De mi esperanza la luz brillante 
Y poco B poco se sumergia 
Por 10s abismos mi Dave errante, 
Mi eanta madre, dia por dia 
Rogaba al cielo por el ausente 
Y en cada cwta que me ewribia 
M6s que un solloao triste y doliente, 
Como poedata siempre decia: 

cEn tu cuartito tan solitario 
Donde un recuerdo aanto se anida, 
Siernpre sefiala t u  caleudario 
Ida fecha amarga de tu  partidaP. 

Solo, en un mundo desconocido, 
Yo caiuinaba por un desierto: 
Nunca el consnelo vibr6 en mi oido, 
Nunca di6 fuerzas al pecho yerto. 
Fueron muy negras todas las hojas 
De esa mi  historia con llanto escrita: 
Por cada risa, rudas congojas; 
Por  cada goce, pena infinita. 

Hasta que un dia, ibendito dia! 
Quiso la suerte que a1 fin volviera, 
Tal como vuelve con su alegria 
Tras cl invierno la primavera. 
Y en 10s transportes, en las locurae, 
E o  10s delirios de mi regreso, 
Dej6 mi madre con sus ternuras 
Sobre mi frente su casto beso. 

Y en mi cuartito qne el!a cuidaba, 
Como Be cuida de alg6n santuario, 
Pegado al muro siempre marcaba 
La misma fecha mi calendario. 

CARLOS MONDACA 

Pur fiu hemos podido pabcxear en el transcureo 
de la seniana la delicada prodncci6n del maestro 
Ssint-Soens que se nos tenia bfrecida deede varios 
afios. 

No causa estrefieza que tan tarde haya llegado 
Csta hasta nosotros, e i  ee coneidera que, eEtrenada 
por prirrera vez en el teatro de Weimar en diciem- 
bre de 1877, solo se represent6 en Paris quince 
sfios mas tarde, en octubre de 1890, en el Teatro 
Lirico. 

Tor fin, despuCs de haber subido & la eacena de 
la Opera en 1893, con grandes modificaciones en 
el lib, eto-escrito por Fernando Lemaire--Sunsdn 
y Dulila se ha impuesto decididamente sobre el 

pitblico de todos 108 teatros del mundo, ocupando 
lioy un Iugar prominente eo el repertorio musical 
contemporhneo, grecias B 10s merecimientos de d u s  
nobles y poderosae cualidades, B su inspiraci6n de 
un orden tan severo, tan puro y tan elevado. 

Por  deegracia el libreto no est& B la altura de la 
musica; Cste no proporciona 5 falta de otros mkri- 
toe, ni siquiera el elemento de vida y de pasi6n 
tan necesaria en el teatro. 

Dalila traiciona B Sans6n por fanatismo reli- 
gioeo, por vengar 10s insultos hechos por 10s israe- 
litas al dios Dag6n. Sansdn se esfuerza en avivar 
el valor abatido de 10s hebreos. 

Abimelec, EBtrapa de Gam, llega acomgsfiado 



de eoldadoa filisteoe, para aprimir bajo sas plantae Con rszdn ee ha dicho que Saint-SaQns habis 
ti 10s rencidos; Sandn invoca contra 81 la protec- estu6iado d Vaguer mientras eecribia la partiturlt 
ci6n del Dios de Israel. Abimelec se precipita de Sansdn y Dalila, per0 no hay razbn para decir 
sobre Sans6n y 8ste le arranca laespada de las ma- que lo haya imitado. 
nos y con ella le da muerte. Si 81 ha empleado, muy moderadamente por 

Dalila, aconsejada por el gran sacerdote de Da- cierto, el modo de componer de Wagner, si 81 ha 
g6n, rodea a Sansbn de toda suerte de sedncciones; dado B s3 orqueetaci6n m6s inter& sinfdnico que 
laa sacerdotisas bailan una danza voluptuosa; San- el qae era costumhre usar antes del estreno de ELI 
a611 parece medio subgugado. Asl concluye el 6pera, Saint-Saens no ha dejado de ser bien fran- 
primer acto. El segundo se deaa- c& en el foudo y en la forma, por 
rrolla en el valle de Soreck, delante la claridad, por la unidad, por el 
de la casa de Dalila. conjunto, por la mesura y el equi- 

El gran sacerdote viene B confe- librio de 10s sentimientos que es la 
renciar con ella sobre loa medios caracteristica del geriio franc& y 
de prender a1 jefe rebelde de 10s qne faltn conqMamente a1 autor 
bebreoa, de desoubrir el secreto de de Tanlibuser y Lohtn,grin. No hay 
su fuerza extraordinaria y de entre- razbn pars acusar B Saint-Sd&ns de 
garlo encadenado B SUB enemigos. Fer un music0 innovador; 61 conoce 

Dalila promete secundar BUS pro- y reppeta la8 tradiciones cl&icaa y 
p6sitos. Sans6n llega despu8e, y en bi consiente en modificarlas bajo 
un  largo y apasionado duo, ella le riertos pur i t~s  de vista de detallrs, 
excita con SUE caricias, sus amena- es A coudicidn que no sufran ni el 
cas y au desesperaci6n h descubrir estilo, ni la inspira- 
el deseado secreto. cion, ni la claridad ; 

es A condicidn yue 
CBBR y Sans6n la sigue. el arte musical 110 

Pe encubren en la som bra ; lal6gica de las ideas, 
Dalila aparece en la ven- ni i la delicadem 
t a m  y les llama. de la audicidn. 

El jefe de 10s hebreos Para concluir esta 
sucumbe al grito de Itrai- resejia, vamos 6, in- 
ci6n 1 dicar ligerammte 

El primer cuadro del 10s trozos rnhg so- 
tercer acto representa i bresalieates de la 
Sans6n encadenado, cie- e- 6pera. 
go, con 10s cabellos corta- El primer acto 

descsella por eue co- 
TOR: el cor0 de la 
introducci6n,el cor0 

dos y sin dientes. E: reco- 
noce au falta y gime por 
EU suerte mientras se oye 
i 10s hebreos cautivos que fugado que le sigue, 
reprochan B su jefe haber- aquel tan rigoroso 
10s sacrificado a1 amor de una mujer. que precede B la muerte de Abimalec, el de 

En el segundo cuadro aparece el gran sacerdote loa ancianos 9, en fin, el de las jdvenes filis- 
de Dag6n en el templo, rodeado de 10s principes teas, son de un ritmo emhriagador y delicioso. 
filisteos. Se hace notar, ademas, en este acto,.la sober- 

Se prepara una gran fiesta y se ve la estatna del bia entrada de Sau1.6~1, la adorable danza de las 
Dios y dos columnas de rnhrmol en medio del SdU- sacerdotisas de Dagon y la escena amorocra de 
tuario. 10s personajes principales del drama. Asimismo, 

Dalila est& presente y las j6venes filisteas dan- el duo de ellos forma la parte culmiuante del se- 
zan. Un nifio conduce B Sansbn. gundo acto: es un gran d6o pasional, dividido en 

El gran aacerdote con cruel ironia le obliga i ea- varios episodiog, cuya fuerza patCtica serB bien 
canciar hidromiel en la copa de la misma Dalila. dificilmente sobrepujada. 
Agobiado de insultos, Sansbn se hace condncir En fin, en el tercer acto, debemos citar un cor0 
cerca de 10s pilares del santuario y mega B Dios de exquisite suavidtid, una hermosisima danza en 
en una fervieute plegaria para obtener por un ins- que el motivo melbdico e s t i  lleno de gracia opigi- 
tante siquiera BUS fuerzas de antafio. nalisima y el gran duo, en estilo fugado, entie 

Mientras que una especie de orgia religiosa rei- Dalila y el notable sacerdote, verdadera phgina de 
na en el templo y una danza vertiginosa se agita oratorio ii la manera de I-Iax~del, de una amplitad 
en rededor de 81, abraza las columuas y el edificio y de un estilo incomparable. 
se derrumba en medio de 10s gritoe. bin cuanto B la reprecentacih: la Mantelli admi- 

Se concibe que, con tal terne, la obra tiene mlls rable; Stracciariey Cirotto, bien; Braglia, mejor de 
de oratorio que de 6pera; podria decirse que es un lo que se esperwba de 61; mise en escne, lujosiuirn~; 
oratorio escenico. Mas, el autor la ha tratado con la orqueeta a la altura de cocltumbre, a6n cuando 
tal grandeza de concepci6n, con tal poder de ins- en el segundo acto se not6 alguna insegnridad. 
piracibn, que la hace, sin duda, la obra mhs bella 
de cuantas han sslido de SUE manos. DANIEL EYSSETi'E 

Dalila se retira d su 

Los Foldados filisteos sea sacrificado n i  

I 



GHWPO DE JNVITADOS 

Qfra gerfztCia 2nfaurfit 

En capa de don Roberto Lyon tuvo lugar uns animada tertulia de pequefias seiioritas que acudian 

Se encontraban rennidas las mas bellas y distinguidas niiias y parodiando d 10s grandee, la mntinde 

Entre nn lancer0 y u n  iwls se jugaba ri  la^ vivitas y despuks del Zuneh se organizaron Herias par  

Ofrecemos un grupo de concurrentee tornado por nuegtro amigo Enriqne Lynch. 

a felicitar i su amiga Blaoca Lyon Lynch. 

result6 solemne. 

tidae de cordwito sal de mi huertn. 

- -  - 4 __ - - 

-1licili k i f ic iws 

TR1STEZ.I 
Miraba como una buena madre aquellaa parejas de enamorados, sintifindose muy vieja ti pesar dt 

Y en la noche, en suefios-deepierta no lo habria consentido-el llauto la ahogaba. 
SUB veintidos aiios: jclaro! ti ella jamas la podria amar nadie. 

-41, A Z U L  
Un moecard6n reluciente, atontado por la l u z  del gran campo que se extendia al pie de la ventana, 

zumbaba desesperadamente chocando contra el vidrio cerrado ; el enferrno golpeaba con 10s nudillos 
sobre el crista1 y le divertia per al hermoso ineecto bambriento de aire libre suftiendo el mplicio del 
Thntalo ante eaa plena campifia de la cual lo sepiiraba nna delgada hoja transparente. 

LA HERESUIA 
Junto 6 mi estaban uo hombre j6ven y un pequefio nifio que lo llamaba pidre, un a!egre niiio de 

grandes:ojos azules llenos de Iuz, y de rizos doraclos que trataba de arrebatarle el viento de la pri- 
mavera. 

El hombre mostraha loe piirpados somhreados, la esclerotica era amarilla y la pupila tenia un ren- 
coroso brillo enfermo; pero lo mas frinebre en aquel deegraciado de p6mulos hueaosos cubiertos por u n a  
pic1 pillida con el tono de 10s viejos marfilee, era su tos seca, su horrible carraspera, mal humorada y el 
sudor caleuturiento que le pegabn el cabello sobre la frente. 

Mientraq reia el iiifio con las mariposas y las flores, yo senti odio contra aqiiel moribundo tine 
legaria B su hijo una triste herencia, ineludible. 

iOh, Idt tisis! 



iOil! Buen Xoliitre; c6mo has olvidado inocente.nente, la mAs bella, la mOs encantadora de I H S  
escenas: la ewens en que Ius drvotos del amor interrumpen con su rezo profano el mis;ico rezo de 103 

c!evotos de Dios! 
Alli est&n. i($tlB attitudes m&s diveraas! 
TJ2 devota rnihca contempla coil ojos t o r v o i  d 103 aminbe3 q u e  99 arrullan y s i  por ella fnese 

os fulminaria con su olimpico encono de vieja ya botada de 10s jardines del amor. E I cambio ellos, 
08 enamorados, ni siquiera se perciben de que alli cwca, en el mismo banco, est& el invierno tiritando 
l e  envidin a1 contemplar 10s estallidos de la primavera. 

DORtAX GRAY 
_i . . . . . . . -- 

__ 
,.....................a 

c 

, . . . . . . . . . . _--- ......................................................................................... 
@ompCiment 

( L a u r a  .... ) 
hseguran 10s graves pensadores 

que 1% vida es el paor de 10s dolores. 
Y 10s poetas en sonoros cantos 

Ilaman la vida manantial de encantos. 
En tu  cumpleafios mi palabra tercia 

por decidir tan seria controversia. 
Y creo yo, pues la verdad me inspira, 

que un aserto y el otro son mentira. 
Pues a1 mirar con alms placentera 

qne t u  vida es eterna primavern, 
.Tanto & la vida no comprendo el llaiito 

y q i  vida ema t6 ... vida es encanto. 

OSCAR ;.~EPUI,VEI>A 



Pierre Loti en su gabinete de trabajo 

Celebridades contsmpor6neos 

Pierre hoti 
H o n  mal J 'emhaate. 

E1 cahlr. rnn pi1 hriital lrrcnnismo, ha traido haRt9 n0sntro.t la infausta nueva de la desgracia que 
hoy aqnp in  6.11 1it~rRtnm francwa, en la p r w n a  de Pierre Tloti. 

Sn hiimana nrganizaci6n. exnherantP de ricx snvia one desborda en lag nhras de R U  ingenio, robus- 
tpcidn por loa virw mnrinos de t ndaq  las latitudes, reconfortada pot la brisa de todos 10s continentes, no 
ha nodidn Rnctrsiwln, ;I nwir de todn, a1 snpremo iGxazo con qne la madre Naturaleza acoge A BUS hijos 
en e1 r.n+o vnqtrprn ib q n  ahcorhentp amor. 

Piprw TJ-ti 1bg nl nwRn de   PI^ brillante mrrerrr despnh de una vida accidenhda, llena de  vicisi- 
t ndw.  do exfrHfiRs 6 innoradas emoriones que han hecho vihrar de dnlce manera su sensihle natnraleza, 
fnrililqndo de pate  modo QII prndnrci6n artistica qne tiene el profondo selh dela  verdad y la majestuosa 
sranrlioqidnd del orhnn.  de quien ha tomado tambikn su unidad caracteristica que no excluye la infinita 
var iac ih  d~ a n  npariencia. 

9 t r a d s  de si1 prow, flirida y arm6nica como un canto de pibjaros de la floresta Pn un crephsculo 
de octnhre, han crnzado miichas veces ante mis aios las playas Iejnnas y desconocidas de paises remotos 
qne dwrnhrrv R n  extrrriin modo de w r  B la mirada escrutdora del marinn, quien nos traduce en pSgi- 
nas deliriosas. rarampnte imprecnadas de Pal medio amhiente, la9 extraiias c a w  de la Kasba argelina 
qne gnardnn nvaraR e1 teanro de PIIS miijeres ib qnienes s610 se entrevk en las blancas azoteas ocultas 
Riemnre p r  impenetrable veto. la hora sagrada en que el muezzin convoca 6 10s fieles desdo lo alto de 
I n  mw~(ni ta ,  con PII armonioso y mon6tono canto que rueda bajo el transparente cielo azul del Africa, 
junto con ~1 perfum? de lo8 azahareq. 

Otras veces snn verdaderos paisrljes de abanico del extrerno oriente: perspectivas de lacas 6 lozas 
chinewas con fivnras de bonzos v mandarines, de amarillentas mujercitas de ojos oblicuos, de chinos 
ewndlidos, de palacios inverosimiles Pntreviatos en l a g  riheras de 104 rios qne stircan dkbiles juncos de 
Djrataw y almin templo medio derrnido donde Re venera dePde tiempo inmemorial un idolo estupendo, 
tallado pnr inr6pnitn artieta en hpoca antiquisima cuando la civilizaci6n europea no habia nacido aun 
del eeno de la harbarie. 

Luego e8 la aparicih de la, India 6 la Ocemia, poblada de Venua negras, de came8 pnlidas como 



el &ano; la aparicidn del cuerno de oro en la rada de Estambul con su poblacidn cosmopolita 6 las 
playas rumanas 6 helenas, desde donde se contempla con deleite la mole azul de 10s Balkanes, residencia 
de algiina pastora inocente y pura qne canta por las noches, bajo 10s Brholes asaeteados por la luna, 
en espera del hombre de occidente cuyo recuerdo se perpetha en su corazoncito r d h o  y amoroso, cnando 
el marino parte de nuevo arrastrado por el v a i v h  de la vida qne le lleva y trae, semejante a1 Aschoertia 
de la leyenda, en pos de un ideal nunca alcanzado, 6 eR, por hltimo, nn rinconcito de  la Bretafia en el 
qne existe el hogar y donde el carifio de la hermana mantiene el aseo de Iss habitaciones desiertas, re- 
pletas de 10s exbticos productos recogidoa en 10s cuatro puntos cardinales, en eterria espera del vaga- 
bundo que hace slli su uido algunas veces como temporera golondrina que alza de pronto el ruelo y se 
va volando, volando. 

ER de slli, de aquellas playas cuyos rudos bretones conocen a1 Cornandante; es de allf, de la Fatria 
de 108 hermuizo~ 1ms, de doude z a r p u  IOU veleros con rumbo 6 I s ldd id  e n  wrzo de pesca peligroaa y 

Loti musu1man.-En su salon drabe 

aventurera y de donde miichas veces 10s bretones no vuelven nunca, sepultando con ellos en el fondo 
de loa mares la felicidad y la alegrirl del hogtar por siempre triste y abandonado, donde la esposa espera 
eternamente en la gran zozobra del crecimiento de sus hijns que se embarcarka tambikn mris tarde, para 
lanzarse ci 18 inmpnRidad sobre Ins frhgiles tablas de un barco. 

L a  obra de Loti, en general, tiene nn fondo de infinita tristeza, poqee la vaga y melanc6lica mo- 
notonia de 10s mares, coloreada por n u  estilo lirnpido y puro qiie subyuga por la br i l lanta  qiie le pro- 
porciona so. fantasia cddeada por el sol de 10s tropicos y que hace inimitables SUB descripciones que 
revelan una potente percepcih artistica. 

Estos mkritos bien manifiestos en el numeroso caudal de SUR obras, han concluido por divulgar su 
fama hasta en 10s IejRnos pueblos, yue, como el nuestro, 61 hollara algnna vez con su planta de incan- 
sable peregrino. En Francia se le aprecia t a m b i h  dribidnmente, y como un homenaje 6 SUB relev lutes 
caalidades, la Academia abri6 BUS puertas B Julihn Viaud el 7 de abril de 1892 para llenar el sitio qne 
dejara vacante entre 10s inmortales, la muerte de Octavio Feulliet. 

Pero el marino que ha soportado impivido las borrawas del oc8ano, el marino que sureara niroeo 
10s escollos del abismo, ha encallado, por fin, en las sirtes i p o r a d a s  de este otro x a r  de la vida, tan 
apacible en apariencia y que tan horrihles tempestades oculta en sn seno. 

Dim permita yiie en pi1 horn postrimern. pucda pronunciar aun el lema de su divisa tan profunda- 
mente triste y resignado; ‘Vi 7nal ms eitcanta! 

G. LABSRCA BUBERTSON 



Jesus llego una tarde is las puertas de  una villa, 
d hizo adqlantarse 6 sus discipulos para preparar 
In cena. El, impelido a1 bien y 6 la caridad, inter- 
n6se por las calles hasta la plaza del mercado. 

Alli vi6 e n  un rinc6n algunas personas agruptl- 
das que contemplaban un objeto en el suelo, y 
acercose para ver qu8 cosa podia llamarles la aten- 
ci6n. 

Era  nu perro muerto, atado al cnello por la 
cuerda que habia servido para arrastrarle por el 
lodo. J a m i s  cosa ma3 vil, mAs repugnante, mas 
impura, se habia ofrecido il 10s ojos de 10s hombres. 

Y todos 10s que estaban en el grnpo janto 6 la 
carrofia, miraban con asco. 

-Est0 emponzofia el aire, dijo uno de 10s pre- 
sentes, tapbndose la naris. 

-Cutinto tiempo a6n, dijo otro, este animnl 
putrefacto eatorbard, la via. 

-Mira su piel, dijo un tercero; no hay un  trozo 
en ella que pudiera aprovecharse psra cortar unas 
ssndalias. 

-Y sug orejas, exclam6 un cuarto, asquerosas 
y llenas de  sangre. 

-Habra sido ahorcado por ladrtin, ai idi6 otro. 
Jesus les escuch6, y echando una mirada dc 

cornpasi6n sobre el animal inmundo: 
-Sus dientes son mds blancos y hermosos que 

las perlas! dijo. 
Entonces el pueblo, admirado, volvi6se hacia 

61, exclamando: 
-2Quien es este? iSer2i Jesus Nazareth? El 

a610 podia encontrarle algnna cosa de que condo- 
lerse y hast8 algo que alabar en nn perro muerto! ... 

Y cad& uno, avergonzsdo, siziiio si7 camino, 
inclinando la cabezs delante del Hijo de Dioa. 

El joven estaba leyendole Li la dama joven y pd- 
lida El Aniversariode Stefan George. 

aLee usted de una manera! dijo ella. Tal parece 
como si faera el poeta! iEn donde est6 la belleza 
de esta poesia? Yo la siento solamente ... Si usted 
tuviera la bondad de conthrmelao. 

El respondi6: a L o  bello est5 en la sencillez 

de la tristean. Los novios marieron, dice el, 
poeta. Las novias dicen seucillamente: aEI dia 
del aniversario iremos traer agua & la f uente, en 
la pradera donde hay dos Blamos y un haya.a 
aGrAciaq, dijo P a u l i n a ~ .  

Y lnego aiiadib: u i E u  quB est6 la tristeza de 
csta poesia?o 

a E n  nada. La  tristeza es asi. Sucesos de la vida 
diaria, pensamiento silencioso ti la orilla de la 
faente, en la pradera donde hay dos rilamos y una 
1iaya.u 

Silencio ... ......... ...... ............ ...... ..... ...... 
Paulina se i n c h 6  un poco hacia adelante, con 

Ias manos puestas sobre las rodillas, y dijo: 
aTiene usted una manera de explicarlol I h  una 8 

coil lo triste, lo palpa. Ea verdad, usted es cl 
poeta! D 

aciertamente, yo eoy el poeta!u 
a Ah! ... 2Y que es Stefan George?)) 
nEl  p0eta.o 

ctEl poeta. Los tres juntos somos el poeta!D 
CY yo?u 

(, I h \ I ) L C C I O \  I j I  < C I I  I I h \ l O  \ \ I  1 \C l  \ ) 

lIermsna, toina el cautaro 
de tierra gris: 
no olvides la costumbre, y vente luego 
e n  pos de mi. 
Hoy ha siete veranos que lo vimos: 
recneyda ... En tanto 
qiie El hablaba, nosotras en el pozo 
hnndiamos risueiias nuestros cAntwos! 
DespuBs ... u n  mismo dia, 
riuestros novios perdimos: hoy, hermil I L I ,  
iremos 6 bascar en lit llannra 
la Euente qne sombrean 
dos Llamos y un  hsya, 
para que  alli 
lienelnos en silencio nnestros c i n b r u s  
de tierra gris ... 



E L  BEGRESCI 

Y bien? Si 61 vuelve otra vez 6 la paterna casa no es, por cierto, que lo atraigen el tibio ambience 
de 10s brillantes salonee, ni el eeplendor del lujo esparcido en todas partes, ;para que tanta riqueza 
afaera cuando se tiene la miserin adentro? Yh, si regresa es que bnsca un oasis en el desolado yerrno de 
BUS ilusionee, es que busca un afecto sincero que lo consuele, es qus observii la tranqnilidad del hogar 
para clpnerla a RUB puneantes recuerdos. 

Verdad que huyG de 61 deslumbrado por la tinella luminow que ella dejabn en pqs de si, verdad 
que abandon6 a 10s suyos para entregar enters RU alma de niiio ingenuo entre aquellas acariciantes 
manitos sonrosadas que insensiblemente fileron convirtiendose en pequefias zarpas, no por eso menos 
crueles. hh! mi padre, jsi usted la viese! GRted tambikn h a  sido jbven, nsted t a m b i h  ee habrA dejado 
guiar alguna vez por las exaltacionefl de In fogosa fiintaeia, tambithi habra sentido condensarse 10s ardi- 
m i e n b s  juveniles S la vista de una sofiada Venus que aparece :i nuestros ojos timbrada con el excelso 
sello de la.vida y de la pasibn; de la pasion seunal y loca que Rviva 10s deseop, que despierta 10s ape- 
titos, que embriaga hasta el delirio con la visi6n de la8 carnes satinadas qne se cstremecen a1 conracto 
de:los chlidos besos itnpregnados de voluptaosas B inextingnibles aneias ... 

Ah, mi padre! si nsted la vicse leeria en sus ojos negros como abismos de infierno donde se de- 
rrnmb6 mi vida, leeria en sus grueeos labios hdmedos qne tanto me han mentido, leeria en ella, en 
toda ella, la causa de mi extravio ... 

Reprensiones! ipara  qub? cuAlrs podrian compararse d lay torturas indecibles de 811 aislamiento, a1 
brevaje amargo que bebi6 hasta las heces despuks que ella se fug6, despud3 que lo abandon6 misera- 
blemente, ribndose de su candor, de su confiada inocencia con 103 mismos labios rojoe que tanto hnbia 
bepdo y que estaban deetinadns ii rrientir tanto todavia J a: eeguir riendn incansablemenbe hasta que 
el aleqre rictus se tornase en dolorasa y fhnebre mueca? 

La8 penas lo han hecho viejo y ya hugeron para jam69 volver 106 diae de bullicioeas turbulenciae, 
las calaveradas se acabaron para siernpre y el fuego que le calde6 la sangre a610 ha dejado cenizas en 
el eitio donde hubo un volchn. 

Ha sufrido muclio y huy vuelve como el liijo prodigo de la leyenda biblica, trayendo all& dentro 
01 recuerdo perenne de 811 amor marchito. agostado por 1% desgracia, vuelve A cobrar su asiento en la 
mesa comun y junto al hogar; vuelve A entrcgarse en brazw de 109 suyos confiado en su carifio y en el 
perd6n que merecen SUB angustiosos Rnfrirnientos. 

-Ah, sefior! La vida ... psch ... la vida e! bien am?r,vd. Tengo el a h a  cansada. 
;Q”5 est’ipqr el de aquella enorme testa de hombre prhytico! E3e niE9 debe habarse vuelto loco 

para que se titreva d hablar asi delante de su padre! 
Per0 n6; la locura e8 indiferente ts lo2 peaares y la voz del mu:hltcho tiene tartageoe.solloaa9tes; 



lTabr4 eafcido mucho, entoncea, el pobre niiio, el hijo mayor que era tan baeno g tan alegre, eae que 
de chico tenia una larga melena rubia y cabalgaba tan feliz sobre sus rodillas. 

E3e, si, ese ya est& hecho un hombre precoz que tiene arrugas en la frente y algunas canas junto 
ti la8 sienes. iPobre hijo! 

El Aoiiabre es un aprendiz, y su maestro el dolor. 
VALDTIRO 

I.-AL OIDO DE LAS LECTORAS cuelgo B la cintura una cimitarra de celos. Si fuese 
pachll os ahogaria B besos y os enterraria en se- 
guidb entre lag flores mks lindas; si fuese el simoun 
os arrebataria en mi ardiente carro de arena y es- 

 BY^ lo veis; my horriblemente ce1osb.D 

Edcuchadme flores que refs, mariposas que he- 
neis a h a ,  estrellas que cuando corrbis por el pra- 

I-- CUADRO DE ENRIQUE LYNCH 

LA MASCARA 

Sonrkas de mujer! iqud otra cos3 sois sino una careta indes- 
cifrahle c ,n I:t qiie jnegan a1 amor en el carnaval del mundol... 
1 Infelices danznrines! ibajo la suavidad de la sourisa, c6mo fie 
hnrlan de vuestro caridor i cuantas sorpresan (8s reservan para la 
hora de la cena que sin dud% cs el matrimonio! 

&on que' objeto llevais miscaras, encautdore< demonios dis- 
frazados de ingeles? iacaso vuestra sonriea no os hace impene- 
trahles imisteriosas? 

IOh! Seguramente que eae pr6logo no 
esttl demhs. Es el cartel que anuncia que 
ni nn solo dia dejaba de llorar por caiiaa 
de Juaoa. 
1,s querfa con mucha gravedad y con 

mncha locura. Era el esclavo de esa flor 
qoe cantabs y que se reia de m i  candidez. 

Un din me dijo: 
-aSi no fueRes tan tonto, mucho tiern- 

po que le habria arrsncado 10s cueruos a 
slguo edtiro para ponerteloe, pero se me 
hace pecado engafiarte a1 verte tan cdn- 
dido., 

DespuCs de este largo discurso, solt6 la 
carcajada y se fu8 riendo como una loca. 

11.-LOS ODIOS DE JUANA 

LRecuerdas? iQu6 adio tan atroa le 
tenias A 10s libros! 

Apenas me veias leyendo corrias hacia 
donde yo ehtaba y para interrumpirme la 
lectura me hablabas como una catorra. 

A vwes incomodado te decia: 
--cIVBte y dbjame en paz.n 
Pero t u ,  que me conocias bien, te bur- 

labas de mis brsvatas y encadenindome 
con tiis brazoe, me repiicabas riendo: 

-aNo me voy, ni me vog, n i  me v o y . ~  
En esos momentos me olvidaba yo de 

todoq mis poetas, de Virgilio, del Tasso, 
de Jnvenal y de Byron, para dedicarme 
d o  i~ medir tu emor que segun me 
decias llegaba hasta el cielo. 

Un dia te vi llorando teras una puertn. 
-2Por quC Ilorae, Juana?-te pre- 

gunte. Entonces t6, dando rienda weka 
ai encono tanto tiempo acumulado, me  
replicaete mientras enjugabas el Ilanto: 

-Porque estoy hacta de ver que eres 
tan indiferente. 

Prefieres uno8 malos verso8 de ece ve- 
jete de Hugo & nn beso apssionado de 

mis labioa: prefieres saber lo que pas6 en tiempo 
de Luis XIV h saber lo que pasa en mi coraz6u y 
en fin porque mis miradas y rnis sanrisas te Lacen 

I aSoy horriblemente celoso; tengo la gracia trhgica 
de-Otello y la gracia comica de Arleyuino; us0 
pufial a1 cinto y cuando am0 soy tan salvaje que 



Una tarde sentado bajo las verdea ramm del 
iosco leia L a s  Contemplnciones de Victor Hugo. 
De repente, entre dos hojas de la vieja encina 
r l o  en alegre balcon, vino 6 posarse una aveci- 
parlera que me habl6 aei: 

--‘I Sofiador, si ere8 curioso, te aconsejo que visi- 
tes la pnrpurina mansi6u donde nace el rayo; que 
penetres a la sombria caverna donde yace Daniel 
y 10s cuatro leones; que subas al desatado ctlrro 
donde viaja el huracan; que montes 10s desmele- 
nados caballos que llevan en si1 grupa la luna ; 
que desafies con tus ojos a1 ardiente sol: que des- 
nudes tu  pecho para que te hiera el rayo de Mi- 
nerva; que sufras el desesperante martirio de 
Jeshs; que te  abandones i las furias infernales; 
que te  dejes despedazar por la salvaje risa de 10s 
faunos ... pero que nunca intentes siquiera ver las 
azules pupilas de Juana  6 probar el nectar de sus 
1ab:oP. D 

El avecilla ca116. Incline la frente con abati- 
mieii to. 

--crAvecilla, me aconsejas demasiado tarde. 
Hace mucho tiempo ya que vi las azules piipilas 
de Juana  y que probe el almibar de sus labios. 
Estoy perdid0.o 

Call& El loco pajarillo abandon6 su balc6n de 
verdes hojas y vo16 muy lejos richdose ti carca- 
jadas. 

