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La revolucion del 89, a1 derribar el trono i el altar, inspir6 al j6nero humano nuevas ten- 

Cambi6 la nocion del Derecho, i aclaro las nebulosas que impedian exhibir a la Justicia en 
dencias sociales, politicas i relijiosas en armonia con la dignidad del hombre. 

todo su esplendor. 

todos i cacla uno. 
1 Hizo a 10s hombres iguales en la libertad i auxiliaclos por la fraternidad para beneficio de 

Cre6 asi en la tierra toda una sola familia, que hoi, agradecida, la recuerda para venerar su 

E n  la toma de la Bastilla se prendi6 la antorcha de la redencion, que, en  forma republicana, 
ilumino a1 viejo i a1 nuevo mundo. 

La Kevolucion francesa, unica en la historia universal, estimada en sus trascendencias, puede 
solo compardrse a1 nacimiento del cristianismo niediante las dulces predicaciones de Jesus; a la 
reforma de Lutero, que consagr6 el libre examen; a1 descubrimiento de AmCrica, en fin, que, como 
alguien ha dielio, equilibr6 10s mundos. 

La  mente I la leiigua humanas no tendran nunca ideas i espresiones bastante para ensalzar 
la Re! olucion del 89, 1 verter, en forma digna de ella, la gratitud de que le son deudores todos 
10s pueblos cultos que representan alguna nota en el concierto universal. 

[’or esto es que de todos 10s confines del orbe se dirijen salutaciones a la Francia nobilisima, 
que iiispii o i presto escenario a la Kevolucion rejeneradora. 

LUL I SOMIIIIA, entusiasta admirddwa de 10s efectos de luz, se asocia hoi con entera satisfac- 
cion a 10s aplausos que se tributan a la Kepublica francesa, leb’antada de 10s escombros de la 
Bast i 11 a. 

H a  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 encumbr&ndola i en- 
sanchando su nombradia: al sublime poeta del romanticismo, a1 estadista pensador i a1 tribuno 
liberal, a Victor Hugo, Thiers i Gambeta. 

1 memoria. 
I 

:Honor a la Francia republicana i progresista! 

El Pueblo i la ~ k ~ ~ o l t r ~ i o n  del 89 

Luis XVI muri6. El rei artifice fu6 la victima que reclam6 la sombra del idealismo republi- 

Los que denigran la revolucion por 10s actos sanguinarios que a su sombra se realizaron, 01- 
vidan que el pueblo, 
cual el mar, no tiene 
diques, cuando fen6 
nienos superiores a las 
previsiones humanas lo 
aj itan. 

Pueblos enteros, 
provincias con miles 
de seres hall, 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 
dc conmociones subli- 
nics han arrnstrado a 
una cabeza coronada 
a1 patibulo, no hai que 
aplaudirlo, pero si com- 
prenderlo. 

Asi conio a 10s 
pueblos en cirilizacion 

can0 para dar forma a la realidad de su soberania. 

I 

Luis XVI conducido a1 cadalso enibrionaria hai que 
darles una imijen pal- 

pable del Dios para que puedan llegar a comprender a un ser supremo, asi, sin que nadie sea el 
culpable directo, a una i mancomunados, 10s revolucionarios de I 7 8 9  decapitaron en Luis XVI 10s 
autoritarismos e inmoralidades de todos sus aptepasados. 

Solo ante el cadaver del inocente monarca creyo el pueblo en su soberania i en la conquista 
de 10s ideales que le predicaron 10s cerebros privilejiados de las nuevas doctrinas. 
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Nosotros ante la inocente sangre de Luis XVI sentimos la opresion de  las injusticias, pero 
dispensanios la inconsciencia de un pueblo que envuelto en  el manto de la crueldad a1 realizar el 
suplicio, lleva el espiritu de  progreso e igualdad que ha de  iluminar poco despues a pueblos de 
uno i otro hemisferio. 

F. B U E N A F ~  

EL O R 0  I EL CUNO 
Pepe Losada sentia la ambicion espaiiola, esto es, la de  ser mui nornbrado en 10s peri6dicos 

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. 

[El periodismo! La profesion libre, la profesion universal, la carrera de escala siempre abierta, 
en que las cuartillas son unicos titulos i la pluma unico talistnan para forzar ]as puertas del mundo, 
del Parlamento i de la fama. 

I dicho i hecho; Losada se meti6 a periodista en el vertedero nacional de  Madrid, a donde 
afluyen las anibiciones provincianas como 10s rios a1 mar, para amargarse. 

Llego 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: entonaii a 10s fuertes i destruyen a 10s dCbiles. 

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 peri6dicos 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 a1 aire libre. 

