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LUIS FERMTD0 ROJAS.,

!»t¿Íü el primero de nuestros artistas, por sus dibu

jos al lápiz i retratos. Es el único, que sabe hacer

ilustraciones litográficas.
I lo raui noble de su vida, es que se ha forma

do por si solo. Apenas hubo empezado sus esta-

.
dios, en la Academia de Bellas Artes, se vio obli-

gado a suspenderlos, para dedicarse al trabajo.
Mediante su inteligencia, su raro tacto par8'

i sorprender los secretos del arte, su criterio ilus-

.
toado para escojer los asuntos i fecunda imajiná-

. cion para tratarlos, ha conquistado gloriosos laure

les, que nadie ha osado ni podido arrebatarle.
!

Don Benjamín VicuñaMackenna, le encargó las

ilustraciones delata)} de la Gloria, que' es un

monumento de buen gusto i de corrección.

Aunque ha tenido oportunidades brillantes

para ir a Europa a- perfeccionar bus estudios, no

lo ha hecho. Su gran modestia,—porque todos-Ios

hombres de valer son modestos,—ha querido sa-

';. orificarse en beneficio de otros amigos suyos. Pe

rol seria para Chile obra de justicia i de patriotis
mo; pensionarlo en el Viejo Mundo. --

Es director fundador de La Revista Cómica, úni

co periódico en nuestro pais que ha sabido con

quistarse los favores del público, i que, Rojas,
ilustra con verdadero amore i oportuna gracia i

donaire.

Es mui querido de sus amigos, porque ha

.«hecho un culto de la amistad.

La Redacción

fAJA f ICADA

Cuando despertó, porl a ventana abierta entra

ba triunfante un rayo de sol. Canciones de aves

cruzaban el espacio, i las hojas de la madre-selva,
que se alzaban hasta su balcón, temblaban dicho

sas al peso de las gotas de roció.

Todo el venturoso sueño pasó por su memoria.

Dn espejo, colocado al frente de su lecho, le revé
ló amores de rubor sobre el semblante.

I aniquilada por el peso de la dicha, cerró los

ojos, como queriendo evocar de nuevo la amada

imájen i sentir, de nuevo, sobre sus labios en flor,
las caricias inefables. ..

Se sentaron en uno de los bancos de la avenida,
bajo el cielo sombrío, en medio de los árboles que

jemian al paso de la brisa helada del invierno.
I se dijeron tpdb. El, su amor, que, a través de

los años, cada vez mas ardiente i mas leal, estaba

punto a todos los sacrificios i a todos los olvidos;

ella, llorando, con una franqueza que pareció su
blime, habló de sus amores muertos, jurando ser

toda entera del amado que venia, como un sol de

primavera, a borrar las sombras de la noche de su
vida.

|Oh, Dios miol—I icómo aquellas mentiras fue
ron dulces al corazón del jóvenl I |CÓmo fuéterru
ble, mas tarde, la negra realidad de aquella his
toria!

lie dijo:
—Tienes razón. Goza. Sigue, como hasta ahora,:

jugando al amor con ios que te rodean. En tu co

razón gastado, no queda sino el egoísmo. Incapaz
de todo sentimiento sincero, con el orgullo necio.

de ser,querida por muchos a la vez, bajarás a la
tumba sin dejar en pos de ti la sagrada sublimi

dad de una lágrima. I quien haga tu historia, dirá

que, esposa sin cariño i madre sin cuidados, no

pudiste, siquiera como amante, cumplir con tus

deberes de mujer!.
'

.Vi'

.Siioti 3e SarafieiS.

jOcIVItSTAP

(En aiji álbum). -

iAmistad! esa maga encantadora,
Blanca estrella de dulces resplandores, .

Enciende las tinieblas'del que llora,
I engalana el desierto con sus flores!

Ella habita en las sombras i el misterio,
Huyendo esquiva del mundano ruido,
En el fondo del alma alza su imperio,
Humillando á sus plantas al olvido.

'Guarido dichas i ensueños desparecen
I' plateados se tornan los cabellos,
I.del sol del recuerdo palidecen.
Los moribundos últimos.destellos:

Aunque dejen los años á su paso -..'■.

Desengaños, dolores i aflicción,
Aun de la vida .en el postrer ocaso,
Amistad! eres dulce al corazón!

Talvez mañana-, el tiempo despiadado,
Romper quiera el afecto que nos liga,
Mas siempre, seas feliz o desgraciado,
Seré, entre todas, tu mejor amiga!

Esperanza.

(pose-tina 3¿aza i 9TCasq uc*

Noviembre 12 del 97

A tí mi pequeña flor, que eres para mí el últi

mo rayo de sol que iluminó mi hogar, van diriji-
das estas pobres líneas, tristes como la plegaria de
la tarde o como la canción del nostáljico.
Tü mi huérfana eres el ánjel de bendición que,

Dios en su bondad, me envió al verme sola; tú eres

el oasis en medio del calor que ajita mi corazón;

tú, la brisa perfumada que besa mi frente como lo

hace el rocío puro refrescando la flor que se dobla

abatida

Cuando te veo, mi dulce María, jugar con las

flores i tan luego como las acaricias vas deshojan .
,

dolás, pienso, cuál será tu porvenir,. tiemblo que
-

;

las rosas i azucenas que hoi ciñen tu frente,"se mar-
'

'

chiten mañana, al rigor de las penas de la vida,.
quisiera hija del alma contemplarte como al capu
llo, sin que el sol del amor te convirtiera jamas .-

,eh flor... '.. '..!.„..,....' ...-.,-
*

Como la avara qué guarda su tesoro, así quisie-;.
ra conservarte como el mas delicado perfume; co-

jerte en mis brazos i lejos del torbellino del mun

do, recibir tus besos i abrigar mi corazón al calor'

de ellos; pero si el destino se empeña en serme-. .'.

infiel, no olvides, mi adoradaMaría, quatú eres- la. '°- ■

encargada de regar las flores de mi tumba. ..

"'

Las humildes violetas plantadas por tu cariño1

sa mano, vivirán siempre a la dulce sombra de tu

amor, i mi alma agradecida bajará, noche a noche,
'

a darte el ósculo de bendición.

tyioMa.
1897.

■

.
La esperanza que dulce me.halagara,

Hoi miro convertida en decepcionl
Aquel ardiente amor que me mostrara

Era solo mentira i cruel ficción!

¡'Áil condenada estoi por el destinó
A ño encontrar jamas en mi amargura,

Quién adorne de flores mi camino,
Quién -comprenda mi amor i mi ternura!

¿Por qué dura tan solo breve instante
Los afectos que endulzan la existencia?

¿Por qué el alma en amar es inconstante?

¿Por qué la hiela el frió de la ausencia...?

Y\o soñé que mé amabas, que tus labios

Cariñosos me hablaban con pasión,
Que yo reinaba, sola, sin agravios,
En tu tierno, tu noble corazón!

¡Yo quiero oir de nuevo tus palabras
Que tan dulces sonaban en mi oido. . .

|Con ellas, mi ventura eterna labras,
Ellas mi escudo son contra tu olvido!

€Uxwatf»

VENECIANA

üha.góndola atraviesa, a media noche, el tiran.
Canal. Lia luna, que parece desengañada del sol,
i va lentamente por el cielo, quiebra sus rayos
adormecidos sobré las sosegadas olas.
Se oye una canción, que brota de la barca, ento

nada con voz mui triste, i que habla de amores

muertos i de esperanzas desvanecidas.
. Una ventana se abre en lo alto de un palacio, i,

a través de una claridad brumosa, se destaca la

silueta de una muje?.
La góndola se detiene i calla la canción.
A lo lejos, la campana de San Marcos, suena

tristemente, como un un sollozó de la torre.

El hombre de la barca, de pie, mientras los re

mos abandonados flotan sobre las aguas, cruza los

brazos i fija la mirada sobre la silueta de mujer
que se destaca, a través de una claridad brumosa,
en lo alto del palacio.
I, en medio de la incierta luz de la luna que

quiebra sus rayos adormecidos sobre las sosegadas
olas, parece que se hablaran, en un idioma estraño
i mudo, el hombre de la barca i la dama del pa
lacio.
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I
■ Lucrecia es bella i joven. En sus grandes ojos
azules brilla el fuego de pasiones no satisfechas.
Sus labios tienen sonrisas orgullosas. Cuando

tiende la mano, parece, como el Santo Padre, es

perar la humildad de ún beso sobre el terciopelo
de sus dedos.

Casada con un hombre que la ama por su belle

za i no por su corazón, que no ha sabido sorpren
der los secretos de ternura de su alma, ella espera
siempre hallar un dia la ardiente realización de

sus sueños primaverales.
I tiene, para aquel hombre que todas las noches

viene a cantar bajo su balcón, a solas en su barca,
la canción de los amores muertos i de las esperan
zas desvanecidas, una especie de gratitud mezclada

de cariño.

No lo conoce, ni quiere conocerlo. Be basta sa-

berquejalguien, en elmundo, tiene un alma jeme-
la de su alma, i comprende los secretos anhelos i

amarguras de su vida.

Aquella noche, el brillante señor, marido de

Lucrecia, que no ha podido dormir; enfermo de

celos, por un sueño que ha tenido, Oye la canción

i el abrir de la ventana por su dama.

Salta del lecho, envuelto en ancha bata turca,
toma un puñalito florentino, i sorprende a la es

posa, al rayo de luna, los ojos fijos en el hombre

de la barca.

Sin pedir una escusa ni hablar una palabra,
hiere el corazón de Lucrecia, i la arroja sobre las

aguas del canal, desde lo alto del palacio.

Entonces, el hombre de la barca, quiere salvar la'

dama, i, después de una lucha, sin mas ruido que

el ruido de las aguas asustadas, se hunde con ella,
mientras la góndola, con sus remos abandonados,

sigue la corriente, a la luz de la luna, que parece

desengañada del sol, i va lentamente por el cielo,

quiebrando^sus rayos adormidos sobre las sosegadas
olas.

alicaído &£z.nándcz* ?ítLonÍ<i£va

TRISTEZAS

Hai horas en la vida

De pena i desconsuelo,
Que dejari en el alma

Un dardo matador,
Horas en que entristece

Haata el azul del cielo,
I que una duda impía

Desgarra el corazón.

Si todos los afectos

Que aquí en mi pecho anidan,
No puede compartirlos
Quien mi alma despertó;.
Si aquí en la tierra todos

Se mueren o se olvidan,

Quiero romper el lazo

Que a tí me aprisiono.

Ya de sufrir cansada,
De mi alma se apodera
Un vago desaliento,
Estraña laxitud,
Mi corazón vacila,
I entonces... solo espera

La paz ambicionada!

La paz del ataúd.

ofuaáz

LA PABTIDA

—Adiós! .. dije al ánjel de mi vida con voz en

trecortada por el dolor, mientras el llanto surcaba
mi rostro.

Sus hermosos ojos, vedados por pestañas crespas,
se dirijieron hacia el azul del cielo, bordado de

estrellas. Dos lágrimas silenciosas resbalaron por
sus pálidas mejillas, signos de amor que enjugué
con mis labios.

En silencio sufría, si, con todo mi corazón, con

toda mi alma. >

Después,. . . mudos, nuestro labios se unieron i el

ruido doble de un beso se confundió con los que

jidos de la' brisa al juguetear con las hojas de los
árboles.

Adiosl Quizá para siempre, adiós!... Le dije al

ánjel de mi vidal...

<%•
Enero 10 del 98.

li ww$®

Al contemplar ansiosa tu retrato

Que en mis manos tomara en triste dia,
Absorta le miré por largo rato

Interrogando tu mirada fria.

Fijos en mi, tus apacibles ojos,
'

Dibujaban tus labios la sonrisa.. .

Huyeron al mirarte los enojos, .; .

Quise besarte i me quedé indecisa....

Mas, parecióme que tu altiva frente
Se plegaba con ceño de desvio,

Que tu boca tornábase indolente,
I herida le arrojé del lado mío.

Que no quiero tu imájen altanera
Si no tierna, risueña, enamorada,
I esa imájen tan dulce i hechicera

Aquí en mi corazón está grabada.

-m

i

Me pides unas cuantas líneas para tu álbum.

Me aconsejas que sea breve, conciso i sincero. Me

anuncias que pronto entregarás tu corazón al úni

co ser que ha sabido comprenderte; que olvide

mis lágrimas i mi amor desventurado. Que llame

fantasía, siteüo, una quimera, lo que para mi vida era

un culto, una pasión, una idolatría. . .

Siempre he sido el Rigoletto de tus caprichos.

¿Por qué no ñe de satisfacer el qué me brindas en es

tos instantes, con la severa elocuencia de un amor

de ultra tumba? Borro de mi mente a la mujer de

hoi i erijo un altar sobre mi amortajado pensa

miento a la mujer de ayer.

II

Cuando un espíritu irreflexivo baña su intelijen-
cia con la luz de la razón, es indispensablaglue dé

un término a sus aspiraciones i que vuelva a su

merjirse en sus recuerdos.

Tu vida puede sintetizarse en dos palabras: des

cribiendo tu propio pensamiento; estampando en

el papel tus divinas candorosídades.
■ Eres tú quUn hablas:

3 Los mandamientos de la Lei de Dios han

> de interpretarse con talento volteriano; debe

ser peculiar en las mujeres el instinto de amar a

> los hombres sobre todas las cosas i de mentir

• cuando asi lo exija nuestra propia conveniencia.»
« Lo accesorio sigue siempre la suerte de lo prin-

> cipal; es así que el hombre es un accesorio de la

j^mujer, luego debe seguir su suerte.

€ ¿Estoi enamorada? No lo sé. ¿Ha nacido a la
» vida mi corazón? No lo sé. ¿Lo he perdido! Tam-
•

poco lo sé... I sin embargo siento amor; sin sa-

» ber lo que es amar ni lo que amo;
siento adora*

i cion, sin .comprender lo que es adorar ni lo que
> adoro.

t El corazón de una mujer debe pertenecer a
- todos los hombres; asi lo exije nuestra natura-

» leza i nuestra juventud; sin perjuicio que des-

» pues, de bien mueble, pase a la categoría de los

bienes raises.j ;

iQue tanto puede una mujer que amal Hoi, Ma

ría, te has transformado de novela en historia; de

camelia en perfumada flor. Hoi el águila altanera

cedió su campo a la tímida paloma, el ave negra, ,

de siniestros recuerdos, a la dorada mariposa. Hoi

la prosa se combierte en poesía; la realidad^en- .

ideal sublime. Ya no eres el beso de Judas; hoi lo

empapas en una lágrima magdalénica. Ya no be

bes en la copa de Sócrates, hoi sientes la neurosis

del mar.— |Hoi, en fin, dejas ver tu alma al sua-i

ve resplandor de tus ojos de cielol

iQue Dios te bendigal

¿l. 5Vma nctz ¿Bañados ■

,

No has sentido moverse majestuoso,
En las noches serenas i tranquilas,
El péndulo que marca, poco a poco,
Las horas, Iob minutos de esta vida?

¿No has sentido ese golpe, lento, lento ¡.

Cuyo sonido, al alma atemoriza
Sonido que soñar hace despierto,
Ya cuadros de tristezas, ya de dichas?

Así mi pobre corazón vacila,
Cual del reloj su eterno movimiento,

Fijo de un punto, que eres tú, mi niña,
Dentro de un sitio, que es mi pobre pecho.

BIXEBO

Desesperado estoi!... Por qué? preguntarán
üds.—Es mui sencillo:—hoi mi prenda, me dijo

que iria al teatro i que si pudiese acompañar a su

mamá, porque la señora no se atrevia a ir sola con

ella, se alegraría mucho, me lo agradecería infini

to i sobre todo, tendríamos ocacion de conversar a_

nuestras anchas.

Figúrense üds. que proposición mas alagüeña!

pero, maldito pero, irrealizable por escasez de...

de lo que siempre falta para esos casos. Dinero!

Dinerol—Esclamacion maldita, formada con las

iniciales de las palabras que componen esta frase.

—Demonios! Infames! Nunca Encontraré Risueños

Ojos, puesta en boca de un joven de magnifica

figura i desesperado de amor, que recorría las

calles cubierto en andrajos, implorando la caridad,
de puerta en puerta, al son de un quejido lastime

ro, quejido que podia traducirse en estas palabras:

|Una limosna de amor!
En verdad, para los enamorados no hai nada

como el dinero!

¡jQué se necesita un ramito de violetas para lle

varle a la prenda . . al portal i comprarse uno. Cla

ro que si, esto es necesario; no habia uno de pre

sentarse a casa de su prometida con las mano3

vacias.

iá; íí.íííü

JUN1958

jOníroi '~of.



BON ERNESTO ©O^CHA

Quién de los asistentes a la última esposicion, no recuerda
con gusto la escultura que con el título de Toma Intruso se exhibía

en la primera sala? Quién al ver ese muchacho en una actitud tan

natural, para aquellas circunstancias, no preguntó admirado por
el autor de aquella obra? — Ahí i si supieran que el autor de

aquello es un joven que apenas cuenta veinte años, que todavía

comienza en sus estudios de escultural Ese joven es Ernesto Con

cha, uno de los alumnos mas aventajados de nuestra escuela.

Pero no es la primera vez que el joven Concha, sobresale por
sus producciones, no, hace poco tiempo Los Gansos del Capitolio
llamaron la atención de varios maestros.—Su escultura La Mari

posa i su Baco lo hicieron también. Esta última obra se intentó

mandarla hacer.¿ su autor en mármol, pero, quedó, como siempre,
en proyecto.

Hoi damos con gusto el retrato *de Ernesto Concha, joven pre
miado siete veces en las esposiciones i que mas tarde veremos co

ronado dé laureles, no solo en Chile sino en el mundo entero.

Laureles para el artistal felicidades para el amigol

MALDITA GUARDIA NACIONAL
SANTIAGO ACTUAL

m^^^^^l^^^^^m&mf^^^
er-ss*'**-;'---:.'
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En esta casa se encuentra toda clase de mercaderías
'

Sillas inglesas para señoras

Cristalería fina i elegante

PLAQUEES 1 QUINCALLERÍAS

Objetos de arte-Articiilos de fantasía Prensa de copiar, k &

Bicicletas-Clément.-Bicicietas, modelo usado por el Ejército
francés i alemán,

Visitad site, almacén, uno de tos mas grandes de CM¡-

Cuál de estas dos tortas es la mejor?
A la primera solución que llegue, se le adjudicará un objeto de -

arte, digo, de dulce.
'

■^SK^m

íi SUtÑO ¿l CURTOS OPIJlfttrOS

f¿ SUMO t(í Bismuob

QUINSErNA AL LÁPIZ

Hé cambiado de nombre porque asuntos

particulares me han obligado ello. Esto no

debe estañarles; conozco yo muchos que lo
han hecho. Sin ir mas lejos, mi compadre
Penco Espina, aquel que me escribe cartas
11< las de sal i cariño, se confirmó i se puso el
nombre de Ruy Blas, nombre que le había
encantado después de leer a Víctor Hugo.
Otro que se llamaba Juan, cambió su nom

bre por Rafael después de haber leído a La
martine. [Qué estraño es entonces, que vó,
disfrazado antes con el nombre de La Plui
ma, aparezca hoi con el nombre de «ti%
Lira Chilena» después de haber variado deíormato"iwnabér'leido

mehTnenvfado?014™1163 *'
™"''8 señor¡ta¿ con tania amabilidad

.

*

Fui a los baños de Concón tras las chicasaquellas? eh? i
quedé encantado. . . De las chicas?. . . No, de los baños. . . Qué de paseos

'

Qué de magníficos almuerzos!. . . Qué de detente pluma.
'

travendr,TL ™*>t*: mej0' d¡C?0' P»-" ™mplir con un deber,
S™; u ?az0" de9'rozad° P01 heridas cupídicas. Fui donde e

htvSnum'bACIcleUl; dondemi am'go Horacio Leiva (El de las'

™™if.„ lément)a,lWle unos repuestos; donde el señor Graff a
pagarle una mensualidad por la buena bicicleta entregada.» mi mu

jer,—porque han de saber üds. que soi ca-
eado, por desgracia para mi. -

... . señora—i
me diriji al cuartel de la Guardia Nació-

'

nal, de donde fui espulzado' por no haberme
recojido a tiempo, mejor dictíb, por ena
morado. -A propósito de Guardia.Nacio-
nal;-Caramba que es durito el trabajo que
les hacen ejecutarl Seguro estoi que aque
llos nenes, regalones ya esta-rán hechos
hombres verdaderos; eso. al fin es algo
buenol Pero, aun que dan muchos de/'
esos señores portalinos que deberían es

■ tar en cuartel, esos señores que parecen
muestrarios vivientes de las últimas modas;
pagados, por ¡as grandes casas de comercio;

,-uw-^piiHKaí~>agS£ i a fé que es buen destino, ganan su plata
honradamente cgn el sudor de sus pies, porque es menester pa
searse, i siempre pasearse, -como el que negó un vaso de agua a Cris-
.%—mostrar sus levitas, sus vestones, sus sombreros, en una palabra,
sus mercaderías, al público- en jeneral. -A 10 mejor se le acerca uñó
i le pregunta, con la sonrisa en los labios:—Señor, Pishl.. señor..

que tal este sombrerito?-Ohl magnifico, no es verdad?-pueB, lo
'

compré donde Cappellaro, ahí en la calle del Estado, frente a San
Agustin-I estos zapatitos?-Exelentes, no es cierto?- La miseria de
seis meses.que hacen la campaña con mi elegante humanidad i ya vé
Ud. (aquí se detienen ¡muestran el calzado, reluciente, por uno i
otro lado) nada, . . nada. Pues, vaya lid. don
de Juan M. Martínez—Huérfanos 206 -i

se compra. inó.'d estos pantalones, no eá

verdad que caen muí bien? pues, me los"f5
hizo Pedro Pascual.— I este reloj WalthamlS
lo compré donde el señor Depassier el due jf
ño, de la gran mercería, de la mercerías
de lujo, de moda juntamente con la del se
ñor Willshaw, la que está al frente, que so- ',
lo mirándola ínsita a entrar, que atrae como 'i
me atrae a mí esa chica de ojos azules i ca-

"

bellos de oro que pasa en este momento,
mirándome de arriba abajo.
Este anillo, lo compré donde Escobedo—W

el relojero de la calle de Monjitas al llegar Jfi
a la Plaza.

6

WU.

Ohl i este puro? Que fragante! pues, mire.üd. lo compré en «La
Marina» allá en la Alameda al lado del banco Transatlántico. Este
perfume es sacado del Té M'ouopole importado por los señores Simp-
son i C.» - Ahí me olvidaba decirle: Tenemos una magnifica colección
de comestibles donde los señores Podestá i Canessa, en la calle del
Puente 17 F., etc., etc.. Pero, seguiré con la Guardia Nacional. Llegué
al cuartel con la carita simiente i con un modito de hablar... que el
rasjento de guardia me largó una patada (permítanme esta palabra,

pues no fué un puntapié, es decir, con la
punta del pié, fué una patada con una bota
doble del 48) que me hizo rascarme el
sitio que me sé.

Caramba! cómo está Santiago!—Hombre!
me decia un amigo mió llegará el momento
en que no tengamos mas pedazo de terreno

que el necesario para colocar nuestros dos

pies i entonces, para comer tendremos que
; sembrar bojo de ellos, regando nuestras
' sementeras con lágrimas.

^J» Así es que, cuando crezcan nuestros pro
ductos nos sostendremos en un sólo pié, teniendo el otro levantado
así como cuandojuegan los chicos al ehincol-a fin de no pisar nues
tras plantas. Estaremos en una posición tan critica, como los tiempos
porque corramos.



LA LIRA CHILENA

Al dia siguiente es necesario llevar un paquete
de bombones. Pues, al Casino i comprarlos. Bahl
es preciso endulzar las palabras i las visitas, ade

mas darles a la señora para que no se aburra,
mientras uno conversa; porque al fin el chupar
caramelitos les entretiene a las pobres suegras, si,
taya si les entretienel

Qué compromisol Dentro de dos dias, el cumple
años del papá, del futuro suegro, corramos a la

Bienhechora de la calle de San Martin, a comprar
un prendedor de corbata para regalarle i tenerlo
de nuestra parte.
La cosa es serial El domingo celebran las bodas

de platal Hai que llevarle a la señora algún enga

ñito para que no se sienta.

.Porqué le regalan al viejo i a ella no?—Si, pues
hai que llevarle un par de pulceras, aunque sean

chícagüinas.
■ Aii llegó lo buéhol el santo de nuestra prometi
da —Vamos corriendo a empeñar, nuestras alhajas
i si nos falta aun, nuestros pantalones, (no he di

cho pedir prestado porque ya no hai. tontos; qué
lastima!)—Le llevaré unfernito de brillantes?—

Jesusl, me costaría mui caro.—Le llevaré una tor

ta pinzada, un pavo relleno? ,No, no.que e» mui

■cursi. Le 'llevaré un corte de vestido? Tampoco,'
seria un insulto. Qué le llevaré?—Un solitario?—

Eso,... eso... Vamos a comprarlo—40.pesosl Bara
to!—Claro,' si es falso, pero, cómo ella no os una

persona mui entendida én alhajas pasará por fino
—Vamos donde don Otto \Vaak, el simpático joye-
"iodela callé San Antonio!...

,

. 1 nos presentamos a casa de la novia vestido de

rigurosa elegancia, con nuestro solitario en una

caja de marfil robada a papá, escondido en uno

dé .los faldones—de la leva—nos sentamos1 en el

salón i después de las felicitaciones etc., etc., sa

camos, con toda humildad i vergüenza (esto último
con razón) nuestro regalito, fruto de tantos desve
los, paseos, trabajas ...i lo Colocamos suave

mente en las manos de la chica cuyos ojos brillan
de gusto, .

mientras nuestro pecho suspira—Por

amor?—Cal no, por el brillante que nos abandona.
—Ail para qué se ha molestadol nos dice sumien

domaliciosamente, nuestra cara-mitad.—Señorital

señorita, no ha- sido molestia ninguna, contesta-

*mós, hinfiándonos en nuestros asientos, palpando-
no nuestros bolsillos planchados i sintiendo á

nuestros oídosi los gritos de los acreedores pren

darios.
V Después de algunas vacilaciones, desenvuelve el

papel i sus ojos, sus azules ojos se encuentran con

lacaja de marfil—ábrela caja i el brillante, digo,
vidrian te, salía como por encanto;—¡Qué hermosol
Qué bello! Qué elegante! esclaman a trio prenda,
suegro i suegra.- Ohl nadal nadal absolutamente!

décimos, con una indiferencia propia de aquellas
circtintancias, • >

De cuándo en cuándo, damos una mirada lán

guida, como despidiéndonos de aquella alhaja que
encontramos mas hermosa que el cielo azui para
un condenado a muerte en su último dia, i pen
samos. Si fuera brillante verdadero Bahl i que
iaró seria?

Pasan las fiestas, pasan las horas felices, i pasan,
como viejas golondrinas en busca de lejanos nidos,
nuestros cuarenta pesos, que tanto nos costó obte

ner.

[Oh Señor! Cuándo llegará el dia en que exista

una sociedad protectora de enamorados pobres,
como águillas tuertas, turneas i sin plumas en ple
no invierno?

I no se desespere uno! Poder estar con Ella i no
hacerlo por falta de dinero. Si mi lector me faci

litara unos cinco pesos para ir al teatro seria su

mas atento servidor hasta. . . concurrencia de esa

.suma. Pero... nada—no encontraré quien lo haga.
—Ai! adiós! me voi a llorar mi suerte negra escla-

mando: Demonios! Infames! Nunca Encontraré

Risueños Ojos!—nunca mieutras no tenga DI

NERO.

Sin $iz f)1ta

.©«LOE!

Una vez, ante un médico ilustrado,

llegóse una mujer anciana i fea,
i sostuvo oste diálogo ajitado

con el doctor:

—Señora ¿que desea?

¿De que padece usted?
—No lo sabría.

—Que siente?
—Un malestar inexplicable.

'—-Talvez su. dijestion. . .

—Se encuentra al día.
—

¿Usted sufre de anemia?

—Es mui probable. .

—¿Su estado? '. ? .

(
— Soi soltera i no me apura.

—

¿Vive sola?
—No tal.

—¿En que se pasa?
—Mirando en el espejo mi figura.
Hai una luna espléndida en mi cesa.
—I el espejo le dice. . .

—iQuesoi feal...
—Entonces voi a darle este consejo:
si de su. enfermedad sanar desea,
rió sé mire jamás en el espejól '■'•■

Varias personas se encontraban reunidas en ca

sa de Rosita, una muchacha que, si hubiera car

denales en Chile, estaría ya comida hace mucho

tiempo.
Como hacía un poco 'de frío, habían puesteen

el salón un brasero con carbones encendidos.

Al rededor del brasero estaban todos.

Se hablaba de anarquistas
—Yo conoseo uno, dijo Rosita, i me tiene ame

nazada con lanzarme una bomba.

Gedeón, uno de los visitantes, empezó á mirar

con miedo la ventana del salón que daba a la calle,
i estaba ún poco abierta.
—Con permiso, dijo.
I fué i cerró la ventana.

—Usted es mui hermosa," escamó, para que al

guien se atreba a hacerle daño.

■ —Los hombres. . .murmuró Rosita, pensativa.
En ese instante una brasa estalló en chispas. v

—¡Sálvense! gritó Rosita.
—Todos huyeron, volcando las sillas i atrepe

llándose. Cuando se restableció la calma, pregun
tó Gedeón:
—¿Por qué nos dijo que nos salváramos?
—Porque una chispa cayó cerca de la Santa

Bárbara, i temí que reventara, dijo Rosita, mos

trando su corazón

Cierto europeo que viajaba por la China, hace

muchos años, perdió, recorriendo las calles de

aquella enorme ciudad, un pequeño espejo que

llevaba consigo. Un chino tuvo la suerte de encon

trarlo; lo examinó, i al ver su imajen reflejarse en

la pequeña luna veneciana esclamó en su lenguaje,
lleno de admiración:

—Cielosl el retrato de mi padrel
Es de advertir, que los del Celeste Imperio no

conocían, en aquel entonces, los espejos, i que el
chino del cuento era mui parecido a su padre.
Lo guardó cuidadosamente en un estuche con

llave, pero su mujer, curiosa por demás, lo que
no es raro en el bello sexo, quiso averiguar lo que
su marido ocultaba con tanta precaución i apenas

este salió a sus quehaceres, descerrajó el estuche i

miróse en el espejo.

.. —Demonios! otra mujer es a quien mi marido

quierel—Ahí infame ya té ajustaré las cuentas!

esclamó, llena de celos, la pobre china.
El chino llegó a la hora de costumbre, la mujer

lo recibió a zapatazos.
—Por qué me pegas? pregunta con toda calma

«imarido. restegátittese la>eab««í- -------- —V-v

—Mira, esta es la mujer a quien tu amasl ,

-Yó?...A

—Sí, tú, pillol sinvergüenza, no me lo niegues. . .

—Pero china mía, si ese es el retrato dé mi '

padre.
—Qué retrato ni que arroz asado! esta es la cara;

de otra mujer, miraí...
El pobre enclenque de anémicos bigotes, miró .

i cres'endo que su mujer se volvía loca mandó
buscar al médico.

Llega el doctor, i después de apasiguar los áni
mos,' pide el espejo, lo mira i grita montado en
cólera:

—Ladrones! mi retrato aquíl les voi a quitar la
vida a los dos infames!

Así como este llegaron muchos, formándose en
la tranquila habitación del pobre chino, una dt
San Quintín.
Por último resolvieron borrar aquella imájen i

empezaron a lavar el espejo en toda clase de jabo
nes sin obtener otro resultado que la mejor refec
ción de, las personas que se mirasen en él.

En uno de esos lavados, se quebró el espejo i

puml se acabó el cuento

Años mas tardes se formaron

talerias de la China. .

sgn

Un ingles llegó a Chile, i perdió en Santiago una
libra esterlina. Un individuo la encontró i a fin

de guardarla con todo esmero, se la confió a un
señor casado, que, con mucho sijilo, la puso dentro
un estuche en presencia de su esposa, esta, a es

condidas, sacó la moneda, la miró i viendo en

ella el retrato de la reina Victoria, rodeado por
una inscripción enintelijible para ella, crevó que
era un medallón regalado a su marido por otra

mujer i que aquellas palabras, eran frases amoro

sas escritas en un lenguaje especial, entendiblé
sólo por los dos, a merced de una clave.

Llegó el individuo, i fué sorprendido por la acti
tud en que lo recibió su mujer, pues esta, se en

contraba, cou lágrimas en los ojos, contemplando
la libra esterlina i tratando de decifrar aquellas

Qué haces pichona mia? pregunta el marido.
—Alto, señorl ya no soi su pichona!—interrum

pe la mujer, sin cambiar de posición. . .

—Vamos querida, déjate de bromas, qué haces?
—Contemplar a la que tu amas; ver si puedo

descifrar lo que ella te dice en estas frases.
—Pero\mujer, si aquello es una alhaja que me

han dado para guardarla.
—Tanto peor!
—Entrégamela, linda,. . .

—Entregártela?—Nuncal Ahí nunca, jamas pri
meromuerta!. . . Dicho esto cojió, unmartillo i pif ...
la atortilló.

—Mira, dijo después de ¡ esta operación, asi

aplastara yo a la que te la ha regalado.
El pobre marido, temeroso de que su cara mi

tad, lo descompusiera a martillazos, cojió su som

brero i salió en busca de una joyería donde contó
ál dueño, lo que le había sucedido, pidiéndole
que cuanto antes, fabricase una moneda
en tales i cuales formas. El joyero la hizo a su

idea de dublé, pero no una sola sino muchas que
fueron vendidas como pan caliente municipal al

peso.
El gobierno, viendo ese magnifico negocio, lo

tomó por su cuenta i mandó fabricar millares de
ellas dándolas como monedas legales i obligando
a recibirlas como tales, a todos los ciudadanos.

Después. .'. nada que se, acabó, el cuento i vino
la convercion metálica.

£1. óV £Jrtonl'a-£üítii
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Querido compadre:

En él término de dos meses me has hecho co

rretear mas que si fuera' cuyano que se lo lleva el

diablo; primero fué pluma de pajaro sin nido,
después fué de pavo real i ahora, caramba es cLa
Lira Chilena1» a quien hai que ofrecer la manta,
espuelas i cuánto uno tiene.de mejoreito.
Dime hombre, ¿qué te has hecho'amigo con don

Fisco o con alguna de las tres Luisas? porque éste
brinco que has dado, dá mucho que sospechar.
Yo, como hombre campechano, ya je tengo res

peto a tanta señorita, i a tantos encaje a pluma
que le están haciendo a las planas donde escriben,
como que me estoi arrepintiehdo de hacerte mas

cartas; veo que para lo único que sirvo, es para le
vantarme al alba i acostarme con las... gallinas;
fuera de ahí; hombre al agua; con que amigo con
fieso que no soi' músico para tocar las cuerdas de
tu lira i.< . me retiro;

Si me llegas a necesitar para escribir alguna
sección agrícola; .es decir, la crianza, engorda, ven
dimia, aquí tienes a tu compadre, siempre pronto
a servirte, pero no me'metas a literatura, porqué
seria lo .mismo que si pretendiera ser subdito de
don Vofl-Bilis o Vom-Béllow, Como tú lo quieras
llamar.,' -.,-..

Pasando a otra cosa-mas práctica; es decir, para
mí, te daré la noticia de mi próximo enlace; "tuya
supondrás como estarán los niños con esta resó

lucion, se habian hecho-atenerme a sus ordeñes
i han recibido esto sin tener tiempo, para darme
la topada en contra. Fíjese, me dicen, que usted, tie
ne sesenta años, que no los ha aprovechado tan
mal, porque tiene nueve.hijos, que ya su edad es

tá para el descanso deesas gracias!.. En fin, hombre,
me tienen bien aburrido, me sacan la edad cómo-

si fuera mucho, cuándo ahora cualquier niñojtie-
ne sesenta años. La-muchacha vale .la plata, tiene
veinte años i es sola, que esto es una ventaja mui

grande,porqueentendersecon suegros es cosa ruda!
Como no quiero estar mucho de novio para úo

perder mi tiempo, te eouvido desde ahora para

que nd dejes de .venir a. conocer a mi futura mu-

jerclta, que es de lo que se llama bonita; no quie
ro abrirte el apetito i tengamos que pelear.
Adiós amigo, Que.Dios , bendiga ¿fr lira son los

deseos de tu compadre. ,'•■

I

P. D.

Te mando esas chauchitas para que rae le, man
des hacer los pendientes a la Rosarito, raí futura.

dispensa la molestia en que te pongo.

.. Vale..

(carta)

Mi ex-adorada Mercedes:

Te pido por 'la presente,
Ya que tu amor no me cedes,
Me remitas lo siguiente:
El hermoso, ri.-o manto

I el abanico don. do,
Que en 'el dia de su panto

■ Te regalé el raen pasado.
El anillo, la pn leerá

I las cintas i las florea,
Los platos, la ensaladera
I los frasquitos de olores
El velador, lavatorio,

Los cubiertos i los bules,
Los libros, el escritorio,
La cosina i los -.almles. k

Las alfombras, almohadones,
Mis cartas, los amueblados,
La trampa caza ratones,
La redoma ;

los pescados.

El vestido de tu madre,
De color verde manzano,'
El levita de tu padre
I el pantalón de tu hermano,
Todos los libros dé rezos

El rosario, la nov.ena
I aquellos catorce pesos

'

Que te di la noche buena.
Devuélveme el quitasol.

Las músicas, el sombrero,
I el bastón que me robó

Tu cuñado, don Severo.

Mi vida, dicha i placer,
Mi cariño i juventud,
I en cambio de esto, mujer,
Juro darte un ataúd.

CONTESTACIÓN .

Mi amigo don Belisario:'

Tengo su carta a mi lado.
Decir quiero, el inventario
De lo que me ha regalado.
Como sói un ser honrado

Lé daré la cuenta fiel

-Dé.todo'lo que ha ganado, ..

"Coriel sudor de su.... piel.

Portel manto empezaré; .-'' '.

. Aun erija ajenciá lía/.de estar,.
,
leí boleto mando a tiste.}

■'-.Por si lo.quiere sacar, y
Vl

Paso ahora, al abanico; .

-

, -,

PárasahT-de un apuro'
"

. Se I'q y'endi a un hombre /rico i-

Tan. solo por medio duro. .■<:-■'-
El anillo, la pulsera. •-,-

'. .¡Tijas cintas i el sombrero, . .- ;/,.'.;
Se loadla lalavandera. '■ /• [í\-
Én veis de darle dinero. ¿

El lavatorio, los. platos, y'í ?■■*
La redoma i los olores, /
Los han quebrado unqs -gatos,
Unos gat'Qs'péleadórés. .

El. escritorio, los bules,,,-;,;: \¿¿'s< ■.,

El velador i amueblados.

Ennuestros,.meses acules
'

-V y

ÍPucron todos rematados. ..■' '.'
La, ensaladera, almohadones^ • - ■'

Cubiertos i quitasol, ,
'■"

X
Lo han robado unos ladrones - -¿

Ayer al ponerse el sol.
■

•

■

Los libros, cintas, cocina,
Los regalé a. mi cuñado;
El baúl a mi vecina,
1 las ñores se han secado.

El levita se ha concluido,
Los pantalones también,

i I sus cartas me han servido
De papel para envolver.
La trampa caza ratones

| A una amiga la presté,
I Por esta i otras razones

iNo.se la devolveré.
Las alfombras se han gastado, ,

Las músicas se han perdido,
SI rosario se h.a .cortado

i mui sucip el vestido.

Llego a los catorce pesos;

pon ellos me pagará
Todos los dulces i quesos

Que se ha comido usté acá.

¡ Sigo, pues, con el bastón;.
En ello maldad no vea,

<|ue fué solo una lección
,%raque torito no sea,

|En fin, no lo cansaré,

E|stele para concluir,

Q|e lo que no regalé,
Lq he empeñado o lo vendí.

¡Otara yo, lo que espero,

Dejsu bondad nunca escasa,

i mande otro caballero

Pafo que surta mi casa,

'A tUíMk HOÍRA

.-.
• HORRIBLE CRÍMÉSÍ^

Vn padre que mata a palos-a dos hijos con su madre. \
DETALLES INTERESANTES -

HECHOS QUE MOTIVAROSEl CRÍMEÑ.

Anoche- atravezaba por la calle de Santo.Domin-
"

go en el espacio llamado La boca de Lobo, i que yo
la llamaría la boca que no habla o laiboca sin len

gua, porque nunca da cuenta de las citas amoro

sas, que en ese punto tienen jugar, noche a noche.
Citas permitidas por las leyes, puesto

-

que son

autoridades los principales personajes, i contrarias ■

á las buenas costumbres por ser. .. Pasemos'al'
hecho, atravezaba, decía, por la calle de Santo--,
Domingo en el punto denominado la boca de lobo? ,'
unámadre con sus dos hijos, el uno bastante; pé¡-

'

qu'eñp i el otro un poco mas grande, que camina-'
ban al lado de ella;.' cuando un iseñpr un tanto-

ébriódógoce, digo, de licor,,que decía ser padre, los
insultó dejando por ios, -suelos tanto la dignidad
de los hijos como iá honra déla, madre; única-,

mente.porque no se le cedió la vereda. La madre'

al verse ultrajada tan villanamente, contestó a su

adversario,, como lé era posible hacerío,,miéntra9
los hijos Be. escondían tras ella.

:, .:.'.
■'

Antes del Crimen. ■

'

.

El-, señó* padre, acalorado ya por la bebida,- estai
lió con . los insultos i euarbolando su bandera,. ■

digo 'su Bastón descargó tantos i tan írroces

golpes contra, ia desgraciada madre, qne ésta cayó
al suelo, casi aturdida, el Otro, es decir el padre, rio
conterjtn .con esto, se íe fu'é encima a la madre, '

quien se. defendió como pudo, con ia única arma,.

que1 llevaba consigo: sus dientes.

'■..'■'.';-■ Enel Crimen '.'),'
El sehor padre -viéndose mordido, corrió en ..cóle

ra, porqq'eyaestabampntadó, i cojiénclo de unaíle
las manos a la infeliz,' le comenzó a dar de golpes
en [a cabeza, infiriéndole varias heridas de grave
dad,, hasta dejarla muerta, pero bien muerta,' i no

creyendo.esto suficiente cójió a los hijos por las 'ca
beza i comenzó a estrellárselas mutuamente, hasta
dejarles los ojos completamente salido de sus' órbi
tas, sus caras, completamente pálidas i sus cuerpos
completamente muertos.

•

, Después del Crimen .

■

La pólicia que se encontraba por los alrededores

que estaban deshabitados, acudió oportunamente,1
después del crimen, i prendió al asesino, mientras',
se daba' aviso a la comisaria, por el teléfono más
cercano. Momentos después llegó el señor J. del
C. de T. acompañado por otros .señores i tomó las

averiguaciones necesarias; ordenó, enseguida, se
Condujese a la madre con los hijos al hospital i
al padre con su rasca a lacirpel en coche de ségii¿
ridad. Hecho esto se retiró a fin de formar él su

mario correspondiente. ■

Otros detalles

El crimen se ejecutó con premeditación, -ésto es,
se deliberó fria i razonadamente antes de cometer
el delito; i con alevosía, es decir, se obró a traición
por haberse pegado por la espalda i lobre seguro,

por ser la víctima del sexo débil.

Reátame, responder a las siguientes preguntas:
—Quiénes fueron las víctimas?
—Ya lo he dicho, una madre con sus dos hijos,

la madre pertenecía a la raza de Terranova i los

hijos, uno era galgo i el otro ñato fino.
—I el que tomó las averiguaciones para instruir

el sumario?

—Era un señor José del Carmen de Toro, due
ño de los perros.
—1 el asesino?

—Un individuo que decia a los policiales soi pa
dre de familia.
—I el espectador?
—ün servidor de Uds.

éii
¿)t

Lit. e Iinp., «La Industrial», Argomedo 2U ¡?ant.
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1 Casa de Novedades mas este n> j iyd-áméríea

Surtido cqmpleto en novedades! I eñoras. Con

fecciones, Jéneros de seda, Jéner, ¡ lana, Botone-

ríaj encajes,' quitasoles, etc., etc./

ÍU8TIM oomxTO wcíaiiwwj jkmkauoza

Gran taller de trajes sobre me para señoras, a

'cargo de cortadoras de las mejor ¡ París.

Allons, AIIohs!

Vamos los hijos de Eaco

A la gran Esposicionv. ..
Allonsl Allonsl

A decir, de las cervezas,

Cual de todas es mejor!...
Allonsí Vamos! Allons!

Vamos luego, compañeros
A fijar nuestra opinión

Allons! Allonsl

Indicando a cuál se debe

Dársele el premio de honor

Allons! Vamos! Allons!

Preparemos las cabezas!

Venga un trago del licor!

Ah!... de tocias las cervezas

La da Ebner es lajaejorl...
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LA LIRA CHILENA

LA LIRA CHILENA

BuMicacion guincenal ilustrada

Director literario:

'■i : Scvnvueí &ez\iawdes> QYÍontalva

DirectorArtístico:

£wÍ3 S. §\d/icvte&

Toda comúriicacion debe dirijirse al Director:

Avenida Ctanming N.° 644.

Suscriciones:

Porunaño ■■■ ■•■ $ ~50

Porseismeses ....-

-,-
1'"°

Por uámes. ,.'.,..,:...!...? °-20

Número suelto -•.--,-
°-10

Número atrasado 0.20

'

'

Hé aquí elriombre de nuestra simpática
e inte-

'

líjente literata que ¿ma sus composiciones
con el

seudónimo de Jioleta-,

¿Qué necesidad ,
tenernos de recomendar' sus, pro.

ducciones literarias? Acaso no se' recomiendan

vellas por sí solas?

..' Violeta escribe bien; su estilo es correcto; pre

senta siempre hermosos paisajes, á nüpstra vista,

Jaisaj.» qiiínos hacen sentir, qué nos.'hacen

llorar.
'

'.'. ,;,'

Hace algunos años, escribió en el periódico La

Famüia, después en La Época en
La Libertad i ulti.

mámente en La Revista Cómica.

Damos con'gusto su retrato en nuestra primera

pajina- i ademas publicamos algunas composicio

nes escritas en su álbum, inspiradas por ella, por

TafeoH-Me Violeta. ■*•

QUINCENA
POR

<9L3¿ tyííontalvini

No hai mas quincena al lápiz. Mi señor don Luis

1. Gutiérrez me lo ha notificado esta mañana i. . .

> -jie-hai réplica posible.
*

Antes de empezar la quincena, es necesario que

les advierta que tengo dos ojos.-Qué raro? dirán

Uds —Pero lo raro está, en que uno es de un color

i el otro de otro, si, mis lectores, el uno es azul i

- el otro lacre. Llevo en mis ojos el cielo i el infier

no, éste ultimo, con todos los condenados.

Cáspita! Qué razón tienen algunos en afirmar,

que son muchos mas los que se pierden que los

que se salvan, i sino, que
lo digan mis ojos, mejor

dicho, que lo vean en mis ojos; cómo el infierno

está mucho mas grande, mucho mas hinchado que

el cielol ■ ■

,

Me retiraba a casa, hace dos días, persiguiendo,

tranquilamente, a una chica, cuando... pum! sin

decirme agua vá, me dan
un par de trompones en

<;
un ojo, al°son de un «Toma diablo! habla otra vez

de los portalinos» que me hicieron ver, en vez de

la chica, grandes lentejuelas multicolores!

De aqui, porque me tienen üds., contrito i hu

millado, poniéndome paños de agua blanca,
a fin,

de apagar las llamas
del infierno.

Ya, no hablo mas de aquellos elegantísimos
señores del portal que tienen el mui honrado des

tino de ganar su plata honradamente también.

(A que ahora no me pegan!)

Me iba al centro, ayer, después de haber pasa
do donde los señores Martin Walker i C.a a com

prar un ventilador para casa, cuando me encuen

tro en la calle de Ahumada, con don Benancio—

un amigo que llegó últimamente ala capital, des

pués de haber pasado quince años cosechando

papas—que estaba furibundo, hidrófogo, insultan
do a un personaje, que, supuse, estaría en alguno
de los balcones del edificio de las monjas agusti-
nas.

,t_.

—Atrévete, decia a gritos, baja cobarde, dispara
tu flecha, aquí tienes mi pecho descubierto. : . áhl

amenazas, pero, no te atreves!. . .

—Amigo Benancio, le interrumpí, qué tiene
Dd?

—Déjame darme mis trazasl déjame enseñarle
a ese miserable que yo soi don Benancio del

Ricon, hombre publico, alcalde i rejenerador de mi
tierral

—La paz, don Benancio, la paz recomienda
nuestra madre patria.
Nada; todo era inútil, aquel santo varón, accio

naba, secaba su rostro con grandes pañuelos de
mil colores, se mordía los bigotes i blasfemaba.
Una numerosa concurrencia fué rodeándonos

en esos instantes. Todos, incluso yo, mirábamos a
Ios-balcones que se encontraban desiertos i cerra

dos; creyendo, entonces, que se habia vuelto loco,
lo invité a casa, pero lejos de aceptarme siguió
gritando con mas fuerza

—Baja—indio trompetal dispara tu flecha, si te
atreves, negro pillo!

_

—Hombre con quién hablas? le pregunté reme
ciéndolo de un brazo.

—Con ese indio que está ahí, amenazándome
cobardemente desde hace dos horas, con su Aecha,
respondió señalándome, con mano temblorosa, la
estatua del indijena que existe en la botica de,
<¡E1 ludio.»

Ya que he hablado de don Benancio, lea conta

ré otro percance que, le sucedió, a su llegada a

Santiago.
Debo advertirles, que en las rejiones donde tie

ne su residencia, no se han visto jamas los hela
dos.

Se bajaba, don Benancio, del tren, cuando se le

cuadró un heladero ofreciéndole una copa de he

lados de café con leche. Don Benancio ja aceptó
como cosa rara, quedando encantado del gusto
que tenían.

—I quiénes fabrican esto? pregunta lleno de
admiración.

—Los brujos, señor, responde el heladero.

—I dígame, por un favor, podría echarme unos
cuantos pesos de este diablo aquí en la manta,
agrega estendiendo su manta con ambas manos.

—Como nó, Cuánto quiere?
—Écheme unos diez pesos.
El heladero con una rapidez extraordinaria, coje

el bote i vacia una gran cantidad de helados en la

manta de don Benancio, quién para formar de
ellos una especie de bolsa; coje las puntas delan
teras i las estrecha contra su pecho, sacando en

seguida, un rollo de billetes i pasándole uno al
heladero que se queda riéndose a sus anchas.
Dos horas después, llega don Benancio a casa

de su cuñada, limpiándose el sudor con el revés de
Una de sus manos, mientras que con la otra es

trecha con fuerza las puntas de la manta.
—Mira niñas, dice, aquí traigo un menjungue

bien bueno, que nunca lo habrán comido Úds.
Todas las chicas corren a traer su platillo i cu

chara, esperando impacientes, que se les dé, ele
aquello tan bien bueno i mirando por las abertu
ras de la manta, lo que traia escondido.

-Con calma, grita don Benancio, van a ver

üds. si a todas les voi a dar pero, traigan una si
lleta! asi ahora miren, dice retirando mui des

pasito las puntas de la manta, de su pecho.
Los helados, como era natural, se habían deshe

cho.

—Bahl dijo al no encontrar nada, era cosa de bru
jos como no se me le iban a escapar! .

Bueno,, pasemos a la' quincena. Pero de;qué.voi
i tratar?

Lo pensaré para el próximo número.

DESDE LA PLAYA

A Montálvini,

■ Te escribo $. la vista del mar. Por la ventana de
■ mi pieza, contemplo velas blancas de pescadores,
que se balancean a la distancia. Hai, atracado al

muelle; un gran vapor mercante. Los marinero»
Van i vienen, i uno de ellos descansa, con su gorra-
blanca, fumando un cigarrillo, sentado sobre: «i
rollo de cordeles en la cubierta. Estoi segura que
carita. Las cadenas chillan a través de las rolda

nas, i los enormes bultos, levantados desde el fon
do de te. bodegas, oscilan un momento en el aire
para caer después sobre los carros que los condu
cen a la aduana. Empleados de uniforme, que be
ben cerveza, vijilan el trabajo, sin prestarle aten
ción. Una mujer anciana, en el.bordé del muelle,
con peligro de caerse al agua, contempla inmóvil,
como una estatua, aun oficial gallardo que diríje
el desembarque. Me parece que es una madre que
espera impaciente estrechar entre sus brazos al

hijomuchó tiempo ausenté.
Por la playa, casi bajo mis ventanas, pasean

grupos encantadores. Las jóvenes visten de blan

co, con grandes sombreros de paja, que las defien
den del calor solar. No usan quitasoles, porque
seria mui difícil conservarlos abiertos con el fuer-.
te viento que hace. En cada grupo de'tres o cuatro;
niñas hai seis o siete jóvenes. Entre éstos hai uno.

que escribe sobre la arena, con la punta de su,

bastón, palabras que no sabría adivinar,, pero que.
lee, seguramente, una joven que lo mira sobre el
hombro de su compañera i que no contesta a lost
que la hablan.
Mas lejos, en lo ai 'o de una roca, que se- lavan-,

ti aislada i sombría a cuyos pies rompen con

fuerza las olas del océano, con uu libro en las ma

nos, sin leer i sumido en profunda meditación, la
vista clavada en el horizonte, se destaca pálida i
doliente la figura de uu mozo de veinte años, que
se muere, según dicen los médicos. Este joven ha

llegado hace poco i cuentan de él muchas historias.
Parece que estaba de novio i que su amada se casó
con otro. Yo.no seria capaz de engañar a nadie.
Las gaviotas, con sus plumas blancas i negras,

se persiguen en el aire, se arrojan sobre la cresta'
de las olas i allí se quedan, como durmiendo, dul
cemente conducidas por la corriente.—Después.
se alzan, gritan i vuelven, con un deseo lleno de

voluptuosidad, arrecostarse en el seno de las olas.
•El mar no está tan ajitado como otros días.

Hasta mui poca distancia de la playa, se ven ji
rones de espuma que se esparcen i se ocultan. Mas

adentro, la sábana de agua, de un color blanquis
co, porque hai nubes blancas en el cielo, se estien
de, sin pliegue alguno, hasta unirse, en una curva
inmensa, con el azul infinito.

Se me olvidaba decirte que, a pocos pasos del

muelle, se vé una cabana de pescadores, donde
siempre voi i pasar unos instantes. La esposa re
mienda unas redes, sentada en el suelo, cerca de
la puerta, en tanto el esposo pinta de negro, con

alquilran, la parte interior de su barca. Los hijos,
casi desnudos, se arrastran por la arena, i juegan
con las conchas que desentierran en ejla.
En este momento, doblando el cerro quecierra el

puerto por el sur, avanza un buque en dirección a
nosotras. Se vé una bandera que se ajita en lo mas
alto de su palo mayor. Pequeñas embarcaciones,
como si estuvieran preparadas de antemano, aban
donan la orilla i salen a su encuentro. En cada
embarcación hai muchos pañuelos que se ajitan.
Hasta mañana.

Mawia>.
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Frente a San Agustín

Se realiza todas las ejcisteiuias

-de sombreras de paja con 40 por

Siento de rebaja.
"
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Capellaro Unos.
-

hai momento en la vida en qup, siempre
las horas se cuentan mal, que estando ade

lantado se cree atrasado, i que sirio ae pue
de obligar al tiempo a marchar mas lijero,
es por lo menos agradable esperar en el lu

gar adonde, debe llegar lo que se espera; la
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tos la barca llegó a la sombras de los saucef
i ahí se detuvo. El joven dejó caer a su la

do los remos; con una cadena echada a una

rama de los árboles amarró la canoa que se

balanceaba suavemente, mecida por la co

rriente del rio, i por entre los árboles, diri-

LIBERTAD 26

MEDIA CUADRA DE LA ALAMEDA

Se encarga de componer toda clase de

bicicletas i de todo trabajo mecánico.

Gran surtido de respuestas para máqui

ñas,

TBAE.U0 GARANTiro
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Casilla 1090 '■ V Télófeno 1358

843-BANDERA-3áa

ENTRE HUÉRFANOS I AGUSTINAS

La mejor i mas barata de Santiago. Es

ya suficientemente conocida pot su buen

trabajo.
Cuento con dos buenos cortadores bastante

,

competentes.

rijia hubiera divisado el fin de la jornada.
En efecto, a poca distancia el paisaje cam
biaba de aspecto: la pendiente de una pra
dera llegaba hasta la orilla del rio, i una
cerca de tupidos sauces formaba por,ese la
do'el cierro de la pradera; En pocoi,momen-
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San [Martin 119

Entre Moneda i Agustinas

VENDE

Alhajas, BrUlantts, Perlas, Záfiros i Rusítt,

PT«T» tHHERO «OBRE "RES6AÍ

gradualmente con las últimas notas de la-

copla; pero esos vibranteB sonidos deslizán

dose por entre las hojas de los árboles fue

ron a morir, sin ecos, entre láe yerbas de la

pradera: entonces el joven, sentándose, se

puso a contemplar el tranquilo cuadro que
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Í5q entregan pagandomensualmente

^Santiago
'

San Diego 41

Valparaíso

Victoria 298

sé ofrecía a su vista: efrio arrastraba sin

ruido sus aguas Mas i turbias; a la izqüier
dala llanura sé'estendiaá lo lejos sin lo

majes; algunos molinos de viento levanta

ban en el aire sus grandes i tristes alaB, que

esmeraban el impulso del viento, i éste de

PEDRO LENIZ
DELICIAS 401, ANTIGUO.—TELEFONO; 625

SALITRE PARA ABONO

Tiene constantemente a los precios de Iquique por

pequeñas cantidades.
MOLDURAS DE RAULI

Secas a vapor de todas clases a precios sin competencia.
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gruesos, i verlosos no reflejaban los rayos
del so); doradas veletas formaban sobre el
techo dibujos caprichosos. Pequeños pradi-
tos dibujados eñ cuadros sóbrela arena del

jardin, algunas tulipas inclinaban sus flores
demasiados pesadas para sus tallos i alga-
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iíás dalias apoyadas en trozos de madera

blanca, eran las únicas flores que ahí se

veian, rodeadas, casi ahogadas por peque

ñas cercas de boj; el viento después de sa

cudir sus cálices, no esparcía ningún perfu
me. Los árboles escasos i débiles, esclavos

establecimiento Oíncional
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del capricho del dueño, estaban como em

butido en la muralla, donde formaban mil

formas estrañas; sus hojas estaban cubiertas
de polvo. Algunas figuras de tierra cocida

colocadas en las vueltas de los caminos for

mados por las árboles, descubrían en un es-

DISPONIBLE

GRAN PASTELERÍA FRANCESA

MÓHJITAS ESétHNA 21 DE MAYO

[ Fabrica calle del puente num. 7

En las cuales se encontrarán diariamente pasteles
frescos. %

Helados, confites finos i caramelos.

Té, café i chocolate a toda hora.

ge recibe toda clase de encomiendas 0

de pedido para días de santo.

Precios sla competencia
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/í MI p>ADRE

|Cuánto diera yo padre adorado, porque cada

pensamiento mió, fuese un destello de luz que

pudiera alumbrar el pálido recuerdo de mi niñezl
Veo con dolor que llego' al ocaso de la vida;

■que he recorrido la senda para mí, de lágrimas i

amarguras, sostenida solo por el apoyo de esperan-
las jamas realizadas; i nunca me he atrevido a lle

gar hasta ti; mi único amigo, mi mas tierno pro
tector en mis horas de prueba.
No es porque en mi se haya debilitado ni un

momento la llama de tu' amor; ni porque los vai

venes de la vida hayan tenido a punto de naufra

gar mi débil barquilla; siempre tú has sido el faro

que me ha guiado; el puerto seguro, tu nombre i

tu memoria.

Pero, ¿quién puede padre mió por maB volun

tad que tenga, trasmitir al papel, lo que ni aun

■en el corazón está bien venerado sin temor de

profanarlo?
Pintar el cuadro de tu vida con coloridos dig

nos de ti, seria vana pretensión; contar uno, a uno,
los rasgos nobles que te distinguieron, seria con
tar las estrellas del cielo. Se puede decir que tu

vida, desde la cuna a la tumba se encierra toda

en esta sola frase: |0aridadl La tuviste con el

huérfano i con el anciano, con todo aquel que lle

gaba hasta tu puerta en demanda de ausilio.

La aureola que ciñó tu frente, fué la gloria del

trabajo que jamas te venció, i las perlas de' tu co

rona, son las lágrimas del pobre, que enjugaste
sin ostentación i sin que tu inagotable ternura

desfalleciera

Yo, tu huérfana que no tuve el consuelo de re

cibir tu último suspiro; que no puedo llegar hasta
la losa fria que guarda tus despojos, a dejar mis

lágrimas; pienso que el sol deposita sus besos en

ella, que la yedra en estrecho abrazo, vive unida

a la cruz que te proteje, que las aves, en su him

no misterioso, tienen el derecho de estar cerca de

tí; solo yo; yo no mas, vivo lejos i abandonada de

lo que mas amé en la tierra

|Enviame tu bendición; vela por mí, padre mió;
oo hagas que la copa de mi vida sea tan amarga,

tú que fuiste tan cariñoso, tan dulcel

Quisiera en mis ardientes deseos, ir, en alas déla

fantasía a descansar bajo la sombra de los pláta
nos i de los naranjos en flor; allí en ese silencio

recordar uno a uno los días felices que gocé de tus

caricias, i al arrullo del mar que baña ese suelo

que no es el de mi patrio, pero que lo amo por

que tu lo amaste; embriagarme, dar mi postrer

suspiro, que unido al sollozo de sus ondas, se ele

ve como una plegaria que te busque en el cielo!

tyioUa.
Octubre 28 de 1897.

ENCARGOS

Suspiro que de mi alma te desprendes
Cuando henchido se encuentra el corazón,

Chispa que exhala la encendida hoguera
De mi primera férvida pasionl

Dile, al que adora con afán mi pecho,
■ Que su recuerdo llena mi existir

I que la duda, con su agudo dardo,
Mi tierno afecto no ha logrado herir!

Que la brillante luz de la alborada

Siempre con él soñando me encontró,
I el último destello de la tarde

Pensando en él constante me dejó....

Que lejos de su májica presencia
No existe la ventura que he soñado

I que tiemblo pensando que la suerte

Para siempre me aleje de su lado.

Que anhelo ese momento incomparable
En que me miro en sus pupilas bellas,
Que tienen para mí mas suave encanto

Que el cielo azul con todas sus estrellas!

Dile, en fin, que me quiera cual le quiero
I si le ves cual siempre fiel, constante,
No te quedes con él, vuelve a mi lado
A consolar mi corazón amante!

eu■aucana.

Aquella noche, el viejo judio no podia dormir.
Asaltado por horribles celos, contemplaba, a la

pálida luz de la lamparilla colocada sobre el vela

dor, el bello rostro de sn esposa, la joven i rubia
Ruth.

Cuando el reloj de una iglesia vecina sonó doce

veces, se levantó sin hacer ruido.

Vistió su ancha bata forrada en pieles, i encen
diendo una vela, se dirijió, a través de varias ha

bitaciones, hasta una, donde, en un rincón, dor
mía una joven.
El silencio mas profundo reinaba en toda la

casa.

El judio, colocó su mano sobre el corazón de la

joven, clavando en ella una mirada terrible.

Al cabo de algunos momentos.
—Bernabé,—dijo con voz ronca.

La joven se estremeció, como si hubiera pasado
por ella una corriente eléctrica. Su respiración se

hizo fatigosa.
—Bernabé,—repitió el judio.
I, entonces, una voz mui débil, contestó;

—¿Qué quieres?
—¿Duermes? \

-Si.
„
t

—¿Estás 'dispuesta a obedecerme?

—¿No eres tú mi señor? Manda.

—Es preciso que leas en el espíritu de mi mujer.
—Está bien.

Hubo un momento de silencio.

El rostro de la sonámbula, demostraba sufri

mientos horribles.

Parecía que se ahogaba.
—Hablal—mandó el judio. .

i
—Pregunta. .

—¿Mi mujer sueña?

—¿Conmigo?
-No.
—¿Con quién?
—Con un joven.
El judio lanzó una blasfemia.

—Si mientes, te matarél—dijo. .

—Tú sabes que no miento nunca.

—¿Qué joven es ese?

—Es cristiano.
—¿Lo conozco yo?
—No, ni tu mujer tampoco.
—¿Cómo es eso?
—Tu mujer lo ha visto una sola vez, a través

de las celosías, pasar por la calle.

—¿Cuándo?
—Ayer tarde.

—¿I mi mujer lo ama?
-No.

—Pero, lo amará?

-Si.

—¿Por qué?
—El joven pasará todas las tardes, a la misma

hora, i tu mujer lo verá.
—¿Estás segura?
—¿Te he engañado alguna vez?
—Nunca.

—Entonces ¿por qué dudas?
—¿Vendrá ese joven a casa?

—Si. Es un libertino. Sabe que tu mujer es jo
ven i hermosa, i procurará ser tu amigo, propo
niéndote buenos negocios.
—Basta! No quiero saber mas.

—Mándame descansar, entonces.
—Descansa!

El rostro de Bernabé, se serenó poco a poco,
su respiración se hizo cada vez mas tranquila.
El judio volvió a su pieza.
Su mujer dormia.
La despertó violentamente.

—¿Qué sucede?—esclamó Ruth, incorporándose

—Nada, que vas a morirl—dijo el judio.
—A morirl
—Por infiel!

Ruth, se pasó la mano por los ojos. •■■

—¿Estoi soñando?—preguntó.
• —No sueñas.

—Entonces. . .

—Lo sé todol
—No te comprendo.
—Ayer tarde mirabas a la calle por las celosías

de la ventana.
—Es cierto.
—I viste pasar a un joven.
—Pasó mucha jente.. . .

, —Pero, un joven te llamó la atención...
—Ninguno.
—Mientesl

—Digo la verdad.
—Hace un momento, soñabas con ese joven.
—No recuerdo haber soñado.
—Hipócrita!

'

El judio se armó de un puñal.
Ruth dio un grito, i quiso saltar del lecho.
—Estás locol

—Si; loco de celos)—rujió el marido.

I rápido como el rayo, se lanzó sobre la;;infeliv
hiriéndola en mitad del pecho.
Ruth, cayó muerta.

El golpe habia sido certero.
En ese momento, una carcajada satánica sonó

a espaldas del judio.
Este se volvió, i vio a la sonámbula, eu camisa,

con los brazos cruzados sobre el pecho, i el rostro
lleno de alegría salvaje.

—¿Qué buscas aquí?—le preguntó el judio.
> ■■*

—He venido a ser testigo de mi venganzal—res>i:;
pondió Bernabé.

—De tu venganza?
—Yo odiaba a esa mujer, porque era bellai por

que era joven, porque me habia robado tú amor.

—|Qué dicesl
—Antes que tú la conocieras, yo era tu querida,

me colmabas de cariños. Después me has abando
nado. Por eso estoi enferma, he enflaquecido, hé ■'.

perdido toda mi juventud. Ahora, volverás .de' \

nuevo a ser mi amante ¿verdad?
I Bernabé tendió al judio sus brazos largos i

El judio la rechazó horrorizado.

—Todo era mentira!—gritó.
—Si; me hice la dormida. La ciencia en que tú

crees no existe. Hace tiempo que te engaño, prepa
rando mi venganza!
El judio, dio un grito horrible.

Tomó de los cabellos a Bernabé, i la arrastró

por el suelo.

En seguida la hirió con su puñal repetidas ve

ces, rujiendo como una fiera.
—Maldital Maldital—le decia.

,

Cuando su brazo se hubo cansado, cayó rendido
al pie del lecho, besando las manos de su esposa.

Swo-H de, ScvHcíW.
1898.

fARA ENRIQUETA

Prosa, verso, cuadros, firmas...
Son las ofrendas benditas

Que en este álbum dejó escritas
El amor o la amistad.

Todas ellas arrancadas,
Como preciosas conquistas,
A muchas almas artistas

Que tú supiste inspirar.
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El Carnaval i la Cuaresma

—Le sudan a Ud. los- pies!1
"

Si fe sudan, ^«.recomiendo- Iba polvos-.
contra la traspiración, preparados por
ÓSCAR ROTTER, (Rosas N.» 115.)
A rol me sudaban i me he mejorado con

-

elliw-



SERVICIO TELEFÓNICO ACTUAL

(Cuando llegan a comunicar)

¿Ir donde P ¿Soi yo qué? Na a patear a quien? ''."'' j
s



LA LIRA CHILENA

Palpitan en estas hojas
Tantos afectos sentidos,
Como arrullos en los nidos

De la selva tropical;
I en enjambre bullicioso
De rumores i aleteos,
Vibran trinos i gorjeos
De estación primaveral.

En este álbum se respiran
Perfumes embriagadores,
De cadáveres de flores

Que hallaron su tumba en él;
Plores que agostó el cariño,
En su avaricia secreta,
Como ofrenda a la Violeta

Que es la reina del verjel.

Yo también, que amo i admiro

La virtud i la belleza,
'

I que llevo en la cabeza

Los sueños de un mundo azul,
Ante el cortejo brillante
De los que ensalzan tus dones,
Te dejo aquí las canciones
Que me has inspirado' tú.

LA VIDA....

EL €@LLAÜ BE PERLAS

(Én el álbum de Enriqueta Meiggs,)

Quiero escribir én esta pajina por un raro ca

pricho.
'

,

.El hábil pincel de un artista ha bosquejado en
'; ella los rasgos juveniles i hermosos de una niña,
,,■' cuyos bjos tienen algo del candor vifjinal de los

quince años, de esa edad en que el corazón adivi

na los goces inefables del amor, en que la vista,
'Como a través de finísimo tul, solo descubre los
horizontes luminosos de la dicha sin fin.

'.-...' Feliz edad, risueña primavera, que nos alumbra
.'i- "hasta; en el crepúsculo de nuestras ilusiones, hasta
-en la horrible noche de nuestros desengaños.

Quién pudiera siquiera soñar i tener fé en los
■ afectos que encienden en" el alma el fuego de las

;■'■: 'nobles pasionesl

Én^ el, peregrinaje del vivir, yo miro el abrigo
■ de. lujosas pieles que oculta el seno de esa hermo-

;.sa faina, i pienso cuan feliz me sentiría si lograse
• descubrir los secretos que guarda ese corazón, que
parece despertar a la realidad de una mañana sin

nubes i sin sombras.

Vana aspiración,. irrealizable ensueño.
La esperiencia de los años todo lo hiela. -

Me contento 900 vivir de gratos i fugaces re
cuerdos.

SÍC. §lo2üc¡uez, 9lte«3os>a

EN EL ÁLBUM DE VIOLETA

'Tuvo dispuesto el Destino

Que, en hora poco serena,

Detuviera el peregrino!
La marcha de su camino

En la capital chilena.

Mas no puede el caminante

Su fatiga reposar,
I, como al Judio Errante,
Hai una voz que «Adelante»

Le ordeña siempre marchar.

Hoi tan dura condición

Me obliga a partir de aquí;
Mas llevo en el corazón,

Enriqueta, la ilusión

De que te acuerdes de mí.

&. 2. &ct\evstiía

—Ven conmigo. En un rincón del mundo, hai
un palacio que abre sus puertas para recibirte.—

Pisarás Bobre alfombras, de esas que apagan el pa
so de los amantes para hacer mas viva la impre
sión del beso con que se sueña.

—En jardines, donde
el agua bulliciosa se embriaga acariciando el már

mol, tendrás rosas blancas, húmedas de roció, para
refrescar con una diadema los ardores de tu fren

te.—I caerán de tus hombros desnudos, donde li-

jeras cintas sujetan bostezando por romperse, los

anchos pliegues de seda i encaje, que avivan el

deseo con las sorpresas veladas de las formas. I en

penumbras color rosa, . .

—Caballero: hai algo que me agrada mas que
tus palacios i alfombras, tus jardines i tus rosas,

tus sedas i tus penumbras: es el collar de perlas
que tiene en su vidriera el judio. Ciñe con él mi

cuello i mañana, cuando despunte el sol, te aguar
daré en la esquina de la calle de mi casa, para ir

me contigo donde quieras.
-Seal

*

Sueña la rubia vírjeñ.
Es, fiesta—Rie la luz en el oro délas molduras

i en el' bronce de los faunos. Hai en el fondo de

los espejos claridades azules i profundas, con som
bras tenues que atraviesan a distancias infinitas,
—La danza, lánguida i estrecha', cíñelos talles, do
bla las cabezas en embriagantes abandonos, i po
-ne.en los ojos la mirada que implora a través de

parparos que se duermen. I confundidas ruedan

por el aire las notas cristalinas- d'e la orquesta; las
frases ardientes^ las ricas; el cueüúeheo de los tra

jes, i el choque de los vasos donde chispean los
vinos del olvido-.

Ella, la hermosa, la reina, siente et cosquilleo
fresco, del "collar ¡en su redondo cuello éé paloma.
—I se detiene para sorprender en el ibndo- de los

espejos las frialdades luminosas- de lias perlas.—

La diosa felicidad desborda en sw corazón ternuras

desconocidas, raténtras el brazo de su galán la

arrebata en locos jiros de danza,.

Luego, ya tarde, cuando languidecen' las lámpa
ras, i van yéndose los convidados e» granos que

abejean, i el sueño bate sus alasen l&eabeza de los

borrachos, i el amor acobarda las voces, i desfalle
cen los arcos de los violines^ella, cada vez mas

sola, siente un>.malestar estaño; el1 collar de per
las le cierra la garganta, i, cada ves mas pequeño,
se hunde en la rosada carne-, hasta que llega un
momento en que le impide tieepirar.
Entonces, quiere dar un grito i su voz se ahoga;

mira a su alrededor i se vé abandonada en medio

de las sala muda i desierta, llena de sombras mo

ribundas que se arrastran a los rincones, huyendo
de la claridad rosa pálida que asoma en las jun
turas de las ventanas.

I despierta, sobre el lecho revuelto, los ojos enor
memente abiertos por'la asfixia, el corazón batién
dole azorado, vencida por la horrible pesadilla.
Allí, á bu cabecera, sobre la mesa de noche, se

destaca, sobre el fondo blanco de un bordado, el

rojo encendido del estuche del collar de perlas.
De pronto, rápida, salta del lecho, abre los bal

cones, i arroja la joya codiciada al medio de la

calle.

alicaído &cznándcz ©ICon&tíoa

1897

S3KB>!fa(fi>IB8oeoo

|Cuán amargo es luchar, luchar a solas

De la vida en el áspero camino,
Sintiendo horribles rebramar las olas

Que en el mar del dolor alza el destinol

|Qué triste es la existencia del que marcha

Por sendas de espinales i de abrojos,
Cubierto el corazón de eterna escarcha,
I anegados en lágrimas los ojosl

Cuan duro es llevar siempre por el mundo
La carga odiosa dé una angustia muda,
Sin que jamas el labio jeraebundo
Haya implorado protección, ni ayuda!

Así yo vivol Eh implacable guerra
Con mi noche sin fin i mis desvelos,
Sin ver nunca una flor sobre la tierra,
Ni una chispa de luz' sobre los. eielosl.. .

Asi yo vivol I en mi negra suerte,
Ya que no puedo disfrutar de calma,
Mi esperanza es morir: ¡Venga la muerte!

¡Quiero la paz del cuerpo i la del ahnal...

Salvadoz GMÍcnde

—Se puede. ..?
—Adeíantel

—Servidor de Udl

—Qué quiere?
—(Cáspital hé aquí un hombre de malas- pól-

gas).—Venia señor a saber si nos podía hacer el
servicio dé

,„.

Puesseñ»r varios jóvenes '..
I he venido a
—Qué desea?
—Señor, vea UJ. el croquis de un periódico que

pensamos publicar varios jóvenes aficionados.

Aquí llevará una quincena ilustrada por un nota

ble artista, Aquí llevará el retrato de algunas per
sonas. Acá-una alegoría—mas acá composiciones
literarias.

I en esta otra pajina...
—Qué cosa?
—Avisos—señor, avisos.
—Ahí sí;, bueno, está bien, pero hágame el favor

de venir otro- dia porque estoi mui ocupado.
—Peroseoor, si yo venia a
—Lo sé¡ a solicitar humildemente un aviso.
—Si, pero t

—Nada... nada... que estoi mui ocupadísimo.
—Caballero! es preciso costear estos diarios con

los avisos—TJd. bien comprende que actualmente
no hai nadie en Chile que proteja esta clase de

publicaciones, tendentes al adelanto del pueblo.
—Tiene Ud. razonl
—I es por esto, mi señor, que, yo me atrevo, a

recorrer las grandes i mas acreditadas casas de

comercia, a fin de que coloquen un pequeño anun
cio en nuestro periódico, no ya por el interés mis
mo del aviso, como por ja'proteccion que se-hace

al diario.

—Gomo se llamará?
—Se llamará «La »

—I qué vale este anuncio?
—Este chico, que está en primera fila, se lo pue

de dejar en cinco pesos.
—Oh!. mui caro.

—Pero señor, fíjese Ud.; puede colocar en este

espacio un aviso precioso, ademas, créame que los
otros pagan mucho mas. I yo, por ser a Ud., que
supongo seguirá favoreciéndonos, Be lo dejo en
ese precio.
—Está bien!

—Lo único que le suplico es que no le diga na
da a los otros avisadores porque Ud. comprende
que si ellos lo llegan a saber
—Bueno! Buenol
—También, hemos dedicado esta otra pajina pa

ra los grandes avisadores i no me queda sino este

espacio, que yo se lo habia reservado a Ud. ■

—No, no tomaré ese -sino el otro.

—Bueno—seaTpero le advertiré que este vale

mui poco mas i que le conviene por estar al lado
de la lectura. I como Ud. vé tiene que llamar la
atención de los lectores por
—Bueno i cuánto vale?

—Se lo dejo hasta en 10 pesos.
—Guárdemelo.
—Respecto a la redacción podré paBar cuándo,

mi señor?

—Venga mañana.
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trecho espacio los rodeos masjcomplicados:
uno de esos caminos conducía a la cerca de

sauces; ahí la naturaleza volvía a tomar sus

derechos; i la mirada, cansada del aspecto
de esa habitación se reposaba suavemente

sobre los árboles que estendian sus ramas

DROGUERÍA I BOTICA ALEMANA

BOSAS JSrTTM. 115

Frente a la Avenida Brasi

Despacho prolijo i exacto de recetas i

personal por el que suscribe.

único depósito de los

¡ipolvos infalibles::

Contra él sudor i mal olor de pies i ma
ní?, sin temor de agun mal resultado. Ins-j
tenorios acompaña cada caja 50 centavos.

OtCAR ROTTt» !
yAWJACÉimco

m

CQ

<° £
c >

O 1J

'3
»

tí «t

S to

5 o

T3 t3

(U -o

f¡ «
0, TI

al £
O t»

T, 2

« 2
!• c

a>

.3 E

I

«s

US

o

ó»

s

a

e

P

8

9
ss

.S -P5-S
o °* ¿
¿3 » O

ai

O O ®

3 05.2
Mr

o"

£«•
o.2

-88-
a *,£
vas

sJ s

3 a -a

".5 o

H
a> ca

'

"""fia-
»

.3 -

™

O 5í ei

® 3 a

'•I i

Vi

« H

p
'"3

-3

og
oí 3

-P/fi

ÍD 03
O O

W 2
a

PELUQUERÍA BEL COStERCIO

Delicias 31S1 ai lado del Banco Tansatlantico fronte Laiseca

Esta es k mejor del barrio -por su buea servicio ¡ aseo. Peluqueros escoji-

Íjs.
Se admiten abonados.

Precios: Cortar el pelo, Afeitar, Lavar la cabeza í fricciones 20 centavos,

oadrado.—40.
—Redondo 30. v

A disposición del público de 6 A. M. a 9 i medía P. M.
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EL SASTRE DIOS

Se comenta en los periódicos
La gran crisis nacional

Que a todos los ciudadanos
Los ha hecho agonizar,
Pues, no se encuentra dinero
Ni para comprar un pan
Mucho menos para un temo
De ropa, tener podran.

-

Mas, como en todas las cosas
Existe un bien para un mal,
Hoi dia el bien encontramos

Donde don Pedro Pascual

Que hace temos mas baratos
I con mejor material
Que todos los otros sastres
De nuestra gran capital.

Dónde diantre se ha instalado
.Ese sastre, el sastre Dios?
En la calle del Estado

Número cincuenta i dos.



Con una rapidez increíble van perdiendo
terreno los específicos estranjeros, pues el

público seha convencidoque las preparado
nes de la

UKXOll FARMACÉUTICA

gon mejores, Véase por ejemplo:

JARABE DE BLICEROFOSFATP DE

CAL 0 NEUROSINA

El remedio mas heroico para curar la

neuroBtenia, la fosfátenla, tos nerviosa

jaqueca;

Cuidado con los imitadores!

ANTICUA RELOJERÍA I JOYERÍA

ALBJANDBO DBBOMANN

AHUMADA 23, FRENTE A LA MERCERÍA SAN PEDRO

Se hace i se compone toda clase de joyas i grabados,
i se com

pone tona clase de relojes i cajas de música.

Especialidad en com os-uras de cronómetros i engastaduras de brillantes.

Toüi» compostura se garantiía r fi.>s.

33 -;-:

bera; iin embargo; el terraplén que les ser

via de basé estaba ann bastante elevado

para que cierta distancia separará los desa

rraigados arbolea delaguaque coma bajos
ellos, solo algunas ramas mas largas que
otras rozaban la superficie del rio, cuya co-
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EL BAZAR ALEMÁN

SE 8&&VSS »a«B.

Se trasladó a la calle Ahumada

ESQUINA MONEDA

Llegaron grandes surtidos de

Novedades enBegalos i Jugue
tes. f

Primer depósito de cochea
paraguaguas

PRECIOS FUERA BE COMPETENCIA

joven soñaba mirando el cielo triste como

su corazón, o el agua incierta en bu carrera

como su destinó; algunas hojas de sánqe-'
acariciaban su frente cuando laB ondulacio

nes de la' barca lo acercaban a los- árboles;/

una de sus manos pendia fuera de la barca, (

i sentía el fresco contacto del agua; una

brisa mui lijera, mui suave, se deslizaba so
bre sus cabellos; algunas pequeñas i desco
nocidas flores que habían nacido al pié de

los sauces, al abrigo de sus sombras, exha
laban el perfume que se respiraba por mo-

DISPONIBLE

K

CO

ce

OQ

¡a <

it
J

a «

tí H

Oh

<

g
a
o
o

SASTBBRIJ.'
A«EXA AL DEPOSITO DE PAÜ08 DEL TOWE

SANTIAGO.—CATEDRAL, NÚMERO 264 ",
'

AR TURa-OR'dKEW
"

■

l Se encarga de todo trabajo concerniente al ramo de SaBtreria

\ Se garantiza entregar la i-opa sin prueba i a gusto del cliente

mentos según el capricho 'del viento; un

pajaro oculto entre las ramas cantaba amo

rosas melodías, i el joven entudiante, meci

do por su barca, esperaba a la mujer ama-

de; el ingrato acusaba al tiempo de lentitud,.
i le pedia sé .apresurase.

DISPONIBLE:
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—Mé Olvidaba decirle que las cubiertas van en

color i que pensamos poner un aviso en color tam

bién.
—Donde va a ir ese anuncio.
—Aquí en la cubierta, hecho a pluma, con espe

cial cuidado. Vea Ud. el croquis de uno. Verdad

que es precioso, que es una obra de faite?

-^Si. ..... no está malí

—Pues, así pensabamandar hacer uno para Ud.
—Muchas gracias.
—Ya que no lo quiere, me hará el servicio dé

tomarme una suscripción.
—Bueno. . . eso sí,
—Ud. tendrá muchísimos empleados éh su gran

almacén?

—Si...... algunos.
—I qué enormidad dé mercaderías tiene....,, I

qué ealor hace Ahí tiene cerveza.

—Desea Ud. probarla?
—Veo que me la ofrece con tan buena Voluntad

i tengo tanta sed que le aceptaré
—Mozol una copal destapa cerveza para el .sejñor.
—Gracias, muchísimas gracias,...., ,

—Sírvase Üd.
—Salud, ,,,,., Oh! qué espléndida! mandaré pe

dir para casa.

-=Yo le mandaré,
—Mas gracias Ahí le habia preguntado si

Üd. tenia, muchos empleados.
—Sí, por qué? .

—Porque es necesario que ellos también Be

suscriban a nuestro diario.

—Será así Yo les diré.

—Conque mi señor, queda para Ud. la pa

jina cubierta?
—Bueno la tomaré por un

—Por un año? '. ,

—Bahl ya está. ,

'

—Adiós señor, me esmeraré en hacerle algo
bien bonito, pero, antes de irme, desearía exijirle

algo adelantado para costear los gastos de publi
cación,

—Cuanto necesita?

—Unos cincuenta pesos.
—Pase acobrarlos a la caja, pero antes sírvase esta

copita de cerveza Chile i este puro de la fábrica

uLa Marinas.

—Gracias, tantas gracias.
—Adiós. ... . . voi a la caja. :

—Va bien. adiós.

—Disculpe Ud:
—De nada nada......
—(Hé aquí un magnífico individuo).

—(El chico vale no hai duda).

<9.. de SJICo-M-t'a-f/imvi.

'

Amada! . . . ven a mi lado . . .

Amadal . . . escucha un momento...

Anoche soñé contigo.

¿Quieres que te cuente el sueño?

—Pues escucha:

íbamos juntos
por la rejion de los cielos, .

mui contentos, mui felices,
mui felices, mui contentos!

hablando de muchas cosas,

de muchos alegres sueños,
de los bosques i suspiros,
de las flores i los besos,
mui cerca el uno del otro,
mui felices, mui contentos!

Yo extasiado te escuchaba

mientras decías sonriendo

'con anjelical dulzura:
—«Yo quiero un jardín, yo quiero

rosas, jazmines, violetas

esparcidas por los suelos;
quiero gustar sua aromas,

contemplarlas en sileneio,
recojerlas, cariñosa,
i guardarlas en mi seno;

yo quiero que cuando venga.
mi amado; mi soto dueño,

se embriague i caiga en mis brazos

para estrecharlo a mi pecho,
i, contarle muchas cosas,

muchas cosas, en secreto.»

Así me decías, niña

Pero.,. jDios miol que,es esto?
Una lágrima ha caido

'

de mis ojos, sobre él pliegol
Ail mi corazón solloza,
mas no te preocupes de ello,

déjame seguir contando,
contando mi dulce sueño:

También tú lloraste anoche,
sí, sí, mui bien lo recuerdo,
i de una de aquellas lágrimas

que cayó sobre los suelos,
nacieron blancas palomas,
palomas blancas nacieron,
que arrullando, cariñosas,
se perdieron. . . se perdieron. . .

para siempre. ... para siempre. . .

Espera. . . espera un niomento. . .

otra lágrima ha caido
de mis ojos, sobre el pliegos' -

mas. ... .....te siguiré contando,
contando mi dulce sueño:

Cuando viste las palomas
marcharse lejos, mui lejos,
nuevas¡silenciosas lágrimas
a tus ojos acudieron,
rodaron por tus mejillas
confundiéndose en' tu pecho. .

¡Mientras tanto, íbamos siempre-
por los cielos, por los cielos,
mui contentos, mui felices,
mui felices, mui contentos!. ,

.

Otra lágrima ha rodado

de mis mejillas, al pliego,
pero seguiré contando,
contando mí dulce sueño,:'.

Después,. . miramos un hombre

demacrado i harapiento,

que caía ,a.los abismos"

donde reposan los muertos;
lo miramos, lo miramos.

hasta que cayó a los suelos.

Mas... yo vi quesus facciones

eran las mismas. , . recuerdo,
de este esclavo, que te adora,

-

que te-idolatra en silencio.
,
."'

Nuevas lágrimas, acuden

a mis ojos, ]í].il las veo

como caen silenciosas

sobre el pliego, sobre el pliego.,,,,..
Mas ésto no te interesa,

Te 6¡go contando el sueño?

Enseguida, si, enseguida

|Ail...Dios miol... no... no puedo..
Estas lágrimas...mas, seal...

concluyamos. . . un esfuerzol

Enseguida desperté,
i al no ver tu rostro bello,
esclamé con amargura:

—Era solo un dulce sueño!...

En sueños iba con ella

por la rejion de los cielos

mui contento i mui feliz,

mui feliz i mui contento!

Yo quiero estar a tu lado,

yo quiero verte de nuevo,

escuchar tus dulces frases,

tus ensueños, tus anhelos,

beber en la misma copa,

respirar tu mismo aliento,

Si ríes, reir contigo,
Si sufres, sufrir yo quiero,
mi dicha, mi amor, mi gloria,
mi cariño, mi consuelol

Miro. . . busco tu silueta,

mas. ..inútil...no la veo. ..

Qué no la veo?— Mentira!

Con el alma la estoi viendo!

Samue-E ¿feznáncesr -JlCo

(■) FOLLETÍN

INFAME
Por Samuel Fernandez Montalva

CAPÍTULO I

» EL BOSQUE

En medio de un espesó bosque, llena el alma

de ambiciones i la mente de sombríos pensamien
tos, Be encontraba Rudolfo aquella tarde. Estaba
sentado en un tronco de encina, con la cabeza su

jeta entre sus manos i la mirada fija en el suelo.
En qué pensaba? Qué ideas forjabasu imajinacion?
Nada sé; pero me figuro por su semblante triste,
por la situación nerviosa en que estaba, que nadal
bueno ni agradable se abrigaba en la mente de

aquél ser.
De improviso, levantó: su frente i lanzando Un

profundo" suspiro, dijo: , .■'.'■'[
—Ya no vendrá!.

Luego, 'tratando ds distraerse, tomó una varilla
i empezó a.,escribir::en la tierra un nombre: sisa-
bel». En esta actitud estaba, cuando de, entre los

árboles apareció una hermosa joven vestida de ne

gro, que con mucha precaución llegó hasta él i

mirando lo que hacia esclamó;

—Me ama! ...

~ —Quién es? dijo Rodolfo sobresaltado al escu

char esa voz tan cerca de él,'
. ^Yó. contestóla joven,. :

■■. —Isabel!— '. .v, :._■ ,

, —Rodolfo!—dijo la niña, estrechándolo entré
sus brazos.
—Creí que no vendrías—agregó Rodolfo. ■

,

—Rodolfo? por qué? Acaso; dudas del .anior tan-

grande que te tengo? Acaso dudas que mí corazón

no late sino por tí, que mis-ojos no tienen otra luz

que tú persona?
'

. ;

—No, bien mío, pero, creí que no hubieras reci

bido la carta que te escribí ayer. ,

—Ah!, te comprendo!
—Siéntate, pites, Isabel mia, deja que ruis ojos

contemplen ese cuerpo anjelical que me ha fasci

nado; deja que salgan de 'mi corazón las ardientes

palabras del amor, del amor tan puro i tan sagrado

que guardo aquí; deja que mis labios se unan con

loé tuyos para que hable mi alma contigo. lÁilIsa-
bell cpntemplacuán esclavo tuyo soi, cuánto te ido

latro/'Lá verdad es qué yo no me esplicó cómo pue
de un corazón amar tanto? Comí) puede un pen
samiento estar fijo siempre, siempre, en su aniada?

Cómo se puede mirar con indiferencia todas las

penalidades de la vida para hallar a la persona que
se adora? Cómo se atraviesa por el sendero lleno ■

de' infortunios i miserias en busca del ser que se

idolatra? .

■

. ^Rodolfo, todo eso me lo esplico porque lo sien:

to i lo he hechol

—Me amas, Isabel?

—Te adoro, Rodolfol

Un mudo i prolongado beso sirvió de eco a esas

dulces palabras.

—I a qué hora recibiste la carta?, preguntó Ro

dolfo, después de un instante.

—A las diez.

—Cómo?

—Escucha: después de la comida mi anciano

padre se retiro a su pieza para arreglar las cuentas

de sus negocios, mientras yo me diriji al salón a

tocar, mas bien dicho a estudiar el piano; cuando

de repente siento abrirse ¡a puerta que dá al

corredor i veo entrar a Juana, mi aya.

—Qué quieres? la. pregunte.
—El jardinero que desea hablar con Ud., me

contestó.

—Di que voi en el acto.

Juana se retiró dejando la puerta abierta.

>ía-tvi

Único ájente en Valparaíso para la contratación

e avisos i susericiones

PEDRO 2.» ARAVENA

Portales 117.

Lit. e Imp., «La Industriáis, Argomedo 20, Sant.
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"EA MAIUNA"
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Oran surtido en artículos para fumadores
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Allons, Allonsl

Vamos los fcijos de Baco

A la gran EíposicionH ..

Allonsl Allonsl

A decir, de las cervezas,

Cual de todas es mejor!...
Allonsi Vamosl Aliona!

Vamos luego, compañero*
A fijar nuestra opinión

Allons! Allonsl

Indicando a cual se debe

Dársele el premio de honor

Allonsl Vamosl Allonsl

Preparemos las cabezas!

Venga un trago del licorl

Ah!... de todas las cervezas

La de Ebner es la mejorl.»

9
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JULIO VICUÑA CIFUENTES

Pocos, entre. los jóvenes poetas de Chile, han

.' logrado una forma mas correcta i una inspiración

.mal'alt», que Julio Vicuña. Su verso suena como

'una ¡música de bronce, ya bajo soles de ternura

infinita, ya entre .espesas columnas de humo de

'batalla, ''','' ...

Sus triunfos son numerosos, en certámenes i en

escenas. Numerosos, a pesar de su modestia. Por

que es preciso que sus amigos le exijan mucho
'

para que algo publique o algo escriba. Es un sa

cerdote, que ofrece al arte un culto misterioso i

callado.

Su ilustración es vastísima.

Sería largo citar sus mejores obras, porque no

sabe escribirlas sino mili buenas, i ha escrito mu

cho, de lo cual, la mayor parte, se conserva iné

dito. ,

, Quizás algún dia publique ttn grueso libro.

NOTAS SUELTAS

Mi buen amigo, el Director de La Lira Chile-

ka, me ha pedido le escriba una sección cualquie
ra en su interesante publicación.

I . —Acepto, le he dicho, pero con la condición

esencialisima de que reclame de antemano, para

mi, la benevolencia de sus numerosos i simpáti
cos lectores.

Pactado el convenio, con las formalidades que

son de estilo en casos, semejantes, comienzo la

tarea.

Un drama de amor, una trajedia pasional se

desarrolló no ha mucho a las puertas de un esta

blecimiento donde los hombres purgan las faltas

i crímenes perpetrados contra la sociedad.
Joven él, joven i hermosa ella, se habían jurado

un cariño sin fin.

Él siguió amándola, ella habia olvidado sus

promesas.
Delirante, la razón perdida, el desgraciado

quiso castigar con la muerte los desdenes de la

ingrata i disparándole sobre el rostro el arma ho

micida la tendió a sus pies. . .

Él... ¿para que quería, después de consumada

su obra, vivir un minuto mas? Volvió el cañón

del revolver sobre su propia frente, partió la bala. . .

i cayó a los pies de la que tanto habia amado.

Luego. . .

Un cadáver i una infeliz mujer que recordará

eternamente el trájico fin de sus amores.

En la cima del Huelen las noches trascurren

veloces como la maicha de. un tren espreso.
Las horas pasan sin sentir dentro de ese teatri-

to, sobre cuyo escenario prodigan su talento los

hábiles artistas de la compañía Galé.
Las obras por ellos interpretadas han merecido

calurosos aplausos del público, que noche a noche.
llena las aposentadurias de la sala del encantador

Santa Lucía, i augura, durante la temporada, un
éxito que otras compañías del jénero dramático

no habían alcanzado en Santiago.
I ojalá no decaiga el entusiasmo én nuestra

sociedad para poder justificar que somos admi

radores de lo bueno i de lo bello.

Tenemos en perspectiva e) estreno de un her

moso drama nacional, que, actualmente estudia

la compañía Galé: Unamujer de mundo, trabajo.qne
obtuvo el primer premio en el último certamen

Várela, i cuyo autor es-el laureado poeta Ricardo
Fernandez Montalva. . \ ,

Sabemos que existe estraordinario interés en

nuestra sociedad por conocer la última obra del

autor de La Mendiga.

i Mientras las llamas devoraban las puertas i la
techumbre del frájil edificio, la madre, desatenta
da, loca, corría clamando, con alaridos de desespe
ración, por sus pequeños hijos. #

Habían logrado escapar algunos, pero quedaba
el pequeñuelo, ,a quien la madre estrechó entre
sus brazos para sacarlo por entre el fuego que bro
taba de todas partes.
A la mañana siguiente la pobre mujer moría

sobre el lecho de un hospital, víctima de su abne

gación.
Ohl abnegación sublime! abnegación de madrel
Entretanto ¿cómo se habia producido el incen

dio? V

Las comadres de la calle de Rio Janeiro meló

contaron: '
... . ,

El marido de la victima, un italiano, embriaga
do de licor hasta el exeso, presa de repentino fu
ror alcohólico, habia arrojado una lámpara ardien
do sobre el lecho en que reposaba la infeliz con

sorte.

Después. .. las llamas que todo, lo destruyeron,
un cadáver, cuatro desgraciados huérfanos i un

hombre que espia el crimen de su ofuscación en

estrecho calabozo.

¡El alcoholismo!...

Tras la nota fúnebre otra que nos acerca a ella.

¡El clamor de la guerra, de la matanza!
Los hombres que habitan al otro lado de los

Andes jigantescos, nos llaman a dirimir con las

armas en las manos viejas cuestiones que el dere

cho, que la razón, pudieran resolver.
Pero a ellos no los asiste el derecho ni los am

para la razón, i por eso, i porque nos han creído

débiles, porque nos han mirado pequeños, nos se
ñalan desde la cumbre las bocas de sus cañones i

nos muestran sus lejiones de soldados.

|Ridícula exhibición, que solo ha servido para

despertar el dormido patriotismo de chileno!

¡Ya veremos como mañana nos piden la paz de

rodillas los que hoi la rechazan altaneros!

éva-wí

¿euÁL?

(Traducción del ingles, dedicada a la señora Isabel 15. de Cortes.)

«¿Cuál ha de ser, cuál ha de ser, Dios mió?»
Yo a mi esposo miré i él me miró:

Querido Juan, que me ama todavía,
Con la misma ternura de aquel dia
En que el Cielo bendijo nuestra unión.

Ambos mudos estábamos: yo quise
Ese triste silencio interrumpir,
I en voz mui baja i trémula le dije:
cRepite lo que ofrece i lo que exije
En bu carta Roberto.»—«Dice asi:

'

\' .■

I Juan leyó: «De vuestros siete hijos
Dadme uno para siempre, el que escojáis,
I yo en cambio os daré tierras i casa:

Tendréis fortuna i bienestar sin tasa*
, i,

I el hambre ahuyentareis de vuestro hogar.»

Torné a mirar a Juan: en su vestido

Vi la pobreza: en su semblante vi •

Las huellas del insomnio i la fatiga
Del trabajo tenaz, que yo, su amiga,
A mi pesar, no puedo compartir.

I pensé en nuestros hijos tai son tantos!

jSiete que mantener i que educar!

Luego esclamé con aparente calma:
«Mientras durmiendo están— ¡hijos del alma!

-

Ven, i escojamos el que se ha de dar.»

Con.paso lento, asidos de las manos,
La penosa revista al comenzar,

Llegamos a la cuna de María,
|Oh, cuan hermosa estaba! Parecía
Una rosa entre lirios i azahar.

/
,

•

El pobre padre quiso acariciarla
I con su tosca mano la tocó:

Ella hizo un lijero movimiento,
El retiró la mano, i con acento

Que nunca olvidaré dijo: «¡Esta nól»

Fuimos a una cainita donde juntos
Formaban dos un grupo encantador:

¡Tan lindos, tan pequeño, tan queridosi
ll cómo, cuando están asi dormidos,

Inspiran mas ternura i compasión!

Una lágrima vi que humedecía
La rosada mejilla de mi Juan:

La enjugué con un beso de ternura,
I dije: «El pobre es una criatura;
A estos tampoco los podemos dar».

Allí está Luis: su pálido semblante
Aun en medio de! sueño deja ver
Las huellas del dolor, ¡padece tanto

Que a veces me pregunto con espanto
Si mi suerte Berá llorar por él!

Por largo espacio, con los ojos húmedos
Mirándolo estuvimos: Juan al fin

Dijo, sintiendo como yo sentía:

«A éste nunca jamas lo entregaría,
Ni por un mundo ni por mundos mil.»

Allí Pepito eBtá: ¡muchacho malol

Nunca sumiso, siempre en rebelión,
No me deja un momento de reposo:

¡Es tan inquieto, altivo i caprichoso,
Tan díscolo i travieso el pícaronl

«¡Pobrecitol Para este sacrificio

¿Le tocará la suerte al infeliz»

—«¡Oh, nunca! dijo el padre con ternura;
Que solo de una madre la dulzura

Lo puede soportar i correjir.»

Al lado de la cama de Eloísa

Caímos de rodillas Juan i yo:

¡Hija del alma, la queremos tanto!
Es nuestro orgullo i del hogar encanto
Por su bondad, bu gracia i su candor.

Mi corazón latía con violencia

Cuando dije temblando: «A ella quizá..,
Para bu educación... le convendría...»

Mas Juan me interrumpió con enerjía:
I «¡Calla, calla por Dios: ésta, jamas!»
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i Nob faltaba Tomas, el mayorcito,
¡Tan sincero, tan noble, tan leal!

'

'
,

Es el vivo retrato de' su padre:
«IA este, esclamé, del lado de la madre

Nadie en el mundo lo podrá arrancar!»

«¡A ningunol» esclamamos en concierto,
«¡A ninguno, a ningunol» repetimos
Con espresion de gozo indefinible;
I luego le escribimos
En términos corteses a Roberto

Que aceptar su propuesta era imposible.

Después de aquel momento
Sentimos mas valor, mas enetjia,
I sostenemos con mayor aliento

El rudo trabajar de cada dia.
Verdad es que ganamos el sustento

Con afanes prolijos;
Empero en el hogar reina el contento
I no falta ninguno de los Hijos. ,

Si la miseria alguna vez alcanza

A llegar al umbral de nuestra puerta,
No la ha de hallar abierta;

Porque tenemos puesta la esperanza
En aquel que de todos es consuelo

I, con los ojos en la tierra fijos,
A los pobres proteje desde el Cielo .

I el pan les da para sus tiernos hijos.

Q.¿aat (Bonto

DESDES!

Un lago tranquilo. Un grupo de árboles se me

ce con majestuosa calma. Las ñores con sus vis

tosos i perfumados trajes engalanan el prado.
Una mujer, tendida en una hamaca, contempla

el infinito i las eternas nieves teñidas de rosa con

los últimos rayos del sol moribundo; uu libro ha

caido a sus pies; medio soñolienta i embriagada
con el perfume de las flores, no siente de la vida

masque un éxtasis dulcísimo; la desgracia no se

atreve a darle su beso emponzoñado.
El cielo le forma con sus estrellas un palio re-

jio, digno de una soberana; el susurro de las hojas
es el único ruido que la molesta. La naturaleza

toda, se convida para acrecentar su dicha.

En sus labios nace i muere la sonrisa; el ánjel

que vela por ella es la fortuna.
'

Lps solícitos amantes llegan hasta ella a dejar
bus frases de amor, sus besos de pasión; aun no se

han preocupado dedevolver mis amores ni caricias.
Hai un mas allá que tratan de escudriñar; en su

exceso de felicidad pretenden leer en el cielo mis
mo i sus fuerzas se agotan.
iPobre mujer! quieres adivinar el porvenir, pero

debes recordar que hai una voz que te grita desde
el fondo. Imposiblel no pidas lo que no se te pue
de dar; tu presente es luz, gloria i placeres. ¿Por
qué entonces investigar ¿Vive tranquila mientras
las horas bellas de la vida te sonreían; deja que el

lago, el cielos i las flores te rindan acatamiento;

sigue soñando i no trates de despertar a la verdad;
acaso ella en su severidad te señale dolores que en

el corto espacio de una hora puedan pesarse con

los mil dias venturosos.

Mientras tus ojos se miren en ese lago tranqui
lo, sin ser quiza su fondo impuro, mientras esos

árboles no sean sacudididos por el huracán, no te

pretendas herirte con penas que no aílijen. Recuer
da que la felicidad es una flor delicada que basta

el roce de nuestros labios para verla caer muerta

a nuestros pies.

Sítcnia

^(¡ty$Q}&-

¡QUEJAS DEL ALMA!

¡No te puedo olvidar!... En vano ha Bido

Tratar de ahogar de mi pasión la llama,
Porque mi pobre corazón herido

A mi pesar i con vehemencia te ama!

Es el martirio de la vida mia,
No por dominar el sentimiento,
1 tú, B¡n comprender esa agonía,
Con tu desden aumentas mi tormento!

¡Ohl si al menos me amaras un instante,
Ese instante formara mi ventura,

Porque mi pobre corazón amante

Soñó encontrar un mundo en tu ternura!

Tú de mi vida la única esperanza,

Que endulzas mis ocultos sinsabores;

Fúljida estrella, nuncio de bonanza,
Alma de mi alma, luz de mis amores!

¿Por qué no escuchas la doliente queja
Del corazón que por tu amor delira?

¿Por qué no calmas con sonrisa tierna

La duda cruel de quien por tí suspira?

lAil solo en sueños tus hermosos ojos
Cariñosos se fijan en los míos;
Sonríen con amor tus labios rojos
I olvidas un instante los desvíos!. . .

¡Ail no pretendas, pues, con tus rigores
Estinguir la pasión que me devora!

¡Ai! por piedad no aumentes mis dolores!

¡Ten compasión del alma que te adora!

£Lauccna

EL BLINDADO

•I <

Ah! que hermosa, que patriótica ideal
Ün blindado mas para reforsar el poder de nues

tra invencible escuadral

Prat, en la rejion de los inmortales, donde su

espíritu mora, suscribe el pensamiento i aguarda
su pronta realización.

Serrano apunta a su jefe el nombre de la nueva

capitana: Chile.

Kiquelme solicita la reencarnación de su alma

para ser el primero que desde el puente de la nave

dispare el cañonazo precursor de la victoria.
I Aldea, ese rudo marinero de pecho bronceado

i valor espartano, pretende lanzarce desde los cie

los sobre la cubierta del acorazado enemigo para
matar, para morir, para vencer!

]Un nuevo blindado! I Chile será la reina de los

océanos, i el trapo de la estrella solitaria, flamean

do en el mástil de sus buques, paseará orgulloso
sobre las ondas bravias de un mar i de otros

maresl

II

La idea ha encontrado eco simpático en todos

los pechos que respiran el aire de las ciudades, de

los campos, de las montañas de Chile.

La prensa, ese heraldo de las grandes concepcio
nes, fué quién la lanzó a los vientos.

I los vientos la han derramado de un confín a

otro del pais.

III

'■ Comienza la recolección.

'¡ >os gremios, las sociedades, los individuos par

tid larmente se apresuran a depositar su óvolo,
ofrenda del patriotismo, en los sitios designados
parairecibir la colecta,

Moneda tras moneda, se formaran priman
pequeños montoncitos, luego grandes columnas,
mas tarde jigantescas pirámides, i de todo ese

conjunto surjirá de pronto el nnevo blindado, que
cortando lijero, con su acerada quilla, las aguas
del Océano, vendrá a afianzar el poderío indispu
table de Chile.

IV

Se necesita dinero.

Cuatro pesos por cada un habitante del pais, ha
dicho un galano escritor de uno de los mas reputa
dos diarios de la capital.
I bienl lo obtendremosl

No todos podran erogar de una sola vez los

cuatro pesos del bien ejecutado cálculo, pero lo
daremos por parcialidades, mientras que otros

darán mas, mucho mas: darán uno por cada cinco,
por cada diez de los habitantes de la República, i
el total de la cantidad que se necesita para Ja ad

quisición del blindado será satisfecho por los hijos
de Chile.

,

*

La mujer no ha comenzado aun su tarea. ~/*i
Ella, la mujer chilena, basta i sobra para'colíc-

tar sumas injentes, las necesarias para comprar
una escuadra entera.

Esperemos que se ponga a Ja obra i veremos

sus resultados.

La patria es e.1 primer amor de la mujer chilena;
se despierta en su alma con los albores de la inte-

lijencia que nace.
Patria es el dulce nombre que arrulla sue'sue-

ños de la inocencia; patria es la pasión sublime

que abraza su corazón en la edad juvenil {.patria
es el goce supremo que la conzuela en' las postre
ras horas del vivir.

vi, "/

Pida la tierna niña, pida la candida doncella,
pida la noble matrona, pidan todas en nombre de

la patria i para la patria i a buen seguroj que na
die les negará jenerosa dádiva.
I la patria, en cambio, retornará a ellas, las pre

dilectas, el botin de Cien victorias, los laureles de
mil combates. .

í9o. cKinast

Santiago,marzOíde 1889.

PARA "VIOLETA"

Cuando soplan las brisas otoñales,
I vemos las errantes golondrinas,
En busca de mañanas estivales,
Alejarse al través de las neblinas;

Cuando los tristes prados se adormecen

Bajo un sudario de hojas marchitadas,
I las ramas desnudas se estremecen,
Sin piedad por los vientos azotadas.

Como si el cielo, consolar quisiera
La horfandad de la tierra entumecida,
Le regala esa flor, tan hechicera,
que nace entre las yerbas escondida. . .

I cuando sopla el huracán deshecho,
Que azota, sin piedad los corazones,
I en triste soledad, dentro del pecho,
El alma vé morir sus ilusiones;

I al llegar al otoño de la vida,

Bajo el sudario de marchitas hojas
su risueña esperanza vé perdida;
¿qué le queda al mortal, en sus congojas?



:/

D. ARTURO BLANCO

Buen amigo,- compañero franco, artista de corazón, dotado

, por la naturaleza de las mas bellas cualidades. Ese es Arturo!

Niña aun, pues apenas ha cumplido 18 años, i ya luce su pe

cho dos premios adjudicados a sus obras «La Meditación» i

«Cujndoi. Obras que con justicia han llamado la atención del

público.
Arturo es hijo del jemal escultor don José Miguel Blanco

que inmortalizó su ilustre nombre en mármoles i bronces.

Esperamos qué el joven escultor siga con entusiasmo 1»

huellas gloriosas de su señor padre, i que dentro de poco lo

veamos agotando del mundo los bosques de laureles para ceñir

su frente. •*•'..
■
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KRAUSS,

La pesqué

"
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Bomba Eran ¡Si no me amas, me. .. voi!



Han llegado los tiempos en que nosotros los artistas nos

íri- .- de la gloria.
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LA LIRA CHILENA

Le queda, para alivio a su desvelo,
En su triste i penosa soledad,
La flor bendita, que piadoso el cielo

Hace nacer entonces: la amistad!

Yo te ofrezco esa flor; deja que altiva
Se alce aquí, de tus gracias al abrigo,
Que al sol de los recuerdos, mientras viva:
tú memoria, Enriqueta, irá. conmigo!

'
..

Esperanza.

LA VIEJA EMILIA

. Durante mi vida he tenido ocasión de tratar

muchos i curiosos tipos humanos. En cada uno

de ellos he visto considerablemente desarrollado

un vicio o una virtud, i a veces, una manía. La

vieja Emilia, como la llamaban todos en la aldea,
—una aldea que estaba a media legua de una pro
piedad campestre donde yo pasaba las vacaciones

cuando niño,—se hacia notar por su indolencia,

por su absoluto desprecio de todos los cuidados i

zozobras que asaltan ordinariamentea losmortales.

Era la suya una filosofía estraña, pero cómoda.

Para la vieja Emilia, toda la ciencia de la vida

podia reducirse a estas palabras: dejar hacer i no

hacer nada.

Se sabia mui poco de su historia. Era alta, grue
sa, rubia. Aún conservaba sn rostro huellas de

una hermosura lejana, que debió, en su tiempo,
aprisionar algunos corazones. Según ella,—que
era sumamente reservada en sus confidencias,—se

habia casado tres veces. Habia nacido en el Havre,
i venido a Chile mui pequeña. Su padre era joye
ro, i.tuvo su almacén en la aniigua, calle delRei,
hoi del Estado, cerca de la casa donde vivió la

Quinírala..'. ,

De su edad no hablaba nunca, respondiendo con
una sonrisa burlona a los que la preguntaban la
fecha de su nacimiento. Se acordaba de cosas mui

antiguas, que decia haber visto cotí sus ojos que se
comería la tierra.

'

Estaba sometida a todas las supersticiones, des.
de las mas vulgares i ridiculas, hasta las mas serias.
Vivia en un conventillo ruinoso i sucio, cerca

del rio. Allí, en la única pieza que habitaba, habia
una multitud de trastos viejos: sillas desvencija
das, ollas rotas, imájines descoloridas con ramos

de hiedra recojidas ei\ los jardines públicos, bra
ceros de cobré negro volcados sobre patas quebra
das, escobas sin mango, copas sin pie, pedazos de
alfombras deshilacliadas... De todo. Pero, todo

viejo, todo revuelto, bajo una espesa capa de polvo,
como en un cementerio abandonado.

Su último marido, era un viejo, tan viejo como

ella, pequeño, hombre sin siquiera rudimientos de

limpieza, que se ocupaba en empedrar las calles

durante media semana, para rodar borracho de

aguardiente, la otra media semana, sobre las mis

mas piedras por él clavadas en la tierra.
La vieja.Emilia, lo acompañaba algunas veces

en sus orjías. I era de ver el grupo que formaban

aquellos dos seres miserables, dando asco, en la

mitad del arroyo, con sus trajes en jirones, sus

piernas chuecas, los labios húmedos, coloradas las
naricea i los ojos medio cerrados, mirando vaga
mente.. . .

Cuando su marido trabajaba, ella iba por los

cuartos de las comadres del barrio, recojiendo ías

historias escandalosas de los criados, que mordían

con dientes de calumnia las honras de sus amos.

También les ayudaba en sus necesidades, ven

diéndoles sus prendas o llevándoselas al Monte de

Piedad.

Una vez tomó a su cargo el barrido de las calles,
i, a la media noche, se la veia como una fantasma

haciendo sonar su escoba, metódicamente, a lar

gos intervalos, sobre ios sucios pavimentos, lleco-

jia cuanto encontraba, i tenia la esperanza de

hallar algún portamonedas con mucho dinero, lo cual

no se realizó nunca.

Después, se ocupo como sirviente en casa de

unas estranjeras, a donde llegaba siempre a la

hora de comer, para lavar los platos sucios. Cuan
do se la mandaba a la calle, aunque fuera mui

cerca, se demoraba horas enteras, porque iba.de

puerta en puerta, conversando con sus conocidas.

Ocupaba todo el medio dia en peinar sus cabellos

canosos, en cuya operación, las mas veces, se que
daba dormida, el peine clavado en la cabeza, con
la espalda afirmada en la pared i sentada en el

suelo. Nunca se la vio hacer algo siquiera en el

doble del tiempo que se gasta ordinariamente. I

cuando se la echaba en cara su indolencia, decia

que no quería, con el trabajo, hacerse mala sangre.

cfUcciz9o cVeí:nátt3¿í& ^fítontoMxir

GLOSA
-•>*«- ■'•

"¡Preguntas que es dolor? Un viejo amiga
i Inspirador de mis profunda! quejas,

Que se llalla ausente cuando estas conmigo

Que está conmigo cuando tu te alejas/',

¿Preguntas que es dolor? Un viejo amigo,
Que cuando tu te alejas de mi lado
De mis lágrimas es mudo testigo
Al llorar las ausencias de mi amado.

Inspirador de mis profundas quejas,
Él conoce mis crueles sufrimientos
I cuando a solas con mi mal me dejas
Él lamenta conmigo mis; tormentos.

Que se halla ausente cuando estás conmigo,
Cnando escucho tu voz enamorada
Cuando amante a tu lado yo bendigo
La arrobadora luz de tu mirada.

Que está conmigo cuando tu te alejas,
Llenándome de angustias i pesares

¡Cuándo en horrible soledad me dejas!

¡Cuándo derramo lágrimas "a mares!

cFug-cvs.

CABTAB

Hai muchas clases de cartas. Pero, yo no escri

bo ninguna. I las que recibo, si no vienen mui

perfumaditas, con olor a mano de mujer, no las

abro. Porque temerla encontrarme con la cuenta

de algún ingles.

Pensando en trazar estos renglones, pregunté a

un amigo:
—¿Qué cartas te agradan mas?

-—El nueve i un mono,
— me contestó.

Mi amigo pensaba en la grande del baccarat.

Pero, no quiero tratar de las .cartas del naipe.
El naipe es un rei que no será nunca destronado.

En las salas de los clubs, desde media noche, so

bre tapetes 'verdes, luce bu imperio, hasta que las

luces de gas mueren, batidas por el primer rayo
de la aurora. La raza de los que echaron a la suer

te la túnica de Cristo, arrojando sobre el polvo
ensangrentado del Calvario tres'miserables cubos

demadera, es una raza que no' h.á de morir jamás.
Está en nuestra pobre naturaleza humana, hacer

del azar el dios de nuestras esperanzas.. . .

Nada mas difícil que escribir una carta. Sobre

todo el comienzo, ofrece dificultades que mui po

cos pueden salvar.

Soi de opinión de volver a los tiempos antiguos,
i empezar:

(De Pablo a Virjinia»
Porque tiene aire de cargarme aquello:
*Mi querido amigo»
tSeftor de toda mi consideración i aprecio.
lAmada mía.

¿Quién es el que puede fijarse, dándoles impór-
rancia, en estos saludos de mera fórmula epistolar?

Mi mayordomo me escribe:

« Espero que al recibo delapresente se encuentre üd¿
bueno. Aquí no hai mas novedad que la del caballo re*

cilio, que se quebró unapatá
•

I termina:

Dispense lasfaltas de ortografía, porgue la he escri

to mui lijero.
¡Cómo si para escribir correctamente hubiese

que escribir despacio!
*

■

.

* *

No hai carta de mujer sin postdata.
I, a veces, basta leer solamente la postdata, para sa
ber lo que dice la carta, o lo que se ha tenido en,

vista al escribirla.
Pkhoncito mío.

Te quiero mucho. Paso todo el dia pensando en iU

Me haces mucha falta.

Glonnda.

P. S.—Si puedes mandarme unos cuarenta pesos te

lo agradeceria.
Las mujeres dejan todo para el último.

.
*

'

, ■*' *:

Conozco muchos volúmenes de cartas de hom

bres i mujeres célebres.
Unas contienen la relación de hechos históricos;:

otras son divagaciones de cerebros atormentados

por el amor o la nostaljía de la patria; muchas
contienen consejos de moral.. . .

Cada una de estas cartas es un artículo literario,

dirijido a una persona.

Porque es indudable: hai ¡muchas cosas qué
Jaó pueden decirse en .público.

- I es lójico: cuando' se habla con una persona a-
mada o de confianza, por medio de una carta, hai

mayor franqueza en la expresión de nuestras ideas,

mayor frescura en 31 estilo, mayor lealtad en las

apreciaciones.
I cuando se habla a- una persona de respeto, no

existe la turbación que resulta de hallarse en pre
sencia de quien vale mas que nosotros.

En una carta, puede conocerse el caráter, la
educación i los conocimientos de quién la escribe.
Para ello, basta leerla con un poco de atención.

No hablo de las cartas, vaciadas en ciertos mol

des literarios, que son fruto de muchos borradores.

Porque el principal mérito dé una carta es la

sinceridad.

—I, a todo ésto, amigo mió, ¿qué persigue Ud.?
—Nada.

—¿Cómo es eso?
•'■■•'

—Nada, respecto a las cartas. Ellas serán siem

pre las mismas. Para escribirlas bien, se necesita

de una educación literaria que no es dable impo
ner a todo el°mundo.
—Kntónces?. . .

—Que había ofrecido un artículo a mi amigo de

La Lira Chilena. . . i ya está hecho.

éP. Mico.

CANCIÓN

AI son de mi Lira

Mi reina amorosa,
Mi cielo, mi diosa,
Incienso sagrado,

Engaste de mármol en perla i rubí,
Quien no anhela siempre vivir a tu lado

Estar junto a tí?...
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Qué buscas, qué quieres?
Esclama: mil seres

■... Esclavos de tu alma

Con dulces sonrisas te quieren servir.

Qué quieres mi reina, mi diosa, mi calma,
Mi cielo...

—cMorir»

—Morir? Imposible!
No sabes que horrible

Que triste' es la muerte ,_
Del ser que se adora con todo el amor,

Que sientes, mi dicha, mi encanto, mi suerte,
Mi gloria

—«Dolor»

—Dolor? Mi serena,

Si en tú alma tan buena,
Tan santa; tan pura,

El cruel sufrimiento no puede existir,
Decidme que anhelas, mi bien, mi ventura?

—«Dejadme sufrir»

—Dejarte sufrir!

Dejarte sufrir! %

Pues bien, si eso quieres
Ordena a este pobre tenaz corazón

Que busque caricias, encantos, placeres
En nueva pasión

Ordena que cante

Cual pájaro errante
En busca de un nido,

Ordena que viva cual antes vivió

Que ria, que goce, que busque el olvido
—<Ah! nó, eso nó»

—Entonces esclama

Mi fuego, mi llama
Mi bien, mi cariño,

Mujer adorada con nieve, zafir,
Canciones de cisne, plegarias de niño

Que quiereB?
—«Vivir»

—Vivir solamente

Cual vive el que siente

En su alma placeres
Qué ajitan, que matan i que hacen llorar

No; no, di que anhelas: que buscas, que quieres?
—«Vivir i adorar»

—Vivir i adorar!

Vivir i adorarl

Mi reina, mi diosal

Mi dicha, mi gloria, mi suerte; mi bien
Nada mas deseas, te encuentras dichosa?

—«Nó, quiero un edén»

—Edén necesita

Mi diosa bendita!...

Ai!, niña querida,
Acaso en el mundo existe ese bien?

«Silencio! I escucha, tu amor es mi vida,
Tu pecho es mi edén.»

i Stovadot

CULEBRINAS

(Arregladas para La Lira Chilena por Q. A. Símodo.)

—Mira, Juan, ve a la plaza i compra un lengua
do, que hoi espero a comer a unos amigos.
—Señor, vengo de la plaza i el único lenguado

que habia se lo ha llevado un rejidor municipal.
—Pues entonces, toma mas dinero, i traeme el

rejidor i el lenguado.

Es un examen de jeografia.
Maestro.—Dígame UBted ¿cuantos son los polos?
Alumno.—Tres.

Maestro.—¿Tres? Hágame el favor de nombrar

los.

Alumno.—El polo ártico, el polo antartico i el

Polo Norte, de la calle Ahumada. ,

En un hospital de Buenos Aires vio, hace poco,
el Jeneral Roca, a un soldado manco.

—¿En donde has perdido el brazo?

—En1 el fuerte Maipú, mi jeneral.
—Desde hoi eres sárjente.
—Sarjentol por un brazo! ¿I bí hubieran sido los

dos?
—Entonces te habría hecho oficial.

En el acto el maneo sacó su sable i se cortó el

brazo que le quedaba.

Al caballero (I) aquel que noches, pasadas, sor

prendió, nuestra policía robando plantas en jos

parquecitos de la Plaza de Armas, le viene de mol
de lo siguiente:

«Un comerciante en cargas de Tinco
Se llevaba las Hores del pasyi, .

I el guardia, que era un hornbre de estos malos,
Le vio una tarde i le arrimó unos palos.
A aquel a quien dómine la codicia
Le tenderá su vara la justicia.»

A ciertosmédicos, aquienesme conozco de cerca,
no podría aplicárceles este pasaje de la Biblia:

¡Nonmortui laudabunt tel (Los muertos no canta-

ran:vuestras alabanzas).

Disputaban un chileno i un arjentino sobre el

valor de sus respectivos militares.

—De mi patria han salido todos los valientes

jenerales de la América, dijo el arjentino.
—Por eso ahora no queda ninguno, contestóle

el chileno.

Dias pasados se representó- iiri drama1 'espeluz
nante en el drto Océano;

'

.'_ .

AÍ comenzar la función el empresario se dirijió
al público en las siguientes términos.

—«Hago presente a la •■ concurrencia que IOS

papeles de ladrones serán desempeñados por unos
aficionados de esta ciudad.

INSERCIONES

Señor Director de

«La Lira Chilena», i

Agradecería infinito si diese cabida en su perió
dico alas siguientes lineas que demuestran una vez

mas los progresos que ha hecho en la ciencia mé

dica el señor don Pedro Givovich. (Castro 15).
La señora Dolores Quezada, estuvo enferma de

reumatismo en todo el cuerpo, le era imposible
moverse sin que agudísimos dolores la mortifica

ran, fué vista por varios doctores de la capital, sin
obtener mejoría; por fin se decidió a solicitar del

Señor Givovich, las medicinas que a su juicio po

drían mejorarla completamente, i aquel señor en

el espacio de cinco oías consiguió lo que otros no

habían logrado en dos meses i restablecerla por

completo.
Asi como este caso hai muchos otros que le da

remos a conocer oportunamente.

Agradeciéndole de antemano la publicación de

eBtas líneas me suscribo de Ud. como atto. i S. S.

su. sai.

Soluciones del rompe estómagos publicado en

el N.° 1.

Coñac «Cruz Roja».—Las dos son iguales por

ser de papel i tinta, (se le adjudicó el premio)
A. Z. Z.—La de los señores Cach e Hijos por no
costarme mas que las gracias.
—I. G. G.—Me gustan las dos siempre que sean

Único ájente en Valparaíso para la contratación
de avisos i suscriciones

PEDRO 2.o ARAVENA

Portales 1 IV".

TELEGRAMAS

(Servicio especial para "La Lira")

Nueva York.—k consecuencia de la fiebre espan
tosa que ha nproducido la catástrofe del Mame, se
ha pedido a Santiago de Chile dos mil cajones de
Coñac Tónico «Cruz Roja» de Luis Ferrari i O, a '

fin de restablecer a las victimas que han quedado
en una debilidad lamentable.

El corresponsal.

Habana.—Se ha mandado' confeccionar dos mil
temos de veston al señor don Pedro Pascual. Ter

ebran la propiedad de cambiar la dirección de las

balas españolas contra los mismos que las dispa
ran. De esta manera los señores cubanos no ten-

'

dran mejor armamento que los temos de veston

del señor don Pedro Pascual.—Santiago Estado 52.

El corresponsal.,

INFAME
2

Por Samuel FernandezMontalrá-

Yo, temerosa de que mi padre llegase a sospe-
'

char, continué tocando, pero sin saber lo que'tpca-
ba, mis dedos se entrelazaban, las notas de la mú- :

sica saltaban i se cbnfundian sobre el papel; en .

fin, no sé lo que tenia. Dominando un poco mis

nervios, continué metiendo bulla con el piano a fin
de que mi padre creyera que yo seguía estudian
do. De repente el jardinero entra, deja tu carta en

el piano i sin dirijirme una palabra se retira' ce
rrando la puerta tras si. Al contemplar tu letra un
hielo, sentí en mi corazón, quise deborar las pala
bras; que habia escrito, pero no se por qué tenia
miedo que algo no mui bueno me dijeras en ellas,
Por fin me atreví, a abrirla i tú comprenderás cual
seria mi goce al encontrar que me dabas cita para
hoi. Pasé la noche pensando en tí. desperté con el
mismo pensamiento:

¡Ail Cuan lentamente trascurrían las horas,,que- -'

rido Rodolfo, pero ya estoi a tu lado, ya puedo es
trecharte entre mis brazos, mirarme en tus ojos/ .

-'•

escuchar los latidos de tu corazón que late sólo

por mi. ¿No es verdad? \

—Si, Isabel, por tí tan solo.
•

—¡Ai! Cuándo será el dia que te presentes a mi

padre a solicitar mi mano? Ya me figuro estacan
te el altar jurándote fidelidad eterna. Ya me veo

dueño de casa esperando impaciente tu llegada
del trabajo para estrecharte entre mis brazos, para
arreglar tu cena, para velar tu sueño i despertarte
con un dulce beso. Rodolfo mió, no piensas tu

igual?
—Isabel, por ti tan solo llevo eBta vida tan pe

sada i molesta, por ti sufro, por ti lloro, por- ti rio,.
en fin, por ti solamente vivo. Dudas ahora de mi,
amor? Dudas de que tú ereB mi solo dueño?
—Nó, Rodolfo.
— I entonces, por qué esos temores?
—Porque creo, mas bien dicho, quiero creer que

es imposible que yo valiendo tan poco, haya podi
do cautivar tu corazón que vale tanto.

—Eso no, Isabel, yo nada valgo, lo sé, pero soi

joven i puedo aspirar a ser un gran hombre, nada

tengo, lo veo, pero eso si, Isabel guardo un cora

zón mui amante, mui sumiso, un corazón esclavo,
que te ofrezco.

—Rodolfo miol
—Isabell

Un nuevo abrazo unió aquellos dos seres i un

nuevo beso aquellas dos almas.

DESDE EL CIELO

Saben a quién se ha encargado
Por orden del mismo Dios

Hacer el traje bordado
De la corte celestial?

—Pues, a don Pedro Pascual

Estado cincuenta i dos.

Lit. e Imp., «La Industrial», Argomedo 20, Sant.
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Aliona, Allonsl

Vitaos los hijot rte Baco

A )t gran Eaposiclom ..

Allonsl Allonsl

A dw¡r, i* 1» «rvM»»t

Cual de todas es mejor!...
Allonsi Vamosi AUon»!

Vamos luego, compañeros

A fijar nuestra opinión
Allons! Allonsl

Indicando a cual se.debe

Dársele el premio de honor

Aüon»I Vamosl Allons!

Preparemos las cabezasi

Venga un trago del licorl

Ah!... de todas las cervesas

La de Ebner es la mejorl...
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SEÑORITA

JOSEFINA ISAZA JvlARQÜEZ

i Es una niña, hija de Colombia, que lleva en la

cabeza. la aureola del jenío. Cuando canta; parece

que toda una primavera tropical, con sus flores i

sus aves, sus selvas i sus pos cristalinos, surjiera

.a nuestra vista,
"

•

. ^
.i En su poesía, de corte, soñador i pensativo, va-

gaila melancolía del sentimiento. Todos los gran

des espíritus, al contacto de las miserables cosas

humanas/ sufren la nostaljia de las cosas nobles i

divinas. Por eso Josefina Isaza, habla siempre tris

temente. Por eso firma Esperanza,'porque espera,

en'medio de las- sombras .de la tierna, la esplendo-

losaclaridaá dé un cielo',,cuya perfección lleva en

su alma. . ,

Conoce el secreto de la música dellenguaje, i

suenan las palabras desús estrofas como trinos i

gorjeos. I todo va natural, sin' rebuscamiento, sin

oropeles, sin esa falsa decoración de circo de la

escuela que han dado én llamar decadente...

La primera condición de la poesía es la verdad.

La segunda 'es la, espontaneidad. Verdadera i es

pontánea, la lira de Josefina Isaza hace honor a

las letras americanas.

NOTAS SUELTAS

¡La fiebre del suicidio!
Dos mozos en la plenitud" de la existencia: el

uno cajero de una institución bancaria, el otro

humilde trabajador delMercado Central.

Los dos, en el mismo dia, con diferencia de po

cas horas, animados de igual propósito, empuña
ron el arma homicida i. . . solo dejaron en pos de

si la materia, la brutal materia, grosera envoltura

del alma que escapó a las rejiones ignotas.

¿Por qué aquellos jóvenes,
a quienes la vida no

brindó, sin duda, los halagos apetecidos, por qué
no aguardaron un poco de mas tiempo para bus

car la muerte en medio de los campos de batalla,

muerte que da honra, que enaltece
la memoria de

los que fueron?

¡Misterio que hoi guarda una tumba i que no

nos es dado escudriñar!'

La aurora nacia en el oriente.

El baile iba a terminar.

Las últimas parejas, lanzadas en veloz torbelli

no, describían caprichosos círculos sobre la mulli

da alfombra de la estensa sala.

LA LIRA CHILENA

De pronto, siniestro resplandor llenó los ámbi

tos i el grito de ¡incendio! partió aterrador de cien

juveniles i sonrosados labios.
Las parejas huyeron en confuso tropel, ganando

la calle por la escalera principal.
Era tiempol
Un momento después las llamas devoraban por

completo el hermoso edificio del Club Alemán, que
hoi muestra al transeúnte el esqueleto de sus

ruinas.

¿Cómo se produjo el incendio?

Acaso por medio de una chispa de fuego des

prendida del corazón de una de esas lindas i senti

mentales hijas del Rhin, al oir murmurar en sus
labios una promesa de amor...

Amor! i .

El Dios ciego pasea triunfante, alijerando la

carga de su carcaj.
Con certero disparo ha herido, entre otros mu

chos, el corazón dé uno de nuestros mas distin-,

guidos colegas de la prensa diaria.
El aplaudido literato i galano redactor de La

Tarde, don Alfredo Irarrázaval Zañartu, unirá,
dentro de poco, su existencia a la de, la hermosa

señorita Blanca Mac-Cluré Vergara.

Una sala bellísima, pintada con tonos suaves 1

armoniosos, alrededor de los palcos graciosas mol-
. duras i el todo iluminado por un poderoso foco
de luz eléctrica, tal es el interior del reformado

teatrito Políteama, hoi bautisado ctfn el nombré:

de Olimpo. . . , .» .'

Sobre su escenario.comenzaran a desfilar desde
hoi los artistas de la nueva compañía que el amigo
Ansaldo ha traído de Buenos Aires.

"

í ■

Nob asegura que la iroupe.es buena,>dé primera,
<

como dicei*¿tlgunos, pero nosotros nada podemos
asegurar eúX ella. Apenas la conocemos de vista,
en ¡os retratos que se exhiben chez Kirsingeri
Jacobs, i si hemos de juzgar por las figuras de laB

divas, a buen seguro que el jénero dejará a todos

satisfechos..
Por lo demaB, en nuestra próxima Teyista ten

dremos oportunidad dé emitir el juicioquénói
merezca lá nueva compañiaqueinicia; su tempe;
rada en el Olimpo, el de la calle de la Merced.

Nos entristeció la noticia cuando llegó a .niíes-j
trosoidos. ■}' ■.. ,*.-r-, '''•'■'''/ '■'

-^y "■ ''
y

'■

, —Está gravemente enfermo, nos dijeron, múi'¡
'

grave, quizá se muera. <■' '.'.,"■.'■
,

*.'
..

Pobre Pepe! esclamamós,! sin poder verlo por

última vez, sin poder darle nuestro adiós antes dé-i
"

la partida i encargarle algunas memorias para los
'

amigos que se han ido a vivir por allái

Pero pronto reaccionamos.1 Una nueva noticia*

nos hizo saber qué el ámigoquerido habia salvado

milagrosamente del mal. que lo tuvo a las puertas
del sepulcro i batimos palmas de alegría.
Pepe Vila volverá a pisar la escena que tantos- i

tan brillantes triunfos le ha conquistado i sus

amigos tendremos nuevamente el placer de prodi
garle, sin reseryas, los aplausos a que siempre es
merecedor.

'

I las memorias para los amigos depor allá, pro
curaremos enviarlas con otro qué antes que a

Pepe le de la gana de emprender el viaje.

Los hombres de la razón perdida—asi los llama

Ricardo Fernandez M.—los pobres alienados del
manicomio de la calle de los Olivos, sintieron, ha

ce pocos días, renacer su espíritu a la vida de lá in-

telijencia.
Algunos ánjeles de la tierra i un grupo de

jóvenes, que tienen por norma el ejercicio de la

caridad, fueron a ofrecer a aquellos desgraciados .

un poco de música.

Allí estaban entre otras la señora Rosemberg
deBrievaisu graciosa bijita, la simpática.Anita

González, la interesante Delina Rosales i luego el

travieso muchacho i ya afamado tenor Arturo

Navarro, Darío de la Vega, Ramón Flores, Pedro

Rivas. Geisse i otros cuyos nombres se nos escapan.
Hubo trios de guitarra, bandurria i violin; solos

de cítara, de piano: trozos escojidos de óperas,
aires i canciones españolas i una orquesta en que
los violines de Flores i del negro Rivas iban a

I herir el alma de aquellamultitud de espectadores,

■ '■' <M

111 ' i aii ia aaacaaawc mi i un i ^aaaaajawáaaa^

cuerdos los unos—porque no eran pensionista»
del establecimiento—locos los demás—porque vi
ven tras las rejasjque lo cierran—pero muchos de
los cuales podían a ciencia cierta cambiar de do

micilio.

I esos hombres segregados de la comunidad so

cial porque dicen que la razón les falta, se estre

mecían al escuchar los acordes de los instrumen

tos, el canto embriagador de aquellas niñas que le
regalaban el tesoro privilejiado de sus gargantas.
I felices, después de unas cuántas horas, los ,

volvieron a sus celdas cuándo ellos pedían toda-
'

vía mas, mas de aquellas armonías que los hacia
renacer a la vida de la intelijencia.

p>ARA ENTONCES!

•H^ttSíaf*

Quiero, álmórir/ 6E' toíriós:de mi'ilechó,
Contemplarte hasta el fin de mi agonía,
I tu imájen llevar dentro del pecho,
Al fondo .oscuro de mi tamba fria,

- Cuando trémula el alma, ya presienta,
Que se acerca al umbral déla partida,

„
".

. : De tus labios sentir sobré mi frente
Él beso dé la eterna despedida;

I al dormirme ¡ai de mi! tan olvidada

-. V Tener allá, en mi tumba solitaria,.
Con la flor del recuerdo perfumada

'

Tus suspiros, tu llanto i tu plegaria!

Esperanza.

1 Esperanza, poetisa

La Esperanza es lá luz dé los cielos,
Aliento del alma.

Anhelante de dichas i amores

I glorias soñadas.

;;':■; Brote verde, promesa deflores
' ;'v Nacida en la planta,

Albor puro que anuncia la Aurora,
Eso es la Esperanza.

Que era un coro de voces celestes

En rejia alborada,

.'-,". Parecióme ai oir las canciones .

Que brotan de tu harpa.

■

■
■

'

Ellas nacen del fuego latente,
Vigor de las almas,

Del Amor, que da ñores al prado
I al numen sus alas.

¡Él corone de adelfas i rosas
1

. 'Las cuerdas de tu harpa,
I en la vida te dé gloria ciertas,

Divina Esperanza!

o. be, la 3}aua
1897.

STJEfiO DE UNA ROSA THE

Aquella tarde, a la caida del sol, la bella prin
cesa de cabellos rubios como el oro, le dijo al ama
do de su corazón:

Mañana en el baile, como prueba de amor, pí
deme lo que quieras.
I el amxdo, después de mirar al cielo:
—Te pediré,—le contestó,—una rosa thé, que

haya vivido una hora al borde de tu descote, mu
ñéndose de envidia bajo tu cuello de paloma.

ffOCHE8 BI YIM10
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'

:^Lá tendrás,—dijo la bella princesa de cabe-
'

líos rubios Como el. tiro.,
..

'I su mirada, llena de luces matinales, se fijó eit
■un rosal,vecino, como solicitando lá mas .hermosa
i la mas perfumada de sus llores.

'

■-.- V ■■ *
* *

Aquella noche, cuando la pálida luna, envuelta
eri: gasas de plata, empezó a ¡recorrer su, camino.

de-estrellas, fecundado el rosal por un ruiseñor

que se habia quedado dormido, cantando entre

'. sus ramas, dio a luz la rosa thé mas"belia,que:ha-
. yán visto ojos de mortales.
"*'

El hada de las citas de ardor, la tocó con eu vari

ta májica, i los pétalos se abrieron corrió un pena-
óho de plumas blancas, a la luz de la luna, en lá

cuna de un tallo airosd mecido por labrisa.
*
* * ..."

. :) :

I, cuando supo su destino, aquella rosa thé, em

pezó a soñar, con palpitaciones de novia/bajo una
lluvia de azahares.

La mano blanca i fina, con suavidades de tercio-.

pelo, de la princesa de cabellos rubios como el oró,
la arrancaba del rosal, mientras Una espina celosa
mordía la cutis de la mano, engastando' en ella

• una gotita de sangre, como un rubí pequeñitp.
Caía sobre ella, en contemplación muda i cari

ñosa, la mirada 1 lena de luces matinales: de la

princesa.
Después, sobre un jarrón, en forma de lirio, fa

bricado de un cristal bohemio, transparente: i finó

como una gasa de agua cristalina, esperaba; en lá

alcoba, la hora del baile.
Asistía al topado de la princesa.
¡Como se desataban i caían, los rizos de oro por

las espaldas desnudas, mientras las'miradas dé las'

bujías se encendían de amor!

¡Cómo las perlas de los collares, titilaban' sus

lucesitas pálidas sobre la nieve del cuello, adorme--
eidas al tibio perfume dé la carne!

i ¡Cómo la seda i los encajes, se amoldaban a las

j formas de aquella estatua viva de un Fidios divi-
'

no, como la hiedra se abraza estrechamente á los

varoniles robles!

I las zapatillas de raso blanco ¡cómo parecían
correr solas, para abrigar los piecesitos de ceni

cienta dé la princesa!
I ¡cómo' reiah de gustólos brillantes de lasjo:

yas, cuando las manos de las camareras, iban en

garzándolas en las orejas, en; loa brazos i en los

dedos dé la diosa! .i;
Luego le tocaba el turno.

-

.
..

La misma princesa la tomaba del jarrón en for

ma de lirio, i ante los resplandores '• azulejos ,
dé

una,gran luna veneciana, era colocada sobre el

seno, al lado de un broche, en forma de mariposa.
En seguida el baile, la rejia sala, los soberanos

dé la corte, la música, las flores envidiosas que la

miraban pasar, muriéndose de dolor sobre los ma

ceteros enormes.
, ,

Por fin, en ún ricon de los jardines, al lado de

una fuente de agua riendo a carcajadas sobre el

mármol, la entrega ,al amado, que la guardaría cu

bierta de besos, en un estuché de raso!

*
* *

■*

Cuando llegó la mañana, salió lá princesa de su

cuarto, i con una varillita de montar, .comenzó a

deshojar rosas i margaritas en las grandes aveni

das del jardín.
I la soñadora rosa thé, al golpe de la hermosa,

fué rodando en pedazos, llevada por una brisa bur
lona.

1898.

9w,cvn- de, Sa-Hcítas.

GLOSA

A la eterna amistad que as: me juras,

Tu desden i lu olvido ye prefiere,

(Sólo amistad mis ojos te pedían?

¿Salo amistad tus labios rae ofrecieron?

A la eterna amistad que así me juras,
En pago del amor que te he tenido,
Yo mil veces prefiero tu desprecio,
Yo prefiero mil veces tu desvio.

Tu desden i tu olvido yo prefiero,
Porque aunque.Ingrato i duro en tu falsia

Sabré que de tu amor ya nada espero

Que de afectos tu. alma está vacia.

.■¿Sólo amistad mis ojos te pedián i ■

'

Cuándo buscaba amante en tus miradas

La inmensa dicha que ellas me ofrecían

En venturosas horas ya pasadas?

¿Sólo amistad tuslabios me ofrecieron
Cuándo estrechabas con pasión mi maño.
Lo que entonces mis ojos te pidieron
Era sólo el cariño de ün hermano5

•Biaíia.

.IiA ÚLTIMA DIOSA

(AL GA--LOB-EH

Cuando el pobre bardo errante,'
La faz anegada en lagrimes,
Como quien mira a un sepulcro

'

Miró al fondo de su alma,
I vio sobre los despojos
De ilusiones destrozadas,
Alzarse la imájen pura
De una deidad soberana,

'

...

Logró reprimir apenas,
Presa" de febriles ansias,
El grito de pasmo i susto

Que moduló su' gargarita.

.—¿Quién eres— dijo, anhelante—

¡Oh misterioso fantasmal '/.",
Qué velas junto ala' tumba'

Que mis ilüsionesguárda? i
- '

,
.

¿Cómo es que .virtiendo lumbre"
De vida, lticéscallada ^

En el panteón de mi pecho,
"

\,'í
• Cual lámpara funeraria?

¿Quién eres tú, que, en las horas

Postreras, llegas al alma, . t

Cuando fia huido hasta él recuerdo,
Ultimo dios quenos.áma?
Tú,: a cuyo májico influjo'
El dolor templa.su.sana,'
I el.corazón abatido

'

ConnuevoS bríos se alza,
'

,

¿Quién eres?:

'.,'*'—Lá Última.Diosa;'
Nuncio de paz ibonánza,

—¿Dé dónde vienes?
—Del cielo;

El es mi augusta morada,
—Eres deidad?

—Tú lo has dicho.

—¿Cuál es tu misión?
—Mui vasta:

Abrir nuevos horizontes

Al corazón que batalla.

—¿Nunca le dejas?
—¡Ahí Nunca!

—¿Cuál es tunombre?
—Esperanza.

—¿Esperanza?. . . ¡Salve, salve,

¡Oh juventud de las almasl

elu-C-io tyiouña 'Svíncnteo

ISAZA

(En el álbum de la señorita Josefina Isaza M.)

En el idioma hablado por los antiguos pueblos
hispánicos i hasta hoi usado en las provincias que
baña el mar de Gascuña, principalmente en las

que se estienden al occidente de los Pirineos, la

palabra isaza significa flor de retamo.

Es esta una planta de la familia de las legumi
nosas, cuya especie—tipo, es la gayomba, arbusto

que crece hasta cinco o seis pies de altura i cuyas
flores, ,de un color pajizo subido, exhala un deli

cioso i suavísimo aroma.

Con el nombré dé Ginesta o plania-ge.net ¡ < hizo

célebre en la historia, porque dio apellido' a ana
dinastía inglesa. Godofredo V, Conde de Anjou,
casado con Matilde, heredera de la corona de In

glaterra, la, usaba en su gorra, sin que hasta ahora

se haya sabido la razón de esta curiosa costumbre;
Su hijo Enrique II, Reí de Inglaterra en 1154,
también la usó, motivo por el cual fué llamado

Plantagenet, cuyo apodo tomaron por apellido sus
descendientes, incluso' los de las casas rivales de

York i de Lancaster, que ensangrentaron los cam

pos con la secular guerra de las dóB rosas

Isaza, usado comóapellido, es mui raro encon
trarlo citado en documentos e impresos de la épo
ca moderna. En las.cercanías de Qyarzun, pinto
resca villa del partido, de San Sebastian, en la

provincia de Guipúzcoa, existe la, casa "palacio de
ísaza,; vinculada en los Parientes

'

Mayores dé esta
familia vascongada.

'

Se ha, creidp que Isaza elsazí sean una misma

'palabra; pero un estudió tranquilo manifiesta que
son de diversas etimolojías. La última de ellas,
'Significa .agarrar, aprehender, i, cpmo apellido in
fanzón, tiene su, casa—solariega en Eibir, lugar de
Guipúzcoa, de donde, según parece, proceden las
de Galdáeano, San Martín de Orozco i otras' rádi- .

cada en .las. montañas de Viscaya,
'

Un cumplido caballero trajo el apellido delsázá
■a la Gallarda Colombia, en donde formó su-hogarr
siendo tronco qué produjo los mas hermosos re
toños de Antioquia, ameno jardín donde laplanta
de Anjou esparce su fragancia, embalsamando el

ambiente hasta las nevadas cordilleras en cuyas
faldas se alza granded. altiva la ciudad de don

Pedro de Valdivia: ■'.

,.'.'
'

xwis Shcvieaz Oieda
'

i
, Santiago de Chile, Enero 1,9. dé 1898. •'
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,,Hácia la playa me dirijo asólas
'

Sin escuchar en derredor mas ruido,
. Que, el azote impetuoso de las olas,
leí viento, que remeda hondo jemido,

Eñ esa soledad, augusta i muda,
Grabo tu nombré, allí sobre la playa,
I la onda amarga, indiferente i ruda

(Pasa, le borra i lánguida desmaya.

I de tu dulce nombre, que'amo tanto.
Cuando rujen las óndasf.de mis inálés;
Entre la lluvia de mi triste llanto

Más hondas aparecen sus señales.

%ortHU-6lvideo

BOCETO

DebeB gratitud a Dios porque ha derramado
sobre tu frentecita de ánjel todas las gracias del
cielo, todas las virtuales que Él atesora en su reino.
Eres preciosa de corazón i de alma. Tienes la aris
tocracia del talento i de la virtud. A tu edad in

fantil has sabido comprender, sin el ausilio de tus
idolatrados padres, que la prudencia es la prime
ra i la mas hermosa de todas las virtudes, porque
sirve de ánjel tutelar de los demás; porque no

puede el corazón humano comprender las virtu
des que encierra sin aquilatar en su conciencia, la

interpretación de sus destinos.

La felicidad divina ha trascendido a tu alma

candorosa; nada tienes que envidiar al cielos pues
sus estrellas i sus ánjeles, Bon las estrellas de tus

ojos i los ánjeles de tu guarda.
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Ño has palpado las tribulaciones de la vida, por
que a tu morada no ha golpeado el infortunio ni

la horfandad con su cortejo de ingratos recuerdos i
ie amargas decepciones. Nunca tendrás necesi
dad de pedir clemencia a las alturas. Antes al con

trario, tu patria que es el cielo no hará otra cosa

•jue reclamarte, pretestando que los ánjeles no

pertenecen al mundo. I tú, que llevas en tu jene-
roso ser retratadas todas las virtudes de la crea

ción no consentirás en dejar esta tierra sin enju-

fír
las lágrinias'del huérfano, sin convertir la so-

erbia en humildad, la envidia en caridad, el es

cepticismo en sublime fé. No nos abandonarás sin

llevar a las almas el amor que guarda tu preciosa
existencia,' sin que quememos incienso en los al

tares donde has ido a depositar la ofrendado tus
lágrimasi de tris .plegarias por los sefep que¡te
son queridos.

.

¡
La santidad de tu hogar es fuente de pureza que

ejemplariza con sus irradiaciones de caridad i de

ternura.

Diéhósa tú; hermosa flor) que has nacido a la

■vida/rodeada del cariño dé tus padres, estrechada
por los halagos de los que- admiran tus virtudes,
confundida con las bendiciones que brotan a tu

alrededor como las estrellas en el cielo.

'. "Ño- olvides al ser que trata en estas- lineaft.de

modelar tus cualidades en la dura roca de lo im-

61, iyeznandea, cBcvnaóW

EE, CIGARRO

'ISn mi aposento lóbrego i sombrío,
La sien sujeta por la débil mano,
Yo distraía mi tenaz hastío

tíbn'el.hurno: apacible de; un habano.

En triste meditar el alma mía,
Del cigarrillo al aspirar el humo,
Se extasiaba palpando la agonía

. : ; ¡Eñ-qüé el doliente corazón cpnsumo.

Yo la vista .fijaba en la ceniza
i

, Qué á cada aspiración cubría el fuego,
, ... I amarga, melancólica sonrisa
'

, '•■■'•; 'Se dibujaba. por mis labios luego.

1
'

Largos instantes contemplé mi pieza
Envuelta por el humo tenuemente,

.,,

'

Hasta que al cabo la febril eabeza

; Adormecida a mi pesar se siente.

,-, En sopor intranquilo, aletargado,'
;

Opreso el corazón senti-dé pena,

í para siempre contémpleme atado'

| '.' Del infortunio a la fatal cadena.

Vi, cómo él humo qué vacío deja
Al fin el aposento en que dormito,
Un adorable ensueño, que hoi se aleja

• Para pronto perderse en lo infinito.

Miré cual la ceniza del cigarro
El fuego que en un pecho arder yo viera;

Despierto. . . i ¡ail. .el corazón desgarro
; I vierto al fin mi lágrima postrera!

Palpo la realidad...; por ella loco
Darle quiero mi adiós a la existencia!

Que ni piedad ni protección ya invoco,
Llorando hasta del cielo la inclemencia.

Entre sollozos doblo mi cabeza

Cargada con el peso del destino,
I envuelto en nubes de mortal tristeza

Queda en silencio el pobre peregrino.

Víctor Atilio Lillg.

''BSTi

Un drama en la ciudad

Su nombre: ¡Patriotismo!
Actores: Veinte mil ciudadanos de veinte años

de edad.

Espectadores: cuarenta; cincuenta mil individuos
de ambos sexos, de diversas edades; de todas las

condiciones sociales. ,',-''•
Escenario: las calles de. Santiago,: las avenidas

del paseo, de las Deliciáis, el interior de los cuar
teles de la guarnición.
Decoración: un cielo de azul purísimo, el sol res

plandeciendo en el , cénit, árboles jiganteBcos cú:
biertos de verde follaje, estatuas de los padres de
la- patria, de héroes lejendarios i la bandera trico
lor flameando en todas partes.

Argumento: la Patria, adormecida en brazos del

Trabajo i arrullada por los cantos dé la Paz, des

pierta de improviso al escuchar.el grito de guerra

qué le traen las'brisas dé los Andes?

Yérguese altanera, i desplegando al viento los

Colores de su enseña, llama a sus hijos para que
■vallan a cobijarse entre sus pliegues.
Acuden todos en tropel, poblando los aires con

vivas i aclamaciones i liiieiendo oir las notas vi

brantes , del Himno Nacional; pero la Patria re
chaza a los más, dejando a su lado solo a los jóve
nes, a los niños, que. son los predilectos de la

hora presente. , .

'•''.[ Después de recorrer las calles, después de desfi-

■láxañte el Mandatario Supremo déla naciórt.'ios
jóvenes, los preferidos de la Patria, son conduct
dos) en medio de vítores. iap]ausosfcbástalas puer
tas de los cuarteles, dónde. lus.despidensús madres,

sus hermanos, sus prometidas, sus amigos i todos
los que no han tenido la suerte de figurar entre los
llamados. . , •;,

Cambia la escena, i los niños ciudadanos se pre
sentan' vestidos, con él uniforme decios soldados

de Chile.

En medio de ellos, la Patria, {esplandeciente
de majestad, muestra alas naciones él escueto' na
cional con él mote, escrito en letras 4e oroi Por

lá razón o. la fBerza, i en, su espada de comba
te, que mantiene levantada, este otro: Vesicer o
mórir¿ <■'■ ,:

Aunque he dádp en meditar,
Mi intelijeneia no alcanza:

Este enigma a'descifrar:

¿Por qué tú siempre al firmar .

,

Pones por nombre «Esperanza»?

Sí pródiga lafortuná
Te brindó todos sus bienes,;
Si brilla sin sombra alguna,
Con claridades de Luna, .

El jénio sobre tus sienes;

Si con paso de victoria

Vas cruzando tu camino,
I si escrita está tu historia

Por la mano de la gloria
En el libro del destino;

Si a mas de gracia, hermosura
I talento i juventud,
Posees un alma pura,
Donde anida la ternura

En unión de la virtud;

Si para colmar tu anhelo

Tú tienes un hogar santo,
I de esejiogar en el cielo

Una madre t.¡ue es modelo,
I hermanas que te aman tanto;

Si ninguna oculta herida
Hace amarga tu existencia,

• í si por todos querida
'

-

:,.J'
Vives alegre lá vida
En eterna floreceheía;

Si tii eres "la realidad
De cuanto lo bueno encierra,
I si en perfecta' unidad
Lucen entí-con yeldad-
Los encantos de lá tiérráíS''.

■ .';' ■.'
:

Yo me vuélvo.a preguntar
I mi razón nunca alcanza

Este enigma o, descifrar:

¿Porqué tú siempre :al.firmar
Pones por nombre «Esperanza»?

Bawadoi GUtetide

Noviembre de 1897v

ALiS?^BEIi§S¥EliH:

Romanza -

¡Oh astro fúljido que apartado brillas allá en la-,
muda soledad del cielo!
Tócame con tus besos cálidos, tú que alumbras'

el lóbrego camino de mi atribulada existencia!

¡Cuántas veces te he mirado a tí radiante de ,'
hermosura i convidando a la felicidad!
Pero yo,, desgraciado como muchos otros que-

arrastran su existencia misera en este irrisorio

suelo, nada he podido hacer, para alcanzar la fuji-
tiva estela luminosa que has dejado en pos de ti,
como tantos otros embriagados con los purísimos-
efluviós brilladores, qué emanan de tus cálidos i

hechiceros labios! -

,

¡Cuánto he sufrido, aliento dé mi vida, en la ^
aerea senda que me señalaste para que por ella , \
echara a andar trasde ti, astro fujitivo dé mi sue-.;|
ñosl

Desvanecida la esencia de mi alma por las tris- i

turas de mi atribulada existencia, solo encuentro
en ti la felicidad que ansio, cuando contemplo-
extático los fúljidos destellos de tu manto de luzí*

. ¡Ven hacia mi, planeta de mis sueñosl

¡Acércame tus labios;
Para templar la atmósfera encendida

De mis duelos amargos! .j
.;,;.:',

" '

.
.

"

'

*

En las oscuras noches del alma, cuando lasbo'-",i
rrascas del mundo soplan con' sus ráfagas violen- I
tos; cuando vemos evaporarse las ilusiones a im-

pulsos de esos vendavales íunestos, ¡cuánto me-.

acuerdo de, ti, último consuelo, cálido aliento de-
mis marchitas esperánzásl
I tu te alejas i avanzas inflexible en el infinito-

espacio, siempre fija en mí la mirada rutilante, ,

convidándome a seguir tu huella luminosa.
1 ve fascinado, ciego, delirante; avanzo también,

mirando el espejismo delante i dejando detras el

ensangrentado campo de batalla, donde tantos han<
caido en aras de sus terrenas ilusiones.

¡Yo solo te quiero á tí, porque cree el ideal de
mi alma, i tu me has mareado el rumbo que se

guiré. ....■'. quizás hasta perderme en el eterno abis
mo del no ser, allá donde una cripta lóbrega al
bergue mis despojosl

[ entonces, cuando detenga el paso de mi ajilada
vida; cuando el eterno sueño venga a velar mis-
ilusiones de ultratumba, tú, mi último 'consuelo,
vendrás (por que yo te lo suplico ahora) a aluni-
brar mi túmulo ignorado, con esos mismos rayos
de luz que arrullaron en dias primaverales los en
sueños de mi alma!!

e%auco ^fttavUca
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—En el amor del hombre se fortalece

lia virtud delicada de la mujer;
1 en el de ella, tan frájil, se anida i crece
El honor que es la vida de nuestro ser.

¿Por qué tal diferencia? qué hado tan fiero

Despotiza la tierra con sus rigores?
—La virtud necesita templo de acero,
I el'honor, rico palio de castas floresl

&3zo 9L Szindea

PARA ESPERANZA

En un rincón escondido

Donde nadie nos contemple,
De la luna misteriosa

A los dulces rayos tenues,
Acaso te contaría

De mis ensueños perennes
Las divinas alboradas,
Las supremas embriagueces. '■

I haciendo gustar a tu alma

Mis acíbares i mieles,
Taivez mirara en tus ojos
Brillar la llama celeste:

La llama celeste, amada,

Que a los corazones viene

A dar vida a la esperanza
Sobre su lecho de muertel

ÍUcaí9o &eznánde& QlZoniatva

CULEBRINAS

(Arregladas .parala'Lira Chilena.)

Entre damas arjentinás:.
—Ahí Si los chilenos llegaran a vencer!...
—¿Qué haríamos? .

—Vengarnos en sus esposas, en. sus hijas, en

sus novias.
—¿De qué manera?
—Como lo hicieron las peruanas: arrebatándo

les cada una de nosotras el amor de los suyos.

En el restaurant Valparaíso.
—Mozo! una perdiz.
—Viene volando, señor.

—Entonces, regresaré cuando la hayas cazado.

Un caballero sumamente despreocupado sale a
la calle llevando un paleto todo rotq en los codos.

. —Cambíate ese traje, le dice su mujer. ¿No te

dá vergüenza? ,

'

..

—No tengas, cuidado, hija, le réplica el marido.

Nadie se preocupará 'de mi. Hoi todas las miradas

están fijas en la Arjentina. .

Dos jóvenes' ai-jehtinos sostienen animado diá

logo.
■

•.-..■"'•• .' —
'

.

■

'

—Lo primero que haré tan luego hayamos lle

gado a Santiago, será almorzar en el Santa Lucia..

—Creo, che, que no te lo permitirán. He oido

que alos prisioneros le dan la comida en el cuartel.

—¿Sabes silbar? preguntaron a un campecino
de aspecto bobalicón, ciertos' estudiantes de

nues

tra Universidad.

—Si, señores, respondióle el rustico, i comenzó

a hacerle en tono mui bajo.
—¿Por qué no silbas mas alto?, le preguntaron

los muchachos.

—Porque cuando estoi cerca de las bestias lo

hago así, bajito.

Un joven arjentino interroga al Jeneral Roca:

—Mi Jeneral, ¿cuándo declaramos la guerra a

Chile?
'••-'-

—Cuando no quede ningún hombre vivo en

aquella nación.

INSERCIONES

Señor Director de «La Lira»;

Como lo habia ofrecido en micomunicacionante-

ñor, hoi remito a Ud. nuevos datos, que nos de

muestran la incomparable eficacia de los remedios

vejetales, remedios usados por el señor don Pedro
Givovich.

María Luisa González de Araos ha sido radical

mente mejorada de una enfermedad del estómago
que la atormentaba desde hace dos años, sin con

seguir durante ese tiempo remedio alguno que
calmara los agudos dolores que la mortificaban.
De]fina Quiroz .sufría de reumatismo, aunque

cause riBa, le diré que esta señora entré a.casa de

don Pedro afirmada en sus muletas i en dos de

sus hijos i salió perfectamente sana disparando
las muletas por la puerta de calle.

SóideU4.S.S.

m.'ar.

EL POLOLO

,

El Pololo es un tipito
Elegante i perfumado,
Que presume ser bonito
A fuerza de estar cuidado; .'

A todas las niñas bellas

Persigue con valentía,
I frente a la casa dé ellas.

,

Se pasea todo el dia." '■''-'■

Sabe el Pololo la historia,'
'

De todos los amoríos,
"

I visita de, .. memoria '■

fcfcs máB grandes señoríos.

..-/En sú cabeza sin lastre

Hai vacio verdadero,
; j debe sú traje al sastre,
Su peinado al peluquero.

7 Ño hai fiesta en que np'se halle
Mamando asila atención,

<¡ror el garbo de su tallé
i su poca educación.

En fin, el Pololp-es,
fHablando con seriedad,
Un hombre que anda en dos pies
Sólo por casualidad.

£a oPokila

CORRESPONDENCIA

Señorita Laura (Valparairo). Su primera compo
sición fué buena—la segunda, francamente, no me

ñor G. G. K—Es magnífica...
,

—La Composición?
"~-^0h, señor, la letra con que Ud. la ha escrito.

Señor A. L. £.—Siento mucho pero. .. np se pue
de. . .

Señor P. A. I.—Reciba Ud., mis mas ardientes
felicitaciones por su protección a las librerías. Su

cartapacio, no aparecerá en «La Lira», me servirá
de. . . papel para envolver.
Señoiita X. X.— «La Lira» dá retratos de perso

nas que llamen la atención ya por su hermosura
como por su talento, i como Ud.. .. no sigo por fal
ta de... tiempo.
Señor A. 0. V.—No sea porfiado, ya le he dicho

que no puedo. Caramba!
Señor Noé Xisto.—ña composición es buena pero

demaciado larga para las columnas de La Lira.
Seriar L. R. B. Z. —Próximamente daré su pro

ducción.

INFAME 3

Por Samuel Fernandez Montalva

—Rodolfo, preséntate mañana a casa, dijo Isa

bel después de un breve silencio.
—Eso quisiera, pero como hacerlo?

—Se ine Ocurre una idea: mañana nos juntare
mos aquí a las dos, vamos juntos a casa de Gracie

la, mi querida i buena tía, i de ahí, acompañados
por mis primas, nos dírijimos a la casa de mi pa

dre, una vez en ella te presento a él i estoi segura,
por las alabanzas que le dirán mis primas de an

temano, simpatizará contigo, 'seguirás visitando

mi casa i al fin.,....,.....:.'. ■.,'■' ■'!''■'
'

■' '■''■■""' •

—Al fin te, solicitaré, te estrecharé entre mis

brazos ¡ gritaré con orgullo: «Isabel será mi esposa».
—Quedamos, entonces, en que tú vendrás aqoi

a las dos/ i después lo que yo he dicho. .

—Cuan buena eresl—Te amol^- ,.•";'';..;.'',
—Teadorol

.. .-.•.'i"." "'-'■■■ ''-', '■-, •','>•
■ Ambos se contemplaron un largo rato/ensegui
da levantándose del tronco de encina, caminaron

lentamente entre los árboles i flores de aquel her- '..■

moso bosque.—El sol empezaba a ocultar su jigán-
tezca frente entre las densas nubes del horizonte,
las aveB buscaban sus nidos, el viento entonaba

entre las hojas, una armonía semejante a un bello
idilio de amor, todo respiraba felicidad en ese bos

que, toda convidaba a soñar el dulce sueño del

amor puro i joven. h
■•/ .,

Los dos. amantes contemplándose mutuamente,
hablando con el corazón i las miradas, seguían el
camino que conducía a la linda i espaciosa casa de.
D. Alfredo D, Alvar, padre de Isabel i dueño de

aquellas tienas... ..••■■

Iban 'muí juntos,' de vez eñ_ cuando elduiéé

chasquido de un beso interrumpía al suave múr-í' •,

mullo del viento. ""',.. ">■'..., ;.-,

La casa rosada se veja yamui cerpa, el anciano
estaba sentado en una silla de balance en él corre

dor; al verlo, dijo Isabel:
'

;

—No sigas adelante, mi.padre está allái nos
podría ver juntos. , ... ,

i .-.

—Ya nos vamos a separar querida mía,
'

dijo
tristemente Rodolfo.

SITIOS
de Varios precios';! .dimensiones, por fnensualida*"
des desde 5 $ se venden tratar

Santo Domingo 59-B

ÍÑCÜABEMACION »íTlIBRJ)S
GABRIEL. CASTRO"'1

ELETJTEEIO RAKIREZ 7o

Hace toda clase de trabajos a precios módicos.

LAS MEJORES BICICLETAS

Se hacen en la calle Agustinas 2O03

Bertrana Tisné

STEIOELERIKUPFEEHnos
INJENIEEOS MECÁNICOS

FUNDICIÓN LIBERTAD

Calle de la Libertad 54. Teléfono 168

Únicos ajentes para la contratación de avisos,
suscriciones i vender números atrasados, etc.:
En Santiago, don Sabino Ovalle, imprenta de

Iti Nueva Repíiblka, Huérfanos al lado de la Lito

grafía Cadot.
En Valparaisp, don Pedro 2." Aravena, Porta

les 117.

Lit. e Imp., «La Industrial», Argomedo 20, Sant.
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Santiago, 2." quincena de Aebil

DON COSME SAN MARTIN

|-. La Lira Chilena, orgullosa, honra su primera
Y pajina con el retrató del notable pintor don Cos-

. me San Martin.

Tantos i tan merecidos elojiós se han escrito

t sobre sus obras -qu.ej , francatriente,
■

no sabemos

; que agregar; por otra parte, la; naturalidad que

.^reina en, sus producciones, la, vida dé qu'e lasssa-

{ be dotar este gran artista, captan nuestra imaji-

L nación, haciéndonos sentir cuanto él desea, i las

■'.' frases de admiración brotan de nuestros labios. ,

Es uno délos maestros mas antiguos i, uno de

los mejores maestros;; la prueba nos la dan sus

aventajados discípulos.

NOTAS SUELTAS

Las distinguidas señoritas Luz Herminia i Carmela

, Ahumada Peralta, hermanas por la sangre, por la vir

tud i por el talento, formaron parte de aquel coro de

ánjeles—vestidos o disfrazados con el hechicero traje
de mujer—de que dijimos en nuestra revista anterior

habían ofrecido horas de sin igual contento a los po
bres alienados del Manicomio de la calle délos Olivos,

¿Por qué, entonces, olvidamos consignar sus non-

& bres?

Francamente, porque lo ignorábamos, i porque re-

,
cien llegado de lijera escursion veraniega a una de las

■

provincias del sur, apenas tuvimos tiempo de impo
nernos del resultado de aquella fiesta, a cuya prepara
ción habíamos contribuido con todo entusiasmo.

I fué por eso que también omitimos el nombre de

.Moisés Flores, el hábil i siempre aplaudido violinista-
hermano de Ramón i Eulojio—uno de los cooperado
res de la hermosa velada, cuyo recuerdo, junto con el

de la que recien se ha llevado a efecto, dejará impe
recederos recuerdos en la mente de todos.

La estación de los frios a hecho su entrada triunfal

eptre nosotros.

La estación qne los desheredados de la fortuna ven

llegar con estremecimientos de dolor.

Porque no tienen abrigos para' envolver sus cuer

pos, porque no tienen lumbre para calentar sus entu

mecidos miembros.

¡Entre tanto, los favorecidos de la Diosa de los ca

prichos infinitos, los ricos, los felices ríen i gozad
Envueltos en pieles de preciado valor, pisando so

bre mullidas alfombras o al calor de suntuosas chi

meneas, pasan las horas sin pensar ¡ai! que en los ho

gares de los humildes se llora, se sufren dolores infi

nitos.

El hambre, muchas veces, porque todo escasea,

todo sube de valor, el trabajo merma i las monedas

se alejan, se van, siendo diñe^ poder darles alcance.

|Ohl que hermoso, que grande sería si desde hoi ,

nuestras damas, convertidas en ánjeles tutelares, reco

rrieran los barrios apartados de la ciudad para llevar

el consuelo a los que padecen, para mitigar el dolor

de los que sun-en!..;..V
■

. ;

1

|Los crisanthemosl . ,.;,:''
'

La flor de moda, que esté año ha crecido hermosa

i exhuberante cual ninguna, otra vez 'cirios jardines,
es hoi la reina de los salones

Bonito es un ramo de esas flores de brillantes i pin
tados matices colocado dentro de un jarrón de la

China o en un vaso de porcelana dé Sevre.
Pero no me la den, Dios .santo, en el ojal de un

dandy, de esos que pupulan metidos dentro de anchos

pantalones i zapatillas de charol por calles i portales.
*

Se me figuran tiestos de greda, o cuando mas de

losa devTalagante, destinados a transportar ramilletes

de un punto a/Otro. '■'.; 'Vi ... ,

í nuestros pijes de seguro que no .quedrári' aparecer
eso.

El Comité Central de'la Esposicion de Guatemala

ha,asignado a los señores Jorje C.ash e hijos el diplo
ma que a, continuación copiamos, a fin de hacer ver

que en Chile existen galleterías tanto' o.mas compe
tentes quizá quejas del estranjero:
Esposicion de 'Guatemala?—Él infrascrito, 'presidente

del Comité Central de la Esposicion Centrp-Ameri-
;cana, hace constar: que el jurado calificador deí gru

po VIII propuso i el gran jurado concedió a los seño

res Jorje Cash e hijos (Santiago de Chile) Diploma de

medalla de oro por sus galletas.
Guatemala, 31.de Enero de 1898.—Carlos F, Grigo-

yen, Presidente del Comité Central de lá Esposicion
Norte-Americana.

LosLúiies es el nombre de" la publicación semanal

que surje con pasos -de jigante, i-es natural, pues, la

dirección no puede ser mejor, como que está en ma

nos del buen cronista de La Tarde señor Gargari, que
se ha captado las simpatías del público, con, sus agra
dables i graciosas semanas las firma con el seudóni

mo de ■Nadir* ■

Nuestras felicitaciones al señor Gargari, como di

rector de Los Limes.' '.

UnOrfaitijer de mundo

La obra de Ricardo FenandezMontalva que con

éxito jamas visto acaba de estrenarse en el esce

nario del Municipal.
I nó poder hablar sobre ella! No-poder emitir

con entera libertad mi humilde juiciol
—Se tarta de un hermano, me dice el director

de Lá Lira i no podemos ocuparnos de las cosas

de h casa.

—Bien, he replicado; i heme aquí con ardientes
déteos de gritar a mis lectoree que la pieza resultó
un primor literario, una verdadera joya; que fué

recibida por el público con entusiasmo indescrip
tible, que las manifestaciones al autor llegaron al

frenesí, al delirio, que...
Pero, tengamos paciencia. Buscaremos otra pu

blicación que no sea dirijida por un hermano de

Ricardo para decir lo que pensamos sobre Una

mujer de mundo.

éRauí.

¿NUNCA?.

No ama el ciego lajúz que no conoce,
No ama el sordo el sonido que no escucha,
Ni de los labios el quemante roce

Quien, ya insensible, con la ataxia lucha.

Pero yo, que te ádofo con delirio,
Que ardo en la. lumbre, de tus negros ojos,

-

.í'te evoco en mis horas' de martirio,
Anjél consolador de 'mis. enojos;

Yb, que te sigo por do quiera en vanó, -¡

Que la dulzura de tu voz presiento,
¿Acaso nunca estrecharé tu mano?. . . .'•

¿Acaso nunca escucharé tu acento?. . .

■Qtoño.

EDUARDO ISAZA FLORES

f 14 DE ABRIL J)E 1 898

Hetaqui el nombre del amigo que recuerda-mi cr>

razón en este instante; el'amigo leal. i sincero que ha

doblado su frente para dormirse bajo una losa cubierta

de flores regadas por lágrimas qué la gratitud' o el
cariño hace derramar a los corazones sensibles! • ■

Pobre Edúardoi joven, mui joven, dispuesto siem

pre a tender su , mano a Ios*"am'Ígos, a compartir con
ellos sus alegrías, sus infortunios!
Cuan triste ha sido su muerte! En cuántos corazo

nes se encontrará grabado su nombrel Cuántas lágri
mas !se desprenderán de aquellos, ojos que lo contem

plaban con el cariño de hermanol Cuántas, plegarias
se escaparan de aquellos labios que balbucearon tantas
veces esta dulce frase: «Hijo, hijo miol» I cuántas

alabanzas se murmuraran a través de un tupido velo!

Ail yo lo he sentido realmente; por qué he de"

negarlo! En cuántas ocasiones, cuando colejiales ambos,
nos contábamos nuestras historias, nuestros amoríos

de muchachosi I después, enfermo i -decaído, lo vi
'

batallar con la muerte, pasearse por su habitación,

pálido, ojeroso, con la sonrisa en los labios, con esa

son risa
| dulce de ,L resignación, mirar a todas partes i

ver luz, mucha luz, mirar el fondo de su alma i ver

entre crespones, su sepulcro!
Cuan pesado fué su calvario; seis meses de agonías,

viendo destilar su sangre gota a gotal
Pobre amigol
En este momento una lágrima silenciosa rueda len

tamente por mi mejilla, para caer sobre su nombre:

Eduardo Isaza Flores.

Samuel Fernandez Montalva.

LAS PECADORAS

-^s»^

CarlitoB i Lolita son dos niños

Que Be aman, sin saberlo, locamente,
I un beso que Be dan sobre la frente,
Es la fiel traducción de sus cariños.
La abuela de la chica, que oye el beso,
Al punto pone su semblante airado;
—¿No sabes, nieta mia, que es pecado
Con un hombre, la dice, el hacer eso?

Baja la frente Lola, avergonzada,
Con esta reprimenda de la abuela;
Mientras Caries le sopla a la chicuela
Mui quedito:—«primita, si eso es nada».
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.

■';.. De la abuela tan viejos embelecos
Valieron a los chicos un ardite;
Pues, éstos, ..avmañera de desquite,' :'

„,

■

-Hicieron besuquearse a sus.muñecos. •' '*"■"

Quiza el Diablo este loco pensamiento
—«Mi muñeca soi yo, Lola- decia,
I tti el muñeco i... acabóse el cuento.»

"EBto la chica juguetona, i loca : -,
'■'■

Decíale alprlrnitp idolatrado;'
'

.
Al juntar los muñecos con cuidado?

"
'"'■'-

Para hacer se besaran éhla bb'ca. '-..'•" ■■■'

' ,''
'

III. -'" '■'"'■ ''-■".

; —«Hai que hacer confesarséa está muñeca,
A la abuela le dijo la chiquilla:' .

.

.. Porque, habrás de saber:. la pioarilla;
'

■■
■'

Mientras tú te descuidas, bésai peca;'
•

El muñeco de Carlos la provoca'
I como mi muñeca es bien valiente,
No se deja besar sobre la frente'
Cual yó, pues, ella besa i en la . . boca».

I luego con sonrisa encantadora,
A la vieja agregaba la chicuela:
«No te enojes conmigo, buena abnela,
Que aquélla me la gana a pecadoras»!

■

% 3. ffl.
Abril de 1S98.

tgimm iíii

No sin trabajo; pues la marea subía i subía in-

: cesantemente, logré apoderarme del pequeño vo-

lumen rojo, que parecía serle tan querido a mi

. ¡¡oven amiga; i-no acertaba a esplicarme el cómo.

le dejara allí, olvidado sobre las rocas, en dónde

'habitualmente, pasaba la tarde, sutnerjida en pe;
nos'a- meditación dejando vagar el . alma, por las

rejiones del ensueño, con la mirada, vaga perdida
entré, la ininesidad del mar i la lejanía azul,del

horizonte.

\ Cuanto vá a'alegrarse, pensaba, mientras ascen

día la escarpada piedra que me separaba del Cami

nó. Cómo van a reir sus ojos claros!

No bien .me hube sentado para tomar, descanso,
la miré aproximarse corriendo por el estrecho

sendero, que semejante a una faja amarillenta, se

estendia entre el mar i el cerro cortado a pico que

se alzaba a nuestra espalda: el viento ajitaba la

falda de su trajecito blanco; i del sombrerillo de

paja obscuro, atado bajo la barba, escapábanse en

gracioso desorden sus. cabellos sedosos i ábtin

dantes.

Volvióse al oir mi voz,,mostrándome con el bra

zo estendido, ladireccion de las rocas. Está aquí,
la dije alzando el libro, hasta colocarle al alcance

de su vista.

Vino a mí, con las mejillas encendidas i los

ojos -risueños; murmurando con' voz entrecorta-

pa por la emoción i la.. carrera. (Gracias gracias,
Guán buena es ustédl .,-•

—No podia dejar que.' le arrastrasen lasólas,
cuando usted le quiere tanto.; .

■

—Es verdad que le estimo mucho, i en el alma

habría sentido perderle, pero'usted se haespues-
.to por mí, i vá.a enfermarse.

■

_.

No es nada, repliqué sonriendo, al mirar el las

timoso estado en que el oleaje habia dejado mi

; vestido: Mas, si usted quisiera compensar el pe

queño servicio que acabo de prestarle, podria ha-
'

cerlo refiriéndome la historia.de este libro.

—Su historia," me dijo con estrañeza,' quién le

ha' dicho a usted?:-.. ,';-..
—Lo he adivinado la interrumpí, acariciándo

una de sus manos. No culpe usted a sus ojos si

han hablado, quiza los mios fueron mui indicretos

preguntones. '. ',",,
Es bien raro, continuó en voz baja, i es usted la

primera persona que me habla de éstas cosas, ¿i

qué puede interesarle á usted la historia de éste

libro i los pesares de una pobre niña a quien ape
nas conoce? ■'-,.'

.
— fcqs afectos'-' no se miden , por el tiempo, hai

simpatías que nacen al conocer a la persona que
la inspira, i son sinerobargo mas ciertos i durade

ros, que otros en que media una larga amistad.
''—Verdad me dijo, porque a.usted le quiero

desde que la he visto, i a él, |ohl'a él creo que le

quise aun sin conoceríelQuiza no volveró.a encon
trarle,, pero este libro, continuó recibiéndole ;de

mi inano, es el recuerdo que me dejó al marcharse

para, .siempre talvez, me habla de él a toda hora

no es al -poeta,a quién escucho, es su acento el

que recojo entra sus pajinasi.No.se ria usted, son
niñerías; pero hai algo que no aeiertq a esplicar
me, cuando pienso en aquel'jóven. Le encontraba

siempre aquí, parecía tener predilección por este

sitip -hermoso i solitario, estaba triste i había en

su.mirada una expresión de. infinita dulzura; qui
se conocerle i me dijeron que; 'habitaba; la casa de
•los pinos: estada solo en aquella qumtaque pare
ce una islita mui 'pequeña, circundada" por el rió

que azota sus murallas de,piedra, por lasque tré
pala yedra i a ló que dá entrada un puenteoillo
de madera blanca.
Le miraba desde lejos sentado allí, inmóvil mi

rando siempre elmar, al principio no pareció no-
tar mi presencia. . . algún tiempo después había

mos llegado a ser exelentes amigos, mas duró tari

poco nuestro sueñól i dijo nuestro, repitió-con
firmeza,' porque él sin decírmelo jamás, también
trie ha amado un poco, lo he comprendido.
Una mañana.. Oh! no quisiera recordar lo qun

entonces sufrí!

Vine a esta playa, i como usted también encon

tré sobre las rocas, éste libro rojo, que rae perte
nece desdé entonces. No estaba allí por casualidad,
Que era el recuerdo que rae dejaba al marcharse,
tal pensé, al mirarle; inclinado al borde del bu

que, que meciéndose sobre las olas encrespadas,
se alejaba lentamente al principio, mas rápido-
después... Un adiós! un' pañuelo blanco que se

ajita... una columna de humo... la superficie azu

lada, el horizonte lejano, la soledad i los recuer-

dosl ..-•
■

'

Vi una lágrima desprendida de sus ojos, tem
blar en sus pestañas i resbalar silenciosamente

por sus mejillas, hasta caer eri la primera pajina
del libro, sóbrela cual descansaba su mirada acá

riciadora. Me incliné sobre subómbro e involun

tariamente murmuré leyendo: Blanca.;
.Blanca, repitió, tristemente, quizá fuera ella la

causa'de.sus penas! 'quien ,es ¡en donde está! a ve-

ces.tengo'celósl'en la gota de hiél .de.;mis recuerdos.
Yo miraba aun, había otro nombré semibórrado

del cual distinguía' apenas élprincipip, Enrique. . .

Debió notar o adivinar mi empeñó,.miróme un

breve instante i doblando la cabeza sobre el pecho.
Lo han borrado mis besos!.murmuró mui quedo.

'
:

t-,

Tomé, Marzo del !

&D-petcvw#cj.

BIMAÍ

.
Un vistoso, i alegre panorama-

Con brisas de placer,
Un cielo ,de risueñas, espesanzas. .'.

Ese era mi ayer.
'

,
Una pena punzante i dolorosa

Que nó puedo esiingúir,
"La tumba que me aguarda indiferente

Ese és miporvenirl

£1. $\Zcmzzt fiaa-maño

Santiago, Mayo del 97.

•-€Ya¿/(!?(syé>-
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- La sala resultó estrecha para contener la estraor-,
diñaría concurrencia que la invadió mucho antes
de conmensar la fiesta.

,
Habia verdadero interés por escuchar a las dis

tinguidas señoritas i a los filantrópicos jóvenes
que en un momento mas iban a ofrecer el tesoro
de sus conocimientos musicales a esa cantidad de

seres qué viven segregados de la.comunion social

porque les faltael mas. poderoso atributo que Dioa
a regalado al hombre: la razón.
'

..Pero 'ellos' estaban también ahí, tranquilos, -'otó;
dientes alas. indicaciones de sus guardianes i es
perando; ansiosos los primeros acordes dé. la músi
ca, que'habría de despertar en sus espíritus ador
mecidos; recuerdos qué, vagos, misteriosos, pasean
por su menté;"

■'"

a

Alzadalá' cortina del procenio, la orquesta com-i
puesta délos hermanos Duran, Eu3ebio i Bartolo

mé; Geissé, Guerra, Rivas, Gutiérrez, Valdivia i
otros ejecutaron' una brillante galopa, arrancando
estruendosos aplausos al auditorio. Por cierto que'
los locos po escatimaron sub "demostraciones de

aprobación. .

Luego, Arturo Navarro, el tenor predilecto délas
fiestas de caridad, Armando Paz, el jentii baríto
no -limeño, la interesante señora Rosemberg de

Brieya.la simpática _B!anca Rosa Silva, que ver
daderamente parecía' tina rosa aquella tarde, ves
tida

cpn el. elegante traje del color de su nombre;
otra, i otra, vez los hermanos Duran, el inimitable
gringo Parquharson, el joven i distinguido tenor

E. Soruco, Samuel Fernandez M. i el niño Pedrito
Brieva Rosemberg, todos i cada uno de ellos, de
mostrando privilijiadós conocimientos, supieron
captarse las simpatías del público i arrebatarle

sus mejores aplausos/
Fué .aquello :un verdadero torneo én que todos;

artistas i aficionados obtuvieron lisonjero triunfo.
I así lo éspresáron los directores dé la casa i al-

.gunos-distinguidos caballeros al infatigable orga-,
■nizador.de aquellas, fiestas de caridad, dónDario
dé la Vega, a quien los pobrésalienádos del Ma

nicomio ledeben el supremo goce que' esperimen-,
tan durante ésas horas que para ellos-pasan-tan

"

rápidas!-'
-

". ..'
Por su parte,'el que' esto escribe, sé asocia sin

ceramente, a las manisfestaciones que con justicia
se hán.tributádp al señor de la Vega i sus dignos
coláboradoresV .,;,,

•
•

■

' SI» ty)ioÍe.*.d.

PARA UNA INGRATA

Después de lo que has visto,
Después que has comprendido,
Que amarte eternamente
Es todo' mi ideal;.
Que sabes, cuanto lloro,
Que sabes cuanto sufro,
Jamas una esperanza
A mi alma le has de dar?

H

Bien veo, como sigo
Tan triste i humillado

Buscando en tu mirada

Consuelo a mi aflicción,
I Bolo en ese instante

Que logro ver tus ojos,
De dicha pasajera
Se inunda el corazón.



¡:xs
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Sta. JAVIBRA F.MAQÜIERA:

''

En la sociedad fulgura '."

Como un sol dé juventud,
■Por su gracia, sú hermosura,
Su bondad i su virtud.

tí 'm

■$--M

Má'mai •Krupp, para niños chilenos.
(Modelo de Q. A.'Simodo)

Mamadera.mate,para niños árjentinos.
(Modelo de A, P. Tito.) .

*wA

BAH! QUE LE PEGO! MIS LECTORES.
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LA LIRA CHFLENÁ-

■*#=

Es ¿fui' joven, es mui bella;

Sobré-todopáSCmi; ? !
íHTt,*;» : ti

Tiene; labios deS-'übl;''
' "■'•

'

A1 '

'";?■
Mucho me quiereAme ha amado, fj. ',]
I Aitnb tiene rnas pecado 'v*

■'
•<• J '

Jt
Que el haberme amado así! ... .

. í ■

María, llamóse el dia .

■ - i t -

Que fueron a bautizarla, . ,'v ;.
Pero yb'para llamarla:,' r-í \ . ¡

Nunca íe digo, María,,;
'

,.

Yo la llamo, mi, álegfíá:
Mi reina, mi bien, niicield,;-, .s.; .. .

|SI no tengo otro consuelo,, :.,,*
'■■'-'

Que su encanto i bu ternura, £

En mis noches dé amargura,

}f.

(*• .' ,

w:

...
.,-_-

IH -.; ■•;•
,

Me maten tus desdeñes,
Mé hieren, tus caprichos.
.1 el luego.en que, me abrazó

Estingue mi salud.

1 tu eres la culpable
De todas, mis.desgracias
Pues dé ellas es la causa
Tu negra ingratitud. ;

-•'•'-'.'■.." ' '.IV

Desprecio tus enojos,
Me rio dé tus burlas

'

I en fuerza de tu odio

Te adoro mas i mas;

. QuCVbí no tienes alma,
Si Dios nb-té la ha dado
No puede' el, sentimiento

Llegar a ti jamas.

'

.. ,
.

V

Si quieres que te olvide,
Si quieres que no siga
.Poniéndome a tu vista

Corno fatal visión,
Pues quita de tu cara

Lob dos ojos de cielo
'

I arráncame de! pecho
Mi amante, corazón

■-*"

£'■•■'

■ ■
.-. \\

Abril de -1898.

Slóá 9Ciot¿

«Cuándo el sentido de la leí es claro, rio se desa

prenderá su tenor litera!, a pretesto de consultar su es-

«piritu.
'

«Pero bien se puede, para interpretar una espresion
«oscura de la leí, recurrir a su intención Ov espíritu,
«claramente.nianifcstados en ella, misma/ o en la hís-

«toria fidedigna de su establecimiento».
''

Disposición interpretativa de la leí.

.«Cuando l:i virtud .de una mujer resplandece con

;' «luz propia, no se desatenderá la-nobleza de sus ac-

«dones, a pretesto.de consultar. lo que. piensa su

«alma.
(

x

«Pero bien se. puede "para interpretar el pensamien
to d,é una mujer enamorada, recurrir al recuerdo de

«su.pasada existencia,: claramente manifestado en sus

: «inocentes- pasatiempos o en los consejos de sus

«padres».
Disposición interpretativa del amor.

Tu conoces mi carácter,
'

vLuisa; sabes que la fran

quea i la sinceridad son mis únicos títul'os de noble-

isa. Recuerdas haber perdido siempre la- cuenta, cada

vez que tratabas! de enumerar mis defectos. No pue-
, des olvidar aun que conservo de las mujeres, la ma

nía de la curiosidad, de los viejos, el prurito de dar

consejos, sobre todo cuando "no me los piden, i el ca

pricho de formar una esperiencía de cada aconteci

miento.

Mis constantes preguntas, las continuas observacio
nes con que te asediaba ¡ los frutos que recojia de

ellas, lograron establecer en mi corazón una escuela de

. enseñanza, cuyas lecciones debían constituir la norma

de mi conducta futura.

Te conozco a fondo. Sé cuando lloras i cuando

ries. Sé cuando palpita de amor tu sensible corazón i

cuando sientes las ansias arrebatadoras de un p'acer,
aun para tí desconocido. He aquilatado los secretos de

tu alma, salpicados, ya con arrullos de paloma, ya con
anhelos de águila.

Mis mejores jueces son tus ojos i la cola de tu ves

tido. Entro, pues, en materia:

Eres virtuosa i resplandeces con luz propia. Has

formado tu carácter independientemente del hogar
doméstico, que es, sin embargo, su mejor escuela.

¿Por qué? Porque has nacido a la vida prendida del

cielo; porque no se cuidaron de cortar las alas que te

adornaban; porque vives regalona, confiada en el ca

riño de tus padres i eu el afecto de los que admiran

tu jemal- smipatia i pis bellas -cualidades. Por estos

motivos, .has preferido el bullicio de los placeres mun-,

danos a la tranquilidad de tu hogar, el eo'qüetisrhó a
la coquetería,- él disimulo a la sinceridad, las risas a

las lágrimas,. el purgatorio al cielo.

Me complazco, sin embargo, en reconocer que tu

voluntad vive encadenada a tu inocencia i que todos
tus actos son fruto del instinto mas puro i candoroso.

Lo que piensa tu alma es lo que cantan tus miradas

con la, elocuencia de armoniosos i púdicos',.ensueños,
de arrobadoras tentaciones i de, afanosas- quejas de
amor. Puedo jfccir que no tienes cuerpo, "sino dos al
mas. En-tus' ojos, en ura sonrisas, que mas inspiran
pasión humana que pasión divina, en los hoyuelos de

tus^mejillas, én fin, en todo -tu ser, la nobleza de tus.
accionesvive retratada sin ropajes engañosos,.

"■'
'

.

'No lo niegue?. Fui yo quién formó tu corazón cuan?;

do eras ánjel. de tu hogar. Yo -quién té enseñó las

plegarias del niáo, quién preparó eriechode'.rosas
donde splias pasar arrebujada, yo quién hacia destilary
gota a gota, al compás /de tus caprichos, lá.miel de"
una ternura infinita, de un. cariño inocente, yo," en fin,
fuí quién colocó, sobre tu corazón la primera piedra
que ha servido ahora de base para edificar el templo
donde habitará tü amor.

Tus padres, embelesados, observan al ánjel de su

carino ¡.alzan sus bendiciones al cielu en señal de

gratitud. Ven elfos en .tí, la gracia, el adorno de, sus

existencias i el. consuelo de su ancianidad.

Cuando te-dirijas al altar i jures ser lá esposa del

bello ideal' que has encontrado, no olvides las pala-
bres de de Mailre que yo dedico a tu felicidad: «Eres

unápjela quien Dios ha prestado -cuerpo por, una

corta temporada». V
'

.-.''' '.'■* '■' '■''• .

Si entrelazas. 'estas'lineas a tu coronal de azahar.- mi*

tristeza habrá encontrado, su lenitivo.
""

Ci.-efe eD,
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SOLDADO...,

Vestí la cota,-
Cení las espada;'-.»

Fui a despedirme
•■

■. -n De mi adorada.

Vertiendo lágrimas
Me dijo:—«Adiós!

iQué de la muerte
Te salve Dios!»

En cien combates

.
Imc ciñieron

Batime fiel

Verde laurel.

,'Masj.cuándo al pueblo -■".■'.
Volví triunfante,

Ella se unía

Con otro amante. . .

VeBti la cota,

I nadie al irme

Ceñí laespada,

Me dijo nada...

1890'

Si. e/'etncmbee dll.

COI ILLA

(De mi libro Hogar.)

IHÉDITO

Queréis saber quién es Ella?
La presentaré, lector:
Ella es mi primer amor,
De mi cielo, única estrella.

En mis noches de desvelo!

Estoi en mi dormitorio.

Térígo que escribir i quiero;
Mas se encuentra:mi Liieéjó •',
Sentada en el escritorio'

Muí contenta,, de jolgorio,. -.

'

Como ella dice*que está,

Rejistrando aquí i allá,
I sosténiendo'conmigó;

•

Sin oyente, ni testigo;
. El diálogo que alia va: . . . ......

—Montalvini, dime un cuento.

—Déjame epetíbir primero.-
;
—Dejarle escribir? No quiero. ; .

,

■

—Espera, ni ña un.momento,
1 después te .narró -un^cientoi'
¿No ves que I engo qué dar
/Las noticias de ultra mar
;A los diarios de Santiago?
^•Np harás eso..- .

-

V

. -.■"-.. ;-^.Vaya, lo hagol
—Pues, yo rio te he de.déjar.

—Nome-irritesiSañ Gregorio!
¿Tehas.vuelto loca chiquilla? ,.

Me vas a quebrar la silla;
No mezas el escritorio!. ...

|Animas de! purgatorio!
Me has dado vuelta el tinterp.
|Damé, dante él lapiceros-
No me. rompas el papel! .

—Que hai mi señor- don Samuel

¿Me-cuenta él cuento primero?.-
—Si,' sí, me vences, gor 'fin; .

Siéntate aquí en el sillón. .

'

I escucha con ¿tención:

Pues, este era un chiquitín
Líamádo:'w. . .

, —Por San Crispinl
Que nombré a ponerle vas?
—Le pondremos Nicolás. ,, i.

—No; me gusta, ese es mui feo
—Llámalo entonces Mafeo.
■—Lo llamaré Barrabas ■

■

—Está. bien, sigo adelante.
'

—No, mira, sigue de atrás..-. '..
—Era el chico Barrabas
Un pillo, bribón, tunante
Que no.se estaba un instante

Tranquilo en su habitación. . .

—Claro, tenia razón,
El chico no era casero.

—No me interrumpas
—No, pern...

—Escucha con atención. .

—No sigas, cuenta una historia
De aquellas que meten miedo,;
Porque ese cuento, no puedo

'

'

Conservarlo en la memoria,
■

I tú sabes que es mi gloria .V_:-
Enseñarle a mis amigas.
Los cuentos que tú me digas.
—Te contaré algo bien fuerte:
Un dia, vino la muerte. . .

—No sigas, por Dios, no sigas!
De la muerte no hables mas

Esa no viene a la tierra
Sino con pregón de guerra,.
I yo que adoro la paz
No podré verla jamas.
Cuéntame algo de otras cosas

Mas bonitas, mas graciosas,
Algo de dulces, de ñores. . .

f.

«
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'-'

ij> —Mira, te hablaré dé amores.

., ,—Eso, historias amorosas!

■.
—Pero, chica, estáte quieta, .

'

'. wáB'.a quebrarme el sillón.

i —Calla o te doi un trompón
. l;te rompo la. . . chaqueta.

¡
. Cuenta la historia, trompeta! ',

i
'

—Empiezo, escúchame pues:
'■

. '. A cierta aldea, una vez i

>' Llegó doña Rosalía. . .

'-—Cual? la que al frente viviá. .'

O laque vivió a los pies?
—Esto ya no puede ser!

'■
..Vete dé aquí, majadera.

'■:■'. —Cuéntame la historia entera.

:,.-' -i—Si ¡tengo mucho quehacer.
'■'. ¡Jamas veré otra mujer

Mas odiosa, lo confieso!
—Pu'és dame un beso, i con eso

•

, Me quedo tranquila aquí.
—De,veras? Lq juras? •

"■■ -Sí.'

! ...
—Entonces allá v'á un beso:

—Ese beso no meagrada¡
Luego no firino recibo;

i Un beso de fuego, vivo,
'

Con el alma entusiasmada,
Mucho.amor en la mirada,

"

¡i; Lleno cíe flores el suelo,
■'

Sin mas techo que el del cielo, ,

Sin otros espectadores- -

■ Que las aves i las íloreg;
/ Ése es él beso .que anhelo.

Voi a darte una lección

;~\ I-;con ella aprenderás
A dar besos, ya veras. . .

■

''Yo al que adoro, con pasión^
v-. Lo estrecho a mi corazón,

'

Dándole fuertes abrazos

Hasta hacerlo mi pedazoB.
Así, Montalvini, así

■Estos me gustan a mí.

—Esos son besos balazos!. ..

—Los llamo de enamorados,
—Llámalo^ c^mo tu quieras,
—Pero son besos deveras

No besos falcificados;
Son loe besos, besos datlb9

Con amor franco i sincero; .

;Ko. con amor altanero
'

.. -Eruto del vició i del mal,

Aquel ampr infernal

'■\ Que se compra con dinero.
'•
— Pues bien, ya estoi enterado

, ;Cón una sola lección,

'; Gomo ae dan, como son

■•.
*

Los besos de enamorado,
I la prueba, anjel amado, -

;i/ '*Te voi a dar al momento

■Toma...
—Jesús! qué violento

J; Ha sido el aprendisaje.
' '

i Vamos, no eres tan salvaje!
VamoB, no eres tan jumental
Aun te falta que aprender

■'■

—Qué, mi niña idolatrada?

/—Que un solo besó no es nada,
Que millones deben ser

Cuando se ama a una mujer
Con cariño verdadero.

■ —I quieres, mi vida. . . ,

—Quiero. . .

Por caridad, te. confieso,
NÍ> dejes solo a ese beBO,
Dale al punto un compañero!
—Cientos, miles, un millar,

Cuántos tú quieras te doi

—Hoi no puedes, ya me voi i

, . Tienes noticias que dar. . .

: , —Antes te debo contar

\ ,
Te debo contar la historia

Que ha venido a mi memoria.

-Es dulce?

—Mas que la miel.

Cual es su nombre, Samuel?

—«El Amor i la Victoria.»

eiipiE-áSis

En éste dia feliz, en que agregas al cestillo de tu

vida la décima quinta flor; quiero cantar tus gracias;
lo deseol Mas, ¿como hacerlo? Dando a conocer tus

virtudes? Inútil pretencionl Bien sé que jamas podré
hacerlo con el talento, con la elegancia que otros lo

harán; con aquellas frases que solo tú puedes inspirar
á los que te admiran, a los que saben pulsar su lira i

modular canciones dulces, canciones llenas' de senti

miento i de ternura.

. Yo ¡pobre de mil yo no se cantar; se sentir mucho;
se demostrarlo todo, pero, no , puedo escribirlo. ¿Qué

quieres? Hai seres que la-Naturaleza dota dé un gran

corazón i de murpocas palabras. Yo soi' uno de ellos!

Quisiera mostrarte mi corazón, mi 'pobre corazón

que cual losa de sepulcro, lleva grabado un nombre

salpicado de lágrimas i coronado con ésta dulce'pala-
bra: «Amistad.» Es tu nombre buena amiga, que el

cincel de los recuerdos lo-ha grabado en mi alma.

Quisiera decirte... 'jáil cuantas cosas quisiera yo
decirte... pero no; puedo, es inútil. Perdón!

ofitoo.
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CULEBRINAS

(Arregladas para. Lá- Lira Chilena.) por
'

',

v Q, A. Simodo.

—¿Ha visto usted el estandarte que. las damas

arjentinas hemos bordado para obsequiar al aco

razado Váressci—pregunta a un compatriota nues

tro, residente en Buenos Aires, una- respetable
matrona de aquella ciudad:

—Nó, señora, responde el interpelado. Lo ve

ré tan luego haya sido colocado en el Museo

Militar de Santiago.

Intercambio internacional.

Italia ha cedido a la Arjentina dos de sus más

poderosas naves; el Garibaldii el Varase.

La Arjentinavcede a su vez a Italia, en la per

sona del Conde de Turin, a la hermosísimo hija
dé su representante en él Quirinal, la> señorita

Isolina Moreno.

¡Dos poderosos blindados contra una frájil go^
letital

¿Quien habrá ganado en ¡el cambio, el Princi

pe de la real Casa de Saboya o el Gobierno de

la Casa Rosada?

Yo que el reí Humberto I agregaría, a fuer le

galante suegro, uh otro buquesito al presente de

la futura novia.

Lo deseamos en Chile de' todas veras para au

mentar el número de los que forman nuestra

Armada.

—A paso de vencedor i con mas arrogancia

que un jeneral arjentino se nos ha dejado caer el

invierno, decia uno.
'

—Pues, ahora, es cuando mas deseo la guerra,

replica otro.
—¿Por que razón?

—Porque no tengo provisión de leña en mi

casa i carezco de abrigo; de modo que desearía

pasarme en medio de un fuego de cañones i fu

silería para no sentir frío.

—Dime, Enriquito ¿como se preparan las nue

vas mamaderas Krupp, cuyo modelo da hoi La

Lira?
—Con leche esterilizada de Fernandez i Tan-

lis i pólvora de Batuco. ■

En un juzgado:1
—¿Como calificaría el presente delito, señor

secretario?
—Como asesinato con fractura del cráneo i

ensañamiento en el cuero cabelludo.

Se habla de un nuevo cometa recien aparecido
en nuestro emisferio.
—¿Conoce usted el nombre del astrónomo que

lo ha descubierto?
—Lo, sabe todo el mundo; es don José V. R.

Cruz.

—Pues yo lo ignoraba. ¿I a que hora se puede
contemplar al nuevo viajero de las rejiqnes ce

lestes?
,

—A 1¿ hora que le de a usted la gana. Vaya
a, cualquier restattrantde la ciudad, pida una co

pa del mfjor coñac tónico que hasta hoi se

conoce i verá Usted pintado en la etiqueta de.k,
botella una estrella de primera magnitud con su

correspondiente cauda.

