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El señor Cárlos Cousiño, sucesor de los señores Gu
bIcI' y CousiñO, obsequiará eu el próximo número de 
oRta publicación un almanaque para el año de 180(). 

Agradecemos al señor Cousiño, de antemano, eu 
Ilumbre de nuestros lectores, su jeneroso obsequio. 

Don.. I~éli~ Dei t:n..e r 
-~=~-

Entre los distinguidos militares que el Gobieruo de 
Chile contrató en Alemania para la instruccion de nues
t ro ejé rcito, el señor Dietner ha ,¡abido colocarse a un:J. 
altura envidiable demostrando en el cumplimiento de 
sus deberes sólida instruccio n i vasta intelijencia. 

Como jefe de la Seccion Técnica de l Estado lIhynr 
• J eneral ha sido un cooperador eutusiasta i tenaz en la 
I,reparaciou de los elementos de defensa que aseguran 
·,ctualmente e l honor de la República. 

Bu obra, El Juego de la Guerra ofrece a lluestros jó
vones oficiales, medio seguro ue llegar al conocimiento 
de lo que es la moderna táctica militar en un campo de 
comlJale. Por este libro, el señor Di etner ha recibido 
i Ilsticieros i vehementes aplausos de autoridades en la 
¡)},¡teria. 

Ofrécele hoi LA LIRA CIllLENA, hOITI!\naje de gratitud 
lJ:re onal al reproducir BU retrato en su páiina de honor. 

--------~.~--------

--Nl/'v __ 

1.° de Enero de 1899 

!ju~"IJO eu la profuuda noche de mis penas, veo pa-
sar los dias iguales los unos a los otros. Un ailo 

mas en la historia de la vida, es un guno de arena 
mas en la playa de los mares. Siempre seré bailado por 
las olas amargas del infortunio, perdido en la iOJnen8~ 
muchedumbre de los seres tristes . .. 

¿I qué es, en suma, el Año Nuevo? Una unidad mll8 
en una oifra, un p:J.so mas que nos acerca a la tumba. 
r por esto reímos!. .. · · . 

Los niños celebran el Año Nuevo con los juguetes 
ya rotos i manchados de la Pascua ... Yo traigo al fps . 
tin mis suMos desvanecidos i mis amores muertos' ... 

· · . 
La esperiencia de los que bajamos la pendiente de la 

vida, nos hace, muchas veces, mirar con tri.teza el 
paso de la alegre juventud, que va con el corazon pre
ñado de ilusiones ... ¡Qué amargo es el despertar de to
dos los sueños de la tierra!. .. 

A ud a, tú tambien ... Rompe las cuerdas de tu guita
rra, cantando la caucion de los amores ... Roi es fiesta!. .. 
~Iete un poco de vino eu lo amargo de tus IRgrimas ... 
i El mundo se enoj:uia si lloraras! ... 

· • • 
1 la pobre muchacha harapieuta, al borde del arroyo, 

recojió i comió con gusto Ull pedazo de pan lleno de 
lodo ... 1 pasaban ruidosas multitudes, como un inmens', 
desborde de placer ... La muchacha pens6. 1, miéntras 
pensaba, un perro le arrebató de la mano el {¡Itimn bo
cado de su pau! ... · s: .:: 

Yo amo la~ cosas tristes, porque ellas nos acompa
ÍÍlln siempre!. .. 

.\ ño Nuevo!. .. Si fuera posible teuer uu alm'l IlU6\"u!. .. 

JUAN DE S""rlll,z 

y,o dejo que la vida me arrebate 
C0l110 arrebata el viento b hoja seca. 

Yo \'0)' siu umbicioues ni esperunzlls 
al límite fatal de mi carrera. 
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Yo vivo con la vida del pasudo 
i las cosas antiguas de la tierra, 
humilde desterrado de la suerte 
en el triste pais de la miseria. 

Cerrado el corazon a los amores, 
ante el cielo doblada la cabeza, 
con 10B viejos laureles de otros tiempos, 
cubro las tumbas de mis dichas muertas. 

Yo dejo que la vida me arrebate 
como arrebata el vieuto la hoja seca 
i solo quiero disfrutar tranquilo 
el sueilo de que nadie se despierta . 

RICARDO FERNÁNDEZ MONTALVA . 

EL MUOR AMIGO 
-~-

~ 08 libros son nuestros mejores amigos, son campa
' ñeros quejamas nos abandonan, ya estemos en la 
prosperidad o en In pobreza. 

En laB horuB de adversidad es cuando conocemos el 
filar de los libros; los hombres Be llam an amigos, pero, 
en la prosperidad; acercáos a elloB en las horas de prue
ba, en esas crueles horaB del infortunio, i les vereis 
que vuelven la cara haciéndose que no os conocen; pe
didles un favor i siempre hallareis en ellos una escusa 
que les impide favoreceroB. 

Pero, encerráos en vuestro aposento, i si teneis al 
alcance de vuestra mano un bueu libro, tomadlo, ha
jeadlo uu poco i eut6nces en sus pájinas h::dlareis algo 
útil, saludable, consolador; i os aseguro que llegareis 
por un momento a 01 vidar vuestro infortunio. 

Seres h:ti que despues de haber frecuentaJo la socie
dad, de haber gozado de lodos lo~ placeres que en ella 
le eucuentran,se entregan de tal modo a la lectura, que 
paslln brgas horas siguiendo con inleres creciente el 
desllrr"lI" de un buen libro, ese amigo que da grato 
80laz pan, el alma i que jam'ls hace traicion, ya. nos 
rodee la dicha o nos abrume con sus tristezas el dolor. 

Oiceron, decia: «que los libros parecian añadir otm 
alma a HU moradaD. 

Uo e.critor i orador célebre, dice: «S i Shakespeare 
me acompai'la, si i\lilton cruza el umbral de mi casa 
para cOllhrme el paraiso, no ambiciono otra compaiiía, 
ellos me baslan porq ue honran mi manida COIl su pre
sencia». 

He oido mnchas veces hablar en contra de la lectunl 
de Dovel:1S, pr"hibieuJo su entrada en el hogar sanlo de 
la flimili:1, pero el1 mi hllmilde concepto, creo (lile esto 
es UII absurdo; por el contrario, en cada hogar debe ha
ber una peqllciili biblioteca que est.é destinada para 
alegrar las horas de ocio; cuálltus vp,ces no vemos que 
las j6venes pasan largas horas en la ventana o en el to 
cadol'; cuán preferible es que le deis un libro en el cual 

encontrarán grato solaz para su alma i ejemplos que 
imitar; ademas instruye, hace crear ideas nuevas i be
llos pensamientos. ¿Por qué se asustan algunas peno
nas por las novelas cuando ellas no son otra cosa que 
una copia de la vida real que el novelista está encar
gado de adornarla con sus mejores frases i de darle tal 
o cual colorido, para despertar el interes de sus lec
tores? 

De la lectunl nace i con ella crece el amor al saber, 
i tal amor en nn corazon j6ven es garantía de sanas 
pasiones_ 

En un hogar, tener una biblioteca, por peq uei'la que 
sea, no es lujo, sino necesidad de la vida, porque se 
semeja a un árbol que al10 por ailo va dando mejores i 
zazonados frutos; los adornos mus costosos, los mármo
les, esculturas, pintunls, ladas las obras de arte serán 
un rejio adorno de uua mansion; pero los libros supe
ran a todos; aquéllos sirvell solamente para llamar la 
atencion i recrear la vista, i éstos nos ensei'lan, morali
zan, consuelan i nos proporcionan horas de grato i muí 
dulce solaz. 

«Los libros, dice Hayllit, penetran eu el curazon; los 
versos del poeta se deslizan en la sangre de nuestras 
venas. Los leemos cuando somos j6venes i siendo an
cianos nos agrada el recordarlos)). 

Personas conozco q ne han pasado por horas terri
bles de prueba en que han creido sucumbir al peso del 
dolor i en sus horas de soledad i I risteza han tenido 
por c~mpai'lero nn libro, en el cual han encontrado sabios 
cousejos i grandes lecciones de mOnll. . 

No hai cuadro mas bello en el hogar dOlnéstlco que 
contemplar en las largas noches del invierno a la madre 
ocupada ea alguna Iahor rodeada de sus hijos i que al
O'uno de ellos lea en alta voz un libro moral; todos siguen 
~on int.eres crecieute la lectura, i si la madre es instrui
da, debe sacar provecho de lo que se lee, dando algu
nas eaplicaciones a sus hijos. 

Hai muchos antores buenos; lo principal en un hogar 
e8 tener buena eleccion en los libros, si es que la madre 
quiere propurciouar a sus hijos un pasatiempo útil i 
agradable. • 

Las obras de Fel'llan Caballero j María del Pilar Si
nués son, a mi juicio, las mas diguas de ocupar lugar 
preferente en la biblioteca del hogar doméstico. 

Son mui recomendables Floránjel, novela premiada 
por la Acad~Ulia Francesa, ~label Vauguall i Osear i 
Amanda, en las cuales se uos da a cOIJocer que la vir
tud tielle siempre su recompensa i se nos enseiia la mo
ral en todas su~ manifestaciones. 

Al escribir estas líueas en favor de la lect.ura, me 
mueve Bolo el deseo de que se le teuga un gran afecto a 
la mas Baila distl':lcciun, porque el libro enS('iia , distrae 
i moraliza; iustruye i divierte en la juventud, cunsuela 
i acumpaña en la vejez . 

l'lIA llUJ A 

Diciembre 11. 18\18. 

---- 4 ' <>- ----
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M1ACIÓ al beso del austro en la pradera 
~ Del mar inmenso i se lanz6 a la vida, 
1 sin rumbo i sin ruta couocida 
La arrastr6 el humcan en su carrera. 

Lleg6 un día por fin a la ribera 
En busca de la paz apetecida, 
1 en la playa tranqnila i estendida 
Despleg6 su espumosa cabellera. 

'ram bien vagaba por el mundo sola 
Sin ver la playa que buscaba, mi alma 
Llevada por los vientos cual la ola. 

Pero hoi mi tierno hogar es la caleta 
Donde puedo entregarme en dulce calma 
A mis gratos en8ueños de poet.a. 

SAMUEL A. LILLO 

A traves del léxÍGon españo~ 

PROBLEMAS E INVESTIGAOIONES 

VI 

Escribo eu visperas de año nuevo. 
Si supiera que mis estudiosos lectores lo permitian, me declaraba en 

huelga hasta mejor ocasion, i en vez de encerrarme entre las cuatro 
paredes de un gabinete, con mis ristras de terminachoi i palabrotas, 
me iria a echar por esos mundos una csos al aire ... Mas, tengo para 
mi que los am'lbles lectores, ademas de ser amablemente exijentos, sue· 
len no entender de bromas. Venga, pues, una pluma, i escribamos. 

VII 

Año nuevo! 
Es necesario componer UD articulo como para año nuevo. 
Aunque la tarea, dentro del tema que me he impuesto, se creeria 

difícil, no lo es tanto que me haga salir desaimdo. 
Tambien un viaje a traves del léxicon español puede corresponder n 

] as circullstancias. 
J si no, probémoslo. 

VIII 

Voi a brindarte, lector amigo, como regalo de aiío nuevo, un rami
Hete de .. . bavbarismos. 

PESOADOR.-EI que vende pescados no es pescador, como por desgra
eia se le llama. Pescador es el que los pesca, i pescadero el que los 
vende. 

ACOIDMNNDo.-Un país o terreno accidentado podrá ser p.is o terre-
11.0 quebrado, escabroso, abrupto, montuoso. designal, fragoBo, sinuoso, 
etc.; pero Ulloca accidel1lMo. El mismo error se comete diciendo (vida 
IlUidmlatla,> por vida borrascosa. 

DJSPA'IO.-'Se oyeo algunos disparos de fuoil .• Seráo (iros. De 
aquí sale tiroleo, i no disparo'eo ... 

-... 
TllAspoa'fEs (de alegria, de cólera, de eotusi •• ruo)._Un di 

serán arranque., arrebalos. Trasporte es cos. distinta. apallle: 
OBJETIVO, por o~jelo.-.El objeli~o que se pe",igne, no pe .. de 

mas que uo barbaflBmo que se pers'gue. .., 

Objetivo: lente coloc.do eo los microscopios i anteojos en el t 
opuesto a aquel por donde se mira. ea remo 

Al respecto, un festivo lexicólogo español dice: .Los fotógrafo,eet6a 
de pésame. Los e~c.rJto,.es hacen ta?to consumo de obieliv08, quepronlo 
no se podrá adqumr uno por un oJo de la cara .• 

SUS?Il:PTIBLE, por sensible, im/~resiollabl8t etc.-EI lJuri01Ulno ~ 
clopBdlCo d. la Lengua fa,lel/ana dIce sobre el particular: 

Susceptible: capaz de recibir modificacion o impr.sioo. S".'''plibl,d, 
tr1BJora. 

I añade en una observacion: .Es bastante comnn el uSo de .. te '0. 
cablo en el sentido .fr.ncesado de sospicaz, querelloso, sentido, delica
do, etc., (seguo los casos). Lo mismo ocurre con el sustantivo 'fU"'p~. 
bilidad.> 

ÚTILES.-¿No serán ulensilios? 
ZAFIRO (con ncento en l. a).-Pedanteria. Es zafiro o zafiro 
PIIOPINAR.-Segun todos los diccionarios eignifics dar a b<b.,. i 

tsmbien ordenar, administrar una medicin •. Luego la fr ... • propi';'" 
uoa paliza. es uo barbarismo. 

COALIGADO.-< Los partidos coaUgados •. E,te es 1111 diBp.r.~ de 
moda actu.lmeute. Digase coligados, de coligar i no coaligar. 

ANExroNAR.-Este verbo es pariente de sujestionar, i lo !!ería de 
amarar si a álguien se le hubiese ocorrido decir así por amar. Ni 
anexionar ni sujP3lionar, sino anexar i sujcrir. 

MANERAS (mui distinguidas).-Digase mejor mod'lle .•. 
P¡¡ACTICAR.-Estan¡ lOui bien empleado siempre que no .. prlJt/i. 

quen tl'Hbajos, ose prar,tique una. escavaciOD, UD agujero, o se pradiqlUfl 
reconocimientos, etc. Estas COBas se hacen. 

ESI'ANSIARsE.-.EI alma se esptl1lsia. contempl.ndo .... ¿No le'" el 
verbo espancirse, i si se quiere espandirse'J 

PRF.vALECERS", pOI·¡rreva/erse.-«A fin de que los ajioti.!.as DO. 

pnvalez('an de las circnnstancias. n Esto ee;: no se 1i1'evalgf/1l,. 
PltE'rENDIDo, por pre,')1tJlfo, supuesfo.-([ U naprelendida COIlBpit'llCioD .• 

A yp.DrA8.-.Estab. dormido a me/ias.' Será .medio dormido, 110-

ñolieoto, dormitando., Las cosas a medi.'ls no se- pueden !Jacer por Dao 
8010j se hacen entre dos. 

A 1,lAs.-Quien sepa hablar i escribir bien di,. .. : ademas. 
BAJO LA BASE.-«As~Dtar una iústitncioD baio solidas b(lS€8.' Seri 

sobre sólidas basea. 
SOBrR para arriba, DAJAR pa''I'a abajo, 1¡'OLV"EI~ a TBanu.[ar, LUI90 

desplle.,.-Puro disparate. 
EN FRENTE i AC FRENTE.-Son cosas opuestas. Estor ",¡rfllt. del 

Gobierno es bacerle la oposicion i al frente es gobernar o estar 8 la ca" 
beza de 111. 

EQUlvocAcroN ú¿¿'o!unfaria; ERROR iltlJolunlario.-Todo error eliDe .. 
ceaariameote involuntario. Con voluotad no hai erl'ol', "no falta, calpo 
o delito, segun la gravedad del acto. 

BEODOS prá<:tico.,.-¿Cómo "1'''0 los h"hos teóric08.' 
SENTARSE en la mesa., en uIla mIJslJ.-Nioguua pCl'sonn deceoli: Be 

sienta elZ, esto es) sobre la mesa. Lo nut:.:ral i lo castellauo es . .;~}UaT8t d 

lamn;a. 

Que pa .. el lecLor feliz año nuevo con este .. millete de barbarilmn" 

sacados de propia como de ajeQa cosecha, es mi deseo. 

AI.B";It'l'O GUZMAN 

1\'1:i~ Llices que es un páramo la villa, 
~Qlle deseas morir, morir ¡qué borror' 
j\[orir cU:1lJdo eres j6veu i eres bella 
jI mas pura que el cáliz de una flod 
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¿Ouál penoso recuerdo tu alma hiela? 
¿Qué desdicha mayor·? 

¡Estás celosa!. . . Eso es vivir ¡oh niña! 
Lucillda ¡eso es amor! 

RAMON ESCUTI ORREGO. 

('.doriciclad 

~\ estus dias de verano pasan 
~ Unas cosaS ¡Jesús! que daH horror; 
Si !lIlOS Clle/·pOS se abrosall de calo¡·, 
\' eo a los más que COI1 calor se abrazal1. 

Óptica 

¡Oh, niña de mis ojos, tengo antojos 
De salir de esta cruel iocertid'umbre 
Qlle me tieue entre espinas i entre abrojos: 
i.Por qué ruzon si a la eucendida lumbre 
De tus ojos, pues no hai otros mas belloR, 
El sol roba SUB fúljidos destellos; 
r por qué si me quieres sin enojos 
lIe miras, díme, coo tan malos ojos.' 
A"í un corto de vista le decia, 
Presa de horrible, de mortal congoja, 
A la mujer que con pasion queria, 
~in saber que la chica era bisoja. 

FLOR DE LIs. 

Et libro viela del tlo AlejQ 
--p.;.~.;--

Lt1É aquí, queridos lectores, una lista de los títulos de 
W Castilla que existian en esta nobilísima tierra, al 
espirar el ré.iimen JOouárqllico que, durante mas de dOR 
higkl; i medio, rué el que ri.iió los destinos de Chile. 

L')8 que tienen Real Cllrta de sucesioll eu España, son: 
Dllque de Sal1 C,írlos, que goza dnüa María Luisa d¡· 

Carva.ial i Davalos. 
AJarqlles de Valparaiso, doña r.laría del Cármen Rem)' 

i OSOl·io. 

I 

I 

JJa¡·qucs de la Picet, don i\lanuel José Irarr{¡zaval (t)· 
Ma1"ques del Valle del Tojo, don Vicente del Sol i 

Veyan. 
Manllles de Casamiglia, conde de Castellani. 
Cunde de Villasel101", doña Juana de Zavala Puente 

Guzman i de la Cerda. 
COMe de San Miguel de Carma, don Francisco de 

Herboso i España. 
Conde de M0111es de Oro, doña María Luisa de Car

vajal i Davalos. 

COl1de de la Conquista, doña Nicolasa Uorrea j Blanco. 
Con,ze del Jll!ule, don .Joaquin Aymerich de la Cruz 

i Bahamonde. 
Los que no han obtenido rehabilitacion son: 
];fetl·qlles de Piedret Bletl1Ca de Oiuana, pertenece a la 

familia CortE's Monroy (Perú). 
Mal·ques de Caíiada He1"mosa, familia Cortes Azúu 

(Perú). 
Ma1"ques de Casa Cunc!za, familia Concha i 'foro 

(Chile). 
llta1"fl¡tes de Villa Palma de El1caladet, familia Cal VQ 

Encalada i Agullo (España). 
];fetrqlles de Sal1 José de Bellavista, familia Cavero i 

Tejada (Per<I). 
Metl·ques de Casa Real, familia García Huidobro 

(Chile). 
Marques de Montepío, familia Larraiu Zañartu (Chile). 
J[m·ques de Casa La¡TaÚ¡, familia Larrain Moxó 

(Chile). 
Conde de Quinta Alegre, familia Alcalde i Leearos 

(Chile) . 
* • * 

Hai apellidos qUE\ llaman la atencion por Jo difíciles 
para pronunciarlos i por su gran número de sílabas; 
pero en nioguu idioma se encuentran semejantes a es

tos cuatro vascongados: 

Landegorriederrazumalacarregui. ..... . . .. ~o 
Ortllzabalerrotederraberribeitíll .. . ... ... ... ;H 
It.urri berrigoicoerrot llberrigoicochea...... 37 
U ad uyaldebarrenagastirigorriaga. ...... ... :31 

¡Cient.o veintinneve letras en cuatro apellidos es uu 

colmo! 
PASCUAL POLILLA 

RESPUESTA 
(rilffil fil!iI.,.) 

--E~~&1o--

~.~ t} pides, amiga mio, f'6 f]ue te dig-a con franqueza. 
la iden que me he formado 
e!!tudialldo tn existencia? 

Pues bien, escucha eptns frafes. 
pero con muc118 paciencia, 
porque te hablaré bien eluro 
pur. que tú me comprendRs. 

¡Ahl me olvidaba decirte 
esta lijera ad vert.encia: 
Si enCl1en~r8S algo pasable 
medltalo i aprovecho. 

* * * 
Eres tú, ni mas ni ménoi'. 

una mujt'l' hechicera, 
a quien podria llamarse 
con razon .NIÑA. COQCETA' 
Eres brillante que, .1 suelo. 



TEATRO OLIMPO 

Señora Luisa ThoD:108 
PRIM':". ACTRIZ 

Luis F. Hojas 
Se dedicará en eslol m_ de _ionea a ejecutar retratos al lápil de irreprochahlea pueoidoe i ftriedol tamallOl. 

.1. 

Retratos diftoUes ya 08& por mal .. fotografías, por antigüedad n otru oilOQnstanci ... DO IeI'Il.n iDCOnveruentee Para ejecutar DD 

retrato verdaderamente artístico. 

Ordenes: 19nstlnas, m o COl'l8O, CIsma t 043 

- Feliz año nuevo. ..... 



-

~ Ya C"derás tú tambien chico vocinglero t ... 
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se cayó de una diadema; 
eres la concha, aun DO abierta, 
doode se oculta uoa perla. 

No te exaltes tan lijero, 
paciencia, niña, p¡¡citmoia, 
hace UU08 pocos renglones 
te dije que la tu.ie .... 1 

* ., . 
Ahora paso a espl icarte 

el por qué de tod., e,tas 
ideus que me he formado 
eatudiando tu existencia: 

Cuaodo perdiEte tu madr., 
aquella madre tan buena 
que renunció por su hija 
Jos halagos de IH tUll'l'a, 
fJueda~te so!a en el mundo, 
pobre virjencitli huérraua, 
i bnsc8Ddo en unas monjas 
el con8nelo de tUIJ penas, 
0111 pasaste la vida 
con tus angustias secl'etap, 
derramando Ilrdientes lágrimas 
sin que los hombres te vieran. 

Pero un dia ¡triflte dia! 
"UD dia de prima\'era. 
eo que varias amiguitas 
(ueron R verte 8 la escuela 
J levándote unos retratos, 
unaS flores i uua esqnela, 
comprendiste (¡lle eras niña, 
i niña bastante bella¡ 
sentiste dentro riel pecho 
ajitarse con grao fUPl'za 
tu Corazon. i la ¡..alJ~re 
sentist(· arder por tus venas. 

D ... sde elltóncest cambió todo 
i cambió de tBI rntHIt"ra, 
que las monjas lo notaron 
i saliste de l. escuela. 

• • * 
Tú, la muchacha sencillo, 

mos pura que la. inocencia, 
roas dulce que las plt'garins 
de los uifioa, cUAudll rf'ZIlD 

en las faldas de la lliarlre, 
q ne piadosa los enHt'iiH. ¡ 
mas fragante que 1.18 rI!8f1Sj 

mae blaucn qlle la tl1.11Ct'Ua., 
tÚ. la mujer mltS b m;lde 
i mos ianlia eJe Itt t.it'l'ra; 
la mas bella e" tre beldades 
i mus noble entre noblez:I!l," 
te convel'tiste en lujnsa, 
i de Iu.josa en coql1eta, 

Y. los tr.je. de percal 
se cOllvirtierOIl '''11 ~erJa, 
tus gorrlt.as d~ c(lh'jio 
Lfln sencilhlE!, tan IllodeO::Lns, 
eODvirLiérouse en fI.f1111lll'eros 
cun pllllllltR i leutl.!jul'h1s; 
tn mimdu. dnlce i fmu\'e 
lIella de amo!' e illf'CCIlCio, 
boi demuestrlt picardía 
i muclw malo revela 
cnando se miran tn ojos, 
y la. lIegra cltlit-'llel'll 
qlH~ caia a tus e'p!lIdas 
formando una ht:rfttOst\ ~renzB, 
elle boí como 01,8 {le mar 
cU~lJdo njita la t,orl1lelltll. 

1 8Joi{ fue cllrnniHIHlo todo 
hasta tus mismas ideas. 

Y. no te gllstan los libro, 
r¡ue las virturles ellF:tDHt1j 
DI prnel.iCRS los eotlSt:juR 
qne Le dieron en la t:::sc uel<l. 
N ó, aq u.llo ya pasó, 
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boi te gUBtao las uorel." 
que te reonerden los hOlllures 
que viven en tu cabeza, 
los hombres adoradores 
de tu lujo i tus riquezas 
que te adulan en tu car,,: 
i a tu espalda te despreCIan. 

Ya no eres la colejiala 
que con sus libros a cuestas 
marchab~ alegre a SL1S _clases, 
con sus tiernas companeras; 
eres la hermosa sultana, 
orgullosa i altauera 
que pilia los cornzones 
como quien todo desprecia. 

Ya no murmuran tus labios 
aquella. plegarias tiernas 
que tu madre, ¡pobrecita! 
t.e enseñó cuando pequeña. 

Ya no pronunciad el lJombl'e, 
ese santo nombre de ellu, 
como :intes lo pronunciabas, 
con el alma toda entero. 

Ya nó; pos"l'On los tiempos 
de candor i de inocencia; 
boi eres la gran señora, 
hoi eres la gran pri IlceSR. 

Ya 00 adorD's los sepulcros 
donde tus pndres te esperan, 
con gllirualdas i coronas, 
con jazmines i violet.lla, 

Hoi le si rven esas Bores 
a tu rejia cabellera. 

Aq oell.s que coloca,te 
llacen días en sus huesas 
están marchitas i el viento 
las barre como hojas secas, 
miéntl'Rs ellas, tristemente 
se fJl1ejao, ¡liña, se <}1l1"j1111 
Ilamáudote eu sus quejidos 
para que vayas a vedas 
i les busques sepultura 
a sus compañeras muertas, 
Pero, inútil! ya JlQ tienen 
ni una Iá.grima siquiera 
para calmar sus fHt.igas 
micntras el vit!lIl.o lua lIevll. 

En taoto I.s sepulturas 
donde t.us pndles te esperull, 
donde tendrils liue llegar 
por mus que tú JIU lo qtlieras, 
se 'i'en todas I/lB mUñtllHI'\ 

t.ristes, Bolas j uesiel't,us.,., ...... ,. 

" * * 
DeF:graciaua sllltuncitu! 

ya no pienRas, ya 110 piensas 
l'Jl loa jUtglJs illoccut~s 
t¡ uc ens.eind.Jau eu la escucla i 
ya 110 ¡lItll'lUS tU tLlS ptHhes 
ni en tuq, triemos eOIllJ.lI\fitnlB, 
hl.'Í t.e preocupus t.an 8010 
en parecer 1 .. mlls bella 
pala que elmuudo te llame: 
• 1( billcautadoru pl'i lIeesa» 
J I(J~ hombres te pers:gao 
i tus rivales se muerdan. 

. 
* • 

Pero es preciso 'lile guardes 
I1n poco de primavera, 
que la flor es pisoreada 
cuando le falta la esencia. 

SAMUEL FERNÁNDEZ MONTar. VA. 



A~O H.-NÚM. SANT[AGO, ENERO 1.0 DE 1899 PÁJINA 9 -
-~-

&. lo Itljos, en lu línea in.~ecisa, donde el azul se coo
" funde con el océano, hJeras nubecillas, vagas esfu
macioues que parece no resistiráu al mellor soplo. Las 
aguas estremecidas I,\uguidamente danzan i retozan 
cou movimientos de dulzura i Hojedad infinitas. f:le 
creeria que luego dormirán en reposo i que la estensa 
superficie bruI1ida, como uu lago de plata, reflejará 
mS8 tarde, inmóvil en sus ondas, el medio disco luuar 
que desciende lentamente del cenit. 

Enormes bloques de basalto sobresalen de las aguDs 
en la bnhía esteusa, con apariencias de ceutinelas mu
dos, boberbillB en sus bases carcomidas por el furor de 
cien tormeutas, acariciados ahora por los besos de las 
olas OlUn¡;as, por el murmurio de la brisll tenue. 

A la izquierda un acantilado que 8emeja un enorme 
bastioll con sus mumllas negras. cortadas a pico sobre 
el mar, tiurcadas por grietas profundas que a la distan
cia parece u graudes cicatrices donde se han escrito las 
leyendas de las edades remotas, de los tiempos de la 
catupulca. 

A la orilla, las olas llegan dulcemente, acariciadoras, 
perezosas; de~parraman sus besos en silencio i se ret.i
ran indolentes, con snpremo desgano, para ret.ornar en 
seguida abrazadas con la nueva ouda que viene a reto
zar en la arena. 1 sin embargo, mas allá de aq uella línea 
suave que se apaga, en la lejanía remota, la ola se en
crespa i se revuelca en la superficie, buscando espacio, 
precipitándo~e sobre las olas mas bajas, enfureciéndo-. 
las i estelldiendo en un Inmenso radio su 'poderosa 
acciono . 

* * 
El azul tie va haciendo lentamente mas intenso, los 

puntitos blancos aparecen en los espacios i la línea iu
decisa del horizonte marino desaparece en la pe
numbra. 

f¡la~ aniba la claridad persiste, vaga, como UIlIl baja 
coloracioll del firmamento, surcada por negras est,rías; 
la. colas <lB gato de los navegant.es. 

La (jl'l ti"ne de ill1pl'Ovibo UIJ est,remecill1ienlo, como 
si en ene inbt.aute UIJ,," estraI1a nervio~idad la hiciera 
morJer la urena. LUR I'OC,18 balsáricas de mar adentro 
parece 'Iue BUI:ilerau de una gorguera de encajes. 

El rumor be aeel,túa; la ola grande, <]ue se re vuelve, 
lIenu IOH confines Ie.janos, hundidos en la sombra, con 
UII ronco bramido de fiera enjaulada. Todavía 110 se la 
divisa; pero se la presie nte, bostiganJo furiosa las aguas 
que llegan en tUlllulto a revolcarse en la playu. 

Un penacho balta al rostro de las rocas, un escupo 
de temporal que se estrella i se "ace ospumas; otro le 
alcanza luego i las negras hendiduras del granito se 
llenan de agua que se desliza silellciosa como lágrimas. 

Las olas se alteran, tirit,all, se dislocan. Ya es un 
combale ell que principian los furores. Algunas han 
penetrado mui adentro en la tierra, azotándola con 
rabia. 

Los ámbitos se llenan de ruidos pavorosos, una ho
rrible algarabía de notas roncas, silbidos, suspiros, 
blasfemias, chasquidos i sordas imprecaciones. El acan
tilado resiste sereno los embates furiosos de las aguas, 
aquel estallido inconsciente, loco, de todas las cóleras 
desaLadas. 

La nubecilla que aparecia como leve esfumacion, 
como vaporcillo de las aguas tibias, ahora se estiende 
como un toldo inmenso por los horizontes. En la oscu
ridad queda el rumor sordo i continuo de la lucha, las 
blancas esfumaciones producidas por el choque de las 
olas, el ronco clamor de la roca azotada, i cuando el 
relámpago rasga la tenebrosidad del espacio, las masas. 
negras, inertes de los basaltos impávidos, los centine
las avanzados de la playa que durmen su sueño inven
cible, en medio de los iusult,o ij i de los bramidos de las 
olas impot.entes. 

• * • 
¡Ai de los que a esa hora permanezcan en la arena 

de la playa! jAi de los que vieron \'enir las olas; de los 
que confiaron en la mar tranquila, en la mar dulce, su
misa i voluptuosa! 

jAi de 106 pilotos que no vieron el peligro, que no 
miraron el ponieute doude se esfumaban las nubecillas 
arteras; los malos pilotos, los pilotos sin rumbo, los pi
lotos inconscientes, adormecidos por la falsa tranquili
dad de los elementos! 

En vallo será que arrojen su cargamento a las fauces 
de la fiera, el cargament,Q que es de los otros, ese car
gamento que se les ha dado en custodia, confiado a su 
mentida pericia i vijilallcia. 

La barca, roto su t,illlon, será despedazada entre los 
arrocifes, i no les quedará a ellos, los malos pilotos, los 
pilotos sin rumbo, los pilotos traidores, ni siquiera la 
satisfaccion de morir en la playa. 

• * • 
Al dia siguiente, en el horizonte la línea dura, la lí

nea indecisa, i :\ los piés de los centinelus avunzudos 
de la babía, IOH rest,os del uaufrajio, las olas todavía 
estert.orando el úll.imo resto de Sl' furor, mi6ntras de 
las heudiduras del granito mUllUIl las últimas gotas 
amargas quese deslizan por los flallcos surcados de arru
gas, silenciosas corno lágrimas. 

R. A LA 1:('01-1 L. 
No\" 22, l l'\HH. 

~N UII tiempo, muj er, por tu terllUl'/\ 
~ Bubiera dado la mitad del alma; 
1 hoi al verte bll pnlida i peljura, 
Bendigo tu desden, con honda calma. 

Boi eliC~ hoja fria, amarillenta, 
~oche de invierno COII su belada brulllu, 
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Eres ola rabiosa, que revienta 
Sin coronarse de brillante espuma. 

Eres ave sin alas i sin canto, 
Playa desierta donde el viento zumba, 
Eres tristeza, soledad i llaoto, 
Flor que vive en 10B bOI'des de una tumba. 

Ebria, aturdida, sola i sin aliento, 
Coronada de sombras la ancha frente, 
Flotando suelto tu cabello al viento, 
Marchaste del abismo en la pendiente. 

Perdiste ya tus inocentes galas, 
Para luchar con fe todo heroismo. 
Pobre mujer, te faltarán las alas 
Cuaudo vayas rodando hácia el abismo. 

Es¡;u. 

I lB mi miO.,,:, j am e,a i§§i E,iiOOOO'mJil"g § § 9,; mee",ae, Ei"Eigimi2iiio"eo09i I 

Iflo debes estrallar el recibo de esta cartita. 
~ Tú bien sabes cuán creída estoi de que mi vida 
no es sino el complement.o de In tuya, de que mis ale
grías i sinsabores no uacen i mueren únicamente en rr.i 
corazon. sino que el tuyo es t.ambien cuna i t.umba de 
m i8 placeres i dolores. 

Tú bien sabes cuán estrechamente enlazada he con
siderado mi alma a la tuya i cuán confiada he vivido 
siempre creyendo que no podria existir mislerio algu
no entre los dos. 

DeRpues de seis dias do ausencia t.e has acercado ano
che a mi lado para decirme que no debia amarte ya con 
la excepcional temura de siempre, hija de mi primer 
alnor i propia ell un coraZOD t.an jóven como el mioi qué 
tarde has venido a reconocer que no mereces mi cou
fianza ni mucho ménos mi perdon, porque tu corazon 
adora mi~teriosamente a una mujer '1ue no se perte
nece ... 

No lengo lu mis ma !'omplexion nerviosa para poder 
soportar los grandes golpes del destino. Tu declaracion 
me ha enfermado. 

Desde mi lecho te escribo estos renglones i espero ha
brás de conservar un resto de caridad para COIl tu Mar
tita i leermo como acostumbrabas hacerlo cuando atril,· 
ves de mis ojos, leias las selltencias de amor que la es
pemnza e~culpia en mi alma. 

No cl'eas '1ue mi corazon te guardará rencor. 
Si al estar pisando los umbrales de uu soñado parai

so creo asistir al naufrajio de mis ilusiones mas queri
da8i si al querer realizar el único ideal de mi existeucia 
veo que el cruel desliuo me entreabre las puertas de 
la desesperacion en lugar de abrirme las del cielo, no 
por eso, Arturo, he de olvidar que te debo mi existen-

cia por haberte compadecido de una niña ta.n capricho
sa, tan sin esperiencia i tan pobre en atract,lvos. 

Desde que t.e conocí te amé con 10CUTa. No supe nun
ca darme cuenta de que habia venido al mu~do a de
sempellar distintos fines. Oreia q~e a~arte.1 adorarte 
d bian ser los únicos ideales de mi eXlst,enCla. 

e Por eso en un tiem po llegué a olvidar hasta la arit

mética. Me imajinaba que tu alm~, t~ vi~a i tu c.orazon 
no sumaban con mi alma, con mi Vida I con mi cora
zon dos almas, dos vidas i dos corazones, sino una sola 
alma una sola vida i un solo corazon. 

D~spues de tus revelaciones. he convers¡¡do ~ucho 
con mi cOllciencia. Ella no ha trtubeado en aconsejarme 
que siga amándote cada vez con mayor ternura, que 
deponga nnte la gratitud que te d~bo lod~~ los re~en: 
timient.os i deseucantos que pudlerau ajltarse en mi 
espíritu i que pida mucho al cielo por que haga ulvidar 
en I,Í esa pasion desventurada. . 

Yo teugo mucha fé eu mi Dios, amado miO. . 
No pierdo las esperanzas de verte nuevameute a mi 

lado, enajenado de amor entre mis brnz?s. 
No desespero de poder alcanzar del Cielo el arrepen 

timiento de esa desgraciada mujer que pretende arre
batarme lo que mas quiero en este mundo. 

¿No es cierto que lo que ha pasado es tan solo UD 
Ruello de mi exuberante fantasía? 

¿No es verdad que eu esta carta no debo escribir 
otras cosas que recuerdos cnrillosos, que elocueutes [ra· 
ses, hijas de un amor inmortal? 

Sí. .. no puede ser ... 
Mi Arturo, .. 'cDebes cont.ontarte con las joyas natu

rales que la Provideucia te ha obsequiadoD me dijiste 
un dia al ver adornada mi garganta cou un collar de 
perlas. Mi Vil:jencit.a lo luce ahora, Le he ofrendado 
esa joya en prueba de gratitud, pues ella iluminó con 
vivos destellos tu intelijencia cuaudo te pre.entasle a 
la Corte a reudir exámen de abogado, coronando así 
tus o~fuerzos llenando de placentero júbilo mi co
razon, 

Ven ... ven ... Te aguardo con la ansiedad mas grau
de de mi vida. No dudo '1ue al loer esta cartita vola
rA~ al lado de tu amada Marta. 

AqUÍ me encontrarás hojeando el Código Civil, '1U\) 
dejaste olvidado la otra noche. L:l curiosidad, debili
dad inhereuto en loda mujer, me guió a leer un dia va
rias anotaciones escritas por tí al mArjel] de los títulos 
referentes al contrato de prenda i a la hipoteca, Di una 
iuterprelacion tan autojadiza a la palabra prenda que, 
sin pensarlo, t.uv-e celo~ de ti, Me imajiné que ella no 
recaia sobre ulla cosa Hino sobre una persoua i que tra
tabas de IIsegurar tus créditos con la outrpg'a de muje
res. ReÍme de lIli propia ignorancia i recobré pocoa poco 
mi tranquilidad. ¡Tau segura estaba de que mi amado 
no reconocia otra preuda que la de BU l\lurtita para ga
rantir sus créditos ui otra hipoteca que la de mi co 
razono 

'1 u psperallzada, 
MA1!TlTA. 

Diciembre de 1898 
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YO TE AMO 
~--

o te amo, nifla hermosa 
COIllO las f1ures se ama'n 

lhíndosll en caJa be~o ' 

!lllsta la e~oncia mí tica oel alma 
Como la mariposn ' 
.\m& la tarde di ida, 
Cuando abreu lo~ magnolios 
l"u peq uel10 i UCcn, [nio de fragancia. 
Yo te amo como el ave 
Ama la débil ruma 
Eu donde cuelga el nido 
Que a ~U8 polluelos libra Jo la e~carch!l; 
Como la yedra al :\tobol • 
Que carii1o~a aUlnZ'l, 
Como ama de las tumuas 
El bilencio la triste I'uuerarin. 
10 te amo como el triste 
AUla la noche en calma, 
Cuundo brilla en el cielo 
El lbtl'<l de las tristes espllranzas. 
10 te amo, llil1a hermosa, 
\;011 e"c amnr del 3lma, 
('on ese amor etéreo, 
Que el corazou COllsume i no le abraza; 
Que produce al espíritu 
l)u Icísimas nostaljias, 
lJue "Iumbra cual si fuera. 
De blanco cirio la temblante llama. 
Por eso cuaudo me hallo en tu preseuci" 
Enmndece mi lengua i no te habla, 
[ de rodillas aute tí uo caigo, 
Porl1l1e estiÍ de rodillas ya mi alma. 

.lE:.\X UE RI 'C,bK" 

---L .\ compallía dramática de don Mariano Oal(', en el 
Teatro del Cerro de Santa Lucía, ofreo(' noche a 

noche, a nuestra elegante sociedacl, en meoio de salvas 
.Ie apl:lusoR, las pieza~ mas escojidas del arte moderno, 
(oiecut"daB con severa correccion. 

La arnenida<l i frescura del sitio, l1ue COllyida a las 
lilas dulces inspiracioues del sentimicnto; el magnífico 
<l'pectAculo que, a la luz de la luna, on la noche callada, 
(,frece la ciu<llld, dilataudo sus casas blanc·ts basta per
d'lÜ" en I"juna penumbra; la altiva conlillPl'a que en· 
('Ucntru el secreto de vencer la distancia i destacar la 
lll'ljestad de su corOlla de nieves; i, sobre la escena, el 
mll"r i el sacrificio, la venganza i el rlclirio, lila pn8io-
1J~8 humanlls cou su rlljiente desborde i el sentimiento 
~',n SIlS d~lces espresiones; tndn esto visto i sentido en 

medio de nna orjía de luces, de musicales armouías, de 
mujeres hermosas cubiertas de seda i rica pedrería, 
tiende un velo de olvido sobre nuestros pesares i fati
g~s, irradiaudo en nuestros corazones la alegría de la 
VIda. 

Por eso van allí, al Teatro del Cerro Santa Lucía, los 
corazones tristes, las almas abandonadas ... para evit"r 
que el vaso se desborde! ... 

¿Hablar de los artistas de aquella compal1ía dralllá
I,ioa? ¡Si ella ea tan conocida del público saut.iaguenu! 

La sel10ra Matilde Eijpiuosa i los hermanos Galé, 
Campos i los demas; ya se sabe que van triullfalrnente, 
por el cam i no del arte! ... 

¡Cuáutos idilios en el cerro! Allí, donde el corazon 
está mas cerca de Dios, es doude vibra el sentimiento 
la lira de sus mas duloes armonías! 

LA DIADEMlA 
--~--

J'ÓHN paloma míst.ica de enamorado arrullo, 
De matinal perfume ternísimo capullo, 

Jóven paloma mística, fresco boton de azahar, 
Puesto que eres del oielo de mi anhelo infinito, 
Puesto que eres querube, pueeto quo eres proscrito 
Para ti las estrofas de mi mejor cantar! 

Si eres paloma, i sueñas; si eres flor, i perfumas, 
Si eres astro, i disipas mis azulejas brumas, 
Bendeciré el perfume, el ensueilo i la luz 
I engastadas mis perlas de llanto i de rocío 
Eu el cordaje de oro del instrumento mio, 
Berán diadema olímpica; podrás ceJlirla tú! 

OseAR SEPÚLYEUA 
Setiembre de 1808 

'Ih: lhlX~;) 

§I A~ ti de mis penas ma9 graves, 
lt'l (¿ne tú sabes, 

Compongo breve cancion; 
1 alas suaves ajitalldo 

Ya volando 
A tu ingralo corazon. 

En él ponetra anhelante, 
1 al illstante, 

Vuelve llorando hácia mí, 
Sin traerme algun consuelo 

ISanto cielo! 
Rin decir qué ha visto allí. 

Imp. e "rcet'lI1A • M,oed .. , ent.r ... E,tado y Sa" Ant;~nio 
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l.' - Oh! qué e~pléndido paisaj~ 
i qué sol mas abrasador! 

3,o-Me defenderé como pueda, 

( '.,0 

~";'.1"" . 

s·' - i Qué buen paracaídas I 

! ! I ' I ¡ 

JI 

2,o-¡Ai por Santa CFnil:a , pa, 
trona de los toreros! 

l ' 

. ~ , \" 

4,' - Viaje aerev 

.....' 

6.' - i Hasta luego! .. . 

I------------------~ ............ " .................... ~~~ ..... ~ .... ~.~~ 
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--NVV_-

Para Mimí. 

UlE vi_to que ya 110 besas" tus muñecas. Luego, ya 
~ eres mU,Iel'. 

" * Ji; 

Tus sueños color rosa, Hon hoi stleños azules. [, 
cuando despiert'ls, tu cabecita rubia queda sobre la 
almohada, soñando tod:.vÍa. Yo 1,1' daria mi corona de 
poeta por uno ele tus 8ueñoH!. .. 

* :4< 

Dime uoa sola pn.labm de las que te ha dicho el Prín
cipe. La ongatitaré en un poema, 

. 
* * 

No hai nada mas adorable, que el momento eu que 
la mujer considera que su vest,idu está dem:.siado corto. 

. . . 
lItimÍ: te voi a con tar un cuento. En el pais d~1 sol 

hai muchos rayos d<l IUlla. Be"a tu rostro en el ORpAjO, 
para que te acostumbres al frío. L e habia prnmet;ido a 
BU esposo, que seria fiel miélltras estuviese húmeda la 

tierra 'de su fosa. 1 se pasaba el dra soplando la sepul
tura con su abanico de plumas do faisanes. 

* * :1: 

El rubor ,es como el polvo de oro de las alas de una 
mariposa. No hai que tocarlo. 

· • * 
La pájiua mas belllJ. de la vida, se escribe en u ... rin

con de la casa, miéntras la familia está de sobre[ú~8a. 

* * • 
Ahora que sabes que te miran, no mires. 

· · . 
Lús mujeres de Oriente, van con el rostro cubierto, 

i, sin embargo, se conoce cuando 80n hermosas. 

* · .. 
En la cabellera de una vírjen, vale 'mas una flor que 

una diadema ele brillantes. 

• 
• * 

Romeo ha llegado a las ventanas de J ulieta. Tu IÍn
jel de la Guarela está llorando. 

* :+: :+: 

No vayas nunca al escenario de los teatros. El tenor 
está en mangus de camisa, lustr::mdo sus zapatos. 

* * * 
Hasta eu el fango se I'eflej an las estrellas. Pero, DO 

llegan a él. · * * 
Canta tu cancion de primavera, miéntra~ t.engas vuz 

en la gargaot.a. 
J VAN DI'; SÁNCHEZ. 

A,1 rn.orir 
-.;8J<o~ 

~L j6ven soñador, a cuya rrente 
~Riempre la inspiracion su luz envía, 
en cuyos versos de cariño ardiente 
su ternura agot6 la poesía, 
vencidos por los gol pes de la suerte, 
t.oda humana ilusion desvanecida, 
tranquilo aguarda la piadosa muerte 
que ha de darle el descanso de la vida. 

1 en la hora tremenda de martirio 
en que su triste corazon rallece, 
i sacude su espíritu el delirio, 
última llama que la vida ofrece, 
sobre Un papel humedecido en lIanl.o, 
de la tarde a los tristes resplandores, 
con mano temblorosa, escribe el cauto 
de adioses al amor de sus amores. 
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.. .. .. 
-An~B que al mundo de los suenos parta, 

permit.e al trovador desvenl,urado, 

que, por último. vez en esto. carta, 

le recuerde el amor con que te ha amado. 

Dentro de poco mi cabeza fria 
apoyaré en la almohada de la tumba, 
en esa estrecha cal·idad sombría 
donde todo lo humano se derrumba. 

Allí donde no llegan los dolores 
Jel que vive souando i nuuco. alcanza 
I ver en el altar de sus amores 
ni UD pálido destello de esperanza. 

Allí dond", no lwi penas ni placeres, 
donde se duerme el COl'IlZ0U ell calma, 
doode venir no pneden laa mujeres 
• desgarrar con su inconstaucia el alma! 

Allí voi a dormir. jI al cielo pido 
que nadie, nuncn, ha. la mi tumba llegue, 
que al ma~ profundo, impenetrable olvido, 
mi, rotos hneso~ i mi nombre entregue!! ... 

Acaeo con tenaz remordimiento 
ella, la ingrata, R mi sepulcro fuera, 
i, al e"ruchar lo triste de su acento, 
mi cadáver, de amor, se estremeciera.! 

1 otra vez en mi pecho, este delirio 
qne de cabellos blancos me ha cubierto, 
pudiera desgarrar con su martírío 
mis ilu.iones p,\lidas de muerto! 

iQ'lé horrible en la sombría sepultura, 
108 brazos amarrados por la muerte, 
escQchllr UIJ aceoto de I(>rnura 
¡ 110 pOller alzarse para vt'rte! 

jQ'lé e'pant.OS0, saber '1 ue en otro pech'l 
hall ido ti rlill. lízarse tUA allhelos, 
i en el ¡nmó"il corazon deshecho 
aenl ir toda la rabia de I"s celos! 

¡,lb, Ri puede la voz de un moribundo 
6etrernecer las fibras de tu alma, 
ya que solo me rl~j'IA en el mundo, 
"-" la rnuerte tambicl!, déjame ell calma! 

No me recuerdes nunca. Sigue ufana 
en el carro tri I1nfal de t.lIR amores 
sin que jamas el 801 de la mañ(m~ 
deje de abrir el cáliz de tus flores. 

. ~o es culpa tuya si mi amor desdeñas 
1Sl con negra ingratirurl me hieres. 
El dios de los amores con que sueñ"s 
en fria el corazon de las mujeres. 

Tú no puedes seguirme hasta los cielos: 
lII'es esclava de la tierra. El art.e 

te fundió en el mejor de 8US modelos, 
ma8 no tuvo poder para animarte! 

A ti llegué cual llega el peregrino 
que va sin rumbo por la vida incierta, 
buscando en 1118 orillas del camino 
una puerta de amor que Sil halle abierta. 

De la tarde a los últimos fulgores, 
en 108 umbrales de tu hogiLr vacío, 
mostrabas en la frente los dolores 
de quien batalla con e l hado impío. 

Me tendist.e la mano compasiva 
i, trémula de amor i Rentimiento, 
-Solo tUyll seré miéntras yo vival
me dijiste con dulce i triste acento. 

-Si todo'lo has perdido i uada tienes, 
respet.emos del cielo los arcanos i 
es tuyo mi cariño, porque vienes 
eu nombre del dolor ... ¡Somos hermanos! 

1 de tu voz al misterioso hechizo, 
en tus altares doblegué la frente, 
si n recordar que en todo paraiAo 
pe halla siempre escondida la serpiente!. .. 

Voi a morir. Ya corre por mis venas 
el fria pavoroso de la muert.e. 
Dios se ha compadecido de mis penas 
i señalado término a mi suerte. 

Todo el mal que me ha hecho tu desvío 
ni me produce agravios ni me encona: 
al penetrar en el sepu lel'O frio 
el alma mio. tu maldad perdona!. .. 

RICARDO FIlRNÁNDEZ MONTALVA. 

tIn maestvo de la. juventud ameI'icana 
-->'3."--

tl A ciudad marítima de New York, es la tierra de pro- . 
~ mision de los proscritos de América i del mundo. 

En ella hall encontrado refujio i ámplio campo para 
su iOl.elijencia todos los injenios ilustres sin patria. 

Desde KOSBut, a José Martí, el p"imsro libertador de 
Hungría, i el último apóstol de la emancipacion de 
Cuba, han encontrado eu IR metrópoli industrial i mer
caulil de la América del Norte, un contra de operacio
nes, de cultura i de trabajo, de sociabilidad ¡ fraternal 
estímulo para sus nobles i jenarosas ideus. 

Así tarnbien New Y"rk, que se mece como un uni
verso cosmopolita al oleaje de los mares, ha ofrocido el 
foro de la preusa i de la liten1l.ura a las almas soñado· 
ras de nuestro continente. 

A su sello llegó un dia, cual peragrino infortunado i 
perseguido, el ilustre literato venezolano Nicanor Bolet 
Peraza, des pues de haber sido eu su patria soldado i 
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tribuno de la libertad, arrojado por la revolucion de 
sus lares. 

1 en ella, en SU8 universidades i talleres intelectua
les, halló pan i trabajo, nombre i fort.una, i gloria que 
distribuyó pródigo a la juventud americana. 

Allí tambien ha muert.o, viejo ya, en la febril ajita
cion de los negocios, retirado del abrojoso campo de las 
letras. 

Desde la tribuna de su revista Tres Américas, envia
ba a la juventud estudiosa del hemisferio, el luminoso 
estimulo de su fé de niflo i la vi~orosa enseñanza de 
BU esperiencia de anciano. 

Ninguno como él brindó mas tierno i delicado afecto 
a los jóvenes aprendices de la literatura continental, 
que la poesía i el injeoio, que el arte i la juventud eran 
para él, para su alma vibrante e impresionable, fugac~s 
flores que reclamaban el ambiente vivificador del 
aplauso para no sucumbir marchitas. 

¿Cuántos perseveran, en pos de la esperanza, estrella 

Uomo con broche de diamante i oro cerró el perio
do de su vida con una alocucion patriótica dirijida al 
progreso de América, que era la inmensa patria de su 
inspiracion i de su ideal. 

Próximo a su fin, dirijió una cartu-acaso la última
a uno de sus discípulos i mi mejor amigo en las letrac 
americanas. 

Est.a pieza literaria, que confirma su labor de un cuar. 
to de siglo i tambien mis asertos, permanece descono. 
cida; pero cumpliendo un voto íntimo la publicamos en 
este artículo, como un laurel que ha legado a la juventud 
de nuestro continente literario: 

ocNueva York, a 4 de Octub1·e de 1898 

SE:FIOR ALBERTO ARIAS SÁNCHEZ 

Mi estimado amigo: 

que ilumina los hondos abismos del futuro, alentados ([Si aun viviera mi periódico, esta carta le iría a Ud. 
por su palabra elocuente i cariflosa, i el preRtijio de su en Las Tres Américas. 
inmensa gloria? ([Está en mis manos su nuevo libro de Ud. en que 

Son muchos los discípulos aventajados que honran ha reunido sus Cuentos Popula1·es, los cuales he leido 
al maestro, que veneran su memoria, i que rinden tri- con sumo gusto i grato entretenimiento. Llegóme el 
buto de perpetua gratitud a su nombre memorable. bello volúmen en momentos en que yo podría haber 

Fuí su amigo i me honró con su noble afecto. jurado que estaba radicalmente curado de literatura, 
Mis escritos figuraron al lado de los suyos en supo· esa aficion dulce i tirana, que nos saca de las realidadee 

pular revista. de este mundo i nos hace en él exóticos para su prosa 
Tengo, por lo tanto, el deber i el derecho de ofren· i sus rudas exijencias. 

darle esta íntima i sincera pájina en su recuerdo, pro- ¡Curado! Así se irnajina que lo está el fumador de lo 
clamando el bien que hizo a la juventud de la América puro, tan solo porque recluido en algun solitario riocon 
literaria contemporánea. en donde no hai estancos, se ha pasado di as sin catarlo. 

Podría escribir una estensa historia de su vida, re- Pero llega un amigo de visita, se arrellaoa, rasca un 
tratándolo tipógr'lfo en Barcelona, soldado en V ene- fósforo, enciende u u pitillo de los que lleva en la mila· 
zuela, periodista en Caracas, orador del parlamento de grosa petaca, i apénas da en la nariz del paciente el hu· 
BU patria, proscrito i ministro diplomático en los Esta- millo traidor, tocan el alarma los nervecillos nasales, des· 
dos U nidos. piértase el viejo apetito con todas sus salvajes enerjías 

Mas, la angustia de su pérdida no concede luengo vivas, i hace esclamar al relap~<o: ¡Un cigarro o la vida! 
plazo a la pluma para reseñar su historia. Entregado yo a la noble i E-mbrutecedora tarea de los 

Su obra, profusa i espléndida, no queda en libros, negocios desde hace algun tiempo, contábame ya de 
porque no los escribió, sino en millares de bellísimos ¡ alta entre la falanje activa que se gasta por los poros i 
orijinales artículos de-primoroso gusto i de vivaz inje- no por las emociones; pero c.\eme en las manos su li· 
nio, esparcidos en las revistas que, como pendones glo- brito de Ud., amigo mio, i héteme otra vez sot1aodo, es 
riosos, hizo flotar desde el dest,ierro sobre la frente de decir, viviendo. 
la América. Veo con satisfaccion que no me equivoqué cuando al 

Viajó por Europa i la Revista Ilustrada de New York, apreciar sus anteriores producciones literarias le augu· 
insertó brillantes cartas descriptivas de ciudades i m o- ré adelantos i aplausos. 
numen tos, de palacios i bibliotecas, de hombres i de Eu mis juicios sobre los talentos nuevos no he hecho 
libros, de producciones artísticas i de teatros de las tanto la crítica de las obras que ellos han dado 0 101

' 

antigua& capitales del Viejo Mundo. como la de la índole que ellas revelaban, la fuerza que 
Tuvo en su pluma el chiste fisgon de la gracia nat.iva en ellas se adivinaba, las promesas que dejaban entre· 

i la opulencia lujosa del trópico, porque reunia los múl- ver. I a Ud., como u otros jóvenes injenios de nueel~ 
t . 1 1 d 1 d d · · · d · · · 1 · d u e a u te e •p es ta entos e ver a ero ID.Jemo de raza. raza, 1 m1s slllceros u tentos, seguro e q "eD 

Fué jeneral en su patria; poro su espada que era severo criterio de los críticos profesionales, que ellJ 
0 toro 11 

blason de soldado, la conservaba en el altar de sus afee- que el fruto intelect.ual brote de una vez tn&< 
1 

'
01 

tos imborrables. me habían de hacer quedar mal. Toma, pues, ag~o· 
Solo la pluma fué el emblema de su vida de caballero parte en el éxito do su libro de Ud. mi orgullo pe 

de las leLnts. 1 nal, si no de escritor, sí de profeta. 
1 1

u¡1 
Su última tarea pública, fué la repreaentacion de Ve. El jénero 11 que Un. se ha aficionado es a~ 0~ del' 

»ezuela en el Congreso Pan-Americano. difíciles i exijentes. El cuento tradioionist.a, como 
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tinado al pueblo, tiene que reunir todos los matices pu
ros i sencillos de In imajiuacioo popular; tiene que ser 
escrito en habilísimo modo, cou un artificio arLÍBtico tal, 
que parezca natural siu serlo el lengua:je i sin estudio 
el estilo, pero en realidad a mucha d:stancia de lo vui
gar. Semejante mistificucion no se logra siuo a poder 

de arte. 
Esa cualidad, sin mencionar otras no ménoR impor

tantes, la tienen sus Cuentos Pop~tlm·es, i yo digo a Ud. 
ahora, como en otra ocas ion: ¡Adelante! No entra Ud. 
en las docenas de a trece. Se ve que no se fia Ud. tan 
solo en su talento, sino que estudia, q ne acopia, que 
acrece su caudal constautemente. 

Reciba Ud. mis enhorabuenas por todo lo que a mí 
me deja complacido i es para Ud. 11uevo lauro; i ni mis
mo tiempo le suplico presente a mi nombre mis felici
taciones al iojeoioso poeta señor Chá>ez Franco por su 
Broma en todo, con cuyas bellas poesías van hermana
das en su libro las producciones de Ud., dándose mutua
mento sus reflPjos . 

So afectísimo amigo. 
N. BoLET Pe1tAZA.l> 

Eu esta carta palpita su alma i so doctrina, i quema 
el incienso i la mirra de su admiraciou bácia el iojeuio 
juvenil americano, eacerrando en el cofre de cristal de 
so estilo el aroma infinito de so ternura i de so inspi
racton. 

Recuérdelo siempre respetuoso i entusiasta la j u ven
tad, siguiendo su 'lnseñauza i su ejemplo para que hon
re así su memoria i sea su veneracion el monumento de 
su gloria. 

Ptmno PABJ.I) FwuEI!OA. 

Santiago de Chile, Enero de 18~9. 

NIHILISMO 

t()oz inefable que a mi estancia llega 
l j En medio de la sombra de la oocbe, 
PtJr arrastrarme hAcia la vid:~ J,rega 
Con la~ dulces c:.deucias del reproche. 

Yo la escucho vil.orar en mis oídos, 
C.:omo al pié de olorosa curedadera 
Los gutjeos qne salen de l"s nidos 
Indiferente escucha herida fiera. 

¿A c¡né llamarme al campo del combate 
C.:on la promc>sa de terrenos bienes, 
Si y:1 mi corazon por nada late, 
Ni oigo la idea martillar mis Rieneij? 

Hc<ervarl loR luurc•les dP la ruma 
Para aquello~ c¡uc f:H ·:·on 111iH l:c>nuaoos, 
Y .. , <:n:d !"rulo caído de'" ran1u, 
Aguardo loH famél:r•os guHal:os. 

Nadi e estrañe mi~ ás pe ras quere llas: 
Mi vida alorment.ada de rigores, 
a Es u o cie lo q u o un oca Lu vo ost.re llas , 
« Es un ,trhol que nun co. tuvo fl ores . >> 

De todo lo que he amado en est e mundo 
Guardo como pe renu e recompensa, 
Dentro del corazou, asco profundo, 
Den! ro clel pensamient.o, BtJmbro. Jensa. 

Amor, patria, familia, gloria, rango, 
Suei'los de calurr¡sa f"ant.asía, 
Cualuelumbios abiertos entre el fango 
Solo vivieron en mi alma un dia. 

Hácia pais desconocido abordo 
Por el embozo del desdeu cubierto: 
Para todo jemido estoi ya sordo, 
Para t.oda 60nrisa estoi ya muerto. 

Siempre el dest.ino mi labor humilla 
O en mo.les deja mi ambic:ion !rocada: 
Doude arroja mi mano una Aemilla 
Brota luego una flor emponzoñada. 

Ni en retornar la vista h,~cia el pasado 
Goce encuentra mi espíritu abatido: 
Ya no quiero gozar como be gozado, 
Ya no quiero sufrir como he nufrido. 

Nada del porvenir a mi alma asombra 
!nada del presente juzgo bneuo; 
Si miro al horiznnte todo es sombra, 
Si me inclinv a la t.ierra todo es cieno. 

I nunca alcanzaré en mi desventum 
Lo que un dia mi almo. alcanzar quiso: 
Despnes de atravesar la selva o"cum, 
Beat.riz no ha de mo~t rarme el Paraíso. 

Ansias de anir¡nihtrme solo siento, 
O ele vivir en mi elernal pobreza, 
Cou mi fiel compañero, el <leseonteuto, 
1 mi pálida novia, la tristeza. 

,) UL!AN UEL CASAL 

~ ---.- ,- • -;-;--:--- :=· ' 
_•• • •-~ . '-o~ • • 

Diferentes méto~os i sistemas ~e enseñanza 
--<0-0ol)o --

tf!AUAMOR una rápida CHCilrRÍOI1 r.J trn1•eE de la pecJ.~w g-ojÍ:t ant.igna, m~>clPI"!I I L j ("lltlil"lllJ IOI"átiC>I11 t'BJ'OIIjell· 
do los dtfcrrnlr s ,,C/odos i . .,:,temas de enset1tm za, ya rele
gnd"R ni olvido n <'ll pnh·IÍ•·a e n nu eotros E>stahlec·i
mieuloH de in.tn: ccion pri111aria. 



f -:·~~~ ....... 
·\·~;.~ .. 

• 

Antonio Herná.ndez Harria 
l.OS .A.ñoa 

:Reliquias de la Independencia 
--~--------------------
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- Aquf one tienes amor .n1o, coronado con las dis
tinciomes merecidas por mis exámenes. Cumple, pues. 
lo prometido. 

Luis F. l~oja.s 
Se dedicará en ••tos mesea de vacaciones a ejecutor retratos al lápiz de irreprochables parecidos i v41'iados tamaiios. 

Retratos difíciles ya sea por mnlas fotografía•, por antigüedad u otras circunstancias, uo serán inconvenientes para ejecutar DD 

retrato verdaderamente artístico. 

Oldenes: Agnstinu, 877 o Correo, Casllla 1043 

-Caballero ! no venga Ud. a molesta rme 
con esos recibos. ¡Cuántas veces tendré qut' 
decirle lo mi<;mo! 

" ¿Empem ndo el año nue\ o 
con amorios nó? -toma 1 toma amores. 
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INTRODUCCION O PllEÁM:JULO 

El plan ordenado que seguimos en materia de 
instruccioD, se llama. Jfüodo de enseñanza. 

El estudio de los diversos métodos pedagójicoB esta
blece la Metodolojía. 

O bien, en términos concretos, son método~ de en
señanza los que trasmiten los conocimientos sobre 
cualq nier ramo del saber i desarrollan las facnltades 
mentales, dejándolas aptas para adquirir mas tarde, 
fuera del recinto escolar, nuevos, sólidos i mayores 
conocimientos. 

De la enseñanza del hogar pasamos a la enseñanza 
de la escuelu, i de ésta a la enseñanza profesional. 

II 

DIVISIOJ< DE LOS MÉTODOS 

Los mét.odos de enseñanza se dividen en jenerales i 
pa,·ticula,·es. 

1." Sou jeng"a/es los que fijan los principio~ i reglas 
para toda clase de ensefianza. 

2.· Son particulares los que se aplican a la enseñanza 
de un ramo det.erminado. 

Rai dos métodos jenerales: el sintl!tico i el analítIco. 
Los otros mediOS de que nos valemos para enseñar, i 

que suelen titularse métodos, no revisten otro aspect.o, 
o ap:l\'ieucia, que el de Im'mas de la euseñanza. 

Las formas de enseñanza son tres: forma e.~¡;osl~iva, 

forma inte1'1'ogativa i ¡m'ma intuitiva. 

l1I 

MÉTODO SIN'rÉTICO 

El método sintético o de síntesis, se funda en pasar de 
lo simple a lo compuesto, en ir de las partes al t.odo, 
del detalle ,al cunjuuto. 

Si coiemos la.~ diferentes piezas de un reloj i las vamos 
reuniendo con ó¡'den, pieza pOI' pieza, en su.~ mas detalla
das i mínimas ¡'elaciones propias, hasta a"ma,'/o con PP"
feccion, 'tab¡'emos p1'Ocedido pO?' síntesis, es decz,', con/m' me 
al método sintético. 

Igualmente sintetizamos las ideas_ 
Vlllgámotlos df\ un centímetro cuudrado. La super

ficie de esta medida, tomada cien veces en un plano 
por hileras a lo ancho i largo de diez centímetros cua
drallos, 1l0S dará un decímetro cuadrado. Vemos que la 
silperficie de este último tiene cien cuudl"Udit0s perfec
talllellt.e igllules. Ooloquemos ahora uno junto a ot.ro 
hasta reu"ir cien de aquéllos i formal' un lluevo cna· 
dro por hileras :\ lo MICho í largo de diez decimetros 
cUlLdrado~, i tendrE>mos un metro cuadrado. 

Componer algo es síntesis: descomponer algo es aná
lisis. 

Por lo tanto, lo que hemos ejecul.lldo es un procedi
mient.o por síntesis o sintético. 

El mét.ollo sintético es tambien inductivo. 
Por el razonamiento de induccion pasam 's de lo que 

conocemos en particnlar a lo que desconocemos en je
neral, o de hechos, verdades i leyes particulares, a he
chos, verdades i leyes jenerales. 

IV 

MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico, u de análisis, va de lo compuesto 
a lo simple, del todo a las partes, del conjunto al 
detalle. 

Si tomamos un ¡'eloi i .~epa!"amos pieza por pieza 'de su 
mecanismo, con p¡'ol,jo estudio de cada piezfJ., hasta aFar
ta¡' la última, '¡alwemos p¡'ocerliJo por anríli.sis, es decÍl', 
con/arme fJ.l método analitico. 

Igualmente analizamos las ideas. 
Observando la superficie de un metro cuadrado de 

madera, vemos q ne ella t,iene cien cuadrados perfecta
mente ignales. Separemos nno por nno de éstos, hasta 
descomponerlo enterament.e para formar igual número 
de deCímetros o cuerpos aislados. 

Desaparecida la superficie del primer cuerpo en su 
lonjitud i anchura,-q ue son iúénticas,-tendremlJs 
cien nuevos cuerpos, agregados, cien veces menores 
que el primero. 

Descomponer algo es análisis; componer algo, sln
tesis. 

Por lo tauto, lo que hemos ejecutado es un procedi
miento por síntesis o ~iutélico. 

El método analítico es t.ambien deductivo. 
Por el razonamient.o de deduccion vamos de lo que 

conocemos en jeueral a lo qua desconocemos en parti. 
cular, o de heohos, verdades i layes jenerales, a hechos, 
verdades i leyes part iculares. 

Ambos métodos-el analítico i el siutét.ico-emplea
dos ventajosamente en la D,dáctica, han producido 
frutos escelentes; paro combiuándolus, las ventajas SOIl 

mas rápidas i eficaces. 

Fraternidad 
(A Javier Blanco) 

~BEI)EC¡;;NDO a un sentimiento sallto, 
'8 ~li corazon, que para el tuyo h" sido, 
SIempre, dist"nt.e o cerca que ha latido, 
El mismo eu el placer como en el lIauto. 

Quiero dejarte un est.o pobre cant.o, 
De tu álbum a las p~jillas 1Illido, 
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recuerdo mas hondo i mas querido 
viejo amigo que te aprecia tantol 

DiOl quiera que por siempre compania 
De tu adversas o felices horas 

-Llore contigo o que contigo riai ... 

y a la luz de esas plácidas auroras, 
Oon que sueda tu grata fantasía, 
Te vea luego junto alla que adoras! 

FRANCISCO J. URZÚA S. 

(Para LA LIRA) 

11 0iI antiguos miraban. el celibato como una especie de 
~ oprobio, que hacia a los individuos ineptos para el 
desempedo de las funciones públicl\s. 

-Loa romanos no aceptaban el testimonio de los 
c66bes, i entre los Spartiates eran azotados todos los 
1401 por las mujeres al pié de la estatua de J unon. 

-Moises recompensaba a las personas casadas, dis
pens'ndolas del servicio militar. 

--César prohibia a las solteronas adornarse con pe
drerías. 

-..:Queremos,-dice Luis XIV en sus Ordenanzas,
que de hoi en adelante todos nuestros súbditos que 8e 
hayan casado 'ntes o durante el vijésimo allo de su vi
da, esten exentos de toda contribucion, impuestos u 
otras cargas públicas hasta que no hayan cumplido 
veinticincll años. Del mismo modo todo padre de fa
milia que tenga hijos de lejitimo matrimonio, I'stará 
exento de las mismas cargas. Los que tengan diez hi
jos gozarán de mil libras de pension anuales, i los que 
tengan doce de dos mil libras.» 

-Eu Francia, actualmente, el que tiene cuatro hijos 
est' dispeusado de hacer el servicio militar de los vein
tiocho dias. 

II 

El matrimonio es una fortaleza sitiada: los que están 
áfuera quieren entrar i los que están adentro, salir. 
Proverbio chino. 

-Acabo de hacer mi testamento, decia un marido, i 
he legado toda mi fort,una a mi mujer, bajo la condicion 
de que volverá a casarse inmediatamente. De esta ma
nera, estoi seguro de que existirá a lo ménos un hom
bre que sentirá mi muerte. 

-Se lee en la Biblioteca OrienlfA, que un pobre indio 
se prellent6 a la puerta del paraiso de Brahma. 

¿Has estado en el purgatorio?-Ie pregunt6 el Dios. 
N6j pero he sido casado. 

Ent6nces, entrad; es lo mismo. -. Q 

-El que se casa hace bien; pero el que no se casa, 
hace mejor. San Pablo. 

--El matrimonio ha nacido del amor como el vinagre 
del vino. Lora B!Jron. 

-De mil hombrea, hallé uno bueno; de todas las mu
jeres ninguna. Saloman. 

-En el matrimonio no hai amor, porque no SI' pue
de amar cuando no hlli obstáculos. Si Laura hubiera 
sido la mujer de Petrarca, éste no hubiera pasado 8U 
vida escribiendo sonetos. Lora B!Jron. 

-De todas las necedades que un hombre puede ha
cer, es el matrimonio la que yo le aconsejaria mejor, 
por cuanto no puede hacerse todos 108 dias. AUDandro 
Dumas, hijo. 

-Un rúst.ico estando en la puerta del paraiso, ob
serv6 que los casados entraban todos sin dificnltad al
guna. Cuando le lleg6 el turno de presentarse, 

iHas sido tú casad01-le pregunt6 San Pedro. 
Dos veces!-contest6 el rústico triunfalmente. 
Aquí se recibe a los desgraciados i n6 a los imM

ciles, dijo el portero celestial, dándole con la p~erta en 
las narices. 

-En Roma, sobre la tumba de dos esposos, se leia 
la inscripcion siguiente: 

«Pasajero, detente a ver esta maravillal Un hombre 
i su mujer que no discute! 

-El infierno está empedrado con lenguas de mujeres. 
El abare GU!Jon. 

-Mirando a una mujer ahorcada en un árbol dijo 
Di6jenes: «Es lástima que todos los árboles no den el 
mismo fruto! 

-Para que un matrimonio sea feliz, se necesita que 
el marido sea sordo i la mujer ciega. Alfonso de Al'a
gon. 

-Una mujer da a su marido dos dias de felicidad: 
aquel en que se casa i aquel en que la entierra. Hippo
nax. 

-El naranjo eR un símbolo ir6nico del matrimonio: 
las Hores son toldas blancas, i los frutos todos amarilloe. 

. X.X.X. 

IiOOOO,miiJ35iOOOi;iOiOíl8lllliiOiiCiiOOOiomooooooooooomomOOlOO!iiOOO¡O!ii¡liiill 

SONETO 

Q\IN paz, sin esperanza yo camino 
~ Al traves de las sombras de la tierra,
Que villanas pasiones sólo encierra,-
Cual vagabundo i triste peregriuo. 

Me persigue mi bárbaro destino, 
Que con su inmensa oscuridad me aterra, 
1 en 10 íntimo de mi alma, en cruda guerra, 
Mata la fe que a mi conciencia vino ... 
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uz mi humilde suerte, 
1 sin gloria, se derrumba 

nte un altar de ídolos inerte ... 

¡Quién sabe tenga luz cuando sucumba 
En la~ hondas tinieblas de la muerte 
1 el sauce funeral cubra mi tumba!. .. 

TITO V. LISON!. 
Eoero • d. 1899. 

~W! 630900 _ _ I1'Y ~g3§ §2Cª2ijJ J g¡¡j§ LC3gC 23e2 jj ?'ceSES!!_ @OOoooo"@§!9cJco6 

1I libro ,i,]~ ~,I ti~ AI,]@ ----
'~UÁI(TO me ha costado resolverme a copiar Libro 
il 'Il vieJo, como dicen los cajistas de la Barcelona! 
Pero, en fin, ya he podido arreglar algunos parmfillos 
que harán sonreir a mas de un vanidoso, i h6me aquí 
satisfecho con haber obrado bien. 

• . .. 
El oríjen del apellido Moran es el siguiente: 
Un caballero de apellido Somonte, cayó prisionero 

de lus moros, i habiéndose enamorado de la hija del 
Rey Abou-Mel-Heb, se la robó i se la llevó !lo tierras go
das, donde la hizo cristiana i se casó con ella. Desde 
entónces le conocian sus amigos con el apodo de momn, 
que él agregó a su apellido i usó su descendencia . . . . 

Te presento lector, a tu paisano el señor don Fran
cisco Fortnin de Oarvajal i Várgas, Grande de España 
de primera clase, Duque de San Cárlos, Gran Cruz de 
la Real Orden de Cárlos ur, Caballero de la militar ór· 
den de Santiago, jentilhombre de Cámara, i Consejero 
del Rei don Cárloa IV, Teniente Jeneral de los Reales 
Ejércitos de S. M. O., Secretario del Consejo de la Su· 
prema de Lima, Familiar de la Tllquisi cion, Caballero 
encomendero de lchicuarí, en el Penl, Miembro de la 
Real Academia de la Historia, de la de la. Lengua, de 
la de San Fernando, etc. etc. Murió en 1797. 

Me parece que chilenos como éste son casi descono· 
cidos en esta ingrata tierra; por lo cual, i por vía de en
mienda, prometo sacar del olvido a mas de un cente
nar que rejistra El Lib¡'o VieJO, que han figurado en la 
época colonial. 

* * .. 
Apellidos va"COS con su significaciolJ: 

~qoerra. .......... . ....... ............... . 
II ... i'rQ .................... .. ....... . 
Olea ....... .. . . ............. . ......... .. .. . 
Uana ..................... . .......... ... . 
Arrieta ................................... . 
Me"dilnce ............................. .. . . 
Ochoa ............................ . 
Goros tizaga. ...... ........................ . 
Larra ..... . o" ... . ....... ........... •••••••••• 

l\lurúu. . .. ....... ... . . 

el "",10 
11\. nuera 
I~ ferrería 
1 .. cima 
18s peñas 
monte largo 
el lobo 
el aceval 
la zarza 
,·1 rerro 

" * * 
Echáurren.-Fué fundador de esta familia don Gre

gorio Dimaa de Echáurren i uno de sus hijos, el doctor 
don José Francisco de Echáurren, catedrático de la Uni
versidad de San Felipe, desempeñó el cargo de secre
tario del primer Congreso chileno. 

* * * 
Eguigú¡·en.-Familia vizcaina, cuyo fundador don 

Martin de Eguigúren, casado con doña María Antonia 
de Echavarría, fué padre de don José María, don Juan 
i doña Magdalena Eguigúren. 

* * * 
Goycolea. - Fundador de esta familia guypuzcoana 

fué el Maestre de Campo don Juan Ignacio de Goyco
lea, Rejidor Perpetno del Cabildo de Santiago quien 
habiéndose casado hácia la mitad del siglo pasado, con 
doña '['eresa de Zllñartu, fué pr~jenitor de numerosa 
descendencia, entroncada con las familias Valdes, Sa
ravia, Gerola i Vicuña, J ara·Quemada, Rosales, Gue· 
rrero, Torres i otras. 

PASCUAL POLILLA 

--&--

rl\FANTIÁSIS 

&. una vieja pedante en un buen dia 
~ Le preguntaron cuál edad t.enia; 
1 por decir que estaba en plena iufancia, 
La vieja respondió con pet.ulaociB: 
«No he pasado aun la infantería». 

CAPRICHO 

Déjame reclinar por un momento, 
Mi cabeza en tu seno tentador. 
A ver, oada mas, si acaso siento 
Latir por mí tu corazon de amor. 
Su respuesta dejóme anonadado: 
-«¡Anda, chinchoso! ¡no te hab"ís turbado?» 

vrNOMETRíA 

Oyendo llover un dia 
Dijo un ébrio al tabernero 
Que aunque tenia dinero, 
Ni uo cobre le pagaria. 
-No le pago, le aseguro. 
-La razon no 1" adivino. 
-Es que ést.a es agua con mnlJ 
[ yo pedí vino puro. 

FLOH J11!: LI~ 
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URZÚA 
-~-

¿Cuál' Q"ZUA! 

':1 honlble del po't.1. Ese muzo joveu afeitado completamente-ca. 
dtl I Clll\UUO 11llbUt.'ll nmigo lo conuuce a la. pelnquer(a-tle ojos negros, 
hUlI<.llUOS, nilrLt; l'edH, boca granue ¡ labios grllCsos: éie)luc cu iul:\ BUB 
hn~os cah~lIn~. como 10i cuiJaha un \'iolilli!\ta qne acuue 8 mi mente 
en este ill'itante. lav¡'LUdolos con ehtm de hl10vus i qnilllli fuerte; ese 
que hll venido a rcjenernf la bnwlta Immtl1lidad tierral o terrestre 
como 'Inienu lI:un:u'!tl; el 'lile ha t!acrifh:¡¡,uo viutl, juventud í bohiillo 
pur hilc~rst' tNllIprctlfler ud público c.;lúpido que Run 110 hu. logrado 
pt'n~trar cn el caos tl~ [tu illlelijellcill;el ilombre dios; el antecristo mo· 
dcrno: el perl'étuo id",.1 de h", chi""" buen,,, lIluza. 'Ine exhiben su, 
grllcias en la rt'ril.~ del PorLal. 

Ese mi"'mo, e:-c t:s mi hombre: 
Ayer lo vi. E,r...bn contemplando eu esbelta figllra eu IInu de los 

~peJO~ dd Pasaje )[;ltte, ..!On la sati'lraccion d~1 btllnbl'ü ql1ll 8~ cree 
herrno..'io, lttwil\ jt:'~t.¡clll11CIOtlt!~ con In hoca como si cptuviera cOIH'el'· 
83IHlo lnlimalllcllt~ con Sil im:\jeu. VI.!!'\Lia un palt:t.ó gl'iR, ba~Lnnte 

largo i b!t"tHllte nncho-mas grande cm el difunto-i sombrero caln
ñus plomo eDil gran+lcs alas Rlllnrillenta..'i, h,~jo los cuales caian en pl&. 
na guerra civil los CllStllÜ03 lizos de: 880 tler digno sucesor de Diójenes. 

-¿Ql\é haces .hi? le pregunté, golpe"ndole el hombro. 
-NaJa, m~ conw~Ló frlthnente, i coutionó su tlirea de examiuarse 

con toda minuciu_idud en el espejo. 
-Has "i,t,) a tu prenda. vol.i a preguntar despueB de unos ins· 

tantes de sll~ocio. 
]~o~ OJOiro ll" U rZlia brillaron como chispus ¡una sonriqa se dibujó 

en sus labio •. Luego Bu.piró i mil"Jndome de frente me interrogó con 
oierto aire (h..' iuu.ft!rencia: 

-¿ 1 tú, la bas visto? 
Yo me limité a scfi,darle una lIum~da que p.s,ba frente a nosotros. 
-No"" tila, diJO, haciendo un je,to i volviéndo;e háci. el ""pejo 

para CODVerStl.r con su irnajl:'D. 
Era inútil, 110 Labia coa seguido hacerlo habl.r. Quise despedirme 

de él i me ~II jt:tó. 
-)[lfll\ aflli~o miQ, si tú erl!8 bueno, mI! dijo, si tu eres capaz de 

hacer bieo R e,t. pléyade de joveocitas i de jó.eoes que acuden al 
Portal, t:'l:crihe algo sobre los crímenes que se cometen diariHmeote 
con esos p·.bre3 sére.~ inofensivos quese llaman hueYl!8, gallinas, aves, 
peceP. eto .• I5ére3 qne Ron víetimas de las inramias i de los hambres de 
ellos; per'l"e sou m, .. débil.s. Escribe algo .obre el fluido magnético, es
pejt&tico clue produce en el organismo humano la cOlllemplncion de 
Dot!Slra imájl!D en I!;lB venceias de tstús portales. Tú hap de sHber, que 
tollo~ lo~ cllerptJ'i emanan con!!tant.em~nt.e cierta cantidlld de-fluidos que 
'Son parte u+! nUt;::oitro org.LllIsmo. que son pUl'te de nnef.tra vida; pues 
bien, eso'i flUidos es necedtf.rio evitar que se escapen. ¿I cllma? mirán· 
dase en el e~~jo. Aliora, la manera com? illRl1ye Ja reproduccion 
de nutstra!O tigul1ia en lo~ t!Rpejos para atraer, i en una pahibrll, res
guardar eu ulle .. tro c~terior (HOS aires vit.urnag-ueticol!, eM cueat.iuo mui 
árllua, eA cuesLion lUui ardua-repitió volvicudose !tI t.'sP&jo i Rca
riciáudose brt.jo la barbn con 8U~ huesosas mal1o~. 
-~Ie iuteresa la cue:-LioIl, le dije afil'mitlldlJrnc en mi cañ~ i po

lIiendo no. t'8ra dI! J(rU\'f:'Jad, apr~piada pttra el asuuto que iba (\ entrar 

en maLc:ria. 
-.\01 pro~i~llió, ItA cue8~iou es mui ¡\rdul\ pero yo he conseguido es

plicárrne!¡¡. f(rtlCid.II H mili eJ:tudioH. Ponlue tu, dd,e,s ~er UD ignorante. 

-GracUi~! 

-!.l"e no puelle c'plicar1!e a'luello de que la fi.icu, la química, l. p'-
tolojía, !a t:lcctri!'!idud, In? T1:lj'Ol'l ktttódicos ... 
-[ el bccf,t.:.k con hue"o, son secretos de 1" oaturnlezo? ya lo sa

bia yo .. _ 

-1'ohre mozo! Xo erel'! tu el designado por Dios p,ua esctlchur mie 
p,,¡ .. bra¡.¡, con que vpt~1 Abul'. 

-Adio .... i saludo; a tu prenda cnan<lo In ve ••. 
-A lUi prellda? Oye me, si IÚ crl>f!S burlarte, si t.u crec~ que por la 

vid" 'lile arra"ll'o no Roi digno ue ser Illllado por h~ mujcr <tne adoro, 
dl'lentc i te C()IItnr(o mi histor!tl. Kacl, corno todos 108 humhrcs nacen, 
-con un V(OM.U ut:' cur,l/. 111 p¡tra (IUtl'Cl', un ped.u7.o corltulo de unl' ma
nerl\ t~pecilll. 

Mi madre me dijo, al .rrojarme a la vida desprendiéndo," do l. suya 
Porql1e te .dvierto, que mi m.drecita era bueoa ¿ehl 
-Busca en el mundo, hijo mio, la mujer que po'ee el pedazo de co

razon que te f"lta. f.o cortadura de ese pedazo debe amoldar cun la coro 
to.dumdel Luyo, dt! tal manera que I1nidos formen un coraZOD perfecto ... 

-I, has encontrüdo eiD. mujer? me atre'd a interrumpirle. 
-IJI~ encunL,'é, pero rué tan infame que, al Unit'3e los pedazos ue 

nu~trOi; corliznnc@, 8oldal'on8e con mis hígrimas ¡ ... en fin, lo que deq
despues pasó, Dios i lus .bismo~ lo Baben.-Ella se quetl>i con todo el 
ccraZOIl para darlo '1uiéu sabe a quien ... Cuando la veo p.sar con su 
curita d~ álljel, me estremezco i las lágrimas saltan a mis ojos; qlliero 
maldecid. i uo puedo, porque ell,. lleva un corazon que eo parte c_ 
mio i que al IUlI.ldccirlo, yo mismo me maldigo .. 

Pero hombre, qué hae", que uo te vas? ... me has Lecl,¡o llorar i boi 
debia lUllrt.;barme <l .JÚpiter u comer con mi tio Fernando, único en e: 
ulliver~o que no come carne ni caldo. -No habías reparado en mi vea· 
tido de viaje? 

En ~cguida miró el e!olpejo i agrpgó para s[: 
-E-t •• p • .1ido Urzlia! Por '1"é bas llorado? Ah! no te acuerdes ma. 

de ella!-perdóoala, pobl'e mujerl ... 
Un grupo de uiiw.s pliSaLan en ~::iOS instantes murmurando; 
-El luco Ul'zúa' 
-M"ale. 
-E, él ... 

Urzú. volvió 1" cabeza i palideció al oerlas. 
¿fria entre ellas la ingrata? 
Quizá! 

~~OOOQOOOOOOOOOQOn~OOOQO~O~ 

Varieda(les 

"LA II.US1'.H.ACJUN MILITAR> 

liemos recibido el primer número de esta publicncion quincen.1 d,
rijid. pllr los Beñores Francisco A. Solía de Ovando ¡Enrique Blon
cbard-Chessi. 

Esta p"blicacion est1 .dmirahlemente presentada i cuenta coo un 
buen número de cnltlborudores que, a no dudarlo, despertllrá.n mllr.ho 
illter"" en el pú~lico i especialmente eu el Ejército por sus mRguific .. 
comjJO~lcIOntB. 

El primer número trne varios ret.ratos, entre los cunles 8t"ñnlarem08 
el del Pr~Airl"nLe señor Errázllriz, el Jel ~Iinigtro dI! Guerra señor Uon· 
cha, el del ~li"istro de Rt"IIlCiolles !leñ·)r Blanco i el del Tcniente Co~ 
rOIl~1 seiivr UUDlrcras, muerto el 15 de Noviemore del aüo pasado, 
tudos Impresos con mucha delicadeza. 

No dudamos que e~tl\ 1l1l~trari01' Jlilitar servirá. para ilustrar no 
solo al ~jt!rciLO grllO talDhi"," u los partkulare3 que Ill:!"~" let·rh1. Torll\ 
cOlOullicacion deberá ser dirijida ni correo, casilla 18tH. 

El '}'elégrafo Americano ha recibido en estos días un hCl'moeo regalo 
de Añu NUt:vtI, ellvht.Jo pOt' varius com"rciantes d" l'8t"' cnpital como 
una ofl'~llIla por el bUt!n servicio que le ha prestl\lio durante el afio. 

El Telégrafo tiene iustaludi1s Sll~ oficinas en lija siguientes culles: 
886-HuÓrfauos 886 

Rnndera 221 
lndepend.ucia 302 

E8tacion, frente al .. Ion 

Catedrdl1213 
fian Iliego 345 
de l.' i 2." clase 

Ante~ de concluir, enviamos nuest.ro,; 8¡\ll1dos /;tI !!~üor A. Reyes, Di
rectur·Jt!rente del Ttdi!grttfo ~\mt!flCt1DO. 

CEIl.'1'J}<'ICADO 

PubliCAmos en seguida IIn certificado de 103 1,000 qlle ha recibido 
el señor Tristuu PHChl'CO Hamos p·,r su mara'fillo~o IÚllil"o para que 
salJ!tI. pelo, parA concluir lu CU!oIpll, etc.: 

,Cl!rJ,ifico flue CaD el TÓllicu sin igual preparStclo P)t' don Tristan 
PIlCUecu RUIDOS me bt' Tllcjorudo de lus dulun:s de CR~ZtI. que me IlCO
mellan díHriamt'ute i !:le U11j ha COIlCIUldo la cn~plL ¡ ele. Doi c&te certi· 
tie"do t!n recompellsa de lo~ servicios pre::ituutJs.-Pedro V, LorGlT.
BaIH.lt:m tf>O •• 
. E4t! tóuicu I'C oncuent.ra a veut.u. en le. Pelu'lneria del Comercio, Ue

CIlJ~ :ilGL '¡'HUlbum H' I:TI(~lIeDtm en esa pduqnerhl Agua dt! Colonitt. i 
t¡UWiIlK a 60 l:CIIt.nVO'l fOl"'co. 
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SUSCRTCIONES 
Por un año ....... . 
Por seis meses, .. 
Por un mes ............... _, .......................... o •••••••• 

Número suelto ................................................ .. 
Número atrasado ....................... : .................... .. 

AVISO 

$ 5.00 
3.00 
O.~O 

0.10 

0.20 

Ejemplaref' r _donistas, se en-
r"- _. ..Jreria del señor Ser-

~¿4- Al precio de 20 centavos 

AÑO n.-NÚM. 

Entra. Mira con indiferencia las grandes telas, i con
sidera que es preciso arrancar todo aquello, i cubrir de 
espejos las paredes, de ricos tapices el suelo i hacer 
brotar en la tenue claridad el ~ico esplendor de las 
bnjías. 

I la sala de gloria, se convierte en Rala de festin. 

* * * 
-Yo soi buena,-dijo ella. 1 fuí cond~nada. 
-Yo soi noble,-d ijo él. 1 fuí absnelto. 

* * * 
Bertoldo creia que los reyes eran mas grandes i mas 

sabios que los otros hombres. No habia estado nunca' 
en la Cnrt .... 

• 
* *' 

Los pergallJinos dan nombre, pero no dan talento. 

El mundo dice hoi: 
* • * 

-Ten dinero i serás noble. 

* * 
Deseaba mucho teuer gloriosos autepasados, qne hu

bieran comprometido 11.1 gratitud de la pat.ria . . . para 
cobrarle una pension al Gobierno! ... 

* >1< 
Diju: 
- y o tengo mis títulos de nobleza 

he publicado. . . . 
en los libros que 

Ser rei es poder cometer impunemente toda clase de 
crímenes. 

* '* * 
Conocí a un duque que se muri6 de hambre. 

* * * 
Luis X VI era bueno; pero era rei. Por eso 10 ma

taron. 
Para L··lis Tharer Ojeda J !TAN DE SÁ~(;HEZ. 

~ N lo alto del castillo, la. grau Nal" de honor. Los ,¡¡ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
" nobles viejos abuelos, sUI:jiendo de las telas, como == 

evocados por la tenue clarid:1d. Todos llevan 1:1 espada 
al cinto, i ostentan el pecho sembra,lo de cruces. U no 
m urió en la Palesl i lIa, ell el tiem po de las Cruzadas. 
Otro rué herido 011 Pavía, al lado del rei galante. Nin
guno dej6 de rendir \'asallaje a su tienor. 

~I ti~mpo ha pasado sobre ello~, enuegreciéndolos. 
Sus rost.ros se desvan¡Jceu, pálidos com') marfil, en [on
dos completamente sombríos. A pesar de lodo, los ojos 
conservan cierto brillo de algo que vive. 

La grau pnerta rechina 8US goznes. Los abuelos sl' 
estremecen. Estab:1n acostumbrados al silencio. Hace 
mucho tiempo que el hijo !JO viene a visitarlos, para 
robustecer su espíritu COII el recuerdo de las viejas 
glorias. 

Es un mozo macilento, demacrado. Su cuerpo i su 
corazon han sido derrotados i pisoteados en la lucha de 
los vicios de la edad moderua. Nada guarda de la he
rencia de sus antepasados. Solamente el nombre. 

íNTI~A 

V)o sufro como el Mártir de J ndea, 
~ un Calvario sangTiento. 

Eufurecida turba me rodea 
huciendo mas horrible mi tormento. 

La cruz de la injusticia, muchas veces 
me' hizo resbalar en la jomada, 
i mi alma se bebi6, crucificada, 
la copa del dolor hast.a las heces! 

Mas, n6 como Je,os, eu mi agonía 
vi las prendas de amor de mi alma buella; 
siempre me acompal16 la madre mía, 
pero, huy6 de mi lado M.agdalena! 

R. FERl\'ÁNDEZ l'llOJ'TALVA. 
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Ir O ARIDAD!! 
-.....,..,..,..-

Ohl qUQ::;~gl~ ~"~I~(f:(i, do la limolna 

Ese pl\l1.qUr. ae. ILrr~j(\ a.l delgr&t'ilLdo 
SIn ft$ nI clIorldad 

1 qnd dulce el el pl1U de la I ¡mOlDa 
Que da h. ,"¡¡mpluioo, :] 

a:"e pan que se brind .. al de,s.ariado 
1)0 t.udo con ton 

A. 1. Z 

~I •• elltimiento mIlo noble que se alberga en el corazoo bumano, e. 
~ el d. la (".ridad. 

Lli mE"jtlr rt'comendaciuD, ellnlyor mérito que puede tener una per
gClua e'\ ~er caritativa; no digaiR cuál e!\ IU condiciono Di si es jóven o 
bermf1&1. decid Rulo clue es carittltivtl, i 11) hRbrei~ dicho todO¡ porque la 
belleza del .Ima \·.Ie mlls que l. del ro~tro. 

L, c'lfid.d es la que salva 11 tanta. jóvenes del abi.mo de la perdi

Clono 
La cllri,lttd e'4 11\ 'lile t.ieOlle 8U3 alas prot.ect.orl:l8 a llis huérFilD88, a 

looi espo3it.os, nbrigü t!1I ~ll ~~uo a esos inocentes que en vaDO claman 
por unK c<tricil\, por UD be.~ de labios maternales. 

L. C>\r>d.,l ... l. que cobija uajo.u techo a los anciano, que el peso 
de lo añ .. s i de lo. trabajos ban hecuo dee"er su. ruerza. [(.ica. i mo· 
rale •. 

¡ Bendil.ll. btnd,t •• eas .ublime carodadl 
l tú, I~ct,)r qOf~riiot cuanuo al p¡\Ssr pOr UDa calle ves a un mendi· 

go que con voz duliente pide 00;\ limosna p .. ra 8U8 hij,,~, ¿ DO es verdad 
qrle del.eneis vt1e~tro p'l~O i sentis cooIDoverlle 189 fibra9 de vuestro co
r_zo1l i bURCai. en vu .. tro. bolsillo. la moneda que ha de \levar un po
co ,i. P"" al uO¡:'1r de •• e infeliz? 

L ... bendiciones bro,ar~n para ti del pecho de eo. madre i alzará ~IIS 
ojO! al cielo pidiendo recompensa para esa alma caritativa que alivió IU 

infortuoio. 
Si el hombre practica la virtud de la caridad 'ya sea como miembro 

de al~una in .. titucion de beneficencia, o como cooperador de esas casas 
fundada. para "Tivi.r al de.valido; con c.áll'l.a mas razon la muje¡ debe 
po,",er ""a cualidad que oerá su mejor adorno. 

El To lopodero.o beudice a la madre que .abe iuculcar en el corazon 
de 'u' hijos el sentimiento de la caridad. 

.Jesncri,to dijo: cAmaos los unos a los otro •• i de qué mejor mane
ra p',demos cnmplir este precepto sino por medio de la caridad? ali
villn,lo la miseria, enjugando el llanto del desgraciado, levantaudo al 

caidol 
Ptro hai otra miseria ma8 e. .. pantosa, ma8 cruel que aqup.lla que im· 

plora tIe puerta en puerta, mas terrible que eqa que recorre una calle, 
otra i muchas ... es la miseria que se oculta allá en el rincon de un lu
gar ORcuro, donde 8010 se ve no mi. .. eroble lecho eo el cual está una mu
jer pálida por las privaciones, rodeándola su. pequeños hijos que ae 
abrazan a.u cuello i le dicen: ¡panl panl maurel ella trata de calmar
los coLriéndol.os de besos i lágrimas i aguarda impaciente la vuelta del 
ellpORO, 'Iue quién sabe si una mano ettrit.at.i\"a le ha brindado 8U pro
teccioo i traerá pon para .U8 peqn.ñuelo. que ya lo. devora la ratiga!. __ 
pero él tuvo vergüenza de implorar la caridad pública, queria pro· 
nonciar l. palabra limoso. i la voz moria en su garganta ántes de lle
gar a los ItLbio! i torna triste j si lencioso a 8U bogar con el cornzon 
tr •• p""¡o de dolorl este cuadro de miseria, de bambre i d .. nndez; el 
maa tri .. tc, es el que inspira mM compasion, pero e8to no ve esLa 8OCie
dad que vive .010 entregada a lo. placeres ¿cómo vao a descender hasta 
tan hnmilde morada? ell08 no ven mas que la dicha propia, i quién .a
be .i m .. tarde sentirán el ha.t(o qne producen ellOs placere •. 

Ai I si el!aJ! horas se bubieran empleado en practicar el bien, en ten
der una m.no al desvalido, en enjugar una lágrima, ¡qué biene.tar 
para el almal el coraZOD rebosa de una ale,¡r!a inmenaa, de algo que .e 
siente, pero que no puede traducir.e en palabras. . 

Hai tonta miaeri. i deanudez, que la caridad debe lIomar mui fuerte 
a los corazone8 para hacer oír so voz i decir: Hijos mimados de la lor· 
tnna que ga.tan i derrochan tanto dinero en (msleris., dad al desvali
do, depositad aanque sea una moneda en .... "".a. de caridad en qne 
le da d. comer al hambriento i .. viste al desnado. 

Señora. del gran mondo, al arrastrar tanta s.da i encaj .. , pen.ad en 
lo. pobre., en esu. de.heredados de la vida; meditad un instante qne con 
lo que gastai. on cintas i blond ... habria para sati.facer el hambre de 

mucbo •. 
Si el pobre llega al umbral de vnestro palacio, no lo arrojei. con de.

deo, dadle aunque seao l •• migaj .. que quedan de vuestra mesa. 
1 vo.o~ra. jóvenes que leei. estas línea., vosotr •• que 1IOÍ8 el encanto 

del hogar, con coánta ternura i con qué orgollo o. mirarán vuestros 
p.dre. si ven que con mano pródiga i cariño.a .ocorreis al que llega a 
vuestra puerta cubierto de barápo. i 03 pide una limosna por amor de 

Dios. 
Por esa limosna que dai., recibireis doble recompen.a; el mendigo 

dejará caer una lágrima en vue .. tra mano, una. lágrima que vale mn
chas palabras, una lágrim .. \ cllle la ha hecho brotar 'el agradecimiento. 

Vue8~ro8 parlres os UbraZ!lrán con carifio i depositarán en vuestra 
freAte nn ó80olo de amor i ternnra; i Dio. 'loe o. mira desde el cielo, 
os envi.rá .u bendicion porque a su. ojo. no hai nada mas bello qne 
hacer el bien al desgrAciHdo. 

Carida,l\ Caridad I tlt eres la lI.ma 
Que al corazon iuBlima. 

I le llenas de ternura i compa.ion; 
La existencia si n ti vive adormida 

Tri.te erial e. la vida 
J desde .u alto trono te bendice Dios. 

Enero 6 de 1899. 

PUNTUACION 

FftF&t 

(Conte8tacion • UDa carta) 

~ ERoRA: perdone usted 
~ mi ruda descortesla, 
como yo le perdoné 
las faltas de ortografía 
que en su epístola encontré. 

¡Senora: usted me ha ofendido! 
¿Por qué conmigo se ellfada 
i mil insulta de corrido, 
todo seguido, seguido, 
sin punto, cuma ni nada? 

Su ralta de puntuacion 
yo no me atre.vo a tachar i 
que, en justa compensacion, 
tiene usted una iutencion 
de un toro de Colmenar. 

Dice usted que yo pequé 
de atrebido, i me ellcocora 
tarnano insulto, ¿está usted? 
¡ Soi atrebido con b! 
¡ Eso es lIIui grabe, senora! 

¿Cuál ha sido mi pecado? 
No turbe ust.ed mi reposo! 
¿Es quizá que he asegurado 
que su marido es dichoso 
desde que se ha divorciado? 

t .... 
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Pues si eBa la caus,. fué, 
i eso, seiiora, es lo gra ve, 
debo aóegurar a usté 
que todo el mundo lo sabe 
lo mismo que yo lo sé. 

¡Solo un mes vivieron juntos! 
1 ya que con malas artes 
me habla usted de otros asuntos, 
senora, vamos por partes 
Primeramente: (Dos puntos). 

Digo que, primeramente 
no me ando con paliativos 
su marido es mui decente, 
i, en cambio, dice la jente, 
que usted ... (Puntos suspensivos). 

No dudo de que se encuentra 
sin su esposo en un edeu. 
¿Quién ha de dudarlo? ¿Quiéu? 
Pero él, al dejarla (!Jntre 
paréntesis); hizo bien! 

DicAu que es rico, i no quiero 
pensar en que por dinero 
se cas6 usted. ¡Quiá! ¡Ni en broma! 
Fué el amor: pero ... (este pero 
debe llevar puuto i coma). 

Mas ya que atrevido he sido, 
contésteme usted al inst.anle, 
Solo que franqueza pido. 
Usted nuncl1 le ha querido, 
¿no es verdad? ([nterrogl1nte). 

(.Que es infame mi opinion? 
¿Qlle usted ha querido a ese hombre 
con todo su corazon? 
Permita usted que me asombre, 
¡oh, seilora! (Admiracion). 

Tráteme usted biell o mal, 
me CODst.a que en este asunto 
es usted la criminal. ..... 
Pero, eu fin, hagamos pUDtO, 
es decir, (punto fiul1l). 

N. N. 

cccaaoooaCCOOOQODCaaOó 

i tFaves del léxiGon español 
--ooc--

PRonLEMAS E INVESTIGACIONES 

IX 

('l¡"ICULPR el lector qoe baya ol,idado la @olocionde los problemas 

" con que .oi teniendo el gusto de ioiciarlo en otilJsimas io ... · 
tigaciones lexicolójicas. 

El deseo de llegar a uo numero crecido áotea de comenzar a resol-

verlos i, por otra parte, el elllu"laSIOQ de año Doevo, que me obligó a 
et'cribir UD articlllejo de circuu¡,LttlU.:ias, lo esplican Lodo. 

Pero ya estoi dispuesto, lector amigo, a BaLi!lfaccr tu oDrio!idsd, si ea 
que l. desperté, i de,de hoi eneootlarás eo mi. semanales, eotre algu. 
na. c08ill.s que 00 las guardo ~ara di'J(astarte, euaoto be ido dejando 
en el tintero. 

x 
Los problemas que resol.eremos ahora se banao enunciados en 101 

números 30 i 31 de LA LIRA. 

1. Aéri/Q.',I61'r .. I"8.-2 . El dolor i pesar de baber ofendido. nios 
por ser quien es i porque se le debe a.mar sobre todllB las C08B8. ce con. 
tricion¡ ¡ cuando ese dolor es por miedo de lal\ pena" del infierno, por 
la gravedad i fellldad de los pecados, etc .• hai alririon. H.iga .. i((ual 
diferencia entre contrilo i alrilo.-8. E4á muí léj08 el [,moantTo de ptr 
mendigo, pordiosero. etc.¡ por el contrario, como 8ustantlvo sigllifica 
cel encargado de recojer i dist.ribulr limosnau. i COlOO Rdjetivo, -cad. 
tativo, iocliuado a dar limo.o ... Sm Vicente de P."I fuó ca""lIan i 
limosnero de ~b.rgarita d~ V.t.lois.-4. Atlor.mar: ordt!oar por d'Jcenas 
o dividir en docenas. Aderenar: ordeoftr pnr ddeenRa, o dividir en de
cenas. -!l. [JOS animales raoiol1Bles am'l1Wlnfan i 108 irracionales alelan. 
-6. Nó: es Iraslabillar.-7. P ........ no; al/ruista; jilan/Topia.-B. Mi
santropía: odio al humbre. Alllropo[obia: miedo, borrar. I"s bombr.s. 
Apanlropia: inclinacioD a huir de 108 eitios htlbitado8, disgusto de la 
sociedad. deseo de estar BOlo. - 9. Ahorrador: el que aborm. Ahorra
tivo: el que ahorro m .. de lo debido. -ID. ÁIIIBCOS: 1". mOrKdor .. dd 
globo terrestre que eSUn b,~jo un Uli~mo meridiano i a igual disL;tncia 
del ecuador. pero un08 por la p:lrr.e septent.rional i ot.rOi pur la meridlo· 
Dtil. Perit!COB: :108 mOfadores del globo terre!'Stre que estAn en no mismo 
paralelo de latitod, pero en puntos opuestos, de doode re'ulta aer para 
loo uoos medio Jia cuando media noche para los otr03. AntipodlO: BOn 
entre si 108 que moraD en lugtires diametnilmeote opuestos. Todas esta. 
palabras se usan tambien como adjetivos, RilO en el número sinJ!ular. 
-11. 8equia: f.lta de bumedad, falta de Ilu.i •• , etc. Sequedad (lo 
mismo que sequía, i ademas): dicho o e~presion á.ip~ra ¡dura.; 8spt:re
Z8¡ aridez, esl:.erilidad, falt.a de ameoida,1 en la~ producoiolles del eo
tendimiento, etc. Hl:li, pUetl, 3equla en los campos; per1) no es correc~o 
decir qoe álguieo nos b. tratado con •• quia, oioe con ",¡uo'¡ad. Ahora 
con respecto 8 tar~ntia ¡ care.,UIJ, en dos pahlbras eiplicl\remo!i el em
pleo de ámbo •• ocablos. Puede decir<e que b.i cartncia de drtud, o 
sea falta de virtud. en nna peNOOtl. i qu~ la care3lía d~1 trigo \10 caro, 
el subido precio de él) est-á en relllcinu con l. eseo'lez de dIcho 0"""1. 
Se ve, pues, que son voces de signi6cKcion mui distinh.-lt. Si algo 
me ciega, deslumbra u ofu~ca, me hace padeoer UDIf. obcecaáon¡ la obla-
8ion 8010 se verifica cuando DUU se siente o esta. domiuaJo por tlOll per
sona o por una idea fija, etc. Nada m,,! claro, i torpe el que las con
funda.-13. Nó; dlg.se ""u/aM.-U. Corporal es lo perteoeclellte al 
ouerpo; C()rJ orao, lo qUf' tiene cuerpo. J1at~rno: pert.enecieute 8 la ma· 
dre. JJattTnal: lo mismo que mahrno; pero se dice onlio8riatllent.e de 
las C0888 del espíritu, como «cariño, ternUl'<l mllter1l4.1 •. Idént.ica rela
cion a ésta existe eutre paternal i IllIlerno.-I~. Almuorza.-16. Pro
conismo; paracroni5mo, Smcronismo: circunstancia de ocurrir, suceder 
o verificarse dOCl o mas o roa, cosss 8 un miimo tiempo,-17. Ambu
lante: que anda; se dice de hl'i persODR'I o COAI\8 qu~ no tieneo domicilio 
fijo, i aodao de acá para allá. AmbulatIVO: apllc.,e .1 jeoio O iuclio.
cion de algunae person&8 qne gustan de audar dif~relltes t.ierras Bin 
hacer maneioD fija en ninguna. 

Basta por boi. 
XI 

UN PO~ADO DE DISPARATES 

VOOERtO, GRITERlo.-Eo el diario La Tardo, de ono de estos di .. , 
leimos 10 siguiente: 

,El vocorio impide oir, porque ha¡'lao todos a lo 'ez (lo. diputados), 
leva~tándoae en SU9 .illooes,. 

Vou";o i grite'¡" 00 exi.teo; vocor/a i gril.,¡", ei. Pu .. la v ..... ía, s.

ñor!' .. 
¿Coándo oos .. len con la bullicio? 
La preposicioo que snbrayo tampooo viene al caso. La Gramátioa d. 

la Academia enseña que debe decil1!e: 
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Le\'untarse rDn lo ujeuo-roltlra el gobierno-c!tl la silla-en arma~. 
COX(;R(O:SAL.-c~ne8tru8 congresalesD, Ser.ta dipU/lulos, i si aprieta, 

(OJl.qrf'sislaff. 
FINANOISTAs.-Aseguro que es J¡acemli.,/a. 

'\'''NElt LUGAR.-Con esta lOilncion verb,.l se comete todo jéDero de 
de~lltino!\. 

~t1 única nccpcioD castiza es: tCUCI' tiempo, c!\pacio u acnsioo de hn 
cer () uecir al~llllfL co~a. Yo, tú, l"I, lIosotrOl:!, \'o·wtrO!:l i ello~f en rCHÚ
meo, In~ perl!oun~. p()demo~ lenl'f lug'lr de huccr o decir algLlol\ co~a; 
coruo por ejemplo: .OLro di .. /".tlremos {II)'I" .Ie hah\¡,,'»; no he Ir/litlo 
IU!lar de estudinr el Ü'Hll1tOlI; t<l1'it,edes I"n,/ran lugar de divertirse 
mnfialHU. 

Si qe 6-'011 elruodismo del rcduc.uo ámbiLo en 'Iue puede encerrnrse 
~c haulnr;l mol. 

Son IX1simas construcciones ¡;.lS siguientes: 
•. \yer lul'o {lijar lIn eho'luc de Lr"lIes eo 1.,,1 pnrt ••. (Olga.e orllrrió). 
cEI !lij\hado Iw'o lugilr un robl) en .,. 1). (Se ,'om"tió) . 
cElmntrimnmo <le esa seúorita lf'lulrtÍ '''f'lU" la próxima semanaJ), 

(8. ,!rr/""rú • •• ,,{,brnrá). 
cL~~ lDuerte de mi amigo IUI'O lu.qllr ánle~ de uycl'». (~ó, f!euor: 

I1cauiu). 

_En cuatro dia.~ mas teradra ltlf/ar la prncb!\ de 11\"1 tllle"QS m:.i.qllinRSlt. 
(S~ /¡ara la prueba). 

.E,t.c es el ,itio donde Im'o {"f/llr lo batallal'. (Donde ... dió). 
.. La cfltcistrofe Iw.'o/ugar cuando mellos lo imnjim\bamoslI (Dfgase 

ur'01lttr.iJ) . 
•. \1 fin t.m, {II:lar lo que ye te habia pronost.icado!. (Al fin .,. 

l'mlial). 
Ojalá qne el lector I"'!la ¡"flnr de imponerse de tantos {II!lnres tan 

mal/enidl.H, i evite ~iempre decir o escribir &!m~jl\l\te8 disparates. 

ALBERTO GUZMAN. 

Náufragos 

(Del libro en prensa de igual título) 

Para LA LIRA. CH 1 LES A 

~o digáis que fué engaño de mis ojos, 
t~ ficcion abrasadora de mis celos; 
que ella es leal, que su traicion es solo 
fantasma de mi cAlido cerebro. 

Yo no tengo las pruebas de su crímen; 
pero un testigo sí, de su impureza: 
es la voz de mis celos que la acusa, 
es la voz que la conderla! 

Soñé que unidos en estrecho abrazo 
cantaban al monarca de los cielos, 
el himno perenllal de los amores, 
nuestras almas, fundidas eo un beso! 

J. FÉl.lx ROCUANT HIDALGO 

Santiago, 189S-!I7 

JENIQ I FIGURA 
(CUENTO) 

por 

RODOlFO POlANCO 

_.~.4>-'-

• A espantosa bociua, la trompeta terrible habia sona
do, dilatando bllS ecos pavorosos por todos lus ám

bitos del muudo. 
Así como lus espigas de la pradera, pasada la bo

rra~ca, vuelven a levantar las cabezas que inclinó el 
huracan, los muertos se erguian eu sus tumbas por le
jiones iuuumerable~. 

Resucitabau todos cou la mióma figura que habian 
teuido en su primera vida; pero sus cuerpos no eran 
ya aquellus groseros pedazos de carne que se adherian 
a la tierra como l()~ moluscus a la roca, cuerpos pesa
dos i torpes que se llegaron siempre a seguir el eHpíri
tu en sus altos vuelos. Ahora erau mas Iivianus que el 
aire i mas dóciles a la voluntad que la llama al 80plo 
de la brisa. 

Despertaban poseidos de una alegría de niño, de una 
beatitud iuefable, de una felicidad radiante que les po
nia alas en el corazon i en la mente. 

Remontaban el vuelo i se cernian i voltejeaban por 
las alturas como una inmeusa bandada de cóndores. 

Del foudo de una modesta sepultura se alzó uu hom· 
bre de regular edad, en cuyo rost.ro pálido se retrataba 
la infantil alegría, el gozo infiuito que parecia embar
gar a los que habiau resucitado junt.o a él. 

Dando muestras del mismo eulusiasmo i de los mis
mos deseos que los demas, se lanzó como ulla flecha al 
espacio azul i tcusparente. 

[[ 

La espantosa bocina, la trompeta \.errible r¡,tumbó 
por segunda vez, i todos atraidos por aquel llamado 
tremen.lo, cual si obedecierau a una COllsignia mist.erio
sa, emprendieron el vuelo hácia uu lejano punto del 
horizonte, donde brillaba una luz mas poderosa que la 

del sol. 
El hombre que se alzó de' una modesta sepultura se 

dirijia lalllbien hácia aquel luciente f'lro, cuando de 
pronto se siuti6 detenido por uoos brazos que enlaza
bao su cuellu, eu tanto que una lluvia de besos le caia 
por todo el roslro i una voz melodiosa murmuraba a 
su oido. 

-¡Perd6I1ame, amigo mio, mi dulce poeta, perdóua. 
me!. .. FlIí mlli ingrata i cruel contigo; pero ¡qué quie
res! Babia tanta pequeñez i miseria allá abajo! 

I 
Yo sé que mi coq uetismo t.e llevó a la desesperacion; 

que por mi culpa se apagó toda la fé i entuRiusmo que 
Dios habia puesto en tu alma. Mas te juro que, en me-



" 

- Mírala!' .. ya no me ~onoce!. .. 

-Quién? 

- Esa. .. María, la que pololeé el año pasado. 