Engariado por su reputacion chica, Losada imajin6 que la reputacion grande seria obra de 
llegar i besar el santo, sin considerar que el santo tiene a sus pies larguisima fila de devotos, i 
que ademas 10s devotos, mikntras n o  arriman la boca para besar, se entretienen en  arrimarla a1 
vecino para morderle. Hai que eniplearla en algo, ya que es t i  preparada. 

Nuestro mozo, recluta de la gloria, sinti6 pronto 10s desmayos propios de la lucha sin victo- 
ria. Sus escritos morian olvidados en 10s archivos de las redacciones de peri6dicos. No conseguia 
romper el hielo que circundaba su persona i su nombre. 

I para conseguirlo trazci un ardid no completamente orijinal, suponiendo que la fama puede 
hacerse por intrjga i falsificacion como se hace un personaje en la politica i como 61 ha visto hacer ’ 

muchos diputados i gobernadores en su provincia. 
Di6se a leer lo mejorcito de algunos escritores de mCrito 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- 
Ileza, prepar6, para darlos como suyos, trabajos, cuentos i estudios verdaderamente admirables. 

La conciencia le arguia por el hurto. 
--((Per0 es preciso, se decia, fijar la atencion distraida de las jentes. Rota la indiferencia i 

liccha la reputacion, no necesitark hurtar i restituirk a sus dueiios 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 
orn, or0 pur0 contrastado i valedero en toda la-redondez de la tierra.1) 

El mal ejemplo de  ese aforismo mercantil, 10s apremios de la necesidad i el buen prop6sito 
de la restitucion futura, tranquilizaron la conciencia conturbada de Pepe, que pus0 en  ejecucion 
su plan. 

No fui: sorpresa, sin0 consternacion lo que sinti6 a1 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 un peri6dico complaciente. 

A pesar de ello, la indiferencia publica i la insignificancia personal seguian siendo lo que fue- 
ron anles. Ent6nces su  consternacion llegd, a1 grado miximo 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 insigpes. 

Pero 10s lectores siguieron despreciando el alto mkrito, i ni siquiera hubo entre ellos uno 
que conociera i denunciase el hurto. 
\ 
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Losada comprendi6 al cabo de a lgunx 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 cutio. 

1 en  su vista deterrnin6 cambiar de  procedimiento: en vez de  prohijar hijos ajenos, que  aun-  
que de  sangre ilustre desmerecian i se encanallaban al pasar por SUJ’OS, se meti6 a enajenar 10s 
hijos propios, seguro de  que, aunque de sangre plebeya, se ennoblecerian por la misma razoii 
aplicada a la inversa. 

Hahia espendido hasta ent6nces moneda de  lei con cuiio falso; iba a dar ahora moneda falsa 
con cufio real. 

Escribi6 algunos articulos de imitacion, acomodindose al estilo de 10s escritores en boga; 
pus0 a1 pi6 las firmas ma3 reputadas, i se fu6 a un periddico con todo ese equipaje de  miscaras. 

-El sedor Fulano es t i  veraneaiido en el Norte. 
-Lo sB ;  el pcriddico anunci6 la salida de  nuestro ilustre colaborador. 
-Le he  visto por alli, i aprovechando mi venida me entregd este trabajo para el peribdico. 

-Si, 61 ha recomendado a usted. Pero p 5 m o  no  me envia su trabajo en  carta? 
-Terne a1 servicio de  correos. 
-Hace bien. I ademas es perezoso para las cartas, como todos 10s que tenemos el oficio de 

escribir. Se publicari madana mismo. 
-I escribale usted que no nos olvide; siempre nos tiene deseosos de  su firma. 
El trabajo fu6  publicado con todos Ins honores de ordenanza: anuncio previo, lugar prefe- 

Los periddicos 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 liltimo es lo mejor. 
Losada prob6 por fin el sabor dulcisimo de  la gloria. 6abore6la aquella vez i otras varias 

que repiti6 la estratajema. Pero era un placer con careta, cubierto con el amargor de no  poder 
decir a voces: ~ E s o ,  eso que alabais es mios. Deleite iritimo, como el del padre que se goza 
en el talento i, 10s triunfos de  un hijo de  quien no  p e d e  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 de falsario. 

Tndignado 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 cuilo ilustre, se volvici al retiro de  su pro- 
vincia con una ensehanza desconsoladora: la de  que la critica pilblica 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 
an te  el santo, no por la madera, sino por la advocacion. 

iYa sabe usted que Fulano es amigo mio! 

rente i encabezaniiento encomihtico. 

banzas eran uninimes entre peri6dicos i jentes. 
A, -iAdmirable! 