-¡AhhliL
—Hágalo usted 1110 olvide pedir coñac íóni-

co marca cometa. Le aseguro qiie beberá cosa

buena.

INSERCIONES

Señor Director de «LA Lira.,Chilena»:

Siempre don Pedio Givovich con sus curacio

nes que asombran a los espectadores de ellas por
la rapidez con que las ejecuta..

'

,

Yo fui testigo de k curación qué hizo a^dón
Guillermo Allende,, hijo de don Fermín Allende,

joven que tenia una tisis Dulmonar incurable pa

ra mnchos otros médicos, mas no para don Pe

dro 'quien lo mejoró en el increíble espacio de

media.hora ante los testigos Ismael Soto.Aguilár,
Pedro Charola, él padre del joven i yo.

'•■ Su Attoi i S. S. •

.
m. m

Nota:—A última hora he -sabido qué, la señora

Juana Duran Miranda ha sido mejorada de üh

reumatismo en el brazo izquierdo i en las pier
nas, que la tenia postrada en cama muchos me

ses á esta parte.

CORRESPONDENCIA

Señorita Myliu Agradezco su composición. Las pa

jinas de La Lira están a sus órdenes.

Señorita Graciela: Cuando 'me sea posible corrijiré
sus versos.

Señorita Mary: En realidad es Ud. mui bonita. ¿Era
eso lo que deseaba que le dijíera? Pues, entonces, ya
la' complací. ,

Señorita Zizi: No he comprendido ni su carta, ni su

composición; mándeme Ud. la clave.
Señor N. X.: Acepto su producción deseándole que

los pesóles se le escapen cuánto antes de sus manos, en

lo que Ud. quieral
Señor M. G.I.: Tenga la bondad de correjirlos Í los

publicaré.
Señor D.P.J.: Con un poco de gl icerina quedan

sus labios i su corazón perfectamente.
¿Comprende Ud?

Señor A. A. A.: Ni correjida, ni disminuida se la

acepto i basta por esta vez.

Señor P. Z. Z: Comienza mui bien, concluye muí
mal.

Señor Morce: Su composición es bastante buena; en

el próximo número la publicaré. Gracias.

Lit. e Imp. «Chile», Argomedo 352, Santiago

í



EL SAEJENTO 0. CRISPDí

RESGUARDANDO EL POLVORÍN

Altol—¿Qué dicM Chaparro? Dijio; Ariráa ese cigarro!

¡
Cáapitu que cumplo el mando. Nadie me pasa .fumando

Ahí Ya comprendo, pardiez. Si esa es la consigna, pues

I dirán que en eBtos suelos. Ya no hai atildados modulo»!
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EL JENERAL

DON SANTIAGO AMENGUAL

Dejó la tierra para .escalar el¡ templo de

la inmortalidad.

!" . El viejo jenerar'sucurnbió cargado de co

ronas i de laureles.

De él no nos queda mas que el recuerdo;

i sus, acciones grabadas en el corazón,, como

ejemplo que debemos imitar.

Su tumba ésta cubierta de flóres,;su\me

moria de respetuosa veneración.

NOTAS SUELTAS

Cupido sigue disparando sus certeras flechas en los

corazones de los buenos periodistas chilenos.

El Miércoles último lo ha hecho en el intelijente
cronista de La Nueva República, señor Virjüio Figue*
roa, que contrajo matrimonio con la simpática seño

rita María Cristina Fernandez.

Augurar felicidades para la nueva pareja, seria pedir

poco para lo que desean sus amantes corazones. -

La compañía dramática que dirije el excelente ar

tista don Mariano Galé nos ha dejado.
Terminado su compromiso con la empresa del Mu.

nicipal abandonó el aristocrático Coliseo para seguir
en jira hacia algunas de las provincias del sur.

La compañía Galé, donde quiera que vaya, hará

fortuna, tanto por los méritos indiscutibles de los ar

tistas que la componen, cuanto por la bondad de las

obras que forman su escojido repertorio.
El señor Galé i sus compañeros, entre los cuales

figura en primer término la distinguida señora Matilde

Espinosa, dejan en nuestra sociedad agradables recuer

dos i el deseo de escucharlos nuevamente en el pro.
simo verano.

I del .drama a la ópera.
El telégrafo nos ha anunciado el próximo arribo de

la compañía lírica qucabrirá la temporada de invierno.

Ateniéndonos a las. recomendaciones que los diarios

de' Italia—lá patríardel árte^hacen de cada uno de los

artistas, contratados por el hábil empresario señor

Ducci, la compañía que llega no .habrá tenido' rival en

éste páia. . '.-;-,.■ ■<■

'.Lo cual, ños promete una", temporada cscepcionaí ¿

digtia.de !as esperanzas cifradas por el público;
'.'-.' ■*.'••', :-■-'■ ■ "'.

■Los diarios de Buenos". Aires 'nOs preguntaban, hace

poco; por, nuestros jóvenes- guardias nacionales, cqmo
dudando que ellos1 existieran ;¿n los cuarteles.

I-a-fé qué tal duda ha tenido razón, de' ser. lo cual

hácé justificable la pregúntamelos diaristaá del Plata,

En''ete¿tó. -Ios-guardias . nacionales, .aquellos que el,

15 de'Marzo-se aglomeraban, á las puertas de'los.cuar,

;t6les-(exijieudb üáVifle 'para aprestarse a la defensa na

cional, ya no existeti,''nó' queda uno Solo déellos..^ V
"* En cambió '■haj.^miílare^'-de's.oldados .'Veteranos-,,,de

.yjejos soldados; ño. por laTedad .ciertamente, sihO-'ppf''
su versácipn ;en el ofició' i'pbr supaite'maixíal1-,en'qiíe';

ninguno reconocería a^los muchachos qué ayer v'estiári.

el tra^e civil. .

■

r.^
•

l\
'

y.>. :,■

*

r*
■

£*^
Nonos atrevemos a pedirá lóVdiaristas del Plata/

vengan ellos a convencerse de nuestra aseveración!

pero si le prometemos enviarles algunos mi^es para

que puedan contemplar su marcial apostura paseando

por las calles de Buenos Aires.

Cuestión de dos a tres meses mas.

I que el deseo de ir a dar un paseito por la otra

banda está en la mente de los hijos de Chile, les prue
ba el entusiasmo de todos los ciudadanos que se con

sideran aptos para manejar un rifle. / -

Allí están los empleados de comercio, esos jóvenes
esclavos del deber i del trabajo, que sacrifican sus ho

ras de "descanso para consagrarlas al
'

aprendizaje del

arte de la guerra.

; Nochea noche se reúnen en el cuartel de Injenie-
ros Militares a recibir las lecciones de sus instructores;

i tal i también lo hacen que en menos de un mes que

daran aptos para traspasar la cumbre de los Andes i

levantar sus titndas en la plaza principal de la capital

Arjentina.
Un aplauso merecen esos entusiastas muchachos

empleados de comercio. "'--<

#

* *

El Brasil ha vencido en toda la linea a la diploma
cia chilena.

Aunque valiéndose de austeros medios: el autor.

El Secretario i Oficial primero de nuestra legación
en Rio Janeiro i el Cónsul de Chile en han doble

gado1 la cerviz a la coyundamatrimonial i antes de mu

cho se verificará el enlace de los diplomáticos nombra

dos con otras tantas señoritas, hijas de la patria del

gran Tiradentes.

Lo que contribuirá a afianzar el cariño que nos une

a nuestros hermanos de aquella noble nación.

*

Una noticia de bulto para nuestras bellas lectoras.

El polizón ha entrado de nuevo en el imperio de la

Moda.

El mas aceptado por las elegantes es el llamado

Andrea, denominado asi en memoria del audaz espío-
rador del polo, cuya suerte aun se ignora de una ma

nera exacta.

ij
SIEMPRE!

*«-

-H-H-

Ranl

'*■

¿Por que siempre tu imájen adorarla

Evoco ea-mi tenáv constante empeño?
''■

';-''.
Con tu,recuerdo el alma enajenada,;

■ : .-.
■'

Se ajita en la yjjiliá i eiv el sueno, ,' V ■ ".
'

-

,
,.I arenque a veces «le lágrimas bañada.

'

'■ '.. Olvidarte pretendo, óbtdulce 'dueño,
:' "

.'Sólo consigue elalraa .dolorida,
'■
'.Quererte,má'sj más; bien fié mi vidal

-'■' 1.: I siempre,' de, tu Voz dulce i vibrante

El eco escucho lleno de armonía; .'.
'

.

'<]¡5rt iKbrisa, en la nota palpitante,
•

',

Í.hásta;én la queja de la mar .bravia;
Sin poder ó mteniplar, ni un 60I0 instante,
,ÉÍ'.l3riUo 'd¿- tus bjos -alma mial

Aunque" eífmi loco ardiente devaneo
'•:

'

.'.Siempre a,mi' lado por doquier te veol 1

'

.''í'."ííí'te(amé,,tú.lb sabes, hora ahora

..'"Eiiécreciendoeste^uego abrazador

r..Í la lla'ma tenaz que me devora ■ .'■ ,

'

...

•

f
"'No sofocó;.mi llanto dé delorl

V .1 pues el alma a.su pesar ,te' adora
•'. lie, tus ojos quemándose al'fulgor;

Que he de hacer en mi horrible desconsuelo
;■■ Luchando con mi amor i mi desvelol

.

'

I tu sufres talvez, sin que a tu lado
'

Te pueda consolar con mi ternura,
Que por la ausencia, el corazón llagado, •'

Se sumerje en el mar de la amargura:
JDe su cielo en las sombras sepultado
El astro de la dicha no fulgura;
I repiten lps ecos, el jemido
Del corazón por la desgracia herido.

Si no fueran delirios de la mente,
Si no fueran ensueño's o quimeras;
Si entre esa multitud indiferente,
Tu también con el alma me quisieras;
Como un cielo de luz resplandeciente
A mi esperanza con tu amor abrieras,
I al encontrar allí, el edén perdido
Desafiar los dolores i el olvido.

Más, si al ver marchitar sus ilusiones

Lágrimas vierten los cansados ojos,
I del alma angustiada los jirones
Se quedan del camino en los abrojos;
Si hai en la lira de apagados sones
El dejo amargo i cruel de los enojos;
De la muerte la mano bendecida

Cierre en mi pecho la profunda herida.

mu*
Abril, 13 de 1898.

AIJIL.

(Para una amiga)

Nunca ha sido bella, tampoco en su semblante
se ha retratado ¡amas ni la lijera sombra de mal
dad. Nació buena i humilde. Su nombre lo tra

jeron los ánjeles, sus hermanos; creció viendo
hacer el bien i en su alma jamas se albergó otra vir
tud que la caridad. Desde niña su placer era com
partir sus alegrías con sus amigas i evitar e»
cuanto le era posible las penas que ellas podían
tener; hoi es lo mismo i lo será siempre. Su di
visa es la del deber cumplido, así es que se la.
puede ver aun ejerciendo las mas arduas tareas,
con la sonrisa en los labios i la satisfacción en el
alma.

Dejémosla un momento entregada al trabajo i
hagamos su retrato aunque sea en toscas pince
ladas.
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.Nóéstíú amiga la vistosa flor que engalana
los salones ni deslumhra, por un instante con sus

atractivos quizá para olvidarse de ella después.
No, ella es la sencilla i modesta flor que perfuma
i embellece cuanto rodea, sin ostentación. Ella

es el ánjel del bogar, la mujer que soñamos para
nuestra dicha i que nos hace felices con su vir

tud ¡.abnegación.
■ Tan luego .acalla el llanto del niño que llora,
como consuela con sus caricias a la anciana que
el dolor tiene postrada i moribunda en su lecho;

para todos lleva en sus labios,i¡tna palabra de con
suelo. Es un-sér que Dios béí enviado a la tierra

para mostrarnos
el camin'á'dél cielo.

¡Qué dichosas las que como yo'somo sus ami

gas! Su conversación agradable, su voz tiene el

melancólico acento que producen las .grandes
penas de la vida, o de la mujer que no.ve bienes

tar ninguno i espera un algo supériorque en este

mundo no se puede encontrar: .

¡Cuántas veces pudo ser felizKpero el recuerdo

de que era' necesario, la hizo déshechar todas estas

ilusiones, que alimentan , '.el alma de una joven,
trasformando en; invierno la primavera de su vida.

¡Quién pudiera, amiga .ñiía, dejar en su caminó

la huella luminosa que deja tu planta ál.pasarí
rCuando la nieve de los años blanquee, tus cabe

llos, cuando las rosas de la juventud hayan desái;

parecido de tus mejillas, te está reservado él-p're-
mio de tus buenas obras, la caridad bajo las for-'

mas mas bellas te hará, sentir sus efectos.

Los pobres, esa familia a la cual tú te has uni

do con los vínculos de la mas tierna solicitud,' i

de la cual eres la mas ardiente protectora, serán

para tí una cadena de flores! tu. apoyó seguro
en la senda de la vida. ¡Cómo atraes el cariño

de tus
'

amigas i de todos, cuando te vimos salir

de tu confortable hogar en busca de la indijen-
cia!

'

con paso firme i seguro llegas a la cabana

donde mora el infortunio i desparramas a ma»iOs

llenas tanto el bálsamo consolador para el alma,
como satisfaces las necesidades del menesteroso.

Un dia, recuerdo, ambas cojíamos violetas i

jazmines en un pequeño jardín cultivado por

ella, luego dirijiéndome una mirada llena de ter

nura, me dijo: ¡Ohl amiga querida, ¡quién pudie
ra tornar en eternas estas flores para que también

su perfume fuera eterno como nuestra amistad!

Mi única, respuesta fué estrecharla i unir mis de

seos a los suyos. Desde entonces mas que ami

gas, somos hermanas,,
.
La amistad, esa planta preciosa que hoi crece

'

endeble i raquítica en el seno de nuestra sociedad,
estiende sus ramas i cobija bajo su linda sombra,
a los que tienen

'

la dicha de no guardar en' su
corazón el interés i- la competencia del lujo, dos

vicios que degradan altamente a la mujer de

talento.

Para buscar hoi la verdadera amiga, es nece

sario alejarse de 'la aristocracia; de los salones en

donde brillan el Oro i Tas esterioridades, dejando
un inmenso vacío en el alma. Debemos buscar

1-i amiga franca i leal, en el hogar tranquilo, ahí
en donde el trabajo i la virtud son el mejor ador

no que embellece cuanto toca con sus alas; ahí en

donde el sol aparece mas bello i radiante, en don

de, en fin, está la verdadera Providencia derra

mando bienes. Esa amiga no apreciará nuestra

visita por el carruaje que nos conduce, ni por el

traje,mas o menos rico con que vamos a verla; nó,
ella será siempre la amiga buena e induljente,

pronta a servirnos en la desgracia,
El orgullo ofuzca nuestro cerebro, la amistad,

enemigo de este tirano, no puede desarrollarse

junto a él .i corre en busca de corazones sencillos

para hacer su morada.

Muchos hai que aseguran que hoi no existe la

amistad verdadera; yo, a pesar de creer que hai

mui pocas amigas que saben darle el culto que

merece, creo también que ésta no se ha estingui-
do por completo.

Hai todavía amigos buenos que ayudan a sus

compañeros cuando éstos caen en desgracia, hai

amigas que hacen de la amistad un campo pre

cioso en el cual se pueden cultivar las imcompa-
rables flores de la gratitud i de la dulzura.

Rindamos, pues, a la amistad el -culto que es

debido; ella nos devolverá en cambio el consuelo

en nuestras penas, i en el placer -nos ayudará a

deponer las' flores de la felicidad en el altar ocul

to de nuestro corazón.

Las lágrimas enjugadas por una amiga verda

dera se dulcifican tanto que llegan a ser un roclo

benéfico i-eii vez de desesperarnos, elevamos

ñuesttos.ojos al cielo, dando. gracias al Creador

por habernos enviado también ánjeles a la tierra.

■ Violeta. í
*'

:■ Vivir sin tu;amor no puedo; ,;
í amándote sufro tanto,

'

,;."

Que ya no viyp,

^Quiero. alejarme^ me quedo.
Quiero ser libre, i me encanto

De estar cautivo.

Todo'el mal qué se me espera,

Si no consigo olvidarte,
Bien considero;
Pero al pensar que un dia t

Pudiera dejar de amarte,
Casi me muero!

"Ble'st Gana

ÉL DOLOR!

¡Quién no ha sentido estremecerse su co

razón, con la proximidad de ese fantasma

aterrador, que estendiendo las negras, alas

se interpone cual fatídica sombra, obscure

ciendo el májico sol de sus ensueños!

¡Quien no ha rega'do con las gotas de su

llanto, esas pálidas flores del recuerdo, en

cuyos cálices ajados o marchitos vuelve a

encontrar el alma con toda su frescura el

suavísimo perfume de una. ilusión desvane

cida! Por qué lo,s recuerdos, como las tum

bas; solo piden a nuestros ojos el tributo de

las lágrimas! El dolorl inseparable compa
ñero deja humanidad, sigue nuestros pasos
desde la cuna hasta el sepulcro, blanquea
los cabellos surcando de arrugas nuestra

frente; arranca un ¡ai! de los labios del ino

cente niño que se aduerme en el maternal

regazo.irtterponiendo su fazajada imasilenta,
entre esos ojos apenas abiertos a la luz i al

rostro sonriente de la madre que empieza
a serle tan querido, desgarra el corazón de

la joven prometida, que delira entre ilusio

nes i amor, destrozando sus alegres ensue

ños juveniles. Jenio invisible, quevelaallado
del placer, que alienta la esperanza, para en

volver después el alma, entre los pliegues
de

su luctuoso velo, mostrándole al despertar
los pálidos despojos de su dicha,

al soplo de

su aliento disipado!
La noche i el dolor, se armonizan, se

buscan, se comprenden; en el silencio i en

la sombra tienen las, lágrimas un dulce i

misterioso encanto: la frescura del llanto

que humedece
las mejillas deja una impre

sión consoladora, los labios enmudecen i el

alma escucha la voz de los recuerdos, que

llegan ajilando tenuemente las blancas alas

para refrescar las frentes abrazadas. Tú ¡oh!
dolor! has marchitado, las mas hermosas

flores del jardín de mis ensueños, tu planta
ha destrozado sin piedad mis dulces i risue

ñas ilusiones, derrumbando los májicos cas
tillos que alzara con afán mi. fantasía. Ai!

cuántas vgees, en , esas horas de suprema

calma, en que todo" convida a la meditación

: el recojirrtiento, cuando hasta la brisa íse

acoje temblorosa-; susurrando mui quedo,
cual si buscara asilo entre las copas dé los

árboies^que se inclinan. soñolientoSi he sen-

tido-.sübir del corazón hasta, los labios, las

palabras del gran literato francés «Dichosos

los que ..perecieron en la cuna i solo co

nocieron, las sonrisas i los besos de su

madre!»
'

Esperanza

jé!a.£3Jlo!D®Da)
,

''•'■?"

Hoi aparece el Sol en el oriente
■''

'.

Con puro resplandor,.'
. Como alumbra la R que arde en el, pechó

La noche del dolorl

Hoi aparece el Sol cual la Esperanza
Que abriga el corazón;

Brillando en el azul del firmamento

En todo su esplendor.

Hoi aparece: ét Soldando alos mundos
Su aliento abrasador,

Como divida al corazón del hprnbre
"■ El fuego del Amor!

José Ignacio Escobar R
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EL BASTÓN

Yo /no puedo andar sin bastón. Es este

un adminículo que completa mi humani

dad. .Me parece que mis pies no se afirman

bien en tierra, cuando no sostengo mis pa
sos éñ una buenacaña de lalndia o en un

trozo de madera del cuadro. I no es que yo

sea. paralítico ni cosa que lo valga,. sino

que la costumbre, reina i señora de todas

las acciones del hombre, me exije el bastón

con toda la fuerza de una necesidad indis

pensable para la existencia.
Yo no sé si a alguien se le ha ocurrido,

estudiar el carácter de las personas, toman

do en cuenta la clase de bastón que usan

ordinariamente.

Para mi, el problema tiene una solución

facilísima. .'-'--•^~~.'v .-.-

Así, me esplico que unTcarácter lijero,
juguetón, amigo de los placeres, use de esas

varillitas, que son como un látigo, que [se
doblan al menor esfuerzo i que, comun

mente, van pintadas de amarillo.

Por el contrario, un carácter franco, serio,

reposado, gusta de gruesos palos, duros i

resistentes.

La utilidad del bastón consiste en eFapo.

fcrijV
'

»
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LA LIRA CHILENA

yo que prestan a las piernas débiles. De una
cosa necesaria en las personas enfermas o

ancianas, se ha ido transformando gradual
mente en un objeto de lujo, de mero recreo,

de ostentación, algunas veces ridicula.
Los bastones con mango de oro, mui

íccargados de adornos, apenas si demues

tran en sus dtieños la vanidad de ostentar

una riqueza ¡que, en la mayoría de los casos,
no existe ni ha existido nunca. Es costum

bre mui semejante a la de usar grandes me- .

dallones, monedas antiguas o guardapelos,
en la cadena del reloj. ,

La antigüedad dci bastón es indiscutible.

.Lo usó el primer viejo, para sostener su

marcha vacilante, i el primer'jóveh p'ara ata

car o defenderse de los animales salvajes
Lalionra del bastón, se révela'íacilmente

en los cuadros que representan ;a-.los~vene-
rables patriarcas de larga barba 'blanca, in
clinados bajo el peso de los años;

. El báculo de los obispos i pontífices, tie
nen por abuelos, los gruesos bastones de

Abrahám i dé Moisés1.

.
. Es alegre ver, en la inmensidad de., un

, defo azul, sobre una ladera con- manchas

de menuda yerba, un pastorcillo en medio

,de un.rebaño, apoyado en su ¡ bastón; i es

triste; -en un camino de espinas, bajo un

dosel de nubes, ver ál viejo méndigo, la ca
beza inclinada, apoyado en un grueso palo,
.llevando atado en otro, sobre el hombro, el

pañuelo con los panes recojidos en la ciu

dad que se vea lo lejos
La, civilización, ha desvirtuado el bastón,

apartándolo de las severas tradiciones de su

infancia.
'

■,

Juan de §anche¡e
■ I

■■
■

c MEDITACIONES
,

'

*J»i»«¡«f* ■

y"

■ Dos i dos son cuatro. Cierto.

.Cuando hace calor, yo sudo.

El hombre que no habla, es mudo,
'. i el'que no respira, es muerto.

,
,E1 que pasa su existencia

recostado en un sillón, ,.

viviendo de la Nación,

¿como se llama?—Excelencia.

El amar a sus iguales
es cristiano, lo confieso;

pero no entiendo, por eso,

que se amen los animales.

Cuando el marido es tunante

i en otras busca placer,
es justo que la mujer
le dé palos, al instante.

Pagar es como regar

algunas plantas malsanas;
mis creencias son cristianas

i no acostumbro pagar.

No hai cosa que mas me inspire
que el que, lanzando un suspiro,
la muchacha que yo miro

con coquetismo me mire.

A. P. Tito

ZAMOlAie

Es un personaje denudado conocido para que ten

ga necesidad de ofrecer su retrato a mis lectores.

Pocas serán las personas en Santiago que no hayan
tenido ocasión de tratar, aunque haya sido a la lijera,
así, de pasada, al simpático Cojo Zamorano, como cari

ñosamente apellida el público de nuestra ciudad, a ese

inválido que tenemos costumbre de ver, sin que falte

un solo dia, desde la salida hasta la puesta, de sol, eu

la acera poniente de la calle del Estado que forma

ángulo con la Plaza de Armas, sentado sobre ün tosco

cajón de madera, cuando no de pié, apoyado airosa

mente sobre su pierna 'de palo i al lado' de su otro

inseparable cajón que guarda, para espender a sus

parroquianos, cuanta publicación diaria o periódica
vé la luz pública en Santiago, i Valparaíso.
>:-'EI contacto con los hombres délas diferentes capas

sociales, de las damas, de los jóvenes vividores, de los

alegres estudiantes de nuestras facultades de educa

cion, que diariamente acuden al cajón de Zamorano

en demanda de las hojas políticas, guerrilleras. o sim

plemente literarias, porta voz, todas ellas, de las noti

cias apetecidas, han hecho de Zamorano,—cojo i man

co a la vez—todo un personaje.
Los políticos i los militares, los. periodistas i litera

tos, el comerciante i el obrero, el joven i el anciano,

todos tienen una palabra cariñosa para saludar al invá

lido que ha sabido descubrir el secreto para ganarse

honradamente la vida sin ; necesidad de recurriría la

caridad pública," como lo hacen la mayor parte de esos

mutilados que pupulan por las calles demandando una

limosna por amor de Dios.

Todos íds que llegan allí son sus amigos i con todos

charla i departe con esa franqueza i alegría que le es

habitual.

Zamorano es el buzón de las grandes noticias que
suelen circular en nuestro mundo político i social. El

es el primero que las conoce i el primero en lanzarlas

a la circulación—sin ganar un cobre, dice; las doi como

las he recibido.

No sabe leer ni escribir, pero se impone de todas las

novedades que contienen los diarios i luego las comen

ta con una altura de criterio, impropio de su condi-

cial social, pero formado quizas al contacto de los

hombres que pasan a diario cerca de él.

En política, aunque de tendencias liberales, es cons-

mopolita. El vive del espendio de las publicaciones i

poco le importa las ideas que cada una de ellas sus

tenta, con tal que para todas tenga compradores.
La cuerda que verdaderamente vibra eri su alma es

la del patriotismo, i cuando sufre i cuando padece—

rara vez por cierto, porque Zamorano es feliz, a pesar

de gastar camisa— es al considerar que la falta de dos

de sus principales miembros le impedirán seguir a sus

hermanos a los campos de batallas, donde dentro de

poco habremos de afianzar la soberanía de la patria.
—«Pero en cambio, ya que tal honor me está ve

dado, nos decia, me ocuparé desde aquí en pregonar,

el primero, las noticias de nuestros triunfos, dando a

conocer a gritos el nombre de los bravos que caigan

envueltos en la bandera, el nombre de los héroes que

sucumban en la demanda; i exaltándose gradualmente
nos agregaba: i cercenaré parte de mis ganancias, í

colectaré erogaciones entre mis compañeros
— los

miembros del gremio de suplementeros—para allegar

fondos a la compra de medicamentos, de vendas, de

hilas con que curar a los heridos, o para procurar el

pan a aquellos que, como yo, queden mutilados i sin

medios de procurársela subsistencia.»

Tal es José Miguel Zamorano, el cojo i manco ¡lef1
Portal Fernandez Concha, periodista, según él, pero'V;
que no ha podido entrar a la Asociación de la Prensa

porque no sabe leer ni escribir.

Hace algunos años que se ocupa en la venta de día- :

rios, habiendo establecido su espendio en él rinconcito- :.

que forma la pilastra última del portal nombrado i la

pared saliente de. la Cigarrería de. Band, modestb> ■

albergue cuyo techo le cobijaba en verano de los
'

ardientes rayos del sol i en invierno de las aguas de

las lluvias; pero el pobre inválido fué arrojado de allí,

—por intransi-jencías relijiosas, nos han dicho—i" hoi ;

no tiene mas sitio que un pedazo de la acera donde

el sol del Verano lo derrite i lo calan las aguas del

invierno.

¿No sería obra de caridad, de esa caridad. que Dios

premia i que los hombres aplauden, devolver al pobre-

cojo Zamorano el rinconcito que se le ha quitado?

EROS

óetico.

lAmadal aquí en,mi pecho \

arde un volcan. Yo digo las palabras
empapadas en miel i que acarician

como "un beso. En mi arpa
sé modular canciones

que alegran i que embriagan
mas que el áureo licor de los festines...

Yo sé como se ama

sobre los nidos tibios, perfumados...
|Soi poetal Tengo alas!

Las. rosas entreabiertas,
al beso de la luz se doblan lánguidas,
Hai voces misteriosas en el aire

que hablan del paraíso. En la enramada

se escuchan aleteos . .
i

i soñadores cantos...

¡Dulce amada!

ardo en ansia de amor. En la pradera
he visto una paloma, toda blanca,
arrullar con ternura a su palomo
sobre el nido nupcial. Ardiente llama

quema mi corazón... |Yo quiero un nido

i una paloma blancal...

SWnan3e¡s 91£ottta-£oa

Santiago, Abril id de 189S.

Señor Director de La Lira Chilena.

Muí señor mió: ruego a Ud., si lo tiene a

bien, se digne dar cabida en su importante pu

blicación, a los siguientes versos deoS. S.S.

'

flUt-eíe.

,
la ®e|@E gHesita

Vivir sufriendo

En esta vida,
Es gloria: por muchos
No comprendida,

Porque sufriendo
Sin descansar,
Teniendo corazón,

¡Hai que llorarl

I llorando siempre
Sin teñe? calma,
Es la única, grande
Gloria del alma.

..
.1 .i
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LA PENITENCIA

—¿Habéis elevado vuestra alma a Dios

fiara pedirle misericordia?
—No, padremió.

—¿Qué rtie decís, pecadora? ¿acaso ha

béis permitido que el demonio se sobre

ponga a vuestra fé?
'

.

—Por piedad, padre mió, no me conde-

neis, oidme,

•Fué una tarde:. Las hojas se estremecían a

las caricias del céfiro, los rayos del sol se

perdían entre el follaje manchando de oro

.las penumbras sombrías, un picaflor revo

loteaba de rama en rama cojiendo néctar, i
'

-murmurando amores, un chrisanthemo se

inclinaba sobre una rosa i 'la besaba; Dios

convidaba a amar, i yo padre mió le di

un beso al ser que adoraba i en ese beso se

llevó mi alma...
...

—Idos, mujer, a recobrar tu alma, que

no puedo absolverte sin ella.

I la hermosa morena de ojos de fuego,
se puso de pié acongojada i llorosa i se

\ perdió entre el negro jentío; cual se' pierde,
en las tardes primaverales, la plorarla mari

posa entre las espigas rubias.^

—Fué de noche, padre rnio';ervientecill'o
breaba mi frente jugueteando con mis ca

bellos, los árboles se inclinaban i sostenían

en voz baja interminables confidencias,

murmuraba el arroyüelo con doliente voz,

semejaba una amante abandonada. . .la luna

fulguraba en un cielo azul, mui azul, como

las esperanzas, i su pálida claridad ilumi

naba la escena. ¿Habéis notado, mi padre,
que hai claridades querien?
El estaba allí i me hablaba; yo oía lamií-

sica de sus palabras i pensaba que era ne

cesario rescatar mi alma que yeía"palpitar
en sus labios temblorosos...,., .La luna con

vidaba a amar, padre mió nuestras: bo

cas se juntaron.......
—Mujer, Dios os perdona.

<í. Labarca Hubertson

La maldición del poeta

Allá en el bosque espeso

■Donde lirios, cipreces i rosales,
Se dan un beso

Movidos por la brisa,

Llegó el poeta, el trovador errante,

El cantor de los dulces ideales

Que en tantas ocasiones,
•Con solo una sonrisa

Hacía estremecer los corazones.

Pálido i triste reclinó su frente,

Esa frente jigante i soñadora

Que siempre recibió, tan dulcemente

Los besos de una aurora,

¡Se una aurora de luz resplandeciente.

Cojió su lira, la regó con llanto
'

I .moduló este canto:

Yo he sido un cancionero

Que por el mundo vagaba solitario,
Mendigo, pordiosero,
Que bajo mis harapos ocultaba
Una alma, un incensario ,

Donde solo bondades se quemaban,

Yo fíe sido el desgraciado
Que por las calles la piedad implora,
Que pide entrecortado
Una santa Jimosma en triste canto;

Que no tiene otro alivio, cuando llora,
Que el bálsamo piadoso de su llanto-,

Yó he sido un^poderoso
Que ha vivido entre lujos i'millones.
El hombre mas dichoso

Que en fiestas i placeres,
Empuñando én mis manos1 Corazones

Me he burlado de todas las mujeres,
• ,?-.<-

Tero jamas he sido
■- '

,f; -

El hombre infame, hipócrita, canalla, ■

Que con'amor finjido ¡¡
'"■ •'...

Cual fiera hambrienta su :puñal entiérra
Én el seno de .las honrasj donde se Halla

Lo .mas, santo i mas noble de lá 'tierra.

■

Miserables aquellos
Que siembran k/.cizaña enlós-hogarés
Mas puros i mas bellos. . .;'

Que dan mano de amigo ,

' '

I aguzan su puñal en lupanares,
Esos infames; Ahí yo los rnaídigol

'

:
. WLoniaivwiri^ .

NOVEDADES

.. *De lavériai la fuerza arma sttbrázo-;
Temor ño tkne de ningún rival
Cok su, valor a todos los derriba,
I sigue su camino triunfal.»

Hé aquí ,1a estrofa colocada al pié de una her

mosa alegoría, hecha por los señores Luis Ferrari
i C.a para anunciar su célebre Coñac Cruz Roja.
La alegoría representa un duelista (El Coñac

Cruz Roja) que. ha derribado a todos sus compe
tidores. Este magnífico trabajo hecho en colores,

llamará, sin duda alguna, la atención del pú
blico.

Senos dice qué el señor Ferrari prepara un

excelente licor titulado iCaupolican», que será

uria novedad entre nosotros,
—de él nos chapa

remos después.
*

La Leche Esterilizada ha hecho furor entre las

familias del mundo entero, no sin razón'por cier

to, puesto que todos sabemos la utilidad enorme

que presta este artículo de primera necesidad, a
todos los nogares.
La fábrica no dá abasto a los pedidos que nene

actualmente.

Su ájente, el señor, M. S. Zíldivar, es a quien
debemos felicitar por ser él quien nos ha dado a

conocer este prodijioso invento.

La Guardia,Nacional se nos ha dejado caer.

Me refiero a la cerveza «Guardia Nadonab que batí

preparado especialmente los señores Anwrandter Hnos.

para la temporada de invierno i que se las recomiendo

a mis lectores.

A propósito de cervezas.

El señor Ebner está sumamente complacido con el

resultado del análisis hecho por el Instituto de Hijiene,

en su cerveza «Bock» que con justicia ha sido magnífi
camente recibida por el público.

—Don Pedro Givovich atiende a sus numerosos

clientes con una galantería tal que ya no se le encuen

tra un solo instante desocupado.
Hé aqtú lo que nos decia nuestra simpática colabo

radora Graciela que se encuentra sumamente enferma

i con deseos de medicinarse donde don Pedro.

CORRESPONDENCIA

■ Señorita Myla.—Ya le he dicho a Ud, que las

pajinas de La Lira están a su disposición.
Señorita Micaela.—Si Ud. me engaña' tenga se-;

guro que no daré lo que Ud. me pide.
Señorita R. f. P.—Su' retrato lo daré—Cuándo?

—No lo sé!
"

Señorita Elena.—Conformidad!

Pueda ser que despues.se realicen sus ilusio

nes. Yo a! menos eso deseo

Señora Reina.—Los verses.de su hija son exce

lentes, se los agradezco de todo corazón.

Señorita Zi-Zi.—Que sé ha figurado Ud? con

teste: , .

Señor Ciprés.—Sus versos los daré en el pro
ximo número. Sírvase seguir colaborando.

Señor N. X.—Su producción me ha: gustado
ló Suficiente para darle lugar de honor enseipró'- -

ximo número. / ,
'.'

Señor Maree.-—Tenga la bondad de enviarme.'

una copia de su composición, pues el orijinal se

ha estraviado.

Disculpe Ud! "¿,
Señor P. P. C—Con qué versitos¡ nó? aguarda

Ud. hasta el dia del juicipl
'

,"

Señorita J. V.—Y» daré sus.ve.rsos sin comerme
una coma. •',-. '■"■: ..";

\ Eso quiere Ud? ■■

Señor A. M. C—Milgracias! ','■-
Señorita Azucena.—Bien sabe Ud. que doi" sus;

"

producciones con todo gusto.
Señorita Proserpina.—Que se ha figurado Ud?

Por falta de espacio no. contesto a los otros \

colaboradores. >

AVISOS

LAS MEJORES BICICLETAS

Se -hacen en la calle 'Agustitias 20-03

Bertrand Tisiié

STRIOELEEIKUPFEEHnos
lisTJ-EÜSTIEKOS MECA-itriOOS

FUNDICIÓN LIBERTAD

Galle de la Libertad 54. Teléfono 168

SITIOS
de varios precios i dimensiones por mensualida

des desde 5 $ se venden tratar

Santo Domingo 59-B

ENCUADERNACION de libros

GABRIEL CASTRO

EI.ETJTERIO EAMDtEZyo

Hace toda clase de trabajos a precios módicos.

Lit, e Imp. j Chile», Teatinos, 76, 78 i 80, Santiago
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EDICIÓN de 20 PAJINAS

IOcts. Núm.

Sta., ESTER RAMOS SARRATEA

lóven, hermosa,
sencilla,

Cori gracia e ¡««''i'»"?/.,

£;te £0 dulce inoccncial



LA MEA CHILENA

LA LIBA CHILENA

Publicación quincenal ilustrada

Director literario: Samuel Fernandez Montalva

Director artístico: Luis B. Gutiérrez

Toda comunicación debe dirijirse al Director:

Avenida Cumming N.° 644.

Únicos ajentes pañi la contratación de avisos

suscriciones, venta de números atrasados etc., etc.

En Santiago: Señor D. Fidel Diaz, Imprenta de

cLa Tarde», Bandera 419.

EnValparaíso: D. Pe.iro 2.» Aravená, Portales 117.

Suscriciones:

Porun año •
■ $ 2.50

Por seis meses.. ,,
1-50

Í?or un tries., ..,....'....j,. 0.20

Número suelto .' • 0.10

Número, atrasado. , , ,.,-•
0-20

* AVISOS

i pajina 60 pesos,al mes,1/» de pajina 20,pésos
al mes.

Ñota:.No se cobra plancha litográfica i se cam

bia! esta cada cuatro meses.

Santiago,. 2.» otixoena de Mayo

■ La LtRA Chilena aparecerá semanalmen-
"

te. i con veinte pajinas cada ejemplar, desde

el mes de Junio próximo.

Supuro a los suscritorés, se sirvan eiv

viar la diferencia de precio,.entre.el valor de
la antigua suserición i la nueva que Será:

Un año' ■..:■ $ 5 oo.

;. Seis meses.... .,.;.. 3 oo

.NOTAS-SUELTAS

■ En.l;os talleres dé la Imprenta i Litogra-
8a «Chile» se imprime actualmente una lu

josa edición de los versos escritos por el

joven i laureado poeta don Diego Dubl?

Uríutia.

La edición aparecerá próximamente con

el título de Veinte años.

IQüé necesidad tenemos de recomendar

los versos, cuando la sola firma que llevan

bastan para acreditarlos!

No tenemos la menor duda que el públi
co entero los acojerá como merecen.

Nuestras sinceras felicitaciones al joven
Dublé, por la resolución que ha tomado en

darnos a conocer sus obras.

La nota culminante de la quincena ha

, sido la llegada a Santiago del Perito ar

jentino don Francisco de P. Moreno i el

poco galante recibimiento que le hizo, i la

salida de la estación de los ferrocarriles, un

grupo de desocupados, gritándole á, sus

-

—

óidos: ¡Abajo el Perito! Fuera el falsificador
de ríos, etc.

Por cierto que don Francisco de P. se

sulfuró lo bastante para exijir de su Minis

tro i amigo, el señor Piñeiro, demandara de

nuestro gobierno inmediata y cumplida sa
tisfacción.

Mucho ruido de pitos, de voces, pero no

hubo necesidad de mandar tropas a las fron

teras, como muchos lo aguardaban.
Lo que habrá hecho pensar a algunos en

la sentencia de monseñor Casanova: Pax

Mulla.

Nos aseguran que los entusiastas jóvenes
que forman el Batallón Empleados de Co

mercio, deseando no ser gravosos al fisco,"
han resuelto costearse ellos mismos el uni

forme con que se presentaran, en público,
aceptando de! gobierno solo el armamento.

La imitación dé. lo que hicieron el año

1879 los Cazadores del Desierto, los Em

pleados de Comercio adoptarán un unifor

me distinto al que Usa el ejército, el cual
seria de color gris oscuro con franja lacre
en el pantalón, cuello, botamangas i vivos

de igual color en el dormán, gorra alema-

mana i bota amarilla.

A ser efectivo todo esto, mas que seguro
los bravos muchachos del Batallón Emplea
dos de, Comercio, habrán de arrastrar en

pos de sí, en cada, formación, las miradas

de nuestras bellas, i quien sabe sino harán

también rendirse algunos corazones rebeldes
En todo caso merecen ellos un aplauso

entusiasta.

[Cupido no duerme!

El 25 de este mes contraerá matrimonio el jo
ven don Miguel Calvo Macfcenna con la sim

pática señorita Irene Larrain Rojas.
Felicidades para él, azahares para ella.

Mas matrimonios.

La joven e injelijente señorita Celia Lárrain

Torres sé unirá próximamente con el apreciable

joven, don Florencio Guzman.

El Olimpoha clavado la rueda de la. fortuna.,

Una numerosa—i debemos decirlo con satis

facción—escojida concurrencia, llena todas las,

noches sus aposentadurías.
El señor Ansal.do, propietario del teatrito ;de la

calle de la Merced, ha logrado, con tesón i pa

ciencia, levantar el nivel moral de él, hasta con

seguir la asistencia de respetables señoras i her

mosas señoritas a los espectáculos por tandas,

donde se pasan las horas en agradable entrena

miento.

Si bien es cierto que la compañía que dirije el

intelijente actor Carrasco no puede llamarse de

primera clase, en cambio todos los artistas son

discretos i saben hacerse aplaudir con entusiasmo.

Por otra parte, las obritas que suben a la esce

na son perfectamente escojidas i mejor interpre
tadas.

Entre ellas ha llamado particularmente la aten

ción. El señorJoaquín, bellísima comedia lírica, que
actualmente es la favorita del público,, por lo cual

creemos se mantendrá largo tiempo en los car

teles.

La muerte nos ha llevado a un buen amigo:-!

compañero en las tareas de la prensa.

Don Ibar Riveros, antiguo empleado en la tm-,

prenta Roma i pro-secretario de la Asociación le

la Prensa, falleció en esta ciudad la mañana del

12 del presente mes.

Que las flores del recuerdo broten espontáneas
alrededor de su tumba i que el llanto de los- su

yos les conserve su frescor i lozanía.

El coloso de los mares hiende en estos mo

mentos las bravias ondas del Atlántico, rumbo a

las aguas del Pacífico.

Trae al tope la bandera tricolor i en la boca de

sus cañones la paz del Continente ó la destrucion

de un pueblo que nos llamó hermanos.

La suerte está echada.

Veremos qué dicen los señores ar|entmós;al,
ver eii sus mares al poderoso: blindado O'Higgins.

En medio de imponente ceremonia fueron

trasladado al rejio sepulcro, erijido en la iglesia

Catedral, los restos del.mas noble-, del mas sabiOj

del mas humilde dé los pastores de la grei chile

na: el limo. i'Rmo. Arzobispo don Rafael Valen- ,

fin Valdivieso. •

El clero de la Arquidiósis i la colectividad ca

tólica del pais han pagado justo tributo a la me

moria del egrejio Pontífice.

Otro menos énel escenario ríe la vida.

Uilá nueva reliquia que. desaparece del

altar déla Patria.

£1 viejo soldado de: la independencia,
don José Salamanca, que ha sucumbido al

peso de sus glorias... i de sus años.
La República cubrirá la guardia de honor

en las escalinatas de su sepulcro.

El señor don Francisco de P. Moreno,
Perito de la demarcación de límites por

parte del Gobierno Arjentino, se ha mar

chado a su Patria en busca de la oliva del

* *

Si nuestro actual jete de Gabinete, el Ho
norable don Carlos Walker Martínez, pu
diera confundírsele con el Nqé de la Biblia,
bien creeríamos que ha soltado el cuervo,

aquel que no volvió al Arca Santa, i que

guardó la paloma... para dias mejores que
los presentes.

I lo de Pastos Grandes pudiera hacernos

creer que en verdad los vecinos del oriente

nos tienen mala voluntad.

Pero al pensar que el Garibaldi tiene los

fondos en mal estado i que el San Martin

puede encallarse en cualquier roca, aleja
todo temor.

La paz será con nosotros, no importa que
la impongamos en Buenos Aires.

-vsff-
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LA PRENSA

Nos hacemos un deber, dando nuestros

agradecimientos a los amables directores de

La Tarde que coman buena voluntad, nos

han facilitado sus oficinas para espender
. nuestro periódico.

Nuestros lectores encontrarán en ese lo

cal los números que deseen.

El Fígaro, que- tantas simpatías se ha cap

tado, merece uíia felicitación por su graba-
do'del número 29.

Opiniones de personas entendidas en ma

teria de caricaturas, lian demostrado que es

una de las buenas que se han publicado en

Chile: ■

Nuestros saludos a sus directores: Alar-

con i Sotomayor., .

,

ABROJOS

Vencido por las sombras
muere e): dia,:

1, de los cirios a iá tu/, incierta,

Ríjida se destaca, inmóvil, fría,

La pálida silueta deja muerta.

Ya sin color los labios entreabiertos

Que de besos un tiempo fueron nido;

Rodando por los hombros
mal cubiertos

El sedoso cabello desprendido

TJn -hombre, arrodillado al pié dellecho,

Sepulta entre sus manos la cabeza.

Hondos.jemidos brotan de su pecho
- I delirante sus cabellos meza.

Entra una niña ál Cuarto, de puntillas,
Queda un instante inmóvil, temblorosa.

Luego se inclina, dobla las rodillas

I sin saber por qué, llora i solloza.

©apcíatií&a

TIJERAS

Doi a la publicidad los versos de la señorita Fu-

yaz recortados
de La. Pluma por el señor don Pe

dro P. Castro

A ENRIQUETA

Para ocultar las gracias i los dones

Que justo el cielo fe brindó, Enriqueta,
I para gobernar los corazones

Con dulces, embriagantes sensaciones,

Pediste el nombre a la jentil Vkleta.

Mas como ella también, aunque procuras

Vivir en el misterio i olvidada.

Por todas las virtudes adornada

En el jardin de la amistad fulguras,

Como la flor mas bella i delicada.

eruaaíi

Agradeceria'al señor Castro que siempre que

encontrara composiciones buenas i poeo conocidas

las,recortara con su magnifica tijera para enviarlas

a La Liba

Lentamente llega la tarde. En su tibia brisa Vá

robando el beso perfumado de las flores.-

La noche, como mujer arrepentida, se postra
ante el sol que ha desaparecido, dejándola sumer

gida en la meditación de sus faltas.

Como la mariposa quema sus alas a la brillante

luz, así mi corazón, mariposa dt-1 deseo, acaricia

lá' divina luz de la esperanza, dejándose abrazar

en ella. Persigue ancioso el anhelado amor que lo

consuma, rompe la última fibra que lo sostiene,

hasta que, cadáver ya, rueda por el mundo de los

ensueños como nave sin timón.

..' En esta lucha por lo grande i por lo bellr/,- cae

mi alma h1 abismo insondable de mis meditacio

nes, quedando siempre un fondo amargo - en la

pequeñísima copa de mi clicbn.
Busco la estrella compañera de mi desventu

rado amor i luego aparece sonriente én él azul;

éitasiada en su contemplación me digo siempre:

¡qué distancia entre ella i mis congojas! jQué sola

me siento cuando me abandona para dejar paso a

lá aurora de un nuevo dial

Mui poco hai en el mundo que pueda hacerme

recobrar mis días felices, aquellos en que una flor,

una mirada, constituía todo uu paraijo para mi

corazón.

Llego al lecho del dolor, para calmar muchas

veces éste mió qtie sin cesar me atormenta.

Veo ahí una joven adolescente, que muere por

qu» el corazón ya no tiene fuerzas para residir

nías; jime la infeliz, al ver que yéndose.ellaqutda
la madre, los hernianitos huérfanos de.su cons

tante trabnjo; de entre los miserables harapos, me

tiende su mano enflaquecida, i me tíace la entre

ga de algún recuerdo, para que yo sea su deposi

taría; el consiste, o én una vieja medalla o en

un papel doblado que contiene un nombre sólo-,

nombre que al leerlo ha sido el sosten de su virtud,

o la senda que ha tenido para encontrar fácil el

camino de la cruz. Entonce?, sólo entonces es

cuando desciende a mi alma el calor de los- pri
meros años; siento que mis lágrimas caen que

mando la fría roca que tengo dentro del pecho. Sí,

diga,. esa pobre mujer despojada jle todo lo que dá

la fortuna, también tiene sus ilusiones, ella no

quiere morir sin dejar constancia de su ternura; i

haciéndome a mi su testigo, me cuenta la triste

historia de sus amores; |tengo una.hermanal

Mas allá, veo el niño abandonado que muere

sin recibir el beso de su madre, siento el dulce

consuelo de serlo yo,' aunque sea para recibirlo

muerto en mis brazos.

.- Vuelvo: a mi. hogar llena del espíritu fuerte que

vence las pasiones i.me siento resignada, pues en

el lecho del dolor he aprendido lo que no se apren

de en el torbellino del mundo. Miro al cielo i la

estrella la siento mas cerca de mí; todo se me ha

ce mas fácil, más dulce, pues el cielo, como espejo
divino retrata las buenas obras, i podemos conso

larnos viendo escrito en ella palabra que todo lo

encierra; que todo lo dice: |Dios!>

Violeta.

A LA SEÑORA

ROSA DE LA-FUENTE DE MARTÍNEZ. »

Al saber el fallecimiento de 'su hija Berta, acaecida

en Los Andes el. 22 de Diciembre de iSpj.

Llega recien, señora, hasta mi oido

En mi noche de penas, tu lamento,

I al mirar el lejano firmamento

Nuevo lucero veo titilar

|Ayer no mas en tu mansión la dichai

|Hoi llanto amargo i enlutadas nubes!..

Que a la rejion voló de los querubes
El ánjel bello que hechizó tu hogar.

Ella era luz, encantos i alegrías
Al ajitar en él sus blancas alas;
Se cubría de flores i de galas
Donde posaba su lijero pié.
Mas, de repente música divina

Llevó a su oido céfiro liviano,

I al llamado del labio soberano,
Tendiendo el vuelo, te abrazó i se fué.

Joyas hai que en tan sólo una corona

Deben por el artífice engastarse; .

Mariposas que sólo han de posarse
En los bellos pensiles del edén.
Esta idea domine tu egoismo,

Justo como el reclamo de los cielos, ,

I en tus noches de angustias i desvelos

Levanta al trono delSeñor la sien.

Nada mas propio que tu eterno duelo;
Llanto de madre no se agota 'nunca!

1 al ver tan pronto tu existencia trunca \

Rasgas el pecho herido, sin piedad.
Bertal destello del fulgor divino ..

Que hoi con sus luces.tu visión no encanta!

Mas... si tu vista al cielo se levanta

Recibirás dé" allá su claridad.

'

I escucharás un eco misterioso
, :

Que murmure a tu, oido vago i tierno:,.

.Madre!... a los pies, del trono del Eterno...

Postrada tu hija en el edén está.

Allí té guarda tu lugarseguro,
.
I en sus cantos de célica armonía

Es tu nombre de amor ¡oh! madre mía,
El que siempre en. sus labios suena ya.»

Entre tanto permite que un- amigo
De lejos una a tu dolor su duelo,
I ardiente pida un bálsamo que el cielo

Te envíe al lacerado corazón.

I que los seres que
en tu Hogar te cercan

■

Participando del pesar de tu alma,
Vuelvan al pecho tu perdida calma. ■•

I te inspiren vital resignación.

I, consuelo del padre i del. esposo
Que de tí esconde su mqrtal['quebranto,
No olvides nunca tu destino santo

De ser el ánjel del doliente hogar'.
Tú con la íé de abnegación cristiana ■,

Mitígale el dolor desu honda herida,

Que su frente, aunque enhiesta; está abatida

I desgarrada su alma, de pesar. \

¿Plctoi üíiiio'ÍHtfio.

Santiago, Mayo de 1898
'

Ella, la vírjen soñadora, la de los ojos negros,
de mirar espresivo, triste; siente esa nostaljia del

espíritu que hace encontrar
todo.sombrío.

Su pobre corazón está herido en sus fibras

mas delicadas. Por espacio de algunos años amó

a un ser que no supo comprender la ternura de

su alma, que la engañaba pérfidamente en sus

cartas apasionadas, llenas de promesas para el

porvenir, de esperanzas locas, de palabras llenas

de fuego de un amor que no existia. Ella amaba

i creia en él.

Pasaron varios años...' i un dia el destino

hizo que se encontraran, pero, demasiado tarde;

el ingrato pronto débia unir su suerte a otra

mujer •-■••;'•

Ella que tanto le amó, tembló a su presencia
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como la candida azucena al recibir el primer
rayo de sol; porque las miradas de ese hombre

la enloquecían i la hacían recordar los dias feli

ces en que la amó i en que sus ojos le espresa
ban la pasión.
¡Demasiado tarde los puso el destino al uno

frente del otro! Ya la suerte estaba decidida, i

ella, la amante apasionada, tuvo que inclinar su

frente al peso del dolor. Infeliz!. ..no se lavé llo

rar, i por qué? porque tenia muerto el corazón!

Ayer la vil. ..pero que cambiada está! su frente

pálida, sus ojos soñadores que no tienen ese mi

rar de fuego que constituye" la.belleza délas hi-1

jas del norte, i sus labios se entreabren para dar

paso a una sonrisa dolorosa que anuncia la he

rida incurable de su alma.

I él—^el ingrato talvez.no siente remordimien

tos al contemplar su obra de destrucción i con

la sonrisa en los labios irá al tálamo nupcial

Vírjen soñadora, de los ojos negros, de mirar

espresivo; guarda él tesoro de tu amor en el fon

do de ■

tu corazón i talvez no esté lejano el dia

que encuentres én tú caminó el ser que com

prenda la grandeza de tu alma.

¡Demasiado tarde halbste al que te robó junto
con til alma, la paz del. corazón!

.

(

Desoí asi o n

Murió.la luz que füljida alumbrara
Tíos lóbregos senderos de mi vida, t

I nadie i nadie en su agonía ampara ,

A está alma melancólica i herida.

Murió la hiz que en otro tiempo hermosa
Víla brillar, bajo otro puro cielo.

1.ante su lumbre clara i luminosa

Encontré siempre bienhechor consuelo.

¡Siempre, llorando mi dolor profundó,
Melancólico, triste i dolorido,
Tú me hallabas entonces, criando el mundo

Bajo utijlóbrégo manto está dormido.

I en tUs bellos i.plá'cidos fulgores
Siempre encontré consolador soeiego,
Siempre calmé mis íntimos dolores
I siempre ahogué mi lastimero ruego.

Mas hoi, en vano en mi dolor impío,
Con los ojos velados por el llanto,

'

Buscó en mi cielo lóbrego i sombrío

De tus lumbres radiosas el encanto.

Illoro, i jimo, i devorarme siento
Allá én m¡B noches de solemne calma

En que busco afanoso en mi tormento

Con que alumbrar la soledad de mi alma.

e t-pzes
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22 da JUaya.

Una pálida luna asomaba su rostro de

vírjen por encima de la montaña.

Santiago dormía. En el alto silencio de

la noche, con sus casas cerradasmisteriosa

mente, presentaba un aspecto fantástico.

Si atravéz de los vidrios se veia brillar

alguna lámpara, a poco algún hermosoiros-

tro de mujer aparecía en el balcón i luego
una mano delicada corria las cortinas. To

do quedaba después en sombrío reposo.'..
De tarde eu tarde cruzaba la calle soli

taria algún noctámbulo, la mirada baja, le-
bantado el cuello del sobretodo i apresu
rando el paso hasta perdese poco a poco en

la penumbra. Oíase también el lejano rodar

de algún carruaje, el jernido de las horas

del reloj de San Francisco i el grito mori

bundo, i soueliénto de los vendedores am

bulantes...

Qué misterioso sueño el de toda una ciu

dad!...

Qué monstruosa confusión de ideas pue
de envolver ese sueño de uu pueblo, v. desde

el ánjel que se aduerme en la mullida cu

na hasta el humanó tigre que vela entre

los muros sombríos de su calabozo lóbrego;
desde la inocente vírjen, Cuyo pensamiento
vuela a sushemanas del cielo, hasta la me

retriz que canta en el arpa del insomnio la

canción del vino; desde el niño candoroso

que «conversa con espíritus alados» hasta

el infeliz moribundo que agoniza horrible-'

mente sobré el lecho fatal de la miseriál....

Santiago dormia. . .

Cerca de mí cata sin cesar con monótono-

ruido el agua de la fuente. . .

Una. lijeia brisa mecia los follajes desho

jados i en torno mió vagaba.el perfume prís
tino de Jas dulces violetas prematuras. Pe
ro mi pensamiento, rev.elde a-la tierra, va

gaba con mis miradas en las rejiones azules.

Luego me apercibí de que una joven mu

chacha,
'

hermosa i fresca como un botón

primaveral de rosa, llegó hasta mi retiro, so
litario i se sentó a mi lado. . .

Como, era en horas tardías de la noche

creí que yo soñaba la llegada de esa éStra-

ña, compañera. 1 a verdad que aun
'

ignoro
si fué sueño o realidad. Pero es ló-cierto

que la miré con ansiedad, como la hubiera
mirado hasta el mas. casto de mi jóvenes
lectores, i la encontré mui bella!...
Mui bella!...Así se dice que son todas

esas queridas visiones de la primera juventud
esas fujitivas alboradas de las 'almas soñado

ras, esas mariposas de luz de los corazones

que se abren como capullos embriagantes...
Ella me habló con cariñoso acento.

«Yo soi, me dijo, una vírjen i desconocí
da Musa, la Musa Santiaguina. Mi palacio
es nna (encantada gruta colgada oomo un

nido en las cumbres blanquísimas que ilu

minan las primerar luces, que besan las

auroras, qué. acarician los céfiros del cielo...

Yo sueño porque soi pura como son blan

cas las rejiones en que habito....

Yo amo a este bello Santiago porque soi

hermana dé sus jóvenes i amables vírjenes;
porque ellas me cuentan sus perfumadas
confidencias, porque son buenas, porque
son bellas...

Yo lo amo porque eleva sus cúpulas mui
alto hacia la rejion de la esperanza...
Yo lo amo porque sus poetas cantan so

noros i armoniosos versos a sueños e idea

les que son mis propios sueños i mis pro

pios ideales...
Yo lo amo porque soi quien vierte las

gotas de roció que fecundan i perfuman las

flores de sus parques i jardines; poque son

mis gasas las nieblas azules i pálidas que
envuelven los sueños de las tardes otoñales

risueñamente tristes; porque yo inspiro.'los
suaves murmullos de las hojas secas. enJa
mustias alamedas;.' porque sé todos sus mis

terios perdidos en la noche; porque son,

gratos a mi-juventud los poéticos encantos
de su vida, los arrullo de sus besos el ale-.

gre bullicio de su fiesta i las sonoras músi

cas de su magnífica naturaleza. . .

. Yo amo a Santiaga poético porque amo.

la. belleza; porque soi la reina de sus her

mosos dias de amores i de glorias, dé|sus/
noches estrelladas i de sus fiestas galantes. ..
Yo soi una joven i desconocida Musa, la

Musa: Santiaguina. Mi palacio es una gruta
¿encantada cuajada de flores...Yo amo a

Santiago i si tú, joven poeta, quieres pulsar
esa cuerda última i débil que te brinda. «La

Lira Chilena» yo te daré mis flores.......

I la joven muchacha hermosa i fresca|co-
mó uu botón primaveral de rosa se desva

neció rápidamente en el vago claro--oj3cúró.

de la noche. . .

Oh, Santiago, pensé entonces, si esa mag
nífica muchacha no fuese solo un sueño de

mi fantasía, si ,ella me diese las encantadas
flores de sus misteriosa gruta, con qué ine
fable gozo ceñiría yodemirtos las blancas i
soñadoras frentes de tus adorables vírje
nes!.... ■
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Baños recomendables

—Doctor, mi suegra está con hidrofobia.

I. me muerde i araña noche i dia.

Qué aguas podrán darle mejoría? .

—'Pues, hombre, las dé'l'Nilo; cuestión obvia!

—¡Vaya que viene usted bien intranquilo!
¿Nó ha llegado su suegra diferente? ,

-^Merece usted doctor que lo reviente:,

¡Ha vuelto convertida en cocodrilo!

ofiox. Se. Jdfo

Flor sin Primavera

Penetré en una' cabana abandonada donctepor
todoadorno se cultivaba, con esmerado cariño, uña

flor; flor sin primavera, como es la humilde viole-' :

ta.

Nacida en los rigores del invierno, rómpela .es
carcha para asomar su corola i se guarece bájosus
hojas, temerosa de ser sorprendida por el hielo, en
su ardorosa empresa.
Era ella el modesto adorno del pobre albergue.

Afanosa para devolver algo derramó el amor que
llevaba consigo perfumando el hogar que la acó- ■'-

jió. Mas tarde, llegó a la cabana una ave ancioaa

por fabricar su nido i cantarle a la naciente prU i

mavéra, pero en su peregrinaje no encontró"quien
compartiera con ella el> trabajo i voló lejos 'allá
donde su canto fuese una plegaria i una bendición
i donde le sonriera la soñada dicha. . .

Esta cabana ha sido mi pobre corazón, él oulti- 'j
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yó; lá flor del amor con esmero pero ave errante i

fujítivafué el pensamiento mió que al verla lan

guidecer no tuvo para ella un beso de amor.

Hoi, después de amargos sinsabores, contemplo
la. flor marchita que no conoció mas que el invier

no de las decepciones, en vano le di dulce i tier

na aeojida su perfume fué mui débil i en sus rá

fagas, se lo llevó la brisa de la tarde.

Mi pensamiento, como.un loco Boñadora, havido
de abismo en abismo hasta que falto de fuerzas

también ha caido al peso de su ardiente fantasía.

¡Pobre corazón, cuánto te costó cultivar la flor

sifí primaveral'

Recuerdos

DE TJIT-ñ. SOLTEEOHA

Después de 'añtosáños que he vivido

rile parece la vida sueño
leve.

Todavía cuarenta no he cumplido .

i represento ya cuarenta i nueve.

Como todos los hombres son traidores

i tan crédulas somos las mujeres*
he tenido en mi vida cien amores

mas llenos de dolor que de placeres.

En mi carrera artístico-amorósá

el nombre de coqueta he conquistado
i, por hacer papel de mariposa,

jugando con las llamas me he quemado.

He sido, ló confieso, amando tantoj

una:mujer a todas parecida,
i si lloro, es la causa de mi llanto

no haber amado mas en esta vida.

Como siempre un marido es necesario,

buscándole pasémi primavera,
•

que, a pesar de que digan lo contrario,

no hai mujer que por gusto esté soltera.

Aunque algunas ;e ofendan, no me esplico
lo que ciertas mujeres se conceden,

pues nadie
ha despreciado a un hombre'rico

j tan solo se casan las que pueden.

Muchos hombres me amaron locamente

con amor que rayaba en platonismo.
Todos me abandonaron ,de repente,

huyendo de mi torpe coquetisino.

Comprendiendo los males que me hacía

quise cambiar al puntó de sistema;

aún en ese tiempo no sabia

que mirada voluble
a nadie quema.

De modo que en la lucha por la vida

me ceñí de inconstante la corona,
_

destinada a escuchar, por presumida,
el que todos me

llamen solterona.

Después de mucho tiempo, ayer he visto

a Daniel, ese joven zalamero

que dijo: A tu hermosura no resisto,

i ¡si tú no me quieres, yo me muerol

¿Cómo era yo tan necia que creía

en palabras de amor que
lleva el viento?

Lo que Daniel
me dijo en aquel dia

aun lo escucha decir mi pensamiento.

Recuerdo que esa tarde, temblorosa,

le ofrecí la mejor de mis miradas,

i luego en el jardín cojí una rosa
de aquellas por mi mano cultivadas.

El, la rosa le dio, seguramente
a Leonor, esa dama vivaracha,

que, aunque me lleva en años mas de veinte,

aspira todavía a ser muchacha.

Rejistrándó un cajón de mi escritorio,
hallé la carta que me envió entre flores,
un galante .don Juan, que no Tenorio,
hizo de Juan Tenorio en mis amores.

La carta dice así:— cQueiida mía:

de tu hermosura ante el altar postrado,
toda la noche paso i todo el día,
mirando tu retrato embelesado.

«Mañana, cuando pase por tu casa,

de las que guarda tu cabello deoro,

arrójame una flor, ofrenda escasa

que vale p'ara mí todo un tesoro! >

Por cierto que este joven escribía

'empapando su pluma en miel rosada,
i que adular a la mujer sabía
de una manera fina i delicada.

Mi cariño con Juan duró bastante,
hasta que un día se hizo necesario

su nombramiento revocar de amante

para no dar que hablar al vecindario..

Filé; momento bien triste aquel momento
en que rompimos los eternos lazos.
Era tanta mi pena i su tormento

que caí desmayada entre sus brazos!...

Jorje, Roberto, Luis. ..cada uño era

al jurarme su amor un badulaque.
De mujer como yo, que está soltera,
es siempre él corazón un almanaque.

¡I pensar que yo he visto a todos ellos

pendienteSpde mis labios i mis ojos,
"

¡

cuando eran hebras de oro mis cabellos

i rosas encendidas mis sonrojos!

He llegado a la edad en que es locura

pensar en el amor i en su desvío.

Una vez que se pierde la hermosura
,.

.

cautivar no se puede el albedrío.

¿Qué ganó al recordar, si todo ha huido,
de mis amores, los instantes bellos?

La frescura del cutis, he perdido
i están blancos de canas mis cabellos.

Muchos de los que ayer me pretendieron,
indiferentes pasan por mi lado,
i niegan los demás que conocieron

a la infeliz mujer que han engañado.

Cómo se pasa el tiempol No se crea

qué, inútil para amar i ser amada,
los espejos me dicen que soi fea

i que brillo no tiene mi mirada.

Aun podría ganaren los amores

mas de un laurel con que adornar mi frente,
i verme comparada con las flores

en una carta de pasión ardiente.

Pero a mí no me gustan los hechizos

que las pomadas a la cara prestan,
ni me agrada adornarme con postizos
que pesan mucho mas de lo que cuestan.

Vieja me encuentro ya, i aunque lo siento,
como mi jenio a todo se acomoda,
es mi deseo entrar en un convento

ya que esto es de buen gusto i es la moda.

ck Sa-HCHC

A TI

Ante la amarga convicción de que aquellas
tantas i tantas protestas de amistad i cariño que
me prometieras, eran cruelmente finjidas, ante

aquel inicuo desplante en que pretendías señalar
me el horizonte de tu alma limpia, despejada,
cuando en realidad, manchas opacas, espesos nu
barrones lo empañaban, no he podido menos que

estallar, a despecho de mi intenso dolor, en es-.

trindente i satánica carcajada.
Sí, hé reído como un loco, como un idiota,

pero, con aquella risilla cruel i sangrienta que
viene a los labios cuando' la fiereza de un sufri

miento que despedaza el alma impide que hasta

las lágrimas asomen a los ojos.

El acendrado cariño que' te tuve i que me hi

zo elevarte sobre el pedestal mas alto de mi ama,
ese mismo cariño, que tan. Injustamente has pi
soteado, novpiensés que hoi lo lamento, nó. El

corazón humano hase comparado a un niño mi

mado i regalón a quien hai qué satisfacer en sus

mas estraños caprichos,
■•

'

Lamento, sí, haber sido yo por tú causa lá,bur

la, el escarnio de aquéllos...
Tú sabes de quienes
Lamento el tiempo que perdiera queriendo sub

yugar tu corazón al'rnio! ¡desventurado de ipil
no alcancé a comprenderlo entonces!

¡Tú no podias amafmeí..i ¡ni a nádiél

¡Tú no tienes corazqnl

¡Tú eres... coqueta!
Eres tú como esas locas mariposas que apete

ciendo el néctar de las flores están constante-
'

mente volando en torno de ellas, pero» sin dete

nerse jamás en ninguna para libarlo.
"

¡Quién. lo hubiera sospechado!
Quién hubiera- imájinado al ver tu semblante

tan lleno de dulzuras, tan anjelical que encerra

bas una alma ajena á los bellos sentimientos!

Una alma incapaz de estremecerse al contacto

de lo ideal, de lo sublime, al contacto del amor!

Tu atroz perfidia ha herido mortalmente mi

alma, empero, yo te perdono... i te compadezco
a la vez, sí, te compadezco porque la mujer-mu
ñeca es mas digna de compasión que de des

precio.
■A

Estando ya descorrido por ti misma, el oscuro
velo que ocultaba toda la maldad e hipocresía de
tu alma, debes comprender que hoi hasta tu nom
bre me fastidia.

La pesadilla que ofuscó mi espíritu, fué terri

ble; mas ella ha pasado ya i la tranquilidad tor

na otra vez a mí.

No vuelvan, no, tus impuros labios a proferir
una súplica o algún juramento nuevo, porque
ello seria un sarcasmo, seria una puñalada que
vendría a renovar nuevamente las profundas he
ridas que en mi alma empiezan ya a cicatrizarse.

Noé Xisto

Santiago a r.° de Abril de iS



»í«

fer"

^mmM

Bra. EVA TETBAZINI de CAMPANINI

En la lírica escena,
Su voz k gracia a! sentimiento Hermán
I es un ave que canta la mañana
Emreilás ramas de la selva amena!

/SIL,

\F'JRANDG EL NUEVO TÓNICO
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LA LIRA CHILENA

21 DE MATO

Poesía declamada, la noche del 21 deMayo 1898, en el

Teatro Olimpo, por el primer actoi D. Federico

Carrasco.

Del magnifico libro de la historia

de esta Patria chilena tan querida,
voi a leer una hoja, cuya gloria
es la gloria mas grande de su vida.

Con la confianza del valor sereno

que nada teme porque nada aterra,
estaba un dia un capitán chileno /

pensando en los azares de la guerra.

Del ancho mar sobre la undosa espalda,
ancioso de alcanzar alto renombre,
tenia, cómo trono, la Esmeralda,
i Arturo; Prat., como glorioso nombré!

. ,' ,,
Una mañana, cuando el sol fecundo,

sobre las altas cimas del oriente,

..arrojaba á raudales sobre el mundo

.
los rayos poderosos de.su frente;'

'

vio aparecer en el confín lejano
donde el cielo Leí mar celebran bodas,
dos naves que cruzaban el océano

llevando en, ellas las soberbias todas.

Entonces, en los labios del valiente,
labios que el bozo juvenil cubría,

: miróse uña sonrisa indiferente

que grandes cosas de valor decía.

Aprestóse a la lucha, que la snerte
le presentaba como ruda apuesta,
como, un enamorado de la muerte 1

que quiere celebrar su última fiesta.

Dos barcos de madera carcomida,
durmiendo de las olas al arrullo,
en el Santo holocausto de su vida,
el ara fueron de su patrio orgullo.

Sobre cualquiera piedra del camino,
para ofrecer de adoración ejemplo,
eleva el sacerdote peregrino
al Dios que adora, consagrado templo,

Así, en defensa de la Patria amada,
sobre cualquiera mundanal escoria,
alza el patriota, con su noble espada,
el templo sacrosanto de la glorial

Al cruzar por los aires la metralla,
Arturo Prat, en la Esmeralda ufano,
era un soberbio dios de la batalla,
empuñando su cetro soberano!

En torno suyo, los marinos fieles,
envejecidos en los turbios mares,
cubrían a los barcos de laureles

cual se cubre a una novia de arahareBl

I dominando la contienda fiera,
al beso de las brisas desplegada,
en los más altos palos, la bandera,
la bandera de Chile, estaba izadal

En ese instante augusto, parecía
el noble pabellón, de humo cubierto,
la nube misteriosa que seguía
las tablas de la lei por el desierto!

Tres veces la arrogancia del contrario

hirió de muerte a \aEsmeralda; pero,
tenían la bandera por sudario

i por espectador el mundo entero!

Ni ¿quién puede rendir los corazones
de los que nacen en el suelo ufano,

que ha sabido escribir en sus blasones

el vencer o morir del araucano?

Salta Prat sobre elHuáscar, i recorre,

rujiendo de coraje, la cubierta.
Una bala miedosa de la torre

de la inmortalidad, le abre la puertal

I sin poder cargar sobre su espalda
el peso de la gloria que le abruma,

poco a poco se hunde la Esmeralda

, eavelta en una sábana de espuma.

En el postrer instante de la ruda,
de la jigante, homérica jornada,
se ve a Eiquelme que, al morir, saluda

con un disparo la bandera izada!

Este rejio poema americano,
la joya mas preciada de su historia,
un momento duró sobre el océano:

hói dura eternidades en la glorial

SltcatSo 3Wtia.lt.3iKs SKolvtafoa

1898.

Señor A. de Montalvini

Mi querido Montalvini:

Santiago.

En mi escritorio he encontrado hoi una ama

ble carta tuya en la que me anuncias que eres

padre de una preciosa niña i que se ha bautizado

en la pila literaria con el nombre de La Lira

Chilena. En ella también solicitas de mi. humil

de persona que sea su padrino, es decir que en

vié de cuando en cuando mis articnlillos; con

mucho gusto, amigo mió, conmucho gusto, vol

veré a recordar mis veinte años en que cada cosa

que encontraba a mi paso lo creia lindo tema

para una columna de un diario i que a decir ver

dad no pasaba de ser sino un estupendo disparate;

pero si así deseas mi cooperación pronto estoi a

desligarme un poco dejmis faenas de agricultura
i a dedicar Unas horas para borronear papel. Veré

si con el trascurso de los años ha madurado m -

cerebro i produzco algo digno de tu hija predi
lecta. Si se me escapa algún hasta ei, opor ti, que

pondré mucho cuidado para que no suceda, co-

rríjelo tú, amigo, con esa amabilidad que te ca

teteriza; por que el constantetrato con mis hua-

sos han embrutecido mi lenguaje.

Concluyo ésta deseando para tí i mi futura ahi

jada mucha prosperidad i buenas chauchas, me

voi para el panteón, a poner una corona de pa

pel en la tumba de mi finada Melchora.

Perico Espina

Hacienda La 'Necesidad.

Dos Caídas

i

Dio Juana un trompicón i cayó al suelo-
Por andar en la calle distraída;
I un hombre, con solicito desvelo,
La ayudó a levantarse en su caída.

H

Tiempo después, volvió a caer Juana
I nadie ia ausilió ¡golpe sin nombra!

Porque confiada i de su amor ufana,
Cayó liega en los brazos de otro hombre; .

i
.

''

HI

t

Eñ fin, para evitar estas caídas,
Lectoras, no, andéis desprevenidas.

-**6-

En este mundo ta.il ingrato,
Hai muchos que el hambre mata:

Unos, por falta de plato.
■Lo más,, ppr falta de plata.

Mayo de'1898.
V..P..B.

LA NOYIA

(tiempos pasados)

Pálida está la novia. Su cabellera rubia como el oró,.
suelta con abandono sobre sus eipaldas, juguetea con

el airecillo perfumado de aquella mañana inverna], fría.
i monótona. Las curvas atrevidas de su candido seno,

se. estremecen, cual estrella tilitante oculta en cielo

azul. Un estremecimiento frió recorre su cuerpo; sin
saber porqué tiene tristes presentimientos que la ha

cen estar sumamente ajilada. -¡Será, por ventura, que-
él—su amado— no venga?
Tales presentimientos los rechaza indignada, pare-

ciéndole una gratuita ofensa para su prometido,—su

Julio.

Su frente tan pálida como blanco es sú vestido
de luí, se innunda de helado sudor: ¡sentia ganas de;

llorar!

. —Qué frío tengo!—esclama.

Su mano, cálida por la fiebre, estrecha nerviosa el

timbre. La vieja criada nodriza se presenta i con voz-

dulce i maternal la interroga:
—¿Está todo dispuesto?
—Si, todo ha sido arreglado conforme vu stros de

seos.
,

'

„

—Perfectamente.

I la criada se retiraba ya, cuando la retiene, tomán
dola suavemente del rústico delantal:
Ohl mi querida Markl no me abandonéis! Tengo en.

mi alma el presentimiento doloroso de que no st ve

rán colmadas las esperanzas de mi dicha i de mi
amor!

Marklamiracompasivamente i con una mueca semi-
dolorosa respondió:
—¿Por qué no serán realidad vuestras esperanzas? Si

deseáis conservar un consejo sabio, os diré queno creais-

jamás en presentimientos, pues es un error de alta

magnitud
—¡Dios te oiga Markl

Con paso vacilante se dirije hacia el piano i sus de
dos tan albos i perfilados como el marfil del teclado^
tocan una melodía. De pronto, se levanta asustada: ha-
oído un ruido estraflo, una gritería satánica de muche
dumbre, i unos choques de petlazcos, un ruido me
tálico.
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LA LIRA CHILENA

Abre con precaución una hoja de la ventana que
lubia cerrado, i ve horrorizada a una masa de indivi

duos con rostros ebrios i sanguinarios, con banderolas
■nacionales i con divisas rojas, que caminan al trote,
cual bandada de caballos salvajes
Su corazón patriota se subleva al ver en manos de

ésos individuos grotescos i beodos la insignia sublime
•de la Patria.

■Ciérrala venaana con indignación irse vuelve al

piano, tocando un preludio de imborrables recuerdos.

Allá, en las penumbras de su memoria, en la nube
■dé. sus recuerdos, le parece ver a su amado, admirán
dola, ora cantando un dúo deliciso, ora estando unidos,
■comprendiéndosemutuamente sus delicados sentimien
tos de artistas.

Es la tarde, la.orácion, Lanovia espera a su prome
tido en traje nupcial. Su pálido rostro, su vestidito albo

■cual la nieve que corona las "cordilleras de su patria,
forma un conjunto blanco i majestuoso, semejando
iini hada de la poesía, de la leyenda.
Ño ha querido que se le ayude a vestir. *Sus manos

pequefiitas acomodan con coquetería la coYoña de

azahar, que lia de ceñir su frente, tan pura como el

emblema que encarna los blancos lirios delvalie.
"

—

¡Qué pálida estoi! —esclama, mirándose en una

magnifica luna de Venecta.
Ya estaba bien, el coqueto vestido, i su alba* cola

de: tul, la semejaban a las tiernas ¡palomas, coh/su -ino

cencia -i su prístina hermosura sencilla.
—¡Cuánto tardal

Mas, de pronto suspende su respiración en un rno

mentó de estupor.
. ¡Sil ha oido el nombre de él^de Julio!..'.
. Se asoma otra vez al balcón i ve con

-

angustia a la
^misma multitud, mas ebria de licor i desangre...

¡Guerra malhadada! grita con frenesí.—Hermanos

■contra hermanos se- despedazan i se destruyen!— i

aprieta tus sienes con ambas manos, resguardadas por
.guante de blanca cabritilla.

La criada azorada, se presenta i la dice suplicante:
—¡Señorita, ¡por favorl huya Ud.I
—Pero... [Dios miol ¿qué sucede?
—Ha triunfado la revolución. Van a venir a saquear

nos, a despojarnos de todo...
'

.
—^Ohl ¿I Julio? lo ha visto Ud?

La vieja Mark se quedó suspensa: no halla qué con
testar. Sí; el señor estaba preso i seria muerto quizas
ese mismo dia, solo p.Qr tener ideas ¡contrarias al ejér
cito triunfante.

—¡Maldita, maldita guerra!—ésclamó en el paroxis
mo del terror

—¿I Julio, mi amado, Julio, en dónde está? i miraba

estraviada con sus ojos azül-ckró, al rededor de sü al-

' coba ¿Dónde está?

Con su traje de bodas sale loca para la callé. Los

hombres le cedían el paso con respeto, sin darse cuen

ta de figura tan estrafía en esos momentos de robo a

plena luz:.....

Era la mañana hermosa. Un grupo de individuos

con traje i espada militar, conversaban con animación

al rededor de un conjunto niveo.

Era ella, la novia, con el velo i corona nupcial, que
a la hora en que debía unir su existencia a su -elejíao,
estaba inerte, después de caer pesadamente al sucio,
.muerta de dolor, al saber la muerte de Julio.
'Ehsol acariciaba con delicia sus hermosos cabellos

de oro, í besaba en la frente a la novia, que parecia es

tatua marmórea.

Un viejo militar miraba con atención, al través de

sus anteojos de cadenilla dorada, el rostro agraciado
'dej.Ii joven.

Allá, en un mundo mejor, se uniría Quizas edri su

amado, que también habia muerto en holocausto a una

victoria homicida.

'Al reribir porla bendición apetecida una palada de

"tierra, el viejo militar de anteojos de cadenilla dorada

se dijo para sí:

— |I era mui hermosa!

£w;>

Otoño de 1 8

AUNAr^OSA
(Leida en el «Circulo Literario la Alborada»'1

Flor inocente que besaste un dia

de mi amada los cabellos de oro;

dime, si estaba como siempre hermoso
el ser que quiero,, la mujer que adoro.

Flor encarnaÜa, celestial reliquia, ■

tú eres mí bien, mí único tesoro;

pues que en tus hojas emprimió sus. labios

el ser que quiero la mujer que adoro.

Tú que escuchaste i enjugaste tierna
Ia& albas, perlas de su triste lloro;
dime, ¿le diste pronunciar mi nombré
alser que quiero, a la mujer que adoro?

Dime por compacion, flor delicada,
ya vez que de rodilla te lo imploro,
¿algún recuerdo de rhi ser conserva'

e1 -ser que quiero, la mujer -.adoro?

.
I en ese corazón que solo es mió,

fanal de la pureza i del decoro,
¿tiene un altar para mi amor bendito

el ser que quiero, la mujer qae adoro?

9Ko
Marzo 18
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CULEBRINAS

(Arregladas para La -Lira. Chilena, por

Q, Á. Simqdo.J

¡Prodijios del siglo!
La ciencia ha incorporado a la farmaco

pea un nueva tónico dijestivo: el beso.
«Se ha descubierto que por medio de los

besos se establece un cambio de microbios

mensajeros de salud.
Las aguas minerales gaseosas mas acre

ditadas no valen nada comparadas con el

efecto médico-tónico que pueden producir
en una persona de

'

dijestion penosa, Una

docena de besos administrados ..por üríós

labios apetitosos.»
Tal es lo que dicen las revistas cientí

ficas.

Desde luego yo me declaro partidario á

outrance del nuevo tónico, cuyo sabor estoi

por creer sea esquisito.
[Si hubiera un par de labios caritativos

que me obsequiaran, una dosis!

A poco de la llegada del Perito Moreno

i cuando el carruaje que lo conducía por la

Alameda de las Delicias ■ enfrentaba la Ave

nida de la Capital, un rotito notó que por
los internaos de la caja del coche caía una

cantidad de líquido.
—Mí, dijo; este no se contentó con fal

sificar el rio Fénix sino que hasta él agua
del se trajo pa cá.

En la cancha del Club Hípico se ha he

cho notar, durante la presente temporada,
la ausencia de Toldería, yegua importada de

Buenos Aires.

Un entendido esplicaba el caso diciendo

que como la yegua era cuyana sus dueños

no la sacaban a la canchapor temor de que

a la vista de un caballo chileno se diera- a

correr i no parara hasta la tierra de su naci

miento.

I podría suceder!

—Coincide la partida del Perito Moreno

con la pretendida ocupación de Pastos Gran

des. ¿Que te parece?
—Qué no le encuentro nada de particu

lar. Simplemente cuestión de hambre.
—¿Dé hambre?

^-¡Claro! El Perito se sentía mal alimen

tado i apenas supo que los suyos pretendían
ir a pastps él se dijo: ]a. llenar la panza!

L. W.

¿Que ño éres!hermosa? |Qué locura!

Quién, al verte tan bella no ha sentido

La embriagadora sed de las caricias..,.

El ansia de un amor correspondido?

Tus cabellos son rubios. Tu lenguaje
Tiene el ritmo melódico del alma;
Tu seno es tentador. Tu talle esbelto; .

Es gallardo i jentil, hermosa Latírá!

De qué te quejas.pues? tienen tus ojos
Tal espresion de amor i sentimiento

Que te diera mi vida, si en mis brazos,
Me miraran tus ojos un momento!

Santiago, Diciembre de 1897.

-**»!«-

mu

\ La.musida encierra en si, todo lo bello/lo su*

blirrie, todo lo ideal que imajinarse puede.
Es iástima que en nuestra patria esté todavía

este arte tan atrasado, ya sea en nuestras piases
sociales como eri establecimientos públicos i so

bre todo en nuestro Conservatorio de Música.

Si resucitaran los padres de la música como

Beethoven, Mendelshon, etc, qué dirían al oir

como se profana ésta en el mundo musical?

Gracias a los inauditos esfuerzos que 'hacen

algunos maestros consiguen que el gusto por ese

Arte vuelva otra vez a tomar el camino que le

corresponde.
El entusiasmo por los conciertos clasicos ya

no existe, i si ha tenido alguna vez ocasión de

brillar, ese brillo ya se ha empañado, no se ad

mira ya el arte, ni mucho menos se le proteje
sobre todo al nacional

lQué diferencia tan grande con el entusiasnio

que hai en la Europa entera!
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La Leche Esterilizada, es, sin duda alguna, uno

de los descubrimientos que está llamado a pres

tar mas importantes servicios a las familias en

jeneral, ya sea para la alimentación de los niños,

Como para las personas enfermas; numerosos

médicos la recomiendan actualmente.

Con todo gusto ponemos las columnas de La

.LiRA,,a las órdenes de los Señores Fernandez Ja-
*
ra i Taulis, a fin de que publiquen en ellas las

felicitaciones que les ha valido su importante des

cubrimiento.

Reciban, también, de nuestra parte, estos se

ñores los aplausos que como chilenos les tribu

tamos.

Ün buen consejo a mis lectores a true

que de la decidida protección que dispensan
¿La Lira Chilena,
Los que deseen abastecerse de provisio

nes para sus despensas, los quieran tener un

lujoso servicio de mesa, rica cuchillería, ele

gantes objetos de plaqué, loza, porcelana &,.
ocurran al almacén de los señores Simpfon i

Cá., Estado, esquina de Agustinas, donde to

do lo encontraran en condiciones venta

josas.
Es uno de los almacenes mas elegantes

de Santiago i donde se] vende^mas barato.

¿Se ha descompuesto el, reloj de usted?

Pues llévelo a la antigua relojería de don

Alejandro Drecmann, calle Ahumada, fren
te a la Meneria de San Pedro.

""• En un par de dias el señor Drekmann'se

lo arregla por módico precio i le garantiza
lá compostura por dos años.

/No olvide mi indicación.

El buen amigo, don Javier Pirinilla, estu
vo dias pasados a la muerte a consecuen

cia de una debilidad jeneral en todo su or

ganismo.
Nó sé quien le aconsejó bebiera metódi

camente el COÑAC TÓNICO CRUZ ROJA

¡Bendito consejo! Antes de terminarla sé-

.' gunda botella el hombre estaba salvado, 1
ustedes pueden verlo en el Portal, gordo 1

derramando salud por todos sus poros.
Con razón don Luis Ferrari, fabricante

del exelente coñac, lo denomina: ¡El gran
tónico del dia!

¿Quiere usted, mi hermosa amiga, una
rica i elegante máquina de coser?

:

Cómprela usted a los señores Graf i Ca.

¿Que no puede pagarla, al contado?
Esos señores le darán plazos cortos o

largos, a su elección, para que usted no se

quede sin tan necesario artefacto.

No olvide usted las señas: San Diego,

número 41.

Los hombres de buen paladar son parti
darios de la cerveza de Gubler i Cousiño,
Por lo que les encuentro razón, pues la

cerveza que elaboran estos caballeros son

esquisitas i libres de toda impureza,
Han sido premiadas en las esp'osiciones

de Paris, Santiago i Guatemala.

Dá gusto entrar én los almacenes-de los

señores Martin, Walker i Ca. Qué movi

miento, qué de curiosidades; si ahí se en

cuentran todos los aparatos de hojalatería

perfeccionados admirablemente.

Hemos tenido ocasión de ver los mono

gramas hecho por don Ignacio E&obedo,
en su relojería, Mónjitas, esquina de Plaza

de Armas. Realmente merecen la pena de

que los exhiba en sus vidrieras.

Con el pensamiento humano

Desempeñas tu papel
Como el heraldo mas fiel,

Telégrafo Americano.

Cuánta verdad encierran estas cuatro lí

neas! i a esto agregue el público la ganga

de que no se cobra en el importe del tele

grama ni la dirección ni muchas otras co

sas que hai que pagar en el Telégrafo del

Estado.

Quién no entra al Bazar Alemán de los

señores Krauss Hermanos que no sale entu

siasmado con uno dejos elegantes objetos

que existen por millares, en ese almacén?

Lo malo es que algunas veces la tenta

ción es tan grande que.- detente pluma.

Qué contento debe estar el señor De-

muth. No hai empleado público que no

luzca un elegante i plano calzado de su

gran almacén,
Ya se ha hecho moda el andar con el Za

pato Demulh, como todos lo llaman.

Se nos dice que el señor Adolfo Meyér

quiere dejar su botica Chile, situada en la

calle del Estado esquina del pasaje Toro, tan

elegantemente arreglada, que con orgullo se

le pueda dar el nombre que lleva, Chile.

¡Cómo adelanta el arte de la decoracioní
El señor Luis Nogués ha exíbido en Sárjjí'
tiago los últimos adelantos; muchos, de.lcjá
cuales se cree que sean obra únicamentem
su buen gusto en ésa materia. ,-

El intelijente joven don Guillermo Nava-
k"

rro M. ha obtenido su título de profesor de=.
V1

violiri, después de brillantes estudios he-:

cho.s en el Conservatorio. •

Quien quiera tomar lecciones 'de este se? J
ñor puede dirijirsea Casilla 1673, Santiago.

'

t

!

Don Pedro— (Ya saben ustedes qué;.es
don Pedro Givovich) ha curado en dos dias,
a un señor Adolfo Salinas que padecia de -

un reumatismo horrible en todo el cuerpo. j

Lo habían medicinado, según vemos en un

certificado escrito por el paciente, treinta
médicos recibidos. ,

Ya no sabe uno qué decir.

Si tiene pacto con Dios este señor don

Pedro, nos decia un sujeto ayer.

I

A los señores Gappellaro Hnos., les han

llegado el.mas hermoso surtido de-sombre

ros, paraguas, en jeneral toda clase de artí

culos para invierno.'

Todos sabemos que nadie vende mas

barato i mejor clase en sus artículos que la

espaciosa sombrerería italiana,
Bah! si está frente a San Agustín, cómo-

quieren! . ,'■■. '.- .-

La Gran Fundición ¿Libertad» de los se

ñores Strickler y Kupfer Hnos., situada en

la calle de la Libertad N.° 54, construyen ac

tualmente las últimas novedades mecánicas.

- Én la encuademación rdel señor Gabriel ¡

Castro, Eleuterio Ramírez N.o 70 se hacen'''.?

trabajos'admirables, se la recomiendo aUd.

Avisador

CORRESPONDENCIA

Señorita Julieta: Agradezco sus versos. Las co

lumnas de La Lira quedan a sus órdenes.

Señorita Aurora: Mire Ud. que es mui difícil lo

que me pide;
No me comprometa Udl

Señorita Nueva Magdalena: Su composición rio

es mui mala, el público la juzgará en el próximo
número.

Señorita Maruja: (San Bernardo). No me creí

Ud. exijente. Su composición está llena de seo;
timiento. La publico con gusto; puede Ud., sí

tiene la bondad, seguir colaborando.
Señorita Adriana: (Valparaíso). Su producción

no vale ni lo que pagué al cartero. Me pide
Ud que sea franco, franco soi.
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Señorita A. Z: Z, (Talca). Si mis lectores mira
ran. ,su retrato con la benevolencia que lo

recomienda su papá i su yo, créamelo, que
lo publicaría; mas, como seque no sucederá así...

perdone Udl no lo daré.

Señorita], f. T. Al fin manda Ud. canas con

sellos... Gracias a Dios!

Señorita X. X. Su letra es mui buena; su orto

grafía mejor; su delicadeza excelente; ei papel en

que. está escrita, magnífico; el sobre mui perfu
mado; i la composición
muí mala, pésima.
Señorita P. R. I. A. Esperaremos hasta que se

■restablezca Üd. completamente i salga en los re

tratos mas buena-moza; como Ud. lo dice,
Señorita B. B. B. Francamente reúne Ud. las

tres cualidades: Buena, Bonita i.. .Barata.
Señor Never Love: Üd. bien sabe qué soi su

amigo, que leo con gusto lo que escribe i que

pongo a sus órdenes las columnas de La Lira.

Compadre Perico Espina: Mil gracias por su co

rrespondencia.
No se olvide Ud. que las deseo para todos los

números.

Señor A. &. Z. No me irrite Ud. porque £soi
capaz de dar su nombre i su composición.

Señor A. G. G. Pues aunque sea premiada nó

se la publico.
Señor M. M. N. Ola! Ola!

Cáspita que está Ud. enamorado!

Señor C. J. de R: No es nada lo que Ud. pidel
Por su puesto que yo se lo concederé.

Señor Olimpo: Excelente, la daré.
Señor P. T. von U. No parece Ud. na fon, si:

inp. su sifón. Sus versos son ametralladoras de

■5,000 tiros por segundo. I a pesar de todo no son

■malos.
,

Señor G. K. O- Sus versos pesan como su cuer

po.
—Señor. Tenga Üd. cuidado para otra vez.

"No sea que la tijera le pase a llevar un dedo

«...'dos,
Entiende Ud?

¡Pobre marchita flor! Ayer ufana
Ostentabas tu gracia i tú belleza,
Mostrabas en tu cáliz la pureza
I en tu tallo te erguías soberana.

Hoi, ya ha pasado tu feliz mañana,
Hacia la tierra inclinas la cabeza,

•Quizás herida de la cruel tristeza,
De amor funesto, de esperanza vana.

Tal yo marchita flor! También un dia

Llena de juventud de dicha i calma,

Xa esperanza feliz me sonreía...

¡Hoi comprendo que todo se derrumba,

■Queda la soledad dentro del alma

I helado el corazón como una tumba.

3-u.iieXa.

LOS PADRES

Conozco muchos individuos que solamente tienen

valía porque sus padres fueron personas honorables,

.que desempeñaron altos puestos públicos q
se hicieron

notar como autores literarios, o como héroes de algún
episodio guerrero.
—¿Fulano de Tal?

—¿No lo conoce Ud?
—No, señor.
—Es hijo del Jeneral de la Independencia don Men

gano deTal...

—Oh!...

[ esto basta para considerar al Tal, como un gran

personaje, aunque tenga menos talento e instrucción

qué un adoquin.
-Luego vienen las biografías:
«Zutano, hijo del distinguido i eminente juriscon

sulto don Perengano, que fué Ministro del Culto en

la Administración pasada»
I, por hacer la biografía del hijo, se hace la del

padre. Con lo cual el heredero de un nombre glorio
so; se encuentra también colocado en alto coturno.

Que ésto es lójico, no lo dudo. Si la deshonra de

los padres cae sobre los hijos, justo es que la gloria de

nuestros projenitores sobre nosotros- caiga.
lio que no puedo admitir es la farsa i engaño que,

al rededor de esta consecuencia, presentan como no*'

bles hijo de nobles padres, a mozalvetes sin corazón

ni entendimiento.

¡Cuántos nombres podría yo citar de jentes que

desempeñan puestos públicos de importancia, sin otros
méritos que los que les dan el de ser hijos de sus

padres!... *

I, por el contrario, cuántas intelijencias van por ahí

pasando la vida a salto de mata, porque no han tenido

la fortuna de contar entre sus ascendientes a un figu
rón, de cualquiera clase que sea!. . .

De tal.palo, tal astilla,—dice un conocidísimo refrán,

que muchos quieren traducir diciendo: De tal padre,
tal hijo.—Lo cual es ,un solemne disparate.
No niego que, algunas veces, la intelijencia, el carác

ter, i otras cualidades sean herencia de familia. Está

probado hasta la evidencia que, de cien casos, la mitad

por lo menos presentan la singularidad de una virtud

ó vicio que es herencia paterna o materna.

Lo único que condeno i que, a mi humilde modo

de ver, debiera estirparse de nuestras costumbres, es el

considerar gran hombre a quien no tiene mayor méri

to que ser hijo de uno que lo ha sidol

\ 2)i<Á.
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música

Para mí es la poesía
De las artes la mas bella;
Mas ¿cuál es la que descuella
Por su dulce melodia?

¿Cuál es esa que a la altura

Va siempre de nube en nube

I hasta las rejiones sube
'Donde el sol. mejor, fulgura?

¿Cuál es esa que cautiva

Con su dulcísimo acento

En hora de abatimiento

Que al alma, del placer priva?

La música es aquella arte,
■

Aquel bello don del cielo

Que nos dá dicha i consuelo

I es nuestro firme baluarte.

Parece ser el fecundo

Alma, sol del firmaTiento,

Que dá vida i dá contento

Por los ámbitos del mundo.

Cuando en guerra desastrosa

Se oye el sonoro clarín,
I en apartado confin

Se oye descarga estruendosa,

Lleva siempre al corazón

Toda música marcial,
El bellísimo ideal

De hacer grande a su nación.

Se oye luego resonar
La música funeraria,
Como una inmensa plegaria
En muestra de un gran pesar,

¡Oh música! de tu acento

Se escapa dulce armonía,
I cuando hai melancolía

Das al que sufre contento.

En todas parces estás

Corra buena o mala suerte,

En la vida o en la muerte

En la guerra o en la paz.

Satvtiaqo afiquetóa ^l?,

FOLLETÍN

INFAME

—SI amor mío, pero será por pocas horas.

-«•Después no será así, no es verdad?

—Asi lo espero, contestó Isabel riéndose.
—

¡Ail Dios quiera que le sea simpático a tu

padre.
—Te aseguro que te idolatrará.

—El Señor te uiga.
—Mira, Rodolfo, cuando nos casemos viviremos

al lado de mi papá ¿quieres?
—Donde tu digas, que poseyéndote aun en .él

infierno seria feliz.

—Yo también!. . .

—Adiós, pues, querida IsabelJ
—Adiós, Rodolfo mió, contestó esta abrazándolo

nuevamente.

—Adiós repitió Rodolfo.
—Hasta mañana a las dosl ■

(

—Si a las dos.

—No ¡altarás?

-Nó.

Se separaron; Rodolfo quedó como estatua mi

rándola partir, Isabel volvia su rostro a cada mo

mento para enviar a su idolatrado amante mil

besos, que eraii contestados, aparentemente, con

igual cariño.
Ya el sol se habia ocultado complemente, el

viento empezaba a silvar con mas fuerza, negros
nubarones cubrían el horizonte, la oscuridad se

hacía cada vez mas densa. Rodolfo empezó a ca

minar con lentitud al principio i enseguida fué

aumentando su paso, poco a poco. Su semblante

estaba pálido, su mente llena de ideas, su corazón

latía con fuerza, sus manes apretaban la varilla

de que antes se habia servido para escribir un nom

bre: «Isabel».

—Isabel será mi esposa, dijo por fin, yo Beré el

dueño de su dinero con él podré realizar mis de

seos de viajar, de conocer el mundo, ella sufrirá

cuando la abandone para siempre, pero que im

porta? Acaso yo no he sufrido? Acaso mi madre

no sufre también? por qué, entonces, ella ha de

gozar siempre? por qué no ha de conocer los infor

tunios i miserias de la vida? por qué?—acaso no

merecen ser bien remuneradas las horas agrada-
dables que hago pasar a Isabel?—No gano bien mi

dinero, con el sacrificio que hago en molestarme

diariamente haciendo el amor con la mas dulce i

triste hipocresía a esa mujer? Por qué, entonces,
se agrupan en mi mente ideas horribles, que me
hacen ver fantasmas que me amenazan? Por qué
no estoi tranquilo? Por qué no puedo gozar de Iob

placeres del mundo como lo hacen muchos?—

Por qué?
—Ya estoi hastiado de esta vida, necesito goces

necesito placeres, pero para ello necesito dinero, i

es eso lo que deseo i es eso lo que tendré finjiendo
un amor falso, lleno de castillos i de felicidades,
un amor fantástico por decirlo asi, que mui pron
to desaparecerá para convertirse en la realidad.

Si; yo quiero plata, oro, mucho dinero i lo ten

dré, sí, vaya si lo tendré!

Continuará

Litogralla e Imprenta, Teatinos 8o



¡No olviden los seres malos,

Qjie hablan mal del mundo entero,

Este refrán verdadero:

Dio? castiga, mas, no a palos!
•

s i

I I

! i
i

f 1

—tjú"é íepareíe^ la Juana
se ha marchado esta mañana.

-1 dice toda la jenté
'

que se fué con un teniente.

—No sabes qué ha sucedido,
entre Rosa i su marido?. . .

—Pishl pish! Menelick te llamo,
para que vengues a tu amo.

-Jesús! qué í
—I eso es la pura verdadl

—Ahí están las saca-cuero.

Castigarlas ahora quiero

—Mucho ojo, no digas nada.
Trini es una deslenguada

—Sus canastos de verdura,
me dan venganza segura.

!

que viendo juntas las (

Decir puede uu ¡r.solente

que pelamos a !a jeme.
—

Prepa'cu, apunten, fuego...
Pish... Menelick... íqoi!... 'mego

—Jesus! Dios santol qué es esto?

Nos roba ese Can c! cesto!...

Socorro, por Cristo, socorro. . .

—Yo corro tras él. yo corra.
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Sta. CELIA ROGER BRIEBA

Sultana jentil, tu tienes

El reino de les amores;

Los astros ornan tus sienes

Con májicos resplandores,
1 besan tus pies las flores

Que nacen en los Edenes.
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Nota: No se cobra plancha ¡litogrflfica i se

cambia esta cada cuatro meses.

Apesar de haber auimciado a nuestros

lectores que La Lira Chilena comensaria

a aparecer semanalmente, a partir del pre;

senté mes, no podremos cumplir tal com

promiso sino después del siguiente núme

ro, que ver ,i ál luz en la próxima quin

cena.

Nos obliga a ello la ausencia temporal

de nuestro director, don ¿Samuel Fernán

dez Montalva, quien, arrastrado por el

entusiasmo patriótico que en estos
momenr

tos auima a nuestra juventud, se ha ido a

San Bernardo para cumplir sus deberes de

miliciauo, haciendo el curso de tres meses

recién abierto en el Instituto de Aplica-

LA LIRA CHILENA

Un hombre superior, decimos nosotros,
dotado de una voluntad de hierro que la

maneja a su antojo, i con poderío bastan

te para imponerla a quien le dé la gana.
Nada mas ni nada monos.

Eeeliazamos en absolulo el calificativo

de chai-latan, que algunos—envidiosos, tai-

vez, de su ciencia—han querido aplicarle, i

aplaudimos al hombre superior que ha sa

bido sujestionar a nuestra sociedad atra

yéndola anhelosa a admirar sus notables

esperimentos.

* *

Pero quien posee mayor fuerza de su-

jestion que Onofroff es la Patria.

La Patria, que a voluntad convoca a

sus hijos para que se reúnan en torno a

la bandera.

En torno a ese lábaro sacrosanto, ense
ña de nuestras glorias, que no ha mucho

juraron defender al precio de su sangre i

de su vida esa lejion de muchachos, la

porción mus bella i mas cscojida de nues

tra juventud, que ha ido a estndiar para
saber vencer o para saber morir al Insti

tuto de Aplicación de San Bernardo.

Los vimos aquella mañana, radiante el

rostro de alegría, pronunciar con acento

sonoro la fórmula sagrada de aquel jura
mento que los obligará a salir airosos en

la demanda o a caer envueltos en los plie
gues de la bandera.

I junto a ellos, al lado de esc pelotón
de reclutas, que el dia antes habian troca

do el veston o la levita por el burdo traje
del soldado, estaban los viejos veteranos
del ejército, los apuestos jenerales que
han de conducirlos a la victoria i a milla

res de ciudadanos, empapados de lágrimas
los ojos, palpitante el corazón de entusias

mo a la vista de la imponente ceremonia.

I al concluirse ella un grito sonoro, un

¡Viva Chile! unísono, estruendoso, pobló
el espacio, mientras las músicas marciales

entonaban el Himno Nacional, cuyos ecos
iban i repercutir en los montes vecinos,
saludando el juramento a la bandera.

*

cion, para los nuevos de aspirantes a ofi

ciales.

Repetimos: después de la segunda quin

cena del mes eu curso cumpliremos nues

tra promesa i La Lira continuará apare

ciendo semanalmente.

NOTAS SUELTAS

Onofroff!

Un sabio, un brujo, un charlatán, el

mismo diablo, han dicho por ahí, después
de presenciar los sorprendentes esperi
mentos de hipnotismo i sujestion que nos

ha ofrecido en la elegante sala de nuestro

principal coliseo i en el pequeño teatro

Olimpo.

El Olimpo continúa atrayendo numero

sa i cada vez mas distinguida concurren

cia.

Los artistas se hacen aplaudir con ver

dadero entusiasmo, principalmente las se

ñoritas Ortiz i Marta i los señores Carras

co, Benaeh i Saullo.

Las piezas favoritas: La Revoltosa, El

señor Joaquín, 1:1 sanio de la hidra i La

Cantinera.

De esta última obrita nos está vedado

hablar por ser de casa el autor, pero sí

podemos decir que cada noche tiene un

lleno completo.

*'*

No hai duda de que el pobre coronel

oriental Lamas era una segunda edición

del brujo Onofroff.

I que al despedirse de la vida( quiso ju
garle una mala pasada al mui crédulo je
neral Capdevilla, sujeriendole la idea de

que vería flamear la bandera arjentina en

la torre de la Catedral de Santiago.
Cuando despierte de su sueño hipnóti

co el bueno del Jeneral i vea multitud de
bandera azules i blancas en los armarios
de nuestro Museo Militar capaz que se le

ocurra maldecir la memoria de su amigo
el coronel Lamas.

¡Porque hai bromas mui pesadas!

*

* #

¡Los vecinos de la 4.a Comuna!
Les dan flores i quieren piedras.
A un señor rejidor se les ha ocurrido

regalarles un jardín, que por de pronto lo

colocaría en la plazuela de. la Estación de
los Ferrocarriles.

Nada, señores! Ellos quieren piedras i

piedras del tamaño de un adoquín o de

muchos adoquines.
¡Qué palmeras, ni qué juncos, ni qué

bambúes!

¡Piedras i adoquines i nada mas!

—Tengan ustedes verbenas, heliotro-
pos, pensamientos, claveles dobles i senci

llos, albahacas i floripondios.
—

Nada, señor rejidor; dénos usted ado

quines i las flores a su casa.

I ahí se están.

£1 rejidor ofreciendo flores i los vecinos
de la 4.a pidiendo adoquines.
¿Quién ganará el pleito?

Xucstro amigo i]d¡buj.intc de La Lint Chilena, don
Luis E. Gutiérrez, nosja hecho conocer algunos retra

tos de señoritas i caballeros pertenecientes a nuestro

mundo elegante, que últimamente ha ejecutado al

lápiz.
Los trabajos del joven i ya aventajado artista, pue

den figurar al lado del de los mejores dibujantes ¡

por eso nos atrevemos a recomendarlos a nuestros

lectores.

El señor Gutiérrez recibe órdenes en su taller, ca

lle de Duarte núm. 429.

*

* *

Mañana se inagura la temporada lírica en el ele

gante Goliseo Municipal con la ópera Hugonotes, en
la cual tomaran parte las mejores artistas de la com

pañía contratada por el rejio empresario señor Luis

Ducci.

Volveremos a escuchar la privilejiada voz de la

interesante seflorajTetraziui i ha admirar a los nuevos
artistas que, precedidos de gran reputación, nos ofre

ce la empresa.

Felicitamos a la sociedad de Santiago por la rea

pertura del aristocrático Municipal, centro de sus

reuniones en las frias noches con que se inicia el

presente invierno.

Slaul.
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Mi levita está gastada,

i mi sombrero sin copa,

Í lo que es mi demás ropa

se encuentra toda empeñada.

Les pido ayuda en mí intento,

i al que me encuentre una chica

bella, cariñosa i... rica,

■le doi un tanto por ciento!

&. éP. Site-.

«NOCHE DE AMOR»

A...

(Para La Lira Chilena)

Imposible! me decías, i tus ojos

cerrábanse de amor

i tus labios a los míos temblorosos

juntabas con calor.

Inútil! repetías! i a mi lado

[allegabas tu sillón

i tus brazos desnudos por mi cuello

crusabas sin temor!

No lo pienses! esclamabas, i burlona

reias de mi amor

I dejabas que oprimiera tu cintura

temblando de pasión

Después. . .; perdido ya en mi mente

está lo que pasó,

Solo se que al pensar en esa noche

me salta el corazón...

&to¿ $e¡oto.

La Culebra i el Arroyo

(Fábula)

Rabiosa i desatentada,

Retorciendo sus anillos,

Por el campo, una culebra

Iba dando fieros silbos,

I un rastro de espumarajos
Señalaba su camino.

No lejos de la culebra,

Un arroyuclo tranquilo
Iba humedeciendo el césped,

Matizándolo con brillo

I bordándolo de flores,

Sin alharacas ni ruido.

«—Vé tu, ¡miserable arroyo!
El reptil, airado, dijo.

¿A qué arrastrarte en silencio,

Cual vergonzosa mendigo?

Aprende de mi, que triunfo

A fuerza de agudos silbos!»

No su detuvo el arroyo

Al oir tal desatino,

Ni replicarle siquiera
A su lenguaje tan cínico,

Que de necedad i audacia

Mostraba tan claro indicio.

1 siguió por la llanura

El arroyo cristalino

Humedeciendo las flores.

En tanto el reptil insipedo
Con huellas de espumarajos
Señalaba su camino.

El bieu con el mal en lucha

Emplean medios distínlos:.

El bien es el manso arroyo

El mal el reptil indiano

Qkmmtt, Siaxafiona 9Jtga

Señor A. de Montalvini.

Santiago.

Querido compadre:

No habia tenido tiempo de escribirte antes a cau

sa de mis muchas ocupaciones; pero te confieso que
no he

'

tenido contracción para pensar i trabajar al

recordar el agradable dia en que, tanto tú, como pa

dre i yo como padrino, fuimos depositarios de los

magníficos obsequios enviados a la chica.

Empezaremos por «No me olvides». ¿Qué me di

ces de su retrato? Parece que protesta que su memo

ria sea borrada en el libro de los olvidos, i manda

algo imperecedero. Pasemos a Alway, (vaya sí me

cuesta pronuciar este jeroglifico), con que dulzura

lo pregunta todo én su: ¿«Por qué»? Parece una palo-
loma tímida, i cada arrullo es una flecha que va di

recta al corazón.

Me queda Violeta; bueno seria que le recomenda

ses que economice lágrimas i tanta melancolía en

sus frases Su «Primavera». No está del todo mal,

pero no es articulo de sensación: como por ejemplo
la cuncunilla, lívido tema, hoi que está azotando

nuestras siembras; a propósito de ésta, me han reco

mendado mucho que coloque reliquias en todas las

chacras, así lo he hecho, pueda ser que se escapen:

porque la verdad que esta plaga es peor que la de

los cuyanos.
Te dará una noticia, pero no te asuste porque es

agradable; me han pedido que guarde el secreto,

pero en imposible con tan caro amigo. Esperanza i

Fugaz nuestras queridas psetisas i L. A. de S. pien
san darte la agradable sorpresa de sus delicadas co

laboraciones. Salud i gloria a Colombia i Chite que
en estrecho abrazo protejen la cuna de la pequeña

regalona.
Te abraza hasta muí breve tu comnadre

Perico Espina

Hacienda La Necesidad.

LA CASA PRA

Llena de luz i de vividos colores,

La hermosa CASA PRA muestra galana,

Espléndido bazar de seda i lana,

Muebles, vestidos, locerias i flores.

Ella, la preferencia i los favores

De la alta aristocracia goza ufana,

Porque es, sin duda, aquí, la soberana,

Pues es mejor que todas las mejores!

¿Qué deseo hai que con primor no llene,

Ella, que el lujo i el buen gusto auna?...

¡Hermosas, acudidl... Alli os conviene

Gozosas invertir vuestra fortuna;

Que s tiendas mui buenas Chile tiene,

Como la CASA PRA no habrá ninguna!!!

Novedades

El joven compositor nacional don Carlos

Carrasco Pérez, ha publicado últimamente, una
hermosa polka titulada

—Me quieres}
Todas aquellas persona; que la han compra

do lian quedado encantadas de ella i la reco

miendan como una pieza de música bastante

regular.
Yo se las recomiendo a mis lectoras, i si

alguna de ellas desea obtenerla la encontrará en

venta en todos los principales almacenes de

música.

Creemos un deber de dar, como chilenos,
nuestros aplausos-al ¡úven músico.

La oficina de La Leche Esterilizada se ha tras

lado a la calle Agustinas entre Bandera i Ahu

mada, frente al teatro Union Central.

El ájente, señor M. S. Zaldivar, atender;! a

todos los pedidos ron la puntualidad i esmero

que le caracteriza.

I el que quiera probar chicha buena, chicha

buena de verdad, que suba a un carrito de

Alameda i pasada la calle de Capiíal, frente al

número 2446, se baje i llegúese enseguida a la

Bodega consígnataria de los señores Ramírez i Pra

do; entre i pida un mate de la moscatel especial.

—Ando furioso, no me hables, me dijo ayer

mi amigo Peranteles, al ir a saludarlo.

—¿Por qué?
—Porque estoi desesperado.
—¿Acaso se murió tu suegra que estaba en

ferma tantos dias?

—Nó, hombre, nó, todo lo contrario: se ha

mejorado bebiendo.
—Chico! i por eso te desesperas?
—Si; i busco inútilmeute a un señor José V.

R. Cruz.

—¿Para qué?
—Para matarlo. El es quien prepara un co

ñac tónico tan notable, que ha conseguido me

jorar a mi suegra, a mi mui querida suegra i en

pago quiero darle la muerte.

I mi señor Peranteles se apartó de mi furio

so en busca del señor Cruz, preparador del re-

sucitador coñac El Cometa.

—Holal Holal Chico, ¿de dónde bueno tan

temprano, tú que siempre te encuentras a estas

horas en los brazos de Morfeo?

—Ya verás tú. Me he comprado donde don

Ignacio Escobedo, un despertador magnifico,

que me recuerda al son de una pieza de músi

ca, a las seis de la mañana.
—Hombrel aquello será delicioso...
—Delicioso e hijiénico...
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—Yo también quiero tener uno, ¿dónde está

tsa Relojería?
—En la calle de Monjitas número 885 esqui

na de la Plaza de Armas.

—I ¿encontraré ahí unas alhajas que nece

sito para mi novia?
—Por supuesto, i mas baratas que en ningu

na parte.
—¿Mas que las europeas?
—Por supuesto.
—Hombre, desde hoi obligaré a todos mis

amigos que vayan allá a fin de que protejan la

industria nacional.

-^Hasta luego, entonces...
—Hasta luego i gracias.

Nótablel Notablel Notablel

Veinte pajinas de notable.
—¿Qué cosa?

—La aceptación que ha tenido la cerveza

Guardia Nacional preparada por la Cervecería

Valdivia, cuyo ájente es el señor Nicanor Ca

ballero, hombre que tiene su escritorio en la

calle Bandera 16 J.
En las carreras del Domingo la peleaban mas

que pan caliente municipal.

—¿Está usted de novio?

■—¿Está usted de novia?

r-¿Quiere usted hacer un regalo de joyas?
—Pues marche Ud. a la Bienhechora i en

contrará brillantes, perlas, zafiros i rubíes a pre
cios que no se podran obtener en otra parte.

La Bola de Plata ha recibido un completo
surtido de jéneros que se realizaran a precios

bajisimos.
*

Todos sabemos 'ya que está tienda está en el

Portal Mac-Clure i que su dueño es el señor

Francisco J. Rojas.

Próximamente se venderá en los almacenes

un magnifico licor preparado por los señores

Ferrari i C." titulado Caupolican; licor destina

do especialmente para los Guardias Nacio»a-

les. Todas las personas que lo han probado,
dicen que es un licor excelente i mui nuevo.

Esperaremos el fallo del público.

¿Conocen Uds. al hombre imán?

—Pues bien, se lo voi a presentar a Uds. Es

el sañor Otto Waak, dueño de ia fábrica de

alhajas de la calle de San Antonio.

—¿Por qué le han puesto ese nombre?

—Ecco il problema.

—Queme dicen Uds. délos elegantes coches

de los señores Bardeau Hnos?

—Nada, lo que Ud. que son mui elegantes¡
mmi firmes i mui baratos.

Fundición Libertad

Strickler i Kupfer Hnos.

Injeniero mecánicos

Calle de la Libertad N. 54,

El señor A. Barra Pérez ha ohtenido

su diploma de dentista i ha instalado su

oficina para atedner al público en la calle

de Dardignao núm. 554.

Tuvimos ocasión de visitarlo i queda
mos sumamente complacidos de ver las

herramientas que le han llegado última
mente de Europa. Son- verdaderamente

una novedad.

La magnesia fluida preparada por el señor

Daniel E..Vial, ha tenido magnifica aceptación.
Por fin parece que se ¡abandona lá idea de que

la mercadería estranjera es mejor que la mues

tra.

* * -

Tengo el gusto de anunciar a mis lectores

qué han llegado a la Relojería del señor Feiss

—Ahumada 185.—un surtido hermosísimo de

novedades en alhajas i relojes.

A los enamorados que no han conseguido
de su prendam una frase, les recomiendo los

cigarrillos de la gran fábrica ,«La Marina» del

señor Luis A. Latorre i Córdóva.

Con solo pasar fumando estos magníficos ci

garros auna cuadra de distancia de Ella, les

aseguro que la hipnotisa con el aroma.

Oh! grandiosa novedad! Vestones contra él

amor hace don Pedro Pascual Estado cincuen-

i dos. Ahí cierto,que me he equivocado: veinte

i cinco, calle Estado.

A los señores Ochréhs Hnos. i Cia, les ha-

llegado un notable surtido de artículos para la

presente estación.

Visitar la hermosa CasaBlanca de la calle del

Estado N.o 367.

¿Dónde esta la Encuademación del señor Ga

briel Castro?

Eleuterio Ramírez 70.

Avisador .

CORRESPONDENCIA

LuisR Gutiérrez

HACE RETRATOS AL LÁPIZ

DWARTE, ¿üsS©

Señorita L. Z. I—Si resucita Becquer¡.
la-mata, créame Ud. que la mata.

Señorita Polola.—Soi mui egoísta, se lo,

confieso a Ud. De aquí, porque no doi a,

conocer- sus magníficos versos.

Señorita F. V.—Creo que su hermano

resucita si . publico, sus versos dedicados.

a él.

Señorita O.Z.—Vaya un amor platónico

que tiene Ud!

Señorita M. O. O—Esquiista la sustan

cia de Chillan i la composición mui bue

na! -

Señorita Virjinia.—Dios me libre de Ud!

Señorita Rosalba.—süsVd. uña alhaja qué
debía guardarse en el bolsillo del chaleco.

Señorita Micaela.—El ha consentido; ya

.sabe Ud. en qué.

Señorita J. V—¿Se decide. Üd. porque

los publique?

Señorita Lágrima—Recibí su chafada.

pero no la daré a la publicidad. La guar
daré en el cajón de mis papeles.

Señorita Graciela.—üd. debia hablar con-

él porque es una comisión mui pesada la

que Ud. me da.'

Señorita NuevaMagdalena.—Ud. se aver

güenza sin fundamento. No me crea Ud.

tan exijente se lo suplico. Si he. sido un

poco terco le pido a Ud. disculpa; siga

colaborando sin miedo, que La Lira aco-

jera con gusto sus composiciones.

Señorita M. M. O.—Su carta la recibí,

pero su colaboración nó.

Señor Picaflor.
—Francamente fué ,Wr

mui desdichado, debia haber seguido dur

miendo. Pronto verá Ud. su composición-
en La Lira.

Señor Alba.—Mil gracias!

Señor N. X—Los trabajos de Ud.-lfií-'

aprecio porque valen; no me lo agradez*
usted.

Señor L. R. B. Z.—Recibí su leyenda; 1»

daré mui pronto.
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INSOMNIO

Una., dos... las dos de la mañana!. Qué será de

ella?... Hoi la vi, ¡Ahí cuan linda estaba, con su

vestido rosa adornado de encujes blancoF, con bu

capita negra i su sombrero granate lleno cíe llores
i de plumas; ese sombrero cuyas alas sombreaban

sus ojos claros, haciéndolos mas hermosos, mas so
ñadores— ¡Bendita sombra!—No siempre debemos
bendecir la luz, hai veces en que la sombra ts nt-

cosaria, en que la deseamos m?s que la luz.
—¿Eq quién piensas?.,. Ai! si supieras cuanto to

amo, tendrías compasión de mi. Hoi me miraste

seria ¿por que?—¿Qué te he hecho?... Nada.. .La se

gunda vez ya vi la sonrisa en tus labio?, ya tu mi

rada fué mas dulce... ¿No es verdad que dijiste en

tónce*:—Tonto! tú creías que estaba enojada?—Nó,
absolutamente... También yo te amo. yo sé amar;

siente, siente cómo mi corazón late con fuerza i la

te por tí! ¿Me encuentras fria? No es raro, toca tú

el marmol i lo sentirás frió también.—¿Porque?
Porque él absorbed calor de tu mam; así mismo

mi corazón absorbe todo tu amor...—Sí, anjel mió,
todo eso me dices con tus miradas, con tus sonrisas,
es verdad; yo no merezco esas miradas ni esas son

risas, pero mi amor sí, él si !a-¡ merece.

Anoche tuve un sueño mui bonito, ¿te lo cuento?

Escucha: soñé con un paraíso recorrido por dos

amantes, ella joven, rubia, mui hermosa; él, joven
también, alto, pálido, de ojos negros, mui simpáti
co, de muí buena figura. Hablaban mui juntos; loe

pájaros revoleteaban, cantando a su alrededor; esoí

trinos servían de melopea a las dulces palabras
que se decían; los rosales arrojaban a su paso sus

rosas deshojadas; todas las llores se inclinaban; la

humilde violeta se erguía sobre su tallo para con

templarlos. Ahí cuan felices eran, Graciela! Gra

ciela mía! Yo quiero un paraíso, yo quiero un*

compañera!..

Tengo fiebre, no puedo reclinar mi cabeza en la

almohada, jAhl es que tu nombre hai que pronun

ciarlo de rodillas, . , Así, Graciela, la vírjen que se

encuentra en la cabecera de mi lecho se sonríe,
esa vírjen colocada por mi buena, madre, para (pie

vele mis sueños, mira, se parece a tí. Tiene cabe

llos dorados, sus ojos miran a Dios. Lleva en sus

manos una ancla, símbolo de la esperanza... Espe
ranza!... La puedo yo tener, amada mía?

La fiebre me consume!... Tengo sed!... La luz me

molesta... ¿Quien suspira? Eres tú?... Ah! nó, es mi

madre, mi idolatrada madre!... ¿Duerme? Nú.... Su

fre? Sí.... Quiero acompañarla... Quiero sufrir con

ella.... mas nó, no puedo
Estoí temblando, la liebre aumenta... el vienta

azota mis ventanas... cuántos suspiros me envías

con él? Siento ruido... llueve... Alguien viene, en

el sueño, mis párpados se cierran... la alamohada

tiene fiebre también... Suena una- campana. ..Dios

mió! lastres de la mañana... Adiós Graciela mía;

no me olvides.., te amo tanto... Adiós... mi Graciela.

AL COMBATE!.

Venga- una espada! qué de nuevo ansio,
en. esta inmensa lucha de la vida,

cubrir el puesto que dejé vacío!

¡No toda mi esperanza está perdida!

¡aún queda fuego aJ pensamiento"mío!

El duro golpe de contraria suerte

al herirme otra vez ya no me abate;

que, si es glorioso doblegar al fuerte,
es mas glorioso aún hallar la muerte

en el horrible estruendo del combate!

Ni espero lauros ni ambiciono amores;

quiero tan solo conquistar la palma
de que en mi tumba se coloquen flores,

i olvidar, de la lucha en los ardores,

esta amargura que me parte el alma!

No de buscar, cual ante-, mis placen s

donde la fra¡-e del amor se escucha

en labios de versátiles mujeres.
Hoi quiero combatir: funde la lucha

el bronce de los grandes caracteres!

La humanidad se ajitn. En toda parte
la palabra del sabio centellea,
ondula de la ciencia el estandarte

y, en las fraguas titánicas del arte,
tan bella como un dios, surje la idea!

En medio de esta fiebre, que enaltece

el claro nombre de la estirpe humana,
abierto el campo de la lid se ofrece;

tan solo el que combate canta:
—Hossana\

i es un traidor aquel que desfallece!

De pié la humanidad:
—Arribal—grita!

luciendo al sol sus peregrinas galas,
i el hombre de saber se precipita,
i al subir a la cumbre que le incita

siente en su espalda que le nacen alas!...

Ya no asesina como humana fiera,
á traición el fanático, ni brilla

de la siniestra .Inquisición la hoguera:—

IYa es libre la conciencia, y no se humilla

el que tiene un ideal ó una bandera!. . .

cR-. 'Sciná.n'dtz, 9ítontat'u

POETA

¡Qué alegre es la fiesta en dia de boda!

Todo el mundo ríe, todo el mundo goza! sólo el

poeta, el pobre trovador do las noches de invierno,

que con voz muí trisU cantaba sus trovas, al son

de su lira, ante la ventana do su amada, ese no

ríe, ese no goza: para él solo le está permitido llo

rar, sufrir en silencio.

I como no ha de sufrir, i como no ha de lloraf,

cuando vé que su amada, aquella que le inspiró
todos sus vi rsos, entrega su mano de esposa, "al

hombre que se presenta, vaciando desús bolsillos

el oro que ha obtenido, no con su trabajo, sino

con (-1 de sus ancianos padres..-..
Los salones del nuevo hogar, se ven adornados

de parejas que los recorren en' distintas direccio

nes.

La novia, con su corona de azahares i su traje
de paloma, desparrama sus mas alegres miradas

i sus mas jilees frases a los que, envídtesos, jiran
a iu alrededor.

En un rincón, lejos de aquel bullicio, se encuen

tra el poeta, con su traje raído, Con sus ojos apa

gado?, contemplándola mansión de la alegria. Mu

chas lágrimas caen lentamente por sos desenca

jadas mejillas, i muchos suspiros se escapan de su

destrozado corazón.

De repente se estremece, sus ojos brillan, soca

sus lágrimas con ambas manos i se pone de pié.
Qué le sucede?—La novia, su antigua amada, ale

jándose del salón, va hacia él.

—Ven, dice la novia, yo quiero estar contigo,

quiero bailar contigo, lo quiero, lo suplico como el

último favor de vida.

—Mira, responde el poeta, mis manos están

húmedas, mi traje tan destrozado como mi cora

zón. Ah! tal vez podría manchar tu blanco traje de

novia.

No, no puedo ir, vete, tu dueño te reclama!

—Mi dueño! Dios raio! No sabes tú quién es mi

dueño?

—No...

—Eres tú.

-Yo?

—Si, quo te estraña! Tú eres mi único dueño.

—I el otro

—El otro es mi amo, yo soi su esclava. No has

oido decir que él es mui rico? No sabes que yo soi

mui pobre?
-L ?

—Comprendo, interrumpió la novia, dejan
do caer el velo de desposada

—Comprendo, lo que
ibas a decir.—Para que me case entonces?

No es esto? Pues bien, para... ...no lo >é, pregún
tale a mi padre.
—Basta! basta, déjame solo, contemplando des

de lejos tu felicidad, déjame llorara solas, beber

en silencio mis lágrimas. Ya tú eres feliz,...ya
puedo morir tranquilo.
—Feliz! feliz! Dios lo sabe!
—

Luego, te encuentras
—Desgraciada, la mas desgraciada de las crea-

tura?.

—Por qué?
—Porque amo a otro.

—A quién?
—A uno, que es tan pobre como yo.
—Se llama
—Sí tú sabes como se llama!

—De amor, es bastante,
la pena sufrida,

No mas ensangrientes
tus flechas en mi,

Te he dado mi alma,
te lie dado mi vida,

Que pueda siquiera
en silencio morir!

Asi dijo el poeta, i ocultando su rostro, cayó so

bre el sillón en que antes se encontraba, mientras
la desgraciada novia corría a los brazos de su due

ño, que la esperaba impaciente.

Al comedor! Al comedor!

Todos los asistentes siguieron a la novia, qnc
abandonaba el salón del brazo de su esposo, di-

rijíéndose al comedor, a ocupar el puesto de

honor que se le habia destinado.

El poeta, con su cabeza caída sobre el pecho se

guía a la nov¡a; el último de todos.

Los convidados ocuparon sus respectivos asien

tos; segundos después reinaba la mas absoluta con
fianza.

Al servirse la primera copa de champaña, la no
via, poniéndose de pié, esclamó:
—Que venga el poeta!
—Qué hable! dijo el marido.

—Qué hable! repitieron todos.

El poeta avanzo hasta el centro de la mesa i di

jo, dirijiérvloso al esposo:
—Vés, de e-a mujer, i no te arguyo
Con menguada razón, ni con falsía,
El cuerpo solamente será tuyo,
El alma nunca, porque su alma es mía!

Dijo, i se retiró a su puesto.
— lis un loco, murmuró uno.

—Un bohemio, continuó otro.

.
—Tin pobrecito que nos costeará la diversión en

seguida, agregó un tercero.

Otra vez el baile, otra vez la alegría en los salo

nes.

1 el poeta, no ocupa ya su antiguo puesto?
Donde está?—Ahí, en medio de la concurrencia,

rie, conversa con todos, goza como todos.

Ah!.. al fin!

Que cambio tan momentáneo! Cuál fué la causa?

seria aeas>, el haber realizado su venganza, con lo

que dijo al marido? E-taria ya satisfecho? Quizá.
El marido, llevando del brazo a su rrwner, se

acercó al grupo donde él se encontraba.
—Ola! Ola! dijo al poeta. Va pasó el expUm? Ya

puede usted reír? Va puede u-"ted gozar? Va es us

ted feliz, no es verdad?

El poeta cont-sló con un movimiento de cabeza,
mientras sus labios dibujaban una triste sonrisa.

—Pues bien, me alegro, lo felicito, sea Ud. feliz,
ria Ud. hombre, ria; dijo el marido alejándose con

bu mujer.

—No porque loco en tus salones rio,
Juzgues que alegre la existencia paso
Acostumbro a llorar a carcajadas
Para que no se burlen de mi llanto.

Dijo el poeta i rió a carcajadas.

SaiMiieí
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Marcha ala conquista de los laureles.



Don JUAN ANSALOO

Empresario doi Teatro Olimpo \- :■>%■■*



LA LIRA CHILENA

VOLVERÁN...

(Para 2a £¿io 6Aif»no)

\'olvcran las alegres avecillas

en las verdes praderas a jugar;

i cantando de amores placenteras,

al nido tornaran...

Pero aquellas doradas mariposas,

que solimos los dos aprisionar

para dar nuestros vesos en sus alas,

esas no volverán...

Volverán los recuerdos del pasado

a tu memoria, con dolor fugaz;

i que fuiste por mi desventurado

talvez recordarás.

Pero el joven que adoro con delirio

i cuyo nombre en mi memoria está,

aquel que amarme siempre me juraba
■ Aquel no volverái

Una marcha de resistencia

(Párrafos militares, para Rene Brickks.)

I.

Esa noche fué de gran movimiento en el cuar

tel.

El señor comandante impartió la orden de

salir a campaña al aclarar del siguiente dia, i

los jóvenes aspirantes nos preparábamos para

ese suceso en nuestra vida de soldados novi

cios.

Era de ver el entusiasmo de !os milicianos,

niños casi todos, al arreglar la temida mochila

qué, por tantas horas, permanecería adherida a

nuestras débiles espaldas.

En aquella gran cuadra, alumbrada a medias

por la rojiza luz del gas ¡cuantos cuadritos lle

nos de colorido i animación habría sorprendido
la creadora mente de un artista!

Allí está el dandy de portal, doblando el capote

con una prolijidad admirable; mas allá, el favo

rito de las bellas entona un airéenlo picaresco,

al compás del monótono chirrido de 3a escobilla

alrozar la lustrosa bota.

Acá, en un bullicioso corrillo, entre francas

carcajadas, se acaricia una graciosa cantimplora,

cuyo contenido es un sabroso i aromático jugo
de uvas.

¡Bebo por tu amada ausente,

¡Un trago por Elvira...

¡Loor eterno al aguardiente

Que las penas cicatrizal

—Bravo!... Hurra!...

Mientras tanto., afuera, en el pequeño patie-
síto donde tuvimos las chistosas academias de

toques, un viejo veterano refería a un grupo de

muchachos, con detalles exajeradamente som

bríos, las cruentas peripecias de una campaña.

Poco a poco fué quedando la cuadra desierta

i abrumados por las fatigas del dia, nos fuimos

escurriendo a nuestras camas, a disfratar de un

sueño tranquilo i reparador.
Vibró el toque de silencio.

I aquellas notas lentas, desfallecidas, reper

cutieron en mi corazón como el suspiro clamo

roso de una salmodia lejana!

II

Cuantos de mis compañeros, en aquella no

che memorable, dominados por la pavorosa na

rración del veterano, al soñar con arenales se

cos i ardorosos, recordarían los labios de la ama

da, no para aplacar la sed del amor, sino la del

estómago, que es mas exijente!

Eran las primeras horas de la mañana cuaír

la corneta, aguda i estridente, nos puso a todas

en alarma.

Recibida la galleta i el café, nos ceñimos e'

equipo, emprendiendo marcha hacia el Cerro

de la Artillería.

Cuando llegamos empezaba a teñirse el cielo

con el reflejo blanquizco de la aurora.

La brisa fresca,' aromada, vertía en sus ráfa

gas las emanaciones salinas del mar,

I, alia en la prominencia de los buques, i en

los cerros circunvecinos se destacaban una infi

nidad de farolillos, cuyas luces temblorosos ago

nizaban a la indecisa claridad del nuevo dia.

A las cuatro i media nos juntamos con la

tropa de linea, en Playa Ancha.

Organizado el servicio de seguridad, nos en

caminamos a la Laguna Verde, comandados

por el bizarro
i caballeroso mayor Olivero.

Nuestro objetivo era impedir el desembarco

de una tropa enemiga en esa bahía, cuya pre

sencia se creía próxima; por consiguiente, la

marcha debia ser rápida i penosa.

III.

Enpezamos la ascención por unos cerros du

ros i pedregosos.
Nuestros corazones saltaban alegres, i la mi

rada anhelante acariciaba solicita aquellos para-

. jes que tenían la belleza de lo desconocido.

Habíamos andado tres leguas, cuando nos

dieron el primer descanso.

¡Con cuanto júbilo nos tumbamos a la som

bra de los pinos que crecen aisladamente en

esos agrestes contornos!

A los diez minutos continuámosla interrum

pida caminata. Llevábamos siete leguas de an

dar incesante, i las piernas empezaron a (laquear
un poco.

Un sol de fuego se derretía abrazando ¡as

cabezas; el canto alegre i retozón espiró en los

labios; i el poético brillo de esos lugares se des

vanecióla nuestra vista como un cuadro cine

matógrafo...
El cuerpo rendido i estenuado por el hambre

i el cansancio, buscaba un apollo en el amor

propio; el sentimiento de la dignidad decaía..

i la naturaleza salvaje se despertaba exijente en

nosotros.

En las cortas paradillas que se efectuaban de

cuando en cuando, nos tendíamos en el suelo-

la tierra caliente calcinaba nuestra carne...

Madres cariñosas, jóvenes bellas i sensibles

venid a ver a vuestros hijos, a vuestros amantes

estenuados, inconosibles, renegridos 'por el sol

i la tierra, i decid si son los mismos que, antes

de la partida, os dieron el filial abrazo o el amo

roso beso de despedida!
Por fin, después de diez horas de camino, lle

gamos a lo alto de la «Quebrada Verde»

¡Grandioso panorama!
A nuestros pies se abría el cerro en un corte

recto, a trecientos metros de profundidad.
Una vejetacion de rica exhuberancia florece

en las paredes de aquel soberbio precipicio.
La paleta majistral de un inspirado pintor

que daría muda contemplando esa magnifica
maravilla de Dios!

Bajamos de plano el término de aquella pe

nosa jormada.
"■' Un mar dulce i tranquilo besa con sus espu-

morosas de plata la menuda arena de la playa!
El mar i la playa parecen dos amantes que se

acarician en aquellos encantadas soledades!

¡Que hermoso nido para la alondra estranje-
ra que deja oir en nuestra patria sus trinos

suaves i embriagadores!

IV.

Armadas las carpas, i no bien habíamos des

cansado un momento, después de lavarnos las

manos i sacudirnos el/pesado polvo, se dejó oir

el vibrante toque'de corneta que nos llamaba a

formar.

Todos nos miramos con tamaños ojos.

Eran mui pocos Jos que alcanzaron a almor

zar. La mayor parte de los jóvenes tenian los

pies hinchados i con ssngre, preparándose a dor

mir el resto de la tarde.

¿Qué significaba, entonces, esa inesperada
formación?

Cinco minutos .después, arrolladas las car

pas en la mochila i coir'cl arma al hombro, em

prendíamos, camino al fcuartel, la terrible tra

vesía.

Oh!... ¡aquello era^una fnarcha] de resisten

cia!

Cl. ¡Dlta-u^et Gnawoiio..

Valparaíso Marzo de 1S98.

-3>¡h6-

LA SITUACIÓN

Pues que ej pais atraviesa,

por situación tan precaria,

me hace falta una belleza

joven, buena i millonari.1.

Xada de amor rdatónkos. {^J

Lo que no nutre me irrita.

Mi estómago necesita,

con urjencis, buenos tónicos,-
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Musa Santiaguina

Junio i.°

Mayo se vá

Sus melancólicas bellezas han dejado lo que dejan
las neblinas pálidas i los celajes de rosas. . .

Pobres almas sonadoras! La estación de sus encan

tos ide sus sueños, ha pasado sobre ellas como las go

londrinas que se van rozando suavemente con sus

plumas sedeñas la superficie de las aguas. . .

El frío ha entumecido las liras. . .

Los poetas, no han cantado. . .

El Ateneo no se ha abierto. I el bello tiempo pro

picio a los soñadores i a los románticos, no ha escu

chado mas canciones que las que entonan losjilgue-

rillos en sus Ateneos de ramajes mustios...

El año pasado Dublé Urrutía, el Millevoie de lá

América, puso en solfa los murmullos ¡emidores de

las hojas secas.

Ahora nadie ha escuchado los adioses de las po

bres hojas...
Con razón anunciaban nuestros intelectuales que

la apertura del Ateneo se verincaria en Mayo.

El gran dia de la patria, también há pasado silen

ciosamente.

Los recuerdos del pueblo, no lian tenido ahora la

voz del entusiasmo.

En otros tiempos, los cantos del clarín, las dianas

i las salvas, i las ondulaciones del noble tricolor con

fundidos con los ¡vivas! a la patria, esparcían por

doquiera los alegres murmullos de un viento de glo

ria semejante al batimiento triunfal de las alas de los

cóndores. . .

'

Ahora se escucha un ruido sordo de aprestamicir

tos bélicos i de disciplinas rljidas.
•

Bajo un cielo sombrío i borrascoso se ha visto de-

files de cabalíerias brillantes i juventudes gallardas i

aguerrida jurando solemnemente la bandera.

1

En el dia de su gloria, el pueblo ha tenido un sa

lado respetuoso, no para los héroes que fueron, sino

para los que
serán.

Los últimos dias han sido sombríos i negros como

el Averno de la política.

Mayo se ha ido dejando los espíritus entristecí

dos.

Por único recuerdo nos han quedado las primeras

violetas.

Aspiremos su perfume, su dulce perfume, mien

tras no lucen cas hermosos días; mientras no debuta

la Compañía Lírica; mientras dura esta noche....

El estreno de la Compañía Lírica es la aurora del

invierno...

*-?i^>&;-¿->

Himno

Lucha! So dejes que el dolor desgarre

Esa alma grande ¡ tierna:

El candor no ha nacido

Para jemír rendido en las cavernasl

Siempre en 1» noche lóbrega

Alguna csjrella alumbra:

En las noches del alma,

La justicia fulgura!...

El egoísmo imbécil

El odio i la calumnia,

Son hálitos que arrojan esas almas

Que pudre i mata la miseria inmunda.

Los cobardes sollozan! . . El que es hombre

No se abate jamás a la impostura.

Ese lucha, ese vence. . . i al inicuo

En su desprecio olímpico sepulta!...

No temas pues, no temas,

I en el dolor inmenso que te abruma

Sean tus hondos gritos
Iras i retos i esperanzas justas...

Nunca es mas bello el sol que cuando surje

Del negro abismo de la noche oscura:

Nunca es mas bella que al salir el alma

De las sombras siniestras de la dudal

Luchal No dejes que el dolor desgarre

Esa alma noble i pura;

Solo lucha el que es grande!. ..

Solo vence el que lucha!...

dSa

La señorita Lu.

Don Juan Ansaldo

—¿La señorita Lu?

—Tercer piso a la derechaANo hai necesi

dad de golpear; entre Ud.'con toda confianza.

Esto pasó en Paris, hace mucho tiempo; tan

to," que ya no quedan cabellos negros en mi

cabeza, que se acuerden.

Como me habia dicho la vieja portera, llegué

i entré.

Entré en un saloncito todo líenosle ¡apone-

rías, abanicos i quitasoles. Un nido rojo i ama

rillo, mui perfumado i a media luz.

Mirando por todas partes, vi a Lu, arrellena

da en un diván, con un delicioso peignoir blan

co, que dejaba desnudos sus brazos.

Reia. Uno de sus piecesitos calzado con san

dalias llenas de pedrería*'se asomaba por el

borde de su vestido i parecía hacerme señas.

Yo, con el sombrero en la mano:

—¿La señorita Lu?

Ella, sin moverse, siempre riendo:

—Yo soi.

Tomé una silla i me senté a su lado.

Al cabo de cinco minutos, en que yo la con

templaba como un bobo, sin atinar qué decirle,

ella cesó de reir.

Después, su piecesito se escondió detras de

su vestido.

Las anchas mangas del peignoir cayeron sobre

sus brazos desnudos.

Lanzó un suspiro, me dio una mirada casi

de odio, i dándose vuelta sobre el diván, me

volvió la espalda.
A los pocos momentos roncaba.

Juax de Sánchez.

La Lira Chilena ilustra hoi una de sus paji
nas con el retrato del activo i caballeroso em

presario del teatro Olimpo, don Juan Ansaldo,

a quien el pueblo de Chile debe repetidas ma

nifestaciones de cariño i el público horas no

interrumpidas de agradables entretenimientos.

Don Juan Ansaldo, arquitecto de profesión,
ha sabido demostrar superioridad en el arte,

descollando en la construcción de teatros, ¡ene
ro en que no reconoce' rival, como lo prueban
las recompensas obtenidas en concursos euro

peos i americanos i últimamente en Chile, don

de en la Esposicion de 1884, se le otorgó una

medalla de plata por un modelo de teatro en

miniatura que presentó a dicho concurso.

Entre los numerosos trabajos ejecutados en

Italia—su patria—en Buenos Aires i entre no

sotros sobresalen, sin duda, el magnífico pros
cenio del teatro de la Victoria de Valparaíso,
uno de los mejores en su clase i el que con

justicia llama la atención de los entendidos,

pues está compuesto de pequeñas piezas movi

bles que permiten poner en escena cualquiera
obra por mas complicada que sea su tramoya o

mecanismo; la construcción del soberbio coliseo

de Concepción, uno de los mas hermosos edifi

cios con que cuenta la reina del Bio-Bio; la re

paración casi total del teatro de Talca, por

cuyo trabajo, de un gusto sobresaliente, la Mu

nicipalidad de aquella ciudad acordó, el año 93,

obsequiar al señor Ansaldo un rico cronómetro

de oro, que ostenta en su tapa galante dedica

toria, i las reparaciones de los vetustos teatros

de Valparaíso: el Odeon i el Nacional.

El público de todas las ciudades ha podido
admirar el gusto arquitectónico i estético del

señor Ansaldo i mui especialmente el de San

tiago, en vista de la transformación operada en
'

el foyer i sala del viejo Politeama, hoi bautiza

do con el nombre de la morada de los dioses

de la mitolojía.
A poco de llegar a Chile el señor Ansaldo,

el año 80, supo connaturalizarse con nuestras

costumbres i modo de ser de tal manera .que

desde el primer momento resolvió hacer de la -

nuestra su segunda patria, sentando en ella

definitivamente sus reales.

A partir desde entonces lo hemos visto iden-

tificarse a nosotros i con nosotros celebrar

nuestros triunfos i nuestras glorias con el mis

mo entusiasmo que el primer hijo del pais.
El año 81, al arribo de nuestro ejército vic

torioso en las campañas del Perú i Bolivia,

don Juan Ansaldo fué el primero en levantar

arcos de triunfo en las calles de Valparaíso,
los que llamaron la atención vivamente por sn

artística construcción i elegante decorado. Mas

tarde tuvo a sil cargo la ornamentación del

Monumento a la Marina, de la cual se sacaron

vistas fotográficas que reprodujeron con aplau
sos los periódicos ilustrados europeos, i última

mente—el 2 1 de Mayo—la sociedad de Santia

go pudo contemplar con patriótica satisfacción

la hermosa portada que, frente al teatro de la

calle de la Merced, hizo construir su jeneroso

empresario en homenaje al héroe del siglo, al

inmortal Arturo Prat, i cuya copia damos hoi

a nuestros lectores, encuadrando el retrato del

señor Ansaldo.

De poco tiempo a esta parte don Juan An

saldo ha tomado a su cargo la esplotacion del

teatro Olimpo, ofreciendo al público espectácu
los digno de su cultura, después de haber con

seguido depurar aquella sala de cierta clase de

espectadores, habitúes del antiguo Politeama, i

que retraían la asistencia de las familias de

nuestra sociedad, lr.s cuales concurren hoi a
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los espectáculos por tandas sin temor de ser

molestadas por ningún ¡enero de personas.
Terminamos estas lineas ofreciendo nuestros

aplausos al señor Ansaldo i a su digno hijo Al

fredo, que lo secunda con brillo en sus tareas.

Raúl.

Santiago, Junio de 1898.

EL BES© BEL PLACER
(Fiaomento de la Lsyenda "Lo Tres Be303")

(Para La Lira)

Soi una planta maldita

Que dá una flor cuyo aroma

Va embriagando al que la toma

Con mas fuerza cada vez;

Soi un lucero perdido, -

Soi maligna llamarada

En hora aciaga arrancada

De los ojos de Luzbel.

De la impura cortesana

Juego en la boca incitante,

Soi el leso delirante

De la ardiente bacanal.

Cuando yo llego vacilan

Los penaraientos mas nobles,.

Cual se doblegan los robles

Al soplo del huracán.

Soi la copa de alabastro

De dulce licor henchida.

I que en el fondo escondida

Lleva la gota de hiél;

Sima cubierta de flores

A cuyos senos desciende

El incauto que pretende

Las bellas flores cojer.

En la aurora de la viJa

Con insensata demencia

A la candida inocencia

Desgarro el diáfano tul;

I al final de la jornada

En el viejo crapuloso

Soí crepúsculo engañoso

Que le muestra el ataúd.

En vano la vírjen llora

I hasta el sabio se subleva,

En vano el Ministro eleva

Sus preces en el altar;

De mí satánica influjo

Toda la tierra está llena,

1 en mi bárbara cadena

Sujeto a la humanidad.

Saíío Jiotes

^>í^-«5-f*

CURIOSIDADES

Hai por ahi maridos que, a falta de mujeres
con hacienda, las tienen prolijas i hacendosas.

En este sentido, Carmelita, la esposa de don

Agapito, es una hormiga: una de esas mujeres a

quienes el vulgo llama curiosas. Según ella

nada está de mas i todo deshecho puede apro

vecharse, sobre todo en un hogar como el

suyo, donde el dinero brilla por su ausencia.

Hai veces que esta hormiga, llevada por sus
tendencias economistas i su espíritu de trabajo,
echa mano de cosas que aun están en servicio

activo i proporciona con ello serios disgustos a

su marido,
El pobre de don Agapito, supernumerario

de una oficina desde hace treinta años, nota un

dia que el retrato al pastel de un diputado que
le colocara en la administración, i a quien por

esto llamaba protector, hi desa-parecido de la

cabecera de su cama, lugar de honor de las

diversas especies de protectores desde donde,
como celosos ánjeles de guarda, velan el ajita-
do sueño de sus protejidos.
— ¡Mujer, mujerl grita don Agapito, tem

blando de ansiedad i como presintiendo una

desgracia, ¿qué has hecho de mi protector, el

diputado?
— |Nada, contesta aquélla con la imperturba

ble flema de una concieucia tranquila, que,
como 110 habia plata para leña, lo he echado al

fogón de la cocina. Ha hecho tan poco por tí,
en particular, i por el pais, en jeneral, que al

guna vez debia servir para algo útil...

—¿Qué has hedió, mujer! clama don Agapi
to desesperado, mezándose los pocos cabellos

que han escapado de la acción del tiempo.
— IVa

ya! habrás quemado el marco solamente; pero
la tela estará incólume.
— IQuiál como tú decías que en al pastel

nos la hemos comido en el almuerzo.
— ¡Antropófaga! me has hecho comerme a

mi protector, el diputado! balbucea con ahoga
do acento don Agapito, apretándose a dos ma

nos la barriga, como empezando a sufrir los

síntomas de un cólico miserere.
—Sí, esposa mía, decia otra vez don Agapito

a su consorte, hai en la oficina una vacante de

oficial de número i voi a ver a mi protecror

para que me espaldee en la pecha. Cierto que
hace poco votó en contra del Gobierno, i ello

le habrá ocasionado alguna sensible baja en su

influencia política; pero ayer, con motivo del

voto de confianza propuesto a favor del G« bí

nete, hizo un cuarto de conversión, pues es con-

versionista, i ya está con el Gobierno nueva

mente. Este, para tenerle grato, no le negará
mi ascenso. Quiero ir a visitarle de punta en

blanco: tráeme el sombrero de copa, el único

que tengo, es decir, el que compré cuando en

teré veinte años de supernumerario. Ah! bús

came también esos guantes que me encontré

en la oficina por un descuido de su dueño.

¡Vamos, qué esperas! tráeme pronto esos admi

nículos que hoi es una ocasión propicia para
hablar con mi protector, el diputado. Ya sabes

qne hai sesión permanente, por lo cual mi pro

tector, el diputado, estará permanentemente en el
comedor de la Cámara i allí puedo hacerle una

visita de doble efecto. ¿Qué dices, eh?
—Nada! que los guantes los he empleado

para filtrar el agua o para fregar los cubiertos,
como que eran de ante, i que como el chico

no tenia bacín, pues... nada mas a propósito
que tu sombrero de copa para suplir esa falta,
sobre todo ahora que nuestro chico está con

evacuaciones.

—¡Santa Bárbara bendita! esclama don Aga

pito, cayendo sin aliento sobre un sillón que se

pescó en el saqueo del 91.
Pero ningún disgusto mas serio que el que

tuvo don Agapito cuando una tarde de invier

no salió de la oficina medio yerto, para ir a

su casa en busca de un gabán con pieles que le

habia regalado el protector en el dia de su san

to i al cual le tenia suma lei, pues, aunque apo-
lillado mas de lo conveniente, era la prenda de

mas valor que poseía.
—Vengo a buscar mi abrigo, mujercita mi a,

el gabán de mi protector, el diputado, decia

don Agapito, tratando de espantar al perro de

la cocinera, un choco feo i mugriento, que
habia acudido a [recibirlo ladrando de alegría
i sacudiéndole latigazos conel rabo, terminado
en bola.

Don Agapito notó con sobresalto que el

perro cargaba una capa de pieles.
.

—¡Mujer, mujerl gritóle a Carmelita que es

taba en la cocina haciendo un salpicón de un

ejemplar del Diario Oficial, de qué animal son

estas pieles?
—Tuyas, Agapito mió, contestóle aquella

con voz atiplada i melindrosa.
'

Cuando Carmelita fué en busca de su esposo
lo encontró de espaldas en el suelo con los

ojos inyectados de sangre i echando espumara

jas por la boca. Respiraba con dificultad i si no

hubiera sido porque Carmelita le aplicó en las

pisaderas, a manera de sinapismo, el salpicón
del Diario Oficial, ,

don Agapito habría dejado
de ser supernumerario.

V. F. B.

La fuerza de un refrán

Dio un abrazo un pillastre a una jamona.
Un abrazo, lectoras, tan estrecho,

Que, viéndolos asi, pecho con pecho,
Parecían no mas que una persona.

¿Por qué me tienes con furor sujeta?
Gritaba la vieja en tono lastimero;

I el tenorio la dice:—«Probar quiero
Si aquel que mucho abarca poco aprieta».

3tot be £iz.

COSAS DEL TIEMPO

¿Dices ¡ail que tu ardiente fantasía

Dio vida a sueños de color de rosa,

I hoi, anémica, flaca i ojerosa,
Lloras la negra realidad sombría?

Consuélate, lectora.—Todo pierde
El hermoso color qae le hemos visto;
Yo miro mi levita i me contristo:

Un tiempo negrofué, hoi esta verdel

*3W %
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Señor Mora.—El exceso de material me

impide dar a luz sti composición en este

número.

Señor P. P. C.—Alto! mi amigo; no sea

Ud. tan bárbaro.

Señor H. I. G.—Los delicados ojos de su

corazón latente no verán la luz pública en

¡as columnas de este periódico.

Señor C. B. V.—Sus fábulas son mu

buenas, le doi a Ud. las gracias. Continúe

Ud. colaborando.

Señor M. U. R.—Recibí sus versos i

los he leido con gusto.

Señor L. A. U. D.—Recibí una carta de

la señorita E... en que me pide por favor

que no publique los versos de Ud.; sin

embargo espero su resolución.

Señor Aben Iiumet.—Ud, no escribirá

imal con el tiempo; por ahora... punto en

boca.

Señor A. L. N.—No gaste Ud. tantos

■seudónimos.

Señor P. K. de O.—En realidad tiene

Ud. intelijencia demás—no me cabe duda

—

para escribir disparates.

Señor Anele.— Es Ud. mui atrevido. Mi-

:re que defender las suegras...

Tristezas

Hai horas en la vida

De pena i desconsuelo,

Que dejan en el alma

■

Un, dardo matador,

Horas en que entristesce

Hasta el azul del cielo,

I que una duda impía

Desgarra el corazón.

Si todos los afectos

Que aquí en mi pecho anidan,

No puede compartirlos

Quién mi alma despertó;

Si aqui en la tierra todos

Se mueren o se olvidan,

Quiero romper el lazo

■Que a tí me aprisionó.

Ya de sufrir cansada,

De mi alma se apodera

Un vago desaliento,

Estraña laxitud,

Mi corazón vacila,

I entonces... solo espera

La paz ambicionada!

La paz del ataúd.

áSncpaá-

CULEBRINAS

(Arregladas para «La Lira Chilena» por

Q. A. S1M0D0)

Mientras rondaba el miliciano Alejo
Bailaba su mujer con un cortejo.
Los actos del servicio^
Suelenltraer muchísimo perjuicio.

En un café de Buenos Aires varios concurren-
tea hacían el elojio de dos oficiales.
—No se admiren ustedes de su valor, dijo

alguien, uno es arjentino i el otro... portugués.

Un rotito nuestro conducía por las calles una

manada de cerdos.
—Dios te guarde, capitán de cochinos, díjole

un gracioso al pasar.
—Sed bien venido, soldado de mi compañía,

contestóle aquel.

Aurorita, muchacha que tiene siempre seis

novios, reprendía a su hermano, gran tahúr:

—¡Infeliz! Hasta cuando habrás de jugar! ¿No
dejarás nunca ese maldito vicio?

—Sí, hermana: lo dejaré cuando tu dejes de
amar.

—Entonces, desgraciado, jugarás toda la vida.

En una tertulia hablan de Lima.

—¡Bonita ciudad i lindas mujeres! esclama con
énfasis uno.
—¿La conoce usted?
—¡Ya lo creo! Si hacen dos años que mi her

mano estuvo a punto de ir a establecerse allí!...

—Como llamaría usted a un hombre que de

biéndole cierta cantidad, se_hiciera el sordo al

írsele a cobrar.

—Le llamaría... a gritos.

—Señor juez, he sabido que mi vecino Juan

me busca para matarme.

—No tenga usted cuidado; que'si él llegara a
realizar su amenaza le aseguro que cinco minu

tos después cetaria en'mis manos i lo haría fu

silar.
—¿I no podría V. S, hacerlo, cinco minutos

FOLLETÍN

INFAME

CAPÍTULO II.

En los alrededores de la pequeña aldea «El
Recreo» propiedad del señor don Alfredo D'AI-

var, en una miserable choza, vivia una mujer;
mas bien dicho un ánjel disfrazado de mendiga.
La historia que se referia de ella era muí

singular:
Contábase, que existió, hacia algunos años,

en la aldea El Recreo, un joven mui noble i

de muí buenas facciones, casado con una niña

lamas bella i humilde de aquella aldea; vivie

ron amigablemente, por algunos años, en la

mejor de las casas de ese pueblo.
Cierta tarde, en el mes de Junio, se decia,

salió el joven con su faz desencajada, i después
de atravezar el umbral de la puerta de su casa,

pronunció estas palabras: «Maldita sea!»

La causa de aquella escena jamas se supo; el

resultado fué que desde ese instante no se vol

vió a ver jamas a aquel simpático joven en

el pueblo.
Algunos dias después de esa separación, mu

cha jente acudió a la casa para rematar los

muebles que existían en ella.

La joven vestida de negro i cubierta con un

manto la cabeza, se retiró de la aldea para ir a

vivir con una anciana que, según se decia, era

una mendiga que diariamente iba a pedir limos
na a casa de los jóvenes esposos.

Pasaron muchos años i nadie consiguió ave

riguar el paradero del joven.
Rosa, que así se llamaba la niña, tuvo un

hijo que era el retrato de su padre, en cuanto

al a hermosura e intelijencia. Este fué educado

con esmero a costa de la regular fortuna que

le habia quedado a su desgraciada madre.
Los años trascurrían, el niño demostraba

cada vez mas la lucidez de su intelijencia i la

perfección de sus facciones. Alojaba en un

hotel de la aldea, al cuidado de una nodriza, i

todos los dias iba a visitar a su madre a casa

de la anciana donde vivia.

La Imprenta i Litografía

CHILE

TEATIHOS 76, 78, 1 80

IMPRIME

Periódicos, Revistas, folletos^

i toda clase

de trabajos comerciales

Litografía e Imprenta, Tcatiti



UN ACREEDOR BURLADO

:T|

Obiquito. . . gordo. . . No hai duda. . . es é!.
¡Cíeles! Mi nc'feedórl

jAqui de mi tnjerrfo!
¡Nó cabe dudal Me equivoqué.'
Este es mucho ma3 alto que mi picaro deudor.
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DON

MARCO A PÉREZ

Nuestra primera .pajina se engalana boy
con el retrato del laureado maestro clon

Clareo Antnnin Pérez, ex-alumno del Con

servatorio de Músicíi y Declamación..

El- señor Pérez, pensionado por el Go

bierno de Chile, después de brillantes

pruebas rendidas en aquella facultad, fué

enviado a Europa a perfeccionar sus estn-

dios,obtenieiido losmas brillantes resultados,

corno lo comprueban los numerosos testi-

.niouíos espedidos por los eximios profesores
en el arte do la declamación, señores J. II.

de Monasterio, Pedro Fontanilla, del Con

servatorio de Madrid y Ambrosio Tilomas,

Emilio Rcty, Lcou Melchissedec y Alfredo

Giraudet, del de París.

El señor Pérez es actualmente el mejor

de los artistas dramáticos que ha producido
nuestro suelo y luego será honra dé la esce

na americana.

SEÑÜTUTA

SARA ORTIZ

Es la reina del Olimpo, la .favorita del

público.
Nacida a orillas del liíniac, tiene toda

la sal nativa de las limeñas y la ¿rucia de

Andalucía.

LA LUÍA CHILENA

Su presencia seduce en las tablas y fue

ra de ellas. »

Su carrera artística lia sido un continua

do triunfo. Testigos son los teatros deMon

tevideo, Buenos Aires y últimamente el es

cenario del Olimpo, donde .noche ,-a. noche

arranca los mas espontáneos aplausos de
sus admiradores, cpie son todos los concu-

rreutes a aquella sala de espectáculos.
■ Damos hoi sn retrato en las pajinas á¿
La Lira como un homenaje al talento y a

la hermosura.

NOTAS

SUELTAS

"Jorje "Walker ha regresado a Santiago

después de su lijera escursiou a la Repúbli
ca Arjentina.

V al parecer viene contento, satisfecho.

Promete que hablará y que hablará mu

cho.

Bueno.

Ya veremos como el niño se esplica y

como esplíéa aquello de los fondos de la

oficina de.caujes.

* #

La guerra se aproxima.
La guerra la tenemos eu casa,'

He ahí las frases que corren de boca en

boca y que hasta los niños repiten.

;La guerra!
La verdad que la .vemos llegar a pasos

agigantados, pero sin temores, sin zozobras.

Poní uevestamos dispuestos a llevar nues
tras armas victoriosas por sobre la cumbre

de los Andes a las orillas mismas del Plata.

.'Porque los cañones de nuestras naves

proclamarán con ronco estruendo, en las

ondas del Atlántico, el triunfo de la justicia
y del derecho.

Porque venceremos, pese a quieu pese, y

porque Chile será mañana la soberana y

reina de las naciones qne forman el conti

nente Sud-Americano.
»■

* *

Ahí estáu esos bravos muchachos del

curso de aspirantes a oficiales que se edu

can en San Bernardo y que llevan grabado
eu sus peches el lema del chileno: Vencer

o morir.

Reclutas que con quince días de instruc

ción aventajan al mas rudo veterano.

Veteranos de hoy que se tornaran en

héroes mañana, cuando al compás del redo

ble del tambor condnscan sus
■

lejiones a

lo.- campos de batalla.

Irán, si, cou la sonrisa en los labios y la

alegría eu el corazón.

Porque es grande, porque es noble ir a

pelear por la patria.

* s

; Locas!

Acahaba de jurar ante el ara santa la

promesa de amor eterno.

Y partiendo en alas de la dicha, al darla

el primer beso de los desposorios estalló su

cerebro,

No lo mató el placer, pero le arrebatóla-'

razón.

Y ella, la inocente y cindida.infia, qtie

habia entregado al reciente .compañero ele

su vida todas las primicias del alma, que

se preparaba a. entregar las del cuerpo al

és'posó adorado, ha perdido tarübíeü la con

ciencia de sn ser:..

¿Que.sino fatal unió a esos,dos
seres pata

separarlos instantes después de
una manera

tan inesperada, de una manera tan brutal?

Oh! qué misterios tan insondables guar

da la naturaleza!

Una fiesta verdaderameto simpática se

verificó en esta ciudad' el domingo última»

La bendición del estandarte de la 12."

compañía de bomberos, a cuya ceremonia

concurrió la 10." compañía de Valparaíso

y comisiones de todas las existentes en la

capital. ,

'

Fiesta ele fraternidad _qne sirve para es-
'

trechar los lazos de n ilion a que cstán.obli-

gados los abnegados y jenerosos defensores

do la propiedad.
A todos ellos nuestros parabienes.

La Bandu de Trompetas es la zarzuela

que hoy priva en el Olimpo, debido al feliz

agregado qne a sn argumento han hecho

los señores Carrasco y Zapater, haciendo

una agudísima parodia de los trabajos de

snjestíon e hipnotismo que no ha mucho

ejecutara entre nosotros el célebre profesor
italiano Onofroff, lo que ocasiona la hilari

dad no interrumpida del público.
Los que quieran reír de buenas ganas

no tienen sino qne ir a ver La Banda de

1 rompekis.
*

* «

Apropósito del Olimpo, tenemos una

grata noticia que comunicar a nuestros lee-

Manuel Guajardo, el antigua y hábil di

rector de orquesta del. Politeama, nuestro .

compatriota y amigo, ha vuelto a empnlUu'

la batuta para dirijir los espectáculos en el

tcatrito de la callo de la Merced.

Nuestras felicitaciones al señor Ansaldo

por su acertada elección.

Los milicianos del lo de Marzo han re

gresado a sus hogares.
Vuelven a la vida del trabajo orgullosos

del aprendizaje que recibieran en los cuar

teles y dispuestos a acudir al primer llama

do que les* llaga la patria.
Convertidos en soldados, lleno el pecho

de entusiasmo jeneroso, esos niños que han

salido licenciados son desde ahora el mas .

seguro sosten de la honra nacional.

Con ellos la bandera está salvada.

B.AUW
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'JVOTÁS KL VUELO

.- ■■Buenos-.' ratos los del Olimpo. Se está
bien en la atmósfera, caldeada de la pe
queña sala del teatrito. Mientras la lluvia
tamborilea en los techos y en los vidrios de
las habitaciones, sentado" en su butaca el

■

espectador esperimenta cierta fricción espe-
■'¿iul'jf llena tic -encantos.

'■'-
-itos cuatro til-eos. ds la orquesta voltean
sobre las cnerdas a la señal de la batuta y
las notas salen lijéras, alegres como carca

jadas, despertando eu los sentidos no Sé qué
sensaciones voluptuosas.
El telón se levanta y sobre la escena

aparece el diablillomas encantador, el Lu
cifer mas adorable qne baya podido jamas
asaltar el sagrado recinto del Olimpo. .

Me dejaría tentar y crucificar por ese

Lucifer, si hubiera de ser sn seno mi cal-

Sin embargo, no todo es paz y belleza

en el Olimpo. Baco domina a veces en la

platea, como Lucifer en el escenario y él

es la causa do las grescas tan chulupas y
fraileas que estallan en clfoi/o: Perocwla
día pierde allí terreno el dios del vino. La.

eiierjía desplegada por el empresario con

cluirá con los desórdenes. Y no tendrá poca

parte a mi ver en tal cambióla escasez de

de dinero. Porque hoy no hay dinero ni

para beber una copa. Y están tan flacos los

bolsillos que ya nLaliantan.

Torpe invierno este que se nos lia venido

encima sin traer consigo ni la mitad del

obligado cortejo de alegrías y favores con

que antes llegaba a nosotros.

Me lo he figurado, partiendo del polo,
cabisbnjo, muy envejecido, tiritando "de frío

bajo su gabán brillante de nieve. Le veo

venir con las manos puestas cu los bolsillos
en la clásica actitud del hombre que ha

derrochado el último céntimo.

Y ha llegado como un viajero del cual Se

esperan regalos y no trac en su desmante

lada 'maleta sino los restos de una gi-an
merienda.

Es desesperante la pobreza que a talo el

mundo aqueja. Si hubiffn de personalizarla
le china la fíaca carnadura de una vieja, el

hambriento y lloroso ropaje de uu mendigo
y la lanzaría como una bruja ebria y des-,

vergonzada a golpear a todos les hogares,
a inficionar con su hábito repugnante tocios

los recintos en donde ayer no mas remaba

la abundancia.

En vano es que la rochásemos pues nos

estrecha con sus nerviosas manos de vieja.
histérica. Y he aquí que todos vamos hu

yendo de la pobreza y ella nos persigne a

todos con su importunidad ele afrodita vie

ja y repugnante.

l'IAGU, a.» QUINCENA DE JUNIO DE lb'ib NTAl.

¿Donde está el oro? ¿Quién lo tiene ocul

to? ¿0 es verdad qne se lia ido y dejado tras
de si el desencanto y la miseria.?

Muchas veces nos hemos preguntado si

será verdad qne no hay en circulación, co

mo algaicn decía,mas q ne treinta miserables
dineros los que hoi están en unas manos y

mañanase escurren para llenar otros bol

sillos.

Y bien, si asi fuera; declaramos con en

tera franqueza que de los treinta dineros ni

Uno ha caido este año en nuestras manos.

Mas coa igual fi-anqueuza declaramcs que
nuestros bolsillos están abiertos en la espe
ra. Y asi que caigím, Virjeucita laque se

va a armar, como dicen en ím lieboltosa.

Y yo pienso con pena., con verdadera pe
na en que si los bolsillos están pobres, las

escarcela en donde se lleva el dinero ule las

limosnas, están vacías, absolutamente va

cías.

¡Como estarán las manos de los pebres
qne a la puerta de las iglesias tiritan de

frió y esperau la limosna!

Camarón.

A LA PATRIA

(Del opúsculo CtincioMS di un Guardia Nacional)

Mellas llamado y aquí estoy.
Vengo dispuesto y conforme.

Dame pronto el uniforme...

¡seré soldado desde. boy!

En los brazos de mi padre
a mi madre vi jemir...
Mas, no he dudado en venir:

¡tú también eres mí madre!

,Y, al ir de la gloria en pos,

afinque el pechóme taladre,
eres ¡oh Patria! la madre

que prefiero do las dos!

Puesto que en peligro estás -

por ti vengo a combatir.

Sin madre... puedo vivir....
'

pero, sin Patria, jamás!...

Eres tú lo mas sagrado
que existe sobre la tierra.

¡Qne chileno, al son de guerra,

no desea ser soldado !

Si un día estraña cadena

tiene tn cuello oprimido,
será porque se ha vertido

toila la sangre chilena!

i Pero ¿quien habrá qne tuerza

el carro cíe tu fcirtiina?

¡Venciste ríesele la. cuna

por la razón o la fuerza!

No esperen, pnes, que sucumbas.

Si vienen pueblos megnados,
para enterrar sus soldados

nos van a faltar las tumbas!

R. FiiiiSÁxDEZ M.

1

Le habían hablado de él; había oído re

petir su nombre cíen veces; otras tantas

ponderar las bellas prendas que lo ador

naban.

Su alma estaba predispuesta y al verlo

por vez primera lo amó.

Alberto quedó sorprendido de su belleza,

de su juventud, de sn inoceucia y la amó

también.

II

En las tardes, a orillas del remanso,

contemplando ¡a exhuberaute naturaleza—

voluptuosa en sus caprichos—oyendo mur

murar las aguas del rio, que silenciosas

iban a morir a sus pies, se hicieron mutuas

confidencias, se juraron eterno amor.

III

Alberto tuvo qne regresar a la ciudad, y
la- !)ülla Laura quedóse sola con susVer

cuerdos, alimentando risueñas ilusiones. ■

.

A la liora del crepúsculo se iba allá, a la
orilla del remanso, a soñar

■

Sueños .ele vírjen cuyo corazón ha latido

por vez primera a impídso de emociones
desconocidas. i-''

Y vivía soñando con sn amor, ¡con el

único amor de su vida. 5

iv ,.
•

■

,;■;'

Volvió Alberto, dos, tres, mas veces 'y en

cada una de ellas renovaba sus juramentos:
¿Mentía el mancebo a la linda Laura?

Nó! que la amaba con todp su corazón,
con toda el alma.

Habría deseado ahí mismo unir sn suer

te a la de la bella idolatrada, pero ¡ai!
¿como, sin recursos, formar un hogar,
crear una una nueva familia?

Alberto tornó a la ciudad dispuesto a

trabajar para reunir dinero a fin de satis

facer sus vehementes aspiraciones.

V

Ha trascurrido el tiempo.
Alberto trabaja; trabaja, si,. pero el dine

ro que gana se le escapa de' las manos en

orjías y bacanales.

La ¡majen de la linda, de la inocente

Laura, se ha borradode su mente para sos-

titnirla par la de otras mujeres qne venden

sus caricias, que pregonan el valor de su

ajada hermosura.
*

'

VI

Ella recibió la noticia.

Primero sintió un frió glacial en el alma.

algo como si le hubieran partido en mi

tad el corazón.

Luego
¡No puede ser!, dijo; imposihlej.qne me

haya olvidado'
Y la pobre. Laura va a la hora ilel cre

púsculo a la orilla del remanso a conversar

con lasfloresque allí crecen espontaneas y a

esperar la salida del astro de la noche para

confiarlo, quedo, muy quedito,, secretos que
no he podido sorprender.

Junio de 189?

E. IÜXAST.

El Amor i el Cigarro

Cigarro.
—Y'o con el fuego me esfumo

y ardiendo encuentro la- muerte.

Amor. — 'leñemos la misma suerte,
los dos no somos mas que bunio.

Cigarro.—Cuando algún labio me hechiza,
eu cenizas 1110 convierto.

Amor. —También mis dichas, por cierto,
se convierten en ceniza.

Cigarro.
—Y" después de sufrir mucho

me acabo. ..y a la basura.

Amor, —Cuando acaba mi ternura,
yo también me vuelvo pucho.

Cigarro.—En algunas ocasiones

me han recojido del suelo.

Amor. —Hay muchos que hallan mi ciclo

sobre manchados jergones.
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Cigarro.—Duramos poco...
Amor. — El placer

no dura.

Cigarro.— Damos pesar...
Amor. —Pero ¡que bueno es fumar!

Cigarro.—Pero ¡que bueno es querer!

'

A. P. Tito

—¿Cree usted en los milagros?
El señor Víctor Pérez fué el único que

no se sonrió. Al contrario, al ver que sus

compañeros de tertulia acojían con una ri

sita burlona la pregunta del coronel, se
• puso de pié, ee cruzó de brazos y mirando
cara a cara a la concurrencia.

—Infelices,— dijo,—los que nunca han

tenido una horade fé,-p'araico.mpren.der que la
Providencia se acuerda dé ellas.

Todos se quedaron asombrados. No com

prendían como era posible que aquel escép-
tico,^ qne tantas veces mirara .con indife
rencia el tratar las ouestioL-es relijiosas, se
pusiera ahora al lado de lo que muchas

Jentes- llaman fanatismo, ignorancia o sen

cillamente tontería.
—Y bien,—contesüf uno de los mas

osados,.un joven que creía de buen gusto,
para llamar la atención, -.decirse en todas
partes enemigo de Dios, —¿te ha sucedido

alguna vez un milagro?
Víctor Pérez, sin saber si aquello

era burla o curiosidad, dio a su voz la en-,

fonación de una amenaza, y contestó con

áltonéria.
•

—Sí.

Los rostros, cambiaron súbitamente de

espresiou. §e vio que por el alma de aque
llos jóvenes, hijos de una sociedad incrédu
la y banal, pasaba como una ráfaga de
claridad relijiosa. Acaso en muchos cora
zones resucitaron viejas tradiciones de la

niñez, y algunos labios sintieron el recuer
do de maternales oraciones.
—Cuenta!
Y al ver qne el respeto habia derrotado

a la burla, y qne, como siempre, ,1o sobrena
tural había

. sobrecojido los espíritus, dueño
ya del campo, Víctor Pérez,' encendiendo
ím cigarro, empezó con voz pausada y
grave:

—Hace algunos años, fui a uu pueblo,
situado cerca del mar, a pasar las vacacio
nes. Habia yo hecho el camino varias ve

ces y creía conocerlo. 'Cuando estaba a

pocas leguas del-lngav a donde me dirijia,
envié adelante al mozo que conducía mis

maletas, para ciar noticia- de mi llegada, y

quédeme descansando en la ciimbrecle unas
montañas desde las cuales se descubría un
horizonte herniosísimo.
No recuerdo cnanto tiempo pasé miran

do a lo lejos, en valles tapizados de verdu

ra, pequeños puebi-ecitos de casas blancas
deseminadas aquí y- allá como jigantes pa
lomas anidadas eu la tierra.

Empezó el sol a buscar su lecho al otro
lacio de los montes y las primeras brisas
frescas de la tarde golpearon en mi frente.

ahuyentando Jas poéticas sensaciones.
Subí de nuevo a caballo y emprendí la

marcha con alguna velocidad', temiendo qne
1111 retardo ocasionara temores a la familia

que me esperaba.
Una hora mas tarde, y mando creí que

estaba muy cerca del término do mi viaje.
había ya anochecido casi por completo.' y
los lugares que cruzaba me eran coiripieía'-
mente desconocidos.

Procuré orientarme y nada de Jo que
veía ofrecióme guia ''seguró.
Estaba perdido.
Me encontraba en el fonclo de una que

brada. Las sombréis caían poco a poco, ele-

vanelo las montañas hasta confundir sus

cumbres con el cielo. Ni. una' ceibaña cru

zaba mi camino, ni una luz rompía mi ho

rizonte:

Seguí, avanzando.
La noche se hizo cada vez mas negra.
De vez en cuando una ave invisible cru

zaba el espacio, casi tocando con, sus alas

mi cabeza, haciendo resonar estrados gritos.
La yerba seca, -crujiendo bajo los pies

de mi caballo, tenia como jemidos de huesos

rotos de esqueletos vivientes.
Nunca be sido cobarde. He desafiado

muchos.peligros sin tener una palpitación
de mas en mi corazo11- Pero aquella vez,

sin saber porque, sin darme cuenta de que
mi situación ofreciera algún peligro, empe
cé a tener miedo.

Iba sin armas. Mi cab.allo, no scostnm-

brado a talos marchas, aflojaba el. paso, y
tenia necesidad de clavarle las espuelas a
cada momento piara que no se detuviera.

Así pasé muchas horas, andando, an

dando.

Un rliido de aguas me hizo torcer el ca

mino, para saciar la sed, único tributo qué
pódia .ofrecer a mi estómago vacío.

Seguí.
Quise volver al tíamiuo que había dejado

y no pnde encontrarlo. Empecé a subir una

ladera, cubierta de matas de espino que

desgarraban mis piernas, y 'de piedras que
rodaban al paso cl« mi cabalgadura.
Aquello se hacia insostenible.

Nunca vi noche mas negra cu mi vida, y
nnncai'Silencio nías profundo y aterrador
reinó sobre la tierra. Se hubiera dicho- que
estaba en el fondo tío la mas apartada
tumba de un cementerio.

Un pasó en falso de mi caballo—¿quien
lo sabia?—podía despeñarme en algún pre

cipicio.
■Mi alma sé atemorizaba cada vez mas, a¿

pesar de los enérjicos: esfuerzos ele mi vo-<

Juntad.

Me creí perdido. La bofa- de la muerte,
había llegado para mí. Moriría en aquellas
soledades, sin que jaméis nadie supiera de

mi suelte.
Cerré los ojos, y abandoné la brida a mi

caballo, para qne caminara a su antojo.
En el momento de los grandes peligros,

el espíritu se alumbra de una manera sobe

rana. Todo lo concibe y todo lo recuerda.

Hora a hora la historia de mi vida fué

atravesando mi memoria, y sucesos de m¡
infancia., qne yacían olvidados por comple
to, se vistieron con las joyas déla alegría,
para reaparecer en m,i alma, -despertándo
me una ancia inmensa ele vivir. Las muje
res de mis amores, con sus ojos de fuego,
sus labios sonrientes y sus mejillas cubier
tas ile rubor, a mi venían, no esquivas co

mo antes, sino tentándome con la realidad

ele sus promesas.

¡Qué hermosa era la vida en aquella lo-

cura de mí cerebro próximo a estiuguíi-se!
¡Cómo brillaba el sol sobre la cabeza blan

ca de mi padre, a las puerta del hogar rico
cu ternuras, clónelo aún se conserva en un

rincón la cuna de mis primevos sueños ino

centes! ¡Cómo venían a mis labios, desme

chándolos dei fondo amargo ele tantos can

ees bebidos, los besos jugnetouesj do mi
madre!

Cuando volví de niis letargo y abrí los

ojos, un:i tenue claridad invadía los espa
ciéis.. Era la luna que venía a conquistar
los cielo:!.

Me dominó un deseo infinito de salvar

me. Despertando de nuevo a la vida, sentí

el frió de la noche que inmovilizaba mis.

miembros. Los rayos de la luna cayeron

en mi corazón y encendieron el ara de mi

esperanza. ¡ ,

'

Poco despnesfine encontraba en un cami--

no que se partía én dos. A'tüi alrededor nó
'

había señal alguna de la mano del hombre.'

El camino corría por la cumbre de un ce

rro cuyas laderas se perdían en ol fondo de,

valles inmensos}- sombríos.

Busqué a los alrededores y nacía, hallé

que pudiera orientarme. Entré por el ca

mino de la derecha,
Las sombras ,sc desvanecieron lentamen

te, hasta que la luz de la luna invadió poí:
completo los espacios.
Anduve, anduve.
Media liora después nfo hallaba en el

misiiis paraje de donde había salido. Tomé,
entouces, el camino déla izquierda.
Esto que les'cuento, aunque estraíiOy le

ha sucedido' a muchos. Para el viajero per
dido hay ciertos parajes qne lo atraen- de

una'" manera misteriosa. Onalquhsra que

sea la dirección que se tome, a ellos se vuel

ve siempre. Esa vez me sucedió, lo mismo.

TomanJo los caminos dé la derecha o de la

izquierda, siempre volvía al punto de par
tida.

Mi miedo se hizo supersticioso. Algo
tenia que sucederme en aquel sitio. Pero

nada veía ni nada oia.

Detuve mi caballo y esperé, Confiado en

la Providencia.

La, soledad que me rodeaba, el silenció,

epue todo lo invadía, el.cielo cruzado pQi-.Ja
luna, mi situación, todo ésto despertó' en el

fondo de mi corazón el sentimiento reli

gioso.
,

Y como en los dias juveniles, en que en

traba-a los templos llevado ele la mano por
-mi madre, y en 'que ninguna nube de mal

dad en pahaba la pureza de mi alma delan
te de los viejos cuadros místicos, cerré los

ojos, junté las manos, y, sin recordar las

frases de las oraciones qne aprendí en la

duna, rogué -a la Madre de Dios me salvara

de la situación en que me hallaba.

Guando terminé, a mi lado, como' a ve

inte pasos de distancia, vi una cabana qne,
hasta entonces, habiapermauecidoinvisible
ante mi vista.

Corrí á ella. Una joven salió, media ves

tida, hermosa como otra igual no he visto,

y antes que yo le diríjiera la palabra.
—Caballero, me elijo, señalando con lama

no, seguid esc sendero y hallareis inmedia

tamente la casa adonde os clirijís.
Quise responderle, pero ella, sonriendo,

cerró la puerta de la cabana.

Momentos después llegaba a mi destino.

La familia me esperaba llena de zozobras.

Les conté mi aventura, y cuando hablé de

la joven me dijeron qne seguramente había

soñado. Conocían el sitio a qne 'me refería,

pero nunca, en ningún tiempo, habia allí

existido nu'a cabana. Al cha sigueüte volví

con ellos. Arimos el camino que se partía
eu dos. Hallamos las huellas de mi mar

cha.

La cabana no existía.

Terminada sn historia,
-

¿Es eso cierto?-- -pregunto el coronel.
-Lo juro por la salvación demi alnia-

respondió Víctor Pérez.

Y todos quedaron pensativos.

EicAuno .Fbunandez M.
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BANCA ABIERTA

Hace poco que he leicle
con vergüenza, lo confieso,
un tremendo remitido

con el cual quiere hacer leso
al público esclarecido.

Ya todo el mundo se esplica
larabia que usted espande;.
y aunque mi juego le. pica
si usted se tiende con c/tiea

•

yo me tenderé con grande.

^

Por'mil razones y mil

circunstancias, este asunto
'

es para mí bien pueril, .

que si le tiro el carril .

siempre gano por mi punto.

.
Esto ¡mirando hace rato

que es usted mi mata-siete,
que quiere meterun pato,
i aquí demostrarle trato

que sé que tiene paquete.

Si usted palabras me arranca
hede vencerlo con creces;

yo no juego con la Minea

y no quebrará mi banca

aunque pase veinte veces!

LAGRIMAS

Cae la tarde; la brisa del otoño, destem

plada y fria, azota débilmente los desnu
dos árboles del huerto, amontonando y dis

persando luego las amarillentas hojas que
tapizan el suelo humedecido aun por Ja

rjciente lluvia.

Todo es abrumador, pesado y triste; pro
fundamente triste; es qne. el ánjel de la
muerte se cierne ya sobre aquel hogar, eu
donde antes se albelgára la felicidad, batien
do lasialas, salpicadas de lágrimas, en la
atmósfera del pesar y las eternas despedi
das. El silencio sepulcral que reina en la
habitación es interrunpido, apenas, por el

acompasado tíc-tac del reloj que impasible
ante el dolor, cual la mano inexorable del

destino, signe lentamente su marcha, arras
trando consigo las últimas y mas caras es

peranzas.
Sobre el lecho se mira una mujer, casi

uua niña; blancas, mas blancas que los al

mohadones eu que reposa su cabecita rubia

están sus mejillas, de las que parece haber
huido la sangre; despejada y serena la an

cha frente, pálidos los labios, contraídos por

lijera y melancólica sonrisa; entreabierta

la fina batista que la envuelve, deja en des

cubierto el nacimiento ele sn cuello un tan

to enflaquecido y siempre hermoso, en el

cual serpentean las venas azuladas: curíase

qne duerme, poro hay en la mirada ele sus

graneles ojos, semi velados por oscuras pes
tañas, una esprecion vaga, indefinible, casi
estraña.

Todas las miradas, húmedas ya, están

fijas en aquel semblante querido, y a la

interrogación anhelante hecha en voz baja
se responde con el jesto doloroso y elocuen

te qne dice mejor que la palabra:«No hay

esperanza» Si, la esperanza, eterna soñado

ra del imposible, hermana jómela de la ilu

sión, alejábase ya, dejando en sn lugar el

desengaño, sentado allí, en el diutel del ho

gar entristecido.

La' eisncia ha sido estéril. El médico,

impotente, inútil ya, desaparece ante la rc-

lidad aterradora, y solo queda eu su lugar
el hombre qne siente y llora la pérdida de

sus ilusiones; ol hombre que ama, qne sufre

y qne padece está allí, al pié del lecho de

dolor, sintiendo qne su alma se desgarra:
pálido, sombrío, contempla a la moribunda
con ojos estraviados. Es ella, si,. la misma

que acarició en sus sueños de ventura. Ella,

por quien hubiera dado gustoso la existen

cia, lamujer que ha ¡uñado con toda la ener-

jia de su alma! Y vá á.morir! Entre las su

yas, la bolada mano do la joven, con sus dé
biles pulsaciones, fuera bastante para arre
batarle la última ilusión, si en su loco ejes-
vario pudiera alentar alguna todavía! A.los
latidos do aquel corazón ansiosamente inte

rrogado, rresponde el suyo paralizado de

terror.

El amargo dolor del esposo le hace estro-,

mecer; él- eco ahogado de sus sollozos le

oprime, le destroza el corazón. Su razón se

estravia, su frente se enardece y sintiendo,
un frío intenso circular por sus venas

«¡Muerta, muerta, para los dos!»miirmiira

con voz sorda,

Laenferma se ajita dejando escapar un

débil jemido,' queja o lamento que no pue
de traducirse con palabras,
Todo lo olvida; solo existe para él sobre

lá tierra, esa pálida joven que agoniza, a

quien acaba de encontrar, y que vá a per
der parasiempre. Se aproxima, humedecien
do sus abrasados labios con algunas gotas
del licor contenido eu un vaso ele plata; ha

vuelto a colocar cuidadosamente sobre los

almohadones la pálida cabeza que un ins

tante sostuvo entre sus brazos; y la mirada

de la enferma, fija sobre él, aun parece de

cirle ¡gracias!
Empieza la agonía; las frentes se incli

nan, se doblan las rodillas, y del corazón a

los libios sube la oración entrecortada por
sollozos; y él, el hombro de ciencia, so arro

dilla íaubien, oculto entre los cortinajes del
lecho. Una sombra querida, la imájen de

sn madre, cruza ante su vista... y ante ese

recuerdo bendecido, vuelve a encontrar las

sencillas plegarias de la infancia; una Li

grima se desprende de sus ojos, y sus la

bios se abren, murmurando muy quedo
«¡Hágase tu voluntad, Diosmio!»

Se han alejado; reina un silencio aterra

dor en torno de aquel lecho convertido en

templo de la muerte, la1 lluvia azota los cris

tales, y se escucha a .hwlistancia jeuiidos
apagados. Laúltima carapanada de las ocho
resuena tristemente; se incorpora. ¿Que. se
diría de él al encontrarle allí, al laclo de la

muerta? Más, quiere darle sil postrer ¡adiós!
y se aproxima; su mano temblorosa alzael

blanco lienzo que oculta a sus mirada aquel
semblante querido. Se inclina; vá a posar

sus leibios sobre la marmórea frente; vacila

y retrocede, con espresiou de espanto inde

finible. En la pálida mano de la jovon bri

llaba ann el anillo dealianza. Contemplóle
un breve instante, y tomándole dulcemente

entre las suyas, dejó un beso mudo y pro

longado ¡Hai! estaba helada ya, insensible

a sus caricias; después alejóse lentamente;
habia desaparecido el anillo de la esposa, y
la blancamano de la muerta se vía innnn-

dada ele lagrimas I

Esperanza ■

ESTRATO DE UN ALMA

Aprés-nature.

De su propio poder envanecida
va soñando victorias amorosas.

olvidada del mundo ¡ de las cosas

mas dulces i mas nobles de la vida.

Evitando hacia el vicio la caída,
atraviesa por sendas escabrosas,
i pierio en las -espinas de las rosas
mas de lo que perdiera por vencida.

Es alma que al final de su carrera,

por haber encendido cien pasiones
sin saber responder una siquiera,

morirá sin amor ni bendiciones;
árbol sin hojas, flor sin primavera,

. golondrina sin nido ni canciones.

BiCAimo Fernandez Montaklba.

.

'KEMENBER
PARA II.

Era la hora elel crepúsculo.
Los agonizantes rayos ele un hermoso sol

do verano teñían de púrpura las líneas mas
elevadas dedos cerros vecinos.
La desierta y ancha avenida empezaba a

quedar envuelta en las primeras sombras

de la noche.

Los escuetos y empinados álamos seme
jaban a la distancia, y en la semi-oscuridad
que reinaba, un rejimiento de negros fan-

tamas, estrictamente alineados.
El viento huracánieo, que por momentos

soplaba, los hacía estremecerse con estraor-

dinaria furia.

Y'o, caballero en un brioso corcel, regre
saba del fundo X., adonde habia ido a re

cibir el postrer adiós ele un antiguo com

pañero de colejio, qué, en la alborada de su
vida, .abandonaba para siempre el mnudo

ele los vivos.

La tarde caía lánguidamente.
Todo era calma y silencio en ese larg»

y pesado callejón que conducía a mi casa.

No se escuchaba otro ruido que el qut
formaban las avecillas al cruzar en banda

das el espacio, buscando el mas espeso ra

maje de los árboles para guarecerse del

cierzo helado de la noche.

Nada mas triste que esa hora en el cam

po; esa hora en que los últimos resplando
res del lia van cediendo imperceptible
mente su puestos a las tinieblas.

Todo es quietud, cedma, -soledad; todo os

tristeza entonces.

La imájen de mi infortunado amigo no

podia apartarla de mi imajinacion.
El hielo y rijidez de su descarnada ma

no sentíalo aun entre las mias. La zozobra,
el temor, empezaban, apoderarse de mi,
cuando un ruido estraño llegó basta mis
oídos.

Uu estremecimiento nervioso recorría

todo mi cuerpo.
Miré en todas direccines.

Y" ella a los lejos, uní, densa nube de

polvo... Luego, gritos, esclamaciones, aves
ele de dolor, resonaron quejumbrosamente
en el fondo de la alameda.

Torcí bridas a mi caballo, que en esos

precisos momentos internábase por senda

estraviada.

Uua mujer joven sobre un mampato os

curo pasó :i mi laclo, veloz como el rayo.
Los gritos anteriores mé los esplique en

tonces.

No habia duda.

El animal iba desbocado y ¡esa pobre
niña rodaría por tierra.

No pensé mas,



—¿Quien vive? —Chile —¿Que jent€? f

—Chei yiditaa; i vamos a Buenos Aires a vender

este instrumentito.



Perdonad, queridos lectores esta pajina



LA LIRA CHILENA

r Rápido como una exalacion hinqué es

puelas a mi cabalgadura y cinco minutos

después detenía la marcha del furioso

insmpato oscuro.

Hera tiempo, porque presa de fatiga o

el e espanto caiste' al suelo tú; sí, tú, que
eras el intrépido jinete que habia sabido

tan bieu sostenerse en tan vertiginosa ca-

rr era. •■

Aquella tarde fuimos amigos....... Des

pués, visité tu casa.;. Nos amamos mucho,

pero yo... ora pobre y

Noí; Xisto.

Enero 13 de, 189S.

Dedicatoria de un libro de memorias

A OT. M.

(jsn LA ausencia)

Un momento después de tu partida,
éón la herida mortal, recién abierta,

que abrió en mi corazón tu despedida;.
trémulo aun, con lá mirada incierta,
buscándote en la sombra |.

con que la noche-, eterna de tu ausencia

como a olvidada tumba íne rodea; -

^
a impulso áel sollozo que te nombra;
sintiendo aun; en,mi.dolor insano, '.'•

la tan triste caricia que nie hiciste

por vez postrera al estrechar -mi mano:

yo, eon ha sangre, negra, que gotea, ,
'.

"

de mi herida sin fin,, tinta imborrable

que fiel refleja mi dolor sin hombre,
escribo estab recónditas memorias =

y, a tí, ini eterno amor incomparable,
con mis mas hondas lágrimas ele hombre,
te las dedico ¡ai! para que tengas
un recuerdo querido

■"

y
-

de nuestras dulces dichas* transitorias..! ■•

Yo nada mas te pido
' '"

que, cariñosa, cuando duerma, vengas
una flor a dejar sobre 'mi, losa,
eme, trayendo por único rocío ■ ■'

,_¿_

uní lágrima* peila do tus ojos,
resbale temblorosa

por el pálido y yerto cuerpo mió

y haga temblar ele. dicha mis despojos!...

G. Romas.

Santiago, Febrero de 1 8U8.

PRIMAVERA

Una mañana sin nubes. EL sol aparece

espléndido. Las flores, los pájaros, toda la

naturaleza despierta sin dolores. Todo ríe,

pnes de entre las últimas lágrimas vertidas

por el viejo invierno i y como despojándose
de las pieles qne la oprimen, aparece una

muchacha alegre, voluble, juguetona, qne
al dar el beso de despedida a su anciano

amigo, quiere comunicarle la vida y el fu

ego que trae en sus labios,
Ella es la juventud del año, como lia di

cho un poeta, y tal nos Lace seutir calor y

soñamos con dichas que ya para nosotros

han terminado con las últimas nieves. Ella,
la eterna soñadora, va dejando al pasar,
una perfumada huella cubierta de rosas y

¡izmiues.

¡ Qnieu pudiera como ella también reír,
soñar y engalanar su corazón pon las flores

de la esperanza y del amor! ¡Quien pudie
ra como ella sacudir la nieve que cae en

abundancia hasta helar nuestras ilusiones

y concluir aún- cotí nuestra, mas pequeñas
ambiciones!

También ella, como todo lo de la vida, apé-
naá toca su planta, aparece bella y alegre,
como se yá dejándonos en pedazos su traje
de flores. Llega en la mañana trayendonos
la ventura, para volverse en la tarde, llena
ele coquetería y caprichosa como uu niño.

Solóla miseria, ese heraldo de la muer^

té,, vé impasible aparecer y alejarse ala ni
ña bulliciosa: le es indiferente el calor, o el

frió, las flores o las espinas; su corazón ejíi-

tnmecido no dá entrada a ninguna pasión,
a ningún deseo; marcha por el mundo co

mo el pobre ciego que sabe que eiciste el

sol porque siente, su calor, pero que, jamás
podrá verloy admirar los efectos que despi
den su rayos.
En su hogar desnudo, en donde apenas

tiene un pan que coiner; la niña de perfu
mado aliento; huye despavorida; sus Jores
nó pueden adornar su frente; \cl mendigo no
tiene derecho a posar sus labios tembloroso

en lasmejillas de la esquivaadolescente qué,
ataviada con las joyas ele la naturaleza,
hace marco cruel a sus noches de iiisommio

b de vijilia.
Solo la mujer, precioso juguete hecho1

por las manos del Creador, puede ser la

primavera de la vida ; solo ella puede mos

trar con su sonrisa lo infinito y lo bello; con
su mirada abrir el paraíso anticipado de

nuestras aspiraciones. Es su hermana y en
tre ellas no cabe el odio ni la .envidia.

\ Desdéuíona.

LADRIDOS A LA LUM

(fábula)

Era Una noche, plácida y serena; i .

brotaban en el éter los fulgores ;,f\;
y-en el valle suavísimos rumores.:

'

esparcía doquier la brisa.aména; ;,

El léon no erizaba su melena;
dormía la natura; a sus amores

mas íntimos, las aves y las flores
se entregaban gozosas y sin pena.

Y' la luna emerjia allá en la altura

cou su uimbo de reina, dulce brillo: ■''"

ante el hermoso astro hasta el tomillo

lo saludaba tierno en la llanura. -

En tanto, con bajeza y rabia impura,
torpemente ladraba un vil qniltrillb!

' De tal modo, al honrado

quiere infamar el menguado.

y Clemextií Bakahoka Vecia.
,

RIMAS

Yo aprecio mi vida; .

Pues tengo una madre muy buena, muy santa

Qne vela por mi.

Y hermanas modelos,
Que me aman, me cuidan, me miman,me*encantan

Y" me hacen feliz.

Yo adoro a mi patria;
Su cielo cobija mis tierneis hemanels,

Mi madre y mi hogar.
Si de ella me alejo,

Estoy convencido qne en tierras lejanas
Y'o la he de adorar.

Mi infancia recuerdo; \
Entonces yo tuve un padre querido .

'

Que el cielo me cíió ;

TJn padre muy noble,

Que me amaba mucho ; mas. . .ya lo
he pordido.

Dios se ío Illevó
'

A.DEMosTAi.vrxi.

Azul y Maneo

¡ Qué hermosa visión ha tenido ese coro

nel Lamas del Uruguay que tanto recuerda

ese otro jeneral arjentino qne obedece al

apellido ele Capdevila!
«La hermosa bandera celeste y blanca

atravezará de nuevo los Andes al son de

marchas, triunfales para ser clavada en lo

alto de la tój¡re de la Catedral de Santiago ,

de ¡Chile.» '.'.■,•■
En medio de los vapores :de aquel sueño

producido por él uso inmoderado usodel.tó

ete, el coronel uruguayo miraba solo la -

bandera aznl y blanca y oía los acordes de

la marcha aijentina.' No yió la parte oscu

ra del cuadro, los cuatrocientos mil pecliSS
de chilenos que necesita atrepellar esa ban
dera para llegar al punto que la visión de

Lamas le desea."
'

■,,

El difunto coronel Lamas ha querido
jugarle una broma pesada a Capdevila,
broma que este señor ha tomado a lo serio,
emocionado, y que ahora hace pública como

un homenaje a la memoria clel soñador y
del poeta. ,

: . ,

Cuando uno lee esas líneas en que con

tanta sinceridad se espresan los mas absur

dos conceptos, no lequedan ni intenciones

de. enojarse. Apenas si lina risa irónica lle
ga a bordar los labios. Un sentimiento de

profunda compasión invade el pecho al

pensar en la candidez eje esos hombres q>ie
piensan en victorias fáciles,' én conquistas
llevadas acabo en un dia, como siel territorio

que ellos sueñan ocupando fuera un pára
mo estéril, dónde no hubiera, hombres'qne
lo defendieran, donde solo bastara, para
dominarlo, .

clavar Ja bandera muy alto y

bautizar 3» nueva adquisición.
... Pero

:' ante la enseña azul y blanca se

presenta en la realidad el pabellón tricolor,
bandera sagrada qne ha precidielo las vic

torias dé mi siglo de luchas y de glorias.
Tres colores inmortales, entre los que des

cuella el roja vivó, símbolo de la sangre
derramada por los héroes para reclinar el

suelo patrio. .".,'■-. ,"
"

:.

'

Esa bandera, tiene ondulaciones de or

gullo cuando eñ las tardes flamea, admirada

y .bendecida por Jos que "crecen a su som

bra, por los que lian herecládo las virtudes

de los primerosqhe la llegaron ai combate.'
El tricolor no ha sido arriado jamás.
Esa estrella que domina pon.su blancura

en el azul, no se eclipsa tan fácilmente.
Antes que cojer el asta que la sostiene alti
va y victoriosa,-1hay que pasar por muchos
miles de cadáveres.

Los rotos aman esa bandera . tanto como

aman a su madre. Y nunca un chileno po
drá presenciar su humillación. Esa ban
dera en los combates flameare! sola ante el
mas abigarrado conjunto ele pabellones y
así como se hundió, solemne y majestuosa,
en las aguas de Iqnique, saludada por eí
último disparo de canon que producían las
manos de un héroe, así también se levanta
rá soberbia sobre las multitudes "para lle
var a los chilenos a la victoria o la muerte
-

El trapo azul y blanco no flamea tan
alto, el trapo azul y blanco, vírjen de glo
rias, es un neófito en la guerra. Es una
enseña digna ele figurar Cn unión a los co

loree bolivianos, a los del estandarte
usurpado a la casa de Saboyá por cuatro
aventureros que no tienen patria.



iü-ii
Si tfiijío iizlíl y blanco temblará un día

CU las manos de l.i-e qüo lo llevan ante el
remolino arrebatador de los hijos de Chile

qüü líeVOil el tricolor a, la batalla.
$0 flameará el.Sii.il y el blanco en bis

torres de Santiago. Tendrá qué. dormir el
sueño dé bis derrotas en ol Museo Jíiíitar
al lado de las bciiideras bolivianas cine hoy
consumen la polilla yjla vcigüenza.'

Dn BlltGK.

;SANTiA&Q,j!,* QMdiHA.jlE iUNIüjljn
'

¡Olvida, hpkl
'

m NUj»l..l>

La leyenda del Mar

(m;,ibc')L1ua)

PAHAÍU1S E. GUTIÉRREZ
,

Y habló el unir:

—Yo soy ol viejo monarca, tan viejo como
el Sol. Eu mis límpidos cristales he visto

reflejarse el carmin inmaculado de la me

jilla (le la aelolccente, que, en las noches en

i[uc la luna,—cual .lámpara ele plata,—mn

besa con sus pálidos rayos, posea en sn ya
te, pequefuto y resbala aeariciámlome •cem

delicia cual alada mariposa atráidei por la
lnz...,

Yo he visto grandiosas epopeyas:—yó be
visto cutre el biuíio del combate, entr- el

ruido, de las labes y el estruendo de lá me

tralla, luchar hasta morir; y he visto a una
hada vestida de púrpura y oro bajar deslio,
el pedestal de nubes etéreas trayendo coro

nas ele laurel inmortal para ceñirla a las

frente ele esos héroes con alma ele .ti

tanes.