- Es natural, encontr6 al fin marido. 

~~~~~~~~~~~~~~~~€)~~~ 

Lu.is F. Hojas 
Se dedicará en estos mese. de vocaciones. ej.cutor retratos al I"pi. de irreprochables parecidos i variados tam.IIO@. 

Retratos d11loUes y. &ea por ID.I .. fotografía', pur antigüedad u otros circuultanei ... no serán i.convenientes paraejecntar UD ' 

retrato verd.der.mente artí, tico. 

Ordenes: Agustinas, m o Correo, Casilla f 043 

CORTO DE VISTA - Ayayaisito . . . perdon o yo creia que era salchicha . .. 

- Paciencia! . . . colocaré esta salchicha en el plato. 



EN VALPARAISO 

A ORlIiliA~D:g~ MAR 
Yo por ti he Horado tanto 

que creo, sin ponderar, 
que si vaciaran el mar 
con la mitad de mí llanto 
lo volvería II llenar. 

MO~TALVfNI 

Bajo las Olas 
-- i Demonios con el pez forzudo! 
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dio de mis lijereza8, tu cariüo rué lo único que en la tie-I 
rra me conmovió hasta arrancarme lágrimas i hacerme I 
sentir de veras .... ¿No es verdad que aun me amas? ¿Me 
perdonas, no es cierlo? ... 

El l,obre hombre, aturdido con aquel diluvio de be
sos i palabras halagadoras, creyó que el juicio final 
habia pasado ya i que Dios, compadecido de los tor
ment.os insoportables que lo agobiara" en su primera 
vida, le mandaba la felicidad eterna por medio de 
aq uella hechicera con rostro de vírjen i sonrisa de {1U

jel, a quie_n adoró tan ciegament.e eu el mundo. 
-¿Me pides q ne te perdone, mi hermosa? .. ¡ Con to

da mi alma! 
Ya no cabe en mí ningun sentimiento rencoroso. ¡Si 

supieras cuá" feliz soi ahora!. .. Tll aquí a mi lado i 
mia, esclusivamente mia por toda la eteruidad del cie-
1" ... ¡ Al cabo comienza la verdadera dicha! 

-Ai! mi dnlce amigo, temo mucho no poder ser t,uya 
para siempre como lo deseo; luego uos van a juzgar i 
tengo un miedo horrible de que el Juez Souerano me 
pong:l a la izquierda, a causa dp mis terrenales locu
ras ... 

-Desecha semejante temor, amada mia. Yo uo quie
ro separarme de tí, i he de conseguir que te dejen en· 
trar ell el cielo_ Creo tener algun valimento para con 
Dios .. _ ¡He amado I.anto! 

III 

Por fin habian llegado todos al Valle de la Suprema 
Justicia. 

La respiraciou de aquellos millones i milloues de se
res formaba un ruido semejante al hervor de las olas en 
dias de tempestad. 

El hombre que se alzó de una modesta sepultura es
taba tamoieu allí i habia sido colocado a la diestra del 
Juez Soberano. 

Desde el sitio que ocupaba dirijió una ansiosa mira
da eu derredor i su corazon latió de alegría al ver que 
todos los poetas estaban a la derecha; pero des pues se 
oprimió dolorosamente al descubrir a su amada qne se 
hallaba a la izquierda, en compañía de una iufinidaq, 
de mujeres que lloraban con el rostro oculto entre las 
manos. 

Esas desgraciadas habiall pertenecido a la catego
ría de las cnq uetas incorrejibles i eu el Inundo se ha
bian malogrado por su causa muchas nobles existen
cias. 

Dios, para mayor vergüenza de ellas, las tenia:colo
cadas en la escala mas iuferior de los réprobos, en la 
misma fila ell que se veian, con sus caras de zorros te
merosos, los qne en la tierra se enriquecieron a costa 
de la felicidad i sudor del pueblo: los especuladores, 
usureros i traficantes políticos. 

( Conc/ u/ni) 

--"'.--

~OMO recuerdo de un amor ardiente, 
~ Que absorbió toda ent.era el alma mia¡ 
Guardo uuos rizos, q lIe la est'ensa frente 
Adornnrou del ánjel que amé un dia . 

De mi lado se fué. Cont.raria suerte 
.Mi frente azot.a con su golpe rudo, 
1 ellfermo de soñar, sombrío, inerte, 
Canto mis penas, me estremezco i dudo. 

Estos rizos encierran el poema 
De mi niñez azul que huyó perdida¡ 
Son est.os rizas el const,a. nte pmblema 
Del solo amor que ambicioné en la vida. 

ESEu. 

--<>-'0---

lllA sido mi costnmbre atender siempre, cual si fuera 
~ un subsecretario de justicia, las justas peticiones 

I de algunos primos; lo demas seria usar de un desco
medimiento sin nombre! 

Es el caso que un amable jóven de provincia me es
cribe preguntándome por el oríjen de la familia Olguin, 
a la cual pertenece por uno de sns abuelos. 

Confieso q ne est.oi desprevenido p:1fa contestar: por
que exiesten antecedentes para creer q ne este apellido 
ha desaparecido de Santiago o se halla confundido con 
otro mui semejant,e en la escritura¡ pero británico en la 
pronunciacion. 

Sin embargo, revisaré prolijamente El libro viejo del 
tio AleJo, pues puede ser qne algo e1lcuentre que para 
mí seria muí grato publicar. 

Asto1'ga.- Noble i antigua familia radicada en San
tiago de Chi le. A priuci pios del siglo p:lsado vi vian don 
José de Astorga i doña Josefa de Oval le, eu lejítima es
posa. U no de sus hijos, don Ignacio, casado con doña 
María Josefa Torres i Valenzuela, fué padre de once 
hijos, con sncesiou entroncada con las familias de J áu
regui, Coa, Mujica i Fontecilla. 

Seco.-Fundador de esta familia fué don Tomas Seco 
i Colina casado con doña Rosa Santa Cruz i Silva. Su 
hijo Agustin de Seco, Ae casó el 11 de Noviembre de 
1793 con doña Francisca de Borja de Morandé i Prado, 
su prima; don Agustin, mnrió el 27 de Mayo de 1795 
dejando dos hijos: don José Agustin i doña María 
Mercedes de Seco i Morandé. 

PASCUAL POLILLA 
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E's tuya toda gloria en el humano 
" progreso de la especie, i toda vida, 
en la rueda del t.iempo sostenida 
la hnmanidad va siempre de tu mano. 

Tú la alimentas con el rubio grano 
que da 111 tierra, por tu azada herida, 
i está por I i su desnudez vestida 
con las brillant.es hebras del gu!!uno. 

Te debe a ti la humunidad entera 
su pan, su luz, su bien, su amor, su ciencia 
i cuanta dicha disfrut.6 aquí abajo. 

Por eso, en cnda surco ella debiera 
enBalzar su segunG.a providencia 
a ti glorificándole, ¡oh trabajo! 

MANUEL R. SlLVA P. 

ECONOMIA DOMESTICA 
---9---

TORTA DE LA REINA 

2 tazas de mantequilla, 2 i media de azúcar, 1 de 
grosellas secas, lavadas i picadas, 1 de pasas sin semi
llas i cortada~ en dos, 1 de cidra. l;ortada en rebanad itas, 
1 i media libra de barina, 8 huevos, media cucbaradita 
de Royal Baking Powder, mediu. de estracto de nuez 
moscada i limon, 1 vasito de vino i 1 de crema. Bátanse 
ei azúcar i mallt"quilla mui bien; añádans" los huevos 
de dos en dos, batiéndoles cinco minutos entre cada 
adicion, atládase en seguida la harina. i demas cosas; 
háo-ase una masa suave, échese en molde forrado eu 
pa;el blanco i cuézase bora i media. en horno regular. 

LlCOR DI!: NUECES 

Se escojen ochenta uueces algo crecidas pero que se 
les pueda atravesar un alfiler, se les quita un poco la 
cáscara i se ponen a macerar des pues de macbacarlas 
un poco, en un litro de buen aguardiente, durante dos 

meses. 
Se pasan despues por un tamiz, se bace un almíbar 

de dos libms de azúcar, que quede bien gruesa, se 
mezcla todo i se embotella dejándolo quieto otros dos 
meses. Todos estos licores deben filtrarse en papel filtro 
ántes de embotellarlos. 

SWEET CaoLITA. 

--.....,.--

--~~--

Irá NJEL de mis amores 
~ te vas, te vas! ... 
Me dejas con mis penas 
A oguBLias i dolores 
A solas batallar!. .. 

Anjel de mis altares 
Adios, adios! ••. 

Que encuentres tu camino 
eu bierto de azabares 
es toda mi ilusion. 

El ánjel de mi vida 
se lué, se fué!. .. 

Quién sabe si es la última, 
la eterna despedida 
la que me dió, mi bien . 

. 
• * 

Llegad lágrimas mias 
llegad, llegad l. .. 

A Bolas llorar quiero 
Iss muertas alegrías 
de mi primera edad! 

* . . 
Oh! Dios i bondadoso 

¡)eñor, Sefiorl 
Escucha las plegarias 
que eleve fervoroso 
por mi primer .amor! 

LA DUDA. 

SAWUEL. 

(:¡ BOOADa es un fantasma. Toda vestida de negro, hipócrita i som
~bría, va destila"do poco a poco, en .1 filma pura de Amparo, niña 

impresionable i traviesa, el veneno de I\oa sospecha horrible. Ricardo i 
Amparo ee ama o i van a casarse. Leocadia tiene ona bija que, de8pre~ 
ciada por Ricardo, busca en un convento olvido i sosiego. ,Cómo 
veDgarse? El padre de Amparo, es hermaDo de Leoeadia. 

Empieza el drama. Aojeles, maure de Amparo, ha tenido siempre 
para Ricardo uo cariño de madre. A meoudo se les ve JUDtOB. En l. 
inocencia de 8U cariño, no han pensado jamas en la calumnia. Son CO~ 
razones buenos i honrados. 

El marido de A njeleB, ausente, es la primera víctima. Leocadia, en 
SU8 cartas, le hace concebir relaciones oriminales. El marido escribe, 
opoDiéndOf!e a la boda de Amparo con Ricardo ... porque Beria iDfame. 
Esta oposicion, DO se la esplica Dadie. 

Leocadia, empieza 8U papel horrible. Va leDta, pero segurameDte. El 
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carácter de Amparo, le ayuda. r, de prooto, la moootroo .. calumoia 
estaJla. Ricardo eo el amante de Aojelesl Al oirlo, Amparo o. vuelve 
loca. 

Desplleo, la accion se de •• rroJla eotre lágrimas i dud ... Leoc8dio, 
vi'\ion siniestra, atraviesa la escena, como una noche que fuera Ilapa

gando toJoo loo dias. No tiene noda igual la de,e'peracioo de es ma· 
dre, de Anjeles. que batalla en medio de la sombra, con on enemigo 
invisible. 

No sé qué eotraóos pensamiento. pasan por la mente de Amparo. Eo 
medio de su locnra, la maldad de :Leoc,dia la perdigue. Hai algo ea 00 

"'pirito qoe le dice la verdad. 1, en un momento de IUE, oe lanza sobre 
la ¡nfRoma i la e~tra.ngula entre BU'! mfUlf)S. La duda ha muerto.-

Hurlado i Arias, ha de8~onecido el cargo de inmoralidad que 8e quiso 
lanzar sobre la obra. Ampa.ro, ni un momento, desconfía. de la. virt.uu 
de su madre. Al coutr~rio. La sola dnda dd crimen trastofllB su razono 

En esta, como en las demas obraa de E ~hegltnly. la lucha de las pa
siones mantiene excitndos 108 l1ervio~ del e@pect.ador, que, aflemBs, ee 
dominado por la m"jestad de la rorlOa i l. grandeza de las imájenes. 

Se dice que La dula, filé escrita en mui pflCO~ dias. E~ta no e'\ razon 
atendible en la critica de nnl\ obra. El autor tiene la obligscion con el 
púhlico, de tornartlc todo el tielllpo que t'itirne necesario para qne fillK 

producciones resulten correct.as. Eu mui pocos casoa, seria dispem~a.ble 

eetA. obeljrvacioD. 
La escucla de Ecbe~.my, es mui dificil de Ber eoplicada. El grao dra

maturgo, Be deja llevar por la impetuosidad de en temperamento artis· 
tico, desbordando su inspiracion Bin respeto a v.Jla alguna. Pero el 
erecto, resolta siempre grande. 

No bai, pues, que aplicar a las obraB de Bchegafay el escalpelo d. lo. 
metódico, testo. llterarioo. Eu e.te trabajo la critica jóven hallorá 
eiempre '\ocbo campo para la ruLle1.& de SUI! utR.fples. 

A l!:chegaray se le aplaude i se le .d,,,ir,l. Esto debe bastarnos. 
La dÜlUz, n08 impre'ólinnll. 1 uo~ domina. No e" sin embargo, de las 

mejores obras de 8U tuttor. 
La compañia de D. Mariano Galé, 1, interpreta correctamente. Cada 

actor en 8U esfera, comprende la importancia de eu rol, i se poeeeiolla 
vivamente de 1 .. pa.lOueB que deben ajitarJo. El conjuuto re.ulta ad· 
mirable. 

La sefiora Matilde Espino .. e"cueotra en el papel de Amparo, oca
lion propicia para desplegar triunralmente 1 .. variada. doteo de ou 
talento. 1'as' por toda, I.s tr IDsiciones del carllcter de oDa jóven de 
viva irnajinacioo, que es atormentBria por la 8ujecioo de criminales 
ideas, i que en el umbral de AU felicidad, ee detenida por ul1a maoo 
oacrllega. El momento de la locur., en el fi"al del seguudo acto. es uoo 
de SU! mejorea triunfoR, como aei miRmo el finRI oe 11\ obra. 

El sombrío rol de Leocadi., de.empeúado por la .eñora Romeral, 
coloca a 8U intérprete a enl'idiable altura. La señora Romeral, en pocas 
obra" como eo La dula, atrae podero •• mente l. atencioD del páblico. 
Baflt.a flO pre8entacion en escena para leer en eu figura i en sus ademn
nes los siuieatros pensamielltos que deben ajitarla. 

D. M.riano G.lé, a peo.r de no tener campo para 'u talento artiB· 
tico, que tan merecido. i gloriosoo laurel .. le ha conqoiotado eo 10B 
teatro. de vario. paises, h.JI. el medio de personificar a Ricardo, en
graudeciendo la poca iofiuenci .. que tiene en el conjunto de la obra. 

r,a señora Ciruentea, en su papel de Aojele" conmueve proruoda· 
mente .1 auditorio. r OB! lo. d,maB artistaB. 

La duda, ea pues, por la compoñia Galé, un verdadero triunfo teatral. 

RIOARDO FERNÁNOEZ MONTALV ... 

%C:!~l;c:~;ae~~!e!@~;d;:qC;h~;:;C;:O:;C~C;=;C;C;!;C;COQ;C;~ 

~E estren6 el doctor Terrazas 
~Oon recursos mas que escasos; 
Pero hoi, a fuerzas de casos, 
Es duello de muchas casas. 

Il 

Si del vestido, remangado llevas 
La falda, hasta la mórbida rodilla, 
No lo haces por mostrar la pantorrilla, 
Sino por exhibir ]as botas nuevas. 

1lI 

En el año escleeiástico se cuenta 
U na sola semnna de doloreB; 
[ el pobre empleado que a escribir se sienta, 
Ahogado en un mar de borradores, 
Cu:ílltas tielle; ¡Dios mio! tau amargas 
1 sobre t.odo dem:J~illdo largas! 

[<LOII D~ LIB. 

Contemplando tI rabato 
--... O~--

~~R! hermosa vírjpn de blaudos riZOS que se dss
il '" prenden por tu espald .. como cllscada color de 
éhauo eerpeutea,la de perlas! OLI! hermosa vírjeu del 
Oriente q 11" con tus hechizos doblegas a tus plantas a 
los hombres arti~tas i poetas, úuicos capaces de com· 
preuder tu belleza, e~a belleza clásica que al profa. 
no jamas podrá llegar a su corazon. 

¡Oh! vírjen hermosa! Dadme una de tUR miradas, 
pero una mirada ardiente, llena de fuego, para vivifi
car mi corazon, marchito ya a tan temprana edad por 
108 desengaños del mundo!... Sí! dadme una impregna
da de amor, para así, al morir, morir amando i no sen
tir los crueles dolores de la muerte! ... 

iOh! hermosa vírjen, i quiero UDa sonrisa, una de esas 
que lIegau al alma, que electriza, que conmueve, en 
fin, que hace sentir los goces Bupremos de UDa felici · 
dad divina! 

Dádmela, dádmela pronto ante que fallezca de.amor, 
porq ue te amo cou vehemencia loca, por que te quiero 
mucho, porque tú has sido mi primer amor, porque 
tú tan solo eres la única dueña de mi vidu! .. 

¿Por qué no me contest.as? iq ué no ves a este escla
vo que arrastrando sus cudenr.s ha llegado hasta ti? 
¿oo me ves de hinojos a tus piés implorando tu amor? 
¿desdeilas mi cuni\o! iPor qué te muestras ind"¡ermte 
a mi ciega idolatría! 

Por fin, ¡oh dicha, veo dibujarse en tus labios nna 
leve sonrisa desbordante de gracia!. .. Al fin los jemi. 
dos de este peregriuo trovador encuentran ecos en tn 
corazon!. •• Cuán dichoso me haces amada mia con tu 
amor¡ unamos nuestros corazooes para no separarlos 
jamas i unidos, resistir los embates, de la tempestad, 
de los dolores i pesares que a menudo en el mundo en. 
contraremos! Marchemos jontos por la senda que nos 
indica la felicidad hasta llegar al pináculo de Iluestrlt 
dicha!". 

Sí amada, juntemos nuestras almas para siemprer ... 

TtROO. 
ISGS 
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E:ehety 
~RUZABA entre la turba silencioso: 
~ Noble i pálida faz frente severa, 
Houdo mirar, aotante cabellera, 
Visionario i mendigo luminoso. 

Iba con sus harapos majestuoso, 
¿Grallde, entre grandes, por ventura no erar 
Adoraba la gloria-uua quimera 
1 se hundió en el abismo t,enebroso. 

Fué su breve existir ruda batalla 
Con el tedio, el olvido i la canalla. 
¡TlIVO algo del arcánjel su caida! 

Clarovidente, sOñador, poeta 
Bajó la nocht\ sobre su alma inquiet,::.. 
iI sediento de luz, ahogó la vida! 

LEOPOLDO DlAz. 

SACRIF ICIO MAT ERNO 
(J.I jóven S F. M.) -----

I A escena pasa en medio del desier to 
a los rayos del sol abrasadores: 

IIn padre i IIna madre los actores 
i un Diño por la sed casi ya muerto . 
Allá, por horizout.e indefinido, 
en buscú de agua que dará la vida 
al tierno uiñO, el padre va aflijido. 
Perdiendo la esperanza, enloquecida 
la amante madre de dolor profundo, 
en el pecho se clava arma suicida 
i da a beber su sangre al moribundo, 
en cuyos ~j08 brilla nueva vida. 
Pern al volver encuentra el pobre padre 
junto al hijo el cadáver de la madre. 

A LFI<EDO PUAC P. 

fJECUTA RETRATOS "AL LÁPIZ EN LITOGRAFfA 

Órdenes: D uartce= 429 

F.8CtJELA DE BELf.AS AHTEf: 

L 8 del corrieute se reunió en In E,eueln .J. Bella. Artes el jurado 
encargado de discernir los premios a los trabajos presentados en 

el último concurso del aúo de 1898. 

El jurado lo compusieron los señores Coeme flao Martin, Pedro Lira, 
ElJrique Cabral, Jo<é M. Ortega i Enri'["e SwimborD. 

1Jos alumoos victoriosos fueron 108 siguientes: 

Pitltura 

1."' Premio.-Sefior César Soto Moraga. 
2.' José Agustin Araya. 

.5eCciOIl de buslo 

1." Premio. -Señorita Elena Blanco. 

Seocion de lilogrtifia 

2.' Premio.-Señorita Berta ZÚñiga. 

Los trabajos que DOS llamaron la atencion durante noestra breve vi
sita fueron los de la señorita Susana i Luz C. Velásquez, Blanca E. 
Oyarzon, Elena Grille i Octavia Sei A.rangua; como tambieu el de los 
señorea Back",os, Calde"a, Jorré i Mujica. 

La señorita Ana M. Page presenta Ull bieu acabudo estudio al lápiz 
del natural. En rsta última obra se nota que la señorita Page progresa 
cada vez lUas. 

Lo que lamentamos grandemente es que no haya habido concurso en 
la clase de Escnltura, porque desde que el señor Nicanor Plazo, profe
Bor de esta clase, Be retiró a mediados del año, ha permanecido cerrada 
con gran perjllicio de los alaLnno~, que se han visto obligados u su~
pender SlIS .. tudios. 

Ahora 8010 nos l'est~ felicitar al activo e intelijente maestro, pro
fesor de dicha escuela, señor Cosme Sa n Marti n. por lo bien presentada 
que han estado este año las dos clases que rejenta; pues, bien se ve el 
entusiasmo que desplega dia a dia en difuodir el gusto artistico eotre 
sus jóvenes educandos! 

* * * 
-La pelnquerl. del selior Godoi, siemp"e tan concurrid.! 
-Claro, con razoo t el buen servicio es el mismo siempre, DO varia. 

* * * 
Tengo que tomar el espreso a 'e.lcabu"no i no he hecho provision 

de cigarros! 
-Pero hombre si tienes una cigarrería mas surtida que mm'has del 

centro i tieoe el simpático nombre de La Mari1Ul, está situada al lado 
del Banco Trasa.tlá.ntico casi frente a la Estacion i no solo encootra· 
rá.~ el rico habano, sino nn lindo sur~ido en boquillas, carteras, chau· 
cheras, baatolleB, cachimbas, etc., amen de los famosos cigarrillos de 
hoja que no los hai mejores en Chile. 

-Pues allá haré mi provision i gozaré estas vacaciones. 

-Qué me dicen astedes del .Ooiíac Cometa.? 
-Lo '1ue hemos dicho siempre, '1ue es el grao reconstiLuyente de la 

salud, el mejor tónico del dia. 
-1 de: seuo" don José V. R. Cruz su fabric.nte? 
-Que vemos con agrado que lo, 25 años de I.bor ha teoido la re-

campenSll eu el público, f1\vol'eciendo, con justi¿ia, su mrrgnlfoo cOliac 
El Compllt. 

A propósito del señor CnlZ. se DOS dice que m"i luego repartirá sus 
magnificos cromos-almaoaques. 

* * • 
Es inútil, no hai corno el tónico para el cabello preparado p",. el se

ñor Tri. tan Pllche<Jo. A veutn en todas las pelllqllerfas . . . . 
¿Hai chica qlle re.ista a la fragancia de un cigarrillo VQrdugo? Con

test.en mis lectores. 

Il'T'tp. Bar;elona . Manedl, e,.t"!I Estado y Slln Antonio 
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l)f¡ÉDlco, cirujano i servidor público. Naci6 en Co
lB piap6 en 1863. Fueron SIlS padres don jasé Ra
mon Cormlau i Julio i la sefiora Ventura JlIelgarejo j 

Flores. Hizo sus primeros estudios en el Liceo de 00-
piap6. En 1880 se traalad6 a Santiago a cursar la ca
rrera de medicina, habiéndose graduado en nuestra 
Universidad en 1 H86. Se distingui6 desde su iniciacion 
en la medicina pUl' el mas notable acierto, i pronto se 
conquist6 reputncion pública. Estudioso i observador, 
se ha colocado al nivel de los mas prestijiosos facult.a
livos. En 1884 fué elejido diputado al Oongreso por el 
departamento de Oopiap6. Ha sido miembro del Con
sejo Superior de Hijiene.-(Del niccionm'io Biog¡'rÍfico 
de don Pedro P. Figner03) 

BIBLIOGRAfÍ~ 

ÁLBUM MILITAR DE OHILE 

~E ha publicado, por la imprent.a i litografía Barce
~ lona, en magnífica edicioll ilustrada, el primer to
mo de eEta valiosa obra hist6rica nacional, que escribe 

con tanta illlstracion como patriotismo nuestro distin
g-uido colaborador don Pedro Pablo Figueroa. 

Es un volúmen, dfl 400 pájinas, que cont.iene 16 ame
nOS f instructivos i estensos capitulas sobre los princi
pales jefes del Ejército i la Marina, de la época de la 
independencia . . 
. Oon gran aeo pio de datos, anécdotas, recuerdos i 

documentos históricos, se narra la vida completa i sus 
campadas, del jeneral Aldunatej del vice-Almirante 
Blanco Encalada¡ los jenerales Carrera, O'Higgins, Las
Heras, Gaoa L6pez, Alcázar, San Martin, Zenteno, 
Freire i Martínez de Rozas; vice-almimnte Cochrane 
coroneles Manuel Rodríguez, L6pez, Maruri i audito; 
de guerra Monteagudo. 

El libro es verdaderamente notable por su forma 
literaria, i contiene episodio$ bellisimos de la vida de 
San Martin, Manúel Rodríguez, jeneml Zenteno, Las 
Heras, Alcázar, Maruri, Martínez de Rozas, Blanco 
Encalada, Oochrane i Mout.eagudo. 

En el capítu lo de Lord Oochrane, se rejistra un inte
sante paralelo, entre el ilustre marino i el egrejio poeta 
Lord Byron, su compatriota, con el cual tenia el heroico 
almirante sin igu:l.les i gloriosas analojías de jenio i de 
carácter. 

Hélo aquí: "Tomas A. Oochrane se l'etir6 de la ma
rina i lij6 su residencia en L6ndres, rehusando tomar 
el mando de una escuadra q Ile debia operar en el Me
diterrAneo. 

«Electo miembro del parlamento, por el Oondado de 
V;¡ eSlminster, ocup6 un banco en la oposicion ministe
rial i se enroló en el partido liberal. 

«Tales rasgos de independencia de ideas, lo hacen 
asemejarse a Lord ByroTl, con quien tenia singulares 
analojías dejellio i de carácter, porque si bien no es
cribia versos, era un poeta de los mares i de las gue
rras navales. 

«Lord Oochrane como Lord Byroll, era de .idea~ avan
zadas, de principios evolucionistas, i uo tellia el orgullo 
de su nobleza sino la altivez de su noble corazon i de 
SUB ideales humanos. 

«Oomo él escribi6 poemas i epopeyas, con la espaJa 
brillante de los combates eu vez de la májica pluma, i 
en las batallas fué héroe COIl su mismo sentimiento de 
gloria i de amor a la libertad. 

((L<:>rd Byron fué, a pesar de su nobleza de raza i de 
condicion social, un rebelde como él, ante los privile
jios de la cuna i de la sangre, como de la preeminencia 
plíblica; combati6 en la t.ribuna de la cámara la intole
rancia de los principios relijio80s i abog6 pUl' las liber
tades como Lord Cochrane. 

«Por la clásica Grecia, tLmbos combatieron i en los 
mares trazaron con slljenio 130 huella lnminoslL e imbo
rrable de sus grandes proezas. 

"Lcrd Cochrane, cuando se encon! raba en medio de 
las llamaradas de los combates, pa;'ecia un inspirado 
que se traRfigumba a impuso del ideal i del amor de In 
lucha i de la gloria. 

a:¿No se cuenta que al toml1r al abord,~je 130 lJJsmeraMa, 
en el Oallao, haciendo un lujo imponderable de valor, 
des pues de rivalizar en coraie i heroísmo con Guiae, su 
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adversario en la mariua, se di6 con él un abrazo, en 
medio de los reRplandores del triunfo olvidaudo 1908 

degobedienciuR del subalterno i solo te~iendo presente 
la victoria? 

a:A!ma delicada i jenerosa, sensible a las mas nobles 
emo.C1ones, era un béroe iuspirado cumo un poeta jenial 
fasclDado por la gloria.» 

Podríamos citar otros rasgos notables de est.a obra, 
que sAriun Hin duda del agrado de uuestros lectores, 
p~ro no nos permite hacerlo, como lo deseamos, el espa
CIO de que disponemos. 

Recomeudamos a las personas ilustradas este libro, 
com~ uno de los mas brillaotes i orijinales que se ha 
publicado eu el pais. 

LA REDACCION 

---.J\I\.'_-

II miént'ras sonaban los grandes aplausos, i las damas 
~ le arrojaban flores, la flecha de la duda se clav6 en 
alma del artiHta. Entre bastidores, habia sonado el rui
do de un beso. 1 era su amada la única mujer que pi-
saba la escena ... . 

* * 
Rai coronas de oro que hiere u la frente como una 

corona de espinas. 
* * • 

En aquella decoracion, puso el bobemio la calle de 
su aldea. I c6mo lloraba, pilltando la cabaña de sus 
padres! 

* * * 
Eutré a la sala despues de I!I funciono Eu lo alto del 

techo, la arañ .. central conHorvaba uoa luz. Los sillo
nes solitarios se entregaban al sueño. Grup08 de som
bra ocupaban los palcos. Habian levalltado el teion de 
boca i uu hombre, eu mangas de camisa, fumando un 
cigarrillo, hacia despejar la escena. En un momento, no 
qued6 nada del palacio ni del t("()IIO. En un fondo ne
gro, se vieron telas arrolladas, muebles en des6rdeu i 
pedazos de madera. Se hablaba mui bajo, lo mioma que 
en uua tumba ... 

* * * 
La boca del pint.or estaba embadurnada de colores ... 

BaLia dado un beso en la boca de la vírjen que 
piutaba! ... 

• .. 
-¡Qué hermosa mailana!-dijo. 
Rabi .. pasad .. la nuche sobre un banco de la plaza, 

tiritando de frío, hahlaHdo con el cielo de todas Il\s co
sas 8oil"daij i qlleridl\s. Nllbes con resplandores de 
polvo de oro, sUljian de la cima de las mont.uñas de 
oriente. El bouemio saludaba con la mano cada estre-

lIa que moria ante la luz del sol. Est.e apareci6 de sú· 
bita, con toda la majest.ad de un rei triuufaute, i uno 
de SUB rayos cay6 sobre la frente del bohemio. . .. 

Pas6 una mujer vest.ida de negro, con el rostro ocul
to por el manlo. Iba de prisa, como quien huye o pien
sa llegar demasiado tarde. El bohemio hizo un drama. 

I volviéndose al sol, le dijo: 
-Imbécil! Haij llegado demasiado pronto! 

1898. 

J UA!\ DE SÁNCHEZ. 

íNTINlA 
-~-

~~rr, tú la vírjen pensativa i triste, il" t.ú, la ú"ica musa de mis versos, 
la pálida visiulI que me acompaña 
de la vida en el áspero sendero, 
por qué uo vienes a enj ugar mi lIauto 
con el amor de los antiguos tiempos? 

Tú sabes que mi lira de poeta, 
al ardiente mandato de tu acent.o, 
todas las notas de sus cuerdas de oro 
puso en el cant.o de mi amor inmenso! 
Tú sabes qlle he vivido 
buscándote a lo léjos, 
comu busca el can~ado navegante 
la IlIz del faro que seilala Uu puerto,_ 
tú sabes que t.u nombre es en mi l¡obio 
la úuica oracioll que ell'vo al cielo. 

Hui que, vencida como yo, padeces 
i lloras en Silencio, 
i que todas tus flures se marchitan 
ba}, la nieve de temprano invierno, 
por qllé no vieneR, pAnsativa i triste, 
como en aqllellos ti~mp()8, 
a iu~pirar en las cuerdas de mi lira 
las mÚoicus t.riullfales de mis ver~os? .. 

RICAIlDO F~RNÁNDEZ JJONTALVA. 

A trayes del léxicon espanol 
PROBLEMAS E INVESTIGACIONES 

XlI 

~ONTINÚO resolviendo los problemas. 

I 
~ 18. Amboi verbos significan «meter UDS cosa en el horno para 
asarla o cocerla,; pero al¿ortlar se usa ademas, como reflejo, en el sen
tido de (sollam.rse o quemarse el pan por de fuer., quedándose sin co-
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cer por dent.ro_.-19. Nó. El aumento de agua qne toman 108 rio~ i arrO
yos~por las muchas lluvias o por derretirse la nieve. se llama crerida. Crece, 
ademas de no venir al caso en la frAse apuntada, está en número sin
gular, siendo que se osa siempre en plural, v. gr., «muchllcbo de cr6tes.» 
-20. Amhos se emplean, como activos, en el sent.ido de picsr con agui
jada u otra cosa, tlstírnl1lar, incitar¡ v. gr.: los cnrr~t.eros agu.ijonean o 
aguijan a los bueyes para 'IDe anden aprisa. En el sentido de !:LpreSUI'8J') 

aceler~r, i como nentro 8010 se emplea aguija?'¡ v. gr.: uaguijar los piésD, 
qcorre, niño, a,qw)lu.-21. El que tiene antojo (de~eo vivo) de algulla 
cosa, está. antojado; i antoja,lizo es el qne tiene antojos con frecllencia. 
Fácilmente se comprende la diFerencia que existe entrE: v{Jces aná,loga!', 
si se tiene en cuentl\ que la terrninaciou -izo significa, en los 8djetivo~, 
la disposicion O tendencia a alguna calidad física o moral (bermpjizo, 
cobrizo, enfermizo, llovedizo, movedizo, olvidadizo, rojizo), i tsmbien 
la capacidad o aptitud para algo (caedizo. cocedizo, comprad izo, hela
dizo, regadizo, serradizo).-22. E:;lemporáneo se dice de lo que se hace 
de repente i sin previo estudio o prepa1'8cioll. -Intempestivo: lo que es 
fuera de tiempo. Si el lector f>studia en bneuos diccionarios esttls pala
bras, sobre todo en el Diccionario de Domingll~z, balhml que 8 la pri
mera se le da UDa siguificacion mns ámplia, que casi la confunde con el 
segundo vocablo; pero aunque así lo establezciln nuestros léxicos, con
vieoe ateoerse óoicamente" lo dicho.-23. Uo pais mni desigual, todo 
cubierto de prominencias, de colinas, de cerros, de montes es montuoso. 
Uo pais mui elevado, con barrancos i lleno de montnñas insuperubles. 
es monlal1oso.-24. Los primero~~ hombres de que hai memoria en la 
historia del Ejipto 00 son los hombres primitivos, si hemos de atender 
a que primilh·o significa «primero en so línea, o que no tiene ni torna 
orígen de otra casal). En camh¡ot Adan es no solamente el primero de los 
hombres, sioo que es el hOlObreprirnitivo. porque los que hao veoido.1 
mundo deó4pues, traen so orijen de él.-25. Yo no tengC'el mismo parecer 
de Fulano f!!obre el aBunto, i nos quedamos aquf O llegarnos uasLareñir: 
bai disensioll. Yn Roi católico i me separo del catolicismo, o me permito 
opinar eu algo cootra la mayoría: soi disiden/e; hai disidenaia.-26. El 
agricultor labra o cultiva la tierra, al paso que el agrónomo es la persona 
versada en la fifo.orfa. de la agricultura, el que escribe obras sobre la ma
teria.-27. Diganos que esos verbos no lo. acepta l. Real Academia Espa
ñola; pero que en cambio acepta los siguientes: sujerir, resolver, callar, 
acompaflar, remitir, monopolizar, estrenarse, presuponer, etc.-28. 
Exceptuando las que va.mos a enumerar, son todas voces bomólogBS o 
equivalentes. Difieren entre si cribar ¡acribar, marlillar i mn'lrtillar, 
afOJ7ar i Jorrat, cooear i acocear, valorar, i a'valorar, despedrar i de
sempedrar, d~hebTar i desenhebrar, semejar i asemejar, par~er i apa
recer. A fin de DO estenderDos demasiado, rogaml\s al lector se impolIga 
de estos verbos en el Diccionario de la Academia. Se encuentraD tam
bien claramente definidos i comparados eo oue,tro libro Lezicolojía Cas
tellana, pAj •. 27, 28, 29 i 73. 

XIII 

DEsTosTUZARsE.-Tambieo los disporates snelen estar de moda, 
como sucede con el verbo que apuntamos, que estuvo en moda. hace 
diRs. Ea el caso qlle uo caballero mui cOllocido en S!1utiago visitaba 
un edificio en construccion, i la milla fnrt.una lo llevó a subir por uos 
e8081. (116 escalero), uoo de cuyos pdd.ños se desclavó al peso del su
biellte, dejando el vaclo b ... jo sus piés. El iufol'tullano cahallero cayó 
desde una alc;ura grande, i como Be comprende, recibió Illuertt' instan
tánea. De este lamentable 8UCeijO sulit:rou 108 comellcario8 cOIlEiguieo
tes juntos con el verbo de que hacemos mel1cion. Oí muchas veces el 
verbo deslosluzarse aquel dia. UUA. buena señora contaba que la cllidtl. 
babia sido de caoozil, qtle tle habia. deslMluzado. Dos señort's, gozando 
el fresco de la noche en uo escaño de l. plaza Yunf(ai, hablabao por 
su parte del asullto: pero tuve aquí el gu,to de oir que uuo de ellos 
empleaba. el verbo dpsfesluzarse. 

Sieuto que tall reo barbarismo haya estado eo moda. Véase lo que 
sobre dNmw:arse dice el Dlcciunario: «salírsele a 1100 de SIl lugar el 
hueeo de la IIUCH.D En onunto u. desle:}[uzarse, no fig11ra en El niccio· 
Da.do: sin embargo, ntendida lit Íluj"le del idiomll., 00 lp,i mot.ivos pll.ra 
repugllarlo; solo habri. lo si guleute: 'Joe por el hecho de derivILr de 
testuz, seria uplic.,ble únicameute ti. Jos irracionales, que son 108 anima· 
Ics q lIe Lienen testuz. 
ALGUNO~ V';KHos.-Hacer O decir baladronadas (fanfarronadas) es 

baladronear: 00 se acepta hal(ulrotUlr. Tampoco debe decirse }larhar 
SiDO !uu)unr; ni se acepta jeringuear, por jeringar. No faltan quienes 
digan lagrimear, pero el verho es lagrimar (llorar), i otros dicen p,s/a
nar, sieodo el voc"blo pestanear (mover la, pestañas). Talal/rear, harre
near i disparatear, por taladra.r, barrenar i disparatar, 80n errores que 
debemos evitarluB. A pesar de que algunos gramáticos reprueban lo. 
verbos escamotear por escamotar, amarillar por ttmarillear i des!Jn-bm' 
por desh.rbar, el Diccionario Enciclopédico dedon Blía. Zerolo, editado 
en ; 895, los acepta. 

R.NGUE.'R.-No debemos aceptar este verbo, aunque es de la caS" 
i lo proteje el uso. D Igase renquear. 

ENltOSTRAR.-aLe enroslró Sil mala conducta.) Nó, señor: «le re
prob6, etc.» No existe el veruo enroslrnr. 

DI.VARIAR, D!FAIUAR, ttc.-<Se Ile\'6 diifariando toda la ooche .• 
Mili mal: el verbo es desvanar, desvariar. 

1 hB9La otra ocasion, lector amíg'o. 
A LEERTO GUZMAN 

Inconstancia 
--~~--

(Para LA LIRA) 

Q;jENTADA cabe una fnente 
~con la mano en la mejilla, 
tan herm0sa, cual doliente, 
una pobre past.orcilla 
suspira lánguidamente. 

De amor los fieros rigores 
causa su negro dolur, 
i al verla así entre las Hores 
se piensa que es el amor 
que llorando está de amores. 

Ya no va a llevar lijera 
al aprisco ~us corderos, 
que al tornar a la pradera 
nadie encuelltra en los senderos 
ni en ella nadie la e~pera. 

Ya con cintas caprichosas 
no engalan!!. su albo cl1ello, 
ni con guirualdas vist.osas 
de acacias, jazmi 11 i rosas 
entretej~ sus cabellos. 

Sola, tl'iste, abandonada 
por el pastor qtle queria, 
llora en la sel va som bría 
su pusiotl desventurada! ... 
¡Q uiéu en pastores se na! 

Ah! en vano tus lindos ajaR 
que al sol le causan enoiu~, 
divagan por la campina, 
solo eOCUBI,t.I'US ill"bre niña! 
en vez de flores abroj os. 

¿Por qué, dime, te enamoras 
cou tan ciego frene"í? 
¿Por qué a un incoustante adoras, 
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I -¿Amásteis alguna vez del modo que aman 108 

poetas? 

SANTIAGO, ENERO 22 DE 1899 

Para despuos, ¡ai de mí! 
pasar llorando las horas? 

Olvidaste en tu tormento 
que es el amor solamente 
un Buefío del pensamiento, 
flor que marchit.a el ambiente 
humo que disipa 01 viento. ' 

Ilusion bella i galana 
que hoi seduce el corazou 
con su dicha sobrehumana, 
mas que se estinguo mañana 
porque al fiu es ilusiou. 

Enjuga tu tierno llanto 
niM .ientil i grnciosa, 
q uo es mengüa tanto quebranto; 
¡llorar siendo tan hermosa ... ! 
[Tn infipl no vnle tanto. 

Calma tus fieros dulores' 
pastorcilla 8in ventur:!; , 
si uuo burló tus amores, 
para adorar tu hermosura 
aun qusdan muchos pllstores. 

J. GONZALO MAR'ríNEZ. 

~antiago. 10 de enero ue 18~O. 

por 

RODOlFO POlANCO 

(CoDelusion) 

[V 

Habló Dios i dijo: 
--1\1ortales, desde ahora dejais de serlo i para siem

pre. Las palabras pasado i porvenir, ayer i mañana, 
han caido anonadadaH ante la eternidad que comienza ... 

Alzad la freute, vusolros los que estais a mi dieat,m, 
i vosotros, los que formaie la inmensa turba de la 
izquierda, leed en esas almas que tanto ultrajasteis i 
responded :-¿Se parecen a las vuestras? 

Un horrendo trueuo de sollozos rasgó el espacio i h 
multitud contestó <'ou un solo jemido, con un solo grito: 

-¡Ai! no se parecen! 
-Sin embargo, siguió el Eterno, yo os habia dotado 

con un alma tan hermosa como la de los buenos ... Res
ponded: ¿Lloriisteis un minuto siquiera con el pesar 
ajeno? ¿Tuvo alguno de vosotros sentimientosjenerosos, 
ideales puros i elevados? ... Nunca, ¿no es verdad? ... 

1

, -¡Jamas quisimos amar así! 
--¿Qué mal consejero, qué viento funesto os empujó 

a labra~ tantas ~esgracias i destrozar tantos corazones? 
! -¡Al! la vanIdad! 
. -Inmensa turba de 108 malos, esclamó entónces el 

Altísimo, ya el juicio ha sido oido. Pero ántes de pro
nunci:u yo vuestra sentencia, qniero premiar a los 
buenos. 

Dilatad el COL'azon, vosotros los que estais a mi dies
tra, que ya sonó la hora de la felicidad inmort,al ... 1 
por cuauto padecisteis hambre i sed de justicia, i apu
rásteis la hiel (lue os briudaban los malvados, i os vís
teis ultrajados, escaruecidos en todos vuestros jenerosos 
anhelos, yo os abro de par en par las puert.as de mi 
Reino i os concedo la dicha que UD perece, la bienaven
turanza eterm,. 

UIl gran clamor do delimnte entusiasmo, ungl'andioBo 
himno de regocijo i amm', brotó de todos los labios i 
vibró ell los aires como una ráfaga de celestiales me
lodías. 

Pero de súbito enmndecieron; reinó un profuudo si
lencio i todas las miradas se fijaron con estupor en la 
escena que se desarrollaba a los piés del trono de Dios. 

U n hombre de regular edad, de rostro p¡llido, 8e ha
bia arrodillado ante las gradas de oro i se ajit.aba presa 
de 111 mayor desesperacion, dirijienclo al Supremo Juez 
miradas angust,iosas i suplicantes. Dios lo contemplaba 
COIl esa infinita lástimll que esperimentan los padres al 
saber las locun.s de un hijo amado. 

POI' fin le dijo: 
-Háblame; Ilaz en alta voz tu peticiono 
-¡Oh, Señor, prorrumpió con voz doliente, Tú gue 

eres la mas sublime bondad, la mas grandiosa miseri
cordia, t.en com¡aasion de mi amada, a quien has puesto 
a la izquierda! ... 

Perdónale sus estravíos, como se los he perdonado 
yo! ... ¡Ai! no me castigues a mi, al~jándola para siem
pre de mi lado! ¿Qué haria yo en el cielo sin ella? Si 
mis sufrimient.os terrenales me han abierto las puertas 
de la Gloria, ¡oll, Dios poderoso, no me las cierres qui
t.ándome a mi amor! ... 

-¡Hombre soberbio i blasfemo, esclamó el Eterno 
con voz airada, solo eu el renegado Luzbel vi jamas 
una osadía comparable a la tuya! ¡Ah, loco atrevido! 
voi a dart.e un castigo que est6 a la altura de tu culpa. 
-¿Deseas el perdon de esa IDujer?-Te lo concedo; aun 
mas: yo te condeno a vivir eternamente a su lado. Es 
un castigo tremendo, pero merecido ... Tú serás el único 
sér qlle viva eu mi Cielo i, sin embargo, no podrá sen
tirse feliz. 

VI 

La espantosa bocina, la trompeta terrible habia reso
nado por tercera vez, conmoviendo las almas, los aires, 
los montes i los valles. 



- Ya estamos en casa, ¿qué es Jo que deseas? 

Luis F. Hojas 
Se dedicará en e.toe mesea de vacaciones a ejecutar ratr.toe al lápi. de irreprochables parecidos i variados tamadoe. 

Re~ratos dillcUes ya aea por malas fotografías, por antigüedad Il otras oircnnltanoiaa, no eer'n inconvenientes para ejecutar nI! 

retrato ... rdaderamente artt.tico. 

Ordenes: Agustinas, m o Como, Casilla t 043 

-

_ Eh ! ... Qué. ves mujer? 
- Discu lpe su merced, Jo he eqllivocado poc UIlO 

de Jos tantos pericotes que a estas. ho.as andan por 

-Aun vuela mi corazon' tras ese ingrato! 



EN VALPARAISO 

>. 

, -.. " ."'" ,..' 
I 

El VIeJO pescador 

- Pesqu.el11Qs, para mañana llevarle el pan a mis 
hijos 

La pesca de an~uiIas 

I{ 

j 

~ 
~ 

_ No tardará en picar. - Tragó el anwelo. 
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Despues de pronunciar la sentencia contra los malos, 
el Supremo Juez habia cerrado el libro de las concien
cias i, concluido ya el Juicio, emprendia el vuelo hácia 
su celestial morada. En pos de él seguia, en inconta
bles huesl es, aq uella parte escojida de los hijos de lu. 
tierra que habian merecido la gran recompensa. 

El enamorado loco i soberbio que se atrevi6 a hablar 
de frente con el mismo Dios i solicitar el perdon de 
una condena<la, V:1 tambien volando al cielo :11 lado de 
la que ama. 

Su rostro pálido deja ver la tristeza profunda que le 
oprime el comzon. Ai! el castigo de Dios ha principiado 
a cumplirse dema~iado pronto ... ! Aquella encantadora 
mujer no ha tenido ni una mirada de amor, ni una pa
labra de gratitud para el que la salv6 del infierno. 

Comprende ahora, pero mui tarde ya, que su amada 
lo engañ6 hace pace, cuando le echaba IIJS brazos al 
cuello besándolo con ternnra i halagándolo COn palabras 
de arrepenLimiento i cariño. 

Comprende, por su mal, que la Ulujer qne ha amado 
tanto es iucapaz de sentir nada noble, nada grande, 
que se ha valido de él como un medio de salvarse de la 
eterna condenaciou i poder llegar al cielo. 

Piensa con terror en que está encadenado para siem
pre a eso sér peqneilo i mezquino. 

Ent.6nces el pobre siente que el nudo de la afliccion 
le comprime la garganta, que se le va apretando el co
razon hasta querer llorar. 

1 miéntm" él marcha con la cabeza iuclinada sobre 
el pecho para ocultar su inconsolable pena, la hermosa 
coqueta se va preguutaudo con ausiedad si podrá seguir 
en sus conquistas amorosas allá arriba ... 

Santiago, 1893. 

~ iéntras la suerle con rigor sañudo 
> vivir en tu ausencia me condena, 
~ osa de mi pasian, siempre serena, 
...... nundarás de luz mi sino rudo! 
> cuérdate, ai! que resistir no pudo 

a:: i ardiente corazou .. Eres tan buella!. .. 
t':l res de mi existencia la cadena, 
~ ayo de amor a que obedezco mudo!. .. 
O uando postrada estés ante María, 
t':l n el santo elevar de tus clamores, 
t;j ile que te amo mucho, vida millo! 
t':l nséñale mis 16brAgos dolores; 
rn ir, i que me haga ver la luz del dia 

~ iéndote siempre a ti, flor de mis flores! oo, 

ROMANO. 

(Para Saml1el, ¿propósito de su encargo) 

ElIESPUE8 de «La Oarcajada» caro Samuel, no sequé 
~ tengo. Las escenas del drama, aquí, en mi cere

bro, palpitantes, vivas si se puede decir, me abruman, 
me vuelven loco como Andres. 

Rio tambien solo i repito como él-,qqué triste es la 
alegría!» 

Mim: ¿no es verdad que el robo que comete Audres, 
es disculpable? ¡Olaro! se van a Ilev:1r a su madre, va 
a encontrarse solo i por no quedar huérfano, roba ... !! 

¡Yo en su caso ... no sé qué haría! .. . 
Rai que pensar solo uo momeuto en BU sltuaclOu 110 

disculparán; ¡nas aun, lo perdooarán! 
Le vau a separar de su madre; ella i~a léjos, mui 

léj08, a los Pirineos en busca de salud! El quedará en 
Paris, huérfano, abandonado, si n poder por las maña
nas depositar en la frente augusta de su querida ma
dre, un 6sculo de amor! ¿No es verdad que esto es mui 
triste? 

Ahora ¿qué mas t.e digo de «La Carcajada»? 
Ah! que entre el loco Andres i yo, hai mucha seme

janza! 
Él sufre, porque su conciencia le acusa de un robo 

de mil francos i demuestra su dolor riéndose! 
Y6, porque no puedo amar! 
U na mujer iugrata me rob6 el coruzou i en lugar de 

comprender el amor que para ella atesoraba, lo arroj6 
por la ventana! Cay6 eu el lodo i ... nna vez perdida la 
blancura ... ya no se puede lavar ... ! 

Deseaba ver qLa Carcajada» porque se sufre mucho 
i ... tú sabes, Samuel: sufriendo a veees se goza!! 

MEF1STÓFELES 
Enero 17 de 1899. 

REMEMBRANZAS 
--<)00---

~UE t,riste es recordar las alegrías 

" De los pasados dias 
De las tardes de sol! 

¡Qué amargo es recordar Jos (\mbelesos 
De los extintos besos 
Astros del corazon! 

1 las noches calladas, estiuguidas. 
Las ilusiones idllB 
Los ensuenos, la fe ... 

1 pensar que vol6 la última cita ... 
Oh! gardemia marchita 
De un efímero ayer! 

~l ARAYEl.O. 
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El\ IVIDlDAS estllu la8 opiuiones Ilcerca de 8i debeu o 
" n6 t.ener plural 108 apellidos. 

Húi pe)'sonlls. comu mi bueu tío Alejo, que abogan 
por supriUlírseles el plural radicalmente ... 

Era cosa que lo desesperaba cuando oia decir: los 
Oepedllp , 108 Bllrrigas, uo po)' lo il1~onveniente de los 
apellidlls, tanto como por la final, que hacia porder tuda 
8U poesía ... como el decia-al nombre llljendario de 
familia ... 

«En Chile, habilln ciuc" mil apellidos, escribia el tia 
Alejo, i de ellos apéuas existirán mil que pueden ad
mitir la cola, o plural, que es lo mismo.» 

ITe uquí 1\l8 que Uú 'soporta u el plural por uiugun 
motivo: 

l .· Los precedidos de la preposicion DE: de Agüero, 
del Rio, de la Torre, de los 01iv08. 

2:' Los patronímicos: Pérez Ibáñez, Fernández, 
MUlloz. 

3.· Los no castellanos: Montt, Ort.úzar, Howard, 
Belluchemin, Rondizzoui. 

4.· Los lerminados ou se o z: Lanz, Palazuel08. Bells, 
Oaviedes. 

5.· L08 lugareños o solariegos: Aragon, 'rag~e, Bal
maceda. 

6.· Los unidos por la conjuncion i: Pozo ¡Silva. Pi
nedtl. i Bascuñan. 

7." Los que de por sí llevan el plural: B:urios. Re
yes, Campos, Fuentes. 

8.· Los que plural izándose se confundau con otr08: 
Barrio. Rei, Campo. Fuente. 

9.· Los precedidos de patronímicos: Fernández. Ma· 
ta, Rudríguez, IIlenjon. Pérez, Oaldera. 

10. Los compuetitos: Mate·luna, Peñalillo. Cam
pofrío. 

Aceptan ,,1 1'lural: 
1.. Los que 8igllifican profesion. empleo, cllal.idad, 

condicion o modo de ser: Escudero. Zapa~ero. Vahente, 
Bello. Nieto. Sobrino, Zunco. C"jo. 

2." L08 nacionales: Mendocino, Aviles, Navarro. 
3.· Los que son nombres de pila o apodos: Alonso, 

A pnricio, Zorro. Lagart ijo. 
En resúmen, parece que mi difunto tio IIeg6 a tran· 

sijir. en eata materia porqne a cootinuacion de lo alJte
rior, se lee la 8igllieute rt'gla. que entrego sin comen
tario a mis buellus lectores: 

«L08 apellidoH no lienen pluml. a excepcioll de aque
ITas que significan cualidad o condicion.» 

* * • 
Boi me toca pres<>ntarte. querido le('tor, al Excmo. 

SPfior don .Juan Velázqnez de CQvarrúbiaij i Montero. 
Mariscal de Francia, Marquel\ de Pt'ña"lunc~. Gran 
Cruz i Comendador de la Real Orden de San Luis. 

Hubia nucido en Santiago llD lGSO i fué Comisario 

Jeneral de la Oaballería del Reino, Gobernador de 
Valparaiso i de Valdivia. 

Peleó a las órdenes del Mariscal de Hajonia, en Font
noy, con motivo do la guerra de sUt:esiou de Anstria. 
Luis XV, premió sus servicios con uscellsos hasta el 
grado de Mariscal. Murió en j 753. 

. .. 
U,·/'utia.-En el siglo pasado figuran varios de este 

apellido. Don Tomas de UJ'rllt.ia, que vivia en Santia· 
go hácia el año 1125 cun ~u mujer doña Petronila de 
Otero i Campos. Don Jo~é de Urrutia. nacido en San
tiago en 1773, se casaba con doña Clara Sobarzo. 
Don Ignacio de Urrlltia i de la Vega, natural de Qni
Ilota casado en 1788 con doña Lorenz!l de Pasos i 
Ca8tillo. Don Ignacio de U rrl1tia, que vi vió algnn tiem
po en la villa de Pot.08í (Bolivia) ¡era eaaado con do
na Gl'6goria Baql1edalJo. 

PASCUAL POI_ILLA 

(Para mi buen amigo Carlos Fej"-
nández Concha). 

EfI 0J primero de Noviembre W' ditl de todos 10B moertos, 
VIII a. rtcorrer en mi alma 
el fú,lI.bre Cementerio, 
donde reposan IlIs vírjefles 
de mia ümores iIllUeTl8US .. 

Lle\'aré p.r. sus tumbas 
las coronas del recu~rdo. 

'* 
* * 

Aquí duerme Mngd.lella. 
Ella fué mi amor primero, 
la conocí en el Ttllltro 
en un .. noche de im'if!rno. 
(Rt!cuerdo que en esa noche 
e.treoa ba n el Olhello). 
Al empezar l!ts eSl:en8S 
de 8<IIlClllls aIllOTt:!8 Liernos 
en '1"e el Muro a su D.sdémoaa 
le daba todos sus bE::so~, 
yo, A. Mugdalelltt miraLa. 
i dec(f,lt' en seerl'to: 
-¿Ves cómo quit"re H su B1a.nca 
aquel !lJ'l'ogHnt~ neg-ro? 
PUt!FI, mus ¡mas touavía 
MHUdaltllltl, yo te qlliero ... -
] c.la, iHgr~ta, 110 f:'sclIch Iba 

mis pa.lubruól , ni mis rlltgos, 
pOI' coutempl:-ll' a Rll amante 
qne la mil'lI b~\ de léjut!; 
i yo loco enHIlIOl ud" 
Bellt.i~ deut.ro del pecho 
Tnjir COII fuerzas h'll'l'iIJles 
el ole.je de to. cdu •. 

1 dtlsput's? ... de esas t:'8cenaS 
me quedtJ. un Vtlgo recuerdo: 
¡Cul1ndo sullmos dd Teat.ro 
aquella uoche de ill\' i~rno, 
ella vestía de LIHllco 
i yo vesLia ue negro 1 . 

• * 
Oontinuemos: Otra tumba. 

Bnjo esta losa d.,cansan 
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los reeto8 de mi Graciela, 
8'luella lIiñll mimltda 
que Ole JUI'Ó tRilLaS veces 
arnHrlllt! con tOOH. el a!ma, 
i cumplió su jurament.Q 
como cnmplt'n IHS iugrutsQ 

que no t.i~llpn corazun 
o que lo ch'jt\n en CMS8; 

m~ olvidó por un mocito 
que tenia lUnch" platlt, 
¡muchos vicio!i i lIIuühas 
malle ras ari..¡tllcl'áticas ... 

Pt·ru, t'1l lill. dCJelUus esLO 
i sigalUos nU~8tm marcl13 
dernm.ll.tlldo en su ~pulcro 
una Rola de mis la~riIl1Hs. 

* ~ * 
En este blAnco aLand 

de&.!RIH.a la htmnOSH Elvira. 
lti. I11l1j~r de mlt8 tHlento 
qllt' he CIIIIIICido ell mi vida; 
mllJeT '1ue tllVO por nombre 
.Imltn ue Rlllf,nles caricil:l.8» 
porque sahia HLraedus 
i d~rulvNla", 8Hbl:lj 

mujer qne tU\O lilas novios 
que t'etrelbls ti cit'lo lliluitan 
sin que jUIDNS 11110 de ellos 
Je dnrH,TU rnHS tle L11! IIn cHa: 
mujer ...... en fiu no slgttffiOS 
con la historia de e"tli chica, 
que me 8Upr.) cautj Vltr 
como olvidllrme t>n APgnida. 

LeonCJrl ¡Ah lo~ recuerdos 
de e"r.a adorad .. Leonor 
8cuclen n mi fltntastica 
i loca irnajinacion, 
como figll' 88 bol'l ibles 
en diahólica lejlO!!, 
que ~e HcllicHn, loe ajigantan. 
CH.U~IlD risa, IIllnto, horror. 

* * * 
Bajo f'stllS lilas ¡rosas, 

estos nllrtlllS i UZllcella,,
duermen In~ rp·tos qneridoa 
de mi encRlltHdora ~Iella. 
Pohl'e'~itHI nUIlClt tuvo 
en !oll8 I;,bio'4 nll" qUtjA, 
pnr'lue sit'lJIprt.· IlrnHrl1le supo 
COII t'1 ahlllt tud¡l (>ntt:r.1.". 
Erll tun dulcl', ttW Tlohle 
era tuo f':tlllH, tAIl 11Itt'"1IR. 
que ('11 ('toLe mundo malvado, 
IItllO de UIII(..<I" IIII .. enas., 
no eflcontró Htllló~rt'ra pura 
dUllut! rt'spirar l'\itl"it'I"H, 
¡murió CU¡llIdn cumplia 
8118 cli~cil't'is primH\"t:n:l.~ ... 
1 yo VIVO ¡miperahlc! 
no ~é c6m" I CII~O fu rzas 
j Iluer!" uht'ntn en mi pl!cho 
¡c. rrl! Sftlll:{lt! en nlls 'lt'uaq, ... 
¡En presetlcllt de e .. ta f,llInba 
estui siutieudo Vtlrgü~Dza! 

* • * 

1 oolltlllué cltluillKIIlJO 
por la rÚII~hre mon,dH ... 
Hallé Oll1cllIlt! crUt*8 rotas 
ell IltntS fÚltebr~'4 li.lpida8, 
i "f,hr~ ... lla .. hHII fjLltldado 
tflcltt~ 11I¡.t 60r"'8 de mi ulma.: 
miot corOIHlS de rec"lIt:rflu'J 
i ruis corouus de lág!"ilOas! 

SA'W"L FJ<RNÁNDEZ MONTALVA. 

AM:OR 
(Para Aeienok. RwUrd) 

-tiD-s-

~ItA María una d~ las innumerables estrelllls que pue
~ blau el espacIo Inmenso. PUl' un mI'O capricho de 
la suerte ascendí hast.a ella; i "''l"el astro que miraLa 
cun indiferencia era 1111 sol de embriagadora luz. 

A sus rayos p'lrísim,)~ por li la couciencia; i despues 
... "entí lentamente encenderse el corazon. 

Desde entónces mi pl'cho, convertido en lira santa, 
alimeut,a IIn fuego sagrado, esperando en no lejano diu 
poderle decir: ¡tú lo encendiMte i 110 querras apagarlo! 

Diciembre 21 de 18~8. 

-&<0><-

&. DIOS, querida niña, 
t\'i Paloma de alas blanclls. 
La reina de mis suellos, 

OSPRv'Y. 

La que sallé en mis horas de nostaljia. 
Adios .. _ la madre mia 
De mui léjos me llama ... 
Qlliz:ls si juzgar quiere 
En su materno triLlln,d mi ulma 
Mi madre ... cuando llegue, 
Cuando bese sus lágrimas, 
1 a su pecho me opr;ma, 

1 me hable sileuciosa en MUS miradas; 
Cllaudo este pecho, nllla, 
COII erusioll le abra, 
l vea que est.A e~crito 

Tu fiambre en él con letras de esperauzas; 
Cuaudo sus ojos mireu 
Que esculpida se halla, 
JUlltO a su saut.a ill.,\.jt'n, 

Tambien la imáj"Q IlIya aqui ell mi alma ... 
¿Qué irA a decir elllóllces 
i\11 madre idolatrada? ... 
QllizaM ~i cruel I.e juzgue, 

Porque robas mi '1111111' ... a ell" ... anciana. 
Mi amor r¡ lIe sol" ard ia 
Para ellti biar sus caDa~, 
lIli a'l1or que era el objet.o 

Donde mi madre su plactlr cifraba. 
'falvez va a decir ella 
Qne no tienes elltrar1as, 
Qlle caridad no tielles 

Con esa pobre de cabeza blanca. 
Mas yo le diré, nilla, 
Que tú eres ulla santa, 
Que cual ello. eres bueDa, 

Que como ella tú t.ambien me urnas; 



ANO I1.-NÚM. 4 SANTIAGO, ENERO 22 DE 1899 PÁJINA 11 

Que tu llorando quedas, 
Tal como ella 1l0J"aba 
Al estampar el belio 

De la partida en sus mejillas pálidas ... 

1 yo nitla jamas mentí a mi madre 
¿Tambien verdad diré en estas palabras? 
~i me olvidara~ ¡ai! le mentiria, 
1 es sacrilejio profanar lae canas. 

Adios, querida nína, 
Paloma de lilas blancas, 
La reina de mi sueño, 

La que soné en mis ho\'!ls de nostaljia ... 

A. G. DE TARJBA 

~Q~OOOOOOO~ttoooooaOOOOOOQD~ 

_O.¡)o--

(.j Uz que vive en la mente, misteriosa, 
~voz que al hablarnos, de pavor nos llena, 
juez que!siempre implacable, nos óondena, 
sombra que por do quiera nos acosas. 

Frio puñal que el eorazon destroza 
y cuya aguda punta. lo envenena, 
insomnio mal.ador, dura cadena, 
océano de agua amarga, "tempest.uosa, 

tormento siempre crueLí siempre eterno, 
agonía que roe la existencia, 
ojo de Dios que mira hasta lo interno: 

todo eso, amigo mio, es la conciencia ...... 
Infeliz del que lleva en sí ese infierno 
i vive sin amor i sin creencia! 

1\lANUEL R. SILVA P. 

Serenata 
-4j0".,¡o¡~ 

L~ AmañaDa, 
~I)OU sus temes resplandores, 
viene a golpear ttl ventana! 
pam can tal' tus am ores! 

1, aute la luz de los cielos, 
que uo gran carillo interpreta, 
Be eRtá muriendo de celos 
el alma de tu poet,!. ! 

No despierles, vida mia, 
porque intranquilo me siento, 
¡No me eog!\Iies coo el dial 
¡Recuerda tu jurament.o! 

TROVADOR. 

P.JECUTA RETRATOS AL LÁPIZ I EN L1TOGRAF"fA 

01·der>.es: D uar1:e, 429 

LA CRUZ DEL SUll 

~R.l.CJAS a la amabilidad de una sefíora, cuyo nombre 
~ lo reservo, ha llegado a mis manos el peri6dico se
manal editado en Ancud por don Olegario B6rquez ti
tulado La ()rue del SU?'. 

Entre los colaboradoreit de . este seroooario, figura el 
setlor Obispo de Ancud, don Ramon Anjel Jara, cuyo 
talento es demasiado conocido para atreverme a elo-
jiarlo. . 

El fin que se ha 'tenido en mira 'al fundar esta publi
cacioD, no es otro que la rejeneraOÍottindustrial desper
tando en los obreros el amor al trabllójo i el espíritu del 
ahorro. 

No d.udo que entre el público aantiaguiuo encontra
rá gran a~eptllcion La Cruz del Sur, pues, faltaba entre 
nosotros un semanario de esta naturaléza. 

Toda persona que desee Buscribirse podrá hacerlo 
dirijiéndose al administrador don Augusto Klinke.
Ancud.-La suscripcion val" cuatro pesos al afio. 

Antes de concluir, saludo con todo respeto a la reje
neradora Cl'ue que se levanta, sostenida por vigorosas 
mauos, como símbolo de progreso en las provincias de 
sur de Chile, diciendo al mismo tiempo, al pueblo aba
tido por el siLlDúmero de miserias que nos aquejan. 

i Con ese signo vencerá s! 

RECT1FJCA()ION 

He recibido una injeniosa carta de mi amig'o i cola
boradol' don Félix Rocuant Hidaldo, eu la cual solicita 
una rectificacion a prop6sito de los versos ",NáufragaslJ 
publicados eu el último número de LA LIlIA, 

Dicen los dos últimos versos del segundo cuarteto: 

«Es la voz de mis celos que la acusa! 
Es la voz de mi amor que la cODdena!~ 

T fueron publicados eu la siguiente forma: 

«Es la voz de mis celos que la acusa! 
Es la voz que la condena!» 

De donde resulta que, aparte del inje"to aquel, uo se 
sabe qué voz es esa que condena ui ese condena es sus
tanti va o es verbo. 

Dándole mis eSCUbas al amable colaborador, tauto por 
las faltas con que salieron publicados sus versos, como 
por no alcanza¡' a reproducir íntegra su carta, llena de 
hermosas frases, pongo punto final a esta rectiticaeion. 

eo LECClO N ES 

Coleccioues completas del primer afio de LA LIRA se 
venden a DIEZ PESOS cada una, en la Avenida Cum
ming núm. 64,1. 

Imp. Bal'oelonfL • M:If,.da, 'II1tre E.udo '/ Sao" A,.\onio 
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• D. rí'aneiseo A. Coneha Castil lo 
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PUBLlCACION SEMANAL ILUSTRADA 
DE LOS DOKINGOS 

01 RECTOR L1TERARIO 

DJRECTOR ARTíSTICO 

L"l1is E. G"l1tiérrez 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLE}lO, 113 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

Avenida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 
POl un bÜO .•••. " ..... o ••• • •••••••••••••••••••••• 

Por ,seis meses ... .. ..... ............. _, . ............ •. . . .. 
$ 5.00 

3.00 
Por UD me............. ...... ........... .... .... ....... ......... 0.40 
Número suelto............... .............................. .... 0.10 
Número atra .. do......... .................. ......... .......... 0.20 

AVISO 
Ejemplares finos . para los coleccionistas, se en· 

cuentran a venta en la Libreria del señor Ser
vat. -Ahumada. 324. Al precio de 20 centavos 
cada ejemplar. 

<i#:"'*"'t*;l*+lt:,*«:"*~)f:~);<,'f..'1*",,, 

~on IFanGÍSGO i. ;onGha Sastillo 

~ L eximio poeta cuyo retrato publicamos hoi, es UllO 

~ de los representantes mas jenuinos del clasicismo en 
Chile. 

Sus correctísimas e inspiradas poesías, ménos cono
cidas que lo que debieran serlo, se encuentran esparci
das en diarios i revistas sin que todavía hayan sido co
leccionadas. 

Sin embargo, su Ele¡'ía al sentimiento, su Elejía a la 
palab1'a i algunas otras de SU8 brillantes producciones, 
figurarán siempre en lugar preeminente en el Parnaso 
Chileno. 

En el próximo número de este periódico tendremos 
el gusto de ofrecer a nuestros lectores alguna poesía, 
como muestra de las producciones del señor Goncha 
Castillo. 

(Para lA';, E. a-..tiért·ee) 

A1MANEcE. La playa está desierta. Un mar tranquilo 
~ de aguas blancas, envuelto en t.úllicas de brulUll, 
solloza. Bandadas de gaviotas, cruzan el aire lauzando 

agudos g-ritos. Despuea mojan el ala en la liviana es
puma de las olas, i se pierden a lo léjos, esfumándose 
en la niebla. Las rocas apartadas de la orilla, parecen 
caoezas negrll.s de monijtruos marinos, asomadas sobro 
el agua. Se sospecha en el horizonte invisible, la vela 
blanca de UD oavío. Poco a poco llega el viento. Las 
sftbanas de bruma se despliegan. El cielo se sonroja. 
Palpita cada vez mas ajitado el seno inmeuso del mar, 
dejando ver jirones de color eSlOeraldll. 1 cuando llegan 
las niñ:ts bulliciosas, cnu ~us vestidos claros, sus som
breritos de ciutas azules, el último velo de bruma se 
deshace, i bajo el cielo azul, lleno de sol, abate el mar 
jigunte sus olas voluptuo.aH bajo 108 piecesitos de nieve 
de las niufas que se UaIlau. 

* * * 
La rein» rllo", duerme. tiu rica cabellera suelta, cae 

al oorde dellecbo, ha~t. 11 tocar la alfomura, como una 
cascada de oro. D¡;8Uudo~ [<)s urll.zos de diosa, uuo se 
apoya sobre el peeho i el otro ijostieue la cll.uecita ideal. 
Afuera, la prim:tvera rie. b:ut.m un rayo de sol por la 
veutaua, i la reiua se de"pi"rta besada por el Príucipe 
del Sueño, en medio de Ill. ooell. eucautadora. 

* * * 
lJunozco una e~pesllm en medio de la selva, donde 

mana uua fueute criblalinll. i hai pftjar08 ocultos en la 
sombra de las hojas verdes, que de~ean cantar un himno 
de amor, mléntras, ceñi,h por mis brazos, te eutregues 
al sueño de b siebta, tu's ojos clavados en los rnioij!. ... 

• 
* * 

Desde lo alto de la montaña, tendió los ojos hftcia el 
iOlllellSO nllle, que empezaba a ser inundado por la 
sombra. Creyó ver léjos, lUui léjos, la cabaña blanca de 
SUB padres, i se llenó su cerebro COIl la primavera de 
sos j'ecuerdos inf"utiles. Por un lUomento, olvidó la 
t.errible enfermedad que minaba lentamente su existen
cia. Cerró los ojos, i, selltada en ulla roca, soñó largo 
tiempo. Cuando despert,) de aquel éxtasis, la luna con
quistaba el cielo. Vol vió lentamente a BU casa i se 
acost.ó, deseando no de~perl}\r .... 

SOB '~ 

J OAN DIi SÁNCHEZ. 

LAGO 
Imitacion ce un pasa.je de cRafaeb. 

de A. de Lamartine. 

E~VENA 

~I. lago está tranquilo. Las ondas azuladas 
" arra~trao la barquilla con lánguido vaiven. 

ÉL 

-Rai bumed"d de 11:1.l)to, tristeza en tus miradas, 
¿q ué sueilas o q ué auhelu~? Contéstame, mi bien. 
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ELLA 

-Un pensamiellto inflama mi loca fautasía 
i ensancha i engrandece mi ardient.e corazon.' 

ÉL 

-¡Yo quiero que lo digas, eterna amada mia! 

ELLA 

-De mis silencios tristes escucha la razon : 
Si Dios paralizase la vida en este instante' 
si así medio escondido, permaneciera el s~l, 
batiendo las tinieblas con rayo vacilante, 
tiílendo las montañas con vívido arrebol' 
si el lago no perdiera su limpidez tranq~ila 
ahora que el barco lánguído reclínase en su azul, 
i siempre el fuego viese de amor en tu pupila, 
sobre tus labios besos; sobre tu frente luz; 
¡oh! yo comprendería lo grande, lo absoluto, 
i cuanto el alma sueña j anhela el corazou! 

ÉL 

-¿Qué cosa, amada mia? 

EI,LA 

-Lo eterno en un minuto 
y el infinito ¡oh cielos! en una sensaciou!. .. 

RICARDO FERNÁNDEZ MON'rALVA 

* * * 
Hubo un tiempo en que nada deseaba porque todo lo 

tenia; hoi nada tengo i a nada aspiro . . · . 
Sus ojos negros como la noche eran para mí antor

chas de vivificante luz a cuyos destellos leia en voz 
alta lo que habia escrito dentro de mi pecho, hoi son la 
noche misma i mi corazon un libro cerrado en que na
die podrá leer. 

* * * 
Era mi corazon un ora santa en donde le quemaba in

cienso; ahora es una tumba que solo guarda las cenizas 
frias de un amor desgraciado. 

* * • 
La indiferencia ha helado en mis labios las tiernas 

palabras que sabia pronunciar en otros tiempos .... 

* 
• * 

Mi corazon encallecido está mas duro que el acero i 
mas frio que la nieve: hubo fuego en sus entraílas i las 
apagadas cenizas no volverán a encenderse. 

o 
" o 

No sufro ya: las lágrimas secáronse en mis párpados; 
el último suspiro ahogóse en mi pecho; la postrer son
risa murió en mis labios. 

* * * 
Soi un árbol al que le ha faltado la savia ántes de 

-«)Ifr-<'O>·-<rOI>-«)Ifr..()!( ~..()!()o>--«»--«»--«»--«»--«»- florecer. 

GIItOS DEL ALBA 

II A felicidad fué para mí como areolito que cruzó el 
~ espacio d~jando un rastro de claridad incierta que 
que pronto se desvaneció. 

* . . 
Yo llevaba una luz en los ojos i una música en los 

oidos; ahora veo tinieblas i escucho un silencio ate
rrador. 

* * 
Soi como la nao Sin gobierno en la inmensidad del 

océano ajitado. . 
* * 

La esperanza huyó de mí como las sombras de la 
luz. . . . 

Ya no brillan mis ojos porque el amor se extinguió 
dentro del pecho. 

* * * 
Todo acabó: no podria lanzar una mirada que no 

fuera una brisa polar que helara hasta el metal en 
ebullicioD. 

* 
• * 

No mas alegría que declina la tarde de mi vida. 

* • * 
La he mirado i tiUS ojos oscuros como el misterio no 

me han dominado .. _. . 
JULIO DE STAcn. 

Enero de 1899 

-~._-

!fA 1 del pueblo sin Dios! Turba salvaje, 
~ Caballo desbocado en el abismo, 
Es de la libertad indigno ultraje, 
O instrumento brutal del despotismo . 

Si en cambio, al cielo fervoroso implora, 
Tiene en su fé, que a lo inmortal fevaota, 
ReBigOl\cion su blime cuando llora, 
Gratitud jenerosa cuando canta. 

¿Decis aigunos, con dolor profundo, 
Que triunfa el mal porque a los buenos hiere? 
Cierto: es posible que sucumba el ml)ndo; 
Pero el cielo no tiembla i Dios no muere! 

C. WALKER MARTÍNEZ. 
Santiago. 



PÁJINA 4 LA LIRA OHILENA AÑO II.-NÚ M. 5 

A traves del léxicon espaDol 
PROBLEMAS E INVESTIGACIONES 

--~ .. - -

XIV 

Problema 29.-Torlas est.s son palabl·as de orijen griego, como asi-
mismo la5 terminadas en grafia. 

Dominan en ellas las raices griegas lógos i gráplw, que significan: 
Lógo!l, palabra. disCUI'SO, trata.do, disertación, etc. 
Grapho, escribir, describir, etc. 
Así tenemos que ENTOMOLOJjA (de 11\ raiz éntomos, íDsec~o, i higos) 

es aquella parte de l. historia natural que trata de loo iusectos; i oo·ro
ORutA (de or(hos, recto, i grapho), la parte de la gramática que euseña 
a escribir correcta.mente. 

Veamus otras palabras entre la8 enumer"das cuy, significacion pue
da ignorarse. 

ANTROPOLOJt ... (de á1!tltropos;bombre, i 16gos). Oiencia que trata 
del hombre, fisica i ",oralmente considerado. 

BIOJ.OOÍA (de bias, vida, i logos). Oieneia que trata de la investiga
cion de las leyes de la vida. 

ORONOLOJÍA (dejrónos, tiempo, i Mgos). Tratado sobre la. diversas 
divisiones del tiempo . 

DAaTlr,oLoJÍA o DAOTIT.OJÍA (de dákti{os, dedo, i lagos). Arte de ha
blar con los dedos. 

ETIOLOJÍA (de aitl", causa, i ¡ógos). Estudio sobre las cansas de las 
cosas. 

ETOr.oJiA (de 11M3, costumbre, i (ogos) . Estudio ,obre las eosturn
bres i los usos. 

E·rNOLOJÍA (de étimos, pueblo, raza, i log08) . Oiencia que estudia las 
razas i los pueblos bn.jo todos SllS aspectos i en todas sus I'elaciones. 

E'rUlOLOJÍA (de étimos, vel'dadero, i lógos). Odjen de las palabras, 
raZOD de SH existencia, de su sigoificacioD i de su forma. 

FILOLOJÍA. (de philos, amante, i lóuos). l~stlldio i conocimiento del 
lenguaje, de Sil' leyes etimolójicas, gramaticales, históricas i lexieoló-

j ieas. , .. 
F¡SlOLO.¡ÍA (de phisfs, natnraleza, i (úgos). Parte de la hlOloJls que 

estudia el úrganismo en acciono , ' 
FrroLo.JiA (de pltiló,., vejetal, i 10!J0s). Tratado, discurso, o cIen el' 

de los vejetales. 
FRENOLOJfA (de phré/l, intelijeneia, i logos). Sistema de Gall en el 

cual inventa rehlcionee de cierta~ emineucias de la cabeza con órganos 
especiales del cerebro, pudiendo descnbrir por el exámen esterior las 
r.eultarles e instinto. del individuo. 

H¡POLOJÍA (de ippos, caballo, i loqos). Tratado sobre los caballos. 
IeNOLOJ!A (de ¡kilOS, traza, planta, mnd lo, i ¡,jgo .• ). Representaeion 

de las pasioDes o ideas por medio de fignras bnrnanas. 
leOl/OLOJ!" (de eikón, imájeD, figul'U, i I"uos). Histori. de 1" pin

tura. 
IaTIOLOJIA '(de iklJ¡is, pescado, i (¡igos). Parte de l. zoolojia que tra

ta de los peces. 
NIl:OHOf~OJiA (lIe llekrÓtl. muerto, i ló.qos). Noticia o llnrl'BCillD de log 

hechos roRS uot.nbles d~ alguna peL'::,ona que ya no existe. 
ORNlTOLOJlA (de "milhos, pájaro, i loyos). Parte de la historia na

tural, 'lile tra.ta oe las ave..Q • 

PATOLOJÍA (de "á/ha., euferilledad, i logos). Tratado de las enferme
do des. 

QUlltOWJiA (dejeir, maDO, i hjgos). Arte de hablar por medio de fl
auras convencionales hechas con las manos. 
o T>:oLOJll. (de Tlteó8, Dios, i 16g08). Tr.L.do de Dios i de sus atri
buto,. 

ZOOWJiA (ue ZÚOtl, animal, i lógo.,). Parte de la hietori" ¡¡atural que 
trntB. de los uuimtlies. 

AgaOOltAFÍA (de aér, aire, i gral'''o). Tear!, del ai,'e. 
ANE1100"A.ta (de áTL,mos, vieuto, i grapAo). Parte de la física que 

trata de la descripeion de los vieutos. 
.A.CItOGRAFÍA (de (Jgrós, campo, i grapAo). Deseripeion de las cosas 

qDe tienen relaeion con la agricultura. 

AeOORAF;A (de ákos, remedio, i graplJo). Deseripcion de 108 reme
dioa. 

BI<O"OGRUIA (de brolll", /¡romllt08, alimento, i grapho). Descripciou 
de los alimentos. 

ORH'TOGRAFÍA (de !cripto, oenltar, cubril·, i grapho). Arte de escribi r 
enigmá.ticamente} empleando cliveJ'Bus combinacione@ , 

ARQUEOORAFÍA (de arlc"ios, 'DLiguo, i grapAo). Descripcion de los 
monumentos antiguos. 

ESTENOGltAFtA (de st'/lÓS, estrecho, i gra1'lw) . Igll.1 a laquigrafia. 
OOROGHAFÍA (de kór08, paie, campo, tierra, i grapllO). Descripcion de 

un pais, de UDa l'ejioll o de una provincia. 
OOREOGRAPi., (de korelo. danZa!", i graphol. Arte de la danza. 
DEMOGRH'iA (de démos, pueblo, i .9mpI1O). Estadí.tica antropol~jiea 

bajo el puoto de vista de los principales factores soeiolójicos como ,on 
l!ls profesiones, 103 mat.rimonios, los fallecirnieutos, la criminali
dad, etc. 

ETNOG&AFÍA (de et!IIIOS, pueblo, i grll}ilzo). Ciencia que tieue por 
objeto el esLudio i deseripeiou de las razaa o puehlos. 

HlEROGRAFiA (de ¡mis, sagrado, s.nto, i grupitO). Descripción de las 
relijiones. 

J ENOGRAFiA. (J'énos, estl'8Jljero i .qrapllo). Conocimiento, estudio de 
las lenguas eSlil'anjerasj ciencia que trata de todas las lenguus estran-
jera~. . 

N0110G&UÍA (de Il/imos, lei, derecho, justicia, i grapho). El metodo 
de redactar con elariclad i coneision las leyes. 

NOSúGRAFÍA (de "osos, enfermedad, i graplto). Deseripcion de Iss 
enfermedades¡ clasificadas metódicamentt:. 

PALEOGRAFÍA (de Imlniós, antiguo, viejo, i grapho). Arte de desci
frar los jeroglíficos o l'ecdturas antiguas) como los manuscritos griegos 
i romanos. 

PAI.;EONTOGRAFiA (de pa7aiós, antiguo, óntos1 el sér, lo que existe, i 
grapho). De,eripcioll de los séres orgánicos que exisLieron en epocos 
ma.s o ménos remotas. ' 

UOANOORAFiA (de ouran,)., cielo, i g""l ho) . Deseripeion del cielo; 
cosmografía. 

ALBERTO GUZMAN. 

~~BRE alma! gololldr iua que no tieue 
(If'Mas nido que tu amor, dulce bien mio, 
Pájaro ermnte que a Luscarle viene 
Empapadas las alas de rocío. 

Deja, sí, deja que a tn choza vuelva; 
Hierven las aguas de l arrollo inquieto 
1 estienden las encinas en la sel va 
Sus inmóviles brazos de esqneleto. 

El valle con la noche se ennegrece, 
Duermen las llores i las fresas r~jas, 
1 a veces la luciérnaga parece 
Una lágrima ele oro entre las hojas. 

Hnyen ha aves con medroso vuelo. 
Rozan SUB alas la campiña mnda 
1 negra nube at,mvesando el cie lo 
Corno jiganle víbora se alluda. 

¡A i! ¡qué negra es la noche de mi vida! 
¡Qué largo este cam ino! Casi muerta 
E l a've de mi alma entumecida 
Ha eaido sin fuerzas en tu puer ta . 
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El I)ORq 111' oscuro ntra vesar 110 'luiere, 
Yu 00 '1l1il're volar a la mooluüa, 
La lluvia moja so plumaje, i muere 
t:lin selllir el calor de la cubui\a. 

Abrele, que en sus alas hao caido 
Las h~jas, secas ya, de sus amores, 
Tuda8 las nieves del eterno olvido 
1 la lluvia de tod(l~ los dolores. 

M. GUTIÉHI!~Z NÁJ~:IlA. 

~""'..l-UX:f~.lt~,r,,(ut·ñTtT!I~~'·VT!tTr'TI'I"" 

Amor íntimo 
--.~--

/ti.. mi amigo ... 

~ Por varias circunstancias has venido a ser el de
positario de los secretos de mi alma. 

Escuchaste con iuteres la relacion de mis dolores i 
fecllndaste el ,\rbol de mi sant.o amor con palabras de 
esperanza: Gracias ami~o mio! compreodiste la gran· 
deza de mi paBioo i los dolores de mi alma: Sabes que 
no se puede arraocar del corazon un sentimiento na
cido en el silencio, alimentado por la esperanza, ro
bustecido por la fria razono 

Rai pasiones que se evaporan como las parrlas nu
bes, cuando el viento del deseugafio sopla sobre ellas; 
pasiones nacidas de los deseos, engafiadoras como las 
hnríes de los cuentos árabes; pasiones nacidas de un 
bajo interes, que 6010 inspirau desprecio. 

Pero esas pasiones ardientes, que se forman como 
los rayo~, a la conjuncion de dos almas; pasioues naci
das en un instante dado, de una mirada, de una son
risa; esas pasione~ que reconcentrándose cn el fondo 
del corazon se asemejau a volcanes sin grietas, cuya 
existencia apéuas se conoce por las cOllvulsisnes que 
produce. Esas pasiones sin esperanzas i sin desens, uo 
pueden desaparecer jamas. 

Escondidas, como los nidos de las tímidas alondras, 
en el árbol del corazou, se ocultan a todas las miradas. 

La luz tiene para el amor algo de semejanza con la 
realidad. 

j El amor vive tan dulcement.e entre las sombras del 
silencio! es tan funesta esa vanidad de pregonar los 
sentimientos que debieran guardarse escondidos en lo 
mas tlscondido del alma! 

El amor es como las fi(lres, se marchita con el alien
to, con el tacto; debe guardarse oculto a las curiosas 
miradas del materialismo. El escalptllo de la filosofia, 
que no reconoce la pureza en los sentimientos, le hiere 
mortalmente. 

Aliento de la divinidad, encierra tanto de divino! 
rodeado de una aureola de ilusiones, debe dársele un 
culto que no empafie e80S puros cristales del alma. 

El amor es un soplo de dios, es una segunda alma; 
el corazon que le ha abrigado no puede abandonarlo 
nunca; es la vida o a lo ménos parte de la vida; rodea-

do de mil encantos esconde tantos secretos placeres! 
sus pensamientos son tan puros como los sueños de 
uua vírjen; sus deseos tan castos como la mirada de 
un niño; sus alegrías tall santas como el corazon de un 
ánjel. , 

El amor se une siempre a la esperanza, son dos her
mnuosjemelos; la esperanza, esa vít:jen alada del pen-
6amiento, que vestida de gala recorre los abismos del 
porvenir! 

El amor puede ser feliz o desgraciado. Cuando una 
mutua correspondencia, inocente i desintoresada se es
tablece eutre dos alinas; cuaudo dos espíritus se unifi
can por el fuego de una p>l~i"n pura; f\1 amor es feliz. 

Cuando el alma se siente atraida i es rechazada, 
cuando un corazon principia esa lucha con el imposible 
obedl:lciendo a eSf\ irresistible «ámame» que parece 
gritar ni alma el objeto adorado, ésta se lanza eu el 
desiert.o de una solitaria adol':lcion; el u,lllor es desgra
ciado. 

La mano del desengañO aja sus puras ilusiones, el 
alma se 6ienta en el banquete de la muerte, languidece 
i se entrega al misticismo. 

Pero si ese sér a quien hemos cOllsagrado todas las 
palpitacioues de nuestro corazon, a quien hemos dedi
cado todos nuestros pensamientos, mira con sonrisa de 
desprecio, nuestro cariño acaricia la imájen de un 
rival. 

Si ese sér a quien todo le damos i de quien nada re
cibimos, ordena que nos arranquemos ese cariño que 
se le hace insoportable: ent6nces el alma se reclina 
desfallecida en el lecho de la muorte. 

El alma en este estado es una lámpara que se estin
gue cerca del santuario, unn fior marchita que des pues 
de exhalar todo su perfume, se dobla sobre el tallo que 
la sost.enia i baja a confllndirse en el polvo ... 

Esta es mi suerte, apagarme. 
Amo inmensamente. Indiferente a mi carifio el sér a 

quien amo, me habia sostenido la esperanza. 
¿Quién no ha esperado? 
Cuando la esperauza falta, el alma entra en el cami

no de la transformacion. El amor no muere pero se 
confunde en la eternidad. 

EVA EVA 

~ooooooaOQOoOOoU~~~O~ 

(Para la distinguida poetisa dona 
Hortensia Bustamante Baeza) 

~1¡';NnE su manto la noche 
~ La tierra de espectros puebla 
1 cae la sutil niebla, 
Espejo fiel del dolor; 
1 todo duermo en la sombra 
Duerme el ave dentro el nido 
1 busca el hombre el olvido 
En el suefio alhagador. 



TEATRO OLIMPO 

IISr. Paul Carro 
CtLEBRE VENTRfLoeuo 

-¿Qué le diremos? A VUESTRA ELECCION 



1Z!'<J '.;.t 1lK.¿P J5.ll'l.~~SH) 
La. Pesca. 

POR OBLlGACION 

POR PASATIEMPO 

._ ¡ Santo cielo. en lo que quedó I 

- Jesus' Qué pez tan enorme ... 

--Vamos, no seas tonto! 
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No siente ~mor en su pecho 
El cansado peregrino; 
No ha querido su destino 
Darle vida a esa ilusion 
Que el alma escucha en el canto 
Del ruiseñor, mensajero 
Del sueño de amor primero, 
De la primera pasion. 

Triste jime el que su noche 
De pesadumbre i de duelo 
Busca una imájen del cielo 
Que calme su frenesí; 
1 en 1Iaut.o amargo deshecho, 
En su delirio profundo, 
Negras sombras ve en el mundo 
1 sombras dentro de sí. 

Ora, al iograto recuerdo 
Que deotro su alma se usila 
Desesperado, vacila 
1 cauta su decepcion; 
Que eo noche ioquieta, 8in calma 
Se finje uo sepulcro fria: 
Vaga sin fé en el vacío 
Su angustiado corazon ... 

1 hai noches en que la luna 
Raudales de plata envía 
1 su dulce poesía 
El alma torna a la fé, 
y hace nacer en el pecho, 
Como una prístina aurora, 
La esperanza triunfadora 
Que en los cielos se entrevé. 

Que aun existe la dicha,
En esr,a vida de azares 
Tao henchida de pesares 
Como falta de placer,
Cuando intenta soberana 
EL alma, con loco empe.fiO, 
En las alas del ensueño 
A las cumbres asceuder!. .. 

ANJELA CAIIVAJAL M. 
Santiago, Enero 24 de 1809 

--&00,",",9<--

ffiOI a dedicar cu~trtl Jíllea~ " 1 .. memoria de una 00-

~ ble dama de la era colooial, aficiooadísima a la 
pintura-hablo de pintura en t.ela que era la única que 
se conocia en aquella época-la cual era de fama que 
poseia las galerías de cuadros relijioBos, mas grande 
que haya exist.idojamns en Chile. 

Esta señora que a no haber fallecido entónces, se ha
bria muert,o de indignacion con motivo del reparto de 
premios en el Salan de Bellas Artes del finado 98, era 

dueña de una treintena de telas de afamados artistas 
europeos, que ella q ueria como a sus propios hijos. 

Se llamaba dofta Juana de ~agredo i era esposa del 
capitan don Pedro de Elzo. 

1 aunque residia habit,ualmeute en su hacienda de 
Macul, que distaba tres leguas de Santiago, sus mas 
hermosas i ricas telas, las tenia en Santiago, en su ca
sa-solar, sita en la plaz!t mayor esquina sur-poniente 
de la del Rei (Estado). 

El mas notable de sus cuadros era un San Francisco 
Javier, de tamaño natural, q ne media tres varas de alto; 
pero el mas famoso i del cual conserva memoria la tra
dicioo por su magnit,ud, es uuo que represeota a San 
Juan Bautista, bautizando al Seftor eo el rio J ordao. 
Cuentan que para poder colocnr esta tela eo la cuadra 
(salan) se tuvo que romper la muralla por el lado de 
la calle del Rei, pues doña Juana, decia: primero se cae 
la casa áut,es maltratar a Sao JuaLl. 

1 allí, en esa cuad"a en esa casa, existió por muchos 
añOB lajigantesc:1 t,ela. Allí Be encontraba cuando eo 
1719, hizo inventario de sus bielJes el Alcalde Ordina
rio de Santiago don Francisco Gut.iérrez de Espejo. 

* :;.: * 
Aqlií tieues curo lector a dOLl Francisco de Andía e 

Irarrázaval, Marqués de Valpamiso, señor de las Casas 
de Andía e Irarrázaval, de la Torre de Zárate, de la 
Villa de Santa Clar>1 de Mudillo; Comendador de Vi· 
lloria, Trece de la Urdeu de Dautiugo i Jeneral de io
fautería de los reales Ejércitos de Es pafia. 

Fué Maestre de Cam po; Veedor J eneral del Ejército 
de Flandes; Goberuador de las arma~ del R~ioo de 
Murcia; Gobernador i Capitan Jeneral de Canarias; 
Presidente, GobernadOl" i Capit,an Jeueral provisto para 
Chile, Gobernador de J ibraltar; Capitan J en eral de 

I Orán i Mazalqnivir; Virrei de Galicia; Virrei de Nava-

I rra; Vinei de Sicilia; Coosejero de Estado de don Fe· 
lipe IV; Gobernador de la Junta de Guerra de Catalu
ña; COlJsejero de Guerra de Flandes; Capitao de Guar-
dias del Archiduque Alberto; Comisario Jeneral del 
Ejército de Granada, dUTant.e la rebelion de los moris· 
cosí i Capitao de las Guardias Vi~jas de Castilla. Sirvió 
sesenta años !t la Corona, recibió cuarenta i cinco heri
das i fué cinco veces Virrei. Murió en 1659. 

El eminente majistrado i guerrero que tal figura hizo 
eo Europa, era ... chileno! Hn.bia nacido en Santiago de 
Chile hácia el año 1580. 

PASCUAL POLILLA 

UN RIZO 
(SAficOB) 

~ RA uoa tarde del ardiente estío, 
" FÍlljido el sol en el azul lucia; 

El me miraba con amantes ojos, 
Yo emocionllda. 
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Largos instantes sin hablar pasarnos; 
Todo tranquilo eu derredor estaba; 
Solo de un ave el delicioso i tierno 

Canto se oia. 

«Ven a mi lado, bondadosa niña, 
Díjome al fin con sin igual teruura, 
Quiero amoroso acariciar tu frente, 

Veu sin tard!\nza.ll 

Quiero de nuevo contemplarte estático 
Como en un tiempo mas foliz solia 
Dime: ¿Qué quieres que agradarte pueda? 

Pide, bien mio. 

Lleno de jábilo estreché su mano, 
Breve momento medil6 mi alma, 
Luego le dije COII turbado acento: 

Dame algun rizo. 

Juro llevarlo sin cesar conmigo; 
Yo necesito esa rel iq uia sauta 
Para en mis horas de tristeza i dudas 

Darle mil besos. 

Corta ese rizo que tu amor me pide, 
Fué su respuesta, e inclin6 su frente . . . 
Desde aquel dia esa preciosa prenda 

Guardo en mi pecho. 

:'.lírola a solas, cuando nadie puede 
Ver mi actitud, ni censurarme nada; 
Bésola amante, al coraza n la acerco, 

Lloro sobre ella. 

Esa es mi vida, mi ventura es esa 
l'rada mas hallo que alegrarme alcance 
Desde que mi alma enamorada i pura 

Lleva una herida. 

~Ias nadie nada de mandarme intente; 
Nadie la causa de mi mal inquiera, 
Porq ue yo sola en lo interior de mi alma 

Guardo el secreto. 

()LAVELINA. 

\, amigo Flor de Lis, decíame Flario en el paroxismo, del cotu· 
siasmo poéeico ue un estudiante ue bumanidade, i, pOI' aña

didura, enamorado. Ella i yo no~ profesamos UD alDor salvaje j la cartu 
que voi a leerte i en la ctllll vacié todas las ternezas que se contenían en 
los finí'iimo~ repliegues de mi corazno, me costó tres noches de insom
nio, uu romadizo, un orzuelo en cada ojo j olla diurrea ...... 

- ¿ En Celua. ojo t.J.mbien? me a.treví a preguntar, interrumpiendo 
aquel1frico eueusiasmo de mi amigo. IVaya un parto laboriosol 1 ¿cómo 
es ella? 

-Veineicinco pliego, de papel de oficio, eBcrito por las cuatro carus 
con rasgos finos i neuróticos. 

-Entóuces es uua prenda cuyo enerpo voluminoso uo guard. la aro 
manía estética deseable con 10M tinos I'a~gos de su cara. ~Jtlt:l.Jo me te
mo, amigo mio, qne sienuo nerviosa, como tÚ dices, té dé mui malos 
ratos con BUS lloriqueos, e:lpll'iffiOS ¡convulsiones i, si CaD noa ml1jer de 
una Boll\ cara ya tiene uno pata dal'ie al diablo ell plena luna de miel, 
con nlla de cuatro cams, coro(, la tuya, bar razon de Bobra para tru~ar8e 
un kilo de estricnina ¡reventar. 

-Pero, Flor de Lis, me interrumpió Florin, impidiendo continuar 
mis fisiolójica'i reflexiones, bas tOllludo el rábano por lus hojas. Yo me 
he referido a la~ condiciones de mi curta i t.ú los hOij aplicado 8 mi 
prenda. 
-j .\cab,-lrnmos! escl:uné yo, aunque ew no obsta pllra (lue t!l carta, 

siendo una ob,'a acabada, sea úwrabable de leer. Yamosahol'o al graD<.t: 
¿qnién es ella? lHrnt:lo el! pocas palabras i no me hagas un retrato de 
las di meDsiolles de tu epistola sí 110 quieres verme bostezar i acompafiar 
ttl reltl.to con ronq Llirlo8. 

-Pues bien, Flor d~ Lis, b;lstt:t.e Babel' que ella es mi ¡deltl soñado i 
que por bacerl. mfa, soi capaz de todo. E. sobrina del hojalatero de la 
vuelLa i se llama BarbariLa. 

- ¡Qué bar~.ric1ad! Ahora compreuuo cómo Ud,. pueden profe,aroe 
nn amor salvt:tje. 

-Es claro i para (Iue tú \'eas cómo nos corl'espondemo~, voi a leerte 
UD párrafo de mi carta i luegu el correspondiente de Sil cOlltestacion. 
Deciala en l. pojiua 31 de mi epi.eola: 

«Sí, Bárbara de mis volci1nicos antojos, tú tendrás cJoe ser mia por
qlle me siento UD Hércnles para contrarrestar la op'1sicion tiránica de 
tu tia i, si fucra lIece~ario, sabría morir con todos los filisteos como el 
biblioo Sausoll. El odio me hace capaz de todo i yo, bello ideal de mis 
ensueños juveniles, odio a tu Lio como Bruto odiaha a Oésar» . ¿Que 
tal, eh? 

-Bravisimo, superabuudantel 
-1 ella respoude: 
«Yo t,amien tiarno como Yal'varn que Boi con túitas las juerFas de ro 

arma i si tu odias a mi t.io como un broto yo tamien lo abol'resco como 
una bl'Uta,)) 

-iQué brutalidad! iPasiotl salvaje, brutal, digo a de nn par de bru· 
tas como U da.1 

-Ya lo ves, tú, Flor de Lis. - En este es!.ado de cosas solo cabe un 
rapto i .hora aguardo carta 'de ella en que de~e .visarme l. hora so
lemne en que consumamos el golpe contra IR. honra del hojalatero. 

-Que como uo la Liene de boj.lata, no podrá súld,irsela i ,e quedará 
COIl el escape. 

-Ni mas ni ménos, Flor de Lis, i en tanto llega el aviso de Barba
rita, bebamos una copa pnr rl éxito del golpe. 

-Esta cartita es pal'l1. usted, señor Flnriu, dijo una sirvienta pene
trando en la pit'za de mi ami!!,o cuando elScanciá.bamos la copa.. 

Florin arrebató la carta que se le tl'aia, fué presa de un entusiasmo 
rayano en el delirio i comenzó n hacer ca.briolas en el crllll'to cantando 
aquello de 

¡Oh, carta adorada 
Me hiciste feliz, 
Yo quiero bes~rte 
Cien veces i mil. 

Cuaudo n poco de aquel cancan desenfrenado, -arrimóse a la luz para 
leer 11\ carta, le vi ponerse H~ido, violá.ceo i ¡unarillo, luego dió UD grito 
COIDO quieu sientt! los preliminares de un cólico miserere i cayó de~mt\
yauo sobre UD de~cuaflerm.do i sn~io Secrt::tal'io de los Amantes. 

Era qne el golpe (Iue Florin debia ase,earle al tio de aquella Bárbara 
de marras. acababa él de recibirlo de ruanos de la cnsera quien, viéo
dose insoluta bacill InP .... es ,te la pension del estudiante, pl'opinóle el 
Aigulente lacónico rnemol'flndum: 

• Ve. el so·pijecillo Lramposo: si 110 me paga los meses de pension 
'lile me está debieudo, le Liro 'U8 t,..stos viejos a l. calle i lo demauuo 
por siuvergüe(]za.-AffrnH, S.l\ S." -Crl~pnla Botafutgos. 

Consiu~l'é que era pnultutc uua I'etirll.da i deapues de didjil' a mi 
amigo Florin nna miradtl. de compasion, abanuoné aquella casa antes 
que misj¡, Crrspula dlrijiera sus¡uegos contra mi. 
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Náu.fragas 
--<>~<>--

(Del libro en pren.a de igual título) 

Al señor don Rllmon Escubar tlD la. 
muerte de BU hijo Ramon Luis. 

L et.erno con t raate! 
Tal es la lei humana! 

Derribar los escollos del camiuo 
I caer en mitad de la jornada. 

1 caer cuando hai sueños 
1 amores eo el alma, 
Cuando el premio so alcauza bendecido, 
De tanto padecer, de angustias tantas! 

¡Cuando I.odo souríe 
I~II la Natura, i cauta, 
ClIando se llega al fia i la victoria 
Empieza tras la homérica batalla!' .. 

Cuando así nos agota 
Impía, la borrasca, 
Fortalece su espíritu el atleta 
En el propio dolor que le maltrata! 

J. FÉLIX ROCVANT HIDALGO 
Santiago. 189i 

:M:is pen.as % 

(para Maroja) 

os ofrecimos, lHaruja, que cuando algun pesar nos 
abrumara, nos cou~olaríamos mutuamente ¿no 

fué así? 
Pues bien: hoi necesito de tus gratos cODsuelos, ne

cesito de ti! 
Sufro mucho: sieuto algo que no rue esplico; es una 

ambicion ... de uo eé qué; es un deseo puro que no en
cuentro en nada ... siento así como un vacío en mi t.riste 
corazon ... ! 

Siento deseoR de insultar al cielo ... ! a veces parece 
que me hierve el alma ... ! otras, se apodera de mí, una 
ternura que me hace sollozar ... i lloro, lloro como un 
chiquillo i comprendo que soi pequeñO, miserable, un 
nada ... ! 

¡Pobre de mí! 
Mis amigos mas queridos, mis invariables compañe

ros, Cervant.es, Shakespeare, Lamartine, Byron, Isaac 
i Dánte, no han conseguido como otras veces, hacer 
olvidar al corazon sus penas ... ! 

¡Ai ... ! Tú sabes cuán triste es sufrir a solas ... ! Es 
por esto que te cuento mis angustias, mis penas, todo ... ! 

¡Es tan grato depoailar eu uu COrllZOO amigo, los su
frimientos que nos abruman: se va con la confianza de 
que le comprenden i le compadecen! 

I 
I 

¡Es una desgracia, cariñosa hermana, nacer con un 
corazon todo amor ..• ! ¡Yo que he amado tanto, tanto ... 
i que nunca haya encontFado correspondencia en nadie 
ea muí triste! ' 

¡Solo tú, tú me has comprendido: t.u alma noble i je
nerosa ha sentido mis dolores i me has consolado! ¡No 
conocerte yo, para demostrarte la admiru,cion i el agm
decimiento que te tengo! 

IHas derramado en mi alma desvellturada, el bálsa
mo puro del consuelo i he sido feliz un moment.o! 
Gracias, Marnja, muchas gracias; pero eso es poco. El 
desgmciado necesita Riempre de una mano jenerosa que 
le guie: no me abaudones. 

Mucho he trepidado para dar este paso, para pedirte 
me c0nsueles; temia di8gustarte ... ! mas, tú eres buena 
i no me d~jarás Bolo: acudo a ti, porque tu alma es de 
un temple superior a las demas, i ... ¡por favor ... ! no 
desprecies el mego de tu hermano de Ull desdichado! 

¿P~ra qué te hablo de mi gratit.ud? 
Ella durará toda mi vida; será eterna i ... ¡quién 

tiabe ... ! mas allá de la tumba tambien, si se puede! 

I M EF/STÓFELES. I Santiago, En~ro 2{ d~ 1 99· 

';: a 00:; Ce oc ~; = ;=c:;:::; ~c: ca;:; a, c,c; = ;g; e: = ce;:; ca O;C; = e:; h =Re; =; Ce oca; Ce = Q :ODa e pea da t 

.5dfl1 
J!LS~:ftla, 

_ . ..q.<e>-.-

Cl1 ¡Ai! 
~uÉ horrible puñalada, 
qué herida tan atroz!. .. 
¿Qué mano tan certera 
la di6 en mi corazon? 

Brotando está la sangre 
brotando sin cesar ... 
ya empieza la agonía, 
concluye el palpitar! 

Se nublan mis pupilas ... 
se estingue mi razoll ... 
ya muere .... ¡desgraciado! 
muri6 mi corazon!. .. 

--4---

(Para Lucrecia) 

liANDO las sombras de la noche empiezan 
a descorrer su velo 

i apénas brillan del naciente sol 
los resplandores trémulos; 
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cuando tu ro~tro ocultas en la almohada 
i tus pupilas acaricia el sueño, 
yo sé por qué tus labios virjinales 
sonrien eu silencio. 
Yo sé por qué palpitau en tu frente 
de pasaduB veutul"US los recuerdos 
i por qué tiemblan tus cerrados ojos 
i de t.ut! labio~ se desprende un beso. 
Yo sé por qué en tns lánguidos delirios 
se est remece tu seno. 
Yo sé por qué tus labies virjinales 
sonrien en silencio. 
Yo sé lo que tú sueñas cuaudo flotan 
sobre la ulmohada tus cabellos uegl'OS 
i cubren tus mejillas sonrosadas 
como lUnlltos de luto i de mi~terio. 

RulO. 
Valpora¡oo 9-199. 

EL HAYO DE SOL 

OMO celeste cariñO, 
por los vidrios del balcon, 

sobre la cuna del niño 
desciende un rayo de sol. 

La madre, que el sueño vela 
de su hijo, ve el resplandor, 
i sus angustias consuela 
con aquel rayo de sol. 

Porque a su alma le parece 
que, en ese instante, el buen Dios 
a su hijo la dicha ofrece 
enviando el rayo de sol. 

De pronto, nube importuna 
cruza el espacio, veloz, 
i arrebata de la cuna 
el puro rayo de sol. 

Del labio materno sube 
hasta el cielo la oracion, 
i se disipa la ube 
i vuelve el rao de ROl! 

JUAN DE SÁNCIIEZ 

VariedacLes 

fJECUTA RETRATOS AL LÁPiZ 1 EN LITOGRAFfA 

Orden.es: D uar1:e, 429 

Los señores Depassier i C.' han recibido en esto' úl
timos dias nn gran surtido de novedades en cristale-

ría, pinturas, maletas de vl,~je, et.c., etc. Nadie ignora 
que es una de las mercerías que vende mas barato i 
mejores artículos en Santiago. 

• * • 

El señor L>ús Fel'ral'i C., preparador del sin rival 
coñac tónico Cruz Roja, coñac q ne publica las materias 
que se emplea en su fabricacion en el mismo cert.ifi

cado del Instituto .J eneral de IIijieue, ha regalado a 
sus clientes un hermoslsirno calendario importado direc
tamente de Italia. 

• • * 

Los seño1'es Oapelfal'O Uno ... recibirán mui luego un 
gran surtido de sombreros de paño suelto de colores 
claros, q lIe es la última mod,\ en materia de sombrero. 

* * * 
El señor Gorloi, dueño de la gran peluquería sit.uada 

en la calle Ahumada 19 L, ha colocado su estableci
miento a uua altura envidiable por el aseo i el esmero 
para servir a l.os parroquianos. 

* • * 

La Zapatería Americana, del señor Bustamante, ha 
recibido los cueros mas lindos para la fabricacion de 
calzadodumute la preseute estaciono 

. · . 
La RelOjería del señor Escobedo tieue un gran surtido 

de relojes i alhajas que realiza a precios bajísimos. 

* * * 
Los Campos Elíseos, hermosísima quinta situada en 

la calle de Echeverría, está haciendo las delicias de los 
asistentes los dias Domingos i demas dias festivos. 
Es natural que así sea, pues en ese Pm'aiso se encuen
tran todos los juegos imajinables. 

• • • 
El tónico para el cabello preparado por el señor Pa

checo Ramos, dia a dia gana terreno, lo que prueba 
que es realmente inmejorable. 

La Encuadernacio/! Europea de la calle de San An
tonio, está haciendo trabajos admirables en esa mate· 
ria. Ultimamente ha exhibido unos libros que SOD real
mente una verdadera novedad. 
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go el 27 de Enero 
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PUBLICACION SEMANAL ILUSTRADA 
DE LOS DOKINGOS 

DIRECTO R 

San:1 uel. Ferru~.:n.clez ~o:n.1;al. V"a 

DIB U JOS DR 

Luis F. Rojas 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLEJIO. 113 . 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

A venida. Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 
POl un año.. . .. .. . .... .... .... . .. .. .......... .. .... $ 5.00 
Por seis meses.. ....... ... .... ............. .. .................... 3.00 
Por un mea...... ...... .. . .. . ...... ......... .. ................... 0.40 
Número suelto ............... " .............................. ". O.lU 

Número .tr.s.do............... .. .................. .. ......... .. 0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer año se venden en La A veni
da Cumming, núm., 644. 

---9---

El señor Luis E. Gutiérrez, por sus muchas ocupa
ciones personales, se ha visto obligado a abandonar sus 
tareas en las ilustracioDAs de Duestró periódico. Damo~ 
públicament.e al señor Gutiérrez, nuestras mas espresi
vas gracias por el tiempo que nos ha acompañado. 

El reputado artista, don Luis Fernando Rojas empie
za desde hoi a prestarnos su apoyo. En adelant.e, LA 
LIRA CmLENA será ilustrada por su lápiz, que tanjnsta 
i merecida celebridad ha conquistado. 

LA DIRE CC IO N 

t EL 27 DE ENERO 

--~.,..--

f\(¡o muí alto, pero de cuerpo robusto; oolor moreno; 
~ ojos de mirada penetrant6l, siempre iluminadas por 
el entusiasmo aun en las conversaciones usuales de la 
vida; freute despejada, medio hundida, demostrando la 
enerjia de su carácter; barba e8pesa, terminada casi en 
punta, negra lo mismo que el bigot.e i la cabellera, que 
caía en forma de melena sobre el cuello; anchas las se-

• 

paldas i el pecho levantado, don Guillermo Matta era 
un atleta en el libro i la tribuna, uno de esos gladiado
res antiguos dispuestos a toda lucha, con todas armas 
en todo terreno. Tenia fé ciega en sus convicciones, ; 
tuvo la rara fortuna de ser contado, hasta la última ho
ra de su vida, en el número de los pocos h~mbreB pú
blicos de Chile que no arriaron jamas su bandera ni 
linte los peligros del combate, ni ante los halagos de 
tentador poderio. 

El amor a la patria se robustecia en él con la distan
cia i fué su diplomacia, en el estranjero, firme i resuel
ta, siem pre que se trataba de los derechos i del buen 
nombre de su pais. Su conducta, en todo caso, tuvo la 
inquobrantable bondad de una línea recta. 

Innovador profundo, rompió en el campo de las le
tras con los preceptos rutinarios, i, penetrAndo resuel
tamente en el romanticismo, puso en sus estrofas algo 
del acero de las espadas guerreras y del fuego del rayo 
que todo lo destruyo. Aun resuena en América su voz 
de alerta contra la tiranía estranjera, en hora de vaci
laciones, que bien pudo hacer peligrar la autonomía de 
los pueblos americanos. 

Con don Guillerm) Matta, cae uno de los pocos vie
jos luchadores que aun quedan en Chile, de aquella fa
lanje gloriosa qne en tiempos gloriosos, combatiau de 
frente, la visera alzada, sin argucias ni transfuj ios. 

, 
loo:!:e: i: oc: !! 90: Ji; :: geOOO!iii !aa ¡"'OC@BiCiaCOi6Im_OOOOOOOO el! C1 9i OOOO"C¡¡i@e@1 

( i NTIMA) 

rtf:JEllCEDE8 : has traido desde el foudo del pasado, a 
U mi corazon que estaba dormido. toda mi juventnd 
haciendo crecer flores de nueva vida en el cementerio 
de mis felicidados muertas. Nunca te he amado, ni po
dria amarte como ahora. Me has hecho comprender, la 
otra noche. que todavía hai un Dios bueno que vela por 
los desgraciados de la tierra. A tu lado, estrechando tus 
manos eutre las mias, mirándome en tus ojos, oyendo 
el eco amante de tu voz, estaba triste .. Estaba triste 
porque, a mi edad, despuss de tantos desengallos como 
he sufrido, tengo miedo cada vez que mo encuentro fe
liz. El gusano, que se arrastra siempre por el suelo, 
nada sabe de las angustias del águila que, en la mitad 
de su atrevido vuelo, ve sus alas rotas por la bala del 
cazador. D eja que siga mi camino humilde i 01 vidado ... 
No me inspires de nuevo el viejo amor a las cumbres!. .. 

* * * 
Tú eres buena. Vienes como una paloma toda blanca 

a ser Espíritu Santo en los altares ds mi cariñCl. Me 
traes una rama de oliva. Llegas al arca anunciando la 
primavera. 

Déjame!. .. . 
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* * * 
1,'1 palabra es cruel, pero es sincera. La vida es así. 

Unos buscan el rayo de sol, ya entre por ia ancha ven
tana del palacio, o por la grieta del techo do la bohar
dilla. Yo no quiero nada a medias. Todo el sol, todo 
entero i todo mio, siu nubes que le amenguen ni estre. 
checes que le insult.en. 1 tú lo sabes ... Tus besos hai 
que robarlos en medio del misterio!. .. 

* * * 
10 vivia tranquilo. Para el amor de todas misjuve

uiles inspiraciones, habi~ fabricado un altarcito en lo 
mas oculto de mi corazoll ... Siempre que estaba solo i 
que deseaba sOl1ar, mi alma se ponia de rodillas i mi 
labio se purificaba con tu nombre ... ¡Qué de cosas no 
te he dicho, esposo de una esposa ideal, en el silencio 
de mis 1I0ches pensativas! ... ¡No cambiaria una &ola de 
esas pabbras por tudos mis poemas! . . . 

Déjame! Tu contacto mundano me hace mal. ¡Quiero 
vivir eternamente la vida de mis sueuosl. .. Miéntras 
suefio, todo tu sér me pertenece, i no tienen tus besos 
el frio de una boca de mármol!. .. 

¡¡ 

JUAN DE SÁNCHEZ. 

ffi"'ON de gloria, inesplicable arcano! 
" Con fé si ncera, con ardor profnDdo, 
el profeta Colon tendió la mano 
j, evocauo por él, a]zóse UD mundo! 
Un mnndo que, perdido en el oceano, 
lleno de savia, bajo el sol fecundo 
'Iue le daba UDa eterna primavera, 
cegó los ojos de la E~ropa entera! 

l.a hUlllauidad estaba embrotecida 
en sus viejos torreones de granito, 
por los vanos placeres carcomida, 
indiferellte a Dios i a lo infinito. 
N"ecesitaua aliento i fllego ¡vida, 
i hallólo todo en el poteute grito 
que, resooando en mar, en llano i Rierrll , 
llenó loe orbes eaclamando:-Tlprra.' ... 

Fué uua palabra májica i estrafi. 
esa palabra: Tierra!-En ese instante 
brotó un laorel para premiar la bazaña 
del Doble i ntrevido navegante. 
Eo el troDO de pórpnra de Eipaña, 
alzóse una. mujer, bella ¡radiante, . 
que, al ver que ni UDa joya In. cuhri8, 
-Ea. América-dijo,-es hija mia!--

Isabel l. Católical Tu fama 
lIeoa la historia con su lu7. rA.dioSB, 
i el cortlzon americano Le ama 
como si lueraR su jentil esposa. 
Tú aliment.ste de Coloo la llamo , 

esa llama sublime i misteriosa 
que, nacida en el pecho, fué a l. frente 
para alumbrar la América poten te 1 

Américal la patria de l. gloria, 
en doode el himno del amor se canta 
en coro universal; donde la historia, 
magoífica i soberbia, se levaota 
para dar a los pueblos la victoria 
8ólo en la causa jenerosa i santa; 
donde. para premiar las almas fieles, 
se alzan bosques inmensos de laurelesl 

U n momento bastó para encontrarle, 
allí, doode las oodas de los mares 
iball, llenas de amor, a saluda.rle 
como a novia cubierta de azahares. 
Absorto el ronado alltiguo, vino a darle 
culto de admil'acion eu 8US altares, 
i al verla tan magnífica i tan bella, 
a Colon olvidó, por verla a ellal 

Dobló la fre ote el sahio Rute el Destino, 
i nu pedazo de hierro pr .. idario 
a ser el premio i la vergüenza vino 
del io!!pirado i noble vÍlsionario. 
Todo Jesús encuentra ~o Srt camino 
una cruz, un verdugo i Dn Calvario; 
mas, pasado el suplicio i el insulto, 
tiene una eternidad i tiene un cultot-

Miéotras taoto, la América se ajita 
eo las grandes labores del progreso, 
i, cada vez mas próspera i bendita, 
recibe de la ciencia el sacro beso. 
Ella, cuya existeucia fué maldita 
por la mano fatal del retroceso, 
aote el mundo que, absorto, la rodea, 
BU corona de Boles centellea! 

Nadie la detendrál Siempre adelaote, 
vencedora del tiempo i de la historia, 
irá coo sus alieotos de jigante 
baciendo esclava. Buya a la victoria. 
El muodo eotero 00 .erá bastante 
para encerrar lo tumenso de BU gloria, 
ni limite será para su anhelo 
el azulado pabellou del cielol 

RICARDO FERNÁNDEZ MONTALVA 

EL 25 DE ENERO 

-~-

~ocos periodistas han sido mas populares que eár
'" los 2,· Lllthrop, porque siempre fué de los prime
ros en los entusiusmos del amor patrio, cuando sonaba 
el clarin de las batallas; i su musa, modesta pero sin
cera, llevó sin descanso a los hogares de los pobres 
los nobles ejemplos de los héroes i las santas en se
l1anzas de los mál,tires, 

Sin ser un artista, iba conducido por el arte, i todo 
el esfuerzo de su vida lo puso al servicio de las letras, 
ya procurando el establecimiento del teatro nacional, 
ya dando a conocer en ediciones económicas las obras 
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notables estrunjeras que, por su subido precio, estaban 
solo al alcance de pri vilejiados lectores. Pudiera de
cirse, a este respecto, que autores como Echegaray, Nú
ñez de Arce, Campoamor i muchos otros, deben casi 
esclusivamente a Lathrop, la inmensa popularidad de 
que gozan en nuestro pais. 

Como editor, se puso siempre al servicio desintere· 
sado i entusiasta de autores noveles que, hoi ya céle
bres, han debido tener una palabra de gratitud a HU 

memoria. 
La bondad de su carácter i su culto a la amistad, lo 

hacen morir en la miseria. No dejó nunca de servir a 
sus amigos. Esta fué la virt,ud de su vida. 

Si no fuerou sus alas suficientes para llegar a las al
iuras de la gloria, con su esfuerzo perseverante en me
dio de las mil dificuliades que le opuso la indiferencia, 
nos deja Lathrop, un bello ejemplo de consecu('ncia i 

. de amor a las letras. Luchó veinte años sin llegar a la 
victoria, pero luchó siempre, sin un solo instante de 
desaliento, sin envidias para con los que subian, ni des
precios para con los que quedaban rezagados. 

--<>~ 

lt' STE pícaro vapor 
i. impera eo reioo tan vasto, 
que hasta en el ramo de amor 
ha estendido su furor 
en pro del tiempo .. , i del gasto. 

-·Me quieres?-Correspondido 
-¿I son tus bienes gran cosa? 
-Algo como tú.-Concluido; 
chica, ya soi tu marido. 
-Hombre, pues ya soi tu esposa ... 

J, queda ejecutoriada 
la contrata de partida, 
como quien no dice nada, 
para ser de una tirada 
todo el tiron de la vid a. 

Que hoi dia no se enamora, 
sino se engancha pareja 
cual veloz locomotora 
que toma UD carro a tal hora 
i que ... a tal otra lo d~ja. 

Así no es estraño ver, 
de estos enganches violentos 
en el furioso correr, 
ya de marido o mujer 
muchos descarrilamielltos. 

CÁLlJ.QS G. AMÉzAGA 

--'l/\lV-__ 

~OBLlE las ramas color cepia, apuntaban con vívido 
~ esmalte las yemas, prontas a estender sus abani
cos de hojas. Azul est.aba el cielo i picaban ya las agu-

I jas doradas del soJ. Habia la primavera con sus manos 
de rosa, desgarrado la pelliza blanca del invierno. Vol
vian las golondrinas a surcar el eepacio con sus jiros 
caprichosos; ya descendiendo como aves heridas, o re
montándose con la rectitud i velocidad de nna flecha' 
pam luego enfilarse a cuchichear, sobre el alero de u~ 
tejado. 

Uh! qué grata es la vuelta de las golondrinas! Vienen 
con ellas las tibias caricias del astro de oro, las auras 
perfumadas, los dias alegres, i los capullos que al rom
per su broche, bordan el cam po de colores, i estieoden 
sobre las praderas verdes una paleta policroma. 

Solo Mamá Teresa, la abuelita, veia. con honda an
gustia la vuelta de las avecillas. Cada una que llegaba 
hacia que rociase su punto de calceta con lágrimas 
abundosas. Eran las mismas, las mismas que habian 
partido a la llegada del in vierno, las que hacia n el en
canto de su nietecita i bajaban a comer a su mano. La 
niña las vió partir. Se reunieron todas, volaron i revo
laron en torno del balcon cual si quisieran rlespedirse 
de ella. Las viejas parecian reposadas i tranquilas, las 
jóvenes que nacieron bajo su techo, estaban mas con
tentas; pero mui emocionadas. 

Al fin partieron. Ella las vió alejarse. Se distinguian 
al principio las unas de las otras; despues se confun
dieron en una mancha negra, i la mancha se hizo puu
to, i el punto se desvaneció en el manto perla de un 
cielo triste. 

La niña rompió a llorar. 
-¿Volverán mamá? dijo sollozando. ¿Las volveré a 

ver? i la niña débil, enfermiza, pálida, presa de emo
ciou profunda i sin fuerzas para sostenerse en pié, de
jóse caer en un sil Ion , miénLras la abuelita acariciando 
su cabeza la decia: 

·-Ya lo creo, volverán con la primavera i te encon
trarán, fuerte, Bana i alegre. 

* * * 
Se fueron I .. ~ golondrinas i llegó el invieruo. l{acuas 

de viento hnracanado, nevadas copiosas, mucho fuego 
en la chimenea i mucho frio, un grau frio. La niila 
enferma se quejaba sin cesar i preguntaba todos los 
dias: 

-Mamá, ¿cuándo concluye el invierno? ¿cuándo vol
verán I:..s golondriuas? Me has dicho que vendrá" con 
la primavera, ¡Oh! yo quiero que vengan pronto las 
golondritlas. 

Desgraciadamente corriall los fines de Noviembre i 
estaba aun lejano el dia de su regreso. J la [liña rué 
pouiéudo~e mal, mui mal, hasta ljue una tarde durmió
se en los brazos de su abuelita, para despertar en la 
anjélicu corte del Creador. 

I así, Mamá Teresa, no podia ver la vuelta de las 
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golondrinas, sin rociar su punto de calceta con lágri
mas abu~dosas ~ solo se consolaba pensando que con 
ellas venIa la prImavera cargada de flores, i que podria 
todas las mañanas, cubrir de rosas encarnadas ilirios 
de nieve, la tumba de la muertecita, que tanto en vida 
amaba esas corolas. 

ARNOULD LA CROIX. 

Tu recuerdo 
-~-

~ ~"BER deseas si en mi memoria 
~~ Vive la tuya siempre feliz? 
Pues bien, acércate; oye una hi~toria 
Eu que figuras, niña jentil: 

\ 

Era una 110che de horrenda pena, 
de horrible vértigo i cruel dudar; 
Los duros hierros de mi ('adella 
1 ba frenético a quebrantar. 

Con rabia ciega, cortante acero 
Rhcia mi pecho yo dirijia, 
Cuando de pronto cruzó un reguero 
De luz brillante, mi alma sombría. 

[ vi tu imájen airosa i breve; 
La vi mui triste, la vi lIurar, 
1 parecióme con voz mui leve 
Que me decia: ¡No me hagas mal! 

iSentí un trasporte! ... Lloré a sollozos; 
Cayó mi brazo ya sin valor. 
Aunque en la vida no encuentro gozos, 
Por ti tan solo viviendo estoi. 

RODOLFO POLANCO 
Febrero del 99. 

A trayes del léxicon espaDol 
PROBLEMAS E INVESTIGACIONES 

xv 

I es provechoso llevar a la memoria del educando caudales de vo-
caLlos que nunca tuvo oportunidad de conocer, imponiéndole de 

BU significacioo, no carece de ut.i1idad seguir el camino opuesto, ejerci
tándole en el esl.udio de de~cubrir la palabra por la idea que represeuta. 
Sin duda que esto es m:ls dificil OOrea; pero, lo repetimos, es provecho-
80, tanto como puede serlo el robustecer nuest.ro vocabulario con rauda
les de voces desconocidas. 

Por desgracia, ni una ni otra cosa creemos se hace en nuestros 
establecimientos de instruccion, donde la teórica gramatical absorbe 1. 
atencian del maestro al estremo de omitir ensefianzaB de utilidad sumB. 
El mismo programa universitario no contiene verdaderos adelantos, i 
UDO al leerlo, se imajiDa a veces que se ha querido establecer salas de 

lectura eu lagar de aulas que respoDdaD al fio p"áctico i fructuoso que 
se persigne. 

¿VeDdrá la reforma alguu dial 
No afirmamos que sí: se arraigaD demasiado los métodos diutorDos, 

i falta voluntad para innovar. 
Ya hemos observado, si .. embargo, teDdeDcias al buen camino. Aquí 

sobre Duestra mesa de estudio acabamos de hojear on libro, obra exce
lente a nuestro entender, mui práctica i que esl.\. en armonía COD Dues
tras ideas eu la materia: nOB referimoB a los E/enien/os de Gramática de 
la LeIlgua e'ta/ellana segU/. las doctrinas de don Andres Bello, por el 
señor Marcelino Larrazábal Wilson. Eate libro contiene un abundante 
material lexicolójico. Sus ejercicios de voces paróDima, i ,inónima. (los 
de las pájB. 98 i 99, 2.' edicioD, por ejemplo) i el capítulo de raices 
griegas, lo recomieodao cumplidamente. 

XVI 

Ea DUP.strO próximo articulo resolveremos los dos problemas que 
damos 8 continoacioD. 

ao. Diga el lector el adjetivo que correspoDde exactamente a cada 
una de las siguientes ideas: 

A 

Que perteuece al otoño.-Que perteDece al inviemo.-Que pertenece 
al veraDo.-Que pertenece a la primavera. 

B 

Que tiene vello.-Que tieDe mucho vello.-Que DO tiene pelo O 
tieue mni poco.-Que tieDe pelo.-Que tieDe mucho pelo.-Que tieDe 
largas las uñas. 

e 
Que tieDe mucho c.ldo.-Poblado de yerba.-Que está lIeDo o cu

bierto de matas.-Que eBt. lleno de úlcera •. 

D 

Que perteoece al brazo.-PerteDeciente o relativo a la pierna.-Qoe 
perteuece a los dedos.-Que perteDece al rostro. 

E 

RecóDdito, de dificil comprension o iutelijencia.-Que puede faltar 
-Desaogrado, falto de .. ngre.-Que se puede hacer.-Relativo ,1 trigo 
i otr08 cereales.-Qne se queda sin ca.tigo.-Qoe con palabras no se 
puede eBplioar.-Que está siu armas.-Que DO se puede marchitar.
Libre o exento de daño.-Que no hace doño.-Que uo es estable.-Que 
no tiene vergüenza.-No vencido, siempre victorioso.-QLJe es digno de 
risa i desprecio.-Que se estieDde a lo ancho.-Mui anciano o de larga 
edad.-Que tiene feliz memoria.-Que toca o perteoece a las rameras. 
-PertenecieDte a I.s minas.-Capaz de nadar i flotar sobre las aguas. 
-Que es propio del bOBque o perteDece a él.-Que tieue edad i apti-
tud para caBarse.-Quo es ma' largo que an"ho.-Que lo 'abraza i com
prende todo.-Sumameute bueno, que no puede ser mejor.-Pertene· 
cieDte al ganado.-Que puede recibir mejora o perfeccion.-Que es 
digoo o merecedor de aplau,o.-Hecho a modo de red.-Que pasa re
pentinamente de un es&remo a otro, como de mui ca.ro a mui barato, 
de mui ¡rio a mui caluroso, ete.-Que tiene figura de ombligo.-Que 
pertenece a la tarde o le es propio. 

a!. ¿Qué diferencia haieotre adolescente i adolerm/e, asc.,.diente i 
ascendente, descendiente i de!~cendente? 

ALBERTO GUZMAN 

--'.'I/Vv<r--

~ fljt:É a veces sufres? ¿Qné a veces lIoms? 
~ ~ ¿Qué tú conoces lo q ne es sentir? 
¡Oh! no lo digas, porque tú ignoras 



D. Cáí!los 2.0 liathttop 
t En 25 de Enero 
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Nunca un buen sistema deja de tener sus inconve
nientes. 



• 

Nueva encarnacion de Pierrot. 

-¿Ud. padece mucho, amigo mío? 
- i Ai I sí, padezco de supremos ideales. 
- Entónces, no tiene Ud. cura. 

H oi no es estraño que cabezas respetables se descu
bran para pedir una limosna. 
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lo que son penas desgarradoras, 
porq ue tú i~Doras lo que es sufrir. 

Tú no has querido sin ser querida; 
tú no has amado sin verte amar; 
tú siempre has sido correspondida ... 
Por eso digo, bien ne mi vida, 
que no conoces lo que es penar! 

Todo te brinda con sus favores: 
el sol te ofrece su ardiente luz; 
la blanca luna sus resplandores; 
sus armonías los trovadores; 
sus trasparencias el cielo azul. 

Te ofrece el lago clara neblina 
y el arroyuelo suave rumor; 
flores, la falda dE' la colina; 
vibrante arpejio la golondrina; 
dulces endechas, el ruisedor. 

Miéntras tú hermosa, pasas la vida 
siempre risueda, siempre feliz, 
quizas te adoran, niila querida, 
quizas hai álguien que no te olvida, 
quizas hai álguien que piensa en ti ... 

Alguien que a sola.s penas devora 
i que en su pecho forj6 su altar 
para tu imájen encantadora, 
i allí te admira, i allí te adora, 
i allí te arrulla con su cantar. 

Alguien pendiente de tu mirada, 
i que sal uda, si pasas tú, 
como los mirlos a la enramada, 
i las alondras a la alborada 
i las palomas al cielo azul. 

Alguien que Bufre con tu desvío, 
i que te busca, i hácia ti vn, 
como a las flores busca el rocíu, 
cual los arroyos al ancho rio, 
como los rios al ancho mar. 

A ti, pues eres j6ven i hermosa, 
todo te briuda vida i amor: 
vives contenta i eres dichosa, 
como en los prados la mariposa, 
como en las selvas el ruisedor. 

¡Ah! no has querido sin ser querida; 
¡Ah! no has amado sin verte amar; 
si siempre has sido correspondida ... 
¿ Ves como es cierto, luz de mi vida, 
que no conoces lo que es pen!\f? 

J . GONZALO J'llAR'rINEZ. 

II!OOJOOi5¡§iJB"iWC03BiiOOi3g;@!,OOlOOOOE¡¡gmC8§¡g¡g¡¡¡¡3ii¡¡¡¡iiiim¡¡O¡m¡§§3,J 

Pensa rn ien tos 
--I!<§!jo<--

QilOLO pueden gozar los encantos de la amistad 
~ que han nacido sin cizaila en el corazon. 

los 

* • I · 
1 En el seno de la verdadQf>1 amistad es donde se pue-

1, de encontrar la felicidad. *. * 

La amistad, así como Dios i la Patria, es a menudo 
invocada por los malvados para logro de sus fines. 

• 
• * 

Cuando en la lucha jigantesca de la vida se arredra 
el hombre, el ánimo se ajit,a i languidece, la fé vacila i 
la esperanza muere. 

· · . 
La grandeza del alma se manifiesta en mirar sin en

vidia lo que deseamos en vano. 

· · . 
Se cree sin dificultad err lo que se desea i se duda fá

cilmeute en lo que. no se quiere. 

· · . 
Miéntras mas sincero es un hombre, tanto mas lac6-

nicas son sus respuestas. 

· · . 
U na mujer que se ha impuesto a un homhre por la 

conversacion, no puede ser olvidada jamas por éste. 

• · · . 
SOIlIOS insensibles cuando no hemos encontrado la 

persona a quien se ha de amar. 

· · . 
No hai amor secreto que no lo delate una mirada. 

• · . 
La sim patía es el primer eslabon de la cadena del 

amor; quien intente conocer esta cadena tendrá que so
portar su peso. 

• · . 
Quien intenta ocultar su carido ama de veras. 

· • • 
Sabremos mentir, pero no ocultar una pasion. 

No hai amor que no haga esperimentar el temor de 
ofender o de perder a la persona amada. 

... 
o o 

Solo el hombre que no ha amado puede engallar a 
una mujer con un amor finjido. 

JULIO DE STACIl. 

----NW __ _ 
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(Para la gran literata doño. Edelmira Cortés G.) 

Irá LLÁ en la soledad del campo santo
t\lDonde duermen los seres de otro mnndo-

Camina una mujer, ahogarla en llanto, ' 
Vistiendo el luto del dolor profundo. 

Es bella i j6vell, como fresca rosa; 
Tiene en sus ojl1s el azul del cielo, 
Que reflejan de su alma misteriosa 
La inmensa pesadumbre i el desvelo ... 

Solo encuentra en su fúnebre reposo, 
El jemido fatal de sus martirios 
Cuandn brinda al qU(J fué su amante esposo 
Sus lágrimas, sus rosas i sus lirios ... 

I al borde de esa tumba, que es el templo 
En donde implora a Dios, como una santa, 
La soncilla oracion,-de dulce ejemplo.
Confusa i triste suspirando cantil!... 

I Hna noche, en el 16brego misterio 
Que a la tumba fatal la s'ombra iuspira, 
Bajo un sauce del triste cementerio 
Del amado sepulcro al borde espira! ... 

ANJELA CARVAJAL M. 

(Para LA LIRA) 

& JENAS a miradas traidoras, 
~ De la tarde en las horas vespertin¡,s 
A I ritmo de sus risas arjontinas, 
Van a la playa alegres, charladoras. 

Luego, del mar las ondas bullidoras, 
Coronadas de espumas diamantiuas, 
Ocultan de esas náyades i ondinas 
Las espléndidas formas seductorus. 

Con 8U~ rayos las besa el macilento 
Sol que lentament.e se desmaya 
Del mar azul en el confin lejano; 

I yo quisiera ser en t.al momento 
U n granito de arena de esa playa, 
O una gotit.a de agua de ese océano. 

VICENTE PUELMA B. 

Formm.s di enseñal1ZIl 
--.,.c.&c--

(E!:!pecial para LA LIRA) 

AS jm'mas de enseñanza, son tres: es positiva , inte¡'ro' 
gatira e intuitiva. 

La forma l..ta de corresponder al método i ha de adap
tarse a la sencillez i nal,uralidad de los razonamientos, 
ya seau inductivos o deductivos. 

A ámbos mét.odos convienen las tres formas, i, en 
combinacion, facililan i hacen variada i amena la en
señanza. 

FORMA ESPOSI'flVA 

') .jm·ma espositiva, llamada tambien dogmática, es 
aquella en que el preceptor desarrolla i esplica las ma
I.erias que va a enseñar. 

El maestro usa de la palabra en estilo claro i senci
llo. Los alumnos prestan su atencion i escuchan sus 
disertacioues. 

Corresponde esta forma, en términos jenerales, a la 
instruccion secnndaria i superior, i, eu términos parti
culares, a la elemental. 

DAse a la vez a la forma espositiva el título de cate
quistica por el procedimiento que emplearon los prime
ros sacerdotes cristianos (cateclÍmenos) a fiu de propagar 
su doctrina e imbuir a los heréticos en los misterios de 
la Relijion. 

La forma empleada en este escrito es un ejemplo de 
forma espositiva: es ponemos i no disertamos, ordena
mos sistemas i no discurrimos sobre ellos, investigan
do apénas en el fértil campo de los estudios pedag6jicos. 

FORMA INTERROGATIVA 

La forma interrogativa, llamada tambien inventiva o 
sujestiva, es aquella que consiste en hacer preguntas 
soLre la materia que se enseña, envolviendo en éllas las 
respuestas. El alumno debe contestar segun le corres
ponde i en conformidad a las interrogaciones. El alum
no,-que de este modo no permanece inactivo,-da sus 
juicios, verdaderos o n6, dice lo que piensa, lo que sicn
te, lo que imajina i de qué modo ent.iende las cosas, ya 
se recuerde lo aprendido o descubra él las respuestas, 
mediante sujestiones del preceptor. 

En tal forma, 1 .. enseñanza es agradable, tanto para 
el maestro como para el niño. El maestro estudia a la 
par que enseña, i comprende mejor, prevalido de tal 
procedimiento, el carácter i la int.elijeucia de sus discí
pulos, i los educandos apreuden sin fasl idio i prestan 
mayor atencion, hallAn.:lose pendientes de las preguntas 
i respue~tas miéntras dura la clase. 

E"ta forma desarrolla, mas que las otras, las faculta· 
des mentales del niño. 

En ella nos valemos de la repeticion de ideas i de 
frases que han de grabarse en la memoria con las pre
guntas i las respuestas, hábilmente combinadas i pre· 
paradas de antemano por el preceptor. 

El maestro sabe lo que el alumno va a contestarle, 
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suponiéndole los conocimientos requeridos, la práctica 
adquirida en las aulas que rejeuta i la gradual penetra
cion o perspicacia en la capacidad intelectual de los 
interrogados. 

U na forma auáloga empleó el fi 16sofo griego S6crates. 

FORMA INTU [TIV A 

La forma intuitiva, lIamad!L tambien objetiva, es aq lIe
lIa que tiende a instruir a los educandos por medio de 
los objetos naturales. 

Ella requiere observacion i esperiencia particulares 
del maestro i atencion jeneral de los alumnos para es
tudiar la natunlleza de las cosas, desarrollando al mis
mo tiempo las facultadtd íntimas del niilo, la intelijen
cia ¡los sentimieutos, es decir, el corazon i la cabeza. 

Un gato, un perro, un libro, un mueble, un globo, 
nos servirán para una leccion objeti va. A ualizaremos 
los objetos i diremos algo sobre ellos, sobre su proce
dencia i utilidad, i coutaremos auécdotas e historietas 
sobre las costumbres e instintos de los animales. 

Todas las impresiones i todas las ideas nos vienen 
de fuera de nosotros mismos i penetran por los senti
dos: las flores con sus perfumes, los séres animados, el 
hombre, las montafias i sus tesoros, el espacio i los 
orbes luminosos, todos los séres i objetos creados, todas 
las armonías admirables del U ni verso. 

Ahora bien. El alma de los nifios es un esp~jo sin 
azogue. El maestro debe azogar ese espejo a fiu de que 
reproduzca las imájenes esteriores cou macuvilloza 
1 umbre i las visiones repetidas de los objetos reales i 
tanjib les. 

Dice Arist6teles: 
Nada '¡ai en el entendimiento que ántes no haya pasado 

po,· los sentidos. 
RHlON ESCUTl ORREGO. 

~oOOOoOdoOOOOOO]~~ooOOO~O~ 

Al ...... e n..u..de o 

(Para Flor de Li.) 

¡Judíos! 

~ ~" Tengo embargada: el alma! 
il~ Me d¡jo ayer Don Pascasio. 
j Pobre! Eso era lo que a{m 
Nu le habian emb(J7"!}ado! 

"Matrimónica 

-¿I su conso,·te es mui buena? 
-¿La mia sposa? ¡Per Jove! 
E una fiera, é io non credo 
Essere slato con so,·te! 

Así ltai muchos 

Porq ue en Manila tiene 
TT o bellísimo injemo, 
Pedro, con petu lancia, 
Dice que es iujeuiero 

Entre él i ella 

-¿Le gustan a usted las aves? 
-Sí, sobre todo lüd pollos 
-1 entre los insectos ¿cuáles? 
-Pues ¡es claro! los pololos! 

En la calle 

-¡Eh! Fíjese el mui canalla. 
donde pone los piés ¡ Bestia! 
-¿ Yo? En el suelo . .. 

-¿F:n el suelo? 
¡Eu mis callos! iCalavera! 
-Me equivoqué en el decir 
Pues, los he puosto en la suela .•. 

SAClI O'LAIR 

-«all>--

¡Quién se mete a periodista! 
¡ Dios le valga, Dios le asista! 
El ha de ser director 1 

Redactor i corrector, 
Rejente, editor, cajista; 
Censor, colaborador, 
Repartidor, cobrador, 
Corresponsal, maq uinista¡ 
Ha de suplir al prensista 
1 a veces . .• hl1sta al lector. 

J. DE A. 

LA ETER NA H ISTORIA 
_.-.q ....... -

(Para Myla) 

ECToats: 

Cenad 108 ojos i pensad en lo que 08 vOl a decir. 
Una humilde alcoba, en cuyo centro S8 divisa, Bobre una mesa de ma 

clera blanca, dos o tres cubit-rlo8 en desórden, un08 papeles i migajas de 
pan desparramadas caprichosamente. Tres sillas de totora alrededor de la 
lIlesa i un brasero de hronce mohoso debajo de ella. 

Uo lecho pobreDlPnte ataviado en un angula de la alcoba, un eillon de 
cnero aliado del lecho I un lavatorio de loza al lado del silloo. 

Al¡zuno8 retrato~ i una~ cuantas imAjenes colocadas en diferentes puo
los de la pared. 

La alcoba alumhrada por un rayo de luna que penetra por las rendijal'l 
de una 'f"entana para ('aer sobre la mesa de madera blanca. 

Un réjio salon frente a esa alcoh., alumbrado por mil luces multicolo
res que pestafiean refit'jándose eo un sinnúmero de cristales que penden 
de 108 mecheros i titilan romo lágrimas, dejando ver todos )08 colores del 
arco iris. 

Una mesa dorada con cubierta de IOl\rmol negro, bajo la araDa de luces 
donde se ven desparramadas monedas de oro i piedras preciosas. 

Un elegante amoblado, varios jarrones chinescos, cuadro9 de valor. 
cortinaje.8 de seda, etc., elc I adornando la r~ji8 sala. 
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· · . 
En la triste alcoba un matrimonio compuesto de una jóven rubia, ojos 

de cielo, pálida, mui pálida, i un mozo jóven, alto, de barba negra, ojos 
~ombrio8 i tez mate. Un matrimonio lleno de ternura i de carino, donde 
lamas S8 escucha una palabra altanera, una frase provocativa; dos e8p~ 
808 modelos que combaten con la miseria, que desafian a la suerte ain 
otro escudo que UD amor santo, que UD amor único, dos esposos que S8 

cuentan 8U8 peoRs,8uB cuitas, en idilios de ternura; que lloran mucbo, 
pero a 801as, sin que el mundo 108 vea sufrir, ni pueda calcular siquiera 
los tormentoa que 108 afiijen. Imajim\o8 a. est08 esposos, sentados sobre IA8 

sillas de totora alrededor de la mesa blanca; él, en la sombra, con 108 
brazos cruzados, la cabeza caida sobre el pecho contemplando a su es
posa tlumina.da por el rayo de luna; élla, mirando dulcemente al hijo que 
se aduerme sobre sus faldas. Ambos silenciososJ ámbolt sonrientes. 

· · . 
Un anciano de largos rizos blancos, a quien el peso de 108 afias i el 

peso del oro le han obligado a inclinsr la frente hácia la tierra; UD ancia
no Que recorre impaciente el réjio salan sin que un sér caritativo vaya a 
consolarle, sin que uoa mano cariñosa lo salve del abismo que miraa sus 
pié •. 

* • * 
Pensad en los jóvenes esposos; suponed que uno de ellos es bJjo del 

anciano i tendreis la eterna historial 

o 
o o 

l~n padre que anbela casar a 8U bijo con la mujer que aporte &1 matri
monio. no BU amor, ni 8US virtudes, ni sus bondaaes, n6; con una mujer 
que lIe\'8 oro, alhajas i sus miserias. 

UD hijo, que. contrariando la voluntad de 8U padre, se casa con la mu
jer que auora, porque es buena, porque le ama, porque le hará. feliz; un 
hijo que prefiere llevar a 8U esposa un pan ganado con su duro trabajo i 
regado con 8US ardieDtes lágrimas, i n6 los mas eequisitas manjares pa
gado~ con el sudor de 8US abuelos. 

Una esposa qne ha pasado por todos 108 ultrajes, por todas las mise
rias; que ha dejado en laa zarzas del camino toda su sangre por llevar en
tero el corazoo al hombre franco , al hombre leal que la llamó hácia él 
viendo el abismo qu~ los separaba. 

• o. 

Cambiad ahora al rejio 8aloD ilnminado por mil luces, a eS08 esposos 
modelos i vereie que las sonri8as de 8US labios se tra8forman eD carcaja
das de dolor; que los idilios de ternura se cambian en blasfemias; que el 
amor ee convierte en ambician i que el ¡man que 10H atrao, el uno hácla 
el otro, pierde 8US fuerzas, porqu.,;l la8 moneuas de oro se acumulan ante 
él , levantando UDa montaila i dejando UD abismo uonde rueda el hijo de 
eua amoree 

Conducid de la mano al pobre viejo hAcia la triste alcoba alumbrada 
por un rayo de luna, sentadlo en la ailla de totora al lado de la mesita 
blanca donde eptan las migajas de pan desparramadas caprichosamente, i 
vereie que sus ojos se dirijen al cielo i que el abismo ae cierra a 8U8 piés j 
entóncee el cefio duro i tosco del anciano se cambia en la mas franca i 
dulce sonrisa .. , o •• . · . 

Pero 06, dejémosle8 donde estan i concluyamosl 
Los esposos modelos, en 8U abaoluta miseria, 80n loa mae felices de 

108 mortales i el viejo avaro en toda su opulencia, e8 el mas desgraciado 
de 108 hombres. 

SAMU"L FERNÁNDEZ MONTALVA 

O::U:U:Z¡.1l!ZI5lD d 

A1 -va11e de Pica 
--01)0..,.--

~UAL navegante que en noche umbría 
~ Ansioso el puerto buscando va, 
1 al fin seguro su rumbo gui:1 
Lejano faro que ve brillar; 

Así el viajero de léjos mira 
Ese encantado, pequell.o Eden 

Rincon del cielo que en leve jira 
En el desierto flotar se ve. 

Cuando en la tarde vagan las sombras 
1 el postrer myo le envia el sol, 
Semeja Pica májica alfombra 
Con los m:1tices del arrebol. 

Su fresco valle con suave aroma 
Al camin:1nte brinda a gozar, 
1 cuando el alba su luz asoma 
Mil pajarillos se oyen cantar. 

A veces suele vibrando queda 
Oirse el eco de dulce voz 
Que entre el mmaje de la :1rboleda 
Modula tierna cancion de amor. 

iYo te saludo verjel florido! 
Mansion de enc:1nto, de amor i paz, 
Eres de hermosos frag:1nte nido 
Que al pié del Ande, reinando est:1s! 

FRANCISCO DEL CAMPO 

~Ol feliz! .. - aquí estan mi jardincito, 
~ Mis lirios blancos i mis rosas pálidas; 
Aquí estan mis sombrías madreselvas 

De rocío cuajadas ... ! 

Aquí levanta su ramaje al cielo 
El olmo añoso; ... aquÍ trinan los. pájaros, 
Aquellos quo en el alba de mi vida 

A cantar me enseñaron! 

Soi feliz!. .. aquí está entre sus juncales 
Mi fuentecita rumorosa ... aquella 
Que besaba la diosa de la noche, 

Mi casta compañera ... ! 

Soí feliz!!. .. - hoí he visto entre la yedra 
Mi cuarto de paredes blanqueadas, 
iOh mi cuarto, el hogar de mis canciones; 

Rincon de mis nostaljías! 

Soi feliz!. .. - en 1:1 frente he dado un beso 
A las palomas de mi hogar, mis ánjeles! 
!:loi feliz!...-- hoi mi padre me ha abrazado; 

Roi di un beso a mi madre!!! 

LUIS F. CONTARDO 

Buin, Enero de 1899. 

Imp. 8.l'oelona ~ Moneda, entre E, b.do y San Antonio 
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P,UBLlCACION SEMANAL ILUSTRADA 

DE LOS OKINGOS 

DIRECTOR 

Sa.:n::J.ue1 Fernández ~or:l:ta.1"Va. 

DIBUJOS DE 

Luis F. Rojas 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLEJIO, "3. 

Toda comunicacion debe dirijirse' al Director: 

A venida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 

Po, UD año........ .... .... .. ... .............. ................ $ 5.00 
Por .ei. me.e............. ............ .... ..... .. ................ 3.00 
Por Dn m................. ... ...... ... ...... ......... .. . ... ... ... 0.40 
Número suelto............... ......... ......... ....... ..... ..... 0.1 U 
Número .tr ••• do......... ..... .... ... ... ... .... ..... . ......... 0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer ano se venden en La A veni
da Cumming, núm., 644. 

lI)@!l Gu!U~ltmO ~lttc~ 
--... &-'--

lt'L seilOr. Frick, es el decano de los colaDos alemaDes 
~ en Ohde. Hace 58 años que se encueDtra eD Dues
tro pais, habiendu formado una familia respetabilísima. 
Todavía conserva i muestra eOIl orgullo, eD su residen· 
cia de Valdi via, su pri mera casa, coustruida por él 
mismJ, CaD troocos si n desbastar, carcomidos por el 
tiempo, i que fué una de las primeras del pueblo. 

ADtes de veuir a nuestro pais, el señor Frick habia 
sido, duraute siete años, jurista i ewpleado del Tribu-

~ Dal de BerliD. ED el año 40, mas o ménos, llegó a Oh.i
le i h.a servido 28 años como injeDiero i mas de 12 como 
profesor de física i química i como rector del Liceo de 
Valdivia. 

Es autor de obras iDteresantísimas sobre la provin
cia Dombrada i sobre otras cuestiones de jeneral inte
res cieDtífico. 

¡iiii,iiiiOliiii i¡¡,i¡iii9,iO:SJi:iii¡¡,mi§[,§§@:"c¡¡;¡cmJI¡Cil S ¡¡liiiiSiiii I 

OAlO náufrago que se ha salvado en islote desierto, 
en medio de los mares,-así vivo. 

OOIDO vela blanca que atraviesa el horizonta,-así 
pa~as. 

Es en vano llorar i llamarte. 
Estás demasiado léjos para. verme! 

· · . 
Prefiero l\larta (1) a MagdaleDa. Marta rod6 al abis

mo sin saberlo. Magdalena, lo sabia. Marta era pobre, 
Magdalena rica. La primera fué buena por amor a UD 
hombre; la segunda, por a¡TIOr a Dios ... Dios, t.ieDe de
recho a que se le ame; el hombre DO lo tiene ... 

¿Par; MigDoD un cueDtecito?-EscDcha: Al nacer 
Zuzú, la reiDa llhb le dió UDa copa de oro, que era la 
copa de la vida. 1 le dijo: Si quieres ser feliz, bebe 
poco i a todas horas; pero deja siempre algo en la eopa. 
-ZUZÚ DO quiso creerle, i bebió la copa de un solo 
trago. El foudo era tan amargo, que la pobre niña se 
murió de tristeza ... 

· . 
éOtro cueDLo?-Al Dacer Mimí, la reina Mab le di6 

UDa copa de oro,' que era la copa de la vida. 1 le 
dijo:-Beberás poco a poco, porque UDa vez que falte 
el licor, habrá muerto para ti la felicidad! -1 Mimí, to
da temorosa de ser desgraciada, DO bebió nunca .•• [ se 
muri6 de sed! ... · · . 

Todo está dispuesto para tu matrimonio. Ante el al
tar, lleDo de 1 uces i de flores, el anciaDo i venerable sa
CElrdote, oficia. Sobre tu cuerpo delicado de vírjen, el 
vestido blaDco; la corODa de azahares, sobre tu frenLe; 
un velo de tul, cubriéDdote por enLero ... Tan hermosa i 
sonrieDte, pálida i emocionada, esperas .. . 

Pero tu novio ha muerto! 

· * • 
Me declaraste tu amor en inglés ... 1 mi BueDa Suer

te, solo sabe el español. .. 
JUAN DE SÁNCHEZ. 

(1) Marta la protagouista de Tien'a Ba,ia el drama de GU[:Y.EB.~. 

ELE]IfI fI LfI F fILfI~~fI 

(Correjida e8pecialmente por el autor para LA. LIRA) 

V¡ A iba el himno a volar; mas, de repente, 
~ soplo de abatimiento, soplo helado, 

vino a tronchar sus fulgur.ntes ala. 
i .pagó su oadencia eotre mis labios. 

Me angustió el oorazoo hórrido ha.tlo 
al ver oual se alejaba sollozando 
la idea que enjendró en mi fanta.í. 
la ardiente irr.di.cion del entusiasmo ... 
1 ¿a qué cantar, me dije, .i en la. almas 
como en la negra cavidad de UD antro, 
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znmban siniestras voces de blasfemia, 
de estéril duda, de rencor amargo? 

Ya no arrulla los aires con sus notas 
el harpa Bañadora de los bardaR, 
pueB, si ahora canta, le responde el eco 
oon Q8rcajllc1a inmensa de sarcasmo. 
Que si a.ntes era ritmo i armon!Q 
i anra de inspiracion el verbo humano, 
hoi no eB mas que el acero del combate, 
llama de i"ceudios i huracan de eBtragos. 
EB la pasion que deabordada ruje, 
es el rRbioso encono, es cráter aocho 
del odio i de la ira, o de raatreras 
adulaciones aofocante vaho. 

1 ¿cómo pudo ser que la Palabra, 
luz de un foco invisible que llamamos 
raZOD o eentímiento o fant8sf" 
trneque hoi en brumas BU fuljente rayo? 
¿Por ventura no encarna y. la idea 
su cresdora chispa en aquel vaso 
trasparente i Butil de la Palabra 
donde eaoulpia el Arte sus encantoa? 

Eu ella aupiraban 10B amoreB, 
sonreía el placer, volaba raudo 
i libre corno el cóndor, el anhelo, 
i era de la verdad InmbroBo heraldo. 

Cantaba con el triunfo himuoB de gloria, 
con el dolor jemia, sublimándolo. 
i hasta el trono de Dios omnipotente 
subia en la plegaria i en el salmo. 
Era eco luminoso que llegaba 
del .Ima "asta el recóndito santuario; 
i era en la eterna poesía, a un tiempo 
nota, Hnea, color, aillar i mármol. 
Relampagueaba, a veces, triunfadora., 
de la elocuencia en los fluyeotes labios 
cuando abria. inspirada a las naciones 
del porvenir el prodijioso arcaoo. 

Todo, solo por ella, basta hoi no duerme 
del olvido eo el fúnebre sudario 
i aun brillaD del pasado los recuerdos, 
como en la ooche lóbrega los astros. 
Por ella hnata hoi resuena eo ouestro oido 
la voz de Dios que fiota sobre el caos; 
su Palabra, su Verbo, que en luz pura 
se dt: rratuÓ por el inmenso espacio. 
ElhlJ como no aliento de los siglos, 
la vida IIOS infnnde del pasado: 
canta eOIl el Salmista i con Homero, 
ruega. CQU Dante o sueña con el Tasso. 

Solo en ella el espíritn palpita 
de lo. héroes, los jenios i los Bantos 
que .Iumbran las edades; i con ella 
va J eS'," por la tierra perdooando. 

Ben,lito, sean para siempre aquellos 
sigloa ue idealidad, locientes faros 
de amor, de jen~ileza i de heroismo, 
que aUII fulguran del tiempo eu el oceáno. 
A vmsotro!J se vuelve reverente 
el pen,.miento del poeta, cuaudo 
beber allsfa iospiraeion feeuuda, 
de la belleza en el Bereno lago. 

flni, la vida que a obscuras precipita 
80 impetuosa corrient,e, brota, o.C8SO, 

como el choque de nubes de tormeota . 

alguno que otro fujitivo lampo. 
Mas lai 1 que en breve desparecel El Arte, 
de iodomadaa pasiooes vil eaclavo, 
al contacto del lodo brilla a veces 
con el teoue livor del fuego fatuo. 
Ya, bamboleaote i lúbrico ae yergue 
Oomo un ebrio eo la orjia: rasga el manto; 
i en BU daoza frenética no eocDeotra 
la etéreo ioapiracion .ino el espaJ!Illo. 
i eo jactancioso estilo lanza al viento 
sua reaooant.a híbridos vocabloa 
cual pitooi.a histérica que laoza 
trAS recia cootorsiOD 8U espumarajo ... 

Ya 10B freacos peoailea ae marchitan, 
ya el polvo de la tierra va ocultando 
el horizonte azul; i el noble auhelo 
hoi no es maa que uo jayao de fuerte brazo. 

Loa juveoiles auefios bullidores 
-alaa del corazon eoamorado
el divioo ideal del peosamieoto, 
de la vida el poético entusiasmo ... 
j todo agostado es yal De el\os hoi mofa 
el análisis ruin con torpe escarnio, 
pueB 00 ha podido nuoca au escalpelo 
aquí, en la masa cerebral, hallarlos! 

Si haBta • la mislDa Religion, el viento 
de infecnDda impiedad le va segando 
las florea coo que orlaba nueatra frente 
desde la cuna al lecho cioerario: 
que ya no tiene por doael el cielo 
SUB eternas delicias se acabaron, 
mentiras son sus dulces esperanzas, 
i Dios mismo un mito, como el eco, vano. 
1 esta nuestra Rima, que inIDortal creímos, 
ya todo hombre, al morir, todo hombre sabio 
tieoe el orgullo de aaber que vuelve 
a la gloriosa inmensidad del fango. 
Ya al re.plaodor de la ineeodiaria tea 
todo lo va el progreso iluminando; 
i 10 que ayer verdad, hoi es un sueño, 
infame ahora, lo que ooble antaño. 

Anistas, eacojed un rudo bloque, 
escnlpid un coloso inmenso, vasto, 
decid que ese es un himno a la materia 
i oireis fl vuestros piés trueno de aplausos. 
No ceñireis, poetaR, vuestras sienes 
con el lauro del trianfo, el rejio lauro, 
pues ya no sois COlUu ántes para el pueblo. 
videntes, o prof~tas, o inspirados, 
Un opresor materialismo h. puesto 
sobre tOllo lo ideal negro epitafio, 
el alma enneg-recida. i jadeante 
y. no a.pi ra ¡as brisas de lo alto. 

Mas, Y. qne l. esperooza está eu la lucha 
í aquel que la rebuye es uu menguado, 
colgad del aauce del 01 vida el harpa, 
el harpa que arru llaba vuestros cantos. 
Dejad que el cierzo llore elltre sus cuerdas: 
i empuñe el fl1c:'te Rcero vllestra mano; 
sin tregufl combatid, ha~ta que el mundo 
despierte, al fiu, de sn glncialletargo. 
Quizá entóoces, fecunda la Palabra, 
COIDO el verbo de Dios por entre el caos, 
haga surjir de las revueltas sombras, 
libre i glorioso el penaamieoto humano! 

Santiago, 1884. 

FtlANCISCO A. CONOHA CASTfLLO 

---

11 

---
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El Subterráneo de los Jesuitas 

NOVELA ORIjI:-<AL POR RAMON PACHECO 

"PRÓLOGO DE LA NUEVA EDH'ION 

cE~ta.e pájinaa ban sido eBcri
.: taa sin mas deseo que llevar 
c. uns luz al pueulo.:. (El Subte
rrd"eo de tos Jtsuilas). - RA
"ON PACBCCO. 

lt' L entusiasta editor de este libro HOS ha pedido un 
~ prólogo para la nueva edicion que se propone publi
car en atencion a la amistad que nos ligó con el estimable 
novelista Ramon Pacheco, i la analojía de ideas que 
exist~ en nuestros escritos popnlares. 

Pacheco escribi6 El Subterráneo de los Jesw'tas ani
mado del propósito de ilustrar al pueblo en las costum
bres coloniales i en el influjo i predominio que ejerció 
en nuestra sociabilidad el jesuitismo relijioso. 

Ademas, quiso completar cou lns pájinas de este in
teresaute romance el cuadro comenzado en su novela 
efectista i dramática El puiial i la sotana, describiendo 
las pasiones que enjendra el fauatismo, sin que por esto 
haya pretendido arrebatar sus creencias a nadie, ni 
e¡¡carnecer su propia fé de hombre culto i de elevados 
sentimientos. 

Compreudiendo el atraso de nuestros hábitos popula
res, escribió la serie de sus novelas que perpetúan su 
nombre en nuestros aaales literarios, obedeciendo al 
ideal de progreso que se anidaba eu su alma. 

En su concepto, la novela es el medio mas eficaz para 
difundir en las multitudes los conocimientos mas útiles 
i convenientes para el individuo i la sociedad, recreando 
el espíritu con una lectura amena i descubrieudo hori
zontes a la iutelijeucia por medio de panoramas i su
jestiones que despierten la ilusion i reaviven la espe
ranza. 

Fué este, sin duda, el principal anhelo que como no
velista persiguió Ramon Pacheco, que en cnanto a la 
gloria literaria i a la preponderancia social que sus li
bros podian lejitimamente conquistarle, no fueron ali
cientes para sus uobles aspiraciones. 

Su modesto carácter no le permitió figurar en un rol 
mui visible, i desde el retiro ele su hogar, en medio de 
sus libros, solo aspiró a ilustrar al pueblo de su patria 
con sus amenas producciones, que tambien es un ideal 
hermoso enseiiar la filosofía de la vida desde el lejano ga
binete a ese mundo que iguora a su maestro, pero que 
recibe con amor i cou estusiasmo sus consoladoras lec
ciones. 

Durante quince años, Pacheco se consagró a estudiar 
las cosLumbres de su patria, traduciendo la vida social 
con la viveza de una imajinacion superior i tranquila, 
l>oniendo de relieve los caracteres de nuestra raza. 

Muchas de sus novelas son destinadas a estimular los 
sentimientos del pueblo, pero otras definen rasgos so
ciales de las mas refinadas pasiones, haciendo una crí-

tica fina i meditada del egoismo que domina en las 
esferas mas altas, a la vez que en las mas humildes. 

Podemos citar entre las primeras La monja endemo
niada, La.~ 1'euelaciones de ult¡'atumba, Las hijas de la 
noche, i entre lvs últimas La novia de un viejo i Los Hé
roes del Pacífico. 

El subterráneo de los jesuitas, es, sin disputa, la me
jor de sus obras, habiendo merecido ser traducida al 
inglés i publicada con éxito br illante en Lóndres, como 
una muestra social de la época de la colonia.en Améri
ca i del dominio del jesuiLismo relijioso en la sociabili
dad de aquellos tiempos en el continente. 

Es una novela de costumbres sociales, en 'la que se 
encu9ntran perfectameute descritos i definidos los ca
racteres de sus protagooistas, int.eresando vivamente al 
lector con el relato del drama que le si rve de argu
mento. 

Se lIcerca a la mas viva realidad de la vida social de 
aquella época, i ann a la historia misma, en sus auima
das escenas i en la pintnra de lose vicios i las pnsiones 
que contribuyen a dar mayor orijinalidad al episodio 
fundamental de la novela. 

Sin emplear frases de mal gusto ni hacer alarde de 
descripciones que iofierau uh,raje a la moral, usando 
u n lenguaje elevado i correcto, espone el desarrollo i 
el desenlace del romance, despertando la curiosidad en 
el lector i predisponiendo el espíritu en favor de las 
ideas de emancipacion de la conciencia de todo influjo, 
que no sea el de la propia voluntad. 

Se puede afirmar, sin peligro de caer en exajeraciou, 
que Ramon Pacheco, con su novela El s¡¿bterráneo de 
losjeslUtas, ha contribuido poderosamente a esparcir en 
nuestro pueblo i en la sociabilidad, la tendencia vigo
rosa de la cultura i de I:J. libertad de la conciencia en 
materifls relijiosus. 

No fué por cierto el HOV cli~ta uu reformador social 
pero en sus obras como en el periodismo puso en evi. 
dencia las enerjías de su espíritu de propagandista i 
acaso le corresponda en la historia de nuestra literatura 
el houroso título de precursor del socialismo chileno: 

.Sin ambiciones personales, se inició en las letras pu
blicando su novela Una beata i un bandido, cou el seud6-
nimo MARCO P. N('CHEA, anagrama de su nombre, ocul
tándose a la crítica i al al'lallso, i solo revelólus cifras 
verdaderas de su apellido, cuando publicó El subtm'rá
neo de los jesuitas, asumiendo valientemente la solidari
dad de su obra i de sus ideas. 

Libro hermosísimo es el que escribió con el título de 
Gartas a mi esposa, en el que hace descri pciones artísti
cas de la prodijiosa naturaleza de nuestros campos, i 
cuyos capítulos son verdaderos evanjelioB de Inflral so
cial. 

Este libro debiera ser un testo pupu:ar de euseñanza 
de los deberes de 1 .. vida social de nuestra juventud, 
encontrando en SUB pájinas la jóven i la mujer, vivos i 
seductores ejemplos de virtud i abnegacion, como de 
amor ardiente i sincero, para beber en sus pensamien_ 
tos ideas de lealtad i firmeza en la fé jurada i en el 
dulce afecto ofrendado al sér querido. 
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. Eatos nobles ideales los reflejó P:icheco en el perio
dIsmo, fundando la prensa diaria chilena en Iquique; 
en 1879, recojiendo los vivos resplandores de la gloria 
de Prat en El V6Intiu1IO de MaJlO i en La Voz Chilena. 

Leyendo los capítulos amenos i orijinales de El sub
t/ll'ráMO d, los jesuitas, se comprenderá mejor la noblez .. 
de sn8 ideales i los brillantes atributos de su injenio de 
novelista. 

Sea su obra feliz i destelle 10m pos de gloria sobre S\l 

Dombre i la "pida de su tumba. 

PEDRO PABl.O FIGUEROA. 

8aDUalO, Enero 2 de 1899. 

I el álhum de Virjma Amhrogi 

Qut dejaron a IU8 piés las flores 
que ofrendan a tu anjélica pureza 

eDaalzando tu gracia i tu belleza, 
en 8U réjia cancion los trovadores. 

• . . 
En profusioD, brillante, confundidas, 

las juyas de facetas primor08as, 
se mezclan a los nardos i las rosas, 
por la manu del arte entretejidas. . .. 

1 yo entre todos ¿qué podré ofrecerte, 
Virjinia ideal. ensnello del poeta? 
solo esta humilde i pálida violeta 
pues te quiero tambien, sin conocerte. 

ESPEEAl\1oA 

,;:op:;;o .... - .... ~~" .... ~~ ............................... _-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~ - - ---

! traves delléxicon espanol 
........... 

PROBLEMAS E INVESTIGACIONES 

XVII 

.MOS en eegaida la 8Olucion de 108 problemas 30 i 31, propuestos 
en nnestro anterior articulo. 

SO. Loo adjeti oos que Be pideu 8On: 
A.-<IIDllaI, IJuiumnal-hitmal, hib ..... al. ;,1V.....a1-..tival-vernal. 
B.- v.llDso-v.IIUiki-pelon-p'ID.o-peIUiki-IlIlo'" 
U._41d6 •• -herb ••• -malo.o-ulceroso. 
D. - IwnfJuitJl-uural-diftlal-facial. . 
E._I>.tr"", - IkftdiblB- .mngüe--jactible -frumen/ario- impune 

-'~fa"l#--i",rm6 -i"marrllible -indemne -imiot:ivo, innocuo-ins
tab~i"IJ.,.cu""o-invido-irri.ibl,-liJlitudinal-l.nj.vo-m.morio
.o-mer.lricío-mi1lal--nalátil-mm.roso-núbil- oblongo-omnímodo 
_6plimo-p"lIIJrio-p"f,clible-plllu"iblB-relicular-.alt"ario -Ul/I

bilictJdll-vupmino. 

31. Adolelt8nU ea el que ... tá eu lB &dol. ""eocia, o sea, eo la edad 
qne 8UCed •• la infaocia; i ado/.,.",', :es participio BCLivo d. adolecer, 
como amante lo ea de amar i pretendieote d. preteoder. Mi padre, mi 
abuelo, etc., IOn mis aarendimlu, i yo Boí on llurnulienfe de ellCH , en 
cuauto a usuwnt. i d""I!dml., 800 participios activos, reopectioa
mente, de llilCeoder i d.aceud ... 

XVIII 

La fra.eolojía de un .. critor, ° seR, 8. modo pecoliar de ordenar las 
Ira .... el di,cnrso, 00 plled. a,l'lnirir l. elegancia, fluidez i preeision in" 
dispensables a la helle ... d.1 eotilo, sin uo v, 'cabnlario rico, qne corres
ponda eXllCtamente a l. parte i,I ... 1 de lo ""crito. U 00 d. 108 defectoe 
mayores ¡que aCUI!I8 t!'at.reIllHdH pobreza, es el d~IlDFotituirel término eIacto 

con nn rodeo O circuolocluio 'lile .. presa l. misma id..., pero '1De no 
revela e1Ito,lio, ¡lu,to, conocimiento prnfun~o del idioma, aptitad en 
una palabrH pt.rll CllCrihir. R!ti f)lJl.rt'Z& en la luene¡oll. si yo dIgo v .. gr., 
llegar a la pubertlld JoOr,'lIbe.cer. ''/JI" .. rk fJlgun ,....tulo por prlÜlZtar 
ver ton anliei/HJcim por l.,.~,·tr, Jallur ,,,,,moTl. por printflrBtlT. i coaDdo 
mpleam08 la r ...... oerl .. 1 1m" lugar, de 'lile ''''" hemoe ocopado en
(>ftrt.ícul~ HfI~riortll fijándole RU jU!lto valor, por 1IlXUUI', acoral.tlt:lt,'" 
uw, ocunoir, ttc. 

Considero importantf.imo, por lo tanto, el problema que va en_ 
gnida. Bu lolocion la cL. .... m08 el próximo domingo. 

32. Diga .. el verbo qne correopoode a cada uoa de lu eepreUoDes 
.iguientea. 

a) Arrancar de raiz 
Atar PO' al robo 
Arrollar hilo en ovillo o carrete 
Balar COD frecueDcia 
Curtar la cabeza 
Cortar el cuello 
Cortar l. harba 
Cortar las oreja. 
Cortar la yerba 
Corta. 1 .. plem .. 
b) Colla. en la percha 
el. var o Uf'gnraf COD pernOl 
Cubrir de moho 
Cubrir COD cétlpedee 
Chupar con rppftttcioD 
Dar de cachf'.tea 
Dar de pufletH 
Dar de bofetada! 
n.r o haCt"r cahriol .. 
Dar el trataOli .. nto de bN"IDano 
c) nane el tratamiento de primol 
Decir necedad"lII 
Dar o tomar a DMora 
Dar prpft>,t"n("ia, tener preferencia 
Decir O ejf!l"utar pilo.rdÚlll 
Deecomponer el pelo 
Ech •• b ...... 
EmborracharJI8 frecuentemente 
FA!har chh.pRl!I 
Encerrar a álirUien entre paredee 
d) F..cbar en frASCOS 

Echa, arena, llenar o cubrir con 
8rena 

Edlsr () criar pelo 
Echar en escabfiche 
Empezar a nRC8r la yerba 
EsPf'ler o despedir frecuentemente 

hipo. 
Echar hojal' 10ft 'rholf'8 
Finjir qllimt'r8M. CO!!l81i1 imposibles 
Goarnecer, cubrir COD hi~rro 
Gobernar PlI timon 
t i Hacer o formar boyos 
HacE'J' chIripas 
Hacpr ~'rgarafll 
Hacer nicloll 188 ave. 
Hacer tUf'rW a UDO 

Hacer 8"orl .. rOlI 
Hacer verf'Ofll 
Hablar vanamente 
JU7.~r AnUos rlpl tiempo OPOrtUDO 
Limpiar de }lulJ[ftd 
J ; Llpgar a "t'r rE'ctor 
Llenar de barina 
~1eter fin Ifljf. 
Mover 188 alas 

M~rlacoDa 
MltD.r el rabo 
Movo. violentamente Iu plemaa 
Poner Acido 
Ponrr • dieta 
Puner lindp.., .aalu líml&u 
g) Pon"r huevos 1 .. av. I otroe 

.nirualea OVfpar08 
Pon"r coloree .10 órdeu 
P.rd •• l. olota 
Poft8r al nUlo ea la CUIlA 
Ponpr rótulos 
Pesar con l. romaDa 
P .... , l. noche 
P_r m .. una ..... _peeto ele 

otra 
Perd .... l. _Iad 
P .. rd .. r pI prlo 
A) Per~e •• 1 habla 
Pon .. ~roneo 
Pon~r a uno tonto _ 
Partir ea bocadOll alpn&"" 
Quito .. I •• pa ..... mea butaa 
QUil.' l. blnrbuon 
Qnita •• 1 ",,"ejo o la pIel 
Quitar lu Jiendres 
Quitar o limpiar l. eaapa 
Quitar la honra 
i } Quitar a 188 hfo.Uas la IDIJI ... 
Quitar O arr8m~r la., muel .. 
Quitar lu ·roncb •• 
Qnt'rlar vi 111ft) 
Qm:.ar 1 ... nftas 
Quitar 18111 n"riCfIB 
Quitar 1." futorzaa 
Rt-¡wtir ay .... 
R .. pt"t ir mucha. vecea el oombre 

deJ .... lll1 
Jtpr·pt1r el .. n VPCPII 
j ) R .. ptatir si .. l", vpcee 
Rt-JW'l.lr M"11t \'t"r.eI 

~aC8r o "tlt", .. r l. humedad 
s.c.r ,'01\ .'uI·har& 
S .. r ;>onfítl, ,~ U obtener la dignidad 

pOllu6\'ia • 
Trlltar ( ' HI1 .. oherbla 
TUIIIRr .. 1 pul .. o 
Untar CClU tI .. bo 
U IItHr con lIlipl 
VOI\'f'T a C04't'r 

Vnlvpr a tt"ftir 
Vulv .. r 8 .. I .. jir 
V .. lvpr" 1 .... , 
Voh'E'r 8 n.t'llir 
Vol\'er a poblar 

AU&&TO GvzJIII.ur 



- Ya no han dejado cosa por hacer conmigo, hasta 
me han llamado illg1'ato; escurramos el bulto! 

- Diera mi puesto de sarjento por una mirada de 
esos 1 uceros ! 

La luna de miel en el campo 



Jodo acabo, 

Romjiérollse los lazos 

que tltlian nuestras almas; 

mi pobre cora:;on, ¡techo jeda.~os, 

rodó al abism(l de la llegl'a SllCt'!e , , , 

El dios de la maldad batió las palma:" 

C1Ib1'lou el cielo de sangrientas 1lubes 

t' réjia apal'eció la diosa 1/Iuerte 

.reguida por sus pálidos querubes, 

1 

'.1 
¡ 
I 
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~UANDO llegue al final de mi jornada 
'i i, eu los umbrales, de la eterna vida, 
tienda la vista a la rejion florida 
de los amores de mi edad pasada; 

acaso tu figura, iluminada 
por la luz de tu alma arrepentida, 
detenga algun instante mi partida 
para verLe, otra vez, enamorada. 

1 admirando tus formas seductoras 
i sintiendo tu beso apusionado, 
i escuchando tu acento coumovido, 

como en las dulces, juveniles horas, 
me moriré en tu sello reclinado 
como se duerme un ave sobre el nido! 

JUAN DE SÁNCIIEZ. 

A la memoria de don Guillermo Matta 

&. CABA de estinguirse la existencia del poeta que en 
~ armouiosos cantos nos cont6 las hazafias gloriosas 
de los padres de la pat.ria. 

Meci6 su cuna la culta, la viril ciudad de Copiap6, 
esa Copiap6 que así como sus cerros han dado tantos 
millones, así tambien en su suelo han nacido grandes 
hombres que se han distinguido en lBS artes, en las 
ciencias i mui especialment.e en las letras. 

Los q l1e no conocieron al señor Matt.a, ni tu vieron lB 
dichB de escucharl,), no pueden comprender lB iufluen
cia que ejerciB su palabrB, su aceuto lleno de patriotis
mo conmovia i se le escuchaba cou el mas vivo entu
siasmo; muchos tal vez recordarán cuando allá en el 
aOo 79 nue~tra amada pat.ria se vió en vuelta elltre los 
azares i peligros de la guerra; dou Guillermo M atta, 
Intendente eu aquella época en Copiapó, dejaba oir sn 
voz ell calles i plazas, su voz clara, vibrante, con todos 
I"s arranques i delirios de ese amor iumeuso que habia 
en 8U corazon; el amor a su patria, como Mirabeau, 
trll~mitia su entusiasmo al pueblo, a ese pueblo de Uo
piapó, siempre noble i grande, i que es el primero en 
servir a sn patria cnando se encuentra en peligro su 
libert.ad o sn8 leyes. Ese pueblo corril!. presuroso :\ los 
cuarteles a enrolarse en las filas del At.acama, que con
quist6 tantos laureles para la patria i que fué siempre 
el primero en el puesto del combate. 

En esa época tambien el señor Matta cooper6, no 
solo con su palabra, sino tambien que le señaló a su hi
jo, a su amado Juan Gonzalo el puest,o del deber, i em
puñando éste la espada del guerrero, cumpli6 la prome
sa que le hiciera a su padre: muerto o veucedor, i tuvo 

la suerte de volver !lon los laureles de la victoria para 
depositarlos como la ofrenda mas preciada a los piés 
de la Patria. 

Pocos ciudadanos han sabido cumplir su misiou me· 
jor que el señor Matta, primero como poeta entou6 sus 
mejores cant.os a la pat.ri:l, a su madre I al hogar; como 
mandatario de Atacama, dej6 en todas parteB huellas 
lumiuosas de su paso, allí est>Í el Liceo de Nifias de 
Copiap6, el primero de Sll especie que se luud6 en Chi
le í que tuvo la satisfaccioll de ver cumplidos sus de
Beos, pues de su seno hau salido ta!lt.as jóve,,~s que SOn 
dio-nas hijOl.s, buenas eH posas i m ... dres eJemplares_ 
Si~mpro su anhelo fué edtlcar e instruir a la mujer, bao 
ciéndole ver un brillaute porveuir. 

Como diplomático supo captarse lus mayores simpa
tías tanto en Alemania como en la Arjeulillll. 

Su corazou siempre estaba di8plI".to al bien; el que 
lIeo-aba a sus pnertas P!I dl'lIlanJa de atgun favur,ja
ma~ fué desoido; a tntlchuB madres pol,rt-s i viudas so
corrió con su dinero i con sns i"flueucias personales; 
prestó ayuda para educar a much"s desheredados de la 
fortuna sacándolos de la oscuridad de sn bogar i lle
vándolos a la escuela; ot.ro< poet.as escribirán sus estro
fas con caractéres mas brillant.es, pero Itadie mpjor que 
él tocaba las fibras del sentimiento p:ttri6tico; sus can
tos a la América en el año 66 demue~tran toda la ener-
jía de sn alma. .._ 

No tenia creencias reliji08as, pero su rel1Jlon era la 
mas grande; el amor a BU patria, a la libertad í a sus 
sem~jantes; porque en todos veia a un hermano i nn se 
desdefiaba de dar la mano al obrero. 

Hombres de la talla del snñor Mutt.a son pocos; pre
guntad en Atacaroa a cuántos tendió su mano protecto
ra i que hoí ocupau Ingar promiuent.e en las letras. 

La América eot.era llora hoi la muerte de tan ilustre 
ciudadano, con él se estingue esa raza de espartanos' 
que t.antos servicios preHtaron a la put.ria_ 

Copiapó viste de luto; h:L perdi,in a su hijo predilec
to, el robusto roble bajo clIya BOUlbr:L se cobijaba toda 
esa juventud ell la cual est.á vinculado el porvenir de 
Chile; aquellos que bau aprendido de 8US lubios estas 
dos palabras q Ole fueron la norma de su conducta: ¡Fra
ternidad! ¡lgullld:ld! ya uo tienen esa sOlllbra protectora! 

¡Descansa en paz, noble ancian,,! i recibe el tributo 
de mis lágrimas junt,o con las flores del recuerdo i del 
agradecimiento. 

MARUJA. 

Febrero, 2 de 1899. 

--~ ..... ~--
(PaTa el distinguido poeta don J. Félix Rocuant Hidalgo) 

1 

~ ~UÉ es la mujer?-EI ideal; 
~~ ¿Qué 8;S el hombre?-La mentira; 
¿Qué es el alma?-Lo illmortal; 
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¿Qué es la vida?-N uestro mal, 
¿Qué es el amor?-Lo que ins~ira. 

n 
En la tíerra lo ínmortal 

Unido está a 10 que inspira 
Para hacer con el ideal 
Mas liviano nuestro m~1 
1 agradable la mentíra. 

Santiago, Febrero 6 de l~~'l. 

BIBLIOG RAFlA 
-~-

UENTOS l'OPULAREt; l BRO~lA EN 'fODO.-
Prosa i verso.- Tlpogra/ia.- Guayaquil. 1898.

Con el anterior título, los seilores Alberto Arias Sán
chez i ~Iodesto Chávez Franco, han publicarlo uu vo
lúmeu de :?S0 pájiuas, 'lile hemos recibido hace poco, i 
el cual conocíamos ya por varias recomendaciones en
comiásticas de la prensa. 

1 el ánjel de las sombras, sobre ill muudo 
8us negras alas lentamente estiende. 

El ave Mcia su nido el vnelo emprende 
Suspendiendo su canto, sin segundo, 
1 la brisa en su ritmo jemebundo 
Al suave aroma de lB Bol' trasciende. 

A to léios, allá en lontananza, 
El Anjelus pregona el campanario 
Rompiendo del silencio la honda calma; 

En tanto yo, perdida mi esperanza, 
Esclamo dolorido i solitario: 
i ~Ias triste e8 el crepúsculo de mi alma! 

VrCENT¡'; PUELMA B. 

FUSILA DO 
--veo(o--

A1.DICION: 

La sangre de este inocente caiga gota a gota so
bre la conciencia de los majistrados que lo condenan. 

Prosa sencilla i agradable; versos sin achaques de Era un miserable. 
escuela modernista, que brotan libre i espontáneamen- Lo iban a fusilar' 

te; contiene el lib,r~ a~tí~ulo.s q ue s~ leen con gu~lo, I Estaba en su celda pálido, demacrado, con la cabeza 
que recrean el esp\l'ltu I dlbupn sonrIsas en los labiOS. caida sobre el pecho i los ojos hundidos, tijas en el 
J6vene~ i de ~uena pasta, los autores toman las cosas I suelo como uien mira cavar la tumua donde va a ro-
de la Vida a rIsa, e intelijentemente comentan sucesos d d ¿ . 

asad al! i resentes co~o corn afieros alecrres en un ar entro e un Instante. 
Pb dP .". A P d "'1 b . Sentado sobre un banco de fierro con las manos ata-anquete e amigos IUtlmos. gra ecemos e o seqUlo, .... 
. , l' . 1 t das sobre las rodillas, sosteniendo apenas los hornbles 
1 le ICltamos a os au ores. . . , 

grillos que pesan desde tanto tIempo en sus pies. 
* * * 

l)JSCURSOS POLÍTICOS J PARLAM~NTAllrOS D~: UO/( 

ENRIQliE '\:lAc-ln:ll. 1868 1898 

El seilor don Albertu Prado Martínez ha compilado, 
en correcta publicacion, cuyo primer tomo aCBbB de sa
lir a luz, la tarea parlamentaria i política del gran lea
der mdical. Las situariones políticas por que ha atra
vesado Chile eu los últim,os treinta aftas de su historia, 
ti!>neu eu esta obra doc~mentos de innegable impor
tancia. La personalidad del sefior Mac-Iver, no necesita 
de nuestros elojios: El seilor Prado Mart~nez, hace ob.ra 
de patriotismo i de justicia al coleCCionar sus dls-

cursos. 

Crep ú.scu'10 
--...... --

(Para L. LI") 

~s la hora del crepúsculo. Desciende 
~ Hácia su ocaso el Inminar fecundo 

Los primeros rayos del sol vinieron a sacarlo de su 
letargo. Levantó la cabeza, alzó la vista al cielo i es
clamó esta sola palabra, sobre la cual podria escribirse 
un volúmen con lágrimas de sangre. 

-Ya! ... i volvió a caer su cabeza sobre el pecho i 
volvieron sus ojos a fijarse en los rojos ladrillos de la 

celda. 
:;: 

:1: ::: 

El reloj daba las siete! 
U n sacerdote vestido de blanco, llegó a la celda, cuya 

reja fué abierta por el verdugo, para darle paso. 
Parecia el ánjel de la muerte que iba a esplicar ,.....-----. 

desgraciado el mejor camino que nos conduce a la eter-

nidad. 
-Hermano' dijo el sacerdote con voz mui débil

¿qué quieres? 
-Ah! es Ud.' contestó el infeliz mirando triste

mente a su confesor.-Pues, quiero ver... ver a mi 
hija ... a mi única hija .. agreg6 con voz entrecortada. 

-¿A su hija? 
-sr, a ella, la pobrecita es mui niña, es mui bue-

na. ¿Ud. no la conoce? Es claro, qué la va Ud. a co
nocer, cuando ella es demasiado pobre' continu6 avi-
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vando un poco sus palabras i haciendo saltar las últi
mas lágrimas de sus empañados ojos. 

Ella va a quedar sola, qué irá a ser de ella des· 
pues-Dios mio! si al ménos tuviera la suerte de es
trecRarla en mis brazos cuando el militar baje su es
pada i los soldados obedientes a las órdenes aprieten 
el gatillo! Ah! Si las balas que atravesaran mi corazon 
se endulzasen ántes en el cuerpo de mi. Rija, se consa-
grasen con la sangre pura de esa inocente! ... Si nues-
tras almas pudiesen volar júntas, mui juntas ... Pero nó, 
ella quedará sola, espuesta a saciar con su cuerpecito 
santo, los deseos salvajes de los que me condenan. 

Pobre hija mia l quedarás abandonada, mendigarás 
el pan de puerta en puerta, si quieres llevar mi nom
bre! ... 

Las lágrimas acudieron a sus ojos i resbalando por 
sus mejillas fueron a caer sobre las frias ligaduras que 
ataban sus manos, haciéndolas ménos pesadas. 

El sacerdote quedó contemplándolo con los brazos 
cruzados. 

-Será inocente? murmuró mui débil i no se atrevió 
a interrogarlo. ¿Deja algunas cartas para su familia? 
preguntó en seguida, dirijiéndose al reo. 

-Cartas? ¿No me creen un asesino? ¿No sabeis, señor, 
que un asesino no tiene ma5 familia que las balas i el 
banquillo? 

El sacerdote enmudeció. Un suspiro se escapó de su 
pecho, miéntras murmuraba: Será inocente! Será ino
cente! 

* * * 
- Ya viene! ya viene! gritaron todos al oir el ruido 

sordo i fúnebre de los grillos al arrastrarse por la loza 
del pavimento. 

Segundos despues apareció el condenado vestido con 
su blusa de paño azul. 

Un silencio absoluto reinó en el público. 
El miserable avanzó hácia el patíbulo con la cabeza 

erguida. Miró a los que lo rodeaban i esclamó: 
-Ustedes son inocentes como yo i los perdono. 
Llegó al banquillo i su cabeza empezó a caer lenta

mente sobre su pecho como la última oscilacion de un 
péndulo, miéntras las cadenas que sostenian los grillos 
se escapaban de sus manos. 

El verdugo avanzó Rasta él despues de haber doblado 
de estremo a estremo, sobre sus rodillas, un tosco pa
ñuelo blanco. 

Lo obligó a sentarse sobre el trozo de madera que 
habia soportado los sacudimientos propios de las últimas 
agonías de tantos hombres que habian sido atados a él; 
ese trozo de madera que habia escuchado, glIardando 
eterno secreto, las últimas frases de muchos miserables; 
que habia sufrido las caricias de tantas balas. 

El sacerdote se acercó al reo i le preguntó mui bajo: 
-¿Tiene usted algo que decir? 
-Mi hija! mi hija! respondió el desgraciado i fueron 

sus últimas palabras. 

-Está bien! que Dios le reciba en su reino agregóel 
sacerdote, retirándose lentamente hácia la capilla. 

El verdugo colocó la venda, ató el cuerpo con mucRas 
cuerdas i se alejó a pocos pasos, miéntras los soldados 
avanzaban al mando de un oficial. 

Se leyó la sentencia, se prepararon los fusiles, apunta
ron, bajó el oficial la espada, retumbó una detonacion i 
cuatro proyectiles concluyeron con la vida de un ino
cente. 

* * ~ 

El público se retiró haciendo comentarios del hecho; 
el verdugo cortó las ligaduras, un soldado disparó su 
fusil nuevamente en las sienes del cadáver i se le dej6 
botado sobre un charco de sangre. 

* * 
Una jovencita de diez años, sin ser vista de los guar

dias, se acercó a ese cuerpo despedazado que aun con
servaba la venda sobre sus ojos, desató el tosco pa
ñuelo, ántes blanco Roi rojo, cerró COFl sus delicadas 
manitas los ojos del cadáver i empez6 a rezar miéntras 
secaba la sangre que brotaba de las sienes de su padre. 

Un soldado acercóse a ella i dándole un puntapié la 
h.izo caer sobre el cadáver manchando su vestidito con 
la sangre de un inocente. 

-Una limosna para esta pobre huérfana que no tiene 
con qué comprar un ataud para su padre! 

Decia una jovencita ensangrentada que llevaba en su 
cuello, mui cerca de sus labios, un tosco pañuelo rojo, 
miéntras recorria las calles con su manita estendida i 
sus azules ojos llenos de lágrimas. 

SAMUEL FERN.í."DEZ l\ImITALVA 

~ 

ti IPOCRESrA 

~UANDO en el templo, contrita, 
'i con relijioBo fervor 
cla.vas lu negm pupila 
en la efijie del Señor, 
me rio de tus plegarias, 
pues, no alcanzo a comprender 
la razon de tanto rezo, 
en boca de Lucifer! 

A. MAURE'f CAAMAitc>. 
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, ',E descargó el agua 
(l. ¡~10R me libre del chubasco)! 
-,MIl dIablos! ¡I el desay 
-En el acto te lo traio'o 

1\1
, b 

-¡ II demonios enceudi 
-¡~.i! ¡qué hombre tan !lpurado! 
-¡foil es claro! El gremio de Sas 
Para hoi dia está citado 
I ya deben ser lus 
-¿Las cuutro? Nó, señor J uancho. 
Pues ya van a dar las 
l\Ias tarde darán ... -¡Canastos! 
¡ ~:h! señora, uo os gua 
¡ Por vida de ... San Nicasio! 
-¡Este hombre es un mata 
Capaz de molermA a palos! 
1 eso que está un tauto ... eh 
-jr tú, inútil mamarracho 
Que a Dios pides, te re ' 
Tu fisónomo.espanll.jo, 
Todas las uoches? Par 
¡ Puf! Me llegas a dar asco 
-¿I tú, mollera de br 
¡ Pillo! Canalla! ¡Brutazo! ... 
-¡Silencio!. •• Ya son las 
Queda el debate cerrado! 

O 
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SACII O'LAIR 
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El ean~o del l\uiseñoIl 
(FaAGMENTO DE UN LIBRO) 

_.~.~-

... ~L ruiseiior cantaba. Al comienzo fué como uua es· 
'" plosion de alegría melodiosa, un chorro de arpe· 

jios fáciles quo se despeñaba con un sonido de perlas, 
rebotan tes contra el cristal de un aT1llónico. Primera 
pausa. En seguida elev6se un trino de una ajilidad ma· 
ravillosa, estraordinariamente sostenido, del que se 
desenlazaba como una energía en ensayo, un arrebato 
de valor, un desafío enviado a un rival desconocido. 
Segunda pausa. Dospues un tema de tres notas, de una 
espresion interrogadora, deRenrrolló la cadena de sus 
variaciones lijeras, modulada como en una delgada 
Hauta de caña, en un caramillo de pastor. Tercera pausa. 
El canto se torn6 elejía; se desenvolvió en tOllO menor; 
se hizo lánguido como un suspiro, desmayado como uua 
queja; tradujo la tristeza de un amante solitario, la de
solacion del def'eo, de la esperanza irreal izada; lanzó 
Un llamamiento final, desoido, punzante, como un grito 
de angustia, i se estingui6. Otra pausa mas prolongada. 
Entónces fueron acentos nuevos, que no parecian bro
tar de la misma garganta; i eran unas veces humildes, 
tímidos, imploradores, i eran otras semejantes a mur
mullos de pájaros recien n9llidos, a píos de pequeños 
gorriones. Luego con una He tuilidad admirable, estos 

acentos injénuos se trasformaron en un turbion de no
tas cada vez mas compactas, que deslumbraban en 
chisporroteos de trinos, vibraban en trémolos ofuscan
t,os, ductilizábanse en períodos audaces, descendian, se 
elevaban, enlazábanse en alturas prodijiosas. El cantor 
se embriagaba con su canto. Con pausas tan brl'ves que 
dejaban a las notas apénas el tiempo de estinguirse, 
e.parcia él su embriaguez en uoa melodía sin cesar va· 
riada, apasionada i lánguida, rota i vibrante, !ijera i 
grave, entrecortada de pronto por débiles jemidos i sR
plicas quejumbrosaB, de pronto por bruscos arrebatos 
líricos, por supremas adjuraciones. El jardin mismo 
tenia el aire de escuchar; el cielo parecia inclinarse 
sobre el árbol venerable, cuya cima abrigaba al poeta 
invisible que derramaba aquellos torrentes de po.esía, i 
la floresta teuia una respiracion profunda i sileuciosa. 

GABIlIEL D'ANNuNzIO 

rnNA abeja codiciosa 
~ de hurtar eu miel a las Hores, 
el labio picó a Dolores, 
creyendo q ne era una rosa. 

Voló al panal en seguida 
a elaborar blanca cera, 
i al punto la Parca fiera 
cortó el hilo de su vida. 

De la abeja el triste fin 
no te debe sorprender, 
que es peligroso beber 
en vez de néctar, carmin. 

1 aunque sean tu embeleso 
labios frescos i encarnados, 
mira ántes si estan pintados 
para darles o n6 un beso. 

FRANCISCO FLORES. 
_~~_.: __ ~drukm**AA 

TUS MIRADAS 
-~-

Si miras con desprecio sempiterno 
Semeja tu mirada opaca i fria, 
Los rayos desmayados que en invierno 
Desde los cielos grises Febo envia. 

Si rujen de tu espíritu en los senos, 
De enojos dos vorájines fervientes, 
Miras ... i vence los eBpacio~ llenos 
De rojizos relámpagos ardientes. 

Mas, si a tus oios dulce amor asoma 
El mundo se estremece euternecido, 
1 el azul de los cielos se desploma 
En perfu madas rosas con vertido. 

~hOUEL LUIS ROCUANT. 

Imp. e.re.lo" •. Moneda, e"tro E,tado '1 San Antonio 



En los altm'es de su hermosura 

. '!HO quema la juventud: 
los sueños de su alma jura 
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Entrevista de los dos Presidentes en el Estrecho de Magalla
neS 



D. EDt'fiqae del SolQt'f 
t el 2 de Jut:o de 1892 
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P,U BLI CACIO N S E MA N A L ILUSTRA DA 

PE LOS POUINGOS 

DIRECTOR 

Sar1"1.u.el Fer ... á ... dez JV[o ... 1:al ...... a 

DIBUJOS DE 

Lu.is F. Rojas 
Juúrc/, Gti2.-Cn.siJIs, IQ;H 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLEJlO. 113· 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

A venida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 

Por un año........ .... .... ................... ....... ......... $; 5.00 
Por Beis meses·.. ...... ........ ........... ... ......... ... ...... 3.00 
Por un mes............... ................... .......... ......... 0.40 
Número Buelto............... ......... ......... ............ .... 0.10 
Número .traB.do.... ..... ............ ...... ......... .......... 0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer año se venden en La A veni
da Cumming, núm., 644. 

"lLa. LftIf8 Cl~ileQa" 
dará en una de las pálinas del próximo número 

UNA ALEGORIA CON EL RET~ATO 

DJ,L SEÑ'OR 

FELIX FAURE 
)RESIDENTE DE LA f..-EPÚBLICA fRANCESA 

Fallecido el dia 16 del prese ... 1:e 

mONRAMOS nuestra primera pájina con el retrato de 
~ uno de los periodistas mas notables que hemos te
nido en Chile. don Enrique del Solar, fallecido el 2 Julio 
del año 92. 

Por causas ajenas a nuestra \'oluntad, no podemos 
publicar la biografía de este ilustre peri'Jdista en el pre
sente número. como lo habríamos deseado; pero prome
temos darla próximamente. 

Pedimos perdon a nuestros lectores. 

'1' 1>[, 10 DE F1>BlIEHO 

~EPENT[NAMEN rE falleció este conocido jóven, al cual 
~ ya se le llamaba maestro por las sorprendentes d~
tes musicales de su temperamento, i por haber. en d[
versas temporadas. dirijido la orquesta en algunos tea
tros, mereciendo del público aplausos entusiastas. 

Alcanzó a componer la música de varias zarzuelas i 
otras obras de importancia, todas muí satisfactoriamente 
juzgadas por la critica ilustrada. 

lt'N la hora del Eterno Juicio, solamente tú no serás 
~ llamada ante el Tribunal de Dios. 

Seguirás viviendo sobre la tierra maldita, en medio 
de una noche muda i siniestra. 

Porque lIO has amado,-·i el amor es la única virtud 
que se premia; porque no has engaftado,-i el engafto 
es el línico vicio que se cast.iga! 

* * * 
Sobrlf UDa piedra, en la soledad inmensa de 108 vie

jos bosques de la. Bretaña, oscilaba, en la noche, la 
llama del culto. CaD trajes fantásticos, los sacerdotes 
sacrificaban ante la muchedumbre perdida en la som
bra. 1, en medio de las oraciones, a veces, se alzaba un 
formidable grito de batalla contra los invasores. 

Mio es el cult.o breton. 
En laa tinieblas sacrifico a un amor todo lo que 

queda de blanco en mi alma. l, a menudo, siento en el 
corazon sonar el bronce de las venganzas justas!.._ 

Estás t.an acostumbrada a la corona del vicio, que 
para ti es liviana, que tu cabecita rubia seria destro
zada por la corona de hierro de la virtud. 

Yo he recojido una fillr marchita, i regándola con 
mie lágrimas, le he devuelto todo el aroma i la fres· 
cura de su primer mañana. 

* * :.1; 

Nada mas triste que un amor secreto, llevado a tra
ves de toda una existencia CaD los ojos bajos i los la
bios mudos ... 

• 
* * 

La lucha entre los dos es imposible. Eres demasiado 
altiva para rendirte, i yo demasiado humilde para 
aceptarte. 

• 
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* * * 
En el punto del camino donde se unieron nuestras 

vidas, habia ántes un jardin. Ahora existe una cruz. 
Cuando quieras verme, me encontrarl\s orando al pié 
de esa cruz. 

JUAN DE SÁNCIIEZ 

•• d ou a o o o o o o o o o o o o o o a o o o a o a o o o o oJLUJ[j[OJiJiJ[][]OOOl 

. 
LA CABEZA A PAJAROS 

---+---

DE SOIlREMESA 

-¡Ajajá! ¡Perfectamente! 
~le ha sentado bien la cena. 
¿Qué tal la noche? 

-Mui buena. 
-A ver, a ver ... ¡Excelente! 

Cielo limpio i estrellado, 
hermosa temperatura ... 
Pues sel1or, se me figura 
que el tiempo se ha asegumdo. 
-¿I qué? 

-Que somos felices! 
Mallana, querida esposa, 
si no mandas otra cosa 
me voi a cazar perdices. 
-¿Otra vez de caza? 

-¡Sí! 
--Válgame Dios, ¡qué manía! 
-¿Qué quieres, Tomasa mia? 
¿Qué quieres? ¡Yo soi así! 
Con la escopeta en la mano 
me paso alegre la vida. 
;\[0 hai cosa mas divertida, 
ni hai ejercicio mas sano. 
-¿Que es sano? ¡Qué desvarío! 

En la última espedicion 
pillaste una insolacion 
de padre i mui seil.or mio. 
-No te lo niego Tomrlsa, 
mas ya sabes por qué ha sido. 
-¿Por qué? 

-Porque distraido. 
me dejé el sombrero en casa. 
-¡Si ereR el hombre mas rar(ll 
Por 'Jlvido o por simpleza, 
"i"m pre I ienes la cabeza 
a p{~iaros. 

-¡PUOH es claro! 
¿A pájaros? ¡Sí seilOr! 
¿A pájaros? ¡ Bien está! 
Eso te demostrará 
que soi un gran cazador. 
Nadie a certero me gana; 

tú no sabes lo que dices. 
Mallana traeré perdices, 
para toda la semana. 
-¡Pero, ven acá, infeliz! 
¿Para qué talltlls apuros 
si te sale a CUlltro duros 
lo ménos cada perdiz? 
-¡Qué exaj~racion! 

-¡No hai tal! 
Entre viaje~, provisiones, 
propinas i mUlliéÍones 
te gastas un diueral. 
-Bueno, badta de ser mono 
Sácame el traje tle pana, 
i dispon para malluna 
un poquito de jamon 
cocido, 'lue es excelente; 
dos truchas, una tortilla, 
el queso, uua francesilla 
i el tarro del ag uardiente. 
¿ y nada mue? Pues no es mucho. 
¿A v.er qué me falt,.? ¡Nada! 
¡Ah, sí! Dile a la criada 
que dé de cenar al chucho. 
¡I que coma bien, cuidado! 
Pues si va con hambre el pobre, 
la primera pieza que cobre 
se la zampa de un bocado. 
Con que adios, Tomasa mia: 
-Adios, BIas. 

-Voi a acostarme, 
Que no dejes de llamarme 
en cuanto despunte el dia. 

Ir 

OS MADRUGADA 

-¡ Bias, arriba! ¡Qué dormido! 
¡l:Jlasl. .. ¿Todavía en la cama? 
¡Pero, BIas! 

-¡Eh! ¿Quién me llama 
-¡Anda, que ya ha amanecido! 
-¿I qué? 

-¡Sueno mas pesado! 
- ¿Qué quieres? 

-¡Calamidad! 
¿No vas ele caza? 

-1!:s verdad, 
ya se me hahia olvidado. 
-Si no he vist.o uoa mollera 
como la tuya, marido! 
-Pero, mujer UD nlvido, 
eso le paHa a cualquiera. 
-¿Un olvido? ¡Cielo santo! 
¡Si solo I.uvieras uno!. .. 
-Vaya, damA el desayuno 
que en seguida me levanto 

Andando, ya estoi dispuesto. 



- -
-Toma el sombrero. 

-¡Ajajá! 
¿Donde está el pel'fo? 

-Aquí está. 
¿Volverás hoi? 

-Por supuesto. 
-¿Lo llevas lodu? 

-¡Mujer! 
¿Piens:l~ que tan poco valgo? 
-Pudieras olvidar algo. 
Fíjate bien. 

-Voi a ver ... 
Cuat.ro l'ailuelos ... los leutes ... 

la comida e.lá completa ... 
i la can 'W:l repleta ... 
de cartuchus diftlr~ntes ... 
el cinto ... la bolsa ... el vaso ... 
el dinero en los bolsillos .. . 
los fó~for"s ... los pitillos .. . 
i el árnica, por si acaso. 
Todo está! 

-.\le alegro mucho. 
-Me voi, que el tiempo se pasa. 
Hasta la noche, Tomasa. 
--Que no lardes. 

-Anda, chucho. 

1II 

EN EL CAMPO 

llolidos todos los hU8s08 
i empapados de sudor, 
con nn sol abrasador 
que le derrite los sesos, 
allá va Bias derrengado 
hace seis horas o mas, 
sin hallar el pobre Bias 
las perdices que ba soñado. 

Cazador impeuitente, 
sigue adelante ... adelante, 
hasta que ya, jadeante, 
se sienta j unto a una fuente. 

El perro se echa a su lado 
i le mira de hito en hito, 
como dicieudo «Amiguito, 
nos hemos equivocado.» 
-«¡Pues, señor, cosa mas rara! 
¡Eso tiene mal cariz! 
No se encuentra una perdiz 
por un ojo de la cara. 

¡I aquí mismo el otro dia 
vi mas de veinte a mi gusto! 
¿Si se habrán muerto de susto! 
al saber yo veuia? 

Por mi mujer, por Tomasa, 
línicamente lo sieuto. 
¿Qué dirá si me presento 
sin ninguna pieza en casa? 

¿Quién sufre sus cuchuflelas.? 

I ~ \ 
J.A I.IB A OHlLEliA- -

AÑülL-.N.ÚM-Íi-

¡Andando! ¡A probar fortuna! 
Allá abajo, en la laguna . 

debe de haber gallinetas.» 
Dicho esto se levantó, 

i aunque con algun trabajo, 
echó Bias por el atajo 
i a la laguna llegó. 

Lanza al c71ltcho sin recelo 
al fangoso españadal, 
i con placer sin igual 
de Bias que remonta el vuelo 
una hermosa galliueta: 
va a tirar, i-¡uh, suerte impía! 
¡A I iufeliz se le habia 
olvidado la escopeta! 

VITAl . AZt. 

OONA nueva 110vel::l; estilo correct,o, pensamiento~ be
~ 1I0s i gran leccion de moral todo esto se encIerra 
en este pequeño volúmen. 

La moderna sociedad que solo contempla esteriori
dades tiene su imájen fiel en esta novela: su autor des
cribe a grandes rasgos al orador judicial, al juriscon
sulto probo i honrado que defiende una oausa justa i 
noble i su adversario sale del terreno de la discusion 
por vengañza, por odio personal contra una débil mujer 
i sacrifica la honra de lsolda manchÁ.ndola con torpe 
calumnia, pero como el calumniador calzaba guantes i 
vestia levita se le da crédito i la Bocíedad desprecia a 
la mujer honrad:>. 

Sin embargo hai un hombre de elevados sent.imien
tos que la ama con locura, no da crédit.o a la calumnia 
i a pesar de todo lo que murmura la sociedad le da su 
nombre i une su suerte a la de e1l3. 

Isolda contrae una de esas eufermedades del espíritu 
para las cuales no conoce remedio la medicina¡ su es
poso la lleva a viajar pero illlltil, ella no encuentra la 
paz para su alma, una melancolía profunda rodea BU 
existencia i sus fuerz:>B físicas van decayendo hasta 
que muere lentamente¡ se estingue su vida como una 
lámpara falta de aceite. 

Isolda está escrita en uu estilo nuevo, sale de la ru
tina de esos novelistas que nos cuentan las mismas 
historias i que por consiguiente no nos llaman mucho 
la atencion. 

Vicente Sánchis o Miss-Teriosa, autor del librito de 
que hablo, es profundo conocedor del corazon humano 
como tambien de esa sociedad que bajo seda i encajes 
oculta tantas miserias. 

Todas las personas que lean su Isolda, dirán como y6 
esclamé al concluir su lectura. 

Pobre Isolda! sociedad injusta que se deja engaliar 
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por falsas apariencias i mata en la primavera de su 
vida a una mujer noble, hermosa i llena' de virtudes. 

En la Joya Literariaencontrarán los lectores este pre
cioso librito (1 ue lo recomiendo por la belleza de su 
e,tilo. 

Enero 30 de 18(19. 

f'l'¡1'¡PA);!>O las sombras da mi vida, 

" ánjel de redencion i de consuelo, 
me traes la 611perUnZl1 bendecida 
de un re~plandor de sol para mi ciel¿. 

Vienes enamorada i conmovida, . 
deseosa, al fin, de coronar mi anhelo, 
con nuevas alas, a mi fé perdida 
dando vigor para emprender el vuelo. 

T, el alma mia, que ha llorado tanto, 
que tantas veces deblLayó, rendida 
por los gol pes tremendos de la suerte, 

al fin enjuga su copioso llanto, 
i renace. cual LázBro, a la vida, 
sobre el pálido lecbo de la muerte! 

RICARDO Ft;IINÁNDEZ l\[()NTALVA. 

Stanislao, i las trasmite a su hijo el gran Delfin, que no 
se paracia en nada a su padre Luis XV; Cárl08 V. 
tuvo el espír itu me lancólico de su madre J uaua la loca; 
la madre de Van Dyck era mui aficionada a la pintura ; 
la de Mozar! era una exceleute música; Buffon, euvier, 
Walter Scott, Byron, Chenier, .J. J. Rousseau, Lamar· 
tine, etc., nacieron de muj eres notables pur su inteli-
jellcia e iu ~ tru cion. :\I adame de Stae l i la hi.ia de ~Io
lief!', heredan las cualidadeH inte lectuales de su~ padres. 

Recorriendo la hi~toria, e~ f">Leil reconocer a S~ipion, 

en Comelia ; a. Cornelia en 106 Gracos ; ti Caton e n Por
cia; a Ciceron ell 'rulia; a Calígula en Julia Drusille ; 
a Agripina en Neron; a Fauótina en Cómodo; a Alfou'o 
IX en sus tres hijas, Heranger, Blanca i Urraca; a Be
ranger en Sau Feruando; a Blanca en Slin Luis; a Luis 
XII en la reina Claudia; a Catalina de ilIédieis, en 
Cárlos JX i Enrique rlI; a Enrique II en Margarita de 
Valoisj a Cataliua de Navarra en Enrique II de ~avarrn; 
" Enrique 1[ en Juana d Albret; a Juana d'Albrel en 
Enrique IV; a Enrique IV en Enriqueta de Tnglarerno, 
a María de l\Jédici6 ell Luis XlLI; a Ana de Austria en 

I 
Luis XIV. 

Prueba todavía el que los hijos heredan las cualida
des de la madre, el hecho de tantos hombres de talento 
que han tenido hijos imbéciles o de intelijencia mediocre. 
Así el ~abio Perícles, fué padre de dos tontos, Parale i 
Xantippo i de un furioso, Clinias; el grave Thucydide, 
de un inepto, Illilesias, i de un estúpido StepbalJe; el 
temperante Pbocion, de un disoluto Phocus, i Sófocles, 
Aristarco, Temístocles, Sócrates, tuvieron hijos indig
nos. En nuestros tiempos, los hijos de La Fontaine, de 
Buffon, de Crébillon, de G(X'tbe. etc., han vivido com-

~~~:E!'§'~J ~u:!!.~-!!.~""!i. :J¡¡,~.~"'~,!-.... :!-i!i-~-i!:!!.1!-~. !!~g:.:!:. ~--=~:!JIu~. ~!:.!!"!o":::"!!!'~"==- pletamen te oscuros. 
Pero, no siempre sucede lo mismo, sobre todo cuando 

--~--

¡la madre es intelijente. El Ticiano, Rafael, Mozar!, 
Oassini, Pilon, Vanloo, Beethoven, Vernet, Geoffroy 

I Saint HilJaire, Legouvé, Hugo i otr.os mu~hos, han 
I nejado descendencia que ha ozupado dlstrngurdo puesto 

' Para LA L.u ) \ eu el mundo de las artes, las letras i la .. música. En la 
f:Lmilia de Esquilo hubo ocho poetas trt\Jlcos. 

lER ros rusgos fisonómicos i cualidade8 hsicss I 1110- . , _ , 
I . d d b" d t X. X. X _ ra es, se trasmiten e pa res a IJOB uran e va-

riaR jeneracioneR. E,jemplos: el amor alas art.es. de los 
lIédiciti, la bravura de los AloutmoreJlcy, el talento mi- ~---

litar do los Condé, el vicio de 108 Borgi:L i de 108 Far-
no"ia, 1.(1 IUlluicion de 106 Gllisa, el ¡CiliO político de los 
Pitt, la afici~n al cálculo de IOH CaR~ini, la elocuencia de 
10fi .\Iiraueall. l{a~go8 Ií¡,ico": la IIariz de It¡¡; H .. rbunos, 
108 ojos uizcn~ de los .\Ioutlllore ll cy, e l gruPbo labio in
ferior de la casa de Au~tria. LOR romllllOH d""lgllabau 
ciertt.s fallliliuH con 108 nomb ..... f; ¡pnérrco!i de Buccones 
' de bucca, uoca) ; LabeoneH (d e lab;u, lahi o, ) ; ~asoues 
(de naSUIJ/, lIari:t), a cau .. a de l desarrollo e xajerado de 
u na U utm purte del rostro. 

En cuanto a las cllaiJdades intelectuul eH i morales, el 
hijo hereda de la lIladre i In uij :. del p:ulre. LILR hijas 
de Enrique VIII de Inglat erra i laH de Uromwe ll, fu e
ron crueles i exaltados CUIl1U HnH padre6, wié lltras qu e 
los bijos fueron dulces i bUlllan08 como SII8 madres. 
Illarla Lezinska, hereda las virtudes de su padre, el rei 

IN MEMORIAM 

DON GUlliliERlVlO lVlATTA 

:-1.\ t- va.,,) .. ,., hiz<I t1 ¡zaf;. Sil (·tern:.. tl!en(, I;I, flh rt 
s·! '":a.,"C \'a! 

C.\iI ... J. 01011",1. ca.nlfMDai. de :u,:ento .. Jll~i'Ü,lu '. 
Jue nD \hnao iUlllllCllla.rI,¡ ,11;'1 Cielo I'J" ,1Q,l "rOI 

'focaoJu t .. tal 

,1 \l,Ü) callo ti nOd,' Ih~ lauros i llmorLa l e~ i 
. enlll'udecio s~ li ra de Cánticos lriulirales. 

porqut:! la O~Cll ra. IJl I1 t:rt~, C01.1 Sil glludafia ilU pü~; 

troco un cert:!bl'o aUJ.{ u!<i.to por una tumba frin! ... 



- ¡Vaya si me gusta el chocolate, 
sobre todo, en cuaresma! 

D. lYIanael Gaajatrdo 
MAEeT"O I DIRECTO" DE MÚS ICA 

t el 10 del pr~.eute 

- ¿Tiene L: d. una chirola, patroncito? 
- La quisiera yo para mL 



- Sofra, no se adelante Ud.1 
- No los perderé de vista! 

- 1 es un can rabioso, aqur de mis piernas! 

... 

- --.~ 
.. _",,_.:1 

'- .... 
- ~~ 

Despues de media hora encontrarol' solo dos cadáveres. 
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Feliz! Dejó la tierl's,-con sus inmenRQS brumas, 
COD todas BUS flllsías i sus vileza Bllma9,-
para emprender el \"uelo por el sendal tranquno,
que lleva a los poetas para el ereroo asilo 
en donde la alta mil a sus cánticos eotona 
j teje para el bardo la sin igual coroDa,-
en do se vive siempre, como en eterno dia, 
al melodi"so acorde de dulce poe,ía ... 

1 fuése dulcemente por eSa ignota senda 
que.s donde empieza el jenio su Iirica leyenda, 
que es donde el mundo deja su fal •• neurosis 
i al mártir i al apóstol empieza la apot,eósis ... 
Se fué el cantor Rnblime!.,. 

Tendió su, nohles alas 
el alma del poeta, con sos celeste. galas, 
llenando los espacios de ritmoe infioitos, 
de acordes soberanos, para ahogat' lo~ gritos 
de aqoeao, que quedaban siutieodo su partida 
de esta existencia efímera para su nueva. vida¡ 
pero ¡ai! que sieD1pr~ corren )88 lágrimas de dnelo, 
qlle caen silenciosas sobre el callado suelo, 
dejando en Duestras frentes la palidez del lirio 
i como lumbre única el resplandor del cirio!,., 

$e fné, se fué el poetal Su espiritu sublime 
alienta • a~nel que lucha i al soñador redime, 
lDostrando-como aureolas-las luces de la cumbre 
para que a réjia a.ltura su pensamiento enoumbre; 
fábrica de aquel mundo-de incógnito te,oro 
de luz de eternos astros, de acentos de arplt8 de oro
eL noble, altivo imperio de 1 .. excel,ns alma. 
que se UDen soberan .. con cántico. i .palmas ... 

El bardo jeneroso, oon himno, de su gloria, 
cantó de nuestra patria la sin igual historia, 
que el ámbito soberbio del Continente alumbra 
i borra con sus Joces la trájica penumbra 
que aJer no mas cJ.!brierll, comu un profundo velo 
los limites eterDOS de su tan puro cielo. 

Su acento soberaoo, su iD8piracion inquieta 
el dogma que él amaba, el dogma del profeta, 
hicieron en su mente, de anhelos i d~ ofanes, 
nacer el fuego inmenso que vive en los volcanes; 
nacer la noble idea que hasta los oielo sube; 
brotar l. cbi'pa réjia qlle está deutro la unbe 
para e,tender do quiera del ambito fecundo 
crepúsculos sublimes i auroras pUl'a el lonudo, 
i levantar .1 cetro de 'antas libertade., 
la, lnces difuudiendo al traves de las .. Iod ... 
para inculcar do quiera. las cívicas viJ'turles 
allá en el alma iu,ólita de tantas multitudes. 

Fué el arpa del poeta, de oot"S jigant.as, 
la qlle vibrara altiva relámpagos de ideas, 
que prelndiara en ritmos de sin igual victoria. 
del ideal los triunfos, los trinnfos de la gloria 
¡así empnjar potente su CQrl"Q lnminoso 
al suave i dulce acorde de ese laud precioso 
que lleva en cada nota de la leyenda homérica 
el himno de los pueblos de la grauuiosa Américal 

Fue el lachador poeta, ceñido de laureles, 
el que tumbara el templo de viejos chapiteles 
que a.lzara. la ignorancia COD rnidos de cadenas, 
rumores de jemidos i de profundas penas!.,. 

Tu lira, oh noble bardo, que sus acordes vibre 
por los celestes áml>itog en do ,'ecor,.. libre 
la illspiracion snblime,-con ese raudo aceD~O 
preludio souerano de alglln jemir del viellto,
all¡\ por l., rejinnes de la azulada esfera 
en (Jue, ciñendo lanros olirupicos, impera. 
Si algulla \'ez Lú sitwtes que languidece ~I alma 
de la sagrada p.tri~, para volverie calma, 
repitele tus himnos a SLlS campeones bru.voE¡ 
¡execra 8 108 villa(jos irnpú~¡cos escla\-'os 
que venden sus concieocias i la grandiosa idea 
para apagar del alma l. luminosa tea 
que alumbra tanLOS siglos ... 

La i 11 m.cn lada gloria 
ha eecl'ito y<J. ¡na páliDas de tu inmorLal historia; 
i cuando prepotente justicia empiece, cutóoccs 
tu númen soberano pE'rpetuará.n los bronces ... 