, Cierto dia que tal vez por centesima vez fui  a 
1V.-UN ASALTO 

~~~~~~~ el ~~~~~~ doade ~~~~~~ tYdU+& irafi $fh, 
senti un rumor fngaz 9 rnalieioso. Nada vi sin 
em bargo. 

-cSerd el viento que importuna el dialog0 amo- 
toso de las avesD-pens8 y segui mi lenta peregri- 
naci6n por 10s lagares Rantos donde Juana  hebia 
puesto la planta de su diminuto pie. 

A poco senti una vocecilla que me hablaba. 
MirPl hacia atrds y muy cerca de mi, vi un  ~ n o n -  
t6n de arremolinadas hojas secas que me daban 
un  asalto. 

-2QuB querhis, marchitas hojas?-les pregunt6. 
Elltra en cor0 me respondieron: 
- iQue basta ya de tanto amorl 
--No comprendo. 
-E3 in6tiI que quieras ocultarnos la inmensa 

tristeeit que llena tu coraz6n. ZPor que tanta lo- 
cura? Ya ves que ella no te ama. Y entonces ique  
esperab ? 

-La muerte-les respondi. 
-iLa muerte ... oh! iQ& loco eres! T6 n6 

comprendes el mundo. i ~ c a s o  ignoras que 10s 
labios palidos haceu olvidar 10s labios rojos y que 
10s ojos negros borran de lit mente el recuerdo de 
IOS ojos azules? No suefies. Ten un poco de jni- 
cio. Medita y verlls que si Juana  te  tiene poco 
cariiio, en cambio Maria te  idolatra. Vamos; ani- 
mate nn poco y para olvidar A Juana arrbjate en 
10s brazos de Babet. 

iCreeras, Juana, que B pesar de haberles encon- 
trado tanta raz6n a las pobres hojas secas, aun no 
he tenido valor para arrojar tu recuerdo por las 
ventanas del corazbn? 

ICINACIO PBREZ KALLENS 

Brill6 en oriente el so1 de primavela 
y el prado de azulrjas te cubri6, 
per0 la escarcha de una noche fria 
esas flores del campo marchit6. 

no daban ya benefic0 calor; 
quemironse las flores que a6n Vivian 
y el prado en campo esteril se torn& 

Asi le pas6 B mi alma: dos pnpilas 
deppertaron en ella la ilusibn, 
per0 la escarcha del desden deshizo 
esae hermosas flores de mi anior. 

Y han Feguido brillando esaa pupi la~,  
map, por mi mal, con may diRtinto ardor; 
hoy, al verlas mirarme desdefiosas 
he sentido partirse el corszbn. 

Volvi6 A lncir el eol, pero SUB rayos 

ANTONIO ORREGO BARROS 

gxttima 

2Cu6odo podr6, mi bien, tenwte opresa 
contra mi corazdn, que es todo tuyo, 
aspirando t n  boca que me besa, 
escuchando tu  voz como un arrullo? 

GCuhndo podre, por fin, hacerte mia 
en nn instante de ternura y calma, 
en 10s dias de paz y de armonia, 
cuando sientas en ti toda mi alma? 

Esta es la llama que en mi pecho quema, 
como secreta ldmpara encendida ... 
este mi suefio eterno y la suprema, 
uuica gloria de triste mi vida ... I 

ALONE 
2 deoctubre de 1901. 

siempre el preferido I 



Ante -Lebn XI11 
( Coneluiru) 

Las orejae grandea, transparentes, como la nariz, de dignidad gentilicia; el cuello lilial, que 80s- 
time-apenas 81 globo del crAneo; el cuerpo delgado, de delicadeza inverosimil. Quando estuve frente A 
"frente 8 darle el beso de respeto, vi la msno, toque esa increible mano papal, sobre la que brilla la enor- 
me esmeralda de la esposa, esa mano que me parecia una madeja de seda, 6 m a  flor, un lirio de cinco 
petalos, un viviente lirio pilido, 6 acaso una pequefia ave de fina pluma. Y la m i d a  de 10s ojos, caRi 
extraterreste, y la VOE que se escapaba de aqnel cuerpo frBgil, de aquella carne 
d̂e Sevres, daban la idea de un  hilo milagroso que sostuviese por virtud de pro- 

digio el peso vital. iC6mo esta pasta sntil no se quiebra al menor soplo de 
aire, al menor estremecimiento de 10s nervios? iC6mo esa hebra tan leve como 
un hilo de la Virgen no se rompe B la mAs insignificante impresi6n, y resiste DO 
obstante 8 la continua corrienLe de tantos inviernos, ii la palpitac16n del crbe 
cat6lico que tiende al blanco Pastor, B la tarea fisica que cansa*.ia a un hombre 

usto, de levantar el brazo, ese pobre brazo senil, en la impartioion de miles 
y miles de bendiciones? Una niiia pas6, bes6 B su vez la mano; el papa la son- 
ri6 como otro nific; y i s o  hacerla una caricia, y la criollita, asustada, se escap6 
veloz. klzaron la silla; la escolta, 10s caballeros palatinoe, 10s dignatarios Buli- 
cos & pusieron en marcha hacia San Pedro. Un aire de veneracion flotaba sobre 
aquel. triunfo tranquil0 cuando 10s vivas estallaron-inutiles, ins6litoe. jNues- 
tro silencio estaba lleno de tantas cosas en aquel instante! De mi dire que vivi 
por momentoe en un mnndo de recuerdos. Era la infmcia de mdsicas y rosas, la 
lejana infancia, en que el alma nueva y libre parecia volar Agil como un pijaro 
de bncanto entre 10s Arboles del Ptiraiso. Eran las viejas campanas de la iglesia 
llamando B miea; la ropa dominical, sacada de 10s muebles de alcanfor, la ida i 
la catedral al claror del alba, ia salida en plena luz matutina, la dulzura de la 
casa pacifica, la buena abuela y tus responsorioR, la imagen de la Virgen venida 
de Roma, el cura que iba i jugar tresilio, y el granado en flor bajo el cual 10s 
labios adolescentes supieroti lo que era el primer beeo de 10s labios de la prima 
rubia: porqae el primer tiernpo de la fe era t ambih  el primer tiempo del amor. 
Y era la sematia santa, con RUB ceremonias simb6licas, con  ius procesiones alegres 
como fiestas nupciales, con el entierro del Viernes santo, B que las mujeres asis- 
tian vcstidas de lul,o, y ea que 10s can6nigos me atraian con sua largas caudas vio- 
letas; el Ziynun-crucis, llevado en la noche al son de tristes trompetas que rom- 
pian ;a Eombra en el silentio del negro firmameiito. Y eran aquellos mis afios 
primeros, en la amistad de 10s jesuitas en el convent0 silencioso 6 en la capilla 
florida de cirios, en que mi mente juzgaba poeibles laa palmas de 10s Gohagas, 
loa nimbos de 10s E~tanilaoe. Entonces se abrieron B la aarora 10s priineroe sue- 
606, entonces se rimaron la8 primeras estroftls. Y la memoria de 10s sentidos 
me despertaba ahora la sensacitin de las cosas pasadas, ya perdidas en lo largo 
del tiempo. Vision de lamparae ritualee, de velas profusas, de altares decoradosc om* se haCfanlos ouadros 
en que estaban en su inmovilidad de idolos 10s simulacros de las virgenes y de 
10s santos; colores y pedrerias y otrvs de casullae, negrae siluetas de sacerdoteR 
que se perdian en lo obscuro de las naves, 6 B lo largo de 10s complicados corredores del 
de la cera, del incienso, de las flores naturales que se colocaban delante de Ias imageries, nlor- de 10s 
hhbitos del padre confesor, olor de la cajita de rap6 de aquel ancian 
que me colmaba de consejos y de medallas y ctiyo nombre de ave i 
padre Tortolini! 

il - 

. 

modernistas. 

* * * *  
Quando Leon XI11 retorn6 de San Pedro, otro grupo de 10s ecibir la bendici6n; 

(&hi a verle otra vez. Estaba m8s palido aun si cabe; parecia que ificultad loa movi- 
inientos de la cabeza y del brazo. Me temo que el doctor Lqpponi no consienh dentro de poco la repeli- 
ci6n de estas audiencias, de estas idas y venidasl la basilica. iQui8n ~ a b e  si algua dia de estos el mila- 
pro cesa, el prodigio tiene f in ,  y esa vida rara, asi coni0 un &liz de Murano, al. fino aliento del aire, 
crgge. se quiebra, se deshace! 

fatigada, su mano que da todavia una ultima bendici6n. 
Vuelvo A contemplar BUS ojos que brillan en un fuego amable, 

Y se lo Ilevan, con el mismo ceremonial de la venida. Cascos 
uniforme rojo, negro y aroarillo, alabardas, espadas desnudas, collares, gorgaeraw,-jubm-es, -comor-bn 
cuadros, corn0 en lag tablas. Rumor de gentes. Silentio. Paso. 

\ +  

- -(COnczitird) - 



Nuestros drabadss Revista Nueva 
Lltimamos la atenci6n sobre 10s esceleites cli- 

chbes que publicamos hoy, iguales en esmero 10s 
que hemos venido exhibiendo desde hace varios 
nhneros. 

El taller del seiior Guillermo ‘2.O Helfrnann, 
gracirrs su instalaci6n de maquinarias, reciente- 
mente importadas, est% ii~stalado en un excelente 
pie que le perinite de3pchar  rripidamente cual- 
quier trabajo de zincografia. 

En Tegucigaipa (Honduras) ha fundado niieo- 
tro colaborador el dsstinguido poeta F‘roilin Tur- 
cioe, una selecta publicaci6n literaria de la cual 
hemos recibido dos numeros. 

Uuenta con tin escojido grupo de coliiboradores 
de la talla de I,ugonee, de Angusto Coello o de 
Cuillermn Talencia. 

Felicitsmos a1 amigo Turcios desenndole pros- 
peridad & eu empresa artistica. 

kuia Jeneral  de Chile 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

D E  

Albert0 Prndo Martinez 
FANTIAGO DE FHILE--  A S I L L A  5.83 

En preparacion la edicion para 1902 
F 

La edicion correspondiente a 1902 de esta publicacion, 
~ N I C A  que ee edita en Chile, contendri: noticias histdricas, 
jeogrrifiaas i estadisticas del pais; datos de interes jeneral de 
Ias cindades: vias de comunicacion, itinerarios i tarifas de 
trasporte i distancias, guia administrativa i social, rol pro- 
fesional, comercial e industrial de cada centro importantede 
poblacion, n6minas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
Valoaraiso i otras ciudades Drincioales: olanos e ilustra- 

I I 1 .  

cionks, etc etc. 
Con 10s t h o s  lndicador del comerciopor mayor i Rejistro 

de marcas de comercio i de. fhbrica,  darri dos nuevae seccio- 
nes que tienen oor obieto onblicar amoliamente las referen- 
cia6 he las mas impohanies casas dehomercio establecidas 
en Chile i propagar el conocimiento de 10s sellos de garan- 
tia en us0 para amparar 10s productos lejitimos contra las 
falsificaciones. 

Se agradecerd toda informacion que se envie para esta 
publicacion. 

Solicitause ajentes para la contratacion de avisoa i sue- 
cripciones en el pais i en el estranjero. 

Por un ejemplar a la  rdstica .................. . . . . . . $ 5.00 
n D n pasta carton6 ............... 6.00 

Este liltimo pagado por suscricion anticipada .... 5.00 

~ ~~ - 

El pilblico de buen gus- 
to debe preferir las exe- 
lentes 

6erueaas de galdiuia 

Anwandter Hnos, y Cal 



I ACONCAGUA y QUILICURA 
VENDE 

REPARTE A DOMICIL10 LA 

BODEGA ANDES 

RAM01 MBZUELd 
alle Chacabuco, Nfim. 19 

BITTER D 

el mas higihico y recomen- 
dado por su sana p repa rach  
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
IE HECTOR ROSSARD 

es comprando 

~ ~~~~ ~~ ~- 

Imp. baroelona . Moneda, entre Estado v San Antonio 
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Importacidn Directa 

lb Reparto A domicilio. Calle Copiapi, N." 764 
%xa 

Las cervezas de 

Son lar recomendadas como inmojorslbles y 
medicinales. 

ci6n, con 10s 6ltimos conocirnientos del nuevo 
ftibricante llegado 6ltimamente de Alemanin. 

Almac6n de Tti y Provisiones 

f r tado  esg, d e  Agostlnas-SAATIAGO-TelClono Inglir, 301 E1 mayor perfeccionamiento en su fabrica- 

UaslIIa 6, Tel6fono Naolonul14(1 

T E  
El surtidri mBs grande en Santiago. Gran surtido de con 

Rervas inglesas, francesas, alemanas B italianas PorcelanaR 
cristales, plaque's, quincalleria, cuchilleria y articulo8 en 

Buerfanos 1078-Santiago 
*8@84- 

El Almach de mayor surtido en: 

Cigarrillos de  Todas Marcas 
y toda clase de Articulos para Cigarrerias 



I INStANTLNEAS DE PRECIOS Of SOSQiSIIIIt Biedebor 
~LFREDO MELOSSl 

Redactor 

Dibnjanta 
s n N T i A G o  P U L G A R  

Por un aEo _........ $ 6.00 8 Por un semestre. 2.60 
Numero suelto. ... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

8 LU6USTU E, THOMSON I 
FRMANARIO PRTfSTICO,  P I T E R A R I O ,  F E S T I Y O  Y D E  f iCTUALIDKDES 

ES PROPIEDAD 
Ofioina: Hotel Melossi de 2 i 3 P. M. Correo Central Casilla 781 
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GhNOVA - MUNICIPIO: SALA TOLLOT 
(Vdase e? a?ttcido de la vue?fn) 



Sobre el  Mundo X i i l  Corresp ondencia 

G E N O V A  

Ventimiglia es el limite entre Fraiicia 6 Italia. 
En eba estaci6n 10s viajeros deben cambiar de wa- 
gones y son revisados por 10s empleados de aduana 
llamados carabineroe, tanto en uno como en otro 
p”s. 

El crimen mayor y mSs severamente castigado 
en Italia es la introduction de tabaco 6 cigarros. 
Manifestandolo anticipadamente en la estaci6n 6 
punto de partida, paga de derecho 50 francos por 
kilogram0 y B falta de esta precauci6n paga ade- 
m8s 51 francos de multa por falta de oportuno 
manifiesto. 

Y no vale excuea ni razdn, ni el desconocimiento 
de las leyes del pais, y.ni tampoco permiten que 
el duefio pueda destruir, quemar 6 botar 10s ciga- 
rros que por supuesto tienen un valor mucho me- 
nor 6 la contribuci6n impuesta. 
KO hay tutia Las reales gabelae, con 10s reales 

carabineros, le llevan S uno las reales oficinas de 
Sales y Tabacos, en cada una de las cuales, como 
en cualqnier parte, no falta el real escudo, y des- 
puks de un realisimo fastidio, le obligan & desem- 
bolsar no reales sino liras, que le hacen 6 uno deli- 
rar y clamar contra las reales ganas de fastidiar 
del Gobierno. 

En Florencia he visto despu6s en estas oficinas, 
cnSn condenada es esta tiranica ley por todo el 
mundo; desagrado que se manifiesta entre muchos 
casos que en sn tiempo y oportunidad citar6, con 
inscripciones puestas sobre 10s escudos reales, car- 
teles, indicaciones y paredes de las oficinae. iAbajo 
la esthpida monarquia! iViV3 el eocialismo! iVivA 
Marks! iViva la revoluci6n! 

Volvamos 6 iiuestro viaje. 
El horario oficial italiano adelanta 45 minutos 

del franc&, pero no obstante esto y eer el tren en 
que viajaba direcio 6 expreso, hnbimos de espe- 
rar una hora y tres cnartos hasta la partida del 
tren A GBnova, que se efectn6 6 las 3.45 de la ma- 
fiana. 

El trayecto de Niza k GBnovn, litimado de Ri- 

, 
viera Tligure, es el m&s pintoreeco de Europa. La 
naturaleza ha datado ti esta regi6n de encantos de 
nna vsriedad extraordinaria y su temperatura fres- 
ca en verano y templada en invierno. 

La ewena es ora salvaje y abrupta, coronados 
BUS altisimos picos de perpetuas nieves, ora sonrien- 
te y apacible, de fkrtiles prados que semejan jar- 
dines y lirnpidas corrientes, ora uasta y encanta 
dora marina cuyas aguas cruean innumerable# 
embarcaciones con SUB brillantes vela6 desple. 
gadaa. 

Solamente el encanto es & menudo interrumpitlo 
por numerosos thueles, largos, algunos de veinte 
kilometros, 10 cual no dejade admirarnos Anosotros 
americanos cuyas Ilanuras, como las arjentinae, son 
interminables. 

El corto suefio de que pude disfrutar en 10s c6- 
modos departamentos de 10s ferrocarriles italianos, 
fn6 interrumpido por la llegada de varios viajeros 
que subian en OnegZiu, poblaci6n de diez mil ha- 
bitantes, muy comercial y que cuenta con varins 
fabricas de tejidos, licores, dinamita, etc. 

En  Bsta y siguientes pueblos me llam6 la aten- 
ci6n la particularidad de que casi todae las caeas 
simulan artesonados, molduras, balcones, ventanas, 
solamente pinthdolos sobre la pared. 

La poblaci6n de m6s importancia de este tra- 
yecto e8 Savona, que cuenta m& de 35,000 habi- 
tantes; posee edificios de gran valor, iglesias, pala- 
cios, hospitales y un hermoso teatro. 

A las 10 de la mafiana arribaba el tren S la es- 
tacion central de Gknova y nuevamente procedian 
a1 registro de 10s equipajes. 

(%nova, ala superbap, como la dencminan, es 
como todas 6 casi todas las ciudades de Italia, un 
muse0 viviente de arte y de antigiiedades. 

Forma desde el primer momento nn  extrafio 
contraste la vetustez de SUB antignos palacios y el 
objeto & veces modestisimo y practico A que se le8 
destina. Un castilloifeudal con heraldicas J escn- 
dos, & traves de cuyo cancel0 de hierro de enorme 



pnerta penetraran principes de capa y eapnda, 
aposenta a1 taller de uu maestro zapatero. 

La mayor parte de eatos antiguos palacios, per- 
tenecientes & dinastias de principes y duques, han 
pasado 6 manos, por la veleidad del iuconstante 
destino, de positivos comerciantes, que no cuentan 
para nada con la severidad de Ias tradiciones. Ge- 
nueiisis ergo mercator. 

No obstante, quedan algunos, 10s mejores, que 
aim conservan su severa solemnidad. 

El primer0 en visitar fu4 el Palacio Doria, Yesi- 
dencia habitual del gran maestro Verdi, construido 
por el Dogge de Ghova, Andrea Doria, en el aiio 
1522. 

Este palacio vecino it la playa, h la cual da es- 
paldas, y en cuya inmediaciou sostuvo Andrea Do- 
ria u r ~  terrible combate, tenia antiguamen- 
te grandiosas praderias que hoy han sido 
destruidas para dar espacio 6 la WbdCidn 
de ferrocarril ; la vetusta puerta principal, 
conservada intacta como todo lo que PO- 
see alg6n mBrito hist6ric0, no se abre ya, 
y el visitante entra por una lateral donde 
nn porter0 le acompafia. 

En el vestibulo principal estrln 10s re- 
tratos pintados al fresco de toda la dinas- 
tia de 10s Dorias que ejercieron la sobe- 
rania de GBnova, con brillo, durante tres 
siglos. En  un saldn se guardan, entre va- 
rias reliquiacr, un sillon en que se sentaron 
Csrlos V y Napoledo I. 

Les pinturas son de Piernio del Vaga y 
de Montorsoli. 

El jardin posee un centaur0 de Niguel 
Angel. 

El Palazzo Brignole-Sale 6 Pdazzo 
Rosso, est& ocupado desde alglrln tiempo 
por el Municipio. Es riquisimo en pinturas 
antiguas y modernas. Posee varios retra- 
tos del Tiziano, preciosa Madonna y otros 
santos de Guido. cuadros de Van Dick. 

tiosas snmas, unt la duqiiesa de Galliera, ori- 
ginal de Bxetti,  la otra la mirquesa de Lomelli- 
110, de Scanzio, la cud  reproducimos en el clich8, 
Bmbas en un precioso z6calo de miirmol y ala- 
bastro. 

En otra sala se gaardm corn? veuerandas reli- 
quias, 10s violines de Paganini y de st1 diwipulo 
Sivori, en una preciosa urua de cristal, adoruade 
adeinBs con sua retratos, las coronas y medallae 
pw ellos conquistadas. 

Asi gnarda el Muuicipio de GBuova religioso 
respeto y reneraci6n it cuanto de grande ha te- 
nido. 

En la misma sala que reproducimos en el pre- 
sente nfimero, se ve Robre la puerta una preciosa 
pintura, uLa GeografiaB, que hace pendant it otra, 

Tintoretto, Guircino, Rubeup, P. Verodese y va- 
rios otros. 

En la sala de sesiones del Municipio dog mag- 
nificos mosaicos de Cristbbal Col6n en fondo 
dorado. 

En  varias salas contigune que llevan la denomi- 
nacidn de las cuatro estaciones del afio, ademits de 
10s cuadros de las celebridades citadas, se encucn- 
tran dos esculturas enbroncede tamafio natural, de 
las dos benefactoras dela ciudad, it la que legaron, 
para obras pias y construcciones, diversas cuan- 

(Coiztinuard). 

Plaza Agua Verde 5 la salida d2 la, estaciJn.-Slllonumento 
5 Cristriforo Colombo 

ctLa Historiar), y son unas de las varias qne cmbe- 
llecen el palacio, obra del Nicolas Barrabiuo, el 
fnmoso maestro, rnuerto hace poco, cuya frescura 
de tono hace tan admirables SUR fiquras de mujer, 
como admirada ha resultado por el mundo entero 
su ctVirgen del Olivon que publicaremos ... 

Valiosos gobelinos, puertns primoroaamente ta- 
Iladas, frescos de tantos maestros ilustres, haceu 
que el Municipio sea uno de 10s palacios mas va- 
liosos de Gdnova. 

-4 LFRE DO M E IA 0 9 SI 

NUESTRO NUMERO PROXIMO 

Nuestro n6mero pr6ximo serii dedicado it la feetividad de Toodos Sciiatos. Contarli con IXU fielecta 
material de lectura y dibnjos hechos expresamente para esta ocasi6n por Pulgar, Thomson, Lynch 
y otros. 

La parte literaria estb encomendada it 10s sefiores Antonio R6rquez S., Francisco A. Contneras V., 
Tgnacio Escobar, Carlos Pezoa VBliz y 6 10s miembros de la redacci6n Guillermo LRbarcR TTiibwt~on, 
Ignacio PBrez Kallens i Antonio Orrego Barroe. 

Ademhs continuarB la interesante correspondencia del seiior Alfredo Meloesi ccSobre el muudos, 
que tratarit esta vez del cementerio de UBnova, del caal se ldariin ocho interesantes vistas represen- 
tando 10s mrls notables de sus rnonumentos. 



@C moitumenfo u gfrauss 
(1825-1899) 

Viena, que ador6 al mh3 genial y a1 mlis cascarrabias de sus artistas, ha encargado al renombrado 
escnltor Benk, un inonumento perpetnador de su memoria, el cual ha sido inangurado recientemente, . 

con gran participaci6n del elemento oficial, pues h a s h  el 
Emperador envi6 pereonajes que lo representaran en la 
ceremonia. 

Nadie m h  popular que el ilustre compositor: toda la 
distinci6n de la aristocracia austriaca, toda la sentimental 
alegria de SUR entudiantep, toda la graciosa confianza de 
sus mujercitae, canta en acpellos valsecr, bullangueros en 
ciertos momentos, melanc6licos h ratos, irresittibles 
siempre. 

Si Palestrina es el padre de la mhsica sacra, si Chopin 
es eI creador de las Polonesas y Schubert de 10s in pronplu, 
Strauss es por excelencia el maestro del vals modelo. 

E n  su vida privada, aquel artista nervioso, lleno de ca- 
prichos infantiles conserv6 hesta 10s setenta y cinco aiios 
un carhcter terriblemente irritable; eran proverbiales 10s 
arrebatos col6ricos del grande hombre, S quien s610 conse- 
gufa sufrir su anciana mujer. 

AI principic, en la jnventud, estaa c6leras se manifesta- 
ban en 10s momentos de inspiraci6o, en 10s cuales, arra- 
sando cuanto pillaba al paso, haciendo apartarge con gritos 
terribles il las personas, llegaba hasta la habitaci6n en 
que estaba el piano. Por fin su esposa tom6 la resoluci6n 
de colocar pianos en toda la casa, incluso la cocina, con lo 
cual se apaciguaron algo las impaciencias de aquel terri- 
ble grit6n. 

Las obras musicales de Strauss han sido juzgadas favo- 
rablemente por todos 10s m6s notables conternporhneos. 

Victor Kugo lo llamaba a d  poeta de la armonias; Ale- 
jandro Dumas decia que h pesar de sus cincuenta aiios a1 
oir un valse de Strauss deseaba @la pareja de una joven in- 
cansable)), y Mr. Zola, en general refractario h toda mri4c:i 
que no Eea wagneriaiia, denomina 6 Strauss ael fil6sofo 
cal avera D. 

h l  compds del choque de sua vasos espumantes de cer- 
veza, 10s estudiantee austriacos entonan la famosa canci6n 

Obraldel escultor Jolkaianes Ben/; 

de Strauss . l lujerc~, vim y canto que es el himno de la alegria y del amor. 

JORGE BY ltON 

4 en viaje ii CE UU. 

Hace tiempo dhbamos cuenta en nuestra revista de este distinguido represen- 
tante de la noblezi real de Espaiia que cruzaba Bmdrica, visitando de paso Chile, 
en su larga escnrai6n sin otro objeto que el de distraerae i carnbiar de temperamento 
para reciiperar su quehrantadn salud en estas rejiones apartadas i casi desconocidas 
para 10s habitantes del viejo continente. 

Bhora nos vemos obligados il ocuparnos de 61,no ya para nuunciar si1 feliz arribo 
ti eetas tierras, sin0 para comunicar la triste noticia de su muerte acaecida 6 bordo 
a1 llegar 6 Estados Uuidos que nos annncia el cable con sus lacbnicas frasee. 

La muerte que se goza siempre en  sorprenderuos de la manera rniis inespe- 
rada, viene h arrebatarle la vida lejos de su familia y de su tierra d6nde gozaba de grandes honores y 
tal situaci6n que, Eegrin algunos, antes de 61 s61o poede colocaree al rey. 

Damos por esto, el miis sentido pksame ii la Colonia Espaiiola, pues pierde en 81 no s610 ii uno de 
10s mSs distingnidos miembros de la nobleza sino que tambien h uno de 10s protectores mhs decididos 
de 10s artistas, 

TNSTANTANEAS 



(En l a  c .nvisi6n de una  pagina el tminente pensador aleman define sbso1utao:ecite Lodas nuestras dudas acercil 
de esta rnidosa cscuela mosical) 

Nu tengo la ridicula pretensi6n de dar en algn- 
nas lineas de un  articulo de diaiio la teoria de las 
sensaciones de placer y dipgllstn. En. primer lngar, 
la ciencia no posee a6n sino muy pocos datos cier- 
Los sobre esta materia ; y despubs, lo poco que se sa- 
be de ella positivamente, exige largos deearrollos 
en una expIicaci6n para que Csta sea Clara. Que 
me baste. Dues. decir esto en 10 concerniente B las 
eensaciod& agradables y de- 
sngradables en musica. 

El eouido es un movi- 
miento: tiene su origen en 
una vibracicin material, ya 
sea de una crierda. ya de una 
superficie de metal o de ma- 
dera. ya de nna membranti: 
parche de taabor o cuerJa 
vocal de larinje humana; 
esta vibraci6n original ee 
transmite por contacto in- 
mediato al medio ambientp, 
gas, liquido o d i d o ,  en la 
mayor parte de 10s cacos, al 
aire que lo ha conducido a1 
oido, a1 aparato sensorial re- 
ceptor constituido por s61i- 
dos (membrana del timpano, 
membrana que cierra la ven- 
t,aua oval, crigtales de cal en 
el liquido de 10s c a d e s  ee- 
micirculares), por liqnidop, 
y por aire, y finalmsnte, d 
las ramificaciones, y por ellas 
al nlicleo de las neuronas 
acuaticas. 

Una vez Ilegada alli, la 
vibration musical detei mina 
vibraciones 6 movimientos 
moleculares; cuando esas vi- 

que qniera cambiar las normas tradicionales de la 
mlisica, debe comenzar por cambinr el arreglo mo- 
lrcnlar de nucvtras neuronas, es decir, la anatomia 
iutima de nueetro organo acugtico. I eeta obra, 
como qriiera que se8, es algo superior ttun al genio 
de un  Wagner. 

Pero-se me objeta-el hecho estk alli: esta mrZ- 
sica nueva, que parecia horrible hace treinta a604 

CARICATURAS ART~STICAS 

braciones por su nhmero, si1 intensidad i sa orien- 
taci6n coinciden con las direccionea normales de 
10s movimientos de las molQculaP, se las percibe 
como agradablee; cuando, pur el contrarip, intro- 
dncen el des6rden en el arreglo natural de las mo- 
Idculas, cuando las fuerzan k rnovimientos dema- 
siado precipitados 6 irrcgularev 6 que tienden ii 
hacerlas desviarse de las via3 normales, hay resis- 
tencia, esfuerzo. perturbacion y haeta desarrpglo 6 
deetrucci6n dtfinitiva, que sentimos subjetiva- 
mente en forma de desagrado y a:iu de dolor 6 de 
fatiga. 1 1  

E n  consccuencia, lo que llamamos armonia, 
acorde, consonante, ritmo, s3n vibracinnes con- 
formes al arreglo molecular de las neuronas; lo 
que designamos como disonancia, son vibraciones 
que llevan una perturbacion miis 6 menos brutal 
il ese arreglo. Que venga ahora algun farsaute B 
contarnos que una disonancia puede eer uu encanto 
m0s; nosotros tendremos el derecho de reirnoe. El 

la generaci6n actiial la ea- 
cucha con delei te. 2 H a  cam. 
bigdo de anatomia intima 
eeta g e n e r a c h ?  

No: ha cambiado de gus- 
to: h a y  perversiones en 
todas las funciones biol6gi- 
cas, y existen ejemplos de 
ellas con respecto ri todos 10s 
instintos, A todos 10s senti- 
don, B todos 10s 6rganop, hay 
ge6fsgos 6 comedores de tie- 
rra; hay enfermos qne de- 
voran avidamente coras que 
no puedo mencionar hili las- 
timar la delicadeza de 10s 
lectores; lo$ mejicanos liallau 
apradable el olor de su be- 
hid% nacional, el pulqne, qne 
huele il caroiio: esto prueba, 
pnr una partp, el poder de  
un h6bito contraido desde la 
mas tierna edad, y por el 
otro lado 10s caprichos de las 
anomalias patolbgicas. El 
gmto  por la m6sice wagne, 
riana en sus partes en que 
pretende innovar, es una per- 
versi6n enfermiza del sentido 
musical. 
1,s humanidad civilizada se 

prosterna B Ins pies de1Vagner;pero Cste dha forma- 
do escuela? No. Y algunos que han qnerido imi- 
tarle se han perdido en tal empress, pues se les de- 
Clara insoportablee, aburridores. 2Quienes han obte- 
nido 10s niayores triunfos desde la mnerte de  
Wagner? Verdi, su antipoda; Tlumperdinck, que ha 
remontado al canto popular, es decir, a la m6sica 
mas sencilla, miij  primitiva; 10s j6venes italianos 
niascR$ni,'I,eoncavallo, Puccini, que son melodis- 
tas, ritmadorep, que casi lo son demaeiado. 

Caando un maestro no forma escnels, eEo quierc 
decir que no tenia ni enseiianza n i  ejemplo que 
dar. L o  propio del germen viviente es el desa- 
rrollo: un genio estbril, UII genio sin posteridad 
intelectual, tiene necesariamente que haber dado 
una f6rmula faha, y la evoluci6n normal de su 
arte lo elimina. 



(t iiltinxmente en ltalial 
Ha fallecido en t e8 e n  Nhpoles, 

agost0 del presente dondeen 1865 ccn- 
ado, eate cklebre ar- quist6 e l  primer 
tista, tal vez el m8s premio con una pe- 
grande de 10s pin- queiia tela quepro- 
tores italianos del dujo una verdade- 
eiglo XIX. ra revoluci6n lumi- 

reconocido de una El gobierno le 
numerosaescuela de concedi6 mBs tar- 
innovadores, J sns de la cruz del mh- 

rito civil y en 1886 atr e v i mientos, si ' 
bien le conquista- lo llev6 B ocupar 
ron a1 principio 108 un aaiento en el 
rudos ataques de la parlamento, donde 
critica, dieronle mas con Verdi repre- 
tarde el respeto de sentaban el arte en 
1 0 s  mas eximios la CBmara de Se- 
maestros que como nadores, asi como 
Xeseonier, admira- Novelli, D'Anunn- 
ban profundamente zzio, De Amici8 y 
el estilo suave, va- Fogazzaro lo repre- 
garoso,lleno de tras- sentaban en la de 
parencia y de Iuz, I)i pn tados. 
de ese potente crea- ~ Muere el eximio 
dor que prest6 for- pintor rodeado de 
ma B las admirable3 BUS discipulos, del 
madonnns, B La re-  csrifto de todo un 
surreccidn de In hija pueblo y de la ad- 
de Jairo, a la Ten- miraci6n del mun- 
Zacidn de Sun Anto- dqentero. Susobras 
nio y B cien ouadros constituyen uno de 
m6s q'ie han salvado el nombre de la Italia en su 10s legitimos orgullos de su patria y su nombre 
anonadamiento pict6rico del pasado siglo. repetido por la inmortalidad, serit pronunciado 

Nacido en 1826, Domenico Morelli ingrea6 junto a1 de 104 mBq venerables artistas clhsicos. 
S lo8 catorce aiios a la Escuela de Rellas AI.- 

Morelli era el jefe nista. 

I,. Y s. 

La m6sica llena de alma nace en el catolicismo regenerado despu8s del Concilio de Trento con 
Palestrina, que sirvi6 de resouancia a1 espiritu nuevamente despertado, intimo y profundamente con - 
movido: mits tarde, con Each, t ambih  en el protestantismo, en la medida en que habia sido tornado 
rnAs profundo Bste por lo8 pictistas J despojado de su carhcter dogmlitico originario. 

La condici6n y base necesarias li ambas creaciones es la posesi6n de una m6sica tal cual la tenian 
la8 Bpocas del Benacimiento y del pro-Renacimiento, & saber: aquel eetudio sabio de la mdsica, aquel 
placer cientifico en el fondo que se experimentaba con las o h a s  artisticae de la armonia y conducci6n 
de voces. Por otra parte, la 6pera t ambih  debia haber procedido: la 6pera en que el profano manifes- 
taba su protesta entre una musica fria, vuelta demasiado eabia, queriendo dar de nuevo un a h a  li 
Polyhynnia. Sin dicba tendencia profundamente religiosa, sin la expresi6n sonora del a h a  intima- 
mente conmovida, la m6sica hubiera perrnanecido sabia 6 de 6pera; el espiritu de contra-reforma es el 
espiritu de la mdsica moderna (pues el fictismo existente en la mhica de Bach ea tambien una especie 
de contra reforma). Tan es de profunda la obligaci6n que debemos h la musica religiosa. La mdsica 
fue el contra-Renacimiento en el dominio del arte; B ella pertenece la pintura posterior, tal vez tambien 
B ella el estilo barroco: en todo cas0 la arquitectura del Renacimiento 5 de la antigiiedad. Y ahora 
todavia piidiera preguntarse: si nuestra mdsica moderna pndiera mover las piedras, ilas reuniria en una 
arquitectura antigua? L o  dudo mucho. Pues lo que reina en la mhsica, la pasi6n, el placer en disposi- 
ciones elevadas, muy exaltadas, el anhelo de rida h cualquier precio, la rapida sucesi6n de sensaciones, 
el fuerte efecto de relieve en Inz y aombra, la justa posici6n del Bxtasis-todo eso ha reinado ya una 
vez en las artes pliqticas y creado nuevas leycs del estilo; -par0 no era ni en la antigiiedad ni en tiem- 
DOS del Renacimiento. 



J U L I O  V E R N E  
c El eminente novelista Julio Verne 

ha quedado coinpletamente ciego de 
resultas de su antigua afeccirin a la 
vista. 

Tcleg?amcis de Paris. 

Julio Verne el prodigioso creador de un mundo fantisticamente posiblr, el mago que evocitba con 
su varita mligica: islas misteriosas, int,empestivamente brotadaa del f o rdo  del ogbano; r n l l ~ d ~  15 abortados 
por la noche; extrafios animales de 
vapor que recorren 10s bosques y las 
selvas haciendo temblar el suelo 
como si sobre 81 marchasen mana- 
das de mammuts; viajeros que se 
pierden en la luna; guerreros que se 
hunden en cavernas colosales; aero- 
nautas que pretenden escalar el in- 
finito; marineros que pretenden ho- 
llar con sus plantas el rugoso vientre 
del mar; y, en fin, exploradores 
audaces que clavan SUB banderas en 
el polo y en el centro de la tierra; 
el prodigioso creador de todo ese 
munc'o que cants, que rie y que 
llora, ha quedado completamente 
ciego. 

El ciego, mlis que de este mundo, 
e8 ya del-otro. Sis pasos no son m8e 
que tanteoe. 2Acaso se camina d 
tientas en presencia del sol? 

A Jul io  Verne, que con la imagi- 
nacidn ha emprendido tantoe viajes 
y ha visitado tantos mundos, no 
debe de pillarlo de sorpresa esta 16- 
gubre peregrinacidn A traves de las 
sombras de la vida. 110s grandes 
corazones se internan sin temblar 
en el misterio. 

Julio Verne es un  soiiador audaz. 
Per0 NU irnaginaci6n nunca llega 
hasta la quimera porque siempre se 
detiene en 10s umbrales de Io posi- 
ble. Ea el buzo que sondea el por- 
renir  como Flammaridn es el buzo 
que sondea el infinito. Ambos es- 
carban con la maestria del filhsofo, 
per0 mientras ellos s610 le arrancm mmdos  ii la inmensidad, el fil6sofo le arranca cl primer motor, 
que es Dios. 

La obra de Jnlio Verne es un prodigioso cnento de hadas. Por sobre ella flota el enorme murmu- 
110 que arrojan las muchedumbres y las selvils. Per0 sus tipos no han sido tallados en el mhrrnol. Todos 
ellos viven con la vida vaporosa de 10s fantasmas. Cuando ya 10s afios pasen ellos morirsn como mue- 
ren las moscas en el otoiio. 

Julio Verne ha escrito La epopeya de lo posible. Llegarii un  dia que veamos marchar por el ocbano 
su Isla de he'lice, como hemos visto ya dar la vuelta a1 rnundo en 80 dias. Ls imaginaci6n ahonda mhs 
que la ciencia. 

Uasi todas las hipbtesis empiezan por ser imaginaci6n para concluir siendo realidades. D e  ahi que 
si el historiador es el gran buzo del paeado y el politico el gran buzo del presente, el poeta sea el 
gran buzo del porvenir. 

IQNACIO PI? REZ K A T ~ L E N S  
___- 4.QS 

MI ALMA 
Es mi alma loca de pesar henchida, 

mhgico filtro do revueltos llegan 
10s escasos placeres de la vida 
impregnados de lilgrimas y quejas. 

Mas las horas de amores y venturas 
pasan ligero sin dejar n i  huellas 
i 10s hondos pesares y amarguras. 
cdmo residuo d s  la vida, quedan. 

ANTONIO ORREGO BARROS 



en espesos girones. Y entre todo este 
alegre barullo dominguero, resonaban 
10s sonidos metlllicos de 10s clarines 
qne tienen algo de marcial, algo del 
toque valeroso con que se impulsa B 
10s soldsdos a1 combate. iY es noble 
g santa esta otra batalla contra el 
CIIC~O, en la cual se arrieega t a m b i b  
la vida juvenil, preiiada de ilusiones, 
en aras de la caridad! 

110s matices coloreados brillante- 
mente de las casacas bomberiles, he- 
rian con agrado la vista de 10s que 10s 
contemplaban en sus animadas evolu- 
ciones, en sus precipitadas carrerag, 
cnvalentonados por el ardor de una 
levantada competencia de sobresalir 
d todu costa sobre sus dernils compa- 
iieros. Poco importa, seguramente, 
una caida 5 l s  6 menos ridicula sobre 
10s resbaladizos adoquines ; iqui6n 

No parece sino que el tiempo hubiese querido 
tambiCn aportai su concurso B la hermosa fiesta de  
10s bomberoe, realizada el domingo bltimo, con la 
cual manifiestan una vez cada aiio ante la nume- 
rosa concurrencia que se reune con este f i n ,  la 
destreza asombrosa de SUB ejerciciop, la correcci6n 
y disciplina que reina siempre e n  SUB maniobrae. 

El domingo, como siempre, 10s bomberos no 
deben haber victo fallidas sns esperanzae. 

Bajo un esplendente sol de verano que fulgura- 
ba en el azul del cielc, reflejhndose en 10s broncos 
brufiidos de las miiquinag. bajo la mancha verde- 
gueante de 10s iirboles del hermoso paseo de la 
Alamc dp, rejuvenecido al ~ o p l o  de la primavera, 
apifihbase una alegre mnltitud exornada por la 
nota vilrante y armoniosa de loe claros trajes fe- 
meninop. 

Y todo este piblico que tanta benevolencia 
guarda para la simphtica instituci6n, se movia de 
aqui para allti, con vaivenes de 019, procurhdose 
un sitio mejor para SUB aneias de eepectacion; todos 
con la sonrisa en 10s labios y el rostro alegre, con 
zumbido de colmena acrecentado por el chaca-cha- 
ca del Tapor prisionero en las calderas, por el cha- 
poteo del agua que subia hasta muy arriba en recto 
chorro para caer sobre 10s adoquinee, convertido 

Bomha de la 1,' 

. -  plra  mientes en eco? Con dccir qoe apc- 
nas habia tiempo i y  esto! para echar una 
miradita d rnelo de pljaro sobre la c a r i h  
de la prenda, regocijada y ruborosa, qiie 
se mostraba sonr'ente bajo las d a s  del 
alegre sombrerito reranic go de paja dc 
Italia! 

Y deepuks del rudo ejercicio, en justa 
compenFxi6n, la alr gre charla, 10s inaca- 
bables comentarios. bajo la cnrpa, hien 
rociadoa con abundantes scrbos de cer- 
rezay  suculentos Pandwichs qne saben 2i 
gloria en el descaneo de la penosa faena. 

Para concluir, ~610 tenemos nna pala- 
bra de carifioso aplauso para el Cuerpo 
de Romberos en general, cada una de 
cuyas compaiiias rivalizh briosamente 
con las otrae, demoetrando sn excelente 
pie de instrucci6n y la contraccidn 6 10s f lOtl lbd,  I?'rdllCCEd 



I:on,iJ't XSI'"i",i& 

ejercicioe. Es verdaderamente asombroeo lo que puede dar de 
si el entusiasmo generoso de 10s j6venes que forman nueg- 
tro Cuerpo de Bomberos, el 6nico del mundo formado por 

Tirando agua a1 blanco 

j6rencs roluntarios reclutados en la mejor socicdad. 
Otla vcz un aplauso bien sincero. 

v.i L IIU IS 0 
*+. 

iIta luna! ... Yo creo que el diablo ee aloja en eUa 
para deedicha nueetra. Los que la llaman casta, 6 no 
la conocen 6 han sido villananiente engafiadoe. S o  ALAMEDA - El Paslo 

hay dia alguno (incluso el 25 de 
junio, que ea el que resulta m5ts lal- 
go) que sea testigo de tantos extra- 
vios amoroRos como tree horas de 
una noche de luna ... y no obstante 
se admira la modestia de su aspec- 
to al recorrerlos cielos. 

Durante esas tranquilas horas 
reina el mas peligroso silencio; el 
alma se entrega 6 la necesidad de 
manifestarse toda enters y bien 
pronto pierde el dominio que tiene 
sobre si misma. 

Bquella luz que presta tan po- 
der080 encanto a ION 5trboles del boa 
que, y 6 la solitaria tortolilla, que 
hermosea toda Is naturaleza con si18 
plateados reflejoe, es la misma luz 
que penetra en el coraz6n humano, 
derramando en 81 la amoroeisima 
languidez que no ha sido jam6s el 
repoeo de la indiferencia. 

LORD BYRON i 



EL SALON DE IS01 

La apertnra de hoy.--lrnpresi6n del conjunto.-Obras en Briffalo.-Los qne se abatieneo de concurrk-Coucurrentes. 
-Sumario ripido.-has panop1ias.-Esculturafi de la seiiora Matte.-Derechos de aduana.-Cuadros adquiridos en 
el extranjero. 

Hoy B las 2 de la tarde, rodeado de cierta pampa, 
con un discurso inaugurald el seaor Palacios Za- 
pata, miembro de la Comisi6n de Ballas Artes y 
con la amenidad de una charanga instalada en el 
pbrtico, tendra lugar la apertura de la Exposici6n 
artistica que se verifica anualmente. 

El conjunto de ahora es agradable y prueba con 
mayor evidencia que el gusto por la pintura se 
acrecienta y refina en Chile. La juventud se mues- 
t ra  inteligente y llena de brios; generaci6n inva- 
sora que con BUS telas luminosas, copisdas del na- 
tural lo mBs sentida y honradamcnte posible, ame- 
naza de muerte 10s temas acadhicos ,  las timideces 
de color, 10s emplastes negruzcos, todos egos ape- 
goa rntinarios de las cadncas recetas que daban el 
resultado de calumniar la verdad. 

A pesar que 10s salones del Museo mueRt,ran el 
triste vacio de las obras mandatlas & Buffalo; B 
Tesar de que no concurrir&n ii este cerhmen ni 
Molina ni Lyneh, ui Valenxuela Piielma ni Helsby; 
B p e w  de que Nicanor Plaza J Plaza Ferrand y 
Reztka nada han enFiado d e d e  el extranjero; B 
pesar de todo, el s a l h  do este a60 no desmerecerB 
de 10s anteriores: J u a n  Francisco Gooziilez, Ri- 
chon-Brunet, Pedro Lira, Swinburn, Ttiomson, 
Fatbres, Espinosa, Gonzalez M h d e z  y otros, con- 
tribuyen con sus obras 6 darle inter& B impor- 
tancia. 

Haremos por ahora un rlipido sumario de las 
telas que mbs sobresalen dejando para el pr6ximo 
articulo la impresi6n que causa cada una de ellas. 

J U A N  FRCWISCO G O N Z . ~ I . B Z  nos trae un Pan- 
n/nu de manchas encsntador: flores llenas de fres- 
cura, impresiones de otofio, primaveras vibrantes, 

frutas tentadores, y ademic; u u  Retrato de hombre 
y el boceto de una Cabecita juvenil. 

Monsieur RICHON-BRUNET, nuestro hubsped ac- 
tual, acude con su cuadro Familia de Chilod y Dos 
retratos de cuerpo entero. 

Don PEDRO LIRA ha mandsdo como tarjeta de 
cortesia un peqiiefio Paisaye con un niiio en 
acecho. 

J)e SWINBURN que tanto tiempo permaneciera 
despreciando el Parthenon de la Qiiinta Normal, 
8610 encontraremoa unos Cnctus eii maeetero. 

THollrsoN se presenta fuera de concurso con 
seis retratos: del poeta Prbndez, de Paulino AI- 
fonso, del pintor Undurraga y tres mBs, nno de 
ellos de sefiora. 

Ademas de un pequerio Grirpo de cinco literntos 
jhvenes, acompafia Cuatro cnbezas femsiainas de f a n -  
tasia y algunas Flores y Frutas. 

L A R R O C H E  est& representado por una tela de 
regulares dimensiones: Mr. Gallot en su taller y 
una Campifia con amplio cielo. 

El cuadro mBs grande es sin duda el firmado 
por hQUSTfN UNDURRAGA, Hepartiendo la comida; 
en que se ven cuatro personaies de tamafio natu- 
ral. Del mismo pintor son nos estzcdics pequeiios 
y unas Grnvadns. 

EUCARPIO E~PINOSA, el artista talquino, aporta 
desde all& un Cuadro de composicidia: Varias niiias, 
una de ellas pintando; y. am& de  esto, un Retrccto 
de caballero y mnchas J'rzitas. 

J O A Q U ~ X  FABnEs.-flatzrrah!za muerta de pes- 
cado, Intarior y algunos paisujes. 

ARAYA.-DOS retratos, y un cuadrito La Ora- 
cidn. 

LAlj.rRA.-h!e/rnto de un joven que piensa con 
dos dedos en la frente. 



.JoFH&.- ta.qunn del parque. 
GORZALFX Mk:aDEZ.-Perfil de mujer. 
JARPA.- Un puiltrilo. 
VALENZUELA LLmos.-(Envio de peneionista) 

Algunos Paisnjes de 10s alrededores de Paris y u n  
fizterior de Qlesia. 

FoasA.-Figurita de nifla y dos 6 tres bocdos 
m8s. 

REvEco.-Retrato de sefiora vestida de aznl  

LENOINE.-se~noS fu8 el eanto al cielo, pues no 

OSCAR SAINTE MARJE.-paiSa jitos. 

turqui. 

bocetoe, ideas concebidas f a ;  pero en ninguna ma- 
nera documentos embrionarioe. 

Por alii divisamos aun, como siempre, otra Pa- 
noplia de ROBLES Via y la de Duble Urrutia que 
intenta cambiar su lira fie1 por 10s pinceles in-  
gratos. Con carifiio miramos la iniciaci6n de nuestro 
condiscipulo, puesto qrie hmbos reconocemos por 
maestro h Jnhn Francisco Gonzhlez. 

E n  la secci6n de escultura no hay nada que 
valga la pena si no son las dos hermosas estatuas 
L a  Encantadora y Horacio que importara de 
Europa la EeBora REBECA MATTE DE IRIQUEZ. 

MUSE0 DE BELLAS ARTES 

recordamos el nombre del Santo que presenta el 
sefior Lemoine. 

E l  sefior EKWARD, 8ueco.- Unas Cordilleras 
amoratadas con un  eo1 comp'etamente redondo. 

Se exliiben t a m b i h  10s Dos cuadros del seiior 
EKWARD padre, que e stuvieron ultimamente en las 
vidrieras de Rirsinger. 
SERORA DE PaLacros.-Paisajes y Urns. 
Sefiorita COKT~NEZ.  - Floree, Cerezas y Nan- 

zanas. 
LUISA ISELLA.- Varbs  figurns bastante ta- 

mafias. 
BURCHARD.-A prop6sito de la Panoplia con 

acuarelas que presenta este caballero, diremos que 
debian de ser rechazadas las panoplias en general, 
no 6610 porque asi se accstnmbra en Europa, sino 
t a m b i h  porque esta forma de exhibicih no es 
adecuada. Las exposiciones piden cuadros y no 

Con motivo de estas obras, es curioso que, siendo 
destinadas a1 Museo Nacional, hayan tenido que 
pagar mSs de un mil trescientos pesos, derecho de 
aduana, como si fueran de autor extranjero. 

Asi se protege el arte y 10s artistae. 
Se comprenderl que Sim6n Gonzhlez el cual no 

posee fortuna, se vea privado de introducir en el 
pais SUB riltimos trabajos. 

L a  Comisi6n ha adyuirido tambihn Lns Railis- 
ius de PAUL CHAVAS y el cuadro de unos terneros, 
conducidos del cabestro, por un campesino, 6 tra- 
v6s de le cbarca. 

Las dem& obras concursantes, 6 no las recor- 
damos 6 preferimos no recordarlas. 

AUGUSTO G .  THOMSON 
27--x* 
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Ah, la Plilida anda rondando por el palacio; la cnmarde esth impaciente por entrar a1 Vatican0 7 
bacer que el martillo de platii del cirrdenal camarlengo toque la frente de Joaquin. I’ el anciano siente 
SUB vueltas, su revuelo, el ruido mctiilico de la hoz, lista como en el fresco de Orcagna. T repetirti RUB 
propios versos, el tiarado poets: 

Quanta all’ orechio mio suona suave 
A t e ,  madre Maria ripeter due! 
Ripeter Ave e dirti d madre pia, 
E a me dolce e ineffabile armonia. 
Delizia, casto amor, buona speranza 
Tale tu sei, ch’ugni desire avanza. 
Quando spirto m’assal maligoo e immondo, 
Quando d’ambascie piu m’opprime il pondo, 
E: I’affanno del cor si fa. piu crudo, 
T u  mio confurte, mia difesa e scudu. 

Se a me, tuo figlio, spri il materno seno, 
Fuggi ogui nube, il ciel si fa  sereuo. 
Ma gia morte s’appressa: dehl in quell’ora, 
Madre m’aiuta: lene, lene allora, 
Quando l‘ultimo di ne disfaville, 
Con la man chiudi le stanche populle: 
E conquiso il demon chc intorno rugge, 
Cnpidamente, all’ anima che fugge 
T u  pietosa, 6 Maria 1’ ala dist,endi, 
Hetto la, leva a1 cielo, 6 Dius la rendi. I 

I 

Estas notas que rememoran en lo moderno la plegaria rimada del m9s cat6lico y desgraciado de 
10s poetas, y en el antiguo lo fervoroso y armonioso Jacopone da Todi, os harftu recordar que el pastor 
de 10s corderos de Jesucristo es tambieu h a d e  en la8 praderas de Apolo. Nada mas hermoso que egos 
luchadores provectos de Dios 6 de 10s pueblos; favorecidos por el nucnen, en 10s resplandores de su ocaso, 
en 10s afios de las tranquilas nieves, guardan el cult0 de la belleza, la pasion generosa del arte, y con- 
ciertau sus nfimeros, cultivando las flores perenues, las rosa8 que no mueren, al amor siempre fecundo 
y sano de la lira. Me he imaginado encontrar al Padre Santo, en una mafisna de las calendas de mayo, 
Eejnvenecido, sonriente siempre, poseido en esos iustantes d j  su deus olimpico, del que le ha becho ma- 
iiejar vibrantemente las cuerdas de su lirico instrumento, de manera que 10s pies de SUB exhmetros 
lian golpesdo el sagcado suelo latino, a1 mismo son y complq con que gnlopan lau cuadrigas magnificas 
de IIoracio. El pontifice me acoge, y, puesto el pegaso a pacer, le dig,), pow miis 6 menos, mientrag 10s 
lirios no3 inciensan con sus incensarios y 103 jszmines llueven sus estrellas de nieve, y 10s gorriones for- 
man concili6bulos eatre las copas de 10s pinos: BJatisimo pidre y querido colega, i o s  repetire una cosa 
que sabbis tanto como yo, y que os diria en sabids dhtilos y flamantisimos espondeos, si supiese tanto 
lu t in  como vos? El cielo es azul, la primivera avanza gentil, cun su cortejo flxido como en la pintura 
de Sandro; la tierra palpita, a1 canto dcl agua y al fulgor solar; alabemos a1 Seiior. Frate Sole no3 
envia su saludo, nueatra h e r m a a  la rosa su mensaje, iiuestra hermana la mujer su sonrisa; alabemos a1 
Sefior. 03 habeis mezclado d la8 luchis de 10s hombres; cuando vuestros rebaiios han empezado a tope- 
tazos, habbis intervenido con el cayado, y habeis hecho bikn. Habeis enviado, como Bguilas de paz, 
vnestras enciclicas, 9 revolar sobre el mundo. Sois divino, liabkis sido sacerdotal, s.werdos magnus; sois 
humano, habeis sido hitbil. Para lo uno profundizasteis la teologia: pirra lo otro os ejercitasteis en la 
diplomacia. Habeis mostrado ti 10s pueblos que estiis con ellos y B 10s reyes indicado el camino. 
,: Acaso ha dicho a vuestro oido, el rumor del porvenir, lo que se acerca; acaso Numen in ccelo, sabbis lo 
que anuncian 10s eignos de hoy, para cuando aparezca el sol en su alba roja el dia de mahand? Padre 
Santo, Pedro Froment no dejdba de tenor razon. La palabra De conditiofze o?iJicum ha p a d o  sobre la 
cabeza de 10s de abajo, que muy pocos han sentido su ben8fi:a iufhencia bajo la opresi6n. HsbBis s e f i ~ -  
Iado mhs de una vez el camino probable de la verdad, IiabBis hecho lo posible par evitar guerras y des- 
conciertos. H,bBis tenido que ver con 10s cancilltres y con Ius embajadores, COD el seiior de Bismarck 
y con el seiior de Clinovas, y con el seiior de Htnotaux y con el sefior be Giers. Querido colega, Mar6n 
e 8  mejor. iOh poutifice poetal En vuestra tierra esth Marbodio, b vuestm izquierda Minucio, & vuejtrsl 
derecha Gregorio; y cuando deck la misa hac& comjlgar h las nueve musas, mientras la mism3 infe- 
cundidad florece en blancos ramilletes de citnticos en 10s coros de la Sixtina. Habitsis el m h  miravi- 
lloso de 10s palacios; alli al lado de la fe ha tenido siempre su  manJ6n el arte. Gloria sJa ditda 9 IOR 
papas que se rodearon de pintores, de escultores, de orifices, 9 10s que protegieron y armdron ti 10s p3e- 
cas y A 10s que como Eneas Silvio Picolommini y vos misrno,. juutaron 9 la triple coroua pontificia la 
corona de laurel y pusieron en su vas0 de or0 el a p  castaha. Sois filojofo, y vulando sobre lo m- 
derno habeis ascendido a la fuente de la Summa; sois teblogo, y,en vuestras pAstorales dais la esencia 
de vuestro pensamiento caldeado por las lenguas de fuego del bjpiritu Sitnto; sois justo, y djsde vues- 
tro altlsimo trono dai3 B cad& cual lo qae es suyo, aun cuando con el CBjar no andhis eo las mejores 
relaciones; sois poeta, y discarriendo y canttintto en eximetros latinos y endecasilabos italianos, hbbeis 
alabado 9 Dios y su potencia y gcacia sobre la tierra. AM, en vuestro pslacio, en la Stanza de la S:g- 
natura, R.ifael, B quien Ilaman el divino, ha pintado cuatro figuras que encierran 10s puntos cardioa- 
leg de vuestro eapiritu. Lz E’ilosofia, grave, sobre las cosas de la tierra, muestra su mirada peuetradora 
y su actitud noble; la Justicia, en la severidad de su significaci6n, es la maestra de la armonia; la Teo- 
logia sobre su nube, est9 vestida de caridad, de fe y de esperanzs; mas la Poesia parece como que en si 
encerrase lo que une lo visible y lo invisible, la virtud del cielo y la belleza de la tierra; y asi, cuando 
vayhis t,ocar & las puertas de la eternidad, no dejarfi ella de acompafiaros,.y de conduciros, en la ciu- 
dad paradisiaca, a1 jardin en donde snelen recrearse Cecilia y Beatriz, y ti donde, de seguro, no entran 
10s que tan solamente fueron justas. ’Y Le6n XIXI sonreia, con una sonrisa m i s  alegre que an habi-- 



h a 1  sonrisa, y 10s gorriones y las abejas del jardin me tldban la raz6n. Eos chorros de agua ce encor- 
v a b m  en arcos diamantinos sobre las conchas marmbreas, en las pilas Nonoras reventaban las espumas 
irisadas; la sacra natnralezs en una vibracibn invisible pugnaba por manifestar el misterio de su Cora- 
z6n profundo; y al lado de Lebn vi como nn cor0 hermosisimo de Horas que llevaban en las manos 
plantas y sistros. Y Jesucristo pasaba por 10s azides aires, como en a n  carro triunfal, no un Jesucristo 
de Pasion, sino de transfiguracion, un divino Musagetes, fuerte y soberbio como el del juicio de Miguel 
Angel, crinado de oro, august0 en 811 magnificencia. Y volvi ;i decir: Beatisimo padre: la religi6n y el 
arte deben ir juntos en el servicio del Eterno Padre. Ted las vi6as frescas, tcndiendo BUS ramos a1 sol; 
Ins ramaa de 10s olivos parecen, a1 soplo del viento, armbnicos metales; bajo 10s ramajes rien la8 nifim; 
la luz vivaz se esparce sobre el Tiber taciturno. Las naciones aguardan la venida de la inconmovible 
paz; 10s hombres quieren por fin, ser redimidos del sufrimiento, y es hora ya de que Dios haga que 
resuenen juntos nuevos salmos y nuevas arpas. 

1- 81 6 mi:-iAlabemos a1 SeBor! 
R U B ~ N  n-4RIO. 

~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ___- 
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Alberta hade  MiirtinPz 
FANTIAGO D E  FHILE-- ASILLA 583 

En preparacion la edicion para 1902 
F 

La edicion correspondiente a 1902 de esta publicaoion, 
~ N I C A  qua se edita en Chile, contendrri: notieias histriricas, 
jeogrdficas i estadisticas del pais; datos de interes jeneral de 
las cindades: vias de comumcacion, itinerarios i tarifas de 
trasporte i distancias, guia admmistrativa i social, rol pro- 
fesional, comercial e industrial decada centro importsnte de 
poblacion, nriminas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
Valparaiso i otras ciudades principales: planoa e ilustra- 
ciones, eta., etc. 

Con 10s tituloslndicador del comerciopor mnyor i Rjistro 
de nzarcas de comercio i de fcibibrica, darn dos nuevas seccio- 
nes que tienen por objeto pnblicar ampliamente las refereu- 
cia8 de las mas importantes OILSEM de comeroio establwidas 
en Chile i procagar el conocimiento de 10s sellos de garan- 
tia en nso para amparsr 10s produotos lejitimos contra las 
falsificaciones. 

Se agradeceri toda informaoion que se envie para esta 
pnblicncion. 

Solicitanse ajentes para la contratacion de avisos i sns- 
cripciones en el pais i en el estranjero. 

Por iin ejemplar a la rdstica .................. . . . .. . $ 5.00 
p 1) )) pasta carton e'.... . .......... 6.00 

Este illtimo pagado por suscricion anticipada .... 5 00 

El phblico de h e n  gus- 
to debe preferir Ias exe- 
lentes 

Eervezas de Ealdivia 



LA5 IEJORES CHICHAS 
ie ACONCAGUA y QUILICURA 

VH1NDEI 

Y REPARTE A DOMICIL10 LA 

BODEGA ANDES 
Calle Chacabuco, N6m. 15 

RAMOB MAZUELA 
PREFERID LOS PRODUCTOS 

DE LA 

!ran thaneheria Alemana de Otto Piseber 
Calle Santa Rosa, 897 

Puente, 772 
Pdbrica S; Vapor 

Examinados diaria- 
mente por la comisi6u 
medica del Matadero. 

BITTER ROSSARD 
el mas higihico y recomen- 
dado por su sana preparacion 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
BITTER DE HEUTOR ROSSARD 

€Q.UEREIS VIVIR SANOS? 

Bebed dnicamente las higieuicas y exquisitas aguas gaseo- 
sas de A. Hochstel.ter. 

La manera mas eficaz de ahorrar 
1,000 6 mas9 

es comprando 

.~ 
Imp. Eirce lona - Moneda, en t re  Estado v San Antonio 
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En e l  Sa1611 de Bellas Artes 



i i~rf i11Wia108~g B ~ B ~ A ~ ~ A E E ~  
elleza de 10s recuerdos! Esa planta que 6610 florece en 10s corazo- 

nes a6n no anegados por la ingratitud, acaba de esparcir SUB mas 
tiernos y delicadi s perfumes sobre 10s que ya duermen para siempre. 
TambiBn 10s pobres mnertos necesitan su hora de alegria. 

Desde la mhs remota antigiiedad existe la costumbre de dedicar 6 
la maei te un dia del aiio. 2De qu6  proviene eRo? No se eabe. Tal vez del reppetu 
que inppira BU igualdad formidablemerite justiciera; tal vez del temor que deLp rerta 
RU odisea misteriosa, 6 acaso del carifio que inspirau BUS caricias siempre heladap, 
Fer0 siempre nuevae. 

Ei 1.O de noviembre tuvo el cemeuterio casu Zlena. Santiago entero fu6 en hnmilde perrgrinaci6n 
6 vinitar sus rnuertos queridos. La grau ciudad de mkrmol semejapa una etiorme colmena, eu la cud ,  
Ias bellas aheiits humantis-esas abejas que hieren con 10s ojos-iban rirrebozatlas en n e p o s  mantos de 
e~pr imi l la~ ,  6 drpositar: iinas, una ]&rima; otrae, una guirnalda de flores y Ids mBs, inigdjas de recuer- 
dos, rwogidos en el banqnete de su felicidad. 

El ojo clhsrrvador jc6rrlo veia marchar junto rl las tumbas, tomadas del brazo, a la sinceridad mtls 
sincera, con la hipocresia mas hipbcrita! rob! ]Si ION muertos pudiesen protestar! ... Pero no; la natu- 
raleza no ha yuerido que hablen, porque si ellos hsblaseu, entonces 10s vivos enmudecerian como 
estatuas. 

-* 

Una de ias cosas que mSs fuertemente ha llamado la ateuci6n del phblico, en la semaua que ayer 
Re sumergi6 en la nada, es la apertura del Sal6n de  Bellas Artes. 

l Q u e  sensaciones tan extrafias debc.n experimentar los artistas, al acul i r  con stis obras, recibu 
descolgadas de la imagiuaci6n y del caballete, primer0 ante el jurado y luego ante el publico! 

Siu duda que ellos sienten las rnismas timideces voluptuosas y las mismas ausias de  no sB ou8, 
que sienten las virgenes cuando van en camino del lecho nupcial. El mistwio atrae. P iacaso la voz 
del publico, no tiene para 10s pintores, las mismas terrible3 y misteriosas cuiisecueucias que tenia para 
10s tebanos la voz de la Esfinge? Zola lo ha dicho en La Obra. 

7. 

El nuevo drama que E lrnuudo Rostand dark en breve B la esczna, tiene uu titulo bastautezsuhje- 

i El tedtro! 2 Entonces e3 posible eusacar ese volcrlu entre las restringidas paredes de un drama? 
El teatro es la m6s bella y la m63 noble de las invenciones del hombre. Alli, e o  ese recinto 

august0 se olvidan todos log pe3are;l y todas Ira amarguras de la v i h .  El que eutra d un teatro deja e n  
le puerta, sin n o t d o ,  su misera vustirnenta humault y por eso se siente m6s aliviado, mS;l engraudecido 
y m6s digno de recibir en su alma el impetuoso torrents de 10s veraos. El teatro es el crisol de 10s Cora- 
zones. Los malvados alli se trausformau; dejau de S ~ P  orugas miserables y rastreras y se convierten en 
aladas riariposas qiie revoloteau en torno de las flores del bien. 

Lo+ griegos que erau tan amantes de lo bello-a Frint5 la sa1v6 la pnrisima liuea de BUS senos- 
tenian en grande estima 108 especthculos teatrales. Pare ellos no habia uada mbs d u k e  que escuchar un  
canto de Pindaro, que oir recitar SUB sibiliticas palabras B 10s coros de Sofocles 6 que oir las quejtrs 
formidables del Prometeo encadenado. 

El teatro es el horno donde bulien cou desmesnrado ritmo todas las pasiones humanas, desde el 
amor, que e8 la m b  noble, hasta el odio que es la mas ruin. Alli ha sollozado Hamlet, gemido Edipo, 
llorsdo Oreutes, reido Sileno, temblado Macbeth, besado Don J u a n  y muerto Desdbmom; alli hau apa- 
leado L Fdlstaff y eatafado Shylock; alli Triboulet ha derramado toda la urna de SUB 16grimas sobre el 
cadaver palpitante de su hija querida, de Blanca, y alli, en fin, Cgrano ha derramado toda la urna de  
su ingenio para morir mds tarde como nn loco, bajo las graves encinas de un solitario jardin. 

Hoy, Rostand se aduefia de todo eso y lo condensa y lo golpea y lo pule, y esa materia la vacia 4 
uuo de esos moldrs clrlsicos arraucados por Gcethe a1 teatro griego y teudr i  un drama admirable, lleno 
de espuma y de fuego. 

t h o :  Le Thdatre. 

+ 
Se dice que la eefiora Maria Querrero, que en estos momeutos trabaja en Bueuos Aires, veudrB B 

Chile. 
La venida de la seiiora Guerrero seria una Bpoca memorable pzra todos, y en especial para aqoe- 

110s qne, coma nosotros, arnan el grau teatro espafiol, ese teatro que tuvo priucipios tan bellos, aletazos 
tar] rrgio8, elevaciones tan geniales, ese teatro que durante tres siqlos no hizo (Jtra COSP que estallar en 
inmrnvm explostones de poesia; ese teatro que tieue un Lope de Vegd m69 fecuudo que Yhakespeare 9 
un Cdlder6u de la Barca tau grande como 81. 

1. PhREZ KALLENS 



Fotografias del se5or Arturo Quiros 



- 
L a  ancha puerta del Cementerioliee abri6 pesadamente, de jhdoaos  d r  en el silenc;o de la noche 

todos sui quejidos de puerta ya cancada de girar s o h e  eus, goznee. 
A la ILIZ de la luua y aute el misterio de Iaa tumbae, avauzhbamos impresiondndorios con el eco de 

nueetrus pasos. 
No 5 6  por quB el sol 88 me figura la pupila de Dios y la luna una dulce miratla de la Virgm. El 

uno tielie toda la virilrdad y energie de uu rey cuaudo avanza despejaudo la8 somtms, desvarieciendo 
10s iiiiaterios; la otra vitga cn el bzul oscuro de uti cialo envuelto eu soiubras con toda la vaguedad de 
una iilniti wiiadora y tieue, como tienen las nifias inoceutes, uua iumeiisa dulziir;l en su rniradil, nna 
tranquilidad adormectdora en su pupila, y cual ellas se abaudouan al misterio de  111s creenciaR y a1 
azui de 10s eubueiios, d Bsta 6e la ve vtigar en el abismo de Ias sombras y en el azul profuodo de loa 
cielos. 

Ante uosotros se extendia un panorama extraiio; arriba el :tzul inmenso de 10s cielos tachonado de  
estrellak, bbbjo I M  mioteiiosa bombta que envuelve 6 la trrrra seutbrada de cruces. 

Y wguiamos ciuzando la iurneusa ciudad de 10s mutrtoe, dtscifrtii,do d chda psso noiribres cono- 
cidos, nbubres venertidos. Elevhbamos la vibta y nos eorprendieu con su luz melanc6lica esas estrellas 
cuyus uoiiibrea recogidos por 10s sabios vivirilti eternamenta como ttiutas almas cnyos nombres han que- 
dado recogidos por la historia. 

Y al lado de esos uombres grabadop, no ya eobre Ids moles de piedra, que eso rnnere, Fino Robre las 
phgiiias de 10s Iibios, que ero queda, cu6ritob otros uoiubres iguoradus, que se hau t~orrado cou el tiempo 
coiuo uua gota de lluvrti que evtipoia el sol y que vivirtu eternanieiite desconocidos como esas miriadas 
de abtros que se coufulrden eu la vrga ciaridad de la Viu Idden ,  y c i iy~s  Iiirnlwes reducidas no han 
CrUTddo la distaiicia del eepacio llegaudo dibtiuttituente haute iiosotros, oual las altiias ignoradas qne 110 
Itan cruzado la disttiticia de 10s afius, quidaildo coLfundidas en el corijurito del pasado. dQtr8 relaci6u 
exibtc, q u e  niisterio Ileva al cielo tauia luz y deja ttbajo taiita somtwa? 210 qsbee, bella luna hOfiHdOrd? 

1h1ue lquk ea lo que palpita en t u  lumbre eii inteustis vibraciouea? ison las alrnas clue suben, son 
las a l m s  que bajan? 

Si grtiiide ea el misteiio de las sornbrap, aun mds g r a d e  es el misterio de la luz. 
Y initntras eu mi eppiiitu la idea de la vida se e&re3,ece ante la viqihn de la mnerte, las tumbas 

veladda pur la luua b e  eievaii eu ex~ruiius coiijuutos destticarido sun itrdritioles bltincoe, siis criicee qoe 
cimbulrz~u una religioii iraiiquilrmdura, y BUS esoulturas doude gu trda el arte el suelio del dolor. 

Blieutras mds druaa ea la soiiibra, i i i eJUr  ~e destacan 10s colores desvdnecidos; mieittrae m6s pro- 
fuudu es el silencio, iuejur Lie percibeu Ius pequeiius rumorrs. 

1)esde  JOE Ilega el tco deb11 de uiia lucuiuutora que marcha con si1 cola de carro(t, nos sorprende 
de iepente la uota perdidti de uu gilio que ae adelamta 6 la aurora, Itnp una coiiversacioii siispirada y 
ado1 iiiecedorlt sosttuida pur aeres iuviuibka que palpitan en ltis sombrtis y llega ha-ta uosotros, como el 
ulvrdhdo canto de la wadre clue uos liacia doriitir ouaudo uibo mecieuduuos la curia. 

Subre eee cor0 perdido y vag0 te  destaca como el palpitar de nu reloj, el canto melanc6lico del 
grillo coufuiidido cou el iutcimiuable iosarto que, stguu la8 gentes del campo, rexau las raiias en 1s 
orilla de 10s charcoe. 

Cada vez que escuoho estos pequefios iuillos del silencio, snrgen ante mi, envueltas en una oleada 
de teiiiuia, las evocaci~ues de tu1 iiriirz. iYerA porque en medio de esa calma absolutrl, recilie el a'ma 
impreriouts trailquilar, c?emejirutt8 6 querlau primria8 que ee borraron, 6 serk que eri ese coiljunto vwgo 
de &oUldob eucueutrlt taa ctidelrcra y teruui'a de h a  defipreocupadas cauciones cuyas memoria@, tnieutraa 
mhs olvidadas me parecen mds quertdaa? 

Algo i i ~  dibtrtle en nuestras dikertacioiies, iios rniramos uno8 il otros, alguien dice ues un fuego 
ftIhlJD y uos quedtimos observaudo ui,a h z  fija, cltiia, lumiuose,que iios mira con ojo deecolorido desde 
el boidt: del uauiino, nos aproximnim y bay eu nosotios una bonriea de desencanto: era una pala olvi- 
dada eiitre la hiei ba por el VEJO pauttoiiero. 

Ya  htrnos dejado atiils la tmibiia areuida de 10s ciptwee, han quedado tanjbiBn B un Itido las 
tumbas situLuowiR, 10s tallados t ~ d i u  d e b ;  el ccmpo que Ee extieude ahora ante nuebtia victa es tau des- 
pojado de vbuidadee, cowo poblado de erqutletm. Sobie cbda eequeleto una losa pequcfiita de piedra 
bruta, eobre cada 1068 una r w a  de hieiba y una ctuz &ude hay un riombre y uiia fecha y sobre cada 
cruz, iiua exprtsion de recuerdo, uua biaoca corouita que el viento agita, le1 viento? iquiBn eabe! 

iC61~0 be declpiet tan el iuktiuto de la ~euer tc ion  y el consuelo de Ias creeucias ante el eFpecthculo 
de la muerte! 

Avauzarnos en silencio, con el soLbrero en la m m o  y la mirada en el ~uelo,  y ya rarias veces se 
han btilbuceado algunas palabias del aPadie nuestror, y h a y  quien 6e haya quejado d 6u mcmoria por 
no recordar las oraciones de uibo. 

aPadre iiuebtro que est& en los C k h E D ,  murmurbmos mny bajo como Ei fuera iidiculo crcer en 10s 
misttrios de la vida, y sigue la oracion vibtbndo t m b l o i c ~ ~  mimtrbs en el pecho €e agitan penas, Ee 
remueveu itcuerdos que nos wipi tnden cLaLdo al juutar loa parpados Ee bieite el fiio de una Ihgrima. 
Quando ]as oraciouea son sinceras, junto con el conbuelo nos trbtn el Itahto, tal vcz porque las oraciones 
sinceras 6610 la8 rezamos en horas de dolores 6 de angustias. 

Hemos llegado al fondo. Una gran muralla que nos t ra t  6 la memoria Ppccas lejsnap, E(fialhDdOD06 



el llmite del suntuoso campo-santo, no9 muestra lag mbltiptes bocas aombrfas de log nichos. Ante ella 
surgeu en mi imAginaci6u todos 10s cuentos fantht icoj  de h r3ds misteriosaq y de pdacios encautados, 
vnelvo II ser niiio y B creer en ello3 y no 86 p w  qli6 tiemblo ante la. mwella obicura, creydndola la ver- 
dadera encarnac ih  del oqro azul con bqtas d? siete legu (3, que se a ' im>ntabi  d ?  nifiw y audaba siempra 
hambriento, haciendo victimas. 

Lt  vuelta es mi+ tranqnila: a1 cerebro csnra3o de  meditar, domina la impotencia, y a1 coraz6n 
cansado de  sentir, acaricia le fe. 

Una naevi  luz h j o  la sombre de un cipr83 se columpis silenciosamente, luego cJe dilnta, se retuerce 
con pereza, sube y Re desvanece sin dejar rastros: es un fuego fetuo, pero ya 110 nos socprende. 

Espiritus errantes que rondLis por el eqpacio, descended h w h  mi y relatad B mi imaginaci6n con- 
fusa vuejtras alegrias y vue4tras mi3erids con ese lengukje sin palehrds que hsbla el viento ai sollozar 
entre 10s pinos, 6 en ese gorjear mm6tono del agua que cwce4ea brjo 10s sauces y junto li Ias tumbaj  
donde escuchsmos en las noches de lnna ecos mi~terioqo3, mientras al trav63 de Ias dormidsw ramis de 
sauce que caen desm iyadas, cree:n is entrever en Ias sombrds vestidurds humauas de apiricioasj que 
conversan a1 borde de la fuente de algo muy lejano cuyo recuerdo sc relata con la voz de 10s S O ~ ~ O Z O S .  

ANTCNIO ORREGO RARROS 
Noviembre de 1901 *... L 

" *  

Amada ... Hoy es dia de difuntos. 
Tiernas cariciaE secarh  tu  Ilanto ... 
Como aquel tiempo rezaremoq juntos 
8, aqnella anciana qqe nos quiso tanto1 

EN ESTE DiA 
Dmde una estampa atada i una corni-a 

d la safinda miierte rrpresenta 
y hay una calavera amarillents 
preaa de eterna y espautosa rim. 

Amada mia ... T u  amargnra calrna! 
T e  besard tu frente en eate dir  
y mis palabras Ileeardn i t u  alma 
lleuas de misteriosa poesia ... 

Iremos i EU tumba, con 18s flores 
que ella misna ponia en tu ventana 
para que recordando tu8 amores 
te  a !ornaras el pelo en la maflana. 

Alli,.. donde, entre el grave simbolismo, 
un le6n de huraodnica melena 
pwece meditar sobre esto mismo 
en una triqica actitud de pena. 

DoudJ entre el mdrmol qlle el dolor invooa 
vimos, cuando su muerte, tristemeute, 
i un Bngel con el indice eo la bocs 
que imponia silencio eternamente. 

Tremos d encrnder la lamparilla 
que hay dplxnte de nn viejo rrucifijo, 
el qiie antes de morir la pobrecilla 
tom6 cuando llorando nos bendijo ... 

Tii le dirds que su hij, tambihn reza 
para que des le el cielo nos resguarde ... ... Y tns haracanadas ale tristeza 
se mezclsrin al viento de la tarde. 

Amada mia ... T u  aioargnra calmal 
T e  besar6 en la frente en este dia 
y mi8 palabraa llegardn i tu  alma 
llenas de misteriosa poasia ... 

Y verbs, cnando el llaoto que mfoca 
enjugue con mis besns, tristemente, 
6 un Angel con el indice en la hoca 
imponiendo silencio eternamente. 

CARLOS P K Z O A  VEI,IZ 

LUNA FUNEBRE 
DiA DE LOB M ~ ~ r o s  

Gnia la Inns mi errante paao, 
como una antorcha de mi wrnino, 
entre el obscuro ramaje fino 
por donde absorto voy al-acaso. 

De las penumbras en PI repazo, 
triste lamento mi cruel destino, 
cual torvo piiaro alza EU trino 
birjo 1as brumas de un verde ocas0 ... 

Qiiihn sabe en breve, gran Dios, quir'n sabo, 
s i  mi alma tierna, mistira y mave 
ya no murmure de la fortunal 

Y all6 en la fosa del cementerio 
muestre mi nrdneo su hondo misterio 
entre albas flores, bajo eeta lnna ... 

F R ~ R C I S C O  M. A.  CONTRERAS V. 



EN EL SALQN DE 1901 

I1 

Ya que per la primera vez en largos afios, Ilega- 
ba el gobierno B preocuparse de la fieeta de 10s ar- 
tistas. habriarnos querido qne el Presidente de la 
Rep6blica hubiese inaugurado oficialmente el Sal611 
pero tuvimos de conteotarnos con que sin cere- 
monial alguno, como un simple particular le dis- 
peosara una rhpida visita, cerca de la seis de la 

de 10s encargados J el arduo trabajo que se im- 
pusieron. En macha parte el snceso corresponde 
a1 comisario del Salon, seiinr J u a n  Francisco Gon- 
zhlez, jnntamente con 10s seiiores Casanova, Fabres, 
Thomson J Ortega, jurados de admision y coloca- 
cion. 

En este primer carhcter, comprendiendo que la 

tarde, cumdo ya IBR somhras empezaban h cubrir 
10s ciiadroa con XIN densas cortinap. 

En camhin el pilblico, cornprendiendo el alt,o al- 
cance qne representan estm exgosiciones de Bellas 
Artea. acndi6 91s hors Refislacla. no cesandn de re- 
novarse mientras permanecib ahierto qu recinto. 

Comn lo anpnrsmoa en nnestra cr6nica anterior, 
el Bxito hs correapnndido h las experanzaR. El con- 
jun to  de las telaq concnrxantes tiene much0 deha-  
lagador y el arreglo de ellas manifiesta el h e n  tino 

estrictez seria perjudicial para el arte que recibn 
empieza h desarrollarse en Chile, el jurado se limi- 
t6  h rechszar lo qrle fuera absolutamente inacep- 
table. Con todo, volvemos & repetir que, si en la8 
266 obras expueetas hay mnchss defectuosas, t am-  
bikn se hallan algunas que no desdeiiaria cualyuier 
exposici6n europea. 

El retrato descuella este aiio. 
El Sal6n es una verdadera galeria de tipos, J’ 

aunque es muy cierto que entre 10s gbneros de 



pintnras el mits dificil es el que pretende sorpren- 
der y fijar en un lienzo la expresi6n del alma hu- 
mana, no lo es menos que el culto por la naturaleza 
y el estudio del aire libre levanta 10s espiritus 
sensibles, 10s refina, y hace las obras mas senti- 
das J mhs emocionantes. 

Hablaremos, pues, exclusivamente de 10s retra- 
tQs siguiendo el orden del catilogo: 

ARhYA 
N6m. 1. Sr. A. 5. 0.-Figura casi entera sobre 

fondo lila, mon6tono por el ningun contraste de 
lnz. La cabeza expresiva y de perfecta modelacibn, 
se destaca vigorosamente. Los grises de la ropa 
tal vez est8n tratados con detnasiada prolijidad, 
per0 el total resulta suelto y armonioso. 
N6m. 2. Sr. G. M.-Naturalidad es la posse, el 

DON JOSh MERCEDES OKTEGA 
Jurado de admisidn y colocaci6n 

rostro algo durn, efecto de 10s p6mulos salientee. 
Hay aire en el cuadro y no desmerece del an- 
terior. 

BOZO 
N6m. 13. Sr. J. D. L.-Actitud tiesa, piernas 

mal dibujadae, conjiinto forzado. 
N6m. 14. Sr. J. F. &-El fondo purphreo se 

viene encima, la cara es de palo y la ropa nads 
liviana. Indudablemente el seiior Bozo estabi me- 
jor representado el aiio anterior. 

ESPINOSA 
Retrato de caballero.-La actitud recuerda alpo 

la de don Andre3 Bello en la estatua de Plaza. El 
color tieue mucho negro, per0 el geeto es natural, 
B pesar de la poca expresion de la fisonomia. De- 
fecto acaso del modelo. 

El fondo carece de aire. 

TAHLSTRON 
Num. 55.  Retrato de nifi8.- Es una preciosa 

cabeza que ha pasado desapercibida en el Sal6n. 

de Madrid, la infldencia de Velhzquea; la figurita 
est& perfectamente en tono, habiendo sido estn- 
diada la frente y el oabello con verdedero amor. 
Hay alli pinceladas maestras que lo recomiendm 
5 la critica. 

No nos agrada asi el retrato *qrande de caballero 
q,ie presenta y que e8 demasiado oscuro, pero las 

D O N  Ar.VAlL0 CASANOVA 
Jurado de Admisi6n y Recompensas 

mismas condiciones superiores volvemos 4 encon- 
trarlaq en el mils pequeiio. En 81, la cabeza (un 
poco desdibujada), una mano y el traje son 
buenos, perjudicando grandemente el fondo aRe- 
trato ecuestre de VelazquezD que domiria a la 
figura. 

La elecci6n de ese fondo es nn error que no se 
comprende en qiiien ha pintado lo demliu. 

DON JOAQU~N FABRES 
Se ll&a en d autor que estudi6 en la Academia Jurado deadrnisi6ny colocaci6n.-(Retratopol. M .  Thostson) 



J. F. CONZAT,EZ 

N6m. 70. Sr. L. F. I.--Lz vida domina y es 
la nota caracterijtica. Sin e x m i n a r  el dit-njo y 
pawndo por alto las exageraciones de 103 colores, 
hace impresih.  

Nhm. 71. Retrato de: IziiZa.-Una cabecita de 
par i  originalidad con algo de Vekzqnea en el 
modollde :comprenderla. Indudablemente, en el 

DON MANUET, TEOMSON 

retrat,o no hacen bien Ias combinaciones mafiosas 
de color, el rostro aparece amarillento y deja que 
desear. 

Lo verdad8ramente bello es el vestido en ar- 
monia verde, pin qne por ePto haya dos pince- 
ladm ipnalep, admirs el efecto orqneatal del con- 
junto. Es precio~o, de  nn alto refinamiento de 
gusto, hahiendo logrado sorprenderlo, srg6n el 
prnpio GODZBICZ, en la arrnonia anilfnica de un 
bomb6n. 

Jurado de admisidn y colocacido 

JORDAN 
Ntim. 135. Sm. M .  de Zelavn.-Si el original 

es Rirnniltico, el retrato no lo es. Barroso de color, 
con una cnntorcihn extraiia, en el cnerpo, medio 
intereaantona la actitud; se ve en 61 la fatiga y el 
esfnerxo. 

Ah! traR de la cabeza, slumbrando, como un 
resplnndor en iin cielo tempeatnow, h ~ y  nna eapwie 
de aureola aobrenntnral qne le darfa el carilcter 
de una mndonnn Ri la intenci6n del retrato no 
fuera tan poco mistics. 

LASTRA 
N6rn.148. Grm rei'rlrfo fnmaao natiiral de don 

Tito V. Lizomi.--Rqte cuadro ha prodncido im- 
prearh nntinime: pvo  una mala imprwi6n tin& 
nirnc.. En ~ b .  m h  qiie en todog 1oR dem6s cna. 
drnp, RP wlrierte el mnl gnato qiie domina en el 
Snlo'n. Pnrznao e4 confeaarlo: si nneqtrns artintas 
rerihen Ieccinnes de dibujo v de colorido y basta 
de  cnmpoaicih, no las reciben de ent6fica y In 
mayorh de ellos no pneden euplir si1 falta con el 
buen gugto, pues tambibn carecen de 61; de ahi  
esae eaormidades que llegan B lo grotesco. 

Misse en sckne: alfombra con grandes redonded 
las como las que se veian en casa de nnestros tata- 