He visto pasar. s¡glos,aténto al progreso
de los hombres; he visto luchar don alma

indómita al taleuto.

Por mí pasan buques luciendo alba lona,
cual cisne marmóreos y yo los miro pasar
con cariño. Ah! también he Visto perecer
a Mis-súbitos,—a los marinos—lejos del ho-

, gar amado, sin recibir del labio maternal el

beso tibio..;... Yo les doy rofujio a sus ca

dáveres yertos, y Jos acaricio" con mi espu

ma; yo les doy nichos de, nárcar en mi fon

do, el' jai-din de las sireu.is, las hijas del

agua ,

Los hombres bichan en vano por) quitar
mi dominio; quieren despojurme de la co

rona tejida con corales y piedras de- mi

reino. Yo los castigo con furor. Mi cólera

es sagrada, el naufrajio es mi fiesta predi
lecta.

*

* *

En mis-entrañas habita un mundo.' Yo

poseo palacios de vivido cristal, yo poseo

las. hembras mas hermosas,'rubias cual oro,

; morenas cual la noche. Ellas alegran mis

horas melancólicas con sus cantos, ora tris

tes y sentimentales, cual sinfonía rcljiosa,

(Leída en e! Cíe-cilio Litortrio /,« Allmiv.<li)

En vano fínjes amores puros
Pues tu falsía ge'ave y atroz

'Clavó eu'iuí puñal agudo
'Que ha traspasarle) lili corazón.

Amaila Alistes por mi eu uu tiempo
En que te amaba cotí setüto amen1;
Pero hoy, ingrata, con i a perfidia
Quedé ya libre de esa pasión.,

v

,

■'

8i en sueño vuelve tu ¡majen
A iiuportiiiiarníe alguna vez, ,

Será tan solo fatal engaño
Cuino tus amores, loca mujer.

Oíviihi! (Hvida esos juramentos
Q te luce-'oil sueño de una ilusión,
.(Ionio yo olvido tus juramentos
(Jno ayer liinistesdc casto amor.

TíotóS los lazos por tú perfidia
Que ya traspasó mi corazón,

Sujo tengo triste recuerde-.
Solo me resta agudo dolor.

¿ ¿Qué buscas?—Busco consuelo

Para mi ¡lima adolorida;

linsco a la joven querida
Que con sus ojos de cielo

Ha cautivado mi vichi.

P. Gl'ZMAN GrALLISGO.

1898.

ACUARELA

Los rayos del sol poniente se-"l«erdcii
entre el follaje do los árboles proJucíendo
entre las hojas tonalidades sombrías, me

dias tintas crepusculares; a veces, lindas

claridades ele los diversos matices del co-,

lor verde clel ramaje.
En Ja espesura retozan Jos pajarillos

charlatanes, alegrando la melancolía de la

tarde con sus bulliciosas notas de oro, pro
ducidas por sus gargantas cineficas.

Y allí, en la casa solariega, sumida oh la

tristeza de los campos, la herniosa joven
tísica, de dulcísimo mirar, de pálido rostro,
arrellanada en uu sillón eu qne trascurren

sus horas melancólicas, sosteniendo con

sus trasparentes, blancas manos de escul

tura el Werther de Goethe, parece abstraí

da en hondas rellecciones tristes ; sus ojos
celestes de una dulzura infinita, contem

plan con arrobamiento el bosque sombrío...

En la copa de la vetusta encina secular

que se alza en el confiu del arbolado, una

doliente tortolilla lauza al aire su canto

plañidero. A poco, de entre el intenso rojo
azul del horizonte, aparece el amado y en

era alegres, cual trinos y gorjeos de aves tabla con ella quejumbroso diálogo, contán

dole con inefables arrullos, sus ilusiones y

esperanzas
Y la pobre tísica hermosa, que contem

pla sus amores, derrama una lágrima ele

ternura que recorre sus pálidas mejillas
tersas, y esclama con acento do profunda
tristeza', que parece reprochar al cielo su

condición de mujer:
¡Quien fuera pajarito!

Sus harpas con cnerdas de cabello de Ve

nus, poseen la.armonía divina que embria

ga y hace soñar,
'

Las sirenas,— las hijas del Mar,—salen

a la playa con sus harpas de cuerdas me

lódicas a cseí hora, cuando el crepúsculo en
vuelve al horizonte cu suaves y deliciosas

. bruñías. Sus gargantas tienen la voz tan

fiua cual choque do dos cristales cu el fes

tín ; voz. divina y embriagante que dá vérti

gos de gozo y de placer
Yo me embriago contemplando, cuando

laDíZ meituíinadel alba aparece tras las

niveas cordilleras, cuando veo aparecer ;i

Diana con su blonda cabellera suelta sobre

sus espáleles, cual cu; cada do sombras, por

allá, en la cima délas montañas, corriendo

veloz, cual liebre salvaje Su tunicado

tul celeste, os njiteida por el viento que arre

cia, y Diana semeja a lo lejos figura estra-

0.a, visión fantástica.
Lt'is H. Bo::a Z.

Guillermo Laiuuca Hubemtson

I31PRONTOI

—¿Quién eres?—Soy Cancionero

Que cauta al anochecer

La bodas do una mujer
Con un noble caballero:

Lee Miseria y El Placer.

-r~iQue sab?s?r—¡Ai 1 mi Lucia,
Sé que él mundo és.uu señor

Que nos brinlii, traidor,
Un segundo de alegría
Por un siglo cíe dolor.

—

¿Tienes?—Una alma sumisa

Y un sufrido col-ítzcm
'

J

Que eu las horas de pasión
Con una dulce sonrisa

Esclama: Resignación.

,

—

¿Vives?—Vivo tranquilo
En una humilde morada;

Humilde) poro sagraeja
Porque le sirve de asilo

A mi madre idolatrada.

Samuel Eehkáxhhz H.

Cabezas blancas

, (blÁLOGO AL VUELO)

—Desde qne vi a usted me ha sillo sim

pático.
—Gracias, señorita.
—-A mi me gustan las.pcrsonas de edad,

-^Es usted muy adelantada.
—M\ corazón se estremece de envidia,

contemplandoa los que pueden ser nuestros
abuelos.
—

Muy bien hecho.
—Las canas me seducen.
—Tiene usted un gusto muy delicado.

—Cuando veo una, cabeza blanca...

—¿Qué le pasa a usted? ,

—Que no- puede resistir a la tentación
dé arrancarle algunas canas. /
—Es usted peligrosa
—Si usted lo permite...
—¿Qué quiere usted?
—Que me dé tres o cuatro cabellos

blancos.

—¿De los mios?
—Si, señor.'
—Pues, tengo el sentimiento de negár

selos.
—

¿Por qué?
—

Porque la peluca me ha costado muy

cara!

Examobaiia.

OTOÑAL

Allá en las tardes de Utoíio,

tristes, brumosas i heladas,
como los muertos recuerdos,
como los sueños de mi alma,
un jilgncñto aflijido
a plegar llega sus alas
de un árbol mustio del bosque
en las deshojadas ramas ;

¡ trina el jilgero i trina

endechas tristes Í amargas,
i mi quejoso lamento
con su lamento acompaña...

Prosigue, ]¡uda avecitü,
canta, jilguerito, canta,

que ya murieron mis sueño.* .

que ya murió mi esperanza...!



LA . LUÍA CHILENA

Chuta! que nadie en el mundo ,

oye las quejas de mí exima,
i nadie mi b.onda tristeza
e-iin sn tristeza acompaña...!
Yo amó tu trémulo acento

porque ert el, acaso exalas

un alarido;-una queja
de las que mi pecho guarda... !

Porque esas notas parecen
una fúnebre guirnalda
tejida con las marchitas
flores qué un amor dejara...!
Porque en esa silenciosa

'

solcthvd endónele cantas

hai en ti^tristeza orgullos^
i -en tus orgullos hai lagrimas... 1

Porque tu canto es el eco

de mis canciones amargas'
■el himno que me consuela,
él himno que me acompaña. . . '.reí hiir

/ Cáetea! i seremos amigos
en nuestra mutua desgracia;
prosigue linda avecita,
canta, jilgnewlo, cauta!
I cuando la primavera

sueños i amores te,tra¡ga,
i alegre cruces ios bosques,
i des al viento las alas,

yo cantaré tu alegría,
tus dichas, tus esperanzas,

jilguerito, jilgiierito
qiie mi lamento iicompañas!

Alba.-
■

Santiago, 1S9G.

l'oeifésteme, pires, compadre: mire que
tístcd'que- está .'entre "los de arriba tooilri-

eloles L.v Liiía- que es un gusto, tieno-ía

obligai'ie'iu de desasnar a su pobre amigo,
que no pasa -.mas qne entre los bueyes y
las vacas; así cada 'dia está mas brñtó:y
sin esperanzas ele mejorar ele situación.

Ee^liago él 'acuerde? que'no se olvide de

maudarme
'

los últimos nttúieros de
'

La

Lira, ¿o se, lian concluido? No sería raro

porque ha llegado a mis oídos que se ven

de como pan caliente. ¡Bendito sea Dios!

no hay diablo qne no tenga suerte; usted

con su papelito se está llenando de chau-

ckitas, y yo ae] ni sudando la gota gorda ;

se me ugorgoja el trigo, las papas se me

pudren, los animales están como esquele
tos con los hielos, en fin no hay calamidad

que no me haya Venido; no me, falta mas

que me entre el polvillo negro y entonces,
estamos lucidos.

Meior será cjeic me despida porque si si

go uo acabo unnea.

Reciba muchas memorias de mi negra,
lo mismo que de la cabello de anjel que se

acuerda tanto de usted. A mi amigo Fa

cundo que lo estoy esperando con uuivsor/

presa muy buena, le tengo lo que me pi
dió y es ele primer órclon, sobretodo'para la

silla; ya lo veo caracolear. •

i

Adiós, compadre, hasta breve ; reeiba el

corazón ele su atento y, seguro servidor qué
verlo desea.

"

DESDE .,

LOS QÜISCOS

Querido compadre: ,

Estoy tan viejo i achacosa que bien po

co me cíeelico a correr la pínmei, pero ítpe-

sar.de mi reuma, que ahora^stá haciendo

estragos en mí humanidad, le dirijo estas
mal formadas lineas, piara imponerlo ele

que mi negrita se vá a casar pronto con

un señor q'hev dicen, tiene 'mui buenos

aciertos—es médico recibido— -leí- única co

sa mala que hayes que es r:\dical, yus-'
*ted Sabe, pues, amigo, qne estas niñitets

están acostumbradas :a rezar su rosario to

das las noches y a encencenilerle su volita

a mi señora del Ceirmeu. ¡Quién sabe co

mo se las va a Com poner con esto! En fin,
ahí se las avendrán ; lo que yo quiero es

dejarlas establecidas antes rlp pasar n h»
eternidad.

¿Y qué dicen. Jos cávanos, compadre?
¿Cierto es que don Paulino so ha hecho

matero y tocador ele vihuela? ¡Quien !e>

hubiera 'creído! Ya está giíanita pareí ha

cer esas leseras; pero le jabáron los cascos

haciéndolo doctor sin haber estudiado me

dicina y, tras del otro lado de la cordillera

se ha ilicho, mejor seriei que se fuera liara

la otra banda, porque .con los rotitos chi

lenos no hay que/iew-v; esos no entienden

cuando vienen a hacerles pasar gatos por
liebre: y yo que lo quería a don Paíilo!

Pero después de le conferencia en que

gasto tanto zahumerio sin ser sacristán, no

sé a que carta- quedarme: la verdad os que

nada rae importa a mí, pero esto ele ser

chileno le duele a uno ijue nc> le qniereinei
so tierra y se la vengan a menospreciar.
Dicen que el mensaje esíuvomuy buene»,

sohre toilo aquella piarte eu e¡uo el .Jefe Su-

pniii'i di; ■: -.'creccei y muliinlicaosn ro"-

mandci por beise las palabras <¡e mi Señor

Jesucristu. Con oslo se ha ganado mne-hí)

porque tomeeráu a lo i-i'-riei esta medida im

pórtame y se dedicarán a la uleree.

Pismeo ToBKL,ioíí.

«Los Quísoos»

'

«Véndese im carruajito que pertenece í.
una señora con toldo'' de quitar y pouer.J

.¡.Qué mo cuentas! ¡Félix. haciendo cesión

ele biches.. '..-.. Estom'c deja, completamen
te embargado!... ,

—No tanto como él, sin embargo.

—María. . . ;. .tros-pesos doJeeliOi.es subir

demaciado.
—Pero, señorita, si uo.hay fláda, qxe se

subei tanto corno la leche......

*

• ■•.»/•
. |

La señora del Comandante G. hamuerto

el mismo día que sil.marido , treinta y

ocho años después.
■

.

• -H-He
,

tomado una casita para'peisir el

invierno! tan eebrigaelita y asoleada, que es*

toy como en verano, Figúrese usted,>ést;i
llena de moscas. ' «

«Toda mujer cuida debe réclamái'' nuest

ton preferente atención.»

(Esteitutos de una Sociedad Bicicletista

de ambos sexos>)

Inocencio lee cu la Mecista a.queiesteí
suscrito: «Las"ilustraciones de esto númér

ro se deben .al excelente zincógrafo Hélff-

uianu (liijo)»; / . -~

—¡Vaya nnei dirección poco delica! dice

cdn fastidio. Primero, tío paga los traba-..
jos, y luego so complace en publicar stts

trampas....;. ,-

(AiTcgludiey piü'il fiA JjileA Cnn.llNA por Q. A.

I
'

SimoeTu.)

EN'TIIK: MILITAIIHo *

—¿Q,;e te ha parecido JA Cardin-tra'!

—Dejo mejor. Q íe ¡a tuviera siepiiera
nha semanei en mi c:om])eiñía.
—Hombre; te liefblo déla zarznelíta de

Ricardo v no de la artistei. 'que desempeña

aquel roí
—Alt!... Que me giista 'tanto- como la

Or.tiz.

(Inédita, de ü unías, padre)

e 'onvieleel'ei un. día varios hombres de ne

gocios a comer con él.

Su mayordomo le preguntó epio vilioij de

bería servirles.
—Al principio, le respondió Uunias, pre

sentarás lo mejor ele la bodega Mu se

guida observareis la conversación, y cuando

oigas que uno solo do mis convídetelos diga:
«Yo, que soy hombre ele bien ....:.» puedes
hacer lo que so te antoje

Tees "avisos económicos-e, tomados de uu

diario inglés y traducidos literalmente:

«Habitación grande en arriendo ape'ope'i-
sito para dos caballeros, mas o menos de

nueve metros ele largo y seis ele ancho-)

icSe necesita uu mucheecho que sopa

abrir ostras con informes.y

NOVEDADES

Los señores Luis Férrai y Cía., lían es-

pendído últimamente un JUttcr italiano,

epiéesicí. lla.mee.do desercl primer aperítivi),
lauto por su gusto como por las. exelcntesí

cualidades que poseen las sustanciéis con

las cuaics lo prepaparan.

Es de, advertir qjié todas las materias

primas son traídas expresamente ele Euro

pa, y quenb ha qeiedado gasto alguno por

hacer para darle a este licor la' fragancia,
la pureza y las, bondades que en realidad

posee.

La presentación de leí, botella no puede
ser mas elegante..

'

■■

Merece el señes' Ferrari todas Jyjs felici

taciones que Ikl recibido, y qile son muellí

simas.
I

El señor Civovich ha mejorado ultimel-
nieute a una señora que. eleshauctada por
tóelos los médicos, fué a él como último re

curso. ,

Don Pedro la mejoró, como tiene por
costumbre, en el espacio ele dos días.
Es cierto lo que decía esta señora des

pués: a clon Pedro Givovich le mandan to

dos los clacos, es decir, las personas que

ya no tienen salvación posible, según la

opinión de los otros doctores; luego sí este,
señor no las mejora, nada se pierde y si las

mejora, como lo hace siempre, cuanto se

gana?

m



A.\lI 1 :-I.\XTlAGU,~.' (~rl:\CE:\.\ I¡J) H'Xlil DE I¡'!I" 

ToLlos sabemos '¡lIe los ll1edica1llelltos: :-;ou lo, aynduute •. 'Ine, u'lnel elUl, i"lIal 
'lite el e1llplca, los Pllede r~l1mil/al' cuale:;- que eu uu 19r1leoen Ill'emio de la banehL~'oja 
(fldcra. }ICl':iona SlIl Clll'Ontl':1l' fU ellos Illa~ ..le llUlL dn.nlll, van en l'aha,llos blancos, }1a-

'lile tillstulIeias I'ojctalc:;. I'll des"fial' IUejor al ellemi<>'o. 
t; n tioldado vIejo, <¡ lIe {leva en ell,eeho 

las medalllL:; de ClCn coulb'Lte:;, ,,"lil cerca 
dc:la¡llIwdera. t;1l novio ulladode 811 uOI'ia, 

Cada vez que dispam, la Ulir", eolUo di
ciéndole: 

.. 
LII ('el'I'cza lJod" de dou Alldres EUller, 

ha tellldo 1" Ill'cphtcioll lI1a, notahle. Ya 
han l'/lmpl'cllllitlo 1,,0 hll\'nas cuali,luaes 
4111C l'~la (,CL'\'CZII .. de iu\"icl'lJo PU¡;cc. 

V\"!'III['elittudo 111 oficio 
EIl l'hik eres sober¡¡,uo, 
Por tI CXl'C'lt1lltc serviciu 
Telt\,l!:l'Ilfu .\mel'icauo, 

Léúsc esta e,trof" ,I.lllllosc 1L los I el'~OS 
el únIcu {lne ~l' lJ.uiera. 

He tl'uitlo IIcasi"u 11\' visilar el .lal'tlilJ 
( 'cutral del Re;'''I' Tahwcm Luco, ~ittl!Ltlo 
elJ 1" l'lLlle tic • \lon80 OI'!,lIc, frente !t :-;au 
IgnacIO, y l\ledo nscgnl'ltl' que es el IJI'i-
1111'1'0. l,lIlpluutmlo eu Chile eu tan uuenas 
cOlldlclOues y con tanta, dcgnncüt. 

-:-;allld! Lo lIIislllO que los aleg'!'c" estu
llialltcs alemanes el1 sus tiesta,::!, al al",nr el 
\'tlSO de l:CI'VczH.:-llnrra.! 

De ]JI'Ol/to, el llIuchacho lIul'e los Lrazos 
y la hantlcrn eac. 

:-;-Animnl-diee el vil'jo, 
) al ver !JI\(' mm u,Lla ele c,uion le ha lle

I'[tdo la cabeza al muchacho, recoje ]¡, uan
dera, la ajita eu el ail'e, y. ocuJlando el si
tu; del muerto, mm'mm'" con rabia: 

-A 'luiClt ~e I~ o<,nl'l'e poner la b!tndel'a 
ell IU"UOS de lIll chitlllillo. 

H.F,M. 

COl'l'eHpOlldelleia 

'/ S!',iOrild LI1~. :1'10 dudo que ser';' u ted 
un foco de luz, ]>el'o iay! ticnc usled laut03 

_ . ' astrus, tantos satélites l¡tH' jiralllL su alrcde-
Los eUtl1'c:; Ihll'll y Cin. hUlI ['ccibido tlor y <[ue dall IUU('ha 8om~ra, 

,~n gran 811rtldo tic papeles pintatlos, ,,1- Sel10rila Do/'a. l"mncamcote me eqni-
ton;..bras, ~rasp"reotes, cte., ete, voqué. 
1" - ~,he Iguom la. buem, calidad y]¡, ua- ,se/iori/a.!. (J. n. 'J'ieuo n"tt~l !'azoo: 
<~tm" dc lo> artl('ulo~ q ne se velldcu eu IIIL)' pcr:;ollo." 'Iue estril,cn cón los jlíes. 

ese .grlul .\IIIl:tteu de h, calle de San Au- Se,1Ori/" J . .r, A. He teuido mucho <>'us-
10010. to al recibir su tOlllposicioo. " 

lO 

-¿Qui,'re nslt'll COUlel' buelJ"~ galletas 
y conli.te.~ 

-1'ne" VUylt u:;ted doutle :Clt.h e hijos. 

FC~Dr('j(J.N LTBERTAD 

S Tille A7J;1I J' "-el' FXR 711/0&. 

1~.1 E:s-l gRO,os 'fEC.\.NIC()~ 

LIBIIRTAD 54 . 

La. Encuuuernacion ud del seüO!' Ga
hriel ('astm atiende SUR trauajos, como tie
ne por co.,tuOlbre. en la calle de Eleuterio 
Hamil'C1. Húmcro 70. 

LA BANDEHA 

un Illuchacho. Fiobre lo mas alto del ba
IllIlJ'!e, de pié, uesufian,lo las halas enemi
gas, eml'~;UL fiero el tu ,le la bnn¡lel'a. 

1'"los ru"u :t 'u hui". L:t ",'eh J,1"ul'u 
IIoZU[ ,r I''\ia, ~,tr. hOl'llada tic heritl"s, I J~",l~ 
.1 cielo, l:t I,e". (.[ sol con su raro TIlU, puro, 
y 1", I'plicjos Ilel rayo !lel sol ~oIJr~ lo ban
tleflL, c:ten sonriente, en la frenta tlel rnu-
d,ul'bo. , 

i (.Jne hcrmosa es 1" batalla! A lo lejo' 
en el fondo dcl I'alle, nacen, nnccn a ejHI~ 
l~,l"ntc copos ele hnmo. COmo copoe de 
mt'\'e. Lo, b"tltllollt8 SOIl largas bileras ue
gl'llSeaR, sobre el verde tapizttclo dc 1" )'er
IJ:'. Se ven unos puntos Llancos qne "tra
V'é:;an la llanura, como meteoros en el es
pacio. 

lD:;cl'ibe nstcd bieu; ese es mi humilde 
jnicio. 
• Seiioril~ ... (no ha,firnllLdo pOI' lllllllildad) 

Sus delll'los los tlarc porque me hau hecho 
dclimr. 

S,'/iorila JlMa. "li nsled cree (¡UC ltl<>'o 
lJlle~e lUi inllujo, crétLlIle ustell,¡uc esto/, lt 
sus ordeues, 

Se,iori/a . .II{lrre/", Cllrtas de esa oatll\'!L
Icza no la coutesto, éon ,¡ lIe almr! T ~c acaUú' 

Sflioriüt ¡;¡na. Es uste<! eucltntadom pe
ro no sabe encantar. 

Se,ioril" Fanni. Ticne Ílsted mneha; "'a
Binas? Las .abe usted domar? Tiene nsted 
muchos pollos? Los puede ustecl domar( 

Sc,iol'ila H ... l:iiempre usted tau amable; 
nlll gru.cUlS. 

Seliorila .lIa/'If.i{t. ~i lIO (,uUlple u~tc\1 coo 
bU palabra, h. IUlLndo fusilar. 
Claro que si, plll'lt algo lliC ha dc O('l'I'ir es
tar en el cuartel y eu Sil mismo Plleblo. 

8rJ;(1r ti ¡'.J' {'/I. /(t'f'I'/,í ,su Ilolflflla,ie. 
8/'jior A, C.'I C. Si tieoc ustctlq\liuceaüoe 

promete lIltlCho. 
&,io/' !,clt'i •. Quedltrá IIslell cOlliplacido. 

P01' que ;;11 C(l1uJlo~iciolL vale. 
l:ie¡Jol' A, Ji. C. ~II lI"fllel lo he I'cciLielo 

llero lIO me es posible ,hu'lo en este uÚluero 
)JOl' teuer lUuch"s colaoomciolle. cOUll,rtlme
ttdas.-Se lo Ilgmelez<:o infiuito. 

S/',;o/' ,\("",.0 )'frb"¿al. Daré su r:u·ta y 
Sil ('omp()~i('i()II. TiflW ll:o\t(\(l )¡nf'IIH. ll)nma 
" limh, 1<'11'0, 
. Se/io/' ,Jal,o ti" .';I({I·/" DiRculpe nRted 'lne 
su IJtlena cl)mposi('ion 110 salglt en eHte 11Ú
Mero como se lo he promrti,lo. 

8,,;oe Público. Es' nstcd mny amable, .0-
hre torlo "hom '(ue estoy en el "Ulute). 

Se,;or,,' Aj<llte,~.l'oll mtedes mil, hnell". 
y IItU)' puntuales. . 

--

FOLLETIN 

INF A:\IE 
(ronl'lIl1al'io/l) 

Qniucc aüos des]lues era Hocloltú UU JÓ" 
I'en lleno de vid" e intelijenl'in. 

])e aiJo eu ;tiJo eu~ necesidades aumcnia
han .r la fortuna de lit madrc tlibUliuHia; 
Illíentms él vestia elegltntemcute. 811 lIlu\lre 
se, rebozaha cn un viejo chadon ncgl'lli 
Illlentms Cl cOllli:t con cierto Injo y "lJl1n
!lunl'ia, ella sc contcntaba con nnoe cuantos 
~~llIlrngo~ de pllll, y por fill, micntras el 
hIJO Ilorlllia cn e'ulllooo lel'ho, l:t ntttclre tles
ran""b" tle las f'Ltiga. del di", en un mise~ 
ra hle jeJ'goH, 

I'oco tiempo deslltles lIeg,', el dia eu qno 
JfL cleRp:r:lt'iruLa ffimll'e, nna. vez ft,u-otada. hL 
fortnr", que le habia CJuc¡lado, d~'liUes ,le 
la separaeion de sn eSI'MO. únieameutc eu 
llljos .v comodidncles pam su idolatrado hi
.10, tuvo (I"C pedir Jimosn:ts paJ'lt satisfacer 
las necesidades ,le a'lllel ser qlle haLia lIe
mclo eH RUS entraiías, dc aqnel hijo que na
eieudo en la lIIiseria jamaR ItL conoció. 

La :tlll'iana con la cnal elll, vida habia 
mnel'to dej"lIllole nn pedazo de colenon, nu" 
silla de totoro, nn ties,o de g'J'eda y 11m' 
I.ímpam de :tt'eite. TOlla la fortuna de h, 
antigua lIleIHlig:, consistía en "'luellos mi
serables ?ujetos que pasaron " Kosa, la nue
va. nlcndlga. 

H.1SU, al1l1 consen'aba en sus aznles ojos 
cierta eS]lresion ,le RiJ\(patín; a1ln con ser
mhn sedosos sns enhelloR, antes rn bio v 
hoy platcfidos, aun dcmostralm cierta no:. 
blcza y dignid:tll en su descncajada faz. 

Despuc8 de 1" Inuertc de la autignamen
,liga, quedó goln en esc mncho, que por "U 

miserable estaelo le eoucedía dOIl A,IJretl" 
gratuitameute. 

~II vida era pedir lilJlo:;Ults sicmpre. nllll 
Cllando 1I0,ia, lUIIl cn:tllll" ncvabu, se le vci" 
envnelt .. " cu 811 uegro charlon, tiritt,ndo tIc 
frio, e8tendicla Sil mauo solicitando nu" 
hendita limosna en el nombre de ])ios par'L 
proveer las ueee itltules tle en hijo tau que
ricio, de a'lnel hijo que tltn 1Il111 correspon
clílt [tI sagrMlo y nol,le eariiío de Sll desgra
ciada madre. y" en la, puertas ele In. 
iglesins, ya enla salicla de los teatros, en 
los paseos, siempre triste y :luatiela, pedil\ 
limosna eou una voz IJII1V d.,bil, muy ll1t- ' 
¡uilele. . 

iAi~ Cualltas vcces vil' 8!t1ir dc al"uMs 
dc esos paseos" sn hijo, " Sil idol"trado hi
jo. JllL)'lt q uiell lJetli" esae limoeull'! 

En l!t t"rclc y a veces en I¡, uoche, ttll'<t
vesltha t'l camino Illle 1" conducí" " su ehlJ
,a, .itnaell, :1 dos o tres cU:1(lms ele distan
cia tic 1" aldea~ "El HecreoD Algnll"s I'e
ccs iln, COII cierta lijcreza, su semblunte 
t1emostraba ulla "Ieg!'i" cnvHclllt cu Hml 
unbe ele tri8te~lL. Ut1'tt8, por el coutml'Ío, 
nll,rchlLua dcspacio, tirittlUllo, COIl cicrto pa
vor, con cierto miedo il\lposiblc ele eeplicar. 

Esh, vez ih:t mil. despacio aun, [leMan
do cn 108 ultrfljcs 'lUl' reeihí:, de su hijo, 
cnalltlo 110 I'e"".ií:t lo hast:wtl' para saeiar 
~II~ "irio:'!. 

Llegt', a la rho~:t, ohri;, ht IlIleJ'ta ~' rseltt
I1lnn,lo: 

- l'na\l(lo lIegne lIIi T!,xlolf'o qué uw ir~ 
tl. deci1', f)io~ lnitJ! 

~aró ellsegnieltt de W l'iutnl'U la b"ba de 
enero 'tnc llcvaua cOllsigo 1"l1'O gnfiJ'dltr In~ 
Dloueda~ que ,,~I~uu08 3e'res cllritatil'o~ le 
solllLu d!lJ'. i'\ 11 ( nan[luco h"bm ceta \'e~ eu 
clt.L. Dejllnc101a dCS[ll1C9 eu la .illa se re
co.t.; ~eLl'c el petla~u ele colchou .... :. 

(Contin'tarlÍ) 
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Ui veeiuu sO recu.ie lu<lll~ hlS tloell('" ,t 11\ 
l.ui~Ula hora, Casi si~tnl're coiut.Í<lc CUI! la 
ultll1ltL l'H,mpalHllla de las unce, ¡le la i,rh'
siH, pll1'1'ioqninJ. ell'uiuo (1(' ~lIS put'os l'~ \¡t 
pOl'alera tlue coullu('c I.L 1I1IC.LI'U' rCijl'l'di
vos ctUlrtos, sepurn.dos úllil.:amenlC por 1111 
( 'bi! taui'lne, 

Pero no l'm esto lo II1Ie ,lesl'el'lulm lHi 
ateuclOn drslle ha('llL Ynl'ill~ dius, l'illo (tlll' 
todas Ins noches, CIlILOUO haui" l",.ttdo UllIL 
1a1'!,:'I, hom de,su lIegad,t i Jlensaha ,ro (Inc 
c;st:trla dllrm,lenllo profnUllnmente. lo oiu, 
he pronto reu e con nna. ,rióH. e 'trúpitosn, 
luego llorar u,margamellle I dc 'l'u", lUl'Ilar 
8.> reir como Un vCl-umll1ru Jocu. 

t;in cmuJlJ'go, mi l'eeÍllu lenia lama de 
hombre cHer,elo, i n.o sé 'luien me IUluia di
cho 'lue POdlR cOlIsldertirselc como nu babio 
1'0\' on$ profnndos conocimienlos eti roda 
d~e ~le muteria,s, agregando qne su CQll

t"crsneton gravc 1 serena. cncantablt ~t los 
Ll'"' le tmt"IJlLu ,le cerca, 

Estas contradicciones cutre Sil liLma i sns 
r."'l!tarlones noctnrolls me teoian I'erdade
TllI~C,n~e intrigado i licuo de enrio 'idad. 
Ast fue qne anteayer !Ue hice presentar a 
t'1 por un .'L~,tigno amigo tle :lIllU08, 

lle re['lb", cou esa ul'istecdcin. llaneza 
~nr forma ltIlO ,le los lados uermosos dc la. 
n.lmas superiores, 

. Dcslmes de bahcr di8ctll'riJo solJl'c iuti
mdad dc co,as, llev~ la rOIl\-ersacion n. 
n,ue~tl'n l'encllldr.d de,lomi!:ilio i le ]lre~un
t- _t aeo:'tmnumha lecr allle" tic dormir. 

--~[nl rllra "ez, n;'c cautesh', pensativo, 
Luego lo I'l rnboTlznrse nn hLnto, mien

tras me deda: 
-;. r uster.!, vccino, se dcsvclna lnellutlo~ 
-1'01' desgracia, easi siempl'e, 
. -:.\ h: enton('e. d 'be haIJerse sCllti<lo 

1-11111 InclI'Jl,~10 (:011 h1.s fllgnztu'll:-í qne :oJuelo 
,U'I1lIt l' el! mi cnal'lo ... 

-ALsolnttt.mente. Pcro collñeso a u~led 
'1ne 1", ursl'ertatlu mi rllriosidatl de IIlIa 
n"acfr,., c,straurdillal'ia, {'!laudn lo he ~en
ttdo reir 1 llorar a lit vez, lJle Ite 11l'e"ucta
d" que ~llé libro tallllolablc cstariaO usted 
Ir,"enrlo, pal'a 'IUC tllYiem 01 poder de aji
tarlo Lle ese modo, 

-¡Ai! amigu LUio! !Sulo conozco tlDa. 
ohra I'tLI'~z d~ traer al misUlo tiempo 1& risa. 
~ I,!' lablu' 1 clllallfo " los 'ljoS: el poema 
11<111ÚI'Lal d,' ('el'l'Iwfe., 1'01'0 exr 110 lo le,) 
,\ttl,1Iorllllc hace tielUpu lo sé cll~i ue llicmo· 
,'!¡t ... j~o que me uJitu, i coumne"e no es nn 
/Ibro, Amo algo cnternmenle distiJJto 
, ~i Ilsteu me hace el javlJr de re]?eiir ,~tl 

YI~I.t" ~st~ lloeh., le mostrnré nn ml'eltto 
"lIrIO!!O '{"O lo va BOl'prend,'r grll./ldemente, 

--V rlldl'" ron IlIl1fbí.lmo "1I.sto, 
F;n t'rC('~.o, (l(llwlln. t,lOclu'!, ~lllllHlo 11) ~Cll" 

tí '¡lIe sub", la eS~!Llertt, mo jnnté !L ,,1 i pe
JlctramOR C11 Hl}neza. 

l~p.(:cndib 1111 g:Ll1cllO de gas i me ofreció 
lito" slll>1 cerca. de mI ebcritC>i'lO !ttc.tadu 
de liuros. 

2 __ _ 

Eulol"'.08, Sl'lltáIUl11'" " sil ""z i lOI1\IlIl-' Me clevnne los Beso', estntlié concicuzIl-
do HU ,ure l1lcl:LIlc,',lil'O i S'I'rWC, 'lile tIIC d'l.lllentc cl1l8unto hice UlllllCrOSOS e~peri 
alltll'I!,"":L r1 "Illlllti" ,lo algulI,t "Ollnllrll- mentos, Jmstn <jn~ al fin ('1 rC.l1ltmlo h" 
cut., me diJO; '8i,lo un trinn!'" espléndido, 'lile lile h" IIc-

-Amigo LUio, a lo" veinticinco :tilOS re- vado mus nlU, lllucho Illas all" de Illi. 
c.ibió lui cOl'aJlon 1" heridll. tlJ3.s grullde ti\) c¡j,lcnlos .. , ¡He il1l'ent.'lo rl j(ateidOS('ol'io 
las 'lúe 11) lit! ". destl'ozado, La mujer el! dd 1"'71$(111111",10.' 
c,ll~'ns brazos olvlJaba, ébrio de amor i fe- ( (;Ol1tbtir'¡) 

1)('ldad, h, cle.cspc\'a,'ion iUlUenslt de otro 
a.1l1nt',illr~t.t1!:)tl), eRa hdlisima, l11UjPl' (l. quien 

DE INVIEI1NO 
htu ('legu,ltH'ulc mlul'u,htl. me enO"i.tiu'J como 
,,1 mas iuld!" de los IIccio", i t't~¡: It renrlil' 
su :tllletldo I Sil belleza" nl1 I'iejo rico qnt' j 
IiL, lttloru<l. ni desposu!'se con eha, LI~ lo~ 
lmlllLntes llc ,¡tlO yo ",Heci'l.. L" 110rllc Sillic,I,I'II ... EI vioJltu impcln("" 

,No tmAo LUostml' .~ I1stcd CRl::t heri,lit ,1" dol!ln,udo In~ mm",;. TOtl1)!ientlo !:Ls hoja', 
rhl ¡techo, P()~,!,le conozcu ll,lgo su histori"i En b:'uzo~ ,leI tri,te, ,d,·II':i.lido ('s poso. 
s~ que 1m sull'lllu I que, "um9 yo, IIstecl hit In nllll1 1101'''11110 1 11'01 11 IItI,IS I'IIJlgoj:t,. 
Sltlu ,lcstl'l'nLd" del ¡IILis ti" la CSl'Cl'allZtL, 

t.'O!ItI~rcndrn' l'(')'roetarncllt~ el c.ttldo \ -i(~lll,li,,",'s: le ,liee l"I'lIr.,lcI aWllll,,: 
tic Idllltt"nW Lloloruso ell 'lne LOC tSlllbcrjiÜ ) uu tIemble:;, 110 lloreS, e,;cuclm lUi aecllto:
el ulIgllil"'1c .t'luclhL Inlijcl'. Ultl'llnte 11«1- I solo t'es¡túJldclJ, ,Id (,rIJol trouclllLllo 
chus ,Iins I'ní "UU'l~'1I 11 S!lIlIltllbul,1 i me do- jlt" l'ltlUilS 'lile ,ul'lIstnw los bl',tzostl,,1 .. iollto. 
J,dmllcl'l\l' ¡Iul' llIl~ HIlJJg'OH, I']tle I hLtliU,1 11 
dc lltslracl'IlIC, si" ,'o,ls~gliil'lo, "ll:;ul'bltlo - ~o, tel1"''; 1" Huche. IIU 'lllten! ']llC Ilun". 
('OlllU O:<Ü\u,\ l'0r UII dulo!' siempre ptescu- l'ern:,tc" mi,h1.lJi"" 'lile ,c'l"on lIt Iltwtu, 
t;, 'lITOjil del l'ccholos cmeles ,10101'0" 

. Siu elllbargo, el tiompo nc'tu" ]lor sua.- 110 r¡ui 1'0 '1"C ~uf'l'I\', :Llu,[tIllote t,tllto! 
I'lzar los mas cl'neles pesares. Llegó por 
fill non maii:lU'1 en qnc de~perté sin sentir Elltonces 1" "ii;a. "on trémulo aeellto, 
la. !LO~l'iblc angustia q\lo tanto me habilL rcs]londe:tl esposo. que escucha teluult11111,,: 
O[ll'llIlIdo, No olvi,)"ba, lIi potlilL oll'td:.\1' - No leluo 1". noclie, ni el unlw del "iculu 
]loro mi 1'1\1I7.1111lc dolol' se Italti:t tmhsfol,2 I <¡ne al :í,rbol llzotlt. ~IIS fam". dolJltLllllu ... 
1011.,10 eH IImL llicl"lIcolia iufiuitll, dulco i 
tmu'lltlh" 

1\Ie pareció Como ~i dt,'scOlTirn.Lll una COI'

tiu": onltli ,'m'obro i tll\'C Iu ri"ion del pOI'
"Clll!'. 

~e me represelllú UJl vitla, eu l1t1olatile, 
il?ual a 1" de esos l:1gos ocultos 'luO \lO l'O

clhen l1Qntll las c"rici,ts del sdl. pero CIIl'tlS 
a.gnd' jaut:lS 5011 "Jiblelas ]>or las lClllj;es
talles, 

{Jt1 pelta r1 lie tlle hllee tCIllLltt1' tL tll lttdo 
que llcha Illi ttlUlIL tic el'\toles dul,,!'es, 
es ve!' <¡ llíl 110 ]lllc,lo uOl'ra\' el Il!l,u,lo. 
lo~ t1ill~ feli('es, Ins mtlCl'tos nltloro,~ ... 

En valló IJI'ett'udo 1'\11] ,Iulces exe(,sos 
""na!' ell lUi I,cchu 1:t. !Juell", lllltlllita ... 
Existe 1111 reellc!'tI" '1 ÚO I'obn. mis uesos. 
'¡IIC denho ,lt·1 pecllo "'" t!'egua se agit,,: 

, Desde aquel ,Iia un camuio cstl':l(tI'diu!L- 1 Tu "ltlOr08 mi uit'ha, tll amuros UJi or"ullo, 
rlO se operó' mI mis seutimientM i costUIIl- ¡tus e,llltos lile ofrecen coronas de gluri:" . 
ItI'cs. Pl'IIlC'IlIé." lI,CV'~l' \lna vid" sOlitltrill

1 

el libro d~ mi alm" te he ,hulo i os luyo. 
I allu~lul!. en~rc 1,IlI,R hUl'os 1 los recnenioe IIllts ... ;hal ell SUShOjllS escrita otl'tL 11'.lul'i", 
ele mt GlUCr., los 1I1llCOS que no l1fh.lCll, 

(;l1nn,lo tlcs]ll1es dr ,-i"jn.1' br,o-a~ homs PerlllJIl!L It IlIi< 1:1.11)08 la rnda frauljueza, 
con algl1Tl ¡tnt.ol' por lo~ nil1utlos J~ la his- }l(lI'llol1n. t'ste Il:tuto qnc rLuiegu, lllis ojus ... 
tori", dc Itl poesía o ti" In.s cieuc'ias, me ~,,'plÍel'u 11Iclltirte .. ,Tll alti'-!L l1oblcza, 
l'ecos.tabn. en ~ni Jee1lo, lIli I1ICmOl'¡~L, comu 110 puede lllis peuas oil' con cnojo~! 
un llIÚO n., qlllCD le ctllll permiso l'UI'j. ir.1-
Jlasel!' salt,a gozo", 11. vag'tLr por el jn ni i 11 
ue nlls ~"·trnc~'os. alios, ¡sentía. rejuvelle
ce"e mi enve.lcclllo CO I','ZOI1 con "r¡llel re
creo delicioso . 

No oh tflnte, l'stC inc¡"lile hiclI('st,tr cm 
tnrhado" menllllo )'Ol' ciert'ls im:'tjeu~s del 
1'118,,<10, imlíjel\es atloratll\S fine se' me pre
~entlLl)[tn cOlllo:t1 traves de uu tul OS('III'O 
~ill LJuc pndicl'lt I'orla' cuu 1<1 brillalltér. ¡ 
elartdad ']11e hllll" ,ttlhc l:tbll, 

~[lICba5 vece< IJlO t1tsvcl.é pcusaudo eu el 
1UOl'lo de "llIlllbl'Ul' ('SUS Riluot.as qncridas, 
ele lleV(lr 1 .. IIIZ nes". sombl'a del recuer
do, ttLn gmtas p~m mi, hast., qll ' , ttymla
do por la "ttsualtdatl. lo co. segllí. 

Lei" llllll. Ve? 1111 libro cientifico bu 'I"C 
~II !tutor Irl\tll dc l'roht\t qlle el pon,;:.trnioll
to, I,'jo" d~ ,el' n I>.tr;((:to, e~ n Igo cutrm
mente C,OOCl'cto i corp6reo, tJl1es, Rcgnn él, 
CIIUOtiQ TJeus::tmol', la rnH~ ;l cerelJl.'1l1 des pi-
tIe nn ttni.lu mngnMit:u O déc[I'ico, IlO im
pOl'ltt el nomure, qur se eSl,arCe i sill. de 
nuestro ser en molt"rnlns infjllitisimulcR 
qne .eri"ll visibles si hnhiem n'n nrinosco: 
pio h".tunto porlcl'o.(J 1"\I'It dejor I'l'I' lo 
infinitamente peqnCl1o, ' 
,E~t:. teori" n~e sorpTelldi6 cn uu princi

piO l all" la ('rel (ltsp,,,,tJ.tu.d,t .. Pero a fncr
Z:L tle ]leos"r eu ella eOlldl1i 1'01' eucou
tflLll:t aceptable, 

Bien Stllt~u lus ciclos 'lltC el alllla ,brí" 
pOI' vcrte dichoso. somiendo tL mi Iad" 
t, ~l vista en mí \'ÍShl, tn mallO en hL tll'ía 
Wl I'et' los rccllc!',los surgi!' ,lel l'tlsllclu, •• 

Mas, ai! 'lite 110 )lI1ello "euerr el destino ... 
!OS.lIHll'I'tO:S ¡'1..1t101'CS lHe I'ouan la calma, 
l BlgO a. tu la.clo Lu luismo ea/m ino, 
llol'audo las !'uiuas ']UO llllcuhLlllJli alllltl:-

.. 
La nochc sinic,lrn ... ]<JI .. icnto impetnos<'l 
romp.,eodo la" ¡'Q.ia~, las ramas c1übh.nol.o ... 
La mü" en los IJmzos clell',Lltdo esposo 
los <los ('n silencio ti llS pellas llorandu .. .' 

A~fOR SECRETO 

. uO,an.icl 011" O~; yo un pobl'o luco 
en q lll~U arde In llama ,Iél alUor ... 
Ell" VIve en el 1'01111110 lillllfereute 
sUl l'ensar qne en el Itllwdo la tLUJO yo: 



J 
,los CI) 9&110 Ill i fit'I\1I I,COIllO es '111# . .,.¡. 

'(" 'IIII! 1" 1 II "" (,',)? '"v:" I l ' IIIIN' J!1I 1'\I~It'lIc"l , 11<¡r 
;UI' ~"I'I~ !II UIU"I'it' lumo~ dUl't> 
'lile un li'¡~l~ ! tcucb¡,u,o 11ol'l'coir? 

:,X? bCl'ilL máS dulce de Iu. tumb'l 
donnll' el sueño de 1" dnlce p~~, 
quc en el ~undo vil'ir siempre i"llor~do 
de una mUJel' quc nunea ho de olvidlll'? 

iii ,le '1IU ocul to <l111Ol' quiero la ~\10rtl' 
1" 11il.11lu. VJg'ol'o'a alti' lnilar 
;ltullérulttc de mi, Dio" bondll,d050 
i }J1'ule fin a mi cx: isteuciu. yn.! ' 

~Ias, pcrmitc, SefLOI', (lue cU'IUllo ,'iure 
I Ul' la. postrera. vez ro i cori1zou. 
HU "Il~ pil''' /:iC ('sea}>c de mi !)E.'c lto 
'IUI' Imstlt l'IllI llegue COlUO triste lidio" 

.J "LIO PE ~·rL\.CIl. 

CUBA 

;HCI'IlIO'u. l'nb'l: Jureli " ,'antim, Dios 
Ir brindó eOIl " US mejorcs Joucs, Tus rios, 
IIL" avc;, tLlS selvas i tns ROI'cs forman)¡L 
belleza de tL1 suelo, ¿pero de (JLlt te sirven 
l:tn prcciosas galas, cuando soportas sobre 
111'; espaldas las cndcoas de la esclal'itud~ 

('L",tro siglos hucc qne lit Sl'iíor tlisfrtlt!l 
dc lns riquezas, que los hijos dc ESlln,ia 
Imll lIcvado cloro n mallOS llenas, pero too 
,laria 110 s:¡,cinn su sed de ambicion, 

JIoi, todas las miradas del mnndo civili
zauo sc dirijelJ a tll sucIo 'lile hu. sido rego. 
,1" ('011 1:1. ,allgre de tns mejores hijos: CII 

V:lIlC) ha,s Inch:ulu, siempre esa ('l'ucl E spa
ila. te hu, oprilllido mil::; i mas con sus duras 
l·atlt'lla~. 

1 :,i n emhargo, cJ!a, :-:0 ti lula. mlLdre llt, 
lo ... ;tJ\I(,l'icano..;: ;,con (]lIl' ra.zOll f'llH,ndo 
:-ioll) llil. i"Iido cruel Jl1lll1mstl'i.t: 

:-;i rceOl'L'emos In historia Lle la .\mérica 
;1111': \'rl'g-iien7.l1 pa.ra. E~p:l.fla! :--icmpre In. 
Cllt'tlllt l'fll'e m OS pérfida, a.mbiciusa i ('nle l. 

( 'lIha, )latria eJe Jas lILujel'cs hermos.I •. 
"tilla J " illspirados poetas IJ'Le cu,H 1'l,;cido 
i Ilncdia, :-;ellell i 'I'!'.Íera, IJan hOIlJ'a.do a 
I:L l ilrratl1l'a. tllllcrÍ<..'ulltt. r.ou sus 1I Cl'1II0::;OS 

t";,lIl1t.!:-;. 

¡Pobre ('nl,a! tll ~ Ul1 l o ü.ulcs ta.1l Hore
l'jl'lItc, ltul c.sÜl. uesolauo, t llS hijo:s. L1UO:o\ 
,1' metl enl''1J'ccl"doi<, otros en el destierro, i 
0 "'0', pOI' último, Il1cl1>1lldo pOI' lilJeltnrto 
,,,rl'iencl,, el hallll",c. la sed i todas lus pe· 
""Iidades ,1" la gllel'L'lL: '1 ",tos les Il ltmall 
(n.1 l'c6cldl'.'i, ('omo;:ji Uo tuvieran del'ccho 
para. sel' lihl'c~ . 

. \ItOI'a. es "''''01[0 los :lnlcJ'icanos tlcl 1L0rte 
i :--1It' tl chclJ Ulli l' !-'u:s c~rllcnr.os para. libcr
tarte i u(''';l'cdal.ur Ips IliC'tTo:; que te npr'í
])1('n. 

Estarlo.;; Cnjdn~. tl:,(, ;:';1':111 culo.;/) (Ir 11\ 
.\ lIl~'ri,·u, e ... 1'1 llldeo '(IIr' SI' hn. 1f\ \nut:uJo 
para aylllbl'te: /:. pl únj(·o pnis {[Uf. te ofn'-
I't.' ~n :o:ombra prnt('dlll';l I uo le terne :t ect:t 
,ieja E'JIltiia: a ",a ('",'tr, alllparo ,l. todo. 
1", ,'i, 'ios de ei<o' ~IIC sC tit ulau ool,lcs i 
'11Il'. ~íu ~ill e11lb;\1'g'o, Q.rrnstrall sn~ Lla:su
la'~ pOI' el lodo. t.'mnetiendo ucciou('!=- ~olo 
,Iigllas tle chuettle .... 

Ls. E,paúlL 1"" dirho 'lile si Estados uui· 
do. ha. tomado parte cn esta, guerra de 
Cuba es para 'l"C ésta quede a nexad", a I 
bUS colonias; ptro error, profundo t'rror, la 
gl'ulJ palria dc "~'[lIlJglon l de Lwcolo, 

(luicre '" ClIbJ.li\J¡'c e jmt~l'ell~i~n~~i ei llr~ 
rc(li~rl\ flu utl'o IIVI<1o, Rlllllln.llll! tl'1l ClltQII' 
,,(,< uo tellllrrll nAdl1 ,I~ i!1'I,utlr. I u.ohk; ! 
.et11L nu tuttI procedO!' (Jlle r~cbl1t11rl~t1 ta
uos l o~ nmel'iclluos, r IltlU Ii~i , enpoUlcnclo 
qne fne~e CnBa. lLbesada lL1. tcrritori. YII,U· 
kee de todos modos O'nu&tis. eu el cambIO, 
seri~ hermana, i no esdh.va, tendria 611 go
bierDo Indopelldleute i 111I1rcha.ria, por 1& 
se~dll del progreso, haciónrloso grande 1 
fehy., 

'Oh ESllllilu.!debeisdu rgl'lIcia~ lila Pro
vi(lenci" que ha permitido que esa ~rltu 
nacion, que es )¡~ Intul>l'cr'l,lelll~ulldo I que 
se lIamu. Estados t; n idos, haya Ldo u. sacu· 
dirte de la postraeiou e1l que cst:lbas i con 
esto ,'endrlln pal'tt tí dia_ mejores, porquc 
en tn suelo se alzani trioufante hL Rep .... 
blica 1 enU'oces, Rolo eotónce_, se podrá 
decir: . 

¡ Espaito. es gl'ttUllc! 
Quc c"igu.u esos centros ue la viejll }~Ul'o

\lu. i serán gmudes las ""eiones, dl1udo I~U 
,!!rtto paso la civilizacion que será la glorut 
del siglo diez i nuevc, 

Luchemos tocIos por ('tlba, ]'orque aeje 
Sil libren, porqlle tengan "llS hijos IIn p". 
0011011 doude cobijarse, 1" bltndem de lu. 
Hepúblicn, 

;Oh Cubtt hermosa : di",le ill"lell~O júbi. 
lo ser .. para la América coamlo caiga tle 
tus hombros la cadcua qne te oprime. 

El seflor de la Barra,ljueesollode nucs· 
tros mas inspirados l'oct..'ls, tc hu. dicho en 
noo de sos eant08: 

_Leválltn.te 3. ser l'Cilllt. ca.utiva amerieana., 
Lev."üu.te, i u.prcstn ItL Il1nl.a i el hridou: 
Te agnnrdno Ilueslros "razos, llOre¡ ne cres 

uuestra hermana.] 
Te agulLru,1,D los laorele. del mnodo de 

Colon,) 

INVE~RNAL 

(tolabol":lciVII para IlA 1.1 r.,). 

'-=~J+(',=-

Apa.g4 j el UilllUO dclLLBlor Sll:3 Ilutas: 
J~I :lve nL 110 CROt.ll: 
El ",teri,lo ¡;alllPO no tlorl'(,c, 
Dobln su hlllo 1" mlwuhit", planla, 
'\' rl ahmL SII"pirlUldo laugnidccc ! 

I'cl'lliú el jJl'fLdo !lns balus, 
Ya no S(1 tR.{'llc1mtl lo~ rrcllldio~ SLUl.\'es 

( 'on 'Ine nI batir ,le Ini< "i_tosa. !lb" 
f~fltorHthH n:t Dios, ln ~ tiernns n.,"('9! 

( 'ltU del úrLul ulLlOtiu, 
Lu. umuri Ilas hojuij: 
i'>e asemeja a. UJi alDla qnc cu silcllcio 
De sns gratos eusncfiOti be despoj¡¡] 

LM ro~s .e acot.ron, 6010 •• 0tlllll r·" Y!ol~t. jClltill el o.licaulo: 
¡'r.lI1bi,n llcllt 5n5 Aorce la, tri,te~R, 
que r rle¡;1I1l COllllllt1\.Dl 

La.s f!ore~ del in viomo me dilO pella, 
SOIl ta,n breve 8n8 vidas .. ,Ide nn miu\\to: 
}lirad, como se dobla, lit violct&; 
qllc pálido está el ,Iuncol 

LlL R"re, la c.t .. vcrllllL, d!'\iohula; 
Hlti I'SClIrd!a eo los nido": 
La.s al'cs aletCán telUblorosas 
y se mueren de friol 

Lagolondrinll,tlzul, la. q ne Clllbriaguba 
Con su Jt!nrmúrlO levc, 
Amaoeciú entumid ... ell el al eró, 
B .. jo un copo de nierc: 

Qoe tristc ''s el im'iern,,! ¡ Y CLlltu 
[lentas 

Las hom" van p .. ~ando! 
Ya !JO ¡180mtt ... los labio. 1 ... sonri~a, 
El alma siente nu lIIalestnr amargo! 

Sc fLlerou , '011 el ~ol lns alegria., 
y vicuc el toS('O invierno 
('011 sus uoehc:! lall fria;, 
:-;us I'ijilias sin fin i spleu tremo! 

y IL 110 :mrj,' del ... iaoo 
La caueion perfLllllada i I'oluptllooa; 
m teclaflo soll<Y"n 
Al tembloroso impulso <le la mano: 

l." llll\ ia eac .iLl ec,ar. Felices 
Lo:s 'I\le ticnen a.brigo: 
1)11 tanla )lcoa vrr, trélllulo, cllfcrnw, 
1'or barrlJtias calles al melldigo! 

~~$t a.u L1luJtt.s la:s lil'a:-i: 
'1-" no >e ore 1 ... l'ilmiCl1 cancioll: 
El poeta "O 8I1CI)II; tieno frio ... 
y se embriaga eOIl ron! 

L1cgú a ID; nhJln el iUI'i.'rno: En la 
[pellllUlbrtt 

De ~ u tortuoso pon'euir, no alcanza 
Lo. luz a, divisar: Mustia sin vida, 
Se doblega In 60r de 111; t;peranz¡': 
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• (¡,illla:-. \ Cel· ... ('11 1" ..:, tI" 1111 uuhe 111, 
\1., \liJa 'lII .. i;. t't,lH'jJ i ~'I'I'I'l:t 
hll hU:--¡':ld" t I1s n.iCl~ di {'Idllo 

LI1"\ 1\,Ít1 .... tan dllk·':--, 11 hdla 1:llritll!rla! 

alld. z }IIIlSn

Illll'1I1l1, 

no ~t··lt) t(lll' Sl1l'ia.~ IU· [pI 11 !"il 11' 

yo ~lJllJ l'll1llpl'l'lltln 'Pit' ~H'I to. 

tpte' t·, .,111111, tt1lt lit r b 1l1L"-' 1 ll' UlI ('Ü~ 
I ¡ t l' 11 ~ 

11 

T~Il;) nll,lt~ .ll' 111.ll,",l:) ('nlllla 
ft· YÍ t'n Ji! n't rd:.l, 
ilt':"Itlc l'llt¡'¡IH'I'''; '1111 llt'lst, gTiI hl.Hl..l f'1l mi ld

mil 
tu illHíjt'1l tall ¡u,U:L qll~ri.b ¡':lll'ilj1l('liI t 

11 

¡".\" I l!;'Il'1 11 1I11ll1ws hora:, rpI(' lit) 1".";1'11-

r('IH) 

I I y(I;. 1'11 'PH' dIchoso mc l'('c'l'C'II: 
tl·r d lit l'!llIlIJl"'llIlel' 'Jlil' .";111'\"11 Iltllclul 
l·\l<!lIdtl 1 1 illlii.iL'll (·de:.-t tal ¡It) \'l.t)~ 

1)11:-; 1(1)1'llt'o, hnil \lnswlll, Íllo!o mio, 
:-oirJ Yt'J'!{' • .. ¡IJlH" doltu·! 

\('n ~n 1lltl,[n i f'l,i¡, 
1111111'i1 f 11 111'1,111\ ('~('ll(']¡:ll':í lld nllll'¡'~ 

1 11 

11. 1'1", 1.1! 1:IIl"j'illt' ¡l. mi tf·rllil1H.~ 
l' 1I JI,) 1 qrrll\ "1'1' ••• ¡"!'I"~ 1I11l1 hl1c-lla' 
¡ :--.alli':-; qlll k ntl,Il'lI t·I.Hl IOl'lll'H. 

i tl'lJ' '111'1 allIlil dl.\ ilu"iullC8 Ih'lIil! 

¡ ().\ l'lllt" JIPI' l'icd~lI.l! ('1l1IlHL In IlHIlIR 

di' 1111 lla .¡(llI "l.TI·lta: 

j¡~ {, 1'1 dnuIlI1" tlf' un l'lIl'ilí:OIl IjllC te ama 
1 :-.t' 1111\1'1'1' pOI' 1 i, Iwlla 11:lIl'il ¡IlPln: 

('0--,-: RO:-\TT.A 

[

(Di ¡ngo l'llvi:1I1o al :dll1alln'lue Pt'Jwlrll' 1Jj"{J¡:;¡~r" 
l·"I'fHII ('11 1.·1 :·\lJ.nlll tic In. o;;l'l101'lta R. 1. ),1.) 

---
~1)¡fJ"; 11110 i (lile lila"'? 

~a'l:J)I¡I1i' <::--I;í n~tcft I'legauk. 
t.·t I¡ollitu ~ 
~[Ili 1):.IIIilll. 

;, 1 1('J'lIl/J~a: 
Ill'l'lll(lS(~iIIIH. 

- ... ::-;iul}lÜtLca; 
--(illallliuglllli.L. 

r: .. \ tl'nyrlll('~ 

~I nsrj 111' P'O. en IOflllcrrtlnJ"ü. 
¡AIi! ..... . 
Ya IIl' eOlldtlilIo mi extÍ.mcn, mézase 

rn :-;11 !lllll1:u:a, ~'I) Red, rI f'8('la,\'o qnc cante 
:lh:1.lli".itlllnln ...... IlPjc el :.i.lhlll11 ~olJ1'e f'ns 
f'ahln·- ... llltli l)i~n."piC'nse ahora en lncrl17 
Idc'Il~C "11 (I} C'T'llrilic·ado ... no ['icITe nstecl ei 
111,1'0 .. ,~!'rlorib Bosn, .. oiga usted ~ .. . no pon
ga, ulStetlf'l brucl1c ... llJcahogo ... ah!ah! ...••• 

A. DE }lOl('J".\LI·IllI • 

RAFAEL 

f!;s lh-I flll'l !l n .1,h'el1 
De heI"l110"1I"[I, .ien!il i bnen talante 
Pelo tnll ll10epntc 

= 

;C'n:lllhlS \el'{:~ ~tliIiI!H(III'll!dl.:,,:'o. 
lni lflhill tI' 111111111\,:1: 

i tl('sl'if·l'tll ... 111 ilil:j{'1l lu:·ndi,:.;n r~~IIl' (111(,~ ':\f,)lltnldlll'J ., 1'~1l rr,(':-tiol1rs de ftmOI'i<lf>Renaailos, 
• ,ll1.L ~('nOl'Il:1 Hosa, C'ontemplo llll1 ('n.. I Qne pi(,l1~a fnl'Innlmente o I lnt'¡\. tlt.'lllt'lltf'. tt' hn .. wu {'Il la ~(Jllll)1':¡: 

1111 lit!. ~ Qní' no :::;(' del,c [ll1lftr a lo!': v('iute aúes! 
;,(Jllé l'()l1tcml'lil~: 

111 

~i snt'll'j',a ... ,'lHlI '~l'nll,l (.~ 1:1 her'd:t 
IIIW rdn'¡('wtI1 tn .. r .11). ('llal Ilrr;¡ Z'H'ta. 

i Slll'If'l"U"; '¡IlI' r ... 111r'l IIlt a]111:1 1 mi Yllb, 

un ]101'1 1Ilt' :l1II1'1'.1~) In: 1 ·lla 111Na: 

1'11 {'TI'''' jlln-'1I i I'l:lla~ '1'11 (·;ílldJlJa f¡'{'lIt!' 
rellp.i:l lo .. ..:liI,f¡O:-\ de 1111 "<[,,,tu pudu!': 
;fl\¡. drjil, l,it'll 111;11, {pH' yo ::;ol,llllplItf' 
U1'I'Pjl' it tns pl;tllta TIIi:o, Rol't,:-- d,' illll(ll'~ 

1\1 

-L'llo~ ll.l0::; negros qnc 111e 1l11J'nn (!ll€'-

Hl<ínfloltlc el eorazou. I 
·fJm' llln~: 
ltll·lillillUlollH' Ull poco Yt'onn tnllcan

.iPlil'i.d. C:\) (lwln lit' l'otlillas miro 11I10S l'ir
..;¡ t'it. 4 ¡·.· .. gn:tnln.!lo::ipOl' I1na:5 botas ... ai! 

... :' nada Jlla:-;: 
~i. ~ll truje, Hosit:.L, (!1w es prCl'iOSll, eSil 

CillLI l'l'lc, .. tc lplC lICY<l en In. cintllra It' (JIU' -
da lILHi IÚl'l1.csofi encajes l)lauc'os sulH'e ~II 
1.,(.1111. llilrcl:!'ll copos ,1p llien~ qn(';t111l1l1il,;t
dtls por ;-;11" ojtl .... 1'1'f(',iall f'l 1'0:-,;1.do:-; dp Sil tr1. 
1'011 1,1 l'i"ln dt' ~n tr¡l.l(~ i l'S:t~ lll:tll,Q':tS de' 
'!'}pl,ps Sf' uSl'mrjall ;l •••..• 

Jt"t írc:-;e 1111 1)(1(~() .•• a~i. .. n~í ... se :\spme
, '~1Il a 'l"l~ ('JlI:PJlIlida~ qllc il'l'adian 1lna 

1 
;t , 1l11l es 1,1 lní:: 

l' :lll!n ... \1,: "'o t 
. I 

1111 !..1I1 ... 1';1,- Il':IITU!:t rll.n'~ .... · ',¡ 

i na luz mni 11\11'H. 1llni h('II:I. 11'11' de~-

ti! dla I ,1 I·mo "!JIll'~{l~ lnro~ 
lle- ;lIl~ll:--.tia t tifo' I.rtOOll·: ( olor ros,l. t.:Oll \ i:-.Ofi C'l'lt.'~te atOl'll:l<':(}-
1'1':1 ¡r'fO illJi' t" !lidia Inl1os, I on tnl~:-; ln( I'(l~ I 11l1j¡e~ dr lel1tPll1eln~ 
('} ['undfJl"o<,:,p fllll1!,-'nü IIf' lHi :iT\l(¡1' , lJlultl(' !lort's ,P1P ullllllhrHU u ... 

I 
t·\ ('rll¡én nllllllhl'tlJl? 

iHnJn~ df' inCfoltJdnmIJl'rg' agoniufI, ;\ nn ('OL·d7.011 cl'lIeificarlo en lit ('l'nz 
rlp ~nl'rimit'ulu l~r ('1, rJlH' furma Jlt 1I1')iLO ,i.lpOl1CS con lacspada, dc 
al 11{~lbill' flll(' 1ú 11'Ii!~ Ol'O CIll)lllillLl\¡l~ rll ¡J1rdI'Us !ll't'('lo::::ns qne 10 
;t tl(·~l'],(·f'i;tl·. in!!!'"I:t, l' t' llnl' !' :d \'n.\'i,)~n. 

r:(Jl\l', l'(lrM':Oll PS f'~('~ 
; I.\J d i~~'fl~ \1:'1", l'c"IJlO" pn' :11' d '('lllirll f'\1to, 

l'l1:1IJCln I'l'l¡z I ni"nllll 

i Ir-mldll1111o (1 I :1111111', r\l(,'·· 1111 (111,11](" (l) 

,,} ,Iluyj illlc) l'llfL lit t1l luann l 

i'í. .. llt~ ... C'OJllO nstell i)l1irl'il. 
AC¡"l'(llL(' su úitlll .. lIlas {'(,l"C:l. .. no t:lll-

to ... n"-i ...•..•.• 

1 con e:;tu OCtllTCIH'ia. 

(~Ile afner de oJ'ijinal es peregrina 
i :afar! :-;c ellcamina. 
Por la ll1'IIIU<1 I'ciiz de su existencia. 

J'~s I,i,'n rat'n, Sl'rtOl'(~, 
I l'aro ]101' tlÜHU1S en E'!':tos tiempoi" 
En '1ue filljen con arte sus amores 
~l"c1"1("has de catorce primavems, 
Pi('n'e (·1 huell Ral,tel 'jne las mnjeres 
F.sl'oll<lan ni drll101lio en la. polleras. 

• T" ha l,lila,lo nna chica yi\·arncha 
Ti;n l,l llJ'te {l,~ HTUtll' }ll"oft1l1cliz:\!la 
tJtl€, le n·l\·iC'l'Ífl Q.11 ClTor, eO'tIa plt)("lcncia, 
Anlorosn. i vi\'áz de \lDU mimdu. 

]\In., Rafa!'l, llllH'harho candoroso 
(i,nc snCI1a con altares i !loyenas, 
lA rnz?n no se esplica 
Por que Slente escozores en las venas 
Al m"; leve coptacto de uua chica. 
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D. Fedettieo CattttaSGO 
PJ:i:n:l.er a.O'tor cór.o.ico 

Tan solo uno, pero con toda el alma! ... - Cu .íntn tar< 
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1I 

Eran la.s n.1t¡h, hOl'as llr nna 110ehl' 
no t ihio ambil'lltl' i ltel'hi"PI':\ (',tlm:\ 
()t;l I1l1a. no ... 11 e ap¡H'ihh_~ i mi~frl'io~ft 
{'011111 pi prinu..'1' amor fine ::;il'lltl" m,u, nIma, 

n~ nnl\ dilíJ,UH\ no{'hr. en I'n\'o ('it~lo 
Dulce, Qel'(·II!l. rnlltlol'o"l,n. i g-i·:ltn.. 
I\nno nnn. pel'ln ji.~·ante"l'n i pnl'R 
'Brillalm In IlIna ,'on ,n 1117. ,le plnt:t! 

~t\clu: feliz! Ln. t¡tg'or,1sa lll'iRn, 
Le\'t, ('[1.110.(1..). ~n~pil'l\lltl{l np(·IlI.1S, 
t'.nt/lha ('11 .eel'eto ,\ Ins dormiuas Ilol'eo 
1'1111 lti;tul'ia UC l:¡gl"~\IIn, i pénas, 

Era es:\ nOl'he, i Ibf,wl ;\\Iuido 
En 111t fLII(')¡O :-illoll. 
Pensaba suspirando con tl'istt'1.1\ 
: Pl1nl'1t~ teniendo buella. la l':! ht,l.il. 
,\ \'l'l'~' le dolía el (,OI'aZllIl .. ,! 

1 luego !ie pregmtta. I'nblll"o:,o 
1'01''111<' siendo el ~eioOl' tan hondl\ll(l~o 
I~l Ito\'l'illle pe",ulo 
F.."ol\llió en la I1Il1j.,I', 'Jlle e~ la perreet .. 
1 nHt< helio l'riatnm <¡lit h,t fOI'II\:t,lu, 

,,~o p"",le "'I'>,-,e ,lil'e:--,·l·~llil tan 
,lnlcc,] 

Tlln l'iSlWlÍfL i h(,l'mCl~a 
Brllt:ula ,le hI, 11:'111'" ,11'1 _\ rorno 
1':\I'n tOllt,,( al !tolllhl'., 
('nn ll\. ~t' yo qnt' .'1):0 .. :1 

~ne {Hrrll <tI"W tl:-i la pnt"l't.l. d(·1 intl¡'\"IlIl! 

.. ~ DI~molliu la 111 njt·I'~ ... : ('I'C't\l1l,j,L lora! 
(\)11 qnl' 1111(.,1(' l':1I1~¡11' 11.. Ilio~ l'llll,i'b: 
.:\.':1"'1 ,'on 1;, !.!:r::wl¡\ Ih':--I\ 1,p(':I. 

11 (,'1111 10~ l'l· .. i1l:lIl1lltrr:, ,l,~ ""b ojo .... : 

\01;' L ~n (·It('rl'0? ;:-:'ul,I;lIIo mara\'illa: 
Yl) he visto l'(~ctlti1dv t'1I 1:\ ('~pt'..;nl'i.l 
Dafl::tl''::(' fl nn:l ('hirll1illa 
(~up era. ~ohrinn rflrnal (lpl ~(,Ü(lr ('un\. .. ! 

, .. ('ulmt:J helhza. vi: De 1'111'0 a .... 'I:nL¡O 
1 .le pnrn 1.1:".,,1' 'l"e,l" n\ll!tillu 
,\1 c,ontemplal' temhlnllll" 
Lo 'lne ihn ,le, Cl1hri,'ndo cll,l:tneo lill":,," 
...................................................... 

.A. )LU' RET (·.\.nIA~tl. 

1,A L1M ('1I1LE~A 

DVRO TRANCE ¡ 
,\ ~[l ,Dll<:O A, [l, (', 

Yo 8111'1'0 -olit·tl'·' 1 '1---' -1
1

-.r r . ,I<L n tTlll' de lIU I l";'\llll .. 
1I¡1l le en tui illll:ll';.!lIm 111(' \"11'11(' ji "( 11 .. 1)_ 

1,,1', 

torlllll'. 
(~nel'illl,) amigo: HO se que daria e,n estos 

1l\Ollh':lItO'S pOI' ohtener Hila sola. duspu. ue 
t'Sa inspil'acioll di\'iun, lmra. podC'I', a~i, 
pintarte COII lUas eXllditllll ¡nn cn,ult'o de 
mi c'rític:.l sitllill'ion! 

Es el ,lia !I de ,llIUio, Jfe dirijo llliria p \l~ \ "r A 1 ... 11) .,\ " 
mi p<l.drc ('on pn~os l'(ipitlo~ i ('OH (:'1 COI'H- ...L. "- .\ .L \... ~ \ 

,\ 

I TO'IIl l!:l l·l)nl¡j:l.'ln! "ri (~xi:"Óf"Ilt'in. 'JlH' fila 

~el'l'n() 1'11) ,l~ 1'lll't'\t>lItr I'l1ra. 
E,lloi ),;lIlflal 'IIH' I'l"nt;\ i ...;r·1")"'\lff;1 

J'~llt\'r l'('lin"'('f),i 'lIle' nn ahi:)I11') anglll':HI. 

1.01t [tlml1.:lJlo 1'01' l:t ,~lIti\ llnma <lel pn
triotim1o, l'esllclto ~ lnc!tttl' hn,ta el último 
momento por R1'I'nlh.·nrle nn ~~i de ~n<; ll\hin~, 
)[j JlII(lt-e me lo conred(' i ennndo "I'PO CJne 
,ya no hai Ilntli" '1111' I11I? ¡mpi,la ~e.~nir 11l1(1-

Jante en mi ollr:l, 1111 ~('r itloJat ro\lo nlf l~5-
turb:\. el pa~t), uo }lOI' faltn de l'alrioti';lllo. 
110.' sino por ('fll'ifltl: 

Ese Sl~1' c¡.; mi qlleri(l:l m,Hlre! , Tocio ha (',l111l,i;u!o! T.:l ¡¡rillall!!' 1".ll't·l1:1 
1 ":f1 11l' haccr en scnwjnutes circun:-;tn.n- ~.?Io dolol'("\l'ol' 1111 mal ahl111lll'a. 

cia:,: \ a, nt~ e~ hOl la noctllrna ('01l1)lllfll'l'il 
X¡lLla, TOllo:;c ha, penlillo. Aquella, (':-;- t De nus g-Ht'l'~, plat'('I'I'S i a1l1ar~·lll·il.~. 

[1""3111.:\ rúljid" i lllriellte 'lile ue,"'i,'i"IJlt, -" '. ' 
mi altw\, Ita. huido de mi, lijen\. ('01110 \1111\ ,EI,I\ tamhll'lI camln,,! ·\Yt'1" 1'I"llc·ita. 
n'tfaga ele \'icnto. ~Oll l'~C ;'lC'en,tu que el amor IlIr)(lnln. 

Antcs \'~ia nll ciclo dc eolot· ,lznl )lllri~i- EOf1!'O ('11 tlll alma 1ll~a. (,;P('~¡)IIí'1\ 1 .. ,11:1, 
1110: cubierta (lc,hl'il1ante~ astros, i IlOi ,~eo 1 hCJI con silrl.'as1LlU 11U 110101' 11l"llha~ 
IIl1a Ittmú,fcl':l CIIC:lpotu,ln, ell 'Ine la trm
pe<t.,d eslalln, 

; Oh! Clutu lI'istc tli) nli sitnacion! 

1'0110 nl.mlJil.1l·1l el mllwltl: !lo t':o; !-terlla 

La f'é ([lIe al hom1:re una IlIl1jl'1' k j'\I'ft, 
:-';on los ,~occ:o; sabiniru:o; C]uimew:oó.: 
i~o10 h,li \'el'llatl ('11 la lllarl"',I"l)'('U lnlllll;,l' 

I.E\\I'\ 

~ l i eOl':\1.On de chilcno l\Ie illlplll." 11.1 
l'lU\rtcl i\. l'IlIHl'lil' l'·un el :,agl'iulo ueuer 
'lile 1105 ha illlpllcsto h, lmt,'iu, i mi madre, 
el Rer a q lIien debo mi ('xi~t(>lH'ia, me de-
licue con :-:n sin ignal cal'ino. I SUlltiHgO, .Juuio dt' 1 ... ~'" 

i. 'In" hncer? 
A IIn,' le (lcbo mi "irla, :\ otl'l\ mi san, I ".=,.",,.,,,,.,,,,.,,, ... ""',.,,, .... -=""' ....... ,..,,""'''''' 

g'l'~~r¡l¡[re mi,,: í¡mndre .le mi al\\la!! Al ( 'ARTA ABIERTA 
pellsnr '1"C tCllgo 'lile :thandouaro<, 'lile 
tengo de retimrlUe de \'II('stro hulo, CJ"i~a 
.i l"tra,ielUl'l'C,I)¡t\':t il' ca "n,ilio de 1 ... 11:\
tria, ahora, flllC till horizollt.e, l)¡"'ICOS momen
los ht\. tri\~p:lT('ntc l'omo la crit-italill3. agua 
,le un :tl'roy", se pl'escllta cuhierto ,le nc
gro::; nnhul'l'ollcs, toma.r t1l Sll~ fi jas ~ll)UC!;
to 'l"e me cO\'l'e~poll(le i marchar [tI rom
hate ('UII la freute . 1tirfi, serello d ro,t1'" i 
ron el COI'U7.on rpl07.am10 tIc alegria di:o
p.l("~tO ft drnamal' htl~t:\. la última g-ota de 
:o.angrC' por defender ese il1rido tl'il'olol'; 
al ]l('uFar 0010 eu e,lo, se me pinte el a 1111" 
(le lWIH\. i :lmtu'.~nr:l.! 

,; I como no ir t\. cnmplir t'tHl nll ~;II'I'O

'''lito uebel'? 
I/'l:, si, tllll\q IlC h\ Yid:\ me' CU\,.Ül'. prl'l), 

llo illlI'OI't,\. la patria en ('~tClS llWllH~lItO . .; 
~olt'mnes 1H"'(.'csita del a ,'nda. de tlH.lu:"Ó ";11"; 
hi.it)~ i hKlo:-i LlL')¡CtlHl:-o a'"tulir pruntn ti su 
l1ullll\clo, que ('Illlnt.'~tl't).¡, bl'U1.l):-; C:"t¡'1 su 1111-
1101', ell" lile ha ,le rort"le('el' en ('1 ('ul1I1:a
te: C'slo :,olu t1H' ]¡¡,l:'Jta ~ 

)Ii mi.ltll'c al \'el' mi l'('~ull\l'itln. 111(' tlal'A 
t:lIllbirll el ;ii i ~ o entolll'PS po:stl'atto (111 
tlcrJ'a e>pel'Orl' lIello ,le l'lIlIteut" ht relllli
('iol! lh' mi.., Jlwlrc:;: 110 (,:LUl' CllHI:l .luC tl!oti 

lo ltal'il. 
;¡;~oi c:ltih:n1) i deho morir defenlliendo 

(') o:.nr10 ('11 '11tl' >:(' l1lf'c'iú Illi {'ulla!! ! 
8nl r.L 'lb:\ln. 

¡SOLEDAD! 
I )~t'I1t'a e..;t'l 1:1 11111'111" :-in luna i .... ill bit'C

Ilas 
En tr)llo ~(! I'c .... l'il·;\. tl'i!'oÍl'za i ~Illl,.l;l·l. 

Es ('opia de mi allllll 
[ toda 1" ""tll\'JI 

1~t'l1It'(ln, mi lI·isjez;l. alll~ll~II'i1 Illi }lt.' ... :H' 

Hace mas lle mi mt~"i q ne nV1 e.st:b anw
IHlznlHlo con lllla. yj:-;irn, tllnl ¡ aún 110 ¡.;e te' 

Ita "isto ni el ruse,tltel de' la hiri"let:t l"Ir 
.u{lIi; \'eu (pie ~I'e~ mni pULltll¡¡} t'l\ todu. 
menor. (lB tns l'otnpl'oUlisus comuigo. 

Tt' dal'(' ('nEnta. pnrs 1 dl' mi vida, ftp{· ... ar 
tic tll l'euelllia: empczal'':' por ('flutnrtc', p,:-
1'0 no tr ..,il'ubl";. t'~tn\'(" en l· ... a i HO flIrt' 

tirmpo de pn:,,:l1' n n'rte, t'}Ul' l]níert' .. plWS 

hOlnlJl'e. así ",¡Hl a Vt'l'l~" ll)'.. {'lIlllp;'llllli .. , ... 

(lile IIl1tl til'IIl· ... 
Eu lit "i{'IIl'llla pas¡llb. \"iuo 1,'¡1I·1I1)111 1• 

11IH~~tro ,!.!"I';,Ull-ll nIui.~'I. ('\ '11lt' enln"ia311m 
rllll ~lIS urlllTl'llL'ia .. hasta 1,,:-. ~¡\IJtI)o( I'l'UI

Irllte:i, tú ... alll"" In 'IIW r" e:"Íl' ,l¡al,lo ]I!lrtl 

1' lIl llttlil'al':.t 1(1:01 1·l'isti:llJ¡J:". Xo .. t' fllll "in Ile
\"urlllt'. 1111 t 1I\'l' Illa,:, 'tnl' H.tr:It'}¡·¡J· l':lhL~lU , 

"-1.Í:tr al plll·l,lo. 
E .... ttl'-·iIlHlS 1"l1' ahí ... t'chall,llJ I'lUll':W:l al 

aire': no te 1't11Ilwit'l~:oi (,Olll':o-tO. plU''1I1C hnR tic 
:suhcl' t]l1e 1Il(, gll,.;tttll las rllll·J.,\ tlt' IlU nw
do ... lln lin, pnuttl ('11 bnL'll. 

En la tUl'llt" pllI' da tIc 1 R.';l"¡) fttirllo;; 

a la espú~itiOIl de pillttll'il:', pa,l.{nmu,.; U:Il'~
tros tn'inta. cohl'l"s. l':i del'ir: tlil'z lÑ)r lI:o'lIlllnr 
ln~ nn.l'il'{,~ n In. (Jllinta, i Iltlll ,,11:.1111,11:1 l'l'!' 

rel' la~ esbitnns. 
L nn de In~ CO;RS r¡ne 1l1(1 ,h'Y, l'(ltl tnT1Ht-

fm hoen. fllt: In "')lIinH'rH. ~{J:\I." l'''S:~ un 
linda homurr! Pel\l:-;i Pill't'l'l" 'Ine t'~., "nnto 
varon. ha tri1hnjntln .·OTI ('1 ('tlraZOlllli\ 1<1111-

g'IICl':l ~ i en \'l'~ tltll l'lLll'l·l !¡il l'lIl.l'I,'ado 1,,"\ 
slltil(,,~d('tln~ de ah;ullaln'II,lll;lllh' t.'hll'il tlln 
lmuita: ~i me lJH"Cl'in "lllt' l'::;tall:\ \')\'U; P\II'
'1 01" nOllijt'nw a\;!o 1ltll1I1IS 110 l11e dt-;"Il~¡tnl) 
}'Ü:II p:ln'l n'l' si el'll' ~'il'ltt) ql!f' t'n.1 HU,I\I:\. 

:\(e Iht'O'UT'Ú 1111 t'ullalltlr" 'JIU' 1: kll ubi. 
lPl~ est~ ¿cultor ~y hi~t'l~ tl":ll'l" d·' 1;, r\'lll':~ 
un JUIi.J'lllol e~Jlt'cltd. I '111,1 L:~ Ul:l~ ¡¡(:lude 
'JlJt' lo ... ,h:III:1"¡, cl'1I111 \",) lIol "I~ t'.;tw.. l·O..,Il" 
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SANTIAGO. V QUINCENA DF. ,JULIO DE La,! Nt'M.11) 

Ut le seglllla con versaciou , pero eom<> tú I . de' ., 
trc~ 1U1l:! lélU? 'Iue yo te preg.luw si será qlU8V o,. árl05 Froraad ,~rtnro , .\ldll'le" 
It.ii ,,1 ver las ru~1U Ila C:lCltm .. dellLvimal, .0'1 l'ttor ~1. VOglI, FrIt.De¡~UO Pardo DI!" 
C4:1i uo se (luda '1110 !te'" a:li. ~u liu hombre v~. '. ¡cArdo F~r:¡alldc~ ~!oD~&lvlL, LI1I5 
6(<lUl<> te cstlLflis rieullo de mÍ! No hablo la'ar, Atllan? Sotomayor, Roberto ~llIr. 
mM tampoco de la Quimcrica por no pasar COU, Maun?l Pere~, Manuel OnaJardo, 
por bUIlBo bruto; loque ~c es que Don Plazlt Leouardo, ~erhmll~, Cárlos Farqubarsou, 
tS UD jCuio IJUC hace houor a la Patria J'un- ABlfrcdo 111~ovanl, 2íu.pl!'ter, Sal\lIo, Pelogrí, 
t A '· I . . ehl .. Adrtlldúl .. Gll"lardo ~ ccu na:;, no t l:Lgndnlcc, porque DI yo, ~ ",' 
UI lO!! h"lJitanlc. u~ la .~ea.iu".d. 8e Iltrr- . A I¡¡. hor .. Jel \jb"ID.~1I :Ile el -en lr '~'l' 
rrn "lIe¡:-"r ha~lt<e.~ colo.o, h"blodel . iru- Mluo, c~n .fruses cllrlllO'lI~ y Olllll\lolVI,I.o 
pl\tieo autOr dd «Itoto UhiJeoo.. areoto olrec,,\ 111. malllfo8tal\lOn ti MI!~ nlUl· 

PMl\udo a tu i1u~tre ~r80ua' cómo te vá go.s.~u~ le hOllral!.uI cou Sil prMellclt.. 
• • ? N Illgl1leron en el uso de la. palabrtl lOA 

~'endo, lite hn,., eutrl\.,lo tUS ehtluclntll.., J. o s~üo.re~ Malluel Glla'ardo Pardo 011-
tr I'uede~ <!uc)o" de Itüta. de protec~lOn, por. vlLl, Blanlut Hulley y JRicll~do FrrnllnJ.el. 
qr.e cada J.utllet;lLn uue"os ouseqlllos; ~e me Moutalv", ell modio ue lo. "pl .. usos 
h.'\ dlCh.o q.ue hu u mandado ~olllohor .. clUu el de 1"" co.ucurreu tt~ It 1.. si 111 pÚ.ticiL 
e.mpMlco I t~lelltoso poet ... nlCl1rdo Ferua.u- tieata, que tcrlOilló co.n lIiS pdUlcrRo ho.
dez Montalva, q'utllcon su phlUlllempa.pl1.da. ra. de 1 .. ma.i,aua.llevaudotocloH el recuerdo 
ra.tcrnura. r6vnrll'e ha.talos luutrtosenou· de Illo grata. horas ¡)a8&da. en medio de la 
tU!lOba.-Bnello p~c. amIgo, 110 lo sneltes, ¡UlUS frallca rordiali'lld. 
nm .. que e.".~abecltaBnohalque perJtrlu. 1\0. termiuoremo' c .... be -' 1 l' b' . d t d V F ' .... r veresellaKlllle-

lun len ~e e .una car .... e < ou on, jareon.tallcia. della amabilidadosqllisita da 
¡'IIC!lO s~r~ decIde a e.o \ on, '1 l1e . llo le .. 108 ducilo~ de ea •• ~, i mui prinei[JallllclI1e 
cg-llI~t" I sIga en Sil obra que @~ 11111\ bllena: de 1", interes .. nte seUOT\\ de Ans.¡[do (tiC 

H~el~n 11mbos I.m .8allldo mll\ "fectuo.o I filé lI~tro de primera mlL"'nitud en Rf ,,¿Ha 
el debIdo reconOl'u.uento (lile les debo como brillllnLo reunion. o I 
colllpadre t\lyo. 

:Se mc conclllye el pl1.pel i me qn~o lo 
mi_m~' que si no te hubiera dicho uaua. En 
]" prúxinm te dnr~ una noticia de sen'lleion; 
JX'ro mientrns t""to, d\lerme tranquilo i no 
te deS\'rle 1 .. rnrio~id"d; qur ell .. fné la. 
rnn ... dc que la' mujere. 110 c .. nt"rlln mio"" 

K o 8e,,', pne', zorza.l i veo q \le no te pt
Rar" d6<pnes '1 ne nas como se pllso, por 
est", tierra., ('o.n nn fnerte abrazo a tu q ut
I'ida suegra i e.presione<! a lit sefiorlt, te SI\

hICI", tu comp:tdre. 

1'. D.-i:ie Ule oh'i,laba decirte que lus 
gringos delllane. 6G hun vuelto locos "rre"n
do futre. pltrlL la (tuardil1 Nacion.1. 

Hacienaa .r .... Necesiu:ul>.-'·"Ie. 

ES EL OLIJlP O 

La noche de San Juan 

I ',.111 nu& llfllhmtc .oir"c eclobr" ""S diaK 
lo. noche del:!4 del mes próximo pa.ado, 
,·1 ui~tillr¡llido ~ cab ... llcrosu cIlI"e."ri" del 
TClltro Olimpo d00 .lnall AOba do. 

lles¡JIIC' de termiuad" la trrcefIL tand" 
\lll r¡rul'0 de distinguidos raho.llero" y la. 
primera. partes de la Uompo.fiía ue zarzo e
la lIeuaroo 10i 8alol1e6 de la ea,a del seMr 
.\nsal<lo, donde se d ... nzú uurante alguna. 
horno para plisar enseguida ul comedur, 
iniLala.lo en 1" e"pllciu3a gltlería qU6 corre 
por eneimll. ,le lit AAla de especttlculo, It, 
"Ilal ho.hía sido .Iecorada pr"\'in.meote con 
)¡ermosí~im(," I,ai.ajes del m~.ior eleelo. 

R.U·L. 

El maniqui de Zuzú 

ZIIZÚ. la liud" modi,tll. 
lit de 18bi08de rubí. 
tiene cie,to maniql;¡ 
p'Ha SII8 trajes de lu·ti.ta. 

Ya lo viste ue escarlatA. 
ya de blunco. ya de az 11 1 
TRIo enbrc COIIIIII tnl 
¡Icllo de estrellas uc p lata. 

('on mil "estidos lo n~olJia 
i .n poco tiempo. l. muda 
el lIegro traje de viud.t 
por d blance de la no,·in. 

T el maniquí no se <jnej~ 
i ,iempre qlleda trunqllil9 
con percal, o seda. o hilo, 
ropa unen\. o ro!,a l'ieja. 

M,l. ¿pOI' qné te ríes tú? 
ÜJmprelldo! llO"l"e ho, h.IIAdo 
'lile lutL'c 10d,) cllalllara'¡'o 
o. mnlli'l"( de ~\l7.ú. 

'!'~OHDOA 

AGRADECIMIENTOS 

--0--

Santiago, JUJ/io 19 de 1898. 

8et1or Luis E. ~utierrez. 

Mi estimauo .euor i amigu: 

a~~ih ... ,"i, t~liolt.cillae~ mni Kiaw& ~i 
mi. mej"p41 dm~6 l'Of'lIIC ~I;. eOIl toda 
!el!e¡d~d 1111", timara Ift/etiell illiciad!\- con 
tanto brillo &llano del iotelijel1tc ¡buen 
amigo ~aínl1el ¡"ernaudct M. 

8altlda a usted cn.riOusall1eute i se MIS· 
cribe M'1\t) m'!! ligr~'lec¡'¡r¡ 9m!!n i ",teDtl') 
.~r\·i:lor. 

MAnco ÁN'l'OlHO PRItK~. 

---c---
Santiago, JI/nlo 19 de 18911, 

SellOr ~"rnuel Fernandez)1. 

Mi queriuo amigol 

))oi a usted un millon de ~rucias por los 
conceptos tnn hermosos con que Ila f""ore
cido a mi humilde personlL eu "" importaD
te pul,lic8.t'Íou. LA LIRA ('HILE"A. 

Queda empefuul" mi gratitud para lit 
primer" oportunidad en que me sc" JlOsible 
!lar a usted una prucb~ de mi profundo 
reconocimieoto. 

Desea a usted muha fortuna en todas 
8n8 empresas, como a~í mismo a Sil colaba
dor artístico beñor Gutierrez, sn amigo que 
1<> quiere de eornzon. 

~r.'RCO ANTOl>'lO PP-ftl:Z. 

DELIRIOS 
Escúchllmc por Dio.! 'lue en mi delirio 

A descubrirte \'oi mi cornZOll\ 
Xo a,umelltes con 1'lesdeue3 mi martir:o, 
Ten del que te :tIua, al ménos compaKioll. 

)[IlS no, tn cODlpasion m(l mat.arin. 
1 JO quiero virir. pllra ,ldorarte, 
Pensnr en tí, constante noche i di". 
l ,Ir léjos, siqniera, conteUll'lnl'te. 

El fuego t'ccibi¡', dt' C~U8 tll~ lIjO:-i 

Llellos de luz, "rdientes, sOlladure,. 
Verte en 8ueuo8, ama.rte i siu enojos 
l'OUlU el tlujel llegar, ue mis amurc'. 

Escuchar, de tu a.ccuto, la u.rmuuiH, 
I 1 c~tnsirtclo i dieho~o ~ollreir, 

ACltric.·iar tns manos, a.lma. miu.! 
1 allí a tnB plautas, de pl\,ion morir. 

J'lln., ni mirarte alti"a, io.lifercnte, 
En mi~ v~nas la. sangre siento hCr\'it,. 
¿ Por (\u~ no puede, mi pllsion ardiente, 
El hie o, en que te envuelves, derretir~ 

l cstoi loco de celos cnnndo miras, 
J hast.~ del aire que tll frente be Sil, 

I tiemhlo de pesar, cuando suspira", 
1 tris1e inclina. In jcntil enbezll. 

Entre h\ Dl1ruero.~ y e.~cojilla COll('urrell-
1'1:L pudimos !lnotar IOR siguicu !.t .• nom bres: 
.eilur Junn AII~aldo, se.íoru .Ju lia Belloni 
de A nsalelu, Alfredo y Julio. AU.tildo, .elío
rilas SlLra Ol·ti~ y sn~ scüont llHf..dl'e1 seliori
ta" llariu y GOIJ""lez, seilOra Vil" de ('a
I rasco, señora G",lé y lO:! signicn~. caba
U_",,, y jó"eue" Ansel mo Blau lot 
&11(;\,. Emilio ('ádiz, Eduardo Ki-
11",t, • Gl\lllurUlo Ca.tex, H¡ltmo~ Iz-

Agrlluczcu a u<led UC tolio cora1.on su 
trnoojo artístico de r", LIIIA CmLbNA de .., 11 cn IIlbi dedsdichlt la con1raria H\lerte, 

. ....,0 o fue l'1ll 0., n.Dfrll~tHt.S I pCtSar. 
"yer, con el (lne honra eu e,tl'emo 1111 bn- Dormir quiero en el seno de la muerte 
m.lde persona y agrega nn Inurel mas a 6n I tii tú mis peuas ai: DO bab de nlivinr. 
C1lrrera !in!, tica. 

Junio del 3é 



A Berta 
Tú quieres, Bertu, de mi labio uu canto 

r¡ llt euzalce por do quiera tu hennosllm 
,¡oe éante ele ¡,., ¡IOI'cs el cncanto 
(e las aves la plácida tCl'nllra, ' 

Quieres que eneiel'l'e en ese canto \'ario 
de las flores Sll arOllla embrioO'aelor 
los melifluos trinos del canar;;' , 
del arroyo el lenguaje bullidor.' 

que le cante a la estrella que brillante, 
majestuosa, se eleva en lontananza 
y que lea en su disco rutilante ' 
uu .r\.(.'~nto de amor, unu, e"prranza. 

(l\lleres que imite ,'OU mi pobre aceuto 
el leul;(uuje de pájaros y flores, 
el maJestuo,o susurrttr del viento 
cantando n. las nillfns SllS amores. 

Pel'? ]Jedir todo e,to a uu desgrll.eiado 
cuya lIra hace tletnlJo ellmlldeció, 
"S 1'('n,.II' filie e:~p. hHl'dn 1111(' ha Cillltudu 
JI, , 11 :H1·lt.: murió. 

l'>ul'tlne ha Illllel'tu el (lue mira ~Il ilm)ioll 
jirones bechn en el combl1.lc hllmallo 
sin encontrar l'eruedio en Sil aBiccion 
ni liD ser con él en el [10101' hermano.' 

El CJuc h" visto ul'I'uncada de su pecho 
lt, 11111':1 )' hlall"" flor de su camino, 
el que ha mirado el hlm'Cllu deshecho 
11l'ama.1' ~ohrc él,sombrio peregrino, 

e"e hl'.lllllcrto en el mundo del plncer. 
y¡\ no extsten para él )as ill1sioue~, 
'0 "caharou la. dnl7.nl'l": la hiel 
In corazod inunda de aflicciones. 

Pero ¿qué te importan, 'I"el'llb di"iuo, 
las pcnas ." dolores de lIIi \'i[la 
• i. uo h,,, <le ser lú el ,,"je! q lIC el destiuo 
pULlloso cu\'ie u C11rar mi herida? 

('anta tú [lile dpl aguijou delmlllldo 
ann no has 'cntido RU ,lolor mortal, 
no,yo ,¡ne marcho Ir'istc, mgabllndo, 
sin rcmedio encoutrar para mi mal. 

¡;ii, lú pueele. cautar P[)l'(IUC tu vida 
1m sillo un parai::io dt" Llclil';as, 
porquc de iJusiou aun tll alma Ircur-llida 
UtH'!. existencia. SutflU. Jc cal'icia~. 

Pero cantar nu hombre 'lne no encierr'l\ 
mas t] \le dolol'e~ en Sil lleg-l'a \'ida, 
'{IlC solo"" "i"to eu la sombrit. tiena 
morir eu su alma la iJusion quetidn; 

un san'asmQ scril.L ::Hl pltu;Cl', 
mentira r uaua lJIa~ toda. nlr.~l'ia: 
1'0l'ql1e dóo,le, deeidmc, clIl'olltml'Ílt 
tina gota hcnéfil'Cl n. sn sed. 

('anta tú ('nro l'orl17.(ln ardiente 
c. fJ()I' Ircl'mo"ñ, <It· perfume santo. 
1I0 yo 'l"C bu"co 1111 ,iti" tU 'lile dolicute 
pueda en silellcio derrama)' lIIi lIalllo. 

l\Ias. basta. j"~\. . Pcrdünu.nlc, mi amiga, 
csta espansion de mi all1u. clltristeeida, 
Tú serás dichosa. j (jllé Dios beudigl\ 
ell'isneiío camino de tu vi,l:t! 

M. T.:'L51 R. 

~la)'o 2,'> ,le 1 SOS. 

NO-VEDADES 

(ltimílUlellt" , e Ili t l'spellclido 
al p 'lhlico UII aguardie nte c qnisi
to ¡ll'tlp¡1l"LdJ p Ul' los ~eiior, ~ Fe
rrari i C.a, Con una copita de él 
be 11 uccli! CLlI1 ámÚl. p,ua un aflO.¡ 

tA LI1U. C!!.ILEX.1 
x .{ 

* 

1.1 scüor 1.1 rancisco J. Rojas IHL 

recibido en su tienda "La Bola, de 
Plata" (Portal Mac-Clure) gran
des novedades en jéneros negrOR 
de lana' de~(le 1 a (j pesos vara i 
un surtido completo de pll.üolería 
desde 3 a 14 pesos. ' 

* 

Lo~ seJiores SilllpSOIl i C.a. 
atienden con pun tualidad i esmero 
todo pedido ql1e se le hagan, sea 
por te léfoll o o }l0r correo, 

Xaelie iguora tlue lo~ artíeul()~ 
de ese eIegall te almacen de la 
calle de E~t¡telo. esquinlt ele Agu~
tinas, ~on tod08 ele primera cali
dad i sumamcnte variados. 

* 

He 8i(10 convidado para vitiitar 
en San Bernardo la Fáhric:<\ tk 
Leehe ERterililmda de lo~ HelÍores 
Fel'llanclez Jara i Ti1ulis . 

Para despues. clltúlleeR, prOlllc
to dar una relacioll de ayuella enor
me fábric¡t que tantos beneficios 
ha ¡·eportado. 

Así como los gmu'dias naciona
le~ entraban por millones en 10ti 

cuartelcs así los fI'I(/J'r1¡a,~ 1Irrl'l'o

IIlIl(',~ (ten'eza preparada en 'Val
divia) entran ¡do~ bares i restan
rants por millones, taml¡jen. 

He sidu encargado por varias 
persona~ Imm fdic:itar al scflu!' 
Jel'entedel Telégrafo AmericalJo, 
por su servicio excelente. 

Sahen n~terl('" dond,' ~c rjecutan 
los Il1c,iol'l's tra1lajos ck ellcuatler
lIflcioll'! 

l:'ues. en la ElIeuaderrH\cion 
Europe't. ~ituLltb en la valle de 
San AlI'olliu. IIÚ1ll. K!). He \'i~t() 
e~os trabajos j los puedo J'('eOIl1,'II

dar tomo Illui LIH'!1os. 

,. 7 bc= 

Pero que ricos cigarroR i ciga-
1'1'1110_ se venden en la Fáhrica 
Lf/, .llar/l/a, dcl5eñor Luis A La
torre Oórdova. 

* 

PróximnmClüe daré elll.nálisi~ 
completo de la cerve~o. Bock' pre
}laro.dll por dos Andre¡;¡ Ebnu. 

Lus ~eiiores Oappell!L~ru HllO~. 
tienen un gmn surtido en artí(;ulo~ 
deillVieJ'llo. 

A tOdOR mis compafleros \le In 
gum'dia nacional les recomiendo 
la Susf7'el'Ín l!:u /'Oreo, del Keftor 
V. VaJdivieso V. 

* 
FU~DIOlO~ LI13ERT AD 

ST!t.lCJtr.S1\ y KVP!'S1\ HNOS 

34:-Lilm'tad-5-! 

* 

ve 

GABRIEL CA ~'fRO 

70-Eleutel'Ío lhuuiriz-7U 

L. E. Gutierrez 
HACE 

Retratos alláp~ 
DCAR1E 429 



( IAR1\\. 
~J';~UI1 .L llE MuXTALYlNl 

l~:-:cl EL.~ VE AI'Ll{.'.\.ClO~ 

Sall JJerl/ardo 

;,Tú l'lI In, lilas !le lu' soldados? ¡'lné ho-
1'('Ii1'~ Jln llc',;,:,\' a l'1'l'ct'ln, ULl lUO;¿Q to.u deh
('utlt), tnn I'l\~~'nhlll, i soporhLllclo 108 rigOl'eR 
,le 1" tli,'iplilla militnr: i me cl1entl\n que 
hai 11'"1'111)8 l'Utllo tú Ilnc Sl' h,tn hecho sol
ll:ulll:-i. 

Yn IlIl, lui Hlllignito. mi pnp.i <:()U, tiempo 
hahlt', p~11' mí, ,ll~t.·lal'alUlu, I(IH,.' ('I'ú. lIlcal~uz 
,ll~ I..':-;p:oi l':'itl'l'Ultls i ml' Illim al golpe cltl

d,,,lall" ,le In i.ln dr ('hillchn. 
("'CI) qn<, 1l1t' mUl'il'ia ('01.\ los l'ig(wes. uel 

sol i las hnmcd",lcs de I;l tlclTa: nhom //lUt
jínOlte Ilrl'llll,lo ,,1 fn,il "Ihumln'''' )'0, 'lue 
110 iellg'tJ t'llL'I'1.<ll'O para Ih'"nl' .1111 pt\l';'l.gl~ilS 
allí, '!'t!> t'IlHudo IInen"; pa$tlr ~IU comer llms 
de lliu,"-, yo. Ijlll' l1tl pUNto HUl)(!I'tal' la, l~ttign. 
~i Illltnllln mi tacita Jejup;o Ite(')ul pOl':l11llUa
ll11t tl'l'S, Y('t"t'l" al dia. Xo, no }lllcdo, ll11Cri
lIt '. dl'li.·IIt1C"r la l';~tI'ia (>11 cl"ta form.t i me
jOl' {Jni"'J'o t'ct' lIeutral, i \"el' dl~~Hle ¡cjito las 
('¡l1ami\ltttll':-i. Xo pOl' (';"lO dejo de rf'conocel' 
qtll' tú l'l't'ti nn 11(~ro(' Jlura Ileg¡u' n, ten el' 
el áuimu \lt1 l'il:;:ar por tlxlas C!'ita~ grandes 
prnplt:l" 

Lo '1"" 'He lltl'lTrt i m~ l'~IIC lus .I'elo~ de 
pUlltA. ('~ , l'cl1~al' en la 'gmu'rlUl: ¿'lne IHll'l{\ yo 
eH ~:oH l~t'ntlita guardia, velaudo t<xla lit 
noche i ,'ou el ItIllTUl' 'lile le tellg'o " las 
ti.llimn\¡! )[l' pa.I'N'C qllr al dia signicut.e eu
l'tllltl'nl'Íall III l'll.pn i el fusil no ma;o:; lln el 
cnarto tic ",l/HIera, lo qne cs mi III1111(11li
a'l.'l St' lmhrin . , '11'01 n(lo t1~ [lIll'O 'llst'l. 

Xo l",hl" Ile los c!isP:.II·n<, PO]'(JI10 y" esto 
me pone lo¡.;, ncrv'ios rOmO ahuul)1'cs ele tc
Il;rUU!., ¡tus pierui.lt:!i me Jln(jl1ean con solo 
pOIl.al' 1'11 el ('ondeo a'lne!. 

i~\i It{)mhl'e~ ;'110 IH\.' telli~lo tllS momen
tos ,k arrejlentimiento ele b"bel' tonutdo 1" 
drtcl'mill:tcinll 11l'l'úica? (Jné felicidad ]a mi" 
de estar eu el hogar ni ahrigo de mi marnll 
i lihrc <le "'" tontería qne han dMlo en 11,,
mur ]>o.t rinti,"lO. Tú me dir,is al oirme ha-
11n/' a,(: ; 1 si yienen los cnyanos i te ha
l:CII re\'cnt'tll'? ~í, ,:i los nlOllastel'ios para 
'lul' f~tntI~ ahí, pues, ahi. me voi, li}orque 
mi mUlIl:í e:i Illui allliga. /le las lllolljas, i )'0 
que!lo ~j'1~t1l'U al ampllro de' ellas: saben 'lue 
\ 1) ",.l niad" I Ilaeido \' ieudu IJllelllJs ('jeJn~ 
'plfJ~~ i 1111 hall tIl' lLuJa.l' d(· lIli IJ\lem~ CVIl

duotu: [Hh:IlHi .... yo c'Jufit)¡)o, Ho Ju .... t'l$ I'u!"i
!JI. "e/' I,,,lllllun('s ("c"ud" 1" lllúsi"a sin 
lt""l\I'I1If~ a lIo1'ar, surro mllcho del COl'il.ZIJn 
i 1110 el" 11 atoques tClTihlcR dc' histérico con 
cll,¡I'Inirm iml'resiun fnHtc. 

1\di,,,, \,ues, '1 ueri,lo, termino ésh\ porqne 
tengo ({'u:~ tlC'ompafJ<l.r a mi rutUllÚt nI jnlHleo, 
lit.' (11111('$ '111(' rogure lIlt1cho VOl' tí al f;eIlor 
"ara 'l"e cad" tlia te tlé ma. Talor. Conlés
tauIC pIlC:-I. pcro UfJ me digas cosas 'lne ID(=" 
IliI;!-:m ~lIrl'il' mucltO. l'm'tiUC yn. abe;>:;, Boí 
enfermo rlrl ('Ol'fiZI)Il. 

TIlJII {'oIHl, !'ieI1l11I'e. 

('.\nlrJ.:Lu l)},(,A}I~cn. 

Correspondencia 

Sr/io/'i/tl. Ani(rt.-SU8 \'(:1':;0$ 101' conside
ro l'"rtllJ', Sil e,tilo lmslullte correcto. LA. 
LI n.\ al·I'\,lu,.,. con gusto sns colul;omcio
liC' • 

.s ;,;" ;¡" (',.{¡",-:o ¡¡en t'd. porfia.da! 

t:ii pOI' mi fllcm ton todo gnsto lo h,tl'ln 
pel'o /lIi Director Arli lico no Ijuiere, ~nn-, 
d:ifl(lose en 'lne no ,",de la pena. «Jnc 11e-
gro tlln dinulo, rerdlla?), .. 

. 'elioJ'i{n .JI{~J'((j{l. - Su CQ1UPOS IC10ll la 
rt"Luí (les pues do haber e.eritu In torres
puutlcllcin, /lsí 'ltle penlonr .1' hasta luego. 

Se,;ol'ila X. X. - Doy su )'etnüo, lilas 
como Cllutinem,le algnn TIejiruiento. Acep
!t, uRte,l? 

S,'/iorifa JJerh. - Su cOlllposiciou llIe hn 
dejado ]u1])' triste, runy curen~lo. • 

S,'/iorita .Igueda.- Vny" SI es Ud. ay"
d(¿ pora espiar. Cree Ud. qne 110 eQnoy.co 
mis vel'$os? 

,'diorita T",z,-l'or Dios! 110 se clloje 
[ti. t:luto, mire 11uc tengo mirdo! 

~t'iiO/'d(" J!J', (J. Ir. - Hc('ihí sn~ VCI'~O~ 
dentro de nl/n tahllqnern; "s!t, pasó pum cl 
bolsillo, "qnell08 pame1 ennastode lasc011l
posicioues pnblicnule. Le mego <¡ne otm 
vez me los envje en llU SObl'('. 

úeiíol'i/(1. Jilll.- Ql1é versos h,n limlos lu~ 
sl1yos !Igseribc Ud. admimblclIl I1te, .e lo 
tligo cOU formali,J,lll. 

&,;O/'It" Raque/.- Escrihe Ud. ,en ]ll'o~a 
mejor, 1101'/1"0 ¡',s cuerdas de su ltra est"lI 
11U pOCj'lilv ilesafin"d"8. 

Seiíoritc< U. P . .%'.- El dia 
pUQde Ud. eonveucerse que la corre~pon
denci,t es tocla completamente exacta. 

Srllorila (!Ii'!ill.-J,,! ja! jnl es U(l. gm
('ioslt y ... bOllit:l. 

81'17orila B. (J. ,l.- He dicho 'lnc 110 Sil)' 

e"ijente, mneho mCIlOS ahora 'lile esto)' 
acullrtelado.Le ruego que a Ud. que esniu,t 

&iío,.il(1 JJ. L. E.-Le seré a Cel. fran
co y le diré mi opiniou eu secreto. Acrl'llllc
lUe Sil oido ... 

~)'pi¡or LPlllis.- GI':.lci:ls! 
8/'1;01' HoberlSOI1. - El tmb"jito es de mi 

agmdo r le haré nu /""'r¡/lito, pero para el 
próximo númcro, .. 

8r,;or )formo.--HecIUllUOS S\lS ,los tra
bajos lt pllll:nn, veremos si se puede ""cal' 
provecho de ellos. 

Si'/ior L. R. iJ. z'-Hecibí su c:t11to 
I'"rn ... qnien Ud . .\'a, "he. 

Se;;,,,· Anl'le.-· l'enloue O,l!.., 
Se/ior P. C. O.-Pnls,t l id. la lim, mns, 

con los pies. 
Selior L. F. C. P.-~i pudiéramos CliID

hillfle el ¡,ltimo verso de ht última estrotil: 
se";'t mny buello. 

A.~'e;¿ol' (). Q, G.- SlH5 ycrsos últimos no 
me han gllstado COIllO los:ot.·os. 

Ya. ~e \'U que SOlt IJl:jlflfaúnead y 1.)d. 
dul,t\ l'ensarlo:-; lIlll'0CO lUU:-i. 

8('lior .I','y, Siempre CtI. tau c/IIllpli
do! S,,, cOJllpo~icio"cs las (Iu)' [>Orll"[, lile 
gnsttl .. u, sépalo [d. 

8"lior L. 1'. V,-ClIlIlple CtI. CUll su lla
lobra. 

, elio,' E"cOl~)iol/.-l'nf(\ cIllc \·e3. ¡;d. '111[' 

dirijo Jü LI"A con tauto acierto como 'L'd. 
dice, no daré su prosa ni ~I1B versos. 

Senor E. 1". O.-Itecil;(slIs cartas y pl'U
i " 'iolles, 
. ~tllo/' Jo'dol'al,-Xo escribe 'L'd, 111/11. 

&/ior X.-Xo ~C3. [rl. tnn diablo y pa
gllc la SI1"['/·il1('iol1. 

NII'r.\. - I'or estal' en t·1 011l11't('110, tlrmns 
Ilin< de I,t semano, , ,,lo contcsto 1" I'm'n"
ponrlencill llega,ln, hlli!to. el domingo ':0. 

A últimn l,ora he rcc·iloielo Ilts signientrs: 
Se1ior Amigo (soldndo chileno ele ('horri

llos)-He recibido con sumo agrado su com
posieiou, la eomenz[\ré a dar desde el próxi
mo número, 

lJon ,11"il1.- nooil;/ su composicioll, 
SfliO,· Lag.- Heciuí sus versos. 
Seitorila .lIarianJala.- En el pró¡;ÍDlo 

nllluero daré su cowposiciou. 

(A la ,tao Irene )[atetun,,) 

Dio:o; lJll~O en su }¡C'l'tlll) stt gu..r,gnuio., 
De uu :Lujel dirinu el ace nto 
(Jne eU mrlotlíu i aliento 
Al c'éfiro blanllo, siu par. 
1,as hrisas SIIS eco! l'~"ojen 
1 ~nUrves S\1& Cíl.l1tOS l'illl11la.ll; 
Lns ,,,,es SIlS notas mc'dnlun 
[ 111 boslI"e las V(III a eutoultr. 

Kns Ia.Lius Soll nido8 de tlrrnl1o~ 
Tt\n "nlcc., cllnl leve' .n;;l'iroR 
Que hnsc:tn en 1(tl1gidos jiroR 
El ,tima donde han de mO/'i/': 
Esprcs"ll las qncj:ls ignota" . 
El llanto qllc el hombre rel'l'Im~. 
El iai: mas proflln"o 'lne imprime 
Al pecho el llOrreudo gnfrir! 

j Unau ticl'I1oS aceutos dcsl'id~ 
(founod, Mnsscuet, si iutcrpreta: 
Lo.. música en sn ah na penctrn, 
un ni<lo IHI formarlo cu S'l Rer. 
Es ~afo quc Imls" I:t lira 
A] ua/'llos su arlios p!ttüitlcro, 
Es ('isne q nc entull!' ell'ostrero 
Cllntar cuando Ya a fcnccer, 

KU8 nota.r; ~Oll pura. armouÍa, 
Acentos de nll ,inje,J prescrito 
Qne llora !n trono infinito 
Perdic10 en un rnpto ele (bmor .... 
10h, Irenel Creí solo en sueüos 
Que uoa alm" enal su aIro" existtem! 
Al1u escucho su voz beclúcGl'a, 
Ellf.l inspira a este pobre Cl1utOl'. 

I~ E. ('a. 

i;ll.ntingo, 21 de Mayo tic ] SV~. 

PORRAZOS 
uua ui¡ía, se canJ 

de umt ru'luera I"hdl 
~ohre ellll "0 fué l'lIscual... 
-¿I 'Iué ltiw?-L", lemuló. 

-1 Pascnal al olro ,1ia 
tall.lhiéu un ¡¡-olpc ~c dn. 
- 1 le snl'erle ... - Qnr cs¡'i 
cn el snelo todltl'i,t, 

Á. P. Tito 

Desde este número que
da como ajente en Valpa-
1'I1iso el selto!' Santiago 
BnstilloR In ]'(')emplazo de 
don Pedro 2.° Arayena por 
110 habel' canuelaclo éi:lto,ln 
remesa de los tres últimos 
números enviados. 

lmprontá L. Patria 



Un majistrado En el baile A una dama distinguida 

En coche Místico Al Seiíor 

A caballo Un colejial a su profesor Serio 

.-\ un alto dig-natario Protector 

~------------------~~,---------------------------



DON F. A. SOLIS DE- OVANDO 
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LA L 1 R A eH 1 L E N A \ Pm, el f(·ducide eipacio ,le estas rolnm- El l!oliseo de la call~ A.gn.tinu es Cl\d", 
na~ rlr~tl'l1~'t' .mi pr()p~iihl! ebJiglíndomt' 11 ve~ m!l.~ p~o.teJldo pOI' nnaconr.nr:enclaun
l,n1l1'r pnnto ti""l al p" .... olo. lI\Cro'lSIn~", '¡IIC 'lcnde "Ilí a <leleltar.e cun 

lns creaCIOnes del moderno florecimiento 
U1n~il·ul. 

l'ublicacion 'luincenal ilust rada 

" 'UlH"I'OIl l .n·E n , 'UI U 

DIR,.;c·, 'on ,.\R 'I ' IM ·I ' I C'"U 
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1t cl"I', Jrcn¡.Ifl Crl1llllti"g, ~Yiím. . 6-JL 

jo., 1\11 ,\.(1\1 •• " ...••.•.••••••••••.•••• 

1',,,, .. IIll'Sl'S ....................... . 

lOor 1111 IHeS" •• " ..................... . 

SÚILH:l"1I titll'1t~i, ... . ••• ,., •••••••.••.•• 

); (LlUI'l") at.nl .. ;¡llo . .............. . .... . 

:& ·~ .• -}\,I 
1.:,<1 
II.~II 

11.1<1 
fI:!.1I 

Don Francisco Sol is de Ovando 

1.\ {r[tu l'ug.d:\II:t la 11l'iIJl"f-' p;'tjinit ~'(,n 
l'l 1'(.j r;tt.) d(11 :'l'I\OI" Fr:tneil'l'o ":'oli~ dc-. 
t ""::tIldo III1;t lit' !;lS r-lg'IJ';l~ ::;iflll'i·~ti('a. t' ill 

tl'lijrllte ,1,· ht 1'It~\':lrll' dt> IIdlitill't..';o; jr'1\'(:t1('$. 

i r",t\llli4l~\'''': d .' !!14.t·...:,trll Ejér·l'itll. 

J~I "t'ilur ;-:'oli ... ,lc lh;lIIt1,) (':0\ altaltlt'lllr 

t':-tilllil.lu l'!! lit jnrc.:lt(Hlt l"Jr 'ti t·IlIt\,i:.I'lIlf' 
.ÍltIlHl'" tlC"'''fi('utitl,\ i th,(,j.litla l.:uhtl'¡¡~eit)1l n 

la tuili¡;ia. 
ru,', j,'fe t' ill:o:tl'nl'~"')[ del iJi¡;u,l'l'u Ilal:dlou 

,1 E"'tlltll;tllte~ dt-, ouutia,:!'p", 'lile ln,'o laul,) 
Ct,.·II PlI Ilnt'~lJ·" ~l'l·icd.ltt nl,t(,ulÓudu 1'01' t-II 

vro~'edt,(, ca bal lel'l);:i(I i ;J('('J'latlll tndtl discl
plilli.ll'it1. ,,,1 apla.lI!'\t) lllHÍllime i ;o:illCCI'O dt· 
";lIhl!rtllnltdo~ i a.dmjlitdnl'(,~ . 

Al'tIlUlull'llt'· ('~ j('f_ rle llllll (lr IC!~ eOU· 

Ill\/~ de milit'j,lIltl_":' Ill1t· rccii,cu in:::1 t'nccÍon 
1'11 ;'::'all BI'l'llardn. 04111(11· tlr .... cllrlla P()f' !11 

li.lhorin:-:id;t(l i ta.lc'111n. 

Notas Sueltas 
~ ¡, l·.H"" It-c.l/ll'l' .... ;¡'C' 1141'" \ l( ti IIllli I'íl'¡l-

1'1.1 •.• l! el! ,¡nf. ('jl'('lm"jl'tllf'¡;I':! 

I·;~t~ '\I'itnr ()¡·o dl'l,(, ~t~r ~"\'¿'l1tl'iC(1 pOI' 

dPII1I\~ L'IHU\dO Un :0(> ;ltlilllata tal! fácilrnclI" 
l(. t>l\ nnr~ll'O :o\lwlu. 

1:;1 ~nnO\'O i \.' r ~.;;htliIl0 e('u tll' oSlHi últilllac. 
pl~d.d~~, a.l ('<IItin!!,'\lir;,e a. la dist~nt:i~, coin
,·¡de t'OIl (,1 Arito de aligll"tirl (1'H-' ::.c alwg-a 
"Ri,) UlIn. thIlIlall{(~ h'\'it;L de l)ju;ultL 

"1 ~H;'tl1ta:oi rS¡'elHlb lll(·o-tri~[ (·...:, ('n 19, ralle 
,t,,' H\ll'rt:\'lIo~: . 

;1 'U:'IlIli1~ 1:i,~I'hll~l:-; f'nrfi\'f\" t-'II h ilri~,jI1-
"\';iticft ¡¡(¡-I)IJ:I: I ¡;n;tn!;l:-o !'i!!'lIl1í:¡ .. dI ' h:t111-
bl't' ~1I b mi"141·:lIIII~ buhfll'dt1hl! 

UL: 1"1 01'11 ('~ Flvlt:IHnrllleute ingr:üo i ca· 
II.Ji" ~ 

Si 1UP lICIlI'I',' qll~ lu 'H'ni.ion r~ fjpl~ll'lid:l 
/.Iitl·:1. 1'{4puttefU'lu: uu ]lt'f:40IHlfljC lle ::Sil l:,dln. 
¡He lau iUlportllutc paptl d.('~clllpelj6 en 

IIIll"sll'l) Itwndo poliLico, a.gasaj:ltlo ..Il':)Ül? 1'1 
¡'"mihle .. "liitll i 1U00Ii.lillu. I""la !t, "IH:<I1U-
11l·i:t.tlu. \{ama í l" .. lil·¿Hio p:-:.tadi"la. Jebe t.ruPJ' 

en ;iU libiO de itupl'c~il)llc-; tr¡',lJicag \!iCa.U

ualo'a' lll\'ertidíhlmn~. 

\-(lh('J'¡i.lI P(':Sll~ {'twrll':-' i llilll'fl'.1 
LJ(, 1)11('\'0 ell el llll'l'l'tulo a cln.'l1hil': 
PerlO "CJ"ellú (1llrorIos pSl'ndit"s 
E~oo::. ... ; 110 \'oh'eral! ~ 

. .. 
);:0 '::¡\lla.lIll~[1lC el 01'0 ~e 110~ \'l\., 

Do:oi mel'itisi010S :-:;crridol'e~ l'úblicos, (man
do méDos Re eRpemb<1, lOJlJfiD sn. !n(\I"tas 
i rmpl'cndrn \'it\je <1 lo desconocido ... 

Lllis !3ezanill" ~ih'" in"",,,,, y cl'(lejo, 
H'l'('ctnri...,:-; tIe- 1<1 ll'~i.u:il'll chileu:t en r l 
1",1':\~11 i ~lil primt~l· .lnzg:1 :. t drl crimen llf' 

SRHli:r,:;'ll, ]'(').l'u:ttnUlltl nt -, han cediltq:t l. 
:tlrfll.t t¡'¡¡l1st\l1'UJ:ll'ilm d~· I~ ma.tcri:.l. 

j{~ile d lIüllln tk !" , ~lIliJ..!us i df>l1do'5 

l~. i~"1\. en 1111 lrlpi\ln. dl" ~'HH:¡ tumbas- comO nu 
J'nci{) flf" :-.jl'IllPl'{' ,i\;t$ ; "irtlf"fa<.:.! 

El prccio8u uallet .L"s badasdelos JI 0 -

"ecos", aplaudida calurosamente, es 1" fa
yorit .. dd l'úbliro infantil. 

LJS a ticiouu,los a la I'o:"ografía asegu
mn q nc el 'llersoual femeulllo dd cnerpo de 
!Jaile del Muuici¡JtlI, es soberbio i escojido. . . 

HpIDOS tcni,1o o]JúrtllnicliUi d~ Ill1 Ul il'llr 
l'rl'ciosus tmulLjús ('jec:utndod ¡lOr el lllpiz 
de 1.\ j¡\rPII arliota. i h,\bil dibllj»nte, seilOl
rilll Un,I,'li" ('arlJoncll. pl'crni(u!", reciente
Inenle en b\ E'IMlo,eíoll tic !3ellas Artes. 

HCt:umt'lIdHInIl~ cspcl'iIl..lUlcnLe rms l'ctl'lL
t.oi f¡Jh' :-<ult de- un admiraule p(\\'ecj,1o i 
pcrl'e¡,;c1 I )JJ. .. 

EII b, e,tmara jil"rn 80 debale rI pro)'ec
In 'lile cien, ~ 18 mil h"mbr~~ el cl'ecliro 

(:" .. t", }'I'"ill;'I:., ell d Jliui'(niu ,r~ Ilt- ~cr1l¡'ln"uIC ,kl "j"rtiln <lo Iíw'a. 
hH.:it1llt's .E:5jt'l'j(lrt.'~. l'lIlllunil'::m <Ir };Ul'fll'..t La idea dI' itllUlI'lIta,1' olle"ltl'o f(·dnciclo 
(1\U' el ;;\dJ-lI1lulno de HUfl\tro l'llml';ltl'll/t:t, i'i~l:ito, plall.¡ihlt PI)!' mlldm~ 1':lZlloe:1., hu. 
)lolUingu rl'Zú:t {'rnUtl, t:s.llldi;u lo P(l1' 1ft:' t'ncp\dl':ldll tl'l)piezo i diíi.~'llltltdc'" ('1] el t'ri 
l'l'iIH·ipalr..: ;1I11t1ridtulcs Cit'l1titil'[H U(' 10'(, lrrit') t!(' algl1llfl'O polir ie()~. 
<l.:-itilll'ru-s 1-'lJl'I'\)\" i L\nu¡;:tl'oug, ohlUVtl tUI (;1'l'('l!1o:, qlle e.l Bx:l'lenU..;imo i:Jl'UOr 1~l1'n,-
""ilo COlllloll'tn. .,llI'i?, o¡otani 1'111' el r"fericlo proyecto, pues 

X(I<O: )'rgol·ijaIIlO ..... \·ltrdi:i.tlllcuie por tnlJ ell lil:~ presentes 1.0i':obrl\s iolel'l1t\ciou111es 
grata IIptil'i:1. i ilal'f'lIUt'S \'otns p(wqnl" 1·1 la, ll\t'jor cl1!'itotlia de la l)atl'lll es un ejército 
Gol,irl'w, f'xeililc Irt rcaliz;\ri(lt\ cI~ t":o.I ,. in- nnmero~o i bien disC'ipliuttdo. 
\"'0[", rI" m(·,·¡t" ¡n"'l,rr,·i.ble en 1" pr.s,"t~ .\ este l"'Op(>sito ¿'Iu~ dinin 108 arjeuti-
fl!tH'rj('II"iOl iutt'rn<tl'ulnM.l. no:;? 

Ante In Initll c1e Chile 
L.t Arjentillll no se ah"re 
Ql14' l'SOS fcrtlt'cs cuyauos 

El U.""i,,o" :: ll,'\"'5" a cfed,) rn Id Ca ,a 
(le UJ':ltl' UIla. ~íulpatiea, 1 allililRllR. fiestn, 
en 1Ionor dd Dirccl'l1' JcI Estalolcciwie"tn. 

J J:)' !'O!lCIlITclH:ia, fué :-.t::lecta i UllmE"l"o:".a. 

Algl1llHS Ji:-Liuguidus i !JcrUJoHls ~eñt)rita~ 
de 1:t, tiucicdmI, ltll'i .. J, t1 ¡tllí: l'~a lUIo/Cl'eta. i 
f!llcn.ntadul'a gmcia (j tiC nnR('tcril.a. a la. 
mnjcr c1lil""1\. 

.Pndim% hobl(' "J candnir la J;",tn.. que 
lUncho" júv('n(l~ api~teu[cs ~Cllicl'olJ tan (lt~
cJHtY(llu.do~ j Bill juicio UJUlO los 18i~Uln ... 
lluéspc,I(·s tIt't ~[al1jcOlnin. 

; 11:1 flll'~ü rlt' IIna mirada. n, cH;i,.lJtll~ lt'~ 
t'UIOI[\II>' .. tJ ,,1 "t~r"hl'tI jllldp ('fin ('1 tl,lmi.l~ 

;--;1 ,!.!1';JIIIliO::-1J rué el c¡.;pect¡icnlv qlle l'H'C

:oc'lwitj ~'ulllilo"ida Ja, ciudad cutera, (>1 l5 
,.l. ~[¡ll'ZO último, con motil'O del aClI!l r
tcl>llIlicuto ,ld primer cClltilJjeute ue la 
(ttlardi¡\ ~,-l('i(ll1fll, 111) 1" fué méllo~ el del 
DOlllill,~:{j l,as;,lllv. 

f¡1 al'll()rn~o C'ntnsttl.stuO tlc 11l1l'.stI'Hjnn'n
Inri HO decae llT1 mOlllenlu: j1llcbu; i escrito
re~. sa,b.ios I~ ignol'iLOLI:'$, s:n ol\'el ele l'ate
g¡'l':a ot, tl,I,,I:; ('11('1'('11 a. rUlpllííar (1 fusil. 
e' pl'raucl,,]¡, b"m ,b 1 .. pmeb .. soleluD~. 

( 'on ('~f1S ul/tfo·"r. i dt>I1!Jr1auos p:Je3 el es
plCII,lfI" ole la l'.trelltt wlituria no se elOplT 
il~o'~ jama::;! . . . 

('"n tI b"i11o i animal·ion t1~ co,lnm!Jre 
cde]¡,'ú la simp:iti,'" Colonia Fro.Dces" de 
e,ta, "apital el J~ de .Julio, oni\'ersario c1e 
la ('1111", (le 1'1 BnstiU,. 

El l~ ole .]nliu, "ILora,!n de li1>r,'t.¡] 
'1Jti'f('I'~HIJ Ci'i :Lcl~rnaao l'Oll júbilo por lodo 
el JlIlIudll. 11l'1I1t'IIJtdttlelltt! 1'01" I()~ l'hilruo:ot. 
3.1\luil't\ilot·(·s ~illt.:el'fl"': <t(· la g'IIIl'i'thil FrulIt.:Ía. 

. . 

t-uu wui uuelws ... liara. el Ulule! 

Sauti,¡¿u, .Jnliu <le 180~, 

POR Qe E!"o 

File CII U1H\ hrde del iu\'icrl!o frío 
( 'uuuuo por vez primera, 
Como eUBueJ1o, ht "í. .. 

y tlest!e entonces eu ell'echu mi" 
8n imngcn candorosa y hechieeJ:8. 

(if\,bno.l¡\ 111 .entí. .. 

EIl\'lh'ltO el 801 en fúnebres crespones 
])e nidJI" <1\]1or05a 
Houu,ba buei,\ h\ mnr. .. 

:~o tole }JOl'ijltl! lus tristes roru .. ZuUCR 
Se Hientcn tt csa.llor8. mi8tcriosn. 

<':vu J'rWI'ZII PU11'Ih.r!1. .. 

Yu ,agaua .in mmh" 1'''1' el beerto 
[le ,hb"lcs deshojudos .... 
l' ltt I'Í en el lJlllcón, .. 

!l'ellizn< fri"~ de \lO placer ya ru\lt'tio, 

Por '1 lit:, fernerdo" de mi amor ya holado. 
VeDi~ 11 1 corazúc!! ...• 

L. r. GfI~TARDO P. 



1" 

KALE(1)()~('OP10 

(1 'l"E:\'rr)) 

\:-.; I·~.\ I :-- .\1 I :-. ti tI) 

(( rI/tltIlWff'iOIl) 

CI'ci "lite la 1'l1Zol1 11(' mi a11ii.~·" in-duo 
eOlllt!nzahu a lLII¡lll'al' i lo lUll'lO a-:.nstaclo. 
Pel'o el ~Olll'it'IHlo ,'011 lristl'za, ellal ~llen'
t<1. en mi loeutl', ubri,i \111 (':ljoll llc! eS('l'ÜIl
río i "'¡,h'ufl,lll non i'ujitH ,1/' llwtal ([11(' ter
milluhlL CII nll 1 nhp dr 1l1'oneC' ('on eriKt:11c's 
COUYCXO~ . nlgn PUI't'(·¡·lna. mm lw'IIH'un lill' 
t('tlUt llldjicn , lllC \lijtl: 

-'\'ln; ri"lle L'll. l'l il,,'cutlJ de ,]11(' le 
hablo, 

Xo hui ll1U'" .pll' h;\('l'l' :-oilltl cokll:arl'l l'H

ft'('lllLl tl .. 'la 1111. i Illirlll' al iHledo!'. rd. VI'

ni. L'l'l'l'otlllL'ir;o;l' IÜ·J¡¡l(·nl ll , l'llU el hrillo de 
lit reuli,h"l, t",la. las id.'as , :t lIledid" rl"" 
sc YH~'un th-'~]1r(, l lIlit'nlln dr 1'\1 t'l'I'cLI'(l. 

; . .1i. allli.~D mio. :lnt('o,; ,11' ruitar. le n('(11I· 
~l'jo liHe pi('n~(l. t'll eo:'lts alegl'(l~, ptlrllllf' 
::;i lIn, Vil a ~Ilfrir como HU l'Ol1¡lt'n¡Hlo! 

TenhlanulI lit! lllUOt'ioll a l)( ... ~nr tle mi ill
l'l'Ctlulithld, llle ac.("rIIIH~ al A.·(tkirloscopin 
d il'iclHlo; 

(~t1ü'ru ver a uli p:ull'{· "iro. tal como 
cra C'tlllllLlo .i1l~:Ulll11l0~ al domin.·, ('n el Cu- I 
llIedllt' rle nm'stnL CUS¡), 1 

DiL'i,;í la Yi~ht h;'tria. tlf'nt,l'o i laller 1111 

grito de asnmhro: allÍ l· .... lal/H, él, con fin pú- j 
fi (lo rll~tl't) llcllo rk IIPDl',·o1l'IH'ia i 41nl7.nm: 
con los elo:=; Jlrflf'l1Ihl()~ go)pl'~ 'flH' la. allSen
ei" ,le In< f':tl>l'Iln' h"l':a¡lejol'[" "I1t'irun ti .. 
"'u frf'uf,' i que l'tJlItrtlJllitLll a hacerla mas 
n:'uerablr', 

, 'ou 1!1I~ ItlI)W' .... fl'YlJh'j,t Ia:-; fil'ha'<. en 
tilnto (}lw yo, In WiHl¡'}tll de t¡pince af¡U:-1, tit'

guía. COll 0.11) all'n,l. to~ltlS :-;\1 .... 1ll00'iUÚt'l1tO:->, 

pl'ocu\'awlu tlU I'cr,ll'l'lt, la pis!" al ,Iol>lc l 
8l'l~ .. ,. 

¡.\ li! ticIUpO"i ~ill Lí~rilU:t~, (h- jn\'eutml. 
do almwll)uu i tle ;!"l'l.u'¡a! . .. 

Era Llt'lIIa~úallo n'alf·l cU:1I11'fJ 11lW ('ou
tClU pluJ..a, Xo l\\l,l,. resistir i mr eché a llu
rar. 

)li vCl'iulJ lile tir,) .le la Jll cIUg':L dccicu
d(lIw': 

- - Lp ll!'l',-iru' 'P1l' tll'~t'dt:l!'a b~ id('as 
lri ... l('s ... 

' ''UUlO'''. I'!" 1'I'I,,·i~o q1tl' l.il'lIS!' tll ('OSas 

' [ IJe 110 1,0 aflijau : 1,111' (',Í'-'w]!lo, cn !'im; HlllO- I 
re:-. de IIlÚn. 

LtL'" pril11el'a:-: r·llllJ('itJ1lt, ... drl :!lwu ~Ull ('0-

ll10 l a~ prinwr!l"'; },,'i;,;:t~ di' la Jlwflllll:t: 11\1-
ra..; i carg-adn" <1(' .... n:l"rs prrf'nll1r.5, l'pf'nl.s
can el l'OJ'¡IZulI i ",. l'l'C'IIPl'tl:tll :-;iNll]l1'(:' con 
1'1Iu'cr, 

Pellsc' ,'11 mi prll!!f:r amor i torné :l. ullrar 
1'01' el tn!¡(l di' 1"'(1111'1' •..• ;{ 1ft. !)j(JS mio~ 
Iluf }¡ PI'n1o:--a r,tú (,Ol! gil 1'( ~tl'O illf',.\ntiJ i ~Il 
('ao(lor 111, :i.Il.i,·l l'IIUlIlfll',1I1o! ji ' 1111 c'l1:1111:1 
te l'I lIll'a lile ~()JlI'íe: (,1111', hil'll ]r :o-irntn j'! 
,ec;tidito blllnco 1:1/11 ;~¡nta<.; JJC.!.!Tfl.R .... ;AIt. 
visioIl rlH'anttlllnt'll ~ ;, '14 11o~ihl{, ¡ltlC t i"' ltuya 
oh'idado pUl' ntn.LA 'Jl1,~ 1111 ralirlJl 111m uJil'tl.
aa. ,lr' r~ ,111krs njflt-.: ]tor otl'a~ íjl1('". 
¡(-ha u J »)1)" ~ al P¡'u<oo:,:' 1'11 h,,, otl'a:), mi llli'
lil'Jriu 111:" lla I'YO";! le) 1 1.1 11I:'tflniIlH ti!'l JIl~ 
V.I ha('u'udll d('!-'tlJ.¡,l' por el fVlJIlo d., Iu~ 
, ri,tult. Cl'lIreX'J' .. , '~'lllí la •• iwl,:,llea ru-

I,in, (lll~ nu' 511mhll BlIlU'\, 1ll1l1a mns IJllr con 
el liu dc I IIU' 1" hi !t' r I '\'t'I'~O", •.• :\lli ,11\ so 
(L Ja pi\' Ildl' :: f!H'¡"~a I1 J(.~ 111" 'I I 'ti dlll·;!td 
11i1iIH'(> d¡¡L~ :-;p;';lli lo", a la t:III1(~L¡ .. " jOIl ti!' ]IIS 

1't1nle~; 1l1!~ Yolyil'l la eSJl;dda, porque el'a ,ro 
\111 110111111'(' llJ'OoportnhiCIllNlte IWll],¡lrlO ... 
;.\i! ahol'H. t.e n~o:t. ti, t'IJrJll('ht iliJ'F'I'!J¡¡,} IIIU' 
lile d(l~h'ol.a:-;t!' 4'1 I nJ'ilZOIl~ 

¿POI' IllH:" IUt' mír';H1 i l'innl'il'S tan ,11ILt'
lllent;c~." 

",,¡,m{1I t1lla al1g'l1~j in, 11n1L {'UlIgnjn 11101'
[,,1 .. , (lb, 1111 quiero ve,-te: 

r,(\)nit"lI ('1'l'yt~ra. Illle C':-:':l f'Ulu2'ZIl dI' ;'Illjel 
dl.'sl·nll~a ",)ln'(' 1111 !*t'1'11U tll' h<'I1'I'O; 

¡.\It'·jak. pt"di.la ! ....... Llol'as~ Jl]l' llidL':-i 
peI'lI01I:, . • Uh, 110, He jllnulo huir til' ti. 

;,I\)uil'l'(,s iltHl'lIIf\ de 1l11C'YP ('011 111 ('adl,tl;J 

¡11' tUI.':-iplr·'lltlitla. helleza. pIna dar'lilC' dc 1'11-
ftal:ttlas; 

4\i: alllHJllC ti' ¿¡Iue Indada, 1\11 lo ('IJlI~¡'
gl1jni~, Illrtlnt(la,. ill,!!rntn j (,1'11t,l! .. , 

IJt'jt." dI' 1l1il'0ll' i ('aí ';1)111',· mi ~illa, \' .... \ "('
II1cl'itln. 1 .¡j 1 idtl i slLdol'n~~(I, 

A ( '. \. JIPO~~l\JOR 

1'01'1:1 ilin:oi. ql1t-' (' l l'¡)dl~l'o'lJ ynt'ltI 
}~llIpJ'{,L1d¡st(':t In. alfnJ'Cl (~lIill '1nel'l1hc. 
J l:,,1,~ to,'"r "on la l'"ber." el ,'ir!o 
1 "'JIl lit l'lunilL 1" flotante IIn]¡r, 

lIni ell tus sienes el ,'nlo1' ,mliCIlIt, 
(¿\le eIr'" fnego i tI;'t y¡« n. nI nnivcr;:io : 
] "IJiu\llo ele"'1K tu \Ien'iosa {'I'cnte, 
Brota (\ll1pn l';~rlo en scntiluicllt(l ('1 \'l'l'::IO. 

t \.)11\0 ('1 ¡'I,!!,"l1d:L altinl. etnpl'{'nue 1\1 rtwlo, 
:--;ignieurlo ltH':1 ¡l¡, su aJlcuto r'n l'Os: 
... -\si t 11 ardiente rnllta~ín, ni, ci('ln 
fl\mrli,', Sil;.; ala!>; i 1I('~t'J ha~ta Uiu."i. 

I";1l IIJ!'! dulnre:-; 'llll' l'lljcnurc'1 tn fl'otc, 
Tu frt'lIte I'n dUIltlp la pa:::;joll ..;c ullida, 
~icml'l'e tlcI'vio:"i:t palpitar se Siellll' 

Lit Inz, la gloritt, ht. l'il::iioLl¡ la yjlb. 

J tl\ t:cl'chro ('LL Sl1 ilItcriul' CllI'ictTa 
TJtL Ptl'I'lH"t. ilJlllcllsühulLlcl n1tLI' ] 11'ot'l1Ullo: 

TI'1 e!'(>s 1111 a..,tro qw' l';lrl, a la. tierL'lI 
PallL alulUIlI'ar la !l::i l1 l'itlml dclllllllldo, 

!'I'lJ'ctl'l'it, el ,1l'lli:ll¡loeta !O"('<1I1IJ, cüy", 
{'ti \"alh'ltl~:, \'I'lIdi¡].l Ulltp 1'1 ~i!Jgl\la\' ¡ni
nil! i 11I'('I'I',!!Titlft hrllf'zfl. dr LaUl':1. 

.\lll·j,lü ('11 el ('IJI) di' 111 ('~d(I1·L\·l\..la I'n a 
d~ ~ad{\ J'/'I'f1i'" n t-> 11~ Jll1dl'rs P H edu,l (('111-

IlI"tuJa i 'lile"'" al l'1I111adCl di' 111m ,1an.:1 dt' 
IIql,lp pjo:1 ¡!'lIt', 'lllj('1l 1' 1J('P,)'g"',:-;,p ,1( , \'1111 \'al' 
:-\11 iutelij{'ul'ia y de furmal' sU ('~J I'UZ(l11. 

( 'I'cel,í, 
f,,, 1" "JI,ora'!:, ,Ir sn jtll'entn,1 rinl ""IIl" 

J¡¡, III"pirH('ioll j graciosa. como lit poesía. ~ 11 
111111;1, lJ1flg'lliíllillta, no guardaba. sino i'f'lIti 

tJli¡"lJt()~ dI' iUllltLcnluru1.1mrczu.. i :'u cOl1Phn 

enL pu!':\. IlJdu!ol i~'nnllHellre sCIlRil,l r .. 

J';1 \'l,!¡¡·idotll' \":Lllnll\t;tl. ]lI¡J sr'1 ,0\1 11m .. i. 
desdE' C'1J1¡'JJ]CCH, tlcj t) oir ::i ni r i l l 'lt l il~a:; Il U t¿f~, 
('uya Hl'lJ1!1uin I Uf" etel'nizad!) el lIorLlhl'L' tIc 
1:.1,'1]0(' :11'1'01,41 por culel'o tiU :'=l'l', i .L f lu icH 
:->010 },. i't1t', cIado adl1linLr ~Lsí CÜIIlO :.t1 'L'i tl'l. 
,1 .. 1 ,]¡", ('11 el dinJ'lIlO rh,l nl'm'"l1r ll to: 1'01'-
411ll' L:HII'a 11(1 podi¡1 l!,.rtfOllf'l'('l' l(,. 

1 lia.,; il1t'll1n~lI:-: 11.'.!{:ll'lIl1 1'11 '111" lrr:' illl ~ 
Ib.i"I¡, r1i.'ZJ'l¡JlJ:, l'Ulll!U'(':lS t'U I(.'l"ns, 

1.<1111':1 ih:l, I~ i'('nllíl'sc f'OIl :-\IlS IWLj'OI'l\S ('lI t 

ell I;L 1I lolJ::.ion ,Ir I()~ jn!o;to:-;. ttbtUI!lonundll 
II\'rlJwt'II'H,n lcu(e I ,~ ticl'I'iI. Lloll ,le cO Il $ (1 ~C ll
{'UIII", I'lIdlilzal",l"s pellas del ill fl' liz;, 

Lo!'> :·I..Jl.if'I~R !ü l'Pl·1n.mah111. 

¡'JI I'tlublllul' P¡t.l"''l,ziallo. nlloyada. Sil ('a
, hr1.il, C'lItn' mnlws mallOS, :-iC !5('n tüL snmitt. 

PII l'r .. /'nud" t,'is( ~r.", 
1,,, "<Llll l':lml. dd H'cillo tClll l'lo, eOll lú

.~'n¡'J'{' tMli, lo 'Inc el rro lej,1.Ilo repi te con 
IIlp):lllf'.',lü,o ~l('PIÜU. a, 1m; \'iricu tc~ (lile UlU~ 
,tlm" ¡,,,, I'lI la,lo" 1,\ !'tcl'lIida<1, 

Pel nl,n'!L Se' incorpora, fo:úlJihLlllC ll tt' . 
Lalll'il haU1l1cd-o, rn\lnUl1l'a; i, it hogltl1do 

(In su }1l'CiJO 1111 llUlldu S l1~l li ro, por sus ll.ll'" 

jill"s, )l,lli,lQS po\' el dolO!" Se dcs lir.a ll do, 
gl'IlC8t'1,S l úgl'illla~, :-;011 las p l'i m e l':t 8 rpl" 
dan<L,ul\ ,,1 poeta .. .. 

Ell')JaIIlOl'aJu trm"ador a.gulJiauo 11U1' c1 
tr(,lllendo pC'$ll dt" In, (le~gl';tcia tille In RJlijr, 
]lO ])llclte soportar tallta ;l1ua.l'gn ra , i Sto al~
ja ole I:t l'r¡\llCi¡t, dOllllc ta n ¡]ulurosúS rc
clIl'nlo..; le ntOL'llleutan. 

Pel' ... iÍ.ntL's dtJ S(-'pill'a.fi'H\ de lu. tierru Ipllo' 

g'Llan]a 1:1:"$ yel'ta;:; l'cuir.as de ::i n a IlHula., 
riega pUl' l:~ p08l!'em vc~ el ,cpulcro domle 
Il1l I'ci, (1) corriendo 10$ a ftos~ hizo CSCIII] lil' 
(\:·;10:- !"(,IIt1cln~ \'(,rsos: 

Id~\J pejil licll l'ol\l]ll'is yonoS p Úll VCZ "oi l', 
(f(, '1 lti cOluprC'Ull heaneoup par 1 '('ll 01JlIl1 t' ~ 
PIUlI1t'. la.rl'u!', la. langne rt le sn.r oil· 
F"vcn( va.in{'ll~ 1'lll' r"imant el I' lli mée 
() gl'lltille illlll' c'tant tant e$timl'C, 
(,)l1i 1l' 11111('1' (in'ell ~e tain~ant? 
I 'nl' i:I parol" ",t tonjons "cpl'im('", 
Lnant lc> snjel "np"SS(' le Dis,tnt., 

,,1 IWllil,l'c ,ll' J:¡ ¡il1,la ¡ Il'OI'e ll r.'llI ~ 1m 1"'_ 
~ '1I1" II 1" l'Llstcl'i,hHI illlllOl'lllli7.uUO por ~ I 
dn:-;.jJ'(' \ ~lh' dt"! ~ \J'ry.l.(I, en l't1yos co..utO:'1 
i lnpl'('gllndo~ tIl' :nl('lifoill Illc lnnc'oliu, la re : 
('nt,\',la l 'OII l'utl'a.fwl,lc af('do. 

( 1) Fl'~UCIRCO 1, Rt:i do Eraucli. 
La t un::.L:t qUe h'1llI'd2 los n~tos de 

I 
~ncu·:ntr;J. en la. iglesia dti los rdijioso;:, 
no.3 ue ... \\iLl0n: 

Lau:1!., ::.e 
franciS'ca,· 



Il~ ;' : r. fl1 t,lnrc •. I'II 11m e~ el ehlh. ,I' ,¡
h l!.' 1::(\ q';t i ~ l t' In 1"IIlILi i: i l!i:\ !lo:n:'l"": 
• 'O;I,("-\";Id" ¡~ t rarl:'" (tI' }\I'" 'l:!h):'I , 1I 11 1Il'il hit. 

'l'ut:lIlu IInLl :1,. qllielll':'! ('01110 tú. :'le (' II CII('n· 

trell Ol'llad", (('11 las 1"'CIIU:lS lUol'illeM qne 
rc"l zabl1lJ he belleza ele la hij:l ue Xo,'cs .. 

I ,i en c,t" esteril tiena no Imi UO!L hm 
rpU' JHIt'Ja .. cautarte digul1Ul~DtC, existe l111H 
allllll ,,,,bIt' COulO 1 .. ue l'!LtWtrCil Cine te sa
l'r COIOI'I'Nlflcr rilldi~ndote cl cnlto ue una 
tierllil i CP1I8tantc l)u~IOIl. 

. TI Lro~I,\ll1. 

~antia:;o de ,¡¡"le, 1 ~ ,Il' jUllio tic 1 ~\J.l. 

Las canciones 

1-:1 a\( ' ,IIIT: 
('.tlllO la llluf)alla 

\ (':-.1 itl;L ll(· CI1Ig-01'{'S 

¡la lJl'js:t. h\iulI:\ 
tlll(' va hC:o.:ltltlll hill;!tlIlLa. ln:-i Ilon· ... 
('<lUlo t'1 ~ol . cuando 'nillllH\. 

('11 el Ilcn\.tlo orieote 
i ('00 ~11~ ulas Llill1ca:-; de palo11la 
lle:o\\'tLlIl'('C hL hnllJlIL tl'il!"parelltt': 
i ('uuto la :-'I'l'l'cltI 

t~TlH)ciol1 Illil':ltcl'i"""i\ 
de la \"Íl'jcl1 Yioll'bt. , 
'1111'. ;tI bc~odl·ln. 1111., "'(' :-:t~llte C!'II'"S:.J. 

1)i,'" la ritllla: , 
t 'alltu la ... c\ltl~'O.la:,. 

'1'11', ni "'01"0 lll;ttnrl,?l' d,·t "icuto frill, 
.'~hala. entre mI"; )¡0.lf!" 
«·1 i.lH~ triste t'n el nidal Y:lc,io: 
i cauto el Pl':'¡O, a.1Jl·nmudor 1 duro 
que lIli~ tibms conmu('\'c , 
t'nawll), hajo el prot'll!ui(l cIclo ~)SCII,I'O. 
I il'lHlP :;11:"; hruzos 1':\111 lo~ la 111'" l'. 

1)ln' (,1 IIITO.\Il: . 

t 'allto ,,1 dnlnr "I,n, 

111 t'llalllol'iula. qllt'ja 
dpl lil'lO )lcn::.att\t.I, . 
'IlIl\ ,·tllHi ... tl'iLlI'llId:.1!'oo ollda.s "'l' I'l'HI'j": 
i las líl'l'nllS flllCl'ellH"\ , .• 
'1"C• t'lI lo )11'111'1111110 \1( ' 1111 IlltllL puril, 
¡';'(' ,lit,t'lI. 1'11 In IIIW It l', la..; cstl'l·lIn...,. 
tt.' lId,I"l'o:-:a' dI' alllVl' i dl' tC'I'IIII1'''! 

IJín" l;ll'n ... ;¡: 
t 'aUI" el poderi,) 

01" 1" 1)('ll~/"l I,u"u,,"'. 
hL gtlfa. ¡le rudo , _ 
, m·lIora C'ntre lIIh tI.las la IlHlUallil. 

¡Ilas rubia ... , f1t1taIIICs l,.dlcllen.h 
,'11 dOlltlr VOl pr,·n,li.da. , 
l'F\tl'l' vando :t la~ lH'l~a"\ pasa.l('1'lI~ 
Ins r;'~lid(,,,, p(lrf'lI"H' ~ d" la "iun ~ 

llil 'I ' In ,,1:1: 

dl' la lunfl.. ~{"l'(' IW, 
'PI! ' 1llC' ,·i,~ nt.' :1..\"Ísar rnaml0 ue"'lm:lyo 
, ' H d ",, ' l)O IIIClcntc f1p la nl'cll':L: 
,'Hltlll 1:1 alti\ i1 rlll,.' lL. ;"I i , ' lit prt , JlI crl1l r . 
1111" 1I11 t- tÚ t: )' t: ~ .. :I ~ot a . 
1 la. },arda !.{tLn l1hL . 
'1 ,le l' n IJJI, ~,\ ,"l<¡'\' , Hl'l"hu u , dller ,lI~. 

'1LlICQ ( lee, 
( \ 'l1to 111 sOllllJl'hl 

ClOi't lr nodH ,le 1.1 IUIl r.rt ~ : cnulo 
lt~ mll ,lIt IO~{l t"r iu, 
que eu \;tUO c,pcm que 1;, rieg'ltrl llanto, 
i la locura del inmortal, que Illnz¡~ 
el elllTO de su vida en pos de glorw, 
i .. 1 fll\ de h, .iorU1~ua, solo. alcanza. , 
humo en el CIclo 1 eu 11I tICITa eSCOria .. " 

1;1 nUlOr i "1 ,Iull'~ poderío 
C'I) (·atla. ('\)su. tC1'1'cnu.l se cs(.'oude ... 
'Solo tu labio, inuifercutc i t",.¡o. 
:t1 ruego uel amur, jamás rc:-opomlc: ... 

Cuando 1,u<li~ro" divi61r dc~¡\a 1, CID'. 
1'111 l~ blllllm vcJ;¡, de Iu. bRrquilln, corrie. 
rOIl. lB uuciana, 1" JÚI"CU i ~l nü10 a pOller • 
tie ~n~ mCJOl'c~ u(lumos pum recibirlo" 

'(¿ué bella estub¡~ .'hui • .! cou au tc¿ 
br~nce,tda por las curicias del mar, i su 
scm blallte risueuo, PlLrecia el rayo de Inz 
suure i eoco,utador, Uleosajcro de uu .. cter
UI' prilllll"em; Sil saya cortuuejub ... ver 8US 

pics diminutos; sus brazos desundos, po' 
t..lIu.n hu.bc)· ('u,usado envidiu. u. Hua glll.ll 

SCfIOl'lL. l \)Il su uiúb hermoso en 101:1 bruzQti 
em el ti [lo mas aca~auo ]>ur ... ll1l ClUlU'" 
que representuru la j nel',,~ 1 lu mOCeuela . 

l ;ulIuuo uesccudió, con so. hermauo<; '1\ 

primer puso fué ir u, po.tmrsc lLute su sau: 
ta mudre' eu seuullla be~ó u su esposa 1 
estrcchó ~ Sil hijoOcou delirio; yendo nuco 
Vt,mcntc (t h~ gruta paru uur grl1cUlS ... la 
wmhlu Viviuu, fueute iutl¡;otalJle de cou· 
suelo, i ulicnto pa", ellos en el l\edllO tra
bajo. 

Ile "'greso al hO',;nf lit"" IJI,.car d Je.
call!::iO 1I1'cesa.rio, iLm lu. alegrc rOIOCrla, cn .. 

101.,--' I N . ...:ü}' ... BRA ...: dll cnal contando ,,¡"'una avcntura. }~I sol 
'J • ) l U . IJ se escoudi .. Icntllllle~lte enviando su~ últl-

CCADRO 

lllOS fuegos" ¡" tierm. . , 
(jn auci"no estelluado por el cansancIO 1 

11I f"ti "11, se acercó" ellos pidiéndoles un 
so<'orr~ i hospitltlidad pum ~Sl' noche que 

1,,, "'" l' rO '11 '1'110 rdlcj"¡',, 1;, ud ('¡\lla q uiz" serill 11I última de su vlua. , 
11/,111 d"¡l'iclo; 'lIL lijcl"llllil'ecillo l·iz1lba Rl'" .I1urio, conió" prOlhg"rlc. co~ tlchcadn 
undas eon la.ur"l1idrz; las gn.ViotHS rc"oln- tel'nl1ra ::iIlS cnidtulos l le SlrVJO de a.¡)()Jo 
t,'ah;,u alrcd",lnr de nI! pcimsco, dej,uulo hasta lle"ar 1I h, casa. que estaba cerca ya. 
t'Sl'''l'il'' ,n, lri,tcs chillido"" .k:1 "1\ci"uo con dcbil sourisa i con "ceuto 

AtTlll' .,d •• ;, 1 .. 1'1(1)" •• ' e velltl!. \'¡\l'I"~ Clll- moribundo dió las graciu~. ¡Qué felicidad 
lm~·l·al'\l.III(' !'o, tll' Jlt'",clldor?8. mel'll'ndo~e ll'au- pa.nl.. él morir en ese cuadro siu sombras: 
<1mb, I l"I"'I\,,"lo la onleu de "h,tltrsc; .................................... . 
é~to:i al .;( 1\1 de ~11 llIonMono canto compo- .. ·Ei·l;~;:~f~~iell·t~ mio trnus(ormado en ~sc 
1IIi111 Sil::: 1'~,1~~. . ,J anci~l..L1o i fa.tilr.uio l'cl'ec'l'iuo, ~uflú lIU UIa, 

~lill'IiI . 1:1 .Iq~:Cll IlIl1tlrt' cll\'lalm :-:II~ mll'll.., dehlHle:s dr. rc~ol"J'c), el n~nr ue la. vidu.,lIc-
d,b, ,;( " "" h,.lo ,,,lon,,lo, .\"" ,,1 anlOdo de g:u' 11 h, 0l'i1l1l teuiendo pllnt su ('on.nelu 
." ;~IIl"'. '1 1

.'" 1" ""Htcllll'l"!l:' ~'st"~¡;.ldo. pOI' techo el ciclo azul i 1" I'l'i" arcm' ]lor 
.1 lI.a. :tIlCHLlltL "cncl'~blc, l. ~11ll1.'at.lCa 1,)0- tumba. CtH' rué Sil solú anhelo, ese SUClio 

liJa dl,!.{UlIIlJaI'l'O a la. lu,l1l1l1a. H.,dalldo (On d'rudo: vt.'I':umqllc u.goniZt111tc ¡Ull cunuro 
g'rtlu tristl'za ahllill·clIH.Ui.l. trall!I.lO para el sin 8ul1dJl'us~ 
inncl'lll) j <1r ver. el! ('liando Irnwtaha SIlS 

unlce" oj,," I'"l'll 1'('1' 1" dich;, tle sns hijo~. 
'('",ltl ' 1I1I1'C'ia en aquel hogar htlllllldE": 

a pol I. I hl klieida,1 ullilh,s cstrcL'hmnente 
lIrote.ii~LIl l·Oltlf). hadas ¡'el1éfi('i~: tllJ!wlllL 
lllulI~i()n fl':IlHll11ln. 1\[arr'clo, el .1 11"('11 1'(':-;

('a,llor, t( 'rmilla!J¡1 !-ill trahiljo. i pronto ]I:lnL 
lIHL1'l'h:ll:-Of'. lIt'gú IIH"Itil Sil ancia.lI:L m:ull'c 

I'"l'll ,h,,'le ,,1 heso d~ d,·sl'c,lid:.: el!., co" 
ItL Ul'tl."ctlu.d i l('l'nllra:H·o~tllmb)'ad.1.. lo eOU
du,}t, ha:-hl.. Hila I't''1"cCla i lXt~J1'C gl'll~11 CH 
<l'llItll' ",t"¡',, la IlHlUrC -le 0108. Alh, rOl! 

sCIll'illa i ni.lIllitla le, Ir dil', !-III bellclicioll, 
pflstl';~~tlllI~(' ¡;!IIIIIÍ!.!I! }Jill':! 1't-'~·,ibil:l:l.lús otl'O:-i 
do..; hlJII~ 'lile dcllli.lu partll, ft~I·:t1l csttl~, 
.Juan i ~lIi;:n('1 ,los 11I1lt'ha .. l,u, de pOI'te 
:l f1'TlLlla hlc i ~il\1p¡¡t ¡l'U 1'0:-tI'0. 

~ ("111 (' '' UL i"oH.Ilt.:J. tli,·j:::n. :-:'[Llit'l'on rtJlll(' lIto:oi 

j "'l,p ' l1rn ~ de la. ,-iduria. IH'IIl'''idll~ SIl:-\ ('U

I'at~uc:-; de la <Ild"e l':-opt."rauzu. ,lc traer 11,,
lIas ~II"" 1't-'llrs l'Utl lo qnc l'onstituia Sll 1'01'
t!llJa. 

~IH!lItl'a'" tnllto i\fnl'i:l. COll "iolicitQ clli
llildll :11'1'1· ,,, );111:1. l'll 1111 ec~to, la fl'ugal ('0-

",ida 'Inr~I(.biau llcl"lu' Imm 1'11'111' el di" 
i Ja I\Ul'I, C. TCI'lllinndo <1\ trabajo t"né 11 r('n
llil'M,~ :1.. alcg'n' comitl\-:I, fIne "olría. 

:\liLI't,c1o rntrc I'i "l:l'-\ I'llhri/I dí' lll'.;;,n~ ni 
lUJO illlol':1.<lo. (':tlml':lt't~l' ll(.t" ~ I1S l':ll'il , ja'" l'j)1l 

la l'oTllf'nflt'fll ¡le .. .;tJ \'111:1. 

LIC'godo:-t I ~ lit (':d';lft:I , (·1 ;ldill~ fni! IIt ' ll() 
di' In Jr1U"\ illtillltt r:-;l'il..lI",ioll: Ln:-i htH"Jln~ 
mnieres tlcsclc l:t 1'[;')"1' Iljilaban sns 1'11' 
flll(~lost {'oviando :;\lÑ ctLrieiaH ell rl1o~, 

La, J'c!,>(·:t.t'nl' c~!,lélldida. Al r:I.'ill' d 10\01 
du l:l JllaUalH\. si~t1il'ltt,\ 10"\ I>(,M'¡vltJrl~ sr 
Hf l"rCrLrOU ,lidll):->u::¡ ll.. la unllu., 't'tlltl' jl':.Lwlo 

ruecldos l ,or la, onrlus: l IJlUpUÜCru _ 'luon- 1 
U~~ de bU ¡nf"ticlI!.. 

YWU:T.\, 

RI~IAS 

(I'.\n.\ Z.) 

,\11;, ,lel Il\,ierno 
En SI1~ lurga!:> nm'hes, cuanuo St1pht el "icuto 

('ULI :-itll.LVC rumor: 
I el son d,' 1"I1",i ... 

( 'nall'l'o TcjiUJUl:ulH;talltc i 1111lí ICllto 
~ oyc uerredor ~ 

(·Wl.JIl10 Itora~ Clltt,'r;l," 
Por airas I'f'jion(""; Re cnCllentnl. \'agaml0 

~[i imlljiu:ll'iol\ 
. ................................. , .................. . 

l'l\llml .. la "oute"")¡,, 
¡TIlI\ ¡Ol\m i '.~n Ioel".! la dieh" lm",.",I" 

M, },,:<I "'>1"1\%,,1\; 

. \I·lld~ IL tui rrll'Utr 
1' 11 tri ... k 1't"(·I\t'nlt, 'tlll' mi film:! \' ... lr(·1I\t·I.:I", 

lJI)(' In, }Ult..'t· Rut'l'ir .... 

,\[i p~cho un jClllitl" 
E,halll,lolirlltc c¡ne ,Ieeir part'e(': 

PCII'~ará rHn. eu mi? 
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'~ER,SOS 
ton 

ADOLFO n, SERRAXO 

'P1'fll,'U\JlII.I 

-rM(\lt~. 1'011 ln~ ~lnré. {lue enCI'H:atr~.'&.~c. 
d" smi"tad (,.!lI'lno:t:l ~n 11\ pn!atll, 
111 v:,clit.ir mi E.\U(¡;:o me l1am3~to 
~oll~ible i melanc6lico {l('\ctn 1 

e~to~ mi:-. ra.,":¡O dtl- ,tolor tI:! on ... io~ 
t\(:-~pt1.I05: que en eJ'.tt¡ ofl'enda erign!l. 
van Jm'. l'eúl1errl()~ el!'l P~\rlo mio, 
b" lrh.¡te~ nota" de mi hi~t(\l'Í:l Antign~, 

PRf~Ll'DlO 

En ruioas el &!tar de mis amOI'é$; 
mis dichlls en escombros; 

mis fSl'f >lnzRe-flores de \lila nurf.
JIIRl'chit as i en el polvo; 

rn,Hveres dispersos mis ensnefios; 
mis ('anto~ melancólicos, 

i cnal templo sin Dios el alnllt miR,: 
¡qllé "010 e.toi. 'lIlP <ola! .... 

Si I"&utll. se estn,¡mt'Cfn mi~ i.'!1.ntal't" 
enltl fro de I1n solloz." 

i el silencio reraje rtm mi.tel'io 
mis h\grimll.s .i lloro: 

,-íctimll. eterna de nn aolol' sin nOlUhl'i 
que en mi .. lma tiene 1111 tl'uno, 

in medio del bullieio ue la ,,¡rln 
;qué solo estoi, I]u~ 50b! .... 

1 

Qoe de ayes, 'loé U~ ltÍ,!{I'imas m ~ clle_li 
remOI'er los Ifficombros dell'"'ftdv, 
i nI grito del dolor mnR ron('~ntr.,ia 
oir por toda i única respoef'tl\ 

el mnfiente rumor de IR e'perll.nZl. 
qne me tl'ilje la aDrOn< que ~e .. leja, 
i cerca elai! de lit sentid>1 'luejA. 
queUle tra,·.1 <:.repú.culo 'Iu~ :W:HI""! 

11 

:>'nl ,I~ mi .i,I>1: eoll'ella '1"' ,lr<ltace
lfis ,omhrn' de mi lIoche; 

mi f, pel"f\llZR, mi tianta. promrtiült. 
(.I!'n d{mue p:-:rái t en ¡t.'Hldet 

Alma mia, te hnRco i 110 t6 encllclltl'Co ¡ 
te llamo i 110 1'.'1'0I\(le'; 

¿por qué de nnclflllstro tn lt1.l',llJa¡\;t e.hl
[r'i .. 

tu~ ll.¡grimf\~ Re e<\conrleu? .. 

In 
PflrI1 Ll to,'e adoraeiones m\1,la<" 

egpel'an.ns perdidos en 11\ somo,a: 
leras el imposihle de mi "ida! 
¡eras de mi almll h\ ,¡¡.tnnle flll\'orn! 

)[(lS, bora Di siqnic1'l\ lo imposible 
me es permitido neariciar a solas: 
tú lo'!¡¡bes: mis ojo •• in qnererlo 
te revelaron mi e'perAll7.1\ I(lc~, 

I \' 

':;;0 e~ ,l,Jor el dolol' (¡oe se h'Rt!l1r~ 
en flHS i ~oll!'",os, 

i ~lI~, ¡!<j,ljido ~l rOfP~iljl, h1\lI\(l~ 
~lv l~Kl'lr~M Ir.t<iP~i 

!:O11l0 tl qnc"e rt·tllt'}'n" 'iin iialidt:t 
delllllufh en In 1'f'('j'tlHlird: 

el qne !lO j ¡ene g'l'ifil~ de !'Clll'{)('lte. 

ni llig:l'inw:-\ dt.1 éllUjO. 

\' 

¡<iempre lo mi8mo: El COl'azoo hnmano, 
dolien te P¡'omdeo, 

clI..l,w(\,lo a 111, rOCIt del dl'~eu, 
(>11 drulflnda di' :l1nlll' !o!(> fljiht. rn \':-\.110: 

~i ellO el ]lrisma lId lHDor humano 
se estnlllfL un COI'01.011, 

su::. t~Ul1f:::l SOlo},ro..;¡ de;;;rl1h¡-it :"l; pnr1le 
pel'o) 1J. Ju;'. Je "\IJ-t \'irtll'¡t"~ nl'l, 

VI 

A n:\rlie encntes qne I1n [Ie~al' ,Iel'('" 
ln jl't\·t" 1l í..'Ol'll:'.IJI1, 

I)i IJne tn IW(')¡o e' 1'Í"till\i\' c,¡l l&u" 
de ocllHo :iinloJuhur, 

COlltéml'lamc: n)i~ 1:t,gl'imfl.s uu ticnen 
palabn\'s ai! ni voz; 

lbrol!tn del cOl'l1zon i CI1 ln"l'cstllli", 
se mlwrcn de dol,II'! ... 

V II 

l\o e. el ""(llpe l'~il\",1 qnc 1'C>!lIpe el ~""u 
lo 'lne el ombiente de pcrfumes lI('u,., 
"i.no d Rl'Oml1 qne nll'o'npe ,'se el \':\:01(1 
~Il ondas se ,lel'l'llma, ]10!' doquicl''', 

No e~ la sonrisa ni el ('a;usl seellt" 
lo que al I).rnOl' el corazon despiel'[a, 
siuo el a'!nor que, en lo íntimo del alma, 
una cnrici:t. IllH\ mil'ru]n espera, 

nr.r 
Arl'ojarl ell d mal' rins de ohnihnl' 

i nad'l pasant: 
rnlll iÍutcs l!1II ,,,larl,,,, como ~ma"J!:U,' 

Sl1;-t ondas qne(lA.J'~iu. . 

Anoj¡ld en mi pc('ho de llllsinnp~ 
r cU::Hleflos un )'ulld~l , 

i -.ipmpl'ecl münun- lI\ll\,l'f'itll(1 i 11nlil'llf~, 
" ",>las latid" 

IX 

~'i l'OJl lin le-lItt' :l t:'~tnui;ll' ~t Jlt')!it 

el dli" ue nnu !tor, 
de sn~ micro]'ios se descnbl'c el jél'llwll, 
perv, los on~os ue .n ffl'Omit u.: 
1 enalllto pil'uS,t ,¡ue a,l 1',1001' nsanz~, 

~e 6lllmC'ntnL rn d Ca.lnuío, 
euvuelto .le lfL l(nti,. ~II el sudal'i .. , 
lSiu luz. :'líl\ ltlep:l'iu ni e~l)er(t1lL' .. H, 

RIMAS 
Untlndo me dijiste ;U¡)I 

Dos hlgrimos uel'l'arui' 
tíl creisre quc lloré.. .... ' 
;fnéel sol qne me 1l1OIe<t,',! 

'" 
DalUe 11\, besu, dUllle llU be,,' 

( 'UD ~fau yo k fll'dill 
r ellu, Sl'l'i" IUq Jcci .. : 
('Iltlfl 1111() vnle 1111 PP:ip! 

-==-

Ha ,alido & 1117. 1'lltimamel1l~ nno pnbli
eaci(lt! 'emanal, ~3,tíri(':t i hnmol'j¡..;ti('o, ron 
~, I noulhl'~ [le ,La ,Je,./"!!,,, 

La nOI'trlac1 '1n~ p\'e~enjfi e~t(' Illtrl'O 1'0-

I'illdico, el'a de,cMoci,la parl1 nuestro ]'[1i" 
Ha.ta "lwm no h. hiamos troi'lo oea,ion (le 
YOl' SiDO ]JuuJi"'I('irIllCs donrl" tl),I[J~ 10$ a~lIn
lOS políticos e iniel'llOtionale. ~e tl'Mol"",.l 
pOI' Is. plIlITlU, LIf Jeringa. lo ... c:omlJuft- .. , 
}JUI' pI lilpí7., 1'011 I11HgníficQ;o< gt';Ih:.HI()..: ,lrhi· 
,lo. It un illSig'!If dibnjunte, • 

Kn jJOflcmo. uC.g'nl' ~oe el .,,10 l1omhl'f 
IlU t~ lIf1'nl, e~te ~cro<1Ila.J'i\l n(J¡;; drl11llr-iÜl':t 

la" l,i"l'fi ('on '1ne;e Pllcde 1'idi"lIli7."I' lo; 
Ulil cllt'stiollr .... IJ\l{> l'iotRfln {lnr;llIhl 1:"1 ":'e'

luana. 
Le t:lr::;PLtmoi H, JlrH'..¡tl'p f,t11f}~'n. INI'~~ \,j¡l:t 

j lJ\1f"n:t ... (' h¡tlH'l¡;l~. 

, '. 
. L.l HII,I . .. 

Ha,l" mi, h" Il .. g"d~ IIU" pe'p'er.", boj" 
desIJl'Clj,lid" pOI' lfl~ ],ri"ls litcl'~I'ia" rlf,l "1'
],, 1 del [,\Iento, 

/,(( Ilqja es ll\1i\ pe'lneü:L Itl'Í.ra .lon,lp 
cscl'ihell ~U8 amores j ROS pena~, nnÚli ,i!,
yencs 'lile snhCl.l 1:18 .)Jrimc\'tl,. ¡¡Ttl(jo, litp
ntrías l cou lllltl'ha, enerjía.. 

'l'rae,tlgllu"scoDJposieiolle~ ]¡¡l,tnllte one
uns ¡ otl'a. qne fiemnestl'ilQ «'1' en'l'it,,' por 
pl'illril'i~nte, intelijtWJte6, 

• LA ~ [ ('.) .. t,,, 
('011 111l1dlOgn.to he lei,lo Ilt últilll"'1llin

('ena dd peri',.li('o literario L,t J"!iu,--He 
encontmdo ('0Il11)osidones mni hel·1110SS .... i 
l'cl'istas ,¡ne ,lemnestl'l1u <1 t"l('nto ,l. h. 
j,;I'cnes 'lue las e~crioen, 

llien se conoce ,¡ne so tlil'fdcn'. , ht intf
lijente seüul'a Leouo,' LI'7.Úl\ l'rLW, .. t, <t em
per". ell ,hl' el material Jl)i,~ intel'". dlJto i 
ntti\ol(lo. 

~ l. .. HJo~Yl~'l',~ PUKTl-S.\ , 

He .. illÍ llL10' ena.ntus ejeml'lm','. d. /", 
1/1,,';.,411 Pnr/t/lrt pnhlicurioll sClD::t.nnl. t'.li
¡".lb pOI' el júven 1'>II1:\I'do Valen7.llel:t 01 i
yu:"", en Ya1l'tU'aii", ;t, l'rin('ip¡n~ ele t':""te 5~n, .,. 

ti 1'. .. 11, ,\ :( l CJ. :\I'p,\;"' \ WI,A ,· . 

('~on \.lila. elcgt1tllte cubicrt;:~ tllt:' fué eI1vi:t
,l. 1" coleccioll completa de 1\1'" I'uhilr:l
('iou impl'e.a con tOf.lo Injo, tit\lla.la 1,;/"" ¡ 
C(OH¡JIrIIl,I(('~J (,lIyo L'('lla.ctol' c:-: el sefior Lt'Oli 

(~",rcil\, 

POI' lo "lile ue leido ell elln, he vi,lv '.lnF 
es!:\. ,Iestill:lrl~ 1'lIIi~n")ltt . ' 1,,. lOod_I'II.i . -
La., ' 

l' L .... HE' l~ ' (' .. ~EL1'~ "1 .... 1. 

_\t!lUil'al,lemelüe l'l'esentada (l.l'lll'eci,; bo. 
"~ nia~ noa IIp\'i "ta 'Jne lIel'u ~l título de 
.'i,.h'c!If, T, ell verdad, l~ el!o.dm el uombl'e 
)JO\''1l1~ "llanto en ~lJ .. ,.' Pllenelltr"~,, se
lecto, 

El directo\' uou Mal'io ('entore, hit vi,
tn cOl'ouarlo SIIS esfnet'zos, pnes sn pnbli"a
eilln lia ohtel\ido tn el públiell 111 nrel'tHrinn 
mus alh~glUlol'u, 

~IWt1'0' .hlllllus hl Qole~'~. ¡ I\l)p,t\'>1' 
"l'\i1\1°0t ~l ~~orlrnr( 



Recuerdo de la nevada del 12 de Julio 



HOTl1E"na-ie a la Colonia Francesa de Santiago 



jSIEJIPRE! 
A X(¡ lI~=-=====::lS~á~~~Tr~r~A~G~O~, 2:1.~' .sQ~r~l ~~·~C'~E~X~.\~n~r.~ .• =.~n::·T~J~C~l :;D~E~l...:'l«S:..=:~::==:~.~. ~ 

~¡",;! - Lni .. " ("t'rntntlo rl hl'ro. ~nt- de-('1:\.NTAREH ,rus' "ttl,la! 

.',",,,1.1 r 

.\ ... 
\"u tjlllL'l'l':-' l'~t'lIl'llt11' Jo:, :-iotH.' .. dt" mi I:uul 

POI"jlll> .1i 't-", fIlIP IJrotnll :-;il'IilJlI"C' nllh'iollf'S 

tri .. t.·",. Illt·!ilIH',',li,,:t..:. 1'11 \'t<Z li t' S\'!, :lll'.gl·l'~. 
flllt' I't':IIÚIlH' III \'OI'¡lZtlll 'jllt:' d,' l'ulltinn" 

~l1rl'c! Pl'l'D. ,;CI"1l1O li11it'l'e .... nifla I,ell,l, l]lll' 

t~1I t':IIH"illnt.'~ nlC'!!"I'e~ te tuute, cnundo mi 
l'ol'l\l.nll lln!'a. lJny-a l:igl'iru:1~ de nmor. 1ú
grima~ llena..; lIt" mnnrg'llrn .. !. .. ¡Oh! tln}ee 
1111101'. 11 f"¡iz ttll'Il1ento, tú ha~ l'f'l1etrndo 
t-'ll mi ~11l1n ('()!l tn \·(llnt;tnf)~ithHl! ... 

Tú ll'l'l'tll'lnb lid", t':II!l'it'll{,!". i ) 1) ,'011111 

no :II'11"O:l In . ..; l~i(\~ tlr flle.~1I 'lllc't'nando 111(' 
lllin\1l IHIl ti nll'ellll'l\tr ~tlt'fln i no plll'']O 
llitllhll'! 

DOLORA 
ficCUI'I'do.. p¡n.l .\rtda 1.. 

\ ¡,olle:" In nOt'IH': Y l'l mar t1'i\llIllliIH 
:--;'n 1'1111101'('0 tl'ému1o ralla; 
1 dr In, "las 1" blallt¡l C'lHlll1" 
3[ni stlHXt'lIlf'ntt' lll'sa In, playa. 

PIara ¡]c~icrta: 1 en lIua pciw, 
P¡ilitlc; d rn~tro por In. atiicrlou, 
E . ..;t;i )fnria ('on ~1l$ recuerdos. 
Lb11ltll \'prt ipndo tl('1 rOl'llzol1 ~ 

~e f'IH~! .. ~ l'I'ullll'tit) \loln'l': 
\"11 ('flll tlll:-: pl11llls a s{lIH~ 
L:h :Illll1l'0'Ilm,,,; llr! nlmll 
"!'IIg-U n l'~llItal' a ln."i olus~ 

\.. -~ il.,hr (l\tl~ll" 1111·11" .... l\.IdH~ .1u"rllH'n. 
llimr C'I]l:lltalUf': por.JII(> t"U"1l 'rana" IIp 
¡.oahcJ'I'IJ. ;'('IliU fu(· (·1 IlIoti\'o ¡jf, t~ rompí_ 
llIiClltu fUIl l,l~ ~u 1(' ,!w'l'ias~ LI' C'llguit:'\_ 

I ,hlra mlu mi de:iVcnttlra,. 
(\)I1C t'S hnrtn amarga. por l'iel'to; 
~niu·· con ln~ sl1 }JnIt nrfts. 
1 )n1ll11' ,1" .. e llll:-Óllra 111" H1l1l' rtf'lS •.• 

I Vil (·.Imp:.lrl· 1:.1, rnlllH\ ,. 

(~iH' l,~ish' 1:'11 ln t l1l11hn In;l. .. 
('¡mILI qnr tiPII(ls l)l1 tu alllla. 
] f1!.!,TtltU 1L1OI'('IHl lllill 

II 
).;"t re l. tierro i (,1 rielo, 

~o si, 1111\' rr.l-'R p"il'o.kl': 
I anmJllf' pifl1S0 i lile dr::.n·ln, 
:\,,) pnc,lo l'csol\"cr ... 
J\ll'ql1C', la l'lI~a. í.'stá clara,. 
V iendo yo el ri('ln 1'11 t 118 tI.lf'I!t, 

1 Hru eOc;;a 1111 cll\·idial'o.L 
'..,)111' ••• Ilf's:u' t 11"; lallios l" do ..... 

111 

lle híu·nls, formé UH mal': 
Ile mi, dulores. h,mluifIn: 
Lo~ remos. d(' mi pc~ar: 
l}e mis ang:l1"tins, la quilla; 
La \"pla. de luí ilusioll: 
I 1" I'r"a . • Ie mi auhelo .. , 

.......................... 
i' i;;;,;;j¡':i~ la <::lluarcacion, 
Porqllc 1l111)lasb'~ ti cjrlu! 

(Par" S"uJ D"illCI) 

has, htl '·l" ••• 

- Lnio::L-con cutonaelOIl dram!\.ticu._ 
:-;o! lA r¡uisc! por '11\(' 11l' dt' IlcJ.{<trlu? El 
fni' mi I'l'inll'l' :1111111'. El. l·1 I'l'illlt,l' llOmlll'e 
11111' 'ltlit'll mi ('III'nZIIIl !'tI (· .. tl'rm"\·j.·, ni 1'011-

tll.'I11 dt· C"/I ,11l!t-1' ~lml':tlill. dI' ,' .. ,' JlIIl'Í'ii-
1110 sl'lllimit'lItll ((11(' :tI' Ilalllll U 1\11 1)'. L~ 
allle 1'1111 todas lit'" fl1C'J'ims !ll'fllle l'l'a \'r'lIl\Z 
~tli Ulllill eUtUllol'tula, lUi ulllln t\~c.:InYn t1t~ In 
l-iu\"lt! "j \'i:L f'tliz. me scnt in. dicllQ:.:a, ~1I.1Jíel1-
uo' fJuc u.llllllm.i era allllllla! l '~l~UlUl\ ,1Ul'll
lUl:ulo!':i lle C;.lrlflo ctel'tlu IWS )lll'lTllO~, 

('lll'¡ntus ri:mefLns C:::l'f'rnnlU", t'U{tutUB 
dulces ilt1~iollcS lI(1~ forjüLnJl)os l'n nl1e~ 
tros ulOlIl('nl(~s de. tlcl!.l'io U!ll~,ro:-ó(,~ pC:I'O Ut! 
¡q1l¡c'l\ Jo hultlt'ra IUJ:l.lIt1a.l~l. ]~~n~ ,1l!ramI'U
tos. l':-ó;lS 1'~l'f'l'allza~. esas 1 !Ut'II.IUP,", l1,an eH 
111'( .. 1\'" :l Illill'rhitlll'l-'e pal'a ~J(,II1}H'(·.' 
-(:"IIl'icl,,~ illtrrrl1llll'i~u<lole I cOIl:tcen

to IJltl'loll.-Eshi.s mili ins}1ir:ula, 1.0 antf'l'ior 
,l,'!lcs buherlo Ici.lo rrl'icn en c<p Ithro. Atle-
lantc. . 
-~ú, c~ 1111e alll'l.lcl' a mi lIl~·mOl·l:L 'I'i."<-

1,',>; 1'1·(·llf,,.rlO.'1 ,!t. /l1I:inJ'l"'i '¡¡".'<, slCnto que lo. 
sall~I'C lticl'\'c ('11 litis Y('1H1S, 'lite l'l .curaznu 
¡\cc!enL ~n:i latido:-i i filie el ulllla se IInpreg
llll tle tétrica melnncolÍlt i me pOI'erc., en
t(·HH·e~. qnr .solo rcrti~llJn.alJ;,nna!' 1;\gJ'¡lDl1li 
u uaudu ,,,I«lfl por mIs lahlns n (0(,0 fi'Inc
lIu que mi pCl'ho ~nrierl'a P!lCtlO dt·:'3.1wgttr
me i recupel'ar lUI tranqllllulwl. 

C' 11 lllCJIDeuto de silencio. G 1l1Jrieln llUUlen
to.. la luz de In.. IÚlIlparn i LniSlL :-óRCH un }la
ullclo 'lile se P'''" por la fl'elltp,-lllcgo 
conti1l1·la. 

- ([n dia rnalltlo mas i 111n~ ihn. {''ttre· 
rJ.;lndoRc nllC'~tro :nnol'. t'llflndo yll no peu
:-:tÍhaJnos ~ino ('n pI mailfl.ll:t; lIegt'\ el <'ata
t1iRTllO! 

Tuvimos nn llí:.:gnsto, no l'eC'urrllo por 
~J'n. Ulla no('lH~ muí helada. qué ... ub! si, ~í me ~H'ul'rclo" pOl'qne ('u el 
[n frio gl':tt'ial (j1!t' R(l de..1nha. ~f'ntil', 113.- }lasco me VlÚ dando cl.lJ1'az~ 1 COll\"cl'l'loldo, 

cin.. dar dient(\ Ctll1 tbrnte. Unl,iln 1.1l-' nnc{'. tomo ('1'11 natl1l'Ul, HlllI 31U1~tOi;:amtlnte ('on 
I'~ll'elo.i ,le llnn iglc~i:.1 \"(l(·illa :tIlIllH'iKha ~." grn. mi primn.' qnt· tenia de 11'1l'ticnl~r! 

t.~ .. ;\~ ItOI'l\R. ~o tr lml'ec('? i por fbt(· sol,) lH.'cho, tan lO-
En es(' il\iÜantt', ]ln.~aljn por la r~:-óa dr si"uificante S(' enfnrt\cil'" ~e \'olvil', loco ('OH

I11l1rall", hlol1('''' donue "l1a nn·.-tli,i.é rui"'o, no a;el'blnuome e,plicul'ion ele nio
IlIT. (lH el !'-:doll. i por la. l~err"rlt1ra, dc ht ~1I~a t'~pe-cie i ]1I'olllctiélldo no \'nl~'el' 1\ 

('I1:\lIdo \"111'1\'11 ... lillll.a:s llllll'rta "clItauil, min:' al intcrior. - .\lli ('~tnbn rerlllC. ('011 ebte lll'ocetler tlUl pO('0.Jnjoo¡~I'. 
E~tul"é 1'01' la tri:--tl'zu. Lui:-ón, mi tllll:uln. Lni::::l, bU) linela como tan poco caballel'os!), ~(,l1tím{' hCI'I(~n, Jlllhg-

M 

I IlIllJl'UII },rntaclu hUl:Ita '·l'l'hn" ~icmprt', t:f"ntuc1a .al Indo de I~na Jtl{':oi:l.¡ nHd~l en lo mn~ inflmo rIel :lhna 1 llt"lllt\ Ilt' 
.. \ln'(h'llOI·lll· fUI JIIIl'~a~'¡) tfllia l'ntl'e "ltS deh('udlls Il1:LUl~l'lt;ls nn l'~ ira., nrdie1Hlode (',Hern i de tlr,:.p{'{'ho,)(' ('~_ 
.................................... '1lleno liltro tl~lC l~Í:t ~'Oll \·inLat('n~ion aca"l~) l'l'ibi unn carta ('011 ]a ('11<11 c1u.hll po\' h"ll'llll

su lt.'ctlll'tL la 111l11l·e~lIltlllha cll'lll:l('mdo, P01- 1I:\lla toda. rlUf'(, de reltwioll (1 11 í' pm.lirr& 
"¡t'lW In, nndll'. J)elll1ul' 1~ls ondas I 'lite :-otl sl'mblanh\ teuia un si (';., uo ('~ ,le hnhl:'l' ('xistido eutre los Ilos~ 

(JUl' lIWlhillllcllte lamen In 01'111", tristl,z:1. Xne\'o ~il(.lIcio.-E~tr fué el motivo; 
.\llTI'1I ni finjo de la. llHll'l';l 4\ ~II lado (:abl'icla, ~Il ltel'll¡:U1iht nwyol'¡ ,1"sll(' enft'1I1N)~ no he st\bitlo lilas 1((\ rl. 
('lla ,~':dlal'da. f'1',íjil hal'f)llilJ.t. I"S-W:I copiaba algo de 1111 pel'í¡'ulit'" ilihtlatlo, Te 1ms t'Rplil'mlo: ~\hol'l.l. l:Outl'wtame 

\"t'I':":Os! - 1'E'lI:-;l'. lo lJue:' tc pl'egnntahn nt prilll'ipio, 1<.' IH~S PI:¡y.1 tll'sil'l'ta. J)(I~d(' la lml't'a 
.. \ t 1l'J"ra, lirlllt slIltu vduz 
l ~ n lll:tl'i Ilero t le f¡"('lIte nll1S( ¡<L. 
Ilt'rid:1 el all11a por ))tlJUI atl'lIz! 

"rre HU'1I0 •• , ;)li dnll'(' bwu, 
( vII In hol'u t{l ' alllll1"1l:-óia 
'l'lI ti (';tIJllur. :UIHII'II"'a, 

1 .. 1 111111'1'111.1 dl~) :lIJlla llli:t! 

I't·rll. oh, d/Jll.r. ;yll IlI1 l·),j"ft'~ 
;311lt'I'ta yH tau hcIln i l'nra~ 
Yll~ iufeli:t.: ron uli tardUlll.H. 
Lt-' t'an" la ~epultl1l'a !,\ 

La all'ollll. t'lI '1 11 (1 sr 1Ia 11:1 1.<\ 11, r~b\h8 oh'i,lndo ('oIIIl'letHm~lItt' ... ttl,!!,'o lo tlu('lrruj 
,ll'I"lnu'lü" alumbrada 1'01' la llálida IlIz lIr tOl]¡H"in ... ! 
IIl1tl híllll'.lln, l·oloeuda. l'l1 el l'l"lltrn (le In. Llli~:l tool1l'iénllr':oi(' Qllieu. ~nlte! 'J 

tlll'SU. -Pero no tliwe cl!\ro ... le (llll('re~ 0110. 
rll llWIIH'llto c!('¡:;pne:-; tiC' mi llcg-:ula, ell1-, Ltli!'~- ~()nfL111tl.iufL- - .. Qnl' ~a('al'itl ('(In 

l 'lt'zarou a lud,lnl".. uecírtelo ... : pl'l'O. eu tin',~i., tudavin le un1(~ 
l le atJlli \'I'!a c4lU\'1.'1' .. ~lC·llln, tr:.b):ula fit. .. l- i .qtliz~~ n~:ls. cJlU' :ílltf'S 1 :<.1 le l'Ul'ontrnro.. 1 

I lIu'lIh' al pupd.. . . ,~l le nern 1 "'1 lHlJwrn estar Iln momen~~ a. 
c"dll'j('la' d".lnud~~ d.~. C~l'f¡lHr. ...Ah .... ~n ltvlo, le unria, ,'omo !::"igno ue reconcJlIo.-

110)" \ i. .. :..ahe!" ¡] (J~llell. . • . " I l'ion 11n apretad,) abrazo ... 
Ln"" -""n I 1l<1t1,·rt·UCllI.-.:'I" lo ud" IDO. --Ll1cha atlorudu! {'.elnmo YO. dttouo 
Unlu"i"la ('!lll sonri~a malicio"'n.--A ... al un tC'Tl'ihlt:' "nito p:ll'fl. ir n rN'ihij· ese apl't'-

qlH' fut, t1l Buri(, ... ~'.·1I110 sr I1nnlillt:1 ... :" lado alJ,'u.:o. P('fll ('on tnl muln suerte que 
Lui".1. (¿ni' 1lH.' I1I1}tort~t! ('Higo de golpt, i llll traje ,le AdRn, :itJbre la 

Ellh·IIII'I· ..... In 1H1~ olndmlll ('olHl'h,\ta- crindu <¡ne en (l8m~ tl1nUlf'ntc'~ me (lespt'rtl\.-
111~"k' j,:; jJara "enirlll~ rlll~"')'11110: 

- Buh!. . Tocio lo IIoh'rior, 'l'm ,,,1,, Ull ~t1ri,,). 
(;,,"ricb -;-d".IIIudn 1" 1,ll1llJí11 tO~l1nlltl" ~o~ 

nll('\'tI }''''''\ .. \011 ('11 "'11 rt.:.wrJt(I- (1:'\0 l'~ll'" 
ll1rl ; ~flnj,· r '" ,,11 InrI, 

.. 



LA~LIBÉLULA 

lI.ú ru tod\l.S parle; uu sér "uparior .quo 
se torjl'u los hombre., uo sé si por capricho 
o por necesidad. 

i1u h,g entmüas de IH. tierra, en esus nc
!.':ms eutraül1S qllo tlCnen ma" ;ecretos quc 
el (Jiéll1go azul. viven lo; UNOMOS, e60" seres 
COluO eu.ricuturas detorrul1das de los bom
ures, que lIcueu lucng.LS barb~s i que s(¡u 
dllcÜO/l de todo el oro del mundo. 

Lo; guomos qui8ieron torJllrtlc un Vios. 
Se rellnierou unu. vez cu UUtf. gru.n grllta 

alumbradH. cou dil1ml1l\tes i UlIlCutlcrou 
mucho; otros queriau hllcerse uu ídolo; hu
bo Illgunos que protestaban diciendo que 
em iudigno lle 1 .. indepeudencia dc lO<! es
piritn., el torjlln'e scre" snperiore •. 

Esto.fueron trlltadoscoUloilusOt; natural
Dleute; lu. mu.yoríu. no pens8 bu. como oHOt;. 

lJll viejo i su.blO gn?DlO, Dlui viejo i . mui 
eltbio, que e~a. historlll~or de las reJI.onc. 
fcéricl1". habla. oldo deCIr qne en lu. tierra 
violliu hombres, lllimlldo. poetM, 'lile I,do-
r .. bl,n 11 llis hada~. 

Dijo: 
_ "amonos a la. tierra i bn_qnémos 

alh, una. mnj~reita. para nue.tros altaree. 
-' Hmvo! aritaron todos entn.iasmlldos. 

i 111lbo h,nta tiesta en honor de la feliz OC'I
rrencia, que el planeta cstnvo .en gra~c pc
¡¡aro de encenderse. pnc< hnbllln 01 vldudo 
u~ poncr mlvolina. en el eje dc la tierra. 

I salieron. 
Xo podre deciro. mulles pai.es visitaron, 

pn'5 fneron mnchO'<. . . . 
Estnvieron en una ,sil, mpona I se cnCi,n

tnron de 111'" damita amarilla i fresCltCOrno 
nna camelilL. 

Hecorriendo la. Europa, cu.i fneron sc.ln
cidos por una ingl{'~ita, en.ya cabeza. rnuin. 
parecia nn rnmillcte <le botones de oro. 

El 11, Pnerta del Sol 'e qnedaron coo las 
carastletignracLas, comoc"ow~s uc circo, fLO

te una CHCLITA con mns garbo que una 
gacela i mas sal IJne la de t()(los los ma
re~. 

Era de creer que se llcvaron 11I1a pari
,iense. nn" de esas que ~on mas coqlletas 
~ue nna CRRIOASTI:"I:, pero no suceuió así. 
Fuernn mas lcjo., i en la tierra de los co
l'ihnc~ de hermosa policromía. encontraron 
lo (lue hu,cahan, en nna chilena. 

('OlOn usted oye: imajínQ~e. grllci~a lec
tora mia., la sorpresa de la futurn dIosa. 

. Qué nrlmirncion mas graude que esa de 
te~er pre,ente e.o~ sere' tan ridículamente 
cstrnüo'. 

"crJad es qne hao sillo mnchas las apa
ricione, de pstn i IIistint~ naturuJ¡-za. 

LAi'LIRA CHILENA. 

1 crm~ 1I5ted, 1& ehilenih., r¡ U~ lIel',blL 
tu ~u frento una c6trella como!1J¡ Ü~ u\lce
tro tricolor, no ~c olntio "JIlteut~; leou tan 
ambiciosillas las chileuas! i quiso volverse 
a eu tierra doode creceu copihnes de nna 
audaz policromía. 

Los "eilores 00 podiau .er bnrllldos. 
I Qué despecho dc 10$ viejillos chochos al 

saber de boca de lo. sacerdetcs. q uo la dio
sa 00 queria segnir eo su trono. 

Otra vez habló el gnomo sabio. 
-Haremos de ella uu sér nuevo i cu-

rioso. 
Así lo hicieron. pusiérou.le unas alitas 

como láminll! de mica. 
La transforma.ron por completo, i dc nua 

monta tia alUsima. con nn soplo del enca.n
rador. la dejatOu volar. 

1 el nuevo sér, obra delicada. dc esos ar
tíficeB martwilloso., era una LlBf.!.L'LAazlll, 
con un peto hecho de hlpiz-lázuli i unas 
patitas de1icac\ísimas. 

Vea usted, su porfia, esa libébula qne 
vllela sobre la superficie del lago, ba.tiendo 
Bns alas de micu., es nna mujercita .mui 
ambiosa, trasformada por nn gnomo encan
tador. 

LEON GARCL'i. 

Santiago, Abril de 18\11<. 

LOS DOS HIJOS 

El hijo que se n.archa seducido 
Por infames amigos. de su hogar. 
Ocnlto tras lit. somhms dc la noche, 

Tall'ez no volverá. 

Pero aqnel qne nI partir v{, con tristeza, 
Tu frente de rodillas a besar. 
Aquel hijo, sí, madre idolatrada 

Aquel, si vol ven,. 

El hijo que de,oye tus consejos, 
Por vivir entre el vicio i la maldad, 
Ese hijo que cariúo no te tiene 

T,Llvez se perdert" 

Pero :u¡uel qne tns lágrimas enjuga 
Con su ¡lallO de amor i bienestar, 
A<[nel hijo quc tnnto te idolatra, 

Aquel se sulvarli. 

K.\M1:EL FEftN.lNDEZ M. 
San Vicente. 

Oh! .ohre todo las yirjrurihls ,le <[\lince I 
surilOs, oou las qne han wni.lo mas rcvela- LA 
cioues. 

VÍSPERA 
Ahí estao sin"" S¡mta I 'abel. (lllfl,lo'a en 

.\Icmnnia. la \¡i enaventururlu .Tuan:l de 1" 
f 'rnz: >ianla Buena ,le Pi7.u; R:lnta ~lntil-
IIe: la rcuerablc )Iarin. de Ag-ucla. 'lile Imn 
,i.ló tanta, vcce~ visita.la< )I,'r San .)fi.~ud 
_\rrnnjel. el novio ~ltrn) Ile las u.lflcrllui 
en flor. 

Pero, si~llienflo nclp.luutc C:;;ta digrc~ion, 
voi (1 pamr mni leY". 

E. rl en'o qne In. mujercita, (I"C tcnia 
nmbicionp~ mni ~1'3ndr .... ..:p f:lt" a. J:t~ (j~C l1-
ras cal'prnn< ,le la. rntmnn~ de h ti"rm. 
en dunde fué venern.h en nu tr.mo ,Ir oro. 
i ponia SI" l,iecesillo, en un gran rllhí qnc 
le <el'via IIe cojin. 

DE SAN JUAN 
(CIlIHO) 

Hai en el campo. no l~jos de >ianti.ngo. 
una cu,ita habitada por una r .. milia. qnc 
se componia en el tiempo dr quc ahora ha
go recueruo. dell'adrr.la 1I1ndrr i dos hijos. 
E! vnronrito oontalJa entonces poco mus de 
die? i .eis l1'-'os, i la nil\ita. iha a cn mI·lir 
l o~ '1uincc. el dia de 8"u Juun. 

Em una rnbü, e.,belta, con ojo; dol mas 
pnro aznl. que ':'liraba ul ':'l.~ndo con .aire 
ROiíador, como 11 sn dneú:\ VlVleRO en leJauo 
paruiso . .... , Una lorg •• cabellera de rnbio 

~rtl cli .. en poético do~6rd~ú Il~r sn~ hom
bros, 1l0f'1l1G llor hion q\le !e cnidara¡ eiem
prc la bnsa juguetona parecía r.omp acer.e 
en jugar coo S08 hermosos bucles. para de
Jarlos artísticamente esparcidos...... llis 
pocas veces quc la. \'i, estab .. rodeada .u 
linda. carita. por esa aureola de oro tal co
mo el viento la babia dejndo. 

Era la ví.\>cr:!. dc San J ua~. i e;;c. MO el 
veranito bl\Lla durado ya ClOCO dlas ..... . 
cinco dil\s de espléndido sol.... i cinco Do
ches dc blanco. escarcha, en q uo las tlIitre-
11as habian relumbrado ¡in ocultarsc ni 
por un momento detras de alguna pasajera 
uubo. 

Esa uoche parcci& nna do las mas hcr
mosas; 1118 estrellas hrillllbau como nunca 
en el fondo oscnro del cielo. oi la mas leve 
brisa movía las bojas de la inmensa bigue
ra quc levant" majestnosa sns )Lltos copos 
en un rincon del ja.rdin qne rodea la casa. 

Hacia no trio aterrador, i parecia. que la 
helada de esa. noche, (la vispera de San 
Jm,n) seria noa de esas, que se re.uerdan 
mnchos aMs despucB, ...... yo nunca la. ol-
vidaré ..... . 

En la casa todo esa alegria, i seotados 
alderredor de un gran brasero, haeí&mos' 
prepa.rativos para el clia signiente. Y entro 
alegres cbi~tes, i charlas, para pasar ~l 
tiempo el dueiío de CIlsa nos coutó 1 .... oti
gua tradiciou de la hignera, que florece 
solo en esa nocke, i que el q ne consigniera 
ver sus flores, seri& feliz toda la vida, pues 
en aquel momento podria pedir 8 Dios lo 
que mas quisiera en el mundo. 

J uanita escucbaba., los grandes ojos fijO:! 
tn Sil padre ... parecia qnerer beber esta 
tradicion con todos los sentidos, tal em BU 

atencion ... 
Ya se hacia tarde i despues de darubs 

lus huenlLS noches, cada uno se retiró a Sil 

cuarto. Estuve sentado en mi pieza pensa
tivo largo rato, solo despues de las once 
me vino sneüo. 1I1e acerqllé a la ventu1}!l,.. ·. 
para dar una última mirada al jardin an-' . 
tes de cerrar los postigos i me pareció ver 
cruzar Ilua sombra entre los ,;,rbolcs, pero 
no hice caso, sino qne cerré la ventana" i 
me acosté tranquilamente. 

.] no.uita se retiró a sn cno.rto a.cnriciando 
en la mente, el reenerdo del cuento de la 
higuera ... no le era posible dormir ... por 
eso resolvió salir a esperar la misteriosa 
hora de lus doce debajo de la higuera. para 
ver las flores, así 9ue mni ~uetita salió de 
su pieza, i se dirijló al jardm. (debe haber 
sido ella q uc pasó cuando yo cerraba mi 
vcntana). Se sentó al pié del gr uoso tronco 

esperó ... 
i ¡ Cuaotos hermosos pensamientos no crn
zo.nan por e~a cabecita AOiiadora! que eo el 
ardor de sus ideas, olvidaba el intenso frlO 
de aquella nocbe ... 

i Que precioso tesoro ucbo haber en- la 
mente pura de una nil'Ja de quince anos! 
¡\..lile hallazgo para nn poeh, pero lah! 
tnd." e<>\. ¡.]ea. ~~tán sepultad8JI en lo m ... 
intimo lld Ct)rll7.0n i no ~1cu nunca de su 
r,,·onditr ... cle'pues? .. despu("l. se maT
ehit"n i no \'nell'cn jama •. 