Adios, adjos, oh bardo, cantor de los cantores, 
repitenos del cielo tus cantos bullidores 
i allá en la eterna. al tora, desde 108 tronos rejías 
de Dante i de Virji1io, preludia tus arpejios 
para la pahria mja, que jcneroso amaras, 
.como sagrado incienso para BUS s&ota9> araBo 

Voló a la r¡jjia altura! L. tumUR que se ha abiert" 
es donde empieza eLerna la vida del que ha muerto, 
es donde se oye siempre la voz de las altnras; 
pues son altares santos las tri,tes sepnlturas!. .. 

TITO V. T,'SONI 

--",.",--

Elena mui querida: 
Siguiendo las prescripciolles de la moda i un 

poco las de la comodidad, al comenzar la temporada 
veraniega huimos de la ciudad para venir a instalaruos 
en casa rle mi tio Francisco. 

Consecueul,e cou la promesa que, al dejar el covento 
por última vez, hicieran a la esperiencia de tus diezio
cho primuveras, los dieziseis iuviernos que pesao so
bre mí, voi a relatarte la hisl,oria <le mis primeros amo
res que, por cierto, hao sido bieo desgraciados. 

Eo la casa, de cuya direccion se ha hecho caro-o mi 
ma~á, i que mis ~ermauitos atrueuao coo sus ;;"itos i 
sus Juegos, no hal mas huésped que mi primo Gasto n 
pues mi tio es viudo i se dedica esc[usivamente a 8U~ 
labores agrlcola~. 

Gaston tiene 19 años, es alto, fuerte, de uoa perfecta 
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beJlIlZ' .;y!t~~njl que me hace recordar aquel cuadro que 
pc¡lntemplábamos juntas i que rqpresentaba a ~arciso, 
aquel pastor de la Arcadía, te}1dido junto a la fuente i 
CUle se murió de hambre por contemplar su belleza. 
~cil1n llegué solo me atrevia a mirarlo a hurtadillas, 
pero luego simpatizábamos j n08 hicimos amiO"os. 

Un dia como de costumbre, salimos de ;aseo. La 
tarde caia moribunda, en un supremo desfallecimiento 
de amor i languidez. La puesta de sol doraba el pasaje 
con matices amarillentos combinados cou el verde es
peranza de los prados i ~I azul celaRte del horizoote. 
La brisa esparcia olores de mie., de trigo maduro, de 
florescencias campestres, i del fondo del bo~que salia 
un himno esr,raño formado de 1')8 gritos diversos de 10B 
incectos i los pájaros, del susurro de las hojas i de la 
corriente del arroyo. 

Emocionada hasta el lirismo hacia notar a Gas ton 
que marchaba a mi lado, la espléndida belleza de cuan
to veíalllos. Dtljándome arrasr,rar por mi eutusillsll10 
creo que pronuncié, sio sospecharlo, un pindárico dis
cursito que me valió la admiracion de mi primo. 

-¡Qllé hermosa estás así, Rebeca! me iuterrumpió 
de pronto. 

Yo ml1 ruboricé hasta lo blanco de los ojos i mis be_ 
l�os conceptos, mis bonitas frases huyeron como ban
dada de tímidas golondrinas a .la proximidad del in
vierno. 1 sin embargo aqllello no era para mí niuguna 
novedad: mi espejo me habia repetido lo mismo tantas 
veces! Me habia dicho que mis abundantes cabellos 
negros sentaban admirablemente sobre mi freote des
pejada bajo la cual brillaban mis ojos como carbunclos; 
que tenia preciosos dientes i adorable sonrisll. 

Pero jai! amiga mia, qué diferencia entre las frases 
mudas de mi espejo i el entusiasmo delirante de un 
gallardo primo de diezinueve años! 

Él entonces comenzó a hablar con una voz tan sua
ve como el canto de un jilguero, con infleccioues tan 
dulces que me llegaban al alma i con un lenguaje flo
rido como las praderas tamizadas de silvestreA ~orcitas 
blancas i azules que mas de una vez me he detenido a 
contemplar. 

Yo solo recuerdo en síntesis lo que oia: él mezclaba 
a la admiracion de la naturaleza, la admiracion por la 
mujer, la mas perfecta belleza salida de la mallo do 
Dios. Los campos verdes eraD méoos hermosos que 
mis ojos negros i una puesta de sol no valia lo que una 
de mis sonrisas. Sobre este tema disertó largamente 
hasta que concluyó por una declaracion en toda regla. 
Yo estaba sobrecojida, sent.ia gozosas angustias que no 
suJle lo que contesLé. 
~Cómo no amarlo, amiga mia, siendo tan hermoso, 

con un eorazon tan sensible, tan artista, hablándome 
coaas tan bellas? •• 

o me sentia ansiosa de vivir, de gozar de mi ven
tura. Saltaba del lecho junto con el dia i las horas tras
currian en medio de mis dorados 8uell08, de mis risue-
11" ilnsiones juveniles que jail se han disipado como 
t.enues nuheeillas de verano que arrastra el céfiro de la 
arde. 

Una matiana en qUf,l los pajarillos piaban en la arbo
leda, las vacas val aban en el establo i las lecheras can
taban hermosas canciones con esa entonacion caden
ciosa j rítmica de 108 campesin08, me asomé al balcon 
para mirar al campo tan bello a la hora de amanecer 
¡ounca lo hubiera hecho! 

Allí, al oLro lado del camino vecinal que pasa bajo 
mis ventanas, medio oculto ent.re los árboles, Gaston 
el malvado, el pérfido, el infame abrazaba a una la
briega i la besaba con los mismos labios coa que me 
habia hecho tantas promesas, tantos juramentos .. 

Yo no lo he vuelto a hablar i cuando viene a salu
darme con un aire mui contrito i mui humilde, lo reci
bo con uoa frialdad glacial que lo imposibilita para di
rijirme la palabra. Delante de él permanezco fria e in
diferente, pero en silencio lloro mucho, tanto que mis 
bellos ojos negros se han puesto cárdenos i mis meji
llas hall palidecido su bello color que tanto alababas. 
A veces llego a consolarme, pero ouando pienso que 
mi amor lo ha pospuesto el malvado al amor de una 
fregona, de una campesina desgrellada, con las manos 
ásperas i el cútis tostado, me desespero i nuevas lágri
maR se agolpaD a mis ojos i lloro otra vez, lloro mu
cho ... 

ERc~íbeme pronto, Elenita mia, para que tu carta me 
sirva de consuelo. 

Tuya de todo corazon 

REBECA. 

P. S.-Envíame Dn frasco de ese nuevo cosmético 
que ha aparecido i que segun me dicen, hace furor. 

''"'de. 

- -Nvv--

I;t' SE que llamas ánjel de tu guarda 
~ Porque atento a tus súplicas piadosas, 
de la noche en las horas silenciosas 
En b~jar junto a ti ni un punto t.arda; 

Lo creo ver con cejijunto cetio 
1 un sable de fuego al hombro echado, 
A los piés de tu lecho bien cuadrado, 
Velando alerta tu tranquilo suello. 

Pensar qun fuera San Miguel me alegra 
Pues no dudo que tú conseguirias, 
Pasara por mi casa en estos dias 
A espantar al demonio de mi suegra. 

1I 

"Entre las ruinas en letal penumbra 
Crecer se ve la yedra parietaria; 
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Sobre la helada losa de las tumbas 
Tambien vive la triste cineraria. 

Tan solo en mi alma revivir no puede 
La pobre flor que marchit6se un dia: 
¡Vano es que con mis lágrimas te riegue 
Oh, muerta flor de la esperanza mia!» 

Así, haciendo pucheros como guagua, 
Dije en medio mi grande desconsuelo, 
I aunque quise llorar de pura rabia, 
No lo pude por ..• falt.a de pañuelo. 

III 

(Para Sacb O'Lalr) 

Díjole un tiuterillo a don Jacinto, 
Que del tinto bebia pinta i pinta: 
Si usted pierde la vida con el tinto, 
Yo me gano la vida con la tinta. 

FLOI< DE LIS. 

----MJV--

~ASl'A de preámbulos i vamoe al grano. 
" I1!fante.-EI primer Infante que se estableci6 en 
Chile, projenitor de las familias de e~te apellido fué 
don Juan Francisco Infante de Tovar, natural de Ara. 
cena, en el arzobispado de Sevilla, hijo del capitan don 
Francisco Infante de Tovar i dofia Teodora de Escu. 
dero i Guerra. El 15 de Julio de 1736, se cas6 en San. 
tiago cou doña María Ana de Prado i Covarrúbias, de 
cuyo matrimonio nacillron, entre otros: dalia Francisca, 
don Javier; dOB Agustin; doiia Florencia, en 1747; don 
Juan José, en 17M); dolia Concepcion, en 1753; dOfia 
lIIercedes, eu 17fi5; don José Ignacio, en 1758; don 
Borja, en 1761; don Juan de la Cruz, en 1762, i don 
Cárlos J ORé T nfante i Pradn. 

Sánchez.-De este apellido figuraba en los últimos 
alios el R~iidor Perpetuo del Cabildn de Santiago dou 
don José Teodoro S,ínchez i Moyano. Era hijn de don 
Pedro Sánchez i doña Gabriela ;\'loyano i Quiroga. En 
1795 contrajo matrimonio con dOiia Tadea Bravo i Vi· 
var, hija de dou Fernando Bravo i dofia Susana Vivar. 
Por la lOi~ma época residia en Santi'\go otra familia 
SálJchez, dI' la cual se cas6, en 18l3, don Joaquill Sáll
('hez i Donoso con doña Marialla Diaz i Ramírez. 

Forma.s.-E" el siglo pasado exiijtia On Santiago una 
familia Formas i Patiiio. Eu la guerra de la indepen. 
dpncia fiO'ul'U dlln Ramon Formas, subtoniente de mili
CIas en ÍSll; i don Francisco Formas; capitan ayu
dante de artillería, en el mismo afio, que mae tardo, en 
1822, alcan7.6 el grado de coronel. Otro de este apeo 
llido que conozco fué don José María Formas, muerto 
iíntes de ISO!!. 

Arn·aran.-Familia de oríjen navarro, cuyo funda
dor don Lúcas de Arriaran, natural de Pamplona, con
trajo matrimonio el 19 de Febrero de 1798 con doda 
Petronila del Rio i Arcaya. 

Rivera i Puga.-Dofla Manuela de Pnga i Giron, ca· 
sada con el Sarjento Mayor don Francisco de Rivera i 
Vera, que vino a Chile en calidad de teniente del bata
Ilon de Portugal, fueron padres de: 

Don José Tadeo Antonio Francisco Javier de Rivera 
i Puga nacido en Florida ellO de Julio de 17 fíO; 

Don Fermin José de Rivera i Puga, nacido en Con
cepcion el 13 de Julio de 1753, i 

Don Francisco Javier de Rivera i Puga, nacido el 
20 de Marzo de 1741. 

PASCUAL POLILLA. 

:: : 

--~--

& ti tan solo, a ti canta mi lira: 
~ Ahogar quiero la voz en mi garganta, 
Pero es en vano, que por ti suspira 
1 trémula de amor tu nombre canta. 

Perdona, sí, mi suMo i mi delirio: 
Perdona tanto amor, tanta ternura; 
Mi alma espira en brazos del m!lrtirio 
I canta como el cisne su amargura. 

¿Mas que quieres que haga, dicha mia, 
Si el triste corazon nunca te olvida, 
Si en ti piensa mi loca fantasía 
r enlazada a la tuya está mi vida? 

¡Si miéntras lucho mas por olvidarte 
Crece mas de mi amor el ansia fuerte! 
¡Si aunque yo no lo quiera he de adorarte! 
¡Si te he de amar mi bien hasta la muerte! 

Que no es mi amor lijero sentimiento 
Que dura solo lo que dura el dia 
La esencia es de mi propio pensamiento 
1 el ambiente vital del alma mia. 

Por eso siempre a ti vuela mi canto, 
Por eso el alma con amor to nombra; 
Quiero regar tus uuellas con mi llanto 
1 quiero dart" mi alllla por alfombra. 

. . . 
Mi Golondrina: La puerta de mi choza está abiert'i 

para ti, mis brazos ¡,am bien, mi coruzoll que es todr; 
tuyo te ama i espera. ¿Quién pudiera apcar las gotas de 
tu llanto, i con mis uesos i caricias llenar ese vacío de 
tu corazon; el mio sufre mucho, tu recuerdo i tu imájen 
es el dnlco bAlsamo de mis penas. No dudes de mi co
rino que es todo tuyo. 

Cuéntame tus penas que todas ellas son mias tam
bien i aquí laa guardo con secreta ternnra en mi co-
razono 

M. GUTIÉIIREZ ~ÁJERA 
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--.•. --

~iOS'lr''''OIO eij 8~'ig~ d~ conBanza; todos los días tiene nue"f\8 amista-
~ des, nne\'&s inVitacIOnes i nuevos pololeos. • 

A.yer le encontré radiante de felicidad, vestido con un traje en 
que seo vela claramente el maravilloso efecto del qllillai usado por una es
cobilla luihilme-nte manejad", 

-¿De dónde bueno? le pregunté. 
-Hombrel hombre! gra('ia~ a Dio~ que te veo! me contestó. 
-Cómo, ¿qué no nos vimo~ ayer? 
-Ciertamente. Bon tantos mis amigos queno me acuerdo bien de la fiso-

nOl1lía de lodos, mira diecnlpa para que te consueles te contaré lo que 
me sucedifl ayer ¡figurate tú, eRtaba con Eusehio ... 

-¿Con qué Eusebio? 
-Oon Eu.ebio Lillo. 
- ¡Ah! con don Eusebio Litto! 

-Si. con él; pues bien, me invitó a comer coo tRnla exijencia que no 
pude privarlo de ese gusto, corno él miAmo me lo dijo, a pesar de tener 
una iavitacioa rle Luis. 

-¿De qué Lui.? 

-De Rodríguez Velasco, ¡nvitacion que habia aceptado :deFlprecíando 
la berha por EduR.rdo. 

-Pero ¿Qué Eduardo'? 
-De Eduardo de la Barra, a instancias de Federico, que queria cono-

cerme R todo trance. 
-¿Su Excelencia el señor Errázuriz? 
-Sí,él qt:eria conocerme por la8 alabanza8, merecidas por cierto, que a 

mi favor habían becho, Jorje, Enrique, i OLroE' amigos mios, amigos de 
mucblsima confianza; como tú sabee nos tuteamos mutuamente. 

-Si. 10 sabia ... 
-Continuo. 
-Continúa. 
-Pues, iba. 
-~o ibas, comiaa con tu íntimo amigo don Eusebio LiIlo. 
-Ahl cierto, comíamos tranquilamente cURndo llegó un santo \""aron , 

que yo por 8upuesto lo conocí hace años i no lo habia "uelto a saludar 
mas, por cuestiones de iuteredes en mie capitales. 

-Cómo ¿qué tienes ya capitales? 
-CJaro que si, doscientos mil peso~ dejados por mi madre i quinientos 

mil ganados en el juiCiO internacional de Cbile con la República Arjenti
na 80bre la cueation de limites; cueBtion que tanto mortificó al pobre Die
go i que tanto entusiasmó a ese de allá, grande. barbudo, de gorrita con 
e-aloDes. 

-¡Ahl Roca'? 
-Ese ... Julio Roca. 
-Pero dírue, ante todo. ¿qné fuiste tú el defsDiior de aquel pleito? 
-Me eetraña que bagas esa pregunta. ¿Ac8Bo no salió en todos los dia· 

rio~'! tacado no 8e reprodujo mi retrato en El Times de Lóndres i varioe 
otros? 

-Cierlamente, creo haberlo vi~to en medio de unos anuncios, como el 
Coñac Tónico de Ferrrari, lae cnraciones de Givovicb, polvos de dientes 
preparados por ei señor Otto Jahnke i polvos para la traspiracion del se· 
fiOr Rotter, (Rosas 116) 

-So hombre, no ... 
-¡Bueno, sigue, adelante! 

-Llegó ese aeilor de la carta dirijida para mi persona i despues de dis-
culparae de la imprutlencia que cometia presentándose a esa hora Lan 
inoportuna; porque tú comprendes cual seria au acholo al vernos senta
do~ en la mesa de mutua confianza. 

Uf .. [)e~pues de alegar que la urjencia i seriedad del ca~o, lo impuisa
ba a ello me pasó la carta, Yo la abrí I recoDocí en el acto la letra de 
Antonio. 

-l. De qué Antonio? 
-Cánovas del Castillo, carta escrita Antes de suicidarse ... 
-P~ro bombre. aino nu 138 suicidó ... 
-Pues. mira, preci~amente e~o 813 lo que no saben aquí. Acércame el 

oido que nadie nOH escuche. IIICAnovae se suicidoooo!!! 
-Abl Ehl. ihl.. oh! uh' 
-Sí, hombrt.", me lo dice en 8U carta ... 
-¿[ de qué trataba ella'/ 
-¿Quién? 
-La carta. 
-Ahl de 8suntoe particulares. Bueno me dt!spedi de EnsebiCl quedan-

do de ir otro día i me diriji al teatro 8 fin de darla a conocer a mis ami
gos. Ahí estaba mi prenda en su palco, pero estaha tan fea que me dió 
una conjestion cerebral con un dolor espantoso a la paoa, despues de 

examinarla. Pero ... Adios ... otro dia te contaré otras cositas ... Ahora 
tengo que ir donde Federico a un lunch i donde las tres B. B. B .. 

-Buenas, Bonitas. Baratas? 
-Nó, Bicufias, BergarRs i BaldivieBo8, a pasar la tarde para cojer mi 

cocbe de gomas neumáticas e irme con Cárlos al hotel 1\Iel08si donde ~o
meremos para dirijirnos al Municipal i regresar a palacio despuee de ce
nar donde Gach. ¿Dime tienes ahí sueltas unas tree monedas de a veinte 
centavos? 

-Las tengo, Bonifacio, pero no sueltas .... 
-Bueno, lo mismo da, facilítamelas para ... 
-¿Para qué'l 
-Para .. te voi a aer franco, a fin de enterar la suma de ochocientos 

pesoe para cancelar al señor Valdivieso--el duefío de la sastrería. Euro
pea-una cuenta por rops suministrada en el último mes; porque, mira' 
no me faltan sino sesenta centavos para completar esa cantidad . 

. ·Si ee 8sí. toma. abí tienes. 
--Gracina, mncbfsimR8 gracias ... 
-Adios. 
--Adios. 
-Pishl oye! no te ol\'des de ir a caaa mañana. porque te voi a dar un 

par de espadas, la noa del príncipe de Biamark i la otra de Napoleon ... 
Adios ... 

A. DE MONTAL"JNI 

Un Discípulo de Baco 

UANDO yo era mui jóven trabajaba, 
De Cabildo, en un rico mineral: 

Habia un compañero, un mozo asnal, 
Que a Baco, con frecuencia celebraba. 

Era'en vano si yo le predicaba 
En contra de este vicio tan fatal; 
Pues, pronto contestaba aquel mortal: 
Qué! ... ¡al ser su profesion la practicllbll! 

Dándole a su existencill un trato cruel 
Prontamente sus fuerzas se agotaron. 
[ luego el vicio en el lecho dió con él. 

Casi al morir sus labios bal bucearon: 
~¡Que me entieren metido en un toue!!» 
1 entiendo que así mismo lo enterraron. 

M. LUIS GREZ y TORRES. 

miJiOom::iiOJOJiOOii3J3>Jime:cO!iiJ!.CCiO!OCOOCCCmOOiEC!iOii!iiiime[[!¡i!il 

E:'N un brioso corcel iba la hermosa 
~ Que en otro tiAmpo enloquecido amara, 
r, a mi lado al pasar, con negro lodo 
Me salpicó la cara. 

El rostro me limpié. Cólera sorda 
Rujió en mi corazon enfurecido. 
Díme, mujer, ¿quién lavará de tu alma 
El lodo fementido? 

A. MAIlRET CAAMA~O. 

Imp. BIl,.c"lona • Mo,.."d!l. "ntre E.h.do t S.n Antonio 



- Que siempre he de andar presenciando esta clase de espectáculos! j Cochino! 

11 " ,I~ Iml 

-¿Quiere Ud. decirme, señora , hasta cuándo pone 
a prueba mi paciencia ? 
j Es Ud. intolerable! 

- jI Ud. un escandaloso!! 
-jI Ud. una harpía del infierno!l 
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PU BLlCACIO N S E MA N A L I LUS TRA DA 

DE LOS DOKINGOS 

DIRECTOR 

DIBUJOS DE 

Luis F. Rojas 
Ju:, re." f¡52.-CasiIJa, lú31 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO \'ER.,-\. CC>LEJW. 113 

Toda cOl11unicacion debe diríjirse al Director: 

Avenida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 

POt un año ................................... ,. ............. . ~ 5.00 
Por seis mese~ ......................................... -... . 
Por 00 mes·.···.· ............................................ . 
Número suelto .............................................. '" 
Número atrasado......... . .............. -. ......... . ... , ... ,. 

3.011 
0.40 
0.10 
0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servé:tt, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer ano se venden en La A veni
da Cumming, núm., 644. 

Como testz17't07'tZ'O de carllto l respeto a 
la Repztblt'ca Francesa, i C07no espresiolZ 
de condolencia por la gran pérdz'da que 
ha SZtfrz'do con el fallecz'mz'elZto repent?'llo 
de M Félix Faure, LA LIRA Cfll
LE¡VA ofrece Itú a SZiS lectores la Izer
mosa alegoría que ocupa las pá¡'inas in
teriores, z' que es debzda al lápzz del dú
fz'nguz'do arfz'sfa señor Luú F Rq/as. 

iIJon Julio Bañados Espinosa 
-~ .. ~-

AA HOG!DO) publicisla i s~rvidor publico. ~acio en \~alparaiso el 18 de 
~ Abril de 1868. Fueron BUS padres don Ranlon Bailados i la señora Yir' 
jinia Espinosa. Hizo sus primetoR estudioBen el polejiorle 10B Sagrados Co
razones, de aquellaciudau LUarítima. en 1865 i l8!i8. rindiendo sns exnme
Des en el Liceo. Habiéndose trasladado a Santiago en 186!l, continuó 8118 
cnfSOS de humanidades en el Colejio de 108 Padres Franceses, en el Oole
jio de San Luis i en Colejio de San 19u!\cio. A principio!:! de 1870 se iucor. 
paró al Instituto Nacional. Oursó leyes en la Unh'ereidad i se recibió de 
abogado el 20 de Mayo de 1882. Su memoria de prueba veren sobre El 
Derechn de C01ll1uiBta. En 1871 se inició en la carrera del I>fofesorado, 
como catedrático de historia i de gramática del Colejio Ignacio Reyes, que 
dirijia don Adrian Araya, i del Liceo Republicano, del cual era direcoor 
dOD Anacleto Castro Pizarro. En 181i fué uno de los fundRdore~ i pro[e-

sores de la Escuela Nocturna de ~rtesanos. Simul~ánea~ente colaboró, 
púr ese tiempo. en el periódico titula~o El Eco ~l.e,·a1~o . . En 1882 fué 
nombrado profesor de historia i jeograUa del Instlt~t~ NaCIonal, pue8~o 
que sirvió hasta 1887. Para el estudio del rBmo escrlbló un ~esto de H1~' 
toria de América. i de Chile, que rué aprobado por el Consejo de la Un~
\'ersidad en 1883. En UI87 fué nombrado catedrático, de Derecho CODS.tI 
tucional de la Universidad, en reemplazo de don JorJe M.u_De.euB. Publlcó 
en este año un libro jurídico denominado Derecho CotlstttuclQ'nal Oompa
,'ado i compuso para el ejercicio de SllEl discípulos, un Prograrll.a dd D:-
1"ccho Contitucional PositilJoi Con/,j)a1'a(lo. Esta obra comprende el est.udlo 
de las constituciones políticas de las naciones Olas adelantadas i los teato~ 
de laa que se ban dictado en Ohile desde la indepeodtmcia. En 1879, B. rair. 
de la guerra. del Pací6co,S8 incorporó al Cuerpo deBol~~)er08 .d.s Hantiago 
que en eSR época de patriótico entusiasmo prestó serVICiOS rmlltares. COD 
intelijente actividad sirvió a esta institucion eo los di~'~rsos pue8t~8 que 
le correspondió desempeñar. En 1884 i en 1888 fué E:!le]ldo Secretario Je
neral del Cuerpo de Bomberos. en cuyo puesto de superior jerarquia 1 
respoosa.bilidad presentó cuatro memorias anuales sobre SU8 trabajos qut' 
fueron publicarlas eo El Fel'rocal'dl (lkS4-86-86-87). Figura como miem
bro uonorario de la 6. 8 l'ompal1fa, de la qUf.1 ba sido director en 18!10 i ~1 
Recieo recibido de abogado, en 1882, le cupo. como abogado (fe turno 
hacer la defensa de los numerosos reos del crimen perpetrado en Ohicu
reO. ~u estenso alegato se illRertó en varioe númerOS de El Pe.,,¡,()co,.riltlt
Retiell"l.bre de ese afio. Desde mui jóven se consagró al clllti\'o de la Iitt:
raturR, alcanzando nn pueslo distlngu_idu en la prensa. La carrera ,fe-! 
periodisUJo ha ~ido para él de brillantes triunfos. A una eelad relati\'R
mente temprana ha siuo lino de los diaristas políticos rna!'; iluatradoQ i 
Rplaudidns. Como diarista es un escritor elegante, de claro i vigoro Q ,. 

estilo. deauundanLes recursos de dialéctica i de escojida i variarla cultl1ra 
Ha ('omprendido 1ft mision del diarismo en estos paiseet impresionable.,;, 
de América i le ha imt'reso una tendE.'ncia racional de discusion ¡de pIJIt:'

mica que lle\'a el convencimiento a todos Jos criterios. Taln'z si se llU
biera dedicado de preferencia al difícil arte del diarismo, hahria ocupaun 
con honra el primer rango en Iluestra prensa militante. Las alternath"as de 
la politica de partido lo liaD apartado de la prensa, para guiarlo a otro rOl 
de la "ida púhlica: a la tribuna parlamentaria_ En la oratoria del Congre~o 
ha sabido cODt']uist&rse lugar preeminente por su elocuencia i la seguridad 
de BUS juicios. Es un ora(lor notable, de eepresion sonora i animnda. dp 
retlexh'o penflamiento i de una rara noyedad en la forma de sus discur
sos. Ha sido, aCRSO, el orador político mas j\l\'enil de UlleAtro parlamento. 
en el sentido científico, es decir,filosófico, (le la apreciacion crítica mo
derlJa, i sin duda el mejor preparado en BUS cortos afios, pura 10B uehnte.s 
serios i fundamentales del r.uerpo lejislati\'o. Verdadero orador parlamen
tario, de razonamiento i reposo, sin los arrehatos tribunicios de,la pasion, 
11a decidido, .en 'mas de una solemne ocas ion, de la suerte de los parti
dos en lucha, sirviendo con tlcrisolad8 honradez i patríotismo, los alto5 
intereses del pajs i en especial las profundas i aquilntadas conviccione$ 
de 8U credo liberal. En 1870 se inició en Iss letras i en los debates litera
rios en la Academia del Instituto i en 188"- continuó ejercitaudo u inte
lijencia en la Sociedad Litem"ia de la Juvenhul. Esta institucion fundó la 
Escuela Nocturna de Arte~anoiil en 18/7, en la que sus asociados tlen·isn 
las distintas clases de enEleñanza de los obreros, En 1875 publicó 911 pri
mer trabajo literl1.Tio, del jénero novelesco, el cual fllé de su predileccion 
en BUS primeros ensayos. A este jénero pertenecen SUB leyendas, algunas 
históricas tomadas de tradicioneEl nraucnnn$. tituladas: Un SIU/lo Horri
ble, Sor F,·(uttlsca Ramú'cz, 1'tgualda, El umoJ' ele mi Bárbaro. U" Auto 
ele Fe, El Duque de AliraJlores i Lucia de. Mi,·twda. En 1877 colabor(l 
en El Eco Lite"a"¡o de J-lunt,ingo1 i en La Patria.. de \"alparaiao, En 187b 
sostuvo, desde La Rt)Jnulicu, UDa pulémica de doctrina con El Estmulal'(t 
Caldlico. con motivo dI:' la. eelebracion del centenario de Voltaire. ampa
rando el derecho de la juventud libera.l que babia realizauo aquella 
fiesta pt'tblica en honor i gloria. uel jenlo i de la libertad de con 
ciencia. En lt379 cola)¡oró en Las NOlleclade.s i tuvo bajo su direc
cion La Revisttl Chilena, Aparte de di'rersos estudios de la "ida de 
militares i marinos chilenos de la. gu~rrt\ del Pacífico, publicó, en
lónces, un eslenso e intere::lante trabajo denominado Los DestinQ., de la 
POtsia AmcricaJla. En 1880 rué director i pro-secretario de la .A.cadewlR. 
de Bellas Letras i colaboró en Los Tiempos, en El XUtlJO FerrOCtll'ri[ i en 
La Re"ista Literaria. Hu primer libro, E,lsayo8 i Bosquejos. publicado en 
1884, es una recopilacion de una serie de estudios de varios jéneros. I'u 
primera obra de unidad i aliento, [ué La Batalla de. RancagtUl., re1ath'a a 
la gloriosa ¡desastrosa accion de guerra de la independencia. Análisis i 
relacion bistórica de la bntalla qlle conquistó celebridad a Q'lliggins, es 
un estudio amplio i completo de todos loa hecbos ql1e rodearon esa bri
llante i trajediosa RccioD militar en di as de angustias inmensas para la 
patria. E8te libro era el priluero de uno. trilojía que se proponia publi
car sobre la patria "leja. Logró dejar ordenado para la Ipublicidad el S8-
gundo de estos estudios históricos, que se denominaba La Vi(la del Je
neral don' .Jilan Mackenna, Esta obra rué destruida con su hihIfotecfto i 
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otros trabajos de cSflíctE':r hislórico Que 1)08eia, en el saqueo político de 
8U hogar perpetrado por la revolucion triunrante el 2!l de Agosto de 1891-
EII 1888 di6 a IllZ una s"!'rie de sus artículo'!! de diariod, con el título de 
Letloas i Politica, en el que Releccionó los eat!luios de la prensa política. 
En este volúmen apare-ce ma~ maduro el criterio del escritor, pues SUR 

artículos tipoen nn sello de firmeza i de seguridad en lile opiniones que 
recomiend t\ al autor ele Ensayos i Bos'luejos. Su labor periodíl!ticn, que 
comienza en 1877, princil)¡n con la reuaccion de El 'J'/íllel, de Limll.cbe, 
que escribia decide la capital, continuándola en Lfl Vn= de l.imache. En 
1881 e~cribi6 correspondenciM po~1Licns para El ~lfercl(rio i desde Villa 
del "lar una ~('rie de ('artllS tle- ,'e runo, aobre la p::itllcion halnearia, para 
Ln Epoca, En 188.t ~e biza cargo de IR r..,daccion principal de La EPOCrl, 
puesto que sirvió haRta 1888. De'4em¡wfhmdo eFltas funciones perio,tü.ti. 
ca", tomó hajo Sll solidaridad la retlacf'ion política dE' La Patria, de Val
paraiso, en 1887, Puhlicó e n este diarit) loa notahlea e"lLudio~ de política 
parlamentaria que coleccionó en un lihro con el título de Oobifl'ao Parla
mentado i Sistema Rt"prt'sentatilJo. E'1tlldia en e~ln 01)1"1\ de políti<.,ft CUfl!:4 

lítucioual el pRrlamentari~m) contemporáneo a la luz de los hecho~,ci
tando las opinione~ autorizalla.i de loa grande~ oradorel'l i jt>[e~ Ile partido 
de Europa, como f;'IRdatofl(~, en III~latt'rrtl; (i-umbettll, ('n Fntncia, i De
pretis en Italir., Dejó la redaccion Ile ¡tmbr)s diarins en lRI;8 pum IUI.cer8c 
ca rgo del:\Jinisterio de Justit'ia e Inslrucci)n Póblica, para el ('ual lué 
noml.muto por el Presi4lenle B:\lml:h:~fla. De~4tp 18B5 formaba parte del 
Congre~o l~orno diputauo por t!1 Ül'partameoto de O"llllt~, Tomó parte ac
tiva en deft.m~a del Ministro del Interior don ,Jo!'lé l\funnel Balmaceds, 
í"n los dehate~ político~ de p~a lejittlatura) f'Jue fueron de excepcional lrll~' 
cendencia por la opo:.;¡icion parh,m~nlaria que luvo en el final de BU pe
IlUdo el gobierno ele! Pre!-4idente Santa\laría. Durante alg'l1l1 tiempo [or
mó parte de 11\ rellal!l'ion del dinrin El Fl!rrocfLrril, P1lblicall'lo en él~diver . 
~os trabajos de importancia, de critica literaria i deacripcione!'J de la na
turaleza ele nue~tro::. sitios de verano, En su puesto de :\tinistro promovió 
reformas en la enspñanza secundaria, Fundó el In'iJtituto Pedag6jico i 
organizó el Congreflo Petlagójico, el priloero celebrado en el pais, en 
18M9, Se reullieron en un libro diversos estuJios suyos) de esta época) 
relativos a la Reforma de lri Ellse/lallza del Derecho. Ibiliendo creado la 
Direcc:on i el Consejo de Prisiones, COlOr) asimismo la Junta nirecl;,'a de 
Bellas Artes , mandó publicar la Revista de P,'isioncs i la Revista de Bellas 
Artes. Del mismo modo hizo que ae iniciase la pl1hlicacion del Anua1'io 
de J!tsticia e Insintccion Plíblica, Dió vida al Liceo Santiago i dotó del 
coerpo de profesores europeos al Liceo de Nifias de Valparaiso, Reorga
nizó el plan de estudio~ de la Academia de Leyes i la Revista de IHstr/iC 
cion P,'imaria. En 1889 formó parte de la comhJion directiva encRTgada 
de organizar la concurrencia de Chile a la Esposicion Internacional de 
Paris. En 1990, habiendo principiado a dividirse el partido liberal, fundó 
el diario La Nacion, que redactó hasta ]891, para 1:lUstentar la política 
del gobierno. Lo~ flleros del Ejecutivo comenzaban a aer deeconocidos i 
era menester preparar la opinjon pública para que no fuese estraviada 
por una falsa interpretacion dp la Carta Fundamental i de los deberes de 
los poderes representativos, El 30 de Mayo de 1890 fué nombrado, por 
segunda vez, Ministro de Estado) en el departamento <le Justicia e IIlIi
tTuccion, Desde esta ft:cha, en que se produjo el conflicto entre el Con
greso i el Ejecutivo, a con!olecnencia de la8 prerrogativas constitucionaleB. 
bU actividad política fllé constante i afanosa. Con motivo del aplaza
miento de los impueHlos nacionalett. recursO que adoptó la oposicion 
parlalnentaria) publicó un péquell0 folleto con e l Utulo de El col)l'o de la,~ 
C,mtribuciOJles, en 1800, sutJcrito con el spudóuimo de Julio Cesar, que ha 
empleado siempre en aUtl artículos de la prensa diaria. Sostuvo, con ele
ya,la cultura, el P,'oyecto de Rrfo1'ma COJlstitucioltal del Ejecutivo E'n este 
período, Publicó, a!:limitJwo, eu 1890, un notable libro jurír..lico en el que 
e~Ludiaba el Conflicto eutre el Presidc1ltede la República i el Congl'eso, obra 
que establece las verdar..leras cauttna política!'4 df! aquellos sucesos precur
~oree de la revolucion tle 1891. Estallada la re\'olucion el 7 de Enero. rué 
nombrado Hecretario Jeneral del l<:stntlo ~layor, eo cuyo pnesto tU\'O uua 
lahor abrl.lma(lora en la or~aniznciou del ejército i de Ins divü~ionett milita.· 
re~ que <.1cbian ~llarne('er 101:1 puerto::t del litoral del norte, El 20 de Mayo 
de 1891 atturuió el cargo de llinistro del Interior i propuso al Congreso 
el proyecto de reforma de la Con"ltitucion, Las exijencias de la guerra 
civil lo obligaron a hacerse cargo dell\finisterio de Guerra, en cuyo puesto 
concurrió en persona a la organizacion de la diviaion del Ejército que 
guaroecia la provincia de Concepcion, En este elevado cargo asistió a Ins 
batallas de Concon i Placilla (21 i 2B de Agosto de lBU1), habiendo eope 
rimentado todas las peripeCias de la jornada i de la derrota, Asilado en 
un buque de guerra neutral surto en la babía, se traaladó proscrito al 
Perú, para evitarse la!:J pprl:lecucionel:l df: la revolucion victoriOSA, En Li
ma se consagró a las tAreas del periodismo, colaborando en El Comercio 
con estudios de polftka i de historia americana, Entre otros trabajos 
escribió algunos articulas de crítica literaria relativos a publicistas del 
Perú i de la República Arjentioll. 1IIlbiéndose tftlsladado a Europa de 
radkó en Pari8, donde mereció distiociones honrosas del goLierno de 

M. Carnot, con el propósito de e3f' ribir la historia de la adminiBtracioD 
del Presidente Balmaceda, en cumplimiento de la disposicion que f'1 
i1ulilre majistrado le recomendara en su testanH'!nto politico. Al caer ven
cido, BU hogar rué d~struirlo por laA turbas re\'olucionariaB, el 29 de 
Agosto de 18tH, perdiendo (>0 el saqueo de su bihioteca tallos ~us valio~08 
rnanuscritoR, entre los ql.le podemo~ citar el Dt'lJ"io del ¡lfi1li6terio de J[IJYo, 
que Be puhlicó en fragmentos en el diario La Libertad Electoral en 18!:t2. 
Una obra de Ciencia Pnliljf!/l, en la que psLiltliaba la CODstitucion del Es
hulo, tamhien deaapare,·¡ó o fué despedazada can los manuscritos de la 
r üia eld Jeneral don JUfl./l Jla"¡ .. rmlfl, De su~ oh raM oficiales podemos in

dicar la MI'mol'lf' drl ... lli1liblerio de ,htslicÚl e 11Isl,-ltrciou P,íblica de 188~f, 
En l BD4, publicó en P~ri8, despueij de tres años de o1:Jtraci<;,rno, por la 
ca~a editora dE' (;arnier Hermanos, la notable i estensa obra hitttórica, en 
dos grandes \'ohímenes, titulada Balmaceda, su Gobiento i la &t.'olul'Ío" 
ele 1891. El primer tOlUO está destinado a describir i narrar la vida i el 
gohierno dt:l Excmo. PrE'Hidente Balmllce<.1a, e~p'1niendo, conforme al cri
terio jurídico de laa leyeR, los antecedentes del conflicto de 18!)!, El ~e
gundo tOIUO comprende la relacion histórica de la guerra civil i dE'l de
sastre militar que derrocó al gobierno del señor BalwaceJa, Este volú
men eM una memoria de la campana que le cupo dirijir como \linistro Jp 
la Guerra, El valor histótÍco de esta obra pudo ¡.jer superior. si hubiera 
señalado con franca verdad las causas de la derrota de Placilla. marcan 
do con elttello de la hi::.turia a los traidores qlle cOllsumaron aquel tre 
mendo crimen contra la patria. Regresó al plli~ en 1894, investido con la 
repre~entacio Jl del departamento de Ova!le, I}l1e viene desempeñando en 
el Congreso desde 1885. En su pue~to de diputa.do ha sido designado 
miembro de la Comision Consen'adora. en cuyo cargo ha sostenido am
plios debatett en defensa del derecho parlamentario ¡las prerrogath'as 
constitucionale~. En el Congreso ha tenido la fortuna ele poner en evi· 
r..Iencia las contrar..licciones políticas de los partidos que hicieron la revolu ' 
cion .• ·\quilatando BUH méritos de orador, ha servido digna i eficazmente 
a su partido i ala idea liberal. Cooperó a la orgauizacion de la AliaD1:a 
Liberal en 1896 i tomó parte activa i sobresaliente en la eleccion presi
dencial. Diversas distinciones honorífiCAS ha recibido de corporaciones i 
gobiernos, siendo de Dotar el nombramiento de socio honorario de la 
Asociacion de Escritores i Artistas de Madrid (1888) i Gran Cruz de la 
Orden de la Rosa por el Emperador del Brasil en 1889, Es Director del 
Partido Liberal Democrático i miemlJro del COlDité ParlamentRrio,-Del 
DicciouaJ'io Biográfico de don Pedro p, Figlleroa, 

~RA la mujer mas bella del mtlndo. Ouando ella apa
"recia en los salones, la j ti ventud, para sus piés, 
hacia alfombra de sus corazones. Un gran murDlullo 
de aplauso i de aumiracion la seguia por todas partes. 
1, aunque no la llevaba, se veia una corona real que 
l'esplandecia sobre su freo te de nieve. 

1 cuando murió, bostezaba el sepulturero cavando la 
tumba donde debia dormir eternamente. 

* * * 
¡Qué bella estaba, pálida i triste, los ojos llenos de 

lágrimas, ante el altar de Dios! r Dios parecia perdo· 
:larla, dirijiendo hicia ella la dulce mirada de sus ojos 
azules, desde lo alto de la cruz! . . . 

Abierto el torneo, los reyes dE' armas atravesaban 
orgullosamente la arena, delanr,e del estrado en que la 
reina, al lado de sn esposo, tenia sobre sus faldas la 
banda color rosa, premio del vencedor. 

Sonaron la~ trompetas, i un doq ue venido de oriente, 
en fogoso caballo, la armadura toda blanca, seguido de 
cien escuderos, colocó su escudo en medio del cam po. 
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Llevaba en la cabeza un penacho blauco, i, la visera 
alzada, desafiaba olímpicamente a 108 señores de la 
corte. 

Pasó un momento. 
Entónces se vió, atraveRando al galope la arena, un 

caballero desconocido, todo negro, que con un golpe 
fiero de su lauza, rompió en cien pedazos el escudo del 
duque. 

r nmanso clamor surjió de todas partes. 
Las leyes de la caballería no consultaban un caso se

mejante. La afrenta pedia lucha a muerte. 
Colocados los adversurios freute a frente, sonó la 

señal. Partieron los corceles con furiosa carrera, j, en 
medio de la arena, rompiéronse IUR lauzas, como si se 
hubieran estrellado coutra muros de rocap. Nuevas lall
zas i otr'l encueutro, i cayó el duque. Su armadura 
blanca se vi~tió de púrpura, i qnedó su cnerpo inmóvil 
sobre 1 .. tierra. 

l, en tanto que recojiall el cadáver, Ulla mujer, des· 
vistiendo su ccraza negra, pedia, de rodillas, perdon al 
rei, por haber castigado cou sangre su deshonra. 

JUAN DE SÁNCIIEZ. 

IflE miras ... i en tus ojos me parece 
~ Que algo del sol la claridad me envia; 
Que Dios baja hasta mí, que ya amanece 
En la noche fatal del alrua mia; 
Hablu~, vibra tn acento, 
r de tu dulce voz entra el murmullo; 
Hasta quisiera detener mi aliento 
Porque me estorba al recojer el luyo. 
Oigo tus pasos i mi vista au_orta 
Envidia lo invisible del vacío; 
La onda del viento que tu traje corta 
Se mueve al par del pensamient.o mio. 
Dime que ves en mis calh¡das penas, 
En estll sed que vellce tus euojos 
Que sediltra en la sungre de mis venas 
l quelme vende cuando e~tá en mis ojos. 
No pienses lay! que el corazon no arde 
Si mi cabeza ves, huérf.nll i cnna 
¿No tienen IlIs tri.tf'zas de la tarde 
Mas dulzura que el sol de la muñana? 
Sé de misinoches com pasl va estrella 
No renif'gues de mí, ui del destino; 
¿Tienes la culpa t(¡ de ser tan bella; 
Ni yo la de encontrarte en mi camino? 
¡Yo voi 11 ti como a su nido amante 
El ave triste, de volar callsada; 
Como a la fuente el viejo caminante 
Sedieuto en la mitad de su ¡ornuda! 
jYo voi a ti con lánguido desmayo, 
Como el soplo de Dios baja a mí mismo, 

l a las eot raüaa do la ¡ierra el ray", 
1 la cascada al ignorado abismo! 
'Me anuncias tantú la perdida calma 
I . . . 
Vas tao uuida a la eXistenCIa mla, 
Que eu Al inmenso fondo de mi alma 
Si no existieras t{I ... te j nventariu! 

ANTONIO GUILO. 

n l' la interesante obra Alb",,, Mi/il",' d, C/lIle, que .•• 1" puhlicando cIOD 

~ Pedro Pablo I~'lguero8, cOI>i811101'1 el párrafo tugl1Jtmt~ ue la Inlro
rlUCÓ(JIt. que, no uudamoH, bNA leido ('on gran inler(: . ..; por nueHt,,~ lec
lores: 
~En 108 Estad()tj UnidOfot /'le ha e¡.¡crito la pájina IlJa~ conmovedora dp) 

concepto exacto del deher ¡del l1()nnr militar. 
Bajo la adminislracioJl eJe J(·U .. r~()1I 18Ul-180~IJ filé acut'lado .]~ lrai

cion a la Rl'pública el ('oronel Aaroll Burr, vice-presidenteue la (;()tJfeue
racion norte-Hlllcric81l8. 

COII'\O cÓlIlplicetl de la conspiracion. fueron procesados muchos jeft~ de 
las ¡ejiones de la independencia 

Esta circunstancia ¡ IR gravedad del uelito, dieron a esta cautoIa una rui
dosa notorit'dad, en 1806, éPOCA del suceso. 

Uno de 108 caudillos del movimiento revolucionario era el teniente del 
ejército de la Union, PhiJipp Nolan, jere de la guarnicion militar del 
fuerte Massac. 

Los confabulados del complot fueroo rápidamente sumariad08 i 108 

tribunales absolvieron en corlo tiempo a 108 principales promotores por 
no baber encontrado mérito para dictar un fallo condenatorio. 

Solo Pbilipp Nolan continuó eo las prisiones como reo de alta traieioo 
a la patria. 

Aunque soldado \'aleroso, su carácter se Illodificó en la prialoD por su 
desventura, i su jenio impetuoso pa~ó a ser turbulento e ira!:lcible. 

Influenciado por las doloro~M imprel:Jione!t d~ su estado moral. se pre
sentó un dia al consejo de guerra que lo juzgaba, a hacer su defenss" 

El presidente del tribunal le bizo presente si tenia algo que decir sobre 
su causa. 

Philipp NOlan, t.1ominauo por la im, exaltndo hasta el paroxismo, le
\'antó RU (HZ i alzando la mano hasta la mf'sa escritorio del juez. dio sobre 
elJa un tRrrible pufietazo esclaroando: 

.-¡Malditos sea" los Estados Unid08 i SI' bande"al ¡que d diablu mT/Jslre 
al iJlji.enwa los que 108 dÚ'ijell! ,Ojal., (l/U! mUlea los l'udra a l't'· "i a (n,. u 
nombre ...• 

Esta maldicion feroz, blasfemia horrible de ona soberbia aatanica, rué 
su propia sentencia de perdurable espiacioD. 

El tribunal militar que jU7:gahn a un reo político conforme a las leyes, 
se trasformó, en presencia de e-~a mal4liciou a ia patria, en tribunal de 
hOllor. 

LOI:J jueces estaban bajo la estrafia emocion del dolor, de la \"ergueoza i 
del escándalo, 

Bre\'e deliberacioD baetó para que !:le dictase el fallo. 
Ln pena debía ser aLroz. 
lIé aquí la Af!ntencia 
.. .El tenienle Plllt.pp Xolan, el:'l culpable del delito de traicioll a In pa

tril\ i t'lt" le condena a (lilE" llU'lcn.jtolla8, en RU \'ida, oiga el nombre de 10!J 
EJ:Jtat.1f)~ UUid.OB ni nada. que 1:41.' relacione con ellotl. 

.Tampoco pOdr;, pi~ar ~u sUt"'I" Ili ('('r 8IC tsl"rllad,l buJtrlera. 
cAl t"fecto ni aun copia de ('!'Ita !-tt'ntellcia ~l' le podrá dllr porque en ella 

va el nomhre 4te patrin de 4ll!' hu 'lueri<.1o rent'gar,. 
Leída el acta de condenaciun, I()~ Juecel3 ttmian ~us rostros pálidos, 

miéntras dibujaba Nolan lHl tllIR lt\!JiOH li\"i<.1os una lonada sonrisn de 
amargo desden. 

~l()mentos d(>~puPI3 comen?fthn a clIlJlplirt!e IJI. ~entencia" 
Era el 2:J de f.;eLi(>o¡lJrt" Ol' ]H(Ji. 

Un harco de gue-rra de In ftf\t.a militar de los Estados Pnidos salia b.icia 
alta mnr, df.'@prendi~ndoBe de In (~otlta peno~amtH\t" COwo !Ji condujese 
umt carJ.!8 DJui pt~(1IndJ\. 

Llevaba 8 Bn hordo la maluicion tle In pntrla, \'omitada Como un ra\'o 
del averno, de 108 lnuios de un soldado. . 

lha camino de la cspiacion el militar que habiendo osado derrocar al 



RANTIAGO, FEBRERO 26 DE 1899 r..\.JINA [) 

~obierno tle BU patria en una conspiracion de Boldados de BU ejército, ha
bia hecho 111M grave HU rrímt'D maldiciendo 8U bandera. 

El hajel que conducia al condenado a cumplir su castigo, era el .t..Yau
/iluso 

Su comanuante, el espitan Mitchel, recibió un plíego lacrado, con 6r
tlen d{' rOlUper 108 sell08 t'D alla mar. 

La orden de la. comandancill. jeneral de marina disponía lo siguiente: 
• El tenienle Neale entregará. R l1~ted In persona de Pbilipp NoJan, t.e

niente de l~jército de los Estados Unidos. 
• Durante Su proceso, con un juramento impío i profano ha maniresta

,to, delante del cou!iejo dI,> gnerra, el deqeo de no oir nunca el nombre de 
1(l~ E:otlado!'l PnidQtl i IR sentencia tlel con~{'jo eq que ~e le cumph\. ese 
,1~~E'o * 

.Jt>lferson aprobó e~t' fal!o. 
La"-l inllltTul'cioneR al capitao del buque que le sen'ia de cárcel al reo, 

.;¡~ drcunfl.l'fi!lit\n R edtas fórmulaB: 
~l'J. Tt'cibirÁ a hOTllo de ~1I naY6 al preso i tomará todas las prE'CRU

d(JlIe~ para e\'itar su fuga. 
.. (11. lo hará atendrr con toda"! 1¡\"1 consilleTf\ciones debid.as a eu 

rilniZn. 
"Bajo cOIHlicion al~una permitirÁ Ud. que oiga htt.hlar O vea la menor 

·.·v!-lQ rt'ft'rl"nte a ¡:¡u pflLria 
.. S"i Run fI(> le- permitirá naria que a su memoria lleve el rel'lu'nto de 

o! IR. 
.l'<1, tt'lldrn cuidaJoc¡ut' c8flaoticiala StlS órdenes,jamas, ni en los ca 

tI'.J~ mn~ estraordinarioB, contravenga estas disposicione8, pue" en "¡Il riel, 
t'l"tríCta i tlevera E'jec.:ncion consiste el castigo, 

• F.~ la yolunttuj del gobierno que nunca \'ueh'a Nolan a ,'er la patria 
qnt' maldijo i tle la !lue renegó. 

• ell. se hará a la mar plll"a dar la vuelta alrededor del mundo, i ántefl 
.. concluir es{" crucero recibirá órdenes para que el preso aea trasladado 

l'I. otro buque que llaga el mismo viaje, a 6n de que Nolan patH~ el resto 
de 1"119 días perpetuan1f'nte ,·¡ujando, 

Del Sautilu3, );018n, el soldado sin patria, el mah.licit>nte condenado e1l 
nombre de la moral i del ~entimiento de la dignidad, fué t.rasbordado a 
nna fragata de gut'rra, mandada por el eapltan Sbaux, cuyas obligacioneH 
~t'rian las preacritl\R por la secretaría de marina 

.. hi "iajó por los Illareiil, condenado por BU propia maldicion, ainver la", 
rosta!ll de :tU Imela natal, ~in contemplar jaoou RU bandera, sin escuchar 
el nombre amado de su patria. 

"';in embllrgo, tu"o un dia de dicha i de gloria en su cruento ostra
Ci9tnO. 

En la guerra de Estados Unidos con Inglaterra, él se encontraba a bor
do de la fragata Bramlgwiue, la que fué atacada. por otra nave enemiga 

El t'ombate fué sangrient.o. Una. andanada de la nave inglesa mató a los 
oficiale~ de la batería de estribor i a muchos mariner08. Por algun tiempo 
la hatería permaneció muda, 

De improviso llega. ~olan, hace reti rar los 1I1UertoB i beridos, carga con 
el1~ propias mao08 un cafion i ditJpara. Arenga a la jente, la anima, le 
('omunica su febril entusiasmo i el combate recrudece. 

Cada cafion de la batería de NoJan dispara el doble de tiros de la de 
babor. 

::\olao bUBca 108 Jugares de mas pt'ligro para tener el inmenso placer 
,le morir por la patria, redimiendo coo su sllngre la ofensa que le hiciera 
en UDa maldita bora de cólera, 

El buque inglé~ viót:le obligado a rendirse i entónces Nolan se retirú a 

toU camarote. 
El eapitan formó la tripulacion sobre cubierta, hizo llamar a Nolan i 10 

felicitó en los siguientes términos; 
.. CaballeTo, Ud . se ha port.ado como un valiente i así lo haré presente 

al departamento. PeTlnitalDe manifestarle mi agradecimiento personal 
rog:\ndole acepte mi propia espada como uo recueruo de su heroismo. 
La .. , la .. en fin, Alguien que le debe a Ud. mas le recompensarA mejor ... 

(El capitan iba a decir la patria pero se acordó de la sentencia conde

DH.toria.) 
El comandante de la B,'alldgwine eoJicitó el perdoD de l\olan por S11 

brillante comportamiento en el combate i obtuvo una respuesta concebi
da poco mas o ménol! en estoa términos: 

-,,~Qué- nos importa que eae individuo se ltaya conducido heróica

mente si él no tiene patria? ¡, 

en oBcial de la Bramlgwillt, canjeó varios libros con otro compafíero 
de un buque anclado en el puerto de Alejandría. Entre ellos estaban las 
poesías de Scott, que facilitó al hombre sin patria. 

Pna tarde Nolao leia en alta. voz eetas poesías a ,'arios oficiales que 

estaban en la toldilla.. 
Leía la composicion titulada El (Tltimo T,·ovadoJ'. Al llegar al sesto 

~nto. Arlio8 a la Patria, Nolan dió un salto como movido por chispa 

eléctrica, una palidez mate cubrió su semblante. Hizn eafnerzos para leer, 
pero los sol107.08 ahogaron su ,'oz. Su cuerpo tamblaha, las lágrima~ se le 
saltaron, lanzó un terrihle grito de desesperar ion, arrojó el libro al mar 
i corrió a encerrarA8 en su camarote, 

ePor mas de dos meses, dice uno de sus camaradas de eFla época, no lo 
volvimos a ver,. 

,-\.1 6n, BU castigo tuvo término con la mnerte. 
En 1863, a 108 66 aüos de suplicio, su vida declínrJ en el ocaso para ~e

pultarse en la tumha, 
Su enfermero, por piedad, le narró la bitJtoria de su patria en aquel 

medio siglo, i tuvo, en la hora de la agonía, la vision consoladora de la 
imájen que él buscaba tanto en el fondo de su alma, 

Antes oC exhalar su po~trer ~mlpiro, rogó If' leyesen esta plegaria que 
él habia compuesto para BU t;¡timo momento: 

«Te uamos las gracias, Dios Todopoderoso, en nombre nuestro i de 
nuestro pais, porque, a peAsr de nU("liItros numerosos pecados, nos has con, 
servnJo tu infinita gtl.icin.. Bcnúict~ i conservA. a tu fiel sE'rvidor el PreAi
dente de los E!iltados Unidos i a todotl mie con('il1riadano~. Amt>n .• 

Su testamento, trazado COD caractér~!'I borraúoli por :a8 lágrimas, escri
to en una pájina de la Biblia de AU uso, disponia eflte mego, oracion del 
8entimiento de amor a la patria: 

.. Entiérrenme en alta mar. Ella Ae ha hecho mi patria i be llegado a 
amarla. Si despnes de muerto hubiera compasion para mí, rogarla que en 
el fuerte Adams pusieran ulla lápida con esta ¡nscripcion: 

"IS "\IEMORU'I 

P :a:I L IPP N O L A.N 

TI:::Sn:STE OF:L EJERCITO DE LOS ESTADOS I'\'IUOS 

La paz Sta. contigo • 

Al espirar, en el lmqup que lo tenia prisiont>ro i que le servia de patria, 
se envió a 108 diarios de Estados "GDidos, este ~ingtllar anuncio necroló
jico, última espiacion del maldito de la patria, 

,El 11 de Mayo de este afio murió a bordo de la corbeta de los ERtados 
l:nidos Lel.'ant, en latitud sur 2° 11' i lonjitud oeste 131;), Pltilipp Nolrlll.) 

Los Estados (Toidos babian mora.lizado al universo ,'00 este ejemplo 
sin igual en la historia, con~agrB.ndo el sentimiento de la dignidad de la 
patria como el deber i el honor mM alto de lA vida i riel soldado. 

Nuestra patria solo ti en ... , }Jor fortuna, hechos i 8ervidore~ de los cuales 
se enorgullece, porque el Amor de SllS bijos, se sobrepone en ellos a todos 
sus amOTes. 

Este libro, en sus t'apitulos bi8tóricos, e~ su mas elocuente glorlfi
cBeion. 

QTJrIMICA 
-~-

rtf:¡E diste un ramo de llores 
.. en prenda de tus amores 
i eu símbolo de tu fé; 
mn. ya en mis ver~os disuelto 
su perfu me a tu allllll ha vuelto 
i en su esencia mi a lma fné . 

GUILURMO ~lAITA 

La C amelia i l a Violeta 
--.+.--

E:':; eljar,lin un dia me paseaba, 
" Admirando las llores que allí habin; 
1 tar. bellas a todas encontraba, 
Que cuál era In reina no sabia. 
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l\la~, de pronto vi alzarse primorosa 
(Jna Camelia de sin par blancura, 
Que lucia sus galas orgullosa, 
A t.odas superando en hermosura. 

Tan hermosa de léj08 la miraba, 
Que quise ver de cerca sus primores; 
Era mui bella, sÍ; mas no exhalaba 
El perfumado aroma de las flores. 

Para mí, doloroso fué i sensible, 
No encontrar en su cáliz pura esellcia. 
¡Siendo tan bella, no creí posible, 
Que faltara ese don a su existencia! 

Tronchéla de su tallo, i en mi pecho 
Un instante no mas vivió lozana; 
Pues, con pesar, su cáliz vi deshecho, 
..,in belleza, ni aroma: era flor v"na! 

Al vorla ya, marchita i sin colOl'l')s 
No tuvo para mí ningun aprecio; 
De.lpues de ser la reina entte las flores 
Ahora la arrojaba con desprecio. 

11 

.\Iiré a sus piés en un tupido prado 
Que una Violeta tímida crecia, 
J su cáliz cele. te ¡perfumado, 
Entre 8US verdes hojas se perdia. 

No encontré nada Dello a su existencia, 
Oon la blanca Oamelia comparada; 
Pues el suave perfume i su inocencia 
La ocultaba del mundo a la mirada. 

La brisa matinal, jugueteando, 
Quiso besar sus hojas dulcemente; 
.\-las ~l posarse, dc pasion' t.emblando, 
Ella dubló su delicada frente. 

~le acerqué con ternura do estaba e1l8, 
1 me arrohó su cándida dulzura; 
Aunque no era entre tantas la mas bella, 
Ninguna habia tan modesta i pura. 

X" era, nó, su hermosnra i jentileza 
La que i(jspirara dulce simpat.ía: 
Era su tierna i celestial pureza 
1 el perfumado arOfia que vertia. 

III 

La historia, aunque sencilla, de estas flores, 
Vereis que un fondo de verdad encierra; 
Pues nos pinta con todos sus colores 
Dos bel!ezas que existen en la tierra: 

¡Cuántas veces no vemos retratada 
En la Camelia a la mujer hermosa, 

- 1 en la Violete. pura i delicada 
A la niila 1lI0desta i candorosu. 

PA~IONAIiIA 

-- ..... -

j tFavas dal léxiGOn aspañoI 
PROBLEMAS E INVESTIGACIONES 

-..-M/W--

X1X 

f:¡ A soluciOD uel problema 32 e8 coreo sigue: 

~ ' . d' - -abiatar-rl"'HlfUtr-bali/ar-de.,-uilc. a) -deSarrltlgar, el ra tI;ar I i h b tl 
zar, decapitar-de!lollar-ajeitar, rasorar -rlesON}"!" -l'. tr (Ir O es-
yubar-deslJPrllar. 

b) - empercltar- empunar - f')mwh~c8l'- ellcespedar -chupe/ear
aca~7;etear- apuf1.elear-abojetc{¿J -cubrwlettT o rabrwlar-J,ermall,ear. 

c) -primearse I1fl'l'ar - usurear prejerir - pirarderlf - deagreffflf, 
eltlll~railar, despelotar - brtstear-bfJrrtlrlwar -d¡ispear-emporsrlar . 

d).-.njrasr.ar-marM.t"- ellll'el1lr-esrabedtar -herbl'c-r-lúpur
hoje¡;er-quimerízar-j'prrar-timonear. 

e).~lhoyar-cMripellr-gar.qarizar - nidijiC(!r-éJllorlllr - sen"uar 
-versificar -vanf'ar-prejuzgar--espulgar, 

f).-reclorar-enlw)'inllr-enleiiar-aleur-cufl.ear-rabear-pernear 
-acedar-mlif'iar-(Illlld{1". 

g).-aovar u ovar-ab¡g((traT-cegar-encUlwr-iYJtular-l'oman~ar 
-pernoctar-preponderar - flnfennar-encalvuer. 

h).-f:ll}llIIdBCer-f'nron.quecer-entontecer - bocadear - desbastar
deslu·nclw.r-dpsoI7ar-dpslentlrar- de.~ca8par-deshoJlraT. 

i).-desnw1tear-desmolar--desTOncltar-eJllJlutlar-desflnar_d€Mw
rigar-eneruar-debilitar-ayear - jesusear-centupltcaT. 

j).-sepbtplicar-sex/uplieQr-tlesecar - cucltartaT - pOllli{icar- so 
berbia[-l'ltlsar-(!n~8bat-rllmel{1r - re"ocer-ret;:ñir-rf~/ei¡r - rtl"rr 
-ren/c,lf¡· repoblm·. 

xx 

El problema que vaa continuaciolllo resolveremos el próximo do
mingo, dando las reglas necesarias. para formar las voces de que trata. 

33. Diga el lector si están correct.meuta formados-i en caso de no 
estarlo, cómo deuell fOl'marse-llls dirniootivos siguientes: cw'rito (de 
cuero), cuerp,";,o (de cuerpo), jlorúla (de flor), jueyu11o, hllerlila, IUl. 
güita. nuet'ito, panl'ilo, p¡,.cilo, suavito. (de suave). pil'r-llfl

l 
p,"tdr;la, pu,. 

bUlo, puerl'ila, vw'¡titll. 

XXI 

Uno, cuantos disparates i dispar.tillos: 

AC>;NTuAOO.-Participio pasivo de uceotilar. Xo debe emplear.e ja
mas en locuciones Como ((tener UIJO las facciones TUuí a"enluarlasD (plll' 
abultadas). 

AooROAR.-Es un disparate emplear este verbo en el sentido de 
otorgar, cOllredu. 

AcusAR.-B.ralt condena como galicismo el uso de este verbo en 
el sentido de Tfve~,,', indicar, manifestar. Así 1 .. frase «semejanta Con

ducta acusa en ól un coreZOll lllagu;Lnilllo~, deberia decir TPl'ela, 
i"dica en él. 

IMPLANT.l.R.-No lo acepta l. Academia. Bien por .. tableeer. 

MANTENCION.-Voz de l. caSR. En España se dice "¡¡mtenimimto 
man'lltencimt. 

GALIQUIENl'O.-E. galICOSO. 

ALllERTO Gl.'ZMAN 
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(Para Esperanza) 

~IENE en el corazon la desventura : 
~ Ni una espel'anza le alentó su sueño 

De profundas zozobras i amargura 
Que le persiguen con febril empeño. 

No existe en él, desde la edad temprana, 
La fé del corazon tierna i sublime; 
No vió rayos de sol en su mañana, 
Sino el dolor que su pasion le imprime. 

• . . 
lI1urió su eorazou a la esperanza, 

Que brinda glorias i que brinda amores, 
1 hall6se solo en su fatal mudanza 
Que abrojos de dolor le di6 por fiores ... ! 

. 
• * 

Así soi yo, por que he sufrido tanto 
A los embates del dolor impío 
De negra ingratitud i del quebranto; 
Yo creo en el amor i en ti, Dios mio! ... 

ANJELA CARVAJAL M. 

Santiago, Febrero 20 de 1899. 

--i'<~"'--

(Para ella) 

OIERO verlo!-dije i fui hácia él ... 
Atravesé un espeso bosque i al final de una ancha 

avenida de vi~ios álamos, Re encontraha el hermoso i 
tradicional olivo de 'reresa. Es este uu árbol que llama 
la at"ocion desde el primer momenr,o por sus estensas 
ramas caidas hasta el suelo. Colgnda a él, se veia una 
hamaca i en ella mecíase una j6veu rubia, de ojos Vf'r
des, pálida, mui pálida; que vestia de novia, con su co· 
rona de azaharf's i su vel .. de deppIJAada : 

Era la diosa 're res a, 1 .. dueña del oli vo. 
Quise interrogarla i no me at,reví. Eu contré algo tan 

sublime en esa jóven recostada sobre su hamaca roja, 
con el c .. bello caido sobre sus hombros como cascadas 
de oro, que pensé en algo divino j caí de rodillas mur· 
murando una oraciou. 

La páli.:ja rubia me contempl6 dul cemente ... 

-¿Qaién eres? me pregunt6 en seguida al ver que lJ O 

me atrevia a dirijirle la palabra. 
-Soi un pobre enfermo, que anheloso de ver este 

olivo, ha llegado de rodillas hasta él ,-respondí i dejé 
caer mi cabeza sobre el pecho. 

-iI a qué has venido? 
-He venido a cojer uoa de sus ramas, una de esas 

que acaricia el suelo; la mas marchita de todas. 
-¿I para qué? 
-Para vivir, tengo miepo a la muerte. Estoi grave, 

siento a la fiebre, la dulce fiebre de un cariño, arrancar 
nna por una las ilusiones i las esperanzas, que dan la 
savia a mi corazou, como el viento de la tarde embalo 
samado cou el aroma de lejanos mares, arranca las ho
jas secas, único adorno de los árboles mustios, de 10H 

árboles sin flores. 
Yo he amado mucho, -lengo la enfermedad del carü,o 

i me han recomendado la sCJmbra de este olivo para 
calmar mis malee, me han dicho qne un beso, pero nn 
solo beso que les dé a estas ramas, será suficiente para 
mi eterna mejoría. 

¿Serás tú , virjencit.a pálida, de cabellos de oro i ojos 
de mar, tan buena, que accediendo a mis ruegos, per
mitas besar una de las hojas de tu olivo? 

-Bésalas i e~pera!-dijo la diosa lanzando un hondo 
suspiro . 

En este inetante, cayó arrancada por el viento una 
hoja del olivo mui cerca de mí. La tomé entre mis mu· 
nos, i acercándola ansioso a mis labius le di muchos 
besos. 

-¿Qué has hecho?-pregunt6 emocionada la jóven 
sontándose en la hamaca i dejando caer hácia atns la 
corona de azahares i el velo de desposada. 

-Darle todos mis besos,-le respondí temblando. 
-Desgraciado, olvidaste la receta. Tu eterna trav-

qnilid-ad consistia en un solo beso i le has dado muchos. 
Vé, ambicioso, a llorar tu desventura!-dijo i volvió a 
recostarse sobre ·la hamaca murmurando, con los ojos 
llenos de lágrimas, miéntras colocaba sobre sn fren te 
la corona de azahares i el velo de desposada: 

-1 parecia t.an bueno! ... 
..................................................................... 

Guardé la hoja i me alejé de la vi~jencita pálida, de 
cabellos de oro i ojos de mar, perdiéndome en la ave
nida de los viejos álamos, que movidos por el vient.o, 
parecian llorar a mi paso. 

Me olvidaba ... 
En el hermoso i tradicional olivo de la diosa Teresa 

existe un nido rojo colgado de nna de sus ramas. A mi 
llegada, dos golondrinas muertas existian en él i a mi 
salid .. ya no eran dos, otra pobrecita moribunda las 
acompañaba. Era mi dicha representada, por esa ave· 
ci lIa, que moria al lado de las otras dos. 
. ........... .......................................... ... .. ....... . . 

Viaj eros, que II cgueis al olivo de la di osa Tere~a, 
cont,ud las aves muertas que existen en eluido rojo. 

SAMIl EL F E RNXNDEZ MONT ALVA 
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(For Norlhl1mherland). 

~I AS hijas de Flores usan, 
~ En sn lengnaje, espresiones 
M.alsonantes e indecentes 
1 de subidos colores 
j Ya ven que no es. ran bonito 
El lenguaje de las Flores! 

¿Qué lengua le gURta. a Ud 
Mi señora doña Blasa? 
¿La francesa, la it.aliana ... 
-¿A mí? La lengua con salsa! 

'rarta llaman a una moza 
Que es algun tant.o palurda 
[ otro tanto desaseada, 
Pues viéndola el otro dia 
Oambiarse la ropa sucia, 
Gritó Anton, mui sorprendido, 
([ es nat.ura 1) :-j Tarta mZlda! 

¿Qnién será aq nel sujeto 
Que por allí se esconde? 
-¡Oalla! Ten mas respeto 
Que el que se esconde es conde! 

SACU O'LAIR. 

111 ~U~lt~~. ~ COJl1~ elal~li~F OJtF@ 
--+0+--

(P,<I';l ántouil-' Mir6 Qltezauli.) 

~EFIEREN pícaras viejas ,le no sé qué nacion hispano
~ americana, que allá por los años de Pepinillo, go
bernante de pocas pulgas i que por nada ahorcó a me
dia humanidad junta, se forr~0 una gran sociedad de 
patriotas, sin mas objeto que el de derrocar al tirano 
que tan mal parado t.raia al país. [tal maña diéronse los 
señores de la patriótica para aIc!Lllzar su objeti va, que 
des pues de no mucho tiempo vínose Pepino al suelo. 
Oomo del árbol caido hace leña la aldea entera, al Pe
pinillo del cuent(l, neg¡'o de los de primera fuerza, no lo 
hicieron astillas, porque no era árbol ¡ pero en cambio 
se lo requetemanguniim'o71 en forma de albondiguillas i 
frito en grasa. El pais se habia salvado .... 

... Se habia salv:;do, sí, porqne subi6 Peluquete, azul 
ilustre, que empozó por destruir cuanto, aun de bueno, 
habia becho el infortunado Pepinillo. ¡El pais se reje-

hasta la feuhl~ se ha visto que pueblo alguno haya sido 
rejenerado el nuevo gobernante azul empez6 a imitar 
al negro, p~rque los adversarios se mo\'ian d'l tal modo 
gue no lo dejaban j·ejenemr. 1 hétele que de la no~he a 
la mañana formóse otra gran asociacion de patriotas, 
sin mas objeto que el de derrocar al tirano que ta~ mal 
parado traia al pais, el cU\1.I, sin los novísimos patriotas, 
se habría perdido irremisiblemente .•. ¡Loado sea el pa

triotismo! 

... 1 subieron los verdes, los del bello color que simbo
liza a la es~eranza¡ pero la esperanza se desvaneció en 
breve. 1 los morado8 fueron poder, i echaron sobre ellos 
la patriótica cuanto difícil tarea de rejenerar al pais. 

No saben las veteranas cómo fué aquello. Lo cierto 
es que los 'morados formaron mayúscula trabacuenta i 
se vinieron al suelo. [los amarillos se encaramaron en 
un abrir i cerrar de ojos. ¡E! pais se reJeneraba! 

Miéntras ... arrinconado allá, en un poético paraje de 
una vírjen selva, un vi~jo, mas que por la edad enca
necido por los desengaños, lloraba incoosolable i mal
d,ecia a negros, azules, ve7'des, morados, amarillos; en fin, 
a todos los 7·ejenemdol'es ... 

Aq uel pobre viejo era el pais. 

Este es el cuentecillo que refieren a quien quiere 
oirlo, mal intencionada3 vetulias de no se qué nacion his
pano :americana ... ¡ Pesimistas! 

ALIIERTO ARIAS SÁNCHEZ 
189ft. -Para LA LIRA 

SU]EST'IVAS 

~(\\~ 11 ,!~U É grotesto sainete es esta vida! 
Uada cual tiene en ella su papel 

¡Ouántus sonrisas haí que son sollozos 
Tras la indigna careta de oropel! 

Oon la muerte el telon al fin se corre¡ 
¡I bion larga es por cierto la funcion! 
Pues comienza en la cuna, :\ la mañana, 
l termina en la lumba, a la oracion. 

Un papel fatigoso i dolorido 
Me tocó, por mi mal, desempeñar: 
A parezco de esclavo de la suerte 
1 por ella dejándome aplastar. 

neraba! I 
Peluquete, segun la fama, trabajaba en favor de la I 

tierruca que era una bendicion ¡ pero como con solo miel 

[ yo ¡necio! creyendo que es de veras, 
Me retuerzo, me ahogo de dolor; 
1 estoi gllstando en la comedia insana 
'roda mi juventud i mi nlor. 
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• •• 
¿Me preguntall, mujer, p',r qué e8toi triste 

1 es mi lenguaje amargo? 
Te diré la verdad, aunque la estralles: 

Porque voi siendo sabio. 

ROPOLFO POI.ANCO. 

"t.oi,il' ft II Demaar.oil 
--G--

AL es el título de la obra que comenzará a publicar 
pr6ximamente el afamado escritor. que tantos 

aplausos ha sabido conquistarse, don \'irjilio Figueroa. 
La circular que se ha repartido anunciándola es la 

siguiente: 
cSantiago. FelJl'ero de r899 

Señor: 

Pr6ximamente empezaré a publicar en Santiago una 
obra de definicion i de propaganda doctrinarias con el 
título de Principios de la Democracia (Igualdad. 
Fraternidad. Libertad). en que espondré los funda
mentos de la teoría democrática. sus ideales. su historia 
i la opinion que le ha merecido a los principales filóso
fos i pensadores del mundo. En este- libro. al mismo 
tiempo que definiré cada uno de los principios de la 
Democracia universal. especialmente los' relacionados 
con el hombre. la igualdad. la fraternidad, la libertad, 
la familia. la sociedad. el Estado, la clase obrera. la pro
piedad. el capital. el trabajo, el réjimen plebiscitario. el 
sufrajio universal i obligatorio. la pena de muerte, la 
cuestion i las reformas sociales. etc.. etc.. procuraré 
tambien desvanecer los errores que se han emitido acerca 
de esos principios. 

La obra. que constará, mas o ménos l1e 500 pájinas 
en 8.· mayor. se repartirá por entregas de 32 pájinas. al 
precio de 30 centavos la entrega. 

El valor se pagará al recibir cada entrega. 
Tambien se admitirán suscritores a todo el volúmen. 

cuyo precio será de 4 pesos. pagaderos al recibir la pri

mera entrega. 
Deseo saber si puedo contar con la suscricion de Ud. 

para llevar a cabo la publicacion de esta obra. fruto de 
largos añoS de meditacion i de estudio i que tiende a 
propagar ideas i reformas de capital importancia para 
el desarrollo del progreso intelectual del pais. 

Espera. pues. sus 6rdenes SI! suscribe de U d. su 

A.iS. S. 
VIR]ILIO FltiUEROA 

Calilla, ;~I).-~aDti~s:o 

NorA.-A 101 ajente ... se le .. ahonará un 20 por ciento de comision ... 

No dudamos que el libro del señor Figueroa, encon
trari gran aceptacion en el público. 

A orillas d. laja 
-.......,.....-

~NTEloIPLABA sumido en profundo éxtasi" la hermosa 
"cascada del Laja. 

De pié sobre una gran pella que lamian las cristali
nas aguas del rio, mi pensamieuto vol6 a las rejiones 
pobladas de grat.os ensuellos donde el alma se mece 
blandamente en su hamaca de flores, acariciada por las 
perfu¡qadas brisas del recuerdo. 

¡Ai! Yo no tenia mas que recuerdos tristes del pa
sado! 

El mundo, indiferente siempre al dolor, me habia 
visto pasar con semblaute frio, marchitando así las ver
des hojas de mi juventud florida. 

La esperanza de un supremo bien moria en mi pe
ch(l, como ave enjaulada, sin luz, sin cancion i sin am
biente. 

¡En mi pesar profundo .\Iegué a contemplar con sem-· 
blante risueño la imlijen de la muerte, deseando bajara 
para mí para dormir Inego b~jo la helada loza del ae
IlUlcro! 

Mirando la corriente de las aguas del rio, que despe
lIáudose de gran altura formaban al caer una preciosa 
faente de nítidss perlas, conlé a aquellas aguaa mi tria
te suerte, haciéndolas depositarias de mi ascreto i que 
mui en breve tambien lo Berian de mi cuerpo que iría a 
bUBcar el reposo eterno en su fondo cristalino, deján
doles el encargo de llorar sobre mi cadÁver. 

AIIi al ménos estaria tranquilo i no llegarian hasta 
mi tumba a herirme oon envenenados dardoa malos sé
ns del mUlldo. 

* * * 
Dirijí a lo infinito una mirada i resolví morir. 
Me i!lcHnaba ya sobre aquella ribana de blanqueciua 

espuma, salpicada por lágrimas, q ae seria el sudario que 
envolveria mi cuerpo frio, cuando el acento de una voz 
duloe i armoniosa, hiri6 mis oidos con estas pala
bras: 

-¡'fente, jóven temerario! ¡No vengas aquí a buscar 
la muerte! Aparta de estos sitios, que las sombras de 
tn porvenir las rasg6 la aurora de la ESPERANU! 

No escuchá mas i anhelante miré a todos lados tra
tando inquerir de d6nde parti6 aquella voz divina 
que, cual suave bálsamo, cicatriz6 las heridas de mi co· 
razon; pero, solo vi sobre mi frente a la lnna hermosa 
i a un cielo azul poblado de estrellas ratilantes, i bajo 
mis plantas el rio que, saltandQ por entre las pardas 
pef!.as, cantaba amores. 

J. A. BIMloIA C. 

8aotlago, Febrero de lX\HI 



- ¡Me dice que me ador2.! qué embustero! 

0'0 

~. ' 

Reclt"nada en su barca venecz"ana, 
en medzo de un derroche de esplendor 
cruza la vzda en eternal mañana, 
en tanto que la llaman soberana, 
en su canto de amor, los trovadores. 

0- ¡S¡ no te vas te doi lo que me has pedido! 



O. EH:nbtfosio lVIontt 
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Don Ambrosio Montt 

ltlONRAMOS nuestra primera pájina con el' retrato del 
W eminente Jwmbre público, don Ambrosio Montt, 
fallecido no ha mucho en Valparaiso. 

Tantas i tantas encomiásticas biografías se han pu
blicado de este valiente escritor, que creemos ocioso in
sistir sobre este particular. 

UN CUENTO AZUL 
--&0<+0>6--

&. un lado del camino, en la ladera, casi debajo del 
~ inmenso castillo feudal, negro i sombrío, que una 
roca aislada sostiene i defiende,-está la cabaila del 
poeta. CUllndo los seilores del castillo, con BUS C8 pas de 
púrpura besadas por el sol, i seguidos de numerOBO sé· 
quito de cILballeros armados de (lunta en blanco, asom
bran los bosques con el ladrido de las jaurías i el ronco 
son de 108 cuernos de caza,-un hombre viejo, flaco-i 
pálido, de cabellera larga, i solo vestido cou uu viejo 

gaban que le llega hasta los talouos, alza I~ cab?za 
desdellosamente en la soledad de la cabaña, 1 escnbe 
sobre la empañada superficie de un espejo.' con la pun
ta de un ala de cisne, las magoificas canCIOnes de des
precio alas cosas réjias de la vida, resulta.ndo 1as pal~
braa como tejidas por hilos de luz en la lIsa superfiCIe 
del cristal. 

A veces, una viéja que parece escapada de ~na tum
ba, que mete miedLl a los chicos del cootoroo 1, segu~ 
es notorio, cabalga los sáoados en un palo de escoba, 1 

atraviesa el eepacio a media noche como un buho jigan
tesco,-eotra a la cabaña del poeta i, por odio al polvo, 
borra en el espejo, con ua pailo, las magníficas cancio
lIes de desprecio a las cosas réjias de la vida. 

* • * 
Una noche en que estaba mas trisle que nunca el 

hombre viejo, flac o i pálido, de cabellera larga; una no
che en que el v(ento azotaba las rocas i los árboles en
vuelto en nubes negras desgarradas por el rayo,-la 
choza del poeta se ilumin6 con uoa luz estraña, i una 
Dina más hermosa que todos los sueños del amor, toda 
vaporosamente envuelta en una tela como tejida de ra
yos de luna, el rizado pelo suelto corno cascada de oro 
sobre la espalda, ceñida la frente de rosas blancas i 
azahares, dijo, clavando en el viejo cantor la mirada de 
aurora de sus ojos soñadores: 

-Mañana, cuando el buen Dius tieoda un manto de 
azul purísimo sobre la tierra, i las a ves canten en la 
selva, i chiquillos traviesus, los arroyos enamoren a las 
flores que tapizan sus orillas, serás j6ven i hermoso, i 
vendrán multitudes de todo el mundo par:J. aclamar tu 
nombre,en tantolasmujerds bellas, embriagadas deamor 
al eco de tu voz, caerán rendidas a tus plantas para 
enlazar a tus piés desnudos sus ricas cabelleras perfu. 
ruadas. Yo soi la que teji6 tu cuna con pétalos de rosa; 
la que inspira los versos con que las almas embolesas; 
la vírjen que persigues en tus ardientes anhelos de 
cariño. Te amo, i eteruamente mio serás, siempre que 
fiel a mis caricias, no busques otra dicha que la hora 
de éxtasis supremo, en que, solos los dcs, tu espíritu 
arrnnque a los cielos los sagrados secretos del divino 
sent.imiento.I has de vencer las tentaciones del poder i 
la hermosura, para vivir mas tarde, en el palacio mio, 
reclinada tu cabeza juvenil sobre mi seno de nieve, tus 
ojos en mis ojos, i cantando cun voz mm dulce los ver
sos que te dicte! ... 

* * * 
1 fueron felices muchos años. En vano las mujeres 

mas hermosas tentaron al poeta. En vano las hadas 
mismas tomaron la figura de su amada para hacerlo 
caer "ntre sus brazos. Resistia él todas las tentaciones 
i burlaba los engaños, porque se habia fijado que s~ 
amante tenia una manchita roja, sobre el seno de nieve, 
al lado del corazon. 

* * * 
~ero, una manana, amaneci6 el poeta viejo, flaco i 

páhdo, la cabellera larga, en la cabafia triste i sombría. 
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L¡¡. vírjen qne buscaba en sus ardientes anhelos de ca
riño, lo habia abandonado, i no aparecia en la hora de 
éxtasis supremo, en que, solos los dos, su espíritu 
arrancaba a los cielos los sagrados secretos del divino 
sentimiento. 

Volvi6 otra vez,-cuando los señores del castillo con 
sus capas de púrpura besadas por el sol, i seguidas de 
numeroso séquito de caballoros armados de punta en 
blanco, asombraban los bosques con el ladrido de las 
jaurías i el ronco son de los cuernos de caza -a escri
bir, en la empañada superficie de un esp~jo, con la 
punta de un ala de cisne, las magníficas canr.iones de 
desprecio a las cosas réjias de la vida, que, a veces, 
una vieja, que parecia escapada de una t.umba, por 
odio al poI vo, borraba en el cristal. 

¡Ya no volverá jamas a su cabaña la niila mas her
mosa que todos los sueños del amor, toda vaporosa
mente envuelta en una tela como t!\jida de rayos de 
luna, el rizado pelo suelto como cascada de oro sobre 
la espalda, con una manchita roja, sobre el seno de 
nieve, al lado del córazon, para llevarlo al palacio 
suyo, a que le canbe con voz mui u"lca lo~ versos que 
le dicte!. .. 

RICARDO F~I' N ,\:m~; z ~IONTALVA. 

A una aparicion 

&. N;ELl no tiembleA. Déjame ~rrullurle 
~ Con los himnos de amor qne alza la aurora. 
Anjel! no tiembles. D~jame adorarte 
Con este corazon que rie i llora. 

Te veo en el altar de mis plegarias, 
Cual vision de lo alto descendida, 
1 olvido las ideas funerarias 
Que brotan del sollozo de mi vida. 

1 embriagado de luz, esparzo flores, 
Perfumes i rocíos i cantares. 
Hoi me prestau su voz los ruisefiores, 
Rosas las sel vas, cánticos los mares. 

¡Oh, dulce apariciou!... Tu blanca frente 
El sol colora con un nimbo de oro. 
Ensueilo azul o r~alidad ardiente, 
Eres tú mi ideal i yo te adoro. 

¡Te adoro yo! No importa que mañana 
Te alejes i te pierda; ya te he visto, 
Ya encontré aquella imAjen soberana 
Que he buscado febril desde que existo. 

¡En mi pecho te veo, estás conmigo! 
Yo te tengo en el alma a toda hora, 
Como sonriente i májico testigo 
De la llama inmortal que me devora. 

En medio de la Euerte i SUB rigores , 
En medio de la vida i sus quebrantos, 
Serás siempre la vÍrjen de mis flores, 
Siempre serás la reina de mis cantos. 

RODOLFO POLANCO. 

VVVVVVOVVVT~oOQOOOQUOOOoOQoOQOOOOO~ 

- ... ~~-

&. CAllA de morir en Paris, en un hospital, este cono
~ cido escritor. Le Petit Joumal se hizo cargo de 
sus funerales, i apénas tres o cuatro amigos lo acom
pailaron a la última morada. 

Henry Trouvide fué uno de los espíritus mas satíri
cos de la edad moderna. En sus escritos, que han sido 
traducidos a todos los id iomas, se hace burla fina, pero 
al mismo tiempo profunda, de las preocupaciones polí
ticas i relijiosas contemporáneas, i de las costumbres 
socialE's. De aquí por qué la soledad en que Trouvide 
ha pasado 108 últimos años de su vida. En la pintura 
de llJs caractéres grotescos de los perHonajes de sus 
uovelas, tomaba COlOO modelo a sus amigos i conocidos. 

Quizas su obra mas acabada fué la que public6 en 
1890 con el título de Un pensamiento indíjena. En esta 
novela, que casi abri6 a su autor las puertas de la Aca
demia Francesa, Trouvide se coloca a la altura del au
tor de Los mártzi'es del Oristianismo. Es imposible des- • 
cribir de manera mas fiel i animada la naturaleza tro
pical, en su estado vírjen. Del mismo modo, el carácter 
del indio Koppo, a traves de todas las peripecias del 
romance, es un estudio de primer órden. 

I 
Henry Trouvide tenia couversacion chispeante, ale

gre, i era capaz de sacrificar una amistad por el placer 
de lanzar un chist.e. 

, A los veinte años, en 1880, llegó a Paris, trayendo 
uua carta de recomendacion para el Director de Le Soir, 
el cual no tuvo dificultad en aceptarle sus primeros 
artículos literarios, pagándole a razon de dos francos 
por columua. Cinco años mas tarde, Le Petit Jo¡¡rnal 
pagaba a Trouvide tres centavos por línea. Publicaba, 
ademas, artículo~ literarios en Le Fígaro, Le Temps, Le 
Jil Blas, la Revista de Dos J[undos, etc. i mandaba co
rrespoudenciaij al estranjero. 

Rubo un tiempo en que Trouvide ocupaba un prin
cipal i daba comidas todos los viérnes a SUB amigos. 
Fué ent6nces cuando se le ocurri6 cambiar su apellido 
Trouvide (agujero vacío) por el de Trouplein (agujero 
lIeuo). 

Recuerdo algunas ocurrencias suyas que des pues Be 
¡ se han hecho populares. 

I 
Un dia fué con vidado a comer por Alejandro Dumas, 

hijo. 
Trouvide, habia perdido todos los dientes a conse-

1
, cuencia de una fiebre que le di6 en Africa, miéntras 

I 
cumplia su servicio militar, i ademas era refractario a 
todo guiso de carne, fria o caliente. 
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Aquel dia Trouvide tenia hambre i se habia prepa
rado pam hacer una buena comida. Pero result6 que, 
al principio, solo sirvieron carnes frias de conservas 
inglesas. . 

Trouvide rechaz6 todos los platos, i se puso a mirar 
con gran detencion una mantequillera de cristal que 
representaba una gallina echada en el nido. 

-¿Le agrada ese trabajo? le pregunt6 Alejandro 
Dumas. 

-Sí, seilor, dijo Trouvide, porque se parece mucho 
a mí. 

-(.En qué! 
-¡En lo que comemos!. .. 
Miéntras estuvo en LtJ Soir, tenia la obligacion de 

entregar un artículo diario. Llegaba a la imprenta a las 
diez de la maMna, e invariablemente terminaba su 
tarea a las once en punto, hora en que el rejente venia 
a recojer los orijinales. 

Una mailana lIeg6 Trouvide algo tarde. Se conocia 
que habia pasado mala noche. Se sent6 en su mesa de 
trabajo i empez6 a jugar con la pluma, sin escribir 01 

una letra. 
El Director del diario, que lo estimaba mucho, le 

dijo: 

-Se conoce que está usted fatigado, i que le hace 
falta un poco de sueño. Mañana escribirá usted. 

-Gracias, contest6 Trouvide, sin moverse de su 
asiento. 

-Pero, por qué no se va usted? 
• -Estoi esperando qne den las once. 

-I ¿para qué? 
-Para entregar mi artículo, que ya está escrito! 
Una vez en un restaurant, pregunt6 al mozo, seda-

lando su propio asiento: 
-¿Sabes tú quién se ha sentado aquí? 
-N6, seilor. 

-Es preciso que yo lo sepa. Pregúntale al mayor-
domo. 

Tampoco el mayordomo supo responder. Se lIam6 al 
patron e igual cosa. Los concurrentes al café, empeza
ron a sospechar que Trouvide era ajente secreto de 
policía i andaba en busca de algun gran criminal. To
maron parte en la conversacion i, rodeando a Trouvide, 
empezaron a darle datos sobre las diferentes personas 
que habian ocupado ese asiento. 

Al cabo de media hora, en que todos hablaban, mé
nos él, Trouvlde, se levant6 bruscamente i se retir6 di
ciendo: 

-¡No sean u8tedes imbéciles: el que ha estado sen
tado aquí. .. ¡soy yo!. .. 

Un mardi-gras, por un lijero cambio de palabras le 
di6 una bofetada a un individuo, amoratándole un oj~ 
hinchándole las narices horriblemente. e 

Llevado ante el comisario del punto, éste le pregunt6: 
-¿Por qué le peg6 usted a este hombre? 
-Para enmascararlo, puesto que estamos en carna-

~al,. c.ontest6 Trouvide seilalalldo la cara lastimada dol 
IDdlVlduo. 

En los últimos dos o tres ailos, Henry Trouvide ha-

b· bandonado por completo sus trabajos literarios, i la a . . d 
perdido eu buen humor. Pare~e que el uJenJO, el cual 
hacia un uso inmoderado, babia embotado sus faculta_ 
des intelect,uales. Le gustaba pasear enteramente solo, 
fumando a lo largo de los malecones. Hai quien dice 
que la idea del suicidio babia jerminano en su cerebro. 

Sea como sea, Henry Trouvide ba dejado un nombre 
o-Iorioso en la literatura coutemporáuea francesa. 
" 

JUAN DE SÁNCHEZ 

&1' E insultan i escar~ecen: todo en vano! .•• 
Deja que roan mi honra: los desprecio; 
que el salvaje rumor del oceano, 
arredra el torpe corazon del nécio. 

El fuego de mi amor es mi coraza, 
en ella, el dardo volador se embota, 
así como al chocar se deRpedaza, 
la hoja de acero en la brillante cota. 

¿Qué temes, dí? ¿que acaso en la refriega, 
quede mi cuerpo ensangrentado i yerto? 
Pues bien: recuerda la divisa Griega: 
¡Con escudo 6 sobre él! ¡Triunfante o muerto! ... 

¿Es víbora su lengua que envenena? 
¿E~ víbora falaz i maldicieute? 
Nada me imporb! que, siempre serena, 
i altiva siempre ostentaré mi frente. 

Deja, déjalos que muerdan! u envidia, 
los lleva a la locura i envilece ... 
El leon siempre mira con desidia 
al reptil que en la lid lo empeque~ece. 

No temas, n6, mi bien, que yo en tus ojos, 
hallo la fuente del valor sereno' 
i cu~ndo quieras, los verás de hiuCljos, 
arroJar, a tus plantas, BU veneno. 

Ridículas sus tallas se presentan, 
en la lucha tenaz, si n artificios, 
ellos sus fáciles victorias cueutan 
i abren bajo sus plautas precipici~s. 

He de salir triunfante en la refriega 
o en ella quedo ensangrentado i yerto,' 
pues yo recuerdo la divisa Griega: 
¡Con escudo o sobre él! ¡Triunfante o muerto! 

J. GONZALO MARTfNEZ. 
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Vr-E escribo hoi, cuaudo la enfermedad i el pesar me 
~ agobian¡ cuando las sombras de la tristezll que me 

envuelve, me parecen algo como una revelacion antici
pada de esa sombría i misteriosa eternidad que pre
liento, i ante cuyo contacto desconocido se entumece
rán mis miembros, como ahora siento entumecida el 
alma! 

Tú has muerto mi corazon, de un solo golpe, fria
mente, sin comprenderlo IIcaso. Sí, no has podid.o como 
prende¡' el dullo que me hacias, destruyeudo la dulce 
confiulJza q ne pnsiera en ti, arrojando con mano torpe, 
lodo sobre la imájen que en él abrigara con ciega ter
nura. 

No cube dudarlo, i aun¡me resisto a creer¡ lo he oido 
de tus labios i tengo que esforzarme en retener las 
ideas que se escapan del cereb~o, palpar mis miembros, 
oprimirles con fuerza, para convencerme que no ha 
mentido mi fantasía, que no soi jnguet.e de una pesa
dilla. cruel. 

¡Por ahorrarte un dolor como este mio, hubiera dado 
una parte de mi felicidad sobre la tierra! 

¡Ahora, todo ha terminado, concluido para siempre! 
Cobarde i débiL me encontró el dolor, i me ha venci

do. Caí, no en la lncha, con el sublime ardor del que 
batalla por defender sus creencias, sino COIl la herida 
en mitad del pecho, al doblar una esquina, cuando 
marchaba sonriente, poblando de ilusiones el mundo 
ideal de mis ensueños. 

Hemos muerto el uno para el otro. Si al pié de mi 
lecho de agonía hubieras permanecido tú, nnblad~s 
por las lágrimas 10l! ojos, recoji~ndo con pi~dad mIS 
últimos suspiros, si hubiera sentIdo entre mIS manos 
yertas el suave contacto de la t~ya, ann cr.eyé'rame 
feliz llevándome la imájen bendeCIda, que hana ménos 
ténebrosa i ménos fria la inmensa soledad de mi se-

pnlcro. . . . . 
Ante la lumba abierta para reCIbIr los despOJOs Ill-

animados, habria sido justo i sant.o el tributo de mis 
lágrimas; pero, ante esa otra, deutro de la c~al. h~ se
pultado ahora tu nombre i mis recuerdos, seria llldlgno 
llorar; no es permitido el supremo consuelo de los que 
sufren! 

·Mis recuerdos queridos! allí agrupados bajo esa 
lo:a dormid con el sueña apacible del olvido, i no ven
gais' a turbar la calma que ansío, la indiferencia que 
ambicil1no! no .os alceis de vuestra tumua, no vengals 
hasta mí; yo iré a vosotros cuando los cementerios se 
miran cou vertidos en jardines, cuando cada cual ~a a 
deponer su ofrenda ante el réjio mausoleo 1) la humdde 
cruz de hierro, que estiende sns brazos. redeutores ~ual 
si quisiera cobijar bajo ellos los despOJOs, las. c~llIzas 
de los que nos han precedido en. el eterno vIaJe. Yo 
iré entóDces a dejar sobre las hOjas secas esas gotas 
ardientes de mi llanto, iré a mirar en el fondo de Jos 
nidos rotos las huellas que dejara la turba alada de 
mis sueños al irse para siempre! 

Talvez nOR encontremos en el mundo; mas, no temas, 
no hallarás 1m mis ojos el reproche, no temblará mi 
mano al estrechar la t.nya. 

Lo que he amlido en ti, no existe yal tu bondad, tu 
ternura, las horas de confianza, nuestro afecto, quedan 
allá con mis recuerdos bajo la losa d'll olvido. ¡Los 
muertos no vuelven, se han ido para siempre! I Quizá en un t.iempo, cuando la nieve de los alias des
cienda a tu cabeza, tornando en hebras de plata tus 
cabellos, cuando vuelvas Jos ojos al pasado queriendo 
exhumar de entre sus ruiDas, tantas sombras risueñas de 
otros dias; talvez entónces, al leer estas líneas, se de
tenga tu pensamiento fatigado para posarlo en mí; tus 
labios temblorosos dirán mui quedo una frase qne no 
ignoro, miéntras tus párptLdoB se aprietan para impedir 
que brote la poslrera lágrima, débil remedo de nn do
lor lejano, eco apagado que levantan los pasos del 
tiempo en el templo abandonado del recuerdo! 

MIS-TERIO 

=-
i\EVOLTILLO 

~U8 sienes divinas orla 
~ esa cabellera rubia 

tan abundante i sedeña 
que, cual cascadas de espuma, 
cayendo sobre tus hombros 
de purísima blancnra ... 
- (¡Ai! Si supiera Pepito 
que estoi uRando pelaca!) 

Dice Ines que no me quiere 
porque no quierA amoríos 
con sujetos sin fortuna, 
que ha encontrado nn hombre rico 
i que es todo nn caballero. 
Ayer no mas he sabido 
que el hombre a qnien se refiere; 
es todo un ... ¡caballerizo! 

-Ouando viajaba en el Congo, 
cazaba leones i leonas, 
pues, suc¡¡dióme que, un dia 
cojí una mona, mui mona ... 
-Yo, sin salir de Santiago, 
i estando diaria una hora 
en la taberna del frente 
he cojido muchas monas! 

SACH O ' LA1 R. 



-·-Si h¡ereli al qPe :yp te; ,indique, te .lo,entrego . 

....:... En este ntlftldo el que no tira facha, se lo comen. 

- Este es el mueble en que yo guardo los orij inales. 
-¡Horror! 



>• 
1 

- ¿Está: fresco? 
-Como que es de Aculeo, •patron. 
-¡Pero qué mal huele! 
-1 esto que ya lleva tres lavadas. 

- ¡Buen verdugo! ... 

-¡Graciosa! 
- ¡FavorqueUd. me hace, caballero! 
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BlROBLEMA. 3S. Solucion.-La formacioD de los diminutivo. obedece 
~ a regla. fijas, que e. bueno .aber. Con una mirada ate?ta a esa. 
reglas evitaremos defectos de lenguaje Iflui censurables I ~UI frecueo~ 
l.e8 .obre todo eDtre el vulgo. Impóngase de ella. ellector,!1 en oa.o de 
no 'necesitarla., agradézcalas, al ménos, por loe méDo. instruido •. 

Las desinencias diminut.ivas SOD: 

Eceeito. u8ciUo, eterico, ecezuelo. 
Ecilo, ecsollo, etico, ezuelo. ¡eh lIclo, (lclwelo. 
Oito, cilio, /jico, zUBlo . 
Ito, 1:UO, ico, llelo. 

Reciben el primer incremento lo. monosílabos acabados en vocal, 

corno lJi.uecito, de pié. 

Exijen el segundo iocremento (ecito, ecillo, etc.); 
1.0 Los mooosilabos acabildos en cODsonaute, inolllso la y. 
En virtud de esta regla debernos decir flor-ecita i no floni/a, pane

cilln, sol-etilo, rey-ezu8lo, pez-eúlo, voz-ecila. 
2.' Los bisílabos cuya primer sílaba es diptODgO de ei, ie, U8. 

En virtnd de esta regla debemos decir rein·uila, eieg,,-ezuelo, lIuev-
ecico, etc. 

S.' Los bisílabos cuya segonda silaba es diptongo de ia, io, ua. 
En virtud de esta regla se dice besU·eeila, jeni·eeillo, lengü-uila. 
<1.0 Mocha. voces de dos silabas que termiDan eu ÍD, como fri-ecillo, 

ri-achuelo. 
5.0 Los vocablos de dos sílabas terminados en 8; v. gr.; bail-ecilo, 

cofr.erillo, ,¡av-eeilla, pare/¡·u;to, pobr-eci/o, trisl.ezuelo, trot·Qeilo. 

Toma.n el tercer incremento: 
1.° Las voces agudas de dos o mas sílabas, tel'minad'as en n 01", 

como gaóan·cillo, ladran-zuela, torazan-cito, mujer·(;ita, amor-cillo, res
plarulor-cico, Fenm"n-cico, Ramon-cillo, Pilar-cita. 

2.° Las dibciones graves acabadas en n; v. gr.; Carmen-cila, diela
men-caZo, ima;en-cica. 

1 finalmente, todas las palabras que sin las condiciones especificadas 
hasta aquí, pueden variarse en forma dimiuutiva, .ólo admiten el tílti 
mo incremento (ito, iIlo, ele.); v. gr.; vain-¡ea,jaul-illa, es/alu-ita, vina
gr-illo, eandi/-illo, rapaz·uelo, ludalg·fielo, pajar-ito, camar· jUn, titulo 
illlJ. 

Forman excepciones a las reglas apuntadas o tieneu nna forma m .. 
o meno!'! irregular, los siguientes diminl1tivoe! 

Ruin-cilio, Blas-illo, JtI·il/o, Juan·ilo, LUts·ieo. (Excepoiones al pá
rrafo 1.', segondo incremento). 

Rub-ila, agü·ila, paseu·ita. (Excepciones al panafo 3.0, segundo in. 
cremento). 

A/macen-mo, alfiler·ilo, Joaquin.illo, Gaspar-ito, (Elcepciones ni p~_ 
rrafo 1.0, tercer incremento). 

Forrezuela es diminutivo de fuerza; portichuelo, de puerto; hacendi
to , de hacienda; merenrhlla, de merieuda; baldosin, de baldosa; call1ba
ein, de calabaza; ca~:elin, de calceta; espolin, de espuela; islole, de isla; 
can-elon, de CRrro: lorreion. de torre; corpecilo, de cuerpo; ternecico, de 
tierno; etc. 

xxm 
U nos cuantos disparates. 
PEPA..-Los melones, las peras, manZAnas, etc., tienen pfIjJitas, pero 

no pepas. A las Josefas las llamamos Pe"as. 
AGUATERO.-Son ya pocos lOB que ignoran que la palabra es agua

dnr. 
FLEOADuRA.-La guamicion hecha de flecos se lIam.flocadura. 

I ue dau I.s ave. o los iosectos con el pico, i 
ProOTON -El go pe C[ • Id· I 

b
. l· -al que (Iueda de ",te golpe, ea pICO a a, pICo aZ6 . 

tam len a sen I t·d 
RAMAZON -Es ramaje o mrarnrula, aegun e sen I o. . 

. "'1 t che o cartera en que se llevan las tarjeta! de 
TARJETKRA.-LlJ es u , 

visita ae llama lar;etero (m ... cuhno)., . 
VíA. OAUOIS.-No es l(t, iúno el ma crUrtB. 

VUELTO (eo compras).-Es vu,Ua. 
ENCENEGADo.-E. e,IWII'!f(t'/O, dd ve~·ho encenagar (n6. enrell6(far), 

·d . to sigllifica; lOoter en C1600 o lIeuar de OleDO, que eo sentl o lec 
PLEITISTO.-Es pleitista. . 
AnREVESA 00.-10 uifícil, int"; IJc~do, OBcuro o que con dificultad 118 

puede enteuuer, eH "vesado. 
AGUAOHEN'l'o.-I,o c"etizo es agw¡noBo. 
FUEN'roN.-r:sfrentlUlo. 
JETOll.-EI que Liene jeta es jetudo, 
PÁOROllltl EN1'o.-gl <¡Ile gaRta muoha pachorra (Bema, tardallZl<, 

indoleucia) eS pacltoJ'l'lulo. 
P"'"CUEZUDU.-Es pczcozwlo. 
PLATUVO.-!le dice: • Fulano está mui platndo •. Dlgaf\C nro, r/itwo .. , 

adinerado. 
REl.uMBRoso.-P,·efiér.se el adjetivQ re/umbra"le. 
Tl~RR080.-Es lerrosu. 
EspuEI,Azo.-Ea espolada, espolaZ6. 
BOOARADA.-Es bocanada. 
Dr~PAR"Jo.-EI adjetivo es rlesigual. 
OOEocEAR.-Este verbo no ,·xi,te, llino ociar; de manero '¡ne la ¡rll!e 

. Fulano se lleva oceoc81mdo tOllo el di.", va en b.rLaro, porqne debe 
decirse ociando. 

A OJOS vlsTos.-EI modo adverbial es a ojO.5 L'/sIIlS, que significa : 
visible, clara, patente, palpablemente. 

ENFERMAlt.-No se diga, v. gr" ([el niño S8 enfermó .. , sino 3imple· 
mente enfermó. 

fuOER DE OUENTA. - Es l¡afer cuenla. 
Ex PROFEBO.-Dígase .10 hizo ex profeso., nó de e.c pro/,'o. 
AL PROPÓSITO.-No debe decirse .10 hizo al propóSIto ladrede), .ino 

d, propósito. Eo otro sentido se emplea '1 propósito. 

~\LDEHTO GUZlrAN. 

~ 

!@iimi§mimJ!GE§¡e9OO'mlOC~H·· OOOOOOJO-OO€WijOO_ . • .• , 

il~'f~it'1C·@' 'fY'')3''{'P·· g-ft'@ 
-L ~Y--D~ jj{' J1&X)..~O.:(J" .. ~. 

( Purn J l1~lo A, 1:'Ut.:10) 

~UANDO yo leo tus versos,
~ que son las notas del himno 
del crepúsculo i la aurora; 
que soo acoutos diviuos 
de las harpas celestiales 
de las musas del Olimpo 
que hau descendido a la tierra, 
con las luces del empíreo 
al son de raudas cuuciones 
a prodigarnos sus ritmos ' 
i así haceruos mas liviano 
nuestro lóbrego cllmino; 
que son acentos nostáljicos 
de uu sér, que Ilunca el olvido 
abrigó dentro BU pecho, 
que allá en el sepulcro frio 
derrama el iumeuso llanto 
que uace desde el espíritu, 
me parece estar sintiendo 
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dentro mi espíritu altivo 
bullir profundas ideas 
de uu esplendor infinito, 
surjir mi mente altanera 
de estos profundos abiemos, 
en que vaga mi existencia, 
en mi houda noche de siglos ... 

'rITO V. LISON!. 

LIS SA BERNIRDIBAS 
--oOoOy-

fl o he prometido i lo cumplo. 
~ So.lga lo que saliere escribiré algo sobre las belle· 
zas sanbemardiuas, 

* * • 

Rai mujeres que con una frase, con una mirada, con 
un suspiro i hasta con un simple jesto, nos seduceu i 
luego nos aprisionan colocando sobre nuestros hombros 
las cadeuas del esclavo. 

1 existen hombres que dan a las mujeres el título de 
sexo débil!., qué sarcarsmo! ... sexo débil!-i pueden 
con la última de sus miradas encender una hoguera 
dentro de un corazon, cosa que los señores del sexo 
fuerte no cousiguen ni con todo el fuego que poseen!... 

Re aquí las reflexiones que hacia paseándome por 
la plazo. de San Bernardo, una noche despues de la re· 
treta, viendo las siluetas de las chicas de ese pueblo, 
perderse en lo. oscuridad de la noche, como bandadas 
de cupidos que vuelven a sus hogares, comentando sus 
aventuras, cansados i satisfechos, con su arco hecho 
trizlls i sin uno. flecha que disparar. 
-I caramba si pueden las chicas sanbernardinas!

reflexionaba yo, paseando sin cesar bajo los árboles de 
la plazo., con lo. mirada fijo. en la losa del pavimento.
Cuántas flechas empapadas en ...... quién sabe qué néc· 
tar, pero seguro estoi que era un néctar delicioso, me 
habian disparado a boca de jarro aquellas Vénus esca
padas de sus pedestales! Cuántas heridas habian dejado 
en mi pobre corazon, viejo ya para es liS aventuras, cadll 
una de aquellas flechas! 

Reflecciones eran éstas que me hacian estremecer de 
goce i de pavor; de goce por los recuerdos que leia en 
las mas dulces i deterioradas pájinas del viejo libro de 
mi vida; de pavor, por ,las huellas que iba 11 dejllr en 
mi IIlmll, aquella memorable noche, huellas profundas, 
cuyas consecuencias ya las he sufrido. 

Ai! si yo hubiese podido volver a mis veinte aflos, 
ent6nces, otro gallo les habria cantado; pero n6, teugo 
que conformarme i esperar con sanfá paciencia los re
sultados que siempre producen las heridas abiertas en 
nuestro corazon, por las flechas del niflo cieg6l. 

Me concontraron frio, es verdad, no podian encon
trarme de otra manera. 

¿Por qué? 

La razon la voi a dar: 
Coloquen Uds. las manos sobre un mármol i lo halla

rán frío, porque absorbe todo el calor de vuestro cuerpo; 
del mismo modo los ojos de las sanbernardinlls nbsor
bian todo mi IImor, por eso me hallaban indiferenle i 
frio. 

MONT.HVINI. 

CoroQa a GuteQberg 
--4T .. --

(Para LA LIRA) 

~ fllLORIA eterna a El Heraldo de La Idea! 
i} \1 Glorill eterna al Ooloso de La Prensa, 

i Gutenberg sin segu ndo: 
Que La Anforclta de Luz de El Pueblo crell 
1 El Porren,r de El Muntlo ... 

Unll Tarde El Obrero de ~1Bguncia 
Por su Patria Pro jeta fué lIamadoj 
1 111 Eco de su Voz El Siglo anuncia 
La Aurora de El Derecho inmaculado: 
La Imprenta fué: i hoi de Polo a Polo 
La Leí de La Verdal pasea inquieta 
Llevando de El Debate La Opinion 
1 aun Tiempo Libert",¿ para El Planeta 

Al traves de Paises i Naciones 
1 cual Mercurio i Oorreo sin Frontera, 
Desde El NO!·te a El Sur va revistando 
Al Oomercio Industrial en BU carreraj 
1 establece La Igualdad i las Uniones 
1 eleva a El Progreso al infinito 
Cual se e!eva El Aguila volando 
De las blaucas Montañas de granito. 

El Al'te i La O"eencia te admiraron, 
Oh, Gutenberg fecundo, 
1 at6nitas quedaron 
Cnando vieron cuajada La Palabra 
1 Anunciado este s6lido letrero: 
¡Lealtad i Justicia aquí se labra 
Por la Diosa Razan al mundo entero! 

1 LA LIRA de cántico armonioso 
Ve aurjir a su Padre entre los graudes 
Cual El 06ndor Ohileno, majestuoso 
Que traspasa Las Cumbres (1) de Los Ándes. 

PRADO VERDF. 
OODcepcioD, Febrero de 1899. 

(1) Editado en Bueno. Aires. 

---... ~i"""'--
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~L dios ciego con alitas blancas no duerme!. . . 
;. De Talca nos ha llegado nna cariñosa l~v~taClo[j 
enviada por don Enrique Piccione, a nn de aSlstlr a su 
matrimonio con la señorita Ilia Vaccaro que se efec· 
tuará el 19 del presente mes, a las 9 P. lH. 

Agradecemos al señor Piccione tan galante invitacion. 

* * • 
En la iglesia de San Lázaro, ante nna numerosa con

currencia, contrajo matrimonio el j6ven don Ricardo 
Jara con la señrrita Rosa Covarrúbiae. 

La ceremonia relijiosa tuvo lugar el dia Lúues, en la 
noche, dirijiéndose 8n seguida los j6venes esposos a la 
casa de la madrina, señora Rosa l\bc-Clure de Varas, 
donde se les esperaba r~jiamente, con una espléndida 
tertulia que se prolong6 hasta el amanecer. 

.. 
Últimamente nos ha llegado el parte de matrimonio 

del señor Moises Ramírez G., con la señorita María 
Lebean, contraído en 1" capilla del Sagrario, siendo 
padrinos el señor Luis Olmedo i señora Carmela Se
rrano de Wikse. . 

* * 
IQuiera Dios que los blancos azahares con que se 

adornan los j6venes esposos no se marchiten jamas! 

LA CORl\ETA 

~ (JjUÁNTOS recuerdos en mi ment,e gUllrdo 
11 ~ De aquellos dias de flibriies ansias, 
En que al son del clarín nos congregábamos 
A resguardar la enseña de la patrín! 

¡Ca u qué plaoer COllservo en mi memoria 
La débil claridad de esas mañanas 
En que el vibrante son de la corne~a 
Nos despertaba con alegres Dianas! ' 

Despues el Somaten, toque de tropa, 
Nos reunia a todos con las tU'mas 
I tras los ejercicios con qué gust;, 
Oíamos sonar la Retirada ... 

El Rancho, el rancho la corneta anuncia 
1 armados con el píato i la cnchara, 
Rodeábamos los fondos humeantes 
Esperando que el turno nos tooan. 

Era la noche ya, cuando a lo léjos, 
El toq!le de Retreta se escnchaba, 

Indicando el descanso de .Ia noc~~ 
Que hace olvidar amores 1 nostal]las ... 

1 saludando airosos la bandera, 
Marehábamos felices a la cama; 
1 el Silencio tan dulce i melancólico 
Con sus sones de amor nos arru\laJ.¡a! ... 

J. IGNAClO ESCOBAR R. 

OU,entQ da Primavera 

'traMA esta rosa, t6mala i guArdala hast.a que se des
~ hoje, ¿oyes? 
-Sí: amor mio, delante del cuadro de la nrjeu la 

pondré, i mie manos no la tocarán ... Pero una rosa 
dura tan poco ... 

-¡No importa! Yo salgo esta tarde en el tren de laR 
ocho. No eSLIHé en mi pueblo Ulas que el tiempo nece
sario pura traer mis papeles; .lntes de ocho dlas estaré 
de vuelta i nos casamos; pero como yo soi tan supers
ticioso ... 

-¿I por qué? la super~ticion es enemiga de la reli
jion ... No 8e debe creer mas que en Dios . 

-Es verdad, pero eso no se puede r"mediar. Yo te 
doi esta rosa porque sé que en tu poder es un s"lvo
conducto para mí. Si está todavía fresca cuando yo 
vuelva, nuestra felicidad es segura. 

-¡Pero no tardes ocho dias! 
-En el mes de Abril, bie!l cuidada, una rosa dura 

cinco o seis dias, i ésta la acabo de cortar de la maceta 
de mi ventana. 

-Bien, hombre, bien, no seas loco. ¡"es! Ven con
migo, aquí la pongo en est.e va o delante de la im,íjeo, 
i d~s veces por dia le cambiaré el agua. ¡Pero ven 
pronto! 

-De aquí a la Alcarria no hai muchll, i ya mi padre 
está arreglando todos los papelotes ... ¡Hasta la vuelta! 
¿Me quieres? 

I 
-¡Tonto! ¿Pues no lo sabes? 
-Dímelo como despedida. 
-¡Con toda mi alma! 
Se fundierou en estrecho abrazo. La huérfana le vi6 

partir, rez6 un Ave María delante de la Yírjen del 
Cármen i se puso como de costumbre a coser junto a 
la ventana. 

¡Qué mes de Abril! 
Cárlos aspiraba en los campos alcarreños el perfume 

de tomillo i romero que embalsama el ambiente i en
sancha el alma; se daba gran prisa a sacar los papeles 
pan la boda; i miéntras su padro daba prisa él salia 
con la escopeta i el perro a matar pájaros inocentes, 
contra todas las leyes de la vida i de la piedad. I en 
cualquier rincon de mesa de la primera casa en que se 
detenia a beber un vaso de agua, le escribia a Oasi lda 
una carta de cuat.ro pliegos. Ella le contestaba. i decia: 
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-Ven pronto, ven pronto, mira que a la rosa de la 
Vírjen se le ha caido anoche una hoja ... 

Pasaron cuatro dias. Yael activo padre lo tenia todo 
corriente, i le suplic6 que se quedara un dia mas. 

-No puedo, padre, no puedo. 
-Tan hermoso como está el campo en Abril ... 
-Pues oiga usted 10 que me dice Casilda: eda pri-

mavera está donde se ama, i mi ventana está mas bo
nita que todos los campos de tu tierra. Si vierns los ja
cintos, las hortensias, las rosas amarillas ... ¡Vaya una 
ventana! Veu pronto, que a la rosa se le han ca ido tres 
hojas mas ... 

-U n di a, un dia solo, quédate mañana para almor
zar conmigo, decia el padre. ¿No sabes que mañana es 
mi santo? 

Cárlos cedi6 i se qued6 un dia mas. 
l precisamente aquel dia, a las nueve de la mañana, 

la asistenta, la pobre mujer que venia temprano a ayu. 
dar a Ca~ild 'l a los menesteres de su humilde vivienda, 
despert6 a la huérfana gritando: 

-¡Señorita! ¡Señorita! ¡Que yo no he sido! 
-¿Qué sucede? ¿Qué pasa? 
-El gato ha saltado 80bre la c6moda, ha tirado el 

vaso donde estaba la rosa que usted cuidaba tanto ... 
-¡Jesus! 
-¡I el vaso se ha hecho mil pedazos i la rosa se ha 

deshecho toda! 
En aquel momento llegó el chico del telégrafo. El 

telegrama que trajo decia: 
-¡¡A mi pobre hijo se le ha disparado la escopeta i 

ha muerto a las dos horas. » 
EUSEBIO BLAsco 

~l1iR;la~;A; 
-«lJlW>--

Ir.. l. mirar el mesan de una cantina 
~Donde a diestra i siniestra se libaba, 
Esclam6 una mamá con toda inquina: 
«Qué indecencia Jesus! ¡No imajiúaba 
Que tanto fueras, juventud del dia!» 
Sin Vflr que otra mamá, que alIado estaba 
1 que el mismo espectáculo veia, 
A fill de consolarla, le decia 
En tono de "Suavísimo reproche: 
"Comadre: es mucho peor la de la noche!» 

Tus labios que al coral causan agravios, 
Hoblan con labia seductora, Octavia; 
Mas nuda vale t.u atrayente labia, 
AlIt.fl un beso de fuego de tus labios. 

Dicen IIOI de la chica a quien adoro 
Que tieoe por cabellos, hebras de oro; 
MA~A:oIA, en su vejez; edad ingrata! 
De seguro dirán que son de plata. 
I si este coraza n metalizado 
HOI, en su bello juventud, la ha amado, 
Oyf\ndo los consejos de este siglo, 
I\1Alhl\'A la querrá siendo vestiglo. 

FI.OR D~: LIS. 

RIMAS 

~OMO el rumor de la brisa .... 
~ Como las olas del mar; 
Que se pierden en sí mismas 
Sin saber a donde van ... 

Así Boi yo; que viviendo 
Tengo muerto el corazon; 
Que estoi cuerdo para el mnndo 
J he perdido la razono 

Las flores tien l' n belleza, 
Porque son la aUra de Dios; 
1 en su <,áliz siempre encierran, 
"L n arc'U·. embriagador!... 
Solo tú, flor de mis suenas, 
Con belleza i juventull, 
No tienes aquel aroma 
Que cautiva: ... ¡la virtud! .. 

* * 
En medio de mis dolores, 

Rai algo que me consuela: 
Es que t.ú quisiste a otros 
Para acibarar mis penas, ... 
1 de nuestro antigno amor 
Solo la fama nos queda: 
Para mí: . .. la de constante! ... 
Para ti: ... la de coqueta!. .. 

EOOVAl.. 
Febrero de 1889. 

A DIOS 
-_ ... _ -

&. USENTE de ti sufro mil penas 
~A cada paso que en mi senda doi 
1 cada pena que me aflije arranca 
Un pedazo, mi bien, del corazon. 

Pero me acnerdo al apurar mis males 
Que como ílOico bien tengo tu amor, 
1 eso me basta, que tu afecto solo 
Basta para endulzar hasta el dolor. 

Alma de mi alma, si me voi te dejo 
Todo mi coraza n en este adios: 
El mundo puede ahora separarnos 
Mas desuBirnos un instante, n6. 

CÁRLoa. 

Irr, p. 8 arcelOM • Moned a, entrlt E~hd" '1 San A,..tor" 



- ¿Qué tal, mi prenda? 

jJl'c:.. 

~. Jjl'a.1'O ~o ~~:ft..1r.aui 

Belleza, Virtud z' Tale~to forman la 
hermosa dz'adema que corona su frente. 

- ¡Mi corazon te adora! 



• 

D. Alftredo ItratrtrÉlzaval Z. 
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fl A prensa de todo el país se ha preocupado vivamen. 
~ .t.e de la 8alud del señor Alfredo Irarrázavlll Z., con 
~OtlvO de haber sufrido este caballero un at.aque repen
hno al corazon qne pUBO en grave peligro su vida. 

Noticí¡¡s posteriores han l levado la tranquilidad a 
las numerosas i distinguidas relaoiones del señor Ira· 
rrázavlil, cuya con valecencía se acent.úa rápidamente. 

El sei\~r [rarráza .. a~ Zañartu, nació en Santiago en 
1864, e hIZO sus estudIOS de humanidades en el [nsti· 
tuto Nacional, habiéndose graduado de bachiller en 
1887. ?esde, ~ui niño, r61veló intelijencia superior para 
la poesla satmC!l. En 1885, publicó en elegante folleto 
un canto A ~s '!Jroes de Iquique. En 1888, fundó i re
dact.ó un penódlco humorístico titulado El Gil Bl S b as. 

us o fIlS .mas notables son las tituladas Renglones 
Cortos y GUItarrazos. En estos dos libros puede decir. 
se que está compendiada la obra literaria del sellor Ira. 
rrázaval. Su fi~onomía poética i satírica está retratada 
en ellos, con PlDceladas brillantísimas. 

El 31 de Diciembre de 1888, leyó en la sesion de 
clausura de El Ateneo un lindo i sentimental poema, 
Adriana. 

T
. l eñor Trarrázaval asombrosa facilidad para 
lene e s . J' • 

l
. . cion Durante muchas sesIones Iterarl&8 

a ImprOVIsa . 
de El Ateneo terminó las veladas con un acta e~ vereo 

. -turaba la Rilueta de los oradores I hacia 
en que canCa , . 

l 
't' de los trabaio& leidoH hasta el ultImo momen· 

a cn Ica " . . d . l 
to, con verdaderos derroches de gracl a 1 e IDte ijen. 

ci~urante 1887.88-89, fué colaborador literario de La 
Época, diario qne le debió a su pl\JI~a la mayor parte 
de su popularidad, a peHar.que tenIa ~rarrázaval que 
competir con escojidoH i brIllantes escntoreH. 

Abandon6 SUH tareas periodísticas en 1891, para 
vestir la casaca de soldado en contra de la adminietra
cion Balmactlda, habiéndoHe batido con gran valentia i 
ganado el grado de capit,an al fin de la call1paña. 

Enviado a Europa el mIsmo allo, def!empl-IIÓ el bono 
roso cargo de secretario en las legaciones de Alemania 

e Italia. 
En la lucha presidencial que di6 el triunfo al sellor 

Errázuriz, trabajó activamente en la pren a diaria i la 
tribuna popular, recorriendo con el candidato diversoB 

pueblos de la República. 
Despues ha fundado el diario La Tal·de, que redacta 

con jeneral aplauso en compal'lía de su hermano Galo. 
1 a este respecto, debemos hacer notar quc exi te entre 
los hermanos Alfredo i Galo, una comunidad estraor· 
dinaria de sentimientos privados i literarios, que hace 
recordar a los hermanos Arteaga Alempllrte, Amuná· 

tegui, etc. 
En La Tarde, el señor [rarr<Ízaval se ha revelado 

periodista de gran talla. Tienen sus artículo calor, 
profundidad i corte franceses. 

Dotado el señor Irarrázaval de vivo i ardiente temo 
peramento, se coloca, cuando escribe, como en una tri· 
buna, i las idelia i los razonamielllos brutan de u 
pluma llenos de luz, de vigor i de elltu iasmo. 

Algunos estudios sobre cuestiones económicas i otrae 
problemas sociales i políticos, demuestran los s61idos 
conocimientos que ha adquirido, no solo en libros, sino 
en sus viajes por Europa. 

PAJA rICADA 

~AI)A vez que caminas 11 mi IlIdo 
'Iicuántos abrojos de mi senda arrancas! 
Dejas mi cornzon pnrificado 
i, en mis espaldas, pones alas blancas! 

. Yo que me doblo de la vida al peso, 
SID dolor qne mi pecho no taladre 
soio deseu recibir un beso ' 
sobre la frente: un beso de mi madre! 

He buscado un lugar donde pudiera 
llorar a solas ... i no hallé ninguno. 
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Por to~as partes me ha seguido siempre 
la sonrisa sarcástica del mundo! 

Mercedes: cuaudo sucumba 
no te acerques a mi losa ... 
¡No quiero mirart.e hermosa 
desde el fondo de mi tumba! 

19nora el mundo que, cuando 
pulso mi lira, sin calma, 
en cada verso, dejando 
voi un pedazo del alma! 

JUAN DE SÁNCHEZ 

fL LfNGUAJf Of LAS fLORfS 
-o-

&. solicitud de muchas queridísimas lectoras, voi a 
" publicar el significado de algunaA llores. 

l!:mpezaremos con el amor (Supongo que el tema pro
puesto no desagradará tanto a las solicitantes, como a 
las que lean por órden estas líneas). 

Seguiremos con La p1'imera emocion de am07', Decla
racion de amor, Emb1'¡'aguez amorosa, Lazos de amor y 
Amor conyugal. 

MIRTO 

AMOR 

El roble estuvo siempre consagrado a Júpiter, ellau
rel a Apolo, el olivo a Minerva i el Mirto a Vénus. Su 
perpétuo verdor i sus ramas flexibles, olorosas, carga
das de flores i que parecen destinadas a adornar la 
frente del amor, han valido al mirto o arrayan el honor 
de ser el árbol de Vénus. En Roma, el primer templo 
de esta diosa fué cercado de uu bosquecillo de mirtos; eu 
Grecia era adorada bajo el nombre de Mirtia. Cuando 
Vénus apareció en el seno de laA ondas, las Horas sa
lieron a su encuentro i lo presentaron una banda de mil 
colores i una guirnalda de mirto. Despues de su victo
ria sobre Palas i Juno fué coronada de mirto por los 
Amores. SOl'prendida uu dia al salir del baño por una 
cuadrilla de Hátiros, se refujió tras unas matas de mirto, 
i con las ramas de este árbol se vengó tambien de Psi
quis, que habia osado comparar su efímera belleza con 
una belleza inmortal: la guirnalda de los Amores na 
adornado desde entónces algunas veces la frente del 
guerrero. Despues del rapto de las Sabinas, los roma
nos se ooronaron de mirto en honor de V énus guerrera, 
de Vénus victoriosa: esta corona compartió en seguida 
los privilejios del laurel i brilló en la frente de los triun
fadores. Desde que el abuelo del segundo Africano ven
ció a los corsos, no vol vió a presentarse en los juegos 
públicos sin una corona de mirto. 

Hoi que ya no se triunfa en el Capitolio, las damas 
romanas han conservado grande aficion a este arbusto; 

prefieren su olor al de las mas preciosas esencias i 
vierten en sus baIlos el agua destilada de sus hojas, en 
la persuasion de que el árbol de V énus es propio a la 
hermosura. Si los antiguos tuvieron esta idea i el árbol 
de Véuus era todavía para ellos el árbol de los Amores, 
es porque habian observado que el mirto, apénas se 
apodera de un terreno, aleja de él todas las Jemas 
plantas. Lo mismo el amor, cuando se posesiona de un 
corazon, no deja lugar a ningun otro sentimiento. 

--~--

&. L ocultarse el sol tras las montailas 
~ me dirijí ayer tarde 
al triste sitio donde al fin concluyen 

las locas vanidades. 
Mirando los altísimos cipreses 

i los llorosos sauces, 
i la fosa comun, i el mausoleo 

de cincelado jaspe, 
sentí en lo mas profundo de mi alma 

dolor inesplicable, 

s·,¡,. t.~J 

al ver que hasta en las casas de 108 muertos 
existen los contrastes. 

Otra cosa observaba al poco rato 
con estrañeza grande: 

Mui húmedas estaban unrlS tumbas 
otras secas hallábanse. 

-Decid me, pregunté al sepulturero, 
¿cómo puede eeplicarse 

que miéntras unas tumbas estan secas, 
otras húmedas se hallen? 

1 el viejo guardador de los difuntos 
repuso con voz grave: 

-Los que reposan en las tumbas secas 
seflor ... no tienen madre! 

J. A. CALCAlóIo. 

--"'0"'--
J'}¡E vuelta ya de la corta escursion veraniega que 
'.1 permite el diminuto feriado de que hoi gozan los 

empleados públicos, comienzo con nuevos brios la reco
leccion de párrafos de El libro vieJO del tia Alejo. 

Las brisas marinas animan el espÍrit.u; pero sobre 
todo las de las pintorescas playas de Cartajena, donde 
una pléyade de hermssas santiaguinas las hacen mas 
agradables i atrayentes. 

Han de saber, lectoras mias, que Cartajena, debe su 
nombre ul capitan don J lIan de Cartajena, uno de los 
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primitivos dueños de la estancia del Rosario, cuyos 
deslindes por el poniente eran las riberas del mar. En 
los comienzos del siglo pasado todavía parte de esta 

~(ENClO en mi alma un amargo sentimiento f: T E 1737 propiedad se hallaba en poder de la ami la. n , 
poseia doña Juana de Cartajena, esposa de don Juan de 
Vall"dares, una hijuela con vista al mar q'ue se deno
minaba el Rosario de Oartajena. 

Dicho lo anterior, cumpliré unos compromisos con
traidos en las dichas playas de Cartajena. Por lo tanto, 
entro en materia. . 

* * 
ClÍceres.-EI coronel don Eduardo de Cáecars i 1'110-

rante, capitan de granaderos del batallon fijo de infan
tería de Concepcion, falloció el 3 de Julio de 1790, de
jando tres hijos de su eeposa doña María Mercedes 
Palacios i Saralegui, hija del maestre de campo don 
Melchor G.tiérrez Palacios i dolla María Rosa Sarale
gui i Landera; que fueron doña Juana María, don José 
Vicente i don Claudio José de Cáceres i Palacios. 

. . 
Ma?'coleta.-El capitan don Félix de Marcoleta era 

nacido en Oñate, Guypúzcoa, e hijo de don Estéban de 
.\Iarcoleta i doña Bartola de Arrué. Casó el 6 de Abril 
de 1700con doña María Codosero, hija de don Francis
co Codosero i dOña María de los Reyes. 

* * • 
Ví"dela.-Familia orijinaria de Mendoza. 
EllO de Setiembre de 1806, se casó en Santiago don 

Juan de.,Dios Videla, hija de don Tiburcio ViJela i 
de dolla Francieca Maluenda con dOña Francisca Gau
darias i Che na. Otra familia de este apellido fundó don 
Justo Videla, casado en el siglo pasado con dOña Móni
ca del Aguila, quienes tuvieron por hijos a Rosario, 
Loreto, JaVIer, Manuel i Dolores Vide!:. i Aguila to-
dos vivos en 1798. ' . * , 

Torrealba.-Familia antigua i propietaria de valiosos 
fundos ubicados en Colchagua. A principios del sio-Io 
XVIII, vivia en San Fernando don Juan José '1'orr:al
bu, casado. con doña Casi Ida González. Era dueI10 entre 
otras. propiedades de las valioBas haciendas de las Pal. 
mas I de 111. Quinta. Una de 8US hijas, dOña Margarita 
Torreal~a, fué casada con don Graciliano Lazo de la 
Vega, Viuda ya de don Manuel Halinas. 

* . . 
Elzo.-Distinguida familia del si ... lo pasado . 
t"'d' o, casI ex-
lDglll a en Santiago. El 26 de Febrero de 1754 

I b ó l' , se ce
de r J en a parroquia del Sagrario 01 matrimonio de 
~? nan Próspero de Elzo, nacido en Santia o hi' 

lejltuno de don Pedro de Elzo i doñá M. ' J g r' JO 
AranÍbar c d, ana ose a de 
. 1 d 011 olla Mana Aurolia de Vreta hil'a del 
Jenera on José d U' , . 
de '1 e reta ¡ Oarrera i dOJ1a Clara JI ena. 

PASCUAL POLILLA. 

~ Conduélete mi Dios! 
En tu nombre he dado un juramento ... , 

Me HielJto pecador ... ! 

Juré amar a una ingrata i he cumplido, 
DiguíHimo I-)eñor, 

Luegojur6 olvidarla i ... no he podido: 
iYo quiero tu perdolJ!. .. 

~ ••••••••• o ••••••••••••••••••••• '" ............ . 

····· .. ··Si· .~~ .. ~~. indultaH ... le impl0ro por mi ebtrella 

c.:astigo para doa. 
Sí ... yo al ¡,,fiemo !)uando muera,- ¿i ella? 

Me dé su corazon,.,! 

PRAlJO VEIWE. 
CODcepcion, Febrero de 1899. 

-~-

PlHECIOSA Rebeca: 

~ Te he enViado ya el cosmétICO que me pediste. 
Ahora, la esplicacion de este e-x-abrupto. 
Sabes, amiga mia, que los hombrea cual mas, cual 

ménos, todos son unos pretensiosos; porque Edipo des. 
cifró el enigma de la e~fin.ie, se creen capaces hasta de 
comprendernos. V 00 de ellos, Severr¡ Oatalina, 'ha es
crito un lioro que tieue por t.ítulo LA jILJII: en ei cual 
cree habernos aoalizalo tan bien como uu naturalista 
podria hacerlo con el e~q ueleto de un insecto di"ecado. 
Este sujeto dice por auí q tle la parte mas interesaote 
de la carta de una mnjAr la consl itúye el po.,t .'criptu"I/I i 
como no ha de faltar algun necio que tOlle esto C0mo 
dogma de fé, empiezo mi carta hablándote del mencio
nado cosmético. 

Por lo demas, Haueca mia, haces bien en pedirme 
consuelo~ para las desgraciadas primicias de tu amor, 
¿a quién mejvr que u mi p()dria~ pedirlll~? ¿'lllién es ca
paz de comprender la c~pNiencia que eucierra la dife
rencia de odad que 1l0sotnH; teuAlIllllS'? Elllru lo" 11i i 
10s 18 ailob de una Illlljer, educada en un conveniO ,le 
monjas, ar!PInas, h'Li un P"ZlJ iusoudablu, cuyo ti!! 00 

se ve; allí se depositan to,los 108 couucimieullJs adqui
ridos por la esperimetlt.lIcioll i la malicia i así i todo 
quien se asoma JI sus uonlu" tiene \'é¡tigos. 

Me ClHHlla8 <]ue cu mediO do la idílica SUllcillJZ de 
tus amores cumpeHtrcH te ua Horprendido de repente la 
realid~d brut~1 del incident.e q lle loe pintas, i en medio 
de t.u mocencla, te admira que Glston be~e a una cam
pesina con los luismos lublos que a ti te ha hecho 
tantas promesas. Ah! si tú ~u piuras que esto es natural 
e.n la sociedad en que vivimo~! si supieras que los an
tiguos caballeros que recorrían el mundo ostentando 
la divisa de su escudo «por mi Dios i por mi dama» DO 
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exister. ya sino en las novelas i en los corazones vírje
sne como el tuyo. 

La esperiencia concluirá por ensefiarte, Rebeca, que 
los hombres de hoi snn sé res corrompidos hasta la mé. 
dula de los huesos, que chapotean sin cesar en medio 
del fango i del cieno; que todos, sin escepcion, des pues 
de la mas solemne promesa, de~pues de los desposorios 
mismos son capaces de ir a embriagarse con las cario 
cias vendidas de una cualquiera. :::lon una ffi6zcolanza 
de bueMs sentimientos que se despiertan al calor de 
nuestras miradas, i de perfidias que se sobreponen a 
é"tos tan pronto como se separau de nue.tro lado. 

Mnoho hablan de nuestm infiJeliJad i liO compron
den ¡necios! q ne encerradas, como estamos, dentro del 
círcnlo de hierro de las conveniencias, si esto sucede 
alguna vez, es solo por su culpa; en cambio ellos cou 
toda su liberta,! de acoion que aprovechan, nos mien
ten i nos eng"ñm, cada uu " mas que podriau hacerlo 
diez mnjeres. El ellgaño es algo innato en e1l08, es el 
amor propio del macho Ciue les obligará a declarárseles 
a todas las mujeres posibles cnando en realidad solo 
aman a una. Las desgraciadas somos nosotras que te· 
nemos que aceptarlos tales como SOIl. 

Nuestra diplomacia, pues, consiste en asegurarnos 
primero de la verdad de su cariño i perdonarles des
pues anticipadamente estas faltas que el mas Isanto de 
ellos no dejará de cometer, 

Sentados estos principios verdaderos, no debe ar,us
tarte el caso ,le Gastan que oculto o nó, 5e repetirá 
tambien en cada nno de tus nuevos amantes. Pero ya 
que éste Rabe que lo coji.te infraganti, deshiucialo por 
completo, tu orgullo debe impedirte ponerte en paran
gon con semejante rival. 

Por lo demas, no te amilanes; el infalible bálsamo 
del tiempo concluirá por cicatrizar tu primera herida, 
dolorosa por esta única circunstancia. 

l si todo esto que te he dicho te parece hoi estraño, 
dentro de poco comprenderás la verdad de mi aserto. 

Ahora hablemos un poco de mÍ. 
Concluido nuestro flirt con aquel chico de La llustra

cion que hacia tan lindos versos, héme entregada por 
completo al reposo de mi corazon, en cuanto a sus fun
ciones esteriores. l no t.e asombre esta frase, pues sabe 
que este órgano a mas de las contracciones de sus au
rículas i vontrículos tiene tambien funciones esteriores 
que se traducen por miradas mas o ménos incendiarias, 
sonrisas mas o ménos complacientes, devoluciones de 
ramitos de Hores, etc., etc. 

Cansada de oirme llamar bonita, de oir alabar mis 
ojos, mis cabellos, mis wnrisas, mis vestidos, cansada 
de oir todas e.as frases banales aprendidas de memoria, 
todos esos lugares comunes de la conversacion de un 
jóven del di a, he resuelto, como te digo, entregarme a 
la contemplacion pura de la naturaleza que guarda en I 
su seno mas bellezas que todos esos 'discursos almiba· 
rados con que nos regalan el oído. En consecuencia, 
esta semana parto al campo, incapaz de soportar 1 

por mas tiempo esta monotomía estrema, este abu~r~- I 
miento supremo que parece imperar en nuestra vieja I 
ciudad, 

A pesar de estos pro pósitos, debo confesarte, chiqui
ta' que todavía subsiste la admiracion, que tú calificablls 
de amor platónico, que me inspira el redactor de cierto 
periódico que no tengo para qué nombrarte. 

Aquí no tengo mas diversion que algunas noches del 
teatrito del Huelen, pues la plaza, el centro i demas 
puntos de reunion están hoi absoluLamente desiertos de 
sus lejítimoe ocupantes; 111 abigarrada concurrencia 
que los llena es formada por los habitantes de los arra
bales que eD. esta época de vacaciones, desbordan has
ta el centro abandonado; concurrencia que me hace 
decir impensadamente: la mona aunque se vista de 
seda ... 

Mi tÍniw refujio consiste, pues, en mi piano quejime 
bajo mis manos 11 los acordes de Chapín o se estremece 
de coraje al ejecutar a Wagner o Saint-Saens, algunas 
acuarelas que tienen el sello de mi laxitud i algunos 
tomos de Flaubert o Bougert. 

Adios, Monina. Dame noticias de la marcha de eso. 
Te besa en lus dos mejillas 

EU;NA 

EL ORGANILLO 
- ..... -

lit' N el salan que un rayo de la luns, 
~ a traves del cristal de la ventana, 
apénas ilumina, está la hermosa, 
pensativa. Sus manos 
inmóviles descansan en las teclas 
del piano. De sns ojos, 
que parecen mirar en la penumbra 
una imájen querida, ruedan lágrimas. 

Afuera, de la calle, 
hasta su oido sube 
el melancólico son de un organillo, 
que trae a su memoria 
dolorosos recullrdos; porque nada 
es mas triste en la vida, 
que la memoria del placer pasado 
en el dolor presente. 

i Ah, si ella pudiera 
cam bi ar toda BU -vida, 
por la hora de amor que le recuerda 
la música fugaz del organillo! 

R. F. M. 

ferminazos químiGo= farmaGeútiGOS 
- l'o Oof-

lit' N dias p'aSados buscaba manera de disipar mi abu
~rrimiento, i de entre mi coleccion de libros sobre 
medicina, cojí al acaso un opl\sculo encartonado que se 



- ¿Eduvijis con Pantaleon? ¡Ah infaQ1es! Era la que 
me faltaba! ¡ Qué irá a decir mi suegra, Dios mio! ! 

'Los vividores del mañana. 

El mal mas contajioso. 



{ / / 

- Yo me descubro ante lo bello. Pero, ¿que hará 
esta señora en ese traje y con tanto frio: 

- i ¡¡Subteniente!!! 
- i Mi capitan! 

A pata pelá i con leva. 
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.., d ' t Nuevos D publi. titula «Formulm'ló de los me lcamen os .' . 
. . . d I d t Lutaud I tradUCido cado baJO la dlrecclOn e oc or . á 

por el doctor Juan Tornero, Val paraíso 1894, ~. sus p 
jinas me facilitaron la redaccion de este trabaJIlIo, de
dicado a las personas que sufren a menudo de cefalal
jias. 

En la pájiua 16, del citado libro, se trat~ de.la podo· 
jilotoxina, producto formado por la sustanCia plcropodo. 
fiJ.tíno i el áddo picropodojíltrico de lo que quedarán 
mui enterados los lectores. 

Hablando de la talma como anli pirético de recono
cido mérito, en la pájina 93, dice el autor de un es
tudio especial, el doctor R. Von Yaskch que se le 
ha dado el nombre de talina en lugar del de tetrahydro· 
paramethiloxiquinolr'na o tetrahydropamquinamisol. ¿Qué 
tal? r como bi esto no fuere bastante, en las pájinas 
135·136 se lee: «Las últimas observaciones hechas por 
el doctor Huchard sobre la antipi1'1'na dicen que es un 
alcaloide poderoso, una dimethyloxiq!tl'nizina, i se ob
tiene calentando la methyloxiquinizina con laleniMLdm
Zlna, etc. 

En la pájina 198, hablando por segunda vez de la 
tanina repite las palabritas que se encuentran en la pá
jina 93. 

No sé por cuál motivo me viene a la memoria en 
este momento un juego que mis condis cÍpulos i yo te
níamos grato placer en recitar cuando éramos niilos 
compuesto con palabritas, i que repetíamos con lijereza. 

Esto era así: 
Si el constantinopolarfzador no pudiere constantino po

lanZarme me constantinopolariza1'¡a por constantinopola
"Zaclón. 

Para disipar casi instantáneamente las cefalaljias, lo 
mejor es hacer un ejercicio de pronunciacion de estos 
vocablitos, con la mayor lijereza posible. 

LUIS EUR. i::!EPÚLVEDA CUADRA. 

En ninguna parte veo? 
Ella contesta sonriendo 
-Se pasa haciendo pucltoros! 

Cas6 CO!! Cruz, lliuojoHa, 
1 es su mujer un demoniO. 
Por eso dice: -:\Ii esposa 
Es la Cruz del matrimonio! . . . 
-Eu mui mala pOAicion 
Me encueul ro ahora don BIas. 
Sup6ngllFCl ust.ed que la~ ... 
-iP~c!J! Esa es su-posidon ... ! 

• AC'II OLAJe 

!' ii¡[@i¡lOOOC fJJJJm-

-«-0.-

f\~. E puseaba tran'l"ilaml'ntc en el Portal, cuando un .:,amoe~ So. 
~ muel. me hizo voh'er la cabeza. El'IIn dos bnenu amigu qu 
me llamaban pal'" saludarme, dos de a'lnella, ami::'! verdaderuqae DO 

se fijan en la riqueza e'tcrior pam "-,treehar l. Dlano de un mdiV1dDo, 
como desgraciadamente bai mueil"", que mll'llU 6010 la rlqueza del .. 
razono 

Me reuDl con ellas i seguimos nuestro illternllupido paseo, COG!!r. 

sando con toda intimidad. 

No habíamos caminado mucbo, cuando nn p:¡r de nifi:ls, buIuIe 
bellas, a quienes yo uo conocia, se "!tregaron 11 uosotros prel'lll .. 
presentaciones del ca.o. 

No ee por qué motivo me adelanté con nna de ellft! duraute elt
por el Portal i entablé C,,,,ve,,,,cion acerca de l. literatura; al JlIIII 
por frente del simplitico cojo Z lmoralJo.~1 eteruo i 1'lnlco proleclor 
de los literato. pobres, 'loe e.peudu tOOIL' 1 ... publi cionea editadalell 
San tiago i Valparai,o (.ír~ale esto de rülamt)~lh me pregunt6; 

-¿Escribe Ud? 

-Si, señorita, IIlgun.s vec"s, le re'pond •. 
-IAil a mí me encanta, me encanta la literatura. presigoi6 ella. 

d~lldol"s un 1ll0~i1l1i~nto de coquctel'1l1 a su OJOS i a bUI lahi . 
-¿Es Ud. literata? 

- SI, suelo escribir ell Ulla de las publicaciunes de e.ta capital. 
-¿En cual? 
-En LA L.ItA CR\~ENA . 

Yo comprendi de lo que se trataba i aguaroe el golpe. 
-Escribe Ud. eu LA LIIu CHILf.NA no? ¿i con qué seudonimo? 
-Con varios, con vllrios. con muchísimos eeudónim()@. Pero, lee Ud. 

L4 LIRA? 

-De vez eu cUlIndo. 

-1 Ail es una publicaoion mm simpática. . 

f? ABI!lCANTE de cacharros 
fEs Homobono Cordero 
U n sujeto mas bendito ' 
[ mas adoquin ileso 
Qoe los cacharros que hace. 
Su mujer sale a paseo 
Todos los dias i deja 

-Ora ... (Iba 11 darle 188 gracias pero me "cordé de mi pilO i 00011' 
nné):-gratitud, b88tante gratitud parece que le guarda Ud. a ell •• 

-¿A quién? 

En la CociDa a Cordero 
Al cuidado del cocido 
(O si se quiere, puch~ro), 
r al cuidado de las guaguas, 
De los páj aros i perros' 
r si alguno le pregunta': 
-¿Qué ea lo que se hace el sujeto 
De so esposo, que ya ha meses 

-A LA LlllA. 

-1 Ah 1 eí, la quiero mucho. 
-1. COlloce Ud. al Di rector? 
-lA FerD~ndez Moutah'a? 
-No sé, creo que es esel. .. 

-IOhl si, muchlsimo, muchísimo. Samuel ea mui amigo mio". 
. Me Dtira, dije yo, pero tan despacio, que ella no alClDW a oirfo, 

S.gamos la farsa. 

-~on que Ud. escribe siempre en esa publicacioo, vamOl, debo bao 
ber leIdo eotónces alguna9 de sus producciones. . 

-FirlO.o COn los seudóuimos de E.p.mnza, ViolNa, s.(I, i VII'lCllo 
otros, vonos otr08 ... 
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~uevos requiebros i movimieEtos de coquetería. 
-¡Ahl si he leido muchas composiciones soyas eotóoces, porque 

esos seudónimas no me son desconooidos,-agregué apretando el bas
tOD en~re mis manoa. 

-Mire, precisamente hoi estuve escribiendo nna tooterita que Sa
muelo eatoi segura, le da¡'á colocacion eu nuesf1'a Lira ... 

-¿Por qoé dice Ud. nnestra LIRA1 permítame que le pregllnte. 
-Pues, porque yo he sido i soi casi n,," Directora. No hai composi-

cion de niña que 00 le llegue a Fernlindez que no sea :tutes leida 
por mi. 

-¿I todas cuantas Ud. acepta .alen publicadas? 
-Sí, todas: tengo ese poder. 
-1 si yo le suplicara a Ud. que cor.siguiera con ese señor ... 
-Comprendol comprendo! lo que Ud. desea. IPuesl sí; envíela Ud. 

a casa i yo le pondré el vi,to boeno, siempre qne valga la pena de ser 
publicada; pP.rmítame Ud. esta franqneza, pero hemos resuelto con Fer
nández no da!" cahida. a composicion !lIgona que DO sea medianamente 
pasabl9. Ayer preci!:!amente se presentó a casa nDa señorita acompa
ñada de una prima mi a, con el objeto Je publicar en mi LIRA 11008 ver
sos que ha.bia escríto en el campo i que no 108 encontraban mui malos, 

¡ni ella, ni su mflmá. 
Yo, naturalmente, tuve que aceptarlos por compromiso mas que por 

o~ra cosa; porque Ud. comprenderá que e8 mui duro tener que decirle, 
cara a. C81'8, a una j6ven: erSus versos son malosD <cno los publico~ 

.. agua.rde Ud. otra ocasioDll, «corl'ijalos Ud.» etc., etc ... Ail Dios mío! 
no Be puede hacer .q~ello. 

-Señorita, con lo que Ud. acaba de decirme, francamente no sé si 
me atre'veré ... 

-Nó, no sea Ud. corto ... envíemelos .Ud. que DO siendo pésimoB le 
garantizo publicarlos ..... . ....................................................... . 

Ibarnos a continuar nuestro diálogo, cuando mis buenas amigas que 
caminaban poco, mui poco mas atras, nos llamaron. 

VolvimOB. 
La hermana mayor de mi compañera Be deteDia para despedirse. 
Una vez que estuvimos todos reuDidos, una de mis amigas me dijo: 
-Samuel, aquí te hemos estado sacando el cuero, como dicen vul· 

garmente. 
-No lo creo, respoudi con cierta farsa, lag verdaderas amigas jamas 

tienen frases que no sean o francas o benévolas pal'a con sus amigos de 
corazon. 

-En realidad, agregó la hermana de mi compañera, estamos euga. 
ñándolo. Hemos hablado mui bien de Ud. i sobre todo de LA LiRA 
CHILENA. 

-Nosotros, tambieD hablábamo. de esa publicacion (ya no decia mi) 
cuaDdo Uds. nos llamaron, dijo la Literata Abutardina. 

-Yo DO lo conocia a Ud. i deseaba conocerle señor Fernández MOD
talva, prosiguió la hermana, Enrigaeta (nombre de una de mis amigas) 
me habia couversado ya de Ud. como nn amable director. 

La Literata com.nzó a palidecer. 
-Quién es e,te selior, le preguntó luego mui bajito a su bermaDa. 
-Es el director de LA JJlRA. 

-Díos mio! ... ní.lllonos entónces, vá.monos! ... AdiosL .. adioR!. .. 
--Adios. 
--Adios ... 
N08 despedimos i nos separamos. 
No pondré punto fi"al siD advertir a mis lectores que cada j cuan

do diviso. aquella poetisa esclamo: 
j OlOB tenga piedad de los que caeo en la farsal 

MON'rALVINI. 

Piedad%! 
-~ .. )--

~UANDO en mis noches lóbregas batallo 
~ Con el negro pesar que me domina, 
La sacra voz de mi conciencia acallo 
jI dudo joh Dios! de tu bondad divina! ... 

Por qué, Señor, si tu bondad es tanta 
A mi madre la tratas con durez.? .. 
Ella es buena, gran Dios, ella es mui santa ... 
i Un tesoro de amor i de ternez.! 

No la lleves ipiedad! Es el consuelo 
De un esposo que llora su partida, 
Que mira ~n ella ~u perdido cielo, 
El galardon mas noble de su vida!! 

1 sus hijos, qué harán sin sus consejos, 
1 sus hijos, qué harán sin su tefuura.!. .. 
El tem plo de tu amor eotá tan léjos, 
1 las sendas del muudo es tan oscura! 

Permítela quEr viva. No te agravio. 
¡Ah si pudiera ser eternamente, 
Para que viera a mi amoroso labio 
Besar las canas de BU augusta frente! 

Pero, Señor, si son mis ruegos vanos, 
Si te molesta mi íntim .. querella 
Permitid me que estrechando yo sus manos 
Poeda alegre morir, j nnto con ella!! 

NORMA. 
Febrero del 99. 

--J\IIJV--

(A mi querido vate, Samuel Fernánuez Montalva.) 

(Para. LA LIRA CHlLENA) 

Q301 un jigante i poderoso, pe.ro no de los jigantes i 
~ poderosos de Ull di" que caen p"ra ~iempre, nó, 
soi uno que doquiera se yergue "Itivo, Be enfrenta con 
la adversidad i sostiene lucha. CI'ueuCa de vida o muer
te con ella. 

A mi paso, dejo doquier luminosas huellas, porque 
Boi luz viva que alumbra en medio de la uegra noche 
de IOB tiempos i auCa mí, pasa uu añu i otro, un Biglo i 
otro siglo i Boi el mismo puderoso; me cubre humilde 
vestidura: penetro, taut.o eu PObl' ''S ch .. zaB, como en 
soberbios palacios visit.o los trollUR adorlJaclu~ con lujosa 
pedrería i huyo de allí precipilac1amente en busca de 
donde difundir nuevas iUt'aR. V ui de 11(1 pueblo a otro 
pueblo i no me rindell largas Jc)rnaJas: a mi paso no 
hai obstáculos i sigo,) siempre adel"uce con la frente 
alta, mui alta i encuentru d0'luie r cCJr" ll as de laurel que 
me briudan los jéuius: dUtllli ~ ra 1," lIg o un templo donde 
Boi venerado i me Cri bura" h ,uore". Oruzo, eu fin, las 
densas tiniebla~ de 1" iguuraucltl i Jeju trazadas a la 
humanidad, sendas de luz radiant.e. 

Soi el SABER!! Soi la CI~NCIA!! boi LUZ!! 

Sonsonate, Enero 1.0 de 1899. 

JosÉ D. CORPEÑO. 

(Salvadoreilo) 
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Oyendo l/Olas del ~anubio" 

(A mi amigo Eduardo Contrerss Toro) 

~(JÉ tristes armonías 
Arrancan del teclado de ese pinno 

Los dedos de tu mano!. .. 
Me parece que fueran agonías 

De dos almas amantes, 
Que el fuego del amor cambiara en una, 
1 el mismo amor las liene agonizantes. 

Parece que esas notas 
Imitan el cantar de las gaviotas 
En noche melancólica de luna; 
El espirar de uu cisne en la laguna, 
Del beso de una madre la armonía, 
El jemido postrer de un moribundo, 
El triste suspirar del alma mía 
Al verse sin su amor, sola en el muudo. 
Ya corren por las playas arenosas, 

En mil revueltos jiras, 
Esas olillas blancas flspumosas, 
Preludiendo caricias i suspiros; 

Ya otras se ajigantan 
1 hasta los cielos su cerviz levantan, 
I abalanzándose rujientes 

Contra el peñon erguido 
Azotan con sus dorsos de serpientes 

El corazon helado do las rocas, 
Lanzando de sus bocas 
Rujidos impotentes ... 

¡Cuánto este vals a mi alma se asemeja, 
Ella en un tiempo amó, tambien fué amada 
Pero es ola el amor que al morir deja 
En la móvil arena 8010 espuma, 

Que pronto se evapora 
1 se con vierte en tem b lorosa bruma ... 

..................... ........ .................. ......... . 
Esas notas postreras ... 

jAi! me parecl:ln 'flínebres adioses 
El lánguido aletear de mil quime~as, 

Que rápidos, veloces, 
Por mi alma pasaron 
1 que al pasar ... ¡Dios mio! 

Mi {lltima esperanza se llevaron ........... " " ..... . 
....................................... ............................... 

......... y~ '~i ·~i~~~ ~~ ·;~iI6 'i'~~'~ '~~~'~~h~""" .......... . 
Aquí en mi corazon sus vibraciones 
Aun me parece que anhelante lucho' 
Con las olas fan tásticas de un rio 
Donde veo mis muertas ilusiones' 

Jirar en torno mio 
Rozando apénas la tembl~nte espuma; 
Ocultos sus encantos virjinaJes 
Tras los encajes de la parda bruma 
La que á un soplo hjero de la briB~ 

Como la dicha rápida se espuml1. 
l · 1 ¡Abre otra vez e plano. 

Toca, toca ese vl\ls, que sus sonidos, 
Al salir de tu mano, 

Conducen en sus alas a mi meute 
De mis recuerdos bellos ya perdidos 

Por el cielo esplendente ... 
¡Ah! de ese vals arranca los jemidos 
Que es vivir recordar eternamente! 

A. DE TARIMA. 

Santiago, Enero de 180~ . 

• \l.\'.lt'X·n-~· "t"t 0 "m 'GI'n· 'O"ftR ·n·hy.·~ 1 ! ~Y~A.,¡ui!(U' -u · ),j .. J,. J.:A. • 1:. 't::f. :J..J.ltJ.'J..·,(-IJ.JjJ,f,··, 

--• ...,q. .. (>-._-

(Para L1\~ía } 

! me quisieran dar algun tormento, 
Para que yo escojiera el de mi agrado, 

¿Sabes? No dudaria. En el momento 
De gozo esclamaria entusiasmado: 
-¡Tú, tormento adorado! 

SACH O LA!!! 

ViO conocÍ, siendo niilu, 
~ una niña encantadora, 

tan bella como la aurora, 
tan blanca como el armiüo . 

Tenia rubio el cabello, 
i eran mis dulces antojos, 
el cielo azul de SUB ojos 
i lo ebúrneo de BU cuello. 

En su feliz existencia 
vivian acompañadas, 
la ternura de las hadas 
i la luz de la inocencia. 

I cuán grat.o era admirar 
su belleza i su candor 
como el aroma en la aor, 
como la espuma en el mar. 

En una noche cercaron 
muchos ánje les su cuna 
i envuelta en rayos de l~n,. 
a la nifía se llevaron ... 

/ 
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Desde esa noche de duelo, 
desde esa noche sombría 
llora la cuna vacia, 
rie la niña en el cielo. 

J. GONZALO MARTfNEZ. 

fl'¡~; la existencia en el combate rudo 
'1 en cien pedazoA se rompió mi espada. 
Sólo la fé me queda: ella es mi escudo, 
¡ojalá no se rompa en la jornada! 

Todo llena de espanto i uos abate 
cuando la duda puebla el pensamiento, 
i, mas que el enemigo, en el combate 
nos vence nuestro propio desaliento. 

A mi lado, en las zarzas del camino, 
cayeron muchos fuertes gladiadores 
cansados de luchar con el destino. 
Yo les presté mi fe ... ¡SOn vencedores! 

Solo una vez en la contienda fiera 
mi escudo abandoué, desesperado ••. 
Amaba a una mujor por vez primera ... 
era yo casi nn niño ... i fui engañado! 

llas, luego, desde elJondo del abismo, 
me levantó una mllno compasiva, 
i hoi ese escudo, parte de mi mismo, 
no caerá de mis manos miéntras viva! 

RICARDO FERNÁNDEZ MONTALVA. 

VAf\IEOAOES 
DON JosÉ D. COHPEÑO 

Este jóven e intelijente escritor salvadoreño, se ha 
hecho cargo de la ajencill jeneral i úniclI de esta publi. 
cacion en Sonsonate. 

Las personas centro· americanas, que deseen colabo
rar o sus<lribirse a LA LIRA deberán hacerlo porl ·inter
medio dol sellor Corpeño. 

* •• 
HERMOSA FIESTA 

En el simpático pueblo de Los Audes tendrá lugar 
el Juéves próximo, una hermosa fiesta presidida por el 

selior Gobernador del departamento, en la cual se dis
tribuirán los premios a los alumnos del colejio parro
quial Rosa Cabrera. 

Damos a continuacion el programa. 

PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

r.-DISCURSO pronunciado por el Sr. Ricardo Vélez. 
rI.-DI~TRIBUOION DE LOS PREMIOS de conducta. 
rIl.-NoN so PER CRÉ. Me/odiJ.- Vals, cantado por el tenor Sr. E. 

Soraco. 
IT.-PEZA. Garrich, compoBicion poética declamada por el señor 

Samael ~'ernández M. 
V.-Dls·rRIBUCION DE PR"M/OS a los alumnos del primero i se· 

gundo año. 
VI.-VARIEOADES, por el Sr. Samuel Fernáadez M. 
VII.-HII(NO ... LOS PR',/olIADOS, cantado por los alumnos. 
VIII.-D,sTRIBUO/ON DE P"&/olIOS a los alumnos del tercer año. 
IX.-MaRCIiETTI. Dúo de la ópera Ruy Bias, cantado por la Beñora 

Blanca L. de Coacha i el Sr. E. Soruco. 

SEGUNDA PARTE 

RepreBentncion de la comedia'en dos actos i en prosa, intitulada 

"LLUEVEN BOE'ETONES" 

del afamado literato español don Ventura de la Vega. 

REP.!RTO 

HÉROULES rIT, DUQUE DE FERRARA. ......... Sr. Samuel Fernáadez M. 
El, CONDE D~ C .... 'InOLLE...... ...... ........... • E. SOrtlco. 
RENATO DE MONTELEON .. ....... ............... • Alberto Croqaeville. 
ELENA ................. " .......... " ............... Sta. Laura Broce L. 
CuLaTA......... ............... ................... • Rosa del Ca ato E. 

Un ujier, un paje, caballeros, etc.-La accion pasa en Ferrara. 

* * * 

GRACIAS 

(al sefior Talavera Luco) 

Hemos tenido el honor de encargarnos de dar al señor 
Tala vera Luco, los mas sinceros agradecimientos por los 
hermosos ramos obsequiados en el Teatro Olimpo, du
rante la funcion dada en beneicio de la familia del 
maestro Guajardo. (Q. E. P. D.) Cumplimos nuestra 
mision haciéndolo públicamente. 

Reciba pues, el sellar Vicente Talavera Luco, los 
agradecimientos a que se ha hecho acreedor, por su 
valioso obseqnio. 

* .. 
Ha establecido su oficiDa en Gálvez 60, la señorita 

Ninfa j<'uentealba Carrera, cirujano-dentista, la pri
mera que recibió este titulo en la Escuela de Medicina 
de Santiago. 

La sellorita Fuentealba ha merecido sinceras felicita
ciones por la bondad de sus trabajos profesionale~. 



SlPta.. 

~"Za.:ni", (!olPoelPa. gont~no 

- ¿ Lo quieres? 
- Tú me engañas, Pierrot, me gustaria mas 

robártelo. 



D. Entriqae P~eeione 
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IOJ li~(J] efilimemOJ 
PUBLICACION SEMANAL ILUSTRADA 

DE LOS DOMINGOS 

DIRECTOR 

Sax:n.'-1e1 Fe .. :n.á:n.d.ez ~o1'1ta1'Va 

DIBUJOS DE 

L'-1is F. Rojas 
JUlírel., G62.-Gasilla} 11)4;{ 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLEJlO, 113· 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

Avenida Cumming, Núm. 644 
I 

SUSCRICIONES 
POr un año........ .... .... ..... .............. ................ $; 5.00 
Por seis meses......... ... ............ ......... .................. 3.00 
Por UD mes............ ...... ...... ... ... .................. ...... 0.40 
Número suelto......................... ............ ......... .... O.lU 

Número atrasado............ ...... ... ............... .......... 0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer año se venden en La A veni
da Cumming, núm., 644. 

f\tJ ¡¡ tenemos p:dabfils con que de"cri bir a este hom
~, bre de tan profundas faclllt;;.des intelectuales. 
N uestra paleta de artipta no tiene 108 colores para hacer 
uu retrato de Enrique Piccione como lo merece su pero 
sonalidad, que representa en gruu parte la aureola de 
gloria deljenio latino. 

Pero el deber que encarna nuestra admirllcion a su 
talento, nos obliga hoi-en el instante de la felicidad 
suprema del egrejio luchador de las lides ele la idea
a euviarle nuestra palabra siucera i eotonar en lo Ínti
mo de nuestro espíritu el himno de BUS victorias, que 
es el de las ciellcias, con las notas del cántico de las 
gr"ndezas de lta'ia. 

Obrar asi es levaut.u.r un pedestal, es cimentar el tro
lllJ de la idea, cuyo símbolo es el biell de laR muche
dumbres, que estau todavía esperalldo el nuevo sol de 
la redencion sociul, qne son come) los chapiteles de las 
columna~ de Palmira que esperan todavía una mano 
jenerosa i pródig'; que veoga!l 'lveotar el polvo que los 
cubre desde la noche de los siglos. 

Por eso e~ que Piccione lleva lo. mision del apostola
do i en sus horas de ilusiones de artista piensa, sneña 
con la utopía de la democracia universal. Allí estan sus 
libros empapudos del socialismo sublime del mártir del 
Calvario i de las máximas sapientísimas de FranJdin; 

allí estan sus estudios sobre los mejores rejímenes de 

b· la felicidad de los desheredados de la for-
0'0 lerno para I . 
" los mas -de los que carecen de a IDS-tuna -que son, d b 
J.ruc~ion necesaria para el conocimiento de sus e. eres 
. d h' alli estan sus estudios sobre las funCIOnes 
1 erec 08, . h 
oiviles de la mujer, esa preciosa mit~d del Jéner.o u
mano que permanece proscrita i l~aJo ese tutelll;)e del 
hombre que no sabe compreoderla 1 que le ha arr~ba
tado su libertad de accion en lu.s funClones de .su vl~a; 
allí están sus hossannas a las grandezas del Jemo latIDO 
eo la historia de la humauidad, repitiendo SUti grito.s de 
triunfo i las notas ;yibrantes de sus lamentos dulundos 
asi como los profetas jimieron las desventuras de 

Sion 
SUB libros son la escuela del nuevo culto, que es el 

de la filosofía de la igualdad, de la filosofia del amor_ 
Abrir Sllti libros es ~entirBe tuerte, empapado en los 

fiables ideales de esa fú que nace del corazon al cono
cer el límiLe de los derechos humanos, el horizonte que 
separa el mundo real del mundo poético, la línea divi
soria de las sombras i de la c!u.ridad de la luz. 

Allí est,an, como pruebas de nuestra afirmacioD: La 
ciencia i la democmcia moderna, El Jenio latino en la Itis· 
tOl'/a, El pensam~'e'!1to fil(lsófico i el progl'eso social, Las 
tres edades de Roma, Lo l'eal l' el ideal, etc., estudios to
dos ellos donde los razonamientos filosóficos se des
bordan como el agua de la límpida corriente i vertidos 
en un estilo casi poético, es decir, enseñan a la vez que 
deleitan. 

Es necesario conocer a fondo su cultura i sus ideales, 
qü~ desgraciadamente en nuestro pais, mui pocos saben 
comprenderlos, unos por ignorancia i otros por egoismo 
i emnlacion, para dar BU verdadera importancia a su 
mision evanjelizadora. 

La hora de la apoteósis llega ª todos los grandes 
hombres, i es entónces cuando la diosa Justicia coloca cl 
laurel en la frente del agraciado, en medio de los víto
res de los que saben penet.rar la meute de los séres su
periores. 

El dia de hoi es 1:1 apoteósis de Piccione, que tiene 
sobre la tierra la inmortalidad' del talento. 

De hoi en adelaute el luchador de la idea tendrá quien 
cllrifiosament,e enjngue el suelor qne nazca en su frente 
i le ayude a compart.ir de las fal igas de esta efímera 
existencia. 

IIia Vacara i Enrique Piccioue representan las nup
cias del alDor cou ,,1 talento i un nuevo lazo de un ion 
entre Chile e Italia. 