Es una triste verdad de la vida i una grata mentira de la gloria. 
E U J E N I O  S E L L ~ S  

De la Real Academia 

-3eFBG- 

[dadas 
cruzan raudas el espacio lijeras el mar tocan. 

por el viento de  la tarde, se acumulan a lo 16- 
[jos; 

I las nubes empujadas 

rnientra el sol con sus reflejos 
ilumina 10s contornos indecisos de  las rocas. 

Ya la estrella vespertina 
va asomando en el espacio 

i en  la playa canta un hombre con voz duke  i 
[arjentina 

ACUARELA 

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 Hor cierra 

[su broche 

un  perfume que se escapa suave i tenue hicia 
[las olas 

i que choca confundido con un 6ltimo rumor! ... 
jEs que alli se hallan a solas 

’ 

i despiden sus corolas 



I 
5 

No solo es este dia el dia de  la Francia, 
es sacro aniversario de  excelsa humanidad. 
Bastillas de  10s despotas, Bastillas de ignorancia 
a tierra ech6 ese dia, Paris, la gran ciudad. 

E n  ese dia el pueblo se amotind iracundo, 
salid la abyecta plebe de  su terron servil, 
i di6 con su presencia un noble ejemplo al mundo 
de su gallardo arrojo, de  su actitud civil. 

desmantelrj el baluarte del crimen secular; 
i a1 derribar 10s rniiros de  esa prision de  esclavos, 
a1 hombre dio una patria, al siervo un libre hogar! 

Doquier qne de  sus hechos la grande voz sonara 
hasta el confin de Europa llegaba la esplosion. 
Era el volcan la Francid, 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. 

Mirabeau, que sus coleras rujia corno un leon, 
Vergniaud, la sien orlada de  frases refuljentes, 
cefiida con relanipagos, la frente de Danton. 

b 

Que el pueblo piedra a piedra, con palas, picas, clavos, 

El ara deji, victimas, dejo el volcan sus ruinas; 

I en  pos te forman sequito preclaros combatientes: 
I 

Rex olucion, tu arnparas la barnboleante c u m  
del pueblo que antes vieras nacer en  el motin; 
sobre el sitial del trono erijes la tribuna 
i alli tu voz proclama a l  pueblo por Delfin. 

las manos, i se estingue su creencia i su poder, 
i la moderna Francia anuncia a1 orbe entero 
que otro derecho viene, que impera otro deber. 

Revolucion, tu impones sobre el antiguo fuero 

Que no hai entre 10s hombres ni siervos ni tiranos; 

que no hai hombres unjidos, que todos son hermanos: 
13 misrna 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 plicidas riberas, 
alli do alzan 10s Andes su rnajestuosa sien! 

Acerquen 10s recuerdos el tiernpo i la distancia, 
alumbra, oh dia sacro, la patria universal! 
i Ileva, oh sol de Amkrica, t u  ardiente rayo a Francia 

I que es la virtud grandeza, que el vicio e5 la opresion; 

I 

L 

Quk ensuefio i que especticulo! El mundo sin fronteras, 

, i Ileva, a la Republica, saludo fraternal! 
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Leyendo en la EncicZopediaiza esta anCcdota, 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. 

E n  ccianto 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 enipresa t w o  siempre buen cuidado de cruzar en el cartel 10s nonibres, para que ninguno se 
picara por figurar en segundo tCrmino. i l u n  recuerdo aquellas aspas famosas de  mejores tiempos: 

. 

u 
Antonio Vico 

* 
E 
!2 

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. 

* * *  
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 medirj entre la 
conquista de  Prusia 
i la de Austria. 

Representibase en 
aquel teatro EZ Cid, 
famosisinia obra de 
Corneille que por cier- 
to no  habia petado a1 
Cardenal Richelieu, 
en  cuya Cpoca se es- 
tren6. 

Los c6micos encar- 
gadss 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 unaJimeiza insulsa i pasguata, i ademas equivocibase con frecuen. 
cia, produciendo hilaridad en el publico, precisamente en las escenas mas patCticas; u n  comico de 
la legua, Umado Varennes, llaitaba a voz en  cuello. reventando, el papel de Coizde de Gormni; i 
moviendo 10s brazos como un energhmeno; en  fin,  para perpetrar el crimen sin atenuantes se 
habia confiado a unprimeiko nada mCnos que el papel de Dofa Rodftifn, el Cid campeador, i 
huelga decir que no daba pit5 con bola. Total: una verdadera qkcucio?z 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 fuC a las Tullerias i orden6 que sin pCrdida de tiem- 
PO, compareciese a su presencia Mr. de Remusat, director a la sazon de la Comedia Francesa. 
~i~li!* Cuando Cste entr6 en  la rejia estancia se paseaba e1 emperador arriba i abajo, como una fiera, 
con el entrecejo terriblemente fruncido, una mano atras i la otra metida en la abertura que deja- 
ba un boton desabrochado de  la casaca, segun su hibito caracteristico. 