Ya se acercaba la bora i .Inanita no des
pegaba la vista del árbol... Hentia nn SU(I

ve adormt'Cimieoto en todo Sil cnerpo, i le 
l'"recia tener sue~o pues sns párpadO!! e~
tabllu peS!lUOll, 1lQ qtJt'Tiau maDOCoeTSe 
ubiertob ... 

'. 



U. LlR.\. (·llILEX.\ -
,Dan las unce: ...... d sonillo ,le le.l'tllll 

tllm¡/aun. h, J¡,,,·c abrir olm vez ¡.." Oj08. i 
vé '1ue In. higuera cst" cubicrhL lh' IJlauca.s 
flores, 'lue relumbran COlllu l'0fJll('ilO' solos. 
i eu la punt" de ht Liguera. de 'pliega Slh 
ala. un "ujcl rlo hermoso ro.'tJ'(' ...... '1110 le 

-rlll':-'. \'l.l III l'(lllUr~ rD sl>gl1ida: 
U'1I' se 'lllpnte a la ],urtIdtt 
De 105 gtLstOR impl't'visto .... 
--y es" UO!'.l, l'Ollte"l"il" 
PUl' otra, nota sertL 

~OUl'jc ..• pero, tiC~lll' sllclio ...... ~11 0.10<': ;:::e 
cierran. 

El (lia de ::;au .Tn::",. mo JenlUlé tcmpra
!JO, cuando salí de lUi vieza, encoutré al 
dueüo de casa, que me illl'itó >;],lit· ,,1 Jar
tlin paro. ver, COlOO tlijn nleg'l'ellleute, SI la 
J¡jguel'lL h:tbri .. cousernttlo algo,,:t 1101' ele 
JlIIlC'stra. 

Llegamos. ¡AL: ;si! allí esl:tll:l h" HuI' 
Jmr~(¡ i sin igual. Hccliuildn. cuutra, el gl'lle
") trollco estn.ba .T tlItnito., onvne lt", en el 
Ilmnto dl' Sil sedosit citbellem ... on su l'am 
iJu.il"lr" UUlL sonrisa, pero los hel'll1U"OS ojo:! 
esl"IJlHI cerrados ...... 

La. e!o;cal'cha que Lnciu. ~118 blancu" .l·Pllu:-:, 
I'll 1 .. higucrtL uu 1" h:tbuL rcspcttul" 1 tÚID

hieu Im!Jiu. cnbierto SUs vestidos Ctlll (,l'Istn
Ir, 'luO rcltlcian ('\Ial brillantes eu el sol de 
Jito Jnltljnnn .....•. 1 tl:1 Ilit n. p~ta.h:t nlnrrh1 ..... . . .. 

Por ~"u. siempre qut' llega ¡" .'"i'l'era ,h' 
'-a.1l .fnan i niti0 contar la tradlt:JOll de la 
l/i"IIt·m. me yicoe .tl retllenlo PI ruadro 
ll(~' ucu.Uo de d('scribil',. i ~lelipl1l':o; .cn~LJdo 
NJtoi ~oJu hrotu. ,Ir mis ".1(1:', IlIlH lugrl1lln. 
Hul'lvlu 1>01' mi ClIl'ar.Oll . 

ITALIAXA 

Dllt'llll!) (tia:--, :\Ioutal,'iut~ 
- )111\' buenos di",. Lucen'. 
- ..• :\;1&0 mi amigo! yo {luü:m 
j ¿\le me llamen JJncerilIi. 
0"01' i talin.ua "osr1c hoy. 
. -te crelu, n.mrri,'n.wl. 
-No. ;-';U111tlPl, ROy italiana. 
\' luegu a 1 t:tlla 1Il(' YO,\'. 

Tú llle tenti)',,< 1]111' I1l''':lI·. 
e.m 'lile. I11'cl'nra In yiaje. 
Pnl'qoc tengo ell..'rpü]luj,
Y;l, lif:to J,ara, lIH1.I't'iJal'. 

'!;Jll 1 i ícl'O, eúmo es esu:--
- )olí uu·cra. Wtl..iuu cUL:urga. 
I~\IC no Se u,ndr l\n tren de c<.u·ga. 
I IU{! se a.1nlc en (') tl'f'll ('Slll'l'1:iU. 

-.: l 'un lal l'I'ccil'ihlt'iuu ... 
~í ,0 uo CI'Sludiu, el ¡LSntJl,) 

Jlc gil 'tI' Y ]JI11~ ~ al pl1utu 
'fOlUO ht 1'1-'SOlnl'loll. 

Pne~ ntr JlfLre¡'e lUUy mal 
Tu llwrln de ]!l·Orl'drl'. 
-~o 1u.oo tu p''''ecel', 
Lu. CQ:,;1 es lllUy uatura.l; 
l)cUellios cambiar cI(' ,"i,la: 
Dice <l.í d ,lecrelu: 'Juicru. 

'fúmese r~"ou lijl'ro 
y ]Jn blí'l nese en segnida. 

I-'¿ro Ju 'l/le JI:I,\ dl' \ (·r,hl. 
G~ '!lll: l'} dCL'I'e1u q\wd~'1 
~iu t:fectu) llu ]UI:O:"I 
1 'ul' 1 .. C'JIlflLbiliu:l'1. 
-:-\c ultLJlI.la.rú, Itll llluIJUil';;;¡le. 

line cuutr.tarl' lijen.', 
~f1 ::'t' '-'lJu~ulta lhnl'I'I.1 
En lu.lcl' de ltrt'l'IlIj'Ilt':,lq,> 
Ve., 105 'hombre:; .cwu. listvt: 

Ell '] Ul" se diga: r a C!)li.l 
Esa l'ártida agutadu. 

('ojo In. pluma, al mOlIleulo 
y d~cl'eto q ne se ])Ida 
J'am l'ualqoiem partida 
Al instante, nn 8Upiel>lento, 
Firmo, con Ulla plumada. 
( 'OII 1ll11l'ltOS besos lo <cllo. 
Lo ,tto Lien con mi cabello. 
\']0 manuo eu lUi mirlldlL. 

ro te pl1cdo a;;egurar, 
j ,Iu(' u, pesar de ese priwor 
De e::c l'fl.l'üin .v aUinl' 

Ke le }lulltlní.: ;\0 hl1 lng-~lI·. 
Wne te npncsto, 'lile UllI)' 1 Itl'gU, 

(~l1C al instante ceder,ís. - ,~o cetler:-X UUt:H, j.uuás. 
Pn"11urcn. <11Hllltell, fuegu: 

........ 'Ú~';t~' ¡ 'I;:J~ .~~~~. '~\ ;;~~'I~'t';,~"""""" 
-(~l1i' ba., rI,é la seutl'ul'i .. "ll'lIlI("~ 

\ 'on In; informes 'Jlle ad.ilIlIto, 
lIeconsidero el decreto. 
- Yo\' a Italia! 

" -X,ümal, 
y ,l"ml .. te dé Ja gál1;l 

(P¿>l'U 10 qne es ,\'0, maüatta 
Te m:u"h,,'c' n 1 ho~pital '. 

NOYEDADE~ 
(~né ele l'elicitariones i I/cdillos ha, teuido 

el :-.eñol' Lnif' F€l'rari i Compaüía pUl' 1m 

lliagnífim l'rel'ame;ou d .Jma/'!I0 Jlal':,: 
1 con razon. El iUlJc.Ll'gO es \t11 U})el'ltn-o 

flW .. ~ llO cUlltlt'UC IJjugnlii~ lilushtlJt'iu, nociva: 
('o) 1lJ'cpm'atlo t'tllicüll1L'ute cou .Juu"tcrjas es~ 
trictallll'llte l)uras i agl'i:ltlablJti. 

* 
Hai almaeeues 1"·i\'il(·.iiUlI,,,~ 
~o lmi duela .. Llo·UUi.L '1ne ('1 dl' llls "l'ünrn_ 

~j¡npsotl ¡ ('OlUpUJtia. {.':o; litiO ¡le {'Jlfl~ . 
Xo au¡la 11110 dos cuadra.s. t'lHlllllo 1'11111. .• 

-e cstrell:t con la carretela ,1,· l'he alllla,·en. 
rel'omeudado. ton jn::ti,·ia. J111l' Jit-... prilltjl)tL
le, ¡'lmili,,>. 

* 
J )ulillc L'::o..il'>lc ItIm n~l'l[wll!n~ Iltl\"l'llad llll 

.illgtlctL'~. lU('jul'l'~ ¿tol11J 'lIle lu~ CPI(: :-.e n'lIl'll 

!,L f~tlllO:i'L Ilurla. ,1,· tff!:S IIfll¡/r"·(1.~. t'~ ('11 el 
Ba"'llt' ~\ICIll;11l dl' 1I)s~l'iiOI"'~ 1\I"tUs::. ]lUt.I~. 
(}lnIlL·tl" c"Juilla ele .~LlIUJa"" J. 

* 
:'3nl'eu ljJ..:. fluitofi ('8 (1} lUJllllJrl' l1l!lllclú 

como iJldu:-;tl'ial. 
-""\..'ltlf'lt[lIl' Ila ~;tl.!\'i(it'adf) ll':-; :.?l .tilo'" 

mejores tll' :sn \"ida. ru seJ'vit· a utH'~tro ]Iui~. 
dándole a conocer ~)I"epOJ'urion('~ magnitieu~ 
I :l 1111 precio 1Illli 111 r~rilll' a la .. tlrl pstran
.leru. E:,1t~ S('lilll' {'s dlJn .rt)~l· \'. n. l.'1'117. 

prc}J<lru\.lol' del 1JlnglliJi(~o ('ofiot,; TI'lllit'o / .. 7 
f 'O/uda ~llll' ('~ tHII l'l'(;CllIll'tlttwlo ltor los 
I'rilIi'il'alt, JI,,'dic/ ele ('hill'. ¡¡ ludo, 1", 
l'ull'l'Ill(1.-:-. 

* 

::::: 

* 
:),c b" ill"t«¡"clu ro b ""Ile ,le ~ I ,le ~[._ 

!"! Ircutc :Ll.~Ic,·ca<:lo ( 'c11lml un G"an De
l'usllo de ChJ('has 1 de \'I1l0S 1'''1':< b lle,uu
Cl'ttCI;,l, 

t>c l'lleneutr:m \-iuos cODlj.lletameute nu
ros desde 10 centavos el medio Jitro. 

F:llt:L hacia.ell Santiago un depúsíto C(~ 
tilU ese, '(nc atiende rOIl ulIn puntu"liada,l 
"dnmable tmlos los ped,dos tic ellSas purti. 
rul;l\·es. 

¡';,-..u' d"llt',~ílo 1':) nlla. ~lll'ul'..¡ul dl' ItI. 1Jn. 
111'~':.t. ('ll/J~jglJatul'iu. ll,' lUh I.'UOl't'd HaWlll'z 
j Pl'wln. 

* 
El ~{'iJ(lr .1 t¡au t'. l'''l'i~~. hace llUOS lllll

lIt1graltlas 'J"e n'ttlulf'llh' IhlllJUU In .. ate u
tillJl. La. t''''pr'cialidatl elel :;eilu!' HClti5 eM la 
1'·:J.IJ~ril1'1u,,"iuu de relujes "utiguos en siste
mas mallemos . 

* 
I 'll1e dIcen l:,k de lo, ci~url'(l, de la 

i,¡'l<l'im /." H.~I,.dla de (/';/". Je eSR f,ihri
Ci.L CJt1f' da traL:'ljl1 a lUtt~ lh· .-111 lunjt.j'l''':'' 

1¿t1r :-iott (·x('('h.uk .... 

* 
Los .eiIurc~ ('a,J, e "~jo, ('-la" ur,tiua

\.to:-: p"ll'U. :O;UCUl'H' todos 10:-; prellliu .. l'ur ~II:-. 
galleta,. 

* 
.AlIúli,i" lle In cerrez" Dock ,le .d..tlllre, 

Ebuer. 

S'WliqlIO, Ji,,'fO elr 11 ,/el 898. 

El llit'tTl!1r lId Lnl'"IHLlol'i'J t..,.'uíullL\' 
-:'tllluiciJlrtl t'rl'títil'a: (Plf~ ja lUlletilra de ('er
,"",Eo'/" núm. L re1l1i(¡'¡a el J ele .\l'I·¡1 
(ll' r 'u....; ;\. ('~Le J ,:lhnraLm·jt_'plII' d :--I_'Ut.lJ' --\11-

Lll'l'~ ]j;I_)f]('J'. ha .la.t1u t."J ~igl1lrl1tl' re~ult<1tl,.,. 

I )('IIS;,!:"!.. ..... ,, ......... . 
,\lctlhol pur ricLIto ....... . 
:-.TIL\lTII por litro ......... . 
AdcAR re(lnctol'pol' litro 
Jhsrr.I,\ ................. .. 
)LU'EHL\.:-" .\J.IIt·~f1:\6111K\¡.;. 
j \'U¡ZH:'i ............ , ........ . 

.\ lIlieél'tiL'<l ............... .. 
Jlo.tt{,t·itl~ (."¡;Il'auas ........ . 

11l;l~(j 

1 L]~ 
ti'.l:! 
lJ.:¿;, 
J.ri lo? 

Nu contiene 
Id . 

IJ¡-. f'l'lf/Jci,'wn lJ,iout'!.z. - Ilil'l'dor cid 
L:.dluru,lllritt (~uÍUJil'(1 ..'lunicil'id. 

L. E. Gutierrez 
HACE 

Retratos al Iáp iz 



(Dedicado J. Id seliorib E ...... ) 

... ¡E tU.U,I. a U\i h\do! 
En l":ípiu'L C'lrrcrn la hanluilla 

All"I; tlej,i [¡, Oril"L, 
('O~1 1" I"'isa cl \"clajc ,lcspleg-tldo, 
DeJilncl,) '"1 1-\Il"CO en el uristid ri1.<\,ln. 

* 
Bu tu fl'cnlc clIi:1 

L'\n!:(lIillo Ull r~ytJ ,le l:dl1lltt hernll>sIl. 
. (JIIC b"lIa i Inajcsl,uosa 

}~Jl tl1l ciclo ~il1 ullJ,ei se mecía 
HetmtílU,lo Sil rostro ell '" onu,L fria. 

* 
¡l',," quo ,clltido aloclII,> 

To pilltut,ÜJlL mi llUlOI', ItL dlllce llama 
lillC mi ~cr tOllo iuflalUn: 

¡Y lllC cscnchauustl1~ ... iCon qne rOll

[tento
l I 

... ¡ La ,·ista¡ijúClll~!. .. ¡ Feliz Illolllellto! 

Ylllleno Je ellluelo,o 
.\1 mil"al' <le llls Jauio:! ", fl'CSCl\l'lL, 

L'UIl tll.la lu. tcrlllua 
D,el 'lno Riente ele 'Lluor el suu,o pOoo 
¡Aujcllllio,tedijc,dlllUollU ueso: 

'" 1 Sil alUor ardlcnte 
Mis labio, act'rc¡i,,;, cou pu,ion loca, 

Al curllliu le tll hOClt ...... 

IDc'perté! ... i nn ¡,mtllsma,-; sonrientc: 
¡El destino burl:\nmlomc inclemente! 

G.\.o. 

SUENO 
Era uun hermosa bulle de vemuo en q~e 

el sol perd in se en el oenso. 
)li ~Ima rcspirablL. nn luubicnte pnro i 

aO"I·iltlable. 1.; UIl brisa Sllll ve i olorosa CUJ

\¡~lsama¡'i1 mi corazon cou el delicioso per
fnme de !t15 flores. 

IQué dichoso era en esos instantesl Dc 
lo alto de una roca contemplaba las ondas 
del inmen.o mllr, CJue e:;tallaban al chocar 
cou la roca, dcsde la cll<\llas obsW"~aba. 

Los in~tnntc:! se sllCedil1n linos a otros 
siu que yo lo nntase. 

)10 par""ilL 'LuO IIU I",lúa e', el lI1uullo 
naJ.tt mas, lLar lo 'lue (,,·ta.ha. vielldo, i Il"e 
yú era el único :ser (Ille rxi~lia. ::iobre la, tie
rru. ¡Tal era. nli urrohitluieutu! 

De súllÍto untt ,fOZ Illcl,)lliosa, celestial, 
,-ino a tnrbar mi paz. )1i,..; h([cia atrás i 
no yJ a na,lic. 

P"sados nlgnllo'l ins[¡llltes ,"ohí a 
sentir la misma 1'06. Entonces me paré ,le 
mi asiento i me lliriji allllgar de <londe, 
salia. 

No habia alcanzado a dm' algunos pasos, 
Cllandl) encontré un Imito blanco como ltt 
nie\-c. 

Al \'el' tal CO'lt IUl' deLnl'(' como ",'steni
dI) por mI resorte, \,erú la cnriosidlUJ hJ?o
me ir hl1st,\ a\lr" 

;Oll! qné e:.Lsllali,ltul: Antc:! ,le IIcgar" 
H. Uf) I'CO el f\\utllsnlt\, sino UOlL niúa de 
cl1bellos rnhios, ojos :l.znles, en pOCI1S pala
brn~, noa niiln encltnttLdora! 

Eo. esos illstJmtes no snpe lo que pasó 
l,or mL .. 

Gua ,'ez rO'11lle8to ,le mi tllruaciúu me 
l,dj, h,tei .. ell" i ...... ,I"'l>t'rté .. ,, " 

¡Oh! 'Illé dc"Eclla: 
PICArL01!, 

I 
I 

OFRENDA 
(A 1J, DódJle. en el <lía de 'u ,nnt.,.) 

POI"jlle ya 1',\,.,\ m i un son 10$ I,csos 
He tns ojos Ilnlt\isiUlos CII 'lno al"llo, 
:.\',) piCllbl'ri ql\('\ all1'lIl1trulo PUl'}¡l pClla .. 

.\1¡;-1I11 I'cu,cor ,le tn perlidi" g""tnlo. 

I I 

AlllltLllC cllgaÚtttln f¡¡¡ ;¡;iemlll'C lwodigo 
Tu I.Jcl1a illlajclI, eOIl piadosu lLllhclo, 
i Ponluc es (¡'u ,Inlcc ellHllcl0 el alma lIonl 
Algtll1 tdi"io dCIll~llllln.l' uJ ci(.·lo~ ... 

Jll 

Pul' C:-lO mi u,lma, Ml1:Sjliruudu tri:sle, 
1':0 1" tel'1I11nt de l1l Jlcc~O cspora ... ! 
¡No toda 1" cspcranz" yu he l'0nli,lo ... : 
aún 8om'ic mi ilHsion priment! 

1 \' 

Nu impoI'h1111i a,)lor! Cuallllu le Vün 
~(' U,UIllClI{¡¡' IlHt~ ltIi loen, id(llu.tri~l , 
1 all: .. l'l1 1I1i pocho UO I'llsion llnlicn,lu 
Holluw i dcs!',dlcce el allll" l11i,t. 

, ..... ','Iio/· ,la I ~hJ'(.~.--i.Es T\1. 1Il0l'('na. COII 

IljoJot de eielo? 
Sí: ({ui' [{¡,¡illl1\, '1lH1 d ,elÍur ['"lJlieo 

no me rlé In snfl('icute I)ill'(\ ~<:ae:\.1" una ctli
"ion p.<l'pcial, cu "olore< i aJern 'll" la prime
n; lllijinll eO\l stl i"teresante rctrato . 

81'lIorila Prendo. - Qlle qnim'(~ [d. r~ 
\loco,ario cOld'ol"IIHLroe ("nn 1" \'oluntlln de 
Dios! 

8l"i¡nl'ita X. L'. (l'IIULcndo). - L,' sl1]>li
co 'ple c()l'l'ij~ sn~ \"e1' .. ;O$ i pn~egt1i,ht me Jo!') 
em'jc con soh,'o i sello. 

S"llori!'1 (,',"1"0. Tiene ud. Olla ullen" 
pI u 1lIa.. ' 

'''''!'ii()ula Jf(,"¡u. J)elia. ('llillaao!;--;i IIU 
me remite, I'd. lo <jncllleofrcció, no sé'lnt> 
le 11ltg'll! i~oi JIlni :urelJoütdo! 

."';eJ1on'fa 1I :Uf'eU(f. - PP¡'o, cómo (l'lie~ 
,·c ..... . 

.~~/10J'¡t(( .' ''0 me ()IÚclr'.~.~~vi :úcmpre ~H 
seguro sCl','idol', 

8,,101' OlilJljli('(). Empccé a leer sn fall· 
tasí .. , poro no pn,le '·OlH'lnir1t\. Afjnclln es 
(lemuein.tln f1lHt:tst ico. 

A"'¡'i'iOI' R. r.- Prl'1'naflme Iln cW l3ejn: 
Esl n,lic V(1. nn poco I(mroáticl\ j desJllll" 
ese,·il,a. 

S('Jior I;el('i,.;,--~ns versos :;Cl'cílllHIlJlica.
d()~. Es Ud, nll j'\VCll c¡ue elllpies!t biclI. 

¡.'J/''¡o" I~ llllíst()d(';.:.. - He Ln1tu.Llo cn ,rallO 

de coneji,' ,ns versos. ~i la \)ltllOlH'b, lIJe 
ha servido prll'a ¡[olllarlos. 

8"';01' JJ. .11. ('.-Aun Ilnedilll cot;\.~(lIH"b 
lIo1JI('s! Aun quedall j¡',vellcs dc:;intrl'C';$H(lus , 

t.l ne pl'estnll SIlS ~{,l'\'ici(l~ ..• 
j\[il grarias! 
S,·ñO,. ,Y. Ir. Be"il,i,n cartlt i sn j¡ro 

('nando picnso cn tn amor, uesllpal',·ce. postal por el \"alol" ,le '2 cenl,\\'os. 
L" envenenada hiel ,le Ull tormento, I SeMI" [,oh'grilt .-Esas cosas lid ,en J",..-
1 Ileg't ,t mis oirlos, C0l110 nu beso i bla,"c personalmente, )'0, lt\ VOI"I11l/1, tellgo 
Ellej'tIlo rn11lur de nn jllmlllcllt:> ... ! miedo de haceL"lo. -
.......................................... .')'elio,· / ,.1,'. ( t._]~ ~ l-tl. U11 poro lllO-

Vl 

'l'lH; ca.rlus :-;ú111ui gloria i.lIll.con:-inctol 
Cl1a.ndo JuiL'iJ. !.lil'ho~o, tilloS renglones, 
Entonan 011 el Ilarl"t de mi ",111llt 
U U:.1 estl'afw .. ClLllciun mi::; ilLlsiúl1c~! 

YlI 

,lesto, 
SI'tin,· A. ( '. C. -l\"o me piÜtL, llw.1n, tille 

pllccla J1101esL",r 11 Sil e .... 
8,',101' 11. J ' . (lI1elil'illa).-Lo ,¡ceptu eo

UlO ajeutc i corno crlu1)ontLlol',~ 
Desde este númcro le eo\"io los cjclDplll

tes 'lile üesc1L. 
S"I10r T,. 1'. C. P.- Valuos! Jos pnl.Jlic,>. 

COlDO me los remitió. Le agradezco ~Il ulle
I I'a colaboracion. 

Roi 'lile luce en lnfuz de tn exi"tencitL SeMI' A. L. G.-Tollg;a 1.:u. cuid,ulo ,le 
t: 11 añO mns de pJáci,la bonanza, uo tomar otros nombresl :-;u [etm lo vend\"o 
Arrojare ti tns pieg como nnlt ofrcnd,t .8",lOr F. J~. }j. (V:tlpar:1iso).-Desc:1 
La pcrfuma,l;¡ flor tic mi c 'pomuza, Ud. 'J"C pnhUc¡ne SIlS estrofas htl como me 

1'''l1ti(\go IL '1 J de .J\1l1io tle 1.>-06 

===== 
Correr;pondencia 

&11O,.ilu El/l)l'iillrt-C<!ll tocIo gllbLO 1'11-
hlico HIl 801lCtO. y" ed. v~ qllt DO SOl ltUl 

t?xijeutf', como me ('rc('o, 
15"iínri¡o (I/Piirr,-Ai! quién 1llll1i("l"fL con

solllr '1 Od 1 
Seiluritrt JJnrt'wirr.-No olvide Gll. ij,te 

refl'lLl1: .Anll't"C la mou" se vista ele ,CLltt, 
monr, Re qlleda .• 

Se,¡oritu .1!agnoliu .. - "ult¡ii-.resn~l, ~l;t
I"ÍlL! i José, me ha hecho D,I. cstQl"Ulllhtr 
CO\.l el pm'fllmo de sus C:LItItS. ::;011 bueuas 
sus illsi,qnijie<tnte. ti,lrq/fl": , 

Señol"iUt F/lqaz.-ReClbl todo, cnáuto 
Ud. me 81l\'i6. ir eo 'lile es Illlli pródiga plt
fa con Lit Lira, lo qne le agradezo eu el 
ahn"" 

las clIvió? Couteslo. 
:-;""01' JI. 1. 1'. E. ( \' a11'lLl"lllsv"¡. - }]1 

11I"ecio ur los nÍlmeros 'ttm.a,los 1", (i"110 
LId. en IAI, Lim. Hcspecto a l:1s cUIllJ1I1.i
"ionos le tlir¿ 'lile ospero POrlOI' "olUl'laccrl, •. 

}),,;¡or f)úndaro. Tiene L'II. IlU"- 1'1llTIIlL 
'lllc Dios mc val¡;-:L!!! 

:':''''01' L. F. ( Hanc'tglltL). Hecihi en 
jiro. pero ilun no nu.) lo pag.ul l)ur la.s cnt.:~ 
tioues que existen cutre los seÜOl'C:i 1J;Ul

'jueros i el Gobierno. 
Sel1nr F . .1[. (Pnerto Monlt).-I ligll .. 

Gll. lo rui"mo 'l"e he dicho 1Ll1teriormento. 
il~s r,1. n!l hom11re lt 'loien clcho bllello, 
.erv ieios. 

fl.t!¡iOI'~. JJ. (Yalpi.Lraíso).- Esloi lllUi 

contento. i mili agrallccillodc L"d. 
~elioJ ' 1,', R. - Tiene L"t..1. una l'illltl. tllll..' 

ya: y,,! [rolllo llicCII cu b ]("1.'0110811 ). 

tielior 1'. H.-Estoi c'tu,allo, ,le61'""' 1m
blar~luos largo. 

Imprent" 1. Patrió', 



El oro que se va 



;rti!'iw_~"'Iiiii,o::-=~. 

~S1;a. Luoia Undurra~a U. 

En .mediu de la existencia 
Tú vas cantando el hossanna, 
De la espléndida mañana 
De la gracia i la inocencia. 



1..\ LlH.\ ('lllI~.F;,;,'~;';'-'\';""'''''''''''''''''"",:"=========="""",,,,,,,, 

LA LIRA CHILENA 
:x_~ 

tIl' IIli ¡JI '/¡ONa, i. 1\, jllro t\.)J·¡)}all1H'llte. tU 

(ll';I:-IIJ1ll':-> iJllt' lH) In' lo.~rado redu ... lit' IWI'
didn h;¡:-.I:l el tllll'titn! 

(h· :-illl}latia. th·\l:utll .... ia .. ta 11ú111Il(l. 
~.a l'UllH'IllTl'lll:ia fm~ JI lIlI("'U"':} 1 .lIs!1 _ 

Publicacion quincenal ilustrada 

S,UIl'8L FEIl~.\~DEZ '\lü~'L\LL\ 
I)lRE("'rOR \RTI-.'I'It.'O 

¡Xh };, (.¡';TIEHHEZ 

.\1 mirarla :dlrlllil,ht L'lII;!nidallll'l1te {'JI 

el 11:11,'011, ('1111 ... 11 tr'l.ie de hItn '1Ul' n'alz¡t 
la t· ... pl ... ·lJllilht helll'za de sn r(l~trt). 1)1) }IUt·,ll) 

IlIl'lHl~ de l·~('l:tlnul': 
Llh qlJe 11a~;1II 1'01' tn l'a":'il 

... \1 mirarlll l'U el hl!t:C\ll, 

En las l't'dl''':' (1t~ tus ojos 
i'il'lItl'1I preso el étll';:l1.01l. 

g'llIda. U 

Fdi.:il'llI1o:-- al ~I'I~ r ~\u .. altll }1m ('1 l,tJ
lIallte l-XÜII tIt- la f'lllh'll U. 

'" 
"* * 

To(la l'Cnnllllil'¡ll'ioll tkLc tlirijil'sc al ili
rcdur ... l( /t'/u ('uINllfiIlY ..• ,Y.ílll . UJ..J.. 

Hm;cl'ÍcioneH 

.1 ('s ('bnl! ;,(Jtliéll. \·l'ntlll'Osn. 
( 1011 am, 11' i (',\IHlidez 
;\0 tl' arftlji.1. hl'rlllo~a lliüa. 
L-~I ('dl"IZ,1II1 a lu,.; l'i(;':-:~ .. , 

. ;,(~¡¡é }ltlll.·r illnlTlIllf 'u:-:iI,h' l1PS unl'lt.:ll.l 

III)¡l1ll1allo. Ju'" 1IIi1~ 11111':1' afl l'\:hl1ll', i ,le-Jil 
IIlI \:1('\0 11ll1ll'II";o. qU{' .... t' \"a II( lIau.)o t'IU 

I
l'lllillltll dd rt'l'IWflll' Ilildf .... ¡ ¡ClllC'i"fl!' 

;.p~)t. I~l\l~ hai I lI:-.tllI:h s t'lI la \id:\ t'll 'lllc 
IIU<l f!ll·rza al.Il'lIll1ad<lrn. ~:ltl'¡ l' 1110 la.., fi
bl'a.., lila..; ¡}1·J¡eiltla:- Il~1 ... ,'utllll 1'1tn lar: 
\"!leila!' Im ... t:l 1<1 1\\ al'nlllCdC 111 1 1 nhllus 

1'01' Illl ailll ................ ... ........ . 

1\)1" ~f'l" 1l1e:--l"..:. ................... .. .. . 

l'l1r 1111 llh~ ........................... . 

"\ ¡"¡HIt'!' I :-.11t'!t11 .......... . ............ , 

:\Úlllt'W ulra,.;¡.Illn ......•.....•........ 

~ :.! •• -)O 

J.5u Ell lo .. tall"n'", litogl'oí.fll'lb lle la iJ:lpn'u
rl.~1I !u .. -lh'\'a .\lt'lIl:'l1lia. se ha i111!lré .. n i liado 
0.111 a 11(ddil'ida.lllll<l. l'l·lli:-:illl:l Iml'allt'ra. ;lT"r··
II . ~.I .~lad:1 par;1 pialHl i l'auto. tu datla.: L.lS ~' .. -

""'"..-...,,============"'" IlIwlrill<l":'. 
La Il·tr:1. dp \111 l'itlllcl 1.,gT¡lIhhl··. '111<' 

• t'llIpil'l.a: Lila 11l'1'1II0:--<l .!..!·olondrillil .¡lle:-'l1 

I
nilln ctll.IT'·) I II las nlma~,lp 1lall {'Ill·ina 

AVISO 
a mis n.l' cntcs dc l)l'oyill- " ,~lt' (I~lIIi hllerl" 1011;:-',' ~·o. l'~:". ,:",,,Ir:l 
••• pcrlt'd:l\lkutp l'UII la 111ll-"h:a 1:11'11 1 L'iH";-

eInH 1 H 1l1lS lectores en [" ",,1<' ,k h , lllrioll, , .. 1 l' 1 1 . I Lt'llII J:-- h'lli lu opnl'tlluitlatl ,1, ulr!a ej.·
Jcnel,l . ciue C ese e 101 qlll'- "JI(",la 1,,',hil""'lIte, i por la i"l['n',i,." '1"" 
(lan ;[ ~u (lir-;posicion eJ' enl- n,' h" ,.I'·,1a,¡" <T,'ClU'" '1 11

" ('sl;[ lIallla.1a a 

] . 

11 Jitldarbar:-.e \. IU lJl'lllo l 111"; .. d,ll.e ... 
p ¡[J'('~ atrasados de L,\ .'. 
L.tIU .A.. El '1 ,-:I)J' Hf'lIiifo ha l·llm}lnt·~to 1111. ltn-

Ul,,...a I'alle In. titula la "l.a. Lir;! ' '111:1" 1.1 
IJOS qne cll'HcCll O htene" 'Ille '<["tI,",,"l' ill1l'r,'sa l'll el ,,¡ulIe'" ,,

los pueden Iwdi1' 1)01' eo- ,~"ie' 'l' ,It- (,,1" l'eriú,lil'(I. 
[le l'ltnln lj '1"0 i aruHlltio=-,n ... ('g-nn "1 11 -

l'reO n la 11\1111 th' jtltf·l:jt'lJtC:oi. e--.ta ('tllup\l:-<lt'iOll .... r~i 

.\\'¡;'\ID,\ U}L\IL~G. ~(:)[ lil'¡ 11 lli''1,I,",.li,J , en lu,,,,,lo11l". 
L:I letra (':-; lit' UI1t::'sII'LI l'Oll1l :till.!', ~a-

SANTIAGO !tltll'1 Fl'i'"""I,'z ::\foutall':I. 
lkl1l:'t:-. i.':-.t;~ lleeil' tille esta pit>z.a. \ull:-;l-

EL I)rHECT()H, \':11 l'" Ill! ol,,,¡'lllliü a 1I11t.'stra,.; :-,iml'útil'a~ 

----~===-__ ===-~s--
Notas Sueltas 

~ (JJ¡. el ll~ IH?rllltl ... t) e ... pI sol! 
t '1111 l"~1.oll loo¡ poeta:'. de t()(la ... la:» t' lade ... 

ti' hall dc,lj('a,lo su .. lll¡b soherLins hill1llfl";: 

('1111 1':\1.1111 111 .... se losos C':lJtlllltls de la..:. tI!)!'l ..... 

{':-;l'c1'an la:-¡ (';Ll'icias t\C'1 sol para l'xltal;¡r :00..1 

Cra~ullc¡:¡; COl! l'U1.f)l1 la ... a\-eS se l'lItl'C;!,IH a 

:-';11:-. tit"'rllll .... illitio,.; am' 'l'o:'oosell el t,',.;tio, tnaudo 
ti SIII (':dt'lltiulllo lU5 nitlos.llena el umhipll
tl' tll' aflllrio~ i perfnme:,! 

El sul ('S 1"lIwjol' amigu de las lJPldndl's: 
jUlltu ('1111 rraerll·.'; hL lH'rmo~nra, talll
hi,·u les l'l'lI}Jot'(·iolla. a.lglll1 poloü·o. qUi' 
las mus (h· las reces se c()Ilderten lIuri,l~

. ~tJ ••• 

'1'011,) luJicho, éfltl pcnlon de mi:-. 1el·to-
1'<.l'. l'S<.ll'l'(,)I't'.:--ittl Ile 10:') lIermosos días de :-.01 
hauid"s últimamente. 

En las .. :llles se nota mas bullicio i ,tui
tnacioll; i, cnulHlt) la tarde va C'ayelldo. apa.
n~l'ell en lQ:; hal<:onc:i ataviadas ('OH el :o)('u
cilio tl'llje de "el'a, muchachas adorahl,·
mente el1l'attta¡]ora~. 

Es g"rato para. ull:,otros lo~ jóvelw ..... , dcs
IHll'S de h" [lesa,!." tareas del dia rontem
phlr en un Ilelieioso grupo de bellas, ti. la 
ql/(,l'idfl/JI'l'urla, q ne con hechicenl rrracia. nos 
»onrie malio::-ttmcnte. o 

De mi ,,~ dCéi,' qué, a !tI bor,t del tl'epús
cnlo, cllau,lo los últimos raros del sol tiiten 
de gmnll .Ias nevadas crestUs de los Audes, 
al en\':lmlOarllle ]Jor la calle de !tI ~lerced. 
- hermoso ver]el de primoro 'as lIore8,-a 
mi ca~ita sitnada cerca del hdórico Hue
len, mi primer cuid.ado e. mirar al baleon 

)l,¡ l'OIH'Ili'l'illa :--e n:' );1 PhlZÜ ,1, .\ "IIÜ' 

ell la~ bl'lle:-. dl\ tocata. 
El rimi,l,) l't'rl'utlle n~rtitlo }lIlr la .... 111,n':-. 

,1(, 10" jar,lirlt'illn..; tlc l':-te ~ratll l':\l'u}'. ¡la 
lijera 1illjt'za del alUlli .... llt~. tr;u a 111.., 1':1-
.. ¡ !l1tl'" l'emilli~l'cnéia~ (le prilllil\·cra ... 

f..:·I..,tiIll3 qllt.. .. algllui.l:' ;.it·f1ol'ita,.;, temel't 
:--a'" clt" 1:1s I'al'il'ia~ del iu\"icl'lIn. 1\0 nCllthln 

a (':--h' paH"o. el tluil'tI 'lne pOI' hoi le,.; l'c:'
mitt' lt.l u{',tsiOIl de lueir el hl't·J¡\z,o titO ,.;11 ... 

!.!"wl'i:l:'. 
'- '\l'laIHlil'Íillllo~ sinCel'alllN1te .... i I1II'" ... t1'as 
l'l"'lIl\:-- rel\lll11'iilllllo a ID "istu. de lo ... t.':--t,:tl

l':ll'atr:-, (le las tieuJ.a~. fl'el'nellta~el1 la PI;\-
7.:.\, :lIlnqul' sea IllH' gratitnd al ..,it \1 }l1'1'

lliledo de las pil'anlius tle ('Ill'id l ) t'n la.;, 
Illl<-:.ht'~ Ile \'l'I'UUO .•• . . 

En las agml:'o chilenas =--e mE"l..'e :-'1I1'crt.w 
nlla ti~l'midahle t1::t\'C. 

En la hl'ii1allte conlZu. se dcst:l(',ll1, \.:pllll) 
leones dUI'UlidllSo a l rUUlor rO;lCO tle lu!'1 ola ... 
herlllosos Cafl\HleS de grueso calihre. 

Lo:-; l)aüole~ vienen l'epleto~ ue gl'<LWl

uas. 
~o :'~ pUl' f}ne :-;emCOtlll'l'eqnc el O'Hig

gins pouria mejor tille nadic solnciolUll' t!'

ta ~itnal'illl1 ;'lprcmiantc (Jne a tCKloR llO:-; 
UIcUIl7.U. . . 

1~sJlléudid,) l'e,nltó la ¡nncion de oonl'fi
cio dauo cn el Olimpo, eu hOllor de la ~, " 
compuilÍe\ de bomberos de estrt "'I)lital. 

Se pnsieron en escena 111< aphluJi,hl' 
]'iezas ~LI1 Sobrina del Saaistan» i el 
~Tumbor d.e el rIlnadel'os>, recibiendo la se
itoritas IIlarin i Urtiz, numerosas ovacione. 

lIlIa llr4)lt· ... ta llJwla I 1\111'1' 1" 

E:--l.¡ .. alll"r~H";' i It" .dl1.1 11 11 .l"" ra 

lI)í'IIW,tI ... al'I'T el pn:IIl;If. I I • • 'n ('111) 

de la .~t·tiolr' 2 lIn· ... 1''''1' ir l L a ,~. 

::\r.lerta:. __ ... c lUnena~ ... 
PIII" (' .... 1 Ijllt' la:-. tl. rt.: .. UIlIf\lIecier 11 1I ... 

tt.: ... l":oo.:.1 maüana I 
Por (''';¡) que la~ lll,lril'0"U" i ;: ,I .. wlr

Ita ... n:\"(lli~le¡t1.all ('un I ell;\ ('11 I.L \t,>lltU 1 ... 

,It,j 1¡'1~IIIH'~ <l1I0:- 1·l1tH. u·,h. la l .. de 1.('''-ar 
!,ol' ÚIt.IU:.1 y, Z la alltll'.d.le r (. h. llr ¡¡'Juj>-' 

Ila :lllli.~·II¡jiL tllll·r¡(la: 
Por 1· ... 11 la .... \'itllll,L:-' ~1 SJI) '" 'I 1" 1ll3 .. 

tld:t:;t.lp .. arolu:J:'o: ¡ }'I 1." iL "o ,Il,'Z'U1ttl 

parecí:! I xhalar 1II1a In.. 1C1t.llnCe'll I \ I 
las huja,.; BlL',llallllula..; I IU .. t , ... ' 

Ilw" •.. ¡tUl !.tlla ('Olllll JI I 

; Flor lel l(~. l' .rrll l·1 t' o [IPUlllll 

S(' clol,lt', t :-11 c¿i.lilh 1 11. 1'1ft 1It1 e-
Z 1I1":-l' IIHI" 

... ........... .... ....... ...... -.............. . 
)[lll'na! <: llllll"l't I~ 
En el C;IT!'O !\lortll¡'l'in, ... a'pirallo ue 1'-

grima:-- i tllll'l' .... tl""'l";lIl a ,11 HII",,"" .ltU. 

qne Pllt. ' ~.' 1.,:- '1 erltlo'" tI ''''1 1 .. lll' 1 lit ... ' 
..:\tI".t:-'. la l·lllu;tIY.il Jlof' ~ •• : add.l,·tt· .. . 

~ulllll1·ta,l;1. 1'01' 1111~Tt}:-- t'il r.·\'C:--. la hut'~a 
humhl'lpllta '11:1' tl'a!!:lI,'t"\I l'.:l'ql\l~ 

La .. tri ... tt'''' .. i1lll·t;¡~ 11 I l'('ll. dcr (1 "\"'J:J 

ap<ll"l'{'il'lI,]'¡ H IIl1e .. trl.l ... 'JI1 ..... 
Hl' U1u,,; ¡lt-!.!"i.l·lll •.• 
j I-lurrible mOWt"lltt I 

L:...t:-- 1'¡lmpaJla~ dt' la \.'1 pilla. jilll(,"'.} U!J:l 

plaftidel';\ ¡}t";l'edi.la: 
Ln l·hillillt1 111.:':1l1 re 11. r lIur:-t·, )-

I'ClZIIII: l .. l tulllha· ... t; ahrl' .. i (·1 ntahn,ltJ.t!' 
IUl'''; dl' .... allarl·l·t! .. . 
.... ... ..... ...... .................................. 

;La~ 11l<ll'il'l':,a ... i ~.}h,!1tlrll¡a.., ¡mn 1 'Ier· 
lal' d "ncÜt.l .etel'lIn d(~ a.pwlla uiiIa. taa 
l ltl l':.l ~ 

IJt~ ('ste yullc ,Ir lJIi";l'n:I:oo. 

EmpJ'él111i~t('. IUt':-;, d yndll. 

I Jlll' 10:-'; ¡'llljde .... l'lIa 1 tú. 
Tiellrl1 "'11 llatriu l'U cl l'il'llI~ 

)J" !lO TF.RllEL,IT, 

:--\alltiag-n. julio de 1"'~". 

:NO)IBB.E ... 
Tu llombrc fine eSl'rihi :--nhrl' la arena, 

dl>:o;parl'cü~ n.1 hcsarlt.,. la. tHllln fria .. 
i :lIlilí l'l1 el alma. (le pc~afl~:-'. Ill'1H1. 
cSénlpitlo se ctlcncntn\ to.lnrÍn! 

;,Por '1ue sohl'~ la playa sr ha bOl'fmk 
i vi\'e ~L mis reclll'nlo adherid,)? 
Porque elel corazou no h· h,1 :\I'raul':\do 
el 1""0 de las ondas del ol\'i<lo~ 
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UN 
KALE IDOSCOPIO 

(( 'UmN'I'U I 

pon 

,Hi \'t'l,illl) tl{>hi(', siu dntl.t leurJ'tl1c 1.'t~ti
mu. l'ul"IllH' ~l~ :t('{~I'<:I" adoUlle \'0 p:"taba tOIl 

la. illtl:llClvll l~\'idt'lItl' Lit' de~~·olg.u· el npa
mto. 1'''1',' lé ,letll'" el hmm tli,;iJu,lole: 

-Xo, amign mio: Tengo ticb,'p ¡ f\nfro 
mlH~boJ 11t'I'Cl: -Illt' 1ll1lcr('1 }lUI' \'oh-el' fI. con
templada: cst:'t tan hel'tllo::!i.\: 

-I.IJlIil~!I? ~n pl'ÍllIcr alUor? 
-~o. d último, ('J 1]lle IUO hi.~ Iwtho des-

graeil.l..l<., 
-Ah. i. I 'lniere u:-itetl se,~llil' luir/uuh,ht 

]lt\T:1 q lIe :-;c n'¡nnen1.1l tOtltl~ Sl1~ t1nloI'P~~ 
i~(J faltal~a ma,! ('(11110 si yo no Snpiel'fl lo 
fine ~e s:lll'e l'ullh'lIlpli.ludu el C"'U," :í.ujeles 
u:-.eSllllb. 

l\LL'jol' set"¡i. ()lw gnnrllt' t·~te lú¡ftJi'¡o~u'o
pio"ya '1IH' lI~t~~ 1 no 'luiere ~egilil' mis inlli
l':lrlOIWs ... 

-Lr~ prOltwtl) ~f'gnida~ ticlnH~IIt('. 
Pllt·..; hirn ¿dl'SPl\, reir uu PUl'O i 1l.1iral' 

a e.:::a 1.l1l1je:r :-:ill ~nfl'jl" ni l'OIlIl1UYí'l'St'? 
_(1011 tOlla lni al!Ull: 

-~ú tií.'ne ns!rd IlIlLS que figm'i.l.l'sf'h\. 
('[,1110 "fr:.í l'lIn, a los uchenta .tlto:::; i tlejar 
i]ne EH! fn.utasi.l lit pinte i la cOllvie:rtu, en 
una. anC'iánn, 

Fij<· 1;1 vista en el i"te"ior i me reí " car
('ajac!.t fraol'a ... 

t:e II<.dJia troca.do en HUa. virja decrépita, 
llena ,le "'''"g'ns, COII los ojos hnllllidos i 
apaga1lo .. , la h:1ca s111Ili,la. í el] tndo el ros
tro un aire ,le iJioti:'>U1o Ijne ~llll1ncifl,I.)t\ a 
la, clar"s 'l"e la "hi'pa de 1" intelijenein i 
la. graria. tall atn .. hles en Ja .l.lIcíauillad. no 
se habia t!ncclIdi In nnncaen sil cahez¡l hneca. 

¡Oh. mi l'o!.,re ("or¡IZOI1 nlce,.atlo! haces 
ma~ CI~ rcil'te de e~:L tfllljer. Es lIua, rCllgil,n
Zlt lIHII!~lla ,le tI. 'lup sulo puedo vrnlouarte 
en :;Ül'UC'101l a rllle (:sbi~ {>ufe¡'ruo í nece;itil,!S 
olnrl"r ... 

De I'runto oí In VO" ti .. mi vecillo: 
-Ahnra 'lue lo veo contento, le fl('onsejo 

qne rH.'n~e ,'n la gloria i:c ulcgl':U'~i. ucye
ras. AlHwhe reí hasta 110 l'Odt'f ma~, signien
do en el K"h¡do.,ropio lo, cltl'ril'ho, ,le mi 
fanta .. ia. qne nH' piutaba j'orolHlIlo en el 
templo dI' ~[ine"n" "ipudo desiilnr :tnte mi 
ft. tOfl:,s los ~alJil)s iLlltignot; i 111H,lcl'oos, qne 
al:lldHul prpsllsosos a. l·c\·ercl)l'im·lne ..... E,; 
rnni <li\"ertido,!'e lo a:-ie~nro. ,. 

:lIe rorjl' una i,lea ele la gloria i miré: 
bl'a. IlIHl avení/In mili anrlPt, a,(lurnada. 

con mil sol,erbi'H I"dacios en 108 '¡110 iUllll
mera bies ha",l""" ¡tunealmll al viento. 
Cna multitu,l iumen"l, C01l1¡mes&" ,le todas 
l a~ cluc'l's liot.:iales, 'LVt~UZtt1Jtl, lrutamentr', 
COUdllCiéurlollle e11 triun!" 80b,'0 nu elevado 
trono ... (n"; vecino tcni" ntzon; em diverti
do.) L"s 11111je,'Cs ¡'onit"s me hu""han flo
rc~ j llIinvlllH de fuego I(ne emhriagaban 
nlJ cornZOIl, ha,tiernl" I'csp landc('("l' lui rOR

tro COIl lt, 5nprcmu di"h'l de los ideales re'l
l izados .. . 

Pero ¡ai tic mi! <le ,úhito saltú de mi ce
rebro 1\1]" idea : ¡N,,,la ile esto es venllld;! 
i nI [lllnlo se b,)tró a'Jlwl mamvilloso espcc-

hienlo. '¡Iledando ante mis ojos tan solo la 
triste ro,tlid,,'l. ... 

No ~11i'e ya ver mas, pOl'Cllle eOU1011Z:lhl1 
a Fic ntir lln prufnndo ílj~gusto por ese A"ft 

/l'irlo¡j('()IJio cr1lel. 
Se me hizo odioso segnir eonteml'b",lo 

cnudt'os i N'cCenll.S qne eOJltlni~l.lI pnl' eutris
loce"llIe i llenarme ,le deSCSpel'ilCio11. 

l'retes&:tllllo ~ no em )'"' mni ta.rde, ["mi, 
mi sombrero pare\. Lleslleu..irwe~ peru mi ve
CillO me 1'0&11\'0" sn la,doron est", 1':,1"1".,,,: 

-A lites ,le ,¡UO se \'lllla, clcsoarill oir Sll 
fl'illlc" opinion" prop,'sito ,le mi iUVell(¡'./ 
['sto,l es cl primem a 'I"ien lo he moslm, lo. 
Yo lo c011side,'o lIU iustrnmento de <lulor 
mas lJ11e de 1,I'leer. i el'eo l'refe"ihle tcnnl,) 
SiCllljll'C oculto, Bin embargo, ;intes \lc l1e
eiüirme dl'l todo, quislcl'<\. 'lne me (lie~c Ilti-
t c.J S" pOl·eeer. 

-Amig'o llIio, :;;e 10 (}:'l.l'l' COD ~nter<\ f'nul
qlle;"a. 1':;11 A-"leiflo:"c()l'io es un ¡m'cuto wl
mirahl,,, Jlcro lr,lce Rllfrir horriblemente . l'ii 
nsted lo lricirra COllOCO" del públi,'o, se 1" 
comprrLI'iu.n por OlillollP::\ i seria luego l'il~o: 
pel'o {'l número tie lo~ locos i ~Jlil'itla8 an
mentaria de nn modo eRpanto5o, Yo mi. mo 
file l:omütlcl'o ]U,,\s desgraciu.ilo qne álltes Ile 
cOlloccdo. Ya lo ha visto,,, pe,ar de lrnl,er 
c\'ol'ado lns rSt.en<l.~ menos tr:stes. he ll(lf3.
do con de~e .... per:1cion i l'eido indigna,men
te .. , (~n(' qnicl'e nstcd! Un.)OIlo \'ei.l ..... tal1-
to ser i¡lnlatrmlo. ahí, nI a.lcance de mi ma
no, ul'illnllte¡:;: de luz l colorido. Re Illt' figu
l'alHl 'lIle lo real i lo ilusorio cri11l Ullll mis
ma. cosa, i procnrü.ba. acercarme :t ello~, J~Il
U>11CeS mi frente ,,1 .. hoear en el frio meta I 
,le Rn "parato, me yol\'i" nla renlilhHl, hu
l'iéndome cspel'imeutar UD dolor iLl$t)lJO]" 

tableo 
811 ¡,iJJrento me Gtseilln. a 1:1. vez qne me 

hace temblar de horro,'. Ni por todo el 0,'0 

,le l mundo qnerria tene r uno en mi cnar
to . .. 

Despnos lle suplicarle qne disculp"n1 mi 
l'nda. l'n\IHl lleZn" n1e despedí de él, pl'ome
tiúI1L1o le no visitado h\ll l nego. por miedo 
de caer en la tentacion dc mirar o&m \'ez. 

Antes de quedarme ,lormido, puse el oido 
en el delgado tubi~l1e qne nos oparab:\ i 
lo sentí, tomo de costnmbl'e, llor"u,lo ('on 
~nuU'gllr:L i riendo nerviosamente. i Ah, 
vobre RLU igo! La, m Iljcr (lile labró tu desgra
cia debcria esbtr en mi 11l~:¡1r, oyentlote! 

Telvc" olb eutiriu piellrtcl de tí í tend,ü 
el poder de fl'Tilnc"rte el veneno con qne 
te esU, mat"ndo lent:1mente. 

Na,ntiagu. ] ¡..;OG. 

CUADRITOR 

Roi sentimiento puro del nlmn, 
.\,.,."n~uc tierno del coraz6n; 
Anjel he,·moso. blanca pnloma, 
"CII.!(O ,lel ciel,,: 80i ell'erdon! 

[[f 

01" jig"l1le ~I1P '0 desata 
(!Oll el cstrLl('IIÜD d("l! hIJl'ilC¡lII; 
Ardiente lam r¡ne He tlesper¡;, 
[lcs,lc 1" "",ubre do está el vole,w. 

Yu sui 1" liera l¡l1e dcntl'O el circo 
aace pe,l:lw ,,1 glmü,ulor; 
Yo Roi el I'''yo del estermiuin, 
~lJi Ult tlt'IUOnln: sui el furo!'! 

Kf)L Illistc('iostl, 1'lUilla. víl'jCIl, 
Tímida csh·clh. ,le un cielo azul: 
Yo ~()i pI hatln que me ap:1l'czcl) 
EuLrc "c llIlale. ,le I'e,.,le tnl. 

¡';'oi el ["1(';111tO 'lile al alma adllerme 
( 'un de}Jl'iosoti ~nc¡¡os dc ¿lI11O!'; 

UlIlce, dirinn, tiel'ua pl'olllc:sa ... 
!~oi 1;\ t'spenl.llz<l. de algo nH'jorj 

LleI'o ell Irl diestr'a [lullzuute daga. 
Hoja husta el l'nnu. mella,b )'ú; 
La. hil'vi('Ilt(· sa.ngre qne en ella lllllllC"l 

I{ecien sal i,la del cnerJ>o e,t'" 

Sillic~tl'a lIallJ<L hrilJa en mis ojos. 
LIt l'abcllem "a echada al"a,; 
~oi CSpuIlLORa: Roí la vcugaoza, 
Horrible hechura <.lo s:tl,tl",,: 

v 

Súi hcthieero, 1l11:ijico vaso, 
Mi dl1lc-e ucetar bebe el mo,ül : 
Soi PU"pul'ina Inz cn el cielo, 
MOL ¡(l'lil'ioso ~l1eiif) iJe¡:d . 

~oi el gUl'jl'O l1el pajarillo, 
Roi el [lcd'ulIle 'lile eRt:i en la flor: 
¡,jui de I"R ftlel,tes g,'uto murmullo, 
Soi yo 7" vid,,: soi el llUlur. 

DEBRO~IA 
HOIIRsenn, el c~lellJ·o eRetitor fra,w'" e'" 

Sido de sierpe soi en el almll, 
La qnc c")\'eneno ~ill C01U 1la('ion; 

Soi pOllSOIioz'l, clava,l:t flech" 
En los mas hondo del cotazon l 

, una. pCl'$ona. que se <li\'Cl'ti,L mncho 11 ,1I'it'lI~ 
do 111'0111;\,8. Robre todo ellando hn.hia I ':Ill

do algunas copas, lu cllal le sncet1io '111\1 :l 

menndo. 

Nui snbterraneo, ~urdo rnji~lo, 
Qne cans" al alma fiero pavor; 
Yo Roi el eco ¡Jpl 1'<1UCO tnleuo, 
Soi tigl'c preso: wi el rencor! 

II 

Uuando hlS nnbes cubren el cielo 
y 01 rayo cae esterminador, 
('on mi presencia nace la calma; 
Yo soi el nreo multicolor. 

Po,. ejemplo: 
Elltm Ull dí" en el enarto lle uu l' ,,·ter ... 

Hnenol':\ dins, .\.migo l1lio,- le di,'" 
- Bnenos días r"bnllel'o. 
-I.Uórno se 1I"m01, si ""ted tiene In I"'n-

,b,,1 (le del'Íl'Iuelo, el pajarito 'lile tN,' 1 li,'
lle en 1:, YCntltnll? 

- Ei3 nl1 cl1uo.rio, seI10l'. 
- A h ! ... "hl. .. 1 por qné tielle II-t,'1 111 

tanntio?-
- Por'I',e me gllsta su c11J1t0. 

-i.De vcms?-
- Escuche usted. 



RAXl'IAGO.~., Q1JIXl'EXA DE .JCLJO DJi] l~OS Nt:lU '! 

J pI 11111'tl'1'r), las 1O¡1l1o~ en las cader:'L~, utl'\J. ! Ah! tamIJi':"1l H'l1ln."¡ ,1f~ 1111 rclPj ~ill \'l1crlla 
D10\·it'llllu. la l'alll'7,it de arriba a abajo, hl Pero ;,qné ('~ lo rple IlsLeLll'l'etcmle? tI P~Il\llllo (.:-;~iI:,,': 
L~ara SÚlll'll'lIh. {'~l'/({·h¡l el ('unto de ::;u e3.- C¡-;teü \"<1 ;l Y('do. ;.(¿uiere lIt"g:ul':;\1 mas, no pOl' ('80 'S~ (lira (1I!(~ pUl'tle 
ua.l'in. amabilidad J¡i.l~b.\ pl'l'~btl'~l1e nu ti')~ful'o~ 1:.1'; lloras ~cüalar! 

. -.Ah! ... (:1:-; H'l'lLlll! ... ¿Es usted casa.do? -(\HllO lIn, .. torne ustell. -
Slgtll' HUl1:-<Sl':l.U, Gl'iIl'iu~. Qué e~ el :lJ1l0],~ HelúUlpa¡:;('I (111l' l"alta 

-Si, j.'ilhallerll . en tf'rí~el'aS llnpeins, 1 HOllliclI CUCiClltle tull Ulncha gnl\'<'llml /1(·1 ah,un i q.lle en lo!'> ojO!':i l'andu brilla: 
-1 ;'tlCltldl' l':-.Li SlI IUlljcd' lo~ "lChl) petlll.zo~ de \'c la. . l1t~sp,l1es :1 tlUtt' de l'lllJv)' (J.lle l':smulta 
----)1; esposa. Illll'l'ní ustcLI decir...... -1\'1'0, f;eiJuJ', :\1 lit;! estú usted hnc!(~u- el tngu('uo i,.·olul' ele la ]JJ('.lllla. 
-~¡. por l'il'l'to. ~!1 e::;posu . du: 
-;-EstH "11 la 1,i"za de mi inqllilino el,,1 _ LII" lII"ol11:1! 

f)!llUtn 1'1:-i0. _,; GUI1. ln'¡)II1a.r 1 dC!-ipll~S?, .. JJil ~ul1t't~a, l'I hc:,o tieruo 
i (,t ('a~b) sí rll1t' (le placer cwln'iag:a. -~\I¡J ... Hh .. ! ... 1 i.'1'U~ 11llce en la pieza I -!-ii . 

d· ese i1l!plilill":.1 - 1 ÜhOl'il ... 
E:'tü :lJ'l'l':.{l¡'Llltlllla. - AI\!Jl'a. que he hechu la broma, me rc-

-¿ Es Y¡rt'lI () \,i('.I0. ese itHlllillllO? ti 1'\). 

U es el l'0elllt~ de nl1 .]ulo,' del'Uo, 
cl1allllo de pronto sn fulgor sr ul'uga. 

-·Entre :ullb:IS t'lJ::,a~ . Homien. saln .. h al comerciante i :sale. 
-Bil'II ... ;,1 S;¡S hiills~ ¿( \llllU: ... ;,sc ni \l~tL,d:-gl'ita. é:-.tc-

Atr;i:".: tl\Il·(Jl'.\~. hc:-:us i tiouri:--a' 
'!1Il' úenf'1l i flne \"an; 

adelante: ti"il'blas ¡ ausicdllllc' 
qtlt::' llegau ~in cesar! ... 

-,);u ft:ngtllling-m;II. Pero, púglteme ll~tell In, ,-da. lHJl' lo llIe-
;.Xu tll'HC u:'lll'~l IJij,)s?- nos: ... 

-~o. Homien) se \'lIel\'e : 
-Eutunce", ¿CJ u(' ha !techo dnl'fLnte sus -~i }J<lgase Ii.\. vda ... ¿llónlle e ... tariu. lfL 

tres lllatl'itll l)lIiut"~ bl'omar-
- Perdull ...... ¿ G :-<.teLl lmsca a a.lo-uien? 

[ en el I'e\'nello foudo de ese c,¡¡uIro 
tu i tni¡jen :-iirmpre e:-.tit: 

triste "111\10 ltts sOlllhms de hl tanle 
¡ sola COfIJO el mar! ... 

-No. o 

-¿!-Jl1é es ]0 'lile usted desea: 
-::\¡lda. 
-Hace m"" de llU enarto ,le hora qlle el 

seüoJ'", ~1e rstú l'l'cgnntanrlo ... 
-~l. 

-1 a l"'''l',',situ de 'iné' ...... 
-A JlrOl'68ito de n",]a, 
-;,Cúmo? A pr01h')slt.o de nada?-Pero, 

el seDo!', Lendni algún lllutiYo .. . . 
-XíngUllo. 
-f3e l,roJlone algo ... 
-Xl1d¿.l . 
-Eutonces, yo 'lni,iem saber por qne el 

sellor ... 
- ,1'"alll{I~! ... yo pa~aba, i he visto en la 

pnerta Iln letre,'o 'lIle dice: 
Ha.blad ,,/ po/'tel'o ... i be \'eniuo ,í hablar

le! ...... 
~ 

• * 
11ollssettn, telliu. un amigo de todil, Sil 

conüanZ¡l, '1ne SP llamaba Romien. 
Se CIJClIta de este qUe entrú 1111 día en un 

ttlm,h,"t'l1 de a.baJ'rote~. 
-DlIel"" nOl'hes,--<.lijo e] clnei"io. 
-;;n hnlllllde sen'idlJr,-responclió este. 
-¿Tiene llste<l \'clas? . 
-;:)i\ RCÜOI", i en gran ca.ntidad; es un ar-

tículo que '" I'elule mncho. 
-Sen',r. lo '1ne usted dice es una obser-

vación mnijnstn,. 
-Caballeru ... u tec! me aallla ... 
El comerciante i 1l0luien, se salndan. 
-Usted desea entonces" , 
-Una vela. 
-¿Uoa sola? 
-;;i, por el mQmcnto; después veré ... 
El comerciante saca una vela de un pa

qnete. 
-A~uí la tiene tsted, señor. 
-¿ Qnisiera usted cortarla en dos peda~ 

sos? S o me gnst<.t tocar las ,·elas. 
-U. te'] tiene razon ... por el ,olor .. . ya 

está cortitda ... 
-Ah!, ..... Ahora¿serÍ<L usted tan bueno 

que cortara ('11 cuatro Imrt~s cada uno de 
esos reMaZOSr 

-¿En el!lLtror .... 
-Si; para lo qne yo necesito, tengo ne-

cesida] ele ocho llcuazos de vela, 
-lié a'lní los ocho pedazos, caballero. 
-Dispense usted .... ¿Llegarr, su amabi-

lidad hasta i11'1'eglarIes [,t mecha? . 
-¿r\. las ocho? 
-A los siete; porqne hai nn pedazo qne 

la tiene naturalmen te. 
-Es cierto. 
-Eso es ... así, así, mili bien ... gracias ... 

Ahora, espere... ponga usted ¡los pedazos 
aobre el mostrador llnl1 a pulgada uno de 

Lo~ dos alllig,)~, 'loe enl.,lI im:iepnl'(11Jlcfl:, 
pllsí'2'ron fin ;L SIl :1111iRta.Ü de la IlJaOCJ'H, si
guiente: 

Homieu, file 1I0mbrado snb-pl'efectn ¡Je 
la. polici<\ tle P¡u·is. 

('lIanuo HOllssean lo snpo~ fué a ycrlo a 
su otkillH. 
~l bjen, qtleri{lo amigo, yengo a. felici-

tarte. 
~Ah. murIlas gracias~ 
-No hui de qué. 
-l\Ie lHtll IIUlul.r:'1l1o .. , 
-Mui hien hecho,., 
-¿Qné 'lIderes: 
-Has pem:'¡:Lllo en nlÍ, por supuesto ... 
-¿ En tí? Porqné mutivu? 
-.l\Ie pareces (In.:. nei::.iecitn.s un sccreta-

l'lo. 
-Toma! es \'el'u~\11! 
-¿Has penSil.t!o en alguien? 
-No. 

Después ,le uu YaSO de letal acihal', 
1111;,). frota de luiel ta,u solo sin'e 
Jlnm I"",el' üel tlclbtu' en los lul,io<, 
mti spenetrante la amargnra hornble. 

Por C~O, \'tlgas rlichas oel ]lI'{,~Cllt(') 
auroras de e~peranZÜ$ im]1m;ihle~, 
pUf'ad, pagad, 'lile un corazón enfe¡'mo 
,da paz hIn solo de las tnmbas l,iJe", 

CmuHlo ],1 fiebre del d"IOl' cousigue 
que el ene,'po ,lesf,lllezca, 

despierta el CQJ'fl3{m con la eueJ'jia. 
q lle estalla en !at> angustias ll1;,"ts s111n·cm.ls; 

i entonces el sauttml'lO clel,'ecnel'do 
de lágrimas se lIeua; 

de hígrimas qne al cnerJlo fortifican 
i al alma sil'yen de preciaclo uéctar. 

-Pel·rectamente. Esto me conviene. 
Dosciento, francos de sueldo, easlt i coml- L·, p11l]orosa luz del sol qne muerc 
ü" ... es to,]o lo 'lile necesito, bes", las nnbes de hluuedos jirones, 

-i.l~Ilé dices". i ~I tiw,uo.,mllrm:ul? :l~ a'l~,~l ue80 
-~6mbl\11lle tn sec,'etal'lo. blOta el U" de m<LJlco, ,ololes. 
-Veu l'"s¡tdo m'luan", i te airé si ht eo- El I I .. 1 I I ' 

sa e!=i posible. recnerr o (~amor .in'lS ( e a lIla. 
Ronsseau ;t,]e, i vnelve el aia njado. brot,t al eeo,lel u<<,nlo SlO nombre 
Encneutl'a a Horniell, graye ¡ IieustLti'O./ q';e, tt ltt tnste"'l qneen orlente asonH'. 
- 1 hien?-le pregnnta, ,l., la espemuza 'Ine el ocaso esconde. 
-Mi <¡nel'ido "migo, estoi desesperado! El 1 --'1 
_.(1ómo? 1 amor pnc.ol'o!'iO <tne Vi."J.C.l Q, 

-l!;s il11[losiLlel que l1embla, c,tI/¡: 1 dnda, 
'I 'ble e oe no ul)1'es' 'lue tan solo el <Lromtt m,stenoso -/, lUjlOS' qll r 1 • ". I 1 . b •. . 

-Si!... comprellcles qne.. . . ( e c,~sto leso l1.ca, 
-No, no te comprendo .. . 
- Antes de llombl'a,te, he tomado (la-

tos ... 
- Robre mi? 
- Sobre tí i me he conl'encido ... 
-¿De qné? 
- De que eres mUl l"'omi,ta, i ,le que, 

sobre todo, te gusta J,t hahidtt ... . 
Ronsen,n, salió i. no vió nnUC¡L mus a su 

amigo. 

A, D, 

:NIIS RIMAS 

I Qne todavía el coraZOll no muere 
ni deja de sentil', 

porqne en su lenltt jlnlsación de cuando 
en cnanto se hace oir !". 

es el poenltl q ne en silencio entonan 
las almas que se jnntan 

para. trocar ('11 flures sns espinas, 
sns peuas, en venturas. 

SEnnAXu. 

RESP UESTA 
A D ...... . 

Tó, eres morcna ele g1'l1eiosa frente, 
Eres amor, bondad, eres teruezlL 
EI'es arOIll't, luz, ereR belleza 
Eres viva, mlli viva i mui ::Ll·diellie .... 

Ql1émegnstns? Pues bien, te loconfie!o.
MaR hai en ti un defecto que me ¡,rita, 
y es 'lne siendo tn bocl1 tau chi'l0itn 
.:-fnuca la encnentrc para darle \10 betioj 

A. L. Q. 
Junio lO~1898 



Historia de actualidad 
jU NA VISITA OPOR TU NA! 

I Hrmiti,lo) 

la ,'ollll'l'I0I1cia i 1\IIlJurahilida,l tI,,1 "'no,, 
('nIZ, lJue l'S vil'jo litlll'intIJliJo de' lil'oI'C:i i 
jal'uII(':-. 1/ll(,I'S ticne la f'rioleJ'il, tic '.!:) altl)"'; ¡]l' 

l'J':í"t ¡ca i snc;,¡ lH'o,llldo:-:. lJan u1,t('lIitIO 11111-
l'hos }l1'l'llllIl~ ell ( 'hilt' i Pnri~.I·H.\g'111l 1110 eontr') 
mi }lll)li-l /llle cunoce a f.srt' n¡hl'icllute dt':·;¡lt' 
1]\1(' lItl.~'I·);t ('hilp i 110 111~ (l(·.i~Hlu rlllIl<'tl.ll' 

Yoi 11 (~OllhLl'te. 'LlV'l'ida le('to]':), nno. his- tl'ilt:U'11' i ('Mlndint'le, IIH~tn eotl\'t:'lll'('l'St' 111'11-

tnrirta que de ~l\g:UI'O eU!1lIl(Wt~1';'¡ tn ticl'lIo f'ltlld,lIlll'l1/c fIlie <.'1 !'{(lfiOJ' (11·n~. e~ !tu l;Lliri-
COI':\züll. (,Hllte ('oml),}"ldl', s/:,.i" i hnnn,rI¡). 

L:lIll'H, del Vallr. t'I';.\. tilla. llitin. {ll1e CllJl1- DpSjHI{'l-\ (lr: Hila P(llpll'iw pallsil
1 

.\lI1t.:1ia 

pün a.pt'IHls diez i ~if'(" 11I'it\HlV{·I'as.,~ienrlo nl\ ('lH¡tilllH'): ['ll!' lo que he oillo ta.nto :l 1I1i pa,
tlt· llad(l ,1(' (·lIl·¡tlltp:" : ~IL~I'llln¡';;1J1':I, dl'l~ ('OIIlU a mlll'ho~ .ltl'/l~ e,t.llall('!·os. rstoi 

llij:l únic;l: t'!HI:-'tihlt¡l la felil'illall !le~tl~ pl\llIl!l111'ntt. {'UII\'C'IH'ida 'lile el ,,1.11:1(': tÚlli .. :o 
hnen;l:-. p;tdl't'~ 't lll' l" idlllail'.tIIaLl. ('1)1111) IJLH' }:'( ('nlll,'h( L'l" rra.llllflltC' lIua eXt,lrU(l' pn'
La!1I',1. les l';'\.lltiud.;¡ (,pJI S!"" til'l'lIa~ ntri- 1'1lnt('jOIJ fJlle dc\"olrf'I';'L In. vida I.l lilt-i J1l'l"~{)
fin..;, tia .... Hlléll~it'iI~, pOI' (>SII te l'llt'<tl'g'O llUl' lo 

La t\.~lil'l(lnd, Sil'ltll'l't't'g'"ísta ron 10:-; 1110['- {I\lll(>s ('(lJl fOfll}, [l' :t~f'glll':'tlltl()te fjlle IlIego 
tllle:-; I'l"itll.:ipill 111l ,li;.\ 1'111' nhnntlollill' l':-;ta l':.lar:b l'('l'f~l'tHnH'utl' hipu. 
ft'liz 11lHI':llla ~1t-.i;lIHl ~'ll Sil I n.!!':l l' 1;1 tlt'stli- Hlh'IICl, !'{'s}HHHli,', La.I1I·¡t. \'oi ti tomal' 
<:ha qll., ll1'1i l'l'oIllt ll ("lIllhi,', :lt¡lIt"l, l'is!ll~(¡1I l':"l' crlclJrc Cllilll(~ (hnda q1le llH' l'l'ClIllllc'lI

l!o!!:tr 1'111' /.11 ru ~IJlIII'I'il), ¡Pll' t\l\"O dC~l)J:¡dn:-; (l:l~ l'PltlO hlllllllPllfl, í si Ilegn iL lOejoral' Ilirill 
i tfl'I\.':" a ll)~ patll'e:. th' J.L lIelJa Latll'rt, t¡lll' l'S un milagrll i no fclldria ('1)010 ag:l'Il-

L:lt!l'a, prinl'il'l") ptH' srntirsl' mal. nJl('~:lI' dl'{','r!r\ tll hllf'tI ('IIIJ,,:('jo lIi teUlhi:l ('onlO 
dL.' 1\ :' ~tlli,·il\l:-". i t it'I'IJlI~ l'flid:hltl:-> (l~· $\1:' i!h... ¡IU.:.!':!!'!f' al S('fuII' (·I'O:l.: Ltue~, re:III1Jl'lIte le 
Inlrad{)'\ lladl'l':-"'. ltls ¡llll' nn hilbinJllllllilitio lll,J,el'in 1" ddn. 

:::; :;.t'~::r"l:~1 ~i:, :;c;~~:; :~;':,i';JJ~':,n~I~,'¡::';;'.~',t;~~t ,In l"~ \,il~:~>' ~':,~u\~~:t;':\~~~t:~i~;~~~:¡~~'il::'iú l~~:ll~:.'I'\~ 
Jla1);\ t l'ilid!l1"¡Ulll'HtI' :;11 pI'0l'i,vl,l rxistt'llcii:\. ,. 
aJlH'Il.llan 111 ltl'l'l.hatill'l¡l mni p1'll11lo:d Cil- ~ilJ pt'l',jlli"in di' r¡ne ('on~n1tús edil ulgHlI 
l'ifin di' hlS qlle In allJahan. lHl'llil'o i l,j 1c il~(l~t'tll'¡í 1;1 ji'l'll1tl,l'OIUO ,1dR':-5 

1~1l tIla (nu feli:l día. dil'C'1l1o":J-1'C'('il,iú t1~al' l'~J/~'I'al1 tt/l1ll'l) (Jlle (IR realnwuÍl' llll,! 

la ... i:-oitaL IItU. 1L'h'l'i,l-t :ltlli:!"nit;lllt'l'!)!I~iitlllllUral\1 a'lt l' r· 1 l' 1 
ql1

l
' ~\ .. l!albh:t illl .... l.lIll· df's 1(' alg"lIl1l1:oiafl;ls. atClI n c:-. nl.l0 .J:'l.Ill"l,_lItlIllC ItlS l ¡l'lO 

al Yt:da, ('~tac!'Ó"1aill "1I1:¡j :-;01'lll'en,lid¡l; F;,'e . ..; fl(1n,I.~ -..¡(' \":~lJIlt. ese. !'lCO enntl~~ tJl~'. [il'{llli.i1'a 

" . '1. l· 111'1-'" '1 }11(l lil'JlL''''.I p Ir /1;1" t' _ el :--PlIllI' ( 1'117., ~aSl se lla.ma.--. 1. L¡¡'lIr¡¡, \ 
tI,t .~~u rtol:l l~'i .'\' 1\" '\i' \;n ,IÜ'I ~nf'; rl''''pon·li,', .. \lllt'lin\ e~ Illui ('(lno('id" SIl ('0-
ta:. l~lIlt ( 111,1 n\ 1111 l,:ll"l 1". jl~l: In Ííi!;J '1 ~. ~~ na\.! tt'l]IiL-U se ycnde en lodo~ 1115 alm:lccll,'S 
111,1l.: ". l·...:" nI", , t 1 ~"I, '(bl (' i 1, lti"il:-O. 
HU a pretil lo alH·<.' 1.'1 Cllll !'>11 allH~,I, })"sIHtl'~ 
,le 1.1 .. lll~l1lir(':.uci(l:lt.::;: dr' t::ll'IÜII (,lItl'(': 1n.... - Dime ni[¡a i r:no !tnuia. tid:ol,ifknl1fl~ ~e 
:.llll',.l':t .... :ullig'n:-;¡(lll'lli) Imbi(l..n VIIl'ltn:l \'Cl'- l'ntlní l'olll(ll'al' con (~{Juli:lnz;\' en ('Ui.tltlUlel'., 

~t~ Jl{·~tt.- sl\~ ~alitlas tld cnl(·jifl. 1/1\11':1, l'¡)J\- partl"'~ PJ'l·ci~i.\.ltwlltr. cQntt-'xttÍ .. \U1elia. es 
tiUI1/I: ,'Jlirn, .\.IIll'liu\C'sltli ta1l tt"lI1UTida. al" el único l'()!laC <l11C (':oUt. n ('llhicrto ,le imi
la \"id.\, I!\li~i('l"t lll~lrirllw!--- Es pnsiJ¡h·. lli- Ii.u·i"nt,:o:. El ~t'flll]' (11'\1:1., ha, da.don 61lenfli.le 

jOAlll \Iia, tplf' tun.i¡)\,('1l dc:-:,ct's morir ('!Wtl- 1111;1 ]ll'e:-iC'llbU'iou tan ('.tllupleta lllle' hill'C 
:lu :"1111 hi\'., Il:h·ido P;¡l'i! SI'!' fcli;t.: ~/1! 110, illll'n:o:jhlc ql1l' lo fal~¡li'Illell i a Pl"dp(j:-,ito t.e 
t.s I' lsii,lt' ('1111"':(,.',1- irI,,! Y'l) hen{lig,) Lt C'¡l- tlin', l'UU I'nllHlllez;}, r¡nl' hast:t.111!i 11n bahia 
... nali!:d qUl' me t¡·;J.l11 :lIlilí para :::ttl\'ilrre! \'i~tn uing-11ll li('O(' t:ln 1,¡jn:-:aLUl'llte l"'l!Sl'll-

L'l'lI';¡, intel'l'f'~"'" .\lllt'lii\, dE'~pnl~~ de 1I11 t:ltln. ('::; IJlJ:t \'C"l:!la.ll(·¡·;l oh,':! (le al'tt.! nal'io
ia .. 7..!:ltt' lJ:tc tllld"!' te ¡¡tit'IlJp J1!l tlllllllle!'Ó- lIa1. 
(.L "Ilt'L'rllll LL 1:'" L tnr¡). t·¡mtl ..... [I·': Ht' ,,¡ .. ro II HllC:'llo lllw:-,. !lijo Anwliel, {t' he !J('('hn 
\>ai.ic)":' i Idtilili11il 'lile al rll)l'[lll' .\....... UIl .. 1 \·j .. itll l!lui lal'g~l, kl.sb1 lllegtl. C~pPI'U 
1 'TI \'il n Id (l'l" III li al f',lntl'i.ll'io ¡le llH'jo- 'LI1(' CI1:lll!lO \'IlL'lnt a \"crte e~tar¡'l"" (·t)lIll'le
f¡UUlC "":!¡lÍa 1',)1', l't'SlIld 110 \'l'r nHl.~ flUl~- lamrllte re;Splu'~ta.-(.rraci;t~, C]ll~ll'ida a.llIi
t.'f('!'Ó I a tui 111(:' ti"'I(':-i tu tlvl'C'llcionn'la. ¡1(' gil, (~ollk"UI Laura. \'ni n ~cg'l1il' al }lié tIc 
h ri,la! la letra ttl ('on~('.io Illle llHlt.:ho te ngr:lt!¡->Z;l·o. 

,\ll',ra lIF' (':'l'lil!V, di.Jn Am .... lia, 1"'1 plll'qné ~(' nhl'aza.l'oll ci1.l·iüo:-\a.mellte lil~ do:-o, ;lllli-
110 l:,) lrt:-l. lIlt!j(JI'a t'1: 1111(';;;: !'i ('11 e .. to~ últi- gns i:-ic !\CP<l.I·itroU. Po('o tiempo ~lespl1l'::; 
1I1t}:--: ti('tIll'll"; huhieras €'..;t:1I1tl al halda r.Oli \'ol"i,', Al1lelia n. \·i~ita.l';'1.. sn (]lH'l'itln. <lmi
al!!l1tl facnltalinl di> HC';!UrO rjor> ~'a. te ha- g'H Lallr¡¡" sOl'pl'cndiéndo-;c de ,"PI'ln tan l'C
llr~¡l n·('t:1atlo t>l (~/(fJJlr(flo ('OJ¡'/(' tú/1¡('{) Jt:l llllP:-.;ht i tic tau lJl1cll color. 
('o'lt'11f pl'{'pal';ulo Jllll' r>llllll1¡'¡l.Jofal¡ricilll- I)ct'pne~ ¡le 1111 estrecho alJl'azo C~I'ln.nll·j 
t" ..... cill}l' ./",'(,: l·. N. ('/'1(.:, Lalll'd: ;.\i!'111el'idi.L;'llHi,~"lIit;t..tI(J rl'll~'ot'on 

D "sl':W4. dI' lI11l'Ol't I illtel'Y;ltn r.(\litiJlIl¡', qnf' pagarte 11\ consejo! El seilvl' l'l'llZ, ('S 
Al 1 ·liH: L,Itl1'll, \.;.1 .... n. 1'I'illl'ir,inr ahol'a IIÚ:-'- I'f.'uluwntr rui úlli{,o ~alnldol' tl(,~plle~ ¡le 
IH I:l. t'Jll1:lI' (' ... tl' I~/alll ,,10 (',}¡¡'II' I'JJ~'('(1, 'l1iC ;-;'¡¡Ilta FilOlll<.'lltL n '111ir(} h~lhia- iJt'l~ho Hila 
("s 1·1 Ilwj"r 1, .. tiuI'Ilautt'. l't·(·il.btitilYCfltt·, 111:\11(11\ ll;lrr ticmpn. E;o;toi pel'fecti.1.1Hrntc 
:tul'fel,ríftt:;n, 1I1'~riti\'". t1i.l<> .. ti\"o I tlCllra"'- 1,irn I nllll"¡llIP ('llIlS¡Hl' de afTl'illlct'l'I'te tu 
t\~lJil'1I i :-;iu <lllllll alg-url:t la. llwjllr )ll'i·pal';:l· tIJui OpOl'hllHl. yisit:1.. ctt:l1l11o Ill~ ;1.¡;01l;3l'ja~tr 
I':U:l l·\,J¡;t en l'1 pai:-. ha .. la hui día.. pill'" hil" tomar rl j;lmo.::o t':liial' h'lllil'O L', ("0111 'Ift del 
,11' ~;tlJl·r. Ijl1i'l'illa L¡¡Ur.1, 'P1fl ('} ('I/flilf' h'llJi- ,'wiif/I' .JO,'iI' ". a" ("')( ~. al 'lile tollo:.; lo~ 
• 1 L'! ('(JIf}.>ftf (',"; HII }1tf),li,l;o:el Sl'i¡'U·(I¡'I1Z, tlia..; (·IH.'ltl·~O:t la \"'ú.:j¡·u ('11 Illi:-:. hnrui\(les 
1,) JI!7.11 analiza!' 1'1)1' ('1 In-¡titlltn tl .. llijil'lIl' ol'ut'illllc:-li oj¡¡l;í íOrlHs las pl'I'SO!Hl,s("ll'rl'IlHtS 

lllJlm'od 1l1llS !tOtll'lI~U inl'ol'mc flllt.' cabe; :.eall tan :di.>rtlllla!la:'\ ('OlllO yo lo he :,irlo 
':!nalllu'lIte lo l·l·COlllit·lulalllll'll'hí ... illlil ..... 1'(':-;- PU('Olltl';llldn:-;1'\ TIll'jol'i;-¡, l'll r~ta, pl'Bpitr;'ll'luu 

11¡.t;¡\Jlr~ tlncto]'!'" lh· l"I ... i tI) lo ,.} pai .. i ,1..'- 1J;t('iollil} 'pu' hile¡' hnmw al pi.ti~.-t 111¡.int,{I 
.'lar,lIt, ~·W!.plJl la c·/ll'in ... qllf' hf~ \"i~l.o i qllf' lile td('gTO\ clijn Amelia. sin etHhal'go no ('s~ 
av Jlnpafl¡ITl a l·;I..,J,l J.HJh'lh -( t,I .... t.q¡¡J J - l'f"l'ulUL otr[l, r'u:m, pues e~toi plena.meute 
'1 11('''¡ (·n,im·t,í"irn J:.~I (',,~;("/l1. 1'.'$.v,I!/)i'l'ioJ' (1 COt'l.\,(·ltt'jdn. ¡PW (11 eonac tónico 11:1 (iml/('I ', 
Ir""",, /)/,;'/,OI'(I('jll/lI"'5 (',V,tl'fllU"J'(f~. scg:nil·;j, I!;.wirllllo pro1li,Ílos i CUlr mllcl1Ísimo 

lo te Il('flu ... c-jo II":Ll'lr) eDil toJa contiamm, glu .. lo r }lOI' dt\l)er tIc ~l'atitnd 1'.tLl'll.'¡ttc,-¡, ~('
ltlll· .... !lO :,u l¡Ull.r'l1tf' InP ha('(>]) fé 1(,:-; (,(>l'tíri~ g-1111'('> COIt rmprfio )'()('omeDltIlJ,lo e~tc 1'!l'O 
~'atlns riel IIl",tltl1to ti,· Hijif'ne i ¡}f'l ('lI(,I'Jlo l'IIU:H' ('011111 t1'1(' ('~ el IUtjo!' i 'Jlle no tielle' 
){t',lil'(}, sino 'l1lt' taJlIhit'1I ycmflo 11111('110 t'1l l!'iral. 

( 'Ilit lito me g"llsbloirte hahlal' así, dijQ 
Lalll'a. y(l creo talll bien lJO rlebc'l' ele grati
["I¡ Ile mi parle ni mi.mo t;l'lI1l'u 'lile I"l
('CI' ohra hl1nl:ll1ital'ia 1'1' ('0111 'ull:!1' ('1 ri co 
('Olí:lC UIll¡{'()"81 ("lIncbl al II 1(' (',m JJl:W!I:\ 

1'1'OI'i(',1"I¡ 1,' llama 11 ti,l,,'icnlltr 7':1 !Ir"" 
I,;nir;¡¡ rlpl (/i(I, 

1\1 tI i hien, d íji, ..:.\.JllclilL, rtllllc HU abl'il/.fI 
j 1111 lH$1) l me hu br;í .. I'rl.t:"a.do Iili f'Otl!'iCjo 

f{lll' te (lit, J:¡ "ida. TÚJw.tlos., elijo Lnlll'a al 
mj..;mr, til'lllPO ijllr abruza.L:r i l,('snha;l, Sil 

n IlIig'l1 I :l!{l'eg,ulIll1: l'P}'O aJ ~t'rror ('1'11;'.,11 
mi ~fI!\,{1.t1ll1· ;'('rHl .11l~ li' l'ng-¡Ul'? ... ,\J¡! l'('l,n~ 
so ~\lllclia. CO!l ... roga.r <1 la ril'jCII 1'0]'C]11l' 

~I 110 S<, 1I11WI'Il IIIlJlf'il para r¡lle {'(l1I Sil rir'(I 
COÜ;¡c' hJlJi,'o ¡ ... '{ ('fIIllI'lft !'Ói~1.I hal'ielJflo In 
raridad dp ~ah'nr el lo~ rufC:'l'mo~, 

-HiN¡, qllerida Lnlll':I,tulios, te '[Ol-iCO qll(' 

contil1úes tUII hien !le SlIlllfi ('01110 te dt>jfl, 
¡PIC s('as Illlli feliz.i te t:\.srs lnegu . .-\diu"; 

Un\CmLA. 

fo;olo en el ('omzón t 

J;" ardiente trun"1,,,., 
¡le h rejiulI o,.ioo[;,1 
( '1'117.,", ('1 1I1111lL11I 111.'1 ,1,,1or 
EIl hn:-ica de :-:11 idetd. 

La ;t.')llil tl)l'l'idi.l fUL' 
IJ" '(lJ(. \'isitú r!l'iluf'J'o: 
Lleno tIc p"'peranza i f(·, 
L'l rccol'rir'J 1'IatPUtI!l'O. 

Plll'¡) su itleal nn (1IH.'t)llh'I". 
1 húei" la ?OIlU templal1" 
Lo;:; ua:--:o· ClIC<IIUiw'" 

~ietnp\'c PIl lHl~('tt d(' la anHltla, 

Tampo!'1I 1:t pn1lo !tediar, 
I .nt. con pesar IH',¡f'UIl!l(" 
Ihst;, la 1"'jiolll,,,lar 
Kigni,'l pOI' el ancho IDUllllu. 

1)(' ('i11l.'iUllcio. frio i l)cna 
~l' lll')l'ia el rronllhJl·. 
¡Ai. del alma 'lile elH·U.Llellil 
El tirallu del .1u1[o1': 

('011 \7¡);'-: r11,I,il. dO!l1l'l'}¡¡, 

-Dill:-; IlIio! e;·wlalll!', ¡Plll' tlf1l' 
Sigllt' tlnri1.m!o la, "üln: 
~ 'nH.IIIlt) ::ie ;tcrdm la ft.'.;" 

Nadi.1. hai ¡ULllÍ ... ¡Xlllht es ('icl·to~ 
E:'i I1lpntll'a mi :::(:Juar, 
El 11l11lltlo e~ \lit el'llel <lcsiel'to 
;, L'Ul'tL y né, por lj tllo 1twhal'? 

Nr ti~)llclc sol,rt' la nie\l" 
Decidido a slll.'lltnhir: 
1 lilltes 'lile el h,u[o lo lIcl'e 
,\1 "hi,\Un lh'l morir, 

Llcllu ,le 111" iIlIUO,.hd, 
(Jomo e'plén,!i,ht l'i,ioH, 
1' " l"'ill,,r el jlleal 
En sn }l1'()l'in cor¡\r.oll, 

Rautingn, 1,':'\.1 ...... 



TEATRO OLIMPO 

181:0.. Erne.s1:ina ~aril:1 

En vano fuera alabarte. 
Que va tu corazan bueno, 
Atravesando el proscenio 
Como un maestro del arte . 

~t".Jf::!- :~ 

EN EL CORREO 
,.. - .. _,:~t~;zK.;~ .... , .. .,... -¡LA LIRA! . • . Así lormaré gratuitamente la coleccioD 

a costa de los suscritores. 

Te encargo un jiron de la bandera arjentina. 