Que esta union nupcial sea uua eterlla primavera i 
que esos lazos sean perpétuos como las tradiciones glo-
1'I0~as de ámblls naciones. 

Tl'l'o Y. LISO;-¡r. 

ONIX-
-"' ~o¡..-

't?ORVO fraile del templo solitario 
~ Que al Culgor de nocturno lampadario 

O a la pálida luz de las auroras 
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Desgranas de tus culpas el rosario ..• 
-Yo quisiera llorar como tú lloras! 

Porque la fe en mi pecho solitario 
Se estinguió como el turbio lampadario 
Entre la roja luz de las auroras ¡ 
1 mi vida eu un fúnebre rosario 
Mas triste que las lágrimas que lloras ... 

Casto amador de pálida hermosura 
O torpe amante de seusual impura, 
Que vas, novio feliz o amante ciego, 
Llena el alma de amor o de amargura 
-iYo quisiera abrasarme con tu fuego! 

Porq ue no me conmueve la I..termo~ura 
Ni el casIO amor, ni la pasion impura, 
Porque en mi corazon dormido i ciego 
Ha pasado uu grah soplo dd amargura 
Que tambien pudo ser lluvia de fuego! 

Oh, guerrero de lírica memoria 
Que al asir el laurel de la victoria, 
Caiste en tierra COD el pecho abierto 
Para. vivir la vida de la Gloria, 
-¡Yo quisiera morir como tú has muerto! 

Porque 'al templo sin luz de mi memoria 
Sus escudos triuDfales la victoria 
No ha llegado a colgar. Porque DO ha abierto 
El relámpago de oro de la Gloria 
1\1i corazón oscurecido i muerto ... 

Fraile, amaDte, guerrero, yo quisiera 
Saber que oscuro adveDimieDto espera 
El amor iDfiuito de mi alma, 
Pues de mi vida eD la tediosa calma 
No hai Di uu Dios, ni UD amor, Di una baDdera. 

JO~É JUAN TABLADA. 

MANON 
A echabaD de la cllsa. Quedóse UD momeDto eD el 

umbral de la puert.a, bañaDdo COD su mirada, húme
da por las lágrimas, a'luel cuarto casi vacío, del cual el 
Monte de Piedad se habia llevado todos los muebles ... 
1 recordó el tiempo pasado, el t.iempo de las l·isas i los 
besos, cuando se estaba horas enteras cODtemplando, a I 
la tenue luz de una veilleuse, el dulce rostro de su amado 
que dormia . . . JóveD¡ inesperta¡ con una sangre mui 
ardiente que la quemaba las venas¡ viéndolo todo a 
traves de un prisma color de rosa¡ criada en un pueblo 
cerca de la gran ciudad que atrae¡ sintieDdo, en el in
somnio de sus noches, llegar hasta su lecho el ruido 
apasionado de las danzas, que ella se figuraba al otro 
lado de los cortin~jes rojos de los palacios en las gran
des salas tapizadas de seda blanca con bordados de oro 

{ 

donde la luz rie en el fondo de ll>s espejos i lloran las 
arailas de cristal los siete colores del Íris; ella, Manon, 
abrió el cáliz de su coraZOD a la primera gota de rocío 
del amor, que vinoa despertarla. Cayó, como caen tan
tas, sin saberlo, con labios ardientes que ahogaron el 
grito de su inocencia, con caricias de fuego q ne encen· 
dieroD su fantasÍ3, COD arranques de pasion inmeDsa 
que conmovieron sus entrailas ... Despues, la historia 
de siempre, la vieja caDallada del hombre satisfecho, 
que bebe la copa voluptuo.a miéotras dura el sol que 
pisotea la flor despues de robarle su perfume, que onlo
da el brillante para tener el derecho de despreciarlo ... 
Manoil q udedó sola, abandonada, llena de frio, 1I0rau
do, de codos eD el balcoD de su cuarto, la vista fija a lo 
largo de la calle, buscando la silueta lejana del amado 
que no volvia ... 1 así pasó mucho tiempo, hasta que 
viDo el hambre i sintió la cruel necesidad d@ la vida ... 
Fué madre. Un muchachito rubio con grandes ojos 
azules, labios sonrientes, que ajitaba las mauecitas co· 
000 el ave ajita SU5 alas. Tuvo que veDderlo tojo, que 
desprenderse de todo: del divaD forrado eD tela azul, 
donde se recostaba a dormir la siesta, siendo desperta
da por un beso; del gran reloj de bronce, sosteuido por 
Cupidos, cuyas agujas habian sido arraDcadas para que 
uo márcaran las horas de espera, Di las horas de dicha. 
Por fiD, DO hubo Dada que vender, nada que llevar al 
Monte de Piedad. 1 aquella mailana le habiaD avisado 
quo debia marcharse ... Se iba, con su hijo en brazos, 
estenuada, sin saber a dÓDde ... Dió una última mirada 
al cuarto casi vacío i bajó las escaleras como borracha, sin 
escuchar a la vieja Celestina, la portera, que murmura· 
ba a su oido, viéDdola hermosa, la vieja, la eterna teu
tacion de los amores callejeros, que jamas habia queri
do escuchar. 

Salió. Era el invierno. Mail:ma triste i hermosa. SiD 
volver la cara, ocultando sus lágrimas a los que pasa
baD cerca de ella, empAzó a andar. Iba al acaso, tor
cieDdo las esquinas, at,ra,esando las plazas, como em
brutecida. UDa vez estuvo a punto de ser atropellada 
por un coche, i hubiera perecido COD su hijo si UD brazo 
vigoroso no la hubiera apartado del peligro con e~ta 
palabre viuosa i despreciativa: Imbécil! ... 

Anduvo. ¿CuáDto tiempo? Su hijo empezó a llorar. 
Se eDcontraba eu un parque. BtLjo los árboles desDudos 
que ajitaba el cierzo, habia bancos de madera. Un re
cuerdo viDO a su memoria, estremeciéDdola¡ ella CODO
cia mui bien uno de esos baDcos. Muchas veces, a la 
luz de la lUDa, lo habia ocupado horas eDteras, al lado 
de su amante ... Si pudiera ese banco hablar ... Lo hus
có i 6e sentó en él. Ofreció a su hijo el seDO. Inútil. Ha
cia mucho tiempo que estaba seco. El Diilo ya no tuvo 
fuerzas para llorar ... 

Caia ' a noche. La Dieve empezó a cubrir el suplo, los 
árboles, el techo de las casas. Un policial, obeso, brutal, 
la despertó de un puntapié. ¡Vamos, aDdando! 

Sin saber cómo, se encoDtró en la graD avenida de 
los palacios, de las tiendas de lujo, doude la luz parece 
reirse del invierno, jugando eD las vidrieras i tendién
dose a lo largo de las acens asfaltadas, eDtóDces teDdió 
la mano. 

• 
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Su hijo se habia dormido entre sus brazos, pálido, 
yerto, helado. Tuvo miedo i quiso dar un grito. 

-¿Quieres venirte con nosotros?- Era un mozo ele
gante, bien abrigado en su gaban con vueltas de pie
les, que salia de beber champagne con varios amigos. 
Ella bajó los ojos i la mano. El mozo se alejó riendo. 
Manoo, llorando. 

De la mesa de un café, a traves de las vidrieras, la 
llamó una señora. Entró cegada por la luz, aturdida por 
el ruido, temblando sobre sus piernas. Quisieron los 
mozos echarla ... La dama indagó su historia. Apénus 
pudo hablar i dijo la verdad. La señora la maudó reti· 
rarse, insultándola. iSinvergüenza!... 

Empezaron a cerrarse las tiendas i los cafées. L. 
noche era cada vez mas negra, la nieve mas espesa. Ya 
no transitaba jente por las calles. A pénas brillaban los 
faroles, con sus vidrios empañado,. De los rincones 
oscuros brotabau fantasmas. 

Mauon resbaló i cayó. 
Ouando vol vió en sÍ, le pareció un sueño. Estaba en 

un salon espléndido. Damas i caballeros danzaban, al 
compas de la orquesta. La at.mósfera tibia i cargada de 
perfumes, acariciaba las carnes como el aliento de la 
boca de un amante. Vestian las mujeres ricos trajes; 
llevaban los brazos ~esnudo.~jJe.w.¡~g¡rsa¡apén;;-;;;: 
I~ban las formas t~:-Je::rte8 de sus seo os, la nieve de sus 
espaldas. Todos 'eian. En la alfombru, Bores deshoja
das. Habia grupos que chocaban copas espumantcs, i 
cantaban. 

U n mozo alto, pálido, los ojos hundidos por el insom
nio i el amor, con un enorme mmo de Bores en el ojal 
de RU frac, no gran brillante riendo en la mitad de su 
pechera blanca, acer(;óse a Manon,la ostrechó entre sus 
brazos i partió CUll ella, a traves de las parejas bulli· 
ciosas, en el vérligo de un vals. 

Habia "ldu recoj ido. en la calle, esa noche, por uno de 
eSOij graude~ vividores, que arrojan a manos llenas el 
oro de ~us padres eu OljíaS i Cliprichos fantásticos. No 
sé dóude, s<> h\ vistió con un traje de baile, i se lo. dió 
la 80rpres .. do despertarla en medio de una fiesta. Se 
la hizo beber chaUlpagne i embriug·arse. Cuando pudo 
tener uu momento lúcido, pensó eu su hijo, i la Ilevo.ron 
a Ulla pieza donde el pobre niño, como un fardo, hubia 
sido arrojado, medio desnudo, sobreíun lecho de rejio8 
cort;inajes. Estaba muerto. Manon lo tomó entre sus 
brazos, i, siu hablar una palabra, sin exhalar un grito, 
lo llevó al gran salon, i allí, en medio de las mujeres 
hermosas, eutre el bullicio de las danzas, 'en aquella 
atruósfera tibIo. i perfumada, donde chocaban los vaS06 
e~pumantes i reian los espejos impregnados de luz, 
lauzó el cadáver de sn hijo, que rodó entre las BorEos 
ml.lrchito.s que tapizaban la alfombra ... 

Estaba loca. 

RICARDO FllllNÁNDKZ MONTALVA 

1897. 

--A."--

(Traducida del catlllan, orijinal de V. Balaguer) 

~ ~UÉ Iiud. es la doncellal La llaman MQr~arit., Zi ,,¡ a fe que con la. fiores pud,er. competir: 

IQué hermosos ojos tiene la pobre cieguecital 
IQué hermosos i que tristesl ¡Cuál debe de sufrirl 
Jamas h. eontelnplado •• 1 despuntar el di., 
I,os campos revestidos de pompa i de verdor, 
Ni puede ver el cielo, donde ella aprendería, 
Como en sublime libro, l. ciencia del amor. 
De alegres :'" maveras i espléndidos estíos 
No ha visto los encantos brillar on torno a sl: 
¡Veinte años ha que se abren sus párpados sombríos, -
Veinte afios que se abren, i aun es de noche allí! 
No ha visto a los manceLos que van tras de su. huella., 
Ocál.asele eu tri ,tes cre.poues el altar: 
Sus ojos 80n hermolwB, purecen dos estrellas, 
Mas I,il que no le sirveu si no e, para llorar. 
La aurora, cuando esparce BUS ráfl:lgas di vinas, 
Le niega hasta el mas tenue destello de su luz; 
Para ella son las rosas maléfica' e'pinas 
Que engañan con perfu",es ... 1 Su vida es una cruzl 
Cl1a~dQ OYf; -'1:le-lúrlombresla llaman siempre rosa, 

- rregunUl:-iQué misterio se eBconde en esa fiorl 
¿Qué veis en el semblante de la que nace hermosa, 
Que hechiza vuestras almBS i enciende vuestro amor? 
¿Qué veis en esos a~tros que ruedan por el cielo, 
Cual ruedan por !a mente, si u tregua, ideas mil, 
I de I~ noeL. bordau el enlutado velo 
Con galas 'lne parecen de mítjico pencil? 
La pobre cieguecita lloró a su madre lOuerta, 
Aquella tier~a madre que su consuelo fué; 
Roi sola estáen el mUlldo, i va de puerta en puerta 
Pidiendo uua limosna, sin deilmayar su fe, 
Ni con tan hondas penas Sll pecho se contl'ista; 
Auu sigue esperanzada del Lien eterno en pos: 
¡Feliz la humilde ciega, que Bolo telld"á vista 
Allá en el Paraiso ... para mirar a Dios! 

Santiago, M .. rzo de 1899. 
F. B. 

ENSUALBU~ 
---,.,03<---

(Pal'a Montalvini) 

('l¡UK tr~duzca en palabras los sentimientos que me 
~ IOsplras, es tarea bien dillcil: pregunta a la tierra 

qué siente cuando la alumbra un rayo de sol, pregunta 
a la flor qué Siente cuando cae sobre ella la gota de 
rocío, pregunta al rio qué dicen sus ondas i al sauce 
que se inclina a besar la corriente que le besa. 

Los afectos que nacen al influjo de una sola mirada 
que brotan instantáneamente al calor de dos manos qu~ 
se estrec~an, esos ~on verdaderos; yo, al conoceros, sentí 
esa snbllme at:acClon que nace de no sé qué, de algo 
que se llama slm,ratía, i que tú lo posees en alto grado. 

Ocupar con mlS pobres líneas una pájina en tu ál
bum en el cual veo frases llenas de ternura d . . , e smcera 
amIstad, frases ~e damo.s tau intelijentes como hermo
ess, es algo mUl honroso para mí. 
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Tú eres mui jóven, pero con un coraza n mui grande 
i mui noble i como te comprendo yo digo: el que es 
buen hijo, es buen amigo i abmmos el comzon sin re· 
serva ninguna al que nos concede un poco de ese sen
timiento tan puro i tan hermoso que se llama amistad. 

MAHUJA 
San Bernardo. 

I€Ci¡;CCiOOOOOOOO,.OOOiiii¡¡¡UOOOOMOO@;lOOOOq¡¡¡C:::OSiiOOOOIM:g¡§OeO¡¡SB5C;il 

qITé1111 ática FITáctica 
--<0(#)0>--

{En hOllor del amigo i COlega señor don Fernando García i Greta) 

I 
/t), L animal acuático se le llama pez; uua vez que ha 
~ salido a tierra se le llama pescado; el individuo que 
con redes le saca, toma el título de pescadm·. Los pesca
dO"es le llevan a la pescadería i de allí le toman los pes-
cade1"Os para venderle al público quien gusta muc~ co
merle, guisado de mil maneras. 

11 
Q:lOJ la parda golondrina 
~ Que te annncia la mañana 
Golpea.ndo tu ventana 

Catamla se dice, i debiera decirse cata,'rata por la 
, misma !'azon que se dice entm'orrea, diarrea i hemo,·ra)ia. 

Con alegre aletear: 
Soi el la%,o lnminoso 
Que resbala por la alfombra 
1 si dnermes, soi la sombra 
Que te mira desca.nsar. 

¿En la noche pavorosa 
N unca vistes como brilla 
La rojiza °lamparilla 
Tras el blauco velador? 
Pnes su luz agonizante 
Es la luz de la mira.da 
Que te busca enamorada 
Para darte su calor! 

Yo te busco, te rodeo, 
're acompaña, te persigo 
Por doquiera va contigo 
Trasformándose mi amor; 
Cuando l:antss, soi la nota 
De tus labios escapada; 
Para verte, soi mirada 
Para hablarte soi rumor. 

En la al mósfera invisible 
Que te forma mi cariño, 
Est,ás preso como un niño 
En la jaula de su hogar; 
Soi la música que escuchas, 
El perfume que respiras, 
Un SUSpiro si suspiras 
Ya causada de soñar. 

Tú podrás aborrecerme 
Mas, huirme nunca puedes 
Dios nos liga con BUB redes, 
Ya mi alma no está en mí: 
Por estraño poderío 
Quiere el cielo que te ame; 
Guarda mi alma, pero dame 
La que amante vive en ti! 

Jl¡J. G. N. 

Cata,-rata es voz derivada del griego Katarraletes, 
caida de agua que tiene dos "1'; dlo'arrea, de diarrheo, 
correr al traves de, bañar, regar, con dos Tr rambien; i, 
hemorrOjia, de aima, sangre i rrheo, correr, fluir, con 
dos n·. 

Por las mismas razones de etimolojia, pa¡'ro'1uia es 
vochblo mal escrito i debiera ser paroquia, derivado de 
par({, cerca de, al rededor, i de oixia, casa, habit.aciolJ, 
familia, en griego. o 

III 

Llámase asmático al individuo que padece de opresion 
al pecho, disnea, respiracion difícil, siendo que esta voz 
viene de asma canto, oda, i la terminacion, icos, propie. 
dad de, servicial para, atacado de. 

De manera que asmático es el que tiene propiedad 
del canto, servicial para el canto. ¿Cómo se 8Spl esará 
entónces la idea del que padece de opresion al pecho, 
disnea, respiracion difícil? 

De manera mui fácil: con el vocablo astmático, que 
e8tá compuesto de astma, respincion difícil, diAnea, i 
de ikos facult,ad de poder, q ae lo hace, atacado, que pa
dece. 

¿Se dirá que la" t de astma es cacofónica? No importa; 
peor es la coufusioD, i mejor es la distincion. 

En francés es astltmatique qua a los franceses no 
parece cacofónico i, ipo!" qué los españoles han de Ber 
los únicos en pell~nr así? 

IV 

Náusea se tiene vulgarmeute en el sentido de acceso 
nenioso producido por la intenciou de vomitar o espe
ler materias estrañas al organismo qua han q lledado 
depositadas en las vias dijes!.i vas; pero, desgraciada
mente, el vocablo no cuadra al objeto, porque luíusea es 
voz derivada de nau.~, nao, nave en griego, o tie .. , mal 
de coraZOD, trist.eza producida por la navegacion. 

Pero, como nunca falta puerta por doude salir i en 
caso de que faltare uo h'1i mas que tirarse por una ven· 
tana, se alega eo favur de esta acepciou impropia la 
disculpa del significado esteusivo. 

Lójico es que por estension la cuadra llegue a ser 



- Creo que ni con agua fuerte podrá salir esta 
mancha. iPara qué me iria a meter al charcol 

- La diosa fortuna no me negará jamás sus éxitos i 
favores mientras tu me acompañes, ioh rubio i sabroso 
néctar de los dioses! 

Una presentacion perruna. 



- Antes nos daban cariñosos esquisitos bocados, 
i ahora ... ¡Lo que vá de tiempo a tiempo! ¡Patitas 
pa que te quiero! 

- ¡ Hijo de mi alma! No, no me lo lleve Ud. , que 
es mi {mico amor en el mundo! 
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. ·tl o es admi-legua pasando prImero por ser mI a. pero n 
sible que por estension la mosca sea ballena. 

v 
No siempre es fácil prever las dificultades que pro· 

curan ciortos vocablos que son necesarios i otros que 
se entrometen a servir donde no se les necesita. 

AI'carla. dice "!I Léxico. se usa en las acepciones ,de 
intento de espulsion de materias que !lO !Jau sIdo bIen 
recibidos por el estómago i preteude lanzarlos: que 
tambien es presa la idea colectiva de arcos. , 

A¡'lJlleada. en el Léxico. es forma ele participio. verbO 
arquear) i tambien el impulso O pasada de arco sob~e 
las cuerdas de un instrumento (de arco) para prodUCIr 
varios sonidos hilados o ligados, 

En esto hai mucha coufusiun, Todos los tratadistas 
mú~icos. 110 Rolo espai'loles sino est fUlIjeroe. estBn de 
acuerdo on que arcada. es el impulso o raspada que se 
hBce con el arco pura. producir dos o mas souidos !Ji· 
IBdos o ligados, 

No solo pasa esto en lo que se refiere a instrumeutos 
de arco sino en todos los demBs en que se usan las va· 
ces gal'!Jantada. pulsada. bocada. soplada. etc,. que deri
van de boca. garganta. pulso. i soplo: boca. en la fla'lta 
i en 01 cantoj pulso. en 1110 guitarra. bandolin. etc,; gar
ganta, en el cantoj soplo. en los instrumentos de viento, 

Oon la misma fBcilidad seldice patada. puñetada. pu, 
ñada. bojetada, 

No hai incouveniente para decir arcada (que de arco 
deriva). i ménos si se considera que esta vuz está acep
tada universalmente, i ademas porque a¡'co rs el medio 
i al'cllrln (de arco derivada) ha de ser necesariamente la 
voz que cnadre al efecto: si el medio fuera a¡'queo, sauto 
i bueno que se dijera al'queada, 

En italiaúo es arca/a. que por razon de terminar en 
ata. sp convierte en ada pusando al espafiol. i por tanto 
arcada, 

Eu frances Re le Ilam~ rOl/ji (farelu·t, golpe de arCOj 
en cou8ecueucia. así como !Jo/pe de 1'11 ño es puñada i el 
de manota. manotada. así parece mas lójico IIBmar arcada 
al golpe de arco. porque ia voz es derivada de a¡'co i no 
de Qj''1ueo. lisa i llanamente por esto. 

. / , 

y?o ~ uisiera escribirte. ,bien mio. 
l na estrofa quo encierro un poema' 

l' 11 poema que lleve consigo • 
Verso~ de oro i de nítidas perla8 ... 

Yo quisiera tener en mi adentro 
Los alieulos de un alma de bronce. 

Y en las manoS el !Ja.rpa. del janio 
Harpa esolia do májieoB soues ... 

Oon su estro quisiera contarte 
Las nostaljias de UII alma q~e muere: 
'Que preteude ocultar eou dlBmantes 
Las heridas qua lleva. en la frente! 

1I 

Oye. ol:lct't,:hame. c~\lldi~a vírjen, 
uh Hirella del lállgllldo flO 
Oll~ atravieHIl IIIH vallefl de Ohilo 
(\>11 IIlurmllflOS 'IIIC lIlecau t·1l nido ... 

Oye o8cúchulIlO. r6jia patrona. 
lJesdo'el Ir 1110 de púrpura i gasaj 
Soi mendigo (¡lIe bIlM(:a limosna 
I de hinojoH 1Il(l I)!JAtro a ln planta 

Oye. vírjell ri~uel!a. yo anhelo 
Por lilflllHua tus bUl'les castaños, 
1 tu cAndidu.i mórbido pecho, 
1 el tesar,) que tieue guardado ... 

Oye. VéllUH, )'0 ,¡uiero tllH ojos, 
1 tu boca i tu "linto de uardo; 
1 tus dientl"s, tu:; labio,;, tUA hombro 
Con tu (l/m" tu ofím/J,·cll lIL'lnO .•. 

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

i Ai! perdon al erótico bardo, 
Al mendigo harapiE'lIto que implorn, 
1 tambien el nenrcStico cauto 
Que. vibrando. te pide limosna ... ! 

('IIAlIO VfROlt, 

:SUENes HERMANOS 
\ 

--+.------
P r ni l. u!rWallU J Or)t 

l!NE8'l'0 i Margarita "lIlI do~ hermanos que juegaD 
en eljal'dill do ,,1 ca~:l. El trata de cojer un har

mOHO pesctldo blan~o J h f"lente dl' III rmol; ella le 
ruega que no COlllNa semejaute m:lldad. 

-~[lIrg:lrota. te '1 uieres e~t,!If callada! dice ErD88'" 
dando un puutupi{' t'lI ni "lIe,o. 

l' l' . - ero <,mestu por Dio~! ¿1I0 \.'e(; que pued s caer t 

yo no tendri:\ f'uerz:l" puc¡ sllcllrt ? replica la nida . 
'1' :- outona, la ('nuule "S mili haja i "i tilme ayudaras 

aV,l~álldome .COIl 1111 Caulo l'uales'luiera, ()I de lasgolooo 
tirillas-pUl' (',nll l · 1 . mO 

J" Ip 0, Cualll tl \'enga ¡J.lpiÍ, ,'a. verlll co 
m) bafiab'\ Oll I f '" d' 1.1 y' 11 IIl'Ut,\ I cOJla e"o pese o u aoCO. 

,-. o uo te cOlllpl:lCl'ré hCrml\llitll. porque e8.UO' 
mal~ad la <¡ lle vaH 1\ hacer. tUI1:íllta~ veCl'S te ha dIcho 
papa. que nu eutrllS a la [Ul'lIt~'¡ 
-~Iuchas h' " todo , ". • IIlUC IKIll!a~. la. Ulllr de veceSj pero 

IDllttl porque' . l' i • ,1 1111 l1\e ¡;U~t:1 mucho badarme aqo I 
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ademas, él me ha dicho que Boi un burro, un sal vaje i 
como flstOS caballeros no entieuden, salvo si se les ha
blo. en su idioma o eea con palos, ahí veras tú que yo ... 

-Bueno, bueno, haz lo que quieras. 
-Bah! Ya lo creo que lo harr ... i tú, ven acá ... có-

jeme este brazo ..• mira si viene papá. 
-Hermanol 
-Chit! silencio! te lo mando Margarota. Coje firme ... 

mucho mas firme, que tienes que resistir todo el peso 
de mi cuerpo, así ... eso es, así. .. vamos, i dirán que las 
mujeres no tienen fuerzas! Mui bien, ahora me inclino, 
estiro el brazo, euc~jo el codo .. \ 

-1 te cnos al agua ... 
-1 me cojo el pescado. Ya veras, nHrmate bien, que 

lu operaciou es mui difícil. .. demonios con el pescadito, 
qué lobo ha salido. Aquí lo pesco ... firme Margarota ... 
que esta vez uo se escapa ... aquí viene ... ola, ola ... ya 
está cojí. .. No alcanzó a concluir; resbaló uuo de sus 
piés i cayó a la fuente. 

-No ves Ernesto, porfiado, lo decia yo que ibas a 
caer. 

-Silencio! no me hables! Margarota, tú tieues la 
culpa ... 

-Yo? 

-Sí, ¿por qué no tienes mas Iuerzas? ¿por qué no me 
coji~te de la ciutura? decia Ernesto miéutTaS sulia de la 
fueute completameute mojado. 

-Ernesto! escóndete que papá viene. 
-Cuidado cou aCUHarme porque te doi capoie. 
-Hermanito! va uos ha visto! 
Llega el padre' dou<le están sus hijos i les pregunta 

con terquedad: 

-¡.Qué hacen Uds. aquí? 
-Yo ... yo 

-:'tlargaruta dile que eetábamos jugaud,) i ... dijo al 
oido de su hprmauu, Erlle~to. 

-Yo ... yo te lo coutaré papá mio, no te enfades. 
-Bueuo, te e~cucho. 
-Pero no p'lngas esa cara tau fea, que parece& uu 

juez de barrio ... 
-IIubla, :'lurgllrita. 
-Oye papá: Ernesto curria por el borde de la fuente 

i yo óin querer le di un empellon i cayó mi pobre her
mano al agua. Papá, yo sola soi la culpable; no casti
gues a mi hermanito; dame 10R dos castigos a mí yo 
los sabré cumplir. 

-EBtá bien. Ernesto, vé a cusa a cambiar de traje 
para salir contigo al teatro esta noche. 

-Yo al teatro, papá, yo solo al teatro. 
-Tú, tú solo naturalmente. 
-¿No va Margarita? 
-No va; ella es una chiquilla traviesa, ¿no viste co-

mo te votó a la fueute? 

-Papá, lleva a mi hermanita conmigo; si no, yo uo 
iré, no puedo ir; porque durante la fuucion me estaré 
acordando de ella, que por mi culpa no irá al teatro, 
porque yo te diré ... 

-Silencio! haz lo que te he dicho i en seguida ha
blaremos. 

Ernesto baja la cabeza i camina leutamente; al pasnr 
cerca de su hermana, le dice mui bajito: 

-Margarota: o voi contigo, o no voi. .. dame un 
beso .. 

Los hermanos se abrazan i se besan. 
-¿Qué haces, Ernesto? grita el padre. 
-Besar a mi hermanita i despedirme de ella. Como 

la vas a castigar i yo voi a ir al teatro, ya no la veré 
esta tarde, no la veré hasta mañana,'así es que la daba 
las buenas noches. 

-Bueno, ya está, véte! 
-Ernesto, no dejes de ir, no seas tonto, despues me 

cuentas lo que has visto, dijo rápidamente Margarita. 
-Eh! sigue la conversacion ... 
-Sí ya nos vamos a separar, señor juez ... 
Ernesto corre a su CBsa i desde léjos le envia otro 

beso a su lIIargarota que permanece ante su padre con 
los brazos cruzados i su cabecita caida sobre el pecho. 

* •• 
Ernesto ha desaparecido i ei padre corre hácia su 

hija con los bmzos abierlos. 
-;\Ii Margarita, mi hija, mi mejor hija, ven a mis 

brazos, ven. No te pese lo que has hecho por tu her· 
mano. 'fodo lo vi oculto eutre los árboleH; tú creias 
que estaba enfadad", ah! nó, mi noble hija i excelente 
hermana, nó; nf, lo estoi, al contrario, soi feliz, mui 
feliz, al ver la hija que tengo. Dame un beso i en cam· 
bio te daré yo tod,)s los mios. 

-Me perdonas, entónces? 
-¿[ qué te perdono? 
-La mentira que dije para salvar a mi hermano. 

¿No dicps t.ú que lo viBte todo? ¿luego has sabido tam
bien que te mentia? 'fe mentia, siendo tan bueno con
migol pero Emesto me pidió que lo salvase, i lo quiero 
tanto, que estoi d is~ue8ta ti todo por él para que vea 
que su l'úargarota sube corresponder su cariño. 

-HIja dr. mi corazon, sigue alimentaudo ese noble 
cariñO; quiera Dios que nunca lo pierdaH i que Ernesto 
siempre lo merezca. Los buenos hermanos siempre son 
felices i participan do esa felicidad a sus pad:'es, i los 
malos, iah! los maloe sieO! pre son desgmciadoA, i esa 
misma desgracia afecta a sus ancianos padres. Sé 
buena, mi lIlargarita, con Eruest o i serás bueua con· 
migo. 

Emeslo llega en este instante vestido de gran parada. 
No viene contento, con esa alegría propia de los ni

ños cuando por primera vez se les viste cou un hermoso 
traje o con su traje predilecto, nó; viene triste, cou 
muchas lágrimas titilando en sus ojos, temerosas de 
salir. Pobre Ernesto! cuántos crueles sufrimientos aji. 
tan su infantil coruzon! Cómo se arropiente de haber 
desobedecido a su buena hermana. 

El padre, al verlo, se ha apartad') de su hija i ha 
vuelto a dar esa espresion dura a su rostro. 

Ernesto, mudo, mas triste que nunca, con su somo 
brero de anchas alas echado atras, dejando ver una 
parte de sus cabellos rubios perfectamente rizados; con 
su carita empolvada, con su vestido dr. marinero lleno 
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de encajes blancos i galones de oro i con sus botitas 
de charol Be coloca al lado de su Margarota i le coje la 
mano con todo cariño, como queriéndole trasmitir todos 
los sufrimientos que le causa las penas que ella ha su· 
frido por él. 

El padre los contempla sintiendo en su alma el 01" 

gullo propio de los padres que han sabido inculcar en 
sus hijos los maa nobles sentimientos de cariño; de 
aquellos padres que pueden esclamar ante el Eternu: 
dIe cumplido con mi deber!) 

-Ernesto, ven acá, dice; despues de un instante de 
silencio, el padre. 

El niño obedece. 
¿Tienes algo que de0irme? le pregunta cojiéndole 

en brazos. 
-Sí, papacito, que acaricies tambien a mi Marga

rota. Ella no ha tenido la culpa, ella ha mentido, yo te 
voi a contar todo, tal como fué, i verás como soi yo el 
culpable i ella es la mejur de las hermanas. Yo quise 
cojer eBe pescado blanco que trajiste ayer para adornur 
la fuente. Margarota no queria ayudarme, la obligué 
entónces, i poniéndome de pié al borde la fuente i dán
dole una dE' mis manos a ella, inteuté c~jer el pesca· 
dito cuando resbalo i caigo al aguu. Margarota no me 
suelta la mano hasta que logra sacarme fuera. Dtlspues 
llegaste tú i ... 

-Comprendo! Comprendo, hijo mio. 
-{lIJe perdona.s? 
-¡Te perdono! 
-¿I a lIfargarota tambien, por la mentira? 
-Tambien! 
-Anda, Margarota, aprovecha, corre, abraza a papá; 

¿no te dije yo que era mui bueno? Ya lo.ves. Ahora sí 
que estoi contento. Ahora sí que puedo r()ir. Ola! Ola! 
Iremos al teatro juntos; pero rie tambien, Margarota, 
¿uo ves como te acaricia mi padre? riel riel 

-Hijos de mi coraZOl!l! 
-Ola! el juez de barrio se ha convertido en padre 

mui carifioso. 
-Quiero estrecharlos juntos entre mis brazos. 

Juntos? Juntos no! :Hargarota lleva su traje mui 
empol vado i su alma mui blanca. Yo llevo un truje 
mui blanco i un alma ... 

-Mas blanca aun! interrumpió el padre, abrazando 
a sus dos hijos. 

S,UfUl;L FERKÁNDEZ l\IoNTALVA. 

~OÑÉ que en noche espléudida 
~ Pos6 en tu frente pálida 
Mi labio a~diente UD beso, 
Regalo de mi amor. 

Que CaD afan jurábate, 
Oon delicioso éxtasis, 

LlIs dulces impresiones 
Que siente el corazon. 

1 miéntras yo deciate 
Mis ilusiones cándidas 
Dormias en mis brazos 
Soñando no se qué. 

¡Oh cruel sueño fantástico 
Que en un instante espléndido 
Posar pude mis labios 
Sobre su blanca sien! 

---P-$.y.<---

U).N de saber Ud •. que uice un viaje a ... Sin Cristo?-Si, pues,gra· W cias a la amabilidad de mi amigo Eduardo. 
Salimos de SIlULlago en Ulla plá.cida. mañana, instalados en un ele. 

gante i perrumado vagan d~ terce!'a, clase. 
Por economía? nó señor, por curiusidad. 
El tren emprendió BU Cal'n~ra. cual ráfaga de viento, coal rápida tor. 

tuga por 108 espucios a6reos, cual nitica lieuh. a truves de los limpidos 
c,elos. guiuda pur el dios de los virjineos azahures, conducida por el 
áujel de las púdicas virjenes. 

Jeallsl que tropel de d,sparates. Vaya nn decadentismo! 
Cootémplenme seutado en uua de las banca. de un carro de tercera; 

si miro 8 la dert::cha veo unu serie d~ persootl'13 cuyo3 pies de8Ctlusan so. 
bre una alfolllura en la cual se ven admirablemente pintadas, galliuas, 
pollonas, cauastos con huevvs, etc .... A Itl izquierdIJ. tengo a mi amigo 
Euuuruo, triste i pensatl VD. 

El pobrecito está eoamorado, dejémosle trauquilo. 
Al frente, se ellcuentra UJI señor 'lue teudré d honor de preseotarlo 

a Utls. Es goruo, pero muí gordo. ñu,to, pero mUl ñata. frente espl1cio. 
S8, ojos gachos, uoca grande rt:~guardi;tda por llUO:i bigotesj S.UJta Rubara 
beudiLul que parecen cerdas en revoluciun civil; veinticlUco uños bien 
ewpleudos pesau soure sus espaldas. He ahí el hom bre! Sostiene U"" 
couverStl.civll acerca. de los matrimouios ClIO UD enclenque. 

-AmIgo lloLllfacio, dice el gordito, yo me dirijo 8 donde se casa 
uoa cuica de lo rechupete. 

Se agl"ega qtlt:l duraute la ceremonia relíjiosa, no se toca.ráu OOS&8 

trist.es, Be tOC81·.t algo alegre conlO ... 

-¿Oómo qué? pl'éguuta, el fiaco. 
-Oumo la ClleCa lJOe" hijito de mi alma. 
-Las Co,,,. de doo Looul qué sal tienu eate caballeroJ. .. 
-~Jué gl'Ul:!l1 t.ielle, qlJ~rrá. Ud. decir, iuterruUlpo _desde mi asiento, 
Uoa bomba unilrqui,tlL uo habrla Jl"Jducidu un efecto mas terrible; 

el gordu funosa se deja cuer ~obre mi, yo p.lra evitar el guIpe de Ilque. 
l1a ~oJc qlle se me Venia cnuima., me echo al Rutilo, sobrl! 11:\ alfombra. 
t,.l:Ipl~H.da con galliun.s, huevos, etc. lJue al ~elltirse oprimithtS He cierran 
a gritar est.rt:!pltosamente, 1011 espá.rl·lgo~ s~ltun, tus huevos se qUÍebran, 
los dnl'az.~us I·u~dl:l.n por bajo ¡al; bKIlOUS. Lo~ "in.jeros se alzan fudosos 
d~ sus US1~ntos plll'aupla.~tal'lue cOllLril el suelo, miéutrua yo me deslizo 
COLOW !:Ierplente, huclendo Dlüyol'es estragos. En medio de In batahola, 
ent.ra. un fogonero ¡grita. 

-San Hoque L., 

-Su o Quintill, dirá Udl-esclamo mi amigo Eduardo leva atándose 
de su fU!lelJto . 

...... Si digo que la estocion que sigue es Sun Roqlle. 

. .. G;·~~i~~· ~ ;;;,~'~j iiLdad;~' i~~;~' ¡;o~~;'~;~ '~;J' ¡;'Ó· ~~;~b~~~d~" ~.~ "b~~;~ 
chJtnbo 1 adornado Con pluma. de g·allillas, pedazos de espárragos i cá •• 
caro. de duraznos. 
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iSiempre reiDa la calma 
uespueR de la tempestad! 

A,{ sllceu.ió: todo. los ánimos se trau'lnilizaroD mediaDte las esplica
ciones diHla.~ por mi amigo Eduaruo. 

Reuuncio u cOllL;lr lo:.i demas percance~; com~te solamente que a la 
medio. bom me bajaba eu ... ni son de la. Cllllciun Nacional Ohilena, lo
c"da por los cillco músico, de ese pueblo i bajo una lluvia de piedras 
lanzadas contra mi t!usllciadil persuna. 

¡Oh, qm> buen recibimiento! 
Tomo UII coche 1 le ordeno 'lue me cOlldnzca al rio. i Ah! El Acon

cagua lo ,"da dd lial111ÚO de un t:in~o, [l:ll'i.\ 111\'11 mi perdona, tale,¡ eran 
las ánsia~ que tenia de ugna.-Jle lave i cou pa'ios mui menudos me 
dirijo a ca!,j tle mi Ilmigo quP. di-slab,l 20 Cl1ildl'a~ del pueblo. 

~\l1tes UI3 seguir, pt::rm[liaume de.jirle~, fIlie las niñu':l de ... son hermo
sas, hermo~íSllllas tUUllS ... ménos In~ que son fena i que abundan 
l)!lst.llute. 

Durant.e el camino refleccionabt, ncel'ca de la~ cnstumbrc!i que padian 
existir en ese pueblo; me tignmb.l ver nlgo bastant.e cl1l'si, 'lue me da
rh unos hnen~~ ra.to~ de hilul'itb(l, que 11\ llecesitahl\ S()brelll<lllern para 
desechar el SI''''t'1I en '1ne!!Jo hahh (tejado el perc!l'lIcc del trell. 

LI~gué a lit c,um i rui recibido el cuerpo de reí pUl' todas las amables 
persona Illle cunocian mi l}!Jure hmlUmilhul, me sacudí i almorcé como 
un Helio~;i.h:\lo áutc d~ cntnlr en cnareSIll!\·. Pllié mH t.arue recojiendo 
fiares par,\ jug\u' a la chay;\ en la playa durante lit noche. 

Estl\b.~ touo lli::;puesto para empl'cndcr lIuelit.ro paseo a la plaza, cuan
do uü importullo no" hizo de~istir del viaje. Una. seüorit.a simpática, 
pero de lo mas simp,.tico (les advier~o que no "r,' tle ... ) llegó de visita 
u ca~tl uc la rlimilia de mI amigo; no))otl·o~. como era natural, tuvimos 
que hacerle los hOllares de ordenanza, item ma c·t1l L I .tña can
taba en la guitarr<.\ eOIl una Il1tle..¡tl'ia digna de toJo elojio. A'ií, puee 
reouncialllíl" dd P\S~o i t10~ jO:itabmo~ bajo UlIO::; olivos con 11Ias 
años que ~htllS<.\lcm i COIl tnl\S brazus que las once mil \'frjenes. 

LI\ señorita cantabd. bIen! En los aiítJs de vida que cargo sobre mis 
delicados \.¡otllbros, no he oido cant!\r mej/)r i eso que he escuchado cosas 
bUenaEj lus notas que brotaban de sus labios parecían cantos de banda
das de c811arioi, la mimica de Sil rostro, al eotonat' sus caucionas, era 
tan dulce que Murillo no consiguió darle a. 8US vírjcues, con los pince
les, la ultima de las espresiones que ella le daba a su rost.ro con su sim
patía. 

Pasamos cuatro horas en ese pamiso terrestre, sin acordarnos del fres
co de la noche, ni de l. humedad del suelo. 

* 

Al dia siguiente, fuimos al pueblo para asistir a una sesion mu

nicipal. 
Llegamos. la sala de sesioDes, de'pues de haber de,em bolaado l. gran 

soma de veinte céntimos. 
Se trataba de enviar una comision a Santiago 8 fin de recibir a su 

Excelencia del viaje a PUllt. Arenas. Un ,efiol" hacia uso de la palahra, 
de pié obre IIn cajon de vino. 

-St::Ílores, decia, es preciso que las persouas encargadas de tan alLo 
honor, ~ayllll como el rango lo requiere, es decir, de frac ¡sombrero 
de tubo. SírVRm;¡e lOA colegas que po~eeo esas prendas personales, 
levantar el dedo. 

Solo dos personas alzaroD su meñique. 
-¿Vos personas IlrJ mus t.ienen frac en esta Ilustre Corporncion? 

¡'!ué \'crgüt::nza! La ComisioD deberá Rer compllesta por cinco a lo 
méuos. 

-Ud. señor secretario, interrumpe uno desde su asiento,-una rica 
.¡II. bl,nca de to~ora,-form"r¡¡ parte t.mbien puesto que el el único 
miembro C¡lpaZ de ",aber leer i e~cribjr correctamente ante una personu 
e3traña, porl)lle cuulquiera de I10~ot.r08 se cortaria, ¿ rerdnd colegas quc

ridi~imo!ól? 

-~f, contestaron todos, incluso los que permanecian con el meñique 
levant.do. 

-Yo, re!!ponde el secretario, agradezco tanto houor, inmerecido por 
ciertoj pero c., el C880 (lue no puedo por ralta de ve9timellto. Sí, senores, 
las situaciones anormales porque ha .~r.vesado nuestro pueblo, me han 

obligado. vender mi frac. 
-Mentira, grita un señor, usted jamas lo ha tenido. 

-Orden, aeñores, órden dice otro. 
-Sospecho que me ha insultado, añade el secretario cojiendo la pln-

ma i escarbándo,e los dieotes. 
-Propongo, colegas, dice nn tuerto, que hagamos una }Joya para 

comprarle los nrneses necesarios a nue:oilrO ilustre colega. 
Bn csa discusion los dejamos a esos seúores dignos de figurar en la 

E'po,icion de Animales, digo de alemanes del aúo 1000. 
D" ahí pa."IDOs a la plaza donde compramos unos cuantos paquetitos 

de chaya azul i o~ros ~antos de chaya colorada. 
-Ya podia Santiago, optar por la chaya de un solo color, '1ne de 

cs~a manera se evitaria el abuso que cometen los vendedores de este 
artIculo, recojieodo la que r¡ueua dtsparramaua en los paseos para reven

derla en la noche siguiente. 
Aperaclos,-permitanme esta palabra-lle una regular provÍ>ion de 

papelitos pic~tlos a máquina nos dirijimos a la chacra de mi buen amigo 

Euuardo. 
En la noche hicimos el viaje al pueblo en carreta, trayendo dos sacos 

quintalerns. repletos de jazmines, pétalos. de rosas, etc., i nn saco de 

papeles picados. . 
La plaz. eslaba alumbrada a ,¡íomo seguD los diceres de los aanfeh-

peiíos-i no se veia ni la palma oe las manos. . 
Cinco o Reis velas de sebo distribuidas en mucbos puntos 1 unos cuan

tos gangochos estendidos formaban Ja gran kermesse de aquella nocbe, 

última de carnaval. 
Al empezar la primera vuelta por .quell •... plaza, nna niña ,estid. 

con todos los colores del arco iris, se me cuadra al frente i me dispara 
con un puiíado de fiores, acompafiado de la frase mas galana que brotó 
de sus labios, frase que me servirá para dar fio a e.q.te articulo tao ... 

-Toma, pa vó niüo-cbayaaaa! 

ªª,**UID UiLLZUill 

A una eoqueta 
-§-

(1jUANPO te veo repartir sonrisas, 
~ A tus admiradores; 
Me parece que sois la suave brisa, 
Que a todos brinda májicos olores. 

Cuando te veo conversar graciosa, 
Con plácida alegría, 

Tú me imajinas un~ hermosa rosa, 
Quo Be marchita al terminar el dia!". 

Cuando te veo pololear sin tino, 
Con tus adoradores; 

Como una mariposa te imajino, 
Que Va libando el n6ctar de las flores!. .. 

1Dd:1L 

....................................... -................... . 
.. -.......................... . 

* 

1 com padezco tu alegría talsa, 
Tu fama i tu brillante juventud, 

Es que en el mundo se alza, 
Mui sobre la belleza ... ¡la virtudL __ 

Porque de nada vale la hermosura, 
Si no hai alma i ternura en la mujer! 
La bdlleza del cuerpo ... ¡esa no dura!. .. 
La del alma hace hermoso a cualquier sér! ... 

EUOVAL 

Febrero de 1899. 

Imp. Barcelona. Moneda, entra E. ta.do '/ Sal'l Ant.ofoooo 
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101 lIi,Ol CbJileQQJ 
PUBLlCACION SEMANAL ILUSTRADA 

DE LOS DOKIN()OS 

DIRECTOR 

Sa.rnuel Fern.á.n.dez ~on.t;alV'a. 

DIBUJOS DE 

Luis F. Rojas 
Juáre/,662.-Cuilla, 1043 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLEJIO, 113. 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

• · . 
N d t Ilst.ranoa caracteres ell signo de o po er sopor ar 

mal carácter. 
• * • 

E8 mejor escuchar razones que combat.ir doctrinas. 

· · . 
El intelijenl,e adi vi na cuando puede fastidiar; el tonto 

ignora cuatldo aa fastidiado. 

. . . 
Tan agrable es ver a los amigos por estimacion como 

es desagradable cultivar su amistad por i~tereB. 

· * • 
El mayor sacrificio que se puede pedir a UJO hablador A venida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 

Po, un .uo... ..... .. .. . ... . .... ......... .... . ............. ... $ 5.00 
l

es guardar un secreto. • .. 
El hombre guarda mejor el secreto ajeno que el pro. 

pio; la mujer al reveso Por seis meses.......... ...................... ... ... ... ... ...... 3.00 
Por UD mes ...... ........ .. . .... .. ... ... ... .... ....... ... ... ... 0040 
NlÍmero suelto ................................................ .. 
NlÍmero .tras.do ............................................ .. 

0.10 
0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servélt, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer año se venden en La Aveni
da Cumming, núm., 644. 

---<)(0»>,--

~AMOS en nuestra portada el retrato del Primer 
• Alcalde de Valparaiso, el intelijente jóven don 

Alberto Merlet; jóven enérjico que ha sabido captarFe 
las simpat.ías de cuantos le rodeun. 

~OSI'I¡¡A.!( es mentir sin palabras. 

" o o 

Saber disimular es saber agradar. 

* * * 
Solo el alma da J.á fisonomía. 

* * • 

Apocarse es modestia; dejarse apocnr, vileza. 

* o o 

Las mujeres dicen Bin dificultad!o que no sienten; i 
los hombres con dificult.ad lo que sienteu. 

Quien siempre invoca el test.imonio ajeno está aco~ 
tumorado a verse desmentido. 

* •• 
Peor es ser engatiado que vencido, como mejor e~ 

'encer con la intelijencia que COIl la fuerza . 

. . 
Mujer siu relijion es como aguja sin ojo i cántaro siu 

filudo. 

.JUI.lO OE STA( 11 . 

f\f¡1i'tA que Ulir,,~ al cielo, 
~1 dime: ¿tú babea por qué 
se vé el sol todos los dias 
en oriente aparecer, 
sin que huya falt.ado nunca, 
sin discrepar una vez, 
miéutras que lu veleidosa 
luna, que mira.to a)'M, 
hoi se OCUlla!l t.us miradas 
i vol verá el 01 ro mes, 
sil'mpre de~igu,.l, cambiando 
de hora, sitio i faz t'lInhien? 

Niolt, porque el sol es hombre, 
porque la luoa es mujer. 

VICENTE HOT.GlflN 
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lb <!l 8 clon I reposo 
--NVv--

~ ARDE última de Febrero. 
~ Los rayos dorados i vagorosos del sol que desciende 

cauteloso a otros horizontes para despertar la tierra 
aletargada, entumecida, por falta de calor i luz, colora 
la cima de los elevadisimos álamos, que forman bos
quecillos en la houdonada del hermoso valle de Lima
che i largas hileras al pié de las colinas que paralela
mente lo encierrnn en su lonjitud. 

Las sombms tenues dan armonias i graaacion al ver
de esmeralda, al otonal i al verdinegro, la brisa va pe
rezosa moviendo los eucaliptus, cocoteros i acacias; en 
la llanura viñedos que se confnnden con las lejanías del 
espacio que abarca nuestra vista; de trecho en trecho 
árboles cargados de frutos, oomo las manzanas de oro 
de los cuentos de la buena abuelita, que iluminó nues
tros sueños oon cromos de espesos tintes; un empuje del 
vionto t.raioionero i desertor entreabre los árboles agru
pados i las 06pulas de los campanarios aparecen como 
éentinelas de esa naturaleza que juega ooultándose a los 
reflejos de la luz. 

El riachuelo desbordado en hilillos transparentes i 
lijeros, que surean i ondean la pradem como una ser
pentina de pi:lta, miles de avecillas emprenden el vuelo 
de los bosquecilJos a los aleros de las casas embutidas 
en montes de flores i verdores, nidos de amor, jaulitas 
de canarios i petiroj os. 

Desde el flanco de una promontoria colina vemos 
bullir esa ajitacion creciente de la colmena laboriosa 
que remueve la tierra i recolecta el grano, sentimos los 
récios golpe~ con que derriban los añOBOS áTboles, el 
cauto de la campesina que en barriletes coje el agua de 
la vertiente de arrayanes i gomeros, allá se amontona 
paja, mas allá un establó, i aun mas allá vendimian con 
una alg!\rabía que el aire trasmite en tonos locos de 
amores i quejas. 

Vida, encanto, amor, trabajo. 

. . . 
U nas tapias bajas i griet.adas, dentro yerbas silves

tres, desarrollan como arbustos, una línea de cipreses, 
una inmensa muralla de cal i ladrilJo:cubierta de aguje
ros negros, siniestros, aterradores, un espacio casi im
perccptible, a la distancia que nos hallamos, cruces rús
ticas numerosas sobre montones de tierra, rejas, dimi· 
nutas estátuas i pequeños jardines. 

U n hombre solo vaga por esa desierta ciudad, se 
apega a las tumbas, coje un instrumento i de rodillas 
cava, lanzando puñados de tierra a la superficie, ha 
golpeado con retumbos de golpes secos, plañideros, 
levántase i emprende la marcha limpiaudo bóvedas i 
regando jardines, él solo vela el reposo de esa materia 
eu trasformacion, miéntras un cierzo helado viene a 
anunciarle que él tambien va a reposar. 

Senti estremecimientos de mucrte; mi cabeza empe
zaba a vacilar; la noche habia llegado tranquila pero 
densa, comencé a descender, una montaña inmensa pa-

recíame el pan tea u, creí percibir carcajadas huecas i 
figuras errantes. 

Realidad, misterio, olvido, reposo. 

EUELMIRA CORTÉS G. 
Lim.che. 1899. 

---<o(AlJor--

Q:¡ON mis nostaljias aves viajeras 
~ Que buscan nido para cantar, 
Por oso en tu álbum mis lastimeras 
Quejas amargas han de quedar. 

Dulces encantos del patrio suelo 
He recordado con tu amistad: 
En tus miradas, luz de mi cielo, 
1 en tus bondades, luz de mi hogar. 

Tienes el ritmo que en mis montañas 
Las aves lanzan en su cancion, 
1 los candores que en ruis cabañas 
Hacen la dicha del corazon. 

Cuando del piano notas arrancas 
Siento las brisas del Bogotá, 
r si mis patrias doloras cantas, 
Oigo las quejas de Jorje Isaács. 

Rai en tu talle la gallardía 
De las palmeras de mi pais, 
¡De aquellos bosques doude MaI'ía 
Bascaba rosas para Efrain! 

Cual las violetas que el jardinero 
Ralla escondidas entr\) el rosal, 
Así las rimas de este viajero 
Entre tu libro se ocultarán . 

EDUARDO TALERO . 

AL DOLOR 

~ (rll.H eterno compañero de mi vida! 
Il ~ Al Dacer eres (Ií el que acojes nuestro primer 
jSlllido; deja que yo recuerde uno a uno los instantes 
de mi vida donde tú apareces siempre siguiendo mis 
pasos. 

Todaví:J. no podia comprender lo gmnde i lo sublime 
de la ternura maternal cuando ella voló a los cislos de
jándome sola sin esa antorcha que ilumina el sendero 
difícil de la vida; sin ese guia recto i seguro que siempre 
lleva a feliz término la jornada de nuestra existencia. 

¡Ah! cuántas veces en el trascurso de mis años i 
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cuando entré en la adolescencia traje tu recuerdo a mi 
memoria! i he dicho: si ella viviera, cuán fácil me hu
biera sido ser feliz; i lágrimas de amargura corren por 
mis mejillas, entónces apareces tó, ¡oh dolor! con t?das 
tus tristezas, con tu faz melancólica oigo que me dlCes: 
yo soi el et.erno compañero de tu vida, tú no has cono
cido el cariño de madre, tú no tienes ese seno amoroso 
donde reclinar tu frente entristecida por los pesares; 
buscarás un seno amigo, pero es mui difícil poderlo 
encontrar, es como pret.ender que un hermoso i blanco 
lirio se produzca en un pantallo. 

Mi infancia tuvo risas impregnadas de lágrimas i 
hoi mi juventud tiene que aparecer con la máscara de 
la alegría. 

Oh dolor! con tu aliento envenenado has marchitado 
una a uua las flores mas hermosas de mi bello jardin, 
mis ilusiones, mis esperanzas, miti anhelos, todo, todo 
se ha agostado con el vendabal de tus iras. 

¿Por qué .siempre por doquiera que mire te he de 
encontrar velando a mi lado? ¿Por qué cuando he 
abierto el corazon a las gratas sensaciones de la amis
tad, de los-afectos puros, vienes tú con tu ropaje som
brío a entristecerlo todo i a nublar el cielo de mi dicha¿ 

El dolor como el placer tiene sus sonrisas i lágrimas, 
pero para mí han sido mas las lágrimas en mi existen
cia pocas veces he visto brillar el súl de la dicha por
que cuando he creido sentir el calor de sns rayos vie
nen negras nubes a oscurecer su hermoso disco. 

Hubo un tiempo en que creí te habias alejado de mí 
fantasma eterno de mis pasos, un tiempo en qne todo 
lo vi de color rosa, en que la alegría rebosaba en mi 
corazon, era que habia llegado la felicidad a brindarme 
su dorada copa; vinieron entónces ilusiones, dichas i 
esperanzas en tropel, mostrándome la belleza de la 
vida, pero al acercar a mis labios la hermosa copa, vi 
en su fondo algo negrü, mui negro; i retrocedí espan
tada, eras tú, oh dolor! q ne venias a recordarme del 
mas hermoso sueño de mi vida, tú que nunca mas cruel 
que entónces me mostraste el sendero escabroso por 
donde debia posar mi plantajuvenil; me sonreiste como 
diciendo: creiste que me habia alejado de ti para siem
pre, pero te engañaste, aq ní me tienes siempre a tu lado 
amargando t.u existencia, sembrando de espinas tu 
camiuo, eres mui jóven, pero los pesares i las decepcio
nes han impreso sus huellas en tu rostro, ya estoi a tu 
lado i no te asombres, porque bien lo sabes que los 
séres como tú que no han gozado de las caricias mater
nales, qne no han tenido una madre que enjugue con 
su mano cariñosa sus lágrimas, ese sér tendd. que ser 
desgraciado siempre, aunque lo rodee la fortuna i los 
placeres, encontrará un vacío en su alma i en vano di
rijirá su mirada a todas partes, no encontrará ningun 
corazon que lo comprenda, solo t.endráij que mirar a tu 
propio corazon i entóncee comprenderás todo el eniO"ma 
de tu vida, entónces comprendeárs por qué el d~lor 
siempre ha velado junto a ti ¡Sin madre! siu ese sér qne 
rie cuando nos rodea la dicha i llora cuando nos ator
menta el pesar. 

¡Siu madre! hai algo mas triste, los que sentis siem
pre sobre vuestra frente sus ¡besos amorosos, los qne 

. ·bl t valle de miserias no poseeis ese ánjel VISI e en es e . 

d . nder la amargura qne enCIerra esta pa-po els compre 

labra. . '? d· á 
.Oh d 1 r ·te apartarás alO"un dJa de mI ¿me eJar s 
lOor. G '" d. . 

. t· ·re que no esté saturado de esgraClas 1 respIrar o !O al 
desventuras? 

El amor, la amistad, todas las af~cciones ma.s gratas 
al corazon siempre han sido marchitadas por tI. 

Aparta, apártate de m!! . .. déjame entrever annque 
sea un rayo de felicidad, no me sepultes en la eterna 

noche de amargura. 

;¡1 ARUJA 

Febrero 2í de 1899. 

TrE vÍ, te amé: tu imájen peregrina 
~ en mi alma se grabó. 
Me hiciste comprender que me querias, 

i aun mas te quise yo. 

l cuando, loco, con tu amor formaba 
halagüeña ilusion, 

Me diste con la puerta en las narices .. • 
Pues ¡hija! se acabó. 

Toma tu rizo, mándame mis cartas, 
i busca la ocasion 

en que pueda tus besos devolterte, 
que no los quiero yo. 

ULEMENTE PALMA . 

EL PEQUEÑO CEMENTERIO 

tAl Director de LA LlRA) 

f:¡ A buena señora rogaba 3 Dios con fervor que tu vie
~ ra compasion de su hijo i se lo volviera al camino 
no del bien. 

Porque, decididamente, sn hijo andaba en malos pa
sos. Ella lo 6~lltia mui tarde de la noche, cuando todos 
estaban recojidos, abrir cautelosamente la puerta de 
BU pieza i encaminarse, a pasos quedos, hácia el jardi n 
que habia eu el interior de la casa. 

Luego reinaba un silencio absoluto hasta las p rime: 
ras horas de la madrugada en que volvia a oír unos 
pasos vacilantes, como los de una persona ebria. 

Ah, no le quedaba duda de qne aquel pedazo de su 
corazou se iba saltando murallas, como un malh echor, 
para llegar sin ser sentido de los moradores de la casa, 
a. alguna parte donde le esperaba la perdicion i e l des
honor. 
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Tal vez se veia arrastrado por una de esas pasiones 
de los sentidos, pasiones borra~cosas i funeRtas que ba
rren con toda la virtud que las madres siembrau en el 
pecho de sus hijos. 

Quizá se veia obligado a beber por condescender con 
ilUS pérfidos amigos, él que uunca le habia tenido afi
ciou al licor. 

Llegó UII momouto en que no pudo ya soportar sus 
angustiosos temores. Un,dia que eucontró ... RU hijo mas 
pálido i ojeroso q lIe de cllstnm bre, se encerr6 fL solnH 
cou él i le pidió un" franca esplicacioll "obre SUR sali
das uocturnas, haciéudole ver cuánt.o la hacia sufrir con 
su cslrana couducla. • 

El pobre mozo se puso colorado hast'L las orejas i en 
un principio no halló qué contestarle. Despues procu
r(, tranquilizarla diciéudole que jamas se le htdJia pa
sado por las mientes la idea de abandonar su abrigado 
lecho para ir a correr aveul.uras; que todo no pasaba 
de ~er Ulla aluciuacion suya, i otras razones que no la 
convencierou ni muchu ni poco; siu embargo, aparentó 
creer en lo que decia, proponiéudose interiormente vi
jilarlo mas de cerca. 

Aquella noche se ucost6 vestida, resuelta a seguirlo 
hasta el jardin i ver Ri efecti vamellte salia a la calle 
saltando murallns. 

Mas tarde qne otras veces sintió el ruido tenue de 
sus pasos en el largo corredor entablado que condncia 
al int.erior de la casa. Luego que dejó de oirlo se levan
t6 apresnradamente i se encaminó en la misma direc· 
cion, procurando ocultarse i no ser oida. 

Cnando lIf'gó a la puer&a del jardin i la encontró I 
abierta, la pobre maure sintió oprimírsele el corazon, i . 
pensó con amargura en que sn hijo no era ya el mismo 
de ánLes. Él, qne aborrecia tanto la mentira i la doblez, 
la engallaba i habia Ultlnlido al asegurarle qne no oalia 
de su pieza des pues de la hora de recojida. 

Se ocultó 1" mejor 'lile pndo entre nnas espes,~s fln
reda¿eras de yedra i miró afanosamente hácia el fondo. 

La luna, en cuarlo menguante, se a~omaba por euci
ma de la~ tapia~, dando a las sombras de lo~ árbolfls, 
que parecían d"rmidos eu aquella hora en que la brisa 
se aletarga, formas falJlásticlis i caprichosas. Desde el 
sitio en que estaba oculta veria a su hijo cuando trepa-
ra a las murallas. -

Pasó un largo rato, i como no sintiese el menor ruido 
ni viera a liad ie, princi pió a creer que habia llegado 
tarde, que ya sin duda él eslaba afuera. 

De pronto vibró en medio del silencio, llenándola de 
sobresalto, un hondo sollozo, un sollozo drsgarrador, 
dulce i &ombrío, que sali:!. de un apart:!.do rincún del 

jardin. 
Presa de inmortal im¡uietud, cou el pecho anhelante, 

se dirijió al bitio donde habia oido jemir, i quedó inm6-
vil de doloroso asombro ante el cuadro que se ofreció a 

su vista. 
Sn hijo estaba arrodillado :!.I pié de una mata de ro

sas blancas i, cubierto el rostro con las manos, solloza
ba amargamente, con inmenso desconsuelo. 

Ver llorar :lo una mujer conmneve; ver 110rar a un 

uombre de~garra el corazon, mucho mas si es éste nD 
cornzon de madre. 

Exhalaudo un grito carinoso i trist.e, 8e lanzó hácia 
él i lo abrazó llena de a~gustia, miéntras le decia: 

-¿Por qné ocultarte taoto para llorar? ¿Acaso las 
lágrimas desh"urau? ¡Ai! veo con dolor que ya no me 
amas ni ticues cllnl:illnza en mí, puesto que no me cuen
tas tus pesares i prf'l:ieres venir a llorar solo aq uÍ, en esta 
hora tan trist.o! ¿ Por qué me has ocultado la pena que 
te aHije? ¿No slibe~ q ne una madre tiene bálsamos para 
t.odas las heridas i lellitivos para todas las congojas? 
¡ Habla, hijo mio! 

-¡Perdon, mamá! Pero si supieras ... ¡Me sncede 
algo tan estrano! Yo mismo me avergüenzo de venir a 
llorar todas las noch"s aquí i, sin embargo, no puedo 
impedírmelo ... DIUle, mamá, ihas notado en mí algun 
signo de locnra? 

RODOLFO POLANCO. 

( Oontinuará). 

-_.-<!>.4>-'--

-iEI senor Isidro López? 
-y u no vi ve en esta casa 
(Este sujeto es inglés 
I no conoce mi cara. 
Le engafiaremos). 

-iN o vive? 

(I'ara A de M,l 

¡Oh! ¡Con mil diablos, caramba! 
-( Pues es inglés. Ya no hai duda). 
-¡Es verdadera desgracia, 
1<:1 que ya 110 viva aquí! 
-;¡Demonio do ,'nglés! ¡Ya escapa!) 
Pnes, sí, señor, ya no vi ve, 
Hace un mps cambió de cusa 
1 no sé a dóude se ha ido 
-¡Qllé hacer! Pues yo lo buscaba ... 
-(¡Ya Inego lo encontrará 
- Para un negocio que es ganga, 
En el cual en un par de 3110s 
Se puede llenar de plata.! 
-(¡Demonio! Pues no es inglés 
Cnatldo de tal modo habla!) 
-1 como me habian dicho 
Que, dou Isrdro, ensayaba 
Metales, vine a buscarle. 
--(Ya mi lengua se desata 
Por dpcirle que Boi López, 
El que, metales, ensaya) 
-Es un negocio exceleute 
En nna mina 

-(¡Oh! Qué rabia! 
¡Una mina! l\li uficioll 
Mas COllblante. ¡Qué de8gracia! 



r 
f ... 

D. Juan Brrunerr 
Doctor Homeopá tico 

t el 22 del presente 



",< 

- i Ya no vendrá! 

- - i Oh! I qué dulce es perdonar! 

- i Cuán grato es a mi coraza n sus rlisculpas I 
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'Cuánto siento haber mentido! 
I b I N6, yo me atre:>'o ¡Caram a. 
1 digo que yo soi yo, 
El L6pez, el qlle eusayaba, 
Sí, señor, yo Re lo digo 
(¡Ea, valor!) Cun que ¡:Taya! 
¿Es una mina el negocIO? 
(.1 qué daria usted ... 

-Lara. 
-Lara, si yo le dijera 
D6nde está L6pez? . 

-Las gracias. 
-¿Es usted discreto? 

-¿C6mo? 
¡Soi una persona honrada 
Sépalo usted, caballero! 
-Bien. Tengo en usted confianza. 
V6ile a decir algo grave 
-¿Qué cosa? 

-Vamos con calma. 
No por mucho madrugar ... 
El L6pez, el que ensayaba ... 
Soi yo! 

-¿U~ted? 

-El mismísimo. 
Yo me oculto de esa plaga 
Que llaman ingleses 

-¡Ah! 
1 en mí usted quizá pensaba 
Ver un inglés 

-AsÍ era. 

¡Tengo tantos!. . I 
-¡TIene graCIa. 

Ahora comience a hablar 
De esa mina. Me entusiasma 
Hablar de minas. 

-Pues, bien. 
Comenzaremos. ¿Le agrada 
Ver primeramente el plano? 
-¡Vaya, es claro! ¡Ai, señor Lara 
Me llena usted de placer! 
(¡El corazon se me salta ... !) 
-Tome usted, Aquí está el plano 
-Calemos las antiparras 
-¿A ver ... ¡La cuenta del sastrel 
-Que hace un año no la paga. 
-¡Esto es indigno! 

-Uon tipos 
Tramposos de su calaña, 
Hai que usar de eHtlls ardides. 
1 ahora L6pez: tf:)e me paga? 

12-11l-99 
SACH O'LAlll 

El libro viej o del tio Alej o 
~>a@> '-

~UPONOO que los lectoreti de la LIl!A UUJL!;NA del/eu 
~estal' fastidiados COD los parrafilloB sobre oríjenes 
de familia que a menudo les inl!erto, porque a quienes 

.' bian i a quienes les toca tambien les toca InCienso ra , d' 
no . I 1." de Adan somos descontenta IZOS rabian pues os uIJOS , 

, . t como es cuestion de sangre, tenemos por demas, 1 es o, 

que callar. h I 
lo otro afirmo que muc o mas e 1 así como supongo , 

d · . t 19una historieta, tradicion o leyenda, de esas 
I vler e a . d I d 

sabrosas Je antuño, que yu no se oyen 1 e.que so o, . e 

d t de se sueie encontrar CunstanCIl< eu 108 vle-tar e en ar , . 
'os ergaminos de ulgun vetusto armario. . _ 
J pP . 'dero que cad .. cUl<1 es senor eu su ero como COUSI • 

casa, i que no lile faltaD razones plira dI'atl<T la publl-
. d 1 lud'ldas hiSlorietas me reoervo el placer caclOn e as u , 

de ver reir a mis lectores cuando eRlé de humor para 

ello. 
He dicho. 

Guzman.-Dicen uuos que este apellido provieue del 
iDO'lés i que el apellido trae su oríJeIl de un caballero 
de°iu fam¡lia de los duqnes de Bretaña, llamado Good
mano Gudman o Guttman que siguifica lwmb,'e bueno, el 
cuul vivi6 eu tiempo de don Feruando 1, i fUé rico h0m· 
bre i fund6 la torre de Guzman, cer{]u de Roa, eu el 
Obispado de Osma. Olros aseguran. que proc:de _de 
Flavio Gundeman, vijésimo primo Rel godo.de E.panu, 
q Ul) ~uri6 en Toledo en el siglo VII. Sin ~m burgo,. el 
primero que tom6 el apellido de Guzman, 1 que la hIS

toria conserva su nombre. es Ru)' Nuiiez, nco-homhre 
que vi viII. en el siglu XII, porque era señor de la di
cha torre de GuzlJlan. 

~ .. 
El oidor' don Domingo MarLÍnez de Aldllnale, us6 en 

sus comunicaciones durante largos años el sello de ar
mas siguiente: 

Escudo partido, lado diestro, Ulla cruz que toca los 
bordes, siniestro, un brazo armado empUñando una es
pada orla con ocho aspas de Sau Audres. 

Lector: tu paisano el IJlmo. doctor don Diego Gon
zález Moutero del Aguila, hijo.de,un presidente.de Chile, 
desea que le conozclls. 

Es un eminentísimo prelado, hijo de Suntiago de 
Chile, que curs6 sus e~t,udios de lIboglido en la U uí ver
sidad de San l\1árcos, de Lima, i que abraz6 la carrera 
eclesiástica despues de enviudar. Fué Provisor i Vica
rio Jeneral del Arzobispado de Lima, Obispo de la Con
cepciou de Chile, en 1711; Obispo de 'rrujiJlo en el .PCr<l 
el! 1714; i Virrei dél Perú, por Real Cédula de 5 de 
Febreru de 1715. . . . 

El cupitau dun Pedro Cort,es Monroi, oriundo de Me
dellÍn, en Estremaduf!I, hijo de Juan Vega de Monroi i 
de María Cortes, rué el prujenitor de la familia Cortes de 
Monroi, avecindada en Chile, un:L de cuyas líneas goza 
el título de Marques de Piedra Blanca.de Huana. Vino 
del Perú a Chile en la cumitivl.l de brillautes militares 
que acompañ6 al Gobernador don García Hurtado de 
Mendoza. Fué uu valeroso conquistador que dj6 lustre 
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a su linaje j es fama que se encontr6 en mas de cien 
batallas. Falleci6 en un combate contra los corsarioil 
ingleses que tuvo lugar en Panamá en 1611, cuando 
regresaba a Chile investido con los títulos de Presidente, 

. Gobernador i Capitan Jeneral del Reino. Habia con
traido matrimonio con doña Elena de Tovar i Cisternas 
i tuvo por sus hijos a don Juan, don Pedro, don Frlm
cisco i doña Mencía Cortes de Monroi i Cisternas. 

PASCUAL POLILLA. 

--G --

A risn en los labios, i en tristeza mútua 
palpitante'¡ seno; quedaron BUS dueños. 

cubíerta la novia 
con un blanco velo; Ya el dia piutaba 
ya la comití va, su claro en el cielo, 
de amigos i deudos, i el cauto del gallo 
a la iglesia marchan se oia • lo léjos 
todos mui contentos Al ver aquel cuadro 

desolado i yermo ... 
Espléndidas luceB todos los amigos 

llenaban el templo se fueron diciendo: 
i apenas del cura <liDirN~ mio, qué sol08 
se oíac. 108 rezos; se quedan los surgrosll. 
i entre aquellos bumos 
de mirra e incienso, En las negras noches 
veíase alegre de crudo aguacero, 
dibujarse un cielo ... cuando intenso frio 

ayerta mis huesos, 
Llegada la bora, i el espacio cruzan 

todos sonriendo, el rayo i el trueno, 
entre mil coloquios de aquella pareja 
salieron del templo. R solas lOe acuerdo ... 
Al ver la pareja 
marcharse del pueblo, Cave aqui la envidia 
tal vez por envidia, deutro de mi pecho, 
medité on momento: i fiero le combato 
<1 Dios mio que 8010s siempre que me acuesto. 
se quedan los 811fgrosll. En mi alcoba, solo, 

tendido en el Buelo, 
De la casa en coche siento que mis carnes 
se fueron mui léjo., tiritan de bielo. 
de,pues de Bervirse 
espléndido almuerzo; .............. ............... 
allí miéntras tanto ...................... ... ..... 
amigos i deudos ¿Qué la envidia ajena 

de manjares sirven les turba un momeuto? 

los últimos reBtos. ¿puede esta zizaua 

• Al dar de las bodas 

llegar a su lecho~ 
No sé; pero siempte, 

el fin postrim~ro, con lengua de fllego, 
UDOS ya cantando, yo sieoto <¡ uc un algo 

otros por el suelo: 10C invade el cerebro 
todos de 0'1 uel ClIarto "¡A.l del'" los nOl·ios 
todos Be 8al ieroD, tan solos los suegro::;!!» 

PIIADO VERDE 

CODcepcioD, ~larzo de 1809. 

CART A ABIERTA 
-&<O>i

Señor ALr'REDO DE M usa!':!', 

(Horacio SlÍncliez) 

CurimOD 
Mui señor mio: 

I\flo me gusta adornarme con plumas de pavo real. 
~~ Sí, señor, por su artículo titulado Un viaje a ... 
he recibido un sinn{¡mero de felicitaciones que doi 
traspaso a usted privadamente tal como me han llegado. 

Las felicitaciones vienen dirijid3s a mí, por coincidir 
las iniciales A. de M., con que usted firma su artículo, 
con las de A. de Montalvini seud6nimo que suelo usar 
yo en algunas ocasiones. 

Debo pedir disculpas por la colocacion que le fué 
dada sin mi voluntad i sin que yo 10 supiera por en
contrarme ausente de Santiago. 

A provecho esta ocasion pa.ra poner a SU9 6rdenes 
tanto las pájinas de esta Revista como al director de 
ella, 

S. FERNÁNDt;Z M. 
Santiago, Marzo 23 de 1899. 

.,~.~'D ~'')S:X'''1t''I'X'f''k 

.k)~~.:o.:xl(~l.~ ... .xk J.--~ 

I'lIESPIÉRTATE! 

'8 Despierta, amada mili., 
i escucha la amorosa serenata 
que un pobre trovador, desde mui léjos 
viene a entonar al pié de tu velJtana . .. 

La luna, la nocturna soñ~dora 
del sol enamorada, 
se levanta apagando las estrellas 
con sus caricias pálidas, 
como ánjel velaüur de los eu,sueiiOs 
que alimentan las almas 
de pobres trovadores 
enfermos de nostaljias; 
como ánjel de cousuelo i de ventura. 
de los que vierten lágrimas, 
de los que lloran muerta 
su últ.ima esperanza; 
como ánjel protector i cariüoso, 
como Anjel de la Guarda, 
de las aves que duermeu en sus nidos 
formado entre las ramas 
de los árboles mustioa 
con flores deshojadas; 
como único testigo 
del hombre que te canta 
muriéodose de amores 
al pié de tu ventana. 
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* * * 
Yo quiero confesarte, hermosa mia, 

que te amo con locura 
desde el instante aquel que me contaste 
todas las penas tuyas, 
en frases mni ,hermosas, 

mui llenas de ternura. 
Yo quiero que recuerdes, alma mia, 
i que no olvides nunca, 
que vi ven nuestros cuerpos separados 
i nuestras almas juntas, 
porque tu alma es mia 
porque mi alma es tuya, 
i entre ellas se han contado 
sus penas, sus angustias ... . . . 

¿Por qué hemos de llorar eternamente 
sin encontrar consuelo? 

Rai flores que marchitan los veranos 
i viven en invierno, 
porq ue a esas flores tristes 
les sirve de consuelo 
las lágrimas amautes 
que caen de los cielos. 

¡Nuestras almas, quién sabe, niña hermosa 
si son flores de invierno! 

No desmayes jamas. 
Que no te venzan 

los crueles snfrimientos 
que nacen, cuando nace 
n n am or verd ad'ero; 
no dejes qne del alma se desprendan 
los sueños, los anhelo~;· 
¡ai! las hojas que caen de las ramas 
son hoj as secas, que arrebata el viento. 

No vayas a caer eu los abismos 
que nos abren 10i! celos, 
elévate a las cumbres del cariño, 
del cariño sin miedo. 

El ave que remonta los espacios 
con su rápido vuelo, 
no teme al cazador, que intenta en vauo, 
derribarla a los suelos. 

Tú no debes sufrir, hermosa mia, 
a solas tus tormentos, 
aun me quedan palabras carillosas 
i frases de cOllsuelo 
que ~prendí de mi madre idolatrada, 
una madre modelo, 
que vela por sus hijos uno a uno 
al lado de sus lechos 
cuando los halla tristes 
o cuando están enfermos. 

* * * 
Ven a mi lado, encantadora nil'!.a, 

que nn rayo de esperanza 

e· brillar en el confín lejano 
ee v ál'd luz mui p I a. 
comCo unaa de soñar, que aquí te espera esa y 
el hombre que te llama, 
el hombre que solloza 
al pié de tu ventana. 

Abandona tu lecho de azucenas, 

de lilas i de malvas; 
deja, deja qUA caiga hasta los suelos 
tu réjia cabellera destrenzada, 
para inclinar mi frente 
i con amor besarla, 
besarla mueLas veces 
hasta enredar mi alma 
en las doradas hebras 
de réjia cabellera destrenzada. 

foiAMIEL FEI(KÁrW¡;Z ~J(I~'J.\LVA 

EL SENOR FRANCISCO BONFIGLI 
Empresario de la Compañía que funciona actualmente en el Cerro Santa LUCia 

--... _-
f:J A Compañía de zarzuela que actua en el Cerro es 
~ buena, pero buena a carta cabal. 

Los artistas son espléndidos. En primer lugar Euje
nio Astol, aquel mimado de nuestra juventud que en 
tantas ocasiones le ha demostrado una franca admira
cion i un sincero cariño. 

Ese viejo ar~ista que conserVa hoí, mejor que nunca, 
todas sus gracias, todas sus mímicas que t,anto elojiá
bamos hace afios. ¡Quién podía imajinarse que ese 
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hombre pAlido, !lnfermo, que recorria nuestros portaltls 
-cún pasos mui pausados, estaria hoi en plena 'poses ion 
de sus notables facultades de artist,a! 

La señorit3 Aced, no deja nada que desear i eso que 
aus no la hemos escuchado completamente restablecida 
de la enfermedad que la afecta desde su llegada a San
tiago. La ~eñorit!l. Aced ' es uoa artista de corazon; se 
posesiona de sus papeles al estremo de hacernos sentir 
tod:ls sus impresiones. 

L~8 ~eñoritas Curieses i Cottoo, tieoen ámbas una 
hermosíHima voz i bastante gURto artístico. 

El señor Terradas, está bien, mui bien; su voz no ha 
perdido ese timbre tan agradable, ni esa sotonacion t,an 
perfecta. 

La seilorita ~'ernánuez, arl,ista conocida ya de nos
otros, e3tá admirable en sus papeles de característica. 

Tiene mucha gra~ia i mncha natumlidad en las fra
ses que dice. 

El tenor Dumo, ha ganado mucho, desde la últim:¡ 
vez que le vimos a esta parte. Tiene mucha seguridad 
eo su voz i t.iene una bonit.a voz. 

Eljóven Navarro, trabaja con gusto i se hace simpá
tico al público desde la primera vez que lo escucha can
tar con toda el alma, como él sabe hacerlo. 

1 en fin, t.odo~ los demas artistas, incluso el coro, son 
buenos i trabajan con t.odo empeño. 

Respecto de las decol'l1cioues i trajes, es preciso con
fesar que son de Injo. 

La orquest.a, uo uecesita recomendaciou, pues, los 
profesores que lo. forman son conocidos i bastaute co
nocidos de uuestro público; como que son los mismos 
del Municipal. El director de orquesta es el jóven maes
tro don Alfredo Padovani, que llegará sin disputa a la 
altura ha que ha llegado su hlormano Arturo. 

P"6ximamente d:ll'emuB los ret.ratos de la señorita 
Aced i de los señores A~tol i Padovuoi. 

Antes de poner puuto final, se nos hace un deher, 
felicitar al señor Bontigli por habernos dado a couocer 
a la señora María Cristina Frizzo, notable concertist,:.¡ 
<'n Crystallutouium, que tantos i tan merecidos aplau
~us se ha couq uistado de nuestro plíblico. 

~rrJf)[)f)f)f)[JOr!DDfJ!]fJ[~ 

~odo es MCQtira 
-0-

(A mi hermano .Tosé) 

~ I)ÓNDE se hallan los locos amores 
~~ que en mis suenos febriles forjé? 
ese sér que embriagaba mi alma 

¿a donde se fué? 

¿Qué se hicieron aquellos momentos 
en que ebrio de amor suspiraba, 
cuando el alma extasiada i dichosa 

sus glorias cantaba? 

Ellos fueron radiante cometa 
que atraviesa el azul firmamento, 

. cuya estela dorada admiramos 
tan solo 110 momento. 

Esos dias de glorill i ventura 
de mi lado por siempre se han ido, 
como pájaro ingr:¡.to que deja 

el desierto nido. 

Al traves de su prisma dorado 
mil encantos el muudo finjia; 
yo s9diento de amor i placeres 

• tras ellos ~orri8 . 

1 miré deshacerse ese prisma, 
i esos sueños de amor desterrados; 
i hasta aquellos cantares de gloria 

por siempre olvidados. 

1 al caer ese. prisma engañoso 
tras el cual tant.as dichas miré, 
en lugar de placereR i amores 

dolores hallé. 

Sí, dolores que el alma secarou 
agostando su flor mas querida, 
esa flor que mil dichas me diera 

i hoi lloro perdida. 

Adios sueños de amor i de gloria, 
ecos vagos de nn cauto que espira, 
la ilusion i placeres del mundo 

son leves mentira~. 

RHION 2." DE L!ItTUNDO. 

Puerto Montt, Febrero 28 oe t8f1a. 

~~I,K G(,\ una imá.ieu!-~re arrodillo aute ella 
il ~ Eu muda adoracion cllaudo estoi triste. 
¿Qué representa?-Una muj er mui bella!". 
¡Es el retrato aquel que tú me diste! 

ALV A HO A. 

Imp. aarcelona • Moneda. 8r>tl"et E. tadn '1 Siln An\oft'o 



~ Ita e" {(] 

eJpaia 1/todelo,-

e({a, . {a IIlrltlit _;/llIjJla" 

víetfen áuJ o;oá de cielo 

pr.ta (aiJ j;eJIaJ, eOf&Jtlef~, 
!J(]nio afllor- pata el hoja,.. 

0- Me d . esplertan dl1lce mente por las m -ananas. 



O. Gaillerrmo Rh/erra 
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1:0 liJFO Chlim.U10l 
PU BLI CACIO N SE MA N A L ILUS TRA DA 

DE LOS DOKIN~OS 

DIRECTOR 

DIBUJOS DE 

Lu.is F. Rojas 
Juáre..:, 65'2,-Casilla. 10-13 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLEJIO, 113. 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

Avenida Cumming, Núm. 644 

SUSCRTCIONES 

Por un afio ................................................. .. 
Por eeis meses ............. , ................................. _., 
Por un mee ...... "",,,,,,,,,,,,,, ................... .......... . 
Número 8uelto ...... ................ ........ . " ........... ' ' .. .. 
Número atrasado ....... ................... ..... ....... ...... .. 

$ 5.00 
3.00 
0.40 
0.10 
0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer año se venden en La Aveni
da Cumming, núm., 644. 

Iiiliii09iS¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡¡¡¡¡¡¡0E520:CC¡;¡¡;OO::¡¡¡¡CSC:I¡¡¡¡mm¡¡¡oo¡m¡¡¡¡¡509:"!] 

-".0&<-

RIAMOS en nuestra primera pájina el retrato del jóven 
"e intelijente abogado, don Guillermo Rivera, uno 
de los miembros mas activos con que cuenta la Muni
cipalidad de Valparaiso. 

Sentim{Js no poder dar, como deseábamos, la biogra
fia de este j6ven que tanto promete. 

Ili¡¡¡:m:m:ii9ig¡mii5Jü¡¡¡¡¡JOiii¡¡¡m2Cii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡c¡¡m¡¡¡ : ¡¡¡¡mOlES: ( 

®®® 

-@l-

~o vengas a quitarme la tristeza ... 
~~ Déjame con mis lágrimas i duelos 
caminar, inclinada ia cabeza, 
bajo el manto de invierno de los cielos. 

Despues que, disipando mi ventura, 
la dulce fior de mi ilusion rompiste, 
no existe para mí mas hermo~ura 
que la hermosura silenciosa i triste. 

Me has hecho comprender en mi quebranto 
que vale, para el alma enamorada, 

mucho mas una túnica de lIanlo 
que un resplandor de sol, en la mirada. 

Roi me atraen la calma i el misterio, 
i hallo no sé qué inmeusu. poesía 
en ir a visitar el cementerio 
en los iostantes en 'lue muere el dia. 

Eu él halla mí espíritu el profundo 
, consuelo de las sant.as relijíones, 

que enseñan la exiHtencia de otro mundo 
de amor, de l'edencion i de perdones. 

Déjame con mis lágrimas ... La vida 
entorpece mi vuelo con las galas 
de su .opulencia f .. lsa i corrotD pida ... 
jI yo quiero tener, libre las alas! ... 

JUAN DE SÁNC!H~Z. 

ValparaiBO, Marzo de 18~~ 

--<>o()o<>-

(Al Director de LA LIRA) 

( Conclusi6n) 

~[NGUNO, ni comprendo a qué viene esa pregunta. 
~ -Es que me acontece algo tan estraordinario que 
estoi dudando si me hallo en mi cab~1 juicio ... ¿Te 
acuerdas de aquel cajoncito de mi escritorio que yo lla
maba el cajon de los ¡'ecuerdos? Ahí estaban guardadas 
mis dulces reliquias de amor. Todas las noches, ántes 
de acostarme, tenia la piadosa costumbre de abrirlo, i 
me abstraia en la contemplacion silenciosa de aquellas 
cartas, flores i retralOS con que embriagaron mi corazon 
en mejores di as. 

Pues bien, una vez tuve una alucinacion estralla. 
Habia apagado la luz i bien arrebujado en mi lecho 
procuraba conciliar el sueño, cuando oí de pronto un 
concierto de risas i sollozos ahogados que parecian sa
lir de nii escritorio. 

lile levanté sobresaltado a averiguar de dónde prove
nía aquel ruido i creí volverme loco al notar que salia 
del cajon de los l·ecue1'dos. 

Lo abrí frerlétiC'o, pero el ruido cesó al iostante. Tor
nó a oirse en cuanto 10 volví a cerrar. 

En estremo ajitado con aquella persistente ilusion de 
mis sentidos, no pude dormir esa noche i las que siguie
ron, porque el fenómeno se repetia iuvariablemente 
luego que me acostaba i ilpagllba la luz. 

Princip.ié a sentirme enfermo í a pensar con terror 
en que l~l cerebro se trastornaba. Me dije que lo úuico 
que podta volverme la trauquilidad em desterrar lé i08 

d ' ' J e mI aquellas memorias que me afiijian. 
U ua mañana me levauté mui temprano, abrí el cajon 

que me atormentaba i despues de besllr uno a uno aque-
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llos objetoR queridos, polvo de oro de mi destruida feli
cidad, los reunl todos i vine a sepult.arlos debajo de 
este rosal. 

¡Ai, mllS me valiera haberlos dejado.en el lugar que 
án t.P8 ocu paban! 

Desde que los he t.raido aquí, el fen6meno se ha 
a~ravado i mi alucin'l.ciun se hace mas i mas fantástica. 
En vanu al lIt'gar la noche me lanzo a la calle buscan
do laB diversiones i el aturdimienf.o. A la hora de reco
jerme me ajit.a un t.emblor nervioso, i penetro en mi 
cuarto lIeuo de apresul'llmientú, como si alguno me 
esperal'll con mucha ansiedad ...... Luego me pongo a 
escuchar i oigo unas voce_ lejanas i trist.es que me Ila
m:\O con acent.o de dolor. Mi alma desfallece; una an
gu,tia inmensa, indefinible, se apodera de mí; siento 
que una mano invisible i poderosa me empuja a este 
jardin, donde ll ego con el cuerpo rendido, como si aca
base de hacer UIllI lar~a jornada. 

Hua \"ez aqul, se renuevan las ri sas i sollozos del 
cajon de los ¡·ecue¡·d(ls. 

Eut6nces mi esplritu se pone fan sombrío, que parece 
que todas las tristezas del universo se dieran cita en 
mi pecho. 

Pienso en las horribles bufonadas de la suerte, 
siempre divirt.iéndose a espnnsas de mis sueños; traigo 
a mi mente las horas de aquellas tardes temblorosas 
en que el amor i la esperanza me inundaban de luz i 
rayos de oro. 

Se me figura que el corazon de las que me amaron 
late ahí alIado de sus recuerdos; se me figura que 
todas han muerto ...... 1 me viene un deseo irresistible 
de llorar en mi pequeño cementerio. 

:ilamá, te ruego por lo mas santo, que me digas la 
verdad: ¿no ves un principio de locura en lo que te 
cuento? Esta ilusion de mis sentidos, esta ternura 
enervadora por algo que no puedo vol ver ¿ no son seña
les manifiestas de que mi cerebro se debilita? 
-~6, hijo querido, tú no estas loco, sino enfermo de 

una enfermcdad rara: padeces la nostaljia del pasado. 
Pero confío en Dios i en mi cariño para sanarte pronto. 
Desde luego, es preciso que me prometas no vol ver 
solo a este sitio. 

El recuerdo, hijo mio, tiene tambien sus sirenas pe
ligrosas que atraen i matan. Es malo dejarse ar.ariciar 
por su voz fascinadora ...... Vámonos de aquí. Nuestro 
te80ro de lágrima~ está mili menoscabado, i h"i que 
pensar en el porvenir ...... ¡Vámouos de aqul i dejemos 
dormir en paz a los muert.08! 

1 en tanto que se lo Ilevab~, iba pensando, con ale
gría de madre, en que su' hijo podia ser un soñador' 
un loco, lo que el mUlldo quisiera, pero era siempre 
digno de ella i de su gran ternura. 

Cuando volvi6 a su pieza ¡ se contempl6 en un espe
jo, no se conoci6 a SI misma. Se habia borrado la honda 
arruga de la inquietud, con que la estraña conducta de 
su hiJO habia marcado su freute; eu sus pestliilas per
manecian aun, como un par de brillantes, dos temblo
r08!1S lágrimas, miéntras que contraia sus labios una 
rad iosa sonrisa ........ . 

RODOLFO POLANCO. 

EL TEATRO 
--~.--

t'?lE levanta el telon. Público atento 
U~ espera, con el alma estremecida, 
escuchar en las tablas un fragmento 
del drama () la comedia de la vida. 
1 vienen, confundidoR, a la cscena 
hombres, mujems, reyes i pastores: 
los que han naoido con el alma buena 
bajo el rayo de sol de los amores; 
los desgraciados que, dolientes, jimen 
ba.io el peso dtl un hado sang:;inario; 
i los hijos hip6critas del crímen, 
i aquellos que, llorando, se redimen 
en la cumbre luciente de un calvario. 

. 
41 ~., 

Rai en cada palabra que pronuncia 
el personaje de una obra olda, 
algo que nos recuerda o nos anuncia 
una pena o placer de nuestra vida. 
1 por eso el esplritu se llena 
de una dulce esperanza o desaliento, 
miént.ras van retratándose en la escena 
la dicha de la tierra o su tormento. 

* * • 

Es el teatro una escuela de esperiencia 
para quien sabe meditar. Retratan 
allí, como un espejo, la existencia 
la fé, que premia i salva la inocencia, 
i los dolores lntimús que matan! 

* .. 
Se mira en el magnífico ataví'l 

de la escena, cubierta de oropeles, 
lo mismo que eu 1,. púrpura i laureles 
del mezquino i humano poderío. 
Todo es valla fi(·cion; desde el sonoro 
arrauque de entusiasta idolatría, 
hasta la reluciente pe;lrería 
del rei altivo con su cetro dE" oro! 

Apagadas las luces, todo queda 
sin brillo ni valor. Oh, teatro, igualas 
a la grandeza humana, cuando rueda, 
entre jirones de luciente seda, 
sin amorell de fé, rotas las alas! 

Para el alma del hombre iufortunado, 
víctima muda de la artera suerte, 
i que soporta su existir confiado 
tan solo en el consuelo de la muerte, 
tieue el teatro atractivos soberanos 
porque puede mirar sobre la escena, 
la justicia, que hiere a los tirauos 
i premia la virtud del alma buena! 
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. . . 
¡Feliz quien puede, lleno de ~alento, 

en obra sábia, alegre o conmovida, 
retratar las sonrisas o el tormento 
de los dias o noches de la vida! 
Si la fortuna les persigue i hiere, 
recuerden siempre en su dolor profuudo, 
que en un Calvario de iguominia muere 
Aquel que quiso redimir el mundo! 

RICAIlDO FERNÁNDEZ &JoNTAI"VA. 
1899. 

'TTT' V ' TTTTlTZ"[5U rqn T"T'T"Q7T"TTrzñ TTTU lZ"ltf!!' 'T1Z1 .TT!' un unan "¿'J rzzTl grntil 

(Histórico) 

IllAI inspú·ados inaguautables. 
~ Manongo Piston es una prueba viviente de este 
aserto. 

Todos le tienen en Guayaquil por hombre de gran 
talento. Yo, simplemente, créolo un cerebro desequi
librado. 

A veces quiere hacerse poeta, porque diz que para 
algo Dios le ha dado injenio¡ otras opta por trocarse en 
actor dramático, i se recita íntegro El IIiJo de Slt Mad¡·e 
de autor nacional. 

Con envidiable donaire i gran posicion escéuica, allá 
entre las cuatro paredes de su cuartito, esclama ent.u
siasmado, creyéndose ya un Vico, un Buron o un Galé: 

Il I ¿en dónde está el rei, señores? 

Luego contéstase el mismo, con inimit,able donosum: 

«A Ilá por esas colinas 
se lué con unos pastores, 
a buscar unas galli nas 
i otros pájaros cantores]). 
........ ~. . . . . . . . .. . ............ . 

Grandes aplausos resuenan entónces ... Es que el 
mismísimo Pistoncillo se aplaude, forjáudose la. ilusiou 
de que un numeroso i culto público rinde homenaje a 
sus relevantes méritos de artista esclarecido. 

Cierto dia leí en El Grito del Pueblo que Manougo 
se hallaba atacado de una fiebre iufecciosa, i me resol
ví a hacerle una visita. Creí que le iba a hallar metido 
en el lecbo i bien arropado. Pero no, lectores, Le en
contré tan afanosamente escribiendo que ni percibió 
mi llegada. 

-Sefior don Alberto-díjome la desesperada esposa, 
porque l\Jauongo es casado,-Piston e~t¡l malnco ... 

1 ¿cómo consiente Ud. que escriba, señora? 
-¡Si no le conoiento, señor! ... Es que Mauouguito es 

temático ... Estaba sudando la infecciosa, mui bien arro-

amita cuanc.o de repente dió un salto. Creí 
Pado en su c , 

oria sí señor, i volé a su lado para auxi . que se me m , .b.6 
liarle en sus últimos momentos ¡ pero me reCI I mui 

tranquilo, i me dijo: ... . 
T . .' Andrea el D1CClOna1"10 de la Rzma que - 1 (\eme, ' 

< b I de la Academia, contiguo a la coleccion de esta so re e . . 
B . d Quüo sobre mi mElsa de trabaJO. La em.qta e , .. 

.Q '-conteotéle IIIdlgnada-¡Que te va a ha--, ue no. 
cer mal el buscar consonantes! 

-Tráemelo, Andreitn. 
-He dicho que liÓ, PistoD. Arrópate para que Bigas 

sudando i darte a I:LS seis el alimento. 
_ Voi a escribir un poema al Tungurahlla, Andrea. 

l\1e ha venido la iu~plraciol1 I no ee COsa d~ ~erde~la ... 
·Oyes án)· el mio? f::li no me alcanzas el Dlcclonano me 
(, '. 
levanlaré. 

E hizo el amago, ~Í sPllor. Por evitar Inales mayores 
le pasé el maldito libro. 1 sin embargo ... allí le liene 
Ud. Se levantó al fio, i todo por las musa~!. .. 

r la pobre Andrea rompió a llora.r, esclamando in
consolable: «¡Malditas, Musas maldItas!, 

. . . 
Las lágrimas de aquella esposa mártir meconmovie

ron j sel1t í que se me oprimia el corazon, i ... ¡.' o quiero 
evocar recuerdos! 

Me acerqué a Piston i le puse una mano sobre el 
hombro izquierdo ... ¡Nunca lo hiciera!. .. El ¿ardo dej6 
de escribir, pero clavó en mí una mirada tl·rrible. 

-He perdido el hilo-dijo colérico. Si no fuera por· 
que tú publicarás en La Rel"ista Pdlt"da mi poema, boi 
te hacia picadillo ... 

Yo retrocedí lívido. Con ocia que Piston era un inspi
rado mui bruto, i ademas de inspirarlo i de bruto UD 

hombrou enorme. Sentí que laR piernas se me pusieron 
como de maduro aguao, i caí de asiento ... 

. . . 
Dias despues, mui por la mañanita, recibia esta tar· 

jeta: 

QUEKIDO _\LUEIITI": 

Conrlu; ¡IOPlIla; 1'1''' eSlft IlOC/¿p para 1ri'T' lo. 

Tu nmigo 

I Do .. "dl,o: Chile 211" 

MANPEI" PI8Tn~. 

Ante t.al amenaza caí enfermo, i gravemente. 
Pero Manongo 1\0 me perdonó. Al t.ercer dill fué a 

mi casa de habitacion i sin respetar mi Sit.UIlCioIl congo
josa, leyóme sn poema, qne principiaba así: 

«¡Oh, ilust.re Tungurahua, 
el mas alt.o de 10H Andes; 
con la cabeza blanca 
como todos los jigantes!l> 
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Por evitar un escándalo no quise protestar, aunqne 
el poema, la fiebre i un agudo dolor de triplls me iban 
yo. poniendo la cabeza blanca, como el ilustre Tungn
rahua. 

Mi familia, indignado., oia, pero guardaba prudent.e 
silencio. Yo creíme ya difunt.o i hasta enjaretado en la 
tumbaj"¡a. Apéutls tenia valor para esclamar de vez 
en cuando: ¡Bravo! i Sobel'bio! ¡Estupendo! ... Pero conste 
que me referil.4 al dolor de t,ripas que me mataba. 

1 no sé mas. 

• . . 
Por referencias he tenido conocimiento que cnando 

Piston terminó la lect.ura de los 19,675 versos de BU 

poema, haci;l hOfas que me habia quedado profunda
mente dormido; que despues comencé a delirar, i que 
en el delirio decia: 

«¡Oh, ilustre Tungurahua, 
El mas alto de los Andes; 
Con la cabeza blanca 
Cumo todos los jigantes!» 

Los versos de aquel poeta infame se me habian que
dado estereotipados en el cereuro, 

Dios nos libre de ciertos ~nspirados, 

x ... 
VaiparaiBo.-Para LA L1RA. 

MCPIST ES 
--~@~-

~UBREN negros nubarrones, 
'il como funerario velo, 
el diáfano azul del cielo 
en múltiples pelotones; 
entre repentinos sones, 
de la niebia, el rayo brota 
i pasa, cual rauda nota, 
¡sierpe de fuego que aterra! 
miénfras la lluvia en la tierra 
va cayendo gota a gota. 

Hace aquilon destructor 
crujir a la vieja encina, 
que parece que se inclina 
a adorar al Creador; 
en el cielo, con fragor, 
el trueno sordo ¡violento, 
bramando con bronco acento. 
ya disminuye, ya crece 
con tal ruido que parece 
desplomarse el firmamento. 

El cóndor que con anhelo 
hácia el éter sube i sube 
a escalar alguna nube 
o a hacer su nido en el cielo, 

detiene su raudo vuelo; 
porque, en su veloz carrera, 
mira brillar en la esfera, 
a tuves de espesas nieulas, 
disipando l;,.s tinieblas, 
el resplandor de una hoguera. 

En vez de las barcarolas 
con que espresaa BUS amores 
los sencillos pescadores, 
se oye el rumor que las olas 
hacen batallando a solas; 
una~ inundan el suelo; 
otms, con furiuso anhelo, 
convierten su blanca espuma 
en altos montes de bruma, 
que se pierden entre el cielo. 

El ruiseñor aturdido 
se refujia eu el follaje; 
i la paloma salvaje 
busca un albergue en su nido; 
el rio con bronco ruido 
hace eco a la tempestad; 
entre grítos de piedad, 
aflicciones ¡desmayos, 
el cielo, impasible, rayos 
vomita con majestad. 

Calla aqnilon sn rujido, 
cesa de bramar el trueno, 
el rio vuelve a su seno, 
las aves salen del nido, 
el mar su sordo ffinjldo 
i sus fieras trombas cesa, 
la luna con lijereza 
rasga su implacable velo 
i reaparece en el cielo 
ostentando su belleza, 

Tambien bate con furor 
en el alma la tormenta: 
el desengaño revieut,a 
en el cielo del amor; 
nace cual rayo el dolor 
en las horas de inocencia, 
va aumentando su violencia 
día a dia hiere, engl.ña, 
i con fiero encono baña 
en lágrimas la existencia. 

A veces en lontananza 
brilla una dicha ilnsoria, 
801 de faatástica gloria, 
que retorna la bOnalJZll; 
pronto la dulce esperanza 
da paso a la realidad; 
infortunio sin piedad, 
hiriéndonos homicida, 
hace ver que nU8stra vida, 
BS perpetua tempest ad. 

J. GONZALO ~L\R"lÍ ~EZ. 



- Hubierajurado que algo me afldaba por mi cabeza. 

- Bueno, pero nada mas que la punta de los dedos. 

¡Insomnio horrible! 



- Señorita, si me permitiera Ud. manifestarle mis 
sublimes delirios, mis tiernas emociones, mis dulces arro
bamientos, mis ... 

- Hai de por medio gato encerrado, caballero. 

.. 
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, AMOS ahora con un poco de jenealojías. 

* 
• * 

Gana.-Esta familia se encuentra radicada eu Ohile 
desde mediados del siglo pasado en que se aveCludó en 
Santiago, BU fundador don José Francisco de Gana i 
Améznga, vizcaino de nacimiento. Fué casado en San
tiago con dofia Rosa Darrigmndi i 1I1eudivel i Ambos 
fueron dueños de la estancia de Santa Rita de Pirque. 
Uno de sus Lijos dun Agustin de Gana, estuvo casado 
con dofia Dolores L6pez Guerrero, quienes fueron Plt
dres del jeneral dou J oRé Francisco de Gaua, que figuró 
en la guerra de la independencia. 

* · . 
Urmeneta.-Familia oriunda de Legaspia, en las Pro

vincias Vascongadas. A fines del siglo pasltdo se casó 
don Tomas Ignacio de Urmeneta, hijo de don José 
Manuel de_Urmeneta i doña Ines de la Guerra. Gon 
doña Manuela García AbelJo i Pizarro; de cuyo matri
monio nacieron: doñ,\ lIlaría de los Dolores, María ,To
sefa, María Ana, filaría Mercedes i dolia María del 
Oármen de Urmeneta i García Abello. Ot.ro hermano 
de don Tomas, don J ulian de Urmeneta, estuvo casado 
con doña María de U rrutia i Mendiburu, i rué padre de 
dolla María Encarnacion de Urmenet.a i Urrut.ia lIIendj· 
buru_ Tío, al parecer, de los anteriores, fué don Fran
cisco Javier de U rmeneta que dejó sucesion de SIL es
posa doña María Loreto de Asta-Buruaga. 

· . . 
Latuz.-Don Juan Silverio Laluz, casado con doña 

Clara Gallardo, tu vo por hijos a don Juan Past 01' i a 
José Latuz. El primero de éstos contrajo matrimonio 
con doña Loreto Oastellanos j fué padre de J nan Anto

nio, Isidura, Eustaquio., .Josefa, Manuel, Miguel, Loret::, 
Dolores, Rosario, Ramon, Rafael, Merceues, Rufina, 
Oármen i Oayetana Latuz i Oastellanos. El últimQ, fué 
casado con doña Josefa de Meri-Blanc, de cuyo Mulace 
nacieron Justo, Francisco, Juan, Ana .J osera., José, Mer
cedes, Diego i Ana María Latuz i Meri- Blauc. Don José 
Latuz i Gallardo, debió morir hácia 1783 o poco mas 
tarde. · . . 

Z • .tazogol~¡a.-Familia que se halla entroncada con 
las familias Astaburuaga i Alvarado. Don Juan de Zua
zogoitía, fué casado con dofia Antonia de la Torre. Su 
hijo Remijio lo estuvo con doña Antonia de Alv:1rado i 
Amarales. Hijos de este matrimonio fueron don Juan 
José, nacido en 1801; i don Gregorio Antonio, nacido 
en lH02. 

~ .. 
Árl·ate.-Don Juan Domingo de Arrate e Eyzaguirre, 

ca.balJero vizcaino, nacido en la Marquina fué el funda-

dor de la familia de este apellido en Ohile. En 1807, 
casó con doña María Eulalia Gutiérrez Palacios, de 
cuyo matrimonio conozco a Juan Miguel, a Raquel, a 
Victoria i a María Isabel Arrate i Palacios. Su descen
dencia se halla entroncada con las familias Tagle, La
rrain, Torres i :Jtras. 

PASCOAl. POL1LLA. 

1DfD]1]flf01lJLUJ[JlJD1Jl]01DfD]1]flfl1TUJf[1f1OflfO o o o o Q n:.n:u::J[U 

llIGAJICAS 
-,...,-

Q.:l¡ es grande calamidad 
~81 tener cara-mitad 
¿Qué seria, si lo fuera, 
El t.ener la cara-entera? 

LAS CARETAS 
---<O!io)t>---

(A mi amigo M. Matur C-J 

1 

~E las creaciones de los poetas las que vi ven con 
~ mas realidad, i palpitan, por decirlo así, con mas 
humanidad, son sin duda Quasimodo i Riggoleto. Ellos, 
como yo, como (ú,- como la turba inmensa j sorda de los 
hombres, tienen un algo en el pecho que al asomar al 
rostro se deforma. 

Riggoleto lloraba, pero sus lágrimas no aSOllaban a 
las pupilas sino que caian como fuego devorador sobre 
sus entrañas. Otras vece~, las rnénos, las lágrimas de 
Riggoleto subian hasta loa qjos im pulsadas por lu. con
vulsiva fuerza de los sollozos comprimidos; llegaban 
hasta la pestaña i allí, como asustadas, temblaban gro
t.escamente, caían i rodaban por fin sobre la pintura 
del rostro. 

1 ent6ncos, el gnómico pedil del bufon se contraia 
en una mueca que no resultaba dolorosa i des J'arradora 
sino burlesca. ::> , 

I los hombres Si reian de las gracias del jorobado, 
sin pensar que se burlaban del propio drama de SUB 

almas. 

I admiraban la sagacidad del pierrot pUllo hacer res
b~lar I:ígrimas de cocodrilo sobre jedticulaciones de 
mICO; SID ver que eran lágrimas de sangre sobre una 
careta estrafia, sin ver que ellos tambien solian llorar 
aSÍ, con carcajadas!. _. 

. Riggoleto es la humauidad que tiufre, pero que Bufre 
nendo. 

Riggoleto e3 la humanidad que lleva en el alma la 
lepra atroz de los desenglloños, i en el rostro las caretas 
risueñas i rosadas de las fiestas! 
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II 

¡Ah!. . . ¡El eterno carnaval!. . . ¡Qué disfraces tan 
estral1 's! . . . 

¡Mira esa mujer! ¡Cuanta iuocencia, cuánta soñadora 
languidez hai en sus ojos negros i profundoH como la 
noche, cuando destellan bajo el sombreado dosel de sus 
pestai1asj cuánta fiuura hai en su palpitante nariz ro
sada; cuántos perfumes hai en las humedades tibias de 
su m'gro cabello! ... 

Esa mujer, que parece apasionada, casta i sonadoraj 
esa mujer ... ¡ah! 

E_cucha esa carcajada. iN,) es verdad que tiene va
roniles vibraciones de audacia'? i Percibes las alegres 
not.a9 altas en que tant.a suma de eutusiasmos i de em
pujes parece resonar? Sale de una boca altiva, sombrea
da por un bllzo rubio; se formó en UIl torso griego i se 
escapó por ulla garganta neronda. La lanzó un mozo 
alto, bellameute fuerte, cou todas las formas del jenio 
emprendedor i entus iasta! 

Siu embargo, ese hombre es un cobarde que busca 
las sombras para vengarse ¡ese hombre tiene las ma
nos ensangrentadas! ... 

.Mira mas allá: nn cráneo de prominentes Iíueas, de 
severos perfiles, de imponentes miradas, coronado por 
una melena de cabellos nevadosj en él se fraguan las 
calumuias, en él se amalgaman sombras para empañar 
reputaciones. 

Allí hai nn débil, flaco, paliducho, incapaz al pare
cer de alzar un dedo: ese ha alzado, sin embargo, mu
chas monedas Ge oro de una caja de hierro. ' 

Otro . . . pero ¿a qué continuar? 
Mira todos los rostros i analiza todas las almas ... i 

compara i medita!. . . 
¿No es verdad que los hombres son caprichosos eu 

la eleccion de su disfraz? . . 
¡Son tan cómodos los antifaces! 

III 

Tú mismo, vuelve tus ojos a los recónditos arcanos 
de tu existencia, i díme si tu risa alegre i tu charla bu
lliciosa no son una careta, una careta ingrata!... 

Yo, puedo así decírtelo. Yo me he complacido en la 
vol,¡pt.uosidad cruel de hundir el escalptllo en mi alma 
i de analizarla fibra por fibra, de lobreguez en lobre
gnez, de tiniebla a tiniebla. 

Yo he tenido la cafma de bajar hasta mí mismo i de 
remover las lápidas de todas mis tumbasj i he sondado 
la profundidad de todas ellasj i tocado los bordes cár
Jenoij ele todas mis h eridas!... 

J\le he liu:dizatlo, me. he,disecado: he hecho mi anato
mía. ¿Qné encontré? Llantos, remordimientos, sombras. 

1 sin embargo, rio!. . . 
IV 

D'\ÍelllOs esto, amigo mio: no desafiemos la hipocre
sía del mundo con nuestra desnudez moral espuesta a 
las miradas. 

Atemos otra vez nuestros antifaces. Riamos, que es 
Caruaval! . . . 

GASTON D ' AllNA CLE 

MUERTO 

I'fANITAS, jitanitas 
i sirenas i sirenas 

que van cantando sus penas 
que van cantando sus cnitas. 

Si p~sais por mi ventana, 
no mireis al interior 
de mi alcoba, el ataud 
donde se halla el trovador 
con sn cabellera cana 
i sus pupilas sin luz. 

Vi~jencita enamorada 
que soñaiij sueños de amores, 
entre perfumadas flores 
de una rítmica enramada. 

Si pasais por mis balcones 
no detengais vuest ro paso 
ni mireis al interiorj 
ya no se oyen las canciones 
que a las diosas del Parnaso 
les cantaba el trovador. 

SA~[L EL FE1{KÁKDEZ MONTALY A. 

Las V Qcal~s Cast~Ua.nas 
-_ .•. - -

AS vocales castellanus son cinco. 
No obstante esto, -un respetabilísimo filólogo, el 

único español, por su celebridad,- cree haber encon
trado catorce vO!lcales . 

i Lástima es que este ilustrísimo fi lólogo sea en ver
dad, el precursor de la jermanizacion del castellano! 

Por mas qne el castellano, sea lo que fuere,jamas ha 
de llegar a convertirse en aleman i en esa corriente en 
favor de la jermauiz:lcion las protestas serán univer
sales, porque l&jo8 de necesitar la lengua castellana el 
amparo de la alemana, ésta lo necesita de aquélla, por 
que es realmeute pobre. 

El respetabilísimo filólogo español (1 ) pretende que 
haya dos vocales a, cuatro e, tres 0, tres u idos i, en 
todo 14 vocaltls cerradas, abiertas, medio cerradas, 
graves, agudas, sell1imudas i mui abiertas . 

La suma de todo esto E>S: 

confusion+confusiou = Babilonia. 

¿Qué provecho se saca con equivocar la lengua cas
tellanll, llená ndola de pretendidos fruncimientos que no 
la sieetan bien, en voz de simplificarla en su mayor 
grado de facilidad? 

¿Por qué 80n tan plausibl~s las reformas en pro de 
la simplificacion ortogr"fica? 
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¿No es acaso porque con ello se simplifica la escri· 
tura, reduciéndola a los signos estrictamente necesa
rios? 

Ent6nces, pues, ¿a qué coufundirla con agregar !lo la 
representacion gráfica sonidos que nadie encuentra sino 
un solo hombre? 

Mui fino será el oido i muí suscept.ible de encontrar 
nÍmias variaciones, pero eso no redunda en provecho 
de la simplificacion. 

Déjense las pretensiones confusas i váyase al grano, 
a lo mas fácil. 

En castellano hai cinco vocales, cuyos signos son: a, 
0, e, u, i. 

La mas grave es a; 
Sigue la o; 

l) » e; 
» ») M; 
» » l. 

Este 6rden es el mas 16jico por cuanto en él se ve a 
primera vista el grado de cantidad i calidad de los so· 
nidos vocales. En efecto, la a es la mas llena i la mas 
grave, la sigue o, des pues e, en seguida u, i finalmente 
la mas débil i la mas aguda, i. 

Como complemento, téngase presente que las vocales 
diptongan cuando una de las dos que entran en la com
posicion del diptongo es una i o una u, sin acento (2). 

Haí en castellano catorce diptongos: 
au, a1.·, au (3), O'l:, OU, ei, ua, UO, ue, uz', iu, 'ia , 'to, 'le. 

LUIS E. SEPÚLVEDA CUADRA 

El len~uaje de las flolTes 
LILA 

VRl1tlERA EMOCION DE A!IOR 

Q,JE ha consagrado la lila a las primeras emociones de 
~ amor, porque nada mas encantador que el aspecto 
de este gracioso arbusto a la vllella de la primavera. 
En efecto, la frescura i flexibilidad de su ramaje, la 
abund~ncia de SIlS flores, su belleza. tan corta i efíme
ra, su color tan tierno i variado, todo nos recuerda en 
él esas emociones celestes que dun realce a la. misma 
hermosura i prestan ala adolescelJcia una gracia divina. 

El Albano nunca pudo combinar en la paleta que le 
confi6 el Amor colores bastantes dulces, frescos i sua
ves para representar ,la tersura, delicadeza i sua
vidad de los tinl.es lijeros que coloran la frente de la 
primera juventud. Por eso el miamo Van Spaondonck 
suelta desalentando 8U pincel ante UD ramillete de lilas. 
Parece que la naturaleza se ha complacido en hacer de 
cada uno de estos ramilletes un bosquecillo cuyas par-

(1) F. ARAUJo. Es/udios d. FOlló/iea Gas/ella,,"" Toledo, 1894. 
(2) EBtracto·resÚmen del estudio DiptongaciQ1/, Castellana, por Eduardo 

de In Barra. 
(3) Diptongo de ca.rácter catahm, mas que de írrdole castellana. 

b or SU delicadeza i variedad. La 
tes tod~s asom

l 
rain p nesde el botan purpurino hasta 

daClon de ca or, . 
gra d I ra no es el menor atractlvo de 
1 flor que se esCO o , l . 
a h. ros en derredor de los cua es Jue-

tos grupos heo Ice , 
es I luz en mil matices que, mezclán-

i se descompone a , . 
ga . mo tinte forman esa armoOla·felIz 
dose todos en un mIs "'. d .Q 

l . tor i confunde al ob.serva .or, 1 ué 
que deses pera a pID , I 

b . emprendi6 la natura eza para pro_ 
inmenso tru aJo uo . d 

. déb"l b to que pa.rece escluslvamente es-dUClr ese I ar us. " d 
. lId los senlldos! ¡Qué reunlOn e per-

tIDado a pacer e d l· d I Q é 
d f· . de o raciae i de e Ica eza. i u fumes e rescma, t:> l . 1 

" d' d l detalles i qué belleza en e conjunto, vane a en os " ,. 
l " d d l PI"OV)· deocia lo destlD6 desde el ofIJen ·Ah SID 11 a a " 

I l· el lazo que uniera la Europa con el de as cosas a ser, ". . 
. L 1"1 os traJ"o de Persla el vIajero Busbeck, ASIa. a I a que n . . 

h l S montañas de SUiza I en las selvas de crecn a ora en a 
Alemania. ". " 

Cuando el ruiseñor regresa de sus vlaJes 1 ve ~us 
abandonados tirsos enlazados con las ramas ~el espillo 
que tanto ama, cree tener que celebrar dos pnmaveras. 

Él cuenta a nuestros campos i laderas 
La historia de sus tiernas aventuras, 
Haciéndoles magníficas pinturas 
De los campos i villas estranjeras; 

1 sus vueltas futuras 
Canta a IriS avecillas pasajeras. 

Él pinta sus cuadrillas vagabundas 
Recorriendo los ámbitos del cielo, 
Por si descubren en su raudo vuelo 
Otras playas i vegas mas fecundas; 

1 pinta aguas profundas 
Arrastanc.o BU curso por el suelo. 

Canta del mundo los floridos prados, 
1 de su vuelta el cántico dichoso, 
Entonado con eco melodioso 
Resueoa entre los árboles callados, 

1 acentos amorosos 
Que salen del ramaje 

f::)e mezcla u a los cuentos de su viaje. 

AIMÉ MARTIN. 

Fé, Esperanza i Caridad 

La Fé 

Ft1ENTIlO de mí siento el don 
~ de una claridad divina 
que misl,eriosu ilumina ' 
las sombraR de mi razono 
El alma, sin conruaion 
todo lo sabe i lo ve: ' 
lo que será, lo que fué, 
lo que al mal i al bien me junta ... 
:-¿Qulén eres?-mi voz preguntl1, 
I me contesta: La Fé. 
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La Esperanza 

-¿Quién en la mortal flaqueza 
de euta miserable vida, 
dentro del alma se Ilnida 
i me alegra en mi tristeza? 
-Yo que infundo fortaleza. 
-¿Tanto tu poder avanza? ... 
-.Mus que el dolor que te ulcanza. 
-¿Eres Dios? 

-Soi el consuelo. 
-¿De d6nde vienes? 

-Del cielo. 
--Dime tu nombre. 

-Esperauza. . 
* • 

La Caridad 

Muestra humilde el rostro ufano, 
sonrien sus labios rojos 
i lleva el alma en los ojos 
i el corazon en la mano. 
Enciende en el pecho humano 
el fuego de su bondad; 
es misterio i claridad, 
es tormento i es placer. 

-¿El amor? no puede ser. 
-¿Quién eres? 

- La Caridad. 
J. A. GALLARDO. 

CONSEJOS A UNA NINA 

ULCÍSIMA eres como un rayo de luna o como el eco 
de una arpa de Sion. 

Tus ojos como estrellas del firmamento. 
Tus labios frescos i puros como tintes de la alborada. 
Tu aliento como el nardo, la diamela i el cinamomo. 
Tus mejillas como rosas del Paraiso. 
Tu cuello como copo de nieve sobre la esbelta flor de 

la moutuña. 
Tn conjunto como el ánjel de los sueños. 
Tú eres hermosa, mui hermosa, amiga mia. 
Bendita la madre que te adurmi6 en su regazo i te 

di6 a libar el dulce néctar de la vida. 
1 bendito el Señor que imprimi6 en tu rostro la in

maculada pureza de 10R ánjeles. 
La tierna avecilla que en ignorado arbusto anida, li

bre está de que aleve mano la arrebate ui cazador la 
aniquile. 

Así tu corazon reflejado en el santuario de tu inocen
cia, vea pasar los soles de venturosos dias sin que pa
sion alguna acibare sus ensueños, ni pesar creado jer
mine en sos ilusiones. 

Porque la tierna avecilla que lanza el vuelo ántes de 
poseer las alas, camino errado lleva de cruzar los es
pacios sin que el cansancio la abrume o los vientos la 
arrebaten: 'camino errado para encontrar en el desierto 

fuente donde apagar la sed, nido donde albergarse, co
razoll donde hallar consuelo. 

No busques los placeres in tes de tiempo : los place
res son flores de suavísimo perfume, de embriagadora 
poesía; pero aleves espumas esconden entre sus tallos, 
sutil veneno ell tre sus hojas, i nun ca se tocan sin dejar 
grabado en el corazoll la pájina de un desengañO. 

La flor de la montalla se eleva mas ultiva sobre la 
blanca nieve que la alfombra, i los vendabales que la 
combaten, que sobre la verde yerba que la esmaltan i 
las t.iernas aul'!l~ que la arrullan. 

No hai virwd mas bella que la virtud que vence en 
las luchas del corazon i arroslra sereua, nieves i ven
dabales del crudo invierno. 

Fuente de vida i manun lial de ilusiones es la tran
quilidad del espíritu. 

Vela siempre sobre tu corazou i sea siempre la ata
laya de tus pusos. 

En los campos de mas fragantes Bores es dotde 6e 
albergan los mus venenosos reptile~. 

En el amor del III U ndo es donde se encuen tl'an todas 
las miserias del coruzon humano. 

El es bello i melanc61ico en la aparieucia: ruin i 
mezquino en el fondo. 

El amor de los áojeles huyó con la primera mujer 
del Paraiso. 

Qne no sorprenda tu sueño el canto de esta fatal si
rena, sin estar preparada para la lucha. 

Respeta siempre al hombre, pero no le temas. Por
que ¡quién sahe si la suerte te lo depare por compañero! 
i mal pudieras amar si empezabas por temer. 

No burles las lágrimas del que te ama. 
El hombre tiene algo del desierto: las gotas que de él 

brotan son -un exabrupto de la naturaleza. 
Las unas calman la sed del caminante, las otras son 

el bálsamo del dolor. 
Harta desdicha tiene quien olvida la idea de su dig

nidad. 
Sé buena con todos. 
Labondades como el sol de primavera: vivifica cuanto 

en el suelo abarca. 
En el suelo mas vale inspirar llanto que risa. 
Siempre fué un consuelo ver compartido por la amis

tad el infortunio. 
No olvideR nunca tu mision sobre la tierra. 
La mujer es un santuario, que una vez profanado 

se con vierte en edificio público. 
Desde este momento su vida es una continua mas

carada. 
Rai mujeres que son uu sárcasmo de la naturaleza_ 
El vicio emponzof\a las ilusiones: los placeres las 

matan: la virtud las purifica: el amor las ahoga. 
Dislribúyelas siempre de modo que pueda quedarte 

dicha para el presente: recuerdos para el pasado, es
peranzas para el porvenir. 

No hai felie;idad como la de ignorarse uno a sí mismo_ 

(Collel uirú) 
S. DE MOBELLAND 



Flol1es Valdivianas 



/'-.:::!:/ 
J \ 

,J.I 
¡ 

O. VÍGtOtT v tTeZ 
Primer Alcalde de la Municipalidad de Santiago 



ANO ll.-NÚM 15 
PAJINA 2 LA LIRA CHILENA 

1«1 li,01 CbJimeUlCJ 
PU BLlCACION SEMANAL ILUSTRADA 

DE LOII DOloUN'GOS 

DIRECTOR 

SlaD::l. uel E'ern.á.n.dez ~o%11;al"Va 

DIBUJOS DE 

Luis E'. Rojas 
Juárell , 662.-Callilla, 1043 

Único ajente en Valparaiso: 
ADOLFO VERA, COLE]lO, I 13· 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

A venida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 

POl" UD ailo........ .... . .. . ..... .............. ..... ... ........ $ 5.00 
Por ..,j. me.es ...... · ...... .. ........ .................... .... 3.00 
Por UD m""...... ........... ............... ........... ......... 0040 
Númpro suelto...... ......... .... ..... ...... .......... ..... .... 0.10 
Número atra.ado......... ............ ...... .. ....... .......... 0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer año se venden en La A veni
da Cumming, núm., 644. 

e ! ! í ¡¡ ee !i 

Don VíetotT GtTez 

~NO de los jóvencs mas dignos de todo elojio, es sin 
~ disputa alguna, don Víctor Grez, cuyo retrato da
mos en nuestra primera pájina. 

Com" literato, obtuvo sinceros i merecidos aplausos. 
¡QniéJj no recuerda aun los escritos de Tartarin pseu
dónimo con el cual firmaba el jóven Grez, sus produc
cionps que dejaban ver, clarament.e una intelijencia 
baFtlinle poderosa! 

Corno hombre público, ocupa hoi dia el puesto de 
prim"r Alcalde de nuestra Ilustre M unici palidad; i es 
necPBario ser franco: pocos hau sido los hombres que 
han d .. semppñlldo este puesto con el entusiasmo i pro
greso con que lo ha hecho el señor Víct.or Grez. 

LA LIRA CH1LENA, lo felicita orgullosa a nombre de 
8U~ leclures. 

--«'Q)iC>---

~r. amor es la lei suprema de la vida. 

* 
El úuico medio de conseguir la felicidad es procurar 

hacerije digno de ella. 

* 

La felicidad se halla siempre en relacion con el ca· 

rácter de las personas. 

No con pagar maestros se educa a los hijos. 

* 

Llenando la me ,uoria se consigue ser pedante; 11.
nando el enteudimiento ser sabio. 

Las mujeres forman las costumbres de los pueblos. 

Desear honores es manifestar pequeñez de espíritu. 

* 

Riquezas ein trabajo, glorias sin ahnegacion i hono
res sin talento son I .. s eternas aspiraciones del necio. 

La lei del trabajo es la lei suprema de los hombrea. 

Lo mas estimable en el mundo es la virtud. 

JOLlO DE STACII. 

¡TODAS PARA TI! 

(A. B ... ) 

~OMO al rayo del sol nacen las flores 
~ 1 van goz()~as su corola al ,riendo, 
Así en mi pecho, tierra de dolores, 
Al rayo del amor estan naciendo. 

Todas Bon para ti! Por vez postrera 
Siento I"tir mi corazon dolieute. 
Ya por últ.ima vez la primavera 
Pone un lampo de luz sobre mi frente. 

El suave !'esplandor de tu sonrisa 
Me ha vuelto a convertir en trovador. 
Roi de nuevo mi alma se electriza 
1 cantar quiere su postrer amor. 

!Salid, pues, melodías temblorosas 
Sencillas flJlres de mi fantasía' ' 
Llegad Jijero a corouar de ros~s 
La casta frente de la amada mia! 

Salid ántes que llegue aquell" hora, 
De etel'OO duelo i de pesar sin fi n, 
En que yo pida flores a mi aurora 
1 ya flores no tenga mi jardin! 
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Contadle los motivos de mi pena, 
¡ Ai! lo que a veces me hace desmayar, 
Que enfermedad impía me encadena 
A las cUlltro pllredes del hogar. 

Que andar no puedo, i Ilunq ue estoi amando, 
Huyo como un ladron, de la esperanza 
Que me persigue sin cesar, cantllndo 
Su coro celestial en lontllnanzll ... 

Deoidle que no es solo culpll mill 
Este amor que me encanta i me entristece; 
¡Es culpable la tarde de aquel dia, 
Cuyo recuerdo en mi alma resplandece! 

A mí se aproximó jentil, aonriente. 
Se embriagaron de luz nuestras miradas 
¡I yo no sé des pues! Cruz6 mi mente. 
Un ánjel con Ills Illas des plegadas ... 

Decidle que si est.oi, cual Prometeo, 
Amarrado a 111 roca del pesar, 
Aun me queda su amor; en ella creo, 
j[ eso me basta a mi para triunfar! 

RODOLFO POLANCO. 

HC:s¡gg:;:ilOOllt,.~ '0000 !€5lse¡¡E:::::iCJEiESJCCOGOOOO€eliég¡mCJC"CiiCm IIIB!! 

fugaz 

( BOCETO DE NOVELA ) 

l:! Et el manuscrito de este romance juvenil, con el tí
~ tulo de Mis Astley, como se lee una pieza dramática 
que se va a poner en escena, con avidez i curiosidad. 

Su lectura me interes6, i siendo su argumento 
rápido, como un cllpricho de orijinalidad, sujerí a su 
estimable autor, que me pedia consejos para correjir su 
obra, la idea de darle el nombre de FUGAZ a su novela 
pllra espresar mejor, con forma mas gráfica, el pen
samiento da aquella revista excéntrica que habia 
escrito con el carácter de un cuento o leyenda pasional. 
Aquellll obrita, apllrtándose de mis cavilaciones cuoti-

~dia[¡as, impuestas por mis trabajos intelectuales a mi 
espíritu i a mi mente, me agrad6 por la variedad de los 
paisajes que hacia pasar ante mi imlljinacion como 
pano"tamas que cruzan los vidrios de colores de un 
kaleidoscopio. 

No era únicamente la novedad del pensamiento lo 
que me seducía. 

Era el capricho de las escenas, que comunicaba UII 

encanto misterioso con sus descripciones, lo que impre
sionaba mi naturaleza vibrante ante las emosiones Ín
timas. 
H~i una excentricidad constante en el desarrollo je

nenl de los episodios, que indica una despreClcupacion 
mui natural e injeniosa en el j6ven autor de este ro-
mance injenuamente británico. . 

Llls sorpresas tan imprevistas Eln cada escena que se 

prestlntll i la sucesion de pllnoramas que decoran la 
narracion, le dan atractivos de una novedad que impre
siona. 

A. de OhanC8y, no es inglés por mas que su jenealo
jíll provenga de abolengos irlandeses ilustres; su edu
cacion literaria es latino-francesll i su juvenil espíritu 
es espansivo i adicto a las mas delicadas impresiones 
del arte i de la naturaleza. 

Si ha escrito esta pintura caprichosa, lo ha hecho 
obedeciendo a ese iustinto de raza i al vago idealismo 
de los viajes que han ocupado una parte de sus prime
ros afios. 

Se sabe que el injenioso autor de Fugaz, es el jóven 
abllgado don Juan Mackenna i Eyzaguirre, nieto de 
irlandeses i dotado de espíritu soñador como artista. 

La descripciones de la naturaleza agreste o de la 
sociabilidad culta de los paises que ha recorrido i con
que ameniza la narracion, comueican atractivos diver
sos al espíritu i a la imajinacion que se las representa 
por paisajE's encantadores o realidades de una orijinali
dad estraordinaria. . .. 

En Bste jénero algunas de süs pájinas son verdade
ramente interesantes, revelando cualidades peculiares 
para la pinturtl de paisajes i panoramas, como para la 
alegoría de las escenas mas variadas. 

Sin duda el capítulo mas atrayente de la novela es el 
de la vida Ilrtística de Mis Astley, en el que A. de Ohamp
rey, poniendo de relieve su fantasía de artista, descubre 
un conocimiento intuitivo del mllndo teatral i sus 
relaciones que no es propio de su juventud. 

Si como sociedad en conjunto tuviéramos los latinos 
cualidades espansivas e idealistas i poseyéramos la 
impresionabilidad rara de los pueblos sajones, que se 
conmueven con el humorismo i la excentricidad, este 
romlmce se habria acojido con una intensa curiosidad 
pública, porque su orijinal argumentacion como el 
caprieho de sus episodios, habria despertado un movi
mieuto de entusiasmo en su rededor, como acontece en 
Illglaterra con los cuentos i las novelas mas iojenuas i 
mas injeniosas. 

Esto no quiere decir que sea una obra de arte; no: 
es simplemente un capricho de injenio i de fautasía. 

Pero, lleva el sello de un espíritu orijinal i el senti· 
miento de la belleza en sus pájin8s, por mas que se re· 
sienta de novedad imajinativa i de una coustante sor
presa en los caractéres i en !:ls escenas. . .. 

La narracion es rápida, como una escursion ameua i 
de rarísimos mirajos, pero la idea principal de la novela 
se desarrolla a traves de las escenas mas caprichosas i 
orijinalcs. 

De improviso se presentall los episodios, conservan
do la unidad del drama i trasmitiendo a los personajes 
el interes de la relncion en que intervienen, por mas 
excéntricas que sean sus fis.,onomías. 
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¿Es esto un defecto? ¿O es sencillamente una mani
festacion del temperamento estético del novelista? 

En la novela es lo que resalta, dándole la novedan 
de la fantasía i de la idealidad. 

De su estudio resulta creacion caprichosa i orijinal, se 
deduce que su jóven autor posee un injenio fecundo en 
recursos artísticos i de inspiracion para acometer obras 
del jénero descriptivo i de imajinacion a que pertenece 
esta excentrioidad literaria. 

P¡':DltO PARLO FIGUEIlOA 

26 de Marr.o de 1899 

Amor dril madre 
--Jo-t+"; -

~ L ver trocarse en hielo los amores, 
~ I a las mujeres, sin piedad i fatuas; 
Quisiera enamorarme de las flores, 
De las olas, del viento i las estatuaR. 

La vida es u~ calvario, es un tormento. 
La alegria, el amer, la dicha i todo, 
Son hojas que se secan i que el vient·) 
Las arrastra i revuelca por el lodo. 

Solo el cariñO de nna madre es cierto, 
El el único eterno i verdadero; 
Es la palma que crece en el desierto, 
Prestando sombru al infeliz viajero. 

Por eso es que es el único cariüo 
Que hasta la tumba guardaré en el pecho. 
¡:'tli madre! ella me gnia, desde niño, 
De la virtud por el camino estrecho. 

Siempre apagando mi dolor t.irano, 
tliempre prestando a mi amor consuelo; 
Me guia, por el bien, con una mano, 
1 con la otra, me seüala el cielo. 

El libro viej o del tia Alej a 
--~o»--

lJl:lUl agradable es recibir una perfumada esquela, 
~sobre todo cuando uno es feo i pobre, i cuando se 
imajina que el amor es un mito en la mujer. 

Pues, yo he recibido una esquela ... Con letra menu
dita i b~en .formada, correcta redaccion i estilo grucioso; 
una sonon.ta, que supongo hermosa e intelijente, me 
pregunta SI algo sé del apellido Aguirre. 

Confieso que por primera vez en mi vida he sentido 

celos . ConozCO muchos amigos mios de ese apellido ... 
Costumbre inveterada ha sido la de respetar mis 

propias impresiones, i quiero !altar siquiera una ~ez 
sola a la galantería que me atribuye la amable Beñonta 

de que me ocupo. . ' . .. 
Se firma Elvira i oculta su apellHlo, qUlzas ImaJIDán-

dose q Ud por el hecho de tratarse de apellidos lo voi a 

saber todo. 
Callo mejor i me recrearé recordando a esa mujer 

misteriosa i atrayente como llna luz. 

Elvira es nombr~ morisco cuya significacion acaso 
ignoraré siempre como la persona que hoi me induce a 
trazar estas líneas. 

Hubo en otros tiempos en la península Ibérica una 
ciudad grande i hermosa, cuyos muros Be alzaron no 
léjos de la hist.órica ciudad de Granada. Hoi yace des
truidl! i apénas cita su nombre al erudito historiador. 

Hasta las cuidades mueren i se olvidan en el mundo! 
El genial Lamartine, i:::.mortalizó el nombre de Elvira 

eu BUS escritos. ¿Quién puede afirmar que Lamartine 
conoció a la que siempre preocupó su pensamiento? 
¿Acaso una carta, un anónimo ... ? 

En sus Med¡'trttl'ons i en BUS Ila¡'monies, el poeta i no
velista, la ha hecho su ideal. 

¿Es un nombre imajinario o es el de una persona real, 
pero desconocida del poeta? 

Lo ignoro; pero en algo puede parecerse Polilla a 
LamarLine. . . . 

Simpáticas lectoras de LA LmA, suplico a ustedes que 
me disculpen, nada puedo contarles sobre apellidos, 
porque voi a dedicarme a hacer investigaciones para 
complacer a la incógnita Elvira. 

PA~CUAL POLII LA. 

~n !lonsto 
-_.~.(>-. --

~rENE~OS .el gusto de reproducir en nuestr.as columnas 
~ el sIgUiente soneto por enCl\fO'O del aulor i deferen

cia a~ distinguido literato a quie~ va dedicado; pues en 
la L!bel'trtd Llectoml se publicó incorrectamente. 

A MI AMlGO 

ADOLFO SAENZ EC~[f:VERRh 

lDistingllido poeta. colomhiano) 

Pulsa las cuerdas de tu lira altiva 
Uon la entereza señoreal de otrora' , 
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1 versos con el tinte de la aurora 
Tu réjia musa colombiana escriba! 

En los abismos de t.u luz nativa 
Inúndese tu mente soiladora' 
r stl~ja la poesía embriagado~a, 
Como ántes bella, musical i unsiva! ... 

Sacude, pnes, la bruma de ese olvido 
En que duermen tus ricas clJncep(.iones 
Como inermes aloudras !In el nido!... 

¡Canta! ... que en los chilenos corazones 
Habrá siempre un recuerdo agradecido 
Que bendiga i admire tus canciones! 

I d. ~bril de 1899. 
F. JAVIBR URZÚA S. 

11 canto del ctao.e 

Para LA LIRJ. tHILBNA 

ItflgClÉN[)O~E entre sábanas de palpitante espuma, 
~ Allá en el lago terso un cisne da alba pluma 

Así su postrer canto moduló: 
Voi a morir; ya lauzo mi exbalacion postrera, 
Que llegue ha~ta tu oido, mi dulce compailera ... 

¡Adios, adios, adios ... ! 

Ya el ave del recuerdo desde el cielo 
Teudió ~UB alas i en mi frente mustia 

Detuvo jcruel! su vuelo 
Viene a amargar mi postrimer angustia; 
Vieue a mostrarme las felices horas 

De la 'lxistencia mia, 
Viene a hacerme mirar bellas auroras 
En la noche sin luz de mi agonía. 

--NW-- Adio8, hermosos lagos, de sombreados bordes 
Coquetue1a. Donde entonan laa avt-R sus májicos acordes, 

V Preludios de la dicba i del amor; 
AMBlEN ella tiene sus pujos de coquetería. AdioM sauces que Ilorau al verse en sus cristales, 
Se emperejila con cintajos i lazos de abigarrados i En cuyas ramas mu~tias con tiernos madrigales 

chillones colores. Prende en sus cabellos fragant.es 1'0- Hice adormirse la que adoro yo; 
sas thé o blancas camelias. Se estrecha el talle con vis- Adios ondinas sUaves que DlI brtllaute pluma 
toso corset cubierto profusamente con blondas i enca- Por juguetear conmigo salpicabais de espuma; 
jes. Se perfuma con inusitada prodigalidad. Estudia al I Adios aves amigas, las de plumaje de oro, 
espejo detalles de sonrisas, entornos de ojos, ondulacio- Aquellas que formabais el mas alegre coro 
nes de cuerpo i elegantes movimientos de abanico. Sabe Por saludar la aurora que de vida ~onriente 
el lenguaje de las flores. Mirábase entre armlñ,,~ uacer eu el Orieute .... 

¡Quiere novio! 1, tú, noche trauquila, 
¡Ai! J, tú, luna, que has biJ,) la úuica pupila 
¡Tiene ochenta i cinco abriles! Que lUla amores vió, 

* * * 
«Uon la vara que mides 

Serás medidoD. 
¡Pobres los depeudientes 

De ultramarinos! 

* * * 
Ahora que estoi tallando 

Los nai pes de la baraja, 
Se me ha venido a las mientes 
El recuerdo, ¡cosa estraila! 
De un caso que me pasó 
En la batalla ... 

-¡ Bah! ¡talla! 

Una inglesa salerosa, no puede ménos que derramar 
torrentes de sal. .. de Inglaterra! 

S'.lCH O'L.lIR. 

26.11I-99 

Uuando bogaba aliad" de aquella que yo quiero, 
De aquello a quieu elltollo mi cántico postrero 

¡Adiuo, adios, adios! 

¡Ai! ya mi aliclltoapénas de mi garganta brota; 
Mi voz es el jemido de la doliente nota 

Que sale moribunda del latld; 
Es trémulo suspiro Ji; amaule despedida; 
Es el ¡ui! ([ue ya sale de un corazon sin vida, 

Que lucha entre las sombras i la luz. 

¡Rumores de la noche, que lIonau el ambiente; 
Espumas de este lago tranquilo i trasparente, 

Servidme de salmodia i ataud! 
¡I vos, eetrellll pálida, consuelo del que espera, 

Llegad donde repo¡,a mi dulce compailera, 
decid le .. . ¡adios! ¡adios! 

ABEL GONZÁLEZ G. 



- i No destruyas tan rápida i cruelmente estas ilu. 
siones que han sostenido hasta ahora el valor temerario 
de mis pretensionesl 

Antes i .... despues. 



¡Quién creyera que en este par de muñecos se encuen
tra refundida toda nuestra existencia social! 

re llamo José Pilar de las Mercedes Quijada de 
:0 para servir a Dios i ~ L'ds. 

Primeros dispares dé las batallas de la yida. 
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SUEÑO ... 

(A Maria Luiea). 

f:l 08 sUf'ños de amor son los únicos que yo desearia 
~ ver realizados, me dijiste en una ocasiun inolvi
dable. 

Antenochq solié con un rizo de tu cabello que rebelde 
se despr~nje de tu cabecita r..njélica toda vez que r¡,cibe 
en forma de brisa las caricias del cielo; rizo q uo parece 
velar tu frente i tus njos i tu boca, ocultandu a las mi
radas del muudo 1 .. aureola de tu espléndida simpal íil. 

A los pálid<ls rl'a"jos de la arjentada luna i de"pues 
de haber escuchado D;os el juramento de amor de 
nuestras alm"s, tA relaté mi suelio de la víspera. 

«Nos eucont.ráuumo& solo~ a la somLra de un corpu
lento sauce cuyas ramas uaüabau BUS hojas eu 1,," purí 
Bimas aguas de Un hermoso manantial que se estendia 
a. nuestro alrededor. 

El murmurio de la fuente, el dulce lamentar de la 
bris:l pareci .. que, orgulloza de uuestra felicidad, sentí .. 
por momentos el rencor de los celos, pues llevaba entre 
BUS pliegues nueslros juramentos i suspiros para de
nunciarnos al cielo; en fin, la uaturalez" tod" nos cou
vidaba al amor, embellAciendo con tintes románticos la 
ansiada soledad de uuestras almas. 

De repente i si n saber cómo, sentí el eco de una voz 
que me decia: ¡ingrato!. ... ¡cuándo piensas darme al
guna prueba de tu cariño! ... 

No supe si aquella misteriosa frase la pronunció tu 
labio o 1 .. e"cuché del cielo. 

Solo recuerdo, con el éxtasis de una alegría ineBpli
cable, que tu faz encantadora me dió a aspirar los per
fumes que encerraba i que el f1Z0 de tu espléndida ca
bellera de ébauo murió de amor al recibir los inumera
bIes secretos de un beso que aun conservo entre mis 
labios .... 

Al despertar no lamenté mi sueño, pues recordé esas 
tus tiernas frasp~: los suellos de amor son los únicos que 
yo desearla ve¡' 1'eal/zados .... 

Te prom~tí glJardar el Recreto de lo que solo Dios i 
nuestras almas rUN"n t.l'stigos al revelarte las escenas 
de aquel SUello. (;úlIlpleme satisfacer úlJicamente la co
quetería de Ulla de tll~ exijencias .... ¡María! La prosa 
dtl aquel sueüu ya la arranqué de mi ~orazon, l<rroján
dolo al vieuto hecha jirones. ¡Sulo quedará en nuestras 
almas el recuerdo de su bella poesía! .... 

Marzo de 1899. 

~YE, oye, soi yo ... Mi pobre pecho 
~ deRtrr,zado por ti, en hora fatal, 
demacrado levántase del lecho 

A .... 

a decirte al oido que le has hecho 
una herida ... fatídica i monal ... 

Oye, oye, soi yo ... Mia t~istes ho~as 
lánguidliH ¡ai! de ill8omnlO 1 de sufrir 
pondrlln fin a mis noches matadoras •.. 
arfILRtruudo mis dichu8 seductoras 
e ilusiones que vi eu el porvenir ... 

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

¡Oh, curriente d~1 lIauto desprendida, 
que dem ue~tras del abua el huracan, 
con desprecio te hall visto consumida ... ! 
mus ... si ea ese el dl'st ino de tu vida ... 
¡detente, mando, en tu iufeliz afan ... ! 

No quiero tener mas ante mis ojo, 
nn bes rUBad as ... que precIOsas vi ... 
hui tan solo anhelo, eo mia enr'jo", 
compartir de la muerte los aurojos ... 
pues_ .. Iladie tuvo compasion de mí! 

CODcepClOn, ~farzo de 1899. 

K'.~ 1 hae, mi sombrero de copa, Jlli~ (:barolt:8, mis guauteE ¡ mi IlalW hano! 
Qué me falta? .. Ah! mi ramo de ,i"letas ....... Aquí e.tiL 
Qué otm cosa? .. Nuda, nada ms)<.; dinero para los homhonee a fin UI! 

eut.reLCI1C:f lu Fllt-R)'n con la simpát,,;a diversion de chupar canllllelito~ 
tengo en mi cartera; frtl:-e!il bermo~a8 para l.1Rlagar el oido de mi futora, 
gUttrdo t!u lUi me ,noria llis aprendidas "11 el UafaF/ de Lamart.'lIe¡ ju
guetes para rli!'.trl:ler II los cnñadiLOS j a llis cuñtiditu8. los comprul'é tU el 
camino¡ i problt;>lUli!) rompe·c6bczH~ -para de~prendcrme dd ricJO, t'D 
CI::I.80 que e!'tÉ'-, 1It'\'0 dos i es sufici<:lllc pUla dejlf.rl0 lonto por uu par de 
horas que durrl.l'á mi visita. 

QlIélllC falLu?-vellmos la lista: 

Prilllero.-},[¡ )'U,'OIIII. Esta todo "neglado pam dar golpe, Iré ColllO 

nos mÜllda ir el J/wlIml ut' los Polfllo.\-('!dc ell estrcruo. 
Segl/llilo.-La su'y"'. Tnm~iell teugo dispuesto la dislracciou tle 

ella.. Pobre slleg-rRI 

Tt1'uro.-l 'IlFJ(I'¡(I~. fo:c Its elimiullniJl. 

ClIarlo.- Al ""jo, Buld con los prlIulemitas no le ,eré SllS D.riet. ro
~"s, en tod" 111 t.,-de. 

Qu",lo.--~lI PI" NDA. Le tengu fru'e •. de califio, pal.uras de nmor I 

un ramo de riolctas ......... i me p:.trl'ce (lile es batitnutc ¿eh? 
Ses/o.·-GaMos I J)(¡rnllmort.~. Corriente! corrientel hoi plata l'U e, 

presnpuest.o dt: iI1lJll'e\'i~tos, como tJ\W est.oi l'ecien pagado. Si s~iíorl 
tenemos como hacer frente a. los gll.~tos que pueuan ocurrir, durante 
mi estadía, tl lo DlCUOIi por hoi. 

1 mafíllua? Ahl IImiiaua S€I'Ü, otra CORa ... rabiará el sastre, se tirttni 
los peloa la potron". me amenazar¡l eL .. pero que imporrol dejemos esto 

8"n I"do! ¿A qué llreocnparse del m.rlUn8cuaDdo el prcsellteno8sonrJe. 
mostrándonos su, dientecitos de oro? 

A ve6tilllos que el tiempo p"Ea. 

Vamos tiemple. de las prendas .. . 
El di. de gloria ha llegado ........... . 
............................................. 
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. 
U n cuarto de hora despnes. •• 

-Juanl Juan! vé a buscar un coche. 
- Listo el cocha, seflor. 
-{Jracias i ... que espere. 

Doude vas de sombrero de copa? 
Donde vas con el teroo de fracl 
Voi Q carm de mi Doviecit.a, 
que impacieute espenludome esLá. 

-Eal cochero, n. casa. de mi novia. 
-A dónde señor? 

-A casa de mi ... ciertamente que tú no s.bes i como habias de 
saber ... 

Alameda, pasado la calle X, segundt1 casa, mano derecha. 
Oye, ¡lutes pasaremos al porLal. 
-Bien, señor, voi a escape. 
El cochero escupe sus mallOS, coje las riendas, sacude el IAtigo i. .. 

los pobres corceles salen al paso ... de parads. 

. . . 
Ya estoi dentro dd coche. Lo primero que hago es sacudirlo bien, 

desplles dejar el colero, cou muchisimo cuidado en los asientos de ade
laute 1 eu seguid. alizar el pelo, retorcer los anémicos bigotes, acomodar 
el nudo de la corbata, asegurar el prendedor, arreglar los faldones del 
frac, estirar el chaleco, sacudir los pantalones i limpiar los charoles con 
el reres de los guantes. 

Bajo en el porLal, bago mis compras i sigo la marcha despues de eje
cutar uno por uno i eu el mismo órden 108 movimientos hechos ante
riormente, 

Cnando la casa de la prenda, se divisa en lontaoanza por la aureola 
luminosa en que la vemos envuelta los enamorados, repito los arreglos j 

los movimientos, me coloco el ~om breco de pelo, Ji mpio mis dientes con 
el pañuelo, enciendo el habano, saco las dos chauchas para el cochero i 
me calo los guanLes. 

I'e detiene el coche, bajo, golpeo con mucha suavidad i .. pero .. 
Luego vuelvo a golpear, cojo con cnidado loo paquetes o sean las pro
visiones de combate i vuelvo a esperar. Pasan dos miou¡os, despacho 
ni cochero, vuelvo a golpear i vuel.o a esperar. 

Pienso en que mi prenda me ha visto poI' uno de los balcones i en
contrándose a l. Il,gligé a corrido al tocador a fin de hacerse una lijera 
túi/PIle para parecerme bien. 

Despues de cinco minutos de espera, bajo un 801 canicular, siento 
pasos, i el corazon me palpita, ¡bribonztlelo! pass por mi imajinacion 
como en linterna májica el decto, el golpe que voi a dar con mis rega-
108, los momentos de ventura que me aguardau en el saloncito aquel. .. 
A.b! 

~1~ mlfO de pié~ a cabeza, vndvo a retorcer mi bigote ¡enciendo 
nue,'amente el pnro que babia dejado aplgarse adrede. 

1 luego, UD ruido de llaves, el roce de un picaporte al correr sobre 
8n~ goznes i. .. la puerLa ee abre dejando ver en el umbral. . . una sirvien
ta que aparece restregándose los ojos. 

-Esta la ,.üora? pregunto dulcemeute. 
-La señora i la señorita IHin Balido . .. 
-Volverán pronto verdad? intel'rumpo con escalofríos. 
-Hao salido, continúa tercamente la mujercita esa, al campo DO 

volverán hasta el próximo mes. 
-All revoírl 

A. Ui': JfON'rALYrNI 

PANORAMA 
- .. :~-

&. si te vi yo en mis sueñus, 
W incomparable verjel: 
desparramando en el aire 
perfumes de rosa thé. 

Yo soñé tus arroyuelos 
de célica limpidez, 
que murmurau a las flores 
que allí los miran correr, 

una dulce cansúneta, 
un cánLÍco del Eden: 
porq ue en ese parai so 
todo es dicha i es placer. 

Por eso el alma te busca; 
por eso yo f e soñé 
en mis ratos de ventura 
que no vol verán ta I vez. 

Otro tiempo fuí dichoso: 
mucho anhelo, mucha fé; 
pero se alejó aquel tiempo 

mi porvenir co~ él. 

¿Dónde te hallas, panorama, 
que aquí no te puedo ver? 
Te busco i nunca te encuentro. 
¿Te encontraré alguna vez? 

1 siempre te veo en sueños, 
incomparable verjel 
desparramando en el aire 
perfumes de rosa thé. 

HEIlIBERfO LÚJ'E~ 

FfIl\fI ELLfIp ... 
--'i;!J,--

Mis lectorci tas 

(De todo un poco) 

Música. 

En la casa de los señores Kirsinguer i O." i donde 
los señores Petzold se encuentra a venta un hermoso 
vals seutimental i de la mas dulce melodia. Todo por 
ella es el título i don L. Banderas Le-Brunes el autor. 

Inútil creo agregar que la aceptaciou q ne ha tenido 
este vals en el público ha dejado plenamente satisfecho 
al jóven autor nacional. 

Mas música. 

• * • 

Ultimamente se ha hecho, en IU8 talleres de la Lito
grafía Alemana, la tercera reimpresion del melodioso 
vals, para piano i canto, del sei'io!' Armando Alonso 
i Alvares, titulado Amo?' i Desengaño. 

Este vals ha sido siu disputa \!no de los preferidos 
por nuestra sociedad i sino que lo digan las tres edi
ciones q\le ha tenido que hacer su autor en tun poco 
tiempo. 
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Teatro. 
. 

* * 

El Santa Lucía, queridas lectorcitas, hizo fortuna el 
mártes último con la representacion de la sublime zar
zuela titulada La Bruja. Figurense Uds. la música 
de Ohapi, tocada por 35 profesores de la orquesta del 
Municipal, con la instrumentacion hecha por el mismo 
sellar Ohapi i dirij idos]por el hábil i j6ven maestro, Al· 
fredo Padovaui. 

De los artistas deberia ocuparme uno a uno, pero no 
me es posible por el corto espacio de que puedo dispo
ner. Astol, el simpático Astol; la sMorita Aced, la señora 
Ourieses, los seiiores Navarro i Terradas i sobre todo 
la sellara Oiraentes en el papel de Magdalena, estubie
ron admirables; con decirles a Uds. que si hubiese de 
asignarle un premio al que se esmer6 por hacerlo me
jor, francamente no sabria a quien favorecerlo con él. 

Una boda yankee. 
* * * 

Leemos en La Ilustraáon: 
Hé aquí una aventura que cualquiera creeria produc

to de la imajinacion de algun gacetillero dotado de 
inventiva i que sin embargo ha ocurrido en Hunington, 
Estado de Virjinia: Mister Syndley enterraba a su mu
jer. El templo estaba casi lleno de parientes i amigos 
que asistian a los responsos con atencion i recojimiento. 

crApénas terminaron éstos, cuando Mister Syndley 
sali6 de la Iglesia para volver al poco rato llevando del 
brazo a una prima de la difunta. Subi6 al altar i dijo 
al Pastor: 

«-Antes que se marche Ud. tenga la bondad de ca
sarnos. 

crI ante el público, uu poco admirado, pero impasible, 
el pastor verific6 la ceremonia nupcial. En seguida, 
Mister Syndley acompaii6 al cementeri) a su primera 
mujer, qel brazo de la segunda, cún la que acababa de 
casarse.» 

Vean pues, lectoras 
den tiempo. 

¡ TIme ú money! 

Trajes para matinées. 

mias, que los ingleses no pier-

* * * 

Falda de velo color de rosa pálido, con volante de 
hechura; la parte alta del volante está adornada de un 
entredos de guipur colocado entre dos rizados de seda 
color de rosa; otros dos rizados adornan el borde de la 
falda. Ouerpo lijeramente de bluBa por delante, adorna_ 
do de nna berta de guipur i orlado de rizados de seda 
color de rosa. Oamiseta fichú de gasa blanca con luna
res rosados. El cinturon i las presillas del cuerpo son 
de seda color de rosa. Mangas ajustadas de velo colo!' 
de rosa, adornadas de brazaletes de rizados color do 
rosa. 

Oon este trajecito color de rosa haran a los J'6v 
r . .... enes 
!OfJar en su ImaJlUaclOn mil sueJ1o~ color de rosa. 

* * * 

. . ' dorna a media falda de un galon de ter. !Drenar I se a C 
. I e ando punta delante. uerpo con haldetitaa 

C10pe o !orm . .. . 1 d t '11 
d d Un modo mUI orlJlDa e rensl as negra8 

adorna o e d b' . . 
d terc iopelo Ouello 1840, e ahsea I corba Botones e '. . 

d negro Mangas Justas, adornadas de braze ta e raso . . 
letes de plieguecitos planos. Sombrero calalles, de tul 
con lentej uelas, de hechura de turbante, adornado de 
un ave que cubre toda la copa. 

Vemos, caras lectoras, que el seJ10r Bonfo.¡li, el em. 
presario, no deja gasto alguno por hacer, a fin de que 
las obras que se ponen en escena sBlgan 1.1 la altura eo 
que deben salir. 

Conclusion. 

. . . 
Voi a concluir mis lectorcitaB dáudoleB a COOOcer 

una estrofa escrita en el album de la setlorita Lucero ... 
por este servidor de Uds. . 

Es de advertir que la se!l.oflta a que me refiero, es 
bastante simpática, i dicho sea de paso, un taTÚico co
quetona. 

Pero ... vamos al cuento: 
Nos encontrábamos reunidos en BU sala i elJa, Luce. 

ro, era objeto de la conversacion. Se hablaba del amor, 
tema que siempre que hai niñas, debe tratarse. 
-I Ud. Montl1lvini, me pregunt6 ella, Ud. que habla 

tanto de amores, ha estado enamorado alguna vez, pero 
de veras? (Este de veras, dicho como ella lo dijo, debe
ria ir llUbrayado, entre comillas i con puntos suspeosi. 
sivoB). 

-Señorita, le respondí sonr iendo, creo que sí. 
-Vaya lo que es yo ... continu6 en eeguida movieo-

dose rápidamente de su aBlento, no me enamoraré ja. 
mas, jamas, jamas, i el dia que lo haga lo autorizo para 
que me lo heche en cara. 

Tome mi álbum i deje constancia de lo dicho. 1 luego 
agreg6 aparte: De eBta manera tendré su firma en mi 
álbum. 

Yo comprendí su intencion saqué mi lápiz i es
cribí: 

Cuando sIentas de un TE QUII';Kn 

de las llamas, el calor 
corre a mi larlo, Lucero, 
i encontrards un bombero 
para tllS juegos de amor. 

~IOSTALVISI. 

-->O+IJo--

Trajss de paseo de lana paño o cheviot. 

La falda, lisa en las caderas, se ahueca en BU 

A conocí eu una tarde tranquila i ilpacible cDando el 
801 Como cansado ya de alumbrar los crímenes del 

I mundo, maria allá a lo léj08 en el mal' inmenso, ador
nando el cie lo con nubes d'e oro Se llamaba Aurora. COD 

parte BU mirada anjelical me fascinÓ hiriendo en mi corazOo 
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las mas puras fibra~ del cariño. Ella, creí yo que seria 
la aurora de mi vida, precursora de los dias de amor, 
de ternura arrobadora, de felicidad sin límit.es ... 

¡Qué de promesas n08 hicimos los dos! Yo veia el 
mundo al traves de cristales azuladoB. al traves de los 
cristll.les de la inocencia. ¡Ah! si en aquel tiempo hubie. 
se tsnido un pedacit.o del cristal de la esperiencia! 

Ouántas veces coutempbndo el campo, las flores de 
los jardines, el rio, el cielo, ent.relazábamos las manos i 
sent.lamos en nue,tros corazones algo así como cierla 
estraña i h::llagadora electricidad, de descripcion im
posible! 

Onántas i cuántas veces reclinaba mi cabeza sobre 
su virjinal i alabast.rino pecho siut.iendo los latidos de BU 

corazon puro como la sourisa de UD áojel, latidos cuya 
rep~rcllsion auo contiulHI en mi alma, latidos cuyos so
nidos pareciau producidos por uu mlHtillo divino que 
Bsegurab,\ la virtud i el pudor que estaban allí anidados 
cual si fu~seo avecitas bajadas desu\l el cielo. 

Envidiábamos los pajaritos, porque cantaban con 
toda libprt"d sus amores, como lloraban tambien sus 
pemls. Por lo que ma8 sentíamos envidia era por sus 
nidos, pues 111180tr08 anheláb!lmos con toda el .alma for
mar ese oido que se 1I11mll hogar i adornarlo con las 
mas pams fl"res de nuestro cariño ... 

r nos hallÍamosjaramentos,juramentos solemnes, se
llados mas de una vez <Jan nuestros labios!. .. 

«Pero ... yo era pobre ... 
r en el mnndo la pobreza 
Es lepra que horror inspira». 

Se preseut6 al mismo tiempo un j6ven que tenia 
muchos miles de pesos i pirlió la mano de Aurora, aqueo 
Ila mano que yo habia estrechado tantas veces! Leila i 
sus padres seducidos por el brillo alucinador i atrayen
te del oro, cunvinieron en despreciarme a mí porque 
era pobre i en aceptarlo a él porque era rico. 

Era él un jóven vicioRo en estremo, habia crecido eu 
medio de las orjías; pero sus vicios, con sus riquezas, 
parecieron virt.udes, i mis virtudes, con mís pobrezas, 
parecieron vicio!;!. .. 

Al poco tiernpo se casaron ... Me encontré con ella 
IDOm'lIlt.IlS dedpues de haberse unido para siempre con 
aquel h,"nbre. (lile sin duda no lo amaría y finjiria 
amarlo. 1 aqllell~ ilusion mas pura de mis amores, aque
lla Aurora, que, yo sin cOllocer el engaño, la hipocre
sía q oe se al berga en el corazon de la mujer, creí fuese 
la aurora de mi vida, fué la nocbe mas triste, mas te
rrible de mi dolor! ... pues tuvo ella el rasgo cruel e 
inicno ele reO'alarme un ramo de azah~r de los q'le oro 
naban 8U ro:tro de vÍljen ... en ulla tarde tranr¡ uila i 
apacible, caan.lo el sol como cansado ya. de alumbrar 
los crímenes del mllnd", maria allá a lo léJos en el mar 
inmenso, acloru 'lndo al cielo con nubes de oro! 

llelipilJa, Mano :.:!O de 189ft. 

ALIJEIl'I'O VEXGOJ.. 

SECCION DOMESTICA 
---0(.»---

Recetas, consejos i datos prácticos sobre conocimien
tos útiles. 

Para blanquear el cútis. 
• . . 

Cera bl.nca....... ............. ........ ...... 6 gramos 
E.perm. de b"l leua ........................ 14 
Aceit.e almell!l !',lB .•• o ••••• o •••••••••••••••••• 32 

Subuitr.t.o "i.muto ...................... 15 l 

Glicerina pura ............................... c. suficiente 

Se mezclau las materias a un calor moderado se agita 
la mezcla dejándola enfriar i se añ .. de cUfllq uiera esen
cia, 2 gramos. 

Palpitaciones de corazon. 
" " " 

InfuRioo de toronjil............... 30 gramo, 
» ]) azahares ............ 0'_ ••• ••• 30 

hrabe simple o .zúc'r ................. -. 10 
Eter .ulfúrico............... .............. 10 gotas 

Para tomar una cucharadita cada 15 minutos. 
La pomáda del doctor Ancoroz, usada en fricciones 

~uaves sobre la rejion del corazon, es maravillosa para 
cualq lIiera afeeciou al corazon. (Véase la nota). 

Hidrofobia. 
* * * 

La mejor manera de curar las mordeduras de perro 
rabioso es dar al pacieute baños de Yapor i echarle 
despues entre dos colchones gruesos que se atan fuer 
temente p'l.ra qne el paciente 110 se escape. Una vez 
que la traspiracion haya sldo de un grado exajerada
mente grande, es seguro que ya no hai ni restos de hi
drofobi .. i se comienza a dar poco a pr¡co, i con muchas 
precauciones, algun aire al enfermo. De la misma ma
nera se curan las mordeduras de serpientes i de ani-
males venenosos. 

DOCTOll SRLO 

~@-

~ON SU8 garras agudas de milauo 
~ 1 al sentir de la muerte el desvarío, 
D,cen r¡ue al pueblo amenazó, sombrío, 
U" criminal, decrépito tiran',; 

Q1le el cadáver del déspota inhumano 
Cay6 siniestro en el sepulcro fria, 
r con ~u negro corazon impío 
Hizo fe~tin, devorador gusano; 

Q'IO al iufeliz reptil fué tan nocivo 
Ese mnojar amal'go i corrosivo 
Que en convulso dolor perdi6 la vida. 

Pues llevaba el lirano entre su seno 
Por corazon, un filtro de veneno 
Que destilaba en su alma corrompida. 

EUUARDO TALERO 

Imp. Barcelona· Moneda, entre Estado y San Antonio 



}!oi "iaja el pobre Qupido 
solo, desarmado i triste. 
porque en un bosque escondido 
otro amor fabricó un nido 
i en el nido tú naciste, 

jV\ONTAl.VINJ 



• 

o. Ltais E . Ca tiérrrrez 



PÁJINA 2 LA LIRA CHlLENA 
AÑO II.-NÚAl 16 

101 lirOl ebJimeDlOl 
PU BLICACION SEMANAL ILUSTRADA 

DE LOS DOMINGOS 

DIRECTOR 

Saxn.u.e1 Ferr>.ár>.dez ~or>.t:a1'Va 

DIBUJOS DE 

Lu.is F. Roja.s 
Junte)':, Gá2.-CasilltL, IO·¡:i 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLEJlO, 113. 