Por el momento no hizo cas0 de la llegada de Remusat; per0 luego, parandose de  pronto frente 
a 61, le dijo: 

t 



7 

-iSe puede saber, caballero, quC obra es !a que se es t i  representando en la Comedia 

-Sir, es BZ Cid ... contest6 turbado Remusat. 
- 0 s  equivocais; aquello es un cien-pies, i si viviera Corneille os entregaria a sus iras para 

que os mandase fusilar en union de esa cafila de imb6ciles. Dificilmeiite podriais haber hecho un 
reparto mas desatinado, habiendo en Paris excelentes artistas. 

-Me permitiri V. M. manifestarle que no es tarea ficil ponerlos de  acuerdo ... Ha sido impo- 
sible hacer la distribucion de papeles en otra forma: el uno porque le parece inferior a su catego- 
ria, el otro porque no es de su cuerda, el de mas a116 porque no quiere trabajar con deterniinados 
compaiieros, i no falta quien alega que ... 

-iBasta!-grit6 el emperador, cuya colera habia llegado a1 colmo; i ariadi6, seiialando una 
mesita donde habia recado de escribir:-Sentaos alii e id apuntando lo que os dicte. Y o  mismo 
hark la distribucion de pnpeles. 

I fu6 dictando (peio como un rerdadero a'ici'adw): Doit Diego, Monvel; el Cia', Talmd; el 
Cwzdc de Goi-~iai-, Saint-Prixt ; el ~ c i ,  Lofon; Don SmzcIzo, Damas; Jimemz, inademo~selle Du- 
chesnois. 

Francesa? 

Terminado el apunte, dijo Napoleon a Remusat en u n  tono que 110 adniitia rkplica: 
-Advertid a esos seriores que maiian'i, ;f las siete en punto de la noche, estare en mi p'ilco 

para verles representar El Cid Podeis retiraros. 

Probableniente no  dol-mil-ian q u e l l a  iioche 10s citados artistas, i es tambien de presumil- que, 
si comieron a l  dia siguieiite, ser-ia aprovecliancto 10s mutis en el ensayo, i que nias que las viandas 
devorarian 10s respectivos papeles hasta tenerlos bien dijeridos. 

Ello es que la voluntad del emperador qued6 cuinplida 31 pi6 de la letra; el teatro estaba de 
bote en bote, i el ogm de Crjim?ga, que fui: exacto en acudir a la hora serialada, se dign6 demos- 
trar  su satisfaccion en  repetidas oca-' cion es. 

Las cronicas teatrnles del primer Imperio setialan aquella representacion del Cid como una 
de las mas irreprochables en la Cornedia Francesa. E l  propio Corneille no hubiera soiiado un 
conjunto mejor. 

Tales c6micas la hicieron! 
RAMIKO B L A N C 0  

Madrid, 1930. 

+@a*--- / 

A UNA RUBIA 

Seniejante a1 fulgor de la mariana 
en las cimas nevadas del oriente, 
sobre el palido tinte de t u  fr-ente 
destacase tu crencha soberana. 

A1 verte sonreir en la ventana 
postrase 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 lkjos pierde 

su busto en suerios de  oriental pereza, 
mi espiritu que adora la tristeza 
cruza soliando tu-pupila verde. 

Santiago, Junio 28 de 1!)00 

A UNA MORENA 

Tienes ojos de abismo, cabellera 
llena de luz i sombras conio el rio 
que deslizando su ,caudal sombrio, 
a1 beso de la luna reverbera. 

iNada mas cimbrador que t u  cadera 
rebelde a la presion del atavio! 
Hai en tu sangre perdurable estio 
i en tus labios eterna primavera. 

iYo quiero sucumbir en  tu  regazo 
cuando me dC la muerte el gran abrazo! 
iEspirar, como un dios, languidamente 

teniendo tus cabellos por guirnalda, 
para que al roce de una carne ardiente 
se estremezca el cadaver en tu falda! 

C1;KI.OS P E Z O A  V+I.IZ 
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calderos, consumiendo el or0 a torrentes 
para recojerlo a mares. 

I... entremos en  algun pabellon. 
El del Transvaal es pequeiio, pero mono, 

no  de gran altura, mas de  gracioso cuerpo. 
En su interior 110 se oye ruido de  mo- 

tores ni chocar de  kmbolos, casi todo son 
muestras de las muchas i variadas rique- 
zas tnetalurjicas que el pais encierra. 

El pabellon ya he dicho que es de  re- 
ducidas dirnensioues; no obstante, mas lo 

parece pur la aglomeracion de jente que en  el 
continuamente se encuentra. 