C
U

E
S

T
IO

N
 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

~
~
~

-

D
ej

a 
el

 a
ra

do
 i

 v
é 

a 
co

ns
eg

ui
r 

la
 g

lo
ri

a 

~
 

. 
~,

'$
~~~
 

..... :
: 

-::. :
~'~.

v, 

CY,
í~~

~, 



ADRIANA 

La. lhwin. Sl~ hncía tL cUlb lllUmelJto 1U:1~ 
l,t\t,;ia .. ~\LlJ:iana, hL lliü¡l tlc J'i7.o~ negl'o~ (lile 
('H oh'o tt(,)l11pO cantinlha 108 salones t'O!.l 
gracia i hel'mosura: htly 111<ll'clIa!Jn de:-:.afinn
<luel ~lt's1lnn: i «'U:)11 l~Slel1IH1..ll¡¡, fi.,;;oIlU1l1í:1. ~(' 
1'ctl'uta\Ja. el Llnlur intellso que l'onSllmii.l ~u 
alma. 

Con nn llcl'rno~Ú niüo en lH'\lzOS (lne cu-
1/1'ia. ;tpéna~ COIl "'Il 111anto,110 :-\entiu el frio 
g-lncinJ 'lne C'l1tnmeei,-L Sll~ miembru .... Rus 
ojos negroR túntau el brillu de I,t iiphrE', i 
~llS f<ll'l'illllrs ('olltl':.titlas :tl'mnllizatmn t'on 

~\! pc"nr. 
~ns ycstiJos l'l'an c:1:--i pob]'C's i como S,ll'

(·a,:oilIlo,lIen\.lla. en :-:'11 lmlZo UD bl'tlz<llete ,le 
01\) dd l'nn11,eIHli;:t 1111 ci.LluLH1(); prOl11l~~n. 
~in JUlla d,' fiel muo!'. l') t:llnl 7. la. jn~';J tli
rho", pOl' l., e,,,d e,ttnbiú bs llnrc; elc Sil 

lllücelleiH. 

¡Padre luio, le dijo, ¡-cnlona.tlwl\ SO) 
mus dt!'~gl'¡l{;iada qnt" cnlvaLlú; he \,('nicltl 
IHtsta afluí, como llIltL sotnbl'tl, funesta, pero 
lllizá Dius tot11n.rÚ en cuenta. mi sflLTificil) 

i n:-:í uo halJrj, mas tjne HU sé!' infeliz; no 
nnai.:;, 11;ltlr(' rnio, n. (':-:;1, \'Íújim<l. inocente, 
tun é"1 <l::c::\ÍtlO tle Il~¡ diclhl. él Ct1\'cnóJtli~ lIia=, 
l'¡sncflus él me dic') el 0lll'nl,i() -i llar 111(' ahnn
d~nalll~:->Cl'ablel11enfe, Ar¡uí esf:'L mi lJijo. i 
S1 tlU'¡ÜIS rOll1ped ést:\ jora i ella Os ,linl In, 
,'crd,,'¡ .le to,I,,' . 

El anciaDo cOlllUo"idn l'oT'lll'iú ('1 cn.n
d~ltlu qne gIJi.ll'ltalm. lID fino JH1pel t..:Outl\

L1\~udu f'st:~, ['l':LSl': ¡J 111'0 a,lIte Dios fI1le 8('1'11,8 

1111 esposa! I en el l'('Ve~O lld lJn\7,fI,lrte tOjl0 
~lllomlJretlcltraidor: delllOfflurc 'ln,,, eu,,1 
ftll'loSO ,'clllh1rn,lltahia ~el'n(10 <lll'a.~¡l1', do~ 
1'"r't, fl:,,'cR ,lel janlill de In ,-iela. ('on l;t 
l¡l'e~cl1t'm de la lllll.icr !Jf'l'id,l pOI' negra 
8l1crte~ tü-lo halll<~ (:ol1e1lli(lu tomo ellInlllo 
tlejnlltlo el! C.utl ('Ol"¡IZOU el l'N'l\el'!10 ;t1Uitr~ 
go de 111ll1. pesadilJ¡t. horrihle, 

;,A,lcinde il". h infcli, Qn ü'I"pl di,. 
di.' trllq,e~tnd: (.llllién IJollia hnhcl'hL Adl"lann:'<:L'~t~~':l~~ii;I"i'''I'I~'no Sl~"~:f~;·;t·;'~;; 
i1 1'1',-lstnuto n, tlar :sellwiallte pa::;o:'-RlI amo1' de dUI';lda~ espCl'nnZHS, Yace hoi Lbicil en 
l!prido j (,,'1 ,le"H,'!! ,le 1:1. Yen,t!"illl:t::l, cTllel, que un lH'lspitul. pues d(' ttldus ulJi:\1H1nnarh no 
hL' le\'nnlull¡L ell sn Pl'l'ho. C\1ll111 la tonncllta. tn\'o para. cULu.:tllij' ~ns d¡,-t~ mas /ll1O la ca-
l

H
'oxiJlla ¡¡ (':'ttallur ......... . .... " ........... . .... su t10 la, curidad: tendi(b en UlIiL pol)!'e ca-
:-)npo de 1I11;\.'; 1'011:.\:-; 'IIlP ihJll :L teuer run. sin filel'z:t~ i I'ctl'¡lh-llla ('1] Sil ro~tro la 

¡of'ccttl c~e tni"'illt1 dia. i {llli~o ('lIil llcg':1l' n .tllgllstttl, \ upb e sns j<Lh~;¡dus ojos h,M'1.1, 
tiempüpara l,rc:-;(,.'tlt:lI' cOlllonfn'l¡cla, el fl'l1- 1111:-t (TUZ eu dowle o=,t,¡ Pllheudo 11,lI'<.I ell¡~ 
lo dI:' ~II amul" al hijn inOL'I.!lItc" i ma.hlibl ,ní, 1I1l:-;CIICQldl,1 el lJlO:'I rle lo~ (reyente"; de 
p<lr rl dC':"\til1(1. s.l1"; l¡¡l.,io'i IlJ'ota nna ol'acion ,t}lCIl:lS pCJ'ce}l-

Hal'Í11. I¡ti ai'IC, flllC In hl161'f'ann de 1 hule. 1 tl'atll. de arralJcar 11e Sil COl'ilZilll la 
tlllLt (li(~ha CIl la, .hel'l' .. I, rnl' ;.t,:ai'nllla, yo!' rl

l 
il11(l:jí'11 dl'l qnc -allló. ;Qnl~ ]m·ha, tall rl'llcl 

l!e,mlll'C «¡Ilt hulll~1 '·:J •• HLn tanto; nn n IHI qr,e 11<1,1 n la tlCRV(;'lltul'arb! Al\l1 d1'spnes (le. la, 
('lla. l:O ~c l'l'l'tcnt:!cill ;l:-.¡ ll1i~ma, pnc:-- le I tnml¡¡¡ lle\'aní éste tormentu. 
}¡a1¡ÚL I1UI1,) SIl 1I0\:nr. ':[1 j1\'·rtdll<1.~I\:-;; iIIJ;-;;io- ¡ 1;11 año 1,1<\ Vil~,l.tlo, 1111 aiJo hi.lCe t.HolJicn 
11e~: J¡tl\' en camlJio .h' todo ésto. el tl'ai,lol' tllll' el asi!ode la il1cuncielh.:út t)'II;¡j'{h~ entre 
rOI'oual;a ~L1'" ¡;;:lenes ('un los uhrlljn~ (le hl. I SIlS l'e.ia~ ... 1. Gtdn'iehl, la lJiftu Se trellzas (le 
\'I,:l'.!.!'l\cur.a i .le lo! dc . .:;e"'penl('ioll, l'JII ;lH"tlio ch' oro i de Ulll'ilrb df' cielo. \\"llci,da por el 
t'NÍl'lltll1fl'ajiu ella, hahitl 'lg·lIanb\lo con Hl,ll- tlulol':-.e pa~ca ton SIl nl.ZOll pel'dilhl, por los 
tn rL'l"ig-tL<lt'iOll ~livi..:"l' In, Nd l'clln ,,~llnHI()ra: (:lIl'l'eLlorcs de la casa de ¡)rnte~. 
])o!l(')' pnnl1ltl'ur nua p:'tjin;L blnlw;l PlI el fa- Con Sil lllira.d¡l .. Va.gil aCIlllc a, \'el' a todo~ 
litlico lilJl'o de:-in vil1a, i ClJt(lIH'l'~ Il:JlIló 1'1.1<1. los lJlll' llrgiln a ,·el'l¡1. (!1ll1,,'zamlu Sil tris
c:;l'Pral1l.¡l 0:.;;\, ~li\'ina. rCLlclltOl'a dC"lils almas Le historia entre pnhdJl'ilS ¡lIc()h('relltf'~: 
fll'::lf¡lllL'cidn"; c:q¡!'l',,,lLt polil'!' I'csi':üal' con lllcgo ~l' \'ucl"f.";\' S(t xitio 1 ci1qJiPZtl, n t:1ll
:iIIS lúgrilUa~ la \'ir(I1'l prnlicln: 1)('1'11 tOllo tal' la 1·Olll.U1Z;,l fI1Je <-ll'tlc1e n ~n clIfel'ltlo ce
rné ('IJ, "all", 01 ¡·¡t ol'II)1aha l'] :-;iti.) pl'C'f'er€'n- rcJ,ro, ]I~l'(J l'~si ~iel1?l)l'e e:::; ésta: la tle l\fig-
tI' dE' ~11 Cllrnzoll, HOll HU fa\"OrtttL tlr~ Llelúpo:-; lIll'l<'H'C:;! 

.Hl¿'l1trtl:-; tnll1'o t'1\ el ('n~t() hOg'ar re- Htl t;.Lrea. es C-UJ1,H,·l'\"i.l.1' mILi li{npÍo 1111 01';\-
\"ü]eteallCll! l¡l::i lllnllc¡b ptdmtlfi~t1c lo~ O"l'ntn:; , z .. lete ele Ol'LJ i de ,"'ez en l'ualltlo cumo ]¡:t
CJl~IH,j¡OS. (;uhl'icht. lo, lIii'J:t (le tl'en~a,s de (l,lillldu cOlIsigo mi~ma l'L~pi~l': ¡,llll'O ante 
úroi dt' ujLl~ de l'ido' miraba ('()Il (L\'idf'Z,cl U!os (jl.le SCl'itS I1lia! ilcompaii;llHlu c~ta te
l'nIHIIH" ¡lu til1~ tlil'ziol'l1O aflOí'. rl"llltc'1l1plaha- J'nblc It·it.SC c,un IlIle\ c¡u'caju1la horrible ..... . 
¡'.Oll illf;ltltil 11rp:1I11p :;1\ 111¡\11I'tI é i11ll1:1l'nlarlo 
tr:ljc de lh~SI'u~~I~lH, ?\o v~in· ('n f'll <'llrede(lol' 
llJ(lS (IIU' iI:~;I]¡arr'" i perla". :-:in merlit:¡1" (l'll\ 
nI! tI!?1 {r,::. gll:l l'lln 11 t'''l'illa~, i, ,"si O~SOIl ~illüJulo 
tle J¡¡:-; l:tgl'ilnas! 

Rn uHH1re n,l'l'ul1tllb, contemphLha, ('ul1 l' 
melam:úlicft. tt-'l'nnl'<l. ht h('l1("zn de ~n hija. 

¡EH 1.:1 {ollflo de ... 11 :\1n,1;"\, ,'el'tia hí!.:(rlJ1lU, 
11l'u:-.aIJ1lo q1le U1ni 1'1'oulo ]11)}e pCI·tI:.lllet·et'ia~ 1 
" .. "." ...... " .. " .... ,." .. ,.,.,,",., .. ,"",.,., 1 
~'!"ü('tl1n, \1n CH)'!'l1:1.jf> (·1 q1lf' l'('lIHlm'ia al 

f't1t~Il'ü (,:-il}(·~u; c:nt ("st\'. \111 .~U1111:í.t-il'o jÚ\'lm 
d(' r'I.IO('l'n~ j'ofl'edas j ;dahlr ('n -:-:u trnt.o, 
(Y/t(!l) :-;e l'H·.)11,ll' el ;íSl1i\1 rntl'P la~ aon:!:', 
así lwlJiü t':-(,1I1l11itloi:1. el "('llenu (lne llevaba 1

I el! HI allua ~ 
T >.11) :--ulIrt'Ía, la 1J)I'¡si('¡1. 1:.1-; (lfll'{'S 1u

dtl s l'OlJ\:ilbltllll n }'í'l1tlir í..'nllU:1 la. YÍl'jCD. :;u 
1ll'l"Illanü. La tll"H:1 l¡¡'l1met ¡'1. sr!' esplt.'·ndichl.' 

XI):-:t.' ;I>~·lIaJ'thlJ:1 l11a~ (111(' nlllliui"tl'o ,1et 
i"\t.rll.ll· liaT,1 /111(' IlHlf>l':llo::, do.; ('i'I:lllone¡::: de 
la~{,ullellH dl' tl!'\l (t!lf' llaru¡lmo~. EII el mo
IlIC'uto que l·~tc I1rgalJtl. nna mn.irl' l'steul1:\
da por la -r.lt'g-:l. mOl'tal. le h 1 Illli¡') SllS 111'<1/:os 
J ('CITÚ ~It!- r¡jo .... pal'a lHnl'il'j j,l ;ll1('i:IIlO ~in 
p1'('Cl.~IlIl!1 ¡-"(' d(' 1lHlI:\. ;Jc'l1di,'¡ 1"11 alas 11(' 1"11 

es,nlicutl' eurichttl:l soC,'lJ'}'er;1, lit mlljel' 't lle 
el ]I(dw ~n a tlll:l 1'0, 

A una Rom,ltiYfi 

rOl' ltl~ n1l1'tl~ ltl'l'llllttrh. 
1)01' L'i t'étif'O mE'cicht. 
nc "elle!,il, (1il'lm i vilLL 
Ntl.c-j~te ¡oh .fJnl'~ cloLa.tl;l. 

Yu h1.mhlPll. ('ng'a.lu!J;~tb. 
Fui Aol' en jtll'llin 1Iacida: 
Iloi p,di,lil, n"l"!"rid,, 
Soi, el"d Ie't. flor m'lI,,'hitada 

(jietTfl. ht :-:CC'U (,lJl'ola, 
~nhht mi!'i o.i(J~ tI llantv 
Al eml"ül.' del ,l"l.,,': 
Nlle~tr:1 sllerte c::' tIlla. s01:1. 
St',l¡¡ nno Dn('sLI'() Ij lll'hl'illli ti . .. 
¡Pnllt'(\ 11l!\.i('r~., ; ('ola'!' nl¡!'! ... 

~\~,Jlin,Ii\A. 

LA I:iEXOH lTA 

ERNESTINA ~IARIN 
Primera tiple del Olimpo 

Decir <lile El'llcstill!1liI'll'in es l,t prl'.oni
fiCltClOll ,le! enaclro (lile actúa ell el Teatro 
Ulimpo lIU (IX 1111<1. hirel'holo) :.;cgll1'tttnf'llte. 
E~u lo $illle tnnlqll1cnL que l'OllCllrra al 

teatro. de 1>" ('lülc de 1" Merre~l y ~"e sep" 
fI precwl' n. l(l~ <lrtJ . .;tns que nll1 rf'presentan 
1" ~ne sc 11<\ dwla en Ihunur el ,Jt'NI~nu CHI

co en la en/'Clln" 
Po' Ot!';1 }l<1l'Ip, El'oestillil VOfiC'e las pri~ 

me",,< couclieio"", cI? .'ln" tiplc: 1,011" ]1re· 
senCl.1, g'l'Ut: 1 a., CSpII'ltnulldtl.d. j nnu vbz 

el finad,l IllH" maneja eOIl dp~tl'eza, 
No~()t.ros h1. 1]('11108 tll'l;Lllllidl) en lo~ diver

so::; r"les (jllC le 1m toC'a(lo lleÑclIlllcfJ<lI' i en 
todos ellos hecunR de,'c"bie,.to "U,\. nota 
::;nlieute, till'actcri:-;ti('u, con (lUC ;;::nhe con
f:!:rac.ittr:-:.c L:OIl c11'úhlico. En el Tamóo}" rll' 
(;,'II,w,I/'r(},o; 811 man.'inlidatl. en eJl G'alito 
'¡I~ .1.11(((11';'/, In, l'hicl.l \'i,',r1'i.lC'l1U. grn iosa~ 
llena de sal de AUlhclutíll, i a,i el1 to,las 
l¡¡s llemil.s l,iczas. 

Peru, uOllcle Eruet'linn :--f' enCl1f"ntnt rer
cla\lt:H'¡~ <ll'ti~ta.l donde luce toclns ::Hl~ conlli
('¡tlnes de tHlltnllte i <.le n.driz, e~ el1 La 
¡'¡f'jecita 1 ]l1'l'1.'10!"\<1 zi.lJ'7.uchl (lile atrap llodlC 

a uoc1w al Oli1111)O COlH'IlI'1'('nL'in :,elt'ctn, i 
11 1 lll¡e I·O!'=tl. Ltl man'ialiclad del ('allitan 
UllrlO~ es ven1<ltleralDet1te milital'. tl('!,)lle Sil 
porte simp;-'~ticn, SUR fOl'llJar-; ut!'aYC'lltes i 
PI'ovotalivn!-i h:1Sh-l el aUt'JlJflll i t'i lLl'ento 
l'l1éljico de sn \'oz. Lt1c.~·o uc r¡·i~·(·¡tfJ Sl' 
tr<lll~j'Ol'I1J,\ en UlJa cUnlrtel'Ísti(':!. de primer 
~'ll'(le~1. ~ogn1I1UO cllgnntll' ¡11 e::'}ltctadol' qne 
110 d~l'itlllgl1C en etite papel al yali('lJte, au
<in%: 1 t'Lw1l101'<Hl\l c<lpitnl1 l'¡í.rlos, 

Decir mas respecto dI:' El'ue:-.tin¡1. sl'ritt 
~t1pel'fl..llo, 

Todus la conoecn i tOllos <llJlandel1 Sll 
t:dcuto 'Ine ann DO ah'unza eu t.d¡l ~n lde
nitnrl. ~!t desanoll0. 

PaRenlU~ a otra, cO:;:!, A('ll~O pOI,.'M. l1l11i 
poeuo-i uo So hilO srntido sorpl'pul!i(los nI 
'.l'1' "I",re('''" en h eseon", del Oli1l1po a 
11 11 E':!itl'i.l. ]Jl'Il1lC'1'n. tiple . 1 en "cI'dad. no e=, 
p¡.~l'0',lIll'I'1O!-\. ,Hnél'full<l (le l'¡\,tlt"e i madre 
11lIt'iU .Eroc::tm:.L ::;n CalT('l'~1. arth:til·¡t en las 
('ompaní[l:-i inf~Lr¡til R qne nOR visitaron 
últimame1lte.11li\uif'est.tudo uet'II,> ~11 co
mienzo hnel1<Lt-: oOl1Llit'iunc8 panl la l'Rr:enu. 
Al cnidado de nl1<1 tia fJ.ne la. al1ltt. ('on tier
UCI solicitlul i 'I'u' Itn "ltand01Htdo f,1 teatro 
n can:-;¡), ele Sil etl,ul. Re ha, edUl'i.1I1o El'tles
tintl. eon el ejelUplo \le lu::: suym;¡, prohando 
lj ne no en ,"allle :-.c COIlOt.'C arti~ta como 
eU",. 

Pnes bic'l, la helhl i l'e!!:"lUlllt clciqniti,]¡, 
'Ine tlc:::pl1{'S de cn.ntill' salía ('lItU:'ii:l:-Hnndo. 
(\ll hnscit tle ~¡L1'H1Uelll~ qne le ~ati;-;;rc.tciatl 
lllaS" q Ile lo:'i n.plan~o~, se lU.l formarlo dd 

I 
t?¡}u, i, t1h'idaudoY,tl'lello;o;, ;tc·cl'tn., ag-rad{'+ 
CIcla ltls 'lile le tl'1huta 1 noche a, noche los 
tl~itltL?H l'Ul1CIlt'l'ellLcs del Ulim}!u, ap lnn~os 
(ple pal'<~ ella son e:-:.tílltulo en $11 nuillr e:.1.
l'l'('nt.. 

Hui 1'01' hni c< 1" mim,,,!ot (lel púldico. I¡¡. 
n",!l;'.dol1;1. ele la rstellil i ~1l::i c01JlliL,hl]1e~ le 
i.\l1,~·I11:nll tl'innti)s :-;Cglll'US pÚI'<l, :;11 P0l'\'l'llil 
Ul'tlstWIl . 

S"osotl'OS la sil.llltl:ul1oS en bl ~('ntülu t 

1(' (le;o;ci\1I1o~ nna c..;plétlllllb cosecl!~t ¡lc ho-
110l't.'S i 111erc('imielltos. 

1'..-\('tl, 

0(/ rl)() 1/ e77 
Hr~(,lI:F.: (ílUII':~ES 1'.\ Il.\ nJ~'I'H.\7'n", 

A I~ OJ~ JO' Al , I , APaZ 
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1-t1l\IAS 
('Il:u¡,lll te aL·t'I'l'a~ ..• I ir'ml,I,); 

lh'~a la ll1z tIl' tl¡ mira;' 111l f'rl'lllt', 
I del 1'"1101,, ,Id "llIlIl 

L. 'l', 

:-5e t.'~~ap·1 \lll ;ai: lle mi pu:oo.illn ill'Jipnte! 

('Il:llltlu te Ull'.i·l~ ... ll11ro: 
~LL ti' st f'l'I,te t'lIt:'ú las 1ll:1I11):-; hl1ll\l~). 
] 11.·1 1;,II,lu d,'1 1'001·h" 
~c C:'t.'1pa UI1 ;a'! tlt- mi .lolllr Pl'llfl1w.li.\! 

.\. 

L. \\ . 

('!lawltl p.dplta. el t'nl'C\Zdll sl'1it'nto 
1 l'l 111'('11,) .t1lra?1 ~'\m t't'III'il :l1\l11I' ••. 

;,~alhl" III ,plt' 111 I lliet' eH slls latido:-i: 
¡~nrn) d(' 1I111i>1'! 

('¡¡an.lo en mi ... o.it)~ 1111:\ .~ühl tieml)ht. 
)Ie7. .... la ti,' ha .. t illl'l'qt'l i f,'ellc .. í ... 
;,S;\.b" .. IOlllle t 1 Ili,:;\) l'IHI mi llanto: 

;!"ufru llOl' ti: 

Tu ,lnl,"c H"mllr~. 'l'lC tll'lrID'ln\. el :tan\, j 

('l1nn,LJ Tdl,¡ a la..; ti trt.~s ~II a.1ll\¡l',hia. 

Tu .inlet' I1otllhn', l'Ucillltaaora Ln.nra.. 
Lo l't'pitt· \'11 til!"LH.'it) el alma ruia! 

Si por rni mal. alI!I1IHl. vez tú }Iicfllo. 
En mi cxi:-tt"Llt~ia 1,'Jtn'pga, ~il1 ('¡lIma, 
( 'oll:-crraré )lt'I'C'T1I1P tl1 l't'l'nel'llo 
t;ral'ado eu In lilas hOLlllo de mi alma! 

A~í t'OlHO en iurierllo. ('1 ¡llit'anto 
Florece t'lLtrt> la nit>vr. ]1t"l'fIlUl:vlu. 
Ylorcc\.~rá reg-wltl con mi nanto 
En mi meruoriu, tn recuel'do iUlll\llu! 

C'. 
:O;úlltingo. ,Jlllio de ISO,. 

)lC'EREX DE HAMBRE 

-Al irme hui ni coltjiu, pap:í qn ericlo, 
encontré !lll BirlO pohre tJllC así me dijo: 

- Gua lilllO~Wl para 1111 poure madre tIne 
de hambre llora! 

-Lfl di cuanto tCllia, para jngnctes. i el 
mnchadl'J me ,lijo COII tono alegre: 

-Vio ... :-;!' l!)l':lg'ue! 
-;,Qné hai ,eres, l'''pa,ito, que lloran de 

bamlll'c' 
-Si, hijo, rC'I",,"lc e]l'a,lrc, hai dcsgra

ciados q1le err-alllf's por la~ cal1t'N pa,su.u lus 
¿(nOS; i 11lllC'ha, \"I'ce:; de frio, de miseria O 

de halllhrc ItIllcreD. 
-Q~1itn' !llle traiga 3,ellsac:sc lnnchacho? 

Pregllllta tri ,te el niño I'asi llomllclo, le da.· 
ré ropa; le duré lUis jllgtletcl'\, to,las mi:; co
Ras.l JngarcJl10s JUIJlus :-;ieml'l'c coutcotos, 
iremv~ u. los h:a.tl"()!"i. ti. Jos pa~tOS ~i tú DOS 
llc\'as.-Salír ('011 c:'.c niúo te lUL vergucn
za.~ 

-XC), no, Ho¡'crl" mi", le dice el padre, 
trae e~c Diüo It. ('al'lu i con ~l t;u.le. Cuauto te 
],iua regála:-;d,) a.1 punto,jamas le riüns. An
(la lnrg'~ tU bn~cu IIp e~(' lUlwllUdlO corr(', 
<:orrt. hijo miu, ('Il~Te u. lHbcarlo, a.ntc~ CJ,nr 
lllllera 6\1 uc~graclada. uwdrc ('11 la lL11SerlU! 

J \'lI (·1 adnt'llIirlfll'I)ITi.', I'U Sil 11l1Sl·;l.Hl'

('(lni,') lllll(·ila l'alle.., 1\0 lo hall,', 11I1l1i:a. 

Ynl\'i/) a Sil l·a .... a ('l/U la l'arita ll'i~t(" \'1.'1'

tU'lHltI Li.~·l'illlas. 
()tlfldt' l':-.I"ba 811 }llulrp 1'01'1'[.'; de )lri:"i:t i 1" 

dijo :.;(·lIt¡írlost, ('11 :-;11:-; ¡'odillils: 
j I~ s (,¡l'lt') patln'. (jm )¡ •• i s(.'1'(.'.'" P!l ('1 

111l1l1tln ((11(' 1Il1ll'I't'lI tI, hamlll'l': 

~ \ lit u. FEI: ~_\~)l LZ l\[\I~')'.\I.\.\' 

A TÍ 
1':( '(¡IIH1 L'l'I 1'1I:-.ildl' 'lile t:lllto titllll'O 

'"J\a tu U}¡Il¡l. \"l'l'til'lldo hil'!. .. 
Ytl I{W' tI' llin'; .\IIJ:.lJ'te lUll('}H) 
J sC'1' (,t'l'I:t\:¡ :Slltlli:-.a I He}: 

I'.E:-; l'St' 1111 I'l'íllll'Il, l':-¡ 1111 d('lito, 
Es ulla I:dta lflH' dl'lin {'spiur? 
Hilo al illshl\lIe \j1l1' ya l'tI mis ojos 
X{I tlllpdil Ilauto 'lile dl'¡'I'iHI1¡U'! ~ 

~\I! tú IItI sabl'1'i f]1lC' ya mi "ilIa 
XI} tit'lIl' elll'allto, hlllo {'t> aran: 
<JIlC aquí ('It f'1 alllJil llt,,"o un iIlÜl'1'1l0, 
l)olltle palpita fil'l'o \"lIlc .. l1l. 

Ai! tn nu ~al){'s ellal C'R la angu:stia 
('tlal l'S la 11t'IHl, l'L1a1 mi dolor 
('ualld" humillada lHl:'L'O tll::; ujtl~ 
1 hallo tan b(,lo crudo rigor! 

Ai! tn !lo sabe~, ('on (l'le delirio 
('Ia.mo a la lllt1Cl'tC, pit:!lIso t'lI morir! 
Ptll'flllC' es tan lIe.~I'i.l. ya mi cxistClICii.L 
1 tan ~olld.)I'ío mi l'orn.'uir, 

PC'I't),l'er,lulla~ .. , :-:.oi !l1lí\. loca, 
Biel! sé ql1e lliltla. pn c, lo e..;perar~ 
Xo me uagas tasu~ tle:-;de ht ,i pOI' ~iempl'c 
Ya lUi lUllll'lItO 110 e.scnchn.lá .. ! 

1 ~i mail"lI1il, tntillol'<1. suerte 
] [illc:.L saüncl¡l sn garra en ti, 
f;"Le qllC lui :dm:L te eompaclcce 
1 sólo c¡lliel'e vcrte I"tiz. 

PA.JA PICADA 

Dl'~pl1l'S til' illludlos días, en (pie la fllIl' 
ele sus UIII01'l":o. filé tle:-;llOj¡\c!a }lOI' hastio~(l(' 
]a vitla., S(l l'II('IIIIII';lI'UII Hltl('ha:s "e('e:::;. 

1 mil'lib'i:ls l·I,c'lIl el eorazon despeuazmlll, 
In, lI1iJ'uhL pa~~ll', l'OlllO mira el ave ('n Jau
la de J¡i~ITO I'''SlIl·!:tR ¡"'C8 libre8 i· t'c!i"r; 
'Ine ":ln ""ntundolLlllorcs por el ciclo, cita, 
eOIl ojo=-, cllriusos, l'ol1tah;t las profullui.l.l:i u
lTlIg.th de. dolo!' !le Sil rídima, pa.ra. _ ('ontill' 

a Sll~ a.ll1lgil~, ('011 orgullo. los dano:; que 
prodtt{'iu, HU hCnJlCJ8111'u.." i ~u ftll~ja! 

P,'cfiel'O d vicio franco [1 la virtnd hip6-
crita, i hL mnjf'l' (jlle uo aml1 a In. qnceugn.
ftu .. 

lll;!uc'n, tenia nn ros:ll de rosas Llanca'. 
1 ('I'¡t Sil 1'1:1l"t'J' lilas dukl? ll"'~llti1I'SC {'Oll 

la anl'Ol'a, ti gClzar l'IJII lU:-i I'efil'jol:i irihl.1.elus (1 ne 

II.IS rayo~ di'] Bol ill'l'(,I,:tf liJan a Il' got IS lit 

I'lll'i():,,~ solll'e llls {'·¡lie! s l '!H ldo:". 
1"'1101 lllUiíalli.l ... ;tlh. \'I:ii, ti tl'lTible 1,:11':\ (·1 

alma dc' bj/'\'t'lI ~f'Il ... iti\;t~ ... torla .... la ... l'o~a:s 
blaIH·:¡ .... dt,II'()!:-i¡¡ 1 e..;tall:lII 1Jwr(·hit:l:-i .. . 

1'01'11'1<' b lI(1c}¡e. ~l' (,hill," dI' JI/'rnl' ~nlJn' 
1'1Ia~ las }wrlus tlp !'ocío, i, nI II'H·t'!' el sol. 
sus rarHS illl.!.l'uto") 110 IlnhiaJl \{ uido suhl'l' 
Slll'l l';í'lil't'~ lIara "act'r bl"otut' l'l'fh·,1o:- il'i:-u
c1u:-; .•• 

l)t't'iil ':(,'IIt."'J1I: 
Las idpil:o'~ ~fllI In:-. ~'(llas d(~ ~I!d(ll' '¡tH' 

l, ll,:t!ol' de J-¡ it¡ .... l'il'il(·illlJ, Iwt·c Itl'OlaL'de 1<1" 
aluws :-;(·II:-ihll'· .. . 

J Illt· . ...!H. 11111,1 rallll" Sil trajt· ('lato. d{' t('la 
su! 11, 1 1nJ:-('.~illa : 

Yo JIU ~(¡d/l nun('a: 

.JI A\" HE ~.A;\CI¡LZ 

GLORIAS DE HUJIO 

(De 'lqm:1 dia,. Par" \, ) 

I1 n1JO 1\11 cliH [{·liz. ,ha tle ::..r1onn 
En (lllC l¡t '"07. ele! ('UI'1\7.(11) ,il,I"). 
1 rilm', }I:Jl'<L ti, C<.Lutú ,·¡ctol'ia. 
J tu JIIJlIlbl'e hasta el (,lelu lenllJt!j' 

11 

j luf,·¡il. (.) rrcncl'tlo de ('se ,lia 
()ne ~HlI(l pl'na me brind(') i (Jllehl'anto! 
i,C!,'é r11l' !lel ,!'troqueen In 1',,1,110 [lnlia' 
(Jné Ic-ts }lrlllllr:-;a.~ l1e clll'iüo tauto? 

III 

[)C' e,,, glori:l de tl)'Cr ... s"ln ha clucd",]!' 
...\ mi dolieutv corazoll lll'rido. 
LlI :l.lual'g'{) l'Ct..·uenlo infiJl'tllJl • .ulü, 
U 11 eu~uenu de amor de:;\'ullcl'ÍuU! 

1\' 

¡ .. Ah, (0,10 condIlYv! ... Rneflo c1p l'O~l.\ 
~('ni.. tll alegre jl1vC'utnd ... 1'1'(':-;111110; 
lilas mle asi: 'I"e en est" "tlacl ,Iieh,,,,, 
La~ glol'ia'i(lt'l alllor .. , jSlIll glol'iasdellll-

[mo' 

CIIARADA 
A lIIi I'l'in'.t'l'a i St'.glllllla. 

Rt:"gllll 1111 :llItOI' afinua, 
'1',·il.11I"" cn lto los inuio 
Hedos. ole la idolatria, 
Ojal:'!. ~ qp mi tel'cera 
Niz.a., 1111 noria, UD dil"il 

Olvill""lo que h:1 de ~er 
Mni 1" ,,,to mi cuarta i qninta, 
l el to "ele hL charad" 
Afi,illo 'pIe esU" In vista, 

- Al 'Int' n 
aclju.lil'ari. 
por sl'i:-. Ule. 

PII\'iC' la l\ll'.I0\' :-\lJllLl'inll "':{' lp 
11\0 lln'lllio~ nna sn:-:cril,~i_,lll 

el I:t Lira thilt-ua, 



ljA LITI.\. OHILEKA 

Donde ménos se piensa 
---=::::::::::: -._---

I 
Notable! me dijo AILerto cna11l10 la hubo 

le"lo, Aho"," lo qne nos falta, es ,'el' el mo
clo ue entregársela,. 

(De mi libro "Percances XClcturnOS .• 

(P.\RA ~un{() TERBEL.\T) 

1 

Ese Domingo, ora el di.\. e~pel'a.clo. 
En 1", noche, )'0 i mi ml,ligo Alberto, ,le

I)i¿tmo~ rennir'nos mm" terupruu0 r¡lle de 
costnmure; " 1,1~ ocho, A esta hora (cni:t
mas <egllri,lad de entolltmrb en b pnerta 
de sn C"<,, i ]lollriamus ,,<í llemr a cabo 
OllC'l-i-tl'l) lJlan. 

lle q ne se tmla? [1 nern'tn saLer ustedes, 
no sil) dejar (le acli,-illn.rlo, ya., }lile:;:;, de noa. 
muchacha, mili n"'itl( de jeuio, (lile hizo ~a
lir ,le qnicio ¡, .\1 berta, 

La yió 11n diaen la. rdrela i '-erIa cnalllO
mrse pcrLlidamente lle elJ". fné uua misma 
COS;). 

1 no se crea 1J.1le era para. lll~OOS! 
Por'jl1e, "eau ustedes, la~ gl'(wias que te

nin.Enl'ir}neli.l,-'1ue ilSÍ [ft. \~l.IUOS u Ila,mill'
pm'ü. snb!ey~l.l' (le llna lUfI,lJenl.. b1D l'tí.pil.1a el 
cora:t.QIJ (le mi amigo. 

El.llpeZal'emos por la. etl¡:1tl: Di.ez i ~cis 
abriles- como diria nn aprendiz delitel'<lto 
~CLlel'pO, así. .. chiqnito, pero Lien forma
llito. Bns lonuns tentarian al mi::ilUÍsuno 
Son Luis ue (tollr.l.lgn, si se le antojara ,-e
nir del cielo a echar nu pa$eito por egtos 
harrios. PiliS, del 3"2, es ... lecir sn:! r.upatos 
de ese n¡'¡mero, con lo enal q "eda dicho ']ue 
eran pe(Jneiiitos. Ujo~, ¡oh! llno~ njos~ Lo 
mejnr 1111.e tiene~ 

"GIl 1M!' de CO(,OS lle Pa.rtillll(l! 
PeI'Clt'JlICtil'me eio;t¡t jJ,íl/rln comparatiou 

qne es F;,Hc. lH.t.I':J. l1ilrles IltH1 laca üeL ta1na 110 
,¡oe ellos tienen i por ¡'¡tlimo eJllplea nB 
gracioso movimiento al audar 11"e es de 
seguir trns do ella como un lJipnot.izUllo. 

()on todas estnR dOUMnms, i otms qne 00 

'1 niel'" llclanal' por no SOl' demasiado mo
lesto j agl'egaw..1op::tl'ft tenni.uaJ'ql1C In. 111n
chacha en C!lCstiOIl, no tenia. mas pariente 
a. SIl cniilatlu, flue una tia; SerlOl'<.l. ya eo
tnula cn HIl0S, fiLeil:i lújico es supo
ner ~Ile Alberto, un tenorio. masqne el mis
mo Don J IIHU, peflliel'" los estribos i resol
viera desde la misma noche en q nc la cono
ciel'tt, emplear tuJas sos astncias i pellerias 
p:.Lra gl'aojearse el c¡1l'iJ1o de Enl'ir¡nda. 

Desde el rlia .i¡¡lliente empezaran ,los 
paseos po,' ht callc eo 'lile ella vi,'in, 

En, llU I"LoO 'lile recorria el plltlto' 
Con las llJallOS en los bol~illos triste i lllC

ditebun,lo Ihba i ll:tba vl1elb1 la manz",un" 
11011'<1 nu hace,' a.í tan uotn,ble sn Itresencia, 
a los vecinos. 

TI'a~c!ll'l'inn los llias i mi.arr:igo veia. qne • 
eran 51 n resn ltado SllS l'al/..'irLm.:lO.'s. , 

Xi anu se le hnláa ({¡-"z"rarlo, 
E,to le Illjia, i l'esolvió hacerlo. despnes 

de mncho penS¡ll'1o, pero no de la manera, 
como to,lo enamoraüo lo acostnmbl'ú; por 
cartas, IlÓ! ne nu mo<lo mni distinto i poco 
cenoC'ido. 

Se publicaba, ell Nn.ntiago, qninCeDl:1,l
mento un periúdico literario, 

Al hel'to teuia sns hnenos ribetes de ]loe
tao 

E~crihirLat\Enl'i(lt1eta unos \'el' os en qne 
le pintnrin tOlla la ímuensill:td de Sil amor, 
los pnblicaria, i le maullaría enseguida el 
periórlieo ou ['¡ne fu erau pnblicados. 

Il 

Llegó el Domingo tlia en qne salió n luz 
.( El Parnaso Chileno» tal em el título de 
In hoja litel',,~ia, 'lile traia 1<, composicion 
poética de 111\ amIgo. 

Kos rennirelllos a )¡,s oého e il'emos a Sil 
CflS<1. 

Así que,M COll\'cuido. 
Esta era ],1 noche i el pl::tn a qne hago 

I'cferencin 011 las I"'imeras línens tic o5te 
cuento vcrda...1Cl'fLmcnte 'i'cri ... lif'o. 

lI[as exactos 'lile el caflon de h,s doce, ¡, 
la hora mas ,U'riba apnllta,ln, tomamos ca
miniro de la ca S" ,le EUl'iqueta. 

Annq ne cst~lb:l.IllOS ell luyierno. no hacüt 
fria. 

Una herlUosa In7. de lnna no dejaba llU 
sólo rincon lle h, ('¡¡lIo eu la l'e1lumbm, 

Llegarno~. 
El., esb,b" en l:t pnerta. 
)limos UU¡1 vuelta. dos. a la tereern, Al

berto se ucsl'l'encl" demi brazo, se adelauta 
hastl1. Emi'j ne(¡t. 

Yo, a treinta pasos tle dist:tncia; eSCl\
eho. 

-Teng" la amaLilith,tl, senorita, tIc re
cibirme ('sto, 

- Pan, '¡Ile '1niel'o este papel ... ? 
- Poro, h,íg'\lllO el se'Ticio, leení en él 

a.1g-o que nna. persona no se atl'c\"C' a decÍr
celo "erhalmeute. 

('(lamia en campos de aneLol 
el sol feeuudo descnelJa, 
por m«s lnmiuosa y bella 
"puga In Inz tlel '01 
la magesrl"d de tn estrel),t! 

y nunca se ,'ió IJrillar 
sohré tu asbt sin par 
Illás gloriosa tll guirnalda, 
que c"'tudo ulljasle al lIllW 
,el tope de la Esmeralda! 

R. FER~ÁXDEZ ~r. 

NOVEDADES 
Con "erllaclero placer doi II la l",hleidad 

una ,:oJabomeion ,le la seHorita Gmoiela 
cn h qne recomieuda ,el famoso ('o"oc 1ií
nico 101 Com,'ta que sin duda alguoa es!!, 
llmundo a prestar mil servicios a la )¡umn
nillad. 

A provecho esta. ocnsion l"tI'n felicitar a 
don ,José V. n. ('rnz su l"I'cpant,lor i tlurlc 
las gra.cias por su hermoso oh~cfJ.nio, 

-~i? 1 (jue tengo yo 
ud ... ? 

que hacer con * 
, ............. Yo si con - , Lo~ seüorcs Ferrarj i C,u sigilen con tooa 

uu. EIZI'/fl" .. ta 'felicillntl e1l Sil prel;'iI'acion del célebre linda .... .. 
~8e eflllicoca! A rlluen yo qlliero es. n 

ese jóveu qnc esU, ahí, a gil amigo, ¡lo arlo
"o.' Dichas estas últimas pll!:turus 'j ne me 
hiticron el mismo efecto que si me hubie
ran di~}J¡l.nl..do 1111i.1 descarga. de ü. f}tlillienhts 
libras Euri'lneh se escnrriú "cloz para el 
interior de sn cu:-;(l. 

EPíWGO 

Uasi nos dimos de ¡;0lpeyoiA1Lcl'to l1qnella 
noche, Despnes con c"lma. nos reimos bas
tante ele b fbn~nez¡,!le la mn(')¡l1.cha, pa
rí\. hacer 1111;.:1. Lledul'u('ion bUl a. q nema ro
pa, jI a. mi! a mi que nunca. me habitl.l>U
"cu,lo por los alrededores de sn "<1SU. ni le 
habia escrito yersos! 

Donrl, 111,'110. piensa Sltlt" la liebl'~' le 
tlije a mi amigo el Poeta, 

,Jolio jt>\l¡.,. 

Á LA BANDERA 

En medio tic la b:ttalla, 
te agitas altiva J' fic""ra, 
r la f¡.t.lutlge gnel'rera , 
no encuentra <i sn empnJe valla 
signié,){lote pOl' dOll nicra. 

Siem pre en pos de la victori" 
comlnccs los héroes fieles, 
y es tan soberhia tn historia 
q ne has g""ado los lamele. 
llltLS brillantes (le 1a. glor",,! 

Tn camino sobel'i1110 
esht sembrado de hfl.za.úas, 
q no gobiernas en el llano, 
dominas en las moutana. 
y reinas en el oceauo! 

¡lO'nnnlient€ [talia.- Ultimamente h,tll te
oT,lo noa enormiuo.d de pe,li,lo, 'lne los 
atiellllen ton tod" pnntualid¡¡,l. 

* 
En este mes han Uezado a ht. gran TUIl

,lrt In,ql,'sa un hermosO' i ,",uiatlo snrti,lo en 
jc.lleros i <ll'ticnlos de Ioverno, 

* 
Don Ignacio F;seobedo ha hechu Cllmpos

t11l·¡.l.~ que SDU notabl~s . segnn l11P flf'.'·ut. un 
[(migo" 'lne cs entendldo eu [,l mate('¡a, etc. 

El senor Escobedo, tiene, como todns sa
bemo~, fam:.t co el}1úblit:o por ::in!"' magni
ticos tr¡1hcljo~ en monograma:=;, el1g-u~tc;'i, e~~. 

A tielldo al p<'<bl ico en la c .. llt' de :\[onJ'
tus eS(loim1 con Plaza de Armas. 

* 
L<t tienlh La Bol(1 de PIIII., ,le <lon 

}.'runci8co J, Hoja., ha recihido ¡'¡)(imameu
te IIU selecto ;:;nrtitlo ele jéuero$. negro:=; 1 Cll
chemiro.s (le coloreR a precios sllUlllrueotr 
)¡<tjos. Nallié ignora, el esmero con que se 
atiende ft. sn 1l111l1Cl'QSit. cheutela. en esft ele
gante i tSlH'tiüa, {leuda. 

* 
No sabemo; por 'll1é moti,'o el sen"r don 

Pecho fti\'ovirh solicitl'):1 811$ llH.'Jurados 
(que son IUHchísi~o~, que no hicieran pú
blicos los fI"nllleClmleotos que n todo tmu
ce i. como ,lehe,' ele justici', qnerian tribu
tarle por los diarios, 

A pesar de ellu nosotros eS(¡lInos por 
rel'eut,),!' an"'jne se moleste don Pe,h-o, 1'01'

,¡nc Imi mnchus pe"sonas qne !leccSltan ,le 
él, i el'Cell que no e¡;tá. en Sanh<.l.go, gltmuo 
'lne vive como siempre eu 1" orule ele Cas
tro núm. JO, unent nnmerat:lOl1. 

Ho¡ramos a don Pedro, nos diseulpe este 
pálTafo obligllfl0 a colocarlo por mnchas 
personas qnc qnlCrell dar a cOllorer sn nue
\'fi, ciencia, tan eficaz. 

* 
ENCUADERNACION "GABRIEL CASTRO" 

~1)-ELEl'TERIO R.ollRF.z-71i 



CorreNpollflellCin 

• ",'íioJ'itrt J:.··..:/¡"nllt~a.-E:-;('rihc [d. :'011 

pluma ,h--' l·uhi. (I,npnpacln en miel. 
RI¡ e0111pus.cioll .• 'y,Jlllhl'l' bL {'ollsirll'l'o lililí 

hnella. i c~te (Os el .illicio lle lu~ per~UIJlIS 
'lile la hall }t'ido. ~Iil t!'r;lt'in~! 

-t.."'. ~oritr, (Jr(ll'ida, ,'11 ti;>;;'" (l/H)}'lulm 
ln 1.1(\1 ,'11 t'ste IIÚlllPrn. Todo lo f)1I1' JlIlbla 
«1('] S(lfllll' ('1'1\7. {;'s Illui jlls!o i 1l1l'1'c('j.ln, 

.")'t:ij/J¡'if,t (·"rt,/linrt. :-:'11 l'ollll'o~ici('lll (IS" 

Illni op¡wa, lH'('t's lln lI<l~u.rln lllllClwH \'Cte~ 
por )0:" l'ilindws de sn inklijellt.'ia pura '1\1(' 

le (\,; lllztrl'. 
:,,' útJril t n"'~I'f/If. Dirijale s-ns PI, .'{'(-

1'¡(1.~ ti DillS, 1111 pierda Sil t i(;lUl PI) drtlil'<Í 11-

do\,¡- n ... ('1f1il'n [d. ,al",). 
~~·;tlil1l'da ~\, .Y .. -( Bit'U stlhe 1111(' me rc

Hel' 'a Gd.) :\'0 me \"l'n~a COll cuentos pUl' 

IJ\ll' t"s inútil. Yu. e:-itú, hl'chu. 
...... ;,¡¡ ita (l. J. (. Tiene U,l. IUII' 1"fI' 

~U1:l de lIilvaja tlt' afelta1'. 
~)f'iinr¡lrr IIJIlilJ(fI'.-E~tü. L,l.emp:dagn

za. :\U S('!L etl, t¡.lIltlllll'("', tal) a1.lIt"ll·adil. 

.:';.,;, iúlrjfrl. Jluf/llo{i".-.\-:-:,j ,'/111\0 las PU\'I'

<les Uyt"'ll, llJ~ l\upcles Iltt.lllal1. Ya la COIlII(.·j 

a cd'! 
0liior-l.u ... Y¡u;: 

POlltiza tp1t' ¡"lel' ,·er:';¡1f;, 
:--;in Sl'r .ianttl~ pOf'tiz:1. 
(1t' tl,"wlt' JJtl('ata.~ 1I1/"(t.~ 

De libl'o:-, th- f"J(':-:.ia. 

\"CI'S(1~ • 

. ) ¡ial' r~{·Il'I.'i. -( Ptr,) Ih·('iIJi:-;11 l'u]alut
f"¡}l'itlU Pl'l'fI dClllas¡"l'lo tardl' para ~:-;te lIlt

mCI"fI. ~l'l'iI P,l ra (·1 Jit'lí.riJllo . 
.... ,1nr 1'. T. Z. -( '",d1'a1'ai,o). ll.'cil,i SIL 

('ola!tor,u'ioll" 'NI) (· ... ;,I;·t Illal:.! .. 
'M,'Jiol' ,\'oi d J/isllh1.-!-)llr;í, e,lo C'lltL'W-

111('111(' ('(lI11}11al'illo. 
8"1;,'" 1'. , 1. 1/. j¡.-ll(',·il,j '" I'"hlica

('Iltll. {.I'ilcius! 
S"litJl' . 111t1:1. (Ion lillll'h¡ ... ;J Iltl 1 gu:-;to lo 

IHII'I"!. r~~I'I'í"c Gd, ('O n 11l1lt'ha l'OI'l'rl'I'iotl. 
2/ '¡,. JI/lio. .. 

FOLLETIN' 

1 X F A:.\I E 
(O mtinua,·jnn) 

.. \l!.!¡·lIlla:-: IIIU'lb !t:dd,lIl tr;¡";l'lIJ'I'id" ('nundo 
n~ldollu ('nll ~II :-;t'lIIht.lllle nlt:lIll'I'O, Se Jll'l'
S('llh', 1'11 <1'1'11:11:1 fU:IIlSiíJlI de la. Olir-;t, .. ia. 

Htls:1,:l1 :->t?lltlt' slt:"> )1aso.~ se SClltl', en el 
1~1cJ¡n, 

lttlill11fo. !Ji.io mil), ;,por qll\', J¡:L~ \'/?'uitlIJ 
hlll bll'dl'?' ll' III't'gllllln !jL madre ('OH vnz 
('Olll}lasi\'H í 111'1111 dll ;fll\lll'. 

- 'le atmSt', eotde:slll ('OH in¡lifcl'C'I1('j¡\ 
l:otllfllil. 

-( \,1:'1.11 11'~sl':Ll'i¡itJ yjPllf's! 

'[tI, Iwltlre. per;', r .. Il1Jils u. lu ([lll' !Ir 
'tenido. 

~ ,'¡"rtl'( ll, dll.-Lo d. le hablé i 1Ile,!.!,TI: Ya Irl :->1\ :1 IIr\';I1' b~ lilUosl1l1s (lile he 
.. lijn: . 'í. E:itá Cd. l~OI1tt"nt;l conmig-o: 1.i1111111110 IIni. ;, \'0 C"l \'{,I'dHtl~ 

~r ,inu"tl O" ( • (j.-XtI mt~ l'l'gllt' C,l! ~i Para lfUL' IIlt:' In T'epit{':o\ rllt~ll(!es .... j J ' 
{"u la otra ('Ul'l't'~J1tHl\hJll("in 11W oh~iüé cn[l- silllc:-~ Bs ;lC¡i;-iO l?:¡ra 1't:cor1l¡¡rme COllstall

tt"st:lI'lc: i Ull uh-j,lo DO Hll'n'el' In pC'oa de tt?llll'ute '11ll' por t I Illt~ \·i~lo. '1\11.' 1>0(' ti sn,
aZolf':o'. t ten~'o mi \ ida. 'lile eres tú 1;\ qllt' lllt~ d~i, 

Slíiorita 6-''''u I'a .1[fl!/,!I(/t'IW.-Aúu llolH.:I p.\!'a ('CllIlt"'~ 
l'l'l'ibillo ~tl llllt'\"<I \'ulnru('lon. -:\t'I. hijo nlin, 110 ('~ por 1''':(1". {'n;íu ch, 

~,J,(,,·¡t'llh,-:(I. E~ L-tl. ha~bllltc Jle~atla lIlal jl'llio. l'n:11I el/lijado Yi('ne~! 
pnra ~n~ hl"lmHU"; Lo digo en sé!'i". - Il,'IIlLle csl;i, el dillero? 

S liorita Lnl,f. - ]tC('lbí f;n ('olaborfleil)D. - Dio:.; mio! 

BII('lIO. ¡/11CUO, ya 10 H". dijo 1:'illoIr l. 
~:tlil'!ulo }l1'I'l'il1itada''lelltr ¡JI' C·:-;t' nUH'hu 
.]"".1" [,·,hitulm IIn alljel. """dio.-"[,"l11il'],· 
i h\1PIIa, 1I1Ia. IJllljPl' 11';0 lIoraha ~1I!'\ d'~:-;g-L':l
('¡as ~ill ll:tl'ticil'arla", 1'011 I",di .. : Iltlldt' Ila
IJita],:! 1I11a lUa.-t]l'elJ!JtIIl:ulo·.a, IIt'un dt atllllr 
i de tel'lllll'a, l\na lJIadre llena Ih· lIIi....;eri:l"; 
i ,le dl~sg-I·n("ias. 

Se [''''', dij" RJ<:L. mintn,.lolri,temrnte 
1" 1","I·tn ]101' dOl1llc hnhi" ,lcsajl'"'l'ciflo Sil 

hijo. -.Atlúl1 ,lr il':-'!?-QIH~ IIlf I (lllllr;í 11'1(' ,1r
('ir Illnnalla: l-tijo rulO: nll¡},t!fn wifJ! ... - Ya 
un me 0)'(' ........ ,.y;l cll·t1ido lle ~n;.; 1'a:-:n~ 
"'c pif'l'den ('11 el airp .... -:.li·lI1 lo" e~('Ill·ho, ... 
(·II~íll !le TII'i!03tl. \'a! (t1liín dC~,~l'aeiil,ln Roil 
'''('l' a mi hijll lIpun de \"illa. I'I'1JO".;uutlu ('11 
salnll COII :...;11 fi~on(Jlllíü tan simpütÍl'a, i e(lll 
Sil lllrll:l blll ... Penloll~ lJt'rll('II~ S.·[III1\ fJlli
btll la I'O'llli~jHHl SHui¡¡ (tlle tplPdil en lIJi rid.l 
i dl'pn . ..¡itclllla t'lI mi Ih ltllC,. t tnidl-lfl ,1(, ··l 
('I1:1l1dfl yo 1111H·n!.-Pel'/uititl f]1IC' ~i 'jnit·I·i.l 

tt'll!.,"u ,,1 1J1aí'l'J' de e~l'inl1' en Sil!') llt·azo=-. 
• 'de~ lUllt'I!O lo {J'le o!" pitio ... 

(JlIi~o llilJ(,:lr~c. III;L:-. "'11 (.';¡Uf'za. ('ay,'1 }II'
:-:a bllll~lllc :-;ohré 1,1 l'f'l·b'J .... 

MaiHlna, t'ontiulIl'):-,\t:-,pil'au In, dllU J ltW 
i r:'~? - 1 (eco.iel"t~, lile t!;ll'{\I1 algl1lltl!"o 11lt11l !.lla$: 
111"· r!¡tntll I:ls :o.util·iellrf' .... para. df..ljHI·l"JIltrll
lo ,1 1111 ltijtl:J nios, Ki I )¡D~ In ha Ile perllli
tiro 

KIIS :-;nsl'il'l).~ sp con\~irti¡~rl)n en lamellto:;::, 
Sil \'¡JZ ~(' :lpagc'J. La déhillllz 'lile ,¡) IIlJlllI'¡l

ha, sn ('I!oz:l:"le (":-;t1ngnia po o it poeo-l'[ \'¡l'll

lo t'1I1pcJ.:tlJ:1. a lJl"llIHlI' cun t'tltl'zu\ 1,1 ('j(,-

111 f' ... taIJa t'ullll'ldatu/'ute U"Cllru, la lluna 
ji "1 :l111l1f'litI\.1Il1o cadn "éZ 1I1:ts, 

La l1leUtII~<t I'fLU:-Lt la ~u Sil mi:'I·ralllt>lt·-
1'110,110 ]lt'llsalm eH IjUf' la VIl('n<1 PCI'!U,l,!H'
('i¡l. ¡Ihierta, 110 ~entia t:I friu iutew.;q tille lli1-
t'ill. EI1 Hila ('u"a ]lelJsa!l:¡, i ~ulo UtlU l'o:-a 
sl'\ltia: pf'li~a,)¡a. 4,.'H ~11 Ilijll: ~flltia :-;Il.'i pala
tJl·a.s i I'ÚIl il'u1:i i l'U ,"eflen;ttl:ts l] lit:'! tOlla \ritl. re
sOllalJ<l.1l ell S!l"i lJido~ i eu\'eucuuban Sil l:t)-

(~I'f'1l COlHll'er a Cd. -Dúmle e¡.;.hí. el dinero!' La luz se ('sliui(ni(') ('nml'letanH'lIb'. la 
:'~,'íi{}J' Pi.~t(w.-Tiene "C'd. esperanzas dr Ald. Hotlolf(). ¡J¡jtl!a lnefllli!!a lUo ... tnl- 11n\'in cai .. l con fllel'za, el \-icuto. helu!10 i }lc-

!.!,'¡lllar:-;e lo'" (:"lJ,lansn..; l'ret:' eLl. lple ,·oi a d" COI! sn I'eqnrfm i a.rrllgad~l mallo. la 1101- nctl'alltE', entntl.¡j pOI' la IlIlcrt:l, haciendo re
decir: no) lo~ ptilo~ ¡lel púl~líeo sí pnl¡lica sa Itr' tuero. chillltl' I"s ,licnte:-; de ar-¡l1ella de:"i\l'lltlll',l.lht. 
;;;;n:o' ~'~"'~llfj¡/l"..o( • ..,(I/;J'¡r'(f.~. ~l!le poco lIa~ l·.ct'niillo.ag'l'eg· ... Hodnlt'n. mnjer. Dp\,l.?z en ('nalldn, 1\U:t gatu (le uglla 

,"'rii()!' l{ 'str¡}~jidn.-Lei:-;n poema 11('1"0 ntl'ialltlu eu sil bulsdlu la,:; 1U~Jl)I~da,~ 'lile la (·:ti.l ('11 p} lt.~e111J Ile In TllI ' lIdigll, d(':-;l'lle~ rIt 
... /,10 alca.llcé :l 11(',~tH ha ... ta, las l'illt:'n.l:S dI'{ uul:-;;I 1·('I1tenia. l'l'I'f'Ul'<ll' el tt'l'hll dp f:::'C~ l'aueilo; p~a ,!!I!ta 
,'jo ti, -"nllO'" In l/f':ll ac!orllfl'/o dt!j/o}'I''''''(}jI - POl'O, lUl1i jloeo,mi H ,lolt'n,plll'd 11\1 mi' I fn(', nlllllC'lIt,Ulllo iJa:o'ta ('olln"rtil':o'l' en IIll n'l'
JrtJfJl'/ '1' l,-.:-ptr!r( i 00 h) ptllh~ l'a~:lr, ('I'('a,- l'iiw~! d:1II.'¡·o hilu d(' il.!!llil (lile Ultlj.lhil lo" de:o'cal-
me t·,l., no lo pu!Ir 1';t~;L1', el"a t\ljncHo de Ko 1,ol1il'ja.~, te t.listl'ilel'ia9, o 1il'1t lo :t.:ulns pit,:-;tle w¡llcl ¡ílljet. aL' aquella. lUi.ull·e. 
'lOa IJfllltlllra <lt'om,Uida i mitHlt\jir(l. gasturins, Hq .... tl. al sl'ntil' "I-\S p¡é~ ('Olll}Jletamelll(' 

Sl'Iiol' P. r. (J.-XI) es Cel. un Jceadcu- , H.iju LUio, yo ga .. tal' e~e Jinerfl, I.-\h~ t'lllpapn.Jos, ~e inc(lrport'l (>11 ~11 lecho. 
tl", t's Hn tle{';li'¡u, (~nr ])o('u colt1pr(,lJIlc~ mi l'.t.riÚo! -(¿né Q.;('fll'U e:-b.i. diju lcyaota.mlo con 

.~' ño,' ~l{J;{)()I'.-Ti('ne ca. gracia. digo 1'0 tl',ÜO de t'0I11Jll'i?lIt1er el l':U'illO, lo :unl!;ls 1ll;11l0$ el pelo fine 'l'nhl'l,l SI; faz,.·oll 
g'l'i.1ZlI. ~1J::;e il'l'ítn, \Iigo, IICfl'i.te GIL unll- que tl':.Lto üe ~altel' f'S el pOI' fIné (le la, e",- ql1~ fot'l·zallne\'e. ql1Jt rl'io. Dios Ilel alma ... 
c.:a:- tit;:¡e~ . (le m HE' h.;; Iple hqi has I'ccoji,lu: i [ti. lnmpnrílhl: d\)nde est.í:-.\rpti, eOllri-

:"·I;or.J . .11. B.-(Taclm), con mncho - Ya k lo diré Uo<loll'o, 110 te, cuoj"': II 11 (, ¡OIu:ílllloIH.-Ni lIon gota de a('cite lil" 
gll'tlJ le eU\Tial.'é mi }1tJbl'e colalJonl,cinn, 11<1 sido pOl'l}n!' 110 elleOl1tl'~ hui a e:~ut Unelil\ 111\ a:.!'l'rgt'l 1Ucdendr¡la. " .. tIJni uo hui COlll
Ji>ieml're (LIle Gd. haga. lo miRI))o. I c¡ll'ifatlv:L niif:L qne me tlt'L lli:-1rI'iill1lellLc tlll hnsti¡,lp. en lllÍ corilZOll 110 lo hu.i tn.mpol'tI; 

~I\ llllblica<'ioo 'lIIonciada en la bujeta cscllflo. 'tllui "0 I,ni aceite. por e<o falta la Inz, ,'n 
aÚIl 110 ht. he recibiuo. - ·1\faIHlna te tlan't dUR entOlH:es? lIti COI'a.ZOIl UD hai sangl'e. por e!:;o me fa.lta 

;l[aldito correo! - Di". lo '1"icl·'1. 1" \'i,ht ......... Pero. mi hijolltÍndeesU?Ah! 
.'')óio,' R. (', C. r''''aIpara.iso) mil g-I'¡L- H\lrllo, ('I.;r:l bien, 1hlRta nln.nt1rUn; se t'1ll:, ftllCtlé ;-";oh'\., ::.o1tll.'l'1uplclamente? Ho-

cia:-; por :oill~ felicital'íoneH, Lo Lirll teudni. Yn te \"as: ya snpiste de mi ~aI1H1~ ya <lnl. .. 
por tlonua. la de pnhlicar ('umposiciolles has dicho (,1Iánto tenias CJlle de('irme, hijll .No alcüzú aCOl1cll1ir e,:..\e nOllllwe, ('na.1H.lo 
de lo, jóvenes aficionados a la literatura, mio? cay" pe<:t,lameote s,,!ore p[ lecho moj:vl0 
aUlllJlle ('Has no sen n briUa.lftl't'f ifl,''ipiruf'io- --CJné ma.' O~ digo ¡mena madre: por In 1l11\"ia.. 
lte;S de uolaóilida(/,'s literaJ'w;j~ ('011 tu] IplC -BllC'lIft lllQ.lll'e, ¡ah! pl'inwl':ll \'('z 'lile SH- La )lIlel'ttt cOIlt.illtll\ abierta, la. llu,·ia. sc-
demuestren !ln !l0elJ ele gusto i de <'oJ'l'ec- le C8a dulcc p¡tlahl'tt de tus lahios, g'uia c:J.rl'1Il1o con gTan nhnnllancia, el friu 
tiOIl. 0< molesta? <1ll1l1cntnha cOlUsi']('ml,lcmeute i In m,ulrr, 

,'~f'líoJ' A. rJ.- (Santiago), Gracias 1.01' - Hotlofo, tan de:-;gnll'ii.Lda :'\oi, (lile all.ll pelU~[I,ndo en Sil hijo, sonando coo él, sin-
8n~ .¡uceras f .. licitl1.cioncs. mis p,tl,,],ras de gO('C se tran"f,~rlO'tl\ en 111- tiendo en SIlS oiJ.os ac¡ncllas hOI'l'iblcs pal". 

Se,;o/' P . .Y.-(Santit'go). Es Gll. mui neutes al pUS<I" por IOIS htlnos? braR: .. 1 el dinero,> 
gulllnte. -Es tarlle va ...... Mailt1na b"hJ¡"'cmos ................................................... .. 

Seiio/' E. A .-(Pte.) Es Ull. mui "lila· largo, mili llUgO, tengo mncho IIIlC decirte ... 
hle. Los retratos fjne llnlJlira mi d¡redor Proclll'lt I'ccojor 111'15 Jine,'o, le\"tl1tn nn púo 
artístico, son de l,ersonas que merecen .er ca el tono tle tn ,'oz. 
-<!onocidus. -No lJnedo, mi "iua se estingllc poco a 

S,',;O/' A. 1). L.-Procnraré complul'erlu. 11000, mi "lm't eshi mni hecha l'elhLzos, mi 
Sellor .llbel'lo.-(Valparaiso). Recihí _us cOI'aZOl! repleto de sufrimiento i mi ......... 

A.si sncel~il', ,m~éllhu:-'. la madre SI" qnl'.ia
ha ,le."" mlser!:\ 1 abllmlcllo, "'1 illf"me hijo 
tlormH' tranqUIlamente libre del fria ,lel 
viento i de he llnvi,t e~ \lOO de los ho¡cle~ 
.le la ,\\,1.'(1 aEl Recreon 
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PUblicacion quincenal ilustrada 

DIRIEC'J.'on J.ITIERARIO 

SA}IUEL FER~ A]\fDEZ l\IO~TALVA 
»IRli:el'On ARTI!!4'I'I<;O 

LUIS E. GUTIEHREZ 

Toda comunicnciou debe dil'ijirse nI Di
rector, .J.cenitla Cummill[J, .ytÍm. 641. 

Suscriciones 
1'>01' 1111 auo .. . .......... o • •• •• o ••••• ,., 

Por seis meses ...... .. ............... . 
Por !lB mes ........................... . 
Numero suelto ....................... . 
N ÚIll(>I'O atrasauo .... . ............... . 

$ 2.50 
1.50 
U.20 
U.IU 
0.20 

Javier Latorre 
Damos en Illlestra primera p,\jintl el re

trato del senor Javier Latorre, cximio i 

aplaudIdo escen,ígrafo delllfllnicipaJ. 

Las jenü,les producciones musicales con 

'Ine nuestra socie,lau se ha reereaclo han 

,iuo .ec!lnclados maravillosamente por el 

Mbil pincel ele este notable artista-eseenó

i',""fo. 

Notas Sueltas 
La mendicida.l aumenta de nna manera 

asombrosa en Santiago. 
U oa verd"dera plaga de mendígos uos 

invade; todavia no se pooe nn l,ié eu la 
("aHe cllando ya uos asedia una veitem, de 
l'ordio eros gne invocando todos los Santos 
del calenuario concluyen pur sacarnos de 
<Lnicio, i casi sielupre a.lgnna moneda del 
1,ol8illo. 

1 la misma bromit" se v{, repitiendo SQ

cesivamente en el trayecto de nna cuadra. 
No es la repugnancia a los harapos lo 

que nos induce a escribir estas lineas; he
UlOS crecidos eu los sanos principios de la 
("arielad i amor al prójimo, i estamos pene
trados qlle todo corazon bien dispuesto de
ue socorrer i consolar a las necesid"úes. 

Somos partidarios de la tolerancia a la 
mendicidad; i abog>Ímos por qué el Gobier
no tome algunas medidas con el objeto de 
ampl),!'ar a tantos menesterosos q no pulnl>tn 
por las calles. 

¡'a pohreza, como toda virtud, t.iene su 
perfllllle; i es grato para las almas bien 
uacida. el poder aliviar a los aftijitlos. 

Pero be aqllí, qlle lUllCh,ts veces al dar 
ullestra moned:1 u. un hambriento, ésta va" 
elar en mauos de algnn holgazan que 
esplota la carielad pública. 

LA LIRA ('HII~J.;;;E;;;N,;;A;,.",""""""""""':'''''''''''''''...",'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. 
de Ahnmada se le u.persona de improviso ~l 'lile Re sieute a1)J".nm(\'¡0110r 1;, melan
una mnjer rodeada de clli'luillos sncios i colla, el qne 111,)'" snfmlo algnnl1 bllnCttrro
audr"joso . ta comCl·clu.~, en fin cnalquiera de las \"ícti-

-I!I{i amito,-dice la mlljer, cuya uari, ma de la Cl"J'!S n;ouetária, plledc paS!1r el 
remolaclm anunciaba a las c1.,ms SIlS cor- mal rnto "on aSI<br a las chistosas repre
diales rel!tciones con el agnardiente chivo, sentacione' del Olimpo. 
-arabo ele salir del hospital i ya me caigo Al Ol.impo hai que ir a gozar! 
ele fatign.. La I"lsa no abandona los ¡",bios de lo~ 

1 pura. hace\' illO,S verídica sn acevel'ac1on ~spectndoJ'e~, mientnt$ qn:1Tac¡cu, Zupa.ter 
(h, linos cnantos tmspies que cansan larisa 1 Sanllo lllcen su' h!1btl,da<les de o.rti8ta 
jener",) de los pilluelos. lllte]¡Jentes el! el ]ll"Ocenio. 

-Hace ClllCO d",s qne no como, +V!lñe Las SeBoritas ~farin i Ortiz son dos In-
un rapaznelo, mientras aplic" nn feroz ceros 'lile ,lesde el CIelo del Arte nos des
mordizco a una reban"da de pan i qneso I . lumbr~n.con SIlS prcelOsos resphuldores' 
qne tiene atravesad" en lu. boca. La ultJma SOl' presa 'l"e nos ha u!1do el 

E,nb'e tanto, uno (le los chiqnillos le tira Olimpo hn 8i~l<J La Viejecita, graciosa zar
los laldones de la lev!tlt, otros dos se han znela aplana,,!'t call1l"Osameute por el pu-
metido entre sns piernits "femíndose de I blteo. . 
ele los pantalones, i por último, el mas • 
neoe se di';erte en lamer el charol de los •• 
zapatos. 

Nnestro amigo, fl1l'Íoso les reparte cQsca- El siglo XIX es nD grao eO'oi8ta! 
ehos junto con algunas clJauchas, i vomi- PI'óximo a descelicler itllla~OrOSo Itbismo 

l
· tanclo maldici mes corre jadeante a su casa de ht nitda, nos l1el'" las grandiosas reli-

a cambiarse de traje' quií1s de Sl1 lmllante l'oderío.-
* i Funesta y maldita agonía de nmt mOrl-

* * bunda centulla! 
. Esos chicos de San Bel'd,wuo están de Eo los ":stertGres de sn IDner!e ha derri-

lá I hado dos .llgantes deljleas"mccuto b nmano: 
p ee:'!e. "1 Gl"dstooe i Bismarrk! Gelllela ,. la espalda la mochda, el fnsel .. . . 
al bombro el rostro ale,,"re i ufano la bri- El prlluero, JeulO pOlleros,~' l,"hendo sus 
lIante fa]¡;uje de entmriasta jóven'es mili- alas sohre las brnilias del '["mes,", clama. 
cianos se eÜrije a la conquista de los lau- llbertalll'am 10s.Jllleblos; el scgllnllo. colo
ros! ' so anda~, con IDu'arIa escl'nta.~lora p~lletra 

I Lanros, i Illui hermosos ceiliráll los bra- los rlesttnos de una raza,! nOlendo dlSper
vos muchacbos que abandouuodo los "oces sos estad08, foro", l:t m1Clon n",.s l,oderosa 

1 
. o. delmnmlo! 

, el Ilogar, las gratas alegnas ele la anm- El' 1 XX IJ . lIt II 
tad i los delicio:.os encantos de la }Jrenda, !J,. Slg o ~ &.' n~ . csan1. oon os (e::; e os 
seoeurotan en las "loriosas lejiones de uues- de .u albOlada. las 1llancas cabelleras ele 
troj Ejércíto! o I esos dos benemento. de 1" Hlull,),n,da,l! 

Si: ellos seran l0" primeros en presen-/ .... j3: ······ ·k·!····· .... t·· ·, .. ·· ···· ········· ······• 
tarse cuando el clarin de la P"tl'i" convo- I ¡ lsmarc· la mller 0: . 

1 .. . l' 1 d I - Mezclemos nuestra tnste <¡ueJiI al clamor 
gne a ~us IlIJos;. 1, ell a Joroac a 1 e mau,,- I de conelolenci" ,mi"crs"l con qlle se deplo
na, seran os pnmeros en caer l os pn:ne- ra esa pénlie)a i ITep:trable! 
ros en ostentar los lanreles ele b Victorla l T 'b t 1 I 1 lIt 

Abora se trata simplemente de nm), rel'i~~a" ue;~),o~oí~~\,~ ,.f:m~n~I~~~sdc e esa 
marcha ele reslstencltl: clHU"enta ¡egnas 1'01' Ch'l ' 1 h . I t eSI ente en 
cerros i caminos intrullcitables. L e, ~ omenaJe ( e Ulles ra, Slllcenl. con-

U 1 d . t' t d dolenc,". 
na: lll~rc 111, e l'eS,lS eu;:m, con O as La Lira ('liI'l~JUl deposita nna hí.g-rima 

~ns pnvaclOues 1 pennnas, tleoe sospreSllS en la tnmil", del Gran Bi 'maJ' .k! 
I atraclt 1'0 q ne despnes se recnerdan con s e 
júbilo i eariüo. 

Y .. tendreis ocasion, jóvenes esforzados 
de mana]" eu el seno de la familia, el mar
tirio de la maldeci,las bot,," i los trajines 
para cocio,,"r in pi'ontu la trugal merienda. 

N"osotros, por acá, aplandimos taota de
cision l,atriótica i esperamos anciosos las 
cr6nic,,", de A. e/e Gery, Arabelo i ;JIontal
vim, pa.ra. regocijarnos con sus impresiones 
de campaña. . . . 

El bizarro batltlloll «Volllntarios del Co
mercio~ e(tela vez demllestra mayor cons
tancia i enerjia en el réjimcn militar a qne 
está sometido. 

Hemos ten ido oCMion de presen ciar 
ejercicios milit"res ejecnt"dos por los jóve
ues empleado., qnedlwdo alt.tmente sor
]l!"er,ditlos por el grado de adelanto i perfec
cioll en q ne se encuentn\.u. 

Consignamos tOO gnsto p.n e$tas líneas, 
q ne las cllartas instrnic]¡,s por los s[trjentos 
señores l\Iiguel 1 Alfredo MOn1udé, sobre
salen de los o~ros clmdros por la prontitnd 
i lncidez en los movimientos. 

La jeute pi"dosa ha esto.do de fiest.a en 
la primem quincen" de Agosto. 

N uestms bellas, ataviadas primorosamen
te cou. el clásico manto o ma.ntilla, despnes 
de recItar sus omelOnes en el templo iuva
den las calles como bandadas tle alegres 
sera.fines. 

Nadie como la jóven chilena para exhi
bir eutre los gmciQsos plieglles del m!Luto, 
el hechizo irresistible de do,:; ojos de fuego, 
o h. embri,.g.ulora sonrislt tle uua boca de 
capullo eneendidol 

Cnando miro a una enc/tutadora mucha
cha. cu)'" mantilla ujit.adlt pOI' el viento 
besa la deliciosa cmva de sus caderas, la 
comparo con 1lna mariposa que tiende sus 
negra.s alas en bUSCl:L ue un corazon, ansi~ 
so. de beber el azucltmdo néctar del amor! 

Es por eso qlle protestamos contm la pla-
ga de pordioseros que se uos ha caido en- IE10limpo! 

L:1s mejores conquistas las realizan unes
tms lil/das chiquillas. en esa hora de la 
maiiana, cllando el rap"s Cupido recatado 
en los pliegues de un vaporoso manto, dis
llara con mano certera sns deliciosas fle
cbas! 

cima. Si no fuera por teatritodel señor Ansaldo 
y esto de los mendigos lieDe su lado j cnantos snicillios habrian oourrido en es

cómico: DOS contaba una colega g.lle de- tos meses de hambre i de impndicias gn
bien do asistir '" un casamiento, se dirije a bernativasl 
la Plaza a tomar coche, cuando en la calle I ¡r está clarol 

MAURO TERBELAT. 

Santiago;].' qnincena de Agosto de 1898. 



IN TIl\IA 
(PAn.\ ~fI H¡';li~L\~.\ Ho ... ~\.) 

Y'Ohl']' qlliSll'ra fll nlas tI!' 111."'; ~tI(·f¡O$ 
u, esos lllit.lil'tl" (";ililI10"; lan 1 iSIH'iIUS 

dOUll(,· (' I IITil\ ¡-di;;; 1I11t'"",,l'a lli¡-tl'Z ; 

j Ul1tnl' In:, 1101'1-;- lh· Hliltlct'¡o; IIt'lluH 
i eutl'\ .. Ltl.al' l'HiI l'lIa¡.; t'~~ v.d¡ellus 

l'!1 n\jia l':-;l'kudilh.z. 

.\l hE'lila¡'lItb a lll'ilh ... (lt~ /.l~ r.lt.:l1t('~ . 
ser (,\1nl hU'yl'll In .. olttlmi trnu:-;ri.tn·lltt'~ 
llna l't\ l'u~ dt' las lltras hi'n'¡tl d mal': 
l:tlt11U ... C y¡1It ,le'pllt·s la:>' illlSitlll('S, 

1a:o; tlil..,h.l";. 11) .. l'll"-tlt'fllJ:-:, 11"; p lsiull '$ 

al! para 110 turll.l!'! 

El th'srulI--,) lmst':t'I·h.1 t'ntr\' ID:' 1.nlZtS 
de la IlHlllre 'lllend,1 s lS l.tH?t.'S , 
~l1S l"\n<.'] 1', lill lW""I:'> d.:-.fl'lltar, 
i illtorm da. 1', liz al laltl sllrl) 

dI' toll i.tl·~~utll :.I1111"'>1'1I'¡) .t1 bl;~ullo ttl'tllllo 
t"IB 1.'1 l~,t'!1l Sllfl.tl' .•• 

rt'l"p l~j(l:-;. lIl11i Il'.il)~ {ll' ('~(~ suelQ, 
110i ruIn ... : 1111c:-;trn~ frclltes ntl'll dolo 
(jTIe 111." l':- el ('¡cID ((lH' nos yj¡', 11 .. \I,:c1'; 

no ~Oll l"!'-h,~ l\ls l'l,lI(l:-; 11 Irizontes 
lit las ft1Ü .. l';' a~l'l'stl':-' {le 111::. Inoutes 

que 111 ralU h ayt'l'. 

1'1Ir'll~e 11lan.:h:m 1(1,1 (11111111:-:');5 del UCtiti.th) 
lt\ fati:;.!'t1 silltil'II,I'1 ,1¡,'Il':lt.uiull, 
al tT':.ly-rz \k 1m; l',1tl1110 i (lel tl1,-11'~ 
cnnl ave fllI<'" dl'tI('l1t' \"'1 1'¡1I1~tu :-;l1e]o) 

l'll tiepn.\ l'~tl';' fm en e:-trHlljt'['U snelú 
!'lH'LU ):;c 11 tIJstl'0 hvgul'. 

~[¡¡s, taml'¡en ,'. la patria l'am el alma 
allí el" ).:'OZ't la '¡Hiet",l, lit e,dlll,t 
l ,ajo el ala 1,(". lit;,· lId :talOl'. 

i el lugar d'J~II:t:' tlll~ hu .. epnltados 
del padr~ lo .. tLt:--PIlJI .... \'('l1l'l'iJ los 

<le la tierra al calOl'! 

1 annqnl' cli"taute la natinl tierra, 
¡Cuáuta rL'utllra l1ne~trl _' h·,gilr enciel'ra 
si ~s 111U·::;tl';.t, lIHldl'l' ';Oht'I'<LUa en el! 
En Slh lJc:"ioS ;oh Djo~~ CIIUl1ta ternnra! 
hai fU Sil <te"uto :-iu iQ"llal llllIZIlI'i-\ 

roa., grula fiue la miel! 

Goccwos d(' f;t1 amor, Hositn. m ía., 
que fuga!'!:'s lits horas ,Ir' a legria, 
h nyen ,le p risa sin I'uln!r jamá<: 
1 trH~ lo~ Jlll1rOS de ese a .... ilo iitl.l1to, 

el pesar, los dolures i rlljllchrnuto 
se L'llCncntra nada nlUf' ! 

E~I'BnA~zA . 

A UNA FLOR 
E sa noche ; t"lvez la mas bella, o por lo 

ménos la mlls rccol'e];tua de mi vil la, ll egó 
hastll mi l'u crtu, i como Urui lh, incógni ta, Itt 
pura flor, envuclt" en )Juuorosl1 vorg uen
za. 

En cada no" de sns hojas de l,lata t ra ia 
escrita Illl a frase de amor, i eu su Ct\liz, es
condido el lleso silencioso i dulce del eln6úo 
de mi corazon. 

... \u, iqslI dI' c'anülln eoji {'C/uil(IJllda 11):1-
110: i d¡··lHll· . ..:. de dC"ol\"t'rI(' t·ll.le~o, la 1'0111-

'1[lé PU la lilas rjl'a ('0J'iL (PW l'JII·oLJtn .... La 
1101' !I;':'l'ildl1cida yj\·jl',. si. }II"['I) tan ('urto l',.,-

1':I"io l'llIflO 111 ¡!H('t'!I las fllfl"'~, 
Pill'O a 1101..'0 f'lIl' iUl'lill:lll!lo:-'(! :o;ol'I'I'slI Lt

llJ l'llIl l·1 I'l':-:adu ~Ilf'nll tle lü 111 11 f'1' tl' , 
~J¡~ cllidadu.; i 11l¡~ ('al'it'ia~ t()da~. f'¡.(')'nu 

ill¡'¡tilt'~. pnr''; la ¡,1aura dl'slrrr;nla. dV'!n:i 
ja¡'¡lim':-i 1IIe dl'cia ,uIjo!' i ('n l'~e adio;.; :Sl' ilm 
'nli HIIIIH' • •• ••••••••• • •••••••••• • 

P<lSill'OI1 lo, n¡e .... t~~. i ¡'IJlI elll)s l:t. ('};tat'Íoll 
df' l'l~ldnlJcos \·llI·.r;..:allt\¡t'nH'~, a:-.:í pas\'¡ ialll-
1,il'll la I':o-t:h'itlll di\·IHI:-.a d(~ ~oil;"Hld 1'Inf.:.t' l'(·s. 
di'jaudo IlIi ¡lt'~¡¡I' \,lll·í;l; IlllytJ I:L l'l·1I:I 1101' 
i lillJll,jl'll lu 1, lrr¡'J tI' ~t1:.; ¡'et,;·H..'nlo:-; l,J 'llll', 
\11m maflfll1l1 {'UII l'i I'IJ1';tZOIl h"Bellidu de 
11!WI\' !tt /'I!l'I,', l ~1l' dIo, )u'tlu' h alll! C~\I1 

1 
la .... úllil1la:-. P(r1,I~ dl la 1 IOC 11<.." 

"":C11.t i 1t'ibl~ 11111'11 :;(11-,1',"' l!l~ rnilln~ dt, mi 
poJ¡l'(' e 11';IZull i Lti 1I11i! llJil'ad'l, ui el N'>! de 
nWI I'\,¡ur¡ .. ;¡ :l('olll/ldllil lIIi dolor llllldn. 

)li pt'l! ... aluil'lIt, y;í r\+urall,lp HU":l nno 
los p(t~:l.i: S de mi tl'ÍsÍl' hi~t()ria, 1l{'niJliIOlllt' , 
d(· la nll'~ri:l 111 dulo,'. i dt'l dolol' a la desps- I 
pl'ral'ioll, j ,'(llllU l'l H'I',lnp:o qlle ("OltSllllIHdn. 
~\1 0111'.\ ~{l .!leja dt~ R11 \ ídil1Ht el!!l (,1 alllla 
fria l'Olll') 11l11t~j;1 lit' lIlI p\l¡j;d.a~i al,lI'HIl\,~l'tnl' 

I 
(le mi sll\,.'fH~~ HIUal'g'O:-i tiil'l1t" 'IlIe UJi:-. fIH'I'

zas se:I:";'ntulI pa¡';L .~!'~'1111' ltl<'.Il1lwltJ. ('011 l':O;\" 
~l:-;(lsiuu l'I'lId ejll\' llillt¡¡¡nlll\:i Bt·('lIl~l'lln. 

¿(¿ul' (~S la "i!llt lIle di.(~'() ent(IIIl'8;o; Iilo!-:i{,
I nl·illU('ulf'. i b,Il1'IIl(lo IIIJI' h:tse llli~ 1!I'oJlios 

IIClIO\'l's~ l'lI san .. l:O;lll·). para ~l.flllello~ (jlle 
SlIl'Ü:lli t'IH'tllJlI"11' IIIl cielo. )()~ q\l(' (',\ HU 

ol'g'nl!tl i PIl ~!lS ldllS!lIlC". \'t'U ene\.>,l\trlll to
du In gJ"j\wh~ i lo bl'lIn. ~iu IWlIfml' ell el tél'
lUiuo ti . .' roclos, ¡lIt' tIJIlt\. ¡·..:.t:'t 1:.1 11111l'rfe, ú
Uil'<.l \'cl',.la¡lll'lc c),;i:-;tl'. i (JIIe p.tr<1 alglllllls 

es :o;ulo 1111 ("'l't'jislIlO, en\"~etlle¡lt.erio iu-mcn
::-n, 1l:tra Illlt~ t'tlt'erd.lldoi:'l! en la slJIedUlI ¡le 
uu ch\p:-:lJ'D. cl"\'Ol'éllI :-;tI~ di~et'peilJnes i ::.;t

von'llll 1().; riglll'l':-j de 1<1, peuiteucia: hL ml
sl..'ria, l'SU tllllllJ.¡' tll\ l(l~ yiro;;" es tillllhiclI]a 
l:'tp¡tla de (lst\,.' el~ll1eut.e!·ilJ: ;,aeu::3o no :sO ri
sita al IHJbl'c, COl1lO rlSit¡lUJOS [1, los llltWl'

tu:o;~ la luisllln. 8u.tiral~(,¡oll (11lC llO:-; d.i. eulo
cal' 1lllaS fLol't' :-; l'lI su JuruJ\l!'Ía, !lOS qneLla 
al llt'nll' [lila:; IllillwtlaA al dC¡';\·l.dwo; l'0nlllP 
ti l 1C111I'f' ts la ~1l111!Il'tL de la mnerte. 

InlUl\IlSa ('asa de lotos, (,~lIla.e1tal Vii trA~ 
In aml,iciulI, t; de nu illt'flI SUlHttlu eOlllO 1111 
e:-..tl'iI,\'i;lclo de la raZOl~. 1Il11('lhlS oh'idalldll 
li mita ~U'" rna:s ~ugr~LJu deheres: oLeLleciel.l
clu Il ~HI.), mus qne ala.:; l'a .... iOIlf1:-. <jheelU1.II'Il

tCl',ell i iluiq·¡il.lll el ~\'lItiUJiel1ttl, I.lt·liniu 
por lHmE'lrar t'U los alJi:--mn illsondal,1ei'i. i 
conclnyen en el idiuti:-;mu l' iguorantia: jt.!l'
mell de 10:-: :-;uiridas. 

¿.:\ ('na l de ~st()spel'teu(>zco? no Jo ~é, pe· 
rOll.lC ¡ueJillo n l'¡'l~cr q1le sui l1u:t pubre de
mellte que ntg'o por el mnutlf\ SllJ PllCt.m 
tl'nl' 1I 11 ue~cuu!'io para mi almn. nlJ::üi,la.. 
¿Euc'ol,ll'aré al¡..(l1u diu liL llllena qne haya 
drja,lo alg'1I1l S~l' ft:liz~ Lo dnl10 ml1ello. 

E:-cl~l'H("a pOI' c1cTUl.b, Ilutallu por ("l't:'el'[lll 

la ambtal! i 1.:11 el UUlOl\ l't'l'l') son éstas, dOl:l 
rt.'Jijioues para. lus enale:; ~oi completamen
te alea; ('1'('0 qne ::o.UJI u\'~cillas (lile (lua \'eZ 
q LlC salen ,11,1 ui,lo {luelas \'it'> Jla.cer Lloyuel
veu m¡is a. l'!. 

L,~ sol" 1'"1'11",1 'Jlle rel"OIlOzeo i 'l"e re'
)leto. anu'] nc deje en el fondu, tlil lli l(l:es el 
de1JcJ' cllIIIl' lido, 
E~ cierto (lile 110 SiCtl.lpl'C e a,ul'igaé~t('al 

cn.lol' de nuestro pecho, pne con mni rarus 
cscc]lcioucs, no He IIOS pl'C"Cll tfl con camcté
res de juez inexomblc, 

V rOLTéTA, 

.J lILio de 189/l, 

J1J\GRI])IAS 
; EH ('lI:í,lltl)":; ,,jIlS !ai¡ llt'I¡H~ mirado 

Tl'lH',JUl'o..:a IllIn l;¡,gTjlllit Iu,·i,'. 
1 cnriOSII:-! 1111-; 111'1I1O~ }1I'('g'lIlItudo: 

f.JJ...,n~ {'idos ¡¡(JI' <Jtll' t){,I¡a.I¡¡"úll 111I1,lado? 
;, (¿II~ 'llH:I'[':LlI t' ,'l:'l J¡í:~I'üllas del·ir: 

El 1111111/1 P"; IIIl cltIllleUl<l. mistC'l'insu, 
}]Ioul.-nll', d .. la dil,lta i d,'J >1.1111'1'. 
1)1' LUl ~l'll! imilltlJ lJllulj' i J 'lH'I'O":O, 

¡le 1111 HL'tltimipllto h;l.1ll. 1'lliu. 0,110:-;0. 

I~llIl1lC'IJI,1 dt' la raltia i J't'lI 'Pl'. 

Ill'i ti"I'oo lIijHJ ':IJ la pllpila pllra, 
('lHlndu :--(' \',', 1111.1 },igl'im¡l {ll'ilal·. 
(Juil'l'l' d(,l'il': !( JI¡ JUldre ti.' t/)rUllrU, 

1).1111f'11(· tus {·;!l'it·Íu ... la dlllzlll'a; 
(¿lIi~I'O 1..'11 tl¡ HJIlatH0 H'i.U 1'('1K1:--I11'; 

El ]lanlo de Olla ma,]re c" el I'o"jo 
(¿Ul' ('xhaJa !>'.II alll!,J'()~CI ('ol'aZ"IIl. 

gl {',LI'iDu '111(' dj(.'(·: ¡aí! l¡ijd mio, 
\'prte {'j'!;;!' rs loqlll' sfllo i:llJ."in. 
Yrl"lc ,lieltoso ('5 lIli úuil'¡l, illl!"t/'u! 

gil \"Í1'.if'll dtJ!lt'l'l1a. rIlHUl/.ll·HIl». 

(111{' dt' pié CII I'l hale/lll. '1lIcio..;a ('~h¡, 
1~l'1 ,!.!'~~ltít~ ('''IH'~'allt111 ~lil .• Itc,!.!,'adn, 
lila bg'l'lflJa ,1[{'e:; l'lll f~lIgilií;rrlu.' . " .. • 
¡ I~I ill.~Tato 1;tln:.·z. 110 "Ü·uc ya! 

lit-l l'ulwt' d"-II'I'r:,,lo ,'l tri-te 1I"lIto 
ni('c eUII llllula i lIli ... tcriosa n z: 
¡¿\dic\:-: }1¡ltl'i:t "llorada. ll1t' afilo lilIlto! 
j~\lli,,:; lejalll) Illi:!ar lJIi Ilnic/) j'UCHlltO! 

j E"l'u!'i'¡: .. j hijllS de 1111 :llrua! .. ; allio~! tHlio.·;l 

En 1m. (C.io~ dr~1 uiiio de::'''i'fllidn 
(.)ne!'tl hlllla ~IIIitn]'jo en la horfanllad 
ella l:íg'l'illl:1 dice; i(lh Dios, te 1'1110 
[Tua madre allllll'(I'a, .. . 1tn 8l"l' 'lll('rido .. . 
Ull1l1l11.l11l'c :--:'enol'! .. . ¡til:ne pledn{l! 

rIJa Lí.~l'i1nH ~II o.i¡)~ tle TUl hnmhl'icllto. 
¡en pilU, JlOI' ('Ul'idwl; cjuiere l.1eeil': 
¡A~na. pi 11' J)jl)~! el lI:lUto 11(, I1U :-;e<.licuto 
I el ele 'Fjlld <}llC ttgoniza sin ~"ieuto: 
!.\]¡! jl]ni' gT·ün. f]llt- g-rato es el yi"ir! 

Diee de la (''''l'wta c'l sero ]1,"'0: 
; La f'(hul d('llll:ttrilllnuio ~'a pas.,')! 
El del antro: !r\¡Jiu, Leila tesoru! 
; Ailin~ dnhlollt'S qne con allU:l ,.!lloro, 
Amigos, tille mi lH::'l'l lu ülolatró! 

E:o¡e Ilautn ncn"io:=;o IJ ne del'l'Üll1n 
Aql1cl 1jllP t1c~=-gTaeiwlu en :1rutll' rl(l~ 
Dice l'uji01üe: !URr COIllO esta llauHl , 
(Iun tanLft fuerza, el COl'uz,'m lue inUama 
A:-:í yo ü. las U1l1jr'l'l?s mtinré! ' 

1 1'1 llnlllo lll'l J>oeht illOl'ibl1udo 
(JIW en harapil'lito lerho "u, it espira l' 
~ll'lallddit"o dice: !lngl'ato mllmlu! 
QOl' eOIl (lc~{lél\ profundo 
ilIis lles,·clO) sl1l'i 'te compensar! 

Ouentos i cuentas 

T gil oro cn cl1,de m omentos 
Fatltlilhtl¡, te presenbs: ' 
8i cn,íl lllo me tmen cuen to", 
O cn¡'Lllclo me tn.teu c}{~nt((s. 

Agosto del 08 
FLOR DE LIS. 



¡¡Adios ... !! 
A E. A. 

1 
1 puedes tú reir? 
1 pneues ttl calltar~ 
Es '·e ... hul! 
Solo a mi me corre'ponue sufrir en silen

&io i llorar! 
Mal;"ua <lej'tré d(' verte! Tú lo sahes! 
No voh'~ré inas n oi r e l dulce acellto de 

tu voz, no mus a. cmUl'iag¡ll'lDe con hUi mi
ratlno ele tus dulcísimos ojos! 

Sí. Xos se parall! 
1 por '1IIé? . 
Porqne te amo! Porque me ama< tamlnen 

tú! 
N nestl'O crimen es ese ! 
TellO'o yo ht CIlI¡1¡t 110 haber sabido oenl

tar lo~ plll"ÍsiUllH:i sentimientos de canüo 
que g uarda.ha en mi alma para. ti? .Tengo 
yo la enlpa I",bertc amarlo eOIl la, tnerzas 
todas de mi corazOIl. ,Iesue el lUst'tnte mIs
mo en r¡ ue te ('onoci ~ra? 

Nó! 
Fatal es la estrella qnc ltlnmbra mis pa

~os en la. vida i cOllllenallo estoi ¡l yiyiL' 
• iemp"e agobiado bajo e l peso de lo, mas 
acerbos sufrimiento:;! 

Por qué te cOllocí 
Por Cjué te amé' 
jCl'l1elllades ,le mi b,lrbam suerte! 

JI 
Debo alejarme ,le tillado, hoi, ahol·,t mi<~ 

mo; preciso es 'Ine se cnlllpla lo qne mI 
(lestiuo onlcua! 

A dón,le "oi, i qné iré lutcer? 
Yo mismo lo ignoro! 
IHal1ullt1 surcando los mares, léjos, mni 

léjos de tí, 'llegare all;\". allngar oscnro i 
tenebroso 'lile e l hado tata 1 que me persl)\'ne, 
lue tiene prcpa.r~l\lo. i ~~llí\ bolo, sin ma.:-l 
compnü.ía, qlle Illi llanto 1 lllIS pesare."'i, \'1-

viré pUl'a ti i alll:ímlot(· mm'ha! 
1 tú ... ~ 
Bies, ('antn~. entre tanto~ 
Aca ' o no mc amas? 
Acaso tl' ('8 iudiferellte mi martirio? 
No hai !lna sula libra cu tu alma qne 

haD'u ent('rU(,l'(lr~e i asomar si,}uiera. lIlla 
lá:r'ima a tus ojos? 

°Nó! (Jnc ht t'llcrZ>t del mismo ,10101' q ue 
eSl'erimentas, es la r¡ue Ic' hacc reir. mas, 
con risilla, al1lal'.~a i lmngrieuta, con la cual 
l)reteude~ ahogar. la. a ngustia iunnita qne 
te a torlllcnta. 

Uni vcee- el! 'Ju,' el llanto consnela. ali
via. nne:jtros sufrimientos, i otras e11 'loe 
nos S llll1C mus i ma:i en la descspel'uciou. 

1 tú I1U <le",,; llorar! 
1 Illl'II0S 1'01' mi! 
(.}l1nr¡la esas lúg-rillla:-; l'ar:l mu..; tard(·! 
En el traSCl1r~lI de la "jela, son mntlHu, 

las IJne dt'hCll de1'l'um:u:-;e: 
1II 

Bicll St' ¡¡ne IJO \'Oh'CI'L' a. \'crte 1ll.1s. i sin 
t: lllbaJ'~(J~ uu Illt' atrl'VO a d(,l'it'tt' l'sa~ tl'tTl-
1,}p .... l':dal'm:-;! .1r1(-o, ... J}/Ir(( 8/l'Illpre.' 

E~ tall tl'i~t\! nnu. de~l'editla l. ,. i jJ{t/'1I 

.';¡eml'l'i ' 
()h! ... I!lis ojo..; se oscureeen, mi san,~n' 

bull" con c ... rranl'lEllaria t'l1erl.<l JIOI' todo mi 
Sl'l' ... HU ma.110 tiell1bla . .. 110, IIU puedo 
lOa ...... ~ 

Ilreme! 
Pcrrlt"llUIlll', i qne lUe perdlluen r1{(J.'\ 

talul,icn. l'IJr hallcrlc ;unilllo tauto .... 
Nf' me olvides. ,.! Acuénlalc dc mí .. . : 
IPl'rdou! 
jjAdlu~~! 

A~í".\L LEI'RAll'. 

L_\ Lfl1A (,III,~I;,;;,E~X~A;""'''''''''''''''T'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''===''''''''''''''''-
.." I % 

1 

-No tengo tiempo, seflor Callsec/I '·a LLANTO OCULTO 
(A L l'AIlJ'ln) 

Ell'iclo cuanrlo Ilo,.a, con su llanto 
Hnmedcce lit se ka, 

1 luego UIH' en pos de otra mn cayendo 
Las gotas de los ''''boles snspensas. 

1 se escllelm el monótono rl1ido 
QIIC cntre las h0jas secas, 

P"odncen esa~ ltígriulils tj ne caen 
L'nauuo la brisi1 al retozar las besa. 

A.í en mi corazon, selva qlle empapa 
Con lhnto de mis penus, 

OiO'o ca.er S llH gota.~ lentamente 
De" mi illlsion sobre las hojas seca •. 

Maiían:, ' lile no puedan nnestro. labios 
U,tblltr,c 11 i palabra, 

1 flllC la. triste an-;cl1cia. no:o1 ~epare, 
('omo va. n. se para.rnos por de~grncitl, 

RCl'llel'<l:t mis perenues jll1'alllentos 
De alllor i de constancia . 

Sin ol\'i,l"r 'lne tienen cHel mllndo 
"Gn ser que con locu!'" te ulol:tlr,t, 

1 liO olri,ll'S '}Np al pi,: dt~ lns altares 
rOIUII'f'lIIo~ 11lIlIst"as a{IIUf.'i 

Para qlll' (tUI f /t p re.'5ell(·ul (/r lo:; rido.'i 
Cumplamos }uu'i'1tra.'!. bellas e:3pe,.an:a~. 

RI. M. 

Valparaiso en broma 

( DESDE L.\.s ALTcn.\s) 

Llegné. 
Tengan todos bnenos dias. 

Noi Yo. 
y" que lile' encllcntl'O mni senta,lo ell la 

eÚllllla de la tone de la C'ompaliit1 Xacio
nal de Teléfunos; Inpiz i papel en 0111110. 

hsto o. burroncar. 
Pero, (':-i ta e~ IIlni inc6motlo. A carla mo

mento tengo qlle hal't')' e'lllilibl'iol:l. para. no 
dar con mi l:.LJ',~a pel':-;una en tiCl'l'iL 

Hllh,uno5 c l telon. 

cnú:-.; leAS It.tpnl.\~ 

La mallía tr:ttml. 
Aquí 111) :-iC llill'(' l' :l.<:O ele In, llloratorín, ni 

de la. lTí:.:i";l Ile n:ula. 
('I'l'er¡tn I;d..;, 'lile \";1 rio.., litel':ttos de llla~ 

u llll' nllS Ilotas. han lllh'l'tatlt) un eamino 
mui I,¡,err, para 1It'g'Hr al l'iu;'wlllo de la 
g lorin. ~í sl'flnrcll". fInn dadl) en In manía 
dI' e:-;('rihil' ohras teatnde:-:. , ya sen n dram<Í-
tica:-¡ o ('(',micas. ' 

Jli",·i:llncntr. CO IICIII'l'f'tl ,, 1 tratl'O (I,lt'on, 
en las horns ('11 'lile no hai fmwion, una. 
cantidad cnorl1le de estos snjetlls, qne ro
dean al tlil't'ctol' de ('Sl"CUil i rn c~to:-; o 1'a
I'ccidn:-; térmi nos le lli\.hJnn: 
-( liga LII. don ,\h'arcl, lea es ta ohrita, 

es tllJa lI"t"hiJi, la,\, El t itlllo 'ulo le dal';; " 
Ud. plata: Los ..111701'1'.'$ rll' Iln tari%so. Yé 
{;(\. nutablc .. , 

veremos n"" tardr - re' IHlIIcle rlo" AI;'"i
o pero en a'lnel momento .10 a\¡orrln, "" seii¡,; 

alto, flaco, la le.vlbt cnlllcrtn rle no" :trll~sa 
caPD: de gl'utia 1 otras mutcflus mas o rue. 
nos lI1flaumbles. 

- !::leüor mio-le dice-aqni duoue l'd 
me ve, soi no dramaturgo ~e fama. ' 

Yo rni :tCjllC). 'IIJ(' compnse 1111 drllma el di. 
de la catastro e de )lclla. ¿ ltecncrrl.t Cd" 
i Qné sitllacion! Aq IWl!" escena ,lel 'an,J~ 
wich, en lo' mOl1lento~ de mayor peli,t:'fO. 
¿ I el cilicIo a IJUnlo dc 110 ropero .. , Aoora 
he eRcrito al)\'o I,arecido, Ur!. lo pOII,lrá 'n 
escen,t, ¿ Yeruacl? 

- No seflO!', tengo mllcllOS, en en~a"n i 
la, comptlliia no es ,le (!ruma. Compon~ 
non. zarznrlita. o ulla comedia i eutúnrcs 
tah·cr.. En fin, Ycremo~. I 

1 eOlltiuúall, ,lesfi lando al re,lc,lor del 
pobre direl"tor; tIpoS ma~ o mcnos l'are('ifl~ 
i prollnnciamlo discnrsCJs de l't\il ll11tnralt"7.a. 

Conocí 1111 jt,\,clI colchagiiinoqne hizo Un 
viaje de sn ticrnl, pam que 10 ]lu.ierao en 
cscena IIna obrita rlramMica, gne allá, en 
L'olclmgna. forY, la. mente ,lel in'en }In)
vincinno. 

jEra notaLle! 
llabia una, eSl·pUfl en qnp (lon Dumiu!:¡) 

StUlta j\['tria, Je d"clarah" sn amor. ('1",. 

llatra. Utra, \1U rll1elo a Manser elltr~ 011 

dipntadu i oI:thoma. Luego conduirá la 
obra con el ('u,arniento de don Pedro el 
('rnel, <,un nna verdulera del ) IercaJo de 
l'olchagllu. 

El Y"'ell crei:, ha her hecho nnn úl'!a 
monllmental i veia el1 ~llei10:-; !:iU éxito. 

Otros dramatllrg;l)s. apro\"t~('hallla mOI1i. 

toría como tema:-:. para :;llS ohm:'.. 
Ya suldr"n. 

i Un~llltO:'i perjnirios ha ('nn~[Hlo (".ta rrí· 
si ! 

Arel" r l1l'ontré a flon Lennunlo E~pitl~r. 

da, ~nl1 a.nrigno eOU1erciante eu dlirlm .... 

Raeo, macilento, solo em la sorul,r:t de 

a'lncl homhrc 'lue tan hnenas caznelas co-

m~. . 
- ;,Est:i L<I. l'onfMme?-le prcg-llntc. 
-~í hombre'. i mni mal. Ya, no pn(~Jo 

ll!'Ul' cnlcetinl's de tlna, ni l'omprar l'alzon
cillos afflUlchul,,< . Ah"m tOllo h,t camum

(lo. Anoche. le dit') un nturtne a mi :-ot'ilOru t 

l' reYl'1111o (lile tellínmn:-; éter en un fr~ co, 
lt\ t1illl()~ n tllmar no trago de uftllanllE'lIte 
(le cnarenta g'nulll~: lllaro! ni éter 1'().!t'1ll 
t:OOlpl':ll'. )[i hijo ~o ha. tenillOllne l'IlUH:'r~1l 
cn:-oahHln un libro ue lllw~ias, {!1H? nps ltaLl:l 
regalado 1111 YI\"l'1l dC<::ldentt'. hermano lId 
faI'I1Wl'~11tlco Ill' la CS'lnina. ¡Uh. ,,40 e 
insnfl'ihlr! 

- Tt'u,!!a l~d. pUl·it'ul'il.l, coustlélc:,c l~,l. 
"'e ¡¡o!' E:->l'ilwanli1. \';l pas:lI'.í ('~t() le 111)0 

~ratallllo d/' l'on:-;ul:Hlo. I\'ro el h(Jllll'rt"', 
¡ J'·"to1'uaclo. :--t' mnl'l:III', sin dl'spetljr~c i ha~ 
\·jc1Hlo cu~o ollli:-;o lIt:' mi l¡¡"esencia. 

Lu('g:u 10 YÍ comprar un JI '(JlII''', i conti~ 
I1n:11' :s ll camino. cngnllil'1ll11lselo con UD· 

s in~. 

jUh ¡:l cri,i,! j ,["l,lit" ,c:t! 

P.len!); '1'. S.ilE', 



ANO 1 

EL ÚLTIJ\10 
CANTO 

bargo, se complncín eu contemplarla, i juró 
mil veces morir. 

Cl1audo de'pertó, asaltaron su meute los 
recuertlos de la noche fLoterior. 

«1'016 mi ,Iiel"t i mi glor;'l 
y peunnoo me <I~j(\, 

I No se le vi" dnrante v"rios tlias. Previen
, 00 algul1ll desgracia, penetmron algunas 

perS0l1H8 a 8n u.lJitacion, 
y allí estal", el poeta, ya cadáver. Sns 
lUunos crisl1>ulas, '1J""etahan 1111 rollo üe 

pa~eles: eran sns obm" poét.icas. 
Mi lue't mente ilnsMia 
Sol" ilnsioues fOl'.Í(\, 

\'i<l,t i muerte: elltre 1:\5 dos 
E lcjir solo me resht: 
La vida me e. fnnesta 
'l','iste yilla !1IL1ios¡ !ndios¡ 

Cautó el poN .. , eOIl YOZ ellér~ClL i selltida, 
i el el'O, eu mCllio del >ileucio de la uoche, 
repitió t,·i.temenle, ; eOIl 1111 sonido ell5; 
imperceptible S Il S últimas palabras: adios 
...... adiosi 

y el ]lobre huhemio, de h\ fiebre i del 
dolor siguió avanzando ror la ct1l! es, sin 
rumbo fijo. al OZlIr. ,ill ]'rCOl"'I'"rce de los 
qne,\ Sil nI rctledor pas,thn, l'lles su mente, Il

caricia ha nn3. sola itleu: la üe mnl'ir. 
E .. 1I ht U1edia lI@dte; 1t1 cill,httl tlormia. 

Una 'lile otm IlIz ""Iidn, ,le alguna tt1be1'O't 
ocafetin, rompio. el ,lello mauto de ueuli
ua 'lile cruholvia I:ls ""Iles. Desplles de an
dar por algllu tiem po, cou paso incieto i 
tamboleamloilc como nn beodo, penetró el 
desgraciado júveu ti una cantina, .que a es~l. 
hom e,tahll auua cooenrridícima. 

Allí l,ehinu i charlaban nu grnpo de j6ve
nes amigos !:inyos, los qne al verle, dirijié
ronle la palabra e in\'itáron a beher. Y 
vaciarou Ins botellas i llenaron las copas. 
Antes .le apurar el ü'lnido uno exlamó: 

-!Brilldemos mlll'hachosi 
-!Brindemo<i cantemos todos 

-tú, dijo el 'lne habia ln'opnesto brindar, 
briudo ... briudo por el licor que vamos a 
beber por 'I'te un)"'a se :1e"be; brindo por 
su ~a.l~or. 1)01' sn color. pOI' su ...... 

y uo concluyó, !lneS una. ritta jenel'allo 
interrumpió. 
-!Qné brinde otro, 'lne uriude otro¡excla
mill"OIl 
-Si qne brin,le Leopardo, el poeta melan
cólico, pr(lpllSO ULlO. 

Lo" demai\ aceptaron i briu ló el poeta, 
qua h11"t,t ellt<lnee- habia permanecido sin 
hablar palabra algnna. 

-Brindo. seiiores:<lijo, por b mnerte, en 
cuyo regazo pronto descausaré., .. , .Es la "ni
ca c¡ne IJllede c,dmar mis dolore$. Brindo 
por la inexorable guadafi:1 de la Parca q lIe 
lnego arra:utrú con mi exi~tencia .. .... Y tras 
un corto sileucio ag"egó:-l3rindo por la 
tumbn i por las noche eterna 'lue pasaré 
bajo su losa fria' ..... . 

Sns palabras infundieron la tristeza en el 
espíritu de Bns contertnlioH. La alegria cre
cayó i poco a poco quedaron todos en sileu
cia. 

Ir 
Las treB de la mañana sonaron en la to

rre de nna iglesia cercana, i todos tristes se 
dirijieron a BUB casas. 

Leopardo sigió ann vajaudo, acariciando 
swdeat favorita, i pensando como ponerla 
en practica. 

Sin darse cuenta como, llegó a la calle dou 
de vivia. R endido, debilitado,embr. iagado no 
podia ya tenerse en pié, i pronunciando pala
bras intelijibles eutró a BU pieza cuando ya 
el alba, con BUS hermosos tintes coloreaba 
apénas las nubes, de la ltlZ incierta en ~ne 
1 .. claridad i las tinieblas luchan porfiada
mente 

Vencido por el sueilo, cayó el j6ven en sn 
lecho .Tuvo sueños espantosos. La muerte se 
le aparecio de distintas maneras i sin em-

tins dient.es lUol'llian la lUang!1 de sn so-
bretodo ............... a"hia muerto ele halU-
hre ........... . 

Sobre nna mesa súciai sin barniz, cnbier
ta de cna.rtilla" en blauco, hahía una con 
algunos versos esc"itos con mano tembloro
snseguu lodelllostraba la letm.traza, lac¡ui
zas en Itt ,tnsins de lit lHuerte. Y los versos 
decian: 

"Aclios a la vida" 

"Mi último canto" 

"Voló mi dicho. i mi glorllt 
y peUltlltltl me dejó, 
1I1i IOClt mente ilnsoria 
Solo ilnsiones forjó. 

Vida; JUuerte, entre las dos 
Jplejir solo me resta, 
Odio la vÍila funesta ..... . 
Triste vida ~ <ldios¡ !acliosj 

LEOPo 

No alcanzó a concluir su nombre. La 
mnerte que tauta veces hubo deseado, al fin 
ll egó i de la mltnera mas espantosa. 

Uolmó Sil dolores, cOJUO decia el bohe-
mio i todo acabó ........ . 

DúmARo 
Val parniso, J nlio 2 18fJ8 

PASION 
(Al Indo de olht .. . ) 

¡Ah, yo te amo, mnjer! Este es el grito 
Que mi ardoroso cora"on o"ala; 
1 te amo con amor tan iufinito 
Qne ni tu alllor a Dios, al mio iguala! 

Blasfemo!. .. me üin\s; pero si siento 
Que esta loca pasiou '1 ne me COn6tlm~, 
Es el fuego vomz de nu sentimiento 
Que ell delimute vértigo me snme I 

Si Dios en sneuos te formó tau pnra 
1 tlió a tu rostro nnjelical, divino, 
El sup"emo poder de la hermosura 
Para endulzar In hiel de mi destino : 

Déjame, entonces, que de a mor cegado, 
Enajenada el alma en su embeleso, 
Por retenerte siempre, asl, a mi lado, 
Arrancarte la vida con un beso! 

NOllllU.. 

Pepe Vila 
Lo tenemos de nnevo entrc uosotros, 

pero no ya festivo i alegre ni mncho ménos 
harienclo las delicias del público taudero 
del antiguo Politettmo., sino enfermo y abu
tirIo. 

l!;o Valparniso, tlowle Pepe resid;a últi
milmente, ltt rortno't le fue aüve¡'sa, i los 
dolmes fí~icos hicieron presa de sn poco 
robusta rOllstitucion. 

Alejmlo de las t¡,J., las eu fuerza de 5ns 
dolencias, el arl!sta mimado del público de 
Santiago Yió nubhulo el pre8ente, miraba 
oscn rO el ponen ir. 

1'ero la noticia de ns quebrantos llegó 
a tiempo a oi,los Ile sus campaüeros de arte 
y ,,,,tes <¡ue a niuguuo a oidos del anble 
y fillllltl'ópico empresario del teatro Olim
po, don Jlltln Augaldo, 'lile se tnlsl"dó a l 
vecino pnerto jla)'a oCI'ecer jeneroso unsilio 
al. distingnido artista que yacía agoviado 
por la llesgracia. 

1 lo traju ,t sn lado, a su propia casa, 
doude vela "arilloso por ",l 5"l ucl i [lor sn 
hienest,u·. 

¡Nollle I":lsgo de desprenllillliento que 
coloca lJirn alto lo. fignra del señor An
salelo! 

11 uoble rasgo tambicn el de sus compa
[¡eros de prufesion, los artistas del Olimpo, 
'lnc acudiel'Oll co on ayn"a tralJaj'lllclo todos 
T'am ,el bnen Pepe ]¡t uoche del lúnes úl
timo . 

El prodncirlo .le e.a fuociou a la que 
conctlJ'l'iel'ou los amigus de Pep~ Yila, qne 

I aqni los tiene innnmerables--'-lIe\""rlo al 
lecho del desgmciado artista, tle ,eg"ro le 
ha.lJni. al'raucallo copioRas lágnrnat:l de gra
titud ... 

1 ese oportnno ansilio i I,t franca. desiu
teres;1dl1 hospitalichld 'ltte le ~ .. jndll c:1ril1o
so el seilOr Aosaldo hariÍ.n el ne Pepe se res
üt[¡lezca lJien pronto. que I"Uell'allUel'alllcll
te a I,t escella, dOOlle tantos Ul'hWH1S ha 
sabido couqui~tarse, tlonde nuevos i mere
cielo< t .. inulos le aguardan. 

Por,! ne Pepe I"il" es na artista de ver
datl, que sabe manejar ,t cooeiell"ia los 
personajes 'lile cara.cteriza, que pusec mo
dales correctos i cahallerosos i una sal cómi
ca iui,uitahle, torlo lo cual 1m podido eU(l
je"'trle ¡" de(,idid" yoluuhld del públICO. 

Rus all1igos~ (fue son nnmerosos en esta. 
cinelad, como hemos dicho, deploran la des
gr:tri,t gne aflije al amigo i todos ellos, 
prillcil"tlmente el 'tutor ele estas líneas 
1'Or1\1Uhll1 sinceros \"Otos por sn tot,tl resta~ 
blecimiento i pOI'c¡ne de nuevo la fortnna le 
permil,t Yilljar eu ~n urillaute carro. 

RAUL •• 

José Zapater 
Act01' cómico del Olimpo 

Desde la n ' che que se estrenó en el 
Olimpo la compa.üia de zarZllela tr"ic1tt por 
al empresario señor Ansaldo desde Buenos 
Auos, ha sohresalldo por sn discrcsion i 
empeliO en el desempeño do los papeles 
c¡ue se le h,t encargado el actor cómico se
ciar José :¿"pater. 
. Apesar de su juveutnd ha pncst.o de re

heve dotes artísticas exepcionales rtue le 
harlÍn ocupar un pllesto ele honor en la 
escena espaiiola. 

LA LIRA CrnL~t'fA reproduce su retrato 
como un homenaje al arte. representaclo en 
la persona elel señor Zapatero 



Aquf!!... Aquí! .•• 

TEATRO OLIMPO 

511. José Zapate1" 

A e1eccion de les Peritos. 
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Solucion premiada 

SOLUCION A LA CHARADA 

Con la cnbez" ofuscada 
Ya de lanto co.vil,u 
He lo~mllo rlescifrar 
Su euigmática, chal'ada .. 

He pasullo uu dio. elltero 
UOl1 la vislo, en el papel 
1 1" phuna en el tintero 
Sin qne diera nnnCá en el, 

1\Ialclito significado 
De la charada en cncstioo; 
iMe tnvo hieo al'nrallo 
JJa enuiablada solncioo! 

El cielo mi pena asista 
Voi pcrdienJo el blleo hnmor .... 
¡Ud. seüor Director, 
Es snjeto mui bromista! 

¿ O por ventma supoue 
Qne son SIlS lectores lesos 
Qne esas ebamdas les pone 
Por des"anarIes los sesos? 

Sn gracia nli jellio tienta; 
Bendiga. Sil buena suerte .... 
Pues, casi voi. a la. imprenta 
Solo por retarle a muertel 

Le eneuto l>am qlle se sepa 
Qne si uo efectué la cosa ... 
Fné por mi r¡neric1a C/lepa 
La muchacha mas graciosa, 

1 picaresca i ladina 
Qne topar pnede nn murtal; 
Tiene ésta chic" mas sal 
Qlle llOa sobrosa sardina! 

Cltepa al mirarme tan triste, 
Coruprendien<lo mi turtura, 
Contra 1:1 chamda enviste, 
En <liscifrarla segura. 

En dulce provocacion 
Qne tocio mi ser enciende, 
1\[e mostró ...... , la solncion 
De la charaela . . . , se entienda 1 

Le juro por vida mia 
Qne nunca creí qne fuera 
La solucion verdadera 
La palabra ASTRONOMÍA. 

Con el respeto qne inspira 
Ud., señor Director, 
Le saluda un snscriptor 
Por seis mese~ a LA LIRA. 

PEPITO. 

Casilla 481-Ss.ntiago. 

LA LmA CHILENA 

Seüor 

* * * 
Santiago, 1. o ele Agosto de 1898. 

Samnel Fernandez 1\Iontalva. 

Estimado seúor: 
C\Lida en m is manos 
Sn hermosa Revisb,; 
La IlIz del cl'istiano, 
Pincel del artist,,; 

1 en ell", encontrando 
Charada m ni bella, 
Le sigo la hllella, 
Qnizas acertando. 

Presente. 

V lIestra cbararl" es hermosa; 
Yo la estudio con tezon, 
1 aunr¡ lle es· del todo injeniosa 
Pienso darle soluciou. 

ASTRO. prImera i F-pglluda.j 
No, la tercero ell (jllieu ello; 
JlIr, la cuarh, moribunda; 
A, la quinta; jllOto i leo. 

Si no me eq nivoco. su hermos:1 charada 
Encierra la cieucia que nombro )'0 aqní; 

Estndio del astro 
Qne encien¡[e los cielos, 
11nz brinda al suelo 
Con blando fulgor. 

I,e'manrlo mi solncian 
Entl'e dnelo i alegría ... 
Vuela alb mi cor;,zoo, 
Llevando ]" J.STRONO)ÚA. 

Quizas si Ud . encuentra seuor de ilIon-
[tálm 

Razoll en nüs versos i al par SOlllCiou j 

Quizá si, n:tciendo las rOS'lS del alba 
Renace lail al tiempo tambien mi ilnsioo. 

Discnlpe la falta de rilll::t de estilo 
A un pobre estudiante de augll1'io fatal; 

. Me llamo Roberto Poblete, i mi asilo 
La luz ele loo ]'lleblos, b Escnela Normal. 

Decidido partidario de su publicacion be 
trabajado por ver si triunfo. 

La salnda S S. S. i afmo. 

ROBERTO POBLETE L. 

LOS TIPOS 
Ahllos tiposl 
A qné tipos creen ustedes qne yo me re

fiero?- Aquellos tipos mezcla de tnnos i 
de vagos qne con su bastan ele caila, su som
brero de copa, sns zapatos acharoladOi i s u 
enorme alcanfor en el hoja l? 

Esos tipos que con Sil lente i sns bi
gotes bien retorcidos, se detienen en las en
tradas de los portales, como aq uellas figu_ 
ras qne sirven para mostrar un elegante 
traje en las vidrieras de la Casa F rancesa? 

Esos tipos que, ql1izá; sea u pagados por 
los grandes sastres para que sirm!l de lnci
dores (permitanme 1>, palabra) de las últi
mas modas? 

1 porq né nó 1 Acaso no seria aq oel on 
buen oficio? 

JIle refiero al oficio de lucidores. 
Qllé tendria aql1ell0 (lcparticular! 
-Nada, es nn modo de ganar su plata 

honradamente, COIl el sllelo .. de sn COl'Uzon 
porq ne es la únic", parte del cue .. po qll~ 
trabaja, si seúor trabaja eu recibir i diRtri_ 
bllir en 1t1.$ diversas casillas enqne eshí di
vidido, las mieadas, las .oorisas, llLs mani
festu.ciones, lns pah"m1s sneltas, los je.tos, 
i q"e se yo cnanta. cosas mas. 

y n. me fignro V(,I' a!)nel corazón, ~'lluel 
correo maue.iado eléctl'ic:I,meutc, como dis
tribuye la corre'l'0udeocil1 <¡ne entra )lor los 
Lnzones de los OJOS i pasando ]Ior la estafe
ta del cerebro dundc reciben el sello 'loo 
inlltíliza la estampilln. caen al C01·azou. 

Pero, no seCtOl'es, 110 lne refiero a e~tos 
tipos de c"rae, hneso i ropa perfe,tnmente 
planchada,(ha.talo. bolsillos.) Aestos lipos 
que Dios echó al mundo pbra qnesin-ieran 
de carue de ojos, asi como los solllados sir
ven de carne de caOon, cumo dijo el gran 
Napoleon. 

Estos tipos necesarios a la sociedlld i so
bre touo necesarios a las industrias i a les 
industriales en jéneros, pnesto q ne les sir
ven, como y.\ lo he dicho, de muestrarios, 
que hablan, qne piensan, i qne haceo.-

I-Qué hauJao! ... -De pololeos. 
«Que la Berta \'ino ayer con un troje ro

sa i hoi con uno celeste» «Que la Arubrosi
na. tien~ llll gusto espec¡a.l para. vestirse]) 

«Que Enriqneta se paseó con uu hermo
so Q'aje violeta» "Qne Josefina es mui sé
ria~ «Que Rosa ció conmigo» «Que J ualli 
viste mui ma l» 

-¿Qné piensan? 
«Berb. es mili ricacholln que me convie

ne para e"posa» «Allbrosiuaes nna e"elen
te niña» «Enrie¡ net" es ulla joven que me 
agro.clo. mncho» «Josefina sería nn:1 bnena 
snegra» «Rosa, !ah! Rosa me tieoe loco» 
«J nana sería Illl[1 buena .. . ...... cosinera» 

-¿Qné hacen? 
Nada, absollltamente nada.'\Iirall, rien, 

lloran, ele etc <'c ... ..... . 
Repito estos uo son los tipo (le qne yo 

voi a tratar. 
-A q ne tipos se refiere nsled, entonces? 
-Me refiero a los tipos ........ . 
En el próximo número se los diré. 

A. nE:\[o 

Gudelia ('(ll'bol/ell 
RECIBE ÓRDENES PARA REl'I<J.TOS 

AL OLIO I AL L~\.PIZ 

A R T V R O P R A T, 1 O 1 O 

• . . 
LUIS E.GUTIERREZ 

EJECUTA RETRATOS AL LÁPIZ 1 EN 

LITOGRAFÍA 

Órdenes: Dllartel m . . . 
ENCUADERNACJON "GABRIEL CASTRO" · 
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MARES DE A~IOR l¿Qllién no se sicnte feliz al deciL': itengo ! 

J 
lIL"t ~llllre! Elllt, "LUI.nte cOlllpnCle.r<t, blls-I 

EL POLLINO 
A............ ca atanoso el pOL'vemr para "18 ~1.10S, eDil 'llrgallo de papas, va elpullino, vacilan-

ella ~e c<Jrt~pa,l't~D la.s nmal'glll'as 1 ~d~gr~n.s do 110hr(1 sns piernas cans~1(lns, empapado 
~ld hog'lr 1 h:1clen.llo los miL.\'O,·es 8'':CI'I licIOs ell ~l1dor, Imjo el sol ~ ue ah rasa. Ven n. mi::; bl'aZ05 gll<'cla. 

Quc Il~ní, (:rllz;1[1Ilo 10$ mMe", 
Bajo el son de mi, ""n tares 
Te cont:.Il'é mi do lO!" 
Ven 'lile la pobre u,~rqnilla 
Qne hoi LH"'eg" ell tlc.encanto, 
NI'IIt'rag:ll' tem ' en el lh, 11 to 
Sin el furo oe tu alUor! ...... 

Vell " mis 11I'azos paloma 
Tiende tllS al:" al mar, 
Dundo siemprc has lle ell<'on(¡'al' 
A tll; amaute ]'oH'ador; 
Ven que mi barca te espcm, 
YCll herlll(It'Il. pescauora, 
I'al':\ 'lne 'llluci1' la ltllrora 
Luzc" túmbion lluest1'O amo"; 

VL'n 'lIlO el rllmo1' en 1:1 pln,'" 
De 1" ola LI"C ni ,. "icue, 
Ac!'isohtuns te tieilo 
Perlü.R sinucl'n.s de amor; 
Emlt'chn< 'lile el nlmu cant,.. 
(:Llllllllo 110m su tl·i>tez;\. 
Recol',],¡u,11I la t"'uoza 
Con '1 nt' te ama el pescador! 

Yen a mi.", lJrnzn~ alllUlt.l, 

Que tu e;}lcjo se"l el agoa, 
enuncIo ernePIl mi pirngnn 
Tn lll'lIezl1 l'cle>tial; 
Ven '1ne cilmi pobr' cabaDa. 
Será.., reina ~le la~ flores, 
La llio:'iu de mis itlllt)res 
1 abrigo en el vcml,t"a!! 

FI'UAZ 

LA TARDE 

La tar,le trae t'onsigu el silencio. Cmla 
cual .e ,iente movi,lo a la melancolía en 
}lre.encia de una lal'ue tran'l0ila i t)oética. 
Bl !'ol se e.~c()ncle pal'i1 dejar paso al a~tro 
uc ],t nO(.'he; la ltllla, <¡ne aparece lIen" de 
timidez i dolzur11 cOllvit1:indonos a medi
tar. 

U na nave bri.a lnlee lllover hts boj,," 
de los ,h'holes i las tupidas madreselvas es
parcen }l01' el aire 811 fmganda. A lo léjos 
se all'unza a oi!' el t ic1'uO cllnto ele uespe
diu" 11111' los paj'll'itos haccn:d di" Ijne cou
dure. 

Me retiro" nll Ritiu ,olit,nil) para con
templar mejor la oh"" Ile ]Jio.; en e'e in.
ta.nte lllilb ele p(>u~aJllientos se agrnpan (11] 

mi me"I". 1Il",Jitan,lo sohre la lclici,laclo 
uesveutnra d~~ al,!!l1nlJ~ ;.;el"'~S (.:u la "ltla.. 

Pensaba. ('11 mi madre, (lIle fie ellt'olltra,bn. 
gl'Ú\'{,lut~}ltc l'Uft'l'UlCl. Pnes el facnltativo 110 

me n:o,~:!·lJra)¡a (m TLwjnria, sinl) por el COIl
trarir" de tlll IllotUentlJ ltntl'O I'flr1Ü\Il RllS flo
lencia. lmel' mulo, resn Italll).. k .. be,lora 
dc esto, i!"'ol'al"l i [IC11ill at Beneí'adol' 1:)11-
premo 11"0 lile ,lirr" ¡',nimo i cntel·ez .. lmm 
lnc1wr contra la:; víl'jsitnrle:; del ruu1lIlo i 
a.sí pOflcsl' guiar :t mis hcrmn.nos per!lleÜOti 
por el "'Imino tlr! biell. 

;~[~lIh(>! llOJllbL'e .~rn.1)(le i snuliml:', que 
no hui ot,·o ell la tien" qne lo igu,tle; al 
lll'onnnoiarle infunde respeto, .. enemcion. 

! il(,~"~lo~l ll!g."tl. fOl'lnar d~ sns .hlJos sel'es f:;n dneno, nu homlH'e ya, úcjo, le Ul'rea a. 
ll1~ll'(lIdofól, nttl,es a. 111 socleilalll;1., S_tl lla- O"o'lpes conon gl'llcsogalToh., 
tl'l:1;.I'ne8 les I!lcnlca uesde. pClluCUOS los "-Si ya no puedo Ilu,,!- uicc el pollino. 
sentlln'[}lltos ,lel tiebor I hl \'Irtnd. . I el campesino raspolllle: 
. E~ 1'01' C$to IILle clHLndn 1.t berilo. decllllt1 -A ,Té , al'1'61 arré! 
1 el sol, mOl'lbundo ya, hwza a la tlCrra sns -Me mne1'O ele baUlure i de sed! 
últimlls !'ayos; me \'oi ti un sitio solit,mo, -A1'ré! Al're' 
en dUIII~C pi.enso eu mi .qllorilla madre, en -No Plledo In,is. 
HU f<LlllIl~¡.t 1 en ml.~ t~Spll'aClOnCS, tnLéotras -:Me muero! 
qne 1,,< tlerno< pa.J'll'lllos entonan 811S go"- -Ané' Arre! 
jeo de clespeelill" i miéntras emlJtlls;\ll'?n [el pollino cae, ell meuio Ile! cfllllinn. 
l'i all'l: l'nn SIIS. JIerfum~, la< modo,t"s VIO- El hombre lo "paleaba ,in elo,cl1nso. 
let", 1 las tll]'lIl"s mmlreselms!.......... -Ar1'é! Arré' 

D. ,'o O. 
Alumna uc l l\ Escuela Superior de Siiinq , N. o 3. 

Kalltillgo, .Jnlio U de 1808. 

MI AN.JEL DE AMOR 

'rengo Iln :Injel de amor 'lile solo es mio: 
Qne llora clIumlo lloro 
Qne rie cnando rio 
I 'Iue me "dora como )'0 la ,\Cloro. 

En I:tS noches sombdas de mi alma, 
('namlo 1:1 calm'l i bienestar sc pierde, 
LII" me vuelve bienestar i calma 
Con la min.1.lla de SI1S ojos vel'(lcs. 

Yo, Pllcdo desraosar b,tjo una loea 
Hegnrn 'lile lui ma.dl"(,~ estremecida, 
Tennl':Í IIl1:1 ,dmn. constante i c¡¡r;nOsa 
Qne la cnide despnes lle mi partid ... 

Tengo HU .ín,icl (le amor; ya desafío 
A I:t e<t"cion lIora.a, 
La 'l L1e' nos hace tiritar de frio 
1 de mistl'ia, en nnesh'a. hl1lniltle choza; 

La que nOR trae los recuerdos santo 

1 al vedo muerto. lo mulili"e con rabia. 
Leyemlo este cnento hllbo nno <lile pen

só: 
-i Cc\mo te p;\1'eces, pollino, al pneulo ,le 

mi tierra! 
A. P. Tito 

Reminiscen cias 
Los años ha.u lXLsadol BHtoi di8btnte ... . 
í siempl'e lIlgra.tu, COTllU rn e~te in, taute 
me obliga tu recuerdo a sllspir¡u'. 
Ai! ~Ile ele aqnel incendio uo hall podi'¡o 
ni la distancia, el tiempo. ui el oh'ielo 

las llamas apagar! 

,Jam"s 'e rompen siu dcjar heridas 
]ll'oflluuas en el alma, In, q lIe1'iLlas 
tiel'Luls costumbres de nlla fé siacorn. 
La. planta. ya crecida j Clrruigwla, 
se arranca, pero deja desgal'l·adu. 

la ticn'a, en que nttciern! 

Yo me miré en tus ~jos; limpio cielo 
qne tie !IIi dlllce, "p"sionaclo auhelo 
la cm Ll'i~lgndon1 tlicha me mo~tró. 
AllI'isionó mis manos tllS eaLellos ...... 
lloi otra IDUS feliz j L!eg~l. l'on ellos 

COlLO jngaba yo! 

Ann del insomnioen 1" horn siempre amarga 
mi pecho sneiia con la. dnlce carga 
de tll cabeza, recliuada en él. 
Ni,lo hieief<ln tllS l:luios en mi hOc:1, ...... 
los hesos qtle beuí con ansia loca 

ya son gotas de hiel! ... 

D" los LLmores mne1'to$, Cuanrlo ha",t J11 luz el firmamento, 
L[t .'lne al lIe"ar, nuestros amltnte" cautos i el Illnudn dn&rme, i se rcco.ie el "iento, 
Deja Jos melos del amor desIertos 1 I i enmntlece l.msü, el último rUlllor, 

recnenlo aCjnel,larelm ....... ra almooonado. 
)",' tengo "n sé1' qne tCOlleni Sil mano, est" como mi pecho, desolado, ...... 

Ri en el abislIlo del dolol' me mira ... . no tiene ni uní\, flor! 
¿(ln{> m(ls deBe" el comzun hnmanor 
(Inaudo otl'O tOI'u.7.0n por él sll!'ipira? . . 

Tengo lllll\njelde amor! UuaOllo I:t lllne1'te 
IIn,ta mi lechu silenciosa llegue, 
~1"l'Ín! n'.·d!{lltll]O ('00 mi suertej 
(¿no ya (,~l,te en ellllllllllo un sér a11Hlllo 

Q11ién mi scpllltl'o rOIl sn llanto )'iegne: 
ljllc les dé vidn, cnand" el Rol levau[lt, 
A las violrla::i qnc mi madre sauta 
Colocal'" " mi l"tlu. 

Tengo nn {tnjcl, amor de mis u.mOl'e~! 
CUIlIHlo descClucu en el rccÍutu santu, 
NUll(·a lni tlnnlm se vel'~t :-lin flores, 
Nunca mis ITores se veniu siu lIauto! ... 

i'iA)¡CEL FERN.i!<DEZ llIoNT.\LI'.\. 

Ko pretendas 'lile olvide ,VO esa historia: 
lo '1"0 el .10101' cBcribe en la memoria, 
nn deseo jamas lo borra1"\. 
Borra no" hnell" el viento en las arenas. 
pel'o cn el alma el ureO ele las pena. 

abierto 'iempl'e esU. 

De mi felil'itl'lel tristes despojos, 
c:iin.s mrIllllrins piden n. mis ejos 
('omo las hnllbn~ lúgl'illla.::; no mus. 
PI1f.'~, dejnlllc llorar; ton mi jeulü!o 
ellJi('1l ejite otra 11111.ier te h,t'jll'ome'ti,lo 

no tnl'baré jetmas. 

Yo te perdono? ... INo!'1nctú !t.s cambi:1clo 
eo ram po de tristeza i desolado 
de mi 1"'ime1' amor el bello Edcn ...... 
No Lurles boi de una !Unjel' que llora 
11t1C el comzon del hombro tiene sn hom 

pa.ra UOl·tn taUlbien! ... 

X.X. 



EL ('11 (T(,lIO 

1111" " ,~ \ l .. 

l'llllzn. 

, (' .. lllill3tln }IC1' t)-
lit) I'dlllpl' rl H lB, 10: 

.11:1;_"): alll tltU( l(I, d 
l 1.1,1111 .11,: l'UWO l' .. tt'. 

.1 )( 

lil'llll':'l ,1", (,1:,1)'" a; ,'ubv• ('1';1 lTl'.\l'lltL' 

~ill('('rl l'OIllO f. l' (1' i¡¡ ha<a pn bruit:'. 
I~ <J" 111 \.: In (',,'31 iUH 1 "lIlP'I"I-

diU1(1 , L.,I 1111 1 1 HU 1 'ha al i ~ltl(l. 
Pur' '111.; .kr:I'l': :l:l'ilúlIJieli.rI que ltall:í. 

111P' II:l.1 r ,11, bu.'o t·)\.lo:"l lC~l' l' o~ 11I<l,!!'llí

fil'o. 
J~I¡ h (·li.qll tri' 1 1, :tita 1U;l11"':UII dp' mi 

('arin" .. u h .l:"'pcd. l' '''1' HU me ... , tan fl'liz 
r'OllW no 10 bl) I "'tHdo 1I1l1lC'¡t ('U la !!TUII 

ciwlall dp )':.11 l.Ig'O, ' 

Al liua~ Lle 1111 l tatlia. D('dl riú UlI hn'JIII 
'i!\(' IIH." "all~¡' bonda 'mpn sinn, B~c he('ho 
tU\'1I :-.l¡'" ntth,·í'+,.lt,'Il'(':--. 

rila no"hl' ('11 '1'"~ hlllo:-; los hahitantes de 
la ca "a IIU:-< 1'1Il~(llltl',lhaUlrls r~l1l1idtls l'l1ll1111 
JI' Nlh (' t IISth l'(IITt!llol'(,~, ,!!oz:.LUllo tlr,1 
frl':-'r.;) i 11 1.1 LlIIa. (I'j,(' e~t;t}¡a t:H "n l.'lIal'to 
l'l'i'cit'lItt'. 1111 maldito chnl'ho pos,'¡se l'U1Illtl 

de l(l" árhlll's di' !il hnerla i l'llll'CZ;¡'1 ~1l 
ruutü tn I(' 11lJOII,·,tonn. 

l>"ll Ba .. ;lio l::ali,'.:11 patio mni UC },risu a 
fin dt: (' ¡mn l url,). Tanta ... l'illodras le lall1.I" 

qne nI Hu ('rm ... ig-ui,', :-.11 oh.it·to. 
Al \'Ilht'r l.l :-11 sitio, Iles)ll1t's (le lltlhl'r 

:-acad,) 11t""\1 petaca nn l'irrtll'rillú que qne
.6, empeundo a echar ~o, con aire de 
gravedad, D08 dijo: 

-Trabajo me ha dado el correr ese pe.
jarraco de mal a.gtlero; de seguro 'lue a al
guno de lIOIIotros n08 viene a noillicar de 
mnerte. 

-Ya estás con tos abuciooee, Baailio, le 
~ 111 88poea,. que era DO Dnoe _bu
~ que u marido. 

.. abD8ionea bija; ea la nrdad.
....... que el afio puado vino ]IOr 

i*JiíiJlPó el oDlllao. C&lltar como ahora? 
¡l ~ JfICIé BamcmP 

L.\ L1IL\ C'IlILI;".\ 

l :o'tuba l~ I 'I"IUII, ll'- I L~h per,l, OIIt:-)1O -1Iff·m 11 (!, Ilh\1i"u: 
lJ,)II na l· l) 'p.e e I a J.) 1,,~ (IJI}:o. 11 

tan ¡,ell (\ito lICIU ~O, 11\lIlo 1111a 1,lu .. fe:'l1l& 
\ I :111- ('JI d n IItl~t lit) '11 'l.l¿ :- .' 1111 jtll1id,) ,¡ue 

111) .. ~ 1'111 JO !la \'\.111111",'1 '11 ,h~ h4 'rrr,I', 

Tn l(l~ l' r"'~ J!oi ,1t.:1 L el eH ,101](1,· bn-
lIollel" 1- l'u"e,j t l1:l lItl .1 hlJo.;I)¡ ....... ~H~lucll_ 

l"()lItl'.lllll'~ (')11 L,j 11111) :-tl"III,ln .. I l'OIj 

{',Hil tlp II}1H~ t J. J..l t'!'!ol'UpCj lllllllll t .;ta1l:I/lu 
i dt·:,>' !'uzúd¡)]c 11118 111'1110 111 "ft'}¡z, .1l'!:'m-
¡}< 1,· la I '¡"ji ;.! ".IIlIl'1I e lit nlu_ . 

1 11 IS f, t ,1 11 I.r 1 ji 11' j,!. IItt '1111 
(' I'CI" h Jln" 1 11 t • h: y' t .lo l!l', U 

di:-'}llll"HI'. lt.·\"lIllt el l ft 11 nI·,. 
('¡UlIP ti 1I 1101,,1.1,1, ,1lC I1:J( 

Yo !oiC JI) I il lollrlll_ 1.1 ('''C' peta 
nL t ICHntur, j n"'l 11 1.1 IJI..!o .. "d ,; ltlp:-.i 
le tir t Tut (111 •• 

i [(' hal,¡ a '.tbrl.) }IC r hi" I,TUlrla:, 
DlU 11 l)s ('1 lIla! ito C!'1l JI} :-.C' h ')'1m itlu 
cOIlltawlo! tI' ¡ .. I n .1Ildur Jll u· Jlcud:n
,lu a ;.!,I'. 

{\¡ (r, 1111 'fü t t 1 11 la ... ul" II't~ 
a .1011 nas.illO,::::'11 l'IJllilillrl por 1'( ) ,(1 ~e 

., i I 1I flg'll:llItt' 11I:l:-.: lllllllt '1 l'lI 1Illlr ú tI,lo It:-- lit L ,lf' h" he' dlb, 

flll ,'111'111'1 do H "'11 , "il ('iOll, Z"III ('1 1.11 ',I::al ti J' JJ l. 1 11 "in: (J l' 11-

H .. t'I¡I~t·, .l :--t'O] t ('arg-uda nl1t Q, 1 H. hn 110 \'tl\':1 )j, ha UlIlt:ll' III ,lt> l'(','ca lIi 

III I )¡r!.¡H)lo! nI 11 Ilrl,. t'UIIJ1U .. J .. n 110:' e 1'.1r, ... tId f • 11 I lid! Ba ... iliH. 

h sta lit,!.. 1 (j I'('l del 111 .lllrlWlC lJ, 1,ict .. l.' I 
1 ..... :1 ) ,1 H 1'11 le tlli d.!. 1. i'. 1.. V. 

• 11111111\ ('U"1 ('1 .lit) 1I1l'11: an t (', L>-I 
1,11111 e Imn l l'IM}.¡(:sl'eaml1(II.,h,:::..m 
CIll : r ... " \<-1 "'u dl~.il I f>ll llo t u\ n l'} !'nntiu:!'o. ".!'2 ti .\_o .. t íIt" l r'{I(i, 

1 :olt, lW. 

J Illlt 'rif .. i I}¡" 1 'iU 1). 

01 (,1... 1 111'(> ,lcl .~atl-
HII, ; j.: t r (' ll~ : I 

]',t·(> t.l ... ){I'I\c 111",110 "Hrlia g'1':lZ-1 
Ba 10" ('ul 1Il(1Ulpnt, mUo'" fUf'I'ti', 

1 J 'llllt'lJ.ls ' .... lIJato 1111 \ 1l)1 tllUi,..!" 1" Itll-

ll¡\ 1'11.1 (,Itl d altn;!. 
, lh 1" ,1. la l'.ISa d ',~c"';l'P'r:plo. l"l'ld'-'tttl'lo 

11:1 .. d(' d Itl o. ilnm.tlltlll:--t· 1)1'..11). i 110 

.. é que lIt!' IS llldt'7.H". 
y 1 '1 1"', el:'\l ;ldirltt a t¡\I{~ 111):--(' :lllltl:-ttl

?a:'\~' 1101' t .. 11l pOl'a ('()~ 1,1'('10 l'.hi, l'a ... i 1ll 
da ('011 )r. r .. ( 1'l ,1 !tI I'al (Zf¡, 

¿ Pt'.I:' l' 1('1' ¡' '> 11 aLlolc! '\.1,11" :-1 IluI'-
~ ti lUi~ w',: IilH.':'I' (':o'd:l.IU1t 1101J 1 tI! lIJa 
'1IH' I k:--tltHl~ld{l! 

1 se I1 t'('l,1 it', a)o\ f..'lmrto {II, 1 lv.¡ca dt' 
l)tr.L CM'('I ti 

llól hall¡\ 1 ero 11c"l':lI'!!"ada, i Un tt' 1 '1 ui 
)I.'hura ui J'1l1ruillafc ..... 

J el l.'IlIH,J¡q ;-'l',!!nia ~raznalH ( lila .. i TUl\'" 
rO!ll'" i a intt'rnLlo ... IIla:-. l'orto:-., 

¡Si, :--lIi t~ltal! I'ep(·tia doo lbsiILl'. 
)Ii I;¡;mudfl allli~'o :-ali,', ll1cdio JOl'll1,ara 

,'a:-;a tic! '1110 de !ps ilHlllililJo:-; l'B II\1l"l':J de 
lJi'.Irol'lI i fulllJillitll"':--.I UH'IIHtr¡', t':~IIS dl~-
11lt'llt.l~ llt' IJl~:-.trtH'{'ivn, 11('1'0 !ll'on'\lit,tltI\) 
ato)ullrlnllJaTtlt'll!e l"1I110 lu hizo. {'al'g{1 el 
urJlla ,1t'lIIa:-.iatln. 

El illfl¡liliuo al \'l'l' 'llle"n )Iatrnu l':-I:dl<l 
tall ajitudu 1J1lt' h'lulJlulm, intlil',',lc 'ltH' la 
l'arg-a l'l'Il lIludw t i l~OI' l'l1O .. igllit'lltc, el 1'1.'

Ji,!!"ro '111(' corria. 
~f'fll)l'. 1(, del'iit, tll:jemc ¡t mi ~olitu. yo 

m~ltal'é al (,}IIH'hn. 
Uml Ba~iliu tellia tIc arag-ollc", Jlor lu lI1é-

1\1). el durtiar. llaLia...rc llcltu~!.M 
IDO al terrible pI.,iuv. 

-Senor, le repitió, el Bel.iMliilBl~';¡ 
va errar el tirO. 

Entre portYa i porfia el __ ... _ ... 
grazna, mili fuerte i irIJ_I1., • .&l_ 
amo cedió al sinient.e. 

Eate leN 

P.A.H.:\. .. )1 ...... 
y i lf )¡ (1 (l. ~ Juzrnt'). 

)1 a t.ll" 1 • s. !le-
1 hllwlir 11 1111 :-.rl'ull'l'rI 

~ h 1 11 rc I'pl" 011; 
E .... {· I ha ¡,(,r TI) IU(' ,o ... 

:'\11" I'i ¡la '·<.!'WiIH. :<, 

I l'¡ Ú [illlll"II:"l'il'o 
))e }III 1 l~tl'llor adíll", 

Bil'1I -al, 1''' n d "l'la 
(,nar'tal n tu l~. 

BH~' .. ,tl s IJ tlt nb 
La\1l'1l1l!rrJ ltl': 

QIIl" 1 U\'ü I'J, un \'_ 'u. 
(JUE" tll\'P~ t .IU [Illo:-. 

LI)~ .. III n lo! Ilf' 1ll {tI/e, 

Las llil..:ha:s Ü lhi J t'~nr. 

... ~" "'a1I('" qUt· mi "iJUo, 
Ya {,II~' nna i ll.,llll'ilt'J • 

Dt, rrlo til'itawh) 
};o P1l'I1"''' IlWS !jUl' I.'U ti: 

)\u ~ahc:-;. lIii:ta illgrata. 
f~ll\' n,llllll' 'JUl' un !'coJlvilla 

TUII ~o)lo ul!.i l'lI la ttllllllt\ 

Tl1llll,laJIIlt) \a aUlllrtl' 

)lu;-.. para 1)lle te digu 
(~n(' !"Ufl'll ti lJllt.' :-'tillo:,o 

~i il ti yu lit) tr' i1llporra 
(~I1(, lIl11l~m lit' dolur! 

!-'i ha :-.i,lo todo un !'oneilO 
l\'l'\'ical1tC' i tu',loro5t), 
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REMITIDOS 

~rflUl' 1)il'pdor: 

)I~ dit'iji al l'efitll' ti, 111 PL,i1'O Jlvovich 
pura. a\'('rü~'IHlI' lo Itlll' l"tl. diju en L.\ LrHA 
última. . 

Huhl é ron él i me e'l"'(,"', 'lile l'Ol'!t~lIn
tO:'i pt'rsnt1lLlrs dl' Iln jllil~io, no de8eHhu~ por 
alwrn que le dl('~en loF. rl,o'l'atlccimicntos pú-
blie't1l1ellte. o 

Po .. est~ motirn 'k'jitre l"'l'lt ,lr.plIeA, la 
demostrHt'IOII tle mi:-; agl'adeeimil'ntos tIlle 
ten.~ll (iHe lIarlo .... a la pnll1iridatl. 

:-;01 ,le Cd. :-;. :,;. 
M.N. 

e Ol'l'e s pondencia 
S IiOrilll Vio/dlJ. Es Ud. mili nmahle. 

~n~ compn:-;ieioll{'!j h:\1l merl'cieo las fclil'i
taciollcs dC'1 públiCt1. I.a Linl (]1lella. siem
pre n stb ~I)·dl'nl·:o'. 

St'Ii.oála l:.~""lh·l'(1u:a .-E""l'l'ihc Gll. con 
plllma ,le .. IIbí. c!lll'upn,la en miel. bIil gm
ClI.b por ~Us colahonu'iolll':-;. 

SI.''¡ul'if.1 Jlrll·l~jlt. C~au Bel'nn.rdo ) ,-Sns 
,-er!-'!) . ..; 10 .... reeihi \lll PIIl'O tarae. 

L'I'(-'Il tener el honor de eCllor ·rln .. 
S,'Ti')I',"trl /nrlif/u l,- Til'IIC Ud. tn.lellto, 

ht'rlll,¡~nnl i ~itupatia. Qnl' HU\'" qniere? 
81'I;oril" A,/ld¡'l. \~rLll BCl'nnl'uo).-La 

rc\'¡:o;ta pr(':-;iLle cial l11e euul-'ó peru uo me 
iU811iró. 
St,,;/JI'ifrl (;/'(If'ir.:/ft. t ('oncq)(>ion).-- Xo ~en. 

Úd. renl·UrU':'. )Ie l'"li ', 'lue fi:ese franco i 
fraue,) fili; p~tl'i.L otl'a "t>Z lendré lll'r~ente 
que l''''; mi l'UCLI atrt'\ ¡.b i Ile UJJI jcuiv. 

8 '/Iord" Hf~jj¡i'l. :-;l':·:t G~1. una reiul.l., no 
lo l,ongo eu UlUla. pero es una reina des
tronud~l. pOI' ~cr {lellla.cia~o hel'mo~tt i uema
eindo ultimo 

. '",iori'" J... l'. 11, La l'regnutn de Ud. 
me hace !,!'ral'ia! 

Qné 1,,' respooderé yo? 
lJue ~i. e~ claro! 
Sp;1orj(-t U. A, J. Su :iolncion es tan 

correcta '1Iu" ... no lUerece premio. 
S<,/iorit', L P. P.~~iento no poder com

placerla en tod" . .Me "ui a campana el lú
nes. 

S',iorita E.ájenált.-Fné Ud. mui pnn
tual pero le gana.ron el ql/ien l:in'. 

Setiorillt O. J.-Qne quiere hacer Ud. 
conmigo: Ya. le tengo miedo i eso qne no 
soi couanle. 

Seño/'ilf/. Azuana.-Recibí sn colabora
cion; por ella veo congn.to, 'lue es Ud. una 
alhaja qne deue guardarse coo cuidarlo, pe· 
ro eoo mucho cuidado ...... 

Seliori/" Jf ('. B. C. (Santillgo).-E$lti 
Uo. c1lllivoean.aj la. 801nciou es A:'ilronom:a 

Se'¡o/']~ X. 1'. (Yaldil,it, ).-Re Ila /'oór,· 
IW((O los s('so~ sin I'{':-illltado algullO. 

S",;or .1/. J. S.-:-;" ,1ui('io !JO lo ha engo.
ünllo, r~:l p~ la. ~olll(:if)11. 

."fllio/' l. JI, (',- ·(Jlte Mstima 110 poder 
unrl· e" Jl1'{1111[0 a Cd! 

S"'¡OJ' .J. K. L r, (Ta('na.).-tjué tlianll'esl 
("O)) I't H·lllicl~tll. 

¡'7:ú',inl' I 'jIPi/o, E~ "Cd. 11110 de los pl'e

mitldo~. 
o",ior E. {" 1'. (Quillota).-PlII· sulr!m 

merece C'd. 1111 prcluip lle ca ligTclfíil. j 011'0 
por :;n l'st J'tlf'¡l. 

,SI'ijo/' JJ . .• Y.-Pet'mitallle IJllr le ilig':L 
qne ~IIS \'('I'SU~ son ha~tante Illnlito~. La. vi
sion IJlle los illsJlin'l, 110 l'I'H mili poética. 
~iu C'llbul';!:o, PM'I'ilm Ud. otros fij:iruloHc un 
poeo mas 1'11 ,·1 I'it 1110. 

'S~íi()1' ('(,lIif. :--;i uo he publicada sns 
ea.ub\l'es, ni le ('onte::;t(· en la corrt>:·monllell
I'io anterior filé pOI' hahel'lltc llegado Sil 

cartn desplles del llolllI !Jgll. Ud. ""be que 
llli(,lltl'n~ t'sté en lu. f71111-rt/;a .. Y>,rinnalllo 
podré rontt·~tlT la eorl'c~pllndeuda fiino los 
tlias de ~ulilltl. 

~/',iol' R. P.-Con gnsto prslUio sn so
lucioll. 

R"liar A. G. i ( .- .\IItCS 'l"c su solucion 
me han llcg-ado." IIJil.S . 

Sil ~OhH'i()n ('H corl'ecta, 
Sl'llor Orla 11 Jo . Bccibí FtUti compo~i

ciolleR. 
S,'lio,' A. p, T. 

PUl'a inlital' n Rcc'lller 
He necesira ¡¡epl/'. 

R,'iin,. E, 1-. (J. (:-;:lll Felipe).-Su "olu
rion C'-o.¡ b11rlla mili cOI'J'ectn. 

S'~/-¡ jI' Atll'ioso!m'5. GI'í\l'ias pOI sn nne
va dlanul lo 

Sr';u,. S. C. ])l'je üd. In <1c ,,;mp,Í/ico 
dir "Io/', 111) se>t Ud ... (,JeS!lH' se quebró la 
punta del lápi"). 

Han lleg;Hln otras Illltchas !:iolllrio!1es co
nectas; ¡)A'l'il.dpzco a los alltol'C~ lle ella SIlS 

cartas i fclieitaeinnes i pJII.~O, como siem
pre, a ~11 dispu~il'iou la.:; columnas eJe La 
Lira. 

lYota.-EI Lúnc", e:-; de('ir mafla.na, nos 
vamos IL campano. lo ... a~pil'n.ntcs de Sa.n 
Bernardo, razOll ]101' la cual. no ]lnedo con
testl1r sino la eorrespondencin hasta hoi Do
mingo 7 de Agosto. 

FOLLETIN 

INF A lVI E 
(Continuacion) 

CAPÍTULO III 

i ns I'COUOIll;n eomo Uel. dice. 4'LA Pll.BPAHACIONl) 

St'Iio/' Xn,.¡,.in,"- La. cOi!llicioneij qne Qné ef(lel es el destino! lIIié!Jtras en el 
eXlj) son: Hnen gusto, llll poco de COI'I'ec- hogar de la. mendiga. reinab.l. la miscrin. i lo. 
cioll i narla Ile deea,lentisUJO. de,olacion, en el palacio del millonario AI

Se/lo/' JJ. L.-La sO:lIeion qne Url. rcmi- fred" IYA"'"r, l'ei"'1I1a la ulegría i la tran-
ti6 es bastante (·O!Tectu. qnilidatl; ",iélltnts en el uno t0do entllan-

8,'ñor .t. Coelln.-':'.n "oneto a la vi,la 10 to, en el otro totlo em riRa, a la choza las 
dejé con todo gusto. F" Url. demasiado gll- alas de la mnerte la cubri ll, al palacio las 
lante i beué'·olo para juzgar mi pobre alas de la !¡,lici"a,1 lo cobij:tba. 
Lira. Don Alfl'ello j)'Alvar, ert' un millonario. 

Señal' JItji./';jdp8. Hecibí su 80111cioll caballero de I1UOS üO alios, de cabe llos blan
en "crso, ]>ero, ¡maldito pero! uo la pre- cos i rizados, frcute ao!'ha eOIl a lgllnas arru
miaré. gas qllC dab>lo cierta dignidad i simpatia al 

Se/ior E. 3f. (VulparaiRo).-Daré su p"- rostro de ese anciano; sns ojos negros bas
blicaciou en el próximo número, pero no se tan te grandes, su nariz fina i recta, su boca 
enoje' nó! chica, cubierta con un helllloRo bigote nlbo 

Señal' B. A, C . .A. (Chillan). - Desifró como nieve, Sil ual'bn completamente ras
Ud. la charada oon tau m>lla snerte qne r pada i su reglll:lr estatura, forml1bnn ht ele
so correspondencia llegó sumamente atra- gante presencin de aqnel se fiar, lleno de 
sada, vida i de bondades ; nn Bolo defecto se podia 

DOt,,,· en él: i em el ,It' nlna;.:loria,·se de los 
henetlcios 'Ine hacü\. 

Toda sil felicula,l cOllsistia ell cstnr nI 
huID de Sil i<lolatnuh hij,' r."hel, la lIuicn 
'lile le qnel"'u", de los; hijo; 'lIle tll\'U. En 
In,s laro-as honl.s de ill\'ierllo la "'('lItaba. el1 
su fid(hl., I;}, eontcluplaha, wllllil'aba. !ó=Il, ,,~
llczn. i laa('uriciaha. Todo :".11 plarl'}" COn:-ilstm 

en sati~facel' las ambiciollc:-i de SlI hija. . 
Ella telJin. toda SlI t'onnanl.iI elJ :-;11 aUCla

no padre. l'egalcJIl(,lLlm'j jng-alliL ('011 él, ('uIDO 

si fllese de Sil 01"'''. ["lhel. ('l'lL ulla mil" de 
20 U[WS, (le l1egTi!. ca IwIlel'<l. tpz morena. 
ojos negros ~ralldc:o;. nal'iz lll('nndu, i gra
eiosltmente le"Hllt",la '"le le da lt" nn'" es
pre~ion de simpatía a pse rostro (Jlle. unido 
a '" csbelto ellcrpo "OlDl'lctllll:' la hermosn
ni de nqllella jÚ\'l'll. 

Cllallilo I"d,el so sepn,"', <le Hodulfu, 
dou Alfredo, como \'itlln<, estalx1 sC}ltado en 
nna silht, lJOLlnnl·e,ln,losl'. 

El anciano al ver a Sil hijn, se levantó de 
sn asiento i sali" a reeiuirla. I'lIhcl, co
rrió hacia él i lo al U'''"'' con carifto i res
peto. 

-Dúnuc fniste? l'regnntú el auciano aca
riciándola. 

-A cn. n de nli ti" Gracicln, coutestó 
Isallel con la mayor :--:lI1g'I'C fria. . 

Re "~llí, la lIuie" lllcuti"ilJa ~lle Jcneral
mentc tlecia a su p,,,lre, la jt"\'Cll; lI1elltlfl
lJa tli.pen<able 1'01' ('iel·to, pUC. 1'1'('gulltaria 
yo. Qllé nifln. ticlJe valo!' :-;nlicicllte liara de
cirle a. ~n pa.(lI·e ""Il.qn d,' haM(,1' CO/l lI~i 
a!n(fllt", en<lntloéstc 110 ('8 cOllol"idlHle aquel 
vauJ'e? Nill,l.{nna., no e:-; "erdad? pues entón
ces, UD nos "deuelllos de cstraila.l' que Isa
bel, siendo tan bucna, tl'lliellilo tanta con
fianza. en Rtl parlre, no le contara 1j11~ cita~ 
con Hodolfo, no lc pal·titipara de la f"'ici
dad que sentil1 a .n I,,¡jo annl]ne siellll"'(' 
vemos 'lile 1" feltcidad del Im,lre 11epeDlle 
de ht felicidad tlel hiJO. 

-r cómo e~bi mi hcrml1nn?-a.~r('g6 
pOll Afre<1o ,Iespllcs ,le lll! hreve <ileneio . 

-Bieu, papasito. me <.'l1curgó que 10 
abra.1.ara. 

-Abrú,za,llle entóncl's . .. 
Isabel estre"ht'> nue,·amnüe entre sus 

brazos (.1, Sil amado padre. Llegaron amuos 
al corredor, pas,-Lfou por el pa8a.tlizo i en
traron en el comcllor. Clmrlarou alegre
mente durante ht comida. 

IRabel le pregnntó a sn padre en touo de 
broma: 

-Díme, ¡¡apasito, querrills tú que me 
casara? 

-Si, hija mia, siempre que el hombre 
fuer¿\ de mi agrado, te mereciera 1 tiC re~ol
viese a vivir conmigo, porque no quiero, ni 
creo, qne mi ChaueIita me abandone en 10i 
t\!timos niios de mi vida; estas l",[¡tums las 
dijo con ciertn tristeza i miéntms al"ue
cian i resbalaban por su rostro do grllesa~ 
ULgrim!ts. 

-Eso si que no, pnpasito, nunca me se
pararé de tí, dijo la llifla miéntras el an
cíano depositaba un dalce beso en sn 
fl·ente. 

-lIbs. díme '1 qué ,'iene esa pregnnta? 
-Le soi f"tnca papá? 
-Siempre te hc dicho que así me sens. 
-Pues uien, hoi luC habló mi tia de un 

jóveu que, segun ella cree est" locamente 
cnamo"ldo de mí. Dice que es mui buen 
mozo, mni atento, mní cariuoso, sin vicio 
el quc menor, etc .... ctc ... lHis 11Timas la 
han elc\'ndo n laR nubcs, lo han ensalzado 
muchísimo, ademas, me han dicho qne m&
fiana Irá a la casa de ellas, 'l ue si )'0 quie
ro conocerle, esté allá a las dos de la tarde 
i que si me es simp¡ítico, lo convide aqní 
para que tú juzgues si vale lo suficiente 
para ser mi esposo. 



¿Te "': 
este t1eUll 
¿I no se rul1f. 

, 
! 

' .... \\ 

! 
I --



AMUNATEGUI RIVERA 
Mlnl.tro Plenipotenciario el. C}¡III en .1 · .... Mi 



LA LI RA CHILE NA 
Publicacion semanal ilustrada 

~.UIUEL FEliNAKLJEZ MONTALVA 

BlnEC'J'Ole "Kl'J.!II:t' ICO 

LUI:-:i E. GUTIERHEZ 

Toc1<L comlltlit':lc:iou debe dirijirse ul Di
rector: 

Avenida Cumming Núm. 644 

Suscl'iciones 

Por UJl n.no ......................... . 
PUl' seis HH'ses .... .... .......... ... . 
POl' I1U n1\.:':-: .••.. , •. o •• ••• •••• •• • ••• •• 

Númel'o sllelto ....................... . 
~úlllel'O ntra::;auo .................... . 

8 :'.I)ü 
3.IIU 

UAO 
1).10 
0.20 

LA LrrL\ OHILENA de~cle 
el pl'mlente número sal
drá semanalmente. 

Don J. Domingo Amunátegui Rivera 
J~a Li,.~, (,hi/'na, IWlll'i:t SilS l'i'tjill:lS con 

la. sll11p,Hl(·1t. nQ'lll':1 del ]~xC'lentisinlO R(llior 
l\Iiui:.:tl'O Plenípntellei<ll'io de {'hile UIl el 
Pen't. dun .]Of;c! D(J!lllu!..!"o i\mauil.tegl1i Hi
verH, corno IlIl hOlllL'll<ljl;' de jllf;tieicJ'Q re~
l)eto <11 d¡stirtg-lIillu homhre público a quién 
en hOl':ts SII!c.'ll1l1es. ha ('~Lbido rn !-inerte la 
repl'e~(,Jltaí'iUll (le la patria chilena, ante 
n'lllellü. HepúllliclL hermillln. 

La htU'C¡L filIe He".L al Perú, tllIC:-\tl'OS mas 
noble:=) pelJ:;Clmicnlol5, úUeSll'a8 luas siIJe·.e
ras lutrllt:iulle;:¡ i liLlc~tl'OS ma.s jlls! iricü.lof; 
interese); t:'1l !.1~ relaciones fllJe delH!lliOS 

cuIti\',l..l' CO!! tod<.ls las un,eioncs d<.\1 conti
nente, lHt. sido en esta. \'ez cOlJfii:t.da a llll 

eSJ1ertu piloto 'lile, alluas :l:q'entlL',-ulo amor 
:'1 lrt ratI'Í.ll, a In e!lt(:'('cza de eal'¡~tcler panL 
tLÍl'ont:lI' JaR ~itnatioo{'s difíuileH, lllle cn 
aJ1l1ira.I,le l'onso!'t:io, hllla.s aqnellati 811;1-
vitladeR (l1J Ja t{11'])\,-1. ql1C constitllyen el pa
!t'imollio d" las jeutes oien uacidas i de 
fina. eL1l1{'[lcion, 

,Uomo iLIl¡:;tl':1.('joJl, el seüor Amul1(\,tegni 
lü"enl, posee los nUl~ varia.dos i sólidos 
conoelmiellt,()!';, Jnui eRlIecialmentc, en hts 
múltiple' !'alll:l" del Del'echo. 

Es m\li j~\'ell; a,peniLs CUenta tl'eiDta i 
ciuco aflO:-';, pero no es 1111 uovi('io, ni. en la 
polItic:l ui ell la 11ipl001aoia. 

Recien ohtnvo Sil titnlo (le abogado 'lne 
couqnistó de5}Jlles de 1111 CUI'SO sél'io, correc
to i hecho eOll verdadero brillo en las anlas 
nnivcrt,ttarias, l'ccol'l'i6 ]as cortes de Enra
pa como secretario de Legaeion, dejando 
en tod,," lmrtes hllell" lnminosa de 1aool'io
sidall i de fSl[lIi,ito tl':Lto slloial. 

El seCtOr EIT"Zlll'iz, jnsto ap"eeüldor de 
los talentos i discrociOll del seDor secretario 
Ile la (X,m'''''1 ele Diputados, profesor" la 
vez de Derecho AdlUiuistrativo de la Uui
\'e.rsidad, encontró ell el seüor Alllllnátegui 
]üvera, HU colaborador eutllsiasta i ventajo, 
samente preparado para. servir al pais des
de el alto pnesto de Ministro de Justicia e 

LA LlRA ('I:IlLENA 

lnstl'lIreion Púolic", al rmtl rué exaltado 
<:on el n.pl:LlIso nnániOle de Ja 0llillioll ln'l
[,lio". 

]~l paso del f'eftor AUHIII,-Ltegni HivCI'i.L, 
por o'lllel DOI,art'Llnenlo ¡, .. 'lllellado 'PI1<1-
ludo 1101' ,<'11 (:Oll~"gnl.l'iLln al mf'.Jont1l11Cllto 
del servicio cal'{'elariu i llOl' Sil illteré~ Jl:1],¡~ 
p\'~)ClU'U, I' :l la, .ill\'ent11d chilena. Il!le\ys I 
IIla.S poSiti\'08 horizontes, en conful'l1Il1hHl 
COII la.s exijeucias dr ltL socieuilcl 1l1Otlt~1'IHL 
A Sil illiL:lativlt i tell;,cidll.tl ~e deue, ('litre 
otras COIlI¡llistas hl. cl'eacion de rn ~tittlto~ 
TéclliL'uS qne nllg-lll'tlll p¡ll'<.L ('hile di:Hi dt' 
1'l'Ogre8o i bicllc~tar .ielleral. 

T(~I'E'a. :-;npcril1l' ,L 1I1leHtl'HS f'lIcrr.:Ls S<:t'"l 
pretender disocllUl' eu detnlles ('Il I~I"'¡ ('~tl'l:
ehas colL1Ill11H!=: de esta He\ istn., lit n.:'.uuulUía 
mOl'tLl i politicn. del ~C1101' Alllllll¡.ttt·glli Hi
YeriL, 

IJHs pocns 1íllen~ {llH? lJl'eee len 1 l)¡JSt:t.~l a 
llnestl'O prop6 ... ito de rrndil'le lIn lUerf'Cldll 

110IlJCllaje de ('al'inos,-... despedid:l, en !O;oi 1ll0-
UlCI¡tV~ ell 'PIe ~lún RtllTtt lo~ mal'es qne hall 
de ::ippa),¡ll'lo pOI' algllH lil'IllH() d~ IIWi()tTO~, 

1~~l"1tu1tln~ Sf'g'l1l'OX. (le Illle all:í, en las- l'l

]¡eTa~ 1.1e! ¡{jlllaL, el senil!' AIlIl!u:.íteg-lli i Sil 
disliogllidh:;iom e~posn, ~all l'úu ('Upral'B.C co
mo eH 111 tielTH, ele sus mu.ylll'es, todo el 
apJ'('(,'io rplü se ll1el'('<.~cn por sns hclln.s pl'eu
ciéiS de ('",,:\etel'. 

D. A. L. 

MINA 
L'l per¡ lleenL I\fil.l:l, estú a!Jo]';t ]lC'llsat i\·a 

i triste, y<.l. 110 J't"SlIcn:lll S\1::; alrgrE's l' i:;a~ 
en 108 gnHl(lc:-; _'wlunesde l't'jias (;\dgarllll';l."i; 
i los rayo.; de !-'ol tille lH'llctnlll ¡ll tl'H\és de 
10:3 ('ri...:.t ales, Sl' (1 niehl'u II t LlU i(la.meutt\ ('n 
lOR dpl'ndos espejos, que 110 refleja 11 {iUItlO 

Ú,l!lp~, Sil cariht sUllrit,'llte i hel'hiüera; KliS 

nrO"l'o<; ojU::i hOlll ¡Ldqniri(lu (lll:L c...:.pl' .... siI11l 
c:-~'¡¡Ü:L i. SIlS nJejillas l'ufl:ulll('('ÜlaS, C:-t~'lll 
lJl:llll'.lS, !\llli ldaIJL'lIs. 

1 ...lEn ,L. piell~:l, Ulla ide~L loca jcnllill:t ,,'11 
(> __ n l'ahpeita IllH~ sp im'liun. entl'¡t->tel.'Í¡[¡¡ ... 
:t1I¡'L, Il'>.jos, IUlli 1 i.\ills , 1l.1US allc.í. del jHrdJil. 
!)IIO fi .. )I'IlIÚ eu otro tiempo SllS deliciaH, i hui 
Cllllil..'l'to de uicre'; rIla lnll'<l, aI:.ml'se una ca
sitol. blanci1, pcrdicla entre 1()s l'lI~nles (ll,e 
tl'ep~\'n pOI' 1.18 t.api'Ui clerl'l1id,I~, ¡.\l!¡ u .. ¡j 
Ilino;,; (lile jm~g-tlll i ~olll'iell, hai fiores ~iell.l
}Ire herlOmms i }lúj~\'I'O$ (lllP ¡!.ldt.-::L1l ell 1¡l~ 
l'<Uili.lS; 111H1. t1111.i(~1' clllcrida tiende lI;'l('i<.l 

ella SIIS 1l1'¡.\.ZIlS ;tlrH,rlJ~():':', i eu IO:-i lahios (lIle 
le )}\llllbl'Ull bulL~ llll tl'olJel ele lJctios ... il'ú 
si,il'li. CtJl'l'el';1 rullcho. h,-tl a.rena, i nie\'e, 
llllH.:.lla nieve, jlU:.lS qlIé import.a: O]~ill Sil 
Ill:[(!te le 'l,liere siempl'e, no h" podiuo 01-
vid,trla. Anu reeucnla como !'i t'tlel'~t arel' 
esa IIlH,fwna tl'istísima. fIne le ~llnLIJC~u'on' (le 
sn la,do ; bnc.iü lllllCllO frio) iel henno:m se
fiOl' Illle ltl :wari:dnL tiel'lla.lllentl', t'lIvnl\'iéL1-
uoht. en Ullo, gl'llfsn manta. de Itt.Il<t) la con
dlljo,ücarrllaje en doode eS]lomba Ilaa'eiio-
1':1 '[ oe"l minlr 8nll(l[( to, dejó COl'rertaUJ hien 
sns hí.grima.:'>, lJe::.á.ndolc repetidas veces l:L 
frente i loo e"bellos, sentól" en 8115 rodillas 
i le l1>lbl" con acento mni lIeuo ele tel'nlll'<t. 
Dospucs le tl'ajeruu ;1, ese palacio. j C'II ,in t:L 
bellez" encoutró 1'01' uuqlJiel',"d 'Iue j,mlirt 
tan O'raude, cnú,nta,s flol'es! i ¡qué hermosa 
la c;'~i¡ta qne se mecia HOU l'e laR agnas del 
lago sin hllUdi1'8e j¡Unaf;! 

Le queri:1l1 1Il1[('h,), pero cuando ella de
jaba escapm' un nomhre, cU:.llldo sus lauios 
lnUl'Ill1.1raLnn j lUadre! esa pa.laura hendecida 
que encierra nn DUlUdo de terllu l'tl,: He le 
reprendia, los rostros tOl'll,\oausc Illlli serios 
i se le clej"ba pUl' último sola eu sn alcoo", 
eutúnces ella se compbcia en repetide aHí, 

uo.ntle n[l"lie le oi"i,o, se Rll1'oximal",,, loo 
c~'lstales tllGIClHlo ; HJtuh'e! madre ll1ia! nnu. i 
Cleu yeces !l<Lsti.'L ql~e rendillH.:?;c clejillm caer 
sobre la alIombl'n, 1 ~1 nombre rno¡:ia ('011 nn 
sollozo elll"e Sil' labiOS. 

Haoia alglln ticm 1'0 no le lIOIH brE ha ra 
pero cntl'!stecH1a visihlelllclIte. i clesde ~ln~ 
\'entanas de, ~n alc(¡t¡a, telldia. lw; hraci
tos.ellfl:1'lne~lllos ~1I:í léjo", mili I<'ju., mu. 
all" del .J''''c1IO, !rac,,, 1" ['"s'la hl""('a ell 
donc1~ ,ha! l1IÜOS qne rien ¡juegan ¡donde 
lo. ¡"'.Juros c'lUtun .. le1,>,,,"lo entre In. l'Q_ 

mus, j se dice Cljn en1p('Jio; il'é si iré p.!-:ül 
1~.i(J~, hace trio, llluC'lld ft'io mas ~;ql¡é 1111-
lJ('I'[;.L! 

RIl:t, ama. la. berlllfl:m l'it-'IIOI'n qlle le Lega 
r-;iempre con ternlll'rt i sin cIllIJ~:r,g(" ~\Ilhelf.l. 
irse, V~L n 1101':11' r¡nizii .. , ]lel'O ella \'endrc\ 
desplles ,. consolarla; el seClOI' upjal'ú "e 
f] Hereda cuando sepa. q!le hil. C:-.;ca pado, mas 
no) ClHLlldo ella. \'l1elvfl .. , i le 1,idu. Ilcl'doll 
alll'i.t.zauc1o SIlH rodiIlHt->, él la. e~tt'c('luU'¡'l de 
lluevo i sonrielHlo eutl'c :;l18 hl';:zn~, Ahc
ra debe ir, los Ilinos In 1I.1Il1u,n, 80 Illaül'C" l~t 
c~pel'a .. , ua<lie la vé, todos dllcnneu i In. 
1'"11 1':1 l' i lla ,le noclte ~lIe alnuJiJl'lt ,1ébilmCll
te, la s¡~elll'iosa. ah.:olm. deja vel' la l"lt'rtn 
entreahwrt<l , 

Se desli"" del lel'ho, 1:t 1",1" ,le llllrutil' 
fR larga 1 le ell.lJlic.1e andar liul'emC'lIte, la 
I'ecqjc con sus milnccitas teml,lo)'o:--.lS i SUf!. 

11iéH tle~n,~(los correu .íjiles sohl'c la ~tlf(lm
hl'a, semejando esas U}¡LIICUS palullHtS 1'11-
jitivas qne apénas rozan la ti.erra con ~ns 
al:ts ... i ('OUlO ('11<.15 taruhien se n('ojeu el!
tllmeoidas bajo el ajel'o, cllando le sOl'pren ue 
111 tormentu, así hallóla, f;n IIrJtll'izH, al di,L 
signicllte, aterida de Cria, llnju el lllJllmd 
de la pllCl't .. lll·oto('tol'". 

Volviéronla n. slll'amita hlauca, tan pum 
i tan blallca C0ll10 el sueilo de nl1 .Lujel; la 
fiehre In. de\'onL i sns Ia.lljos alm.lsado)oi rl'
piten Rin tesal' el nOlllbre de la. madre, va 
se :,dz¡t para ma,rclta.r eH po .. de <.'~OR uifias 
l'i::ineflos que la llamun i ticllL!e lo~ lll'aci
to~. anhelanteR h"LCi;t In. l'n~illL de 10:-\ ro:,ale~ 
~Ile eslti mili I,'.ios. m,," allá del .i:trclill ... 
DC' .... pncs se et't..:uel};l en h alcohl, nlJ1l0l' rlc 
¡Je::-:o~ i de ala:,;, en luntu 1) 111:' ella, ha fJlH' -
dado inmóvil :-.obre li1 alllloh;ula; SUR rizoR 
negros, nu tauto l'ehehles, enl))'{;'ll a,. ll.wdias 
Sil carita lleehicera i sn~ mejilla!; t:Jtl p;Ui
das como las l'O::la::i, que eu ]WnfllSioll, ('n
bren ahora sn cumlt .. l. tan ldallca i tan 
pum corno el sueno de 1111 "lije!. 

E:-.I·I~IU. NZ,\., 

SAJ"VEDAD 

Po]' un el'l'Ol' ,lel c.:orupajiuadol' 
e ha colocaelo ell este número de 

LA LIRA la l'omposieion de lIli 
ttmigo JVIauret Caamaño, (que tu
vo a cargo ele ella, durau te mi 
campaiía) titulada El monje l'lJa
mOTaclo. eompoRwioi) que fué es
ul'ita pan), EL P ATRJOTA, (llIe se 
edita por esta misma impreuta. 

Disculpen los lectores i el COlll

paücl'o. 
EL DIRECJl'OR. 
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El monje enamorado 

,¡(oven es él En "'L mirae profundo 
Arde la negm Iln 1111\ ,le R..tnn. 
Un voto horrible lo !\¡>l\rtó del mllndo 
I h,icia un infierno le al'mstró Sil "fan . 

Ir 

C"ceió del cl,,"stro ell el sopor divino. 
Nnuc'\ nnn fl'H~e (le cil.l'iüo on~: 
I. maldici"llIl"",, f,¡(al destiilO, 
Al so.~rificio el infeliz 'llal'chó! 

m 
Hijo ,lel crímen, Re ocnltó en 1" sombrn 

Estigmi1 dc malrllltl 1U.llldl~) SIl frcutc ... 
Sn nll\ lre ¡,doutle e,U,' nnnr" 1" nombra 1 
Amor fili,,! sn r:orazon no siente ' ... 

"c,lIe! alli \·a ... Hedtase el sembhtote : 
'iente uu ,érti~o atroz. 'loe le domina: 

F--nspir;l. ... Sf' dt.,ticll(' ... i nH'ílante 
Aote b cRjie ,le sn Di05 se inelina. 

;.(loé .iente .,1 inf,'liz?;,Porqnéaeleshora, 
De DLOS. ante el altiu', }li~le rlelL1encia? 
¿Qne hnLTihh'\ lllal Sil e II'tlZúll ue,'ora. 
[ slIme Sil ci'l'{'bro ell In IlemeHcia? 

Vid sn V07.. l\JU Hng-nstioso grito, 
Tri,te lamen tlt 1" pcrdid,t (""Ima: 
(ljArra.llr¡1 c.;tll pa"';'¡'II1. ;011, Dios belldito~ 
ERta pasion tIne nw dl'\"tn'fl. eJalma!)) 

H¡ 

Fllego V01'lU Sil Cill'lIZ01l iufla.ma, 
1 siente ::;e,t dt:' amol' i rit· ycutnra.: 
Qne allí. en la ,,,ml,,.:I. IIna mujer le llama 
eon rcgala.gaclo <let:nto de tel'urira! 

Ylll 

1 le atrae anhelonte. i en la huca 
LO 1,eso estampa, tieruo, npasiullildo, 
El siente el fuego (le IIna lIall'" loca 
1 pugoa por IlIIir . .. ¡dcs"entlll"ltclo! 

IX 

i J mbécil hatallar: él"'ia, ulL1fdida, 
Le op,nme eontr'l.eI ~cno una mujer, 
r. oJvHlados ele DlO,; , de la "üla 
Les ciega al punto elUhriag,vlor'plaecr'! 

A. 1[Al'RO ('AA1fASO. 

Rantiago, ,Iirieml,rc de 1 ~().-'. 

LÍNEAS CORTAS 
qYa qlte uuc·<ho destiuo aHí lo qniere, vé 

trno'lnilo; uad" te aflija, 'lue tn recnerdo i 
el amor 'lue le he jlll"illI), vi v i ... \n eterna.
mnntc en mi ('urazlm.') fral(~s fueron las pa
laoras qne pl'ounnl"iara, '''¡l1ella noche que 
Uegné a. tu ca:;!..,.1 (·.ollJlluica.L'te, mi rápida. 
ansencia de LI1 I:vlo. 

1 h,,, s"iJido eUlnplirlas? 
Sí! Ayer despnes de un breve tiempo DOS 

~ocontmmo", te quise saludar i . . . me l ol
viste la cl1m! . . . y,t no me conoeüull 

* 

L:, linuI, Illuchacha., ",.,.el>uj",ndo~e eom
p lcl.i1mrnte l'n sn lecho de magníficus co
lecture, i ]lell~aUllo en el apuesto mozo qlle 
dll"¡lnte to,l" 1" nacho l",bia pasado a ~11 
hldo h""iéu¡Jole mi l cnmpli mientos, es("la
m"I"" e8 ,<lTIui intelijente .... mui simpMi-
eo, pero ...... tan pobrecito!! ,) i 1,nmliel1l10 
RIl hermosa cabecita, entre las perfllluadH s 
s¡l,hanil:ol., tratabn, en vnno, de apa.rtar de 
~ll yj:-;tl, 1;. im,íjl'lI de c~c h01uul'e, qne la 
llesrclml". 

* 

(~ne Ille has olvidado? No! no e.; cierto! 
'I'n no pnrdes ol v[¡hume' Al pretendol' 

hacer lo, Itcllrli ,"\ It tll mente el recllerdo dc 
!I'l"ellll nocho. 

Te .¡t'lIenlas ... ? 
TIl, eu el UtlllCO ue l'irLlm ,Iel j'lnliu <le 

tll cag", '1 ht 1,"10, tuni (:ere,1 <le ti yo h,,
ciéndntr mil ca,.icias ... AII:L .. arl~~tr~, en 
el sa.lull 1111a concl1rrencia. enorme ébT'ia. de 
pI

UCC 1\ loca (le ulegria. dUUZ"Lllo al campas 
Je un dclicinso \'a.I:-te. 

.t;ol()~. lo¡;; (lo~, sin mtlS testigos (lllC los 
ttrlJol('f; i Ia.~ flul·es .... .................. . .... o .. .. 

~i1cnt'i()! 

!':i Arljo l dol Amor descendí" ele lo alto 
i IIl IS ('1I1/J'ió COIl SllS ali1,s ...... ! 
... ......... ..... ........ .......... .... . , .. .... . 

POLln" olritI.trme? . .... 

* 
-Vt'S a esa que cil.l'gatla d(' .iora~ i 111.10-

SjHlleUr' rl's tida, pasa con ~lirc sobel'hio i 
a1ttl.n~~·o, :;iu mi ral" a nadi.e? 

-¡,;1. 
-Qné nutas eH ella! 
--~a lll(l, gracia. hermosura, aleg¡'ia, J'c-

licillad. 
-P¡¡e~, "11 madre ha mnerto abandonn

tht, eSCtt maüa.na en ti 1) LOiser:l.ule tngl1-
rio! 

-Entóoce' .... . . 
-E, un:.l ,le tn"ttls' Una infeliz que sale 

a ofrecerse [lar 1:18 en'!les pretendiendo ccn 1-
tnr a lo~ ojos del ignomnte, bajo ese lnjo 
torpe, el cieno, la inmnndia 'lne respim 
Lanto Sll "lmn, como su cner1'0' 

* 
: En mo,lio (lel pasco, le cruzó el paso la 
llIen liga, Ileval1llo elltre sns eufto.qnecitlos 
bmzos 1111 rubio muelmciJito, que oprimia 
COI1 l"uer"1l8 "",,1m Sil pccho. 

-Ulla limosnita seilol· .... 
-No tengu, "ol1tcst,',lo mal hnmora.do el 

cleg(wte .1, r:tnicn ht de~gn.tcin.dn, se dirijia. 
- EH ]larll tll hijo ... ! se me muere ... ! 
- Imbécil l 1 el misemble, el padre tlo 

esa inoceute , ... i"turiht que t1esl"t,JIecilt ele 
ho.mbro clántlo 1111 I"lIc,·te empellan fl, b , 
infeliz hnmpicllta! le volvió la espalda, 
pe"dii'",lnse elllre It\ mllltit11l1 de pilsean-
... C~. 

N. 
Agosto J 8!)H. 

IMPOSIBLE ... ! 
(rAnA R. G. G.) 

1 

Vel'SOS, lOe dice,:; qne te haga, U.u~a., 
Versos dc lllUores, IlJ"ls,on:ldo", 
Versos 'lile ll even u tu a l,ui1 herma"," ' 
TicJ'lIos sn~piros embalsáill:lllos! 

Ir 

V er:;;os a legre!'! ... j Ai! es en vallO, 
Penas tau solo yo te dirill, 
}j" ntnCllO tiempo dolor timno 
Tiene mi a.11I1:\, fria, mili fria.! ... 

IH 

¿Quieres qne cunte dichas pasadu" 
Qlle marchitaron mi jl1Ventlld? .. 
¿Qni ... es ![Ile C>lm hie [lor c'''·""jadas 
Los tristes ares <le mí J¡,ud? 

IV 

Es imposiblel. Llevo en el alm~ 
Hnellus recielltes de nlllt traióoll: 
Solo deseo mnril' eH call1lll, 
Ya (1'le e::;hí. 1l11l~l"to rui corazull! 

v 

Pero .i Iln tIia tri pecho tierno 
Se comlnuleee de lIli pe llar, 
Ai! mi m.l1'til'io no ser:" eterllo, 
1 entone(', ¡t{'a,su, plH'thl canrar! 

ENEL MUNDO 

C'. le;. G. U. 

"lfo/'cl' 

DE LOS ASTROS 

LX XUEYO CU;I[ETA 

(COl'l'esp nd~ncia. de O. F!:\mmarion. e,;pecial 
para ~If L;rll c/¡¡lr/lfr) 

Paris, a 24 do .Tullio de l/:oDI;. 
Seüor uirector: 

J nuto con aensado recibo de j¡, colec
cioll <le sn interesant.e pel'iódico, cnyo eu
vio agnl.llez;o d~Ul(]3:111entP, me permito 
ofrecer a Ud. m,s Sinceras felieitaciones 
[l0l' el éxito qnc a'lní ha alcanzado tan bri
lIaute l",blicaciolJ, cn)"o m,üerial ,le lectn
m es bastante seledo )' sus dibujos del me
JO" gnsto, lo 'Iue Itugnm no brillante por
venir a SlI j/)vcn ftutor. 

.':disf·¡tcienclo gustoso los deseos de Ud 
iuicio COll la presente la sede do corre;~ 
pOII,lenClllS ,¡ne me propongo envi:lr a La 
L/J"({, anune,a.ndo desde lllego a sus lecto
res cllle~~,nb1"lnlleoto de uu nne"tl I!laneta 
en las r0.1 ,ones sltlendes, 'lue est" llaman
do ~'I\',~nlcnte lo. nt?nciull de los sabios. 

I e ~lato,.s('gl1l? ebtas. de 11n cOINdo, cu
ya eXlstenc", se Ignoraba, sin perjuicios ,le 
q ne algnnos jllCosen 'lue él 00 es otro 'i llC 



... 1 conocido cou el 110m hre de Estrella de 
Releny. 'lile rilé ebsernldo por primera "cz 

.al ~OmleIJZO de 1" era cristiana. 
. Por mi p,~rle )' despllcs de prolijos e.tu

.i1Q& y rcpetlu¡ts ohservaciones, pl1euo "se
gnl'tll' al Illlludo cieutítico que se trata de 
nn Hlle,·O ('nI/ida, a:-.í lo coufirmH, el S¡1,bio 
directur uel oh.en-atorio de Salltiauo de 
Chile, en cuyu cielo a pareció por primc", 
yez, habiendo podido determinar con ex:\c
titlllJ su magnitud y ~itllacion. 

El une,'o cometa, clasificado en (¡'e los de 
IlTlInera. magnitnd, csbt adornado de IIlla 

hermosa y hrillllnte Cl\USll q11e lo distiug11C 
.de los demas de Sil especie y ba sido deno
minarlo COII el nombre mni Riguifl('ativo, 
I>or ciertu, Je CONACj es decir (]IlC se le co
noce \'ulgtll'J1]Cule por el coml'la coijac o 
llltli jeuel'almcllte por L'OSAC EL COl1ETA. 

E~to dicho me ahorra eutrar en mayol'e~ 
·deta,lIes acerca lid ameno de~clILl'imiento 
verificado ell ('llilc ]lor el astrónomo don 
.José Y. H. ('¡'IIZ. prupieta.rio del oIJJen'a
torio o I.tbomtul'io de la calle Amires Be
Ho núm. -!1'i7. dunde el ('o.~.A(, EL COM.fUA 

;;e ('spende 1'01' IlIayol' i {'lllletalle, lo mis-
1110 qlle (II) lu~ prinril1alcs 1.t1I1l<1ccueti de 
""oUlestihl,," de la ciodad, 

xalntla al ~cilUr Dircctor, :--;. A. P. 

('. FLAMM...lIUON. 

1 Una liSmOSllH. de amor! 

En Illl'dill dI' la tormeuta 
t ~on tl'ietr, :ll'<l.!!,ula ,·OZ, 
1\1an:ha el mC'l1digo pidiendo 
i Una lill]()~1I:1. pUl' f)io~! 

1 ;l~i ,.;¡, dI." 1)\1(':-(a ('11 } 111 C'l'ta, 
('ullliuillldn, ha~ta Ilrgal' 
A ln:-; lll luhra l{'s de I1U templo 
Dl1l1Jc al ¡in rep'):-;a ('11 paz:. 

El lnarillo lo Il,'ja 
1 ni . ..;e u jU,!!.1 r tll'SjlllCS; 

l\Iielltra~ el llobre mendigu 
Xigue {;'[1 Sil d('~tiuo nltcl; 

Oc ilt1l'lll'·<.lr u. lo", CJlle lI('g'H.n 
.... \ In. ::-ill.!!,·adn. mansioll 
(!Oll 1111 til'l'lIii'\lIno :I('('nto, 
; U ua lJlllt ):-;IHl PO!' ] )ios ~ 

Ese Il1t'1111igo, Gl'l:\('iela, 
Que tan Ilcs~l'a('¡ado "el) 
Yo In envidio,! ,'0 camhiara, 
La "ida, con ese HeT·. 

:-i¡ él c~, l'U verdad, \111 ciego, 
..1.Rl filé como nació; 
MieDt"", ,vu be Sido cegado 
Por tus ojos, por tn amor! 

El tiene Sil lazarillo 
Qne lo g"llia adonde ViL, 
Yo no lo teugo, Grnciela, 
Yo no pneclu caminar! 

El puede pedir liRmo'IHI 
c.:OD entera libertad, 
1 no f"ltau Heres hn enos 
Que sus monedas le dan, 

LA LlRA CHILENA 

El pnede pedil' a todos 
Yo a 1I1Ia. liola. lIO mas, 
1 esa persona. tll .abes, 
Qne e. anlm i tenoz I 

Ello qne pide e. diuel'o 
Dinero en uomhre de DtOs; 
Yo Rólo pido, bien mio 
UUcL limosna. de Ullllll'! -

R.A.MUEJ, Flm:sÁsnEz ~IoN'l'ALY.l.. 

1893 

==. 

ESPARTANO 

-'Madre. lllic'ute por primerlL vez el1 tu 
"ida, en l'<unbio del IlI"Y0\, de los goces qne 
ptHlieras pronunciarme'. 

- i ~[entir! ; lruposible, qneriuo uiilO.! La 
mentira {'g una i~tlta, llega. ¡L veces hasta. 
ser uu cl'ÍmrlJ. 

-Pero no en est~ (':H~O, madl'e mia. 
--:-~o "f..'" qne ptldiera (li6Cldpal' tau fea 

aCCIOno 

- El anhelo 'lne me abraZil el ,tima, 
-;, Podria ~<Lhel' cuál e:s? 
-- l"'i; quiero ~ervir a. mi patria, quiere 

ser soldado! 
-íAh ! 
-l.t~om}lreIHle~ ahora? 
-1'l'ro, ¿solJado tú? No sabes acaRO qne 

rctien has cllmpli~ln dieciseis UHOH de ecIad 
.Y que la. lei ex;je dil~cio('lro para fiel' adllli
tido nI servicior 

-Por c~o, rmull'e qncl'ida, te pido que 
mient<\.~. Di tIlle ten~o (lieriacho, qlll~ tellg"o 
\'eintl' uno~. i pide j 1'l1ega. <tire me clIse-
i:Wll tL 1I1:l.nejiLl' 1111 rifle. Cjl1C me cn:->cften a 

SOMBRA 

Poeta, tll qne anbelas 
Caricias embrigantes i plaeereR 
De víl'jelles mujeres, 
Con nua alma de ciclo 
I besos de cáudor en la mil'ud", 
Anua, corre ti pal par tn, ideales, 
Gozando los ueleites infe,,"ale. 
Ve la mujer por tll illl!\ioll sonada! 

IIfiradla! es ella mi,ma .. , UUl {'U sus oj". 
El cundor que les clió tu fantasía; 
1 en la sonri." de Sil' labius rojos 
Hai 110 beso de nmOl' i eJe tlllJurosia! 
En híngllith\. postura, 
¡Corno encallta i suuyuga e~a 1ll1lj('r! 
En su risa <le Illiel, ("!l;iuta dulzllra! 
De Sil redondo sello la blulJcul'lL 
Incita n los delirio, dd plal'er! 

Pel'(l, esclll'ha, Poeta, ya ha caruhiado 
Esa mujer tun dulce i hechicel'll; 
El mnndo le 1m lllanehudo 
CUl! .1 lodo infamante de ramera! 
Uoi ,e escoude 1" tu lIerte 
Tras su helado í fadidica sOllri~a • 
1 allá en el fondo Ile sn pecho lllerte, 
_La fé de lo~ ellSlleflos agolliza! 

ser iwldlltlll. j ('orl'e, l'oeta.! 1 tu alma estremecida 
-¿Para en ~(I:.{lIiU;L ;1' a. la gt1crra~ r-ie a.brace de ~tl~ ojos en la Inmbre; 
-;--.i, l1ladre del nlma! a. defender 1ft. hOIl- 1 de Sil carne enferma i C'orl'olJll'itla 

ra. de mi ]latl'ia 1 a segar 1;'\lIl'cle:; ('011 qne G-oza. la fctiuez i podrcdnnd)}'e!l 
ceellr Sil altiva. {·rellte. . ............................................. . 

¿Xu halll'is vj~to 'lile al tOlllle I~e Jla~uu,-
da. to"I\I:"; mis compa.l1eros, totlm; mIS lllll1gl l"¡ 
han CulTidll (lB tropel! delirante:-o (le elltll
sia~lllO, a cmpllnal' las tLl'lIl,lR ,lestiwulns H 
la uef'l'Il:-i;'\. lIal'iulJal? ¿ Hu.Uria. de y urJarlllc 
yo clltr.c los rez¡lgl~uo::,. paril ql.l~ lll;tiinll~ 
eS(J:i Husmos COlllllU,lIcros, e80R mismos aIUI
go~ me tildiLl'an de cnh:ll'de? ¡.Jl'\.tJlái\! 

¡MitJllte, n1ullre. i (·nlmar:.l:s el auheloqnc 
me ahraz¡\. el alma! 

¡ lüicutt:! Dí {lile tengo la clhlll npce::-;(\l'ia, 
pUl'a poder marchar a los nJtllIHlt~::;, <I"e 
IJlis JlIú!'\cldos Ilion de acero, ljUC na pccho 
e.h' Iolillll:,do, Dí Ilne siento la amlacia de 
los jigaute<, qnc poseo la ficrezadelleon;q ne 
.abre llláÜ,r, <¡ne sabré vencer, qne ""bré 
morir: Dí en fin qne 501 hombre, tIlle SOl 

CHILIl,XO! 

¿Qné qoiere- en recompensa? Saher mas 
tarde que tll lIi.io filé el}Jriulero ell csc:alR.l· 
las 1'0eH.~ granitieaH tie los Andes, el pnllle~ 
ro q ne claró en el pico mas al,to de la jigau
tesca montaüa la bandera trl<'olor? i Lo sa
brás! 

NnmfA 

CUADHITOS 

Busl'O la noche. hú:-;co la 130m bl'H, 
Busco el silencio, la 'oledad; 
1:30i lIn proscrito de otro l,laueta 
Que dOllliulluji:lieidod, 

Yo vago errante, ~oi un espectro 
1 hasl'l mi nombre cansa fu\-or: 
Todo a mi HUna fiera i temíbl,' 
Cae marchito: i 801 el dolo/'j 

¿QncI'eis qnc vneira portador del parte Yo seco cllhtnto ue los qne 1I01'll1l 
de \¡, victuria, auunciando que la solitaTla En noche eterna de ,oledad; 
estréll" Ilel Pacífico eclipsó para si,empre Yo soi el dnlce, grato conolldo, 
el fld[('or ue los rayos del sol del AtllLultco? 1 al alma traigo tranqniliund! 
IVolverél , 

-i Ba,ta, ~ijo mi~1 Vé al cna:t~la resltr , 
el glorioso uniforme de los mlhClános de 
Chile, corre en segnida a donde el deber te 
llame, i si caes en medio de la pelea ])IOS I 
la pátria bendigan tu memoria como yo te 
bendigo en este instante, 

E, KINASl' 

" Borro el recuerdo de lo pasa,lu, 
Del alma herid" soicicatriz; 
Vivo en las t11mbas; ISO! Pi olrido! 
Soi el belelio del infeliz! 

Hlc.'Rno LE6N 



ASO 

SUJESTIVAS 

Vl1ch-e, Yllrh,c hlÍci,t mi, ,lolOJ' 'll1crido! .. , 
"('11 " lib""!'Il'" .Ie n,i hOl'l'ihle tedio, 
(~lIirro s(3ntirtl'. CUt!!!) tl' Iw fit'tlti do, 
I.Qné import.a )1;ldcl'~'r l'ull illl:-ioll? 

Dl~ I1nCV¡l ~lIrra. JO ln ,""agn nngnRtiu, 
l\li nnriú"lH1 ¡)¡itaelllu i Ja~ qllill1ents 
Tl'élntll~~ S(Io ~t!('('n 11r mi ,,¡dilo u ltlstia. 
Yut'!re, \'nel\'p )¡;í\'ia mt.cil,ro dolo!'! ... 

11 

Yo CO¡IOZ('t) UI\ poema ('11 tIne se llegnn 
Olas i \'iclltn:-;. f1\)l'es i rocín. 
Do las nIUli.L~ pO:-;tl'a.dH~ se reuJlimau 
1 arden llM pl't'hos ('O~l calor de pstío. 

Dúlltle el ,\lIlllr ClltOll'1 ell plectro de 01'0 
En mi~t(,l'illso l'n.llt I (·~lc~t.ia l: 
r B dumle no S\J1l ~l1ciHlS los f·tl~l1elÍ(lS 
1 c< \In "njd llldl'nhlc el i,leal. 

Yo 111 Sit'l1tn n.jitar:-\e en lni t'cl'ebl'o 
f;ill po,lel'lo cSl'rc>tu', I~or'lnc !,o hallo 
La I'"labm de 11", lte t"i\.se vmel" 
tJuc rlll~lll'c i dll:--Iumhl'('. como d r:lyO. 

.\J fiu me lUorirl'. CUIno otr(\~ n:tucho!'5 
y'i!'iionario=, g-rIlIL'~l'OS 'lile !:'t' han Ido 
A l'alllar a, lltrtls 1U11lHIOtó el 1'0E"1l1<1 

(JllC uo \'ahc eu el UHltl ln del ulrido. 

III 

Iba. d jignntc cmndt: 
Por 10':' iUlIlellsll:-' l'-lI"lCIOS. 

DC:-it..'lItlncitln i ... in r u,¡lJO, 
• Yoltejetlllll(\ solit¡.Hl,I, 

De la úrbit., de 1Jn ;01 
~ill ~;lll¡'r1l1 (,lItl"') eu el nvlio; 
~iotib irre~i"'l ihll! j¡npnl~l) 
1 el '01 há\'lit .. í 10 atl'óI.lu .. " .. 

HODOL!'ll POL""CO, 

f'.ialltiago, 1 'U,. 

EL A:\IIGO PERDIDO 

o uyenturas 

de Diego Alberto 

-D", mi lihro "Lanc(':\ J Pn!oIeos"-

Para XOI~ XI~TO 

Yoi a eJl!li l/.{a.l'tc, caro No(', a ti que ,·¡jem
pro hn:scils el la.dl) ('jJwico <le las cosas, ('-S
tos <le"atillados l"m'afillo", (',m el ""U ° 1'1'0-
pÓRito de ahuyentar en "l¡ro el ueg¡'o humor 
'lue te "COSa desde algl1u tiempo" est" 
parte, enya causa 'I"e me 8" la callo, J'O"
qne de ,Ii .. ",('(o jamas se PCCte eu e"tc 
Il l1l1rlu, 

Te" Ivcrtiré .te n,nlemllllo 'lILe mi rel,llo 
es firll1lpntc exacto, )' el héroe 'lile 1'1'IIl'1I1'0 
uos I"c.i"r es t,nll de ('''''lle)' hne.o 'lile I".cn 
pOUl'in l~onflll'lIlíl'g~lo éontlgo, o cIH1.1qll1el' 
ul l'o !lWI't:l.J de pn¡;;tn. hnnlitna. 

(~tlll 1\) tlit:ltn, lile 1J¡],nt~ el honol' de 1.1.11-
mitil' In \'('I'il('iLlH.Il t~C mi hi!itol"iptn, eOIl ,la 
1l1:~j[J1lI IJllrl1iL te con qne t, l'ugné tu c'hls
JI '~L!lt(" .lI'til'lIlu rlnnrle Jl/r;)lOS ,sI' J)~f·l/.'ir¿, ,(',n 
I le pn lOS ,le I1lnnilit..~~to, eOn gr;te:l/)!'\() ,d,:-;t
,", <1 .. , tu huel1<1 cstl'elJ.L de galun (!/or!l/
J{ru{fl. 

No ('shi de- sohra (leci l' te qne 1II1estro 
ilmigo l'1 pJ'otag¡)l1~=,t:l, de tl1 C(IIlI!t~:l 1'l1:l'1'a
{'ioll. r¡IIC tnll dl~"'pl<u.lHtlame~lte flllli'ldIZ:t::i, 
se "..;,t¡l t'1J..;;¡y;tlHlo lI oehc.v tll'l. ('11 elmitnc
jI) tiC' la pi:-\t;)!¡l. y t-iahle con E:"l i\iniesÜ'o fin 
de , prnrO{': ll'tc :t un ,.II\P10:t mt1~rt,e. . 

El (~Xt'I' ... in) ¡}I'II!'!!O de escl'dJll' (.' llI stc~ 
~:ll¡¡dd~ jt'I1:íl1tOS Sll~tns .r sO]lt\po,-; 1I0~ cuex
la a n"cl'="! 

l¡l¡I siLlI,lo pnrsobJ"C illlpcrtinentc=" pl'(,}~Ill
unll1." ,loi comienzo a. IUi l'clal'o. 

fl 

' F.I'tL Diego AILcl'to- Illl1i mi a.migo i 
eomlJ;Jrll~I'I .. , illsepn l'~L\¡le de cQnel'Ías <1..0101'0-

~a:-; HI1 Illll('hacho de .tenio vivo y tra\'il:'~o. 
¡'l'tlltlist~t ha"ta hL pared de enf'rrnte y l'on 
ahan bntl' dÓfoii de blWl1 hUlllor, 

Yu :lJlP!C'l'ia Sil (,harla pin1l'ese:t ." chis
trHa. (:elebl'¡ l llllo con ,'reeuentes cHl'caj¡u las 
~I1S peregrina.s OClll'l'cueias. 

.:\11 amigo, ('qllOCedHI' de mncLw y ImeHo 
en lih~r,ltllra ch'\...¡int \' lUollcl'llil •• tenia rn:Jl'
t'adas tt'lldCllrias a ('~cribir llUnito, cll:lIirlacl 
1';ll'l, r cligtm l.le Hplnll :-:lO, ,i se i.Ltlcode <L 

I "~ el !¡lI;St.U .sa.no il.llda La.u tl])orreac\n en
ll(' nO'i(lII'O!-i • 

Tan J"ll'Il<lS mig-as hicimns Diego Alher
to y ),D, ((IIC ¡¡¡icmpre nos lll:tllábamo8 jnll
to~ g"z,ulI lo ,le la mas cordial,\' lLpetcC'iulc 
alegriü . 

Pel'd hch.! :tr}tlí qne tt mi insepara.hle 
IJie,~1I Al!tPl'to se le OCI11'1'ifl f'cliil~ar:-;{¡. tle5l
l.1}la rt..'l'lelJ' lo il uíi "istu, pUL' semaDas cnll ... e
cllti\'a~. 

F;,íc~il c.; nr l l\·jllal' la alurma (PIC pl'Odl1Jo 
(,!lIJl; l':-\¡tÍritn la ~¡'iI,ita deRtlp~tJ'icion tic lni 
¡un;gl' y 1'01' Illas q lle' lllP denwahü. lo:; se
so:;, d;illdulIlc a todos 108 clial)lu~ pOI' a\'e
riguar:-in pa.rHllerQ, no cOllseguia hallarlu 
en lJillg'lIllil parte. 

A 111('1111\1\) Ille üil'ijn. a sn Ca~il., a JlI'Cgll ll
ta.l' 1'"1' él, obtcniellllo 1:1 l'es]JnesliL de siem
pre: uo c:--bí.. 

Una, icll':L tel'rlllle tortnraba mi t..'ulJeza : 
pensé (Jlle lalvez l'oui,l, h¡l,llcl' sido ast'slwt
du, .Y ml~ hlllCé a.nsioso a la Morgue. 

1, .. ,,1,,: ]liego Albc"to no estallll cn l:t 
~lorg"l" 

1;'¡''1;JlI;, ' " tnaos los ('narteJes <le la He
púl¡Iic;l }101' ¡;;i mi nmigo huuiese tenido la 
l'ab'iMil',L resolnciou de hacer ='11 sCl'ricio 
milita.l'. cOllsigniendo el milSffio infrndnot;o 
rcslllh"lo, 

1'al11 1'01'0 Dirgo . \Iherto figul'O.ba en los 
hizarrfls (,t1<Lllros de milicianos flue paga
ban a la, Lliltria la l'ont.rilmciOIl de t':ittU
g rcl 
. DcsrRpcmrlo [e bl1~fjné por COllventOR, 
nlulla:{h~ l'io~, ca,uti nas, en cuanto paraje 
oc'"lt" exi,tc en la cl1pital, Con i<lé"ti"a 
snrl't.e. 

lJil'g't> Albcrtc) no H.lm.recin.,. 
Cammdo de ta.ntos tr'ajines 1 af(tnc~, rc 

sold olri(lILt' a tIll ma.logrado compnuPl'o. 
E,'a in,l,"lahle, a J)jcgo Alberto ,e lo 

habia tragallu la tiena, 

1Il 
'ClltL h el'1ll0:ilL nOl'he tlf' veril 110 lIle dil'i

ji:> e:thizl¡¡¡jo P(lI' '"m ~"l1r.i"ch "parh"],, 
Ilell'l'l1tro, C'llarHlo IIIopllllldan1l'IIte (~i)l 1111 

liero (¡'''pozon ell 1111 hnlto 'lile paretm ha-
11"I'>c "dhcl'ido H 1" pared !Le IIn" 0"[11'"", 

1I[IIi ""d :jOllin debia tenr~' el RIIsorlieho 
lmHo, pnnlllc !iil¡ t~oll'~idt'l'lH'IOlles. d(l nm
glltlil, cS l'('cic elle pl'Opllll'l 11 na, C'op!o..::a ]111-
vin, ch, eo~Ca(;]¡oK. 

Poco a .. costllnd'J';vlL1 :L cst.:t elase de ('ari
iin,." a rrclllct í 1'11 rioso contra lIIi i uesl'cl'a.rlo 
cOIltrndiPllte, loO'ruLHlo n1rt\'I'I(' t1n pnflo 
ellll't' Imi ojOR, lo ~Ille le llizo mili ibt gl'~t
/,ja, pncsto qlle m e u1aoifest{) PU el calor 
l!~ lo ... SUpH p~~ !::iIlS (le"eoR d~ ('ut'tal' 1a re
trH:ga. 

:Sil bien hllho .LidIO las primeras pala
llnui, ('tlrlnllu le estl'ec',hé elllllis brazos, IJI'o-
1'I'llIllJlielldo en "iv¿ts esclul1laciullf's de 
gO:l.tI, " , 

L(~ ewiOcí en In \TÜZ lOmetlJllt¡UlH·nte: mi 
lH'uyoriltlol', con el clla.1 nos hahíamos aca
)'¡"¡rtdo la.~ na.riecs ha:;tu. eln,¡'ortl..l' el c/lÍ;$¡,.o 
('/wcnlaft", en1. mi ülllig'o, el dC'RApi1l'f't'itlo! 

L,' Hr"'tKtro tt '"' ¡'lrol Cel'('lLIIU i le ex,,
mino de piés :t caheza. 

No lile cal,in, dndil: era. el, pi mismo, con 
t.odos ~IIS pelos i pt'lllzaS! 

li~1I ~ l traKl'nrte de 1lli alegl'in me reí t\ 

('a.t','aja la, libre; pCl'tl n )tnndll el nil'C me: 
lillld;lico i cstl'aflo tiC' mi clmig-n, I'l'pl'imí mi 
COllt(,ll~O interl'oglÍ,ll'lole por Ll t.':.tHS<l de SIl 

all..;t'lll'lil. 

J)t':"'l'nes de mil ('S('t1:-:c.lH i J'odroz.:. aIr.('1 el 
velo d" "1 ,ilelll'io i H"ltó la liebre, 

l) i('go Alberto estahi1 en:lInor~ul() hn~ta 
1" llléll,,111 de lu, h" e~os! 

l\Ir l'tlgt') filie per.Jullarn ~n ingl'atitu(l i 
l'(.'srn'a, bal'i¿lJIlomr desue (' .. u, lJ(H,:he Sil 
f'nJl¡i1Iplltl'. 

Yo 1"'oll1et,i olvi,I,,,, Sil desle,.Jtwl","'djclldo 
seVI'('tilllH"llte la lUune:a ur ¡",rIer' vcug:H-
1IIl' dl' :::11 iucnlilica.hle reserva. 

C\J;IlU e.:-. lIilt.III'UI. ql1i~e ClHltle('!' 1:1- })II/-
6111'((, Iwll.i,lIdol;,l, h;.u ... lant(' 1,icll ]lHl'ecirla. 
p;¡r;l, ~Pl' dig'lH\. que enalr}uiet' hIjo de vcci
IIn l"(.' el"jln~ier;.1 ,H pilltll' IIn J'omndiz0 por 
sil": lillihll'il ... . 

;\¡l qniel'o e ... tt'll(lermi~ PIl detallar Sll~ 
g'1':lt'ias, 11;11'11110 tem·) Ilcscn l¡¡'a (lile soi yo 
el hn1'rouea.tlfll' dI;' e,-;li:t., Stlllrl('~,(>.; í me tome 
ojel'iza, i vaya. vaya. ¡lne li1. lw/5l' lle~gra('ia 
qt1(. P1H'¡lf:' aC¡H¡kc"r!e a 1111 lTlortal, C~ te-
111']' }llll' l!lIe:uig-l) n lIua lU1W]¡uc]¡a jÓ\'en ~ 
ilImita! '1 

j De (llll~ me ::>l'I'\'lria H. luí, l"~":.I!lol' em-~ 
pe.IC'I'lIido, J.." ber tle,hoj,uU, la flor de mi~ 
vpillk ailO1; ('11 (,1 albll' de ltl JJ(']'jnO~!lla, 'si'"' 
sillirl'<1 ;1,llnn\. (';111 llli jJomiJ/qlJ .. ú 'te' 

IUHllpase mil rece~ mi Jll~lIu¡t :llltesqne 
hrutp de sns 1'IUltUS Iu. llIin; Je\'(' ~;Ítira ,(loe 
¡¡tt'l'a a et'a. Cl'iatlll'i.t1 única en belleza i 
LOlld",I, 'lile se ll,ulla: ¡h 1l1lljer! 

[ pOT'::;i algllna rez Z'e me ha e¡:;eupado n]
gllll" pl1lla de mal gllsto coutl'a las Illllcbn
.. ha', illll'(\\"Cl']¡() h 0l'ortnui<h\,lll:lm re"OIl
rilia l 'lIlc con [(Idas las uel'LUos<.tH ll('I lJlauc
ta, (,ll<.'ajuIHln dn:; c$tl'ufitas. cllllerezadns ft, 

las !>dlisilUas ledol'as qne 11<1san sus llmlo:s 
ojos por estas líneas: 

¡ La IlJlljer! ;la m'ujer! ¿Belleza pnra.! 
¡{ ',í,,,I¡,la tiOI' del l'jelo desprendida, 
I'lallt:1<I .. ell este mlle de amargnnt 
Pa,'a cllrlnlz:tr las penas de ht ,,¡,!tI! 

¿Qné seria del h()}uul'e si 110 hnhiem. 
1~~.c' ('tll'illl~O de anlOl' ta[] peregrillo? 
,.¡f41 en RlI berilO l'l:gazo no pl1/1iel'iL 
De,,,,fi,,,' los emh'lt.:s del destiJor 

"'i' :i,:,i,;;;,'I; '(i¡;r~~¡~;,; ~~' '~' ;1";' i~'ci~: ' ;'~~,~',;;I'~ 
la illterrI1lUlli(]a 1HllTaCIOI1. -

(COI/l/¡;l/al'l¡ ) 



TEATRO OLIMPO 

Don José .R. Sau110 

-¡Ojo con no mejorar inmediatamen
te la sítuacion de la clase obrera, porqul] 
de lü COl!trario ! .. . . " 

IC<"05~r\'21n O';~ es un j"aglnento ~ 011 (;or~ .... ('1r r 
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En un campo ele batana 

J JtL 111 nn. Ya..~<t serena 
JlOI' el anchu firmamento, 
y 1111 mebtIH'ólico acento 
en el desicI,to resucna, 
De la :;;allg-re (lne lo llena, 
l;ste ~il1 tas:t ha lJc1lic1o, 
y yuce milI lo, atlll'Llido, 
t.'OIUO coloso embriagado 
qne, dl' plaecT'e::; ci.ltls<ltlo, 
'lnicrc 'lllcdal'sc dormido. 

P"r ,ubre h, roja allom hm 
'lne el snelo, " trozos tapiza 
snelto el \'iento se Ilesli za ' 
por radú \'Cl'e~ y SOIll bra. 
A'lni un lllorih:lIldo nombra. 
i\. Sil tnadl'e' cariftosa, 
y, con la. YOZ temulurosa, 
b "isht Hja eu el ciclo, 
]>Iue a Di"s le dé cúnsnclo 
en hora tan (l,lIgnstio:-¡a . 

.. )I"llli"i,'nuo al];l su .nerte, 
Jlllll' un O:-it'llfO ~uldado, 
1[110 luelH', ,lc"cspe\'t\110. 
lu';,)zo a hrazo cun la muerte, 
Al fin .(' lle"loIoma inerle 
csclu.luantlo con \'or. frh.l: 
- llijiste hien, m'l1\¡'e mia: 
dchi (!ll<.:¡]armc en mi tierra 
y no renil' a. e~ta. guerra 
que a. lnli tiepnkl'os lile eIlYÍa.! 

y ("tas 1",labraR oyendo 
otro Jlt'rido ~(' incorpora. ' 
y la 8a!\';u,jl'Jll implura 
del fJl\e e;pira m,ddicienllo, 
-Tamhién yo me estoy mnriendo, 
rli tf':-l)('ro no mallli,e;o 
a. lo~ fine el paterllo ahrilTo 
me hiciel'ull • .1 hawlolH\I', .
pnr'lltl' lw \'t'lIido a salnu 
mi Patria. (Iel enemigu! 

1-1\" ml\jer a lo lejos 
entre Ills IllllenOs carninu, 
y IO:-i l'O:-iII'OS ilumina 
,le I\l1a antol'c1", a los rcflejos, 
A lo .. júreIH''''¡ y viejos 
l'retf'lIfll' l'et'OnOl'Cl', 

y, dl'~Pl'CS de I'CIIIQ\'cr 

amontoniL ln.~ dt!spojo:{. 
cn ttllU l'lanl. Sl1:-i ojus 
('on Illlgll:.;tillsU phtl,~l'. 

\lijo de mi ,t1ma!-sollozn. 
tellflit't};.lo 1, teia el l o~ bl'azo~, 
mi,_'ntl',l"; In. iI ntnrch·t en petli.lZOS, 
desP~ I)Crallat lh'stl',)za. 
- '.:\'IIlÍ t~1l tll t'lIHUa g lorio~:1., 
111<:' Ila" ,~n ¡ligar ... .\,!!O es cierto~ •.• 
El! l'stt' 1 tll1li'II~O dCSIC'I'tu 

tOllo a lIIol'ir me r:nllrida! ... 
'y t\1' )lOIlC, l':-.trclUCtitla, 

dc r¡)dilla~, jllllttl al llluerto, 

.Abraza ~II t' )('rpo lwlatlo 
COII inlillita 1l'1'11Ill'¡t. 
, a :-;lh nidos 1l11ll'lllltl'l.L 

COll alTlltil :lp:lsio!l:ultl: 

Al1jl'l ,H l'i"I" haja,l" 
y al l'if,ln ot ra n'í': suhido, 
1'11 la I",tall-l has eaillo 
y ha. 11111l'rto, de heritla. lleno, .. 
Xo i111]>"rta! .\1 ]>11e1.1 .. "hileuo 
rOIl ralor has ~lt,t'(:'nd¡üo! 

LA unA (,IlI ~T.,;.;,B .. N .. A;"""""""I"""''''''''=='''''''''''''''''''''''''''''''''!!!!!!!!!!!!!!'''' 
Lnrgo ,1 t11 1",10 cstare 1 * 

en In. celeste mansit)l1, 
dOllllú lah' el ('IIT'ilZon ,.La, F¡'Lbrira. Nncionnl de SomlJecros i 
al arr\ll lo ,le b, fé, CllJtas IIt',I08 senores ('ap"lhHo Hnos" ayi· 
.A(liOi;, t.ollo lo qllc amé!,., sa U,sllS fa.\'IJ~e('et1ores ql1e :-;igne vendiendo 
mi hijo me c~l;~ e~peran\ l o! H~H¡ Jl1crca.rlcnas n, pre('io~ sumamente m(-
y 11ILei" el ciclo Irmntn,ndo <11 ('O~, J 

sl1 tri.tísiOla minula, Al .. e,.tlc Estado ~ ," ISr, ]1nl'Ul'11 ]Il1sar 
a.1 c:ul:.í.v~r alll'¡1zarl <L 108 ,In tt! !, e:-\tul{)~ ¡t cerCloral'se de Cl'ita l'strn.-
dc Sil hijo, nHlerú I'ezltllllo ... I onlLnul'ItL haratura, 

R~t!'aI1o " confu$o 1'Ilillo 
los aires !le'pl'onto Il en,,; 
sohl'c ~n lecho (le aren;" 
el dcsirdo e~ conmo\'ido. 
(:ou sat:lnico bramido, 
el I'oneo pampero e,t:tlla, 
Ncltla Sil furia anumIla, 
y tif'nlle :::n nef~'1'O m:lllto 
oC11ltao¡)o todo el llanto 
tle U(lO~1 campo !le l>"l';\lla' 

¡Oh, tú, f'llllcl'aria g'l1CI'l'U, 
enanto lUarchita tn aliento! 
B¡ljo tn velo silugriento. 
il'llanht illllarg-l1l'a se encie!'!'a! 
Uloriflca.s C'11 la, tie!'ri1 
I:t cOllciencia rl1tlnreeid.t j 
Ilas al co lpahl e 1" "i,b 
qnc Hrrancas del inocelltr, 
y tint":-i tl1 roja. frcnt,e 
l'on lliadclll¡t fatriciJa! 

n rC.\.Rno FF.n~'Lt~DF.Z )fo)l l'A L\' .\. 

NOVEDADES 
El ¡.;eilUl' (t-jn)\'il'h ~iempl'e con sos nota

LlcH t'1I1'i.tciones , 
n u('c do~ iliaH mejon') a .J"'St' tlcl ('¡.'~I'IllCU 

' \!'1110' ,le 011" horl'ihle anemia r¡ I1C lo lI e
yah¡\ ní.l'idHI1l('utc a la tUlUha. 

* 
La ( 'a,a Pnl tieoe adna l111 0n(r 11U Jil\1lo 

Hllrtido t1l1 j¿'lIel'(~~ l'<lra II1cdia l'staeinn qll e 
los \'elllk a pl'l'l'\üS f"(.l alll1€'llte harato:-;, Ha 
l'L'ei~lido talllbie u esta elegante C~lslt, tapas 
dí' felp:1 y ¡le seda }\;II'<L H'iltll'¡LS 1 seilOl' it ns 
i ot1'o:-; lUil('~ de nrticldo~ mas, 

* 
Ln l'a¡.;a de {kl!rclIs Hcr;nallos r ('ia" 

1,H'el':ll'a c.n c:-;tos ~lia:-; ('1 t'lllgante ':-iurtidll 
(1(' ('apa .. 1 eachelOll';.ls p:lnt se nol'ita:-;. 

\"i~itad l'~a he/'lIlO:,a t iellda de los $<.'flOl'es 
Ut'llre\1s IIl1u;, i {'in, 

* 
Todas .Ias !tI! i~n:ls n~lV('lhulcs ellt'OpCilS, 

Cll lIlateJ'l<l de IIO,lal¡¡tCJ'I<I, :-;c C' II ClIClltrUI1 ell 
la J.:1l11pun"'i,, de los ,rfllll'cs )["rtil1 ",,,1-
kr,. i ('¡;I, (,\hLlUl'¡]" e$'[l1i"" de B'\1;dem), 

* 
El '\llllill'l'1l :-:;it1l[l;,olJ i ('in.-gst:1I1u e:-i

IJnill:) lh· .. \!.!·tI~llllaS ·ofrece :t Sil l'lil11lt(lla 
i famili;¡:-i ('11 j"llel'i.Ll sns (':,('ojidas i afama
llas I'\'o\·i~illlles. 

. Los 1'l'Odlll'tlls de eAta l'il..;a ilt1pol'tado:-\ 
dl)'('{'~.i\!llIl.lltl' d,e Ellf'0P¡I, ~c illlpOllllll pUl' 
sil It:.ptlllll,Lu ll la ('Xl'SIUL haratllra (le St1~ 
prl'l'IIIS, 

* 
. I.'~I nu'jHdo ! ]lrilllol'o~o surti,do tic joyaH 
I pll'dI'H¡'; pn'\'!,I:-ia:-l r¡nc se ex ll1 hell {~Il La 
Hrlojprín i .JUYI'l'ía <Id SC~·1Ul' Ignacio LGsl'o-
1, ~\( 11l . ('sl!lll al alcallce (le todo~ por "Il'l'tltl
cido ,"aloe a '111L' s(> espellllell. 

* 
Es IIpinioll jlJt!CI'U l flllt:! el 'l\,lég.r:~ft) 

AJ1l('ri('ano e:-l l'l lJIlC' presta ~IlS Se1'\'lelOS 
1'011 lIlayor prontitllll i lH111tU,di,l:tl l en tOlla 
1;\ Hrl'id,liL';\, 

* 
E~ ind"dahle (Ine la' nf;\111nrla, ";\lIeta~ 

,le I Ob s" f\Ore~ ,Jor.le ('''sh e Hljus,,~ saho
rean {'on vel'da.tlel'a. cleliei¡" por Sil csql1isito 
gusto i t'Slllcl';Hla fahl'ieHcioll. 
, ~,a 1~'Lb~i e" In¡{le,>, tle Gallet't <le ,Jorjei 
1 (a~h UIJO"; B,L~Cllil¡1.n Gt1 et' rt~ I"), UO 
O'¿, tlelll' Sllcll l'salc::s en ('asi todas la .. rallei 
(le ~antIago. 

* 
Tml,,, laR última s noved"lles .Ie Enr0l''' 

en J1lgl1ete~ , coche,:, para glla~l1a'!:i, nhjeto~ 
(l~ arte He encuentran en el antiguo i ncre
dlta.UO Bazar Alell1:ln de 1m; serlores Krau"!:
Hn os" AllIullad" eSl [uina )fonerlll, 

* 
¿Qué podremos agregar:t la hOllllau illl

pOlHlrmble del l'ofl,tr '[¡'.uien ( ' f11Z Hoja 
cn¡llH!o torios l()~ métlicm. lo proclaman el 
}>rilllC'l'o d,,1 mllllllu en ~11 espccie: 

LuiH }'el'nu'¡ i ('i~l. espe11l1e este }lc>,.lefOso 
provcedor tle l;t Hnlll;\ni,lad, 

El ~eCiol' .Tnan .J . F("is~, en Sil Ih' I¡~lerift 
Ingle"H, AJ¡l\nHula :~II D, ejCl'nln "enlado' 
ros prolli.iio~ ell compostllra~ ¡le l'eluje:-; an
tiguos i e(~Ollf)l11icl}S a pl'l'l'ill:-i :-;in l'om[Jc

tCf1('ia. 
Taml,il'l1 compraoro.l,lat:1 i l'ic(lnt~ Ilna:-;, 

Los tmhn.io:'o :-.alilllls dl' 10:-; Talleres de 
La Bnl'l1<ltlpl'tlal'ioll Enropt'u, lIClmHu .insta
menle J;L att'lIciol.l pOI' lo limpieza, i C:'lllerIJ 

(le la e,il'{'ueioll. 
LlIs l'('d¡tln~ ~e aticlltlet). ~all Antonio 

~() (E"!,li"" ,lone,I,,), 

Los ¡;.;c iío}'es D('pas~ier i l'i~l .. ol'n'l'e ~\1" 
acrctlita\lus nrtíl.~lllo:; (le Jlcl'l'c,ll'I'ÍCI. F('tTl'

tcría, i los clClllas ad.Yl't'elltt.'~ para. IIHulni
nal'iHS i \'ifll'dos, 

Hecomel1Llamos el aeeite de linnza, B10('k 
de pn})cl i salitre piln,t al)ono~, 

ENCUADERNACION ClGABRIEL CASTRO" 

o- /f( 1 eli (( r(/ rl!o 11 ('77 
HECIUE ÓnIm~ES l'AnA HETHATOti 

Al. OL I O • . \ •. I •. \.I" . Z 
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LUIS E .GUTIERREZ 

fo..JECl'TA HE'L'IL\.TOS .\L ["\P1Z 1 r:s 

T .. ITUl;HAl"íA 

Órtienes: Duarte, 429 



ANO 1 
::z: 

RAPIDOS 
A .. .. .... . 

1 
Al fin CB nece"wio 
Te diga con frll,llqlleZ'\ 
Lo IUIlc\lO qne te qlliero 
Mi " "cliente corllzOD 
Te (liga. 'lllC eres lind~ 
Sim p;i.tic:l, hechi{'el'l\ 
Que II veces sufrG mucho 
Qlle pienlo la razono 

u 
Qlle tienes nnos ojo. 
Azules como el cielo 
Qlle tienes una uoce. 
Qnc lIatlie 1,; temlr" 
Que tienes en la l"uba 
Un puuto mui osenro 
En donde me 'lnisiera 
Con ansil\s sepult,\!. 

IU 
Qne e<toi euallJor"d,) 
ellal l1nncu, lo esttwicl'a. 
Que yn. no tengo gu .. nll~ 
Ni piz"", tic come" 
Que pa,o to.lo el Ji .. 
Llonluclo como nn niño 
Que ",,,la me conforma 
Que ya no sé qtle hacer. 

IV 
Qlle qnlC'l"ú en OC<LtiiODe~ 
1'0111"1' IlIII; pistula 
POfml'lllela e!) en el cráuea 
1 luego di:.¡parar 
~[i "jita. rs tun am¡Hgn. 
1 t.riste i desgraciada, 
(~"e ,le e;;te mnudo léjos 
~11Í~iérallle ;~rI'allcar. 

A \'etc' clHlllllo me haulas 
Tnrha,la i "nurieute 
Te tlil~ra. UlIH.dlflS Lesos 
Te hi(·iera. t'str'emeccr 
])I:\S Illego me uetengo 
1 pien"J qU" no debo 
n,leerte es()s rariilos 
Que IHlc,leume perclel'. 

Mas hoi yo nece<ito 
Que todos mis afa nes 
Que to<los mis desvelos 
Lo~ haga concluir 
Pan1 ello es uecesario 
Arran,!"e. Ile tos ojos 
A'loel mi""r altivo 
(,lue c,lnsen mi .nfrir. 

VII 

llnego r¡ ne 00 seas 
Ni [{mi,l" ui esqniva 
Que me hables con dulzura 
Qne me Imbles siu temor 
1 entonces ell'araiso 
Que uello nos espera 
.Lo~ dos esCahtrelllOB 
En a las de tlm0r. 

,,6 

Julio de 1 98. 

SANTIAGO. 2: QU1XCEXA DE AGOSTODE 1898 NÚM.H 

Reminiscen<:~ias 

PAra L .. . 

«Nos .IIOJOS a separad Acaso esta noche 
M,; la últimaen que pod,unosvernosb-así 
me habló cnando nos habíamos alejado no 
tanto de su tasot. No hiGe caso" SlIS pala
bras i me sonreí 1'o"que ha de suceder asi, 
repetí interiormente, 'ignomndo los motivos 
que obligaban" Lama pal'" hablarme de 
ese triodo. 

No obstante, qnise leer en sn sembhwte 
entonces, mas r1nlee i cariñoso, lo r¡ne hubie
re ,le "erJúd ca lo qnc llc"baLa ¡Je oi,' i le 
dí una profund" mirado. que dehió llegar 
hast.a el fondo de Sil alma, i en ese insbl.llte, 
ioh f,Ltích co rccucnlo! sus ojos, RUS hermo
slsimos ojos IHl.cian pouerosos esfnerzos, 
pa,'" contenor nm. silencio",L ¡{Lgrima (lile 
pretendia rmltt!' pnr S IlS mejillas. 

Alllltrgos pensamientos, te,.,.ihles id e •• 
crnzl1l'on en COtl f'lIsian. en e9C momento por 
mi Cllo.rdocid:J meute. 

~úblosc mi ,'ista, ,;hogóse mi voz, '1uise 
interrogada i no pude artienlar lloa sílaba. 

Continuó. « Lo has oido? ... Manana ....... 
hoi mismo, c¡ llis';8 acaue todo eutre U080-
tras. 

«Debo irllle ... i tú ... qnedaní,,! ... Noma:-i 
ya, estos paseo~, qne tan gratos hall sido 
para mi alll1a,~ No mas esta. ltlLl~, qn-e es
plémlida no. halia vol vertí a ser testigo mu
duo como ha.ta hoi de nnestros purísimus 
amores. 

"Nllestm di ch,; filé nu delicioso .llellO 
elel ellal empezamos a despertar. 

Nues~,'as i1usioncs han ellllwlo lo 'ln e 
aqnello-i un l'chi,mpago ilnruiuó la ntlu103-
fcnt en esos momeutos, coo vívida dtl!'i
dat!-

"Maliam. cnanllo y'\ dejes de verme ino! 
ino por Dios! Xo te olvides de mi! Xo te 
oh'ides <le cRtn infeliz 'lile tanto te "um ... ! 

Te seré fiel. .. , te 01 vidu"é )'0 ... lilas to
davitl ... ? ... "Út te lo be dicho' Tlllja o dI' 
'1¿adir~» 

UIl hondo i prolonga,lo suspiro dejaron 00-
Cn,pül' foll1S labios, cnjagó temblando sns 1.\
grima.s. 

Silencio, 
(~olltel1icmlo In, l'c:.:.pil'ucioll, marcballllo a 

su h,dll, 1I11l'1"in,;lruente, oi ';quellas palu
hn'Ls que yinieron 1:1.. clavarse como pl1üi'\.la
das de f!lego en mi cun\.zoo . 

Ll e,!!.'l1bulUoR tI ¡a p"ert.L de sn casa en 
eseiustunte esto'c"hóme con violencia la lllti
DO, muda i temhlorusu. me dijo ¡ttdios! 

If 

Tl'es ll1e,es ha" tl'ascl1rrido elesele aquc-
Ila uOche. 

U OHl ete,·"it1o.d! 
Ella, ",10\ all,L. lejos, mui lejos de mil 
Mares ]>1'01'",,,105, cortlilleras iumeu as 

nos separall! 

Di"ri"",cnte paso por L1 C:15,t que ell,. 
habitó on nn tiempo, boj triste i solitaria 

Me parece verla, de pie eo la pnert>L, con 
ese vestidito hlauco que tanto le sellhLra, 
aguttr,.hL~dollle " la hora en que acostum
braha a 11"S<1r • 

E"11 ventana q ne daba a l salnn, en donde 
taula. noches nos fné dado reunimos, pam 

I 
contarnos nuestros J)p.sal'es i alegl'ias, ]XUC
ce hacer bnrla del dolor, de la angustia ill
finita que pesa sobre mi. 

Del mismo mallo que ella acostmouraba 
a dejarla para significarme ql1e me e.pera
bit, asi permanece aún. 

1 me habr:í 01 vidado? 
Habr:\ olvidado sn~ j"rn,meot08, ~ns pl'o

mesas? ¡nól Ni pensarlO debo! 
Porql¡e cs pero, pOl'c¡ne coofio eu Rn nLri

no, es ro "([11 e vivo. L" esperal1"a de 1111 

porveni,' ri snelio, feliz h\ confianza de q"~ 
esta sepamtion uo JJ"br" de _el' eterna, e8 
h. que me hace soportal' con resigoacioll 
esta mísera existencia que arrastro lejo~ 
de ella. 

Julio ,Iel 08. 

IMPRONTUM 

MONTALVINI A NO-ME-OLVIDES 

(CARTA A"n~r.TA) 

l\le dice;";, i COlll'UZOn, 

'lIle UD me enVÍas tan luego 
~ingllllu. ('oJ11posicioll, 
Porllne todas van al fllego: 
Sí, al rncKo ...... <1el cort\zou . 

y Q t"", hien uo '1 "iero chute 
ContestnC'ioll, ha:sta CIWUtlO 

P]'o~iga~ colaol,...l'tl.uclo: 
1 Rin '1nel'el' "ontesblrte, 
Mira, te eRtui contestando. 

No sé que po,le,' tieneu 
Estas eh icas ,le talento 
j Cómo en n n ,010 momen to 
Ql1C a nuestros l'('clle]'(lo~ vienen, 
('<lllti,tlu el pell~t111lieDto! 

(';:l¡l'amba! quien fuera lln (';I,ar 
Pur,; jlollel'h1S jn"tllr 
A to,l"s Ins de eRte mnudo 
1 m"nd",'los fnsilar 
C'iplI mil v€'eeg,., pOI' segllntlo, 

1898. 

H -UMORADA 

Iba Pascn"l:i ,ti lIr erca,l" 
Una mu,ilnllu, fl'('~t]t1it:l, 
1 ,lijole HU trasnoch,\do 
-La, acompailO ~('nOl'ihL? 

Pascuala ell'oltro \'ul\'i'" 
Aunqne iba algo apnrnlla 
¿l ... qnien e"eis qlle miró' 
A sn esposo Ped,'o Ahnll1alln! 



¿,POR QUE? 
¿Por qné en súbdito fllc"o las mejillas 

De la tímida virjen Re son~osan 
('liando mirn a dos "ves qne aoi,elantes 
mn el c"liente nido se desposan? 

¿Por qllé en sn lecho, inquietai afiebrada 
La pudol'os" nin" se desve la ... 
1 de sn puro carazan, ahogado 
~c escapa HU j al! al a.pa.ga r la. \~eln? 

"/IL T. 

PARA A ... 
Bien lo recnerdo, Ana, paso n. pa~o 

Tras el rojo erel'úsclllo bajal", 
rAí estrclla rcopertiu" al triste ocaso. 
Ante el viro c:-i}llendor que derrnmnba 
Como f.wal sobre 1'C'luota (,lIruhre. 
Mi mellte loor do,! ner fau(¡1seabu. 

Tú, del pl1<.lu,· con los maticeR rojos 
1 en ltínguido minl.l', así elocuente 
lile hablaste ,in desden i ,in cnojos: 
«Por tí mi cot'azull henchido siente 
Lit I1I1m Ihma ,lel ,wlOr l'rime,'o: 
Tuyo será mientras latiendo aliente .)) 

1.1 esto (liji~tc tú? Pues q!le, ¿severo 
No ha matado ta,n phici,la. memoria. 
('on neg-ro oh"itlo de:wugaflo fiero? 
¿Qu& filé ,le tl1 [>l"Omo'" i de mi glQria? 
1. POI' qllé mi eo,""zon elespedazastc 
Pouiemlo fin " mi amorO,a historia? 

¿Por qne en la ,ole,lau me auallllolltlstC? 
UÚ1.ute. intiel, ('1\ mi 1ll00'tal tri~tezn.. 
Gt'w;ate en la UlIlUl'glll'll. (lile call~as..tr; 
l'ne!S tú 110 comprC'lIdiste la pnl'eza. 
])~I cnlto ael"él, de ar¡lIellas iln,ioues 
Qno lile ill'pire'. tll anjélica uell~7.,'. 

A. YlEL R. 

LA YIDj-~ 

i"'i In vida es incanta mariposa, 
Qne l'n torllo ele la lnz revulrtea; 
Si C:s l'Hotidiann circo de pelea, 
(~¡¡ya escelJa. tennilli.L coll la fosa ; 

Ri li\'iana. vcloz i caprichosa 
ni pmttll :-;P crilI'OI'u. cual la idca: 
~i el hif'1l dese:lllo e~ 01'0 qlle r:-\casea, 
1 el mal horrihle l'~ mill:l. pl'ollijiosa.¡ 

~i el J¡oIl111!"l', ('11 rlllH'ITH-rlodc In vidit, 
Yelllle Sil !Jit'IJI, ,,till' i Sil ('ollt'iel1('i:t 
1'01' la ralla t~il·tnlll i 1',1I1erítJ; . . . 

~j la \'irtlld t:~ l'('a PCt'sl'g-nj(la, 
QlH' triste corre pDl' 110 halla!' c lemencia 
¿Yale In pella dc\'i"il', ])ios mi!)? ' 

. .\. (IOELUI. 

LA LUlA C'HILF,NA 

P IlEGU N·~T~A~""':"'""=L~l=an=t=OS~de=l =alI=n=a~ 
(A ELU) 

Llneve con fnerza, el ronco son uel trueno 
Déjase oir; i en belll1 claridad, 
El relámpago alumbra pavoroso 
La deus" i tenebrosa o,curidad ..... . 

D~;i;,;~~' .;~. i; ~ i;i'~' ~i' ~¡~i;; '~i '~~~~:;ris 
Aparece ellal c;igoo de bonanza; 
Se alegra la natura, i cn el éter 
Vibra. UD eco eJe amor, una espera.nza! ... 

'--0---

()lIando I'eo en tus ojos hcchiceros 
Dos cri~taliL1as I(,o.,.imas brotar' 
y con desdcn, alt~·" e inlelcre,;te 
l\Iis cituciones de amor al escllcha;·! ... o" 

~j~ 'i);'~g;;;,t~; ';'~~' i;,~i;;;i ~:;; ~i;~;p~il; 
De tn desden he ho .... ible tempestau? ..... 
t: Llle!r.í el <-trco-iris de bonanza, 
O seglliré sufriendo 13in picuml? .. ... . 

¡-";antiago .Junio de lbDb 

El Guardia Nacional 

- ¡,Adonde "a~ tú. j':n'cn, con alegre paso, 
De~ando ahandonad:,- tu madre en el hogal' 
DeJando a tu familia. lIornndo cm el regazo, 

Dúndo tu bell:l infau::h sade:ilitl¡ sin par: ..... . 

-Yo voi donde me llama la Patria, a ~n servicio 
Yvóirnc pre";llI'O'iO. tomanuo mi fu!.'il; 
~a Pi1.tl'ia se ha.lla ahor.l bOl'uclndo el precipicio , 
111e,'0 yo por lem:l: "El n.:ncer, O ntorir." 

-¿Pero ti. tienes casa) tú tienes ulla madre, 
Por la ciJal tI" ¡:;t,líl:ito, deu:as !l¡:o cuidlr'? 
-Esci~l't(), l11'\s la P,ltl'ia me Ibml; i YO co~)\rde 

.Jama .. he fli dn : a.hora yo deho pelear! ~ 

-¡,Y si en h luch!1 mucros': ¡Que h(l"I'iL I ~ ~ufl'i-

mit.!nt{) 
Red para. tu madre, riue t:mto tI' a.ma. a tí! ...... 
-8i muero, POt·o impnrta. mas ntori .. ,', cnntento 
:-;i caigo eH la Jlcll?1. t con glllria varonil! ' 

-EnUinre¡;, ¡.;i~u(' j(,ven; y;\ rl'lc tt't a n:\.da t,~mc~' 
1::1 ~atri;t tu concurs,) \":1lin .... o accpt:J.l',¡. ' 
') :-01 Qn la lu('h;~ C;te~. C()l'Olla~ de laurt:lt):-; 
Tu\oi ~ieOl'''1 con ol'gullo a cOJ'on:1rtc ·ran ' ...... 

EuorAL 

Todo acaból Gn:>n pre,to tra.cnrrierol. 
Las bell"s horM qne pasé a tn Indo 
1 ellas ingratas lah! despne, ahrier~n 
El hondo abismo dó me arrn.tm el hado. 

Si fuiste lnz ele mi existenei" triste 
Doqnier me diem hieohechora calma; 
i.C'..omo ¡ni! ingrato Rin pieclarl pndiste 
Dejar en noche tan sombri,t a mi a lmar 

¿ Dondo bnscar laR ,liclms ele mi sne,io, 
De aqnel sneiio de amor i poesia? 
¿ Donde el hermoso porvenir risnei,o 
Que tI< labio falaz me prometía! 

Si J)¡Irle PIZ el BilplICIO mistrrioso 
J)e "IZa nocheffl/al, lIomr call ligo, 
Heprimir con mis be",,, tn 80110zo, 
Mis penas a tllS pellll.~ dar abrigo; 

Si Pllde serte fiel, serte con.tante .. , 
('omo pnaiste al separar tll trato 
Olvidar lus caridas del amante 
Po,' les viles dc;precios del ingrato' 

Yo he lIeva,l" a mis ]¡,bios mucha. vece. 
La copa. de iufortllllio de la. \'idil~ 
¿Roi 'lile importa apnrar!:, ha,t" las hece. 
Al ver por siempre mi ilusion perdida? 

¡Ah! ... Mnchas vece' en mi triste lloro. 
('lltlmlo iimicndo el corazoJt delira) 
Escucho' de tllS l.thios el- Ir' adoro 
Inefuble i dulcísima n",ntir". 

l\Ias ¡ai! per,lonn ~i ('11 mi t'l'ucl uemencir. 
A enternecerte llli c1amvr no alcí.'ll17.u, 
1 vallan a tnrh,n mi inuiferencia 
Los a.ycs llc mi amor :-iin ('~p('rnllza. 

1 hoi que risas i onrlas de tllS labio! 
Vienen <1. heril' tlli tl(Jlol·o~n. calma, 
Yo ttLmbicn las ]'l~nlono i tns agraxio8 
Los lloraré con l,t¡;rll1llls del alllla. 

Santiago de 1&U8. 

HUMO. 

(lllando miro di:-;ipal':-ic 
Por lel'c so]'lo ele ri"l1[11 
m hnmo aZlIl rlne ,]e:<pi,le 
~Ii cigarl'o L'cui4.:iento. 

rionso IJnc usí, rolnO el hnmo. 
EN la \'ida i ¡.;t1S placeres ~ 
El aprecio de llls hOIll }¡l'CS 
1 el amor de las tl1ujel'cs! 

A. )LIlnCT ('.\A~I.\~O, 

Ruutingo <1r 1,'<,-.:8. 



_~NO 
==. 

A INES .... 

Xli tl1'~ lIlil't'~ asi ... llll'" q:l{' \'PO 

(~I1~ l' ... l'inrll pIH',lo ~t'1' t.tmbil'lI ,Ir ti 
~i 1111 t.'S a!llor 111 'IIIP CII tus fijos 1"0 
Xu Illl' min's, i.'lIttHH'C'. l·J¡i~lnilllL H'ii ... 

Il 
~Il 111(' mil'f's asi. .. pOI' I )lO~ tl' pido 

~i e.s'tl1iv¡l a 1I}¡ pnsitlll te hatO lit' llli) ... tl'n,l', 
Ya 1l111l'ho ... ,lesl'ngailll:' h.', s~lrrillo 
I 1lll11llicl'o otra r\'Z \'nlvel' a. alllar! 

111 

~u nll' lll,rl':-- :1.:-.i ••• p '1' ,/,10 l,l !!'u .. tu 
Uf\ {"!ll'r '1llil'1l t~· illlc\I'~ ('Ol! p:¡Sillll! 

TII ral'ril'h,) h:L1lana ~'n llllli j:¡srll, 
Si ¡})I' litera, t "Id cnl.'!'t) t'\ ('\ll'ai'.OlI! 

[ ,-
~ll Il~e Iwr(ls a ... i. .. pilrl[tll' \.'11 fus lIjos 

n~ tu h"I'IIl,lSIIl'il vi Ill,,·tiU' h ·lll'l'l', 
3[as l,u'lJ tJllil'ro me min's 1'0:1 l'IWjOS 

r tl~i Ul'¡lSIl Utnartl' ('\·¡tnrl·~ 

\' 

Xv lUt' 'Hin's a ... i ... :-.i lit' tll ~ hlhio~ 
.llml.\~ lIill~IlIll':trlflO ht.', lit' l'sl.!lH'h:td 

l'rt.:f'i'TI) ,')11 11t;\'I' :l!bi:l'" tlls ;t~riL\'ios. 
~I 11 lIH!.l l' t!H.,l t am " 111' In ... de aluar! 

Corre>i}>()ll(lencia 

." lir>rd, lll1lya(~al1 Rt'l'uanl.,) )frha 
.-,¡nI"1111,1:(11) r"d. I IlIn ~ll'" !.!..dullkl'Ía~ lile ha 
ht'l'ltu I'l·tl'l d!'lBas PO)!" Ill·lllll·ra \"l.'Z. 

:--\11 l·dlllpU:-.ll'IOll ulltl'l'illr. ~l' lile ha (';0;.

tra\"Í,I.lo. pel'!) l'lllld} 1''; (;.1. hUI amahle ~II
}lOl1~O 'lile 1111 t"1I 111';l tlIC<lll\'t'uielltc en CIl

Ylarm" l1'lcv.nllclltt IIl1a 1,' .pi'l d\..' l~IIi1, 
,')','¡¡Ol'lttl /,/';: t~all BI'rilar lo. -~ll t:olll

jlo"'(('lOn dmll w ... tr..t. tiC c:" Cd. !l'la luz 'pw 
tll'~I'¡tle IHlli l't'lIu:-. i pllrll:-' I"<I)"U:-'. 

Ih,l en:" b Ver ... ,,., IIl'wha alma pel'o poca, 
II1Ill P 'l."a (' ,rrt,,·t'iull. 

\' ,¡flJ'lt, ~1. S. (Taclla.) "'Il'" \·el'~lI~ h¡11l 

tra,.ll) JL IIlI 11If-'1II0ri<l l·1 p.l~l Iplt' UU:--. dirTolI 
eu la. ÚltitUi.\ l'aJllpafla. Ellus :"e lutt'cen, 
ello, at·,r,.n. 

• ','ji )nIIL./,tlU{ I:(I:~ 1 ( n,t il l i. "'.IS l·:.;.lrof'a:-i 

ti('uell al.!"111l '''i d ,rl ' ~~lt 1:-.. p '1' I ('11 l',lIubiu 
hai :-.e ltllllle'lt". gllstu. LI)~ lIarl', 11I·\'¡xima· 
mente. (~r:L,·iit ... ! 

~/Iiol"fll ~ 1,lri'''/II. POflplC me erre tan 
riji,lu t:1l jll:t.~ar l:U:llI'0siciolll"S: Xu lo ~oí, 
ponl'lC IJII {'lu'do :"t'rlo. s(' lll'l'C:-ilht, etc .. err. 

Cd. nJl~ éUlIlpl'Pwlc', n'rllad? 
S,'iinri!,( .11. I J.-I 'Olt !:tll hernlOSnru.P8 Cll

]/tlZ de eU!f)ljllt'("f')' ha ... t:L d ll1as l'llcrdo i 
~Otl 511 taleuto (h' atral'!' al lilas tUlltO. ( '011 
que \"t'a L"-l. si :"cr;í. tf'JIIiblc. i :-ii tcwlrú 1'0-

"er, 
S ii,I/',fI( ('ltI"p" (\\dllivi'I.) Dios la per

done rOlll1) e-lo lile ha pet·donad •• el. mi. 
',:,;"'''11 n./. 1". XIIIll·¡lli.l.t'l'cita.llliuil 

i tao alt1abl,~ c/m 1111 silIlple alltnint1lol" de 
!'OH taIeuto. 

SeMril" 1.. IJ, (Lo' .\n,l,·,-! L:t virtl1,1 
dcOe I'csl'ctal'se i \'CUl'nU·:H.' , POI' ('SO In, rcs
peto i la \·clIcru. 

S/'/ioritll 1, . .Ir. (Los A,.,le.). Por<lul'lllC' 
el gw;to elf.' v('r1a, i rt't'iIJir :-iIlS atcucitJl1(l~ 
iría. ~iCIllI'I't· u. pi(· i C(1Il :l;) kilus"L mi etipal
da .. a. !in Silll}li\.tieo sllcln. 

';-'.I'ñorila (', "1'1 ('.--AI conocerl .. (lije: 
Dios es Totloperoso; ya se imajiua -"por 
que, 

H"IiOl'ill( ~\. r. 1'1II'atollll .... ~al(' l'l 01, ( ..... 

el tit"l" 'l"l' Il' pondré" '" If1ll',"ontn11l,l l' 
dus II1C:-;('~ atl'as. 

~I',ivr IJ((r/ún, :-:in Ya.ll'al"aiSilCIl Broma 
lo 11(, 1"(\('ibido llelll:lsiado tardl' pan), ( ... tl' 
IlÚnll'l"o. (,nll'i,h 1'01' la ('olal,o!';l("inu. 

S,',io/' .1.11. n. EIU(lt'l't'-alef'l·slIsril l1i.lS 
pero no hL~ ('{ltleltti. !">on lililí (lll1"l:O;. 

FOLLETIX 

INFA)IE 
(C,IOti.1U3.(·il,n) 

S;',ior I~, n.- Lol'OIllI,1.u'I'I't,· Llluí pmllto. Est;L l¡¡l'Il, hija lIIia. si Juee:-. a,~r<u la.
,,",' ,in,. I~o"'lfl¡(), La. h'rn~ ('on calilla. i ble i ~illlpúti("f), ~.;) :-.¿ré (~ l primero el~ f.'Sp~C-

tlcsPU()S lllliJlnrClllo;o;. ~tlrl(' mis sentimit'utus, P¡H¡t <1IH', SI Si l 111-
R,.'¡nl' IJ. 11, 1', ('011 todo gusto. tCllcion (l:-i c:t:-iar:-;e l'unti.!.{I), lu IIiL.!.{il cnantt) 

,""r,inl' N. A'II'ldrljJ .-Ai, S..:flOf, no e:-tün:l, ;'mte:-l sCll po~ihle. 
la. :t1tlll'¡l dI' sus Hlltl'('cdl'lIte. Erc8 llcma:-,iarIo lllleno, pal'a"iito mio ... 

' ..... ,"¡(I/" J';. ' •. (J. · LI)~ ,'e rsos par<L la sc- ~h' eIlC\ll'lltra .. lmruo hiJa 'plrl'ida: 
flOl'itn X, X. 1m; pllblil·itl'é !,l'ilJ1C'I'U, 'fI1l'ho. • 

~l'nilr l,. N, JI . .%: ~..;f¡i e~1. UIl poco I (luc feliz sui. 
tl"\'ad"lIk, Il' tll,·PI1:o.\',10 Ijlle 110 ::ilgiL (':ola. es- Tu.mhien yo ~oi felí:t.. 
(,Ill'la. La. comida (:oll('ln\'ú. El anriallt) SI' I't't i-

.. ,,·/·Jio/" ('01'0.- "'11'0. ::'\Iat:l t~d. los n'rsns, 1',', iL Sil ('s(,l'itol'io 1 hl ,V,reu al ::ialnn, ('uml) 

CUIII,o.lIl~a, (:OI'Ult'l'll lll~ I';tllllla~., telJia, )lnr co~tlllllht'l,. . 
""", uOl 1 "hptl". ") a le ('nlllc:-'t:ll'l'~ ('uan feliz ~c t'1ll"oatraha l-a,bl,I;"'1I ltua-

~ ,,,",', 1;01' (l'I.',;/oll ¡··al'ufldt'.: (Ya.lpUI'¡l.J~O)., jin:u'ioll ('stah:L tralH]nilu, E:o;tllilio 1'1 "iano 
~u . (·arta 111(' ha ('llnl'~¡I.llt·'·lIl~). hl'U': 1,1. ta- 'llasta las cliez, n, CS¡l. hOfa tom,'¡ d tt:- 1 dcs
l'dul:lt1l'ara 1t~~l't'I'_Sl'IIIII''''lIS lI~ll.'n'~HJIH·.¡". 1.1' plWS ,lr hes:\!' a Sil pa.dre, se rl'tin', :\('OJU
ug"l'il'{ei'.l'o ~l l.!. 1"11 ),\1('11 .I!lIt'W y (·:-.pel'll lí:ltla 111' sn hara. a :-.11 alcoha. 
Ü'IICI' UIL t!1¡\ 1·1 P;11~to tll' l'~Il'l·dULI' !íll lIlaneJ. I;~u la. lluc1J(: ttl\"O los suriHl~ In a ... ;t~r:l-

''''I''~(Jr .1/, R. '~'al'ti('~ (.h!. ,1;.lltlcs:!'Ie \"l.i:l. \'l'stilla ,It' ll,,\"~a aute ('1 al-

.. SOlO/' ~I".'f, l.1I botulI SII'\'C ,Il' HllIl'\'tI'U.. lar; :-if> Clli..:outl'uh¡l. ~'''L p:->talJiL.·{·¡tla cn sil hu-
1 ti lo h'ngot), gor:lf'I'I~. ,ral' l'oll sil idCJla.lratlo Ho,lolfu' ya n:ia ,1(>1 

':{"'IOI' ~\" .. \. ~III'I)1H)~IJ:-iit·itln l' Poln'l'n- hl"ul:o tO~l él pasc:.'ultlose 1'01' 'Io~ bo~r¡r:e~~ 
Illl' ,ha gll~tn'¡H 1Il1ll'IHI. II,'ng-a I;t ImUlla'! cl,' l'lt Hu, /,;(1 veia t'1l\'ut'ltn ('11 1\III,·'s dl' lj·!ttl
ClI\"lal'llll' el. St'lld¡'JlIlltttl l'OII el'll' 1(1Il('re Ud. dad i all'g-rí¡L ,jamas 1'l'IISÚ ('ti la lIIi1lr1atl 
t1'1(\ la l'ullllqur. <lel hombn' CIlie uumh:t t1 infanlla de la, 

." ,ior 1:.,,, .", (' .. Pl.'r!l~·JII(>l1.lt': .pl~l·t) ni l'et'sUlla a qnieu iba'u elJtn,"'_~'al' ~1l 1'0-
lfl:-i Oll'IIIIlSII:o., 111 ItI . ., 1ll:1g-lllhl'~'i .1l1ll'lO~ qm' ral.Ol1, ~Il CUl'rpo. sU alma. ~Il dda i al 
le han dil'¡~1 "'llbrc ~11 prOlhCC!flll, mc 1II,11l- mismo ticmp() la. tll' ~n p:ulrt': .lamas pa..;,; 
l'rll ... tt_l'llJ¡h(':I!·~a." por :-;1I ilnajilHl(,jnll 1" ¡tl('a de CfI1l'Ja lwr..:o 

.~ l/O!' ~I. .!: ':\01111' ('sc!'lha ha~ta qnc na. '[Ile la ~lIlil'ita,b<l COIl hl11t'l'" :·lll .. j:l:-.. CO\l 
m~·.Jnr(l ~IIS 1'Il'S dl' h\ IIli.lrciln 'lile lllzo c'nl1- t:Ulta, 11I1II1illla 1, rl1e:,~ 1111 Illicl';l!,l,.'. I'lt' 
1lI1g-n. hajo f"1 velo ltil'l)l'rit:ll'CHI '1Ilt.' :,," cn111·la •. Ik-

,"'/'1;"" .}.',!m. En {'sil' ItItllllC'lItll \'i"l1l'l1 \"ttha 1111 ('on1i'.ull po/lrillll en \'il'io:-; i 11:11"('
a lIc\",\I' la últilua carilla de la l'III'1"l"SpUII- I'ia ...... ('pIdll de :ttnl,i("itl1lt.·~ i clt' l'riUll.'lIr~, 
tll'lH'ia y 111\ 1\1(> dtjill1 l'olH'lllÍr. tClllll'ntc :1 cjel'ntal' lt)l!o lo malo i l'ener,.¡o 

l~slh'1"O l'ollltstal'l(' de~l'nl'~. f}11t' cx.ish" ('u e11ll11l111o. ; ¿\i~:-.i dla In co-
s.'//Or¡11l ["nf'l,' Pllhlil'O~1I l'(lTnposit'ion, uociera, Pull1't.,~ita! :Si ella no t1L' .... clllll·l~ con 

mas si l'l St't'IOI"· • <l qnlrll Cd. illlito ('u ticmpo lu, infaulia (le ('He 110tuh1'C. ('0100 
partp, Sl' (~Il".I¡I, ¡1\"l'll~asela~ Ud~ l'f)1l l,l. ('ambiaria:->\1 fcliculad en la lI1il~ IlOrl"lbl~ 

S,''¡'II",I" 1/. 1/. El trah;ljitll /11\f~ t'(l\'jl', tle~~l'al'i:L si ella enllo('ic~CslI" pr"pt')~it(\s ... 
11l~ tt'ul,lo la Ill· .. g-nlt'ia de e:-.tnLriarln. :\lnll- La, 11i¡\·ia ntia afllel'il, l,l \'it"llto g"ill (If'aba, 
tic c(ll'ia. I>i ... :1111'(' l~d. los c'ri .. tales tll' ~;¡ \'elltalJa: tll'¡O ,'Slll I(lW 

• ....,',,11,.1/·11,/ 1, '1.- : f) ·lJC l'~Lfl' ~Il 1·,.,/ .I,'s- (lile talll'l"Iwll'ra para 11/:- :-l'\'t·..; .+l .... ~r;,ll"ia-
{·OIll{Hu':o;ta ... llIüJIIlt'!a a componel'... do:.; qlle vivían sin techn, :->1.1I a~ll'I:;.iI tlr~n~l1-

S p,inrjl , .1I"lr l.· .-tl,le le Jlnhli'Jlw :-o ti S do frío, lIeua el alma tle IUlserwS 1 de lIl.ln
Vel':';'ltns, lhU"Pll' ~()II pal'¡lllllj'¡" 'Il fJlll' [d. rias: totln H'Lilt'llo tau llt'sa~l"a(lal,le 11¡1I'"i.\ 
'J"i"rr l:t/lld ... ~ \"ara ... ' ·¡I\'¡l." e:o.oto:'\: t'ra }Jara la jl·ln'u. para la pulirc I"a-

~"",' ''' ,i",' (),.{'III'/O: ~1I J¡isttli'ia \(~llI'n()~I) IlO hel, ('t\lIlO nua al'lill1l1ÍU. l'Oll1il 11U tlllll"l' t'all

Pllerlc' SI,'I' I'nl,l h·;l¡ la. t'1I C:oitl· l'cri'l,l il'o; JI' tude UI1H'1' l'1l\'iatll) 1'111' -1\ ullIütlt.1 Ho,lolt'o. 
1'1l~f) t,11I "¡"lIS l'IJIOI't'~ 'lile la~ ¡pt'tOl'as ~l' 
I'ubol'i:o.:ll'iall :o;i la Icrel'lIlI. L:l otra titula
du, t. \'l·IIg-<lIlI.,l') 110 ~il'\i(' . 

, .... ;/'¡¡Ol' IJ"I} '; I;~ :oibí. fJfI."H(/¡{I'. 

8,',iOI" Jf,tf 'o: Yel·tlalllll':.unelltr Il' ('!la
drIL !-I.II nOfJlhl'l', Illil"P tille eso d(' tlt'cir I I".~ 
llllúo:" ,1,) ro,."f, ,o,¡' ((s(!III,,/aJi al./m'l,/JIiu ... 1I 

DI' 'JlH' til'rl'ill'''; {·Ii. s¡"'ilúr lIlf1lt~I ... J 

8.'';01" m "'0.' - En este DÚtllCru Il'l'I'¡'L Sil 
pro: IIll'l~illll. 

Se,;"" .1/01"<'.': ;,I etl. 'lile sr habia he
eho'J 1'111' !JIII', 110 ha ~eg-l1ido colahorawlo: 

La:o. 4.'011111111010.; ilc I.J.l.. LlR.\. l':--.t¡'lI1 a Sil 

cli~po:o.i,·iull. 
S ',;or 1-',t!,r/:. ('f('() 'lile COIIOl.l'O 11 L"I",l. 
S.'';OI' l. "d C. 1".:-

]~II la, pU("'l"tu, llc 1111 ciegu 
l':lnl.;¡iln 1111 mndo 
L ('1 ('ipu"I In llIil'alJ:\ 
l'OIl cli:;~IlIl)O. 

81'1iOl" Pi,',!/{orr. (:I'acia~. 
S/!/iol" Flor ,1

" 
/,.o,¡: :--;11 comp0:='¡l'lUII úl-

timil es hastanh' lmcLl ~l. 
Selior J. l. E. R.-)jil graClng. 

... :1: I::l~'l: 1'1 ;:l~i', ,~: '1'); ;I~ ·ti ~~ .. ':~;lll~'I'I;~ , ;¡~~:I ~~: ' i;1 ~;·;,i: 
hle i (les<lstl"tl"iit }I¡\l'il 111111'0 i ht'll:L i dt·lit·io. 
s:t pi! ril 011"1)'''' 

LIL IIInÜ:\111l fm·· hel"lllp"u, dl':;lllll'S tl~ 
:\/pll'lla 1l'lIql{'stalll'l'illt', 111m ntlllla, :\J¡~o
IlIt:l. el sol ('IIIJlt:z.ul'il :.l Ül'rI'illlItll' :-11:-; Ilh'

g-l't'~ ra)"o~ :->UIH·l~ L.L tit.'I'I\l l" al'(~l'audtl Ins 
g'ntas (le rOl'io tle !;l:-i fitll'l"~ i hO,l:l .... thntlo 
"illa a 10"4 :'tl'lltllt's qllc hal,iall :->Ill'llIldJI.lt). 
bajo la lht\'ia i l'l "il'llttl tI ~ la lllll")¡t'. 

'L~t a\t:t1ba tic babl!!, l'sl;tll;l situada en 
la ,liren'ion tl'W sl'!.!'uii.lll 111:-' prillll'ros rayos 
lid sul, sil 14'c· lto t·~tal!:t fn'l1te Il la \"t'lItal!:\. 
por llollllt' Ill'llclrulmn a Sil I"l'ta l't's.lIBIo 
la, fl'ente ,lc 1;\ jth:l'l1, futura vit'lIma tll.! la, 
muhhul tic lIU 1;nIl1111'"t~. de nu ~l',lil'lIto dt' 
::;:1I1~\'~ i 01'0. 

1<:Ll<el,h"l'''rti •. en lijero ruhor ,~ "1'0-
dcró d(' Sil I'O:-itI'O, 

E~toi sola. dijo sentándosc l.'U :-il\ h'rllt l , 

(~llé tlnke '\leilo 11" tenido! 



'., 

JE~OGl.tIFICO 

. 1..a Direccion del peri6dico ofrece dos premios a w me
jores soluciones del anterior jerogHfico. 

El primero, de un valor aproximado a diez pesos, se otor
gará a la mas correcta soludon en verso i el segundo. de 
poco ménos valor. a la mejor saludan en prosa. 

~ _"". 

;
,. FA v{)/eÉSCANIYfE// 
'/ En las últimas 

--------~~~====~ 



Ante el soberbio trono de su belleza. 
Jamás la poes(a su verbo agote. 
Para ella es un templo, naturnleza, 
1 cada hombre artista, un sacerdote! 
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Número atrasado ....... ............. ............... 20 

NOTAS SUELTAS 

ERVIDOR de Uds! 

• 
Aquí me tienen nuevamente a cargo de esta 

pobre LIRA, pobre he dicho? No tal, feliz i 
-. mui feliz, gracias a las amabilidades del públi-

, co, del comercio i de la prensa que se ha 
preocupado de ella, que la ha recibido con benevolencia. 

Antes dt' comenzar se me hace un deber darles mis 
sinceros agradecimientos a las simpáticas colaboradoras, 
que con tanta puntualidad han en viado sus bellas pro
duccionE's, miéutras cumplía con el mas noble, con el mas 
santo de los deberes: alistarme para servir a mi Patria. 
Recíbanlos pues, cada una de ellas en particular, i todas 
en jeneral, como así mismo los apl~nsos que con justicia 
les han trihutado muchos de mis amigos que son voto en 
la materia. . . . 

Sigamos: 
Con un cuadernillo de papel bajo el brazo i con un 

lápiz en la oreja, he andado esta semana por esas calles 
de Dios, como aquel que le negó un yaso de agua a 
Jesucristo, buscando noticias que merezcan la pena de 
ser publicadas, pero he vuelto sin una frase escrita en 
las carillas i sin una idea que narrar en mi mente. 
Pero, como es necesario hablar de algo, hablaré de las 
soluciones del jeroglífico publicado en el último número 
i recibidas durante la presente semana. 

Increible parece que cerca de cuatrocientas personas 
hayan descifrado loque mi compañero Gutierrez,ha que
rido decir en esa série de figuras. Pero así ha sucedido; 
dia a dia llegan un sin número de cartas en las cuales 
me piden con toda seriedad el premio prometido para la 
mejor solucion, cada uno cree que cs él, el único que ha 
podido descifrar aquello i por consiguiente, el único que 
tiene derecho al premio. Yo les agradezco mucho el tra
bajo qne se han tomado, mas es necesario hacer justicia. 

Se hn dicho que el premio se adjudicaria a la mejor 
solucion, esto es a la mas bien escrita i así ha sucedido. 
El señor Mauro Terbe!at fué el que escribió la mas 
correcta i mejor solucio" eu verso i por consiguieute él 
fué tambien el que mereció, a juicio de todos, el primer 
premio. El señor Mefistófeles,-cuya direccion necesito 

que me l~ envie po: co.rreo-fué el.9-ue escribió la mejor 
en prosa I por consIguiente mereclo el segundo premio. 
Ahora los señores Abe! Gonzal~z, Periquillo, Luis F. 
Contardo Pa~nza, Jua~t Rogget I Don Policarpo, han 
enviado tamblen soluClont's tan buenas que han mere
cido premios especiales, fuera de los ya prometidos. 

En el presente número doi a la publicidad 3 de las 
soluciones premiadas, en el próximo daré otras. 

Respecto a los premios, se han repartido el viérnes i 
sábado, a aquellos cuyas direcciones venian escritas al 
pié de sus cartas, los otros pueden enviarme cuanto ántes 
sus domicilios a fin de que se les remitan los premios. 

TQdas las cartas han sido archivadas por el señor José 
V. R. Oruz, que ha dado los premios. 

Ya nos van a pagar! · . . 
Sí, señores, nos van a pagar los sueldos insolutos a 

todos los q~e hicimos nuestro curso en :::la.n B~rnardo. 
Mañana, Lunes a los compañeros de la l.a I 2." 1 pasado 
mañana a los de la 3." i 4." 

Les aviso a aquellos que tengan algo que recibir, o que 
lo que reciban sea mayor que el costo del viaje para ir 
a San Bprnardo, pues sé que hai muchos que viven en 
Valparaiso, Concepcion u otros puntos mas distantes 
aun, i que, por consiguiente mas les vale el viaje que lo 
que van a a percibir como sueldo de dos meses. 

Aun no sé si se pagará a razon de 10 o 20 pesos men
suales . · .. 

El miércoles tendremos ocasion de demostrar nuestras 
simpatías al Cuerpo de Bomberos de Santiago, pues, ese 
dia en el Municipal tendr:\. lugar una funcion a beneficio 
de ellos, en la cual se representará La Bohemia. 

· 
El Proceso Drey/Jus, es la noticia sensacional del dia. 
Al principio se le atribuyó a este caballero una carta 

en la cu,\1 se revelaban secretos de gran importancia 
para la República Francesa. 

Esa carta era el todo de la cuestion, era la sola causa 
del martirio del pobre Dreyffus, hoi se sabe, por dec!a
racion del coronel Henry, nntes de suicidarse, que fué él 
quien escribió esa carta i por consiguiente Dreyffus era 
inocente, pero ¡ai! no lo han creido así, ahora se dice que 
la carta aquella, era una causa secundaria, que el pobre 
desterrado era culpable por estar comprometido en el 
asunto . 

Ah! la justicia de los hombres! . · . 
Era imposible que no sucediera asÍ. 
Las Rosas que durante el dia habian sido inclinadas 

sobre sus tallos pOI' el peso de la lluvia, se irguieron 
nuevamente mas lozanas i orgullosas en la tarde, cuando 
el beso de un dulce rayo de sol, vino a acariciarlas en 
nombre del cielo; Ull rayo, que batallando con las densas 
nubes, llegó adornado con los colores del arco iris. 

La noche del 30 de Agosto, pasó en medio de la fiesta 
que se tributan en los hogares todos los años, en home
naje a las reinas de las flores: crLaH Rosas.]) 

'Aunque tarde, reciban ellas las simpatías i felicidades 
que les desea este pobre admirador,que solo ha mereci.do 
sus espiuas, i por consig'uiente sabe comprenderl"s melor 
que aquellos que han recibido sus perfumenes. 

Nada vale aquella gloria 
Que se alcanza sin sufrir, 
Es preciso combatir 
Para ganar la victoria. 

Los L1Ínes, semanario dirijido por don lIIiguel A~jel 
Gargari, se ha captado conjusticia por supuesto,l.as Sim
patías del público. Las Semanas de Nadir son mUI aplau
didas por los lectores. 
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PARA VIOLETA 
11/0S del alma pr6digos de sentimiento, que recojiendo los 
abrojos i espinas del sendero, van dejando a su paso una 
huella de luz con sus virtudes. 

ESPERANZA 

Agosto del 98 

M SCÉPTICA por demas, batallo por creer en la ~==================== 
~ amistad i en el amor; pero son estas dos relijio
nes, para laR cuales soí completamente atea, creo quo 
son avecillas que nna vez qne salen del nido que les vió 
nacer no vuelven mas a él.D 

Tal d\iiste Violeta, i tus palabras, amargas como el 
desengaño, tristes como el eco de un jemi;:lo doloroso, 
dejaroll p'Jr algun tiempo en mis oidos algo así como la 
vibracion de una campana, que tocara a muerto, i cuyas 
notas vagas, I~ianas, plañideras estinguiéndose en el 
aire, con los (¡[timos ruidos de la tarde llegaron hasta el 
corazon demandando una plegaria. 

1 es porque e1'\ los funerales de tus ilusiones Illuertas, 
acaso sin pensarlo yo tambien iba a dejarte el tributo de 
una lágrima. 

¡Amargo despertar! cuaudo a lo lejos, tras niebla va
porosa se pierden los ensueños cuando las ilusionos co
mo las golondrinas, a las primeras brisas del otolÍo, tien
den las alas i huyen del nido que les diera abrigo; cuan
do las esperanzas mueren entumecidas por el hielo del 
desengano, i las Bares de la dicha languidecen, perdien
do la tersura de sus najas que caen una a una, como el 
postrer tributo en los altares del Recuerdo. 

Al traves de tus lágrimas, el mundo te pareció un 
inmenso cementerio, la humanidad, turba de locos, estra· 
viadas dementes, que marchan sobre ruiuas en pos de 
una ambician o una quimera. La felicidad, solo una som
bra, brillante mariposa fujitiva que d~ja entre las manoe, 
el polvo diamantino de sus alas. 1 el óbolo con que la ca· 
ridad socorre al que padece, fué para tí, como la ofrenda 
piadosa que deja la ternura, sobre la losa de una tumba. 
Juzgaste el sentimiento, como nna enfermedad del alma, 
deformidad orgánica, algo como un presajio de lágrimas 
e inmensas desventuras. 1 cuando sola i triste te creías 
llorando sobre las ruinas d!) tu pobre COl'azon, acaso aun
que distante de tu lado, otros labios repitieron tu jernido 
i 'luem6 otras pupilas el fuego de una lágrima. 

No se alberga la felicidad donde se rie, allí donde se 
olvida donde batallan la ambician i el egoismo, allí don
de se triunfa aclamando al vencedor i se arroja el desden 
sobre el vencido. 

Como la humilde flor de batatilla, que nace entre las 
breñas tropicales, muere i se marchita a los besos del 
sol; como la tierna sensitiva, se pliega estremecida al 
contacto de la mano, i solo entre la sombra estiende su 
follaje; así la ventura, suele a veces hallarse en medio 
de las lágrimas donde jime la virtud i la Cllridad alza su 
imperio, allí donde el deber batalla, lucha i vence; ciñen
do a las sienes, no la corona de laureles sino la del mar
tirio. 

Pobre Violeta mia! a tu jJ.rdin murado llegaron y:~ los 
hielos del olvido, pero ellos no han marchitado la frMcu
ra de tus galas, i aun puedes ser feliz; que si es mui 
bello el sol al medio dia, siempre tiene al ocaso mas dul
ces resplaudores. 

La amistad contra la cual en tus pesares, has lanzado 
ese grito de protesta; será pam tí un consuelo i a la vez 
un escudo de defensa; sus efectos bendecidos que tu 
sientes i prodigas cual ninguna, son bastnnte para eu· 
dulzar una vida de am:trglll'a. Las bendici0ues del "uér· 
fauo i la viuda: flores recojidas entre las zarzas del cami 
no; las plegarias i el llanto que se vierte sobre la losa de 
un sepulcro he aquí la recompenlla para aquellos enfel" 

CALIPSO 
(A Eleno) 

, URJENTE, h.,m.,., vi,., mo~n" 
Flotante, suave, de fuego llena; 

HÍlmedos, rojos tus labiós miro 
Que brot~lJ risas, nunca un suspiro. 

Ondea tu talle, flota tu pelo, 
1 apenas besan tus pies el suelo. 

Vibra tu seno, brillan tus ojos 
Con voluptuosos dulces antojos. 

Jime la seda de tus vestidos, 
Que así despierta sueños dormidos. 

En tu ventana las rosas crecen, 
Pero te mirau ioo. languidecen. 

Cruzas el bosque, i el sauco ardiente 
Baja sus ramas, ilesa tu frente. 

Pisas la grama i el musgo jillle 
De amor, al peso con que le oprime 

Tu pié de hada, breve i nervioso. 
Bajas alIaga. i el viento ocioso 

Va murmurando sobre las oudas, 
Que se h11 colado bajo las blondas 

De tu ceñido, leve corpiño, 
1 que ha rozado tu piel de armiño. 

Duermes, i vienen las mariposas 
A tus mejillas buscaudo rosas. 

Cantas, i al punto llegan las aves 
Por aprenderte lo que tu sabes; 

1 despues, todas mui admiradas, 
Tu voz comentan en lns bandada~. 

¿Lloras acaso?-Pues, todo llora : 
Es leclo el vieuto, triste la aurora, 

1 el:Eco huye de su honda gruta 
Porque tu llanto no repercuta; 

1 las est.rellas visten crespones' 
1 lloran llnvia los nuba1'l'ones; , 

1 el loco viento por los palmares 
La causa cuenta de tus pesares. 
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¿Ries?-AI pronto, notas de plata 
Lanza del rio la catarata; 

Triscan las aves, se abren las flores, 
1 viste el cielo réjios colores; 

1 el viento vuela, muí azorado 
Diciendo a todos: «Se ha consolado!» 

Así, Calipso, naturaleza 
Rinde tributos a tu belleza: 

Por ser tu esclavo, todo se afana, 
La Aurora misma, siendo tu hermana; 

Céfirus, aves, hojas i flores, 
Líneas, contornos, formas, colores; 

SlHiros, ninfas, dioses; suspiran 
Por tí, Calipso ... ¡Todos te admiran! 

I hasta el Tonante Júpiter calvo 
Se enciende, viendo tu cuello albo; 

I, acaso piense, con faz sombría: 
«De Europa el rapto, repetiria! ... » 

Mas no se atreve, porque no llega 
Con su lujuria a tu frente griega. 

1 sin embargo ... en la noche queda, 
Llego a tu reja, mísero aeda; 

1 canto ardiente mi serenata ... 
Porque te adoro, Calipso ingrata! 

1 miéntras riela el azul del cielo 
La blanca Hebe, con triste vuelo; 

Yo, sollozando, canto i te llamo .. . 
¡Adios, Calipso! ¡Te amo, te amo!. .. 

GASTON D'ARNACLE. 

Valparniso, Julio de 1898. 

CREPUSCULAR 
~-

•

l'.1ANECIA. El ho~'izonte sc teüía con una tcnue 
luz de un blanco purísimo, cual tul vaporoso 
en nupcia primaveral. La lloche con sus tras
paren tes i negras brumas huía, i solo una que 

otra estrella titilaba en el cielo, cual suspiro escapado de 
un pecho virjiua1. 

1 yo, asomado a mi ventana, me embriagaba en ese 
aire impregnado a eflubios de aromas que exhalaban las 
rosas i madreselvas que rodeaban en caprIChoso desór
den las paredes de mI choza rústica. 

Oh! cuán feliz mc sentia!-::\Ií espíritu vagaba en el 
éter azul, i mi alma recibia el dulcísimo rocío de esencias 
infinitas ........... . 

Ya Febo alumbraba COIl languidez al Universo con su 
antorcha de oro. 1 yo, me dit-ijo hácia lo último del bos. 
que, en donde Dios ha ilumiuado con 108 mas delicados 
matices de su paleta soberbia. 

I andube mucho, hasta que, rendido por el cansancio 
me sentl- sobre una roca, a la orilla de un lago, en cuyo~ 
cristales nadaban majestuosos cisn,es de plumaje de es . 
puma. Una melodía tierna i lejana, como los acordcs de 
un viejo organillo, se oia a intervalos. 

Escuché, Mas, la música encantada cesó, como si no 
deseara que mis oidos profanos la oyese. Dirijo mi vista 
hácia la parda loma, i una nube de polvo azulado que 
avanza h:tcia mí, mé llama la atencioll. 

. . . 
Era ella, mi amada. 
Sus brazos rodearon mi cuello, i con voz dulce me dice 

al mismo tiempo que dirije sus ~jos azules Mcia el es: 
pacio: 

-Oh, qué hermoso! ¿Ese es un crepúsculo? 
Miré ,,1 horizonte. Ya el nuevo día llegaba, envolvien

do a la tierra con su luz tras paren te como finísimo tul de 
eusu€'ño. I mi "mada me vnel ve a preguntar: 

-¿Qué es un crepúsculu? 
-Urepúsculo, alma mia-Ie dije-es un be f) de amor; 

una caricia inefable, tan pura, corno de 108 cisnes es 
el blanco inmaculado .............. . 

I la música rompi6 sus acordes en ulla danza de nin
fas i sátiros. El Sol esparci6 por duquier su luz dorada, 
i los cisnes contillllaron nadando ........... . 

-Era que mi espíritu vo:via elel éter azul, era que el 
ensueño huía, dejando el recuerdo de aromas i rosas, 
para dar paso a la Cria realidad .......... .. 

LUIS R. BOZA Z, 
189& 

\ Pnrn z . . 

~ AJO las alt,;~ bó\'ecl;)s ~el templo 
La VJ, se arrodIllo; 

Inmóvil, su cabeza levantacla 
El! la víljen los o.i(\~ cllchl\·6. 

I el I11U\'Il, 11]0 mi pecho indifrrente, 
Sint ió ele UU:I oracioll: 

¡Qué entero le abrnsab"i en fuego santo 
1 al ci~l() tndl"portaba el eornzon! 

Jamas elel mundo en lus r6\"1lOIIoS años 
Tal clia olvidaré: 

D", que lID ánjel pudo con su acento 
Dar a mi pecho la ~~pcnl\lza i fl'.. 

SEn:-- ¡\J_YAREZ U1YEI!'\;1. 
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SOLUCIONES PREMIADAS 
(PRIMER PItEMIO) 

SeñOr A. de Montalvini. 

(Escrito en mi maleta. do viaje) 

En un estilo magnífico, 
Con clave asaz emhrollista, 
Aparece en sn Rcvist" 
U n notable jeroglífico. 

Por si le doi solucion 
De Illl.cienci" me "evisto, 
1 al jeroglífico en visto 
Con "hinco i con tezon. 

Pero por mas que cavilo, 
Bn cando una frl1se enf,.tica, 
No logro pillar el hilo 
De clave tan enigm,uica. 

El antor de este embolismo 
Ha pne'to nna pica en Flandes; 
Este chico de Fern::Uldez 
No hai dnda: ¡es el Diablo mismo! 

Caro Sumuel, no te aferres 
Con anhelo tan maniático 
A la amista,] de Gutierrez, 
Que es un negro mui ... simpático! 

TI 

¡Vaya un dia qne he pasado 
Torturando mi mollera 
1 ni una idea siquiera 
Mi caletl'e se ha forjado. 

Aunque :lIgnien lo encuentre típico, 
lile es forzoso confesar 
Que de tanto cavilar 
Me voi quedando raq nítico. 

Una fatiga me inquieta, 
Todo mi cuerpo tirita ... 
Pronto, pronto uua copita 
Del rico Coñac Comela! 

Ai! por fortuna un cajon, 
A precio mui económico 
Habia yo de este Tónico 
Comprado por l'revision. 

Con el pnlso tembloroso, 
Bebo el Tónico en cnestion: 
1 se alnmbra mi razon 
1 me pongo vigoroso. 

Al Doctor don Mario Páver, 
Qne su tir/ud recomienda, 
Le debo no ser cadáver, 
H oi de los vichos meriendal 

De Ud. señor Dircctor 
Sn benevolencia in voco; 
O quedo por siempre loco, 
O gano el premio mayor! 

Señor 

III 

En nna columna rota 
Con nn arte nunca "isto 
Se destaca el dulce nombre 
Del Pa¡l:l. de J eSl1C1·isto. 

La ve i la erre se enlazan 
Con un injenio profn ndo 
Sobre el sím bolo bendito 
De la Redencion del mundo. 

Lo qne demuestra a la vista 
Como el brillar de la I nz, 
El nombre mni conocido 
De don José I ~. R. Cm:. 

Laja en segnida aparece 
1 nna bri no mui disbnte, 
Que con can i tarro lé 
Dicen claro:jabricanle. 

La de con las tres botellas 
Qtle son en néctar, primores, 
Dicen lisa ¡llanamente 
La palabra : de licOl·es. 

La nota, con las dos pees, 
Juntamente con el que ara, 
En artificio curioso 
Forma la fmse: ]Hepara. 

Despue" en suma armonía. 
El C0I10, i escalas si, d6, 
Dejan lee,' claramente 
Lo que sigue: el conocido 

U na. ca, con una. ene 
1 una K vnelta al revez, 
Con un toui i una ca, 
Proch\man en esta vez, 

Ir lluto con el, come i fa 
Al asombrado Plfllleta, 
Que no hai Tónico mejor 
Que del Co>1ac el Cometa 

.tlúellla l1lénos la i, 
En, todos, los, con las enes 
1 alm", tamuien, dice: a un/a 
El! lorlos los almacelles. 

1 con la est,itna del Sabio, 
Qnitu' o a quinientos, trece, 
ContiJtÍa: i Andres Bello 
Cuatrocientos oc/tenia i 6iete 

1 declaro con ardor 
An te b faz del P laneta: 
Qne no Imi tónico mejor 
Qne el y:l. nombrado Comela . 

MAURO TE RBELAT. 

-.~.o-.-

(SEGUNDO PREMIO) 

Samuel Fernandez M. 
Presente. 

IIlur sEi10n MIO: 

. Me puso Ud. eu dias Jl:l.sados un pero ......... tan per_, que toda-
Vla me duele; mas, 'jlle diablos ........• H oi, no por el aliciente del 
premio, sino por salir algnna vez con la mia, me atrevo a mandar
le nna soluciou al jeroglífico del Domingo i qne traducl de la mll
nem mas curiosa. 



El aguacero del mártes. 

Oh! mil perdones, señor, lo he equivocado por el miserable de 
Teodorito! 

_ Qué quieres, alma 'mía! 
_ Anda, rema aprisa aAora que se ha dormido ItlGItl1, a ver si lle-

gamos pronto al puerto de la felicidad. 
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Divisar en LA LIRA, la estatna de don Audres i lanzarme a la 
plazuela donde él está, tan bien sentado, ~I aire i al sol, (qne re
sistencia de caballero verdacl, yerdad?) eu basca de la solucion al 
jeroglífico, fué todo uno; pero, por mas que le pregunté, una i otra 
vez, con todo respeto, que tenia que ver en!el presente enredo, n~da 
me coutestó; siuo que sig,lió mirando peus~tivo i sonriente l~ 
puerta de la cámara jóven. 

¿Por qué la miraría como con lástima? 
Cansado ya de interrogar a dou Andrés me venia contntriado. 

lIliraba LA LIRA con ira i con dolor; miraba el J.-O.-C., el 
V.-R. i la Cmz, sin darme cuenbe; cuanclo acierto a mirar uu 
aviso del coftac tónico «El Cometa», aq nel grau rejeuerador de la 
humanidad. 

Ver el couac i venírseme a la mente el nombre de su inventor 
fné todo uno: si, sellor Director, Jase V. R . Cruz, .fabricante de 
licores, prepara el conocido coiiac tónieo El Cometa, a venta en 
todos los almacenes i An(h·es Bello 487.-Esto es lo que dice el 
jeroglífico. 

¡Enreka! dije, ya encontré la solucion, soi feliz! Pero al mismo 
tiempo me puse triste, me acordé del pero ...... aquel i de que pide 
Ud. una buena solucion en prosa ¿cómo se la daré yo? 

En medio de mi afiiccion me parecia que el tan me ladraba; 
que el buei me mujía, que caminaba el hombre sin cabeza; que mi 
compañero del tan·ito de té me ¡",cú, piruetas; pero lo que mas 
me molestaba era el Ton!! q ne con su risita me hacia burht. 

Quise quit.ule la orqueta al /maso que tr",nquilo adenta su tri
go, para pegarle al payaso, pero me contuvo una severa mirada 
de Don Alldres. ]\fe consideraba el sér mas desgraciado, porque 
era la mofa de unos mouos i quise hacer pedazos el jeroglífico 
pero no pu(le .....• se habia levltnt:1do de sn n,siento el/tambrienlo 
i me lo arre ba tó. 

De repente _siento un fiero dolor en un costado i llego a creer 
que el arador me hacia cariñOS con la pican" ...... desperté i ..... . 
era mi abuela qne me castigaba porque le habia s:1cado a escon
elidas la Boten" de Uoftac «El Cometa», de José Vicente R. Cruz, 
que la h:1 sanado del renmatismo i vejez i que yo trago :1 trago me 
la habia concluido buscando la soluciono 

.Me habia dormido, pero encouacado, gt"D.cias a don J osé V. R. 
Uruz, yo c¡ue cle3de que fui creado no sabia dormir. 

¡Lo qne pueele el coilac «El Cometa»! llizo dormir a 

lIIEFlsTóFELEs. 

(TER(,ER PRE!1I0) 

jEllreka ...... ! ¡ya he descifrado 
El jeroglífico ...... ! ¡al fin .. .... ! 
Si no llegara atrasado 
Este correo malvado! 
¡Ayúdeme San Crispin! 

Que se qnede entre sus huesos 
Don Jose Ir. R . C'·UA:, 
Que yo gan(tndo diez pesos, 
Aunq "e me q llede sin sesos 
No me importa chns ni mus. 

Fabricante de licores 
Es este seilor José .... ... . . 
Quisiera de mil amores 
Probarlos ...... pero, sefim·es, 
lil e falt.a solo el.. .... con qué. 

1 prepara el conor·ido 
('oJ1ac tónico «El Cometa», 
¡CoimC qne nUllca he bebido 
Porque siempre pohre he sido, 
• iempre botado a poeta! 

J:,"/iÍ a renta este licor 
El! todos los almacelles; 
¡ Si gratis un vendedor 
Lo diera ...... ! pero, seilor, 
y ~ no se encueutntn peqnenes. 

I en la calle de And1"l!s Bello 
Cuatrocientos ocltenta i siete 
Cualqnier~ de buen resuello' 
Pnede ir a mojar el cuello, , 
Con tówcos o anisete. 

Unal chiqllitines traviesos 
Vengan los ochenta reales 
A dar a mi bolsa besos! 
¡ Vengan, vengan los diez pesos 
Los espera ABEL GONZALEZ. 

LOS TIPOS 

• 

H! los tipos. 
Autes de empezar es necesario que les ad. 

vierta que tengo dos ojos.-Qué raro? dirán 
. nstedes.-Pero lo raro está, en que uno es azul 

i el otro lacre. Llevo en mis ojos el cielo i el infierno, és
te último, con todo~ los condenados. 

Cáspita! Qué razon tienen algunos en afirmar que son 
muchos mas los que se pierden que los que salvan, i 
sino, que lo digan mis ojos, mejor dicho, que lo veau en 
mis ojos; cómo el infierno está mucho mas grande, mu
cho ma~ hinchado que el cielo. 

Me retiraba a casa, hace dos dias, persiguieudo, tran
quilamente, a una chica, cuando ... pum! sin decirme agua 
vil, me dan uu par de trompones en un ojo, al son de un 
«:Toma diablo! habla otra vez de los portalinosD que me 
hicieron ver, en vez de la chica, grandes leutejuelas mul
ticolores! 

De aquí, porque me tienen ustedes, contrito i humilla
do, poniéndol1le paños de agua blanca, a fin de apagar 
las llamas del infierno. 

Ya, no hablo mas de aquellos elegantísimos señores 
del portal que tienen el mui honrado destino de ganar su 
plata honradamente tambien. (A que ahora no me pe
gan!) 

Pero, dejemos esto a un lado i sigamos: 
Los tipos ..... . 
No voi a tratar de aquellos tipos importantísimos, de 

aquellos hijos de Gutenberg- de aquellos animalitos 
tllll·pacientes, que sopurtan la mallO del cajista, de aquel 
hombre que los coje por la ciutura, les dá un par de cos
cachos i los mete eu una prensa donde son degollados 
hasta cuatro mil veces por hora, empapando con su san
gre negra miles de paños blaucos que son vendidos.
Ah! que existan compradores para aquellos objetos! 

No trato de aquellos tipo., que sacrifican su vida, por 
darles dinero a ciertos hombres; aquellos tipos que uo 
espera n otra recompensa por sus ervicios, que ser fun
didos en su :\ncianidad, por los mismos séres a quienes 
les dió furtuna. 

Oh! los tipos do imprenta!! 
Qué seria de la humanidad sm ellos? Qué adelautos 

Blu:jirian si no existiesen? 
Pero no es mi objeto tratar ele estos tipos ahora, yo 

quiero hablar de los tipos de ..... . 
Ai! me duele toda la cara no puMo seg uir escribiendo. 
iiiPerdon!!! 

A. DE !\J. 
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A LA NOCHE 
.~ \,. ..•. , .l .... , 

(Para el albl!.m de E. E/venia. Plaza) 

1 

~ LÁCEME ioh noche! en mi febril desvelo ~ Mis ojos dirijir, llenos de llanto, 
.A tu radiosa luna que del cielo 
Rasga el oscuro i tenebroso manto. 

Cuan grato me es traer a la memoria, 
En medio de tu calma misteriosa, 
Los falaces recuerdos de mi historia 
De otra mas bella edad, breve i radiosa. 

Cada murmullo que produce el viento 
Al pasar por las densas enrramadas, 
j)Ie parece escuchar el triste acento 
Con que me hablan mis dichas ya pasadas. 

II 

Si! Yo tuve momentos halagiieños 
En qne pasaron con rumor de dauzas 
Entre las brumas de mis locos sueños 
Un volador enjambre de esperanzas. 

En que, con ansias de un febril anhelo 
Sofíaba en un bello mundo de ilusiones, 
1 a la luz de otro sol, bajo otro cielo 
Deliraba en férvidas pasiones .. . . . . 

III 

·Mas ¡ai!-¿A que evocar la mente mia 
El recuerdo falaz de mi ventura, :t".~; 
Si ella fué tan fugaz, cual flor de nn dia 
Que muere apenas luce su hermosura? 

Tú no sabes ¡oh noche! ¡Ah, cuantas veces 
::\Ie hallaste, al estender tu neg-ro velo, 
Contemplando en supremas embriagueces 
Rielar tu luna en el sombrío cielo. 

Cuantas veces tambien con loco empeño, 
Henchido el corazon de fé i de gozo, 
Para fOljarrne mis mas puros ensueños 
Iba a buscar tu calma i t.u reposo. 

1 boi ya que roto el venturoso velo 
De mi cara esperanza engañadora, 
Busoo a mis penas bienhechor consuelo 
En medio de tu sombra protectora. 

1, bendiciendo tu silencio mudo 
Do quier me brinda halagarlora calma, 
¡Oh noche funeral yo te saludo 
Con suspiros i lágrimas del alma! 

JULIA ROSA P. R. 

Buin, 21 de Agosto d.e 1898. 

De mis pájinas íntimas 

(Pura. Esperanza Luisa.) 

o sé qué estraña al!lcinacion se apodera de 
mi alma, que ora la baña dando destellos .de 
glOria, ora la sume en sombra de melancólIca 
tristeza. 

El corazon tantas veces destrozado, siente ahora que 
miti"a sus heridas en misterioso efluvio que se despren
de d~l alabastrino i odorífero vaso del amor; de ese amor 
forjado entre los ensueños de oro que recrean al poeta, 
de ese amor siempre anhelado corno un cielo de encanto 
i de ternura, de ese amor que solo dar puede la mujer 
soñada, de la que tantas veces he creido que solo era una 
vana quimera de mi exaltada fantasía . _ .. 

Desesperado ya, viendo mis ilusiollE1S desvanecerse 
una por una, las cuerdas de mi lira iban rompiéudose 
abrasadas por las lágrimas que se desprendian de mis 
ojos, al cantar los himnos d~1 dolor i el deseng~ño. ¡L~ . 
grimas de fuego que han Ido secando la sábla de mIs 
años juveniles! 

¿Roi_ .. ? Se apiada por fin el cielo de mi llanto? ¿O solo 
me envía los fulgores crepnsculares de la dicha como vuel
ve la vidn al moribundo en los instantes en que va a cer
cenar su cabeza la güadaña de la Parca? 

Nada sé. Arcano es este cuya duda me at.ormenta con 
la IDas febril ansiedad, porque la irnájen de la hada de 
mis sueños flota illcesantemente ante mis ojos entre las 
nacamdas nubes de la ¡¡mtasía i las eucarísticas palomas 
de la ilnsion. 

Su recuerdo lIella hasta el mas imperceptible de los 
latidos de pecho, su amor me trausforma ___ . 

Si contemplo la cerúlea i diamantina bóveda del firma
mento, el sol qu e nos alumbra, los astros que fulguran, 
allí la miro retnltalla i en SIlS ardientes rayos o snaves 
resplan~ores solo veo el misterioso i magnético fulgor de 
sus pupIlas. 
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En el lánguido soplo de la brisa, en el melódico trino 
de las aves, en el charlotear cadencioso de las aguas, en 
rápido silvido de los vientos, en el blando jemido de los 
aires, en el susurro de los árboles i flores; en todo, en 
todo solo escucho la magnífica armonía de su nombre! 

Si duermo no sueño mas que con Ella, si despierto 
me acaricia solamente su memoriH! ¡Ella es toda mi exis
tencia! 

Mi espíritu, mis ideas, mi pensamiento flotan confun
didos en los célicos ofluvios que podrian traerme la mas 
incomensurable de las felicidades: su amor! Ser yo su 
único dueño, ocupar solo JO esa alma noble i elevada, ser 
el solo i Ílnico señor de su cOl·azon!. ..... 

¡Ah! Sueño mucho! itemo despertar! 

¡Esperanza! ¡Esperanza, dulce i melodioso nombre del 
ánjel que idolatro! Tú solo eres la musa que me inspira, 
la idea que me alienta, el Ílnico guia del barco de mi 
vida. ¡Bendito seas! 

¡Existir i no respirar el ambiente que la rodea! ¡Vagar 
en el mismo suelo i no tenerla a mi lado! iVivir bajo un 
cielo i no hablarla a cada instante! ¡Oh! Esto es un bár-
baro tormento ....... . 

¿'rormento? ... iAh!. ... ¿I que nombre puedo darle a la 
duda que me abrasa? ¿Me ama ella acaso? 

Aun en mis oidos no ha resonado nna frase que darme 
pudiera la confianza para arrancar el dardo que me roe. 

Vivo lleno de ilusiones i quizás no está mui lejana la 
hora en que se estillg,m para siempre las llamas que las 
mantienen. 

Vivo soñando creencias seductoras i la duda a cada 
instante me despierta a la realidad. 

¡Dios mio! Yo no quiero de ella piedad ni compasion, 
solo anhelo su amor espontáneo i sincero! 

Si el engaño a hacer presa llega de mi alma, enviad, 
Señor, un rayo que aniquile mi existencia porque si 
dejais encendida la lámpara que la sustenta, pueden mis 
propia~ manos apagarla quizás si hasta renegando de mis 
creencias. 

¿Por qué le dá el cielo al espíritu, alas de jigante para 
remontar su vuelo i la impotencia de un gusano para 
escalar la gloria? 

Dadme ioh Dios! su amor para vivir o el pronto desen
gaño para buscar el reposo ántes que se despedasen en 
la altura las alas cansadas de mi ardiente fantasía i con 
ella estalle mi cerebro ya impotente para avasallar a la 
rnzon que delira .... 

TVLIPAliI. 

1898. 

AMARlA 

-ELLA MAl:tIA, mi" pasion ardiente 

~ Mostrarte no he podido, 
¡Quién fuera el puro i oloroso ambiente 
Que acaricia tu frente, 
Para decirte dulce en el oido: 
Te adoro tiernamente! 
Desde la tarde que te ví risueña, 
Pasar por la Alameda, majestuosa. 
Contigo el alma solamente suefia; 
Por tí solo suspira 
Por tí eleva una trova melodiosa 
Tiembla de amores i por tí delira! 
1 tú, quien. sabe ¿acaso endurecida 
Piensas jamas en mi crüel tormento? 
El q~le te entrega corazon i vida 
¿No merece tan solo un pensamiento? 

Por tí tan solo mi doliente lira 
Al aura entreglt lánguidos cantares; 
Pensando en tí mi corazon delira, 
1 a adorarte se inclina en tus altares; 
Palpitando por tí, por tí suspira, 
Por tí siente placer, siente pE'sares, 
Porque tú eres el ánjel de mi vida, 
La primera ilusion de mi alma herida . . ... . 

Si, María, jamas de mi memoria 
Tu recuerdo se aparta, porque te amol 
Te recuerdo en mis horas de alegría 
J en mis sueños de amor siempre te llamo! 
Pienso en tí a cada instante, noche i dia, 
1 dicha al cielo para tí reclamo, 
Porque [¡as sido tll, niña hechicera, 
Mi primer sueño, mi ilusion primera. 

L. B. V. 

Agosto 20 
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PARA MARIA DELIA CORRESPONDENCIA 
(Al galop.) ~~ 

Si siembras, hermosa, 
En un cementerio, 
Mi I tlores di versas 
De matices bellos, 
Veras cuán lozanas 
Van apareciendo, 
lI1iéll tnls se al i mentan 
Con los pobres muertos. 

Así ha sucedido 
Dentro de mi pecho, 
Donde se divisa 
Como un cementerio 
De ilusiones iocas 
1 de amores muertos. 
En él han sembrado 
Tus dulces afectos, 
La flor mas hermosa: 
La flor del Recuerdo. 

EN SU ÁLBUM 

S. F. Jl1. 

PARA Tí .. , (A la señorita E. L.) 

UANDO en la fria mañana, 
Sale el sol por el Oriente; 

Desparramando sonl'iente, 
Su vívida, alegre luz . . .. 
1 entonan los pajarillos, 
Sus mas melodiosos cantos; 
Yo me digo: ...... «Yo amo tanto; ...... 
Pero ...... ¿tambien me amas tÚ?D 

Cuando el sol en el cenit, 
Sus ardientes rayos lanza; 
1 vislumbro una esperanza, 
En mi lóbrego dolor .. .! 
1 contemplo tus miradas, 
Bañadas de amor i fuego; 
Al acceder a mis ruegos ... 
Yo digo: ... ¡sé que es amor! .. . 

Cuando la tarde declina, 
1 el sol en el occiden te 
Se oculta i en el ambiente, 
Rai perfumes ... i hui capuz! 
Ai! llorando acongojado, 
Al ver que olvidas mi canto; 
Tan solo digo en mi llanto: 
¿Por qué me olvidas tlÍ ...... ? 

San Felipe, Invierno 1898 

E. V ALENZU ELA O. 

Hemos recibido lag solnciones signieotes : 

De las sefi oritns:-Nioa.- J\bria.-Lidia.- Lllcha.- A. S.-J. 
r.- E. M.- M. D. U.- HerlU osa.-Diana.-Admiraule.- M. L. 
G. de B.-Rosa Blo"c • . - Ros ... Encltl' nnda.- ltosa Thé.- (Joa lec
to,·n.-N. N.- A. B.- n. n. S.-Etr .. etc. 

De los se lio,·cs:-F. O. P.- A. i V.- Flol'ánjel.-:lfarco Talio. 
-Cacho.-L. M.- Noé.-M. W.-E. M. E.- L. A. R. G.-Sio 
nombre.- V. F. U. H.- F. A.- P. H. J.- J . H.- L. A. 2.° P. V. 
-J. P. S.- F . W.- S. r. Y.-G. n.- F. M. L.- J ota F.- Ele
fonte.-R. H. R. Un bombero.-Cnrioso.- A. B.- C. F .- J. A. 
B. F.-C. D. W.- J. 111. O.- A. L. H.- Bouito.- F. Ossa.-X. 
X. X.-Lector.- E. G. A. 1\1. P. 0h.- 41'1'IIZ de gricú.-J. H. 
V .- J. D. R TI. - L. M. A. V.- A. A. - L. A.-O. G.- G. E. S. 
V.-J. J. R.- M. S. D.- L. E. L. C.-J. S. S.- J . G. l'.-R. L. 
- A. A. JlL- A. L. F. O.- F. C. G.- A. M.- Dún Polica rpo.-
(Bahl ya estoi cansado : , I"s demas les acuso recibo eH jeneral). 

SeilOritc. L. Jr. B. (Los Andes).- lIfon lalvini agradece .incera
meote sn Il elicada i pednmarIa cartita i coo profundo respeto la 
saluda desde tanta distancia con un aplanso a sn iotelijencia. 

Se,io/,ila J[al·~ja.-nec ib¡ sus comllOsiciooes, pero tengo nn re
cargo de material tan gra nde que auo no he podido darlas 8 la 
publicidad como he deseado hacerlo. 

Señ.orila B. ¡ r.- Señorita: perlllítame que le sLlpliqne nna coea< 
mida Ud. los verROS con metro i nó coo pal"s de escoba. 

Señorila ff. fl. Sír""se cnvianDe otr" de sns composiciones, 
esta no está del todo bneua. 

Señor L. I. il.- Conlíe Ud. eo mi amabilidad i queda,'ú Ud. con
tento. 

Selio/'ila A. B .-Está COIDO Ud. lo desea, pero 00 le coente a 
oadie. 

Sellor/la Nf:jina.-¿ Son sé"es envidiosos o ca"itati,'os? 
Selio/'ila JIeJ1('.-Yu. qnedarfÍ Ud. complacida. 
Seño/'iln J uli". Gou gusto lo pnhlicaré. 
Seljo/'ifa J I. N.- Xo lile cmuromc. Entiéndase coa Gntiel'l'ez. 
Se¡lorila ¡<l·e/cta.- ¿A qué horas la escrilJió? Está mui mala. 
Seño/'il« Fea.-Esl,\ Ud. booita eu este retrato, lo digo en 

serio. 
S eiíorilc, A. J. R.- Nunca me imnJiné encoutrarme con amigns 

tao si nc~eJ'as. 
Selior Per/co.-·Compadre: ncert.). 
Seno/' A. O. B.-Heribí su composicion i solncion. 
SeñO/' Albel'lo.-Doi a Ud. las gracias por sns colaboraciooes i 

demas servicios. 
Sel1o/' J. R.- Amigo: 110 deja de ser una lástima aquello. 

¿ Cnlindo cnmple lo p"úmeticlo? 
Se110/' E. C. (Iquique).- Reeibí liS versos; luego los publicaré. 

Gracias por sn ntcncion I 
SeMI' f r. D. J.- Su pájiua de amor ano 110 13 he leido; ha sido 

mi tiempo tan eacaso en estos que no be tenido un momento deso
cupado. 

Seiio,. Ese".·-AI fin te acordaste de uu compañero tan viejo 
como yo. Gracias: no te olvide., eh!- Ahl me olvidau. decirte que 
estoi Ilello de comJlosiciones, pero que les daré prefe"encia a las 
tnyas. 

SeI1OI' J. JI. "l.- Te digo lo mismo qne a EseÍl. Mil ''''acias, 
mil felicitaciones i mil deseos que sigas co laboranuo. o 

Seiío/' Jacobo. - Ya creia yo <¡tle I",bria tina pe,'sou[\ 'lne so piese 
comprende" a<Inpl párrafo. 

SI'iiOI' L. J~. Ch.- Uecihi sns VCl':50 . 

Senor L ell·is.- Yo lo viera n Ud. como estoi en e tos dia . 
Senor L. P. C. 1-'.-SIIS il',sioues .0 11 mui bella •. 
SeM/' Cl«lld/o. Sns illl siones tambien son bneoas. 
SJM/' R. L.- Hu teoido Ud. una misma idea mia. Hace dos 

anos pnbliqné una composiciol1 , el Lance, mni parecida. Sin em
bargo, ésta me ha gl1statlo bastante. 

Selio/' Em(t/¡es.- Reciloí sn sombra i sn In 7.. 
Seíio/' . Ii/-Mi in te lijenci" las encuentra bnenas. ¿Comprende 

Usted? 
Sello/' ... 1. R. 7,'.-jGraciasl 
Disculpen lo demas qne uo les couteste hasta el próximo nú

me ro. 



SITUACION ECONOMICA 

Donde van los artículos de consumo 



sta. Car<lota del Csnto 

Flor andina majestuosa 
1 de púdicos sonrojos, 
Que hace al hombre mariposa 
De la llama de sus ojos. 
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en su próximo número regalará a sus lectores dos ale
gorías, hechas por don Luis E. Gutiérrez, en conmemo
racion al 88.° aniversario de nuestra independencia. 

Una de ellas es obsequio de don J OS¡:; V. R. CRUZ. 

PAJA PEtADA ___ ~3': __ _ 

~UANDO llegó la primavera, él la condujo a una mon
~ taña desde la cual se dominaba todo el mundo. 

El sol reia sobre sus cabecitas rubias, los besaba la 
brisa juguetona i perfumada, i un rosal de rosas roj as 
se deshojaba cerca de ellos como tejiendo un lecho de 
pétalos ... 

Entónces fué, ¿te acuerdas? cuando hubo dos alitas 
blancas que subieron, ajitándose tristemente, hasta 
perderse en el infinito azul del cielo ... 

. . 
Aquel dia todos los ánjeles miraban hácia la tierra 

para ver pasar a Lidia,!que iba con un vestido color 
rosa i un ramo de violetas en la mano. 

En su pensamiento se leia: 
-Voi a darle cinco centavos al pobre de la esquilla, 

i a Carlota, que ha quedado huérfana, este ramo de vio
letas para que lo coloque sobre la tumba de su madre! ... 

* * * 
- Yo conozco una novia que nasa be de dónde proce

den los azahares ... 

* * • 

Nunca el arte con la fortuna reunieron en un salan 
mas reales ata vías. 

Colgaban de las paredes inmensos i viejos Gobelino 
Mostru08 de bronce, venidos del J apon, torcian SU8~ 
fauces horribles enrollados en lenguas de serpientes i 
surjiendo en la penumbra de los rincones, sobre ricos 
pedestales de mármol blanco. Una armadura antigua 
guardaba la entrada, vacía i silenciosa, el guantelete 
descansando sobre el puiíO de una gran espada des
nuda i un penacho rojo palpitando en la cimera. Rabia 
una orjía de luces en el fondo de 108 espejos embutido 
en gruesos i pesados marcos de oro. L~ piel de un leon 
africano, estiraba la cabeza fiera como en asecho de una 
presa. Un fakir de terracota en cuclillas sobre la pun
ta de los piés, las manos apoyadas en las rodillas, como 
una momia ejipcia, clavaba su mirada sin luz desde el 
fondo de sus órbitas de calavera en los misterios pro
fundos de lo desconocido .. _ Una ave mui rara, traida 
del oriente, tendia su cuello de garza desde una de las 
esquinas del techo en la desesperacion de un vuelo im
posible. Vénus, la de Milo, ostentaba su majestad de 
reina vencedora de las inclemencias del tiempo, bajo 
un dosel de cortinajes de púrpura. 

1 para que nada faltara en aquel réjio salan, habia 
un hombre pálido, tiritando de fria, en cuya alma ne
gra, mordia la envidia por la salud i la tranquilidad d~ 
los miserables que pasaban por la calle .... 

* * . 

Nunca te he compadecido mas que en aquel dia cuan
do lanzaste una carcajada al escuchada historia de mis 
lágrimas. 1 fué porque vi que en la noche de tu alma 
habia nacido muerta la aurora del arrepentimiento ... ! 

* JI- :.;; 

Cuando se hayan desvanecido todas mis esperanzas; 
cuando el viento del dolor haya arrastrado hasta las 
losas funerarias de mis ilusiones; cuando no quede en 
mi corazon ni una fibra que palpite bajo la mano del 
sentimiento; cuando sean negras, mui negras las ideas 
que brotan de mi cerebro; cuando te mire pasar, envio 
diando la negrura de tus alas; entóuces, apuraré el IDSS 

.rande de los placeres de mi vida: reir i cantar. Reiri 
cantar como reia i cantaba Neron desde lo alto de su 
palacio, escuchando el grito inmenso de desesperacion 
que brotaba de entre las ruinas humeantes de Roma .... ! 

Entre todas las mujeres del Harem del Sultan, una 
80la no llevaba sobre el cuello el collar de monedas de 
oro. 1 era la misma que, cuando paseaba los jardines 
en medio de los Eunucos, alzaba un poco el espeso velo 
que la cubría, para lanzar miradas de fuego sobre el 
esclavo español que cultivaba las !lores. 

JUAN DE SÁriClIEZ. 

- --
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A. • • • ---&. YE~! un ('ielo puro, mui hermo o, 
~ feñlllo de :1rrebol 
Uni una pscum i silenciosa noche, 

Que me causa pavor. 

A"í rué mi pasioo en su mañana, 
Delirios e ilusion 

Hoi uua t.umba do reposau juntos 
Ca, i tin i t,raicion. 

MAIlUJA 
:-'9.n Bernardo. 

- ..... ~ .... -

Queritlo l\lontalvioi: 

&. NOA con Dios, ya estas en tu casa; me imajino 
~ que la indijestion que traes de arcos triunfales, co
ronas i n,inllhs aJ'(jientc ua de ser la triste; miéntras 
tanto el pohre Perico ge ha quedado como don Bartola, 
sin saber por doude eudilgarte una carta que vaya a 
preguntar el cR!ado de tu importante salud. 

Todos 10B muchachos en busca de la gloria, i yo en 
busca de LA LIRA CllILENA que si no se compra al ama
necer, o se dejan pagados los números desde el dia 
:lOtes, se queda uno mirando a la mejor estrella del¡cielo. 

Caramha hombre! qu6 privilejios tienen el talento i 
la simpatía para armstrar con todos, i sinó que lo diga 
mi querido amigo el director amascotado; porque, que 
tú tienes una Ma cota que te proteje, es de creerlo como 
'1 ue hai viña. 

Aguzando pi illjenio i sacando partido de todo i a pro
pósito, iq U(' d labios te ha dado con poner los avisos en 
logogrifo, (me he equivocado), quiero decir jeróglifo; en 
mis tiempos se conocian las lobas que yo se las hacía 
tal i tan bueuas a las chiquillas. Has puesto un mausó
leo, i'lué novedad! pero yo no sabi:1 que allí en el pan-
1 eon Re fabricaban licores, yo no los tomaré, aunq ue sea 
el coñac t6nico (¡ne harto lo necesito. Mira ii ese eOlio? 
¿es el del Perito :\lorel1o? ¿l ese gaucho con lanza? 
;,Por qué no le pusiste uoa guitarra? Ese rotito qne 
está aventando me parece que significa que si no tra· 
hajamoij uos salo el sol al reveso 1 para colmo, el poln'e 
don Andres Bello mirando impaRible, como nos han 
llevado el oro, i (1 ue Mi llega a trece el cambio, seremos 
felices. 

Creo que he merecido el premio i que me lo mancla
r,'lS a vuelta ele correo. Nadie te habrá entendido mejor 
tu jeróglifo. i[ 'lué gauas tengo de volver a ver condo
ritos! No 100 acnerdo ya de qué color son. 

Cont.ebta I"ICH, hombre, a todas las preguntas que te 
hago i confia COIOO ~ieJnpre en el amigo que queda a 
tus 6rdeneR para i[ uo lo mandes. 

PERICO É~I'[NA 
Ha"¡enda _La Xec('aidad, . 

(Pa .. V M R.) ---
rtlUI SIERA ser la dulce melodía 
~ Que halaga tus oidos con sus sones; 
Quisiera Ao r e l so l del mediodía 
Que te abraza eu ardientes ilusiones. 

Quisiera ser la herm()sura que cautiva 
Tu noble coraZOIJ, en un installt.e. 
¡Quién fuera la feliz mujer, que alt.iva, 
Consigue conquistar t u pecho :1mante! 

¿Por qué no me sonries ¡oh! fortuna? 
¿Por qué no me protejes con tUA galas? 
Ah! quién sabe si seré importuna, 
Al querer :1brig'arme COl1 tus alas. 

Quiéu tuviera la májica elocuencia 
De poder esplicart.e mi pasion, 
Contarte cuauto Bufro con tu ausencia 
1 de verte cuán grande es mi ambicion! 

Quisiera ser el áojel que eu tus sueños 
Se aparece sonriéndote de amor; 
Qllisiera ser tu porvelJir risueño 
1 los lauros que alcance tu valor. 

Agosto del 98. 

L. T. A. 

¡1\I.I:ad.re! ... 

t?L triqui-traca de la máquina de coser, cuya rueda 
~ jiraba ve,·tijinosa a impulsos de la presion que re
cibia del pedal, producia en el silencio de la noche mis
terioso ruido. 

1 la madre, rodeada de sus pequeñuelos, presa de fe
bril ansiedad, procuraba termin:Lr aquella costura que 
representaba el pan de la mañana siguient.e. 

i El pan! 
Ya los nii10A se lo habian pedido i en fuerza del ham

bre que los devoraba les era imposible conciliar el 
sueño. 

iPobre m:1dre! 
Sil" pirls se movian ménos rApidoB que su voluntad i 

sin embargo, la rueda dol volante jiraba a razon de mil 
vueltas por minuto. 

1 el triqui-triqui, triqui-traca solo era interrumpido 
por la esclamacion de alguno de los hijos pidiéndole pan. 

Junto con la última puntada penetró por los intersti
cios de la modesta habitacion e l primer rayo del sol de 
aquella maftana, bella i esp lendorosa, que habia de 



PÁJINA 4 LA LIRA CHILENA AÑO I.-Nl"M. 16 

ofrecer a los pequeños hambrientos el alimento pro
metido. 

La madre, exhalaudo un suspiro de satisfaccion, en
volvió la tosca tela en la quebrada h~ja de un dia
rio de remota fecha i se lanzó a la calle prometiendo a 
108 hijos volver pronto trayéndoles pan. 

r ma& tarue los ci"co pequeñuelos brincaban da ale
gría, devorando cada cual e l primer alimento que pro
baran despues de veint.icuat,ro horas de abstinencia. 

1 en la alcoba se dejó escuchar de uuevo el triqui
triqui-traca de la máquina de coser. 

RAUL 

Para M .... 

It?. YER eras mi amor plll"O i ardiente, 
~ Yo era un hombre feliz como es un niñO, 
1 hoi solo soi nn loco, que en la frente 
Lleva un mundo de pena i de cariño. 

Ayer yu te ajoraba ciego i loco, 
Vivia del calor de tu mirada; 
~Ias ludo, iugrata, para ti fué poco, 
Poco mi amor, i mi amargura, nada. 

1 hoi te burlas tal vez, indiferente, 
De mi amargo dolur i mi abandono; 
No me importa, coróuute la frente 
De laureles, que yo .. _ yo te perdouo! 

E~Eu. 

(De mi libro LlIiICf!I j pu¡'Atú8) 

NCAN'rO de mis ojos, luz de mi existencia, promesa 
de amor (lile guardo en la urna sagrada de mi alma, 

iperdóuame! 
Ciego, loco, desesperado, hai momentos en que la 

duda, cual agudo puñal desgarra las fibrae de mi pe
cho, con mano couvulsa oprimo los latidos de mi cora
zon que ameuaza estallar, murdiuo por la víbora de 
los celos! 

¡Cuáutas vecps, hermosa mia, al aspirar enajenado 
el arolllosu ,'abo de tu alieuto, se ha estremecido mi 

é r por el vérl igo de uua pasion irresistiblf'! 
¡Cuáutas \'et'e- , tambie", lu~ magníficos rayos de tus 

negros ojo,.;, hau Lecho su~pirar a mi alma, ébria de 
amor i du guzo, cumu suspira la mariposa al sentir eu 
sus blan 'as ",:a,.; el beso abrasador del sol quemante. I 

¡Cuántas veces, a tu lado, he seutido las palpilacio_ 
nes de tn pecho! 

:. i ~~~~d'~ ·~i·~~~.~·~~~· ;~~d~ h~b'e;: .~;; .. ~ . h(;~b~~'~~~ 
wtente apr con 1m puros .lablos los secretos encautos 
de tu hermosura ... ¡Oh mi corazon ruje colérico, una 
oleada de fuego ahmsa mis ojos i te quisiera maldecir 
pero te sigo amando mas que uunCit, <lun loda la fuer~ 
za, con louu el delirio de 1111 :llmal 

i Perdóu:une, Le aUJO tanto! 

(Para LA LlRA CHILESA.) 

1 

I l,EGA el OtOñO!! las marchitas hojas, 
Vuelau a impulsos de la brisa fria 

Como bandadas de emigrantes aves, 
Tras otros climas. 

Llega el Otoño!! los helados vielltCls 
Entre el ramaje de la selva umbría, 
Cual téuues ecos de dolientes voce 

Jimen ... suspirau ... 

Sobre los picos de encumbrad"" moutes 
Leve "e arrastra la sutil uebliua, 
El sol en t.anto entre la densa bruma 

Trisle se ecl ipsa. 

II 

001;";0 las hojas 'lue al"J"ebata el ¡'len/o, 
Vuelan Lambien las ilusiones mias, 
1 el COl'azon en otro tiempo ardieute 

Leulu palpila ... 

Cubren las nieblas la azulada esfera 
Del cielo puro do pué :ni vida, 
1 el astro hermoso que alumbró Uli ~eudu 

Casi uo brilla!! 

Pasa lu edad de los felices sueños, 
Pasa tambien la juveututl florida, 
Llega e l OtoñO de lu~ almas proulo 

Todo tenuinfl!! .. . 

1 yo que un tiempo llIotlulé cauciones 
Al eco süave de mi trisle lira, 
TodoR mis suenos de placer paRado. 

Guardo en mis rilllu~I!!! 

.1. lG:\A t" lo E"COH!\( R 
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ilalpaI'aiso en bIToma 

(Notas quincenales) 

ESDI:: que abaudon6 este puerto el célebre hipuoti-
zador Onofroff han aparecido millares de personas 

que se creen poseidas de igual poder, habiendo ya mu
chos que se creen con suficientes brios para presen
Tarse en ptlblico. 

Donde quiera que Ud. vaya, a cualquier reunion, 
allá le salta un adorador del arte de Onofroff, que pre
tende hacerlo dormir i sujerirle sentimientos i pasiones. 

Una noche me dirijí a casa de la familia Soto i Solo, 
jente mui acomodada, que solamente hace una comida 
cada i cuando se le ocurre. 

Entre los convidados de aquella noche estaba don 
Pepito Nosalta, bachiller en humanidades i hermano 
de un cura que muri6 del c61era en Tolten. 

--¡ Pepito, le dijo la señora Soto i Soto, haga algu
nos esperimentos para que vean estas personas los pro
"'resos de la industria nacional. 
o -Pero señora ... decia Pepito, ruborizándose. 

-HáO'alos no mas, no tenga Ud. vergüenza,--con
¡inuaba la señora, i luego dirijiéndose a los convidados 
les decia. -¡ Ah! si vieran Uds. qué intelijente es Pe
pito, en el arte de hipnotismo. ¡Ya lo creo! i si este 
j6ven fuera mas largo i cambiara su apellido por el de 
Pepitoff, ya seria una eminencia, i lo veríamos retra
tado en los carteles. ¡ i mi difunto marido existiera, ya 
Pepito, habia dejado cortito a Onofroff. Ya, anda Pe
pito, haz algun esperimento, habla con los espíritus. 

Los convidados se impacientaban, i se resignaban 
a rogar a Pepito, quien concluia por acceder. 

-. Voi, señores, a tener un momento de conversacion 
con las personas que ya no existen, i si Uds. quieren 
saber como pasan en la otra vida sus pariente me in. 
terrogarán a mí, quien trasmitirá la pregunta. 

Pepito, recorri6 a largos pasos la sala, sus manos se 
apretaban convulsivamente en las sienes. Se detuvo. 

e afirm6 contra la pared i ... ya estaba. 
La primera que se acerc6 a preguntar fué la viuda 

de Soto. 
-Pepito, oyes? 
- Sí, respondi6 con voz cavernosa. 
-Pregunte Ud. a mi marido, a mi Soto, que diga 

qué tal se pasa en la otra vida, si le falta algo. 
-Dice que n6, que allá pasan mui bien. En el mo

mento que lo llamé estaba almorzando con don Anto
nio¡Cánovas del Castillo i el Jeneral Baquedano, con 
quienes dice que son mui amigos ... 

-Ven Uds.-esclamaba alborozada la seíiora-ven, 
las amistades de mi marido ... 

-Ademas, dice, que le avisen al bachicha del des
pacho, que el hermano que se le muri6 el quince, lo 
han puesto en la barra, porque le di6 un bofetada ti 

Garibaldi i un puntapié a Cavour. 
Al llegar aquí, Pepito se puso pálido, le temblaban 

las piernas i parecia que se iba a caer. 

-¿Qué le pasa a Ud.?-se le pregu~t6: . 
-N6 no es nada! Maldito sastre, DI muerto me deJ a 

de cobr~r! En cuanto supo que yo estaba en comunica
cion con los inmortales, me ha pedido le pague su 
cuenta. 

¡Nada! quítenme Uds. el hipnotismo! T6quenme la 
sien. Ya está. 

Pepito, radiante pasaba una mirada de triunfo p~r 
la concurrencia, la viucla de Soto, al saber 1 as relaClo, 
nes de su marido, tendia una mirada de orgullo, la 
concurrencia alelada i ... yo miraba la puerta, me acer
caba, i a la calle. 

¡Adios Ofi0froff, nacionul! 

o 
n 

Preso está un aleman, que engatuz6 a medio barrio 
del puerto haciendo hipnotizar a un hijo, entre una 
canfidad de personas que presenciaban el acto. 

-¿Qué ves hijo?-Ie preguntaba. 
- Veo, papá, una gran barrica de oro encenada en el 

comedor de esta casa, la resguarda un ogro que dice 
que los ltnic08 que la pueden sacar son las personas 
aquí presentes. Pero dentro de rlos años. 

1 el aleman recojia sus buenos pesos, que todos sol 
taban con la per pecti va de tener oro, mucho oro. 

Ahora el alemun no ha podido hacer dormir a sus 
guardianes para sali r de Sil prision. 

PACHIN T. ZALES. 

(Para L. L"A) 

--~-o¡:..., --

'Ir ALES dósis de hierro di¿. un gale?o 
~ A un cliente que de tISIS padecla, 

Que el pobre enfermo comenz6 un buen dia 
A senti r los efectos de un veneno. 

U na tranca de fierro blandi6 al viento 
La visita del médico aguardando, 
Quien, al ver un talante tan nefando, 
Previ6 llegado su postrer momento. 

-Sellor enfermo, balbuce6 sumiso, 
Perdon le pido ei matarme quiere; 
-«Aquel que a hierro mata, a hierro muere» 
Grit6 el cliente i de un golpe lo deshizo. 

FLOR D~; LIS. 
6 de AgoBto del gS. 
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El (l(usano i las fIolles cuyas purpurinas alas brillaban de una manera admira-
~ ble, produciendo los mas bellos coloridos. 

Era de ver a las flores, coquetas las UDaS, risueilas 
las otras, envidiosas todas, con el injenio con que lu

RA una hermosa mañana de primavera. Los pájaros ciau todos sus efímeros atractivos, a fin de atraer a la 
en medio de las frondosidades de los árboles, donde bella mariposa, tener la dicha de albergarla en su seno 

cantaban sus amores, saludaban al bello dia que princi- i alimentarla allí con perfumado néctar. 
piaba, con los dulces encantos de sus harpadas lenguas. Pero ella no se fijaba en flor ninguna que encontraba 
El sol esparcia sus rayos vivificantes por todo un verjel a su paso; se dirijia a un alegre rinconcito del jardin 
bordado de flores, las que aromatizaban con su delicado al lado de un arroyuelo cristalino, en donde vivia mo-
perfume, el puro ambiente matutino. destamente una mata de violetas. 

POI' medio del verjel, iba un gusanillo en busca de ali- La azucena, al verla pasar le dijo: -Venid conmigo, 
mento i de un lugar adecuado para calentar su cuerpo bellísima mariposa. escapada quizas de las blancas 
ríjido, con un rayo de sol. El pobrecillo, se habia ence- manecitas de un ánjel del cielo, venid a descansar aquí 
rrado, sin querer, en un tronco de espino i allí estuvo en mi seno, un momento siquiera. Venid, os daré lo 
varios dias esperimentando grandes penurias. que querais. 

Encontró en su camino a una azucena que) gallardia Detúvose un instante la mariposa i le dijo:-Cuando 
majestuosamente, recibia las halagadoras caricias de la I hace pocos dias, en los primeros albores de la mailana, 
fresca brisa i le dijo: I siendo gusano, vine hácia ti, implorando me dieras 

-Por piedad, hermosa flor, permíteme subir hasta lugar en tu casa, para descansar de mis fatigas, te ne
ta seno i descansar ahí, alimentarme un poco i calentar gaste a acceder a ello, terminantemente, insultándome! 
mi cuerpo que apénas puedo con él. la. invitacion que me haces ahora, no es a mi cuerpo 

La azucena le respondió:-Gusanillo miserable! No sino al esplendor de las riquezas que lo adornan. Tú 
me mancho yo dándote albergue. No se ha hecho la me dijiste: «No se ha hecho la miel para la boca del 
miel para la boca del asno. asno» i yo ahora os digo «No se han hecho las riquezas 

El pobre se dirijió a todas las flores del ameno i atra- para quien no tiene caridad» . 
. yente verjel pidiendo misericordia, pues se moria de 1 dirijiéndose a las demas flores que llenas de ver-

hambre, i a excepcion de la humilde violeta, que al lado guenza, sobre su tallo se doblaban, les dijo:- '-osotras 
de un límpido arroyuelo vivia, recibió de todas ellas, que tambien me haceis hipócritas insinuaciones, para 
desprecios i amargos improperios. que os comparta mis riquezas, no sois dignas de como 

La violeta le dió quc comer i beber hasta hartarlo; le part.ir nada con aquel gusanillo inmundo que os pidió 
acomodó un lecho blanco i mullido, en donde descansó que comer i despreciásteis! i que ha venido es presa
el gusanillo de todas las peripecias que le habian mente para vivir hasta la. muerte con aquella caritativa 
sucedido. flor que me sal vó la. vida! 

Quedó en estremo reconocido de la bondad i atencio· Voló hácia donde estaba la violeta i despues de ha-
nes que le prodigó la violeta i con razon; puesto que cerle miles de carinos con sus doradas i purpurinas 
ella fué solamente la que, en todo un jardin de flo- alas, le dijo:-Vengo a pagaros, bondadosa flor, aquel 
res, se conmovió de sus desgracias, librándolo de una rasgo sublime de caridad que hiciste conmigo. cuando 
muerte por demas angustiosa. en forma de gusano vine a implorar de ti piedad. Ven-

Nada hai de duradero en la vida. El gusanillo tenia go aquí a vivir contigo eternamente. 
que ir a trabajar, por lo que se vió obligado con dolor ¡Qué bien pasaron allí los dos! La madre Naturaleza, 
inmenso, a abandonar aquel paraiso de delicias. Al los festejó, con rayos de sol, caricias de la brisa, mur-
despedirse díjole a su benefactora i caritat.iva flor.- mullos de las fuentes, música de hojas!.. ................ .. 
AIgun dia recompensaré con usura las atenciones que ..... ... ....... ...... ....... ......................................... . 
me habeis prodigado. Las demas flores se marchitaron de dolor i de envi-

Arrastrándose poco a poco atravesó el verje!. Todas dia. Una ráfaga de viento acabó con todas ellas! 
las demas flores burlábanse de él como asimismo de la 
violeta por haber dado jeneroso albergue a tan inmundo 
gnsanillo segun ellas. La violeta no les respondia. 
Las despreciaba con su silencio . 

. 
• * 

A los pocos dias despues, mui de mañana, cuando 
lOS pájaros saludaban a la aurora con los dulces i me
lodiosos encantos de sus harpadas lenguas, cuando el 
sol, con sus dorados i resplandecientes rayos, vivifi
caba todo lo que encontraba a su paso, quedáronse 
todas las flores que graciosamente adornaban el verjel, 
atónitas de admiracion al ver a una lindísima mariposa, 

ALBERTO VENGOA. 

)Ielipllla, Setiembre del 98. 

Mis ilusiones 

(.6. mi ma.dre) 

V /O tengo un rosalito de rosas encarnadas 
~ Ocultas en mi pecho del mundo a las miradas ... 

Con sus perfumes éllas inspiran mis canciones; 
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¡Son ellas las que adoro, mis dulces ilusiones! ... 
¡¡;on éllaslus que endulzan mis penas solitarias! ... 
Son ellas las que aroman mis férvidas plegl:Hias! 

Nacieroll como nacen los jUll cos tembladores 
Al márjen de la fuente i al són de sus rumores ... 
l'reciamu como crecen del prauo enlre la grama 
Las húmcdas violelas que olOÍlo desparrama ... 
;S',cieroll lemblorosa~ al borde de mi cuna 
oembradas por mi madre ... ¡mi madre cual uiuguua! ... 
Al fuego de sus besos rasgarún su cllpulloj 
1 al soplo del recuerdo, que COll sn blando arrullo 
Viene hoi a remecerlas, abren sus corazoues, 
T exhalau sus perfumas que inspiran mis canciooeij ... ! 

LUIR F. CONTJ.RDO P. 
:::1sotiago) 1898. 

PRENSA 
-ti)-

A reapare\JIUU, CUII llIaguítieu éxitu, la publicaciou ~ 
. 

bisemanal titulada La flevúta Cómica, pnblica
cion qua ha log-rado captars~ las simpatías del público 
por los magníficos grabauos con que I:J. adorulL el Di
rector don Luis Ferl1a1ldo Rojas, [an conocido ya por 
nuestro público, qua admira i aplaude .sus magníficos 
dibujo~. 

Ojalá siga con tan buenos vientos i podamos tener a 
nuestro colega, siempre a la altura en que está colo
cado. 

J\, la .6cñorita ~o5a ~. J. 

o,¡OSA en tan risueño dia l'- Que a tu natalicio atenlo, 
Te regala el firmamento, 
Sus aromas i armonías 
Dejarás que sio aliñO 
Mi arnistad que es noble i o'mude 
Ta" ~olo uoa flor te mande

o 
, 

Rímbolo fiel del cariño. 
)1; fla!' ¡acaso es mui triste! 
~lode~ta como ninguna, 
Nc la troncha la fortulla 
r erg'uida al tiempo resiste. 
Solo pido la reci bas 
C"al "lemori" duradem 
De ""a :un;st,ad aincera. 
Es nli flor la «SieDlprevi Va». 

E. V. R. 

:P¡ 'fi 'g ' ·WX'nt'.D.. @ . 
~.u~.D~ ~ 1... .. x1:.) ·\Y .. D · 

A) tr! Los tipos ... 
~ Peosaba mis lectores Labial' de los tipos de cara. 

Entre gustos DO Lai di gustos! Así dice un refmn, 
de aquí por qtré les propondré los diversos tipos para 

que me diga" cuál de ellús les gu~la mas. 

'1'11'0 R01J[O 

Empiezo por este que I.iene tant.os partidarios. 
(.Qué les pareceria una chica, alLa., delgada, de cabe

llos de oro, de ojos azules vedados por pestañas cres
pas, nariz recta, boca chica, barba partida i cuello de 
alabastro? 

Bonita, ¿uo es verdad? 

TIPO MOllENO 

Qué tal, con uua chica morena de cabellos ondeados 
color negro·éba.no, ojos sombríos, soñadores, capaces 
de encender 1IU mál'mol con la última de ~us miradas, 
nariz griega, boca e;l[LlisitlL que deja ver a traves ele 
unos labios de coral, ha dientes de marfil, boca que 
posee toda la coquetería, que con un moviruiento, coa 
un jesto, hace comprenJer uu mundo de ideas, barba 
renoonai ralle anjelical? 

¿No es verdad que seria la esencia de la simpatía~ 

TIPO lIlS'] O 

1 nn tipo de cabellos castaños, frente elespejilda, ojos 
azules dormidos,que dejan ver en su pupila los ma" 
bellos paisajes del paraíso, nariz menuda i graciosa
meule levantada, i boca formada por labios finos que 
muestrau sin cesar UDa fila de dieoLes CaD engastes de 
oro, boca que modula frases encantadoras que atmen, 
que hrotan con una naturalidad admirable. 

Ah! ese tipo se lIamaria el tipo de la intelijencia. 

A. DE )1. 

:iORRESPONDENCIA 
--Io--G.-<--

JEÑORITA A. C. O. (Sereoa) ¿COIl q Utl ust.ed es una 
, poetisa que tiene fama en ese simpático puebllJ~ 

¿Cun que uste,l es UIH1 de las mas entusiastas oHcritoras 
del bello sexo?-~Ie :1legro infinito i desde hoi cuente 
lIsled con uo adnlimtlor mas. 

Ah! me olvidaba ofrecerle las columuilS ,le LA LII:A. 
Seño7'ita Azucena: Lil he visto mucha~ vpces :1 Il bted, 

pero nUllca a la composicion que me ofreció. 
Sel1o?'lta. Celia: N o serl usted tan de mal je ll io. Si 
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yo no le he publicado sus verso, ha sido por hacerle 
un favor. 

Serlorifa Rosa: Mala voluutad uo le teugo a uadie, 
lIi mucho méuos a usted que rué uua de mis buenas 
colaboradul':1S, miéutras X ... estaba eu su casa para 
correjir lo que usted escribia. 

Seiiorita Mina: Ha escrito usted CO II toda el alma 
su~ últimas e trofa., son mui bellas. 

Se/tarifa Mnrufu: Cumplí cou mi palabra. ¿Quedó us
ted satisfecha1 

Sellar ita Mm'ía Anjela: Su composiciou anunciada, la 
espero illlpacieute, pue cstoi seguro que será como 
todo lo que usted escribe, lleno de sentimiento i de iu
telijellcia. 

Se/lorifa Luz: Acabo de recibir sus versus; tiOIl lllui 
buello . 

Señol'ita O. ~:. P.: Ya he dicho mil veces que para 
aquellas cosas se eutielldall cou elne[Jro tau ... simp'~
tieo. 

Sello/·ita Herl/dlia: Cou el perfume de su carta me 
tieue usted coo Un dolor de cabeza que me hace ver 
sus frases patas arriba. UOII esto uo vaya usted a 
creer que son m~llas, pu~s las daré en el próximo Olí
mero con la _e!!;uridad que usted me pide. 

Señorita O. z.: (Combarbalá. Doi a la publioidad 
la mejor de all~ eHtrofas enviadas; por ella verá el pú
blico ~i u"tcd lielle iuteliJeucia u uó. 

Allá va, de frente al trote mar!. .. 

CA:-ITARE 

El zapato lo teugo roto 
Por ahí se eutra la tierra. 
Qué piensas perro con hambre 
Que !lO tengo quien me quiera? 

Seriorifa .Maria [nes R. O.: Recibí su galante invita
ciuII para el bautizo de su hija (la mufieca ~laría Eua
tela'. Asistiré esta tarde a SlI ca a i tendré el gusto tle 
cl¡a"¡"r COII u,ted uu poco. 

Serlorita Lina: Quillot~l '. Por sus "eraos oalculo sus 
detectos físico". Usted e~ cop, verdad? 

Sulor J. T~ R. D.: Ha cumplido usted como tieoe 
costumbre de c!lmplir un caballero. Le doi la,' gTacias 
por ~us ob,c'luios a !Jombre todos los premiados. 

No e"peraba méuoti de uoted. Ya lo con ocia! 
Sellar Pn:lione/'o: Canastos! ¡qué amor mas platóoico 

se ha tragado lIsted! cuidadu con revelltarl ... 
Señor A. Ooello: ~o me he equivocado al ofrecerle a 

a usted las cululUuu" de esta pllblicacion, conozco su 
pluma i me es ba tanteo 

La última composiciun la daré en el próximo n{¡me
ro . Gracias! 

Selior C. S. L.: 'u composiciou. «La Primavera» la 
daré COIl gusto a la publiCidad. 

¡ 'erlor A.'J"ildete: ¿Boi franco? Pues, no me g ustan . 
Seiíor r. R. 1. E.tá su imitaeion hecha cou bastan

te talento. Ya la ved IIsted Pllblicada. 
,'Cllor (j. F: Talca. Manda usted todo por abun

dancia, hu"ta lo~ dispurates i las faltas de ortografía. 

Seiio/" Orlrmrlo: Aun no he leido sus versos ni ,us 
prosas. 

Despue le coutestaré. 
Se/lar Demonio: Como a uste,l le parezca. 
Selior Bino Cer O'lfl': Est,~ mui bien, váyase u<ted 

oon Dios ¡abur! 

Seriar Don Poliea,'po: Recibí su direccion i envié el 
premio. 

SeliO?' JlefisttJfeles: Recibí S~I domicilio í euvié lo 
prometido. 

Sellor Em·. M. \-al paraiso): N o he reci bido su noc
turno. La.\ plegarias estan escritas coo bastaote gusto. 

Se/IO/' T D.: Si u.le,l coutillúa escribiendo, creo que 
al fió logrará su inlento. 

Sellar E. C . • 1.: Allt" todo, permítame suplicarle que 
ademas de enviarme siempre sus largas composicione. 
con sellos i uo mulradas, escriba mi nombre tal como 
es. Sus Rewerdos los leeré i eu la próxima correspon
dencia verá usted la contestaciou, esto si no los ve pu
blicados. 

Seña,· JfalllLelillo: Cou tanto recargo de mrtlerial no 
lo podré hacer todavía; luego, mui luego quedará usted 
oomplacido. 

Sel101' L.: Admiro mu que su compo~icioo, su pacieo
oia para escribirla. 

Se/lar L. F. C. P.: Reclama u ted a tiempo. Yo pon
dré remedio. Para utra vez sín'ase enviarme las cartas 
con sellos. 

Se,lo1" N. N.: E.tá "isto, ¡caramba! que esta semana 
vui a pagar un dineral por multas. Dsted tambien me 
povÍa su carfi!ll con un sell,) de un centavo, desde 1'lui
qlle: ollalldo debia tmer un ~ello de a peso 01'0 . 

Señal' Jnfeliz (Copiapó : No entiendo bien su letra. 
írvase ellviarme, eOIl sello IIlJa copia de la composicion 

u otra si '1 uiera. 
,suior A. 1'. L;oucepcilJ!l~: ;\Iiéntras uo Ole eUl"le su 

carta COIllO es debido 110 la contesto. 
,se/lo rifa Pica Flores (Talcahuuno): iOh Demouios! 

En e.te instaute recibo su cartita multada, tambien co· 
mo otras tanta>. . 

D('ben eslar mui malos 
da ni para sellu,. 

los tiempos, o la poesía no 
/ 

----00<>--

A Casa de Oelaem Hnos. i e.', Estado 367, esta· 
blecida el afio Hl.56, acaha de recibir sus surtidos 

de lIovedutlps par~, primav('ra i " erano. RHpecialidad 
en capas, con/eeciones i paletúes de sella, .'lasa ,. paliO. 
J¡!neros de la/la, lal/u i .<el" i serlerias de L!JoTl. om
ol'eros, adamas, 'llll~((soles i muchos otros artículos. 

Todo de calidad superior i dul buen gURIO que ésta 
dístingnida i acreditada casa lieue para ateuder los 
pedidos de su numerosa clientela. 
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Tambien manda muestras a vuelta de correo, a aque
llas personas que las soliciten. 

* ~ . 
Los señores Capellm'o HilOS. acaban de recibir un 

hermoso surtido de corbatas, bastones, sombreros de 
paja, guantes, camisas, cuellos, puños, i en jeneral toda 
clase de artículos para la presente estacion, a precios 
sumamente bajos. 

Todos sabemos que el señor Capollaro tiene instala
do su elegante ¡surtido almacen, en la calle del Esta
do, número 186, frente a aD Agustin. 

En Valparaiso tiene otro, con los mismos articulos, 
en la calle de la Victoria, nÍtmero 70. 

· · . 
En la única tienda que DO ha producido alza alguna 

en las mercaderías la llegada del papel moneda, es en 
La Bola de Plata i está claro, como que esa tienda de 
don Francisco J. Rojas, situada en el portal Mac· Clure 
es nna mina de escojida clientela i por consiguiente, 
con poco que gane, vendiendo mucho saca sus gastos. 

Así, pues, no olviden esta tienda de don Francisco J. 
Rojas. 

* * *' 
Se nos asegura que la Fábrica de Leche Estel'l'lizada 

ha duplicado su personal i sus horas de trabajo, pues 
los innumerables pedidos que recibe el señor Solo Zal
dívar, no pueden ser atendidos sino trabajando de noche 
en la Fábrica de San Bernardo. 

Era de esperar esta aceptacion para un invento que 
ha llamado i está. llamando la atencion en el mundo 
eotero. · · . 

Encuadernacion .Gabriel Castro. 

ELEUTERIO RAMÍREZ 70 

Hace todos los trabajos mas finos de encuaderna
Clon. 

· · . 
Don Pedro Givovich en la última semana, mejoró a 

don José del Tránsito Galdames de una enfermedad in
curable para todos, mas no para don Pedro que está 
haciendo dia a dia mayores prodijios i mayores servi
cios a la humanidad. 

SOLUCION 

& ,"OCHE no mas, señor, 
~ Mi dulce i amante esposa 
Ha dado 11 luz una nilia, 

Pero una nifla preciosa. 
Si usted la viera ... es prodijio 

De hermosura e inocencia; 
Es un ánjel que ha venido 
A recrear mi existencia. 

Como es sabido, mui débil 
Mi mujercita ha quedado 
J el Coñac marca Cometa 
El doctor le ha recetado. 

Presuroso esta mañana 
He salido en busca de él; 
Fuí a una relojería, 
Mas allí no lo encontré. 

Despues dirijí mis pasos 
Rácia una zapatería, 
Pero tambien fué mi suerte 
Como en la relojería. 

Me hallaba desesperado 
De ver tronchado mi anhelo; 
1\1as vino entónces LA LIRA 
Como un rocío del cielo. 

A vido fijé mis ojos 
En el rudo jeroglífico, 
De su esperto compañero 
Debido al lápiz magnífico. 

Cnmo usted debe saberlo, 
Porque es refran mui usado, 
Que mas discurre un hambriento 
Que millones de letrados ... 

Hé aquí 10 que he descifrado, 
Estimado director, 
Despues de algunos trabajos 
1 de alguna maldicion: 

Don José V. R. Cruz, 
Mui distinguido señor, 
Fabl'l'cante de licol'es 
1 eximio preparador, 

Del conocido (](JIia c 
T6nico marca Cometa, 
Que es el mismo que el doctor 
Lo dió a mi esposa en receta. 

¡Oh! lo que mas me ha ofuscado 
1 ha hecho oprimir mis sienes 
Es aquello: que está en v6nta 
En todos los almacenes 

I en la calle de Andres Bello 
Cuatrociento ochenta i siete. 
Mil gracias que de las mofas 
Me libra de ser juguete. 

J si usted me otorga ",1 premio, 
Por mi caro honor paterno, 
J uro guardarle la niña 
1 desde hoi llamarlo yerno. 

D ON P P lICARPO 

A f'enida O'Hlggins número 1646 
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lIJO[][1fDUoOOOoOQOOOoOQ:n:a::a:.n~ 

JU9.Il José L9.toI'I'e 

A biografía del vencedor de Angamos es p~jina de 
la historia de Ohile, iDO hai COl'azon chileno que 

DO la recuerde. 
Los hombres que perteDeceD a la historia DO Decesi

tan del aplauso de sus coutemporáneos. 
Lo que pudiéramos decir del señor Latone, seria 

débil i mezquino ante la gloria de sus hazañas i la 
esperauza de futuros lauros que guarda para la Patria. 

Si vuelve a empuñar su espada de marino, terminará 
dign:.llnellte su carrera! 

Oon ciudadaDOS que tan alto nombre han conquistado 
en IOb fastos de la historia de un pais, puede el pueblo 
dormir tranquilo con la seguridad de que nunca serán 
vulnerados ni el honor, Di el poderío de la Patria. 

---9---

ULI"EI!MINA, has cumplido diez i oc]¡o auos i sobre tu 
frente vírjen se ha colocado una corona de reina. 

En la. vieja basílica, los dignatarios de la Iglesia, 
Vf'stidos de oro i púrpura, ante los altares relucientes 
donile Dios impera, te han dado el saludo de lo alto. 
Los viejos Dobles cou sus cabezas blancas, inclinados 
bajo el peso de sus laureles, desnudando las gloriosas 
e8pada8, te han jnrado fidelidad. El pueblo, ha lanzado 
un i"menso grito de eutusiasmo ... Cuando saliste del 
templo pareció que un rayo do sol, el mas puro i alegre 
de tudos, te habia besado con orgullo ... 

Pero acuérdate, la pobre Emperatriz de Austria aca
ba de morir bajo la mallo de un asesino! ... 

o 
o o 

-¿l qué has logrado con todo eso? 
Colocar un nombre mas en la phjina de tu historia 

sin barrer una sola de las sombras de la noche de tu 
frent.e! ... 

o 
o o 

En el jardin de mi corazon, yo sé de un año en que 
los naranjos fecundaron azahares rojos ... 

o 
o o 

j El dia triste! Habia llegado la hora en q ne se destro. 
zan las alas i rueda.n las hojas secas caidas del árbol 
de la esperanza. Ya ninguno veia resplandores azules 
ni encontraba en el nido de sus sentimientos av~cillas 
que aleteasen. Los corazones habian roto todas sus' 
cuerdas de sentimiento. 1)010 quedaba en pré, como la 
esfinje de Tébas, la duda, el desengaño, la horrible 
realidad que es la losa funeraria bajo la cual duermen, 
en un invierno sin fin todos los sueños de la juventud. 
Oh! qué alegre paseé aquel cflmenterio insultando a los 
mnert.os con mis locas carcajadas. 1 era qne rebosaba 
en la copa de mi alma la amargura de los dolores de la 
vida, i estaba orgulloso de haber sufrido mucho porque 
habia amado mucho. 

JUAN DE ÁNCHEZ. 

... 

RESURRECCION 
(Inédita) 

Lflor, en los rotos nidos de mi alma, 
W Han venido a posarse golondrinas, 
1 un sol de juventud se ha levantado 
Eu mi horizonte oscuro. 

Ya la vida 
Me parece feliz. Siento de nnevo 
Qne en mí la savia del amor se ajita, 
1 que, sobre el altar de mi esperanza, 
La diosa de los sueños se ilumina. 

¿Cómo ha sido? La noche misteriosa 
La luz me ha dado del eterno dia. 
-Veugo,-me dijo, con humilde acento,
A ver si aun tu corazon me asila.-
¡Oómo entónces brotaron de sus labios, 
Las hieles mas amargas i sombrías! 

Tomó mi brazo ... caminamos mucho ... 
Al fin de la jornada, todavía 
Las lágrimas brillaban en sus ojos 
Oomo eu el cielo las estrellas brillan. 

Porque olla es Doche. 
La maldad del mundo 
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Rompi6 01 velo de rosa que oLros dias 
Cubriera las soberbias desnudecos 
De su infinito amor. Es fior marchita 
Que infame viento de miseria arrast.ra, 
I que guarda su aroma todavía! 
Es diamante, que vive en el pautuno 
Esperando la mauo compasiva, 
Que lo coloque eu imperial corona 
Tallando el alba de sus luces vivas! 

¡06mo no amarla; si a mi lado viene, 
Paloma mensajera de la dicha, 
Trayéndome el mensllje que me ordena 
Darle todo el amor del alma mia! 

¡De nuevo he de cautar! ... ¡ann quedan cuerdas 
En la vieja madera de mi lira! ... 
¡Seré el poeta antiguo, que se aduerme 
En la cuna de sueüos de la vida! 

RICARDO F¡':RNÁNDEZ iYION'fAJ.VA. 
1898. 

LEYENDA NORMANDA 

(En el álbum de Berta) 

Al L pronnnciar el bellísimo nombre de Berta, con que 
t\a los antiguos jermanos espresaban la calidad de una 
mujer amable, el alma se siente impresionada con el 
recuerdo de las que, en brillantes pájinas, conserva la 
hi~toria con relijioso afecto i con caractéres que el tiempo 
jamas podrá borrar. 

Desde la bija del conde Rigoberto, virtuosa dama de 
la corte de CI6vis n, a quien glorifica la iglesia cris
tiana, basta la tierna esposa de don Pedro I de Aragon, 
el nombre de Berta fué el de muchas ilustres prin
cesas. 

La madre del augusto empcrador Cario Magno, la 
bella esposa del conde de San Riquicr, la hermosa bija 
de Pepino 1 de Aquitania, la célebre marquesa de Tos
cana, la jenerosa hermana de Raoldo 11I do Borgofl.a, 
la Santa Reina de Francia i la altiva espoBa de Alfon-
80 Il de Asturias, son acaso unas pocas de las que al 
abandonar el mundo hlln dejado un lampo de inestin
guible luz. 

Nombre de ilustres princesas, famosas por sus virtu
des, Berta parece ser la jeuuina espresion de la dama 
noble, intelijonte i bondadosa. 

n 
Berta fué tl!.mbien el nombre de una princesa de In

glaterra, bija de 10B primitivos reyes de Kent, quien 

pas6 a Ber heroina de ulIa romántica Il'yenda, que 10B 
habitautes de Fecamp, en la antigua Neustria, refieren 
al curioso viajero con el colorido i los detalles de un 
sucoso recientemente acaocido. 

Era ele raro talento i de peregrina belleza. Brillaba 
en su rostro la alegría primaveral i eu sus ojos oscuros 
cumo el mislerio, habia la viveza elolrayo. 

Cuando dejaba oir sus elulces cantos, callaba la natu
raleza, i tranquilizándose las turbulentas olas, iban 
manSas i adormidas a morir sobre la arena de la playa. 

III 

Otorg6 su cOl'llzon i su mano al mas gallardo de sus 
reales preteudientes, un príncipe normando de la casa 
ele Ivelot, quien supo conquistarse gloriosos laureles 
combatiendo por la fé en los campos de Poitiers, contra 
las huestes musulmanas. 

IV 

Una. nave, rápida como la golondrina, debia llevarla 
a la corte de Edel berto de 1 velot, surcando el océano al 
Boplo de una brisa suave i deliciosa. 

U n cielo puro í un mar tranquilo parecían augurar 
a la princesa Berta el feliz término de su corto aunque 
peligroBo viaje. 

Pero cuando empezaban a diseñarse los azulados 
montes del pais de Caux, cúbrese el horizonte de ne
gros nubarrones, sopla el huracun, se ajitan las ondas 
i la nave arrastrada por el proceloso mar, de sl¡bito 
choca, cruje i se hunde envuelta en un torbellino de 
espumoslIs aguas. 

v 
Berta Be salva de la muerte; pero al ver sucumbir ti 

su amoroso consorte sepultado bajo las irritadas olas, 
se entrega al:lIunto i a la desesperacion i Biéndole desde 
aquel instante insoportable la existencia, se arroja al 
fondo de los mares para ir a reunirse con aquel por 
quien habia abandonado su patria i su carÍsimo hogar. 

VI 

Desde entónces, cuando la tempestad aflijo al puerto 
de Fecamp i BO deja Bentir con mas violencia, en aque
lIaB rocas Bolit.arills Be escucha la voz dulce i atrayente 
de una mujer .. . 

Es la hermosa Berta trasformada en Sirena, quien 
con triBteB canciones, como ecos de profunuos lamen
tos, aplaca laB iraB del océanu. 

JULIO DE S'l'ACH. 

Santiago de Chilo, 28 de Agosto de 1898. 

- --
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INSTANTÁNEA 
(Ante IlD retrato de novia) 

--~--

ml,ANCA, aérea, i"d eeisa i vagorosa 
~ Euvuelta eutre la gusa Lrasparente, 
LIl mirada a la par dulce i radiosa, 
luclinadll la alli va i casLa freute. 

Parece que ha olvidado su ventura, 
1 su marcha triun!:'.!, ha detenido, 
Para volver los ojos, cou teruum 
A su pasado anjelical que ha huido. 

En ensueños mui dulce~, sumerjida, 
Piensa quizá en la dicha que le espera 
1 en los umbrales de su nueva vida 
Auhelante detiene su canera. 

Allá tras una niebla vaporosa 
Van sonrisas i juegos de la infallcia; 
Aquí, trae la diadema de la esposa 
Estan amor, debAres i consLancia. 

Allí el hogar mui Lriste, abandonado, 
1 una madre mui tierna, que le nombra; 
Aquí uu nido risueno, un hombre amado 
1 unos niños, que juegan en la alfombra. 

Todo eso ve tal vez en 10nl.ananza 
Por eso es dulce i Lierna su mimda 
1 aunque el alma sonrie a la esperanza 
Su frente peusativa, está inclinada. 

E~PEHANZA 

--~.~--

rttJOCUES pasadas me encontré de visita en casa de 
W doña Esperanzll. Vaticinio, respetable matrona, 
madre de nn par de pimpollas, la mayor de las cuales 
apénus ha visto trascurrir quince veces los abriles de su 
existencia i de un moceton de veinte anos, que acaba 
de Lerminar su curso de aspirante a oficial eu el Insti· 
tuto de Aplicacion de San Bernardo. 

Doña Esperanza, mi buena amiga, que vistió las too 
cas de la viudez al dia siguienle de la batalla fratricida 
i sllugrient,a de la Placilla, demas está decirlo, es 
paLriola cual toda mujer chilena, i aunque hasta hoi 
llora la prematura muerte de su esposo, un bravo i 
pUlldouoroso militar que figuró en las filas del ejér
cito adicto al e utónces Presideute de la Repúblicu , 
ExclJ'o. ~eñor don J osé Mauuel Balmaceda, no se preo 

cupa de otra cosa que del eSLaJo de UuoRtras relucion 
I R ' bl' . d .. es con a epll !Ca que eSLlen e sus terfltol'lOS i sobera. 

nía al orieute de lo~ An~es, prete~diendo siempre que 
la guerra es un hecho IneVItable I que su hijo Ramon 
habrá de ir a la siega de 10B laurele6 a que está cOllvi. 
dado el ~jército de Chile. 

Es inútil disuadirla de su idea; tarea ingrata preleo. 
del' con vencerla de que los 'eñore Perito~ habrán de 
arreglar pacífica i amistosamente la8 cusas i de que 
taut.o el jeueral Roca como don Federico Errázuria 
amau la paz como yo a la encantadora Rosalba, la hi. 
jita mayor de dOl1a Esperauza. 

La señora erre que erre i siempre eu SUB trece: la 
guerra veudrá i R"mon uo ha de parar ha ta Ilagur a 
Buenos Aires doude, por lo méuos, obtendrá el grado 
de capitan. 

-Yo no Boi tau tonta. ui !Jadie me mete el dedo, me 
decia la !Joche de mi visita, para presentarme a comul. 
gar con ruedas de carretils, que no aira cosa BUU las 
noticias que tauto de aquí como de Ia~ orillas .lel Plata 
dan los diarios, asegurando que todo quejará en nada. 

Allá se arman hasta los dientes, allá comprau cuanto 
buque vendible hai en Europa i allá se militarizan hasla 
los nillOs de teta, i si bien es cierto que aquí no hace. 
moa otro taut.o, porque somos indolentes i IJUllca baso 
tante precavidos, cuando suene el callOU ya levautare. 
mos en el dia no una sino cien i mil lejiones para de. 
fender e l glorioso pabellon de la patria. 

1 doña Esperanza, al hablar así parecia trasformada i 
llena de brios varoniles que comunicaba a SUH oyeutes 
euLre los cuales mis ojos devoraba u a la liuda Rosal ba 
que terció para decirme: 

--Yo tambien pie liSO como mamá i siento envidia, 
en vísperas del próximo e inevitable confliclO, de no 
ser hombre para poder ir a la batalla; pero mi hermano 
sabrá reemplazarme i lambien usted, agreg6 tímida· 
meute, euvulviéndome eu Ulla mirada de amor qne me 
hizo replicarle: 

-Sí, iré; i mi espada vencedora será fiel testimonio 
de q ne el soldado de Chile donde va obtipue la victoria. 

1 peusando en tl.l l promesa aguardo q lIe venga l. 
guerra para ir a pelear por mi patria i por mi umor. 

OA 11 pOLleA \'. 

SEPUllCRAll 

frAsOMAN los rayos de luua 
t'l Tilliendo el criente, 
Que guarda los rejioa palacios 

!Je oro I ucienle, 



AÑO l.-NÚM. 17 SANTIAGO, SETIEMBRE 18 DE 1898 PÁJINA 5 

L06 rejios palacios que hahitan las reinas 
Que tañen las harpas, 

Que entonan los versos de fuego 
Debajo las trémulas carpas. 

Un triste fulgor cristalino 
Arjeuta los cielos azules 
1 cubren los blancos sepulcros 

marm6reos tules. 
1 se oye una voz misteriosa, 

Oculta en las flores, 
Que inquietas oe cuentan a sobs 
Sus tiernos amores. 
1 se oye la voz de las reinas 

Que tañen las harpas, 
Que enLonan los versos de fuego 
Debajo las trémulns carpas. 

II 

-Las que fuimos lus vÍljenes blondas 
De dorado cabello ondulante, 
Aquí estamos, sin luz en los o.ios 
Descarnada la curva incitante. 

1 los blancos i m6rbidos senos 
Han perdido la forma turjente; 
Mus, que fuimos hermosas i esbeltas 
El recuerdo guardamos ardieute .. . 

-FuÍ la vírjen de sienes rosadas 
1 de cuello de terso alabastro, 
1 fundí yo en mis tiemus miradas 
Los furtivos fulgores del astro. 

-1 yo fuí como reina orgullosa 
1 soñé con diademas ¡tronos, 
1 yo tuve en mis labio.s de rosa 
Los mas tiernos mel6dicos tonos. 

-1 yo ántes que alzando mi vuelo 
Desplegara las alas inqniet.as, 
Yo lucia en mis ojos de cielo 
Dos hermosas azules violetas. 

-1 yo fuí mas jentil i mas pura 
Que las castas doncellas de Sion, 
1 mujeres con tanta dulzura 
No han vivido jamas bajo el sol. 

-1 yo tuve dorados ensueños 
Bajo un verde follaje de encinas, 
-1 yo tuve los ojos risueños 
de las blancas i frescas ondinas 

-1 yo fui de las flores emblema 
Con que juegan las brisas de estio. 
-1 yo aguardo con ansia suprema, 
A mi novio en el tálamo frio ... 

• 

CLAUDIO ROSALES 1. 
Santiago, 18~8. 

~ARA ESPERANZA 

~OMO penetra el dulce rayo de sol a lIuesl,ro hogar an 
~ los dias tristes de invierno, así han llegado hasta 
mi corazon, t.us palabras de amor i de ternura. Has 
ahogado el grito de mi alma, i por ti bendigo la amistad. 

Como nos postramos al caer la tarde, para elevar la 
oracion de los cristianos, así tambien se inclina mi 
frente aute la melodía de tus bellos cantares, i avergon
zada de mi debilidad en las penas, te:miro como un án
jel enviado para consolarme. En tu mirada veo e8e pe
dazo de cielo, que falta a mi noche de tristezas. 

No solo eres la esperanza de los que te admiran i te 
canlan desde It\janas I.ierras en su amorosa lira, sino 
que hasta al desierlo de mi alma has hecho nacer unas 
cuantas Bores. No podia yo exijir mas, que una lágri
ma de tus negras i ardiente~ pupilas viniera a ser her
mana de las mias. 

Cual jenerosa hermana de la caridad, me viste 111char 
i caer en el campo i corriste presurosa a resteñar la 
sangre que brotaba de la herida, i con tu anjelical dul
zura me volviste a la vida, baciéndome concebir ilusio
nes i pensamientos embriagadores. 

¡Bendita Esperanza! 
Nacida al calor de un hogar SU litO i de una madre 

incomparable, tienes que dejar por donde pases la hue
lla luminosa de la estrella que t.e reci bi6 al nacer, i en 
donde brillas con mas esplendor es cnando ejerces la 
mision de la amiga . Ahí estan reunidos la mujer i el 
ánjel de bondad. 

'fu alma incapaz de mezquinas pasiones es UD jardin 
abierto para todos; en tu nobleza qnieres que yo me 
adorne tambieu con sus BDres, pero tú lo sabes, el des
tiuo es mi declarado enemigo i sostenemos hace mucho 
tiempo una porfiada lucha. 

Las pobres flores que naceD en el invierno deben 
coutentarse con las lágrimas que ésta les ofrece. No es 
la victoria, mi amiga, pues jamas he podido llegar hnsta 
el fin de la jornada a clavar la bandera bajo cuya som
bra pueda descansar, Siempre un sér invisible se ha 
puesto en mi camino deteniéndome; he querido veDcer 
i he salido agonizante. 

Te soi deudora de las horas mas felices de mi vida, 
como son las que se pasan cerca de la risueña espe
ranza; has hecho palpitar mi corazon con tus rosadas 
ilusiones i he podido muchas veces ilnminar sus ruinas 
con el destello de tu intelijencia. 

Miéutras tll seas mi amiga, creeré qne Dios no me 
ha abandonado, i aprenderé de tus labios el secreto que 
tienes para llevar la paz i la alegría donde quiera que 
vayas. 

VIOLBTA 

1898. 

--~I --



Por mi' Patria! ... 

JEROGLíFICO 
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Se obsequiarán dos premios: uno a la mejor soludon ~ 
verso i otro a la mejor en prosa. 

PRIMER PREMIO.- Una Vhtus • 
. .sEGUNDO PREl4lo.-Una suscricioiX 'OtJIi lIlIl!i _1). IWl. --
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~ L ciprés del cementerio 
~ Dice tristeza i dúlor; 
Dice un sepulcro, misterio, 
El COl'azon, dice amor. 

El huérfano, dice frio; 
Patria, el pobre desterrado; 
Todo es mentira, el impío, 
1 gloria, el noble soldado. 

La uiñez, dice candor; 
La ardorosa juventud, 
Fama, ensueño, loco amor, 
1 la vejez, fé i virtud. 

La aurora dice alegría; 
Dice el dia: ¡Trabajad! 
El creplÍsculo, agonía 
1 la noche, soledad. 

ESEu. 

Escuela de Bellas Artes 
--~)o<--

L 7 del corriente mes se efectu6 el concurso semes-
tral del presente año en la Escuela de Bellas 

Artes. El jurado lo compuso los se!lores Cosme San 
Martin, Pedro Lira, Nicanor Plaza, Luis E. Lemoine, 
Enrique Cabral, Paulino Alfonso i Juan Bainville. 

El resultado del concurso fué el siguiente: 

Primer 
Segundo 

Primer 
Segundo 

Escultura 

premio. Don Miguel Arturo Blanco 
D D Pablo E. Garriga B. 

Pintura 

premio. Don César Soto Moraga 
l> » José Agustin Araya 

DibuJo Natural 

Primer premio. Sta. Victoria Smith C. 
Segundo » Don Roberto Albornoz 

Ademas, los trabajos de la sala de ERtatuas dejaron 
mui buena impresion en los miembros que componia 
la comision, i deploraron que no hubiesen premios en 
esta seccion para estimular el entusiasmr¡ de los j6ve
nes educandos. 

Los trabajos que m;¡s llamaron la atencion fueron IOB 

de las señoritas Ana ,,1. Page i María L. Urrea, como 
tambien el de los señores Juan A. Sepúlveda i Daniel 
Cerda. 

En la sala de pintura, las señoritas María L. Cabral 
i Gudelia Carbonell fueron ol~jeto de sinceras felic ita_ 
ciones de part.e del .i urado por el rápido progreso que 
han alcanzado en tan breve tiempo. 

Las señoritao Elena Blanco, Susana i Luz C. Velás
quez, Elena Grille, María Ruff, Blanca E. Oyarzun i 
Lucila Fcrnández, de la sala de Dibujo Natural, son dig
nas de aplausos por 8US hermosos trabajos ejecutados 
admirablemente; tambien los de los señores Cárlos 
Alegría, José Backauss i Víctor M. Caldera. 

Pero la nota mus alta la ha dado el j6veu escultor 
don Erneslo Concha con su obra maestra El Avaro 
que prepara para la pr6xima EspoRiciou; no hablare
mos aquí de ella, lo dejaremos para cuando esté termi
nada i el público tellga ocasiou de verla. 

Desde el dia de la fecha los alumnos han quedado 
en vacaciones hasta el 29 de Setiembre inclusive. 

LEG. 

ItI:iUELLE tendida eu el divan del Plata 
~ De sus brisos durmiéndote al arrullo, 

En tu frente de reiua se retrata 
La majestad del soberano orgullo. 
Roe, en tanto, la envidia tus entrañas; 
Despiertas de tu láuguido desmayo; 
1 viendo que en tus pampas i montañas, 
Eclipsado se pone el Sol de Mayo, 
Vida das eu tu ardiente fantasía 
A quiméricos sueños de victoria: 
¡Lustrosos lauros que orlarán un dia 
Tu mohosa diadema, de áurea gloria! 
La ira estalla; i cou ahullar sal vaje 
A cuyo ronco son Chile se aterra, 
Le gritas: «Yo uo quiero el arbitraje 
Ni necesito paz, pues, necesito guerm.D 
1 entre muros de balas i cañones 
1 colmando tu mar naves guerreras, 
De tus gauchos salvajes las lejiones 
Llamas bajo t.us f6siles banderas. 
j Esas que en lucha sin igual, mezquina, 
En Paraguai paseaste victimaria, 
1 a las que Chile el tricolor inclina 
Con su estinguida estrella solitaria! 
1 en medio tal delirio, tus-bizarras 
Lejiones se aperciben al combate, 
A la sombra lañendo las guitarras 
1 saboreando el deleitoso mate! 



ARo l.-NÚ~1. 17 ~¡\ NT1AGO SETIEMBRE lB DE ¡SUB PÁJINA 9 

Calma tu ira. A tu orienlal uelleza 
Mejor le cuadra el lánguido abandono, 
Que el desdeu pretencioso, lu. fiereza, 
Con que hoi te exaltas eu tu augu te trono. 
Del bélico furor en que te lanzas 
Ne quieras calcinamos con un rayo: 
¡Ño vayan a fallar tus esperanzas 
1 se eclipse total el «Sol de l\byo!» 

FLOR DI, L1~. 
18 de Setiemllr. dl'l ns. 

COMBA~r'E 
-...-.J\IW--

~ la~ t::e:!ig:\:~I~~~cucha 
\' amos todos a la lucha 
Por la Patria a combatir! 

El ronco clarin resnena, 
Se formlln los batallones 
1 arde la sangre chilena 
En los nobles corazones! 

Ya el fusil dispara i hiere, 
La primera bomba e¡;lulla .... 
¡Oh, qué hermosa es la batalla 
Cuando por Chile se muere! 

Adelante, sin reposo! 
¿Quién de cansancio ha sufrido 
A la sombm del glorioso 
Tricolor jamas vencido? 

Siempre en pos de la victoria 
Él nos conduce i nos gnia, 
I tiene mas lnz su gloria 
Que un cielo de mediodía! 

Ya el enemigo se abate, 
Su falanje se ve rota .. .. 
Ya se aleja del combate 
En espantosa derrota! .... 

1 miéntras él abandona 
El campo en roto deHfile, 
Toda cnmbre se corona 
Con el pabellon de Chile! 

• 

Soluciones wemia~as ~el Jeroglífico ~el núml 14 

Promios Espociales 

M AS discurre nll hambriento 
Que cien letrados.» 

[~sto, sin duda alguna 

Lo dijo UIl sabio; 
Pues es tan cierto 

Corno verlo usl ed pll"de 
Por esle cuento: 

-Puesto que soi creyente 
]','[e dirijia, 

A las diez, mas o m6nos, 
A oir la misa. 
Como ningnna 

Cosa hahia tragado 
Iba en ayunas ... 

Al ll egar a la igleRia 
Fa/ron, LA LIUA, 

Un chiquillo me dijo 
L. ¡adios la misa! 
-Pues que el chiquillo. 

Me dijo: pOI· heiviene 
Un Je¡·olífico ... 

A las diez i media en plluto, 
En mi cuarto me encerraba, 
Dispuesto a matarme allí 
Si la solucioll no hallaba. 
Tocó las once el rel oj, 
1 ni la primer palabra 
Habia aun descifrado ... 
Pasaron las doce, i ... nada ... 
El hambre me hacia ver 
'fodo de la misma laya; 
Pero el premio de 10 pesos 
Valor i fuerzas me daba ... -
Tocó la una e l reloj, 
1 comencé a dar ... sonaban 
Las dos i yo en la mitad 
Del jeroglífico estaba 
Sonaron las tres ... dí un grit.o ..• 
Gritó mi madre ... la alarma 
Corrió por casa ... forzaron 
La puerta ... yo me encontraba, 
Segun me cuentan, mni pálido; 
1 hablando, manoteaba ... 
Era qne habia encontrado 
La solucioll fiel i exacta, 
Que dice ni mas ni ménos 
Lo que dicen las palabras 
Que en los versos subsignientes 
Van fielment.e subrayadas: 
Don José V. R. Cn/z, 
Fabl·ican/e (¿qué tal anda? .. ) 
De licol·es (la acerté, 
Es como verlo) ..• prepm·a 
El conocido coñac 
T6nico (Seüor: la plata 
Los diez pesos ... ) ... El Cometa, 
Que en ven/a al público se halla 
En lodos los almacenes, 
(Nadie a resolver me gana) 
r ell la calle de Anrl1·es Bello; 
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Número 500 juadaL .. 
U Il CIta/ro u 11 ocho i lIU siete. 
Ahí, señor, esl :1 111 ml1uInL .• 
Lo que me du cuatrocientos 
Ochenta i siete ... ¿cómo anda? ... 

OOU los diez pesos del premio 
Que me cuesl:ln horas tantas, 
Iré a probar El Cometa 
A la calle ya citada ... 

Sin mas que esto se despide, 
Deseándole vida larga, 
Su seguro servidor: 
Luis F. Ooutardo Palma. 

Pre,ente.-Ago,to 28 de 1898. 

PARROQUIA DE LA VIll'ITA. 

.A. :M:.A.RI.A. 

WOI es tu dia i ofrecerte quiero 
t~ Lo mas hermoso que lo. mente euetla ... 
Mas, lo he buscado por el muudo entero, 
L. todo inútil. Para ti, la duefia 
De mi caritlo, de mi amor primero, 
La tierra entera la encontré peqneiia. 
Pero es preciso, regalarte hoi dia, 
Una prueba de amor, dulce Maria. 

• '" . 
Pienso, medito, mas no encuentro nada 

Que diguo pueda ser de mi ternura, 
1 lleve, de mi o.lma enamorada, 
U na flor a tu espléndida hermosura. 

• ... 
María, ya contemplo con tristeza, 

Que todo cuanto tuve lo he perdido, 
jN ada puedo ofrecerle a tu belleza! 
Pero así como el ave desde el nido 
Dá un saludo a la gran naturalez/\ 
Con su canto mas puro i bendecido, 
Así, María, con carino santo, 
lloi te saludo con mi pobre cantal. .. 

11 Je Setiembre de 1898. 
S. 1. M. 

\t"lI·OR'R·?:;'t:·S 'ú.()..-y,,"tn-'X';ft-Y<'t·',('1·W* v · ' . ..;cJ.r. .. 1:~ :t:..J.X~ ... ):J.;;CU1?(~~x-A 

~E;;:OJ!A Violeta.-Doi en el presente nlÍmero su com
posicion i In felicito por ella. 

S f'l1ol'ita A zucena.-Este otro domingo adornaré mi 
Li,'u con sus hermosos VE'1'sitos. 

Seiiorita ~Yo-me-olcides.- Nada auo! paciencia! qué 
hemos de hacer. 

Señorita Lectoro.-EI cojo le hecha la culpa al em
pedrado; así, la que empi eza a escrihir le echa la. culpa 
a la pluma. 

Seiíorito R. R.-No Hubio. que Ud. tuviera esa gracia. 
Siga escribiendo COIl el mismo .gusto con que ha. em
pezado. 

Seiíol'l'ta N. JI. ('l'a lca).-A ve María Purísima! Al es
cribir su carta recibí lambien cl pellizco que me re
mite en pago de la. no publicacion de sus estrovas. 

Señorita Noentí.-Rocibí sus pensamientos i me han 
dado que pensar. 

Se/1orita Bennilia.-No Re 'llIede Ud. tan triste, por
que me hará Ud. dutl o. Soi enCermo del alma, lo ha di
cho Ud. 

Seiíorita Nedda (Ooquimbo).-Tien13 Ud. una pluma 
de pavo real. 

Señorita O. Z.-Algun dia se couvencerá Ud. que no 
teugo preferencia con nadie i que la única causa que 
me ha inducido a no pu bl icar sus versos toda vía, es la 
Calta de espacio, o sea, la abuudaucia de material. 

Señorita Ines.-¡ Oou cuánto guslo leo sus versitos! 
Siempre tan carinosa COIl su bueua madre! 

Seliorlta Ojelin.-Aunque pase por mal educado, per
mítame decirle que no es Ud. la llamada a criticar lo 
que no le interesa. Publica yo lo que me da la gana; 
aUIl no soi esclavo suyo. 

Señor/'la Pica-PlO1·es.-Fué una broma, no se enoje 
Ud! sus versos no estan malos; pero ojalá me enviara 
otros. 

Señorita Lira (Ooncepcion).-Mil gracias! Tiene Ud . 
mui buenas ideas en sus composiciones, pero le falta 
uu ~oco de correccion en su estilo. 

Señorita M. D. O. (San Fernando).-Qué quiere! no 
todos Hornos iguales. 

Señor Mau1'O Tm'belat (Mulchen).-Yo cumplí con mi 
palabra ¿i Ud. ha cumplido? 

Señor Noé X/sto (Valparaiso).- Espero BUS crónicas 
portefias. . 

Seiío,. FlO1' de L1:S.- liS curiosidades las doi con 
gusto en el próximo número. 

Cincuenta admirarlores.-Perdou! ... 
Seño1' Manuel Antonio.-Si Ud. los encontró pésimos, 

¿para qué me los remi te? 
Señor Osca1' (Valparaiso).-Escribe Ud. con gusto i 

con mui bonita letra. 
Seiíor J. C. F.-No puedo, francamente. 
Sellor A. R. R.-Tielle Ud. una pluma mui feaunda ... 
Señor L. 1. .J.-No hai de qué. 
SellO" E . .':f.-Te encuentro razou; pero creo que seria 

un remedio inútil. 
Señor f';uasimo,zo.-Yo creo que con el tiempo no 

escribirá Ud. mal. 
Señor O.-Ya uo me atrevo a decirle a Ud. nada. 

Rai tantos envidiosos que me obligan a callar. 
Seño,' Otero.-Su soneto está bien escrito. 
Selio,. V. L. C.-No me eatraña lo que Ud. dice en 

la última carta. Rai personas que dan consejos sobre 
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las composiciones 'in haber leido jamas nada que los 
pueda guiar. La letra con que está escrita su carta es 
igual El la de nn señor que huce dias me remitió por 
correo un delirio <¡ue era capaz de bacer delirar al mas 
iguoraute, por lo pésimamente escrito. iConoce Ud. a 
ese sel1or? 

Sel1ol' G. G. at.-Recibí su ueilo. 
SeliOI' V: A. G. n. (Valparaiso).-¿Qnedó Ud. satis

fecho? 
SellOI' Al. -"l.-No se szu'cide Ud. hombre! No es para 

tanfo! 
Seior Tl!lllJ(/,ll.-[i',~ su artículo demasiado largo. 
SellOI' Allíbal.-Le uoi las gracias. 

SOL 

ll)lR todas pal'le~ vagau mil sombras de tristeza, 
'f' E-Ian las ",,(>s mudas, no cauta el ruiseñor, 
La flor~s sin aroma, lo prados sin belleza, 
EnvlIelt:\ en np.~ras toca la grau naturaleza, 
Llorando incoll olable la pérdida del 801. 

La bri a que jugaba, cnalniña entre las flores 
Corriendo pre urosa ya (JI prado abandonó; 
JaztUille~ i azucenas, claveles de colores 
1 ro as encarnadll , cual labios tentadores, 
Doblándose en su fallos, al sol dicen Ildios. 

¡~[urió el astro del dia!' .. Las ondas orgullosas 
Sirviéroule de turnbll ... ¡Magnífico panteon! 
Del tPtUplo de los mundos las bóvedas grandiosas 
Con fúnebres crpspones de nubes vaporosas 

liS techos adornaroll en muestra de dolor . 

Tendido está en un lecho de espumas nacaradas 
El rei que en áureo carro los cielos recorrió; 
Sus fúljida pupilas ya secas i apagadas, 
Aun faltas de vida lanzando estan miradas, 
Que van a con vertirse en pálido arrebol. 

Los picos de los montes, cual fúnebres hachones 
Alumbran el cadáver del astro sin color, 
1 el bosque silencioso poblado de visiones, 
Parece que elevara calladas oraciones 
Al rei de los e pacios, con muda i triste voz. 

1 eu medio de este cuadro sublime i majestuoso 
Que llena de respeto, que abisma el corazon, 
De pié sobre los mundos un ente misterioso 
-Yo soi, dice cantando, con eco poderoso, 
El sol que nunca muere ... yo soi la illspiracion! 

ABEL. 

---¡.j¡{o! ... --

'lI'X·:,0¡:r.:r-x;r'n: <x>.~x;cr.@ 
.x~ ... ~.x.:JJ)..\"XJ·''):'''/J:J .. 1J.I.:.@ 

ooc&- 80c: 

Tr'j';NEMOS encargo de d,U' uuevas felicitacioues al se
~ 1101' Jerenfe del Telégrafo Americano por el esme

rado servicio i la puntualidad que COIl atiende al pú
blico, i mui especialmente al comercio. 

· .. . 
na salido a luz, impresa con una alegoría, propia de 

trabajos europeos, una Ave Ma1'ía, puesta en música 
por el maestro Chacou. 

El seilor Chaco n ha logrado granjearse las simpatías 
del público, como director de orquesta, en los diversos 
featros de Santiago i Vulparaiso. 

Así, pues, no dudamos que nuestro público protejerá 
a este compositor naciollal comprándole su Ave .Mm·fa. 

· · .. 
El sMor Arturo CrokefL ha trasladado su sastrería a 

I:l calle de Catedral número 2H9, donde atenderá a su 
clientela coo el esmero con q,ue siempre lo ha hecho. 

Le han llegado a este seibr hermosas telas que las 
pone a dis posicion de sus clientes. 

* * • 
Los señores Prá i C." han inaugurado últimamente 

una hermosa eRposicion de artículos para la presente 
estaciono .. .. . 

En la Lamparería de los seilores Martin, Walker i 
O.' se exhiben con frecuencia objetos de hojalatería, 
que son verdadera novedad en ese arte. 

U1timamente se ha exhibido un aparato para enfriar 
la leche; que e invento de la casa, invento que está 
llamado a prestar grandes servicios. 

* • • 
El almacen Simpson i C." es uno de los pocos alma

cenes verdaderamente surtidos que tenemos en Chile. 
La elegancia i el esmero con que se atiende al pú

blico, lo ha hecho acreedor a las simpatías que se ha 
conq uistado. 

* 
• * 

rruvimos ocasion de probar una chicha champaña, 
embotellada por los señores RamÍrez i Prado ¡podemos 
asegurar que es lo mejor que hai en caldo puro de uva. 

¡Caramba! quién tuviera unas cuantas para pasar el 
Dieziocho a gusto. 

• · . 
En el J ardin Central del s6l10r Talavera, se exhiben 

plautas las mas hermosas que se pueden CODservar 
mediante un cuidado esmeradísimo. 

Lo que mas ll ama la atenciol1 son las diferentes i 
elegantes formas quc tieuen los maceteros en que estan 
colocadas. 

Imp. Sartlllllona • Moneda. entre Edado y San Antonio 
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Q 
.. (> 

Cuando entré en el camino del amor e iba armado 
con todas las armas de la juventud, cuando desprecié 
todas las coronas de la tierra i mis piés sangraban 
entónces en tu jardin nacieron rosas rojas. ' 

'" .. lO 

Es la eterna historia de las cosas tristes ... Yo voi 
en góndola de oro, izada la bandera de mis sueños, 
saludando todo lo pasado. 

En mi horizonte aparece el sol; el sol que tiene todos 
los calores de la vida ... 1 a mi lado, vestida de negro. 
va cantando la sirena de mis penas, el himno doloroso 
que lleva entre sus notas, todas las hojas secas del in
vierno ... 

· · . 
Podrás decir de mí que soi todo lo último de la tie. 

rra, i siempre te venceré... Porque tú no tienes a tu 
madre el amor que yo tengo a la mia ... 

· · . 
][J[llJ[D)[o o o o o o o o o o ol!JonrJ[Jn[)orJOfJOOf~ ¡Qué cosa mail alegre! Habia tenido la fortuna de 

~eñor¡fa 

Ines Pereira L. 

~OMO destroza el vapor 
'i La caldera en que está. preso, 
De la virtud el exceso 
Rompe las almas en fior. 

Así, de Ines la partida, 
Esplica naturaleza: 
¡No cupo tanta belleza 
En el fanal dI' la vida! 

PAJA PICADA ---
~E toda la batalla antigua, me queda un laurel: 
.hai un sitio en mi corazon que tú no has habit.ado 
nunca ... ! 

.. 
" . 

Yo me rio de las glorias de la vida i de las cosas 
del poder i de la fortuna ... Yo valgo mas que todos, 
porque he sufrido mas que todos ... 

que el asesino le diera el golpe en la mitad del co-
razon! ... 

· · . 
-¡Ahora sí que te amo!-me dijiste ... 
¡I nunca te aborrecí mas que en esa hora! ... 

JUAN DE SÁNCIIEZ 

(En su muerte ) 

~OMO un blanco capullo de azucena 
~ Que lánguido se inclina i se consume, 
Antes que el aura, de caricias llena, 
Su fragancia le robe i su perfume, 

Así dobló su frente blanca i pura, 
Que alumbraban auroras virjinales, ... 
1 llena de candor i de hermosura 
Penetró a las rejiones ideales!. .. 

El eco de su voz arrulladora 
Pasó como una grata melodía: 
Era una alondra al saludar la aurora, 
Un ruiseñor al despedir el dia! 
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Como el ave se acoje fatigada 
Al oculto ramaje en donde anida, 
Cual si est,uviera de volar cansada, 
¡Ya para siempre se quedó dormida! 

l~SP¡']RANZA . 

( INÉDITA ) 

DlRU!EHO, son reflejos 
~ de luces invisibles que brillan a lo léjos. 
Despues, sobre la nieve de cumbre majestuosa, 
como rubor del cielo, los tintes de la rosa. 
Despliegan los arroyos sus sábanas de plata 
i su cancion de amores el pájaro desata. 
Las flores, corno novias, que el anhelo consume, 
al resplandor que llega le ofrecen su perfume. 
Doquiera, tembloroso, un ruido se levanta 
corno ilusion que nace bajo una mano santa, 
i ruedan por los campos en caprichosos jiros, 
rumores apagados de besos i suspiros ... 
Despues, como en un campo de reñida batalla, 
uua granada roja eu el espacio estalla; 
el mundo se estremece 
como cándida vÍljen por el amor unjida, 
i, soberbio, aparece 
el sol, que es soberauo maestro de la vida! 
La tierra es incensario; 
en medio de la bruma, palpita el campanario 
i al dia tocan dianas, 
con sus voces de bronce, las trémulas campanas. 

Así en las dulces horas de la niñez risueña, 
cuando en soñar venturas el corazon se e~peña , 

tpcan las esperanzas el himno de ilUSIones 
dentro del campanario de nuestros corazones! 

RICARDO FEHNÁNDEZ MONTALvA. 

¿ <Quién .es .ella? 
-9<>-

~ LLA. es víctima del travieso i caprichoso Niño alado. 
l escuchó con embeleso al pérfido que la engañaba. 

1 emocionada i sonriente reclinó incauta su cabeza 
sobre el sepulcro de uu pecho. 

-¿Por qué huye del mundo? 

-¡Nadie la comprende!!! 
Su alma triste i sangrienta desea subir a las rejiones 

de los aéres invisibles i misteriosos. 
-¿Tiene un ideal? 
-Sí! 
Una casita que es como una paloma blanoa recostada 

en medio de colinas verdes sobre las máljenes del 
Bio-Bio. 

Tiene un amigo: Chateaubriand. 
-¿I espera? 
-Morir para descansar! 

HERMILI A. 

I~I:I:I:I~III:I:I:I:~I •• 'I'I~ 

t~ liIrnjer ehil0181 

U~URIÓ mi padre peleando, 
~ Mi madre fué cantinera, 
l, si a pelear vuelve Chile, 
Yo tambien me iré a la guerra! 

Que no porque Boi mujer 
Deja de cruzar mis venas, 
La sangre ardiente i patriota 
Que hace al héroe en la pelea! 

Yo he de saber conservar 
De mis parientes la hereucia, 
1 tener tumba de glorias 
El dia que yo me muera! 

Que de otro modo no entiendo 
Que pueda ser en la tierra, 
Digna de ser bautizada 
Corno una mnjer chilena! 

f}jayó la pobre María.. 
~ La historia de siempre. 

Era jóven i bonita i los adoradores se multiplicaban 
a su paso. 

De carácter altanero i avasallador, rechazó siempre 
los consejos de su hermana despues de haber olvidado 
los qne su santa madre le legara como {¡ni ca herencia 
ántes de abaudonar la vida. ' 

Te amo, le dijeron una vez; pero era pobre el que se 
lo dijo i María lo arr~jó de su lado. 
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're adoro, le dijeron mas tarde, pero la traza del ga
lan no satisfizo sns aspiraciones. 

1 llegó el magnate que le ofreció el oro a raudales, 
ricos trajes de seda, pieles de costoso valor, perlas, 
brillantes i todo el treu de nna princesa. 

María respondió con pasion al amor que se le ofrecia 
¡cayó, ébria de placer, en los brazos del Nabab. 

Despues .•. 
Trascurrieron las horas del ueleite; ajáronse las fio

res de la hermosura i el ánjel de la castidad abandonó 
a la ni11a para siem pre. 

Los brillantes i las joyas fneron a perderse en los 
abismos de las cajas del Monte de Pied:!.d, rodaron en
lodadas las riquísimas pieles i en jirones los cOStOSOR 
trajes de seda ¡terciopelo. 

r de t.odo el pasado esplendor solo queda la muteria 
ajada, descompuesta; el rostro, ántes hermoso i vi~ji

nal, surcado por las huellas del dolor, i en el alma ... 
nada! 

i Pobre :lIaría! 

RAUL. 

.;:..:.:.:.:.:.:.;.:.~:,{,,:.;.:.:~~.:--:~:.:.:.:.: :,:!,:·>:·:·}1o.;·:·;':1:·>:-:·:~·:~· 

A MI MADRE 

(00 :'lETU ) 

~N la lóbrega no<;he de mis penas 
L( Es la lnz qne me alumbra i me da aliento, 
Que analtece mi hnmilde pensamiento 
I rompe de mis males las cadenas. 

[:lon sus lecciones de dulzura llenas, 
Por sn verdad, virtnd i su talento, 
Las mas nobles que bajo el firmamento 
Contienen nuestas pájinas t.errenas. 

En mis dolores santa medicina, 
En mis combat.es victoriosa palma, 
De mi existencia aurora peregrina: 

Es su amor el emblema de la calilla. 
¡Beudita para siempre, flor divina! 
¡Bendita para siempre, alma de mi alma! 

Santia!(o, Setiembre de 18a8. 

A. UOELLO. 

------~~------

~eñoI'ita e loe ~aI'Che8tni 

Teatro MUDlcipal de SanlIago 

IJ A. señorita IIlarchesini, .cuyo retrato reproduce hoi la 
~ LIRA CIlILENA, estudIó en el Conservatorio de Bo
lonia bajo la direccion del c61ebre maestro Busi, e hizu 
su debut en el Teatro Comunal de Ferrara el a110 !l~ 
en la Gioconda; cantó en el Liceo de Venecia la :llisa 
de Rossini con tal éxito que mereció las felicitacioue, 
de la Duquesa de J énova. 

Ha cantado igualmeute en los t,patro~ delBolonia, Cre
mona, Venecia, Corpi, Mantua, Turiu, Nápoles i Ra'e. 
na, etc., sosteniendo en :\'lalta como primera dama 
toda la temporada de invierno a enlera satisfaccioll 
del pltblico. U1timamente ha cantado en el Teatro Heal 
de Madrid, j en San Cnrlos de Lisboa todo el último 
lDVlerno. 

El público de Sautiago conoce ya ti esta simpática 
artista, a la singular Amneris de Aida. En esta ópera 
demostró sus facultades dral11átic:1.s en grado elevado. 
especialmente en el último acto. Si es verdad que 10, 

I 
años anteriores hemos tenido artistas de primera nota 
que han trabajado majistralmente en el papel de Am
neris, la señorita l\brchesini ha tenido la fortuna de 
superarlos. 

A la lIIarchesini la hemos admirado en O!Í,.",ell i 
Amico Fn!z, en Gioconda i Lohengl·in, en Aida i en .111:/
non, en Falstaj i en Hugonotes. 

No se requiere esfuerzos para recordar a la digua ri· 
val de Gioconda, a esa Laura iucomp:lI"able, a esa Lau
ra enamorada i celosa; allí, la Marchesiui hace lujo de 
accion dramática; la ene~jia del alma, el fuego del amor 
que abraza i la tirania de los celos se retrata en cada 
movimiento, eu cada jesto. 

En el Lohengrin es la Ortruda que aborrece, que todo 
lo sacrifica en aras de su ambicion; su mirada, es iD. mi
rada de la serpiente del Paraiso. 

Pero donde la artista des pliega sus al as de oro, re
montándose al cielo mas puro del arto lírico-dramático 
es en el Miqnon de Thomas. Su estreno eu la noche del 
13 de Setiembre ha sido un espléndido triunfo: desde el 
principio hasta el fin mantuvo pendiente de sus labios, 
de BU mirada, de su jesto i de su fiua accion al distin
guido i numeroso público asistente a esa veludr.. Su. 
escepcionales dotes dramáticas i vocales arrancaron nu
tridas ovaciones, viéndose obligada a repetir la preciosa 
romanza del primer acto i siendo llamada muchas ve
ces a la escena. Con maestría interpretó el drama eu 
sus mínimos detalles, haciendo una Mignon tierua i 
apasionada. Cantó con delicadeza" vocalizando de un 
modo admirable. Baste decir de la Marchesini que es 
el Mignonpersonificado de nuestro Teatro Municipal. 

Con rara facilidad, la tímida Mignon se trasforma 
en la chistosa i lijera Cármen; en esta ópera la Marche· 
sini es la gracia i la jentileza española; es la encantado
l·a Orirmen. 
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Si por aigun accidente, Baqueara un dia la voz de la 
señorita Marchesini ello nada significará, porque el tea
tro siempre estará abierto para ella; el drama i la tra
jedia la reclaman a porfia. 

LA LIRA CIIILENA felicita sinceramente a la senorita 
Marchesini que es ya una estrella de primera magni
tud en el cielo del arte, i cumple el deber de saludar a 
la egrejia artista para quien la naturaleza ha sido pr6-
diga en dones, dotándola, a la par que de una hermosa 
voz, de belleza i simpat.ia, del talento i de las gracias. 

Esta bella i simpMica artista dejará en Santiago ro
cuerdos que el tiem po no borrará. 

JARDINERO 

~N el jardin que llevo 
" dentro de mi alma, 
yo tengo un jardinero 

que no me agrada 
porque no riega nunca 

mis pobres plantas_ 

" • • 
J ardiuero, jardinero, 

jardinero de mi alma, 
-¿Por qué mis flores olvidas? 
-¿Por qué no riegas mis plantas? 

-¿No ves que estan marchitánduse, 
mis ilusiones de rosa? 
-¿No ves mi amor que se muere 
en medio de mis coronas? 

* * * 
.Jardinero de mi alma, 

despierta!. ... 
que del árbol del recuerdo 
se caen las hojas secae .... 

Es un pantano el olvido .... 
Vá, jardinero! 
1 salva una fior siqniera 
de mis jardines de invierno! 

.. 
* •. 

-J ardinero, no dedtruyas 
mis nidos de golondrinas, 
que si me quitas canciones 
lambien la vida me quitas. 

1 golondrinas yo tengo 
que siempre vienen propicias, 
a traerme los recuerdos 
de todas mis muertas dichas!. ... 

1898. 

* * * 
Jardinero,jardinero, 

Jardinero de mi alma, 
-¿Por qué mis Bores olvidas? 
¿Por qué no riegas mis plantas? 

SAMUEI. FRRNÁNl>léZ MON'f-'-LVA. 

laata JUontalbini 

.. Viene e.ta carta impregnada 
De "fUI que siembra laurelh, 
E,t( elcrit3 por una H .. da 
Que empo.pa su pluma en miele!D. 

~s verdad que resguardar el propio nombre bajo el 
"amparo de un seud6nimo, os mui difícil, porque tar
de o temprano se descubre la verdad. 

Lo que os dije en una de mis correspondencias, se 
ha cumplido: un buen amigo me di6 el gusto de cono
ceros, pero, ... mui a boca de jarro, como se dice en el 
lenguaje vulgar. 

No debísteis estmñar que el rubor tinera mis meji
llas, pues en ese instante que el amigo dijo vuestro 
nombre, sentí oleadas de sangre que me subian al ros
tro i quedé confundida ante mi estimable Director, i no 

I podia suceder de otra manera al caer el velo que me 
ocultaba, i mas aun, al oir sus frases tan galantes i los 
buenos concept,os que le han merecido mi~ pequenos 
trabajos, ¿o talvez será una palabra de alieuto para que 
perfeccioue el arte de escribir? 

Descifrado el enigma delante de mi confesor (per
mítame la frase) puesto que sois el que conoce mis seu
timientos, mi modo de pensar, i que debeis juzgar mis 
composiciones, i por consiguiente el que debeis, por 
decirlo así, darme la absolucion. 

Siempre se ha dicho que puede conocerse a una per
sona, por la sociedad que frecuenta i por lo que 8!cribe; 
i es por eslo que os tengo vergüenza; pero me dijisteis , 
i creo sois sincero, que mis trabajos os gustaban i que 
colaborara siempre que pudiese, lo que haré con el 
mayor gnsto, pues me dispensais el honor de que mis 
pobres líueas ocupeu \' uestra importaute i simpática 
publicacion; recibid por ello mis sinceros agradeci
mient.os. 

Talvez os habiais formado mui buena idea de la Ma
ruja; tal vez pensásteis encontrar una mujer hermosa, i 
ha sido grande el chasco que habeis sufrido, pues en 
ese momento en que lIegábais a mi casa, est.aba ocu
pada en Jos quehaceres del hogar i andaba a la lIegligé, 
sin esa coquet,erb de las mujeres de esa ciudad; pero 
ellaH tienen tanto donde distraerse i lucir sus galas. Yo 
aquí, en mi tranquilo hogar, rodeada de los sé res queri
dos a mi corazon, poco me preocupo de engalanarme; 



Sta. Cloe Marchesini 
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talvez si hubiera sabido que iba a tener el placer de co
noceros, me habria esmerado en mi toilette, para que In 
Maruja os hiciera una impresion no tan triste. 

Aquí, sin sentir el ruido el gran mundo, vivo tran
quila i en mis ratos de ocio i en la soledad demi cuarto, 
me digo:-Escribiré un poco para LA LIRA, i como 
habeis sido tan amable para aceptar mis trabajos, paso 
largas horas borroneando papel hasta que se puede 
sacar en limpio lo que está. mejor i que pueda merecer 
vuestra aprobacion. 

En el retiro en que vivo nada ambiciono ni nada 
envidio, porque no conozco esos malos sentimientos; 
pero sí, os confesaré que envidio el talento i otra cosa 
que vos teneis i de quien hablais con mucha ternura: 
¡es vuestra madre! sí, os en vidio esa dicha, porque teneis 
el mayor tesoro; teneis a vuestro lado ese sér que com
parte vuestras penas i alegrías. 

Me habeis dicho que escribo con sentimiento, i quiero 
creeros; si tengo esta cualidad, es porque los séres 
como yo, que no tienen madre, hallan melancolía en 
cuanto los rodea, i es que les falta ese calor santo del 
corazon. 

J amas he sentido posarse sobre mi frente ese beso 
tierno i amoroso que, brindan las madres para sus hijos; 
€'sos besos que creo son pedazos de su alma; por eso 
no estrañeis q¿e los rasgos de mi pluma sean pálidos 
i esten siempre impregnados de un tinte de tristeza i 
melancolía. 

Perdí a mi madre cuando era mui pequel\~, cuando 
no podia comprender la inmensa desgracia que me 
rodeaba; despues que he pisado los umbrales de la 
juventud: entónces la he llorado con llantos del alma, 
i donde dirija la ávida mirada, veo que hai séres felices, 
esos son los que tienen madre! 

Cuando vuestra madre os dé un ósculo de amor 
sobre vuestra pensadora frente, recordad a los que 
carecen de esas tiernas caricias i en especial de vuestra 
humilde colaboradora. 

MAHUJA 

~ENGO aquí, señor cura, mui contrito, 
~ De mi conciencia a descargar un peso. 

-¿Contra cuál mandamiento es el delito? 
-Contra el sétimo, padre, robé un beso. 

-i Horrible sustraccion, pecado infame, 
Que perdon no merecen del Eterno! 
Vade retro! no quieras que proclame 
Que tú eres un aborto del infierno. 

-¿Es vano, pues, que absolucion os pida 
Por esta culpa horrenda que me abruma? 

¡No querais, señor cura, que mi vida 
En el remordimiento se consuma! 

-¿Con que a la niña que tu amor juraste 
(I que bella ha de ser desde que es niña) 
Uu beso, sinvergüenza, le robaste 
Con ese pico de ave de rapiña? 

-Si quereis que lo hurtado se devuelva ... 
Decidlo, señor cura, haremos eso. 
-Tienes razon: para que yo te absuelva,! 
Anda prontito a devolver el beso. 

Llegó jadeante a casa de su amada, 
Segun dicen, el jóven penitente 
Que, a fin de no quedar debiendo nada, 
El beso devolvió con ... otros veinte. 

iAbsolv iólo despues el señor cura? 
Así, al ménoa a mí, se me figura. 

SOLUCION PREMIADA 

Señor Director de LA LlItA CnILENA. 

Señor: 

Merece Ud. un sincero aplauso por el bien combina· 
do jeroglífico que nos ha ofrecido en el último número 
de 8U publicacion, correspond iente al dia de la fech 

Trabajo es él de paciencia:i que acusa gran vers3cioD 
en el arte de escribir de los antiguos ejipcios, versacion 
que Ud. ha aprovechado para hacer un reclamo fin de 
s)glo. 

Anheloso de obtener uno de los premios ofrecidos, 
me puse a rejistrar antiguos manuscritos i mediante 
ellos creo haber dado con la. solucioll apetecida. 

Es inútil, pues que Ud. haya. pretendido disfrazor por 
medio de un túmulo i paisajes fuuerarios, algunas ini
ciales i el signo sacrosanto de la redencion, el verdade· 
ro nombre i apellido de uno de nuestros mas activos i 
progresistas industriales, pues dejando a un lado el 
túmulo i el paisaje, que nada significa, leo claramente 
JosÉ V. R. CRUZ; i obtenido esto primer e importante 
descubrimiento, nada me cuesta creer que el señor 
Cruz-pues Ud. lo asegura i yo lo subia de anlemano
es fabricante de licores i tambien que prepam el ~onocido 
Coflac T6nico El Cometa. 

Mas adelante agrega Ud.,-i ello no me cabe la menor 
duda-que ese sabroso licor, que da fuerzas i reconstl' 
tuye el espíritu. recomeudado especialmente por el 
cuerpo médico de la República, se halla a venta en to· 
dos los almacenes i ¿en la calle? Andres Bello 500-1:1 
o sea 487, que es lo que queda rest.ando 13 de 500. 

C(,n que, señor Director, si he acertado con la 801 u-
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cion del intrincado problema por Ud. propuesto, venga 
el premio ofrecido, i requiera del señor Oruz algunas 
botellitas del rico « Coliac El ComelaY! que supongo sea 
ello la recompensa que Ud. o él habrán de otorgar :t 

los deRvelos de ~u Atto. H. R. 

. J UAN !l.lGCHi:T C. 

GORRESPONDENCIA 
_.-<:>.<:>-.-

S E:\l)R¡U E/;a.-(AlIjele . No titule su composiciou 
,( Una manzana) porque puede perderBe como nues

tra primera madre, su tocaya. 
Se,101'ita Graciosa.-:\laldita la gracia que encuentro 

en sus gradas. Por eso, gl'aciosa, no culpe a desgracias 
que impiden hoi dia darle a usted las gracias por sus 
tl'l:,les gracias. 

Se/ton'la Jlal'lva.-En el número anterior debí dar a 
la publicidad su c:1rta; pero un ilJconveniente de {¡ltima 
hora me impidió hacerlo. Ya se lo esplicaré a usted. 

Ah! Agradezco su Primavera. 
,e,tol'ifa Una Flor.-Debe estar satisfecha con su rui

selio\'. Con qué gusto lo haré cantal' en el número próxi
mo de La LIRA. 

Se'-w¡,ita A. S. U.-Recibí sn composicion en el ins
tante en que m~ daban una buena noticia; por esto, si 
la ve publicada, no me lo agradezca a mí, sino a su 
buena suerte. I 

Sel10rita X. X.-¿.Tiene usted tragade¡·o angosto?- I 
¿ i? Pues, ahora comprendo por qué no pudo tragar lo 
que le dije. I 

Se/torila Yenganza.-Haremos junta de criticas para 
examinar su magnífica composicion. 

¡Dios quiera que no la desahucien! 
Se/IOl'ita M. E. A.-Tie!le usted buena idea de los 

pobres poetas! 
Se,lon'ta Hermilia.-No me insult.e usted ,porque lloro. 
Ahora si que está ust.ed contenta, ¿verdad? 
Señorita 1. P. O.-Ai! no me trate tan duro que yo 

le a~eguro que ha sido el negl'o. 
Se¡¡on'ta O. V.-(Talca). Su prosita me tielle con 

atar[ ue cerebral; mándeme usted un remedio, es decir, 
otra. 

(Fuera de broma, escribe usted cou bastante senti
miento). 

Señorita S. U.-Con mui poco mas, habria usted es
crito una composicion hermosísima. No dudo que lo 
hará mui luego, pues su intelijencia se lo permite demas. 
No haga caso del qué dirán. 

Señol'ita Re/!oltosa.-Recibí, leí i ... no ~aqué nada en 
limpio. 
. Se/lm'ita Z. Z.-(Ohillan). jllhldil06 fotógrafos! ¿.no? 

Es necesario venir a Santiago a retratarse; ar¡uí sa
ben arreglar a las buenas mozas. 

Cuando venga, hablaremos . 
Se'-w1'I'fa A. P.-No me gusta adornarme con plumas de 
pava l·ea1. 

Sel1ol'ita Sel10/·ita.-¿Franqueza me pide? Pues, escri
be usted bien, mui bielJ. 

S ellol' A. B. R.-Recibí BU Pas/'onal'/a, por ella veo 
que Ud. tioue disposicion para la poesía i facilidades 
p:1ra versificar. 

Selim' A. L. F.-Su Semnato estn, no hai duda al
guna, mejor que I .. s anteriores. 

8el101' Riso f'.-No me estrañan BUS argumentos, hai 
Bérea indomest,icablcs. 

Sellol' A zo .,l,zo.-No es Ud. un diablito, es un dia
bl:1zo. Mire que h:1cm' eS:1S cosas en dias de 18 i en 
plena Alllmedu! Ual'llmba!!! lo dicho, que es Ud. mui 
diablo! 

S8IiOI' E. S. B.-Puede Hacarse mucho provecho de 
su composicioll. Sírvase revisarlll Fd. mismo i enviár
mela con ciertas correcciolles que son necesurias. 

Se1101' F. B. L. B.-Uompañero: recibí aquello. Lo 
complaceré; mas, no se olvide el número que le corres
ponde eutre los ot.ros. ¿Ah? 

Se/lol' Espina.-(Serena). Entendámonos. i.Tiene Ud. 
piernas de palo? 

Se/iol' Ri.~a.-(Concepciou) . . Ja! ja! ja! Es Ud. un 
Ouofro!!'. J a! ja! j:1! 'fodavia me tiene riendo con snR 
amenazas. 

Sell01' A. B.--Basta! basta! Estoi ostigado; por favor 
no siga Ud. hombre. 

Sellar A1·tillel'O.-Le cuadra a Ud. el nombrp. 
Seiíor A. G.-Publico la conclusion: 

Si me hace el favor 
Beñor Director 
Queda aquí afecto 
Un servidor en proyecto. 

-¿Qué tal, eh? 
Selior Laul'O.-Rus cantares estan buenos para po

nerles mÍlRica. 
Sello1' P. P. C.-Sin que Ud. me lo hubiera dicho, 

habria presumido, por la lectura de su primer cnnto, que 
Ud. se inspiró con 39 copas de licor fuerte en la cabe
za, en las pampas del parque de /101' Cousiño. 

Señor M. U. ll.-¿,Qué es amor? 
-Estoi entemdo. 
Selio/' L. U. C. A.-Recibí lo que Ud. tuvo la ama

bilidad de enviarme. 
S81101' E. V. 0.-(6an Felipe). Gracias, gracias, gra

cias i mil gracias. 
SellO/' A. CoeUo.-SeñOl': nadie está llamado a dudar 

de lo qne digo. 
S8110r Picajlor.-Lo tendré presente. 

Señorita Arlriana.-(V al paraiso). ¡Tanto tiempo SID 

verla! (.Como está usted? 
I Selio/' E. B. Z.-(Concepcion). Con los informes ad-

¡juntos, decreto: 
Señorita Azucena.-Hablo una vez. No ha lugar a la publicacion de los versos enviados 
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por •.. etc... etc ... etc. Tómese razon i guárdese en el 
canasto de los papeles dados de baja por inútiles para 
el servicio de la publicidad. (Siguen dos firmas). 

(A. los demas señores no puedo contestar por falta 
de espacio). 

V lA las aves entonan sus endechah 
~ Saludando a la diosa de lo bello; 

Las flores entre;iben sus capullos 
Sus perfumes escaiando hasta R los cielob. 

Oon las alegres brisas de la dicha, 
Avanza el sol, con paso jigantesco 
A la rejion florida, en que los Audes 
Fertiliza con cJaros arroyuelos. 

Todo da vuelta, el circulo del muudo ... 
Vuelve la primavera, el tiempo ameno. 
El dia tras la noche i sus tinieblas 
iPero no vuelve mas la de ojos negros! 

-<>~Q--

UANDO bajó el Ánjel de la Muerte, para llevarse el 
alma de aquella pecadora, se admiró de encontrarla 

sola, revolcándose desesperada sobre el lecho. 
-Mujer,-Ie preguntó,-¿dónde está tu madre, que 

no veja tu agonía? 
-Hace muchos años que abandoné mi hogar,-res

pondió la moribunda,-i liada sé de mi familia. 
-Pero, luego vendrán tus hijos, i cerrarán con mano 

piadosa tus ojos apagados. 
-Nunca he sido madre. 
-Tendrás siquiera un esposo, un amante, un amigo ... 
-No teugo a nadie! 
-1 ¿quién va a conducir tus restos al cementerio, 

dejando una flor o una lágrima, al lado de tu nombre, 
sobre la losa funeraria? 

-Nadie! Puede que algun vecino dé aviso de mi 
muerte, i me arrojen a la fosa comun, ~in nombre, sin 
lágrimas ui flores. 

-¿Oómo te llamas? 
-La Hermoeura. 
-¿Ouál es tu crímen? 
- La Inscollstancia. 

TnovADOR 

SUICIDIO 

--oG!,.~--

1\1\ pedazo de tU1Ton, 
IYtl Pepa de mis entretelaó, 
Ya he quemado veinte velas 
Delante de San Anton; 
1 aun tu ingrato corazon, 
Siempre impenetrable i frio, 
Ki responde a mi amorío, 
Ni mi suerte compadece, 
1 ni amante se estremece 
Al juntarse con el mio. 

Me ha dado ya cien porrazos 
Eu la mitad de la calle, 
Por correr tras de tu talle 
I ceüirlo con mis brazos. 
El alma mia en pedazos 
Por ti se me va cayendo, 
1 si sigo padeciendo 
La pena que me maltrata, 
Tú tendrás la culpa, ingrata, 
De mi SUICIDIO tremendo! 

A. P. Tm. 

-~-

~ERO cómo quiere, si es tan bueno!!! Me decia un 
, jóven en la pampa, miéntras se empinaba una copa 

del coHac Oruz Roja de don Luis Ferrari i O.' 
-No hai otro remedio, decia mas allá un indi,iduo 

señalando una botella de Amargo Italia, miéntras su 
compañero se restregaba el estómago con ámbas manos, 

,. 
::< • 

Buena venta, pero mui buena, fué la que tuvo en los 
dias del Dieziocho las cervezas fa bricadas por el sellor 

Andres Ebner. Bien se ve que el público la sabe apre
ciar en su justo valor. 

Ya no me quedo dormido. Voi a mi oficina tempra
no, gozo de buena sal ud, gasto poco en carros, gauO 
plata i ... ¿qué mas quiero? 

-¡,Por qué es usted tan feliz? me preguntará ma, de 
alguno. 

-Por una razon mui sencilla: compré, hace dias, UD 

despertador donde don Ignacio Escobedo i todas las 
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mañanas me recuerda con dulces piezas de música, i 
de esa manera puedo disponer de mas tiempo i de mas 
plata. 

¡Tiempo es oro! · · . 
Trabajos admirables se estan ejecutando en la En

cuadernacion Europea (San Antonio 89) i el que quiera 
con vencerse, vaya a ella i los verá. 

• · . 
-¡Qué fragancia! dijerou unas cuantas niñas, cuando 

entré al carro fumando mi guapo puro de la casa de 
don Ag. Verdugo i U.', esa que está en la calle del Es
tado; esa que dá trabajo a mas de cien madres de fa
milia. 

• 
• * De todo lujo me paseé el último Dieciocho gracias a 

unos zapatos lenguas que me hizo el señor Demuth 
(Ahumada Núm. 226). 

· · . 
E1¡cuadem~cion Gabriel Castro, Eleuterio Ramírez 

número 7U; se esmera en ejecutar trabajos de encua
dernacion. · .. . 

El señor Léniz ha recibido grandes partidas de fru
tos del pais. Es de ad vertir que los frutos espendidos 
por la bodega de don Pedro Léniz, son todos de la me
jor calidad; pero de la mejor calidad, se lo repito a 
8stedes. · · . 

1 ¿qué me dicen del calzado hecho por la Zapatería 
Americana de don Ricardo Buslamante? (Estado 46). 

-Pues, lo de siempre: que son mui elegantes i mui 
durables. · · . 

En estos tiempos de CflilS solamente el señor V. 
Valdivieso V. hace negocio con su Sastrería Europea; 
i ea claro, hace todos los uniformes para los militares a 
In precio excesi vamente bajo. 

* · . 
Ultimarnente se está exhibiendo en las vidrieras de 

dOD Luis Nogués (Catedral 11lO) imájenes que real
mente llaman la atencion del público tl\nto por la per
reccion de sus esculturas como por el colorido con que 
Mtan iluminadas. 

• * • 
Está vi.to, no hai como el Bazar Aleman de los seflo

res Kraus Hnos. 
¿Que se necesitan chiches para un bautizo? Pues, al 

Bazar Aleman. ¿Que se necesita un regalo para la no
via? Pues, a la callo de Ahumada esquina de ~loneda. 
¿Que hace falta un bonito objeto de gusto para un sa· 
Ion? Pues, donde los señores Kraus Hnos. En fin, que 
es el dia de una amiga i es necesario darle una prueba 
de amistad? Pues, al Bazar Aleman, Ahumada esquina 
de Moneda de los seriares Kraus Hnos. 

(Continuacion) 

(llUIÍ bello es amar i Rer correspondida, pues, por ~ué 
~ dudarlo, él, mi buen Rodolfo, me ama, mas bIen 
dicho me adora con todo su corazon. 

Se ~istió acompañada de su aya, con un lindo traje 
color rosa adornado con encajes blancos; miéntras se 
vestia pensaba para sí: Juana no deberá estar aquí; 
cuando esté con mi esposo, él me servirá de ayuda, bah! 
él me servirá de todo. 

Concluida su toilette, dió los buenos dias a su p:.dre i 
en seguida fué a visitar a sus jilgueros i a darles de 
comer. Los pájaros entonarOD dulces trinos al ver a su 
ama. Ella pensó entónces, que dentro de poco tiempo no 
vendria sola a ejecutar estos quehaceres. 

Des pues entró a la biblioteca, leyó varios trozos de 
Pablo i Vi1jinia, On·sl/na, Te amo, El suplicio de las 
rosas i otros fragmentos de novelas amorosas. 

Estuvo ahí hasta las once i media, hora en que e. 
criado fué a decirle que BU padre la esperaba en la mesa, 

-¿Mi pr.drer dijo para sí, él es quien me llama ahoral 
despues será mi esposo quien me espera . 

Llegó al comedor donde la aguardaba don Alfre~o. 
Durante el almuerzo el único tema para la conversaClOn 
fué tratar de las condiciones que debia tener el marido 
de Isabel. 

-Mi yerno, decia don Alfredo, deberá reunir cinco 
gracias. 

-¿Cuáles? preguntó la jóven. 
-Primero: Sumiso i obediente. 
-Lo es, dijo en voz Laja Isabel. 
_2.°: de buena posicion; 3.°: amante, pero mUI 

amante i respetuoso; 4.°: de buena figura; 5.°: inte· 
lijepte. 

-Todas esas las reune Rodolfo. 
-Cómo, ¿ tú lo conoces? preguntó asombrado don 

Alfredo. 
-Nó papá, pero mi tia me ha dicho que es buen 

mozo, amante, relacionndo con lo mejor, i sobre todo 
mui caritativo. 

-Hé ah[ una condicion mas que debe reunir ml 
yerno, pues es necesario que tenga un corazon jeneroso 
como el mio. 

-Tú lo has de ver, papá, tú podrás sondear su cora
zon i ver si realmente me conviene para esposo, ¿no es 
verdad, mi viejecito liudo? 

-Así es, dijo el anciano acariciando a su hija, t.ú mi 
Chavelita ite someterás a lo que yo te diga? 

-f::)í. 

Al levantarse de la mesa dijo Isabel: 
-Hoi a las dos voi a casa de mi tia ¿lo quieres tú? 
--Bueno, hija, fe haré preparar el coche, puesto que 

está tan húmedo el suelo. 
(C'onlinuará) 

Imp. S."e.lona . M onedil, entre E!tado 'J San Anton;" 



JIÜW(H~ÍPleo 

Primer premio a la mejor solucion 
en verso. 

Segundo premio a la mejor en 
prosa. 

Tercer premio a la mejor en pro
sa ¡verso. 

PREMIOS 
Una estatua de alabastro. 
Un escudo. 
Una suscricion por un año. 



.J 

Señol'ita Ltaol'a Bl'oe. 
IQuién no deberá admirarl.! 

jóven bplla, hijá modelo, 
que resplandecen en Sil alma 
toda. 1 .. graci .. del ciel". 
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• 
* * 

Ya no hai palomas que vuelvan al Arca. Han hecho 
su aprendizaje con los cuervos! ... 

o 
<) <) 

Para que yo ame a una mujer es preciso que no haya 
sido amada nunca. 

Yo quiero la flor con todo su perfume. 

<) 

<) " 

Toda vest.ida de blanco la llevaron ... Oon una cin. 
tita azul habian atado sus manos sobre el pecho, i la 
cabellera rubia destrenzada, formaba como un nimbo al 
rededor de su cabecita pálida ... 

" " " 
Hai UII nombre que, cuando lo pronuncian mis la

bios, mi alma se pone de rodillas para escucharlo. 
Porque, aunque ese nombre sueoe hoi eo bocas de 

necios i eo medio de carcajadas, fué la primera oracion 
de amorque pronuncié en la vida. 

1 en mi relijion del pasado, al recordar el perfume de 
las rlores que ornaron mi camino, no pregunto ni me 

I 
importa que ellas rueden hoi marchita~ i deshojadas. 

En la vida del recuerdo, el presente 1 el porveDlr des-
~~~~'~M~~~~~*~*~M~~~~~~~~~~~t~i~i~j:~W~i~.~M~· ~.~i~ aparecen. 