Toda comunicacion debe dirijirse a¡' Director: 

Avenida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 
Por un año........ .... .... ....... ............ ........ ........ S 5.00 
Por seis meses... ......................................... ...... 3.00 
Por un mes....... .......... .............. ............ ......... Ú.40 
Número suelto.............................................. .... 0.10 
Número atras.do......... ............ ...... ......... .......... 0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer ano se venden en La A veni
da Cumming, núm., 644. 

~~~~~""·.!t1,:'~~·· •• ,. . ...... ~ ''''R'.",m~ 

Ru..ego 
al jóven que tuvo la amabilidad 

de comprar una. coleccion del pt'imer año de 
"La Lira" i que por equivocacion se le dió un 
paquete de diez colecciones, se sirva. devolver, 
cua.nto antes. lo que llovó demas. 

--Cil'--

[l)OI en la primera pájina ~e LA .LIRA el retrato de mi 
'1 ex-compañero de trabaJO, LUls E. Gutiérrez. 

Lucho, es un amigo de corazon, bueno a carta cabaJ 
dispuesto siempre a prestar sus servicios a las perso: 
nas quo le brindan su amistad, siu otro móvil que sa
tisfacer los impulsos de una buena voluntad para con 
todo el mundo. 

~s jóven, apénas cuenta vointiun años ¡ ya es todo un 
artIsta. Maneja el lápiz con una facilidad asombrosa' 
pero donde está su fuerte es en la pluma; he visto tra: 
bajos de él, a tinta china, que realmente son admira
bles. Tiene gusto por el dibujo i tiene talento para di
bujar. 

Ha presentado últi~amente sus cuadros a concursos, 
donde han sido premIados por maestros. " 

Eu la última esposiciou presentó un VIeJO, tomado 
del natural, que fué mui aplaudido. 

Los retratos al lápiz, que ejecuta, son de un parecido 
casi perfecto i dignos de todo elojio por la limpieza del 

trabajo. . '. 
Si Luis Gutiérrez, conlllluara sus estudIOS con ella-

teres con que empezó, no dudo absolutamente que Ile
o-ará a ser un artista de fama. 
1:> A provecho esta oCflsion para fe!ic~tarlo orgulloso i 
demostrarle mis siuceros agr;ldeclmlentos por el ell
tusiasmo con que me acompanó a sostener esta revist~. 

S. F. M. 

P2 N una de nuestras pájinas damos el relrato del j6· 
~ ven maestro Alfredo Padovani. 

Padovani cuenta mas o méllos 20 anos de edad i ha 
desempeñado ya el papel de Director de Orque.ta CI]D 

una maestría admirable; esto solo dl'ja ver el talento i 
la dispo~icion de Alfredo para la música. 

Decir que será una notabilidad seria un absurdo, por
que lo es actualmente. 

Hizo sus estudios prelimiuares en nuetitro conserva
torio.i los ha perfeccionado en diversas partes de 
América. 

Alfredo Padovllui, es pues, digno acreedor a todos 
loselojios que se le ha tributado por la pren~3 .• TOSO_ 

tros, al publicar su r~trato, nos hace mOti eco de la, 
felicitaciones que se le hall tributado. 

(.~ Tereo.) 

Tt EllES.A: .cumplióse ya para nosotros aquel negro pro-
U sentullIellto, que en los dias claros de nuestro8 
a~nores cruzaba pOI' el alma para eclipsar uuestra feli
cl~ad .. Se c~mplió, ya c~talllOI:\ separados. El aire de 
mI ~xIst(lOCla ~a no lo aspiro en tu aliento, i la luz quo 
a.bl'lllalltaba mI espíritu, ya no la miro en lo~ rayos tiln 
tIernos de tus ojos. 

J[e faltas. i el uui verso ha desaparecido para mí. 
ERte ~orazon que ha palpitado tauto con el vigor de los 

I 
emocIOnes profundas, late apénas bajo la I.ápida de roi 
pecho, con toda la languidez del desencanto. Estos l¡¡
bios, ilpénas se abren tibios i marchitos, como las hojas 
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de una flor inodora del desierto, para que huya un eUE

piro que yo adoro, sin embargo, porque lleva tu nom
bre. Estos ojos, en ( tro tiempo radiantes de fe licidad, 
porque doquiera se fijaban hallaban algo que te perte
necia, algo que tus ojos acababan de ver, hoi apénas 

• jiran mustios i perezosos, porque a cada objeto que 
contemplo me repito : no es de e1la. 

Cuando las Hores ji tú sabes cuánto amo yo a las flo
res!-absorben un insbnte mis miradas, me retiro de 
ellas sin tomarlas. ¿Para qué, para quién esas flores? 
Cuando la luna derrama sobre el ciclo su luz de plata 
¿,dónde esLás 'rere~a, para yo esparcir sobre tu espalda 
los rizos negros de tu espléndida cabellera, i a los ra
yos dulces i melancólicos del astro de la noche, descu
brir tu semblante mas bello, mas dulce i melancólico 
que esa eterna vi ~je~a de los cielos. 

Cuando la tempest~d haJe lemblar la tierra eOtl SU8 

rayos, i las nubes beben la luz en la mitad del dia, i 
toda la naturaleza se reviste de ese aspecto desconso
lador que se comunica al espíritu, estos dias, me digo, 
eran en otro tiempo el iman secreto de la poesía de mis 
amore~; pero hoi ¿qué me importan? Hoi no tengo los 
hombros de mi amada para reclinar mi cabeza i allí, 
embriagado en el aroma de su aliento, cerrar mis ojos 
al arrullo del trueno i sus palabras. ¡Oh, tu voz tierna 
i melodiosa, como el canto del ruiseflor, confundida en 
los ecos retumbantes del trueno: tu mirada lánguida i 
amorosa que parece buscar Jos objetos para descansar 
sobre ellos, confundida con el brillo fosfórico del re
lám pago, ¡ah! Teresa, todo eso que era la antítesis mas 
poética de la sublimidad de lo terrible i de la sublimi
dad de lo bello- ya se acabó tambien! 

Uua" lo las sombras de la tarde se aparccen lángui
das sobre el ciclo, i los últimos rayos del Bol espiran 
dulcemetlte en el ocaso, como la última mirada de una 
ví~je[), cuando la palidez de la muerte cnbre b U rostro, 
i l!ega a mis oidos el primer golpe de la campana de 
víspera~, entónces, Teresa, mi corazon se estremece, 
quiero esconder mi cabeza entre mis manos, i se bañan 
en el rrlUdal de lágrimas de mis oj os ... Angel de mi 
alma tú conoces el misterio divino de esas horas, aque
lIac~lifla, aquella cruz ... ¡Silencio! No robemos a Dio~, 
único testivo de nuestros amores, el secreto de nnestra 
felicidad. ¡Uuán bella eras entónces! Yo he visto a I.a 
naturaleza en todas sus perspectivas de luz, en las n
berl\S del Pamná i del Amazonas ; he visto levantarse 
la luurL Mobre un mar tranq uilo como el coraZ'ln de una 
nina; p ro en tus oj os, T eresa, hai luces mas vivas, 
mas iooefinibles, mas bellas que el horizonte de los 
trópico~, i mas poesía en tn rostro, que en esa perla dE' 
108 cielos que se alza hermosa i solitaria sobre los mu
rPR Rin nnna • . 

Yo he visto desde la cima de las montallas, descen
der a los valles de esmeralda las aguas cristalinas de 
las fuentes, en lijerisimas sierpes de plata, alumbradas 
con los rayos dorados de la auroraj pero cuando la 
brisa de la tarde ajita los sedosas rizos de tu frente, i 
los encajes de tu seno, i los pliegues de tu vestidura 
blanca i leve como los vapores del al ba, la luna, la au
rora, i las aguas de las fuentes desaparecen de la me
moria, donde queda una sola imájen: la tuya. 

Pero los (jll ~ antos de tu rostro, el fuego de tus ojo~t 
cuyas miradas tocan i vivifican el espíritu, corno los 
rayos del sol de mayo la silvestre azucena de los An
des; tus labios mas rojos i frag>\utes que las clavelinas 
que nacen a las orillas del Uruguai¡ tu rostro cuya 
blancura da celos al alabastro ¡Iorenlino, i deja sin 
gracia las creacioues maravillosas del Ticianoj tu cin
t'lra, fina i flexible como las palmeras del Paraguaij tu 
juventud, que disputa a la aurora su lozaní3 i sus espe
ranza-; todo, todo desaparece al lado de la belleza de 
tu espíritu, como desaparecen las estrellas a la luz cán
dida e inocent.e del alba ... 

JosÉ ~IÁKMoL. 

-é-

~6VEN asno, que trotas i te alejas 
\1 con tu carga de amor, oye mi acento; 
i no porque te zumbe alegre el viE'nto 
sucudas tus larguísimas orejas! 

Oyeme, asno cruel ¿por qué no cejas? .. 
¿Por qué huyes con tu aldeana en el asielltu? 
si símbolos de dicha son, jumeulo, 
las herraduras que estampadas dejas! 

Jóven Ilsno, oye Lieu! Yo te daria 
este rincou que es el mejor del prado, 
este árbol que hace sombra todo el dia, 

este arroyuelo que temblando arranCD . .. 
¡por ese pié que aprieta tu cvstado, 
por esa mano que palmea tu aoca ... 

Jo~í,: SANTOS C,HO OANO 

(Par. Mefl8tó!el •• ) 

- 9 <)00--

El pesar coo negro cres púll ha elJ lutado mi ho~ar i 
ta nto he sufr ido q uc me he sentido dl'"fallecer j hoi 
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la resignllcinn ha yen ido en mi ayuda 
que debia mit.igar tU8 penas. 

i he recordado I ~ ~- •••• .u 
¿Acaso yo 110 las tengo? i quién sabe si son mayores 

que las tUy!l~. 
Cualldo ésta. 1108 rodean tellemos un bálsamo canso· 

lador que lus mitiga; este bálsamo maravillos~ se en
cuenlra eu el seuo cle la amistud; siem ¡¡re hal un sér 
que Clln mauo cariüosa enjuga nuestro lIauto i que C011 

palabras dulces nos consuela. . 
Al leer esas Imeas empapadas con tus ItlgrllllaS, me 

he dicho: pobre Mefistófeles, se couoce que sufre mucho, 
pero tiene un grau consuelo que no todos lo .pos~ell; 
puede llorar; hai en tu corazou esa fuente mI 'lerlOsa 
que bace nublar tus pupilas ¡Iao lágrima.! esto lo reye
la tocio; quiNe decir quo b::i muc}¡a ternura eulu cora-
zon ¿no aaucs el poder inmeuso qu" pilas lif>uell? . 

Bien veo que el dolor de tu alma es iUllIensu; tal yez 
estabas solu, un tenias quien le diera uu consejo i quien 
aliviar,I tll sufrir; hiciste bien Cll n'cordul' a tu h~rmall!l 
del COl'llzon, elJa tambien sufria, surrla mueLo CIl esos 
mismos m"nnetltoB. 

No te desalicul"s, recuerda que hai UUa luz hermosa 
que UOS alulld¡!'U en nuestro paso por este valle de lá
grima" cuyo resplandor jamas se apaga, pues !lOS acol'D
pafia h3.~ta el borde del sepulcro; esa luz bendita, es la 
esperanza, ¡la esp¡;rauzu! ella siempre true a nueslra 
alma uu rayo de Sil luz i nos promete un mas allá. 

Tll tal ve-z en el ofuscamiento de tu dolor no la recor
daste, ¿no subes que de aquella célebre caja de Paudora 
cuando no~ \'iuierulI todos los males, solo tlUti qued6 la 
precio~a EQperanza ipor qué, ent6uces, aballdouarla? 

Cua!ldo el inrortunio mo rodea, cuando a solus en mi 
cuarto traigu a mi memoria los pesares que han rodeado 
mi existencia, Illll preglllllo: iacaso scráu ,leruos éstos? 
i entlÍnces utla "islon hermosa se prelSenta a mis ojolS 
mostrándoll1l' en el confin del horizoute, allá léjos, UII 

verjel arollla,l" de las mas preciosas flurcH Cll} us coro
las jamas ,e murcbitan; la vision tU!l bella, es la e~pe
ranza i c~ Is Lermo,;as flores, SOIl las del recuerdo, que 
parecen dccir: mcuerda a la elSperauza, jamas la olvides, 
mira que (,lla es tu áucora de sulvacion, 

Perdollll si mi silencio ha sido tan largo i te Le hecLo 
tal vez deocoufiar, perdona a tu hermana en el dolor, 
ella I amLien Burre, tam bien sopDlta con resignaciolJ las 
pruebas de eH11l azarosa vida. 

Admite estas líneas como Ull lenitivo a (us pesares, 
ojalá puedun ellas llevarte algun consuelo, ¿que mas 
pnedo ofrecerte? mi ternura de hermana, mi umiRtad, la 
tienes, ella es grande, sincera i leal, esa hermaua del 
amor; peru IIJ,iS s61ida i ménos invariable pues ella 
aCQmpnila Hiempre i deposita Ulla lágrima eu el fria 
mármol de la tumba. 

Concluiré repitiendo estas palabras de wna célebre 
autora: « Amad i esperad; estas dos cosas conslÍt.uyen 
la gran ciencia de la vida i de ellas nnce la luz que ilu
mina sus mas oscuros misterios.h 

MARUJA 

Marzo 2 de ,889. 

U ~ 'fui"l1m, juzga.udo un el ia 
a el 1 versos cscntores, 

dijo: 

-A los malos autores, 

al mar los arrojaria, 

A pénas dej6 de ha~lur 
esclam6 1'(',] ro del RIO: 

_ HilIllO ol'n\, amigo mio, 
quo t'rl. aprellda a nadar. 

11 ECTOIl, ¿eres eaouoo¡ l.--o'~ ... Plle mucho ojo 

~ blloCUI' cOlIll'uii 'r:! •• 'u .. ea. que eargu~s ~OD 
maula ele lus de marca mayor 1 tellgas el IlltierDo ea 

hogar. 
Cierta maüana s'" lIH! ocurrió ecLarme una Dovia, 

encoutré maB fácilmellltl que lo que creia. Pero 
despueo puJe lI"tar r, I ' a ltl nifía le oudaban la 
de manera alarmantú, i COIDO tengo tan delicado 
t6mago ..... . 

Luego la mam:'l-sr'úora mas a~hncosa que loe 
q ues de la flul illa uacional de mi tierra,-tue dijo 
un dia: 

-Oiga uRted, j"V('11 pUlltalunud<l, mi Anicetita 
salon, toca 1I,'lIIil'íJ,blt'llftlle el l'iall" e i,lterpruta 
nadie en \'ulparai,o a Jle.,to~,'¡¡, u U/ul/il', i a 
1 anle todo tieue lI~led que comprarle a Auioetita" 
hermoso piano, i arl'l'Jlar:e nll maguífi~o salon, i pe-
lIerle prore ..... . 

Iba a co1I1 illllar la .<,ñon. cU!in,lu le \-ino UD 

do ... ¡pero qur l"tl I'IIUJO! Elltónces fnc' cuando 
a creer ell 1,. Cl'upl.dnrl .le Ia~ ~lIegra'" )Ie dejó el 
comu rociado por ~n ,;aln'" iUlIluud:., fl\/iJA, que 
a pum colilla dll eig:lrro del ['ai", i ulldie me quita 
creeucia dc que :11]\1<'1111 sl'l1ora padecia, ademaa de 
gl!na afecciou Lepátiea. 

. . . 
De Aoicelitu acá heul\; ecLaJo \'aria!:' lluvias, 

la cosa mas Jf\cil eH el ellcontrarlu8: en el 
parque, en la ula.neda, eu la quinta, eu Playa 
en el teatro, eu el Lotel, CIl la calle, en fin. eD 
ra parte. 

Rai pudrea dC8csperudos por salir de BUB 

h'lmbrus, auuque parezca mentira del sIl8!lrito. 
. -Así ¿a d6ude vamos?-decia UD pobre padre 

formal. La grusa, cllra; la verdurJ, cara; el "harflUIIIIIl 

curo; las papas, caras ...... La carne por lu nnbel' •• · ... ~ 
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¡Si no tnviérllomos 1110 esperanza de beneficiar 1110 de los 
perros de 1110 perrera del sellor Alcalde!......... Esto es 
terrible ..• ¡ [ luego ninguna de las niñas casa aun!. ... 

Otros infelices projenitores esclllman llenos de an
gustillo: 

-¡Cuatro niñas casaderas ... i todavía uinguual. .. Es 
desesperante. 

'l'odo~ lo~ hou.bres que consumian sucumbieron en 
Coucon i la Placilla. Revolucion maldita ... ¡ Pero las 
dos mayores se me pasan, se me pasan las desventura
das! ¡Quedarán vírjeues i mártires! 

Por las calles de Valparaiso anda un desentrañado, 
que maltrata bárbaramente a su hija porque es soltera. 
-~stúpida-dícele-que no te asomas, ni concurres 

al parque, ni a oir misa, ni te echas polvos ni colorete. 
Al ser otra, al teuer compasiou de tu padre, ya me hu
bieras dicho que te lleve a Iu. Sal·miento, en donde hai 
mas de trescientos ClI!Janifos, todos ellos tan atentos 
8impátieos. ¡ Pero tú uo te dueles de tu padre! ... 

1 le cae tI puntapiés. 
Llegué a saber lo de los puntapiés, me dió lástima, 

i sin rtlparur en los treinta años largos de Lorencita
que así se llama la víctimn,-me le declaré una noche 
en la Esplal1ada. Al dia siguiente fuí a visitarla. El 
padre mo recibió espléndidamente, brindóme ehichita 
es pedal-como él decia, i pude mirar bien de frente a 
Lorenza ... Revolvióseme el estómago, sublevóseme la 
conciencia i sentí nánseas: Lorellcita era tuerta de un 
ojo, no tenia cejas ni pestallas, i era calva como un 
huevo (de ave), i picada de virnelas, i chata, i segun 
últimas noticias, ociosa por añadidura. 

Solo por lo que Carreño dice pude soportar hasta el 
estremo de no arrojar la ehichita especial en plena cara 
de la novia i sobre las barbas asqnerosas i canas, del 
presnnto suegro. 

* • * 

Pero de todo hai en la viña del ·Señor. 
Doude exi,ten niñas feas i ociosas tambien las hai 

guapaB i trabajadoras. 
1 en lo dicho me ratifico. He conocido a nna chica 

hermos" como sol, hija de ricos, que a las cinco de la 
mañaua ya estaba batiendo maut,equilla de Lo CaFias 
con harina de linaza i cochayuyo para mandarla vender 
a la Recova; i tomaba toaas I!lB flores del jardin para 
U8m, i cOdia ropa fina, i se metió hasta de modista, u 
pesar de que de modas enteudia tauto como yo. 

1 aquella simpática niña encontró mitad, sí señor, la 
que precisamente le faltaba. Por desgmcia yo uo pude 
hacer postura. El mismo dia etl quo iba a declarárm~le, 
U!l malvado (de cuyo !Jombre no quiero acordarme) me 
dió nu garr"t.azo (lue ..• vamos, tampoco quiero acor
darme. Toril) rué por uua discusion sobre 1 .. Puna. 

Cuando volví en mí la chica estaba casada ... Pero 
siempre indu8triosa. Las flores, la mantequilla con co
chayuyo i las costnras le representa buena suma al 
trime8tre. 

1 el día ménos pensado-esto me consuela-se lo 
ocurre a la señora hacer manteqnilla al niñito que tiene 

i al esposo, i se descubre el crímen, ya tendrá la 
prensa algo de sensacional. 

[ a propósito: en cierta redaccion hubo un señor que, 
así que me divisaba, íbaseme como Destr0!Je/·, i me decia: 

-¿Qué hai de sensacional, Cnrro? 
Un dia me cargó el tal señor-así como yo acabaré 

por cargar al apreciable director de LA. LIRA. con mis 
artículos,-i le respoudí picado: 

-Mira, toma un bañO, múdate i péinate, i habrá algo 
de sensacional ... 

Dias des pues le miré convert.ido en un dand!l; pero 
no me saludó. 

lIe sabido que va a unirse en matrimonio con Anice
tita, la que interpresta asmirableme1lte 110 Bestoben a GUf!

ñes i a Penchel. 
¡rllfelizl. .. Ignora qne Aniceta es de salan, i que 

cnando la mamá estornude echar:í. a perder el terno i 
el estómago. 

Esto de ecl!m·se nadas tiene sns inconvenientes. 

Valpainiso,-ParR LA Lllu.. 

Trabajo chico 

(Escrito para LA LIRA) 

~L que quizá sin segundo ... 
" nombre te dió en el bantizo, 
para no llamarte bajo 
te llamó trabajo chico; 
si yo te lo hubiera puesto 
te Ilamarias ludibrio, 
que otro nombre nn merece 
u n arte tan corrom pido, 
que estravÍ::l i quo pervierte 
profundamente el espírit.u: 
porque, hablemos con franqneza, 
sin iutencion de perjuicio ... 
¿a quién ilustra esa escuela? 
¿qué nos enseñan sus libros? 
¿qué ejemplos da de moral 
[\ las damas i a los niúos? 
lo mas absurdo i horrible 
la podredumbre, el ludibrio, 
adornados por algunos 
bemoles i sostenidos: 
la piruot.a indecorosa, 
el sucio beso lasci vo, 
la desvergonzada chula 
haciendo gala del vicio, 
la escandalosa taberua, 
el mas inmundo garito 
i la habilidad del rata 
escuela para el presidio, 

x ... 



- Oh' mi bella de aTlút he. 1 ended · mi arcú. IJIl 

laré I~ tlcch" J • •• caerá a "lis pltS rendida! 

. -

- Yaya. chiquilla. hasta cuando me andas tra)'en
do de satélite? Atráeme de una vez para refundirPle 
C' n III fuc¡{o I 



-- i Vaya, tan tonto que 10 han dt. crt:t:r' 

Srr. Alfrredo Padova ni 

- Secreta armonía inunda mi ser de amor i 
alegría! 
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con una literatura 
que escupe por el colmillo, 
i que la prensa se/lsata 
levanta hasta el idealismo. 

SALTO. 

A I fulgor de tus Gracia~ Oriel1tales 
Los mirtos de mi yerta prImavera, 
Sacudieron sus brumas invernales! 

1 al beso de la brisa lisonjera 
De sus lejauas tardes eAtivales 
Retoñan, i te dan SU vida entera!.. . 

FUANCISCO J. U RZÚA SIL\- A 

Rantiago, Ahril de 1899. 

rllE esta obra, 'Iue escribe actuulllleute el señor Yirjl' 1" ;'r:L\.F.r 
'IU lio Figueroa. hemos recibido la primera elltrega 
acompañada de la siguieute circl1lar: 

ELL.F.r$ ... 
Mis lectorcitas 

S.:ROR: 

Tengo el 11000r de enviar a '(Td. la l." entrega de la altra P,-iucipios de 
la Demorracia, quo he comenzado a puhlicar en Santiago. Este libro con
tendrá una e~po8ieion razonada de todos i de cada 11110 de loe principios 
qUto Binen ele fundamento a la teoría democri\li_c8. Para llegar 8 la defini
cilIO de (>fW¡.¡ principiofll, be creido necet'lario estudiar primeramE'nte al 
hombrE'. a~i en ~n organizacion sustancial, como ('11 ~u orijen. Despuee d.e 
(>~o (':-;lu,liarP i c1Hilliré la Igualdad, la lr8slI1i"¡on lH'n'¡htnria, la Frnlerai
liad, la JAlwrln¡J, la ftl.lllilia, la BodedRd, ('1 E~tado, la~ organizaciones 
(lbrera~. el réjimen pteoiRcitario, el \~oto uni\"l'r:"sl i ohligatorio,la propie
dad, el capilal i ellrabajo, la esclavitud, el MPn-ili~mo i el salariado, la 
pE'nl\ do mnerlC', In ncciün de la lei en 11\ Mociedad, el Ciohierno democrá
lko, 1M dift'renteR form8P de Gohi(>rno que 111\ }¡"hido ha~ta ahora, los 
Mltlt('IURN lit· n'forma Racial que se han propu('sto, ('te., etc. 

Creo clue una ohra de estR clase "iene a llenar una neccRidad pública. 
E~tá destinada a ilustrar al pueblo en el ejercicio de filUS derechos i en el 
cumplimiento {le BUS deberes. 

Por CtlLo me atrevo a pedir a Ud. que se Mina, t:li lo U('ne n bien, RI1@('rj

b[n~e a los Pri-ncipio8 de la Democrada, bajo IRq condlcioncR {'onflignadas 
ma~ abajo. 

G.v¡,lIa; !).-S,ultiago 

La obra es de IlIs mas interesantes i está escrita en 
un estilo sencillo i fácil de comprender a la primera 
lectura. 

El seilor Figueroa, ha demostrado una vez mas so
bresalielltes dotes de escritor serio i una intelijencia 
bastante fecullda. 
Dumo~ las gracias por el obsec¡ uio. 

Resurreccian 

(PaTa el Album de la ~eñoritR )1. 1",) 

D~)K la primera vez mi ruda lira 
tJ 1.'1 ma:jestad de tU8 primores canta; 
1 auuque débil BU acento se levauta 
Con yo no sé qué gratitud sl1spim! 

La musa Oelestial ya no la inspira, 
Pero r¡·fl(·ja la int"ncion maR santa: 
j~luere a veces la Ror; pero la plantll 
A unq ue 111 azote el huracan, no espim! 

Ocurrencia de un chico. 

DlASAIlA por la calle de 'reatinos un carro d~ muer~os 
~ seguido por muchos coches particulares, I un chICO 
que se eucolltrabll en ese momeuto, acompallado de su 
padre mirllndo pasar el cortejo fúnebre, preguntó 11 

éste: 
- '\lire papá, esos coches cuestan mui caro, verdad? 

i señaló cou su dedito el cllrro de los muertog que ibll 
lleno de coronas i de cintas. 

-Oh!--respondió 111 padre,-valen un dineral. 
-Ent6nces .... nadie podrá tener uno de esos en toda 

su vida!-agregó el pequeñuelo sin saber, quizá, la filo· 
sofía que encerraba en esa frase. 

-Es la verdad!-pensé yo tristemente-bé IIhí un 
coche que nadie 10 puede tener en vida! 

* * 
La mujer ideal. 

U na revista inglesa ha tenido la idea de preguntar a 
sus suscriptores cuál es la mujer ideal. nan coutestado 
11 esta pregunta muchod jóvenes de la buena socieda.l 
británica i en sus respuestas hai bastante unanimidad. 

El conde de Desart ha dicho que no debe escojerse 
para compañera de vida a una mujer que 1110ule en bi. 
cicleta, vista el tra:je masculiuo i tengll aficionAS \"aro
uiles. «No puede encontrarse 111 felicidad-anude -en 
uu bér a quien únicamente por cortesía se le dael 'nom. 
bre de mujen'. 

I Sir Jorje Douglas ha manifestado que odia a la mu. 
I jer moderua. 

Lord Er.kine sostieue que la mujer ideal es la llamadll 
coml1rlmente «Una mujer de su casaD. 

Lord ~Ioul1tmolles. dice que la lñujer ideal es la ver. 
dadem colllboradora del marido, la que se asocia a sus 
trabajos i le consuell1 en las horas de desgracia. 

El VIzconde Bouchard cree que 111 mujer varonil es 
1In en,}pndro ma1th'to de la imajinacion mo'lenul. 

El fallo ha sido tan unánime, que la mujer ¡'aronil no 
ha encontrado defensor. 

(,Qué tal mis lectorcitns? 
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Música 
* * * 

Mui luego pnblico.f¡1 el j6ven i afaml1do compositor 
naoional, don .Javier Renjifo, la !lagunda edicion de su 
valse titnlado A mi slte!J'I'a tine tanto éxito alcanz6 cou 
sn primera edicion. 

lUna novedad! 
• . . 

LectoJ'CllIlS, no le~ estraile ver, delll.ro de algun tiem· 
po, algunos hombres mas armo.dos qua uu vom de últ.ima 
moda. 

Les digo eslo, porque en Inglat.errll se ha abierto, a 
prin cipios de este año, nn gran salan de corsé es pam 
el feo sexo, es decir paru. nosotros, i que cuenta yo. cou 
un ~illlllíllH'ro de clientes. 

J, como dice el refran, lo que es moda no iucomodu, 
mui lue~o lo. implalltare1l1os aquí, i pasearemos por el 
pnrtal Fpl'lHí.ndez Uonchu., por la 1'Iazfl <lo Armas, etc., 
Nl'., luciendo, cada cual, sn esbell.o I alle i su enoJ' 
me pié. 

-¡AiI Dios quiera que llegue CUfluto áules cst.a 
mod[\, pura cautivur a las chicas, con mi lalle de pal. 
mera culombiuuu,-me decia un curcllncho, en el colmo 
de lo. felicidad, nn dia que conversábamos wbre esl .. 

Un traje elegante. 

Falda de pafio de seda color de gamnza, adornitda a 
un lado (h bieses de raso color de rubí ¡ eutredoses de 
guipur. ['o gran bot.on de plata va colocado a 25 cen
tímetros de la ciutura. Cuerpo plegado por delante, de 
la mism a t"b, adoruado. del mismo modo que la falda, 
de bieses de raso color de rubí i entredoses de guipur, 
sujetando a un lado un plel!,'ado mariposa de punto an
tiguo. ('inluron de raso color de rubí. Mangas justas, 
plegadas en los hombros i ahuecadas sobre las manos. 

El sombrero. 
. .. 

Al trn:je descrito au(eriormeute le viene un sombrero 
de fieltro color de gamuza, orludo de terciopelo color 
de rubí i adornado de una drapería de terciopelo blau· 
co i plumus c"lor de gamuza, prendidas con una esca· 
rapela de terciopelo color de ru bí. 

Me parece que es nn bOllilo sombrero i de muí poco 
costo. 

* :r. * Final . 

Voi a poner fin a est.e artículo, Jectorcitas mias, cou 
una estrofa colocada por mí, en el álbnm de la señorita 
Esperanza. 

AIJte todo es necesario d~jar constancia de este hecho: 
Un señur, cuyo nombre lo reservo, escribi6 en el á l· 
bum antedicho, una comp08icion que terminaba con la 
siguiente estrofa: 

Mas, yo que la vida cruzo 
como errant.e trovador, 

¡Ouándo sentiré en mi pecho 
la espe1'anza del amD1'! 

Interpretando yo, a mi idea, el pensamiento de este 
poeta i a fin de quedar seguro plenamente, que era el 
mismo del autor, me atreví a hacerle esta pregunta, 
que coloqué al pié de la firma: 

Dígame Ud, mi señor, 
1 perdone la confianza: 
¿Qué prefiere Ud. m~jor, 
la eSf'e1'anza del amor, 
o el amo,· de fa Esperanza? 

¡CES M ESSIEURS! 

-Almorzam.¡¡s a las doce 
1 tomamos té a las cllatro, 
I en el in/e,. a Fulano 
A %:lIluoo i o. úIeugano 
PeZrtllLOs cou la condesa ... 
'-j Vamos, hombre! Inte¡o·peZa1'On! 

SACJI O'LAJIL 

El estJ:!eno de Ninet 

it 1;1 A sef¡o~'ito Silletí -pregunto un ''''jeoto decaballeria, ~oe lleva 
~ ~ un pliego· cerrado en la caña de su bola. 

-Camine usted por este p.lSillo, baje osted al cone,lor del fondo i a 
la maflO derecha, en la segunda pu-artR, que lleva el número 13, llame 
usted, seÍlor militar, ¡encontrara jl. la señorita Niuet, primero. soprano 
ele tJste coliseo-respondió un 1l1fH]uinista del tea.tro, español de naci
Jniento. 

-¿Quién lIama?-preglluLa desue Sll cl\marin una jóven vestida con 
un traje lleno de oro i piedras preciosas. 

-¿ Lo ,euorito NillPt?--vl1ell'e a preguntar el sarjento de caballeri •. 
-la sui-responde la. aúLl'iz,sin moverse de su asiente situado freute 

a una gran lnna velleciautl. 
-Jl[j capitau Ra ... 
-Sí, si, Rafael-interrumpió Niuet dejando ,obre el mármol de su 

tocador los útiles detoiletl'.-Adel~ntel adelante!-agrega poniéndose 
de pie. 

El sarjento eutrega el pliego, hace una reverencia militar i se retira 
sin el;lperar contestacion. 

Ninet mia: 
Parto a Europa. Mis padree me cnvian para ,epararme de ti, i yo debo 

obedecer. Tu im,tjen está grabada en mi pecho con un cincel de hígri. 
mas i ahí 'lnedar't, lo juro por tn amor, qne e, 10 mas sauto qne existe 

para mí. 
l-le despedazado mi corazo!! pal'a escribirte; conserva, pues esta carta 

que va escrita con eso, pedazos. 
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Prométeme, Ninet de mi alma, qne no me odiar •• i que mién.t .. sl 
le .. esta' lIuea., una gota de lI.nto se desprender .. de tns azules oJos I 
resbalando por tu. p1lidas mejillas caerá sobre ,el nombre del qne te 
&dora dever8!t. 

Rafi1el 

-¡Ninel a escenal-grita el primer apunte desde los bastidores. 
1 Nluet, la primera soprano de aquel coliseo, la que viste no traje 

lleno de oro i pit!dras pr~ciogas, la de ojos azules i m~jillas pálid!ls, sale 
de su camarin t.riste i 9.bat.ida¡ atravie~a el corredor, Bube al pazadizo 
hasta llegar a 108 bastidores donde aguarda la voz de centreJ. 

• . . 
Un publico nUlDeroso asiSLe n la representacion ue A ida. Todos es

peran impacientel;J la aparicioD de la primera soprano, que \"iene prece
dida de uua f~:lIna not.able. 

Por fin, apOirece en e!!Cen8; mil Rplalll!Os la rE'Cibieron a los cuales ella 
no cont.E:lltó con una reverencia siqniera. Llegó el momento en que de
hia cantllr i no pudo lJaccrlo. El Director de Orqaesta, furioso por el 
a.traso, le llamó la atencion tres o cuatro veces i ella haciendo un es
fuerzo sobrehumano cautó. 

Los e~pectKdores empezaron a mirarse unos a los otros i luego hicie-
ron comentados cada cual a BU idea. 
-E~to carga-decia uno. 
-~os dan qato por liebre-continuaba otro. 
-Es un rui-1eñor con membrana en la garganta--agregaba un tercero. 
La pobre Ninet, lo adivinaba desde la escena i sin embargo debia 

conchlir BU número. 
i Pobre N iDet! 
El Director de Orquesta quebraba con ira sus batutas sobre el atril. 
¡Pobre Niuet! 

El empresllrio se ocultaba entre las cortinas de su palco, para librarse 
de l.s miradas terribles '1ne el público entero dirijia bicia el .itio en 
que estaba. 

¡ Pubre Ninet! 

1 Ninet seguia cant~ndo como un ruiseñor con membrana. 
Concluyó por fin su parte i ni un aplauso recibió i ni un aplauso espe-

raba ell. tampoco. 

Entró Amneris arrog;ante, vanidosa, í los aplausos comenzaron poco 
a poco, multiplicá.ndose a medida que cantaba. 

Llegó E'I dúo de Arnneris con Ai,la i demas creo decir que todoe los 
aplausos los llevó Amneris; la pobre Aida, criando comenzaba 8 sentir-
106, retrocedia haQta un rincon del escenario, como una verdadera es
clava, pero del público; vaI·i.s veces cayó desfallecid. i babria quedado 
en el suelo si Amneris no 11\ hubiese levantado. 

Concluyo E'I primer aCLO i ella, la pobre Niuet, vestida con su traje 
de uro i piedras preciosas, se retiró a BU camarin mas triste que nunca. 

A poco llegó el ellJpreeario ¡con términoR insolentes i gros~ros, ecbó 
en cara lo malo de su canto, las vergüeoZ'as sufridas por culpa de ella 
i el dinero que le pagaba para que trabRjase bien. 

Ninet, sentada ante la luna veneciana, con sus cabellos en desórden 
SUB azules ojos fijos en on traje de Arlequin, hlanco con mancba~ roj8~ 
que colgaba de un baul, c,cuchó cllanto le dijo so amo, el señor Em
presario, como escuaba el reo la lectura de su sentencia de muerte. . 

* • 
-~inet, a escenal-gritó nuevamente el primer apunte desde los 

baatidores. 

I Ninet, levantándose pesadamente de su asiento, salió a recOrrer su 
~Ivario ain mirar siquier~ su loiletl4 en la luna veneciana. En sus pu
pola. qneM grabado el traje de ar1equlD, blanco con manchas rojas en 
que habia fijado sus ojos. ' 

Subió l. escalinata i entró al escenario pora .rrojarse a los piés de 
A mneriq, como no lebrel que se arroja 8 los piés de 8U amo. 

A su entrada. revi vieron las murmuraciones i los movimientos de contra
riedad que no p.,,,ban deRapercibidos p"r. la pobre Nine!. Ella sabia que 
fstnb 1 rnrg,mdo a 8U primer amo, el señor Empresario, a ~u segundo smo, 

ti sfoñnr nlr~tor f'le ?rqncsta •. í ~!ju patroD, e! señor publico, lo sabia¡ 
p;rv nece~rto se hacIR conchl1r 1 necesnrio era alimentar a su madre. 

, ue la veia uparecer en escena deade el último si-
Iloa buens anClfilla ~ eoa anciana que escuchaba hoí todas las protestas 
1I0n del te~tro'duna bU"a despues de haber oido en otros paises, tantas 

ese bac18n e su IJ, " . 
qn ,_ t simpatías ¡tantos eloJ loR, une. bueoa anCIana 
fr •• es carlDO'as, tard' as .. a por su hija que la habia llenado de 
queae aentia lIeoa e "ergu~DZ , 

11 Igu nos meses atros. . 1 
orgu o aré 'ble los uúmeros que le correspond,ao, 1 a 

Cantó como le u pOSI , 1 'lb'd 
, .' 'a su Clim~rin escuchando os SIlOS 

final del segundo acto se relllro , 

ue lan .. ban sus espectadores. .. 11 1 
q DurantE' el entreacto, se encerró eu Sll ca.marm, 1 puso ave a a 

. . 1 l. luz de mil bllJ!as que alumbraban ese 
Puerta 1 leyo muc las veces a , 'f 

d 
'd l' do R ,fa.l.-NI un reproche, DI una ra-

aposento la carta e su I O t11lra . . 
l b N · • para el hombre que, con o SlO motIVOS, la 

se terca, tuvo a po re well 

dejaba abandonada. 

• • * 
Pasaron los actos finales i pasoran tambien los silbidos. 
La jente sulió disgustada, prometiendo no volver Jamas 

el esa soprano que se llamaba ...... Ninet. 

* . . 
a escuchar 

L'l anciana madre de Ninet, uoa vez conclUida la representacioo, fué 
en bl1sca de Sil hija al camarin <loode se encontraba. 

Golpeó la puerta, dijo quien ertl, i entró a caer en los brazos de su 

hija, que salió a recibirla bañada en lágrimas. . 
-Madre mia!-esclamó Nill"t. Todo ha conclUIdo! 
-Hija de mi alma!-respondió 11\ anciana sin ooncluir la, frase. 
Un silencio absoluto reinó desde ese instaote en el camarlD de la so

prano. 
Las bujías comenzaron a esbinguirse una a noa. Niuet las contempla

ba pensando en sus esperanzae. 

* * * 
Al día siguiente se anunciaba en los carteles el estreno de Ulla sopra

no absoluta con In Opera <A. ida • . 
I en la noche la puerta del camarin número 13 se encontraba abierta 

i el camarin a oscuras. 

S.MUEL F~RNÁNDEZ MONTALVA. 

OJ OS DE MADRE 
--~.-<l--

rtI1ADRE, madre, ¿qué tieneu tus miradaR, 
~ Tan Ileuus de dlllzura, 
Que del pesar las horas angllstiadas 

Las vuelven de ventura? 
Tus ojos sou dos luces que penetran 

Eu lo íntimo del alma: 
Cuando los mios UD consuelo impetran, 

Los tnyos les dau calma. 
Cuslluceros brillantes, en la vida, 

Alumbran mi camilla, 
Curando del dolor la cruel herida 

Que me asest6 el destino. 
¡Cuánta ternura tu mirada encierra! 

Es de bondad derroche, 
Lampo vívido, borra de la tierra 

La pavorosa Iloche. 
Cada vez que naufrague ell la tri.teza 

fi:1 rorazon de tn hijo, 
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I nclino, mndre loia, t,u cabeza, 
I mírame de fijo¡ 

Pues tus ojos son voces de carii'\o, 
Ve alllor i caridad ¡ 

Me inspiraron respeto desde niño, 
Porque bablnn la verdad. 

A. ANDIlADE CJOI':¡,LO. 
SAntiftgo, A,l,ril ti de 1800. 

la Antorcha 

Hemos recibido el seguudo númerodeesla publicacion 
quincenal ediLada en 108 talleres de In Lit.ografía Gillet 
_ \' alparaiso- por los señorea Cárlos Garrido Merino 
i Frauci co GArfias. 

La Antorcha es uua re.vista de lujo, impresa admira
b:emente i con artículos literarios de nuestras principales 
pluma~. 

Inclinándonos respetuosamente, damos nuastro sin· 
cero saludo a la luminosa Antorcha cuya luz es alimen· 
tada por yerdadeClls jenios. 

El Jardin Central 
. . . 

Todo cuanto se diga es poco, respecto de este J ardin 
admirablemente culti vado i mejor surtido de cuantos 
tenemo. en Santiago. 

- Amigo, va usted a casa de su prenda? pues, diríjase 
{¡utes al jardin del señor Talavera Luco, i se surte de 
flores para su prometida. 

-¿[ dónde está? 
-Cojeusted la Alameda, dobla por la calle de Duarte, 

deja atras la calle del J nstituto, pasa a la calle de 
Alonso O<alle i a mano derecha camina usted, hAcia 

aro Ignacio, hasta que un golpe de aromas i perfumes 
los mas delicados, lo cautiven a usted. Se detiene i 
verá. a ~u derecha un retrato del Paraiso de nuestros 
primeros padre~. 

Cape llaro Hnos 
. . . 

y 1> eblA surtida esta gran sombrerería It.aliana situa
da frente a San Agustin, de todos los artículos para 
111 vrerllO. 

-¿Quereis andar chic i Hin (1 ue os cueste mucho? 
-PU~B, a la casa de 108 señorea Capellaro lInos. 

ARMONIAS 

N los senos del vacío 
Puso al astro por lumbrura 

De los mundos, el Señor¡ 

1898. 

1 puso el fresco rocío 
En la corola hechicera 

De la Bar. 

1 en el éter la armonía 
Desparramó soberano, 
En las ondas de su VOZ¡ 
1 di6 esplendores al di a, 
[ en el corazon humano 

Puso amor. 

L. F. OONTARDO. 

--N\III_-

~ L amor es un soplo del cielo que purifica el coraZOD. 

El hombre que ama no puede ser malo. 

El amor conduce a menudo al sacrificio. 

* 
Venimos al mundo trayendo escrito un nombre en 

el fondo del alma que es del sér a quien debemos 
uni r nuestra existencia. 

Amar las artes es amar lo bello. 

Pocas cosas hui mas difícil en el mundo que encon
trar una buena es posa. 

La vida es el mas grande de JOB beneficios de Dio~. 

Ambicionar riquezas es demostrar que no hai virtud 
en el coraZOD. 

La ambicion conduce a la gloria, el trabajo a la for
tuna i el talento a Jos honores. 

El trabajo enaltece a los hombres, rejenerándolos si 
son malos, sublimizándolos si son bueuos. 

Hai hombres que no pueden ser sabios ¡ pero no hai 
ninguno que queriendo no pueda ser virtuow. 

Jul.1O DE STACl!. 

Imp. aarcelan!l • Moneda, entre Esloa.do i SlI,n Antonio 



; 
./ .--

No aamiro en tí la hermosura 
ae tus májicos primores; 
algo jienes que mQS aura 
i que es la humanQ venrnra: 
¡la veraaa ae tus amores ! . .. 



D. Guillerrmo 2.° lVIuniGhe 
Tercer Alcaldo de la MUT'lclpal1dad do Valparalso 
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Así mi niña, dormian 
mis q~imeras i mis ansias, 
esperando que la aurora 
del amor las despertara. 

Mas rué tan larga, tan fria, 
la noche de mi esperanza, 
que murieron entumidos 
aquellos suellos del alma. 

Dispersos, como hojas secas, 
~I cierzo de las nostaljias, 
hoi como náufragos flotan 
en los mares de las lágrimas. 

Por eso, mi nilla, llevo 
vestida de luto el alma, 
i son por eso mis rimas 
mariposas enlutadas. 

Al pa~Rr por Iquique, 1899. 

DARÍO HERRERA 

Ejemplares finos se venden en la Librería ~~",.,~~~",,@l""'~}C3G@l~ 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio-
nes del primer afio se venden en La A veni-
da Cumming, núm., 644. Las flores 

t 
lO d.e Ab.'il 

La Patria vistió luto en este dia por la pérdida 
de uno de sus mejores hijos: 

DON MANUEL BÚLNES 

~OIl ~uilllel'lllO 2,0 ]\!uniche 

B\UBLlGAMOS en la primera pájioa el retrato del señor 
Ir' don Gnillermo 2.' Muniche, tercer Alcaldlide la Mn
lJicipalidad de Valparaiso. 

LIED. ---
A Luia Dunier Lavalle 

~ OMO alondras que en la noche, 
~ dormidas sobre las ramas, 
es"peran que las despierte 
el bello triunfo del alba, 

--NVV--

~ON el símbolo de la hermosura i del amor. 
~ Las flores sobre el pecho de las bellas, seducen; 
en el ojal del saco de un j6ven, gustan. 

Si descansan sobre el seno de nna anciana, se vuelven 
cursis; en el ojal del levita de tellido vejete, causan 
nsa. 

Han nacido para la juventud, para realzar el idilio. 
Sobre 11n féretro pierden su belleza; en la orjía re . 

pugnan. Su aH>ma suave, delicioso, 8E\ torna acre, 
insoportable. 

Me gustan mucho las flores . Si fuera poeta a ellas 
cantaria; si músico, para ellas compondria mis roman
zas mas sentimentales; si piutor, las trasladaria al 
lienzo. 

Sobre la planta que les ha dado vida, en el es tremo 
de la ramita bambaleante donde reposan, bañadas 
por el rocío, besadas por el sol... iasí me gustan las 
flores! 

En el florero de lujosll sala, donde se espenden sen
ti~as .notas musicales, donde repercuten carcajadas 
arJentlDas que brotan de hermosas garO'antas de ala-
bastro, me gust.a ver las flores. b . 

I me gusta verlas tambien en el modesto gabinete de 
la humilde costurera, sobre el tocador sencillo o en l. 
democrática mesita a mil usos destinada; me gusta 
ver~as en la a.lcoba nupcial, como testigos mudns de la 
anSIedad creCiente del novel esposo i el rubor de su 
dama palpitante, me gusta verlas en fin dnnde el 
amor rie i vierte perlas, donde ca~ta con 'mllsica de 
besos. 
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Así, así me gustan las flores! 
Un ramo pequello, bello, artístico, es el obsequio 

que mas aprecio. 
L. A. BAZ1.ANO. 

' ara todQS .¡ rlS,lWlsta 
--e--

ME FALTA UNA CLARABOYA ... 

~ ÁRLOS Sands, que es bien mandado 
'ir con esa accion tan fina, 
Me di6 anoche, de Delfina 
U u misterioso recado! 
Yo con la pista no he dado 
De tan dicuosa tramoya, 
1 dije: que entienda Moya, 
O cualquier otro dandí, 
Enigmas como el que a mí 
Me falta una claraboya! 

Por supuesto la ocurrencia 
Es injElniosa ¡mañera; 
1 no cualesqnier mollera 
Dará con la consecuencia! 
Escaso de friJolencia 
1 de estract08 de cebolla 
Mi entendimiento se embrolla 
1 al fin, triste i derrotado, 
Esclamo desalentado: 
i Me falta una cla1'aboya! 

II 

Mucho a ustedes agradezco 
El caza-lobo en cuestion; 
Con él una entretencion 
Me han dado, i me dejan fresco! ... 
De paciencia no Cllrezco 
Aunque me irriten la ampoya: 
Soi hombre que, aunque arda Troya, 
No me inmuto ni me afano, 
1 aunque sin Clara en la milDO, 
Estci con la pura b01ja! ... 

17 de Abril d. 189Q 

---N\N_-

F. J . U. 

Lo mismo ésta que aquella i que la otra. 
jOh, Dios mio, Dios mio! ¿d6nde está? ... 

Gladiador destrozado, no me rindo 
Aunque me ahoga el llanto del pesar. 
Por mis suetíos, mi amor i mis quimeras 
Renovaré la lucha colosal. 

Lo mismo esta q ue aquella i que la otra. 
jOh, Dios mio, Dios mio! ¿d6nde está? 

. . . 
¿Por qué la vi llorar? 

¡Era cosa posible el olvidarla, 
Era cosa bien fácil; 

La altivez ofendida me ayudaba! 

Pero la vi jemir 
Con la dureza cruel de mis palabras, 

1 me incliné vencido, 
1 sentí conmoverse mis entraflas. 

Rai uombres que resisten 
Al llanto i al pesar de la que se ama. 
Yo no soi de esos hombres; siempre, siempre 
Matarán mi rencor con una lágrima. 

RODOLFO POLANCO 

--.... >t--

(Cuentecito para Luis A. Galdames) 

1 

1\f:10CHE tem pes tu osa. 
~ La lluvia arrecia con estrépito. 

En un fria i naueebundo tugurio Murphina batallan
do con los dolores de la maternidad ha dado a luz nn 
recien nacido. 

Con la fiebre amorosa de la que es madre por prime
ra vez le estrecha contra su corazon i cubre su helada 
carita de apasionados besos. 

De pronto un jemido raquítico, un sollozo apagado 
de hambre del recien nacido, sac6 a Murphina de su 
delicioso éxtasis maternal. 

1 aquella mujer macilenta, que deja trasluJir en el 
desgarro de su tos de tísica todos los vicios de una ve
jez prematura, ve, con infinita exasperacion, que no pue
de amamantar en su seno lívido, seco, ese pedazo de 
sus entrai'las. 

¡Pobre Murphina! ¡C6mo llora inclinada sobre el fru- • 
to de 8US desvaríos de mujer encenagada en el fango 
de las ruines miserias! 

1, del fondo de su conciencia, como juez inexorable, 
una voz airada le grita el exceso de sus concupiscen
cias, cuando ya decrépita, ajada por el vicio, se entreg6 
al último de sus amantes, un borracho especie de ogro 
salvaje que pagaba sus caricias con un sorbo de aguar
diente en una sucia taberna de arraLal. 
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Poco a poco de aquel charco de iumundicia surje el 
cuadro diáfano de su nillez dichosa, al lado de sus an
cianos padres, aRpirando con deleite el perfume de sus 
ensuellOs de muchachita traviesa. 

Allí se esfuma la pintoresca silueta de su casa de 
campo. 

El pequelio jardin cuajado de flores, como un delicio
so bouquet; su rosalito de rosa thé, entreabriendo las 
doradas yemas al beso voluptuoso de las auras; el olo
roso huerto de limoueros i manzanas, doude los gorrio. 
nes i miosótis reLozaban alegremente en las tardes es
tivales; el prado, como ámpila sábaua verdegueantE\, 
flordelisada por el matiz tornasol de las mariposas, per
diéndose en la bruma gris lechosa del lejano horizonte. 

Ah! .. _ En la tibia aleaba, puesto al blanco lecho, eu 
virjenc¡ta, la pequella Dolorosa de yeso, confideuta de 
sus pecadillos inocentes, donde habia derramado las 
primeras lágrimas su corazon de albo lirio! 

rr 

Un nuevo grito de hambre del recien nacido sacó a 
Murphina de su doloroso ensimismamiento. 

¡Oómo le desgarrau el alma aquellos jemidos lasti· 
meros de la pequetla criatura que se aferra hambrienta 
sus pechos raqulticCls, exhaustos de vitalidadl 

Sí, aquel hijo que estrecba con delirio, le echa en 
cara cou sns ayes el negro crímen de haberle enjendra· 
do en los vapores infectos del lupanar, marcándole para 
siempre con el sello indeleble de su afrentoso naci
miento ... 

Su corazon de madre, como una palma encerrada en 
una cloaca pestilente, se ahoga en aquel cuerpo eufer
mo i corrompido. 

¡lnfelizIMurphina! Su hijo se le muere de hambre i 
es necesario darle la vida a cualquier precio. 

De súbito, sus ojos velados por uua luz mortecina, 
adquieren estraiío fulgor; un sacudimiento galváuico 
crispa sus.nervios; i, como la loba que es sorprendida 
en su hediondo cubil, de un salto se incorpora en el 
harapiento lecho. 

Impulsada por una resolucion hija de la exasperante 
miseria i del agudo dolor que la embarga, con su tierna 
criaturita en brazos, se abalanza hácia la puerta tam
baleándose como una ébria ... 

Afnera, la noche negra como un antro. 
La lluvia sigue azotando con furia el pavimento de 

las calles, precipitándose por las alcantarillas con un 
rumor sordo i prolongado. 

Los reverberos del Coliseo de la Ópera están encen
didos. De sus límpidos cristales se escapan raudalos de 
vivísima luz. 

troncos de raza tascan impaciontes, enganchados a una 

hermosa litera. 
El auriC7a duerme profundamente. 
La muj~r, como impulsada por un vértigo se lanza 

veloz a la portezuela del carruaje i abriéndola con sua· 
vidad deposita en los mullidos cojines un peqnelio en

voltorio. 
De entre los harapos de aquel eslraflo bulto se escapó 

un ¡ai! quedo, un jemido débil, ahogado por el clamor 
incesan te de la II u via. 

En ese momento las mamparas del Coliseo de la Ópe-
ra se descorren dando paso a una multitud selecta, 
arrebujada cuidadosamente en ricos abrigos de lujosas 

pieles. ..... . 
Los carrnajes se alejan con vertlJlOosa preClpltaclOn. 
La plaza va quedando desierta. 
A la maC7nífica lu:1Jo de uno de los reverberos un grupo 

de curioso: parece lamentar un accidente desgraciado. 
Me abro paso por entre los espectadores i, una mujer 

andrajosa, exAmine, sin vida, yace a lo largo del embal
dosauo. 

La rueda de un vehículo le habia pasado por el seno 
matándola instantáneamente. 

¡Pobre Murphina! En su semblante contraido doloro
samente por la cruel agonía rogaba una dulce sonrisa 
de resignacion de madre mártir! 

Su alma, mariposa purificada por el dulor, voló hAcia 
Dios dejasdo en el miserable envoltorio del cuerpo hu
mano, la inmunda cloaca que le habia oprimido! 

-¡Ea una perdlda!-grutló con voz aguardentosa un 
musiquero ambulante, miéntras impulsaba el manubrio 
arrancando al organillo una cancion carna,alesca ... 

A. MAURET CUMARo 
Santiago. Mayo de 1899. 

C~arlas Históricas 
---Ul-J---

ftlNA tremenda nueva voi a comunicar a los amables 
~ lectores de LA LIRA CHILENA, que acaso algunos 
corazones gratos recibirán con lágrimas i zollozos, i 
otros cou indiferencia o con secreto placer. 

Pascual Polilla, el asiduo colaborador de esta publi
cacion duerm~ !a el suMo de la dulce paz. Cruelee de
~engatlos le obligaron a tomar ... el rábano por las hojas 
I a acabar con su preciosa existencia-siguiendo la 
costumbre del dia-ántes de qne hubiera terminado de 
pnblicar los interesantes párrafos del Librovieio del no 
AleJO, 

. Aun ~o habia dado a luz nada respecto a mi nobilí-
sima estirpe cuando 1 'ó 1 ~ l'd d d' Un gran número de elegantes carrua:l'es esperan en ..' se e ocurrl a lata I ea e pe Ir un serVICIO a un alto f . . 'b . . las avenidas del teatro. 1 h unClonano pu hco a qUien le cupo 

. e onor de salvar la 'd 1 f d 91 M' Una mUJer, arrastrándose como una sombra llega a I amo P 1'11 " VI a e ne asto afio e 18 , I 
A

. Igo o I a soliCitaba u 1 
nn ngulo de la aveOlda; cerca de ella cuatro soberbios -Ah' d n emp eo ..... 

. seflor on Pascual, le dijo el magnate con mal 
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imitado tono lastimero, eatá comprometido para un hijo 
de don Jeremías Tino, Jerente del Banco de la Pillería. 
Ademas, el j6ven no ha podido hacer carrera en la U ni
versidad i es natural que la haga en la administracion 
p\lblica. 

Necesario resultado de la anterior entrevista fué que 
Polilla, resolvi6 leer de cabo a rabo cierta publi cacion 
de Buenos Aires, de cuya lectura muri6 ellúnes pasado .. . 
al parecer envenenado! 

* .. 
Dias ántes le habia ocurrido otro cruel desengaño. 
Trab6 amistosa conversacion con varios hombres pú

blicos quienes, con sanas inteuciones, le convencieron 
de que no era menester ser juicioso e ilust.rado para 
alcanzar fama de notable. Mi difunto amigo crey6 per
dido todo el tiempo pasado! 

Le indicaron en seguida que si gustaba del trabajo, 
on buena hora no lo abandonara; pero que escribiera de 
suerte que todos le aplaudieran: que imitara en lo po
sible a P"tero, Fa.rsant, Flateur i otros literatos por el 
estilo, que brillan en la prensa chilena. 

-La política presentaria a usted un horizonte in
menso!. .. dijéronle, al despedirse con el corazon des
pedazado como alcachofa recocida. 

. .. 
Antes de marcharse de este mundo obaequi6me el 

libro de su buen tio. 
-Aprovéchalo tú, murmur6, tú que eres rico: lo que 

publiques de él se encontrará mui bueno ... 
Acatando su postrimera voluntad, en adelante, caso 

de tener acojida en LA LTRA CHlL~~NA, escribiré algunas 
Charlas hi.ytórica .•• basadas en el curiosísimo Libl'O viejo 
del Tio AleJO. 

.JOSÉ CANUTO RICO. 

--+}---

Pa.:ra. . .. 

t rú fuiste.lO otro tiempo un sol herm oso, 
~ Un sol de fuego que alumbr6 mi hogar; 

1 hoi tambien eres sol, pero sol pálido, 
Que en la tarde va hundiéndose en el mar 

'NI fuiste bel!a flor de primavera, 
En cuyo cáliz se escondi6 mi amor; 
[ hoi tambien eres flor. mas, flor marchita, 
Que ha cerrado BUS hojas de dolor. 

¿Recuerdas? Yo te amaba con delirio, 
Con ansias locas, con ardieute afan, 
Como a mi santa idolatrada madre, 
Que es el ánjeJ risUlll10 de mi hogar. 

're am·.ba, como el ave herida i sola 
Ama al nido calientA en que naci6; 
Mas; para ti, perjura, fué muí poco 
Mis ansias, mi carií'lO, mi dolor. 

Me engaí'laste, i hoi quieres que renazcan 
Mis cantos al amor i a la virtud: 
No cantan los que duermeu, silenciosos, 
En el fondo de un pálido ataud. 

Yo no quiero tu amor ni tu ternura; 
No quiero lo que dejan con desden: 
Tú amaste, te engañaron; ya no tienes 
Talvez ni corazon, pobre mujer! 

Yo queria un amor para mí solo, 
1 el tuyo ya lo diste, seca flor. 
Talvez, ingrata, se agot6 la savia 
De tu herido i enfermo corazon. 

Yo no quiero tu amor porque fué de otro. 
No quiero lo que sobra para mí: 
Quise tu amor, para alcanzar la gloria; 
Quise tu amor, para morir feliz. 

Yo prefiero al crepúsculú, la noche, 
La noche con su muda oscuridad . 
Quiero amores templados en el fuego, 
O silencio, olvido i soledad. 

(Balada) 

ESEU. 

~N la ruda corteza de un árbol que ya tiene doblega
t¡;,das sus ramas hasta rozarlas con el suelo, tantos 
son los años que hau caido sobre su elevada copa, yo 
he leido la siguiente historia que me sumerjí6 en inde
cible tristeza. 

«Siempre glucial, siempre indiferent.eD. 
Recuerde tu alma adormida i sufra como yo Bufro. 
En mi corazon abrigo un mundo de dolor, las lágri-

mas que bebo las siento mui amargas i t.u constar¡te . 
recuerdo hiere mi alma en el foudo del cerebro. 

Dices que estoí loco. 
Recuerda! 
Puseábamos en medio de la tempestad, i cuando ilu

min6 el rayo la cruz del camino, me la mostraste, er
guida de hermosura, jnrándome por ella amor eterno. 

Otra vez sonó la campaua de la humilde capilla de 
¡le nuestro pueblo llamando a oracion i tú me aseguras
te que mi nombre lo pronunciabas en todos tus rezos. 

Mas tarde, cuando sopl6 el huracan que desgaj6 los 
árb€lles i dispers6 el ganado de las vecinas comarcus, 
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_ i Si somos todav¡a gallitos de pelea I No te fijaste 
en la chica aquella, c6mo me miraba! 

_ Todas esas cosas que me cuentas, Lota, no me 

dan ya calor, ni siquiera frío. 
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tú, medrosa, ocultaste la cabeza en mi pecho i ent6nces 
me llamaste tu jenio prot.ector i el hado de tus ensue
ños. 

Por último, sentados una noche al pié de este mismo 
árbol, por entre cuyas ramas entraban curiosos los 
rayos de la luna para irse a quebrar sobre las ondas de 
tus cabellos i formar cascadas de chispas que rodaban 
a lo largo de tu cuerpo, tú, como una diosa, bañada de 
luces i sombras, me dijiste que algo mas bello i mas 
poético, mas constante i mas eterno que ese astro era 
tu amor inmenso. 

I yo, pobre de mí, aprendí a repetir tus palabras i 
crAí encantado en tus májicas protestas. 

Pero ... todo lo has olvidado. 
Vuelve el rayo de la tempestad a iluminar la cruz 

del camino; vuelve la campana de la humilde capilla a 
llamar a oracion; otra vez sopla el huracan con su fie
reza: i muchos dias que desalentado con la lucha que 
llevo, vengo al pié d8 este árbol, reudido de fatiga ... 
no te encuentro ni oigo esas pisadas que formaban el 
placer de mi vida. 

¿I tú?-Siempre glacial, siempre indiferente. 
Tal vez ingrat.a Zagala, los sonidos del cuerno de 

otro cazador halaguen hoi tus oidos, tal vez In. perdiz 
que haya herido sea para ti el mejor manjar; pero yo 
constante te espero ... i aun no llegas. 

A veces el sordo rumor del follaje me semeja el roce 
de t.u vestido; los misteriosos acentos de estas selvas me 
parecen tus palabras i t·us suspiros; alguna vez he con· 
fundido el rápido vuelo de la alondra con los sonidos 
de tus piés sobre la menuda yerba: he volteado para 
verte, para adorarte i ... no te he encontrado: aun uo 
llegas! 

¿Iré a otras selvas a llorar mi dolor? ¿Te olvidaré en 
ajenos bosques, vírjenes de tus engaños? 

No, Zagala-que tu constante recuerdo siempre he
rirá mi alma en el fondo del cerebro. 

. . . 
«-No soi yo la ingrata ni la que ha olvidado sus 

.i uramentos. 
Es la fatalidad la con que su helado cierzo, ha veui

do a agostar la flor de mi primera ilusion. 
¿De qué puedo ser culpable? 
Uuando a la caida de uno de csos sole~ que muchas 

veces cont.igo, desolado amaute, despedimos bañados 
con sus {¡Itimos rayos, subia la colina de los «AmoresD 
para ver desde allí el camino de tu cabaña, se apareciÓ 
de 8úbito, un j6ven cazador tao hermoso, que temble 
como la cervatilla que presiente el peligro, aun ántes 
que silbe i hienda los aires el venablo de su persegui
dor. 

\Tolví a la colina en muchas despedidas del sol, i 
siempre vi al cazador tan bermoso como la primera vi
sion de la j6veo que sueJ1a dichas i amo. es. 

Lo amé con locura i su imájen borr6 de mi Ilorazon 
la tuya. ¿Qué hacer? 

Volvió el rayo de la tempestad a iluminar la cruz 
del camino-imploré- Dios no me oy6. 

Son6 la campana de la humilde capilla-quise pro
nunciar tu nombre en mis rezos: no pude: helados es

taban mis labios. 
1 cuando volvi6 a soplar el humcan destructor, 110 

fuiste tú a quien vi, sino al j6ven cazador desafiando 
la c61era divina i dominando, como un dios de las sel· 
vas, el embate terri ble. 

Mi bello cazador es valiente como el leon-ájil como 
la pantera-astuto como el zorro--rápido como la alon. 
dra. . 

I cuando lanza al espacio los sonidos de su cuerno 
cazador, yo le sigo saltando alegre entre el bosque, 
que todos 108 llena con su hermosura i con su fuerza. 

No llores por mí. 
Seca tus lágrimas i no vengas a turbar con tus la

mentos las alegres horas que me ena,jenan. 
Olvidll tú que yo be oh'idado. 
Si vuelve a tronar el rayo, ya la cruz no estará en 

el camino-Si suena la campana de la humilde capilla, 
sus vibraciones se perderán en las selvas.--Si sopla e! 
hurncan, OLro será el pecho donde recline mi cabeza i 
las lunas que vengan nos harán olvidar las que ya han 
pasado. 

-Adios que ya suena el cuerno de mi j6ven cazadOr». 

. . . 
Aquí concluia la pequeña pero mui amarga historia 

que leí grabada 9n la ruda corteza. 
Me retiré lleno de dolor, pensando que hasta en los 

árboles de las selvas estaba escrita la falsía de la 
mujer ... la tuya, illgrata Blanca. 

J. GONZALO ~IA¡;TÍNEZ 

JilUDU1ZUUll11J12ll2ZZi1ZidI2XZl111L 

Epitalamio psico·filolo~uo 

(Al distinguido eecritor)eñor Romildo Colombo) 

~'~ alzi il cantor sublime del,'Ioferno 
¡ del QuiJute el inmortal Cervante: 

e il grande ibero col divino Dante 
eléven al amor un himno eterno ... 

Si ispiri I'epicuro col falerno 
rinda homenaje el caballero andante 
El il jouio ve.rso intoni fra le jirante 
de la ArcadIa el pastorcillo tierno ... 

~a castellana é itala poesía 
~ Un1seano nel verso é nell ' amare, 
¡ formen con su encanto un . h h a armoDla, 
c e ec egge dolcemente dentro el core 
de ~I.bert~afor.tuuado, i de María 
dell ltalo pardln, chileno fiare. 

ConcepCion, ]899. 
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El concierto del mártes 
--90 . ... --

~N nuestra monótoma vida social, los conciertos mu
" sicales son lo que los oásis en el desierto. 

El que, con motivo de inaugurar su nuevo local, dió 
en la noche del Mártes la gran casa importadora de 
instrumentos de música de Otto Becker, sucesor de E. 
Golz i O.', resultó verdaderamente espléndido i su re· 
cuerdo no se borrará fácilmente de la memoria. 

A la hora en que penetramos al vasto salan, la dis
tinguida concurrencia ocupaba todos los asientos, de 
manera que, con alguna molestia, pero quizas con mas 
provecho, escuchamos las diversas partes de que cons
taba el programa. 

En ese instante acababa de terminar su discurso de 
inauguracion el representante de la casa sellar Sil va 
Rodríguez, i empezaban a tornar colocacion en el pros
cenio los reputados profesores que formaban la orques
ta, en medio del silencio de la concurrencia. 

De pronto, se oye un murmullo i la sala se llena de 
estrepitosos aplausos. Un jóven alt.o, nervioso, con aire 
modeeto toma la batuta. Era Brescia que hacia de Di
rector. Poco tiempo ha que reside en Santiago i ya el 
público sabe que es un maestro de nota i de reputacion 
europea. 

La orquesta comenzó alternando el órden del primer 
número: antepuso lschai·cowsky a Pirani. El público 
intelijente gusta de ámbos; pero comprendió mui bien 
la razon del cambio despues de la ejecncion. La gavotta 
del último autor fué entusiastamente celebrada. 

Inmediatamente despues, la sellorita Ercilia Herrera 
con voz dulce i bien timbrada cantó la Trotella de 
Schubert, i mas tarde el célebre valse de Gounod, Voce 
leggera, con acompallamiento de coro i piano. 

La Nozz~ di Figaro, de Mozart, la gran aria para so
prano, fué admirablemente ejecutada por la sellorita 
Cármen Rosa Espinosa, que a su conclusion recibió una 
verdadera ovacion de merecidísimos aplausos. 

La compallera-que si no lo es de estudios lo es al 
ménos en el arte-la sellorita Adela Vélis, interpretó 
tan fielmente el Ave María de Verdi, que si no hubiera 
sido por las condiciones del concierto, (que era grátis) 
el público habria querido escuchar por una segunda 
vez la bella produccion del célebre maestro italiano. 

Talvez, por el hecho de ser hombre, no se le tuvo 
consideracion alguna al sellor Ricardo Martínez Baeza, 
aventajado alumno del maestro Ceradelli, al cual se le 
obligó a repetir su número. 

Los Bolistas señores Decker i Yunge, fueron justa
mente aplaudidos, sobre todo el último, en la Leggenda 
de Wielliawsky, i esto, advirtiendo que la concurrencia 
cuidaba las manos para aplaudir la Berceuse de Brescia, 
que por un fatal 'inconveniente no se pudo tocar. 

En suma el concierto fué espléndido i la casa de Otto 
Becker debe encontrarse satisfocha de su éxito. 

Sin duda alguna que la razon de este éxito estuvo en 
las personas que tomaron parte en él; pero creemos 

que depel1dió principalmente en la seleccion de la mú
sica i en la direccion del hábil maestro Brescia. 

Solo nos resta manifestar a los sefiores Otto Becker 
i Silva Rodríguez, el singular agrado con que 'vemos ~ 
su acreditada casa nivelarse con las de su jénero en 
Europa i Norte América, que acostumbran dar esplén. 
didos conciertos a sus favorecedores. 

!j\~~!j\!j\!Ii~~~!j\~!Ii~!Ii!!\!Ii!li~!5\~~ 

P fIl\fI ELLfI~ 
Mis lectorcitas 

ffi 01 a contarles ahora, 

~ mis amadas lectorcitas, 
uu diálogo que sostuve 
con n08 primita. mia, 
que es un pedazo de jenio 
i que es un diablo de chica. 

Antes de todo es preciso, 
i voi a hacerlo eu seguida, 
que les pinte el escenario 
i que la escena describa. 

Ella estaba en el salon 
de recibo, de mi tia, 
con SUB manitas en jarras 
i dobladas 8US rodillas, 
contemplaDdo con desprecio 
La Lira soure una silla. 

Oon sus labios de corales 
di bujaba una soori.a 
tan hermosa i tan sublime, 
tan coqueta i tan sencilla, 
que al mirarla < Dios la guarde. 
todo el mondo l. decia. 
105 hombres entusiasmados, 
1a8 solteras con envidia 
i las madres con ternura. 
Sus cabellos le caian 
destrenzados por sus hombros 
como Oogñac en copitas: 
un traje color de rosa 
mui adornado de cintas, 
de fior(!s i eocao jes blancos, 
COD elegancia ve@tiaj 
8US piecito8 encerrados 
en botas de cabritilla 
mui lustrosas ¡flamantes, 
dos almendras parecian. 

Al acercarme hácia ella, 
con cariño i con malicia, 
dió un suspiro mui profundo 
i fijó en mi 8US pupilas; 
luego hizo un jesto admirable 
con toda coquetería. 
-Ah! eres tú, SamneU-me dijo 
i volvió. mirar La Lira. 
- ¿ Qué lees Ila pregunte 
saludándola en seguida. 
-Leo n n trozo de p' pel 
manchado con mucha tinta, 
para distraerme un poco 
i olvidarme las fatigas 
que me han dado los q uehacerea 
de mi cas., to:!o el dia. 
Ahl no bai co •• mas pesada 
qne correr con la familial 
Que se cae un chico al .gual 
pues. mudarlo en seguida 
i darle cuatro palmadas 
donde ... manda la consignia 
Que r.bia la cocinera 
paciencia! i a la cocina 
a ver por qué está rabiando 
el!le demonio de chica. 

Que el menor de los muchacho. 
se hace en el dedo una berida' 
hai que ponerle unos paños 
de ál'nica i agua bendita. 
Que se enferma la sefiora' 
corramos a la botica 
i compremos los remedios 
que el médico nos indica. 
Que llega la lavandera 
con la ropa' a recibirla 
i contarla con despacio 
para guardarla en seguida; 
i luego la ropa sucia 
separarla i distribuirla 
de manera que las piezas 
no se camhien cuando limpia •• 
1 por último en la noche 
llegan alguna. visitasl 
a distraerlas un poco 
para que despues DO digan 
qoe en la casa de folana 
p8Baron mui aburridas; 
i despues al comedor ... 
pues allá, de carrerita 
a prepararles el te, 
tostadas con mantequill., 
dolces, fiambres, pastelillos 
i otras muchas golosinas. 
1 una vez que se han marchade 
con cara llena de risa 
contándole a medio mundo 
que fuerou bieu recibidas 
en la casa de fulaDa 
que es UDa niña cumplida, 
a revisar los balcones 
si eetan con llave, 188 tinas 
si tienen agua, las trampas 
si están corrientes i listas, 
las lámparas apagadas 
i corridas laR cortinas. 
1. ..... buenas noches, un belO 
a BU dulce madreci ta, 
mucbas plegarias al cielo 
i dormirse tan tranquila. 

r con esto ya verás 
con que razon te decia 
que no hai nada mas pesado 
que correr con la familia. 
-Tienes· raZOD, 

. -Ya lo creol 
-Tienes raZOD, Gracielita. 
Pero volvamos.l punto. 
al papel con mocha tinta. 
Dime qué te ha parecido 
Es. revista. 

- ¿LA LIRA 
OHJI.ENA! 

-Si. 
-Oon franqueza, 

trae cosas tan bonitas 
que distraen i que ... en fin 
que pueden leerse .. . 

-Primita 
eres demasiado amable. 
-Nó, soi la frBnque •• misma. 
Ah! deveras que eres té 
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El dueño, al que la edital 
-Sí, GracieJa, i Ja coloco 
a tus órdenes. 

-Pues mira, 
bace tiempo qDe no CS<lribo 
ni pros8, ni poesl&.; 
no tengo tiempo de nada .. . 
Te doi graci .. iufinita •. 
-Lo 8ientol .. . 

-1 toma en cambio 
de tu leal galanter!a, 
el retrato que be dejado 
ah! ... eobre eaa meeita ... 
-Eete? ... 

-Rí... 
-Graci ..... qué veo? .. 

¿ Que no ea ta Cot.ogratr.? 

-Si ... i adios, que te divierta •. 
-Dónde va.? 

-A la cocina 
i despues a ver 108 niño! 
para darles la comida, 
i laego a rabiar un poco 
con encargos de tu tia ... 
Adios, adio .... 

-¿I el retrato? 
-Te lo guarda •. 

-Gracis@, prima. 
-No hai de qué, primito mio. 
A.dios .. pues ... 

-Hasta la vi,ta .. . 
-A.h! A.h! reepecto al retrato ... .. 
-Qué? 

-Si quieree lo publicas. 

MONTALVINI 

~ORRESPONDENCIA 
,....:¡.:roc--

UlACE dias, pero muchos dias, que me estan pidiendo 
~ mis lectores un poco de correspondencia, i como 
tengo obligacion de complacerlos... vengan .cartas i 
salga lo que saliere, demos gusto. 

Seiím'ita Rosa (Victoria).-Tieue usted razono Los 
poetas vi ven en los planet.as; sí, seilorita, en todos los 
planetas ménos en la tierra; es claro, es decir, hacen 
bien, aquí se moririan de hambre. 

St*orita Norma.-Hai personas,-pero mui pocas, 
eh?-que necesitan plumas de oro para escribir. Entre 
paréntesis: Si usted cree que yo merezco una, envíe· 
mela, se lo agradeceré. ¡Qué diantre! tiene tan buen 
premio ese vil metal, que no me negaria a recibirla. 

Serim·ita Espantosa.--¿Me ha tratado usted de inso
lente? Vaya, lo siento ... pero, en fin, voi a demostrarle 
a usted que soi todo lo contrario, i en prueba allá va 
esta pre~unta, en forma de galantería: 

-Fué uRted la qne espant6 la burra de la Vírjen? 
Selio¡-ita N. N-¡ Aun quedan boticas de semana!. .. 

cúrese usted, snilorita. 
St*ol'ita Magdalena (Antofagakta).-

-Una chispa le salt6 
en un ojo, a su Roberto ... 
-1 bien, ¿qué le sucedió? 
-¡Que el pobre ha quedado tuerto! 
¿Quiere usted mas? 

-N6, por cierto. 

Se1iorita Luz· Cel'o.-Es usted un cero de luz. 
Señorl~a Reina.-Caen los ministerios, se declara] la 

guerra, viene uua crísis jeneral, tiembla, llueve, truena, 
se les pone bozal a los perros, i usted .. nada, escri
biendo versos. 

Amigo Ciceron.-Otra vez que repita usted eso, le 
estropeo el físico. 

Señor A. S. L (Copiapó).-Ah! c6mo n6!. .. tiene us
ted muchísima razono La electricidad, el amor, el mag
netismo, 108 rayos catódicos, las profesías del sefl.or 

Falb, la conversion metálica i el beejsteack con huevos 
. fritas son secretos de la naturaleza. 
I papas , 

Señor Estornudo.-¿Pregunta usted c6mo encuentro 
sus malas composiciones? Responda: El caballo .blan
co de Napoleon ¿de qué color era? 

Seño)' Othello.-Creo que usted no es un Othello, 
sino un hotel. .. de disparates. 

Señor X. X: 

-iVes a mi chica? Qué tal? 
-Me parece un poco ... 

-Qué? 
-Con franqu~za te diré, 
parece .•• chicha es pecial. 

---
EVANTAS cieu kilos 

-¡Cien! 
sin esfuerzos sobrehumano 
-No es mucho: con una mano 
det.iene mi hermano un tren. 
-¿Te burlas? 

-¡Por mi salud 
que no me burlo Bautista! 
-¿Qué es tu hermano? 

-Maquinista 
del ferrocarril del Sur. 

EL BÚCARO SANTIAGUINO 

Hoi 23 de Abril, a las seis de la mañana ha nacido 
un simpático colegQ, bautizado con el nombre de El 
Búcaro Santiaguino. 

Bien venido sea! 
Los padrinos de esta nueva revista literaria son los 

seilores Mauret Caamailo i Luis E. Gutiérrez, bastante 
conocidos de nuestro público. 

Dios quiera que en su paso por el mundo de las le
tras se conquiste buenos laureles i buenas Chau.chas 
(como andan tantas falsificadas!. .. ) que de esta manera 
vivirá muchos ailos. 

Salndos para el colega j aplausos para los direc
tores. 

UN NUEVO ABOGADO 

El miércoles 12 del presente rindió un brillante 
ex.ámen de abogado el intelijent~ j6ven don Antonio 
VIera Gallo. 
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,'iera Gallo, ha sido el alumno mas aventajado de la 
Uuiversidau de diez anos a esta parte, segun informe 
de SllQ mismos profesores. En todos sus exámenes era 
didtillguido cou recomendaciones especiales i en sus 
clases merecia siempre el aplauso de BUS compafleros 
por el interes que demostraba en el estudio de sus 

ramos. 
He leido 111 Memoria presentada para optar al título 

de licenciado i puedo afirmar que es una verdadera 
obm de estudio, Siete términos y¿ridicos i una cuesticm 
legal, es el títuln qne ha dudo a su ~iemoria. 

Dlli la~ gracias al compuflero, por el euvío de su 
obra, al mismo tiempo que mis felicitaciones, que si 
no son las p~imeras, al méuos son la~ mas sinceras. 

LA 1l0T¡';RíA llEl\LIN 

Doi, a pedido de muchas persoDlls, uua recomenda
cion especial para la Botería Barlin, de don J. F. 
Demuth, por la elegancia i buena calidad de su calzado 
becho con materiales netamente estranjeros, de la me
jor clase i de las mejores marcas. 

¡Cumplo con lo prometido! 

DON PEDRO I'A~CUAL 

¡Q.lién no couoce este simpático sDstre de la calle 
del Estado! 

¿Quién no recuerda sus hermosos versos que termi
naban siempre con este estribillo: 

El sastre Pedro Pascu!>l 
Estado cincuenta idos. 

i que despues do la llueva unmeraClOn se cambió el 
último verso por este: 

25-calle de Estado. 

¿Quién? 
¿Tendré necesidad de recomendarlo? 
Nó, bastante se ha recomendado él por sus trabajos. 

CUENTO VIEJO 
--p.~--

&.. L sastre Juan Tij eretas 
~l\Iandó hacer el tuno Trampas 
Una levita a la moda, 
Bien hecha, aunque fuera carll. 
1 luego que hubo concluido 
La tllrea encomendada, 
Dirijióse presuroso 
'¡'¡jeretas a entregarlll. 

Con un aire muí IIfable 
Recibió la prenda, Tramplls 
Se la puso, se miró 
Al espejo ¡Bien quedaba ! 

1 con cara sonriente 
Le dijo 11 Juan:-«Muchas gracillsD. 

Mas el sastre al mucho rato 
De esperar que le pagara, 
1 viendo que el otro pillo 
El dinero no sacaba: 
-Ruego a usted, señor, me pague
Replicó con mala cara. 
-¿Que yo pague? ¿Está usted necio? 
¡La levita está pllgllda! 
-¿Pllgada? ¿l cuándo, mi amigo? 
No he re0ibido la plata ... 
-Es mui claro. Si usted mismo 
Se ha pagado al terminarla. 
-¿Yo? No tlll .. . 

-Pues sí, señor. 
LII cosa quedll esplicada 
Con aquel refran que dice: 
a: El que la hace la pagaD. 
Usted me ha hecho la leva 
Pues, señor, la paga i ... ¡bast.a! 

~~~II~@i~~611J1l1!l1!ft«" 

C ONSEJOS 
---(-r -

AS pasiones son las tempestades del otoño. 
Llevan la desolacion por donde pasan. 

Una pasion desgraciada es una gota que perenne en 
el (lOraZOU le va aniquilando sin tregulI, i que sería ca
paz de envenenar las mismas fueLtes del paraíso. 

Nunca te arrebaten los juramentos de un hombre. 
Domina tu corazou 111 primera vez que lo oigas: es el 

momento de prueba; cunndo pase algun tiempo, ya 
habrás escuchado de cien bocas las mismas palabras; 
entónces es cuando te agradecerás a ti propia la pose
siou de tu virtud. 

No te hagas atea en el amor. 
Sí lo eres, cállalo. 
Como ventisca en invierno, así caerá el ridículo sobre 

tu cabeza. 
El mundo no es mas que un álbum de caricaturas. 
El amor no es mas que una agradable menti ra. 
En el hombre es una ocupacion: en la mujer una ne

cesidad. 
La realidad del amor es la verdad de su mentira: el 

desengaño. 
V i ve, pues, para ti: analiza al horo bre, sondéalo, i 

cuando lo consideres digno de tu amor, arrójate con
fiada en sus brazos: en él encontrarás la ilusion del 
amante, la ternura del amigo i la confianza del her
mano. 

Nadie guarda mejor un tesoro que su verdadero 
dueñO. 

No creas en la amistad de las mujeres. 

S. DE MOBELLAND 

( ContinuQ1'á) 
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00 tol' don lVIat1tin Valenzaela 
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.t:01 111.'01 ebl~meQ(j 
PU BLlCACION SEMANAL ILUSTRADA 

DE LOS DOMm~OS 

DIRECTO R 

San:1ue1 Ferr1á.r1d.ez l\([or1ta1V"a 
DIB U JOS DE 

Luis lii'. Rojas 
Jn'rel1 652.-Cuilla, 1043 

Único aiente en Valparaiso: 
ADOLFO VERA, C OLE]IO. 113 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

A venida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 
POt uo afio .. .. , ..... •..... o.. . •... ..•• ..... . ••........• O" $; 5.00 
Por Beis mest:s ... . , .. ' . .. ........ . .............. o ••• •• _... 3.00 
Por un mes .. .......... .. . .. ...... ... .. . ... ..... . . . . .. .. . ... ... 0.40 
N {¡mero Buelto....... .... .. ..................... ............ ... . 0.1 U 
Número .tras.do......... ......... ......... .... .. .. . ...... .. .. 0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer ano se venden en La A veni
da Cumming, núm., 644. 

Don lVIarrtin P. Valenzoela 
--..... lWf---

~ L doctor Valeozuela ha muerto! 
;, En todo el barrio de Yungai se supo esta funesta 
noticia el di:l Sábado 2:l del corriente, a eso de las 9 
de In noche. -

-El doctor Valenzuela ha muerto, repetian todos 
con profundo dolor, acudiendo presurosos a cerciorarse 
de la veracidad de ella, a casa del querido médico de 
ese barrio, situada en la calle de la Uatedral esquina 
sur.pouiente con la Avenida Iticardo Curnming. 

En realidad, el doctor Valenzuela era uno de esos 
homhres buenos, de esos hombres que prestaba sus 
servicios con la misma amabilidad al millonario que al 
último infeliz que acudia a sus consultas. Oh! cuáutas 
lágrimas de duelo se derramaron sobre su féretro i 
cuánta razon tenian los que lo lloraban! 

-Hombres de esta clase no debian morir! esclama
ban algunos en el colmo de la desesperacion. 

El doctor Murtin P. Valenzuela muere demasiado 
j6ven, . pero lleno de laureles ganados con sus trabajos 
profeSIOnales durante los muchos años que ejerci6 la 
profesion de médico. 

SUB funerales fueron una prueba inequívoca del sin
nómero de simpatías que se habia captado. 

La.s honr~s s~ hicieron en la Iglesia de los Capuchi. 
nos, 1 de ahlsaiI6 el acompafiamiento, al cual asistieron 
todos los cuerpos de bomberos de Santiago. 

UDa vez en el Cementerio, tres o cuatro compafieros 
hicieron uso de la palabra, dando a conocer los méritos 
sobresalientes que lo adornaban. 

Antes de poner término a esto artículo, quiero dejar 
constancia que ,,1 publi car su retrato en la primera pá. 
jina de esta REVISTA, lo hago a pedid~ de to~us los ha
bitantes de ese barrio, qUIenes, al mismo tIempo, me 
han honrado con la comision de eapresar respetuosa
mente asu familia el inmenso dolor que les ha causado 
la muerle del seflor Marlin P . Valenzuela. 

LA BRUMA 
f:l A bruma viene del Nq¡te. Es hija de las tardes. Pri
~mero aparece, como enrollada, formundo una cinta 
blunca, en el inmenso círculo de la mar lejan:l. Su ele
va poco a poco, i avanza hácia la tierra. Ante ella, la 
ola se aplasta i se platea opucamente. Es el beso hú
medo i fria de las cortes:lnas, esa bruma que todo lo 
envuelve, desvuneciéndolo, esfumándolo. Primero bo
rra lBs líneas. Los buques forman manchas oscuras, 
pinceladas de noche sobre par-tículas de nieve. Un 
viento mui leve la impulsa, como si la llevara de la 
mano. El marinero, en las cofas, guarda su ant.eojo, i 
se mete las manos en los bolsillos. Empiezan a ha
blar las sireDas. 1 la bruma avanza, con vanguardia de 
desgarraduras de velos blancos. La bruma es el velo 
nupcial desgarrado por el sol sobre el lecho de la no
che. Llega a los malecones i se cuelga de l(ls pescaates. 
El hierro negro suda. Ya no se ven 108 barcos. Entra 
francamente por la3 calles, cerrando las ventanas de 
los palacios. La muchacha huye. El obrero la ve pasar 
I~dlferente. Llega al pié de los cerros, i empieza a su
bir por las laderas. Abajo, la ciudad desaparece para 
las cumbres. Se ve una llanura blanca, apénas rizada 
de copos de espuma. 1 pasa lu bruma. 1 ha llegado la 
noche. La ola estira sus músculos cansados. 1 apare
cen las luces de los barcos, i, sobr'l el cielo despejado, 
las lámparas de las estrellas. 

Valparaiso. 1899 

--UAN~O en la vida desespero i dudo, 
A ti me acojo, cariilosa madre 

T" , 
u eres m; apo.yo, mi sosten, mi escudo, 

Desde que al Cielo se vol6 mi padre. 

T.oda plegaria que en mis labios brota 
A tI s~ va, porque tu amor la inspira, 
Para tI ~adre mia, cada nota 
Que altIVO arranque a mi enlutada lira. 
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Soi una Bor que muere i se consume 
Al 60plo del invierno de la vida: 
Si entre sus hojas secas hai perfumes, 
Es todo para ti, madre querida. 

Si en el mundo 8e aoaban nuestras galas, 
Si el valor IIlllbismo se derrumba; 
Llls madres, cual las aves, tienen alas 
Donde aoojerse cuando el viento zumba. 

EBEU 

Oanto de BavidAd 
--+t--

(Leyenda ca.leUana) 

~OBRE la márjen derecha del caudaloso Duero, entre 
\1 espesos i estendidos bosques de corpulentos árbo
les, se alzaba, en tiempos remotos, el soberbio castillo 
de los señores de Padilla. 

Sus elevados muro~ coronados de almeuas i torreo
nes i sus jigantescas torrea que dominaban toda la co
marca, le daban un hermoso e imponente aspecto. 

* • 

Doña María, la heredera de los estensos dominios 
del Señorío, habia alcanzado la edad del dulce desper
tar del corazon. 

Llena de gracia i de hermosura i adornarla de las 
mas bellas cnalidades de espíritu, era amada por sus 
vasalloR i cantada por los trovadores, cuya fama lleva
ban a lejanas rejiones. 

. . . 
Cuando los tibios rayos del sol disipaban las brumas 

matillales, la linda castellanll descendia a la Boreeta 
pan ~oz'ir de los duloes encantos df\ la natllralAza. 

U w, In .ñalla·e detll vo de repente: su corazon latió 
con violencia; RIlS mejillas tiñéronse de rosa; i, trému
la i coofusa, ba'ó la vista como si temiera que álguien 
adivinara su pensamiento. 

¡¡¡laría! se leia en el t,roncn de un enorme robl e ... i 
ella habia comprendido todo el poema de amor que en
cerraba aquel oombre! 

De<de aq uel dia baj6 la blanca escal inata del casti
llo coo paso in~egllro; i con inquieta mirada, como 
buscaudo algo que temia encontrar, vagaba pensativu 
par la Boresta. 

* * :i" 

La noche de navidad estaba fria. Espesos nubarro
nes cubrian el cielo i el cierzo azotaba de tarde en tar
de los cristales de las góticas ventanas del castillo, 
oosndo el eco blando de una voz melanc61ica vino a in
terrumpir llls mediLaciones de dona Maria. 

Rabia tanta tristeza en sus acentos, tan intenso do
lor en sua palabras que parecia que el trovador llevaba 
desgarrada el alma i roto en mil pedazos el corazon ... 
Daba la eterna despedida a la mujer que am6 en secre
to i el adios supremo a una vida llena de miserias! 

Doña María, pálida, convulsa, presa de una estralla 
ajitacion, corri6 t,emblando a la ventana. 

-Trovador! Trovador!! grit6 sollozandoj pero solo 
respondi6 el eco con acento lastimero. 

. . . 
Un sol brumoso de pascua alumbr6 el cadáver del 

j6ven Trovador, cubierto por una capa de nieve enro
jecida. Aun apretaba el puñal 000 que grab6 el dulce 
nombre de María en- el secular roblé del bORque i con 
el cual se arranc6 la vida ... porque no es posible la 
vida sin amor i a él lo sepuraba de su amada la mas in
salvable de Il\s barreraE . 

Han pasado los siglüs. 

* * • 

En aquel mismo sitio se alza hoi la villa de Padilla 
del Duero, no léjos de Valladolid, la antigua e hist6rica 
ciudad de los Reyes de Castilla. 

El castillo cas(ha desaparecido ya, apénas puede re
conocérsele por algun trozo de muralla cubierto de 
madreselva i yedra que se levanta solitario, acaso co
mo ejemplo elocuente de lo que son las grandezas hu
manas, 

Pero el árbol, donde el desgraciado amante esculpi6 
el nombre de la noble i opulenta dama, resiste airoso a 
la inclemencia de los siglos, como para enseñarnos que 
el sentimiento sublime del corazon es lo único que el 
tiempo con su poderosa mano no alcanza a destruir. 

Santiago de Chile, Abril de 1899 

~ÁNGR ~], horror, cien veces : ¡ai! 
~ Asesinatos, cicloneR, 
Rayos , fuegos, maldiciones .... . 
(U u drama de Echagarai). 

Recelos, fursa, interes, 
J ugadores, criminal~8, 
Orgías, bellas vestales .. , 
(Drama de Eugeoe Sellés). 

La luna que pura brilla., 
Guzlas, gnomos, fuentes, Bores, 
Abeja~, miel, rl1iseilore~ ... 
(Poesía de Zorrilla ). 

OSPllEY 
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El sol que rayos esparce, 
Grutas, cascaday, martirios j 

Abismos, sombras, delirios ..• 
(Poema de Nóllez de Arce). 

Travesuras del amor, 
Fé, desengallo, conoiencia, 
Fidias, Galeno, experiencia ... 
(Poema de Campoamor). 

Cabello uegro, áurea peina, 
Perlas, brillantes, rubíes, 
Blondas, oro, seda, huríes ... 
(Fragmentos de Manuel Reina). 

El sol que entre nubes arde, 
El trigo en mies haoinado, 
Los pastores, el ganado ... 
(Poesías de Velarde). 

El arroyuelo t.ranquilo 
Que bellos peDsiles riega, 
C6rdoba, Asturias, la Vega ... 
(Poco mas o méuos, Grilo ). 

El despotismo que mata, 
Virtud, libertad, ingratos, 
Verdugos, asesinatos ... 
(¡Clavado! Márcos Zapata). 

(Pa.rt. m1 am1p E. P.l 

---NW--

Quisiera pronunciarte eD otro Idioma 
Que no fllerA del mundo, eh otro. li¡nOl 
QU'lien ¡ai! uoriblrte .. . la palabra 
:So dlC~ todo Jo que l Q eoDCibo 

JOS* DI 1:1.1 •• 

& IIISTADI dulce palabra que suena tan grata en mi 
" oido, amistad, solo t{¡ no t.e enfrias ni con el hielo 
de los afios ni con los rudos golpes del infortunio. 

Amistadl cuán dulce eres al corazoD; quien te conoce 
i siente tu bienhechora influeDcia comprende lo quP 
,.ales. 

Cuán dulce es tener un seno amigo donde reclinar 
1" frente cuando nos abruma el pesar; cuán grato es 
tl8~llchar palabras de consuelo que brotan de labios 
amigos cuando el dolor nos hiere. 

La amistad para que sea verdadera debe ser frauca, 
triacera i leal; un "migo debe considerarse como un 
hermano, pues él es el confidente de nuestras penas i 
alegrías. 

La ami~tad es el afecto que Dios ha de>jado al hom
bre para alegrar su existenoia; sin amigos no se puede 
ririr; ¿qué será del hombre que no los tiene? ¿con 
c()n quién compaltirá sus alegrías? ¿quién aliviará. sus 
p6IIas cuando éstas lo rodeen? Ea muí triste no teDer 

amigos, sobre todo cuando el infortunio agota nuestra 
existencia con sus rudos golpes. 

Un amigo es un hermano; si la Naturaleza nos priva 
de ellos, la amistad nos los da. 

Yo comprendo la amistad verdadera exenta de hipo
cresia, sin engallo ni falsfa, pues el amigo verdadero 
debe abrir su cornzon por entero al que le da ese 
tierno nombre, el cual en estos tiempos es mui difícil 
encontrar; amigos se titulall todos 108 que visitaD 
nuestra casa, nos atienden en sociedad i nos prodigan 
todos esos cumplimientos que la jente educada está 
obligada a hacer por nosotras; amistad llamo yo a esa 
fuerza de simpatía que deposita en nuestra alma ese 
carino por un sér a quien le damos el dulce nombre de 
amigo; al que llora con nosotros cuando nos atormenta 
el pesa.r o nos rodea. 111 desg.racia al que n08 tiende 8U 

mano cuando nos ve al borde del precipicio; al que 
sonrie i goza cuando n08 rodea la dicha. 

Cuando yo te conocí mi querida amiga, encontré 6ft 

ti esa dulce simpatía que liga las almas, comprendí q" 
tu corazon era uu santuario para la amistad, ese culló 
divino que tiene tautos adorndores,i ent6nces te abrí mi 
corazon por entero, te conté mis penas, mis amargurn 
i desdichas; tú sentÍste el dolor de mi alma herida i llo
raste junto conmigo; hoi que ya esa herida se va cica
trizando, hoi que el tiempo i el olvido, omas bien dicho 
la resignacion ha entrado en mi alma, puedo decirte 
que solo en el seno de una sincera amistad se encueD' 
tra el bálsamo del consuelo, que tú con mano carillosa 
me has brindadü; gracias, querida amiga. 

Con razon decia Ciceron que <le bien de los biene. 
es tener amil{os qua nos profesen cariilo.» 

Aun Pitágoras agrega: <l:el bello ideal de la amistad 
es hacer una sola de muchas persona-.» 

La historia nos presenta muchos ejemplos sublimes 
de sincera amistad, 

El cáliz de la vida es mui amargo i Dios en su bon
dad pat.ernal quiso endulzarlo con la miel de un afecto 
puro i nos leg6 la amistad; siendo ésta eman .. da de Él 
tiene que ser el mejor de los sentimieutos. 

Amiga querida: conserva siempre e>n tu corazou eea 
bella prueba de la amistad, ella jam'ls se marchitará, 
pues t~ene para su conservacion la frallq ueza, la since
ridad 1 la lealtad que sou cualidades inherentes en mi 
simpática amiga. 

Abril, 12 de 1899. 
MARUJA, 

El tanto p OI' ciento 
--NV\-,...-

iliON Blab, ~qu{;l que asombraba 
" Cuando J6ven por su jauio 
I era orgullo de 8US padr~s, ' 
1 esperanza del colejio; 
Don Bias . el g'allardo mozo, ' 
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El de los fáciles versos, 
El tle la pluma inspirada 
Que admiraba a sus maestros, 
Hoi en S\I tienda metido 
Es un idiola compldo 
Que no piensa lilas que en cobros 
I en quebrados i en enteros, 
I reuiega de las m:Jsus 
1 se burla hasta de Homero 
1 vende como un uemonio 
harazas, cintus i lieozos. 

Barbaridades S01l éstas 
Hijas del tanto por ciento. 

L'aquita, la hija mima.da 
De don Felipe el banquero , 
S,, enamoró locamente 
De ún j,\ven pobre i modesLo. 
El anlUute rebozaba 
De ternura i sent.imiento, 
I no difícil creia 
L" realidad de su 8ue110. 
lIhR tlon ¡"eli pe se opuso, 
I tal maña se dió el vi~jo, 
Que la niila es hoi esposa 
De un rico avaro i perverso, 
Ca!! el cual no hai que decir 
Lo que sufre eUa en silencio, 
Porq ue estas cosas, de fijo, 
L'Is conoce el mundo entero. 

Barbanaades son é,tas 
H¡jas del tanto por ciento. 

TeBoroa tiene Don J údas 
Que envidiara el mismo Creso, 
1 ~in embargo ¡qué estampa! 
¡Qué tipo de pordiosero! 

" Cuando las tiendas recorre 
En busca de algun objeto, 
Grima da ver cómo lucha 
Pr,r la rebaja de un medio. 
B:I mismo ladra en persona 
Para no gastar en perros, 
I es fama que no se muere 
Por no pagar el entierro. 
~us hijos, oe puro flacos, 
Semejan dos esqueletcs; 
1 aun sostiene el mui ta c~ n" 
Que ~gua i pan aon alimento. 

Ba?·baridades son éstas 
HiJas del tanto PO?' ciento. 

¿No ve~, Fabio, en todas partes 
Tinterillos indijeatos 
1 abogados que inocente 
Declaran a cualquier reo? 
¿Hombres públicos que venden 
La conciencia a ménos precio; 
Militares que especulan 
Con la suerte de los pneblos; 

Mujeres que, deslumbradas 
Por el brillo del dinero, 
A !lJagdalena imitaron, 
Mas no en el confiteo?" Deo; 
Machos ~. hembras que se casan 
Por i u teres , sin 8 fecto, 
r mil cosas mas que callo, 
I otras mil que no recuerdo? 

Ba?·baridades son éstas 
Hilas del tanto por ciento. 

MedeIJin - 1887. 
C: ()~ ZALO VIDAL. 

P fIl\fI ELLfI$ 
Mis lectorci tas 

La Muerte 

~~. ~ lB lectorcita~, la p:\.lida diosa, como llaman los poe
l~ tas a la muerte, ha hecho lujo de su poder en es
LOS últimos días. 

El doctor don Martín P. Valen zuela, tan querido de 
nuestra sociedad por sus notables aciertos en curar to
da clase de enfermed:ldes, fué una víctima de la dios:l 
p:\.lida. 

Don Alvaro CovarrúbillB, respetable caballero ¡gran 
hombre público, cayó des pues herido por esta misma 
diosll. 1 el lúnes a las tres de la tarde, murió el jóven 
Larrain Cienfuegos, ese mozo pálido, que paseaba por 
todas partes captándose las simpatías de cuantos estre
chaban su mano. 

Ah! es mui triste perder a los buenos plldres, a los 
grandes hombres i a los mejores amigos. 

Frases de consuelo, para I:lS respetables f:lmilias que 
visten Into en estos momentos por el esposo ejemplar, 
por el padre modelo i por el hermano idolatrado; mu
chas lágrimas p:lra regar las flores que adornan los se
pulcros i losas funerarias de aquellos aéres queridos i 
plegarias para el Eterno por sus almas, 

Abrigo. 
* * "' 

Voi a indicaros un bonito abrigo para niiía de 4 años: 
Abrigo de terciopelo color de m:lffil, adornado de un 

ancho cuello orlado de piel blanca, así como los delan
teros í el borde del abrigo. Los alamares son de seda 
blanca. 

Una piel, del mismo color, adorna el cuello i las man
gas rectas, fruncidas en los puiíOS. 

Matrimonio 
* '~ o 

He recibido la siguiente esquela: 
Antonio Iñiguez Vicuiía i Mercedes Larrain de Iñi

guez, participan a usted el enlace de su hija Berta con 
el aMor don Eujenio Lyon Arrieta, e invitan a usted a 
la bendicion del matrimonio que se verificará en el tem-



D. AlvélfTO CovélfTfTábias 
t EN .~NTUGO. EL 24 DIL PRESt;"'TAl; 

- Tú. que pen.'aste un dia; (Iue fe animó, 
sin duda. IIn espíritu inocente, devuélvemc 
tsls puras ideas que hacen entrever la CJ'
j~r(vt:;Cl 

Retrato <le un moderno Meternich. 



D. Rodolfo C&sttTO HetTtTetT& 
E'X-PR~F'ECTO DE POLIC ( A DE SANTIAGO 

t RL 21 Og M A tizO D8L PRKSHNTS AÑO 

- i ¡¡Dónde va e:<e salero esparramándose! ! ! 
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plo de 8an Vicente de Puul (antiguo San. Borja) e! :0-
minO"o 30 del corriente a las doce del dJa.-Santla",o, t> 

abril de 1899. 

Traje de boda · o • 

Falda de velo blanco, adornada de bullones de mnse
lina de seda blallca. Túnica de puntas que sube por de
tras de velo blanco, orlada de un bordadito. Cuerpo 
abrochado delras i fruncido delante Eobre el pechoe, 
lldortlado de un bord~dito i escotado sobre una camiee
ta rizada de muselina de seda. U DOS Incilos adornall 
los hombros. Cinturon bordado, Mangas aj usl adas, ri
zadas de muselina de seda. 

Aquí tienen mis lectorcitas, de 14 " 16 ,,~o~, un traje 
mas o méuos de lujo par.1 asistir a un matrlmODlO. 

Cuatro palabras 
· · . 

Me aseguranque las últimas palabras d"l jeneral Búl
nes, fuerou éhtus, que dijo al santo sacerdote que lo 
auxiliaba, desplles de cumplir con todos los preceptos 
para morir corno Dios mauda: 

«Creo padre, que estoi listo para presentarme ante 
mi Gran Jenera!». 

Folletin 

, · * • 

A instancias de muchas de mis amables lectorci. 
tas, empiezo a publicar la novela que el año pasado que
dó incompieta, por causa de la Guardia Nacional. 

Hoi dia I:e llama !'!JAL HOMBRE la que áutes se titu
l'lha I¡¡fame. 

Retratos 
• · . 

En el próximo número dartl el retrato del señor don 
Alvaro Cuvarrúbias i de una de I!ls bellezas de Culder". 

Próximamente daré a conocer algunas bellezas dn 
Ranragua i Uopiapó. 

Para cDncluir. · · . 
Voi a concluir, lectnrcitas, dándoles a conocer dos 

estrofas colocadas en el álbum de Violeta. 
U n señor, cuyo nombre me reservo, examinando ese 

álbum,-que dicho sea de paso, contieue hermosas ale
gorías i espléndidas composiciones,-encontró en uno 
de sus p~jinas dos hermosas flores secas, que segun se 
decia fueron tomá'das en la tumba de Eloisa i Abelar
do; ai pié de las flores estaba un trozo de seda que pa
recia cortado del pañuelo que sirvió como regalo de 
boda a Othello para su Desdémona, porque tenia escri
to con Jinta roja el nombre de aquel celoso moro. 

El señor, que era todo un poeta, al ver esta especie 
de alegoría Bola en todo la pájiua, pidió un lápiz i en 
nna de las esquinas colocó esta estrofa: 

,Uon trauquJJHJ"d "gu,,¡-du 
realizar al liu mi anhelo ... 
O el cariño de Abelardo 
o la venganza de Othelo». 

Un )óven que se encontrab.u presente, al leer ~sta es
trofa, quitó el IApiz al poeta 1 . en. la otra esq UlOa del 
álbum escriJ.¡ió la siguiente qUintilla: 

«No tengas ningun reaelo' 
anle tu~ ~jos de cielo 
i tu palidez de nardo, 
que el mas iracundo Othello 
será siempre un Abelardo!» 

(.Qué tal mis Icctorcitas? 
MONT'LVI~1. 

COllf,'a 11l.\¡ ,"grat'l~ 

Q\J alguua mujer ingrata 
~ te correspondiera mul, 
haz de seguir a b letra 
lo que voi u recetar: 

Ant.e todo mucha calma, 
i arreglar una porcion 
de cel08 e indiferencia 
con desprecio en infusiou. 
Se añade una librll, luego, 
de no me importa, molido 
i todo mui bien bat.ido 
con jurabe de alegría, 
se toma una vez al dia 
en la copa del olvido. 

~ L. comenzar estas charlas hútóricas, paréceme .mu 
~ Justo tratar de algo que atañe a esta publicaclOn 

Nada mas propio que hablar del nombre de ella, 
pero, ¿qué decir que no sea couocido por sus numero
sos lectores? 

Estimo, pue., mas prudente i de mi cuerda-que aUIl
que:no soi lira, la tengo-revolver un puchero i sacar 
un par de huesos capaz de a!.lOgar al mas tragon. 

Dice un refran castellano que es mas fácil pillar a 
un embustero que a un ladron. 

[ es la verdad. Si alguna duda les asal ta, abran us-
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tedes un libro de jenealojías que anda por ahí, i encon
trarán en una de sus pájinas, como una sentencia, la 
siguiente frase: ([ El apellido de Lira 8uena entre los 
primer08 conquistadore8.» 

Aunque me provoca la risa i me divierte esta ridícula 
pretension de ennoblecer uu apellido haciéndolo Ronar 
como uua campana, prefiero pasar adelante. 

En el siglo paMado, cuando aun no se habili descu
bierto el célebre axioma de para mentir i comer pes
cado, etc., bubo un cronisla tan inescrupuloso como 
ciert08 abogados que couozco, que escribó lo siguiente: 

"En tiempo del rei don Pelayo, vivia eu Gulicia uu 
rico hombre de quien nadie BUpO jamas la procedencia; 
¡¡nos lo hacian breton, otros uormaudo i hasta eslavo e 
indiano; habitaba un castillo arruilJado i salia todas las 
tardes al monte a tocar la lira bajo los fresnos del Miño: 
por este motivo le llamaron el de la lira; i sus descen
dientes adoptaron este apodo por apellido. 

"De aquí provienen 108 Lirli chileuos, etc, etc.» 
No es nada lo del ojol lIU salto de mil añitos, nada 

mas! (Comprendo que haya jenta farsante que mienta 
hasta por los codos; pero no concibo que exist.a gar
ganta capaz de tragar papa mas grande que una mon
taña.) 

Ahora, escuchen la verdad. 
lIáoia 1580 se radicaba en Madrid el caballero fla

menco Pedro de Liera, oriundo de la villa de Liera i 
habiéndose casado con doila Catalina Buidobro natu~al 
de las montañas de Burgos, tuvo muchos hijo~, entre 
los cuales figura J uau de Liera, como acemilero ma· 
yor, Contador mayor de la Real hacienda del rei don 
Felipe m. 

Como la pronunciacion del apellido es mui semejante 
a la del nombre del antiguo instrumento musical, lla
mado Lira, los espailoles, lo escribieron de esa suerte. 

Por este motivo, en la península ibérica existe el ape
llido de:Lira desde 1850, es decir, algunos siglosdespues 
que floreció el buen rei don Pelayo, fundador do la mo
narquía española; i cuarenta ailos IDas tarde de qne lle
garan los primeros conquistadores a Chile. 

Be revuelto el puchero i, como lo ven ustedes, ya 
salieron los dos aludidos huesos. 

Ignoro, en este momento, quien fué el primer Lira 
que arribó a nuestrns playa8, pero el mas antiguo de 
que tengo noticia e8 el cupitan Ramon de Lira, que vi· 
via en el partido de Colchagua, en las postrimeTÍli8 del 
siglo XVII, i de quien descienden, lo digo con conoci
miento pleno, todas las familias de este apellido avecin
dadas en Chile. 

Si este d\Jn Ramon de Lira, tiene alguna relacion con 
don Pedro de Liera, averígüenlo, los que algo les im
porte, que yo no tengo para qué marearme atravesando 
el Atlántico. 

J068 CANOTO 

--~--

-~-

Mlo te estrafle, nifla herm08a ... 
~ En el mar de mi existencia 
bai sus 0la8 de alegrílis 
i hai 8US olas de tristezas. 

Cuando veo desprenderse 
las hojas amarillentas 
de los álamos jignntes 
de las viejas alamedas, 
pienso a Bolas, vida min, 
que pa8ó la prímavem 
con SUB flores, con sus aves 
i con todas sus bellezas; 
pienso que todo se ha ido ..• 
i que el invierno uos llega 
con sus frios i BUS lágrimas, 
sus allgustias i miserias; 
pienso que las golondrinas 
se alejan, nifla, se alejan 
i quizá, si lJOS encuentren 
cDando a sus aleros vuelvan. 

Ninahermos8, ¿no te aflije, 
no te COUS!l mucha pena 
ver rodar, como ilusiones, 
las hojas amarillentas 
por los ásperos caminos 
de las viejas alamedas? 
¿No te conmueven los t.rinos 
de las aves que se alejan 
buscando en sDelos lejanos 
a la dulce primflvera? 
Enl6nces ¿por q lié te estrada 
que en el mar de mi exist.encia 
existan olus muí t.ristes, 
olas de mucha tristeza? 

. . . 
Cnando escucho de mi madre, 

la readre ma~ santa i buena 
que puso Dios con orgullo 
en todo: cielos i tierra, 
sus consej08 cariñOSOS 
i sus frases dulces, tiernas 
que me llenan de consuelo 
i que de goce me llenan, 
ent6nce8, siento en el pecho 
que se IIjitau con gran fuerza, 
olas de mucha alegria 
i muchas dichas secretas. 
I cuando veo en tus ojos 
la e~presion dulce i serena 
con que demuestras un almo. 
Ileua de amor i belleza, 
me parece ver un cielo 

pÁJnulI 
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con tan solo dos estrellas 
que irradian luces mui pálidas 
luces que encaotan al verlas. 
Cuaodo te miro sonriente, 
con tu carita de perla, 
venir hasta mí, buscando 
alivio para para mis penas, 
i luego hablarme mui dulce 
de los goces de tu tierra, 
pintando con mil colores 
sus bosques, rios i Rillrras, 
digo: no son mis angostias 
ni mis lágrimas, eternas, 
hai sus olas de alegría 
en el mar de mi existencia! 

SUIUEL FERNÁNOEZ MONTALTÁ. 

COr1sejos 

(Continuacion) 

l? N su diccionario no existió nunca semejante pa

" labra. 
Hace uso de ella como de los bastidores de teatro 

para los efectos. 
Ten, ~í, una 801a, una inseparable compailera: tu 

virtud. 
I con ella, una amiga única: tu madre. 
Con estas dos circunstancias, bien puedes arrostrar 

impá.ida i serena las tempest:ldes de la vid:l, los vai
venes de la fortu na. 

Estudio en el liJ.,ro de la humanidad. 
U .. d .. perSOll!l, es el compendio de un mundo. 
Cada corazún un arca, donde solo penetra la mirada 

de Dios. 
Pero no te importe: analiza a las personas por el 

rostro. 
Es el espejo del alma. 
Eo cad .. un:l bailarás una buena pájina que aprender. 
Es 1 .. cieucia de la vida. 
Lo que no apren !as, los desen~ailos te ensellarán. 
El hombre es indiferente o egoist .. : la mujer maligna 

o ambiciosa. 
Los primeros, de erijirse en maestros, suelen hacer 

pagar caro el apn"ldizaje. 
Las segundus, de empezar por consejeras, suelen 

acabar por inqui3idQras. 
No bai mujer capaz de dar otra dos buenos cousejos 

seguidos. 
Era preciso pllrll ello que dejase de ser majer. 

S. 08 M08ELLANO. 

Para ... 
la in~I'ata de siempI'e 

-@-

••••• • ••••••••• . •.•••••••••••••••••••••••• • ••••• • ••••• .••••••• . ••• oo. 

~IGUE repartiendo amores 
.. sin sllber cómo ni cuando, 
que yo seguiré regando 
con mis lágrimas, tus Bores 
que en la paso vaa quedaudo. 

· · . 
Cuando mueran tus encantos 

i no tengas trovlldor 
que te entone dulces cantos, 
ven, i hallarás en mis llantos 
lIuevos cánticos de amor. 

· · . 
Ya verás que la hermosura, 

las gracias, la juvelltud, 
son flores de sepultura 
que cubren, con su blancura, 
el nicho de la virtud. 

Variedades 
--p-~--

S. F. M. 

Un nuevo kiosco. 

El Telégrafo Americano estrellará próximamente, en 
la estaciou central, el herlnoso kiosco que ha mandado 
hacer, para colocarlo eu ese sitio. S ,~ dice que el kiosco 
en cuestion, será una verdadt'rB obra de arte, un kios· 
co, como no hemos visto ninguno hasta la fecha, mas 
elegaute. 
. Esto no debe estrallarllos, porq ne el Telégrafo Ame. 

rlcano está en uu pié enVidiable, gracias a la buena re
jencia i a la coufianza que se ha captado eu el comercio. 

El circo Bravo. 
* . . 

El circ? Bravo, que t.anlos aplausos i simpatías se 
ha conqUIstado. del público santi .• guillo, se encuentra 
entre nosotros IUMtaludo en la AltLlneda entre Repúbl'. 
ca i Capital. ,1 

El personal de artistas con que cuenta actualmente 
no p~ede ser ~ejori entre ellos figura el notable barris~ 
ta, bIen conOCido ya de nosotrOR, Tess Mora, i el nil10 
Bravo, hombre de goma que hace las coeas mas 
prenden tes. sor· 

Noche a noche . t . aSls e a ese circo una buena concu-
rrencia. 

Crisanthemos · · . 
Hermosísimos los hai en el J ardiu Central del f. 

Taavera Luco. se or 
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FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--~Ol<--

CAPÍTULO PRIMERO 

EL B O SQU E 

En medio de un espeso bosque, llena el 
alma de ambiciones i la mente de sombrio~ 
pensamientos, se encontraba Rodolfo aque
lla tarJe. Estaba sentado en un tronco tle 
t::ncina. con la cabeza sujeta entre sus ma· 
nos i la mirada fija en el sudo. ¿En qué 
pensaba? ¿Oué ideas forjaba su imajinacion? 
Nada sé; pero me figuro por su semblante 
triste, por la ~¡tuacion nerviosa en que es· 
taba, que nada bueno ni agradable se abri
gaba en la mente d" aquel sér. 

De improviso, 1e\'antó su frente i luu
zando un profundo suspiro, dijo: 

- Ya no \"endrá' 
Luego, tT3tando de distraerse, lomo una 

\"arma i empezó a escribir en la tierra un 
nombre: ItIsabd." 

En esta actitud estaba, cU3.odo de entre 
los arboles apareció una hermosa jo,"en ves· 
tida de negro, que con mucha precaucion 
llegó h3sta él i mirando lo que hacia es
clamó: 

-l\le ama! 
-Quién es?-dijo Rodolfo sobresaltado 

al escuchar e!;a voz tan cerca. 
- Yo,-contestó lajóven. 
-Isabel! 
-Rodolfo!-dijo la niña, estrechándolo 

entre sus brazos. 
-Creí que no vendrías-agregó Rodolfo. 
-Por qué? ¿Acaso dudas del amor tan 

grande que guardo para ti? Acaso dudas 
que mi carazon no late sino por tí, que 
mis pupilas no tienen otra luz que tus her
mosos ojos? 
-~Ó, bien mio, pero, creí que no hubie

ras recibido la carta que tt: escribí ayer. 
-Ah! te comprendo' 

-Siénta~e, pues, Isabel mia, deja que 
mis ojos contemplen ese cuerpo anjelical 
que_me ha fascinado; deja que salgan de mi 
coraza n las ardiente::; palabras del amor, del 
amor tan puro i tan sagrado que guardo 
aquí i deja que mis labios s~ unan con los 
tuyos para qu" hable mi alma contigo. iAi! 
IS:1bel' ¿contempla cuán esclavo tuyo soi, 
cuánto te idolatro. La verdad es que yo no 
me esplíco cómo puede un coraza o amar 
tanto! ¿Cómo puede un pensamiento estar 
fijo sit:mpre, sien'lpre ea su amada? 

¿Cómo se puede mirar con indiferencia 
todas las penalIdades de la ,.ida para hallar 
a la persona qUt! se adora? ¿Cómo se atra 
,"iesa por el sendero lleno de infortunios i 
miseria::; en busca del ~ér que :;e idolatra? 

-Rodolfo, todo eso me lo esplico ... 
-¡Me amas, Isabel? 
-Te adoro, Rodolfo! 
Un mudo i prolongado beso sirvió de eco 

a esas dulces palabras. 

-¿I a qué hora recibiste la carta?, - pre-
guntó Rodolfo, despues de un instante. 

-A las diez. 
-Cómo? 
-Escucha: desput!,:) dt:: la comida, mi an-

ciano padre se retiró a su pieza para arre~ 
glar las cuentas de sus negocios, miéntra~ 
yo me dirijí al salan a tocar, mas bien di~ 
cho, a estudiar el piano, cuando de re
pente siento abrirse la puerta que da al co
rredor i veo entrar a] uana, mi aya. 

-¿Qué quieres? la pregunté .. 
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-El jardinero que desea hablar con 
usted. me contestó. 

-O i que voi en el acto. 
Juana se retiró dejando la puerta abierta. 
Yo, temerosa de que mi padre llegase a 

sospechar, contmué tocando, pero sin sa
ber lo que tocaba. mis dedos se entrelaza~ 
ban, las Dotas de la música saltaban i se 
confundian sob:e el papel, en fin, no sé lo 
que ~clll.a. Do.mlOando un poco mis nervios, 
conttnue ~JletlClldo bulla con el piano a fin 
de ':tue mI padre creyera que yo seguia es
tU~lando. De repente el jardinero entra, 
deJ~ tu carta ¡sin dirijirme una palabra se 
retira cerrando la puerta tras sí. Al con
templar tu letra un hielo sentí en mi cara· 
zon,. quise devorar las palabras que habias 
escnlo, pero no sé por qué tenia miedo 
que algo no muí bueno me dijeras en ellas. 
Por fin. me atreví a abrirla i tú comprende
ras cual seria mi goce al encontrar que me 
dabas cita para hoi. Pasé la noche pensan
d~ en ti, desperté con el mismo pensa
miento. 

¡AH Cuán It::ntamente trascurrian las ho
ras, querido Rodolfo; pero ya t!sloi a tu 
lado, ya puedo estrecharte entre mis bra· 
zos) mirarme en tus ojos, escuchar los latí· 
dos de tu corazon que late sólo por mí. ¿No 
es verdad? 

- Si. Isabel, por ti tan solo. 
-¿Cuando sera el dia que le presentes 

a mi padre a solicitar mi mano? Ya me 
figuro estar ante el altar jurandote fideli· 
dad eterna. Ya me veo dueña de casa es
perando impacient~ tu llegada del trabajo 
para recibirte en mis brazos. para arreglar 
tu cena, para velar tu suei'lo i despertarte 
con UJl dulce beso. Rodolfo mio, ¿no pien. 
sas tú igual? 

-Isabel, por ti tan solo llevo esla vida 
tan pesada i molesta, por ti sufro, por ti 
lloro, por ti rio, en fin, por ti solamente 
vivo ¿Dudas de mi amor? ¿Dudas de que 
tú eres mi sola duelia? 

-Nó, Rodolfo. 
-1 entónces ¿por qué esos temores? 
-Porque creo, mas bien dicho, quiero 

creer que es imposible que yo, yo, una po
bre mujer, sin mérito alguno1 haya podido 
cautivar tu corazan que \--'ale tanto. 

- Eso nó, Isabel, yo nada valgo, lo sé; 
pero soi jóven i puedo aspirar a ser un 
gran hombre, nada tengo. lo veo i pero eso 
sí, Isabel, guardo un corazan mui amante, 
mui sumiso. un corazan esclavo, que te 
ofrezco. 

-iRodolfo mio! 
-¡Isabel! 
Un nuevo abrazo unió aquellos dos séres 

i un nuevo beso aquellas dos almas. 

- Roda1fo, preséntate maIiana a casa, 
dijo Isabel despues de un breve silencio. 

- Eso quiero. ¿pero cómo hacerlo? 
-Se me ocurre una idea: mañana nos 

juntaremos aquí los dos, vamos juntos a 
casa de Gracicla) mi querida i buena tia, i 
de ahí acompaitados por mis primas, nos 
dirijiremosa la casa de mi padre¡ una vez en 
ella le presento a él i estoi segura, por las 
alabanzas que te dirán mis. primas de an.t~
mano, simpatizará contigo, seguirás VISl· 

tando mi casa i al fin ... 
-Al fin te solicitaré, gritaré con orgu

llo ,¡Isabel será mi esposa!» 
-Quedamos entónces en que tú vendrás 

aquí a las dos, i despues lo que yo he di· 
cho. 

- iCuán buena eres! 
-Buena para tÍo., 

. .. 
Ambo:; se contemplaron un largo rato; 

en seguida levantándose del tronco de en-
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cina, caminaron lentamente entre los árbo
les i Rores de aquel hermoso bosque. 

E l sol empezaba a ocultar su jigantesca 
frente entre las densas nubes del horizonte' 
las aves buscaban sus nidos, el viento en~ 
~onaba entre las hojas, una armonía seme. 
Jante a U? bello idilio de amor, todo respi
raba feliCIdad en ese bosque, todo convida. 
?~ a soñar el dulce sueño del amor puro i 
Joven. 

Los dos amantes) contemplándose ruu4 
tU3mente, hablando con el corazon ¡las 
miradas, seguian el camino que conducía a 
la li nda i espaciosa casa de don Alfredo 
D'Alvar, padre de Isabel i duelio de aque
llas tierras. 

Iban mui juntos; de vez en cuando el 
dulce chasqUIdo de un beso inlerrumpia el 
suave murmullo del viento. 
. La ca~a rosada se veia ya mui cerca) el an· 

Clano estaba sentado en una silla de balan
ce en el corredor; al verlo, dijo Isabel: 

-.No sigas adelante, mi padre nos podria 
ver juntos ... 

.. - y~ nos vamos a separar querida mia, 
dIJO tnstemente Rodolfo. 

-Sí, amor, pero será por pocas horas. 
-Despues, no será así, ¿verdad? 
--Así lo espero, yo al ménos -contestó 

Isabel sonriendo con cierta timidez. 
-Quiera el cielo que le sea simpático a 

tu padre. 
- Te aseguro que te idolatrará. 
-Ojalá!! ... 
-Una vez que nos casemos, viviremos a 

su lado, ¿quieres? 
-Viviremos donde tú diga!>. 
-Adios, entónces. 
-Adios. 
-Hasta maüana a la hora convenida. 
-Hasta mai'iana! 
-¿No faltaras? 
-Nó! 

. .. 
Se ::)epararon: Rodolfo quedó como esta

tua mirándola partir; Isabel volvia su rostro 
a cada momento para enviar a su idolatra· 
do amante mil besos, que eran contestados, 
en apariencia, con igual cariúo. 

Ya el sol SI.:! había ocultado completamen 4 

te, el viento empezaba a silbar con mas 
fuerza, negros nubarrones cubrian el hari 
zonte,)a oscuridad se hacia cada vez ma.::; 
densa. Rodolfo empezó a caminar con len· 
titud al principio i en seguida fué aumen
tando su paso, poco a poco. Su semblante 
estaba pálido, mas pálido que nunca, su 
mente llena de ideas, su corazon latia con 
fuerza, sus manos apretaban la varilla de 
que antes se habia servido para escribir UIl 

nombre: a Isabeh. 
- Isabel será mi esposa\ dijo por fin, yo 

seré d duei'lo de su dinero, con él podré rea· 
tizar mis deseos de viajar, de conocer el 
mundo) ella sufrirá cuando la abandone para 
siempre; pero ¿qué- importa? ¿Acaso yo no 
he sufrido? ¿Acaso mi madre no sufre tamo 
bien? ¿por qué no ha de conocer los infor
tunios i miserias de la vida? ¿porqué? ¿acaso 
no merecen s~r bien remuneradas las horas 
agradables que hago pasar a Isabel? ¿No 
gano bien mi dinero, con el sacrificio que 
hago en mol~starme diariamente haciendo 
el amor con la mas dulce i triste hipocresía 
a esa mujer? ¿Por qué, entónces, se agru· 
pan en mi mente ideas horribles. que me 
hacen v('rfantasmas quemeamenazan? ¿Por 
qué no estoi tranquilo? ¡Por qué no puedo 
gozar de los placeres del mundo como lo 
hacen muchos? ¿Por qué? 

(C01lh'lIl1artl ) 

Imp S .. rcelona, . Moneda. entre E"tado y S .. n AntQn,o 



Señorita Bml (¡licia ¡linio 
$res tan dulc", tan beJla . 

que al mirarte ... '¡lo no sé ! 
mi corona de poeta 
quiero arrojarla a tus piés . 

Fares ~irranejas 



O. Edaa1'fdO Phillips 
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IfI ~i,CI elJ¡~~elJlQ] 
PU SILICACION SEMANAL ILUSTRADA 

DE LOS DOKINGOS 

DIRECTOR 

Sa.:n:1uel Fe1'n.án.dez l\([on.ta.lV"a. 
OIBUJOS DE 

Luis Jii'. Rojas 
JulÍrez, 662.-Caaill a., 1043 

Onico ajente en Valparaiso: 
ADOLFO VERA, COLE}IO, 113. 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

Avenida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 

Po. un .ño........ .... .... .. ... .............. .. .............. $ 5.00 
Por seis meses.... . .. .......... . .... ...... ... ..... ....... ..... 3.00 
Por un m... ...... ........ ........... .......... ........ ... ...... 0.40 
Nómero suelto............... .............................. .... 0.10 
Nómero atr.s.do......... ......... .................. .......... 0.20 

Ejemplares finos se venden en la Libre.ría 
del señor Servat, Ahumada, 324. ColecCl~
nes del primer ano se venden en La A vem
da Cumming, núm., 644. 

~NO de los hombres que posee mas vastos conoci, 
'Iminetos en materia de diplomacia es, sin disputa al, 
guna, el señor don E-luardo Phillips, cuyo retratn 
damos en la primera pn.jina de nuestra REVI8TA. 

Durante diez i orho :lñOA tuvo a slI'cargo el impor
tante puesto de ~ub'lecretario del Miuisterio de Rela
cioues E~teri()res, pu"sto que deselllpelló hODro~am~Dte 
haata fines del allo pasado. 

En 108 últimos asuntos inttlrnacionales con la Repú
blica Arjentina, se mostró el señor Phillips como un 
l'erd .. dero hijo am'Lnte de su patria. Con toda hidalguía 
i con toda firmeza afrontó 10B peligros que amenazaron 
nuestro caro Chile a principios del 98, demostrando 
una vez mas, en todo i por todo, sus excepcionales 
conocimientos diplomn.ticos. 

El señor Eduardo Phillips, no e. solo, como ya lo 
hemos dicho, un ~ran diplomático i un gnia para los 
que sigilen esa difícil carrera, es tambien un buen es
critor. Posee la plnma mas fina para manejar la sátira 
i mucha chispa para escribir jocoso. ¡Quién no re
cnerda con gusto, sus innumerables artículos, publi
c1dos ántes de la revolucion del 9l! 

LA LIRA CErII,ENA, al publicar su retrato en la pájin& 
de honor, lo hace como un deber de simpatías que 
guardan para con él muchos lectores. 

--~--

Mlo ya e~ público circo el mártir muere. 
~ Ni el lllfierno en su contra se de~ata, 
No es el Neron del odio el que nos hiere, 
¡Es el Neroo del miedo el que nos mata! 

'Época singular la que cruzamos! n: un vicio hace 01 mal público alarde, 
1 los hombres de bien nos ocultamos 
Uon egoismo mísero i cobarde. 

A la misma virt.ud vestir queremoE: 
Con el falso oropel de luz mundana, 
1 eu n1lestro error e"t(lpido no vemllS 
Que ceder boi es sucumbir m.ii .na. 

CAHI.OS WALKER MAKTfNEZ 

S.nU8go de Chile 

Ü._~_~l'lf_""~~-~ 

Dialogas al vuelo 

LL SALUDO Eti EL J[OMBR~; ... 

... [l¡IKIA yo .de buena gana si fuese aul07'idad para sol
~ tar aXlomus. 
Porque en efecto, cada sujeto saluda según el gremio 

a que pertenece. 
-A dios, chico, dice el vago elegante que va por esas 

calles luciendo su acicalada persona. 
-¡Tanto gusto de verte! dice el acreedor a su deu

dor en un transporte de júbilo, porque uu acreedor que 
da con su deudor tiene al méoos una esperauz:~ de co
brar algo. 

-¡SeñOr don Tomas, dichosos los ojos que ven a us. 
ted! esclama el coyote al columbrar a un iudividuo que 
puede comprar aCCIones aviadoras de la mina El Resu· 
midero i ... anexas. 

-Adios, compalierito, so.luda1el.abogado postulante 
con bufete abierto. 

-Adios, sellor licenciado, dice el jurisperito emplea
do en la Administracion de Justicia, a los otros juris
peritos, se entiende. 

-Adios, Chato, dice cualquier ciudadano confi'J.TlZudo 
de esos que no pueden oonvencerse de que bajo ¡as es
trellas aliente un solo narigon. 

-Adios, Pauchon o Pepote:o J uanazo, grita sonrien
do el calaveron de ofiuio. 

-Adios, amigo, rezonga el valiente de cantina. 
-Adios, viejo, murmura el hombre de buen corazon 

que no admite la existencia Be sexos jóvenes en el erial 
del mundo. 
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-Adios, Gutierritos, o Rafaelito, o Luisito, o Rodri· 
guitoe, o Gonzalitos, saluda siempre en diminutivo toda 
pPTsona de buen jenio, de esas que se han de morir 
cuando su gana les dé, incapaces de hacerle mal ni a un 
glltO, a una gata muchísimo menos. 

-Adios, querido .•• eso es un elegante chasqueado, 
se le conoce en la flor en el ojal de la levita. 

-Adios, Pepus, o J oaquinus, o Ignacius, o Alber
tus: es la salutacion de 10H sabios 11 111 violeta de 
los eruditos de salvado. Se les conoce en la barba 

hirsuta. 

• . . 
-¡Cómo va! ¿eh? ... oig:l.n ustedes t.ronar ul rico im· 

provisado que se le han subido sus rublos. 
-¿Qué hai de nuevo?-pregunta al encoutrar a un 

amigo, el que nllda de nuevo tiene que decirle. 
-¿A dónde va usted? ... iuterrogaciou constante de 

los preguntones que nos detienen en la via pública. ¿I 
11 usted qué le importa? ... debe ser la respuesta. 

-Adios, señor, buena salud-dice el módico de po
lendas que va pensllndo en pUfaS enfermedades. (Nota) 
L03 médicos cuando dan la mano para saludar, suben 
mucho e: codo i el recodo; como si estuvieran operando 
hablan en impersonal. ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? 
1 usan levita abrochada i están siempre de prisa. E , to 
es mui hipocn\.tico i hasta algo galénico. 

Adios, jóven ... allá va un cat7'in desveo cij:Ldo. Se le 
conoce en las polainas i en el sombrero ladeado. 

Adios, CUñado, dice el que la echa de lebron i de 
tenorio a todo aqupl que tiene hermanlLs bonitas. 

-Adios, tú: salutacion inofensiva pnt.re dos ~ujetos 
mansos que de tiempo atrás han partido el turron. 

_ 'ervidor de ustedes, señor, dice moviendo la mano 
el viejo ceremonioso, último recuerdo de los caballeros 
de la Órden de Guadalupe. 

-Vaya usted con Dios, mi amigo; saludo que indica 
superioridad . Jeneralmente lo emplean las personas de 
sangre azulo los ricos-homes que se han quedado cal
vos. Para darse ... paquete no hai como saludar así. 

-:Ue al egro de verte. :l.dios ... Así sale del pllSO el 
que no gustn que le quiten el tiempo en la calle. 

-A dios. e"preRiones; ¡ah! ... me saludas ala familia: 
fórmula salutat.oria de los cotorros melosos, de esos que 
le hacen a nllo papachos en la mano. 

-¡Adios! ¡adios! ¡hasta la vista! No saludeu ustedes 
de otra manera, se los aconsejo, a a(luelloB a quienes les 
sudan las manos. i Fuchi! ... 

Para aquellos que escupen, que salpICan al hahlar, lo 
mejor es saludarlos quitándose el sombrero, para que 
éste sirva de parapeto. ¡Fooo! 

Los salvajes que al saludar le aprietan a uno la mano 
hasta tronale los huesos, u. eso se les presenta el codo 
para saludarlos. 

Rai ciudadanos i de los pacíficos que tienen hambre 
i sed de abrazar, que os estrechan AnLre los brazos al 

saludar i al despedirse, i os repican en la espalda con 
las manos como si redoblaran el tambor. A esos se les 
escurre el bulto i se les saluda a respetuosll distancia. 
Jeueralmente, no siempre, por supuesto, despues de un 
abmzo con redoble en las espaldlls, viene un sablazo i 
hasta un machetazo a caballo de espadas. 

-Adios, :güero, venga usted acá, buen mozo ... No 
hagan ustedes caso: ese individuo les va a pedir una 
copa, pertenece a la guerrilla de la gorra, es un filibus
tero de cantina. ¡Sálvese el que pueda! 

-iQné hai? .. ¿Qué hubo?.. ¿Qué ha habido? ... Sao 
lutaciones breves de corredores, ajentes de negocios, 
tinterillos con títulos, módicos homeópatas i otras perso· 
nas que no tienen tiempo que perder; sobre todo los 
corredores con fianza, sueltan, es de rigor, un ¿qué hai? 
como una loma, en vez de: ¿cómo lo pasa usted? que 
dijeran nuestros abuelos en los tiempos del Parian. 

-¿Qué sucede, fulano?-Saludo afectuoso de los tru
chimanes i bnsca-vidas, de esos que en todo la buscan. 
Se emplea tambien por los usureros i otras ave. de 
presa. Es un saludo que da calofríos, porque antecede 
al cobro del rédito de los réditos. 

1 seria prolijo, lector benévolo, seguir enumerando 
bs diversas modas de saludar; basta con estas para con· 
venir en que el saludo es el hombre. 

JUVENAL 

A Vicente Paz A. 

OCETO parlL un pintor 
que en la época presen te 

q niera pintar «El Amon' 
retratándolo fielmente: 

u n hombre de edad madura, 
mofleton, feo i panzudo, 
de formas toscas, vulgares 
¡ cuntinente de bruto, 
(!on la sourisa de idiota 
i de mirar algo lúbrico, 
ore.ias de asnal especie 
que oculten con diMimulo 
el adorno que a los fauno:i 
en la frente se les puso. 
Anteojos de larga Vista 
en vez del lienzo importuno; 
en vez de carcaj, talegos 
i en vez de flechas, escudos, 
i en lugar de arco, garrote, 
que es arma de mejor punto. 
Puede dejársele alas 
para indicar que las tuvo, 
mas como adorno superfluo 
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que para hacer de ellas uso, 
i- a raiz gruesas cadenas 
que lo liguen al terrulio. 

He allí el Amor fin de siglo 
que imperará en el futuro 
si las cosas continúan 
llevando idéntico ruml,o. 

NOTA.-Una larga camisa 
llevará. este energúmeno, 
por estar ya mui crecido 
para dejarlo desnudo. 

MODESTO CrrÁVEz FRANCO. 

--&<+-

UCEDIÓ esto en el tiempo en que hablaban los ani
maleH. 

U na peripuesta zorra era madre de dos zorritos alas 
cuales q ueria cou todo III cariño maternal zorresco. 

Cierto dia faltaron por desgracia los víveres en casa 
de la sellara zorra, i ésta se vió precisada a em prender 
viaje a casa de una comadre amiga, con el fin de que le 
cediera unas cuantas gallinas i pollos para su alimento 
i el de sus hijuelos. 

Con dolor i no pequelio se separó la pobre IDl\dre de 
los zorrillos, que se quedaron aullando desaforadamente. 

II 

La pobre zorra emprendió el camiuo con el pensa
miento fijo en SllS hijos, i a punto estuvo de regresar 
para llevárselos con ella; pero lo largo que debia ser el 
viaje, por una parte, i lo quebrado del camiuo, por otro, 
hiciéronla df'sist ir de su idea. 

No bien habia caminado uuos quinientos pasos--de 
zorro se entiende,-cuand'j hétele aq uí q uo so presenta 
un jiróvago tigre, amigo íntimo uo se por qué causa de 
la zorra de este mal zurcido cuento. 

-Señora zorra,-dícele el cuadrÍlpedo, con grandes 
muestras de respeto,-¿a dónde va usted tan sola i 
triste? 

-Solior tigre, voi en busca do provisiones, pues el 
alio ha. sido malo i hánme llegado a faltar. 

Don tigre se mostró complacido con la respuesta que 
habia satisfecho su curiosidad, i meneando el rabo se 
preparaba a proseguir su marcha, cuando le dijo su 
interlocutora: 

-Ante todo, señor don tigre, voi a pedirle un favor 
a usted i es el siguiente: mis dos hijos han quedado so
los i desearia que no me les hiciera daño alguuo. 

-Para mejor preveer-esclamó el interrogado-ven
gan, las señas, porque como hai tantos zorritos en la 
villa ... 

-Paes mis hijitos son-dijo la zorra con énfasis-

mui bonitos, rubios, crespos, de ojos azules, i siempre 
los encontrará Ud. mui aseados, que ex-profeso para 
el cuidado de ellos pago a una zorra vieja-que fué mi 
aya-algunas mui apreciadas i sabrosas gallinas. 

-¡Bien!-dijo el tigre como pensativo i procurando 
retener en la memoria las señas de los zorritos q ae se 
recomendaban. 

-¿Palabra? 
-Palabra. 
-Entónces ¡abur!-balbuceó la zorra siguiendo su 

camino mas contenta que cuando lo emprendiera. Ha
bia recomendado sus chicuelos a una persona mui de
cente i estaba alegre. 

1II 

En cuanto don tigre llegó al caserío de los zorros, 
empezó a engullírselos uno tras otro. No solamente ellos 
han de comer gallinas, sino que, a su vez, tambien de
ben ser requetemangunjiados. 

¡Lo que es el mundo! 

IV 

A los dos dias regresó de su viaje la zorra con las 
provisiones parll sus queridos hijuelos, i ¡cuál sería su 
dolor al ver la casa. vacía! 

Pocos momentos des pues llegó don tigre, i comeDzó 
la pobre madre aquejarse amargamerJte. 

-Yo no me he comido a sus hijos, dícele el tigre, 
qDe pasaba por fiera de palabra. SeguD las señas que 
usted me dió, sus pequeliuelos son mui bODitos, rubios, 
crespos, de ojos azules, mui aseados, etc., etc.; i los que 
yo encontré en esta casa, (ueron feísimos, cerdosos, le
gañosos, mui sucios i ... 

Al oir estas palabras la zorra redobló su amargo 
llanto; ya no le quedaba la menor duda acerca del de
sastroso fin que a sus pobres zorritos cupo. 

-Ya ve, pues, señora zorra, prosiguió el tigre, como 
segu D las selias yo no he tocado a sus hij os. 

-iSi son los mismos! 
-No me esplico ... Los suyos sou mui bonitos, mui ... 
-¡Ai! sefior don Tigre, dijo la pobre zorra con los 

ojos llenos de lágrimas, para la madre no hai' hijo feo. 

V 

Decidme ahoru ¡oh madres!: ¿es cierto lo y,ue decia 
la zorrn? 

ALBERTO ARIAS SÁNCHEZ. 

--K-

I UJER, te voi a eDviar un triste canto, 
Va envuelto en él mi coraza n herido. 

PerdoDa los borrones, son del llanto, 
Del llanto amargo qu~ por tí he vertido. 
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¿Quién no llora al sentir h~cbo pedazos 
El corazon de pena i de amarguraj 
Al ver que rie i sueña en otros brazos, 
El áojel que adoramos con locura? 

¿Recuerdas aquel liempo? Yo era nitlo, 
'fl\ era~ mi f6, mi rt>lijion, mi anhelo, 
[ em puro lu amor i mi carifio, 
Como nube de iucienso que va al cielo. 

¿[{E'cuerdlls, áojel mio, qoe en tu frente 
POHé mis labios de pasion t.emblando, 
1 que al vivo calor del beso Ilrdiellle, 
,(Te amOD diji~te con acento blaodu? 

¿[{ecuerdas que al cuntar mujer perjura, 
Al cant.arte eu mi lira, hoi muda i rota: 
Cada ver~o era amor, era ternura, 
1 era un beso de fuego cada nota? 

Perdoua a mi dolor este cousuelo 
De recordarle las pasadas horas, 
De recordarte que brill6 en mi cielo, 
Un>\ esperanza de color de auroras. 

Adios, mujer. Olvida lus agravios. 
Sé siempre pura i con tu amor dichosa, 
Que tu numbre, al morir, eutre mis labios 
Palpitará con coovolsion nerviosa. 

ESEU. 

PRESAJIO 
- .. ~-

ENTA i Milenciosamente comenz6 a abrirse la puerta 
de mi pieza. 

Peoetr6 un aire frio i me azol6 el rostro. 
Afoen> 8010 vÍ aum bras. 
-¿Quién vu? grilé cunfuso. 
Por úuica respuehta silb6 el viento como SI taMse 

fúnebrE'llleute ona campanil. 
- ¿Quién va? vulvÍ a gritar temblando i los dientes 

me caMta!l~t"aban COIl crujidos de danza macábrica. 
Yo sabia que el viellto no habia podido abrir mi 

puerta. ~:I CE'rTI jo est.aba seguro. 
IAh! hizo el visulo COlLO un bostezo misterioso. 
Una sombr" fué acercándose lentamente a la puerta 

i penetraudo a mi e.tancia con paso inciertoj pero con 
lentitud deRepperunte. 

1 la s(Jmbra ae convirti6 en un arlequin con el rostro 
cubierto por negro alltifaz. Su traje era de a rombos 
negros i blancos o.lternlidoa. 

Se sent6 trauquilamente en una silla i qued6 silen
cioso. 

-]Imbécil! ¡Asesino! grité en el colmo de lo. doses
peracion. 1 e~tas palabras retumbaron en mi cráneo 
como rechinamientos de cadenas. 

-¡lllsolente! ¡Bribou! ¿C6mo (e atreves a penetrar 
de ese modo en casa ajena? ¿Quién eres? iDí! 

¡Nada! Ni una sola palabra sali6 de 8U boca contrai
da por horrible mueca. 

La luz de la lámpara que alumbraba mi pobre alcoba 
comenz6 a languidecer, a e,.tinguir8e poco a poco. 

-¡Ladrone~! ¡Me asesinau! esclo.mé con voz apaga
da i procurando conteuer los precipitados lo.tid08 de mi 
coraZOll. 

La llama e8pir6 con su última langneteada de luz. 
IDios mio! ... 

Volvi6 a brillar la luLO de la lámpara. miéntras oia 
perderse a lo léjos, llevados del belado viento, confu
sos clamores, mezcla di~corclaflte de funére08 dobles, 
letanías horrÍijonaB i risas ahogadas por estertores de 
agouía .... 

¡Aquella noche, mi hijo querido, habia muerto! 

KOUAKIlO i\OI,A8CO JARA ::s'ILH 

Para ellas .... 
"'.lis leotorci1:as 

--p-c;¡-

EC'fURClTAS: 

bueno ho. sido! ... 
Pur nna co.sualidad, 
me encueutro restablecido 
de una horrible enfermedad. 

Sin saber c6mo ni cuándo 
me vino UDa fiebre tal, 
que me dej6 delirando 
con la Corte celestial j 

i si no es por un amigo 
i la santa madre mia, 
les aseguro que sigo 
delirando todavía. 

¡Por la Vírjen! ¡Qué dolores, 
i qué fiebre ¡~aU Aflton! 
Si no es por unos sudores 
de tilo, anis i limon,. 
i uuos parches de papel 
fritos en sebo con sal, 
creo que el pobre Samuel 
anda mal, mui mal, mui mal. 
............. .. .. . ....... ..... ......... 

EIl fi ", ya bueno i contrito 
me encuentro ¡gracias a Dios! 
Pero siotlto un o.petito ... 
Vamos, que parece dos. 
1 qué saco con quejarmej 
el doctor di6 EU receta 
j dice que pueden darme 
dieta, dieta, pura dieta. 

Me sublevo ... pero, pero 
me acuerdo de este refro.n: 



----~I;_(·----

(A.l buen amigo Alberto Arias SAncbo.) 

Q\: É vas a hacer farolero 
del cementerio de mi alma"? 
-Encender ante las tumbas 

todas llls fúnebres lámparas. 
-Qué ya es tarde? 

-Sí, mui tarde; 
el crepúsculo ya avanza 
envolviendo el cementerio 
en una negra mortaja. 
-¿Qué se han hecho las estrellus 
de mi cielo de esperanzas? 
¿Dónde eslá, mi farolero, 
esa virjencita pálida 
que alumbraba los delirios 
de mis horas de nostaljias? 
¿Dónde estan todos los fuegos 
de mis juveniles ánsias, 
que no alumbran los sepulcros 
donde mis diosas descansan? 
-Estan envueltos en nubes ... 
-Nubes, dices? Nubes blancas? 
-Negras, negras cual las horas 
de tU8 eternas desgracias .•. 
-¿Son mis desgracia~ eternas? 
-Miéntras vivas! 

-¡Dios del alma! 
¿I tienen llores las urnas? 
-Tienen fiores marchitadas. 
-¿I en el jardin de mi amor 
no quedan flores lozanas, 
para renovar las secas? 
-Nó, las pocas que quedaban 
en el invierno murieron 
por el hielo, deshojadas. 

. -¡Dios mio: 
-Por qué te quejas? 

Luego vendrá la bonanza 
i con un palio de risa 
secará todas tus lágrimas: 
A la diosa de la Muerte 
con resignacion aguarda, 
ella es buena i ella viene 
mui dulce, cuando la llaman. 
-La llamaré, sí, que venga ... 1 

lueO'o ... prontc ... 
o -Ualla, calla!". 

No prosigas, deteniéndome 
para escuchar tus palabras 
que son quejas de un mendigo 
que a 109 oidos no alcanzan 
de los séres que pudieran 
consolarle en su desgracia ... 
Está mui solo, mui t.riste 
el cementerio de tu alma ... 
Con hojas amarillentas 
i con flores deshojadas. 

~i~' ~·~¡",,:'~d¡"~~:'::;~ ~~.;;;~¡. ~~~d~" 
i los sepulc.os me llaman ... 
-¿Son muchas las sepulturas? 
-Ai! Montalvini, son tantas 
que del llanto qne me diste 
no queda ni una lágrima 
para alimentar las luces, 
que existeu sobre las lápidas. 
-Sigue, sigue farolero 
encendiéndoles las lámparad 
a las diosas de mi sueños 
de mis horas de nostaljias 
i Mi te faltan las luces 
vuelve, aúu me quedan lágrimas. 
IAdios! 

-Adios i ot~a vez 
no me cuentes tus desgracias, , 
porque se quejan las urnas, 
porq ue solloz:m las Lípidas 
¡lloran Iss hojas secas 
por los vientos arrastradas, 
i despiertan contundidas 
las diosas de tus nostaljias. 
-¿Hace fria en esos sitios? 
-Corren brisas mui heladas 
que me impiden, muchas veces, 
encender todas las lámparlls. 
-Adios, sdios, f~rolero, 
farolero de mi alma! 
-Adi08 i dirije al cielo 
tus mas fervientes plegaria8, 
adios, para siempre adjos. 

$amuel "Fernánaea roontal\!a 



Lo que ha pasado siempre en nuestra cuestion internacional Con la Arjentina 

(A ver si aguanta este otro). 

- i Perdon, chef 
- No hai de qué, hermanito. Si Ud. gusta tambien 

el reloj? ..... 



PAJINA 8 LA LIRA CHILENA AÑO Il. --NU M 19 

«Nunca manda mariDero 
dODde maDda cspitaD» 
COD que ... pacieDcia i me callo. 
• ~ •• Oo •• " • ...................... ... ............ 

¿La dieta? Resignaciou! 
crio valor i batallo 
cou el pollo como un Jeon. 
Al primer corte los trntros 
alas i pUDtO de apoyo ... 1 
En tres o cuatro minutos 
queda cadáver el pollo; 
i I uPgo ... con gran furor, 
con ímpetus sobrehumanos, 
el terrIble vencpdor 
pasa a lavarse las maDOS. 

* o- e 

En cODclusioD: 
desde el dia 

eD que tuve que caer, 
he pasado la gran via 
que Dadie la puede ver. 
Pues, miren, es mucho cueDto 
el que le digau a uno: 
-Torne usted un alimeDto 
siD alimento Dinguno, 
porque alimentarlo es malo, 
su est6mago 110 dijere ... 
r le dan al pobre un palo 
para chuparlo, si quiere. 
Canastos! no hai quien resista, 
i si le hiciéramos juicio 
quedábamos como flautista 
retirado del servicio. 

* 
:fe * 

Pero estoi bieu, lo repito, 
i mui bien ¡gracias a Dios! 
Siempre COD Uo apetito 
vamos, que parece dos. 

.. 
e e 

Con esto, asunto cODcluido ... 
eolo me resta cODtar 
que estuve bien atendido 
durante mi enfermedad; 
i les diré, aunque la guerra 
me declaren las sentías: 
Ya no existen eD la tierra 
hermanas como las mias! 
1 aunq l1e el pecho le taladre 
al médico de la esquiDa, 
agrego: No hlli medicina 
como los besos de madre. 

MONTALVINI 

:Imposible ... ! 
"' .... --

(Para Amelia) 

~ EL Ilrtista exasperado arrojando sus pinceles escla
~ m6: ¡Irn ~o. iblel 

Habia qnerido trasladar a UD lienzo que asombrara a 
las futuras edad es tu rostro aDjeli~1l1. Pero ¿cómo retra
tar esos ~jos verdes sonadores, esa frente de poeta, ese 
velo de modehtia i sentimiento que cubre tu s~mblante 
encantador? 

Ante ese conjunto de gracias soberanas el artista en. 
contr6 su fantasía pobre, sus pinceles débiles, i sus co
lores pálidos i esclam6: ¡Imposible! 

II 

I tiranuo la pluma despechado sobre la mesa el poeta 
esclam6: ¡Imposible! 

En grandioso poema habia pretendido cantar tu be
lleza celestial. Pero ¿d6ude encontrar la palabra de luz, 
la nota tIerna i delicada para describir tu cútis de lirio 
i rOS3, tu voz arrulladora como el gorjeo del ruiseilor i 
tu sedosa i rubia cabellera? 

Ante tal reunion de perfecciones el poeta halló la 
plumOl ind6cil, la inspiracion mezquina i la armoní!l del 
verso detestable i esclam6: ¡ Imposible! 

m 

1 el escultor arrojando tambien impotente el martillo 
i el cincel esclam6: ¡Imposible! 

Habia tratado en precioso mármol de delinear tus 
formas divi!lale~. Pero ¿d6nde hallar la línea delicad!l, 
la curva portentosa ~ara modelar tu nariz griegü, tus 
contornos seductores I ese talle eshelto i cimbrador cual 
la arábig!l palmera al 8er acariciada por el aura ma
tinal? 

AuLe un conjunto tan sublime de belleza i hermosura 

I 
el es.culto~ le pareci6 su !Irte mezquino, su cincel des
preCIable I esclam6: ¡Imposible! 

IV 

¡AL! i yo ~am~ien como ellos !lrrojando de mi mente 
las son.adas duslO.nes, he esclamado: ¡Imposible! 

H .. bl!l pretendido en mi loca esperanza alcanzar tu 
amuro Per~ desposeido de todo~ los actractivos que pue-
den conquistarlo ,'ah! ; no es cierto q u I d I 

" e era so o un u ce 
pe~o loco sueno? Sin embargo mas feliz que aquellos 
!lrtlstas he hpcho eD mi corazon lo que II d' 

, e 08 no pu le-
ran en el henzo, el papel i el mármol' . t' l' 

I 81 U rec lOamB 
p.or nn ~o~ento tQ c!lbeza en mi pecho, allí encontrll_ 
nas tu ImáJen grabada por la flecha d I 

" tl amor. Pero ¡a;¡! ¡rmposible! 

And .. , 28 d. A.brll d. 1899. .J. 111. DE LA FUENTE 
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---~ LL.A., la vírjen de mis anhelos, 
" vino a mi alcoba i díjome así: 
Sé que tú sufres, rei de mis ciel08, 
dame tus penas, dame tus duelos 
que yo contigo quiero sufrir ... 

1 yo le dije: Diosa en miR diosas, 
déjame a solas sufrir, mi bien, 
t,í eres la reina de lus hermosas 
i con mis penas puedeo las rosas 
de tus mejillas, palidecer. 

. . . 
Luego 80S gracias, todas consigo 

trajo i me dijo, con dulce afan: 
Sé que has llorado, mi buen ami~o, 
Yo tl.lmbien quiero, sufrir contigo 
dame tus l,ígrimas para llorar!. .. 

1 yo le dije: Tú de mis cantos 
eres la diosa ... No puede ser! 

on tao amargos mis tristes lIaotos 
que bieo podriao a tus encantos 
i a tus bellezas, matar talvez! 

. .. 
1 ai mncho tiempo, volvió exijeote . . • 

Le di mis penas i mi dolor, 
ella abatida, dobló su frente 
1 luego dijo, mni tristemente: 
ii on mui p'.lsadus no pnedo, nó!! 

SUlUEL F~; RNANDEZ MONTALVA. 

,'e:ec:~ec.~;~o:;c:::c;~ 

- ..... -
El Diccionario Biográfico Cootemporáneo Sud-Americano 

Desde el mes de Enero del afío pusado, se edita por 
entregas, en Buenos Aires, este Diccionario que contiene 
los datos mas completos sobre la vida i las obras de los 
hombres de Estado, de ciencias, literatos, artistas, mi
litares, industriales, etc., etc., que han figurado o figu. 
ran en el continente desde el principio de este siglo 
hasta nuestros dias. 

La obra ijerá un monumento literario, que vendrá a 
llenar todos los vacíos qU() hau dejado los diccionarios 
escritos con este objeto haRLa hoi. 

Contiene soberbios retratos de cada uno de los per
sonajes de que se ocupa, impresos al lado de las res
pecti vas biografías. 

El estilo cou que está escrita esta obra, es un buen 
estilo. 

Una de la8 principales críticas que se han hecho a la8 
biograflas publicadas anteriormente era el estilo; nunca 
8e empleaba el lenguaje sencillo, comprensible a la pri
mera leida, nó; por el contrario se huscaban siempre 
bellas formas, filigranas, frases elegantes, etc., para con
tar la vida de un literato. 

¿I qué sucedia? 
Que nadie entendia nna palabra. 
Otra cosa por la cual pecaban dichas biografías era 

por la falta de concentracion en el punto de que iban a 
tratar. Así por ejemplo: tratándose de dar a conocer a 
una persona decian: Zutano, hijo del distinguido i emi
nente jurisconsulto don Perengano, que fué Ministro 
del Culto en la administracion pasada, que causó la ad
tniracion del mundo entero en el parlamento, etc., etc., 
por hacer la biografía del hijo hacen la del padre i a 
ese ... nada, lo dejau a un lado. Talvez los que así es
cribian recordaban el refran «de tal palo tal astillaD lo 
cual es un solemne disparate. 

En el Diccionario a que hago alusiou, no se eucuen
tra esto; habla del hombre por lo que vale sin tomar en 
cuenta que es hijo de talo cual notable personaje. 

Los sefíores H. Lacquaniti i C." merecen, pues, las 
innumerables felicitaciones que les ha tributado la pren
sa en jeneral. 

La Academia: 

• * • 

Ha llegado a nuestras manos una Revista mensual 
de ciencias, art.es i letras, titulada La Academia. 

Esta publicacion sirve de órgano de la Academia 
Portella, formada por una pléyade de jóvenes entusias
tas i de talento. 

La Academia contiene composiciones buenas i está 
bieJl presentada. Ojalá surja, t.anto entre la sociedad 
portefía como en nuestra sociedad. 

Damos gracia~ por el obRequio i felicitamos con en
tupiasmo a los directores. 

Retrato: · . . 
l\lui luego daremos en nuestra Revista el retrato del 

intelijente Arias Sánchez, escritor de fama, cónsul del 
Ecuador i Secretario del Decanato del cuerpo Consular 
de Val paraiso. 

· •• 
La Malta Ferrujinosa del señor Andres Ebner: 

Una verdadera ovacion de cartas le ha merecido al 
sellar Andres Ebner su Malta-Tónico-Ferrujinosa. En 
realidad, la cerveza a que hacemos alusion, es magní
fica i da los mejores resultados en las personas enfer
mas. 

Damos en seguida dos cartas, de las innumerables 
recibidas por don Andres, que hacen honor a esa pre
paracion: 
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S.tltiago, 13 tI. Oc/ub," dtI89S 

Sr. D. Andree Ebner. 
Preeente. 

Muí aellar mio: 

Con verdadera 8atiafacclon co
munico a usted que be ensayado 
en una persona de mi familia 8U 
preparacion de 

Cerveza Ferrujinosa; 
ha de~arrollado el apetito i restau
rado IS8 fuerzas en eB~ CRao, tra
tBndoee de una aetiora enHaquecida 
i debilitada por la carencia habi
tual de apetito. 

Lo cooBidero, pues, como un po
deroBo tónico destinado 8 prestar 
útiles servicios en Isa anemias, con· 
valecencias de enfermedades gra
ves, etc., elc. 

Roi de u8ted S. S. 

D,'. V. Ca"vGllo E. 

Catedral, 1366. 

Recomendamos 

Satltingo. Etle .. o 18 d. 1899 

Sr. D. Andres Ebner. 
Presente. 

Estimado señor: 

He tenido el agrado de examinar 
18a muestrae que se sirvió uated 
enviarme de 8U nuevo producto la 

Malta-Tónico· Ferrujinosa 
El resultado de mi propio exá

men agregado al conocimiento de 
los análisis químiCOS que han sido 
practicados en el:lostituto de Hijie
ne i en el Laboratorio Químico i\Iu 
nicipal, me hacen creer que usted 
ba descubierto un medio mui ven
tajoso para la administracion tera
péutica del fierro. 

Enviándole coo este motivo mis 
felicitaciones, me e9 grato repetir
me BU afectísimo amigo i servidor, 

DI'. Fedel'ico Puga Bo,.'le 

el Elíxir dentífrico del doctor Ev. Paul Duclos i sus 
polvos para los dientes con especialidad. 

El Jardín Central. 

* * * 

En 08t08 últ.imos di:lB se hau arreglado, en el!Jardin 
Oentral del señor Talavera, unas tinas con Hores natu· 
rales que realmente merecen la pena de verse por todas 
las personas de buen gusto. 

.A. ........ . 

ON tu modestia sin igual, Aurura, 
t:iupones que a mi j6veu fantasí .. 

Nu fascina la cólica armonía 
Del canto de tu boca seductora. 

¡Oh, qué felicidad! Belldila hora 
En que el arpejio de tu voz sentia 
1 en que llena de gozo el alma mio. 
Oontemplaba tu faz encantadora. 

Brotó en mi corazon íOh, tiecua Rmada! 
La rernísima flor de los amores 
Ouando escuché tu melodioso acento .... 

¡Oye mis ruegos, ninfa idolatrada, 
1 con tu amor procnra sin rigores, 
Las penas endnlzar de mi tormento! 

ADELA BERTA VELO G. 

Valparaiso 

~EBCONFÍA de aquella que aon una amistad intem. 
• pestiva mas te distinga i agasaje. 

::;us caricias son las de J údas. 
Así acaricia la fiera del monte a la tierna res que 

ha elej ido por su víctima. 
N unca dejes de analizar el consejo que te den. 
Siempre podrá revelarte algo de la persona que te 

lo ha nado. 
No ocasiones nunca pesares al hombre que te ame, 

i a quien distingas con tu cariño. 
No bai peor enemigo que un amante desesperado. 
Es el Sanson del amor. 
Perecerá gustoso con tal que a su impulso desapa

rezca con él el objeto de su idolatría. 
Si alguna vez te hiciere un agravio de esos que los 

celos crean, muéstrate severa, pero no vengativa. 
El perdon del ofendido obliga al ofensor. 
Xo hai placer que iguale al del olvido de una ofensa. 
Es el placer de la relijion. 
Ella nos ha legado estas sublimes palabras: 
«Amad a vuestros enemigos; haced bien a los que 

os aborrecen, i rogad por los que 08 per8iguen i ca
lumnian. 

S. DE MOBELLANO 

Continuará. 

tlxnr-rnzTZlZTV nrrTiiTirir." ';i;i In. rD''T'TTrrnzrtT'T'TTV 

Duert:r1e 

VERME, lira miu. 
Duerme, i nunca tiemble tu olvidado casco 

Bajo el turbio polvo de mis luengos años ... 
Ouerdas silenciosas, 
Soñad sin cuidados vuestro eterno sueño: 
Baco ya no existe, no existe ya Vénus ... 

Pam biempre huyerou 
L'ls locas Oljías de la edad primera. 
-Ouando aun no alcanzaba su voz la conciencia 
J unto con las canas 
~Ji indolente cráneo, sombra de martirio 
Oubrió para siempre un frájil espíritu ... 

Ouando el polvo cubra, 
Para siempre acaso, mi cuerpo ya inorte 
Tú has de ser, oh, lira! la que me consu~le ... 
1 el mismo gusano 
Que roa mi impura, mísera materia 
Roerá tl1 casco, roerá tus cuerdas .. : 

O.aUe. UEL80 OUÉLLAR. 
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Ya esto! hastiado de: esta vida, necesito 
goc~s, necesito placeres. pero para ello ne
cesito dinero, i es eso lo qut! deseo j es eso 
lo que tendré, finjiendo un amor fal~o. lleno 
d~ ca,tillos i dc fdicidadcs, un amor fan
tástico, por decirlo asi, que mui pronto de
saparecerá para con\'ertirse en la realidad. 

Sí; yo quiero pLtta, oro, mucho dinero i 
ti tc!nuré, si. vara si lo tendr~~ 

CAPÍTULO n 
LA MENDIGA 

En los alrededores de la pequeüa aldea 
,El Recreo' propiedad dd señor don Alfre
do D'Alvar, en una mist!rable choza, vivia 
unc\ mujer; mas bien dicho, un ánje1 disfra
lado de mendiga. 

La historia que se refería de eJla era nllli 
~ingular. 

Contabaseque existió. hacia alguno. años 
~n I~ aldea .dEl Recreo ll , un jóven mui no
ble I de mlll buenas facdones, casado con 
una nitiJ la mJ, bella i humilde de aquella 
ald~a: Yl\'leron am~g.lblemente, por algu
no~ anos, en la mejor de la casas de ese 
pueblo_ 

Cierta tarde, en c::l mes de Junio e de
cia. salió el jóyen de su hogar COI; la faz 
desencajada, i despues de atravesar el um
bral de la puerta pronunció estas palabras: 
c Maldi ta sea'. 

Lacausade aquella escena jamas se supo: 
el resultado fué que desde ese instante no 
"ol\~ió 3 yer jamas a aquel simpático jóven 
en el pueblo_ 

. Algunos dia despues de esa separacion 
mucha jente acudió a la casa para remata; 
los muebles que existian en ella. 

La joven \'esrida de negro i cubierta con 
un mJnto la cabeza se retiró de la aldea 
para i~ a v¡\'ir con una anciana que, segun 
~ docta, ~ra .una mendiga que diariamente 
lba a pedlr hmosna a casa de los jóvenes 
espo:;os. 

P ~~3.ron muchos aúos i nadie consiguió 
averiguar el paradero del jó\-en. 

ROSJ, que así se llamaba la niña tuvo un 
hijo que era el rt!trato de su padre, en 
Cuanto a la hermosura e intelijencia. Este 
fué educado con esm~ro a costa de la regu
lar fortuna que le habia quedado a su des
graciada madre. 

Los años trascurríao, el niuo demostraba 
~da vez mIS la lllcidez de su mtelijencia i 
la perfeccion dI! su~ facciones. Alojaba en 
uo hotel do la aldea, al cuidado de una no
driza, i tOd03 los días iba a visitar a su ma
dre a ca')3 de la anciana donde vivia. 

. . . 
Quince años despue. "ra Rodolfo un jó

'-en lleno de vida e intelijencia. 
De año en año sus necesidades aumenta

ban i la fortuna de la madre disminuia' 
miéntras él vestia con eleganCia, su madr~ 
se rebozaba en un viejo chalan negro' mién
tras él comia con cierto lujo ella St! don ten
taba con ~n pedaz? de pan, i por fin, rnién
tras el hIJO dorm .. en cómodo lecho la 
madre descansaba de las fatigas del di~ en 
un miserable jergon. 

Poco tiempo despue, llegó el dia en que 
la desgraciada madre 1 una vez agotada la 
fortuna que le habia quedado, despues de 
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la .sep~racion .de su esposo, únicamente en 
lUJOS I comod!dade, para su idolatrado hijo, 
tuvo 9ue pedir IlInosnas para satisfacer las 
neceSldade, de aquel sér que habia llevado 
en sus e!llr~ñ~s, de aquel hijo que naciendo 
en la mlsena Jamas la conoció. 

La anciana con la cual ella vivía murió 
dejándole un pedazo de colcho n una silla 
de tOl~ra, un tiesto de greda i un~ lámp3ra 
de ace.te. Toda .Ia fortuna de la antigua 
m~lld.ga conslstla en aquellos miserables 
o~Jctos que pasaron a Rosa, la nueva men
dIga. 
. Rosa, aun. conservaba en sus aZ111es ojos 

Cierta espreslOl1 de simpatia¡ aun conserva· 
ba sedosos sus cabellos, ántes rubios i hu.i 
p!atc.ados, aun demostraba cierta noblez~l i 
dlgll1dad en su desencajada faz. 

Despues de la muerte de la antigua men
di~a, quedó sola en ese rancho, que por su 
mIserable estado le concedia don Alfredo 
gratuitamente. 

Su vida ~ra pedir limosnas siempre, aun 
cuando llovla, aun cuando nevaba, se le veia 
el~\'ue l la e~ su negro cbalon, tiritando de 
[no, estendlda su mano solicitando una ben
dita limosna en el nombre de Dios para 
p.roveer las nece.~idade5 de su hijo tan que
n.do, de aquel ~l1Jo que tal: mal correspon
d.1a ,\1 sagrado I noble canño de su desgra. 
c.lada m.ld rc. Ya _ en las puertas de las igle
tilaS, ya a la salIda de los teatros, en los 
paseos, siempre triste i ab.ltida, pedia limos
na con una ,"oz mui débil, mui humilde. 

¡Ah! C.u~ntas veces vió salir de algunos 
~e esos SltIO.~ de diversion a su hijo, a su 
Idolatrado hIJO, para quien pedia esas li
mosnas! 

En la tarde i a veces en la noche, atra
vesaba el camino que la conducia a su cho
za, situada a dos o tres cuadras de distancia 
de la ~ldea .'~ El Recreo 11. Algunas veces iba 
con CIerta lIJereza, su semblante demostra
ba una alegría envuelta en una nube de tris
teza. Otras, por el contrario, marchaba des
pacio, tiritando, con cierto pavor, con cierto 
miedo imposible de esplicar. 

.. 'E~~~' ~:~~ ~i·b~· '~a'~ '~i~~p~~i~'~ ~~: ·p·~~~~~~i~ 
en los ultrajes que recibía de su hijo, cuan
d? no recojia lo bastante para saciar sus vi
CIOS. 

Llegó a la choza, abrió la puerta i es
clamó: 

-Cuando llegue mi Rodolfo, qué me irá 
a decir I Dios mio! 

S.lCÓ en seguida de su cintura la bolsa de 
cuero que lIe\'aba consigo para guardar las 
monedas que algunos séres caritativos la 
solian dar. ¡ Ai! Cuin poco habia esta vez 
en ella. Dojándola despues en la silla se re
costó sobre el pedazo de colchan ... 

Algunas horas habían trascurrido cuando 
Rodolfo con su semblante altanero, se pre
sentó en aquella mansion de la miseria. 

Rosa, al sentir sus pasos) se sentó en el 
lecho. 

-Rouolro. hijo mio, ¿pOT qué has venido 
tan tarde? -le preguntó la madre con voz 
compasiva i llena de amor, 

-Me atrasé,-contestó con indiferencia 
Rodolfo . 

-¡Cuán descarii'ioso vienes! 
-Nó, madre; pero) vamos a lo que he 

venido. 
-Ya lo sé, a llevar las limosnas que he 

juntado hoL ¿No es verdad? 
-¿Para qué m ;! lo repites entónces, si lo 

sabes? ¿Es aca:$o para recordarme constan· 
temcnte que por ti me visto¡ que por ti 
sostengo mi vida, que eres tú que me das 
para comer? 

-Nó, hijo mio, no es por elio .. _ ¡Cuánto 
mal jenio traes! 