Ello es el efecto de la curiosidad natural que 

Una de Ins instantineas represeiitn 
parte del conjunto de  10s pabello- 
lies estranjeros, vistos tlesde la oriIIa 
opuesta del Sena. 

ver curin distinta ar- ' 
yuitectura es la de I 
esa reunicin de edi- 

visitante tambien esperi- 
menta en la diversidad de cons- , 
trucciones, en  10s contrastes tan 
notables de arquitectura i Iiasta 
tarnatio i altura, una de las nias 
gratas impresiones de la visita a 
la Esposicion. 

I no de otra mailera puede 
ser, pues que junto a nacion po- 
derosa i rica 5e halla la que ape- 
iias aletea entre el polvo de pe- 
sadas cargas financieras. 

AI lado de practica i opuleiita 
representacion, la modestia obli- 
gada de la desheredada de  for- 
tuna tambien se ha visto precisadaia cimeiitar i 
esponer su pequefiez. 

Junto a arte, poesia i niusica se encuentra la 
suntuosidad de  la materia que sin esfuerzo i con Inglaterra. 
echando solamente manos de la ciencia niercan- 
til moderna, corona de grandeza su poder mate- 
rial con la fuerza propulsora de  sus dinanios i 

El 1 e c t o r' puede ---- 

frnnceses i estranjeros sieriten pur conwer el 
pais que ha poco todos creimos liliputiense i 
cuya estatura se ajiganta dia a dia en las luchas 

Debo dejar constancia que son 10s ingleses 
lusmas asiduos visitadores de este pabellon i que 
su actitud para la nacion sud-africana es la de  

nobles eneniigos. 
E n  efecto, de sus labios no  h e  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 
justicia e imparcialidad. 

Los franceses que, como casi todo 
el mundo, simpatizan con 10s valien- 
tes pastores, aunque no  mas sea por 
ayuella sirnpatia natural que inspira 
el combate de David con Goliat, no 
da rienda a su entusiasmo i se corn- 
pvime ante el ejCrcito de ingleses que 
circulan por la Esposicion formando 
casi el setenta por ciento de  10s visi- 
tantes. 

En 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 tierie por lei 110 dar disgust0 a sus hudspedes. En efecto, hoi el que quiera gozar de  in- 
muiiidad cornpleta en este Paris aun habiendo nacido en 61) no tiene mas que estropear el frances 
desastrosaniente para que se le descubran respetuosamente, no tan solo 10s ajeiites de policia, 
sino que el mismisimo mc~ks .  

BONFYOIE 
1 

__ ---&**----- 

- __ - - 

La oscuridad del cielo i la triste melancolia de la iiaturaleza lian impreso su estado a la se- 
mana que va a terniiiirir: todo lo que nos rodea es liigubre, todas son impresiones de pesar las que 
e11 estos dias hemos racibido; por doquiera que tendamos la vista, divisamos tar1 solo sombras i 

brumas: arriba la os- 
curidad del dia, aba- 
i o  1'1 oscuridad. de 
1'15 conciencias; te- 
iieuios crisis ,total i 
niarchamos c o m o 
heodos, dando tuni- 
hos i traspiks. No 
parece sin0 q u e  to- 
dose cmjurara  para 
uii derruriibamieiito 
jciieral. La humaiii 
dad en ~ L I  doloroso 
calvario, necesita , 
p x a  poder seguir 
m u c h a n d o ,  de gran- 
des acoiitccimieiitos 
que sacutian pode- 
rosamente su gasta- 
do organismo, i que, 
iiioculaiido sangre 
nueva en sus veiias 
le infundaii a1 cora- 
zon nueva vida i le 
marquen horizoiites 

nuev0s.i tendencias desconocidas. Vivimos en una kpoca de transicion: la lucha de  la vieja doc- 
trina con la nueva que batalla incesantemeiite por abrirse paso a traves de 10s obsticulos que le 
cierran el camino. 

Juramento en el Juego de Pelotas 

* 
'k .,. .. .A. 

All% en 10s confines de la tierra, en 10s dos continentes que fueroii la cuna de la humanidad, 
la civilizacion europea lucha desesperadamente por sentar a firme su planta conquistadora e im-  
poner sus costumbres, sus creeiicias i sobre todo su soberania. I una lucha a muerte se libra, ante 
10s ojos a t h i t o s  del mundo que contempla con horror el correr de rios de sangre, el sacrificio de 
tantas vidas, la agoilia desesperada de tantos hdroes: 10s unos que obedeceii ciegamente las. orde- 
nes de sus soberanos, i 10s otros que defienden el suelo q u e  les $i6 nacer, su independencia i su 
libertad. 