PAJA PICADA 
-~ 

T? 000 habia muerto para él. No le quedaba, en el 
~ mundo, sino el recuerdo, empapado en lágrimas, 

de todas las golondrinas de su felicidad, que habian 
huido a los primeros soplos del invierno ..• 

Hizo una última visita a la tumba de su madre, i, 
ellando el sol empezaba a declinar, salió de la gran biu
dad, i empezó a subir, con paso vacilante, por el estre
cho sendero que conducia a la montaña. 

¿A dónde iba?-Lo mas léjos:que pudiera; donde la 
naturaleza fuera distinta i los hombres diversos; donde 
uo hubiera ni una flor, ni uu rostro que abriera en su 
corazon las dolorosas heridas del pasado, donde pudie
ra morir desconocido!. .. 

Ouando llegó a la cumbre, volvió la cabeza, sollo· 
zando. 

El último rayo del sol, teñia de rojo la torre de la 
iglQsia d,mde habia balbuceado sus primeras oraciones, 
eo tanto que la brisa moribunda le traia los ecos de 
uuas campanas que tocaban a muerto ... 

Dobló la cumbre, i se lanzó corriendo, en el senG de 
las sombras ... 

* * • 

- Cnando te pusiste colorada, ¿fué por rubor o por 
vergüenza? Tus ojos no me dijeron nada, porque ha 
hnido ya de sus cristales la imájen de tu alma. 

JUA.N DE SÁNCHEZ. 

liiC¡8i2mi!Omi!2mcc:mmmC,iiOiiiJi3C C¡ ::Si"00€3C¡22OiiJJiJ::m:im,¡liil 

(Inédita) 

ll:iÚMEOA la mirada, 
W la rubia cabellera flotando destrenzada, 
en busca del sosiego de la conciencia buena, 
cruza, pisando espinas, la hermosa Magdalena ... 
Sobre su cuerpo esbelto, se ven rotas las galas 
i, eo su espalda. manchada la nieve de sus alas ... 
Ya no desea amantes entre sus brazos presos 
ni labios que devuelvan'las mieles de sus besos ... 
Por un amor estrail.o se mira conducida 
i, para ver el cielo, se aparta de la vida ... 
Luego, al llegar lá tarde, ve un hombre que avanza 
sembrando en los espíritus !a luz de la esperanza. 
Una súplica brota de entre sus labios rojos 
i lágrimas de fuego del cielo de sus ojos ... 
Se arroja de rodillas ..• , i con amable tono 
Jesús le dice entónces:-Mujer, yo te perdono! . . . 

Al eco de esa voz que le conmueve, 
Magdalena, de júbilo transida, 
con nuevas alas de color de nieve 
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emprende la jornada de la vida. 
Que, del dolor en las amargas horas, 
cuando se inclinan las manchadas frentes, 
purifica las almas pecadoras 
el fuego de las lágrimas a¡rdientesL ..... 

RICARDO FERNÁNDEZ MONTALVA. 

'Die weisse schmetteI'lin~ 
(La mariposa blanca) 

(En el álbum de M. E . P. ) 

fllURRESTEIN, villa del autiguo imperio de Alemania, 
• que se levanta sobre una de las márjenes del cau
daloRo Danubio, conserva todavía las imponentes ruinas 
de un jigantesco castillo que, segun es fama, alberg6 a 
Ricardo Corazon de Leon, cuando emprendi6 su santa 
espedicion a Palestina. 

* . . 
Cuenta la leyenda que el primitivo dueño de este 

castillo fué un poderuso príncipe, cuyo carácter beli
coso i soberbio le habia enajenado el odio de los sobe
ranos vecinos. 

Era padre de una niña mas hermosa que la luz, a 
quien amaba con indecible ternura i en cuyas carICiaS 
encontraba un inefable encauto. 

* * • 
En sus ojos oscuros como la noche, brillaba la inte

lijencia, i su rostro virjinal revelaba una indefinible 
dulzura. 

Sensible como el amor, viva como la inspiracion i 
graciosa como la poesía, Evath parecia reunir en sí 
todos los encantos de la naturaleza. 

* • * 
Un dia ei; que el orgulloso monarca se paseaba por 

el jardin de su castillo, present6sele súbitamente la 
Reina de las Hadas. 

-Eberhard, le dijo, estoi harta de Bufrir tu desme
dida soberbia; las justas quejas de los príncipes limí· 
trofes han llegado hasta mí i he decirlido castigarte en 
lo que estimas mas que tus dominios: Evat,h, convertida 
en flor, morirá; i su alma, en forma de blanca mariposa, 
vagará por las rejiones del céfiro hasta que, en época 
lejana i en tierras mui remotas, se pose sobre la frente 
inmaculada de una creatura que será el encaoto de sus 
padres i la felicidad de su hogar. 

J, concluyeodo así, desapareci6 envuelta en azula
dos vapores. 

· * • 

Desde ese iustante, la niña candorosa, la hija amante, 
la hermosa Evath, trasformada ea flor por voluntad del 
Hada, alz6se gallarda en el sitio mas delicioso del ver
jel, acariciada por la suave brisa de los prados i por los 
ardientes i vivificantes rayos del astro del dia. 

· .. 
Al despuntar !a aurora, como al caer la tarde, Eber

hard, el príncipe soberbio, descendia al jardin, i allí, 
callado i peusa~ivo, preso de amarga congoja, 'contem
plaba a su querida Evath. 

Un dia, al ocultarse el sol tras las nevadas cumbres 
de los Alpes, encoutr61a entristecida i mustia; mas de 
pronto estremeci68e Ulla mariposa blanca como la nieve; 
ajitándose en su cftliz revolete6 por entre las plantas 
hasta perderse eo las t1zulaelas lejanías. La flor langui
deci6 i a la mañana siguiente yacia marchita i desho
jada. 

Evath habia muerto, .. 

* * * 
Refieren los habitantes ele Dnrresteio que, desde 

tiempos lejendarios, en cierto dia del ardoroso Julio se . 
veia vag·ar una blanca mariposa en torno de aquellas 
ruinas mi~teriosas, cubiertas de yedra i musgo. 

Pero las j6venes doncellas, aquellas para quienes co· 
mienza la edad que el poeta llama de oro, no han tenido 
la felicidad de cooocerla. 

¡Quiza ya esté cumplida la voluntad de la Reina de 
las Hadas! 

· . . 
¡Cuántas veces, al escuchar esta narracion, he pen

sado interiormente si acaso se habrá posado en tu frente 
anjelicalla mariposa blanca de la leyenda alemana! 

JULIO DE STACH. 

NACIMIENTO 
--+~-

fl\SCURA era la noche, mas negra que el pecado, 
~ Cual moostruo embravecido rujía el aquilon; 
El árbol en el bosque caia derribado; 
Del trueno se escuchaba el eco destemplado 
Cual gritos de un jigaute, cual ronca maldicion. 

En medio de esta noche tan uegra i tenebrosa 
Por dar a luz un hijo luchaba una mujer, 
Luchaba con la muerte, del monte en una choza ... 
¡Piedad! . .. pedia a gritos ¡mas ¡ai! su voz ansiosa 

Del trueno en !os bramidos venÍase a perder. 
. .................................................................... . 
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A poco allá en la aldea, el viejo campanario 
Con doce lentos golpes el viento domin6, 

aquella pobre madre salió de su cal vario, 
Del mundo tumultuoso, lo.nzando al escenario 
Un nuevo comediaute ... un niño ... ¡ese em yo! 

Nací en aquella noche ... ¡horrible nacimiento! ... 
Los rayos alumbraron mi cuna con su luz; 
Mi rostro el color tuvo del negro firmamento; 
Por eso es tenebroso tambien mi pensamiento; 
¡Por eso es tan pesada, tan negra esta mi cruz! 

A ... 

------.Qo@o--

VJA se acerra la risueña Prim~vera; con ella todo re
~ nace i la Naturaleza nos presenta sus encant.os. 

Yo te saludo, ¡oh hermosa Primavera! i lo hago con 
toda la efusion de mi alma. 

Las flores abren sus cálices en los árboles que se ha
bian despojado de sus hojas, guardando allá en su inte· 
rior la savia que les da la vida; las aves revoletean en 
torno de mi hogar, las golondrinas, las hermosas golon
drinas que tanto amo, abandonan sus nidos que aquí 
en el alero del tejado vinieron a fahricar i las miro con 
pena, como se alejan ensayando el vuelo con eua tier· 
nos hijuelos; los picaflores, esas pequeñas avecitas con 
su pecho de esmeralda i de rubí, vienen tamhien a re
voletear a mi jardin i a libar con sus largos picos la 
miel en el cáliz de las nacientes flores. 

Todo renace en torno mio, todo se anima, todo se 
alegm i toma nueva vida, solo yo permanezco en mi 
eterna soledad, Isola! sin que a los latidos de mi cora
zon responda otro latido!. .. 

Pero mi alma, qué puede sentir, des pues de la ten'i
ble tempestad que ajit6 a mi pobre barquilla? ¿qué me 
resta? ver en la desierta playa hecha jirones las blancas 
velas que la mecieron en el mar de la esperanza i res
tos solo de la que ayer bogaba ufana i altanera en bo· 
nancible mar!. .. 

La Primavera de mi vida no renace; las flores ya no 
me traen sus suaves perfumes; las aves ya no vienen 
a revoletear en torno de mi ventana, ni vienen como en 
otro tiempo a ensayar sus tiernas canciones; estoi sola, 
sola sin mas compañero que el recuerdo ••. 

¿Sab<,is quién es el recuerdo? Es un amigo que nos 
da horas de alegría i de trist.eza, nos hace sonreir i a 
veces tambien verter lágrimas, pero lágrimas que son 
el rocío de un alma pura i que no queman las mejillas, 
sino que ruedan Hilenciosas. Cuando en la soledad de 
nueslm ha bitacion viene a visitarnos, anda por todos 
los rincones de nuestra mente, hace aparecer ante nues
tra vista los bellos dias de nuestra juventud en que 
apénas adolescente, sentíamos latir el corazon con aji
tacion eot raña. Ent6nces rppasa una a una las horas de 

goces en que creimos qne la dicha nos acompañaria 
siempre porque veíamos todo color de rosa. 

¿Pero de qué sirve traer a la mente memorias de un 
pasado, que si trajo a mi alma risueñas ilusiones i en 
que soñé un venturoso porvenir, hoi solo veo que las 
primeras, se desvanecieron al soplo del cruel, del terri
ble desengaño; i los sueños de mi ardiente fantasía tu
vieron un horrible despertar, despertar semejante al 
que esperimenta el hombre cuando des pues de un sue. 
ño tranquilo i feliz, ve ante sí, al asesino que va a hun
dir en su pecho el hierro fatal? 

La Naturaleza tiene sus hermosas primaveras, pero 
la existencia de la mujer solo tiene una; feliz mil veces 
aquella que en su jardin ha recojido fragantes violetas 
i purpurinas rosas sin sentir las espinas punzantes i 
desgarradoras del desengaño. 

MARUJA 

San Bernardo, Setiembre de 1898. 

PASIONARIA 
rAR~ LA SEÑORITA F- fo.. 

QjE columpia graciosa en los jardines 
~ Al soplo de la brisa la alba flor, 
1 el pajarillo que en el aire vuela 
Le entona dulce cántico de amor. 

Ella le brinda de su tierno cáliz 
El perfume purísimo, auroral 
1 él, miéulra aspira el delicado aroma, 

No deja de cantar. 

1 si yu fuera, hermosa, la avecilla 
1 tú la del jardin, eshelta flor; 
¿Negarias tus cándidos perfumes 
.U que fuera a entouarte himnos de amor? 

A. lhuo: IlIVADENElllA 

Santiago, Setiembre 898. 

tflEMOS resuelto abrir esta secciou de «Economía Do
W méstica», para incluir en ella muchas recetas úti· 
les, como tamLien la confeccion de guisos, postres, etc., 
que seriln del ngrado de nuestros lectores. 
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REMEDIO INFALIBLE CONTRA LA .JAQUECA I 
I 

Fenacetina ....................................... gramos 2.00 I 

0.60 I 
0.50 

Acido salicílico"........... ........ ........... n 
Cafeina ......................... . , » 
Salol......... ......... ......... ...... .. ..... ...... lJ 

Bicarbonato de soch........................... » 
Oleo sacaruro ment:l...... ..... ..... ......... J) 

2.00 : 
3.00 
2.00 

Háganse ocho obleas. Para tomar una cada cuarto 
de hom, o cada media hora hasta que se disipe el dolor. 

CONSERVA DE TOMATES 

Se colocan los tomates en una lata al horno un mo
mento; en seguida ~e pelau i se pasau .por cedazo, dán· 
dole hervor al jugo hasta que espese bien. 

Cuando se haya enfriado se le pone sal i pimienta; 
se embotella dejaudv un pequeilu vacío que se llenará 
con aceite. Debe taparse mui bien pam guardarlo. 

TOCINO DEL CIELO 

Veinte yemas, para una taza de almíbar bien de punto. 
e re\'uch'e todo, \' aciAudolo :ll mold~ )Itltado de cara

melo. Se cuece al baño-maria. 

SWEE'I' CHOI_ITA. 

RIMA 

UMPLE tus obligaciones 
panteonero de mi alma, 

porque ya todo ha concluido 
para mí, en la tierra ingrata. 

Toma el azadon, i torna 
mi jardin en cementerio, 
i cava muchos sepulcros 
porque son muchos los muertos! 

Con l:ls Bores que me quedan 
teje cruces i coronas, 
i con mis lágrimas últimas 
sobre los sepulcros, llora! 

1 si vienen avecillas 
a cautar dichas pasadas, 
que yo no escucho sus cantos, 
¡palJteonero de mi alma! 

SHIUEL FEHNÁNDEZ MON'fALVA 

Setiembre de 189H. 

-.-.II/V'v--

( Ile mi libro L ANCt;S 1 POLoLms) 

¡Olvldame mejor!. .. Mi triste vida 
J ... lega a 8U ocaso ya, débil, cansada¡ 
Huye veloz mi juventud querida; 
¿Qué te puedo ofrecer? ¡No tengo nadal 

~ S tiempo ya de concluir. 
'" Son las cnatro de la mañana, i la aurora risueña 
aeoma en el Oriente con sus cambiantes de ópalo i de 
rosa. 

Las aves se despiertan alegres i bulliciosas; las fio
res frescas i 10ZaUl\S, abren el broche cargado de per
fumes i ambrosías. 

Amauece. 
Una luz pálida, crepuscltlar, penetra tímidamente en 

mi cuarto ... 
Todavía escribo. 
La pluma, rápida corre por el papel al impulso febril 

i nervioso de mi mallo. 
Ha.ce ocho horas que escribo sin descansar. 
¡Qué de cosas te babré dicho! 
No quiero leerlas porque me daria miedo i no tendria 

valor para darte esta carta. 
¡Qué noche tan horrible, Dios mio! 
Eufurecida la tempestad de mi amor azotó mi pecho; 

mi alma lauzó uu grito iumeutio, un sollozo de angus
tia desgarrador i quedó exr.nime ... helada para. siempre! 

¡PobrA alma mía! 
Mis sienes palpitan con fuerza ... mi frente arde ... 

tengo fiebre, mucha fiebre! 
Un rumor sordo, confuso, interminable zumba eu mi 

cerebro; mis ojos estan eurojecidos ... ¡he llorado tanto! 
El sueño me acosa i empieza a rendirme a su infiujo 

irresistible: mi frente se doblega poco a poco, abruma
da por el cansancio i el dolor! 

Son las cuatro de la mañana i mi pluma fatigada ha
ce el último esfuerzo. 

(¡Perdóname, te dice mi corazon en su postrera i 
mas aCArba congoja. 

«¡Perdóname, pero olvida!» 
1 esta súplica honda i lastimera, repercute en la tum

ba de mis amores i mi alma enfurecida por el dolor, 
tambien te dice, perdona! 

Sí, amor mio; tal vez estraviados mis sentidos por la 
desesperaciou he podido ofenderte, ultrajarte, enloque
cido por la aguda p~ua de mis sufrimientos! 

Perdona! 
Te he amado t.uuto, que cuaudo senti mi corazon des

trozado por tu desden, rotos todos mis sueños, muerta 
para siempre mi felicidad, me creí con derecho para 
lanzarle la ponzoña que hervia en mi pecho! 

Perdona i olvida a este infeliz que supo amarle tan
to, negra mia! 

Quizas de tus bellos ojos, silenciosa i furtiva, mas de 
una lágrim:l habrá caido al leer estas líneas. 

P erdona! ... ¡Mi corazon tambien ha llorado mucho! 



SO'i! ••• 

JEROGLÍFICO 
~Rl"I ER PRE)llO; un escudO' de cinco pesos. 
SEGUNDO PRE~llO: una suscriciO'n. 

i Este néctar no debe faltar 
nunca a toda persona de buen 
gusto! 

¿Lo conoces, querida lec
tora? 

i Pruébalo. aunque sea una 
soja vez, i te convencerás que 
es realmente el gran tónico 
del dial 

Una de dos: mi felicidad O' mi perdidon 

i Qué bien me siento de 
salud desde que estoi usando 
el rico Coñac Tónico "El 
Cometa" que prepara don 
José V. ~. CrrQzJ 



,/ 
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¡Feliz yo, si pudiera enjugar mi llanto con una carta 
tuya, en que me dijeses que en otro tiempo me habais 
amado lIn poco! 

La tempestad ha pasado, volviendo de nuevo la cal· 
ma bienhechora. Ya nada siento; estoi tranpuilo: so
lamente allá a lo léjos, me parece oi r el rumor q uej um
broso de ilusiones que 1I0ran ... promesas que suspiran ... 
esperanzas que agoniz:lnL .. 

¡Adios i sé feliz! 

.. ,--
-<>:::000---

~i E te acusa, bribon, de que ayer tarde, 
De astucia i lijerez:l haciendo alarde 

Robaste de nna tienda en la Alameda 
U na pieza de jénero de seda. 
Si eres artista, como tú lo indicas, 
¿A qué iénero, dime, te dedicas?" 
1 el ratero contesta mui ufano: 
-«A todos: al primero que hallo a m:lno.» 

Por úl timo, fué el juez tan jen81'oso, 
Que al pi llastre libr6 del calabozo. 

FLOH DE LIS 
Setiembre del 98 

~O~~oooOooO~oOOOoOQooOQooo~ 

SOLtUCION,ES P~ElVIIAOAS 

-~-

JEROGLÍFICO DEL NÚMERO 17 

La Armada Nacional surca los mares, llevando en 
sus naves la honra del pais. 

Única solucion que mereci6 premio fué la del se
ñor don Zenon Urrigorriberrigoitíu, de Valparaiso. 

JEROGLÍFICO DEL NÚMICRO 18 

La bandera arjentina, dentro de poco, será destro
zada por el leon de Arauco. 

(Primer premio) 

Señor Samuel Fernández Montalva. 

Estimable Director: 

Allá va una solucion al j eroglífico que se publica en 
el número de hoi de su REvIs'rA. ¡Agua va! i que 
aproveche! 

AÑO L--NÚM. 19 

Lo q ne acaba de pasarme 
C:lsi a creer me resisto. 
¡Pues nada! ¡Soi Champollion! 
(Aunqne esté mal el decirlo) . 

Me he metido a descifrar 
Los caractéres ej i pcios 
Que en LA LIRA se publicau, 
Llamándolos jeroglífico. 

¡Yo meterme a descifrar! 
¡Que piramid:ll prodijiú! 
¡ Esto es meterse en UD, 

De once varas, c:llzonciLlo! (1) 
Pero, en fin, conviene a veces 

El portarse algo atrevido. 
(Quiza con mi atrevimiento 
Alguu premio me consigo). 

Contemplé cincuenLa veces 
Aquel grupo de monitos 
¡V:lno contempl:lr! por cierto; 
Pues no entendí ni un comino! 

Pero a fuerza de paciencia 
1 de empeño decidido, 
He podido averiguar 
Lo qne dice el acertijo. 

Encuentro una lavandera 
Que remoja algunos líos, 
Lo cual parece decir: 
La bandera, por lo visto. 

A1j-en-tina o Cuyanía 
Me lo está diciendo :l gritos 
La figurita siguiente. 
Dent1'o de poco, 'lo afirmo, 

Qué será (¿i vIJi acertando?) 
destrozada o hecha añicos 
Por elleon, que en la figura 
Es africano de fijo; 

Pero no es el africano, 
El melenudo mamífero, 
El que piense hacer tal cosa 
1 meterse en compromisos. 

Es el bravo leon deArauco 
El que dará ese castigo, 
Para ejemplo inolvidable, 
A bandoleros i pillos. 

Usted dirá, Director, 
Si alguu premio ha merecido, 
El Chnmpillion fin de siecle 
(¡Tú lo quieras, San Isidro! ) 

Sin mas, señor Montalvini, 
Le estrecha a usted esos cinco, 
(Dedos de l:l mano ¿eh?) 
P1'irnitivo Secundtno. 

(1) Trasposicion permitid., 
Porque el largo calzoncillo 
Está vuelto háci. el reves 
1 el volverlo no es sencillo. 
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(Segundo premio) 

jI N GRATA! 

Rec1inada sobre un mullido divan, inmóvil. i silen
ciosa, disfruta de un apacible ensueño la encautadora. 
María. 

Cárlos, en el deseo vehemente de amar i ser amado, 
le dice COIl cariñoso acento: 

Sí, áujp[ de mi vida, mitad de mi sér, aquí tienes, a 
tu lado, contemplundo t.us hechizos, al hombre que vive 
solo para ti. 

Si las amenazas que llegan del Oriente se realizan, 
seré el primero en ir a conquistar laureles para orlar 
las sienes de mi ptüria! 

Iré, pelearé con ardor en mil combates; seré un hé
roe, i las glorias couquistadas a costa de mi sangre, las 
depondré con orgullo a tus piés .... iré, amada mia, acom· 
pafiaré a las invencibles huestes de m~ paria i verá~ 

que la banrlera a':jentina, dentro de poco, s8,·á destl'ozada 
por el leon de .drauco. 

Así le hablaba Oárlos a su adorada liJaría, lleno de 
entusiasmo, de ardor i de cariña, miéutras que ella, lan· 
zaDdc. UD débil suspiro i volviéndose con languidez, 
murmuraba: 

¡Luciano, mi adorado Luciano! 
¡Ah ingrata! 

(Tercer premio) 

OLAUDIO. 

Oomo tengo la costumbre de hacerlo siempre, el do
mingo último me lancé a la calle mui de madrugada a 
fiD de esLar seguro de obtener LA LIRA OHILENA, perió
dico del que soi asiduo lector, i no quedarme a la lUDa 
de ValeDcia, cosa que me habria podido suceder bus
cándolo mas tarde, dada la inmensa demanda que éste 
tiene. 

Pues bieD, quiso mi bueDa estrella que despues de 
mucho andar, encontrara UD muchacho que, junto COD 
otros diarios, grit.aba desaforadameDte LA LIRA OH[
LEKA. Lo llamé, obtuve el periódico, le pagué i me 

volví a casa, saboreando la amenísima lectura que 

traia. 
Al llegar a la última pájiDa, caDsado de andar, pero 

no de leer,i estenuado por la fatiga, divisé con alguD 
trabajo la palabra «jeroglífico» i ciert.as figuras. 

La primera que distiDguí bien es la que represeDta 
DO áDjel que va nó como convino, Di tampoco como con· 
viene, siDO como cen coñac, puesto que lleva en sus bra· 
zas una botella de este sabroso líquido, preparado por 
el cODocido industrial don Luis Ferrari i Castellari . 

¡Oómo será de poderoso este tónico, cuaDdo CaD solo 
leer su nombre me seD tí casi completamente respuesto 
del cansancio que traia! Al iDstante me acordé que guaro 
daba UD poco del «Cruz Roja»; lo traje a mi mesa i 
apuré una primera copa. Entónces fué cuando cruzaron 
por mi mente estas sonoras palabras: Jeroglífico ..... 
premio ... Oruz Roja ... Tónico .... 

Bebí una segunda copa a :fin de adquirir mas fuer-

zas i telldí mi vista, ya algo nublada, por el jeroglífico. 
¡Si pudiera resolverlo! pensé ... 
Me quedé un rat.o peusativo j despues de roucho ca

vilar me decidí a buscar la solucion. 
Yo que SOj'laba COD el tónico aquel, tant.o por tener

lo personalmente a mi lado, cuaDto por verlo retratado 
'de cuerpo entero, me figuré que el jeroglífico tuviera 
, reluciou con él. 

Grande fué mi sorpresa cuando d,espues de haber es
tudiado el primer mono de arriba a abajo,. de derecha a 
izquierda, de haber suspiraJo veiDte veces i de haber
me dado vuelta para uno i otro lado unas cincuenta, 
pude ver, con no poca sorpresa, que decia así: LA BAN
DERA ARJENTINA DENTRO DE poco. 

Llegar a mi mente las palabras «baDdera» i «Aljen
tinn)) i correr a Lomar UD sable viejo, cubierto de moho, 
recuerdo de mi abuelo, aDtiguo servidor de la patria, 
fué todo uno. . 

¡Mas tÓLlico! Necesito ahora mas fuerzas que nun
ca! me dije al volver a mi mesa, i empiné otra copa. I 
suble en mano, me puse a devorar con la vista el segun· 
do mono. 

Una «S», UDa «erall, con aceDto, dan SERÁ. 
¡Bravo! grit.é eD el colmo del eDtusiasmo i del co

ñac bebido, blaDdiendo en actitud hostil el sable de mi 
abuelo. 

¡Mas tónico! Adelante! 
Lo que sigue es mas fácil: La baDdera arjentiua 

será ... Qué será? ¡Será colocada on la cumbre del San 
Cristóbal? Jamati! miéDt.ras viva un chile DO. ¿En la 
punta del mojoD de SaD Francisco? En cualquier otro 
ménos en ese ... Veamos los monos que siguen: des· 
troza·da ... SEHÁ DESTROZADA. 

PronuDcio est .. s palabras i la llama del patriotismo 
encendida, esta vez, por el coñac i por lo que acababa 
de leer, arde en mi pecho, se estiende por todos los 
miembros de mi cuerpo i principalmeDte por el brazo 
derecho en que empUñaQa el g-lorioso sable ¿ .. _ZtI8! tajo 
por aquí, tajo por allá, al mismo tiempo qHe entoDaba 
la OaDcion NacioDal, habria cODcluido por dest.ruir 
cuaDto eDcontraba a mano si en medio de mi patriótico 
eutusiasmo uo hu bieHe visto que CaD t.autas vueltas i 
revueltas LA LIRA OHILENA se hallaba abierta en la 
pájiDa 11 en que se represeDta a la ArjentiDa, aunque 
ret.rocedieDdo algo todavía, ya mui cerca del arbitraje 
ámplio solicitado por Ohile. 

OomeDzó a escampar! Esta aleg-oría calmó mis beli
cosos ímpetus; fué el arco Íris de bODanza que anunció 
la paz eDtre mi viejo i mellado sable i las desgraciadas 
víc·t.imas que yacian eD tierra COD pocas ganas de se
guir batallaD do. 

La descomunal batalla librad!1 CaD tanto ardor con 
los haberes de mi pieza, me dejó eD es tremo fatigado, 
de tal modo que cuando volví en mí no me acordaba 
del jeroglífico que esLaba solucionando. Trabajo me 
costó para coordinar mis ideas i volver de nuevo a él. 
Di vuelta el p!1pel i me encontré otra vez en freDt.e de 
mi querido jeroglífico. 

ED previsioll de UD nuevo acceso do locura patrióti. 
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ca. tiré el sable, mi compañero de golpes, debajo del 
catre i continué la tarea que habia interrumpido. 

Bebí la última copa que alcancé a librar en el fondo 
de la botella, víctima tam bien de mi pasada fiereza, i 
terminé la solucion que, en suma, es la siguiente: 

La bandem A1;jentina, dentro de poco, será dest1'ozada 
por el Leon de Arauco. 

Mi alegría fu é ent6uces indescriptible i deseaba te
ner una lira, la lira del poeta, para poner la solucion 
en dulce, suave i armonioso verso. Ai! qué Bonetos i 
octavas reales habria hecho! Pero, ese instrumento no 
lo conozco ni de vista! 

No sé si para felicidad o desgracia mia dirijí la vista 
hácia un rincon de la pieza i divisé una guitarra bas
tante gastada con lo tanto que en ella se habia tocado 
el 18 de Setiembre en la pint.oresca Pampa. 

Pensé que podria este instrumento suplir la falta de 
la lira i me puse a rasguñar las cuerdas; e inspirándo
me en el patriótico jeroglífico, comencé a entonar con 
sonora i alcohólica voz, la siguiente eueca: 

Que no pretenda el cuyano 
Llegar armado algun dia, 
Pues hai un Leon Araucano 
Que por Uhile da su vida ... 

La bandera arjentina, 
Dentro poco, 

Que será destrozada 
Yo no lo ignoro. 

Yo no lo ignoro sí, 
Pues no halla igual 

Si el Leon de Arauco tiene 
Que batallar! 

-Aro ... ooo! Pero señor, por lo visto usted se ha 
vuelto loco! 

Ante e~ta esclamacion doi vuelta la cara i veo de 
pié en la puerta de mi pieza la respetable figura de un 
vecino (digo respetable pues venia provisto de uu so
berano baston) a quien sin duda desperté con mi desa
brido i elevado canto. Venia dispuesto a hacer cesar 
la bulla que no lo habia dejado dormir i por eso al en
trar, i sin ceremonia alguna, me lanz6 a boca de jarro 
aquellas pocu agradables palabras. 

-¡Son las duce de la noche i es preciso que descanse 
i nos deje descansar!, me dijo. 

Comprendí que tenia razon, le espliqué la causa de 
mi alegría i le pedí mil perdones. Me dió las buenas 
noches, se retiró, me acosté entónceB, i no tardé en 
quedarme profundamente dormido. 

A la mañana siguiente, al despertar, recordé esta mi 
verídica historia, la qU9 le envío, señor Director, para 
que, si lo tiene a bien, se sirva tomarla como solucion 
a su jeroglífico. 

De usted señor Director Atto. i S. S. 

ABELARDO HIDALGO A. 
Esmeralda 620, Santiago. 

NOTA.~Magníficas soluciones me han eviado las se
ñorits8 R. S. T.-J. L. L.-Lidia-Beso-L. M.-H. 

-*'o 

L. de P.-Reina.-Ambrosina.-ldelina_Esp de la Victoria. . eranz, 

He recibido, ademas, las mui buenas solucio nes en 
verso de los señores A. H. A.-Olivero-L. R. Mora_ 
Edmund~ Danteó-L. A. Hurtado- John Dreman_ 
R. U. G. 1 en prosa los señores Mefistófeles-Taciturno 
-D. F. A.-M. M.-C. A. G.-Vilos-C. G.-Pre. 
maturo-Alejandro Farías-A. M. C.-John-Jones_ 
H. S. H.-J. P.-A. L. G.-Remember-L. A. B. S 
-A. M.M. . 

Las otras son mas o ménos regulares. No las contesto 
por falta de espacio. 

Juévea 29 de 'etiembre. 

:$ORRESPONDENCIA 

Q;jF.~OR1TA Rosa Amelia.-No es por alabarme, pero 
~ hoi tengo mucho mas frio que ayer. (¡¡Qué bruto!!) 

Señorita A. S. P.-Sus estrofitas me han hecho 61-

toro udar ... achí! 
Señ01'l~a P. O. I. (San Felipe).-No me estmila,l .. 

callampas crecen en todas partes. 
SBI¡orz~a Alegría.-Bravo! bien! mui bien! magDífi

coi soberbio! admirable!. .. pero tenga la bondad de DO 
escribir nunca mas en su vida. 

Seño1'ita Graciosa.-Ai! jí! jí! jí! En tuavía estoi eM

jao!!! 
Señorita Pica-Reyes.-Con mi capa de oro en laes

palda i mi LIRA en la mano, le suplico a usted que siga ... 
siga ... su paso por la vida calladita. 

Señorz~a Fuego.-Dicen que es malo jugar con fuego 
por eso le pido a usted en sério que me en vie una Dueva 
eolaboracion. 

Señorita Las Cuñas. (Tocopilla) . - Pregunta, jóren 
Las cuñas: 

-¿Con qué fiu a los cristianos 
Les dió Cristo un par de manos? 
-Para ... comerse las uñas. 

SBllorz~a Adriana. -N unca mas, llullquita mas, lo rol· 
veré a decir; se lo prometo, pero escriba usted. 

SeñoT1~a Hermilia.-Gracias! 
Señorita No·me-olvides.-Mis lágrimas son mui amar

gas, no se ria usted de ellas! 
Señorita E. M. E. (Linares).-Permítame que la trate 

de tú: 

-Eres tan jóven i hermosa 
1 es tan dulce tu querer, 
Que en tí, se encuentra a la diosa 
De nuestros sueños de rosa, 
Disfrazada de mujer. 

Perdon! 

SBllorila Andaluza. - Olé, tu gracia para escribir! 
Pongo a sus órdenes las columnas de esta revista. 
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Señorita X. X.-Lu sient.o mucho, porqne canciones gante vidriera donde se exhiben estos artículos de 
como esta que me envió deberian publicarsei lIamarian cristalería que tanto llaman la atencion por el buen 
la atencion.. gust.o con que han sido fabricados. 

Señor G. L. G.-Su pel'don no está malo; lo publi- • 
caré siempre que obtenga la absolucion de la señorita •• 

M. E. T. L08 señores Oeh"ens Hnos., ban dirijido a su clien. 
8e/io,' JI. A. P.-Tiene sentimiento, pero falta ca· tela la siguiente circular: 

rreccion. ([Distinguida señorita: Tenemos el honor de partici. 
Sel1ol' Tacihtrno.-No sea tan corto ni t:m largo ... de par a usted que, a pesar de la baja del cambio, hemos 

jenio. Escriba usted, hombre, i veremos. resuelto hacer una gran rebaja en toda la mercadería 
Señor Injeliz. (Copiapó). -Realmente es ' usted un de la presente estaciono 

infeliz! «Llamamos su atencíon hácia el lindo i buen surtido 
(Le advierto que las fuertes impresiones son buenas en vestidos bechos, esclusivamente europeos, capas i 

para 01 mutismo, i tome usted esto por una de estas ). confecciones de paño, seda, gasa, encajes, etc., etc., pa-
Señor G. D. A. (Valparaiso).-Su composicion es let~s de paño, blusas de seda i de algodon, sombreros 

lIIui buena, pero ... usted me comprende ... no para LA adornados de las primeras modistas de Paris, c:Virot», 
LIRA.. "Rebouche». 

Señor D. Satú·.-Siga usted en su alcoba tibia i per- «Sederías negras, de color i blancas, de Lyon (Casa 
fumada recibiendo en 8US ojos los rayos calientes del Bounet). 
helado sol de invierno que eutran por el postigo. «Quitasoles, encajes, pasamanería, alamares, etc. 

i le parece, puede cerra.r el postigo i quedarse dor- «O n gra.n lote de ricos jéneros de lana, desde el 
mido). ínfimo precio de OCIIENTA CENTAVOS PAPEL. 

S8I10r Delia.-¿Es usted hombre o mujer? ¿en qué ((Esperando en su propio interes se sirva honrarnos 
quedamos? con su visita, tenemos el honor de suscribirnos de usted 

Sel10r D.-Recibí sns versos; en realidad no son del Attos. i SS. SS.- Oehrens Hnos i O.', Estado 367.-(La 
todo despreciables. Casa Blanca). 

Sel10r J. R. B.-Comencé, pero ... no concluí. ••• 
Se/10r Agustino (Talca).-Era de noche i sin embargo . 

11 ' d 'b' - t' I La Relojería de don Ignacio Escobedo, ha ejecutado OVt:l, cuan o reCl I su pequeno car apaclO. .. . . l' 
S _N • l' E t d l' h . d da trabajos que, por su perfecClon I eleganCIa, han nva 1-enor ':'01 e mlsmo.- s us e e mIsmo no al u. J 

Serio,' Pica .l1or.-Perdone, pero no sé que he hecho zad:o a los estranjeros.. . 
d ':l.' • I Ultimamente, una de las artIstas de nuestro coltaeo e su compOSlCJOn. f • d l' d 

S U S D· é d 1 d . le encomendó un trabajO de lo mas e Ica o en esa eñor . .- tr a nste o e SIempre, que es pre- " . 
ciosa ... 

-La composicion? 
-Nó señor, la letra con que la ha escrito. 
SeñO!' E. v: O. (San Felipe) .-No se canse usted 

hai tantas composiciones que yo desearia publicar pero 
el maldito espacio me lo impide. 

Smor E. B.-La muerte de una JOlJen en 5 dias debe 
ser mui triste, verdad? 

PlIes, enlónces, no titule usted así la com posicion. 
Se/lor O. S. M.-¿Le gustan a usted los jeroglíficos? 

-A mí tambien, gracias. 
Serior Abundante.-Sus versos me han servido de pa

pel para. envolver las otras colaboraciones. 
Se/10r Mefist6feles.-Ya lo sabe usted.-Lo que dije, 

personalmente lo afirmo hoi! 
Señor L. U O. A.-No está mala su imitacíon. 

En la casa de los senores Depassier i C.', se exhibe 
desde hace dias, un hermoso surtido de cristales, flo
reros formas caprichosas i elegantes, tazas admirable
mente pintadas, plat.os, compoteras, etc.~ etc. 

Dia a dia se aglomera un mundo de jente en la ele· 

matena, I el señor Escobedo lo ejecutó de tal modo 
que mereció las felicitaciones de varios entendidos en 
el arte de relojero. 

* 
• * 

Don Francisco J. Rojas ha logrado poner a la altura 
de las m~jores tiendas, la quo él posee en el Portal 
Mac-Clure con el simpát.ico i atrayente título de La 
Bola de Plata. 

En estos días exhibe uuos adornos, uuos encajes, 
cint.as, velos de monja, sedas, pañnelos i frazadas, que 
son preciosos i mui baratos para estos tiempos. 

. · . 
El señor Ot,to Waak., ha ejecutado unos trabajos tan 

lindos dejoyoría que se los puedo recomendar como 
uoa uot,abilidad. 

Todos sabemos que tiene su taller en la calle de San 
Autonio, número 146. 

• 
• * 

El señor Feiss ha trasladado su Relojería i J oyeda 
Inglesa a la misma calle, es decir, Ahumada número 
265. 

En su nuevo local atenderá como acostumbra a su 
numerosa clientela. 

Imp. Barcelona. . MOneda. ent,.. E.tado y San Antonio 



I~,' 

r··· 
Venta por Fuerza 

1-

/ / 

, 



Don Diego Barrrros Aífana 



PÁ.JINA 2 LA LIRA CHILENA AÑO I.-N(·M 20 

PUBLlCACION SEMANAL ILUSTRADA 

DIRECTOR LITERARIO 

SaJ:r.l.ue1 Ferr:u3.:n.dez ~o:n.ta1"Va 
DIRECTOR ARTíSTICO 

Luis E_ Gutiér.1-ez 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

A venida Cumming, Núm. 644 

AJENCIAS EN VALPARAISO 

Cigarrerja Ael Porvenir.-Victoria, 230·A. 

, del Congreso.- Victoria, 4ü. 

Kiosco de la Estacion del Puerto. 

SUSCRICIONES 

Por un año........ .... . .. . . .... ......... ..... ., .......... ... $ 5.00 
Por seis meses.. . ..... . ........ ..... ............. ........ ...... 3.00 
Por un mes·..... ...... ... .. .......... .. ... ......... .. . ... ...... 0040 
Número suelto......................... ......... ... ......... .... 0.10 
Número alras.do......... ......... ... ... ... ......... .......... 0.20 

POR CA.NClONERO ---
~ABES tú, por qué te adoro 
~ con esta pasion tan grande? 
-Porque con santo cariño 
te ha dado un beso mi madre! 

. 
• • 

-Vino, mas vinol-grit6 el bohemio, destrozando 
con sus diente. el retrato de una mujer. .. 

• · . 
Preguntas por qué no canto 

los amores de mi alma .•. 
El laud vibrar no puede 
si están las cuerdas cortadas! 

-¿Ue quieres? 
-¡'fe quiero! 
-¿Me amas? 
-¡Te amo! 
-¿Me adoras? 
-¡Te adoro! 
-¿dIe idolatras? 

* · . 

-'fe idolatro, ¿ i tí,? 
--Yo, te quiero, te amo, te adoro i te idolatro! 

* · . 
Es en valde que me pidas 

amor, con tiernas miradas .... 
¡Tellgo todas agot.adas 
mis amorosas partidas! 

1 por mas que tu candor 
atraiga mi sentimiento, 
no pnedo dar suplemento 
al presupuesto de amor. 

Vedle, I'.hí va ... 

• · . 

-

-Se hace algo por la vida, se hace algo por la vida, 
dice, internándose en las sombras, miéntras oculta UD 

puñal ensangrentado en los faldones de sn blusa ... 

• 
• * 

Si aseguras que ha concluido 
la maldad de tu pasion, 
¿Por qué no tejes un nido, 
con ll'.s ramas del olvido, 
en el árbol del amor? / 

~OooooOOOoOoOOOQ~aQOooOoOOO~ 

BESO DE LUZ 
-«>-

(1 N ¡¡ D IT A) 

&. L beso de 1;, luz que el sol derrama, 
~ sobre e! seno del mnndo est.remecido 
hai un nido de amor en cada rama, 
i un canto dll poeta en cada nido . 

· · . 
Porque el fuego que nace de la altura, 

tan solo goces en el alma inspira, 
i reboza en los pechos la ternura 
i hace vibrar las cuerdas de la lira! 

RrCAI!DO FERNÁNDEZ MIlNTALVA. 

(Par. LA LIRA) 

Estábamos en el Clnb. 
Raul leia un periódico i los demas jugábamos al ca' 

cho, apoyados en el alto mesan de la cantina. 
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Era la hom. del aperitivo. 
De repente Raul esclam6: 
-Oigall Uds., ha habido un duelo. 
Todos paramos la oreja i Raul-despues de mirar

nos, para ver si le prestábamos atencion-ley6: 
-En la mañana de hoi se ha verificado en uno de 

Jos potreros de la Quinta Normal de Agl'icnlt,nra, un 
encuentro ent.re el doctor brasilero seilor Z. T. i el co
nocido j6ven sp01·tmen, señal' O. G. El duelo fné a flo
rete i ha resultado herido, se cree que de gravedad, el 
seilor G. Lo avanzado de la hora nos impide dar mas 
detalles. 

Todos nos miramos las caras con curiosidad, pues 
las cuat.ro iniciales no nos eran desconocidas. 

1 Estéban esclam6: 
-No siempre el crimen queda impune. 
-06mo, ¿tú 8abes? interrog6 el corro. 
-N6, no sé mucho, pero me imajino por qué habrá 

sido. 
-Que hable, que cuente. 
Se suspendi6 el cacho, se dej6 el peri6dico i todos nos 

agrupamos al rededor de ERtéban, ávidos de conocer 
el escándalo que presentíamos. 

Estéban no pudo ménos que contar, pues los nume
rosos pares de ojos qlle lo miraban espresaban tal in
terrogacion, tan vivo deseo, que no se habria podido 
negar a satisfacer tan justas i espresivas ánsias. 

1 encendiendo la colilla de un habauo, que conserva
ba entre los dedos, Estéban comenz6 su historia. 

1 dijo: 

* * * 

-U8tedes saben mui bien a quiene~ corresponden 
las. iniciales de los duelistas ... 

-Lo sabemos, interrumpi6 Raul. 
-Plle!l bien, yo les diré ahora c6mo i por qué se ha 

producido el grau incidente que ocupa la cr6nica noti
ciera dl'l los peri6dicos i la escaudalosa de salones i 
clubs. 

El doctor Ta.rbes tiene un'l mujer encant.adora, una 
brasilPfa trigueiía, con un cuerpo i unos ojos i una cara 
hasla allí! 

-Conocido, conocido, prosigue!- ·- interrumpi6 un 
impaciente. 

-Oontinúo. Cárlos, nuestro amigo, el gran vividor, 
la conoci6 en Viña del Mar en la temporada veraniega 
del a110 pasado. Allí contrajo con ella relaciones que 
alguuos envidiosus calificaron de mui ínt.imas, dema
siado íntimas quizas. Dado que fu ese, lo cierto es que 
las for~as cstaban mui bien guardadas i nadie podia 
asegurarla e fec ti vidad de aquellos rumores escandalo
sos. El mismo doctor, mas celoso que Otello, vivi~1 0.1 
lado de su linda cónyuje eo uoa paz octaviana. 

Pero con todo, últimamente llegaron hast.a sus oidos 
los murmullos que circulaban i par6 la oreja. Puso aten
cion en todo lo que hacia su mujer i vivi6 con el ojo 
avisar. Pero todo eran sospechas, no habian pruebas i 
el doctor se iba a dejar de sus pesquisas, cuando lleg6 
el último baile de trajes que dieron 108 Epaminondas. 

A él concurri6 Tarbes con su bella cara·mitad, i por 
supuesto Cárlos, como la 'mayor parte de nosotros. 

Ustedes recordarán que la hermosa RosaIía-la mu
jer del doctor-iba vestida con un lindo traje de auro
ra, todo rosa, i con el cabello empolvado con oro relu
ciente i suelto. 

Pues el polvo de oro del cabello de Roa alía fué lo que 
perdi6 a Cárlos i convenci6 al doctor de que estaba, sin 
saberlo, pero sospechándolo, nada ménos que en la co
fradía. 

-¿I c6mo? 
-No se precipiten que ya voi a concluir. 
Ocurri6 que en el sarao, cuando estaba eu su mayor 

apojeo i brillantez la hermosa fiesta, Rosa lía i Cárlos, 
deapues de un vals, se internaron por entre 108 bosque
cilIos artificiales del amplio hall, convertido esa noche 
en jardin paradisíaco. 

POI' allí estuvieron mucho rato; cuando volvian a los 
salones se encontraron con el doctor que salia del fu
'moÍ1'. 

1 Tarbes, siutiendo nueva i mas punzante duda al 
verlos solos, clav6 sus ojos negros i ardientes en la 
pareja. 

M.ejor no hubiera mirado para tranq uilidad propia i 
ajena. 

Oárlos tenia la nariz cubierta de polvos de oro, 
dorada i reluciente como pila de escuditos recien se
llados. 

El doct.or nada dijo en ese momenlo, pero se lIev6 
inmediatamente a su mujer. 

Segun se ha sabido, entre ámbos hubo esa noche una 
terrible escena. 

l Tarbes pudo medir la inmensidad de su desdicha. 
A I día siguiente desafiaba a Cárlos i Be concerlaba el 

lance, cuyo final nos acaba de hacer saber el suelto de 
ese peri6dico. 

Esa es la historia: los poi vos de oro de Rosalía la 
perdieron i perdieron a su amante. 

* * * 
Todos callaban i sonreian. 
Estéban esclam6: 
-Siga el cacho i vengan copas! 

M. 'L'ULAUD V. 

SUJESTIVAS 
- & -

(Fragmento) 

VIII 

f1 LEGÓ a mi lado, me tendi6 la mauo 
~ 1 con callada, temblorosa voz 
Pintada en su semblante la triste~a 
Quedo, mui quedo, murmur6 un ¡adios! 
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-Que sea uslod feliz, dije temblando. 
Luego la dulce niña se alejó; 
Luego la vi llorar ... ¡Dios poderoso, 
Ved cómo lloro al recordarlo yo! 

Siendo mi amor un imposible triste, 
Busqué para olvidar este rincon. 
:Mas ¡ni! aquel adios i aquellas lágrimas 
lile turban sin cesar el corazon. 

IX 

Dios piadoso, tu hijo en su agonía, 
-iApárleme este cáliz! te decia. 

(!on agonía igual 
Roi invoco tu auxilio celestial. 
Ya que ves mi pesar devorador, 
iOh, por piedad, apártame este amor! 

RODoLFO POLANCO 

EL LIBRO VIEJO 

DEL TIO ALEJO 

Tr AL es el título que los ~ios dau a un infolio forrado 
~ en pergamino, sucio, mui sucio i mui viejo-condi

ciones que hacen estimables los libros-en que mi di 
fnnto tio, durante mas de medio siglo, entretúvose en 
pegar recortes de diarios que cautivaban su atencion. 

Pero ... dos palabras de cariflosa memoria en honor 
de mi tio. 

Nacido en el seno de antiquísima familia, que algu
nos jenealojistas hacen descender de uno de los Reyes 
de Jauja, se educó en un colejio de jesuitas, cuyas aulas 
tuvo que abandunar al arruinarse sus padres, quienes 
perdieron su fortuna en servicios prestados a amigos 
que negaron a sus hijos la proleccion i el saludo en la 
de6gracia. 

Ret.irado en su pobre cuartucho, sin ver jamas las 
facciones de algun antiguo camarada, se consolaba en 
su libro viejo, leyendo alguna curiosidad perdida entre 
miles de recortes de todas dimensiones i de apuntes 
manuscritos ... 

A veces, de estos apuntes habia pájinas enteras .. • 
Mi tio tenia bnen criterin i no escribia: copiaba sola

mente. 
Durante su larga existencia acompañólo cariñosa

mente la Pob,·eza, ilustre dama de nobilísima prosapia, 
motivo por el cual no contrajo nupcias. Es fama que 
ogañu no hai amor sin ruido en los bolsillos. 

¡Capricho de la moda! 

-
!JI i lio Alejo ex~aló el último suspiro en brazos de UD 

médico. Era el ¡)!"Imero que atendia. 
Al morir, mi excelenle deudo, nombr6me su heredero 

u.Diversal, i h6 a~uí la razoll de por qué vine a ser lají. 
timo dueño del libro aquel, del su verde leviton, i de 
otras prendas ue vestir, todas reliquias de familia 

Al libro viE'jo no le faItan pájinas, lo que significa en 
toda tierra, que ni tia ni sobrino tuvieron amigos. 

Ilai en sus pájiua~, UD sillúmero de recetus, estudí~. 
ticas, leyeudas, cLarudas, hiblorietas, tradiciones, epi . 
gramas, oríjeues de numbres de pila, de familias, de 
apellidos, de pueblos, de palabras, problemas i otras 
prolijidades que se me escapan. 

y como pura ello dispongo de tiempo, prometo que 
en cada número do LA LIRA CIlILENA, con el permiso 
de Samuel, publicaré alguua curiosidad, llueB, mas feliz 
que mi tio, vejeto al calor de un destino fiBcal. 

PASCUAL POLILL.I. 
Octubre 8 de 1898. 

• "X::0·x·r:~R·D··J(·m-x;-v n'"Cl' ·~·!!-~l !,m..\:.J-u~- .. ' ·"(k ·t· ~ :JJ.JJk J,y,x,.'J... 

~UANDO estés mudo, silencioBo, triste 
~ 1 tengas que sufrir, 
Ouando se nuble el cielo de tn dicha 

iAcuérdate de mí! 

Recuerda qne ya al peso del destino 
Doblego mi cabeza juvenil, 

Que murió la ilusion i la esperanza 
De mi tri~te, mi incierto porvenir. 

Q 

o o 
Cuando la lnna a sepultarse vaya 

Del cielo en el confin 
Dejando triste, solilario al mnndo 

¡Acuérdate de mí! 

Piensa que así lambien, en triste noche 
Te alejaste de mí; 

Que llorando mi amarga desventura 
Bentíame morir. 

(> 

o o 
Cuando veas las flore~ y Il>s hojas 

Del ameno jardin 
Arrastradus a impulsos de los vientos, 

¡Acuérdate de mí! 

Recuerda, ingrato, que en lejano dia 
Me abrumó el dolor 

Marchitaudo la flor de mi esperanza 
Por falta de tu amor! 

San Bernardo 
MARUJA 
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-+---

~N In dulce soledad del cnmpo te conocí i te di mi 

'" corazon. 
En In florida enramada del bosque oí por primera 

vez tu dulce acento. 
Cuando las flores nos brindaban a porfía sus fragantes 

aromas i la juguetona brisa las esparcia en derredor, 
ent6nces tú, mi bello ruiseüor, dejaste oir las trémulns 
Dotas de tu cauto, tu VllZ conmovi6 profundament.e mi 
alma, dejaudo ulln hu",lla imborrable, i deHde ese dia, 
desde l'~e iust.aute, mi único peusami'eulo, mi úuico 
amor, mi úllicn nlegl'Ía era verte, oirte i tenerte a mi 
ladu; mi sér se e¡;lremecia de placer; al contemplarte la 
emocion embargaba mi voz. Cuaullo te escuchab!1 es
tasiad", perdia hasln el conocimiento de mí misma; 
enajenada i locn deliraba por hacerte mi prisionero; pero 
iai! ..• esta dicha uo me eSTnba reservada a mí i despues 
de tan dulcbimu horas ..• volaste, volaste mui léjos, 
dE:jándome sumida en la mas honda amargum ... 

De"pues ... ! de8pues supe qlle hnbia formado su nido 
eorre las hujas de una siempre\'¡ va, seca i sin aromas, 
cuando yo le brindaba un nido eu mi corazon, perfuma
do ¡ suave, amaute hasta la idolatría, cuaudo roda mi 
dicha la cifraba en estar a su lado. Oh! mi avecilla, mi I 

ruiseilor, se fué, léjos a otros climas ... 
Lágrimas mias, 00 le digl1is cuanto sufrí con su des

vio, callad mejor, dllcidle solo que siempre .•• siempre, 
espera su regre~o el perfumado nido de mi corazon que 
solo para él vive i por él late ... 

La sombra oscura de la duda, destroza mi alma, 
pero siempre, siempre aguarda amante el feliz momE'n
to que mi avecilla quiera reposar en él. 

• 

UNA FLOR 

para la señorita R. l. M. 

Q:)IBIPRE: una fresca flor en SUB co.bellos 
~ Uon que lo. brisa errante juguet.ea! 
Sip,mpre llenos de luz BUS ojos 1.>ellos 
En (lue la gracia juvenil chispea! 

Siempre e" su frente pura i candorosa 
Irradia luminoso el sentillliento: 
Fre"te blanca, de víljen o de diosa 
En que se ve vagar el pensamiento. 

Tiene su dulce, I,ímida sonrisa 
Indefiniblc, sin igual encanto, 
r ulla queja. 11U arruyo de la brisa 
Es de su voz el melodioso caulo. 

1898. 

1 yo ql\e loco por su amor deliro 
Que cifro en su cariñO mi ventura, 
En vano i sin cesar sufro i suspiro 
¡Insensible se muestra a mi temura! 

N. N. 

~ 

O)EIW, hombre, ¿qué es lo que tieue,,? 
l(¿Por quC> has qucdado tau grave, 
tau plHlHati vo, tan mustio, 
que uo Ic fijaR en nadie; 
tú q ne ha~ sido tan risueño 
i en tus 1.>romas tan cOllstante? 
Vamos, cuellta que te pasa 
¿qué es lo que tieues, Fernández? 

-Compaileros, no es gran cosa, 
estoi trist.o, mas ... dejadme 
a solas con mis tristezas, 
que las llore_en cualquier parte; 
no se preocupen Uds. 
de mi, pasajeros males. 
El que estaba riendo, ría, 
el que cantaba que cante, 
i al que solloza, dejadlo 
que con sus penas se mate 
i en un rincon escondido 
todas sus lágrimas trague! 

-Algo sério te sucede, 
i estoi rabiando porque hables. 
Cuenta, o nos vamos todos 
con la música a otra parte. 

* * * 
-Ya que lo quieren, pues, sea, 

vengan todos a escucharme: 

En los jardines de mi alma 
vive solitaria una ave, 
que entona sus dulces trinos 
sus melodías mas suaves, 
cuando 10 8 hombres del mundo 
olvidan que tienen mudres, 
i de esa a ve las cancioues 
escuchaba hace un instante! 

Para nosotros, felices, 
pasau I as horas fugaces, 
sin acordarnos siquiera, 
que existe eu nuestros hogares, 
UD sér tierno i cariiloso 
que t,ieue por nombre: Madre. 



-Vamos, Enrique. ¿que no piensas lIeyar 
nada al salón? 

-Deja, bien mio, que la imajinacion 
busque la forma al ideal! 

-!Que! tal? Que mas desea Ud. que le 
liaga? 

EN LOS TALLERES 

para el Sal6n de 1898 

-Su blime inpiracion ¿dónde te has ido? 

-Así! No se m.leva Ud! 

-Pínteme jovencita e interesante. 
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Ese sér que nos espera 
cou la teruura mas graude, 
elevando al cielo preces, 
para que el cielo nos salve. 
r nosotros olvidamos 
entre risas i cantares, 
que los minutos que pasan 
son para ella eternidades! 

Silencio!. .. Silencio, todos, 
de rodillas escuchadme: 
En los jardines de mi alma 
ha vuelto a cantar el ave ... 
1 sigue, sigue entonando 
sus melodías mas suaves ... 

Compañeros! ... compaiíeros l •.. 

roguemos eu este iustunt,e 
por los hombres, que en el mundo 
se olvidan que tieneu maGre! 

SUlUEI, FERNÁNDEZ iiIONTALVA 

1.' de Octubre. 

ARTISTAS! ... 
-·4·-e:-·-

Ellos apasionados, me dijerou aquella tarde, viéndolos 
~pulsar al uno, las cuerdas de la guitarra, al otro las 
del laud. # 

Aquella tarde en que los buenos, respondiendo a la 
cita de caridad, habian acudido presurosos al asilo 
donde jimen, sumidos en las tiuieblas del espíritu, los 
séres de la razon perdida. 

r al escuchar el torrente de armonía que se desbor
daba de las cuerdas de aquellos illstrumentos, maneja
dos con primor sin igual, dos artistas! dije, i todos me 
encont raron razono 

Sí, ·dos artistas, no importa que les falte el titulo 
académico o la pateute universitaria. 

El arte arranca del fondo del alma, se forma en 'la 
escuela del sentimiento. 

I Arluro González es artista i es artista N. Godar. 
Porque ámbos poseen la chispa divina del jenio, 

porque ámbos saben arrancar al divino arte de Apolo 
sus mas rec6nditos secretos. 

Arturo González hace prodijios ell la guitarra; las 
cuerdas del instrumento ora jimen con dulce melancolía 
bajo la presion de sus dedos, ora producen enérjicas 
vibraciones o modulan el acento de las aves que call
tan en sus nidos. 

La marcha patri6tica El Gltal'dia Nacional, concep
cion bri liante de su fecunda fantasía, electri za, arreba. 
ta, hace estallar al auditorio en frenéticos aplausos. Es 
ella un verdadero cant.o de guerra, cuya descripcion 
nos trasporta al campamento a la hora de diana para 
presenciar el mo~imiento de las tropas que abandonan 

las tiendas des pues de una noche consagrada al des. 
causo; luego el toque de llamada, el de fajina i la mar. 
cha de combate que conduce a las lejioues en pos de la 
victoria. Eu verdad, la marcha guerrera de Arturo 
González ee el primer fiaron de la COrolJa q ne UD dia 
habrá de cenir sú frente donde irradia fulgurosa la luz 
del arte ... 

Su digno compañero, a mauera de lo~ antiguos tro. 
vadores, pulsa con delicado sentimiento las cuerdas 
del laud, i ~i no va a eutonar endechas bajo los muros 
del castillo donde habita la amada, por aqnello de que 
en nuestra tierra uo existen las man~iolJes sel10riales 
aunque la amada puede existir, en cambio prodiga je: 
ner080 las armonías que sabe hacer brotar del delicado 
instrumento, cuyos secretos conoce a la perfecciono 

Por eso, aquella tarde, cuando González i Godar re· 
galaban los oidos de los insanos de la Casa de Orates, 
i de la distinguida coucurr¡>ncia quo acudi6 al último 
concierto, decia yo:-N6, no son aficionados, son dos 
verdaderos artistas! 

A ESTELA 
--.--<>.e-._-

~I pude confesarte aquella noche 
~ Con el alma de dicha enaj'~nada, 
La secreta emocion que me produ.io 
El fuego seductor de tu mirada; 

Si te pude decir con labio ardiente 
Lo que mi pecho apasionado anhela, 
Cuando en el fondo de tus ojos brilla 
Una chispa de amor, querida Estela, 

! si pudo mi alma, en sus delil'iú~, 
Ambicionar un mundo de ventura 
Donde tú fueras reina i yo el dichoso 
Esclavo de tu plácida hermosura; 

R.UL 

Si del amor en la embriaguez divina 
Pudo soñar mi loco pensamiento 
U na dicha sin fin, siempre a tu lado, 
Oyendo siempre tu hechicero acento; 

Si he podido adorarte, si he podido 
Forjarme esta ilusion, con tal vehemencia, 
Es porque he visto en tu pupila hermosa 
El benuito ideal de mi existencia! 

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

Por eso es que te adoro! i uoche a noche 
Por ti mi ardiente pecho se desvela; 
¡Dichoso yo, si una esperanza .oh 
Me dieras de tu amor, querida Estela! 

'l'EI!BELAT 

Mulchen, noche del 23 de Setiembre de 1898 
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~ ~oR. qué me miras así? . • 
~t.;'" ¿Por qué tus ojos, con aran me buscan i con 
crueldad me hieren? 

¿Por qué, yo, a tu lado, cuando a hablarme llegas, 
me transformo en (¡tro, me siento cobarde, me anona
do, dudo ... tiemblo, i ell vano pugno por desplegar mis 
labios para dar paso a las múltiples ideas, que confu
samente bulleo eu mi cerebro? 

iPor qué, uu eecreto impulso me arrast.ra siempre a 
buscar tn COlll paüía, i cuando uo In encuentro, houdos i 
prolougados suspiros exhala mi pecho? 

¿Por qué tu imájen celestial, divina, no se aparta un 
instante de mi afiebl'l1da mente? 

iPor qué mo persigue en todas las horas i momeut.os 
i llega ha:;ta turbar mi sueño; mi SUellO, que es el des
oanso úllico de mis muchos pesares? 

¿Es que te amo? ... 
¿Es que ya mi corazon, traidol'l1mente ha rendido sus 

armas uute el májico eucanto de tus hechizos i ya es 
tuyo .. . i ya te pertenece? .. . 

iQuiéu sabe! 
. Pero tú debes saber que si en mí buscas amor, i lo 

tienes, yo ... tambien tengo derecho de exijir otro tanto 
de ti ... 

JAZMIN 
íalparai8o, s"tlembre 1898. 

DUERMEI ... --
(Para L ... LtR.l CHtLll'A) 

LEGÓ la primavera i la natura, 
Vuelta de su letargo.: ... se espereza; 

Salier(¡n de su suel'\o las marmotas, 
1 aun mi corazoJl no se despíerta!! 

Vuel ve la brisa a acariciar las flores, 
A embalsamar los prados i las selvas, 
1 ese ambiente do amor que tanto amaba, 
Ai! a mi pobre corazon no llega .... 

Del sol al rayo cálido i purísimo, 
Corri6se 111 fin el mllnto de las nieblas; 
~Ias la Ilmargura que me oprime el pecho, 
Aun del corazon no se destierra!! 

Vuelve 11 llenarse el bosque de misterios, 
De amor, i de mil aves que gorjean, 
V uelve otra voz el blanco corderil lo 
A brincar de alegría en la pradera; 

Pero mi triste corazon que un dia 
En un amor tan puro se encencliera, 
Hoj yace mustio, indiferente i frio 
1 no escucha la voz que le despierta ..... 

II 

Brisas, rayos de sol, aves, praderas 
¿Que sois vosotras para una alma inerte? 
Es en vano luchar, todo ha aca bado .... 
l\¡i corazou durmi6se para siempre. 

J. IGNACIO ESCOBAR R. 

Santiago, Setiembre de 1898 

gOL. UCION PREMIADA 
-~'o·",,-

(PUIMEU P">.lIlIo) 

Señor Samuel Fernúndez ]',J. 
Presente 

~(JENE usted razono Los que como usted han vestido 
~ una vez el glorioso uniforme de los soldados de 

Chile i ceñido al cinto el afilado yatagan de los comba
tes, deben en toda circunstancia qnedarse preparados 
para resistir las emeljencias del porvenir. 

. La falacia arjentina i la mala fé proverbial de Boli
via, hace pensar que, a pesar de haberse humillado la 
primera ante la alt.ivez chilena, suscribiendo el pacto 
de arbitraje, que áutes de ah(¡l'a consideraba como una 
mengua para su decoro, i el hecho de pretender una 
segunda discusion para solucionar la parte de los tra
t.ados que se refieren a la Puna de Atacama, sin mas 
objeto que obligar a posterio1'i 11\ intromision de Bolivia 
en el asunto, hacen que usted sea precavido, como de
bieran serlo nuestros gobernantes, tratándose de tan 
delicada Guest.ion. 

1 para preámbulo basta; pues pretendiendo ser favo
recido con el escudo de marras, le endilgo la solucion 
que he obtenido del jeroglífico publicado en el último 
número de LA LIRA. 

É l dice, si no me equivoco: 

Como en los homb¡'es del Plata 
Veo malévolas tretas, 
La casaca no me quito 
I afilo mi bayoneta. 

1 así como lo piensa, hágalo, señor Fernández, pues 
la guerra sobreveudn'l i ent6nces usted podrá lucir no 
ya los galones de subteniente, que supo ganarse en 
buena lid en el [nstitut.o de Aplicacion de San Bernar
do, sino do los de capit,au o sarjento mayor, segun 80n 
mis deseos, i creo que 108 de algunas de esas mucha
chas a quienes usted ha trastornado el. seso. 

Soi de usted A. S. S. 

FRANCISCO DE LA ROBA 

ReDjifo 861 
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HEHMOBA FIESTA 

1llAC.E dias tuvo lugar en casa de la señora Adela Or
W tlZ de Alemparte una velada musical en honor de 
sus discípulas. 

La concurrencia que asisti6 a ella, fué de lo mas dis
tinguida i numerosa. 

El programa repartido a los asistentes en hermosas 
tarjetas, se cumpli6 en todas sus partes. (Por falta de 
espacio no lo doi a la publicidad ). 

La señora Ortiz acompan6 a varias de SUR discípu
las, en piano, bandurria, guitarra, mandolina i cítara, 
demostrando ser una maestra en cada uno de estos ins
trumentos. 

Entre las j6venes que sobresalierou podemos seila
lar a las señoritas Laura Riveros, María Delia Oyarzun 
O., Serina Hirchs, Ana L. Middlet.on, Esther Ugart.e, 
Enriqueta Yáilez, Julia D6ren, Julia Roussel, Dorila 
Salvo i María A. Salinas. 

Antes de concluir, creo un deber en felicitar a la se
ilora Orliz por el adelanto de sus discípulas, i a éstas 
por la i utelijencia de su profesora. 

MATRIMONIO 

Hoi domingo, a las lIt de la mañana, contrae matri. 
monio la seilorita Laura Puelma Beauchemin con el 
seilor Luis Beauchemin Ibáilez. 

Eu la ceremonia relijiosa, que se efectuará on la ca. 
pilla de la Caridad serviráu de madriuas las seiloras 
Laura B. v. de Puelma i Manuela fbáilez v. de Beau
chemin, i de padriuos los seilores Viceute Puelma B. i 
Alberto Beauchemiu. 

PREMIOS 

El lúnes se le concpdi6 el premio, por su solucion en 
verso al jeroglífico del número 18, al señor Primitivo 
Secundino (A lejandro Solari Chandon, Catedral 2259). 

El seilor Rosamel Claudio Soto (hlartínez de Rosas 
número 2506), fué el premiado por su solucion en prosa, 
firmada con el seud6nimo Claudia. 

El señor A. Hidalgo A., obt.uvo el premio por su 
solucion eu prosa i verso. 

De.los lres seilores anteriormente nombrados, tengo 
en mI poder sus cartas de agradecimientos, por Jos pre
mios obseq uiados. 

• GRACIAS 

Agradezco, en jeneral, a todos los señores que se han 
dignado enviarme soluciones al jeroglífico publicado en 
el último número. 

~\ seilor Tristan Pacheco Ramos ha preparado un 
i. tónico para el cabello que ha dado excelentes resul. 
tados. Concluye la caspa, suaviza i hace crecer en abun. 
doncia el cabello, etc. 

Los frascos se venden en todas las peluquerías i es. 
pecialmente en el dep6sito jeneral: Peluquería del Co. 
mercio (Plazuela de la Estacion Cent.ral) i Peluquería de 
la Estacion (Delicias 2987, frente a BtLscunan). 

Para usar est.e t6nico basta mojar bien el cabello con 
este líquido, des pues de haber ajitado el frasco i lavarse 
en seguida dos o tres veces en agua helada. 

Felicitamos al seilor Pacheco por su magnífica pre
p~racion. 

· · . 
El señor J oan Gash, se ha hecho cargo últimamente 

de las sucursales de la gran Galletería Inglesa i espe· 
cialmente de la que existe en la caiJe de Ahumada 
número 272. 

• 
* * 

El Telégrafo Americano no economiza gasto alguno 
para atender al público con el esmero con que hasta 
aquí lo ha hecho. 

Ultimamente ha implantadll nuevas líneas en la8 
provincias del sur de Ohile. 

Si sigue así, no hai duda que llegará a la altura de 
los telégrafos mas perfectos implantados hasta la fecha, 
eso si no lo está actualmente. 

· · . 
La gncuadernacion de don Gabriel Castro, EleuterlO 

Ramírez número 70, se encarga de ejecutar todos 108 

trabajos concernientes al ramo. 

Don Pedro Givovich: 

• 
• * 

Bah! es inlIlil hablar mas de los prodijios que dia a 
dia hace este caballero con su ciencia. 

• * • 
El señor Talavera Luco ha recibido en su Jardin Cen

tral, calle de Alonso Ovalle, un gran surtido de hermo' 
sas orquídeas que las realiza a un precio excesivamente 
bajo. 

Nadie ignora el valor que tiene esta luj'a del aire por 
las bellas flores que fecunda. 
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. . . 
El señor Osea?' Rot~r distingnido farmacéutico qne 

atiende p~rBon:\lmeute sn botica situada en la calle de 
Las Rosas número 1963, descubri6 hace allos unos pol
vos inralibles cont.ra la traspiracion i mal olor de los 
piés; polvos que pone a disposicion del público en estos 
tiempos de calor. 

~ORRESPONDENCIA 

Q.J ~:KllHIIA T. G. I.-Francament.e, uo sé qué decirle. 
~ Sellorita Clara Luz.-Soi tontor pero no taoto para 
uo COllvenCt'rme que es usted la misma de ántes. 

Señorita Hermftia.-Le lacilito.ré lo. llo.ve paro. que 
abra el candado de LA LIRA. 

Señorita Ar¡imtina.-Tiene usted un nombre que pa-
rece mentira ...... . 

Señorita X. X.-Con todo gusto le publicaré su 111lui 
hermosa composidon. 

Sellm'ita X P. U. (Valdivia).-Soi apasionado por 
esa clatie de poesías; puede usted escribir con la entero. 
seguridad que haré cuanto desea. 

Sellorlta Lirlia.-No me haga cargos de esa natura
leza. No Boi exijent.e. 

Señorita Siempre- Viva.-Pues, si su mamai'ta los en
cuentra tau buenos, léaselos a elJa hasta que le dé 
hippo. 

Señorita Amor.-No hai duda, tiene usted un amor 
suculento por los huesos de chancho cocido. 

Señorita Adela (V:.dparaiso).-Es usted tan simpáti
ca, que no puedo decirle que n6. 

Señorita O/elia.-Sus prosas estan escritas con mu· 
cha delicadeza. La felicito a usted. 

Se/lorlia Adeh'na.-No los envidie usted! 
Sellar Tacliu1'no.-Lo dicho, uRted escribirá bien. 
Señor Ghoquehua1·se.-No he tenido tiempo para leer 

la correspondencia que me ha llegado últimamente. 
Señor G. S. L.-No hai de qué. 
Señor Á. G.-La salucion es bastante buena. 
Selior L. E. Gh.--Diré a usted que su composicion 

está puesta en el sobre de las publicables. 
Sel'01' Don D/nero.-Preparen, apunten, fué ..• go!: 

-Dame un beso 
-Bah! no quiero 
-Torna un peso 
-Ai! te adoro. 

Es soberbia su compüsicion, lo felicito eu nombre 
de ...... por la lei de la paciencia. 

Señor A. N. M.-¡Bésela hasta mailana si quiere! 
Sellar M. A. F.-¡Mui bien hombre! hé aquí la escla

macian que brot6 de mis labios al concluir de leer sus 
versos. 

Señor Mefist6/eles.-Gracias. 

Señor Pepe A.-Si usted dedica esa composicioll, lo 
apedrE'an. 

Señor G(m·is.-Escribe usted bastante regular. 
Sellar JI. A. P.-Que linda ... su letra! 
Sel101' Lohen!J1'1n.-Ni por ?ni abuela que me lo pida, 

porque eSTá un poco malon su sonetü. 
Seño¡' L. de G.-(Valparaiso). Segun el valor de las 

composiciones se publican. 
Seiío1' L. Á. H. L.-Su Duda me tiene dudoso. Has

ta la fecha no he comprendido si el soilador está so
ñando despierto o dormido. 

Selior E. Z. Mart¡'n.-Yo Berta, me enamoraba de 
Ud. por lo apasionado. 

SCJior Edoval.-(Hau Felipe). Tuve noticias de Ud., i 
en prueba de ello, permítame preguntarle si le gusta la 
mostaza f1"aneesa o inglesa? 

Sel10r ;'1. A. T.--Era una tarde: mui bien, siga Ud. 
adelant.e ... 

Selior Guyano.-( Los Andes). Aunque le pese, así 
sucederá, se lo aseguro a Ud. por los eclipses del sol 
de Mayo i de la luna de Valencia i por el esplendor de 
nuestra estrella. 

Señor Lucio Tísieo.-(Colihue). Compañero: un poco 
de cascarilla. 

Señor Sudon.-Los versos que ha escrito con el sudor 
de su frente i la pluma de sus dedos, créatpe Ud. que 
no lo han dejado mal puesto. Me han hecho sudar a mí. 

Se/i01' Azodnem.-Lo siento mucho. 
Señor TIt. D.-La coincidencia no puede haber sido 

mas casual. 
Señor Jim.-Con un boton hai para muestra i allá 

va uuo: 

Ya me t.ienes vuelto el seso 
Con tus ojos de coral 
1 tu palidez de ébano ..... . 

Creo que la persona a quien Ud. se refiere debe hll
ber bebido un poco, o lo suficiente para que los ojos se 
le pusieran como corales ü como betarragas. 

Seño¡' Leysb.-Hombre! no diga Ud. tan feo. 
Señor G. L.-Mida Ud. bien, por favor. 
Señor M. E. A.-Para estudiantes está bueno. 
Señor Gordo.-La cosa. es séria, puede estar compro

metida la pana de Ud., i especialistas en panas no co
nozco yo, al ménos en Chile. 

S6Ilor 1. G.B.-Lo haré! 
Seff.O~ G. P. G.-Su pregunta es curiosa, la haremos 

en el pr6ximo número. 
Seño¡' Jotarebe.-No me llamo Salustio, eh? 
Seño¡' Piea·P¡'ca.-Si le pica, rásquese. 
Señor S. T. (Talcahuano).-¿C6mo se llama el ven

dedor de patos'~ 
Señor N. X. (Valparaiso).-Acabo de recibir su com

posicion; con todo gusto la doi en el próximo número. 
Al fin usted cumpli6, el de .Mulehen no ha cumplido aun. 

A los demas suplico me disculpen, no tengo espacio 
para contestarles, pero, créanme que les agradezco en 
el alma sus colaboraciones. 

Imp. B.~oelona • Monad •. ent,.. E,ta.d. y San Ant~,"io 



El comercio en el Arte . 

-Inspirad me, musas, -porque tengo que comer. 

-El agua es azul -y el cido también. 

\l 

-Trabajo ocho horas diarias -y me 10 haré pagar. 

-ConclUIdo de ' 1'1 ti ron -cA cllánto cada uno? 

\... 



Elen& CotrvQlé.n P. 
¡feliz ell .. , feliz ella 

que deja por donde pasa. 
el Mlbiellte perh.Jlllado 
de sus yjrludes i g"ra<:ias! 
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RISAS I LLANTOS 
POR 

CANCIONERO 

~N el inst,ant.e aquel, on que burlabas, 
I¡, mi ciega idolatría, 
en mi pobre corona de poeta 
nacieron las espinas! ... . 

* * 

i diariameute 
me ve la jente 
en los mesones, de los despachos. 

Yo bebo ajenjo 

bebo aguardiente, 
i estar curado 
ese es mi estado, 
ese es mi estado, continuamente. 

Tengo una dama 
fresca, galana, 
que me enamora, 
que fiel me adora 
í que ~e llama La Dama Juana. 

* .. 
¿Te acuerdas? .. Eran dos aves mui hermosas, que 

buscaban a nuestro alrededor flores marchitas para 
tejer un nido, léjos, muí léjos, donde uadie las viera, 
donde nadie fuera a int.errumpirles sus coloquios de 
amor. 

¿Te acuerdas? ... Aquel dia, cuando convencido de 
tu ingratitud, me interné en los bosques, desesperado, 
viendo todo color sangre .. . 

¿I te acuerdas? .. Aquella tarde; cuando volví ato 
lado, llevando eu mi morral dos aves mui hermosas, 
que habia dado muerte en lo mas espeso de un bos
que ...... 

* * * 
Cuando algun manjar me incita 
con gran deseo lo tomo, 
i des pues que me lo como 
el deseo so me quita. 

Qué será?._ 

Capricho: -«)l>--«)l>--«~-«lit- "',,0.--« \!C>---o> Ji1>--<:;t1o>- ""'»-
Diosa de alabastro, quién pudiera sepultar su alma 

en uno de tus negros lunares. 

* * * 
Tengo escrito este mandato, de mi alma, en el jardin: 
Las flores para mi madre, las espinas para mí! 

-¿,Por qué? 
* * • 

-Porq ue te he vislo en las tardcs, cuando el sol re-
coje sus rayos para desparramarlos en otras rejiones, 
cojer flores i colocarlas en la tumba de t,u amado, con 
santa ternura, con infinito amor. 

Cancion del bohemio: 

. 
* * 

El rei me llaman 
de los borrachos 

(Inédita) 

&. T_EGRES i lijeras 
~ de la fragua se escapa u las chispas vocingleras. 
El alieuto del fuelle, como un huracan pasa . .. 
Flamean 108 carboues al convertirse en brasa, 
i mueren, como mueren en la guerrera historia 
Jos héroes inmortales: cu briéndose de gloria! 
Los hierros se enrojeceu ... Sobre el yunque sonoro 
entonan los martillos su bullicioso C01"O ... 

1 nace el arte humano que lleva por la tierra 
auroras de progi'eso i escándalos de guerra! 
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* . . 
El talento con alas, alza jigante vuelo 

en pos de los secretos que SEI reserva el cielo; 
el cielo, que es esfinje de soluciones inudas 
que besan las creencias i que azot,an las dndas. 
En el (;.Lller, a veces, el duro martil leo 
tiene los gr:1udes grit.os de atado Prometeo ... 
que hai ~iempre algllD enigma, qne hai siempre al

[gull arcauo, 
qne resiste el eRfllerzo del pensamiento humano! 

R. FERNÁNDEZ II10NTALvA 

CURIOSIDADES 
--~--

~ ON Nicasio em inquilino de las de Pinchete, fami
.lia pudieute deproviucia que, apénas muert,o el jefe, 
habia hecho maletas i emigrado a la capital, ansiosa de 
r~alizar sn sUl'ño domdo de residir en ella. 

Propietarias de una casa que, segun decian, era de
masiada para ellas, alquilaron a don Nicasio el depar
tamento en altos desde adonde este caballero de una 
naturaleza la mas anti-siufónica que imajinar s~ puede, 
sufria diariamente las prolongadas tocatas en el piano 
de las niñas de :abajo, como él llamaba a las Pinche
te, quienes, recíprocamente, le decían el caballero de 
arriba. 

En ese tiempo, la música de Wagner hacia furor en 
los salones de Santiago i de ahí que las de Pinchete, de 
de escasa capacidad .nusical aunque de robusta capaci
dad fi~ica, diéronse "interpretar eu el piano con una 
constancia i un furor, sólo conciliables con la moda, la 
intrincada i estrepitosa música del maestro jermano.
La ~Oabalgata de la Walkiria]), ejecutada horriblemen
te a cuatro manos por las 1'inchete, era para éstas el 
caballo de batalla cuando querían demostrar su talento 
músico. - Demas está decir que tan asidnos i pro
longados ejercicios ecuestres no tardaron eu hacer me
lla en el piano de las de abajo, el cual fué poco a poco 
enronqueciendo para luego aflaULarse i llegar a tener 
una coleccion de voces que imitaba a maravillas un cou
cierto ejecutado en pleoa selva por todos los artistas de 
la fauna africana. 

Don ::Sicasio, que tenia su dormitorio sobre el salon 
de las Pmchete, sufria horriblemente esas ejecucioneR 
capitales de la wúsica \\ agneriaua i, al fiu, viendo q tle 
en el lecho no hallaba medio de sustraerse a los te
rribles efectos del piano-forte, a pesar de las posturas 
forzadas que adoptaba, arrebujándose la cara COIl cuan
to en la cama hallaba a mano, vestíase npreRuradamen
te i salia a la calle como nn desaforado a donde respiraba 
con la fruicion de uua fiera enjaulada que logra recon
quistar su libertad. ¿I cómo no hacerlo así, léjos de las 
que él llamaba caballadas de las de abajo i que le corco
veaban eu el tímpano? 

Los ratos mas amarg'os que pasaba don Nicasio duran
te su inquilinato, eran aquellos en que, por invitacion 
de la dueña de casa, veíase obligado a bajar para 
acompañar a las Pinchete, unas veces a tomar las once 
i otras el té.-Nuestro hombre se armaba <'le toda re
signaciou al aceptar esos convites i se taconeaba los 
oidos cou lo primero que eucontraba al paso para ha
cer ménos seusibles los efectos de la música.-iVaya, 
chiquillas, decia doña Ruperta a sus hija~, ya maduras, 
t6quenle a don Nicasio algo nuevo. La Cabalgata la 
tiene mui oida, así es que salteu con o:Oaballería» o con 
«El Oaballo de Bronce.» 

- Vea Ud., seüora, tartamudeaba don Nicasio, revol· 
viéndose desesperadamente en BU asiento como si es
tuviera en la silla del Bebótomo aguardando la estrac
cion de una mandíbula, la caballería es mui á,spera, 
dígale a las niñas que la iufantería me gusta más .•.... 

Pero ya era t.arde, porque las de Pincbete, con grave 
rieKgo de destrozar el piano, ejecutaban la briosa Oa
balgata de la Walkiria. 

DOña Ruperta oia embelesada a sus chiquillas, en 
tanto que don Nicasio, con los ojos apretados a mas no 
poder i la cabeza echada atras, aguantaba el desenfre
nado galope de esa cabalgata, que parecía caracolear 
sobre el t.eclado. Terminada la ejecucion o el destl'oza
miento, doña Ruperta esclamaba con júbilo: 

-¿No es la p:¡rita verdad, don Nicasio, que en pe
quit.os saloues de Santiago habr~ uu piano-forte como 
éste? 

-Ya lo creo, contestaba don Nicasio, i en ninguna 
parte se toca tan fuerte como aqní. 

-Mis chiquillas tienen mucha ejecucion, decia eu 
otra circunstancia doña Ruperta, i una facilidad admi
rable para las obras de brío i de aliento. Desde maüana 
empezarán a aprender dos obras clásicas que se estan 
tocando en los mejorcitos salones de Sant iago: a:El te
rrell":lOto de Mendozáll i o: U n temporal en el Oabo de 
Hornos]). 

Don Nicasio, q¡:¡e estaba de visita, saltó de su asiento 
como mordido por una víbora i pretestando sufrir un 
accidente, salió despavorido como para ponerse a salvo 
de los cataclismos musicales que se le anunciaban. 

Al dia siguiente mui temprano, don Nicasio abando- , 
naba la casa de las Pinchete porque, segun les hizo sa
ber eu una atenta i lacónica despedida por escrito, el 
ruido i la ajitacion le eran nocivos a la salud. 

N uestro hombre fué a instalarse de pensionista en 
una casa pobre pero honorable i adonde, des pues de 
prolijas i reiteradas indagaciones pract,icadas eu el ba
rrio, no habia piano-forte i, por lo tauto, no se hacia 
música. 

Aunque don Nicasio habitaba ahora en una parte de 
la ciudad completament.e opuesta i distante a la en que 
q uedauall las de aba/o, el recuerdo de éstas i de su mú
sica caballa?" le pinchaba la memoria a cada instante i 
veíase acometido de tales accesos de furor i desespera
cion que, en una ocasion en que era víctima de uno de 
ellos, i oyó sonar un organillo en la calle, salió resuelta 
i apresuradamente a embestir con la cabeza al instru-
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menlo, por lo cual, el tocador, creyendo habérselas con 
un toro, ech6se el organillo a cuestas i dej6 a don Ni
casio rasgando el viento a cornadas. 

Nuestro pobre amigo no se reconcili6 jamas con la 
música, sin distincion de instrumentos, i los nombres 
técnicos que habia oido a 1o.s Pinchete, como bemoles, 
corcheas, trémolos i sostenutos, zumbábaule eu la me
moria como avisperos. 

En fin, llegó un dia en que creyó iniciarse para él 
una era de felicidad, en cuyo goce olvidaria J08 negros 
recuerdos que le asaltaban; descubrió tener por vecina 
de calle a una preciosa jóven a quien no le fué antipá. 
tico a primeras vistas, a juzgar por una miradit!\ que 
él vió se le escapaba por el rabo. 

-Me ha mirado con el rabo del ojo, decia don Nica
sio l'estregándose las manos i dando saltitos de quelte
hue en el pavimento de su pieza; pues, esto no tiene 
vuelt,as, me caso con ella mailana mismo.-No soi t,an 
viejo que se diga, ni tan pobre que no tenga donde 
caerme mnerto.-Voi a averiguar cómo se llama esa 
muchachita, ese cachito de oro, ese terron de amor, 
agregaba don Nicasio, emperejilándose a la medida de 
las fuerzas del desahogado ropero con espejo de CUe1'po 

presente que poseia. 
-Ea, ea, chica, oye una palabrita, le decia don Ni

casio a una sirviente que habia salido de casa de su 
amada incógnita, toma esta chaucha i escucha-¿Cómo 
se llama tu patroncita i qué es, en qué se ocupa, etc ., 
etc., mira que me mata la ansiedad.-Vamos, responde 
pronto, picarilla, no me hagas sufrir, continuaba don 
Nicasio dando palmaditas a la sirviente en el carrillo 
izquierdo.-Tu ama es tan hermosa que de seguro ha 
de llamarse Esperanza, OIga, Leonor, J ulieta, Amalia, 
Ema, Sofía, Corina ... 
, -Nó, sOilor, esclamó la sirviente, desespemda ,con 
las caricias del vejete, se llama Tecla i es profesora de 
piano . _ 

-¿Tecla i profesora de ... piano? dijo don Nicasio 
rujiendo como una pantera herida, con los ojos fuera de 
las órbitas i mordiéndose la lengua con furia satánica. 
,-¡Desgraciada, me has asesinado medio a medio! bal
buceó i como si el piano-forte de las Piuchete se le RU
biera venido encima, don Nicasio cayó a plomo sobre 
la sirvienLe de su amada. 

El ex-caballero de arriba que habia sido víctima de 
una cnnjestion cerebro-musical i logrado demostrar, 
sin pretenderlo, que tenia donde caerse muerto, estaba 
enterrado a las veinticuatro horas reglamentarias, lo 

_mas abajo que imajiuar se puede. 
FLOR DE LIB. 

Agosto del 98. 

~)!hlo{~~ 

---Vr E qu~jas i haces mui mal 
~ En decir que ~ nadie inspiras; 
Prueban que dices mentiras 
Los hechos en jeneral. 

¿D6nde dejas esa gracia 
1 esa chispa de andaluza, 
Que ocasiona escaramuzas 
1 mas de alguna desgracia? 

Estas en la edad precisa 
De encadenar voluntades, 
1 prod ucir tempest.ades 
Con una Himple sonrisa. 

Puso el Señor en tus ojos 
Dardos, q ne a ser disparados, 
Van derecho, encaminados, 
A causar muchos enojos. 

EA el color de tu piel 
Cual las espigas, dorada, 
Por lo que el'es comparada, 
A las bellas de Israel. 

Eres todo sentimiento, 
T·nda alma, toda dulzura, 
¿A quién con esa ternura 
No robas el pensamiento? 

Si yo, que escribo t.an poco 
Te pongo aquí estos borrones, 
i Cuántos llenarán renglones 
Enamorados i locos! 

L. A. DE S. 

I~GGGC0G~6~~~@¡@Eiii3ªOc3GGCGGG. 1 

INCÓGNITA 
-~-

(A Maruja) 

~ fl}:¡H! Maruja! ... ¿Qué hai en tu prosa que llega al 
Zl~ alma? 

Tu profundo sentimiento, la amargura de tu estilo, 
tus puras frases llenas de melaucolía, de trisLeza i per
fume .... ¿qué tienen? ... ipor qué sieuto en el alma un 
no sé qué? .. . 

Ah! .... Es que yo te comprendo; yó, como tú, tambieu 
he sufrido, he sufrido horriblemente; he visto volar 
ajitadas, léjos de. mí, mis mas puras i bellas ilusiones; 
el fria inmenso del desengaño ha tiempo que envuelve 
mi corazon i en vano recuerdo aquellos fiempos mas 
felices: mi primavera ya no florecerá jamas. ¡Todo pasa 
en este mundo! ... 

Al leer tu Pl'irnavem he sentido renovarse mis an
gustias i mi ambician de amar .... ¡Qué desgraciados 
somos, MarujaL ... No te conozco, pero sé que debes 
ser desdichada! Te comp:ldezco! 

Como a ti, me faltau tambien, las cllricias de una. 
madre cariñosa. 

¡Cuán bueno es tener madre! 
¡La mia está l~jos, mui léjos i no pueden mis amoro

sos labios, posarse eu su frente venerable! 
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¡Por esto sufro! 
¡Ouánta semejanza hai entre tú i yo! 
Dices tlÍ:-«La primavera de mi vid::l no ren::lCeD.

En 1::1 mia t::llObien, solo quedan unos cnantos (no m" 
olvides» secos i nnas rosas mnstias COIllO mi alma! 

¿Volveráu a reuacer? Nó, ni ann se ajitan cuando el 
soplo del recnerdo las abrasa: estan muertas todas las 
flores de mi vida, robs mis lOas caras afecciones i nun
ca, nunca volverán a revivir! 

¡lile gustan las violetas i las rosas porque parecen 
que sufren! 

¡Los que padecen, Maruja, se comprenden i se aman! 
iQuieres ser mi hermana? 
¡Así seremos dos para sufrir i consolarnos! 

MEF1S'rÓPELES 
Santiago, Octubre de 1898. 

(Fragmentos) 

ti cuando llegue a mis hermosos lares, 
ij 1 a mi madre le diga qU€\ Le amé; 
l Ai! entónces recuerda los cautares 
Que al campus del oleaje de los mares, 
1 a la luz de la l una te entoné! 

1 saltando a mi débil barquilla, 
1 empuñando en mis manos el remo, 

~le puse a bogar 
Contemplando la espuma lijera 
Que en las crestas volnbles ostentan 

Las olas del mar. 

Pasaron los dias i aquellos amores 
Pasaron tam bien; 

1 aquellos hermosos instantes pasaron 
Pum 110 vol ver. 

n 

-Nunca creas ingrattl, me diJO 
Que te olvidaré. 

Miéntras viva, grabada en mi pecho 
Tu. imájen tendré, 

¡Oh! que dulce cs vivir cuando se ama ... ! 
Qué dulce es querer! 

Pero aquellos instantes pasaron 
Para no volverL .• 

1 saltando de nuevo a mi barca 

1 empuiíando mi remo tranquilo 
Me puse a bogar, 

Oontemplando la e~puma lijera 
Que en las crestas volubles ostentan 

Las olas del mar. 

ULAUUtO 

OOOOoooOoOoOOoooQo~~~~ooOoO~O~ 

EL LIBRO VIEJO 

DEL TIO ALEJO 

~OMO en estos felices tiempos está de moda lo antí
~guo, comienzo por sacar a luz las antiguañas que 
contiene el famoso libro del tia Alejo, antigllañas, que 
a mi pobre criterio, pue,len agra.dar a mas de alguno. 

Me propongo reprodncir una verdadera longaniza de 
apellidos con su respecti va significaciotl, aunque temo 
.que las columnas de LA LIRA CHILENA sean estrechas 
pam talltos ... 

Por ahora, vamos con los siguientes de oríjen vasco, 
que se hallan mdicados en Ohile. 

. . . 
Andia .. . ........ .. ..... . . . ............. . 
Aramborn ..... '" ...................... . 
Arana ....... .............. ... .. ......... . 
Arizmendi .................. ........... . 
Adztegui ....... ........ .. ....... .. .... . 
Ariztia ................................ . 
Areztizé.bal ........................... . 
BeiUa .................... ................ . 
Echaurreu ..... ............ .... ....... . 
Ecuegóyen ............ . 
Elizalde ................................ . 
Erráznriz .......................... . 
Goycolea .... .. .......... .. . .. ........... . 
Gorostiaga ............... .... ........ . 
Itnrgóyen .............................. . 
Itnrriaga ............................... . 
Larraia .......... .. . . .................. . 
Lastarri •............. ................. 
Mendiburu ............................. . 
Meodiol ............. .... ............ . 
Olavarrietll ...... .. ..................... . 
Ortúzar .................... . ....... .. .. . . 
Olea .................................. . 
O)'arzun ................... .. . .. ....... . 
Ugarte ............. . .... .. ............ .. 
Ureta .......................... , ...... . . 
Urlondo ........ ...... ................... . 
Uriue ................. .. . .... ... .. ...... . 
Udz.r . .... .. ......... : ........ . ....... . 
Urz" •.. . .......................... , .... . 
Vergara . ... ......... .. .. . ............... . 
Vildósola .............................. . 
Zabala ...... . ..... ...... .. ........ .... . . 
Zañartu ............. . .................. . 

el grande 
comienzo de despoblado 
despoblado o bieu ciraelo 
monte de robles 
lugar de robles 
multitud de robles 
robledal ancho 
lo de abajo, el inferior 
frente a. la casa. 
casa en altos 
cerca. de la. igleFlia 
del escobedo o de Erraza 
ferrería de 108 al tos 
el aeebedal 
faente de arriba. 
la fuente 
era. 
piedra de lastre 
punta del monte 
ferrería. del monte 
la. ferrerío. n neva. 
hnerta vieja. 
la. ferrería 
selva quemada? 
rodeado de agua 
J&8 aguas 
cerca del poblado 
pueblo ba.jo 
pueblo viejo 
ojo de agoa 
campo .embrado de berros 
ferrerla del cordero 
lo ancho 
logar de raices de encinas 
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Sta. Elena lVfotreno S. 

-¿D6nde te vas i dejas al niño abandonado? 
-Encárgate tú de él. -!Luego dirán que Jos guardianes no tienen que hacer! 



EN LOS TALLERES 
VISI TAS 1 CONSEJEROS INOPORTUNOS 

, , , 

-Nada todavra. i ahora a las 2 se abre el salonl 
-1 a Ud. q\lé le importa! ¿No sabe que yo soi 

impresionista? 
-¿I Ud. cree en esa union? 
-No del todo, pero es de actualidad. 

los cuernos están grandes? 
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· · . 
Antes de que se inventara el peregrino escudo de 

armas que se puede ver en el fr6ntis del Palacio del 
Ilustre Cabi ldo, esta capital usaba otro ménos ridículo 
i mas alltiguo, segnn lo asegura tio Alejo en las si
guientes líneas: 

«Las armas de la mui noble i leal ciudad de Santiago 
de Chile fueron conferidas por Cárlos V, en real cédu!a 
dada en Madrid el 5 de Abril de 1552, i lIevau un leon 
linguado de gules empuñando una espada de aznr, sobre 
campo de plata; orla de azur con ocho veneras de oro. 
Corona ducal al timbre.» · · . 

He aquí la significacion de los colores en heráldica: 

- Gnles ..................... ........ ................. equivale a 
Azur. ............................................. » 
Sinople. .......................................... » 
Púrpnra ................ .............. ........ .. . 
Sable........................... .................. » 

· · . 

Rojo 
Azul 
Venl. 
Morado 
N.gro 

Cálculo de los apellidos enropeos considerados segllu 
el ielioma de su oríjen, de donde se desprende que ele 
doscient.os doce mil que exist,en son: 

AlemaD .... ........ ... ................ ........ . ................. . 
Eslavos ......................................................... .. 
Francesp~ ........... , .......................................... . 
Italianos ....................................................... .. 
Es.paiiol'R .................... ............ .............. ..... ... . 
Ingleses ....................................................... .. 
Gri.gos .. .. ... .... ..... ....... . . ..... ........ . ... ...... ....... .... . 
V 8scouglHlo:i . ................... ,_. O"........ . ........ _ ..... . 
Flamenco............... ............... .............. . .... .. 
ESCOC.k.S .................................................. ... .. 