-¿Dónde está el dinero? 
-¡Dio. miol 
-¿Dónde está el dinero 
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-Ahí, Rodolfo,-dijo la mendiga mos
trando con su pequeña i arrugada mano la 
bolsa de cuero. ' 

-Que . poco has recojido,-agregó Ro
dolfo, vaCIando en su bolsillo las monedas 
que la bolsa con tenia. 
-!~oco, mui poco, mi Rodolfo, pero no 

me TInas! 
-~o pedirias, te distraerias, o bien lo 

ga~taT1as. 

--;Hijo mio, yo gastar e~e dinero. ¡Ah! 
¡Que poco comprendes mi cariño! 

-No trato de comprender el cariño, lo 
que trato de sa ber es el por qué de la es
casez ~e rnoneda.s 9ue hoi has recojido. 

-:) a te lo dlre Rodolfo, no te enojes: 
~a !SI.do porque no encontré hoi a esa buena 
t cantativa niJia que me da diariamente un 
escudo. 

-¿Mafiana te dará dos entónces' 
-Dios Jo quiera! . 
-Bueno, está bien, hasta mañana. 
-¿Ya te vas? ¿ya supiste de mi salud? 

¿ya has dIcho cuánto tenias que decirme 
hijo mio? ' 

·-¿Qué mas os digo buena madre? 
-Buena madre, ¡ah! primera vez que 

sale esa dulce palabra de tus labios_ 
-¿Os 111olesta? 
,-Rodolfo, ¿tan desgraciada soi, que aun 

mis palabras de gozo se trasforman en tra
ses hirientes al pasar por mis labios? 

Es tarde ya ... Mañana hablaremos mui 
largo, tengo mucho que decirte ... Procura 
recojer mas dinero, levanta un poco el 
tono dt;: tu \·oz. 

-No puedo, mi vida se estingue poco a 
poco, mi alma está muí hecha pedazos, mi 
corazon repleto de sufrimientos ¡mi ........ . 

-Bueno, bueno, ya lo sé,-dijo Rodolfo, 
saliendo precipitadamente de eSe rancho 
donde habitaba un ánjel, una dio:)3 humilde 
i .bue~a, un~ J?lujer que lloraba sus desgra
CIas Slll partICipadas con nadie: donde ha
bitaba una madre bondadosa, lltma de amor 
i de ternura, una madre llena de miserias i 
de desgracias . 

Se fué,-dijo Rosa, mirando tristemen
tela puerta por donde habia desaparecido su 
hijo. ¿A dónde irá? . __ ¿Qué me tendrá que 
decir matlana? .. . iHijo mio! ¡Rodolfo mio! ... 
Ya no me oye, .. ya el ruido de sus pa
sos se pierden en el aire ... aun los escu
cho . ¡Cuán de prisa! ¡Cuán desgraciada 
soi! Ver a m.i hijo lleno de vida, rebosando 
en salud, con su fisonomía tan simpitica, i 
con su ~Ima tan . ¡Perdon! iperdoll! Se· 
flor, qUlta::lla poquisima savia que quedJ. 
en mi vi.la i depositadh. en mi Rodolfo. 
Cuidad de él cuando yo muera_ Pormitid 
que siquiera tenga el placer de espirar en 
sus brazos. No es mucho lo que os pido ... 

Quiso hincarse, mas su cabeza, cayó pesa
damente sobre el pecho ... 

- \1.lrilnJ , continuó suspirando, ¿cómo 
me irá? Recojeré, ¿me darán algunas mo
nedas? ¿m;: daran las suficientes para dejar 
contento a mi hijo? Dios, sí, Dios lo ha de 
permitir. 

Sus suspiros se convirtieron en lamentos, 
su voz se apagó. La débil luz que alum
b:aba su choza se estinguia poco a paco, el 
VIento e mpezaba a bramar con fuerza, e l 
c.ielo estaba completamente oscuro, la llu
via iba aumentando cada vez mas. 

La mendiga recostada en su miserable 
lecho, 110 pensaba en que la puerta perma
necia abierta, no sentía el fria intenso que 
hacia. En una cosa pensaba, i solo una cosa 
sentia; pensaba en su hijo; sentia sus pala
bras irónicas i envenenadas ql1e todavia re
sonaban en sus oidos i envenenaban su co
razono 

(Colltlnuard) 

Imp, Barcelonll - Monodll, eotrq E,tI.do '1 San Ant.on,o, 



[rrores dt ~Idera 
------~~-(------

(!on tu p~rfum~. 
flor a~ (!ala~ra, 

matas a~ amorQS 
C1 cuaIQsqui¡>ra. 

- ¿ 1 siempre me amarás así' 



Don Jo&qain WaIkett lVIa.tttinez 

,. "': . 
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k)OIt J oaquiIl VI all~elf J'v!alftÍneZ 
--NllV_-

llloNRAIof08 nuestra primera pájina con el retrato de 
W este caballero, que ee ha distinguido como diplo
mático i como periodista. 

Como Diplomático: 
Miéntras estuvo de Ministro en el Brasil, desempeñó 

una mision diplomática brillantísima dejando bien acre· 
di Lado su prestijio como un orador de fama, en las fies
tas que se celebraron en esa República en honor de 
nuestra marina. 

Como Periodista: 
Estuvo a cargo de la redaccion de El Constitucional 

desde el llfio 92 al 96, llamando la atencion por sus ar
ticulas serios i llenos de intencion i firmeza. 

Actualmente redacta el BoletÚl de la Sociedad Na· 
cional de Agricultura donde ha publicado últimamente 
una serie de notables producciones, que han ocasionado 
un movimiento económico nacional, sobre la reforma 
de las tariflls de fletes marítimos. 

Durante los varios períodos en que ha sido diputado, 
se ha distinguido como un orador fogoso e intelijente i 
como un hábil polltico que ha influido decisivamente 
en diversas evoluciones de los partidos. 

-«0)0>--

~LLA partia i viendo mi tristeza 
~ Un recuerdo de amor me prometió. 
Yo lo agnardaba ansioso, como aguarda 
U n enfermo el remedio bienhechor. 

Pocos dias despues fiel mensajera 
Una m~dalla vínome a entregar, 
Recuerdo estrano de mi dulce amada 
Que de asombro i placer me hizo temblar. 

Me quedé conLemplánilola suspenso 
1 sentia latir mi corazon ... 
De pronto oí como una voz lpjana 
1 luego ¡oh cielos! la medalla habló : 

«¡Todo, todo en el mnndo ncs aparta! 
Mas no llores: existe un mas allá ... 
¿Nuestra union aquí abajo es imposible? 
¡Allá arriba el buen Dios nos unirá! 

tSi están adormecidas tus creencias, 
Despiérralas i vuelve a tener fé; 
Si no es chispa tu amor que el tiempo apaga 
Conquista el cielo i mI' hallaras en él., 

Dijo así la"medalla. Casta -:írjen 
Que yacia en la tumba del pesar, 
Casta vírjen que cine nimbo de oro 
Se alzó en mi almo. i la sentí cantar ... 

¡Ven o. ver el milagro, amada mia, 
El gran milagro que se opera en mí! 
Estoi llorando, pero no te apenes; 
¡Es un llanto tan dulce i tan feliz! 

Desde hoi, sin congojas, sin quejarme 
Ni maldecir arrastraré mi cruz. 
El Ualvario 6S mui Illrgo; mas ¿qué importa? 
¡Quiero ser bueno porque 10 erElS MI 

Evocaré tu amor cuando la suerl e 
Apure sus rigores contra mí ; 
B esaré la medalla milagrosa 
1 volveré a sentir 10 que sentí. 

Gracias, mi bien, por la piadoss ofrenda 
Que me ha enviado tu tiernú corazon. 
Si al travos de tu amor h@ visto el oielo 
Al traves de tu alma veo a Dios... ' 

RoooI.FQ POlANCO 



AÑO H.-NÚM. 20 SANTIAGO, MAYO 14 DE 1899 PAJINA 3 

---~Oo---

~I el cuerpo humano fuera el termómetro mas sensi
~ ble i preciso i si por él calculásl\mos los grados de 
temperatura, seria de afirmar que está cercano el dia 
9n que nos vamos a trasformar en OS08 blancos polares, 
o el en que, todos tiesos i agrupados, ofrezcamos a lo!! 
atrevidos esploradores del futuro el raro espectáculo de 
uua moustruosa compota humana helada, hecatombe sin 
recuerdo en los anales de la historia postdiluviaua i sa
broso postre sin lugar en los libros de culinaria. IQué 
¡.elados napolitanos mas esquisitosl 11 cómo las belda
des voluptuosas de los trópicos vendrian en alegre pe
reO'rinacion a nuestra tierra, convertida en un inmens(\ 
bo~e de helados, a atemperar los cálidos efluvios de su 
sllugre! jI con qué íutima holganza me veria yo masti
car por los blancos incisivos de una limf'l1a! 

¡<;n fin, nadie ha caracterizado tan bien el intenso frio 
que reina, como doña Melchol'll, señora ya mayor, de 
qllien al verla a manera de g'ato viejo i friolento, acu· 
rrucada al borde del brasero, dijérase con razon que 
ci!'e sobre IÍscuas, aunque, por el contrario, nada perturba 
bU beatífica trauquilidad i acelera el término de su pe· 
regrinacion en este valle de lágrimas, de mujeres co
quetas i de empleados públicos cesantes. 

Una de estas noches, me decia doña Melchora, sacán
dose las zapatillas i casi metiendo en el rescoldo del 
brasero sns pié s calzados con finas medias negras de 
seda, postreras demostraciones de su pasado. juventud 
i buen chic: 

-¿Ha visto Ud., Flor de Lio, un frio mas pesado de 
sangre que étite1 

-Es verdad que ee mui cargante, repliqué, en tanto 
que dona :lIelchora, no contenta con tener los piés so
bre el rescoldo, se los sobaba febrilmente con las manos, 
modo .sui jeneris de preparar a éstas para el cordial 
apreton de la despedida. Esta la provoqué al instante, 
ántes que doña l\1elchora continuara en la calefaccion 
de las demas reJiones heladas de BU cuerpo. 

Sea lo que fuere, el hecho es que el invierno, al sen
tir de la pulcro. dotia Melchora, se nos ha dejado caer 
encima con todo el peso del cuerpo i he aquí que cada 
uno por su lado i a la medida de sus recursos toman las 
medidas del caso para amortiguar sus rigores, ya que 
es imposible sustraerse por completo a sus glaciales de
mostraciones de companerismo. 

Es por esto que muchos desamparados de la fortuna, 
no así del vicio cuyo taita es Baco, toman sus medidas 
contra el importuno huésped para, a falta de sobretodo, 
arroparse siq ui~ra por adentro. 

-Compadrito, le dice un roto tirillento a otro, güen 
dar con el frio bien rediablo que hace i no tener ná que 
echarme encima. 

1 el interpelado, con las manos en los bolsillos de los 
pantalones i la chupalla inclinada sobre el ojo izquierdo, 
replica con voz aguardentosa: 

-Aguante, hermano, que es lo que por mí, ya tengo 
encima dos litros de fuerte. 

-Hombre, dice otro" un 8U amigo que viste un traje 
lijerísimo, mui próximo al de jénero humano. ¿tú no te· 
nís sobretoo? 

A lo que el candidato al traje de rigurosa cútis replica 
filosóficamente, haciendo rechinar las carretillas: 

-No, n6 uso sobl'etoo porque no tengo naa sobre 
que ponérmelo. 

1 es que en la escala social, como han dado en Ila· 
marIa, cuando no pasa de ser una escalera de gallinero 
donde, como todos vemos i palpamos, las gallinas de 
arriba embroman a las de abajo, éstas sufren todo el ri
gor del frio i aq ué!las se quedan tan frescas como si tal 
cosa. 

¡No estén tambien Ir·e.scas con uua temperatura a diez 
grados bajo cero por lo ménos! 

Si alguuas lectoras de LA. LIRA, de piel mas curtida 
que la mia, dijeran que esta es una necia o fria exaje. 
mcion, les probaré la prudencia de mi aserto con solo 
contarles que anoche, saliendo de «El Exelsiol'J), decia 
un jóven a su compañero: 

-Mío caro, tengo Ull frio bajo cero! 
A lo q u-e el otro repuso, diseñando lijera mente en la 

vereda los elegantes contornos d~ una X mayúscula: 
-1 yo tengo otro bajo dos ceros! 
Pero quien ha capeado bien el temporal, o mejor di

cho el frio, aunque con grave detrimento del concepto 
que el vulgo tenia de su esposo, es Urraquita, quien de 
un apolillado sobretodo con pieles de ese dueno i se
ñor, se ha hecho una capa qUtl ha puesto en alarma al 
vecindario i provocado descomunales riñas conyugales 
en los ántes tranquilus hogares :domésticos del barrio. 
-Ellas, las casadas, han puesto el grito en el cielo, ya 
que no se ponen cupue como las de Urraquita. 

¿Por qué esta tal por cual, esposa de don Viterbo, 
recaudador de una oficina municipal con cincuenta pe
sos mensuales de sueldo, rebajando los descuentos i re
tenciones judiciales inherentes a todo empleado, usa 
capas con pieles i ellas, casadas con hombres pudipn
tes i mui bien colocados arriba, andau con el talle al 
aire bnscárvlole camorTa a lu pulmouía? 

-¡Carambita, veciuu mia, la dice unu de aquellas re
voltosas, manoseando furiosamente con femenil envidia 
las pieles de la capo. de Urrnquita, qué pieles tan her
mosas! ¿De qué animal son? 

-1 la buena costilla de don Viterbo, devorando a su 
interlecutora con uua mirada de triunfo i de vanidad 
satisfecha, contesta injenuamente: 

-De mi marido. 
FLOR DE LIS 

-@>-

f\t10 he tenido un minuto de alegría 
~~ en la estremada noche de tu ausencia 
mucho mucho he sufrido! Laura mía, 
i preso' de mortal melancolía 
he mirado apagarse mi existencia. 
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Pasaron, si, pasaron, sin contento, 
las auroras, los di as i las noches, 
sin que supiese c6mo, ni el momento, 
en que desatan sus pulidos broches 
los luceros del almo firmamento. 

Enfermo, melanc6lico, sombrío, 
apurando la hiel de la amargura 
he visto el sol sin luz, callado el rio, 
la tierra oscura, demasiado oscura 
i en todas partes matador hastío. 

La estacion mas hermosa: primavera 
con su infinita variedad de flores, 
el pabellon azul de su pradera, 
i su coro de alegres ruiseñores 
tambien, tambien, pas6 grave i severa. 

Tu ausencia ha sido para mí un invierno 
mui intenso, mui crudo, mui uevado! 
qué heladas tan agudas he pasado, 
qué Junio tau opaco, tan eterno, 
pudo sufrir mi corazon llagado! 

Sublime inspiracioJl, sueño de mi alma, 
modelo postrimer de la hermosura, 
tú eres el sol de mi existencia en calma 
i en las horas eternas de amargura 
iris de paz, arrulladora palma! 

Te vi, te amé, mi corazon te estima, 
i al pronunciar tu nombre sonriente 
todo mi ser se agranda i ge sublima: 
tu imájen flota en mi sombría frente 
como un volcau en la nevada cima. 

Amar es padecer! nada me importa 
que sufra de la suerte los rigores: 
con tal ue ver premiados mis amores 
que mi alma quede embebecida, absorta, 
las llamas me serán lecho de flores! 

¿Quieres que guarde el tiempo la memoria 
de nuestro amor en candencioso arrullo? 
¿Que busque en el peligro la victoria? .. 
Luchar i perecer será mi orgullo, 
Juchar i perecer será mi gloria! 

Yo apagaré la luz de mi ventura, 
el rayo postrimer de mi existencia, 
repitiendo tu nombre con ternura, 
adorando tu nombre con vehemencia, 
bendiciendo tu célica hermosura! 

Ven! la sonrisa de tus labios rojos 
quebrantará las h6rridas cadenas 
que causan en mi vida los enojos, 
i una mirada de tus claros ojos 
alumbrará la noche de mis penas. 

Iqzp 

Ven! dulce inspiracion, locos excesos, 
al calor del mirar con que electrizas: 
apaguemos la vida en largos besos, 
que tus huesos se mozclen con mis huesos, 
que vuelen a la par nuestras cenizas! 

J. GONZALO MARTfNEZ 

VTVTTTTTt' 

Abe:lardo Earrera 
GRAN COMPANIA DE ZARZUELA DEL MUNICIPAL 

AS interminables noches invernales que tenemos en
cima no ofrecian ningun atractivo a la sociedad 

santiaguina hasta hace pocos dias. Las reuniones aris
tocráticas que años anteriores en esta época rompian 
la monotonía de la vida en Santiago, han caido en des
uso por causas que no se esplican, i el Municipal anun
ciaba la apertura de sus puertas para fines del mes de 
Junio, fecha en que deben llegar los elementos contra
tados en el estranjero para dar comienzo a la tempora
da lirica. 

Una hermosa mañana de lIlayo, como diria el poeta, 
los clarines de la opinion pública, en artículos rebo
santes de entusiasmo i gozo, anunciaron la venida de 
una Compailía de zarzuela de primer 6rden. En el 
elenco figuraba el distiuguido cantante Abelardo Ba
rrera, cuya nombradía en el mundo artístico habia lle
gado a Chile envuelto en los ecos de los aplausos que 
le han tributado todos los públicos ante los cuales ha 
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exhibido sus sobresalientes facultades escénicas. El no
t~ble artista, siguiendo sns hábitos de exajerada mo
destia, se presentó sin bulla a este pais que tan ardien
temente deseaba conocer. 

Hizo su eutrada a nuestro territorio cubierto por una 
cantidad d'l blanca ni!\ve prodllcida por la primera tem
pestad rie este ailo eH la cordillera. 

IPrimera ofrend", tambien, q lle le hacia nuestra pa· 
tria al apreciable url.i.t.a, como ununciánn.ole que en 
ella el ILrte se encuent.l'a rodeado dEl la uieve de la indi
ferencia i de la ignol'llncia! 

¡Elocuente reveluciou de la naturaleza que debEl ser
virle de guia en su pa.o pUl' nuestras p,)blaciones! 

El tenor B Lrrel'a es un cumplido caballero cuya fi· 
gura prediRpone en su fa VOl' i cuyo agraduble trnto i 
envidiable finura g'IIHI a los pocos instaules las simpa
tías del que lo trata. 

La Cnmpañía de que es Director artistico la mejol' 
que nos h:L visitado en los últimos tiempos,' tanto por 
BU personal m,,~culino como femenino, debe estrenar· 
se en dns o tres dias ma~ en el Teatro ~lunicipal, donde 
trabajará hasta la instalacion de la Compañia de ópem 
que actuará durante el invierno. 

Pronto, pues, tendremos ocasion de juzgarlo en el 
escenario, i batir las palmas en honor de uno de los 
mas jenuinos representantos del arte lírico español. 

JUAN JosÉ 

iiii§!ji'llOO!ll g¡"i';!lJOOI'IJil§OOOO!!!5CJ,iiii!iiii5ii,ii:O¡,iOi¡CO¡9.,!:iie¡::!iii 

Do!! ldullto ¡{iuta! ---~ lll(JIÉN no c&noce a don Eduardo Kinast? 
~" ¿Quién no ha leido con gusto lo mucho que ha 

publicado entre nosotros? 
¿Quiéu no guarda en su escritorio colecciones com

pletas de tant:LS publicaciones ilustradas que han visto 
la luz plÍblica a impulsos de su sola pluma? 

~lui P'lCOS de segul'O. Todos tienen fmses de cariilo 
pura don E·juardo Kinast, t.odos lo quieren. 

Desde hace tiempo le afecta una terrible enfermedad 
que le impide por completo el trabajo. Muchas veces lo 
vemos en el Ponal con su cabeza afirmada sobre el pe
cho i sus largos bigotes caidos sobre la cenicienta pa
tilla. que cubre su b!Lrba; siempre pálido, amarillent.o, 
siempre encorvado i sosteniendo su cuerpo con UDa 
gruesa cafia de la lndia del mismo color de su tez. 

Cuando estrechamos su m'Lno, sentimos el frio de un 
cadáver; cuaodo eSCllcuam'lS sus palabras entrecorta
das por fuertes excesos de tos, vemos que la chispa de 
su intelijencia no ha sido apagada aun por el hielo de 
la enfermedad que lo consume. 

Cada jóven que pasa a su lado lo mira con dulzura i 
esclama: 

¡Pobre don Eduardo! 
En una de nuestras pájinas publicamos su retrato, i 

hacemos votus porque cuauto ántes le veamos libre 
ya complet.amente del mal que le aqueja! 

-~-

lb NJEL, reclina tu jentil cabeza 
t\\ Sobre mi jóven corazon ardiente. 
A paga, dueño mio, la tristeza 
Que va uublando tu serena frente. 

Estamos solos en el bosqne espeso. 
Bien mio, veo. Disipa tu amargora 
Ven, que para tus labios tengo un beso 
Empapado en la miel de mi ternura. 

No llores, por piedad. Seca tu llanto, 
Porq ue empaña tus ojos cuando brota. 
No llores, ár:jel mio; tengo un canto 
Que acaricia i que besa eu cada nota. 

U n tiempo me engañaste vírjen mia, 
1 sufrí resignado en mi abandono. 
N o Ilor~s, yo to quiero toda vía 
Con todo el corazon i te perdono. 

U na lágrima tuya fué bastante, 
No llores, Magdalena arrepeotida 
Ven a mis brazos cariñosa, amante, 
1 será un cielo para mí la vida. 

• . • . • • . • • ! , 
--.-9 . ... --

Rs~u. 

~UANDO el amor n08 sonríe; cuando el alma se esta
• sía en ensueños de glúria; cuando se piensa en 
ella .•• ¡Oh! entóoces es todo grato, todo armonías, todo 
luz! 

El amor, primavera de las almas, hace brotar flores 
uermosas que con su perfume embellecen la vida. El 
!LIma, al sentir esa sensacion divina, parece que se des
pierta de lIn sueilo profundo i ajit,ado, ansiando respi
mr el aroma cálido del amor sublime, aroma que le pa
rece indispensable a su existencia, como que es algo 
del alma misma, formado así como ella, de algo incom
prensible i celestial. 

El amor, esa comunioll sacrosanta de los corazones, 
es lo que hace al hombre desear, aspirar, ser célebre, 
para llevar a los piés de BU amada., sus laureles, sus 
éxi tos o sus lampos de gloria. 

El corazon de la mujer, fuente inagotable de dulzura 
i consuelo; espejo donde se retratan sus peusamlentos 
i :lspiracioned, donde encootramos el bien i la dicha 
suprema, es el premio que uos reservan para coronar 
ouestras penas i hacer así nuestra felicidad. 

Ei el corl\zon de la mujer uu rico t:llisman para to
dos: e ' la en la felicidad goz~ coo nosotros: en el infor
tunio oos ayuda a sufrir. 



oténco-mist . enoso. Escamoteo es . 

COLECCIONE5 

Corista del 01' lmpo dando el sí. 



D. Eda&l'fdo ~in&st 

-.- i amas a álguien. 
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Cuando la inconstancia de un amigo nos abruma ; 
cnando la muerte nos arrebata cruel un sér querido; 
cusndo el corazon pierde sus ilusiones, como los árbo
les sus hojas en invierno, Elntóncps se comprende biell 
lo que encierra en sí el corazon de uua mujer enamo· 
rada. Con qué placer nos hace reflecciones que poco a 
poco nos traen resignacion! ¡Cómo SUij palabras empa· 
padas en dulzura nos traeu el consuelo que necesita
mos! cómo sufre con nosotros, cómo se identifica con 
nueet.ras peuas pllra 1I0rarlas i sOlltirlss como suyas! 

Oh! poder del amor, ¡cuán grande eresl 
Qué dominio tan irresistible es el tuyo, para hacer 

que el homLre se olvide de todos sus deberes para arra 
jarae en tus brazos donde se vuelve nn nino!. .. 

¿Por qué si así como haces esperimentar placer i ha
ces la vida llena de dichlls, a veces despedazas do dolor 
el alma misma? 

Oh! tú amor, tirauo hermoso; tú que conoces el altar 
donde te adora la humanidad eutera; tú que sabes que 
Bn cada corazon, en cada alma, en cada una de las ac
ciones de la vida hai algo de ti, no permitas que ella 
me olvide; al contrario, has que su amor sea igual al 
mio; haz que me ame como la amo yo, cou toda el alma. 

!IlEJ' ISTÓFELES. 

lJd , D;Oac;:,:;=;:qa;cc3,EC:;:;c;'=~;:;:;::~;:;:C=OC:C::i: ;::c¡c;d;c;=;c;ccc;cQQc:;hr 

LA RECETA 
-.~.ot::-.-

fllEME la receta, 
'1 querido senor, 
para ser poeta 
de Marca Mayol·. 

-Pue~, amigo mio, 
la CORa es sencilla, 
busq ue usted, con brío, 
alguna musilla 

que tenga dinero, 
que sea (aqueta 
i ... usted, caballero, 
ya es todo un poeta. 

La musa es barata; 
sin arte, ni escusas, 
se puede con plata 
tener muchas musas. 

Conozco mil ca~os 
de sérea ... amables, 
que a puros porrazos 
se han hecho notablee . 

Pero es que han dejado 
que caiga primero, 
cuu mucho cuidado, 
cartera i diuero 

Con que, amigo mio, 
la cosa es sencilla, 
busq ue usted, con brío, 
alguna musilla. 

A. DE MnLTALVINI. 

Para e llas ...... 

mis lectorcitas 
--.¡v..'_-

El poste del amor. 

~ & QuÉ les hablo de la caida del po¡,te telefónico 
(i~ plantado en la Alameda esquina de Ahuma
du!. ..... 

Todos habrAn leido, seguramente, hllst,a los menores 
detalles, acerca de este hecho. 

Pero es el caso, que uu seilor, cuyo nombre queda 
ahogado en el fint,ero, ganó la mano de uua niila, grao 
cius a ese accideute que pudo ocasionar sérios peljui
cios.-¿Uómo?-Se los contaré a Uus. 

Estaban reunidos en un salan, entre otros, el señor 
a que me refiero i una uiila bastante vivaracha i ca. 
queta. 

Conversaban estos últimos, acerca del amor. 
-Eujenia, ¿cuándo teudré la dicha de ser su esposo? 

¿cuándo tendré el orgullo de llamarla mia? preguutó 
el sPilorito aquel. 

1 Eujenia, la niña vivaracha i coquetona, respondió 
en touo de burla: 

-Cuando se siente Ud. en la punta de un palo de 
la Compailía Nacioual de Teléfonos. 

-¿Lo jura Ud.? 
-Lo juro. 
Se separarou. 

Esa misma noche cayó el poste de la Alameda i 
a la mllllana siguiente apareció uu jóven mui sentado 
en la punta del palo. 

IuútileB fueron las preguntas que le dirijieron los 
espectadores, él no respol1dió a ninguna. 

-1<:8 un loco, murmuró UI1O. 
- U u ridículo, agregó otro. 
-Es el señor ~'alb Moderno, que espera el paso del 

cometa que U DS va a regalar sus caricias conclu,'ó un 
tercNO lauzando uua carcajada. ' • 

No habian trascurrido dos horas, cuando el loco el 
ridículo, el Falb Moderno, comienza a dar gritos. ' 

-¿Para qué gritaba? 

-:-Pafll llamar I~ .~~encion de Ires lJiiias que a pasos 
mUI menudOB se dlrlJlll11 a Slln Francisco a misa de 
nue.-e. 

U ua de ellas era la señurita Eujenia. 
El jóven Fulb Modemo, demas está decirlo, era el 

señor de la apuesta. 

El resulludo, compreuderáu UJs. cuál seria. 
¡Bendito sea Dios! lA lo que obliga el amor! 
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El colmo. 
. 
• • 

Uno de los diarios de Paris da cuenta de un baile ha
bido últimamente en el Hotel de Ville (Casa-ayunta
miento) i dice, refiriéndose a los concurrentes que fueron 
bastante aprovechados, pues se robaron nada ménos 
367 tazas, 200 servilletas, 74 cucharas, 200 platitos, un 
número considerable de botellas i hasta una silla. 

¡Caracoles! No fué nada lo del ojo! 
Yo habia visto que se llevaran un pequeílo recuerdo, 

como unafior, una cinta, u otro objeto semejaute-pero 
un plato, un cubierto i hasta una silla... francamente 
creo que n6. 

¡Esto 9S el colmol ... 

Enaguas. 
* • * 

No todo ha de ser vestido'!! o trojes; daré a conocer 
dos bonitas enaguas: 

Enagua de seda brochada de color de rosa sobre fon
do blanco, adornada de un gran volante de surah blanco 
con plegados i entredoses de encaje bl1lDco. Corsé de 
seda de color de rosa. Cubre-corsé de surah rosa, ador
nado de entredoses de encaje con un lazo en el pecho. 

Enagua de tafetan tornasolado de color de malva, 
verde i blanco, adornada de escarolados de tafetan cúlor 
de malva i de dos volantes de encajes blancos. Corsé 
de raso color de malva. Camiseta de batista adornada 
de plieguecitos i de entredoses. 

Concurso de bellezas. 
* * * 

¡Prepararse mis bellas lectorcitas! 
Mui luego tendrá lugar en Paris un concurso inter

nacional de bellezas en el que podrán tomar parte con
currentas de todas las categorías sociales. 

El concurso se organiza sobre la base de un pensa
miento artistico i completamente desinteresado, esto es, 
no se hará sufrir a las que concurran a la exhibicion a 
un público que pague por verlas. 

El jurado está compuesto por Sarah Bernhardt (ac
triz)-Heuner i Besnard (pintores)-Cátulo Mendez 
(poeta)-Falguiere i Rodin (escultores)-Gailhard (di
rector de la Opera)-Pal i Cheret (dibujantes) i Redfern 
i Doucet, dos autoridades irrecusables en materia de 
femeninas elegancias. 

Los premios serán: Uno de dos mil francos en metá
lico i tres mil eu toilettes, que será adjudicado a la opo
sitora que reuna mas gracias, des pues de ser titulada 
con el nombre de Campeona (esta es la palabra) del 
mU7ldo de la Belleza. Otro premio de mil francos en 
vestidos i otros tantos para .... alfileres, que se adjudi
cará a la segunda Campeona i por último un tercer 
premio de mil francos, solamente, para la tercera Cam
peona del mundo de las Bellezas. 

Apnrte de esto, la satisfaccion de que las interesadas 
vean sus retratos en todas las publicaciones del mundo, 
hasta ... en las cajas de f6sforos de cera. 

¡Ojalá sea premiada una de mis lectorcitas! 

MONTALVINl 

--..... --

~ON vel'dade:o ptacer publicamos .~ nuestras columnas la tradnccion 'i de la precIOsa carta que el emmente sociólogo italiano Enrico 
Piccione ha dirijido a nuestro jóven i distinguido colaborador don Tito 
V. Lisoni. 

Ella es la despedida del profundo pensador a la juventud chilena, a 
la que angura grandes triunfos en las lides de la libertad i de los gran
diosos ideales. 

Como todas las producciones de Piccione, esta carta está escrita con 
ese fuego que le es caracterfstico i ese eutusiasmo digno de los hombres 
del mediodfa de Italia. 

Hela aquf: 
Talea, 25 de Abril de 18~9. 

Sefior don TITO V. LIBON/.- Santiago. 

Apreciado señor i amigo: 

He leido atentamente sus artfculos de crítica publicados en el perió
dico Los Lun68 no .010 por el iuteres científico personal, sino, mas que 
todo, para admirar cada vez mas su entosiasmo de jóven coito por los 
ideales de los estudios i de la vida práctica social. A cualquiera que 
haya trabajado siempre con fines nobles i con pruebas de fatiga. i de 
.acrificios, le es confortable la voz de ~a juventud que deja tras de si 
el moodo de l. frialdad esquiva i de fáciles engaños, de vacfa. ambi· 
ciones i de vanidades ridículas, í no teme las agresiones de las odiosa. 
malignidades, las insinuaciones de las pérfidas biprocreslas. la. hostili
dades mezquinas de los bajos celos i de las vulgares envidias ; i con áni· 
000 foerte, con la conciencia del propio deber i del bien social se prepa. 
ra para las batallas del iotelecto en pro del mejoramiento moral i para 
la mejor conquista de la libertad en beneficio de los individuos i de la 
sociedad. 

Nosotros, que ántes de tiempo tenemos arrugas en la frente, perte
necemos a la jeneracion que no ha mucho heredó de sus abuelos la glo
ria por la independencia i la libertad pol!tica de la patria i prepara 
desde l. cátedra i la tribuna, en el libro i en el diario, el patrimonio 
cieotífico par. la Dueva jeneracion que teDdrá que cumplir con la san
tiaad de las leyes i CaD la nobleza de las institucioDes el ordenamiento 
económico i administrativo, moral i jurídico, en los pueblos coyo espf
ritu se .jita por el estímulo de las grandes tradicioDes i por el impulso 
de los nuevos ideales. 

Usted perteDece a la nueva escuela i siente en sn jóven coraZOD los 
latidos jenerosos, en el cual el nuevo verbo de la cieDcia lo aDima i lo 
exalta. Estos latidos son de toda un. jeoeracion que, por el camino 
abierto por los maestros cou mucho sudor i duras fatigas, deberá llevar 
triunfante el estandarte de la cieocia a la cabeza de los sabios gober
nantes, de los elocuentes tribunos, de la juventud estndiosa i culta i de 
las clases trabajadoras. 

Mayor que la hODestid~d de los ideales de usted es la devocion suya 
bicia los maestros i las excelsas figuras intelectuales a que usted está 
habituado a conocer i estimar; por lo cual al compadir con usted de 
su alegría, le auguro fatigas jenerosas i nobilísimos trionfos. 

Al partir de Chile, despues de dos años de estudio contiDuo i con
cienzudo por fines superiores, llevo el recuerdo de los ilustres maestros 
de la juventud i del entusiasmo de ésta i de las clase. trabajadoras, 
digna la una i dignas las otras del destino de esto pueblo i de todos los 

pueblos neo·latinos. 
Por los ideales de l. ciencia i del arte i por los beneficios de la in

dustria i del comercio, la América latina cODLinuará con Duevos hono
res las tradiciones de raza en el ámbito de los principios i de los fines 
de la democraoia moderna universal, por las ouales las razas politica
mente se equilibran segun l. propia virtud ffsica e intelent,ml i moral 
para formar la unidad de la familia bllmana, como la putri. en la raza, 
como el mUDioipio en la patria, como la familia en el muoicipio, como 

el individuo en la famili •. 
Suyo, 

ENRIOO PIOCIONIJ 
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, L ave que alegre salta 
entre el follaje tupido, 

quiere anidar, i escondido 
un ramaje no le falta 
donde fabricar su nido. 

La irisada mariposa 
que por 108 jardines vuela 
de rica miel anhelosa, 
nunca le falta una rosa 
donde halla la miel que anhela. 

Carta. 

El blanco lirio del rio, 
la azucena, la amapola, 
en los calores de estío, 
jamas les falta el rocío 
que refresca su corola. 

Ave, mariposa, flor, 
hallan la dicha soñada, 
~olo yo en mi loco ardor 
busco en vano una mirada, 
una mirada de amor. 

---<~--

1\1. A. P 

SunHa.'Jo, 8 de Mayo de 1899. 

Señor SHll'~I, FEIlNÁNOEZ 1\10N'rALvA. 

Presente. 

Estimado señor: 

Mil gracias por la distincion que usted ha tenido la 
bondad de dispensarme en el número de ayer del sim
pático periódico que usted dirije. 

Aprovecho, por lo demas, la oportunidad para felici
tar a usted por su intelijente colaboracion en él, i para 
desear a LA LII<A OIllLf:NA toda la prosperidad a que es 
acreedora por su buen material i por su mejor direc
ClOn. 

Mui atentamente'saluda a usted, su obsecuAnte ser
vidor. 

Principios de la Democracia. 

* .. 
E. PUlLLIPS. 

Hemos recibido la segunda entrega de esta intere
sante obra escrita por el conocido periodista don Vir
jilio Figueroa. 

Darnos las gracias por el envío. 

Artes i Letras. 

Salió a luz el número 4 de esta Revista Ilustrada, di
rijida por los señores J. Félix Rocuant Hidalgo i Mi
guel Luis Rocuant. 

Trae un excelente material de lectura. 

· .. 
Cartas recibidas por el señor Ebner 

Santiago, EII ... o 20 d.1899. 

Los'in[rS8critOB médicos de ciudad, hemos ensayado en distintos in
di\'idüOB afectado~ de debilitamiento producido por anemias o con vales
cencias de enfermedades agudas la 

Malta T6n1co-Forrujinosa 

preparada por e l sefior don ANDRE8 ESNER, quedando muí sati!'l.fecboB de 
JOB resultados obtenidos con 8U empleo i creemos que está. llamada a pree 
tar buenos servicios en todas la8 personas que necesitan un tratamiento 
tónico i reconstituyentei reemplazar a los productos similares que comnn 
mente se usan. 

Su empleo no ocasiona, como aucede con las prepa~acioDes ferruji;Do
S88, oiogun trastorno dijestivo, ni necesi.ta taml??co. D1Dgu~a :precaoclOn: 
ántes, por el contrario, en pE'rsonss que tienen dlJestlOnes difíCiles, hemos 
notado un gran mejoramiento en sus funciones. 

Dr. EOUAiWO LIRA E. 

Muí setior mio: 

Dr. Eou A RDO DONOSO G. 

Satttiago, Marzo 15 de 1899 

Señor ANDRES EBNER.-Prcsente. 

Repetidas veces he tenido oportunidad de recomendar a personas débi· 
les, anémicas o convalescientes de graves enfermedades, que beban la 

Malta Tónico-Forrujinosa 

que Ud. elahora. 
En la Dl&.yor parte de estos enfermos 10B efectos benéficos de aquella 

bebida ban sido muí evidentes, lo que era de esperar; tomando en cODsi
deracioD SUB propiedades alimenticias i la forma tan asimilable en que 
se encuentra el fierro en esa preparacioo. 
~o he obMer\'ado con esta bebida las perturbaciones ga.etro-intestioa

lea que auelen producir otros ferrujinosos, eJe tal manera que la considero 
una bebida mui thil en los caeos enumerados o en otros auálo~os. 

Reciba mitl felicitaciones por la preparacion .de su :\1alt.a Ferrujinosa 
que está llamada a presLar utilísimos servicios a muchos enfermos. 

~alud. a Ud. BU At.o 1 S. S. 

* * * 

Dr. MANUEL CALVO M. 

Strict..::lel.· i I;;::üp:í'er Hn.os. 

lnjenieros mceÁnj.,os 

Fundicion Libertad 
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Se hacen con especialidad ascensores hidráulicos para 
personas i cargas, movidos por la presion del agua po· 
table. 

Artículos de invierno 

• · . 
U n hermoso surtido de artículos pam la próxima 

estacÍon han recibido los señores Capellaro Hermanos. 

Jardin Central 

. · . 
Sigue llamando la alencion del público los mui her

mosos ramos que se confeccionan diariamente en el 
jardin del señor Talavera Luco. 
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FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--~--

La luz se estinguió con~pletamenle, I~ 
lluvia caia con fuerza, el Viento, hel~do I 
penetrante, entraba por la puerta haciendo 
rechinar los dientes de aquella desventu
rada muj t!f De vez en cua~do, una gota de 
Jgua caia sl)bre la mendiga, despues de 
perforar el techo de ese rancho esa gota 
fué aumentando hasta convertirse en un 
verdadero hilo de agua que mojaba los 
descalzados piés de aquel injel, de aque
lla madre. 

Rosa al sentir sus piés completamente 
empapddos, se incorporó en:;u lt:cho. 

-Out! oscuro está,--dijo levantando con 
.imbaS manos el pelo que cubria su faz, 
¿con qué fuerza lIuen:, qut! frio, Dio:; del 
alma. ¿i la lamparilla? ¿dónde está? Aqui, 
continuó tomándola. -N i una gota dI:! a-.:eite 
tiene,-agregó m~cit!ndola.-Aqui I~O hai 
combustible, en nu corazon DO lo hal tam
poco; aquí no hai aceite, por eso falta la 
Iuz¡ en mi corazon no hai $angre, por e~o 
ralta la vida ... Pero, mi hijo ¿dónd~ está? 
,Ah! ,e fué, quedé sola, sola completa
mente, Rodal -. 

No alcanzó a , oncluir ese 11ombre, cuan
do cayó pesadamente obre el lecho mo
¡ado por la lluvia. 

La put:'rta continuó abierta, la lluvia se
guia cayendo con gran abundancia, el fria 
aumentaba considerablemente i la madre, 
pl!nsaudo en su hijo, soñando con él, sin
tiendo en sus oido, aquellas horrible, pala
bras: el el dinero .• 

Así sucedió, miéntr~ la madre se que
jaba de su miseria i abandono, su infame 
hijo dormía tranquilamente, libre del fria, 
del viento i de la lluvia en uno de los ho/ 
teles de la aldea ,El Recreo .• 

CAPÍTULO ID 

LA PREPARACION 

¡Qué cruel es el destino! Miéntras en el 
hogar de la mendiga reinaba la miseria i la 
desolacion, en el palacio del millonario Al
fredo D'Alvar, reinaba la alegría i la tran
quilidad; miéntras en el uno todo era llan
to, en el otro todo era risa i a la choza las 
alas de la muerte la cubría, al palacio las 
alas de la felicidad lo cobijaba. 

Don Alfredo D'Alvar, ~ra un millonario. 
Caballero de unos 60 año., de cabellos blan
cos i rizados, frente ancha con algunas arru
gas que daban cierta dignidad i simpatía 
al rostro de ese anciano¡ su~ ojos negros 
bastante grandes, su nariz fina ~ recta, su 
boca chica, cubit:rta con un hermoso bigote 
albo como nieve, su barba completamt.:!nte 
rapada i su regular estatura, formaban la 
elegante presencia de aquel señor, lIt:no de 
vida i d~ bondades; un solo defecto se podia 
notar en é l: i era el de vanagloriarse de los 
beneficios que hacia 

Toda su feJicidad consistia en estar al 
iado de su idolatrada hija Isabel, la única 
que le quedaba de los 7 llijos que tuvo. 

En las largas horas de invierno la sentaba 
~n su falda, la contemplaba i admiraba su 
belleza acariciándola con ternura. Todo su 
placer coo~istia en iatis,~cer hasta los me
Aores capnchos de su hiJa. 

SAN'frAGO, MAYO 14 DE 18\)g 

Ella tenia toda su confianza en su ancia
no padre, regaloneaba i jugaba con él como 
si fuese de su edad. Isabel, era una nifla dt:: 
20 aflos, de negra cabellera, tez morena, 
ojos negros grandes, nariz menuda j gra
ciosamente levantada, que le daba una es
presion de simpatía a ese rostro que, unido 
a su esbelto cuerpo completaba la hermo
sura de aquella jóven. 

Cuando Isabel se separó de Rodolfo, don 
Alfredo, como vimos, estaba sentado en 
una silla, balanceándose. 

El anciano, al ver a su hija, se levantó 
de su asiento i salió a recibirla. La jóven 
corrió hácia él i lo abrazó con todo carii\o. 

-¿Dónde fuistes?-pregunt6 el anciano 
acariciándola. 

-A casa de mi tia Graciela-contestó 
Isabel con la mayor sangre fria . 

Un parénlesis: Hé aquí, la única menti· 
rilla que jeneralmente decia a su padre la 
jóven; mentirilla dispensable por cierto, 
pues preguntaria yo ¿qué niJia tiene valor 
suficiente para decirle a su padre:-Vengo 
de hablar con mi amante. cuándo éste no 
es conocido de aquel padn;? Ninguna, ¿no 
es verdad? pues entónces) no nos debemos 
de estraJiar que Isabel, siendo tan buena, 
teniendo tanta confianza en su padre, no le 
contara sus citas con RodoJfo, no le parti
cipara de la felicidad que sentia a su lado, 
aunque siempre vemos que la felicidad del 
padre depende de la felicidad del hijo. 

-1 ¿c6mo está mi hermana? -agregó 
don Alfredo despues de un breve silencio. 

- Bien, papasito, me encargó que lo abra
zara. 

-Abrázame entónces .. . 
Isabel estrechó nuevamente entre sus 

brazos a su amajo padre. 
Llegaron ámbos al corredor, pasaron por 

un pasadizo i entraron en el comedor. Char
laron alegremente durante la comida. 

Isabel le preguntó a su padre en tono de 
broma: 

-Dime, papasito, ¿querrias tú que me 
casara? 

- Sí, hija mia, siempre que el hombre 
fuera de mi agrado, te mereciera i se resol
viese a vivir conmigo, porque no quiero, ni 
creo, que mi Chavelita me abandone en los 
últimos afias de mi vida ¡-estas palabras 
las dijo con cierta tristeza i miéntras apa
recian i resbalaban por su rostro dos grue
sas lágri mas. 

-Eso si que nó, papasito, nunca me se
pararé de ti, - dijo la niña miéntras el 
anciano depositaba un dulce beso en su 
frente. 

-Mas, dime ¿a qué viene esa pregunta? 
-¿Le soi franca papá? 
- Siempre te he dicho que así me seas. 
-Pues bien, hoi me habló mi tia de un 

jóven que, segun ella. cree está loca~ente 
enamorado de mí. Dice que es mUI buen 
mozo, mui atento, mui cariñoso, sin vicio 
el que menor, etc .. , etc . .. Mis primas lo 
han elevado a las nubes, lo han ensalzado 
muchísimo, ademas) me han dic~o que ~a
flana irá a la casa de ellas, que SI yo qUiero 
conocerle, esté allá a las dos de la tarde i 
que si me es ~impatico, lo con~ide aquí para 
que tú juzgues si vale lo sufiCiente para ser 
mi esposo. 

-Está bien, hija mia, si me es agradable 
i simpático, yo seré el primero en. esp:e
sarle mis sentimientos, para que, SI su m· 
tencion es C3!)"'drSe contigo, 10 haga cuanto 
ántes sea posible. 

-Eres demasiado bueno, papas ita mio ... 
-¿Me encuentras bueno, hija querida? 
-Mucho. 
-Que feliz soi! 
-¡Yo tambien soi mui feliz! 
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La comida concluyó. El anciano Se retiró 
a su escritorio j la jóven al salon, como te~ 
nía por costumbre. 

Cuán feliz se encontraba Isabel! Estudió 
el piano hasta las diez; a esa hora tomó el 
té i despues de be~ar a su padre, se retiró 
a su alcoba acompaliada de su aya. 

En la noche tuvo los sueños mas agra. 
dables: ya se veia vestida de novia ante el 
altar: ya se encontraba establecida en su 
hogar con su idolatrado Rodolfo; ya se "eia 
del brazo con él paseándose por los bosques; 
en fin, todo era felicidad i alegria. Jamas 
pensó en la maldad del hombre que amaba; 
la infamia de la persona a quien iba a en
tregar su corazon) su cuerpo) su alma, su 
vida i al mismo tiempo la de su padre; ja
mas pasó por su imajinacion la idea de que 
la persona que la solicitaba COIl tantas án
sias, con tanta humildad, fuese un misera
ble, que bajo el "elo hipócrita con que se 
cubria, llevaba un corazon podrido en vi
cios i miserias, repleto de ambiciones i de 
crí menes, tendente a ejecutar todo 10 malo 
i pen·erso que existe en el mundo. ¡Ai! si 
ella lo conociera, ¡Pobrecita! si ella no des· 
cubre con tiempo la infamia de ese hombre. 
¡Cómo cambiaría su felicidad en la mas ho
rrible desgracia si ella conociese sus propó
sitos!. .. 

La lluvia caia afuera, e l viento golpeaba 
los cristales de su ventana¡ lodo esto que 
tan cruel era para los séres desgraciados 
que vivian sin techo, sin abrigo, tiritando 
de frio, llena el alma de miserias i de inju
rias) era para la jóven, para la pobre lsabel, 
como una armonía, como un dulce canto 
de amor enviado por su amado Rodolfo. 

Trascurrió, por fin, aquella noche, horri
ble i desastrosa para unos i bella i deliciosa 
para otros, 

La mañana fué hermosa ¡ despues de 
aquella tempestad reinó una calma abso~ 
luta; el sol empezaba a derramar sus ale
gres rayos sobre la tierra evaporando las 
gotas de rocio de las flores i hojas, daJ~do 
vida • los árboles que hablan sucumbIdo 
bajo la lluvia i el viento de la noche. 

La alcoba de Isabel, estaba situada en la 
direcejon que seguian los primeros rayos 
del sol, su lecho estaba frente.a la ventana 
por donde penetraban a su pieza. besando 
la frente de la jóven, futura víctima de la 
maldad de un hombre, de un sediento de 
sangre i oro. .. 

Isabel despertó. Un llJero rubor se apo
deró de su rostro. 

-Estoi sola~ijo, sentándo.:;e en su le-
cho. iQué dulce sueño he tenido! . 

Oué bello es amar I ser correspondida, 
pu;" ¿por qué dudarlo? ~l, mi buen RodoUo 
me ama, mas bien dicho) me adora con to
do su corazon. 

Se vistió acompañada de su aya) con ~n 
lindo traje color rosa ado.rnado con encaJ~s 
blancos' miéntras se vestla pensaba para SI: 

J uana ~o deberá estar aqui, cuando esté 
con mi esposo, él me servirá de! ayuda, ¡bah! 
él me servirá de todo. 

Concluida su toilettt!, dió los buenos dias 
a su padre i en seguida fué a visitar . ~ sus 
jilgueros i a darles d~ comer. Los paJaros 
entonaron dulces tnnos al \'er a su am3. 
Ella pensó entónces, que dentro de poco 
tiempo no vendria sola a ejecutar estos que-
haceres. , 

Despues entró a la biblioteca, leyó vanos 
trozo! de Pablo i v¡,:Jima, Cnsfino, Te amo. 
El suPlicio de las TOsas i otros fragmentos 
de novelas amorosas. 

(Continuará) 
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--p .• .q--

Prrat 
cEn esta. IglE'8ia Parroquial do 

Nuestra Sf'ñOrB. del Rosario de Aao 
Antonio de Ninhue a dOfl dias del 
mes de Marzo de 184g, putle óleo i 
crisma i bauticé Bolt'IIlDemenle a 
Agustin Arturo, de nncf' meses mé· 
nos dos días, hijo Jejftimo de don 
Agustln PraL i ue doña Maria del 
RO!l8rio Chacon, naluralE'B de la 
hacienda de San Agu..tin de PuDual 
de este curato. Fueron padrinos 
don Andres Chacoo i dOfia Josefa 
Chacoo. De iodo lo cual cloi fé.-
J . Barlolome Ve1legaB.,. 

I Es copia fiel dt"1 libro i a foja a 
que mt> refiero: -José Ig"acio La 
fuente, cura ¡VIcario .• 

Ill,\{ heroismos de heroismos. Un ejemplo: El de Ar
W turo Prat. Hombre débil, enfermizo, eu los prime
ros años de su vida, que despues, gracias a loq innume
rables ejercicios jimuásticos conHiguió convertirse en 
t,itan. Educado por los señores Suárez i Ot,aiza, demos
tró desde sus primeros aUos una intelijencia poco cvmun, 
i uo caráct~r firme i enérjico. Supo captltrse las simpa
tías de cuaotos lo rodeaban. Durante BU estadía en el 
colejio, obtuvo los mejores premios por su excelente 
aplicacion, por BU buena conducta i por su asistencia. 
iumejorable. 

El 28 de Agosto de 1858 fué incorporado a la. Escue
la Naval de Valparaiso por su tio ma.terno, el célebre 
jurisconsulto don Jacinto Chacon, i en compañía de 
dOIl Luis Uribe, segundo de Prat a. bordo de la. Esme
ralda . 

En dicha Escuela demost~ó, una vez mus, el gran ta
leoto que poseia., con los rápidos i lucidos estudios que 
hizo. 

Diez i seis meses mas tarde se embarcaba a bordo de 
la. Esmeralda, bajo las órdenes del capitan de fr~gata 
don Jusé Anacleto GoUi, volviendo en Marzo de 1 60 a. 
conlinuar sus estudios en la Escuela. Naval, para recio 

Consagra este número a las glorias del Ejér- ~ bir BU título de guardia.-marina un ají ,) dos meses mas 
~ tarde. cito i de la Marina Nacional. Saluda, al mismo PA~ 
€m Arturo Prat tomó parte importantísima, en los dos 

tiempo, a los señores jefes i oficiales del Bata- ~"" únicos hechos de armas que ilustraron por parte de 

1I0n Núm. 2 de Infantería i del Rejimiento de (; 1, Chile la guerra con Esp:lña, junto con la alianza con el 

i Perú. Artillería de Costa, que residen actualmente en , 
En 1869, acompañó al vice·almirante Blanco Enca-

\'alparaiso. lada, en calidad de teniente, a fin de repatriar las ceni
zas de dOIJ Bernardo O'Higgin6. 

LA LI RA CH ILENA 
espende anexo a este número, una alegoría al 21 de 

Ma}o, dibujada por el señor don Luis F. Rojas. 

El precio de ella es de 10 centavos cada ejemplar. 

Para los ajen tes de provincias i revendedores, 5 ceno 

tayos solamente. 

En los primeros dias del aUo 1873 recibió los despa
chos de capitan de corbeta gradnado, i el 5 de llbyo 
del mismo aUo realizó su matrimonio con la señorita 
Carmela Carvajal. 

En 1875 obtuvo el título de abogado i tres aftos dos
pues fué enviado por el Gobierno como ajente confi 
dencial, a. la. República. Arjentiua, donde desempeñó 
una. mision brilla.ntísima obteniendo todas las felicita
ciones de nuestro Gobierno. 

Hallába.se desempefta.ndo su mision confidencial 
cuando estalló la guerra del Pacífico; en el acto embar
cóse para. Cbile, llegando a. Valparaiso a fines de Fe-
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brero del 79, donde oeu pó el puesto de ayudante de la 
Comandancia J,·neral de Marina haBta que fué nombra
do asesor del almirante de la armada, en cuya coudi
cion cúpole la mision de notificar al coronel Dávila, 
prefedo df' TnrapaclÍ. en aq~el entóncee, e.l bloqueo de 
Iquiquo, volvielldo en segl1lda a Vt1lparalBo en bUHua 
de In Govadonga, que se repuraba en aguel apostftdPr'" 

E~tllvo al IlHwdn de ell., por algunos dias 'duraute ,,1 
bloqueo de [quique, i des pues pasó a ocupar el plle~to 
del cupit,"1l Tunms\ln, es decir, el mando de la vieju 
corbeta ESlIlerrrlda paEaudo édte al Abtao. Prut CI)II 
su Esmpra{./a i Unndllll cou su Covadoll.!Ja e01l1 ifllla
ron el hloquf'o dA Iquique duraute el viaje del COlllra
almirallte \V¡lliams Rebolledo, al Callao en delll'III,J" 
de la flora perll:lIla, Al tipwpo de d€\~pedirse del 6 ' ñor 
William", al pié de la psc"la uel Blanco filé cn't[JdlJ 
prolluncló e~lfL" horma as p!dabras: ({Di el IIurf.sca?· me 
ataca lo nbol'do&. 

Olllt,ro dias IIHt~ t,al'<le el intrépido mluino, caia' el 
primero de 10dllB, al pié de la torre de ese monitor. 

El 21 de ~l"yo n 1:1$ 8! dispnr6 el Hwiscar su primer 
caflOllazO cayendn b bala mieuosa eu el agull., precisa. 
meute elltre'la EsmemUa i la Covaclonga, sin cons~guir 
otra CO"tI g U" levanttlr entre las dos naves una gTUU 

colulllua de ag'ua corouada de espuma i ):lacer es Ca par-
8e del cnrazou de los valientes chilenos un atrouador 
Viva C¡'ile. 

Empezú el combate ... Arturo Prat, vestido COD ele
gan 'ia, sube al alcázar de su nave i pronuncia un corto 
pel'o sublime diMcl1rso. ¿A qué repetir sus palabra,? 
¿Acaso no las sabe de memoria hasta el último chilelJu? 
Muchaclto.~, el combate es desigual... ¿quién lee este co
miellzo ,in sentir en sus venas arder el patriotismo? ... 
La ban.Jera de Ch/fe no se ha 1'endido nunca! ¿q lliéu "1 
concluir de leer estas frases, uo escbma con orgul lo i 
enerJía ¡Brav(¡! ¿Quiéu? 

¡Ah! lectures mios, lectores de LA LIRA, depositemos, 
en ~ste glorioso dia, nuestros mas nobles laureles, a los 
pies dpl coloso Arturo Prat. 

N ues1 ra querido. Patria ha colocado ya sobre su fren· 
te la mt'jor de sue coronas. 

rteno 
LOS NOVIOS 

lt' N 10 alto de uno de los cerros, dominando la bahía, 
~ exit<te una casita blanca, rodeada de jardines. 

Quien quiera que pas,\, al pié de sus balcones, puede 
ver, a cunlquiera hora dal dia, a una j6ven pálida, con 
un a"teojo de larga vistn escudriñando los misterios de 
los mas lejanos limites del mar. 

Es una historia estraña. 

* * * 
Hace pocos años, eu la iglesia do:la Matriz, se cele

braba un matrimonio. 

Ella era buena i hermosa. 

El era j6ven i rico. 
Se amaban desde niñOS, sin haber peusado jamas en 

que uo hubiemn podido amarse. 
De la iglesia se fueron a bordo. 
D u bat'<:o los esperab .. para llevarlos léjos, a las bri

llantes ciudades del viejo mundo, allá donde se reali
zan los sueños color de rosa las fantasías juveniles. 

Partieron. 
Dura[ft,e los primeros dias de la navegacion, el cielo 

est. .. ba azul, el mur tranr!uilo. 
Pero, suced,ó q tle U,!tL tarde, un puntito negro surji6 

del hurizont.e i, poco a poco, f'ué agrandándose hasta 
c¡lIe todo 'e! ciel" qued6 cubierto de nubes pavorosas. 

Sacudi6 el mar ~u mllleua de olas, 
CUI~údo lIeg61a noche, las mujeres rezaban i los hom

bres t,euiau semblant.es sérios i huraños. 
Nadie habluba una palabra. 
El barco crujia comu si un m6nstruo inmenso lo es

trechara eut,re sus brazC)~ para destruzarlo. 
Crujia i se revolcaba, descendia i volvia a levan

tarse. 
La novia, los ojos fijos en sn amado, apénas res

piraba. 
U ua angustia horrible se n>trataba en su semb1ante. 
De pronto di6 un grito, i cay6 como muerta. 

. . . 
Al dia siguiente el cielo estaba azul, el mar tran

quilo. 
La novia cruzaba la cubierta del barco del brazo de su 

novio. 
Se le hablaba i no respondia. 
Indiferente a cuanto le rodtlaba, pálida, mui pálida, 

tenia los ojos fijos en el mar. 
Su razon se habia trastornado. 

:¡: 

* * 
En b CAsita blanca, en lo alto del cerro, pasa los di as 

con su anteojo de larga vista Ascudriñando los misterios 
de los mas I~janos límites del mar. 

E"pera. 
¿A quién? 
Se espera a ella misma. 
-U n dia,-dice,-p lrtieron unos novios a las nacio

nes del viejo mundo. ¿Cuándo volverán? 
: volviéndose a su eRposo, que llora a su lado: 
-¿Por qué lloras?-le dice.-¿No ves que si ellos 

no hau vuelto todavía, es porque son muí felices por 
allá? 

1 cada vez que un humo aparece en el horizonte, es
clama: 

-Allí, allí vieuen los novios. Yo veo sobre cubierta 
los cabellos rubios de ella, desatados por el viento. 
Trae el mismo vestido blauco con que se fué. A su lado 
está él. ¡Qué guapo viene el novio! 



1 se detiene, como si una idea estruña cruzara su ce· 
rebro. 

1 se queda pensativa i triste, al lado de su esposo, 
que la mira sollozando ... 

J !JAN DE ÁN CHEZ. 
YalparRj~o, 18 \f~ . 

---{30S}---

Ti\~MBLA la lira en mi convulsa mano 
ij Uuando a lo bello sn cancion levanta, 

Como tiemblan las gotas de rocio 
A I soplo de los céfiros que pllsan. 
¡Q'lién me diera tener el estro ardiente 
Que al trovador eu el silencio iuHawa, 
Para espresar eu musicales ritmos 
Los peusamientes que en mi mente vagan! 

Hoi de la vida, sin pesar oi angnstia, 
Higues la senda coo segura planta, 
Llevando por amantes compañeras 
Virtud, belleza i gracia: 
Doues que el cielo en sus designios altos 
A veces juuta en la criatura humana, 
1 brillan al traves de la exisfencia 
Como diviua irradiacion del alma. 

M uchas veces al verte sed uctora 
Lucir en medio de la alegre danza, 
He recordado la esbeltez i el garbo 
Que tienen lus palmeras de mi patria, 
Cuaudo en las tardes 
Frescas i diáfanas, 
So cimbran al impulso de la brisa 
1 ajitan sus plumajes de esmeralda. 

Tu boca I'S dulce nido de ilusiones 
Doude plil'gan sus alas 
Los "éfiros que llegan a besarte 
I se llevan la miel de tus palabras; 
1 de tus negros ojos 
Velados por el tul de tus pestañas, 
Brotan haces de luz que se difuude 
Por dOlj uier '1 ue fijas la mirada. 

Ya que todo en la vida te sonríe, 
1 hácia el futuro marchas, 
Bajo un cielo purísimo i sereno 
De amor i de esperanza; 
Allá en lo mas profundo 
De tu memoria guarda 
El nombre de quien hoi en tu álbum deja 
Las Hores del recuerdo perfumadas. 

. 1., 

ADOLFO SÁENZ E. 

¿ Qué haces allá? 
---00<>---

fi:l. MIGO mio, ~o he llorado tu muerte por no ofender 
~ tu m!'mOrIa. 

¿Qué ,ou las hígrima-? Un poco de agua que sule de 
lo~ ojos, se evapom, se convierte en nube i al fin cae 
L{v·i:, la t ip rr:, ¡nra m~zc l:.rse ('011 su ~ucio polvo . 

Nó, muertes como la tnya uo se llorall; se cuutan, 
pulsalld o las cuerdas de e8a harpa seusible que Dios 
colocó en nuestro pecho. 

Ih re~piral0 cou ma~ libertad luego que hus muerto. 
¡ Porq ue yo sufria por ti, de"gr .. cia I,,! 
Me coutri~tabl1 ver tu alma de jigaute desesperándo

se por esa refiuada coqueta que llamau felicidad ... 
¿Xo sabes que se castiga con el martirio a los qne 

llevan demabi .. du azul en la ment,,? 
¡Feliz tú que has huido" tiempo de uu espantoso 

dolor! 
~ira estoa dos golfos que se han formado en mi ca

beza ... 
Uadl1 ilusion que se ha ido me ha llevado un cabello. 
Si estuvieras vivo me dirías: ¿Por qué no las re· 

tieues? 
¡[nfeliz de mí! porque estoi encadenado i ellas po· 

seen alas. 
A I verme júven aun me estremezco. Decididamente, 

esto va de prisa ... 
¡Dichosos los que, como tú, mueren con la cabeza 

llena de quimeras! 
Ayer me sentia mortalmente lriste, mas triste qn.e la 

vida i fuime a contemplar la losa que te cubre. 
Loco a desesperado, te llamé hasta el cansancio, pero 

no me respoudi.te. 
:'.li corazou se oprimió dolorosamente, no pudiendo 

conversar coutigo en el callado lenguaje de la muerte. 
¿Por qué no me has coutestado? ¿Tienen los jeDios 

muchas ocupaciones allá arriba? 
¿Acaso estabas leyendo en ese inmenso libro del que 

el firmameuto estrellado es solo una p;íjiua? 
¿Acaso estas en:llOorndo? ... 

l{(IDOLFO POLANCO. 

..... --

Il:\OR fin la ausiada hora 
'f' del anhelado advenimiento llega; 
i a los gratos alluncios de su aurora, 
tu larga viudedad abrumadora 
enjuga el hondo llanto en que se anega ... 

Por fin las uegras sombras, 
que por tan largo tiem po oscurecierou 
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tu solitaria estrella, 
al beso de tu sol desparecieron, 
¡bien lo dice el placer con que lo nombras 
i esas intimas flures cou que alfombras 
todas las sendas que su planta huella! 
................................................ 

Leutos fueron i amargos 
los tima tle su auseucia pesaroAa.; 
i mas trist.es ¡largos 
los llantos de sus noches invernales; 
que marchitaron, ¡pobre l'tlagdalenn! 
tus mejillas de rosa 
i tus frescos corales, 
¡eras muriente, pálida azucena' .. . 

Hoi, (11 sol de una nueva primavera, 
tu espíritu de amor vuelve (1 la vida! ... 
Est.ás con él, i sientes por doquiera 
el beso de esa dicha lisonjera 
que ya tienes por siempre restituid,,! ... 

F. JAVIER URZÚA S. 
Mayo de 1899 

-~-

~L azul del cielo palidece; blancas nubes cruzan el 
~ espacio, el sol despide méoos ardientes destellos i 
tóroase amarillento cual las hojas esparcidas por el 
8uelo. 

Un vientecillo helado ensaya sus fuerzas ~jitando los 
despojos arrancados a los desnudos árboles i haciendo 
crujir las negras ramas. 1 en la noche oscura jime tris
temeute al encontrar un obstáculo a su paso. Las cor
dilleras se ven aun maé! blancas e imponentes, i el océa
no eleva su ronco acento ... La tierra, humedecida ya 
con las primeras lluvias, se estremece en convulsivas 
sacudidas, destruyendo a veces casas i ciudllodes. 

El niño llora de frio en su cuua; las avecitllos modulan 
tristtlmente BU cantar; los animales que pacian tranqui. 
lllomente en la llanura, levantan la cabeza llenos de iu
quietud, olfatellon el espacio i dejan escapar un sordv i 
tembloroso murmullo; la lechuz'.l exhala su lúgubre 
gra.znidu ... U o rnido estrlloño i triste produce 1110 natura
leza toda. 

Es que empieza el preludio del terrible dram:L que 
se llama Invierno. 

El niño acomodado mira distraido las blancas nubes, 
mira 1101 cielo cubrirse poco a poco de negra oscuridllod, 
mirllo 108 árboles estremecerse de frio, ve venir 1110 temo 
pestad, i sonrie. ¡Oh! Eu el corllozon del niño pasan 
cosas estrañas. Para él el in vieroo Rin el trueno horri
ble, seria un buen amigo. Elliempo amenaza lluvia, es 

decir, no irá al colejio i oculto en su riocon jugará go. 
zoso olvidlloodo sus libros i sus maestros. 

Pero para el indijente es terrible el invierno; negru
ras i penlloS trae solo para él. Por esto le ve llegar coa 
espanto. ¡El invierno! es decir, frio i hllombre. 

El j6ven rico mira. con indiferencia los jardines sin 
flores ni hojas, la lluvia que cae, los caminllontes que 
corren, huyendo al agu:J., i bosteza aburrido. El invier
no le pone de mllol h'.1mor. 

El jornllolero siente el escalofrío del dolor que le pro· 
duce 1110 Ilegllodllo del invieroo. Él no tiene la elegante 
chimenea, ni IlIos IIobrigadoras pieles, ni las sabr08110s viao
das del rico; él solo tielle la pala i la barreta que que
man con su helado acero sus manos ateridllos! él solo 
tieDe un pan negro i uua miserable comidllo. 

El anciano, temblorod>.l mira su ca.beza nevada, i se 
estremece 1101 pensar q us el io vieruo t.ieue el hielo de la 
muerte! 

Negras nubes cobre u el azul del cielo; el trueno re
suena lúgubremente eu el espacio; el viento brama de
sesperadamente; la lluvia cae con furia, azota lo qlle 
encuentra a su paso, aumenta el caudal de los rios que 
siguen su curdO produciendo sonoro i coutinuado ruido; 
el océano se levanta i C..Le impetuoso, i eleva su ronco 
son ... 

El niño llora en el seno de su madre, bs aves doso· 
ladas buscllon un refujio ajit:l.ndo temblorosas sus alitllos; 
los IIonimales en su rudo lengu(lje lanzan tristes lamen
tos. La naturaleza toda produce uo ajitado clamoreo. 

Es que tocllo la obertura del terrible drama que se 
llama Invierno. 

LEONOR CAR)IONA 

Al señor Director de Artes i Letras. 

1tf¡1 IIomigo Félix Rocoant: 
I~ me pide usted uoos verstJ< ... 
etil,lÍ, bien, lIounq ue perversos 
son los pobres, allá Vlloo': 

ese van \leva uua 1 .. . 

No le estrañe, es importante 
),\ fuerza del consonante. 
¡Y 110 lo habrá notado usté! 

• * 

r... 110 escribirle, hombre, me invita! 
pero, mi amigo, es el caso 
que mi musa de un porrazo 
se ha quedllodo curcunchitllo, 
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- A tus adorables plantas me prosterno de hinojos, rindiendo 
a tu belleza i encantos todo el homenaje de mi admiracion i cariño 
que .... - Basta, por piedad, Pierrot, no prosigas porque pue
de venir mi mamá i .... 

\. 

- ¡Ah, caballero, yo me muero! .... - ¿Qué siente UJ.? 

- Hoí que es día de la Patria, me 
gusta recordar todos mis amores. 

- ¡Hambre i hambre canina, caballero, i todas las necesidades 
que un hombre pueda sentir! 
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i la pobre no anda bieu .. . 
mala su espina dorsal, 
sus versos, es natural, 
que salgan malos tambien. 

Pero si ust.ed lo desea ... 
¡salga el sol por Antinquía 
i venga la musa mia 
aunq ue esté curcu ucha i fea.! 

Hablaré de mi trist.eza ... 
cajista, ponga dos puutos, 
aunque no: si estos asuntos 
dan dolores de cabez3. 

Dirá el lector: que a su abuela 
le cuente por qué una ingrata 
lo ha hecho meter la pata 
con zapato doble suela. 

1 es claro, tiene razon, 
él conoce a las mujeres 
i sabe bie!l que esos séres 
nacieron sin corazoll 

i son el mismo demonio!. .. 
Anjel guardian de los lesos, 
dadme un demonio como esos 
aunque sea en matrimonio! 

Pero, Dios mio, ¿de qué hablo? .. 
albO he escrito: a ver qué ha sido: 
unos versos que han salido 
medio metidos a diablo. 

Director, hasta la visln ... 
soi, sin modestia, un jumento. 
Busque un hombre de talento 
que le escriba en su Revista. 

. . . 
No encuentro palabra en ini 

por eso que no concluyo 
con un verso. 

Suyo, suyo 
atento; 

A. DE MOLTALVINT. 

Para ellas .... 

mis lectorcitas 
-e-

Ya tenemos teatro 

Sí, lectorcitas, no podemos quejarnos, en nuestro co· 
liseo funciona la compañía de zarznela dirijida por el 
hábil actor don Abelardo Barrera. 

La Compailía, como ya lo hemos visto, eR buena, i 
bnena de verdad, todos los artistas desempeilan con 
gran maestría los papeles que se les encomienda. 

El público ha demostrado su complacencia acudien
do en masa a las fnnciones que llevan dadas hasta la 
fecha. 

Mui luego haremos una reseila de los actores, cada 
uno en particular. 

* ~ * 
Para mi lectorcita de diez años 

Lectorcit a, le voi a indicar un bonito traje para cole
jio:-Falda ele pal10 de color leonado, adornado de bie· 
seR de terciopelo color de castoii3. Americana de pailo 
leonado, adornada de solapas chul de terciopelo color 
de castaña. Alangas sastre con boca-mangas de tercio
pelo color de custaila. Camiseta de seda escocesa verde 
i blanca. Corbata de faille color de cllstaña con hebi
lla de oro. 

Sombrero batelero de fieltro leonado guarnecido de 
terciopelo color de castaila. Guantes de piel de Suecia 
gris perla. 

Unlpremio 
. . . 

Lectorcitas ¿quieren ganarse una suscricion, en pa
pel satinado, a LA LIRA CEfILENA?-Sí? pues allá va 
eqo: 

De porte altivo, .de belleza rara, 
indiferente, desdeilosa i fria, 
como tallada en mármol de Carrarn ... 

¡Alto! ¡Hasta aquí no mas! 

La lectora que envie la mejor conclnsion a esta es
ta estrofa será quien se gane el premio indicado anle
riormente. 

Con qu e ... mancs a la obra; lu cosa es bien sen
cilla. Un verso, i la suscricion en papel fino . 

Vaya un gusto! 

* * • 

Le preguntaba a mi suegra el otro dia, despues de 
leer una iDvitacion para un baile. 

-Mama-suegra ¿qué le gusta mas en los bailes? 
-El escl)te de las mujeres, me responde con toda 

sangre fria la set1ora. 
-A su edad! .. . 
-Sí, qué te esLraña ..... . 
-Mama-suegra, por Dio~! ... 
-Eh? 
-¿l por qué le gusta el escote? 
-Por la economía, pues, yerno. 
-Ah! Acabáramos ... 

Campoamor 

. . . 
El gran Compoamor, ha escrito hace mui pocotiem-
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po esta estrofa dedicada a la respetable escritora dOña 
Emilia P>.Irdo Bazán: 

D~SPUÉ8 DEL PRIMER SUE&O 

Se casaron los dos, i al olro día 
la e~posa, con acento candoroso, 
a l despertar, le preguntó al esposo: 
¿Me quieres todavía? 

Es Campoamor. .... , el de siempre .. , agrega la seño
ra Emilia al pié de esta estrofa. 

MONTALVINI. 

En UD álbum 
--MJv--

(Para Elvira) 

lf¡~; pides versos, inocente Elvira: 
llll No brotan Bares de mi frente mustia; 
Hace ya tiempo, que mi pobre lira 
Eslá deshecha ... la rOlnpí de angustia. 

ESEU, 

V A3IlIDADIS 
->€_-

El gran poeta de las Doloras 

De nna de las Or6nicas Literarias enviadas desde 
Valparaiso a El C1'epúscu{o, (interesante revista de 
Guayaquil), por dou Alberto Arias Sánchez, tomamos 
lo signiente: 

ocDon Ramon de Campo amor, el glorioso poeta, me 
escribe Uua carta que me ha llenado de pesar. Me habla 
de lo Ulucho que se han agravado, desde dos años há, 
8US snfrimientos físicos ... Hai en las nnevas líneas con 
que Ule ha honrado ese ilustre viejo, un no sé qué de es
trada melalJcolía, de noble resignaJion que me ha hecho 
pen,ar mui hondo. En aquel coraza n de ochenta años 
arde aun, sin embargo, hermoso, fuerte, el amor al arte. 
t:Aplaudo con emocion,-díceme-el entusiasmo cou 
( que cultiva usted la literatura, ml.mteniendo en esas 
" rejiooes, qne 00 son ya hijas sino nuestras hermanas 
~ el nombre i la iuBuencia de nnestra desgraciada pa· 
« tria; quiera Dios que, si ésta se halla hoi destrozada 
« por nlla guerra sin ejemplo i un despojo inicuo, ten
« ga siquiera con lus pa.ises que descubrió, el lazo in· 
u dAstructible-ique no podrán arrebatárnoslo!-de la 
~ literatura i del idioma .• 
••••••••••• • •••••• ••••••• •••••••••••• • • , • • • •••••••• < ...... . ...... . 

"Que el cielo nos conserve aun por muchos años 
aqnella cabeza encanocida.» 

Un nuevo libro 

,. 
* * 

En el curso de esta semana saldrá .a luz una intere
sante obra escrit,a por el señor don Vi~jilio Figueroa, 
titulada Igualdad fundamental e igualdades secundarias. 
Inútil creo recomeudarb como algo de capital impor
tancia; basta la firma para ello, 

tllOMIll!ld ya dieruu las nueve, 
~ despierta, luego, despierta! 
-Eh? ¿Quiéu Ilamu? 

-Eh? 
-Soi yo, Berta. 

. -Que un diablo te lleve! 
que a las seis te despertara, 
no me encargaste, bendito? 
-Oiga, oiga, baje el pito 
j hábleme oon la voz clara. 
Diga usted bien ¿qué queria? 
qué se le ofrece? 

-Salvaje! 
no tienes qUA hacer un viaje 
a Valparaiso hoi dia? 
-Bueno, bueno, está mui bien. 
-Ya me tieoes irritada, 
::lO has arreglado una uada, 
ya a las once parte el tren; 
despnes vienen los apuros. 
-Bueno, chica, me levanto; 
prepárame, miéntras tanto, 
unos doce huevos duros, 
con una gallina fiambre 
i dos botellas de vino, 
porque siempre en el camino 
me vieuen vértigos de hambre. 
Pero ántes de ello, es preciso 
que prepares mi equipaje, 
tú sabes que estoi de viaje, 
me voi a Val paraiso ... 
Con que, hijita, a haoer aquello 
que no hai tiempo que perder. 
Yo teugo mucho qne haoer 
no puedo ocuparme de ello. 
Time is mone,Ij!-Tiempo es plata! 
Vamos, chica, date prisa .. , 
Pasa, pasa la camisa, 
la pechera i la corbata. 
1 el prendedor?-Ecco, ecco! 
Mui bien, ya estoi arreglado .. , 
Canastos! que se han cortado 
dos botones del chaleco . 
Hija millo, trae pronto 
lo que crells conveniente 
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i remedia este accid en te. 
Déjalo, si soi un tonto, 
yo comencé a abotonur 
por el segundo botoll ... 
A ver, mira el palJtalon 
como cue por det.l·a~ ... 
Ajajá, perfectamente, 
ya está todo bien concluido, 
al fin me encuelltro vestido 
como persooa deceute. 
Pasemos !ll comedor ... 
A ver chica, Al desayuno ... 
Yenga el p:lll UIlO pllr UIlO, 
COIl m:lutp.quilla e~ mpjor. 
Venga ese trozo de pato 
i ese queso i esa torta ... 
Estoi h'll'lo, mas no importa 
esperaremos uo rat ... 
Venga un poco de Jerez 
i luego el té mui Liell hecho ... 
Ah! ah! ya Ilstoi sati"fecho, 
he comido para un mes 

Vam08 a ver l:l malf'ta. 
Aquí está: todo arreglado. 
Remedios en este lado ... 
i la ropa, está completa. 
Llevo pasta de Beleu 
i un poco de agua de azahar 
por si me llego a marear 
durante mi viaje en (.ren. 
Magnesia, bicarbonato 
i past.illas de carbon, 
una botella de Rhon 
bneno, bonito i barato. 
Para el paladar miEtelas; 
para el sueno, vino puro; 
para los nervios bromuro 
i alquitran para las muelas. 
Llevo cuanto necesito 
poro ... f .. lta algo importante. 
Chica, me falta un purgante 
de manita o de manito, 
no, no, no, te he di ,'ho mal... 
va en este f.8SCO di luido. 
Gracias a Dio .. ! Ya he concluido 
este exámen jenora!. 
Por si llegara de noche 
todo lo tengo previsto. 
U n carru,~je!. .. Ya estoi listo. 
El coche?-Vamos al coche. 
Aunque esperen un segundo 
voi a apuntar lo que llevo: 
dos CaD(l~tos, un banl nuevo, 
tres sombl'preras, un mundo, 
nn necessai"e necesario, 
dos maletus COII la ropa 
quince frascos i una copa. 
Ya está hecho el illventario. 
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Adios, adios, uada olvido, 
adios, ad ios i buen viaje, 
tipoe el coche mi equipaje 
i yo, ya estoi despedido. 
Rueuo, marchemos enfónce 
si algo ralt.a se remedia. 
-¿Ql1é horas son? -Las once i media! 
-¿I sale el tren? ... -A las once. 

RUII'EL FEICdNDEZ 1I10NTALVA. 

¡Na qUIERAS LO U1POSIBLE! 
(gn un álbum) 

), D.?lRBTE~DES que la pluma que febril i ajitada, como 
~~'" en pa~auos tiPlllPOS, escriba 0n estas pájinas algo 
COIIIO Un rOlnance de nn alma apasiolluda? 

¿I lo preteIJdes, niila? 
Ya en mí no exiHte el plectro, i al mundo como Lá· 

zara resucitar nQ puedo. Ya ni nlla sola idea se ajita 
en mi cerebro i de mi pecho en lo hondo no bulle un 
sent1mieIJto. 

Yo Boi como un cadáver: sin penas ni placeres, sio 
Bin recuereos ni ideales! 

Exi,to iudJt'ereute como la roca fria en medio de J08 
vastos desiertos de la vida. 

¿Pretendea que las tumbas, en donde todo es muerto 
ofrezcan de los vivos los himnos placenteros? No quie~ 
faS lo imposible! Yo Boi un cementerio do yacon sepul. 
tados los últimos recuerdos de vanas e_peranzas i JOC08 
devaneos. . 

Enero 19 de 1899. 
JULIO DE STACIl 

A JE •••• 
-(._- ..... 

UiAS encendido en mi cerebro loco 
~ Una pasion satánica. 
¿Amurte? ¿I para qué? Tú eres el cielo 
1 hastll el cielo no llegan ni Ills águilas. 

Como esconde la cándida azucena 
La gota de rocío que la esmalta ' 
Así en mi corazon guardo e.con'dida 

Tn imájen pura i casta; 

1 aunq~e intento olvidar tus perfecciones 
Solo conSIgo acrecentar mis ánsias 
Porque tienes, igual que los abismos 
La atraccioll del peligro en tu mirad~. 

Diciembre, 1898. 
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4 FOLLETIN 

MAL H O MBRE 
--~--

Estuvo ahí hasta las once i media, hora 
t!11 que el criad" fué a decirle qUt! su padre 
la t:::>peraba en la tll~~a. ., . 

-¿Mi padre?-d'Jo para s,-el ~s ql1len 
me llama ahora, despues será IUI esposo 
quien me espera. 

Llegó al comedor donde la aguardaba 
don .\lfredo. Durante el almuerzo, el único 
rema para la con\'ers~cion fue tratar ,de las 
condiciones que debla tener el mando de 
babel 

-Mi yemo-decia don Alfredo--deberá 
reunir cinco gracias. 

_¿Cuáles?-preguntó la jóven. 
-Primero: Sumiso i obedieote. 
_ Lo es - dijo en voz baja Isabel. 
__ z.ó; de buena posicion i 3.°: amante, 

pero mui amante i respetuoso; +0: inteli
iente i 5.° de buena figura. 
. _ Tod.1s esas las reune Rodolfo. 

-Cómo, ¿tu lo conoces? - preguntó 
,,;embrodo don Alfredo. 

-Nó papá, pero mi tia me ha dicho que 
es buen mozo, amante, relacionado con lo 
mejor, i sobre. todo mui caritativo. 

-Hé ahí UIl;} condicioll mas que debe 
reunir mi yerno, pues es necesario que ten
ga un corazon jeneroso como el mio. 

-Tú. lo has de conocer, tú podrás son
dear su corazon i ,·er si realmente me 
conviene para esposol ¿no es yerdad, mi 
viejecito lindo? 

-Así es,-dijo el anciano acariciando a 
'u hija-tu mi Chavelita ¿te someterás a lo 
que yo te diga? 

-Si. 

Al levantarse de la mesa dijo Isabel: 
-Ijoi a las dos voi a casa de mi tia ¿lo 

qrieres tu? 
-Bueno, hija, te haré preparar el coche, 

puesto que está tan htirnedo el suelo. 
-Como gustes, - agregó, saliendo del 

comedor .. 
-Espera. 
-¿Qué?-interrogó la jóven entrando 

nuevamente. 
-~1e olvid" preguntarte, si viene hoi el 

jó\·en que aspira tu mano. 
-Sí, mi viejo. 
-¿Con seguridad? 
-¡Cn:o que si!-contestó llena de co-

qudería. 
El anciano tocó el boton de la campani. 

lla i segundos despues apareció un hombre 
alto, delgado, con grandes patillas españo· 
las, que:: inclinándose respetuosamente dijo: 

-¿Qué: manda u~ted, ~elior? 
-Prepara el coche. A las dos necesito 

que t:sté Ii:,to. 
-Está bien, contestó desapareciendo en 

,eguid •. 
-Cuán bueno es mi papacito, mi viejt::. 

cito lindo -dijo Isabel abrazando con fuerza 
a su padre. 

-¿Me quieres, hija mía? 
-Muchísimo. 
-¿Qué tanto? 
-Como todo el cielo-agregó sonriendo. 
Salió habel contenta. Todo cuanto quiso 

lo consiguió. ¿Qué mas deseaba? 
Al retirarse a su alcoba St:: t::ncontró con 

Juana que regaba las Aores del conserva· 
torio. 

-Riega, riega!-la dijo-Es preciso que 
hayan muchas, muchísimas flores. 
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- Qué contenta está usled, señorita ... 
-¿Seilorita? Le advierto que voi a ::;er 

señora. 
- i Ah! pero todavía es usted la seliorita 

Isabel. 
-Tienes razon!. .. Pero iqué cabeza la 

mial deseaba preguntarte por mi mendiga 
i me habia olvidado. ¿Qué es de ella? 

-Ayer vino. 
-1 no me avisaste ... 
-Estaba ~sted doncle la se "ora Graciela. 
- Ciertamente! 
-Hoi dijo que vendria en la tarde. 
-Toma-dijo Isabel, pasándole dos es· 

cuclos-::.i viene hoí ¡no me encuentro aquí, 
It:: daras eslos escudos, pidiéndole que rue
gue por que se realicen mis deseos. 

-Está bien, seúorita, así lo haré. 
-¡Ah! Juana, avisame cuando esté el 

coche listo. 
-Bueno. seiiorita. 

LI~g6 a su habitacion; una vez en ella, 
sen tose en la ventana para contemplar el 
aspecto imponente que habia tomado el 
bosque dcspues de la lluvia. 

-He hecho mal en admitir el coche
dijo en seguida reflexionando-el cochero 
puede descubrirme ante mi padre i eso 
bastaria para perder la con fianza i el cari 110 

de él. ¡Torpe de mi! iCuán atolondrada soi! 
¿Cómo hacerlo ahora? .. iAh! se me ocurre 
una idea .. . sí, iafé que es buena ... ya estoi 
salvada, examinémosla. Me dirijo primero 
a casa de mi tia, ahí dejo esperando al co
chero, salgo en seguida por la puerta falsa 
de la casa i me diriio donde Rodolfo. Mas .. . 
es necesario prevenir de antemano a mi tia 
i a mis primasj ¡rah! eso es lo mas facil, mi 
tia es muí buena, mis primas lo núsmo i 
ademas, ellas fueron las que me presenta
ron a Rodolfo ¿qué estraño es que me faci· 
liten los medios para que mi padre 10 co
nozca i que me ayuden, ademas, a realizar 
desde luego mi matrimonio? 

En estas reflexiones se encontraba, cuan
do se le avisó que el coche estaba listo. 

-Voi, dijo, colocándose una gasa blanca 
artísticamente sobre sus cabellos. 

iCuán linda estaba! 
Tomó su quitasol, fué a despedirse de su 

padre i luego bajando la escalinata que daba 
al patio, subió al carruaje i mandó al co
chero: 

-Donde mi tia GracÍela. 
-Bien, contestó éste, sacudiendo con 

fuerza el látigo sobre los briosos caballos 
q lIe partieron al galope tendido. 

CAPÍTULO IV 

LA CASA DE GRACIELA 

La casa de la seliora Graciela, estaba si
luada a dos o tres cuadras de la del seiior 
D'Alvar. 

La señora Graciela, era hermana de don 
Alfn:do i éste la habia socorrido en su yiu
dez dándole una hermosa casa en su quinta 
i proveyendo, al mismo tiempo, a sus nece
sidades i a las desus tres hijas¡ tendria unos 
cuarenta al10S de edad, era baja, ancha de 
espaldas, de ojos azules apagados, de cabe· 
llos grises, nariz pequeña, boca menuda i de 
cútis color rosado subido; su fisonomía era 
por demas simpática, su lenguaje mui co
rrecto i su educacion mui delicada. 

T'enia tres hijas: 1 !les, Leonor i Gracie
lita, nÍlias mui moderadas, que habian pa
sado toda su vida al lado de su madre, quien 
habia tenido especial cuidado en educarlas. 

lnes, dibujaba i cantaba a la perfeccioll, 
era blanca, delgada, de regular estatura, de 
ojos azules grandes n:sguardados por her
mosas pestai'ias crespas, su cabello dorado 
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c~ia en forma de rizos sobre su espalda; te
l1Ia 23 años. Era la hermosura mas perfecta. 

_ Leonor, bordaba con maestría; era dos 
anos menor que Ines, morena, de ojos cla
ros, de herm,?sísimo talle, sus palabras eran 
dulces, su mirada fascinaba i derretía los 
coniz~nes mas frias, sus cabellos eran ne
gros 1 ondeados, tenia todos los movimien. 
lO~ de la coq ueterÍa del romanticismo, po
sela el don de cautivar los carilios, sus ojos 
eran celdas donde detenía los corazones de 
aql1ellas personas que cometian el delito de 
mirarla! pues, mirarla era un delito, digno 
del castIgo de hacer sentir un amor mui in
tenso, .loco, sin limites, a la persona que lo 
cometiera. 

Gracielita, tocaba el piano admirable. 
mente; tenia 18 abriles, era de frente ancha. 
despejada, ojos pardos, boca chica adornada 
con labio-s muí finos i sonrosados, barba par
tida i talle anjeljcaL Era en una palabra la 
simpatía perfeccionada. 

. Las. tr~s nilias eran mui unidas, jamas ha
bla eXistido un secreto entre ellas) siempre 
estaban cuidando i consolando a su buena 
madre. 

Eran tres modelos de hijas i tres modelos 
de belleza; he aquí por que Isabel siempre 
las Uamaba i Las tres gracias! . . . 

La señora GracieJa habia conocido a Ro
daifa en casa de una familia Bilvown, una 
de las mejores de la aldea .El Recreo •. El 
aspecto simpático i agradable del jóven, 
hizo que la seliora Graciela sintiese cierto 
afecto, cierto caril10 por el i que 10 invitase 
a su casa¡ pero jamas pensó ella que Ro
dolfo se casara con alguna de sus hijas, pue~ 
constantemente se le oía decir: Miéntras yo 
viva, nadie podrá arrebatarme a ninguno 
de mis tres consuelos. 

Isabel, iba mui seguido a casa de su tia; 
ahí fué donde conoció a Rodolfo i donde 
empez3:on esos amores de tan funestas con
secuencias. 

La casa de la señora Graciela era bas
tante espaciosa, sus habitaciones eran mui 
cómodas i lujosamente arregladas; tenia al 
frente, un lindo corredor adornado con fra· 
gantes flores tropicales dentro de un con
sen'atorio, cuidadas con todo esmero por 
las tres niñas, para que el fria no las secase. 
La puerta principal de la casa, daba al orieR
te; la falsa daba a UI1 hermoso jardín, en 
cuyo centro existia una elegante pila llena 
de peces de diferentes colores ... . . . 

Cuando llegó el coche de don Alfredo, 
Leonor se encontraba regando las plantas 
del corredor. llles cantaba acompañada de 
Gracielita en el salon i la seilora estaba re
costada en su lecho. 

-El coche de mi tio!- esclamó Leonor 
al ver detenerse el carruaje. 

Ines i Gracielita dejaron el piano i corrie
hacia el patio a encontrar a su prima IS3.bel. 

La señora creyendo que era su hermano, 
bajóse de su leeho, arreglóse sus cabellos i 
colocándose una bata se dirijió tambien há
cia el corredor. 

-Isabel, ¿vienes sola?-preguntó Leonor 
a su prima ayudándola a bajar del coche. 

- Sola, Leonor,-contestó Isabel abra
zándola.-¿Cómo estás tú rnes, i tú Gracie
lita?- prosiguió estrechando tntre sus bra· 
zas a cada una de ellasj en seguida dirijién
dose a su tia la saludó diciéndole: 

-Mi buena tia, tengo que darle tres 
abrazos. 

- ¿Por qué?-preguntó la señora . 

(Colltin1/ard) 
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PU B LI CACION SE MA N A L I LUS TRA DA 

DE LOS DOKINGOS 

DIRECTOR 

Sarnue1 Fernán.<l.ez ~on.1:a1V"a 

DIBUJOS DE 

Luis F. Rojas 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLEJlO, 113· 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

A venida. Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 

POr uo aüo....... .... .... ................... ................ $ 5.00 
Por .ei. meses... ...... ........................................ a.oo 
Por un me'.... ....... . ............................. ......... 0040 
Número .uelto...... ... ... .... ..... .... .... ....... ......... .... O. J O 
Número atras.do......... ......... ..... . . .. ...... .......... 0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer ano se venden en La A veni
da Cumming, núm., 644. 

ÓVEN es, mui jóven, casi un uiüo. 
A la edall Cn que la muy.u parle de los hnmbre.~ empiezan a 

preocuparse del rumbo que han de dar a su~ Iluhelos, n su nctividnd O 

8 SL1S ambiciones, l1ueritro precoz IIIChtldol', hecha tiempo ha sus pri
meras arma~J u\"czado a las mundRllas aspt!reZ¡B, ilDperl~rrito ante el 
~igro, inseusible al \'értigo de la Illtnrll. cu~ecba uui palmas de triun
fo en bueoa lid conquistad.,. 

Periodisto, littlrtlto, fUllcionario 8umiui ... trntivo, politico de convic
ciones profundus. el joven colHbm'¡ulor de 1:\ adminidLracion uonrada i 
de jl1sticienH! repa.raciollc~ que llace el jeoeral Alraro, ha sido objeto de 
merecido. dist.incioll al 8t:fi,\};ir"c!e para ti cargo de repl'cscutllute con· 
8uhr del Ecundor en Vülpal'lliso. 

En este puerto, C(;lIl.ro de actividad comercial, donde la vida febril 
de 103 Ol'gucios es ruellte rCcund,l de iniciftt.iva~ jenerostl~ i Ile nobles 
elllulacioD~~, 1I;-tlJura. etlte int.répido piollftr de 22 año"l, campo adecuado 
para. su labor ofidlll. 

llnlhlra tllmbicn afluí e:-<!.imlllo"! incesantes que le hogall fácil i llena 
de salilifaccion(!s ~u tUletl d~ propagundisLB i ~u misiou pronl'lt.ora de 
mas cgtrechas vincnblciollcs cOlOerci~les eut.re el Rcuudor ¡Chile. 

AlberLo dl'illS S.llldl"Z hit sido anteriorment.e lIue ... tro hnc'Jped, i en 
I:t capital de Cuih~ se consCl"\'a loullvía frescu ell'ecllt!rJo J~ e::.Le jÚ\·~1I 

escritor 'lile al1iuc:ldalllentt! l}U~ca modelos de cultura literaria i de per
ft'ccion ebt.éfica. 

Porque Adas .Iochez une a su, bella. prendas pef'ollales i • l. llalla 
C'ordialidud ue sus maneras arahles, una mode~ ia t'xenta de pretensiones 
¡ ,!ue a In8 reces suele sentine iajclluamente sorpl'~lluida de que se la 
apellide mérito. 

ft ",,"to Aria. lleva public.dos y. wultitud de cuentos, jénero a que 
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se ha dedicado pl'Cft!I'ClltclOente. A la fecha se halla en el t~ .. ·cr cente
nar, lo que denuncia In femwdiJad riel jóven liLt!rato, hábil recopiladol' 
de tradiciones phtrias, arti'ita lleno de fantasía i colo:-ido i (Jlwen el j~
nero hnmorist.ico sigue t.riunfalmente los rt1rnbo~ de Luis de OlonR. 

Desde hace dos afiOd posee el diploma de miembro de la Asociadoll 
de I:l Pl"en~n de Chile i es act.ualmente el jf'/m.e del cuerpo conslllllr de 
IttS Américas. 

Ellt.rt! lo~ literalo~ l.jue hall juzgado con encomio lai protlnl:ciones d~ 
Arias i envi:i.dole pulllbras ele estímulo, lie cucntan R·l1unu dt' Curu
poamor, José Man1lel Marro1luíu, (1llillermo MaLla, ll'!ct Perlizfl, 
Eduardo de la Barra, Gonulez SuMez. TticnrJo Palm., ~Ierc(·d •• l. •. 

bello de CUl'bolJerll, Laura Méudez de Cuenca, L10na i ml1Cho~ {,trI 11 
eminl'ntCiJ injenios ulliversalmente conocido~. 

All't'ciLir i gU'ilar, 110 Iia mucho. ~u.; 11t·lic¡),Jv~ i cristalinos Cl./pnlOi 

Populílfes, la tercera de sus Obl'lI!'1 pllblicadtlH, 'lue él lUouc~tamt!ntc 
lIam¡l «en~ayo literarin drl poco \'alor, (IUC ma!! que t.ouo r~vcl¡, la Lut:
iutcncioll de 'luien los ba t'iCrito,b t.u\'e UD momento de sati~fl1ccion Ín· 
tensa. Fué est.e un breve respiro eu medio de la pe~ada atm6 .. fel·'L dt 
illdif~rerellci:t, ingratitud e illopia que iuju'3tJmeute ellvuulve a lo~ (Ille 
tf1ntfl~ Cilnlpuñas hemos hecho pn todó~ lo~ ramfJ~ dc la bllm:III;\ activi
fIad; caOJpañH.s que hall dL'PUl'UJo IlIlt .. .>gtro espírit.u, aquilatado nuestro 
carácter i ra...:gado a la VeZ el velo del engaño; campaüas en flllt', uua a 
una, se hun vi"to ul'rancadil!i 1I11t.!strus juV't.'uiles i1u...:ionci por la garra 
fria, impl¡J,cilble i emponzoñtluJ. de ese monstruo de crueldad i egoiemo~ 
cel pago d~ Chile». 

Porque la carta de Arias (Iue ucompa[ió a su simp\tico libro contiene 
fr.\ses qne L1UlIaron grata I'epercusioll en mi alma de chileno. 

Vi figunllldo hOnl'OSilment.e en ellé\s al Tostado de nuestra tierra., 
Pedro Pablo Figueroa, antaño tlescol1ocitlo, criticado, n~g,.ulo en su pro· 
pio sucio por h e.'itult.icia oligarca, ogallo considerado, por fill. aquí en 
so personalidad li!.eral'ia de escritor, de prop'\gilndistJ, de dl\'ulg,ldor 
de principios, de "inculodor de lo. hombres de idea que él ha popul.
rizado en la leyenda. en la biografíu, en la tradicion. COIl>!iderauo, ~j. eu· 
tre no~otros, pero solo despllt!'i que su talento i su laboriosidh.u babian 
rccol'l'iJo victoriosament.e !ti América latina ...... 

Que eu uuestro pl\iEl, tal ~'i la vía crucis del mérito. N~ce8tlri.) es que 
venga cOD!!agrado pOI" el óleu de exóticos triuufos, p:lra qne lIe~ue a ser 
notabilidad eu Cllile un chileno hijo de sus ourns. 

Albertv Ari., dice .sl, Itabl""do del fecuodo e iuraLiga"le pnbli-
cisttt.. 

c80i di~cipnlo ue Pedro Pablo Flgueroa¡ participo d~ las itlt:'lS i sigo 
ioa rUin bos d~ c!i=t;: 1I uerido lUaestro.:" 

No porlria el amigo ~\.L"ia~, que ha figurado ya con ventaja t'Dtre 
nuestros hombrt!d de prensa, encontrnr una frase que mas sillll'állCO le 
hiciert', ni lilas digno eJe cordial compañerismo literario, que tl/lnella en 
que se confh:sa disclpulo del ma9 laborioso de nue:5tros escntoles uado
oales contemporáneos. 

~iel1l1o que has Cll"ClIlIst:lIIcias 110 me perl11itllu por clmomellt.o esten· 
denne mus i ht'cel' 1111 análisis dt!1 último bello libro <le ArIas H;.i,uchez. 
al que Modesto (.!b:\vez Franeo ha )lut!sto la Ilota regocijHda, ret.ozona 
i chispeaute con su col"bol'lIcion "Broma eu todOll, I en cuya portudu 
se ostentan, exol'u,indola cligllluncllLe, un erudito C:;Lllllio bobl'e el cuen
to de Pedro Pllblo F'igueroa, i 110 brillaute prólo!To ue Emilio G,dle'Tor, 
dd Campo, oLro C:lUulo eu jU\"\:!lItud, en tllleuto i ~n moritos, de A.¡IJc~·to 
Arias 8allchez. 

No terlllinare tan n1pído esUozo sin ahhn el Llcto i buen juicio que 
dCIIIUl"8trb el JeTlt!lnl ..:\.lf'\I"o en lu "'cll'cl'ioll ,le ~U\{ r~prc~eIlL'llIles l'" el 
e~krior. Bu::-¡;:\ hl~ perr'onalidu.dt:s "Simpatica..;, laLuriosas, jÓ\'tmt's. 'fo. 
da\'Ía eSLoi SlluureLLuuo las fllgllCt::ii I grata~ cOllfert::llcias rt!Cieott!s ea 
quegusto:.aruente cowentabamos 1.1 pulitil.::.I, la sociabilidad, la tldlui
III:-traci~~1 ecuawriana, Con otro jóven Il1ch luor de aquel país tropical. 
ellyos hlJus llevan fulgur'JIHlo cu el cerebro lB idca jt!rlllinador,t de 11. 
\)tr~lJdes pilla el pueblo i de 11Istrt: i pl't."'Z parB ¡as instit.uciolles. 

Es el cOl'oud :\icolils F. L¡)p~l., Il ~llIleu t.lIve hace poco la hOJlI'O de 
conOCel' en S,uatillg"o. ot.ro 111)\)le cBmpeoll dd Iibcrtlli:imo ('(;l1lloril\uO l 
militar valiente i pundouoro90 CptrJ ;~ul"igl\ en Sil aiJull U~l'OICOi u,1It!utus 
¡ nobles ambicionl:s luestinguible9 en pro de su caua,} i da au prócer. 
.......................................... 
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UU. \'8Z m" dujo. pilas, constllnoia de la .atisfaccion cou que miro 
06"'0 el Gobiernoewatori!\no elije verdaderos hombres representativos 
par .. todos los cargo. o comisiones que conliere. . 

Si tal hioiór.mos al presente nos,>tros, que tanta necesIdad tenemos 
de fomentar nue,tl'lls 1'.I"oione8 I,ti no ·amedca nas, nuestro atrofiado e 
inurte ouel'p" uiplom.ltico i representativo en el estl'aojero tendria IDU
eb" modificaciones útiles que sufrir. 

Y. no noS qlleda sino 01 recuerdo de Ministros de l. talla de los 
SalmBcedu, do los Blo,t Gana, de los EI'r~Zl1riz. 8111vo UllOS cuantoR, 
como Gana, Mllthieu, Vicufia, que montan en el estarior la guardia de 
los dereohos, do las e llerj los i del honor de Obile, l\ 111 vez que son abo
Dad"" gar.utes a Sil polltic. hidalga i cordiul para con nuestros herma
no' ,1& la Amóric. latina. ¿qllÓ otro, pudierun en una emerjellcia grave 
b.II.~e • la altura de nu .. tras .ntiglla. tl,.dioiones? 

PtrO, no he d. insistir por ahora en IIn tema susceptible de lata dia
coeioo al actual trabajo njena, 

De.eo mui de verlla 111 meritorIO i laurendo escritor i al nuevo CÓllsul 
ecutltoriaoo 6U Vnlpilr'liso, complet'l éxito en BUS patrióticas tareas, 
OOIUO le augnro po,itivos i oontinuauos triuuros en su urillante carrera 

fUDcionsría. 
1 afir'oo a quien •• no le bayau tr.t.do lIun, que del carácter moral 

de mi jóveo ami~" deoi"e puede verduueram"ute IIsaudo con propie
dad ulla couoeid" loouoioll latina: 

('or WJWIl, ti'J una. 

EIlUAIi.OO P"IRI'R. 

--NW--

~STUV¡': a visitar, amigo feo, 
~ el sitio mas simpát,ico de Chile; 
i sln quererlo presencié uu desfile 
de mozos, que han formado un Ateneo. 

Un Ateneo, hermosa institucion 
que ha merecido aplausos i loores 
a todos los que fueron fundadores 
inaugurando la primer aesion. 

Aquello era la mar, la mar en cocho. 
Entraron mui sonrientes a uua aala 
vestidos con 8US trajes de mas gala, 
d08 mil i tantos séres esa noche. 

Subióse el presideute en el altar 
i dejando el sombrero An un 8illon 
les dijo a todos: ,Se abre la sesion) 
I abrióse la sesiou de par en par. 

Un seliOr de muchísimo talento 
i de una aceptacion mui merecida, 
habló no poquito i nos leyó eu seguidtL 
cien pájinas de cierto document,o. 

[ 110S dijo despul's, mui arrogante: 
d~s muí diCícil dijerir un pueblo» 
[ lIn chino gritó: Blavo In celeblo! 
i otro dijo: Ni a fuerza de purgante. 

Quiero ántes de seguir, mi feo amigo 
hacerte una advertencia lJ.ue es preuisa: 
no tomes a la risa 
1aB cosrLS qUtl te digo. 

Contarte solamente yo deseo 
las ocurrencias que escuché en la sala, 
con iotencion lallzadas, buena o mala, 
yo 00 lo 'Lverigüé, mi amigo (eo. 

Hubo álguien que nos dijo: El presidente 
no debe permit,ir par_ona alguna 
que lea de corrido en la tribuna 
cari'las de papel, pasado veinte. 

lun j6ven respondi6: El prototipo 
de la oratoria, mi señor Facuúdo, 
es el que lee, solo en un segundo 
quiuientas fmses i sin darle hipo. 

1 sea lo que sea, no digamos 
que el público e~ a veces justiciero, 
que en varias ocasiones ... pero, pero, 
cerremos el paréllt.esid, sigamos, 

No habrin trascurrido ui un segundo, 
cuando un j6ven, valiente de verdad, 
nOA habló de una gmn maternidad 
sacándole la madre a medin mundo. 

Otro jóven, despues leyó unos versos 
tan Ileuos de un alDor plHO i sentido, 
que una señora me grit,ó al oido 
l.Jesus! todos los hombres 9011 perversos! 

1 luego? ... mi memoria no es mui fiel .. _ 
Ah! un jóveo mui simpáticu i sencillo 
~acó con toda calma de un bolsillo 
doscientas diez carillas de papel. 

[ las lee icammba! si leia 
d~jando a todo el público perplejo. 
-Pues, vaya un cartapaciu-grit6 un viejo 
limpiándose el sudor que le corria. 

Por último habló un ",uzo, un mozo gallo, 
cuyo nombre no quiero confesarte, 
que buscaba la estética del arte 
en 108 perfiles del Señor de Mayo. 

Itlth bueo amigo Anastasio Brocha, aficionado a la pin
I.H tUfa de8de q:;e su madTe tavo a bien echarlo a 
luz, i furiúso pl'osélito de la escuela naturalist.a, pint6 
un dia a BU suegra bañándose en la IIcequia de su ca
S", i admirado de su obra, la emprendió a moquete lim-
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pio con la le la, e,;clamnndo en el paroxismo d!\ la saLis
tibfacciou i la alegría: 

¡Anch'io SOliO pittore! le teugo miedo al orijinal, pero 
mo desq'lito COIl J:¡ copia! 

r al po,'" rato, aluel • i'n,íj '11 ,le esa casta Susnntl, 
!lntenor a I1lP~nthprillm a illz!5'ar por "ti aspecto, des
aparecia del cuadro COI! lela i todo. 
-;~le lunzo .. Pari, • perf"c,'iol!"rm~! díjome Auas

la~io 111 otro dia, hritlf':wdo de gozo COUIO UII cal>ro, i, 
dieho i hecho, mi 'lmig" pmppñ.í lo propio i lo impropio, 
cojió sus palet!l" i piucelps i cliciéudo"1l '(por todas par
t .... " 8e lJ'ga a ROlllall, r"é"e. 

Eu Cálta. t!H'~ Ilh~ e::h':l'iu~j, Illfj CIIt'HlI.tt. 1'1.0 penurias sin 
CIlPllt.O de su viaje, las zoz'lbra~ i viciHitudes ¡Jo su exi". 
t.tlucia eu Pari~ i el trillnf,) ,:olosal '1'1 ha obtenido en 
u n concurso. Su IlOID ure pertenoCfl ya a la posteridad_ 

Dícpme en el párrafo ref~rtl"te .. 1 concurs": 
«La barollesa Ellph~mie do la 1lIllRariagne, célebre 

mundaua conocida con el uo'uhre de Petit 13')IIII"t, t n -

nia un:!. valio,a colecclOu de cu .. oiro8 de la e_eueh uu
turali';!.a; p"ro uo ~ntiH1',)eha con ell .. , pnCH, 110 contaba 
con ninguna ttlla 'l'le fuera ,lb <Jlul :lmente dA su agra
dI>, decidió"e a al rir un conc11l',0 con un pI' 'mio de ciu
en' nta mi, franco" p'll'a el melor cn·.dr,) de (\sa clase. 
Ef tem:1 que ella fijó lué «un osten'olero eu pntrefac
cion», El aHuut ) el' .. fLil de ~er abord·.do p')r cualquier 
pintor de eRa oHcllela; p"ro lo mu,.ho mélloa fácil era la 
fOll1lllcion de llnjurado taucOmp,.tBIlte COIItO imparcial. 
Abs, la Bul,lilll' prlltectora dol arte, de ueuer.io con los 
concurrenteR, hall,) un medi,) iojouioAO de salir de upu
ros; He iria n ¡OH "fueras de Pari8 c,,,la esponellt.e con 
su obm rn:l~str'l bija el brazo, se l 'p')sit,rian lo, cua
dros en el Hllelo i se dl'j'll'ia ,¡')cidir :1 Uu jurado el mas 
e,nnpetcllte 1'''1'., j'lz;ar Un ""t.crcoiero, 1 ... ¿qué jur'l
do mejor '110, .. un, In'lOada de cochiuo,,? L', ide:l de la 
barnu".a era xCuleutl; per'! yo t1lV" la UO In~llu. su 
blime, auu'lll pr1lpi \ a t. ),h J.. es~nel:l. de piutar mi 
tel" :ou COlOrA" :1. I'H cII:lles h"Lia agregado IlU poco 
de suciedad ,1 .. 1 mismo estercol"ro 'Iue me hahia ser
vido do rn,)da l ,), eo'npl"hu-l" a~i h illlsiou óptica COII 
1 .. re,tlU ll, .• o ')1'0<',. iQ I~ dl,.b:()~, se es n:1tunlista ti 

oó! [he "'luí por 'Iué yo e"taba aL~ollltarneute ~egllro 
de g:luar el prellli '. Eu fin, sO "~erc·.rou los jueces 
taulo lIlas imp:Hl'i,.les cuanto que e~tabau liures de 
de t.Od:1 preOJUp'I";UU eu f;,vor de alguu" escuela dtl
tal'lnin:lh, ex '''Plo 'l'lizl~ a'III"lIa sobr') h cual iban a 
d~r su j'lici.), 1" '1'll no pu Id, ddcirse siempre de los 
señ')re~ crítioo<. L l~ m 1est.r'o. levaubron las jetas, 
ref, juf'1l1 .ron ,Ili:lut.~ d'3 C:lla c'l'ldro, He dHtuvieron un 
iust:uHe del:lllte djl q'la exll'1lab:\ el perfume sirnp:lt.ieo 
i .. . emprtlndiel'on la 1"1>;' grtlii~ndo furios:.ment.tl por
que, ¡olI, triunfo del arte uatllralista, la naturaleza es. 
taba. 80brep'lj'1 h i 1,).. mi"m,,~ ch,.nchos eucoutraroll 
el estercolero dem'lAi"do, -. cocLino!D 

Oelebra!'a eu lo ínt.imo de mi alma la bUf!na suer te 
de mi amiso All'lstasio i de,¡e,íbllle lIuevos triuufos en 
e l a rte de la pill! UI" , clla,.do peuetró a mi pieza, ves
tido casi al natural i aCIIS:ln in Ul1 hambre famélico mi 
otro amigo don Kicomedtls .Ripio, quien apagó al P~l1tO 

el entusiasmo i alegría q ue la 
me habia comunicado; p ues, m 
preñado" de lágrimas, dió uu 
dijo, lev'lntanao al cielo sus brazos 

¡Dios mi,,! ¡Si yo luvie~e siqll'" .r . . .. _ 

be han envuelto en mis poe~ías! 
1 esto diciendo, el poet~ cayó 

ciouari" de la [tima. 

LfI 

f1:l0MO reliquia santa i ve 
Q) Oomo un cOI,"uel" a 
Guardo uua cana de mi ID 

La priInera que amaba su 

En su falda sentado, UU'1 ma 
Ollando al mirar BU cabelleora 
Entre sus oudas deticubrí 

Yo era un niílr) que rie, s 
:\Ii conciencia era uu cielo, el 
Al ve r la cana de mi madre" 
~e la pedí p!lrajug,u' con el 

L a arrallc,) cuidadosa. 
Me dió UIl beso i me dijo COII 
(c;Saues, >lea o, eu tu illoe'ewc ••... 
Por qué asollla est" call:' eu 

L,~ respondí, sonriendo eu 
«Por Ir\ vejez que JJe~a con H 

-Nó, Ine Jijo, 1J0raDllo de 
>d'ol'l¡lIe tu padre se vuló 

«Guarda iuocente i h 
Esta calla q lIe vive pOI' tu 
Oualldo yo dllerm¡\ en 01 se 
Sed. uu recuerdo de lu poure 

Para ellas ..... 

--....... 
Un poco de astronomla 

Hablemos sobre esta m~teria: 
Estoi seguro que n itlguna de U 

estrellas sao los ojos de unas bruj as 
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(J¡ias por aIlA ..• arriba, brujas que nos agiillitan-como 
noS dicen las ayas, cuando est.llmos chicos-cou esos 
o)azos, cada vez que cometemos una maldad, para cas
t.igarnos e" seguida. Ni tampoco creerán Uds., que las 
estrellas son las almas de los ulIjelit.os que habit.an los 

cielos? clan) que uó! 
Pue" bien eutónces, hablemos da nquellos solas que 

pueblan el firmamento: 
Conocen Uds. La 61 del Oime? Es ItI estrella ma,; 

cercana qne tenemos i es tres veceti mas grande qua el 
sol. Dtlbo ud vertida. II U da., qua el sol, ese port.eutoso 
801 que nos alumbra, i que tanto nos IhnJfL la atencioll, 
6S una de IlIs estrell¡¡s ma~ pequeñas que exiHten en el 
Universo. La lil del Cisne dista del sol I'l mi~eria de 
guince billones de leguns. 

El alfa elel Gentaum, es otra de las eslrell:lK mas 
pequeñas i m'IB cercanas. Est.a es cuutro vece~ mas 
grandes que el sol-.":1 ven como todas slln mucho mus 
~rande que el Bol-i se encuentra n ocho billoues de 
tegnas de éste. 

S¡'rill.~, la coqueta, In musa de muchísimos soñado· 
res; (lua dtllas estrellas mas hermosas que vemos a la 
simple viMta, e8 nad~ ménos que seis mil ochocientas 
veces mas grande que el sol. 

Ganopl¿s es dieci nueve mil ochocientas veces e l sol i 
treinta i seis mil millooes de veces mns grande que 
nuestm mn[/na. tierra. 

El alfa del Pegazo, es cuatrocientas ochent.a mil ve· 
ces el sol, i esto no es nada : 

Una E'strella de la constelacion de Dl'ion es dos mi
llanos cllat.rocientas mil veces mas grande que el sol. 
lias aun: Una estrollita invisible a la simple vista, que 
existe en la fama. a 1'7'a Láctea es setecientas mil veces 
mas grande que el BOl. Todos sabemos que la luz reco
rre Ti mil leguas p'lr segundo; ahora bien, figúrense 
Uds., lectorcitas, por el amor de Dios, a qué distancia 
estará esa estrellita-que dicho sea de paso i si" exa
jeracion, puede ser derretida por la última de vuestras 
miradas- cuando la Inz, cor riendo como corre, se de· 
mora cieuto cincuenta mil años en llegar desde ese sol 
ha. ta la tierra. 

PeIJSellloR: 
Si la tierra la representamos por nn puntito, mui 

pequeño, qué circunferencia t.e urlremn" que hacer para 
representar esa estrella de la Vía Láctea? l-:iupongamos 
que al fio de algunos miles de siglos caYE'rlI b tierra 
sobre ese coloso, ¿qué efect() le prodnciria? ni mas rri 
ménos que el dañu que le causa a nuestro planeta la 
caida de un pequeño aereolito; i podria suceder que uno 
de los habit .• llt.es de por allá, anciuu:tdo a coleccionar 
piedrecitas rura~, cojiera a la tierra, con mucho cu idado, 
entre sn Índice i su pulgnr, la mirara de polo a polo, 
como una piedrecita cllrio~a i luego despues la co locam 
en uno de sus estantee. juntamente cou otras mucha~ 
curiosidades, donde nos ellcontraríamos mui sueltos de 
cuerpo, entre cuatro vidrios-si es que se USan por allá 
los vidrios. I nad " de raro que Cvn un telescopio co
menzara a estudiarnos. 

Ai! Ya me figuro ...... pero dejémonos de figummien-
tos i sigamos adelante. 

OOllsolémonos .. Ni mas ni méllus, COLOO SI' consuelan 
las niñllS mui bajas-llamadas vulgarmente varatas
al ver ot ras mas bajas que ella~. Sí, pues, miremos In 
Luna que es doce veces-como quien dice mucho-mas 
pequeña que la tierra i que a la vez es nuestra domés· 
tica. ¡Que hasta en los planetas exista la esclavitud; eti. 
to es cuanto en be! 

Hermosísima debe verse la tierra, desde la luna, por· 
que eslójico que tiene que verse doce veces mas grande 
que lo que uosotros vemos a nuest.ro satélite, siendo 
como o~ ... pero si esto 110 lIP~esita esplicaciou ... 

MONTALVIKI 

EPÍSTOLA 
A MI MADRE 

--NVv---

mADRE, mi santo amor: Solo í muí triste 
J.,W En este inst.ante estoi, en vnestra casa, 
Porqne léjos de ti lIadie me aRist!'. 

Mas no me quejo de mi suerte escasa, 
Que miéntras vivas tú, madre querida, 
Todo en tu amor lo eucontraré, sin tasa. 

Desde el dia glacial de tu partida, 
'l'ri~teza i soledad solo respiro 
Al evocar tu imájen bendecida. 

Bien sabes ¡ai! que a nada mas aspiro, 
~u la Illíser .. vida de esta tierra, 
Q1le a vivir en tu amor, con que deliro. 

Única puerta, que jamas se cierra, 
Eres tá para el hijo in fort.nnado 
Que tanto afan te cnesta i tanta guerra ... ! 

!\las no invoquemos Ulloca eso pnsado 
Por mí tnn locamente consumido 
Como por ti, mi madre, lamentado. 

Dejémosle que atra~ quede perdido, 
Con sus llantos, pesares i locuras, 
Bajo las frias nieves del 01 vida. 

t-3iempre son pavorosas las uegrnus 
De un pU6udo cruel, i mui risueñas 
De uu porvenir dichoso la~ alburas. 

Siempre es triste mirar las hondas seilas 
Que dejan-en la eeuda que cruzamos 
U n tiempo cruel-las removidas breñas. 

Por eso, madre mía, no volvamos 
J amas nuestra mirada a ese camino 
i Ai! que (;on tanl as lágrimas rflgam08 ... ! 

A la luz de tu fé i amor divino 
La densa oscuridad de mi conciencia 
Se disipó, i el ánje l del destino 
Señaló núeva ruta a mi existencia, 
L~jos de las imájenes profanas 
Que abreviaron mis años de inocencia. 

Dios me tenga, en tus últimas mal!anas, 
Cerca de ti, para besar tu frente 



Don A. D. tfarrtado 
SarJento )4ayor de EJ4§rclto. Sobreviviente de la Eameralda 



- i Oh! la riqueza no siente hambre, por eso 
no tiene corazon. 

- ¿Vas a salir? - Sí, mujer-Ent6nccs, d,~jame 
la llave. 

- Esta última copa por la libertad de los pue. 
bIas libres! 
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1 de rodillas bendecir tus canus. 
¿)lucho has sufrido por el hijd .auseute? 

¡AL! si no fuera así, ¿qué pensamiento 
Cousulara el dolor que el pecho siellte? 

'Solo en tu amor confio en mi aislamiento! 
I . 

Lpjos de ti la duda i la mentira 
Me abruman i envenenan cou su aliento. 

Ojalá que estoR versos, que me inspira 
U na verdad t.an espontáuea i pura, 
Te sean los mas caros de mi lira. 

No he procurado en ellu8 la hermosura; 
Hijos del corozon, solo deseau 
Demostrarte mi amor i mi ternura. 

Cuando tus labios lrémulos los lean, 
Se me figura que, cual yo, IIoraudo 
Traducirás sus frases! Ellos sean 
Los que, el recuerdo de mi mal borrando, 
Te hagan por siempre grata compañía, 
Tus amargos dolores consolando. 

Cierro, pues, esta carta, madre mia, 
Escrita en horas de mortal tormento, 
Mas dichosa que yu, logre ella hoi dia 
La fé mo~trarte que inspiró mi acento! 

FRANCISCO J. U HZÚA S. 

--""0:>---

o QUIERES? 

- Cnenta: 
-Ven. mi lado ... no tao léjos ... aai ... aLora, afirma to cabecita rn-

bin en rui hombro i. .. ya está. Escucha: Erfl~e una chica mui lravieAA, 
simpática e inlelijellte, que lodos los días, a la onlc¡on, corria al jardin 
para ver 00 jovencito que siempre se preseutaba aote ella, entre 188 fia
res, disfrazado de Pifrrot. Cristina, nombre de la jovencita, jamas tra
tó de arerignar cnAles eran los móviles ql1e impulsaban a ese chico Q 

'·'itAr en el jurdin, todos los dias en UD mismo momento. Ella acudia nI 
-itio donde él Ee encontraLa, sin saber por quó i auo sin darae cuenta de 
• 110. Loa padres de Cristina <es de advertir que Cristioa teoia soto 12 
:,üos i que los padres erUIl dos jó~ene8 e"'poeos modelos) ignoraban en 
-i.bsoloto la cita rui~terioRa que su hija muntenia diariamente con el 
jó'Ven Pierrot. 

Un buen did acudió Cri!:!tiua al jardín, como tenía por costumbre, i, 
cosa singularl Pie!"rot, no se encontraba nhi; lo bu~có por todos par
tes i despnes de cerciorarse que en reülidad no habia acuclido, se retiró 
11 lado de Sll8 padres, iri!o!te ¡pensativa, fJl1ienes al ,'erla Dot.aron su pu
IidE:z, pero DO hirieron CHSO de ella. 

Al dia siguient.c acudió de nue,o Cristina i el Pierrot tampoco apa
~eció eotre tas flores det ja"lin. E,ta vez la pobre niña dejó "",capar 
de 8U' uznleó ojo •. lágr;mus de fuego que :·1 reabalar por aua r""adaa me
jilla. dejaban hnellaa amarilleotas, ma., DO fué donde sus padrea, como 
el dia anterior, sino que recostóse en su lecbo ¡lloró amargameute. 

La madre tierna i cariñosa corno siempre, ~·i~itó a 8U hija i en vano 
lraló de sa!'er to que effa sentia, pue" ta mui picariffa ocuttó haata el 
ultimo iDEtante la CRUE8 de ms sufrimientos. 

Pasó esa nocLe. I,a mafia na se presentó mui nublada. 
Cristina amuneció con mucha fiebre, deliraba, i en medio de 8US de

Jiriog pronunciaba estas frases: 
No e,t.! No e8lá! 
La .tcoba de la niña daba al jardin donde leniao lugar tas vi.itaa de 

su Illconst.nllte Pierrot; CriRtina pidió rlue se abrieseu IMs ventaDn~, que 
se S('-lItia súrocMdf~ i que anhE:h~b8 r~pirar bien i \'er las flort'~ elel jardin. 
La mndre ~e negó (Undola torll\ cla"c de esplicncioues i colrn;Llldola de 
caricifi~, pero, inúdlmente, la porfiad ita 10 deseuba ¡tenia fJue realizar 
Sil capricho. R~ abrieron 1M \'t.mtan~!\_i ella iDcorpnráD~ose~n su lec~o, 
miró con ansias lus flures mecerse dclulmellte por In bUBa. F.11 ese mIS' 
mo inalantc tas 7 dab,~ et !'eloj, horu precian en que au Pierrot debia 
aparecer. 

-No e~tá! 110 eslál-mul'murd dejando caer 8U cabeza pesadamente 
sobre t. atmohada. 

Las hOrll,) trll~currian lentamenle i la enferma empeoraba cada 'VfZ 
mas En su cel'ebro solo exiati. la imájen del Pierrot, au corazoo afi
meu'tuba ta iden ele encontrarlo ntgun" vez ántea de morrr í n pupila 
debilil:IL".e huscándote. 

¡¡Po!' fin .pareció PierroLII . 
Uua talde en ~l1e CriRtinll por primera vez hab,a togra,lo de~terrar 

desu mtnte la ¡del de que debia acudir H. IR oracion t"ie per .. onaje mjg. 
tefioRO; enel imltanLe mismo eu que iba a pedir I]IH~ cerrasen para siem
pre eSU8 venmnS8 que la estaban matanllo con tunta CI~ll~ldild, di~ la~ 
7 el reloj i tila miró báciael jurtlin seg-nra. qne. no nr.n'l.'(lR 8U amigo J 

lanzó un grito cayendo desmayada. Ilabl8 Visto a Pierrot aparecn 
entre la8 flores dd jardin, con 188 manos teñidas en PAtI.!!re ............... . 

L:. pobre Cristina fn(empeoraDllo poco a poco; pero en;(, ""mbIAnte 
se vt:ia clnramente una p.spresion de alegría, de esa. all'gTlR pálida, de 
esa nlpgrfa moribunda; sus aman lientos labios, dibujaban la sondea de 
la muerte, pero sonrisa al fin; 8U8 azules ojos fueron apagándose pao
tatillamente i sus patabras endulzándoae a medid. ~ne se debilitaban. 
y llegó UD dia, dia fatal para los deagraciados padrea de ta niüa, en 
que lo debilidad i et pensamiento fijo en uo sér, la vnlvieron loca. 

El Pierrot aeguia acudiendo todos los di •• a Dna de t.s veol,nas de 
aquella ~irjellcjt.a., siempre la encont.raba MbiertR i adornada de Bores 
blancas, siempre encontraba a la pequeña i encantadora demente en una 
silla de balance, vest.ida de nOvia, sin cOl'ona de azahares. 

Ah!!a pequeña Criatina era satis/ecba Lasta eo aua meDores capricLa. 
por aU8 buenos padreal 

Una ~ez, Pierrot apareció mas t.empl'ano que de oostnmbre, con so 
trajecito blanco adornado dl~ maucba9 r()ja~, i recorrieo~o el jarain eECO

jió los nu~s fragsntes azahares i formó UDa corona paQi ~It virjencita 
que to contemptabadesde au Labitacion; luego, con mucb,\ .ijito, la arro
jó por In velltnnn, dcspues cle bf'sar cariflosQmente n..z·.har por aznllar 
i desapareció en aeguida . 

,\. la tarde aiguiente volvió et Pierrot con un lrdJe lacre bordado 
con hilos de oro; pero encontró el jardin cL1bierto de crespoues i la 
ventana cerradf\. 'rrató de Averiguar lo ocurrid(l. como le (lIem po
aiLle; pnra e@to ace!"cóse a la \'t!l1tanll i al Rbrirla con mucho cuidarlo • 
vio en el interior d~ la alcoba a ~u ~jrjencita, 1:J encontadora demente, 
reco~tad[l sobre un féretro. eOIl su carita. ptilid¡1. i SU!i Azules ojos entre
abiel to~. Vestía. uu traje de novia ¡Robre 8118 domdoH cabellos e:¡taba 
colO\!nda la corona de aznbare~, que babia formado l'1 di,\ ,Intt'riur. 

Habia muert.o! 

-l.. ¿quién era el Pierrot? 
-¡ ..................... ! 

SAlIUEL FEHNANDEZ JloNT.\LVA 

caSI FAN 'r-UTTE 
--.... ~--

Cuadro de jénero) 

IrA sí que se sentaron las parejas 
t\11 hubo tll vals en dos tiempos concluid", 
Dejé de hablar con dos señoras viejas 
r en una silla me senté aburrido. 
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---
v;; A lanza la campana 
~ Al aire sus lamentos, 

[ su tañido fhebre 
1,levado por los vientos 
Traspasa e l corazon ... 
¡Qué triBted son, Dios mio, 
SU8 fúnebres acentos! 
¡Qué tribte e8 ese son! 

Ahí llevan un cadáver ... 
La negra sepultura, 
Abrieudo e.tá 8U boca 
Como la muerte oscura ... 
Ya le dejan caer, 
1 lanza la campana 
Un grito de amargura 
Por eBe pobre sér. 

Ya le cubtió de tIerra 
El viejo panteo!lero 
1 se alt'jó, llevando 
Alegre i placeutero 
El pesado azadon, 
I 8igue la camplina 
Su grito lastimero, 
Su lúgubre oracion. 

Todo queda en silencio, 
Todo otra vez reposa, 
r nadie elevó un ruego 
Sobre la pobre fnsa i 
Nadie una cruz plantó: 
Solo fué la campana 
La amiga carillas a 
Que pCJr el pobre oró. 

ABEL GONZÁLJ.:Z G . 

ADES 
Don Tito V. Lisoni. 

f?S1 E intelijente jóven, escritor i poeta que ha logrado 
" captarse muchas simpatías en el público por sus 
sentimentales ¡bien escrilos versos, ha rendido el 
sábado antepasado, un brillante exámon de abogado. 

La memoria que habia presentado meses IÍ.ntes para 
optar al grado de licenciado en la Facultad de Leyes i 
Ciencias Políticas sobre los Los Síndiws de las quieb,.as 
le mereció muchas felicitaciones, no solo de SUB amigos 
chilenos, ~illo tambien de eruditos estranjeros. 

Felicitamos al sellar Lisolli por el vulioso título que 
ha conquistado des pues de bri lantes estudios. 

. . . 
La Sallnara. 

Entre los amantes de la mílsica se anuncia para la 
presente temporada lírica el estreno de la Salinar.a,. la 
nueva ópera de Brescia, act ual profesor de composlclOn 
del Conservatorio Nacional de Músiea. 

Los que saben apreciar las notables producciones 
del maestro, esperan impa ,) ieutes eljt,~ lIov'ldad, tanto 
mas cuanto que es una obra chilena por su nacimiento, 
pues ha sido e~CI·ita sobre tierra chilena. 

Por nuestra parte, i en ehjio de la Salinara, diremoR 
que, ajuicio de quienes conocen 8U pM·titura i reduc
ciolles, es ulla ópel"a q ne aventaja uotablemente !lo muo 
chas de las favorit.as de nuestro público por su :nspi 
racion i granjes efectos. 

Un distingui,lo crítico a quien hemos pedido SU opi
nion, nos ha prometido uu juicio llobre ella, el cual 
insertaremos eu uno de nuestros próximos números. 

* • * 
Don Mariano S. Vuletich 

Este antiguo i acreditado industrial chileno, bastan
te conocido ya d() uueitro público, ha inaugurado haoa 
poco una elegantísima botería con el título de 

GRAN BOTERíA SANTIAGO 

Este establecimiento cuenta con uu local espaciollo i 
arreglado con lujo i con toda clase de comodidades, en 
la calle del 

ESTADO, 233 i 235, 

donde el público puede encontrar calzado hecho con 
ricos materiales i a precios sin competencia, para sella
ras, caballeros i niños. 

El trabajo del calzado es de lo mal! perfecto, pues 
cuenta con los mpjores opera.rios de Slntiago. Atiende 
a todos los pedidos de provincias CaD espflcial puntua
lidad. 

La Malta Ferrujinosa de don Andres Ebner. 

~J ui pronto publicaremn~ otr08 wlI\!h08 certificados 
obtenidos por el Beilor Ebuer, de los prillcipale~ m6. 
dicos de Santiago, con respecto a la bondad de su Mal
ta Ferrujiuosa. 

Serena. 

ma 
----C*r-

IlIAI una mallo que traidora, impía, 
~ Me d~sgarra i oprime el corazoll i 
elida susp'ro que agobiado exhala 
Es una queja, un lastimero adi,,~. 

r .Aigue i sigun con 8U torpe "añ" 
Hlflélldome indolente, Hiu ceAur . .. 
Acaba i mata que el que nada c~p,"ra 
¡Debe en la tumba su rt'poso hallurL . . 

SnMBllio. 
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MAL H O MBRE 
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_ Pürquc teng-o que darle. uno por mí, 
otro pOf mi yiejt!cito. i.. 

-T Id oU'" ¿por quien? 
_Por 1111 tambicn. 
La..; trt!~ nÍlias ri~ron al n~r a su prima 

tan Clll1tcnt~1. 
, _;O!J! b:lbcl,. ¿por qué "iene::, tan con
tcnta?-pregunto lnes. 

_ Tr ligo buenas nOliciJ.s,~ontestó ha-
bd. 

_EntrJ. JI SaltUl, querida sobrina,-cijo 
b seúora Gracit:l.\ abriendo 13 puerta de di
cha ~Jla. 

LJS cuatro jÓ\"l."nes entraron rit:nuosc a 
dicha pit!u 

¡Ott¡;; hermo:io cuadro para un pinlor: 
Cu.ltro bcld"des con los brazos cntrelalJ.
uos, los rOslr()~ ri ... ut::úos i eu actitudes las 
m.1S degantcs i atraytmtes! 

Ll St:tlOfJ tomó asienlo en el sofá, Isabed 
.~ su bdo. I lJS tres niflas rodeando a Isabel. 
Gracida tomo la palabra: 

-hlbd, ¿aun no mt:: has dicho como e::;· 
t.l.-\Ifredo? 

- Está bien tia. 
-;1 tú? 
- \'0. pt:rféctisimamente. 
~1 ¿~tl goza sit:mpr~ de buena salud,

dilO Leonor 
·-iI u'tedes no gozau de igual acaso? 
-:\ OS4,.)[r3S estamos algunas Yect.!:i bien i 

otra ... así. .. asi,-contestó con cierta gracia 
Gracidita. 

-h.1bel, ¡te acut:rdas de nuestra ~miga 
Luisa Bil\'O\;"n?-preguntá riles. 

-¿La que S~ casó últimamente? 
-Si. 
- Pues. ¿qué le ha .ucedido? 
-i~O has sabido nada de ella? 
- );adJ. 
- E5t raro! ... 
-¿Por qué? 
- ¡ Esta loca la pobrecita .... 
-;Oué dices? 
-Lo qUl:: acabas de oir. 
-Completamente,-agregó Leonor. 
-1 casi furiosa, -dijo Gracielita. 
-;Dios mio! quién lo iba a imajinar, lo-

e ( ella, tan buena, tan dOllosita. ¿I por qué? 
¿Cuál hu: la causa? 

- Yo te la contaré,-dijo la se llora aco+ 
modando5t=' ell el sofá. 

-La ~~ct1cho. 
-Luisa, dt5pues dt: casarse con Alberto. 

fueron a y¡,"ir i1 X.X. Estuvieron ahí en 
mui buenas. reLJcíune:; j armonía, durante 
aigunus mt:~es, pero como no hai sociedad 
ma; corrompida que la de X ... el buello de 
-\Ibcrto siguió la corritmte_ En \-ano fueron 
IJ, ,úplica. de la pobre Luisa, Albertó ad· 
4IJirjó vicios, malas costumbres, ctc. J uga· 
¡l. ~un;mtt::1ba, murtificando cada vez mas 

a la pobre niña. Un buen dia qui.o la fata· 
lijad que Cl1contra!-.t: Alberto una carta de 
"~ t~P()sa tlirijida al padre de Luu,a, con ce
hlda mas o mé-nos en esto~ t¿rmínos: Mi 
,·,da es il15oportable al lado de Alberto. 
:\1aj{hgo la hora en que se nos ocurrió ve
ni~ el csta tierra corrompida. Papá, por 
DlO::', vcuga cuanto ántes le sea posible a 
buscarme; me encuentro d(;sesp~rada, mj 
marido pasí.l dias enteros sin preocuparse de 
I!~L. ¡Va no sé qué hac~r! Comprendo el sui
CidIO en estas circunstancias, venga papaci· 
lO, ve:nga a Ile\'arse a la hija que sufre ho
rriblemente, con la· cvn1paJiía dt:l :;h tille 
adoró tanto, tal1lU. . 

Tú. comprt:ndt.!rás, querida Isabel , cómo 
se pondria aquella fiera. 
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-Ya lo creo, la abandO'naria. 
-Sí, eso fll~ 10 qUt: sucedió; la pohrt: 

~ucha encollt~and()~e Itjos de su paure, en 
tierras que tema mUl pocas rdaciones, aban
donada de:-;(I marido i casi sin recursos Se 
\'oldó loca. 1 

-¿ 1 de'pues? 
-Su padre la fué a buscar. 
-¿1 hoi? 
-Vive al lado de su familia. 
-¡Pobre Lucha! 
-Esto ,irve de Icccion: lo, j6,·enes del 

dia no pit.!nsan sino en d luju. hija mía. 
-Pero hai excepciones, tia, - contt;::)ló 

lsabel pen:;i.Intlo en su amado. 
-Si, m.\~ ::ion mui r:trísima . 
-¿ Deseas ver el úllimo retrato de Luisa? 

-prt!guntó Leonor Jc\'antándose oe su 
asiento. 

-Bueno, prima. 
Leonor S,H;Ó JI,; un precioso álbum colo· 

cado ellcima de I.l mesa de mármol situada 
en d CClllro de la sala, un retrato que pasó 
a Isabel. 

-E,la es,-Ie dijo. 
-i Ai ! 
- ·UIl frio mortal se esparció pOI' lodo 

el cuerpo dI,; l::;;:tbel, al tocar con sus dedos 
el retrato de su antigua amiga; de aquel 
sér que había perdido la razono 

- ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes?-preguntó 
alarmada la señora Graciela al ,'er a su so
brinn completamente pálida. 

-Nada ... nada ... tia, si no tengo nada, 
-respondió ésta tratando de serenarse. 

¿Qué pasó por su meute en esos momen
tos? ¿ºUt~ sintió su carazon al tocar ese 
retrato? ::\1bterio que jamas se supo. 

-Vamos al jardin, querida primal-dijo 
Gracidita. 

-Bueno, vamOs a ver qué novedad hai 
en él. 

-Vamos,-dijeron las de mas. 
-n-I ui bien me parece,-agregó la sell.ora 

Gracit::la, que tomen un poco de aire, yo 
las é!::.pero aquí. 

-B\lenO, tia. 
La:; CllJ.tro ni(la5 salieron de la sala i se 

dijieron al jardin que habia en el fondo de 
la casa. 

Una vez en él dijo loabel: 
-Queridas primas, ¿han adh-inado u~te· 

des mis intenciones? 
-¿Por qué?-preguntó Leonor. 
-Escuchen: ro tengo que confiarle. un 

secreto, í en ninguna parte lo puedo hact!r 
mejor que aquí. 

-Ahora, comprendo el ataque,- dijo 
Gracielita. 

-Jit, ji, já, fué un ataque falsificado 
-agregó Leonor. 

-Una cuestion romántica que, vaya un 
sustO que nos hizo pasar-alladió lnes. 

-Perdonen entónces -contestó I sabel, 
:tonriéllclose e inclinando su cabeza. 

Aquel ataque ni fllé comprendido por 
Graci~lita, ni rué falsificado, ni fué fruto 
del romanlici:;mu, rué un ataque real, un 
ataque que pudo haber tenitlo fat.les con· 
sccu\!n¡;ias. 

-Vamos al grano-dijo Leonor. 
-Yo he preparado a mi papá, para que 

le sea presentado Rodolfo, hoi a las tres 1 
he citado a éste en el bo.que para las dos. 
Ahora mIs intenciones son traerlo aquí 
como vbita, i hl:!cho esto .. _ 

-Que lo llevemos allá - interrumpió 
Ines. 

-Eso es, pero ántes les voi a pedir un 
ra\'or. 

-¿Cuál?-preguntaron a triduo las niúas. 
-Que ustedes presenten a ~odolfo, co-

mo un excelente sujeto ante mI padre, 
-Pierde ese cuidado, yo lo elevaré a li.t"3 

nube5 - dijo. Leonor. 
-Con tal que no se caiga--contestó ri¿n

dos.l"bel. 
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- Yo din! que es el JWS pllls ultra de I(:,s 
hombre.-dijo lnes. 

-1 ~-o diré. que es la única perfeccion 
perfeccionada 1 personificada que te merece 
-agregó Gracielit •. 

-Gr~cias, muchísimas gracias, no c:=,pe-
raba. menos de ustedes mis queridas Tres 
Gracias. 1 vaya de gracias, respolldió Isabel. 

-1 ¿dónde te espera Rodolro?-preguntó 
Ines. 

-A dos cuadras dI.;! distancia, yo iré a 
buscarl.e, ustedes me aguardan aquí. 

-Dime ¿estará él ahí? 
-Calla, chiquilla - conte.Ló Gracielita 

¿Rodo1fo no va a estar? ¡Qué cosas se t~ 
ocurren! ¿Qué: no sabes qut! los hombres 
en.amorado~s sOn corno los pt:rritos ham
brientos, que esperan con la lengua afuera 
con los ojos muí abiertos, i con la carit~ 
,onriente el pedazo de pan que les dispara 
su amo dmnamente? La única diferencia 
qUe exh;te es que: éste espera el pedazo de 
am?r. que le arroja su amada, i que éste al 

-rc!clblrlo no lo traga al momento sino que 
lo saborea constanlemente, miéntras el pe
rro nó, se lo come 10 mas lijero posible, 
pues te-me que venga otro animalito ¡se 10 
quite. De aquí porque al hombre le sucede 
muchas veces,' qUe rnjéntras saborea el pe~ 
daza de amor, llega otro mas listo i se lo 
arrebata dejándolo a la luna de Valencia. 
Sí, hai que con\'encerse que nosotras las 
mujeres, somos bocados mui esquisitos, i 
que no debemos arrojarnos de lleno, mejor 
dicho del todo, a la boca, o sea al corazon 
.del hombre que nos desea, debemos de.pe· 
dazar nuestras miradas primero; concluidas 
estas, nuestras palabras de miel i despues 
las frases de cariño, en seguida las ambicio
nes fantásticas, de un amante, de un tro
vador que esté siempre a nuestrO Jaclo; de 
todo esto pasamos a la coquetería, de ésta 
al romanticismo,i por último a la seriedad 
j a la tiralllez. ijHemm!! i¡Hemm!! 

He dicho: dos puntos i ya está, punto 
fina!. .. 

-¡:Mücn con Gracielita lo bien educada 
que está en el arte del pololeo! 

-Del amor, hija mia. 
- ¿I piensas \"ol\+er en el acto?-preguntó 

Leonor. 
-Sí, volveré inmediatamente_ 
-Yo ordenaré que Juan arregle la vic-

toria, puesto que en un solo coche no po
dremos ir todos-dijo lnes. 

-Apruebo la idea. 
-¿I , ... a ir a pié donde Rodolfo? 
-Si. 
-Vé que está húmedo el .uelo. 
-¿Soi de azúcar acaso? 
-Nó, pero puedes enfermarte_ 
-Quien va en busca de su amor no se 

enferma jamas. 
-Qué felicidad .e te e.per.! yo, querida 

prima, te en\""Ídio -dijo lnes. 
-1 yo tambien. 
-I yo tambien. 
- ¡Primitas, no me envidien toda\·ía!. .. 
-¿Po" qué? 
-Porque aun no hai nada resuelto, no 

::;¿ si le agradará a mi padre. 
-De e.O yo respondo. 
-1 yo. 
-Yo tambien respondo que si 110 le agra-

da a tu padre me agrada a mi -dijo Gra
cielita. 

-Cuán buenas son u~tedt!s. 
_ Es un deber de prima. 
-Es un deber de amiga. 
-Es un deber Je rival vencida. 

Las dos di6 el reloj del comedor. 
- Ya es hora dijo Isabel) voi en busca de 

Rodolfo. 
(Collh"lIl1tJYá) 

Imp . BllrCtllonl\ - Man.da, tlntr. E.tado "1 50.n- Anton,o 



Inesperada transforrnacion jinetn 

~~ .. --~~~~~ .. ~~ 
~- .. ~ 

1.0 - I Uff! . .. qué cansancio! ... 
- j Demonios! Maldito animal! . . : 

4.0 -Jál já!já! 
- Ayayai ! estoí molido . 

""'~~~~'--~ 
5.° - Qué ganga! .. :yo que estaba tan cansa 

- Socorro I socorro! :ltá~en lo! ! 

2.° - ¿Eh? parece que siento ruido .. . ? 
-Ai! ai! ai! 

3·· - ¡Sospecho que voi por los a ires! 
- ¡ Sospecho que me he caido! 

COLECCIONES 

D. 

La 1\ eitista. eómica 

Avenida del Rosario, Núm., 944 

'J 



D. Juan Bautista Bastos 
Primer Alcalde de la Municipalidad d e Valparaiso 
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101 li,01 ClJ¡i~eD(I 
PU B LlCACION SE MA N A L ILUS TRADA 

DE: LOS DOKINaoS 

OIKECTOR 

Sa.n:u.:ael. Fern.á.n.dez M:on:tal-va 
DIBUJOS DE 

Luis F. Roja.s 
Juán!z, 652.-Casill., 104:\ 

Onico ajente en Valparaiso; 

ADOLFO VERA, COLE]10, 1 13. 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

Avenida Cumming, Núm, 644 

SUSCRIClONES 

POl un 'lño .............. . ............................... . .. . $; 5.00 
Por seis meses ............. . ... ..... . ............ ... . .......... . 
Por nn mes .. .. ...................... ......................... . 
Número .uelto............ ....................... .. ......... .. 
N ómer~ atrasado ........................................... .. 

",n,rr,rnTTInrIpu·u upuu",rrc''X'T'uu,un'crnTU'U'''UC''t vr-

TJon Juan J3au~i3~a J3US~03 

- -<o>tJ<>- -

3.00 
O.!O 
0.10 
0.20 

~L retrato eOll que hoi hoummos nue~trl.l primera 
" p,\jina, corresponde a un infatigable lnchador, que 
en la prensa i la tribnn:\ i el municipio de Valparaiso, 
ha defendido i propaga..Io las ideas dClllocníticas. 

Es mui fácil i hermosa la campaJi[l política, cuando 
8e uace elltre p:uiales de poderío i se reciben herencias 
de influellcias sociales; pero llegar a la direccion de un 
partido por mérito propio, couquistllndo la Illtura con 
todos los procedimientoR de un Cristo que sube al Oal
vario, Illas quehnrmoso es propio solo de per:,on:LR dota 
das de especialísimati ..Iutes L or:}Ie;·. 

Correspondería a don .T llall Bautista 13Ubt08, honor 
~uficielll!l al aplauso de bUS amigos i correlijiollarios, 
en" el Hulo hecho d,,1 sostenimleuto de till diario El 
Ptteblo, durillte nlleve años, sin mas apoyo 'lue el pÍlbli
co i sacri!i ~audu torla clase de comodidades. 

A este r!lApecto, obr:w en podnr nuestro. interiorida
des que r6lllzan Iloblemente la fuerzll de carácter del 
señor Busto~. 

Actualmente miembro de la }luuiClpaltda..I de Val
pllraiso, i en desempefLO de la primera Alcaldía, su 
labor sobrepasa 111 iniciativa i actividad de funcionarios 
análogos que se recuerdan con respeto i lIdmiracion. 

Pero, mas queel hombre pllblico, existe en don Juan 
13. Bustos el hombre social, el amigo. Brota de BU cara. 
zon abierto i jeneroso toda clase de bondades. Jamas 
su labio neg6 unll peticion ni su mano una limosna. Es 
paila de lágrimas de los obreros de Valparaiso, i de 
aquí el inmenso prestijio que rodea su nombre. 

Tiene treinta i un a1l0s de edad, i ha comprometido, 
en todo jénero de cosas, la gratitud del partido dem6-
crnta. 

En épo!:a como la presente, en que las virtudes cívi
cas corren a completa ruina, es halagador para el pat rio. 
tismo poder exhibir la figura de una personalidad polí
cica, que lleva como penacho blanco en su casco de 
guerrero, el noble emblema de la honr!l.dez privada i 
administrati va. 

a co a (J el d~spac~o 
--~>---

DlE_Dlto, Juan i Diego eran tres amigoh íutilUús. 
" Habitublln Ullll misma cusa con SUB esposas i SI1S 

hijos. 
Todos los dias, {lllt\J~ de ~ali r al trabajo, tomllblln uua 

COpll de lIguardiente. 
Oon el aguardiente resistían mejor el frio de ltis ma

ñanas de invierno. 
Este licor no les producia niugun mal porque era le· 

jítimo. 
Lo compraban a un amigo que tenia una .iüa. 
Hace dos o tres ailos muri6 el fabricante de aguar

diente i Pedro,.J uan i Die6'o empezaron a tomar la copa 
de pisco en el despacho mas cercano. 

r sucedi6 una cosa estral1a. 
Lo que úntes no les producia mal alguno, ahora pro

vocaba en ellos indisposiciolles estomacales i los embo
rrachllba. 

l1edro se hizo holgazan. 
El pisco flltigaba gua miembros, le producía .. ueilO. 
Abandon6 su trabajo. 
i I les falt6 pau a su esposa i a sus hijo,! 
Juan se hizo pendenciero. 
l' O! vez Re encontr6 con un desconocido i lo desafi6. 
En medio de la lucha, se le ocurri6 sacar un cuchillo, 

que siempre llevaha con_igo, i lo hundió en el pecho dl' 
su ad versario. 

Fué preso i condenado a "arios liños de presidio. 
Diego contillu6 trabajllndo. 
Pero, una ocasion, perdi6 el equilibrio a caUda de BU 

borrachera i clly6 desde un andamio, quebráll(lo~e \lua 
pierna. 

Ya no pudo trabajar. 
LIl familia de los tr!lS oureros, ánles buellos i honra

dos i trabajndoreR, tuvieron r¡ue sufrir los horrores de 
la mi.erill. 

¿PUl' qué? 
Por la copa del despncho. 
Porque allí se leri daba algo que no era aguardiente, 

sino una composicion malsllna que les hllbia envenenll
do el cuerpo i el almll. 

Esta historill es hist ;ria de todos los dias. 
El licor no hace mal cuando es puro. 



AÑ'O 1I - N lJlU. 23 SANTIAGO, JUNIO 4 DE 1899 PAJINA 3 

El licor falsificado es lo que produce todas las des
gracias que resultan de la embriaguez. 

El ochenta por cieuto de los borrachos no lo son por 
gnsto sino por lo. mala calidad de lo que bebeD. 

• " . 
¿Se qniere combatir la embriaguez? 
En buena horo.. 
Pero, es preciso ser lójico. 
Hai qne mal.a.r el mili en su raiz. 
Nllda se saca con declarar nl1 cl"Ímen la borrachera. 
Cualquiera puede emborracharse contra. su volunt.ad. 
LIl lei que establer.ca aquel crímen será contraria 11 

la libertad huma na. 

* .. 
Es hecho demostrado que la. mayor parte de las em

briagueces tienen por causa el haber bebido licores fal

sificados. 
Debe empezarse por DO permitir la venta de eslos li-

cores. 
¿Cómo? 
Establecien.lo un servició serio de inspecciou. 
Lo demas es maja.ren hierro trio. 
Pueden pronnnciarse discursos mui hermosos, castÍ" 

gar a los borrachos con lIls penas mas horribles. 
Perder el tiempo. 
)Ianera mui fácil de conqnistarse muchos apla.usos. 
)lado. de esto evitará el espectáculo repugnante de 

un hombre o una mujer embriagada. 
Rai que comeuzar por destruir la causa del milI. 
Lo repetimos. 
El dia en que el Gobierno se preocupe seriamente de 

la inspeccion de la venta de licores, ese dia la embria
guez habrá de":lparecido en un ochenta por cionto, por 

lo méno~. 
No hagamos obra de simple aparato escénico. 
Un agnardiente puro, vendido en los despachos, no 

hará ni Pedros holgazanes, ni ,J uanes presidarios, ni 

Diegos inválidos. ' 
JUAN DE SÁNCHEZ. 

\' a.lparaiso, 1899. 

--~ ... --

UllNCIIABA el viento las lona.s, 
W Jo. quilla espumas hollaba 
i en la popa tremolaba 
orgulloso el pabellon; 
i yo a la borda del buque 
lloroso i medit.abundo 
traia en mi meute un mundo 
de entusiasmo i de ilusion. 

La gaviota pasajera 
sus blancas alas batia 

i el sol enlero se hundia 
tras un cielo azul turquí, 
i yo mirando al poniente 
suspiré en aquel instante, 
i al verme solo i errante 
me puse a pensar en ti. 

~lItónces ¡ay! como nunca 
lloré mi tiem po perdido, 
i lamenté arrepentido 
mis iguorancias de ayer, 
i maldije aquellas horas 
de perversas amisLades 
i las locas mocedades 
i el abuso del placer. 

Me acordé de muchas cosas 
que ya olvidadas I.enia, 
i de aquel hermoso dia 
en que yo te couocÍ; 
me acordé de aquellas noches 
de baile i grato desvelo; 
i con la vista en el cielo 
me puse a peusar en ti. 

J unto al mástil recostado 
cantando un lllarino estaba, 
que como yo se gozaba 
en sentir i recordar, 
i devoraban 1:16 brisas 
sus quejas en el camino, 
que este es el triste dest.iuo 
del qne canta sobre el mar 

Eablaban los pasajeros 
de sus patrius diferentes, 
de las nubes esplendentes 
que pasaban por allí, 
de alguna vela dibtante 
que hácia nosotros venia ... 
i yo entre tanto alma mia, 
me puse a pensar en ti! 

lIarlo de penas i goces 
vestida el almn de luto, 
pensé qne no daban fruto 
mis esperanzas en flor; 
i a~ido al árbol sagrado 
de mi Joco pensnmiento 
te envié eu alas del viento 
los 8uspiros de mi amor. 

Apoyé la sieu anlieut.e 
en el..b.ueco de la mttllo, 
i con la voz del Océano 
'sosegado me adormí; 
de mi sér apoderóse 
un sua.ve i grato beleña, 
i aun en brazoS del sueüO 
me puse a pensar en ti! 

JUAN 0LEM~NTE ZENEA. 
(Uu.bano) 
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Lej.lwl ¡ fl·I· ... C I l'omo unn esperanza 
dI.! ~Ioria . 

tu si, fresca pero no lejana, palpita la esperanza del 
~ laurel verde. Para ti parece hecho el verso del 
Pouvr6 Lelian. 

Cuando leí tus primeros versos, f.encillos i puroó, que 
tienen frescura de rocío i rumores de nidos, versos que 
el labio deletrea como un alfabeto de amor, vi lmspa
rentarse tu alma, al t1'll\"ea de ese cristal diáfano, i me 
resultó blanca, blanca como un lirio, blanca como el 
lino, blanca como nna ala del cisne. 1 pensé en ti, como 
el viejo Verlaine ponsaba en esa Ella mist.eriosa, cuyo 
recuerdo o cuya vision, le cortaba la blasfemia veneno
sa de los labios, marchitos i ponia ternezas de idilio o 
dulzuras de églogas. 

Te co!locí. Vi que tus versos eran tú misma. Eres 
tau delicada como ellos, tan pura como lo sou ellos, tan 
sencilla como ellos, flores que crecen en búcaros de 
alabastro i clavetea un sol helénico. 

¿Has leido las Meditaciones de Lamartinel ¿I Ills In
timidades bondadosas de Coppée? 

Pues, en tus versos flota cierta melancolía otoñal, 
como una mantilla de niebla. 1 debes hllber llorado 
sobre las p~jinas de Coppée, como puede 1101'111' unll vír
jen, porque tu verso es pi .. doso para el que sufre, con
solador pam el que llora. Es como una dama elegante 
que de pIlSO, descendiese de su cupé frente al atrio de 
un templo, para dar limosna a los pobres o para enju
gar lágrimas con su pañl!elo de batista trascendiente a 
Whl~e Ro.~e. 

Pero no sepas nada de B·tudelaire, coyas flores son 
amargas, ni de Jerardo de Nerval, cuyo aroma enerva. 
He pura. 

A. AMBRon!. 

InmofTtal 
f A TI) 

Tr\ conoci para,mi suerte cuundo 
ij Al torcedor ma" hondo i mas agudo 

Mi corazou se doblegaba mudo, 
Ante su negro porvenir temblando! 

Pero IIE'gaste tú, rejenerando 
.\li dolorido sér i mi hado rudo; 
J, gladiador de nnevo con su escudo, 
Me levanté la muerte desafiando! 

ITodo lo has conseguido! Yo te diera, 
En cambio de tus múltiples favores, 
Toda mi vida, si de ti no fuera! 

¡Amémonos mi Lien! 1 los dolores 
No llegarán jamas a doude impera 
El dios de nuestros íntimos amores! 

J. JAVIEH UHZUA S. 
.J unlo de 1~~9. 

¡¡CASTELAR!! 
--0--

~SPAÑA viste de luto, el gral1 tribuoo, ~I artista de la 
~ palabra ya no existe, exhaló su último suspiro 
allá m-ui léjoB en una peq ueila ciudad, léjos del ruido 
del mundo! 

¡Castelar ha muerto! sí, para la vida material, pero 
so espíritu vive radiante en la historia; i ésta es in
mortal. 

Nadie como él t.eni<\ el dou de la elocuencia i la iUti
piracion; tal vez un ánjel con alas de oro tocaba su 
frente i por eso brotaban de sus palabras lampos de 
lei para ilumiuar el suelo espailol. 

¡Castelar! el hombre de las grandes i sublimee ideas! 
que amaba la libortad en todas sus manifestaciones, 
por la cual trabaj,\ con afan incesaute; pues jamas des
mayó su :pluma para proclamar que era necesaria la 
República si Espaila queria ser grande. 

Jamas su alma abrigó mezquiuas pasiones, su an
helo era el biou de su patria a la cual tanto amaba; 
por eso no hubo evolucion política en que Castelar 110 

tomara parte acti va. 
Todo lo que brotó de su pluma, tan lleno de poesía, 

de perfume! leer sus obras es estasiarse en lo bello, 
cuando pinta la naturaleza lo hace con tal riqueza de 
colores que creemos a veces que es Lamartine el que 
nos habla. 

Cuando se trata de las cuestiones interuas de su pa
tria se cambia en uu /egundo Mirabeau. 

Se estingue el siglo diezinueve i con el termina la 
jornada de la vida este gran hombre, orgullo de las le
tras espailOlas. 

Su vida se estinguió como el aslro rei lfue al sepul
tarse en 1'>1 oeaso dej" reguero~ de luz, lampos de oro 
que doran el cielo de celajes nacarados. 

En el florido Mayo de su patria, rué cuando quiso 
morir el poeta; quiso que las aves i las flores lloraran 
su muerte, aquéllaij cou ijUS cantos i éstas 'lue cubrie. 
ran en fria mármol de su tumba!! 
. Las liras españolas. se adornan de crespones i ci pres 
I las del mundo amencano te cantau un himno en que 
se mezclan las lágrimas con las siempre-vi vas del re
cuerdo. 

JIAHI.IA. 

Mayo 27 d. 1899. 
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&. UN4UE se muera de ... rislL 
~ le contesto a toda pris:\ 
su carta del mes pasado. 

En la carilla primera, 
me pide, como gran cosa, 
que le presente & mi espoRa 
por uoa carta siquiera ... 

Del sér que me dió su muna 
le haré 1111 lijero retrato: 
Figúrese un garabato 
con snti ribetes de humano. 

Boquita de cucharon 
i una llllriz mui g'altLnll 
l[Ue en vez ue cada ventana 
riene una puerta-baleoo. 

Unos dientes, ¡quien creyera! 
mitad chicos, mitad grandes, 
semejantes a los Andes 
con 8US cerros en hilera. 

Un ojo medio nublado 
que vale por veinte soles, 
con mas luz que los faroles 
d"l rep,íbl¡co alumbrado. 

1 el otro como un candil, 
sin aceite i sin mechan, 
algo como socabon 
de un ancho ferrocarril. 

La. mejillas dos primore8 ... 
Tif\ne la chica una tez 
dunde se encuentra a la vez 
dos mil diversos coloreR. 

Del talle mas bien 00 le hablo; 
es algo tan elegante 
que mimdo por delante 
parelJe nariz ne niablo. 

'fieue un talento que peso. 
mas o méllos .•. media onza. 
Le habla a usted la jerigonza 
por la letra mas traviesa. 

1 habla mucho mas mejor, 
con mas talento i mas galJa 
que una lora americana 
despuea de beber licor. 

Para servir de mamá 
tiene una gracia que espanta ... 
¡que duerma a un chico!. .. le canta 
la rurrupata i ya está. 

1 qué pulmones tan buenos, 
le larga un sí sostenido' 
que lo deja sin oido 
diez minutos por lo ménos. 

Con respect.o a su memoria 
es tanta, que me asegura 
un doctor, que no me dura 
si la hago aprender historia. 

~o crea usted que lo engafio, 
tiene tan óptimo oído 
que le dice de corrido 
J os doce meses del afta. 

Hecuerdo que una mañana, 
en t.res horas simplemente 
ap\'()ndió perfectamente 
los dias de la semana. 

1 me ha dicho su maestro 
que un buen dia a un trovado1', 
en el colmo del umor 
le recitó el padre·nuestro. 

1 con esto es sufientini. 
Disponga usted por ahora 
de mi esposa encant>ldora 
i de su atto. 

:lfO)/TALVINI. 

~UANDO aun era muchacho, tuve la ocurrencia de es
~ cribirme un anónimo par(\ ver el efecto de des
agrado que éste me produciria; pero confieso que no 
sufrí impresion alguna. 

Sin embargo, desde que he ingresado (\ los campns 
de la prensa periódica, recibo siempre con vivo des· 
agrado cart itas sin firma en las que me dicen lindezas 
que da gusto. 

La última, escrita en octosílabos aconsonantados em
pezaba así: 

«Al laborioso Polilla 
cucedió el flojo Oanuto ... 
¡En esta republiquiJla 
A un sabio reemplaza un bruto!» 

Ya lo veu, queridos lectores, el autor de la oda que 
8sí comienza, debe ser un Quevedo, que, probablemen
te me es deudor de algun servicio i ansia pagarlo en 
moneda corriente. 

Sigamos, que como Quevedo ha muerto, me imajino 



I . ( 
!..lf { 

D. Benjamín Oávila Ltarrrrain 
t EL 2e DE MAYO 

~ 
- ¿,\ sisti6 Ud. don Críspulo a la apertura? 
- Por supuesto, señor dei Tornillo. 
- ¿I qué rué lo que Ud. vi6 de mas interesante? 
- Silencio, que tenemos al lado a esto, •• ;t __ 



tspaño a 

DON EMILIO CASTELAR 
t EL 28 OE MAYO 
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a este poeta, preocupado durante dos semanas pensall
do en la suerte de mordisco con que me iba a llamar la 
atencion. 

Porq ue, hablando claro, algunos consiguen de esl u 
suerte ser examinados. con el microscopio: son tan pe
queños que, aun siendo decadentes, nadie se apercibe 
de su existencia; otros, por el contrario, no caben ]Ji 
en sus pan talones. 

De unos i otros me ocupo en seguida. 

Loo Peque/ios provienen d tl Juan Sállchez, bravo a, · 
ferez real que figura en las guerras de Granada, a quiel ' 
le Itunabau por apodo ti peque/lo. Er .. .1" canicter Hiu
gularmente vivo; i, por seguir una broma, hija de su 
carácter, agreg6 a su nombre el calificativo de peque/in , 
que sus descendientes adoptaron por apellido. 

Los Grandes no han existido en Espaila &ino en las 
provincias vascongadas-lo digo así porque los hijos 
de esas hermosas rejiones cantábricas dicen: ántes que 
espu/loles va.~CI).' . r efectivamente, los Andíu, cuya sigo 
nificacion es yrande, son orijillarios de Guypuzcoa. 

Para los que llaman grande a lo esLenso, ningull ape
llido mus estenso que Zavala, i si literalmente no lo 
encuentran, he aquí uno, f"rm::.do por los hijus de dou 
Martin de Izamendiolagnirre i doña Mariana Gorrico
chea, (tia carnal de don Silverio Barrachilias i Goni
cochea, que, habrán conocido ustedes en el Olimpo) los 
euales se firman con toda desfachatez: Izamen-8iolagui
rregorricochea. 

* * * 
Aludí al apellido Andía. Pues, eu Chile, los Irarúza· 

val llevan este apellido por varan i sí no -lo nsan es por 
aquella propension que se tiene de olvidar el primero 
cuando se usan dos. Antiguamente se firmaban de An · 
día e lrarrázaval. 

Igual cosa les ha acoutecido a los Ovalle, Bascuñall, 
Aldunate, Padilla i otras familias chilenas, que ánte. 
eran Rodríguez del Manzano i Ovalle, de Pineda i Ba'
cuilan, Oxué i Aldunate, Avos i Padilla, etc. 

Largo voi i me sostengo. 
He manifestado que no me correspoude eJ calificati

vo que me asigna el poeta, i en adelante lo comprobaré, 
gracias al amable Redactor i Director de LA LIRA CHI
LENA. 

,JOSÉ CA~I'T() 

--~.IO-d--

(Respuesta) 

I\Jt¡E preguntas por qué mis poesías 
1.JjJ Son tristes, melanc61icas i pálidus; 
1 por qué 80n de nieve mis estrofas; 
I por ' lué solo canto mis n08taljias? 

're lo voi a decir: ea por tu culpa: 
Me hiri6 tu ingratitud aquí en el alma; 
1 mis versos escribo, desde ent6nces, 
Empapando sus letras con mis lágrimas. 

Para ellas ..... 

ITl is lectorci tas 
- ..-.t\A_ -

El premio 

Fraucamente; ha peusado i repensado durante quin
ce dias pum designar a la lectorcita que, a mi juicio, 
es acreedora al premio ofrecido en mi número antepa
sado. 

De mil umorc ~, les remitiría a l!ada uua de lab que 
me han enviado Dolucion, un premio especial; pero, es 
imposible .. , i aq uí me tieuen ustedes con la cabeza afir
mada entre mis manos i con los dedos sumidos en mis 
desaliñados cabello8 pensando i repensando todavía 
mientras contemplo sobre mi escritorío doscientas car(a~ 
escrit:¡s con hermosas letras en perfuma,las esquelas de 
mil diferentes colores. 

Dios mio! c6mo pudiera manifestar mi gratitud para 
cada una de estas simpáticas lectorcit:ls que se han 
tomado el trabajo ue eticribir con tanta delicadez:l, a 
un pobre servidor de ellas! 

En jj n ... es necesario decidirse por aJo'una de las 
soluciones i allá van ellas: b 

Primeros premios lus seiloritas Amelía Escoba,. de 
Santiago, cuya composicion es la. siguiente: 

"De porte al~ivo, de belleza rara 
indifereute, desdeñosa i fria, ' 
como t.lI.da en mármol de C.rra ... 
9uedó,e la Coqueta. ¿I qué senti.? 
Seuti. orgullo en ver 'Iue le jurar. 
Rlll\Jr, tanto galan de dia en dia: 
¡:-;iempre orgullosa; i dando .mor a t.nlo •... 
le llegó el tiempo de vl·.,lir los StI,,/o.,! ... 

[ la seilorita Oal'mela, de Los Andes cuya estrofa es: 

«De porte alti,'o, de belleza raro 
Indiferente, de3d~üo8a i ft'ja. ' 

Como tallada en marmol de Oanara . 
Es lu. mujt!r que adora el alma roia. 

S~~undos premios (suscricion por 6 mese.) ~el1orl1 
Ern¡[¡a '!f- ~e Vergal·a (Tal ca) q ne concluye la estrofa 
con el siguIente verso: 

A.~i eres tú clttlnlJl I /ini mia. 

La seilorita Víoleta, de 'remuco: 

Es el ideal de la esper.nza mi •. 

r 111 señorita Mal" 1: ,. I B h . 
t\l SUu8 u amonde, de ConcepclOD. 

Me vi de Spencer eu (olografla. 
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-

Maria mllta siete 
* * * 

¿Hlln conocido ustedes, mis lectorcitss, en los años 
que Ileva.n de vida, alguua mujer que haya muerto a 
siete mJlridos i se haya quedado tan t,ranquila, como la 
COBa mas oatural del mundo? - ¿N6?·- Pues les voi a 
presentar a ustedes a la señora dOño. Mo.ria Priet,o. 