Bien est6 castigar a 10s asesinos i a 10s que se entregan a1 pillaje, a1 iiicendio i a1 arrasamiento 
jeneral de la propiedad; pero no es aceptable que el poderoso con si1 fuerza 
cir a la coiidicion de simples vasalios a 10s que son dbbiles. El progreso, la c 
cismo, que son las ensefias de combate de 10s invasores ijustifican el derecho de  conquista? 

La lei civil ampara '11 poseedor i la justicia proteje i restituye en el goce del derecho ultra- 
jado nl injustamente despojado de la posesioii; en camhio la lei iriternacional desconoce ese mismo 
derecho cuando no esta defendido por la fuerza de las bayonetas. HC aqui el verdadero lema del 
derecho, llamado sarcisticamente dej&cs; R I,as potencius d6biles no tieiien el derecho de ha- 
llarse en culpLi para con las glandes potciicias ... Cumdo uii pequefio Estaclo ofende a un grande 
Estado, el fuerte c'istig'i a1 cltlibil proiitamenle i del modo debidu. )I 

Cuando un  poderoso b e  cree ofeiidido impone a1 pequefo el castigo que Cree proporcionado 
a la ofensa, i a que 61 rnismo da el cnlificativo de grave i que se eiicarga de castigar hacikiidose 
juez i parte de su propia causa. 

c 

Tal es el valor de la justicia iiiternacional, que prima 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 !os menos sus resoluciones, saltando rabiosamente 
por sobre el decoro i la dignidad. ZSe ha descendido tanto que ya hemos perdido de  vis’ta la con- 
ciencia? 20 vivimos en ese estado fatal en que el instinto ciego es la lei suprema? -Desgraciada- 
mente, esto parece que es la triste realidad. 

* * *  
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 inrnortal que  hoi celebra alborozado el 
mundo entero: el aniversario de la emancipaciori del hombre, el dia en que fueron reivindicados 
10s derechos de la conciencia humana. iC6mo se ajigantan con !os afios 1‘1s niajestuosas figuras de 
10s hombres de la gran Revolucion francesa! 

En aquella fecha se llenri de cadiveres el abismo que la hutnanidad caduca habia cavado; 
pero renaci6 la nueva vida esplendorosa, radiante, alumbrando subitamente la densa oscuridad en 
que yacia la humanidad sumerjida. 

La Francia celebra hoi este aniversario teniendo por escenario todos ios pueblos del orbe, que 
en este gran dia la saludan i se inclinan respetuosos ante la inenloria de 10s que llevaron a cnbo 
aquel grande acontecimiento que fu6 la tumba de la ednd antigua i la cuna de la nueva. 

14 DE JULIO C E  1789 
-___ 

I 

A la Rastilla!.. a la Bastilla! ... grita 
el pueblo soberano ... 

Se barnbolea la corona iranca 
i tiembla el rei tirano. 

I el pueblo se abalanza enfurecido 

Suena el calion ... Se rinden 10s tiranos 
sobre la guardia suiza ... 
i triunfan el derecho i la justicia! 

La corona i el cetro 
rodaron a1 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. S I L V A  GUERIIA 

14 Julio de 1900. 

M I S  VERSOS 

L N  UN A i S U V  

Cuandu iniro uii‘i a unci 
alejarse niis bellxs ilusiones; 
cunntlo siento en mi peclio 
]as sonibras de la duda, 
o sufro  in desenjiafio en rnis amores, 
es mi ~ n i c o  consuelo 
pulsar mi pobre lira, 
ahogando mi tristeza en sus acordes! 

r 
IL9 

Cuando reina el silencio de la noche, 
i 10s ecos del mundo bullan, w e r o  
no turban mi morada, 
agolpan mi memoria 10s recuerdos 
de  10s mejores dias, 
i las viejas historias 
de inis amores muertos! 

x: 
B Q  

Estos versos, que ahora yo te ofrezco, 
son el reflejo fie! de rnis nostaljias, 
ecos de una alma herida, 
que canta sus amores 
con suspiros i lagrimas! ... 

ALJ. K ~ P O  R O I ~ R ~ G U E Z  Ro JAS 

Jutiio de I900 



Con acordes de bombas i cationazos de metrnlla i de  Lydita oinios 
athnitos la horrible sinfonia de la muerte que con satinica furia siem- 
bra el esterminio en dos contirientes del orbe. 

Como sarcasnio cruel la oliva del Palacio del bosque trcicase en 
hiriente Iatigo con que la civilizncih quiere esclavizal- un inmenso 
pueblo, i el orgullo de aquellos en  61905 domi~z~os IU)  sepone e l  sol 

amordazar el lejitirnu anhelo de libertar dos iiaciones heroicas. 
El siglo XIX termina bielt, voto a mil rayos! cobra un  tributo de  sangre, que segun parece, 

le eranios deudor, pero tantas vidas no redintir,in a un pueblo i a la humanidad del y~igo  tiranico 
de  las monarcluias absolutas, p a  a dar al ciudddano bus derechos sagrados de libertad e igualdad, 
ni menos para lograr la fraternidad universal. 