Portugue." .................... ..................... .. ..... . 
Holand., ................... ... ...... ................. ....... . 
Irlandeses ................. ....... .. . .......... ..... ....... .... .. 
ESC8DdifltiVI)"', .••••.•••..••....•••. , •.•••..••• o ••••••••••••••••• 

n.neses ......... . ................................... ... ........ . 
Arábigo ............................ . ........ ...... ........... . 
Catalanes ........ . ....................................... . 
TorcoR ................ . 
Otras leOgnuH ....•.....................•. ' •.. . ..•............ 

42,000 
37,000 
28,000 
21,000 
17,000 
11,000 
7,000 
5,UOO 
4,500 
4.000 
3,800 
3,:;00 
3.2lJO 
3,000 
2,500 
2,000 
1,500 
J ,001) 

5,000 

Entre los apellidos españo les inclusos los castellano. 
i gallegos i entre los catalanes, se hallan los de oríjeu 
valenciano i Jimosin. 

Basta, ya ... i para el pr6ximo número seguiremos 
con el mismo tema. 

PASCUA!, POLILLA 

(PARA VIOLE 'fA) 

rr! gran naturaleza, 
c6mo encanta i cautiva tu belleza! 

C6mo encuentran los jenios trovadores, 
linrlos temas que inspiren sus cantares 

en tu cielo, tus bosques i tus flores, 
en tus montes, tus valles i tus mares! 

En ti encuentra un alivio el desgraciado 
un suspiro el que duerme en una fosa, 
un pedazo de tierra el desterrado 
i un ánjel de consuelo el que solloza. 

¡Oh! gran naturaleza, 
cuáuto puede tu encanto i tu belleza! 

Cuando alumbras el mundo con tus teas 
los pájaros entonan sus cantares, 
empiezan a humear las chimeneas, 
i principia el lr.bor en los hogares. 

En las tardes serenas i amorosas, 
bajo un eol de purísimos matices, 
en sus lechos de rosas 
se aduermen las hermosas 
amantes i risueñas i felices. 

1 cuando recojiendo tus fulgores, 
te reclinas soberbia, enamorada 
en tu lecho de estrell as, 
entonan los nocturnos trovadores 
sus canciones mas bellas, 
al pié de la ventana de su amada. 

ECONOM lA DOM ÉSTICA 
-XX>-

LIWHI> COSMÉTICA 

Emulsion de almendras amargas en agua 
de rosas ...................................... .. 

Borato de soda ................................. . 
8 onzaa 
~ dracma 

'rintura de Benjuí.. .............. . . . . .... ..» » 
Se une todo i se prepara una excelente agua para 1, 

cara. 

IlOSQUITAS DE YEMAS 

A diez yemas batidas, se le pOlle seis onzas de a~ú. 
cal'; cuatro de mantequilla; una copita de jerez o VIDO 

blanco; un poco de leche; limon rallado i la harina sufi· 
ciente para una masita blanda. . 

Se amasa t.odo un poco, se forman las roscas I se 
echan al horno regular. 

PORO'l'ITOS VEltOJ>S CONSE~VAOOS 

Se escojen los mas tiernos i sanos. 
Se ponen en una vasija o tarro vidriado colocando, 

capa de porot itos i capa de sal, hasta llenar el tarro 
tapándolo mui bien. 

SWEI>T CnoLITA. 
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(Pl1ra ... ... Dadie) 

-&<0>6-

~UANDO te quise·entusiasmado i cisgo 
~ Mi voz amante, tu desden no oyó; 
1 boi qne no guardo para t.í, ya nada 
Quieres que vuelva a renacer mi amor. 

Si fuimos aves que en la misma' rama 
Entonamos, un dia, uua ca.ncion; 
1 hoi eres ttl, mendiga de un carilla, 
1 yo un loco que canta su dolor. 

No me pidus amor, no tengo nada, 
Nada que darte en mi umargura yo. 
Corónate la frente de laureles 
r sepulla en la sombra mi pasion. 

Apártate de mí, me causas miedo, 
Quiero a 801as vivir con mi dolor; 
T{1 no puedes amar, mujer ingrata, 
Porque tienes de nieve el corazon. 

No evoques los recuerdos de esos dias, 
En que tl1 ems la vÍtjen de mi altar; 
Ruye vision que me forjé ell un sueño, 
Ya no quiero volverte a ver jamas. 

Quiero llorar sin recordar tu nombre, 
Quiero morir cantando a mi ataudj 
Como mueren las olas en la playa 
1 en el viento las notas del laudo 

Rnye de mí porque en la frente llevo 
Todo un mundo de angustia i de pesar. 
Maldíceme si quieres, pero olvida, 
Porque nunca, mujer, te podré amar. 

ESEú 

--.s.~-

~ LLA triste, pensati va llegó hasta mí, con la dellespe
" racion que la ahogaba en lo ma2 íntimo del pecho, 
i suspirando se echó a mis brazos, miéntras yo temblaba 
de pasion i dolor porque seria la última vez que estaria 
a su lado. 

¿Por qué amiga mia tanta flaqueza? ¿no sabes, mi 
reina, cuánto te adoro? ... ¿O temes que la ausencia 
vaya a destruir el trono soberbio del amor que te be 
consagrado? .... No creas que tan fácilmente se olvida 
a la mujer que por primera vez hace sentir las llamas 
del amor en UlI fria corazon ... Sí, mi querida Elena, 
siento en mi pecho la pasion ardiente del amor i las 
ánsias infinitas de mucha gloriaj voi en busca de ella, 

I q aiero conquistar laureles para adornar tu negra cabe
llera. 

1

, En rejiones distantes a nuestro suelo natal, detendré 
mi vuelo, allá, donde el artista halla nuevas formas, 
nue'V"aB ideas para sus grandes concepciones; doude 

I puede desarrollar libremente su fantasía. r, en medio 
. de ese tumultuoso mar de la intelijencia, en medio de 

ese oleaje divino, bogaré con orgullo tn mi débil bar
quilla, lleva ndo siempre consigo tu recuerdo, t,u imá
jen i tus dulces palabras grabadas con el ciucel de tus 
afectos, en mi pobre corazoa. 

¡Recuerda!... ¡Cuántas veces me has jurado un amor 
eterno i cuántas veces me has confirmado ese juramen
to? ... ¡Recuerda!. ... 

Pero ¿por qué lloras? ... Con tu llanto has roto la úl
tima valla que mi comzon te presentaba para darte 
enetjía; permite, pues, que nuestras lágrimas se unan 
i rueden juntas por nuestras me.iillas ..................... . 

¡Adios! ánjel mio, adios!. .• Adios mi vírjen morena 
de ojos de fuego, único calmante de mis noches de in
somnio. ¿Te acordarás de mí? ¿Tendrán tus labios una 
plegaria para este enamorado, tendrá tu coraza n un 
suspiro, uno de aquello!\ que saben decirlo todo, para 
tu desdichado trovador que entonará sus trovas desde 
léjos, que Le nombrará en SUij cancioues,porque te adora 
mucho? 

F1ROO 
¡¡otiombro 18 do 1898 

TEATRO OLIMPO 

Soberbio, magnífico e!\tuvo el estreno de la nue va 
compañía de zarzuela dirijida por el intelijente Pepe 
Vila, el miércoles próximo pasado en el simpático tea
trito de la calle de la Merced. 

La concurrencia fué de lo mas escojida i numerosa 
al es tremo de quedar 01 teatro completamente lleno 

Al presentarse en escena el sellar Vila, restablecido 
casi por completo de su enfermedad, una salya de 
aplausos i vivas nacieron espontáneamente de los 
concurrentes. 

Siempre el público ha demostrado un gran carifio 
pOI este gran actor. 

La compafiía, en jeneral, es de lo mejor, segun juicio 
de personas autorizadas para ello. 
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Debemos pues felicitar al señor Ansaldo por el inte
res que tieue en dar gusto a nuestro exijente público. 

• . . 
TIJERAS 

De El POI'venir del MArtes pr6ximo pasado, recorto 
la com posicion que reproduzco eu seguida, escrita 
por la señorita Maria Delia Oyarzun Oyarzun, con el 
seud6uimo de .María Al1Jela: 

UNA LÁGRIMA 

(A mi madre) 

Estuve a visitar el sitio santo 
Que guarda tus despojos, madre mía, 
1 una lágrima ardiente de mi llanto 
Dejé tiobre la losa dura i fría . 

En esa sola lágrima se encierra 
fllis penas, mis dolores, mis desvelos, 
r rodas las plegarias que en la tierra 
Mis labios elevaron a los cielos. 

Recíbela, pues, madre idolatrada, 
Como ofrenua de amor tierno ¡profundo 
Que guarda para ti, la abandonada 
Huérfana que dejaste sobre el mundo. 

Octubre 11 de 1898 

* * * 
ECONOMÍA DOMÉSTICA 

Con este título se publicará en todos los números de 
esta Revista uua seccion 'destinada especialmente a las 
dueñas de casa. 

Toda consulta que se desee hacer sobre esta materia, 
serA ateudida con esmero por la señora E. M., (Casilla 
63-Suntiago ). 

* * • 
RETRATO 

En el pr6ximo número se publicará el retrato del se
ilor Jeneral, Jefe de E~tado Mayor, don Emilio Ki.irner. 

ÁNJEL CAlDO 

Con este título ha puólicado el señor T. Lisoni lit 
un hermoso poema en cinco cantos; poema que no ne
cesito recomendarlo, pues los diarios se han ocupado 
de él tributándole merecidos elojios al autor. . . . 

NO MAS CORRESPONDENCIA 

En realidad, no pienso Heguir publicando la seccion 
correspondencia, porque varias personas me han hecho 
cargos, injustos por supuesto, por la franqueza que 

usaba con algunos de los colaboradores, que me auto
rizaban para ello. · · . 

NUEVO LrnRO 

Por correo he recibido un librito mui bien presenta_ 
do, que se titula.: «La lnvasion por los Andes, ayer, 
hoi i mañana», escrito, cou bastant.e perfecciou por el 
j6ven don Eurique Blanchard f)h. 

Doi las gracias por el obsequio. 

• · . 
LAUTARO 

Es el título del drama inédito, escrito por el sailor 
don Julio Vicuña Cifuentes, que se publicará desde el 
pr6ximo número. · · . 

LETRAS 

He recibido el número 16 ,le esta importante revista 
literaria hábilmente dirijida por el poeta don Jose ~h
ría Barreto. 

· . . 
RECIBO 

Recibí del señor Samuel Fernández M. un escudo 
(valor cinco pesos oro) como premio a la eolucion del 
jeroglífico publicado en el número 19 de LA LIRA ClII
LENA. 

Santiago, Octubre 7 de 1898. 

(Firmado ).-FRANclsCO DE LA RoSA. 

RIMAS 

TrRAS las tinieblas de la noche, asoma 
~ dichas trayendo la fugaz mañana. 

i tras la horrible tempestad, el íris 
en un fondo de nubes se destaca. 

Sin las tristezas que la duda trae, 
sin las t.inieblas que el dolor derrama, 
las claridades de la eterna dicha 
nunca podría divisar el alma. 

Con el cuidado i tímido cariño 
con que una madre deja prisionero, 
en los pañales al hermoso niño, 
fruto bendito de su amor primero; 

el alma-cuando del ayer revuelve 
el mudo polvo i las cenizas yertas
en el sudario del recuerdo envuelve 
sus ilusiones i esperanzas muertas. 
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Esperemos: mui pronto nue8trus almas 
su cárcel romperán 

i en otros muudos a encontrarse libres 
de nuevo tornarán. 

Esperemos: las blancas mariposas 
revuelan con afan, 

tan solo cuando rompen las crisálidas 
donde presas estan. 

Despierta, corazon, de tu letargo 
i en la jornada del dolor avanza: 
¡no importa que el camino sea largo, 
si en su término brilla la esperanza!. .. 

Sin la lucha no hai vict.oria! sin fatiga 
jamas se llega a dominar la cumbre! 
Crece la flor mni cerca de la ortiga 
i del negro carboll salta la lumbre! 

SERRANO 

~UBLICO en seguida un certificado 'en el cual se acre_ 
~ dita el maravilloso efecto del T6nico para el cabe. 
110; preparado por don Tristan Pacheco: 

«Certifico que Antes de dos meses que he usado el tó
nico especial para el cabello, preparado por el señor 
Tristan Pacheco R., he obtenido un magnifico resulta
do. Siendo el que suscribe una de las personas que se 
me habia caido el pelo :i tenia una abundante caspa i 
no habiendo podido encontrar un remedio eficaz, prin
cipié a usar etite medicamento i ántes del consumo de 
dos frascos, pude mejorar radicalmente de ámbos 
males.» 

Santiago, Set.iembre 16 de 1898. 

• 
* * 

R. MARDONEZ V. 
){o!jna. 74 

Hemos tenido ocasion de visitar nuevamente el 
jardin central i podemos dar al público la grata nue
va de que es el mejor montado en su jénero. 

Nada falta en él, para hacerlo el elejido del público. 
Novedades en todo sentido i moderacion en los pre· 

ci'Js. 
Nos llamó la atencion el surtido de figuras, para la 

eleccion de los interesados. 
Mariposas, anclas, cisnes, etc., todos son vestidos de 

las mas hermosas flores en un momento, i llores cor
tadas en el momento de salir del est.ablecimienlo. En 
plantas de decoracion hai ejemplares not,abl os: Fénix, 

Abetos, Latanias, etc., colocadas en magníficas tinas, 
salen i vuelven constantemente, porque ya la jente de 
buen gusto ha suprimido los barriles antiguos con 
plantas ordinarias. 

Todos los diversos ramos de qne non sta un gran jar
el in estan servidos por separado, teniendo cada seccion 
11 na especialidad con tal objeto. Con este sistema se ha 
llegado a montar un establecimiento verdaderamente 
completo i elegante. 

El público debe tener presente que este jardin está 
I en condiciones de hacer un servicio espedito i econó

mico en los arreglos de sepulturas, trabajos de guir
naldas, corooas, etc., siempre que los pedidos se hagan 
con debida oportunidad. 

* * * 
Rico, espléndido, soberbio, esquisito, sio rival... 
-¿Qué? 
-El coiiac O,'uz Roja del senor Luis Ferrari i Cas-

t.ellari. 

* . . 
Orgullosos debemos estar por el hecho de tener en 

nuestra capital una fundicion inmensa que da trabajo a 
200 personas. Fundicion que ejecuta los trabajos mas 
delicados i los illl'jores en su jénero. La fundicion a que 
me refiero es la de 108 señores Stric1cler i Kupjer Hnos. 
instalada en un enorme local, en la calle de La Li
bertad. . . . 

El señor Deml1th ha instalado un gran taller de cal· 
zado en la calle de San Diego. Posteriormente daré 
algunos detalles sobre él. 

• ... 
Los señores Ramírez i Pmdo han recibido un chacolí 

que ... no encuentro palabras para recomendarlo. 

---
~ARA un bravo: 
If' Ya sabia yo, que la persona atrevida que tratase 
con usted, tendl'ia que ir en seguidit.a donde un dentis
ta, si deseaba comer al dia siguient.e. 

Para una bella: 
Publicaré sus versos, a fin de que pase usted rato 

col or rosa subido. 

Para una fea: 
Por su linda cara, verdad? 

Para un bohemio: 
Ni con aceite de San J acobo me pasan sus estrofas. 
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res de la hipocresía, i llevaba su ideal cubierto Con 
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El jeneral don Emilio Kürner 
--~--

lllACIENDO dp Chile su segunda patria, eljeneral Kor

W uer ha sauido captarse el aplauso de amigos i ad

versarios. 
A su esfuerzo tenaz i constante Re dehe que nuestro 

pUl S pueda hoi di .. esperar, COIl la sereuidad del fuerte, 

la solucion de sus problemas internacionalee. 
Al dar su retrato, nos mueve lIU sentimiento de gra

titud i de respeto. 
1 creemos demas llacer en esta ocasion la reseña de 

las cnalidades que le "¡/"l'Oall como militar i como ca
ballero, pues ellas son demasiado lIotorias i apreciadas. 

PAJA PICADA 
--N\fIt--

Vilo he batallado t.oda la noche cou el Anjel del Seflor, 

~ i me ha vencido. Por eso voi triste i callado por el 

mundo, los ojos bujos para no ver la dicha de los otros 
1 t{l que tielle~ mi espada, i tú que tienes mi escudo, 

que me arr~jaRte illuefenso i Bolo a la Illcha de la vida, 

te adornas orgullosa con las fiores donde urilla el rocío 
de mis lágrimas!. .. . .. 

Le llamaban bohemio i le escarnecian, porque falto 

de fé i de esperallzas, no quemaba incienso en los alta-

harapos. . .. 
En casa de Federico 

está meudigando un pobre, 
de laB migaj:\H del rico 

lo que a los perros les sobre. 

r yo com prendo su arall 

i 8UR angustias me esplico: 

¡casi nunca dejan pan 

los perros de Federico!. .. . . . 
No llores t.odavía. Es mui trist.e llegar a la hora del 

arrepentimiento i no t.ener IAgrimas r¡ue derramar ... 

* * * 

............................ ...... i se qued6 mui tranquila!.. 

* * * 
En el salon 08curo tocaba el piano. I era una armo

nía mui triste la q ne arrancaban sus den os, recorriendo 

perezosos el tecl:ldo~ Parecia que en el arrullo de las 
notas que morian largamente, palpit.aban los adioses de 

ilusiones moribundas, las ,íltimas canciones de las espe· 

ranzas que se van .... 

La 
(Páginas de1 Libro Viejo) 

Muerte de Lautaro 
ENSAYO TRÁGICO EN UN ACrO 

POR 

Julio Vicuña Cifuentes 

A JUAN NXPOMUCENO ESPEJO. 

INTERLOOUTORES 
LA UTARO 

GUACOJ.DA 

VILLAGRA I 
DON MIGUEL 

HUILCHERO 

DON ALOl>SO 

DON JUAN 

Soldados espailoles y guerreros araucanoS. 

Año de 1656 

ACTO ÚNICO 

. d 1 ~I ta ita -Al loado. lID Paraje agreete vecino á la nbera norte e . a qu . d &l caDl-
b09que espeso de 'árboles.-La derecha, con vista al río, lcoD_UC:mieDIIA 
pamento da 108 araucanOSj la izquierdat al de 108 8spaiio e8. 
cerrar la noche. 

gSOENA PRIMERA 

Don Alonso, don Juan, don !diguel 

DON JUAN.-¿OOI1 qué es verdad? hace 
DON MIGUEL. Verdad. La guerra se 

más desastrosa cada día y fiera, 
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y bácia su ocaso presuroso marcha 
el sol de gloria que alumbró á la Iberia. 
Cierto es, don Juan, cuanto murmura el vulgo; 
cierto es, don Juan, cuanto la chusma cuenta; 
ya medios no hay que á repararnos basten 
y el desaliento y el terror comienzan. 

DON JUAN.-Y es necesario obrar. 
DON ~IIGUEL. Es necesario, 

paro faltan los medi.os. Hoy la guerra, 
más que al deber, al egoísmo atiende, 
y por no ser esclavo se pelea. 
Pero llegará el día en que agotados, 
cou la esperanza que á lidiar nos lleva, 
el ftoimo y vigor, al duro yugo 
daremos la cerviz, 6 la cabeza 
á la pe ada y rencorosa maza 
del enemigo audaz que nos acecha. 
Esta es la realidad. 

DON J u A)/. Vos, don Alonso, 
¿Qué, sobre esto, pensáis? 

DON ALONSO. Que tan extrema 
Jluestra angustiada situacióu no juzgo, 
por más que don Miguel así la crea; 
y que si á arder en los marciales pechos 
torna la llama del honor, muy cerca 
nos hallaremos colocados pronto 
del término feliz de nuestra empresa. 

DON MIGUEL.-La muerte de Lautaro es lo que importa; 
procuremos lograrla. 

: DON ALONSO. En la pelea 

podremos alcanzarla; no es de acero 
el pecho de ese bravo. 

DON MIGUEL. Pero incierta 

es la fortuna, y si halagando sig'ue 
las rndas armas del contrario, y ruedan 
nuestras cabezas por buscar la suya, 
con un desastre acabará la guerra. 

DoN dJ.OXSO.- Otros medíos no encuentro. 
DON MIGliEL. S610 hay nno, 

y os lo voy á decir; puede que sea 
decisivo. 

DO!. J UA};'. Empezad. 
DON MIGI:EL. Hace dos horas, 

seutado á los umbrales de mi tienda, 
á un indio recibí, (lne con misterio 
solicitó de mí secreta audiencia. 
Accedí á su demanda, y sin preámbulos, 
con voz segura, reposada y seca, 
díjomlJ: «¿Ql1ipres qne esta lIoche misma, 
en U4 instante más, si lo deseas, 
del gran Lautaro, el ebforzado toqui, 
ruede á tus piés la j u vellil cabeza?» 
Pasmado, absorto, y sin dudar un punto 
de la veracidad de Sil propúesta, 
(lue en él veía un no ¡;(¡ qué terrible 

'l'w i'l' iuspimha coufianza ciega) 
el prr pi" le exigí de su proyecto, 
di~l)l 'o á concederle el que pidiera. 
y él, " pararse á mp.dilal', dejando 

ver en sus ojos una luz siniestra, 
díjome: «No le vendo; él es el fruto 
de una venganza que engendró una afrenta. 
Consulta con los tuyos, que yo aguardo, 
atento á tu llamado, la respuesta.» 
Díjome, y se marchó; salí yo en busca 
de Villagra á mi vez, pero en su t.ienda 
supe que en grave conferencia estaba 

(A don Juan.) 

cou VOS, y áun no le he visto. 
DON JUAN. Su promesa 

¿creéis que el indio cumplirá? 
DON MIGUEL. De cierto. 
DON JUAN.-Un lazo es de temer. 

Estando alerta 
ese temor es vano: nuestra gente 
es toda brava y á luchar dispuesta. 

DON ALONSO.-Y si valiente la creéis, decidme, 
ipor qué apeláis á la traicióll? 

DON !\lIGU EL. 1 ncierta 
es la fortuna, ya os lo dije. 

DON ALONSO. E indignos 
los medios son que la venganza engendra. 

(Mirando bácia la izquierda.) 

Villagra viene: consultad vosotro" 
la utilidad de tan odiosa idea, 
que yo, soldado de la noble España, 
defenderé con honra su bandera. 
Con Dios quedad. 

(Se .a) 

(Continuará.) 

ZINLAH 
--0"-

f)jUANDO el inmenso palacio se sumió en el silencio, i 
~ quedaron solos los dos en la alcoba nupcial, Zin
lah, dejando caer el velo blanco i arrancando de su 
frenLe la corona de azahares, se cruz6 de brazos ante 
su marido, muda i fria, como una estatua. 

-¡Has vencido!-le dijo con voz sorda. De8de aho
ra SO! tuya, llevo tu nombre i puedes mandarme lo que 
quieras. ¡Eres mi amo! 

-Soi tu esposo,-respondió Jorje. 
-¡Nunca! Me has comprado a la miseria de mis pa-

dres. J:tmas, ante ti, se ha estremecido de amor una 
sola fibrn. de mi alma. ¿Sabes lo que ahora siento al 
verte? 

-¡Zinlah! 
-i're aborrezco! 
1 como JOlje retrocediera un paso, con un relámpago 

de ira en la mirada: 
- Vam oR.-colltiuu6;-¿p0r qué te alójas? A la es

clava qlU insult.a se le pega. 
Habia ,Ip, trenzado su cabellera, i rompia nerviosa 

las lig3rllra~ de su traje blanco. A un ramo de azaha-
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res que cay6, le puso el pié encima, como si aplastase 
un reptil. 

-Las almas no se compran. Sobre mi boca fria cae
rán tus besos, como los besos del sátiro sobre el már
mol. A la ligadura de tus brazos, no responderá un 
8010 estrecimiento de mi cuerpo. 

-¡Basta!-grit6 JOIje. 
-Ponme una mordaza. 
La ventana de la alcoba habia quedado abierta. 

A traves de las muselinas color rosa, eutraba el res
plandor de la mañana. Se vi6 a un ave que pasaba 
cantando. 

-iPor qué me desprecias? ¿Acaso no soi hermosa? 
Dentro de poco un rayo de sol ent.rará por la ventana: 
iQuieres que lo haga arrancar reflejos de ?ro sobre mi 
cabellera rubia? Tu esclava sabe una canClOn de amo_ 
res, ¿Deseas q ne la cante? 

1 como Jorje no res poudiese, 
- ¡Miserable!-dijo, i se arroj6 sollozando sobre un 

divan . 

IS9ij 

JUAN DE SÁNCllEZ. 

-«xx><>-

l\f1 o Ine pll~do acoslurn brur L'\l Cou la Idea del monr ... 
¡Qné teugamos que partir 
1 nos tengan que olvidar! 
¿De qué sirve batallar 
En esta existencia fiera 
t:ii el premio que nos espera 
Es un sepulcro sombrío 
1 en él, con h6rrido frio, 
Dormir sin soñar siquiera? 

* * * 
Nuevo Tántalo Boi. Desesperado 

Los brazos ti eudo al ideal sonrieute, 
Eu una "íljen pálida adorado, 
Casta visioll de la afiebrada mente. 

N llevo TlÍntalo soi. El im posible, 
Fiero jigallle que los suelios trunca, 
Se alza aute mi como fautasma horrible 
1 me grita furioso: ¡Nunca, nunca! ... 

RODOLFO POLA~CO 

iiiiii:mj@::t@-· ... ·~if»·,·, ¡;:iH#J fi.-ü_ff .. ffiJ.'("MW~·~¡;~ 

IL tIBRa VIEJO DEL TIO ALEJO 
--><0"'--

le molestes Samuei, amigo mio, pues las familias 
que me atre,"o a presentarle a tu Lija LIRA fueron 

mui estima,las por tu difunto tio ... 

• • * 
--

Arleaga (Díez de). Descienden los de este apellido 
casi con toda seguridad, de Juan Díez de Gutiérr~ 
i de Oatalin,a de Arteaga, que Mcia 1675, vivian en 
Santiago. A fines del siglo pasado esta familia era no. 
meroHÍsima i emparentada. 

Fueron hijos de dOD Francisco Diez de Arteaga, i de 
doña María Josefa de Arlegui, los siguientes: don Fran. 
cisco, don Joaé Agustin, don Miguel, don Rafael, don 
José Manuel i dolia Mercedes Díez de Arteaga i Ar. 
legui. 

Alcérreca. Est.a familia comieuza en Chile con don 
Agustin Antonio de Alcérreca, naLural de la villa de 
Morrio (?) en el señorío de Vizcaya, hijo de don Juan 
Antonio de Alcérreca i de doña María Clara Sagasta
bey tia, quien habiéndose casado en 1800 con dOAl 
María del Cármen Villola i Pérez de CotapoK, rué pa
dre, entre otros hijos, de Teresa, Dolores i A polinarío 
de Alcérreca i Vil Iota. 

A1·gomedo. Antigua familia nacida en San Fernando; 
pero cuyas ramas se hallan diseminadas en mucbu 
otras ciudades. 

Don Bernardo de Argomedo, que vivi6 en la primera 
mitad del siglo XVIII, fué padre de don Tomas i dOD 
José Antonio de Argomedo i Reyes, que dejaron dl!l' 
cendencia. 

* * • 
AñO de la fundacioll de algunas ciudades de Chile: 

Santiago ................................ . 
Va~araiso ............ ............... .. 
Serena ................................. . 
GOllcepciun . ..................... . ... .. 
Valdivia .............................. .. 
Arauco ................................. . 
Cafiele ............. . ... . ... . ........... . 
Osorno ................... ..... . ....... .. 
Castro ................................. . 
Chill:w ............................ .... .. 
Calbllco ..... 
Nacimiento .......................... . 
Limache ................................ . 
Talca ... ....... .. .. ..................... . 

Significacioll de uOIllLre~ de mujer: 
Eva, quiere deoir, en hebreo, vida. 
Sa1'a, significa princesa. 

Vi·11 
15-!2 
15H 
1550 
15;;~ 

1533 
1::;51 
1.-•. ; 
Ljlií 

15XO 
160:\ 
lIl03 
l(j:l5 

1 I"l~ 

Raqllel, es sin6nimo de mujer de carácler dulce. 
CataTina, en griego, equivale a pura. 
Esther, en lengua persa, significa estrella o buena 

fortuna. 
. el calificatiro Berta, eu lengua sajona antIgua, era 

de mujer agradable. . . . 
La columna está Ileua i ... au revoir. 

P ASCU AL POLILLA 
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? ... .. .... ... .. ..... .. .......... . . 

Para EOUAIIDO POLANCO 

(Inódita) 

V;;o soi un ave que, ell su vuelo incierLo 
~ por lo,; e~pucins de l,t \ ida humuna, 

todo lo encuelltro solil luio ¡muerto. 
tioi Ul! an) sin "ido i sin ll111U:UIa. 

Yo canlo, como cantau ell eslío 
laM h(lj,,~ secas ... Nadie me respolldE\! 
1 voi, envuello en I ('!licas de frío, 
HllllUdo ,icmpre ... ~iu saber ti dÓllde ... 

Yo sé qne hai silio~ en que brotan flores, 
que hai labios roj"s que deshordan besos ... 
Yo sólo he vi~to p.\jllros cllut,ores 
eu juulas de oro, solluzaudo, preso~! ... 

La rUlt)u ell que me poso se deshojo., 
la clarida,1 ti us miro so OS,~llt'ece ... 
De t,llelas partes la piedad~me arroja 
i IIn·j¡" U" 1""1, p"r cariJad, m~ ofrcce! 

Plego las alas, i al ubis-;TIo ruedo 
donde la muerte soberalla impera ... 
Pero, es en vano, porque yo no puedo 
lograr 1", dicha de morir siq "iera! 

1 tengo que seguir, i doblegarme 
al yugo horrible de la suerte mía, 
p orque una virjen promel i6 mirarme ... 
¡i no quiere mirarme todavía! ... 

RlC.l.RDO FERNÁNDEZ MONTÁLVA 

1898 

lii iii:O¡:mOOOOl "~¡igi]i§O:35i:ii:::m§mO:O:jé@¡:¡i::j:j:g¡:imJ5i:¡:ii!8i ! 

Economía Doméstica 

PUDDING DE NARANJAS 

A una tasa de jugo de naranjas, una libra de azúcar 
molida. Se baten doce huevos con nn poco de canela 
fina. 

Se mezcla esto despues de batirlo bien. Se unta el 
molde con mantequilla i se pone al horno regular. 

GALANTINA DE LENGUA 

Se lavan, una lengua i uno. pata de vaca, qui
tándoles el cuero i nervios, se echan a cocer con sal, 
pimionta, perejil, ají, etc. Se deja cocer hasta que se 
deshagan, revolviéndolas de vez en cuando cron una cu
chara de palo. tie une todo i se echa a un molde. Al 
dia siguiente se saca i con esto se tiene un fiambre 
eequieito. 

V l NO DE LOS O lOSES 

Se toman igu::t.I cantidad de mallzanas o peros i limo· 
nes, se corlan en reh",nadas sin quit,arles la corteza, se 
van colocanclo ell Ct1ras en u,,,, sopera" poniéudole pI 
azúcar suficiente. Así se d~ja reposar dOB boms; al cabo 
de éstas se IleDo. con llD 11Ilen "ino i se vuelven a dejar 
otras dos horas, filtnl11clolo dcsl'l1e~, paro. que quede 
bien clarificado. . 

Este vino, lOlllado pOI' copit~", es un lDagllífico re
medio cOlllm las dijestione~ difíciles. 

S"'ET UnoLITA 

f:¡ LEVO una marca eu Illl frente 
~ De horror ~ual 1", de Caio: 
-«E~ pobreD, grita la jeute, 
1 me escnpe impPrtinente, 
1 huye espanlada de mí. 

¡Oh crímell, negro pecado 
Ser pobre, ser infeliz! 
¡Del muna n soi d('~preciado 
Porq ue uacÍ desgraciado 
Porq ue en sedas no uací! 

1 si a una puerta me o.Ilego 
U na limosna o. pedir, 
Apénas oyeu mi ruego 
Me contestan: «¡Fuera luegu! ... 
¡Salg/\ el hogazo.n de aqní!>, 

1 llanto amargo vertiendo 
Hambriento me hacen salir; 
1 las casas recorriendo 
Sigo, i siempre recibiendo 
Insultos i oprobios mil. 

¡Burlas i desden profundo, 
Injnrias i oprobio vi l, 
Desprecio, desprecio inmundo 
Es el pan q ne brinda el mundo 
Al pobre ¡suerte infeliz! 

Miéntras nosotros jemímos 
Ya sin poder resistir 
El hambre cruel que sentimos, 
Las co.rco.jadas oimos 
Del mundo, allá en un festin. 

Del pobre la condicion 
Es la mae negra i mas ru in: 
Lleva a la vista el baldon 
De oprobio i de maldicion 
En BU pobreza ¡infeliz! 



APRESTOS PARA EL BAILE 

-Ve ~ h¡cir neciamente tu último capricho ya que él 
descorr-e 61 velo de mi perdicion i de mi ruina! 

¿Pasarás ahora a casa? 

UN PÚO INTERRUMPIDO 

- ¿Dejarás algun dia de estropear esas jeniales pro-
ducciones? . ! 

-¡Que entiendes tú de música, demonio de mUjer •• ' 
¡Vete luego de aquí! 



En el Salon de Bellas Arrtes 

-¡Oh divino arte! . . • ¡Tú 
corazones de sentimientos nobles i eleval:los! 

- I 
1 ---- \ 

-¡Ni en el catálogo ni en el Salon est.i mi obra! 
qué será? 

" 

-¡Aplauda señora mis obras, porque de otra mane
ra! ... 

~ Anotemos este otro, no por el mérito de la tela, Gino 
por el valor del marco. 

¿Por qué no habrá venido Sinforosa a la . 
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Soi mísero desvaiido 
Teo piedad mundo de mí: 
Yo riquezas no te pido; 
¡Dadme algun hueso roido, 
Que ele hambre voi a morir! 

GONZÁLEZ 

lIJD[1[TIlI~O o o o o o o o o o o o o:u:.n:a::u:n~ 

ESGla\lo 
(PARA. ~1. E. T.) 

lt1 ~IADA mia, Aujel ele miti ellHucfllJs: yo no pue.lo es· 
~ cribir ullns estrofas di!{na~ d,· ti; yo n') tengo 1" 
ardiente iURpiracion del poeta p"ra entunar lItJ cá"tico 
sublime capaz de ensalz"r tu belle7.:1; yo soi un infe liz 
trovador cnya mano tiembl" al poner a tnA piés 1:1B 

humildes flores de mi pobre lim. Sí, amada mia, no 
eocuentro bellas fruseH par" pnlonar 011 Limno a tu 
hermosura, ni tampocll para pinlar con verdadero co
lorido e ljúlJil o que siente mi alma al recordar t us pro
mesas i juramentos de amor!. .. 

Sé piadosa! Disculpa; 00 seré tu poeta, pero seré 
tu esclavo!.,. 

Inútil 
-'1---

I\flIRA hermosa, no me atraen 
t~ tus encantos, tos hechizos, 
oi me conmueveo tus lágrimas, 
ni me importan tus snspiros. 

... Uacen anos, mu chos afioa, 
mi noble padre me dijo: 

qEn tu paso por el mundo 
no te olvides, hijo mío, 
qU8 espinas tienen las rosas ... 
i lloran los cocod"ilos!» 

1 hoi recuerdo sns palabras 
i su memoria bendigo. 

G. L. G. 

SAMUEL FERNÁNDEZ MONTALvA 

DESPUEB DE UN BAILE 

&. DIOS, dolla Robustiana! anioB, señoritas! dice un mi
~ litar retirado despidiéndose de la dlleno de casa i 

~ndo a un coche de alquiler, donde estan ya una 

señora de ciento a cie nto vei lite kilos tr('~ nii'h . 
• • • • 1" t'i, una 

SIrVI ente, dos perrlt.o~, un luro 1 cuatro chicos ell el pes-
canle con c l cochero. 

-A dios dUII Pallcracio! cont.eBta la senom; Y'l sabe 
usted su C"":1, cuando guste véngase a comer, pero COQ 

toda la famili a. 
-Tatl lÍ~lIIlaB gracias, señora, talllÍsimas gracias 

dice lJufaudo dOIl Pallcracio que yace at ort.i/la,lo ,Ieulr~ 
del cocue, at.' rl i Ilalldo al mismo tiempo :\ 108 r¡ ue esla_ 
ball ya ~emi-"comodados. 

-C"milla! A cIIsa lijero! agrega t1iri¡iéndose al co
chero. 

EsI.e quita el IMlgo a uno de los lIin.". la riellda a 
otro 1 escupe Hn~ 11:1111)$ i comienza a darle d .. UZl'tPfj a 

los restos de caballos, que pare0eu ,iu\llla" oll·i.Jadas 
del purgatorio o :I"illl:des acostumbmdos a no comer. 

1 tlespues ... lI"a sene de i"slllr,," 1 bll,fel lll:lS di
rijidas, 1:"'10 a los cab:1 llos CO III O a lus ayn,I:lIItes, "; de
cir, a los i"Ir usos chi'luill os que lo '\lurdian Con 8US 

gritoR: 
-Yo quiero llevar las riendas! dice UllO. 

-Yo IlevlI IIU"" dice otro. 
-Yo la otra, esclallla el t.ercero. 
- Vean, pues, yo llevo las dos! 
-Que yo llevo la huasca! 
Consigue cami u",r el cocue-carreta por entre las pie

dras i barro de aqueila (Jalle. 
Doña R"J,,,_tiana i sus dos hijas, Pelaji:l i Purg:\ute, 

cierran la puerta de calle i corren hácia el comedor 
diciendo a triduo : 

-¡Gracias a Dios que se fueron estas sanguijuelas! 
Llegaron a la mesa i empezaron a contemplar: Ya

cian desparramados los restos de un chancho, el cadá
ver de un pu 1'0, e l esqueleto de una que otra t6rtola, 
diez o doce botellas de vino vacías o «fuera de comba
te]>, como decia don Pancracio, pedazos de pastelea, 
cáscaras de papas, 06, de plátanos, limas, naranjas, 
todo esto adol"llado por cuatro o cinco manchas de vino, 
que formaball elegautes figuras sobre el mautel. 

-¡Has visto cuánto han comido! esclama la senon, 
abarcando con mirada de águila la mesa. 

-Parecia que de veinte años a esta parte nI) comiao, 
agrega Pelajia engul léndose un pedazo de galleta. 

-Sobre t.odo ese don Pancracio, J esus, María i Jos61 
si a ese señor lo uabrian dejado sin rancho! concluye 
Purgante bel>iéudose los restos de vino de las copas. 

-Vamos recojiendo todo, hijas, todo lo que h~Y~i 
miren que yo lIecesito guardar estos restos para el dI' 
de tu sant.o, Pt:iajia, pues solo faltan ocho meses. 

-Mamá, 110 se partió la torta, dice Pelajia. 
-Mamá, e~tá intacto el pavo relleno! añade Purgante. 
-¡Ton tu,! cOlltesta la señora, si esas son C08$8 para 

adornar la mesa, nada mas, las arrendé simplemente, 
guárdenlas que tengo qUll devolverlas mañana. La tor
ta doude Gu.u i el pavo donde Melossi. 

-Ai, J e6t1H ~laría! grita Pelajia al cojer la torta. 
-Por D!o .. ~¡¡tlto! dice Purgante al tomar el pavO. 
-¿Qué? (l1"H¡i,unta asustada la senora Robustiana. . 
-Que ehl" liene una cueva, se la han comido clII 

toda por d,,',tro. 
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- 1 este pobre tieDe Dn hoyo por dODde le han saca-
do el relleDo. 

-Mire, mamá! 
- Mire, mamá! 
- iQué jente taD fresca! ¡Qué jeDt.e tau hambrientn! 

ruje dOfia Robustiaoa, examioando coo lágrimas en los 
ojos, la torta agujereada i el pavo desrel lenado. 

=No se le dé nada, mnmá, dice con cnlma Pelajia, 
metiendo el dedo dentro la torta, aqní lo arreglaremos 
mañalla. 

-Yo le pongo un parche al pavo, dice Purgante, sa
cando el poquísimo relleno que queda dentro coo toda 
la muno. 

-1 yo a la torta. 
-¿Qué es est,o? ¿Se han tomado dos doceDas de bo-

teJlas de vino? pregnDta la señora mirando bajo la meA a 
t riDchaDte. 

-Nó, mamá, contesta Purgante, ¿sabe lo que yo hA 
hecho? 

- ¿Qué? 
-He preparado de autelnaDO un P(¡CO de agua de 

maqui i seiR botellas vacías. Cada vez que pedian vino 
vaciaba la mitad del licor en nna botelln i llenaba en 
seguida las dos cou agua de maqui, las ajitaba áDtes de 
usarla, como ciertas tomns, i las serviaa la mesa. 

-¡Ah, mui bien hecho! ¿I d6nde eslan las otras bo-
tellas? 

-ED el esquinero. 
-¿'-e,~mosla8? 

-BueDo. ¿Lns ve como estan CaD el plomo alr.ul? 
-::-iaca UDa. 
-¡Ai! ¡ai! estaD vncías tambien! 
- _ o maS hailes! esclnma la señora arreglándose el 

moño, que ya se le caia. Quitemos el gas ... 
-llamablta, ¿I los cucuillos d()rados CaD cacha de 

concha de perla? pregunta Pellljia. 
-iQué ~é yo! ... 
-¡.I los saleritos de plata? pregunta Purgallte. 
-,e los Lul""iu roLado los chiqnillos! ¡Ah, ladrones! 

¡Pill,,~! ¡pillos!. . . Yamos al salan. 
-..\t[ltí falta un florerito! 
-A'luí ¡"Ira un chiche! 
-E~la bill" E'btft i'JlJlllllda! 
-E,h c()rti"a tambien. ¡Ave María Purí~ima! Cn-

chilJ{,H! ¿No tmeriau pañuelos? 
-No mas Lailes! 
-:No mas uailes! 
-Adios. 

A. DE MONTAl,VlNJ 

_ . ..q0<G>-'_ 

~OÁNTO padece el coraZOD amante 
~ ¡Lejos de ti, mi bien, que eres mi vida; 
I cómo crece amarga i devoraD te 
La pena que en el alma vn escoDdida! 

De tu hermosura el hechicero eDcaDto, 
Que mi seDsible pecho cautivó, 
Ya no podré gozar ... Hondo quebranto 
Aquella cortn dicha me dej6! 

Cómo pasaron, rápidns, las horas 
De vo luptuoso i lánguido placer! 
¡Caricias de pasion embriagadt)ras, 
Cómo se fueroD ... para no volver ! 

Cuando en ardiente i plácido embeleso 
BeBé tus labios por la vez primern., 
Jamas, creí, que aquel amante beso 
TaD amargo infortunio me trajera! 

¿Por qué quiso el desl,iDo infortuDado 
Que le amnra, mujer, i eutre tus brazos 
El corazon de goce enajeDado 
Sintiera palpilar hecho pe hazas? 

' " Esas tiernas miradas de tUf/OjOS" . 
1 tus dulces i cándidas sODrisas, 
Se han vuelto para mí, tristes abrojos. 
¡QuiéD sabe si mañana son cenizas! 

¡Si me olvidnras t úL .. Ah!. . . si alguD dia, 
Al 1ft eD tu pecho otro cariño brota, 
Habras dejado muerta mi alegría, 
El cerebro siD luz i el alma rota! 

Pero!. . . no puede ser!. .. Porque ese dia, 
Cuando vieras la huella de mi llanto, 
Tu noble coraZOD se apiadaria 
Del infeliz q!le te ha querido taDto! 

MAURO 

EL JU(¡GO DE I,A GUERRA 

Ultimament.e se ha impreso en los talleres de la Seco 
ciaD TécDi ca del Estado Mayor Jelleral una obra titu
lada El J/le!Jo de la Guen'(I, escrita hábilmente por e 
señor Fél ix Deilllert, t.eniente coroDel asimilado, director 
de la oficiua de .ieografi:l, topografía i cartografia i pro
fesor de táctica i balística. 

La obra está dedicada ti los alumDos de In Academia 
de Guerrai de la Esc\lola l\1ilitnr, que haD sido discí
pulos del sefior Deir.nert. 

El Jue.'l0 de la Gueri'a eu~eiío. a 10B jefes i oficiales del 
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Ej ército el método mas práct.ico i sE'ncillo para acos
tumbrarlos a conducir tropas, i en las actuales circuns
tancias, me parece demas hablar de 1:1 gran utilidad 
que presta este libro a tantos oficiales que solo tienen 
nociones preliminares de táctica. 

El señor don F élix Deitnert, cuyo retrato daremos 
dentro de dos o tres números mas, merece las muchas 
i sinceras felicitac iones que le ha valido su obra sobre 
un tema casi desconocido pam nosotros. 

Reciba, tambien, los aplausos de nuestra parte . 

• . . 
SALON DE PINTURA 

En el próximo número se publicará una reseña sobre 
el Salon de Bellas Artes. 

E S TELA 

~ A barca de mi vida 
~ En el mal' de mis penas, 
Cuando llega la noche 
Deja luciente estela 
Formada con el brillo 
De lágrimas secretas, 
Que se llevan las olas 
Al pálirlo mirar de las estrel las! 

Porque yo voi llorando 
1 sin dar una queja, 
Temiendo que las jentes 
Se rian de mi pena; 
1 hnyendo del oprobio 
Con que una mano negra 
Roi mancha de mi musa los brillantes 
Porque no t.i enen trono de diadema! 

1 atras se van quedando 
Mis lágrimas secretas, 
Mis lág rimas que forman 
Una luciente estela, 
Estel a que se borra 
Siempre qUIl e l sol llega, 
Vencida por la luz de las miradas 
De los que marchan con las almas ciegas! 

TROVADOK 

~iez i ocho de petiembFe 
-.~--

~j~ARCÓ el rploj d¡.1 tiempo la fecha tan glorioBa 
lW Que Chil.~ agru,lecido recuerda con honor; 
Roi, llláR, qUí' Bll8 del'( ebos vulnera pretensiosa 
Una naciou hel'llllUla, por odios i rencor!! 

¡Loor a nuestros héroes mi l veces bendecidos 
Qlie al precio de sus vidas nos dieron libertad! 
Honremos la memoria de seres tan querid08 
Tocando himnos marciales sobre su propio altar! 

Del un o al otro estremo los hijos de este suelo 
La sacra heren cia saben, guardar i defender, 
I si álguien ha pensado manchar su puro cielo 
Que sepan que la norlDa invariable del chileno 
La lleva solo el lema: vencer o perecer!! 

La atmósfera cargada no eH seña <le bonanza: 
Que puede de repent.e venir la tempestad; 
Preciso es precaverse; sabido es q lle si avanza; 
Sus obras destructoras, consuma sin piedad!! 

Redoblen los chilenos, valient.es, su heroismo; 
Vijilen cuál piloto, la nave en alta mar, 
Confiando eu que al empuje feroz del patriotismo, 
No hai valla que resista, victorias alcanzar! 

ANiBAL 

Santiago, Setiembre 18 de 1898. 

EL BOHEM:IO 

(Del natural) 

PARA PEDRO LUIS RIVEROS Z. 

HiA8!-repetia el bohemio artista al tomar en sus 
~ manos temblorosas la copa de licor.--Mas! quiero 
beber para olvidad ... 

1 sus ojos centelleaban con brillo est.raño. Sus páli. 
das mejillas se teñian de púrpura i la frente le ardia 
como un fuego Illnto. 1 en tanto, seguia BU triste monó
logo con voz apagada i ronca: 

-Mas, mu cho mas! ... 
Sin fijarse en que las monedas úlLimas que aun que

daban en sus bol s ill os, habian pasado ya a las huesos:ls 
manos del cruel mesonero, que con Bna sonrisa satá
nica, le contestó mui quedo: 

-Si n din ero no ho.i uada .. . 
1 entónceR se oy6 un suspi ro doloroso en el rincon 

en que el bohemio, cou los brazos soure la rústica mesa, 
se elltregaba a sus t.risles meditaciones. La rosada nube 

: de sus recuerdos pasó por su mente como uu torbellino 

I 
fantáRtico. Los rpcuerdos de uua pasada edad se le pre
sentaron o. HU vi Ir. como un cuadro soberbio de tintas 

, auroml,,~ e irracliaciones de astro. Su alma se' trasportó 
I a un Jlllnro lejfllln, ,lollde se o.spimha esencias de azahar, 

I 
dond e !JI) exi,tia sino lo. ete rna llicua ... Su corazon se 
ddat"ur. el¡ :das de un eu~ueño ideal. 
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II 

Despertó. Sus párpados se entreabrieron levemente, 
i su~ labioH modularon tJn:l sourisa amarga i excéplica, 
al ver el cuadro tn\jlco, que le mostmba la realidad. 
Dirijió la vista h'leia el conjuut.o de mesas i sillas de 
grotesc;\ e,t ructura, medio iudeci.aH por la brnma noc
turna, solamente iluminadas por nUI\ que otra bujía, 
cuya lellgull domda He estremecia por el viento helado 
de esa noche de il1\'ierno. En medio de esa brnma vi6 
UDa ténue luz que le f,,"ci1l6: eran los ojos de la bella 
Matú, la hija del mSlluero, que aguanhb:l la salida del 
80ñ:dor para cermr la puerta de la tabema, que seme
jaba Clln bUS Obl'lIms tablas el ámplio portaD de un con
venIO. 

Cierto rubor cubrió sus m~jillas, al mismo tiempo 
que BU corazon latia cou violencia. Su apartó del asiento 
i dispus" marcharse, daudo las gmcias a la jóveu, tierno 
boton de un roslli rodeado de agudas espiuas. 

1 al salir, una Ilve Ilegm pas6 rozando a la altura de 
su cabez,,-, al mismo tiempo que una rMaga de aire 
húmedo desordenaba su cabellera de azabache. 

--Era el excepticismo que huia. para dar paso a la 
dulce E"pero.nza ... 

1 el bohemio se dirijia. a su cuarto por el mismo ca
mino qne poco hol. ntravesa.ra con la amargura en el 
pecho, i ahora, con el a.lma impregnada a efluvios de 
dicha., que le hacia. eutrever un horizoute sembrado 
de nardos i rosas ... 

Bendito amor! 
LUIS R. BOZA Z. 

Octubre de 1898. 

~ UTTTTD rrrrrzn un un tTTTTTTTTTZTZ r '7ZTTTUZJZlT! TZTU7T' 

H~N sinnúmero de felicitaciones le ha. valido al seflOr 
~ Tristau Pacheco su maravilloso descubrimiento el 
Tónico para el Cabello preparado esclusivament,e con 
mat.eria8 que han da.do los mejores resultados, al em
plearlas con eHte objeto. 

El T6nico para el Cabello se encuentra en venta en 
todas ~ peluquerías i principalmente en la Alameda 
de las Dellcia~ número 2987. (Peluquería de la Esta· 
cion). . . . 

Los senores Capellaro Hermanos (E~tado 186, frente 
a San Agustiu) exhibeu ell estos dias ell sus vidriera.s, 
hermosos surtidos de sombreros. corbat.as, guantes, 
trensas de paja para fabricar sombreros al gusto de 
las personas mas caprichosas, etc., etc. 

• • * 
En la Librería Santiago, del señor Marcos Yávar se 

encuentran en venta hermosas colecciones dd libros de 

los m~jores autores modernos, empastados con elegan
cia i duracion. 

Tambien se eucueutra en esa librería un surtido de 
lápices, lapiceras, de las formas que prestan mas co
modidades paro. manejarlas. 

Wespues"tas 

P:uu un artista: 
Sus dibujos son marca cá11amo. 

Para un chico de t.alento: 
Doi a usted mit gracias por segundo. Me parece que 

así q uedarn contenl-o. 

Para un pololo: 
Uuidado con quemarse eu los rayos de fuego que des

pideu los ojos de esa mujer. 

Para un nene: 
Pida permiso a mamá, i des pues hable con ella. 

Para u tl ex(jente: 
Le hablo claro?-pues, tlU postergo compOSICIOnes 

que son buenas por otras que se encuentran 6ptimas ... 
en casa del autor. 

A u u viajero: 
Buen viaje! Abur! 

A un amigo: 
·l\lil gracias! 

A una hermosa: 
No hai duda, escribe usted con miel, por eso las mos

cas han acudido por miles, dejando inhumano lo que 
ha escrito. 

Para una novia: 
Le deseo una eterna luna de miel ... de perae o de 

chancaca con nueces. 

Para un agl"l·cultor p81"1·odista: 
Hombre! siembre usted eu su fundo tabaco i papel, 

a fin de cosechar cigarrillos de ciuco centavos atado, 
pero uo siembre usted en los áridos terrenos de su in
telijencia letras i plumas para cosechar artículos lite
ranos . 

Para u u talentazo: 
No hai duda, tieue usted un talento monstruo, por 

eSQ espalltan sus producciones. 

Para un Trovador. 
Cuando mejoren los tiempos declárese usted! 

Para un defectuoso: 
No necesitaba usted decirlo, el metro de sus vereos 

retrat.aba a usted. 



UN CUADRO IMPRESIONISTA 

I.O-¡Empecemos! ... 

3·0-Robemos a la naturaleza sus encantos. 

5.0-¡Demonios con las vacas! 

7·0-¡ViXa 

Lo no lograron mis pinceles. las lenguas de 

2 .0-¡Malo! Malo! No me agrada! 

4·°-· ................... . 

6.0-¡Uil Que golpes de efectos le han dado 
·males. 

8.0-¡Qué maravilla! 
-¡Qué golpes de efectos! 
-¡Qué rasgos tan delicados! 



I • 

.,.- . '-' 
/0-

k)OI\. Fedl'o F'ablo Fi~el'oa 
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PUBLICACION SEMANAL ILUSTRADA 

DIRECTOR LITERARIO 

Sarr1ue1 Fern.án.dez ~on.ta1"Va 

DIRECTOR ARTíSTICO 

Luis E. GutJérrez 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

Avenida Cumming, Núm. 644 

AJENCIAS EN VALPARAISO 

~t-

Cigarrerja del Porvenir.-Victoria. 230·A. 

del Congreso.-Victoria, 46. 

Kiosco de la Estacion del Puerto. 

SUSCRICIONES 

Por nn .ño........ .... .... ..... .............. ............... 5.00 

Por .ei. me...... ...... ... . .... ........... .... ......... ..... ... 3.00 
Por un m................ .... ...... ...... ...... ................ . OAO 

NlÍmero .uelto.......................................... .... .... 0.10 
Número .tra •• do......... ...... ... ... ...... ... ...... .......... 0.20 

DON PEDRO PABLO FIGUEROA 

~s uno de los hombres que con mas infatigable es

;: fue rzo, se preocupa de levantar i dar gloria a la 
literatura nacional. 

Su pluma fecunda i siempre inspirada en nobles i 
patrióticos·ideales, ha producido libros numerosos, que 

ha levantado a su autor a cúspides de notable renom

bre entre los escritores americanos. 

Por este motivo, i por la inquebrantable voluntad 

que es el rasgo distintivo de su carácter, ha merecido 

el sellor Figueroa ser honrado cou títulos honorífico;; de 
muchas Universidades i Academias. 

De reputacion europea, su talento honra. a Ohile. 

A pesar de todas las ad ver~idades que han azotado 

su vida, jamas ha desfallecido, i podria decirse de él 

que ha llevado a las luchas de las letras toda la indo

mable enerjía de la antigua raza araucana. 

- - J ••• I 

PAJA PICADA 
--~--

& L lado de la puerta del Olimpo se sitia una mujer 
~ con dos o tres nillOs pequellos, implorando la li. 
mosna del público. 1 son mui pocos los que escuchan 
RU ruego. 

Yo he visto lo siguiente: 
Una tarde, en que la fatiga i el calor habian vencido 

i la mendiga dormia con dos de sus hijos, el mayor 
que habia entrado a los cafées vecinos, muchas veces ~ 
inútilmente, al fin consiguió un pedazo de pan i otro de 
queso. 

1 fué de verle cómo vino corriendo, lleno de risa el 
semblante, a despert.ar a su madre i a sus hermanos 
esclamando como un rei que hubiere ganado nna oa: 
talla. 

-llamacita! ya tenemos pan!. . . 
1 miéntras los mendigos entretenian su hamore, yo 

pensaba en los mimados de la fortnna, que nunca ven 
estas escenas, i hasta cuyos palacios no alcanza la voz 
de la miseria ... 

" " o 

Yo podria contarte muchas cosas del pais de los idea· 
les, del pais azul donde nacen i viven, sin venir nunca 
a la tierra, las muchachas de alma buena que saben 
amar, i que tienen tus mismos ojos color cielo, tu mis· 
ma boca de risa, tu misma cabellera rubia, tu mismo 
cuerpo de estatua griega, pero que en nada se parecen 
a ti!. .. 

" o • 

No comprenderé jamas por qué hai vlrJenes en cu
yos jardines no han florecido nunca las ros liS blancas ... 

o 
o • 

Todos los dias llegaba al cementerio, pálida i temo 
blando, toda vestida de negro, a dejar una flor Bobre la 
tumba de su amado. La jente la miraba pasar con ad· 
miracion, porque era jóven i mui hermosa, i ahora se 
acostumbra a olvidar mui pronto a los que se mueren . 

Llegó un invierno mui frio i mui lluvioso. Ella esta· 
ba cada vez mas pálida, cada vez ma~ triste. Pero no 
faltaba nunca a la cita con el muerto. Eutre los árboles 
deshojados del cementerio, 11 traves de los mármoles 
relucientes, se veia su silueta, que despertaba en los 
corazones la estraña idea de una esperanza desvaneci
da que fuera a buscar su tumba ... 

Un dia no vino. Las viejas comadres hablaron mu
cho, diciendo que aquello era mui natura!. .. Jóveo i 
hermosa, al fin tenia q ue rendir~e i cller de nuevo eo 
brazos del amor. Hubo una que sostuvo haber visto a 
la muchachil mui elegante, en compañía de un ijedor 
mui guapo ... 1 todos lo creyeron ... 

Dias mas tarde, un pantenuero, recorr iendo los se
pulcros, halló sobre uno de ellos el cuerpo de UOI 

muerta ... 
Era la pálida, la triste, la toda vestida de negro, que, 
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cuaudo vió llegar su última hora, vencida por el dolor 
j la miseria, se habia arrast;ado hasta el cementerio 
par~ morir sobre la tumba de su amado! ... 

JUAN lJE SÁNCHEZ 

(Páginas del Libro Viejo) 

La Muerte de Lautaro 
ENSAYO TRÁGICO EN UN AOTO 

POR 

Julio Vicuña Cifuentes 

ESPEJO. I 

DOK MIGUEL. 
DON JUAN. 

A JUAN NEPOMUCENO 

( Continuacion) 

ESOENA II 

Dicho!!, menos don Alonso 

¿Oísteis? 
Sus intentos 

no alcanzo á comprender. 
DON MIGUEL. Son burdas muestras 

de un estólido honor.-La guerra es cruda, 
grande el afán, y á germinar empiezan, 
en los bélicos pechos conturbados, 
el desaliento y el temor. La enseña, 
la noble enseña que agitó Castilla 
del mar de Luso á la cindad Azteca, 
hoy, abatida, en el confín lejano 
de un pueblo obscuro, desfallece y tiembla, 
y, en lucha estéril sin honor vertida, 
sangre española los breiiales riega. 

VON J UAN.-Verdad decís. 
DON MIGUEL. ¡Y qué verdad! Empero, 

lo oíSI eis ya, la contumacia sueiia 
con fáciles laureles donde acaso 
muerte y esclavitud sólo se albergan. 
Don Alonso ... 

DON JUAN. Es verdad. 
DON MIGUEL. Su genio altivo 

nuestros designios contrariar intenta, 
y á la derrota encaminarnos luego. 

DON JUAN.-No lo con8eguirá. 
(Mirando Mcia la izquierda) 

Villagra llega. 
DON M IOuBL.-Sabéis mi parecer. 

ESOENA III 

DON Ju.\t¡. 
DiChos, Villagra 

(A Villagra) 

OB aguardábamos. 
VILLAGIlA.-Ya me tenéis aqní. 
DON JUAN. Valiosas nuevas, 

que sin duda ignoráis ... 

VILLAGRA. No las ignoro. 
El indio vil que su despecho venga 
en su patria infeliz, de hablarme acaba. 

Do", MIGUEL.-¿I qué pensáis? 
VILLAGRA. Lo que vosotros. Uiega 

la fortuna falaz, en nuestro daiio 
con más porfía cada vez se empeña; 
y si deber á una traición infame 
el anhelado triunfo, me avergüenza, 
también comprendo que aceptarla debo 
como un ardid contra la suerte adversa. 

DON JUAN.-Esa es nuestra opinión. 
VILLAGRA. Bien me la explico.-

Pero si Iicepto esa ventaja inmeusa, 
no acojo así los miserables odio. 
del obscuro traidor cuya es la oferta. 
No quiero, nó, la muerte de Lautaro, 
digno enemigo de la grande Iberia; 
anhelo su prisión: ¡gmto presente 
el bravo tnqui á nuestros reyes fuera! 

DON MIGUEL.-¡SeaL .. Mas juzgo que atender debemos 
á. concertar el plan ... La noche llega. 

DON JUAN 
(A Villagr.) 

¿Pensasteis en alguno'~ 
VILLAGRA. Órdenes varias 

ya impartidas están. Entre las breñas 
la gente toda se mantiene oculta, 
mientras carni no de Santiago lleva 
la desatmada turba que conduce 
.los forrajes y equipos. No recela 
Lautaro acaso nuestro ardid, pues jvedl61 ... 

(Sefialando bácia el do) 

Ya con sus huestes á vadear comienza 
el río, sin temor. 

DON MIGUEL. ¡Proyecto sabio! 
Hoy no se escapa, á fe. 

VILLAGRA. Mas la prudencia, 
ya que el contrario en la ribera toca, 
retirarnos de aquí nos aconsej a. 

DON JUAN.-Tenéis razón; en este grave instante 
nos seria fatal una sorpresa. 

(Se va,;,) 

ESOENA IV 

Ruilchero 

(Saliendo apresurado de entre 108 á.rboles del fondo, y señalando con 
alegría feroz, bAcia el río). 

¡Ya Lautaro está aquí! ... 
(Después de una breve pausa, con rencorosa energía) 

¡Muera Lautaro! 
¡Muera, sí, muera, aunque su muerte lleve 
la triste esclavit;ud 111 suelo caro 
al cual Huilchero la existencia debe! 
i y rnuem yo tambiéu, cuando cumplidl1 
contemple mi venganza; 
cuando ruede sin vida 
el asesino audaz de mi esperanza! 

(Con ira reconcentrada) 
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¡Oh! cuál será mi gozo, 
cuál mi orgullo será, necia Guacolda, 
cuando, insensible al general destrozo, 
rompiendo el humo que el espacio entolda, 
del fiero toqui en tu presencia arroje 
los miembros fríos, y su sangre moje 
el pálido semblallte 
en que él sus labios imprimi6 un instante, 

(Despué8 de una breve pausa, con siniestra ironía) 

¿Te acuerda~? .. «No te amo; 
nunca te podré amaL .. » Tal me dijiste, 
cuando del fiero amor en que me inflamo 
la confesi6n oíste. 
¡Jamás lo olvidaré! Mi pecho triste 
nú pudo resistir: tendí los brazos 
para estrecharte, á tu pesar, entre ellos, 
y al anudar tan anhelados lazos 
una mano me asi6 de los cabellos. 
Era la suya ..• ¡Sí!. .. Su lanza airada 
hiri6 ruda mi pecho, 
y yo-¡ Huilchero!-soporté la afrenta 
y ocult.é mi despecho. 

{Con creciente furor) 

¡PerO no lo 01 vidé!. .. Días tras días 
en si leneio he sufrido, 
de vuestros pasos en constaute acecho; 
Mas hoy concluyen las desdichas mías, 
porque hoy hubéis caído 
en la mañosa red que os he tendido. 

(Escuchando un sordo rumor de gente que se acerca) 

Mas, ¿qué rumor? .. 
(Mirando bácia el rlo) 

Lautaro 
por la ribera con los jefes viene. 

(Con exaltación) 

¡Lleg6 el instante á mi venganza caro, 
patria infeliz ... Y aunque el horror me ofusca 
de tu sino fatal, no me rletiene!-

(Con resolución) 

Villagra esperará ... Corro en su busca. 
(Se ya) 

(Continuará) 

CUADROS 
ACUAI!ELA 

~LLA, inclinada sobre su costura, cosiendo sin coser, 
"los ojos medios cerrados, encendidas lae mejillas, el 
labio inferior mordido por los dientes, temblante el seno 
i las manos trémulus. 

A su lado, tras el sillon de ancho espaldar, que ella 
ocupa, un mozo j6ven, imberbe, el cuerpo inclinado 
hácia adelante, con la allsiedad del que espera la gloria 
de la vida. 

Paredes blancas con cuadros sombríos, i allá léjo8 
por el claro de la ventana bien abierta, un campo pri: 
maveral tapizado de flores, i un cielo profundo, puro 
i azul. 

CARBON 

U n cuarto a media luz. En un rincon, una cuna, con 
un nii10 durmiendo. Al fondo, por una puerta entre
abierta, se ven los piés de un lecho ancho, de madera 
negra con molduras de oro. Un hombre, el sombrero 
de copa echado atras, desabotonada la levita, el oido 
atento, los ojos fijos eu la puerta, so inclina i tiene un 
brazo introducido hasta el codo en el cajon de un es. 
critorio. 

El niñO despierta. Se asoma al borde de la cuna, res
trega sus oj os, i, des pues de un momento de atencion, 
con voz carii10sa i balbuceaute, 

-Papá,-dice. 
Ent6nces, el hombre, jugador que todo lo ha perdido 

i viene en busca de las joyas de su mujer, siente una 
oleada de sangre que le sube a la cabeza, padece un 
vértigo, ve lo enorme de su crímen, i cae de rodillas 
ante la cuna de su hijo, sollozando. 

-Perdon, perdon, hijo mio! 

18GB. 

TROVADOR. 

A .......... . 

t10ED como crece asida al viejo muro 
~ Que el tiempo i la intemperie ya agriet6 
Plácida adorna con fest.on oscuro 
El murallon que asilo le brind6. 

Aun de la muerte en el albergue santo, 
Ella presta a las tumbas su verdura, 
Símbolo de amist.ad, que dura en tanto, 
Que se olvidan amores i ternura! 

Si al acabar mi vida pesarosa 
El no me da una lágrima &iquiera 
Con flores no adorneis mi pobre losa 
¡Sea la y6dra mi sola COID panera! 

->tOi<-

MUT.1. 

~STÁ visto que no puedo escribir una línea sin que 
;, álguien, lanza en ristre, arremeta contra mi pobre 
humanidad. 

-Sel1or Polilla, me dicen en un an6nimo, usted DO 
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tabe vascueose i se pone a dar signifioaciones de ape-
11 idos vascos, etc., etc. 

lia ael capitan don Juan de la Cruz Baeza. Posterior
mente se halla este apellido en Santa Cruz de Triana 
(Rancagua) en donde figura don Francisco de Baeza, 
hijo de don Nicolas de Baeza i dona María del Cármen 
Rodríguez. 

Contestaré al novel Hidalgo de la Mancha, que real· 
mente no conozco la lengua vasca, pero sí la suya; por 
lo demas, me remito a lo que dice el tio Alejo, autori
dad en dicha lengua. 

He conclnido. 

* •• 
Significacion de algunos apellidos vascos radicados 

en Chile: 

Urra.......................... avelluno 
Eléxpuru... ..... ............ cabeza de lo. Iglesia 
Ur1Onoo.... ................. jnnto al ]loblado 
L.nd............. ............ prado 
J áuregu i........ ............ palacio 
Ofla.......... ................ colina 
Sagarra .................. .. 
Zelaya .. : .................... . 
Amézaga ................ .. .. 
)Ien<liola ................... . 
ZoazDábar ................ .. 
Etcbevers ................. . 
Znbieta ..................... . 
Larreálegoi ............... . 
Znazagoitia .............. .. 
Itorriaga ................... . 
Alamo ..................... . 
Alcérreca ........ ...... .... . 
Arancibia ..... .. 

el mauzano 
el prado 
el qnejido 
ferrerla del monte 
árbol abigarrado 
otra casa 
los puentes 
Ingar de Larrea 
la arboleda superior 
la puente 
lugar de la ferrerla 
arroyo de los alisos 
el vado de los espinos 

AñO de de la fundacion de algunas ciudades de Chile: 

Quillota ... ... ........... .. 
Los Ánjeles ............. .. 
San Felipe ............... . 
San Fernando .......... .. 
Caoqueues ............... . 
Melipilla .................. . 
Goricó .................... . 
RBDcagna ................. . 
Copiapó ................... . 
Qoirihue ................ .. 
IlIapel. ................... .. 

1717 Freírina ............ ...... .. 
1739 Petorea .................. .. 
1740 Casablanca ............... . 
1742 Ligoa .................... . 
1742 Línares ................... . 
1743 Ancod . ................... . 
1743 Talcahuano ............ .. 
1743 Combarbalá ............ . 
1744 Vallenar ................. .. 
1749 Los AndeR ............... . 
171i2 Parral .................... . 

. .. 

1753 
1753 
1753 
1754 
1755 
1768 
1780 
1786 
1789 
1791 
1795 

Bustamanfe.-De este apeJlido han venido a Chile 
varias personas. En 1771 llegó a Santiago don Javier 
de Bustamante i Casio, oriundo de Santander, que fué 
casado con doña Ana María de Bustamante i Cam
pino. 

Por la misma época vivia en S~ntiago otro don J a
vier de Bustamante, natural de Talba i casado con dona 
~icola8a Douoso. 

Otra familia de Bustamante que residia en Chile fué 
la del jeneral don Joaquin de Bustamante, padre de la 
nombrada doíl.a Ana María de Bustamante i Campino. 

" • * 
Baeza.-Apellido que se encuent,ra radicado en Val

paraíso en las postrimerías del siglo XVII, con la fami-

. 
• • 

Ballestel'Os.-Esta familia desciende de don Juan 
Rodríguez Ballesteros, r~jeute de la Real Audiencia de 
Santiago i President.e interino del Reino de Chile. Se 
estableció en Chile hácia 1787 i fué projenitor de nu· 
merosa descendencia enlazada con las mejores familias 
del pais. Uno de sus hijos, don José Rodríguez Ball'es· 
teros, coronel del ejército realista, escribió dos obras 
sobre la historia de la independencia de Chile i del 
Perú. 

• . . 
Beytía.-Hácia el afio 1776 se encuentra establecido 

en Santiago, don Márcos Bey tia de oríjen guipuzcoano, 
hijo de Etitébau Bey tia i de Magdaleua Gonozani. Ca
sado con doña María Ana Jiménez de Nogueral i Ruiz 
fué padre de numerosa projenie. 

PASCUAL POLILLA. 
Octubre 29 de 1898. 

-~-

~L, (un pobre escribiente, vulgo nada): 
'" «Dí ¿qué clase de letras mas te agrada»? 
Ella, (un diablo, mujer coqueta i lista): 

«Me muero por las letras a la vista.» 

II 

-En medio de mis dulces embelesos, 
Deseo ser un Roschild, ¡peor es nada! 

Por pagar con excesos 
De tus ojos, mujer, cada mirada. 
Si una sourisa tuya vale un mundo, 
Al pensar eu uu beso me confundo: 
¿Qué quieres que te dé por uno de ésos? 
-Por lo ménos, amigo, cinco pesos. 

FLOR DE L1S. 
Octubre del 98. 

Economía Doméstica 
LICOR DE COCA 

. D:JARA medio litro de buen aguardiente o pisco, veinte 
"'centavos de hojas de coca. Se dejan en maceraciou 
al sol por tres o cuatro dias, al fiu de éstos, se sacan 



1 

( 

Donde mi novia. 

8e8.01l."11:a Blolaa BordaU 

Como mujer artista, te a~miramos: 
tu ",andolino es -CStI;o palP\tante 
que rie i llora al roce de tu mano; 
tus ojos, dos luceros, do& v"¡canes 
donde quemaren incienso los profanos. 

ARABELO. 

J.os maridos de hoi dia. 



En el 5&100 d e Bellas AJ1tes 

La obra cuadra con sus nobles sentimientos de 
hombre i artista. 

Disposiciones artísticas tiene, pero no para espo
so por raltarle dinero. 

ti n cuadro colo~ que o.cupa poco lugar. 

1 yo que esperaba mendon honrosa' 
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del aguardiente uniendo la infusion a dos litros de vino 
blanco o tinto, dulce o seco. Si el vino es seco se en
dnlza el licor con un poco de almíbar. Se filtra en 
papel filtro i se embotella. 

NOTA. -La Bodega Consignataria tiene el mejor 
aguardiente para estos licores. 

LECHE BOUl.!.CliA 

Ocho huevos; las yemas se ponen en ULla cacerola 
con dos copas de vino, la raspadnra i el ácido de un 
liman, azúcar al gusto i vainilla. 

Las claras se baten aparte como para merengues; 
se pone al fuego la cacerola batiendo sin cesar las ye
mas hasta que den hervor, ent611ces se unen las claras 
i se vácia caliente a las copitas. Esto está calculado 
para doce personas. 

QHOLIT.l. SWEET 

CASTIGO 
- .... -
(Inédita) 

~UJ.NDO vi tu traicion, mujer maldita, 
'1 Temblando de dolor perdí la calma; 
Sentí anegarme eñ c61era infinita, 
Termin6 entónces mi pasion bendita 
[ me puse a llorar con toda el alma ... 

Querría estrangularte en mis insanos 
Delirios de furor, como otro Otello, 
Pero asesinan solo los villanos. 
jNó, no se maucharán mis nobles manos 
Oon ese lodo que creia cielo! 

¿Para qué, para qué mayor tormeuto 
Que dejarte con vida? ¡Estaba escrito! 
[racundo el tenaz remordimiento, 
Oomo cilicio at.ado al pensamiento, 
Te hará espiar tu culpa i tu delito! 

Prosigue infame tu mortal carrera 
[ muestra altiva tus excelsas galas, 
Quizas terminarás como cualquiera, 
Pero no has de volar hácia otra esfera 
Que yo al dejarte te arranqué las alas! 

Prosigue, sí, tu frente sonrosada 
;So la hallarán como la hallé yu pura, 
BesarAn una boca ya gastada 
[ eu tudas partes oirás, malvaeJ.l, 
Este grito del mundo: ¡atrás perjura! 

TE A.BSOLVO 
--.-<>.e-._-

~ N el capítulo V de la IIislol'ia de mis amol'es es
~ crita por una jóven cuyo nombre no importa recor. 
dar, aparecen, Luisa, las signientes líneas empapadas 
en una melancólica ternura: 

«Siempre he acostumbrado hacer de cada aconteci_ 
miento una "speriencia. Las galanterías de los hombres 
han sido para mí objeto de consl,ante meditacion. Como 
no todos los hombres son malos, he debido creer en la 
bondad de algunos que, en mi concepto, podian ser 
acreedores de mi cariño. Del séquito de adoradores que 
quemaban incienso a mi hermosura, mi corazon escojió 
un jóven, casi un niño relativamente a mi edad, lo elevó 
hasta su pensamiento, lo sumerjió dentro de BU sér, le 
obsequió una nueva alma, una nueva vida; le brindó, 
por fin, casi toda la ternura apasionada de la mujer que 
ha amado por primera vez. Su alma fué mia. Mi alma 
fué sTIya. 

En mis arrebatos inocentes quise tambien regalarle 
el envoltorio que a manera de ata ud cubre lo que nunca 
muere ... ¡Quise convertir la poesía en prosa, el ensuello 
en realidad, el cielo en paraiso! 

Me acordé de Dios. Estuve a conversar con uno de 
sus Ministros. 

Sin vacilaciones ni temores me acerqué al confesio
nario i rompí el silencio de este modo: Virtuoso seilor, 
Ud. conoce el corazon humano. Él es el árbritro del 
pensamiento i de la voluntad. Domina la intelijencia, 
ofusca el criterio, debilita el cará.cter ... 

-Permíteme, hija mia. El corazon humano es un 
arca santa. El amor será sin duda el autor de todas 
esas revoluciones ... 

-El amor ... sí, el amor. 
Ahogué un suspiro i continué: 
-Soi una mujer hermosa. Me casaron con un hom

bre sin sentir amor por él. Vi ví viuda tres años. Co
nocí des pues a un hermoso militar del glorioso ejército 
de Ohile. Me enamoré de su corazon i de sus elevados 
sentimientos. Mis latidos amorosos repercutian tambien 
en su alma jenerosa. Prometió me ser mi esposo dentro 
de dos al1os. 

Juré amarlo hasta la muerte. 
Ouando se despidió de mí me dijo estas palabras: 
-«Quiero poner a prueba tu carillo. Sufrirás mucho 

miénlras yo eslé ausente. No me preguntes quien te 
hará sufrir.» 

Ha trascurrido un año. ¡Mi almohada sabe cuanto he 
llorado! ¡~1i corazon, cuanto he sufrido! 

Viajé para distraer mi espíritu, en compañía de un 
pedazo de mi alma. Oonocí aquí a un jóven. Se ena
moró locamente de mí. Me juró, a pesar de todo, ser 
siempre noble i respetar el compromiso que yo habia 
contr&.ido con mi novio. Una sola cosa me pedia: ¡de
jarme querer i compadecerme de sus infortuoios!-Soi 
mujer, me dije. He nacido para amar i ser amada. Amo 
i soi amada. ¿Puedo dejar que otro me ame, amlludo 
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como yo amo? Mil veces me he hecho esta preguut>1. 
Mil veces mi oorazon me ho. dicho: sI. Mil veces mi COII
ciencia me dice: 1/6. ¿Qué hacer, Dios mio? Me acordé 
que el sacramento de la confesion consistia en dee/l' al 
confesor todos sus pecados, como estlÍn en s¡¿ conciencia ... 
i oó como están en Sil COl·azon. lile declaré vencida i 
opté por venir a esta santa mansioll, a depositar de 
rodillas aute Ud., sel1or, Lodo el tesoro de mi inocencia, 
todos los secretos de mi alma. 

-Hija mia, interrumpió el coufesor: Amar uo es Ull 

crimen. Correspouder con caril10 el amor desinte resad " 
que le brinda un j6vell, 110 e. un cargo que la couciell
cia hUlllaua pueda juzgar con rigor. Aute el cielo pUl'· 
des ser la esposa del jóven que te adora. Aote el mundo 
puedes ser la e'posa del hombre que ha jumdo lle
varte al pié de los altare~. Bríuthle a ese j6ven pasion 
divina i obséquiale a ese hombre pasioll humana. 

j80i tuya, le dije, a.1 outristecido j6veu, pero ... de ... 
alma ... 

La alegría que rebozaba mi coraza n hizo que fuem 
demasiado frauca con mis caricias ... i uo he podido re
cordar si fué mi coraza n '1 nien triunfó sobre mi con
ciencia o si fué mi conciencia quien triunfó sobre mi 
corazon. Solo recuerdo que interpreté mal las palabras 
del confesor.]) 

Creo haber colmado tus deseoR. 

. \. F. B. 

BR U1\I.l.A.S 
~ 

DiERnIDA entre las nieblas de mis recuerdos vagos 
f' Se esconde mi niñezj 
Lne montes i los rios, las selvas i los lagos 

Que allá en la tierra mia 
Miráronme nacer ... 

Los trémulos ramajes donde los pardos nidos 
Iba yo a descolgarj 

L08 corderitos blancos, dicieudo en sus balidos, 
Idi lios de ternura, 
Poemus de bondad ... 

L08 húmedos juncalesj las fuentes rumorosaSj 
El pájaro cantor ... 

El bello jardincito donde cojia rosas, 
1 nardos i violetas 
Para la Vírjen, yo ... 

Las alamedas largas donde correr solia 
Oon incansable afan j ... 

La capillita aquella, donde la madre mi a, 
Teniéndome en sus brazos, 
Me en sellaba a rezar ... 

¡La dulce madre mia, que es bueno. cual ninguna, 
¡La que idolatro yoL .. 

Mi madre, ... que a los tibios fulgores de la luna, 
Me daba en tantos besos 
Su noble cOl'azon! 

¡Qué hermoso es todo aCJuello!' .. cual sueño de vent uras 
Di viso lo ilotar. .. 

1 ahora, sombra i dllelo ... ¿Por qué tan poco duras 
Sonrisa de la vida, 
Niñez!. .. hermosa edad? .. 

Lr!l8 F. UONTARDO P. 

MALOS AMIGOS 
_000_ 

J .. a escena pad& en una miserable choza 

DlAN! pau! gritan los niños colgándose de las ásperas 
~ manos del padre. 

-Pan! pan! repite como lIn eco la desdichada madre 
que riega a una tierna criatura con sus lágrimas, eu un 
rincon de la alcoba. 

-Lo tendreis! lo tendreis! esclama en e l colmo de la 
desesperacion el desgraciado j efe de aquel hogar, padre 
de aquellos hijos i esposo de aquella mujer . 

* * • 

El jefe, el padre, el esposo, sale de aquella mansion 
de la miseria con laij {lltimas herramientas de carpinte
ría que le quedan, bajo el brazo, con paso reposado i 
tembloroso, como si bajara los {¡[timos' escalones de la 
tumba, se dirije a ... ia dónde? ... Donde vau todos los 
desesperados ... a una casa de préstamos. 

Pieosa en el dinero que podrá recibir en cambio de 
aquellos objetos obtenidos con tant.as gotas de sudor, 
medita en lo que tendrá q ne trabajar mas tarde para 
recuperar esas herra.mieutasj pero nada le aterra, por 
su cerebro pasau como fanlasmas amenazadoras, sus 
hijos con las manos estendidas solicitando un pedazo 
de pan, su esposa muriéndose de hambre i frio, con su 
pequeñO Iliño en brazos, eu un rincon de su miserable 
hogar. 

Ah! qué desesperacion! 

* * * 
Camina!. .. camina!. .. Atraviesa las calles, sin acele

rar el pasoj COIl su cabeza caida sobre el pecho i las 
herramientas euvueltas en sucios papeles bajo el brazo. 

Camilla!. .. camina!... Pasa freute al palacio de 108 
ricos, divi~a a I raves de las vidrieras los hijos de estos 
millonarios, dándole de comer a sus perros, miéntras 
los padres, cubiert.os de pieles, rien i gozan. 

Un rujido se esca pa de sus labios, i una lágrima rue
da por sus mejillas, dejando una huel!a profunda. 

Camina!... camina!. .. Los anuncios de la casa ue 
prendas se divisan :L lo léjos cada vez mas claros. 
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Algunas personas entran a ella, tristes i salen rien
do, sí, riendo con esa risa qne quiere decir: mundo de 
miserias. 

El infeliz siente latir su corazon con fuerza, quiere 
apurar el paso pero no puede, las herramientas le pa
recen mas pesadas que nunca, el aire le falta i en sus 
oidos retumban estas palabras horribles: pan! pan! 

Ya está en ella. 
• • • 

U n muchacho pequeño, de pelo crespo, se dirije 
donde él i le pregunta: 

-¿Qué quiero? 
-Vengo, dice el infeliz, a ver:.. no alcanza a con-

cluir; deja caer sobre el mostrador 10B objetos que 
lleva. 

-¡Hum! ¡Hum! esclama el ajenciero, con un jesto 
de indiferencia, dando al mismo tiempo mil vueltas a 
las herramient.as sobre el mostrador. Estan malas; un 
poco viejas; casi inservibles, agrega como hablando 
consigo mismo. 

-¿Cuánto pasa? interrumpe desesperado el jefe de 
una familia. 

-¿Cuánto quiere? pregunta con tranquilidad el chi-
co tras del mostrador. 

-Seis pesus. 
-¡No puedo! ... 
-¿Cuánto ofrece? 
-Cillco pesos, si quiere. 
-Vengan ... 
1 ámbos se separan, el uno hácia una vidriera a con

t.emplat· los puiiales i las armas de fuego; el otro a sU 
escritorio a estender la respectiva papeleta. 

-¿A qué nombre? pregunta despues de un momento 
el del escritorio, 
-j Desgracia! responde el de la vidriera. 
-¿I vive? 
- iEn la miseria! 
-Bien ... iAquí está! 
Ámbos se reunen en el sitio del mostrador donde se 

encuentran desparramadas las viejas herramientas del 
carpintero. 

Miéntras el desesperado gnarda en su bolsillo el 
papel aznlejo acompallado de unos billetes; el ajencie
ro, coje las herramientas i las arroja a un monton de 
hierro mohoso i trapos viejos . . . . 

Amigos siempre faltan cuando faltan las monedas i 
sobran cuando suenan éstas en los bolsillos! 

De aquí porque aun no habia salido de la casa de 
préstamos el infeliz que acababa de ver como habian 
sido tratad as BUS queridas herramientas que tantos años 
lo habian acompaiiado, cuando dos individuos se acer
caron a con versar con él. 

Despues de una larga conversacion acerca de ciertos 
buenos negocios que tenian eu perspectivas le arrojaron 
a boca de jarro esta frase: 

-Vamos a beber una copn por el éxito de nuestroR 
nllgocÍos futuros? 

-Vamos, dijo el iufeliz sin saber lo que decia. 
I los tres cojidos del brazo se dirijieron a un:1 taber. 

na, a una de aquellas que nunca faltau aliado de laa 
casas de prendas. 

Ahí estan ... 
* .. 

Los tres sentados en una mesa redonda con nn eDor. 
me vaso de vino, bebiendo, porque tenian necesidad de 
embriagarse . 

U na hora mas tarde, no se oia si no esta esclamacion 
que brotaba de los labios del padre de familia. 

-Mas vino!, mas vino! miéntras arrojaba al suelo 
un billete ajado entre sus manos. 

1 el vaso se llenaba de acíbar i de miel, acíbar para 
el desgraciado i miel para los compaiieros. 

* * • 
El desgraciado caminando, solo completamente, por 

las calles oscuras como bóvedas de sepulcros i frias 
como losas funerarias. 

Ya no tiene amigos! Miserable! 
Sus dientes castalletean i sus piés apénBs resisten el 

peso de su cuerpo. 
1 sin embargo, camina, avanza en busca de su 

hogar, en busca de sus hijos, i de su esposa. 

• * • 
Llega, por fin, al sitio donde dejó horas, muchas ho

ras ántes, uiflos pidiendo pan i una mujer muerta de 
hambre que daba las ,íltimas gotas de su sangre al 
hijo de 'sus entrañas. 

Gol pea con furia i como se tarda en abrir, da UD 

puntapié a la puerta, que abriéndose de par en par, 
'deja penetrar todo el frio de la noche en aquel misera· 

I 
ble hogar doude falta abrigo i alimento. 

Los hijos claman con voz mui débil, la madre sollo· 
Iza, sin derramar una lágrima. Todas las habia verti· 
, do ya! 

1 el miserable se arroja al suelo esclamando entre 
blasfemias: 

¡Malditos amigos! 
SAMUEL FERNÁNDEZ MONTALVA 

EN El. SALON 

La gran mayoría de las obras ¡¡ue se esponen este 
nilo en 01 Filllotl de Bellas Artes, esta n mui di.tantes de 
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merecer el aplauso del público intelijente. Nótase, a 
primera vista, que los artistas han descuidado por com
pleto su produccion, unos ejecutando sus trabajos a la 
carrera i otros dejándose arrastrar por estrailos efectos 
de colores. 

La "ista se fatiga luego recorriendo las obras pre
sentadas, algunas de las cuales son verdaderos kalei
doscopios, que ningun sentimient.o de verdad dejan en 
(11 ánimo de los observadores. Al lado de e~tas pint.uras 
de CMcago, existeu anémicas telas en que los colores 
de la paleta se esfuman como diluidos en torrentes de 
agua. Impresion penosa resulta, pues, de la visita que 
al salon hemos hecho. 

Larga tarea seria analiz:u las obras de todos ¡cada 
uno de lus esponent.es, i nos limitaremos en estas rá
pidas líneas, a espresar el concepto que algunas telas, 
las mejores, han sujerido a personas entendidas en la 
materia. Para ello, i como ya casi toda la prensa diaria 
ha dado sn opinion al respecto, nos concretaremos a 
breves observaciones sobre las obras qne mas han Ib.
mado la atencion de los críticos. 

Algnnos de éstos, cegados sin duda por la notorie
dad de don Pedro Lira, han declarado a oJos cerrados, 
que 01 mejor cuadro del SalDo, es la obra de este caba
llero titulada In.jancia de Giotto. Esta tela, sin embargo, 
DO responde a la apreciacion benévola de un críticc 
intelijente. En ella la figura de G/atto está presentada 
en una actitud imposible i el colorido i lus detalles se 
resienten de gravísimos defectos. Hubiérase podido 
sacar mayor provecho del tema elejido. Ha sido mas 
feliz el sei}or Lira en Un viejo, cuadro sentido, que pier
de en parte el efecto que pudo haber producido por la 
tendencia del artista a dedicarse especcialmente a la 
correccion de los detalles, descuidando, entre ot.ras co
sas, los ojos de la figura, que parecen abultados por una 
especie de locura. Al p¡'incipia1" la noche, es quizá la 
mejor obra de Lira en el Salon de este allo, por cuanto 
en ella ha sabido encontrar efectos que producen im
presion en el ánimo de los observadores. 

Enrique Lynch, parece que no tuvo tiempo para ter
minar su cuadro Despues del baile, por cuanto el colo· 
rido se resiente de anemia, i algunos detalles puede 
decirse que solo esta n indicados. La composicion con
sulta el buen gusto i la orij inalidad. Entre sus otros 
cuadros llama la atencion el retrato del autor i Dia de 
lluvia. Con temperamento artÍst.ico especial, Lynch se 
deja llevar demasiado por ciertas tendencias de colo· 
rido, que desvirtúan a veces el valor real de sus obras. 

La sellorita Lucrecia Huidobro Jaraquemiida, pre
senta telas que ocupan preferente lugar en el Salon. 
Aunque se nota en SllS trabajos el comienzo de la vida 
artística, merece por muchas razones el aplauso. Lle
vada por las alas de su inspiracion, ha acometido temas 
eu estremo difíciles, como Una bendita limosna i Poesía 
de la vida, en las cuales revela t,alento i disposiciones 
nada. comunes. Estamos en la seguridad de que el 
próxImo afio nos presentará obras mas acabadas, si
guiendo las sábias lecciones de su maestro don Cosme 
San Martin. 

Entre los eeponentes, la seilorita Huidobro está Ila
~ada, indudablemente, a conquistar merecidas distin
CIones. 

Algunos C1'íticus del Salan hau tributado alabanzas 
a lo que ul seilor González (Juan Francisco) llama 
manchas, i que son ullas telas pequeñas donde la paleta 
ha vaciado sus colores mas vi vos. En casi Lodas elll\s 
no se ha buscado otra cosa que el efecto de un Kalei
doscopio, i no hai ninguna que resulte feliz para quie
nes odian el reflejo irisado de piedras falsas. Tiene, sin 
embargo, una cabeza de Limachina, que, a pesar de 
varios defecLos, e8 lo mejor que ha preseutado. Todo lo 
demas será mui bueno como jimnasia de colores, jue
gos de pincel, pero está mui distante de ser obra para 
presentarla en un salan. Sentimos, verdad'Jramente, 
que el seilor González se haya dejado arrastral' por lo 
que pudiéramos decir que es el decadentl'sllto en la pin
tura. 

El cuadro mas acabado de todo el Salan es uno pre
sentado por la señorita Aurora Mira i que representa 
un ramo de rosas. No es posible exijir mas en esta cia
se de trabajo. 

La cabeza de mujer, lmp¡'esion, del señor Marc!al 
Plaza Ferraud, merece tambien aplauso especial, como 
asimismo, dos marinas del seilor Luis Renjifo i una 
cabeza al pastel, Amor secl·eto, del señor ;!'lanuel Thom
son. 

El cuadro presentado por el jóven don Agustin Un
durraga ha merecidu, tambien, muchos aplausos i feli
citaciones al autor. Sabemos que nos prepara para la 
próxima esposicion una gran obra de aliento. 

Estas son las obras principales del Salon. Hai otras 
que deberíamos mencionar hOllrosamente si el corto 
espacio de que disponemos uos lo permitiera. 

La seccion de escultura es poco numerosa. El aVa1"{} , 

del sellar Ernesto Concha, llama la atencion por ser 
un buen estudio del desnudo i estar l:l idea interpret.a
da felizmente. 

El sellar Lúcas Tapia nos pl'esenLa una Fressia digo 
na de toda consideracion, pero en la cual el artista ha 
dado a la figura una actitud demasiado teatral. 

La Fantasía báquica, del señur Oárlos A. Sagredo, 
presenta un bien modelado busto de mujer. 

Entre los dibujos al lápiz o al carbon hai mui poco 
que notar, i algo diríamos de Un vieJo de nuestro ami
go Luis E. Gutiérrez, si el ser compañero de taroas 
suyo no pudiera dar a nuestro aplauso caractéres de 
parcialidad que jamas nos han inspirado en juicio al
guno. 

ERRANTE 

Ha llegado a nuestra mesa de redaccion, el poema 
titulado En'ante, en que el señor Roberto Huneeus ha 
dejado nota de las impresiones que le ha producid~ su 
viaje por los distintos paises de Europa i Asia. 

Valorizado ya por la prenoa diaria el mérito literario 
de la obra que ha veuido a enriquecer la literatura 
nacional, solo nos resta agradecer el envío. 



UN CRÍTICO COMO HAI MUCHOS 

---

Dejemos el catálogo i yeámoslo de cercq. 
I . ¡Hum! La debilidad no está mal representa. 

da, pero el efecto ... 

( 

IlI. Así de léjos se ve algo meJor .. ... 

/ 
V. Por santa Tecla! ... 

IV. Tomemos nota i ... asiento ... 
- Socorro!. .. que me revientan! ... 

_ J 



Don CÉlrrlos Antúnez 
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.\ Luu ClllLDfA honra su primera pájina con el re
trato de uno de los servidores públicos mas activos, 

mas laboriosos que ha tenido nuestro suelo patrio. 
Don Cárlos Antúnez supo conquistar todas las sim· 

patía" de los chilenos, supo grabar en el corazon de 
éstos, su nombre con caractéres imborrables con sus 
buenas obras, con su constante trabajo; con esa incan
sable actividad que le caracterizaba i que le hizo acree
dor a tantos honores. 

Feliz él que ha dejado en el mundo una huella santa, 
una huella noble; santa, por los hospitales, casas de 
huérfanos, asilo para mujeres i ancianos, lazaretos, etc., 
etc., que supo fundar en la ciudad de Talca, cuando fué 
Intendente. Noble, porque jamas hombre alguno tuvo 
para él frases que no fueran alabanzas, o merecidas ala
banzas. Feliz él que pudo presentarse ante el Eterno, 
esclamando: 

iHe cumplido con mi deber sobre la tierra! 

PAJA PICADA 
- ...... -

1.0 de Novktttb,,(! 

Il)OJ es el dia de los muertos. Bajaré al cementflrio de 
W mi alma. [ré a visitar la ttlmha de tod()~ mi ensile 
ñUb juveniles: allí donde duerme mi al11or, con las alas 
rotab, el sueño eterllo del ol,ido. 

No llevaré coronas: una lágrima me basta. iDios 

.... 
quiera qne todos los años plleda salndar mi pa~ado con 
la misma ofrenda! 

* 
• * 

Las campanas tocan a muerto. L~s siento resonar en 
el fondo de mí corazon. ¡Si est.'1d.n doblan10 por mí! 
Hace ya mucuo tiempo que no sé nada de mi vidal .. , 

* • * 
Llegó la última de to,laq. Se la vió entrar, vacillLote 

llevando nn nii\o de la ll11no: 1111 nil10 'lue miraba co~ 
asombro el JllArmol de las tumba •. 

En UII rincou apartado, se det.uvo. Q liso hablar i 
rompió en sollozos. Cayó de rodillas. 
'-~Iilmá!-gritó el Lijo. 
11'11", 
-Reza,-Ie contestó. 
r se oyó la voz del niJ10 que decia: Patlre mIes/ro que 

estás en los cielos ... 
El sol poniente t,endia en el espacio túnicas de pÍlr-

pum ... 
* * * 

Llamé de nlleve a la puerta de hierro de su se
pulcro: 

-¿Cnándo?-Ie dije. 
-Aun t.e r¡IIPdan lágrima.! 

* * • 
Yo la vi pasar con sn gnaclaJ1:~, q ne luci:l al sol. Mus 

pftlída que nUllca, arrastraba Sil snd"rin blanco, qne iba 
dejando UIJ pr'lfllndo surco "obre la tierm Le arrojé 
mi corazon, implomndo caridad. ~o me IIIZo caso. IDios 
mi,,! ¡cuándo lemlré la dlcLa de :!lorid ... 

* • * 
-'lYI t.e Las I~iido tina corona con A'lres robadas a 

los mUNtos! ... 
* · . 

Es algo flue no olvido nt:nra: en mitad del cemente
rio está H:lInlet, estrai\o ¡sombrío, contemphn,lo el 
CJ·ftne') de Yorik, miéntras medi.1 cnerpo hllndido en la 
fusa, afirmado <en el mango de su "":\lh, fllm~ IIn ciga
rro el viejo sf'pnltnrero ... 

OremoR! ... 
* 

• * 

De Rafael, para Juáa 
--+--

(J'Uji"4 ¡".dita d_ a .. UBL 
d~ I'..ama,,'¡nt', .ncmt'F'etJa ,.,. 
No~. lw,d" LA CAPILLA, ti 
12 dt -Ftbrlro dé 1837). 

A soledad es propicia a la {ecunclacion de los grandes 
ideales. En medio de 108 campos, la cOlltemplaciuD 

del cielo vigoriza las "las el I espiritn i las convida a 
cruzar inmensidades. Entónces, aq nel q ne lleva la no
cLe en su corazon, logra volver la vista al mundo real 
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i, viendo lo bello en la oaturaieza, sient.e un soplo de 
vida que ajita los altares de su esperanzll ablllldonada. 

«La estension tapizada de verdura, que semeja un 
mar de esmeraldas cuando la riza el viento; Ills flores 
silvestres, que nacen modestas i 'viven felices, sin el 
arrogante orgullo de las rosas ni la est.rema plllidez del 
lirio, ricas de eSIl vida sin mllles ni cuidados, que es la 
vida verdadera; los viejos árboles, testigos de muchas 
tempest.lldes, que permanecen firmes, acaso sOi'!ando, 
en la inmovilidad de las tardes soseglldus, con las 
COSIloS de qne han sido test.igos, (ah, qui6n pudiem es
cribir, si hubiera un sentimiento i un recuerdo en los 
robles i llls encinas, en los álamos i los naraujos, la im· 
presion que prllduce en los ancianos momdores de las 
selvas, el idilio campestre, en que el labmdor de tostu
do ro tro, todo nervios, es presa, con la ruda verdad de 
las lengulls primitiva8, el anbelo de su corazon a 111 que 
hll escojido como compañera de su vida, i teje el tálamo 
con hoj:ls secas, Ilnte el altllr de las montañas donde 
consagrll Dios la hostia ardiente del sol! ) ; el canto de 
las Il\'es-irisados copos de plumas-alegres i risueñas, 
que van de flor en flor, de mma en rama, perfumán
dose para IIls galanterías de los nidos, corno amantes 
felices para el secreto voluptuoso de las citas; 10B ria
chuelos-cintas de bruñida platll--que ruedan bullicio
sos, ora bajo boscajes de callada sombra, ora sobre 
lechos de sonora pedrerÍIl, quebrando sus aguas claras 
en rizados copos de espuma i salpicadmas de diaman
tes: e-namorados platónicos del cielo, que be8an las es
trellas en el fondo de sus linfas o [,ejen encajes de fuego 
con las miradas del sol, las coliuas de suave declive, 
tendidas perczosamente en la llama-en cuyas faldas 
las casitas blancas parecen quemar incienso con el humo 
de sus chimeneaiO; las soberbias, negras mont.añas, que 
la distancia envuelve con tÍlnicas de brumas azuladas, 
-pechos jigantes de la madre t.ierm, donde parece 
que se nutren los huracanes; todo nos atrae, nos embria
ga con los santos entusiasmos de la juventud, enciende 
la sangre en nuestras venas, pone el latido en nuestros 
corazones, la idea en nuestro pensamiento, la bondad 
en nuestra alma i abre a nuestra fé moribunda, la puer
ta de oro de laa cosas soñadas i queridas! 

¡Ouántas horas he pasado, evocando recuerdos i cul
tivando esperanzas, a la sombra de los árboles, en me· 
dio del valle, la vista clavada en el eterno azul! 

¿Por qué uo vi a mi lado un alma sensiti va, de dolores 
grandes, de pasiones ardientes, i profundas meditacio
nes? ... Acaso, sumidos en el mismo sueño de los ideales, 
olvirlados del mundo, mudos, habdamos unido nuestras 
almas allá donde se une todo lo que sufre, todu lo que 
llora, todo lo que vaga sin rumbo, se hunde sin ruido i 
muere sin lágrimas i sin tumba! 

Mas, ab, ¿qué saca la nave, sin velas ni timon, ju
guete de lus olas, atada a la ri bera por la mano de hie
rro del destino, con recordar los dias en que surcaba el 
mar, desplegada al viento la bandera azul de los amo
res? ¿Qué tiene ella que pensar en que otra nave clave a 
su lado el ancla, para compartir con ellas las récias tem
pestades? 

¿Ser{\ verdad, Dios mio? ¿No he de saciar jamas esta 

sed infinita de ternura de mi alma; siempre serán mis 
noches solitarias i responderá el silencio a mis jemidos? 
¿todo lo que he soñado serA siempre un sueñoh 

(El mam¿scl'ito está l'oto en esta parte i no ha sido posi
ble encontml' el pedazo que falta ) . 

LAUTARO 

RICARDO FERNÁNDEZ !tIONTAJ.VA 

(Paginas del Libro Viejo) 

Muerte Lau{aro 
ENSAYO TRAGICO EN UN ACTO 

POR 

Julio Vicuña Cifuentes 

A JUAN NEPQMUCENO ESPEJO. 

( Gontinua~ilín) 

ESOENA V 

Lautaro, Guacolda, varios Caciques 

(Perorando á 108 e \ciquea). 

«Caciques del Estado defensores», (" ) 
aliviad del cansancio que 08 aq ueja, 
hoy que temiendu al fin vuestros furores 
en grata paz el enemigo os deja. 
la hueste de los viles opresores 
ved cuán cobarde y rápida se aleja; 
dejadles ir y reposad, que el sueño 
os dará bríos para el árduo empeño. 

(Loa Caciquea se retiran) 

ESOENA VI 

Lautaro, Guacolda 
LAUTARO 

(Después de contemplar con tristeza á Guacolda) 

Guacolda, amada mía, en la pradera 
que el sol de Arauco con su lumbre dora, 
nunca triste la flor vi en primavera 
ni muda el ave contemplé á la aurora. 

(Con intención) 

El viento ruge al expirar el día. 
GUALCOLDA 

(De la misma manera, y con desaliento) 

También la brisa en la mañana gime. 
LAU'fARo.-La juventud convida á la alegría. 
GUACOLDA.-Ouando el dolor la juventud no oprime. 
LAUTARO 

(Con extrafieza y animándose gradualmente) 

iDolores tú? .. Guacolda, esa palabra 
hiere mi coraz6n, turba mi mente, 
y ya el afán de una sospecha labra 

(0) YerBo de ErciUa. 
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surco de duelo en mi nublada frente. 
G¡;ACOLDA.-¡Lautaro! 
LAl:TARO Escucha, amada mía. El cielo 

pródigo en dones se mostró contigo: 
de cuantos finge el ambicioso anhelo 
á tu noble existencia hizo testigo. 
Tu bella juventud orn6 con galas 
que no deslustra mundanal escoria; 
di6 á las ideas de tu mente, alas; 
cumpli6 tus sueños de poder y gloria. 
y quiso Amor, alegre y satisfecho 
de tanta perfecci6n, de prendas tantas, 
unO"irte reina de iudomable pecho, 
y e~clavo un día me arroj6 á tus plantas. 
Dichosa entonces á mi lado fuiste. 

(Con tristeza) 

Pero no lo eres ya ... Tiembla tu paso; 
tu voz es débil; tu sonrisa, triste; 
¡el astro hundi6se en prematuro ocaso! 
Dudas de mÍ. .. 

GliACOLDA. 
t'Interrumpiénllole con viveza) 

Lautaro, ¿qué profieres? 
¿::Si cómo pudo imaginar tu anhelo 
que yo, la más feliz de las mujeres, 
del triste desamor sienta el desvelo? 
¡Ah, n6! Yo sé que me amas; que la vida, 
que de saugre y de muerte Re sustenta, 
no es para tí una carga aborrecida 
porque es grata á mi amor, que en ella alienta, 
Yo sé que en el estruendo del combate 
te acompaüa perenne mi memoria, 
y que tu altivo coraz6n no late 
si no late por mÍ. Sé que la gloria 
no es premio á tu ambici6n; que no te ofusca 
su luz que hiere ni su ardor que asuela, 
y que s6lo por mí tu afán la busca, 
y que sólo por mí tu afán la anhela. 

LAuTARo.-Entonces, ¿.qué dolor? .. 
GUAcoLnA. ¿Dolor? .. Ningnllo. 

Temores si, presentimientos crueles 
que me causan pavor. 

LAuTARo. lIIiedo importulJo, 
sin motivo quizá. 

GUACOLDA. O avisos fieles 
de un coraz6n que en el silencio escucha 
y que en la sombra ve, porqne ama y gime. 

LAuTARo.-Quimeras del terror. 
GeAcoLDA. Con ellas lucha 

mi voluntad en vano. Un peso oprime 
mi turbada raz6n, y al desvarío 
me siento sucumbir. 

LAUTARO. ¡Fatal empeño! 
GUAcoLDA.-Escucha por piedad: fué un sueño impío, 

que ojalá sea al despertar Ul! sueño. 

(Continuará) 

.-~ 

~UANDO tal C08a vi quedéme mudo 
~ Presa de horror i de pesar inme~so; 
Busqué la soledad, busqué las sombras, 
1 devoré mis lágrimas de fuego. 

Despuea ... sentí ánsia loca de vongarme, 
De hacerla padecer lo que padezco 
1 escanciar en la copa de su dicha 
~Ii sombrío rencor, como un veneno. 

Todo tu amor al fin tesoro mio, 
Fué un amor sin entraüas, 
¡ Lamentaré su estrago miéntras vi va, 
!Iliéniras me queden lágrimas! 

Como los lliüos que mui luego rom pell 
Los juguetes que aman, 
Un corazon amante has desgarrado 
Cun uua calma impávida . 

1 yo soi el culpable, soi el único 
A utor de mi desgracia: 
¿A qné poner eu mallOS de una niüa 
Un juguete con alas? 

RODOLFO POLA:\CO. 

_'-<)0(::-'-

RESPt'ESTA A SU ICINCÓGNITA. 

~ l:ERZA divina de la simpatía! Así como se atraen las 
'J' moléculas, se atraen las almas! la lei de gravedad 
es la misma que la del amor; la simpatía! 

¡Cuántas veces a la vista de un desvalido sentimose~ 
deseo de ampararle i socorrerle i es la simpatía esa lel 
de atmccioo la que nos impulsa a hacer el bien; por 
eso tú al leer mis composiciones te atrajo mi dolor, mis 
\lautos del alma! 

Cuando en las horas de angustioso desfallecimiento 
parécenos el mundo valle de lágrimas, cuando senti
mos que todas las penas nos rodean i uos hieren cruel
mente, cuando nos atormenta el recuerdo i caen despe
dazadas nuestras mas caras esperanzas, todavía entón
ces hai consuelo inefable si una mallo cariJl.osa enjuga 
nuestras lágrimas, si una voz aunque lejana i descono· 
cid,l nos susurra al oido: te compadezco, seré tu her
mano, tu amigo de corazon! ... 

Dices que has sufrido, que tambien has visto huir de 
tí tus mas risueñas ilusiones, por si eso me comprende 
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i me ofreces ser mi hermano, gracias; gracias porque 
has sentido mis pesares, porque mis lamentos han con· 
movido tu alma; aunque no nos conocemos, la lei de 
atraccion se ha cumplido, pues he 11 (,rado mi iufortuClio 
i tú tambien has sentido el calor de mis lágrimas. 

Cuando allá en el lejano horizonte vi IJerclerse mi 
última esperanzfl, Ul1 des:diento inde[inibl e se apoder6 
de mi espíritu i ent6nces la duda cou sus tristezas des
garraduras ocup6 el lugar de la esperanza i dndó de 
todo ... hasta de la umistad, pero hoi qne veo q'le tnis pe
nas han hallado un eco eu otro COl'azon distante, creo!.,. 
i te agra,lezco tus sentidas frases; con tus palabras has 
derrnmado un poco de bálsamo en la cl'Ltel herirla q ne 
llevo aq ní en el corazon! 

No hai Iltas dulce simpat.ía q ne la de las lágrimas, 
seré tu hermnna i oos. cOlltaremos nuest,ras peous i dn
lores así, os mui dulce llorar! ... 

MARUJA 

Octubre 24 de 1898. 

---Nllv--

(Soueto para LA LIRA) 

~¡;: las vecinas que en mi barrio atizan 
~ El fuego del amor con vivo anhelo, 
Rai rubias de o.ios de color de cielo 
1 moreuas con ojos qoe elect.rizan. 

Si sos doradas trenzas unas rizan, 
Otras encrespan su retinto pelo; 
Si hui bocas que al coral mutan de celo, 
Tumbien hai bocas que a la rosa hechizan. 

1 en fin, si todas tieuen talle Jeve, 
Airoso i cimbrador como la palma. 
Que crece del debierto en las arenas, 

I"útil es que con tesoll me lleve 
Penijt1udo a c¡nien encomelldarle mi alma, 
Cuando etiloi por las rubias i morenas. 

FLOR DE LIS 

(1 'ZlTJTOT'TTl rxrÓ7'Tf 

[l lI~RO VlfJO ~fl TIO AlUO 

It\ L decir de ciert as .ientes descontentadizas (que siem
~ pre lile lo cOUltlllicall con uuónimos) la noticia his
tórica Rol,re fami lias 'lile tne he permitido insertar en 
las COIIlIlIIl:\~ de LA LIRA URlLJ.;N,\, han resultado defi
cientes i urofllnd:lIll~lIte lIIon6tonas! 

Cuando uno S8 entromet,e en cnestionea de familia ... 
no sale nunca ileso. 

A pesar de t.odo, continnaré con la misma carlanga, 
mal que le pese a los que me quieran molestar con an6-
nimos; pero advierto a sus autores que los cast.igaré 
severamente dando a luz sns nombres ... en caso que 
pneda.! 

1;011 que, lo dichó. 
Ré aqní nDa historia, cuya letra es de mi propiedad; 

pero cuyos datos los he tomado del famosísimo libro 
de mi tio: 

El primer Marq Ile~ de Mont.epío tenia una hija llama
da doña Mercedes de Agnirre, a quien no qnel·üJ. dejar 
casar cou dOIl .J <Jan Antollio Palacio, sabe Dios por qué 
mzou. Di61e a don .J unn Ant,o nio la idea de irse ti. Co
qnimbo; i, despnes de dos o tres años de ausencia, vol
vi6; pero-dOña Mercedes-est.aba para ajustar espon
s:lles con un rico caballero de Concepcian de apellido 
Solar. Desesperado el recieo venido, que tenia algun 
talento, le euvió la décima que copio a continuacion: 

«Quiso el amor fabricar 
Un palaáo 8n competencia, 
Mas denib610 la allsencia 
1 convirti6se en sola,', 
Ya no inteuto levantar 
N ue\'amente sus paredes ... 
Así, bien mio, tú pnedes, 
Usar conmigo rigores, 
Pues yo no quiero favores 
Si hai para otros, mercedes.» 

Escusado me parece hacer notar el 10Jellioso juego 
de palabraR que .se ha empleado; lo único (lue diré, en 
mérit.o de la natural curioRidild de los lectores de El 
libl'O vieio dd tío Alejo, es qne doña MercedeH abandon6 
el solar, i poco des pues, a pesar de Ja tenaz opoRicion 
del señor Murques, rest.atu6 su antiguo i olvidado pa
lacio, a cuyo cuidado vivi6 siempre consagrarla. 

* * * 
Balbonlin.-TroLlco i oríjen de la familia de este 

apellido fué el Maestre de Campo don Pedro Balbon
tin de la TorrEl, Alguacil Mayor de la Real Audiencia 
de ::;ant.iago de Chile hácia 1727. Casado con doña 
Agustina Caldem, fué padre de don .José Nicolas i de 
doila Juana Bldbollt,in de la TorrE'. 

* * * 
Ba,·ceI6.-Fulldador de la fllm ililJ. de cste apellido {'ué 

el caballero mayorq uino rlon i:3ebastian Barceló, hijo de 
don Baltazar BILrcel6 i doñ" Catnliua Morel, El 22 de 
OCLubm de 1788 celebr6 tll",t,rim<luio con doña Bárb~J.)"a 
Bruno Alvarado, ll11tuml de Santa Ana de Bribiesca 
(Petorca). Descendencia de é~tos se halia radicada en la 
ciudad de Vuldivia. 

* • * 
Cotapos.-EI 17 de O~tllbJ'e de 1762 cont,ra:Ío mat.ri

monio en la pal"ro'luiu del t;"4rario de la Catedral, don 
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UN BOHEMIO 
Como siempre!! Sin cristo en el bolsillo! ... 

- 1 ese beefteack con huevos!. .. 
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Miguel Pérez de Cotal'OS i Villamil, R"jidor perpetuo 
del Uabildo de la ciudad de Santiago, COll duna lIlaría 
Clara Prado i Uovarrúbias. En primeraR nupcias fné 
casado Con doña &[~ría !lIercede~ Guerrero i Carrera, 
de cuyo enlac,. Ilacieron, eutre otro., don :\IalJuel, <1on 
Nicolas, don Mal'celiuo, don José J\liguel, doña Merce· 
des i doña Jotlera Pérf'z de Uotapos i Guerrero. 

Cousiiío.-A mediados del siglo patlado vivia en Sau
tiago don Domingo Anlollio UousiñO casado con do!1a 
MalJuelu GÓlIlez, qniene~ fuerou padres do muchos hi
jos, elltre I,)s cuales fig-nran Domingo Ignacio i Anta· 
nio, lila ría Con~i¡¡o i GÓlIlez. 

Don Peuro JUtlé Cou.iñO i Zapata, hijo al parecer 
del último, rué casado con uoña Catalilla Oiaz ilJorales. 

• • • 
A.cárate ......................... .. 
Barnee"e ......................... .. 
VicIa eort" ......................... . 
Goyenecbe ...................... .. 
Oy.,,",ler. .. .................... . 
Tellllec!> .......................... .. 
Aehnrra ........... ................ .. 
Goieole .......................... .. 
Marcol,ta ........................ .. 
Urmeoeta ......................... . 
Aleald ............................ .. 
Arambnro ......................... . 
Acboudo ........................ .. 
Elizoudo. 
Iriart ............................. . 
Lazarte............ .. ............ . 
Soroorlo ............................ . 
Ugal,te ............................ .. 
Ugarclp .......................... .. 

horrpo d. l. peña 
la casa del interior 
eortijn del calDino 
la caos d. lo mas alto 
[oIel va herlllo~a 
caSR de la h'ja 
..Ito d. ligua de la peña 
la ferrería d. arriba 
1" fenerría de ab8jo 
las aguas mUR bajers3 
jnuto a Ja pe!!a 
e.tremo del 'alle 
jonto a la pellO 
jouto a l. igle~ia 
eutre l'o~l~do 
entre orroyos 
jnnto a la bered.d 
jnnto al agoa 
entre agoas 

• 
* * 

al10 uo la fuuuacilJu de algull"" ciudades en ()hile: 

S.n CárlM .............. . 
Vicnila .................... . 
Uoion ................. .. 
O\~II" .................... . 

1800 
1821 
lh21 
1831 

Muliu .................... . 
Bnin ...................... . 
Ouquimhf" ............. . 
Luucollldla ............... . 

1834 
1844 
18.50 
1~52 

Abuso demasiado de la pacieucia de mi amigo Sa
muel i aquí doi comienzo a ... mi firma. 

PASCUAl. POLILLA 

.NO LLORES! 
-e;-

Dj"N\ l1ore~! ... '1"" eHllS lágrimas que viertes, 
I I<:b:lH lJ>'rla, 'lile ruedau de tus ojos, 
S·, I Pllll7..1.UI.HS e",!JlIl t:; tIlle aCl'l:~cieutan 
V , IlIi áriJo camill" lus aurojoH! 

...... 
¡No llores! ... Que esus lágrimas que vieltes 

Lleuando de tri.teza mis cunlares, ' 
SOIl lorr(Jule~ de angustias que ongrandeceu 
El procelobo mur de miH pesares! 

¡No horres mas, así, de tus me.iillas 
ERa hechicera i sin igual frescura! .. . 
~lira! )'0 Aufro i sin embargo, canlo 
CÜIl dulcísilllo aceuto Ini amargura! 

Sí, sí! yo cant.o en armonioso verso 
Mi h6rri,j" slIfrir; i, en mi delirio, 
Pul". la lira i arroganle eut.ollo 
U,ílltico tierno a mi Illayor martirio! 

i~o vuelva, a llorar, amada mia! 
i A mi exi.-t.eucia mas, ya uo aciuares! 
No al1adaH CHa tl'ÍHte uebvelll.ura 
Al océallo sin fin de mis pesares! 

A. HIDALGO A. 

-~-

(l¡UÉ hermllso es 1'1 enRuel10 ,le la vida, ruanrlo Ins re· 
~ cuerdos juveniles, Lrocados en ilusiones de color de 

rosa, sombrean i aC:lricinn, de cuando en cu,wdo, 
como dragas pn primavcra, la frente ya arrugada por 
los ~igJl()s imbnrr:¡J,les de dolores pasados .. . dolores 
que He lLcurrucan t(>l11erO~OR ~ll el fOlJelu del alma para 
dar paRO a la ,ilnda de la mnjer que se am:t, ide,.1 que 
encarua aji!.;":lnl:uh h 1",lleza i la boncl,ul de i:l vida, la 
omnipoteucia del cielo. 

Cuando la tarde se apaga pace, a poco, libre ya de las 
fatigas del cuartel, el lLlm:1 de A belanlo sU"11a con su 
Eloi8a, la Ilallla i h bondit'e, la jnra amor illlllellso, la 
implora caridad .............................................. .... . 

Tus ~joe i miH ojos se han dicho lUucha8 COBlIS, mién
tras los labi"H, lIludos, JI() Haben que docir. ¿Por qllé.e 
habrán callad .. ? I)[e melltir:\u tus ojos? ¿Será tOllo UD 

ensueño que lile 11O fOljado yo? 

E. LOI~ A. 

¡ESCALA DE AMOR! 

9 ~I\ (>8 venl ,,1 .'1n". me 'luiurcs ullJ como (fl 1)1 H r,,? 
¿I '11111 h"I'!-IJ 1:1111,,,, "nos 

que Uw; l)lIen:1I10fol, 



SANTIAGO, XOVIEMBRg 6 DE 1898 PA.JI~ .\ 9 

dulce bien mio, 
que no Boi ya un cualquiera 

soi un amigo? 
Un amigo tan tierno 

tan cariñoso 
al cual debes dpcirle 

pronto mui pronto: 
-Yen a mi lado 

YrL UD eres un amigo 
eres mi hermanú, 

Lerlllllno qne me adora 
lau locamenle 

que al fin decirle debo: 
-Tunlo me quiere8 
que puedo darte 

uo el tí~ulo de hermauo 
'ino el de 11l11ante. 

Amante que respeto 
con toda el almil, 

porque e~ el dulce sueilo 
de mi esperanzll, 
i que mui proutu 

no será ya mi amilllte 
sen\ mi esposo! 

~AlIl-EL FER:dliDEZ :\loxT.\I.VA 

ECONOMIA DOM:tS1ItA 

HOnCIIAT.\ 

A'\ LlIEXORAS dulces, :l libras; amargas, 1librll; aZÍlcar, 
t'\l 4~ libras. 

Se pelan i se muelen bien con un poco de agua, para 
evitar que se hagau aceite. Se cuela mui bien en un 
pailo mui limpio. 

Se junra 111 leche con el azÍlcar i se hace hervir hllstll 
que quede como jarabe. Si se quiere, se le pune un po
quito de agua de azahar. 

Se dejll enfriar i se embotella. 

ZAJlUMERIO 

:\Iedill libra de lllmendrada blanca, 60 centavos de 
almizcle,.unll cucharadita cLica de lllhucema, dos cucha
raditas de azíICar molida, un pedacito de vlli lIilla i unos 
granitos de incienso. 

I'AR.\ I..\H OIlIETAB DE ¡,AS MA"OH 

:\lojllr uu jabon, jabonarse bien las manos sin po
nerlas en el agllll, despues ije enjullga en vinllgre. Re
ceta infalible. 

SWEET CIIOL1TA 

1\1 10 busques en las cuerdas de mi lira 
ll~ Una que vibre COII humilde acento; 
Si solo i triste el COl'Uzon suspira, 
Le sobra al alma juventnd ¡ aliento. 

Yo soi altivo como el leon salvaje 
Cuando al cumbate COII furor se Illnzll; 
Mujer, pllm luchar sobra coraje, 
Cuando alienta eu el almll una eRperanza. 

~o me importa tu llmor ni tu ternura; 
Recibo con desden I u indiferencia 
¿Qué le importa 11 la roca euorme i dura 
Que la blltal1 las olllR COIl violencia? _ 

~ada caUAll pavor a mi coroje: 
Ni tu altivez ni t.ll desdell me importan; 
Pam llegar al término del viaje, 
Lr\ fatigll i el br\mbre se soportlln. 

Soi Aguila, que ansillndo lo infinito, 
Despliega al viento su plljaute vuelo, 
Sacnde su plumaje, lanza un grito, 
1 clavll sus pupilas en el cielo. 

Dejll que rujlln en la frente mia, 
La tempestad del mar i elel abismo, 
Quiero solo luchar con mi agonía, 
Con tu altivo desden, conmigo miomo. 

Quiero morir; soñllr eteruameute, 
Sepultar pam siempre mis amore!', 
1 dormirme tranquilo, con 111 frente 
Coronadll de sombras i de {Jores. 

n·x;fi')\¡¡:-X'-).',c"(-it'.t"lr·nc·,&:C;0:,*'.x;.· Cf· 
~X1I.-)'JkAX;,{-1-'V~;\f-",c.)!-.o".O 

-~.Wv--

ESE U 

Todo esto se muele bien en un mortero. La vainilla 

8e pone en el horno flntes de molerla, parll que se seque I ~RAN las 8 i media de una hermosa noche de julio; la 
bie~. Este es el perfume mas delicioso para una habi- ~Iuna envillba sus tímidos rayos por entre los árboles 
taclOn. acariciando con su melllnc61ica luz el paisaje de la es-
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pléndida plazoleta de ... Un jóven i una niña sentados 
en nn banco i haciendo abslraccion del mundo, con
témplanse absortos en su dicha ... El jóven enamorado 
estrecha delirante las manos de la jóven. ¡Uu>Íntos años 
sin verte! esclama emocionado ¡eres tú, eres tú! repelia 
¿o es aoaso un sueño, de mi loca fantasía? jau! nó, no es 
un sueño, soi tu amada, esclamnla jóven; la que en otro 
tiempo supo inspirarte la fatal pasion que envenenó 
tu vida ... 

Perdóname: yo tambien soi desdichada i he llorado 
tanto sobre las ruinas de mi dicha ... soi tan solo una 
sombra de aquella jóven pura i bellll de otros dias. 
¡Hermosas horas de mi rosadajuventuJ, yo os bendigo! 
¡oh! noche esplendorosa, traedme eu vuestras alas la 
brisa de mis risuenos dias de juventud i amor i acari
ciad por uu instaute siquiera, mi frente agobiada i mar
chitn por el infortunio. 

Oalló la triste niña i la luna piadosa abriéndose paso 
por entre el ramaje, iluminó radiante de hermosura, 
aquel cuadro formado por dos séres que avanzando por 
sendero de abrojos inmolaron su amur en el altar del 
sacrificio ... 

'.:. \. "") r~ ( . ((',' :/ .E~Jt ¿-i ~.J -J ---J "'--, d-,,) -=..J~~ ~ 
-0-

OJOR fin te conocí. Alguien me dijo 
~~ cuando pasabas tú «mírala, es ella.» 
Ella! ... el bendito ideal de mis ensueiiOs. 
mi esperanza mas bella! 

lL 

Temblando te miré. I la ternura 
de tu laúd tau dulce i melodioso, 
sorprendí en la espresion indefinible 
de tu mirar hermuso! 

Si de mi amor el misterioso fuego 
tu corazon a compreuder alcanza, 
déjame que te adore, que es mui triate 
., . I vIvir SIU esperanza ... . 

A. lIIAlIlIET OAAMAÑO 

(Para la aeHOrita O. L.) 

f)jE~A la lluvia ... Los pajarillos eutonan melo
~ diosos trinos. Por entre las nubes aparece el 

sol de primavera, a cuyos débiles rayos se alegran las 

= 
flores de la campiña. Las tiernas mariposas revolotea 
con júbilo i se detienen entre las flores cnyos Pétalo

n 

d 
,. 8 

conservan aun gotas e roclO que tIemblan, que se e8. 
tremecen como mi pobre corazon! 

Todo es alegría! La manana est>Í hermosísima. El 
perfumado ambiente, embriaga mis sentidos, ¡Cuán 
bella se presenta hoi la Natnraleza! 

Parece nn Rujel que nos cubre con SUB alas de oro i 
nos hace dormir i nos hace soñar bajo sus sombras, al 
sueno de las hadaa. el sueño de los ánjeles ... 

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

. ................................... . 
... Por entre las hermosas Hores, se divi&a orglllloso 

un blanco lirio, emblema de belleza i de virtud ... S9 
divisa tambien, llena de orgullo, una pintadila mariposa, 
que se detiene en la encendida corola de aquella Bar i 
liba con ánsias el azucarado uéct:u ... 

jAi! ese lino eres tú, hermosa mia! La mariposa ... 
yo! yo, que ciego por la paBioD, voi a beber en tu casto 
corazou ese néctar divino ..• el néctar del amo!"!!! 

TACITURNO 
(AJumno del:1 ano de homa.nidadu del 

IOIIil.utoO NarioDal), 

A ~ ••••••••••• 

~ ~RFS incapaz de amar, 
(6" O eR que tn sueno de rosa 
Es inquieta mariposa 
Que no halla donde posar? 

Si tu juventud ufana 
Admite para tu dano 
El creer que no es engaño 
Guardarse para manana, 

Debes comprender, siquiem, 
Que el bouqu6t do tu ilus;on 
Perfuma tu corazon, 
1 ese perfume es quimera: 

Pues la vida es cual las flores 
Que al brindar al sol sus galas 
Pierden la fuerza en sus alas. 
r el ajuar de sus colores. 

I al fin la brisa lijera 
Llls deshoja sin clemencia 
Dejando solo una esencia, 
U na esencia pasajera. 

--. ..q.e---
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~~RMOSA primilVel'a, bendita seils! Tú haces reVIVIl' 
~ toJo lo muerto i alent.al· todo lo vivo. Tú eres la 
vidu! 

Los campos que esl.aban must,ios i tristes, ahora en 
ell08 reboza de torlos sus hut.os la exuberallcia. 

La savia jeneros3, como oculta fuellte, por los árboles 
que auu estaban siu hojas, ha cOl'I'irlo hasta cOllseguir 
romper sus cáscar"s Rocas i muertas i brotar retoños 
que son precursores de uuevo vigor i 10za1JÍCL. 

Los árboles, con sus ramas desnuda~, no cobijaban 
ya a los p,ljaros. Parecian esqnoletos con los brllzos 
arriba lev>1ntados, imploralldo piedad al Dios de la vida; 
ahora. floridos todos, represent.an en conjunto la alegría, 
la vuelt.a (t la lilleva vida despuea del iuviel'llo aterido, 
que los Illtdtralabn. con fuertes vendavales i los regala
ba con hE<ladas de muerte. 

Nada exislia para mí en el mnndo: 
Solo a lumbmba el sol en su carrera 
Penas amarg:as i dolores mudos 
En mi pellos~ i mísera exist.ellcia. 

II 

Mas hoi troc6se para mí este snelo, 
Lleno ayer de maléficas espillas, 
En hermosa pradera donde quiero 
Feliz pasar las horas de mi vida_ 

iPor qué este cambio de la t.ierra en cie lo? 
¿POI' qué ya el sol con esplelJdores brilla? 
¿Por qué hoi ya lat.e el corazon sereno 
T goza el alma de completa dicha! 

fI[ 

Los pajarilos ya alegran con SIlS t.riuos i dulces can 
los i los mui ladroncillos principian a robar hilos i a I 
acarrear palit.oR, por ese misterioso maudato de la Na
turaleza, para formar sus uidos, en los mismos árboles 
donde cantaron sus primeros amores, en doude ellseña
rán a volar a sus hijuelos i en donde tal vez lloren I!las 
larde, la pérdiJa de ,dguno de ell~&,- roblldo por algun 
rapaz mal inlellcionado. Tambien los paj~;:¡llosllormi-! _ 

¿Por qué?-llllerl'Ogad, mi dnlce amad:t, 
A t.us ojos t.~n bellos i dormidos, 
SOIl ellos el ideal eu que soñara 
En mis noches de amantes desl'arÍos. 

Quiero decirte, vírjen, a tus plantas 
Que mi pecho te adora estremecido, 
Que gozar no puedo de ve"tura i calma 
Si me lIiegas, paloma, t.u cariño. -- L. H OMBEHTO 1\1. Los "rroyuelos, de turbios qne eran, se ponen cri~

lalillOS i ~on padres de miles de florecillas que embe
llecen lo~ Cam po~_ 

La primavera convida al amor, particularmente a 
aquellos 'Iue principian a selltir en su corazolJ los pri
meros co"qllil\en~ que Cupiclo con sus flechas l,o luplllO-
Has les Lace. 

En ella todo es vida_ Rl'toñan los árboles. Nacen las 
flores por todas partes_ Todo se tra.sformu. Los rayos 
del Bol tieueu mus vida que nunca. El cielo se enga
lana cun los t.rajes maR belloR, color mar, perla, coral, 
oro, diamante! 

~:. . 

Solo como nn sarcasmo de la vida 
En el rllu!(litn corl:lzon bomano 

jAi! no rCLOlliL la illlsion perdida! 

ALBERTO V ~;~GOA 
Melipilla, Octubre de 18tJ8 

(Para L. L. C.) 

D~U~t¡d;, i en vano, con afall profundo 
~ D,,,, alma qne a la mÍú compl'l'ndiera, 
1 de III i I'i<la en el combut", rlldo 
Sula he cruzado la 8omhrí'llienu_ 

--... -
-------------~ +<@OOi¡9§ª¡ggg::jOOgOO¡¡O¡¡¡¡J€¡090§fiiiOOOOOOO~~~ ---

~L señor Pacheco ha recibido el siguiente cert,ificado: 
~ «Certifico que padecia de tilla il'ritucion a la vista 
a causa de debilidad en la cabeza i que usando dos o 
I res frascos de t6nico para el cabello preparado por clan 
Tristan Pacheco, me he mejorado completamente, no 
solo de los ojos aiuo tambieo de la caspa que me hacia 
caer el pelo. 

Doi el present,e cert.ificado como una prueba ele gra
titud para con el señor Pacheco.-Te1·esa Lean Be1'l'í06_ 
-Santa M6nica 2102.» . 

* * 
La encuadern3.Cion Gabriel Ca81.ro-70, Eleutl'rio 

R:imÍrez, 70-lrahaja toda 6rJen sobre ellcuaderll~cion 
a precios excesivamente módicos. 

* :1< * 
La zapalel'Ía del señor BURt.amuute-Est.ado 46-hl1 

exhibido eu sus vielriel'ss UIIOS pares de zapatos que 
por la herlnosa forma de Sil heohura han cautivado a 
uoa multil.nd de personas. 

A],! lo 'lllA pnede un calzado bien hecho! 



POR BURLARSE DEL MAL AJENO 

J" - i Qué diantres de muchachos! 2.°_ Já 1 já! jál..: 

3"-¡]esus, José i...!! 

4·°-Veinte~iñ'il pares de demonios 5.° - Se lleven a estos condenados. 

l 
\ 



'" 
A~~O" (la lo I~ .. ~~á% .. v .. l Z. 
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Cigarrería del Porvenir.-Victoria, 230·A . 
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Kiosco de la Es!acion del Puerto. 

SUSCRICIONES 
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8e batió por su CaURI1 en las batallas de Concon i Pla
cilla. 

En Octubre de 189 L fué Hombrado secretario de la 
Legacion de Chile en Berlin. 

En el Bra~il pl1blicó en portugues un interesante til
lIet.o sobre las conferencias de Wáshington. 

Afecto al diari8mo, ha sido redactor i colaborador de 
La Patl'/a de Val paraiso i de El Diario, de La Lei i de El 
Ferrocarril. En La Patria publicó una serie de estudios 
relativos a la Comuna Autónoma, escritos desde Ber lin i 
Béljica, i suscritos con el seudónimo de Algo, anagrama 
de su nom breo 

En 1897 fuudó el diario Lq, larde i el periódico Lo& 
Lú.lles, de los cuales es intelijente i activo director. 

Como diarista 86 ha conquistado roputacion nacional 
i estranjera. 

El Diario de Buenos Aires le ha tr ibutado sus elo
jios por sus artículos intitulados El Problema Millla,'. 

En su rol de director de La 'larde se ha manifestado 
orijinal e innovador, introduciendo elnoticierismo en el 
diarismo nacional.-(FIGUEROA, Dicciowtrio Biográfico}. 

PAJA PICADA 

Al. PAR'TI R 

E \VUELTO en mi capa raida, la g ui tarra a l brazo, em· 
I¡ prendo de n uevo mi marcha en busca del pais di 

DlERIOOISTA i 6ervidor p{lblico. Nació en Santiago el los suellos azules .. . 
'" 19 de Setiembre de 1863. Fueron sus padres don Iré de castillo en castillo, cantando las histo rias de 

Don Galo belll!lle.lltfie.rtll 
- -""NW--

Galo Irarrázaval i i:l señora Adelaida Zañartu. los viejos amores, que-en las salas donde las telas re-
Hizo sus estudios de humanidades en el colejio in- cnerdan a los abuelos gloriosos-tillen de carmin lal 

gles de MI'. Ktltight i en el Instituto Nacional. I m~jillas de las castellanas hermosas .. . 
Obedociendo impulsos de su carácter, ije incorporó Acaso el ave errante encuentre nido, i ala color de 

a la Escuela 1I1ilitar en 1819. De este establecimiento I rosa refre.que la freute del poeta errante!. .. 
partió para la campaña contra el Perú i Bolivia, en ca
lidad de subteniente del batallan Naval. 

Se batió en Chorrillos i Miraflores i fué ascendido al 
grado de teniente de ejército. 

En Lima fué nombrado ayudante del vice-almirante 
don Patricio Lyoch. 

Hizo las campallas a las sierras del interior del Perú 
contra las montoneras de Cáceres, a las órdenes de los 
coroneles Gana, Garfias i Canto. 

Se encontró en el combate de Pucan\ i de regreso a 
Lima fué ascendido al grado de capitan, agregado al 
cuartel jeneral. 

En 1883 abandonó i:l carrera militar i volvió al estu
dio, terminando las humanidades i cursando leyes. 

Eu 1887 fué nombrado gobernador de lIfelipilJa. 
En 1888 Re le nombró secretario de la Legacion de 

Chile eu el Brasil. 
Al estallar la revolucion de 189L se trasladó a Iqui

que, cruzando la República Arjentina i Bolivia. 
Incorporado en el ejército de la revolucion, en cali

dad de sarjento mayor del Escuadran de Carabineros, 

o • 
1 cómo eres het'm06a joh Patria mia! hoi que aban

dono por vez tercera, tu profundo cielo azul, tus perfu
madas brisas, tus valles de esmeralda, tus rios i las 
soberbias mont.allas donde> la nieve eterna es diadem a 
de azahar ... 

Hoi me abruma, mas que nunca, si peso tremendo 
de t.U gloria! ... 

o 
o. 

Quizá en las orillas del Paraguai-donde hai sirenll~ 
que se batían a la luz del sol-brote i me espere la Bor 
de la esperanza .. _ la flor fresca que ha sido despertad a 
a inmensos idea les por el beso de la aurora .. . 

-jAdios! 
• • • 

jI nunca me pareció mas hermosll, Di la quise mu, 
que lIomndo mi partida! 
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* * * 
Acuérdate de mí! Cuando estes triste, cuando la 

duda de todo afecto muerda tu alma, i sientas perdida 
la ilusion de tu ventura, acuérdate de mI! 

Yo te digo, como dijo un dia el amante de Goethe: 
-Piensa en mí, cuando contemples a Sirio, esa es

trella que siempre ha sido nuestra! 

• * • 
¡Amados de mi hogar: mi cuerpo solamente es el 

que marcha! ... 

iAdios!. .. 

La 

* * * 

(Páginas del Libro Viejo) 

de Lau-ía-ro 
ENSAYO TRAGICO EN Uti ACTO 

POR 

Julio Vicuña Cifuentes 

A JU AN NEPOM UCENO ESPEJO. 

( Continuadón) 

G~ACOLDA. 
(Despuea de una breve ps.uBa y animá.ndose gradualmente) 

Ayer, después que á Kemoyáll. airado, 
su miserable audacia reprendiste, 
y que al infiel, de su rencor llevado, 
lejos marchar de nuestro campo viste; 
como otras veces, el benigno 8uello 
buscat.e ansioso en los amautes lazos , 
y, deponiendo el iracundo ceño, 
te dormiste tranquilo entre mis brazos. 
Yo amorosa y feliz te contemplaba, 
exenta de temor, libre de enojos, 
y aliado tuyo sin afán velaba, 
hasta que el sueño adormeció mis ojos. 
J unto á tu noble y vigoroso pecho, 
allí do late un corazón que es mío, 
la sien tranquila recliné en el lecho 
bajo las ramas del bo~caie umbrío. 
y adormecida en éxtasis riente, 
luciendo flores, tremolando galas, 
á otras esferas se elevó mi mtlnte 
de la voluble fantasía en alas. 

(TTanoición) 

De pronto-¡horror!-en lontananza miro, 
cual medrosa visión, lóbrega nube, 
que en incesante y vertigoso giro 
hasta el azul del firmamento sube. 
y allí estás tú: t.e veo, oigo tu acento; 
corro á tu alcance, y la visión se aleja; 
y en sus alas fantásticas el viento 
tráeme al fin tu moribUnda qu~ja. 

l Tranaición) 

Transida de terror, con un g emido 
del hondo sueño desperté temblando, 
y aunque á mi lado te miré dormido 
huir no pude del delirio infando. 
De ese delirio crue l que aun me persigue, 
mudo fantasma de ioquietud sombría, 
que hasta en las horas del placer me sigue 
con infernal y tétrica porfía . 

LAUTARO. 
(Deja caer 109 brazos con desaliento) 

(Con solemnidad, y como inspirado en la visión de lo porvenir) 

Cese, Guacolda, ese temor mezquino, 
impropio asaz de tu valiente pecho: 
senda más vasta me trazó el destino 
y será el mundo á mi poder estrecho. 
Mira cuál huye el inv!lsor tirano 
al acercarse mi esforzada hueste, 
y pronto á Chile regirá mi mano 
desde la mar á la campiña agreste. 
Sosiega esa inquietud que te anonada ; 
más alto, amiga, el pensamiento eleva ; 
y eotrégate al reposo descuidada, 
que el miedo lejos al contrario lleva. 

GUACOLDA.-Me es imposible sosegar. Huil chero 
con nuestra gente confundido viene, 
y su gesto servil más que altanero 
mucho de infame y de siniestro tieoe. 
Aléjale de aq uf, Lautaro mío, 
en su humildad hipócrita no creas, 
porque en la red de su furor impío 
temo que preso alguna vez te veas. 

LAuTARu.-Modera tu ansiedad. Su odio no alcanza 
á llegar hasta mí; mas, si lo quieres, 

de aquí le alejaré. 
GUACOLDA. De BU venganza 

todo lo temo, á mi pesar. 
LAUTARo. ¿Prefieres 

su muerte? .. La tendrás. 
GUACO LDA. No la deseo. 

Que huya y no vuelva es lo que anhelo. 
LAUTARO. 

tu voluntad y su benigno empleo: 
no merece otra pena un insensato. 

(Tendiendo la vista en derredor.) 

Mas ya la ooche avanza, amada mía, 
y hemos de despertarnos á la aurora. 

Acato 

GUACOLDA.-Yo velaré por tí: duerme, y que el día 
sal vo te encuentre cual te miro ahora. 

(Lautaro improvisa rápidamente. á la derecha de la escena, un 
lecho de hojas eecas, y se arroja en él, cubriéndose con su manta. 
Las ramas del lecho, convenientemente dispuestas, deben ocultar
le á las miradas de los espectadores . Guacolda se queda absorta 
un instante en la contemplación d~ Lantaro, y en seguida. vuelve 
.1 centro de IR escena, donde exclama con exaltación) 

¡Presentimiento cruel, delirio impío, 
dejadme por piedad! La paz deseo, 
y vuestro ceño lúgubre y sombrío 
sin inquietud y sin temor ya veo. 
¡Pero dejadme al tin!. .. Pueda tranquila 
al reposo en sus brazos entregarme, 
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que si vuestro furor no me horripila 
basLa, con su porfin, á desvelarme. 

(Se acerca á contemplar un inetante á Lautl\ro, y vuelve Otra vez 
al centro de la escen8, donde dice:) 

¡Cuánta quietud en el dormido pecho 
en que ese fiero corazón se úgita! 
Ama á la patria que albergó su lecho, 
y por e11a y por mí sólo palpita. 
iCuán plácido sonríe! Acaso sueña 
en el amor de su Guacolda. Acaso 
rendida ve la castellana enseña 
y alegre asiste al general fracaso. 
¡Dichoso él! Su corazón valiente 
no abriga horror del enemigo artero; 
á él no le acosa con afán demente 
la despechada imagen de Huilchero! 

(Deja caer los brazos con desaliento.- De pronto, se oye un Tumor 

lejano de gente que se acerca; fUlnor que ceBa y torna á dejarse oir. 
8Pgún lo indican Iss exclamaciones de Guacolda.-Deede esta parte, 
hasta la conclusión de la pieza, fuucba viveza y rapidez en el diá.logo 
y en 108 mo\'imientos escénicos.) 

lilas i,qué rumor? ... No es nada; y juraría 
que he escu.chado ... ¡Otra vez! ... ¡Ah, sí!-¡Lautaro! 
¿No escuchag? 

LAUl'ARO. 
(Despertando y poniéndose vivamente en pié) 

¿Qué? 
GUACOLDA. De entre la selva umbría 

un coufuso rumor ... 
(Suena un tiro de arcabuz) 

LAU'l'ARO. Ese disparo ... 

íNTINlAS 

¡Inédita.) 

~UANDO suenan campanas de alarma 
~ eu incendios de mi corazon, 

está triste la Musa que inspira 
mis cauciones de gloria i amor. 

Porque sabe la Musa, que luego 
i pasado el encanto fugaz, 
romperán de mi lira las cuerdas 
los verdugos de amargo pesar ... 

" " " 
Cielo el trouo de tu amor 

soñé con ardiente empeño, 
i ahora piensa el trovador 
si todo cielo es un sueño!. .. 

* * * 
Despues que desoiste mis cantares 

i diste engaños al cariñO mio, 
nadie viene a ofrendar en tus al tares 
i estás muriendo de pereza i fria!... 

• · . 
¡Qué historia tan divertida 

la del poeta Ramon: 
de tanto reir en vida 
se murió del corazon! 

• · . 
Cada vez que tu labio frases tiene 

para evitar que en mi dolor sucumba 
pareces una huérfana que viene ' 
a dejar una flor sobre una tumba. 

· • • 
Tú, que el desprecio me arroja~ 

con espresiones tan francas, 
cambiaste por rosas rojas 
tu jardin de rosas blancaA! 

RJcARno FERN.\!\nEZ )loNTALH 
189ti 

_" 

--E~--

~L hombre propoue i ... ya saben ustedes. Quise em· 
;. pezar a publicar la coleccion de oríjenes de fami
lias, sujetándome a un órden fijo que era el alfabét.ico; 
pero héteme aquí que he recibido tantos empeñasen fa· 
VOl' de talo cual, q ne estoi parecieudo un Ministro de Es· 
tado! En Chile todo lo hacen los empeños ... i los hombres 
mas hourados, cuando estamos en alturas, 1I0S sentimoa 
iufluenciados ... i casi siempre en contra de la justicia! 

* • * 
Zenteno.-En 178.\ se casó eu Sant.iago don Antonio 

Zeuteuo, hijo de don Anclfes Zenreno i dOña María En· 
femia Bust amante, con doña Victoria del Pozo i Silva. 
De este matrimonio nacieron: don José Ignacio, daDa 
María lIlercedes, doña Manuela, don José Santiago, 
doña María del Rosario, d0l1a Dolores, don José Mi· 
guel, dolia Eucarnacion, don Autouio, dou Pedro Pablo 
i don Bruno Zenteno i Pozo i Sil~a, nacidos estascua' 
tro últimos respectivamenté eu los años 179i,li98, 
1799 i 1800. 

* 
Donoso.-Familia que se encuantra radicadaeuChile 

desde el siglo XVII. El mas autiguo que conozca ea el 
capitan Nicolas Donoso, que al parecer residia en Sao, 
tiago. Casi en la misma época vivia don Diego DonoSO. 
cuyo hijo don José, fué casado en 1746 con doña Nar· 
cisa Riquelme i Toledo. La familia Donoso, se halla 
aveciudada en la ciudad de Talca, desde largo tiemPO 
a esta parte. 

* * • 
Yaras.--Muchas son las familias de este apellido que 

se hallan radicadas en Chile; pero solo conozcO la8 ave· 

'-
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cindadas en la Serena i Valparaiso. De la primera se 
estableci6 en Santiago don Manuel José Varas, hijo de 
don Fernando Varas i dOfia Francisca Jara i Marin, en 
donde contrajo mutrimonio eu L 782, con doña J oscfa 
del Solar i Lccaro·. De la última lué fundador, don Lo
renzo Varas Ponce de Lean, casado con doña Francisca 
de la Cruz i Blleza, cuyo hijo don Miguel Varas, tuvo 
quince hijos de dos matrimonios, de 10R cuales alcanza_ 
ron mayor edad: doña Bríjida, don Junn José, dona Ro
Ba, don Gaspar, Frai Pedro, Frai l:luntiago i don Alejan
dro Varas i Baezu . 

Gandarilla!.-1<'amilia que tuvo por f'undadores a dos 
hermauos de apellido Fernández de lhlldarillas. En 
1886 se cas6 don Nicolas José de Gandarillas Romero I 
con dofia Rita Arángui~ i Mendieta, de cuyo .m~trimou!o I 
nacieron: Juulla de DIOS, Mercedes, Rosario) .JoaqUlI:I, 
de GandllrilloH i Arr.uguiz. 

Apellidos vascos radicados en Uhile, con su signifi· 
cacion. 
A8pillaga ......................... .. 
Egoiluz .................... ....... . 
lrigaray ...................... ...... . 
Mendivil. .......................... .. 
Olledena ......................... ~ .. . 
Abasolo.. .................... .. .. 
Améstegni ........................ . 
Aristegoi ........................... .. 
Bayona... ........ .. .......... .. 
Z.ldlvar ...... ..... ................. .. 

la pella .. uouU~ 
coliua larga 
poblado de la cima 
monte redondo 
la colina bella 
heredad del matorral 
logar de quejidoa 
logar de robles 
la colina del rio 
rivera de Zaldo 

Borda........ ........ ............... choza 
Orana .. ................. ............. corralejo 
Madariaga ....... ......... ........ el Peral 
Obieta.... ................ ............ . 108 boyos 
U reta... ........................... . las agoa! 
Urquieta........ ... .... .. .......... los abedules 
Zul aeta.. ........ .......... .... .... la. cuevas 
Chavarría.. .... .. ....... ...... casa noeva 
Ecbegaray........ . ................ casa cimera 

Las casas de Estrada i de Velasco eran vecinas i ri
vales desde antigua data. La un:on de la última con la 
de Quiros, hizo de éstas una de las mas poderosas de 
Espafia. Para abatir el orgullo de la de Estrada, 11108 
aliadas pusieroll en la portada de su palacio-solar: 

«Antes que 8. la voz de Diol< 
Hubieran montes, pellascos , 
Eran Quiros los Quiros 
1 \'elascos 108 Velascos.~ 

Al dia siguiente, 108 <Le Estrada, euarbolaban un pa
bellon, en la torre de su castillo, con la siguiente le
yenda: 

~ Esta es la casa de Estrada 
Fundada en este pellasco, 
Mas antigua en la montalla 
Que la casa de Velasco.» 

SOlestivas 
--M-,... 

fl\Y E: mui luego moriré i mi alma 
~ A la Sion iUlllortal tenderá el vuelo, 
I allí te aguarduré i allí mi amor 
Existirá miéntms exista el cielo. 

A ti tambien del turno de la muerte 
La vez te ha de tocar, i blanca i pura, 
Como la luz del astro de la noche, 
Te mo~tl'llrás en la cele~te altura. 

En tanto llega esa infaltable ha m, 
Puedes ligur tu mano aquí eu la tierra ... 
¿Qué me importa si tu alma es ya tan mia 
Como la sangre qlle mi sér encierra? 

. .. 
Mi bien, no pienses porque aislado viva 

Que en un desierto estoi: 
Tengo un poblado muudo, todo tuyo: 

Tengo mi corazon ... 

La gloria llam6 a mi puerta; 
Alegre yo salí a abrir, 
1 dijo al ver que em pobre: 
-Me equivoqué ... no es aquí. 

RC'DOL.O POLANCO. 

--...... Cl-._-

~ON gran contentamienlo de la Empresa i a despecho 
~ de los adoradores de la simb61ica hoja de parl'll, el 
agua ha llegado a ser la panacea fin de sl~cle contra las 
dolencias del cuerpo o perturbaciones del espíritu. Hi· 
p6crates i Galenos de todos cUfios, con o sin clientela, 
han escrito tomos en folio, con lámiuas apropiadas a 
las circuDstancias i capaces de sonrojar a un poste del 
teléfono, eutonando las excelepcias del agua i pres
cribiendo los tratamient.os respectivos, i la jenta ha 
abrazado con ciego fanatismo esta nueva doctrina acuá
tica, cuya práctica tan al pelo se cODci lia con los diall 
calurosos que nos esperan. 

El tema ob ligado de las couvergacione. sou los di
versos sistemas cUl'lltivos que tienen por hase el líquido 
elemento i, durante las comidas i demaa ocasiones en 
que ulla familia se agrupa en torno de su jeft). má xi me 
si hai visitas, éste se toma el uso de la palabra para es
plicar las vent~jas de t.al o cua l tratamiento i el modu 

¡Con lo cual se di6 por terminado el iucident.e! 

PASCUAL Por.n.LA 
No.iembre 12 d. 1898 I 

mas fácil de espeler del organismo las materias pútri 
das que estorban el funcionamieuto d. la máquina ani· 
IDal. Permitllse cu" lquiera una interrupcion al orador i 



-Diga Ud., dechado de kermos#ra, de los tres 

¿quién le agrada mas? 

_Venceré, no ha; quien me resista. -Al amanecer. 



-Señorita Gudelia Carbonell. 

INDECISA 
-Le enviaré la carta o n6? .. 

--Señorita Ana M. Page. 

-Profana! Infeliz! No comprende 

el amor de un disdpulo de Apolo. 
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ya verá cómo éste le deshace la so.pera en las narices o 
le hunde 108 trinchantes en la barnga. 

SeO'un el sistema que cuenta mas adeptos, la buena 
~aludb depende del uso del agua i de los vt\jeta,'e~: el de 
la carne debe desterrarse por completo. Esto ultimo no 
es del todo malo, a mi juicio, pues, dejando de ser ca1:
nívol'os, no nos comeremos UIIU8 a otros como desde m 
lila temp01'e sucede. ¡Lást.ima grande, sí, tengamos que 
deber a la medicina 10 que hasta ahora uo ha podido ha: 
cerse a fuerza de partidos i propaganda periodística 1 

evoluciones sociales! 
He aquí que la igualdad social, ideal tan pe.rseguido 

i nunca alcanzado, depende de los baños de tlOa o du
cha i del uso en nuestras comidas del centeno en crudo 
i de las bellotas. En fiu, siga la jenle la práct.ica de es
tos sistemas i feliz el dia en que, perfeccionada por ella 
i para gloria de Kiiny i de Knei pp, aude al natu1'al 
como si tal cosa, sin preocupaciones ni exijencias, dan
do berridos o rebuznos i tirando mordizcos a los árbo
les de la Alameda. La bpena salud nntes que todo i 
escandalícese quien quiera. 

El hecho es que, siguiendo la corriente, cada casa se 
ha cOllvertido en un establecimieuto hidroterápico i la 
jente vive como el pez en el agua, aunque los tiempos 
que corremos !lO se presten para ello. 

Voi de mañana a casa de la senora de Navas con el 
fin de comunicarla un asunto urjente, i pregímtole al 
criado: 

-¿La señora de Navas, est.á visible? 
-En este momento, ménos que nuuca, se me res-

ponde. La pat.rona está de tronco. 
-¿Cómo de tronco? De parto qnerrás decir. 
-¡Qué parto ni qué nino muerto! Se está dando su 

matinal baño de tronco a ver si puede espeler las qui
nielltas yardas de solitaria que tiene enrolladas en el 
vientre. 

-Bueno, que las espele. Dígale usted que volveré 
mas tarde. 

A medio dia, hágole al criado la consabida pregunta. 
-¿La señnra de NavaR, est:\. visible? 
-Por de pronto nó, se me contesta, porque está dán-

dose su acostumbrado baño de asiento a VE'r si espele 
unos gusarapos que le hormiguean en el cóxis. 

-¡Caracoles, que les espele! 1 diga usted iPodré ver 
a la senora en la noche? 

-Eso es mas difícil, pue~, de noche se da su bano 
de cuerpo entero i en seguida, durante tres cuartos de 
hora, se da fricciones en el bajo vieutre cou un felpudo, 
a ver si logra espeler ... 

-¡Basta, basta; dígale usted que se friccione con pa
pel dtl lija i espelerá luego los cuerpos estranos que en 
tan mala. parte se han introducido. Mucho me t.emo que 
tu patrona vaya a trasformur~e en algun animal del 
agua ... 

-Algo de eso ha de haber, me interrumpe el f:\.mulo, 
pues, ella dice que le estan sa.liendo aletas bajo el so
baco i yo, anoche, la sorpreudí a la orilla de la acequia. 
cantaudo como rana. 

- ¡Chrito! repuse yo abandonando a toda prsa aque-

lIa casa, ántes de ver salir a la sellara de N 
. avas eOIl-

vertida en foco. o en cocodrilo i fuí a impon d 
" .' erme e I. 

salud de mi amigo el diputado don Pancrac' é' 
. 10, ~ rt&-

mente comprometida de resultas de una vota' 
creta.. CIOn se. 

-Mi marido está mui mejor, me dijo su Bellor . . a, PUea 
todo el dl3. h,a estado sentado sol:re la destiladera i al 
preóente, mlrele usted, est:\. paCiendo tranquilaOlell1& 
en el huerto de la casa. 

En efecto, el honorable diputado, envuelto en unaBá
bana de bano i con el gozo de un caballo de carro ur. 
bano que lo echan a potrero, revolcába~e con iotilO 
fruicion sobre los cardos i ortigas del huerto, lanzaba 
dos o tres reli nchos i daba furiosos mordiscos a los ar~ 
boles i plantas. 

-Mira, Timoteo, le dice doña Circuncision alu 
esposo el subdelegado, hace dias que siento no huelel 
bien. 

-¡Ea, mujer! la. contesta él, furioso i sin despegar 
los ojos de un sistema curativo que está leyendo. 

-Por eso los animales gozan de mejor salud que 
nosotros. 

--¡Naturaleza, mujer idiota, pura naturaleza! Nada 
de ficciolles ridículas ni de papel! I si no quieres creer, 
lee este tratamiento que estoi siguiendo i, de seguro, 
concluirás por hacer lo mismo. 

- ¿I el olfato de los vecinos? se atreve a preguntarle 
aquélla. 

-Nada te importen 108 vecinos; de a.lgo ha de ser· 
virte ser la. mujer del subdelegado, autoridad legal
mente constituida. Otrosí: de hoi en adelante toda 1, 
jente de mi casa ha de seguir el mismo tratamiento 
que yo i será penada severamente cualquiera iorrllO
cion a las órdenes que yo imparta. Del dicho al hecho, 
hai poco trecho i a lo hecho, pecho. ¡Chiton! 

Pero eAa inclinacion a lo natural, que segun algunOl 
tratadistas, denota buena salud, suele ser causa de 
p'lrcances mas o ménos graves. .. 

-Ten mucho cuidado, Filito, dice la mamá a su hiJO, 
te he sorprendido varias veces mordiéndole el cachets 
izquierdo a la sirviente, i esta mai'illna le diste UII la

rascon tan fuerte que la. pobre ha tenido que ponene 
sanguijuelas. . 

-Nada, mamá, responde aquél. Creí que el camilo 
de Rosita era manzana, i no pude contenerme. ¡Gozo 
de tan bueDa salud! 

-No la tengas tan buena i modera tus ímpetus. 
Bastante caro estamos paO'audo el manzanazo aquel de 
nuestros primeros padre: para que tú revie.Dtes coa 
otro que nos I raiga quién sa.be qué consecueuclas. Coa 
estos arrebatos que te dan, el dia ménos peusado te VI 

a pasar algo serio. Ponte en guardia. . 
No en va.no abriO'aba temores la mam,' del lóveD 

. o ló d boca coa pues, una OCIlSlon en que se hal e man08 B _J 
. • . 1 . as color .... un alcalde munICipal, que tenIU a nal'lZ m F'l' 

. d' . t ¡'va 11\0 de lo que permite la moralidad a mlnls ra I , d 
. . d'ó d' o de pa re tomó la nal'lZ por rábano I le I un mor ISC 

i señor mio. 
La autoridad, al verse víctima de un atentado qut 
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pudo ser de fatales consecuencias para su ruinoso 
apéndice nasal, enarboló el garrote i lo dejó caer con 
todo el peso de la justicia sobre b espina dorsal de 
nquel anarquista de nueva marca, dejándole convertido 
en signo de interrogacion. 

Filito se echó a recobrar su antigna posicion si
guiendo con paciencia los sistemas curativos en boga, 
hnstn que aburrido i desengañado como el que mas de 
la eficacia del agua, concluyó por entregarse dócilmen
te en mllnos de un afamndo compositor quien, a fuerza 
de martillo i llave inglesa, logró empalmarle las vérte
bms desquiciadas. 

1 pllm concluir, diré qne don Abundio, empleado a 
mérito en un Ministerio, padre de una familia respeta
ble por su número i que sigue un tratamient.o hidro
pático, recibió tal cuentecita de agua potable que hu 
caido a b cama sin habla i, segun dicell las comadres, 
no levantará. 

OCLnhre del tI:-c. 

n:DIJfQJO[Q o o o o o oJOODi][j[o o o o o o o o o o o Q o o a.D::..DJ[Jffi 

mE preguntas, mujér, a quien adoro, 
l\Il Me preguntas por quién sueño despierto: 
Por mi madre que llora cuando lloro, 
Por mi padre querido que eslá muerto. 

I despues ... i perdona la insolencia, 
Por ti, que eres lo azul de mis amores, 
Por la fé, la virtud i la inocencia, 
Por las aves, los versos i las flores. 

ECONOMIA DOM ÉSTICA 

L1COR DE ROS'As 

Se pone una cantidad de rosas de remedio, como lla
man vulgarmente, en un litro de aguardiente a mace
rar, por cuatro o cillco dins. Se cuela en seguida i se 
le agrega un poco de almíbar clara. Se filtra i se embo
tella. 

Este es un licor esquisito i mui dijestivo. 

COCA DÁ AL rroRNO 

~e hace la cocada añadiéndole yemas batidas al bil
jar la paila. Se pone en una budinera i se echa al horno. 
Las yemas se calculan segun la cantidad de cocada; 
nuuca ménos de cuatro. 

PERDICES EN CONSEHVA 

Se lavan bien las perdices. So pone aceite en una 
cilcerolaj para cada perdiz se calcula una cebolla i el 
jugo de un limon. Se colocan las cebollas, en seguida 
la~ perdices i el jugo del limon, se aliña cou sal, pi
mienta, orégano, una rama de laurel i los olores que se 
quiera. Se tapa la cacerola con un plato de agua fria, 
cuidando de renovarlo apénas se calienta. UDa vez bien 
cocidas, se ponen en los tarros, tapándolos de aceite i 
uespues se tapan herméticamente, poniéndoles badana 
illrodedor pilr8 que so conserven. 

Las perdices así preparadas duran muchos meses. 

Casilla 6;3 
SWET OHOLITA 

(A ro ¡madre) 

1\N1 [ madre dij o estas frases 
1M empapadas eD la miel 
de su ternura infinita: 
-Ya que lo pedis ... pues bien: 
el b,ijo que mas mo quiera 
i mas cerca de mí esté, 
será quien se lleve un beso, 
que emblema de amor va a ser. 

Nosotros al escucharla 
acudimos en tropel, 
disputándonos la gloria 
de seutarnos il sus piés. 

-Yo te quiero, madre mio., 
dijo con desfachatez, 
el mas pequeño de todoR, 
pug·nando por hablar bien,
como qnisieron al Niño 
los pastores de Belen. 

1 se quedó contemplándonos 
tan satisfecho, des pues, 
como si nadie pudiera 
decir algo mejor que él. 

-Yo te quiero mas que JOlje, 
escbmó mi hermana Ines, 
yo sé llorar con tus Itígrimas, 
gozar con tu dicha sé. 

-!Yladre mia, los mas chicos 
auu uo saben querer, 
dijo Nola, con tel'nUl'a 
abrazándole los piés,-
porque éstoH lo ignoran todo; 
saben poco mas que leer; 
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yo, que soi mas grandecitn, 
yo si que te quierQ bien!. .. 

-Madre, madre no hagas caso 
a ninguno de los tres, 
esclam6 mi hermana Berta 
con imponente altivez,-
porque juntos no te quieren 
cuanto yo quererte sé. 

-Todos mi afecto dividen , 
bien sé lo que me queréis,
esclam6 mi madre amada 
abrazando, de una vez 
a todos sus hijos juntos;
pero quisiera saber, 
c6mo me quiere este hijo 
que se arrodilla a mis piés? .. 

-¡Yo te quiero, madre mio., 
como tti sabes querer! 

SAMUEL ¡,'gRNÁNOI';Z J1 0 :>TAL"A 

10 de Xoviembre. 

~ON verdadero agrado damos en nuestras pájinas los 
"retratos de las selloritas Gudelia Carbonell i Ana 
M. Page, que tan elojiadas han sido por BUS trabajos 
preseutados a la última esposicion. 

La SeflQl'ita Carbonell present6 un paisaje con el tí· 
tulo de Providencia, en el cual se ve claramente sus dis
posiciones de artista i un esq uiaito gusto para llenar de 
colorido i de luz a BUS obras. 

La señorita Ana M. Page exhibi6 dos hermosos cua
dros, un paisaje al óleo i una cabeza de estudio al 
lápiz. 

En (11 paisaje nos demuestra tener una alma artista i 
con soltura i gracia maneja los pinceles al trasladar al 
lienzo la soberbia naturaleza. 

(S ONET O) 

(¿ 1111 &1II1¡0 ¿bol GOllzáloz ) 

~AM4S en sus ensuellos un poeta 
'1 Pudo un néctar crear de mas valía! ... 
¡Ni Galeno en persona encontraria 
A todo mal una mejor receta! ... 

LEG. 

Tú pu~des calentar ... tú la secreta 
Pasion conoces que rasgaba impía 
El velo azul de la esperam:a mia .. . 
Tambien conoces el Coi!ac Cometa .. . 

Pues bien; desde aquel dio. venturoso 
En que don José Cruz, que bien reciba, 
Me obsequi6 con su t6nico, no ceso 

De repetir a todos, viejo o mozo: 
«¡Bien por el néctar de las almas!. .. ¡ Viva 
La industria nacional... ¡¡gloria al progreso!!. 

LUIS F. CONTAROO P. 
Santiago, Setiembre de 1898 

ALMANAQUE 

Agradecidos i mui agradecidos estan todos los clien· 
tes de la Imprenta i Lito.r;rafía Ba¡'celona por el hermo· 
so obsequio que han recido en estos dias. El almanaque 
para el afio 1899, es una obra que merece aplausos i es 
digna de tQc!as las felicitacioues que la prensa diaria 
ha venido tributándole. 

De muchos años a esta parte que no veíamos un libro 
tan bien presentado i con tan selecto material de lectu
ra. Es cierto, que son pocas las imprentas capaces de 
llevar a cabo una obra de est.a naturaleza i son pocas 
las que puedeu contar con las sim patias de casi to~os 
los literatos chilenos, quienes prestan su colaboraclOu 
con tan buena voluntad. 

Ea el almauaque obsequiado por los seno res Bar~os 
i Blllcells, puede verse., con orgullo por cierto, que eXIs
te en Chile una imprenta capaz de rivalizar con las ~el 
estranjero por la perfeceion i limpieza de sus trabaJOS. 

La cubierta hecha en colores, no deja nada que de· 
sear; demuestra sí, un verdadero gllsto artístico tanto 
en la distribucion de los tipos como ea la eleccion de 
los colores. 

Los grabados de nuestros hombres públicos mas dis
tinguidos i de los mejores buques de nuestra armada 
estan admirablemente impresos. . ' 

Los clichées que adornan las composiciones hterarla~ 
i el libro en jeneral son tambien de mui buen gusto 1 

mui bien ejl'cutados. d 
En fin, el almanaque entero, repetimos, no deja na a 

que desear. 
Antes de concluir estas líneas, creemos un deber en 
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felicitar a 108 señores Barros i Balcells por su al~~na
De, dándoles al mismo tiempo nuestros agradeClmlen. 

q . I 'b'd tos por los eJemp ares reCl lOS. 

1!'"dE~ .. J¡'; .. LA PAZ 

Es el título de una pieza de música para mandolino, 
compuesta por el maestro Lafourcade, recientemente 
llegado de Europa. . 

Está dedicada a los senores Latorre I Piñero. 

CIRCO BllAVO 

Con gran éxito ha dado alguuas funcioues este circo 
eD la Alameda entre Repítblica i Capital. 

La compañía con que cuenta es bastante buena, hai 
artistas, como el nii'lo de goma, el payaso, el tony i otros 
que 80n verdaderas notabilidades. 

-~-

Ell EcuERno que uua vez cuando aprendia, 
" En mi edad infantil, la Jeografía, 
Mi prudente maestro, 
En instruir muehachos hombre diestro, 
Para fijar sobre mi mente iuquieta 
Qué forma esferoidal tiene el planeta 
En que habita nuestra especie humana, 
Me ensen6 una manzana 
Hermosa, colorada i reluciente. 
¡Qué deseo me di6 de hincarle el diente! 
c:Ejemplar de este fruto sin segundoD, 
~Ie dijo mi maestro, «Así es el mundo). 

• o. 

1 comprendiendu acaso los insanos 
Designios que por ella alimentaba, 
Cuando ya la leccion se terminaba 
El fruto tentador puso en mis manos 
Mas al partirle, alegre i presuroso, 
Podrido hallé aquel fruto tan hermoso, 
1 con tono entre grave, triste i serio, 
Que ocultar parecia algun misterin, 
Viendo el maestro mi dolor profundo, 
Me volvi6 a repetir: ilAsí es el mundo.» 

~x-2y 

11 la Puna de Atacama.? 
~ -Que uo hai re~olucion todavía porque a ningu-

00 de los senores que la disputan se les ha ocurrido 

beberse unas cuant.as copitas del coQuc Cruz Roja pre
parado por el señor Luis Ferrari C., coi'lac que tiene el 
.poder de abrir de par en par las puertas de la intelijen
cia presentando los asuntos lal como son. 

Si se les ocurre a eslos señores beber el Cruz Roja , 
estoi seguro que la cosa quedaria resuelta en 5 minu
tos i medio. 

Mas vale tarde que nunca. 

J<:l senor Escobedo-Monjitas, esquina Plaza de Ar
mas-compra oro i plata. 

Así, pues, los que tienen chafalonía pueden acudir a 
esa acreditada fábrica de joyas que es la que paga me· 
jor precio actualment,e. 

. 
• • 

Siempre el 'felégrafo Americano mereciendo las feli
citaciones del público. 

Claro que sí, a la vez que actualmente no tenemos 
otro que nos sirva cou mas puutualidad, gracias a la 
magnífica rejencia que fiene. . . . 

Los sei'iores Capellaro han recibido ya las últimas 
modas en materia de sombreros de paja, corbatas, guan
tes i en jeneral todos los artículos para hombres, que 
estan de moda hoi dia. 

* * :+: 

-Uu buen cigalTo lo Lace todo. 
Así me dijo un enamorado hace dias. 
-Desde que fumo estos ricos Verdugos, agreg6 chu

pando la colilla de uno de éstos, no hai muchacha que 
resista a mi declaracion, todas tienen que caer en el 
tonel de mi corazon, desvanecida por la aroma de estos 
Verdugos. 

El 1." de Noviembre se repartió en el Cementerio la 
siguiente circular: 

«En este dia de tristes i carilíosos recuerdos debo
mos hacer esta prudente reBexion. 

¿Cuántas personas habrian evitado de llegar tan pre
maturamente a este sitio sagrado, si hubieran sido un 
poco previsoras o si hubieran tenido la suert.e de quo 
un amigo afortunado les hnbiese sujerido la feliz idea 
de usar el gran reconstituyente de 111 salud que lo es 
sin duda alguna el cofiac t6nico «El CometaD que pre
para en Santiago el ant,iguo fabricante de licores i ja· 
rabes, cuatro veces premiados en Chile i Paris en 1884, 
1888 i 1889, sefior .José V. R. Cruz? 

«No lo olvideis, los que hoi os encontrais de buena 
salud! Conservadla que es una joya in apreciada, usan· 
do con moderacion i mucha constancia el gran cofiac 
t6nico «El Cometa» i de seguro sereis felices! P!
dase en todos los negocios serios de Chile. Fábrica AII. 
dres Bello 487, Teléfono 275, Santiago.» 



I I . I 
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Un ¡OlfrO t. ¡bcell 

1" 

I.o-Servidor de Uds! I 2.o-Afinemos. 

-··1-----
I 

i 
J I 

4·o- Andante! 5·0 -Crescendo! 

7.o-Piti forte! fort¡ssimo! 8.o-He concluido. 

I 
I 

3·o-Piano, molto piano! 

6.0 -Forte! forte! 
__ -...1. 

SI. o-Gracias! Señores, hasta luego: 
(Este pd.blico DO me .. be COIDPrtoder) 



SEÑORITA LAURA RIVEROS 

En el dolo del amor 
Nació una fúljida estrella ... 
¡Qué dichoso el trcwador 
que pueda cantarle a eUal 
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Kiosco de la Estacioo del Puerto. 

SUSCRICIONES 
Por on .ño........ .... ... . .......... ......... .... ............ $ 5.00 
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* 
• * 

La muerte es una deuda que todo sér humano debe 
pagar tarde o t.emprano ... Yo quiero vivir en paz con 
mís acreedores ... 

-iTe acordarás de mí? 

* • • 

-Cuando no tellga plata!. .. 

• • • 
Estuve pensando en tu hermosura, en 108 ardiente. 

juramentos de alllor que m~ habias hecho ... 
1 cuando amaneci6, estaban encanecídos mis ca. 

bellos ... 
* * * 

He de morir como la bija de Magdala: sintiendo no 
haber tLrntLdo mas de lo que he amado ... 

• • • 
U na t.ont.ería hice 

si" conocer las mujeres ... 
Ayer quisiste ... i no quise ... 
ahora q.\Jiero ... i no quieres ... 

JUAN DE SÁNCHI!Z. 

P AJA PIe A D A (Páginas del Libro Viejo) 

lfIABIA blaRfemado mil veces, i ~acrificado honra i 
W nombre en los altares de todos lOA vicios. Lleg6 
un dia en que tuvo hambre de poderío, i Be colg6 un 
escapulario Bobre el pecho, i bes6 la cruz, i sigui6, 
cantando letanías, una procesion, miéntras los salitas, 
indignado~, le volvian la espalda ... 

1 dijo el mundo que era bueno ... i se le di6 el 
empleo! ... 

· · . 
Entre todas las cosas que me ha ensenado la espe

riencia, ningun:1 me ha sido mas útil que el desprecio 
a la mujer coq neta. 

• · . 
Lloraba mi corazon en medio del silencio de b no· 

che. Lloraba las antiguas glorias, las muertas ilusio
nes, las desvanecidas esperanzas ... Lloraba, como llora 
el sauce de Musset, sobre la cabeza tallada en mármol 
del poeta ... 1 lloraba Bin con8uelo, con lág-rimas presta
das por la que tanto me ha querido ... i que no he que
rido nunca ... 

Ent6nces nacieron bs flores tristes de mis versos ... 

• • • 
Yo te he visto temblar cuando Othello mata B Des

démona ... ¿AcasQ has perdido tambien el pañuelo de 
nuestros esponsales? .. 

La Muerte Lautaro 
ENSAYO TRAGIOO EN UN ACTO 

POR 
Julio Vicuña Cif'uentes 

A JUAN NEPOYUCBHO ESPEJO. 

( ( Jonclusión) 

ESCENA VII 

Dichos y Guerreros Araucanos 
Luego, don Miguel y Soldados EspañolllB 

LAUTARo .-Una sorpresa ... ¡Oh rabia! 
UN GUERRERO. El enemigo 

nos rodea ... 
OTRO GUERRERO. 
LAUTARO. 

¡Mimd! 
¡Traici6n! 

No alcanzo 
su número á contar ... 

GUERRERO 1.' Son todos. 
GUERRERO 2: ¡Todos! 
LA UTA RO. 

(CaD del!lel8peración) 

IY es imposible huirL"-1 Araucano!, 
venid conmigo, y moriremos juntos 
antes que ser del invasor esclavos! 

GUERRERO 1.·-Se acercan va ... 
LAUTARO. '¡Que venganl La contiend. 

es designal; el éxito, inconstante; 
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GUACOLDA. 

L.HlTAIlO. 

mas no te ha de fallar quien te defienda, 
patria infeliz, en el postrer instante!
Si muero, amigos, continuad mi obra. 

(Ahrazándole) 

¡Ah! tú no morirás! 
IGuacolda mía! 

(A los Guerreros) 

Cerrad el pecho á la fatal zozobra 
y dad á Chile de heroísmo un día. 

(Entra uon Miguel, acaudillando á. 108 Bol dados espafioles que 
por todas parten invaden la escena en persecución de alguno8 glle
rrerOS araucanos. Se traba un combate general) 

LAuTARo.-¡IIéme aquí! 
DON MIGUEl" ¡ Muera! 
GUACOLDA 

(Cubriendo á Lautara con BU cuerpo) 

¡Nó! 

LAUTARO. 
(Apartando á Guacolda y yendo bácia don Miguel) 

¡Blande tu espada 
y llega solo á mí! 

(Le atacan entre varios y le hieren) 

¡Ah! 
(Cae en los brazos de Guacolda) 

DON MIGUEL. ¡Empeño vano! 
LAuTARo.-En el pecho... mortal. .. ¡Guacolda amada! 

¡Patria mía infeliz!. .. ¡Hado tirano! ... 
(Españoles y araucanos se alejan en todas direcciones batiéndose 

desesperadamente.) 

ESCENA vm 
Lautaro, Guaoolda 

G¡;ACOl.DA.-¡Laularo! ... ¡E!ilposo!. .. 
LACTARO. 

(So~tenido por Guacolda, se incorpora Bobre una rodilla, y com
primiéndose la berida con ambas manos, dice, COD ,·oz que va 
desfalleciendo gradualmente, 

Por piedad, escucha, 
y esas lágrimas seca, que desdoran: 
por el esposo que cayó en la lucha 
las esposas de Arauco nunca lloran. 
Muero ... ¡No importa! A mis hermanos llama, 
y, mi postrera voluntad cumpliendo, 
dí les, si el mismo fuego les inflama, 
que muero ... sus victorias presintiendo. 
Que si les falto yo ... les sobran otros ... 
que mi muerte ... 8US bríos ... no aniquile ... 

(Concentrando todas 8US fuerzas) 

¡Firme en la lucha continuad vosotros! 
No me venguéis á mí ... 

(Con UD último esfuerzo) 

¡Veugad á Chile! 
(Muere) 

ESOENA ÚLTIMA 

Guacolda, Hullchero, Villagra, Don Alonso, Don Juan, 
don Miguel, Guerreros araucanos, Soldados españoles 

(Durante esta eacens, entran y salen atropelladamente BoldAdos espaflo
les persiguiendo á. guerreros araucanos) 

GUACOLDA-
(AbrazAndose al cadáver de Lautaro) 

¡ Esposo de mi amor! 
HUILCREIlO-

(Intentando .,ir por la cintura á Guacolda) 

DON ALONSO-
¡Au! ya eres mía! 

(IIiriéndole) 

No lo conseguirás ... ¡Muere tú, esclavo! 
HUILCIIEIlO-

(Expiraute, sefialando el cadá\Ter tIe Lautaro) 

¡Ah! ... ¡.tle has muerto!... ¡No importa! ¿Le conoces? 
El ha muerto también ... ¡1I1u(\ro vengado! 

DON JUAN-
(Muere) 

(Entrando con Vlllagr. y don Miguel) 

¡Aquí, españoles, que Lautaro ha muerto! 
VILLAGRA-

(Contemplando profundamente el cadá.ver de Lautaro) 

La guerra terminó. 
GUBRREIlOS AIlAUCANOS-

(Atravesando la escena y perdiéndose entre los árboles del fondo) 

¡Viva Lautaro! 

FIN 
(Cae el telón) 

Santiago, 1884 

Caída 
- ..... -

(Inédita) 

(:¡ AS alas blancas de mi amor primero 
~ con un beso profano se han manchado ..• 
ya recordar no quiero 
la historia ne cariño del pasadlJ. 
EnvueltlJs de la noche entre los tules, 
huyeron los pudores ... 
i no hai foudos azules 
en el cielo infantil de mis amores! 

Al destrenzarse 8US cabellos de oro 
sobre la espalda de rosada nieve, 
perdió mi alma su mejor tesoro ... 
i mi labio encendido, no se a~reve, 
de su delito al peso, 
a cantar las canciones del cariño ... 
Yo borré con u n beso 
las ioocenteij pájioas del nino! 

Dado el paso primero en la caida, 
el alma, sin sosten, al foudo rueda ... 
¡Dios mio! qué me queda 
que me haga amar la vida! ... 

R. B'EIlNÁNDEZ MONTÁL\'A 

9 de Noviembre de 1898. 

--.~.~._-
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~ ft1uÉ feliz soi! Me creia 8010, triste, abandonado; 
il ~ creia que ninguna flor queel,aba en mi alma; que 

nada podia ofrecer ... pero, no es cierto. 
Roi siento en mi algo nuevo, algo gne me rejuve

nece, algo que me hace recordar mejores tiempos ... ! 
lié aqní la causa: Llegó a mi coraza n un álljel bello, 

que le dijo dulcemente: ({No desmayes porque no estas 
solo», i mi corazon creyó. 

I Era mi ánjel! 
¡Cómo desmayar, cuando mi ánjel, me sostiene con 

su fé! 
¡Cómo no creer cuando me -dice: ¡seré tu hermalla, 

no eludes! 
¡Oh! Ya no dudo! -
Roi vuelven a renacer en mi alma flores bellas, que 

con su perfnme, embriagan mi COl'azon: la amistad í el 
reconocimiento ... ! 
......... .... .................. .......... ........ ... .......... .. _ .. 

Mui bello ea, en invierno, desplles de nn dia comple
bmente nubladu, ver que rompe las nubes, un rayo de 
sol qne viene a alegrar la tierra llenándola de vida i 
de Inz ... ! 

Bello, muí bello es ver, despnes de uu dia de lluvia, 
aparecer en el horizonte, el arco íris, símbolo de paz, 
de amor i de vent.ura ... ! 

As¡, mi corazon, despnes de un prolongado i cruel 
invierno, ha sent.ido Ilegal' a 61 Ull rayo puro de luz, un 
algo celestial, algo divino qne lo ha llenado de vida, de 
amor i de dulzura .. . ! 

iEse es mi flnjel! 
Sigue, sigue mi ánjel en tu obra redentora qne no te 

pesará, pues podrás decir despues ... ¡¡cumplí con mi 
deber!! 

Consolar es muí grato. Roi, a pesar de ser feliz, sufro 
mucho: siento no sé qué! Algo me falta aquí, agur Jou
de eucierro todos mis pensamientos grandes; aquí don-
de he sentido repercutir tu bienhechora voz ... ¿qué 
será? ... no lo sé .. Sufro pero aguardo! ... ¿qué? ... tam-
poco sé ... ! 

Mi vida es una noche por lo lóbrega; vi aparecer en 
ella una estrella que me ofuscó con su luz: hoi tengo 
miedo! i Era mas feliz cuando no creia nada, porque me 
reía de todo! i:liento que las lágrimas acuden a mis ojos 
a cada illstante; tiemblo, sufro sin saber por qué; in
voco a mi áujel ¡pere; no viene! 

A veces, en mi loca fantasía, lo veo venir anhelante, 
carif.oso, tierno, amante cual ninguno; toc:\ con sus alas 
de oro mi ardorosa frente i se aleja ... ! Lo llamo, corro 
tras él i ... me encuentro solo, solo como un átomo, eu 
la inmensidad del mundo ... ! 

¡El corazon me aho_a con su precipitado lat.ir! 

Mi ánjel, la luz pUrlsima que despiden tus alas de 

... 
oro, es lo único que alumbra mi triste cam' . 
b d '. 'DO, DO me 

a aD ones: sigue, sIgue sosteniéndome e I 
1 h 1 • D esta ucha 

crue asta conC,Ulr tu obra, hasta que sea d d 
mente feliz .. . ! ver a era-

¡La única esperanza que me alienta eres tI' . á . 
1 mi DJeP 

¡No me abandones! ' 

Santiago, Noviembre de 1898, 
:.\1EFISTÓFELE8 

DE MI JARDIN 
(A R ... ) 

-<>0<>-

Tius flores perfumaron 
~ ~Ii amargo corazon. 

Por eso laLe i caota, 
1 01 vida su afliccion . 
Tlls flores perfumaron 
Mi amargo corazon. 

Tambien mis pobres versos 
Son flores de mi Abril... 
Recíbelos sin pena, 
l\1i uiña tan jentil. 
Tambien mis pobres versos 
Son Rores de mi Abril ... 

Sombrías son mis flores, 
Sombrías ¿no es verdad? 
1hs yo te las envío 
1 en ti hallarán piedad. 
Som brías SOIl mis flores, 
Sombrías ¿no es verdad? 

¡Qué triste es el cariño 
De UD hombre como yo! 
Enfermo de esperanzas 
Que nunca realizó .. . 
i Qué triste es el cariño 
De un hombre como yo! 

Pensando en ti no sufro, 
Desecho mi pesar. 
¿Quién, pues, a tal am iga 
No habia de :l.dorar? 
Pensando en ti uo sufro, 
Desecho mi pesar. 

¡En horas de tristeza 
Acuérdate de mí! 
Que yo, triste o alegre, 
]',le acordaré de tí. 
¡En horas de tristeza 
Acuérdate de mí! 

RODOLYO, POLANCO. 

--MIV'--
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-.. -
fl:¡rAs pasados lleg6 a mis mallos una carta, de esas 
'1 que siempre tengo la envidiable SUflrte de recibir, 
sin firma i sin franqueo; condiciones suficientes para 
no saber en qnien descargar la natural indignacion que 
prorlucen .... 

La esquela me daba algunos 1'sglazos, es decir, algu. 
nas reglas para la publicacion de El h'bTO viejo del tío 
Alejo. 

Confieso, sinceramente, que met.erse a disponer en 
casa ajena es de la peor educacion, i que lo qne el in· 
truso puede conseguir es salir a pscape por la priuci. 
pal, Ilevandn 11 cnestas mas cardenales que un C6n
clave. 

Pero como carezco de medios para castigar de tal 
manera al reformo.dor entrometido, contéotome solo 
con seguir en mi propósito. Oomo muestra de lo dicho 
ahí nn los apellidos vascos con su respectiva signifi. 
caClOn: 

Arecba.ala ....... : ........... el roble allcho 
Iturbide. .................. ......... camino de la foente 
Larrazá.al ...... .................. pradera estensa 
Sara.ate............................. pnerto de los ~cncees 
Piérola. .. .............. ........ ... ferrería de Pedro 
Aránguiz ................ ...... ..... de Arango 
Larrain o ..... o ......... o........ ... era 
Mallea .. .......... ........ ......... la grada 
Arandía.. ........ .................. el cirol.do 
Arratia... ........................... el pefíascal 
Azúa ................ ... ...... ...... el pedregal 
BnstiDza .... ... .................... arci lIal 
Moroeta............ ................ la colioa 
U rrejola......... ..... ......... ...... avellaoal silvestre 
Urriola......... ............. ...... avellaneda 

• . . 
Ano en que se han establecido los conventos de re· 

lijiosos en Chile: 

Domlnic08 ...... ··········t 
Fraociscanos ............... 
Mercedaríos ................ 
Jesnitas ........ ............. 
AgOIlUDOS .................. 
Recoletos franciscanos ... 

1552 Recoletos domínicos ...... 
1553 Sagrados Corozone8 ....... 
1566 CapocbiooB ................ 
1593 Belenitas ................... 
1595 Redentoristas .............. 
1633 Hermanitos cristianos .... 

• • • 

1754 
1834 
Ilj48 
18il 
J876 
1877 

Leteliel'.-Familia que desde largos años se halla 
avecindada en Talca. Parece que el fundador de ésta 
fué el jeneral don Feliciano José Lothelier, Correjidor 
en 1782, del Partidn de Quillota i teniente coronel del 
Rejimieoto de Milicias de caballería. 

* * 
Gacitúa.-La familia de este apellido de Santiago de 

Chile, proviene de don Sebastian de Gacitúa i Arias de 
Herrera, caballero mayorazgo de Vizcaya, quien ha
biéndose casado con doña Constanza de Ovalle i Zapata, 

I tuvo entre sus hijos a don J ulian de Gacil.úa. Oontrajo 
mat.rimonio este último con daña J aviera V árgas Ma
chuca, de cuyo enlnce nació el doctor don J nan de Dios 
de GacitlÍa i Várgas Machuca, Oidor de la Real Audien
cia de Chile. 

* * * 
Valel·o.-Fundador de esta familia, fué don Juan 

Berno.rdo Valero, casado con doña Aoa Josefa de 
Vadiola. Su hijo Eujenio filé co.pitan de milicias, i 
habiélldose casado en 1772 con dulla Antonia Denos i 
Caldera, tuvo por i.J.ijos a doña CArmen, doña Antonia, 
doñll Juana, dolla Ana Jose[01, don Elljenio, don Agus· 
tin ¡don Ramon Valero i Denos. Otro i.J.ijo de don Juan 
Bernardo fué dOña Fel iciana Valero i Vad iola, casada 
con don Muteo de OOlll.reras, cou sucesion femenina. 

* • * 
Usláríz.-Familia que desciende del Presidenle ne 

Ohile de e~te apellido. Dún Pedro de Ustáriz qne vivia 
en 1740, casado con doña María J o~efa de Meneses i 
Rojas, fué padre de cinco bijas: Fernando, Pedro. Fran· 
cisco Javier, José Luis i Teresa de Ustáriz i Meneses. 
Descendencia de éstos se radic6 en A tacama. 

PASCUAL POLILLA 
Noviembre 19 de 1898. 

Vamos. 
-~-

&BRE el sol con sns rayos o.rdorosos 
~EI tímido capullo de las flores; 
Pasa la brisa derramando aromas, 
Oantan de amor los tiernos ruisenores! 

II 

Hai en el bosque, en la musgosa yerba, 
Por espesos ramajes escondido, 
Como el pdmer eden de los amores ... 
U n perfumado i misterioso uido. 

III 

Hui rayos en tus ojos que enloquecen, 
En tus labios suspiros i caricias; 
Vamos allá, mi bien: bajo el ramaje 
El amor nos ofrece sns delicias!. .. 

A. MAURE'I' CAAMARo 

ECONOMIA DOMÉSTICA 
TORTA INGLESA DE GIWSELLAS 

Dos tazas de azúcar, media laza de ma'ntequilla, me
dia de cidro. o limones confitados, dos t.!>zas de grosellas 



- .Tal es Ita poesía que mi estómago siente. que 
cambiara mi poema por una. de esas IlRuletas. 

- Ni para comprar mi periódico favorito me ha 
quedado esta noche!... • 



ANTERIA 

ASTRONÓMICA 
me contemplar. sol de . la hermosura, ese 
eros que ... 

, J\J!"L-
--..;;.-

- Hennosa deidad, aqur tengo 'grabado su ros-
tro anjelical! 

- 1 él vuestro, señor, lo t~l\go en mis piés. 

- Señoriu..: Me es im.)osible ocultar por ma~ 
tiempo el amor inmenso que Ud. ha encendido en 
mi peCAO. Sí créamelo que ... 

(¡Záz l ) 

-Contemple Ud. esos lucerosl 

- Arreglémonos! porque pronto él lIegará! 
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lavadas i picadas, siete huevos, media libra de harina, 
la corteza de una naranja, una cucharadita de Royal 
Bakillg Powder, una de es tracto de nuez noscada. Bá· 
tanse mui bien la mantequilla i el azúcar, anádanse los 
huevos de dos en dos, batiéndole por cinco minutos en
tre cada floicion; ciérnase la harina i polvos Royal i 
júntese. Póngase en molde forrado con papel blanco i 
cuézase por una. hora veinticinco minutos al horno mo· 
derndo. 

PASTELES DE POLLO 

Píq uese menudito la carne de un pollo fria i sazónese 
bien; derrítase una tasa grande de mantequilla i mién
tras está sobre 01 fuego, échesele oos huevos cocidos 
bien picados, perejil, el pollo, se hierve. Ténganse lis· 
tos moldes forr~dos en buena masa i se cuecen al horno 
hasta quo se doren. Sáquense caliente de los moldes, 
Iléoense con la mezcla i p6nganse a calentar en el hor
no; col6q oense en una tuente i sírvanse calientes. 

SWEET CHClLlTA 
Casilln 63. 

-«=»-
~ON mis versoe el lánquidn jemido, 
~ el tl'istíBimo arrollo 
de onu alondra sin nidn. 
Son un grito de angustia; 
son el débil murmullo 
de un arrollo escondido; son la nota, 
que sollozanLe brota, 
de una fuente abatida, helada i mustia. 

Son la voz indocisa; 
el suspiro, el sollozo i el acento 
de la trémula brisa, 
al chocar de un cipres en el foIJaje. 
Son el rumor del viento 
eu la sel va dist.ante; 
el rujido salvaje 
del leon agonizante. 

Las cuerdas de mi lira estan ya rotas 
i empapadas en lIant.o; 
suspiros i sollozos sao las notas 
que arranco dolorido; 
por eso es que no canto: 
porque mis versos al leer, suspiro, 
porq ue doi un jemido 
que me hace est.remecerme en lo profundo, 
porq ue canLando i !Jspiro, 
como un meudigo, compasion al mundo. 

Quisiera cautar riendo 
a la luz, al amor i la esperanza, 
mas ¡ai! me est.oi muriendo 
de tristezas, d~ penas i de frio. 

Soi un astro que avanza, 
apagado i sin rumbo en el vacío. 

Quisiera que los pobres versos mios 
fueran idilios de uu amor ardiente ' 
j no cantos sombríos ' 
donde llora sus penas un demente. 

En vano! ilusion loca! 
nadie que sufre cantará sonriendo 
porqne siempre a la boca ' 
asoma lo que el alma 
con pena va escondiendo. 
1 yo que sufro tauto, 
i yo que muero de dolor ¿con calma 
haré mis versos sin prestarles JIanto! 
N6, seran el jemido, 
el tristísi roo arruJIo 
de una alondra sin nido! 

EBEu. 

NEDDA 
-~ 

-

Vr'OCABAN el vals España. El plíblico al oir los prime. 
I 'll ros acordes em pez6 a gri tal': 

-Nedda, la linda Nedda!. .. 
Ya la eonocian. Siempre que tenia que trabajar en el 

circo, era anunciada por ese vals. 
E! brioso corcel con sus arreos de terciopelo lacre 

cou fraujas doradas, era conducido por uno de los com
parsas al picadero. 

El público esperaba impaciento a su favorita Nedda, 
la linda Nedda, de ojos de cielo i cabellos de oro; 108 
aplausos se dejaban oir; los comentarios acerca de ella 
se hacian cada vez mas entusiastas. 

-Trabaju tan bien! ... decia uno. 
-Es tan hermosa! ... agregaba otro. 
-1 tan buena! ... decia un tercero. 

* .. 
-Ya vienel Ya viene! grit6 el público, loco de en

tusiasmo, al ver aparecer en el picadero a N edda coo
ducida por el empresario. 

Vestia un traje negro adornado cou encajes granatel; 
traia su varillita de marfil con empulladura de oro eo 
su manito derecha, una hermosa pluma en sus cabell08 

y uu sinnúmero de leutejnelas distribuidas capricho
samente en t¡¡do el traje. 

Salud6 al público con nna sonrisa encantaaora i con 
un beso lleno de ternura enviado coqueta mente con 
SUB delicadas manos. 

L(lB aplausos fueron muchos i mui espontáneo8. 
EJIa miró al público dib'ljandLJ siempre esa sonrial 

encant!1dora en sus labios i se diriji6 al sitio donde el 
brioso corcel negro lustroso, era detenido del jaquimon 

por el com parsa. 
Subió de un salto 80bre la ancha sillll; el moZO 80116 
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la jáquima, el empresario hizo silvar el látigo i el Neg1'o 
(nombre del caballo), partió a escape dando vueltas al 
picadero en medio de reliuchos f de saltos. 

Poco a poco fué apaciguándose hasta toma1' la 1nal·clta . 
• Nedda salud6 nuevamente al público i se puso de 

pié sobre la silla. • 
Despuea de algunos pequeñOS saltos i de unas cuan· 

tas sonrisas, se sellt.ó, con toda coquetería en el es · 
tremo de la silla, miéntras el comparsa cojia al l'le!l"o 
por lajáquima i 01 ompresario gritaua: 

- Payasu! payaso! . 
• * 

Salió el payaso. Sl11udó al emp,'esario con una gracia 
admirable i en seguida se diriji6 donde Nedda. 

Nedda, tembló. Era la primern vez que trabajaba con 
ese payaso que teuia mas fuego en 108 ojos que chistes 
en "sus palabras. 

- Señorita Nedda! dijo fiujiendo la voz. Está Ud. 
bonita hoi. Si, mui bonita, i luego volviéndose rApida
mente hácia el empresario, le pregunt6: 

- ¿,No es verdau que Nedda, que la señorita Nedda, 
está hoi mas linda que nunca? 

El p{lblico aplaudió. El Director mordióse los labios 
i Nedda comenzó a palidecer. 

El payUl:!U recornó cou su vista a los concurrent es, 
encojióse de hombrus i haciendo un jesto de indifereu
cia grit6: 

- Música, maestro! 
l\JON'r ,\ I.VINI 

~OoQoOOOOOo~~OOoooooQoQOoOO~ 

PECA T A Mln~l[JJr A 
(Para Emeterio Terán J" 

-p.~-

~~¡¡Á,TO me agrada ese soto 
J] ~ con sus árboles i plantas! 
-iCuánto me agrada la sota 
de bastos, de la baraja! 

-¿Por qné no tom:L remedios 
para alivio de sus males? 
-¿Tomar I'e-me'¡¡os? ¡Por nada! 
Lo que quiero es tomar . .. re-ales! 

Dulces ojos SOliad01'es 

tienes eu tu lindo rostro; 
i, sin emhargu, me dices, 
que sufres crueles insomnios! 

-Esta pieza, bella Luisa, 
está eHcri ta en saz" ma!J01' 

-¡Caramba! Por eso encuentro 
que no hace poco calor 

-¿Quién es ese tipo escueto 
que acaba de saludarte? 
-Ese tipo escueto e.~ Cueto, 
un pobre diablo cesante. 

S AC'H O' L AlR 

OFHEC I~IIENTO 

Ofrecemos a los recl.o res de los colejios de Santiago 
las pájinaB de esta publicacion para que in serten en 
ellas, el retrat.o del alumno mas aprovechado que bayan 
tenido durante e8te año. 

A pesar de lo que ell est.a materia practican algunos 
educacionistas illgleses, como el doctor Reddie citado 
por Demoulills, cuya teoría sobre la educacion puede 
compendiarse en estas palabras, que espresan sus 
ideas: 

«Cuandn doi cu ellt a de 10B trabajos de cada uno q u ie
ro que por mis pal .. lJras mis alumuos no puedan adivi
nar qnién lo ha hecho mejor. Yo digo a cada uuo: lo 
haheie hecho m~jor o peor que la (dtima vez o que tal 
otra vez; pero jamas mejor que tal otro. Estimo que es 
malo que un "iiio Plleda decirse «yo soi superior a 
otro» ; es preciso que se diga: «yo soi superior a lo que 
era, hace ocho dias. » 

Sin eutrar a di scutir est.as teorías de educacion i ate
niéndonos a 108 méLodos est ablecidos entre !losotros, 
queremos contribuir al adelanto i a la emulacinn en los 
estudios ofreciendo la publicidad a los que mas se dis
tingan en ellos por su trabajo, por su constancia o in
telijencia. 

DECADENTES 

Tal es el título de llua composicion por don Ramon 
Escuti Orrego, qu e se publicará en el próximo Húmero. 

~I primem i mi tm'cera 
tu Es cuadrúpedo preciado 
Por el que es aficionado 
A cazar liebre ¡pantera; 
1 si al reves se pusiera 
La raza de este animal 
Daria un sér racional 
Pero de estirpe de antaño: 
1 de mi todo, en este año 
Hai cincuenta i dos cabal. 
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f- J E CU TA RETRATOS AL LÁPIZ 1 EN LITOGRAFíA 

OrcleX1es: Duar1:e, 4~~9 

,,)\ .José Antonio 2.· Venegas ha instalado su on.ci
Uf! últimamente en la calle de Santa Rosa, n{tlne-

1'026. 
Todos sus clientes pneden acurlir a ella seguros de 

ser atendidos con la amabilillad que le caracteriza al 
destista '¡eñor Venegas. 

Respecto a los trabajos que ejecuta, son garantidos, 
tanto por los años de práctica q lIe tiene, como por la 
limpieza con que son ejecutados. 

Ytl lo saben, pnes, las persouas que tengan su den
tadlJl':l en mal estado, no tienen mas que acudir donde 
don 

JosÉ A NTONlll ~ .• VENEGAS 

Denti5t3 

26-Santa Rosa-26 

* * * 
-Pero qué bueu calzado el qne hace el señor Rica¡'

do Bustameute en su Zapatería Americana, Estado,46! 
esclam6 en un rapto de elocuencia un amigo mio, des
pues de haber corrido siete- cuadras, mirándose unos 
hermosos bayos que lucia en BUS piés. 

~ 

* • 
La Fdbrlca de Leche Esterilizada de los señores Fer

nánoez Jara j Taulis, trabaja actualmente con suma 
actividad, a fin de satisfacer todos los pedidos que se 
le hacen, que son uumerosísimos. 

Lo que nos demuestra la gran aceptacion que tiene 
esta leche en el público. · · . 

Militares, d~ensores de nuestra caríslrna Patria, si 
no quieren ustedes que les cueste tan cara la casaca 
militar, diríjause donde el señor V. Valdivieso V.; ahí 
serán tltendidos esmeradamente. 

Supougo que no se olvidarán de la Sastrería Ew'o
pea, Bandera, 3431 · · . 

Qué sacamos con recomendar al señor Feiss, el dne
ño de la R elojería Inglesa, cuando los trabajos que eje
cuta lo recomiendan todos los dias. 

• · . 
Lo qu e realmente está llamando la atencion del 

público, son los trabajos de hojalatería ejecutados por 
los señores l'llartin, Walker i O.' 

En verdad son admirables. 

* * * 
-¿I qué tales las galletas fabricadas por la Fábrica 

Inglesa de los señores J orje Oas11 e hijos? 
-Pues, que son de chupm'se los dedos i hasta las ma:' 

nos¡ si mucho nos apuran. 

tORRESPONDENCIA 
--~--

ft¡, 1! nadie puede decir: 
~ De esta agua no beberé. 

Ser10rita Azucena.-Qué malos son los hombres, ¿v~r. 
dad? 

Ser10)'ita Mm·uja.-No se olvide Ud! 
Señorl~a DoloI·es.-(Los Andes): 

Si cree que con mi muerte 
Oesa su dolor impío. 
Mi muerte ... pídale al cielo 
Estoi pronto al sacrificio! 

Sel10rita Polola.-Recuerde que las.mariposas seque· 
man en las llamas. 

Sel10rita Rúa.-Su composicion Alcachofas de amor 
la he recibido descompuesta. Mándeme alcachofas d6 
ve1'aS i le agradeceré mas. 

Señorita X. X. X. x. x. X X ... 
¿Qué es uua composicion rodeada de disparates por 

todas partes? 
SeñOl' Uelso Cuéllal·. (Ovalle).-Es Ud. un poeta. 
¿Puedo contar con su colaboracion? 
Señor J. M. B. (Tacua).-Gracias. U1timamente he 

recibido con puutualidad su interesanle publicacion. 
Mui luego le enviaré algo. 

Seño/' PUI"!Jante.-Lo es Ud. de palmacristi. 
Seli01' Canela.--(Ooncepcion): 

Escuche, amigo Oanela: 
Si es Ud. un trovador 
Vaya a cnntarle a su abuela, 
Oon su música de zuela, 
En las alas de su amol·. 