Esta sBnta varOllll ha contraido mo.trimonio, en los 
pocos años de su vida (35 a 40 lllas o méuos) simple
mente siete veces, con la circunsto.llcia de que todos los 
maridos tuvieron muerte lrájica. 

El primero o sea la primera víctima, fué don José 
Oassla, muerto por un tren a los dos años de matrimo
nio; el segundo, !'.lr. Mauville Hanis, se envenen6 ac
cidentnlmente en plena luna de miel; el tercero, don 
Felipe Holmut, pereció aplastado en una mina; 01 cuar
to, William Slorey, se suicidó de pnro gnsto; el qninto, 
süli6 B cazar i lo CBzaron; dicen que fué víctima de 
accidont.e de caza. Eu cuanto al sesto consorte, iba me
dio ... medio ... ¿c6mo diría'? medio amonado, cuando de 
improviso, al pasar junto a una construccion ¡zas! un 
andamio se desprende i do. cuenta de él, dejándolo he
cho alb6ndiga. 

El sétimo ~'a{¡imle,-que bien puede dársele este nom
bre al ,que, a pesar de lajettatura de doña María, osaba 
cargar con ella i con los seis difuntos que peso.ban sobre 
BUS hombros,-se ahogó en un estanque a los dieziocho 
dias de la boda, por cojer un pescado para su cara_esposa. 

¿Qué tal? 
No habrá por ahí otro que se atreva a cuadrarse ante 

eSB arrogante dama? ¿No habrá otro aspirante n ... sui
cirla? .. Qué les parece lectorcitas? 

Ah! me olvidaba decirles que la señora María Prie
to era nacida en Méjico i que el nombre del último ma
rido, es decir el que ella lleva actualmente, eS'el de Rei 
Castillo. 

Un dato importante: Doñ-a .María. cUenta con buenas 
cLllUchas i es bien hermosa,-Io digo por si encueutran 
Uds. algun interesado ... etc., etc. 

Compota de peras 
* .. 

Se escqjen unas cuantas peras gruesas i se las mon
da, cortándolas luego en rodelas; hecho esto, se cuecen en 
agua i vino por mitad con azúcar, segun el gusto, i un 
poco de canela o de corteza de limon; se cuecen a fuego 
lento, i despues se sacan las peras i Ere las poue con 
cuidadado en unacompotera: aereeluce el vino que ha 
servido para cocerlas i se va Ilchando sobre las peras· 
Esta compota se puede comer caliente o fria. 

l. .. créanme Uds. lectorcitas, que sino se chupa uno 
los dedos con esta compota es porque han tenido bueu 
cuidado de quitarle esa mañita cuando pequeña, a fuer
za de palmadas en el dorao de la mano. 

Tijeras 
* * * 

Lectorcitas: conversaban íntimamente dos criados 
a cerca de la dignidad que debia tener cada individuo. 

-Yo-dijo uno-estoi dispuesto a no soportar por 
mas tiempo que me tijereten la dignidad. 

-Mui bien! 
-Si mi po.tron uo retira las palabras que me ha di-

cho esta mañana, me marcho, créeme hombre, i ... cui
dado que me marcho ¿eh? 

-Pero, ¿qué te ha dicho? 
-Me ho. dicho, nada ménos, que busque colocacioll 

en otra parte. 
Tablean. 

:\1 OIo;TA L\' I N I 

JEl MISMO DESEO 

Oas6 hace un mes Sinforosa, 
todos la juzgan dichosa, 
pero ayer la visit6 
una amiga i la encontró 
mui aflijida i llorosa. 

-No esperaba verte así 
porq ue feliz te creí ... 
¿Es que te hallas mala? 

-No. 
Tienes un disg'usto? 

-Sí. 
-¿Por qué causa? 

-¡Qué se yu! 
-¿Mas por qué no has avisado 
i está tu eaposo a tu lado? ... 
¿Quién con mayor interes? .. 
-No me lo nombres, porque es 
un pillo i un desalmado. 

-¡ Ah, vamo:l! ¡ Eres celosa 
i te ha salido alegrillo! 
-¿ Yo celosa? No hai tal cosa. 
-Pues ent6nces, Sinforosa, 
por qué dices que es un pillo? 
¿Es jugador? 

-Nunca juega. 
-¿Borracho? 

-¡Qué disparate! 
-¿Te pega? 

-No. 
¿Te la pega? 

-Tampoco. 
-Pues hija, agrega 

que eres loca de remate. 
Teuiendo uu marido así 

que se está mirando en ti 
i no te causa UD quebranto, 
ni yo me espiico ese llanto, 
ni entiendo ese freuesÍ. 

¡Vaya! Aclara esos estremos 
~ a ver si uos entendemos. 
¿Qué es lo que causa tu mnl? 
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-Pues ... el que siempre ... tenemos 
los dos ... un deseo ... igual. 

-ir eso t.e poue demente, 
i te lleva al paroxismo? 
-Sí, porqne es impertinente 
que los dos reeuell amente 
queramos siempre lo mismo. 

-Pues eso, chica, mas bien 
es digno de para bien 
i no sé lo que te pasa ... 
-Que él quiere mandar en casa ... 
i yo lo quiero tambien ... 

Una esplicacion 

I1llce algllllo~ me:-.t:~ tuve que ausentarme dt~ ~a.ntiago, por razones 
pRrticulart!~. i durante mi uusenciu. un unell compltÍJem qm'dó a cArgo 
de esta l'eViKtn. Por ese tiempo el fo:eiíor Eduardo Valcnzueln Olivos 
tuvo la umabilidtlll tl~ eU\'iafloe ueslle :ian Fdipe, un sinnúruero de 
cOlDpo .. ieioocs firuuuJllscoll el sendónirno dI! Erlol'al. d~ las rl1;\les mi 
compaÍlf'ro pulJlieó algunas, dejando utras por publicarse i lag mas en
carpetacJas para dl'SIHlC8. 

Entrt' la!j IJlte '1lIe1luroll por publicnt"fle habia. Ulla titulada Co,~i Iml 
!alte, que yll e .. t"ha cllmpuesta cu.moa volví B Hautiago i mehice cargo 
nut:\'tllUCllte de r..jA LlltA. 

Desp~le~ •.•••• l"cgní dan]1) el maLerinl para cllda número, sin <t(;ordar· 
me sirlulera del submntu lJu~~ habladcjadu mi compaüero. 

Hace poco, fie me hLm prcsent.e qne de ... de muchos meseR atras existia 
unn cf)mpn~icion titulada ('oú/íw tllll(' lirm:.ula pur Er/(/lIa/. 

-Er/Ol'ltl.' .•• "S.o mI' es Ut'~onucid,l cM,a firm.d-dijt.! p'trA mí, recor~ 
Ihlulo el scmlól1imo del Ecfior Valenzucla ()Ii\'"o~, 'Iue ell mi cUDce¡:.to 
i a juzg-ar por lo que ba.bia. Icillo c.le clltllteriuJ'lUt'nte. no c'icrihia tua!. 
PucP, Ilue Se puhlitlue en el próximo nÚlUcro!-agregllé Bin tomarme 
fu mole ... tia dl! 1('1'1" lo f)lIe ~e decia en e!H composicion, cosa que mui 
rtl.1'tl vez lo bago. 

Se biza i CllilltUO coyó en mis ruano~ el primer ejt:mplar de In ediciou 
p:l!!AUa, revi"ló lijcrtll11l'llte, pn~e visto bueno i me retiré de la. imprenta 
Ihw¡uulo conmig-o otro ejemplar rple me tUl! entregado momentos 
<le,pu,,-,. 

Tr('~ boras mas tarde Ino~trllb!l a uu tlTlli!{o tI lllÍmero de LA LotA, 
mu~ut.ra'i no~ p ,~thamos por d porLal 8 t'~(J de las 1 J ~t cuando me lla
maron la att:.nC'ioIl 103 Vtr~~ del !ieñor E'do!',,1 i JI lectura a ellos tU alta 
Voz. 

~\.I concluirlo" tle leer, lUiré !oIorprt!udidu al amigo que me escuchaba i 
l. dije: 

-lIombre! yl) he leido e~t.()~ verso~ i UllII IDruI, creo que log tengo re
cortados en nn álbum de poesialol. 

-Cr~() 'Jlll! J¡,tU si,1'J publicado:i en varias oca~ione.",-me re~poDuió 
sonrieudose mi Ilmi~o. 

lromenLú~ de"'plll~ IIQ:o! ue~pedilllos dirijicutlo..:e caua uuo a su re~pec
ti\"B casa. 

Yo, dn'1l11te mi cuuiuo, pen .. abll en tos ver"os del seúor E,frll.'dl i me 
decia:-Si e~ iJrornB, corno e~toi st'guro fine ~eu, es una oJ'olua lJastant.e 
P<,.u •. 

Llt' LTllé a CAI.;:\, hn"lljué elalhnlll, In nhri l. .. lo que es la casllalidad 
10 .. pri7nero~ Vt.'r~'J8 qLle @:llta,roo u llli \"Í;,t¡l fneron los 'Iue yo deseaoa en~ 
coutrar: 

Lo .. puhlicado"l por el s\'finr ,]on .Joc;:é Alcl\);.~ i G.,¡iaun, (·U Colombia, 
bajo ti titulo dt! 7'o'/,u, ROll as; i l'Jue ~',II 10'1 lUismos, salvo lijemos mndi. 
ficadout.'ti, cJlle d ~l!ül1r Valellzucla me Cllvlór-como una broma, lo repi. 
to, por'Jlle no 10 l'lItitm.]o de ot.ra 1I1!lllern,-flrmatl(j~ con !'Il lit'udóllimo 
E,lontl i t!llcabt'7,;tllo'\ eOIl el t.itulo dH ()oRi.!ml 1/llIe. 

l\fns Run, rt'clH:rdo CJue e~t{)s Vl'rl'i()"l fUf'1'1I1l rf'prndllcidos por uno de 
lo~ tliario:3 de ~ta C'tpitlll, con el títulu ele .1."Ii .'ion lot/rlS RI dia. siguien
te ue un hauquete Orn'l"itlo por uo cul,nllcl"U, IL IUl'oeicdlul Rltnt.ia~lIina. 
1 po .. tcriorlUeute !le puulicaroll en llut'uoi .iires tit.ulánuolos To las 
son IIsi. 

Voh·er. la Imprenta a fin de bacer cambiar e,a firma por l ••• rd". 
dern. no toé po,ihle. 

-R¡"ignacion! dije-i que los lectore, disculpen. 

Agradecimiento 

* * • 

L. LUlA CJ(JLENA .[(radece los conceptos 'loe acerca de ella se ha 
emitido en la prensa de Buenos Aires, con especialidad al bermoso pa. 
rrajilo que le de<lica la Revista rjninccnal ilostrada El Oorreo Mercant.1 
cuyo <lirector propietario es el señor J uao M. Gaodugli •• 

Principios de la Democracia 

* * 

Se ha reparti,lo la coarta entre;;, de e,t. intere,,"ti.ima obra hábil . 
mente escrita por el señor don Vil'jilio Figueroa. 

Los inDlllnernbJe~ su~critore8 con que cuenta en IIJ, actnalidad ei el 
mejor elojio 'lIle pned. hacer~" re'pecto al interes 'l"e tiene l. lectura 
de esta .. bra paro toaos 10< indi \'id U" •• 

Acusa.mos recibo de la. cuarta cnt.ct!g'J i agradecemo3 su envio . 

Gran Boteria Santiago 

. . . 
Esta lujosa botería situada en la calle del Estado nú

meros 233 i 235 ha seg1lido llamando la atencion del 
público santiaguino por la elegancia con que est,i ador 
nada. 

El calzado que se f(¡brica es de primera. calidad i lo 
materialeB que se emple'\u son importados directamen
te por el señor don )1ari~lno S. Vuletich, duedo del al
macen. 

• • • .~? . .... ., . 
'01 bella, soi arrogant.ll, 

tengo uu noble corazou, 
puedo querer i al instante 
eucontraria un amanle 
que me amase con pasion. 

Soi una nit1a virtuosa 
~ica, amable, ojos de cielo, 
Jóven, noble i carillosa, 
que puede sor buena esposa 
i madre, madre modelo. 

¿Qné I?IlS pides? ¿Qué mas quieresf 
¡Nu le nnde eSle primor? 
No grit.as luego: tL ti que erl'8 
la mejor d9 las lllujeree 
he cous"grado mi amor? 

Tienes nit1a, tL la verdad, 
encaut.os, q.ue es un primor; 
mas, la uUlca cualidad 
que yo busco, es la humildad 
en la duet1a de mi umor. 

Por eso, hermosa si vienes 
siu ella, qne vale m~s 
que I:.IB virtudes que tienes 
aunq ue me pi otes odtlDes ' 
no me ceduces jamas. 

S. F. 111. 
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FOLLETIN 

M AL HOMBRE 
--...... --

-Dc tu .UllOr. 

-De tu ideal. 
-De tu amant~ t!~poso .•. 
- ¿Como? 
_E:,po~o futuro . . ,. 
-Si prima~, de mi .unor. de mi id ... ,;\1 I lit..

mi amanh: c~po~o fulurl\, 1 la~t.l luego. 
_AJi(\~-dijo Leonor. 
-Corre que.! el p"brt.,,\:illl l;"'L.U..l ¡mpa 

cit::ntt:-agrt.'g-ó rnc~. 
-Que c~pcrl..". C:'I) C:o. bUt.:llo, \,:1 :u\"Ior c~

pl!rado C~ d mejor. and.l aliara, anda 411C el 
anlor (e guie - cllucluyó l ;radclita. 

-AlIio .... h.:piti,l hahd. partiendo en di
rcecian al !:'itio donJe la c!'>pcr.lba Houolfo; 
mit!ntra~ sus prima:" de pié al rededor de la 
pila. Ill(lvian :-lIS pai\udo ... cn "igno ltc ;-¡din ... , 

1~tk.: ~. mtt'rno en 1..'1 hn .. qul.' Er.\ ll'l"

dad. hahl.1 mucha hUI11Ctl.ld. pt.'ro qué im 
portaba.!>, 'u cOt3z0n habiJ obtenido Clunt ) 
anhel.!h.\ 

\ poco .\nd.u. d_\·i~u.l Ml }{ollolfo, l}1Il!' de 
plC ell el mi::;.mo tronen th.: dlCltla, la e~pt.:
r.lba -\1 n:r1o. ~u corotzon latió con fuer!..I, 
su :-;emblaote "'C cuhriu e,m cit!lta alegri,- I 

qu' vol.u a. 1()~ brazo .. de .. u amado. 
Rodoüo. dl.'5pue~ lit! la e~l'na con 'jU de:-.

g-rac' -.lda maure:. yolvid al hotel, dondL: dur
mil J .. t 1 la.. ... doce Jcl Lila :-iguiclltc A C~a 
.. or .... ~ ',:istlO e n ~u terno de k'vit 1 negro, 

hajo al cemedor tld 1 otel, almorzll cull 
\"er~o .. m \ .lrt:.b ... ·! ... ,~o .. de mil Jifercnlv' 
CO~.I:io 1 : •• UI1.'l 1 mcLli~, .,.lli~ tlt:l ho~d. 

- ,"1, ndc \".\ mi patron tan iI(ulrtl'¡'J.'
t: pregulltr ':)0 dI. ... lo .. mOle..., ;:tf n:rlo .. alir 

-_-\ un entit!rr')!-~olltc ti) CI ',11 ronía 
Rodolo. 

R·"di11.n, .:t! YCT,] habel, corr ( 1 l!'nCClll 

trarla C(\1l iW bTllo J.hierto ... 
habe! lo ahrazo con tudu Cilritio. 

,.\ 1, mfalllt" r t::1l 1, biera P( llido eo
rrerl~ el e) le la kp(C"'c .. ia. con qm: ~\. 
u no en e!)e, 11101' ent) 
--Cuant) te he ""perauo, Cha\ da mia. 
-~~tucho mi Rlldolfo?-pcnJ¡'Jl1anlt., he 

e; ;,ado preparando la en t re"\"i~lJ. 
-~Cóml) I If; ló ..lqucllo al"' l:~LHlo! 
Tu lJe~c. k \ i~it 1 1 e lS3 de 1111 tia. 

donte te e)per r... o. 1 '~e thl p:U"t e[lO~ 
en ce he a C.ba de mi pJtlre 

-Eres un anld n:",1 intdijclltt:' 
-(iracias r.r;\C·1S. mas 110 pl;nLtllHI:"I 

liC"Tlpo. 
-501 "le:: la .. n1.1 Hlc a. 
-Ha tl luezo cnte nce . 
~')ame ... 1 L razo 2nt\.· .. le p. Ir 

-To111a .. . 
-Adios. 
-11"t. IJ"I<'. 

:-)t! $1.:1" rdTton ¡ l~"lbt:l pJ.rtlo Cll dllcLcion 
al jardin i H.odolfo .\1 (ammo real. 

'Dcspue ele algunos minuto., e n:unia 
r :.lbcl, con us pnmas que c~perahal1 impa
cientc) 11 Ilt:gatla. 

-¿e .omo te fué~-prcguntr) Incs. 
~¿Lo cllconlra-;tc? - prcJ.{untó LC1l110r. 
- i.VcIIJra luego?-interrog') Gracidita. 
- ~tc fué bien, lo encontré i \'cndrá luego 

-t:ontc5tó Isabel. 
-Dios quiera que ~eas <.:omplctamelllt: 

feliz, querida prima-Jljo Lconor. 
- Yo te dc~eo Cha"\"c1a. los de::,cos que de· 

seas que te ue::secn - dijo 1 nes. 
-.\1is (h:~eos dI:: amiga ~on tu Ididtlad 

SAN'fIAGO, JUNIO 4 DE 1899 

eterna, como prima la realizacion de las am
bici.ones de tu padre, para con ligo ¡como 
mUjer anhelo tu tr;lI1quilidad en el hogar 
que n~~ formado allá en lontananza, no mui 
léjos -agregó Graciclita. 
. -Te agrade7co tu buena voluntad que

nda Leonor, b~ndlgo tus dt:..,eo~ lnes i re~
peto lll~ anhelos Gracidita - contestó Isa
bel. 

Un débil s"uillo de la campanilla la, in -
lcrrumpin. 

-Es él dijeron loda~ a U11 tiempo. 
-Vamo~ a y\.'r 
-\"amo~ a recibirlo. 
- V J.mo~ a prt!pararlo. 
-Vam(h a admirarlo. 
La ... niúas ... alicron del janlin, atra\'csaron 

d pasatli.lt) ¡ llegaron al corredor 
H"¡Jolf,, e,taba ahí 
-Adelante Rndolfo, dijo Ines abriendo 

1.\ II\1erta del ~.I1()n 
-(;'racias, seilorita, conlt!:-.tó Rodolfo sa

ludalluo a la'5 nielas una a un." 
Las Iliftas entrar~ll al salon acompai'ladas 

dc Rmlolfu. ll1e~ tul: a avisarle a su mama. 
1.1 llegada dI.! t:stc i a ordenar que prepara
st:11 la "ictori.l. 

La :-.clÍura Graciela :,e.: CI1l:011traha en su
locador haciendo los 1Iltimo~ arreglos de su 
\c"tuario. Al oir pronullcia.r el nombre de.: 
Kodlllfo, diju para SI 

- Y.l me Ilg"ufo.\ lo que ha \'cniclo e~tl! 
pajarraco" 

Salir) dt.' Lt pieza-locador, atr .. l\ csó la.,; al 
,,;oha .. lIt: su.;, hijas, pasf', por la ~ala i llegó al 
saloll 

-:Cómo esl.t u .. tcu Ro,jolfo? - dijo '!alu· 
dánJulo. 

- \ .. ¡ rt:gul."m . .:ito. (on c~lt: ticmpo nadie 
... c ~Icntc mui bicI!' 

Despuc:, de las cc>llver:qciollcs de COs
tumbre, del th.:mpo. de la ::-alud¡ de los pa
... c:()~, de la familia, ctc., de., pasaron al 
.1'iUntu que interesaba' la presclltacion de 
Rodlllfo a uon Alfredo. 

-Oescos tCIlg"O de pre~elltarlo a mi hcr
nuno -dijo la -.cflora. 

-E .. todo mi anhelo conocerle. 
-~eamus de humor, mamá, ¿\"J.mo:, luc· 

go allú-dijo Leonor. 
-Qué rdiz idca-agn:gó Isabcl. 
-Yo \'0\ dondt: mi tia. mama-continuó 

LCOIHlr. 
.- 'tn quiero Ir tambien -dijo rc::;.udu 

llU.:lltc Gracit.lil;\. 
-1 I"cmc':t dunde .. \Ifredo-deucln por fin 

Ll ~ellOra C;raciela" 
-Qué gU"ito V.l ... tt:ncr mi vit!jecito

cuncluyo h.lbcl 
Uué tranquilidad, yué desJ.lwl!o :,intin 

Ri)dolfo, qué fclkitLHl babel, 4uc alegria 
las prllllaS i qth:! ~:lti.,f;tccian la maun: 

l'oJlurelllos algu ~intes de partir-dijo la 
~C"l()r;t. 

- \h;jor .,ena que fu6cmo.., ~l tomar tI.: ;\ 
e t ... I-rcpu:io Isabel. 

- -Tt:IHlri.l q\le ha~t::r preparar el Luchl.!. 
E:,t.J. prep.lr.ldo, lI1amá-dijo Inc~ en · 

tr.lIHlo ell es!.! momCllto. 
_\ramo..; t'lllflIlCC..,. 
-\"<1I1H'I:-., dijer(,n lodo ... 

Salieron del" alnn i .,c dlrijicrotl al patio 
donde cspcrah.tI1 do~ carruaje:'>. 

¡ Tslcd li;l !)C va con Hodolfo en 1111 cochc, 
11(I"otT1::; en la victoria. 

- E"tá hien, pero tened bU!.:1l cuidado en. 
no ir como loquilas, ¿eh? 

-:\0 tenga u:,ted \:uidJ.uo, b~cn:l tia, qu,c 
yu la,,; vIJilart:-t1ijo lsabel subIendo la Pfl
mcra en 1.1 victuria. 

-¿I a ti quién tt! cuida-pregunto !:ion
ril:ndo~c Graciclita 

-Subid, >!Ibid-dijo Leonor 
Las dcmas nil1ils ::;ubieron en la \"ictaria, 

micntra!:i la ~c¡)ora i Rodalfo::,c acomoda
ban en 01 carruaje de don Alfredo. 

-Nos fuimos-dijo Ines. 
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-Veamos, quien llega primero-agrc:!0 
Leonor. 

-Azota, ¡lIladió Isabel 
-Sacude con fuerza el látigo sobre lo, 

lomos de 10::; briosos corceles - con el u rcJ 
Gracidita 

Los caballo!) partit:ron a escape. Durantt: 
el camino todo fué risa, gritos, carcajada~. 
alegria, e n la victoria adornada por cuatro 
hermosas jÓYt:nes, yestidas con traje:;. de di· 
ferentes colore:;. . 

Algo muí distinto pa::;aba en el otro co
che. ~1iéntra,; una pensaba en el bien, el 
otro pensaba ~n el mal. 

A lo, pocos minutos Jespu~s, llegab." 
con gran algazara, a casa de d"ll Alfretll'. 

CAPÍ1TLO \ ' 

LA PREPARACION 

Don Alfredo. leia en la bihliot~ca cuando 
:-.intió llegar dos carruaje:; l:on suma lijt:
lCla. 

- Ellas i ,,1, dijo levantándose del si llon 
cn que ... c t:T1contraba i dirijiéndosc al co
rredor 

La::, niña:) habian bajado ya dt: la úcto· 
ria i Rodolfo ayudaba a la <;eflOra Gracid;¡ 
a baja.rse del L:ochc. 
-~Ii requl.:tc querido tio:-dijo Ll::onor, 

-"'Iubienuu precipitadamente la escalinatJ. 
que daba al currt:dor. 

-:\1is idolatrada!isobrina~.-csclam6 don 
.\lrret.lo salit'ndo a cncontrarla., con lo~ hn
!.o~ abicrlo!l. 

-¡Tio de mi alma! 
-¡Tio querido! 

. - ¡:\li .ldol'aclo tio! 
-j \rit.:jccito mio~ 
Esta:, fucron la~ cspn..:~i(Jllc.:) cari(tO::.a~ que 

!"oC cscap;lTon de lo:, corazones de aquello., 
nutro ánjclcs di~lrazado:; de niilas. casi al 
lIll mbmo ticmpo, espresionc:; purísim.h 
que ~e tra~formaban en palabras al atra 
\"c.!¿lr sus garganta'!, i en músiL"a al de~prcll
..I.! oe 5o\h labios. 

En c:;lc momt!tltu "'It: aJc1antabiJ la scIill 
ra SCI10ra rrracicl:t conducicb dd hul.o por 
Hodolrol. 

- ... -\Irredo.-diju la ~cflOra.-tc \'pi a pre
cntar dI ~c¡)or don Rodnlfo X. 
-SC(1or-c-.cbmú Rodolio,-t!strel.:handD 

por primera \"t.!Z la m.mo dc UIlJ. de :-oU" fu
tura:-. \ Íl:tim.b - tengo el honur de C011U(\..'I 

le pcr-.on:llm lltt:. pue-. ~·.l I'rlllOci;\ a lbtc:d 
de ,i~l 

-ibra~i;¡ .. ' 
-B.bt.l decumplimieltlo:i.-illlcffumpil 

I nes,-scntaro:.c todo t.:I mundo. 
-\'i\<.l In HcplIhlicl.-gTitú habd 
-Igu,lllbd ante !J. lei-c::)(bmo Lt:ollor. 
-\~.\mos 4UCC-.O:, cumplimientos de, tan-

to gu~lo oectlllucerlc, qllt;!scúor el gu~to t=~ 
mio-nú. L,1ba!ll.:ro, es mio-bueno entóllCc'j 
qucdt.'lIlos CUl1rorll\~s con tlue sea dI.: lo~ dos 
por igllalc~ p.lrtcs; por Jesucristo vivo que 
ya caq~~lI1, dijo Graciclita arn:gündo la l.\!. 
~1.1 dc ~lI traj~ 

-EntrarclIlu., ;d saloll, si gustan.-diju 
Jon .. \Ifrcuo. 

-Nú, mejort:::;. queJ,lfllos aqui-Lollte:-.tú 
la ~c1iora-:-'L'ntanclosc en un hermoso ~ofl 
que habia t!n el corredor. 

-¿Qué dict!. u:-.ted s¡,;(tor Rudolfo?-pre
gunto don ... \ltredo. 

-Apruebo L.l idea dc la ~cflOra, es decir. 
la apruebo siempre que ella sea dt: la yoltlll
tad de usted. 

-Soi de la misma 0PlllioJl,-cuntesló el 
anciano- ~entándose al ladode su hcrnl.1na" 

(C""tillllard) 



CUENTO 

- ti n trago mi amigo. pa tener valor pa 
mas tarde (guiñando un ojo). 

_ ¿T iene un cigarro, patroncito. pa pasar 
el frío? 

_ Huyeron los pájaros i ahora es la mia, 
00 bai que le!' le!IoI 

.. ' .. .. .,-.. 

- i Un bergantin a la vista! 
_ Váyase hermanito que no seremos in

gratos . 

" 

- Eiyé~. hermanito. nosotros' calcna
mas lagua pa que cste paco bribon se tome 
el m:l.te. Escapdr lllego con el bulto que 
<le,pues ... 

- i Compañero, allá van Jos piDos! 



P. Sil mue! A. llillo 
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k)on pemuel fr. Lillo 
--A/'Vv---

1\ Chile "on muchos los que tienen gusto para eticri
bir pero son pocos los que escriben con correccion. 

DOIJ Samupl Lillo, cuyo retrato engalana nuestra pri. 
mera pájilJa, es uno de los j6venes poetas que ha sabi
do reunir en sus producciones tanto la correccion del 
estilo como un gusto esquisito para la poesía. 

Sus versos suenan al oido como los mas delicados 
trozos de música. 

En cuántos certámenes literarios hemos escuchado 
recitar sus sentidos versos, por innumerables admira
dores de ese .i6ven vate! 

Cuántas veces le ha demostrado el público las muchas 
simpatías que ha sabido captarse, con aplausos i elojios 
nacidos espontáneamente! 

En la acl.ualidad desempeña el houroso cargo de 
secretario del Ateneo, i debemos ad vertir que esta ins
titucion que tanto interes h" despertado en el público 
de esta capital debe su nacimiento a la suma actividad 
del señor Lillo. 

Saludamos en este número al verdadero poeta i al 
correcto escritor. 

--i3DE)¡---

-~ .. ~ --

~ÉJlIL tan débil me siento 
'fI co'mo el que la muerte apura, 
i apéolls tengo el aliellto 
para que logre mi acento 
alcanzar hasta su altura. 

¡Quién pensara! yo nacido 
para amar en lo creado 
todo lo que grande ha sido 
hoi me encuentro castigado 
por lo mucho qne he querido. 

A nadie debe estraiiar 
este amargo padecer, 
pues se debe recordar 
que siempre que quise amar 
he amado con todo el sér. 

r en esta tierra mentida, 
con pasion no compreudida 
amar así, de esta suerte, 
es como hacer de la vida. 
la 100\SCara de la muerte. 

De modo, amiga, que en vano 
ante mí la primavera 
luce encanto soberano; 
mi alma ya nada espera, 
ya mi cabello está cano. 

¡Feliz usted! Por igual 
belleza, amor, en su empeiio 
doran su vida mortal, 
i su existencia es un suefio 
de fantasía oriental. 

¡Feliz uRtad! Alredor 
sus hijos; turba inocente 
que vive solo de amor; 
a sus piés un amador, 
i una corona en su frente! 

Me lo dijo un ánjel fiel 
una noche azul que vi",,; 
-Hai en el mundo un Mauuel 
que no hallará en su camino 
otro mas feliz que él! ... 

¿I YO?-Continuar me importa 
por esta existencia amarga. 
Dura i pesaGa es la carga, 
mas ¡ah! que la vida es corta, 
mas ¡ah! que la lIluerte es larga! 

I:li un dia ... ¡B'atal empeiio 
que me persigue tenaz 
con su plácido beleflo! ... 
¡Nunca! ... si todo fué un sueño 
que no ha de volver jamas! ... 
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¡Gn sueñO! ¿quién no ha soñado? 
¿quién nu dobl6 su altivez, 
i loco i enamorado 
BU corazon no ha arrojado 
de una mujer a los piés? .. 

Yo sí!. .. i aunq;¡e de ese encanto 
solo ha quedado una huella 
empapada cou mi llanto, 
aun la amo, la adoro tanto 
¡que solo vivo por ella! 

Pero u6! mi pobre lira, 
mi dulce lira de ayer, 
se rompe, cal1 11 1 suspira ... 
¡meutim fné o;U querer! 
¡Dios bendiga su mentira! 

. .. . 
Sé que llsted va a preguntllr 

por qué estas cosas le digo, 
i qne le puedo importar 
si el hado quiso probar 
todos sus dllruos conmigo. 

Euriqneta ... ¿si no tengo 
otra amistad mas abierta, 
usted que es buena, no acierta 
que he de venir como veogo, 
a reposar a sn puerta? .. 

¡Aa, yo he creido-perdon 
si en algo me ue eq ni vocado
qne la amistad que me ha dado 
nació de su corazon 
i que usted no la hl\ olvidado!' .. 

. . . 
:So e,¡traile si humedecido 

halla usted este papel. .. 
Como tanto he padecido, 
estoi Ilomndo ... i sobre él 
una lágrima ha caído!. .. 

RWAROO FERNÁNOElI MONTALVA. 

Pájinas i Recuerdos 
ADOLFO V ALDES 

1 it.eraria; otros veoiao en pos de nn centro de progreso 
donde dar espansiou a su espíritu libre de preocnpa
ciones. 

Los mas era1l peregrinos de la libertad americana. 
De Cuba habian veoido en demaoda de elementos de 

lucha, pub.licistl\s i tribunos tan emloentes como An
tonio ZarnlJrana. 

Del Plata, escritores de galano estilo como Sant.iaíTo 
&~L o 

De Ceutro América, pensadores profundos cual Eu
jenio María Hostos. 

De Rio Janeiro, folletinisl>L~ tan espirituales i pioto. 
rescos corno Luis Guimaráes Junior. 

De Colombia, novelistas tan tiernos i artísticos como 
J DIje lsailcs. 

De Eijpaüa, poetas tao simpáticos por su injenio i su 
iLlfortlloiü como Augusto Ferran, el C()mpañer~ de Gus
t.avo Becquer, uno de los mas inspirados discípulos de 
Hem i Heiue, Guimaráes, [saacs i Estrada vertian en 
mision diplomática. 

H08tos i Z<1mbrana eran proscrit,os. 
Fermn h:¡bia traido una librería de literatura espl!.

nola moderna. 
El autor de Soledad, ese romancero de cnot.ares del 

pueblo ibero, fué el introductor eo Chile de las inimi
tables Rimas de Becquer, 1<1 (lOica obm, eu el jénero 
poético, rival de la novela )Ja"ía, por su sentimenta
lismo id.euso, Oll h literatura americana. 

A esta iUVl\sioo de aves canoras de las florestas ame
ricanas, de golondrinas migratorias de los climas tro 
picales, p¡,rtenecia el j6ven i ,lelicado poeta colombiano 
Adolfo Valdes. 

Todos estos .iuveuiles IUjtlllIOS, como aglomeraciou 
de estos que eSp'lrC611 profllsa luz, iluminaran cou sus 
refiE'jos el círcnlo de ll~ ¡;oci,~bilidad qtle f,·ecuentab'1n. 

La prensa diaria i la p.erió(!ica recibió su concurso 
jeueroso i entuRiast:l, fomeutando el desenvolvimiento 
intelectual del p:lÍs o estimulando en su cllrrera litera
ria a 108 q ne se iniciaban en las letras. 

En El MercUl'io, J orje Isaacs insertó nn instrllcti vo 
i apnsionado estndio sobre el libro Apw!tes de Viaje de 
l::lanliago Estrada, ese poem'l en prosa de la pampa i 
de la cordillera. 

A las revistas literarias ofrendaba sus primicias poé-

ticas. 
Augusto Ferran hacia oir los ecos tristes, melancó

licos, soñolientos, de sus uyeB, en CllIltares sencillos, 
intencionados, llenos de dolor i de agudeza. 

Guimaráes J nnior describia, con los tintes de la plu
ma de Elljenio de Mirecourl, pero sin la amarga ironí& 

~ N 1873 se vl6 la capital de Chile favorecida por la del apolojista frances, la historia de 108 periodistas, poe
" presencia de distinguidos escritores americanos itas, triLlOoos i artistus de Sll patria 111si~ana, en las pá-
europeos en su sociabilidad. jiuas de Sud América i do la Revista de Santiago. 

De las distinguidas zonas del continente habian acu- Antonio Zarnbran:~ hacia repercutir la sala de sesio-
~ido a BU seno ilustres injenios que hacia n honor a la nes de la Academia de Bellas Lel,ras con el estruendo 
literatnra de las naciones a que pertenecian. I de su elocuencia SOLlDea, fulguranto, conmovedora como 

Unos buscaban en la cnltura del pais su confirmacion una música melodiosa, con el mismo vigor i brillo con 
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que pintora las bellezas del arte, en El Correo de la Es· 
posici07l, en artículos del mas puro realismo. 

Adolfo Valdes deleitaba al bello &exo con sus poesías 
on los peri6diaoB i al público ilustrado COIl los primores 
d. su illjenio festivo, con su humorismo atrayente i 
suave, en El Salon, semanario fund,~do por su iniciati
va para esparcimiento de almas i de aspiraciones que 
be cousuelan con la esperanza del ideal. 

Valdes, COIl su injenio feliz, creador, IIrijiual i fecun
dfl, contribuy6 a ese despert.ar de las letras nacionales 
que hizo época en los anales de la cultura chilena. 

u mnsa "dolorida le dictaba c.ínticos lIen08 de ar
monía, de sentimiento i de nove:l~d, que eran el canto 
de los poetas del pais i 'utí 'ulo,; crít,icOB de la mas de
licada ironla. 

Se descubria en sus canciones el dolor profundo i 
eterno que lo devoraba, pero en los artículos de ohis
peante i fino humorismo lucia la risa ir6nica del escep
ticismo amargo que dejan en el pensamiento la desven
tura, el desengailo, la desilusiono 

Adolfo Valdes era un proscrito, pero nu un desterrado 
polítioo de su patria, arrojado de sn hogar por el abso
lutismo. 

Era un guerrero vencido, un revolucionario derrotado. 
Habia en él la doble individnalidad del pensador i 

del soldado que ha perdido la fé en el rescate de su 
oaUBa. 

Su angus~ia debia ser acerba, erizada de espinas, ro
deada de ablsmol negros como la duda que doja en el 
alma la decepciono 

Pero cuando renacia en su natnraleza herida por el 
dardo fatal de la desgracia, su ideal de poeta, cantaba 
con la terneza del ave que trina solitaria eu el bosque 
dejaudo caer IRS notas cadeuciosas en el vacío cam~ 
vibraciones de ouordas rotas en ¡a inmensidad del ooéa
no para que se oonfundan con las brisas. 

IdéDtioo sentimiento lo impnlsaba, siD dnda, a escri. 
bir sus festivos artícnlos hnmorísticos. 

Daba en carcajadas al espacio 10H lamentos de su co
raZOD. 

Sin patria, sin familia, sin consnelo, uo tenia mas 
esperanza que sus lágrimas i qne sns espansiones de 
risa i de dolor. 

PEDRO PABLO FIGUEROA. 

LAS NIÑAS DE LA REUNION 

DlEIHEOO de la mnjer! 
~tanto por ellas snfrí, 

tanto me hacen padecer, 
que ya no las puedo ver ... 
cuando estan léjos de mí. 

Antes no taBga f0111ma 
i ántes me castigue DiOll, 
que yo enamore a ninguna ... 
mas qne casarme con UDa, 
quiero casarme con dos. 

Si he de volverme a lentir, 
preso eu sns pérfidos lazos, 
que me hagan ántes pedazoa, 
ántes me qniero morir ... 
pero morirme en SllS brazol. 

¡Con qué astncia BOS rodeanl 
¡ai de los pobres que caigan! 
iai de aquellos que las creanl 
¡traidoras! ••• ¡benditas sean! 
¡infames! ... ¡que me las traigul 

Es Pepa una monería: 
no hai dulce mas delicioso 
en ninguna dnlceria; 
¡jesns! Iqué bien me vendria 
a mí qne soi tao goloso! 

De Anita no debo hablar; 
es conmigo tan adusta 
que la quisiera olvidar; 
pero el caso.. que me gusta 
sin poderlo remediar. 

Aunque debo cODfesar 
q ne Edelmira es agraciada 
i que encanta su mirar, 
DO la quiero .•• ni pintada: 
que me la den sin pintar. 

Clementina es hechicera, 
es linda i afable, pero 
conmigo se muestra fiera: 
permita Dios .•• que me quiera 
lo mismo qne yo la quiero. 

Al ver a Meche me embobo . , 
suspiro, sufro, me altero, 
i yo no sé)o qne quiero ... 
pero quisiera ser lobo, 
porq ne me gnsta el cordero. 

Es la preciosa Maríll 
del mundo el mejor eDcanto, 
de la América alegría.; 
pero la aborrezco taDto ••• 
que hasta me la comeria. 

Pero ya me desespero 
al ver a mi negra fortnna 
qne no me da lo que quiero, 
porque por todas me muero 
i no me q niere ninguna. 

ADOLFO LUNOB 1 ALCÁJIT .... 
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Cuen.1:o Por1:eño 

EL TIO JU AN 

~ERCA de la ca.leta del l\1embrillo, esLaba la cabaña 
~ del t.io Juan. Allí vivia el pobre viejo, sin mas com
pañía quo un muchacho, que habia recojido no se donde, 
i que le llamaba padre i le cuidaba. 

Apénas amanecia, salian los dos i se 8entaban sobre 
las rocas, mui cerca de las olas. El muchacho arranca
ba mariscos i el viejo se sumia en largas i mudas me
ditaciones, contemplando el horizonte. 

Porque él habia sido marino. Durante muchos aflos 
surc6 el Ular. Con ocia de cerca las calmas i la~ tempes
tadeB. Habia naufragado dos veces. 

Ahora, las enfermedades le teniau amarrado en tiE'
rra. Estabtl como un pez luem del agua. 

Amaba al mar, como se 'ama a uua querida j6ven i 
bonita. Al llegar i al retirarse de la playa, le saludaba, 
hundiendo la mano del'€'cha, como eu una pila bendita, 
en sus olas juguetonas. 

Un dia, el tio Juan, mauifest6 un deseo. Queria ir a 
bordo. El buque le importaba poco. 

L n amigo pescador lo cond ujo. Cuando subi6 a cu
bierta el tio Juan parecia otro. Hablaba con todos i 
reia. Lag rudas aventuras de otros tiempos, acndian en 
tropel a su memoria. 

De prouto, se lanz6 al mar, i se hundi6 para siempre, 
lanzando un grito de victoria, como quien se arroja en 
brazo~ ne RU amana, al fin rendida. 

J UAN IJE H.\ "CHEZ. 

l\ecuerdos Póstumos 
-.~D~-

~UANno de amar i de sufrir cansado 
'iI Mi corazon se rompa, 
1 los tejidos de mi cuerpo, flojos, 
Se desaten por fin ontre las sombras: 

Habrá gusanos que la sangre enjendre, 
De mis arterias rotas, 

Larvas quizá que vestirán mis sueños 
E irán a visitarte mariposas. 

Cuando esté en el sepulcro i en mi alma 
Lo inmortal se descorra 

1 comprenda el arcano que se abre 
:\fas allá de las nubes i la atm6sfera: 

Cada lucero que al caer la tarde 
Mires en la alta b6veda, 

Tendrá un beso de luz en sus cambiantes 
Que robé para ti de las auroras 

AGUSl'I:'¡ VAL~;1l1) MÉNDEZ. 

Para ellas ..... 

mis lectorcitas 
-->10"--

El triunfo de una mujer. 

~ 8 una verdn<lel'a historia. 

~ Hace alglln tiempo existió en Francia, un milita,· qoe fué aco
sado ante el Tribunal de Honor por el horrend" crimen de alla tmi
cion a su Patria. Se rindieron pruebas al efec~o, haciéndose a la vez. las 
investigaciolles del caso con el fin de cerciora1'8e de la veracidad de 
este hecho; bien o mal rendidas;éslas, se le declaró culpable i se le cas
tigó con la pena mas horrible: dcspue. de arrancar ona por una l., 
prendas que const.it.niu.n su arreo militar, ecuálldole en cara durante esta 
opuacion, la infam;a de SllS acciones como militar de honor i la vileza 
de su comportamiento como hijo de la Francia, ante millares de espec
tadores, lo desterraron a n"a isla ~l1e bien le cu"dm el nombre de .T.la 
,lel niahlo. por la Boledad el1 que .e encuentra en medio de los furioso, 
mares del Atl,lntico. 

Era 110 miserable. La Francia entera lo creyó así en el primer mo
mento. mi castigo '1uc le daban era poco aun, para la enormidad de 'u 
delito. ¡Oh' triste suerte la del infeliz que, atu"dido por tantas, tRntas 
acusaciones i gritos de inftLmia que llegaban a. SUB oidos, no supo, mej(l[ 
dicho, uo pudo defenderse de la hO"rible sentencia que se habia dictado 
en sn coutra! El estigma de traidor lo habian impreso con molde oe 
fuego sobre su frente i con cincel de Iá.grimas sobre BU corazon. 

Debia snli r de Francia. Debi. abandonar a su idolatrada esposa i • sus 
pequeños hijos, debia dejar eslo, seres qneridos, a quienes habia COI1'a
grado su vida entel'll para fIue fueran felices, sin borrarles siqoierH. de 
SUB inmaculada. frente" la mauch. mas negra que habia caido sobre 
ellos, con todos sus besos rle esposo, con todos sus besos de padre. Qué 
horrible situacion para el esposo: iQoé tremendo martirio para el padre! 
Debia partir a la mañana siguiente, con el mayor sijilo, para 'J0e el 
pueblo no lo destrozase en el camino. Una sola pe1'8ona supo la hora 
de la pa.rtida, una soJa consiguió, con trabajos i sacrificios innumera
bles, despedir desde hijos al hombre que se iba para siempre i esta per
sona. fué una. mujer, jóven llena de hermosura. CaD sus trenzas de oro 
caidas sobre su traje de crespon, con sus ojos de cielo embellecidos por 
negras ojeras, pruebas evidentes de las noches de insomnio i de todo, lo, 
martirios que habiau pesado sobre ella. Ni una lágrima titilab. en sus 
pestañas, ni un suspiro se arrancaba de sus labios; tantos fueron los 
sufrimientos que lograron agotar la última lágrima i el último suspiro. 

Desde muí temprano esperÓ a las orillas del mar, la llegada de aquel 
hombre, a quieu habia entregado con orgullo, su mano de esposa, con 
versando tristemente con las olas, con aquellas coqnetuelas que debian 
conducirlo a su destino. ¿O uántas cosas le dijo; cnántos ,ecretos les con

fió? iQuién lo sabe! 
Oerea, mui cerr.a de las playas se veia confusamente, a tra <es de la es_ 

pesa neblina, la silueta del vapor que debia llevar al in[eliz. U na pe. 
queña barca, con sus remos caidos sobre las aguas como brazoscansadus 
de trabajar, aguardaba a la orilla, custodiada por nn marino que se en
tretenia en aspiral' el humo de una gran pipa, tarareando una vieja can

ciaD de su tierl'A. 
Momentos despues, llegaba el coche que conducia al desterrado. Oua

tro jendarmes lo cnstodiaban. 
Horrible cuadro: Un hombre jóven lleno de vida, cou sus cabello, 

claros sill uoa. caoa, coo su bigote rubio perfectamente alizado, marcha 
sobre la arena. las mano, atada" el cuerpo erguido, la mirada triunfal, 
mirada que revela 811 inocencia, arrastrando una pe8ada cadena que 
deja tras si un hondo surco sobre la playa; lo siguen cuatro personas 
con sus rifles al hombro i sus cascos sumidos hasta la, oreja •. U na 
barca meciéndose a impulso de las olas. Un marino que arroja bo
canadlls de humo miéntras tara.rea viejas canciones de su tierra. La si
lueta de un mpor que se al ista para zarpar i, allá léjos, una mujer vesti
da de negro, con sus dorados cabellos jugueteando con la fresca briaa 
de la mañatil.8, afiL'mad", sobre una. roca, devorando con sus azules ojos al 
hombre de tez tostada que avanza lentamente Mcia la barquilla que sube 

i baja. impulso de las olas. 
Media bora mas tarde i la neblina desaparece, el vapor leva anclas í 

ae desliza lentamente por l. superficie de las aguas llevando sobre cn-
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bierta al de.terrado que se aleja sin esperanzas de volver. La jóven 
desde la playa, se despide con su pañnelo negro, del marido que se va; 
el marido contesta esos saludos inclinando su cabeza i dejando escapa .. 
de sus ojo, lágrimas de foego que sorcaodo su, tostad .. mejillas caen 
como gotas de roclo ,,,bre la cubierta del bnque. Desgraciado! Ni en el 
álLimo instante tuvo la dicha de estrechar en sus brazos a la doefia de 
so amor, no con~iguió siquiera, que le soltarao las maDospara enviar a 
8U esposa los ultimos besos de ,us labios. 

Segoodos mn8 tarde i el buque se perdia en el hori,onte. 

* • 
Todo habia quedado en silencio. El crimen se habia probado milla o 

buenamente, poco importaba. El traidor iba a 8ufrir su condena i 108 
joeces echaban tierra sobre la tnmba que sepultaba la hoora de una fa
milia entero. 

Pero alguien ~e atrevió a levantar 811 voz i esa voz, aunque débil, 
porqne nncia de los labios de uoa mujer, fue poderosa encoutraodo eco 
en el corazon de un alto funcionario público. Un diputado removió l. 
tierra donde se encontraba el féretro, estuche de l. felicidad ,le un. e,
posa i del hooor de uoos hijos, peqoeií03 aun, i lo sacó a l. luz exijien
Jo las esplicaciones necesari .. a los panteeneros qne lo habian sepultn
do valiéndose de la oscnridad de la noche i de la debilidad de In vic
tima. 

La voz del diputado resouó en el psrlamento, abriendo los ojos de 
muchos i despertaudo la curiosidad de toda Francia. Luego es. voz 
ayodad. por la bocioa de la pren .. i la magna plnma de un sabio, fe 
hizo escuchar eo el mundo entero. El mundo entero tomó carta en (1 
asunto i exijió pruebas i mas pruebas, que demostrasen inequívocamen
te la culpabilidad de uuo de los bijos de Francia, a preteBto d. salvo .. 
la Ilonra del pais. 

Nacieron dos corrieutes podero ... que al fin de poco tiempo tomaron 
proporciones colosales. 

¿eDil1 vencf'riar 

l····················································· ............................... ! 
En tanto pasaban los afios i el pobre desterrado,se consumia en l. «1,. 

la del Diablo., sin escuchar mas ruido 'lue el azote de las olas i el mur
mullo de los vientos. lCuántos secretos le decian esas olas; cuántas Ca· 

ricifLB ¡cuántos ayes le llevaban eS08 vientosl 
Se pedia a grundes gritos la revision del proceso, pero no se bacia i 

¿por que no se hncia?-Ah! porque ... detente pluma, tal vez, tendrillll 
BUB razones. 

~!uchos grandes cayeron complicados en el asooto i todos temblaban 
que Rl dC8cerl'sjarse el fércko, donde se guardaba UDa honra i UDa fplici
dad, saltasen éstas i con mas foerzas que nunca, demostrando al iD:-
tante la ioocencia absoluta de un individoo quesofria horriblemente, sin 
mas vida qUt! la poquísima 1!8via enviada en las raras cartas de nna es
po," modelo. 

Rubo alguien que empuñó desesperado su revólver i lo disparó soble 
BUS sienes . 

.otros tomblaban en sos nocbes de insomnios, apretando BUS dientes 
i los m .. hablabao en voz baja, moi baja, para que no fneran oidos por 
el mundo '1ue pedia justicia. 

. .. 
1 vnelve el pobre desterrado a su psis natall. .. Vada hijo de su PII. 

tria desea con serrar una espina de la corOD8 qlle por IDas de cllatro 
aoos, martirizo su frente; pero no, esa corona encierro UD idilio i va 
dedicada a la qu(desempelió eu d, el pspel protagonis~. 

1 voelve el pobre desterrado a su psis natal! 
Se oculta la bora de 8u.desembarque, se oculta para todos, pero una 

mujer que ha snfrido con re,igoacion todos los martirios que puede su. 
frir un Eér humano, lo averigua i logra saberlo. 

Al amanecer, a la misma hora i en el mismo sitio en qne afios áutes 
habia despido al:doefio de 8U corazon, esperaba la mojer heroica que 
,upo combatir contra todas las miserias del mundo soliendo siempre 
veucedora. 

Ahí estaba vestida de negro, lIevaodo de la mano a dos pequeñuelo. 
palidos i enfermizos, cou· la mirada fijo en la inmensidad del océano. 

Por fin una columna de humo apsrece en el horizonte i esa columna 

a~anza, a~anzo .hastala play., UD grito de júbilo se escaps de ous la
bIOS al mIsmo tiempo que dos sonoros besos resuenan sobre 1 .. mejilla. 
de los pequeñuelos. Son los primeros beso" enviado. por uo psdre a 8US 
idolatrados hijos por los labios de la esposa. 

La columna avaDZO siempre traBforrnán~ose poco en la silueta del 

vapor. 
Ya llega, se detiene, arroja sus aDclas, echa sus botes al agua i UDa 

multitud de personas bajan lentamente la escalera del buqne psra eu

trar en los botes. 
La jóven que viste luto, que tiene asidas de sus monos dos p.quefias 

criaturas, busca impocieDte entre la multitud que baja la escalera del 
vapor, al hombre que espera coo la ansisdad con que aguarda la gilta 
de agua que le devuelve la vida, el que está muriendo de sed. 

-Nadie viene!_clama en el colmo de l. desesperacion, al no encono 
trar con sus ojos al ser que bueca. 

Oh! momentos de amargura!, Oh! siglos de segundos! 

-El-grita por fin i cue de rodillas en tierra. 
Los pequefiuelos tiemblan, i de sus ojito. 8e desprenden mil lágrima. 

qne ha tiempo estaban por e,cllpar, se arrodillan tambieu. El mas pe. 
qlleñose atreveualzarsu voz i zsclaml1 como eltiltirno jemido de un mo
ribundo: 

-Madre! ... 
Nadie respondió! ... 
-Si el mundo eutero vi.ne en e," vapor!-vuelve a esclamar la jó· 

ven siu quitar la vista de una pequeñQ barca que avanza con lentitnu 
trayendo sobre sus maderos dos individuo", Uno que rema i otro que 
solloza en ~i1encio. 

Por fiu llega a la playa. 
El cuadro ma'J triste se desarrolla en el mismo esceollrio en que años 

antes habiaservido de teatro para una horrible escena: Un viejo enca
necido, con largos rizofl grices caidos sobre SllS hombres, con sus bigotes 
blancos I!urooados en una espe!!\ barba cenicienta, eOIl SD cuerpo comple
tameute doblado Hcia adelante, vestido con una especie de tunica azul, 
a\"anza sobre la arena, con pn.sos mui lentos, afirmii.udose en los brazos 
de una mujer de cabellos blancos, de tez pálida i de ojos sin luz. Do. 
pequeñuelos cojidos en brazos que reciben ruil caricias. U na balca me
ciendose a impulsos de las olas. Uu marino que arroja bocanlld .. de 
bumo miéntras tarttren viejas canciones de su tierra. La siluetn de Iln 

vapor que apaga sus fuegos i multitudes de personas qlle deserubarcan 
tomando diferentes direcciones. 

L .. Ya e,t.:' el pobre desterrado en su pais uatal! Y. ha trinnfado la 
mnjer! 

ORGULLO 
(PAR.A Tí) 

- 09-0- -

~l ~o ~lltente8 que me humille a tu desvío, 
~NI que se postre de rodillos mi alma· 
Si eres torrente i huracan som\1río ' 
Yo soi la firme i altanera pul1l1a. ' 

Tú no puedes vencerme; soi de roca, 
Estréllate conmigo si eres ola; 
Vence, si puedes, mi soberbia loen, 
l lucha altiva, pero lucha sola. 

Mujer sin corazon, ya ni tu ruego, 
Ni tu desden ni tu mirar me arredra· 
Si eres nube, soi rayo; si eres fuego,' 
Soi volean; si eres mármol, yo soi piedra. 
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Que ruja 01 huracan de I,us desdenes, 
Que eslalIe como nube alborotada 
Tu soberbio rencor, sobre mis sienes. 
'n me importa, mujer, uo temo nada. 

Adios, ,tnjel raido de tu t,rOlJo, 
Nube azul disipada por el vieuto. 
Adios i pal"ll siempre; le perdono, 
l te borro en mi OBcuro p()n~aruiellto. 

Es es! a l'oeRia, la po~t.rera 
Que tu renror 1\ mi desden inspira. 
Para ti, 8eC[\ flor de primavera, 
ER el 11ltimo canto de mi lira. 

ESEI 

tierna por educacioll uo tiene la sofrcienle enerjía para 
las difíciles operacioues de cirujía, puede temblar el 
bisturí en su peq ueña maDO. 

Ejerciendo la mujer la mas dura de las profesiones 
su casa no puede ser vijiluda ; atelJdldu porqué faltará 
esa mano prolija i cuid:,dosa que ftdorue con gusto i 
arte las paredes del hog:,r i haga respirar esa poesía 
qne es innata en I,oda lt1lln~iOIl en qne haya una mujer; 
on ese hogar siempre habrá nna nota discor lante, fal
tarán p,\jaros i flores q ne la rodeen de alegría. 

Uomo abogado el papel de la mujer es bien triste; 
teller el conl inuo trato CO:l toda clase de jentes q ne no 
la minmín con el respeto debidn; tiene que apropiarse 
de ciertos hábitos de libertild a los cuftles no está acos
tumbrada i que siu embargo lo requiere su profesion. 

Tiene que ilustrar mncho, muchísimo su iutelijencia, 
i Ilevur uua vida de estudios áridos que SPCOIl la dulzu-

1 ~ MI ra del corazon. 
~l liU8' llQ; 'cl(JlJ!. a dl ~Nl ]~l' La misioll del abogado es mui noble cuando siempre 

--ww-- sigue el verdadero camino, la via recta de la justicia, 

~ 
pero no l,S la mujer capaz de descifrar enigmas, ni 

IE:\[PHE ha sido mui debatid" la cuestion sobre la levantar el velo de tanta corrupcion moral, por que ten-
mauera de educar e instruir a la mujer para dria que apartar SUB ojos para no ver tanta calumnia, 

hacerla {¡(il a la sacied/ld, a la familia i hacerla ¡",Iiz i tanta intriga i tanta maldad que hacen que vivan las 
tranquila. su e:xi¡;le~cia. . sociedades en continuas riil.as i pleit,os. La mision de 

. La mUjer por. lo .Jeneral se la educl1. para la VIda so- la mujer es grande, puede decirde sublime, i puesto que 
clal; que es~u(he un poco de humamªades h~sta lo~ ella es la mens~jera de la civilizacion i de las grandezas 
catorce o qUlllce aftos, dl"spues ya entra en SOCIedad 1 I de las naciones debe instuirse en alto grado para el 
.us estudios se limitan a a lornos, como música, canto llOO'ar i para oc~par luo-ar preferente en la sociedad; por 
i pintara, porque esto es uu atractivo para brillur en el su ~alentu i su virtud." 

gran muudn. . D6nde reclinará el hum bre su cabeza fatigada des-
Se deja a un lado la hist.oria, ciencias físicas i ~atu- pu~s de sus rudas tareas? 

rales que J:¡ h .. "eu conocer las bellezas que enCle~Ta Ah! la mujer, la reclama el hogar, su esposo, sus 
una s61ida .ilJs.truccion; pe:o eucuentl:an estos estudIOs hijos, sus aves i sus Bores; todos ellos necesitan de sus 
superfluos 1 dICen que es tiempo perdIdo. solícitos cuidados' hai mil nimied:.des que forman la 

Hai olras, por ejemplos, qu~ siguen prof~sio.De8".so- poesía de su hoga~ i la llaman <,on tiernos acel:tos. 
bre esto hal mucho que deCIr I es .t.ema mUl dlsc~tldo Las profesiones mas honrosaH para la mUJer es la 
por 10H que quierpu elevar a la mUJer; yo daré 001 bu- Dentística i la Farmacia; sin salir desu hogar p'lade 

rnilde opinion. ser útil a BUS semeiaute~; i se proporcionará un por ve-
L'l mujer debe poseer un caudal inmenso de ~ono.ci- nir sino brillante, por lo ménos no le funtarán las como

mientos, todo loe¡ ue pueda proporcionarse en las CleUC!UB didades para ella i los séres que la rodeen. 
í en las artes para unir esa~ dotes con las que le haya No olviden, mis queridas lect)rlls, que la mision de 
pre~tado la naturaleza; si e~ herm~sa lan~o mejor par.a la mujer es de paz i consuelo, que es necesario nutrir 
ella, i si no lo es, disculpará sus defectos SIendo 1llstrul- la int(\lijeucia de vastos conocimient.os para despues 
du; porque la verdadera belleza reside en el <lorazon, el formar un risuefto hogar i alruvesar el áspero seudero 
talento i la virtud que osto jama~ muere; la belleza del de la vida con la sonrisa en los lábios. 
rostro desaparece con los ailos i viene despues el call-
sancio i el fastidio en osos séreR que solo se preocupa
ron de parecer bien por los atract,ivos físicos i no cul
livaron su intelijencia. 

La mujer en jeneral no debia segnir profesion alg~
na, porque la misma "ábia natumleza la formó débil 
para que su centro de accion sea el hog~r, en. el cual (Verldico) 

reina como única soberana; ese modesto Impel'lo en el po ~" ,dO 1j'@A
O

i Ju-~fi 
cual debe gobernar por la dulzura, la paciencia i lare- r~U!,4!, 'S/l! JI!, lU!~ 
signacion. 

Muchos padres de familia hacen a sus hija~ ado~tar 
alguna profesion, pero ojalá jamas fuese ella ll\ médICO, 
ni abogado; primero siendo médico pierde su arma ma~ 
poderosa, el pudor! ademas dulce por carácter, suave 1 

dos oficiales 
son de uu mismo batallon, 
amigos de corazon 
que no se encuentran iguales. 

l\tAHUJA. 
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LA LIRA CHILEN A ANO ll.-NUM. 24-

Pedro, el chico, es uu valiente 

"" carta cabal j recelo 
que alguno le coja un pelo ... 
Es calvo completamente. 

1 es un tigre, Juan, el tunoj 
nadie, con o sin trabajo, 
le echa un 8010 diente abajo, 
porque ... no I.iene ninguno. 

bi uno está medio malon 
el <1tro lo está tambien 
................................... 

En fin, se quieren mlll bien 
los chicos del batallon. 

• . . 
No sé por qué nna mañana 

los dos juntos se atrasaron 
i a un mismo tiempo IIl'garon 
des pues del toque de diana. 

Cuando los tllYO a la vista 
les preguntó el Uupitan: 
-Por qué don Pedro i don Juan 
no llegaron a la lista? 

Pedro dijo: 
-Me atrasé, 

porque nos llamaron cuallrlo 
yo me encontraba peinando 
-1. .. ¿<[IIEÍ se peinaba usté? 

Calló Pedl"O. 
[ habló .J II"" 

I'Il los términos siguientes: 
-Yo me limpiaba IOR dientes 
a esa hora, mi Capitau. 

i::lAMUEL FEH:-'-ÁNIH:Z :\rONTAI,VA. 

VARIEDADES 
Nueva carta 

dantillgo. Euero t5 de 1899.-Señor ANDH", E8~~".-Pre,",nt.e.
E~tim8do ~,~iíor: He tenido oportunidad de recomendar 811 

Malta Tónico·Ferrujinosa 

Il \ario~ eufermc, i he podido comprob,¡r que COD BU Uso han de~H.parc· 
cido rápidamente aquellos ~intolDa"1i\ tan peD(lliO" que constituyen el cor
teju obligado d~ la clonh.i!i i de lai onemialil como la polidl z jeneral de 
la cútia, tleF.Colontcilln de las mnco~t\s. estado nervioso, debilidad IOU>;

Ciliar, palpitaciooes oel corazon, ueuraljia3, etc_ 
Se csplu.:a. 8U ra.pida cticac18, rt°ftecciooando eo qoe 811 Malta. cont.ie

ne como ustt!d lo dice i como el analisis químico lo comprueba, el bie
rro orgánico, Id bemlltójeno absorbible i que existe en el hne\"'o, leche, 
cert:'ale~ i le~uminosHR i a e~p(o'n3ltS tld cmtl 8e ronlla ercclusivkmente la 
hemoglobina. SegllD varios 81l!.orel! mo.lcrool!, la deficiencia de ésta 
con,lItuye la e,usa principal de dichai enfermedades. 

Entre RUS com ponen te~, la ma!:ltoSll azúcar de maitu, como producto 
bidrocarbooato impide la dcstruccion en 1.:1 organibmo de una parte de 
la .tbámina i de la grasa i constituye a.j un etemento de ahorro. 

Su ri'lue •• eu mat.ríns albuminoiue .. 13.80 por· mí!. l. uaeen muí 
nutritiva i reconstituyente. 

Recouozco, pueR, que BU 
Malta Tónico·Ferrujinosa 

es Ulla excelente prepSl'aCiOD que contiene el h,ierro orgánico. 8~. su~or 
es agradable, los niños la beben. COIl ~t1~to D?tandose que sus dIJ~tlo
nes son mas fá.ciles, que el apetito aumentA. I que ganaLl en p~so. 

8n reslImeo, los médicos puedt'l1 o ~out!\r. en su preparaCloD con un 
arma podero"" para combatir l~ ddJlhdad Jeneral. pues. pronto resta· 
bleca el apetito i activa 1. nntrlclou. 

DR. T.E.\U1HOCU;:; R)o;y ... ~. 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
ESTADO, ~3a i ~33 

(!alzaao ae lujo para s~ñoras, caballeros ¡niños 

MARIANO S. VULETICH 

i'Á::c::e'X~~X''))t' ,!'r"X'~')Xl' 
~'\{ .. tJ:ntr.:x:,~ J)& 1.J:J-J::k 

Tito V LieoDi. 

~L luro chileno cnent. Y'I COI! un uuevo JU;ciadu. 
~ Es nn poeta, UH trovador tierllo i vibrante, el que 
va a emprender la ruda i ratigo,," j0rnada de la vida 
por el árido sendero de los códigv~, abrupto como un 
p~ñnll, frio i ll1att>mátic,) como UII tI' ,n'ma o ulla ecua
clon. 

Pero !lste blu'do en8.lIlomdo del ¡lleal llega. al tri
bunal con la frento coronada de laureles i ul e r87.011 
heuchido dA uoillo entusiasmo i de I{~ji imo orgnllo. 

Ha Iriunfado tcad una batalla reñida; i d>be SU triun
fo a sí mi~Ulu, a su labor intC'lijf'lntn. 811 COI st:>ocia eK' 
tndio~a i sU empujo ioqut l,mnlable. 

jQ:lé lIlayor ~Ioria! Gué más ,an o i puro rogoci.i"~ 
Empieza pam él b hora de la. jUhlicia. 
A lcanza a la Cllna de AU" aspira~iuue8 j 11 venileb, en 

braz,," del aplll o i 'o ala, rI,·1 lalento. 
Poeta, tiene inHpiracinu, espuutaneidad i fue¡;oj pro

sista, re~i8le la forma dI' g d 11II1Ca i ~lfll1onía; escritor 
.iuridi~o. (!l'lIota grall yec,ncioll en las lUaterirls trata· 
das i reye!a nu,," 16jICa d" <lc<'rn. 

El ánjel caido, tH1 prllner p"~Ula, fué el prelutl,o de 
SU8 altas concepciones poéticaS: A ll' luna ,fe Enero, 
lta~ia i El bohemio enclleutran HU personalid:ld lite
rana. 
. Prosista, vibrn ell 01 periodismo, se presenta sereno 
1 levllntado en la crítica, i arguye, con solidcz i vigor 
en def"lIsa de las té"is I"gale~ que sieule. 

. La memoria por él pn'sI'ut',da p'll'a opt.ar a la licell 
Clatura en leye~, m'Jlnuri:1 que BO illtitula Los sin,l1ro~ 
en [(lS quiebras, está tasad:! en IUb ú ltill""" fl~tudi s de 
la ciencia jurídica eu esta matf'riu. Hrl tomado comn 
fuente de cOlIslllta para 01 desarrollo riel telll'l, los códi
~O~ frunceij, inglé,;, belg:L, italiano i otro. del continen· 
te europeo. 

En esta obra sc \"ll la sobriedad dal pOIl&amiento, la 
fUPI'z'l de la ::.rgumentacion i la sencilla Claridad del 
estilo. 

Tilo V. ~iR?ni hoornrá el luro chileno i adquirirá, en 
breve, ulla bnllante reputacion. 

¡QllÍera la suerte que IJO Re marchitull sobre su frell
te IOh laureles del poeta! 

Que el abogado no se sobreponga al literato. 

J. F. R. H. 
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MAL HOMBRE 
--><!Oé'<--

1 tI.ted, se¡¡or Rotlolfo, tenga lo bondau de 
sentarse J.quí-agrcg¡) sci'lalando su dcn~
cha 1 mirando a Rodolfo que aun permanc
da de plC. 

_Gracias, -dijo éste, sentándose donde 
le indicaban. 

Las niñas se habian acomudado ~n t::l 
otro estremo del corredor. 

-Oué he,.,uo,,, dsta!-esclamóRodolfo, 
despt7'es dt! un instante de silencio, s~ilalan. 
do el hermoso p:moram3 que tema ante 
sus ojos. 

-En y\!rdad no es fea!-colltcstó el an
ciano arregl.:mdo 5US albos cabellos bajo Ii.l 
gorra. 

CO!l\'l;!rs'lciones como estas sin inlurt!:) d 
qul.! menor fueron las sostenidas por dOll 

Alfredo, la setiora Gracieb i Rodolfo, de::
rnm.trando esle último hfT3t1 habilidad CII 
todo C~IJnlll Jcci:\, 

-\·ie)e.dtu. yen a 'er lo que helno:; he
cho,-dtjo lsJ.bd mostrando a su padre un 
cana.;.tmo formado con ramas de laurdes i 
flore,-ahora podei. recomendar a Rodolfo 
-pfl1~iguió dirijit!ndose J. su:; primas. 

El anciano 50licit.mdo permiso con mu
cha corte$ia, se !I:\'antó de su asiento í fUt 
al grupo de las cuatro niñas. Ellas lo ro· 
dearon j Leonor colocándole sus manos so
bre los hombro, le preguntó: 

-¿Qué: tt! p:\rt:ce nuestrO hlle~ped, que
rido tio? 

-Bastante simpático e iOldijente, - con
testó éste -meneando la cabeza en signo de 
satisf.:u:cioll. 

en grito dt.: jubilo se escapó del carazon 
de la pobre !;abd. 
-¿~o C.;. vl:rdad que es muí educado?

dijo Ines. 
--Si mi querida sobrina. 
-1 eso que todada está de etiqueta,-

agregó Leonor 
-Va~ a n~r tio que e3 un hombre for 

mal, bueno i bondadoso, -dijo Gracielita 
tomando \loa mano de!)u till i haciéndole 
cariño. 

-\'"'t:tt.: ya viejecito mio, i haz los hono
res de dut.:ño de ca~a a don Rodolfo mién· 
tras yo ordeno que preparen el té-inte· 
rrumpió I.;abel 

-Hut:no, hija-tOllte~lóel anciano-· reti
rándu'!!t: a :o.U antiguo puesto. Rodalfo a su 
paso se k:\"anto haciendo una reven:ncia. 

babd, acompaLiacla de sus primas, t.:n1ró 
al comedor. 

Don Alfredo. la 'eñora Graciela i Rodol
fo, quedaron ~olo'i en el corredor, con"t!r
sando, ya de negocios} ya de propiedades, 
ya dI.! polltica, etc. dejando t:ncantado Ro
dolfo a don Alfredo, por su elocuencia. 

-Este sujeto me conviene para yt::rllo, 
-decía el anciano interiormen te. 

jAi~ cuán equivocado estaba. 

:\1edia hora despues apareció lsabel i con 
tonQ dulce j entrel:ortado dijo: 

Pa~t:mos al comedor! 
Los tres se pusieron de pié. Rodolfo dejó 

pasar adelante a don Alfredo i dió el brazo 
a la seiiora Graci<::la. Atravesaron el pa.sa
dizo i llegaron al Suntuoso comedor arrt:
glado artí,ticamente por Isabel i sus tres 
primas. 

La mesa estaba llena de manjares i de 
flores, presentando el mas lindo golpe de 
vista. Los hermosos cuadros que se encon
traban colgados en la pared, fué lo que mas 
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llamo la atcllcion de nuestro hut!5ped, eran 
todus. al oleo,. notable:; por su ejecucion i 
colando: habla un ramillete de flores cam
pestres ejecutadas por el pintor Valenzud" 
I otro que .representaba un conjunto de fru. 
ta~ de tO(h~ c~a~cs del mismo pintor. En 
el fondt) CXI":itlan dos grandes cuadrus: la 
~alida i b llegada de una partida de caza 
del célebre pintor Molina; al frente un gran 
cuadro El,'sludzo lÍe ¡ti mUI")' del pintor Me· 
la l I "arios otros paísajes del ::;eñor Lira. 
Los muebles eran los mas elegantes i cos
toso::.. En una palabra, era un comedor de 
lujo. 

Don Alfredo se ,enló 3 la cabecera de la 
mesa, la seiíora a la derecha de éste i Ro
dolfo a ·su izquierda; al lado de ésle Isabel 
i .1 contilluaciol1 Leonor, ln es i Gracjdita 
frenk a lsabd i Leonor. 

Isabel i Rodolfo fueron los que apénas 
probaron los manjares, el lino por etiqueta 
la otra por atender. Los demas se !\ir\'ÍerOll 
de todo. 

Despues tI!; la me a propuso dOD Alfredo 
que pasa'!tt!tl al ~alon. pero e~ta proposicion 
no fll~ aceptada; pasaron, pues, al corredor 
sentóillllo.e esta vez Rodolr" al lado de las 
l1itia~, miéntras don Alfredo con su herma
na se sentaball en el estremo opuesto. 

-¿Que le parece este jÓ"en ?-preguntó 
la se llora a su hermano. 

-Me parece excelente-contestó el an
ciallo. 

- ¿Le concedería la mano de tu hija? 
-pues esas son sus aspiraciones. 

-Creo que sí... respondió temeroso de 
lo que decia. 

-¿Tienes alguna duda que dices creo? 
-Nó, nó tengo duda alguna. 
- ¿Se la concederias, entónces? 
-Sil con la condicion que y¡dese COIl~ 

migo. 
-E:::.o es natural, cómo te jbas a quedar 

solo. 
Dime, hermana, se con ocian ántes 

Rodolfo e Isabel? 
-Por qu~ te lo he de llegar? se cOllocie

ron hace dos meses. 
-Isabel nada me hab,a dicho de esto. 
-Lo creo, pues estas co as, tu bien sa-

bes que no se hablan basta que no se tie
ne scguridad de la~ intendones del jóven. 

-Tienes razon! 
-Creo qut: hui mismo te iba :1. hablar 

sobre esto, el jOYen RodoJfo. 
-¿Tan luego? 
-Al menos, a~í dijo él. 
-Tú qué opinas, buena hermana, acerca 

de ello ¿debo acceder o rechazar? 
-Yo creo que debes acceder no solo por 

:,1I felicidad, sino tambieu por la de tu hija 
que 10 ama. 

-¡Ah! hija mía. 
-Feliz ella que está en la prlm3\"t!r<1 de 

la ,ida. 
-¡Es yen.lad! 
-Ademas he oido decir que Rod"lfo e' 

un j('\'CIl mui carilath'o, que va djariamen· 
Le a ca,sa de Rosa a dejarle dinero. 

-¿Qut! Rosa? 
-La 111t:lldiga de habel. 
-He ahí una acciol1 noble-dijo el ano 

ciano--retorciéndose su blanco bigote. 
Ambos callaron un momento, la seflora 

Graciel.1 pensó en Rodolro, don Alfredo en 
Isabel. 

-Graciela, ¿quién "ien!:! allá? prt!gulltó 
don AI,freclo seilalando a una pobre mujer 
qu~ avanzaba lentamente bácia ellos} ves
tida de harapos, rebozada en un viejo 
chalan negro, caminando sobre el barro 
con los pi¿s descalzos) apoyándose con un 
baston, en cuya empuñadura estaba en
nll~lto UIl pañuelo muí grande i dt: colores 
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resaltantes que le servía para limpiar su 
rostro demacrado por el cansancio, la fatiga 
i la traspi racion. 

-La mendiga Rooa,-respondió la Se. 
110I"a,-la misma de 9-ue te habI~ hace po
co. Hablando del rel de Roma l ... 

-¡Qué OCatiiOll para conocer la bondad 
c1~ este jÓ\'en! 

-1 para cerciorar!:;e si va diariamente 
como dicen ~11 el pueblo, a dejarle dinero: 
puesto que SI es verdad deberá conoctrlo 
nnlllralrnentc. 

. .. ii~~;, : ' d~;;;:I~~' d~' ~'q~~¡ ¡;. I~¿;:rí'bi~ ',;~~I;~~ 
agobiada pur los sufrimientos, herido el co· 
razon por los dardos disparados de la boca 
de su hijo con palabras irónicas i miles de 
ultrajes, habia salido a pedir limosna pa· 
ra I.!l. 

La niúa que le daba el e,cudo, era Isa· 
bel; por ella venia ahora. 

La anciana Ueg6 el pié ele ]a escalinata, 
dejó su bastan en el suelo, cejió su pailuelo 
con ámbas manos, i lanzando un profundo 
s~lspiro enjugó. sus lágrimas i su traspira
clOn. En segUIda, con una ·voz mui débil. 
mui tri:;te, con una \'oz que parecia un I"a
mento dijo estas santas palabras que pene· 
tran en 10 mas íntimo del corazon: 

-¡Una bendita limosna por .111101' de 
Dios! 

[sabel, preoclJpada de su amante, !la ha
bia visto JIegar a esa pobre mendiga, pero 
al escuchar su voz se leyaotó de su asiento 
~~clamando: 

-:\1i mendiga, papacito!. .. 
Rodolfo miró. Su vista hipócrita j amo 

biciosa se encontró con la mirada dulct:. i 
santa de su madre. El se estremeció, ella 
suspiró. Mil ideas cruzaron por la mente 
de Rodolfo; creyó que aquella mendiga lo 
iba a comprometer. Rosa, por el contrario, 
miró a su hijo con verdadero placer. 

-¡Ai!-dijo para sí-ya no le hago fal
ta yo! 

¡Qué con lraste ! la madre implorando ulla 
limosna, el hijo buscando goces, buscando 
placeres¡ la madre andrajosamente yestida, 
el hijo ricamente adornado con mil cosas 
innecesarias; la madre llena de miserias, 
hambrienta, con sus pies descalzos i cu
biertos completamente de lodo; el hijo 
~atisfecho, con sus piés cubiertos con ricas 
botas acharoladas i por elegantes polai
nas negras; la madre caminando a pié, d 
hijo en buenos carruajes; la madre repre
sentando la miseria) estuche de un alma 
buena i bonnadosa, el hijo representando 
ellujo, ataud de Wl almJ. \"i} i corrompida; 
la madre feliz en su desgracia, el hijo de~
graciado en 5U felicidad. 

RodoJfo, yiéndose reconocido por su 
madre, se puso de pié i con la mas humilde 
i ridícula hipocresía, depositó en la bolsa 
ele Cllero que pa aba su madre, la mendiga, 
un escudo de diez pesos. 

-He aquí un acto de jenerosidad-dijo 
para sí-yo dando limosna a mí mismo, 
puesto que este dinero pasará a mis manos 
esta tarde. 

Esta escena, que para d It.:ctor es lo ma:; 
vil, fue para los espectadores de ella la ac· 
cion mas noble i jenerosa. 

Isabel pidió a su padre un~ moneda dt: 
20 pesos i la colocó ~n .Ia b.ol.s1ta de ::uero. 
Leonor, lDes i GraclelIta pidieron a .su ma
dre cada una un escudo de 5 pesos I lo de· 
positaroll en la misma bolsa. 

Cada moneda que caia denlro de aquella 
especie de alcancía, bajaba acompaiiada ~el 
Dios se lo pague, que modulaban los labIOS 
de Rosa. 

( C01J hitl<4rá ) 
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SUSCRICIONES 
POl" un ano........ .... .... . ............................. . 
Por Beis meses ... .... . . . , ............................. O " •••••• 

Por un mes ............ . o • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N ómero 8uelto ............................................. ' .. 
N ómero atrasado .................... , ....................... .. 

::; 5.00 
3.00 
0.40 
0.10 
0.20 

nnr,,.TunTU • n,! Uti,U. ... " 'l'" ¡-j"'ü"i'l'TiTi'rnrr"FEn 'tK,,"U' -un ·'-n:u:a.uQ:liii~ 

Ill<)NRA~I<)S nuestra primera p:ljina con el retrato del 
W soñor don Aristides J\hrtínez, últimamente nomo 
brado .lenoral de Division. 

Copiamos en seguida algunos apuntes tomados de 
su brillante hoja de servicios, por los cuales ver¡iu los 
lectoreo, la gran persoualidad que es el seilor :lhrtinez 
en el Ejército chileno. 

CA~IPAÑ.\S 1 ACCIONES DE GUERRA EN QUE ~E HA 

ENCONTRADO 

Como ayudant.e del Jefe de la primera Divisiou asis
tió al bombardeo de Valp~raiso hecho por la Escuadra 
Espailola el 31 de ~Iayo de 1866. Hizo la campaila al 
'Territorio Araucano, desde el U de Diciembre de 1868 
hasta el 30 de Abril de 1870; durante esta campaila 
sirvió a las órdenes de los señores jefes, corouel dou 
José Timoteo González, jenerai don José M. Piuto, co
ronel dou Mauricio Muiloz i capitan de corbeta don 
Leoncio Selloret. A las órdenes de egte último se en
contró en un combate con los indios i recibió especial 
recomeudacion de su jefe. Hizo la primera campaña 
contra las Repúblicas aliadas del Perú i Bolivia, desde 
la toma de Antofagasta hasta su conclusion i se encon
tró en las siguientes acciones de guerra: En el comba
te i toma de Cal ama, a las órdenes de don Emilio So
tomayor por qnien fué recomendado especialmente. 

!:le halló en los dos bombardeos que hizo el Huáscar 
en Antofagastll, el 26 de ~layo i el 28 de Agosto de 
1879. Estuvo en el ataque de Pisagua i desembarcó en 
Junin con una division destinada a tomar la retaguar
dia del enemigo. Se halló en el hecho de armas de 
Agua Santa, el 6 de Noviembre de 1879 i recibió es
pecial recomeudacion del seilor coronel don José Fran
co Vergara que comandaba esta acciono El:n de Di
ciembre del mismo allo hizo una espedicion a l\loquegna 
al mando de 480 hombres del Lautaro i dos piezas de 
artillería, sorprendió la plaza, puso en fuga BU guarni
cian e impuso contribucion alimenticia para su tropa. 

Form6 parle como Jefe de ~8t,ado Mayor en el asalto 
i t.orna de la cuesta de Los Ánjeles el 22 de Marzo de 
1880, i obtuvo una especial recomendacion de su jefe. 
Como ayudante de campo i secretario del Jeneral en 
J efe don Manuel Ba1 uedano, se halló en la batalla de 
Tacua el 26 de Mayo de 1880 i fué particularmente 
recomendado. Hizo la Cllmpailo. a Limll como comau 
daute en jefe de la Reserv,\ compuesta del Rejimienro 
3.· de línea, Zapadores i Valparaiso, i se encontró l'lJ 

las batallas de Chorrillos i ~firaflores recibiendo una 
herida de bala en el hombro izqniprdo. 

CO~()ECOIlA( IC)~¡;~ 

En 1879 se le declaró benemérito de la patria.-En 
1880 se le concedió el uso de una medalla i de una ba
rra de oro.-En lH82 se le concedió una medalla espe
cial como jefe de Divisiou, pur la ca,m paila a Lima idos 
barras del mismo metal. 

A ORILLAS DEL GUAYAS 

- .... Jo- )--

~UÁL grupo de mujE'res desoladas 
~ De largas i esparcidas cabelleras, 
Se iuclinan a lo léjos las palmeras 
Sobre el rojo horizonte perfiladas; 

Mas arriba, eutre tiutas sonrosadas 
Asomau ya las fúljidas lumbreras; 
1 columpian las ráfagaH lijeras 
Del bosque las profundas enramada~ ... 

iI el alma sOiladora del poeta, 
A la caida májica del dia, 
Llena se siente de embriaguez secreta; 

1 tiene la confusa profecía 
De otra .existencia, en mas feliz planeta, 
De paz 1 de amor i de armonía! 

NUMA p, LLONA. 
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Alvaro Llona 
--~ ... -

(D. El Co,.,.,o de P"'{o) 

lE' ut ayer. , . r Viajaba yo entónces por las republtcas . ~el sur; al 

O de Va lparaiso como de costumbre, hlzo escr:da regras ' ., 
el vapor en el Oallao, ci rcu nst~n~ia q ue ~provecLé para 
trasladarme a Lime. con el prlDClpal objeto de saludar 
a Ricardo Palma i a tllercedes Oabello de Oarbonera, 
la noble prologuista de mis Relatos. 

Juse Maria Barreto fué el primer compailero con 
uien saludé en la ch\sic~ ciudad de los virreyes; i fué 

¡ambien el priDlero qne me comunicó el fallecimiento 
de Alvaro Llona, poeta ióven, en cuyos cautos déjanse 
vislumbrar a vece~ aquellos resplandores jeniales que 
al mejicano Diaz Miron le han valido continental re

nombre. 
Honda impresion causóme la noticia, i es que consi· 

deré, como actnalmente considero, que cayó herido el 
valiente bardo al empeztlr BU carrera literaria, cuando le 
ofreci~ el mundo los fu Igores de la gloria para su frente 
altiva, cunndo sus producciones mas hermosas i tiernas 
las consagrnba al dulce objeto de su primer amor, i los 
ideas luminosas i grnlldes revoloteaban por su cerebro 
de poeta, allsiosa~ de salir a luz, cual enjamlJl'e de 
aznlepmluipJsas ... Que no otra cosa son las ilusiones 
de la vida; que no otra cosa Bon los sueños sonrosados 
de la juventud; q ne no otra COBa son las esperanzas i 
la gloria: no pUilado de azules mariposas! 

¡Morir a Jos veintidos años!... Así se fué J ulian del 
Casal, así se fné Pedro Bulmace:la Toro; así hace poco, 
en las nebulosas rejioneó de la América del Norte, nos 
abandonó para siempre .J uana Borrero, la dulce poetisa 
cubana, la novia de Oárlos Pío Urbach, la bella mujer
cita que llevaba en su· alma de vÍljen sOflarlora la nos
táljica, matadora ui::iteza de la lejana tierra ... Así, así 
8~ van, piJr lo jeneral, los grandes talentos, cuando em
piezan a florecer .. 

Pero si Londísima impresion me causó la nolicia de 
Barreta, más tierna i crllel fué la que esperimenté 
cuando esa misma noticia me fué r&tificada por N urna 
Pompílio Lloua, el amoroso padre i maest.ro del poeta 
mu"rto. 

t-lalia yo del Hotel Mawy'i me dirijia a la estacion 
del ferrocarril iugléti qu!' debia conducirme alOallao, 
eu donde ya me csperaLa la na ve que me t rueria a la 
patria, cuaudo l:mllé a lni paso a N urna Pompilio LloDa. 
Sn vestido era de riguf.:JBO lu!" i su mirada vi\-a, en la. 
que reflejada está la inspiracion del jeuio, Lenia esta 
vez aquella triste vagued,id, aqnel algo estrafio que re
vela profuudos dolores, pesare6 iufillitos del alma, que 
los .ojos dan a conocer 0.1 mundo. 

¡Pobre glorinso viejo! Aquella tristeza, aquel pesar, 
aquel dolor profundo q Ile todo su sér manifestaba, eran 
Bolo las débiles huellas que en su amoroso coruzon de 
padre d~jó la ausencia eterna del hijo querido ... 

¡Pobre glorioso viejo! Lo vi abatido, incliuada sobre 
el pecho su gran cabeza poblada de finísimos hilos de 

plata, cada uno de lus cuales, tal vez le signifiquen un 
desengailo o una esperanza muerta. 

Así lo ví. 
Al reconocerme, tendióme paternalmente su mano 

jenel'osa, con la amabilidad innata en 10B ilustres maes
tros. 

I entónees me habl6 del fallecimiento de su Alvaro; 
me dijo c6mo habia muerto, léjos del hogar, distante 
de la familia, fuera ,le Lima; comunic6me su proyecto 
de reunir en un tOll,ito los versos de su llorado hijo. 
Me habló, con aquella saLÍsfaccion santa, divina en el 
corazon de un padre, del inmenso deseo que sentia de 
publicar cuanto ántes ese librito querido, ese cofrecito 
de oro en que encerraria I:¡s últimas vibrantes notas 
de la lira juvenil de Alvaro Llona ... 

Luego nos despedimos: el tiempo era escaso i ya el 
tren daba su primem señal de partida. 

-lIIis saludos p~ra los amigos de Guayaquil-di. 
jome, el anciano poeta estrechándome fuertemente la 
mano. 

r segní precipitadamente mi camino, triste, sombrío, 
desalentado, peusando en los queridos compañeros que 
tie vau tan presto n. sOll'tr en la tnmua! 

ALB~I{TO A lirAS SÁNCUEZ. 

ENSUEÑO 

~ RA una tarde, trisle i o,cura, del mes de Mayo, 
I¡, Entre nn sudario de negras nubes el bol moria, 
En lonlauanza la. altas cumbres herio el rayo; 
1 airado el viento, allá en el valle, ronco jemia. 

Tarde siniestra, de luto i duelo para los hombres; 
Eu 8011 de gnel'l'a los nubarrones se amonlionaban; 
Se cncomendabau los saceruotes a ""utos nombres, 
1 l.s mujeres, con sus infautes, llorando orabau. 

Tarde espantosa, que en mi memoria deja honda hnella, 
Porque esa tarde mi ~lma hirió el [;ly~ .de l. amargura; 
PO"qne esa tarde de roi esperau.n mnroo la estrella; 
POl'que esa tarde qnedóse abierta mi sepultura. 

¡Oh! l. esloi vieodo, bella i graciosa coroo nna maga, 
Oon su sonrisa. que me enloquece, que me fascma, 
Dulce barquera, guia su barca por la onua ,vaga, 
Vistiendo un traje oe blauca tela de mu.ehna. 

No leme al viento q ne altera i riza las venlas ondas, 
No la molesto 1. fuerle IInvia 'Iue se desgaja, 
Sueltas sin órden, de BUS cabellos las hebras hlond .. , 
Boga mi .mad. i coll su barca las ondas rasga. 

1 la rompiente que alzando copos de blanca espuroa, 
1 b.sta l. playa de .u. trigales sus ondas llegan, 
1 a cada uto 8e hacen mas negras las oensas bruroas, 
J a cada rato los altos pinos mus se doblegan. 

La. barca airosa, oomo una garza va descuidada., 
1 la barquera con entusiasmo las ondas mneve, 
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Sin \"er RI rrente IR rccia harra qne hni ~(.~t:lf.'fldn 
1 que mi dicllA. en sos 8bi~mo!l ~R a hundir RIere. 

Llegrt ¡Dio!\ mio! Rn débil quillA ya veo rotA.,:, 1 
i~ hundió mi aIUnr}¡\ entre lAs 8gua~ del ne!.!ro rlo. 

801107.1'1, ~rit.o, mi alma en el pecho !Oe ~e nlbonl~al; 
1 Al fin dt'~Jlierto de e..'\te espant.o¡.;o ~;ueno ~omhrlO. 

W'. C.I'TRO Z!lIUnlO. 

De SWQ,kmg 

ft'N nuestro Club. Alberto se casaba al dia siguiente. 
~ 1 nosotros, una turba de mozos calaveras, a ~aza 
siempre de pretestos para divertirnoR i del'rochar dme
ro, le ofrecíamos una comida. La despedida alegre con 
SUB ribet.es de melancolía al camamda que, en razon de 
su futuro estado, no seria ya nuestro constante compa
ñero de aventnras de boulevard. 

* •• 
La hora del champagne. Estábamos ya en el perío. 

do áljido de la berrachem. 
r Jor.ie, el omdor del grupo, empeñado en bordonear 

un bríndis, encammado sobre una silla. 
llablaba: 
« ... Por el Amor, amigos, lluvia vivificante que hace 

brotar, eu los corazones áridos, el árbol de la Esperan
za i de la Fe. 

«Por el Amor, niñO i ciego, que vence, no obstante 
las voluntade~ mas fuertes, i ciega los ojos mas de~
pierlos. 

«Por el Amor, fuente Castalia donde bebe el hombre 
sus mejores inspiraciones. 

«Púr el Amor, duende travieso-Puck!-que persi
gue a las muchachit.as púberes, les canta madrigales al 
oido, allá en la casta soledad del boudoir o de la alcoba 
i les pellizca las carnes sonrosadas i copulan tes. 

«Por el Amor, que ha hecho poetas de hombres, i 
mujeres rle estatlla~. 

«Por el Amor, que es Cleopatm i Antonio, Francescll 
i Paolo, Muría i Efraim. 

«Por el Amor, padre del hogar. 
«Por el Amor,-oh rubio EroB,-que es ternum en 

la madre, castidad en la hermana, delicadeza en la 
Dovia i en la querida fuego. 

«Por el Amor, h-rmano del champagne, i que como 
él nos acaricia elipaladar, se adueña de la cabeza i nos 
hace dar:tra~pieB. 

«Por el Amor ...... ]) 
Pero Jorje no concluye. Yo, que estoi a su lado i 

que al oir sus palabras he recordado las perfidias de 
aquella muchacha a quien llamé Dovia mia, he dádole 
un golpe haciéndole rodar, con gran estrépito, por bajo 
de la mesa. 

-. . 
La alba pechera (le .Torje, l¡nj)ud'l por el champagne, 

está ahora pálida. Los dos boton 's de brillante" que la 
abrochall. lanzan ~I1S rayog fuljent"~ :11 "er besados por 
la luz de las hombug, i, en P80~ mllmPlltoB, a mí se me 
antojan' los ojos dpl Amor que-Rin venda-me mira 
indignarlo i amenazador ...... 

La ,,,¡,, So· Ial. 

SONETO 
--NVv--

(Para JR~ It>dora, .. .te t"A tUL') 

n~E U U fmndoso ro~al del l"lflllSO 

~ Que al cielo erguía RUS jl"lIliles rosa~, 
e na tarde, en las horas Illisteri'has, 
Besó Eva a una rosa con hechizo. 

El casto beso memorar Dio!'! quiso 
Con una de sus obras mas h"rrnosas, 
T al lado de las rObas olon.8a~, 
Las violetas azules brotar hizo. 

Am6 el rosal a las mode"tas flores 
Que junto a él i en su hermosura esquins, 
Columbran el eden con sus olores¡ 

[ Eva pec6 ... Murieron las furtivas 
Violetas i el rosal en sus dol"res, 
Con su llanto enjendr6 a las siemprevivas. 

FLOR DE LIS 

Junio dt>l ~~). 

--NVv---

(l'na pájina del diario de mi vida) 

~STOI sola, trisle i abatida, contemplando cómo las 
'" olas unas tras otras van a estrellarse contra uua 
roca de granito. A veces el choque es tan violento qDe 
el agua salta a mas de veinticinco o treinta piés de al· 
tura, despues cae sobre ella en forma de una lluvia de 
perlas que la cubre por completo. La ola pasa i la r?ca 
aparece nuevamente enhiesta i firme¡ "iene otra ola 
mas jigantesca todavía que pluece querer hacerla tri· 
zas con su violento empuje, pero ella se alza otra vel 
majestuosa en medio de las aguas i así sigueD SiD ceBar: 
la ola azotando¡ la roca resistiendo. 

En el mar de la vida yo tambien como ela roca re-
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BiBlia traDquila. firme i sereDa los embates del destiDo; 
pero viDO UD golpe violeDto e iDesperado a herirme 
medio a medio el coraZOD, i des pues otro, otro i otro 
mas; mi plaDta vacil6, mi raZOD se turb6, i cegada i 
arrastrada por uu torbelliDo de iDmeDsos pesares hoi 
me eDcueDtro sumerjida eD hODdo abismo de tristeza i 

de dolor. 
GDa vez, UDI!. vez sola creí vislumbrar a lo léjos UD 

débil rayo de luz que me iDstaba a seguir luchaDdo por 
la vida; pero ¡cruel destino el mio! aquella luz que eu 
un tiempo fuera mi consuelo i mi esperanza bien pronto 
.e apag6 ¡Me fué arrebatadtl por Itl misma mano cruel 
que la iucendiM ..... . 

entl Dube oscurece el sol que ya va a pODerse eD el 
ocaso; el cielo e81,\ teñido de llltlt.ices rojos i eu el mar 
se reflejaD los {¡Itimo~ rayos de ese sol que va a ocul
tarse para aptlrecer al Duevo dia mas soberbio, mas ar
dieDte i mus brilluute. 

ED un tiempo creia que la dicha, tambieD como ese 
sol, si muchas veces se ocultaba era para aparecer de 
nuevo ma~ pura, mas iDtensa, i durudera. 

Hoi que la dicha ha huido para siempre de mi lado 
i no me queda otro cODsuelo que la s:\tisfaccion del de
ber cumplido i de DO haber hecho nada para merecer 
tan rudos golpes, seguiré luchando pura scr úlil a mis 
semejante,; ulent:lda por lo> sabius consejos de Samuel 
Smiles, sobre uno de cuyo~ libros escribu estas pájil1at! . 

. .. 
La uoehe va a llegar: mas allá de las tumbas dos 

b~rcas de pescadores se mecen a impulso de las olas, 
mléntr-as ellos, es poniendo su vida, tienden sus redes 
para procurar el sustento i el bieuestar a sus familias · 
i allá en 10ntanaDza se divisa un buque mercante qu~ 
a todo vapor tltraviesa la costa para ir a fODdear al 
puerto veeiuo. 

Voi a retirarme i es preciso que me sereDe i haga des
aparecer de mi rostro las huellas de una que otra lá
g~ima qDe ha rodado por mis mejillas;voi a humedecer 
mis párpados con el agua fresca de la Mar. Es preciso 
teDer la sODrisa en los labios, aunque llevemos la muerte 
eD el coraZOD. 
~o teDemos derecho para hacer sufrir a los demas 

CaD nuestro dolor!. .. 
:'tIARA. 

Marzo, 2 de 1899. 

E:q el álbum de ]\ion tal1lini 

(En la última boja) 

DilUES quieres que te escriba; aquí en la meta 
'f' De tu álbum bello dejaré mi llanto; 
Mas, DO te olvides que no soi poeta, 
Que DO te puedo cODsagrar un caDto. 

Samuel, yo ~scribo cuando estoi de duelo 
Yo escribo cuando caDto al bien perdido 
Como escribe COD saDgre, sobre el suelo: 
U n nombre amado el gladiador herido. 

Tú, canta siD cesar, porque una estrella 
Puso el cielo en tu frente aDcha i nerviosa. 
CaDta, poeta, i tu cancioD mas bella 
Dedícala a tu madre cariñosa. 

Si el camino que llevas se te cierra, 
Ella, tu madre, te dará cODsuelo. 
Ella es el ánjel que baj6 a la tierra 
((Para llevarte de la mano al cielo». 

PerdoDa si he dejado solo llaDto, 
Como tributo a tu amistad sincera: 
Pero, Samuel, como te dije, caDto 
Cuando siento dolor i pena fiera. 

ESEu. 

la Gama blanca Gel Laslillo Ge Anguila 

(Leyenda cR~tel1ana e~crita para LA L1R.\) 

~ OS Dobles señores de ADguita buscabaD UD nombre 
para su hija primojéDita, digno del esplendor de la 

estirpe. Por eso elijieron el de la Reiua de los cielos i 
la llamaron María. 

No era amada porque tuviera la hermosura del dia 
i la melancolía de la noche, sino porque era. suave como 
el perfume del lirio i sencilla como la humilde violeta. 

Su pensamiento penetraba eD todo, pDes nada podia 
ocultarse a esa alma intelijente que sabia amar i com
prender lo bello. 

r aUDque jamas pisaroD sus plaDtas fuera de las al
menadas murallas de su residencia señorial; era. cono
cida por sus virtudes hasta en los lejanos cODfines del 
reino; i su nombre, traspasaDdo los tiempos, DOS ha 
llegado adornado con la fama de la singular proeza 
que recuerda la tradicion con la frescura de UD suceso 
recientemente acaecido. 

* * • 

Las invasoras huestes de Alí-Muret, al atravesar el 
TajUf1a, habían destruido las armas cristiaDas, en tre
meDdos combates en que habia sucumbido, al lado de 
su señor, toda la brillaDte escolta de valientes caballe
ros que le seguia eD defeDsa de la fé de sus mayores. 

La comarca entera caia bajo el pesado yugo de las 
cimitarras moras i sus desamparados pobladores huian 
despavoridos hácia. las rejiones septentrionales para 
refujiarse en bs montr.ñas cantábricas. 



t EN \'4LP4P.A1SU EL 8 DEL. PRESENTE 

- < ºuereis ejercer la ma~ hermo-a de h,,, ",tu des ? ~ftrad 
esas pobres víctimas de la inundacion. Socorred las, VOsotros 
qlle poseyendo los m~di{js, eslAf<; moralmente obligados. 



O. ~ieQt'ldo tiomet'les C. 
t EL 9 DEL PR E SENT~ 

- ¿Son Uck úamnificados? 
- Desúe los piés hasta la cabel.a. 
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• * • 

Uomo un jigante dormido en la márjen del rio, pare
cia eslar el soberbio cllbtillo de Anguila, cuando enar
boló, en la mas elevada de sus torres un: negro pabe-
1I0n: era 11n sangriento desafío, un reto a muerte que 
la africana muchedumbre respondió avanzando al ga
lope, en confusa masa, respirando la sed de sangre i 
de valioso botin. 

Francos los puentes, fué fácil el acceso hasta la es
planada de la magnífica fortaleza. Pero de pronto los 
caballos se detienen, piafan i retroceden espantados i 
un murmullo de profunda estupefaccion i de secreto 
temor se estiende i cunde por la multitud. 

En el pórtico, donde el águila negra, blason deL li
naje, corona la gótica portada, se destacaba la figura 
de una dama de estraordinaria belleza, como nna esta
tua de purísimo alabastro iluminada por los rayos de 
una luz arjentina. 

Era María ... la bella castellana, el único sér que 
qnedara en Anguita despues del desastre de Tajnña, 
que se presentaba a defender la puerta de su alcázar 
contra lo~ fllnáticos conqnistadores de la antigua Iberia. 

• 
* 

Al tmscurSD de lD~ aftos fueron destruyéndose grao 
dualmente los muros i torreones de la suntuosa e incb
puguable morada do lo:! seftores de Anguita, cuyo~ 
umbrales nadie osó jamatl atravesar despues de la ha. 
rrible, pero gloriosa derrota de las armas cristiana~. 

Cuando apéllas queduha el r ecnerdo de tanta gran
deza, erijieron sobre el montan dll ruinas del1istórico 
castillo, la hermita de Nuestra SeMra de la Soledad, 
iglesia de elegante estilo, cuyas esbeltas torres se des. 
cubren desde el camino que conduce a la vieja ciudad 
de Guadalajara. 

ATUJ 
:;antiugo de Chile . 5 de Junio de 1l;9H. 

Eh? .. Anarquista! 
--0--

P ERO, hombre, salta a la vista, 
if es decir, salta a la mano: 
Montalvini es italiano i 

i no hai duda, es anarquista. 
Yo en millares de ocasiones 
lo he visto comerso un guiso 
de un cuarto de queso suizo 
con quinientos macarrones. 

-Pero chico, ¿eso te admira? 
yo he visto cosa distinta: 
con pluma, papel i tinta 
escribir toda Sl.l LlltA; . 
i dicen que una chiquilla, 
con buena o mala intencion, 
le derritió el corazon. 

-Seria de mant.equilla, 
porque en ocasiones miles 
yo he derretido, con calma, 
corazon, carifto i alma 
de chicas de quince abriles. 

-Bah! Yo lIO me admiro de eso; 
enmi historia llevo escrita 
la muerte de una viejita 
que la fundí con un beso; 

-Pues, vaya un derretimiento! 
cuando tenia veinte aftas 
derretí con mis engaños 
viuditas que era un contento. 

-Ah! fuiste un don Juan Tenorio ... 
-No tanto, pero ... 

-JIle esplico, 
fuiste un Juan Tenorio chico 
sin público, ni auditorio. 

. .... ·':":':E~ ·pi~·;~; .~~. h¿ ·~~·i~~· ~e~¡~t~··· ... 
a nuest.ros ojos, ¿estamos? 

-Es cierto, pero sigamos 
hablando del anarqui~ta: 
si Montal vini es un homore ..• 

- Yo a dudarlo no me atrevo. 
-Pues, si quieres te lo pruebo: 

examinemos ... su llombre, 
«mODl), es mio; «tal~, es tuyo 
<ívini», suyo. Traducido, 
dice que en él no ha existido 
ui mio, tuyo ni suyo. 
¿Quieres· mas? 

-Dios nos asista! 
¿qué vamos hacer? 

- Yo no hallo ... 
pues, delatarl , ... 

-:lIe callo, 
no delato a un anarq uiota . 

-El asunto es alarmante, 
medita si en un segundo 
nos hace volar del munuo 
con un simple fulminante. 
¿Qué hacemos? 

-Pues, :::ui calladob 
hacer nuestro tes Lamento 
i esperar. .. 

-¿Cómo? 
-El momento 

del valido, resignados. 
-Bien; nos cruzamos de brazos 

esperando en dulce calma 
que nos divida nuestra alma 
Montalvini, en mil pedazos. 
¡ Ya me encuentro resignado! 

-Paciencia i morir triunfante ... 
Ai! 

-Reventó el fulminante? 
¡Vaya un susto que:me has dadu! 

-Hombre, me vino nna idea 
sublime i ¿la iba a perder? 
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_ Veamos, cuentu, pueda ser 
que Dios nos salve 

-Así sea. 
Tú eres padre de fumilia. 

-Ai! hijo llevo la carga 
de una familia mui larg:l 
i nadifl, nadie me !luxilia. 

-Pnes, bieu; como buen padre 
te vas donde el auurquistt\ 
i le pides que desista 
de BU idea, por su madre. 

-L'l verdad, yo tongo miedo! ... 
-Eulónces resignacion 

i a morir ... 
- Por compasion! 

anda ttl solo. 
-No puedo. 

-Qué vergüenza! 
-Ya 80i fnerte. 

-¿.Te dec·ides? 
-Miedo, fueru ... 

empuñaré la bandera. 
-¿Irás? 

-Salt!lnd~ a la muerte. 
-Valor! 

-Beré un nuevo Prat. 
Muchachos al abordaje!' .. 

-AdioB, adios i buen viaje! 
-H~tu el vulle JOBufat. 

MONTALVINI. 

LA INSTRUCCION DE LA MUJER 
--~--

A MARUJA. 

t.t' N en el número 24 de LA LIRA OHILENA, corre~[lnll 
~ diente al 11 del presente mes, he leido con sumo 
agrado un interesante artículo de una notable escrir"r:1 
que se oculta bajo el seudónimo Ma1'uja, i que trat .. so· 
bre la instruccion que se debe dar a la mujer, a esta be
lio. mitad del jénero humano. 

El citado artículo abunda en ideas i argumeutos S,)

bre la verdadera mision que la mujer está Ilarna,b a 
cumplir en la tierra, esponiendo la autora su opinioll ,d 
respecto; i como el tema d!l que se trata es de grau w 
teres i palpitallte a~tualidad, voi a permitirme tom"r 
parte en esta discusion de tan capital importancia. 

No niego que la mision mas grande i noble dI.> la 
mujer es el cumplimiento de sus deberes en el bogar 
doméstico, primero de hija i luego despues de espo,a i 
madre. Este último, sobre todo, es tan santo i de t:dlta 
responsabil idad, que neoesita poseer una vasta insl.l ue
cion basada en principios cristianoM para formar Uila 
familia de nobles sentimientos i ~ducarla en el santo 
temor de Dios. 

La mujer crea el mundo, crea al hombre, i para que 
éste sea de espíritu recto i corazon honrado, necesita 
ella poseer la perfeccion de las cualidades tanto físicas 
como morales. 

En este punto haremos un pequeño i necesario pa
réntesis. 

No todas las mujeres tienen vocacion al matrimouio, 
cadena dorada al principio, llena de encauto i de poesía, 
pero que despues se tra8forrna en yugo odioso e inso
portable, gracias al08 frecuentes disgustos conyugales, 
a órdenes dictadas por una parte i rebatidas por la 
otra, etc.; siendo la pa.rte mas débil la mujer que tieM 
que someterse siempre a la voluntad del marido. 

Resultado de esto es la pérdida de la paz i armonía 
que dobe reinar en el hogar para que sea feliz. La mu
jer, aun con toda su paciencia i dulzura, es impotente 
en muchos casos para restablecer la calma. Su iniciati
va. no tiene fuerza i se ve obligada a Rer, no la sobera
na absoluta de su ca8a, sino al contrario, la esclava 
sumisa i dócil a los mandatos de su señor .... 

Volvamos al asunr,o principal que motiva este ar
tículo. 

La educacion que se da hoi a la mujer es deficiente, 
está muí léjos de ser lo estensamente necesaria a sus 
facultades intelectuales. 

Se la educa desde que entra a los siete años hasta 
que llega a la pubertad; rara vez alcanza en sus estu
dios a una edad mas avanzada de Jos dieziseis. 

La instruccion que se le proporcioua, jeneralmente 
se reduce a los couocimieutos elementales de Jo. ense
ñanza primaria. E~to sucede cou las clases media e in
ferior de la sociedad; no así con Jo. aristocracia, que se 
nutre con los complementos de la educacion, como ser 
el conocimiento de algunos ramos científicos· i los d~ 
adorno como la música, el canto el baile, etc. 

Es d~ advertir, sin embargo, que no todas las que 
pertenecen a esta privilejiada categoría de la escala so
cial, se aprovechan de educacion tan brillante como la 
que se les proporciona en los liceos i colejios particula
res, pues esas señoritas se preocupan mui poco de la be
lleza del espíritu, que consiste en uua sólida i variada 
instruccion, para dedicar sus afanes i desvelos a otras 
cosas mui bonitas pero no tan necesarias. 

Tiene Ud. mucha razan, Ma?'uja, al decir que se edu
ca a la mujer solamellte para que brille en el mundo, o 
mejor dicho en la sociedad. 

Respecto a las profesiones que puede ejerc'!r la mu
jer, trataremos este tema en un capitulo aparte. 

En este asunto de 1" illstruccion de nuestro sexo, es
tamos en perfecto acuerdo; no IIsi en lo demas, como Jo 
verá Ud. mui lueg'o. 

SIJlMPI{EVIVA. 
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Tomamos de El Oomercio de Antofagasta la siguiente 
composicion. 

(O~~J)uea d~ h.lber leidlJ O'U poeaia intitulada Jardilln-o) 

~ n1UIÉN es el jardinero 
~~ que no procura 
que (>n el jardin preciado 
del alma tuya 
nu oca el riego haga falta 
a flor ningnna? 

· . . 
El secreto de la dicha 

que eo el mundo se ama tanto, 
-¿consiste en amarla ménos, 
ahorrándonos desengaños? 

Si se marchitan tan rápidas 
las ilusiones de rosa, 
-¿a qué suspirar? No es grande 
q uieu da por amor coronas? 

Los recuerdos son las flores 
del alma; 
pero tienen su perfume 
no sé qué tristeza vaga. 

Si el existir sin afectos 
e8 imposible, 
el de la Patria, entre todos 
(>s lIn afecto eublime. 

• • • 
A vecill8s i canciones 

te causan dulce embeleso; 
pues tienen tu poesía 
su m(lsica i sus gorjeos. 

Las golondrinas qne alegres 
juulo 11 tu estancia revuelan 
cual nuncios de paz tan solo' 
te llevan ya, gratas nuevae. 

• * • 

El ~ecreto de la dicha 
que en el mnndo se ama tanto 
con i.te en amarla ménos ' 
aborrando así desengafíosl .... 

Ant.ofagaatA, junio de 1899 

CLOTILDE A. LÓrEz. 

.... ---

El Telégrafo Amerioano. 
Varias personas, comercianLes la mayor parte, me 

han solicitado que haga presente una vez mas, la pun
tualidad i el celo con que atiende al público, i especial
mente al comercio. el Telégrafo Americano, único que 
emite jiros telegráficos. 

Oumplo, pues, con lo solicitado por las personas an
tedichas i felicito al sellor Reyes, como magnífico ¡e. 
rente del telégrafo nombrado. 

· · . 
The English Tayloring Company. 
Esta grande i elegante sastreria abierta hace tres 

meses en la calle del Abumada Núm. 345, ha sido ad
mirablemente acojida por el público elegante de esta 
capit al, que ha Rcudido u ella q nedando perfectamente 
agradecido del trabajo de 108 señores E. W. Bonnert i 
Oia .. 

Los ternos cortados por esta casa lIam"n la atencion 
por la elegancia i el buen gusto con que son hechos. 

Don Mariano S. Vuletich 
· · . 

La gran Boteria i:lantlago situada en la calle del Es
tado Núm. 233 i 235, que tanta aceptacion ha tenido su 
calzado por la elegancia i durucion, ha contratando ul· 
timamente al célebre ex cortador de la Boteria Etche· 
verry de Valparaiso, don Joeé Tomae Diaz. 

· Don Pedro Pascual. · . 
-Oh! qué tr~ie sin igual! 

-Lo encuentras mui bien armado? 
-Admirable! 

-Es natural, 
Si lo hizo Pedro Pascual, 
Veinticinco, calle Estado. 

AVISADOR. 

-<.¡¡¡.~ 

VI A lentamente hácia la mar desciende 
~ Entre celajes de oro el sol fecundo 

1 al dar su adius po"truro, Bobre el mundo 
Uu bello tul de púrpuras estiende. 

A págunse los ruidos' doquier hiende 
El silencio m'ls hondo,' mas profundo; 
• de entre el horizonte vagabuudo 
La estrella de la tarde se desprende. 

.Luego la noche npgra i silenciosa 
DIlata por d~qui~r. su vasto imperio, 
Como una tnste 1 Jernebuuda diosa; 

Arrojando a la par en calma muda, 
Sobre el mundo las sombras del misterio 
Sobre el alma las sombras de la duda. ' 

HERALDO 
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8 FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--..... - -

_ Cuán llena de barro viene usted, seño
ra-dijo Rodolfo acentuando esta ültima 
palabra. 

- Es verdad, seilor-contestó la m.encliga 
- mas. qué quien!, é ta es mi vida i este es 
el mouo como debo pasarla para alimentar 
a un hijo que idolatro como a un Dios i 
que, quizas, si él corresponde estt! cariúo. 

_¿ 1 dónde está su hijo? - preguntó Leo-
nor. 

-Léjos, rnui l";j05 de aqui. set1orita. 
-1 ¿por qu¿ no lo trae plra vivir juntos? 
- El no querria \"Í\:ir conmigo. 
-¿Qué edad tiene? 
-Ll seüorita 13Jhel me encarg6 le di¡;,ra 

esta moneda i pedirle que rogJ.sl! por una 
intencion de ella. 

- Asi lo hare. Dios le pague i haga rea
lizar sus deseos. 

-Adios. sCl1ora,-dijo Juana,apartindo
,c de ella. 

-Adio5.-repitiú la mendiga continu3n
do su \;,je Mcia la JIJea. 
............ ............. .. .......... ... ............... 

\\üvamos a los habitantes. del corrt::dor. 
Don Alfredo. al yer que Rodolfo dió una 

limosna a I;!::'oa mendiga, al ver que e!lta co
nocb. el nombre de tse infame, le dijo a la 
señora Graciela: 

-E5te jóvt!n es una alhaja realmente. 
- ~o te lo decia yo? 
-Si, ahora estoi dispuesto a concederle 

la mano de mi hija, sin mas prueba de sus 
dotes personajes. 

-Cuán feliz será tu hija! 
-Dios lo quiera! 
Los jóvenes habian seguido su con ver

sacion interrumpida por la pobre mendiga. 
:\fedía hora despues las visita!:i se retira

ban, quedando Rodolfo de venir al dia si
guiente para hablar de ciertos aSlm/r)s con 
don .-\ lfredo. 

Durante el trayecto de la casa de don 
Alfredo a la de la seüora Graciela, ésta con
tó a Rodolfo la buena acojida que habia 
tenido i lo simpático que le habia sido a su 
hermano, 

Rodolfo dejó , la señora con SllS hijas 
en la casa i se retiró al pueblo dándoles las 
gracias por el inl.;res que habian tomado 
en labrar su eterna felicidad. 

Isabel despues de separarse de su tia, de 
Su novio i de sus primas preguntó a su pa
dre: 

-¿Qué tal te pareció, viejecito, mi pre-
tendiente? 

-Excelente,-contestó el anciano. 
- :\1:e das permiso para ser su e5posa? 
-Sí. 
Un fuerte abrazo unió al p.dre i a la 

hija. Esta en seguida se retiró a su habita
CíOD llena de goce, a entregarse a los mas 
dulces ensueños de amor, a Jos mas agrada
bles pensamielltos dt:1 cariño, 

Don Alfredo pasó al escritorio a leer la 
correspondencia que acababa de llegar. 

Una hora despues se sirvió la comida: 
en ella se habló de las cualidades del aman
te de Isabel. 

-Qué intelijente! Qué caritativo!-de
cía don Alfredo, - este joven será el báculo 
de mi vejez, el heredero absoluto de mis 
bienes, el 5010 dueii.o de mi hija! 

-Papacito, cuanto ántes realices esa 
boda será mejor. 
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-Soi de tu mismo parecer.,. 
Isabel despues de la comida se retiró al 

pia~lo, miéntras su padre se dirijia al escri
tono. 

Qué feliz noche pasó Isabel qué tran-
quilidad sintió don Alfredol ' 

-Poco mas de 20 aHos. 
. -:-lI!a~ de 20 ""OS i no puede ganar para 

Vl\'lr el I para alimentar ;;t su madre? 
-Es inválido, el pobrecito -contestó la 

mendiga. ' 
-?asta de cOl1versacion, -dijo Ja s(;:liora 

Graclela.-Recuerden que esta anciana vive 
léjos i está ya casi Oscuro. 

- Tien.e mucha razon mi tía,- dijo I5a
he~.-ºulere usted que mi coche la vaya a 
depr?-agregó en seguida dirijiéndose a su 
múndiga. 

-Nci, seilorita,-contestó Rosa humilde~ 
mcnlc',mirando de hilO, en hito a su hijo, 
-podna manchar vuestro coche con mis 
inmundos harapos. 

-Eso no importaría, 
-SI, seilorita Isabel) podrían mancharse 

vue~lros yestidos despues. 
- ¿Le IllZlrea el cocbe?-pregulltú inocen

temente Gracielita. 
-Nó, en mi juventud, cuando yo tenia 

\'ue:'ttra edad, hacia lodos mis \'iajes en co
che al lado de mi esposo, "ivia en cómodas 
C~lsas, comia con lujo, Con abundancia dor
mia lr:lJlq~ila ~n, un l,echo que me a'mpa
r.aba del fTlo, VI"l~ baJO un techo que me 
lIbraba .de la lIuv ... Ahora n6;. es todo lo 
contrario, no tengo con que abnrrarme, ca
mino a pié, recorro la aldea it~ploralldo 
una limosna en el nombre de Diosj si, todo 
e;:,to me pasa ahora cuando e!:itoi "ieja, 
cuando me faltan las fuerzas. 

Dos lágrimas resbalaban por sus mejillas 
miéntras esto decja. 

-Dígame, cuál es el nombre de su bija? 
-preguntó Isabel. 

-Rodolfo,-dijo la mendiga le\'antando 
su frente. 

Rodolfo que habia escuchado toda aque
conversacion sin inmutarse, con la mayor 
sangre fria; que habia oido las palabras de 
su madre con la tranquilidad mas absoluta, 
pen;:,alldo solamente en la suma que su 
madre debia entregarle esa tarde: aJ escu
char, Rodolfo, pronunciado por Jos labios 
de aquella mendjga, di., un salto in\'olun
tado, luego tratando de serenarse dijo: 

-Vaya! pues ... tit!ne mi mi~mo nom
bre. 

-Ciertamente; usted tambien se llama 
Rodolfo. 

-Sí, seflOra. 
Esta última pregunta no pasó desaperci

bida por don Alfredo i la señora GracieJa. 
Ya empezaba a oscurecerse, cuando la 

mendiga l repitiendo por última vez. el «Dios 
se lo pague &, se apartó de aquellos séres ca
ritaLivos. 

Al all:!jarse dirijió una mirada a su hijo, 
diciéndole: 

-Qué seai!:i muj feliz, señor RodoJfo! ... 
-i volvió su rostro para ocultar las muchas 
Utgrimas que corrieron entónces por sus 
mejillas. 

-Gracias, respondió éste. 
-Ha>ta maüana!-dijo Isabel. 
-Adios! 
-Adios! 

La mendiga continuó su marcha¡ al lle
gar al camino real se encontró con J llana. 

-Tome, seI1ora l -le dijo ésta, entl'egán
dale la moneda dada por Isabel con ese ob
jeto. 

-1 esto?-pregunt6 la anciana. 
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CAPÍTULO VI 

ABANDONADA 

Rodolfo despues de Comer en el hotel 
satJsfecho de su triunfo, se dirijió a casa dd 
su madre ...... 

La pobre Rosa atra\'esó el camino que 
la conduc~a a su cabaña, feliz por la gran 
suma de IlInosna que habia recojido. 

-E¡5ta vez no me reliirá mi hijo,-decia 
para SI. contando las monedas de la bolsa 
de cuero,- hoi lo veré contento, podré 
ab.razarlo, besarlo con gusto j hoi podré dor
Illlr con ~UZ, ~odr~ comer mejor que olras 
veces. Al! que feliz \'oi a ser! Voi a descan
sar dos o tres dias; qué bueno es Dios! qué 
contenta estoi! Abrazarlo besarlo no es 
de,m~siado, será bien reco~pensado' mi sa
cnficiO. yaya! me siento mejor, estoi casi 
buena, 51J esta tos me molesta mucho; si 
no fuera por eso estaria Fiien, 

C~>Il t:stas meditacione!r~legó a su cabalia, 
habiendo ántes pasado a comprar en un mi
serable a!macen, l,In poco de aceite para su 
lámpara i un pedazo de pan para calmar 
su hambre. Poco ántes de I!c::gar a su choza, 
un muchacho se ri6 de ella' Rosa lo llamó 
i Je regaló unas cuantas mo~edas de cobre 
diciéndole: • 

-L1éY3le a tu madre. 
E! .muchacho, pidiéndole perdon, cojic\ 

las monedas i desapareció como un relám
pago, la mendiga entró en su choza, se re
costó en su lecho, que aun estaba húmedo 
i ct!rró sus ojos. Una tos fuerte i seca la 
acometió momentos despues, tos que con
tinuó atormentándola hasta los ultimas 
momentos. 

... R~d~li~:'~i' ~~tr~~' ~·i~·~~·b~·f;~: ·~~··~~~~;~: 
tró con su madre sofocada por la horrihle 
tos, 

-Ola! os ha beis eonstipado,-dijo éste 
al ,·erla. 

-Sí, un poco,- contestó como pudo la 
madre. 

-1 el dinero? 
Estas horribles palabras aumentaron la 

fuerza de la tos. 
Rosa sin poder hablar mostró con su ma

no la bolsa ue cuero, Rodolfo cojió la suma 
queellelb habia, dejando dos monedas de 20 

centavos para las necesidades de Rosa i en 
seguida haciendo sonar el oro en StlS bolsi
llos dijo sarcásticamente: 

-Ha beis recojido bastante, os habeis 
portado bien, os dejo algo para lo que o, 
pueda ofrecer. 

La mtldre no podía contestar, la tos au
mentaba cada vez mas. Estiró sus brazo::; 
11:1.ra estrecharlo, gritó como pudo, pero 
Rodolfo 00 comprendió, mejor dicho, no 
quiso comprender las intenciones de su 
dt:sgraciada madre. 

-Hoi podeis dormir con luz,-dijo en 
un tono de proteccion desde la puerta del 
rancho j desapareció en seguida. 

La anciana, tosiendo siempre, viendo 
todati sus ideas, todas sus alegrías, sus pen
pensamientos desvanecerse, cayó sin cono
cimiento. 

Toda la noche pasó así; nadie "ino a so· 
correrla j toda aquella felicidad que soñaba 
momentos antes no se habia realízado, la 
muerte ftlé la única compaúera de aquella 
pobre mujer. 

La lámpara no se encendió, los panes 
quedaron encima de la silla, ellos que esta
ban desLÍnados a alimentar a aquella des
graciada sir"ieron para atormentarla, pues 
varios pericotes tuvieron una magnífica 
cena aquella noche. 

( Co"h"uará) 



- < I para qué lo querrá S . E.? 
- Probablemente para ofrecerme un~ r,.t"r~ 



---1 

D. Ctaadio Vieaña 
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Para evit:n estos inconvenielltes es preciso usar de 
un sistema diametralmente opuesto. 

Cuando una mujer es gruesa i tiene el talle pesado, 
deberft llevar el corsé i el cuerpo del vestido flojos, para 
tener el libre ejercicio de los movimientos i de la res
pi racion, i la imperfeccion será mucho ménos visible, o 
a lo lllénos no tendrft nada de ridícula. 

Cuando uno. sel10m es delgada o flaca, los cuerpos de 
108 vestidos, deben\ adaptarse exactamente al de la per
sono, teniendo cuidado de que el corte sea irreprocha
ble; el talle no tendrá así uada de desgraciado. 

Sucede lo mismo con los guantes: las manos que tie 
nen los dedos cortos i gruesos i la palma carnosa, no 
pueden encerrarse en guaute que tenga dos puntos mé
nos que su tamaI1o, sin que presente el aspecto mas ri
dículo: las manos, así oprimidas, parecen siempre de 
Ingareño, i al verlas prensadas en su estrecha cárcel, 
se dirh que se ponen 10ti guantes por pl'imem vez de 
8U vida. 

Uua mano delgada i diáfuna, metida en un guante 
grande, parece indicar poco cuidado en los detalles, i 
ademas parece mas delgada de lo que es verdadera
mente. 

El traje, la el3cciun de éste i de los accesorios que le 
completan, no es otra cosa que la profesion de fé de 
nuestros gustos, de nuestros sentimientos i tendencias 
particulares: lo. muchedumbre que no nos conoce, las 
relaciones que 110 t!enen tiempo de estudiarnos, los des
conocidos, los indiferentes, en una palabra, no pueden 
juzgarnos mas q lle por nuestro esterior, i el esterior es 
lo que respunde por nosotros hasta que podamos ser 
reconocidas. 

Como lo. jóven, ya sea casada o soltera. qne ostenta 
en su persona todas las estravagancias de la moda lla
ma la atencion, del mismo modo, i aun mas, lo. llama la 
mujer ya entrada en años, que no quiere apercibirso del 
cambio que se va operando en su persona. En uno, 
como en otro caso, la dignidad sale mui perjudicada: 
la sociedad desaprueba igualmente el frenesí irreflexi va 
de una jóven que adopta todo lo mas llamativo, la ano 
ciana cuya indiferencia dejera eu la iucuria i en el ol
vido de sí misma, i la mujer que tocando ya en el in
vierno de la vida se empeI1a en lucir las frescas galas 
de la juventud, se piota, se oprime el talle i dejenera, 
en Ii o, segnn la gráfica espresion de una persona de 
grau talento, en mártir del dt·ablo. 
.,.".li~ porque la mujer vaya adelantando en edad debe 
peruer su elegancia natural: pero necesita irse ale.jando 
de las exajeraciones de la moda, copiándola, no en to
dos Bns detalles, sino en su fisonomía jeneral. 

MAllÍA DEL PILAR SlNuÉ,¡ 

iESPE!1111V 
-Mi@&<-

~ ~~;LE8TE claridad que inunda el alma, 
fi'li faro de luz divina, sacro guia 
q ne del mortal el tremulento paso 
con SUB vivos destellos encamina. 

Injenua concepcion que anima i salva, 
crepúsculo del almo. entristecida, 
inspiracion sublime ¡ majestuosa 
del corazon creyente que ilumina! 

¡ Ven, llega hasta mi pecho, los fulgores 
de tu luz divinal, que necesita, 
deten a mi alma que alocada corre 
por la oscura pendiente de la vidal 

El caos que en mi mente se ennegrece 
alumbren tus destellos noche i dia, 
un rayo, un solo rayo de tu nimbo 
rompa las nieblas que en mi pecho anidan! ... 

LUI~ HURTAno L. 
Valparaiso, Junio de 1899. 

o LA LEYENDA DEL DOMINGO SI.ETE 

Al maestro RICARDO PALMA 

1 

~UES señor, me contaban a mí cuando era chiquitín i 
'f' pensaba mas en los bizcochos que en en el silaba
rio, que allá por el año de yo que sé cuantos existie
ron en nna ciudad del oriente dos compadres. El uno, 
que aunque mui rico i simpático era manco, lIamábase 
Yuzfen; i el otro, Mu let., era un pob.re diablo, mas infe
liz que la misma desgracia, con una prole numerosÍsima 
i, lo que es peor, dueño de una joroba do padre i mui 
señor mio. Figúrense, pues, mis señores lectores, si no 
tendria razon el pobre Mulet para quejarse de su mala 
estrella. Pero todo feo tiene su gracia, dice el refran, i 
la del iorobadito de esta conseja era que Babia cantar a 
las mil maravillas: ¡algo de bueno en medio de tanto 
infortunio! 

El compadre rico miraba a Mulet con profundo des
precio i era el 110m bre mas en vidioso de la tierra. 

El infeliz jorobadito trabajaba e'1 lo que podia para 
ganar el cotidiano sustento de él i de sus retoños-ocho 
granujitas que tenian siempre excelente apetitoj- mas 
habia di as en que no ganaba medio real i entónces era 
cuando se entristecia muchísimo i salia como loco por 
las calles a mendigar un pan para sus hijoe. 
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II 

Cierta ocasion en que a la una de la tárde estaba aun 
sin desayunarse, pasaba, enfermo de cuerpo i alma, con 
el desaliento que causa la debilidad i el ánsia de quien 
siente el estómago vacío, por frente a un hermoso pala· 
cio habitado por tres lindas mujeres que cantaban como 
ánjeles, a quienes llamaban las hadas, porque a mas de 
la fama que de brujas tenian eran poderosamente ricas. 

El jorobado se arrimó a la pared del palacio para no 
caerse, que a tal estremo llegaba su debilidad, i se que· 
dó estát.ico al oir la arjentina voz de las hadas. 

La letra del estmllo, aunque bellísimo canto, decia así: 
«Lúnes i mártes, miércoles tres ...... » 
l\lulet tuvo entónces una idea luminosa venida sin 

duda-contaba años despues-del hambre que horri
blemente le atormentaba: quiso cantar; i siguiendo la 
misma ento?a~ion del canto de.las bellas, dijo: I 

«J uéves ¡ v'¡érnes, sábado seIs ...... » 
La voz del jorobado era mlignífica i el triunfo fué 

completo, como él jamás se lo supuso. 
Las hadas se asomaron al balcon con el objeto de 

conocer a la. persona que habia completado la letra de 
su canto; vieron al harapiento 1\1ulet i le hicieron subir. 

Mui agraderidas por el favor que les habia hecho le 
quitaron la tremenda joroba que llevaba; le obsequiaron 
unas cuantas talegas de monedas oro i le brindaron deli
ciosos manjares al saberque aun se encontraba en ayu· 
nas. Casi se desmayó Mulet de placer; pero pasóle bien 

_ pronto la emocion-i cargando su dinero salió de aquel 
palacio mas alegre que un ministro plenipot.enciario 

III 

El jorobado cantor compró una espaciosa casa, mejor 
que la que ocupaba su compadre Yuzfen, el manco, 
quien lo miraba ya con fraternal cariño; i cou el supe. 
rávit de la fortuna dábase regal ada vida. 

1\1ulet, a pospelo, no cambió de carácter i era sencillo 
i bueno como ánteij de ser rico, conduct~ tan bella como 
rara. A instancias de Yuzfen, que se maria de envidia 
i deseaba saber a todo trance cómo, de la. noche a la 
mañana, baló la joroba i fué poderoso, le refirió cuanto 
le habia pasado en el palacio ne sus bienhechoras. 

1 al dia siguiente se encaminó YuzCen a la réjia mo
rada, i efectivamente, al pasar frente a ella, oyó la dul
císima voz de las niñas, que cantaban: 

«Lúnes i mártes, miércoles trep, 
«J uéves i viérnes, sábado seis ...... » 
-Domingo siete!!! .. .. .. gritó desde abajo el envidio-

so mauco, deseoso de que le pusieran el urazo que le 
faltaba i le obsequiasen tambien mucho uro. 

Iumediatamente llamaron las hadas al importuno que 
habia dlillado su canto: le quitaron todo el dinero que 
llevaba; le plantaron la joroba de Mulet; le aplicaron 
por via de correctivo unos cuantos palos en salva sea la 
parte. 11'1 envidioso compadre sulió de aquel palacio, 
pobre, manco, jorobado, quejándose del dolor de la dis
ciplina i maldiciendo hasta de la madre que le di6 la 
vida. 

IV 

Tal es benévolos lectores mios, la leyenna del do
mingo SI~8, tal como me la refirieron cuando era mui 
chiqnitillo i miraba de reojo el silabario, al raves da lo 
que hacia con los bizcochos. . 

1 hablando aquí en confianz~, señores que me leéIS, 
quien ha salido con nn domingo siete, pero de los mayús
culos, es el suscrito, que se ha metido borroneador de 
cuartillas sabiendo que por estos trigos es el oficio que 
ménos produce ..... . 

AJ.BEKTO ARIAS SÁNCIIE7 

CA U11 amigo por cierta broma) 

JI alllas tanto fL Serpentina 
1 ella a ti del mismo modo, 

Justo es que le ofrezcas todo 
Cuanto tu mente imajina1. .. 
Ella su suerte camina, 
Que era rica cual ninguna, 
Des preció por tu fortu na: 
Siendo, corno tú lo inquieres, 
La sola de las mujm'es 
Que te ama sin farsa alguna! 

¡Bien haces! Aunque se irrit'l 
Toda en masa tu familia, 
En pedirle a misiá Ercilia 
La mano de su perrita! 
]Talo,' lo cortes no quita 

A unque alteres los factores, 
Que tratándose de amores, 
:)e olvidun regla i principio 
1 no es raro que del ri pio 
Brot.en a veces las noreb L .. 

¡Que te has metamorfoseado, 
Es decir, te has vuelto perro, 
Clamará loco el cencerro 
Del público exajeraao! 
:)in saber que es lei del hado 
Lo que a ti t.e cupo en suerte1. .. 
Pues nadie, sino la muerte 
Podrá soudar el arcauo ' 
Que existe eutrl3 el sér humano 
1 el sér que tu amor ad vierte! 

-¡Te casas cou uua perru!-
1 ¿qui6n puede sorprender 
Lo que eutre ella i la mujer 
En afinidad se encierra? .. 
Talvez este juicio aterra 
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A b Femeuina Greij 
Mas 00 es priocipio ni lei 
uo que yo quiero fijar 
Eu esto de comparar 
111 esclal'o con el Re"! 

Ellt.rtlgo a vuestra iodllljenei" 
ESt09 mis pobres cooceptos: 
Que si olvidé los preceptos 
Dll Carreflo i de l:l ciencia, 
Fué pidiéudote liceucia 
1"1T:l emitir tal criterio; 
)hs al puderoso imperio 
De la ciencia i lil ... erdad 
~[e inclino, i nuestra amistad 
Queda en pié! 

'eñon de las lágrimas 

Lfyt'nJIl ,"ü.c;¡in;. del ¡ilbum de á . D. U 

--_.~~ 

lIlo léjoB del mar Cantábrico i en medio de un hermo
~sí:;imo bo¡;que de copows áruoles, existia muchos 
añ(.s flá, la solariega casa de los fundadores de lo. an
tigua estirpe de Urrutia. 

Aun cOII~érv~nse intactns SUB estrechos pero artísti
cos balcones i su magnífica portada corono.do. por lo.s 
primitivas armas del linaje, que ostentan por blazon un 
lobo de sinople ni pié de ·un fr ondoso fre~no. 

* . . 
Allí, en ese pintoresco lugar, vinieron al mundo dOll 

~Iartin i doña Isabel de Urrutia, i, cuando aun no so.
Iian de la edad en que se corre tras las pintadas mari 
posas, perdieron a sus padres, los Parientes Mayores 
de la casa. 

Crecieron bajo el purísimo cielo vascongado, en me
dio de las dule,,¡¡ e,¡p.,usioues del cariño fraternal i respi
Tanda el ambiente selvático de los montes caJJtabros, 
poblados de roules i madroños, sin sentir acaso el dolor 
de la orfalldad. 

Pero lIeg6 un aciago dia en que el hado quiso sepa
rarlos. DOIí ~tin debia embarcarse para lejanas re
jiones a combatir por au Rei i lIeñorj i su cariñosa 
hermana, aguardando su tardía vuelta, debia quedar 
en la opulen~a pero ya triste mansion señorial. 

* * * 
Miéntras la gal larda carabela se hundia en el lejano 

horizonte, las sombras de la noche a vunzaban lenta
mente como las mansas olas que venia n a q uebrarse al 
pié de la em pinada roca desde donde la amante doña 
Isabel, con llorosos ojos, daba su triste adios al sér 
querido que jamas volveria a ver. 

1 cuando la aurorrl teñia t:on BU $uave rosicler el cer
cano mont~ de Sellube, soure aquella roca de p6rfido, 
mudo testIgo de un dolor mui hondo, veíase a doña 
Isabel devorando con la mirada al t raves del cristal de 
sus lágrimas lus blallcas velas que se perdian a lo léjos 
en u1(1dio de la i mnensidad del océaoo. 

U na tarde, al regrosar a sus hog·ares, los pescadores 
de Machichaco la eucolltraron teudida sobre la dura 
roca sin color en las mejillas i sin fuego en el corazon. 
En la tremenda angustia de un continuo martirio, ha
bia sucumuido i su alma purísima, libre de su cárcel 
terrenal, habia volado a la eternido.d en busca de su 
bermano . . 

* 

Desde aquellos remotos años, los sencillos moradore~ 
de Bermeo, denomiuan aquel fúnebre sitio ait?mallco
lcoak, que en lengua vasca significa el peñon detas [,í 
grimas, i han erijido allí mismo una modesta cruz 
de piedra como piadooo recuerdo tributada a la infortu
nada huérfana de la noble cllsa de UrnHia. 

ÍNTIMO· 
-<><>--

Para el álbum de las sC?uoritRs J. O i E. A. B . 

I\~o 1""" 1111) mi vúz para. deciros 
l~ Qué huérrunus quedais sobreestesueloj 
¡N6! porque vuestros íntimos snspiros 
Los recoje otro amor, ¡amor del cielo!.. _ 

Al aUbeutursc vu estro padre amad o 
Oa deja eu un hogar lodo boodades, 
En doode vuee['ms dudas del pasado 
Se cambianln en dulces realidades! ... 

V uestrus I ius, 'luo adoran vuestros sérea, 
Se enorgull ecen de llamaros hÚ·as: 
¡Ya. lo sabrei s cuando seais mujeres 
Bondadosas, discretae i prolijas! 

Hoi, en la edad en que el amor no llora, 
'l'odo en redor de vuestras alma canta: 
¡Ojalá sea eterna vuestra aurora 
I lae flore~ ql1e huellan vuestra planta! 

Felices sois porque vivís en calma 
Bajo el azul de vuestra fé de niñoj 
Sintiendo los arrullos en el alma 
D<J los mns t.iernos besos del cariñO! 



Este Pierrot descubre primaveras hasta en el 
fondo de las nieves. 



_ Sí, toma otro¡ pero vienes 
pronto a devolvérmelo. 

• 

Triunfo del amor. 

Un concierto a la luz de la Luna. 

ÚLTIMAS COLECCIONES 

DE 

iL.il ~rn<g!I~<íJr,}l ©©~!I©.il 
Á llIl!lZ :PESOS 

Rtnjif. 747 o 'olOgra'" Adaro 



i~ad[\ telllaiti! A \'Uebtro lado vela~ 
En antorcha de limar siempre encendida, 
\-ueSlro padre, que alienta i os consuela 
A truves de las dudas de la vida. 
............................................... ... 

Yo os cousagro eu mis versos la l .. rLlura 
De uua alma eu que rebosa el seutimiento, 
Que sufre, en vuestras horas de amargura, 
Que rie en vuestras horas de contento. 

J. JAVIER UIlZl;A G. 

IJ. BIEKfBEV¡VIJ. 

--0--
~AOA VI'Z que oigo hl1blar de la mujer, de ese áojel 
.. en forma humana, qlle es el con~uelo en nuestr(,~ 
sufrimientos, el oásis colocado en el triste desierto de 
la vida, la Bol' mas hermosa que nos dejara Dios como 
un recuerdo del Paraiso perdido, siento nacer en mi 
alma una luz de aleg,ría que ilumina mi oscuro enten
dimiento. 

IIlnruja, <'"8 gran escritora que adorna la~ pájinas de 
LA LIIIA con sus tan inspiradas composiciones, Ortl 

cantando como un ruisenor en el ameno verjel, ora 
como un ruis!>tlor aprisionado enjaula de oro, ora, coal 
otra Ver61lica, enjugando las lágrimas de los que su
fren haciendo renacer en los corazones las il usiones 
perdidas cual arroyuelo que convierte los eriales mas 
áridos en vorues alfoUlbrado~ de Bares, esa gran escri
tora digo, en el núm. 2-1 de LA LIRA, escribi6 un her
moso articulo sobre la ¡'Is/rueclon de la Mujer, amoldado 
en la mas pura i bella filosofía. 

En el núm. 25 de dicha publicacion, otra escritora 
mui inspirada tambien, que escribe bajo el seud6nimo 
de Siempreviva, emite opiniones mui bellas sobre la 
ooucacion de la mujer, pero en alguna de ellas no estoi 
mui de acuerdo con sus razonamientos. 

Pienso mui de veras como ella cuando dice «que la 
mnjer necesita poseer una instruccion basada en prin
cipios cristianos para formar una familia de nobles 
sentimientos i educarla en el santo temor de DiosD, 
porque la mujer sin esos «principios cristianosD es como 
una Bar sin aroma, como un hermoso edificio sin ci
miento, como una mariposa sin alas, como una ilusion 
sin esperanzu! 

Dice Siem.previva <I~O todas las mujeres tienen voca
cion al matrimoniaD ¡Ah! yo creo que de un millon de 
mujeres, millon una anhela con toda el alma casarse i 
piensa conbtantemente en el matrimonio, manjar que 
endulza todo lo amargo del mundo, hasta las lágrimas, 
pues yo tengo la idea de que las lágrimas de los casa
dos son dnlces como almíbar! ¿No es verdad, lectorci
tal, que todas ustedes siu excepcion de unll sola, tienen 
una gran vocacion al matrimonio i que manejan cons-

tauleJlleute dos, treb, cuatro, elC., pololitos de caudid .. -
tos a maridos por aquello de que 

Mi UUtL ~éla. bt apaga. 
La otra queda encendida . 

So e~ ver,lad'? C,alU que .t! 
Agrega despue~, hablando siempre del mu~rillloni,,: 

«cadena doradu al principio lIeU[~ ele encanto I de pop
sia pero que des pues se tran~forDlaen yugo odioso, etc.» 
Con qué "'usto so enyugarian pura siempre todas 13~ 

o d" t bl , lectorcitas, con ese ([yugo o 10S0 e In opor 11 e.» 
Dice despues ((sieudo la parte mas débil la mujer, 

que tiene que someterse siempre a la v?luntad del ma
rido». ¡Ah! Como que pesa sobre la mUjer aquella eter
na maldicion que Di)s le fulmiuó «Estarás bajo la 
potestad de tu maridoD i todo por aq uella manzanita 
que I':,'a le dió a nuestro padre Adan i de la cual con
servamos lo~ hombres un pedazo en la garganta por
que, segun cueutan, Adau no 1 .. al.:anz6 a tragar sino 
que se le atraves6 en la garganta (iba a decir guargüe
ro) así es que si él la hubiese tragado i por consiguiente, 
dijerido quizas de qué laya habia sido ... la maldicion. 

Hai efectivamente matrimonios mUI desgraciados, 
mui infelices, pero es jeneralmente porque s~ casan sin 
tener en su corazon verdadero amor, son casamientos 
que se fabrican, artificialB8, en donde no mandan los 
corazones i no habiendo amo r no hai felicidad. Ejemplos: 

Una niña de 15 o 20 añrJs que se casa cou un vejete 
de 60 a 70 afias, pero ésle tiene muchos miles; otra de 
pocos tientimieutos pero 1Illlj rica, que le gnbta un jó
ven pobre, que lo ama; la obli5"an a casars!l con otro 
rico aunque sea forrado ell la piel de Satnnasj otra que 
habieudo perdido toda e'perauza de CURarse, Rill amor 
i sin cariño se aferra al primero que se le presenta, 
como el náufrago que se e,tá ahogundo al primer lablon 
r¡ ue encuentra, el r., etc., etc. 

Estos mismr,s ejemplaR HJU aplicables, r,omo es natu
ral, a los hombre". 

Comprendú tambien que aun en aquellos matrimouios 
que be llevan a efecto cou todu ,,1 mas grande amor, 
ílliicumente por cariño, siIJ interes niuguno, tambien 
hui ratos de amargura, pero ti·,,, mucho mss los de di. 
chal Para comprender la felicidad hai que couocer el 
dolor. ¿Qué seria del dia sin la noche? ¿Qué de la Doche 
sin el dia? ¿Ouáudo se ve el cielo mas hermoso, el sol 
mus esplendoroso?-Despues que las negras nubes des. 
apareceu. . 

• * 

Para no molestar tanto a laH leetorcitas de LA LII!A 

con este articulejo (si es que lo leen) pondré pnnto 
final i en el pr6ximo número seguiré, trat.ando ademas 
sobre el verdadero tema La i'TIstruCclon de la Mujer por
que ahora yo no he hecho mas que convertir mi cabeza 
en una fábrica de digresiones insustanciales. 

Pero ántes una preguntita: 

Si es un ylJgo el matrimonio 
Mui ;üpero i azaroso 

. 
.. 

" 

.~ 

.; 

": 
.\ 

~ • 
~ 
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Que d. peoaB i quehocereB 
¿Por qu~ todas IOB mujeres 
L e rezan. San A nton;o 
Pidiendo les dé un espoBo? 

ALIlF: I(TO VIlNGOA. 

~ellpil l., .Tunio de 189n. 

Para ellas. 
Mis lectorci tas ---

Colejiala. 

_M.rtal Martal 
-Eh? 

-¿Qué es esto, 
todaviu. estiLS en eH./un? .. 
Vamo., ql1e el deber te llama. 
- Con 4ue el deber? 

- Por supuesto. 
-¿Quién es ese caballero 
que a lIamnrme 851 se atreve? 
- falla , [llOLa, son 1il.S llUeVe¡ 
a lenmtlt.r .. e Iijc10 
e iNe al colejio tU ~egllid8. 
- Al colejio? 

-Claro ~t¡\. 
- 1 ese .. el del.er, mamá? 
- El deber. hija 40erida. 
-Po~ \HyÜ un dcb r ingrato 
venir a llamarme o. mi 
cuaodo estoi tan bien aquí j 
dil., que ,e espere on rato. 
- No Juegoes ... 

~Jesus qué empeño! 
- Arnb,¡ 

- Pero mamá!. .. 
- Arriba, arribal Ya está. 
-Tengo tanto, tanto sneño 
que r •• h! ... me declaro veocida. 
-Eso no el! pooihle ... 

-Espera, 
DO sea .... tau Illajadlo:ru.. 
pue'", madrecita querida ... 
- B""la de contemplaciones. 
Ea! eK! se at"Hbó! 
¿Te levantas? 

- Como DO! 

sau tau jij'-tas tu~ razones 
que me decido a tll empeño. 
- Si eres UII modelo ... 

-Fuera 
pura un pintor que 'Juisiera 
pintar 1" imájeu del sueño. 
- Basta de cOllver;;acion, 
'fue el tiempo corre. 

- No importa. 
Al fin la vida éS tan corta ... 
E. la vid. una ilosion, 
COmo dijo un gran poeta ... 
- BaBta ya de tonteri •... 
- No di/(as ... 1" poesi •... 
- Voi a arreglar tu carpeta. 
- Bien, mui bít:n, '1ué mas deseo ... 
AsI podré Iibrelllente 
entregarme dulcemenle 
• los brazos de Murfeo. 
- Qoe dices? 

-Adio., mamá. 
Ouaodo vuel.a. en Beguida 
ya me encontrurl~ vestida. 
- Asl lo espero. 

-Bien VR ... 

Ya Be ha marchado, ya puedo, 
recost.ads, sc.ñol ienta, 

penqul' tnlll f¡llila i cont.ent.a 
en mi idolutrado Alfredo. 
Ay~r elijo que estAri. 
a I.s doce en el Port"l, 
i él 110 miente, es muí Cormal, 
si no, yo UCJ le q nerria. 
PAr. 'Jué sirven 10< bombrcs 
sin palabrll verduderol 
No merecen que ICB quiera 
ni que cónserve ': lli n Imbr\'!s. 
Por ebO tambieu me agntda 
Rico"lo, el que vive al frente, 
centinela permanente 
de mi snlid. i llegada. 
r Lucho? Mas bien 110 hablar; 
ese muchacho me quiere 
tanto, tanto que se mucre 
cUll.udo no me ve pliRar, 
1 Armando? Claro que si 
estará. ese eu mi pensando. 
Lo que es el cbico de Armando, 
se muere tRlDbiell pOL' mi. 
r el pololo de Mercede8, 
es decir, el ex-pololo, 
porque hoi di. es mio 8010, 

lo tengo preso eH mis redeB. 
Babl lo qoe es ese, me quiere 
con tan ciega idolatriH, 
q oe por UIl& frase mia 
ciea veces por mí se muere. 
l el simpátieo Joaquin 
me. dijo en llna ocasion 
que E'entia UDa paeion 
que lo iba a matar, por mí. 

Uómo .~trá fu. alegria 
'Jue Ayer el raeo del pUllto 
j,ablaba sobre este aBnnto 
a tocla la polief., 
i Its dijo con misterio: 
<Amigo'. Ipor Salita Rita! 
este barrio necesita 
un enOrme cementeriEt, 
porque vive en e!:la casa 
UDa Diña tan hermosa 
fJoe manda. a caval' 811 fOSR 

:\ cad. jóvell que pA.H. 
l nstedes comprenden'n, 
para tallt8R criutur'aR 
EDn m i les de sepu Itu rIlS 
que se neccl\itüráo. ,¡ 
1 ea claru Lieue I'aZUIl 

ese rxdicial urbano, 
pues, cOJldos de l. mano 
coroo tJl /argll procesion, 
I!egnrian mis pololtJ~ 
de SIlIILiugu • San Bern.rdo. 
Pero e. 01 chico Rim\rdo 
a quien mas qniero. 

Ai! soloB 
en millares de ocasiones 
D08 hemos dicho Duna C081lS 
tan hermo~ns, Lan hermosas, 
que nuest.ros dos cornzonea 
latiendo ni mismo compas, 
ban dejado nuestros pecuos 

, para que juntoB, deBhecho. 

i coofundidoB, maB, mas 
ndorarse, toda vía ... 
Ohl cuánta felicidad 
me brinda con su amistad 
el dueoo del alma miar • 
Pero ... Iqué hacerlel son tantos 
los que se mueren por mf ... 
En una ocoBion "cntl 
orgl1110 de mis encantos 
i a fin de matnr mi orgl1110 
fui 1\ paBearme en el Port.l 
con un traje de percal; 
pero ... inúW, UII murmullo 
de envidia i mezcla de celoB 
Be escnchó; yo no bice C.BO 
i fui dejando a mi paBo 
Corazones por los sutlOB. 
Dios mismo no se im~jiotl 
el poder que puso en mL .. 
Si baja Dios hasta aquí 
con mis ojos 6e fasc ina. 

I debo eBtar biell coqueta ... 
Mi cabeller. dOI,.da ... 
eaida sobre la "lmobAda ... 
Mi preciosa camiset.a 
color rOSR, semi·abierta, .. 
Mi dos labios de coral 
i mi faz anjelic.1 
semi·dormida i despierta. 
Si alguna de mis ri vales 
que al mirarme se fastidia 
cuando paso, cuáDta en vidia 
i cuántos celos mortales 
no sentiría en el alma 
al verme en esta postura, 
desafiando a ot.ra bermosor. 
con esta apacible calma. 

Que vengAn los ruiseñoreB 

que traigan lirios i nardos 
10& mancebos maB gallardos 
i mas noLtes trovadores, 
para cllj~r, adormido, 
un suspiro, que travieso 
Be e<capa al LraveB de un beso 
como alondra de su nido. 
Que Lraigan fino cristal 
p1lr'u encelTH los a.lientos 
que se escapan pur momentos 
de mi. labios de coral. 
Que vengan los soberanos, 
los reyes i emperadoreB 
a peclirme mil f.vores 
besRudo mi8 rejías mnnos. 
Que se oculte el sol fecundo 
con tudos EUS rayos rojos, 
que ya voi a abrir mis ojos 
para deslumbrar el mundo. 
Cese de quejarse el mar, 
cese de ruj í l' el viento ... 
que el ulliv~rso, un momento 
mi palabra va escucbar. 

Je!:!lJb:! que cosa mas rara 
me digo, cuadre o uo cuadre!... 
:;i estuviera aqui mi madre 
otro gallo me cantara. . . . 
-Ya tengo todo .rreglado!. .. 
-Cielo .antos. Mi mau:á! 

El domingo concluirá .. , 
Yü me encuentro mui cansado I 

MONTALVINI 

MI VERA-ESFINJE -----
lltiE encuentro fuera de tino 
~ pensando desde hace un r ato, 
¿ por qué ha dado mi retrato 
El Búcaro Santiaguino? 
Seria por. . . no dejar 
o por algun compr?miso? 
t:lerá, tal vez uu aVIso 
anunciando un buen cognae 
eOIl esta fisonomía, 
que dicho de paso sea, 
no hai mortal que no la vea 
i no diga que es Ja mia? 

o 
o o 

L. . no es mui feo el manito ... 
Esa boclI . .. esa nariz . .. 
¡ ~~ UD d labio este dOD Luis! 
¡Es un diablo este daD Tito! 

Pues, señor, saltll a b vista, 
la ocasion la pintan calva. 
Samuel Pm'nández ,11olltalva 
Escrito?' i periodista. . 
E~eritor! pues tlen~ gracia, 
ja! ja! ja! E8ta Rev.lsL~ 
me ha llamado penodlsta, 
periodista ... por desgracia, 
yo no Jo he sido jamas ... 
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Al fin i al cabo el que escribe, 
bien o mal, siempre recibe 
un título ... i nuda mas. 

Pero me encuentro en un triz 
con este retrato al frente. 
Esa nariz, esa freo te ... 
Esa freute, esa nariz, 
son las mias, uo be mentido, 
estos chicos se han propuesto 
darme un gustazo cun esto 
i ... vumos, lu han conseguido. 

Al pasar por el portal 
hoi en la mitad del di a, 
una chica, que peria 
de un enano el ideal, 
me dijo así, media arisca: 
--Adios Ado¡'n¡:1 de ln.fernus. 
I le contesté: 

-Adios Vernu.~ 
rle¡' ~'II'lo del' garlas risca. 

I al OlruOS así hablar 
dijo un tuno a una señora: 
-Esa pareja Be adora 
bien a lu particular. 

No habria andado diez pasos 
cuando un jóven color mllte 
me dlju: 

- Vvenga ese vvate, 
vvenga eso vt'ute a mis vvrazo.\! ... 
Lo ví venir i no pude 
sacar el cuerpo al gachJ. 
-Per!!!ítame, continuó, 
que al jenia, humilde, salude. 
-Por mí no hai inconveniente, 
puede usted felicitarlo 
i si quiere ha5t.\ abrazarlo 
dándole un beso en la frente, 
coule~té haciéndome un lado, 
miéntms la humilde persoua 
abrazaba a uua jamolJa 
semi· turnia, entusiasmado. 

1 ... uo hai mas. En conclusion, 
por favor que no merezco 
doi lag gracias, lo agradezco 
con todo mi COrazon. 
A ese simpático Búcaro, 
Dios muchos lauros le dé ... 

Cananas! me em pUrJLaue, 
No encueutro palabra en úcaro .... 
Por no buscar uua en ini, 
que eh otro pantano igual, 
pondremos punto final. 
Un adornis, 

MONTALI'I;';! 

--.VtIv---

Una carta. 

&. solici~ud. de un benévolo lector doi a la publicidad 
~ la slgulPnte carta: 

!A Montalvini) 

Mucho m e ha O'ustado la lectura del hermoso artículo 
que en las p:ljin:~ de LA LIRA dedica a sus lecLoflls: 

El triunfo de h mujer, de la abnegad", companera 
del hombre, tauto en los goces como eu los sufrimien
tos de la vida, es iomenso, cuando p~ra ello, Be aban· 
dona todo para llegar al fin. 

Qné tranquilidad, qué dulce paz encontrará la como 
pañera del pol're desterr.ado, que en su heroisl.n? su.bl.i
me ha conseguido paralIzar la mano de la l nJ ustlcla 
para que eu lugar o.e ella aparezca la justicia con todo 
su esplendor! 

La mujer modesta seusitiva del hogar es la antorcha 
bendecida por la mano de Dios, que acompaña siempre 
al viajero en su camlDo. 

SOLRAC. 
Un buen abogado. 

Ha obtenido el título de abogado uno de los jóvenes 
que llIejores fstudios ha hecho en nuestra Universidad, 
don Alfredo Feruández Bañados. 

Sabemos de buena fuente que el jóven Fernández 
Bañados rindió el viérnes 16 un brillaute exámen, ante 
la Excma. Corte Su prema de Justicia, que le ha mere
cido mochas sinceras felicitaciones de bUS demas com
pañeroe. 

La memoria que presentó, hace un mes a esta parte, 
para obtener el título de Licenciado en Leyes i Cien
cias Políticas, fué una obra de verdadero eSI.udio: trató 
sohre el Beueficio de Inventario, haciendo algunas ob
servaciones sobre este puticular, que son do mucha 
importancia en la práctica. 

N uesrras felicitaciones aljóven que comieuza su ca· 
rrera con tanta brillantez i distincion. 

Una esplicacion. 

En el número anterior hubo cierta flllt.a en la como 
pajinacion de la novela quo se está publicando en la 
preseute Revist.a. 

Seguro est.oi, que mis lectores hahrán notado ese 
error en el instante de learla. 

Claramenta se ve que en la parte en que pregunta 
Leonor a la mendiga, refiriéndose al hijo de ésta. 

-¿.Qué edud tieue? 
D~ue bu~carBe la coutest~cion en la seO'unda colum-

na donde dico: b 

-Poco mas de 20 aMs. 
1 al final doude pregunta la mendiga. 
-¿l esto'? 
Debe continuar en la primera columna donde dice: 
-L:I seilorita Isabel, etc. 

GRAN BOTERíA SANTIAGO 

J\IARIA.NO S. VULETICH. 
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FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--~O&<--

No lIoviti, fué cierto, pero nc\'ó que fué 
pt,::0r; el frh) rué mas inü.:nso que en la nu
che anterior i fué el pUllal que precipitó a l.l 
lUl1lba a t,!S.1 pobn .. : tlllciana. 

1 l1liéulras ella e~taba sin conocimiento, 
mkntras tl:l1ia su cUerpo complel:lInentl: 
hchdc), mit:tltra~ eH~ bajaba el último cs
¡:;dlln dI! la ,"ü.la, d hijo pen~:1ba en Isabel, 
p~nS.1b3 C~1 se: feliz con d dinero de esta; el 
hijo dormla COmoltum':llte en su.l~ch.ol su
bia t!:;c~\lon par tl$Calllll la gran plramlde ue 
la am.bicioll, la t:scala de los '''icios. 

~líéntra':) la madre lll(.)ria, el hijo gouba 
de lo~ placeres del mundo. 

La mUL'rtc aquella noche hizo cuanto 
pudo por pcm::trar en ,el cu~rpo de L1 men
diga; pl!ro Ulla mallO hrOle 1 segura, la ma
no lit .. ' lo - ~ufrjmienlus i de 1:15 desgracia:;. 
la ddu\'O i destro7.o las alas negras que de
:-~ab3n cohijada. 

[(t)S.l. al sentir el aire fr(:::.co ll~ la m .. li'l3.

na .. \hl"¡:1 111 ojo':>, mm) a su alrc-dt!.:lur i-
n:u.li1..:', "",1 hijo no estaba ahí. 

--S\\l:t!---=-üijo ...... lc.vantándose con trabajo 
de: ;;u lecho i acomod.mdo la lampara \"01 
caJa por los pericoh':s durante la noche.-
.:\le 11.\ dejJ.do -+0 celit:.t\"I ..... - 3~rego, viendo 
encima dt! la boba do::. moned~b. -Ah! cu;,n 
hueno e!; mi hijl1' Con estO podré comer 
hoi. 

El Iodo SI,;! habla st:c~h.lo en sus piés ht:ri
uos por el cansando, formando una co"t ra 
t:ucima de dios, qut! mortificaban horrible· 
mente;) h pobre mCIHliqa; ella no hizo C:hO 

de estas moh::sti.ls, i :.ulJ cojiendo las n10Il~' 
das salió L'1l bu':Oca de algo para comer, 

_-\travesó el camin(). ~e dirijió a otra C:1-

baila que e'it.J.h.l Ccrc;t i pidi ,se le \'eudiese 
algull alimento porque c:,taba mui débil. . 

Eft!cti"J.;nente .. u ::'l:mbL.tnte e:,taba pall
do, d..:macrado, sus oi(}~ azules hundido .. i 
lleno~ ut! sangre POl- -los exc~sos de la to . .; 
que le \"enia a ca(b momento. En aquella 
L-abafla tuvieron cOlllpasion de dla i le si:-· 
\-ieron cuanto tenian; ella al despedirsl! 
qui~o pagar. pero aquellos buenos i carita
tivo:; S¿rt::) no rt!dbH.~ron nada. Rosa, CO" 

jiendo su báculo :;;tlió a pedir limosnas por 
el pueblo; pero la tÚ!! la molestaba tanto, 
que tuvo que \"oh·en .. e sin mas dinero que 
las dos moneda"'. 

-El no ,'endr,i. hoi,--clijo para si,-aun 
deben sonar los t:~cudos en su bolsillo. 

Llegó a su cabnñ.l, se recostó en Sll lecho 
i pasó ha'!.ta las o;eis de la tarde sin poder 
dormir. IC\'antándose por momentos para 
Vt:r si \"enía su hijn; a esa hora s:.tIió -tI al
mal:CI1 p~\o"3 comprar un poco de pan, \"ul
\"i6 en s1.!guida, encendió la lilnpara i sell, 
tanuo::,l; t..:U la silla tl~ totora empezó a 11141Sli· 

car t:I pedazo de pan negro, pCll ... :lI1do ell" U 

hijo 1 en lo que habia visto t::I tiia ant,_';":or 
Ou~ triste cuadro: una andana ennlclta 

ell sudo i viejo chalon negro, con lo~, pies 
cubierto!) de lodo, con la frenle inclill<ltLJ" 
~u barba tocando al pecho, l11ordiendo de 
vez en cuand() un trozo dt! pan; todo ello 
alumbrado débilmente por la luz de la lim
para que proyectah;¡ ~u figur~l en la pared. 
En e!:itas medilaciolle~ c~lu \'U mas de tres 
horas) cerró en seguida la puerta, acon1nd/j 
,,, miserable lecho, apagó la lámpara i se 
recostó. 

Durmi6 mui poco. i durante ese ~llerH>, 
vió a su hijo, preguntándole: If¿dónclc t!stá 
d dinero?» 

A la mailanl ... iguientc 3maneó6 peor. 
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sintió un malestar horrible, I<l lo:; había au
I11t:llt.Hlu cOllsidcrablcmente, su re:::.piracion 
5~. c()rtah¡~ por momentos, sus manos ::;c 
:lJ.1Lab:tn pltlJendo mist!ricordia, i de sus la
bIOS !ln SI: desprendian otra ... esdal11acion :~ 
que é:;Lt!): -

-¡Hij(! mio! ya no te hago falta; ya !lO 

me Ilec~lta::i, y.a te olvidaste de tu pohl'c 
madre, ~lel1eS dInero, qué mas quieres! 

Es" dl3 fué horrible,para la pobre Ro .. , 
110 hn'o qUIen la auxIl1ase, quit::-n la cuida
I'a, l1U tuvo qui¿n le pasase un vaso de agua 
para apagar la sed que la devoraba' no tuvo 
quiél\ le compru:;c. no digo le dies~, pueslu 
qUe alln le quedaban unos cuantoscenta\·o~. 
un plato de comida, 

En la tarde sintió detenerse un coche t..:n 
la puerta de su cabaña i vió entrar dos per
sonas: 

Pua t!!";\ su hijo, In. otra su proll;:ctoLl. 

CAPÍTULO \'[ll 

EL CONSENTIMIEN'rO 

Rodolfo estuyo a la maüan::L siguienw en 
casa tle Isabel como lo habia prometido, 
para u·alar de ciertos asuntos COn don Al
fredo. Para ir alquilñ un coche, que pagó 
con el Jinero (Lulo o mas bien dicho qui
tado <1 :-.U pobre wadre. 

\re~l1db COIl toJa de.gancia1 a las nUeve 

de la n¡¡:lüana tiraba el cordon de la cam
p:::mill.1 de la casa del señor D'.AJ,'ar. 

habc::l, aun estaba en su tocador, acom
pañada de Juana, quien contaba la eSCt na 
con la mendiga que hábia tenido lugar el 
dia anterior. 

Don Alfredo, con su eleganti:! traje de 
mo.úuna, salió al corredor donde lo esperaba 
su amigo Rodolfo. 

Dl!spucti de los saludos de estilo, pasaron 
al salon, advirtiendo el ancianu a l portero 
que il1lpiJit.!se la enlrada de Isabel en la 
sa la. 

El portero trasmitió esta órden a J llana 
i ésta a habt:l, quien al escucharla dijo: 

-Van a tratar de mi matrimonioj roga
remos a Dios para que esa entre\-¡sta me 
sea favorable. 

Encerróse en su pieza i colocando un re
clinatorio frente a una imájt:n de Santa Fi
lomena, oró hasta que la llamaron. 

Rodolfo ¡don Alfredo estaba u en el salon. 
-Siéntese aqui, scilor Rodolfo,- dl.!L"ia 

don Alfredo señalando una hermosa pol
trona i acomodándose él en un SllIOIl. 

-Gr,lcias - re:ipol1dió este obedecién-
dolo, 

..--\. mi me gustan las cosJ.s P<lIl, pan j 
vino, vino, - prosiguió don Alfredo encen
diendo Sll pipa.-No me gustan los roueo::;; 
con que, si desea usted hablal' cUllmigo plle
'de empezar, 

-Perr~damt::I1te, señor,- contC!stó Ro
dolfo Io!l1cenc.liendo un cigarrillo.- LI! ha
blan; i lc.::s Jescubriré mis propósitos.. Yo, 
hac~ ma~ d~ dus 111eses que y¡sito la casa 
de su señora hcnn.l11a, ella me ha colmado 
<.le aft:cto~ i simpatías. Un día me prc:;ento 
a su hija Isabel; las gracia~, la hermosura, 
la educacion de ella me cautivaron i de-:o.dc 
ese momenlo me declaré su adf1linúor. De 
la admiracion past: al c3.riiiO i de éste al 
amor. Sí, don Alfredo, mi CQrazon late con 
fuerza al contemplarla, mi mano tiembla 
al estrt:char la suya, en fin, siento una ho
guern inmensa, ~n~t:ndida por sus ojos en 
mi rub1"l~ corazon, Siento el amor mas grall
de por ella; este amor se transformará luego 
en idolatría i ésta ~11 pasion i Ha puedo pa~ 
sar mucho tiempo sin "erla, procuro estar 
siempru con ella ¡ cada vez que la \-eo nue
vas gracias, nueVf')S atracti\,"os le encuentro. 
1\.1e en~Lmora, me 'Seduce su hija St:llor D'_\I
Yar. 

PAJIXA JI 

- r db It: corresponde? pr'_'gunló con 
cierta indift::reucia don Alfredo lanzando 
una bocanada de humo. 

--Ella me da a entender qUt! no le soi in
diferente. me daaentendercierta intimidad. 
cit.:rta simpatía, cierto amor. Una hermosa 
tarde. salímo::i con las hijas ele la ~eilvra 
Graclebl, a recorrer el bosque. Isabc.::1 tOIllr¡ 

mi br>1zo, las otras tres njlla:-i Se apartaron 
U~l momento que yo lo apro\>eché para de
c\:\I·drlc.:; mi pasion. Eltl tambien st::ntia e~ 
C"trJilO por mí: dOIl .Alfredo, ella tambien 
me amaba. ¡Al! cuan feliz me creí, cuán 
dichoso hl,;! sido desde cntónccs. 

Selior D'Ah"ar, prosiguió poniéndose de 
rodillas ante el anciano,-yo idolatro a su 
hija cnncédall1e1a por esposa. t:xaminc mi 
carif'lo, mi" hechos, mi pasado, mis done:s 
¡mi ~orazon; vea si la merezco en realidad, 
\'~a 51 la podré hacer feliz. 1 si por Jesgra
Cla no puedo ser Su espo~o, rt::cháceme i 
perdone mi atre\"imiento. 