rabnelos; mesa aai asi, con una carpetita de horri- 
ble felpa desteiiida y muchos libroj encima: dic- 
cionario Larousse, diccionario de la rims, ro16- 
menes voluminosoe, nn m o n t h  de carillm, nn 
tinter0 pluma. Lz trastienda de un despachero 
per0 no el estudio de nn periodista y poeta. 

Se nos olvidaba: sobre la alfombra, como en las 
novelas por entregae, una misiva arrugada febril- 
mente; tal vez la calnmniamos y sea una rima, 
per0 ells est& ahi. 

La figura aptrece sentada en una silla de Viena. 
Posse: la frente descansa sobre do4 ded.18 6 10s 

dedos sobre la frente, la cabeza no es tie mrioho 
parecido y carece de construcci6n, las piernas son 
demasiado l a p s  y 10s negros de la ropa no 10s ha 
visto ni por asomo el pintor. Tal vez lo rncjor 8011 
10s zapatos, per0 es poco nn par de botines en un 
cuadro de w o u s  coutem;oraines chez aux.n 

Nos atreveriamos il decir que Lwtra  no tiene la 
preparaci6n suficiente !para emprcnder obrns tan 
amplias. M& nos certificamos en esta idea a1 per- 
cibir una cabecita de rnujer que lleva su firma y 
que es verdaderamente erductora. A1 tratar de 
10s estudios hablaremos de ella, 

DON JUAN FRANCJSCO GONZALEZ 

REVECO 
N6m. 201. Otro gran retrsto de seiiora con un 

vestido azul de pursia (es mas que de PrusiR) que 
grita y desentona la exhibici6n entera. Sin em. 
bargo, la cnhezn es bonitrl, la actitud elegante y el 
movimiento de la mano con qne se coae rl vestido 
azul de pursia es de una distinci6n esponthnea. 

ComiEario del Salon y jurado de Recompensas 

BUGUSTO G. THOMSON 
(Coiztiiauara) 



M Ya han l l e g a d o  tl la 
bella Eraso (vulpo San Se- 
baRtiBa) mnchas preciosas 
spfioritas y no pocos j6venes 
elega n tecl. 

No faltan tampnco alli 
10s hombres serios, con za- 
pRtos de lona, qtie pronun- 
cian d i ~ c i i r ~ o ~  didhticon en 
el cafe de la Marina y dicen 
qne han podido Fer diputs- 
dos mnchas veces y nunca 
han qnerirlo. 

En San SebastiQn, coanto 
1 l 1 ~  tono se dB tino, rnejnr. 

Qnien oiqa hablar A la 
rnayoria de las personas 
aue reranean en 1% ciudad 

donostiarra, creerrl seguramente que todos son 
perRona jep. 

En nna fonda modestisima y mal oliente, intitu. 
lada EZ afecfo guipuzconno, reside un matrimonio 
de  Madrid que Re las da de rico. 

-Aqui venimos rl bnxcar descanqo-dice la 
eNpoFa-porque en Madrid hacemos nna vida muy 
agitada. iCorno &e es un  homhre phblico! ... 

-2Son Uds., por un caszca2. del comercin?- 
pregunta nn hu8qped algo simple. 

-jQuiS! no sefior. Esfe (y Fefiala a1 esposo). eRte 
e8 funcionario del Municipio; pero como tenemos 
tantas relaciones siempre nos verh Ud. en movi- 
miento. Solo estamos en casa el tiempo preciso 
para recibir las visitas y asearnoe. 

La sefiora anda envnelta en un sac0 color de 
cafe can leche, que ella llama guardapolvo, y cnbre 
su cabeza con un manojo de flores cordiales. Solo 
se qtiita 10s piantes para comer, y no hay plato que 
le guste, ni silln que no le parezca inc6moda, ni 
criada que le sirva hien. 

El esposo oculta las Fnrmas con un traiwillo de 
tela qne parece de papel de estraea, y todo el que 
le ve a1 pronto le toma por el criado de si1 consorte. 

Ella es en estremo comnnicativa y en la mesa 
lleva siempre la voz cantante; oighmosla hablar: 

-No coman U ~ P .  esa merluza, que parece ?e 
corcho. iJeRh! iQ"8 Rervilleta me ban pnesto hoy! 
iHuele 6 aceite de higalo de bacalao! 

-En ias fondas tiene que haber siemprc des- 
cuidoR disculpsbles -dice el marido. 

--No sea# benholo, Paco-replica ella. Me da 
rabia este hombre p o r y e  se paRa de bondadnso. 
Han de  Raher Uds. qus  lo miamn hace en Madrid 
con sus inferiores gergrqnicos. Tiene cinco escri- 
biences para 81 solo y tl tndw lo8 tratncomo hijos. 

En cuanto llega a la fondit Q n  b:iiiiata nuevo, ya 
est& la sefiora de d m  Pitco conthndole que Bate 
desempefia un elevado destino en el Ayuntamient,o 

y qne dos veces h s  querida Sa- 
gaRta hacerle senador vitalicio, 
per0 81 no quiere porque detests 
la polihica. 

-{Qu(! necesidad tenemos 
noQntroq de disgnatm?--aiiade. 
-Ecte eeth satisfecho con si1 
posicion y, 6 Dioq gracias, no 
carecernos de nada absoluta- 
mente. Pnr tener, hasta tene- 
mos nn macer0 que va B casa 
todos 10s dias B fregar la loza y 
hacer Ias camas. 

Clnando eale la conversacih 
de Madrid y snq nlaceres, dice 
la sefiora de don Paco. 

-iAv. Madrid de mi alma! 

r- 

\Ca&to* me acuerdo de &I! 
-[Son Uds. del propio Madrid?-pregnnta 

chndidamente el nuevo comensal. 
-Si, cleiinr; es decir, yo naci en Navalcarnero, 

pero mi familia siempre estaba hacieudo viajes rl 
la Corto. ICnmo paps era banquero! 

-2 Hncia bancos? 
-Nb, Refior; se dedicaba 6 la bancs. 
-Y ademas vendia pieles de cabrito por las 

callea -agrep  el epposo. 
Ante aquella indiscreci6n horrible, la espoea 

dirige ai esposo miradas iracundas y 81 oculta la 
cabeza detras del hombro de su adlrltera para 
esqnivar 10s rayss que lanza con 10s ojos NI 
mujer. 

--Nosotros salimos de Madrid todos 10s vera- 
nos porqne aqiiel calor s6lo lo puederi soportar las 
personas ordinarias-sigue diciendo la sefiow,--y 
eso que nnqotros tenernos una cwa fresquisma, 
Perro 11, principal. Aunque nos est6 mal el decirlo, 
siempre nos han gustado las cornodidades. Y ahora 
qne me acnerdo, Paco: ihas  conteAtado B Tripon- 
cete, el senador? Triponcete y 8;te son como her- 
man os.. . 

Los hnbpedos mas cAndidos miran 6 la eefiora 
de don Prtco con verdaders admiraci6n, y alguno 
de 8stos ha ido A ver al fondista para decide: 

-Yo quisiera comer aparte, porque hay en la 
mesa una sefiora de la aristocracia, y como no 
tengo costumbre de tratarme con sefiorones, cada 
vez que pone Ud. sacdinas no 88 c6mo co- 
merlas. 

Y el fondista, que conoce ya a 10s matrimonios 
carsis que veranean en Sari Sebastidn, contesta con 
la mayor confianza: 

-0rBanme Ud. B mi, don Isidoro. C6mase Ud. 
las sardinas con 10s cinco dedos y riase de aristo- 
cracias de rl 34 reales con principio. 

LUIS TABOADA 



INSTANTANEA DE LAS CARRERAS 

GI~NOVA , XIV Correspondwcia 
SOBRE EL MUNDO 

Euumerar uno por uno 10s cnadros que adornan 
10s palacios y tempbs de G6nova y de cada una 
de IRE ciudades de Italia, es m& obra de una guia 
completa y detallada que del espiritu de estas co- 
rrespondencias. Y ademhs hacer el estudio de esas 
obras de genio de tantos s i g h  ocuparia libros y 
requeriria la conrlici6n de Er6strato. 

Baste pues decir que tanto el Palacio Pellavi- 

con abus3 y cubierto de frescos y pinturas por todas 
partes. 

El aspecto general de este puerto es agradable, 
extendihdose en colinas frondosas cuyae cuqpides 
dorninan varios fuertes. La bahia llena de naves de 
todas partes ,le1 mundo es de gran movimiento co- 
rnercial. El plauo de la ciudad bastante irregular 
Dresenta numerosas calles estrechas v tortuosae. 

cini que posee una numerosa 
galeria de cuadros, el Palacio 
Dutazz en su majestuosa fa- 
chada de 14 columnas de mh- 
mol estilo cl&ico, el Palacio 
Adorno, el Pelacio Balbi Le- 
narejs y diversos otros, son to- 
doe valiosos por las obras ar- 
tisticas que lo embellecen y 
que hacen siempre latente el 
inmenso prestigio universal B 
inmortal de esta tierra privi- 
legiada. 

S e g h  este criterio, las igle- 
sias de GBuova no son de las 
mBs vsliosas de Italia. La ca- 
tedrd, grandisima, posee al- 
gunos tesoros hist6ricos, per0 
como las demhs .en general, 
tiene uno que otro cuadro va- 
lioso. La Annunziata seris la 
mhsabnndante en pinturay co- 
rre la tradici6n que fuB deco- 
rada en el transcurso de mu- 

S610 10s barrios h e v o s  ofre- 
cen avenidas Bmplias como la 
del 20 de septiembre, donde 
est& el consulado de Chile, 
atendido por nuestro reputado 
artistadon Albert0 Orrego Lu- 
co, que ahora se consagra con 
preferencia B las asiduas tareas 
de fiu pnesto. 

Uu detalle he obserrado en 
esta positiva cnpital y es qtie 
el espiritu de conservaci6n de 
las casas antiguas hace caer al 
genov6s en el mks feisimo de- 
saseo, y como no todo lo anti- 
guo ha de tener por fuerza m& 
rito, ocurre que el aspecto ge- 
nerd de la ciudad es sacio. 

Encmtadores son 10s iardi- 
nes p6blicos qne en profusi6n 
ofrecen aire puro, hermoeo pa- 
norama, y diversiones amenas, 
pues qiie en cada uno hay 6 
n n  teatro 6 conciertos. 

GkNOVA.-EI castillo Mackenzie 

chos aiios por Carlone, que se refurrid en ese con- 
vento despuBs de haber asesinado il su cufiado 
Pelegro Piola, por rivalidad y envidia de haher 
Bste pintado una Virgen de 10s Joyeros, cuyo mB- 
rito habia obscurecido eu fama. 

La  Anunnziata es un templo antiqnisimo; el ex- 
terior es tan feisimo que el transeunte no adivina 
la suntuosidad de su interior de tree naves dividi- 
das por grandee columnas de mBrmol blanco ve- 
tad0 y con incrustaciones de marmol rosado, dorado 

En el Politedina GenovBP, situado cerca de la 
bonita playa Corvetto, en 10s alrededores de la 
Villa de Negro, actuaba i i n R  regular compafiia 
dramdtica que daba desde meses aritefi aCyrano de 
Bergeracu de Rostand. En  este paseo llamado tam- 
bihn Acqna Sola, sernejante a1 jitrdin Tdongchamp 
de lfaraella, ohserv6 u n  busto erigido 6 Caval- 
lotti p t r  laconfedersci6n operaria con eeta inscrip- 
cidn: aCon un colpo di spada non si uccide l’his- 
ria> alusi6n a1 duelo en que fu6 muerto este celebre 



GEN0VA.-VLta general del Cementerio 

estadibta y gran espadachin. Una particularidad 
posee tarnbikn la ciudad cuna de Col6n: 10s 
tranvias recorren una larga extensi6n bajo t u -  
neles en que es prohibido el acceso al phblico 
ni 8 vehiculo alguno. Ademhs existen dos li- 
neas de tranvias 6 ferrocarriles funiculares, que 
ascienden uno a un  punto de la circunvalacion 
a2 monte y otro a1 Righi, donde cxiste un espl8n- 
dido restaurant mny frecuentado y que domina 
todo el panorama de la planicie, el conjunto abigs- 
rrado de la populosa planicie, el muelle antiguo 
donde se acoplan innumerables vspore8, el nuevo 
que se inicia con nn faro de 7 6  metros de alto y & 
118 metros Bobre el nivel del mar, y Ee prolonga 
hacia la izquierda en una largaextensi6n cubriendo 
toda la bahia. 

Hacia el aur, se abarca el panorama de 10s alre- 
dedorep, montafiosos pero llenos de vegetacih, y 
cubiertoa de casas diseminadas; viviendas de ve- 
ran0 de 10s que no pueden ausentarse y en el es- 
trecho valle que forma el pequefio rio Risagno se 
levantlt el cernenterio y h alguna distancia un 
vaoto manicomio. 

Descendiendo del Righi, se observan edificioe de 
cierto gusto arquitecthico, hasta llegar al palacio 
Mackenzie, ann inconcluso, que hace construir eete 
americano perente de companias de seguro en un 
pnro estilo florentino, imitando el Palazzo Vecchio 
y acumulando cuanto detalle dentro de ese efitilo 
pueda servir 8 hacer m8s interesante esa cons- 
truccibn, que se calcula costar& dos millones de 
francos. 

GkNOVA.-Galeria:del I Cementerio 



Hasta tal punto lleee la curiosa ambicih de este 
genio Yankee, que se dice queria comprar uu  gran 
edificio que se alza S un costsdo y derribarlo para 

que su palacio Yse alzara libre en medio:ndei.eea 
al tnra. 

En 10s alrededores de GBnovs existen propie- 
dades de ricas familias como la Villa Pallaviclnl, 
maravillo~a pnr BUS jardines, fnentee, .put tas ,  
que ROU verdaderas obras de arte; la villa Do- 
ria, el Paraiso del marques de PodenaP, Ins 
palacios Giustiniani y Cambiaso y varios 
otroq. 

el inter& pnr el monumento en qtte el vigor inte- 
lectnal h3 creado una escena de la vida que hace 
derramar Isgrimas, nna idea de la muerte que 
levanta el eepiritu 6 regiones ignotae, una con- 
cepci6n del alma que conmueve hasta la 6ltima 
fibra. 

El tema, mon6tonn en si, do la muerte, ha te- 
nido tan geniales ejecutores, que todos 10s monu- 
mentocl tienen algo de diverso. 

Es impnnente la ohra de Scanzio en la Repultura 
de la familia E. Piaggio, un p6rtico de mtlrmol 
que es nna filigrans, J ante la artistica reja de 
bronce nna matrona con el ceiio del dolor que vela 
el suet50 de 10s muertos. 

d. B. Villa, uno d~ 10s mS9 fecrindos escultores 
modernocc, aeombra con la concepci6n de sucl mo- 
numento8 y la expresi6n de sus figiiras,en la sepul- 
tura de la familia Ferro hay un Cristo resucitado; 
otro Cristo en actitnd de resucitar un alma; un gru- 
PO de fdmilia conmovedor; la hermana acerca una 
criatura al retrato de su madre, el sembtante con- 
movido; de pie la figura ddl padre, grave y ano- 
nadado, y la criatura con una expresibn de con- 
tento alarga sus manitoe para alcanzar y besar 
aquel rostro qnerido, que ya no vive. 

H e  admirado dos altos relieves en bronce de G. 
Benetti, dos escenas de la vida de J e s h ,  con mbs 
de 20 figuras sobresalientes de una acabada per- 
fecci6n. 

Impnsible serin r e s e h r  una por una las obras 
valiosisimas de este cementerio A. Rota, Lorenzo 
Orengn, G. H. Piaggio, C. Tornati, 10s monumen- 
tos de Hadaracco, de Fnbiani, de Moreno, rivali- 
rando en concepcih, en lujo, en ejecucion. 

-- - - 

E n  filtimo lugar he dejado el Cementerio 
que merece menci6n especialisima. por per un 
verdadero mnseo de escaltura moderna, tor- 
nen de genioe, que puede rivalizar con el:me- 
jor del mundo. 

En el centro del edificio que rodean lo4 am- 
plios palacios de dos pisos que ocupan Ias 
sepulturas de familia, Re alza el gran monu- 
mento en miirmol a aLa FPD, de nueve metros 
de  altura. AI fondo iniciada por amplia”gra- 
deris de mhrmol precedirla de una portada es- 
tiln griego romano, Re levanta la capilla circular 
tnda de miirmol hlanco, con 16  colnmnas de 
mllrmol negro y 8 estatuas de grandes dimen- 
siones. 

Gl3SOVA.-Enti~da a1 Cernenterio 

S610 iidi~iirando eete cementerio se pnede tener 
deseo de morir pnra ser sepultado bajn la Cjida 
del poder del a r k .  Recorriendo las galerias cada sepultura atrae 

ALFREDO MELOSSI 
(Co?ztin,uwi) 

. siempre el preferido 



EL iCUENTO DE DIFUNTOS 

LA MDERTA 

AI ruido de un carruitje entrando sin duda en 
la plazoleta, Pascual se despertci sobresaltado. Ex- 
perimentaba el diegustode que no lo abandonase 
ese recuerdo y, volviendo B tentarlo el remordi- 
miento de su cobardia, se repiti6 que ya era mu- 
cho: B todas horas le Ilevaban noticias de la mala 
vida de su mujer y todas las noches ayuello se 
agrandaba en BUS delirios. 

Nada de eso sucediera Fi 81 la hubiese muerto; 
entonces no habria mB3 en qu8 pensar. 

Restregsodose 10s ojoQ, oyo 10s golpazos que 
daban en el portal6u. iNlaIditos hospitales! buena 
remesa echabiiu todas las noches A la fostl!- Prc- 
cisamente dieron las once en la Viiiita y B esas 
alzae horas mBs abundante era el eniio. 

AI atravesar el zaguBn oyh rieas comprimidas, 
distinguieudo en la sombre, como luciernagas roji- 
zag, loe cigarrillos que furuaban 10s sepultureros 
para noamodorrarse-iChiflado! - cuchicheaba uuo 
haciendo el g w t o  de la char a y Pascual pens6 que 
se referia B 61. Desde mucho tirmpo se le beiialaba 
con el dedo, siguihdosele con la vista. 

Alguno de eeos badulaques pretenderia tal vez su 
pnesto de cuidador y reparci6 la ctilumnia para 
que lo echssen. 

AI sentirlo, las risas cesaron y hubo rumor de 
pitadas eobre las baldoeas con el iodar de un carrito 
de  mano. Afuera esperaba el carretdn , y  en un 
imtante, tirando de loa pies d 10s cadhveres envuel- 
tos en telas carmelitas, trasladaron la carga: era 
preciso darse prisa paia concluir la tarea y volver 
a1 hogar en busca de reposo. 

-~CuBntos?-pregunt6 Paxcual.registrando 10s 
pases. 

-Cuatro grandes y nueve chicos- dijo el con- 
ductor lac6nicamente. 

Firm6 el recibo h tientas y como el carrito, col- 
mado ya, iba adelante, dio con el pie ti la puerts, 
siguiendo lentamente tras del cortejo. 

Arr iba la luna llena era un a o r n  e laxrFadario 
d e  plata pel diente d la 16vcda azul del campo 
sento  y, t a j o  eEe repplandor miktico, tnt re  la8 
aegras  alamcdas de cipreste, 10s ad imol t s  y 10s 

Asi anduvieron todo el campo de las cruces y 
siguiendo la muralla de nichos llegaron ante la 
reja de la hueserd cuya hive guerddba el cuidador, 
eu pocos minutus eetuvieron cerca de la ultima 
fosa, un h o d 0  hueco vacio reci6n abierto en la 
tarde., 

-EEchenlos aqui en el suelo no rnay-orden6 
Pascual ; - en pouerles lo8 cordeles pdra tajarlos 
dan las doce y es mejor dormir, matima 10s alma- 
cenamos. 

--Bonita parvada de chiquillos- grufi6 uno de 
10s cargadoras, tomaudo en UII atadito nueve pa- 
quetes tacturados por la Casa de Hukrfanos y la 
Precioua Sangre. 

-Buenas nochep y abrigdrse la cabeza porque 
hace frio, - afidd16 otro tocandose maliciosameute 
la sieu. 

--Hatha maiiana, DAmian. 
Se.ibsn con el csrrito y Pascual, arrastrando 10s 

pies, devaudtivo el camino. 
Ayuellos parvuios le recordaban su chico-si no 

hubieee muarto, Rosa viviria siempre con &I-- 
sacudio la cabaza y, B la claridad de la noche, se 
distrtljo en revisw 10s p&es, detenikndose de pronto 
emocionado. Con mucha ausiedad se acercaba el 
papel 6 la cara y determind encender un f6sforo. 
Sin embargo, habia eutendido bien dahde el pri- 
mer momeuto. Entre 108 muertos que acababan de 
traerle, h b r d  una Bosa Gutierrrez, el mismo nom- 
bre de la otra. 

-Puede ildmarse igual y no 8er ella-reflexion6 
reanudando su marcha. 

Pero algo lo tenia eujeto; en la verja se detuvo 
de nuevu indeciso, conoluyendo por convencerse 
que estaba figurhudose una tonteria. Y aunque 
h e s e  ella, que le impurtaria ya! 

De mug I ~ J O S  liegaban en compasado rumor 10s 
pasos de la cuadrilla y el chillido de las ruedas. 
2Por que no ualir de la duda? No era mBs que 
descoser 10s sacos; si era ella bueno, y si no, nada 
ee perdia. 

Volviendo a la orilla del gran hoyo y arrcdi- 
IlBndose en tierra, rompio con el cnrtaplnmas nn  
pedazo del trapo cafe en que venian envueltos 10s 
cue1 pus ... 

Eitc una vieja con la cara arrugada y la Loca 
toicida; entoncee p p o  el Ergundo, y a1 bentir una 
Atkeia La] ba, ilphllbtt: con ciitguoto. Solo quedaba 
nh cadBver demablado gitihdt: y el hltimo, aislado 
c a c a  del a o ~ t c n  de fttw. Sotre  61 ce agach6 con 
el p c h o  opamido par un presentimiento aasios 



que fe hacfa tiritar 18s muffecas hasta dificultatle 
10s movimientos. Le parecia que aquella tela era 
indestructible y sin buecar ya las costuras daba 
tajos nervioRos desgarraudola en jirones que deja- 
ron al  descubierto la cabeza. 

Su mirada delirante bu~c6  10s rasgos conocidos 
en esa fi~onomla inmutable y s610 deppu6s de iin 
Bvido minuto, llego d convenceree que era la mis- 
ma, es decir, otra mnjer di\ ersa... itanto hsbia 
cairibiado en esos ciuco afios de aventura! Lo aco- 
metia una tristeza inexplicable y de rodillas de- 
lante de ella observaba en BUS facciones dolorosas 

PPaecaai para diecnfparla no abandonrba nu 
idea-esa muerte de la guagua era la cansa; le 
trastorn6 la cabeza y la hizo arraucarse. Despuks 
tuvo miedo de volver sin sospechar que 61 le habria 
abierto ICs brazos y iyui6n sabe si a1 morir no lo 
llam6 en uu anepentimieuto! 

Ya no le tenia rencor. Mientras evocaba la8 
cosas virjas, habia tomado B la muerta sobre lae 
piernas y apoyando la cabeza en su brazo, insensi- 
blemente ibtirompiendo la mortaja. De pronto, a1 
azulado revplandur del pleuilunio tuvo la visi6n 
eutera del cuerpo blanco y hermoso, un poco enfia- 
quecido acaso, per0 tentador siempre, cuya desnu- 
dez de hielo lo trastornaba en el silencio de la 
vasta Eoledad. Sin saber lo que hizo, inclinado so- 
bre el cadaver, casi rozando la boca destefiida y la 
freute sereua, le entreitbiio 10s pdrpados con 10s 
dedos temblorosos al contact0 aprttado del ojo 
muerto, figurtndoaele que ella iba li despertar 
y b envolverlo en 10s ardientes abrazos de otros 
LiemDos. 

Per0 las pupilas hundidas, turbias, permane- 
cieron fijas,- extrafias a1 golpe suave-de la luz 
que no devolvian. IMi Dios, uno8 ojos entu- 

-% mecidos que miraban lejos ... muy iejos, sin 
mirtir nadti! 

Pascual hizo aun otro movimiento y lleg6 
hasta besarla estremeci6ndose.-i Pobrecite! DO- 
brecita!-junto a la oreja habl6lk amorosamb- 
te cual si ella escuchase:-itanto que la que- 
ria! 61, tan bruto, no fu8 merecedor de -ese 
bien iquB linda era a h ,  y como le habia 

' martirizado el corazh!- Le contaba todas 
SUB penas, su vida triste de pobre hombre 
que odia a las mujeres; le referia la soledad de 

t u  cuarto y la nieve de aquel lecho donde revol- 1 

las liuellas de la miseria.-Pobre! jharto sufriria 
tambidn! ... le rebeteaba 10s pllrpados una ancha 
sombra negruzca, y-asi, con la frente livida al refle- 
jo de la luna, perdidas las lineas del cuerpo en la 
rigidez de la mortaja, tenia una gran expresi6n de 
cansancio. -... Del hospital y b la fosa comun ...- murmur6 
el pobre hombre mirandola con dulzura. I, sor- 
ptendido 81 mismo de aquella compasi6n incons- 
ciente, comprendia que ya la perdomaba de toda la 
amarga exiatencia vivide por su culpa. Sin em- 
bargo, enrojecid de verguenza al sorpreuderse 
hincado ante esa deegraciada que abandonara el 
hogar por irse it vender todos 10s hombres en un 
hambre de macho y da vicio. Alli volvia ya; d 10s 
treinta efios la tisis la obligaba a descansdr ... 

Sin duda ... la tieis.. -repiti6 81 sentBndose en la 
tierra hhmeda; ante su memoria, la vieja colecci6n 
d'e recuerdos vuelta B repasar. DeRde que la cono- 
ci6, chiquillita, hasta el abrazo aquel, y la primera 
nbche de casados, y el nacimiento del nifio, all& B 
10s 'beis aiios de uni6n.-jTantae cosas por Diosl 

caba BUS Glenturas, siempre sofiaudo en ella, sin- 
tiendo SUE besos y el roce de su carne todit, de ese 
cuerpo que ahora se recoscaba sobre SUB rodillas, 
languid0 como el de un nifio; entonces la volvio d 
besar y como si se hubiese roto el pasado y qui- 
siera cobrarae de todos aquellos deseos imposibles, 
torn6 b imprimir BUS labios quemantes sobre 10s 
pirptidos hinchados, en la frente amplia, bajo la 
barba, entre 10s peohos; su vista se estraviaba y 
una aceleracion de fuego le htrcia hervir le sangre. 

Entonces tuvo una idea loca: llevarse B la muerta 
h, eu pieztr solitaria, tenderla sobre aquel lecho frio, 
y heblarle en la larga noche el lenguaje del amor: 
-mia... mfa-no hizo reflexiones ya, y cuando 
se levant6 llevandola en 10s brazos, la cabeza floja, 
la8 piernas colgando, lo empujabs una rdfaga de 
pesadilla. 

Desde lo alto las estrellas somnolientas tenian 
fijas en lit ticrra BUS indiferenks pupilas lumino- 
sas. El silencio agrandaba la soledad. El viento 
estaba quieto, con una impregnacih de rosa8 fres- 
cas en la atm6sfera, y la luna parecia perseguir B 
ese hombre que galopaudo con su extrafia carga 
cruzo pur entre las exteneiones de cruces en c u p s  
hendiduras jiigdbau d las escondidas 10s fuegos 
fatuus, como peyurfitia almas iufentiles. 

La cruz que protrgie el camino dibujaba una 
silueta de horca sobre el suelo luciente caal nn 
espejo donde, monstruosa, alargkndose difornre 
como una aberraci611, se proyectase la sombra del 



btirpo fantdstfco: la hgum emnte! ileX eaoi6n phduao, implaran& re. 
raptor con 11 eabeea dislocada del cae dencioaeR para todo8 lo8 marti- 
dhver. <:*’ rios, jnsticia para todas las 

De loa naranjos en azahar, cuyo per- - vfctimas, consuelo para todos 
fume prodocia mareos, en el sire vola- 
ban graznando las lechuzas, atonitas Sobre el epacible firmamen- 
de aquella carpera frenbtica, to  aqule brorice se destacaba 
oyCndose e610 con el glac gluc giganteeco, como una angnstia 
de  una corriente que rezon- infinita, como una ple- 
gaba lamentaciones bajo un garia iumensa, como 
sauce distante, el estrbpito de una esperanza eterna 
10s paEos y el jadeo de la res- 1 de toda aquella huma- 
pirnci6u. nidad que dormia en 

Y sohre 10s palacios mncios el polvo y que, en un 
y las tnmbas anonimas, tiempo, aliment6 tam- 
la Virgen de la Cum- bihn amores, suefios J 
pafiia, con 10s brazos sufrimientos. 
e x t e n d i d o s  h a c i a  10s , ’ 
abismos impeoetrables, ’ 
parecia alzar una impre- ( 

PARA ESTER 

I.--Hay estrellas en el cielo; h a y  flores en la 
tierra. Tu, Ceres flor? leres estrella? No lo sb. 

g: 

11.-Amar es embarcarse en una lancha perfu- 
rada. CNunca te has embarcado en ese bote si- 
niestro? 

B 

”-La primera vt-z que se veu tus ojos, se 
Cree leer en ellos la palabra esperanza; pero to que 
en realidad ee lee ea la feroz iuscripcion del Dante: 
perdeedla. 

:% 

1V.-Ester: Yo seritt irlfinitamente dichoso si 
alg6n dia pudiese convertir mis labios en pafiuelos 
que enjugaran tu Ilanto. 

d 

V.-Mi coraz6n destila amor. GQuieres que sea 
el tugo el Bnfora que lo reciba? 

.g 

VI.-Dios no est6 en todas pa1 tes. hl, BO puede 
estar en mi  coraz6n, porque mi coraz6u eeth lleno 
con t u  imagen. 

V1I.-Shakespeare le dijo h la mujer:-aEies 

En t i  est& que yo le pueda deck h Shakespeare: 
pkrfida como la olas. 

-aLo que has dicho no es ciertos. 

8 

VIII.-EI amor de la mujer, como la sombra 
del manzanillo, mata. iQuihn pudiera morir bajo 
la aornbra que deapide t u  amor! 

B 

EPiLooo.-Cuando tu, con loa labios hinchados 
por una de esas sonrisas que las mujeres le roban 
al misterio, leiste esas lineas, pusiste debajo con 
un lapiz:--nNo creo ni siquiera una palabra de lo 
que has eecriton. 

Gautier lo dijo:--aEu la mujer es innato el 
encontrar m&s natural la ficci6n que lo mismo 
natural n. 

~ Q I A  de extrafio tiene entonces yue no me 
crew, cuando yo no SB fiogir? 

I. 

LEYFNDA ARAIIE’ 

LA MUERTE 
-aiOh! jocen deFconocido con traje color del -aTen piedad Para el que en 

eeno de su mitdre.n 
-aNo temas nada; el cielo del Profcta es 

todo l u z . ~  -aVengo h qiiitar un hermoso nifio ti su ma- 
--aiOh, muerte! Tu no sabes lo que dices. Ese 

-aiC6mote 11mm3? iPor tan pi- una turnbit todo negra en nondeacostaras B ea 

--nMe llamo la Muerte y estoy condenado h --(EEe es el camino; per0 la tumba se abre 
encima del Paraia0.s 

tiempo ipor qu8 llamas ti eea puerta?s 

dre para llevarle a1 cie1o.n 

l i d O ? D  iiiiio.r, 

vivir. Por  eso estoy tan p8lido.D 



SOCIABILIDAD REFRAN SILBBICO GBAMATICAL 

Visitas a 10s ntonasierios 

Contintia S. E. visitando 10s monasterios de la 
capital, costombre segnida por todos 10s presiden- 
tes de  la Reptiblica r e c i h  asumen el mando su- 
premo. Comci se sabe, en estas visitas puede ser 
acompafiado hasta por cuarenta personas invita- 
das por tarjeta eepecial y que casi siempre perte- 
necen a las familias de las profesas. 

Se comprende cudn deseadas s e r h  estas dicho- 
sas invitaciones, que perrniten traspasar las rejas 
misteriosas del claustro. 

PAPER CHASSE 

El viernes se efectu6 u n  lucido paper-chnsss en 
el pintoreeco funbo &in Miguel, cerca de Melipi- 
Ila, propiedad del sefior Rafael Fernhndez Ifii- 
guea. 

A este paseo concurrieron 10s eefiores Alberto 
Sitochez, Jorge y Fernando Llona, Fernando Sn- 
bercaseaux, Pedro Lrirrairi, Alfred0 Matta, Eduar- 
d o  ffiiguez Tagle, Manilel R. Undurraga, Arturo 
Irarrazaval Correa y otros muchos j6venes aficio- 

Pronombre relativo. 
2." Adverbio comparativo. 
3." Prouombre. 
4.a (Repetida) Adjetivo femenino. 
5.a Pronombre. 
6.a Otro pronombre. 
7." Indicativo, tercera peraona, singular. 
Y el todo un rofrdn. 

LA SERORA JULIA P H t L I P P I  D E  ORTfZ DB Z k S A T E  

A 10s 65 aiios de edad ha fallecido esta respeta- 
ble seiiora, madre de nueetro amigo el inspirado 
compositor chileno don Eleodoro Ortia de Zhrate. 

Nos limitamos & corisignar el triste siiceso, 
cuinpliendo nuestra tarelt de cronistss. Toda frase 
de pejame resulta fria y convencional, cuando va 
dirijida B un hijo que llora la eterna pkrdida de 
su madre. 

IIETRLTO D E  RIESCO 

n:idos. * 
IUATRIIIIUSIO Y MATINEE 

La dpoca de Madrid le consagra un largo arti- 
culo, y hablando del nuevo presidente dice que: 
sen las atracciones de su trato posee el secret0 
que forma la cumbre de sa popularidad, hablar 
con 81, tratarle de cerca, es constituirse en su va- 
sallajen. 

((La eleccion de Riesco des la guerra entre Chile 

r UNO debemos hacer cas0 d 10s acostumbrados 
telegramas sensacionales en que se habla de  corn- 
pra de buques, violation de correspondencia di- 
plomdtica, 6 invasi6n de territorio. Riesco ha di- 
cho ya que una guerra entre ambos paises seria un 
doble suicidio, pues no qnerrian otra cosa 10s Es- 
tados Unidos, para eaciar su ambici6n de domini0 

da entre las dos mds grandes naciones del 8ud.o 

En cava de don Miguel Morel tuvo lugar el jnd- 
ves una auimada inntiizke e11 crlebraci6n del matri- 
monio de la sefiorita Lucia Morel con don Maria- 
no Lsrrain Toro. y Arjentina?D 

B I B L I O G ~ A F ~ A  

En esta eeccibn daremos cuenta de 10s libros y 
d e m t s  publicacionee que se nos remitan. 

r , americaoo, que la diecordia de una  guerra fratrici- 

QUISICOSA 
%i? 

dCu.dl e8 el nombre de un orden de animales 
q u e  entre sus letras figuran las cinco vocales? MILAOKO 

r E n  una aldea de ltalia una campesina qne acos- 
tumbraba it cortar lefia en un  monte dejhndola es- 
currir por un alambre atado deede la cumbre a1 
valle, se enred6 en u n  haz y arraFtrada por el peeo 
se eecurrib r i ip idb~ente  en el alambre basta caer 
Eana y ealva deEde una a h a  de 800 metros. 

CHARADA 

SoLre la (?os primcra de un letiado, 
un Zodo vi eentado. 

. 
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M'IJRMURACIONES SENANALES 

3 ODOS 10s afios sucede, poco mas 6 menos, lo mismo. Con motivo de la apertura del Sal611 
ds Bellarl hrtes, se entablan detacomunales batallas entre 10s criticos, haciendo cada uno 
esfueraos poderosos para salvar B este pintor y para hundir B apuel. Eso no es honrado; 
no es ni siquiera formal. Demuestra muy poca elevacidn de alma y mucha estrechez de 
criterio. 

Nosotros les pediriamos ti todos esos criticos, desde 10s que man el tono pedag6gico 
hasta 10s que usan el tono confidencial, que se guardasen sus pareceres para ocasiones rn8s 

propicias. El p6blico no necesita de ellos para darse cuenta de lo que alli vale y de lo que alli no sirve 
para nada. Le basta su desapasionamiento y la intuici6n de lo bello que siempre gravita en el fondo de 
su alma. 

Cuando uno escucha el parecer de 10s criticos se desorienta por completo. Este grita: 
-Aquel cuadro es lo mejor que hay en el Sal6n.-Y el otro le responde: 
-No, que es lo peor. 
Si 10s hombres preparados como don Vicente Gree, permanecen en silencio,, no vemos raz6n para 

que hablen 10s no preparados. 
L 8 L  

Y B prop6sito de Bellas Artes. Hace poco se werc6 a1 Excmo seiior Riesco una comisi6n para 
solicitar de 81 la cesi6n del local que hoy ocupa el cuartel del cerro, con el objeto de conetruir alli el 
edificio destinado para el Museo de Copias. 

E! Preeidente prometi6 h 10s comisionados ocuparse del asunto. 
La idea de instalpr un Museo de Copias, no es por cierto una idea vana. En todas las capitales 

europeas existen dichos museos. Y ello ee natural. ZAcaso 5610 10s ricos son amantes de lo bello? ~ L O S  
pobres han de estar condenados al suplicio de Tlntalo, de oir hablar h cada instante de las maravillas 
del mundo, sin poder verlas nunca? Y luego que la contemplaci6n de las grandes obras es hasta regene- 
radora. 2De que provino el arrepentimiento de Magdalena, siuo de haber contemplado una grande 
alma? Lo bello a1 mismo tiempo que ensefia, rejuvenece. De otra manera no se explica el por quB de 
esa juventud perenne que reinu en el coraa6n de 10s poetas. Goethe se enamor6 B 10s ochenta aiios. 

El Gobierno franc& ha acordado celebrar con grandes fiestas el primer centenario del nacimiento 
de Victor Hugo en el pr6ximo ario de 1902. 

Ya veo el regocijo con que la Francia, tan amante de sus grandes hijos, celebrark el faueto dia en 
que vi6 la luz el mha genial de SUB poetas. 

Victor Hugo mismo cuenta asi su nacimiento, y por cierto que lo cuenta en versos magnificos: 
-aHabia cumplido el siglo doe arios. Roma reemplazabs h Esparta y ya en Bonaparte se traslucia 

h Napole6n; c,ue en el primer cdnsul, la frente del emperador rompia ya la carhtula que le venia pequefia. 
Entonces en Besangon, antigua ciudad espafiola, nacio, hijo ft la vez de sangre bretona y de sangre lore- 
nense, un niiio phlido, enteco y dbbil. Abandonado de todos, except0 de la que le di6 el skr, su cnello 
se doblaba como frhgil caiia, por lo que su madre le hizo construir al mismo tiempo la cuna y el 
a t a ~ d .  

Ese nifio, que debia borrarse del libroide la vida, porque no ofrecia esperanza de ver el sol del dia 
siguiente, ese nifio era yo., 

Hoy la Francia se prepara para rendir el debido homenaje 6 la memoria de ese coloso de la pluma, 
que en 150s Castigos sup0 elevarse mhs alto que Juvenal; que en L a  Leyenda de 10s Siglos sup0 alcanzar 
al Dante; que en Triboulet sup0 ipualar B Scfiillet; que en L a s  Canciones de las Calles y de 10s Bosques, 
sup0 imitar Q Te6crito y que en Las  Orientales sup0 encajar toda la fantasia exubertrnte de Las mzl 
y una noches. 

iFelices 10s pueblos que saben amar B sus hijos egregios! 

* * *  
A la caida de la tarde, cuando ya el inconstante sol se va en busca-de otras flores, de otras mujeres 

y de otros mundoH, el Parque Cousirio empieza B verse invadido por 10s charolados carruajes que llevan 
en su grupa montones de alegres chiquillas que van desgranando por 10s ventanillos del coche, iniradas 
y sonrisas. 

Las tardes del Parque son deliciosas. Esthn llenas de la poesia majestuosa que imperaba siempre 
en las fiestas del Trianon. La etiqueta esth alli con traje de parada. Pero a pesar de todo eso, hay algo 
fresco, juvenil, que empapa con su halito h todos 10s corazoues. Tal vez provenga de la primavera 6 
B cas0 de;las lindas chiqnillas que desgranan sonrisas y miradas por 10s ventanilloe del carruaje. 

DORIAN GRAY 



EN MEMORIA DE D. DONATO %ILLAN‘ 
El 1.0 de novjembre, cuando toda la 

capital entera se despoblaba para caminar 
a1 cementerio it cumplir ceremoniosa y 
piadoeamente con 10s que hicieron junto 
d nosotros parte de la jornada, pero que 
ya han llegado it la meta, una fraccibn, todas ltis sociedades 
obreras, se reunieron & las tres de la tarde en la Alameda 
de las Delicias, con el fin de llegarse formados hasta la tumba 
que guarda 10s restos del eminente filtintropo de la democra- 
cia don Donato Uillan. 

A la hora fijada, con SUE! estaGdartes ii la cdbtza las agrupaciones 
Be pusieron en marcha ocupando larga~l cuadras admireba el reco- 
gimiento y la compoetura de todos aquellos obreros endomingados con 
sas trajes negros, que tenian una perfecta idea del acto de respeto y de 
recuerdo agradecido que efectuaban. 

Ea el titrio del campo santo esperaba it 10s manifestantes la sociedad femenina 
eProtecci6n B la mujerD y todos juntos se encammaron hacia la turnba de su 

ilustre benefactor. 
Alli se encontrabaen represents- 

ci6n de lafamilia la sefiorita Jovita 
Cortes Paredes que agradeci6 con- 
movida a 10s manifestantes su 
emocionaute visita. 

Hablaron baciendo el recuerdo 
de las virtiides que adornaban a1 
distinguido fundedor del partido 
dembcrata, varios obreros que en 
frases sencillaspresentaban la vida 
del senor Millan, toda entregada A 
1% abnegacibn y el patriotismo, 
como uu ejemplo digno de imi- 

COD 8~ fortuna y con su inteli- 
gencia el querido extinto colab1~r6 

J,AS SOCIEDADES E N  L A  ALAMPDA DE LAS DCLICIAS actiqarnrnte A Ie estwbilizeci6n del 
partido democratico, es decir, 5t la 

agrupaci6n de 10s obreros que se encontraban diseminados en el abandon0 de BUS 
esfuerzos aislados; it 81 SL? le debe en gran parte el relatlvo desahogo de nuestras clases 
prol&arias y 0u nombre sera recordado Rietnpre por 
aquellos obreros honrados y trabajadores que saben com- 
prender el bien que hizo aquel hombre inteligente y 
rbnegado. 

Concluidos 10s di~cursos, despu8s de depositar una 
gran corona en el t6rnul0, las sociedades se fraccionaron 
yendo cada una de ellas ti visitar sus respectivos mau- 
soleos. 

Religiosnmente cada grupo visitaba el lugar corntin en 
que duermen 10s cornpafieroe caidos prematurHrnente cad8 
nombre de las lapidas, cotirita memoria de horas alegres 
y fraternales no despertaria en el pecho de esos hombre8 
rudos, cuyo destino sobre la tierra es tan pesado, que la 
muerte casi viene it ser un ansiado reposo despu8s de la 
larga y fatigosa jornada. 

Actos como este levantan B 10s obreros en la idea general, 
pues se demuestra publicamente au cultura y el recuerdo 
que guardan de sus benefactores. 

Si las huelgas antojadizas hacen desrnerecer B 10s 
obreros en el Bnimo de las gentes tranquilas, estas impo- 
nentes y pacificas manifeataciones de una colect>ividad que 
reverencia & 10s que contribuyeron A su formacih  se impo- 
nen a1 respeto de todos. 

Felices 10s que tom0 Donato Milltin, despuCs de haber 
sumplido su elevada misi6n sobre la tierra, ae hacen 
acreedores A estas rememoraciones pbtumas. LA T U X ~ A  DEL SI&OR XII.IA> 



LAS CARRERAS DE V I ~ A ~ D E L  XAR 
L3 buena suertetdel buen tiempo, sigue prote- 

giendo las carrerasjdelj Versailles chileno. 
El pnsado doming0 el aol se levant6 al alba con 

le preconcebida mala intenci6n de achicharrar a1 
mundo entero; pero, ya en la tarde, cuando mar- 

alguna partida:de;baccarat! Dada la hltima sedal 
por la campana del paddock, empez6 la primera 
carrera. 

IIaremos nna ligera resefia del resultado de las 
cinco que se corrieron. 

cbaba como todo el mundn 6 lo largo de 10s carni- 
nos cruzados por ias victorias y 10s breack, en di- 
recci6n al hip6drom0, cambi6de idea: eran tan fres- 
cas las imejillas Eonroeadas de las mnchacbae, tan 
hrillantes BUS ojos, tan alegres sua trajes primave- 
rales y tan transparentes SUB eombrillae multico- 
lores, que el buen Febo, un tanto avergonzado de 
PU descortesia, Ee cubri6 el rostro 6 la manera 
oriental con nu ligero velo de nubes, eqparciendo 
una tibia y lnminoea resolana sobre Is ancha pista. 

L a  concnrrencia era miis que regular, cuatro 6 
cinco mil ~ e r ~ o n a s  ii lo sumo: en cambio loa caba- 
110s inscrit'os subian de 
treinta y cuatro. 

Las poeticaq miradas 
femeninas se cruzahan 
ii traves de IOQ anteojos 
criticandnee m u t u a - 
mente 10s trajes, y las 
apuestas de lo? sports- 
man se crnzaban tam- 
biCn prosaican y acalo- 
radas con entonaciones 
violentas y nerviosas. 
IDios m i o  ! iCuhtos  
clubswan esperaban re- 
sarcirse en la canclia 
de  las perdidas que ha. 
bfun experimentado la 
veleda anterior sobre 
el tapete v e r d e  con 

rESERAL 

L a  primeraffcarrera : Gran Nutional steeplechase 
de una distancie de 4,800 metroe, con un premio 
de mil P ~ E O S ,  fu6 ganada sin competidor por Plu- 
idn, 6nico que concnrrio A la pista. 

En la seguuda: Premio Arrayan (1.400 metros) 
Ins 1,000 dollars 10s obtuvo Chesnut Bell, habihn- 
dose tenido que recurrir a1 peso de loa ginetes, pues 
Puritan0 empalm6 A Chesnut bel l .  

Tercera carrera: La copa engksh. (Distanoia dos 
mil 400 mptxos) para Omnium, perteriecientes 6 
socios acciouiatas del Valparaiso Sporting Club. 
Premio: $ 500 al primer0 y 100 a l  segundo; la 

LAS RAMADAS 

copa quedaba para el 
caballo que en un aiio 
gane tres veces la ca- 
rrera. 

Llegaron, pues asi: 
1 . O  Terror dos Mares, 
2 . O  PorteAo. Muy aplau- 
dido fu8 el triunfo de 
Terror. 

Charta c a r r e r a :  
Champion stokes (2,400 
metros). AI premio de 
.$ 1,403 fn8  merecedor 
Tinterzllo. 

El tiempo empleado 
en esta carrera fn8 8610 
dedog miriutos cuarenta 
segnndos. 

Y en la quinta (Pro. 



inio sk!]) lleg6 6 la meta primer0 7'ip-Z'op, embolsBndose su duefio 10s $ 1,000; y segundo Purilnm 
($ 100) dando it sus partidarios abundantes ganancias. 

Muy avanzado el dia volvib la distinguids concurrencia it sus hogarep. A lo lejos el mar rczongaba 
1 

de la desatenci6n de toda esa sociedad 
elegante que, preocupada del concurso 
hipico, no se habia acercado ni por poli- 
tics it saludarle y las somhras empezatan 
it fundir las notas vibrantes de 10s vesti- 
dos de estaci6n. 

Los trenes, atestados de pasajeros se 
apresuraron B llevar B ValparaiEo y aun . 
h a s h  a1 mismo Santiago muchos pasean 
tes venidos con ese unico objeto. E n  10s 
wagones no se veian sino quitasoles de 
raso, abnnicos de gasa abullonada, 6 ele- 
gantes bolsitas de ciiero ruso que guar- 
daban 10s antcojos. La3 risas estallaban 
con un poco de fat:ga, la diversi6n ha- 
bia eido larga y se ansiaba encontrarse 
pronto ante la mesa dispucsta para la 
comida. 

No puede nerarse que estas famovas 
carreras Bnuales las -qns concurre laearistocracia santiaguina y porteiia, dan una alta muestra del 
lujo y la hermoeura de la mujer chilens. Quando se cruzan las subidas apueetas es cuando se compren- 
den las fortunas que existen en el pais y la soberana despreocnpacih con que se arriesgan. 

EL CORRESPONYAL 

LA PEREGRINACION DE NOVIEMBRE 

Si no mbs que 10s anteriores, este aiio acudi6 a visitar 
el cementerio durante 10s primeros dias del mes,una enor- 
me concurrencia y hoy mismo la afiuencia de visitantes 
deberh ser numerosa. 

Los mausoleos p tumbas han eido adornados con exce- 
lente gusto, i el arreglo de algunos de ellos despierta la 
a tmcion. 

Entre  10s de mhs gusto notamos el del Presidente Balma- 
ceda, del Presidente Erritznriz, de la familia Real de Azua, 
de don Zorobabel Rodriguez, de la Sociedad Espafiola de 
Beneficencia y o t rw muchas asociaciones. 

Los monumentos nuevos no eran muchop. Sin embargo, 
hemos visto hasta ocho, siendo el de don Claudio Vicuiia, 
no tan ~610 el mejor de ellos, sino uno de 10s mits hermosos 
de niiestra opulenta necr6polie. 

Del mBs puro estilo morieco, representa una mezquita 
tirabe rodeada de corredores con columnas que soetienen 
bermosas ojivas; en lo altodel edificio ir&n nneve cen- 
tinelas de mhrmol, tamafio natural, con el arcabuz a1 hombro. 

La siguiente inscripci6n se ha escrito en el p6rtico ex- 
terior del cementerio, la vieja y querida estrofa qne alli VISTA DEI, CE>[I3NTEAIO 

hiciera estampar el doctor don Bernard0 de Vera Pintado cuando el estreno del Ceaenterio: 

Aucha es la puerta, pasajero avanza; 
Y ante el misterio de la tumba adviertc 
C6mo guardan el sueiio de la muerte, 
La fe, la caridad y la csperanza 

CANCION 
El alba nace y tu puerta esta cerrada; ipor que; duermes auo, vida mia? Si se despierta la rosa ipor 

que t u  no te  despiertas? Vida mia, oye; escuchtt a1 amante que te canta Ilorando. 
Muchos llamamos it t u  poerta. L a  aurora te dice: cry0 soy la IUZ!D el phjaro tc dice: <Yo soy la ar- 

m o n i a ! ~  y mi  coraz6n te  dice: ctYo soy el amor!, Vida mla, oye; escucha a1 amante que te  canta llorando. 
T e  adoro como h un Bngel y te a x o  como it una mujer. Dios que contigo me ha completado, cre6 F- 

amor para tu  a h a  y mi mirada para tu hermosura. Vida mia, oye; escucha a1 amante que te cauta Iloran? 



APUNTE 
\ 

NA gran calma adormecia el recioto. 
A la perlada luz de esa noche de primavera, las fachadas marm6reas de 10s se- 

pulcros blanqueabnn 6 trechos dt.tr&s del follaje denso de 10s cipreses y 10s naranjos. 
U n  vientecito tibio, care do de efluvios de azahares y maguoliaq, corria murmurando 
entre las hierbxj, & travBs del tupido ramaje de 10s &,boles, gimiendo en 10s intersti- 

cios de las tumbas, rumoreando por todas partes como si fuese un lamento vago, un suspiro quejumbroso 
que arrancara del pecho de tantos pobrecitos la terrible opresi6n de la losa fnneraria. 

Arriba, en un cielo acolchado, cubierto de infinitos bullones de riitida albura, bogaba apacible la 
luna vertiendo su Iuz suave 7 tierna como la mirada de un nifio, y allB Q la distancia, Ybrillaba Jhpiter 
como un refolgente diamante caido de la corona de un Dios cine sali6 B paw0 por el firmemento; m6s 
lejo8, entre la8 grietas de las nubeFt, se veia solitaria una estrellita parpCide;mte, miierta de suefio, td vez 
un celeete Mercurio en trinsito desde muy lejos para llevar un merisaje de  :i*llor 6 alguu ,tstro iguo- 
rado. .. 

En el camino largo y brnfiido corno In hoja de una espada, rnancfiado en parte por las sornbras del 
b o m j e  6 de las 7acentes estatuas en pliiiiideras actitudee, resonaba sordamente el taconeo de nueetra 
roiida. 

L a  tristeza infinita del campo sento se hPbia apoderado de nosotros y ciminBbnmos lentamente en 
medio del impnnente silencio que no turbaban 104 amortignados ruidos de la ciudad distaute, y donde 
se ercnchnbe, sin ernbarKn, e1 crepitar de las plantas, el crugido casi imperceptible de laeavia vivificante 
que Rube B lo largo de 10s troncocl; todos 10s rumores con que la i n h i g a b l e  Ndturaleza revela la eterna 
labor que ee efectua en el crisol de la tierra, transformando la muerte en niieva vida. 

Nnestras ideas sufrian t a m b i h  la influencia del sitio y 6, rtltqs salian de 10s labios reflexiones qne 
traducian el pensamiento com6n. 

-iY pensar que mlls tarde 6 mis temprano todos vendremos ti reposar q u i !  L a  muerte es un 
inmenso punto de interrogaci6n a1 Porvenir ... y el Porvenir no ha respondido nunca, dijo uno. 

-[Qui& sabe si el cementerio es el 6nico oasis que brinda generoso el Destino para descansar de 
la8 fatigas de la vida! 

-1Aqui yace mi padre! dijo otro. 
Involuntariamente todos nos quitamos el sombrero, como un mudo homenaje A la santidad del 

sepulcro, punto de embsrqne para el ignorado viaje que todos haremos algnn dia. 
Y seguimos despues B lo largo de 10s senderos y caminos que nos Ilevaban 6 apartados rincones. 

Bun en el cementerio hay sitios ocultos iquikn lo creyese! como si la Muerte tuviera & veces pudores de 
enamoradal 

Detrils de la capilla en construccih, l!egdmos 6 un sitio sombrio, tan oscuro como si se hubieran 
condensado alli las sombras que moran en el interior de 10s sarc6fagos. Era iin sitio fantssticamente 
hermoso. Bajo 10s sauces llorones, una lagunita retlejaba sus copas agujereadas por la luna,  semejando 
la alta b6veda oscura de un  templo perteneciente & alguna suntuosa liturgia fenecida; un mdjico templo 
grandioso, donde el ruido de una cascadita cercana parecia llenar el espacio con el motivo religioso de 
una fhnebre salmodia 6 el rezo sdlozante de una porci6n de viudas. Glun glun ... glun, glun glun ... 

Otra vez emprendimos Itl marcha 6 la vera de 10s nichos, pasamos junto a1 sitio donde reposa la 
amiga que se llev6 consigo todas las alegrias de nu buen camareda y llegamos & 10s confines del Pan- 
te6n, donde muchas cruces y ata6des peqneiiitos & flor de tierra, acnsaban el cementerio de 10s niiios. 
-4119 16jos, entre la maleza invasora, azulejos fuegos fatuos cruzaban girando y desapareciendo en Capri- 
chosos circulos, como errabundas candelillas de 10s campos. 

Entonces, sin querer, hube de acordarme de una brumosa mafiana de otofio en que fuimos cou mi 
bermano, nifios aun, a dejar & la hermanita que iba d dormir para siempre lejos de nosotros. 

Y alli estar& todavia, bajo la helada 1088, echando de menos las caricias que le correspondian & la 
mAs chiquita, f+ la regalona ... 

Cuando tornhbamos ya, alguien murmur6 con vozqueda loa versos de Uecqner que resonaron en la 
noche con un inmenso acento de verdad dolorida en la vasta quietud de las tumbas: 

glun ... 

...... jMos mio! 
iQu8 solos se quedau 10s muertos! 

G. LABARCA HUBEltTSON 
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BRUNET 

Dos grandes portraites nada parisienses. 
N6m. 203. Retrato de caballero, pintado lar- 

gtlmente con una sinceridad y una facilidad h que 

MANUEL THOMSON 
Nhm.  219.-.-Retrato de la Sra. Juana Crossdo Thomson 

8610 llega el maestro de grandes conocimientoe. El 
fond0 de biblioteca es soberbio. La figura de mu- 
cho bulto se despega perfectamente. Ceremonio- 
samente enfundada en la levita negra, tiene cierto 
aire de resignaci6n que la empequefiece. Los valo- 
res son justos y el total es una verdadera lecci6n. 

Por cierto que hemos oido de este cuadro, criti- 
cas scerbas hechas por alg6n pintor que no com- 
prende la verdad y el aire que hay en 81. 

N6m. 204. Eetrato de sefiora; no es un resul- 
tad0 igual. Aqui hay cierta charreria y un agru- 
pamiento de objetos en el fondo, de lo cual no 
culpamos a1 pintor. Sin embargo, la actitud es 
elegante y la cabeza llena de distinci6n. 

REBOLLEDO 

N6m’. 219. Retrato del autor, de mncho pare- 
cido y carhcter y de una negrura que espanta: 
no hay alli ni luz ni aire. 

THOMSON 

Ndm. 219. &a. J. 6’. de T.-El mejor que he- 
mos visto de este artista. Es de un parecido, una 
naturalidad y aristocracia extremadas; la cabeza 
mny de relieve, se destaca fuertemente sobre el 

fondo bien elegido; el terciopelo de la capa armo- 
niza, contribuyendo h dar fuerza y L hacer domi- 
nante la cabeza blanca de la anciana; una mano 
hhbilmente insinuada iuterruinpe la monotonia del 
negro. 

Nhm. 020. El poeta PrQndez.--No de mucha 
semejanza, per0 imponente en su quietud de le6n 
en reposo. 

Nuin. 221. Sr. A .  C. A.-Bonhomia socarrona 
que anima todo el cuadro. Es un hombre feliz 
desde el sombrero suelto hasta las enormes mana- 
zm, unas manos desproporcionadae, que deecansan 
sobre las piernas entreabiprtas. 

N6m. 222. Pnulinc Aljonso.-En carhcter,, mhs 
xlgo negro de color, tiene todo el gesto de ap6stol 
del original, y, bajo el chambergo inclinado, 10s 
ojos lucen penetrantes y la frente resplandece. 

Num. 223. El pintor Uridurraga.-Simple, sin 
pretenaionea de hacer cuadro, el fondo algo seco, 
la cabeza iriteresante y la ropa muy bien con- 
cloida. 

N6m. 224. Sr. C. V.-Es elegante y nuevo con 
un movimiento lo Van Dyck, lleno de altaneria 
J de tiesnra. 

Num. 226.  Retrnto de jdltenes escriiores nacionn- 
zes.-Primera vez que se reuue un grupo de gen- 
tes de letras sin que sc saquen elcuero unos otros. 
Sobre el blanco de la tela, cinco cabezas pequefias 
con diversas expresiones. E s e  grupo casi podria 
ser redacci6n de INSTANT~NEAS:  

FERNANDO LARROCHE 
Nhm. 153.-En el taller de Gd,ilot 



La cabezs de Labarca Huberison Liene el pare- 
cido, la de Pdrez kallens el movimiento, la de 
Orrego Zarros la expresi6n, la de 1’~lney es la 
menos en carhcter, 2a nuestra es la mhs artistica. 

Todos estos elementos heterogBneos suman en 
un total desarm6nico. Hay algo que disuena en 
la tela y con est0 se afirma nuestra creencia que 
10s literatos no se pueden ver ni pintados. 

Sin no mucho trabajo creemos que un alienista 
podria hacer un estudio de la3 degeneraciones ner- 
viosas y a64 mentales, en esos tipos extraiios que 
conservan, chda uno de ellos, un movimiento parti- 
culm y sugestivo. 

arti ta que empieza su carrera.-iDe qu8 crimen 
se le acusa?-De perseguir un ideal en vez de preo- 
cuparse de lo positive.-iPor que se le condena? 
-Porqne ha errado, como todo el que ann tantea 
en la obscuridad. 

iE3 suficiente esto para asesinar con dos trazos 
de pluma todos 10s esfueraos de quien persigne fin 
tan noble y de poco provecho, para cortar brnsca- 
ments su porvenir? 

N6, y cien veces nb! 
Creemos que ese arecipago, como la sociedad de 

geizies de Ietrcls en Paris, no tiene otro objeto que 
impedir que nadie avance, dejar sin fe en si mis- 
mo y sin ambicih a1 que sale de la multitud. 
Creemos que ese fiscal-momis literaria que se 
digna resucitar anualmente en Bpoca del sal6n- 

xhm. 159. ~1 taller de Gallot.--un buen cua- o no sabe la santa causa que ataca, 6 vacia en esos 
dro con mucha lua  muchisima perspectiva; el articulo3 todo el veneno que han ido apilando 
piano inclinado le da cierto aspecto de skating en su coraz6n 10s continuos fracasos J 10s aiios im- 
Rink. Con habertomadomas bajo el punto de mira, placables* 
el declive no habria tan violento. ~l~~~ l a  1~0s  rat&, lop pasmarlos, atacan, no s610 al triun- 

mhs vigorosa que la de sire libre que ilumina la  e8 eso 10 que odian, la juventud y la fe; ell08 eSthn 
ventana del fondo. L~ figura de M ~ .  Gallot es inte- viejos v estin cansados; soiiaron con edificar una 
resaute de mucho parecido, s610 que va u n  nueva Babel y tan e610 pusieron el primer ladrillo: 
poco sobre 10s talones y que, en relacioil ]as de imueran* pries, IOs q11econrn6q coustancia 9 in- 
10s 6ltimos planos, resulta demasiado grande. El teligencia ]legan a’maYor altural 
conjunto es muy agradable haciendo de la tela una el que no ha Producido na- 
de l a  rnejores que llevan la firma de este artista, d a y  lute 9 se Pvonee costa esfuerzo de 

unos seres indefensos, es el verdadero ogro del 
ESPINOSA cuento, el ogron come-niiios, que hace correr un es- 

calofrio por todas las filas de 10s batallones sagra- 
dos; el monstruo impune, contra quien no hay nin- 
gun genio bienhechor que le grite bien alto, que la 
mision de esas legiones es mucho mi3 amplia que 
su pequefia yperversa satisfacci6n personal de con- 
sagrarse inveucible porque despedaza B quienes 
nada pueden hacerle. 

Y ahora: con la cabeza inclinada, avergonzados 
del sacrilegio que hemos cometido al atrevernos h 
levantar nuestra voz ignorante en el inviolable re- 
cinto de la ley, esperamos el proceeo surnario del 
indignado arebpago, 30 la acnsaci6n del fiscal. So- 
mos demasiado pequefios, demasiado an6nimos para 
que, desde su espectable sitio, 81 se digne ocupar- 
Be de noeotros por un momento. De todos modos, 
al hacer de abogados, nos queda la satisfacci6n de 
demostrar B 10s j6venes artistas que no estea s6los 

Y salgamos de 10s retratos. 
I; A R ROC €1 E 

atenci6n que la luz proyectada por la muralla sea fador 6 a1 talentoso, si 00 al joven 9 a1 entusiasta, 

el 

Nos detenemos ante el cuadro seiialado con el 
n6m. 43. (En  el 2alZer).-Original del sefior Espi- 
nosa. 

Alguien creeri que es un atrevimiento hablar 
de 81 cuando ya dijo la ultima palabra sobre .ens me- 
ritos nn distinguido cetedratico aquien prestan 10s 
maestros preferente atenci6n; no obstante, vamos 
h aiiadir algo que se nos perdonarh en gracia de 
nnsstra consagrada ignorancia. 

iEa tal cuadro una negacion completa, como 
asegura el distinguido catedrBtico, para que haya 
dado phbulo a1 encarnizamiento con que se ceb6 
en el? GResulta inferior B cuantos haya ejecutado 
este artipta? 

Debe ser asi, puesto que lo asegura una persona 
de vasto saber que en sus viajes por Europa ha vi- 
clitsdo 10s museos del Luxemburgo y del 
Lonvre y otros muchos; pero nosotros, tai- 

convencemos de que ese juicio sea justiciero, 
y, desentonando en el concierto de aplansoj Num. 1%. - Procesidn de Cuasimodo, 
con que se premia a1 sever0 catedratico, num. 133 El 19 en el Parque.-En estos 
pensmos de un m o d o diametralrnerlte apuntes de costnmbres chilenas se aplaude 
opuesto. Volvemos a repetir qiie es una la dificil idea y el atrevimiento al tratarh, 
osadia. per0 se critica todo lo demis, le 

Iuz, la perspectiva, las figuras, 10s 
yen el tribunal de la critica, caballos, la ag rupach ,  etc. 
consideran a 1 distingnido Lo que hay cs movimien- 
catedrhtico como un e Io-  to, animacibn, q,ue indica la 

esceua sorprendida del nti- cuente fiscal acusador que 
traduce de un modo fie1 el tural. 
sentimiento delos jueces. Sin 

AUGUSCO G THOMSON embargo:-ZquiBn es el pro- 
ceHado?-Un muchacho, un ( Continuaici) 

ante el tribunal. 

mados como verdaderos ignorantes, no nos JORDAN 

Los maestros, 10s que constitu- 
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Flaco, lauudo y sucio. Con fcbriles 
ansias roe y rscarba la basura; 
ri pesar de sus aiios juveniles, 
despide cierto olor a sepultura. 

Crnza siguiendo interminable viajc 
10s paseos, las plazas y las fcrias: 
cruza comn una sombra 10s pitrajes, 
recitando un poema de miserias 

Es una larga historia de perezas, 
dias sin pan y nocheR sin guarida, 
hay aglomeraciones de tristezas 
en sua ojos vidrioeos y siu vida. 

Cuando 6 roer mendrugos corrompidos 
asoma su miseria por las casas, 
escapa con sus lhgubres aullidos 
entre una doble fila de ameuazas. 

AI16 va. Lleva eucima algo de abyecto. 
L e  persigue de insectos un enjambrc 
y va su pobre y repugnante aspect0 
eautando triste la canci6n del hambre. 

Es frase de dolor. Es una queja 
lanzsda h6 tiempo, pero ya perdida; 
ep un dia de otoiio que se queja 
entre la primavera de la vida. 

L!eva en su mal la pesadez del plomo. 
Nuuca la caridad le fue propicia, 
no ha sentido jamis  subre su lomo 
la suave sensaci6n de una caricia. 

Mustio y cansado, sin saber su anhelo, 
snele cortar el impensado viaje 
y huir despavorido cnando a1 suelo 
caen las hojas 8ecas del ramaje. 

Cerca de 10s lugares donde hay fiesta 
suele robar nn hueso ii otros lebreles 
y griifiir sordamente una protesta 
cuando paca uu hzill dog con cascabeles. 

En las calles que cruza 6 paso lento 
buscan sus ojos sin fulgor ni brillo, 
el rastro de uu mendigo mmilento 
& quieu piensa servir de lazarillo. 

[Dibujo de Pdggav) 

PADRE Y MADRE 

E n  10s primeros dias del mundo, cuando sor- 
prendidas las nnbes cotrtemplaron creadas todas 
las cosas; cuando en la tierril, en la que ya habia 
aparecido el mal, flotaba aun el fulgor del Eden 
deeaparecido, en el mundo, en el que la carne se 
funde con el espiritu, reinaba profando silencio, y 
el desierto, 10s boques, las olas del mar, las yerbas 
de 10s campos, las rocas y las fieras conmovidap, 
vieron ealir, de un antro oscuro, dos viejos altos, 
deanudos, augustos y siniestroe. 

Eran Adan y Eva:  Bsta con el cabello blanco y 
aquB1, pdido  y pensativo,envejecido por el trabajo, 
pero sin perder la visi6n de Dios. 

Bcababan de saber la rifia fratricida de BUS dos 
hijos. Sc sentaron sobre una peiia B la vista de al- 

tos montes y A la vista de la eternidad formidable 
de 10s cieios. Sin hablar, apoyando las manos en 
las rodillas, volvi6ronse las espaldas. Oprimidos, 
cnmo si soportasen un gran peso, sin hacer mhs 
movimiento de vida exterior que inclinar la cabeaa 
6 cada instante mris; y lividos y silencioso8, con- 
ternplabau encorvados, uno de ellos terminar el 
dia y el otro excenderse la obscuridad. Y rnientras 
iban apareciendo las estrellas y mientras 10s astros 
etnpezabao ii resplandecer en el okscuro celaje, 10s 
dos ancianos, absorbidos en bkrbaro estupor, me- 
ditaban, sin escuchar 10s murmullos del ocCano ni ' 
109 rugidos del viento. Y allf permanecieron .Ilo. 
rtriido toda la noche, el padre por Abel y la madre 
por Cain. 

V~CTOR HUGO 



LAS TRES PASCUALAS 

Como un limpid0 espejo, la linfa Clara rizada 
por 10s vientos costafieros que le dan el aspect0 de 
un arrugado mirifiaque de seda, refleja cou toda 
la hipocresia de sus perfidas ondas el inrnenso cielo 
azul. 

Talmente hay csritas d2 pudibundas virgencs 

que ocultan tras la inocencia de 811s miradas un 
proceloso abismo donde naufragan 10s corazo- 
nes. Quizha, si entre todas, s610 pueda aceptarse 
una... 

Heine, ese dosterrado del cielo que llevaba en e i  
todo el trmargo escepticismo de un infierno, lo ha 
dicho alguna vez con su caustica osadia. Hablando 
de  Lusignan, dijo 61: ahombre feliz, cuya querida 
no era serpiente sino d mediaso. 

Y Branse que Re eran, por all& en 10s remotos 
tiernpos de la tradicibn y la conseja, en la Bpoca 
sofiadtt de encautamiento y maravillas que produ- 
duceu 10s primeros insomnios infantiles, BranEe 
en aquella Bpoca tres hermanas 6 cue1 mbs lier- 
mosa, hijas de un pastor de 10s alrededores. LijS 
tres hermanas no R B  por qu6 originalidad que no 
cuenta la leyenda se llamaban Pascualas. Y era de 
verlastan airosap, tan bellas, cuando se dirigian las 
tres 6 la proxima legunita, a lavar la ropa de la 
familia. 

Luego llegaban 109 novios y a1 murmullo de las 
olas y a1 ritmico golpear de 13s paletas de las l in-  
dss  lavanderitas entabldbase el delicioso coloquio 
en que se hacian mil proyectos para el futuro. 

DespoBa, lo8 callados paseos bajo 10s Arboles, 
idilios tirrnos, la blanca chozita, 10s gorgeos de un  
mont6n de angelitos rubios que se revuelcs en la 
arena, ioh! despnBs, deQpnBs ... 

Pero habia eo el fondo de las aguas un palacio 
encantado mug rico y muy hermoso, donde un 
monstruo marino, rey de las profundidades, pasa- 
ba si1 vida en la triste desesperaci6n de  la soledad 
deseando con las ansias locas de la impotencia una 
compafiera que fuera 6 poblar su soledad. 

El monstruo oia desde su escondite 10s eternos 
dihlogos de las muchachas yexcitaba su febril deseo 
hasta que lleg6 un dia en que las aguas dela  lagu- 

na se enfurecieron de repente, ge encresparon Ias 
olas J con un rugido detormenta aparecio el mons- 
truo cabalgandoen una ola gigantesca. Se abalanz6 
6 la orilla con impetu salvaje y cogiendo 6 la8 la- 
vanderitas en un abrazo furioso, se las llev6 con- 
sigo al fondo de la laguna y IHS convirti6 en reinas 
de su palaaio encantado. 

En el sitio en que esto aconteci6 nrlcisron tres 
sauces llorones que inclirian perpetuamente su cabe- 
llera de ramas sobre lasaguas tranquilas que guar- 
dan avaras su tesoro. 

Se dice que 10s saiiceq eran el alma de 10s no- 
vins que murieron de deseperacion por su des- 
dicha. 

Todos 10s afios, B la media noche de San Juan,  
aparecen bajo 10s sauces las Pmcualas, vestidas de 
tdanco, peinando con un  peine de or0 sus blondas 
cabelleras. 

I cuando alguien las ve, se arraljan llorantlo h las 
aguas, porque no las dejan conteinplar mBs tiempo 
la tierraamiga donde otras veces citntabau Nu9 ale- 
pres amores, mirandose ii. 10s ojos de 6US uovioP, 
que hoy las cubren amantes todavia con SUJ fron- 
dosas ramas. 

Asi ee, puea, sefior-cuentan las lavanderas de 
ahora-que nadie pasa por aqui la noche de San 
Juan  para dejar tranquilas tt las tres Pascualas que 
ealen todos 10s afios A peinar con un peine de or0 
RIM trenzas rubias h la orilla de la laguna ... 

L i 

Desde entonces, cuando las parejas felices que 
llevan el cielo en el coraz6n, pasan cerca de 108 sau- 
ces llorones, ellas se acercan mAs J ellos estrechan 
con mhs fuerzas el talle, temerosos de que aparezca 
otra vez el monstruo inicuoquerompe para siempre 
su ventura.... 

U n  est6pido fil6sofo que hacia conmigo la jor- 
nada me dijo luego, cuando nos retiramos: este 
m6nstruo es un simbolo, representa la riqueza que 
tanto atrae h las mujeres. 

Yo lo mire con ldstima y no le contest& 

VALDUINO 



EL CORONEL DON CaSAR MONTT 
t en Valparaiso el 5 del presente 

Deepues de una enfermedad larga y penosa ha fallecido 
el coronel don C&ar Mnntt, uno de 10s mBs ilustrados y 
distingnidos jefes del EjBrcito. 

El sefior Montt habia servido puestos de confianea y 
de labor, en 10s qne demostr6 siempre su actividad i su 
pcricia. Hasta 1895 fn6 jefe del batall6n Lautaro, siendo 
mandado m&s tarde en comisi6n a Europa, donde perma- 
neci6 hast8 1899 feoha en la cual regres6 B Chile haci8n- 
dose cargo del mando del regirniento Lanceros. 

Solo cuando si1 ya quebrantada salnd lo dehilit6 por 
completo, hizo el sefior Montt perrnuta de su pnestn con 
el actual jefe, pasando a Valparaiqo B ocupar el cargo de 
jefe de Remonta en que lo ha sorprendido l a  mnerte. 

El sefior Montt inici6 su vida de soldado en 1879, 
con el grado de subteniente, tomando parte en el com- 
bate de Pajonalea, en la hatalla de 'l'acna, en el aaalto y 
toma de A r b ,  en las sangrientas acciones de Chorri- 
llos y Miraflores, haciendo en 1880 la expedici6n pa- 
cificadora sobre Moquegaa, interntindose a1 interior del 
Peru. 

E n  la cilmpafiri del 9 1  se batio e11 Coiic6n, en Vifia del Mar y en Placilla. 
Con la muerte del sefior Montt ha recibido un rudo golpe el Ej6rcito de Chile. 

____ 

PFRFILEIV M A C A R R O S  

EL BORRACHO 
Toda la filosofia del cinico Epicuro parece 

revolotear en torno de este Dinjenes moderno. 
A 81 nada le importa el pud dirdn, ese terrible 

qud dircilz, mordaza de pasiones y de ape- 

entero se desnefie iunto a sus DlantaP. 

iC6mo ha sabido pin- 
tarlo con su estilo adrni- 
rable lleno de fuego y 
de espuma! 

na. Velkauez lo ha di- 
titos; B 61 nada le iniporta que el mundo 

pubs deembromar 
la paciencia ti me- 

f dio mnndo; en que 
borracho. Es lsstima. 
Con 10s puntos de su 
pluma candente y ace- 
rada, pudo haber escul- 
pido la silueta del 
ebrio, con la ais- . / 

m a  imDetuosidttd +--\G 

, Nuestro dibujante ha 
pillad6 uno deesotsejem- 

plares genuinos, en 
hai r n h  gloria que la , Io8 precisos mo- 
botella. El Paraiso est& / i - ~  , mentos en que des- 

genial con que es. 
culDi6 Rabelais la 

Morfeo, en plena 
via publica, sin im- 

- - __ sin siquiera recor- 
7- I ,- 

silietn golnsa del 1 

R+--- -<-- del trtinsito, y des- 
5s ~ - - DU& de entonar el 

- mente avinagradas 
5 e indigeetas, se en- 
; trega en brtleos de 

portarle un pito 
e lo que pueda mur- 

- 
-==- - Eumentos humanos - - _- --=s 

--'~"'lLp dar que existenpa- 
cos que 5 lo me- 

jor lo llevan B nno pa entro con toda !galanteria, 
en coupd. 

-_ -- 2 - -- - ~- 
(Dibujo de Santiago P d g a i )  querecogi6 el maes- 

tro de MedAn pa- 
ra erigir el inmenso monument0 de sus obras, 
uno de  10s m5s bellos es, sin duda, el borracho. 



EL MUNDO EN BRONA 

LA JURISPRUDEXCIA 

El abogado.-Adids qaerido amigo, hard lo posible por 
apartar de Ud. esa injosta sospecha de 18 asesinatos. 

LA FILOSOFiA 
Yientras mi mujerdee ell Pensamiesto Lntino e1,charqui- 

r i n  come de mi cuenta. 

‘ 3  L 1  HISTORIA 

-%si se hacc la historia 

11 k T E J d T I C A S  
.Ghcz G&gc. IBarastolis! [Dieciocho pesos por uu pol10 que 

le,faltaba la pechuga y una botella Urmeneta! 



MIS IDOLATR~AS 

LA NATUBALEZA-EL ARTE-LA MUJEB 

A m i  distinguido amigo Alcjandvo Gacitdo Covvasco. 

PnEAivirsuLo.-Zola tiene EUS odios. Es explicable. El ha eido durante treinta afios el Ie6n acorra- 
1, do por la8 infames jaurias que forman-cnando 10s une el mismo fin pervcreo-los imbeciles y 10s 
nialvados; 61 ha sido el blanco eterno de las flechas lanzadas por la viejasociedad que se derrumba y por 
(4 viejo dopm:i,que cae liecho pedazop; 61 Iia eido la preea conftante de todas Ias injusticias por el comba- 
t idaa, de todos lop vicios desenrnasrarados por 61, de todos 10s rorazones cobardes y de todas las almas 
rastrerw. No es txtrano, PUCR, que tenga sus odioe. 

Per0 so, obscuro gusano de la tierra, que empirzo apenas 6 boequejar la sombra que mi nombre 
dejars-si es que deja,-en la historia, yo, aun no tengo derechos para teuerlos. Los hombres no me 
hau  hwho bieii alguiio, pero tampoco me han liecho males. 

Ya que nr) puedo teller odios, me conteoto con tener arnores. Amar e8 mAs coneolador que odiar. 
En prwencia de In Iiatmilmd, en preeencia del arte 6 en pre~encia de la mujer. mi amor se trans- 

formti en i d o h t r h .  SI la vida es bell?, es seguramenle por esas tres entidadee. Lo d e m h  apenas si 
existe. 

I -Ti,4 ?;Al’IlRALEZB 

iOh naturalezn! mtdre de mi midre, cariiioca abuela tnh ;  en tu  preseucia la contempiaciou me 
absorbe y 8610 terigo peusamientos p ~ r t  ti. Te amo con u u  amor sin tam, con el mismc inmenso amor 
con que se ama 51 la primera mujer que sabe trdnsformar nueetra alrna en misterioso incensario de poe- 
sia, con el mismo inmenso amor con que se ama 51 la primera mujer que sabe transportarnos sobre el 
anca roja de 10s kxtasis. 

TU eres buena a pesar de ser indiferenle. KO te alegras porque el hombre besa tus carnes, pero 
tampoco te  enojas por ello. Das reposo 6 todo el que cae y aliento B todo el que sube. No ere8 egoiste. 

Eq verdad que prefieres 10s bellos, 10s fuertes y 10s inteligentes, pero 10s feos, 10s debilea y 10s ton- 
top, no te dan uauseae. Si; t u  eies buena. Yo te beudigo. 

* : * *  
Bosques que sois poemas; rios que sois dramas; tnontafias que sois historias; arroyos que sois idi- 

lios; estrellas que sois palabras y flores que sois letras, ya sabbis que os estudio con el alma de rodillas. 
Nada de lo que te pertenece, gran madre, ha podido arrmcarme jamks, esa malevola sonrisa que  fi 

Voltaire arrancaban todas las cosas humanas y gran parte de las cosas diviuas. 
Los imponentes crep6sculos del 801; la gota de agua que titila, toda ruborosa, sobre la flor donde 

la deposit6 el rocio; la nube blanca que se desliza como una gaviota por el azul; la cafia, agitada por el 
viento; la ola que rueda por las alfombras de arena; el phjaro que charla; y en f in ,  la rana que entona 
su amarga melopea, me atraen, como atrae el imau a1 acero. 110s nidos, que son 10s precursores de 10s 
cantos, me inspiran mAs respeto y m8a cariiio que las cunas que son las precursoras de las maldades. 

* * *  
Naturaleza, t U  lo encierras todo: lo iufinitamente grande y lo iufinitamente peqbeiio; lo bello y lo 

asqaeroso; lo alto y lo bajo; lo blanco y lo negro. A1 lado de la mariposa pones B la oruga y B veces 
para espantar nuestro espiritu timorato, nos muestras un sapo contemplendo el sol. 

Por una aberration extrafia, la fiebre nteriua que te devora, no te hace infecunda. Cads segnndo 
que pasa e8 una inmenea explosion de almas. Tu fecundidad es asombrosa. Nada le iguala. En t u  
Perm todos pe cqmpreudeu; IOU bo9ques con 10s rios; 10s gusanos con las flores; 10s pijdros con 10s peces; 
6610 el hombre permanece enigmhtico para todoq. El hombre es la esfinge que yace echada en las puertas 
de la eternidad. n traves de su rostro no pasa ninguua mirada. El coraz6u humano es el m51s hondo 
de 10s abipmos. 

Tudo fluta I I I I  instaute pira  luego desapareczr. Solo quedas t6; tu, que siempre ere8 joven porque 
Hiipiste arrebatarle i I O U  dioses el sagrado elixir de la juventnd. 

Venus, brotaudo maravillosamente bella de la espuma, es apenas mils hermosa que la naturaleza 
euplanada.  

11-EL A R T E  

LOB sagrados rayos que despide el infinito, @e descomponen al atravezar el alma humana, J toman- 
do 10s colores del espectro, forman ese tirco iris maravilloeo: elarte. 

El arte es la m8s bella de las manifestxiones de Dioe. Su poderoso y continuo relampagueax nos 
est6 diciendo bien claro que SUB vibraciones primitivas no provienen de este mundo. iQu6 es La Ilia&, 
sino el eco de nn trueno divino? iQue es la obra de Rabelais, sino el eco de una carcajada extraterres- 
t r e ?  iQue  es La Divina Comedza? ~ Q u t !  ee hl Paraiso Perdido? S610 eco3 de POIIOZOS de ultratumba. 



Los hinchados carrillos de la naturaleza, llenando todo el universo con sn misterioso eoplo de 
fecundidad, tienen apenas nn po:o de la belleza que tiene el arte cuando llena las almae con su miste- 
rioso soplo de poesfa. 

El arte es lo 6nico digno de llamar nnestra atenci6n y lo unico digno de ocupar la actividad de 
nuestra alma. 

iQu8 es lo que existe fuera del arte? Todas las cosas bellas, todos 10s seres hermosos i n 6  esttu por 
ventura encajados entxe SUB frigiles paredes? L a  mariposa, la flor, la mujer, i n o  sou acaso recipientes 
de poesia? El murmullo de las selvas, el canto de las aves, el rugir de 10s vientos i n o  lo han aprisionado 
Beethoven y Schumann y Mendelssohn entre las diamantinas murallas de la gama? 

Por  encima del arte no hay nada. iOh! iC6mo compadezco B esas almas que nunca ban temblado 
de emoci6n en presencia de lo-bello y que nnnca han caido de rodillas en presencia de lo grande y de 
lo bnenol Esas almas son eunucae. 

:i: * ::: 

L a  divisa del arte es esta: KO todo 6 nadaD. Si quisres ser artieta es preciso que sepas soportar 
sobre las espaldas de t u  a h a ,  el peso abrumador de todas las miseriae, de todos 10s ultrajes, de todas 
las calumnias. El camino del artista ies tan conocido! Y ei todo eso t e  acobarda, no tienes mis  que 
echar pie B tierra p dejar expedita la senda para 10s predeetinados. Ellos seguiran adelante. No importa 
que su frente gotee sangre; dejadlos, que ellos l legarh  hasta la cima. ' 

El arte es p6dico. Se entrega ~610 A aquellos que llevan su marca. No esperes que te  prodigne 
sonriaas, si antes no te ha presentado el trabajo. Ni intentes tampoco tomarlo por asslto. Estd perfec- 
tsmente encastillado y 10s soldados que lo defienden sou terribles: el hambre, el martirio y la maldad. 
Para llegar hasta 81 es preciso segnir por el mismo camino espinudo y salvaje que sigui6 el Dante y que 
siguib Camoens. 

iOhl Dios mio! T6 que has sembrado tantas y tantas aspiracioues en mi alma, me perdonards, si 
en uu momento de locura, blasfemo al coutemplar la iumensidad del arte y la pequefiez de mis alas! 

111-LA M U J E R  

Rlo es por Zas muieres pur lo que pena mi alma; e3 por la mzijer, por ese s6r misterioso que todos 
10s hombres e n t r e v h  y que 5610 algunos alcanzan; por ese skr misterioso que tiene todlt la majestad 
de 1as reinas y toda la humildad de las esclavas. 

8er comprendido, eso es todo. Pero iCuAt1 dificil e8 ser comprendido! Tu, Byron, puedes decirlo. 
Mujer, ide qu8 sirven entonces 10s filtros cncantadoe que gotean t u 8  miradas en el coraz6u del 

hombre, si no eres capaz de comprender lo que amas? LDe qu8 sirven entonces las migicas palabras 
que tus labios gotean, si lo que ansias no lo entiendes? 

yOh mujer! T h  no debieras haber existido. Pero n6; si t6 no existieses, el hombre seria un mani- 
qui, sin pasiones, sin ambiciones, sin nada. 

Lo que hace al hombre bueno 6 malo, ere8 t6. Por ti suefia, por t i  trabaja, por ti es grande J 
por t i  es fuerte. E n  tus delicadas y pequefias manos Ilevas las riendas de su coraz6n. 

T6 te ries de SUB bravatas, porque sabes que tus sonrisas de triunfo han de ser siempre el arc0 
iris con que terminan todas sns tempestades. 

:k :ti * 
La mujer llena la historia. E3 una musa misteriosa, que apenas si se distingue en la penumbra 

de  10s hechos, pero que ella 10s inspira todw. Por Elena ardi6 Troya; pot Lncrecia cay6 Tarquino el 
Soberbio, levanthndose sobre el cadBver humeante del tirauo la mhs grande Rephblica qne haya ilu- 
minado el sol; por Tarpeya fu8 tomada Rome y por Veturia sdvada; por Cleopatra estall6 la g u e m  
entre Octavio y Antonio; por Florinda, la hija de don Julian, se apoderarori 10s sarracenos de la Espafia; 
en fin, en todoe 10s tiempos J en todos 10s paises su huella es formidzble. Juaoa de Arco salva 6 la 
monarquia francesa y B la Francia ldisrria y 10s Cotillones de Luis XV, esas favoritas al rededor de la8 
males giraban como'maripoeas loe madrigales de Volt,aire, pierden A la monarquia y hunden & la 
Francia. 

Si, la mujer es nna musa; una musa 16guhre ... 
* ::: ::: 

Paro no 2s por esa mujer por la que pena mi a h a .  
M i  a h a  pena por epe s8r misterioso que todos 10s hombres entrev8n y que 5610 algunos alcanzan; 