Hoi el 14 de Julio, solo contempla el lema de fraternidad i pnlo. 
Con doble motivo, pues, debenios s;tIudar al g r m  pueblo frames, en el aniversario de  sus 

glorias i unir nuestros vivas a la Francia republicaua que hoi congrega al mundo entero en un 
sublime torneo de paz, rodeado de las ciencias, Ins artes i las industrias, i despreciando nimios 
incidentes diplomaticos, que niinca valen las vidas que cuestan. 

Dejemos eate tenia a mas vibrantes plumas i viirnonos con nuestra sinfonia a otra parte, a 10s 
tealros, clue es donde mejor se encuadra. 

. 

El churrigueresco telon de nucstros teatros por horas se ha alzado rnajestuosamente para 
arrojar a ese terrible jue,: de mil cabeLas, no siernpre Ilenas, que llariian publico, la produccion 110 
ya de la inagotable vena espatiola sirio In de riuesti a intelectualidad nacional. 

No podemos menos de declarar que el publico que ha asistido al estreno de  rVoche de L ~ z L v ~ ~ ,  
.1Bact~Z, AVoch~ Butvtn, En la Arztr5&, no ha sido el reventador de obras i actores que ha11 pasado 
i pasan tanto aqui como en Jaen, pcro que por aberraciones o severidades incomprensibles han 
formado alharaca infernal que han hecho entrar u n  carz,qz~elo feriomenal a artistas I empresarios. 

El publico q u e  aplaudih AZaczd, etc., iba inspirado en 10s mas benkvolos prophsitos. 
I esta bondad Ibjica, hurnanca, es el aliento que necesita e5a falanje de j6renes cuya itnica 

ambicion es el senuelo de la gloria, sin que, conio seria Iojico esperar, obtengan provecho alguno 
pecuniario despues de  tanto trabajo, sinsabures i sustus. 

Hai que toniar en cuenta que los-ernpresarios se resisteti justificadaniente a poner en escena 
obras nacionales de dudoso mkrito, porque esponen s u  t i e n i p  i s u  dinero sin necesidad, pues dis- 
ponen sin cost0 alguno para ellos de l a  constante produccioii de mil injenios espaiioles, a quienes 
por carecer de lei de propiedad literaria, dun para nosotros niismos, no hai que pagarles 10s dere- 
chos de representacion. 

El publico comprendiendo est3 tlesigual s i the ion  para nuestros autores, debe alentarlos con 
sus aplausos constantes, i cooperar asi a la constitution de  nuestro teatro nacional, tali escaso por 
falta de  leyes protectoras. 

Conviene, si, no abusar de la bondad de 10s pitblicos, i ya  que estjn en preparacion varios es- 
trenos, debe convencerse del mkrito de las iiuevas produccioties para no ser culpa que este period0 
de  alza dramatica, caiga en el profundo abisnio de  la indiferencia. 

Es tambien halagador contemplar el ambiente en  que estos kxitos propios se hail producido. 
Nuestros pdblicos han tenido coni0 paralelos verdaderas joyas del teatro chico espailol. Despues 
de L a  Chavaln, L a  AZcg-h  de h z  Huevta de que en tiiinieros anteriores nos ocupamos, Los Ga- 
nochistas ha sido un  Cxito grandioso en  nuestros anales tarzdeesco3. 

El espiritu modern0 es t i  verdaderaniente contemplado en esta zarzuela, que refunde en un  
acto, en un instante, argumento, libreto i niusica dignas de una obra grande de tres actos. 

Novo Colson, ilustrado marino, sobreviviente del combate de Santiago de Cuba, 1 Salvador 
Viniegra, celebre pintor de  historia, han escrito una de las niejores zarsuelas que hayamos oido en  
10s ultimos tiempos i la cornpailia del Olimpo corresponde esplhdidamente a1 merito de  ella, de- 
sempetiando sus distiritos i variados personajes con perfecta correccion i brillo. 

Ernestina Marin i Manuela Burillo son dos damas perfectas, arrogantes i hertnosas de la 
6poca de Fernando VII. Requeni 1111 don I~crisnrzn’r, dc Guzman sinipdtico, dc voz frescn i sonora; 
Arana un jefe de garrochistas bien pZmttao i conquistador; Lloret 1111 niendigo trrijico, conniove- 
dor i. por fin, Vila i Pelegri, una servidunibre de  casa grande para desternillar de  risa al sever0 
don Bernard0 O’EIiggins en su caballo de bronce. 