Señor 3 x i 2-,11. -Su composicion ha merecido mu
chas felicitaciones. Ojalá no fuese la última. 

Señor Toreador.-(Serena): 

Al fin de cuentas 
esto saqué. 
Ella es un ánjel 
un b ... usted. 

Se1101· A. Z. 1. (Presente).-Sn composicion, DO lo 
dude Ud., verá la luz pública ... desde la aceqnia de la 
Alameda. 

Se1l0)' T'enganza.-La venganza es propia de las al-
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mas viles (con v. de vaca i no con l b. de burro como 
Ud ... lo ha escrito). 

Señor T. Z. J.-(Talca). 

Ya me figuro, Tisbéfiro, 
ver de su ánjel el hechizo, 
siendo juguete de un céfiro 

con romadizo. 

Stñor Exijente.-Si Ud. gusta, publico S1l composi-
cion como remitido i con su firma íntegra. 

Conteste: 
Señor Palo-palo.-Sospecho que me ha insultado. 
Stñor R. R.-Caballero: creo que ya no le quedan 

• Ud. mss niñas que las núlas de sus ojos. 
&ñon'ta Ksongrel Reglein.-Siempre refilíl-S. R. A. 

----
DlREO UN'fAS mi reina 
~ c6mo te quorria 
si fueras mi esposa, 

mi duefio algun dia? 

¿Saber necesitas 
las frases benditas 
que mi meute loca 
de amor, de cariño, 
hiciera mui varias 
brotar de mi boca, 
cual brotan plegarias 
de labios de un nino? 

¿Quisieras que amante 
te hablara un instante 
como te hablaria 
Si fueras mi diosa, 
mi reina, mi amada~ 
¿Quisieras hoi dia 
verle coronada 
Con velo de esposa? 

Comprendo! ... comprendo! ... 
todo eso quisiera 

tu menLe que suena 
con dulce quimera! 

¡Oh! nina querida, 
tú crees que ignoro 
que adoras a un hombre, 
qne lleva mi nombre, 
que alienta tn vida, 
que cansa tu lloro? ... 

Qué inocente acaso 
cuento mis amores 
cantándote cosas, 

risu eñas, graciosas, 
miéntras que a tu paso 
desparramo fiores? ... 

Crees tú que dudo 
que uo me has amado? ... 
Qué tu pecho amante 
se encueotra distante 
cuando triste, mudo, 
me estoi a tu lado? ... 

N6, niña adorada, 
todo lo comprende 
mi alma enamorada! ... 

Pero te amo tanto, 
q~e enjugo mi llanto, 
i en trono de fiores 
de rejios colores 
te elevo i te canto 
mis tristes amores! 

S.ULUEL FERNÁNDEZ lIfONTALVA 

tNTI~A 

lt'N mi .l~b l'ego espírit.n anidan 
'" VISIOnes estrañas 
que en las fríjidas noches IDsomnes 

con loco bullicio 
parece que danzan. 

Ellas tienen una arpa que vibra 
canciones, plegarias, 

i al compas de sus lúgubres ecos 
suspiran, sollozan, 
sonrien i cant:lD. 

Son recuerdos, recuerdos sombríos 
i ensueños con alas 

que allí viven unidos ¡hermanos 
envueltos apéuas 
en túnicas blancas. 

¡Ai! a veces escucho que lloran 
i siento sus lágrimas: 

es que un nuevo recuerdo ha caido 
al trájico fondo 
que esconde mi alma. 

J. G. B. 

Saotlago, 1898. 
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POLOLEOS 
(CUento) 

Un marido celoso 

5: -1 este otro no se va sin llevarse !iu 
merecido, 

.. .. ... \11' _ 

2,' - ¿Qué significan esos piés' 

T 

. Ir ~.~ ';"~ -\; 
I ~ __ ~ ~ '.; 

4,'-Tu crlmen caro lo has de pagar, 

6 .. ° - i ... ,'~, ..••. ;,.;. .¡l ..... lO " el! 



/ 

S EÑORIT A DORA S CHLESINGER 

Yo conozco un jó\'en .:ei. 
que Ya muriendo de sp/un 
porque no está Lorelcv 
en la< rib"ras dé! m, n. 

" .~ . 

• Oo" 
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PAJA PICADA 

~ABLABA con mucho é ufasis de su virtud, de la co
~ rrección irreprochable de su conducta, de la mode
raciou de sus palabras, i, como él decia, dejando a un 
lado la modestia, podia ser presentado como modelo de 
hombre, de esposo i de padre. 

Un dia habló conmigo confidencialmente i lo confe· 
só todo. 

Estaba pálido. demudado, temblando como un azo
gado. 

-Thlira,-me dijo;-yo he hecho, hasta hoi, uua re· 
lijion lIe la. hipocresía. Sil1 embargo, es preciso que se 
sepa la verrlad. He perdillo en el juego toda mi fortu
na, despues de haberme emborrachado en un café de 
arrabal con UIlOS amigoR que se divertian ... Mi repu
tacion va a rodar por el lodo, i se va a saber que, ocul
tamente, he t.et;ido toda clase de vicios . .. No me im
porta!. .. Estoi resuelto a suicidarme ... 

1 pocos dias despues se levantó la tapa de los sesos 
de un balazo. 

* * * 
¡Qué hermoso i adorable es el vicio en trono de oro, 

cei1ida la cabeza de laurel, envuelto en ámplia túnica 
de púrpura! ... 

¡Qué despreciable la virtud vestida de harapos, arras
tr:.\Odo su hambre pUl' las calles! 

* * * 
Cuaudo unu de los dos borrachos cayó bajo la mesa, 

el otro, cou aire de desprecio, dijo a sus compañeros 
de taberna: 

-1':" un borrachu! ... 

No hai placer mayor en Ul1 perdido, que el de darse 
aircs de hombre hourado ante la desgracia ajena. 

• * • 
-

Nadie se hace dallo, cuando cae sobre un colchon d 
plumas. Al contrario, se admira su talento. e 

· • • 
La ~uchedumbre no. dudó un instante entre pedir la 

salvaclOn de Barrabas I la muerte de Cristo ... 

· · . 
El juez se volvió loco, porque al firmar la seotl'ncia 

de muerte del reo, leyó su nomore en vez del nombre 
del asesino ... 

* 
María de Magdala, la hermosa pecadora, fué la úni. 

ca mujer qut> acompañÓ a la Madre de Jesus en la hoa 
del Sacri·ficio. · · . 

Es mui fácil ser bueno delante de un condenado. 

• · . 
El vicio degTada eu las tabernas i ennoblece en 10B 

palacios. · · . 
La justicia hu malla no puede vivir sin víctimas. . . . 
Othello, mató por adúltera a Desdémona. 

* · . 
Yo no escribo para Jos que no saben leer. 

J u A N DE SÁNCHEZ. 

EN PARIS 

(t)UEI!IDO Alejandro: 
~ ...... Te envío dos poesías. Te contaré la historia: 

...... Es rubia, alt.a, a veces bribona i a veces román
tico.. Lleva en sus venas sangre francesa i sangre ale
mana i nació a orillas del Rhiu. La conocí hace algan 
tielupo en el café Tortoni. El idilio empez6 en una no
che hermosa. Sabe de memoria trozos de \Verther, ba
ladas jermanas, poemas do Copée i versos de Rnllinat, 
de IIlusset i de Lamartine. En su organismo hai do~ 
naturaleza$: uua idealista, soñadura, romántica en fin,l 
otra ardiente, apasionada, seuaual. Hai diaR eu que me 
aburre cantando El Lago, con la música de Nieuerma
yer, i hai dias en que lee con áusia febril las novelas 
nUlS crudas de 201'1. Hace como dos meses vivimos en 

l
una casila que compré en esta ilahilonia de Paris. So

'10 de mos felices, nnda nos falta. N uostra casa es un nll d 
amor. U nn. 1I0che, noche fria, despues de haber toca o 



A80 l.-NÚM. 27 SANTIAGO, NOVIEMBRE 27 DE 11198 PÁJINA 3 

eu el piano una romanza melancólica que me puso pen
sativo, me dijo con su vocecita arrulladora: 
_~Haz unos versos, poeta mio; unos versos que ha· 

bien de nuestro tunal' dichoso; miéntras los haces dor
miréD, i apoyó en mi hombro su oabeza rubia. 

Ouando despertó, la recité los versos intitulados: 

E11 Paris . 
Hace quince días estnvimos ámboB eu un castillo que 

tengo '1 orillas del Ruin. Allá escribí la Noche de 1n
t'I·~rno. Pronto bogaremos en las ondas azules del Da
nubio. Despues iremos a Venecia. Vida feliz, verdad? 

¡Quieu me hubiera dicho ahora un uña, cuando en 
Colonia, Karl i Frunk, brindaban por ~us amadas, no 
tenia por qnieu brindar, que el porvenir me reservaba 
venturosos dias de amor inacl,huble! ...... 

bN PARIS 

1 Mira! Es noche de nieve. Deja el pillno. 
Hace frio. Cerremos los b.lcones. 
Abramos al amor los corazones 
1 ven conmigo a tu cojin persiano. 

Tu azul pupila, cielo de verano, 
Reoueve las pasadas efusiones; 
Haz revivir ItlS muertas ilosiones, 
I abandono. tu mano entre mi mano. 

El Sena rumorea en la distancia; 
Ps,," yace en la sombra. Flota el sueño 
1 bai languidez i aromas en la estancia. 

Siga afuera tena. la belada lluvi .... 
Si dormir quieres, Iduermel dulce dneño. 
1 'poya en mi hombro tu cabeza rubia. 

NOOHE DE INVIERNO 

-¿ ~ o escuchas? ... 
-Es la lluvia que roza los cristale •. 

¿No e!;CUChB~? ••• 
-Nai. temas. E. el rumor del Rhio. 

Son 1 ... helad .. brisas, las brioas invernales 
Que juegau con las fiores marchitas del jardió . 

Los pinos cabecean; el cielo está sombrio, 
1 el vienLo aúlla, aúlla con tétrico rumor, 
Afuer. todo es muerte ¡soledad i frio .. 
¡Ai de la. ~lm'9 tristes, 1 .. almss llÍo amor. 

-/Leemos? 
-Lée, bien mio, como en lej.nos dias 

Lo! cantos del poeta d. tu pais natal. 
I Mas nól ... Tiene mas dulces y vagas armonlas 
Tu voz, que del poeta el cántico inmortal. 

Sobre el cojin de raso do apoyas tu cabeza, 
De la rosada lámp"a al trémulo falgor. 
En vivos resplandor .. irradia tu belleza 
Cubierta con el blanco i holgado peinador. 

10h carne, ob caroe mórbida, oh carne sonros.da, 
Oh labio, que he besado con loco frenesl, 
'!oi. mio .... Solo mios! ¿Verdad, mi hipo amada, 
Verdad que es tu hermosura tan 0010 para mI? 

Corra la vida a prisa, destelle en el oriente 
El Bol para las .Ima. esclava, del dolor, 
J Biga en Doche etero8 mi cora.zon ardiente 
Soñando con la dicha, Boñando Gun tu a"'orl 

Riega .obre mis hombrostn blonda c.bellera; 
Unamos nuestros labios en ósculo sin fin ... 
1 deja que la lil¡via sacuda la vidriera 
1 rumoree a lo léjos entre la bruma el Rhin. 

fHMAEL ENRrQUIl A..aCrNIEG.l.8. 

MATIAS BOHETY 
--oQoCHo--

~SpíRITUB inquietos, sot1l1dores, pero descreidos, que 
" vivon mas delllmor de la llatumlezaque del dc las 
almas i de las ideas, dudan del desarrullo de los jér
menes de la civilizacion i de las mauilestaciones del 
jenio eu sociabilidades febriles, que hacen, como las 
abejas, de su colmena de vida, el laboratorio de su ac
ti vidad cosmopolita. 

Si bien es cierto que la soledad enerva, que el dolor 
martiriza, qne la inercia agosta los ideales mas ardien
tes de la pasion o de la fé, no es ménos exacto q ae la 
ocupacion constl1nte del espíritu aleja del fondo del 
pensamiento la imájen rle la duda, que seduce como la 
fascinadora sirena del suicidio a los temperamentos im
presionables. 

Las uaturalezao vibrant",s, que sienten en su orga
nismo la percusion de los mil Bonidos de la creacioll, 
bUBcan, de en medio de la existencia mas prosaica, la 
espresiou de la belleza soñada pOt' la m{~jica realiza
cion de los prod ij ios del !irte. 

¡Ouántas bellezas uo eucueutra el jenio sut.il, pene
traute, tierno, melancólico, pero de alto vuelo, de au
daz inspiracion, en la pampa ag¡'este i solitaria, en las 
abruptas cordilleras, donde no nacen mas que fiores de 
piedras, en ha que no vagun otras brisas que las cáli· 
das reverberaciones del Rol en las dilatadas i desnudas 
sábanas de arena! 

El alma del jenio. cual maripoAa fugaz, como golon. 
drina migratoria, recorre las zonaH deode un mismo 
puerto, cruza los mares, tiende sus alas por los hori· 
zontes, traspasa las cumbres; sorprende los misterios 
de la tenebrosa uoche de la t.umba con la luz in6st,in
guible del pensamiento: llega hasta la eternidad con la 
idea, por mas que hiervan en su rededor los séres que 
se destruyen en su lucha perdurable, que fermenten 
en su propio seno los jérrnenes de las ambiciones. 

Ahi está para probarlo 'en las estepas de arenas de 
oro de California el poeta Joaquin Miller, que ha can
tado ese himno de las rocas en el centro mismo del 
trabajo a~rífero de los que minau los cerros para arran· 
caries la sangre de sus tesoros ocultos por la natura
leza. 

Su Ganto de las Sierras es el poema de esas almas 
jeniales q ne encuentran la pureza de la ternura hasta 
en la estéril llanura del desierto. 

¿Será esta virtud noble del iojenio, privilejio de la 
América? 

PEORO PABLO FIGUEROA . 

( Gontinual'á) 
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lo Q/Ule DJQ mU/.u~e 
~~-

(Inédito) 

Tr ODO muere. El cariño i la veul,ura 
~ rápidos pasan por el alma humana; 

la f1m de la inocencia solo dura 
el espacio fugaz de una mañana. 

Todo muere. Las leyes de la vida 
tiránicau gobiernan nuestra suerte; 
caaa cosa en la tierra e8 couducida 
a la fría morada de la muerte. 

El humauo poder jamas alcrmza 
a vencer 108 secretos del destino, 
i vag'a pOI' el mundo la esperanza 
lIellando de ho.iuB secas su camino. 

La roca hácia el abiRffio despeñada 
uo encueutra quien detenga BU carrera; 
los tri u ufos de la pluma i de la espad~, 
son tan solo una rápida quimera! 

Pero hai Uu sentimiento que !JO muere ... 
Uuando agobiado de pesar suclllnba 
1lladre! mi corazou que tanto quiere, 
ha de seguir queriéndote en la tumba! 

RlCAIWO FERNÁNI))~Z MON1'AI,VA 

CUfNTtCITO fSTRAVAGANH 

, N aquel tienpo i en aquel paiR, el robo era castigado 
con la pena de muerte. 

* 
:1: * 

Felipe tenia treiuta i cuatro ailos i ganaba sesenta 
pesos. Con ellos nutria a su madre, a SU esposa i cinco 
hijos. 

i.I cómo?... Misterios hai que la razon no alcauza a 
com prender. 

Era ayudante de caja en nn eslableeimiento comer
cial i hacia muchos ailos que Felipe ganaba los mismos 
sesenta pesos. 

Hu patron, burgues sin entr!lilas, palurdo enriquecido, 
de esos qUE' olvidan en la prosperidad que tambien fue
ron empleados i sufrieron escaseces, no pensó jamas en 
mejorar de dest.iuo a aquel pobre ayudante de caja, cuya 
honradez i oxactitud conocia demusiado. 

Sin embargo j no obst.ante su eslremada pobreza, Fe
lipe era dichoso. 

CU!lndo los domingos sacaba del fondo del baulla 
aucialla i ya deslumbradura levita i se ponia a frotarla 

con campeche, oíusele cautar alegremente, como hom
bre contento de la vida. 

* .. 
. Su madre tuvo la prudencia de morirse un dia repen_ 

tInamente. 

Con ello libró a 9U hijo de caer en las garras de 109 
médicGS. Pero 110 se acordó la infeliz de que se moria a 
fines de mes, época en que un miserable empleado pue
de no tener diuero para euterrar a su madre. 

Felipe pidió un adelanto sobre su sueldo, pero le fué 
negado. Su patmn era como se ve, todo un hombre. 

Ent6nces blusf'emó coutra la suerte que le obligaba a 
servir a un judíu infame. Se quejó i se lamentó a S011l8. 

Hizo lo que muchos: tirarle piedras al mar ... 

:~ :1< 

Por fin, se decidió a tomar una resolucion desespe
rada. Sustrajo de la caja de foudos treinta peso~, coa la 
idea de reponerlos el primcro del mes. 

Mas el diablo q ne no d Ilermp-, hizo que el patron re. 
visara los fondos dos diuti ántes i 'iuedara descubierto 
el pequeño desf:dco. 

Por de con tuda, Jo maudó a la cárcel. 

Dentro de pocas horas tenia que comparecer aute el 
juez. 

Como no existian pruebas, bastaba para su libertad 
que jurase no haberlos sustraido él. Pero Felipe no ju
raria en falso; eso nó, preferia confesar la verdad i 
morir. 

Pasó una uoche terrible i tuvo al amanecer una alu· 
cinacion estfllña. Vió u su madre descender volando 
del cielo, con uua misteriosa i dulce sonrisa en 108 
labios. 

Traia en lu mkno un papel abierto que puso delante 
de sus ojos. 

1 Felipe leyó: 
«Los que fallan al Decálogo por una causa sagrada, 

son siempre amados de Dios.» 
Felipe lloró de alegría; sacó un pequeilo rev61ver i 

10 amartilló, miént,rus acudian a su pensamiento tantos 
suicidios i muertes que el muudo ha llamado crímenes, 
sin comp"euder que 8010 hau sido heróicoB, sublimes 
sacrificios. 

RODOLFO POLANCU 
Santiago, 18~~. 

MINl.,lCIAS 
(To Loro of Bigh Oa.tle) 

() t,eugo U U pelo de tonto! I Dice airado doU:Fuljencio. 
j Es claro! qué hu de t.ener, 
Si no tiene un solo pelo! 
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-¡Yo tengo mucho ojo! 

Dice el ciego Claudio, 
Y agrega Bouriendo: 

oo' mucho ojo de gallo! 

Entr6se mui despacito 
En uua pieza un bribon, 
r encontrando dentro al dueflo, 
dijo el pillastre:-Señor, 
Usted dispense. Creí 
No estaba en su habitacion. 

-Un madrigal he compuesto 
En el que al'lbo a mi suegra . . 
-¡Ca! eso no E'S UD madrigal 
Eso es una madl'iguera! 

SARn O'LAIR 

--~--

(E!'crit. psrer-i&'mf'nte para LA LIRA erULEN o,) 

LlamadlO'" artistas. 
~o los llameis poetas. 
Ellos esculpen miniaturas, figu

rillas, t<.peiuelos, relieve.:;. 
nodelan- en yeso i en porcelana. 
Trabajan como la hormiga sin 

alas o de ala ... fugaces. 
Son proveedores. 
Trabajan como el arquitecto en 

le\anw edilicios o el castor de los 
mares en fabricar sus guaridas. 

Son constructore-;. 
Trabajan como el ebanista car

pintero que hace muebles de ornato. 
Son obreros anificiales. 
Alian i soldan como el herrero 

metale-; de baja lei. 
50n fundidores de hojarascas. 
Tallan \"E'rsos de igual modo que 

tallar marmoles. 
Cincdan estrofas de igual manera 

que cincelar bustos. 
Pintan obras de rantasia i:;ual

mente (lue pintar cuadros reales, 
cQué preferis? 1...1. flor artificial, 

5~ ~rfume, sin aire, sin aliento, 
!\ln nda, o la vicletade los jardines, 
el 110 tni' olvides lisonjero de azula
dos p~talos, el ne'r'ado jazmín de 
aroma dtlicado i la mad'resdva de 
virj!nal fragancia' 

SI en los artistas de la palabra hai 
en ocasiones ¡ntendon i ele"'ados 
pensami.entos, les falta !-tiempre es
pon~n,eldad, inspiradon inji:nita, 
sen~lmlento. 

, Les lalta en absoluto naturalidad 
I senr¡ll~z. aunque no suavidad, ca
denCla, Imajinaclon, 

,Semejantes a los canteros, a los 
t~Jtdores de Bruselas i a los mode
!ISlas de Sh res, labran piedras, tc
~rc~~~on~~ras i modelan jarros de 

jI qué 1nQ'1l1Iéo de e~drujulos! 
~Qu(: abuso de adjetivos' 

ba~~:s~ cxce~ode ti:rminos nmbom-

61 Para los deca~entes todo es(eheo, 
l ~"~o, alaiJartrmo, múrneo, la/ido, 

jltlru~1 trbJLuloJundi~(IKo, Imdl.rollo, 
.. a"'(;tro, hondo, 1'ltmico, sedeño, 

"gantto, fétido, Qulico, protervo. 
Para los decadentes todo es azul: 

la pradera es azul, el lago es azul, 

la mariposa es azul) la bruma es 
azul, el mar es azul, el firmamento 
es azul, el cuento es azul ¡hasta 
cualquier libro es azul. 

¡El azul a discresion! 
O lodo es rubio: el uro, la espiga 

de los trigales, la Irt:n::n. blOf/da de 
mla ;,/'-'jtll núbil, rubia la aurora, 
rubia la esperanza, rubio el sol, 
rubias las gracias. 

JI 

• Sujetad los corceles desbocados 
de una elocucion pedante. 

Soltad las alas de la fantasía crea
dora. 

Alzad el vuelo con las grandes 
aves. con la~ águilas del pensa· 
miento humano. 

Hended los espacios infinitos, des
lumbradas las pupilas, ávidas de luz 
c:n los orbes luminosos, rotando con 
los planetas. 

Amoldad la inspiradon a las re
glas de la estHica, 

C' oid el arte puro a las dotes na
turales, la idea fulgurante a la t:S
pontaneidad dd sentimiento, i terl
dreis al poeta. tendreis a Hugo, a 
~(ussetJ a Schiller, a GOethe,a Sha
kespearc. a Dante. 

Animáos del espi ritu de la nacio
nalidad i del verdadero estro ame
ricano i os delcitarán con sus rimas 
Heredia, Pombo, t.lilan~ .. , la A .... e
lIaneda, Isaac, Bello, Guido Spano, 
'Iármol, Gutii!rrez, Andraue. (J)'ue
la, ~iatta, Lillo, Rlcst (;,lOa, ~()dfl
guez Vcla~c0, Lira, Soflia, \'alele· 
rrama, Cifucntc5, Irarr;:üm"al, Fer
nAndez Montalv:l, Duhle Grrutb, 

¿Queréis mt:jores e'-illl'jos? 
~I irac.1 a traves de las gafas de 

Zol:.. la miseria i la corrupdon de 
las jentes desvalidas. 

Quemad la~ pestailac;; en la luz 
,-·omo la mariposa sus ala' •. 

Jemid CQn los follajes. 
Buscao el retiro i el si lencio ele lac; 

noches estrelladas, el estruendo de 
los romhates, la ajitacioo de las al
mas re~rile~, i, dcsplIcs de las horas 
de ,vértl~o t de lucha, inc1iná.os IJen
satlvos 1 melanc61icos al borde de 
Jas tumhas, do yacen los cráneos 
vacios i las harpas rotas. 

Llorad con Lamartine sobre las 
ruinas de Milly. 

Soñad con Saint-Pierre i Musset 
idilios tiernos á.ntes que con Becker 
vaguedades intanjibles. 

Imitad los estupendos ayes i es
tallidos de las liras de Shakespeare, 
GOethe, Hugo i Dante Alighieri. 

Cantad la epopeya con Homero. 
Id por las frondas con Guido 

Spano i dctenéos a la trémula SOllb

by" del almez i e,t los gttit/dos en que 
el poeta vió aquella figura Ilermosa 
como Rulll la moabila. 

Buscad la elocuencia, reConcen
trándoos en v:osotros mismos, en 
la contemplaclOn de la natura leza 
agre'Jte i solitaria, en los de liquioB 
hipnóticos de los amantes, en las 
catastro(es horrendas o en las palpi
taciones exabruptas e jnauditas del 
corazon humano. 

IJJ 

El decadentismo, la palabra lo in
dica, es signo de impotencia inte
telectllal. 

El prurito es figurar, es sllrjir, es 
hacerse notable, 

¿No hai poder creador en la men
te? ¿no hai inventiva? ¿no hai jenio? 

Pues acudamos al artificio, a la~ 
amp"losidades de la forma. a la pi
rotecnia del arte, a los fuego!-t arti
ficiales, a los cohetes voladores. 

11 haga Ud. poetas! 
j I habitúese Ud, simplemente al 

rum-rum de nuestros vates duadcn 
les! 

¡I acostumbre el o ido al martill eo 
de un ritmo fofo! 

1I cuelgue Ud. elojios a mansalva 
a estos jenios precursores de una 
Ilue\'a era que dejan en la penumbra 
a nuestros laureados poetas de an
tailo! 

¡Oh insigne maestro Bello! ¡Cuán 
pronto se oh-idan tus sábias leccio
nesl 

Ya p<1.s6aquel tiempo en que se 
escuchaba con uncion tu ·grandilo
cuente parodia de Hugo, la Oracioll 
por lodos, que es un modelo de elo
cuencia i poesía. 

50n6 en la lorre la c;enal. Los ninos 
COllyersau COIl e'>pirilus alados, 
1 los ojo,; al ciclo Icvanlado'! 
IlIyocan de rodillas al 3el\or 
Las m,lllOS junl;'5 i los piC:5 desnudo!', 
Fe en el pecho, alegria en el semblante. 
Con una mism' \'07., a UfI mismo in<.tanle 
Al Padre L·lliyersal piden amo!". 

¿Hai tal sentimiento, tal espanta 
neidad, tal sencillez, en vuestras ri 
mas, seilOres dt'cadell/(s j!tllllljcros ¡ 

ttlldil.'agos/ 
¿Cómo entendeis vosotros la poe 

~ia? 
La poesía no es el escarahajo ni 

la hormiga que discurren por el 
suelo, 

No esel bruto rumiando en la tie
rra. 

1\0 es el artífice de obras efíme 
ras. 

No es simplemente el arti~ta del 
verbo. 

!\o comprendemos tampoco la 
tonta cirlll¡j;cu ni lapoesrá jurista, 
:\Ullque el pocta deue ser hombre de 
ciellcia i de t:rudicion, 

La poesía tampoco es un mito. 
Filos6fica, - idcali .. ta O tlaturalis

ta, rom¡'mtica o c1úsic3,-tienc un fin 
priIJHlrdi:d, un objetivo supremo: el 
refin<lmit:l1to i la cu ltura de nuestra 
especie por el desarrollo de las (a
cultad~s superiores del all1la~ la in
telijencia ¡la scn!'ibilidad. 

La poesia es Shakespeare. 
La poesía es Schiller con la pu

pila melancólica en el cielo. 
Es Camoes recorriendo pensati

vo los va lles i las montañas de su 
patria. 

Es Dante, cnando por su Olimpo, 
su Purgatorio i su Infierno. 
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Es l\fiIton, iluminado por divino 
(uego trazando la epopeya de las al. 
mas. 

Es GOethe, con sus miradas hon
das de tristeza, contemplando la na· 
turaleza humana. 

Es Byron sombrío i desesperado. 
Es Safo, suspirando por su Faon 

querido. 
Es Homero. 
La poesía es el labio de lo be llo, 

es la pupila del alma, es la palpita
cion de los átomos, la luz de los 
mundos sin confines. 

Es Julieta ¡Romeo. 
Es Pablo i Virjinia. 
Es Atala. 
Es María de Isaac. 
Ya tiene la forma del ave de co

lorido plumaje, ya la de una hoja 
movida por el viento, ya la de una 
ola que sube, ya la de un enjambre 
de insectos, ya la de un abismo que 
ruje, ya la de una esfera que con
mueve el trueno, 

Flota en la luz i flota en la som
bra, Palpita en una forma, en un be
~o de paz, en el cáliz de una flor en 
los gorjeos de un alado ha"do 'si l
vestre, en una pupila de mujer, en 
un seno conmovido, en un retiro 
oculto, en un soplo, en un clamor, 
en un arrullo de esperanza. 

Poesía es la belleza, poesía es lo 
infinito in!iondabJe, poesía es el do
lor I poesía es el silencio, poesía es 
el amor i la elocuencia, poe ... ia es la 
humanidad en sus conmociones in
tenn~tentes, poesía es la inocencia, 
poesla es la ¡Iusion, poesía es una 
sonrisa, una lagrima, un recuerdo. 

El poeta nace. 
Esta en las fibras de la organiza

cion material, en el desarrollo exce
sivo del sistema nervioso, i en las 
alas del espiritu C'ulth'ado con es
mero. 

Decadente o artista de la palabra 
artista del verbo i del ritmo, escual~ 
<¡uíer hijo de harria con estudiar bien 
literatura, métrica, humanidades en 
jenera!, el Diccionario de la Rima,. 
el de la Lengua, con fuerte d6sie de 
vanidad i una melena sobre las es
paldas, a 10 Bonaparte, a lo Mira
beau, que le dé el aspecto del rei de 
las sel vas africanas. 

¿Por qué :10 seguimos o buscamos 
Jos tipos modelos que nos presentan 
las naciones? 

Poetas, \"rdadero~ poetas, fueron 
en España, la madre patria, Lope de 
Vega. Calderoll, l\Idéndez Yaldes, 
<¿uintana, Tirso oe .'folina, frai Luis 
de Leon, )(oratin, Bermudezd~ Cas
tro, Zorrilla. Ochoa, Hartzembusch, 
Campoamor, i al presente ~u¡¡ez de 
Arce. 

Castelar es un decadente en 
prosa . 

IV 

Los decadentes son los de(adclll~s! 
Esméranse en la forma i su atavío, 
Pero en su fondo hallamo~ .. . el \'a-

'-cia. 
Cuerpos sin almas, cuerpos e"plen

[dentes 
D..:! pupilas sin mentes, 

Sus obras de arte gon, relampa
egué. 

En ella~ la retórica a porfia, 
~o la palabra-idea. 
l ,idana pedrería 

Ostenta su joyel, arreboladas 
Tinta ... voces eufónicas, pintadas 
Alas de mariposas, 

Vestiduras hermosas 
Uf.! personas ¡cosas, 
Flores, brillantes flores 
De nítidos colores. 

Obra que por su aspecto nos da all
[tojo<. 

Mas solo artificial, no es duradera: 
Suele tener abrojos, 



-Eh? 
-Nada. un be I 
_ Cuidado so . con papá. 

).- He amanecido . para dar (.OU·f:. 



EN EL BAILE 

- Señorita, eternamente recordaré este slIpremo 
stan[e. 

, 

1-

\ 
, 

DESPUES DEL BAILE 

- Parece que cstoi cttt-ao . . • de todos mis males. 
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Ese es el único sér que aun la ama, él único que la 
sigue cuando va a su ocupacion, el úllico que la espera 
cuando sale de ella cansada de trabajar, con los ojos 
empañados en lágrimas, ansiosa de Ilegal' a casa de 
una amiga donde vive, para sElpultarse en su pequena 
alcoba hasta el amanecer del dia siguieute. 

MON·'· ... LVINJ. 

_0-4.e:---

Wlo sé que t.ienell.Lus ilusiones, 
~ Suenas de lilas i crisauthemos; 

Couozco todas tus ambiciones 
Porque ... hace tiempo UOH oonocemos. 

N o me lo niegues, vírjeu ingrata, 
Porq ue me engolfas en paroxismos 
De eterno llauto que el alma mata, 
De mis delirios eu 108 abismoR. 

Pero me oon Itas tas esperanzas 
Que me ofreoiste-recuerdo-a solas; 
1 looa sigues, pero no alcanzas 
Tus espejismos, tus aureolas. 

Un dia aciag'o perdí mi lira 
Eu las b'llTaSCaS de tus vai venes, 
1 el que hni tan 8010 lástima inspira 
Era el esolavo de tus desdenes ... 

Perdí mis versos, perdí mis notas, 
Perdí mis suenos, mis esperanzas. 
Ya no suspiran ha cuerdas rotas 
Oon las baladas ni las romanzas. 

1 vuelve el tiempo de los amores 
1 alegra el prado oon ei ambiente; 
Pero la lira de mis primores 
Ya no se sient.e, ya no se siente! 

HERIBERT() LÓPEZ. 

I@OOJ2Cii¡imm¡8e6¡,iiimasmi6iiia,.¡¡¡iB6,¡,:O::;:05mO,imO"b5¡5,i¡iiJ,i2i1 

DESISPEBA\CIOI! 
-&4><-

(Para LA l~JRA CHILENA. ) 

TrODAVÍA estoi conmovido ... 
~ La vi caer i sumerjirse en la profundidad del agua. 

Despues apareoió sobre la super~cie, luchando con 
una muert,e desesperada. 

La habia visto tambien vivir feliz entre sus compa

tleras. 

= 
Con ellas se di vert.ia jugaudo alegremente, ellRodo 

un descuido ... 
¡Oh, desesperacion! 
Al verla oaer, sus amigas huyeron aterrorizadas. 
¡ r no me era posible arrojarme en el líquido ele. 

ment.o! 
En mi confusiol1 ¡oh ventura! encontré un leño que 

lancé al agua. 
Aferrad .. de él llegó por Jiu a la deseada orilla. 
r se sahTó; pero yo tapé el vaso con agua que estab& 

sobre mi escritorio. 
Est.a rué una sábia precauoion para impedir que vol. 

viera a caer en él otra mosca. 

ALFREDO PRAC 

Santiago, Octubre 31 de 1898 

)1][l[]nITlIJ[!D!J[J[J[J[][J[lflD!TTUJ[][J!][I[:J!][J[][J!TJ[J!J!oJLll:R:Uí 

PRIMER AMOR 
-~-

(oo"Tol. 
P ...... E ..... 

(t:¡NA vírjen de rubia cabellel'l1 
'1 Que me brindara en su mirar el cielo, 
Fué de mis ansias el primer desvelo, 
Fué de mi vida la ilusion primera. 

Pasó el tiempo; la víl'jeu hechicera 
Que soñaba enoontré; mi loco anhelo 
Al ver la realidad calmó su vuelo, 
1 a la niíla adoré ¡nunca lo hiciera! 

Sí, yo la amé con ese amor ardiente 
Que la primer pasion al alma inspira, 
Cual ama su ideal todo poetll. 

1 creí ser amado tieroamente 
Por ella yo tambien ¡bella ment.ira! 
¿Acaso puede amar una coqueta? 

RIMA -
~":JAliDO de leer ella mis versos 
'I-No conmueven, me dijo; 
T con el peoho lleno de amargura 

-¡No soi poetal grito. 

¡Oondenarme a matar mis ilusiones, 
1 a soportal' la vida 

Oargado con un alma que ya estalla 
De oculta poesía! oo. 

ALFREDO PRAC 
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A UN AVE 
~~~ 

&n1 que cruzas l!lo azu lada esfera; 
~ Dime, ¿do vas con tan febril empeñO? 
-En pos de los encantos de mi suefio, 
En pos de una esperanz:l. lisonjera. 

Soñé en mi vida amar; mi ánsia primera 
lI1e mostr6 un porvenir claro i risuel10: 
Voi a buscar pam mi amor un due!\o, 
Voi al lugar donde J:¡. dicha iropera. 

-Deten pobre ave tu atrevido vuelo, 
No mános yo que tú, tambien un dia 
1.le lancé en pos de irresistible anhelo ..... 

Hoi ya decepcionada el alma mi a , 
Ajena a la inquietud, hallar consuelo 
Eo la paz de la tumba, solo atlsía. 

Setiembre 21 de 1898. 
LOLA 

Las campanas tocando él muerrto 
--J)oOoi)o--

I UANDO suenan las campanas 
r suenan tocando a mue1"to 

1 al corazoo elll ristece 
Ese fúnebre concierto, 
¡Infame! dice mi alma, 
Fuiste el dia del conClin-to; 
Mienlras tú alegre bailabas 
Tu madre se habia muerto. 
1 por eso las campanas 
Si tristes tocan a muerto , 
Recuerdanme el triste dia, 
Eldia aquel ne1 concierto. 

JUANITOP. 

Habiendo sido dest.ruida en el {¡Itimo ineendio, vuelve 
de nuevo a abrir sus salones a pocos pasos hácia el 
norte, en la misma vereda doude estaba instalada, Ahu
mada 191, al lado de la Botica Germania. 

No dudamos que esta not,icia llevará la alegría a la 
numerosa clientela del señor Godoy, que vagaba errante 
sin hallar en ninguna otra Pelnquería las comodidades 
que esta le ofrece. 

* * * 
Para fabricante dejoyas no hai como don Otto Wank, 

i si n6 que lo digan sus cliontes qnecada dia estan mas 
contentos de haber acudido a esa fábrica de alhajas de 
la calle de ::ho Antonio nlur.. 14.n. 

Caramba, si trabaja bien ese señor Waak! 

* * * 
La camiserÍi1 La Peda situada en la calle de San Pa

biD, núm. 1,143, tiene un surtido de las mas bellas ca
mi sas blancas i de colores a precios realmente bajos . 

• * • 
Don Nils .Johnson ya tiene fama por el bonito cal 

zado q ne fabrica en su elegante Botería, Agusti nas, 
núm. 946. 

Fama bien merecida por cierto porque, sin duda al·· 
guna, el calzado que hace es de lo m:lS bonito i durable. 

* * * 
No hai jardin como el Ueotral del señor Talavera 

Luco. 
Es un verdadero jardin de flores i de niñas que van 

dia a dia a compr:lr las hermosas plantas que tieoe el 
seii.or Talavera, para exhibirlas al público, maceteros 
los mas elejantes i caprichosos. 

• .. 
Dia a dia tieoe mejor aceptacion el gran tónico pam 

-«_~-<)(»--«~-«_·<.O>-~»--«_JO>--<)()I>--<)()I>- el cabello del s~ñor Tristall Pacheco Ramos. Vemos que 

pJECUTA RETRATOS AL LÁPIZ 1 EN LITOGRAFíA 

Orden.es: I> uar1:e. -4:~9 

Ir. LOO que debe preocuparnos seriamente, es encono a trar una Peluquería que nos ofrezca todas las coo
diciones de aseo que la hijiene aconseja. Es mui fácil 
en eslos establecimientos contraer enfermedades gra
ves i a veces, i ncurable~. 

La Pelurluería de don Pedro A. Godoy, ventajosa
mente conocida del público de Santiago, .no d~ja nada 
que de~ear en cuanto a elegancia, limpi eza i correccion 
en los trabajos. 

los resultados que da son espléndidos. 

* * -
La Bienhechora se ha convertido en una verdadera 

bienhechora casa, para t.odos :1q l1ellos q ne en los tiem
pos actuales desean teoer por poco precio alhajas de 
gran valor. . .. 

Don Gabriel Castro, en su Eocl1adernacion ha ejecu
tado {¡It.imamente trabajos de verdadero merito por el 
gnsto i la limpieza cou que han sido ejecutados. 

* * * 
La Bola de Plata, tirne en baratura uo surtido de je

neros blancos i de percalas de colores las mas bonitas 
i sobre todo las mas baratas. 

Don Francisco R~jns, dueño de esta tienda, no cesa 
de surtirla con los últimos arlículos i novedacles que 
llegao. 

Imp. B'ar-celona - Moneda. ontre E:atado '1 San Anton", 
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2 .'- ::'e!ionta, perdone q Uf· 1'1 \110-

leste. pero el asunto es gra n :. 

.- ,----.- -t- .. _ . ., 

3."- Yo la adoro a t., l d. con todo 
mi corazon. 
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5'"- Dios mio, yo que la amaba 
tanto! ... 

4." - ¿ Me desprecia? - Ah I 1!\ujer 
jngrata J Cuenta ciará de mi s\'iddi0 
al cielo. 

6.'- ¡·N0 hai mas remedio ! 
El Mapocho me ¡;ervirá de tumba. 
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El tvlaestrro don Domingo Brreseial 
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Don Do~mm 
--.~--

~LUSTRAMOS nuestra primera pájina con el retrato del 
~ distiuguido maestro compositor don Domingo Bres
cia que últimamente se ha establecido entre nosotros 
con motivo del reciente nombramiento como pro· 
fesor de composicion en el Conservatorio Nacional de 
Música de esta ciudad. 

Nacido en Pirano en 1866, empez6 a cultivar la mú' 
sica desde la edad de seis años con el maestro Ventre
lIa, aveutajado discípulo de Mercadante, iugresando mas 
tarde en el Real Conservatorio de Música de Milan, 
para completar sus estudios de contrapunto con el maes
tro Mapelli i de composicion con Ponchielli, el celebrado 
autor de Gioconda. 

A los 23 ai'los terminaba sus estudios con brillante 
éxito, recibiendo el titulo de Maest.ro Compositor i se 
daba a conocer con composiciones que merecieron en
comiásticos elojios de la apática prensa de Bolonia. 

Es autor de varios trabajos que public6 en Italia i 
de otros que conserva inéditos, entre los cuales se cuen
tan dos 6peras que son verdaderas joyas mu!<icales por 
su inspiracion i por el admirable efecto de las combi
naciones arm6nicas, condicíones que, entre otras, lo 
colocall al nivel de los grandes maestros de la escuela 
lirica moderna. 

Una de estas 6perf>s, La Salinara, que acaba de con· 
cluir por encargo de una importante casa editora de 
Milan, se estrenará el próximo año en el Teatro Muni
cipal de esta ciudad. Posee por argumento unepisodio 
dramático acaecido en las minas de sal de Pirano. 

El Maestro Rrescia, ha obtenido numerosos premios 

--i medallas en coucursos musicales en que figuraban 
maestros que han alcanzado gran reput.acion. 

Ha sido Director del Instituto M usical de Mass& . 
. " , . I 

perteuece a varias asoClaClone.s artlstlCas eutre las que 
se cuentan la célebre Academia Real de Bolonia, de I 
que son i han sido miembros las grandes notabilidade: 
de Europa; i a la cual ingresó en oposicion ti numero-
sos aspirautes. 

N os felicitamos, pues, de contar entre nosotrOB a un 
;'rIaestro de la talla del sei'lor Brescia i le deseamoB 'que 
su permanencia en Chile le sea de lo mas grata, ' 

P A J A PICADA 

f:? LLA se mirabll al espejo, pero no se veia. Estaba se
"'gura de ser fea. 

U na tarde, en un paseo, un jovencito murmuró a su 

-Es usted mui bonita! 
1

0idO: 

Desde ese instante, todo su deseo fué volver a cua 
para mirarse eu el espejo. 

I se hall6 bonita, i principi6 a preocuparse de Slll 

trajes, de sus joyas, de sus actitudes, de sus palabras, 
del efecto que producia su presencia ... 

1 perdi6 lo mas adorable que tiene una mujer hermo
sa: la ignorancia de su propia belleza!. .. 

* * • 
Todos paRamos por la hora en que Antonio cayó ren

dido a los piés de Cleopatra. 

* • * 
Es mui fácil parecer honrada: lo difícil es serlo. 

* .. 
Debajo de los árboles frondosos, tendida en un. 

hamaca, soñaba despierta la morena enamorada, 101 

ojos apéuas entreabiertos i los r~jos labios sonrientes. 
Los pájaros cantaban eu las ramas, la tupida i me

nuda yerba estaba tapizada de flores, se oia cerca el 
murmullo de un arroyo, i una esclava negra refrescaba 
el rostro de la hermosa, moviendo lentamente un enor
me abauico de plumas de colores .... 

¡Así te he sOi'lado, vírjen nacida a la sombra de 1118 
palmeras, en el bello pais azul de los tr6picos! 

* * • 
La seda oculta el vicio, el percal lo vela i el harapo 

lo descubre. 
• * • 

Prefiero la caida de un áujel a la subida de un, de
monio. El ánjel puede redimirse, i el demouio cae Blem
pre acompailado. . 

* * 
Tus ojos me persiguen como a Cain los ojos de sn 
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hermano. Pero, no me inspiran remordimientos. No es 
rayo de castigo lo que en tus ojos arde: es una especie 
de burla por haberte amado tanto .... 

. 
* • 

Es medio dio.. El sol abrasa el polvo blanco del cami-
no ... del camino que sube una colina mas blanca toda-
via ... Ni una nube en el cielo, ni un árbol en toda la 
esleosion del horizoute. 1 hace muchos dias que voi 
caminando sin descanso, con el enorme fardo de mis 
penas a cuestas, sin báculo que sostenga mis pasos 
vacilantes .... 1 es en valde que qniem detenerme .... 

--Anda! me grita el corazonj el amor est;\. lUas léjns 
todavía! 

* • • 
En la nnche del alma que todn lo ha sonado i todo lo 

ba perdido, no puede haber mas aurora que la muerle. 

• * 
jI cómo los miserables, cuando murió mi amor, juga

ron a los dados su túnica de gloria! 

• · . 
Cuando llegó el poeta delante de la princesa, ella le 

dijo: 
-Escnje entre todas las joyas de mi corona la que 

te agrade mas. Te la daré con gusto en premio a tus 
cantares .... 

1 el poeta: 
-Dame ¡oh princesa! esa flor marchita, qUtl está por 

desprenderse de tu pechera blanca! 

JUAN DE SANCIIEZ. 

~-

~IJA: haces bien en implorar del cielo 
W La dulce paz qne el corazon ansíaj 
Siempre que tu corazon levanta el vuelo 
Se alivia i se conforta el alma miar 

Tiende a buscar lo azul el alma pura 
Cual la nívea azncena los altares, 
Como te busco yOj pues tu dulzura 
Deja sin hiel mi tedio i mi~ pesares. 

Si aquí se vive en perdurable guerra 
Con el rencor, el odio i la malicia, 
Mucho hai que perdonar sobre la tierra 
Para encontrar mas alta la justicia. 

Haces bien en orarj forman tus galas 
La piedad i el candorj con ellas subes 
Como las aves libresj son tus alas 
Para encontrar a Dios tras de las nubes. 

Aquí todo se mancha i todo es vaUOj 
Todo afecto se entibia i se consume, 
Que abajo están la zarza i el pantano 
1 arriba están la estrella i el perfume . 

Todo tiende a subirj se alza el acento 
Del que padece demandando calma, 
1 An alas del humano pensamiento 
Buscando lo inmortal asciende el alma. 

Tú que aun abrigas suellos infantiles 
1 en ellos nada insano te exaspera, 
Que te miro cumplir los quince abriles 
Con los candores de Jo. edad primeraj 

No lances tu mirada, aun encendida 
Por una luz de visos celestiales, 
A este espinoso campo de la vida 
Donde crecen los vicios i los males. 

No mires nunca al Inundo: en este abismo 
De sombras densas i de engallas lleno 
Temo tanto al contajio, que yo mismo 
Me torno junto a ti sencillo i bueno. 

i Cuántas veces te miro sonriente 
Llegar a mí pam besar mis canas 
1 disipar las sombras de mi frente 
Como la luz la niebla en las mallanas. 

Cultiva como planta delicada 
La fé que te conforta con su aroma, 
Va a comenzar la lucha despiadada. 
¿Qué hará, frente a los buitres, la paloma? 

Rechaza la ponzoña de la oferta 
Que engañosa despierta t.u ternuraj 
r di, pensando en mí «me quiere muerta 
Antes que infiel, o hipócrita, o impura.» 

Perdona, mas no imites al que yerra, 
Desprecia al oropel que al necio atrae 
r no pises el fango de la tierra, 
Que quien lo pisa en sus abismos cae. 

Que la guirnalda que tu frente ciña 
No te hiera con dardos punzadores, 
¡Oh mi Margot! ¡Si siempre fueras nina 
r yo el único amor de tus amores! 

JUAN DE DIOS PEZA. 

MA TIAS BEHETY 
(C o n t i n u a e ion) 

~STADOS UNIDOS, pais esencialmente industrioso, jus_ 
t;¡ tifica nuestra tésis. 

Ahí los intereses inteloctuales merecen tan brillante 
preferencia como los financieros. 
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La producciou de la intelijencia alcauza una impor
tancia histórica i social tan vasta i trasceudental como 
la especulativa. 

Los organismos artíst.icos, bajo el toldo de los bos
ques seculares, sobre las cumbres de las cordilleras 
coronadas de brumas, al pié de las cat.aratas, al borde 
de los abismos, en todos los parajes del Universo, son 
siempre los mismos: jeniales, vibrautes, lIeuos de ter
nura, satnrados de idel\les i de inspiracion. 

La América del Norte ajitada por el afan de la in
dustria, ofrece al muudo el hermoso espect.áculo do una 
nacion metalizada i aclaradora del cálculo i la elabora
cion ..le la materia, que produce injenios melaueólicos i 
visiouarios como Edganlo Poe, ese Alfredo de Musset 
yankee, que vi ve para el arto i el amor, la poesía i el 
deleite. 

Allá nacieron i han lucido sus esplendores, como 
astros majestuosos en un horizoute cargado de nubes, 
Longfellow, el cantor de Emnjelina; Euriqueta Stowe, 
la dulce redentora de los uegros con su tieruo i conmo
vedor libro La Caba/1a del Tio Tomas, i Fenimore 000-

per, uovelist.a pintor de los mares, autor do El Bravo, 
del C01'.~ro·io Rojo, Los Puritanos de América i Mercedes 
de Castilla. 

En las selvas montañosas de ese pais laborioso, un 
leñador, Abraham Liucoln, aprendió el evaujelio de la 
libertad leyeudo en la naturaleza los destinos de los 
pueblos. 

Ese poeta de la cabaña, emancipó a los esclavos con 
el sacrificio de su propia vida. 

iQué clima de nacionalidad culta ha producide tipos 
de mayor tero u ra? 

Cumparados los jenios de todos 108 p:1ises, serian 
siempre mas delicados i sentiment.ales los que han su
frido de un modo mas inteuso los contrastes de la vida; 
pero sou impresiones las que se manifiestan espontá
neas, sin los refinamientos del arte. 

• . " 
A este órden pertenece el poeta cuya fisonomía va

mos a perfilar. 
Era i.Jijo del febril pueblo del Plat:l,quefermentaenel 

trabajo. La llanura infioita del mar oriental le descubrió 
las vastas zonas del ideal, i los horizontes sin fin de la 
pampa le diseñaron eu el ptlnsamiento los cielos in
menSOH de la iumortalldad. 

Matías Behety era producto jenial de ese p'ueblo la
borioso, que tiene en su saugre el instinto de la natu
raleza i en su espíritu la inquietud del afan de lucha 
del siglo. 

Latino de raza árabe, recibió de sus padres el calor 
del ardiente clima peninsular, i en la mirada i en el 
aliento bebió insaciable las brisas adormecedoras de la 
pampa, como vino griego de rayos de sol escanciado 
desde la cuna en sus labios por la musa de la inspira
ClOno 

La cálida tierra arjentina le dió el ardor de la poesía 
i la naturaleza armoniosa de sus fronteras limítrofes con I 
el Océano puso en su laud los sonidos de sus brisas me

lodiosas. 

En el P.lata todos. los hijos de la pampa son poetas. 
ImprOVisan cancIOnes que parecen inspiradas por 

la musa de los sueños. 
El payador arjentino es el poet.a popular, el cantor 

de la nat.uraleza que entona, como las aves, ternezas 
no escuchadas, melodías que ninguna lira lIeO'aria a 
imitar con el auxilio del arte. " 

Músico a la vez que poeta, ese cantor de los valles 
hace vibrar las cuerdas de la guitarra con una armonía 
impondArable. 

Hai en eljenio del poet.a de la naturaleza americna 
que se reproduce en los climas tropicales, revelacione~ 
artísticas que el alma solo encuentra en los ideales. 

Los cantores de yaravíes eu las florestas del Perú i 
Bolivia, tieueu esa misma ternura que los payadores 
de las pampas arjentinas en sus poesías, en sus melo
días musicales. 

Parece que cuando cantan, Ilorau. 
Tan tierna es la poesía de su alma. 
Esta misma inspiraciun de la naturaleza britlaba 

como luz lejaua eu la freute de Matías Behely, tipo 
criollo de poeta anheloso de gloria i de canciones, de 
ideales i deloites. . 

•• 
lII:llías Behety nació en la capital de la Repílblica del 

Uruguai, eu la banda oriental del Plata. 
Vino a la vida en el seno de una familia aventurera 

de las montañas españolas. 
Su nodriza fué la pobreza, ánjel de dolor que vel6 

su cuna. 
Su padre JIt,urió de nostaljia, la melancolía de la e8 

casez, de la orfandad de la patria. Fué su madre quien 
lo educó, miéutras ganaba el pan cou la agnja, esa be
rramienta de trabajo, qne por ser de acero i aunque 
diminuta elabora como la plnma, dirijida por la mauo 
ájil de la mujer, primorosas obras de art.e. 

Merced a las veladas de su noble madre, pudo edu
carse en la Universidad de lIlontevideo . 

• • • 
En Bnenos Aires se hizo periodista. 
Formó parte de la redaccion de uq uel diario célebre 

del Plata, La Tribuna, que escribia Héct.or Florencio 
Varela, el mas brillante improvisador de la prensa ame
ricana, el tribuno de la democracia cosmopolita del 
Oongreso de la Paz de Jinebra, el heraldo de la litera
tura del continente en HZ Ame"/cano de Paris. 

Andrade, el bardo de las cnmbres i de las inmen8i
dades apellidaba o. La Tribuna «el portero de la glori&)o 

Allí, en ese hogar, tuvieron su nido las juveniles ill
telijencias que constituyeu la civilizacion intelectual del
Plata. 

Behety era una ave de esa bandada de jenialidadee 
armoniosas. 

La fortuna no le sonrió en el periodismo, como a Ao
drade, quien sabe si porque la Arjeotina Bl!taba ell 1111 

período de incubacion embrionaria o por falta de pl'rae
verancia. La prenso. no fué para él mas q De ulla mOJI 
de embriagnez moral. 
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Su espíritu se deleitaba en la concepcion de artículos 
i de poe~ías orijinales, dignos de la pluma de ala de un 
áujel. Lo divino del jenio se trasmite por la plnma al 
papel en ideas i pensamientos que no se repiten mas 
despuss de forjados al fuego de la inspir:tcion. 

1898 

PEDRO PABLO FIGtJEROA. 

MIST ERIO 
->.~-

\[Jo te he visto de léjos, i he sentido 
~ la atmcciou misteriosa del iman; 

i te he visto de cerca i he sufrido 
la angustia de las dichas que se van ... 

Rai eu tu vida aterrador misterio; 
tu sér envuelve ennegrecido tul ... 
Pareccs una fior de cementerio 
que no ha visto jamas el cielo azul... 

Eres bella, mas liene tu hermosura 
algo de estraño que no vi jamas ... 
Cuando te escucho hablar se me figura 
que en un sepulcro sollozando estás ... 

Al estrechar tu mano, siento frio, 
i tus ojos me llenan de pavor ... 
Me atraes con la fuerza del vado, 
no con la fuerza sauta del amor! 

Me sumes en ardientes eID belesos 
hablándome de cosas que no sé ... 
mas, temo que en las mieles de tus besos 
algnn veneno preparado esté ..• 

Yo qnisiera marcharme de tu lado, 
vivir tranquilo, no quererte mas ... 
¡Me tienes de tal modo cncadenado 
que me siento morir cuando te vas! 

RrcARDO FERNÁNDEZ MONTALvA 

--«=»--

(A mi~ compañeras colaboradoras de LA LIRA) 

IlkUMAS mas autorizadas que la ~ia han defendido a 
ti" la mujer literata cuando Be ceba sobre ella la ma
lidecencia. 

Muchos hombres condenan a la mujer que escribe, a 
la Clue en sUs ratos de ocio da al público laa produccio
nes de ijU pluma, ya sea en verso o prosa. 
Y~ preg.un.to, ¿acaso la mujer no escribe con gusto, 

arte I sentimiento? ¿A ella no le es dado si tiene esa 
chiapa divina que se llama inspiraciou, escribir lo que 

bulle en su mente, esas ideas i pensamientGs hermosos 
que brotan de su cerebro? 

En verdad, creo que en este punto el hombre es 
egoista; siempre quiere que la muj er no salga de su 
oscura condicion, ui que mire otros horizontes. 

¿No vemos siempre que la mujer que escribe para el 
público oculta BU nombre bajo un seudónimo? pero, pre
gunt.ad ¿por qué? porque los hombres la criti can, la ha
cen el tema de sus convers~c i o neB i por último declaran 
en voz mui alta, que la- mujer literata es poco digna 
para fnrmar un hogar i que no puede ser, ni buena es
posa, ni ménos buena madre ; pero, en mi humilde con
cepto, creo que pensar esto es un error, i mui grande. 
Miéntra ~ mas se instruya a la mujer, la sociedad mas 

se rejenera, porque ella que es la reina del hogar, debe 
poseer un candal iumenso de virtudes i de saber, para 
inculcar en sus hijos, en esas juveniles intelijencias, 
conocimientos útiles que hagan prodncir rica semilla, 
formando ciudadanos útiles a sn patria i a su familia. 

Tenemos eje~plos palpables que presentar ante los 
detractores de la mujer literata; las inolvidables poeti
sas Mercedes Marin de Solar i Rosario Orrego de Uribe 
honra de nuestra literatura nacional; ellas formaron ho· 
gares llenos de luz, de encantos, hogares en que se 
albergó la felicidad; la primera dejó hijos que se han 
distinguido por sn talento, por su rica iutelijencia que 
elJa supo cultivar con el mayor esmero; i la segunda, 
fué madre de un distinguido marino que ocupa lugar 
preferente en nueal.ra escuadra por su saber i su valor, 
probado ya en el glorioso combate de lquique de 1879. 

Ambas señoras, en sus ratos de ocio cultivaban la 
literatura i dieron al público hermosas prodncciones 
que llamaron la atencion por la belleza de su estilo. 

Hoi podemos presentar a la señora Hortensia Busta
mante de Baeza i Delfina María Hidalgo de Moran, que 
cnltivan la literatura con todo arte i sentimiento. 

El gran Lamartine ¿a quién debe el caudal de senti
miento i de bellezas que respiran SUB obras? a su ma
dre; la intelijente señora escribia su dia"io cuando su 
hijo gorjeaba en la cuna, i mas tarde cuando eRe niño 
creció, tomó lecciones de verdadera poesía en la ternu
ra del corazon de su madre. 

Un distinguido escritor venezolano, dice: ¡Qué dulce 
será para el ltomb"e moderno, que lleva el alma harta 
de positivismo i el corazon saturado de decepciones, 
encontrar, como en las antiguas cortes del amo,· luz de 
belleza en ojos que prometen glorias i frases de luz en 
labios que sonrien de dicha!' .. 
... .... ... ......... ... .. ......... ... ... ... 

Compañeras de colaboracion, no desmayeis en mitad 
del camino; contiuuad, las hablillas de unos pocos no 
deben amedrentaros en vuestra obra, seguid cultivando 
la literatura, i cuando dej eis de vuestra mano la costu
ra o el bordado, ocupad ese rato de ocio en pulsar la 
lira i arrancadle las melodías mus t iernas, los sones 
mas armoniosos ; tocad esas cuerdas del sentimiento 
que, nadie mf\jor que vosotras sabeia hacer vibrar. 

!\ÜRUJ A 
Noviembre 28 de 1898. 



"". 

Ud: ~ii¿;~?'" 
. . . . • . . . . .. por fin, me acepta 

. as tonta!.. .... No se 
¡Madr~!. •.•• 



Escultores os en e15a1on 
de Bellas ' Artes 
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MIS NOCHES 
__ ,.. • • 041 __ 

(Para Ignorada, colalJoradora de L ... Lla",) 

os tristes versos en que me has contado 
Las penas de tu vida i BUS abrojos, 

Tu pobre corazon los ha dictado 
I escritos son con llanto de tus ~jos. 

Me abres tu pecho mortalmente herido 
I al contarme sus cuitas una a una 
Sus inspirados versos han salido 
l\Ias tristes que la entrega de La Puna. 

Cada estrofa es un trozo de tu alma, 
Cada nota es el ¡ai! de un moribundo 
I ante cuadro tan tétrico, la calma 
Pierde el hombre ma& manso de este mundo. 

Pero yo, que no lloro fan de prisa 
Por q uÍtame estas pajas, Ignorada, 
He estado a pu nto de llorar de risa 
Al verte padecer por una nada. 

¿Qué me cuentas a mí de negras noches 
Cuando algo mas oscuras son las mias? 
¡ Da pena, poetisa, que derroches 
Tu injenio en afirmar majaderías! 

No dudes de que sea un lenitivo 
En medio de tus noches de amargura, 
Pensar que las tinieblas en que vivo 
Son peores que tus noches mas oscuras. 

.¿[ todo por qué? ¡Verdad palmaria 
Con la cual de sp.guro te con6uelas: 
Porque es tant.a mi crisis monetaria, 
Que ya no uso ni fósforos ni velas! 

FLOR DE LIB. 

-'-4-(>---

STOI fatigado i par:. poder entregar estas Hneas 
oportunamente a LA LIRA CUILENA, (Q. D. G. M. A.) 

he tenido que copiar mas lijero que un tinterillo i con 
peor letra que la de un capataz de carretas. Sin mas 
preámbulos entro en materia. 

* * * 
Antúnes.-Familia de oríjen lusitano, avecindado eu 

la ciudad de San Agustin de Talca. Tronco de ella fué 
dou José Antonio Antúnes, natural de Obidus, cerca 
de Lisboa, quien, eu 1751, casó en Sautiagu con doña 
::lIaría Mercedes de Silva i Huerla. Fueron BUS hiJOS: 
don José Antonio, caijado con dolla Dolores de la Cruz; 

-doña Loreto casada con don Esléban de la Cruz' do 
Tadeo ; don Agust.in, casado con dolla Rosa Gar6ae ~ 
Patino; don José MarÍ<l; doila Isabel casada con do~ 
Annelmo de la Cruz; doñll JUIlDa, casada con don Juall 
Manuel de la Cruz, doña Jesus i doña Manuelll Antú_ 
nes i Silva. 

* · . 
Clam.-Esta familia es orijiuaria de Castilla la Vi&

ja, del lugar de Colmenares, i comienza en Chile COa 

don Lorenzo Claro i Guti6rrez, q uo hácia 17i9, coo_ 
trajo matrimonio con doña :\laría Antonia Montenegro 
i Malina. Muerta su esposa casó por segunda vez COII 

dOña María del Tránsito Salazar. Fueron sns hijos: dOIl 
.José, don Vicente, dcña Cármen, doña lIlaría i don Ma
nuel Claro i U outenegro, del primer matrimonio; del 
segundo, nacieron don Lorellzo i dol1a Josefa Claro i 
Salazllr. 

* * 
Sota .-EI Contador don B'rancisco Antonio' de la 80t& 

i su esposa doña Rosa del Aguila tuvieron por 6U hijo 
al Maestre de Campo don Pedro José de 111 Sota, nacido 
en Santiago, quien, habiéndose casado con doña Mari& 
del Cármen Manso de Velasco i Santa Cruz, fueron pa
dres de: Rafael, Pedro José, Fraucisco, Antonio, RO8&

rio, Dolores, Antonia i Rita de la Sota i URnso de Ve
lasco, vivos, todos, segun parece, en 1789. 

* · . 
Zilleruelo.-Los de este apellido comienzan en Chile 

con don Julian Sebo.stian ZillerueJo, nacido en Ceu!&, 
(posesion de España en Africa), que a fines del siglo 
pasado, se casó con doña '\hría Mercedes Luna. De 
este matrimonio conozco a Ignacio, Autonio i Petronila 
ZiJleruelo i Luua. . · . 

ti año 1720, don Cárlosl\Ioran i doña Juana Verga
ra vendierou a dou Tomas Lhotelier (Letelier) doscieo
tas cuadras, planas, a orillas del rio l\Iaule, a cuatro 
reales cada una, por la suma de cielJ peso~. E.tas ti&
rras que lindaban con el pueblo de Libun (?) i hacien
da de Gnileo, de propiedad de don Leonardo Valen
zuela, están avaluadas hoi a raza n de 1,000 pe8011 
cuadra! 

¡Lo que va de ayer a hoí! 
PASCUAL POLILLA. 

(Para T. F.) 

B:J 
) XISTEN sere~ buenos . 

que nos bf1ndtlll consuelo, SI lloramos, 
que si uos ven caidos , 
con santa caridad tienden su mauo 
i uos levalltau, sin hacer alarde 
para. que el Olundo les prodigue cautoS. 
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Exist.en seres que con dulces frases 
DOS hacen aprender lo que ignoramos, 
como enseñan laR madre~ a sus hijos 
las nobles leyes del amor cristiano. 

Aun no ha coucluido la bondad del mundo, 
pues quedaD toduvíu hombres honrados 
que saben eoseñurnos con ejemplos, 
que saben eoseñarnos con sus act,os. 
Imitemos; que ul 6u de la jornadu 
nuestro esfuerzo veremos coronado. 

jEs mui triste, mui triste 
la cabeza vol ver a cada paso 
i ver eotre tiuieblas 
el tiempo que ha pasado! 

Luchemos coutru el mundo, como lucha 
el hombre que desprecia los htllagos 
que brindan 10B placeres de la orjíu, 
manchando nuestra freute i nuestras manos; 
como luchó J:¡ luz del primer día 
con las tiniehlas tétricas del cuas. 

Todos los seres eu su pecho llevan 
un 11.10111., un incensario, 
donde ardeu las virtudes 
que Dios a cada 11110 nos ha dado. 
Marchemos practicando esas virtudes; 
hai tuutos deRgraciudos 
que ruedan a la simu de laR vicios 
porque no encuentrun salvadora mano! 

SAMGEL FERNÁND~;Z MONTALVA. 

fd)¡;E8TBO amigo don Tito V. Lisoni, La recibido ,con t'l motivo de la publicacion de su poem!1 lírico Anjel 
caido, entre otras comunicaciones la siguiente filigmoa 
literaria debid~ a la pluma de la eminente literata i 
poetisa nacional, doña Edelmira Cortés G. 

Limache, 19 de Noviembre de 1898. 

Señor don Tito V. Lisoni: 

Santiago. 

Poeta de ritmos fulgurosos como las estrellas en el 
templo azul. 

¿A quién regalas las primicias de tu númen? ......... . 

Du canto a la mujer! 
Canto delirante, angustioso, sollozo del alma al per

der 108 mas dulces afectos al choque de las ajitadas 
olas, estruendosas, en las borrascas de la mar bravía. 

Cantar a la mujer, i a la mujer pecadora! es poseer 

como Cristo un ideal de amor sublime i evaujelizador. 
Rejeoerar esa porcion del linaje humano, proscrita, 

cruzada la faz por el látigo infamante de las leyes, es 
crear un nuevo órden social. 

Injenios poderosos hau ensayado esa misti6cacion 
con gloria imperecedera para su nombre literario; pero 
sus doctrinas de r~jeo~rucion vi vieron lo q lle las mari
posas en manos de un uiñO.i llgueton i caprichoso. 

Dnmus hijo, el imituuor del dmma bíblico «Magda
lenaD latlzó un reto a la sociedud en su «Dama de !as 
Oamelias» i la ci ~ilizacion de dos mundos no ha segre
gado esta obra de la vida moderna riel Teatro; mas no 
escapó a la indiferenci'1 su rlaliosa restauracion. 

Pérez Bonalde, ACl1ña, E"pronceda, que usted cita 
en sus fragm¡>ntos, i Fernáudez J\iIonlalva, poeta chile
uo, rimaron bellísimas estrofas de amor i perdon en 
loor de las Magdalenas i sus rumorosos i embriagudo
res ucentos reBect,aron, cual fueut.e luminosu de delica· 
dos prismas de facetas pulidas i multicolores, para des
vanecerse ea las penumbras del murieote dia. 

Anjel Gaido viste de réjia primavera con murmu
llos de bullidoras aguas, gorjeos de amorosas aves, per
fumes de plunl.as tropicales, soplo de auras i sonoms 
notas; si hai lágrimas son el rocío de una uoche estival 
en el cáliz de uou marchit,a flor. 

Veinte años! La vida de los sneños! 
Quien así empieza reinaudo para el arte dominará 

t sns secretos, i los que le hemos precedi,lo en fijar ca
l racteres en la preesa, diremos, con el entnsiasmo del 

I 
que ve un nuevo soldado de la putria en la 61a de bata
lla: Adelante! siempre adelante! 

El sugrado recuerdo u la memoria de su angusta 
madre me ha conmovido profuudamente; yo t,ambien 
lloro la pérdida de un padre 'idolatrado, dolores que 
aniquilan, porque son infortunios que no tieoep resig
naClon. 

Hace ocho mes"s que llevo luto por esta crueldad 
del destiuo, i soo est.as las primeras líneas literurias 
que trazo en mi duelo; si tienen brusquedades, sÍrvame 
de disculpa la amargura que el dolor ha depositado en 
mi existencia. 

Con sentimientos de distinguida consideracion nfréz
come de usted su ufectÍsima. 

EOELmRA OORTÉS G. 

[}¡EJAl. .. no turbes con tus caricias 
~ La dulce calma del corazon 
Yo amar no puedo .•. ¡Tú bien 10 sabes 
Que estoi enfermo de ... consuncion. 

. .. 
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GRATO ... 
----4--

f!lRATO es oir la melodia suave 
'1 Que entre notas cadentes i sonoras 
Vierte la voz de la mujer amada. 
Oautivando las almas BOiladoras . . . . 

Grato es oir de las canoras a ves 
El trinar melancólico i parlero; 
Pero es mucho mas grato cuando hai hambre 
Oir la dulce voz del tortillero! 

MAURO TERLELAT. 

-~ 

ftlJ URI4URARON a tu oido palabras como saelas enve
~ .nenadas. Ausente yo, tns ojos no pudieron leer 
en los mios la verdad reflejada del cristal del alma. 
Dudaste de mí: me ofendiste. Bien sabes que mi pu
pila solo se enciende al calor de tu mirada. 

1 aunque a veces se oscurece el cielo purísimo de mi 
felicidad, pasada la noche, despierto para ti mas aman
te que nunca, porque siempre llevo uu peusamiento en 
la cabeza i un nombre en el corazon. 

He vuelto ¡oh dulce amada mia! Pudo mas que tu 
ofensa el amor mio. 

r así que te ví, oculté la alegria en el fondo del alma 
para mostrarte en el ceilo airado mi justo enojo; mas 
tú lo comprendiste i apareció en tus labios una sonri· 
sa ... Estaba vencido: sonreí tambien olvidando el pa
sado. 

Perdida la conciencia, te seguí como la mariposa a la 
luz i me estasié contempláudote i forjando en la mente 
mil proyectos color rosa .... 

Dios lo habia dispnesto: no podio. olvidarte! 

Noviembre 20 de 1898. 

ELORÓSCOPO 
-->(0000)0--

(Para LA Luu. CalLES.l ) 

ti predijo el jitano, 
~ Oon acento profético, 

Al rústico aldeano: 

AURO. 

-,--Feliz mortal, el cielo te ba elejido 
Para hacerte dichoso; i ha querido, 
Para cumplirleste capricho raro, 
Ofrecerte su amparo 

1 ademas de riquezas i placeres 
La vida prolongada que tú quieres .•• 

1 t.u va tanto acierto, 
Que el aldeano crédulo 
De gusto cayó muerto. 

ALFREDO PRAC, 

E~ONO]V.IÍfI k)O]V.IÉpTr~fI 
-&<4M-

BUDIN 

Pilti EDJA libra de barina, media libra de pas rallado, 
~ una copita de cofiac, una taza de leche, diez cen
tavos de grasa de riñonada, cinco huevos, la raspadura 
de un liman, nuez moscada, dos clavos de olor, uu poco 
de liman confitado i media libra de pasas de Corinto. 
Se tiue t.odo i s& cuece cuatro horas al baño-maría, en 
moldes bien cerrados i untados en mantequilla. Se 
sirve ardido, 

ALOJA 

Se mide un calabazo de agua i se vácia a una paila. 
Se le pone azúcar al gusto, un pUñO de pimienta de 
olor, nn puño de clavos de olor, dos puños de cebada 
inglesa, se pnede cambiar la cebada por palos de culeo, 
un poco de anis i unas ramas de toronjil. Se le da un 
hervor j se deja enfriar. Se vuelve a echar todo esto al 
calabazo i se coloca a la re~ola¡{a durante tres dias. 
Ouélese bien i váciese a una damajuana, tapándola bien 
para que se ponga picante. 

LA. FLOR DE RE'rAMO 

Usadas estas Hores en infusion como agua a pasto, 
es un espléndido diurétitlo; ahora. que estarnos en la 
estacion, Re debe guardar este precioso remedio. 

SW¡';ET OHOLlTA 

~OQOOQOOOOOOQQ~~~O~ 

EL TINTERILLO 
-000<>-

ffi EDLE, ahí va! ... 
~ Vestido de rigurosa etiqueta, de g1'an parada como 

él dice, con su levita, bastante corta, que algunos añOS 
atras debe haber sido negra, pero que en la actualidad 
tiene nn color verde-mar mui pronnnciado; con su som
brero de copa sumido hasta las orejas, que autigua
mente seria sombrero de pelo, pero que hoi dia se en
cuentra sin pelos ¡ah! los años lo han con vertido en 
sombrero pelado!; con sns zapatos un tauto rotos, pero 
admirablemente lustrados i con su pantalon de a cua
dros grandes i chicos, blancos i negros i algnnos pio
rnos perfectamente ajustados i admirablemente plan
chados, esto último hasLa los bolsillos; con su cuello de 
color, alto, pero mui alto, de grandes puntas dobladasj 
con su corbata chica, mni chica, lacre, adornada con un 
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prendedor verde; i, en fin, con su enorme legajo de pa
peles bajo el brazo. 

¿A dónde va? 
A recitar aute el juez un alegato, fruto de una noche 

de estudio i de trabajo tll'd 110 • 

• . . 
Una señora le sale al encuentro. 
Antes que ella le dirija la palabra, nuestro buen 

hombre se cuad"a saClÍndose con todo cuidado el ex
sombr/!ro de pelo i le'dice como una ametrnlladora de 
500 palabras por segundo! 

-:'IIi señora, mi senora, cómo le va a Ud? yn vengo 
de casa sin almorzar todavía, para decir allte el señor 
juez de letras, las líneas escritas a la lijera sobre estas 
cuatro carillas de papel que llevo bajo el brazo, carillas 
llenadas en la noche, a la pálida Iuz de una vela de 
sebo de cinco centavos, a fin de ganar nuestro pleito 
seilora mía; porque el asunto se nos presenta con sus 
ribet.es de odioso; pero descanse en mí, señora, descanse 
en mí, i no se aflija que yo le sacaré avante sus dere
chos, mediante la sábia doctrina que he empleado i que 
la práctica desde tantos años atraR nos ha enseñado a 
n080tros, abogados no recibidos. 1, como le digo señora 
mía ... 

Tiene Ud. veinte centavos ahí? 
-Sí, mi señor apoderado. 
lla señora lanza un suspiro i saca de su portamone

das un billete de un peso i se lo da. 
-El hombre lo coje i lo guarda en el bolsillo de su 

chaleco, miéntcus dice con toda. rapidez 
-Seilora, ah! seilora; los asuntos de los tribunales 

son así; miéntras mas se ajitan mas se dan vueltas, i a 
veces nos entregan vueltos patas arriba. 

-Sí señor, es la verdad; pero yo le dí un peso i Ud. 
me está dando vueltas, pero no el vuelto. 

-Sellora, las cuatro chauchas restantes, me van a 
quedar para las hojas de papel sellado que tengo que 
emplear en el nuevo escrito. 

Pero nn se aflija Ud., cada moneda que me dé se la 
devolveré a Ud. con los intereses corrientes de plaza. 

-¿Entónces, cree Ud. que ganaremos? 
-Oh! sellora, señora, no me insulte Ud! por favor:lo 

me ofenda Ud! Todos los pleitos que yo he t.omado, 
mejor dicho, que me han encomendado durante mi vida 
pública de abogado (no recibido), t.odos sin excepcion 
han salido avantes i me han dado que ganar ullas cuan
tas regulares sumas; i sinó, icómo podria sostener la 
posicion social a que me he levantado gracias a mi 
honrada labor por las aulas de los tribunales de justi
cia? ... Pero ... la hora avanza. (Hace ademan de sacar 
el reloj). ¿Qué horas tiene? ... 

-Las dos i media. 
-Jesus! me voi a mis tareas i hasta luego! 

. -¿Ganaremos? pregunta la señora mirándolo compa
Slvamellte. 

-Ganaré, señora mia, di.-:e i parte a escape al palacio 
d~ los tribunales con su rollo de papeles bajo el brazo, 
sllvando la marsellesa. 

MONTALVINI 

fJECUTA RETRATOS AL LÁPIZ I EN LITOGRAFíA 

Ole"Cien.es: Duar1:e, .21~9 

QUINTA «CAMPUS ELÍSEOS» 

, SPLÉNDlDA estuvo la inanguracion de esta hermosa 
quinta de recreo. El domingo pasado, bajo la fres

ca sombra de 103 áboles, las familias gozaron de las di
versas ent,ret.euciones i j liegos, música, baile, etc., etc. 

La elevacion en globo del intrépido aereonauta Lai
selle se llevó a cabo) (Ion toda felicidad. 

Los empresarios señores Escobedo i Jorquera no omi
tirán sacrificios a fin de dotarla de toda clase de como
didades, i darán todos 108 domingos p.spectáculos varia
dos a fin de que las familias puedan pasar momentos 
agradables i frescos en estos dias de calores. 

QUINTA «CAMPOS ELt~E08» 

Calle Echeverría 994, a media cuadra de los carros 
de Independenda. Eaclusivamente para familias. La 
mas central, mas grande i mas bonita, fresca sombra, 
flores, lagunas, tiro al blanco, palitroque, trapecios, co
lumpios, sala de verano para blliles. 

Espect.áculos variados domingos i dias festivos, ban
das de músicos, títeres, etc., etc., lunchs, fiambres, 
licores i refrescos. 

• • • 
Bastante concurrida se ha enCQnt rado la elegante 

peluquería del señor Godoy-Calle del Estado casi 
esquina de Agustinas.-La numerosa clientela con que 
cuenta ha demostrado el interes con que esperaba la 
reapertura. 

Aun se estan ejecutando nuevos trabajos en el esta
blecimicnto a fin de prestarle todas las comodidades 
posibles al público. 

Próximamente daremos una reseña completa de él. 

• * • 
-i Vaya que son buenos! 
-¿Qué? 
-Los cigarrillos de la Fábrica Nacional La Marina 

situ~da en la Alameda de las Delicias (Plazuela de la 
Estacion Centnl). 

• • • 
Encuadernacion Gabriel Castro-Eleuterio Ramírez 

nÚ!:i1ero 70. -Se ejecuta toda clase de trabajos de 

este ramo. • ~ .. . 
Cada dia aumentan los pedidos del gl'a t nieo, sin 

rival para el cabello preparado por el señot' Tristan Ra
mos; venta en todas las peluquerías. 

,/ 
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-¿I vendrá?-Pues que ha de hacer 
Cumpliendo con BU debor, 
Vedje con su gait.a ... pero 
¡Cómo tra~rf\ el ('orazon 

El g:l itero. 
El gaitero de Gigoll! 
La !liña mas babladora 
-A priBa--le dice-aprisa! 
1 el gaitero sopla i lLora, 
Ponieudo Cara de risa. 

Il 

¿Qllién no conoce sus valses? 
Algullos lienell lIombre~ I.rist.es-dice quien parece 

h·.berlo amado mtlchO--II'Hnures triBtes como presen. 
timiellt.os. 

"Sobre las ola.'» . .•. Ituí fl"t.>\ descolorido i coronado 
de rellllnclo8, el c:ldáver de Oralia. 

({MOI·ir soñan,jo» . . , a"helo de los que han vivido p:l· 
deciendo. 

I 
Toda es música h"il.,hl/\; i ijill emh:.rgo, qllé deje· 

midos, qué de triHlez:ls! E .. el doler i,,~:l(:iahle que se 

~i~OO~@ ~Ei~iO~E~; ~i5~~~~i¡~!!~i~j@~' ~~ii~JU~OO~, oo~oo~¡~¡;~!@~:~!!~i:~ii~l;~OO~¡OO~¡~d00IJ~00IJ~i~li~::~:!~Oi~5j~9i~"~1J derrama ell Ingr i m aS po r hs p U P i I as, de~ pues de haber 
desgarrado el alma! 

~ 8 artista jenial, q Ge sabe poner en SU8 telas perso
t¡, nalidad propia. Enviado a Europa por el Go
bierno, su paso por la~ Academias de Francia e Italia, 
fué señalado por honrosas distinciones, Ellamorado 
mas que todo del arte it.aliauo, surje eu sus cU:ldro~ el 
colorido vibrante, que presta a la naturaloza la vivaci· 
dad natural de los hijos da Petrarca bajo el puro cielo 
azul i ardiente de Sil pais. 

Como paisaji1'!l.a lleva con dignidad uno de los pri. 
meros puestos. Tambien el rel.rato es de su predilec
cion i sabe c~raclerriza el sujeto con talento i criterio, 

Ernest.o Molilla, es uno de 10B maestros que mas 
honran el artE" nacional. 

SOD!I LAS OtAS 
-~-

(Joventlno Rosas) 

~ ~ OBRE J uvent.ino! 
il~ En RU tierruca lIam¡\hanlo el «músioo de la mur
ga]) i se decia de él lo del gaitero de Gigon: 

Ya se está el bai le arreglando 
1 el gllitero ¿dónde eijt.n? 
-Está a BU madre ent.errando; 
Pero en seguida vendrá. 

«Sobre las olas» .. . . •• U n poet.a de los t.rópicos, Exe
quiel B'ljanda, hace a,í ~u apot.eósis, dign,. apote6sis de 
una mú~ica que u:d,la con elocuellcia i,,6uita: 

No loq ues ese vals! c ierra ese pialJo! 
No brot.ell nUllc" de tll bl,;tlca !llano 
E,as notas qne i!lvil"" a !lor:lr; 
Pues me parece ver sepulcros frias, 
E~tar ausellle de los seres mios, 
1 léjos de la patri .. i del hogar. 

Cada compas que de tu mano brota, 
Cada Rón que 8e escupa, cada "ota, 
Es para mí IIn jemido, es un clamor; 
Parécpme mil'"r caHa8 vacía', 
Oir caden:ls q IIA se arr»slmll frias 
1 lamelJtos d" angustia i de dolor. 

Ver me parece el huert.o aballdonado; 
Secas las fl"reR por Al ci .. rzo helado, 
Confulldidos los pétalos rodar; 
La tempestact bmm:1IIdo en IOIlt.an"Dza, 
En el pecho mllri"'1(10 la t'spprallza, 
1 náufragos I uchalldo ell a It.a mar! 

Al oir eRe vals, ai! me imajillo 
Ver fl"tando el cadA ver del mMi 110 
Sobre las aguas lóbreg"A del mar; 
Semeja un ave herida que aletea, 
O el campallario de la humild .. aldea 
Doblando por un almll al espirar. 

Guarda ese vals, remedo de agollía, 
Para cuaodo del goce i la alegrí .. , 
Te arrastre el torbellino en grato afan; 
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-
El te hará recordar en tns placeres 
lJue en el mundo hai dolor, míseros seres, 
Infelices, desnudos i sin pan! 

IV 
¡pobre J uventino! Acaso en su odisea de infortunio, 

iIIO tuvo siquiera el coosuelo de Mozart. Este hall6 
tiempre en el amor de su casta esposa, de su pálida 
Constaoza, la compeusaciou de sus horas de amargura. 
Junto a ella desaparecia el frio que solia abatirlo i el 
bambre que solia devorarlo con sus garras. 

Por ella i para ella seutia revoletear eu su cabeza 
(uoa lejiou de pesos alados.» 
¿Qui~o am6 a J uventioo? 

v 

Esprooceda de la música, muri6 como éste en un 
\oepitlll, pobre i desamparado. 

No tuvo siquiera el consuelo p6stumo de morir sobre 
la olas i descansar para siempre en un nicho de los 
IIIres. 

Alguieo ha querido para él el epitafio ideado por 
AOlipater para la tumba de Orfeo: 

(Ci-gil le bruit du vent.» 
Es decir; «Aquí yace el susurro del viento.» 

CLEMENCIA. 

IR pOLRpL .. 

lf NTRE el bullicio alegre de la danza 
" álguien dijo las frasbs matadoras 
que abrieron un abismo a su esperanza, 
oscureciendo todas sus auroras. 

En ese solo instante, ella en su pecho 
sioti6 ajitarse todos los dolores 
como al soplar el huracan desbecho, 
va destrozando sin piedad las flores! 

Desde ent6nces dúquiera se encontraba, 
so dolor implacable le seguia; 
a solas, en su llanto se anegaba, 
i ante la faz del mundo, sonreia! 

1 supo altiva, sin ningun reproche, 
ahogando sus pasadas alegrías, 
en la sombra perenne de sus ncches 
sepultar el recuerdo de otros diasl 

ESPERANZA 

MATIAS BEHETY 
-·4·.e-·-

( Condusión) 

t L NACIONAL, como La Tribuna, recibió las primicias l de su actividad de espíritu. 
Pero sin abandonar su musa de los cafées i los clubs. 

Entregado a la fiebre i a la pasion de la embriaguez, 
escribia sobre las mesas de las tabernas. 

Allí le buscaba la admiracion i la amistad para con
ducirlo a las salas de redaccion de los diarios. 

Un instante bastaba para que su injenio produjese 
maravillas. 

Aquel jenio borracho tenia a Satanas en 01 cerebro. 
Era el demonio de la inspiracion que se trasformaba 

en ánjel de luz al contacto de 11\ idea, para producir 
obras artísticas de prodijioso encanto. 

iSu jeuio tan espontáneo i de tan negro infortunio! 

* .. 
Su talento le conquist6 el título de abogado a los 19 

ailos. 
El afan del estudio le hizo adquirir el cariñO i la ad

miracion de sus maestros. 
Doctor en leyes, se diriji6 a Bl1enos Aires buscando 

campo mas amplio para su intelijencia. 
Allí ingresó al estudio de Ull lejista célebre. 
Bien pronto se revel6 en los tribunales, poderoso 

orador forense. 
Improvisaba una defeusa, un alegato, en los juicios 

mas difíciles con un discurso legal lmprontu. 
Cierta vez gan6 un pleito de millones en una hora. 
Su elocuencia era superior a todo elojio. 
Era un triunfador de la tribuna. 
¡Si hubiera llegado al parlamento, qué victorias, qué 

gloriosas proezas hubiera t.razado con su palabra! 
Allí, en el Plata, bajo el clima de esa naturaleza pro

dijiosa, los tribunos son espontáneos, vehementes, bri
Hantes como su luminoso cielo, como el trasparente cris
tal de las aguas. 

Behety poseia ese poder de la elocuencia con que se 
subyuga a las multitudes. 

Pero, en medio de sus grandes facultades, una musa 
ingrata lo fascinaba arrastrándolo cual májica sirena al 
abismo. 

La embriaguez lo apartaba del camino de la celebri
dad gloriosa. 

Se enloquecia con los beROS de fuego de esa sirena 
de las copas hirvientes, que trasportan los sentidos a 
mundos fantásticos, indefinibles i poblados de nebulo
sos ensueño~. 

¿Buscaba en el licor ' consuelos de secretos sufri
mientos? 

(.Ahogaba en el alcoholismo aspiraciones inconteni
bles? 

¿Olvidaba en el aturdimiento de la bebida penas de 
ideales perdidos? 

Nadie lo sabia. 
¿Se embriagaba por placer, por soñar como los ára

bes i los chinos goces infinitos, para ahogar el dolor de 
esperanzas fracasadas o recibir las caricias de la ins
piracion que como fuego fátuo se anidaba en su al
ma ...... ? 

Misterios son éstos de su dolor o de su locura que 
rodean de sombras su vida. 

Leyeudo sus poesías se piensa én un amor perdido 
en la noche del eepulcro. 
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Su poesía titulada Maria hace Bentir las palpitacio . 
nes de su corazon a los impulsos de un deseo jamas 
satisfecho o de recuerdos abrumadores. 

Es un canto de eRperanza muerta. 
Su mas bella ilusion se cifra en una mujer que habi

ta en ullra-tnmba, en un espíritu que vive en los cie
los de RU m emoria. 

La Mari" de Btlhet.y es la lJlovella de Edgardo Poe: 
una deidad amorosa que hab ta E'U la eternidad. 

Hé aqllÍ las estrofas de ese tirano e inspirado cánti
co, salmodia de llorosa desesperacion: 

Jl1 ARiA 

Hácia tu bogar encaminé mi paso 
r me d..tuvc trémulo en tu puerta. 
El sol se sepullaba en el ocaso, 
J, al abrazarme, me dijiste: ¡muerta! 

La sombra me inundó. El alma entera 
En uo sollozo Ee a.iit6 dolienle, 
Al mirar esa hermosa primavera 
Deslluda en el rayo de su uriente. 

"1 uerta! esclamé, i respondiste muerta! 
Delante su ataud caí po"trado ... 
Cerré los ojos i la vi despierta, 
Su aujelical semblante iluminudo! 

Me hablabll, i sonriendo enteruecida, 
Envuelta en lIube de flotantes veloM, 
Ah! no Iloreis, me dijo, mi partida: 
Yo era la desposada de los cielos! 

* .. 
Los poemas que mas aplauden 108 críticos de Behe

ty, Arsenio HouRaye i Pedro Luvo, son los illtit.ulados 
La Vision de la Vida i La Vwi)1l de la Muerte. 

Son los cantares de la predestinaeion. 
EII ellos retrata las mas grandes ambiciones de su 

alma illquieta. 
Semejan poemas orientales, sueilos de amor sin fin. 
U n poeta frances de la escuela de CArlos Bondolaire, 

verlió al idioma de Jesardo de Nerval el poema de Be
h"l.y La Vi.,ion de la Jluerte, que mas parflce una car
cajada de la vida del p!acer. 

Allí figura una mujer, pero una mujer que lo devora 
con sus amores. 

¿Será la imAjen de la embriaguez? 
La mujer no uparece eu la vida de ',sto poeta. 
1 sio pmbargo, su poe"ia es tan tierna, tan melodiosa 

i tan triste como si brotase de un íntimo sentimiento de 
paRinn ardiellte. 

¿Cantaba su ideal? 
¿Era .. 1 recuerdo, la ilusion o la esperanza, la fuente 

de su illspiraeion? 
- El secreto de su injenin se la llevó consigo a la 

tnmba. 
La crítica i la historia no tienen otra clave que sus 

cantos para su elojio. 
Arsenio Housaye, que lo admira con toda su alma, 

-cuenta de él que un dia lo invit6 el poeta Cárlos Guido 
Spano a un banq uete en hunor del eminente IráJ'i . 
liano Erne"to Gro"si. ca Ita. 

A la hora de los bríndis, Behety se trasfiguró' 
elocuencia rayó en delirio i los coucurrentes, que ~ .. 
I bl l · " ra. 
os mas nota es Itemlos aqent.luos, se sintieron fa . 

nados por el brillo i la suavidad de RU plilabra. Bel. 

La trajedia antigua, de Grecia i Roma, de todas I 
edades i pueblos, baeta el siglo, tuvo en su maravillo" 
elocuencia el teatro mas fantástico de la idea i de ~ 
inspiracion. 

.al,s"i eentia fulgurar su inspiracion de artista bajo 
SLlS párpados, al choque oe las ideas i 18s palabras de 
aquel mago de la illlprovi~acion i la tribuna. 

EII medio dol ruido de los aplau sos, el poela desapa
reció. 

Lo buscaron i eslablL E'n el fondo de una taberna coa 
la copa rebosando licor i en sus lal,ios la elocuencia de 
la ardorosa poesía del amor ideal, miel de Bores sobre 
ascuas llameautes elevá IIdose al cielo en eBuvios de 
aromas. 

¡Oh, la vida de ese poela es un sueilo! 

1898. 

PEDRO PA BLO FIGUEROA. 

-«xx»-

flluÉ triste es el destino de las rosas! 
.. Flore'!en entre cárceles de espinas, 

y, Mobre senos de mujerE's vunas, 
al empezar la tarde, se marchitau! 

r es la rosa, la reina de las flores . 
Cuandn se ostenta de carmÍII vestida, 
E'I sol le ofrece sus mejores rayus 
i la besa, al pasar la golondri lIa! 

IQué hermosa, con su tÚllica de nieve, 
ell verde 101110 cimbmdor, se mira, 
amada de las golas de rocío, 
al beso voluptuoso de las brisas! 

El trono de las rubias cabelleras, 
eom parLe cnu la rica p('d rería, 
i allí la tienAn, con am811tes lazos, 
los broches de oro a su pasion cautiva! 

En el espléndido parron chilleseo, 
al fin, cansada dA lucir, se iuclina, 
i derrama sus pétalos, i mnere 
a los reflejos últimos del dial 

RICARDO FJ!:RNÁNDEZ M. 
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~ mil hijaal 
ffiENID ánjeles de mi hogar. Traedme en los jazmines 
, de vuestra inocencia la mas preciosa diadema con 
que pueda adornar mi frellle pnvPjecida por los dolo
reA. Eujugad COIl vue"tros besos infant.iles las lágrimas 
ardieutes que correo por mis mejillas al recuerdo de 
mis p,~sados sueños de dicha i placer. 

Vosotras sois las últimas i mas bellas ¡¡,>res de mi 
jardin. El viento helado de la decepcion no ha hecho 
sino abrir mas esplendorosas SUH flores, i cada uua de 
ella~ me da el perfnme flue anhelo para no morir coo
sumida por la fat.ig l i el cao"an"io de la j .. rllada. 

Veo constantpmente d"bnt,e de mia ~jns la pesada 
oruz del ~acrificio, pero vosot.ras la ali.ier>li~ con vuest.raa 
r isas i con la Roliciturl con qne vais ap:lrtando laR eRpi
DIlS de mi camino. Eu e"t.a cá rc", I qne IlamOlmos vida, 
mllndo, placeres, no hai par" mí ot.ro pedazo de cielo 
azul que el de mi hogar rocleaclo de U ,ls. DeRpierto 
dichosa al llamado de vnestras caricias, las horaa vue
lan para mí con la dulce tornn'] nilidad del crist.alino 
arroyo i la tard ... me sorprende elevando mis ojos al cie
lo para darle gracias por .u bondad. 

Ya veo a mi Elena grave i tranqnila trabajando ~ilen
ciosa; mus allá mi tnrhulenta Rebpca solícita i t.ierna 
haciendo lujo de frases para manifest.arme su amor; 
yendn i viniendo, como la industriosa abeja, está Sofía 
sin detenerse eo nada superfillo, í siempre haciendo út.i· 
les sus servicios pr.ra su h"gar i para los q ne la rodean. 

Oomo una visinn menR3:jera de los mundos ideales, 
está mi Amelia, mi áojel de paz i de coosllelo bnella 
pura como la flnr qtl~ se abre al soplo de la brisa, v~ 
ganando el corazon de todos laR flue la aman, i con su 
mirar suave e inmacula<io abre un cielo ant.icipado. 

1 tú, mi peq neña María, el último encanto de mi vida 
mi huérfana nacida en I~ tarde de mi~ tristes dias. Co~ 
tu mirada aznl i tu frente perena, me pareces una hada 
pequeñita, diRpne~ta a convP.rtír con tu varillita májica 
la noche oscura. en espléndida aurora. 

¡Cu/\.uto os amo hijas mias i c6mo quisiera que mi 
último suspiro me encontraRe ent.re vuestras teruuraH! 
j ~ué dulce es morir escnchando como eco de I ~jana mtí
stca, vuest raR voces e"cantadnras! f:li en la vida no 
hubo un árbol que me diera su sombra, ni una fuente 
que apagara la sed que me devora el alma, coocededme 
Dios bueno, que si<.j niera al separarme de est.e destie
rro, os vea a t.odas vosotras, únicas flores qu e quedan 
en mi jardin de8olado, i que DO han muerto eon el hielo 
de amargos desengaños. 

VIOLF.TA 

'rrn'T'ZT'UttTTun qr'?!' 

Q . , Ulero creer .. . . ---~UAND(J a mi lado.eotas; cuando me hablas 
~ COII tu acent.o vlb rallt.e de paRion, 
te ligo fe en tll cariñc), i tus pala bras 
conmueven de placer mi corazon! 

. Creo que soi tu vida i tu esperanza, 
1 que es tu amor igual a mi ternura, 
que en horas no lejaDas de bonanza 
rea lizaré mis su ellos de ventura ... 

¡Pero cuando te vas, cuando me dejas, 
me atormentan contrarios pensamientos, 
i vaci la mi fe cuando te alejas! 
i dudo de tus dulces juramentos! 

¡Ai! yo quiero creer que tú me quieres 
i esta sospecha ahogar que me tortura, .•• 
q lIe para ti no existen las mujeres, 
que eres feliz BOlla~do en mi ternura; 

/ OTILIA 

SU MAJfSTAO fL P[RIOOlSTA 
lono! 

(FRAOU.ENTO) 

UJAI nn artículo de Alejandro Dumas hijo, que es una 
W obra maestra de intencion i de agudeza: ~EI Pe
j·iodistall. Pinta a maravilla los decaimientos i las tris
tezas i combates' de ese pobre sér, sujeto a los caprichos 
de un t.irano que tiene cien cabezas i cien bocas, i cuya 
tornadiza admiraciun jira tan rápidamente como las ru
letas. Nada le p<lrt.enece, nada es suyo: el público le 
paga para saber los pormenores de su vida, las intimi
dades de su pensamient.o. 

1 es preciso que todas las mañanas, como todas las 
noch&B el actor, ent.retenga al público, le haga reir o 
llorar, segun lo pida la situacion, aun cuando el des
aliento le entumezca o la tristeza anuble su cerebro. 

Es preciso que, consecuente con su papel, dogmatice 
en el gran editorial o culebree en la traviesa gacetillb: 
el cajista le aguarda, los prensistas esperan', las letras 
de plomo le llaman desde sus celdillas i el lector le exije 
e l pan de la curiosidad o la bebida del escándalo. Es 
la best.ia que jira eternamente en el arrastre o en la 
noria. Cuando está vieja, enferma o fatigada, la dejan 
perecer en un rinCOD. 

No hai suplicio ninguno comparable al que padece 
el periodista. El carpintero, el sastre o el pintor, pue
den conformarse con conocer princi pios i reglas de su 
arte; pero el periodist.u tiene q ne ser no solamente el 
homo duplex de qlle hablaba el latino, sino el hombre 
que como los dioses de Walahaha, puede partirse en 
mil pedazus i quedar ent.ero. Ayer fué economist.a, hoi 
es teólogo, m"ñaoa será he uraizante o tahonero. Es 
necesario que sepa cómo se huce el bupn pan i cuhles 
son la~ leyes de la evol ucion; no hui ciencia q tle no esté 
obligado a conocer, ni arte cuyos secretos deben ser 
ignorudo8 po,' su entendimient.o. La misma pluma con 
que anOCHe dibl'jó la crónica de l baile o del t.eatro, le 
servirá para trazur un art.ículo sobre ferrocarri les o 
sobre buncos. 1 todo esto sin que la premura dpl tiern-



¡\ '1 ,,1 
I I I 
) I 1I , ,! 

-c'Qft podr~ decide. es" él aqu¡? .• 

Saliendo del Municipal 
¡MALDITOS NENES! ... -.aJ fin. qué me contesta Ud. señorita? 

-Yo yo .. lo que Ud. ~ 



En el campo 

- ¿ Le ellUegaré estas flores? En 16 ciudad 
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po le permita abrir un libro o consultar un diccionario: 
¡al coche! ¡al coche! LOA pasajeros se atropellan, las 
maletas se abren o se caen, los brazos se desnudan, el 
silbato suena i el tren parte sin aguardar ni una hOrll, 
ni un minuto. 

¿Quién posee la ciencia enciclopédica bastant.e para 
ser un perfectú pl'riodietn? En Europa, el trahajo inte
lectual se distribuye conforme a las actitudes i saher 
de cada uno. Este diserta Robre la política, ese exami
na las cuestiones ec6nomicas, aqué juzga las obras 
literarias. Ninguno invade los dominios de otro¡ cada 
cual tiene sus posesiones perfectamente deslindadas, i 
es fil6Mofo, o crítico, o político, o financiero, o eijtraté
jico, o juriscolIsult.o, o médico, o poeta. Entrs nosotros 
no sucede !lsí: el periodista es uno i es diez mil. Es 
preciso que resuelva la crísis ecoo6mica i que I.enga 
recetas para sanar los catarros, que alluDcie si lloverá 
al siguiente dia i que indique lus medios oportunos 
para comhatir la filoxera. Esta pasmosa ciencia enciclo· 
pédica fué posible en los felices tiempos de Pico de la 
Mirándola. A medida que las ciflncias se han ido des
arrollando i estendiendo, se hlln hecho imposibles esas 
grandes jenerulizacioues. Estamos en la época de los 
especialistas. Solo el periodista tiene por fuerza que 
conocer, siquiera superficialmente, la escala t.oda de los 
conocimientos humanos. Solo él tiene qne ser músico j 
poeta, arquitecto i arque61ogo, pintor i médico. 

MAl\UEL GUTIÉRREZ NÁJERA. 

-&+t-

I'b~; qué sirve que el espacio 
\1 eterno corras ¡oh BOl! 

i tillas con tu arrebol 
esos techos de topacio? 

¿.De qué sirve que tu luz 
mi vista allsiosa deslumbre 
si al fin 6S fuerza que alumbre 
un sepulcro i una cruz? 

Llegará el dia en que un hombre 
me cave en la tierra dura 
una estrecha sepultura 
i ponga en ella mi nombre: 

Ent6nces luna del cielo, 
em perutriz i sellora 
benigna dispensadora 
de la calma j el consuelo, 

Eutoncp.s tú seguirás 
en tu murcha misteriosa, 
i mi tumba silenciosa 
blanca luna alumbrarás. 

Tu correrás el "spacio 
para no acabar tal vez, 
del firmamento al traves, 
que te sirve de palacio. 

1 tu lánguida lumbrera 
de la noche en el misterio, 
alumbrará un cementerio 
i una seca calavera. 

SARA. 

El Libro viejo del Tio Alejo 
--41: .. --

tt'N los tiempos de espa.ntosa crísis ~or que atravesa_ 
r¡, mos, en que las rubtas de la veleidosa conversion 
huyeron como las niufas de los sátiros, ocurri6sele a 
mas de alguno buscar otras de pasndas edades qu'e ya
cen sepultadas bajo tierra pur la avaricia de sus primi
tivos duMos . He nhí la razon de los permisos que p~ra 
el efecto ha otorgado el mui ilustre i laborioso cabildo 
de eRl.a ciudad. 

Mi difunto tio (Q. E. P. D.) era poseedor de un con
siderable teHoro, digo del secreto, qlle para envidia de 
mucuos i para satisfacciou de mi sastre soi yo su duello. 

El entierro aludido podrán apreciarlo los lectores de 
LA LIRA CHILf:NA, por los siguientes datos que obran 
en un apunte de pllllo i letra del que lo hizo. 

«Razon de mis aberes el dia de los roies de mil i sie· 
tesieutos i dips i nue\'e. 

I 
«Cuatro ta.legas con dos mil ochocientos caEtella1llJ3 de 

buen ore' que guardo en LUGAIt SEGURO y SECRETO. 

I 
«Veiutidos talegas de moneda doble de columna con 

dos mi I i doscientos pesos en cnda una. 
«Trese mil i seis sientos pesoR en monedns de plata 

que hé en la caja grancle de tres cerraduras. 
«El talego de cordovan que tiene dos mil i seis sien

tos ochenta castellanos de oro. 
«Dos tejos con q uarenta i siete castellanos uno i de 

siento i un castellano el vtro. 
«El talego de cuero COIl mil pesos mns o menos en 

todas monedas.» 
El duello de esta fortuna se llamaba J unn Bias de 

Palacios. Era soltero i vi via solo con un esclavo viejo, 
en su casa i tienda de la plaza mayor (donde está el 
Portal Fernández COlOcha). Tenia madre i hermanas 
residentes en Buenos Aires a quienes correspondi6 la 
herencia. 

En los inventarios que se tomaron aparecen todas 
las partidus, ¡nénos las de las cuatro talegas de oro, que 
están en lugar secreto i seguro. Lo lIatural es que hicie
ron el in ventario iguorundo el elOriarro. 

En seguida, el tio Alejo, da las sellas del derrotero i 
copia lo siguiente, que n no dudarlo está en clave, i S6 

refiera n las encantadoras tall'gas! 
CILi natumatu atuuido oprontumatu edad temo iat 
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cuma ettas eta atorducalu ,pom isem atordujan,um. 
Año 1715. 

Si V.V. descifran este enigma, i obtieneu alguna luz 
de ellas, veánse con el que suecribe! ... 

PASCUAL POLILJ.A 

-><l~-

D:lusco la soledad i aquí la encuentro 
~ En estos hondos vallE>S i estas cimas, 
Eu estos bosques llenos de mist.eri(,s, 
En estas verdes, húmedas campiñas. 

Los oscuros manzauos 
EstiéndenRe en musgo~a serranía, 
1 se escucha el murmurio de sus hojas 
Por el viento del árbol desprendidas. 
Muestra la vid su sazonado fruto 

1 sus ramas lacivas, 
Entrelazadas con movibles pámpanos, 
Donde aletean las fugaces briHas. 
Los empinados robles m:ljestuosos, 
La mies hermo!!a de dorada espiga, 

Los madroños sombríos 
1 el triste sauce que el ramaje inclina, 

Aroman estas selvas 
Del Malleco en las plácidas orillas. 

Busco la soledad, busco el pilencio, 
En estos hondos valles i estas cimas, 
En estos bosques llenos de misterios, 
En esLa fértil, húmeda campiña. 

Aquí se goza de apacible calma, 
r, al declinar el dia, 
Los jenios de la noche 

Asómase a las pálidas colinas. 
Voluptuosa creó naturaleza 

La yerba que tapiza 
Estos feraces cam pos, i este cielo 
Cubierto de risneñas perspectivas. 

El sol con vivos rayos 
Los campos fecundiza, 
r, en el fondo del valle, 

Serpenteando entre vastas praderías, 
Corre en hilos de plata el manso rio 
En superficie tersa i cristalina. 

De los jenios incógnit.a morada ... 
¡Oh salvaje i hermosa Araucallí .. ! 
Ante tu majestad, calla el poeta! 

Eres tú la poesía. 

RAMON EscuTI OaREGO 

ECONOMIA DOMESTICA 

PAN DI;: UNA HORA 

Se deja la leche al sol hasta que se coagule. Se mez
cla a la harina una cucharadita de azúcar i una de bi
carbonato de Boda. Todo esto se revuelve con la leche 
hast.a q ne q uede espe~o pero no duro i se soba mucho 
i se golpea sin apuñarlo. Si la masa se pega, Sil untan 
los dedos cun harina. E"tas cantidades son para un 
litro de leche. No hai necesidad de cuidado. 

DULCE DE NÍ8PF.ROS 

Se pelan con cuidado, se les va sacando los cnescos 
i ech¡\uJoloB al agua fria; en seguida se pasan por agua 
hirviendo i se puoen a destilar eo uo canasto. Se ha
ce un almíbar de libra tres onzas para cada libra de 
fruta. 

Se dE'j>1 bieo de punto, se echan los nísperos cu:.ndo 
está tibia i se le da hervor en dos días. 

SWEET CHOLlTA 

Sujllltivas 
--+000--

~ N la veot.ana apareció de pronto 
" Como visioo esplp,IIdida. 
El libro que yo leía cayó al suelo 
1 mi alma púsose ajit.ada i trémula. 

Me qllE'.lé contemplando enajenado 
SUB puras líneas griegas. 

Mas IlIrde dije t,ri~te: ¡Ai los ánjeles 
Nunca veodnln a visitar la tierra! ... 

o 
o o 

Tant.os Rupñns desolados, 
Talllas íntimas congojas 
Llevo ya en el coraZOTl, 
Qlle yo mismo me confundo 
De que en él hallen cabida 
Otro sueño, (lira ambicion ... 

* * • 
Encont.rarás tal vez eo I,u camino 
Seres brillant.es ql\e te quieran mas; 
Pero otro all101' así como el que vioo 
A tributllrte un dia un peregrino, 
Ese, mi dulce bieo, no lo hallarás . . . . 
No sé quién ella es, de dónde viene, 
Solo sé que me ha herido su belleza, 
Cllal met.eoro que en la oscura noche 
üruza dejando luminosa estela. 

RODOLFO POLANCO. 
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LA PUNtA DE ATAtAMA 
--r.tv--

IbtlIÉN'I'RAS el dia malhadado llega 
~ En que se haga «lit elltl'ega de la Puna», 
Creo que no hai dificultad alguDa 
En llamarla ({La Puna de la entrega.» 

FLOR DE LIS. 

~~ODOQOOoOooOOOb~OoOOO~O~ 

Arrl.or et:err:a.o 
----vl/l..--

(Para. ti) 

y/o quiero amar, apasionado i ciego, 
~ A un aujel puro de lnirar ardiente; 

Yo quiero amar a una mujer de fuego 
Que lleve un astro en la encendida frente. 

Deseo amar a la mujer que quiera 
Oon ardiente, con loco desvarío; 
Yo quiero amar a una mujer que muera 
Murmurando su boca el nombre mio. 

Yo quiero amar a una alma que comprenda 
Mis ternuras, mis sueños i mi auhelo; 
A una mujer, que por la oscura senda 
Del bien, me lleve de la mano al cielo. 

Yo quiero amar a una mujer piadosa 
Que me devuelva mi ilusion perdida; 
A una mujer que cubra, carillosa, 
Con sus alas mi frente entumecida. 

* • 4 

Si tú, bien mio, que adoré yo tanto, 
1 a quien en vano dirijí mi ruego, 
Eres capaz de consolar mi llanto 
Con las caricias de un amor de fuego; 

Si eres capaz de amar hasta la muerte, 
Volver" ti con entusiasmo quiero. 
Ven, juntemos tu suerte con mi suerte, 
Con los brazos abiertos yo te espero. 

Mas si mientes, mi bien, con la sonrisa 
Que silenciosa de tus labios bro! a, 
Lleve mui léjos la doliente bripa 
Los tristes sones de mi lira rota. 

1 si en mis noches de mort,al pavura 
Flotase sobre mí tu amor sombrío; 
No habrá un recuerdo para ti, perjura, 
Que estará muerto el COrazon de frio. 

ESEU 

--..... ..e--

rllE la llama al rededor 
~ jira incauta mariposa, 
que, al fin, perece amorosa 
en la llama, que es su amor. 

Así, buscando el delirio 
de la gloria, suelen ser 
mariposas del saber 
los sabios, en su martirio. 

Que aquÍ, donde nada alcanza 
la tnÍgera humanidad, 
se quema en la realidad 
la mariposa es peranzu! 

A .. 

~ON las estrellas que al surjir la aurora 
~ semejan blancas, .esparcidas rosas 
tejer quisiera, en tus sienes puras, 

alba corona. 

¿Ves como el sol en su quietud eterna 
allá en los cielos su fulgor esparcfl? 
así de mi alma en el abiamo obscuro, 

brilla tu imájen. 

MIGUEl, LUIS ROCUANT • 

¡MADRE!. .. 

~ePERABA la vuelta del esposo 
'" Impaciente en la puerta-del hogar ... 
y a la noche se acerca, i el reposo 
Es un deber despues de trabajar. 
-¡Ah, dice intranquila, cuánto tarda, 
Me canso de esperar! ... 
1 la pobre mujer que fiel aguarda 
Al fin se ecba a llorar. 
-Uo nombre mas sagrado que el de esposa 
Llorando dijo, ¿existirá en la vida? 
1 a su lado una voz mui melodiosa, 
Cual eco respondió: ¡madre querida!... 

ALFREDO PRAC. 
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YJA agoniza el ancia~o decrépito 
~ i a la tumba desClende veloz. 

Ya cumplió su mision en el mundo, 
i es fuerza que muera, lo quie ... ~ así Dios. 

Ya agoniza el anciano decrépito, 
i a la tumba desciende veloz. 
En la lucha mortal que en el mundo 
los hombres sostienen, vencido cayó. 

Dos principios que luchan sin tregua, 
disputáudose el triunfo 108 dos. 
Dos principios que el orbe conmueven 
querieudo cada uno ser amo i señor. 

Uno de ellos, por siglos i siglos, 
con el hombre, un esclavo formó, 
de SU sino fatal o dichoso 
que trajo a la vida marcado por Dios. 

Pero el otro iudicóle la seuna 
aUD oscura del mUlldo, i le habló: 
,Vé, le dijo. Luchar cs la vida. 
¡Guerra a muerte! No tiembles! Constancia i valorl 

Dignu i solo, de t<,dos tus act.os, 
tú responde i defiende tu honor. 
¡Caiga herido el cobarde q oe ceda! 
Si picnsas i luchas, serás vencedor! 

EldAHES 

fJECUTA RETRATOS AL LÁPIZ 1 EN LITOGRAFfA. 

Orde.n.es: D uart:e, 429 

t:f'L miércoles tuvimos ocasion de viaitar la ~sc"ela de 
" sericicultura dirijida por el laborioso iudustrial 
don .t..lejandro Silva. 

La impresioll mas grata ha quedado en nuestra me
moria, de ese tlBtablecimieuto, llamado a pre~tar tantos 
servicios a nuestra patria; 108 sinllúmeros de adelautoaill 
troducidos por el señor Si I va, lo hacen acreedor a todas 
lus felicitaciones qoe ha recibido en est.os últimos dias·. 

La fábrica se ellcuent,ra inHtlllada act.ualmente ell la 
calle de los Olivos número 925 i cuenta con mas de 20 
alumnos. 

Próximamente daremos una resella completa de ese 
establecimiento. . 

• • 
Dia a dia mejoran los arreglos qúe se hacen en la 

Peluquería del sellar Godoy i a di" dia tamloien se ve un 
sinllúm!>ro de personas que entran a ese establecimienl.o 
donde se sirve con esmero i limpieza. 

No dudamos que siempre será favorecida por el 
público esa Peluquería, cuyo único anhelo es el aten
derlo 10 mejor posible. 

* ~ . 
QUINTA «CAMPOS J;LíSEOSlJ 

Sitoada. oalle de EobeverrÍa. 994, a media ouadra de Independencia 

Continúa esta quinta sielldo la favorita del público 
por HU ~il .uacion ceuLral i por la amellidad de los es
pectAculo~ en ella ofrecidos i lo módico de ~l1S precios. 

Para el domillgo 18 del presellt.e se prt'para ulla her
mosa fie"la a beueficio de la 8.' Compañía dA Bomberos 
que llamará justameute la atencion por Sil orijinalidad 
i variadas sorpresas. 

Para hoi domin~o 12, ademas de ot.ras fiestaH, se hará 
ulla s"gunda ascellsiou en globo del aereollauta L"i· 
selle que estll vez irá acompañado por un jóveu aficio
nado. . 

* * 
El señor don .José V. R. Cruz ha tenido últimnmente 

un sillnúmero de pedidos de su magnifico y acreditado 
coflac tÓllico El Cometa. El grall recoll~t.ituyellte de la 
sallld, como lo llama con just.icia el públic" de Chile, 
porque en realidad es un vflrdadero reconst.ituyent.e, i 
siuó que lo digan los miles de persollas que lo han be
loido, qlle han podido apreciar las excelel.lt.es cualidades 
de este tónico, de est.e gran tónico elaborado Pllr el anl.j
guo indu~trial que carga sobre su pecho muchas me
dallas j sobre sus espaldas mas de 21í años de Uua labor 
incansable. 

Reiteramos las felicitaciones al señor Cruz i recomen
damos a las personas eufermas este gran tónico: El 
Ooñac Oometa. ., 

* • 
¡Qué fragantes los cigarrillos Verdugos! 
Fúmenlos Uds. i verAn C08a buena. 

* • * 
En la tiend:1 La Bola de Plata SI' encuent.ra actual

mellte a venta un piano por el ínfimo precio de 250 
pe!W8. 

Un magnífico piano de estudio por 250 pesos! 
¡Jesu8, es ulla ganga! 
Pues, entónces, aprovecharla. 

• 
* * 

Han llegado los hermosos ju!{uetes con que acostum
bra adornar los árboles de Pascua el Bazar Aleman 
de los señores Krauss Hnos. 

* .. 
Siempre eBe magnífico Telégrafo Americano mere

ciendo todas las felicitaciones del pl'tblico i siempre él 
trat.ando de esmerarso lo mas posible para atenderlo 
como es necesario. 

Todo lo consigue una buena rejencia. 



r -
AMOR DE. NEGROS 

1: - Qu~ hennosa está Usté neguita. 
- Oh I Usté está mucho mas mejor. 

1- -

3.'¡- ¿Me quieres /Ug-uiAz ml.~ 
- Si te amo, neguito mio 1 

- ----_.-

·1 5·'-Toma, toma 1U!ra amada. 
- Toma. toma 1U!r. querido. 

1 ___ -

!. 

I 

-----------........ _--_ .. -------

- -----. 

2" - Ai! neguita de mi alma! 
-Ai!. .. 

¡ 
I 

I 
t. , -_ ... - r 
, 

I 
I 
! . ¡ 

.:-Dame una prueba. I 
- Toma! toma! i toma! 

6: -Cuidado que viene el patrono 
_ Hem! hem! malditos .•. 1 



( ... 

D. Grregorrio Vietorr Amanátegui 
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11tJAJISTRADO i lit.erat~. Naci6 en Santiago el 10 de 
~ M::~rzo de 1830. Fueron sus padres don José Do
mingo Arnunátegui i Muñoz i la señora Cárrnen Aldu
nat.e Ir:nrázaval. Hizo sus estudios de humanidades en 
el Instituto Nacional a curo establecimiento de educa
ciou del Estado se incorpor6 en 1840. Fué un alumno 
modelo en sus cursos, obteniendo premios en la mayor 
parte ele sus ramos. El 13 de Enero de 1855 se le con
firi6 el grado de bachiller P.n la Fac~ltael de Leyes i 
Ciencias Políticas de la U ni versielael. ~i.zo su práctica 
forense con el jurisconsulto don Domingo Santa María 
i obtuvo su título ele abogado el17 de Enero de 1857 . 
En 1856 fué el~jido miembro de la Facultad de Filoso
fía i Humanidades. Para incorporarse a esta facultad 
universitaria escribi6 su memoria sobréEl Estudio Fi
lol6Jico de la Lengua Latina, que .se inse;t6 en los Ana
les de la Univm·s1'rlad en 1857. Desde 1852 figur6 Elll la 
literatura nacional. Asoniado a su ilustre i digo<;> her
mano don Miguel Luis, con quien tenia u o. aima jeme-la 
por la .sapgre í el cariño fr~oternal, escribi6, desde ese' 
año, una serie de obras hist6ricas nacionales que le 
conquist,aron el respeto público en el pais i celebridad 
americana. Pertenecen a est.e órden de publicaciones 
las tituladas: La Reronquista Española (1852); La Isla 
de Juan Femández (1852); Poesz'as i Poetas Sud-Ame
ricanos ( 1861) ; La Inst¡·uccion Prima1·ia en Chile i Los 
Tres Primm·os Aiios de la Revolucion de Cldle. En 1862 
publicó solo los estudios siguientes: Ped1·o de Oña i El 
Amuco Domado. E~ 1866 la Vida del Cap¡'tan Femando 1 

Alvarez de Toledo 1 en 1869 una biograf'ía de don Ma-

uuel Antonio Tocornal. El 28 de Febrero de 1868 fué 
nombrado juez de letras suplents de Santiago, puesto 
que ocW'6' ~n propiedad el 7 de Setiembre del mismo 
aiío. El 26 de Agosto de 1870 fué llamado para desem
peñar, en calid:1d de int.erino, ~1 ca~go ·de Ministro de 
!a Corte de Apelaciones de Sant.rago 1 el 20 de Octubre 
de 187'5 se le no m br6 en propied::td para este puesto. 
El12 de Novierhbre, de 1877 fué desigrrado MinisJro 
del Tribun::tf de Cuentas por un período legal de tres 
años. En 1889 fué nombrR.do miembro de la Corte Su
prema ele Justicia. Ha sido dipnt.ado al Congreso i Ca
tedrático dellnst.it.uto Nacional i del Colejio de los Sa
grados Oorazones. En 1861 colabor6 en La Revtsta del 
Pacifico, de V aFparaiso, con estudios de 1 iteratura ame. 
ricana· sobre los poetas don Adolfo Berro, del Uruguai, 
i don Nestor Galindo. En 1864 colaboró en El Correo 
del Dom1.'n_qo, fundado por don Diego Barros Arana, con 
estudios de historia i lit-eratura nacional, _sobre el Va
sau¡·o, poema ele Pedro de Oña i El Ignacio de Oanta
bn'a, del mismo poeta chi:eno. Forma parte de la Facul
tad de Leyes i Ciencias Políticas del¡¡. Universidad ies 
miembro de varias corporaciones científicas i literarias 
de Europa i América. De carácter modesto, ha vivido 
consagrado al cump limiento de sus deberes públicos 
con una rect.itud i constancia ejemplares.-(De El Dic
ciona?·io Bio_q¡·áfico de don Pedro P. Figueroa.) 

La Serenata de Schubert 
--~·&<--!- ''"• 

li qué dulce cancio;ii "Límpida brota 
esparciendo sus blandas armonías 

i parece que lleva en cada nota 
muchas tristezas i ternuras mias. 

¡Así hablara mi almal-si pudie,·al 
Así, dentro del seno 

se quejan, nunca oidos, mis dolores 
Así, en mis luchas, de congoja lleno, 
digo a la vida: Déjame ser bueno! 
Así sollozan todos mis amoresl 
¿De quién es esa voz? Parece alza>·se 
junto del lago azul en noche quieta, 
subir por el espacio i desgranarse 
al tocar el cristal de la ventana 
qne entreabre la novia del poeta ... 
¿No la oís como dice: hasta maiiana? 

Hasta mañana, amor! El bosque espeso 
cruza. cantnndo, el venturoso amante 
i el eco vago de au voz dist-ante 
decir parece: hasta mañana, beso 1 

¿Por qué es preciso que la dicha ~caber 
¿Por qué la novia queda eu la ventana? 
i a la nota que dice: basta mañana 
el corazon responde: ¿quién lo sabe? 

¡Cuántos cisnes jngando en la laguna! 
¡Qué azules brinCJ\11 las traviesas olas! 
Eu el sereno a:nbiente, cuánta luna, 
mas las almas qnó tristes i quó solas. 
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En lns ondos de plata 
de In atrnó•fera tibia i transparente 
como la Ofelia náufraga i doliente 
va flotando In tierna serenata. 

Hai ternura i dolor en ese canto 
i tiene esa amorosa despedida, 
la transparencia uftida del llanto 
i la inmensa tristeza de In vida. 

¿Qué tienen esas not•s? ¿por qué lloran? 
Parecen ilusiones <jue e olejan 
sueños amantes que piedad imploran 
i como niños huérfanos se quejan. 

Bien sabe el trovador cu,<n inhmnana 
para todos los buenos es la suerte, 
que la dicha es de ayer ... i de mañana 
es el dolor, la oscuridad, la muerte. 

El alma se compunje i se estremece 
al o ir esas notas sollozadas: 
Sentimos, recordamos i parece 
que surjen muchas cosas olvidadas. 

Un peinador mni blanco i un piano: 
noche de luna i de silencio afuera, 
un volúmen de versos en mi mano 
i en el aire i en todo, primavera! 

1 Qaé olor de rosas frescas en la alfombra, 
qué claridad de luna, qué reflejos 
cuántos versos dormidos en la sombra, 
i la muerte, la pálida, qué léjosl 

En torno al velador niños jugando, 
la anciana que en silencio nos veia, 
Schubert en tu piano sollozando 
i en mi libro Musset con su Lucia. 

Cuántos sueños en mi alma i en tu alma; 
cuántos hermosos versos, cuántas flores; 
en tu hogar apacible, cuánta calma; 
en mi pecho, qué inmensa sed de ~mores. 

I todo ya mui léjos! Todo ido! 
¿En dónde está la rubia soñadora? 
Hai muchas aves muertas en el nido 
i vierte muchas lágrimas la aurora. 

Todo lo vuelvo a ver 1 pero no existe 1 
todo ha pasado ahora i no lo creo 1 
todo está silencioso, todo triste! 
i todo alegre, como entónces, veo. 

Esta es la casa, su ventana aquélla, 
ese el sillon en que bordar solía 
la reja verde i la apacible estrella 
que mis nocturnas pláticas oía. 

Bajo el cedro robusto i elegante 
qae alll domina la calleja oscura, 
por la primera vez i palpitante 
estreché con mis brazos su cintura. 

Todo presente en mi memoria queda: 
la casa blanca i el follaje espeso; 
el lago azul, el huerto, la arboleda 
donde nos dimos, sin pensarlo, un beso. 

1 te busco cual ántes te buscaba 
i me parece oírte eHtre las flores, 
cuand0 la arena del jardín rozaba 
el percal de tus blancos peinadores. 

I nada existe ya-Q,¡Iló el piano, 
cerraste, virjencita, la ventana, 
i oprimiendo tu mano coR mi mano 
me dijiste tambicn: T!nsta mañana! 

Hasta ma.finna i el amor risueño 
no pudo en tu camino detenerte; 
i lo que ttí pcns•ste que era sueño 
fué snefio, pero inmenso, el de la muerte. 
Ya nunca volverás, noche de plata 
ni unirán en mi alma su armonía 
Scbubert con su doliente serenata 
i el pálido Mnsset con su Lucia. 

M ANUBL Gu·rrf:ttnEz X ÁJERA 

~ RA un delicioso par de novios ... Ella tenia 5 años i se 
~ llamaba Margot; él tenia siete i se llamaba Héctor. 
¡Doce años de juventud iluminados por el sol! ... l ha
blaban muí sériameute del porvenir, i eran mui celo
sos ... Todas las tardes, salían de paseo por las calles 
del pueblo, tomados del brazo, hablándose al oído, en 
voz mui baja, cosas que a él le ponían alegre i a ella 
ruborosa ...... 

A Héctor le dió fiebre, estuvo mui enfermo i se murió. 
Lo enterraron al pié de un rosal de rosas blancas, que 
habia nacido no sé cómo en el viejo cementerio. 

Margot, se vistió de 1 uto i estuvo llorando muchos 
di as. 

Algunos años mas tarde, cuando Margot se casó, suce
dió una cosa mui estraña: las rosas blancas del rosal del 
cementerio, se habían con vertido en rosas rojas!. •• 

* * * 
El lago soñaba baf\ado en luz de luna. Una barca 

abandonada, permanecía inmóvil cerca de la orilla, como 
esperando a álguien. Una sirena curiosa i atrevida, la 
empujó con la punta del pié, i la barca empezó a cruzar 
el lago, despertando a las ondas que dormían bajo la 
caricia de luz de la luna ...... 

Un cisne todo blanco apareció entre los juncales de 
la orilla, i empezó a morir, cantando una cancion mui 
triste. 

Se conjelaron en el aire los vapores, i se perdió la 
barca de vista, envuelta en una túnica de brumas ...... 

* • * 
Le habían permitido levantarse. Era el último dia de 

su vida. La vistieron de blanco i enlazaron flores a los 
bucles de su rizada cabellera suelta. 

Su rostro pálido i triste, fué besado por el sol. Sen
tada en un banco del jardin, estuvo largo tiempo escu
chando el canto de las aves, que se enamoraban entre 
las hojas de los naranjos, desparramando una lluvia de 
azahares. 
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¡Qué hermoea, entónces, le pareció la vida! Nació en 
en su corazon una sed infinita de cariño. 

-Lo {mico que siento es morir sin haber amado! 
Dijo, i dobló la cabeza, como flor que se marchita so

bre el tallo. 
Las aves se enamoraban entre las hojas de los na

ranjos, desparramando una llnvia de azahares ...... 

U na sirena del norte, está enamorada de un jóven rei 
africano. 1 qué contraste tan hermoso forma la cabe
llera rubia de la amada sobre el cútlS bronceado del 
monarea!. .. 

1898. 

JUAN DE SÁNCllEZ. 

UNA FLOR .. · 

t:flAI un hombre que vive en el misterio 
W de una noche mui negra i pavorosa, 
qne vigita a menudo el cement.erio 
buscando en dónde colocar su fosa. 

Un hombre que, batido por la suerte, 
Liene blanco el cabello i fria el alma 
i no espera mas dicha que la muert~ 
para dormir alguna vez en calma. 

Todas las glorias de la vida, un dia 
coro liaron sn frente de laureles, 
i turba enamorada le seguia 
de amigos buenos i mujeres fieles. 

Resplandecia el sol alegremente, 
i, ,obre alfombra de pintadas flores, 
cada palabra de su labio ardiente 
era una dulce inspiracion de amores. 

IIoi cruza por el mundo, pensativo, 
el alma llana de punzantes Bechas, 
desesperado i mísero cautivo, 
viendo las galas de su amor deshechas. 

1 nadie viene a sostener BUS pasoA, 
ni el llanto enjuga que sus ojos ciega ... 
Va con el corazon hecho pedazos 
i en roto barco, sin timon, navega. 

Rai un hombre que vive en el misterio 
de una noche mui negra i pavoroso. 
¡Hi \'aB alguna vez al 'Ceme~terio, 
pOli siquiera una Bor sobre BU fosa! 

RICARno Ff:RI\ÁNIH;Z M'jNTALVA 

MA1HPOSAS AIllJJLIS 
(Fragmento.) 

&LFREI>O de .MuBsel, ese poe.ta del amor i del deleite, 
~ condena a Rolla,protagoUlsta de su poema inmor. 
tal, como Goethe o Werther en su novela tierna i me. 
lancólica, al suicidiu,-ese ideal supremo de las almas 
que sufren i no lloran i que anhelan el redcate do la 
paz eterna. 

lIIas él ahogaba su exceplicismo i su sed de goces en 
los deliquios de la pasion volnptuosa i COIl los bes08 
ardientes i devoradores de la sirena de la embriaguez. 

Los críticos poco observadores, q ne no estudian la 
sicolojía del sentimientú en los poetas, han creido deBo 
cubrir eu ese jénero de vida un método de composicion 
literaria;deuomi náuJolo alcoholismo intelectual. 

Sin embargo, :\1 lIsset no escribia sus obras en ese 
estado de souambulismo, sino cuando la calma devol· 
via su placidez al espíritu. 

Segun Arsenio Ilous,aye, !llusóet gustaba de la so· 
ciedad de las luretas como sistema de estndio de perso
najes para sus piezllb teutrales i de costumbres o de sus 
novelas sociales. 

Los historiadores de RU vida dicen que no se le co
noció ninguna pasion prufunda, ninguu amor ardiente. 

Siendo un artiHtt\ 110 buscaba en la mujer la belleza. 
Era un discípnlo de Rousaeau, como lo demuest.ra en 

su Profesion de F'é de w! 7!1io del siglo, a quien solo agra
daban las aventuraB tiernas i vibrantes como la de las 
Charam~tas, en la cual su m,\estro tu vo por heroina a 
la sibarita l\ladama Warens. 

lIIusRet fué Ull poeta dc raro temperamento, que no 
obstante de perlenecer a la escuela de Ro!i'mann i de 
Poe, tnvo las inclinaciones i los gustos del viejo Ho

racio. 
A su Blodo de ser e_truño se puede arl icar el pensa' 

miento de Goncour!, cuando dice de uno sus tipoH pari

sienses: 
(d:3e abandonó a penoso 01 vido i aturdimiento, arro· 

jándose a las brut.alidades del placer, lanzando a peda. 
zos el coruzon dest rozado a los abrojos i e8pinas del 
camino donde en las zarza8 quedaba prendido en jiro
nes sanguinolent.os.)) 

MUBset no era uu frenético como Safro ni UD sátiro 
como Byrou; era un lirista melodioso que ahogl1ba eu el 
vicio su aran jl1l1lUS sntisfecbo. 

Sus amoreH con J urje und son la mas elocuente 

prueba de su ternura. 
Pero, en medio de BU sentimentalismo, de ese intensO 

afecto de su almn que le inspiró el Recuerdo, la mM 

delicada vibracioll de las cuerdas de su laud, Musset 
fué UD bardo suicida que no encontrando la realidad de 
su esperanza en la vida mur;danll i del arte, la buse.aba 
en SUb delirios de poetll excéptico i desengufl:ldo I ~n 
el orientalislllo de un sueño artificial en que lo aUiDla 

el placer. 
J enio no comprendido, se ajitó en la sociabilidad de 
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su tiempo como ave herida en las alas, Rin encontrar 
otros horizontes que los del adormecedor deleite, des
hojando, en BU camino, sembmdo de amargas decep' 
ciones, la flor de 8U fé juvenil en el seno de las mas 
bellas mujeres i en la copa del placer i del amor. 

La poesía i el ideal eran sus mnsas di viuas i sus can
tos COllsolnban Sil infillito dolor. 

Su alma se anegaba eu la luz de su inspiracion, como 
mariposa que abra~a sus domdaH alas en la llama vi
vaz de una hoguera i suspira muriendo de insondable 
amor. 

PEOHO PABLO li'lGUEROA. 

(Continuará) 

(AR ... ) 

~l t6 fuems dichosa 
~ No te umarin yo, pálida hermosa. 
Pero ttl eres sensible, tú padeces 

1 has bebido las heces 
Que In vida 1108 brinda ¡m cada cosa. 

Yo que he sufrido tanto, 
Vierto por- tu cariño dulce llanto. 
A la vez que tu amante Boi tu amigo. 

Por eso est.oi contigo 
En tus homs de .mal i de quebranto. 

¡I tú conmigo te hallas! 
Mis solitarias luchas i batallas 
Son ménos rudas ei tu amor invoco; 

Pues 16, como alto foco, 
Chispa jenial, eu mi cerebro estallas. 

1 alumbras las ideas 
I de luz azulada las rodeas, 
I yo tomo la pluma, canto i lloro; 

Canto porq u!" te adoro 
¡I lloro con la dicha que me creas! 

Si el viento del destino 
Me separa esta vez de I.u camino, 
Mi pellsamiento, aunque de ti me aparte, 

Vendrá fiel a buscarte, 
Como bnsca su hogar el peregrino. 

¡Dalce bien, hasto. luego! 
No dice adioH mi cornzon de fuego 
Porque al decir adios se moriria ... 

.'.Ii pecho, amada mía, 
A la vida por Li le tielJe apego. 

¡Ouán dichoso yo fuera 
Si al t.mves de la ausencia lastimera. 
A mí llegase un peusamiento tuya, 

Suave como el arrullo 
De una tiel'Oa paloma mensaj era! 

¡Qné mustio se halla ahora. 
Este oscuro fautasma que te adora! 
¿Quién calmará mi inconsolable pena 

Cuaudo el alma está llena 
Del amoroso afan que me devora? 

Como el ave doliellte 
Que callta recordando el bosque ausente, 
Aliviaré mis íntimas congojas 

Repasando las hojaA 
Del poema de amor que va en mi mente. 

¡Hasta luego mi amada! 
Yo volveré a buscar IIn tu mirada 
Mi consuelo, mi dicha, mi embeleso ... 

¡ReciLe el casto beso 
Que Le envia mi alma desolada! 

RODoLFo POLA!.CO. 

Aos fundadoras daI l1uaFpo da ~ombaFos 
-~ . ..-..-

ti Jo terrible ,catástrofe del i.ncendio de l.a ig}e~ia d~ la 
~ CompañIa, donde perecIeron dos mI! vlCtlmas 100-

centes, despert6 en algunas personas entusiastas i abne
gadas la idea de organizar i sosl,euer nn Cuerpo de 
Bomberos en la capital de la República. 

Como sucede siempre que se trata de obras buenas y 
jenerosas, In idea fué acojida con ent.usiasmo, i el 14 de 
Diciembre de 1863, seis dias despnes d.el incendio de 
la iglesia nombrada, mas de doscientas personas se 
agrupaban en el casino de la Filarm6nica. 

lnmediatament.e dado a conocer el objeto de la. reu
nion, empez6 a formarse una lisLa de suscritores, que 
encabezaron los señores José Lnis Claro, con 40 pesas 
meosuales; Francisco Allendes, con 5 pesos; M. E. Do
lUíoguez, con 10 pesos; Francisco Somarriva, COJl 5 ' 
pesos; A. Abasolo, cou 10 pesas; Julio César Escala, 
coo 10 pesos; Domingo Toro Herrera, Eduardo Hem
pell, Emilio Bello, l.\IÍoisés Vargas, Francisco .J. Ovalle 
i Aojel Custodio Gallo, cou diferentes cantidades. La 
lista q ued6 cerrada con 59 firmas que ofrecian 500 pe
sos anuales. 

Para. voluntarias del Cuerpo de Bomberos, se ofrecie
ron ios señores José Luis Claro, M. Joaquin Diaz, Ma
nuel Guajlll'do, Alejandro Vial, Ignacio Caviedes, José 
Besa Albino, A. Guerra, Antonio del Pedregal, Luis 
Rodríguez Velasco, J. Clemente Casi ro, Cárlos Walker 
llhrtinez, Wáshingtoa Lastan'ia i cieoto ciacuenta ciu
dadanos mas . 

Eu la misma reunion rué aclamado el primer Direc-
torio, que q ned6 CUID puesto de 

Doo Jos6 Besa. 
Don .A njel Custodio Gallo 
Don José Luis Claro 
Don Enrique J\leiggs. 
El 22 de Diciembre se organiz6 la bomba hleiggs, 



- Que este amada mia, haga nacer en 
tu coraroll la confianza, ya que no la tienes en 
mis palabra •. 

Servidor de U da! ... 
- Señorita, sfrvase Ud. tocarme el vals Te A"", 
- Caballero, le ejecutaré el ND-.rrf!ttrrrR Ud. 



DE VACACIONES 

-¡ClImo Ita amanecido papacilO lindol 

La temperatura de la semana. 
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cOlIlpafiÍ:l de bomberos llamada del centro. B;e aquí el 
Directorio: Directnr, Enriquo Meiggs¡ Capit.an, J. Luis 
Claro ¡ oficiales de secciones: Tenientes, Ramon A ba
solo, Mauuel Domíuguez, Feroaudo Alamas, Remijio 
Costaba!. 

Cuando' al pasar delante a mi ventana 
A la pálida vírjen hechicera 

Que adiviné en mis sueüos, 
Vi, al tibio resplandor de las estrellas ... 

Otro cuerpo direclivo de ot .... compañía: Director, -
José Bes,,; Ca pitan, Wence~lao Vidal; t.elJient.es: JUUG 
Havilan, !'ivert.ian Moreuo, Luis Rodríguez Velasc\), 
Cárlos Walleer I\Iartínez; Ayudante, Guillermo Eyza
guirre; f::lecret,ario, Demetrio Lastarria; Tesorero, Muteo 
Olivos; Director, Cesar Adami. 

Yo Jeia las tiernas creaciones 
Del delicado Selgas. 

Miré, abandoné el libro i siu saberlo 
Corrí hácia la veutana de mi pieza .. . 

1 di vi~é tau solo 
Las 'Ondas de su negra cabellera!. .. 

El 2,* de Diciembre, act.a oficial del establecimienlo 
del Cuerpo de Bomberos. José Luis Claro, Capitan, i 
Secretl1rio, Emilio Bello. 

Las colonias estranjeras, no quisieron quedar atras 
en este gran movimiento, i el 19 de Diciembre.se orga
nizaba la compañia Anglo-Chirena, con e l siguiellte, 
Directorio: Director, Adolfo Eastmnn; Capitan, SalJ-

• tiago Dimalow¡ Teniellte, Cárlos Pearce; Subtenient.e, 
Francisco Smith; eu la secciou de hachas i escalerus: 
Capita", Santiago Longton¡ Teniente, Roberto Lubford 
i subte"ient.e, Juan Derby. 

La Compañía Francesa se organizó el dia 27. Direc
tor, Agustin ~10urgues¡ Secretario, Eduardo iUuzal'd; 
Capit.anes, S. Raymond, Roné Clerc, ,1. Rainville. 

El primer ejercicio de evoluciolJes, lo hizo la bomba 
Meiggs, en salon de la Filarmónica, el 27 de Diciembre. 

Por los lijeros datos a¡5Lllltados, puede verse el eutu
siasmo i actividad que desplegaron los fuudaJores del 
Cuerpo de Bombcl·Os. 

El 25 de Diciembre de 1864, se celebró el primer 
aniversario de la fuudaciol! del Cuerpo, con el siguien
t.e programa: la cit,acion iba firmada por dou A njel Cus
todio Gallo. A las 12 del di a, revista a todas las Com
paüíu.~, en la Plaza de Armas, por S. E. el Presidente 
de la República, acompañado de los l\Iinistros de Es
tado, el Intendente de la pro\' iucia i toda clase de altos 
funcionarios públicos. A la~ 2 de la tarde, bauquete, 

1, a la 1 uz que mi lámparo. arrojaba, 
Vi algo en la vereda; 

Cojí llq uel lllgo!. .. era una cinta verde 
1 esa cinta llevaba el nombre de élla! 
Me quedé estupefllcto ... jera Ull miRterio 

Aquel lazo de sedal. .. 

1 ¡verde es el color de la esperauza, 
Han dicho los poetas!. . . 

1 yo esperaba en mis deli rios tanto! 
1 verde ... verde aquella ciuta ora! 

-De color de esperanza! 
1 llevaba grabado el nombre de élla!! ... 

Uon respetuoso aran llevé a mis labios 
Aquellllzo de seda, 

I palpitaudo de emocion el pecho, 
Fuí ti sentarme Olra vez j unto a mi mesa 

1 ¡Esperanza! vi al. freute 
De unos versos maguíficos de Selgas! 

Allí puse la cinta ,i cerré el libro, 
1 allí mismo la cint.a ahora se encuentra, 
1 la llevo a mis labios cuando leo 
Las iuspiradas pájiuas de Selgas!' .. 

1 ella, la vírjell pálida 
Se ruboriza i se sonríe al verJa!!... 

L. F. CONTARDO P. 
presidido por S. E., eu el cual hicierOIl uso de la pala- SaDtiago, 1898. 

bm, ademas del Jefe Supremo, los miembros mas ca· 
racterizados en el mundo político, social i literario. A 
las 3 i media, empezó el ejercicio, en medio de una muo 
chedulIlbre que llenaba por completo la Plaza i sus al
rededores. 

LAO TA 
---9---

D o recuerdo mui bien.-Era una noche ' 
~ Una noche de aqu ellas 

Eu que en e l mar azul del Iufioito, 
Dejando polvo de astros por estela, 

E l glo bo do la luna, 
P Al ido es pejo de los muodos, rueda; 
De er-as noches de estío, en que el cádaver 

Sonr íe de la tierra, 

A traves delléxicon espanol 
PROBLEMAS E INVESTIGACIONES 

-<>~-

1\f10 sólo estudiAndo Ja gramática castellaoa puede poseerse a fondo 

~~ nuestro idiooo;J. 
Esta es una venlnd que no nece9ita esplicaciuu, j si la necesitll. ella 

se ver{~ en las pajiol:Ls que, graciua 8 la buena volullt:ul del director de 
LA LUlA, dnre-fllo8 l\ luz. 

Hui machas clle~Liones l'elaciona<lns eGU IllH::stro iuioma que no las 
resuelve h\ grl\má.tiua, pues ellas rOl'man parte de otro estUlLiu no Ill~U08 
importAnte: el de la Icxicolr'jia. I 

Siendo esto así, corno lo es, (Juieo desee conocer el castelhlUo C~D .. 

debida amplitud nec~l.;nri8tDente teudni lJue ellt.I'cgarse al estudio en 
que nosoLros tra~aremos de inh.:iul'lo pOI' medio ue e!!los QrLÍcll~OS, o 

resigmlrse a ignorur mnchas cosos ue indiscutible utilidad. 



AÑO T.-cn."r.l. 30 ,'ANTrAGO, DICIEMBRE 18 DE 1898 PÁJINA 9 

Sobre la materia bemos escrito un libro que por ahí corre con el título 
de Lexicolojút Cas/,llalla. No pretendemos darle bombo a ese libro, 
j, al recordarlo, 10 hacemos simplemente par. advertir ni leotor, sin 
inspil'Rcion mezquino, que en sus p¡\jinns podrá enoontrar ouanto hnya 
menester al respecto. 

Si se penetra el lector de In import~ncia del menoionndo estudio j 

considera adernas que los chilenos hemos adqnirido la tl'iste fama de 
,el' lo, bi~pallo·amerio"nos que peor hablamos el rico idioma de Cero 
v!lutes, recibirá con gusto nuestros problemas i b.II61·á agr.,lahle i ,\til 
entretenimiento en S'l más o méuos fácil solucion, llegando n ser con el 
tiempo nu hábil esplorador de campo tan fecundo. 

En Cbile, l. juventud estudiosa se dedica bieu poco o nada a tl'abajos 
o in.estigaciones de esta naturaleza, i ello es debido a que en I.s ",,"as 
no se le inició en ello., y. por lamentable neglijencill o por ignoran"i" 
de los maestros, o debido a la iJiosincrasia que nos curacLeri" en 10 'Iue 
atañe.l bien hablllr. 

Ha sido i e~ e.tll nuestra técnica gramatical. Por ciel'to que estamos 
cosechando el frnto, que es malo, malisimo. Yo uo quiero creer que la 
reA.ccion se haga esperar. porqne en tal caso 'leo ml1i negro el porveuir. 
¿A dónde iríamn. si oontiuuá emos asi? El mejor optimista nos puede 
cnntestar: a sel' los blll'buros de la Ámcrica latiaa en materia de 
lengaaje. 

Nó;,debemos medir el precipicio i detenernos. El Gobierno, los encar
gado. de la in.tmocion publica estlln obligado. a conservarnos la joya 
del leuguuje con Sil pristina pureza, \*igor i hermosura, trabnj1\odo por 
ello i patrocinando al qne trabaja. 

Pero el atento director de este periódico, el aventajado jóven perio
dista don Samuel FerOllndez ;)[ontalva, al ofrecerme graciosamente las 
columnas de su .impática hoja, con mncha razon me ha suplicado que 
sea breve¡ i Qcd, pues, sin más pre;.imbnlo, entro en materia. 

Me propongú formar pora los lectores de LA LmA CIULENA un BorÍ
lejio de caestiones o problemas lexicolójicos que considero de alguna 
importancia, sobre todo para aquella. persona8 que bao hecl.1o con 
cierta perfeccion sns estudios gramaticales de especulncion o teóricos. 

Cuidaré de eounciar e.;tos problemas-lo8 cuales, como sc verá, no 
'fan re~neltos iomediatamente-señalaodo a cado uoo !Su número corres· 
pondiente, a fiu de 'Jue, llegado el momento de esplicarlos, sea f~cil la 
referencia, ¿Por qué no los resuelvo inmediatamente? Porque no quiero 
despojarlos de su único atractivo, i deseo qua el lector los dilucide él 
mismo i 8ólo eo último caso con la ayuda del qne suscribe, su humilde 
servidor. Por 10 dem •• , no todos son tan difíciles que requieran una 
ardna tarea de inn,stigacion; los ha j facilísimos, de aquellos que el 
perspicaz lector puele resolver cálamo cUrYente, il'sO farlo. 

III 

1. Los animales que viveD en el agua SOIl arurltir,08; los que viven 
o pueden vivir tanto en el agua como eo el aire, anfibios, ¿ Oómo se 
llaman los 'loe viven solo mente en el airel 

2. ¿Qué diferencia hai entre conlririon i atricion? 
3. ¿ E, correcto decir lim081lero en el sentido de mendigo, pordio· 

sera, etc? 
4. ¿Qué diferencia cxüte entre adoNnar i adet:rnar? 
5. ¿Ollál '" el recto empleo de a"",mantar i aletar? 
6. ¿ Es correcto el verbo las/abillarl 
7, ¿Cu~1 es la antonimia de optimismo? ¿I la de e,90ista? ¿I la de mi

santropia? 

S. ¿Qué relacion i diferencia existe entre misan/ropla anll'opqfobia 
i apantropio,l ' 

9. ¿Qné diferencia hai entre ahorrador i "horrali!'o? 
1 O. ¿Qué diferencia hai entre olltecos, periecos i llIltipodas? 
ll. ¿Qné diferencia hai enLre carencia i carestia, sequedad i seq"fa? 
12. ¿Qué d;{erencia hai entre obcecacion i OhS.81~1I? 
18. ¿ I'ls propio decir color azulejo? 
14. SeMlese la diferencia entre 10!Bdjetivos corporal i corpóreo, ma

ternall materno l paternal i paterno. 
15. La porcioo que cabe en cualquier Pililo forma un pulUldo. ¿l 

cómo se lJamará l. que cabe en "mbas manos junta. i puestas en forma 

cóncava? Se advierte qne el término que 8e pide es parónimo de al· 
muerzo. 

Basta, por 1.10i, con los ~uinc. problemita, enunciados, ISi supiera 
el lector cuántos le reservamos para las demas ocasiooes en que tenga· 
mas el gusto de charlar con él! 'fado es cuestion de que el señor direc
tor de esta hoja nos dé permiso. 

1 vaya, pan. termiOflt', lo aigníente. 
¿Qué sigoifican los vocablos oriogrli(ía, (otogr4Ia, litografía, aerogra· 

lía, allemografia, agro!lra(ia, !!"tropografía, acografia, bromogra(ia, ha/
lIeografía, biografía, au/olJiogra(ia, caligrafía, criptografía, .. Ie/lografla, 
arqueogral/a, biblio,qrafin, roroqrrt(ía, demografía, etnografia, jilografúl, 
fOllogroJía, ltidrogr4ia, "ierogr~(ía, icnografía, ico>lografla, je/lografia, 
,;wlografia, micrografía, monografía, llon/O,9rtifia, nosografia, paleografía, 
paleolltografía, i uranografía? 

A su debido tiempo esplicaremo" h etimolnjía i significa.ion de estas 
voces. 

ALIlEIlT" GUZMAN. 
(Co/ltinllúd) , 

Lágrimas mlas 
--.A/\III.--

ftIflANOLA, ven a mi lado .... 
~ ¿qué te ha sucedido? 

-Nada! ... 
-¿C6mo nada? si estás trist,e, 

i en tus mejillas mni pálidas 
veo las hnellas que dejan 
al res bal arse las I ágri m as ; 
nada Bufres i en tu pecho 
guardas penas bien amargas; 
penas, que yo las comprendo 
mas que L{l, querida hermana, 
porqne las mantengo siempre 
ocultas, dentro del alma! I 

. . 

(Par. Manola) 

Pero en fin ... vamos a cneutas, 
¿.Qué tienes hermana mia? 
No me ocultes tus pesares 
tras encantos i sIJUrisas .... 
No me confundas a besos, 
ni me rindus con caricias, 
'lue he amanecido bien serio 
dofin Manola este dia, 

Yo quiero saber la causa 
de tus penas i desdichas!. .. 
Vamos, dime ¿por qné lloras? 
¿q ué tienos hermana mia? .. , 
¡Cnán luego te has olvidado 
que t,us lágrimas son mias! . . . 

Vive, vive resignada 
'con tus angustias secretas, 
qne yo snfriré contigo, 
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yo te aliviaré las pOllas! 
¡pura llevar tus de~gracias 
todnvÍa teugo fuerzas! 

Bl liibra Vmalo del tia Alej Q 
--N\IV_-

I\'Il~UCHOS ~e hall indignad .. porque lll,erté preferellte. 
~ mente E'n el Li/}/,o riejo del tio Jl/eio, correspon
diente al último nÍlmero de LA LIRA ClItLE:\.\, una 
cuestiou de diuero a las uoth:ts sobre familia que 
acostumbraba dar. 

En este pícaro mUlldo, señores lectores, aute todo est:l 
el Dios Oro, cou todo su idólatra sérluito. Pero 110 es eso 

• lo que me ha ll1o\'ido, lo diré fraucamente; ~olo he te
nido en vista el mis"rable ebtado económico de la Xa
cion i tratar de "vitar, si es posible, la uueva lluvia de 
papel ... que allleUaZo1 caer sobre etile pobre pais. 

Sin emuurgt), para no dejar agraviados, doi coloca
cion a algunas familias, que será u como el :lIesías 
prometido para mas de uno, miélltms los amigos del 
oro se quieuro1n 108 ca~cos, intelltalldo descubrir el Big
nificado de aquellas cabalíot icu, palabras! 

• .. 
Alalllos.-EI fundador de esta familia fué el caballero 

gallego don ,Juan de los AlalLlus i Pereyra, que ,'ivia eu 
Santiago eu la primera mitau del ,iglo pasado. Habia 
nacido eu PUllte\Tcdra i era hijo lejítimo de Gregorio 
de los AI:unoK i dOña Amollla l'erpim. Casado con do
ña lIIaría Ana Vo1iría Cué padre de Heis hUoH. Uno de 
ellos, don Antonio, abogadu de la Real Audieucir. de 
Chile, fue casado COIl doüa ~1aría ~[ereedes de Arcaya. 
Su descelldellcia se halla relacionada cou la, familias 
de la Cflrda, liligllez, Silva i otras. 

• * * 
Con·ea.-Familia de oríjeu portugues que se radicó 

en Buenos Aires, de doud,~ viuu don Roque Correa de 
Saa, que habiéndose casado con dOl1a Teresa Lazo, fué 
padre de Rafael i de Cárlos COrre(L de 8aa i Lazo. Ra
fael estuvo casado con doña ~Jercedes ~Iartíuez i fué 
padre de Rafael de la Cruz Correa de 8aa, nacido en 
1801, i de J 08é 8autiago, nacido poco áutes. 

· * • 
García de la Huel'ta.-EI 17 de Febrero de 1í 7, 

cOlltrajo matrimouio en SantlUgO don Pedro García de 
la liuerta, nacido en esta ciudad, hijo de don Pedro 
García de la liuerta i doña illaría Iguacia Rosales, con 
doña Juana Díaz de Saravia i Morandé. De este eulace 
nacieron seis hijos: Pedro Vicellte, José Manuel Bias, 
José Rafael, María del Cármeu, ;\Iariana i Tadea Jer
trudis GarcÍ!.l de la Huerta i Diaz de Saravia. 

• • • 
-

F1'I·as.-Familia que existe en el siglo XVIl[ i de la 
cuaf figura ell 1i!l, "Ioll .José Antonio de Frias i Bravo 
CovarrÍtbias, casado con doña }<'ranciscu Prado. Fueron 
hijos de éstos .José Domingo, José Autonio, J uan Ma
nuel, lIlarÍa del Cármen, Marío1 Loreto, José Migoel, 
~lannel José i Agustin de Frias i Prado. 

•• 
Valladal'es.-A fines del siglo XVII vivia eu Cou

cepcion don García de Vallaclares cou su mujer dOlla 
r sabel de Orrego i Lazcano. U uo de sus hijos, don Juan 
de Valladares, fué casado con dOlla Juana de Cartaje
na, dueila de la est ancia de Cartajena del Rosario, que 
está en la costa de Santiago, i de cuyo matrimonio na. 
ció don García de Vall:ldares, casado probablemente 
con dolia Clara de Laguna. En segundas nupcias se 
casó el di<:ho Juan de V"Il"dllres con Ana de Contre. 
ras, i Ambo. fneron padres de Vicente, .J osefa i Pascoa
la Valladares i CODtrera~. 

PA~Cl'AI, POLILI.A. 

¡ • • . • .4. . . . . . ! 

r\ll'!\'A feliz, que cruzas sonriente 
~~ De la vida, la eijpléndidu maJ1ana, 

Lleno tu pecho de iluaiones bellas, 
Acariciando un muudo de esperanzas)! .. . 

Que nunca turben tus tranquilas horas 
La amargura, el pesar, ni la desgracia 
r que jamas el brillo de tus ojos 
I~mpaile del dolor, traidora lágrima. 

~. N. 

ECONOMIA DOMESTICA 

MER~lELADA DE TOM .nES A LA INGLESA 

~E pasan los tomates por agua hirviendo; se les quita 
el ollejo i se van echando al agua Cria. Se parten 

por la milad i se lavan bien. 8e urregla capa de toma
tes, i capa de azúcar molida; se dejau así hasta el dia 
siguiente, se le da punto como a la mermelada de 
damuscos. 

EAl' DE SOYAU 

Doscientos cuezcos de damascos; un ciento se quiebra 
todo, al otro se le saca 101 allllendra i se pone en aguar
diellte por diez dias. Cada dia se remueve el frasco. Se 
hace una almíbar gruesa, se filtra el licor i se mezcla, 
r[ uedando un licor esq uisito. 

SWEt:T ORULITA. 
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t):)ENSANDO en lus miRorias de la vid:1 
'f' Con el alma cansad:1 i abatida, 

Estaban en mi balcon; 
1 dos aves llevadas ¡Jor el viento 
Cruzaron el azul del firmament.o 

Cual ulla exhalacion. . 
* * 

«Esa es la dicha, dije, de los hombres ... 
Eso dums no maR, aUllqne te asombres, 

Gloria, cipllcia o mujer, 
Eres tan 8010 la ilusiun huecu; 
Al triste despertar hallamos seco. 

La ropa del plac<:'r.D 
«¡Solo Ulla vez eu la existellcia brilla!» 
r sent.í por mis p¡\litlas mej¡lIas 

Dos 1,lgrimas rodal'. 
Mas la mirada al levant.ar suave, 
Yo vi con alegríu que las aves 

Volvian a cruzar! 

ADOLFO LAMORGUE. 

fdECUTA RETRATOS AL LÁPIZ 1 EN LITOGRAFfA 

Orden.es: Duar1:e, 429 

UNA MONADA 

&'yer apareció en esta capital uu diarito ilustrado que 
~es uoa verdadero. monada. La Saeta es el nombre. 

Trae grabados espléndidos debidos al lápiz del cé
lebre dibujante doo Luis Fernando Rojas, i un mate
rial de lect.ura envidiable. 

Creemos que llegará a ser, tanto por su precio como 
por el i!ltereR que despiertoa esta pnblicacion, el niño 
mimado del público. 

N uestl'OS saludos al oran caleyr¡ i nuestras felicitacio
Des a sus directores. 

ÚLTlMAS NOVEDADES MUSICALES 

El señor Rodolfo Lucero, cuya fama como composi
tor está ya recooocida, hn recibido últimamente de Eu
ropa, las piezas de música que habia enviado para ser 
impresas en Alemania. 

Entre ésl as exist.en algunos valses como Juro E.lpe
ral·te, Brida ti va mi alma, Leal amistad, Serás fiel en 
mi ausencia. U na hermosa marcha: Hono?' al Brasil i 
una espléndida polka: E,·e.s m~' encanto, q ne se encuen
tran en venta en la casa edit.ora de los señores Brand 
i C.' 

SAN'lrAGO ILUSTRADO 

Es el nombre de una pnblicacion semanal que ha 
aparecido últimamente con bastante éxito, gracias a la 

buena direccion del jóven Borne i a la selecta colab¿
l'aCiOll de los señores Vall edor, Sánchez, Rodríguez 
Mendoza, etc ... 

Los primeros nÍlmeros no han dejado n;¡da que 
desear. 

• .. 
QUINTA CAMPOS ELÍSEOS 

994-ECHEVERRIA-994 

Hoi t.endrá lugar ell esta Quint.a dos grandes nestas 
en honor de la 8.' Compañía de Bomberos. 

Una en el dia :t las 2 P. M., con fes tival es, rifas grá
tis, concurso de tiro al blallco, bailes, sall.os, etc. i otra 
a las 8 con iluminaciones venecianas i chinescas, fUllgos 
artificiales, conciertos por estudiantina i representacio
nes de comediaR, ele. 

Entrada jeneral 50 cts. con derecho a la rifa. 

EscoBRDo I JORQUERA. 

LA PI':LUQUERÍA DEL SE:!lOR GODOI 

Ya se encuentran casi complet.amente terminados los 
arreglos que se estaban haciendo en este establecimien
to, que tant.as simpat.ías se ha captado en nuestro pú
blico santiaguino, gracias a In limpieza de su servicio 
en el ramo de peluquería. 

Dia a dia, se ven cientos de personas que entran i 
salen complacidos i alabando por todas partes la pelu
quería del señor Godoi. 

Pus misté, mi camarada, 
Despues de un baño de mar 
Créame usté que no hai nada 
COIDO un vaso del cóñac 
El C1'UZ Roja, sin rival. 

Di!.. estoi ellt.u2iasUl a<l0 
con el traje sin igual 
que me hizo Pedro Pascual. 
(Veinte i cinco, calle Estado) . 

Al verme hoi en el Portal 
vestido con ese t.raj e, 
gritó mi amigo Facundo, 
un amigo mui salvaje: 
-jj¡No hai un sast.re en todo el mundo 
como don Pedro Pascua!!!! 

AVISADOR 

Imp. e"rcelona . Monad., "ntl"tI E!lt.l\tto '1 Saon Antonio 
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L.~ LIJ<,\ CHILEN.\ obsequiará a sus lectores el 1.0 

de Enero un buen calendario debido aJ lápiz del compa
ñero Gutiérrez. 

Desde ese número comenzará el 2." año con nueva 
numeracion i tendré a la disposicion de los coleccio
nistas ejemplares en papel fino al precio de 20 centa
vos, que se espenderán en la librería del señor Ser
vat.-Ahumada N.O 124. 

EL DIRECTOR. 

-0-

f}jÁ.BE¡'¡OS hoi el alto honor de presentar a nuestros 
~ abonados a uno de nuestros huéspedes mas ilustre, 
i distinguido, delegado de la Academia de Ciencias Mé
dicas de Río Janeiro, doctor seilor don Joaquin Bo
telho. 

Miembro de diversas corporaciones científicas de su 
pais i del estranjero, el jóven doctor es ya una 'verda
dera autoridad científica. Dotado de las brillantes cua
lidades de un observador sagaz i de un espíritu emi
nentemente cultivado encontrar~ de seguro en el campo 
cienlífico que ant.e él se presenta con poderosa fuerza 
de atraccian, magníficos laureles que segar, para bonra 
de su patria i la ciencia americaua. • 

Como uno de sus triunfos b~stenos recordar la recep
cion solemne que le hizo la Academia de Medicina de 
Paris, ante la cual leyó nno de sus trabajos sobre la 
fiebre amarilla. 

. Roi ~uestr~.se~ilnilrio riode afectuoso homenaje de 
slmpatlil al hiJO tlustre de. una nacion hermana q 
amamns i distinguimos como a una segunda patria i:~ 
par que lo oon.g~l.Itula por el satisfactorio cumplimiento 
de ~u noble m1S1011 de confraternidad, saluda con la efu
siou mas íntima al orador brillante, al prosista delicado 
emulador artístico de la. prosa i al poeta de inspiracion' 
ardiente en cuyas venas corre toda la exhuberante.silvia 
de los trópicos, la hidalga sangre brasiJeta. 

'AJA PItADA 
---4fo:.-

Para eJ Al&eatTo Bretti .. 

Vio haria lo siguiente ¡oh, mi vlrjen sultana!: vaciaria 
~ mi corazon en una palabra, la palabra eo una nota, 

i et.ernamente, en mi vieja lira, vibraria esa nota al 
pié de tu balcon!' .. · • • 

El tenor de los bosques, /el ruiseñor, ha compuesto 
una romanza. La romanza es mUl triste: se canta al 
rayo de la luna, en los nidos rotos .... 1, al oirla, llora la 
noche, sobre las flon,s que duermen, las perlas de rocío ... 

· · . 
¡Qué oosa mas triste isublime, que un pájaro ciego 

que canta! .. · . 
Para un enamorado no hai mllsicl.l mas bella que el: 

-Yo te amo!-de su hermosa. Esta frase es la 6pera 
ioimit.able del amor. · .. * 

Los juglares de la Iodia, domestican las serpientes 
coo sus flautas ... ¡l yo que te he cantado tanto! 

* * 1" 
Recuerda esla historia: durante una nevazou, en 138 

etapas rusa~, nn pobrtl violinista se libró de los loboli 
tocando su violin. · * ::( 

La mision mas grande de la música es mellar la garra 
de los leooes. · Ijc *" 

Yo he apreodido mis cantares, oyendo la canciou 
. de las hojas secas arrastradas por el vieoto. 

J (JAN DE S.\~CHEZ 

A Cárlos Guliérre1. 

Vi A el pnerto susurrante dejaste abandonado, 
~ las velas desplegaudo del mal" a las caricias, 

en uoa noche bermosa, de alieUtl) embalsamado 
Ileoa de eslrellas fúljidas i de íntima delicia~. 
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Cou blandos balanceos t,u barca ya se esfnma 
brindando barcarolas a 10B marilJos vient.os 
por mares siempre azules, siempre de blauca espuma 
donde los jenios miHlllos flotaba 11 soñolientos. 

1 en tu eHt,el'l blauq uísimll i dorada, 
las Náyades hallaron tant.as flores 
que cadt\ cual sOl1aba enamoraua, 

contemplando t.u barca de primores, 
que no tornó a la senda ya surcada 
como no tuvo vÍljenes amores. 

J. 13on:LHO 

MAIUPOSAS AZTOJ1IS 
--~~--

Fragmentos 

( GOllclusioll) 

L ejemplo de Alfredo de Musset, como poeta, ha 
sido fatal a nna jeneracion ,le trovadores juveniles 

americanos. 
Las int,elijencias jóvenes e impresionables, son como 

las mariposas: vuelan presurosas a convertir en ceni
zas sns alas en la llama azul del deleite sin fin. 

Cada hombre que cae en el abismo sin fondo de la 
muerte, es un héroe que sucumbe en la batltlla 11Imino-
830 de la idea, para esas almlts ardorosas, anhebntes de 
lucha i de infinita gloria. Por eso 10B anales de la civi
lizacion universal, no solo son la epopeya inmensa del 
progreso, sino tambien un mart,irolojio perdurable de 
víctimas i de mártires del ideal. 

Musset ha influido de un modo funesto en ],\ juven
tud, con su ejemplo i con SllS ideas. 

-Su poema Rolla es el episodio continuado de sí mis
mo i lo finaliza con el suicidio. 

Del mismo modo han predominado Byron i Espron
ceda, Bondelaire i Poe, apartando a la juventud del ca
mino del esfuerzo para conducirla por la vida del de
leite al excepticisrno, al abandono i a la muerte por el 
suicidio. 

Byron no se arrancó la vida como Saffo ni como La
rra, pero buscó el desenlace de su dolorida existencia 
en la muerte del guerrero en Missolonghi. 

Mus¡,et, Espronceda, Bondelaire i Pile la encontra
ron eu el exceso de la embriaguez, suicidio voraz, que 
devora como la hoguera, a llamaradas. 

* * * 
En la j u vent.ud americana ha sido desastroso el mal 

ejemplo de este poela, así como hll sido perjudicial en 
ella la literatura pornográfica, porque ha excitado SUB 

pasiones. 
Los poelas j6venes se han dejado veucer en su vigo-

rosa voluntad por la innuencia de sus conquistas en la 
sociabilidad i en las letraR, pues la celebridad tiene el 
májico poder de seduccion de la rnlísica. 

Así como faBcilJa la hermosura, exalta las imajina
ciones la ruidosa fama del conquistador mundano. 

Los poetas COII mayor fort,una tienen ese privilejio 
de la popularidad brillante i donlinadora. 

Fué éste el resultado que tuvo el triLlnfador del amor 
i la poesía qne si nletiz6 en Don Juan i en J1.anjl'edo BU 

propia historia, ByroTJ. ~Iusset ha sido mas fatal: ha 
precipitado a SllB discípulos al suicidio. 

Este término su prcmo i sangriento de la vida del 
placer, es la desesperacioD negra i siniestra del goce 
seusual i del deloitfl ardiente de la embriaguez. 

En el seno del amor i en el ft>ndo de la cupa maldita, 
están siempre la duda la muerte, la desesperacion i 
el suicidio. 

PEORO PABVl FIGUEllOA.. 

EH EL ANIVERSARIO DE LA FUNDAClON 
DE LA 3,A COMPAÑIA DE BOMBEROS 

---M'--

P"'R~ E.DUARDO H EMPCLL 

VJo canto al hombre de valor sereno, 
t¡j que sacrifica su reposo ¡vida 

en homenaje al bienestar ajeno. . 

Cuando la noche a descansar convida, 
pensando en las delicias del mañana, 
i el cuerpo a trabajar está rehacio, 
de súbito, la voz de una campana 
jimiendo, cruza el dilatado espacio. 

Es nua voz que lleva en sus clamores 
nn infinito fondo de agonía. 
Si la tierra cant.ara sus dolores 
con ese mismo son Jos c'lntaria! 

Porque hai en esa voz, que lenta suena, 
dichas pasad as i cariños muertos, 
i, oyéudola, el espíritu se llena 
con la gran soleJad de los desiertos. 

Sin quererlo, recorre la memoria 
las cosas tristes de la vida humana ... 
Es el recuerdo de la viE<ja gloria, 
el canto de dolor de esa campana! 

¿Quién no ha sentido, al escuchar sus notas, 
tener el corazoo en duro encierro, 
i soñado el laud, do cuerdas rotas, 
del pueblo de Siún, on el destierro? 

Raí toques de placer .. . A veces viene 
i anuncia la call1pana el vilipendio; 
pero, algo inmenso i desolado tiene 
la pausada campaua del incendio!. .• 
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Ella es la amada del bombero. Nada 
hai que despierte juvenil aliento, 
como la misteriosa campanada 
que cruza, sollozando, el firmamento. 

En el rejio festin, en el reposo, 
en medio de la dicha apetecida, 
ella despierta en el amante esposo 
las mas nobles pasiones de la vida! 

t:ie queme la cabaña del obrero 
o el palacio feudal del poteutado, 
en todas partes eslará el bombero, 
la frente alli va, el corazon osado! 

Ni le vence el peligro ui le inquieta. 
¡06mo quisiera, en un cautar sonoro, 
alzar todos mis vuelos de poet.a 
para cautarlo, con mis cuerdas de oro! 

Primero es una chispa vocinglera, 
des pues la llama viva i penetrante, 
des pues la inmensa, la terrible hoguera 
que alza al cielo sus brazos de jigante ... 

El humo espeso la mirada ofusca, 
se ajitan encendidas oriflamas, 
i, loca de tFlrror, la madre busca 
al hijo de su amor, entre las llamas! ... 

Oorre siu rumbo la angustiada jente, 
el fuego abrasa el edificio entero ... 
De pronto, un grito de placer se siente, 
i aparecen el casco relucient.e 
i la noble casaca del bombero! 

La corneta despide agudos sones, 
se estienden presurosas las mangueras, 
i lanzan chorros de agna los pitones 
encima de las rojas escaleras! 

y cuando el fuego, con valor se ataca 
sobre alto muro, ante la llama inquieta, 
fant:í.tica i estraña se dest.aca 
del hornbero la rápida si lueta! 

Eu tanto dura la soberbia lucha, 
que al sacrificio el heroismo hermana, 
como un acento de dolor se e~cucha 
el lejauo vibrar de la campaua. 

Al bombero el peligro no le inquieta ... 
¡C6mo quisiera, en uu calltar SOlloro, 
alzar todos mis vuelos de poet.a 
paru cantarlo, con mis cuerdas de oro! ... 

LA LIRA CHILENA AÑO J.-NÚM. 31 

íNTIM:A _ ..... ~.-
(Pam Samuel) 

tf:JE leido tus cantos al hogar, la mayor parte de 
W ellos, o <,asi t.odus inspirados por la musa mas 
noble i querida que puede encontrar el hombre en su 
camino: su madre. Ella cou santa humildad coloc6 en 
tu j6ven corazon la semilla espléndida que, hoi, conver. 
tida en flor perfumada, embalsama los sit.ios que tú ha. 
bitas; ella con igual cOlIstancia i virtud ha hecho de 
cada uno de ustedes, uu ánjel para su trono de sobe. 
rana, i hu conseguido llegar al fin de la batalla de la 
vi'da, luchando victoriosa, i llevando en pos de sí los 
mt;jores laureles, como mujer i como madre: el s3nto 
ejemplo del bien, i el deber cumplido. 

Oon orgullo digo que muchas veces recibí de sus la. 
bios, consejos que hice mios siempre, i que al mirar sus 
bellos ojos llenos de lágrimas compartí con ella sus 
penas, porque fuí su discípula en la escuela de la re. 
signacion i do las san tas lecciones, i su amiga en IOB 

dolores i las l:ígrimas. 
¡Santa mujer colocada por Dios, para ejemplo de los 

que nos sentimos desfallecer con los primeros rigores 
de la suerte! 

No podias tú como hijo esperar mejor recompensa, 
que llegar dia a dia a tu hogar i encontrar siempre 
llena de bondad i de ternura a tu madre adorada. No 
existe dicha mas grande en la tierra, tan miserable para 
producir placeres sin espiuas. 

Oonserva, Samuel, el tesoro que el cielo te di6 para 
hacerte bueno i para que jamas dudes de su misericor
dia; corno precioso legado guarda en tu corazon el 
caudal de bellas acciones hechas por ella; imítala en 
todo i trata de asemejarte, corno lo pudiera hacer el 
pintor a su ideal, usí trazado ese camino, llegarÍls 11 la 
perfeccion que, yo, sin ser envidio~a, anhelaria snerte 
igual para los mios; pero me conformo con lo que rE>· 
cibí, pues no merezco mas. 

(A J. Botelbo; --

VIOLETA. 

ftJNA casit.a oculta rutre el follaje 
~ léjos de 108 mUlldanos esplendores 

~c y árbole~ t iel'llos, )' lozanas. Bores 
adol'llau~o el puéiÍco paisaje. 

RICARDO FEllNÁNUEZ ~IOl\TALYA 

~:\bRtlO :H uu Diciemhre de 1898. 

--..-c +::...c 

Sin' rendir ti lIinglluo vasallaje, 
sin odiJ", ni recelus, ui t~ruore8, 
sin oir ele la euvidia los rumoreR, 
ni de las muchedumbres el oleaje. 
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y tú alegrando el pintoresco nido 
con tus cantos de amor, i en mis arr~jos 
yo, vencedor del odio y del olvido; 

Aspirando en tus frescos labios rojos 
el nécttlr de tus besos embebid" 
en ItI dulce mirada de tus ojos. 

CARLOS A. GUT1ÉLlRgZ. 

~--

lIlo me faltau de~eos de contar algun chuscanillo de 
~ antaño, pan lo cnal uo he menesl.er de mucha sal, 
pues de por sí estan satumdoti de ella; pero, no me es 
posible desatender a mis primos que 80n t.an exijentes 
como acreedores fullidos i tau uumerosos como los pa
laciegoe en el Gohieruo actual. 

Es el caso que tengo empeñada la palabra, de sacar 
de la oscuridad (de los tiempos) a varias familias; i 
hau de saber Ud8, que cuaudo yo empeño .. , 

Por eso perdouarán que me ocu.pe en el preseute nú
mero solameute de asuntos de familia, i que copie una 
media docena de purra13.1I0s pam satisfacer curiosida_ 
des i variedades ajenas, que por lo que a mí respecta 
no corre por mis venas la azulada sangre de los mar
queses del Mapocho; i, por consiguiente, nada t.engo 
que ver cou las seis familias siguielltes: 

* • * 
.Al"legui.-Familia oriunda de N avarrete, cuyo tronco 

i oríjen en Chile fu'é el Comisario Jeneral don José Ar
legui, uatural ele Pamplona, hijo de don José Arlegui 
i de dona Juana María Halinas. Casada con dona Feli· 
ciana Lans i Miran, fué padre de don Francisco Javier 
de Arlegui, casado en primeras nupcias con dona Te
resa Morales i Encalada. i en segundas; con doña J 0-
sefa Rodríguez Zorrill a. 

*" • * 
Campino.-Esta distinguida familia chilena tuvo 

por fundador a don José Fernández Campino, hijo de 
dou José Fernández Campino i de dona Antonia Alou
so del Piuo, que a mediados del siglo pasado, era To
sorero Real de las Reales Cajas del Reino de Ohile. 
Casado con doña Muría de Rerazo, rué padre de don 
Andres, don José Igllucio i doña Mariana Fernández 
Campino iRerazo. 

• • • 
Crucltaga.-Rijo de don Miguel de Cruchaga i de su 

mujer doila Sebastíana Gayance, fué don José de Cru
chaga único de este apellido avecindado en Chile. Era 
natural del valle de Roncal, en el reino de Navarra, i 
contrajo matrimonio, en la parroquia del Sagrario de 
la Catedral el 30 de Octubre de 1806 con doña María 

Mercedes lI10ntt i Valenzuela, natural de la villa de Ca
sablancu, hija de don José Montt i Prado i doña Josefa 
Valenzuela. 

• * • 
Cobo.-A 13.ues del siglo pasado se halla esta familia 

avecindada en Santiago COII dou Martin Ántonio Coba, 
casado con doña María Ignacia Gutiérrez. Pro venia de 
San Juan de la Secad ura, pueblo del Obispado de San
tauder, en España, i era hijo de don Felipe Coba i 
d0l1:1 Sabina de Aroua. 

• .. 
EyzaguÍ1Te.-Fundudor de esta familia rué don Do

mingo de Eyzaguirre, Ensa.yador Mayor de la Real 
Casa de Moneda de Santiago c!e Chile, qUE' fué casado 
con doña Rosa de Arechavala i Alday. De BUS hijos 
sun: don Ignacio, que "tuvo el mismo empleo que su 
padre, i que eu 1810 fué ca6ado con doña Mercedes 
Portales Palazuelos; dou Agustin, Alcalde de Santiago 
en 1810 i dona Munuela Antonia de Eyzaguirre i Are· 
chavala. 

* • • 
GaTcés.-Noble familia que existe en Santiago desde 

el siglo xvrr. Parece que el fundador de ella fué el 
Maestre de Campo don Antonio Garcés de Marcilla, 
t:asado con doña Rosa de Malina. U no de sus hijos fué 
el Jeneral don Antonio Garces de lYlarcilla, quien, en 
su matrimonio con doña Ana Lisperguer i Andía 
Irarrázaval, tuvo numerosa pr~jeuie. 

P ASCU AL POLILLA. 

16iiieae,i2Jiiiiim05iJmC;¡Em¡¡EiiiC3J,i293iiiiiiiJiiCJii3i,¡¡¡¡¡mOOill!OO!lOOOOOI 

UN CRUCIFIJO 
(Tomado del C,.ucifijo del Hoga,' de S il , .. DE AR.E) 

->0<-

'V;¡o guardo un crucifijo que veuero 
~ Con todo el coruzon i el alma mia: 
El que acojió el aliento postrimero 
De mi padre adorado en la agonía. 

Cuando lo miro con amor profundo, 
Con los brazos abiertos i espirante, 
Me parece abrazar quisiera al mundo 
Con las ánsias inmensas de un amante. 

Es el solo recuerdo de mi padre 
\.lue me queda en el mundo i que beudigo 
Llorando me lo dió mi triste madre, 
1 él es mi culto, mi sincero amigo . 

Cuando es mas hondo mi dolor agudo, 
Ouando entre sombras desfallece el alma, 
Cuando sin fuerzas desespero i dudo, 
El me da fé, resignacion i calma. 

En la sorda batalla con mi suerte, 
Cuando lucho sin tregua en este suelo, 



La noche del 24 en la Alameda 

,- ~ . :'"'-. 

_ I quién me""pruebll 1& linceridi.d de_ sus 
alabras. 



L. ______ ~_.~ .. __ ,_ ._. _____________ • ___ ~ _____ . ______ .... 

-
___ J saludo de Nav idad 
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El me alienta a seguir hasta la muerte 
El camino de espinas que va al cielo. 

Cuando confuso, solitario, ardiente, 
Ante él me postro para orar de hinojos, 
Siento un mundo que late entre mi frente 
1 uua lágrima trémúla en 108 ojos. 

Esta imájen de Cristo en el martirio, 
Es el lucero de mi noche oscura, 
La razon en mis horas de delirio 
1 el aliento en mi horas de amargura. 

Por eso lo amo con deliriu ardiente, 
Con ternura infautil i amor inmenso. 
El dió calor a mi marmórea freme, 
Luz a mis sombras i a mi altar incienso. 

1 ya cuando mi hogar quedó vacío, 
Me dijo mi adorada i triste madre: 
(Ya que huérfano estás, pobre hijo mio, 
Este será tu cariñoso padre., 

Esl':U 

ITTITTO~OOOOOOOOOOooooDoa.oooooaooLLL4III 

. i bavas delléxiGon español 
PROBLEMAS E I~VE:iTlGACIONBS' 

IV 

Antes de seguir oon 108 problemas lexicolójioos que me he propoest.o 
formar, quiero decirle algo al lector sobre un a.unte de gramat.ica cnJa 
omif!ioo no lOe perdooaria yo mismo. 

Rfecti.amfnte, el caso no es para callado. ni meDos para Gue yo deje 
de meterle cuchara, t",o dispuesto como es!.oi a señalar cuanta derectoo
.idad note en el importante estudio a que ~engo haciendo ",fereocia. 

Se trata ue un luoarcitoque a""bo de hallar, sio haberme puest.o an' 
teojo., porque uo j¡¡' uso, en un texto de estudio que anda por ahí en 
manos de nu,,"tro< ..Jueandos, cou el titulo de Trillado el,,,,m/al d. 
Gram!ti"" rastell~na, seglln las tio"/rinas d. don ,{ntires Bello: obra ' 
dividida en trl!8 CUI'llOS i escrita eo preguotas i respuest .... Sé que l. han 
adoptado mnohos e..tablecimientos de iostruccion. eotre ell09 los oole' 
jios Ue los revereodos padres franceses; lo cual compromete aun más mi 
deber de ser ioflexible i !lO disculpar UI1 error de fondo que eo cualquier 
otro libro .igl1ifiearia nada, pero ql1e eo un libro did!lctico, destioado 
a instrnir, a uejar sólidos conocimieutos, e. imperdooable. 

Poes bieo; hojeando el tomo 2.° de dicha obra, se.sta edicion, ehcueo, 
tro eo la pájioa 154 lo .iguieote: 

eSe usa B .•. Aotes del dipt.oogo Uf: Buin, bui/r. .• 
Error; yo digo que est.o no puede quedar eo silencio; la protesta .. Ita. 

Esto se llama, ell castellaoo franco, dar gato por liebre, o en térmioos 
propios del caso, dar 11n8 mala regla por UDo. bueoa. 

Yo, siD ser gramá.tico, daria la siguiente, regiR jeneral, f88.cta, de ín
di!lCutible ruá:! valor que la apuntada, i que no debe ol.idane en oingoo 

texto de orto¡¡rafia: 
Antes de U se escribe siempre B. eo cualquier Il1gar de la dicClon en 

que ~ encuentre el Eooidoi como bluno, bui/n, abullo, mtdtlabundo, 
aburrir8~. etc. Except.nanse avutarda, ronvultúon, pán'ulo, pavl4ra, vul
ptJa, VuluHlo, l'ul[IO, uul.qala, vulllerar I VUI!stro i IOB deri vados de los 
verbos l,lOll''', vohlr i l'olear como "ul'll'o, l'uP.[a, ,'uelta1l. 

Ya lo ve;.1 lector. Exceptuaodo uoa. cuantas, hemo. apreodido a es, 
cribir eón la regla anterior un gran numero de pa.labra!. 

Lameoto que el seuur Várg .. Footecilla, eo su cooocido librito de 
ortol!raha, incurra tambien eo alguoas ralta •. 

e Emplease la o-dice_o las liguientes IA>rmilllCio_ del1lllilllMII 
i adjetivos: acia, ario: gracia, rÑllJUo, liMo. 1boept4ani. .... , 
palia .• 

¿ 1 an/Qnoma.ia, e idio.¡,."ruia? pregunta yo. 
.Tambieo se emplea la c-ailáde_laa ligoientel: 

recio. Exceptúanse igl •• ia, adefu;", i 1 .. COIIIpaIIIioI 
griega rlt803 (i81~), como Polinesia, MicrlllllliiJ.. 

¿ 1 pat~el¡,.ia, palinjtlleBia! 
Yo croo que en punt.o a escribir ortogrilicamente 

gla es la práctica; pero ya que .. aao, d_ b_ 

v 

Sigamoo abora coo ooestros problema e in,reallimuri'.D 
16. El rmaeron;slllO es un orror qne conliste en 

hecho lintes o deopuea del tiempo en que socedió. 
cular torna cuando el hecho .. da como acaecido 
que sucedió? ¡cuál eo el caao contrano? ¿Qué 

17. Señálese la diferencia ont .... los Idjetivos IJmrtru/oi!llfij 
18. ¿Qué difereocia /Iai entre alaornar i ... ,..".....,.,_ 
19. ¿ E. oorrecto decir ,l. crte. de 00 noh 
20. Dig ... la diferencin entre 108 verbos aguijllr·j,~ÍÍ'I~". 
21. Hagaee la debida di.Lincioo entre los 

¡lId;zo, al boro/ado i a IborotadizD. 
22. ¿ Qn4 diferencia hai entre in/.mputi".l u~ .. ~_,,-, 
23. ¿ Significa lo miamo nn pais molltalllJlD 
24. ¿ Qoé v. eo decir los primertn hambree 
2~. ¿Cuál ea la diferencia existente nntre 
26. ¿Be lo mismo agricultor que agrtlnOIlUJ? 
27. ¿Qué 008 dice ellcet.or de los verbos .u;tiititmiw, 

Imciar, adjlln/llr, at.aparar, d.bulilr, tlil:taml_ i ~,"'IIII"I, 
28. Hágase la di.tincioo, si la bai, entre ... 

goida, sefiálaodose en caso contrario los que 1100 hODlÓIOIIiill 

ADteceder i preceder 
Asediar ¡bloquear 
Baldollar ¡embaldosar 
Comular ¡acumular 
Cufiar j acuftar 
Caducar i caduquear 
Cribar i acribar 
Cimbrar i cimbrear 
Colegar I congregar 
Concentrar i reconcentrar 
Descomulgar i eacomulgar 
Martillar t amartillar 
Economiaar i aborrar 
Empringar i pringar 
Enhnecar ¡ahuecar 
Enrizar ¡rizar 
Erutar i rE"goldar 
Aforrar i forrar 
Espalmar ¡despalmar 
Fanfarrear ¡fanfarronear 
Forcejar ¡forcejear 
Guaanear ¡hormiguear 
Hastiar i flll:Jtidiar 
Incapacitar e inhabilitar 
Cocear i acocear 

( 

¡BOHEMIO! ... 
--+--

QlIEMRPE soJo el poeta ... 
~ De su mente 
Naoe el idE>al de ereacion divina 
Lleno de luz, que fulgurante i pura 
Eúciende la8 nostaljias de Ja vida. 
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N adie vela por él!. .. porque proscrito 
De aquesta opaca humanidad camina 
Que a lo grande desprecia i lo persigue, 
Que a todo vilipendia i lo ffiBrchita. 
La fé le alienta del soberbio triunfo 
De la idea inmortal, que a su alma anima: 
De ver a la-verdad sobre las t:umbres 
1 al lado derrumbarse la falsía ... 
Mas ¡ai! cuando en su menle se desatan 
Rudas borrascas del dolor fatídicas 
Eu esas uoches cuando ablLrca alt i vo 
Lt1 gran constelacion donde él gravita; 
J Rolo ve en su derrodor Ills sombras 
Que le hiereu su fé, que le aniquilan 
t:lu noble corazou, q ne es todo un mundo, 
Eutóuces toma con su mano líviaa 
Lu copa abl'llsadora que contiene 
El chipre, que es el néctar de la vida; 
J al upurar sus heces vo que ruedan 
En coufuso tropel las sombras frias 
lnacer en su mente nueva aurora: 
La aurora apocalíptica ... 
1 al sentirse que puede, como el águila, 
Volar a las alturas infinitas 
Nueva copa acércuse u sus lubios ... 
l el sueno i la fatiga 
Borran la huella del dolor intenso 
Que abri6 en sn corazon profunda herida 
l que tnrb6 sus ilusiones puras 
Allá en sus noches líricas ... 

TITO V. LISON!. 

EL IDILIO IMPERIAL 
--.-:: .. --

~}[O si un destino misterioso, una estraña premedi
'1-tacion lo hubiera preparado todo, su padre el no
ble i glorioso conde de Teba, habia sido un fanático 
partidario del emperador i un español que en el terrible 
allo ocho habia vuelto sn espada contra sus compatrio
tas i peleado valientemente al lado de Dupon i Mar
mont. ¡Oómo! El, tan noble, tan leal, UII descendiente 
de los duques de Alba ... contra su patria ... un traidor! 

Sí, eso seria; pero una tenaz i cruel obsesion, un 
culto ciego por el vencedor de A usterlitz, lo hacia ce
rrar los ojos i marchar ¡lo amuba tunto! Aquel estraño 
con'luistador de corazones lo tenia seducido. Sentia 
febriles sensaciones nerviosas al oir los relatos fabn
losos de tantas glorias i de tantas batallas! 

Juró consagrarle vida i es¡5'ada, i cumplió, desgarr.ín
dose el alma, tan severo juramento i al morir legando Ull 

gran nomlll'e a su familia dej6 un recuerdo tal vez odioso 
para sus compatriotas. Este fué el padre de la Heñorita 1 

Eujenia Montijo i Kalplltrik, condesa de Teba i empe- 1 
ratriz de los franceses. I 

¡l qué hermosa era la emperatriz! Alta, de soberbio 

talle, de andar alti vo, como si siempre arrastrase tras 
de sí largo manto real. Su perfil rigurosamente fino i 
aristocrático, con las líneas tan características de la 
vieja nobleza española i con una nariz algo aguileña 
sello seguro de la nobleza borbona. 

¡Era toda una real dama i toda una mujer! Modest.a, 
afable, conoci~ndo los mas mínimos detalles de la com
plicada cultura de las cort.es, de una ilustracion sor
prendente que se manifestaba por el fácil manejo de 
varios idiomas. 

En sn infancia, mui pequeñita, habia estado en Paris, 
admirando con el estu por candoroso de los uiños, los 
ruidos i bellezas de 101 suberbia capital, aun palpitante 
por los ecos del caño n i por el frenético galopar del 
César i su vieja gnardia. Despues form6 sus virtu
des entre los ríjidos muros del CODvAnto del Sagrado 
Corazon. 

Volvi6 a la gran ciudad cuando el Luis Napoleon, este 
hombre semi-loco, este neurasténico desgraciado de la 
gloria, cMia la banda presidencial i preparaba el bru
tal golpe de estado del dos de Diciembre que debia co· 
locar en sns sienes la fatigada pero gloriosa corona de 
su tio. Ahí oy6 Jos relatos del aquel fracaso de Boulog
ne, de esta teutativa de comedia que termin6 por un 
ejercicio de natacion del cOllspirador i por el castillo 
de Ham. 

¡El castillo de Ham! Qué prision mas solitaria i 
fuerte. Gruesas murallas, arquitectura medioeval, algo 
de la torre de L6ndres i del sombrío l\lazas. Allí con el 
doctor Couneau, su fiel criado Thelin i el valiente jene
ral de Montholon, pas6 los largos dias del cautiverio ... 
hasta su novelesca fuga disfrazado de albañil. 

Moptholon, este fiel amigo del emperador en Santa 
Elena, le daba alientos i fé. 

Ahí escribi6 sus ruidosos folletos i aquellos ardientes 
artículos socialistas, porque habia mucho de jacobino 
en el estrecho cerebro de este futuro tirano. Fué adalid 
de las libertades en su juventud i Neron de arrabal en 
la edad madura. 

El pobre ]I,1onl.holon vivia de sus recuerdos ... Santa 
Elena ... con Bertrand acompañaba:l al emperador en 
sus paseos de la tarde a orillus del mar, ahí se quedaba 
abstraido i murmuraba: «Ah! Inglaterra ... ingleses.]) 
¡Qué tiempos! 

El sobrino oia embelesado estas narraciones tan con
movedoras i al evocar los recnerdos de gloriosas cam
pañas, se imajinaba un nuevo Oésar con sus Monte 
Tabor, JelHl, Eilan i \Vagram ... ¿por qué no? Ah! pero, 
los mariscalE:s ... quedaban los hijos: el conde de Mon
tobello i Edgardo Ney. Así pensaba este glorioso gue
rrero, que pele6 desde las TullerÍas eu la campaña del 
setenia i entreg6 jimoteaudo su espada al vencedor 
Guillermo. 

La señorita de 1Il0ntijo se encant6 con las aventuras 
de este corredor de tierras, los viajes a Suiza i Estados 
U"idos, sus triunfos en el sport en L6ndres; Boulogne, 
llam, la presideucia, el imperio. 1 sobrino de aquel 
emperador Dios, de su padre, tenia hermosa figura i 
ella, ella era mujer. 

Despues las cacerías de Compiegne, los carnavales 
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de Fontaineblean, los bailes maravillosos del Elíseo i 
Tnllerías. 

Eslos o.mores merecen UII estudio especi:ll. Hnbo en 
ellos misterio, casi un secreto, i los amantes algo avan
zados ue edad: él, cnareota i cinco años, ella, veintisiet.e. 

¡Ouán simpática aparece la figlll':l de esta bnena em
peratriz tan infortunada i a la cnal hirió tao cruelmente 
el destino! 

Por una lei del fatalismo, de esas leyes indefinibles, 
vagas i crueles, las victorias de sn padre en España 
debian caer soLre élla en es~as formas: ¡Sedan! ... los 
zulúes.' 

En otra relaciou bosquejaremoA mas acentuadamente 
otros cnadros de esto. moderna Odisea que costó tant.as 
lágrimas i tanta sangre o. la pobre Fmncia. 

LEONero RODRÍGUEZ SEÑORET. 

Diciembre 0-98. 

DORMI DO ESTA 
-HH-

f'lIUÉ es inútil? Qué no pnedo? 
~ -Imposible! 

-Ya verás 
que algun dia uo lejano 
tn cariño he do lograr, 
porqne te aruo con locura, 
porque siempre te he de amar, 
porque seré tan porfiada, 
tan constante, tan tenaz, 
que algun dia, lo repito, 
t.ú mismo a decirme vas: 
«Toma todo mi cariño, 
has vencido a tu ri val; 
aq uí tienes mi I.ernura, 
aquí mis brazos están. 
Seré tnyo, hermosa mia, 
solo tuyo i nada mas. 
Ven, mnjer encantadora, 
ven, mujer anjelical, 
vell ... te espero de rodillas 
ante Dios, aut.e sn allar!». 

-No sigas, por Dios, no sigas, 
nada al fi n couseguirás. 
No despiertes mi .::ariño, 
déjalo ... dormido está! 
U ua vÍljeu mui hermosa, 
que era todo su ideal, 
lo dejó solo eu el mundo, 
lo abandolJó sin piedad, 
una tarde, eu que dormia 
confiado ell su lealtad 
i desde enlóllces dormido, 
softulldo con ella está ... 
-IIasta cuáuelo? 

-Quién lo sabel 
¡Ouándo, cuándo volverá "'''' 

la vírjen de sus anhelos, 
para hacerlo despertar 
con un beso, de los besos 
q ne ella sola sabe dar! 
-¿I piensas (ú, que algun dia 
esa ví~jen vol verá? 
-Esa víljen ya no vuelve, 
no puede volver jamas! 
Ella tambien se ha dormido 
i no puede despertar! 

SAUUEL FERNÁNDEZ MONTALH 

Ita Salinara" oel señor 8rescia 

-

.Ansia, inquietud¡ delirio i C1l&DtO el pecho &0011 
Del jenaro.¡¡o a.rtista, su dicha o su IIolor 
Es bella. plncela.da., e.!i Dota melodiou., 
Trozo de vivo mármol O riemico clamor. 

s. ESCUTTl OBBEGO. 

Et'STOS pensamientos se agolpaban a la imajinacion del 
~que estas líneas escribe al escuchar recientemente 
alguno de los trozos m-as sobresalientes de la ópera con 
cuyo título se encabeza el presente artículo. 

Dicho seu en obsequio de la verdad, La Salinara ea 
una creacioD musical.del primer órden. Oomo estilo, pa
rece dominar en ella la escuela de Bellini, en cuanto al 
sentimiento i dulzura de la melodía; mas el conjunlo 
de la trama armónica está a la altura de las exijenciaa 
modernas, combinándose de nna manera mui feliz la 
variedad de contrapuntos, acordes graudiosos, brillan
tes i profundos de la ciencia de la composicion, con la 
delicadeza, la elegancia i la ternura de que hace I~jíti

ma ostentacion el arte italiano. 
La intencion dominante de la obra es hacer nn idilio 

de las costumbres lugarellas del pueblo natal del autor, 
idealizando los aires popularas de los salinaros de 
Pirano, adornando estos cánticos del trabajo con el 
ropaje del arte i las preseas del talellto. 1 lo h~ conse· 
guido brillantemente el señor Brescia con vocacion i 
aptitudes de quien Sil consagra nnblemente al augusto 
sacerdocio del arte. 

La prensa ha anunciado que pronto serán ejecutados 
por eximios profe~ores algunos de los números mas 
sobresalientes de La Salinam. Seria de desear que 
est.o se llevara a efecto lo mas pro oto posible para po
der apreciar en su justo valor 10B méritos del trabajo 
artístico que nos ocupa, i poder agregar una joyaarlís-
tiea al repertorio lírico de uuestro primer coliseo. Estos 
80n los deseos de LA LIRA, haciéudose un honor en dar 
cuenta a BUS intelijentes lectores, de todo lo conceruien' 
te al acolltecimiento musical de que se trala, conlando 
cnn el eutusiasmo de un admirador de lo bello en todas 
sus manifestaciones. 

ANnRES DE S.HóTIAGO. 
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QUISICOSAS 

Jeografia 

&. su hijo, chico de.spiel'to, 
~PreO'untó don Eleuterio: 
¿Sabes dónde está el ' Mar Muerto? 
1 el chico, sin desconcierto, 
Contestó: En el Cemenle~io . 

Amor 

Un momento despues que me dijiste 
Que habias de quererme eternamente; 
Del modo como a mí, sinceramente, 
A otro el mismo juramento hiciste. 
¿Así con este amor con que me quieres 
Nos quiereu a los hombres las mujeres? 

Botánica 

¡Qué efecto han hecho, desdeñosa Elisa 
Las calabazas que sufrió mi amor: 
Tú, al mirarme, te mueres de dolor, 
1 yo, al verte, me muero de la risa! 

AIl1'o1'a 

Dicen que es espectáculo mui bello 
Aqnel que ofrece al despuntar la aurora, 
Cuando la luz con su primer dest.ello 
La nieve eterna de Los Andes dora. 
Que es de ver como el alba se pasea 
En su carro de fuego, altiva, ufana, 
Dejando en pos de su triunfal tarea 
Celajes de oro, de esmeralda i grana. 
Que e! de oir cual las diucas, despertadas 
Por los rayos de luz en el ramaje, 
La dicen con sus voces entonadas: 
"Buenos dias, Aurora, i muí buen viaje). 

El ver a esa mujer madrugadora, 
Sin duda alguna, ha de ensanchar el pecho; 
Pero es mej or en tan temprana hora, 
Dormir a pierna suelta en nuestro lechn. 

FLOR DE LIS. 
1898 . 

VARIEDADES 
LA PELUQUERÍA D¡,;L SEÑOR GODOI 

Han quedado casi completamente terminados los 
arreglos que desde hace dias se veniall efectuando en 
el establecimiento de peluqueríl1 dirijido por el señor 
Godoi. 

Rel1lmente ha quedl1do este establecimient¡;¡ con to-

das las comodidades necesarias para prestar sus servi
cios aun a l'los personas mas exijentes. 

Felicitamos al señor Godoi por el adelanto introdu
cido en el salon que t,ieue a su cargo. 

EL TEATRO GUTGNOL 

El Miércoles se est.renó cQn éxito colusal este te",f!! 
to en la Alameda, ent,re Esperanza i Maipú. /' 

No dudamos que el es tenso i cómodo local en que se 
encuentra actualmente, será estrecho para la ..!\onctl
rrencia que noche a noche va en aumento . 

.r ARDTN CENTRA L 

Cada dia es mas esmerado el servicio d~ este esta
blecimiento. 

Nu solo es grande el surtido de plantas, sino tambien 
el de figuras, listas para ser adornadas con flores. 

En maceteros, hai una gran existencia; modelos nue
vos, i del mejor gusto. 

Apesar de la crísis que domina a todos los negocios, 
este jardiu lleva vida próspera, lo que significa que res
ponde a una verdadera necesidad social. 

Novedad en las confecciolles de jardineras, i baratu
ra en los precios, hace de este negocio el elejido del 
público intelijerrt,e. 

Creemos obra de justicia recomendarlo a nuestros 
numerosos lectores, seguros de nQ ser desmentidos. 

LA ZAPATERiA AMERICANA 

Se han ejecutado en esta Zapatería situada en la ca
lle del Estad'o número 46 un inmenso surtido de calza
do para señoras, caballeros i niños que se· venden a nn 
precio bajísimo. 

Nadie puede salir descontento de esa Zap:üería por
que aun las personas mas regodeonas encnent.ran lo que 
desean. 

HECOMENDACION 

Para los dias de Pascua i Año Nuevo recomiendo a 
todas las casas de comercio que me han favorecido con 
sus aVISOS. 

LeedloB pues, uno por uno i os aseguro que no en
contraréis en Santiago casas que vendan mas barato. 

Visitildlas, no olvideis! 

CAMPOS ELÍSEOS 

994 - Echeverl'Ía - 994 

La Quinta de moda, así podemo.8 llamar esta eimpá
tica quinta, dada la aceptacion que por parte del públi. 
co ~e le ha dispensado. La fiesta organizada en benefi
cio de la 8.' Compañía de Bomberos no d~jó nada que 
desear. Pl1m hoi se anuncia una espléndida fiesta llena 
de atractivos como banda de músicos, bailes, rueda de 
la fortuna a la yanlcee, bochas, rifas, comedias, etc., etc. 
i para el Domingo 1.0 de Enero otra fiesta organizada 
por la Fanfarria Suiza. 



HABILIDAD PERJUDICIAL 
(CUENTO) 
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1.·-Vamos, Neron, arriésgate. _. I 2.·- Pish! Pish! salta ... --- ._--'.-. ----·l-·~·--~·,.~··M-' 
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3.' - Espera ... ~racoles, que par de 
liebre. van aUá. • 4·0-De seguro, el tiro no 10 yerro. 

- ------- .-------.. - --i-----.----

f 

. 5.·-Demoni~s! Maldito animal!... 6.
0

-Toma bribon! toma ... ! J 
-,_.~-_.-_.- ---~---- _J 
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