por ese s8r misterioso que sabe leer en nuestra alma como en un libro sencillo; por ese sbr misterioso 
que rie cnando uno rie y que llora cuando uno Ilora. 

iOh! la m8s idolatrada de mis quimeras ipor qu8 huyes siempre de mi? LAcaso eres imposible, 
completamente imposible aqui en la tierra? Para aprisionarte en mis brazos iserB menester esperar 
la bora santa del reposo eterno? Dios mio, 8610 t6 lo sabes. 

IGNACIO PEREZ KALLENS . I  ! *  



S O C I A  B I L I D  A D  

iSEA DSTED PERIODISTA! 
No hay dicha en este mundo tan colmada 

como ser periodista; 
por eso es profesidn tau envidiada 

par 10s cortos de vista. 
iCudntas eatisfacciones! iCudntos mimos! 

i (  Jh  bienaudanza inmensa! 
[Que' felices y pr6speros vivimos 

ios chicos de la prensa! 
iCensura usted acremente 6 alglin usia? 

le llama S: usted jumento 
dLe larga usted uu bombo a1 otro dia? 

Pues ya es uste un talento. 
dA uno larg6 uste un chiste de castigog 

No hay escritor mQs sosn. 
2Se rie usted, no de e'l. de un enemigo? 

1Qu6 chiste mds graciosol 
2Alaba nsted Q Pedro? icon que' agrado 

le abraza y le vehera! 
?,Le critica despues? Pasa enojado 

sin saludar siquicra. 
Si es un bombo, en decir se desgaiiita: 

-LVale este papel muchol 
Si e8 un palo, fnriopo el hombre grita: 

-1Esto es un papelucho! 
?,A algdn banquete asiste uste' invitado? 

-iQuB gorrdu! Que' goloso! 
iNo Ta ueted por estar muy ocupado? 

-1Se ha hecho mAs orgulloeo! 
CDe una fouda censura uste' el servicio? 

Es yorque le cobraron. 
GElogia usted a otra? Ea un indicio 

de que le convidaron. 
2A una empresa teatral zurra usted fuerte? 

[Por a!go usted le ataca! 
iElogia usted la emprexa? ~ R i e n  se advierte 

que tiene usted butaca! 
iEscribe usted con calma? Hombre de hielo. 

dCun fuego? Un turbellino! 
GPega duro el per 6dico6 Es libelo! 

?No pega? [Es auodino! 
Rien demuestra de un modo indubitable 

de esas dichas la lista, 
que es un oficio alegre y envidiable 

este de periodista. 
Y gracias que, despue's de haber alzado 

d m6s de cuatro boiros pedestal, 
tranquildmente muera ust& olvidado 

en un santo hospital. 

J. HERNANDEZ 

VELADA A BENEFIC10 DE LOS DAMNIFICADOS DE GUAYAQUIL 

La desgraoia de nuestros liarmanos ecuatorianos ha conmovido el coraz6n de nuestra sociedad, 9 
como siempre, se han arbitrado recursos para socorrer en lo posible a todos esos desvalidos 6 quicnes el 
incendio quit6 10s pocos ahorros apilados en miichos afios de pacienzuda economia. 

La academia literaria Eduardo de la Barra iigada al Ecuador por amistosos lazos, ya que c o d 6  
entre sus mB9 entusiastas fundadores al literato quitefio Andrade Coello, acordG organizar un8 velada 
B beueficio, para lo cual solicit6 laadhesi6n del poeta Prhdez  de la soprano sefioritrr VBliz, del tenor SO- 
torra y el baritono Buixarrlb, de log sefiores Blanc0 y Renjifo, y algunos otros, que unidos a1 contin: 
gente de 10s socios, B una buena orquesta, y la banda militar que proporcionarB el intendente, contri- 
buyeron a1 dxito del beueficio efectuado la noche del sBbado anterior en el teatro UnMn Central. 

Tanto la parte literaria como la parte musical de este acto resultaron lucidisimos, proporcionando B 
la concurrencia el doble placer de efactuar una obra de caridad y de pasar una noche agradabilisima. 

Se ve con placer c6mo basta un poco de iniciativa para llegar B alcanzar un objeto: !a academia de 
la Barra compuesta solamente de jovenes estudiantes, ha dado una hermosa manifestaci6n de su firme 
estabilidad y de sii provechosa labor. 

Felicitamos a1 seiior Prhdez  porsu inspirada poesia que ofreceremos en el nfimero prdximo; alj6ven ' 
Garcia Guerrero por su acertada direccibn de la orqueets, y en general ti todos 10s que graciosamente; pa 
prestaron 6, tomar parte en el programa. 



Eclipsando las Iiazafias del celebre poeta i u g l h  
que atraves6 Bnado el Heleqponto (1,100 metros), 
la sefiora Semhert, esp0.a del embajedor alemAn, y 
Ilr sefiorita Wood tian cruzado iiadarido, en 1111 
tiempo reltltivaments corto, el BQforo, eligiendo 
la parte m&s anclia del eatreclio, esto e#, entre The- 
rapia y Beicos, en donde las dos orillas asibtica y 
enropea e&&u separadas por un  brazo de miir de 
dos ki16metios y medio. 

1 

U N A  V t Z  I’Ok TODAS 

Yo crzo a piti juntillns en I t i  teorh darwiuiana. 
dlguuou hombres-chimpack o gorila son argumen. 
tos vivo3 que han deterrninado mi creencia. Por la 
misriia raz6n casi estoy tentado weer qiie entre 
10s ascadientes  de la especie humana haya alghn 

Esta no es alnsi6n personal; e8 una simple re- 
flexibn que me ha venido & la mente, no s6 por 
quk, leyendo el nuevo articulo que Nadir conssgra 
a1 Machitlin en La Tarde del lhnes ultimo. 

Escasi inconcebible quetal cantidadde bilk haya 
desarrollado en el simphtico periodista, el hecho de 
no haberlo invitado & las tales reunionee de borra- 
chos, como QI dice. Por lo demls, cil niejor que na- 
die sabe que miente al hacer semejmte iinpng- 
naci6n. 

0, en el cas0 que reeiirrn 6 este temita & falta de 
otro, habr& que confesar ent6nces qne el peregri- 
no ingenio del chistoso escritor padece nn serio 
decaimiento; porque al fin tqu6 objeto tienen tan- 
tos iusultos para infelices de nnestra laya? Cual- 
quiera diria, en vista de 8u insistencia, que la tran- 
quilidad de la Republica depehde de nuestras reu- 
niones. Y, por otra parte, no est& bien que Nadir 
trate de ofender A respetables caballeros que nada 
le han hecho. Por  fortuna, como ellos no son go- 
mosos del Portal, usan zapatos de suela gruesa ... 

Siendo yo el liltimo de 103 concurrentes al M a -  
chillin, estoy, por consiguiente, mlls cerca de Na- 
dir y es por est0 qhe me permito dirigirle estas li- 
neas que le Ilevan tambien mi cordial saludo ... 

Un dia, un viejo pastor cordillerano encerr6 en 
mi  presencia A un alacrin dentro de un  circulo de 
fuego. El ponzofioso animal trat6 de encontrar 
una salida, y no hall&ndola, enrosc6 el rabo y se 
clao6 en el espinazo su propio veneno que lo dej6 

bull-dog. 

sin,vida. 
Nunca me cansarQ de sentir la irreparable per- 

did& aue  experitnentarh el periodismo chileno, el 
dia. q i e  Nadir se aplique Ids talones & la espalda. 

G. LABARCA HUBERTSON, 
a>.. 

Segun estadistica policial loudonense, se lian en-  
coritradn en I r s  calles de Lnndres, durante el afio 
ultimo, la frislera de 39,551 objetos estraviados 
pop 811s dueiioq. 

Z)e estos, 17,427 sou pwaguas, 3,214 portumo- 
nedaq (nno de elloi que no fue reclamado conte- 
ilia 280 librds esterlinas). 

La pecdida de paraguas y portamoneails es una 
epidemia ingiese. 

Eu 10s cochks quedaron alvidadas 3,440 pren- 
das de vestir, y de ellas 1,793 de sefiorie y 1,647 
de caballeros; 2,809 sacos de viaje, 876 bastonep, 
563 gernelos de teatro y 260 impermeables, m h  
los siguientes objetos iuclasificables: cinco piernae 
de palo de caucho, 17 barbas postizas, 45 pelo- 
c,ite, 6 ojos de vidrio y 2 3  dentadurds artificiales y 
inuchas joyes de valor. 

El Royal lkfagazine aconseja inventar un  um- 
brella reminder que recordara autornbticamente B 
10s desmemoriados N U  deber de llevar 10s objetos 
que lea pertenecen. 

La suma de estos hallazgos representa una can- 
tidRd de tres millones de reales. 

Y aun habr5 ingleses que emigren al Klondike. 

BUENAG XOCHYS, SESORES 



N S T A N T A N  
SEDTANARIO ARTiSTICO,,LITERARIO, FESTIVO Y DE ACTUALIDAD 

P i i O  I1 Santiago, 17 de Noviembre de 1901 N6m. 87 

/ 

Barros Luco a1 agarrarse 
De un buei cualquiera a la . .  , . popa 
Ignor6 inmortalizarse 
Repitiendo sin fijarse 
E1 viedo R A P T 0  DE EUROPW 



MURMURACIONES SEMANALES 
Francia ha vnelto B reanudar sua relaciones con Turquia. La Sublime Puerta ha satisfecho todas 

las reclamaciones que Mr. DelcaEEB hiciera. Mas vale asi. Habria sido doloroso, para tcdos loa corazones 
venerantes del recuerdo, el rer a1 gran pueblo del presente cafioneando a1 gran pueblo del paclado. El 
mismo Pierre Loti, que mAs de una vez debe haber ambicionado honores sin limites para SUH buqnes 
qneridos, en esta ocasi6n, a1 recordar en su lecho de convaleciente las horas felices que pas6 all& en 
Constantinopla, junto al Fanfnsmita, junto a esa adorable muchacha que le inspir6 la8 mBs bellas de 
sua psginas, habrd Rentido vehementes deseos de gritarle a1 vicealmirante Caillard:--aNo profaneis ese 
pueblo sembrado de recuerdosa. 

Y loa manes de Safo tambi6n habrau protestado, a1 ver a Mitilene cubierto de soldados extranjeroe. 
Mitilene ea la ciudad donde naci6 la tierna y enamorada poetisa. Tiene esa honra. 

Ita naturaleza es caprichoea como una mujer. Ni Teodoro de Banville, ni Richepin, ni el mismo 
Baudelaire, ese poeta borracho a fuerza de beber quimeras, han sido capaces de reproducir el menor 
capricho nacido del Eeno de la natur~leza 6 del coraz6n de la mujer. 

Uno de 10s caprichos m8s comunes de la naturaleza, ea el ponernos de repente, cuando menos I? 
pensamos, en presencia de un nombre 6 de una idea que nos hace recordar toda una vieja hisbria cas1 
olvidada, todo nn mundo paulatinamente sumergido en el pasado. Es lo Que nos ha sucedido con 
Safo. 

A1 ver su nombre tan intempestivamente brotado del enorme silencio en que yacia, no hemos 
podido menos de evocar su memoria tan trhgicamente envuelta con las ardientes oleadas del inmenso 
mar del amor. 

iPobre Safo! -gi 
A1 contemplar la safia con que algunos musizies pertenecientes a1 medio pel0 del arte han tratado 

nuestros retratos expuestos en el Sal6n de Pintura, se nos ha vcnido B la memoria el cas0 bien hist6- 
rico! por cierto, de que el lecbo de Luis XIV, ese regio lecho, por el cual pasaron, como una ronda de 
manposas, la bella La ValliBre, la ardiente Enriqueta, la altiva Montespan, la herrnosisima Ludre y, 
en fin, la astuta madama de Maintenon, tenia chinches. 

No vemocl la razbn por qu6 81 d Muselino-e: celebre bandido italiano-se le han dedicado tantas 
columnas de diarios, no se le dedique ni siquiera un;s cuantas lineas a1 pobre Ciriaco Contreras, que 
acaba de pagar HU tributo p6stumo B la naturaleza. 

C'iriaco Contreras, como Pancho Fdcato, nunca mat6 B nadie. Era ladr6n de animales, pero ladr6n 
6 la alta escuela. En su vida tenia mas de una hazafia, maa de una aventura, digna de ser relatada. 

Contreras, conocia al miedo ~610 de nombre. Nunca lo encontr6 en HU camino, y si lo hubiese 
encontrado se habria reido de 81 en BUS barbas. 

Tiempo hacia que no se oia hablar de Contreras. 
iHabia muerto? N6; pero ya 10s aiios se habian echado sobre Bi y lo teuian agarrotado. Hoy, con 

motivo de su muerte, el polso que cubria NU nombre se ha despejado nn poco; per0 luego volverh A 
cubrirlo y para si'empre. El olvido se alimenta con 10s desperdicios del recuerdo. 

Uu parrafin de cr6nica nos hace meditar, a veces, mas que uu capitulo de filosofia. 
En dias pasados, 10s diarios anunciaron que en una callejuela extraviade, el guardian del punto 

ae habia encontrado nu parvulillo decentemente vestido. 
Empezaron las areriguaciones, pero el resultado fu6 nulo. iClaro! iQue otra coda podia esperarse 

de nuestra policia! 
Apena el alma encontrar seres tan desnaturalizadoa, que se atrevan arrojar, como un eatropajo, 

la sangre de su sangre y la carne de su carne. 
iQue moment08 tau llenos de emociones y de espanto deben ser esos en que la madre, silenciosa, 

muda, atisbando en la sombra y temblando ante el melanc6lico fulgor de las estrellas, deposit0 cuida- 
dosamente a1 hijo de sua entrafias en el duro suelo! 

P luego ic6mo huye! Parece la trBgica sombra de un condenado. El coraz6n le late; las sienes le 
martillean; las piernas le tiemblan ... De repente se detiene. Ha oido un quejido debil, muy dBbil. 
Escucha. Per0 ... no es el. No ha deepertado aun. Es  la doliente queja de una hoja seca que rueda 6 el 
maullido de un gat0 6 el ladrido lejano de nn perro. 

Llega it su casa. Se desnada, se wcuesta, per0 no se duerme. iOh! Dormir despu6s de una acci6n 
tan mala, no seria justo; la naturaleza no lo podria consentir, porque si una madre diirmiese despuBs 
de haber abandonado tan infamemente d su hijo, laa montafias eatallarian y la tierra se egtremeceria 
con el coraje de un dios enfurecido. 

DORIAN GRAY 



LI- HUNG-TCHANG 

Cuando recien empezaba B descorrerke ante 10s Se vieron por primers vez las prodigiosas sede- 
ojos atdnitos de la Europa, el impenetrable tel6n rias con dibujos de palacetes chinescos de ch- 
clue ocultaba la miateriosa organizaci6n del p u 1 a s festoneadas 6 exornadas :de hermosos 
&an imperio asiitico, 
apareci6 la angulosafaz 
de Li-Hung-Tchang- 
la mBs alta manifesta- 
ci6n del espiritu mon- 
g6lico-como la figura 
culminante y principal 
de u n  ex6tico cuadro 
de fondo inverosimil 
donde se rebullian en 
ostentosa confusi6n se- 
fioria l e  s palanquines 
entoldados de pbrpura, 
b o c z o s  supersticiosos 
que hacian reverentes 
zalemas ante 10s peque- 
60s idolos de inflado 
vientre, cuyos ojillos 
oblicuos miraban con 
serena y majestuosa in- 
diferencia 10s piadosos 
sacrificioe, graves man 7 

dsrines de floreados ro- 
pones y all&, en 6ltimo 
termino, moetrindose 
entre apote6sis d4 glo- 
ria, el Mikado augueto, 
el hijo del cielo, sen- 
tad0 en eu trono de 
marfil en la vasta es- 
tancia de su palacio de 
cristal. 

Ante la vista estu- 
pefacta del orbe civili- 
eado surji6 de pronto 
un mundo todo nuevo, 
otra civilizaci6n in- 
mensamente vieja, cuyo 
origen se pierde en la 
obscuridad del profundo tbnel por donde desem- 
boca el tiempo. Todo alli tenia un sello caracte- 
ristico, desconocido hasta entonces: 10s hombres, 
las cosas. Los primeros de cuerpo enteco, amari- 
llenta faz, ojos oblicuoa y pies deformee, figuras 
que parecian haber sido holladas alguna vez por la 
planta insolente del Destino, contribnian i aumen- 
ta r  el asombro de 10s hombres de occidente des- 
lumbrados ya por las infinitas maravillas del Ce- 
leste Tmperio. 

crisantemos - la flor 
de oro-aparecieron 10s 
muebles de laca, las lo- 
zas esmal tadas con la8 
horripilantes muecas de 
monstruos fantksticos, 
toda eea industria ca- 
prichosamen te b e 1 1 a 
aventajando con mu- 
cho i las industrias 
enropeas. 

Toda la variadano- 
vAdad de ese viejo pais 
recihn descubierto, to- 
dos 10s secretos que 
ocultaba ese gran mo- 
lusco que se hizo nece- 
sario abrir ti cafionazos, 
no era bastante, sin em- 
bargo, para echar som- 
bras sobre la figura del 
asihtico estadista que 
entraba $11 liza B batir- 
se denodadamente cou 
10s viejos campeones de 
la diplomacia enropea. 
Desde su aparici6n ocu- 
p6 sitio principal en loa 
suce~os d e l  estremo 
oriente y la fama que 
supieron conquistarle 
SUB mbritoe, no le ha 
abandonado ni en la 
hora suprema d e  l a  
muerte, cuando el vie- 
jo virrey se ha ido B 
dar menta  k Confu- 
cio de su  misi6n te- 
rrena. 

Degradado varias veces i repuesto luego en sus 
dignidades, Li-Hung-Tchang se ha manifestado 
siempre como hhbil piioto en la direcci6n del d6bil 
junco qne conduce 10s destinos de la China, y cou 
el cual se ha visto precisado i capear recios tem- 
porales de 10s que ha sabido salir airoso. 

Despues de una larga vida consagrada toda en- 
tera a1 servicio de eu patria, ha muerto al fin el 
redentor de la China, k la avanzada edad de Re- 
tenta y ocho ai5os. 

EN EL HUERTO 
Casi siempre por las tardes iba con ella al huerto, B coger csrezas. En un  santiamkn, con 10s bra- 

zos descubiertos y la garganta desnuda, se encaramaba por el tronco de 10s iirboles. Con su peso las 
ramas se doblaban entre enojadas y risueiias. 

U n  dia, que subi al Brbol tras eIla al notar que me ense5aba la pierna descubierta, me dijo toda 
ruborosa: No mir6is. Despub se puso i canturrear. Laego, cogiendo con 10s blancos dientes una cereza, 
se la ofreci6 A mis labios glotones. Yo acerqu.6 mi boca, per0 dejando en sus labios la fruta, le rob6 
un  beso. 



EL BRAN INCENDIO DEL SABADO 9 

Media noche. T m  eombras ee- 
tratkgicamente desparramadas por 
las calles, contemplan llenas de emo- 
ci6n el pensativo y sever0 fulgor de 
las estrellas. El viento dnerme; el 
silencio vigila. N i  el mAs leve ruido 
perturba la calma sepulcral de la 
vieja ciudad crio\\a. 

De rcpente el fhnebre son de la 
campana de incendio se aleja ale- 
teandn de la gran torre y va & sem- 
brar el espanto y la zozobra en 10s 
corazones y en la8 a\mas. Los guar- 
dianes atruenau el aire con sus pita- 
zos nerviosos y agitadoe. La ciudad 
se despicrta. El ruido le da un pun- 
tapie al silencio y ( ~ e  adueiia de las 
calles. Momentos despukp, las bom- 
bas estAn en marcha. 

Un incrridio es un ePpectiiculo 
eniocionante. Iis muerte de una persona, no tiene 6 veces las peripeci:ts horribles ni 10s trigicos ester- 
tores que tienr Irr muerte de una casa. 

Debido B la amabilidad de  un bomber0 amigo, pudimos1contemplar B quemarropa el incendio del 
Club de Septiembre. 

Instintivamente, como ee inclinan las enfermizas ramas del sauce llor6n sobre el agua del arroyo, 
0 ,  y sin m8s varilla migica que la fantasia, evocamos la 
la roca Tarpeya el incendio de Roma y la silueta pensa- 
tiva del gran Bonaparte contemplando, desde la inmensa 
llanura toda blanca, el fanthstico incendio de Moscou. 
Per0 todo eso pas6 como un reliimpago. Cuando Re est& 
en presencia de una mujer hermosa 6 de una escena tr8- 
gica, el pensamiento se escurre y s610 qneda con nosotros 
la admiraci6n 6 el espanto. 

L a  escena que se demrrollaba B nuestra vista era 
imponente. El edificio ardia todo, semejando uua gran 
taza llena de llamas y de humo. 

De vez en cuando sordos quejidos partian de esa enor- 
me boca roja, haciendonos pensar que tambikn la materia 
sufre. Por las grandes cuencas vacias que dejaban las ven- 
tanas al quemarse, salian millones de chispas que pare- 
cian huir espantadas de la hoguera y que iban B morir, 
en una muerte obscura y silenvioea, algnnos pasos mls  all&. 

Los chorros de agua que lanzaban las bombas, parecian 
desvanecerse apenas tocaban 1as crestas de las llamas, 
como ee desvanece el beeo apenas 10s labios se han jun- 
tado. Era una bella lucha de caricias la que sostenian el 
agna con el fuego. Y jcosa rara! en em lucha amorosa el 
hielo es el que vence... 

Cuando alg6n pesado tabique se derrumbaba, empu- 
jado por la fuerza prodigiosa de 10s chorros Ifquidos, las 
llamas se apagaban un momento para dar  paso B una 
enorme columna de humo, que ostentaba su vientre obs- 
cur0 sembrado de estrellas rojas. 

Por sobre 10s tejados vecinos se destacsban vagas si- 
luetas encasquetadas; eran los bomberos que luchan A 
brazo partido con el fucgo. 

Una de las bellezas mBs salvajes del incendio es eea lucha tenaz 'que eostiene un  solo hombre, 
armado de una manguera, contra una legi6n de torbellinos llameantes que rugen y chisporrotean corno 
bestias apocalipticas. 

La lucha fuk dura. E l  fuego acobard6 a610 en el instante en que se vi6 acorralado. E n  esos mo- 
mentos, m a s  cuantas rkfagaa heladas, escapadas tal vez de la enorme caverna de hielo que sirve de glia 
rida al polo, recorrian la ciudad con rapidez vertiginosa. 

1 

J,OS EILJAR1,S f)lCI, CLUB DE SBPTIl:3f1~111C 

-~ 
' 

FACIIAnA DEI, CDIFICIO 

ESPECTADOR 



LAS VOCES DE LA NATURALEZA 

iC6mo es posible que s610 el hombre hable y que todo el resto de la naturaleza permanezca sumer- 
gidoen tr6gico silencio? iOh! fib; la uaturaleza no es muda. Ella habla, ella, canta,’ella rie y ella Ilora. 
Su voz, que eq casi imperceptible para 10s seres vulgares, tiene en cambio para el pensador 10s redobles del 
trueno. 

2No habeis escuchado nunca el canto de 10s pkjaros, el susurro de las fuentes, el qiiejido doloroso 
de las ramas que se tronchan? No habeis escuchado nunca el inmenso murmullo de 10s bosques, las 
enormes carcajadas de 10s vientos, las protestas colosales de 10s rios y 10s salvajes gritos del mar? 

En presencia de la tempestad (no habeis notado 10s crecendos prodigiosos y 10s pianisimos, saaves 
hasta la exsgeraci611, de la orquesta divina? E1 lejano ladrido de 10s aquilones, duo os reinemora penas 
infinitas, penas que mas de una vez han a u l l ~ d o  desesperadamente en el fondo de vuestra alma? 

Lrt naturaleza es una lira, cuyas cuerdis eternamente vibran, agitadas por las manos de Dios. El 
hombre, que en su egoismo s610 contempla la miserable llaga que forma su corazh ,  apenas si perclbe las 
magicas armonias que se escapan de ese instrumento prodigioqo. Pero, no porque el hombre permanezca 
indiferente, 10s bosques cesan de entonar sns fuuebres salrnodias y 10s mar88 qe enviar hacia 10 alto 
sus roncos acordes de 6rgano. 

P l a t h ,  ese grande espiritu, que sup0 libar el nectar de todas las utopia¶, para cons tx i r  con 61, el 
mhs arqui tecthico de 10s paiiales filosbficos que haya construido el hombre ese grande espiritu, sentia 
por las noches, cuando ya 10s ruidov hurnanos se han entregado a1 reposo, el ruido divino que producen 
10s astros al hender el espacio. 

(Que son nuentros gritos, nuestros Ilantos, nuestras carcajadas a1 lado de las carcajadas, de  10s 
llantos y de 10s gritos de esoq daturnos esp:iritosos, que giran en toriio del sol como 10s asnos giran en 
torno de la noria? Nada, ni siqriiera lo que es el rugido del le6n al lado del rugido de la catarata. Y 
sin embargo, para oir el eco de SUB palabras inmensamente eonoras, no bastan 10s oidos de un espiritu 
vulgar; se necesitan 10s oidos del espiritu vibrante y refinado de un Platon. 

Mosco, Horacio y Tebcrito, no sentian el ritmo deemesurado que produce el galope de 10s astrop, 
pero si sentian el ritmo que produce la snvia, al marchar por las fibras de las hierbas. Tambikn eee ritmo 
lo oia Virgilio. 

Y tu, Esquilo, 2quB es lo que oiae? iAh! Tu oias el ritmo cojeznte que produce el dolor a1 arras- 
trarse por el alma humana. De ahi tu grandeza, mhs patbtica que lirica; de ahi  el horror sagrado que 
impera en todas tus obras; de ahi la filosofia casi salvaje que ofreces en holocausto ante el altar de 10s 
dioses del Olimpo. Esquilo, tu e e t k  por encima de Platbn, porque eres mhs humano. 

* :i: * 
Si niinca habeis ewuchado nada de eso; si nunca vuestro coraz6n se ha sentido impresionado a1 oir 

el lenguaje mudo de 10s astros 6 el misterioso lenguaje de 109 ojo3 de las mujeres; si vuestra a h a ,  por 
el jam& de 10s jamaseq, a1 contemplar el derrumbe casi yuimbrico del sol 6 la lenta aparici6n del astro 
de la nocho, se ha ido empapsde con ligrimas de teruura, 03 compadezco; sois un desgraciado. 

No hai nada que consuele tanto como echarse en 10s brazos de la naturaleza, cuaudo alguna honda 
pena nos devora, y apretar su carne helada, contra la nuestra llena de fiebre y de deseos. La naturaleza, 
e3 la madre Azripina, que admite en su lecho iricestuoso a1 hijo de sus entracas. 

8 8 :K 

LO3 pensadores que tieueu la peregrina ocurrencia de eucaramsrse, hasta lo mlis alto, de esa gran 
monkiiia espiuuda y salvaje, L a  Meditacibu, y dirigir desde alli la mirada hacia 10s Bmbitos del universo 
iqub asombro tan profundo deben experimentar! 

En la mirada de Juan,  en la mirada del Dante y en la mirada de Victor Hugo, puede leerse el te- 
rrible azoramiento que esa contemplacibn produce. Ellos llegarou hasta la cima roja. 

Desde esa altura, se oyen las palabras misteriosag que pronuncian todas ]as bocas de la sombra, 
desde la boca negra del mal hasta la blanca boca del bien; desde esa altura se oyen las palabras miste- 
riosas que prouuucian todas las bocas del abismo, desde la luminosa boca de la estrella hasta la boca 
opaca del guijsrro. 

A Moi& le hablaba la zarza ardiente; h Numa, la ninfa y al profeta hrabe, la paloma. i Q u b  de 
extrafio tieoe entonces, que a1 pensador le hablen todas las cosas y todos 10s seres de la tierra? LOS 
oidos del espiritu; sou tan sutileq! Y luego, que el pensamiento escarbz con la potencia de las garras del 
le6n. iQi i6  se escapa B su penetraci6n audaz? s610 Dios. 

Pongamos oido atento Ejcuchemos esas voces que pareceu murmurar una oraci6n de infinita ter- 
nura y que ii toda hora del dia y i toda hora de la noclie, dtLn las gracias a1 Sefior. 2QuB es lo que 
dicen? 

i Silencio! 

EL n E r , h P a a o . - ~ a d a  de lo que esiste, tiene una vida tan breve como la mia. Dios, que e# 1s 
eterno, est$ en un extremo de lo creado; a1 otro extremo estoi yo. Pero en la vida efimera que me ha 
dsparado la natura!eza, tengo tiempo para cumplir con mi destino, que e4 el alumbrar. <Que me im- 

* * %  



porta que mi Iuz se pierda en 10s espacios sin ser aprovechada por nadie? El  p6jaro canta en la selva no 
para que le oigan, sino para no morirse. Loado sea el Seiior. 

LA ESTRELLA (d. 2a $or).--T6., que eres tan pequefia y que est& tan abajo, debes 8er feliz. 
Nosotras somos muy desgraciadas; ni siquiera tenemos perfumes. Las pasiones que nos aqitan son tre- 
mendas, y cuando queremos comer hacia 10s brazos de un astro, de quien estamos enamoradas, la ferrea 
cadena del equilibrio universal, nos sujeta por el cuello, como B perros. 

LA m o R  (d Za estreZZa).-No tieues perfumes, p m ,  en cambio, trenes luz. No creas tampoco, 
que nosotras somos felices. A menudo nos desprenden de nuestro tallo, sin siqiliera darnos tiempo para 
incubar el germen que dormita en nuestro seno. 

EL BOPQUE (nl do).-Estoy furioc;o. Figiirate que acaba de morir el m6s vieio de mis robles y 
ya 10s pajarillos,-que callaron un momento al escuchar el fragor horrible que prodnjo su caida,-estin 
cantando. iOh! Esos barbaros ni siquiera Ee compadecen en mi dolor. 

Er, RIO (al bospe).-Por poco te enojas, amigo. Mi pena tiene mds razon de ser que la tuya. 
B’igbrate, que hace ya mds de mil aiios que march0 por el mismo camino. Y yo que pensaba tener toda 
la tierra por cauce. ]Oh! Soy un fracasado, un  miserable fracasado. L a  verguenza me devora. 

LA MONTARA (d Za brizna d e  hierEa). - Hace ga varks  meses que est& sobre ami faIda. 
iAcaso no hay vida en t u  seno, que jamas ha llegado h a s h  mi el eco de 10s latidos de tu  corazon? Th, 
lno smbicionas nada? lno  sueiias? 

LA BRIZNA (d la montafia).-Ambiciono y sue&. Que t u  no oigas 10s latidos de mi coraaon, no 
ea extraiio, porque las grandezas del pequefio pa9an, generalmente, ma9 desapercibidas que las pequefie- 
ces del grande. 

, 

EL OUJJARRO (a2 sol).-Tu destino es brillar; mi destino es dormir. 
EL SOL (aZ guijarro).-La opacidad tuya, e8 mBs dichosa que mi luz. A ti nadie te critica 9 si 

algunas veces la planta del hombre te pisotea, en cambio casi siempre la mano de la naturaleza te aca. 
ricia. A m i  Gquidn se atreveria 

LA NUBE (d la oh).-Me voy, me voy, me Voy. Siempre mds all&, hasta que mi  sen0 fecundado, 
estalle. Ya ves que mi misi6n no es larga. Apenas do7 a luz el fruto de mi vientre, me desvanezco 
corn0 sedesvanecen las sombras en presencia de la IUZ. icubntos padres hay que p. or inanecen acurru- 
cados en la historia bajo la sombra que despide el hijo! 

LA OLA (d la Izube).-Como t6, t a m b i h  yq me VOY, me voy, me voy. Pero nuestro destino no es 
el mismo. El ocean0 qne es padre t u p  Y mio, tiene coma el poeta, dos misiones que cumplir: para con 
la naturaleea una, y la otra, para con Dios. LOS focos de esas misiones son: el cerebro y el vientre . 
T6 ere8 hija del vicntre del mar; yo de su cerebro. 

EL DE8IERTO.-lOh! DioR mb; ten cornpasion de mi dolor inconmensurable. L a  sed me devora 
desde hace millones de aiios y mientras el firmamento cambia de colores como si fuese el pellejo de un 
inmenso camalebn, yo no cambio jamas la monotoqia desesperante que habeis encaramado sobre mis 
lomos. Mis fauces e s t h  secas; mi alma est& marchlta. GPor que me hachis sufrir tanto, Dios mio? 
Para todo el resto de la naturaleza existe la primaqera, el OtoBo, el verano y el invierno; 8610 para mi 
no existe nada de eso. En mi desesperacion 81n limltes, no tengo mbs consuelo que revolcarme bramando 
sobre el lecho encendido donde me consumo. Piedad, Seiior. 

acariciarme? 

LA ESFINQE (d la rnujer).-Eres mi hermana, porque eres hija del misterio. 
LA MUJER (d la e@zge).-Soy tu  hermana, porque ambas somos hija de la fatalidad. 

IGNACIO PhREZ KALLENtS 

i ADIOS! 
No extraiies, amor mio, mi dolencia; 

tu partida me hiere el coraznn, 
y siento que sueumbe mi existencia 
a1 darme este fatal y triste adios. 

Me causa esa palabrar la agonia 
tremenda y silenciosa del dolor, 
y siento que se iuunda el alma mia 
de la misma tristeza de ese adios. 

i Ai! No puedo sufrir esa partida. 
ELla me lleva, el a h a  y l a  razdn, 
ella se lleva en pos mi triste vida. 
h a  muerte 6 mi se acerac en ese adios 

Per0 si tu  me juras, a1 marcharte, 
que seguiris penaando en este amor, 
tambidn esperard sin olvidarte, 
yo te lo juro en mi postrer adios. 

SOLITARIA 



A I t T E  
EN EL SALON DE 1901 

I V  

En el gBnero de composici6n no hallaremos gran 
cosa que cortar; como siempre 10s cuadros d 10s que 
sirva de tema una idea, un pensamiento cualquiera, 
escasean. 0 no hay la suficiente preparaciijn (mues- 
tra de ello 10s repetidos fracasos) 6 la deficiencia 
est& en 10s escasos conocimientos literarios de casi 
todos 103 pintores. Ambas artes se relacionan inti- 
mamente, se completan la una d la otra, y no se 
puede prescindir de una de ellas; si el moviiniento 
de un romance 6 un drama, si el paisaje y 10s pla- 
nos, pueden ser observados en 10s museos; la com- 
binaci6n de 10s cuadros, la agrupaci6n 16gica de 
10s personajes y el medio ambiente en que figurau 
deben ser estudiados en las bibliotecas. 

La m6sica misma necesita literaturalizarse para 
e&ar mds al alcance de todos y para impresionar 
mds. Ese obeervador fie1 de la vida real que se Ila- 
m6 Schiimann es uno de 10s que mejor han com- 
prendido esta verdad. 

ARAYA 

N6m. 3. Oraciones de la noche (primer premio). 
-Una peqnefia tela medio flamenca que impre- 
siona por el sentimieuto con que est& compren- 
dida 6 interpretafla la escena. No es, por cierto, 
un gran asunto, sino un pequefio asunto bien sen- 
tido. La novedad est& en eso, en el modo de expre- 
sarlo que tuvo la delicada naturaleza del artists. 

Muy bien dibujado y sin un  desentouo ha Ila- 
mado con toda justicia el inter& general y ha 
merecido bien la primera recompensa. 

FOSS 9 

N6m. ;!I. Pensativa (tercera medalla).-Si la 
Escuela sigue presentando alumnos como Araya 
y Fossa, ya podemos estar satisfechos de BU labor: 
Este cuadrito, con todos 10s defectos que sequiera. 
negro como es, con la cabeza desproporcionada de 
la figura; con el punto de vista de donde se observ6 
y que oculta casi, la espresibn del rostro produce 
una imyesibn tan buena como Oruciones de In 
noche. Hay verdadero dolor en esa mujer qne, 
durante el dia, en las tareas dombsticas, ha conteni- 
do su pena para no afiigir fi la madre, per0 que, una 
vez sola en su piececita, cuando empieza fi huir la 
Iuz, demuestra todo su abatimiento. Una novela 
anh ima ;  acaso la misma historia de todas las obre- 
ritas: frases acariciadoras y llenas de fuego, ansia 
de amor que obscurece el buen sentido y presta fe 
para crecrlss; despuks el engaiio. Y, para todo el 
resto de existencia, un remordimiento y u u  recuer- 
do doloroso que acompaiia & pesar de todo. 

PLAZA FERRAUD (LUIS A.) 

N6m. 185. Ensuaito. -Es la Odalisca de Mar- 
cia1 Plaza (un poco reducida) que se ha reclinado 
fatigada de estar de pie. Como en la Odalisca de 
1900, una pierna sr! explica solamente, la otra se la 

reserva el pintor; el vestido, el arreglo, hncen el 
efecto de una lechuga de buenos colores. El fondo 
es agradable y en 81 vemos con inter& repetidos 
todos 10s cachivachea que ornamentarnn la habi- 
taci6n de la Odalisca. 

REBOLLEDO 

N6m. 209. Sin p a n  ... y sin color, pudo afiadirse 
en el catslogo. A dos pnsos de distancia se ve u n  
manchbn, il uiio se ve una cosa terrible, mhs cerca 
todavia se perciben hasta , las vinchucas J las 
araiias que amenizan la pared del fondo. iQu6 
miseria! 

El espectdculo no puede ser m6s desconsolador. 
LOB tres personajes apoyan la mejilla sobre el brazo 
derecho y se apuntalan el cod0 con la mano iz- 
quierda. Afuera cae la Iluvia. 

Y, sin embargo, diremos algo en serio: ese afi- 
cionado que tiene del color la menos noci6n posi- 
ble, logra impresiouar con su tela socialista. 

UNDURRAGA 

Num. 211. Sirviendo la comida.-Es otro es- 
fuerzo grande de un pintor joveu. Una esceiia de 
costumbres nacionales que da poco tema para ese 
amplio lienzo. 

La agrupsci6n de 10s cuatro peraonajes forma 
cuadro. Y el fondo bien elegido, esta igualmente 
bien piutado. 

La figurita de la muchacha ea simpdtica y tiene 
en el movimiento toda esa cortedad y ese emba- 
razo de las nifias del pueblo. 

Hay algunos detslles muy bien hechos, tales la 
olla de barro y el pequefio brasero que ha servido 
para calentar la comida. 

L E M O I N E  

N6m. 149. El martirio de Sun Sebastidn.-Una 
Academia que demuestra paciente estudio. E n  ella 
se p o d r h  encontrar defectos de dibujo 6 de ana- 
tomia, per0 no expresi6n ni sentimiento. 

En esto, como en todo, diferiremos con el maes- 
tro Lira en rnanera de pensar. 

El maestro literato, en SUB bonitos articulos de 
El B’errocarril, asegur6 qne era Bste uno de 10s 
mhs bellos esfuerzos y uno de 10s triunfos mds be- 
llos del Sal6n. 

Nosotros, que no medimos el merit0 por metros 
ni por la mayor 6 menor energia empleada, (pues 
en tal caso, se premiaria al pintor que m8s hu- 
biese practicado el sistema Sandow), seguimos 
creyendo que el sant6n de Lemoine es una gran 
tela, per0 que no provoca impresi6n alguna. Se 
mira el semidesnudo, aquella mano izquierda con- 
trafda como una garra, las heridas eangrientas, 
todo, todo con tal buen humor, que uuo llega & 
preguntarse si ha dejado I* compas16n a1 depositar 
en la urna el boleto de entrada, 



Eso si que comprendernoj el entusitiamo del Ee- 
iior Lira. El fondo eFtB tratado corn0 81 lo pudiera 
tratar y el color de la came tiene mucho del color 
con qne fueron pintados Los canteros, cnadro del 
seiilw Lira que actualmente se exibe en R.lffalo. 

Elitre 10s cuadros de cornpaicicin podriarnos 
colocar una pequetia tabla de @sar Solo, Los Quin- 
pa%eros, n6m. 238. 

N o  nos hemos dado cuenta exacta del rn6rilo 
de este cuadro, porque BUS fignras se adivinau eu 
una bruma londonenee, pero oreemos que e8 u n  

69. Crisantemos de invierno, es nn macizo de 
flores luminosas y llenas de aire, que basta para 
iluminar todo el muro tapizado de telas obscuraa 
y asficsiantes. 

No son 10s elegantes crysanthemus orientales de 
pktalos desflocados ft tijera, sino 10s alcanforrs 
criollos, llenos de salvaje savia, grupo mhrtir eas- 
tigado por todas las inclemenciaa del invierno, que 
sobrevive A 10s rigore8 de todos 10s cierzos. 

74. Xunzanas en una armonia suave y justa, 
la5 frutaq de gran relieve. 

0 

75. Rosas b1ancas.-Un resultado 
dificil. Las flores son pessdas y el 
modo c6mo est& comprendido el cua- 
dro ep muy original. 

76. Rosas de otoao.-Llenas de 
dietincibn, loa p8talod de una trans- 
pareucia carnoFa. El fondo es agrada- 
ble y aristocrhtico. 

83. Calle de Lima.-Muy anima- 
do. Cada caea es de un color distinto 
y, ein embrrrpo, la armonia esiste. 

85. Reja de Sun Telmo (Sevilla). 
La antigna verja del palacio de lo5 
dnques de Medinacelli; hoy de 10s 
principes de Montpensier, tiene un 
Fell0 de antigiiedad y de grandeza, se- 
ductor. 

Los pilares fuertrs J macizos eetftn 
cuhiertos por la patina del tiempo, 
las hojas secas tapizan el frente de la 
entrada, y tras de loa hierros mohrsos 
se aperciben loe ;brboles eecnlares del 
parque centenario. 

Una tristeza eombria y una gran- 
diosidad tranqnila dominan en eFte 
cuadro. 

86. O’Higgins {nota de invierno). 
-Entre 10s ramas casi desnudas que 
aun conservan algunas hojaa amari- 

Ilentas, con el tono del oro viejo; se 
ve la estatua ligeramente violada por 

grupo de presiddrios que esperan en el banquillo la niebla del dia de invierno. E n  el pedestal hay 
el instante del fusilamiento. uno8 verdeR finisimos observados admirablemente. 

E3toq son Los Compaaeros de C B w  Soto. 87. En Zn Alnmeda.-Eq el mismo tema, am- 
Tamhien hay en otra sala dos cuadroq del seiior pliado con la perspectiva de; paisaje. Aqui la im- 

Jorqe Wood Arellano. es decir, dos composiciones presi6n no se sostiene. Los rayos resultan violen- 
de  l‘fpqsonier, corregida8 y aumentadas por el se- toa en la pwada epfurnaci6n azul de la8 lejanias. 
Anr Jorge Wood Arellano. El serior Arellano 92. Duraznos a2 sol pasados.-TAlenos de vigor 
Wood presinti6 al seiior Messonier J le hizo una J de macis&. Hay otros duraznos que no estftn 
traducci6n libre. en e1 catBlogo y que son tan bnenos corn0 Bstos. 

1807, en cuyo orieinal franc& la decoracihn El merit0 de las frutas de Gonzftlez est& en el 
e8 de uu verde triunfttnte, el cieln de u n  azul in- relieve y en el peso. 
teuso, y 10s tripos que trilla la caballeria, vigoro- 93. Suyiros.--Suaves, pintados con una gran 
samente amarillos, el triunfo, en fin, de la natura- ternnra y nn atrayente sentimiento po8tico. 
leza en plena gloria guerrera, ha sido vertido al 91. La vieja Providencia.- Irnpresi6n colonial 
castellano por el Refior Vood en una acuarela color austera. Comae que pasau desapercibidas para todos 
de  pspel quemado, con unos agradables pastos que y que sorprende el gusto refinado del impresionista. 
parecen cardos invernnles. 101. Bendicidn dol estandarte.- Una mancha 

Indudablemente fu8 esto lo que quiso pintar demaqiado quieta, un poco dura, pero de mncho 
Messonier, asi lo manifiesta su traductor. efecto y que produce la ilusi6u de lae filas de sol- 

dados en la revista. 
El troso con el carruaje ha sido esbosado maes- 

tramente. 
Hay otra tablita en armonia gris que creemos 

sea Limache viejo y que es de una melodiosa ento- 
naci6n orquestal. No querriamos olvidarnos de 

LAS MANCHAS n16 J U A N  I”RAXC1SCO DON% i L I X  

GONZALEZ (J. F.) 
Como todos loa aiios, la exposicidn de Gonzhlez 

Haremos una ripida anotaci6n de 10s cuadroa 
ea brilldntisima y numerosa. 

que m8a nos impreiionaron: ella. 
AUGUSTO G, THOMSON 



L A  INSPIRACION 
(Tel6n de boca del T e n t v o  Santirr,go debido a1 pincel de S A N T I A G O  PTJLGAR) 

De esto hace ya tiempo. Cierta tarde, a la hora 
precisa en que el sol se hunde tras las lejanas 
lomas de la costa, dejando en el espacio inmensas 
cantidadea de flotantes charcos de plata, nos pre- 
gunt6 un amigo: 

-iHa visto las decoraciones del Teatro San- 
tiago? 

-N6, le respondimos. 
-Pues vaya h verlas. Merecen la pena de un 

viaiecito. 
Fuimos. E n  10s mismos momentos que nosotros 

entrilbamos, entraban dos sefiorm que a1 contern- 
plar el cuadro que se ve al fondo del foyer excla- 
maron:--aLlcgamos tarde. Ya ernp~zb la funci6n.B 

El teatro estaba Ileno. Pero toda nuestra aten- 
ci6n fuB para la obra de Pulgar. 

El tel6n de boca es bellisimo. Un m h i c o  cam- 
pletamente ebrio de inspiracih que ve mi,' ' vicas 
rondas de visiones y que se esfuerza por atra- 
parlacr, por embutirlas en el marc0 de or0 de nna 
pama maravillosamente sonora y, en f i n ,  por darlev 
vida, la vida vaporosa de las notas. 

Todo el dolor del alumbramiento esth pintado 
en su rostro. lAh! iC6mo se adivina a1 coutem- 
plar eea figura, la rabia, la dPsesperaci6n, la 
angnstia sobrehumana que se apodera del artista, 
cuando trata en vano de coger una nota, una pin- 
celada 6 ana  expresibn, qua lo tortura desde hace 
tiempo con su constante huida de est6pida coqne- 
ta! La boca seca, 10s ojos desencajados, el alma 
becha pedazos ... Y las atormentadoras vieiones 
e s t h  alli, incitantes y rieneiias, provochndolo, 
1lanBndolo il gritoe, para luepo esfumarpe en locas 
espirales que tienen por base la imaginacidn y ter- 
mino el infinito. 

Se creeria sentir escaparse de esa tela el lfrico 

rumor qne prodticen las rondas de mariposas a1 
alejaree ... 

Pulgar ha sido feliz en la elecci6n y en la eje- 
cuci6n del tema. iQuB novedad, quB gentileza y, 
sobre todo, qn8 inspiracion! Y si tomamos en 
cnenta que un telbn, por su porte, no puede ser 
pintado Yino en el suelo, sin que la vista alcance B 
desarrollar todo su poder visual, encontramos que 
es un grau esfuerzo el que ha hecho el dibujante 
y que es una infamia intentar aplastarlo-como lo 
intentaron-con la frasecilla de cajon: La gente 
de gusto lo reprueba, porque si averiguamos quiBn 
es entre nosotros la gente de gusfo, vendremos B 
caer en que es la misma que reprueba todo 10 
nuevo y todo lo raro, en que es la misma qne 
reprueba las audacias de Valenzuela Puelma y las 
rarezas de Juan  Francisco Gonzillez. 

Estamos hartos de e w  buena gente. Ya es tiem- 
PO que el talent0 se sohreponga Et la canalla y que 
la canalla del arte baje n n  poco inlis la vox. 

Cuando se piensa en la distancia enorme que 
media siempre entre la idea concebida y la idea 
escrita, se ve que Pulgar tiene una grande imagi- 
naci6u y la imagination es la base de 10s grandes 
pintores. A mar sn pincel tiene brochazos palpi- 
tantes de vida, brochaeos audacee que flttmean 
como jirones de carne. Y tiene tambibn delica- 
dezas exquisitas, pinceladas que se desmayan y 
ahognn en el eucendido ocBano de 10s colores. 

Si Pulgar tuviese amhiente, un ambiente auchu- 
roso y robusto, ya veriamos algo bueno. Per0 &qui, 
en esta miserable t a m  donde el arte vive con el 
rnquitismo repugnante de 10s hi jos degeneradoe, 
no podemos esperar de 81 mucho grande. 

I. P. R. 



IOh que‘ tristes las brumas de mi tierra 
flotando bajo uu cielo de ceniea, 
y las eternas, torrenciales lliivias 
de 10s obscuros invernales dias! 

El  ambiente que vaga en 10s hogares 
-coma h&lito de tumba humedecida- 
me parece uu recuerdo del pasado, 
vestigio doloroso de esas ruinas. 

Mi alcoba es un Sepulcro ... Y en rius tlornbras 
yo creo que mi espiritu vacila. . 
Hasta el hdmedo olor de las murallas 
me llena de enervantes fantasias 

En las vagas maiianas sin colores 
re cuaja en el crista1 la bruma frla, 
y, al rodar hecha Mgrimas. parece 
que llorara por soles de otros climas. 

Y son plilidas las tardes sin oelajes, 
de heladas, nebulosas lejanias, 
el sol de aquellos cielos tropicales 

Abajo la gris sabma de l  rio 
parece una serpiente adormecida; 
espejo en cuya luna transparente 
se bafian melanc6licas neblinas. 

Y he esoonde el evpiritu en tristeza 
cuando sube la sombra Q las colinas, 
y llega el eco snrdo de la8 rauas 
y el soplo murmurante de las brisaa. 

Y surgeu como tdmulos sombrios 
las negras y pesadas scrrani’as, 
bordadatl de alamedas seculares 
uomo mudos fantasmas que meditan. 

Reouerdos, tenues brumas de mi tierra 
-imagen de ]as mnertas alegrias- 
al posarse en mi a h a  ee disuelven 
en Mgrimas amargas como acibar. 

RICARDO PRIETO M. 
UonGepci6n, 1896 

aqui desmaya en luces opalinas. (Dibujos de 8. Pulgnv). 



3GL RECAUDERO 
i ;  & 

Por la maiianita la ciudad sedespierta remnzada 
por UE brrfio de sol primaveral que le dpslumbra y 
regocija. Todo rie: el sol desde lo alto, del inmacu- 
lado cielo azul, 10s &,boles exuberantes de rica savia 
detonando sus explosiones coloristas que manchan 
lindamente el conjunto de la ciudad, 10s phjaros 

desde el fin de la calle que conduce A 10s campos 
vecinos, avanza lentamente el viejo carretbn que 
se queja con dolor B cada tumbo arrastrado por 
escu8lido caballejo. EY el recaudero que pregona 
sus legumbres con sonora entonacih.  

Asi como la voz del skr amado llega hasta el 
foudo del alms produciendo alegre tinti- 
neo, la voz del esperado recaudero penetra 
hasta el fondo de la cocina, produciendo 

s, terribles confusiones y 
reras de la NIaritornes que 

llegi1 por fin jadesntehasta 
la cslle. 

Despniis de echar una 
riipida mirsda de soslayo 

, a1 despachero de laesquina 
qiie en ese mismo instante 
le dice chiooleos ii la sir- 
vienta de la vecindad, en- 
tabla elconsabido diilogo: 

-Guenos dias, casero. bQu8 trae? 
-GGiienos dias,pus caserita. Traigo 

nos m8s rosaos que su 
cara, unos repollos ilo que hay que 
ver, no mhs! papas, coliflores ... iqu8 
le parwen estas acelpas? ... 

--aye! 4ese le ken, que puea 
venir la eefiora! 2Y B c6mo da el aZmd 

de papas? ... Esta conocida eeceua que se repite 
B diario en la pnerta de todas las casas es la que 
ha sabido pillar el ojo experto de Pulgar, reali- 
z6ndola con la delicadeza y la verdad del dibujo 
que hoy ofrecemos a nnestros lectores. 

Hay en 81 toda la animaci6n y el movimiento de 
un pequeiio cuadro. 

iCuBntas veces no hemos visto B este mismo des- 
fachatado recaudero esgrimiendo sua lechugas y 
zanahorias ante la mirada recelosa de la cocinera 
que echa SUB cuentas para alcanzar A sisar algunos 
centavos! ... 

Muchas escenas como &as ofrece la existencia 
diaria que Pulgar se ha propuesto copiar en pe- 
queiios cuadritos de este genero que ilustrarhn en 
lo sucesivo las pBginas de INSTANTANEAS. 

iianera, las flores que parecen virgencitas rccien 
levantadas del lecho, ostentan todavia una gotita 
de rocio pendiente de sus petalos fragantea, como 
cl 6ltimo refit0 de 1 4  abluci6n matinal. 

Todo canta nn himno de gracias por la dicha de 
vivir. 

iFelices 10s que en tal mafiana, con el corazon 
brincando de nlegria, eqperan antelantes la apari- 
ci6n de una personita que acude B la cita, souro- 
sadas las mejillas, riente la faz pudorosa dentro de 
la obscura orla del manto! El geutio 10s absorbe 
pronto y apagan su coloquio 10s multiples ruidos 
de  la calle. 

Aqui el lecher0 silba agudamente sus conocidas 
notae, all& on pilluelo vocea 10s periodicos: se oye 
6 la distancia el cascabeleo de un carret6n repar- 
tidor de pan, la rtipida carrera de 10s coches hace 
temblar el piso y tiritnr 10s vidrios y all& B lo lejos, G. LABARCA HUBERTSON 

(Dib i jo  de S. Pnlgav). 

Y P  
?%dot* Hidyo 

{Que es el fin de todo? 2La vida 6 la maerte? 2Son las olas donde flotamos 6 es el abistvo donde 
caemos? i C u d  es el fin lejano de tanto paso cruzado? ZLa cuna encierra a1 hombre 6 a1 destino? 
CVenimos a1 mundo con nuestros dolores y nuestras alegrias, predestinados ya? Decidnos Sefior, si no 
habeis creado a1 hombre por casualidad, si su calvario esta oculto en el establo que lo vi6 nacer y si 
10s sedosos nidos que el alba dora y,  en 10s que crecen Ias plumas entre flores, se han construido para 
10s piijaros 6 para 10s cazadores? 

EL AMOR 

Hermosa joven, el amor es a1 principio un espejo en el que la mujer coqueta y linda gusta verse 
retratada y a1 que se mira alegre 6 pensativa. 

Despubs, descendiendo un  poco, se le resbalan 10s pies y en balde las manos se cogen & 10s bordes 
porque rodando como una Ofelia nhufraga, cae hnsta el fondo del agua. El amor es atrayente y puro, 
pero es mortal. No te fies de 81. Mira que d 10s que a m m  les sucede lo que a1 niiio, que atrafdo por 
la cosriente de un rio, tie mira en 81, se lava la carita y... se ahoga. 



EL MUNDO EN BROMA 

Y 

LA QUiMICA 

Con mncha agua, u n  poco de anilina, un alyo 
de rnaqui y un raton muerto ... IUrmeneta pur,,! 

LA PINTURA 

Un iI1i:uel Angelini de calle atravesada. 

A LUIS I1 DE BAVIERA 
dEn qu8 libro armonioso lei tu  leyenda simb6- 

lica, tu hisfor'a visionaria y doliente, dicna de ser 
cantada 6 10s graves compases de un viejo clavi- 
cordio? 

2 En qu8 fr8gil ensuefro vi t u  somhra silente sur- 
gir de mi espiritu como un cisne de un lago, en 
esa hora del pitlido pleoilunio, en que aparece en 
el horizonte la luna argentina y del c ido desciende 
la gran mirada de 10s astros? 

dDe qu6 estrella lejana han llegado hasta mi la 
1uz de tu8 ojos enigmitticos y el aroma de tu8 fh-  
nebres asfodelos? 
........................................................... 

Poeta divino, bello cotno un crephsculo! Mi 
fantasia-arrancando t u  recuerdo del sen0 de la 
Muerte-ha admirado en las noches serenas tn  
figura extrafia, coronada de laureles. T e  ha visto 
vagile indiferemte por 10s jardines de tu  palacio, 
mirando con tus pnpilas arcanas 10s cielos impa- 
sibles, mientras tus !abios ritman un poema musi- 
cal y tus manos ftlbulosas deshojan flores en las 
aguas de 10s estanques azules, donde 10s cisnes bo- 
gan como esquifes de alabastro. T e  he oido dialo- 
gar con Lohengrin, y he visto la 6ltima tristeza 
de t u  sonrisa, congelada sobre tu bow, al penetrar 
en el misterio del sepulcro! 

Para  ti fueron todas las cosas luminosas, todas 
la8 melodias cristalinas, todas las sensaciones pro- 
fundas que en el arpa de t u  alma vibraron sono- 
ramente, lanetindote en el abismo de la neurosis, 

............................................................. 

pohledo de resplandores lividos, de relBmpapos 
sangrientos y de las portentosas imhgenee emble- 
milticas surgidas de tu8 delirios sobrehumanop. 
Para ti, la3 noches de plata, la8 virgenps blancas y 
el perfume de lo9 lirios. Para ti, el simbolo del 
sonido, el soplo de fuego de la8 formidables 
orquestacicnes y el secreto de las rimas lapidarias. 
Para ti, todo lo raro y ex6tic0, todo lo &&fano y 
magnifico: la nieve y la purpura, el vuelo de los 
flsmencw y el s o ~ ~ o z o  vibrante de 10s mares poli- 
feme! 

Reg lirico! Rey de Iris manoq pitlidas! 2.A d6nde 
iban las miradas de tus ojos melanc6licos y tu  
pensamiento excelso en la hora trhqica en que el 
hosco buitre de la locura desgarraba t u  cere- 
bra?. .. 

Fagaban quiz& por el pais marm6reo de 10s poe- 
tas y de las almas intensas donde bajo un brillante 
cielo de zafiro parpadean la8 constelaciones esplitn- 
didas y el aire perfuma y 10s Arholeq mileriarim 
son liras qne el vierito acaricia. Alli donde cada 
palabra t i m e  un ritmo y cada verso una  musica 
leve. Alli, doude tu hermano inmortal-el enorme 
Ricardo Wagner -lien& 10s iimbitos de las hondu- 
lontanauzas con una  prodigiosa, universal y estu- 
penda armonia que enloquece 10s espiritue, hacc 
vibrar el alma de las COsaS y sube ti 10s altos espa- 
cios como n u  hurac6n de gloria, bajo la lumbre de 
10s soles erranteR! 

FROILAN TURCIOS, 
(Honduras) 



. .  

Por  eso cuando llor6 se agrupan todas, 
y tiernas me recitan souoras odas 
que a l l i  sobi e las copas de l..s encinas 
impiovisan las bandas de golondrinaa. 

Unas me bajan florefi desde las copas; 
otras encabezaudo canora3 tropas, 
se posan en mis hombros.. y en voz muy queda 
me cuentan cosas t r is t ts  de la  arholeda. 

Me cuentan que en la noche 10s cucrvos viejos 
llegan de sus festines desde muy lejos ... 
con el sangriento pic0 medio entreahierto 
derramaudo en  lae sombras olor d muerto. 

Cuando peuetro a1 bosque y en EUS confines 
me anriucian mis amigas con sus clarine, 
se agiupan en  las cimas I L S  ideales 
para tocarme iegias maichafi triunfales. 

E n  otras ocasiones una muy viva 
agita sus alitas, nervioea, activa, 
busoando entre 10s libros que picotea 
las grandes alas blancas de alguna idea. 

Ayer me arrebataron 110 concluido 
un canto que leyeron alld en el nido; 
hov cruzaron en triunfo todas la cimas ... 
lmafianir sabrjn todas mis pobies rimas! 

Yo adoro d mis amigas. Cuando el sol brilla 
llegan en muchachadas d mi  bohardilla 
y me dicen mil cosas que yo adivino 
en la lengua canora del regio trino. 

Ellas, cuando yo mnera, irdn llorosas 
B cubrir mi  sepulcro de frescas rosas 
y espiaran il mi virgen en la ven tma  
cuando lea mis versos cada manana. 

_ ”  --- C A R L O S  PEZOB v f ~ r z  
- 

EL BESO A L A  SOMBRA 
(BI.IIC~A EX PROSA) 

Frente a mi, en la hora vespertina-tu irnagen 
snrgirj de las ondas aedes-como una azucena 
ceiiidn por nn nimbo de oro. 

Yo me acerqnk Li t u  Iado-iOh sornbra de una 
visi6n amadal-ay, por siempre desvanecida!-oh 
sombra de un sueiio que se hunde entre laa nie- 
blas ! . . . 

Yo me acerqub hasta tocar la orla-de espumas 
de tu traje etdreo--de t u  traje flotante en la pe- 
nurnbra de un crep6soulo violeta. 

Y fue entouc~s--drecuerdas, Euglena‘,-que tus 
dos alas de nieve rozilronme la frente-con su cari- 
cia de nltratumbs. 

Y yo tendl rnis brazos, y gritken el antro-que 
se abria bajo mis pies:- ctEuglena1 Euglena! 
Euglena!> 

Y siete veces, el Eco misterioso-me repiti6 tu  
nombre-y siete veces, mi8 labios sedientos-86lo 
besaron tu sombra. 

LBOPOLDO Df All  



DON JOSh EUSEBIO ARRATE 

El 13 del corriente, B 10s treinta y nueve aiios 
de edad, falleci6 en Santiago el distiugaido caba- 
llero seiior Jos4 Arrate, antiguo y .meritorio em- 
pleado de la Aduana de Valparaiso. 

Tllegue nnestra sentida expresi6n de condolencis 
hasta la respetable familia y en particular hasts 
su esposa, la digna seiiora Jul ia  Doren de Arrate, 
cuya angelical bondad ha sido tan amargamente 
acrieolada en estos 6ltimos afios. 

No hay Isgrimas con que llorar B un hombre 
joven que deja tras de si a su compaiiera y li sus 
peqnefios hijos. 

El tiempo, rn& que la resignacibn, lave con su 
bhlsamo bendito la herida de esos corazones h u b  
fanos. 

EL PROYECTO SOBBE RECOXPENSIR MILITARES 

Ea breve discutirh la Cdmara el importante 
proyecto encaminado li recompensar a 10s mili- 
tares que hicieron la campafia del Pacifico. 

Muy justo conceder nn  premio positivo 6 10s 
heroicos soldados de 1879, ya que es deEanimador 
el pensar que muchos de ellos, tal vez 10s mhs glo- 
riosos, viveu en la miseria por no iiaber tenido la 
fortuna de alcanzar una herida bienhechora que 
les permitiera merecer la mezquina pensibn dis- 
peusada li 10s invlilidos de la guerra. 

&to8 mismos, imposibilitados aigunos para 
trabajar, viven reducidos B la mezqnitia racibn de 
hambre que les arroia el Fisco. 

Precis0 es que, una vez siquiera, deje de justi- 
ficarse el amargo lema uPago de Chiles; precis0 es 
que la Chrnara, inspirbodose en sentimientos de 
justicia y de gratitud, aprnebe, lo m i +  pronto posi- 
ble, la ansiada Ley de Recornpensae. 

Todos 103 antecedentes obran ya en poder de la 
comision y la misma dificil informacion nominal, 
de orden del Ehado Mayor, f u 6  efectnada con 
rigurosa exactitud por el snrgento mayor sefior 
J o d  Agustin Rodriguez. - 

<LA BOHEXIAD 

Es ta  interesante revista ilnstrada que edita en 
Valparaiso don Pedro Miiller Carmona, se ha  
al ier to  fscil campo en el pdblico, tanto porteiio 
cotno santiaguino. 

Pocas publicaciones pueden enorgullecerse de 

haber hecho mfts ripida carrera. Es cierto que 
para ello cuenta con escogidos redactores, h e n  
dibujante y escelente grabador; t a m b i h  su bajo 
precio y la buena calided de su papel, contribuyen 
6 su popularizacibn. 

* 
LA I?;FLUEI\’CIA DE LA IldSICb 

E 9  LO5 AkNIM.IALES 

La Revista Britdnica ha publicado reciente- 
mente 10s resnltados obtenidos en las curiosas 
experiencias verificadas en el Jardin Zool6gico de 
Londres, A fin de apreciar la actitud musical de 
diversos animales. ‘ 

De 10s sometidos a1 ensayo, s610 la foca ha mos- 
trado por la mhsica la indiferencia y el d e s d h  de 
un Te6filo Gauthier. 

Todos 10s d e m h  manifestaron de un  modo m8s 
6 menos vivo el efecto producido en SUE nervios 
por las melodias del violin y de la flauta, que son 
10s instrumentos preferidos por dichos animales. 

Lo que mlis les gusta son las notas lentas y 
bajas. 

A 10s chillones sonidos del pifano dieron tales 
muestras de impaciencia y repugnancia, que se 
creyb que ibao B sufrir un  ataqae de nervios como 
la dilettanti rnB3  delicada. 

Tampoco pueden tolerar sin protesta la mlis leve 
desafinacibn, y se entusiasman, corn0 10s pueblos 
primitivos, con 10s cantos.en tono menor. 

Los tigres, aunque parezoa inverosimil, son 10s 
animales mlis eensibles It In rnusica. 

El Ie6n no ces6, durante todo el concierto, de 
tnenear la cola con visible satjsfacci6n. 

E n  cambio, 10s lobos han confirmado su  reputa- 
ci6n antilirica. 

Les causa horror la mhsica. 
A 10s dukes acentos del violin se les eriz6 el 

pelo, temblaron de miedo, y con el rabo entre las 
piernas, corrieron A acurrucarse en el fondo de la 
jaula. 

El elefante se deleit6 con un aire de flauta. 
Este distinguido amateur escuchaba con reli- 

giosa ateocibn, una pata en el aire y el cuerpo in- 
movil, Io que es mug raro porque es el m8s inquieto 
de 10s animales. 

Le tocaron el pifano y entonces enrosc6 la 
trompa, barritb un poco por lo bajo, pate6 el suelo 
y le volvi6 al ejecutante ... las partes pdstumas. 

Tdae serpientes se encantan con la musica, y 10s 
monos se vuelven locos do alegria; per0 unas y 
otroq, en cuanto oyen un gallo, huyen disgustados 
y silbando la obra. 

KNSTANTANEAS 
Desde el proximo numero nuestra publicacion cambiara su dia de 

salida apareciendo a1 publico en la mafiana de 10s sabados. 



EL S E k O R  Y O  
Ilustraoih F. GOMEZ SOLER 

(Continuacidn) 

Tiene 10s ojos saltones y 10s hace girar lingni- 
damente; la nariz larga y plantada en tnedio de la 
cara como un  mango mal hecho 6 deteriorado por 
el uso. Mirando estas cosas como en uu suefio, 
Marco Antonio ve dos primores de moda que lo 
afligen m6s aun que la misma fealdad. L a  sefiora 
ostenta una encarnaci6n espl6udidarnente blanca 
y sonrosada y una cejas trazadas y pintadas con 
maestria. Por  no murmurar del ente, por no decir 
que el Eterno Padre, al hacer la criatnra femenina 

sn imagen y semejanza, infringe de poco ac6, 6 
menudo y de buen grado, las reglas elementa!es 
del dibujo natural haciendo inoportuno gasto de 
colorido, Marco Antonio querria saber si aquellas 
cejas no estiln hechas con corcho qnemado, ui ado- 
bad0 aquel c6tis con albayalde y carmin. 

-iQu6 desea V.? pregunta la incbgnita, indi- 
cando una silla al profesor y lanzhndole una 
mirada asesina. 

Marco Antoniu desearia mojar la punta de un 
dedo en saliva 6 en cualquier otro liquid0 incoloro 
4 inodoro y estregar luepo suavemente nna meji- 
Ila 6 una ceja de la sefiora, sin hacerle ninghn 
mal; per0 no pudiendo espresar este deseo, dice 
sin pensar: 

-Querria ver A Faustina. 
Desaparece la soniisa de la cam de la yefiora 

y se cierra su boca todo lo posible al preguritar: 
-2Y qu6 tiene que hacer aqni la nifia? V. 

no es... 
Marco Antonio comprende que se le toma por 

otro y Re apresura 6 presentarse diciendo: 
-Soy Marco Antonio Abate, profesor de filo- 

Sofia, padre de la sefiora Serafina, abnelo de Fitus- 
tina, y quisiera ver B la nifia. 

H a  procurado dar toda la dulzura posible B estas 
inocentes palabras que al parecer turban ti la se- 
fiora, la cual, solo despu6s de un prolongado y 
misterioso suspiro, se decide 6 eonreir otra vez. 

-1r6 6 ver, dice. 
Dice, y se d e j a  con desgarbado paso, mientras 

Marco Antonio, en cuyo cerebro bulle una gran 
confusi6n de ideas, fija 10s ojos en la puerta por 
donde imagina que deberB salir la nifia. 

Eo tanto otra puerta se abre 6 su espalda sin 
que 61 lo advierta. 

-iCuBl? pregunta una vocecita. 
-AqneI: corre y abrizalo. 
Vublvese Marco Antonio: dos manecitas le 

cogen la pierna, y 81 no pone atenci6n en ello. 
Con la espalda apoyada en la jarnba de la puerta 

J 10s brazos caidos, un hombre lo mira sonriendo. 

Tiene la cara mofletuda y lustrosa del bufo Cnrti, 
10s ojos, la nariz del bufo Curti. Y n6, no es un 
espectro; es el mismo bufo Curti en persona. 

-lAbuelito! dice una voz infautil B 10s pi& de  
Ma,rco Antonio. 

Este no contesta, no inclina siquiera la vista 
hacia la pequeiiuela que lo llama por la vez pri- 
mera con aquel nombre dulcisimo. Otras vocee, 
voces siradas, le gritan sordamente: 

-iEres escarnecido y tu  burlador se rie com- 
placihdose en su obra! 

dC6mo y por quk?  
Aun no lo enbiendo. 
-iAbuelito! repite la uiBa; no lo miree B 61, 

Marco Antonio no mira sino 6 el; ni oye mBs 

- i Ere8 eecarnecido! 
~ C 6 m o  y por qu6? 
Ahora Io ve claro. Ana Maria ha violado el 

secreto del seiior Y. 0,; el bufo C h t i  ha pensado 
en el engafio y Serafina no ha teuido escrhpulo en 
tomar la pluma para burlarse de su padre. Tal  y 
tan grande ea la sima que 5e ha abierto B sus pies 
en el momento mismo en que creia encontrar otra 
hija y una nueva juventud del corazbn, que Marco 
Antonio no sabe sin0 balbucear: 
-EY una t r a i c i h .  
-jAbuelito! vuelve B repetir la nifia; t6mame 

en brazos. 
-Tomala en brazos, le dice tambien el bufo con 

una ingeniiidad monstruopa. Es Faustina, nuestra 
hija, tu  nieta. 

-Es una burla, una fea burla, murmura Marco 
Antonio entrando mBs y m8s adentro en la tene- 

mirame 6 mi. 

voz que la ofensiva voz que le grita: 

brosa conspiraci6n, y sintiendose morir de ver- 
giienza 6 la idea de que su hija conoce sus desig- 
nios conyugales y se burla de 61. 

-Per0 tomala en brazos, repite el bufo Curti 
d a d o  un paso hacia su suegro, con seucillez 
heroica. 

-No se acerque V. 6 mi, le dice entonces Marco 
Antonio; su conducta es odiosa y yo ... 

No Dnede acabar el concepto, porque aparece en 
la sal& la fea imagen de poco autes, y el profesor 
quiere evitar el escindalo. 

-He buscado ct la nifia por todas partes, afiade 



disimulando. ib6nde  est&? ;Ah! {Est& aqui, 
hijrt m h ?  

EL bufo Curti, nada desconcertado por la mala 
acogida que se le acaba de hacer en RU propia casa, 
se adelanta con admirable deaenfado, B indicando 
6 la seiiora del diente amarillo y t tz  de leche y 
rosa, dice a1 profesor con gallardla: 

-La seiiora Camila, artists de canto y nuestra 
mejor amiga, pues tiene la bondad de ociiparee en 
la educaci6n de mi hija, en vez de aceptar contra- 
tas ventajosae, que no le faltarian. 

L a  seiiora Camila se inclina, sin intenci6n ma- 
ligna ciertamente, sonrie y asestrt otra miratla 
asesina a1 prcfesor, el cual se inclina 6 su vez; 
sino que encontrando 6, la altura de sus rodlllas 
una carita de Angel, no se vuelve B enderezar. 

iAh! jcu6n bella es la carita de Fdnstlna! Y,- 
sin embargo, la primera caricia. que recibe del tau 
esperado abuelo es una caricia distraida, indife- 
rente, fria. 

-Seiiora Camila, dice el am0 de la caw, doy 6 
V. mnchas gracias. 

Eqtas palabras significan que la PeZlora Camil,i 
puede retirarse. 

E n  efecto, repite su reverencia y su mirada 
liomicida y haciendo un esfuerzo inutil para ocul- 
tar  RU diente rebelde, se retira con aire inBs des- 
garbado que nunca. 

A solas ya el agrio profesor y el bufo Curti, 
acerca &e una silla y le dice, sin dejar de sonreir: 

-SiCntate; tienes, sin duda, muchas preguntas 
qiie hacerme y estoy dispnesto li contestarte: no 
creo qiie te estorbe la niiia; til ... 

--Sefior Curti, interrutnpe et Fever0 profemr 
cargado ya con su tnteo, ruego 6, V. no me trate 
con tanta familiaridad hasta qne yo se lo permita. 

-Es muy oportuna la observacih, contesta el 
bufo sin pizca de resentimiento. 

Y aiiade, sonriendo eiempre. 
--Tenga V. la bondad de tomar asiento, seiior 

profesor. Si la uifla molesta Q V., dkjela V. en el 
suelo, 6 la enviaremos afuera. 

--Yo quiero estar con el abuelito, declara for- 
malmente Faustina agarrandose 6 la8 piernas de 
Marco Antonio. 

El profesor para mientes en su singular posici6n 
y parece como que vacila en decidirse 6 aceptar la 
silla. Pero U U B  idea llena de audacia y acaso no 
falta de generosidad le sale a1 encuentro, y el bufo 
Curti la ve venir. Xarco Antonio se sienta, en f in ,  
con expreuiou severa, despuks porle sobre BUS rodi- 
llas B la nifia, la  besa y acaricia sonriendo, aunque 
parezca inverosimil, J( por ultimo, vuelve hacia su 
yerno la cilra, severa ya otra vez. 

Hlginio Curti xe sienta tarubikn y dice f r o t h -  
dose ias manos: 

-Podria ahorrarme B m i  y Q mi familia el 
enojo de su justa c6lera dejando durar 10s equi- 
vocos lo mas po8ible y haciendo entender m8s 
tarde que el uuico culpnble aqui es el acaso; pero 
no quiero asegurar mi impunidad con el engaiio. 
Me apresuro B decide B V., svfior profesor, que ail 
hija 110 sabe de esto una palabra: el culpable es 
uno ~ o l o  y no es el acaso. 

(Continumi) 
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MURMURACIONES SEMANALES 
Con motivo de la inauguraci6n de la estatua que en Paris se ha levantado a Paul de Kock, e 

nombre del gran escritor ha flotado, una vez mas, entre la inmensa humareda de ideas que diariameute 
despide la gran capital. 

Paul de Kock es el b u f h  del siglo XIX. Su risa tiene las locas contorsiones de un histbrico. 
Nadie ha sabido reir con m8s ganas y con mil3 gracia pillueleeca que Bi. Cada uno de sus dichos, cada 
una de sus observaciones, es un pellizco que nos da en el a h a .  

Durante treinta aiio8 estuvo a1 acecho de lo gmteeco. Con la red de su enorme fantasia pesc6 en 
el gran mar de la necedad humana, todos 10s tipus que marchan por la tierra, contentos y satisfechos 
con su fabulosa suerte de imb8ciles; todos 10s tipos que van h la caza de un nombre, sin m8s aperos que 
una desfachatez colosal; todos 10s tipos, en fin, que gravitan en torno de la bestialidad, sin siquiera EOS- 
pechar que dentro del cuerpo hay acurrucade una a h a .  Tampoco se escaparon h su penetraci6n audaz 
10s ojitos que rien mientras el coraz6n llora 9 las pobres almitas que al ser azotadas por el sufrimiento 
be desgajan, como se desgajan las ramas secas cuando el viento ]as sacude. 

La obra de Paul de Kock e8 un  inmenso capacho de observaciones geniales. Bajo ese punto de 
vieta, es casi tan grsnde como la de Balzac. E n  ella encoutrarkis desde 10s caracteres-reptiles, basta 10s 
caracteres-aguilas, y desde 10s gritos qus arranca el espaRmo voluptuoso, hrsta 10s gritos que arranza el 
dolor. Pero 10 que en ella predomina e8 risa. Paul de Kock quiso hacer'olvidar a1 g h e r o  humano que 
la muerte es el estribillo de la alegre canci6n de la vida. 

* :E 4: :;: 

Pepe Vila vuelve Q las tablas. Mas vale asi. 
Pepe Vila Be ha hecho indispensable para el phblico santiaguino. Estamos tan familiarizados clln 

SUB geslos que eternamente flotan sobrz una gracia caballeresca, gracia de grande actor; :con su pro- 
riunciacidn tan nitida, con su acci6n tan pulcra, 9, en f i n ,  con SUB chistes tan llenos de la salada w l  
andaluza, que nos seria doloroso abandonarlo, no verlo mas, no escucharlo pa nunca. 

El coraz6n se apasiona de todo aquello que le hace olvidar las penas de la vida. Por eso el opio, la 
morfina, 10s licores, tienen tantos apasionados. CY quB e8 el comico, sino un grande antidoto del dolor? 
Acaso el buen Baudelaire ide6 nn Paraiso nrtlJicia1 mas profundamente delicioeo, m6s profundamente 

encantador que un espectacnlo teatral? 
n presencia de una carcajada no nos queda m8s partido que reirnos, porque echarse 6 Ilorar, it 
estupido seria casi imposible. Y luego que la alegria es tan buena. Acelera la circalacion, aviva 

el alma, ingecta la vida. Si la natu raleza tuviese una varilla mbgica, esa no podria ser otra que la risa. 
Mackenzie la considera como el sosten de la salnd. El que rie siempre, pacas veces est8 enfermo. Infi-  
nitas curaciones le SOU debidas. Erasmo arroj6 la vdmica que lo sofombd, con la risa que le produjo 
la lectura de las Cartas de 10s hombres obscuros, salvandose asi de la muerte. 

Ante el cristalino latigo de la risa, la tristeza hoye. Cuando ella se aduejia del corazon, las pasio- 
nes, atemorisadas, lo abandonan como 10s psjaros acosados abandonan el Brbol donde deecansan. 

L a  risa es tirana. Nadie, en su presencia, levanta la voz. Tanto 10s hombre3 como 10s pueblos han 
inclinado siempre servilmente la cabeza bajo su yugo dominador. Atenas, Roma, Paris, i q u b  han sido 
sin0 hornos de rim, volcanes de alegria? L)esde Aristofanes que lleno el mundo antigno con su enorme 
carcajada, hasta Byron que 11en6 el mundo moderno con carcajada estktica, 10s hombrcs 110 han hecho 
otra oosa que contagiarse con la risa de esos bufones homkricos que han sabido rei1 mpjor que 10s diores 
y casi mejor que 10s diablos. 

 que de extraiio tiene entonces que hoy busquemos nosotros un buen amigo que nos haga huir del 
alma 

Pepe Vila ea un gran c6mico. L a  risa que nos arranca es una risa inesperada, porque BUS gevtos 
brotan de 10s invistbles escotillones de eu cara, cuando uno menos lo piensa. En el Teatro es una car- 
cajada con la cual nos estrellamos a1 volver cada esquina de la obra. Y sin siquiera pedirnos perd6.i 
por 80 alegre impertinencia, se aleja riendo todas las noches para volver a1 dia siguiente a golpear 811 
nuestra alma la guerta de la alegria. 

esa d u k e  impertinente, la triateza? 

* * * *  
E l  30 de  octubre habia en el Nanicormo 1,163 enajenados. De Bstos 535 eran hombres y el resto, 

628, mujeres. 
MAS mujeres que hombres. Ello es natural. LRS grandes pasiones afectan m8s 6 la mujer que a1 

hombre? porque 6Ste vive bajo la influencia de su cerebro y por consiguiente de su voluntad, y la mujer 
bajo la influencia del sistema nervioso ganglionar, es decir, bajo el predominio del sentimiento, que no 

en 10s mas de 10s casop, las mujeres se vuelven locas por amor. El amor en la mujer es una 
del corazon, Ama porque ha nacido para amar, y cuando en ella 10s sentidos hablan un poco 

Ademhs, si es cierto que las mu-~eres soportancon gran entereza el dolor moral, tambi6n e8 cierto que 

j Pobre flor nacida para soportar todas las amarguras de la vida! Si el Paraiso exiete es ciertamente 

. .  

recio, el amor llega hasta el irenesi. El frenesi es la penultima grada de la escala de la locura. 

las afecta mucho'mas ltl  reaccion yue expeiitnentan y de alli provine la pBrdida de la raz6n. 

para ti. 
IGNACIO PI~REZ KALLENS 



LA ULTIMA CARTA (1) 

Solo anoche pude leer con detenci6n su carta. En 
PI largo dia, ocnpada por loa quehaceres de la casa, 
pstaba muy intranquila con ess papel que yo sen- 
:ia en mi pecho sin haber podido darle sino n u  vis- 
:AZO. No sabe usted toda la e3clavitud y todo el 
disimulo que exige la dureza de mi madrautra. 

Recogidti en mi cuarto devore BUS palabras. H e  
llorado mucho -una se encarifia con las ilusione? 
mas ahora estoy tranqnila y conforme. Com- 
prendo qne ya no deberia mantenerse ninguna 
relacion entre noeotros; pero. ai adivinar tantos 

plificado t u  sitnacion: Conservarias un  tranquil0 
recuerdo de mi y habrias ido h mi tumba IlevBn- 
dole flores. 

Cuando nos apartaba la voluntad de mi madras- 
tra, que te tom6 distancia porque eras pobre, lle- 
gamos a la creencia de que ese obstsculo era insal- 
vable; pero, tuvimos fe porque nos amfibamos cinco 
afios ya: desde que yo era una colegiala de trece 
afios y t6 un  ctriqnillo de dieciskis.-iDios mio! 
iQtlk de coatis han  pasado desde ‘entonces y c6mo 
vuela el tiemPo!--Tan 8610 Ee abri6 B nosotros 

pequefios remordimientos 
snyos, quiero librarlo de 
ellos. 

Las reflexiones de mu- 
chas horae, me permiten 
conteetarle con lucidez. TO- 
do duerme en la caea, el 
silencio me rodea y mi 
espiritu se ha reconcentrado 
en si misrco. 

Sua amargas lineas fne- 
ron escritas con sinceridad 
y eentimiento. iPor fin! 
iHace tanto tiempo que 90 
sabisl 10 que eolamente aho- 
ra ee atreve B confesarme! 
Me bastaba releer su CO- 
rrespondencia de estos 61ti- 
moa cinco aiios para edver- 
tir el cambio que se habia 
( perado en su modo de sei 
y de penear. 

Se hacia usted m i s  breve 
y mhs tardio- jcuBntos via- 
jes infructuosos a\ correo!-Hablaba de mil cosas 
indiferentes: impresiones de Paris, de Madrid, 
de Roma, relegando el amor B la posdata ...... 
Lnego: era usted poco esponthneo. No pabia de 
que hablarme, y, lo hnico que debiera haberme 
dicho, lo callaba. 

iLa penetracidn de la mujer y lospresentirnien- 
tos de la enamorads!.. Yo entrevi confusamente 
todo lo que hoy ocurre, cuando, en la tertulia de 
las Leon, nos despedimos por 6ltima vez. Hasta 
entonces la tristeza de la partida lo habis domi- 
nado; en ese momento la agitation del viaje inme- 
diato lo tenia casi alegre. 

Tengo presente sua palabras: u...-Toy B bns- 
car un nombre que sea nuestro porvenir,..n uEs- 
p6rame. Yo volverk ... D 

Si, ha vuelto usted 10s ocho afios: Rechazando 
dos pretensiones, permanezco libre a6n. La gloria 
lo acompafia ... solo que no pensamns en que esa 
tirana nos iba A separar. 

iOcho aiios! icuBn eternos son! Crei que no 
me encontrarias 6 t u  vueltrt y tanto le rogue fi 
1)ios que me conservase que ... iYa ves! ... iCuanto 
mejor seria dormir para siempre! ea0 hubiera sirn- 

el horizonte, al pensionarte 
el gobierno para que estu- 
diaras la pintura en Europa. 

iC6mo veo de insignifi- 
ca ntes todas esas di ficultades 
comparfindolas al misterio- 
PO invencible que hoy se nos 
interpone! Es algo superior, 
algo inmaterial, y nada se 
p e d e  contra lo desconcj- 
cido. 

iAcaso has dejado de 
quererme 6 te he olvidado 
yo? 2No conqnistaste nom- 
bre y fortuna para comprar 
el conFentimiento de loa 
mios? P o  misma ?no tengo 
acaso la mayor edad? 

iTodo ea infitil! Segui- 
mos queribndonos y, B pe- 
sap de eso, viviremos la vi- 
da entera separados. 

L a  noche de t u  marcha 
tuve la sensacion de esbo 

mismo: Una fuerza oculta que separtiba para siem- 
pre tu  coraz6n del mio. 

Parece que ni t6 te la  explicis:-u ... el arte ... 
B .... nn artista no debe casarse .... D iAh, mi 
pobre amigo, y despuks lloras por la inmolacion 
de t u  alma J It\ mia en el altar de esa esfinge 
enigmstica ! 

Yo no s6 qu8 es el arte, soy demasiado ignorante 
para cornprenderlo, pwo, no le odio porque se 
oponga 6 nuestra felicidad. T h  le adoras, le sacri- 
ficas t u  amor y tu  existencia: Ceso basta para que 
yo le respete. 

Ahora, lo que resta ea que no te martirices con 
escrhpuloe. 8i, estoy convencida: el matrimonio 
ata una cadena y el artista debe ser libre si quiere 
remontarse. En casa nadie ha conocido ni mis es- 
peranzas, ni la muerte de ellas. Siempre quedo sa- 
tisfeclia de no haberme casado coh otro. .. ‘Ya soy 
vieja, tengo veintieeis afios, continuark a1 cuidado 
de mis hermanos y cuando ellos crezcan, serk una 
madre para sus hijos. 

Es un infinito agradecimiento el que te consa- 
gro, ya que nuestra pasi6n es la hora de gloria en 
mi existencia mon6tona; su recuerdo, un ncrn Jnh- 

(1 De una serie de estudio8 sobre artistas, Los Se?timentales. 



roBo, per0 siempre agradbble, alcanza16 ilurninar basta mis hltimos diae. De l6jos lus triunfos serdn 
mios y Dios te conceders la dicha porque yo se la pediib incanaablemente. 

Cuando llegues ft olvidarme y sea el amor que me tenias como una inocente y lejana memoria de tu 