Lurs ur. T.m~ana 



FSTABLECIDA EN P R A S I L ,  P O L I V I A ,  

F C U A D O R ,  F E R d ,  P E P 6 B L 7 C A  P R J E N T I N A ,  PEP6- 
BLICA PRIENTAL 

I en Chile poi, Drrw/o Srifimno dr 29 dr M n y o  
de 1900, girr rstnbkrce Zos s < ~ z r i r ~ r t e ~  ohlz'gncioiies yzie 
In Conipn~Zn ha nreptndo i rrm)le: 

r . O  Invrrtir en el pais el 60% de 10s prrmios que re- 

2.0 Emitir aqni sus pciliza.; definitivns a ma.; tardar 

3.0 Sujerion a las leyrs chilmas, constittiyendo para 

4." Nombrnr un Directorio con podere5 amplios. 
5.0 Conslituir m a  Junta de Vijilancia. 
6.' Piiblicar sus balances con cuenta detallada de sus 

7." Someterse a la fiscalizacion del Gobierno. 

ciba. 

ocho dias despue.; de pagado el primer- premio. 

el kfecto doinicilio en Chile. 

operaciones. 

Pidase detalles sobre la nueva Pbliza &e Amortization que no em& 
n i q w a  otrn ConzpaEin. En este plan de seguros, la Compaiiia amortiza cada 
seis m e s a  el uno  por ciento de las phlizas emitidas en dicho plan, i 10s poseedo- 
res de las pcilizas que son as[ amortizadas quedan libres del pago de todo premio 
subsipiiente, i con derecho a1 seguro integro, con 10s beneficios acumulados, 
como si hubiese continuado pagando 10s premios. 



El phblico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

0 I 

Pilsener i Maerzen 
De Invierno 

i A l  oido!; Lo que no deben hacer las niiias 

U n  secreto, Fernando a su adorada 
tenia q u e  decir, 

i la niadre gustosa, para ello 
permiso le dio a1 fin. 

A1 oido de Julia,  aquCl su boca 
acerc6 con placer ... 

Palpitaba su pecho ... Abri6 10s labios ... 
iBreve el secreto f d !  ... 

@ 6  diria? ... La niha embelesada 
sus pirpados cerr6, 

i en el aire su boca con ternura 
un  beso dibujb! ... 

Enamorarse de 10s necios. 
Hablar mucho. 
Preguntar lo que no les importa. 
Tomar novio para pasar el r a t a  
Preferir el diner0 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. 
111 

P U R O S  I S I N  ACIDEZ ALGUNA SON LOS AFAMADOS 

DR 

Valentin Lambert 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO: 

N O  CASSOU i 
C o p i a p G ,  C(34 

' .  
Telijf 0110, 194 



ALPARAIS0.-Calle Blanco, N." 362 
. . ,  ' 

Tailto en ~ b i n a  coirio ell chile i en todos ]os paise# en 
que ha sido introducido EL TE SANTA FILQMENA es el preferido por 411 pureza, fiierz,t i fragxucin. 
Su preeio es baratisimo porqrie aria onza de este TI3 eqiiivaie a tres de otras mareas de iqual o tnayor precio. 

Obseguiamos a todos 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o 10 l i b a s  de 10s que coi~tierie 
cada lata, relojitos, teteras, amcarepas, lecheras, etc., etc. 

Rernitir 10s holetos a A L F R E D 0  BETTELEY i Cn., Calk Blanco 362, Va1paraiso.-Ajen- 
cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior. 

es cornprando 

Calle S ~ t ~ t i  Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calk Estzdn 217 i Pucnte 778 
Casilla 1620 - Telefono Nacional 

~ - g<>3----. - 

Recomienda sus articulos por la liijiene, limpieza i especial ccidado de sus 

Todo; 10s anirnales que sc: benefician son revisados por la comision mkdica del, 
procedimientos. 

Matadcro. 



Aparitivo Non Plus Ultra 

En su nuevo local CALLE DEI, ESTADO, NUM. 230, frente a las oficinas de la traccinn alectri- 
ca, ofrece al phblico un nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores marc88 inglesa8, Christy'e 
London, W. Harrison & Sons, etc., a precios sumamente bajos. 

Gran surtido de corbatas, gnantes, bastones i urticulos para caballeros. 

Cigarros Habanos de pura hoja Vuelta Abajo 
A GUSTO DEL CONSUMIDOR 

Con un 40,/" de Rebaja sobre el precio de 10s Importados 
ELABORA SCLAMENTB: LA 

Fabrica de Cigacros i Ci 

e I " '  
son las mejores i cuyos esplhdidos resultaclos medicinales han 
sido constatados por la ciencia. &base la riquisinia cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado ixltimamente de 
Alem an ia. 

-4gS39 ???&E* 

Imp. Barcelona -3,Moneda. entre Estado y San Antonlo 