infancia, yo estarb contenta. Eso si que no vuelvas h amar B nadie sino al Arte, 61 no sera tan ingrato 
y tan malvado que deje de premiar t u  abnegaci6n y tus sacrificios. 

Ahora, mi querido y viejo amigo, adios pues ... digamonos adios como dos buenos compaiieros que 
han hecho juntos ana jornada del camino y que se estrechan la mano despidi6ndose para siempre. 

Nosotros no debemos vernos ni escribirnos jamlts. 
Adios.. . 

(Ilustracitio de Fossa) 

PESADILLAS 
2Cud es el origen de las pesadillas? 
Tal es el tema desarrollado por el profesor del Instituto de Francia, Mr. Bergson, en la sociedad 

de sabios de Paris. 
Las pesadillas no son, por regla general, m h  que resultancias de fen6menos visuales, seghu la opi- 

ni6n de Bergson. 
aNosotros, dice, vemos objetos y personas donde ni unos ni otras existen, y se desarrollan ante 

nuestros ojos multtud de hechos que carecen de base real y positiva. cDe dbnde, pues, procede 
todo ello? 

Dcuando permanecemos algunos momentos con 10s ojos cerradas, empezamos por ver, desde luego, 
unos puntitos brillantes que ascienden, corren horizontalmente 6 bajan sobre un fondo de densa obscu- 
ridad. De pronto esos puntos vivisimos adquieren colored extraordinarios que sobrepojan en matices Li, 
cuantos hemos visto. 

DPUM bien, la circulacion de la sangre en la retina produce loa puntos brillantes, y la presi6n de 
10s pllrpados influye en el nervio 6ptico, y de ahi las seneaciones de 10s colores. 

sEse es precisamente el origen de las pesadillas, solo que la consecuencia se traduce en formas fan- 
thsticas. Loa fenomenos visuales atacan la memoria, y de ella surge lo real mezclado con lo ilusorio 
imaginativo. 

DLOS sentidos del tacto y del oido contribuyen igualmente a1 mecanisino de las pesadillas. 
sComo nuestros sentidos DO se hallan anestesiados durante el sueiio, su campo de investigaci6n es 

mBs vasto que en las horas de vigilia, annque la percepci6n es menos Clara. 
,En nuestros suefios no inventamos nada. Asi es que no parece cierto lo que se ha dicho de que 

renombrados m6sicos 6 ilustres poetas hayan compuesto melodias 6 versos en sueiios. 
sMientras estamos despiertos, la memoria se halla en intimo contacto con lo que nos rodea, per0 

en cuanto nos dormimos, todo lo que hemos visto, oido 6 leido, se halla presto B ser evocado al contacto 
de la mhs ligera sensacibn. 

LA LADRONA 
En la pequeiia sala, humeda y obscura, que ser- 

via de juzgado, en aquel pueblo, se iba B seguir 
uno de 10s procesos que m& habfa preocupado B 
aquellas gentes deede algunos dias ti esa parte. Se 
trataba seiicillamente de dos espuelas de plats. 

En medio de un profundo silencio, empez6 el 
juez con voz algo cansada y mon6tona, la lectura 
de algunos pliegos de papel lleno de sellos, firmas 
y borrones, terminado lo cual dirigi6se B don Ga- 
briel de la Concepci6n y Prado, el hombre m& 
poderoso de aquella comarca, para preguntarle: 

-2QuB opina V., seiior? 
-iYo? murmur6 clavando con energia la mi- 

rada sobre una pobre muchacha, C J O ?  que mhs 
pnedo decir sino que es esa la que me ha robado 
las espuelas. 

-Est& bien, seEor. Ahora vamos a interrogarla. 
A ver, ven para acB, le grit6 B la chicuela que se 
aproxim6 con la vista clavada en el suelo y retor- 
ciendo 10s pliegues del delantal. 

--~C6mo te llamas? continu6 inclinhndose sobre 
la mesa como para observarla mejor. 

-Maria. 

-Maria, y iqnd mhs? 
-Benavente. 
-2Y qlre m&s? 
Ella mir6 B uno y otro lado, encogi6 los hom- 

bros y se qued6 en silencio. 
-LC6mo se llama t u  madre? 
-Juliana Benavente. 
-iAh! ah! exclam6 el juez. iDe buena estirpe 

eres tu! Tu padre se murio, ino? 
Y la muchacha clavo timidamente la vista en 

don Gabriel, quien aparentaba no oir nada de ese 
didogo y fingiendo cierto deeagrado, como si le 
molestara el humo del cigarro que se le venia B loa 
ojos, exclam6: Vamos a1 grano: ihas visto t6 la8 
espuelas? 

--Con calma, con calma, sefior don Gabriel, que 
del orden depende todo el 6xito del interrogatorio, 
le dijo el juez con ese aire misterioso y profunda- 
mente serio del que desempefia alghu cargo de 
gran importancia. 

-A ver, dd6nde te encontrabas en el momento 
en que se perdieron las espuelas? 

--No e&! 



7-2No has estado cerca de la pieza? 
--SI, Refior; eaa tarde eRtnve regando el jardin 

y deapn& entre & la pieza del patr6n para s a w  la4 
tiieras de pndar p despuhs las fu i  S dejar donde 
mismo wtahan. 

--yAh! ah! continu6 el jnez con iina chispa de 
alepria en 10s oioq y mnviendo maliciowmente la 
cabma: icon que estnviste en la pieza, no? 

-%. spiinr; pero po no he  ni visto la5 emuelas. 
--Bh! ladrona, ladrona. nrorrnmpi6 e1 juez en 

nn prolongado snnpiro de desahopo, cnmn reve- 
lando iin mundo de miRterio que tenia gunrdado 
adentrn, para qn6 mientes mhs cuando yo 86 d6nde 
esthn las espuelas. 
Y 6 eaaa palabras se signi6 un corto silencio 

lleno de interropaciones y PorpresaR para el v a n  
magnate y dnlorosamente impregnadn de angus- 
tias J aohremltoq para la pnhre muchacha. 

-Si mbe, diga pus, sefior; lo que es yo no la8 
hay tomno. 

-;No ssbes? iQu6 cinismo, qi16 cinismo! Y el 
inez -v la acnctada -Re miraron ambo4 con extra- 
iiem. Lnerro. con em sepuridad del qne Cree saherln 
todo. ahriri el cej6n de RII mesa de juzgado y de 61 
extrajo Ipntamente I Q R  dos espnelas hlancae, relu- 
cien tea. 

-2Y sabes tu de ad6nde vienen? le dijo & la 
muchachs. 

-X6. 
-Pnes de t,ii caw, de tn rnisma cam ... tu  ma- 

mit,a me laq ha venido & entregar diciendo qne 
allfi han aparecidn ... pahes t6 qnihn la8 llev6? 

Lapnhre mnchacha exclama con una voz apagada 
4 impregnada gnr 1as anfncacioneq de iina angnq- 
tia snpwma: yo no, seiinr, vo no sny ladrona. yo 
no he sido, sefinr, y luego al nntar qne sns pala- 
hras no encnentran mris qne ~1 frio de una senten- 
cia v 11na oleade ofpnsiva de silennio qiie vihra con 
nndnlacinneq de indignaci6n y de nroteuta hacia 
ella, se echa ;I llnrar cnn eqe llantn lleno de exdo-  
sinnw. lleno de Follozos que acalla la diTnidad 
ofpndida. 

Pern el iuez no eqcncha eqaR nalahrns ni escucha 
CPOS snllozos que nawn m&s del corez6n que de la 
yarganta-entB tan acostumhradn B lo4 llnriqueos 
-y s i y e  iina atenta conversacirin con el gran se- 
fior qne le dah% la# cracias con tal entnsiasmo, con 
tal profnsirin de palabras halsgadoras, que 10 ha- 

cian sentir en 811 interior esc placer reaervado del 
que con pnco trabajo ve venir line recompense 
enormn, tal vez nnR ca.rreta que a1 otm d h  Re de- 
tend?& anhe 19. nnerta de RU caw. narpada de papas, 
zapalloq. sandiw. melonea, ... oh! loa melones ... y 
thnn qne ahanrlnnnr eata idea para pensar en el 
castipn qne ha de imnoner. 

-Si, exclama., te  saldri hastante. puedes irte 
aprontmdo. hrihnna ... Rnenn. Ilh.venla p w a  den- 
tro, continnri severamentP nlzandn 1% voa y 10s 
gnardbnes la empniarnn d travPn de la entxecha 
pnerta de reia qne crnz6 sepnida de ~ i i  madre qae  
avanzaha tr&mnln, cnn la harha tiritnna qne se 
apitnha de manera extraiia pera dpcir palahras du- 
ras. nern en voz mni haja, en em vnz qnn en 1% 
crndem de n n ~  protests, y nn reproche, llnva la 
extnraficl vibracirin de un cariiio y el acento apagado 
de nn dnlor ocnltn. 

Y mientmn el iii2z. cnn iin? intima. aRtiafacci6n 
le AstrerhabR la mann el mapnat,e dicihndole: [Oh. 
seiior! Vea lo Pennillo qne reanlth el snmario, he 
aqni  nna callas Clara. evidente. nna caiinn en que 
falln con In intima cnnvincihn de no nquivomrme, 
s11A. pn el interior de nn cnartmchn qne la hnme- 
dad  hlanqiiea v PI harm hfimedn ohannrece, entre 
la niadre p la hiia, snfriendo amhw diversns dnlo- 
rw,  ee est,ahlece I R  verdadarn redidad de lo piice- 
dido v con la voz de Ins sollonnR J el nco temhlo- 
rnsn del qiie revela nn dolor larpo t ‘  ,inmno pilar- 
dado, la pnbre mnnhscha,, la ladrona. la hip6crita, le 
dice B a n  madre: Mamita, no crea mamita ... mire ... 
oipa ... vn snp Inah. miiy mala ... oipa, mire, eyer 
cnandn V. mli6 para el DnPhlo, estnvo don TJuict, 
el hiin de1 Datr6n ... si, mamit,a. R ~ J  mala ... J RB le 
quedarnn las esnnelaa ... Dnrdhnarne, yo lo qniero 
tanto que nn qnise decirselo tndo a1 jnpz Dorqne lo 
hshrian cas+,;wwln A AI v entnnces 61 me habria 
olvidadn ... Y madre 15 hiia ne nniernn en Tina ex- 
plosicin de llantn siifriendn amhns diRtinto8 dolo- 
res mientma sfnera a1 desnedirse el jnez dania 
renorriendo tino 5 iinn t,ndos Ins hiin4 reconncidos 
del magnate lit qnien hqhrd salido? E1 grim wiior 
exclamaha movipndo lentament8e la cabeza: Yo la 
qneris, esa mnchacha parecia buenn ... 

1901 

UNA ESCAPADA MILAGROSA 

1 .  - Uy poi- ahi viene mi marido 2.  - iCarai! por aci  viene mi mujer. 3. -‘isan E~pedito! dmos una idea 
huyamos. salvadora. 

(Sigue d lu p@.  11) 



EL FIN DE UNA RAZA 

FKAOMENTOS 

(Para el general Cmcto) 

1 

9610 el que ha viato virgenes selvas de Arauco incl6mito, 
con portentosas exuberancias de majestad, 
puede explicarse la sorprendente bravura inge'nita 
de aquella raza que aun conserva su libertarl. 

Florestas y hombres alli complptan conjunto armbnico, 
y mutuamente se maEuifican y dan vigor: 
cn las montaiias, dinderna eterna ciiic 10s irboles, 
en las campifias reina el salvaje que es ~ i i  sefior. 

Lns troucos suhen como columnas del orden d6rico 
que 10s copihues rojos y blancos van A ceEir, 
technmbre inmensa de hojas y flores forman la bbvcda: 
i esos santuarios, el sol no sabe por dtinde ir .  

Hay de cada lirbol eu 10s efluvios tal fuerza atldtica, 
nutre BUS fibras tan fecondante savia dorsal, 
que son las ramas, brazos potentes. Sinuosos, d>peros 
cual si tnvieran nervios y sangre de nn inmortal. 

La selva oudea tmjo 10s anatros cumo el oceauo: 
extraiio abrazo del movimiento con la quietod, 
cariria inmensa do se remnevan en regio ttilamo 
la8 fuerra.; vivas qnc dan a1 bosquo su javentad. 

Alli su lanza cort6 el salvaje, lanza de va'ndalo 
cuando su suelo trat6 con ella de defender, 
l ama  implacable, durante siglos bebi6 sin ldstima 
sangre de Cides, su independencia por mantener. 

Y la mantuvo: nunca d la Bspaiia rinrlicise sribdito, 
en la conquista 6 el coloniaie libre quedd. 
conquistadores 6 misioneros: la misma fdrula: 
6 ninglin yugo su frente altiva se doblego'. 

No se predica la ley de Cribto con vanas fbrmulas, 
ni  civilizan 10s que establecen esclavitud, 
taller y escuela son, del progreso, simiente y pdbulo: 
las religiones, ma's que doctrina piden virtud! 

(Ilustracion de PuTgar) 

Sin 10s dolores del que investiga lo siempre iuccignito, 
con la eertesa de haber cumplido su humano rol, 
sin las angustias ni  las zozobras de lo enigmitico, 
mira impasihle a6mo se apaga su postrer P O I ;  

y el araucano se hunde en la noche del snefio tiltimo 
sin la salmodia de ningrin rito junto d una cruz: 
algunas hojas esparce el vie8,to sobre su fe'retro, 
y algunos rayos de blanca luna le dan 811 I n n  

Cierta mafiana gui6 mis pasos un indio prictico 
hasta la ruca del gran cacique Painevilti: 
me di6 la mano con aire terno, serio, fiemitico, 
y, cual si fue:a su viejo amigo, me habl6 de t6. 

Estaba triste. Crei ver sus ojos llenos de ligrimas. 
Aunque con todas las aparie-cias de la salud, 
su acento ronco no  traducia con formns f;loiles 
su peosamiento: se le notnba deciei itud. 

Mi r am espira, me dijo el indio, con su voz ispera: 
tras largos siglos en que supimos siempre triunfar, 
ruin enemigo nos esclaviza, somos sus victimas, 
nos ha vencido ldegeneradosl sin batallar. 

Principe alegre, 11eg6 A hosotros lleuo de da'divas, 
pero sus goces s61o deiaban depravacidn, 
y sii alcgria, germinadora de grandes crimenes, 
iobaba fuerzas que entristecian a1 coraz6n. 

Trajo el suicidio, veneno impuro con fae de bilsanic 
y el adulterio que hijos sin padre deja a1 hogar. 
Dio' a1 pulso miedo, temor al brazo y a l  pie parilisis, 
espanto a1 alma, peso i 13 frente, sombra al mirar. 

Puso en liis ojos y las conciencias sus velos flinebres, 
niandd inillares ill mauicomio 6 a1 hospital, 
en nuestra boca dej6 hlazfemias, y en nuestras visceras 
enfermedarles con sn cdrtejo siempre mortal. 

LOR viejos pumas que cstremecian 10s bosques virgencs: 
con voz tan recia que s610 el trueno puede ignalar, 
huyen medrosos como si fueran cachorros hne'rfanos 
5 cual 10s oiervos, en torpes lazos van A parar. 

Aimas inertes se hicieron topos 10s que eran dguilas, 
y en pos del monstrno todos cargarou yugo servil, 
10s mocetones mds vigorosos ven en sus mrisculos 
cuanto escondido da A sangre joven vida senil. 

Vista sin brillo, labios caidos y brazos trdmulos, 
torpe la lengua, rebelde a1 ritmo, cual mudos van. 
),Qui& de eilos puede cargar un roble con fieroH impetup, 
como aqui mismo lo hiciera el Toqui Caupolicin? 

L e  dijeentonces: peroese monstruo dd6nde estd? Ncimbi 
junta tus lauzasl N i  BUS cenizas deben quedar ... 
Y Painevilu, rudo y salvaje, repuso trdmulo: 
El dguadiente! Y avergonzado se ech6 i Ilorar. 

PEDRO N. PRENDEB 



ANNABEL LEE 
( D e  Pod) 

De esto hB mucho, mucho tiempo, en un reino baiiado por el mar, vivia una ni6a cuyo nombre era 
Annabel Lee; y esta niiia s610 vivia para amarme y ser amada. 

Yo era un niiio y ella era a n a  nifia, en este reino bafiado por el mar; pero nos amhbamos con un 
amor mSs grande que el mismo amor, yo y mi Annabel Lee; con un amor que envidiarian 10s alados 
serafines del cielo. 

Y esto f u 6  la causa por que h6 mucho, mucho tiempo, en este reino baiiado por el mar, un viento 
Palido de una nube, he16 ti mi hermosa Annabel Lee; y sus nobles parientes vinieron, y muy lejos, en 
la awencia mia, la encerraron en un sepulcro, en este reino bafiado por el mar. 

LOB iingeles no son tan felices en el cielo como bramos nosotros. IClaro! y esa fu6 la raz6n (como 
h d o s  lo sabian en este reino baiiado por el mar) por lo que aquel viento salido por la noche de una 
iiube se Ilev6 6 mi hermosa Annabel Lee. 

Pero nuestro amor se hacia mhs grande con la distancia que el amor fortalecido por 10s aiios y la 
sabiduria,.y ni 10s ingeles de arribs del cielo, ni 10s demonios de debajo del mar, jamas hubiesen podido 
desunir mi alma del alma de mi hermosa Annabel Lee. 

Pues la luna jamhs lucia sin traerme en sueiios h mi hermosa Annabel Lee: y las estrellas jamb se 
elevaban sin recordarrne 10s brillantes ojos de mi hermosa Annabel Lee; y asi durante toda la noche, 
yo permanecia inm6vil a1 lado de mi amada, jmi amada, mi novia y mi vida! en su tumba arrullada 
por ]as olas, en este reino bsfiado por el mar. 

, 

ALBERTO PATIRO M. 
I896 

O C E A N 0  N O X  
(NOCHE E X  EL OChANO) 

Tr;dncido de I,tc Mer, de Jean Richepin 

Duerme el buque en el sileiicio 
y A compds se b;rlance.z. 
En !a proa u n  grurnetil!o 
entona con SUI voz tierna 
la cau.ciondla nion6tona 
qnr el viento, al p.zs.zr, sr Ileva.  
Dzl occiderite lejano 
en  la? pdlidas violetas, 
moribundas luces de 6palo 
dnlcemente se reflejan; 
y sobre las  olas verdes, 
de la tarde ya cubiertas 
por Ius moare's y las rosw,  
en  coro otras l uoes  juegan, 
como beson que  acariciau 
mejillas blancas y frescas. 
Lurgo, en  bnisco movimiento, 
huyen, se borran: y qnedan 
b ~ ~ l u ,  eu Is fitz del esp:rcio 

y e n  la sombra cenicieuta, 
crepusculares reflejos 
de luminosa marea. 
Las olas descoloridas, 
quc mueve la brisa inquieta, 
tienen del estaiio viejo 
P I  color gris y apariencia. 
.Clzase entonces la Viuda 
de la cabellera negra, 
y dice: ((De mis alhajas 
qniero admirar la riqueea 
en ece espejon. Es la Noche, 
qxe sus cabellos arregla 
y entre ellos, bajo 10s pliegues 
de sus gasas smiolientas, 
5e coloca 10s diamantes 
de &US fhlgidas estrellas. 

N. TONL)Rb>AU 

R A P T 0  DE UN JOVEN 
Como puecle desde luego presumirse por lo ori- 

ginal y anornzlo del caso, este rapto ha tenido lu-  
gar  en 10s Estados Unidos, donde la emancipsci6u 
de la rnnjer produce h diario nuevas sorpresas a1 
ntrccsado antiguo continente. 

Los peri6licos Yankees, tan amigos de dar cuen- 
td con t o h  R U S  pelos y sefides de cualquier suce- 
so, dicen que el amaute, timido y vergonzoso, se 
llama Julihn Slaughter, y Ana Pickering la resuel- 
ta doncella que lo cortejaba. 

Ella es joven, hermosa y rica; 61 cuenta treinta 
y cinco afios, no es mal psrecido y posee rnuy poca 
fortuna y una afecci6n cardiaca qne, seg6n la opi- 
nion de picpd Slaughter, imposibihtaba a1 chico 
para el matrimonio, raz6n por la cual se oponia 
tenazmente ii que Jiilianiio sostuviera relacionee 
amorosas. 

Con objeto de evitar las asidaidades de miss 
Ana, dispuso Mr. Slaughter que el galhn fuese 

recluido en una eafermeria de Morristown, Nueva 
Jersey, y custodiado severamente por una enfer- 
mera. 

Supo esto la enamorada miss, y sobornando 6 la 
vigilanbe de su novia, penetr6 en cl hospital en 
que Bste Be hallaba, aprovech6 un deecuido del 
perclonal del establecimiento y, cogiendo entre SUB 
brazos 5 Julianito, salt6 con 61 por una ventana, 
dirigihndose con su preciosa carga & una iglesia 
inmediata. E n  6sta esperaba un clergyman, y sin 
perder un minnto celebr6se el casamiento. 

Despubs de la ceremonia, el joven raptado ha 
escritcJ una carta 6 su padre, manifeetiindole lo 
ocurrido, pidihdole perd6n y aseguriodole que, 
lejos de haber empeorado de la enfermedad car - 
diaca, se encuentra mucho mejor que cuando esta- 
ba soltero. 
5 [Very delicious! como dice, cornentando el suce- 
so, uti peri6dico de Nueva York. 







r"---- ---., I j l  ", 
El cortejo ae pus0 en marcha. Tsas e 

el carro mortuorio de una severa belleza 
marchaba el carro de las coronas condncido 
por el hermano de armas del difunto, el 
voluntario-tambi6n de la 7."-Henry Ca- 
bral, que, apenas repuesto de las heridas 
que recibiera en el mismo incendio, venia h 
tributsr al desdichado compnfiero la ofren- 
dtl de la amistad. DePpuCs segnian las diver- 
sas compifiiw con todo su material y laR 
bandas de mhsicos de la guarnici6n. El 
palacio de la Municipalidad y 10s edificioa 
p6blicos delante de 10s cuales debia desfilar 
el cortejo, mantenian la bandera izada 6 
media asta, en representaci6n de la parte 
qlie tomaba en el duelo la ciudad entera. I,T> I ) I l i I : (  101z10 IAN L O \ - 1  V K 1 - R A I l  5 

Sobre el sepulcro se pronnnciaron eentidos dis- 
curEos en que se hacia el justo elogio del extinto y d 
esa hora infinitamente melancolica del crephsculo, 
coando se derrumba el sol en el ocaeo con toda 611 
pompa funeraria, un ray0 postrimero viuo 6 besar dnl- 
cemente la tnmbn donde el bombero abriegado dormird 
por siempre en la piiz inefable del campo santo. 

o. rlm!iKch HUISER'L'SON. 

LA CUESTION DE LOS SOMBREROS: 

En San Petersburgo, lo rnismo que en c a i  toclas 
las grandes capitales, la cuestibn de 10s sombreros 
de laa damas en 10s teatros, est& b l a  orden del dia. 

Un periddico ru90 cucnta acerca de ello la anCc- 
dota sigiiiente ocurrida en el teatro Miguel de aquella 
capital, y que transcribimos porque no deja de tenet 
g r d a .  

Zallhbase colocado un espectador detrhs de dos 
et Boras cnbiertas con eoinbeeros sobn do volnminosos 
9 q u e  
por tan- 
to no le 
d e j a -  
ban ver 
nada de 

cuanto paeaba en la escena. El h e n  hombre hub0 de 
protestar cortesmente contra aquel tibuso, per0 las damas 
le contestaron con tono agridulce y conservaron pueetos 
sus sombreros. 

E! espectador no insistio, Der0 tuvo una idea lurni- 
nosa: cogi6 su sombrero de copa aka  y ee lo ca16 resuel- 
tamente. 

Ocnrrio al punto lo que no podia menos de 
suceder, que se levant6 e n  la sala u n  c o r 0  de 
reclamacionee, y de todas partes del fondo salian 
gritos de: 

--aiEse sombrero! iFuera el sombrero!D 
Creyendo las dos seiioras que 10s gritos iban diri- 

gidos contra ellas, no osaron ya resistir, y se decidieron 
a quitarse 10s sombreros. 

Mieotras tanto, el astuto sspectador se habia yui- 
tado el suyo. 

Un ioh! de satisfaccibn reson6 en la sala, y todo 

do8 eeiioras. 
el mundo p e d 6  contento, excepto, natnralmerlte, la8 ,\RRO nr: o,tos \ 4  c,ur,,no TJso ,)E I,os 

no\rnmns Trmrnos 
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PERFIL 

Del libro ine'dito Rosas d t a Z e a  y otrasfantaslas) 

Dia'fana, mistica, vaga 
8u rnirada que dectella, 
es  azul como una estrella 
cuando la  tarde Be apega. 

Sus labios son una Ilaga, 
una Ilaga tr iste y bella, . 
como la  sangrienta huella 
de una fanta'stica daga. 

En su gaiganta divina 
tiembla 1s Fombra aeulina 
de su saugre occidental. 

Y roja, electrica, ardiente, 
la corona regiamente 
su cabellera infernal! 

FI~AKCIECO M. A. CONTRERAS V. 

SIMBOLO 

Dijo $ l a  blauca luna el asfodelo: 
IOh reina del azitr ~o lemne  y triste, 
:que' miateriosa palidez te  viete, 
Ofelia vagabunda por el cielu? 

Ciindido oisne de color de hielo: 
;,en qu6 profundu Aajel6n caiste? 
< A  qiid brumoso paramo tendiste 
(:IS plumas albas, con silente vuelo? 

C;t116 la Aor, y (!ohleg6 en  la u r m  
su ffinebre corola taciturua, 
cual simb6lica imagen de lo inerte, 
mientras el astro cum0 esqiiife indiauo 
de vela de drnbar, se perdid en lo arcimo, 
con rumbo I p s  riberas de la rnuerte. 

DE ARTURO AMBROGI 
Hernos recibido copia de una carta dirigida por 

este joven escritor centro-americano, nuestro h u h -  
ped en afios anteriores, al poeta R6rquez Solar. 

Sail Scilvadol., Srptieeibre 18 de 1901. 

Qnerido B6rquez: 
Antes que todo, permiteme que ya que la casua- 

lidad ha qaerido que te de las gracias por tu articulo 
el 18, dia de tu  patria, salude por t u  medio B esa, 
grande y gloriosa, digna de toda felicidad y engrau- 
decimiento. 

Tu articulo, querido Bdrguez, hs  venido ;I rego- 
cijarme. CrBeme; crei que ya me habias olvidado 
por completo, que me habias borrado por completo 
de bus recuerdos. 

Irnposible! Tenemos tanto que recordar, y el 
recuerdo, atiza nnestro cariiio lejano. AI traves de 
tanto mar, siempre nos querenios como cuando reco- 
rriamos 10s alegres suburbios santiaguinos 6 bebia- 
mos nuestra chicha. 

T u  articulo de La Ley  rebosa carifio. T e  lo 
agradezcotanto! Alghndia volveremos 2i abrazarnos 
en em, y nuestra pasada vida till vez volverii. Cleo 
que no scr i  m n y  tilrde! 

cQuh es de tu vida? Hace dits, no veo nada tuyo 
en LG Turde. iNo escribes mBs alli? 

Tu libro Campo Lirico no me ha Ilegado. Si me 
lo has mandado, tal vez llepiie por otro correo; si no 
lo has hecho, mhndamelo. Ya te pnedes figurar con 
q u b  deseos de verlc eetarb. Si acaso Ilegase, yo te 
avisarh. 

Luego te IleguB mi nuevo librito Breuiario Sua- 
timentol, que creo te apradar6. 

iQu6 haccs? Gitnas algo? Tu pros:\, siempre llena 
de pedreria, va tomando cierto tono de acluolidcid, 
cierta fragilidad de cronica. Eso me indica que tra- 
bajas bastante para 10s diarioe. 

ER tu  articulo haces recuerdos de nuestra vida 
en eaa, de nuestra bohenzia. iSi vieras q u e  dia de 

LEOPOLCO DIAZ 

melancolia he pasado despu6s de leerlo! Los record6 
B todos Uds., y casi 10s plastificaba, ante rnis ojo,, 
la fuerza del recuerdo. Record6 intensamente, 
crebmelo. 

El chico Cabrera siempre mwdaz? Y Ricardo 
Prieto, el bravo militar poeta? Y el gran bohemio 
Gana y Gans, el de 10s sabrosos cr6quis costum- 
bristas y el de 10s bigotes marciales de pelos de maiz? 
i Y  el anstero epicurista PrCudez? 6Y el deecuidado 
y sabio GonzBlez? LY el futuro Castelar chileno, el 
de la faz napolebnica, Rodriguez Sefioret? {Y tanto 
amigo? Dame cuenta de ellop. Ah! Y Otero? 2Y 
Julio Grez, que me llam6 pendoolisfa y me jug6 la 
mala partidita de publicar una cartit que le escribi 
al despedirme? 

Hash que tu me la has remitido, he vuelto B ver 
La Ley. Crei qnehabia dejado de publicarse. Habria 
sido una verdaderalhstima. iQui6n es el director? 
iQiiibnes son alli tue cornpafieros? 

Escribeme largo, largo, y cubutamelo todo. Hace 
ya m6s de dos aiios, desde que sal;, que no s6 nada 
de alll, de Uds., de mis amigos. El Tato me escribe 
m a s  cartas cablegriificas, diez o doce linens. G6ry 
me escribi6 nna vex, le contestQ, y no me acus6 
recibo de la contestaci6n. 

Carlos Varas, mi mueca, tan siquiera. iB1 bravo 
y arrogante caballero gascbu? 

SabeB? Estoy estudiando italiano. Voy bastante 
adelantado, con mi maestro Giuvsepe Capelli, un 
hueu lingiiista. Dentro de a n  par de rneses, leo B 
D'Annunzio en su lengua musical, refinada por 61 
hasta la agudeza m& enfermiza. 

El franc&, bastante bien. 
Mi retiro en mi pais es algo como el enclaustra- 

miento en un convent0 de la orden m k  severa; 10s 
trapenses. Leo, estudio. Escribo; gnardo 6 rompo 
y publico may poco. No escribo en ninghn diario; 
y cuando tengo unos cuantos articulitoe, consigo y 
contrato la edicI6n, y afuera: con sus aviios, me 
deja algunos duritos. Luego te irS el Breuiaria 
Sentimental y luego el Libro del Trdpico (y conccp- 
tu0 que bste sers mi obm). 

Crkemelo. Me he traneformado. hqt i i ,  vivo solo, 
aielado, despreciando 6 rnedio mundo. Este es un 



pais salvaje, de idiotas titulados y de presuntuosos 
asnos. 

Ahora leo Humain, trop humain de Nietzche. 
IViejo mio, eso es saber! Lo leiste t6? 

Vi en Plurna y Ldpiz t u  caricatura. iQu6 raro! 
Aquel es el propio Pauvre LeCan de nueetras no- 
ches de paseo. 

ZSe cas6 Palomilla? 
2Y Bascur? Dile que se acuerde alguna vez de 

mi. Yo recuerdo cuando ibamos de noche. despu8s 
del Politenma, cantando motivos de La Nadre del 
Cordero, entre ellos: Ins chicas de este barriG ... ...... 
dQu6 hace Jliau? ZQuebraron !as minas del S u r ?  

Mandame La L y  cuando escribas algo. Me gus- 
taria seguir tus progresos de escritor. 

Cuando yo vuelva a Santiago, jveras c6mo tra- 
bajark! En verdad. Mi temporada de Chile (casi de 
afio y medio) fu6 una vagabunderia pareja. No h e  
nada bueno. Pas6 mil trabajos, y serios; pero tam- 

bi6n goc6 bastante. Y cuando logrd redondearme 
mi bonito sueldo en El Mercurio, que me permitia 
vivir, se me meti6 en la cabeza venirme B refundir 
en este pueblo de cafren. 

jKo puedes th imaginarte lo que es la vida en 
este pueblo salvaje! Si escribes, se rien de ti. Hay 
que sw tonto, tonto de remate, para figurar en algo. 

Sallidarne a Prbndez. 
Algbu dia he de verlos 6 todos de nuevo iqui8n 

sabe! Es tan lejano ese pais, que el ir & 81, es una 
calaverada. E3 decir. El ir a vivir en 61 de su tra- 
bajo, y sobre todo intelectual. 

2Me escribirh? No dejes de hacerlo, si e8 posible 
B vuelta de correo, y dame noticia de todo y de 
todos. No escatimes papel y tinta. 

Cree que te qiiiere y eqtima tu  compafiero, 

(La contestacion~pr6ximamentc.) 
AM B ROG I 

33L FONOGRAFO COMO TESTIGO 
Una de las aplicaciones m8s curiosas que se han 

hecho de este admirable aparato ha tenido efecto 
en 10s Estados Unidos. 

En cierta capital de  aquel pais reside un indus- 
trial 6 quien el municipio debia algunos miles de 
pesos y no podia por ningun medio legal cobrar 
aquella cantidad que habia ganado honradamente 
con su trabajo. 

Tres ediles de aquel Ayuntamiento ofreci6ronle 
que cobraria siempre que lea dierad ellos el 40 por 
ciento de la cantidad que le adeudaba la corpora- 
cion. El industrial preferia no cobrar 5, alimentar 
con 811 dinero li aquellos tres bandidos; de. 
seaba reclamar & la autoridad judicial contra 
tan indecorosas proposiciones, pero le faltaban 
pruebas. 

En este estado se hallaban lag cosastcuando un dia 
asisti6 a una audici6n del fonbgrafo, y entonces se 
le ocurri6 la idea de valers; de este aparato para, 
vengarse de 10s tres concejales aludidos. 

Compro un fonbgrafo, se adiestro en su manejo, 
ayudadoporun notable fisico de la localidad, y cito 
B su casa B 10s tres concejales, 10s cuales acudieron 
al cebo. El industrial habia colocado el fon6grafo 
de  manera que no lo pudieran ver. Antes de em- 
pezar B hablar se aseguraron bien 10s ediles de si 
habia alguien que pudiera escucharles, y una vez 

convencidos de que no habia en la casa nadie mB3 
que el indu3tria1, no tuvieron repiro en repetirle 
las proposiciones que varias veces le habian hecho. 

El industrial les regateabz el tanto por ciento, 
per0 ellos no cejabao, dicibndole que si no lesdaba 
el 40 no cobraria nunca. Leu despidi6 a1 cab0 de 
un buen rato, dici6ndoles que, puesto le obligaban 

esto, 61 lo pensaria y lee contestarid al dia s i -  
guiente. 

En sequida que se fueron observ6 si habia dado 
resultado el fonbgrafo, y a1 ver que toda la con-  
versaci6n habia quedado grabade en el aparato, 8 u  
satisfaccibnno tuvo limites. Acudi6 al juez de ins- 
truccibn, el cua;, al dirt siguiente, cit6 a 10s tres 
concejales y al industrial. Los tres ediles negabrlu 
con la mayor frescura 10s cargos que les dirigia el 
industrial, y a1 pedirle que presentara testigos, 
llam6 dos obreros suyos, 10s cnales comparecie- 
ron con elfon6graf0, y puesto Bste en f u n c i h ,  vi6 
claramente el juez que era cierta la denuncia del 
industrial y 10s conden6 5, barrtlr durante diez afios 
las calles de la capital, confisckndoles ademis todos 
10s bienes. 

La sentencia ha debido empezar a cnmplirse el 
1.0 de este mes, y todos 10s habitantes se disponian 
& presenciar 10s primeros escobazos de 10s conceja- 
les condenados ri tan dura faena. 

____-_I___ 

U N A  ESCAPADA MILAGROSA 
(De 211 p07  5 )  

4. - Ah! ila harina! 5. -tYa pason. 6 .  - i Eur cktll 



EN EL SALON DE 1901 
Grandes ajitaciones ha traido consipo el Salon 

que concluye. Los pintores, arrojsndose a1 roqtro 
la8 paletae, han recurrido a la4 plumas, B, desde 
las columnas de la prensa, Re han pritado ciianto 
les ha permitido la censura del diario; 10s criticos 
se han visto en apuros idem, ameriazados de sinn6- 
merae palizes por cuanto artieta se ha conRiderado 
ofendido! Los retratadoq, cuyos fisicos alifixditos 
se exhiben en laesposici6n, conlo solicitando clien- 

en uno8 cuantos diaa BUS esperanzas de  muchox 
meses; 109 que hen acohardado 'in instante despuks 
de la derrota, pero qiie ahnra, a1 calnr de nn nnevo 
entusiasmo,-f&nix rejuvenecido de SUB propias 
cenizas,-vuelven 6 lanzar atrevidamanto (111 grito 
de guerra. i Adelante sin fleqnear, ya venlrAn ;UP- 
go mejOreR tiempos ... El afio pr6ximo ... ! Y, con 
esa rhpidalv &Roaratera imaginaci6n de 10s artis- 
tas, ven elEtriunfo inmenso de la obra a6n increa- 

dn: el asombro anvidiogo de 10s com- 
pafieros, 10s johhh! del p6hlico inteli- 
p n t e  ... acaso la medalla de honor ... 
ZPor qu8 no, pnes? ... Cobran nuavos 
hrios v vuelven iL luchar con fe inque- 
brantable. 

Cuadros de Xmuel Thonison 

I .  

tela si leguleyos y partido con dote si jhvenes pobres 
que aspiran ven con pena que RIZ telas vuelven 
d la vida privada Rin haberles reportado otra ven- 
taja que el inevitable gastito del marco. 

E1 p6blico qne ai principio ee interesaba en el 
c e r t h e n  y en el debate. una vez convencido de 
que 10s premios fueron diapensado con la misma 
justicia de afios anteriores, y de que 10s polemistas, 
despuks de negaree mutuamente el talento, salian 
del bracete B paseo; apart6 su atenci6r1, pmsando 
con justicia que no valia la pena tanto ruido para 
tan pocas nueces. 

Queda todavia en la penumbra otro grupo que 
I. es una legi6n. El grupo de 10s fracaeados, de 10s 

que perseguian una medalla y consiguieron nna 
sangrienta censura; 10s que han visto desvanecerse 

Terminaremes hego, ya qne a1 8 d d n  
Fe clansnra J el piiblico se faotidia; 
t,ornemos en un solo lote todos 10s 
~lrm6qciisdroa m e  nosllaman la atenci6n 

Hartolotfi.-Un psipaje de las Won- 
tnaas del Tirol (1 51, con cierto tinte 
tornasolado que envolviendo el c i i d r n  
lo l lem de sunvidad. 

Rnrham-Dos pssteles (181, El es- 
tur7i0, raheaita de miichacho sofiarlor, y 
(1  F)), Cah~zn  l e  Estudio, en que t'odo se 
pndria estadiar menoR frenologia. 

Casanova. - Marina, corno irnpre- 
si6n prnrliice efecto con la diafrrnidad 
d ~ l  amhiente, pero sn lnz e8 absoluta- 
xmb faka. 

Sefiorita CoriinPz. - Pennias (29). 
miii bonitas annque nlno de psnd  lay 
hlanrw, y cnadrito rle Cerezns (30), en 
que el arrepln es primorogo 6 wsar  de 
que lag gnindas sc parwen las de  
Vidrin qiie adornan 10s sombreritos T d n  

ValliBrp. 
Duhlk Urrutia--(33), Panoplia'con 

estnrlios RP vc 1 Ins claras PU inexpe- 
riencia, adivin&ndone no obptnnte, ojo 
9 ann mano de pintor, cualidades que 
resaltnn en la primera marina (gobo 
de sol) y en In tiltima del pannesu. 

SeRora Dettmw de Pa7mios--(84) Plnyn Anrha, 
con apna rnuy agradeble v nnos rojoR deegraciados; 
(37) del mismo sitio, Marina f rma en que sz 
Cree apercibir el aire Palobre del ochano. 

Elciocill, doq telau minnciosw: 17012 amore y En 
reposo (39-40), que Rciisan oomo dijo alguien una 
paciencia de benedictino, sin revelar un tempera- 
mento de artista; puede comparnrse esta fectura 
detallista con la manera larga de Brnnet qne ds 
la imprmi6n total sin fatigarse ni fatigar con las 
insigni ficanciae. 

Fspinosa.-Un esfuclio de viejo, de mucho senti- 
miento y algunas frutas interesantes como Nota 
gria (44). Chirimoyas y lzicumas (45) en qne bay 
unos aanles precicsos, uno8 duraznos y algnnas 
uvas, prefiriendo las blancas 6 las negras que son 



demasiado duras. 'IarnbiOn encontramos de este 
autor una Puesta de sol (49) sinceramente obser- 
vada; talvez su mejor tela de este aiio.. 

Fabres.-Pescados algo negros, mas con un cu- 
rioso efecto de penumbra (la paila de cobre muy 
bien pintada); (52) Quinta e n  LinrachP, su rnhs 
acerttldo envio; (53) interior, dificil esfuerzo, en el 
cual la figura anda mal dibujada, y (54) Conventi- 
110 con una resolana que hace palidecer el efecto de 
aire Iibre. 

Fossa.-Dos impresiones (60 y 61) Un capuchi- 
no austero, talvez de piedra, y una enbrgica C'nbeza 
de vzgo. 

Gonzulez Mdndez.-(63) Artistic0 Perj l  de mu- 
jer en cuyo rostro no pus0 el pmtor nada de rojo, 
haciendo el efecto de una setiorita chupada por un 
vampiro. 

Sefiorala Hubner.-Buen retrato de seiiora en 
traje rosa. No nos agrada igualmente 
el de nifitr cou sombrero, 

Ekwall (hijo>.-<1t6adt o de cor- 
dilleras trtrevidiaimo, con grandes de 
fvctos y muchas cualidades. 

l3ernhndez.- Panoplia de acua- 
relas pintadas sobre papel secante; 
Hetrato del ;seaor Huiclobro, de piso 

ulnos cardenales a1 801 (1919, como 10s quepintdel 
maestro Lira, uuos bellos Plumbagos (172) y al- 
gnnas Fhzias no feas. 

Paulus (Refiorita Elma).-Preparando el chon- 
chjn. S610 el tema bastaria para no mirar la tela, 
SI la cabezota del muchacho, el comodon del fondo 
y el todo, no fueran de un mal gusto irritante. 

Olea ha obteuido 3:' medalla con su cuadrito 
Interior, resoluci6n del jurado que lamentamos, 
pues asi se estimula la siutiqneria, horroroso lunar 
en cualquier arte. 

La perspectiva y 10s lejos no estan mal tratados, 
en la misma mesa hay algo bueno pero la a t m b  
fera es refinadamente cursi. 

Roh1e.s Via  sorprende en su Pnnoplia con un 
paisaje agradable y melanc6lico (19 i )  y otro pe- 
yuefio, merecedor de tomarse en cuenta. 

Reveco (197). - Paisnje oleografico con cerros 

Cuadrvs de Junu I ' ,  COIC?SCO Gomnlez 

. 
parado y aipecto cromo fotbgr&co, 
algunos apuutes de viaje euire 10s 
ciiales nos llarntr la ateucion El vzvac 
con bonito claro obscuro y uua figura 
bien sentida. 

Isella. - (128) Bordando, gran 
figura deficieute en el dibujo y mar- 
morea on el traje; (129) C'akza de 
mujer que, aunyue puem, muestra 
relieve J expresion. 

Jarpa.- (140) La iapuenetle, pre- 
ciosa parra thrnea, uuico ejernplar en 
sn clase; (148) Impresion, de Laslra, 
con m u c h  picardia en el rostro de 
la muchacha J muy poca atencion en 
el conjunto. 

Despuks hay algunos Telones y tabzeros del deco- 
rador setior Latorre. 

Jorge Lira exibe bajo el n6mero 151 una acua- 
rela de la piedra de la zglesid (Gonutituci6n) 9 pre- 
tende ptlsarnos por agua lo que tau solo es pin- 
tiira. 

En la otra sala esta, En aguaite, del seaor Lira 
(padre) del cual nos ocupamos en una revista de 
su  exposiciou privadd. 

La seiiorita Yzra firma una8 bonitas Rosas con 
mucho de trapo y con poco aire; el stiior illuyaLla- 
nes, uu l'ablsro con estudios, entre 10s cwaie~ las 
mnr~zanas, mtrlas de color pero macizas, y uuos 
(Ikjados predominau; y e l  sefior Ortega don Josd 
Blarcedes cataloga dos pequeiias joyau: una8 Fruti- 
llas en campecha, sobre u u  ataud, donde hay di- 
wininadas owas cuantas, con diferentes poaturas, 
y u u  Xstudzantito (166) que parece escabtlchado 
eu espirieu de vlno, apevar de que no se ve el 
trasco. 

I)aspues la seiiorita Yozo con su Teresa que por 
no poner la mesa se encaramo encima de ella sin 
quitarse las botas de montar A cabello (168); una8 
hojas de yarra (176), ouyo rasimito ea generaso; 

t? 

UNA CALLE DE PUEBLO 

de cart6n dignos de un nacimiento y arbolitos de 
pascua muy bieu distribuidos y (199) C'aza, pe- 
gado, seco con una pata de gallina que parece 
revolcada en yema de huevo. 

Con mtls autoridad que nosotros Juan Fran- 
cisco Gonzhlez se ocup6 en el nhmero 73 de nues- 
tra Revista del gran cutrdro de g r .  Brunet, Pami- 
lia de huasos. 

Undurraga, B m8s de su cuadro grande, tiene 
uti interior (214) de verdadera realidad aunqtte de- 
maslado coircluido y una8 s6lidas Granadas ("2). 

Thornson aporta cuatro cabecitas de mujer Santa 
Teresa de sentimieuto y carbcter, Anita una chi- 
lena resalaa como una audaluza, Teresita expre- 
siva, un paslel de la Jlarin, poco simpktico y En 
el ensueao que reproducimos y en que ha sorpren- 
d d o  y estampado el pintor todo lo que pasa por 
esa nuquita fantaseadora. 

Xs el suefio de amor de una virgen J mB3 que 
en otras se adiviua aqui la influencia de Choplin. 

Los C'actus tn luz Velados (234) de Swinburn, 
e a t h  tan velados que parecen raros insectos, enor- 
mea araiias de patas biancas. 

- _ _ _ ^ - _ - - _ _  



MATER 1)OLOROSA 

L a  maerte al herir, respeta siempre a1 e& m8s 
debil, al m8s sensible, al que le reserva el destino 
la pnrte m8s angustiosa, y entances vemos el mi- 
lagro de que q u e 1  corazon que parecia tan peqne- 
60 como el de un  nifio, se agigante y,  robhdole  
fuerzas desconocidas 8 la madre naturaleza, sea 
napaz de contener un octSano de amargnra. 

E n  nusstro n6mero anterior dimos cuenta del 
Fensible Fallecimiento de don Jose Arrate; bny 
cumplimos nueetra triste misi6n completando I H  
fhnebre noticia. Con un dia de interval0 ban 
mnerto SUS dos pequeiim hijae, Hortensia y Maria 
Ester, de once y nueve ~ 5 0 s  reepectivamente. 

Puede imaginarse el pofrimiento de esa dolorosa 
mujer qne ha visto en tres dias deskandarse el ho- 
gar, que ha recibido en anas cuantas horas las 
iucicatrirdbles beridas de sentir que partian su es- 
poso y sus dos hijitas y que to30 si1 inrnenso amor 
era imljotente para detenerlop. 

AI dar nnestro nuevo pC3ame B la seiiora Doren 
de Arrate nos iriclinamos respetuosos ante esa 
mhrtir saiitificada y sublimada por la desgracia. 

UN EESO A I & O  CALO 

1311 Tlondres se 1ia vendido en p6blica subasta, 
seeiln dijimos, nada menos que un bePo. 

Se trataba, como ya habrd adivinado el lector, 
de una Irermesw, cnyos procluctos se destinaban B 
u n  fin caritativo. El beso habia sido ofrecido por 
una lirida actriz, niiss Mabel Harlowe, tan honrada 
como bel I H  . 

El beso pe habia tasado en dos librae. Un sin- 
dicilto, cnyos rniembros debian sortear entre si el 
p e r n i o ,  ofrecio d r  nn golpe cien libras. 

El coronel d r  E d r a r d  Forteecue puj6 la anterior 
cantidiid, el sindato a\i.nent6 la oferta; mas des- 
pub de Iargi y refiida Iucha, el coronel quedo dne- 
fio del beso en ochocient~~s Iibrw. jVeinte rni2J-m- 
cos por un beso! .. iVsintiocho mil pesetas! 

No es f i A  aventajar en galanteria al coronel 
ForteRcue. 

Pero ahn hHy m6s. 
FLIB el CRSO que cuttnJo lit lioda xctriz, un poco 

ruborosa, se acercaba al comprador-bastante vie- 
jo por cierto -el coronel, incliuandose cortesmente, 
dijo 6 la herrnosa Mabel: 
- Sefiorita, usted habrrl de perdonarme. Yo no 

ha& esta compra para mi, sino para mi nietecillo 
cuyo santo es hoy. 

Y al decir esto le present6 un gentil voy de siete 
Q ocho afios que miss Mabel Harlome b e d  con 
toda su alma. CORPHELI AD 

Asi se tit& un nnevo valse Boston que ha pu- 
blicado en Valparaiuo el joven mhsico don hr turo  POTdGAMO 'TERRIBLE 
Zilleruelo. 

Compiiesto entre Ias Hgitacionrs de la vida mi- 
litar, la pieza resnlta fresca y gracioss, con ciertas 
tendencias originalidad poco comunes en las 
composicioncs de este genero. 

La stiiorita Bfercedes Pacheco, perteneciente b 
una de las m89 diqtinguidas familias de Arison:i 
(Mkjico), ha entablado proceso criminal contra eu 
reciente marido, el ingeniero Julio Castellanos, rl 

qnien acusa de poligamia por haber 
contraido en distintos paises de Am& 
rica hasta trece matrimo nios, siendo 
ella la XIV esposa de este cosmopolita 
por cuyo thlamo deofilaroti ocho mejica- 
nas, una espafiole, nna francesa, una 
italiana y tres yankeee. 

El voluble Castellanos repetiria se- 
guramente: 

me girstan lodas 
en geneial ... 
ppro la< nuevas 
me gtistsii mris. 

Adrniramos y compadecemos a eete 
Leroe anonimo que, sin embargo, posee 
m8s fuerza de carhcter y mhs resisten- 
cia fisica que Alejandro Magno, Julio 
CCsar 6 Napole6n Bonaparte. E.T)TFIC'TO DOXDE FUk HERIDO ORUNENWALD 



TL S E ~ O R  Y O  
Ilustracidn F. GOMEZ SOLER 

(Continuncidn) 

-lEs V.? pregunta Marco Antonio procurando 
en van0 conservar su seriedad, mientra8 la nifia 
Faustina lo mira y dice: 

-Abuelito, atikndeme, lpor qu8 cuando te  llam8 
el otro dia por la ventaana no me oiste? 

-Yo soy, dice el bufo Curti, mientras el abuelo 
hace callar la niiia con un beso; yo solo. Ayer al 
vcibir  Serafina la cai ta  de V. no conrprendio gran 
m a :  yo rnismo rue afank toda la noche tras la 
idea de  como mi suegro me hacia el honor de 
suponerme muerto y a6n enterrado. EYta idea no 
me habia ocurrido; lo confieso desde luego. 

-iAbuelito! interrumpe la niiia con 8u inge- 
nuidad infantil; me han dicho que eres el pap’i de 
la mdm6. ~ E S  cierto? 

-Es cierto, contesta Marco Autonio seriamen- 
be, echando ii su yerno una mirada llena de recon- 
venciones. 

Esta rnirada significa: aCulpa tuya es, hombre 
malvado, si no cubro de besos esta boquita que 
parece UII capullo de rosa, y culpa tuya si no le 
digo todo lo que querria decir1e.D 

Per0 el bufo Curti interprets mal esta mirada 
y contesta con un gesto modestisimo, que sigul- 
hca B su vez: aSe ha heeho lo que se h u  podido y 
se ha logrado bastante, no puedo negar1o.D 

-Papa me yuiere mucho, aiiade la niha. Y t u  
p o  quieres a la mama? LComo no has venido 
nunca a vernos? illace tanto tiempo que te 
espero! ... 

LJn silencio doloroeo sigue h estas palabras crue- 
les, en medio de su sencillez Pero la niiid es avi- 
sada y comprendiendo que ha dicho algo incon- 
veniente, se iugenia y busca remedio. 

-Lo se ,  b e  por qu6 no has venido; sk que que- 
rias mucho a la m a m i ;  le enviabas dulcas, le 
enviabas muiiecas, le enviabas ... 

Higinio Curti se apresura a proseguir: 
-iVle habia jurado B mi mismo hacer feliz A su 

hija y crei muchas veces haberlo conueguido; sin0 
que siempre le faltaba aigo: el corazou de su pa- 
dre. Serafina, COLUO usted sabe, lo ha querido y 
adorado siempre; y muchas veces tuve yo que 
mentir para darle cousuelo. 

--Lo se todo. 
-iYe lo ha dicho Serafina? Supongo que no la 

habra usted sacado de tan dulce engi lh :  lo que 
liaata altord la ha consolado, puede coutiuuar cou- 
solandola en lo ~uuesivo. i N o  eu eatd, sefior profe- 
uor, la opinion de V.? 

Marco Antonio hace un movimiento afirmativo; 
n a o  con el metexto de la niiia aue  le ha Duesto 

la8 do8 manos en la cam y quiere que SujR mot? 
derle, no contesta de otra manera. 

-Si, he debido mentir mnchas veces. Las pri- 
meras cartas que Serafina le envi6, y que volvieron 
intactae, con nota de su pu60 y letra, llegaron por 
fortuna ti mi y las conservo. Aqui esthn. 

Higinio Carti saca de su cartera tres cartas y sin 
afectacidn ninguna se las exhibe B su suegro, el 
cual no las rehusaeeta vez. 

DespuBs, aiiadc el bufo, f rothdose las manoe, 
eiempre que Serafina emribia su padre, iutercep- 
taaba yo BUS cartas: no queria que volviendo 6 casa 
despuea de u n  viaje inutil, cayeran en minos de 
mi esposa Antes que en las mias. Tambikn con- 
servo estas cartas, pero no las llevo encima, per- 
que son muchae. Faustiua, ahora tienes aqiii al 
abuelo; dile que no se vaya y asi tendras tiempo 
de jugar con 81; pero no !e pongas 10s piifios en la 
boca: eso no lo hacen las nriias bien criadlrs. 

Faustina se vuelve sorprendids B mirar 6 su pa- 
dre que le prohilce cosa tan sencilla; per0 com- 
prende que debe obedecer. 

--Cuaiido fue necesario que recibiera Serafiiin 
una memoria de 911 padre, yo la Lice llegar miiy 
h6bi!mente a SUP manos. 

--Lo 86,  balbnceo Mnrco Antonio. 
-Per0 todo en vano. V. sabec6mo es Serafina: 

se le Ijabia ‘nettdo en la cabeza qne no podia ser 
feliz sin las caricias de su padre, y yo cornprendin 
rnuy bien que no podia darselas eatando en el 
extranjero. 

Marco Antonio levsnta un poco la cabeza; pero 
comprende al punto: es la sefinl de la ultima bata- 
lla en el corazon del abuelo, feliz 6 su pesar. Des- 
pu6s de un breve silencio, de que Fdristina se apro- 
vecha para sacar el reloj del bolsillo de su abuelo y 
acercllrselo al oido, procura Marco Antonio inhtil- 
mente ocultar una lagrima entre 10s cabellos de sii 
nieta y tiende la mano A su yerno sin decir una 
palabra. 

Higinio Carti estrecha en silencio aquella mano 
y prouigue: 

Uca dia finalmrnte me dije uue era menester 
intentar el grsn golpe. Habia muerto mi padre 
dejandome por heredero de una mediana hacienda j 
sobre eeto, quedhbame poca voz y no mncha gana 
de cantar. Con que dije li Serafina: voivamos & 
Blilhn y alli dark lecciones de canto. Nuestro hijo, 
porque estaba seguro de que seria var6n, nuestro 
hi30 sera milanks y se llamarh Marco Antonio; 
pero has de prometerme, afiadi, no hacer gesti6n 
ninguua para acercarte a t u  padre, si yo no te !o 
digo, 6 si el no te lo permite buenamente. Asi me 
lo promeLio Serafiua y .. volvimos A Milan. Desde 
el primer dia tuve el placer de verte salir de t u  
cam y de informarme de tus h6bitou. El segundo 
dia vino ya Ana Maria 6 saludar 6 su antigua se- 
fiorita ... 

-2 Ana Maria? 
-Si, Ana Maria ha sido un instrumento ino- 

cente: no sabe casi nada, es decir, sabe 5610 que 
811 amo y su sehorita esthn para hacer las paces y 
que inientras tanto es meneJter mncho sigilo pard 
IIU rnalograr coyuntura tan propicia. Pocos dias 
ha ... CUuando fub? ... el jueves, me parece ... si, el 
jueves ciertamente, vino Ana Mariay me dijo que 
la habias enviado B la administraci6n del Xido: 



que habia dejado alli un escrito para que ee inset- 
tara en la cuarta plana del peri6dico dos juevee y 
dos domingos consecutivop, y que habia pagado 22 
liras y chtimos.-iSdbes de qu8 trata ese. escrito? 
le preguntb. - L a  btiena mujer no lo sabia; per0 
hubo de observar que el ernpleado del Sigh se ba- 
bie reido solapadamerite al leerlo, y que a1 husmeo 
de esta risita se acercb otro empleado Et leer y se 
ri6 igualmente. Excitbse con esto mi curiosidad en 
gran manera; pero no qaise malear laa buenas CUB- 
lidades de Ana Maria, que es preciosa como cria- 
da, y call&. 

-Abuelito, dice Faustina, metiendo su vocecita 
en la primera pausa ;me compraras la mufieca que 
me has prometido? 

-Si, hija mia, si. 
-LGrande como la otra? 
- Si, si ... como la otra. 
Habiendo entrado ya en tau agradable materia, 

hubiera tenido Faustina muchas cosas que decir; 
per0 no haciendo cas0 de ella, tuvo que contentarse 
con la caricia muda de su abuelo y con el t i c  t ic  de 
5u reloj. 

Higinio Curti continub: 
-Se taataLa de dar con tu anuncio, perdido en 

la cuarta plana del Siglo. No e m  tampoco muy 
dificil: sabid que el anuricio era breve, comolquiera 
que habia costado poco, y sabia que debia de salir 
a luz. Cumence por tomar nota de 10s anucios que 
salian el vi8rnes y el sabado, y confrontando luego 
el n ~ m e r o  del domingo, no hall6 m8s que cuatro 

aauncios huetros: ef uno ofrecia el modo llano 9 
seguro de ganar Et la loteria; el otro sacaba Et ltr 
venta una casa de campo en Briaoza por 60,000 
liras; el tercer0 llamaba 6, una liquidaci6n de bo- 
tellas francesas; el cuarto era el tuyo. 

Sucedib un breve silencio. 
-La otra, dice la niiia, reanudando SUB ideaa, 

que no eran sino mu6ecas; la otra no tiene ya 
brazos h i  Nora, y yo 18 quiero que llore y cnn 
brazos. 

--Tengo necesidad de toda t u  indulgencia, pro- 
sigue diciendo Higinio Curti, bajando la voz. Mi 
primera idea fu6 obligarte Et leer una & una todas 
las cartas de t u  hi j a  dirigihdolas sucesivamente 
al seiior Y. O., pero me pare& demasiada audacia, 
y no podia prevenir laa conaecuencias de tu  cblera. 
Valia m&s hacer otra cosa: ponerte delante A tu 
hija de un modo misterioeo, deepertar no t u  cblera, 
aino tu  curiosidad y acaso tu coraz6n. Para  ello 
recurri Li la seiiora Camila. GRas visto A la seiiora 
Camila? No es nadsl hermosa; pero ella se Cree en 
estado de merecer y hace tiempo que busca un se- 
gundo marido; mas a h ,  no desespera de encon- 
trarlo. Le hice veF el anuucio, y la induje 6 tentar 
fortuna. La sefiora Camila me rog6 que escribiera 
yo mismo, sikndole Et ella dificil, como quiera que 
ee ruga y tropieza auri en nuestra ortografia y en 
nuestra. sintaxk, como en nuessra prosodia; pero yo 
dispuse que escribiera Serafina. 
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MURMURACIONES SEXANALES 
Puede decirse que las estaciones e s t b  caracterizadaR en alghn s6r humano. La Primavera en un, 

coquetuela coronada de phmpanos, que bails su can-can sobre una espesa alfombra de flores; el VeraEo, 
en un burgues que no es casado per0 que tampoco tiene amores ocultos; el Otofio, en un mundano que 
se va envuelto ea las flores m h  lindae: las camelias, las violetas y 10s crisantemos; y el Invierno, en un 
viejo maduron que aparece arrebujado entre montafias de pieles y que en su regazo nos trae la nieve, el 
teatro y 10s bailes. 

La primavera es, sin duda, la mits bella de las estaciones. Como una maga envuelta en vaporosas 
nieblas, cruza la tierra twnaudo con su mhgica varita, las desnudas ramas en frondas de esmeraldas, y 
en girones de arco-iris 10s desnudos campos. 

A,su paso la tierra se alboroza; 10s pajarillos pian ocultos en el boscaje; lag mariposa8 van desper- 
tando una por una las flores adormedidas, y las obscuras golondrinas-esos diminutos atatldes alados 
-cruzan el firmamento en todas direcciones. 

En la primavera iba Orfeo it 10s bosques B depertar A las fieras de suefios invernales, para luego 
sumergirlas en la duke somnolencia que el canto de su lira producfa.. 

En la primavera se encaminaba Horacio d 10s saueales, para coronar alli con flores la rubia cabe- 
Hers de Lamia 6 la cabellera negra de Cloe ... 

En la primavera Albert0 Durero, ese extrafio y poderoso visionario, se dirigia hacia el fondo de 
la8 selvas para evocar con su formidable fantasia 10s faunos de pies chatos, 10s silvanos monstrnosa- 
mente feos y la8 nereidas rientes y espumosas, que poblaban 10s boeques de: Olirnpo ... 

El otofio ametralla 6 la tierra con frutos maduros; el verano, con rayos de sol; el invierno, con 
huracanee y Iluvias, y la primavera la ametralla con flores. 

Pnes bien, esa preciosa muchacha que en su carro alado nos trae la frescura, la alegria y el amor, 
se acaba de undir en loa escotillones del tiempo. 

* * * e  

Mhs de una idea triste nos ha sugerido el suicidio de esa pobre muchacha que se arroj6 al 
Mapocho. 

iQu6 desengafio le roz6 el alma? LQUB honda pena le hizo aborrecer la vida? 
Esos pobres corazones femeninos, que como las flores be marchitan tan pronto, encierran muchas 

ignoradas historias de cruces y calvarios. 
Si 10s grandes medicos del alma, Bola, Tolstoi 6 Lombroao, aplicasen su escalpelo B esas j6veues 

almitas, hallarian s610, dentro de ellas, mesas de anatomia sobre las cuales yacen disecados el cadaver 
de la fe, el de la esperanza y el de las ilusiones. . 

* * * *  
En la Merced-la iglesia imponente con labella majeatad de su estilo puro y claro-tuvo lugar la 

misa de Santa Cecilia, de la dikfana Senta Cecilia, de la dihfana patrona de la mksica. 
En medio de la luz  intensamente mortecina de 10s cirios, como en el fondo de una visidn, nos 

imagiohbamos Per B la virgen recorriendo con BUS maravillosos y blancos dedos el teclado de un instru-' 
mento divino. 

Las voces del coro, 10s aleteos acompasados de las notas del 6rgan0, las melodias de la orquesta y, 
en f in,  el patbtico resonar de la voz del sacerdote que entouaba 10s salmos, le daban 6 la fiesta un carhc- 
ter profundamente mistico y sobre todo profundamente bello. Chateaubriand tenia rae6n cuando 
hablaba de las bellezas del cristianismo. Ee imposible encontrar una poesia mhs solemne y mBs sagrada 
que la que se encuentra en las grandes fiestas de la Iglesia. Alli el espiritu se recoge y mien t r .~  el 
incienso lo excita con su perfume casi mundano, la grave voz del 6rgano lo snmerge en honda y aus- 
tera meditaci6n. La  mhsica tiene la particularidad de hacer pensar sobre muchas cosaR que B uno j amb  
se le habrian ocurrido. Bajo ese punto de vista, es la mhR tenaz y poderosa arreadora de ideas. Sin que 
nuestra voluntad entre para nada en el asunto, ella nos hace reir 6 llorar, seghu sean alegree 6 tristes 
sus melodias. La musica ftlnebre nos hace meditar. lOh! Xi todos 10s libros de filosoft de la tierra 
podrsu sumergir al alma humana en una semejante ab~tracci6n de si mismo, como la sumerge la Marcha 
fiinebre Ci un hdroe de Beethoven. 

* * * *  
Tolstoi esth gravemente enfermo. Los afios, las amarguras, las enfermedades, todo, todo se ha 

unido para aplastar con su formidable peso a esa audae fortaleza de ideas, que se yergue en medio de 
heladas esteps rusap, despidiendo relampagos y llamas como un nuevo Isaias. 

Tolstoi pertenece & la gran familia que grita con Victor Hugo: uLa miseria puede ser destrufdaD. 
81 no ha reido jam& ante el dolor humano. Llorar con el que llora es m8s santo que reir con el 
que rie. 

Tolstoi, que ha convertido su misi6u en un  extrafio y mistico apostolado, ha tenido siempre una 
IQrima, nn consuelo 6 una limosna para todos loa que sufren. 

\ 

DORIAN GRAY ' 
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LA FANTASMA DE LA HIGUERA 
(Cuento de aparecidoa) 

Hermosa niiia, t6, la que no sabes que te adoro en eilencio, 'cosa que nunca te dire t i  no ser que 
mi suerte cambie mucho, per0 mucho; hermosa nifiu de ojos negros y tez phlida, s610 para ti escribo 
para ti, tal vez la h i c a  peraoua B quien le agradan mis cuentos y que puede sentirlos como yo 10s sue60 
Escucha: es una narraci6n sombria conio mis tristezas, misteriosa como mi porvenir, fantastica como 
mis ardientes suefios juveniles. 

* * * *  
En esos lomajes obscuros y caprichosos que interrumpen el valle central, formando 10s alrededores 

de Batuco, existe, perdido entre las lomas, un boscaje que llaman esas gentes ctLas higuerasn. 
aLbs higueras), es el recinto caprichoso donde se va B pasear, por 10s degree dias del verano, b la 

hora de la siesta, toda una juventud de risas, bellezas y canciones y es alli donde vive la vieja higuera 
de tTonco ahuecado, cuyas raices han dado origen a1 traves de 10s siglos B un enmarafiamiento de ramas 
torcides que se revuelcan por el suelo, de ganchos secos qu elevan, con la rigidez de un muecto 9. 
retoiios qne en la8 ardientes horas del %erano, sombrean el sje verdegueando en las capas lechoaw 
y fragiles de aquellos Arboles.? 



Eaaa tierras, largos afios cnltivadas at amparo de la retigi6n cristiana por 10s pi olvidados jesuitiis, 
han conservado aqriel boscaje A traves de 10s tiempos, como si fuera una reliquia, y allf parecen dormir 
las tradiciones SUB viejos suefios de aparecidos y fantasmas que despiertan temores infinitos en las altas 
horas de la noche B 10s campesinos del lugar. 

Fuera de esto, nada mlls Le ha conservado: aquellas moles enormes de 10s claustros de otra Bpcca 
el tiempo se ha encargado de derribar y envolver con el polvo del olvido, de donde suelen veces surgir 
a1 son de la voz cascada de alg6n viejo que aun las recuerda en largas narraciones, reconstruyendo en 
el campo de su fantasia, aquellas viejas arcadas espaiiolas y aquellas ventanas ojiwles que de nifio 
conocid en ruinas y donde & la Eombra de sus murallas vetustas mlls de una vez tuvo freecuras de amor. 

Cuentan esas gentes extraiias cosas, evocadas de epocas lejanae. En el fondo de las higueras, alli 
donde estBn las m8s viejas y donde el ramaje se presenta in& y mBs enmaraiiado, cuando las sombras 
del crephsculo descienden sobre el llano y el sol lanza si1 rayo oblicuo, desde el horizonte, sobre la amplia 
laguna de Bntuco, ese parpadeo de las aguas distantes, comunica extraiias conmociones B las viejas 

higueras, y cuando el sol muere,.en ese momento 
en que se despiertan las estrellae, una misteriosa 
campana invoca B la oracidn y a1 eilencio con el 
toque lastimero de d a  queda,. Y aquellos retar- 
dados caminantes que cruzan esoe obscuros sende- ,;'I 10s en las a h a  horas de la noche cuentan atur- 1 didoe, ante el reauerdo de las pasadall ernociones, 
cosas extraiias y en eEe lenguaje mieterioso del I secreto, hablan de aparecidos, de procesiones mo- 
nbtonae, de revelaciones extraiias y juran y prome- 
ten no volver it crnzar ems tierrae unn vez que 
la campana misteriosa haya convocado a1 silencio J 
la sombras de la noche hayan extendido su mauto 
tenebroso sobre el llano. 

HISTORIA MUDA 

* * $ : I  

-2Y sera cierto todo eso? 
-Como que yo lo he visto, me decia aquel 

t viejo de aLas higueras) con una voz tan firme que 
casi me convencia. 

Y yo, pensando y meditando en todo aquello, 
me retire a1 paso de mi caballo con toda la tristeza 
del que acaba de contemplar eolitario, triste y 
enrejecido, un paraje que guardan 10s recnerdos, 
tibio, pintoresco, alegre, poblado de arrullos y can- 
ciones. 

-iAh! jah! me decin, jconque all{ penan? Y 
me asaltaba la idea de ver k eeos fantnsmas, conversar con ellos y llorar toda eEa iumensa tristeza que 
me habian causado esas soledades. Si, llorar con ellos, 10s que se fuerou, las penas de las cogas idae, 
pero llorarlas ll mares! 

Mi caballo que marchaba cada momento mlis despacio, por fin se detuvo, y yo, sin saber por quB 
tire de las bridas y empecb 8 desanitar lo andado. 

Tendia el crep6sculo su manto de brumas y del lago tranquil0 parecfan surgir vapores que inquie- 
taban a 10s dormidos totorales, cuando descend! de mi caballo para internarme nuevainente en aLae 
higuerasD. 

Una oleada de frio y miedo penetrb hasta mis huesos, m6s sobreponidndome ll todo, sin otra com- 
pafiia que el ruido que producian mis espuelas eobre el obecuro sendero, penetrB al reainto de 10s psseos. 

iQuB soledad! 1QnB frio! En medio de las sombray, ni nna luz, ni una locibrnnga: b lo lejos un 
murmullo perdido de hojas secas que a cada momento se sentin miis pr6ximo y distinto: eran pasos y 
bien pronto vi aparecer entre las ramas la silueta de un viajero. 

Marchaba lentamente, vestido de negro, y al oir mi voz no se inquiet6, por el contrario, mir6me 
como 6 un viejo amigo y luego habl6 friamente: 

--Buenas tardes, buenas tardes, GquB lo trae por aqui B V.? ?No sabe que penan B estas Iioras? 
Una sonrisa fud  mi respuestn. 
Pareci6 adivinarme el pensamiento, pues sentbndoseh mi lado dijo, mensando lentamente la cabeza: 
--dusted desea convencerse, no? pues yo tambih, esperemos que se Bntre el sol. 
El hltimo rayo de sol que hacia relucir las verdes copas de las higueras, se desvaneci6 lentamente; 

esparci6se un olor 6 cementerio y las ramas tiernas de las higueras empezaron fr encogerse y li estirarse 
proyectitndose, blanqueadas por una extrafia palidez, en medio de las sombras, como 10s descarnados 
dedos de 10s moribnndos y, por fin, se quedaron rigidas como aterrorizadas. En medio de esos mur- 
mullos de terror y esos quejidoe de maderas exhalados por las ramas al estirarse y aontraerse, se ven 
surgir all& entre las sombras de la noche que avanm, grandes bloques de piedra envejidos por el t i e m y  
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que Re agrupan uno8 sobre otros hasta formar la severa facliada de un clafistro de otros siglos, deevane- 
ciendo entrelas sombras una puerta antigua, claveteada por trozos de acero qne brillan con un fnlgor 
pQlido. en parte apagado por el moho obecnro de las ruinas. 

Mientras snrgen m a s  tras otras Ias estxellas en el aziil de la b6veda celeste, rompe el silencio el s6n 
cavernoso y vibrante de iina e~qnils que sigue como en tiempos apartados, convocando Q 10s fielep, coli 
el tocriie de ala quedab, 6 la oraci6n y a1 silencio. 

Una vez desvanecido ese toque lastimero, con un ruido de quejas y protestas se entreabre la puerta 
del claustro inquietando 9 10s lagartos dormidos, ct las arafias que, colocadas en el centro de sns telas, 
con las patas eutiradas, velan esperando la press y d 10s murcidlagos que acechan en las sombras B 1as 
sondmbulas lucibrnapas y 

Aqui. adentro de mi, hay miedo, per0 nn miedo profondo, que me sujeta, que me hiela. Mi compa- 
fipro sonrie como si todo aquello le fnera muy familiar. 

Ilientras tanto, en la antigua puerta, se deja oir nn canto lejano: armonias de 6rgano y coros de 
niiioa, y envuelto en una nube de incienso, se dcstaca nu monagnillo que cimbrando el incensario, 
avanzlt. encabezsndo una procesi6n que luego se dilata 9 ondda arrullada por el solemne canto reli- 
Brioso, mientras va quedandi, marcado el sendero recorrido con las chorreaduras de las vela8 de cera 
que derraman eu fiilgor de velorio sobre la obscuridad del monte, haciendo resaltar entre 10s troucos la 
lfigubre blancura de las tfinicas que ondulan desvanecihdose en las sombras, sin que se distinga clara- 
menta m h ~  qne el amarillo de la lnmbre de la vela y el extremo luminoso de Is cera que cud nn crater 
nevedo. se prolonpa en un larpo cerotc. 

YH la procesi6n h s  llegado ante el tronco hueco de la vieja higoera: el canto declina en oraci6n y 10s 
que en la cabecera marchan pronuncian lhwbremente la palabra iniserere y se sumen en la obscuridad 
del tronco hueco qne parece traghrselos. Y mientras all& eurgen nnevas velas que se encienden al salir 
por la antigua pnerta del claustro donde vibra la primera nota del canto, acli nnevas velas se apsgan 
a1 desvmecerse Ias manos temblorosaa que la8 Ilevan, en las tinieblas del tronco, mientras se disipa 
como un quejido el final de la oraci6n con la palabra miserere. Y asi siguen desfilando y desfilando 
hasta qne el sendero queda marcado por un largo cerote amarillento. 

Ya el filtimo fsntssma Inminow de la procesi6n se aproxima a1 tronco carcomido. Ltt oraci6n ha ter- 
minado, la obecuridad se hace ;I cads momento mhs densa, mientras tanto siento nacer en mi ese SUN- 
piro de desahogo que siempre viene tras nna Iarga tensi6n de nervios; per0 el fantasma en vez de 
desvmecerse como 10s otros, se qneda all{, hminoso, como pensativo, mirhndonos fijamente mientras 10s 
cerotes de la vela le cubren y desfipuran 10s largos dedos insensibles. 

-2 Por qui! has tardado tanto? le pregunta mi compafiero. 
-Ea largo el sendero que tenao que crnzar para purgar mis penas y este rel6n debe irlo marcando 

con su cerote amwillento; todas mis faltas esbdn condensadas en la blancura de esta vela y debe eer 
onsnmida con el filego del arrepentimiento para que asi pueda entrar a1 reino de la felicidad. 

Y mi compqfiero y aquel fantasma por largo rat0 quedwon mirdndose con dolor y ternura. 
-Te esperaha, dl la dijo con tristezp. 
-;Me esperabas? 

-2Yor qut! vienes de ncgro? 
-iAh! yo no debo ni puedo llevar la blanca tbnica que vistes, no rnc ea dado poder quemar la 

amarillentoa cera del pecado, que el horrible fuego del arrepentimiento en mi, no pnrifica sino quema, 
no serll efimaro, sino que lleva trazas de per eterno. 

-2Qiid hiciste, pobre amigo, en qu8 has pecsdo? Y su voz se desgrana con la vibraci6n doliente 
de una Eota de agua qiie azota 10s cristales en dias de invierno. 

-Te quise ... 
-LO sabia ... iY que eso ofende a1 cielo? 
-N6, eso no, pero . it,e Rcuerdas de esa tarde en que junto 6 la fueute rumorosa, donde hablaban 

de amor las marparitas y entibiaban las almas 10s scplos del verano, que yo te dije bsjo, muy bajo, c n 
nna roz arrnllada, que te queria mucho? 

-Si, fu6 aquello muy dichogo para olvidarlo, ioh! ... si ... 
-Esa fuc! mi falts,’mi gran falta, egte pecado que nunca podre lavar ni con el arrepentimiento 

cterno, este pecado de encender un corazoai tan bello como el tuyo, lleno de ternnra y sentimiento, sin 
pensar en mi vida de miserias de artista y aqnt me vez, despu6s de toda una vi3a aun enamorado, y sin 
poder cumplir esa promesa .... 

Y mientras 81 clavaba en ella NU mirada ardiente, ella pensaba en aquellos viejos y ya olvidados 
dolores de la vida, en esas horae pasadas ct la ventana acariciando proyectos cuya tsrdanza la hacfan 
sufrir y que nunca Re realizaron sin conseguir otra cosa que desvanecer, por fin, en ella la creencia en 
Dioa, su gran pecado, que formaba casi toda la chorreadura del cerote y el resto de la vela. 

Y en un momento aquellos dos fantasmas se aproximaron hasta casi confundirse, hablaron el viejo 
arrullo de las palomas y despues se separaron. 

-Adi6s, pobre amigo desgraciado, le dijo ella mientras se desvanecian en NU mano 10s filtimos 
relampagueos del cabo de vela y ae arnortaj6 en la corteza del tronco carcomido para seguir la procesi6n 
que caminaba rumbo de la gloria. 

-jSdibs para siempre! exclam6 el enlutado amante i se ech6 en brazos de un enorme murcihlago 
para perderse en el abismo de la sombra B ir ct la regi6n de lag eteroag llamas h purgar eternamente 8u 

10s moscardones zumbadoreq. 
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falta, esa falta de poeta soiiador que una tarde de verano so66 amores yen  una hora de pasi6n lo revel6 
entristeciendo un alma de mujer hermosa. 

Y las ramas volvieron tG tomar su perdida elasticidad y las hojas se desplegaron nuevamente las 
caricias de la noche y las sombras envolvieron el recinto con sus calladas armonias: ego si que esa noche 
cay6 un espeso rocio que dej6 empapadas las hojas de las viejas higueras y en las telas de las sraiias 
teji6 un collar de perlas que A la aurora lucieron 10s matices del iris. 

I % %  

Por eso, niEa hermosa, nunca sabras que te adoro en silencio, A no ser que mi vida cambie mucho, 
per0 mucho, pues estoy convencido que ese pecado de arrancar una tristeza il tus ojos sofiadores y un  
suspiro de tu  alma de paloma, no aeria jam& suficientemante castigado, ni aun con 10s tormentos 
eternos. 

+4NTONIO ORREGO BARKOS 
Santiago, 1901. , 

LA CACERIA 

Ya lo saben 10s ciervos y 10s gamos del bosque. 
Sus nobles sefiores han invitado al castillo B todo el 
mundo alegre de la coqueteria y de la moda. La 
tarde anterior, cuando el expreso de las seis, la es- 

jarse hasta el suelo ... -Sefior marquks ... --Dim 
guarde b su excelencia el sefior bar6n ... -A 10s 
pies del se6or coude ... -iOh Dios mio: el respe- 
table funcionario ambicionaba el ascenso y veia en 

aquel rendez vous de influyentes 
una magnifica ocasion de hacerse 
grato B fuerza de cortesias! ... Se- 
fior bar6n ... - Excelentisimo seiior 
... -Lo malo era que 10s arist6cratas 
magnates, encantados del cumplido 
recibirniento, pensaban que aquel 
em pleado modelo deberia eternizarse 
en el pueblo ... y lo mismo pensaba 
el seiior del caetillo ... A lo menos 
tenia asegurada su estabilidad el age- 
eajador ambicioso. 

De alba, 10s Faseantes se levanta- 
ban, sorprendidos al adivinarse ver- 
daderos hkroes; in0 era nsda! iama- 
necer ti la hora en que siempre se re- 
cogianl 

Y aquellas horas de suefio habian 
baetado para transformarlos en cani- 
qalee, vhdalos salvajes que a1 grit0 
estridente de ]as trompas y I( s cuer- 
nos, habian soltado una cuadrilla de 
sabuesos sobre 10s habitantea del bos- 
que, asolando como una tempestad 
devastadora en un radio de niuchas 
leguae ... Era la muerte ruidoea J 
crnd la que habia invadido el pais. 

Y la vuelta no era menos alegre; 
atados a1 arz6n de la silla, 10s cier- 
vos arrastraban por el polvo sua 
regias testas, pareciendo clamar jus- 
ticia an ojos empafiados ... mientras 
tanto 10s verdugos, 10s grandes 

perros de caza, refrescaban sangrientos hoci- 
cos en 10s c h a r m  del camino; 9, t ravb  de la8 
vidrieras del castill0 ya envuelto en la Doche, arm- 
jaba su rojo resplandos la enorme fogata dispuesta 
para asap las piezas eacrificadas. 

tacioncita rebosaba gente, no pareci6 sino que el 
convoy solo candncia paeeantes para ese punto; 
acaso la capital entera habia tenido el delicioso 
capricho de reunirse una semana para hacer vida 
campestre, vida de Bgloga, de pastoral y de idilio. 

iQU0 estupefaccih la del telegrafistq J la del 
se5or jefe de estacidn! Su gorra no cesaba de ba- JOWE BYRON 



/_;zcillermo Laburcu Hubertson 

LA 6LTIMA CARTA (1) 

Seiior: 
Acabo de leer su carta en este momento y voy B contes- 

Larla al punto. Quiz&s no debiera hacerlo, .porque ella no me- 
rece otra respuesta que el silencio, pero quiero darme la satis- 
facci6n de decirle algunas claridades, para que V. me conozca 
bien alguna vez y para que no se imagine, ni por un momento, 
que su determinacibn me ha producido el efecto de un cataclis- 
mo, como parece creerlo V. chdidamente, por 10s consuelos 
mticipados que me tributa. Tan no me ha cogido de sorpresa 
w e  final de nueetras relaciones, que tengo mucho agrado en 
anunciarle mi concertado matrimonio con el sefior Torres, quim 
me corteja hace tres aiios, jnstamente desde la Bpoca en que V. 
parti6 Q Europa h eetudiar la pintura, pensionado por el Go- 
bierno, llevando en la cabeza muchas de esas pretensiones inau- 
ditas que poEeeu todos 10s que se llaman artistas, y las cuales 
conclnyen & menudo por emborracharlos como si hubieran be- 
bido alcohol, haciBndolos creerse predestinados, pontifices de 
una gran religi6n eepantoeamente egoista que en el fondo tiene 
por finico Dios B si mismo. 

iMe habla V. de Is grandeza del arte, la sublimidad de su 
misi6n y de la libertad de Ins artistas! Estas son para mi pala- 
bras huecas, vacias de sentido con las cuales-le hago el favor 
de creerlo-ustedes se engaiian voluntaria y gratuitamente. 

Los artistas! ... Todos ustedes son una chfila de nifios grandes, con muchas fantasias tontas meti- 
das en la cabeza, viviendo eternamente en un pais imposible que les proporciona su propia candidez, 
sin comprender absolutamente lo que pasa alrededor de ustedes. 

Siampre se e q t h  quejsndo en dolorido tono, con aspavientos sentimentales y romhnticos, de la 
ignorancia del pfiblico, de la frialdad del medio ambiente (jc6m0 me reia yo en mi interior cuando le 
oia deci*esto oou el aire de apbtol que V. tomaba para hacerse interesante!) que no lea permite crecer 
las alaa y desarrollrrse. 

iY no se les ocurre que siempre sucederd lo mismo! Ustedes toman ahora loe pinceles, del mismo 
modo que tomaban las bolitas cuando estaban en el colegio; para divertirse con ell08 mientras tratan 
de convencerse de la importancia de su misi6n ... esta frase tambibn es suya. 2Y qu8 inter68 Cree V. que 
pueden tener sus juegos para el resto de la gente, para la gente pensadora, por cierto, que se preocupa 
de labrarse una posicibn, de tener una casa y alimentarse bien? 

Me da V. como excusa de su proceder la santidad del arte. 2QuC santidad puede haber en -mas  
cnantas telitas coloreadas que servirhn, B lo sumo, para adorno de un s a h ?  y adem& iqa6 excusa 
cabe ahora? 

Su amoi por mi no se ha acabado, pero est& refundido en el que V. le profesa B esa otra deidad- 
siempre el arte-que exige de sua adeptos un amor 6nico y exclusivo. Este es el contenido de casi 
toda RU carta. 

El amor! El amor es un recurso que usa el vulgo lo mismo que Vds. la santidad del arte. YO por 
mi, puedo decirle que no lo he conocido nunca y que estoy muy teutada B creer que este sentimiento 
e8 8610 una creaci6u de 10s que hacen libros. Lo esencial es casarae y despu6s se verB si conviene que- 
rer al marido. 

EY cierto que en vista de BUS ruegos le prometi esperarlo, per0 hacia esto lo mismo que se dicen 
tantas cosas en lag que no se Cree, crrsi por dispensarle un favor, porque ya adivinaba yo que V. era 
un indiviiluo dbbil, un verdadero niiio grande que ni siquiera sabe lo que desea y cuando V. me dijo, a1 
despedirse de mi en la tertulia de las Lebn, con Ilas frases huecas y retumbautes que iacostnmbra: 
aVoy B buscar un nombre que poner 

Drsde eutonces que Torres me hace atenciones y yo no he querido nunca desairarlo, porque es con- 
veniente ser precavida y ya ve que mis cBlculos no han fallado, pues que 6610 ha sido necesario que yo 
diga: C S ~ D  para que el matrimonio haya quedado concertado inmediatarnente. 

Usted extraiiarh este lenguaje que nunca me ha oido; pero es que antes yo fiugia comulgar con 
todos suo entusiasmos y le hacia creer B V. que lo consideraba como un diosecito, Q fin de que esta com- 
placeucia que yo le proporcionaba lo condujese B la consumaci6n de nuestro matrimonio, ya que el 
6oico objeto de la vida de la mujer es casarae, porque esto es honrado y porque esto le da B una cierta 
posici6n. 

Es probable que su ciega inocencia le hubiera hecho necesaria la compailia de una mujer prBctica, 
como yo, pero ahora iqu6 me importa Q mil all& se las arregle V. como pueda! 

, 
1 

tus piesn, yo me dije por lo bajo: iAllA veremos! 

L 

(1) Otra. interpretacidn a1 tema que Augusto Thomaon trat6 en el ndmero anterior, 



Tsl vez se imagin6 que bajo mi aparente vivacidad s610 habfa caprichos de niiia, ganas de diver- 
tirme y deseos de pololear un poco; tal vez crey6 V. que su promesa de matrimonio iba & deslumbrarme 
y que yo lo agnardaria pacientemente una eternidad, para que vinihramos 6 salir it1 fin con que ael arte 
no le permite privarse de libertad, que su camino y SKI porvenir se troncharia con el matrimonion y con 
que y6 tuviera que quedarme para vestir ssntos: pero no es as!, de n i n p n a  manera. No quiero que V. 
tenga la idea de que yo lo he querido alguna vez ni que iamO be estado dispnesta fi sacrificar mi por- 
veriir en Bras de las esperanzas que yo acariciara acerca de V. iN0 faltaba mas! 

Con mi apariencia de chiquilla loca, yo sP, ver bien lss cosaq, sB calcnlar perfectamente y la praeba 
m que me voy 6 casar. Esta resolnci6n no es nueva J si 8610 ahora he dado mi  consentimiento, eso no 
quiere decir que no estuviera decidida desde hace mucho tiempo; desde que me revelaron sus cartas 
de Europa, qne su cabeza se iba llenando de  hnmo cada vez mBs, in fa tubdolo  B V. de sus meritoe, 
ya que SUB cuadros comenzaban -A venderse 6 bnen precio-nunca he comprendido c6mo se puede 
pagar mucho dinero por egas cosas, criando en 10s almacenes hay tantos tan bonitos y tan baratos-y 
el fondo de cobardia que hay en V. iba subiendo poco A p w o  hasta ahnqar el carifio 'que me profe- 
Paba, desde que podia aspirar una dote. Este inmenso entnsiasmo que V. queria hacerme conocer con 
t,antas palabras, no ha  sido nunca una hognera, como V. decia, ni silpiera un  tibio rescoldo A pesar de 
lo  que V. mismo se afanaba en atizarlo; este entnsiasmo era mentido, lo cre6 V. mismo con las ganas 
que tenia de enamorarse. 

Por  eso que no me toma de sorpresa su resoluci6n que es, sin embargo, posterior it la mia. TAOS 
dos llegamos a1 mismo fin por distintos caminos: ust8ed fi impulso de  lo# caprichos veleidosos de si1 
corazdn y su peor enemigo que lo engafiar6 siempre, y yo por cilculo. Prefiero esto riltimo B ser un 
manso jagnete de esoR necios caprichos. 

Se lo dire bien claro iina vez por torlap, antes de conclnir esta carta la mite lwga que yo le haya 
escrito y que ya empieza 6 fastidiarme: la pintura, el arte, su misi6n, el porvenir, todas estas cosas de 
que V. me habla, no son mfis que patrafias y mentiras con que quiere ocultarse y ocultarme au bajeza 
y sn egoism0 feroz. 

Para  mi no sou necesarias, pues, ese cbmulo de frases rebuscadas que V. 8e empella en querer que 
Sean mny tiernas y muy sentimentales y con las cuales trata de excusarse a1 mismo tiempo que propor- 
cionarme un consuelo por el sufrimiento que'va 6 ocisionarms. A d  dice usted. 

i&uh  pretensi6n tan graciosa! 
' Yo no necesito de su8 consuelos, me rio de elloa J . . .  tambien de'V. 

ELILANZAMIENTO DEL ((NETEORO)) 

Pocas ceremonias m6;t solemnes ,se Jabfan oerificado en Chile hasta el lanzamiento del itfeleoro, 

Valpardso ha presenciado:una aamirable fiesta cngo recuerdo no se borrars tan fhdmente,  ya que 
nuevo buque de nuestra Armada, construido en 10s astilleroa de Jlsver y Murphy. 

vibr6 en ella to3a la cuerda del m o r  patrio y del orgullo por la industria nacional. 



2 -LANZAMIE"J!O DEL KMETEOROB 

- -  

Era el Neteoro un nuevo barco de defense, estimable en I O ~  momentos criticos por que atravesamos, 
y era una excelente muestra de todo lo que puede dar de si nuestro vigoroso obrero, cuando se le dirige 
y se le habitha al trabajo. 

El Presidente de la Repitblica y su comitiva, 10s pudientej y 10s entusiastas ae han convencido de 
diue brazos abundan y fuerzas sobran para emprender cnalquier industria que alcanzaria relativa perfec- 
cion, siempre que no le fuese negado el impresdindible apoyo de las clases dirijentes. 

El obrero chileno es suficientemente d6Al y bastante inteligente para comprender y asimilaree una 
idea de progreso, y ahn prestarle vida original que la haga rnerecer. 

EL domingo, pues, cuanto hay de importante en la capital se habia transladado a1 puerto A solem- 
iiizar con su presencia aquel acto. 

Desde las primeras horas, la cindad entera se habia despoblado, ennegreciendo 10s cerros y rego- 
cijando 10s caminos que conducen B Caleta Barca, sitio de 10s astilleros. 

Cerca de las 8 A. M. entr6 5 10s galpones de la fundici6n el tren especial que conducfa al primer 
mandatario de la Rephblica y B su comitiva, y pocos momentos daspuhs, todos 10s personajes oficiales 
tomaban colocaci6n en las tribunas dispuestas de antemano. 

Rodeaban Ias tribunas destacainentos de marineria; la Eeuela  Nsval y la de aspirantes 6 inge- 
nieros e8 lucian en la severa foimacion y lae bandas del dep6sito de marineros y de la artilleria de  costa 
atronaban el aire con el estrdpito de lws marchas militares. 

Don Doming0 Victor Santa Marla, representante de 103 coustructores, hizo uso de  la palabra 
dando comienzo 5 la ceremonia y contestandole 6 nombre del Gobierno el Excelentisirno sefior K n i s t r o  
de la Gnerra don Beltran Mathieu. 

E n  seguida se destaco el sefior presbitero Ricardo Mate de Luna, capell6n de la Armada, y proce- 
di6 brevemente 6, bendecir el barco, invitando 6 la madrina A que le diera el bautismo, seiial aguardada 
para cortar las hltirnas ligaduras y dejar que se deslizase hasta el mar el nuevo buque; 

Efectivamente, en medio del august0 y religioso silencio de las mil personas ahi  reunidas y d& la 
inmensa muchedumbre que contemplaba la escena desde tierra, la interesante seiiora Serrano de Mathien, 
esposa del Ministro de la Guerra, en nombre de la esposa del Yresidente de la Rephblica, la que no 
pudo asistir, bantiz6 el buque estrellando contra su casco la trddicional botella de champagne engala- 
nada con cintajos tricolores. 

Un hurra inmenso salud6 la entrada a1 mar del Mefeoro, la chardnga rompi6 con la cancion nacio- 
nal y una conmovedora rAfaga de patriotismo hizo estremecerse 10s corazones, mientras 10s ojos segufan 
ansiosas y carifiosamente la esbelta figura del Neteoro que, cortadas sus amarras, se sumergia suave- 
mente en el agua. 

Eran las nueve treinta y cuatro minutos de la maiiana. 
Pocos molnentos despuBs el gentio empezaba il dispersarse, retirandose el Excelentisirno sefior 

RieEco muy impresionado por tan significativo acto. 



LO QUE HE SUFRIDO 

Por si mafiana suelen mis dchres 
acahar con la8 rieas que me quedari 
y llevarse par fin tridos mis males 
J g u n a  hala ]oca y traicioncra, 
qiiiero que sepan lo que yo he sufrido 
con mis suefios ardientes de poeta. 

Mi iuventud, arroyo cristalino 
que el valle cruza sin uotar siquiera, 
refrescando las peiias donde gime 
rumoreando SUB intlmas tristezas, 
turbia y obscure acaba la jornada 
para morir en la candente arena. 

Empiezan 10s dolores de mi vida, 
y e808 dolores que en silencio quedan 
son 10s reproches del pasado muerto 
que halagan a1 futuro con promesas 
y hanen morir una iluai6n qnerida 
y hacen nacer una esperanza incierta. 

]Dolores nada m&sl Decir no puedo 
lo,que mi pecho dulcemente alherga, 
si yo no tengo un porvenir seeuro 
arnor no dehe de golpear mia puertas 
y ya que el ciego con su flecha tiere 
deho en silencio devorar mi pena. 

Si, guardar silrnci. , h e  ahi el martirio 
que Dioa me impone como horrible pena, 
yuardar silencio y que SUB ojos negros 
en ottos ojos m8.s felices duerman, 
mientras presencio e-e lenguaje mudo 
sin ni pcJderme yo quejar siquiera. 

ella nu oido 8. mis congojas presta 
se conduelc de mi  y en su pupilas 
deja aofiar d mis pupilas negras 
dque' puedo yo ofrenerle? 2quB. Dios mio, 
si nada tengo m8.s que amargas penas? 

Si pudiera vivir en una gruta, 
lejos. hien lejos de la humana semda, 
donde enrede SUB %ores el copigiie 
y el rojo linto entre las frondas crezca 
y alirnentarla alli con mis canciones 
de amores, sueRos y ternuras Ilenaa. 

Si pndiera vivir junto 8. 10s mares 
donde las olas mi8 p t ~ a i c s  cuentan 
iy cuidarla entre mimos y caricias 
en un nido de musgns y azucenas, 
coma si araso del nidal perdida 
una gavirsta ahandorada fueral 

ni auu el eusuefio realizar riquiera? 
-1 qud sufrir ese dolor inmenso 
de ver 1uz y vivir en 18s tiniehlas? 
Vivamos esta somhra de mi vida, 
lloremos la amargura de mis penas. 

Dejemos la  espera. za, tabla fra'gil 
:i la que el p ahrc na'uf*ag,s se entrera 
cnando en 10s mares del dolor se pierde 
cn 10s ohscuros di'as de torments; 
dejemos la ilusidn, 111s que tan pronto 
l!cga 6 hrillar cuando 8. morir empieza. 

ZQuejarme? LY S: quidn? Si por ventura 

Pcro d quQ imaginar lo que no puede 

- ~ X T O N I O  ORREGO BARROS 

LA TUMBA Y LA ROSA 
L a  tuulba dice A la rosa: crzQut! haces de las 15- 

--cr&ud haces t6 de lo que cae en tu abismo, 

L a  rosa contesta: aSornbria tumba, el rocio lo 

I,* tumba contesta: aFlor plaiiidera, cada alma 
grima8 de rocio que sobre ti vierte la aurora?> 

clue siempre est& abierto?D 

convierto en un perfume de Bmbar y de miel!) 

que recibo la convierto en un Bngel en el cie1o.D 
V~CTOR HUGO 

Jose' M .  Facha 

Tras la curioaidad de la enramada 
tus frescuras salieron de tu tlaje, 
y de t u  ariatocrhtlco liuaje 
descubriste la curva delicada. 

Rrrugaron tus pechns el encaje 
de t u  camisa, de tisd hordddd, 
y en una conjuntiva llamarada 
cuatro ojos incendiaron el boscaje. 

en el diluido azul del horisonte, 
harapos amarillos, rojas hilaa; 

agonias de sol en occtdente, 
y agonfas de lnz en tus pupilas. 

Un asunto feliz para Anacreonte: 

Una corona de ansias en mi frente, 

Una ambigua penumbra de santuario, 
rehosante en pavores de cartuja, 
en las ho~aosidades se dihuja 
como la opscidad de un lampadario. 

Mas despiertaii el grave antifonario 
del canto de 10s p6jaros que estruja 
las ramas, el glu-glu de la burbuja 
y del jardfn el thlhido incensario. 

hrjentause 10s claros de las frondas, 
tejiendo fihgranas en las ondas 
ascienden vibracionea de salterio. 

Y cubre tus encantos venusinos, 
la selva milenaria con sua trinos 
y con la vaguedad*de au misterio. 



INCLINADO SOBRE XL MISTER10 DE LA.MUERTE 

qCrees t6 que siquiera en la tumba tendre' yo reposoh) 
Libro de JOB 

La muerte no es mLs que una faz de la vida. Todo lo que cae vuelve tarde 6 temprano B levan- 
tame, arrebatado p o p  las misteriosas formas de la metempsicosis. Ni siquiera 10s suspiroe del hombre 
se pierden. La  naturaleza es la prbdiga-avara. Por un lado derrocha, pero por el otro acumula. De 
ahi que su exuberancia portentosa nose agote jamb 

El aliento de la muerte, a1 tocar la tierra se transforma como por encanto en un formidable soplo 
de vida. La tierra es el crisol donde se efecthan las grandes purificaciones. 

ZPensabas acaso que la tumba no digiere? ZPensabas acaso que la muerte es el punto final de todo 
Is creado? 

10h! No te hagas la ilusi6n de que la Camilla de las tinieblas te darh reposo eterno, porque Dios 
no ha lanzado la vibrante y enorme flecha de la vida para que vaya a evtrellarse esthpidamente contra 
la piedra de nu sepulcro. * * *  

dQu8 Crees que se han hecho todos 10s hombres y las mujerss que ya han caido? ~ Q u 6  Crees que se 
han hecho todos 10s animates irracionales que ya han pagado su p6stnmo tributo? ~ Q u 6  piensas que se 
hacen todos 10s cantos que cesan de vibrar, todas las aguas que el sol evapora, todas las hojas que el 
viento arrebata y todos 10s llantos que arrebata el dolor? ?Piensas que reposan sin Que nada ni nadie 
perturbe ~n suefio? Pues no lo pienses, porque ellos viven,-no se sabe d6nde ni c6mo,-pero viven ... 
La gran cadena que tiene uno de BUS extremos internado en el misterio de la cuna y el otro internado 
en el misterio de la tumba, forma un solo 8 inmenao eslab6n. El destino de todo 10 creado es el mismo 
deAtino que el de la pobre hoja marchita, la cual siguiendo el circulo eterno, volverh a1 dia siguiente de 
haber caido B encaramarse, convertida en savia, por las fibras de las plantas, para luepo estallar trans- 
formada en magnifico brote, lleno de juventud y de verdor. 

* * *  
La sorda labor que se efectha en el:seno de la tumba, es mhs misteriosa y msls.bella que el camino 

recorrido por 10s astros. 
No te imagine8 que el festin de los'gusanos es mas tenebroso que el festin de 10s grandes de la 

tierra. Jam& en las paredes del sepulcro, traz6 la indignada mano de Dios, las fatidicas palabras que 
vi6 el rey Balktsar. Esos banquetes de ultratumba son necesarios. Ellos son 10s reactivos mLs poderosos 
con que cuenta la naturaleza. 

El gusano forma una parte poderosa de la gran legi6n de las tinieblas. Nada de lo creado se escapa 
6 su diente. Es el enano-gigante. 

Bajo el regio poder de SUE mandibulas ha caido koda la sagrada carne de hermosura con que la 
naturaleza ha tentado a1 hombre, desde la carne blanca de Cleopatra, hasta la morena carne de Safo, 
pasando por la.carne mate de Maria Antonieta; bajo el regio poder de sus mandibulas han caido todos 
10s grandes, todos 10s fuertes, todos 10s dbbiles, todos 10s dichosos y todos 10s desgraciados. El gusano es 
la parte angosta del embudo por donde pass todo lo que se derrumba hacia la sima negra. Por alli pas6 
Homero, por alli pas6 Anibal, por alli pas6 Beethoven y por alli pasarh 10s poetas y 10s guerreros y 10s 
sabios que mLs tarde asombrarhn a1 mundo con suo hazafias. El gusmo es la garra de la sombra. 
Tambih  garras de la sombra son)a envidia y la calumnia. 

* I *  

Ya ves que ni a m  en la tumba existe reposo eterno; ya ves que ni aun en el sepulcro existe la 
muerte. Es que la naturaleza no admite en sg taller ningim elemento inhtil. Su norma es trabajar 
siempre. Si un campo se agota, alli est& ella dando laa ordenes necesarias para que las lluvias le lleven 
a1 miserable vencido un poco de fuerzas; si una rama se desgaja, alli est& ella enviapdo un retoiio para 
suplir a1 desertor, a1 cobarde; si un coraz6n se desmaya, alli est& ella haciendo funcionar todo el orga- 
nismo humano para darle nuevos y valerosos impulsoe. 

;No nientes un rumor vag0 y cristalino, como ai se despeiiasen muchas cascadas? Es que la ornga 
se est& metamorfoseando en mariposa; es que ya la semilla ha empezado & germinar; es que ya el huevo 
tiene a1 polluelo dentro de la chscara; es que ya, en fin, la muerte se est& convirtiendo en vida. El gran 
laboratorio no deja de funcionar un solo instante. El movimiento perpetuo se ha apoder;do de 81. 

Loa pliegues del sudario son L cada momento removidos por 10s misteriosos soplos que vagan en 
la tumba y mientras de la came de la mujer, la tierra hace un pufiado de rosas y un manojo de azuce- 
nas, de la carne del hombre hace-tan 8610 aarzales-espinudos 6 ftmebres cipreses. 

I1 

- 
NY mi alma v i v i d  para dl .D 

Paalmos de DAVID. 

Dios mio, acerca tu boca Q mi oido y dime si no es cierto que existe otra vida, paraentonces arrojar 
del eantuario de mi alma, todas las esperanaas que atin me apuntalan. Dime ai no a cierto que la 



kumba s6lo e8 una tienda llena de pm, que tb has plantado en la mitad de la jornada, para que 10s 
peregrinos que van hscia all&, tengan donde reposar un momento, BUS huesos enfermos. Dime si nunca 
poddn ser saciados 10s anhelos infinitos que albergan todw las almss, para ahogarlog, entonces, en su 
cuna, como tl viboras ponzoiiosas. iOhl dime la gran verdad; no me engaBes, no me dejes sumergido 
en el horror de la duds. Per0 no; q u i  n3 cabe dudi. Dudar de la inmortalidad del alma, seria imagi- 
narse que Dios $8 burla de nosotros, porque despu83 de sembrarnos en el coraz6n, ambiciones sin limi- 
tea, nos echa traicionera zancadilla y nos derriba. 

* * *  
IXos mio, t6 que levantss con salud A 10s enfermos; que enciendes en 10s corazones la maravillosa 

IQmpara del amor; que daq auroras a la tierra y auroras ii las almas; que has creado i la mujer-esa 
flor mBs delicada que todas las flore3, e3a egtrella mds misteriosa que todtts las estrellas-y que, en fin, 
has creado esa mdquina complicadisiini, el cerebro del hombre; t6 sabes que jamhe, u n  solo instante he 
dejado de reverenciarte. Am8n. 

111 
--aDirigid una mirada compasiva 5 eaos recluaos teae-  

brosos qiie con pesa;doa cerrojos aprisiona Is tierra D 

\%TOR HUGO 
Mi eApiritu apura la agonia de todos 10s que yacen echados en la tumba. 
Sus dolientes voces pirecen murmurar u u  plegsria. LPor qu6 se quejan? Tal vez sufren. iPobres 

OTRA vox.-Fui Homero. Ahora soy el sol de Ias almas. 

presidarios del abismo! 
.. .wax UNA voz.-Fd Alejandro. Ahora soy txn 8610 el eco de un rnido. 

* * *  
iOh! Dante, pr8stame t u  lengnaje de acero para modelar con 81 las palabras misteriosas que las 

tumbas burbujean. 
iOges? Son esas palabras las que yo deseo aprisionar; esas... 
Voz PRIMERA.-YO era CBsar Borgia. Mi padre fn6 el msl; yo fui la maldad. El horror, que d 

todos 10s hombres horroriza, a mi me deleitaba. Dz huenas ganas le hnbiese dado un apret6n de 
manos al misterio. Ahora soy una bestia inmunda. No importa. Antes hozaba en el crimen; ahora 
hozo en el cieno. 

Voz SEQUNDA.--YO era Tiberio; ahora soy un tigre. He perdido en el cambio. 
Voz TERCERA.-YO era Sardanipalo. Tenia manjares y mujeres. Ahora soy un mono. 
Voz CUARTA.-YO fuf Ner6n. hhora soy una hieaa y ann me rio Q carcajadaa, a1 pensar en el 

especttculo que daria mi madre, cumdo les mostr6 el vientre, tal vez con el objeto de entcrnecerlos, P 
10s eshirros que mandB para qiie le diesen 13 muerte. 

Voz QUINTA.-YO fui Felipe 11. ~ h o r a  soy un lagarto. 
Voz sExTA.--Dicen que el remordimiento es n n ~  cosa Iiorrible. B f h  vdle que yo no do hsya 

conocido, ni cuando era lluis XIV, ni ahora que soy una serpiente de cascabel. 
Basta.' Dejemos que el Dante aprisione con 811 lenyixje de acero las palabras que pronuncia el 

grupo trigico. * * *  
iOh! 1)ulce Virgilio, bondadoso m,testro qne tan csriEosamente mostrasteis al enamorado poeta 

florentino, el camino del Paraiso; prBstzmc t u  lenyusje fluido y wmonioso, para aprisionar con 61, las 
palabras que pronuncia el encantado grupo de las mujeres-musas. 

HELENA.-l'oda la Grecis estd Ilene con el canto que ha inspirado mi hermosura fatal: Homero, 
Esqnilo y Sbfocles han martillado mi nombre con el ritmo dismantino de sug versos sonoros. Tambien 
lo ha martillado Goethe. 9oy la mariposa que eternamente revolotea en torno de esa limpars inmensa: 
la Historia. 

FIEATRIZ.-FLI~ la mujer que inspir6 81 Dmte, primer0 un grande amor y despuds un gran poema. 

LAuaA.-iOh! Excels1 p0esi.t; me htq hech9 inmortal, porque me has revestido con 10s maravi- 
llosos encajes que tu bordas. Grtacias. Y gracias tambitin ti, mi querido Petrarcn, que ha8 puesto sobre 
mi frente la diadems de la hermosura. 

LEONOR.-iOh! Taqso, iqu8 car0 pagaste el beso que recojiste de mi8 labios! Te  cost6 la liber- 
sad y la raz6n. En cambio, tu me has coronado con el glorioso nimb:, de la gloria. . i Q d  :pago tan 
profundamente femenil el mio! 

TERESA.-Byron, Byron, Byron, Por ti suspira mi c ~ a z 6 n  y por ti lloran mi8 ojos. LNunca mk5 
vendr8s 6 apagar tu sed de caricias en mis brazoe? 

ESTER (persowje imaginario).-iOh! gran poeta del porvenir; yo sueiio contigo, yo veo de todo 
lo que ere8 capaz y por eso no ambiciono otra cosa, que ser tu esclava. No me olvides nunca. Perdona 
esta sriplice de un coraz6n enamorado. 

Virgilio, dejemos ese rinc6n misterioso y perfumado donde yace el grupo m8s encantador de la his- 
toria y v8mouos. No turbemos mis el suefio de 10s muertos. Dej6aolos con sus pesadillas, que Dios, 
que ea todo bondad, tendri compasi6n de ellos. 

IGNACIO PhKEZ KALLENS 

me ha colocado entre 10s angeles; en cambio yo lo he colocado a 61 entre 10s genios. 



MLsica y luz. iprimavera! 
Luna que arriba medita. 
Un mozb que va d la cita 
y una muchacha que espera ... 

w 
Pasos quedos en la grama. 

Resos. Un dulce ite adoro! 
Y la pasi6n que derrama 
sns ardientes frases de oro. 

Un barco que en la bahia 
ea BUS chdidas  velas 

mientras rima cantinelas 
la adusta marineria, 

recuerda meditabnndo 
en tanto el jefe en la pop" 

una vuelta que did a1 mundo 
y las mujeres de Europa. 

La tentacidn que deEata 
su canto B la voluntad, 
a1 par que agita la edad 
sus campanillas de plata. 

una muchacha que llora: 
iadidsl dice la barquilla 
que v8 a1 pais de la aurora. 

pensando en su juventud, 
mientras habla de virtud 
una campana 6 lo lejos, 

81, besindola sombrio, 
ella en SUE braros temblando; 
all&, d la lejos, vibrando 

Un mozo que se arrodilla, 

Alld.. . en la choea 10s viejos 

NOSTALGIAS 

la serenata'del rio. 

en su liricos tambores 
iYe alejan 10s pescadores 
cantando sus barcarolas! 

<e 10s vocingleros rientos: 
aqui ... 10s remordimientos 
como procesih de frailes. 

Redoblan marchas lus olas 

All&.. 10s grotescoa bailes 

w 
Alld ... la desierta via 

el galdu cantando paaa 
mientran la moea sombria 
vuelve lloraudo B su cam. 

CARLOS PEXOA VkLIZ 

Tlaq cortesenas tienen negras nostalgias, cuando piensan en la inocencia; en esa flor que crece en 
t,rn hondos abiamos y que 10s hombres arrancan tan pronto. 

Idas virgenes tienen rojas nostalgias, cuando piensan en las caricias de fuego; en esa3 leves espnmas 
de un mar cuyo sen0 Be enciende. 

Las enclaustradas doncellas tienen blancas nostslgias, cuando piensan en ese perfurnado rinc6n 
donde nnnca se Ilora, per0 tambibn donde nunca se rie; en el Cielo. 



INSTANTANEAS 
Toda colaboraci6n literaria sera publicada siempre que sea in6dita y que est6 a la 

altura de la revista, no devolvi6ndose1 en cas0 contrario, 10s originales. 
Dibujos artisticos 6 de actualidades que se envfen A INSTANTANEAS serhn sometidos B 

las rnismas condiciones. 
La Direcci6n artistica pagarti toda fotografia de actualidad B inter& pbblico que le sea 

remitida oportunameute desde Santiago 6 cualquier otro punto de la Repbblica, siempre 
que sea publicada en la revista. 

Cualquier persona de reconocida responsabilidad podra ser agente del peri6dico bajo 
las condiciones que se le indiquen. 

Se solicitan agentes de suscriciones en esta capital. 

6uia Jeneral de 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORfAL 

\ DE 

Alberto P n d o  Martinez 
FANTIAGO DE FHILE-- ASILLA 583 

En preparaoion la edicion para 1902 
F 

La edicion cohespondiente a 1902 de esta publicacion, 
~ N I C A  que Be edita en Chile, contendrd: noticiae histhieas, 
eogrdficas i estadisticas del pais; datoa de interes jeneral de 

ias ciudades: vias de comumcacion, itinerarios I tarifas de .. 
trasporte i dlstancias, guia administrativa i social, rol pro- 
fesional, comercial e industrial de cads centro importantede 
poblacion, n6minas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
Valparaiso i otras ciudades principales; planos e ilustra- 
cionea, etc., etc. 

Con 10s tituloslndicador del comerciopor mayor i Rejistro 
de marcas de comercio i de fcibrica, dar6 dos nuevae seccio- 
nes que tienen por objeto pnblicar ampliamente las referen- 
cia8 de las mas importantes casas de comercio establecidas 
en Chile i propagar el conocimiento de 10s sellos de garan- 
tia en us0 uara amDarar 10s oroductos leiitimos Contra la8 
falsificacioines. 

Se agradecerd toda inforrnacion que se envie para eats 
publicacion. 

cripciones en el pais i en el eatranjero. 
Por  un ejemplar a la r6stica. ................ . . . .. .. 
Este filtimo pagado por suscricion anticipada .... 

Policitause ajentes para la contratacion de avisos i SUE- 

$ 5-00 
D I) B pasta carton6 ............... 6.00 

5.00 

El p6blico de buen gus= 
to debe preferir las exe- 
lentes 

gerueaas 

Pida ti. siempre el preferido 4W‘ 
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VINOS DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
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Importaoidn Direota b 

Reparto A domicilio. Calle Copiap6, N." 764aI;: 
. . .  

~ 

.w 

&as cervezas de 
e 

El Almacen predilecto de las Familias s como inmeiorables Y 
medicinales. 

c i h ,  con 10s 6ltimos conocimientos del nuevo 
fabricante llegsdo 6ltimamente de Alemania. 

Atmaoh de TB y Provisionee 
El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 

BBbase de preferencia la riqufsima aerveza 

htalo esq, l e  Agnsiloas-SAATIAGO-Telifono lnglii, IO1 

T E  
Uasilla 6, Telbfouo NacionaL 140 

El surtido mis grande en Santiago. Gran surtido de con 
servas inglesas, francesas, alemanas C italianae. Porcelanas 
cristales, plaque's, quincalleria, ouchilleria y articulos en 
lozados 

- 
I ____ __ -~~~~ 

- I LS 
- -____ 

Muerfaxros 1Q78-Saxrtiago 
>8=84- 



LAS MEJIRES CKICHAS 
de ACONCAGUA y QUILICURA 

Y REPARTE A DOMICILIO LA 

BODEGA ANDES 

VEINDm 

Calle Chacabuco, N6m. 15 &g+ ' 

BITTER ROSSARD 
el mas higihnico y recomen- 
dado por su sana preparacih 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
t 

lbAM01 MAZUELA I BITTER DE HEOTOR ROSSARD - 

L Q U E R E I S  TITIR SANOS? 

s d 

13 
! 

Reservado pura la Jhancheria Alemana de 2 8 c 
Joan P. Rlan p P s 

0 

i 0 

I sas de A. Hochstetter. 
Bebed dnicamente las higienicas y rxquisitas aguas gaseo- 

~ ~ 

l a  manera mas eficaz de ahorrar y llegar a tener 
a5 1,000 6 * a s 9  

es comprando 

Bonos de El A k r o ~ ~ o  C I k i t ~ o  

rdi8 3KChl8I J 

MOISES DEL PARAMO - 
Este Cofiac eats reconocido como el mejor, por Is gran con- 

fianza y aceptacih que deede el primer dia ha tenido en el 
comercio J en el pfiblico conocedor. 

Cada botella Ileva certificados del Institnto de Hijiene y Labo- 
rstorio Quimico Municipal. Los m l s  prestigiosos doctores 10 re- 
conocen como nn TONIC0 poderoso reconetitnyente de primers 

Pruhbenlo y se convencerhn 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES 

Fhbrica: Galvez, 548 --Santiago 
-3.s- 

h i c o  Ajente: AURELIO POZO, San Diego 482, c s s ih  136 
TelCfono InglCs 383, Nacional 407 

-___I____ __ 
Imp. P?rcnlnna I Moneda, entre Estado v Snn l i t  I n '  



Semanario, Festivo, Artistic0 y Literario de Actualidades 

(Cuadro del Xuseo de GPnovaJ 

La Virgen del Olivo 



1 Pidase 10s exquisitos CHOCOLATE8 DESPOUY 

b FIbr ica  de  Chocolates, l i c o r e s  y Jarabes de  J. C ~ s p c u y  it Hi jos,  l u j n i o  Despouy (sucesor) 
CHACABUCO, N ~ M .  20 Y 22 -SANTIAGO 
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&gusto Thomnson 
EL RETRATO AL PASTEL (1) 

-2Y qu8 edad tenia en ese retrato, tia Catalina? 
-Diecis& afios, hijita,-dijo la anciana moviendo la cabeza. 
Ra61 mir6 con atenci6n el cuadro que representaba uua muchachita fresca, vestida de un traje rosa, 

tan pdlido por el tiempo cow0 la flor que se conserva entre las hojas de un libro. Sobre un pefiasco 
habia una pastorella de anchas alas y, bajo uu cielo plomizo, el 
oleaje transparente con una pequefia vela blanca en lontananza, 
servia de fondo 6 la figura, oreBndose 10s negros cabellos 6 la brisa 
azuleja del mar que hacia entreabrirse la boca sonriente de juven- 
bud, poniendo una chispa de animaci6n en las pupilas candorosas, 
lo unico que cooservaba ann la tia Catalina. Sin ese mirar ino- 
cente y apdcible, velado por uua vaga tristeza, nadie hubiera PO- 
dido reconocer en el retrato, a la solterona de cabellos plateados 
y cutis marchito. 

- Se parece un poco 6 ti-dijo Rahl-volvihdose 6, su novia. 
Catalina pus0 la vista sobre el pastel, vag0 y descolorido en 

su marco de  or0 viejo ... Despubs trajo la atencion 6 la pareja de 
enamorados que conversaban bajito, mirandose B 10s ojos suave- 
mente. 

-Si, algo se parece ... -pens6 la vieja;-tiene la misma 
edad ... 9610 que Juana va B ser feliz. 

Con la cabeza en el respaldo del sill6n volvi6 6 contemplar 
la nifia del retrato como A una buena amiguita muerta muchos 
tiempos ... iAcaso no estaba bien muerto aquel pasado de ilusio- 
nes? Entonces sinti6 que se le humedecian 10s ojos. 

Recordaba con ternnra las tardes cuando Patrick la habia 
pintado en casa de lo3 abueloe, en Escocia ... jqub linda estaria ella ... ! A cada instaute ealtaba el artista 
de sn escabel para ohservarla cerquita, con sus ojos de enmorado y de pintor ... y el  retrato surgia 
triunfante, joven, lleno del carifio que habia en esa muda charla de las miradas. 

Cudndo se casarian! no era el consentimiento de 10s abuelos el que hiciera falta, siuo el de su padre, 
ese hombre que r e c i h  viudo la habia dejado pequefiita en la casa de 10s viejos, para buscar fortuna en 
AmBrica, donde ha116 otra mujer con quien casarse y d s  quien tener nuevos hijos ... Un dia lleg6 de Chile 
la carta ansiada, pero, aquello fu6 causa de muchas 16grimas: el caprichoso no exigia nada menos que la 
devoluci6n de su bi ja, y 10s abuelos, despu6s de dolorosas indecisiones, tuvieron que conformarse ante la 
voluntad del derecho, comprendiendo ta rnbih  que podrian morirse de uu dia a1 otro ein dejarle un s o s t h  
A la pequefia. 

iPobre Patrick! €610 despuhs de mucho deeesperarse, creyhdolo todo perdido, se decidi6 h trabajar 
con bravo empefio: reuniria dinero y marcharia despu83 6 la AmBrica, resuelto 6 pedirle a1 cruel la mano 
de su querida Kat ty  ... -Es precis0 que te consueles, amor mio ... E n  dos afios mhs irk por ti. 

Kat ty  consinti6 en embarcarse encomendada B la sefiora del c a p i t h  y s610 t w o  toda la idea de la 
separaci6n al ver que se alejaba el bote, volviendo ;i tierra A Ptltrick: (dos afios! ... jdos afios mhs!) y B 
10s abuelos que lloraban B morir, como si hubieran adivinado que no podrian volverla 6 mirar. 

Con el coraz6n rebopando de pena veia Catslina su llegada a Valparaiso, sin que nadie la aguardase, 
ignorantes de su viaje. E l  capitan la llev6 haeta la casa de su padre y ahi tratb por primera vez A todos 
aquellos extratios que serian desde entonces su familia. .. El, no reconocia en la joveu la chiquita que 
dejara en Eacocia, 10s nifios la miraban con curiosidad p deecoufianza y la chilena le tom6 antipatia por- 
que no hablaba una palabra de espafiol. 

, 

- 
(1) De la serie Los sentimentales. 



PAISAJE 

Fignraos un paisaje extranatural, 6 m8s bien, una perspectiva de metal, de mBrmol J de agua, de 
donde 10s vegetales estan proscritos como cosas irregulares. Todo aparece rigido, pulimentado J reful- 
gente bajo un cielo sin sol, sin luna y sin estrellas. En medio de un silencio de eternidad, suben ilumi- 
nados de un fuego peculiarisimo, palacios, columnatas, torree, escaleras J arcas de agua, de donde caen 
como cortinas cristalinas pesadas caecadas. Dentro de un marco de muelles y de cuencas de mullido 
oro, .yacen aguas azules, al modo del acero de 10s espejos antiguos, 6 corren silenciosamente bajo puentes 
de piedras precioeas. Canal cristalizado aprisiona el liquido, y lag losas de p6rfido de las terrazas reflejan 
10s objetos como lunas. Si por alli anduviera la reina, de Saba, se levantaria la ropa por temor de 
mojarse 10s pies: tan relucientes son las superficies. 

CARLOS BAUDELAIRE 

En medio de su aislamiento de afectos, Catalina 5610 vivia para la promesa de Patrick; cada dia 
era m8s cercauo el plazo, per0 llegaron 10s dos afios y el joven no habl6 de venir B Chile. El ahuelo habia 
muerto. Poco zi poco la correspondencia fu8 languideciendo y, A 10s cuatro afios, cuando t ambih  la abue- 
lita fub B reunirse con su viejo, ya hacia largos meses que no llegaba niuguna carta del pintor. 

La esperanza se extinguia muy lentamente, ha- 
cihdose rastras para abandonar el pobre corazon- 
cito; ella esperaba en algo aun, no queriendo dudar 
de Patrick: tan doloroso era perder la fe a1 ver des- 
vaneceree la h i c a  ambici6n de SOL vida ... Y sin 
embargo, poco B poco, una tristeza resignada la 
envejeci6, quitandole toda idea de matrimonio: n6, 
ella cuidaria B BUS hermanos ... ; Ion hombres eran 
ingratos ... viviria de 9us recuerdos ... 

Sin embargo, no se confeeaba que era aun una 
ilusionaria ... Q u i h  sabe si Patrick estaba enfermo, 
6 en otros paises 6... iDios mio! jqu ih  sabe tam- 
b i h  si habria muerto! 

Asi corrieron 10s dias ... diez ... veinte ... cuarenta 
afios.. . En la familia unos habian muerto ... pros 
Ee casaban ... Ahora, una sobrinita, Juana,  la que 
se parecia al retrato, estaba de novia ... Despuks 
vendria la naeva generaci6n ... Ya era ella ala tia 
viejan, una buena utia viejan de una dalzura me- 
lanc6lica, feliz con la dicha de 10s suyos J con el 
carifio que 15 tenfan 10s hijos de 10s demzis ... muy 
de tarde en tarde traia a1 coraz6u SUB recnerdos, 
lloraba su poquito antes de volver & guardarlos en 

-2Ucted no ha tcnido ~ u ~ c a  noyjo, tia Catalina?-pregunt6 Juana, hacihdoleal joven una guifia- 

La Eolterona mir6 6 la picara con EUS limpidos ojos!lleno~ deazoramiento J ,  a1 creerse sorprendida se 

1a:lrcrtoria y, efo era todc ... Aei, con mucha resignaci611, llegaria hasta el fin de su existencia. 

da maldadcm~. b 

ha116 tan conftsa ccn EUS in KrcFicF recuerdos amoroeoe, que e610 eupo FonerEe lacre hasta las orejas J 
balbucear atorada: L 

-iChiquillaI Ias coeas que ee le ocurren A eeta chiquilla! 

24 Nov. 931 



OaHO DE DIUIEMBRE 

iOcho de diciembre! iDia de tristezas, dfa de recuerdos! 
El toque de oracibn ha convocado A 10s fieles. En  la8 catedrales, abadfas, oratorios y capillas estB la 

virgen Maria, con el rosario de grandes cuentas que parece girar suavemente entre RUB dedos, pasando 
de nn casillero ti otro casillero, de un mis- 
terio 6 otro miaterio, mientras en SUB la- 
bios entreabiertos por la oracibn y en sus 
ojos dormidos en la contemplacibn del 
cielo, vaga la tristeza del mundo unida a 
10s ensuefios del alma, se reunen en un 
suave misticismo 10s dolores de la tierra 
y lae venturas de las creencias. 

Alli est6 la Virgen, esa virgen sofia- 
da, esa virgen akrea, e88 virgen digna de 
ser la madre de Jesus. AI borde de su tu- 
nica tiemblan 10s lirios, esos primeros li. 
rios del verano que empiezan A marchi- 
tarse a1 contact0 de las luces. 

Los grandee candelabros de medias 
lunas sostienen innumerable8 velas; una 
luz phlida que se desvanece en la8 ondas 
de incienso; muchas rosas; muchas azu- 
cenas; muchos lirios; el 6rgano que ento- 
na un himno reljgioso y una oracibn que 
rumorea tristczas, se oye lejana, confusa 
cual esas quejaa escapadas de 10s clanetros 
donde no llega otra cosa del mundo qge 
el eco de $us dolores. 

El dia de la Virgen me entristece. 
Esas fiestas de jglesia, esa agitaci6n 

religiosa en que desfila la muchedumbre 
veetida de negro p se murmuran oracio- 
nes y promesas, producen extrafias im- 
presiones mi espiritu. 

Y mientras en todos 10s recintos de 
adoraci6n se eleva una luminaria y una 
flor en recuerdo de la virgen; con pompa 
en laa catedrales, modestamente en esos 
cuartuchos de conveutillo donde se sigue 
el me8 de Maria, all&, junto a1 severo edificio del Congreso Nacional, sin una Iuz, sin un lirio que A sus 
plantas se marchite, est& la Virgen solitaria de la Compafiia, esa virgen sentido recuerdo de infinitos 
dolores. 

iQuB lejos eeta todo aquello! iQuB lejos esa aristocracia de mantilla y esas solemnidades religiosas 
que d pesar de ser inspiradas en la modesta religi6n de Cristo, se efectuan con la mayor pompa posible, 
siendo 10s trajes de las damas un torneo de elegancia! 

Per0 el castigo de Dios aquel dia descendid sobre tanta pompa y tanto orgullo y descendi6 
severo! ... -. 

La lumbre que consumfa leutamente 10s velones de cera, se comunic6 & 10s cortinajes; las gasas y 
las sedas que engalanaban 1as paredes fneron las portadoras de las llamas y el recinto se torn6 en una 
hoguera; y la plegaria, rezada y no sentide, se torn6 en sentida y no rezada. La alarma trajo la con- 
fnsi6n, el humo la asfixia; Dios pus0 un 6ogel-verdugo en las puertas y, alli, junto con la vana osten- 
t a c h  de lujo, se desvanecieron muchas almas irreverentes, muchas bellezas paganas, y en ese Mes de 
Maria aprendieron B rezar y B sufrir mnchos corazones puros y sinceros. 

Por eso yo siempre, en este dia, me alejo de las soberbias catedrales donde B la Virgen, que pase6 
por la tierra pobres vestiduras, se la adora recamada de seda, arrullada por el 6rgano y refrescada por la 
lozania de las flores. Si, me alejo de las grandes catedrales y suelo ir en mis paseos B visitar esa solitaria 
Virgen del Congreso, adorada por 10s espiritus que alli purgar sus vanidades, sin que perturbe las 
sombras y el silencio, ni una vela, ni una flor, ni un traje recamado de seda y pedreriaa. 

ANTONIO ORREGO BARROS 

Santiago, 4.8 de diciembre de 1901. 



VOCES EN UN JARDfN 

LA ROSA BLANCA.-SOY un suefio de hada. La inocencia tiene mi color, 7 mi perfume lo tienen las 

LA ROSA I ,ACRE. -~OY un suefio de SatBu. La voluptuosidad es roja como yo y el crimen tiene 

LA VIOLETA AZUI,.-SO~ la modestia. Azules son las pupilas del cielo y azules las ldgrimas 

EL CLAVEL.-SO~ una carcaiada: uu voluptuoso deseo de ebrio; una canci6n libertina que baila su 

virgenes en BUS labios. 

tambi6n mi color. 

del mar. 

can-can entre 10s an6bicos labios de una pecadora. 
EL NO ME OLVIDES.-SO~ una shplica. 
LA ADELFA.-SOY l6grima de prostituta; suspiro de presidiario. 

I. P. K. 

G. Lnharcn Huhertson 

VIDA DE CAMPO 

El paisaje era mny bonito 
y en verdad que el bueno i 
sencillote de Manuel habia 

-. tenido acierto para contruir 
su rancho de totora en la ve- 
cindad del Peiion. 

El faldeo que se extendia 
delante de la casita se sua- 
vizaba para dar Iugar al an- 
cho cauce del rio cubierto 
por tupidos boeques de culen 
y de carrizos, en cupos hue- 
COS aparecian grandes pie- 
dras blanqneando aI pleno 
sol de vacaciones. AI otro 

lado, y antes que eomenzaran otra vez 
las colinas, una larga fila de blames in- 
m6viles rayaban con una recta linea ver- 
dnzca el fond0 negro de loa cerros. Mds 

cerca, el rio color de plata, corria serpenteando y mostraba 6 tre- 
chos la tersa superficie de alghn raudal 6 las rizadas olitas que 

originan 10s pedregales, hasta precipitarse en espumosa cascada. desde IO alto de lag rocas que forman 
la boca-toma del Pefibn, con un ruido suave que semejaba IeJanos rasgueos de guitarra. 

Detr&, estaba el corral, rodeado por una pirca de piedra, donde se encerraba por las noches el 
ganado que durante el dia pastaba libremente en la montaiia al cuidado de 10s perms vigilantes. 

Alli fu6, frente & la choza 9 sentado en el siielo mientras arreglaba unos correones sujetos por un 
extremo en un horc6n de la qnincha, donde me cont6 una tarde, todo avergonzado y 6 tropezones, que 
estaba de novio con la Filumena, la hija de Bo Jose el capataz, que vivia all& abajo, en el pueblo. L a  
queria como un diablo! ... 

So10 podia verla 10s domingos, cuando iba las casas ti buscar el socorro, pero esperaba el tiempo 
de la trasquila no m8s para lievarla & que el seiior cura le8 echase las bendiciones, porque f io  Jog6 con- 
sentia. . ya le habfa hablao ya. 

Desde bien lejos llegaba el penetrante valido de las cabras 9 ovejas que se veian a la distancia 
como pantitos blancos trepando por las laderas de 10s cerros. Una perdiz cantaba en 10s rastrojos. 

Entonces me expliqai: loa largos aprestos de toda la semana J lo bien plantado que habia visto 
algunos domingos B Manuel. 

Los albos pellejos de su montura no se sobrepasaban una linea; 10s correoues, pulidos por 81 mis- 
mo, permanecian graciosamente arrolladitos en BU sitio y un gran lazo trenzado cubria For cornpleto las 
ancas de su caballo rabicano eufrenado de plata, al cual manejaba con destreza ayudado por SUB enor- 
mes espuelas relucientes de puro limpiae y cuyo alegre tin-tin era un remedo de todos 10s tintines que 
llevaba adentro. 

Por cierto que todo esto y mucho md8 se merecia la FiZurnena, una donosa muchacha con dos ojos 
como dos laceros, picaresca y veleidosa como ella sola, que dejaba con la boca abierta & todos 10s guai -  
nus del Ingar cuando bailaba una c u a a  bien zapateada en la fonda, con el patroncito de Popeta 6 con 
otro cualquiera ... 

Antes que se acabaran las vacaciones fui & pasar una tarde con Manuel para despedirme y para 
comer juntos otra vez la merienda: leche de cabras, queso, frutas. 

Me gustaba hacerlo hablar, que me contara historias en su pintoresco lenguaje campesino, pero 

&' ' 



LOS LABIOS PALIDOS 

No s6 por qi16 sofiaba siempre con una linda carita blsnca de ojos negros y de labios m6s phlidos 
que Io8 de nn muerto. 

U n  dia que entre al dormitorio de Ofelia, senti inmenqa alegria. E n  un marco de caoba habia una 
tela con una carita como la que me soiiaba YO. Tenia largan pestaiias que semejaban cortinas de  raRo 
negro, tras las cuales se ocultaban dos bandidos. Sus dientes eran albos i sus labios pklidos como 10s de 
un  muerto. 

-2Te gusta esa cara! me pregiint6 Ofelia. 
--Mucho, le respondi y segui conternplando 10s labios que me tenian cautivos. 
Momentoq despn84, Ofelia sxli6 del cuarto. Entonceq yo, aprovechkndome de RU ausencis, me acer- 

quC a1 marco de caoba y estampb un beso furioso sobre loa labios rnAs pblidos que los de un 
muerto. 

AI dia siguiente, lo primer0 que hice a1 entrar a1 dormitorio de Ofelia, f u 8  comer hacia la carita 
blanca de ojos negros. 

iOh! iCuAl no seria mi sorpresa a1 ver que 10s labios habian cambiado de color! Estaban rojos 
como la c a m  de un  torero. Senti pena, me dieron des203 de llorar y cuando ya,una lagrima saltaba de ~. mis pbrpados, oi qtie me dijo OfeGa, con una voz llena de picardiae: 

- 

-Los labios pdlidos no necesitan mAs que un beso para ponerae rojos. 

DORIAN GRAY. 

LA I ~ L T I M A  OBRA DE TOLSTOY 
. La hija mayor del qran novelista riiso, cassda devle hace aiio y medio con Soakhotine, se encuen- 
t ra  desde hace pocos dias en R o m ,  en donde ha celebrsdo uu inlerviezo con un Redactor de La Tribuna 
Eo 81 ha dic'no qn? su ptdre trabija en est03 momeotos en una obra comenzada hace diez aiios. Su 
titulo es Ha& Murat. 

ese dia estaba preocupado, medio taciturn0 y de 
repente se le pas6 el cnchillo con que fabricaba 
unpegual y ue cort6 u n  dedo. 

-Oarai, iflor! Esto paea por tar pensando en 
otra cnsa. 

-2Y en qu8 piensas, Manuel? 
Se pus0 colorado como un tomate y haciendo un 

esfuerzo concluy6 por hablar. mujer. 
-Le id, patr6n. On Peirito, el hi$ d la ha- 

cienda, a n d %  muy atracno A la Fdumena y eso 
nostn bieu dno es cierto, pus, patron? I I O ~  ricos 
ebeiz irse pa Santiago. lPor  qu8 nos vienen 6 
quitar la8 niiias, pu? 

Yo trat8 de consolarlo y luego me despedi. 
El cielo estaba aznl; b lo lejos balaban placen- 

teras las ovejas; una bandada de triles pas6 gri- 
tando para ir ri perderse en 10s carri- 
zales y el Peii6n parecia cantar una 
tonada muy alegre .. 

cerle A Manuel mi acostumbrada visika. Lo encon- 
tr8 lo mismo que siempre, arreglando un corre6n 
sujeto B 10s horcooes del rancho, muy tranquil0 
a1 parecer, a n  poco avejentado no mbs. 

Tuvo mucho gusto en verme,3seg6n me dijo, y 
pronto trabamos anirnada conversaci6n. Le pre- 
gunt8 por Filomena, creyendo que ya aeria su 

El roto se paso @lido, se le hinch6 el pecho y 
no estoy seguro si suspir6. 

-Sejud, patr6n. Se arranc6 pa Santiago ... icen 
que se la llev6 on Peirito ... 

Y se clued6 mirando, all& al otro lado, 10s Ala- 
mos inmbviles y 10s cerros de Chanqueahue que 
empezaban b eosombrecer. 

El cielo estaba azul ; en el co- 
rral, una oveja reci8n parida ba16 

lastimeramente y el zumbi- 
do del Peiion semejaba una 

La conrersacion se acab6 a1 p unto. 

Cuando v o l v i  para las 
otras vacaciones, f u i  B ha- 

(Dibujo de s. Pdanr) 



UNA TARDE EN EL CERRO 

FANTASfA DE VERANO 

Para Paulino Alfonso 

No hace muchos dias, huyendo del calor y del ruido 
mundanal, nos encaminamos a1 HuelBn; a1 pe56n 
donde, un  tiempo ya lejano, iban en alegres caravanas 
las mujeres del cacique de la Dehesa. AI mismo 
tiempo que nosotros subian dos niiias vestidas de  ne- 
gro. Parecian enlutadas mariposas revoloteando de 
flor en flor; tal era su continuo andar por todas 
partes. 

Los pajarillos gcrjeaban melanc6licamente, como si 
fuesen arpas cuyas cuerdas las agitabe la mano de  una 
reina cautiva. 

E n  un  vericueto del camino ancho, un gato en cucli- 
llas, miraba fijamente con sus ojos de esfinge A una 
mariposa que jugaba entre las flores. 

Poco m8s arriba de las piramidales eecalinatas que 
caen B la Alameda, nos topamos, manos B boca, con 
una encantadora pareja de enamorados. Ellos ni si- 
quiera nos vieron. Figuraos si estarian en el mhs feliz 
de 10s mundos! 

Nosotros no ibamos solos. Nos acompafiaba un ami- 
gnito, con el cual hace ya mucho tiernpo que hemos trabado honda y sincera amistad; nos acompa- 
iiaba el Don Juan de Byron. 

Leer h Byron en plena naturaleza, escuchando el canto de 10s phjaros y el murmullo de 10s Brboles, 
es una de nuestras delicias m6,s grandes. Byron es el ruiseiior de la literatura y a1 ruiseiior 8610 se le 
puede escuchar en el fondo de la8 selvas. 

Sentado bajo las ramas de una encina gigantesca, dejamo 
tasia del poeta. Nosotros que jam& hemos podido hacer un 
verso, en esos momentos nos creiamos grandes inspirados, 
noe, creiamos un  Schelley, un Heine 6 un Museet. 

A todas lae cosas lea encontrabarnos un marcado tinte PO& 
tico: B las hojas verdes que son sonrisas, A las hojas secas que 
son sollozos; & las doncellitas de agna, volando ligeras como 
ensuefios;h laschicharrascon SUB mon6tonos cantos;blos estri- 
dentes silbidos de una lejana sirena; B 10s quejumbrosos lamen- 
tos de las ramas que el viento azota; al ruido cristalino que 
produce la cascada, y, en fin, a la lagunilla con SUB aguas 
verdosas como el manto de una mendiga. MBs tarde fuimos 
A recorrer todo el cerro. Grupos de paseautes que van 6 toni- 
ficar scs pulmones enfermos; parejw de enamorados que van 
A soiiar con el Paraiso; estudiantes que van 6 preparar el 
examen aborrecido, y hurgneses que van ti contemplar el 
panorama ciudadesco. S610 de tarde en tarde, un sofiador 
qne eepa comprender la nataraleza, que sepa leer lo que Dios 
ha Yscrito en esa gran Biblia y que  sepa amarla. 

A la caida de la tarde contemplamos desde el mirador un 
espectaculo grandioso: una soberbia puesta de sol. Jamas 
habiamos visto algo igual. 

Figuraos un  inmenso ojo ensangrentado, que tuviese por 
pestafias nubes tendidas de oriente B poniente y cuyo cripta- 
lino fuese una bola de plata. 

Eso era lo que teniamos ante nosotros. 
DespuBs 10s pirpados del ojo que miraba fijamente 6 la tierra, como la conciencia B Cain, se fueron 

Y lcreerhis? 
Nos descnbrimoa, no para saludar B las tynieblas que Ilegaban, sino para despedir a1 sol que Be iba. 

juntando lentamente y dando asi paso A la noche, que Ilegaba en puntillas, como un baudido. 

Siempre la caida de 10s grandee nos ha inspirado profundo respeto. 

Luego las sombras lo envolvierou todo con su manto obscuro, y mientras San Telmo encendia 
apresiiradamente SUN fanthticas hogueras en la cumbre de 10s Andes, 10s faroleroe recorrian las Bolita- 
ria8 avenidaa del cerro, depositando eatre 10s cuatro vidrios de cada farol, una temblorosa y azorada 
lpcibrnaga, 

IC~NAC~O P&REZ KALLENS 



AGUA FUERTE 
( A  Guillermo Tevciu, poeta colontbiano) 

Por la airosa torcion de tus guedejas, 
por tus vividos ojos de gitaua 
J las negras arcadas de tas cejas 
pareces una Cdrmen sevillana. 

Tu espiritu es,un rojo pebetero 
donde quema un perfume que aletarga, 
y tu amor ea uu cdntico hechicero 
de ternura dulcisima y amarga. 

Es un alma de llamas y de aromas 
el alma quc en tus ojos se adivina: 
es tierna, como arrullo de palomas. 
es cruel, como caricias de felina. 

Tu cuerpo es de soberbia arquitectura, 
con la m6rbida curva que cnajena, 
como la rubia mies que est6 madura 
la seda de tu cutis es morena. 

Hay cardcter, hay fuerza que fascina 
en tu cefio cortante-como acero- 
hay fuego en esa boca purpurina ... 
-por tenaz, por ardiente yo te quierol 

-_-. - R. PRIETO MOLINA (Dibujo de Pulgnr)  

"POR L A S  C A L L E S  

CROQUIS LONDONXNSE 

2A d6nde vas, joven soldado?-dice el poeta; y yo, pensando en ti: d &  d6nde vas, chicuela de las 
callee, girl inglesa de dieciocbo afios, con tiis ojos aznles claros como el apua. con tus cabellos rubios 
cortadoa cerca de la nnca, con tu boca de rosa y t,us mejillas de niiio? i A  d6nde VRS, pequefia girZ, 
caminsndo sobre las baldosas de esta acera de Picadilly, cuando en el reloi de la torre St. James, all& en 
el cab0 de la calle, la aguja Inarcs las diez de la noche, y cuando lag claridades que iluminan las venta- 
nas de las casas virtuoRas comienzan & aprrparpe? 

Con tu veRtido de color claro, tu ancho somhrero y t n s  puantes rojos, Ronries a1 tranaeunte con son- 
risa casi ingenua, y lo que buscas es con qn8 vivir maRana sin trabajar. Y si no llegas aqui sin0 B las 
diez, es que vienes B pie desde muy  lejos, desde uno de 10s barrios donde las casas cuestan barato; y 
vives alli con algnna de tu8 camaredas que f o b  de caceria por su lado. Maiiana por la maiisna una de 
vosotras, con las mangas del vaRtido blanco volteado hacia dentro y el ancho eombrero B flores sobre la 
cabeza. limpiarh los cristales del 6nico halc6n de la caRita, en tanto que la otra prepara el th8, el roast- 
b e d y  las tajadas de pan con mantecn sobre la mesa de viiestra Rala, donde Shakespeare duerme sobre 
algnnos ejemplares de novelas ilustradas. Per0 esta tarde? ... De pasante en pasante vas errando, casi 
c&ndida, ni cinica ni brutal, y a1 que te rechaza menos duramente que 10s otros le pides para beber 
aguardiente; y pronto, ahora mismo. podrb verte de pie, cerca de la mesa del Bar, en medio de otras 
jbvenes, tiernas como t6, cerca de hombres cnbiertos con andrajos; y tu faz de Sngel revelarh ingenuo 
placer mientrae apuras el ancho vas0 de brandy. DespuBs seguirhs errando sobre la acera cada vez mBs 
silencioaa. 

...i A d6nde vas, pequefia girl? lHacia qnB fin lamentable de orgia y de borrachera? Sin embargo' 
entre el vicio y th no hay de com6n Fino el dinero que te proporciona; con una rentecilla y un esposo 
serias feliz. La corrupcih no te ha marcado en la cara, como B tu hermana maldita de 10s boulevares 
de Pariq, cuya boca brilla carminada bajo-una msscara de polvos de arroz, y cuyos ojos penetrantes irra- 
dian bajo laa cejas gastadzs por la pintura. Mas ioh chicuela de Londres! para el soiiador que te sigue 
con la vista, cutinto mBq triste no es tu mon6tomo paseo que el de t u  viciosa hermana parisiense! ... 

PAUL BOURGET 



EXPOSICIONES EUROPEAS 
(Carta de nuestro director deade Italia) 

M i  viaje por Italia ha sido casi completo, como pocos americanos lo hacen. H e  recorrido cuanta, 
ciudad tenia algo de notable. Asi es como he empleado tres meses en vez de dos que preanponia. 
Per0 ya emprendo viaje B Paris, visitando de paso Suiza. Parto rnafiana por via de 10s lagos Como y 
Lugano. 

iQnB pecado, no habia visto ii Plaza en Roma! Pero ai no habia nadie en Roma, sino forasteroj. 
No he vieto una ciudad mhs solitaria en Bpoca de veraneo. TndRs las academias, donde pude encontrar 
el nhcleo de artistas, cerradas. A duras penas conoci y trat6 i Barbudo y Reyna, dos espaiioles, pam 
quienes traia cartas de Molina. 

E n  Venecia no encontr6 B ninguno de 10s que buscaba, a1 profesor Fra  Giacomo, para quien traia 
una encomi5stica carta de Alberto Orrego Luco, y que era el presidente de la Exposici6n de Bellas 
Artea, ni h otros. 

E n  cambio pintti en compaiiia de Federico del Campo -amigo de Molina-por 10s canales gran- 
des y chicos. 

Que Expo~ici6n, amigo mio, qu8 brava mostra como la Ilaman. LON limites de a n a  carta no mc 
permiten extenderme sobre el mBrito de las dns mil obras expuestap. E l  contigente extranjero no tierie 
p a n  coRa de notable 6 nuevo, fuera de las muchas obras, sobre todo francews, ya exhibidas en la Expo 
sicibn de Paris de 1900, que fignran en esta, entre ellaa, el aBeethovenD de Lionello Balestrini, fran- 
c&, per0 discipnlo de la epcuela italiana, del p a n  pintor Doming0 Morelli, nunca bastante sentido, y 
que fn6 prerniada con la medalia de or0 en aquel ConcnrPo universal. 

iY la mostra de Morelli. en todo ocho cuadroq, quB sublime naturalidad en la composici6n, en el 
colorido, en 10s asuntos! aTentaci6n d9 San Antonio,n boceto y cuadro, llaman poderosamente la aten- 
ci6n. E l  deenudo es admirable y si peca es p3r excego de hermosura comparada con la desairada figura 
del santo. 

Varias salas han si’ro dedicadas en especial ii moslras retrospectivas, 6 colecciones de obras, de un 
solo autor. Lo que no cnmprendo es el criterio B que ha obpd9cido el dar un tan manifieRto honor sb 
artistas como Antonio Fontanessi, modesto paimjista, B quien no le reconozco merit0 alguno. Luigi 
Nono, en cambio, ~e la tiene miiv merecida, no ohstante el contrario parecer de Alherto Orrego Luco, 
con quien hablB en GBnova. LTX, como 61 se firma, aharca cou ignal maestria 10s divers08 gBneros de 
la pintura, el paisaje, la figura (retrato y cnadro comnosici6n). y naturaleza mnerta. 

La Expoaici6n de Venecia (hi-annal) n o  concede premios, pero en camhio jcuantas obraa se veu 
con el carteTito: rAcqaistato per il  SI. X. X. 6 per S. E. i l  ministro di P6hlica InRtruzioneD, per la 
R. Galleria d’arte di Roma, di Firenze di Venezia, etc., etc., 6 per S. M. il RQ, la Rejina, la Rejina 
Madre, etc.. 

Como primer torneo Rrtistico europeo que he visto, he comprendido la lucha por la gloria--aiuo 
por la existencia-de 10s desesperados. de 10s locos, que ansiando ser algo, buscan por escabrosieimos 
caminos su ideal soijqdo, ejecutando obras estramh6ticas fnera de la 16gica admitida y contrarias li la 
corriente general. i QiiB de extravagancias, de espaEmoq, de locuras hay alli repreeentados en tantas 
telas! zSer5 de Bstos el porvenir? Lo  dudo; por m h  neurast6uic0, m5s natnralista, m8s insano (118me- 
selo como qniera) que el mundo llegara 6 ser, consider0 que el triunfo duradero y la gloria etcrua 
pertenecerh h 10s sincercs intkrpretes de \a  madre natnraleza, B 10s que pintan la verdad. 

Asi es como tambi6n pe retoerce entre el desaire de 10s p6blicos Aumste Rodin, B qnien se le ha 
concedido tamhien una sale especial en la Exposici6u. El cathlogo le dedica, como B todos 10s expo- 
nentes, un juicio 6 mBa bien una biografia, exponiendo a1 visitante las cunlidades y el temperamento 
de este atroz naturalista. Puede que me equivoque, ademlis en aplaudir lo extravagante, lo revolocio- 
nario, muchos qoieren conquistar un criterio no vulgar; yo pecarc! por rarnplbn, pero am0 la verdad en 
otra forma: como la veo y como la sientb en mi mismo. 

Del concurso extranjero, hay muchieirno de malo; dicen qne son 10s invitados y como tales se les 
ha dispensado la impunidad. Listima es; en Chile no admitiriamos algunas barbaridades que acini ge 
exhiben. 

2Y o6mo est& el Sal6n de Santiago? Que ganas tuve de mandar algo. Pero, zquc! tiempo tengo p m  
pintar? A mi vuelta si que recunerarb el tiempn perdido. 

Ya he hecho mis maletas. El 10 eqtoy en Paris y salvo E. 6 0. i el 20 de noviembre en Londies y 
en 10s primeros dias de diciembre en EqpRiia para embarcarme B piimeros de enero. 

Y mis esperAnzas, mis iluqiones ee han viRt,o realizadan? Si y n6. Earopa me parecia mBs grnnde, 
rncs admirable, desde lejos, deede nuestro humilde Chile. Nc he v is i tdo  mBq que Italia y la he encm- 
trado rnuy hermosa, per0 no tendria, creo, ninguna ansia de volver. Toy B Paris, y no me atrae. 

IrB B Londres por conocerlo todo, per0 con qnt! alegria volver6 h mi patria para disfrutar all1 de 
nuestra existencia tan burguese. dPensar6 diversamente cuando vuelva? 

Corresponda h 10s saludos de nuestros amigos y dipa B Ernesto Molina que aqui todos st18 ainigos 
le recuerdan con gran afecto, y no es eJ menos sincero del Campo, de Venecia. 
- Disponga de su amigo. 

$- MOJ2A3 ALFREDO MELOSSI 
E-’ ~ 

P. D. El 18 de septiembre m9 encontre en Venecia, donde no hay a n  chileno. Fni 5 visitnr a1 
C6nsul nnestro, un italiano, que no sabe ni hablar espafiol. No bebi ni una copa, ni vi sicpiera f l 4 -  
mear nuestro hermoso tricolor. FuB un dia gris. 



Los calores, sujetos 
para resarcirse en unos 
cuantos dias de su ben8- 
fica continencia. 

Hay que pensar ya 
en el punto de nuest.ro 
veraneo y e80 e8 tarea 
ardua: debe unirse la 
belleza del paisaje k la 
frescura del aire, 0 la 
comodidad del local y 6 
su economia. 

Para 10s dcs prime- 
ros requisitos induda- 
blemente la costa es 
ventajosa, no hay alli 
horizontes cortados ni 
polvaredas asfixiantes; 
faltan, pues, 10s otros 
dos puntos. 

Cautivados por las 
inmejorables condicio- 
nee de confort y bara- 
tura en que se hal!a esta- 
blecido el Hotel Melossi 

VERANEO 

hasta hoy por la benignidad del afio, se han desatado ahora furiosos como 

(Cuadro de Alfredo Melossij 

PLAYA AXARILLA 

de C o n c h ,  nos permitimoti recomendarlo B nuestros acaloradoe lectores, asegurkndoles que la hermo- 
sura de sus playas satisface el m& exigente gusto artistico. 

Ofrecemos una vista del alto en que est& ubicado el edificio del Hotel, como igualmente una im- 
presi6n de la playa tomada de un cuadro de Alfredo Melossi. 

Lo que constituye el mejor rkc2ame del establecimiento es la numerosa afluencia de visitantes que 
lo invade durante 10s mews de la Canicula; personas fatigadas por las tareas del largo aiio, que necesitan 
aire puro y un breve descanso para continuarlas; artistas que han menester como del pan de las vastas 
extensiones y de las naturalezas encantadas. Es por todo eso que el Hotel en Concon constituye una 
preferencia para todos. El retiro es tranquil0 y modico y el servicio es esmerado como en pocos hoteles. 

Los caminos que conducen hasta el establecimiento, son tal vez de 10s mejores; cainino pintoresco 
que en un  econ6mico carruaje pe recorre en poco mas de una hora. 

Y, como complemento, como fin del visje ahi a1 frente est6 el mar, el enorme mar azul, cantu- 
rreando perezas y enervamientos, bajo el golpe implacable del sol siestal. De ahi  vieuen oleadas frescas, 

oleadas ealobres, cargadas 
del oxigeno que tanto es- 
casea en las ciudades y 
que el pulm6n aspira 
plenamente anheloso. 

E n  las noches ardo- 
rosas el hotel con tadas 
susventanas abiertas, con 
SLI megnifica vista & la 
extension azul es, por su 
tranquilidad C higiene, 
un sitio seductor; se or- 
ganizan conciertos, se ha- 
ce musica cldsica y las 
notas vuelan como mari- 
posas nocturnas por lag 
anchas ventanas, B con- 
fiindir su enjambre me- 
lodioso con el ronco ru- 
mor del ocCano que lleva 
el bajo. 

Se organizan tam- 
biCn excursiones a lo Iar- 
go de la playa, y todos 
10s paseantes se sienten 
unidbs, en una sola fami- 

lia, bajo ese inmenso y solo techo que presta el firmamento. Cullutos matrimonios habrhn resultado 
de esas veladas llenas de poesia, cuando el a h a  se sublima en la contemplaci6n de la inmensidad. 



TIPOS NAClONALES 

I11 

PLATANOS DE LIMA! 

Cuenta Ricardo Palma que, hasta hace poco, faldas, la asedian, la estrechan ry la aturden A 
Be podia en Lima saber la ho;a, por 10s gritos de gritos. 
10s vendedores ambulantes que pregonaban su - - T a p ,  chiquillos! dNo les acabo de com- 
mercancia en el mismo iustante cada dia. prar? 

Tendremos que confesar que si sn Santiago se -Per0 esos eran barquillos, pues mam&; estos 
tratara de hacer lo mismo, nos veriamos precipa- son dulces ... 
dos transformar el calendario gregoriano subdi- L a  buena mama saca lentamente el portamo- 
vidiendo las horas hasta el infinito. nedas, vencida por la grandeza del argumento, y 

Desde ]as calduitas annnciadas a1 venir el dia entrega una moneda a1 mayorcito, en medio del 
con Aspera voa soiiolienta y trasnocbada, hasta las 6nsia general. 
tortillas giienas de rescoldo tostaitas, que La turba desanda el camino como una 
se vocean par las noches con triste can- os en sbbito galope 

0, como parvada de 
a saga de la gallina. 

tito de timbre infantil i lo largo de Ias 
obscuras calles que empieaan B sumergirse 
en la quietud nocturna, p Bs, la misma turbu- 
grito desvergonzado y rttr mas carreras, 10s mis 
chnsma suplementera-de 
curios de la Fama - p ma, pl&tanos mamh! 
cadencioso de 10s verduleros ya no mis  no tengo 
loa grupettos, apoyaturas B 
que originan 10s turnbos del c -Per0 mam &.. 
descartar el rico cande suizo, Y es tan acongojado el as- 
el.frutillero, ni el cuerno chi pecto de la turba, se refleja 
heladeros, la variedad pe mult tal decepcidn en las caritas 
plica hasta lo increible. alargadas delos muchachos, 

que vuelve B abrirse el portamonedas. 

Tamhien tienen nuestros -No me pidan mAs, porque no les 

* + #  

vendedorea ambulantes horas 
m i e  6 menos determinadas para -Bueno, bueno, mam&. 
el expendio de sns negocios y El m i s  peque6ito paga el regalo con 
es en 10s domingos por la ma- nn verdadero asalto que 14 permite llegar 
fiana, cuando irradia el sol su hasta arriba para dar & la buena mama 
luz mhs Clara, la salida de las - un sonoro beso quele es devuelto con 
misas que arrojan sobre las ace- creces. 
ras la gran multitud de mantos negros que encua- Y A poco 10s glotoues se atracrrn con platanos en 
dran 10s rostros frescos de Ias santiaguinas, son- todos 10s rincones del patio, hinchados 10s mofle- 
rientes de  satisfaccibn d la vista del pololo que ha tee 10s ojos muy abiertos, colorados de satisfac- 
acudido pnntuslmente i la puerta de la iglesia, B cidn, ribndose solos en medio de su alegria. 
esa hora caracteristica que precede al almuerao Y la mama tambibn eoorie satiefecha al aspect0 
dominpuero, mientras se visten 10s paphs con de su pollada devoradora. 
eetudiada d i lac ih ,  poaando con la idea de no -Cuidado, niiios! Recojau las ckscaras para 
tener que asistir en todo el dia a la oficina,keaabora 
en qne 10s chicos se pavonean ufanos dentro de 
SUB trajes nuevoR y limpios A 10s cuales profesan, 
d las primeras horas del dia, un  gran respeto, A 
esa hora es cuando se hacen competencia 10s dul- 
ces bien giienos i 10s pldtanos de Lima. 

aParici6n del ddcero. Aquello e8 un motin, una 
revol ucidn ! 

D i k h n s e  la8 pupilas, Be levantan 10s pechitos 
con su@Piros ahogados, la b x a  Be ~ ~ a r c a  en forma 
de  0, miwnse entre si con aire azoradcry con 
mudo acuerdo se precipitan luego en desesperada 
carrera hacia el interior, olvidhndose de su gra- 
vedad de sefioritos. 

-Maw&, mamA. el dulcero! J se cuelgan de flus 

Esta vea con la salvedad: 

que DO se revbalen despnbu! 

# * #  

Y la pulpa harinosa y perfumr.da de la fruta de 
de Ver la ~ f ~ V e s c e n c i a  de 10s Pequefios 1% 10s trdpicoe, vendida en las calles de Santiago 

despubs de una larga travesia y de haber pasado 
r n h  aveuturas que una mujer coqueta antes de 
enamorarse, se deshace con fruicibo, con ruidito 
de cosa buena, entre 10s dientecillos infantiles. 

TALDUINO 

(Bibujo da Santiago Puigar) 



RETRATO DE BAUDELAIRE 
Un retrato pintado por Emilio Deroy-que 

e8 una de las raras obras maestraa de la pintura 
moderna-nos presenta ii Carlos Baudelaire a 
10s veinte aiios, en el momento en que, rico, di- 
choso, amado y ya chlebre, escribia sus primeros 
versos, aclamados por el Paris que se impone a 
todo el resto del mundo. iRaro ejemplar de un 
semblante verdaderamente divino, que reune to- 
dos 10s donee, todas las fuerzas y las seducciones 
m&s irresistibles! Cejas pupas, largas y suavemente 
arqueadas cubren un parpado oriental, calido, vi- 
vamente coloreado; 10s ojos rasgados, negros, pro- 
fundos, de una llama sin jgual, acariciadora 6 im- 
periosa, abrasan, interrogan y reflejan cuanto les 
rodea; la nariz es graciosa, irbnica, de planos bien 
acnsados, y su punts, un poco redondeada y sa- 
liente, hace pensar en seguida en la cblebre frase 
del poeta: [Mi alma revolotea en torno de 10s per- 
fumes, como el a2ma de 10s denzas hombres en torno 
de la mzisiea! Tieue la boca arqueada y afinada ya 
por el eapiritn, pero purpurina aun B la sazon, y de 
una came hermosa que recuerda la esplhdida lo- 
z a n h d e  10s frutos. L a  barba es redonda, pero de uu 
relieve altanero, potente, como el de Balzac. Todo 
aquel rostro esta tefiido de una palidez de tonos 
calientes, bajo la cual se transparentan las tintas 
sonrosadas de una sangre sana y rica; dec6ralo 
una barba infantil, ideal, de dios mancebo; la 
frente aka, despejada, magnificamente dibujada, 
tiene por adorno una cabellera nepra, espesa, natu. 
ralmente ondulada J rizosa, como la de l’aganini, 
que cae sobre un cuello de Aquiles 6 de Antinoo! 

TEODORO DE BANVIIILE 

2 

3 

dz’ El mejor Balneario en las costas de [hile 
A .-ann y medln horn de Viiie del M a r  

VISITAD EL 

- - - ..9 HOTEL MELOSSI- Concon 
Midieo peMnanents 

PRECIOS: 
Pieza chica ocupada por 
80s personas p con de- 
recho ialmuerzo Y co- 
mida .............. $ 8  diarioa 

, Pieza grande oeupada por 
tres personas p con de- 
recho 6 almuereo p co- 
mida .............. 
Nibos menores de 9 a5os p sirden- 

tas, arreglos convenclonales. 
Rebaja de precios hasta el 15 d e  enero 

Coches y caballos de Viiia del Mar, 
mAs barato que A cualquier balneario. 
Temperatura inmejorable. Baiios de 
playa y baiios calientes y pies de tina. 

~ R D M N E S :  

‘;$..* 

L 

a Alfred0 lelossi, Hotel Estacibn, 
a Alfredro Betteleg, en Yalparaiso, Blanco, 382. 



A NUESTROS SUSCRITORES 
S e  les ruega renovar sus suscriciones para que no 

sufra retardo el envio del pericidico. 

iseoeion: lots1 slossi o basilla '181 

&uia Beneral de tlhile 
ANUARIO DEI. CENTRO EDITORIAL 

, DE 

Albert0 Prndo 11Iartinez 
FANTIAGO DE HILE--  ASILLA 583 

En preparacion la edicion para 1902 
F .  F 

L a  edicion correspondiente a 1902 de esta pnblicacion, 
6NICA que se edita en Chile, contendrb: noticias histriricas, 
jeogrbficas i estadisticas del pais; datos de interes jeneral de 
las ciudades: vias de comunicacion, itinerarios i tarifas de 
trasporte i distancias, guia administrativa i social, rol pro- 
fesional, comercial e industrial de cada centro importantede 
pohlacion, n6minas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
Valparaiso i otras ciudades principales: planos e ilustra- 
ciones, etc., etc. 

Con Ics titulos lndicador del comercio p o r  mayor i Rejistro 
de marcas de coniercio i de fdbrica,  d a d  dos nuevae seccio- 
nes que tienen por objeto publicar ampliamente las referen- 
cias de las mas importantes casas de comercio establecidas 
en Chile i propagar el conocimiento de 10s sellos de garan- 
tia en us0 para amparar 10s productoa lejitimos contra las 
falsificaciones. 

Se agradeceri toda informacion que se envie para esta 
publicacion. 

Solicitauae ajentes para la  contratacion de avisos i SUB- 
cripciones en el pais i en el estranjero. 
Por un ejemplar a la rb t ica  ................. . . . . . . . $ 5.00 

D D )) pasta carton6 ....._......... 6.00 
Este dltimo pagado por suscricion anticipada .... 5.00 

- ~ ~ _ _  

El p6blico de buen gus- 
to debe preferir las exe- 



VINOS DEL PAIS . Y EXTRANJEROS 

*@* 

Irnpsvtaoidn Directa 

Reparto A domicilio. Calle Copiap6, N." 764 

Las cervezas de 

Son las recomendadas como inmijorables y 
medicinales. 

E1 mayor perfeccionamiento en su fabrica- 
c i h ,  con 10s 6ltimos conocimientos del nuevo 
fabricante llegado 6ltimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riquisima oerveza 

I LS 

8 

El Almacen predilecto de las Familias 
Blmach de M y Provisionea 

Eitado esg, de Agostlnas-SAATIA~O-TelCfono Inglis, 3 0 1  
(lasills 6, TelCfono Naoionrl; 140 

T E  
El surtido mds grauda an Sautrago. Gran surtido de con 

aervas inglesas, francesas, alemanas B italianae. Porcelanas 
cristales, plaque's, quincalleria, cuohilleria J articulos en 
'ozaaoa. 

Ibuerfanos W78-Sarrtiago 
F8-84- 

Cigarrillos de Todas  Marcas 
y toda clase de Articulo$ para Cigarredas 



LA5 MEJORES D"S 
ie ACONCAGUA y QUILICURA 

VHlNDHl 

Y REPARTE A DOMICIL10 LA 

BODEGA ANDES 
Calle Chacabuco, NGm. 15 

RAMOI MAZUELA 

RESERVADO 
PARA L A  

Chancheria Alemana 
DE. 

Juan P. Blau 

BITTER ROSSARD 
el mas higihico y reco'men- 
dado por su sana preparacih 
con plantas mdicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
BITTER DE HE(3TOR ROSSARD 

L Q U E R E I S  VI-TIR SANOS? 

Bebed dnicamente las higierlicas y rxquisitas aguas gaseo- 
sas de A. Hochstetter. 

La manera mas'eicaz de ahorrar y llegar a kner 
1,000 6 mas, 

ones de El Ahowo f r k ~ t c i c  

MOISES DEL - PARAMO 
Este Cofiac esth reconccido como el mejor, por la gran con- 

fianza y aceptacibn que deEde el primer dia ha tenido en el 
comercio y en el p6blico conocedor. 

Cada botella Ileva certificados del Institnto de Hijiene y Labo- 
ratorio Quimico Municipal. Los mhs prestigiosos doctores !O re- 
conocen como un TONIC0 poderoso reconstitnyente de primers 

Prubbenlo y $8 convencerhn 
DE VENTA EN LO# PRINCIPALES ALMACENES 

Fabrica: GalYez, 548 -- Santiago 
4+-- 

h i c o  Ajente: AURELIO POZO, San Diego 482, crsilla 136 
Teldfono Innlds 383. Nacional 407 

Imp. Earcslona - Moneda, entre Estado Y San Antonto 
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MURMURACIONES SEMANALES 

La reina c7 uillerrnina, la bnerin. y pequeiia reina, que parecia nacida para vivir siempre arrullada 
por una felicidad inconmensurable, se ha encontrado de repente en presencia del terrible espectro del 
infortunio. 

De su pecho Re ha escapado un grito de asombro, que es toda una interrogaci6n. dC6mo? CElla? 
la mimada, la dichosa, sufrir como sufre cualquiera de sus subditos? 

@h! EYO es horrible. Si, es horrible, pero es verdadero. La desgracia hiere & todos, y ei hoy le  
toca su golpe 6 un esclavo, rnaiiana le tocara B una reina. 

CAcaso la canastilla de boda de Guillermina Ilevaba, como el cesto de Cleopatra, un Aspid vene- 
noso, en el fondo? 

Su idilio se torna en tragedia, y mientras el amor so11oza, acurrucado en el fondo de su corazoncito 
auu enamorado, la desgracia esprime gota 6 gota todo fiu acibar, en el alma de la joven y hermosa 
poberana. 

iOh! N i  por un momento crehis que el trono concede la felicidad. 

' 

Cuando el alma cansada de luchar, se apoya de codos en la ventana que da hacia el encantado pais 
del ensoefio y emocionada escucha el lirico rumor que las visiones producen al,agitar sus alas, la reali- 
dad se aleja paso A paso de su lado hasta perderse de vista, como la lejana costa brumosa que llena de 
Hilencio y de tristeza se sumerje en el horizonte. Per0 ego dura poco. Pronto la realidad desgarra con 
sn ancha mano el telon de ensuefios que la cubre y se presenta en esceaa desnuda y soberbia como 
Nana. 

El suefio, no es m& que uu sue6o; la realidad es Is realidad. 
~ Q u b  alma grande, capaz de amar lo bueno y lo judo, no se dej6 mecer m6s de una vez en ese 

blando columpio; la esperanza, a1 contemplar la heroica resistencia que el pueblo boer sostiene contra el 
ejercito i n g l b ?  2Quien no ansiaba la derrota del coloeo! iDebe ser tau bello ver rodar it uu Coliat 
herido. 

Y sin embargo, todo eso no pas6 de un sueiio, de  un soeiio desvanecido ante el soplo helado de la 
realidad. 

Kriiger, Dewet, Botba, Crontje y ,  en fin, todo el pueblo boer se aleja embarcado en las sombrias 
galera8 del tiempo ... Son 10s gigantes que ban emprendido desmesurada fuga hacia la inmortalidad. 

El eco de sus pasos, como el eco de 10% p~sos de Abrates, como el eco de 10s pasos de Cat6n, como 
el eco de 10s pasos de Jesus, repercutirb durante muchos siglos en el corazbn y en la conciencia de la 
humanidad. El sacrificio de a n  justo es el mas grande de 10s crimenes que pueCe cometer un  pueblo. 

La guerra sudafricana agoniza. Ella no pobra durar mucho mas, porque si es verdad que 10s 
heroes no se agotan nunca, tambien es verdad que 10s hombres se conc!uyen pronto. 

El pueblo transvaalense, siente ya sobre su pecho la inmensa pesadumbre de la rodilla de bronce de 
la Inglaterra. L a  resistencia es i n 6 t i I ,  pero es homkrica. Aunque n6; no es infitil. Ensefiar B morir 
defendiendo eu patria, su familia y su honra, e8 enseiiar lo que ignoran muchos y lo que compreu- 
den pocos. 

L a  muerte de Kosciusko ensefia mds que una biblia. Aprender 6 morir ea m i s  dificil que aprender 
6 vivir. 

Byron sup0 vivir, pcro mejor sup0 morir. E n  sii muerte no hay ni una gota de fango. 
A Iuglaterra le cuesta la toma de las doe Republicas africanas, hasta ahora, la enorme cantida? 

de diez mil millones de libras esterlinas. De estos diez mil millones ha invertido tres mil directament? 
eu la guerra J 10s otros siete se deberi 6 la careetia de 10s articulos, it la baja de 10s titulos ferrocarrile- 
roe, etc., etc. 

Dividase esa cantidad por 10s 20 6 25 mil boers muei tos en la campafia y se tendr6 poco mds 6 me- 
nos, que cada bala que mata it un tranvaalense le cuesta & la Gran Bretaiia, 500,000 libras. 

jEs pagar regiamente una ambic ih!  
En cambio de Italia, de Espaiia y de Francia, nos llega diariameute la noticia de que la gente se 

muere de frio ... 
En cambio en la India, en la Irlanda y a6n en la misma ciudad de Londres la gente se mnere de 

hambre.. . 
Pero de eso la culpa no la tienen ni 10s reyes, ni 10s emperadores, ni 10s czares; la culpa la tienen 

10s pueblos, que marchan como idiotas B destrozarse unos con otros, cuando para librarse de las igno- 
miniosas guerras, les bastaria dar un puiietazo y aplastar B esos asesinos corobados. 

E1 ultimo drama de Tolstoy, tiene nn titulo prometedor: Los nzeses de la luna de miel. 
Ya verbis qu6 de sicologias arrancara el bisturi de este hombre, 6 esos primeros meses ardientes en 

q u e  10s enamoradoe, en vez de corazh ,  tienen un  sol dentro del pecho. 

P. K. 



INSTANTANEAS 
SEMANARIO ARTiSTICO, LITERARIO, FESTIVO Y DE ACTUALIDAD 

Santiago, 15 de Dlelembre de 1901 Ndm. 91 AEo 11 

dlfonso Daude f 

(16 de Diciembre de 1897) 

Por cuarta ocasion, Paris ira maiiana 
a1 PBre Lachaise, llevando rosa8 blancas a 
una tumba. 

Tartarin I rma Bore1 y Roumestan; R 
Jack, Daniel Eyssette y Delobelle, todos 1 
la cabeza descubierta leeran sobre su lSpi 
cripci6n: Es aquel el 6ltimo lecho de A 
e8 muy justo que 10s tipos humanos cuyas almas penetrb, se reunan 
junto a esa modesta losa, bajo la cual duerme, sin embargo, un poco 
de la gloria de la Fraucia. 

Los hltimos aiios del maestro fueron tristes: aCuando se quiere que 
n n  ruiseiior cante le arrancan 10s ojos. Cuando la naturalez, desea formar 
un gran poeta le martiriza el coraz6nn; aquel ruise6or que am6 la luz, que a 
libertad del aire libre y el encanto de las aventuras por 10s bosques, fne condena 
2n.sus hltimos diez aiios, it vivir hundido en un sill6n, sin mhs espacio que el que 
apercibia por 10s cristales de su ventana. 

En diez afios, mientras su rostro de Cristo se demacra, mientras SUB manos se alargan 
raneparentes, su espiritu se afina, BU clseica burla se desvanece en una inmensa piedad por 
os que mfren, y, apenas vaga en SUB hermosas pllginas de enfermo, la debil sonrisa de 10s 
noribundos, como un rayo de eo1 de otofio: Port-Tarascon, el final de !Tarfarin, es un 
amargo secreter desbordante de tristezas intimae, de melancoliae y desfallecimientos. 
Entre /as primeras proezas del heroic0 meridional y el triste ocas0 de eus derrotas, existe 
igual diferencia que entre el entusiasta Daudet de 1870, el artists del E'romont y del 
Pelit /3hose y el invalido de 1890, el que estereotip6 Carribre en su lienzo famoso, el que 
apoyandose en el brazo de Goncourt,*salia del sal6n de Auteuil, para haceree inyecciones 
de morfina, calmando por un  infitante NUS dclores, el autor, en fin, de we doloroso Sosign 
de la familia. 

Pobre maestro! 81, tan confiado y tan alegre, se hizo taciturn0 y pesimista. En la 
eombra de su gabinete, envuelto en sus pesadas mantas de achacoso, cada hora creia un 
poco menos en le glofia y en la vida. El repuesto de primavera que trajo desde 10s pra- 
do8 de Provenga, estaba convertido en yeeca de recuerdos; ramas secas que a6n celentaban 
un algo sua veladas de invierno: Goncourt, Flauvert, Maupassant, habian muerto. Tour- 
gueneff le ktabia traicionado. Zola, escarnecido por la cuestion Dreyfue, vivia en el 
destierro. 

iCuiln lejanas las correterias por el Saona, las excursiones a Argelia, 10s domingos 
con el felibre Mistral, all&, en las ferradas de Avignon, las cartas desde un  molino del 
Rbdano, J las plhcidas tardes de Medan! Como un pobre cadever que a6u pensase y sufriese, el pslido 
romancer0 evocaba sus dias de pleno aire, mirando las brumas grises que envuelven de continuo el cielo 
de Paris. Ni siquiera lo estimaba la juventud; la nueva generacih era atrevida: 
dijo afeminados; a (lustavo Flauvert, mani&ti.co; B Zola se le gritaba puerco y venal; 81 no Reria, seghn 
10s modernistas sino un folletinero de costnrerillas 6 muchachos. 

iPara qu8 se lucho, p e s ,  durante toda la existencia si el triunfo era de esos desequilibrados que 
traian el cuito de 10s nuevos ritos, que despreciaban el arte sin la novedad, la naturaleza sin el rebusca- 
miento, pregcindiendo absolutamente del alma en todgs BUS nuevas producciones? i c o n  que ellos, 10s 
viejos, 10s que se mataron A fuerza de sentimiento i de estudio, no eran buenos para nada; hab{an 
seguido un camino falso, habian perseguido un ideal imaginario! ioh! iqU8 terrible debe Mer el fin de 
uu ap6stol que siente rechazada la creeucia que predicara, y que ve levanterse reliqiones desconocidas 
que atraen A las multitudes revolucionarias con la seducci6u de 10 nuevo y de lo incomprensible. 

Felizmeote la posteridad tranquila 9 sensata, muy facilmente se olvida de esos snobismos pasajeros, 
y conserva con respeto las obras honradas y vividas: El J a b a b ,  Tartarin, y un poco tambihn y el Jaelc, vivirtin en el tiempo como el Daguerreotipo en que se conserva el alma de una kpoca J ,  casi casi 
el alma de un pueblo y una raza. 

10s (+oncourt Re 

AUQUSTO G. T H O M S O P  
1901 



Siempre f u h  el sefior Seguin desgraciado con 
sus insubordinadas cabras. 

Todas Ias perdia del mismo modo: cualquier ma- 
fiaoa rompian su amarra, se iban hacia el monte, 
y el lobo se las comia. Ni las caricias de su amo, 
ni el miedo al lobo, lag detenia. Eran cabras inde- 
pendientes, que querisn, B todo trance, gozar del 
aire B su antojo, y de la libertad. 

El buen sefior Seguin, que no comprendia nada 
del carhcter de sus ani- 

leche. Daba lbstima verla todo el dia tirando de la 
cuerda con la cabeza vuelta hacia el monte y di- 
ciendo tristernente: jUd- tG!  ... Bien veia el sefior 
Seguin que hsu cabra le sucedia algo; pero no sabia 

Una manana, despuhs de dejarse ordefiar, la 
cabra se volvi6 hacia 81 y le dijo en su dialecto: 

-Escuchadme, sefior Seguin, me aburro aqui; 
dejadme ir ai monte. 

-!Ah. Dios mid  !Ella 

qu8. 

males, estaba consterna- tard6ihi exclam6 e’l po- 
do, y decia: bre estupefacto. 

-Se acab6; las cabras Y sorprendido, dej6 
se aburren en mi casa, caer el cacharro lleno de 
por lo vieto, y no couse- leche. Luego sentilndose 
guirc! conservar ninguua. en el suelo al lado de la 

Sin embargo, no se de- cabra, di jo: 
sanim6, y despues de per- -$&no es eso, Blan- 
der seis del mismo modo, p i ta?  lQuieres dejarme? 
compr6 una shptima; s610 Esta conteet6: 
que esta vea procur6 ea- - Si, sefior Seguin. 
cogerla muy jovencitcl, -2Tefalta hierba aqni? 
tl fin de que se acostum- -iOh, n6 sefior! 
brara mejor a estar en -Tal vez es que estsa 
su cesa. stada demasiado corto. 

iAh! iQtlQ linda era iQaieres que te deje mas 
la cabrita del sefior Se- cuerda? 
guin! iQuh linda era, --No os molesthis, se- 
con BUS ojillos tan dulcer, iior Seguin. 
su perilla de subteniente, --Eutonces, ZquB befal- 
BUS patitas negras y relu- ta?  ~ Q u h  es lo que deseas? 
cientes, SUB cuernos ce- -Quiero ir al monte. 
brinos y su pelo largo y -E’ e r 0, deegraciada, 
blanco! Y luego era tan iuo sabes que alli hay an  
dbcil, tan mimosa, que lobo? ~ Q u 8  harh  cuando 
5e dejaba ordeiiar sin se acerque a ti? 
moverse siquiera, y ja- -Le dare cornazos, 
mis  meti6 la pata en la Feiior Segufn. 
caauela de la leche; era, -iMucho capo harB 
en fin, una cabra mo- de tus cuerno?! Otras me 
delo. ha comido que 10s tenian 

El sefior Seguin tenia detrhs de su casa un cer- mayores que th. Ya sales; la vieja Reizande, qne 
cado rodeado de majuelos, y coloc6 alli a su nueva estaba aqui el afio pasado, era una cabra mala y 
hubspeda, atandola 4 una fuerte estaca en lo me- fuerte como un macho cabrio; se escap6 impelidti 
jor de la pradera, cuidando de dejar I$ cuerda por el afhn de gozar de la vida silvestre, y se fu8 
rnuy larga, y de cuando en cuando verria h ver si al monte; pero el terrible animal, que la acechabm, 
RO hallaba B gusto. La cabrita se encontraba muy la sali6 al encuentro y aunque combati6 toda la 
feliz y parecia tambikn que su amo estaba encan- noche con 81, sin embargo, por la mafiana se la 
tado. comi6. 

-Por fin, pensaba el buen hombre, data no se -iQuk Ihstima! iPobre Renunde? Mas no im- 
fastidiaril en mi cam. porta, iefior Seguin; dejadme marchar a1 monte. 

Pero se equivocaba; la cabrita acab6 por abu- -iBondad divina! exclarn6 el sefior Seguin. 
rrirse tambi8n. Per0 cquh les pasa mis cabrae? iOtra desgracia- 

Ardia ya en deseoa de Pacudir su yugo y el cer- da que va B ser pasto del lobo! Pues bien, n6. Te 
cad0 en donde pacia era para ella lo mas triste salvarh il pesar tuyo, bribona, y por miedo de que 
del mundo. rcmpas la cuerda, voy B encerrarte en el establo, 

Un dia mirando a1 monte, se dijo: y alli te quedarfts siempre. 
-1Qu8 bien se debe estar allil iQuh gusto PO- Dicho y hecho. El sefior Seguin encerr6 B la 

der correr por entre 10s brezos, sin eeta maldita insurrecta en un local muy obscuro, que cerr6 COP 
cnerda que me arafis el pescuezo! Pacer en un Ilave; per0 81 estaba A su vea bastante aturdido, 
cercado es bueno para 10s asnos 6 para las vacas. no tom6 lau precauciones necesarias. Desgraciada- 
Las cabras neceeitamos mBs ancho campo. mente olvido que aquel establo tenia ventana, y la 
y desde entonces, la hierba de aquel stio,’antes cabrita, saltando por ella, recobr6 su libertrd. 

tan buena, le paieci6 mala. Adelgaz6 y tuvo poca Cuando lleg6 a1 monte, no cabia en si de ale- 



gria; fu8 recibida como una reina; 10s castafios se 
bajaban hasta el suelo para acariciarla con la 
punta de sua ramas. Las retamas se abrian B eu 
paso y despedfan para ella todo si1 perfume; el 
monte entero la festej6. 

Nada de cuerda, nada de estaca, na3a que le 
estorbara ya para brincar y pacer B su gupto. ~ A l l i  
ei  que no faltaba hierba! La encontrsba hasta por 
encima de 10s cuernos. iY qu8 hierba! Sabrosa, 
fins, de varias clases, A su elecci6n ... iCuhntn me- 
jnr era que la del cercado! iY  qo8 placer! Grandes 
campanillas aznles, digitales de color de phrpura, 
en fin, millares de flores silvestres de todas claees, 
llenas de jugos apetitasos. 

La cabrita hlanca no cabia en si de jbbilo; me- 
dio embriagada con tanto gozar se holgaba en 
medio del follaje, se echaba patas arriba, y rodaba 
por las pendientes, inntamente con las hojas cai- 
das y las castafias. Y luego. de repente. de un sal- 
to, pe levantaba. iAfipal Y corre con la cabeza 
baja Q traves de loe matorrales, tan pronto por una 
altura como por un despefiadero, arriba, abajo, por 
todas partes. Parecia que A lo menm habia diez 
cabras del seiior Seguin en el monte. 

Es que Blanpuila nada temia. 
Franqueaba de un brinco grandes torrentes, que 

la salpicaban 6 su paso, llenhndola de agna y de 
espuma. Entonces, toda mojada, se extendia en 
alguna roca plana y se secaba al sol. Ya enjuta y 
descansada, ee dispuso de nuevo B SUB locnras, y 
avanzando hasta el borde de una meseta, divis6 
entonces, all&, rnuy lejos, en el llano, la casa del 
sefior Seguin, con el cercado detrhs. Esto la hizo 
reir basta mBs no poder. 

-iQd pequefio ea! exclam6. ZC6mo he podido 
vivir alli? 

i Pobrc cilla! Vibndose B tal altura, se creia, por 
lo menos, tan grande como el mundo. 

En euma; la cabrica del seiior Sepuin pas6 ratos 
delicioaoP. Hacia el mediodia, corriendo B diePtra 
y sinieetra, se encontr6 con una manada de gamos, 
que paciao B mhs y mejor. Nuestra corretona de 
blanco vestido hizo sensaci611, y se la cedi6 el me- 
jor sitio para pastar. 

De repente, el aire empez6 ;I refrescar, y el 
monte se ohscureci6: era la noche que apwecfa: 
aiY8lD dijo la Blanpuita, y se detuvo muy admi- 
rada. 

En  el llano 10s campos estaban ya en tinieblas, 
y el cercado del sefior Seguin desaparecia entre 
ellas, no viendose de la casa mAs que el tejado que 
deapedia un poco de humo: oy6 tambien 10s esqui- 
lone8 de nn rebaiio que regresaba a1 redil, y se 
pus0 triste. Un gerifalto que volvja B su nido, la 
toc6 con el ala al pasar, y se estremecio; tuvo mie- 
do. Luego, no se oia en el monte eino un fuerte y 
prolongado aullido: 

-iHoh!... iHoh! ... 

Pens6 en el lobo, de quien en todo el dia no 
hubo de acordarse aquella loquilla. E n  este mo- 
mento son6 una corneta all& lo lejos, en el 
valle. Era el buen sefior Seguiu, yue intentaba 
un filtimo esfuerzo para atraerla. 

 rob! ... ~Hofi! ... repetia el lobo. 
iVuelve! iVuelve! decia la corneta. 
BZanquita tuvo el pensamiento de volver B la 

cam de PU amo; per0 acordandose de la estaca, de 
la cuerda y del cercado, se dijo que ya no podia 
vivir alli, y que era preferible quedarse en el 
monte. 

La corneta no ee oia ya. 
La cabrita escnch6 detrds de ella nn ruido de 

'hojas secas; se volvi6, y distiugui6 en la sombra 
dos orejas cortas y tiesas, y unos ojos muy relu- 
cientes. Era el terrible lobo. , 

Enorme, inrn6vi1, sentado sobre su parte trasera, 
estaba alli mirando B la cabrita y relamikndose de 
antemano. Como sabia muy bien que se la come- 
ria, no se apresuraba; aolamente cuando ella se vol- 
vi6 se ri6 81 con malicia. si Ah, ah! ICabrita del 
eeiior Srgoiu!D y se relami6 otra vez. 

BZanpuita se consider6 perdida ; y recordando la 
hktoria de la vieja Renande, que despu8s de com- 
batir cob el lobo toda una noche, fut! vencida y 
comida por la mafiana, se dijo que tal vez fuera 
mejor dejarse comer en segnida; luego, mudando 
de parecer, ee apresta, baja la cabeza y con 10s 
cuernos hacia adelante, como una valiente, se pus0 
en guardia, no con la eeperanza de matar al lobo, 
pnes las cabras no pueden matarlos, sino solamente 
para ver si se defenderia tanto tiempo como la 
otra. 

Entonces la fiera avanz6, y loa cueruecitos hicie- 
ron milagros. 

i Ab, intrhpida cabrita! i C h o  se defendia! 
Mds de diez veces oblig6 a1 tobo i retroceder 

para tomar aliento. Durante esas tregiias de nu 
minuto, aun hallaba la pobre tiempo para de una 
dentellada arrancar un trozo de hierba, y conti- 
m a r  de nuevo el combate con la boca Ilena. 

Esto dur6 toda la nochc. 
De vez en cuando, la cabra del seiior Seguin 

miraba las estrellas y se decia: uiOh! icon tal que 
me sostenga hasta el alba! ... o 

Una despuhs de otra, las estrellas desaparecieron. 
Blanpuila redobl6 sus esfuerzos, y el lobo 811s den- 
telladas. Una luz phlida aparecio en el horizonte, 
y A lo lejos se dej6 oir el canto del gallo. sPor finn 
dijo la pobre cabrita, que parecia que no esperaba 
mQs qne el dia para morir, y cay6 a1 suelo con su 
blanco pelo tefiido en su propia sangre, dirigiendo 
una hltima mirada hacia el sitio que ocupaba la 
casa del seiior Seguin. 

iCombate infitil, esperanzas frustradas! 
El lobo se ech6 sobre la inocente cabritayla 

devor6. 

DEBAJO DE UN CRUCIFIJO 

Vosotros 10s que Ilorais, acudid il Dios, porque Dios Ilora; vosotros 10s que sufrie, acudid B 81 
$rqne 81 curs; vosotros 10s qne temblais, acudid i 81, porque hl sonrie; vosotros 10s que pashis, acu- 
did 6 61, porque 81 no pasa, es eterno. 



i Q U I g N  ERES? 

iQoi6n eres tu, herinosa cabecita de mujer sohdora ,  que snrgee 
ante mi, mirando a1 cielo, con las manos sobre el pecho y una flor 
entre las manos? 

iQui6n eres? Dimelo, que en algo te pareces 6 la que guarda en 
secreto mi c o r a z h ,  Eres como ella phlida y de ojos negros, phlida 
como 10s pktalos de 10s jazmines y de pupilas obscuras, como 10s 
pensamientos enlutados. Tienen algo tus ojos, qiie me encantan, 
porque tienen algo de sns ojos: come ellos saben sotiar mientras 
10s labios sonrien, dulzoras de amor. 
. iQui6n fu6 ese artista igoorado que te  di6 la vidn? iQnikn FuB 
ese artista qiie confi6 a1 papel muchos de 10s secretos de mi Cora- 
z6n? ;Ah! 4610 til lo sabes y enmudeces eternamcnte B esa pre- 
gunta como una mujer h quien se trata en van0 de arrancar el 
secreto de sus amores. Callas y sonries, pero eii tu  sonrisa hay 
tristeza, pareces acariciar un idpoeible que te hace sofiar y 
sufrir. 

Asi comprendo el arte; siempre sonriendo y siempre pensando 
en cosas tristes, la mirada perdida en las vaguedades de 10s cielos 
i 10s labios entreabiertos B los caricias del aliento que se escapa 
tibio y suspirado. 

IPobre artista! Tli eebias sufrir cuando el ldpiz trazaba esos 
ojos, t u  debias amar cuando modulabas em sonrisa de SUB labios. 
Si, amar y sufrir, ese es el destino de 10s sofiadores, de 10s artistas. 

G I L  PEREZ 

S'OLEDAD 
(Para I ? i s l a n t u ~ m s )  

Paaa! el ramaje trdmufo y florido 

Adora y entusidsmatel Has nttcido. 

Tu sen_da__oyk deLmarn~wLww 
A quienes habla Amor en el oido 

Para la8 dulces lides amorosas, 
Y tienes las pupilas tenebrosae, 
Fulgeutea con fulgor desconocido. 

E l  6sculo frene'tico que irrita. 
T u  corona soiiada es de azahares. 

Y no obscurecen rurlos loa pesares 
[Todo un poema de pasi6n palpita! 

E n  tiis labios conv16rtese en cantarcs 

Y en t u  alma virgen que el anhelo agita 

A. MEIJRADTO 
Nicaragua 

MARGARITA 
(Para Instowtciiieas) 

Y a  se' por c&&t$i $.rjs.&* En t.n mira.Ja 
T n s  hellas ilusiones se han huddido 
En  la sima profunda de la nada. 

Soiiaste un imposible, deslumhrada 
Por  explendores de un amor mentido 
Y ahora que despiertas, ni  el olvidt, 
Tz da para t u  pena au moradz 

Esa es la historia eterna de la vida, 
Que arrastran 10s hiimanoa corazones... 
Qnien la cuenta por dias, quien por afios, 
.eY ya cuando la muerte nns convida, 
T<,dos vemos que en camhio de ilusiones 
Recogimos tan s610 desengaiios. 

LUIS LAGOS Y L A G h  
Sa:vador.  

PREDESTINADOS 

CCuBndo te  he conocido? iFu6 verdaderamente en la primavera de este verano que reciku 
comieriza? LMi primer ofrenda de carifio, fu6 acaso un  b o t h  de les mismas$€lores;que ahora despliegari 
a1 vierito SUB capullos? i E s  posible que nuestra pasi6n no cuente m6sedad que estas rosas? iEs posiblb 
que, aun ayer, estuviera mi alma desierta de t u  imagen y hoy ya seas ttl, el alma de mi alma? 2E.e 
nombre que aletea en rnis labios 6 todas horas, en mis sopores y en mie desvelos, ese nombre que qni- 
siera dejar volar para que cruzase el universo, es posible que h a p  tocado, pocas horas ha, en la pueita 
de mi perezoso c o r a z h ?  

iAh, no! te  he conocido mncho antes, antes qne yo me diese cuenta de lo que es el arte, y antes 
que eupiese siquiera lo que es la vida: te he conocido desde que he sofiado, y yo he soiiado siempi?; 
todas las visiones de rnis suetios obscuros de embribn, de rnis suefios de ni6o i de rnis suetios de adolev 
cente, todas forman una imlgen que es la t a p ,  h d a s  tienen algo de ti, tus ojos, t u  voz 6 t u  espiritu; 
algo. 

Podriamos haber tardado mucho en eucontrarnos y mucho tambikn eo querernos; pero, esto tuco 
que ocurrir en una hora del tiempo, compliendo el destino invariable de 10s seres: tu  eras mi novia 
ideal. Yo soy el predestinado que debo poner 10s azahares sobre t u  frente. 

Asi, no pretendamoe buscarle edad 6 nuestro amor: 81 existe desde lo infinito, antes de lo creado, 
como seguirh existiendo en lo eterno, despu6s de la nada. 

A. Th. 



A TI 
ZRecuerdas? Una mafiana que converahbdinod eu el jardin, junto a1 rosa1 de rosas blancas, me 

dijiste que yo era tan hermosa, que si el Pddre E m n o  tuviese noticias de mi existencia, se vendria rl 
vivir en la casa del frente, pird verme tabs la+ tarJes cuznlo stlg<) a1 balcon. 

Y, ilo que son las cosas! Th, que me creias digna de ser adorddd por el mismo Dios, me acabas 
de despreciar por una mujerzuela. 

SOLITARIA 

PRIMER OTORO 

E n  una pieza de escaso mobiliario, mui cerca de la ventana, est& una muchacha cosiendo a 
mbquina. Su abuela, la viejecita de cabeza de nieve, traves de 10s anteojos, mira con fijeza la ropa 
blanca que remienda afanosa. 

Muere afuera, en un crep6sculo sin vida, una tarde-gris de otoBo, mientras las hojas eecas de las 
acacias, de cuando en cuando, cruzando la ventana, penetran d la alcoba como mustias viaitantes: en 
su lenguaje mudo, parecen conversar con esa muchachita. Y la costura va mug despacio, apenas si gira 
la rueda de la maquina, mientras la mirada sofiadora recorre la larga avenida de acacias y se detieue 1111 
momento bajo el sauce, el viejo sauce cuyas ramas besan a1 estero donde all&, en el verano, iban entre 
risas las aldeanas a lavar la ropa por las tardes. 

Juventud! juveutud, poesia de la vida, c6mo te revelas en ese semblante que sabe s610 a risap, 
5610 a besos! 

iAmor, amor, poesia del a h a ,  c6mo iluminas y haces estremecerse y agitarse a ese cuerpecito de 
Angel, cuyas perfecciones de mujer aun no se han desarrollado! i Juventud, amor, no os ausenteis de esa 
alma que aun rie, aun suefia! 

Realidad dolorosamente f t  ia, no le reveles tus secretos, ochltale la causa que se lleva al verano con 
BUS noches de luna, que hace caer las hojas amarillas de 10s damos y que ausenta rl 10s amantes ventu- 
roeort; no le reveles el secret0 de las promesas de 10s hombres, que pronto volaran las ilusiones cual 
pardas golondrinas al soplo del inrierno! 

E n  tanto, la rueda de la maqnina da vneltas mbs y mas despacio y 10s ojos se abrillantan fijos en 
la alameda solitaria ...... glmucho tiempo que no viene!o el corazbn le dice con tristeza, y en la duda, 
cual la pobre Margarita deshojando la flor de 10s amores, va diciendo rl cada hoja solitaria que crum su 
ventana: ame quiere ... no me quiere ... x, 

i Ah! C6mo nos sorprenden y acongojan Ids primeras tempestades del alma! jc6mo nos aflige ese 
primer otofio de la vida! 

ANTONIO ORREGO BARROS 
Santiago, 1901 

VENUS 

A menudo he pensado si no existirh en el mdrmol 6 en el 
bronce taliado un gbuero de sensaciones que 1105 es desconocido. 

2Es posible que el ouerpo divino de Snadyomeua no sienta 
palpitar en sus entrafiae generadoras la fuerea fecundante de la 
vida? iEs posible que SUE miembros armoniosos, sus admirable5 
contornos, sns maguificas curvas, 6610 Sean una ficci6n y no 
poeean m6s que la sensibilidad del marmol? N6, 1% belleza es 
una, indivisible, animada siempre por un soplo de vida indes 
tructible bajado de lo alto. 

Las llanuras feraces de la Arcadia, SUB verdes colinas, sus ria- 
chuelos de plata, su cielo azul, dieron la existencia li este sirnbolo 
grandioso de la belleza eterna que ha llegado hasta nosotros bajo 
las fermas auguetas de Venus. Y me es imposib!e creer que la 
buena diosa haya cruzado iniuntable Ics ciclos de Is hiRtoria sin 
esconder en su sen0 10s ardorosos sentimientos de la divinidad 
del amor. De seguro bajo SUB carnes marm6reas ella escoude loa 
voluptuosos sentimientos que le recuerda alguu Adonis; de 
seguro ella suspira a h  con sus labios blancos, por 10s besos de 
An tinoo. 

CY esta misma Venus arlesiana no muestra en sn semblante 
la preocupaci6n extraterrestre de una casta virgen que acaba de 
decir que si? 

iC6mo envidio con toda mi alma 6 quien sea capaz de pro- 
ducir en una cara de mujer este aspect0 de seriedad, esta aten- 

ci6n curiosa con que ellas w u c h a n  cantar b su propio corazh!  

VhLDUlAO 



MR. BERTHELOT 

En la Academia Franoesa.-El disourso del sefior Lemaitre 

El eminente quimico Berthelot, ex-Ministro de El m6todo empleado por Lavoisier en SUR inves- 
Relaciones Exteriores, elegido miembro de la Aca- tigaciones fu6 siempre el mismo: el anhlisis. No 
demia Francesa, sin haber dado para ello otro paso creia que fuege posible seguir un m6todo inverso, .y 
que la presentach de su candi- 6n afirmacibn fu8 aceptada sin 
datura, ha sido recibido por eea censura por fils sticesores inme- 
asamblea en una sesi6n que, en diatos. 
cierto modo, ha sido la apoteosis- Pero llegb usted y tuvo usted 
del ilustre sabio. la tranquila audacia de no creer 

El encargado de dirigirle el en la palabra de sus predecesores; 
discurso de bienvenida era Mr. tent6 usted !o que ellos declara- 
Jules Lemaitre. ' ban quim6rico; disip6 usted con 

Extractamos algunos pkrrafos el fuego de SUB retortas el va- 
de en discurso: no fantasma mitol6gico de la 

El fundador de la quimica fuerza vital; sup0 nsted combi- 
moderna, Lavoisier, habia nota- nar 10s elementos de llas mate- 
do nu contraste esencial entre rias animales y vegetales por el 
10s compuestos que se encuen- 8610 juego de las fuerzas fisicas 
tran en 10s cuerpos brutos, y 10s ya conocidas; encontro usted la 
compuestos orghnicos qxe se llave que el buen Berzelius de- 
encuentran en 10s cnerpos vi- ' claraba inhallable. 
v i e n  t e s ,  plantas 6 animales. ... Reprodujo usted sucesiva- 
Mientras que lo8 primeros resnl- mente !os bidos de las frutas, 
tan de las combinaciones simples 10s perfumes, 10s cuerpos grasos, 
y poco numerosas de m& de I. 10s compuestos activos de la far- 
ochenta elementos irreductibles, macia, las materias colorautes. 
10s segundos e s t h  formados por MR. XERrHICLoT E N  su r,ARoR*TOR1o La industria debe a nsted la 
las combinaciones complejas de elaboracibn metbdica de c o b  
cnatro elementos solamente. res de anilina, cuyo brillo aventaja al de la8 ma- 

terias colorantes naturales: v la medicina debe a 

, 
1 

Unicmente con estos cuatro elementos e c t h  
hechas las innnmerablcs 
maravillas de la natura- 
leza animada. Por mas 
extra60 que parezca, con 
estos cuatro elementos 
e s t h  forrnadns todos Ins 
cuerpos orgAiiicos: 1 a 
esenciaodorifera que He- 
na 10s p6talos de una 
rosa, la pulps sabross 
de las frutas, el polvillo 
coloreado de las alas de 
iina mariposa 6, para 
hablar como Francisco 
Villon, ese cuerpo feme- 
nino aque es tan tierno, 
tan pulido, tan Rnave y 
tan precioso,. S610 va- 
ria la secrrta srquitec- 
tura de esos edificios de 
htomos. El poeta sus- 
pira: 

Hay ua azul que me mata 
porqueeeti en m a s  rupilaa. 

El quimico responde; 
a Carbon0 , hidrogeno, 
oxigeno y nitrbgeno~. 

Lavoisier ha necesita- 
do una singular audacia 

LA ESTATUA DE SARMIENTO 

uded la mayor parte de 
10s nuevos remediop, de 
loa remedios de moda 
Podia usted, si lo hnbiera 
querido, acumular legiti- 
mamente riquezas desco- 
mnnales. 

Termina Mr. JulesLe- 
maitre, sacando la frase 
siguiente de una carta 
que M. Benan escribib 
en un tiempo & M. Ber- 
thelot: aLos que le eo- 
nocen saben cuhn dife- 
rente es t i  usted itodo IO 
que no sea la patria y la 
verdadD. 

E l  innnumento a Sarmiento 
Ultimamente s e h a  

inaugurado en la Repu- 
blica Argentina, el monn- 
mento erigido en memo- 
ria del ilustre pensador y 
educacionista D. Domin- 
go Faustino Sarmiento. 

La estatua original del 
celebre escultor franc& 
Mr. Aueusto Rodin, ha para proponer un siste- 

ma que chocaba tan violentamente laa impresiones, 
las imrlgenes involantarias que recibimos de todo 
el conjunto de la8 apariencias sensible8 y que, por 
decirlo asi, aperforaba y desinflaba 10s presti- la estatua de Balzsc. 
gios de la ilusi6u universal. Audacia fecuuda! 
Pues sobre esta concepci6n reposa la qnimica mo- 
derna. 

sido jnzgada apasionadamente pGr la criticc?, 7, 
q u i h  la juzga una obra maestra del arte realists, 
qui& la supone un abort0 del cincel que esculpiera 

Sea como fuere, la masa resultaimponente par? el 
m&s profano y su sencilla grandiosidad encarna bien 
bien el espfritu del ilustre patriota que representa. 



ENSAYOS DE ESTUDIOS 
Para el amigo entre 10s amigos Au,52mo Thomson 

SUMARIO.-~. Ofelia y Desde'mona -11. El cantar de 10s cantarm-111. Del Genio.-IV Macbeth y Rey Lpar.-V. El 
teatro de E:squilo.-VL Goethe y Victor Hugo. 

I.- OFCLIA Y D E ~ D E M O N A  

Toda la vaporosa idealidad que pus0 Rchakespeare en la creaci6n de Ofelia, la puso t ambih  en la 
creaci6n de Desdbmona. De ahi la semejanza asombrosa que existe entre esas dos criaturas, semejanza 
que ha hecho exclamar A Victor Hugo: 

-aSon hermanam. 
Ambas tienen la sagrada inconsciencia del ave y del nifio. Su vida se desliza rumoreando eomo 

IBgrimas que ruedan y cuando la muerte las coje con su mano rugosa y velluda, juntan 10s pirpados 
para eiempre sospechando apmw que ban vivido. Son dos florecillas que mueren aplastadas, la una por 
el taco del desprecio y la otra por el pie de la calumnia. 

DesdBmons, blanca, esbelta, ligeramente risnefia, e8 un a h a  que existef Ofelia, pitlida, timida, 
ligeramente snmbria, semejando esas visiones enfermizas que pueblan 10s bosques germanos, e8 un 
alma qne siente. La primera Ilora, per0 la scgnnda sufre. 

El dolor que se almacena sin ser restituido, n i  bajo la forma de litgrimas, ni bajo la forma de trabajo, 
es horriblemente agobiador. Poder llorar e8 uu gran consuelo. Las glitndulas lacrimales son las pnertas 
falsas par donde el dolor se escapa transformado en agua. Si no fuese por ellas, no se verian mds que 
locos en el mundo. 

Ofelia no puede Ilorar. Es en van0 que la desgracia la acose con NUS bitrbaras Icgiones, porque 
est& escrito que BU coraz6n se harzi trizas y que su raz6n se hark pedazos, antes que se empapen 8us 
mejillas. -- 

Un moralista ha dicho que la mujcr debe tener un Zigero perfume de esclavitud. Ofelia est4 
empapada en ese perfume. Obedece it su padre con la sumisi6n de un corderillo; escucha B su hermano 
con la snmisi6n de una paloma y adora it su amante con la sumisi6n de una esclava. 

El derecho se extingue por completo en ella y su car4cter se desvanece en las profundidades de la 
obediencia. Es tan 8610 una tierna y deliwda sensitiva. 

En  Desdemona se ve ya el caricter y se adivina el derecho. Cuando su padre, en presencia del 
Dux y de !os Senadores, le hace esta preganta: 

-adA q u i h  debhis m& acatamiento?D-ella responde: 
-1rNoble padre, hasta este incttsute habeis sido hrbitro de mis deberes, porque hasta este instante 

he sido vueRtra hija; pero ahnra, ved aqui 6 mi esposox. 
Si Ofelia hnbiese hablado ad,  hahria dejado de ser Ofelia. La vagnednd humana que envuelve 

como un manto B la hija de Brabancio, se transforma en vaguedad divina a1 envolver A la hija de 
Polonio. 

Schakespeare, que como un buzo sondeaba la8 oscuraR prnfundidades del espiritu humano, vi6 con 
claridad maravillosa que una misma cantidad de dolor, debia obrar de diferente manera sobre la virgen 
que sobre la mujer. 

Con efecto, el sufrimiento que zi Ofelia la disuelve en una lluvia de canciones disonantes, it Des- 
ddmona la agiganta. Ofelia pierde la raz6n despu6s de arrojar de su a h a  eats queja profundamente 
dolorosa: 

-aiObI iCuAnta es mi desdicba de haber visto lo que vi, para ver ahora lo que veo!n. 
E n  cambio. DesdBmona, conserva la suya y parece que se despierta de un sueiio, despuCs de pro- 

Es que B Ofelia no la liga nada ya en la tierra, porque para ella se apag6 la vida de BU padre y el 

ferir este Krito, huroano basta In exageraci6n: 

carifio de 801 amante, mientras A Desdkmona la liga el celnso carifio de Otello. 

-aiOh! iOuitn desventurada es mi suerte!x 

Por una extrafia fatalidad, Ofelia y DesdBmona no son comprendidas de 10s seres que ellas aman. 
Son dos Bores delicadas y llenas de perfume, que la8 cultivan jardineros toscos y hurafios, jardineros 
que entienden poco de la sublime flora del alma de la mujer. Ofelia muere por falta de riego, por falta 
de ese rocio celeste, el amor, y Desdkrnona muere por sobra de riego, por sobra de ese rocio infernal, 
10s celos. 

El amor, como cl odio, tiene BUS victimas. Que lo digan si no: Safo, E!oisa y Carolina h m b .  
Ellas fueron arrastradas hasta el fondo de la amargura humana, por el pilluelesco dios, que la mitologia 
pinta con una aljaba de ponzofiosas flechas h la espalda. 

Ofelia y Desdhona, fueron t ambih  victimas del amor. Ellas amaron haeta la locurs, haeta 
donde amar m b  es imposible y por toda recompensa recibieron ambas el desengafio y la muerte. 



H a y  en el fin de  esas dos inocentes criatnras una cantidad tal de tristeza, que a1 verlas morir, si 
el firmamento pudiese Ilorar, lloraria Lodas BUS estrellas. 

Hamlet, arisco, casi salvaje, llorando hoy y mafiana riendo, invocando la f ~ n e b r e  sombra de su 
padre y apufialeando 6, su madre con palabras, es una de las creaciones m i s  audaces que haya intentado 
cl genio del hombre. PueF bien; al lado de Ofelia, Hamlet es 5610 un fantasma. 

Buscad que no encontrarkis en el lirico campo del arte, ni aun en Goethe, en ese supremo creador 
de  mujeres, a n  tipo mBs vaporoso, m&s puro, mhs serafico que Ofelia. Ofelia es la cristalizacibn del 
ideal. 

Y sin embargo, iqu6 formidable es BU aparicibn! Os causa mBs pavor contemplar esa somhra 
errante que no hace otra cosa que verter suspiros de su coraz6n enamorado, que contemplar la trilvica 
silueta de Hamlet, destilando dudas y blasfemias de su alma. Hamlet es la petrification de la rmlidad. 
Por e60 al lado de Ofelia s610 es nn fantasma; porque Ofelia ignora lo que debe creer, mientras Hamlet 
ignora lo que debe hacer. 

E n  la creaci6n de  Hamlet 5610 hay amargnra. En la creaci6n de Otello hay amargura y ferocidad. 
De ahi que mientras el primer0 va arrojando con ironica sonrisa en 10s labios, las quemantes burbujas 
de su ingenio el segundo no haga otra cosa que bramar como una bestia herida. 

Otello es un rio de amor, que al estrellarse contra esa inmensa compuerta: la duda, se revuelve, 
ruje, salta, inunda su alma de congojas sollozantes y signe como un loco su carrera desbocada, hasta 
caer completamente rendido en ese abismo sin fondo, el suefio eterno. 

A la sola idea de perder B DesdBmona Otello tiembla.-apreferirian-exclama-aser un reptil 
hediondo antes que ver B otro, duefio del m&s feble de sus sentimientosn. 

El desierto no se resuelve a quedarse sin oasis, como no ee resuelve el tigre 6, quedarse sin presa. 
E n  el amor del hombre, hay algo del tragico egoismo de la natnraleza y de la fiera. 

Otello es celoso. El celoso e8 ya de por si a n  s& d8bil. Agregadle anora uu rostro atezado y repug- 
nante y tendrkis B Otello impaciente, creyhdose el 6ltimo de 10s hombres y atesorando en su alma un 
desaliento que B veces confiua en la locura. 

-aEn lo absoluto, ser deforme es odiarD -ha dicho Victor Hugo. Si fijamos la mirada en el fondo 
del coraz6n de Otello, vemos palpitar alli 10s negros gBrmenes del odio. S610 41 puede exclamar: 

-(([Ah1 GPor qu6 ese miserable no tieue cuarenta mil vides que perder? Una sola no es nada 
para mi venganzan. 

Si Desdhmona no fuese tan pura ni tan libre de todo mal pensamiento, Otello no llegaria hasta el 
crimen. Lo que mat% b Desddmona es su inocencia. 

Ofelia no Rabe leer en el coraz6n de Hamlet, per0 Desdkmona, no sabe leer en 10s ojos de Otello. 

-aCuantos mhs contrastes hay en 10s caracteres, tanta m8s uni6n hay en las armoniasn--dice 
Bernardino de Saint Pierre en 10s Estudios sobre In NuturaZeza. De abi  dimanan esas simpatias inna- 
tas entre el individuo mlls fuertemente constituido y el que lo es menos; entre el individuo exaltado y 
violento y el bondadoso y apacible. S610 10s caracteres opuestos engranan sin resistencia. 

El poderoso genio de Schakespeare, al colocar A Otello y a Desdkmona bajo la miema frhgil 9 
maravillosa urna de amor, ha plagiado,-tal vez sin saberlo, -a la naturaleaa, porque la fisiologia esta- 
blece, que el amor mlls profundo B intenso es el que se desarrolla entre un hombre de color triguefio, 
robusto, ardiente B impetuoso y una .nujer blanca, de cutis fino, dhbil, timida B irnpresionable. EstAis 
viendo el retrato del mor0 y el de la delicada hija de Brabaucio. 

Otello y DesdBmona, se adormecen, arrullados por el amor, bajo la fatidica sombra que produce 
un manzanillo hiimano, bajo la sombra que despide el alma ponzoiiosa de Yago. 

Yago es el mal; es la perfidia misma ensacada en el pellejo de un hombre. Encorbado en las tinie- 
blas, como un espantoso Vukano, labra su felicidhd dando con ese formidable martillo, la duda, sobre 
ese blando yunque, el coraz6n del moro. Y cuando triunfante k iluminado el rostro por una rim 
verdaderamente horrible, se gergue sobre las ruinnx de ese grande amor que 61 ha demolido con safia 
neronesna, la poderosa 6 invisible mano del destino rlespeiia sobre su nuca, la inmensa montafia de sns 
esperanzas. Oijello muere aplastado por el dolor, pero Yago muere aplastado por su propio crimen. 

Parece que nn designio infinitamente malvado pesase sobre 10s actos del hombre, hacihdolo 

Hamlet pisotea el almzl de OFelia y Otello apuiialea el cuerpo de Desdemona. Es que en la eterna 
arrastrar por el fango lo que mits ama sobre la tierra. 

lucba la bestia divina es casi siempre vencida por la bestia humana. 

I(JISACl0 P E R E Z  H A L L E N S  

Diciembre de 1900 



EL MELON TUVO LA CULPA(1) 

(Para INSTANTAXEAS) 

Con demasiada frecuencia la suerte traviesa goiia mBs abundante en caza, y con un castillo 
pone una malicia s a t h i c a  en hacernos sufrir chap- seiiorial de la Bpoca de Iluis XIV, art<isticamente 
COS tanto m8s pesados, cuanto m8s desprcvenidos colocado en la extremidad de un valle encantador. 
110s toman, y, de 10s cuaies, algunos revisten ca- L a  temporada de cam empezaba el primer0 de 
racteres de znncadillas tan brutales 8 inesperadas, septienibre; y Juan  no qniso perder esta ocasi6n 
que son capaces de tirar de espaldas a1 m8s firrne sin hacerme prometerle una visita que me permi- 
de piernae. tiera encontrarme con 10s principales cazadores de 

E n  mi jnventud, fui victima de uno de ellos, y, la provincia, convidados al efecto. 
durante muchos aiios, no pude recordar la tal Luego nos separaaos: el contento de tener mi 
aventura sin sentirine invadido por una confusibn promesa de no faltar 6 esa cita, y yo muy alegre 
9 unarabia tanto m6s intensas, cuanto que su causa cou la perspectiva de una semana de jolgorio. 
f u k  una inexplicable ceguera mia. Sin embargo, Desgraciadamente 10s negocios cuotidianos, que 
hoy dia que mu- me aeediaben eh 
cha nieve ha cai- la notaria, borra- 
do encima, me ron luego de mi 
atrevo & relatarla memoria la pro- 
con el deseo de mesa h e c h a, y 
que sirva de lec- ya iba B faltarle, 
ci6n a 10s atolon- cuando el 29 de 
drados, pero sin agosto recibi de 
aseguras, por SU-  Juan  una carta 
puesto, que esta apremiante, en la 
relacibn no vol- cual me amena- 
vera 8 encender zaba con todas las 
nu despecho mal irasde sn joven 
extingnido. egposa, si el 31 de 

i Escuchad! agosto, no llega- 
Desde dos aiios tenia B mi cargo una "L- ba & la estacibn 

de A. por el tren 
de las diez de la 

notaria situada en el centro de Paris. Esta pos 
ci6n ers, sin dnda, en extremo ventajosa para mi;  
pero mi predecesor habis dejado 10s asuntos pen- 
dientes en tal desorden que, durante todo eRe tiem- 
PO, no habia casi podido poner el pie en la calle, 
ni, mucho menog, tener diRtracciones mundanas, 6 
visitar B mis amigos. 

Una maijana de agosto, en que veia pr6ximo el 
fin de mi esclavitnd, el c o r a z 6 ~  me brinc6 con 
tanta alegria que sali B dar un  paseo por 10s bu- 
levares. 

Caminaba cabizbajo,y preocnpado anii, cuando, 
a1 pasar delante de la Opera, me encontrb de re- 
pente entre 10s hrazos de un gran diahlo de treinta 
afios, en el cual reconoci, con jdbilo extremo, B 
J u a n  N , mi mejor amigo. Habiamos pawdo jnn- 
tos nuwtros aiios de liceo J habitudo el mismo 
cuartito dnrante todo el tiempo en qne estudiamos 
Derecho, sin yne nnnca una nube hobieae oscure- 
cido el purisimo cielo de nuestra amistad. 

Durante el primer momento. se cruzaron mil 
preguntas que quedaron sin respueatas; hasha yne, 
calmandoee por fin la primera expansibn de esta 
Inca alegria, lo enter8 de mi s i t u a c h ,  y supe que 
81, desde cuatro meses, estaba casado con un belli- 
simo Bngel de dieciskis aiios, que le hahia traido 
en dote dos millones en acciones de la linea ferro- 
viaria P. L. M.; y, como si esto no Fuese hastante, 
agregb y e ,  quince dias despnBs de la boda, un tio 
abuelo habia muertc dejandole en herencia una 
inmensa propiedad situada en la parte de la Bor- 

'' noche. 
L a  belleza de la mujer ejerce sobre mi un en- 

canto a1 cual nunca he sabido sustmerme; pero 
mientras 10s unos buscan la que 10s grandes maes- 
tros han sofiado y representado en sus cuadros, yo 
prefiero la realidad: lo que, sea dicho de paso, no 
quita nada del respeto que se debe A la que lo me- 
rece. Esto explica, pues, c6mo el deseo de admi- 
rar & esa esposa que Juan  me habia pintado con 
colores tan celestiales, fuP,  mucho mhe que el de- 
sco de asesinar liebres y perdices, el verdadero 
motivo por el cual me vieron en la estaci6n de -4. 
el 31 de agosto & la9 10 de la noche. 

Pero iay de mi! iNo estaba solo! Numerosos 
chars CE bancs Re encargaron de llevar 10s m o m s ,  
10s perros y 10s equipajes; mientras seis grandee 
breaks Fe llenaron en nn momento de convidados 
bulliciosos y alegres atraidos evidentemente por 
motivos menos pokticos que el mio. 

Llegamos a1 Zarzal -nombre del castillo de 
Juan-& las once y media de la noche; pero, como 
~ O A  cazadores se hsllaron con la noticia de que ten- 
drian que salir a1 amanecer para seguir las pistas 
de unos jabalies, todos se recogieron luego A sus 
piezm para tomar algunas horas de descanso antes 
de la batalla. 

No desprecio las perdices escahechadas, ni las 
liebres en civ8, ni Ins piernas de gamo mari- 
nadas, ni las cabezas de jabali arrolladas, cuando 

(1) Llamamos la atenci6n sobre esta hermosa pijina de vida europea debiia a1 distinguido escritor y sabio entom6logo 
Y r .  Germain. Eata historieta ea una traducci6n hecha por 61 mismo de uuo de sua poemitas frmceses. 



todo esto esto sale de las manos de un cocinero 
entendido y yo estoy con apetito; pero no lo co- 
meria nunca, si, para ello, fuese precis0 manchar- 
me las manos con la sangre de tan inocentes vic- 
timas. Por esto, cuando, al rayar el alba, nu 
bullicio infernal de gritos, Ilamadas, brdenes, la- 
dridos, relinchos, etc., vino B interrumpir un 
suefio cuyo desenlace estaba persiguiendo acostado 
sobre el lado izqirierdo, lo 6nico que hice f u &  acos- 
tarme sobre el derecho, para tratar de reotar el 
hilo de mi aventura cortado tan intempestiva- 
mente. 

Inutilmente busqne en un segundo sue50 la he- 
roina del primero; mi i1naginaci6n cnprichosa me 

habia llerado a otras regiones? y cuaodo el ruido 
casi imperceptible que hizo mi pnerta a1 abrirse, 
me debpert6, me encontraba metido en riu sin n6- 
inern de aventuras fantdsticas. 

El sol eBtaba alto sobre el horizonte, y no eir- 
viente que vi delante de mi cama me pregunt6 ai 
me encontraba indispuesto 6 si deseaba que me 
trsjera el desayuno. 

AI poco rato, una taza de leche gnrda, comn 8610 
se las ve en la Borgofia, aparecib en manos del tal 
sirviente. Me levant&, y me vesti. Eran las once. 

El silencio reinaba en la ciaa haRta hacerla pa- 
recer desierta. Por mi ventana se diviaaban unos 
jardines inmenFos estendidos en direcci6n B un 
arroyito que caacaikaba a poca distancia, dindome 
ganas de recorrerloe. 

La riqueza del finado amo de esta suntaosa resi- 
dencia se dejaba ver en la caritidad de Srboles her- 
mosos, al misrno tiempo que rwos, plantados con 
profusi6n en todas direcciones; paro nn capricho 
feliz de la fortuna me IIev6 hacia un vasto conserva- 
torio, donde pas6 mas de una hora delante de una 
infiuidsd de plantas tropicales, cuya riqneza de 
matices y originalidad de formas no me cansaba 
de admirar. 

Asi como la pena, el placer no puede durar 
siempre, y trive ai fin que cortar el hilo d3 mi re- 
pentino amur por la botdnica ecnatorial, para vol- 
ver a1 castillo. 

Regresaba, cuando mi vista di6 con o n  delicioso 
chalet chinesco rodeedo de rosas y de madreselvas, 
que se levantaba B muy poca distancia de la casa, 

y en elcual no me habia fijado al bajar. Eranuevo, 
y en BU arquitectura reconoci el buen gusto de 
Juan: alli seguramente se venia despues del al- 
muerzo para fumar un cigarro, dormir una siesta 
6 perder el cuidado de laa cosas de este mundo. 
Buscaba una entrada para poder visitar su in- 
terior, cuando un cor0 de fuertes voces manculinas 
se dej6 oir de repente: 10s cazadores habianllegado, 
y me llamaban para el almuerzo; tuve con senti- 
miento qne pnstergar mi visita. 

AI Ilegar, Juan me present6 A SUB amigos en ge- 
neral; algunos eran sus vecinos, muchos llevaban 
titulos nobiliarioa, y todos wan fervientes discipu- 
10s de San Huberto. Estoa hkroes, que habisn he- 

cho ya desaparecer de sn traje 
y de su persona Ias huellas de 
811 paai6n sanguinaria, no re- 
sistieron al deseo de hacerme 
contemplar ia enorme cantidad 
de sereg inocentes que le habian 
sido sacrificados. Gamos, jaba- 
lies, faisanes, perdices, codorni- 
ces, liebree, conejos, etc., yacian 
frios y rigidos, mientras que 
BUS ojos empaiiados, dirigidos 
sobre SUB verdugos, parecian 
echarles en cara esta matanza 
inhtil. 

Hablamos pasado al s a h  
mayor, la alegria tenia 10s pe- 
chos palpitantes, J 15s bocas 
se abrian para dejar pasar en 
medio de carcajadas sonoras, 
un fuego graneado de bromas 
saladas; mientras queel ajenjo, 

cuyo perfume incitativo zahumaba el ambiente, 
excitaba m8s aun el apetito provocado por el vio- 
lento ejercicio de la mafiana. 

Yo contemplaba este cuadro animado, y me veia 
arrastrado por el entusiasmo comhn, per0 sin PO- 
der explicarme que la diiefia de casa no hubiera 
hechn, ya, sn aparici6n. En esto estaba, cuando 
entrS en el salon llevada de la mano por Juan, y 
le fuimos presentados todos uno por uno. 

Qiiede Htbnito, pups en mi vida no habia con- 
ternplado una hermosnra igual: el lirio y la rosa 
se dispntsban su rostro; sn frente, que 8610 dieci- 
&is primaveras habian tocado con m s  labios vir- 
ginales, 1levab;i por diadema una oprilenta cabe- 
llera rubia como la corona de Ceres; 1111s labios pa- 
recian un par de fresas madnras encargadas de 
merlio oc!iltar una hilera de blanquisimas perlas, 
y en SUJ ojos color de cielo se creia fi cads mo- 
mento ver chispear alguna estrclln; BU cuerpo es- 
belto y... per0 no hablare del cuerpo, porque h?y 
dia las costureras tieuen un talent0 tan diab4lico 
para poner lo qu& falta y quitar lo que sobra, que 
no se sabe nunca que es lo que estd detras de uua 
tela por m8s fina que sea. 

La aposa de Juan no cesaba de recibir, rubori- 
zada, 10s galantes cumplimientos de todos 10s con- 
vidados j6venes y sobre todo viejos; per0 un lindo 
capithn, portador de un alto titulo nobiliario y de 
nn nombre que sus antepasados habian llevado 
por todos 10s campos de bdtallas en que habia 
figurado la Francia desde las Cruzadas, se di6 B 
conversar con ella con una familiaridad extremada, 



y me pareci6 que soltaba la rienda a su entusiasmo 
y le manifestaba su admiraci6n de una manera 
harto descomedida. 

Si admiro B las mujeres lindas, no me pasa lo 
mismo con 10s hombres: 10s que encuentro m8s 
feos son justamente 10s muy bonitos; y el capitan- 
cito en cuesti6n agreg6 entouces 6 su carita de 
mufieca, una conducta atrevida que me pareci6 de 
mal gusto, y que me hizo aborrecerle hasta no PO- 
der mBs. 

Per0 de  repente 11eg6 al sal6n una noticia muy 
grave que provoc6 un silencio instanthneo, al mis- 
mo tiempo que una satisfacci6n general: el almuer- 
zo estaba servido. 

El tal capitin, que se encontraba conversando 
con la esposa de Juan,  la tom6 del braao sin m8s 
predmbulos y la condujo al comedor. Eutonces 10s 
seguimos todos hasta una sals espaciosa, donde 
resplandecia una mesa suntuosamente cubierta de 
manjares sabrosos, cuyos olores provocantes dila- 
taban nuestras narices; de flores y de frutas artisti- 
camente distribuidos, y de otras golosinas tenta- 
doras, que el ojo cubrede sus mBs carifiosas miradas 
al mismo tiempo que el paladar decreta sii irrevo- 
cable destrucci6n. En cada extremo se levantaba 
una pirimide de botellac;l, cuyas formas particularea 
significaban: Pomard, Clos-Vougeot, Chateau-Ey- 
quem, Champagne, Medor, Rhio, etc. Pero lo que 
m8s atraia la atencion era un meion gigante acam- 
pado en el centro de la mesa; fruta tan colosal co- 
mo rara, madurada bajo el sol argelino y cuya 
fragancia embriagadora dominaba todas las otras 
en este concierto de apetitosos perfumes. 

Teniamos, cada uno, nuestro asiento indicado 
por una tarjeta, y vi con gusto que mi bueria rs- 
trella me habia colocado frente a la diosa de e-te 
festin; per0 al misrno tiempo, not6 con rxtrrmndo 
disgust0 que el capithn se habia instalado arbitra- 
riamente A su lado. 

Este lindo militar parecia tener ojos solamente 
para mirar d su vecina; y note que, cuando abria 
la boca, era mucho menos para comer que para con- 
versar y hacer sin duda con ella un gasto inmode- 
rad0 de esas frascs amorosas de moda con las dii- 
mas de la corte en 10s banquetes nocturnos de la 
Regencia. 

En cuanto B esta joven, se veia claramente que 
no 8610 habia despedido la timidez natural il su 
sex0 sino que tenia un gusto evidente en escuchar 
esta prosa peligrosa. 

Hubiera queri- 
d o  atraer IR aten- 
ci6n de Juan  sobre 
tan descaradc ma- 
niobra; pero va- 
ria8 veces repare 
que, cuando la mi-  
rada, era con una 
c a r  a bonachona, 
como si hubieran 
hecho la cos8 m8s 
natural del mun- 
do. 

Sin embargo ,  
debo decir que va- 
rias veces d e  j B 
caer mi tenedor 
6 mi cuchillo, con 

la esperanza que,al recogerlos, go sorprenderia de- 
bajo de la mesa alguna conversaci6n ilicita; pera 
10s pies-tengo que confesarlo-ocupaban eiempre 
el lugar que les correspondia. 

Mientras tanto habia Ilppado la hora de conocer 
si el eabor del famoso mel6u correspondia 8su olor 
y la hermosa fruta f u B  descuartixadfi. Todo el mun- 
do tom6 una rebauada; pero yo me abstuve. Con- 
sidero el mel6n como una fruta traicionera, y le 
tengo miedo. Sin embargo aquel primer ataqne fuB 
seguido de uno segundo, y, poco despuBs, este rey 
de 10s melones no existi6 sino en el estomago de 
eus admiradores. 

La maiiana habia sido tan ocupada que nos 
habismos seutado a la mesa despues de las dos; y, 
con las charlas y el buen humor que reinaba entre 
nosotros, hacia tiempo que habian traido las luces 
y no ee hablaba de levautarse. Por  fiu, como todo 
tiene si1 tbrmino, pasamos al sal6n para saborear 
uu moka exquisito, y 10s licores exigtdos por Id di- 
gesti6o de tan esplbndida comilona. 

El sueiio habia hecho ya su aparici6n y sobre 
varios rostros se leia claramente cierta preocupa- 
&5n, iudicio probable que para muchoa la cams 
iba :L ser preferida 8 la mesa. Algunos habian de- 
siiparecido paulatinamente. La esposa de J u a n  
Ilamada de repente, seglin creo, habia salido, y no 
habia vuelto. Juau,  que daba paseos por el sal6n 
para ePpantar el sueiio sin duda, acabo tambiBn 
por eucombir, me di6 las buenas noches, y fue B 
acostorse. EJto di6 la voz de retirada general. 

Una vez en mi cuarto,,,pude convencerme que, 
i lo contrario de loa demas, el suefio no me habia 
llegado todavia. Me habia levantado tarde, no ha- 
bia hecho ningdu ejercicio violento, y es precis0 
confesarlo, el capitancito me tenia irritado y ner- 
vioso. P e r i d a  en Juau  que habia asistido d toda 
esta cornedia como si hubiera estado ciego, y mi 
conclusion era que la felicidad del hombre casado 
es, sin duda, la cosa m8s frhgil del mundo. 

Durante largo tiempo invoqu6 a1 sueiio que pa- 
recia obstinarse en huir de mi8 ojos, hasta que 
dieron las doce en el reloj de mi pieztt. 

Para ciertos males, ciertos remedios son necesa- 
rios; y el que empleo siempre que un  porfiado in- 
somnio me persigue, consiste en llenar mi pipa de 
buen tabaco i pasearme fumindola. 

Calc6 mis chinelas, pas6 mi bass, encendi mi 
pipa querida, y abri lentsrmente la puerta de mi  
pieza para no despertar A nadie. Andaba vagando 

por 10s corrcdores 
sin saber adonde 
me c o n d u c i a n ,  
pues desconocia la 
casa. Q u i s o  m i  
suerte que encon- 
trara una emalera, 
la bajase y viese 
la puerta que daba 

,a1 jardin e n t r e -  
abierta - lo que 
no dej6 de extra- 
fiarme un poco- 
la abri m8s para 
pasar, y se rnovi6 
sin el menorruido 
-Io que not6tam- 
bi6n. 

(Concluini) 



A NUESTROS SUSCRITORES 
S e  les ruega renovar sus suscriciones para que no 

sufra retardo el envio del peri6dico. 

ireaeion: Aotel elo8si o [asilla Y81 

El mejor  Balneario en las costas de Chile 
A una y media hora de Vliia del Mar 

VISITAD EL 

HOTEL MELOSSI - Concon 
Midieo permanento 

PRECIOS:-- 
Fieza chica ocupada gor dos perso- 
nas p con derecho a almuerzo y 
comida.. .................. $ 8 diarios 

Pieza grande ocugada gor tres ger- 
sonas p con derecho a almuerzo p 
comida .................... 15 ,, 
Niiios menores de 9 aiios y sirvientas, arreglos 

conmnclonales. 
Rebaja de precios hasta el rg de enero. 
Coches y caballos de  Viiia del Mar, mas barato 

Temperatura inmejorable. Baiios de playa y ba- 
que P cualquier balneario. 

jios calientes y pies de  tina. 

~ R D E C N E S :  

a Alfredo Kelossi, Hotel Estacion, 
a Alfredo Betteley, en Yalparaiso, Blanco, 382 

guia JenePal de Chile 
~ N U A R I O  DEL C E N T R ~  EDITORIAL 

Alberto Prado Martinez 
DE 

F A N T I A G O  D E  FHILE--  ASILLA 583 F 
En preparacion la edicion para 1902 

La edicion correspondiente a 1902 de esta publicacion, 
6 ~ r c n  que se edita en Chile, contendrd: noticias histriricas, 
jeogrdficas i estadi'sticas del pais; datos de iuteres jeneral de 
las ciudades: vias de cornuntoacton, itinerarios I tarifas de 
trasporte i distancias, guia adminisrrativa i social, rol pro- 
fesional, romercial e industrial de cada centro importante de 
poblacion, n6miuas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
Val~araiso i otras ciudades urinciaales: ulanos e ilustra- - .  
ciones, etc., etc. 

Con 10s tftulos lndicador del comerciopor mayor i Rejistro 
de marcas de comercio i de fabrica.  dar4 dos nuevae seccio- 
nes que tienen por objeto {ublicar ampliamente las referen- 
cias de las mas importantes casas de comercio establecidaa 
en Chile i propagar el conocimiento de 10s sellos de garan- 
tia en us0 para amparar 10s productos lejitimos contra las 
falsificaciones. 

Se agradecer4 toda informacion que se envie para esta 
publicacion. 

Policftause ajentes para la contratacion de avisos i sue- 
cripciones en el pais i en el estranjero. 
Por uu ejemplar a la rlistica, ....................... $ 5.00 

D D )) pasta carton e ' . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 
5.00 Este liltimo pagado por suscricion anticipada .... 

El phblico de buen gus-11 
to debe preferir las exe-I!, 



Las cervezas de 

Spn las recomendadas como inmejorables y 
medicinales. 

El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 
c i h ,  con 10s riltimos conocimientos del nuevo 
[abricante llegado lfiltimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riqufsima aerveza 

p I LSE N E 

El Almacen predilecto de las Familia8 
Almaoh de TB y Provisiones 

E I t a i o  ~ t g ,  l e  Agottlnar -SARTIAGO-TelCfono InglCt, 111 

T E  
(Insilla 6, Teldfoono Naoion& 140 

El aurtido m6s grande en Santiago. Gran surtido de con 
servas inglesas, fraucesas, alemanas 8 italianaa. Porcelanas 
criatalea, plaque'rr, quincalleria, cuchilleria J articulos en 
lozsdoa. 

Huerfanos 1078-Santiago 
*8@84- 

El Almacdn de mayor surtido en: 

Tabaeos, Ciprros Habanos 9 del Pais 
Cigarrillos- de Todas Marc 

y toda clase de Articulos para Cigarrerlas 
T e l G f o n o  Nacional N." 1 6 8 - C a m i l l a  N." Sa43 

as  

I FUMESE CIGAKRILLOS AFRICANOS 
- 

W$ 



le ACONCAGUA J QUILICURA 

r' REPARTE A DOMICIL10 LA 

el mas higiknico y recomen- 
dado por su sana preparaci6n 
con plantas medicinales. 

VH1NDHI 

BODEGA ANDES Pedid en todos 10s 

Zalle Chacabuco, Nlim. 15 Bars, Hoteles, Cantinas 
E HEOTOR ROSSARD 

RESERVADO 
P A R A  L A  

DE 

F 
Juan P, Blau 1 Bebed liriicemente las bigihicas y rxquisitas aguas gaseo- 

sas d e  A. Hocbotetter. 

La manera mas eficaz de ahorrar y IIeEar a h e r  
es comprando . 

Bonos de El Ahoururo fDutcio 

- 
Imp. Barcelona - Moneda, entre Eetado y San Antonlo 
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URONICA DE ARTE 

ROSTAND P L M I A R I O  

L a  acusacidn de plagiario contra Edmundo Ros- 
tand, el cblebre autor de La Samaritana, L’Aiglon 
y Cyrano de Rergerac viene de 10s Estados Unidos, 
el pais clIsico de las enormidades y extravagancias. 

Dicen las informacionee que el famoRo Cyrano 
ha sido copiado de una pieza titulada El Principe 
Marchand de Corrieville, que se represent6 en Lon- 
dres en 1896. 151 autor de esta pieza es un rico 
comerciante de Chicago, n n  ilustre salchichero 
llamado Ebely Grow, cuya obra permrtneci6 in& 
dita hasta 1897. 

Guan20 e n  1898 se represent6 en el uGarden 
Teatren de Nueva York la traducci6n inglesa de 
Cyrano, Ebely Gross que asistia 6 la representa- 
ci6n1 se levant6 gritando: 

-1 Me han plagiado! iMe han robado! 
Ultimamente Sarah Bernardt represent6 Cyrano 

en Nueva York, y Ebely Gross ha reproducido sua 
reclamaciones. Coquelin,, convertido en abopado 
defensor de Rostand, eostiene que Cyratio de Ber- 
gerac fu8 escrito dog afioe antes de que saliera:h l u z  
El Principe Marchand. 

Roetand plagiario no seria cosa extraordinaria 
en esta bpocs en que el plagio anda muy exten- 
dido en todas partes, amparado por 10s tribunales. 
Pero Rostand plagiario de un salchichero de Ghica- 
go, es cosa que tieue mucha gracia ...... 

PUCCINI 

E a  Bologne Ee le he hecho una calurosa demos- 
traci6n a1 autor de Tosca, el sirnp&tico Puccini, 
con motivo de la representacibn de dichs obra. 
Adem68 de 10s muchos obsequios que recibi6, 
Lorenzo Stechetti escriti6 en honor de Puccini 10s 
versos cuga traducci6n,,publicamos y que fue- 
ron impresos en riquislmas y elegantes cartu- 

0 es ese curioso del rey Eduardo, que quiere 
penetrar en la intimidad de las cosas que rodeaban 
6 la aplaudida diva, 6 es esa excbntrica actriz Anna 
Held, que quiere engaiisrse con el recuerdo ajeno. 

HOMBO P JULIETA 

Santiago tiene gratos recuerdos de la excelente 
trkgica y varonil franceea Sarah Bernardt. 

Cansada de representar el papel de Julieta en la 
gran obra de Shakespeare, dese6 hacer de Romeo 
y al f in  consigue ;?u objeto. 

Encontr6 la nueva Jalieta en la eminente t r i -  
gica americana Maude Adams, despues de verla 
represenbar con exquisito sentimiento Aiglon, ma- 
nifestandole SUB deseos entre 10s dulces i el cham- 
pac*, en una esplhdida comida. 

Sdrah habla admirablemente el idioma inglds, y 
se daran treiiita representaciones de Romeo y Ju- 
lieta en Londres, con el concurso de estas dos 
bnenas tragicas y la presencia, por primera vez en 
las tabla$, de un Romeo femeaino. 

smToa CHOCANO 

JoaA de 10s Santos Chocano ha publicado La 
Epopeya del Norro, una preciosa oda heroics & 10s 
titanes que murieron en 10s dias de las luchas de 
trietes recuerdos para 10s americanos. 

Oigamos la opini6n de un critico: 
aEt lbxico de Chocano es hugoniano, tiende al 

rojo, a la methFora que explota como grnnada de 
combate; al vera0 templado como hoja d e  acero 
florentino; tiene nn cult0 por 10s leones de su 
bravo suelo, desde 10s tenaces incas, hasta 10s que, 
cars a1 mar y pecho altivo, resistieron el empuje 
formidable del invasorn. 

OrdenarQ la segunds edici6u en un solo libro de 
Iras santas, En ln aldea y Azahares, i est& con- 
cluyendo nn nuevo volumen de poesias, intitu- 
ladas: Selvn virgen. 

h a s :  
Acaricia Mimi, Musetta rie 

GQue es el misterio que se eseoude en esta 
Onda de voces alada y fugitiva? 

UNA F U N C I ~ N  ESTORNUDATORIA 
Muere Man6n amando y Tosca se suicida 

Recientemente ha ocurrido e a  un teatro ingles 
un  incidente de lo m6s gracioso. 

Una actriz de renombre que estaba retirada del 
teatro hacia algtln tiempo, guard6 todos sus trajes 
poniendo entre ellos pimienta para preservarlos de 
la Dolilla. Cuando menos lo peneaba, un empresa- 

Pasau las notas, mds el recnerdo queda, 
Pasa muriendo el sonido, pero el arte vive! 

ADELINA PATTI 

El castillo de  m x h o s  recuerdos para la famosa 
diva, donde tantas veces ha sentido el intimo rego- 
cijo por 10s aplausos que ha recibido en todw 
partes, el c6lebre castillo de Craig y Nois, en e! 
condado de Welsh, en Escocia, se ha vendido. 

Esta esplendida propiedad f u e  construida hace 
50 afios y cost6 medio mill611 de dollars; tiene un 
gran parque y extensos terrenos. El precio pagado 
por el es de doscientos mil pesos. L a  Patti ha sen- 
tido mucho desprenderse de ese utemplo de sus 
recuerdoso, pero tuvo que irse I Suecia, la patria 
del bardu de Cederstrom, su tercer esposo. Su 
curiosidad se ha despertado al ignorar quien es el 
comprador de su gran castillo, puesto que fa6 
pagado iumediatamente por intermediode un come- 
dor. Pero, su coraz6n no le engafia al sefiarle entre 
dos personajes, a1 nuevo duefio de su posesi6n. 

r id la  contratb para represintar h ia  sigbiente 
el papel de reina de Hamlet, habiendo llegado con 
alguna tardanza 81 teatro, no tuvo tiempo de orear 
911s regia3 vestiduras y tan laego como sali6 B es- 
cena prodhjose un efecto asombroso. 

El rey, despues de reeistir cuanto pudo, di6 un 
sonoro estornudo, y todos 10s cortesanos y las da- 
mas hicieron en seguida otro tanto. 

Presentdse Hamlet con la mhs tr6gica expreni6n 
y a1 poco rsto empez6 6 hacer movimientos con- 
vulsivos, y & estornudltr luego B mas y mejor sin 
poder pronunciar una palahra. 

Todos 10s artistas, sin saber lo que lea pasaba, 
perdieron la serenidad ofreciendo el espectaculo 
ma9 c6mico que darse pueda, hasta que tuvo que 
bajsrse el te16n en medio de rlos estornudos gene- 
rales y de 10s gritoa y carcajadas del pdblico. 
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LA RIMA DE LOS AYES 

Cuando t e  hablen del luto mss amargo,-de las 
desolaciones mds amargas,-de la amargura de las 
negras hieles,-de la negra agresi6n de las nostal- 
gias,-de las almas mhs tristes 

de remolinos-que perfora en loa golf03 la resaca: 
-diles que existe un 16brego paraje- en la infi- 
nita latitud de mi alma,-con silenciosas noches 

y mhs torva8,-de ]as frentes 
mhs torvas y mks pAlidas,-de 
10s ojos mds turbios y mhs secos, 
-de las noches m;ls turbias y 
mhs largas,-de la8 fiebres mbs 
bravas y mhs rajas,-de las iras 
mds sordas y m8s bravas:- 
acudrdate del tbtrico enlutado- 
de la lira siniestra y enhtada,- 
envuelta en negros pafios, como 
un fbretro,-llena de sones y de 
voces vagas,-cual si gimiera 
una alma tenebrosa-en el hueco 
sonoro de su caja. 

Que noche! Palideces de ca- 
ddver-tenian 10s fulgore8 de 
mi Ismpara,- y como una gran- 
de ave prisionera-lath el co- 
raz6n all& en la estancia,-que 
estaba fria y negra, triete y ne- 
gra:-negta con la presencia de 
mi almal--De un  rinc6n donde 
habia mucha noche,-como un 
enorme horror, surgi6 un f m -  
tasma.-Acubrdate del ojo m8s 
opaco,-de la frente mds livida 
y mks calva,-del presagio mhs 
triste de tus  suefios,-de un 
miedo estrangulante como ga- 
rra.-de la anzustia de intensa 

0 

pesadilla-que se siente caer como una Ihpida,-- 
de la noche del viernes doloroso ... -Y piensa 
luego en mi: i yo era el fantasma! 

iAh, cuando oigas hablar de esos tormentos- 
cuyo amargor anega las gargantas,-que aprietan 
10s sollozos delirantes-como filosoe garfios de te- 
naza.-iAh, cuando oigas hablar de esos delirios 
-que atormentan las vidas desoladas,-como 10s 
vientos nubios que atormentan-la desolada arena 
del Sahara.-iAh,- cuando oigas hablar de esas pa- 
sionee-que vuelca el coraz6n corn0 la lava- 
(candente sangre de las hondas vetas - que vuelca 
la erupci6n como honda nAueea).--jAh, cuando 
oigas hablar de  was angustiaa-que obacuros hue- 
cos en 10s pechos cavan,-cual la enorme espiral 

de seis meses-cual la triste pe- 
nineula Kamchatka.-Que alli 
vive la musa de los Ayes,_mi 
concubina desolante y phlida, 
-en c u p s  carnes hostilmente 
frias-se quiebra la intenci6n 
como una espada.-Que alli 
existe unacumbre siernprernuer- 
ta-bnjo el aire polar, y.  que ~e 
llama-Monte de las Tristezap, 
y que moran-fainilias de cipre- 
ses en SUB fa1das.-Que alli flo- 
tan larnentos de snicidae,- que 
alli humea una eathril solfatara, 
-donde estbn, capitales del Or- 
gullo, - numerosas Pompeyas 
enterradas.-Que alli ruge una 
mar de ondas acerbas-que en- 
turbianloe asfaltos y las naftae, 
-y que en ellas las almas desem- 
bocan--10s tristes sedimentos de 
sus 1lagae.-Que alli brama la 
fiera que esL6 oculta-tras el per- 
f i l  de la frontera athvica,-que 
nlli ladran losdogosformidables, 
-que alli retoiia en su raiz la 
gRrra,-que ~ l l i  recobra la si- 
nistra cblula-todos los cienos 
de su obscura infancia! 

i Ah, cuando oigas hablar 
de esos errantes-cuya lepro- 

sa pie1 quema y contagia,-cuando entres d esos 
lugubres talleres- donde baten 10s hierros de las 
armas,-cnando suefies que un sapo te  acaricia 
-con su beso de altnizcles y de babas,-cuando 
recuerdes 6 Luzbel Ilorarjdo-uu llanto cruel como 
collar de br asas:-acubrdate del tktrico enlutado- 
de la lira siniestra y enlutada,-que vibra como un 
fbretro sonoro-que rnantuvieseprisionera un alma; 
-de 10s sonoros fhretros que vibrnn-cual les 
h a s  sinieetras y enlutada8,-del p6lido siniestro 
que te besa,-del beso de hurachn que hay en t u  
alma,-del huracdo que pone conun beso-sus ne- 
gros labios en tu  frente phlida,-de la estrella J 
la noche:-de t u  alma y de mi alma! 

LEOPOLDO LUGONES 



LA SALIDA DE MISA 
C * G l v .  

Ese dia doming0 que para 10s desocupados perpetuos se hace interminable, es un soplo para el 
obrero que llrga d 81 como d un oasis en el desierto de la fatigosa semana, y para el enamorado que lo 
espera como el Mesiaa prometido por ser tal vez ese instante de la salida de la misa, ese rhpido cambio 
de miradas. la 6nica CorresDondencia nosible con la Dobre muchacha aae, bajo la incansable vigilaucia 
de la mami-dide la tia, suf're la reclus'i6n de una belli sultanitaAorientil. 

81, que no entraba nunca 
i la iglesia, ha estado media 
hora cerca de la pi la del agua 
bendita; a1 evangelio se ha 
persignado, a1 sdnclus se gol- 
pe6 el pecho tres veces y a1 
alzar estuvo cinco miuutos 
de rodillas, despuks cuando el 
sacerdote dice el ito missa B S ~ ,  
el devoto se apresurtt h attlir 
para colocarse junto ft la 
puerta entre uno de esos in- 
evitables cadetes y uu pije- 
tin de gumtes color de riit6n 
soltero, frente a1 mendigo que 
implora con tono lastimoso, 
y B la beata que acerca su 
bandeja a 10s que salen, pi- 
diekdo auna limosnita para 
la olla de San Francisco); 
desde alli ve salir toda esa 
abigarrada concurrencia: la 
mujer que se ha levantado 
tarde y'que ha envuelto la 

cbascona cabeza en el capuz disimulador; la joven aristdcrata, cuyo morcill6n es un edificio maestro de 
equilibrio; la sirvienta de guantes blancos que se avergonza de su elepaacia y concluye por taparse las 
manos con la puntita del mauto; la vieja fandtica grufiiendo contra 10s judios que hincan una rodilla; 10s 
r ec ih  casados que se han estado mirando durante todo el santo sacrificio; la abuelita y la mirdre que traen 
al chiquillo entre las dos, arregldndole, una, el lazo mariposeado de la corbata, acomodindole, la otra, el 
sombrerito marinero; el seiior respetable que al salir se sacude 10s pantalones y se refriege 10s zspatos 
con el pafiuelo de narices; el rotito que ha empezado el descanso dominical con una copita para el gusano 
9 concluye por quedarse dormido en el templo; la mami fecunda que, repartiendo pellizcones it diestra 
y siniestra, hace enderezarse d su traviesa prole y luego, nada mas, ya no hay nada mba: la he divisado 
;I ella y 8610 tiene ojos para mirarla. Avanza, junto B su terrible mrrdre, despacito, muy recogida; pero 
dando furtivas miradas B la fila de j6venes que forman calle en el p6rtic0,los chichea de su pulsera 
hacen al andar nu tintineo de amuletos hrabes, y SUB pequefios dientes blancos mnerden melancdica- 
mente el canto dorado del largo y angosto devocionario; lo ha distiuguido en el grupo, recatdndose para 
no ser visto de la suegra, y entonces se qoeda un  poquito atrhs para cruzar con 61 una tierna mirada: 
aPienso en t i n ,  atemia no vertes, as8 constanten, ayo te quieron, todo eso quiere decir esa 8uave y 
larga mirada, y 61 le cuenta sua penas en aquel instante, ael anHia con que ha ehpprado el domingcln, lo 
terrible que e8 no poderse ver sino a1 paso, y le pregunta si ir8 luego donde las Quiroz, a116 donde las 
amigas en cuya casa se conocieron. 

Ya ha pasado; todavia vuelve otra vez la cabeza y lo divisa estdtico, sufriendo la pena de que sea 
tan cortito ese momento con el que se ha eofiado seis interminablee dias. 

Nadie tal vez se ha apercibido de este capitulo de un romance in8dito que podri tener un final 
feliz 6 UD desgraciado f i n d .  Los cadetes charlan de pololeos, el pijetin se atusa 10s bigotrs con grsto de 
Juan Tenorio; en la plazolcta el viento sacude las cuelgm de estampas y rosarioa; 10s barquilleros y 10s 
vendedorrs de frutas y de dulcee, vocean su mercancia; el aire Ilera hirsta may lejos 10s perfumes del 
mercado de flwes, y en la alegre y radiosa mafiana azul, 10s fieles se dispersan saturados de un vago olor 
A incienso y d misticismo. 

JOROE BYRON 

L A  N U B E  
Pas6 la hinchada nube negra. 
adDe d6nde traes tanta aguR7n !e dije. 
aDel estanque sombrio, donde Dios deposita las blasfemias de 10s hombres, que'con su infinita 

ternura las convierte en gotas de rocios. 
-2aY B d6nde la Ilevaslr, 
-aAl estanque misterioso, donde van las almas buenas, en busca de 18grimas para llorar sobre las 

tumbas tranquiltm. 
I. P. K. 



ENSAYOS DB ESTUDIOS 

11. -EL CANTAR DE LOS CANTAREB 

Por m8s que busquemos afanosamente en la historia del arte, una poesia m8s fresca, m8s virgen, 
mhs poetica que la que Ilena a lpnos  de 10s lihros biblicos, no la encontraremos. Ella no ha sido supe- 
rada ni por Bion, ni por Moeco, ni a6n por Virgilio. Hay algo de oraci6o en ella. Parece el canto de 
la alondra 6 el balbuceo de un nifio. 

tierna. El alba 8610 inspira amor. 
En la mafiana del mundo, no pudo brotar del coraz6u del hombre'una poes 

De todos egos libros, ninguno tiene pdpitaciones mkq ingenuas, snspirds W8s deliciosos, eshreme- 
cimientos mhs idilicos, que El cantar de 10s cantares. 

En 61 imperan las adormpcidae snavidades de nu plumaje 10s eonrosados colores de u 
las ignoradas lascivias de las virgenes. E4 una primavera en pleno hurachu de flores J dB per 

Por SUB venas circnlrr. una savia enormemente voluptnasa,.que ti cada paso estalla en 
esplosiones de amnr. Se diria que aqnello es la apoteosis del dxtasin. 

Lss paredes del verdcnlo casi son pstrechas para contener nn caudal tan enorme de poetica ter- 
nura. Lss imhprnea m& bdas ,  la8 methforns m& exquisitas, ]as antitesie mhs curiosas i ]as mhs encan- 
tadorss aleporiaa, t,itilxu Robre esa Bzloga como cristalinas gntas,de rocio. 

El cantar de 10s canlaw es el arco-irie de la Biblis. Ernpieza con 10s colores mks teniies, para 
concluir con el rojo encendido, que e8 todo un arrebato de pasion. El a h a  se ciega en presencia de ese 
ardiente policromo. 

Internwee 6 traves de sns versici~lo~, es internarse 6 traves de esas aelvas de 10s tr6picos donde 
la natnraleza, abrasada por el mhs chlido de 10s soles, se entrega a1 hombre llena de inconmensurable 
Injuria. 

Y entre la eRpesura de a q u d  enmarafiado bosque de PoeRia, vemo8 vagar la delica'da siluets de una 
dnncella, que va eapantqndo h Im piijaros con 811s amormos lampntos J que con su sornbra va ennegre- 
ciendn, por un instante- unas despuds de otras- h todas las florecillae que se encuentran II lo largo 
del camino. 

Para encontrar un amor m8s ingenuo, rnhs candoroso, m8s etereamente sensual (con esa sensuali- 
dad llena de purezap, de 10s tiempos primitivop) qne 10s amores de Sulamita, es preciso remontwse 
hasta la literatura indians. S610 alli. d o  en el Rlxmoyana 6 el Mahabarata, encontraremos episodios 
m8s pateticos y conrnovcdores que El cantar de lor cantares. 

iQiiB poeta buc6lico de la anticuedad ha tejido un idilio tan delicado, tan gracioso y tan lleno de 
la sencilla majeatad de lo Pencillo? Son apenas unas cnantas hetras de poesia, peRpunteadas sobre un 
fondo de sensibilidad exquisita. Per0 eso le ha bastado al poeta hebreo para arquitecturar una obra 
maestra. 

Es vrrdad que alli escasean un poco las celebres unidades que durante tanto tiempo han aherro- 
jado SI genio. Pero, €que  ae quiere? Cuando se trata con 10s Shakespeare, no se puede exigir de ellos lo 
que se podria exigir de un Boilean. A mhs, El cantar de 20s cantares se remonta h un siglo antes de 
nuestra Bra. 

Safn. la tierna 6 inspireda poetisa que con su Oda de 10s celos ha dejado, seghn Longino, el modelo 
m8s perfecto de lo snhlime; Chtnlo, y aun el ingenioso Ovidio, no tienen un grito de amur m8s pasio- 
nal y mds vivo que  El cantar de 10s cantares. 

Jam88 donctdla alplna ahri6 las puwtas de RU alma tan de par en par, para que por ellas entrasen 
la8 rojas y endemoniadas Iegiones del deleite. Sulamina no hace otra cosa que amar. Se diria que su 
coraz6n esth sediento de carifin. 

Como se evaporsn ]as tinieblae cuando el sol asoma su cresta pnrpurina, ad,  en el alma de Sula- 
mina se evspora todo: raz6n, conciencia y deber cuando el amor enciende en ella su divina lampara 
de alabwtro y oro. 

Aaistimos al eappcthculo emocionante de ver morir uu cerebro y crecer un coradn. Como Ofelia, 
Bulamina es una criatura fueitiva, que deja honda hnella en el drama de que e8 actora. SU alma, vibrante 
como las cuerdas de una lira. tiene laa tenaces s6plicas del remordimiento. Pero 811s pizplicss SOTI de 
amor. Ella no Rspira 8 otra cosa que h realizar el suefio dorado de sus ardientes insomnios. Vivir con 
el amado: e60 es todo. 

iCuhntos seres hai que no aspiran h otra cosa en la vida, sin que jamas vean cumplidos BUS deseosl 

Sulamita-va vagando por 10s caminos como una oveja descarriada. Su valido, lleno de poktico en- 
oanto, nos conmueve de veraB, 



Escuchadla: 
- aEs mi amado para mi, hacecito de mirra y entre mis pechos morar6.u 

Y cuando 81, con 10s ojos empapados de voluptuosa ternura, le dice: 
-aiOh, que hermosa eres t6 amiga mia! ioh, que hermosa eres t6 y tus ojos de paloma!n-ella 

-<(iOh qu8 hermoso eres t6, zmado mio, y qu6 gracioso!u 

-aNuestro lecho es florido.)) 

-aSostenedme con flores, cercadme de manzanas, porque desfallezco de am0r.D 

-aMi amado es para mi, y yo para 01, que apacienta entre liriosn 

responde: 

Y Iuego, como una inconciente insinuacibn: 

Despuds se calla. Pero la pasi6n vuelve b levantar su cabeza gruiiidora y eutonces, la doncella 

MAS tarde: 

prorrumpe en este grito: 

El encanto y la delicia de esa dulcisima creacibn, e3tb, m8s qne en otra cow, en la voluptuosidad 
inoceute de que est6 dotada Sulamita. Ella va en busca de Y U  amado, c6mo va la paloma en busca del 
palomo, porque el dia del celo ha hecho ya SU aparici6n. 

--ctEu mi lechou ... dice ..ubusqnk por la8 nocheq a1 que ama mi alma; lo busqu6 y no lo hall6.D 

--((dVisteis al que ama mi alma?u ... Y cuando por f i n ,  lo encuentra, lo a88 y lo arrastra consigo has- 

...criQ u0  hermosa eres, amiga mia, que hermass eres! Tus ojos de palomas. Tus cabellos como mana- 

aTus dientes como manadas trasquiladas, que subieron del lavadero, todas con crias mellizas, y 

aComo vends de grana tus labios; y t u  hablar dulce. Como cacho de granada, asi son tus mejillas. 
a T u  cuello como la torre de David, que est6 fabricada con ba1uartes.o 
aTus dos pechos, como dos cervatillos mellizos de corza, 10s cnales apacientan entre 1irios.D 
aToda eres hermosa amada mia y no hay mancilla en ti.o 

Su interrogacibu eterna es ksta: 

ta  la casa de su madre. 
Alli, 81, estalla en este ditirambo lirico hasta la exajeraci6n: 

das de cabras, que subieron del monte de Ga1aad.n 

no hay estkril entre bllas. 

-aMi alma se derriti6, luego que Bl hubo habladoD esclama llorosa Sulamina, per0 eso no impide 

-aMi amado es blanco y rubio; escojido entre millares. 
que A su vez ella haga, con estas palabras, la apoteosis de su amado: 

aSu cilbeza or0 muy bueno; sus cabellos como renuevos de palmas, negros como el cuervo. 
aSus ojoy como palomas sobre loa arroyuelos de las aguas, que est6n lavadas con leche, y sentadas 

aSus mejillas cum0 Bras de aromas plantadas por 10s perfumeros. 
asus  labios, lirios que destilan la mirra m6s pura. 
USUS manos de or0 torneadas, llenas de jacintos. 
e 8 u  vientre de marfil, guarnecido de zafiros. 
aSus piernas, columnas de mbrmol, que e p t h  fundadas sobre basas de oro. 
aSu gtrganta, suavisima y todo 81, dewable. Tal e3 mi amado, hijas de Jerusa1en.n 
Y cuaotlo la fusi6n sublime de las dos almae, se verifica por fin, Sulamita, deja escapar este 61ti- 

--ctPonme como sello sobre t u  coraz6n, como sello sobre tu  brazo, porque fuerte, como es la muerte, 

junto 6 corrientes muy copiosas. 

mo grito de pasion inmensa: 

es mi amor.)) _____ 

Las dulces transiciones del Tasso, las lentas caidas de Tirjilio y 10s suaves derrumbes de Petrarca, 
han huido en bandadas del C'antnr de 20s cantares. Alli predominan las violentas quebradas de 10s 
montes y 10s brincos salvajes del torrente. 

No esperbie, encontrar calma, ni quietud, porque no existen. L a  naturaleza ha esparcido, sobrs 10s 
versiculos salom6nicos, toda sa exuberante lajuria. 

* 

llamaradas del Bxtasis arnoroso. 

ferocidad y lo que es mas bello, se agita en el coraz6n de una p6dica muchacha de 10s campos. 

el poeta sabe detenerla 6 tiempo. 

El cantar de 10s cantares, es un horno, donde se debaten con locas contorciones, las quemantes 

En el arte, no existe un canto er6tico de iguales proporciones. El deseo alli Be agita con barbara 

Sulamita, sin dejar de ser lo que es, casi alcanza B tomar 10s siniestros perfiles de Mesalina. Per0 

Gracias, poeta. 
IGNACIO P E R E Z  K A L L E N S  

Diciembre de 1900. 



EN LA 
iQui6n ere8 tu, transeunte anhima,  t6 que pasas 

delante de mi con soberbia majestad, t 6  que luces 
el garbo de una sevillana imido A la gracia de una 
chi I ena? 

Mujer bella: t6 que pasas indiferente ti mi lado; 
tu  que llevas la vista vagarosa delante de ti, t6 
no lo sabes, ni lo sabrhs nunca, que has desperta- 
do el alma de un  desconocido con qnien te cruzas 
en la acera; no erabes que por t u  causa el muro frio 
de la indiferencia se ha roto h 10s golpes redoblados 
de una entusiasta admiraci6o. 

T6 pasas, te deslizas con la desfachatez atrevida 
de t u  hermosura subyugante, con la insolente des- 
preocupaci6n qne te permite tu  rostro de virgen 
morena y tu cuerpo de d iaa .  Pasas, te deslizas .... 
iddnde vas? qui8n sabel 

No me percibiste en mi pequeiiez. Como un 
barco que cruza la estela que otro barco dej6, cruc6 

ACERA 

z i  t u  lado. El halda de t u  vestido me roz6; yo he 
aspirado el perfume que exhalas de ti y que te en- 
vuelve como un niinbo; algo tuyo me ha pertene- 
cido por un instaute y sin embargo no nos veremos 
nunca mas. Th eigues la ruta que te ha marcado 
el destino y yo la mia.dQo6 encontrarhs t u  en el 
camino? la felicidad? el decconaelo? quihn sabe! 
Y a mi qu8 suerte me sguards? no lo 58. 

iY fuera desgracia, desgracia bien amarga, que 
allh desde 10 alto nosotros estuvihramos destinados 
el uno para el otro, que paehramns un dia rozan- 
donos, como un bsrco que cruza la estela que otro 
barco dej6, y que nunca mbs volvamos 6 vernos!... 

G. LABARCA HUBERTSON 

21-xc-1901 

FUNERALES POETICOS 

2Es leyenda? 4Es fantasmagoria? Queda en Bayreuth, el recuerdo de una visita famosa B la tumba 
de Wagner. ... A1 dia signiente de haber sido enterrado el gran m6sico, cuando a6n la tierra estaba fresca, se 
apareci6 un personaje fantasma, phlido, mejor livido, de recio cabello y satanesca barba, de mirada 
errante y como loca. 

Acercbe h la tumba, derram6 flores sobre ella y desapareci6 inmediatamente ... Era el rey Luis 
de Baviera, protector de Wagner, regio Lohengriu condenado i prosaica vida de la corte b6vara. 

iEe verdad, es leyenda? Si es cierto conv8ngase en que Li i s  XI hizo a1 maestro 10s funerales 
m8s pokticos y soiiadores que cabe imaginar. 



EL ABATE PEROSI 

U n  amateur -residente en Roma, envi6 
el hltirno retrato del abate Perosi, que re- 
producimos en esta prigina. Esta fotogra- 
fia del cBlebre compositor de m6sica sacra 
fub tornada hace pocas semanas en el patio 
de la casa obispal de Venecia?, B la cual 
habia ido el autor de L a  Paszon y demhs 
poemas musicales tan aplaudidos, en una 
visita de cortesia su piis0 por la ciudad 
lacustre. Sabido es qne el abate Perosi es 
refractario B toda exhibici6n de su perso- 
na, por lo qne se nisga siempre B dejarse 
retratar, raz6o que hace doblemente apre- 
ciable esta fotografia, que nos la present& 
con toda naturelidad. Ese viaje que hizo 
B Veuecia el abate Perosi fu8 un parente. 
sis may corto que el eminente m6sico pus0 
B sus tareas para descansar de la fatipa que 
le habia causado la cooclusi6n del dlesias, 
su nuevo oratorio que, seghn dicen 10s crfti- 
cos supera en rn8ritn B lo* anterioree. 

Eqa obra sera eetrenada en Roma y en 
otras dos 6 tres ciudades de Ttdia, simul- 
taneamente tal vez el dia de laPtreJcuapr6xima. 

N I ~ ~ E Z  DE ARCE 

I 

iTambi8n va B perder Esparia & N6fiez 

Perdi6 la que fa8 madre de este conti- 
nente de-porvenir incierto y acwo reservedo d la voracidad de otras razas, perdi6 eus barcos, sus gene- 
rales, y parte d~ PU imperio mIi6 B la suhasts phblica. 

De sn nodw material, no le q11~dn nada. 
Este, XI dPrrnmbarsP, ~610 deiaha, flntando bajo la bandera de la cwz roj% las tremendas lecciones 

de la experiencia, ega riiina ensangrentsda en qiie nace la flor de las ftlturas reconstituciones. 
Desapsrecia el pndpr material, dwvaneciase para siempre, sin dejar owa cosa que un m o n t h  

informe en que pe meec1ah;;n 10s laurelps y las cahallerescas armaduras. 
Y cnmo Ri junto con ese pnder qnisiera el l)est,ino hacer dwpzreoer  6 103 u ’ t imw soberanos de la 

EPpaTra intelectllal, el miamo viento awlador que Ilevaba en S ~ R  alas tantas IQrimaa y girones de ban- 
deras y de escndnq. emppeo 6 SoPIRr y A eqtreinecer la nieve, cefiida de crep6sculos, de YUS grandes viejos. 

Arriada la hnnderx de ~ 1 1  poder gnprrern, la infortnnada 
E~pnfir~ ya nn podia nnkentqr otro pendon de R I W  derruidas y 
caiionpndna almpnas, que el dQ a i ls  glorias intelectuales. 

de Arce! 

jEra lo 5nico qi ie le qnedahn! 
Solo unos cnnntnRviejoq, I h o q  deglorinq y de achnqiies; 

malhnmorndne. cahizhaios, rnudns, que epcnchnban eomhria- 
mente dwde ~,l lwho el ruido capi imperceptible del fatidico 
reloj de don Alvaro de Lilna. 

, 

Arena que sin sentir 
tau callada vas pasando ........ ..................................................... .... ...... 

El vipnto d~ l a  drst,ruccic5n llepaha hasta ellos, azotiado- 
Ins m m o  & la yerba rweca y dorada por los hltimos adioses 
del din qne crpw ent,re la tiprra y el aenl del cieio. 

Roe6 nnos lahins d p  fnppo, temhlorosos de pasi6n. y el 
vwtn reino de 1as Eepniins c(ned6 en silencio, en rnedio de-los 
pavorw de la noche q n ~  empmiha. 

El cwpliqcnlo helnha rnkq all6 la sonrim de CampoRmor y 
de la nieve de Rns cahplloq volabau para Riempre Ias irimdns 

I 
4 

msriposae, la flores de Iuz, de su injenio sonrientemente . %  

amargo. EL ABAT16 I”IJXI 



Per0 en medio de las sombras destacabase ann 
la jigantesca silueta de una lira a1 lado de la cual, 
en silencioso parlamento, convochbase de nuevo 
con sns sedas carcomidas por 10s gusanos, la pro- 
cesi6n grandiosa del Xiserere. 

iEra la lira de Nhfiez de Arce! - ese d t imo gran 
barco que se hunde para siempre-esa 61ti- 
ma columna que se quiebra sobre el abismo. 

Si el alma de 10s poetas es lo que de su obra 
queda en el mundo, poco importa que sea exacto 
que las tristes pupilas de N6iiez de Arce se cierran 
para siempre. 

iDeja tras si lo hnico que Espafia no han PO- 
dido arrebatarle 10s csiiones! 

I1 

Nhiiez de Arce era el pasado hablando 
a1 presente. 

Nunca Iuci6 con colore8 mhs justos y se- 
veros el cnadro de las cosas idas para siem- 
pre que en las advocaciones de N6iiez de 
Arce iQub magic0 pnder tenia aqud extraiio 
poeta, enjuto y melslnc6lico como un Dante 
sin opalanda y de levita, para evocar el pa- 
sado! 

Las mismas sonoras resurrecciones de Le- 
conre de L’Isle resultan artificiosas y acar- 
tonadas ante le tragic% grandiosidad de 
ese Miserere cuyo solemne ;estribillo hace 
temblar. 

A1 eco de su lira, ergutanse de nuevo 10s 
regios esqlieletos hnjn suq &wens broqueles; 
pobl&banRe de nuevo laR tnrres del homenaje 
y sonaban aacndidas por el viento, las cam- 
panas cuyo dnmbo deRtachhaPe trhaicamente 
entre 10s muros dehist6ricos y ruiaosos cam 
panarios. 

Esa misma lira de acordes que parecian 
resonar en 10s regios sarc6fagos del Esco- 
rial. cuaj8base tambih  con las violetas me- 
dianeras entre el otofio y las hltimas prima- 
veras y entonces retnzabnn en todos 10s la 
bios enamoradoslos perfumes campestres del 
Idilio. 

lOhl recuerdos y encantos y alegriaa 
de 10s pmados diad 

ioh, gratos sueiios de color de rosa! 
ph,  dorada ilusi6u de alas abiertas 

que d la vida des iertas 
en nuestra breve primavera hermoss! 

Volved. volved 6 mi Tended el vuelo 

la imapn de mi amnr, casto y bendito; 
lucid a1 sol la@ iuvenilea galae 

refresquen !ail mi corazh marchitol 

y bajadme del ciclo 

y viiestras leves alas 

N u i k  n~ QRCE 

iQUe, como hltima oracih,  llegue en estos ins 
tantes hasta el lecho de mnerte del gran poeta el 
sollozante mnrmullo del mundo balbuciendo las 
estrofas del ldilio: 

jOh,  recuevdos y encontos y alegrias ... 
de 10s pasndos dias! 

A. DE GERY. 

EL BRAZO AL AIRE 
Como si algiiien se hallaee empotrado 

del negro estribo de pared gipante, 
cual si fuese escultura fantAsticn, 
un brazo asoma con la mano a1 aire. 

Arabescn de carne de mornia 
que con el indice y pulgar nfrenda, 
a1 alcance del hambre del pnbre, 
hnstia de caridad una moneda. 

El mendigo, el anciano, la viuda 
que un nifio oprime contra el pecho exangGe, 
llegan tristes en fila doliente 
a1 brazo que se alarga hacia la calle. 

/ 

Sortilegio divino 6 diabdico, 
la mano ha eparecido con la aurora, 
y la plebe erizeda ha ido h verle 
ltls monedas Roltar nnas tras otras. 

Los humildes de Dios han cogido 
y besado llorando la moneda: 
el orgullo y 11 s vanos, hamhrientns, 
no han querido tomarla, de vereiienxa. 

Mudn, armado, glacial y colhrico, 
el egofsmn inesperado entnnces, 
coosternado, blandiendo RU hacha, 
se lleg6 a1 brazo y lo cort6 de golpe. 

FRANC~SCO GFAVIDIA 



LOS RIVALES DEL SOL 

iAunque no exista el sol, lo alumbro todo! 

Y dijo el trovador ... La luz de un verso 

Si no alumbrara el sol ... jaqui estuvieral 

iCallad! enlonces dijo Margarita, 
y vimos cuando abri6 su carterite, 
de una moneda de or0 10s destellos ... dijo, y la mano dkbil del beodo 

mostr6 la I I I Z  aoberbia del charnpafia ... 
puede alumbrar A tndo el Universo. 
iLa inspiraci6n es luz regia y extraiia! 

dije, y del fondo azul de mi cartera 
alcC un rizo de IBnguidos cabellos ... 

* * *  
Qnedamos en silencio. El sol poniente 

se escondi6 avergonzado en Occidente. 

C A I ~ L O ~  PEZOA VhLIZ 

EN CASA DE WAGNER 

Tados 10s tlias paso ante Wahnnfried, la casa su busto de rey de Brmviera. Pero aquello no es 
de Wagner. WahanfriPd, viene B significdr: ades- hoy el encantado palacio de Jlragner, sino una casa 
cansoD, alugar apaciblen, aretiroo. burgnesa como cualquiera otra. 

E n  el fondo de la tranyuila hilera tie grboles, IOh, 10s tiempos felices! Litz (3) y N U  hija ha- 
iluminadas por Tu- cian los honores de 
bio sol (el sol bAva- la casa. Gentes de 
ro parece alqnilado) todos 10s paises ro- 
deEcubro B veces in -  d e a b a n  al maes- 
timas escenas de fa-  tro. Judi th  Gautier 
milia. E n  aquella cuenta que una no- 
escalinata de piedra che, el maestro, en- 
por la que tantas tusiasmitdo cantaba 
veces bajara el gra- cl  canto de la Waha- 
ve y meditabundo lla y para meterselo 
Wagner, corretean por el oido h un ruso 
alegreR chiquillos J muy alto, ee subia 
lanzan B 10s aires en una silla y tara- 
delicioeas melodias. reaba. 
E n  la terraza por El maestro decia 
que se paseara Wag- BIOS franceses: ;Qui 
ner, ayer, nervioeo y pssados somoa loa 
agitado, en busca de  alemanes! Se habla- 
misteriosa inspira- ba,pegritaba. Saint- 
ci6n, veo B un criado con delantsl B rayas y u n  Skin3 to3abz trozon:del,Anillo y de la Danza Ma- 
enorme plumero. AM, en las verdes praderds del c n b m ,  al piano y a1 poner~e  Listz en el, produ- 
callado jardin, 8e cimbrea u u  chorro de agua que chse  abioluto silencio. Saint-SLens, perplejo ante 
cae estrepitosamente sobre las flores preferidas de aquel desatado torrente producido por el inmortal 
Cosina Wagner (1). pianista, decia: 

iOh! La casa existe con su pedantesca facbada -cEj wted capaz de asustar B todos 10s pia- 
que ostenta la inscripcion famosa: Puesto que mis nistae.2 
ilusiones hallaron su reposo aqui. llamo li esta casa Aquel Wagner que viviera primer0 en el boule- 
Wahttnfried, con NUS piedras grises y rojizas, con vard Damallee, donde lo diviso cierto dia un visi- 
su mosaic0 italiano que copirt al dios Wotan en tante francea, vuelto de espalda, abetrtiido en 10 
traje de Wanderer,  est0 es, de viajero, acompafiado composicih del Anillo del Nibelungo, aquel Wag- 
de Cosina Wagner, vestida de 1W5~'ca y de Maria ner am0 y duefio de su Retiro:gobernaba desde alli 6 
Schroder de /'rajedia, que ofrecen ante el altar de Europa. 
esta ultima un niiio (Sigfrido Wagner (2)), con 1 RODRIG~O ,SORIANO 

.. ABRAZO 

Estrechaba en mis brazos tu  talle eshelto como flexible cafia, y t u  pecho palpitaba como el ala de 

Como u u  angel que Be alza el velo, me mirabas en la noche de mi vida, con esa t u  hermosa mirada 
un tierno pajarXo. 

de estrella qne me deslumbra. 

(1) Mnjer de Wagner 
(2) Hijo de Ricardo Wagner 
(3) Suegro de Wagner 

.b 



EL OHOQUE DE TRENES EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Se recordarh que no 
hace muchos dias ooa- 
rri6 en Estados Uuidos 
un terrible choque entre 
el tren Pullman y nn 
convoy que conducia in- 
migrarites. 

Las consecuencitm 
resultaron atroces: micj 
de doscientos muertos y 
de trescientos heridos 
fueron las victimas de 
uu inesplicable descuido 
de  10s encargados de la 
linea. 

Natnralmente, 10s 
que Aalieron peor parados 
fueron 10s infelices inmi- 
grantes, que aglomerados 
como iban en 10s carros, 
se encontraron sin salva- 
cidn posible. 

Para colmo de des- 
gracia, por la rotnra de 
lag lhmparas de petr6leo el fuego se comunic6 Q'los wagones y en unos cuantos iuiuutos consumid 
cinco de ellos, quedando carbonizados en sus escombros n f i s  de ciento veinte individuos. 

Esa misma noche se hizo una inciueraci6n de 10s cad6veres que erau irreconocibles y de 10s nume- 
roses miembros humanos, disperaos entre las ruinas. 

Muchos tiempos que no se tenia noticia de una he3atombe ferroviaria de tamafia importancia, 9 
que impusiera mics perdidas f i  la empresa, 8stas ascieuden ic una respetable suma de miles de libras, 9 
como all& se estilan las cosas de una manera diversa 6 la nuestra, en indemnizaciones ti 10s pasajeros la 
cantidad se dobla.iti ssguramente. 

MANOS EN LAS TINIEBLAS 

En la hoaca noche de mi duelo-senti que unas 
manos tenues se posaron en mi cabeza,-como dos 
alas sobre un abismo.-Y que acariciaron mi frente 
en la tiniebla-como una sutil caricia inefable. 

como un beso de 10s labios amados.-Y que caia 
en 81-como en 10s brazos de una virgen querida 
por largo tiemPo.-De una virgen que anhelara 
dormir-triste y exangue-sobre mi coraz6n. 

A1 punto mis pensamientos de luto y de sangre 
-se convirtieron en flores-que perfumaron mi 
alms.-Y en la noche de mi angustia-brill6 una 
luz blanca-que ilumin6 mi mundo interior. 

Rozaron rnis sienes como dos mnriposas de seda. 
-Tocaron mis phrpados como si fueran pdtslos de 
un  lirio maravi1loso.- Jagaron con mis cabellos 
lcvemente,-como dos tibias rtifagas de una brisa 
de otofio. 

Yo permanecia inm6vil-bajo la intenss caricia 
dulcisirna.-Inm6vil y pensativo entre la som- 
bra ... -Hice un impulso para tomar aquellas 
manos,-pero las mias no se movieron-& pesar de 
mi voluntad,-como si estuvieran muertas. 

Cuando despert&,-una serenidad ins6lita He- 
naba mi espiritu,-en el que habia una nueva luz 
y un nuevo perfume,-como si en 81 cayera una 
lluvia de rosas-y en su cielo nocturno apareciera 
la estrella divina de la Esperanza. 

Manos misteriosas de mi ensue60 visionario!- 
Manos de alguna criatura de amor - que me re- 
cuerda m &  all& del sepulcro!-Tenid h acariciarme 
en la hosca noche de mis duelos,-rozando rnis 
sienes con vuestros dedos sensitivosl 

Que yo os sienta Ilegar-como dos lotos sagra- 
dos--cuyos p&aloR se plegeran sobre mi cabeza,- 
como dos alas silenciosas-bajo las caales dormi- 
rhn mis pensamientos! 

Entonces me imagine aquellas manos frhgiles y 
difuntas-hechas de aire y de misterio, impalpa- 
bles y amorosas,-y vi con 10s ojos de mi fantasia 
-que 10s dedos satiles a1 moverse,-dejaban sobre 
mi cabeza un  resplandor de blancura funeraria. 

Despues senti que me invadia un suefio-dalst: 

Y que expie yo el divino placer de vueetro en- 
canto-con el hastio de las banales cosaa de la 
vida,-.con la honda amargura de una nostalgia in- 
consolable,-con el dolor aleve de una melancolia 
profunda! 

FRQILAN TURCIOS 





Mi primera mirada busc6 a1 bonito capitsn: estaba 
pilido, sus bigotes teoian con evidencia una posi- 
ci6n mucho menos conquistadora, y ademas parecia 
eetar pereeguido por una idea desagradable. De 81 
mis ojos pasaron su c6mplice, y vi claramente que 
no podia disimular haber pastldo una noche terri- 
ble; pues las roeas hablan desaparecido de sn ros- 
tro, teuia el cuerpo caido, y unas ojeras reveladoras 
hablaban muy alto de lo que su bvca parecia deci- 
dida i guardar secreto. 

Pero quede profuridamente afligido a1 ver 6 
Juan,  tan alegre como la vispera, rairse y charlar, 
mauifeataudo asi un taleuto de comediaute que uo 
le cunocia, y qne era C H P ~ Z  de hacerme creer que 
todo lo que habia visto era el resultado de un  sue- 
fio. Debo decir yue en este instaute J u a n  me pare- 
ci6 u n  infatme, y que perdi6 grdU parte de la arnis- 
tad y de la estimaci6u que hasca entvuces le habia 
pro tesado. 

El primer tren salia temprauo; me despedi lue- 
go, y rue dirigi hacia un tilbury que me e-persba 
la rejii del jardiu. Estaba di8caute uno4 400 metros, 
p J u a n  quiso acompnfiarme. Su esposa habia que- 
dado 6 las ventanas del sa160, y de lejos agitaba su 
ptriiuelo para saludarme. Entouces eate embustaro 
insigue tuvo por convenience coutarme de nuevo 
las perfecciones fisicas y morales de su preciosa 
mitad. El golpe era demasiado fuerte y no lo so- 
port&; pues, mostr&udole con la mano el chalet 
chinesco que estaba i poca distancia, y clavaudo 
mis ojos en loa sagos le grit&con tono irbnico: <Y 
este chalet, que cos8 ea? 

-1Ob, hombre! ZEsbo? ... Esto es un liigarcito 
muy necesario en uua ciisa; pero he preferido ale- 
jarlo un poco de la mia, y disirnnlarlo bajo las flo- 
res mas olorosas del jnrdiu. Auoche tu& muy cor- 
tejado; pues todos le tiicimos una, dos, y hasta tres 
vitlitas; ehl este me16ul Mira, hombre; que bien 
hiciste en no comer el mehh!  

Un rayo acababa de caer A mis pies. Yo habiit 
comprendido; y mi  ridicule^: me apareci6 en toda 
su magnitud, turbaudome hasta no dejarme ver 
modo de salir ventajosamente del mal paso, donde 
me hebia metido mi necedad. 

Iba a seguir mi camino, cuando J u a n  me detu- 
vo por el brdzo-iohl espera, dijo, mostrsndome el 
capitan que acudia, mi cufiado quiere t a m b i h  
acompafiarte. 

-2Tu cufiado? 
-hi, pues. el marques de B"" capitan en el 4.O 

de hhsares. H d a  cuatro afios que no habia venido 
a Francia, y llego anteayer por la mafiana, tray&- 
dooos de Argelia este maldito melon. Tu Ilegaste 
antenoche, y en el dia de ayer estuvimos tan ocu- 
pados, que ni siquiera hemos podido estar juntos 
un rato, y hablar cuatro palabras. Por ekto, no sa- 
bes que mi suegra ha aido casada dos veces: la pri- 
mera con el marqubs de B"", de quien tuvo el ca-  
pitan ; la segunda con el muy conocido banquero 
P. Z., de quien tuvo mi espoaa. 

Este seguudo rayo al caer a mis pies cuajb la 
poca sangre, que el primer0 habia dejado liquida 
en mis veuas. Me senti invadido por una oleada de 
idiotism0 que no alcancb 6 vencer. E n  este estado 
resporidi no se que 6 Juau;  pero recuerdo, si, que, 
despuks de mirarme un momento con unos ojos 
deseucajadod, soit6 una carcajada tan terrible, que 
para no reveutar, tuvo necesidad de apretarse la 
bttrriga con las dos manos. 

Eutonces mi atolondramiento f u &  tal, que me 
march&, creo, sin haber dicho una palabra. 

Cada afio eetoy convidado para la apertura de  la 
caza, pero no he vuelto A Borgoiiia ni volaere 
jamis. 

H. GERMBIN. 

Santiago, octubre 27 de 1896. 

El eurioso que en la c6mara 
oye hablar de econumia ... 
presupuefito ... empleomailia ... 
Eee mun6tomo rezo, 
esa lerda algarabia 
le hace largar un bostezo. 

La mam6 que muy solicita 
d 10s novios at om,,ana, 
y va buscando la maflr 
de que el uovio de uu tropiezn, 
fingc que 1 buaii 8 la arafm 
y larga a1 fin un bustezo. 

El dependiente que inc6lume 
tras del mostrador eapeta, 
toda una semana entera 
a1 marctiante ~nconsecuente. 
cuando n,] Re dasespera, 
bosteza aegurameute. 

El cocherc que en el angulo 
de la plaza a troche y moche, 
espera de dia y noche 

EL BOSTEZO 

que lo vayan ti ocupar, 
si ncl se duerme eu el coche, 
acaba por bostezar. 

E1 que tieue un hambre mriltipls 
y pasa por un hotel, 
d5,nde ve sobre el mantel 
tanto aabroso menjar, 
se le desgarra l a  pie1 
i fuerza de bostezar. 

El amigo que solicit0 
va ti la visita de duelo, 
dimde c s  de orden el pafluelo 
para simular el lloro ... 
bosteza mirando a1 cielo, 
y a1 fin todos le hacen coco. 

LQniBn pleitea y no bosteea 
epperaudo 1 resultado? 
&uie'u uo bostesa si rem 
p ~ r  otros acorn! a h d o ?  
eQuie'o edperand . una &a 
no ha bostezado ipardiez!? 

&uie'n en primera visita 
no ha bobtezado una vez? 
?,Qui& que esprr6 la comida 
no la agarr6 bostezando? 
LQniQn despues digerida 
no bsmtezd, dormitaudo? 
&uiBn no did, mirando a1 juego, 
alglin bostezo prolijo? 
2Y en 10s ayunos, uu lego 
no bostezara!--De fijo. 
Y el Pre.iderite y el Papa 
y el G neral y el Doctor, 
qui& sin bostezar se escapa? 
Nadie escapa, no seiior. 

Y al curs mas impertdrrito 
que ocupa el confesonario 
bostazar le es necesario. 
1C6rno UCJ ha de bostezar, 
si (bird cada calendario ... ! 
Pero mejor es_oallar ... 

JULIO VARGAS 



A NUESTROS SUSCRITORES 
S e  les ruega renovar sus suscriciones para que nc 

sufra retardo el envio del peribdico. 

Direooiun: Hotel Melossi o [asitla 1181 

Cuia Jeneral de 
%NUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

Dli 

Ilberto h a l o  Martinez 
FANTIAGO DE FHILE- ASILLA 583 

En preparacicn la edicicn para 1902 
F 

El mejor Balneario en las costas d e  Chile 
A “na y media hora de Vliia del M s r  

VZSZTAD EL 

HOTEL MELOSSI - Concon 
Medico permanente 

PRlZlOS: ~~ 

Pieza chick ccupada por dcs persc- 
nas oon derecho a almuerzc 7 
comida.. .................. $ 8 diarios 

Pieza granhe ocnpada pcr tres por- 
sonas y con derccho a almuerzc p 
comiha .................... 15 ,, 
Nincs menores de 0 anos Y sirvientaa, arreglcs 

con?encionales. 

Rebaja de precios hasts el rg  de enrro. 
Coches y caballos de ViEa del Mar, m i s  barata 

Temperatura inmejcrable. Hafios de plays y ba- 
que B cualquier balneario. 

AOS calientes y pies de tina. 

6 R U H: N H: S :  

a Alfredo ffielossi, Hotel Estacion, 
a Alfredo Betteley, en Yalparalso, Blanco, 3 8 2  

lelites 

Eervezas 

Anwandtei 

I 
1 

de galdiuia I 
1 

I 

Hnos, y Ca l~  



. . .  
I h R e p a r t o  A domicilio. Calle Copiap6, N." 764&3 

" Y  

r Las cervezas de I 

Son las recomendadas como inmejorables y 
medicinales. 

El mayor perfeccionamiento en su fabrica- 
c i h ,  con 10s filtimos conocimientos del nuevo 
fabricante llegado 6ltimamente de Alemania. 

BBbase de preferencia la riquisima aerveza 

El Almacen predilecto de las Familia8 
Almaoh de TB y Provisiones 

Ettallo esq, d e  Agnrtlnar-SIRTIAGO-TelCfooo Inglis, 111 

T E  
Oasilla 6, Teldfono Naoionab 140 

- 
El eurtido m&s grande en Santiago. Gran surtido de con 

servas inglesas, francesas, alemanas 6 italianas. Porcelanas 
cristales, plaqu6s, quincalleria, cuchilleria J articulos en PILE 

El Almacdn de mayor surtido en: 

Cigarrillos de Todas  Marcas 



LAS IEJURES CHTCHAS 
l e  ACONCAOUA y QUILICURA 

PHlNDEl 

Y REPARTE A DOMICIL10 LA 

BODEGA ANDES 
Calle Chacabuco, N6m. 15 

BAMM MAZUELA 

RESERVADO 
PARA L A  

Chancheria Alemana 
DE 

Juan P. Blau 

~ ~ 

BITTER ROSSARD 
el mas hig ihico  y recomen- 
dado por su sana preparacih 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 
Bars, Hoteles, Cantinas 

BITTER DE HEOTOR ROSSARD 
L Q U E R E I S  VIVIR SANOS? 

Bebed dnicamente las higihicas y axquisitas aguas gaseo- 
sas de A. Hochntel.ter. 

anera mas eficaz de ahorrar y i llegar a tensr 
es comprando 

MOISES DEL P A R A M 0  - 
Este Cofiac Feti  reconocido como el mejor, por la gran con- 

fjauza y aceptarih que derde el primer dia ha tenido en e 
comercio y en el pdblico conocedor. 

Ctrda hotrlla llrra certifictrdi.s del InPtitnto de Hijiene y Labo, 
ratorio Quimico Mnriicil al. Los m& prestipjoFoe doctoree 10 re. 
couocen como nu TOE IC0 podeloso reconbtituyente de primerc 

Pruebenlo y se convencerhn 
DE' VEiVTA EN LOS PRINCIPALES ALHACENE,! 

Fabrica: Ghlvez, 548 Santiago 
4.s- 

iTnico Ajente: AURELIO POZO, San Diego 482, casilla 136 
Teltforo InglCs 383, Nacional 407 

Imp. barcelona - Moneda, entre Estado v San Antonio 
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MDRMIJRA(JI6NES SEMANALES 
Schopenhauer, ese sombrio discipulo de Kant, 

que llev6 su pesimismo hasta 10s dinteles de la de- 
sesperacibn, decia que para el hombre, meis dias 
de la semana eran de dolores y el skptimo de abu- 
rrimienton. 

Para aquellos que por el desarrollo de la sensi- 
bilidad de su sistema nervioso sou capaces de per- 
cibir una gran cactidad de medaas tintas que se 
escapan 6 10s seres vulgares, la asercion del fil650fo 
alemBn es profundamente verdadera; pero para 
aquellos (y son la mayoria) que apenas tienen sen- 
sibilidad, tanto en el cuerpo como en el alma, es 
profundamente falsa. 

Nuestro roto no puede quejarse de que para 81 
seis dias de la semana Sean de dolores, ni mucho 
menos que el sbptimo sea de aburrimieuto. 

El trabajo rudo, pesado, pero puramente mus- 
cular del roio, no mata ni enferma; lo que enferma 
y mata es el trabajo intelectual, ese trabajo Ila- 
meante que consumi6 como aristas de paja d Ra- 
fael de Urbino. B Mozart y 8 Pascal. 

En  cuanto a1 aburrimiento creemos que el pue- 
blo lo conoce de oidas, y esto si lo conoce. Para el 
roto, una buena tonadci, una china garbosa y un 
ponche con malicia valen mucho m8s que el paraino 
de 10s catolicos. 

En  estos dias de Navidad en que el roto se em- 
pascua hasta el lirismo, es de ver J admirar como 
se aguza su ingenio, como florece el jardin de su 
cldsico repertorio de frases galantes. Sin saberlo se 
metamorfosea en Don Juan, y sin quererlo se me- 
tamorfosea en Tigre. Es  galante pero es terrible. 
Desenvaiua el corvo con la misma gentileza con 
que deja caer una frase incendiaria en el coraz6n 
de su dama. 

El roto es un ser diyno de estudio. Si Bourget 
disecase el alma de algunos de ellos, iqu6 de cosas 
extraiias no nos diria! 

En  la guerra es un le@ junto ti la mujer amada 
un cordero. Pero cuidad de que caiga en SUB ma- 
nos el pufial de Otello ... Los celos para abordar el 
corazon del roto, tienen que emprender rudo ata- 
que, pero una vez duefios del campo son terriblee. 
El cordero se transforma en tigre. 

Donde se ve a1 roto tal como es con todas sus 

flaquezas y vanidades, con toda 8u chisps 9; sfi 
fiereza, es en Za fonda. 

Alli se pavonea, Be echa el sombrero a1 ojo, se 
arrodilla 6 10s pies de la dama de SUB cariGos, se 
emborracha como una pipa y acaba por ayarrurss 
A bofetadas con el primero que se le presenta. 

La  Pascua, que para el roto empieza en la fondn 
acaba invariablemente en la Comisaria. Despues 
del dulcisimo te guiero, el amarguisimo pa entro. 
iTriste epilogo para un pr6logo tan grande! 

Como una corneta mhgica que tuviese el d6n de 
evocar con sus sonidos las alegrias del pasado, asi 
la Pascua, nos trae 6 la mente, en confueo tropel, 
103 dulces recuerdos de la nifiez. 

2Quikn no ha girado como una mariposa alrede- 
dor del florido arbol pascual, buscando el bombon 
m8s hermoso para colocarlo con toda la suavidad 
posible, en la eotreabierna boca de una chiquilla? 

GQuienno ha hecho ponar la rnatraca, cantar a1 
gallo, 6 tocado el cuerno, en algunos de esos r6sti. 
cos pesebres doude la jente sencilla reza con toda 
devocion en presencia de un Nifio-Dios de cera 6 
de unos cusntos animales de madera. 2Y luego 
aquellas Noches Buenas en las Alameda de las De- 
licias, noches risueiias llenas de encanto, noches 
realmente buenas. 

Por muy ingrato que sea el hombre, no podra 
olvidar jamhs esos momentos de dulce alegria, de 
felicidad casi completa, que le traia consigo la 
Pascua en su nifiez. Esas cosas no se olvidan. 

Hoy, a1 evocar esos recuerdos del pasado, me 
figuro estar en la orilla de un rio, en cuya ribera 
opuesta se encuentra el encantado jardin del pa- 
raiso. Y no . hay ni una barca que haga la tre- 
vesia . . .. . . ., . . ....... . .. . .. ..... .. . .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. 

La Pascua se fu8, llevhndose en las recogidas 
faldas de su vestido primaveral; explosiones de ri- 
sas, puiiados de flores, manojos de besos y algunzs 
pobres Isgrimas hukrfanas que iban buscando tal 
vez un coraz6n donde poder pernoctar. 

Tras ella solo ha quedado el incitante olor de 
10s polvos de arroz, de 10s claveles y la6 alba- 
hacae.. . . 

I. P. K. 

EN EL CONSERVATOR10 NACIONAL DE MUSICA 

E n  la noche del sabado 21, tuvimos oportunidad de ver, una vez mds, el gran adelanto que se nota 
en el ConEervatorio desde que el maestro Brescia ha puesto en 81 su mano. Ahora alli se trabaja. alli se 
estudia p la prueba de ello ee que 10s cuatro conciertos dados en el afio, han sido llevados B cabo con 
elementos exclusivamente propios del Conservatorio, cosa que hacia mucho tiempo qne no veiamos. 

El concierto del sibado fuk delicioso. Eo la primera parte del programa, llamaron justamente la 
atenci6n la Sonata de Grieg, ejecutada por la seiiorita E. Beuffe, discipula del maestro Lhncker: la 
Fantasia para dos clarinetes de Cavallini con acornpafiamiento de piano por la seiiorita Berta Garten- 
lauhe; la Sonata de Giardini, por la aeiiorita T. Chasse y la Plegaria de Haydn, B 4 voces con acompa- 
miento de doble quintet0 de cuerdas. 

En  la segunda parte del programa, fue el maestro Brescia el vencedor. Su clase de conjunto vocal 
6 instrumental, se luci6 de veras. La Gavotta de Gulck, fu6 regiamente interpretadn y el Himno Mtitu- 
tino de Spontini, brot6 lleno de encantos y armonias. 

Tambikn, en la Regunda parte, fue merecidamente aplaudida la Melodia de Padereweky, <Cantos 
de un Viajerol) i las Variaciones de Saint Siens, para do# pianos. 

Felicitamos de todo corrte6n a1 maestro Brescia. SUR esfuerzos eon dignos de elogio y por esa lo 
aplaudimos. 

f- 
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El CUENTO DE LA NOCHE BUENA 

J U N T O  A L  BBASEWO 

Ya se habia #calmado algo la crisis; pero no 
much0 tampoco. h 6 n  salian bruscos suspiros opri- 
midos, y en 10s ojos no se borraba el humedo 
brillo de las lhgrimas. iQu6 llanto aquel, dur6 mlis 
de media hora: un concierto de desesperaci6u que 
tuvo sti paroxismo cuando nuestro padre, muy 
t,riste, despues de haber hecho inhtiles intentonas 
para consolarnos, se encerro en su cuarto! 

L a  abuelita, senttrda en su silla baja, junto a1 
brasero, repetia las razones del padre con su voz 
lenta, acariciando la crespa cabecilla de la Lena, 
una pequefia que, sin saber porque nos acompafii6 
entueiastamente en naestra raidosa tristeza: tra- 
taba de hscernos coinprender que por esa Noche 
Buena era mejor quedarse en casita: papa se sen- 
tia algo enfermdn y como no cobr6 la plata que 

---. 
le estaban debiendo, andaba tanitriste como noso- 
tros, iQu6 ibamos 6 hacer en la Alameda, con la 
ropa vieja, entre el lujo, la alegria y el deepilfarro 
de todos, admirando 10s juguetes y oliendo las 
frutas, si no teniamos con que comprar ni una 
cosa, ni siquiera la copa de helados? !Bah! m u c h  
mejor era quedarEe en casita! 
- Si, per0 yo tengo vestido nuevo y aqui 

no hay nada, ni dukes, ni nada - rezong6 Maria 
del Carmen,, ya mhs tranquila. 

Ahora fue para la abuelita el turno de apenaree 
y echando la cabeza sobre el pecho mir6 nn gran 
rato el fuego apagoso, como si removiese las ceni- 
zas de sus recuerdos. 

Injenuamente, Alalia del Carmen tuvo eucai - 
nizamientos de crueldad:-si, muy bonito era e o n  





BINCELADAS 

(RO(’ET0) 

........................................................... enrosca a1 cuerpo de una familia condenada de  
padre ti hijos por la mano de la divinidad pagxna. ............................................................. 

Ei ai te st: transforma. 
En 10s cuadros de 18s Bpocas tebanas y menfitae, 

Hov las lineas del desnudo nos atraen, nos he- 

El arte roman0 es mits prolijo, mits esculthrico, 
per0 m6s velado. Solo Pompeya no8 muestra en 
piniura mural, modelos de ciierpos juveniles, he- 
tairicas que secretean de amor y velan con tnles 

el vestido reemplazaba la carne. 

chizan, nos snbyagan. 
Acaso el desnudo sea el arte 

mismo!. .. 
L ~ S  espartanos de Licurgo 

amando la forma. hacian bailar 
desnudas ti stis jovenes en las 
fieRtas putilica. 

E n  nuestros dias, el arte en 
pintura y eetatnaria, es casi la 
carne ... 

L a  pintura de la forma snh- 
yuga el pincel; el trazado del 
musculo atrae el buril. 

L a  realidad ha pasado il iden- 
tificarse con el arte en litera- 
tura. E n  el teatro 6 en la novela, 
lo que no es la realidad de la 
vida resulta grotesco 6 efimero. 

Y asi, de la pintura 6 la esta- 
tuaria, de la escultura al libro, 
de  la novela a1 drama, el espi- 
ritu modern0 ha venido apode- 
rhndose del arte, para hacernos 
sentir con el pincel, oon el buril, con la palabra, 
la escena descarnada, brutal B veces, pero verda- 
dera, de la comedia hnmanrt. 

No liace ya grmde impre~i6n nn idolo asirio, un 
Scriba del Louvre 6 un hajo relieve egipcio, B pesar 
de su semi-demudez y de cierta delicadeza de for- 
ma. Ea cambio el arte griego nos impresiona 
siempre. 

Los Apolos y Narcisos de aquel tiempo, Ron 
delicadisirnos de nna gracia sin igual; el Lacoonte 
del Museo del Vaticano, es el mismo castigo de la 
treinenda leyenda mitol6gica: es deeesperacibn, 
grito al cielo, mordedura de la serpiente que se 

indiscretos carnes que cedeu it la 

Eu la Edad Media, el arte se 
crirtianizs. Adorna catacumbas, 
decora admirabies sarc6fagos, 
levanta Alhambras y templos 
magnificos, p i  n t a miniaturss 
p h i c a s ,  algo como musmes de 
Pierre Loti, marfiles juponeses, 
preciosuras que caben en el 
hueco de la nariz de aquel gran 
Dios de Nikko ... 

De ahi al renacimiento hai 
nu paeo. Ei sublime arte vuelve 
a snrgir. 

El soplo de David, de Lucca, 
de Perugiuo, de Vinci, de Mi- 
guel Au jel, de Rttfael, cristiani- 
zando siempre, da vida it la 
carne. 

Rubens, Watean, Rembrandt., 
Halz, Velitzqnez, Murillo, Paus- 
sins, Puyet, Teniers, 8on la nota 

moderna. Movimiento, color, expresih, musculo 
que tiembla en el espasmo, forma que se infla en 
el deseo, senos que se erectan, saiigre que cove  
denunciando vida,grnpos que cantan la canci6n del 
Hirneneo, horizontes que se pierden en la perspec- 
tiva, chdedes floridos, aguas que retratan el azul 
del cielo en noches de lunas aoberbias que llaman 
it la confidencia del amor... 

Eso han sido 10s dioses de 10s tiempos moder- 
nos, dando vida al lienzo 6 modelando mitr- 
moles...... ................................................. 

preai6n del deseo.. . 

ANGEL C. E S P E J O  

EN EL PESEBRE 
L a  somhra est,n solemue. No aa.y riiidos. 

Han callado las voces y cencerros, 
s61u s e  oyeu 10s 16yubres ladridos 
eon q u e  te j rn  sus crintigxs loa perros ... 

Nontadm en sus ldoguidos camellos 
Iltgan hast& Relen 10s reyes msgos, 
de i i o a  estrella errahuuda 6 10s deatellos 
y entre una orquesh de rumores vagos. 

Vieucn desde muy Iejos. El desierto 
contuvo a1 haracbn, at6 :i la fiebre, 
y hasta con vientos liricos de huerto 
ies pe r fun6  el camino del pesebre. 

All6 estin. Bajo un alto sicomoro 
se hincan 10s gigantescos dromedarios 
y 10s reyes ofrecen mirra y or0 
batiendo 10s soberbios incensarios. 

ZHa nacido Jes6aP La tierra rie 
y desm6yause acentos musicales 
en torno de ese nifio que sonrie 
envuelto en sns pohrisimos pafiales. 

La Noche conmovida toca una aria 
en sus flautas de vagas melodias 
y Ilegan recitando poesias 
los,vientos olormros de Samaria. 

Y desde allb ... donde su brillo arranca 
hasta 10s rizos rubios y traviesos 
tiende la estrella una esca’era blanca 
por donde baja una legi6u de besos ... 

CARLOS PEZOA VELIZ 
1901 



UN LOBO DE MAR 

Nadie ignora qut. clase de personaje se aplica 
el nombre de lobo marino, el veterano del mar, el 
hombre que ha hecho del oc&ano su patria y del 
Duque en que navega el hogar querido, tanto 6 
m&3 que aquel en que vino a1 mundo. 

El sol de 10s tr6picos ha ennegrecido su rostro, 
la rnaniobra ha encallecido SUB miembros, el habit0 
de la borrasca ha impreeo en si15 facciones una se- 
renidad indterable, el peligro de la muerte, cien 
veces afrontada, le ha infondido eea tranquilidad 
de  eepiritu del que pone su confianza en Dios y no 
PP preocupa del alrienio que las olas abren ii @us 
plantaw. 

Duro en el trabajo propio, es exigente en el 
trabajo ageno: echa ternos con la rnisma bnena 
f e  con que invoca a la Trirgen del Carmen. Tras  
su rnda corteza hay un alma de niiio; apellidanle 
lobo i es un cordeso en toda la estensi6n de la pa- 
labra. 

El cuadro de Renouf ha llamado con justicia la 
atencicin de 10s inteligentev, pues su autor ha de- 
mostrado aue la verdad v la sobriedad Dueden ha- 
cer notabli una obra, si; apelar 6 efec&s rebusca- 
dos. Si fuese un retrato, seria un retrato que ha- 
bla, lo coal no ea comfin ni probable. Y sin em- 
bargo, nosotros hemos visto li ese hombre, bien 
sea a bordo de un buque 6 paseando 6 lo largo de 
un muelle. Pues precisamente porque lo hemos 
visto nosotros, porque lo han vis:o todos, el hom- 

del cuadroo esiute, pero existe en el cuadro el tip0 del hombre que hemos visto, el tipo del 

(Cuadro de Eiirila Reizotfl) 

lobo mnrino. H e  ahi  su verdadero 6 a1 menos su mayor mkrito. 

EL BESO DE LTA MUERA 

L a  uoche es negra y larga ... E'rio lntenso 
inuerde mi carne.. Livido y helndo 
me incorporo en el lec',o ... Desolado 
oigo un grito lejano ... atroz, inmenso! 

Quiero dormir-ien vano!-Escucho y pienso ... 
;picnso en mi eterna ausente! iAh! si B mi lado 
ella estuviera! ... su beso perfnmaclo 
seris como ardiente, ideal incienso. 

(De  Luis G u i i ~ z r r z e s  .luiiiov) 
De pronto, lenta se abre la amplia puerta: 

-iEs ella!,.. -Eutra, y en su faz de muerta 
como una auiora de ciscnlos fulgura. 

V d:indoine su boca con dnlzura, 
me dijo: tcvengo i hacerte compaiiia)) .. 
y mil= hnjo, ccla noche est6 tan fria!n 

R. PXIETO MOLINA 

HISTORIA DEL NIRO TUERTO Y EL DIAMANTE MILAGROSO 

Habia en la ciudad de Elizzawghaharoum, que 
en lengua ulula qniere decir La doruJa de c ion  f o -  
rres, una boena vinda que tenia un buen niiio. 
Pilsaban la vida muy pohrementp, ella tejiendo en 
el telar, el llevando mensajes i las casas de 10s 
vecinos y Ias tiendas de 10s mercaderee. La po- 
bre mujer adoraba B su niiio, y con tanta mayor 
devoci6r1, cuanto que era desrnedradn, pBlido muy 
mal vestido, sumamente tirnido y ademis  tuerto 
de nacimiento. L a  jente estaha conforme en pen- 
sar, cnando le veia, que aquel nifio huhiera sido 
un prodigio de herrnosura, si la falta de un ojo 
no le ocacionara la m b  lamentable fealdad; pues 
el que tenia era Inminoso corno una estrella y azul 
como una gota de cielo. 

Como era muy querido de su madre, aunyue al- 

go melancblico conserveba toda su alezria, y des- 
de mriy pequeiio demostr6 singular aficicin por la 
alfareris, hacihdose kl mismo sua propios jugue- 
tes en barro negro. Esto constituyci un gran alivio 
para las rentas del misero hogar, que un simple 
mufieco de madera hubiese comprometido grave- 
mente. Sin embargo, en cada Navidad, la buena 
madre traia invarlablemente B su hijo alguna ba- 
ratija, alglZn dije, de lo m8s barato que 81 recibia 
con rerdaderos transportes de gozo, haciendo durar 
cl prwente hnsta el afio prbximo, por ordinario 
que fuese, pues era muy econ6mico y bien educado. 

A d .  sin el mas insignificante cenibio, habia al- 
canzado el nifio SUB siete aiios, siendo aquel hltimo 
el peor para la viuda, cugo salario deacendi6 de nn 
modo tal, que el %5 de diciembre se acercaba como 



nna angustis, pues an hijo deberia pasarlo sin el 
indispensable juguete anual. 

E\ dia de Navidad lleg6 por fin, y colno el niiio 
I ) ios  no hizo el milagro, se qned6 sin su juguete el 
pobre tuertito. 

Una degolaci6n silenciosa cay6 sobre la misera 
vivienda. Ls madte Ilordbaen uu viejo pafiuelo de 
algodbn, viendo c6mo el niiio, resignado aunque 
sin poder disimular del Lodo su melancolia, sacaba 
de la fe-1 caja de madera sus jarritas de barro, sus 
tacitas, bastante zurdas en verdad, y ya deslnstra- 
do, viejo, lamentable, con sus orejas carcomidas y 
cojo de una pata, el pequefio caballo de yeso, la 
6ltima pr2nda de eus j6bilos infantiles. 

Lleg6 el medio dia centellante de Sol, alegre- 
mente estremecido por 10s repiques de las campa- 
nas. Las calles se llenaban de rumores, y en la 
inmensa espansion de la general alegria, aquella 
min6scnla mmcha de miseria se intensificaba por 
grados. Mientras 10s aaballos del rey herian las 
piedras con sua herraduras de oro, una mujer y un 
niiio comian triste pufiado de harina en el misera. 
ble hogar, desolados hasta la mnerte, ante un usa- 
do caballito de yeso cojo y feo. 

D e  repente estall6 en 10s aires un  glorioso cla- 
mor de trompetas. Ruidosos petardos reven taron 
con poderoso estallido. U n  rumor de aclarnwi6n, 
ancho como una ola, agujere6 el viento. Diez mil 
incensarios envolvieron en humo aromhtico la8 
cien torres de la ciudad dorada. 

El niiio levant6 la cabeza, temblando de asom- 
bro. Era la prirnera vez que oia aquellos rumores 
y olia aquel perfume. 

-iQuiBres ir? 
-Si, mama. 
Y parti6 alegremente como un pdjaro. 

It 
#I  

El 25 de diciembre de cada sBptimo aiio, la 
corte hacia el cpaseo de las joy as^. Pues la corte 
de Elizianghabaroum era la mas rica del mundo. 
Aquel dia el rey ensefiaba a1 pueblo sns mujeres y 
8U8 pedrerias. Era un especthculo de inandita mag- 
nificencia. 

T~as  orquestas, primero, abrian la marcha. Se- 
guian despuBs lo8 turiferarios. Despues de Bstos 
lo8 caballeros de guerra. Eran tres mil hombres 
veslidos respectivamente deplata, de or0 y de ace- 
ro, para simbolizar el Sol, Dioe del reino, entre 
10s dos rios que seiialaban BUS fronteras, el rio de 
hcero. bautizado asi porque en SUB mhrjenes gan6 
el rey la batalla que consolid6 su poderio; y el rio 
de  la Plata, asi llamado porque de sus aguas se 
levanta la luna. Ambos rios son 10s limites del 
mundo. Pasado este centellante cortejo, empezaba 
la proeesi6n de las joyas. 

Cien hermafroditas intactos llevaban ]as perlas: 
solo perlas en largos collares, en arracadas profu- 
pas, en diademas salom’cinicas, sagradamente rit- 
micas bajo un  aterciopelado resplandor de nkcar. 
Seguianlos cien mujeres rubias exibiendo las esrne- 
raldas y 10s zafiros: y h estas otras cien, morenas, 
con las amatistas, lo8 rubies y 10s topacios; y cien 
31168, cien negras nhbilesadornadas solo de dia- 
mantee. 
W, por tiltimo, en un trono de omnipotencia‘ 

aobrc 10s tiombros de cnarentn tninistros, eclipsan- 
do con SU pompa toda aquella suntnosa desnudez, 
todo aquel maravilloso jardin de flores carneles 
bafiadas por el rocio precioso de la4 pedrerias, ver 
dee, rojas moradas, aparecia el rey, ostentando en 
su corona el diamante real cuyo fulgor tornaba 
invisible su rostro. El pueblo enmudecia, asombra- 
do, tembloroso. ante aqnel eschndalo de resplan- 
dores. 

LIS mujeres no llevaban mhs traje que un an- 
cho cinto de or0 y chinelas bordadas d+ diarnantes 
Pero sns peinadoq maravillosos imitaban naves, 
torres, castillos, pajaros con [as alas abiertas; y 
las piedras estaban didpuestas sobre Irt desnudez 
en flor de 8U8 cnerpos, en guirnaldas, en peplos, 
en corazas, reverberando ql sol el imperial dej!um- 
bramiento de sus fuego. Mas todo aquello palide- 
cia, se borraba. hornsbase obscuro ante la soberbia 
lluvia de flechas luminosas con que el diamante 
del rey acribillaba el horizonte hasta diez leguas 
de distancia. Las mismas iiguilas del parque del 
palacio habrian encegnecido al contemplar aqnella 
joya prodigiosa. L a  procesi6n lleuaba toda la tar- 
de. El aroma de 108 inciensos y de 10s cnerpos des- 
nudos llegaba hasta la mitad del mar. EL brillo de 
las pedrerias se proyectaba sobre el eielo como la 
reverberacidn de nn crgter, y la ciudad, que era 
dorada, parecia en aquella tarde toda de fuego. De 
las mhs distantes comarcas venian para verla. Y por 
siete afios consecutivos duraba el el Bxtasis de tan 
inrneusa maravilla. 

El pobre nifio tuerto se aco9t6 aqnella noche 
pensativo. Le dolia la cabeza, como si todas aque- 
Has pedrerias se le hubierau clavado en la frente. 
Y verdaderamente estaba mny afligido por no 
haber alcanzado B ver la cara del rey. Seria un se- 
6or muy hermoso el rey, sin dnda. iQui6n pudiera 
ver la cara del rey! 

B eso de la media noche miro entrar, sin quc 
supiera por donde, una magestuosa dama, muy ph- 
lida, envuelta en largo manto blanco. Parecia un 
gran vas0 de alabastro lleno de luz de luna. 

--No temas, le dijo, porque vengo B darte tu  
jnguete de navidad: elije lo que quieras y pidemelo 
sin temor. 

Eutonces el nifio no dud6 que aquella sefiora, 
tan hermosa, fuera una hada. Como era muy jui- 
cioso, no quiso pedir a1 momento y se quedo pen- 
sativo, meditnndo sobre 10s juguetes miis hermo- 
80s que habia visto en 10s bazares de la ciudad. 
Una mariposa que vuele? iun caballo que relin- 
che? Gun barco que navegue? No; mejor seria un 
egkrcito como el del rey. Y eqto le record6 cou 
tanta viveza la uprocesion de las joy as^, que brus- 
camente se decidi6: 

-Sefiora hada, cy si elijo mbs de un jnguete? 
-Elije cuantos quieras, asi Sean’ todos 10s que 

existen en la ciudad. 
-Entonces, sefiora hada, quisiera tener todos 

10s brillantes del rey. 
La dama blanca se sonriG y sac6 de su Beno una 

bolsa de oro. 
--dqui 10s tienes, le dijo, deposit6ndola sobre 

el lecho. 
ICuhnta piedra preciosa y rara! Unas resplan- 

decian como brasas, otras salpicabm la obscuridad 
de chispas verdes, azules, amarillas, poniendo un  



resplandor en la carita asombrada del pobre chi- 
quillo. Y alli, en el fondo, radiante como un astro 
msjico, estaba el colosal diamante, Ilentndo la ha- 
bitaci6n obgcura de una luz sobrenatural. Las ma- 
nos del niiio se hnndieron en aqnel tesoro de incal- 
culable riqneza. Nunca manos de rey estuvieron 
mIts ricamente adornedss. Aquel volcsn de fuegos 
multicolorea, aquella irradiation de prodigies, con- 
clug6 por embrisgarle. Y: 

-Seiiora hada, yo quisiera pedirie 6 usted algo 
miis... 

-Pide lo que quieras. 

-2Me da usted sn palabra' 
seiiora hada, de darme lo que yo 
pida? 

El hada volvi6 It soureir. 
-Si, te  day mi palabra. 
Entonces pus0 81 una carita 

muy seria bajo el centelleo de las 
pedrerias: 
- Esta tarde, cuando todo8 

miraban con la boca ahierta la 

brillantes me parecertan m h  her- , ~ ~ ~ ,  ,k-./-,. 
mosos si tnviers dos ojos como rM L9. * , ~  ~ ~ ,~ .~-  
loa otros. Porque con uno solo 
no puede verse lo niismo. Yo 
quiero v w  bien todos mis brillan 
tea. Sefiora hada, deme listed. A. - I*c,- u_.A 

otro ojo, Leprometo no pedir s a  "3 L-L G 

mIts. --%.'LLrJ < - , d 4  

piedra91 i Q ~ 6  centelleos, qn6 colores! Habia tenido 
raz6n sl p6dir con tanta iusistencia su ojo. 

-[Oh! gracias seiiora hada; muchas gracias. 
Y sumergia suq manitns en el tecloro, embria- 

gkndose de I I I Z ,  desatando chnrros de esas joyas 
cnyo vnior no comprendia, sobre el pavimento, so- 
bre sus crrbellos rubloi, sobre su 
pobre camisits remendada, todo 
radiante en la fulguraci6n de 
aqnel baiio de astros. 

Ella, siempre muy pAlida, ya 
no sonrcia. 

--Todo? 
-Todo. 

procesi6n del rey, p e n 4  qne 108 - 
/ d L... 47-4 

~~ - ucI '",~" u?L,- 

6, ~ ,,-- --L L, 
G* -- 27- 

-Per0 si con un solo ojo eres mny Iiermoso. 
-Yo quiero mi ojo sefiora h d a .  
-Per0 si es cow, muy dificil hacer un ojo. 
-Yo quiero mi ojo sefiora hada. 

-Per0 usted me ha dado su palabra, spriora 

Entonces la aparici6n ee i n c h 6  sobre el nifio. 
-Mira, no me pidas eso; va B dolerte mucho. 
-No importa, yo qiiiero mi ojo. 
Y ella, muy pdida, mas phlida todavia, le pus0 

una mano en la frente y le soplo 10s phrpndos. 
Una  estrellita azul, mny dulce, germin6 lenta- 

mente en la cuenca vacia. El niiio parecia magne- 
tizado. 

-Abre ahora 10s ojos, mira! 
i Q D B  hermosas se habian vuelto bodas aquellas 

-Ere8 uu niiio impertinente y malo. ( Autcigrafo de 

hada. --Shor;r qniero ver el diamante del rey, quiero 
verlo con miu dos ojos. 

Hacienclo un gran esfuerzo pudo levantrirlo 
hasta su  pevho, pero al clavar en 81 hi mirade an- 
siosa, palideci6 intensamrnte, arroj6 un agudo 
grito de e-panto y cay6 de espaldas, con las pupi- 
las fijas. rijido y frio entre el sgudo relampagueo 
de IaH pedrerias derramadas. 

En el fondo del diamante real habia un hombre 
cr uci ficado. 

LEOPOLDO LUGONES 



Pd.qina de Arte 
LA MISA DE BOLSENA 

(Cuadro de Rafael) 

La dnda con si1 chata cabecilla de vibora, mordia sin piedad el coraz6n del fraile incrkdulo. 
Un muro negro lo 3ircuia y la luz no brillabt por ningnna parte. E n  las tardes, a la hora de las 

vagas penumbras del crcphsciilo, se le veia rl menudo paseahdo por 10s claustros del convent0 medioe- 
Val, sumergido en SUB ab4xacciories teologicas y 
su negra sotana en las intermitencias de las oji- 
vas de 10s amplios corredores, semajaba A veces 
las alas enormes de un murcielaqo revolador. 

iPobre sacerdote incredulo! Su inteligencia 
humana, y finita por consiguiente, no alcanza rl 
comprender la sublimidad del misterio infinito 
de la trmsustanciaci6u y siente el excepticibmo 
despiadado que le roe el alma con za& brutal. 

Pero un dia ]leg6 en que lag manos sacrilegas 
del fraile incrkdulo alzaron la h o h a  santa haciti 
el Dios de bondad, en tanto que 10s labios supli- 
cantes vertian la oracion fervorosa que debia ex- 
tirpar la duda. El Dios omnipotente y misericor- 
dioso escucha la plegaria y la nitida hostirt inrntt- 
culada empieza 6 gotear la eangre roja de1 eacri- 
ficio, la sanzre pura y santa, que se vertio nn dit1 en la crimbre del Cdlvario para reds!iclon de la 
humana grey. 

El milagro de BolPena estaba realizado. 
Asi al menos lo cucntan las crouicas. 
Y para conmemoraci6n perenne de tan fausto siiceqo, instituy6 Urbano IV la fiest8 del Corpns crI 

1264, que la Europa entera celebraba ya en el siglo XIII, reslizmdo su bril!o con suntuosas procesio- 
ne5 y especthcnlos dramhticos. 

Td e8 la leyenda que inspire ti Rafael h t e  fresco magnifico que hoy decor& 109 frisos de ]a capilla 
Sixtina en el palacio de las once mil habitaciones, donde mora humildemente el Ministro Plenipoten- 
ciirrio y Enviado Extraordinario de Dios sobre la tierra. 

- __ - 

POLYHYMNIA 

(Mdrmol an tiguo) 

Vestida de peplum, calzada el cotiirno, Polymnia la 
griega hondamente medita en su deetino. 

Hija del genio poetic0 de la vieja HBlada que tantas 
inimitable3 bellezas nos legara, divino engendro de la fe sen- 
cilla de 10s pueblos prirnitivos, boton de rosa del sequito ex- 
plendente de Apolo Musageta, Polymnia la priega, abarca en 
sn qnietiid fecunda su dilatado imperio. Miidda vagarosa 
irnpregnada de cariiio, lsnza d suq hijos 6 traves de 10s tiem- 
pos. A q u i  Dernostenes cuyos labios tienen la dulcedumbre 
de la miel del Himeto; a116 el romano valeroso de robusta 
frase tiindente como martillazos redoblados sobre ferreo yun- 
que, Ciceron famoso, padre angusto de la elocuencia latina; 
mAs acti, entre el estruendo de nna monarquia que se de- 
rrumba, la voz potente, el fogoeo arranque de nn  Mirabeau 
hace extremecer la Francia y 6 las contiendas de la paz, en 
las luchas sacroeantas del progreeo, la frase flhida y armo- 
niosa de Castelar resuena coin0 el c h d i d o  murmullo del 
arroyo que se desliza entre las violetas fragantes de la pra- 
dera. 

Loa dioses se van: se fueron ya, y las poeticas leyendas 
del muodo HrlBnico Ee ban desvanecido al atravegar la historia 
per0 subsieten a6n y su recnerdo perdurarh por siempre la viva 
]magen, mt ditabunda y grave, bajo cuya advocacion nacieron 
a1 mundo el discurso por la corona y las Catilinarias, textos 
de ensefianza que 10s afios no han destruido y cuyo valor no 
aminora la admiracion de las edndes. 

VALDUINO 



DPSEO DE NIfiO 

HSDE la maiiana habia convereado largamente con la Pets 
Fobre el particular. Seria iina mufieca asi, chiquita, per0 
ells le iba a tener mucho carifio sin embargo. Le haria ves- 
tiditos; sobre todo uno blanco, bien lindo, para el bautizo 
y la Ilamarian ... 

-j06rno le pondremoe, Peta? 
La cocinera oliente 6 cbamusquina eonrio con bondad, 

plegBndoNe en mil arrugas el cutis apergaminado de NU cara 
de vieja bnena. 

-Ponpdrnosle LUC~H,  pues, como la mam h. . .  
-2 Lncia? ... No, no le pongamos asi porqoe ella no 

v ~ t  ti ser como yo ... yo la querr8 mu’cho. Se ]lamar& Berta 
jquieres? como la nifiita del frente que tiene trajes tan 
bonitos. 

En esta inocente frase aparecian sin darse cuenta. todas 
811s congojas infantileg, todos 108 diSgUStOS que le acarrea- 
ba NU vida trabajosa, entregada por completo B 108 queha- 
ceres dornksticos que la8 tias le imponian como si fuera 
una sirvienta. Se manifestaba tambien el aislarniento en 
que vivia dentro de la casa, sin un juguete para entrete- 
nerse; la falta de una afecci6n que ella deseaba vagamente 

y cuya ausencia la rodeaba como un gran vacio. No la querian! . Y ahora, llegada la noche, todas las 
ilusiones acariciadas durante el dia se habian volado. Las tres solteronas, B quienes era tan dificil espli- 
car la procedencia de la sobrina, Be habian ido B la Alameda para asistir despu8s 6 la misa del ga2lo y 
la habian dejado secando las tazas, sin llevarla ti paeeo como se lo habian prometido, en castigo de 
haber roto un plato. Adi6s la mui?eca con vestido blanco, adi6s las fiestas de Noche Buena; s610 que- 
daba shora la labor caeera de todos 10s diae, la limpia de las tazae ... 

De lo mtis hondo de alma comenzaba & surgir una pena muy qrande que iba subiendo poco i 
poco, como el humo que se escapa del tech0 de la aislada choza de uu campeaiuo. 

Con mucha tristeza, con toda la angiistia de su desgracia, se dej6 caer en una sills, sollozando 
como lloran 10s niiiitoa BUS pesares verdaderos. 

La  Peta, la linica que alli le tenia carifio, se afligIa tanto como ella mientras trataba de consolarls 
con halagos J promesas. 

-No llore m&s, mi hijita. No llore, pues ... yo le voy h buscar una mufieca jno? 
8 1  golpe se le detuvieron las ligrimas y destell6 una sonrisa en 10s ojos de la niiia, hwnedecidos 

por el Ilanto. 
-2De veras, Peta? 
-Si, mi hijita. Ahora mismo voy. No tenga miedo, pues ... no me aluto nnititu. 
Ella tenia alqunos ahorros; pa qud libafz B servir, ;vamos a ver? ;no era mejor darle ese gustazo 

;i la nifia? Claro! ... A1 tiro siba pa  la Alamea y goberia con la mnfieca. 
Lucia la acompafi6 hasta la puerta y se sent6 en el dintel, solita NU alma, para ver pasar la jente, 

toda esa chusma endomingada de las noches de Pascua. 
Oh! qu8 alegre es esta Noche Ruena! C6mo ruedan bajo el diifano cielo estival cuajado de estre- 

Has, c6mo raedan ION bulliciosos rumores de la fiesta! Atruena el aire un zumbido regocijante que Ilega 
desde muy IejoP, que nace de todas partes. Parece que hastrt la luna quisiera entrometerse en la8 fieatas 
de la Alameda y asoma N U  cara por encima de 10s cerros, en medio de claridedes muy azules, casi 
celestes. 

E n  las aceras hay un desfile apresurado, un pataleo sordo de mucha jente que camina de prisa como 
si dguien las esperase all& kjos, conversando animadamente, con risas sonoras que se desgranan a lo 
largo de la8 calles. Log ruidos crecen 6 se apaciguan por instante y de repente surgen en la obscuridad, 
amortiguados por la distancia, voce de Noche Buena, gritos rebozantes de contento. 

Oh,  si! todo es muy alegre; la ciudad entera est& de fiesta ... 
A-aita se iZat6 1% vieja. A1 poquito rato apareci6 tranqueando por la acera, portadora de la ansiada 

muiieca. 
Ribadose de gusto se apoder6 de ella Lucia para cornkrsela con 10s ojos. iQu8 linda era! Su cara 

de loza irradiaba y SUB mejillas, mofletudas por la risa, tenian el color de las guindas. SU cuerpo redon- 
dito, lleno de afrecho, se plegaba entre BUS brazos, como una guagua verdadera. 

iAhora si que era bien alegre la noche de Pascua! i Q ~ 6  le importahan B ella las fiestas de la Ala- 
meda ni 10s paeeos de las tias! Ahora j a  tenia i NU Bertita jcnBnto la iba b qaerer! 

Y no se cansaba nanca de oprimirla contra gu pecho, de abrazarla bien faerte rnientraa le hablsba 
en voe baja con la diilce ternura de lag cariciaR maternalex, ofreci6ndole tetita. 



Cuando la Peta la desnudd para meterls en la cama, 
inedio dormida ya, Tmia abri6 10s ojos soiiolientos para 
reclemar 6 la Berttl. 

- I)hmela, que se aciieste conmigo. 
Y se qued6 domida por fin, apretando entre 10s brazos 

su mufieca, con la inmenst alegria de sus deseos logrados; 
tan contenta por la realizaci6n de todos sus anhelos, que 
u n 4  placida Eonrisa vdgaba en sns inocentes labios de 
niiis.. . 

iCt16fltos iufel.ces no tendr6n 1su mufiequita en esta 
rioche alegre de Pascuil floridn! ................................ 
................................................................... 

........................................................... 
, G .  LBRARCA HUBERTSON 

(Dibujos de TImmsoiz) 

EL DIOS BUENO 

Todos 10s nifios de1,hospicio habian ya rezado despubs de la taza de chocolate. A lm mas peque- 
50s les hsbian persignado las hermanas de la caridad. En la gran sals, alumbrada por una gran farola 
de gae, colocada en un extremo, flotaba el aliento acompasado del mefio, exhalhdose de las camitas que 
tenian tanto de nido como de cuna. La hermana Adela vigilaba. iLa buena hermana Adela! 8 1  mucha- 
cho qne tenia descubiertos 10s pieeecitos, se 10s cobijaba con la srlbana blanca. AI que se habia acostado 
con nna mano sobre el corazcjn, se la quitaha ?e alli y le ponia tendido sobre el lado derecho, porque 
asi se duerme bien y no se tienen pesadillas. A cada cual vigilaba la hermana con gran cuidado: a1 
rnbio Jorge que tenia 10s cabellos doradop y las m&s preciosas manos infantiles; a1 gordifl6n Roberto, 
una delicia por su gracia, 6 la dnlce perlita Estefania, que era la que con lindos dientes reia en el jardin, 
fresca, tierna y alegre bajo un rosal; ~6 cuhtos  niiios mds? ah! A la incomparable Lea, que era palida 
7 tipacible, y en el juego del recreo la mbs formal; la que rezaba bellamente como nn angelito con la8 
manos juntas, al buen seiior Dios, B la hora de acostarse. 

iNinguna como esta adorable pequeiia! Era la mBs amada de la8 huPrfanas inocentes, que Vivian 
en aquella casa de caridad, bendito kindergarten de miniaturas humanas, donde las risas desbordadas, 
sonaban como canciones locas de phjaros nuevos, en una pajarere encantadora. El doming0 cuando 
iban de paseo todos 10s chicos del hospicio, llamaba la atenci6n Lea, seria, cuellerguida, sonriente, cpn 
una suave B innata majestad de princesa colibri. Ya era de ver i la vuelta, c6mo traian SUB naranlw 
doradas, sus ramos de flores del campo, BUS lirios y sus rosas! La hermana Adela queriala mucho, por- 
que no era como otras que la decian impertinencias: aHermana Adela, ipor que tenbis la cabeza rapada 
como el mozo que nos lleva la leche?n Bntes bien la decia cosas sencillas y purss: aHermana Adela, 
;me permitis dar mis violetas i la ciegnecita que esti en la esquina cantando su cancidn?~ otras veces, 
cuando iban a miaa, en la capilla, fragante de incienso, donde estaba el altar flamante, y el 6rgano mis- 
tico y sonoro, y donde el cura viejo y santo alzaba la hostia, Lea estaba inmbvil, con 10s ojos puestos 
en el oficiante. All& arriba, en el coro, sonaban 10s himnos religiosos; el sacerdote vestido con su casu- 
Ila de blanco y oro, bebia en un ciliz de or0 tambib. Todos emban de rodillas ante 81. 

Lea decia all& dentro de su cabecita de gorridn recibn nacido al sol:-La hostia es santa, blanca J 
redonda; el padre tiene una corona en la cabeza, coma la hostia; bebe en una copa de oro; cuando alza 
la custodia tres veces sobre su frente, me estd mirando el buen Dios, que me ama, y me ha dado mi 
cama suave, la leche fresca por la mafiana, la mufisca durante el dia, el chocolate por la noche: asi dice 
la hermana Adela. jOh buen Dios! 

Y cuando despubs de la comunion hacia una plritica el seiior cura! Sencillo, afable, sonriente, pro- 
curaba llegar con su palabra ri la comprensi6n de aquellos pequeiiines. ctTenbis todos una madre, hlJos 
rnios, aunque os fake la natural. Ea una divina mujer que est& all& en el cielo, y t ambih  en el altar 
donde digo la misa. Es aquella que esta sobre una media luna, con un manto azul, rodeada de cabeci- 
tas de niiios rosados como vosotros y que tienen alas. E8 amorosa, es maternal y OS bendice. Vuestro 
padre, ea el padre celestial, e8 el buen Dioslr, 



1C6mo amaban y comprendlan ellos a1 apadce celestinl!n B la dulce Maria Santa, bella J gloriosa, 
imaginada por Murillo! i.Je-L?*, sobre todo, se fijabi en el abuen Dioz,D que eytaba all& en la capilla, en 
un retablo, todo soberbio y venerable; un gran anciano de barbis blancaq, el Padre Eterno. que tenia 
10s brazos abiertos sobre el mundo, un t r i h g u l o  de luz en la cabeza, 10s pies sobre las nubes, lleno de  
ternura y de majestad, como un  abnelo! 

Caando se iba B su lecho, peluefio y tibio corn0 para que se echase en 61 una palorna, pensaba en 
todos 10s bienes de que Be goatbz por el abiielo del cielo, el de Is capilla, el que habia creddo el azul, 
10s pBjaros, le leche, las miiiiects, I A  casulla del cura, y la hermana Adela que la persignaba y arrullaba 
B modo de una madre de verdad. 

Las doce. Clara noche. 
L a  hermana se habia PIlWtO B rezar: aPor la guerra. Porque nos quites ioh IXos mio, esta horri- 

ble tormenta! Porqne cese lit furia de loa hombres malos! Porque respeten nuestra capilla, nuestra ban- 
dera con sn cruz! 

L a  bandera estaba pnepta deRde el principio del asedio de la ciudad, en lo alto del hospicio. L a  gue- 
rra era la mBs sangrienta y espantosa qne habia visto el pais: se sabia d e  saqueos, de incandios, de 

- violaciones, de asesinatos horrorosos. LIS hermHnrts de Cdridad que dirigien el hnspicio habian pedido 
B 10s devaetadores que se les reRpetase con stis nifios. Asi se les hxbi9 ofrecido. Hdbian colocado, pues 
su bandera; una gran bandera blanca con nna crnz rojn. 

Cuando al caer la tarde, la hermana Adela sup0 la noticia de qne habia bombardeo, B la hora del 
chocolate dijo B todos 10s chiqnillos: aHijos mios, oremop., Siempre oraban antes de comer. De pronto 
se empezaron L oir lejanw cafionazos. Todos 10s nifios estahan alegres en la mesa, menos Lea. A poco 
le dijo la hermana: alOyes, hermana? Trnena., Otra dijo: aEs la guerra.a L a  hermana volvi6 16 
ordenar: aNifios 0remos.D 

A lo lejos se oian gritos, ruido de gentes en Incha; retumbaba la voz del bronce. Srriba, en el 
cielo, en la pureza del azul infinito, una luna Clara y argentina, en todo su esplendor, derramaba su luz 
pQida; indiferente, alumbraba las miserias de la tierra. 

anios te  salve, Maria, llena eres de gracia ...D Ya se habia levantado B media noche la hermana 
Adela, cuando vi6 caer Is primera bomha en el patio del hospicio. iEl bombardeo! De modo que aque- 
110s bandidos, aquellos Herodes, sscrificarian en su furia y en RU venganza, 10s inocentes! Con ruido 
siniestro 6 infernal, cramban las granadxs por el aire. L a  bandera con la cruz que estaba sobre el hos- 
picio, era como una pobre y grande ave ideal, delante del inexoraSle y espantoso proyectil. All& no 
lejos, se oian estallar bombas y vibrar tristemente 10s ayw de 10s heridos. Una, otra casa, se envolvian en 
llamas. El cielo reflejaba el incendio. aDios te salve Maria ... n L a  hermana Adela fn6 y visit6 las 
camas de 10s nifios. en cada una de las cuales alentaba una delicada flor de infancia, llena de divinos 
aromas. 

Abri6 iina ventana y vi6 c6mo por la calle iban en larga carrera gentes sangrieritas y deseaperadae, 
soldados herid08 que desfallecian, mujeres desmelenadas con sus hijos en 10s brazos, B la luz impla- 
cable del incendio. 

Entonces f u 8  cnando comenzaron B caer granadas en el recinto en que dormian 10s nifios. iQu6 
respeto 6 la bandera santa! iB la cruz roja! ii la inocencia! Cay6 la primera y saltaron dos camitas 
despedazadas, dos nifios mnertos en su suefio, Y signieron cayeudo en Ilnvia tremenda las criminales; 
y la hermana Adela gemia, porque la muerte no viene nnnca asi para 10s pobres inocentes, y porque 
eso era como un olvido del cielo para con las rosas vivas que perfumaban aquellas cnnas. Despertaron 
10s chicos al estruendo, y se pusieron B Ilorar. en tanto qne la hermana oraba con su rosario en la mano. 
Granada tras granada, el edificio se iba deqtrnyendo. AI fin se incendio todo. Locas las guardianas y 
maestras de 10s pifios quisierog salvar i 10s- que pndieron tomar en brazos, azorados en su subito des- 
pertar, sofiolientos y desnudos. 

La; hermana Adela corri6 6, la camita de Lea, donde ya la nifia estxba de rodillas, orando a1 sefior 
anciano de la capilla, que es tan bueno, que hizo el sol y la leche y las frescas flores de Mayo; orando 
por aquello que no cnrnprendia, por aquella tempestad de fuego, por aquella sangre, por aquellos gemi- 
dos ... Oh, el aBuen DiosD no permitiria que fuese ad, como ella se lo rogase ... 

Per0 al acercarse la hermana Adela, que la iba B socorrer, cay6 cerca otra bomba, qiie hirio B la 
religiose, enssngrentando sn trajr de algod6n azul y su corneta de lino blanco. 

Con 10s ojos abiertos en redondo, posrida de algo sobrehnmano, la pequefia Lea se aIz6 de pronto 
sobre su colch6n, y con una voz que helaria de espanto B un hombre de piedra, exclam6 retorcieodo su* 
bracitos y mirando hacia arribe: 

-iOh, buen Diop, no seas malo! 

RUBEN DARIO 



&OREL&Y' 
Loreley la blonda, la insaciable virgen germana con ojos de turquesaP, que peina a1 amaneceJ 

sus trenzas rubias con un peine de oro, en las cimas de las rocas costanerae, se entretiene por 18s 
tardw, cuando se derrumba el sol en accidente, se 
entretiene en cantar desde lo alto de 10s acantilla- 9 

dos que ?ominan la magriitica pompa de las rom- 
pientes. A esa hora intinitameute triete del cre- 
pusculo, Loreley, la blonda deja oir al ritmico com- 
pas del souoro bandolin, las notas ledas, graves de 
alguna argentina balada que se dispersan sobre las 
aguas siguiendo el tumbo incesante de las olas, rom- 
pi6ndoFe en las abruptas rocas que baten las resa- 
cap, desvanecihdose en las di latadas lontanatlzas, 
del mar como el vuelo cadencioso de alguna; blanca 

fuerza de 
remos Be aleja de la costa, se siente sobrecogido de 
infiuito pavor escuclrando las nutas vagas de la me- 
Isnc6lica balada que 4e eeparcen bajo la amplia 
serenidad del cielo azul, dorudo. 

Nadie ha vieto B Loreley la blonda, pero es fama 
que quien se deja arrastrsr por su canto atrayente 

entre las cortaduras de las rocas, nuuca mas vuelve a aparecer en las trsnquilas veladas de 10s pes- 
cadores. 

Vedla! Su voz de sirena ha atraido a1 incauto doncel que clama angastiado, uo un auxilio en el peli- 
gro sin0 un consuelo B su coraz6n cautivo. 

Todo inbtil! Sueltas al desgaire ]as rubias trenzas que bate el viento, la virgen permanece inseneible 
B 10s clamores, arrancando ;I su instrumento dulciliimos acordes que extasian a1 infeliz barquero qQe 
pronto va B morir, consolado de antemano por Is dicha de haber visto siquiera una vez a Loreley la 
rubia. 

El barco se sumerge a1 fin y el cuerpo del pescador, destrozado contra las rocas, queda flotando t i  

merced de las perfidas olas. 
Onda: tienes nombre de mujer! 
En 10s ojos de la virgen germana que tienen el color del horizonte, bri!la nn  fulgor de alegria, res- 

plandece el sathnico placer del gozo refiwidamente diab6lica que experiment8 la mujer m8s bueua cuando 
ve B un hombre sufrir por su cauea, y SUB manos divinas arrancan B las cuerdas un ultimo acorde. 

gaviota que se aleja volando, volando ... . H  

Y all& B la distancis, el pescador que 

CUADRO A'l'II.IIIUID0 h (1UII)O RICMI 

VALDUINO. 

a. PRIMAVERALES D 
Hemos examinado con detencion el volumen de versos que bajo este titato public6 6ltimamente el 

joven don Alfred0 Riesco. 
Guardhbamos prevenciones contra el autor y su libro creybudolo B Bste fruto de un snobismo mBs 

6 menos de buen tono y alghn tiempo hemos tardado en saltar sobre esta idea y atrevernos b leer 10s 
versos. 

iQu6 magnifica porteria tiene PRINAVEBALES en su pr6log0, y quB excelente porter0 hace el seiior 
Nercasseau y Moran! 

El prepara el Animo a1 cnrioso. Sin exejeraciones ni empequefiecimieutos le describe por entero la 
obra, no es aquel el templo saver0 de 10s paruasianos, no es tampoco el palacio encantado 
dentes, es una peqaefia casita de campo en plena primavera de la vida, del afio y del a 
almendros floridos, muchos durazueros y muchas acacias en flor, todo sin sirnetria, cuidado por un jardi- 
nero sin experiencia pero que posee la impresih de lo bello, no poda las ram:is pero tampoco impide 
que estallen lae flores, la huerta es perfumada y atrayente con aquella atracci6n de lo que es nataraleza 
y de lo que lleva poesia. 

Cierto que un borque de zarzas e n m a r a h  la gracia del paisaje; pero, ya se refiuarh el jardinero y 
si en su vida fBcil no pasa como un  capricho este de cultivar flores, quien sabe si alguu dia lleguemos 
con la cabeza descubierta ante la puertecita de sn jardin. 

REPA RTICION DE PREMIOS 
El Jueves, en el Teatro Lirico tuvo lugar, ante una enorme concurrencia, el solemne acto de la 

repartici6n de premios B 10s alumnos del colegio franc& que regenta la distinguida educacionista Mad. 
Lammarque. 

Et acto fu8 hermosisimo, amenizado por algunos nhmeros musicales, llamando la atenci6n la o e- 

floree del jardin, lucieron hermosos trajee, violetas, jacintos, roBae, una primavera vivienh. 
reta Le H c h x g e  du Papillon, en la cual las pequefias actrices, flores de inocencia que hacian el pape P de 



Se Ies ruega renovar sus suscriciones para 
que no sufra retardo el envb del peri6- 
dico. ' ' 

El mejor Balneario en las costas de Chile 

- : I  Ofrece constautemente a1 pliblico helados 9 re- 
freecos. Dispone aeimismo de mesitas a1 aire librc 
donde servirselos B las familias. 

unr y media horn de V i R a  d e l  M a r  

VISITAD EL 

HOTEL MELOSSI - Concon 
Mbdico permanente 

8 

I'RECIOS: - - - - 
Pieza chica ocupada por 80s perso- 

nas con derecho 6 almuerzo p 
comida.. ................. $ 8 diarios 

Pieaa grande oeupab por tres per- 
sonas y con derecho ti almuerzo : 
comida .................... 16 ,, 
Niiios menores de 0 afios y sirvientas arreglos 

Rebaja de precios hasta el 15 de enero. 
Coches ycaballos de ViRa del Mar, mas harato 

Temperatura inmejorable. BaEos de playa y ha- 

6 R D F C N E S :  

convenclonales. 

que z i  cualquier balneario. 

fibs calientes y pies de tina. 

a Alfredo ghelossi, Hotel Estacibn, 
a Alfredo Betteleg, en Yalparaiso, Blanco, 382 

uia Jeneral  de 
ANUARIO DEL CEN'fRO EDITORIAL 

DE 

Alberto Prado Martinez 
FANTIAGO DE FHILE-- ASILLA 583 

En preparacion la edicion para 1902 
F 

La edicion correspondieute a 1902 de esta publicacion, 
ONICA que se edita en Chile, contendri: noticias histciricas, 
jeogrdfioas i estadistioas del pais; datos de interes jeneral de 
las oiudades: vias de comunicacion, itinerarios I tarifas de 
trasporte i distancias, guia admmistrativa i social, rol pro- 
fesional, co&ercial e Industrial de cada oentro importante de 

oblacion, n6minas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
t a l  paraiso i otras ciudades principales: planos e ilustra- 
ciones, etc., etc. 

Con lcs titulos Indicndor del comerciopor mayor i Rejistro 
de marcas de comercio i de fabrica,  dare: dos nuevae seccio- 
nes que tienen por objeto publicar ampliamente las referen- 
cias de las mas importantes casas de comercio establecidas 
en Chile i propagar el conocimiento de 10s sellos de garan- 
tia en us0 para amparar lcs productos lejitimos contra las 
f alsificaciones. 

Se agradecerd toda informacion que se envie para esta 
publicacion. 

Solicitause ajentes para la contratacion de avisos i SUB- 
cripciones en el pais i en el estranjero. 

D D 1) pasta carton e'... ............ 6.00 
5.00 

Por nu ejemplar a la rdstica ........................ $ 6.00 

Este filtimo pagado por suscricion anticipads .... 

El p6blico de buen gus- 
to debe preferir las exe- 
lentes 

6erueaas 

andter 
de galdivia 

nosl y Lal 
P 

. sie'mpre el preferido 



LAS MEJORES MICHAS 
1e ACONCAGUA y QUILlCURA 

Y REPARTE A DOMICILLO LA 

BODEGA ANDES 
Zalle Chacabuco, N6m. 15 

RAM01 MAZUELA 

‘ V H I N D H )  

RESERVADO 
P A R A  L A  

C hancherk Alemana 
DE 

Juan P. BIRU 

CATEDRAL, 1572 

IIITTEB ROSSARD- 
el ma6 htgiknico y recomen- 
dado por su eana preparaci6n 
con plantas medicinales. 

Pedid en todos 10s 

Bars, Hoteles, Cantinas 
BITTER DE HECTOR ROSSARD 

L Q U E R E I S  VIVIR SANOS? 

Bebed rinicamente las higihicas y cxquisitas aguas gaseo- 
sas de A. Hocliatelter-. 

anera mas e l c a z  de ahorr 
es comprando 

- 
Imp. Barcelona - Moneda, entre Estada v San Antonio 