E~tas ültiH1JS palabras las dijo entre so
lIozo~ i l.í.grimas filljid:1s. Espero la ':ienten
cia, pro~ig-L1ió pOlliéndose de pié, la seo
tencitl qUt: ha d~ labrar mi eterna felicidad 
o mi eterna d~gr~lCia. 

Don .A Ifredo habia escuch.ldo con una 
illdif~rt:!lcia aparente, miénlras su ccrazan 
rebozaba de:! alegría i de carl(\O hácia ese 
infame. 

-Rodolro,-dijo despues de UII monle.I1-
[Q,-\'eo queesmui ::;antosu cariño, veo que 
sus int~llcianes son puras, que :sus palabras 
::ion francas_ 

-Lo juro, st:flor, dijo Rooolfo c.:ubrién
do!)e la cara con ámbas manos 

Yo no me opondré a dJrle mi hija pur 
esposa. 

-¿De yeras? preguntó descubriendo ::,u 
frente, 

-Si, Rodolfo, mas con una condidoo. 
-¡Cuál? 
-QlIC y¡ya con ella aquí en mi casa. 
-Lo prometo. 
Que ma::; queria Rodolfo que y¡"ir en 

esa casa 'para realizar con toda felicidad su .. 
propósitos. 

A~tlT11aS, - continuó el anciano,-c;s ne
ce:,al"lo qUtl usted adrninistrt! mis bienes. 

-T'ambien Jo prometo. 
-Enlflllces cuando usted gll!l>te se efec-

tuará la boda. 
-Cuallto ántt:s sea posible ~t!ria mejor. 
- Dentro de dos dias. 
-Si, señor ¡Ah! le aseguro que ella i 

yo lo cuidaremos en sus ultimas allo::., con 
el mayor cariñO. 

-Avisaré entónces mi rcsolucion a IS,I
bel, dijo el anciano apretando el boton de 
de la campallilla. 

UIl criado apareció. 
"":""Llama a mi hijtt.-dijo don Alfredo. 
-Bien señor, contestó C3C' retirándose. 
Isabt:l que hasta entonces estaba, como 

10 hemn~ dicho. rogando a Dios porqut: 
tuviera un rt:sultado favorablt: la entreyiS
ta, fut! avisada por Juana laórden dada por 
su p.l(lre. 

Tomó su ab311ico i se Jirijió al salan te
merosa de tener desagradables noticias. Se 
detuvo en el umbral de la puerta esperan
do alguna órden. 

-Adehnte, hija mia,-dijo don Alfredo 
al verla. 

-Aquí me tienes, papacito t dijo ésta 
a\·anl.ilndo hasta el centro de la pieza. 

- Ahraz::l. a tu futuro esposo,-continuó 
seiialando a RQdolfo que permanecia in
móvil contt:.mplando a Isabd, que con ra
zon sea dicho estaba encantaclora. 

(Coutinuará) 

lrflp BlIrc"l., .. a ' ~ an¡¡da. Il"tra E.'1tada ) s •• , A"tomo 



- i Dio~ mio. mi poeta. e 
algu d- - omo no incu na Istra~clon. . . rra en 



D. Cátrlos Walketr lVIatrtíne.z 
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Illon &árlos Walker Martínez 

~ N nuestra primera pájina publicamos hoi el retrato 
~del sellor Cárlos Walker Martínez, ex-Ministro del 
1 nterior. 

Don Cárlos Walkar ha ocupado en nuestra Repúbli
ca los mas altos puestos, desempeliándolos siempre con 
nobleza i labor, digna de todo t'lojio; ha cODsegui
do conquistarse, únicamente con su talento, un gran 
prestijio que lo ha colocado en la primera fila de los 
abogados de Chile i por último ha obtenido las mas 
grandes glorias como poeta, como literato i sobre todo 
como orador. 

Nos sentimos, pues, orgullosos al publicar su retrato 
en la pájina de honor de nuestra Revista. 

---0--

D:).~NAL de miel son los rosados labio8 
~ De la mujer coqueta, 
Delicioso narc6tico su aliento, 
Prisiones su sedosa cabellera. 

Pero ¡ai! de la pasion que hábil enciende 
Temblad almas incautas, 

Oue es veneno su amor, i su menlira 
~guda como el filo de una eRpada. 

Es cieno la ilusion que nos ofrece, 
Son sierpes sus palabras, 

1 el néctar que nos brinda en su falsía 
Es ponzofia que al fin nos pudre el alma. 

1Il,. 'flll '11 1Il1ll1ll1l", f l' 1Il1ll J' 1 0111++ 

Derecho q u. h.ne & 1 .. pror"ion.s libon.les • 

--'.VVv---

~\ tema que vamos a desarrollar es de palpitante ac

" tualidad . 
Si la mujer gana cada dia mas terreno en el campo 

de las letras, i se conquista un puesto honroso en las 
filas de los nobles luchadores de la pluma, como lo di 
jimos en un artículo publicado en Artes i Letras, en 
materia de ciencia se va abriendo paso con aplauso 
universal; pues se rellonoce en ella una intelijencia 
clara i lúcida, i un talento en nada inferior al elel hombre. 

¿Que se nos ha querido poner vallas para impedir el 
avance asombroso de esta criatura, al parecer débil, i 
que en realidad es tan fuerte i poderosa cual su C'om
pallero? .. 

Bien; pero el egoismo del hombre se ha estallado 
contra la inquebrantable enerjía de la mujer, la que, 
arrojando léjos de sí el manto de la esclavitud domés
tica i de la tiranía conyugal, alza su frente en la cual 
brilla con deslumbradora clllridad el fulgor divino de 
la inspiracion; i clama con potente voz el derecho que 
tiene a participar de las luchas por la existencia en 
todos los ramos de la sociedad. 
¿E~tábamos cO\ldenadas, acaso, a llevar una vida 

monótona, sin iniciativa ni fuerza moral alguna, i ser 
solamente esclavas sumisas i dóciles? ... 

N6; somos criaturas con espíritu e intelijencia, pues 
el Supremo Hacedor nos ha hecho iguales al hombre 
para ayudarle en las tareas que nos ha impuesto el Des· 
tino; i era, por consiguiente, un derecho odioso el que 
se nos imponía, procurando ahogar en nosotras toda 
aspiracion de libertad. 

Cada siglo que llega en el trascurso de las edades, 
marca nuevos i asombrosos adelantos en el mundo ci
vilizado. 

El presente siglo, pr6ximo a concluir como todo lo 
terrenal, es un faro luminoso en medio del profundo i 
oscuro abismo de la ignorancia, que señala con vívidos 
i poderosos fulgores una nueva era de progreso e in
dependencia para la mujer. 

La educacion que recibimos en las aulas, los estudios 
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serios i detenidos con que ilustramos nuestra intelijen
cia i la concienciu de nuestros deberes i derechos na
turales, nos han abierto los ojos poro. emprender con 
valor i enerjíll el camino de nuestra rehabilitacion. 

Tenemos fé en nuestra honrosa empresa, pues ella 
nos ha de dar los títulos a que lejít.imamente tenemos 
derecho, i esperamos con Pllciencia que el éxito corone 
nuestros esfuerzos. 

Este movimiento, esta aspiracion nuestra alimentada 
i 8ostenicl.a con fé i perseverancia, ha logrado llamar la 
atencion de gmndes escritore de ámbos sexos, todos 
los cuales han tratado con la claridad i lucidez que me
rece este asunto, llamado a producir una verdadero. re
volucioo en el mnodo social. 

Sacudimos el yugo que nos oprime i procuramos coo
quistarnos uu campo de aCl~ion, vasto i adecuado, para 
dar libre impulso al desarrollo de nuestras facultades 
intelect.uales. 

El hogar es estrecho para los espíritus ávidos de 
trabajo, i sobm todo puro. la mujer q lle no q niere acep
tllr obligaciones, es pelloso no lo~rar BUS esfuerzos con
forme a BllS anhelos. 

En materia de ciencias i profesiones adecuadas a la 
capacidad i el talent.o de la mujer i las que le convienen, 
80 ha hablado mucho, llegando a la conclusion de que 
hai ciertas profesiones no compatibles en cierto modo 
con la dlllicadeza de s u sexo. 

Por ejemplo la de médico. 
Se dice al respecto, que con semejant.e profesion, la 

mujer pierde el pudor, el mas bello adorno de su co
razon, gracias a los 98tudios naturales i al contacto 
freclleHte con personas que llevan en BU sér los jérme
nes de enfermedades que req\lieren exámenes, etc. 

Ese contacto, se agrega, desmoraliza a la que ~jerce 
la profesión de médico, pues pierde sus mas nobles 
sentimientos, incurriendo a menudo en defectos bo
chornobos que la deshonran en el concepto de los demas. 

Convengo el1 arluello de, que si se deja arrastrar por 
instintos naturales propius en el sér humano, sin tener 
enerjía pura vencerse ti sí misma. se convierta, con 
mncha razon, en uo juguete de las malas pasiones i 
concluya por arrojar al fango su nombre i su honor. 

Pero haí que convenir tambien en qns, si la mujer 
doctora comprende la nobleza de su profesion i se traza 
una norma de conducta digna i delicada, de la cual no 
se aparta por mol' vo alguno, no hai razon pam prohi
birle el ejercicio de su hermosa misiono 

En un p!iis como el nuestro, que se puede decir con 
toda propiedad, recien once a la prosperidad i engran
decimiento, se mira con recelo í has la con desprecio a 
la mujer que, haciendo :l un lado las preocupaciones 
sociales, adquiere BU título i diploma despues de serios 
estudios en la Universidad, a donde acude protejida 
por la bienhechora lei promulgada por la administra
cion Pinto, por 1" cual se la reconoce con derecho o. 
ejercer profesiones liberales. 

Estamos todavía muí alrazados en materia de edll
cacion científica. 

El estudio de las matemáticas creemos que es el mas 

apropiado para la mujer, i no nos fijamos que en Esta
dos U nidos de Norte América, Alemania, lnglaterra 
e~c, el feminismo tiene a su eleccion todas las profe~ 
SlOnes desempel1adas por el hombre, las cuales ejerce 
con talento i capacidad ventajosamente reconocidos. 

La mujer médico es digna por lodos conceptos del 
aprecio i estimacion da sus semejantes, puesto que su 
profesion es la mlts caritativa i bienhechora, aliviando 
los padecimiento~ físicos de la humanidad doliente. 

Aquí en Ohile, nuestra sociedad combate enérjica
mente la idea de que tendremos muchas doctoras, como 
si el desempeñO de esta profesion por nosotras fuese un 
crímen o un delito reprensible. 

Nó; cuando la mujer comprende la delicadeza de su 
sexo, los nobles sentimientos i virtudes que debe al
bergar en su corazon, i sobre todo, el sacerdocio de su 
benéfica mision sobre la tierra, no es un sér abomina
ble que merece el desprecio de esta sociedad ciega, sino 
mui al contrario, digna, por su saber e iutelijencia, del 
respeto i cousideracíon de todo el mUlIdo. 

No seamos ciegos; abramos los ojos a la luz de la ra
zon, i comprendamos de una vez que la profesion de 
médico desempel1ada por la mujer, es una magna obra, 
digna de los hermosos sentimientos de su corazolJ. 

Ademas, la mujer doctora solo asiste a los miembros 
de su propio sexo, no habiendo por este motivo nada 
que perjudique a la moral. 

Hemos dado ya nuestra opillion sobre la medicina 
desempeñada por la mujer. Ahora proseguimos con la 
carrera del foro. 

Tambien este punto es c('mbatido tenazmente, llegan
do al estremo de asegurar que, para comprender (LIgo 
de ciertos capítulos del Código Penal, se requiere una 
intelijencia mui desal'rollada i un talento sobresaliente, 
i que la mujer carece mnchas veces de ámbas cosas. 

Nos resistimos a creer que h(Lya personas que hagan 
tal aseveracion, cuaodo todo el Ulundo ilustrado con
templa el provechoso ejemplo que nos d(L la gran na
cion yankee i el noble pueblo inglés, confiando a la 
mujer abogado el desempel10 de delicados puestos pú
blicos, i ademas goza del derecho de sufrajio. 

No somos muí versados en este ramo de la abogacía; 
por consiguiente se nos dispensará que no nos esten
damos mucho sobre el particular. 

Pero creemos, en nuestro humilde concepto, que el 
foro es otra de las profesiones que puede desempeñar 
una mujer de talento. 

La dentística es un ramo de It\ medicina que no re
quiere tan largos i serios estudios como ésta; i ademas 
tiene la gran ventaja de que la persona que la desempe-

\ 

ña no tiene necesidad de moverse de su cllsa. 
La farmacia tiene a su favor las mismas ventajas que 

la anterior. 
Nos queda el profesorado. Pero este importante ra

mo de la administracioll pública no necesita discusion, 
puesto que en Sll mayoría está desempeñado por la 
mujer, a excepcion de los [Ilstitutos i Universidades. 

Nos congratulamos de que en Chile tengamos ya 
doctoras, abogadas, dentistas, farmacéuticas i profeso-



PAJINA 4 LA LIRA CHILENA AÑO B.-NÚM. 27 

ras. Esperamos que alguna de talento adquiera su di
ploma de injeniero, en poco tiempo mas. 

Como se ve por el estudio que hemos hecho, la mu
jer se conquista cada dia un puesto en las ciencias al 
lado del hombre. 

Se acabó la esclavitud! 
Hemos logrado que se nos reconozca el derecho que 

tenemos al desempeño de todas las profesiones ejerci
das por el hombro; i el mundo civilizado está conven
cido de que somos capaces para ello, así como para el 
sacrificio. 

SIEMPREVIVA 

(1 1& memoria &&nl& de doña Cal&lina Peña de Salinu) -----
Ya DO miro, DO importa' mas si en tanta 

quietud eterna alcanzas 
treguas haya al dolor. treguas Al llanto: 
¡de rodillas ¡silenciol iya descansas! 

JUSTO A. FACIO 

~ ~ÓlIO cantarte si mi triste lira 
~'i preludia solo el funeral jemido 
de mi alma dolorosa, que suspira 
con el acento de un tlmor perdido? .. 

¿Cómo te espresaré mi eterna pena 
que abrió el punal de mi infeliz destino 
que me invita a llorar, i me condena 
a luchar i morir en el camino? .. 

1 I te cansaste de la horrenda lucha, 
que solo sombras i el dolor encierra, 
para volar allá, do no se escucha 
la voz de las contiendas de la tierra! 

Te remontaste a la rej ion del cielo, 
a la dulce mansion, de eterna calma, 
para enviarnos de allá, como un consuelo, 
con aureolus de paz, ltl luz del alma. 

Tí! fuiste como un rápido meteoro, 
que deja en pos su luminosa huella: 
dejaste tras de ti doliente lloro . 
como rastros de luz deja una estrella ... 

Siempre te llama, cou su voz duliente, 
un pequeñuelo, corazon de armiño, 
a quien besaste con ardor la frente, 
a quien le diste tu inmortal carifio. 

Madre! madre! te dice, hasta en el sueno 
de su santa ¡uoc'encia, tengo frio ... 
1 busca entónces, con febril empeño, 
el beso de tus labios dulce i pio ... 

1 al llamarte, su padre, que solloza 
de profundo dolor, de infausta suerte, 
alza a los cielos su espresion llorosa 
i (lllá en su corazon siente la muerte. 

lú tuibte qUlt;U IIltI Ulem aquet cOlIsuelo 
que endulzaba el acíbar de mi vida. 
Tu acento mitigó mi inmenso duelo, 
volviste a mi alma la ilusion perdida; 

Por eso te recuerdo sollozando 
i a cada instanr.e, en mi dolor, te imploro 
no te olvides de mí. Tú estás gozando, 
miéntras yo sufro i delirante lloro! ...... 

ANJELA CAIlVAJ.\L ~l. 

LA DESPOSADA 
---{-t---

&. MANECE ... , un sol hermoso dora las altas cúpulas 
~ de las torres de la ciudad; toda la naturaleza son
ríe i la bella Clementina se asoma al balcon para aspi
rar la brisa matinal que le trae en Sl1S alas, perfumados 
besos con las mil esencias de las bellas flores de su 
jardin. 

Eu surostro se ve la alegría; el dia lo ve mui hermo
SQ, es el de su desposorio; niuguna nube empana el 
azul del cielo i cree que esto es augurio de felicidad; 
todo canta, todo sonríe en su alrededor. 

Baja al jardin a decir adios a la fuente que la vió ju
guetear desde su inftlucia; al pe'i uefio ceuador donde 
pasaba largas horas leyeudo sus autores favoritos; re
corre todo i les dice adios a sus ave, a sus flores, por
que ya no tornará a ese hogar donde se le deslizó 8U 

infancia entre risllS i placeres. 
Regresa' a su dormit.orio i ve sobre el sol' A, su blanco 

traje de novia, el velo i la corolla que pronto su cllrino
sa madre colocará sobre su frente inmaculada, sobre su 
frente de vírjeo. Se queda meditabunda, triste, i sin 
quererlo siente que las J¡ígrillla~ correll por su" meji
llas, ella misma no sabe el significado de ese Ilauto, UO 

sabe esplicar si es de all'gria o de pena . 
. Ah! ... es que ya su vida va 11 cambiar, por eso se de. 

tiene ante el umbral de la puerta de ese hogar quo va 
a formar; i pieosa: qué le reservará el porvenir, si cii
chas o desventuras! 

Su madre interrumpe su muda meditacion i le a\'i
sa que ya es hora que arrogle su toc:ldo i con mauo 
temblorosa le arregla su vestido ullpcial, pone sobre la 
hermosa cabeza de su hija el albo velo i la perfumada 
coronll de azahares símbolo de la pureza de su alma; 
al propio tiempo deposit'L lIn beijo tierno Bobre la freno 
te purísima i la estrecha sollozando a su couzon. 

o 
o 

Allá en el templo arrodillada ante el altar jura ser 
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esposa fiel i amante; i el sacerdo~e revestido de excelsa 
majestad, une dos almas que. na~leron pam amarse: 

!lIiéDtras q ne el órgano deja Olf sus sones armOlllOSOS 
ella solloza en silencio ..•. i sale del templo apoyada en 
el brazo de su e¡¡poso, del que le ha dado su nombre j 

sU corazon. 
Acá, en el hogllr, sus padres lú ven alejarse con pena 

i recuerdan su nifiez tan feliz; ahora el nuevo hogar le 

. E.~ mala hora ocurri6seme traer a colacion a Eva, sin 
lmaJlUlH que por este solo capítulo, el diablo tenia qne 
meter su cola, valiéndose para echar a perder la cosa, 
o el soneto, de la escasa potencia del nervio óptico de 
un cajista.-Porque este señor, que a todas luces no ve 
bieu lo que compone, descompuso de la manera mas 
despiadada el soueto de marras de que le hablo, ha
ciendo que las violetas azules cohtmb?'aran al Eden con 
sus olores, i no colmaran como yo decia, porque ignora. impone grandes deberes. 

¡Pobres padres! quién alegrará el hogar hoi 
Bierto, tan solo sin sus cant.os irisas? 

tan de- ba que las violetaB tuvieran ojos para coiumbrar.-Pero 

!\IAHI l.JA 

el cajista me ha hecho ver una cosa mas rara todavía i 
es que las vial Atas , al columbrar al Eden con sus olo
res, no se han valido de sus ojos sino de sus narices, 

'Y nnnnn ... arrnxv .. 'Y'T'·"u=·'TT7· ..... n· ... n .... n I de lo cual se deduce que tienen mui desarrollado el 
sentido del olfato i que los órganos visuales no les sir-

@¡~,Ili flI~~íiNII\\i~ ,:\\ ~ I ven para nada. 
~~I~I~~ UI UI ',;q 1.l~ ¡Peor seria se dijera de ellas que no alcanzan a ver, 

o al ménos a columbrar ;mas allá de la punta de sus 
narices! --~--

~ F.NTA DO "obre laB ruinn. 
~De la rústica cabaña 
Que derribó el huracan 
U o pobre se lamentllba 
Con esas q uej IlS illlhiles, 
Que bon lágrimas al mar. 

Tornó a cantar la esperanza. 
El pobre enjugó su llanto 
1 alegre al cielo miró; 
Un rayo de luz veia ... 
¡Como siempre, Calla siempr'e, 
La esperanza lo engafl6! 

" e ,) 

Con tu amor yo me rio de la suerte 
1 desdeño su cólera feroz. 
Amame siempre i me veras sonrieDdo 
Hundirme en los abismos del dolor. 

RODOJ,I'O POI,ANCO 
(1899) 

Señor A. Dt; MONTALVINJ, 

Director de!,LA' LIRA CII1I,t:NA. 

Presente 
Mi estimado Montalviui: 

~ ~Jl uste~ s.upiera la ~ifícil sjtuacion que ~e h~ crea
il \l¡do el ultimo sonetillo que, con lus mejores lUten
ciones de que Boj capaz, dediqué a las simpáticas lecto
ras de LA LIRA! 

El hecho"ltls que, desde el lúnes a esta parte, me tie
nen hast.a no sé dónde, las intempesti vaR visitas de los 
críticos intransijentes que, todavía no columbran un 
error tipográfico, cuando ya se lauzan, arma en ristre, 
a desfacer el entuerto i a vengar el honor ultrajado rle 
la poesía, para ellos la dama de BUS pensamientos, como 
para don Quijote la Dulcinea. 

Verdad es, por lo demas, que esta ajilidad de movi
mientos, propios de una ardilla, de que hacen alarae 
para descubrir la fuente del error i castigar debida
mente al culpable, es mui conciliable con la baja temo 
perat.ura de estos dias i ¡qué demonios! hai que oalonta?' 
el cuerpo. [ ya que no se puede hllcer entmr en calor el 
propio, al méGos hágase ejercicio de esgrima sobre las 
costillas del ajeno! En este punto, los críticos son cari
tat.ivos; para ellos, la caridlld DO principia por su caso. 

U no de tautos críticos, penetra a mi pieza abriendo 
la puerta con estrépito, i me interroga con ademan im
perativo: 

-¡Ea, vea usted! ¿Es usted Flor de Lisl 
-Servidor de usted, le respondo sin saber a qué debo 

la O'racia de esa tan poco amable visita. 
:"¡Quiá! ¿Servidor mio?, responde el crítico, " con la 

altemda fisonomí.a de UDa bruja en éxtasie diabólico, 
usted uo sirve para maldita la cosa.-Solo a usted, 
sietemesino literario, se le ha ocurrido decir en un 
aborto de 80neto publicado por LA LIR.l. que: 

Amó el rosal a las modestas flores 
QUA, jUDtO a él i en su hermosura esquivas, 
Golumbmn al Eden con sus (llores. 

¿No columhr6 Ud., misenble rudimento de poetas
tro, prosigue el crítico, metiéndome las manos por la 
cara, que ese es un dispftr ~tte «marca cáñamo». por el 
cual Ud., si no es un cobarde, como me lo figuro, debe 
dar una satisfaccion al público il1tstrado como yo? 

-I:'ero, señor mio, le iuterrumpo con calma tratando 
de evitar el destronque de su indignacion plÍbl(ca. ¿no ve 
Ud. que la culpa es del cajista? 

-¿.Del cajista ha dicho Ud? Es Ud. un embustero, 



\!uanao la tarae aeclina 

i el sol se ltunae en el ocaso, 

i la noclte se abre paso 

con su mui aensa neblina, 

1)er, en sueño$, se imajina 

mi espíritu, en lontananza., 

cómo a sumerjirse (1)anza 

por el cielo ae mi amor, 

en los mares del aolor 

el astro al! mi esperanzQ 11 



.......... 

T_> __ :·X del gremio de suplemente~os. 

_ ... "",~. 

-Vamos, Pierrot, tú siempre tan 
atento con las damas ... 
~ -Es UD deber, señora. ¿Va Ud. 
al baile? 

-Sí. Pierrot, voi al baile p~a 
contribuir con n1i presencia al so
corro de los pobres. 

-¡Ah, señora, dedique Ud. uno 
de su~ momentos mas gratos al re
cuerdo de esos infelices que .limen 
en la miseria! 

No sé si abordarla por babor o por estribor ... 
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un mequetrefe, un hombre siu sangre, incapaz de sos· 
tener los disparates garrafales !{ue publica. Ya se lo 
diré al cajista para que le encaje dos balas en la cala 
del cuerpu. Yo apadrinaré al cajista. 

1 eFto diciendo, fuese el crítico con la misma pronti
tud con que lIeg6, dejándome sumido en las mas amar
gas consideraciones acerca de los cajistas i del peligro 
a que se espone un adorador plat6nico de las musa~ al 
dar a luz lo que él considera obras maestras de su in
jenio, aunque, dicho de paso sea, no son dignas de fi
gurar ni en la cuarta pájina de un peri6dico de provin
cia, ni en la seccion titulada «Objetos estraviadosl> de 
cnalquiera de los de Santiago. 

Contaba ya comú quince visitas por el estilo de la 
anterior, cuando llega a mis manos la signiente tar
jeta: 

I 

I 
.::t;€,...O.."",- ~t.(...~ ....... o-c;L 

t.jllt, 4t " Ltl"a (b ll tDIl" 

L. __ _ 
¡Era lo que faltaba! me digo yo, estudiando de una 

ojeada las posiciones estratéjicas que podria tomar en 
un momento dado contra los seguros zarpazos de aquel 
híbrido injerto zool6jico que se me viene encima en la 
persona del cajista, que tan sangrientas escenas me 
hace columbrar i las cuales tendrán por teatro mi ántes 
tan tranquila i pacifica vivienda. 

¡Ai, amigo IIIontalvinr! suspendo aquÍ mi carta para 
recibir a su cajista, i esperando que el lean no sea tan 
fiero como lo pintan i que no me sacarán los ojos los 
cuervos que Ud. ha criado, me repito de Ud. Afmo. S. S. 

FLOR llE L1S. 

Para el Album de mi apreciable amiga 

~olol'es 1Úldósola de F. ]\1aquieil'a 
---i'N---

ftJL~UCHOS son los egrejios trovadores 
~ Que cautarun las gracias que atesoras 
En las gratas, espléndidas auroras 
De tu brillante juventud, Dolores! 

I!oi no son esos mismos ruisel10res 
Los que endulzan las lágrimas que llora,, : 
i 'on pasajeras del placer las horas 
1 eternos los recuerdos punzadores! 

Yo te ofresco las pobres armonías 
De una lira que ofende a las primeras, 
Pero ricas en nobles simpalIas! 

Guárdalas en el alma, i cuando quieras 
Que te consuelen las memorias mias 
Acuérdate que sielllpre son sinceras! 

F~ANCISCO J. URZlr\ 

Santiago, Junio 18 de 1899. 

¡Huéria:n..o! 
- -r.¡w--

(A Ricardo Feroández 1\1ontatva) 

D)ocos momentos faltaban, para qne el reloj del. tem
~' plo del Espíritu Santo sel1alaru las doce mendlano 
de aquel aciago diu ... 

Yo era ent6nces un nino, travieso, loco, malaso, como 
son todos los ninos en la edad en que solo Re está p90-
diente del trompo, de las bolitas i el volantín i se bien
te aversion por los libros; son tan rudos en e3a ép . .lC:l 

de nue6tra vida. 
Pero, cosa eslral1a, ese dia, olvidé por completo los 

juguetes i mui de mañanita habia ido a abrazar a mi 
madre. ¿Que presentiria mi corazon la catástrofe que 
en breve sucederia en el hogar de mis padres? 

JI!i madre, mi buena i santa madre, yacia en el lecho 
del dolor, sin esperanzas de salvar la vida, es" vid3, 
que hasta ent6ncee dedicara con amor infinito, con el 
amor sublime de una madre, al cuidado de sus hijos, de 
esos pedazos de su eorazon. 

¿Qué misteriosa atraccion, me hizo esa mañana toda, 
permanecer al lado de mi madre? 

- :'!lamá, ¿por qué lloras? díme-la dije, besando una 
i otra vez su yerta mano. 

-¡Hijo miu! imi pobre A Iberto!-me respondi6-
¡me muero!; sé bueno con lus hermano~; estudia, para 
qOle les seas ítlil ... 

¡ Ah! ¡~i! ... auu resnenan en mib oidos, a pesar del 
tiempo trascurrido, esas palabratl, las úliimas que me 
d irijiera mi mudre; ¡con cuanta ang ust ia las vertieron 
sus desroloridos i temblorosos lahios! 

El silencio sulemne que reinaba en la habitaciou, solo 
interrumpido por los sollozos de mi padre; la actitud 
sobrecojida de las personas que rodeauau el le:ho en 
donde mi madre entregaba su existencia al Creador; 
las lágrimas que en abundancia corrian. por laR meji
llas de la buena Ventura, tipo de fiel criada; la morte
cina luz que arrojaba una vela encettdida a UII gruu 
Cristo colocado sobre una cómoda de negra madera, i 
los suspiros ahogados por los etltertoros de la agolJÍa 
de la que tanto me amó, todo ese coujunto heteru.léueo, 
formaban un cuadro que jamas podré olvidar, porque 
impresionaron prufundamente mi alma ... 

De pronto, la enferma tomando una d" mis manos, 
la estrecha contra su pecho, da una mirada tluprema a 
mi padre, pronuncia oon voz ya apagada, mi nombre i 
su alma ... abandon6 la materia para perderse en 01 ill' 
sondable arcano del infiuito! ... 
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El reloj del Espíritu Santo, daba las doce. 
¿Cuánto tiempo permanecí abrazado al cadáver de 

mi madre? 
No lo sé. 
Tampoco lloraba. 
1 es que las lágrimas no acuden a veces a los ojos 

cuando el dolor que He esperimenta es tan grande como 
el que e.lt6n-:es sflntí yo. 

Quien no haya esperimentado III desdicha, la mayor 
de las desventuras, como es la pérdida de ese sér que 
nos di6 al mundo, tesoro iuagot,abl e de infinita ternura 
en nuestra infancia i la ¡¿n/ca amiga en 11.1 edad madnra 
no podrá jamas comprender lo que en esta vida signi
fica: amargura, infortunio, dolor i orfandad, 

El trascurso del tiempo, demostr6me mui luego la 
realidad de la vida¡ despuea he llorado muchas ve · 
ces!. .. pero muchas v@ces, ¿I por qué lloraba? 

¡Ah! es que ya no tenia madre, me fallaba el calor de 
sus amororos besos que seCara mis lágrimas, es que ... 
erll lwérfano! 

¡Madre mía! ¿Por qué te fuist.e? 
Díme, Dios mio, ¿por qué me la arrebataste? 

ALlll';HTO RoJ.\s G. 

Para ellas 
Mis lectorcitas 

__ -9,"--

Continúo: 

-Ya teogo todo .rreglado! .. . 
-(Cielos saoto! mi mamá! ... ) 
Madrecita, bas vuelto ya .. , 
-1 tú, ¿oo te has levantado? 
-Ya 10 ves, es~i en cam8. 
-En la cama todavía!!! ... 
-Peo.aodo eo la poesi. 
i eo el deber qoe me llama; 
deotro de mi débil freo te 
combatieodo estáo los do •. 
¿80ál triuufará? Vive Dios! 
el deber probablemente. 
Pero 00 ha triuofado, eotieodo, 
poeda ser '1ue triuufe luego. 
lfadre, vieras con qué fnego 
está el deber combatieodo; 
si parece ,1 D p;ladiador 
del viejo Imperio Romano, 
que con su escudo en lB mano 
siembra do quiera el terror, 
i la pobre poe¡¡lII 
auxilio, piedad implora, 
sofre, clama. grita, llora ... 
-¿Está, demente, Lija mia? 
-(Oh! qué idea sL .. Ya está! 
Animo, vu.I()r L .. mieuo. 
Si estoi demeote no puedo 
ir al colejio). Mamá, 
creo que tienes rllzon ... 
Sieoto un algo aqul eo la freo te, 
que será, seguramE:flte-, 
la demencia. !lO hai eue,~tioo, 
-Por qué uo lo haoi •• dicho? 
-Pero madre (¡qué agudezal) 
10B que pierden !a cab~za 
tienen t.ltlObien su capricho, 
i como yo ... 

- No prosigas. 
-(No bai duda, me quedo en casa.¡ 
iqué gustol) 

-Lo que te p •• a 
quiero, Marta, que me digas. 
-Me duele mucba el pulmoo ... 
-Ser(~ entónces pnlmoDia. 
-(Planc~a!) Miento, madre mi.: 
siento algo en el corezoo. 
-Bab! eutónc.s no bai cuidado ... 
La demencia d. eu la frente .. . 
-La frent.e? precisamente .. . 
si me habia equivocado. 
Es la frentr, claro está; 
sien lo ideas mn i estra.ñas. 
-Hija mia, tú me engañas. 
-Yo no te cuguJio t mamá.. 
-1 b.sta de tontería. 
Si no te vi,te •• 1 punto, 
te acordarás ut: este asunto 
el domingo, a medio dia. 
-(El dOlIlingul ... Las carrera.! ... 
1I1ia pololo.! ... Mi victoria! ... 
1 mis tr,ljes! ... ) Pero, gloria, 
si yo bago lo 'lue tú qnierl\S. 
HCJi IlnB uiñ:L obediente ... 
¿Me ha. dicbo 'lile me levante? 
¿ Eso Ilniert'~? al instante. 
Como no, iUllledintameot.e. 
-Allí rn~ gmlt,l\, hija mio, 
¡siempre u¡:d u{'bros ser. 
-Ilr.vo! )'" "'IIció el deber 
a la poble poe.lul 
¿Coo qué I rnje lile levanto? 
-Con el rosu. 

-Oh! 'Jné bermoaa , 
voi a verme ('011 el rosa 
uecha UII primor, un encanto. . .. 
Mui 8ondl'nte i mui traviesa 
s.le ya Íl\ colt'jiula 
del hogar, "'""'odo gala 
de so lujo i ." belleza. 

Viste un traje color rOSa 
i nna capa de piel rusa; 
uoos goaotes de gamuza 
i UD sombrero mariposa. 
Con su blanca regaUa 
i su ramo de violetas, 
como reina de coquetas, 
derrocha coqueterío. 
Y. se detiene un momento ... 
Da a su madre un fuerte abrazo 
i sigue, rlej!lUdo al paso 
el perfnma de su aliento. 

Al dirijirse a la escuela 
encuentra a Ricardo 01 freote ... 
-Caramba, dice sonriente, 
ese es un buen centinela . 
1 luego despoes ese lama, 
arreglando Sll ,estido: 
-No hai duda, me babrá seglli. 

do ... 
Ese chico tanto me ama, 
me adora con tanto afan, 
que cuando me ve, lijero 
.igu, tras mI. i No bai "cero 
que se resista. este imanl 

. .. 
1 vá por calles i plazas 
sern brando a su palio Hores, 
i mucbos admiradores 
s.leu do todaB l.s casaa 
para mirarla pasar ... 
Con cuánta coqueterfa 
va disparando a porfía 
los rayoB de su mir",'1 
Con qué gusto i elegancia 
mueve su perfecto talle, 
miéntras deja eo cada calle 

de su aliento, la frogancia! 
Con qué arte tao delicado 
desparrama los sonidos 
del jru-jruz de sus vestidos 
del IM-Iac de su calzadol ' 

Signe, coqueta, se mira 
eo los vidrios del Portal 
i BU cuerpo anjelical 
en las vidrieras admira; 
pieosa que un admirador, 
con el a!ma hecha pedazos 
va siguiéndole sus pasos, ' 
muerto por ella de amor; 
qne otro, admirador tambien 
busca en ella UDa mirada ' 
para SIl alma enamorada i 
que mucbos bombres la ven 
pasar coo el troje rosa 
i la capa de piel rnBa, 
con los guantes de gamuza 
i el sombrero mariposa, 
i todos dicen :-<Booit., 
encantadora mujer ... 
El trOlla de Roaicler 
esa diosa necesita.JI 

1 sigue, con alti vez, 
BU camino 8onrlendo, 
al pensar que van murieodo 
corazones a sus piés. 
Pero luego se divisa 
la fach.d. de la escuela 
i la bermosa coquetuel. 
cambia por llanto su risa. 
-Pienso í por eeo me írrito, 
dice, que mis pieles blancas 
van a mancharse en las bancas 
de eae colejio maldito!. .. 

MONT,u,VINI 

--~--

otro abogado 

tt'N el número anterior dimos cueuta que el señor don 
" Alfredo Fernández Banados habia obtenido el t,it,nlo 
de abogado, hoí uos damos el placer de comunicar o. 
los lectores que un hermano de este j6ven, el seilor 
Ramon Fernánclez Bañados, ha obtenido tambien este 
honroso t,ítulo el sábado de la semana pasada. 

Nuestras felicitaciones a 103 dos hermanos qne han 
~abido conquistarse ese título, desplles de brillautes es· 
tndios en Illlestra U oiversidad. 

Música 

• ,. . 
La Casa de los senores Kirsiugel' i U." ha recibido 

últimamente una linda i selecta coleccion de piezas para 
piano solo i para piano i canto, del Director del Con· 
servat,orio don Hans Harthan. Estas piezas son de gran 
mérito i hau sido publicadas por las priucipales casas 
editoras de Alemania, como la casa de Steingraebar, la 
de Breil kapf i Hart.el i la de los señores Hainaner. 

Ademas la Cl\sa de Kirsinger, tiene a venta desde 
est,os últimos dias las tres grandes óperas que se van 
a representar en nuestro coliseo durante la preRente 
temporada, que ~ou: A, Basso ports, de Spinelli¡ Fe
dora, ele Giorelano i TVerlher, de ~l assenet. 
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En la ópera del maestro Spinelli se encuentra un 
gran intermezzo para mandolino i piano, que será un 
verdadero acontecimiento musical que llamará la aten
cion de todos los maudolinislas de Santiago. 

Respecto a los Oratorios del abate Perosi, podemos 
asegurar que mui luego so estrenarán en el teatro U nion 
Central, dos de los principaleR de Triología, que son 
La Paslon de Cristo i L'L Resltrreccion de LtÍzaro. 

El material musical para todas e8tas grandes obras 
llegó por la casa de Kirsinger i últimamente se recibió 
estas mismas para piano solo. 

* 
• * 

Estudio Objetivo de la Jeometria 
El seil'Jr Agnstin üssa, profefor de EstaJo, ha hecho 

imprimir últimamente un interesante Estudio de Jeo
melría destinado a facilitar i hacer mas práctica la eu
seihnza de las nociones jeométricas en las escuelas 
primaria8. 

Yarios profesores de este ramo, hlln felicitado al 
seño.r .O~sa por su buena obra, llamada a prestar tantos 
serVICIOS a los alumnos que comienzan en el estudio de 
la" matemáticas. 

la Fotografia Central 

· · . 
El seilo.lr López, dlleila de la acreditada Fotografia 

Central, se ha trasladado últimamente a la calle del 
Estado núm. 239. 

El nuevo local, una ve? hecha las reparaciones que 
se llevan a efecto actualmente, quedará arreglado con 
todo lujo i eleganci,l. 

Memorias 
• .. 

Hemos recibido las interesantes memorias presenta
das por los sello res Fermin Riveros O. i Manuel Barros 
CURtal1on, para optar al título de Li "'u,'hdo en Leyes. 

la Estrella de Chile 

• 
~ * 

Yerdaderalueute interesante es el material de lectura 
que trae el primer número de esta revista científica i 
literaria, redactada en Valparaiso por los sefiores Eduar
do Young i A lejandro Gr~~k. 

la Bandera Negra 

• * • 

'e uos ha enviado las últimas enlreo-as de esta buena 
obra, escrita por el intelijente jóve~ don Alejandro 
Greek. 

Principios de la Democracia 

· · . 
Acusamos recibo de la 5,' entrega de esta obra tan 

elojiada por la pronsa de Chile, cuyo antor es don V' _ 
jilio Figueroa. Ir 

Advertimos a los lectores que todos los pedidos que 

se hagan de esta publicacion deben di rijirse a la casilla 
núm. 1924, Santiago. 

Efemérides chilenas i americanas 
El señor don Boracio Rodríguez A, ha publicado un 

libro con el título que encabeza estas líneas, libro com
pletamente nuevo para nosotros por tratar de materias 
acerca de las cuales se ha escrito mui poco. 

No dudamos que el público acojerá con gusto esta 
trabajo del seilor Rodríguez. 

la Sal in ara 
* • * 

Por falta de espacio no publicamos hoi el trabajo 
crítico sobre la nueva ópera La Satinara, que un dis· 
tinguido profesor se ha sllrvido en vlarnos. 

Como se sabe, esta es la última produccion del maes
tro Breecia, cuya reputacion como compositor es, eu 
Italia, bastante conocida, circuustancia que ha contri
buido para que en nuestra sociedad se haya desperta
do grande ¡nleres por escuchar la espresada ópera. 

Segun nuestros informes, La SaZin'lm 8erá estrenada 
en el Teatro Municip',l por la compailía lírica que está 
por lJeg~r, 

(ne Gabriel J) '.\nnun:lio) 

QJON I11S mallaR 8eñori" ed, 

~ manos sábia~, 
voluptuosas de lujuria 
con ardores de cantáridas. 

En tus manos seiloriales 
hai fulgores 

de las vagas teorías de los jestos, 
ya polutas de deseos i de goces. 

Son tus manos señorialeR: 
manos leves 

como nieve, ribeteadas 
por un hilo del Poniente. 

DI! tus manos sei\C)riales 
se desprenden 

los perfumes de Oriente, los perfumes 
que enloquecen i que matall. 

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

Si tus manos, manos bellas 
han de darme tormentos i qu~rellas 
¡oh! ¡hermosa pálida! mis ideales 
pongo en tus manos señoriales. 



ARo I1.-NU~1. 27 

10 FOLLETIN 

MAL H O MBRE 
--~--

babel al escucha.r esas palabras. un grito 
de juhilo se escapó de su. pecho. Corrió a 
10:'1 brazos tic ::ilt amado 1 lo estrechó eOIl 

fUt.:TZ3. 
Oué rdicidad sentia al \"ers~ en los bra

zo'; ue ~u Hodolfo i en presencia de su 
p.tdre! 

-Cu.i.n bueno en:s,-dijo Tsabel,--cuán 
feh, me lucesl 

-Anjd mio, dijo Rodolto,-ya se abri,,· 
r(ln las puertas rie la fdicidatJ para los dos, 
ya sit:ntn en tUi coraztlO la tranquilidad 
dulclsima del amor franco i puro. Isabel, 
declara ante tu bUell pJdre t ante mi futuro 
:)uegro, que me am3$, quiero que eS3S san
ta:> palabras salgan de tus labios, quic!ro 
qlll' lo hagas, digo quiero porque ya teng" 
e::;e ut!recho, Isabel mia, mui mia. 

-Te adoro con todo el cor.zoo, Rodolto 
mio, mui mio! 

-Desde hoi,-dijo pausadamenle don 
Alfredo.-~e COtl1elli~ar.in los preparatívo!'l 
pJra la boJ.l, tu.-prosiguió re6ri~ndosc a 
R\.ldotfn,-put!s, me permitirás quetc tUlt::e. 
-:\r~ hace un honor, querido suegro_ 
-Tu, Iras al pueblo i te encargaras de 

in\-itar J los amigos para \.'ut::stra boda, ade· 
nus pas.:l a decirle al cura de la parroquia 
qut! adorne lo mejor posible la iglesia, para 
dentro Je tres dias, que sera cuando se Ile\'e 
;1 cft.!\:tovut::stro enlace. 1 tú ,-continuó diri, 
¡¡¿ndose a su hija,-arreglarás lo mejor po
... ¡blc. tambien, tu nueva habitacion j la de 
[;J esposo. 
-E .. t.\ hlen, hoi d.:lré las órdenes para 

4UC ::'1:: llt.!\"t:: a ~ft::cto el arreglo de nuestro 
dormitorio. 
-I yo,-dijo Rúdulfo, -cumplir~ su en· 

Glr~(\. 

-Ahora pasemos al comedor,-dijo el 
anLiaoo le\'antándose de su sillon. 

-Vamoo;, 
-Vamos. 
Don .-\Ifredo guardando su pipa, salió el 

primero del salan. Los no\o~ios se abrazaron 
nuevamente i se besaron con pasion el unu 
1 con bipocresia el otro. En seguida salie· 
ron para el comedor. 

En la mesa, el anciano se sentó en la ca· 
becera i los novios'3 la izquierda. Comie
ron con apetito, hablaron con alegría i bt:· 
bieron por la futura felicidad que se I~s 
e;:,peraba. 

Aquella tarde salió Rodolfo en el coche 
de don Allrecio, para bacer los encargos 
que éste le habia comisionado. 

Isabel daba las órdenes necesarias para 
'3rreglar Su dormitorio con todo lujo ¡ele· 
gaocia. 

Don Alfredo hacia las invitaciones para 
:-¡~ amigos. 

Tard", mui tarde se presentó Rodolfo a 
casa de don Alfredo, su futuro suegro, me· 
Jor d,cho su futura victima. Isabel lo recio 
bió i lo invitó a conocer su donrutorio. 

~I ver!o, Rodolfo miró a su amada, ésta 
baJO la vl>ta llena de rubor i de vergüenza. 

.Horas despues se sirvió la comida, los 
a:-.¡stentes tomaron la misma colocadon que 
eH la mai\alla. 

A las diez de la noche se retiró Rodolfo 
en el carruaje de la casa, al hotel donde 
alojaba sin acordarse de su desgraciada ma. 
dre. 

¡Qué le importaba su madre si aun sona. 
han monedas en su bolsillo! 

SAN'frAGO, JULIO 2 DE 1899 

.. "j~;'b~i:' ~.¡. ~~;i ;~~.:~. d~' ';~";i~~'b~, 'p'r~gu;;: 
t6 a Juana: 

-¿Ha veni?o hoi la mendiga? 
-No seli.onta,--contestó ésta. 
He aquí la única preocupacion que fuera 

del amor, tuvo aquella niCia feliz i digna 
de laslima. 

En seguida se acostó ¡tuvo hermosbi. 
mos ~ucños durante la noche. 

Al dia siguiente mandó bw .. car a la mo
di.lit i le ordenó que en dos dias deberia 
h:lcerle un traje de novia) costase lo qll~ cos
tase. 

Rodolfo se quedó dormido pensando en 
1.1'S infamias que iba a comeler i saboreando 
el t!xcelcnte triunfo que ubtendría de ellas. 
Despertó a la mai\ana siguiente, miró al 
cielo i vió que se encontraba un poco em
p~\Jiado, ~e vislió con un elegante terno de 
invÍt:rno. compró un ramo de Rores i se di· 
rijió a casa dt! su prometida que ya esperaba 
impaciente Sll llegada. 

JI'1oment<ls despues de haber llegado Ro· 
dolro, Isabel le dijo con un tono mui com· 
pasivo: 

-Mi mendiga no ha venido, ¿vamos a 
verla hoi? 

-Vamos! 
-Sabes dónde viye? 
-Ya lo creo, como que voi todas las tar· 

des a buscar dinero. 
-Cómo? 
-Digo, a dejarle dinero; ya ves con el 

matrimonio no se ni lo que digo. 
-Qué sabes entónces? 
-Amarte mucho Isabel. 
-Gracias!... Quedamos en que esta tarde 

iremos a verla. 
-Bueno. 
-Pasemos a la biblioteca? 
-Como quieras. 
- Tú leeras. yo te contemplaré, es deCIr 

leeré en tus ojos lo que tus ojos lean en los 
libros. 

-Siempre aguda, siempre buena i siem
pre bella mi Chavelita. 

Ambos salieron del corredor donde se 
encontraban conversando, miéntras Isabel 
arreglaba las jaulas de sus jilgueros í cana
rios, i pasaron a la biblioteca donde estu
vieron mimándose hasta que el mozo les 
avisó que el almuerzo estaba en la mesa. 
Se dirijieron al comedero 

En la tarde, ámbos tomados del brazo, 
fueron al escritorio de don Alfredo, a soli· 
citar permiso para salir a ver a Rosa en 
coche. 

-Vayan, hijos mios -dijo el anciano. 
-Gracias-contestaron Isabel i Rodolfo 

retirándose. 
- Es un buen chico-dijo don Alfredo 

para sí al ver salir aquella pareja del brazo 
-i una linda parejita-agregó-serán mui 
felices no tengo la menor duda. 

Isabel, ántes de subir al coche, acomodó 
algunas provisiones para llevar a Rosa, en 
seguida se acomodaron dentro el coche i 
partieron en direccion a la casa de la men, 
diga. 

CAPÍTULO VIII 

HIPÓCRITA 

Dejamos a Rosa en el momento en. que 
se presentaron su protectora i su hijo, a la 
putrta de su cabaña. . 

-Señora,-dijo con voz dulce Rodollo. 
-Rodolfo!. .. -contestó Ros .. sobresalta· 

da-Ahí está! -agregó seMlando la bolsa 
de cuero. 

-Te ha conocido,-dijo I.,bel a Ro
dolfo. 

PAJINA 11 

-1 comprende a lo que "engo siempre . 
-A dejarle dinero? 
-Sí. 
La anciana se habia sentarlo en su lechn. 
-Ah! señores son ustedes,-dijo sin po · 

der contener la tos. 
-Yo, Isabel, ladelacasarosada dondt: va 

ustt:d a pedir limosnas diariamente, queri. 
da Rosal-contestó la niüa arreglando el 
chalon de la mendiga que se habia caido a 
un lado. 

--1 yo soi Rodolfo. 
-Oh! mi protector! oh mi protectora! 

Cuan buenos son ustedes! 
-Hemo;:, venid o a saber por qué no ha

bia pa;auo usted a casa de don Alfredo? 
-Sí,-agregó Isabel,-¿por qué ha sid,,? 
-Estoi mui mal ,-contestó la mendiga, 

-me quedan muí pocas horas de vida, mt.! 
siento mui enferma uo puedo salir, no ten
go valor para recojer limosnas i satisfaCer 
las necesidades de mi querido hijo, pero 
creo que aun debe tener dinero. pues no ha 
venido a verme en estos días de angustia~ 
i de sufrimientos. El, mi Rodolfo, no vien.: 
sino cuando le falta dinero. Cuando se ve 
rico, no viene a ver a su madre que recoje 
limosnas para que él goce, para que él se di
vierta. Ai! si supiera cuanto me cuesta reco
jedas, de seguro que no se portaria así! Me 
levanto mui temprano, combatiendo contra 
el frio i el viento, atravieso con mis piés des
calzos, el camino que meconducea la aldea, 
en ese trayecto para aumentar mi dolor \'a
rios niños se divierten conmigo molestán
dome con palabr3.s injurios3s o ya animán· 
dome sus perros. En seguida, me dirijo a 
la iglesia parroquial, ahi con mi mano es· 
tendida, repito mil \-eces la humilde i triste 
frase:. 11 ¡Una limosna por Dios!» I cuando 
algun sér carltalÍ\'o se conmue\·e de mi mi
seria i arroja un centavo a mis manos, en
tónces con cierta alegria, con cierto aire 
de benevolencia digo: u¡Dios se lo pague!» 
Yo, acostumbrada a vivir cómodamente con 
gran lujo si se quiere, durante mis prime· 
ros aiios alIado de mis padres i despues al 
lado de mi esposo; yo, que nunca incliné 
mi frente ante nadie, hoi me humillo e im
ploro, me dejo insultar por los niños mal 
enseI1ados t lloro, sufro i caHo, todo esto por 
quién?-Ah' por mi idolatrado Rodolfo, 
por ese sér que lleyé en mis entrañas. 1 c::1 
¿saben ustedes cómo me corresponde? Ai! 
me da \.-erguenza decirlo, me duele tener 
que hablar mal de él, pero es necesario quI.::
en estos ültimos momc:ntos sepan ustede'l 
i usted principalmente, seI10rita Isabel) e~ 
necesario, repito, para que se compadezcan 
de él, lo cuiden i lo aconsejen; pues, esper(J 
que así como han socorrido a la madre se 
guirán socorriendo al hijo. ¡Hijo mio, tienes 
oro, qué te importa tu madrel 

-Yo le prometo,-dijo Isabel enjugando 
las lágrimas que le habia hecho derramar 
las palabras nacidas de lo mas hondo del 
corazon de aquella mendiga,-socorrer a su 
hijo si lo encuentro. 

-¿Quereis saber cómo me paga?-pro· 
siguió la mendiga losiendo cada vez mas 
fuerte i mirando fijamente a su hijo, -co.n 
injurias, con las horribles palabras: ¿I el di
nero? I el dinero? Esas tres palabras sue· 
nan suenan en mis oiaos como el redoblar 
de ~na campana funeraria que anuncia mi 
propia muerte. 

-Cómo, ¿que él viene a9uí entónce~? 
_ No ... No .. No, Isabehta, él no viene 

aquí, me refiero al que .viene en busc.a ~~I 
dinero para él, para 011 Rodolfo, nll hiJO 
Rodolfo-contestó la anciana entrecortan
do las palabras. 

-Ah! eso si! 

(Cout,;ward) 



StTts. Rnjels CSl1vajsl 

Por meterme a valiente anO<:he en el Cerra. 

- -------------------
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Do~ Luis Cabrera 
--r4'9'~--

uros en nuc~tra primera pájina el retrato del Sarjento Mayor don 
Lois Cabrera, uno de los oficiales elejidos por noestro Gobierno 

p.ra ser enviado a la R.publica del Ec"adorcomo instructor de ~~jérci· 
too Esta ~ola eleccion nos da a conocer soficientemente el alto prestijio 
de qoe goza el jefe nombrado entre los primeros militares de Chile. 

Copiamos a continullcion algunos datos biográficos ql1e at..eEtigunn 
claramente lo que hemos dicho. 

Cuenta 27 años de edad. 
En 1883 fué cadete de la B.cuela Militar a los once año,. 
En 1889 alferez de Cazadores. 
En Diciembre del ~o se retiró del Ejército a caosa de las incidencia, 

pollticas de ese año. 
En MaJO de 1891, teniente de Lancero,. 
En Junio del mismo año, eapitan. -
Dejamo, constancia de que el rejimieoto de Lanceroa fué organizado 

únicamente por él. Era el ánico oficial de linea. Sos jefes eran don La· 
disloo Errázuriz i don Benjamin Vel·gara. 

En Setiembre de 1R91 Ioé nombr.do ay~dante del E,tado Mayor 
.Teneral. 

En Noviembre del mismo año profesor i ayudante de la Escoela Mi· 
litar. 

En Marzo de 1892, alomno de la Aoademia de Goerra. Duraote el 
mi,mo año se le confió la asignatora de Fertificacion de la Escuela ?Ofi. 
Ii~lf. 

En Enero de 1894 fué oombrado Adicto Militar en Bolivia. 
En 1895 recibió l. comision especial de estudiar la organizacion mi. 

litar de ese pais, comi,ion qoe cumplió presentando al Gobierno una 
volnminosa memoria acompañada de planos i crÓllois. 

En 1895, Mayo, se le destinó a Europa; pero, ona repentina enfer. 
medad que lo to.o 00 aüo inválido lo obligó a regresar al pala en 18~6. 

En Octubre de 1896, foé oombrado ayudante del rejimiento núm. 2. 
En Junio del 9;, ayudonte del E,tado Mayor ,Jenera!. 

En Febrero del '8 fué enviado a la A.rjentina, dias despues de ser 
asceodido por mérito, .1 empleo de Sarjento Mayor. 

En 1!arzo de 189M, sob·Director dellnstitoto Militar de Aplicacion 
de San Bernardo, dunde tuvo lugar el corso de ARpiraotes a Oficiales de 
Infanteria, captando," las simpatias de todos lo, aspirantes por ,us 
magnificas conferencias, su esplélldido comportamiento. 

Eo Setiembre del mismo año, dias despues de fioalizar ege curso, fué 
nombrado Jefe d. E.tado Mayor de la Dioision Larrain Alcalde, que 
debia operar sobre Bolivia i norte de Arjeotina eo caRO de guerra. 

De alli le llamaron para propooerle la comisioo a Ecuador; pero mién· 
tras ésta se Jleva a térmioo lo de,igoaroo para la Secretaria de la Coman· 
dancia de ArmM de Saotiago, poesto que de,empelia eo l. actnalidad. 

En sus e,tudios de la E,cuela Militar obtovo numerosos premio., 
cursando táctica, fortiticacion, topografia militar e historia militar coo 

el entónces comandante Komer. 
Eo la A.cademia de Guerra obtuvo en 108 tres años de ese curso, 

1892.189,1" la noto mas alta 'loe se h" obteoido eo e.e instituto, desde 
su fuudflCion, estuuiando entre otros, COD ti Jeoeral Kórner .Teografia 
Militar, TácLica Aplicada, .Juego ele 1¡\ Guerra, E~trJtttjia, Ser~icio de 
Estado Mayor, FOl'tificacion Pa~aJera i Permanente, Guerra de Sitios. 
Historia )[jJitar, Bol(stica i otraR. 

Ha colahol1lda en Lll E'poca, La Tribll1la, L" Libtrlatf Elufora', L" 
Leí i La Tarl/r. El COl/urtÍo i El Indu.,ln·al Escribió en las revistas de 

Sucre. 
Dió una conferencia en 189;1, en el Clnh del Progreso, sobre < Las 

fuelZa. armadas dentro del Estado. i acaba de dar otra en el d.teneo. 
sobre el «Servicio militar obligatorio ll • 

Tiene en pren~a UD libro iutitulado Eluayo sobre la Historia Jfihtar 
dt la Campana de orho tiias. 

El ,Tefe del Estado Mayor .Teneral lo llamó, hace poco, para propo· 
nerle un desempeño eo el Ecuauor; prnposicioo que aceptó. Se hizo, eo · 
tóoce, la propnesta al ,[ioi,terio de Guerra. E,te la trascribió .1 de Re· 
laciooes E,teriores que la envió a Qnito como respuesta a la solicitod del 
Gobierno Ecoatoriano qoe pedia dos oficiales prof .. ores de l. Escoela 
MilitAr. 

El ~(inistro de Chile eu Quito ha en.iado ultimamente Dn cablegra. 
ma anonciando q"e el Gobierno Ecuatoriaoo acepta las propoestas foro 
muladas; de rn¡\uera 'lue ahora solo se esperan las instrucciones que de
ben llegar en hre\'e para que parta eo compañia del Capitan Eoriqoe 
Chaodler Bonuen, de la Academia de Goe,rJ. 

a o • 

'1 ns 1? 1. 'JJ 0.($'1 Q 'fi 
--.,¡¡..--

IbEL alba pura el azulado tinte 
W Uon que despierta alegre la mailana; 
La cristalina voz del arroyuelo 
Que entre las breilas espumoso salta. 

El púdico sonrojo que colora 
De una vírjen la frente nacarada; 
El dolorido acento de un suspiro, 
El brillo misterioso de una lágrima. 

El pálido semblante de la luna 
En medio de la noche eocegada; 
Loe oscuros sendales del orepúsculo 
Cuando estiende sus alas funerarias. 

.Del arte el bello molde en que la idea 
VIerte el jenio i la pule i abrillanta' 
De la ciencia el inc6gnito secreto ' 
Que la razon a descubir no alcanza. 
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Los trinos melanc61icos i dulces 
Con que las aves sus amores cantan; 
La sonrisa del uiño, la plegaria 
Del huérrano o la vinda abllndonada. 

El martirio del héroe que muere 
Derramando su sangre por la patria; 
La santa caridad que enjugo. el llanto 
O presta uu lenitivo a la desgracia. 

Del porvenir, el término dudoso ; 
La risueña ilusion de la esperanza; 
De la le, el sereno arrobamiento, 
Del amor, la snblime llamarado.. 

Todo eso: que conmueve, aji!a o calma 
Con accion impalpable i voz secreta, 
Lleva la inspirllcion dentro del alma 
1 la vierte con sus rimas el poeta. 

H. BEL W. 

'T'T'ZT!TTJ"7TbriTTTlT'! TtTTTJ (t uttt rn7TITXTTTITDl"!!rnv 'TTTZ 'ZJ 

AUSENCIA 
--~ ¡¡¡ ... ---

oNoLi a Luisa en su casita blanca, de tejado gris 
ceniza, por sobre los muros, ramajes de rosales i 

almendros i yerbas húmedas en las aceras de la calle
juela. 

.Tiña pálida, con la palidez de los cirios en las mislls 
de Réquiem. de ojos negros apagados por nn llanto in · 
cesante, renia el aspecto de Mater Dolorosa. 

Regaba unas anémonas de suavísimo color rosáceo 
cuando a ella nos aproximamos. 

Las esperaba, dijo, saliendo a nuestro encuentro, mi 
buena tia las recuerda con cariño qne atrae. 

::-;-os condujo a una glorieta de c6bil i yedra, i seña
lándonos nn banco rústico, agreg6: aquí he pasado los 
últimos diez afias de mi vida, i rompi6 en sollozos. 

Amargo con sabor a hiel debia ser su llanto, cnra 
impresiou nos escoci6 cual quemadura de hierro en;o
jecido. 

Perezosamente se levant6 despues con tan pausados 
movimientos, que cada paso le arrancaba una queja, 
penetramos eu una avenida de tilos de ramas entrela
zadas a trechos, dejando claros de sol limpio que dibu
jaban caprichosas silnetas. 

En un tilo solitario, carirarcomido, de brazos hincados 
qne formaban recodo a nn caminito enire yerbecillas i 
helechos, habian cavado para colocar una virjencita del 
Pilar, descolorida, con illscripciones de fechas i frases: 
leyenda de amor, santuario de una alma enamorada, 
crepúsculo de su vida i su llorar eterno! 

Habíamos vnelto de nnestro viaje de novios, pro
siguió, para despedirnos de estos sitios qne nos eran 
familiares, mní qneridos, í los recorrimos, él distraído 
yo completamente dichosa-interrumpi6 su paseo, di-

ciéndome: E~pérame en este banco rústico, donde tantas 
veces hemos leido a ,(:lIaría}! , <IRafaelll, ([Pablo i Yir
jinia» i se alej6 arrojándome algunas anémonas que 
ha1l6 a su paso! 

Ella, inclinando su cabeza, murmur6 una plegaria, i 
esclam6: i lo espero aun, riego las anémonas, leo a 
Lamurtine i rezo, siento una esperanza infinita, una fé 
inquebrantable, nn presentimiento feliz en mi infor
tunio! 

Pobre niña! ya nada escuchaba, seguía maquinal
meute de paraje en paraje, discurria sin dirijirnoB la 
palabra, habíamos desaparecido para ella, interrogaba 
al espacio, a la luz, a los árboles, a los muros, repitien
do con acento febril:-Ven! ven! 

Estallaron nuevamente 8US sollozos i confundiéronse 
con la brisa que burlaba 8US lamentos. 

EDELMIRA ÜORTES G. 

San Bernardo. 

Para el Aloum de Julia Artigas Bascuñan 
-o~ 

~us labios, frescos corales 
~ Son, i tus ojos estrellas; 

1 tus dientes las mas bellas 
De las perlas orientales! 
La Rival de las Rivales 
Te llaman, i con razon, 
Sin adulo i sin pasion, 

. Los que saben apreciar 
Tus hermosuras sin par 
1 tu noble corazon! 

--0--

J. J. lJ. 

~ n~H! qué noche tan oscura, l6br~ga i sini~stra! C6mo 
II \1 crujen los árboles, c6mo sIlba el VIento, c6mo 
brama el aquilon! Chocan las nubes cargadas de elec
tricidad i se produce el rayo, el trueno, el relámpago. 
La tierra tiembla, la tormenta se desata, los árboles 
tronchados o arrancados de raiz por el huracan caen 
con estrépito haciendo e tremecer la tierra. 

La tormenta arrecia: se oye el ruido sordo de la 
corriente del rio; el granizo azota los cristales d~ 
mi ventaua. ¡Todo, todo parece acompañarme en nu 

dolor!!. .. 
Mi porvenir ElS tan incierto, triste i h~g~br~ como 

esta noche aterradora. La fatalidad, la tralclOn 1 el en
gaño han arrancado hasta la última hoja ~e las mar
chitas flores de mi alma, i la lucha que sostIene es mas 
violenta, mucho mas que esta desastrosa tempestad!. • 
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¡Vamos!. .. valor! ..• el tiempo pasa, i es preciso que 
esto termine de una vez por todas. Aunque pam ello 
tenga que abrir en mi pecho honda herida, que jamas 
cicatrizará! ......... '" ............ . ............... . ........... . 

El hechu estA cODoumado! ... ya no puedo mas! ¡Oh 
dolorl acaba de una vez conmigo! ... Pero, nó; oigo una 
voz que me dice: ~¡Adelaute ... ! adelante ... ! aun te 
queda una mision que cumplir sobre la tierra». 

1 la cumpliré, Dios mio, sí, la cumpliré!! ... 

3JARA 

--;..0._-

UBRIÉNDOLE un carrillo con sus besos, 
A su esposo decía1e Rosario: 

Perrito mio, por quinientos pesos 
Podrás comprarme un rico solitario. 

1 el pobre J uau, con decision violenta, 
Repuso a tan insólita plegaria: 
-Non possum, hija mia; ten en cuenta 
Que me cuesta un platal tu solitaria! 

If 'f f 11 ~ 1 11 1_ 'f III III i i 'Il I 'Il ;1 I 11 ;1 'Il 1 

Fineza marital 
--Nl/V_-

LLA.-Has de convenir, Pacomio mio, 
Que en este invierno de tan crudo frio 

Es conveniente que me abrigue el cuello' 
Con una boa; ¿te opondrás a ello? 
El. - ¿Opouerme yo? en modo alguno; 
1Ie adhiero a un uso así. . . tan oportuuo: 
Vé pronto a buscarte UDa, amada Tula, 
Para ver si ahora mismo te estrangula! 

FLOR DE LIS 

OIOI*I=I:mfll!lI!f!l=I=llI*f!llI*f!l=I:,*llI*f!~l~ 

La Sali:nara 
[ 

(! RAcr~s a la amabilidad del maestro don Domingo Breseia, hemos 
'l, pod,do conoca i estudiar la partitura de 'u notable obra la Sali. 
tiara, que acaba de tenDloar i que, salvo inconveniente grave, que es 
de desear no sobrevenga, " estrenará en el Teatro Municipal en la 
presente temporada lírica. 

Aunque sean muchos lo, conocimientos musicales qne un crUico 
posea, no basta 01[ la reduccion al piano i leer la partitura para darse 
cuenta .cabal del valor mu,ical de una obra, necesita tambien escuchar 
80 conjunto orquestal para apreciar el verdadero efecto. 

1 Con e,ta necesaria .advertencia pu,,?cn los lectores de estas línea, 
juzgar nuestro trabaJO, ma' de estud,o que de impresioo, pero, por lo 
tanto, ID.' completo e im parcial. 

El argumento ,e desarrolla alrededor de tres grao des cuadros de 
co,tumbre, de los ,alioero@ de Tetria, provincia italiana que bafia el 
mar Adriático; i la música, en jeneral, sigue con estraordinaría mae~
tria los d,ferentes p.,ajes del drama, haciendo mas apreciables las be. 
lIeza, que encierra. 

Si bien eeta música tiene el merito de retratar los hechos que se dea· 
envuelven en el cureo de la ópera, paRee algo mas que sale de lo comun 
i que hace mas hermosas sus escenns i mas reales !'us efcctos¡ ella eo
cierra bellezas para todos los gu,to,; melad la, inspiradas i orquestacion 
grandiosa. 

Desde el primer coro del acto primero, su autor revela pertene.:er, 
por sus formas i estilo, a la correcta escuela progresista moderna. Este 
Coro parece ser hermano de los coros que Puccini escribió en Manon 
LC8caut i que, sin quitarle a este último su gran mérito artlstico, "'Iuél 
tiene inspiraciones mall uelicadas. 

La entrada de Piero (tenor), que comienza con Son marinar, tras:· 
porta el alma al grado mas alto del arte con SU3 i'''piradas melodías i 
COD so orijinal iostrument8.cion, llena de acompañamientos noeV03 en 
eu jénero i de delicadisimo gesto. Para dar una idea aproximada 
del mérito de .. t. entrada, basta enunciar que es ,uperior a la del tenor 
en Cármen. 

El coro nupcial que viene eo seguida ee de .. tilo "agner.verdiano
si así pudiéramos llamarlo. En medio de la alegria de ,n melodía ,e 
nota la seriedad de su conjunto. 

Eotre los puntos ,ublimes que tiene la &llinara, se hace notable el 
monólogo del tenor. Desde .. te momento el autor Be coloca a la altora 
de los grandes maestros. En este monólogo Piero (tenor) comenta la 
conducta de su amada. Comienza con la frase Non todio, n.o.' en que 
parece reBejar la musica el acento de desesperacion del actor, i poco a 
poco se remontan las bermosas cadencia. con ,orprendente trabajo de 
las cnerda~ i efecto, de las maderas, que conjuntamente con la frase ni 

t'trgogTlo d'al:erti ({mata tanto, van en Uf8rtndo hast.a llegar a un fuerte 
orque'tal, el cual es seguido por arpejios de arpa de efecto indecible, 
coet.áoeamente coo uo coro interno que dice: ¡Vira 9'i sjlo!fil La frase 
mi vergogllo d'averti amata tanto nos recuerda el estilo de ride o pagliacci. 
Don .. te illonólgo no ,ola se han\ celebre el autor de la S"li1/<1ra sino 
tambien el artista que lo sepa interpretar. 

Sigue al monólogo el dno del pozo, que es en 'u totalidad orijinaJi
,imo, pues la realidad de lo, hechos e,t~n representados por el conjunto 
del juego orquestal i por la dulzura de las melodías. P.rece que Verdi 
hubiera puesto aquí SIlS maoo,. 

A este duo, que conmueve sensiblemente, le signe una serenata ins
pirada en melodía, populares de Pirauo, las eu.les el autor ba desarro · 
1Iado i enriquecido de un modo admirable con una instrumentaeion en 
que se Incen todos los colores imajinables del ,anido. 

Termina el primer act.o con UDa e3cena alegre i ha'3ta cómica - si se 
quiere-en la cual el populacho obliga a Barba Tita (bajo) a cantar 
algo en honor de lo de'po,ados; i éste escoje al efecto las octavas de 
la Jprll,alem Lib"tad" del Tasso, que, como se sabe, es comnn entre 
los ist.rianos recitar de memoria cantos enteros de este gran poeta. 

El maestro Breseia, inspirado en esta letra, ha producido una lDusica 
soberbia que, sin duda alguna, lo elevará, inmortal izándolo corno a su 
inspirador. Las melodías son tiernfsimas i un buen artista encontrara. 
oportunidad de hacerse aplaudir hasta el delirio. 

El pueblo en coro repite conmovido las octavas, formaodo con esto 
un final en el cual !te not.a. una rica ingtrumentacion. Sos imitaciones, 
progresiones i, en fin, todo el conjunto orque'tal demuestrao clara· 
mente en este final que el autor conoce todos los secretos de la música 
moderna, i que le son mui familiares la, cualidad .. de lo, instrumento, 
que pone en juego. 

OAr,IXT DE MINNEHAUSER 
( COlltinuara) 
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]( SIGUE 
--~ ....... --

t?N el articulo «La Iuetruccion de La Mujer» la dis
i. tinguida escritora (Siempreviva~, decia: ~La mu
jer crea al mundo, crea al hombre, i para que éste sea 
de tlspíritu recto i coraza n honrado necesita ella poseer 
la perfeccion de las cualidades tanto físicas, como mo
r,~lesD. 

Comprendo mUl bien que la perfeccion de las cuali
dades morales pueden influir poderosamente, para que 
el hombre sea de «espíritu recto i coraza n honrado» 
pero no comprendo que necesite t.ambien partl ello po
seer la perfeccion de las cualida les físicas porque JO 
entiendo que uua mujer por mui fea o mui raquít.ica que 
sea, puede albergar en su coraza n lus InILS nobles sen
timientos i hacer de su esposo i de sus hijos los seres 
mas felices de la tierra. 

* ... 
~e ha hecho tauta impresioll lo que la señorita (¡Siem

previvaD dijo acerca d~l matrimonio: «que era nn yngo 
etc.,» que por mas que prometí en mi artículo anterior 
bablar sobre el ve!;Qadef{) tema «La Tnstruccion de La 
Mujer» seguiré ahora machacando sobre el yugo aquel. 

Al efecto, el bello pensamiento de la dist.inguida es
critora decia hablando del matrimonio «cadena dorada 
al principio, llena de encanto i de poesía, pero que se 
trasforma en yugo odioso e insoportable, etc.» Yo hu
mildemente acomodaría dicho pensamiento así: 

Cadena dorada al principio, i hasta el fin si se con
sigue abrillantarla con los puros rayos del amor, i en la 
cnalse va engastando en oro una flor por cada beso; una 
perla por cada lágrima i un brillante por cadahijo! 

¿Cómo puede ser para la mujer «yugo odioso e inso
portable)) el matrimonio siempre que ella una su cora
zon al de un hombre que le corresponde su cariña con 
toda la vehemencia del alma? Cómo se1: «yugo odioso e 
insoportable) al gozar en medio de loa dulces deberes 
que orijina la maternidad, al tener la dicha de ser ma
dre, al besar a sus hijitos, que son carne de su carne i 
sangre de su sangre, i verlos luego grandes, sirviendo 
de oonsuelo en la vejez, triste invierno de la. vida? ¿Có
mo puede ser «yugo odioso e insoportable», el matri
monio, cuando de la madera de ese mismo yugo, salen 
los báculos, qne son los hijos, i que sirven despues pa· 
ra afirmar los pasos de los padres, que la lei inexorable 
del tiempo ha ido poc'o a poco debilitando? 

1 nosotros los hijos 108 que tenemos la desgracia de 
no poder recibir las tiernas i dulces cariciail ya de nues
tra madre, ya de nuestro padre, porque la muerte «la 
diosa palida», nos arrebató la una o el otro, o los dos; 
¿por qué lloramos tanto, por qué fueron nuestraslágri
mas tan amargas, por qué nos pareció oscuro el mundo 
cuando vimos destruirse para siempre ese «yugo odioso 
e insoportable» con la muerte de nuestra madre idola
trada, de nuestro padre querido? 

El matrimonio os yugo odioso e insoportable, cuando 
se casan dos personas sin :carino alguno, siendo por lo 
tanto sus corazones tan tristes i tan frias como el már
mol que cubre las tumbas! Mas aun, porque aliado de 
las tumbas nacen algunas veces fiores i en los corazones 
muertos unidos. sin amor, uo nacen nunca! ni siquiera 
una verde ramita como símbplo de esperanza! 

Quiero comprender que la señorita «Sie!Dpreviva) si 
se ha espresado así acerca del matrimonio, ha sido qui
zas por que ha visto hogares oscurecidos por las negras 
sombras del dolor, 110garea no iluminados nunca ni si
quiera por un débil destella de la luz radiante del cari
flO, hogares fabricados como quien fabrica un mueble, 
sin ninguna ilusion i en los cuales se ve muchas veces la 
uifia hermosa, la vírjen de quince afias que ostentaba 
radiante como el 801, su blanca corona de pureza, unida 
para siempre cou un hombre depravado, que ha vivido, 
ántes de profanar ese santuario de pureza, en las orjías 
i bacanales mas inmnndos! Así de esta manera esa blan
ca corona se marchita, se ennegrece, se pierde comose 
ennegrece i se pierde el puro i cristalino arroyuelo 
acostumbrado ajugar con las ilorea cnando se une con 
el turbion oscuro i destructor! 

* •• 
Quiero mas bien concluir sobre este punto, dejar en 

paz el yugo aquel por qne de tanto hablar de yugo es
tvi temiendo que las distinguidas lectorcitas crean que 
Boi algun calTetel'O melipillano. 

Mas, ántes de terminar viénenseme a mi memoria (por 
que han de saber que yo tambien tengo memoria o en
tendimac7w que es Jo mismo) los siguientes :T6rsos de 
una notable escritora, si mal no recuerdo ecuatoriana, 
sobre el yugo aquel del matrimonio: 

<¡Mas ¡oh! bendita esclavitud que .doro 
1 en que se reina al par que se obedece 
Oadenas tiene, mas ca.denas de oro: 
Dejadme en mi eutusiasmo que las bese.! 

1 yo para no ser ménos i para que no crean las bené
volas lectorcitas que soi carretero al todo, digo: 

Melipills. 

El matrimonio es cadena 
Hecha con flores i espinas: 
J ... 08 que sin amor Be casan 
Con las espina. se clavan 
1 el aroma de 1., flores 
Luego se convierte en nada. 
Pero, si dos corazoneli, 
Se unen por amor, tan puro 
Como amor de ruiseriores 
Que cautsn notas divinas, 
Mueren luego las espinas 
1 viven solo I.s flores! 

ALBERTO V ENGOA 



-¿Cuál de estas dos rosas es para ml? 
-La flor nada mas. 

Cómo tienen valor estos bárbaros de comer i de beber delante la jentc. 



-Lo que Ud. me pide. señor artista, por su cuadro, se lo 
daria si la mona fuera mas grande. 

-Ya hemos llegado. Ahora es menester mucha discrecion i 
circunspeccion sobre todo, porque el patron tiene malas pulgas. 
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(ComposicioD enviada a "La Acad.miaJ) 

n \!.só una noche por mis balcones 
~ una cantante loca de amor, 
i el eco triste de BUS canciones 
llegó a mi oido, con dulces sones, 
despedazando mi corazon. 

Era mui jóven la cancionera, 
que entre tinieblas vagando vi ... 
Como una alondra que pasajera 
entona un canto de primavera, 
la cantorcita cantaba así: 

«Un caballero me habló de amores 
i amor eterno yo lejuré; 
me dió en seguida, con otras flores, 
un no-me· olvides, de mil colores ... 
un no·me·olvides i lo olvidé! 

,(Desde ese dia mi bien no existe ... 
Fui mui ingrata, verdad? verdad? 
Por eso mi alma solloza triste 
i sue jemidos mi pecho viste 
con el ropaje de algun cantar. 

"Boi una reina que a nadie mando 
porque a un amante legné el poder. 
Por eso amigo, de cuando en cuando 
recuerdo al jóven i voi cantando 
lae cancioncitas que escucha usted.» 

.. 
* * 

1 por las calles con dulce acento 
la pobre loca cantando va. 
Es su palabra como un lamento 
que acariciando lo lleva el viento 
hasta perderse en la inmensidad. 

Con sus canciones a los ancianos 
recnerda el tiempo de sn niñez; 
por ella saben los soberanos 
que tras sns rejas tienen hermanos 
pobres, mendigos que socorrer. 

1 cuando pasa por mis balcones 
la cancionera loca de amor, 
siento que el eco de sus canciones 
llega a mi oido, con tristes sones, 
i despedaza mi corazon. 
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Un arpa jóven 
SEÑORITA ANJ~LA CARVAJAL M. 

f:¡ A aurora intelectual de lo. wujer americanA ha empe
~ zado al influjo contrastable de las eminentes muje
res del continente antiguo donde se han levantado ji
gantes como Madllme Stael, l'úadame Roland, la Julio 
Sandau, la Fernan Caballero, la Pardo Bazan, que hon
ra a sus paises i a su siglo. 

En la América latino. el papel de la mujer ha sido 
medianamente pasivo debido a lo. escasa ilustracion i a 
la falta de activida:l pl'opiR.s de las hermosas mujeres 
de este hem isferio. 

Sin embargo, el jardin literario americlllJo posee ga
llardas flores femeninas que re~altan a la simple inves
tigacion, tales como Carolina Freire de JaimeB, Adria
na Buendía, Clorinda Matto de Thurner, Lastenia La
rriva de Llona, Amalia Paga, Mercedes Cabello de Car
bonera en el Perú; Juana Borrero, Jertrndis Gómez de 
Avellaneda, Aurelia Castillo de Gouzález en Cuba; ~rer
cédes Alvarez de Flores, Elmira Antommarchi en Co
lombia; ~laría del Refujio Argumedo, Jnlia Pérez 
1IIontes de Oca, Esther Tapia de Castellano!!, Dolores 
Guerrero, Refujio Barragan de Tosctlno, Laura ~Iéndez 
de Cuenca, Dolores Correa Zapata en Méjico; Adela 
Castell en Uruguai; Josefa lIlujia ell Bolivia; Lola Ro
dríguez de 'fió en Puerto Rico; Marie!ta de Veintemilla 
en Eculldor; Mercedes lIlarin de I::)olar, Edelmira Cor
tes G., Delfina ~raríll Hidalgo, Rosario Orrego de Uribe, 
Hortensin Bustamllnte de BlJ.eza, Leonor G rzúa Cruzat, 
i tantas otras en Chile; Josefina Pelliza de Sagasta en 
el Plata. 

En nue~tro pais muchas jóvenes se dedican al cultivo 
dé lasb'sllas letras, 80bresaliendo por su inspiracion i 
nervio poéticos la ya conocida poetisa doña Anjela Car
vajal M., que apénas cuenta con l!! aoos de edad i que 
ha dado a la luz pllblica poemas dignas de todo encomio 
i qne le auguran jenerosos triunfos. 

Es uno de esos espíritus delicados, dolientes, que fll.
brica versos en las horas de angustias del infortunio 
i que los lleva al papel con la tinta de sus lágrimas, es 
una jóven, que las adversidades de la snerte no le han 
presentado sino el cuadro desgarrador de las deslealta
des humanas, i en medio de sus profundas decepciones, 
ha llegado casi al escepticismo como ella misma lo dice 
en su linda poesía El Escéptico: 

Murió su coraZOD & la esperanza, 
que brinda gloria i que brinda amores, 
i b.llóse solo en su fatal mudanza 
que abrojos de dolor le dió por flores ... ! 

Así BOi yo, porque he sufrido tanto 
a los embates del dolor impío 
de negra ingratitud i del quebranto; 
yo creo en el omor i en ti, Dios milJ! ... 

SAYUEL FERNÁNDI!Z MONTALTA Todos sus versos estan llenos de ese sentimiento, úni-
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ca en las almas nobles, que envuelve el amargo repro
che a la injusticia. 

Sus arranques poéticos tienen ese nervio propio de 
un gran carácter, que adquirirá mas brios con los años 
i a medida ql1e la filosofía de la vida la vaya instruyen
do i la haya hecho salvar los principales escollos que 
se encuentran en las sinuosidades del camino de la exis

tencia. 
Tiene constancia i grandes aspiraciones, las mejores 

palancas para sostener el pedestal que ella misma se le· 
vantará con sus prodncciones llenas de ternura, hume
decida~ con el llanto de una poesía lúgrubre i arrullada 
con suspiros de labios de vírjen. 

Como prueba de nuestro aserto esta n sus múltiples 
composiciones que ha dado a la prensa, entre la8 cuáles 
resalta.n ~Voctuno, El Escéptico, Pensamientos, Soñar en 
~ano, Flor muer/a, .ti orillas del/ago, CO¡lfidencia, Á la 
esperanza, Sombras, i sus vibrantes estrofas a Don Pe
dro Pablo Fiyueroa que empiezan de esta manera 

Luchador, yo te ,aludo. 
Llev •• en tu noble frente 
.,a loz resplandeciente 
qoe nadie apagarla pudo. 
Escrito lleva el .,cudo 
de tu locha jigantea 
LA. LIBERTAD, que es la tea 
de tu cerebro fecundo 
con coyos rayos el mondo 
vive el calor de la idea! 

Como se ve, su estilo sencillo i enérjico hace en sus 
versos un agradable conjunto, como cuando las luces 
del crespúsculo caen de una manera apasible sobre las 
copas de los árboles floridos que se ajitan muellemente 
al soplo de la brisa arrulladora. 

Deje la sei'lOrita Carvajal de repetir en su~ desilusio
nes el final de sus Líneas errantes: 

Maa, es inútil de l. lei que el aino 
pretendamos cam biar i bella locura l., . 
sueño del alma que, como anjel, vino 
a cambiar en placer nuestra amargura; 
i es hiel que .. prime BU ponzoña i deja 
.in vida al corazon, la mente oacura! 

i continue, con ahinco, la lucha, sin dar tregua que al 
final de lajornada, está el César Olímpico con la diade
ma de gloria para las almas fuertes. 

Adelante, siempre adelante! 

K. T. CÓIENO 

--«>--

f¡¡2> L laconismo de los ingleses: 
" El esposo está en Buenos Aires, i pregunta cable
gráficament~ a su es~osa que ha quedado en Liverpool: 

. -¿Que tienes hOl para almorzar? ¿Como sigue el 
Olfio? 

La esposa contesta: 
- «Jaman con viruelas,» 

. . . 
U na tarde Juan Castilla 

Eutró en casa de Godoi 
lle dijo airado:-Voi 
A rompert.e una costilla, 
Tal furia Godoi al ver 
Amedrentado contesta: 
-Pues, oye: rómpeme ésta ...... 
y señala a su mujer. 

. . . 
Un bonacho que iba dando tumbos de esquina a 

~quina, se dió un fuerte coscorron en una de ellas i 
esclamó: 

-¡Maldito vicio! Por qué sacarán ahora las esquinas 
a la mitad de la calle? 

* * * 

Preguntaron a un maestro 
De cercano pueblecillo, 
Por los bancos i pizarras 
Por enseres i utensilios; 
1 él alzando aquellos ojos 
Grandes, apagados, tísicos 
Esclamó con la voz ronca: 
«¡SeñOr, me los he comidob) 

Para ellas ..... 
Mis lectorci tas 

---<-)----

Ya ~nemos Opera 

Tf ODAS ustedes, mis amables lectorcitas, estarán de 
~ plácemes con la lleg'ada de la Oompañia de Opera a 

nuestro primer coliseo, ítem mas, cuando la prensa de 
Santiago ha dicho que es una de las mejores que nos 
ha visitado desde 10 años a esta parte. 1 es natural, en 
estas noches eternas de invierno, recrearse unas tres o 
cuatro horas, a costa de los bolsillos del papá, dándose 
el placer de escuchar las dulces notas de una voz bien 
timbrada. que se escapan de la garganta de un hombre 
de espléndida figura, como bandada de canarios que se 
alejan trinando de sus nidos; dándose el placer de oir 
los suaves acordes i tiernas melodías de una buena 
música, réjiamente acomodada en el blando sillon de 
un palco, desparramando en todas direcciones los rayos 
de sus ojos dormidos, sobre cientos de admiradores que 
la contemplan con eus jerr.elos desde la platea. 

Oh! qué felicidad! Poder lucir mas espléndidas galas 
que las demas que concurren; poder eclipsar a sus ri
vales, en gracia, hermosura i lujo; llamar la atencion 
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de todo· el teatro por su majestad de reina, por su be
lleza de ánjel; saber que hai cien corazones que laten 
únicamente por ella, corazones que los maneja en el 
pUJ1o, como podríamos decir. 

Oh! qué felicidad! 
Ya me fiO"uro ver a mis bellas leclorcitas en su her

mosísima :lcoba alumbrada por mil luces color rosa, 
con qué esmero arreglan su toilette, para deslumbrar a 
todos los del teatro, me imajiuo contemplaríns ante la 
luna veneciana de su peinador, poniendo en juego 
todos los útiles que necesita para su tocado, miéntras 
su cariJ10sa madre, en el estremo opuesto, le revisa 
el traje de ba.ile, colocando aquí una gasa, allí un en
caje, ya rizando las pieles de su capa. ya salpicando 
con lentejuelas de oro las níveas ondas de muselina 
que han de aprisionar su pecho. Ya las veo atavia
das con todos 6US encantos, miéntras Cupido, ese chico 
albo con mejillas rosa, de ojos azules i cabellos de oro 
que caen en forma de bucles sobre sus delicados hom
bros, prepara afanado su flecha de nácar ¡ repleta de 
daruos su carcaj. Ya las miro partir en su lujoso ca
rruaje, arrastrado por dos briosos corceles cubiertos 
por elegantes cobertnras, q ne rlleda por las calles, 
transformadas en espejos por las gotas de agua que 
caen desde los cielos. 

Llueve con fuerza, pero, qué importa que llueva? 

. .. 
Da gusto subir a los carritos urbanos qne viajan há

cia el centro, de ocho a nueve de la noche. Todos van 
repletos de jóvenes que cubren su flamante terno de 
frac con un largo sobretodo, i HU admirable peinado, 
obra de algunas horas de trabajo árdno, con un Instro
so sombrero de pelo. Cada jóven guarda en su cartera 
la respectiva entrada, adquirida con bostante anticipa
cioD. Todos llevan en UDO de los bolsillos de su sobre
todo un par de jemelos, propios o prestados, lo que no 
hace al caso, que le van a servir para aproximar a su 
vista el rORtro anjelical de la prenda. (Lástima que no 
exista UII aparato igual que sirva para aproximar el co. 
razon de ella. I todos guaruan en su cerebro mil ideas 
halagadoras que acnrician dulcemente miéntras se diri
jen al coliseo. Quién de los que (i por consiguiente de 
las que) concurren al teatro no tiene un sér que los 
atrae a ese sitio obligándolos, a veces, a gastos estraor. 
dinarios, ga tos que se hacen sentir con todo el peso al 
dia siguiente, cuando ya la cosa no tiene remedio? 

La verdad es que debia formarse una sociedad pro
tect<.>ra de enamorados pobres, pero enamorados al fin, 
qU'3facilit,:lse a sus agraciados una entradita grátis, para 
dos veces a la semana siquiera, con el laudable fin de 
contemplar a la prenda con todas SU8 galas, aunque sea 
desde léjos, desde una luneta de balcon, pongo por caso. 
Porque, fraDcamente, cuántos son los que se detieneu 
en la puerta principal, aliado afuera se entiende, espe
rando con paciencia i resignacion jobiana, que llegue 
el momento propicio de colarse en medio de tina gran 
familia, como si fuera uno de los miembros de filia? Mu
chos, ¿verdad? 

Pregunte usted a cualquiera de esos que con ojos 
lánguidos observan el foyer, donde pasean centenares 
de personas: 

-¿Por qué no entra usted? i mas que seguro dará 
una respuesta por el estilo de esta: 

-Yo, yo, espero a mi familia! 
......................................... ............ ......... ....... 

De estos señores nos ocuparemos el próximo domingo. 
Hasta entónces! 

MONTALVINI 

VA ]DADES 
101' 

La República. 

lItlAG1iÍFICA, verdaderamente magnífica ha sido la 
t.lIl aceptacion que en el público de Santiago ha tenido 
este diario, cuyo director i dueño es el intelijentejóven 
don Julio Videla. 

Don Julio Videla es uno de los periodistas mas entu
siastas i con mas aptitudes para esa dificil carrera, que 
tenemos en Chile. 

No dudamos, pues, que las simpatías que ha sabido 
captarse el diario del señor Videla, gracias a la hábil 
direccion, iran en aumento dia por dia; al mén08 PS08 
son los deseos de LA LIRA. 

La Revista Literaria. 

* .. 
El 15 del presente mes aparecerá una nueva publicao 

cion literaria con el título con que encabezamos esta8 
líneas. Un grupo de jóvenes amantes de la literatura se 
han puesto de acuerdo para sacar a luz esa publicacion 
i han nombrado, con ese objeto, el siguiente directorio: 

Presidente o directo l': Enrique E. Folch S. 
Tesorero: Isaac Guzman B. 
Secretario: Pedro N. Beas H. 
Censores: Clemente Andrade i Adolfo Baeza. 

. 
• o 

Impresiones de la vida militar. 

El señor don Miguel Ruiz Rocuant ha tenido la ama
bilidad de enviarnos su último libro titulado Impresio
nes de la L·Ma militar, que contiene media docena de 
cuentecitos verdaderamente bieu escritos. 

Agradecemos el envío. 



AÑO l I.-NUl\1. 28 

11 FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--.... --

Rodol!"o ",eucluba á su madre con la 
tranquilidad mas absoluta aparentemente, 

il1 embargo, le- hirieron su carazon las 
palabras prollunciadas por ella, quiso de~
cubrirse anle su "ictima, pero no lo pu
do hacer, su cmlCicncia estaba replt:t.l dt: 
crimenes, i, ¿qué importaba un crímcll 
mas.? T'enia tanta facilidad para demostrar 
lo que no senti3, tenia tant3. costumhre de 
ser hipócrita, que no es ~st~añO que en ese 
inst.tnte demostrase que nmgun efectn le 
habia causado lo que acabaoa de oir. 

Qut! dijo aquella fi~ra? qué efecto pro
dujeron aquella; herlda>? Lo mejoraron? 
Lo empeoraron? Le :trral1caron de su pe
cho las idea, infames que lo dominaban? 
Sintió su alma el arrepentimiento? ] lIn") 

\·engar~e?-Nad.l ~~! 
- Yamo$ est.is mui t!nf~rmJ, buena all~ 

cbna -dijo en seguida. tralando de cam
biar IJ ¡;ofl\"er':'ladull, 
-Bu~lla ,111ciana! -rt!pitiu para si Rosa, 

mO\"lendo la cabeza-ya no nlt! dice buena 
madre, pl no 'SOl su nladre .,-las ljgrima~ 
corrieron por su ... m~j¡IL\S pálidas i derna· 
crada~ 

- Rosa,_ yo JI! he traiuo estas proyisiolll!S 
para usted-<lijo Isabel desen\'Oh-iendo un 
paquete que lIe\"aba consigo_ 

-Dios se lo pague Cha"elita! ¿Creerá 
usted que aun no he probado bocado' 

-1 por qué? 
-Porque no he tenido una persona que 

me acompaih:, una persona que me traiga 
lo::. alimento:,.. 

-Es po,ible? 
- Así lo es. ¿acaso usted ignora que una 

mendiga no tiene mas compañía qut! sus 
miseria::). ni mas consuelo que sus higrimas? 

En este momento Isabel le pasaba un 
pedazo de carne fiambre, la mendiga ap¿
nas la probó. 

La voz de Rosa era cada vez mas débil, 
s.u tos por el cODtrario, aumentaba consi· 
derablementt. Se r~costó, Isabel la cubrió 
con 'Su capa, Rodolfo permaneció mudo, 
tomó del brazo a su novia i se alejaron dc=
jando la lámpara encendida i la puerta de 
la cabaña cerrada. 

Casi de noche llegaron a casa de don Al
fredo. Se disculparon por su atraso i pasa
ron al comedor. 

Rodolfo despues de la comida, se retiró 
en el mismo coche al hotel. 

Don Alfredo, dió ciertos consejos a su 
hija i se fué a dormir. 

Isabel besó la frente de su padre, pasó a 
su alcoba acompaiiada de Juana i se acostó 
en el1ccho preparado para su matrimonio. 

Cuán triste se encontraba sola! 
Así trascurrió la noche, miéntras ~n la 

casa rosada dormia 1 abel pensando en su 
amado, don Alfrt::do, coordinaba los plant:s 
para la boda. 

Miéntras en el hotel todos dormian tran
quilos, Rodolfo meditaba la manera de rea
lizar s_u infamia. 

Por fin. miéntras en la cabaña de la men
diga la luz de la lámpara se estinguia, la 
anciana abrasada por la fiebre, veia a su 
b ijo indiferen te, escuchaba sus palabras de 
siempre: .r el dinero!» 

Rosa} al dia siguiente, dia mártes, ama· 
neció peor; Rodolfo e Isabel vinieron nue· 
va mente, pero la anclana apénas les habló. 

La boda estaba ya señalada para el di. 
juéves. 

Los amigos habian sido envitados para 
ese dia. 

SAN'l'IAGO, JULIO 1) DE 1899 

La modista concluia ya el traje de la 
novia. El saSlre terminaba el frac para Ro
dolfo. 

Los regalos de boda estaban comprados. 
El de,tino miéntras tanto preparaba la 

morlaja de Rosa. 
El dia mit:rcolt!S en la tarde, los novios 

[ut:rQI1 a casa de la mendiga, t:!sta se encon. 
traba )"3 1.!1l los últimos momentos de Su 
vida. 

CU~Uldo entraron, Rosa no se mo\"ió res
piraba apenas; tenia el pecho completa. 
Illel'llc descubierto) en éJ seveia un medallon 
con dos retratos, uno de ün hornbre alto 
dt.::lgado, de ojos oscuros grandes i pelo cre~~ 
po; el otro de un nilio hermoso i lleno de 
\'ida. 

El primero era de s.u esposo, el segundo 
de ~u hijo. 

Fuertes conyulsiones ajitaban a ese sér 
r'll'óximo a dejar la vida que tan cruelmente 
habia lle\·ado. 

h:thel la cllji6 entre sus brazos, Rodolfo 
:;t! ~c.!ntc'l en el lecho, quitó el cuerpo de su 
madru a babel i colocándolo en sus rodillas 
In contempló. ' 

.. La mendiga abri6 los ojos 1 suspirando 
diJO: 

-:~¡i hijo, mi Rodolfo, ¡ai! ya puedo 
mond 

1 cerró sus ojos como queriendo aprisio. 
nar la imajen de su infame hijo, que habia 
quedado impresa en sus pupilas} para re· 
prouucirla en ~u alma en el instante en que 
t:!~ta se ebcapase del miserable estuche que 
la guardaba. 

Se habian realizado sus deseos! Maria en 
lo' brazos de su hijo! Era feliz[ 

Isabd, llena de emocion i de cariño juntó 
bUS labios de coral con Jos anémicos labios 
dt: ~u mendiga Rosa e imprimió en elJos 
un be::;o, el beso de de~pedjda . En este ¡ns· 
tante nuevas i ma'::i horribles convulsiones 
ajitaron el cuerpo de la pobre anciana, sus 
labios se entreabrieron i de su garganta se 
escapó esta frase «¿I el dinero?Jl, miéntras 
sus huesosas manos trataban de señalar un 
sitio, el sitio donde se encontraba la silla 
de lotora sobre la cual habia quedado la 
bolsa de cuero que durante su vida de men· 
diga la habia acompaüado. 

-1 el dinero? 1 el dinero?-\·oh·ió a re
petir en tanto su barba i todos sus miem· 
bros temblaban cada vez con mas fuerza. 

¿Qué sen tia Rodolfo en esos instantes? 
¡Quizá! 

-Habrá perdido la razon? - preguntó 
inocentemente Isabel sin pod~r sujetar las 
lágrimas que brotaban de sus ojos. 

-No, mi Chavela, no,-respondió Ro
doJfo colocando una de sus manos sobre la 
frente de su madre. 

-Está mui mal? 
-Está mui mall 
-Que significan esos sacudimientos, Ro· 

daifa mio? 
-Esa:> son las illtimas convulsiones de 

la agonia. 
-Va a morir entóncesr 
-Si! 
-Yo no quiero que muera} mirá, mira, 

como trata de hablar, ¿qué dice? Escuche
mos ... Nada, alcanzo a oir.. Rodolfo yo 
no quiero que muera mi mendiga. Pobre
cita! Llamemos un médico, quizas se pueda 
m~jorar. 

-No} Isabel, esta es una enfermedad sin 
remedio. 

-Cómo se llama? 
-Vejez, desesperacion, abandono, can· 

sanci0, todo, todo eso reunido. 
-Morirá entónccs? 
-Morirá! 
-1 no la volveré a ver, con su chalan 

negro} con su baston de carla en cuyo es· 
tremo llevaba siempre un pañuelo de yer
bas, grande, mui grande, del cual se servia 
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para secar su rostro, no la volveré a \"er 
cstendiendo su bolsa de cuero solicitando 
una bendita limosna para su hijo ... 

-No, no la yolyerás a ver! 
-Qué horrible! ... Rodolfo, Rodolfo mio 

\'eo ahí, ahí está su baston con el viejo pa~ 
Iluelo, parece que afirmado en un rincon 
llora tambien, llora como nosotros. Aqui 
sobre esa vieja silla, se encuentra su bols~ 
ele cuero, mírala, está vacía .. _ 

-Calla Isabel, calla por Dios! 
-Va J. morir ya? .. 
-Puede ser! 
-Dios EttrnoJ si triste e::; ver morir a 

una persona que no es parit:nte de uno, 
cuando mas doloroso sera el \-er morir a 
un hermano, a un esposo ... 

-1 si e una madre? 
-No, no quiero ni pensarlo.. Viejecilo 

mio' 
:\ Ut!\·os entremecimientos sacudieron el 

cuerpo de la mendiga. Rodolfo le cojió las 
manos, quiso acercar sus labios para bt:sar· 
la, pero una mano invisible le sujetó su ca· 
beza. 

La mendiga levantó los brazos despren
diéndose de las manos de su hijo i los dejó 
caer pesadamente. 

-Mi Rodolfo, adios! adi",! -dijo en se
guida abriendo desmensuradamente sus ojo~ 
COIl cierto estremecimiento nervioso,-Ahí 
está el tli. .. -no alcanzó a concluir esa pala
bra. Una tos mui débil, mui seca la inte
rrumpió j junto con ella inlerrumpió la 
\"ida de aquella desgraciada. Aun pequeflas 
cOI1\'ubiont!s quedaron en sus labios, retra· 
tan do los últimos latidos de su corazon, las 
ultimas palpitaciones de su pecho, las lit· 
timas angustias de su alma, d ultimo sus
piro de su Yida. 

El medallon que lIe"aba en su pecho i 
que ántt:s St: mecia con fuerza fué estin· 
glliéndose su mo\·imiento hasta quedarse 
quieto, con el retrato del nillo hácia el co
razon como si aun despues de su muerte 
hubiese querido yerlo l hllbiest! querido 
amarlo. 

Isabel, al verla inmóvil, lanzó un grito. 
Rodolfo le cerró los ojosl esos ojos apagados, 
SIl1 vida, lo habian quedado contemplando 
como pidiéndole cuenta de su conducta. 
Desput!s dejó el cadá\-er de su madre re· 
costado sobre el miserable lecho. 

-He aquí el abandono, he aquí el resul· 
tado de la miseria,-dijo Isabel enjugando 
su~ lágrimas.-Tú Rodolfo mio, - agregó 
abrazando a su om·io-¿oo es vervad que 
no me abandonarás nunca? 

-Jamas, Isabel! 
- ]uralo ante el cadáver de esta \'ene· 

rable anciana. 
-Lo juro -contestó Rodolfo sintiendo 

sonar en su mente las monedas de don Al
¡redo. 

¡Miserable! 
-l\faliana daré órdenes para que se le 

enlierre-agregó en seguida. 
-Bueno} me parece bien! 
-Iré al cementerio ... 
-Rodolfo -interrumpió Isabel-¿no se-

ria mejor que hoi mismo fuer3S al pueblo. a 
fin de arreglar todo lo que sea necesano 
para que se le diga una misa ~e cuerpo pre
sente? J\1"ailana nos casamos 1 .•• 

-Alabo tu corazon, querida mia} i me 
someto a lu idea. 

-Ou¿ horrible es la suerte! -dijo Isabel 
al coñtemplar el cadáver d~ su mendiga.
Miéntras a uno se le llevaba a la tumba, a 
otro se le conduce al hogar; miéntra!; el 
uno \'iste de negro. el otro viste de blanco; 
miéntras el uno va solo, encerrado entre 
cuatro tablas pintadas de negro, el olro va 
acompañado i sobre mullidos cojines. 

(Co"titlNard) 



(¡Molestan estos vidrios, por Jo vistol) 
Avisadme, señor, cuando esteis listo. 

IV 

Yo no puedo poner cara de enojo: 
Ahora tengo cosquillas en el ojo. 

II 

¡Bah! ¡Para que el cliché no salga malo, 
Hai que estarse tan serio como un palo? 

v 
¿Por~ue va 3 salir mal, seiior, se enrada. 
Su chché que no sirve para nada? 

II! 

(iA que riendo el fotógrafo me pilla? 
Mas" siento en la nariz tanta cosquilla!) 

VI 

Serio como un hombre hecho ¡derecho, 
Ahora os dejaré bien satisfecho. 



D. 19ftaelo aaleeU. 
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E2 aTE distinguido industrial, cuyo retrato publicam<;!! 
i. hoi, tiene ya sobrados título" para figurar en pri. 
mera línea entre los propulsores de lJu~stra naciente in
dustria nacional. 

Dedicado en Chile con una contraccion admirable, 
desde hace mas de quince añOS, a la imprenta i a sus 
ramos anexos de estereotipia, encuadernacion i litogra
fia, ha logrado organizar en compañía con otro indus· 
trial chileno un establecimiento modelo. 

Nació el señor Balcells en Barcelona en 1855 i ad
quirió sus conocimientos especiales en el ramo de im
pr"siones en la célebre casa de Montaner i Simon que 
tau conocida es eu Chile por sus magníficas ediciones. 

Se estableció en Santiago en 1883 i desde entónces 
no ha abandonado un solo instante, con perseverancia 
digua de admiracion i elojio, el ramo especial a que 
ha consagrado su intelijencia i su carácter. 

Varias instituciones de instruccion i recreo de la co
lonia española le cuentan como iniciador o cooperador 
constante. 

Su obra industrial en el pais, en cooperacion con el 
sedar don Luis Barros Méndez, ha sido verdaderamente 
progresista i provechosa, pues, en ménos de diez años, 
la Imprenta Barcelona ha llegado a ocupar el primer 
rango Bntre 1011 establecimientos de su clase. 

Su ejemplo de laboriosidad, constancia, carácter i 
honorabilidad, es un estímulo para los hombres de tra
bajo ¡Ouánto progresarian en Chile las industri~s s~ tu: 
vieran siempre a la cabeza hombres de la dedlcaClon I 

competencia del señor BalceUs! 

Tes1:a:n:1er11:o 
--...... --

-4'00-

~ ~ 1 madre del alma! no llores, sé fuerte. 
¿1t\1 En vano me animas, se acerca la muerte 

la siento llegar. 
¿No ves ocultarse del sol, a lo léjos 

los vivos reflejos? 
In; vida, i 8 US rayos, se estinguen al par. 
¡Cuán pronto mi rostro perdió su frescura! 
(,Qué fué madre mia de aquella hermosura 

su encanto ne ayer? 
Fugaz mariposa, de espléndidas gala~, 

abrí al sol las alas 
i ~l1é como todas, la muerte al nacer. 
Se funden las nieves, Abril se avecina, 
bien pronto la dulce jentil golondrina 

que amé con pasion, 
cu al todos los años vendrá a hacer su nido, 

su hogar escondido, 
que adorna i alegra mi claro balcon! 
Que nunca al jilguero le falte su grano, 
yo siempre le echaba con pródiga mauo 

del nido al redor ...... 
i !ls¡ su tristeza tendrá lenitivo 

que piense 'lue aun vivo, 
que aun como siempre le cuida mi amor. 
Te encargo que riegues, tú misma mis flores; 
ayer mil capullos, de vivos colores, 

abrirse miré 
ml:ñana habrá rosas ... ya haberlas empieza; 

ornar mi cabeza, 
en frescas guirnaldas con ellas pensé. 
l el árbol del huerto, ¿regarlo me ofreces? 
su plácida sombra cubrió lantas veces 

mis siestas allí 
i acaso si buscas ea tardes de estío 

su albergue sombrío 
te duermas i sueñes, que estoi junto a ti. 
¡Ai madre del alma! decírtelo quiero 
de todas sus flores, la que abra primero 

para él. .. para Rernan 
que siempre la guarde mi dueño querido! 

se la he prometido, 
i sé que la espera, con íntimo afano 
¡Adios madre mia! mi vida se acaba ... 
el traje de bodas que yo preparaba 

para ir al altar, 
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que cubra mi cuerpo, del alma privado, 
ya lo he terminado, 

i en vida, o en muerte, lo quiero estrenar. 
...................................................................... 
1 vino de Mayo la pompa g'alana, 
i un ave temblando, llamó a la ventana 

que nunca °e abrió. 
Los pobres ro!ules perdieron sus rosas 

aun frescus i hermosas 
i el árbol del huerto, marchito quedó. 

A Alberto Vengoa -----
~N el Núm. 26 de LA. LIRA CUlLENA. se publicó un ur
" ticulo con el título Instl'ltccion de la Mujer, pero en 
realidud no truta nada absolutamente sobre este temu 
sino que habla del mutrimonio, que por cierto es u~ 
aaunto mui diferente. 

Yo dije en el Xúm. 25, o sea el anterior de la misma 
publicacion, que no todas las mujeres tienen vocacion 
pura el matrimonio, i Ud. me contesta que <Iun millon 
u/la anhelu. con todo el alma C:l.SUrSe,D i mus adelante 
agrega que ~todas, sin excepcion, manejan constante
mente dos, tre8, cuatro, etc., pololitos de candidatos a 
marido,]) etc., etc. 

Me permito rectificarle. Es verdad que hai muchas 
jovencitas que ejercen con gusto el arte del pololeo, 
pero tambien es mui cierto que hai otras, aunque en 
mlls reducido nllmero, que comprenden la delicadeza i 
dignidad de su sexo, i tienen mui en alto su propio de
coro para lomar parte en este juego tan peligroso. 

El gremio de las primeras es mui numeroso i fuerte, 
pues cuenta con dos grllndes atractivos: el dinero i la 
hermosura, miéntras que el segundo es mas modesto 
pero al mismo tiempo de mas mérito. 

La mujer coqueta es un sér voluble, 6in sentimientos 
ni corazon; para ella no existen los afectos puros i sin
ceros prodigados a una sola persona; finje interes por 
aquello mismo de que se burla, i hace vergonzoso alar
de de mantener a la espectativn. una docena de pololos 
para confundir a otras que poseen ménos. 

La coqueta merece el desprecio de la jente honrada i 
sensata, que la considera como un sér pernicioso i pero 
judicial. -
. • La coqueta, si se casa, no podrá hacer nnnca la feli

cidad del marido, sino al contrario, labrará la ruina i 
~a desgracia de su familia, porque para brillar siempre 
I tener ~ su rededor una. corte de dand!Js aduladores, 
cons~mll'~ e~ alhajas i trajes In. fortuna que aportó al 
matrlmOnlO, 1 concluirá por quedar en la miseria des
preciada i escarnecÍlla por 108 mismos que la ~orte. 
jaban. 

Estas jóvenes que brillan en los salones rodeadas 
por una falanje de mozos perfumados, esta~ niilas que 
prodigan en abundancia frases sueltas de doble sen ti-

1 do, que venden sonrisas i promesas, no saben ¡cuán 
hermoso es guardar todas las caricias para aquél que 
las llame esposu! 

Yo concibo el ideal mas puro de la mujer, que guur
de en el fondo de su pecho todas las aspiraciones de 
su alma vírjen i candorosa; que al contraer matrimonio 
lo haga impulsada por el amor, por este aIecto sublime 
que une dos coraZOU6S, i que ame ún;camente a un 
hombre, a aquel destinado a ser su compañero en la 
vida, el padre de sus hijos ... 

~~ union de dos corazones que se aman es la mayor 
fehcldad de que se puede disfrutar en la tierra. 

¡Ohl ¡Qué hermoso debe ser recorrer el áspero i es
carpado sendero de la vida, cojidos de la mano, ilumi
nados por el sol del amor correspondido i los labios 
sonrientes de dicha i de ventura! .. _ 

¡Qué felicidad endulzar con tiernas caricias las amar
guras de nuestra mísera existencia, consolarse mutuu
mente i enjugar las lágrimas que el infortunio o espinas 
recoj idas en el camino, han hecho veFterlas. 

Este es el iden.1 de la mujer, amar a su esposo con 
tOllas lus fibras del corazon, dedicarle todos sus latidos 
i procurar por todos los medios que le n.conseje su ca, 
riño, que su vida sea lo mas tranquila i dichoBa po
sible. 

Cuando contraen matrimonio dos personus que se 
aman, el hogar formado por ellas tiene que ser dichoso. 

Pero desgraciadamente, son mui pocos, poquísimos 
los hogures felices. ¡[ qué innumerables los desgracia
dos! 

Diariamente vemos lo que sucede. 
Antes de ca6arse, tanto él como ella se forjan ensue

ños ,de dicha enloquecedora, viven respirando unn. at
mósfera de doradas ilusiones! [con mas fuerza se pro
nuncia esto, cuando los prometidos DO t.ienen con que 
hacer frente a las necesidades de la vida, cuando no 
poseen siquiera una regular fortuDa pura sosttluer su 
nuevo estado. A esos les basta con BU amor, con saber 
que aman i son amados, sin preocuparse ni mucho ni 
poco por los medios para manda?' a la plaza, segun fra· 
se de un conocido caballero. 

Yo dije en mi anterior «que no todas las mujeres tie
nen vocacion por el matrimonioD etc. 

Efectivamente, hn.i muchas que teniendo presente los 
infinitos padecimi~ntos que soporta.n casi todas las jó· 
venes que se casan, detestan esta eterna esclavitud i 
combaten con enerjía la penosa idea de ser tambien 
víctimas . 

Dije ademas que el matrimonio es un yugo odioso e 
in8oport~ble, etc., i Ud. me contesta: «con qué gusto se 
enyugarian todasD, etc. 

Vea Ud. señOr Vengoa, ¿por qué todas 10.8 niñas que 
se oasan, engañadas por promesas irrealizables i por 
una felicidad efímera que desaparece tan pronto el 8a
cerdote bendice la union, aconsejan siempre a todas 
las que permanecen todavía solteras, no piensen nunca 
en contraer matrimonio? ... ¿Por qué se lamentau de su 
nuevo estado, diciendo que el marido que ántes de la 
ceremonia nupcial era tan cariñoso, tn.n atento i se decia 
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. d ue' en un ca-el escla.o de su no.ia, se con.lerte esp . o; 
baUerito dé pota i altan.ero, que las ~antleDe e~a~::
manen te esitllC;0n nernosa con su grito destemp ') , 
. . e allá e-ras pajas arma camorra .... l que, por qDllam ~ , I h 

'-erd· deramente que estos seilorll5 de ran ~~ nmor 
j de do .. fisonomías, son muí dignos de envHubeles a 
paseo,con eU impertinencia. . 

'1 c6mo quiere Gd., sellar \engoa, que con semeJan
te tesoecláculo a la ,ista, queramos no.sotras formar 

• . d de casadas parte de e~e pobre i desgraCIa o gremIo 
desro1Uoladas!... . . 

- de 8er 'Cómo nos .a a O"n,tar n'lr en _ o, no, no pue . (, o _ , 

¡Amor, ilusioues, gloria, 
Oh, mi frente coronhd! 
í o tengo el alma embriagada 
y lloro i rio a la pllr. 

1 mis Hoches son azules, 
-','n mis dias mucho ma ... 
¡Oh, yo quiero eteruamente 
E~te p is habitar! 
¿.-o es .erdad que aquí la dicha 
~uuca acaba de pasar? ... 

-Todo pasa, todo psss. 
J udio errante jmarchad! nn hogar con.erlido en campo de batalla? .... u~ca. 

'Qne el $e110Tilo.e enoja porqne no estan zurCIdos los I 
1(, t' e? bueno 'Que renie>"a porqne al chaleco le ca ce ID b.... • G o . . 

RODOLFO P LA , 

falta un botan? ... pues, a paseo. ¡Que se exaspera 1 grI
ta porque la comida e.tl\ fria? ... que uo coma. ¿Que e 
manda cambl r? .. en bueua hors, i con viento fresco ... 
1 si el ale po-r un lado, qne ella tambi~n .all~ por ~I 
otro i 8-í be acabad el cuento.-Pcro SI 'a mUjer es .tl
mida i DO quiere coutrariar a su caro espo,;o, o mejor 
dicho donel de p6lvoru, ni se a reve a lenntarle la 
vista i ahi tieneu ustedes el re u\tado: e! marIdo ¡pUm 
se co~vierte eu dé~po a cruel i tirano del reducido rei-
no, i la pobrecilla e. posa es su e~cla va. . .. 

Para ca,ar-e, e"' preciso saber bu 'car 1 eleJ Ir al que 

LA. ~ ÁLIN.A.R.A. 
Oper¡ del lIw:ro Ereoca 

JI 

debe er uue-tro ma.rido. En la conciencia de todo el ~ L preludio del begundo acLO es, en su conjuuto, de 
mundo está la. cualIdades que deben adornar tauto al I ~ arande efecto i de tanta orijinalidad que vale la pena 
hombre como a la mujer, para que el hogar formado por eXIl:inarlo Iluuque .. ea a l"uelo de pájaro. 
ellos "ea tmnqnilo i feliz. Adema qne el c?~plemento I En IQ~ primeros campa e~, unlA tromp p rece seña
de la f.,L"idad e. el dinero, i cuando no hal dlUero vle- lar la pne,ta del sol con uota '1 ue suenau como nn la
ne el cortejo de mi"eria i privaciones. mento e.trtlño, fantá.tico; i el oboe i el fagoto, con ad-

~·uevl.lmente afirmo el primer puuto: si hai mnjeres mirable- cadencias, o;imul nI:.. llegada de: ~ ~ombra . 
qne d,¡c-tar matrimonio, e" por los motivo - qrre he Dnrante la elegante i delicada melodí que e de en-

dejado eSplle-to,. . vuelve, se siente 1.1 lo Jéjos i hasta la conclu.ion del 
Estoi segura que muchas o toda mIs lectora.s com~ preludio, el toque a oracione3 del campan rio, eu el que 

prenden i reconecen la verdad de mis aseve.raclOnes; 1 @e o.e unll "ucesion de tres notas que forman un:. íos
quiza ¡cuán as de ellas derramadn una lágrIma 111 con- pirada melodía qua es a la vez nu orijinal acompana
siderar la vida bajo el pnnto de .ista de la paz domé s- mien'O, el cual tiene la particularidad de gr b r~e fá-

tica! cilmeute en la memoria; pero que 'olooido privilejiados _ SIEYPKEnvA. 

! 
pueden tararear siu dificultad. 

~·~:t+~:~t;"':"":t'"'":+'"'~;-;:;-;:+-;-;:-;-;:-;-;:+"-;:"-;:-;-;.:-;;:"':"':"'+:"':'='t:;¡C:~·;:Z,.'". ":+~: "':t": "': "':t;:¡:";:¡:+:;:¡:f:;;:;.t;;:;:t;;¡:..;;:;:~;;¡.'" La ma~a in>!trumeDlal, con múltiples combiu cionea 
de sonidos cooperan a darle cierta maje.tad a la crea
cion de este trozo pn que, sobre todas las .hellez ~ que 

!~ nueras esplendeutes 
A.I 01 verdegueando e~tan. 

¡(,lué armonía la del agua 
Que mansa corriendo .a! 
¡C6mo tiemblan los follajes 
Eo el O'icuro pinar! 
Los pájaros en la selva 
De imponente majestad 
Modulan regocijados 

u gorjeo matinal. 
(al.e, Ball"e, dicha inmensa, 
TU veotu:! prima verlll! 

enCIerra, sobresale el admirable jue,;o de las cuerdu I que desarrollan las ma - singulares i capricho,a~ armo: 
nías: todo lo cual contribul"e a hacer m 5 delicio~ 1 

fiel la idea del aotor, que e~, en suma, un poems musi
cal simb6lico, en que se repre ent la c id de la tarde 
con tlln idellles -anido, que no e puede dud r de la 
perfecta interpretacion del a unto. 

El duo de amor eutrd ~iua i Pie ro, con que se reaólna 
la represent cion, es una de la- parles m s encantado
ras de la ~~alinara por gUS selectllS melodia~, nuevos 
jénero , formas e inslrumentacion. Rai moment08 en 
que ciertos pa ajes dram:iticos soo seguido p r armo-
nías musicales imitativas, tan correctas como vivas e 
in6pirada~ que electrizan de singular manera. E-;te duo 
tiene la ventaja sobre muchas de otras 6perlls, de ser 
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por sus deliciosas a la ve7l que senci.lIas melodías, como 
prendido con facilidag aun por los OIdoa mas vulgares; 
miéntraa que por BU conjunto agrada hasta a los mas 
exijentes en materia de composicion. 

La parte mas notable de este trozo, a ~uestro enten
der es un A ve Maria cantada entre bastIdores por los 
sali'neros, combinada cou reminicencias de determina
das frases dol preludio i acompafiadas con delicados 
arpejios de arpa. . 

Termina el duo con un toute de jOl"ce dIgno de un fi-
nal de acto. 

A e te amoroso duo le sigue otro de celos entre Rosa 
i Piero, escencialmente dramático, que siendo de diver-
80 jénero que el auterior, no es inferior eu mérito. Es 
digno tambien de el~iio por ser un trabajo en qne el 
antor ha hecho gala. de sus conocimientos de contra
punto i se ha esmerado en la variedad de formas i en 
los caprichosos juegos de las cuerdas, cuyo efecto solo 
puede ser apreciado debidamente en la ejecucion man
comunada de toda la masa instrumental. 

Desde esta escena i casi hasta la conclusion del acto 
se nota la e cuela de ConchieJli en sn mayor pureza, 
CU"\"3 brillante instrnmentacion sigue Breacia sin reba
jll;se ni rebajar a su maestro. 

El coro jeneral es de gran mérito artístico. El autor 
ha debido concebirlo en circunstancias especialísimas 
para poder confeccionar un trabajo tan difícil como aca
bado; BU ejecuc!on, requiere condiciones tambien espe
ciales para dar un buen resultado, necesitando sobre 
todo un director de orquest.a que lo sepa iU'terpretar 
imprimiéndole el debido movimiento. Son tantas i tan 
.ariadas sus inflecciones que bien puede comparársele 
a un mar ajitado poblado de naves. 

El brindis que es un trozo animadísimo tiene la ven 
taja de encontrar admiradores en todos gustos i aun
que participa de ciertos puntos comunes con el conocido 
de "Cavalleria7> es con mucho superior en inspiracion 
i elevacion de estilo. 

La balada de Toni es de indiscutible mérito i basta 
decir para su elojio que es superior a la balada del ba
ríTono en Gioconda. 

En el final del acto, el autor sin abandonar el estilo 
que le es peculiar, adopta ciertas formas que traen a la 
memoria el final 3.° de Cá,·men. 

Los coros cantan en él inBpirada~ canciones de buena 
¡'entura, cuyas sentimentales melodías solo se encuen
tran en Fausto i cuya instruIPenlacion está enriquecida 
con progresiones de sorprendente efecto. 

i ~l concienzudo estudio del primer acto deja en el 
ánimo una favorable impresion, el del segundo contri
buve a afirmarla mas, pues, el autor, léjoB dedebilitarse, 
co~o es frecueute verlo aun en los grandes maestros, 
se mantiene con nllturalidadá la altura en que se coloca 
de~de 10B primeros compases, elevándose en aquellos 
pasajes en que así lo requiere el vuelo de la inspiracion 
i la correcta interpret,acion de los accidentes del drama. 

CALJX'f DE M1N:<IEHAUSER 

--.-. 
V:;¡a entra a l:lan Ignacio mi vecina 
\1 Con pasos menuditos i garbosos, 
Envuelta entre los pliegues vaporosos 
De nn manton de espumilla de la China. 

t:lus ojos, bajo el monillor¡, del mofio, 
De obra arquitectónica modelo, 
Brillar se ven cual brillan en el cielo 
Los astros en las noches del otoño. 

Entre sus labio , que al coral irritau, 
Las perlas de sus dientes centellean. 
¡Qué suspiros entre ellos aleteaD, 
I qué besos parece que palpitan! 

Es su talle, que el manto traBparenta, 
Airosa palma que la brisa mueve, 
1 un fino pié, como la almendra, breve, 
Al vaiven de SUB faldas se presenta. 

Lleva la niña en su elegante mano, 
En guante de gamnza encarcelada, 
Un rOBario que mide una brazada 
1 un libro así como l\.lisal Romano. 

Ante el ara doblega sus rodillas 
Con uncion relijiosa, fervor santo, 
I luego se acomoda bien el manto 
I se arregla del moño las horquillas. 

Se persigna, abre el libro, balbucea 
Una oracion o cosa parecida, 
1 en la mitad, murmura sorprendida: 
-Aquél no me ha mirado, ¿estaré fea? 

Prosigue su oracion no terminada, 
Bajo el manto mirando de reojo, 
1 al acabarla, dice sin enojo: 
-Ese sí que me clava su mirada! 

Yuelve a arreglarse el moño febrilmente, 
Hojea el libro, su inquiet.ud escampa; 
Se ha fijado su vista eti nna estampa 
Que dice en el reverso lo siguiente: 

«Te encargo que la imájen de este santo 
No beses mucho con tus labios rojos; 
Guárdale un beso al que a tus piés, de hinojos, 
A tí como a Dios, te adora tanto!» 
~iQué herejías, Señor, me dice Lucho! 

Esclama con rubor mirando al cielo. 
r lueo-o agrega con piadoso anhelo: 
-Pe~dónale, SefiOr, me quiere mucho! 

·1 aquel emblema que me dió Manlredo? 
G 'd.a Aquí está, lo crela ya per I o; 

Mas ·vaya con el padre, que ha salido 
Bien 'Zargue¡·o, si aun no llega al Credo! 

Este otro santo me lo dió Fernando, 
¡Qué pololo mas guapo i elegan.te! 
¿ 1 esta flor? N o recuerdo en. elmstante 
Quién me la regaló, cómo 01 cuán~o. __ 

Rai tiempo para todo en esta mIsa, 
Que lleva trazas de vol verse ete~na, 
·Cómo me mira aqnél con cara tIerna; 
Si así sigue, reviento de la riea! 



D. Waldo Disz U. 
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i \' aya un manto bien viejo el de esta nifia 
Que aqní delante está como pantalla; 

Hai otros de .. tos aficionados que sin pisca de vergüenza detienen. 
un pacifico sefior que se dirije santamente, con so respectiva entrada a 

~o ~e viene a una misa de esta laya 
su respecti vo asiento. _ . . 

-Pish! Pishl Oiga Ud. seuor,-Ie dlCen-tendna usted la bondad 

(~I)n ese manto así i i esa bltsquiñl1! de llamarme al joven N. N? 

Cómo rie ese viudo satisjeclw 
I . d 

Creyéndose tal vez que lo he mira o .•. 
Al fin i al cabo el padre ha consagrado: 
\-oi a darme tres golpes en el pecho. 

iCosa estraña! a Robeno no lo veo ... 
Quizas ha trasnochado el mui tunante! 
Alh diviso a Juan; éste es constant.e, 
1 visro de lejitos, no es tan feo. 

Allá está el navio de mi amiga Elvira 
Con levita pasada ya de moda; 
Ha de llegar el dia de la boda 
1 creyendo estaré que é.ta es mentira. 

¡,J~sus, cómo me mira Federico, 
El tiemple de mi amiga Magdalena; 
Se lo voi a quitar, vale la pena: 
Me viene de perilla porque es rico. 

)le gusta por lo pillo ese marido 
Que está hincado en la alfombra de su esposa; 
Rezando está con devocion piadosa 
J al verme, el picaron ha sunreido. 

.\ Dios gracias que el padre va de prisa! 
Ya dió la bendicion con tierno celo; 
:lle arrodillo a ofrecerle al Dios del cielo 
El santo sacrificio de la misa. 

¡Qué gran satisfaccion! tranquila queda 
Al cumplimiento del deber el alma; 
Ahora puedo con tranquila calma 
Ir en son de conquist.a a la Alameda ... 

vertiendo volcánicas miradas, 
Deja el templo con paso apresurado; 
Los santo~ se dan vuelta hácia otro lado 
1 ,,1 demonio se rie a carc~jadai. 

FLOR DE LT~ 

,J unio d,,1 99. 

Para ellas 
Mis lectorci tas 

Amigos de la Ópera. 
Cootiouemo!ol: 
-Pur que no entra Ud?-pregunta cualquiera a unos de esos jóvenes 

afiCIOnado_ a la ópera y ... a la. prmda •. 
-Yo, yo, espero a mi famili.-contestael interpelado tartamudeando 

mientras taoto baja i sube con impaciencia las gradas del portal para 
ver si viene un carrnaje qne no esperR, por cierto. 

Luego esclama elllpllilando nerviosamente el baston o paragaas que 
tiene en la mano: 

-C",amba! ha'La '1né horas me tendran aquf? 
Qui~ner;¡? IHl familia? ~eqoaqoaD, los amigofl que entraron a CODfle

guirle un t81oncito o UDa contraseña. 

-No tengo el gusto de conocerle-responde el pacffico señor doro<>-

blando su entrada. 
-Ah! no le conoce asted? pues, mire, es lID jóven alto. delgado, de 

ojos verdes...... _ . 
-Sí si si-interrumpe el seIJorentrando mas qne de prISa. por 

Bupoes~o sin 18 menor intencion.de llamar a nadie. 
En algunas ocasiones estos mIsmos ¡,alr" •• (permftanme I~ palabra) 

una vez perdida la esperanzo de' encontrar un buen amIgo que lea 
entre se arman de todo su valor i se preparan a pasar el rio, como ello" 
llaman a la poerta pri ncipal: pora ello, tienen lo precaucioa de aleja!'!e 
de la entrada lo ma, posible a fia de r¡ue no ee les tome por ano de "08 

que han estado afuera esperando una oportunidad para cola".: ense· 
gnida tomao vuelo como person .. que .vienen muí at~ .. d .. a l. faa. 
cion, encaminándose, decididamente háCla la puerta pnnelpal y ......... 
son detenidos por los porteros i malditos portero'! 

-Su entrada señor? 
-Ali entrada? Eh? 
-Sí, seúor, BU entrada. . 
-Soi Municipal. soi cronista de La 10rlll-,sol empleado de la policía 

secreta, soi alumno del Coneervatorio, Boi hiio del Presidente, soi ...... 
-Bastal Un scñor con tanto. tltulos no puede entrar por esta puerta. 
-Cómo se entiende esto? 
-Es la órden ... 
-No hai órden 'lue valga para mí, porque ...... no la haL 
-Ya está, sellor, ya está! 
-Caramba! A mi con insolenci .. !. .. 
-Afoera!-grita el portero en el colmo de la ira, dolndole un empo-

1I0n al ,eñor con taatos ,tltulos. 
1 nuestro Municipal, nuestro cronista, nuestro empleado de l. policf. 

secreta, etc., etc., baja el pilo i suplica hnmildemente: 
-Pero. hijo por Diosl ... 
-Alto, no lo he reconocido jamas como padre mio. 
-No sea usted así. Déjeme entrar. lile voi por ese pasillo i me pier. 

do entre la concurrencia. Sea nsted bueno, hombre, sea uRted bueno. 
Nadie 10 sabr. se lo prometo a nsted. 

-.l..YO'l pos.mm! 
-Pero si eso no tiene nada de particular ... 
-.l..Ytf}yaquan.' 
-Hágalo i spremos buenos ami~og ... 
-Cvntrn ná pilla.' 
-Que l. cnest.!. .. 
-Too ,., ¡n,,1II1 
-Le doi a Ud. un peRO, ¿le parece mol? 
-Le advierto que Ud. no me viene a comprar a mi ... 
-Pero, ~i e~:l.8 no 800 mis int:nciolles ... 
-Ah! eutónce" deme el peso entre Ud. como amigo sa eotiende. 
El chico, mn_ contento qlle linaR paSCU~R, penetra. la platea con triun· 

fos de emperadol'. A lo mejor se encaeatra COll un conocido i le diCtl: 
-Qué jentiol COD razon me ha costado tnuto entrnr, figúrate que a 

las 6 de la tarde no encoutré un. sola localidad en el tllblero i '010 en 
este momento he podido comprar un sillon de orquesta a un vendedor 
que me ha ,"cado ou ojo de la cara por él, pero ¡qué diantres! nDla 
mi prenda i Boi tan amante de la música que no me duele pagar diez o 
~eiDte pe~o~, si llega el caRO, para darme el plncer de concurrir a la 
ópera. 

El ami~o que CODOce ya ~us lmnuu rualuladi',~, lo escucha como 
quieo oye llover i un. vez que concluye se despide i se retira a,u s,iento 
sin pronunciar palabra. 

A poco ondar nue,tro héroe se encaentl'a con otro amigo a quien le 
larga, sin d~cirle agua va, el chapurroo de discurso que ba pronun' 
ciado anteriOrtD30te. 

-Pero has viato,-agrega. mirando a todos lados-como estan .. o .... 
esos de .faera que no dejan entrar a uno? Mira, cuando entraba JO por 
la puerta principal, deepues de adquirir por un precio fabuloso UD si· 
lloncito de orquesta, varios jóveoPf4 q:le espera~ao con santa resigoacioD, 
on momento de descuido del portero, que dicho 'ea de paso •• un ani. 
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mal en dos piÓ3 qne no re'peta. l. jente, para penetrar al. t~atro, d. 
uerra, como ell08 dicen, me llamaron para hacerme proposICIOnes las 
~a. ridíeuln"ljue tú pnedcs imajiuarte. Figúrate que me pedian nada 
menos que yo les f"editase el talon de mi entruda para que ellos llega
sen hasLa _qui. Tu comprendes que todo eso e. altamente ridículo. Pa
sando a otra cosa, te has fijlldo eblco como estau las de ese palco (se
ñ~la uuo de la dereolm). Qué mar de joute ¿verdad? Si estan así (en este 
instante para dcmostrnr mejor la "p"etura, jnnttl lns oinco yemas de los 
cinco dedos de su mllllO derecha forrad .. por uu guante negro con ven

tiladores,) como @ardina~. 
1 así sucesivlllueute,. cuantos encuent ... les habla de los trabajos 

enormes que le ha costado l. entrada. (En esta última parte dice la 

pura verdad). 
Re'pecto a los otros que Re quedan afuera o porque no tienen el peso 

necesario o porque no se IItreveu a pasar el eslr"ho de la puerLa, estos 
nunca dejan de tener alguna escu.a. 

- ¿Porqne no untm ustedl-Ie pregunta un amigo que sal. a beber 
noa copa deopoe.-; del primer acto. 

I el señor coo citort.o f.,tidio responde: 
-¿~o sabe Gslee!, que retlro, ese inrame l\ qnien apénas conozco 

de vista, me rogó-III comenZllr la funciou que lo facilitase mi entrada 
para ver si habi. llegado 811 premia. prometiéndome salir inmediata
mente, 11 lo cual yo accedi quedándome ,cluí plt\Dtado hasta esta hora? 

- ¿No ha vn~l~o? 
-XÓ ... Ah! iUfatUe, etl coauto s"lga me la pagará si, vaya si me la 

pagará. 
- Que b.irbarol-tlice eu tono de compasion el amigo, tragando la 

píldora. 
- 1 usted ml unen compa.üero, no podl'ia fl\cilitarme la cont.raseña 

para ver si lo encuentro por allÍ? 81llgo inmediatamente, se lo aseguro 
• nsted, no me demoro ni ... dos minutos. U,ted va a beberu"a copa 
¿verdad? pUe3 míéntras la bebe, yo ... 

- Bneuo, oon mncho gusto. Tome usted. 
-Ohl mil grao;'ls! 
- No haí de que. 
-Le seria mui molest') permitirlOe el tlllou de su asiento por sí 

acaso ... 
-Comprendol comprendo! A~uí lo tiene u,ted . 
- Vaya! ~o teugo con {Jué pagarle este servicio. 
- Xo ee preocupe usted de ello. 
-Ob! mil, do. luil, nu ,nillon de gracias! 
--Salga usted pronto, ¿eh? 
- Como nó, inmeJiatnmente (aparte) que ·concluya la funciono 
-Hasta lue!{o. 
-Adios. 
Se separan. 
El '1ue sale, va.e a beber una cop' í comenta el hecho con algnn 

amigo tratando de t.onto a eóe pobre jóveu que habia prestado su en
tra1& para que se la robarao. La sarten le dice a ... 

El robado entra COIl pasos rápidos, sin volver l. vista atras, temeroso 
que el beudít.o a 'lllien le endo,ó la pildora tuviera la. triste ocurrencia 
de arrepentirse állted de su entrada. 

Inútil me parece deeir que el robado roba i se queda cómodamente 
instalado en un hu en sillon i que el b8fltlito se queda a·laluna, ¡que a la 
luna! ... alladiLo .fuera del teatro tiritando de frio. 

. . . 
Concluye la funcíon i l •• concurreutes envueltas en elegantes pieles 

blancos desfilan ."te unu calle formada por dos hileras de jóvenes que 
llevan 108 cuellos de sus sobret.odos alzados basta las oreja'¡' Se saludan 
a'l0Í i .lIá,108 couocidos con un movimiento de cabeza i los enamora
dos con i omemuul dtnnost.rncione9 de cariño. 

Se acercan a la escalilluta del portal los carruajes, cou sus faroles 
enceudidos i sus hrio,os corceles cubiertos por lujosa. coberturas atro· 
peUándoselos un08 contro 108 otro, en borrible confusion. Suben la. 
familía~ cnidando de no manchar las pieles con el agua que cae con
virtiendo en espejo las calle., espejos donde reverberan las loces que 
despiden loo faroles de cien coche. en movimíent.o. 

Momentos deópues, los empleados oierrao las puertas del teatro, los 
artistas se retiran a cenar con 8UiI nmigos i el ruido de 108 carruajes que 

ruedan por las calles se coufunde con el canto que uno u otro tea lino 
entona recordando la ópera que acaba oir, miéntras se dirije Iijera
mente a su hogar. 

I vuelve a reinar el silencio. 
Miéntras en el oscuro teatro, los cupidos recojen las flechas qne han 

disparado inútilmente, eu los pasadizos, el vijilante apaga las últimas 
luces. Mié"tras las jóvenes en sus delicadas alcobas guardan las pieles 
cnidadosamente, cont.lndose entre ellas la9 divereas esceuas que tuvie
rou en el teatro con talo cual, los jóvenes cenan alegremente alrededor 
de una mesa, en uno los principales hoteles de la capital, brindando 
cou~todo cariño por sus re'peetivas prendas. 

(PaJa Nádir, Diree~or de Lo;; LI6IIt.'I) 

k I! esperanza, esperanza! 
~ Tu eres consuelo del hombre; 
Tú, tan solo con tu nombre 
Endulzas nuestro existir! 
Tú, siempre allá en lontananza 
Nos muestras rejios palacios 
De oro, perlas i topacios 
Bajo un cielo de zafir! 

En el erilll de la vida 
Eucuentra el hombre pesares; 
1 los encuentra a millares 
Porque es innllto el dolor!. .. 
Cuando está el alma vencida 
Por el dolor; tú, esperanza 
Dices al hombre: vé, alcanza 
Gloria, riquezas i honor. 

1 el hombre, loco, ambicioso, 
Se lanza en pos de la dicha 
Creyendo que BU desdicha 
Al fin su término alcllnza; 
1 sigue, sigue animoso 
El hombre con frenesí; 
Poro ue el hombre cree en ti 
Hal~gadora esperanza! 

Cua l nube blanca i lijera 
Que los sentidos engaña 
Se pierden tras la montañll 
De la triste realidad, 
En impetuosa carrera 
Honor glorias i riqueza; 
Pero el hombre en su tristeza 
Espera ... con ansiedad .. , 

Valporaiso. 

MONTALVINI 

FLUK 
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¿Quién es aquel que ayer. aun hecho un tuno 
Roto paseaba i 8ndrajo~o el Prado 
1 no tlaluda ea zancos a ningaDO? 

MARIANO J. DE L"RllA. 

l? RA pobre i humilde. 
~ Vivia feliz con el escaso jornal que le producia su 
oficio de carpintero. 

Sus amigos, los obreros, le querian i respetaban. 
Así se deslizó su vida hasta que un dia pusieron en 

sus manos una cuantiosa fort.una que le habia legado 
un pariente, muerto en lejanas rejiones. 

La humildad del pobro fué reemplazada por la so
berbia del rico. 

El oro trasformó al obrero, en fatuo. 
Sus buenos sentimientos, su carácter francn i su nin

guna ambicion, huyeron para dar cabida en esa alma, 
a la hi pocresía, al orgu llo i la emu lacion necia. Se bur
ló, despreciándolos, a sus amigos i compañeros de ta
ller. 

.!frecuentó la alta sociedad i se hizo personaje notable 
en el comercio i la política. -

El dinero lo colocó én un banco estraujero. 
Empleaba gruesos capitales en juego de Bolsa i 

operacioues de ajio. 
Confundido, en su nuevo estado, aceptaba cuanto 

negocio le proponian sus amigos; quienes, abusando 
de la ruda intelijencia i credulidad del ex ·obrero, iban 
minando su fortuna. 

• • 
iLa rueda de la fortnna es muivariable! 
El banco donde tenia en depósito ese oro quebró 

fraudulentamellt", trayendo por consecuencia la com
pleta ruina del infatuado carpintero. 

Pretendió reponerse acudiendo a sus amigo! i todos 
le cerraron sus puertas. 

La poca cantidad que logró reunir, solo le sirvió para 
cubrir créditos que ahora aparecian. 

w 
• o 
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~ Seilor Presidente, 
mi grande j mi buen allligo: 
la Patria de usted bendigo 
por la credencial presente, 
i acredito en sus estados, 
como cóusul de este suelo, 
a un hombre jóven, modelo 
de los hombres mas honrados. 
Se llama dou Pedro Phristi, 
por sobre-nombre La Avispa. 
Un muchacho cnn mas chispa 
que el aceite Palmacristi. 
No encuentro palabra en onstruo 
por eso que uo le digo 
que éste, grande i buen amigo, 
tiene un talentlizo monstruo. 
Prouto le dará ocacion 
de conocer cuánto sabe ... 
Tiene un COr:lzon con llave, 
abra usted ese corazou. 
El muchacho, le confieso, 
tiene caprichos mayores; 
U no: usar los prondedores 
de coral en el pescuezo 
i de usarlos por mi IInnes ... 
pero es mui modesto el chico 
i por no pasar por rico 
los cubre con algodones. 
Otro: usar su Ipugna fiera 
con filo tan regular 
que sirva para afei t.ar 
el pellejo de cunl'luiera . 
Por lo demae el muchacho 
es bueno a carta cabal. .. 
si usted lo quiere, es formal 
si no quiere, vivaracho. 

Adios Seilor Presidente 
Dios me lo conserve sa~o 
i bueno. I 

. . Besa su mano, 
81 está IJmpia, es evidente, 
el Emperador i BIen 
de 11.1 gran Casa. de Orates. 
Orates, orates fraLes 
i ... punto final. Amén. Roi, el soberbio, vaga, hambriento i despreciado. '" 

No encuenta sustento para su miserable vida, porque 
en la prosperidad olvidó el oficio i a sus amigos leales 

i verdaderos. ª=~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~ Fué soberbio, con su riqueza, i nadie le tiende la - '.u...~~"",,,,,,,,, ",,"'= .... 'O'" ~--v .. 

MOI'ITAL'INI 

mano. 

V. ARTURO GONZÁLEZ Dr.u. AVISO 
LA LIRA desde el t' , presen e numero se venderá para 

los seilores ajO entos d '" I 

. _ e provlDclas 1 revendedores, al pre-
CIO de SelS oenta.VOS cada ejemplar. 
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12 FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--... --

Lo:> qut! !>Iguen al unu lloran, los qUé ~i· 
guen al ~'Ilro nell. El uno es, la muerte con 
sus lágnllla~l el otro 1;.'::; la vida COIl sus flo

res. 
-habel. abandona eS.b ldea5. todos Lt:

n':11lO:-. qut: morir, unos ~i.ntes, otros des
pUt::t, pero ,todos :11 fin 

-Imp0>1ble que hh puedJ d""echar! No 
~é que- tra::-tvrno compld4..1 he ~t:ntidoen este 
instante. no ::-é qUl' pensJ.,niento ha venido 
a mi loca lmajiuaci(lll al \"l~r morir a esta 
mujer. a ólJ. . mendiga . J.b:-tnd(lI~ad3 P?T su 
hijo, sin Ul~ (On::.lh.:!n, ~1Il UI1 a .. hos, Siento 
Jt¡ui, en 011 p(,brt: corazon, un algo qut' no 
acierto a t!~plícar. 

-;OUt:: :tientes babel?-preguntó tem
blando RodollP 

_ Perddn.u1l.t.:, penMn3111c, no puedo de-
cirlo. 

-Lo exijo. 
-Es inútil. 
-habel' ... 
-Rodolio, Rodolrú m,o, no te enfade,. 

El ~3da\'er dt.:: e!ot~l andan;} uo:- exije madl:
racJl.m. 

-Isabel . 
-Tu no ml~ .ib.lI1douarás nunca ¿verdad 

dueño mio? 
-Deja. deja c~a'3 idea:>, pit:nsa que ma-

riana te pos.eeft!, mal\anLt !>erás mia. 
-Tuya' ... ~P3ra siempre? 
-Para ~it:mprt! ... Yamos, y:l es tarde. 
-E:,per..t, dejcmv:j, estel:adáver arregla-

do, como debe quedar. 
-...;c; .... t. 
Rodolto cubrió el cuerpo de su madre con 

el vit:'jo challln negro, que durante tantos 
años le había :-en"ido para salir a solicitar 
limo~n~ para d, mit~ntr3"i habel cojia la 
lampara, b llenaba de aceite i la colocaba 
encendida en la cabecera del lecbo de Su 
mt::ndiga Rosa 

-Yo-d'jo Rodolto ame, de salir-me 
dlrijir~ al cernt:ntcrío a fin de dar las órde
De:, necesaria .. para que se le entierre ma
ñana a I~ diez. 

-.A la, diez' 
-Si 
-La hora lit: T}ole5tro matrimonio. 
-.E, wrdad ' -X", "'pararemo> en el pueblo. 
-E:'slá blen. 
Salieron de aquella choza convertida ac· 

tua.lmentt: t::ll nicho de un cadáver. Subie~ 
ron al coche i partieron para la aldea donde 
Rodolfo ,c ,e paró de ¡'abel i se dirijió al 
cementerio a dar la:, órdtmes antedichas. 
En seguida pasó dond~ el sastre para ver 
su frac i de ahí ~e retiró al hotel. 

habtl.llegando al hogar, contó a su buen 
padre cuanto hab,a \'¡'~lO, dojiando en todo 
a 5U novio. Desput:~ de comer se dirijió a 
-u habitacion primoro~amente arreglada, a 
dormIr el último i mas feliz de los suetlo:; 
de la mujer soltera. 
..................... , .............................. . 

En tanto la caba,.,a donde yacia el cuer
po de la mendiga velado por una miserable 
lamparilla, pre,entaba el mas triste aspecto 

• en medir> de la sol .. dad de aquellos lugares. 

CAPÍTULO IX 

LA BODA 

iQué noche aquella para la pobre Isabel! 
En medio de todos sus sueÍlos color rosa, 
Botaba con túnica negra el cadáver de su 
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mendiga. Temerosa reclinó su cabeza en 
la almohada, que segun ella, seria la últi
ma "ez que iba a servir de descanso para 
una sola persona. 

Luego cojin con cuidado una de la ' do, 
elegantcs perezosas que colgaban de la ca· 
becera dI: !:IU lecho í la colocó mui cerca de 
la ot~'a t:11 la euaJ afirmó en seguida su sien. 

Mil doraclos sueo1os forjó su afiebrada 
imajillJcion. Pensó qLle dentro de pocas 
horas vería otra cabeza afirmada en la pe
relO~i.l yacia l veria dos ojos que la contem· 
phlriatl C011 amor! dos labios que alllnirse 
con los !'luyas. ~stallarlal1 t:11 besos de fuego 
t.}U\! ,le derretlnan el alma. Pensó que su 
rcsplr.\cion tendria un eco! los latidos de su 
COrJlon un sosiego i una respuesta sus pa· 
bbras. I en medio de todo, e,tos dulces 
pcn .. alnielltos flutaba con tunica negra el 
cad<h~r de su slIt!gra , de su mendiga Ro~a. 
Para dt:~tcrrar ~t: 'u mente las lugubres 
idt:.b, c.:ojiú un libro de reZ05 i rogó por el 
alma dI.:' b andana! rogó mucho por Rosa 
I no "ie acordó de rogur por ella misma. Se 
ent.:ouLraba tan feliz! , •. _" 

Un;l hora dC5pues l:íÚa el libro dI:! sus 
m,11'Os queJándose profllJ1da01ent~dorl1lida. 

A Il'"} ocho ~c presentó Juana í la ayud6 
.1 vestir con su cIegan le traje de boda, ante 
un gran c~Jiejo de luna nmec.:iana, Conclui· 
,lo lo, arreglos dd yestido. colocada la co
rolla de alahar, t:n la fnmlt! de aquella vir
jcn, 1 cubierto el rostro por un velo albo 
con~o el 31ma UI.:! aquella n¡(¡a, i:!3Pt:f"Ó de 
rodillas en su reclinatorio. el coche que dt:
hin trae;;:r a !)u futuro esposo. Alguno::. 010-

menlo~ despue5, su padre! su anciano padre, 
abrió con cuidado la puerta de su habita
cion, i "iendo a ::iU hija! a eSe álljel de:: rodi· 
lIas, \'iendo aquel sér con su corona de 
alahart:s, c.:on su traje dt:. novia, su velo de 
de~posada. todo, ~odo envuelto en una au
reola dt:" luz, se detu\'o i sacando ::ilI gorra 
de tt:rciopelo negro, descubriendo sus albos 
l;nbellos, e inclinando cuanto le era posible 
a SH edad! las rodillas! contempló ese cua· 
dro tan puro, 'tan bendito! 

fsabel! al e::;cuchar un suspiro escapado 
del corazon de su padre, corrió hácia él ¡ lo 
abrazó temblando. 

-¿_-\.un no ha llegado, querido papái
pn:guntó dt:spues de un momc:nto de ¡Ien
cio. 

-:-.lo es hora todavía! querida hija!-res· 
pondió el padre colocándose su gorra negra 
sobr~ sus albos cabello,. 
-ir has arreglado la, lista de los invita-

do:; para la matillctf? 
-Si, Chavelita! 
-Dime ¿crees que seré feliz? . 
-No lo dudo. 
-¿Qll é: me aconsejas? 
-Que respetes a tu marido como a un 

dios. 
-Sí

l 
padrt:: mio, lo haré! 

-Que le quieras mucho. 
-Ai! lo idolatro! 
-En fin, hija Illía, lo dema::; tú ya lo 

sabes! 
-Sí mi viejecito, 
-Sigue en tu oracion, hija del alma, rue· 

ga por ti, por tu esposo i en todas tus p.le. 
garía:; recuerda tu santa madre que bendice 
tu union desde los cielos i a tu pobre viejo 
que la bendice en la tierra. Dios quiera que 
sean felices. Dios permita que sea reali
zado el único sueflo, la única esperanza, 
el único afan de mi vida, que es el verte 
feliz, mi idolatrada Isabel. 

-Padre mio! ¡gracias! gracias! Ya pue
des presentarte al Eterno con la frente er
guida esclamando orgu Uoso: .He cumplido 
con mi deber como esposo i como padre». 

-Hasta luego! 
-Dónde vas? 
-Voi a arreglarme para asistir a tu en· 

lace-dijo el anciano besando por encima 
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del velo, la frente de su hijayretirándose en 
segUida a su alcoba para ocultar l11ucha~ iá
grima::; secretas que titilaban en su::; pes
taúas_ 

-Adios!-dijo Isabel "olyiendo a su ano 
tiguo pUf:;tO. 

... Ü·~; 'h~;;'~~~~'t~';d~' ~;~'i~~ '~~~l~~~'~~'d~~ 
nian en el patio de la casa de don Alfredo. 
Rodolfo i los invitados venian en ello,. 

Isabel, al sentirlos llegar, levantóse de su 
reclinatorio, perfeccionó lijeramente su to
cado i se encaminó al salan donde la ~::;pt;
raba su padre, su novio i varias otras per
~onas mas, elltre ellas, su lía Graciela ¡sus 
tres primas. Saludó respetuosamente él to
dO~1 agradeciendo con tiernas palabr~s las 
frases de felicitacion que se le dirijian 

Momentos despues subía al carruaje ue 
boda con don Alfredo, la señora Graciela i 
RodoJfo, miéntras los dernas invilados se 
acomodaban C::!n sus respecti"os coches, par
tiendo con gran pompa a la igleSIa Pal·ro· 
quia! de la aldea. 

La iglesia estaba arreglada con gusto i 
degancia, la campana sonaba sin cesar 
anunciando al "vecindario con alegressone't)) 
un dia de felicidades i de goces. 

.l\[iGntras esa campana sonaba con alegria, 
otra no mui léjos, sonaba tambien trj~tc i 
pausadamt:!ote, miéntras Ja una anunciaba 
con repetidos toques dichas sin límite, la 
otra anunciaba con su toque monótono i 
lento una melodía triste i funeraria, mien
tras una iglesja estaba adornada de blanco, 
la otra estaba adornada de negro, mién
tras en una ~e veia un trono, en la otra se 
veía un ataud! miéntra~ en una se oía las 
alegres notas de una poderosa orquesta, en 
la otra :-;e:! escuchaba Ja débil mdodia en un 
armonium. 

Los novios! padrinos i derna::. invitados 
entraron en la igl~;;ia. Rodolfu t: Isabel, 
ocuparon el trono que se les habia prepa
rado <..le:! antemano. Los padrino:, SI: colo· 
caron a lo:, lado5 ¡los dernas a continuacion. 
El sacerdot~ hizo las ceremonias que Se 
acostumbran para tales casos i los bendijo 
en seguida. 

Una hora desput!S se retiraban 10:-. novios 
de la Iglt::,ia entre abrazos i felicitaciolle" de 
de 10:-> concurrentes, 

Al bajar Isabd, acompaflada de su e~po.¡o 
las gradas de la iglesia, yieron atrayt:sar) 
frente a dios, un ataud conducido en un 
modesto carro al cementerio, sin ma:, coo1-
pailia que cuatro o cinco curiosos, que con 
el ":Iombrt::ro en la mano le seguian detras. 

-Rodolfo, no es el ataud de mi mendiga 
el que "enn ahí-preguntó Isabel al verlo. 

-Si, de Rosal-contestó éste marcando, 
mas bien dicho, acentuando la última pa
labra. 

-Pobrecita!-esclarnó Isabelentanto que 
las lágrimas acudian a su~ ojos i resbalaba.o 
por sus mej illas yendo a caer sob¡-e su traje 
blanco ... esas fueron las primeras lágrimas 
que derramó despues de su enlace. 

:Minutos apénas que pertenecia a Ro
dolfo i ya derramaba lágrimas. Fatalidad de 
su de:,tino! 

Rodolfo al "er esas lágrimas yertida> por 
su esposa en ves de derramarlas él, dijo con 
tonO compasi\'o a su Isabel: 

-No te preocupes de ello! 

( Co 11 tim'M.ni) 



:;¡th! duerme, duerme -Gupido 

que m.ui pronto Vil Il llegllr 

hILStIl tu ,oberbio nido 

con bella.s flortJ tejido, 

quien te puedll dtJpertar. 

r--------------------~~~ 
L 
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k)Ort EnI'ique Be-Fut!!ort 
--"II/VI.I--

AMOS eu nuestra primera pájina el retrato del señor 
Enrique De-Putron, muerto en BuenoR Aires el 1.5 

del presente miéntras desempelHba con gloria i houor 
el alto cargo de Enviado Estraordiuario i Ministro Ple
nipotenciario de nuestra Patria en la Repl¡blica Ar
jentina. 

La tumba del maI'ino 
_<0<>_ 

~~ .. A muerto! dicen, desde J:¡ ancha nave 
(} W Que rauda vuela a la remo.ta España 
« Pues al agua con él" con brusco tono, 
Indiferente el capitan esclama: 

Presto en vuel veu el jélido cadáver, 
En el tosco sagal de 8U mortaja, 
1 atándole a los piés eDorme piedra 
'rumba le dan entre la mar airada. 

1 prosigue la nave su carrera, 
Feliz, alegre, impávida i gallarda, 
Besada por los vientos de la tarde. 
Dorada por la luz de la mallaDa. 

1 yo sentado inmóvil en la popa 
r el alma triste en angustiosa calma 
Envidiaba la suerte de la nave 
Qlle fludo en tanto alijerar la carga. 

r ¡lije a mi pesar: si yo pudiera 
Mi muerto corazon lanzar al agua 
Cuán alegre la nave de mi vida 
Cruzara el bello mlH de la e3peranza. 

- lv.li respuesta 
Para Siempreviva 

--Wo/\-,......-

& L escribir mi primer artículo sobre la io~t.rn~cion de la J11 11jer, no 
~ fue mi propó3ito abrir di'lcusion sollre un tem'\ ue t;¡O trascen
dantul importaucia. 

T",oto en los paises elll"OpC03 COIU J americano3 ha si,l'J tema de serio! 
estudios i ha dado lucrar a muchas discu~ione$ pur la prensa. 

Yo escribo gO};lme~te p'lftL ¡Ji,r mi lJ'Jmille opiuioD, pJes no podria, 
seria imp03ible que prl!t~n,li~ra hacl!r1a prevah..:.cer pu!'!,,¡ q1le DO touaa 
la" muj~('¿s (pues p:J.ra ella~ escribo) p~niamo:t ignales; Iluien s'lb!! Bl 
en mil, existan dos que teng,\mos las mi"m3s iJea". 

Dice UJ. eu Sll primer articulo «n) tOJiLi las mujeres tienen \"ocaclon 
al mürimonio c,Ldeo'l d'Jr,l,la al principio, Henil de ene mw i poe~iaJ 

pero que de,,¡plles o;;e tl'llSfOrnll en yugo odiOSO e insoporliabl~, etc. :J 

LI\ mayoría de lu~ m ljer~s ueseaD el matrimoni(), poes suena mns 
grato al ~iuo el tItulo de sefiura qne el de soltero"a; adema" el porvenir 
de la mujer es !lIgo 09CllrO, pues nOiOLrcl.S no podelUo~ ha·..!er t;<urera pú
blica como el homhre, i hé a'l',i entónce., que ella anhelo h.cer nn ma
trimonio veut.ajo'io en que s .. una al alDQr, la po.¡icion socif\l o la fortuna. 

) i la mujer sigIle la ca.rrer.l de me:iico, abogado O i njeniero, tendrá. 
que vivir solter¡\ toda su vida pOfflue su Pl'llftHionle impt!,lirti. ser buena 
madre i IUIl: debere3 'lIle le llllponeel hogar serán des-lten,l¡Jo~i i al caer 
los años jaU e3turá. sola i tl'istecn su bOJ,lr sin tener un báculo para su 
\"ejez ni las afecciones tierna~ de hijol! ni de nietos! 

Creo i me parece que DO me e'luivoco en a~egorar que la felicidad 
del mlltrimol1io está en manOi de la mujer. ella con dulzur.)" con talent.o, 
s,br~ encontrar l. dicha i pu dd hog,lr; por 0<0 h, dioh" 'l,e sien-lo 
instruida i virtuo~a, annqlle no pJ"P.Q. b,~lIez'-\, ~el'.i feliz. 

Cuánt:n Vece" hemus conocido rn ltrim 1ni03 en qu~ el e3po:!o es m.ll 
educado, ilDprudente, vicioso, ¡la mujer con su b>ud ll, con su ternura, 
talento i Plciencia lo h 1 atraído ,al buen c<llnino i é,tl h 1 contemplado 
con orgullo BU obra de redencion. 

Es verd,d que hai mucha'!, ffillch'simls mujer~s desgracj¡,'la~ en el 
matrimonio, pero tal velo ell lB tienen la e,llpl, porque soo van H. frívola!, 
exijeute:¡ con sus murillo" !-lobre tol\ll\l1?r\ en la. cp'J::a pre3~nte en que 
l. p,.ion del lujo se h" d"'LrrollaJ" de hl mojo q<le arruín, a 1'13 ra
milia3. El lujo, In dicho un gran escritor, e:! la pdrJicion de la. mlljer 
i esto e:! una gran ~erdad. 

TOO,ls lai de..¡gracias que suceden en el hogar, los continuos disgustos 
son motivados por la sed de brillar por la ostentacion. 

Ai! el lujo, funesta pa:iion qu~ toma grJ.oue3 proporciones en nnestra 
sociedad i ~ue dia por di. estamos palpando sn. efectos. 

Agrega Ud. en su eegllotlo articulo .. El hogar es estrecho para 108 
espiritus ~vído. de trabajo i 80bre todo para la mojer que no qoiere 
aceptar obligaciones, es penoio no lograr sus esruerzo3 Coo[ol'me 8U8 
anbelos.» 

El hogar siempre e. bello para la mujer DJodesta ¡virtuosa i bai 
mucho campo de accioo¡ si teoemos taotlls labores en que ocuparnos, 
el bord .. do, la costura, el tejido, el dibujo, el canto i el piano co~nto 
recrean nuestra imajinacion i ocupan tod .. l •• horas de nuestra exis-
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teocia; adoque queramos independizaroos de nuestra verdadera misio n 
DO podemos ; el mismo Dios DOS la imp~lso, i desde Eva has.ta hoi, siem
pre ella es la compañera del hombre; C1ert? es que en los slglo~ pasados 
a la mojer se la coosideró como esclava I teDla por consIguIente qoe 
. er sumisa asu señor, pero eso es historia antigua; despues vino l. eivi
Iizacion i COD ella recuperó la mujer Su dignidad i SIl imperio en el 
bogar siendo hoi dia respetada i aclamada como l. rejenemdora de l. 
sociedad humana. Afuchas mujeres notables por Sil talento en Francia, 
Inglaterra i Estados Unidos han cscrito sobre los derechos de la mnjer; 
descuella cotre todas Modame St,iel, que a prinoipios de nuestro siglo in· 
• inuó en sus obt-as l. idea de la emancipacion de la mujer con intencion 
manifiesta de hacet· propaganda, pero sio qnitar a l. mnjer, como se ha 
hecho lOa. taroe, sn mision propia i moral. A.uo en Inglaterra la señora 
Wolstoncraft publicó su obra Los derechos tI" la mujer en 111 cual pedia 

;' la abolieion del matrimonio. 
Hablé sobre la profe.'ioo de médico i abogado que uo es compatible 

eoo su eanlcter i delioadeza, pero jamas h. pasado por mi mente el 
pensamiento de que la mujer no tiene sufioieote talento para seguir una 
carrera profesional que le dé un título para luchar con las adversidades 
de la vida, nó. conozco muchlls mujeres de clara intelijencia, Vtlsto tao 
lento i la. estimo i respeto, porqtle para mi, vale mas la aristocraoia 
del taleuto qne la de la sangre o del dinero. 

Yo lo que espongo es, que su centro de accion es el hogar; la fami· 
lia-si es cIISada-sn esposo, sus hijos, hé ahi sn imperio; si soltera, sus 
padres i hermanos necesitan de su ternura i cuidados. 

Nuestro pais va avanzando por la senda del progreso pero estamos 
IOn; léjos todavía de llegar al grado de cultura de las naciones europeas 
como Inglaterra i Alemania. 

Eu otra parte dice u.ted: 
1¿E.t:\bamos condenadas acaso a Uevar una vida monótona sin ini

ciativa ni fuerza moral alguna i ser solamente esclavns, sumisas i dó' 
ciles?_ 

Si, ""tamos condenadas al sacrificio, a los sufrimientos, pero .1 lado 
de I\;tos tenemos el amor, el respeto i las consideraciones de 10B hom
bres. 

XOBotras somos, como dice Cicerou, semejantes a l. antorcha qoe 
tiparce la luz, no se alumbra a si misma, i el pié queda en la Bombra. 

le. tan grande i nohle la mision de la mujer, que hoi la gran Re
ptiblica Francesa admira a una mujer que ha soportado con santa re
sigoacion amargnras sin cnento i ha behido el cáliz del dolor hasta las 
heces; esa mojel' sublime c.si no necesito nombrarla, pues el mundo 
entero la contempla, es la esposa de Dreyfus; ella se h. postrado ante 
lo@ tronos de los soberanos de Europa pidiendo proteccion para BU eB
pow inocente i sos súplicas i lágrimas ban podido mas que los lejisla
dores de En país; puea ella perseveró de tal modo q De hoi ha tenido l. 
dicha inmensa de eetrechar a su esposo contra su eorazon. 

¡Qné orgullo para esa mnjer; ella va a rehabilitar el honor de su 
esposo Inocente i que sin embargo foé infamado con el grillete del pre
sidario! 

Seguiré con el asunto que motivó este articulo: 
Noestra patria es mui culta, di. ~ dia vemos el adelanto intelectual 

i moral de la juventnd; i vemos que la mujer toma gran parte en este 
adelanto. 

La farmacia, la dentlstica. i el profesarado le señalan un vasto por
venir: esta última profesion es, a. mi juicio, mui adecuada a BU' facul· 
tades, aunque esta tarea es tan ingrata; pero se hace on gran bien a 
nnestros semejantes, tal vez el mayor de todos: el destierl'O de la igno
rancia; para nada mejor que esto e3 tan apta la mujer, porque ella en 
1 .. aolas es fiel imájen de nuestra madre, que con paciencia i ternura 
inculca en nuestra mente la semilla que hace jerminor nuestra inteti· 
jencia i 'lue mas tarde dará ópimos frutos. 

Quiero para la mujer mucha, muchísima instruccion; pero no la de· 
seo ni doctora ni abogada; la pintora, la escultura, son artes para las 
cuales se adopta su intelijencia i corazon, i corno he dicho áutes, la 
farmacia, dentística i el profeBorado le ofrecen un gran porvenir. 

No sé si me equivoque; pero creo 'loe la distinguida. escritora que se 
oculta bajo el seudónimo de Siempreviva eB dootora; si es aBf, acepte 
mio felicitaciones i mis votos por que su carrera le S68 próspera i feliz. 

MARUJA 

---{.~--

~ú quieres versos de mi lira rota, 
~ Ardientes como arenas del desierto: 

Si en el jardín de mi alma 8010 brota 
La flor humilde del amor ya muerto . 

Quieres que cante al cielo i a la aurora. 
Si soi un ave que perdi6 sus galas 
1 que en la selva sus tristezas llora, 
Sacudiendo la nieve de las alas. 

Si soi ya flor marchita, ave sin canto, 
Sin alas ya para cruzar el viento; 
Solo te ofrezco mi continuo llanto, 
Por si lo agota el tuyo, el sufrimiento, 

(Cl'ENTEcrLLO POPULAll¡ 

ESEV 

(:] A nueva de que el mundo iba a acabarse, alarm6 sé
~ riamente a los jénios benéficos, que pueblan las en
trañas de los grandes montes i el espacio. 

Dion, el mas poderoso de todos, dijo a sus compa
ñeros: 

-Vamos hasta el Creador; prosternados ante Élle 
rogaremos que nos haga conocer su voluntad. Así cada 
uno de nosotros hará cuanto posible sea en bien de los 
mortales. 

* * * 
El proyecto de Dion fué acojido. 
I los jénioB pusiéronse en marcha, camino del cielo. 
El Talento fué designado para llevar la palabra ante 

el Todopoderoso. 

-Oid, jénio8 amigos del hombre, esclam6 el Señor 
con su voz omnipotent,e que hizo retemblar la comba 
altura. Oid, jénios, mi obra mas grande no será des
truida aun ... En el reloj de lo infinito, apénas ha vivido 
el mundo unos cuantos minut,os. 

ALBERTO ARIAS SÁNCHEZ 
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tf)ERTE otra vez u~ sueño ~"recia, 
~ I ese sueno fehz se reahz6; 
jI te estreché en mis brazos, i no he muerto! 
1 el corazon del pecho no salt6. 

Ouando tenia un mundo quo contarte, 
Oontemplándote, absorto me callé; 
Mis dolores se fueron con mirarte, 
Oon mirarte, mis penas olvidé. 

1 al oir de tus labios que me amabas 
Henaci6 mi ardorosa juventud, 
Te di las gracias con un dulce beso 
I vi que de placer llorabas tú. 

El P~rdQn d 1 Infant 
LEYENDA SEVILLANA 

MERCURIO 

Para Luis Pomm' i POular 

-Og,o.-

~N'IRE tupidos bosques de manzanas que engalanan 
i. i perfuman la pintoresca provincia de Huelva, se le
vantala vieja villa de Pomar, cuyo poético nombre, como 
si fuera un sarcasmo del destino, despierta en el alma 
el penoso recuerdo de las fatricidas luchas de los hijos 
del doliente Rei don Jaime de Aragon. 

Lamiendo los vetustos murallones de una despedaza
da fortaleza, cubierta con el polvo de los tiempos i la yer
ba de las ruinas, se desliza el Oinca con su manso e 
indiferente correr, el rio que ha llevado en sus platea
das ondas el secreto de millares de luctuosos epiBodios 
qlle no han descubierto aun ni acaso descubrirán los 
siglos. 

. . . 
Aquella destruida fortaleza fué eu época remota el 

imponente castillo de Pomar, en donde el bfante don 
Fernando, des pues de desolar con injustas i sangrien
tas guerras, los dominios de su padre, se refujia con 
los restos de sus destruidas huestes para resistir a su 
poderoso hermano que le persegnia sin tregua. 

El Infante don Pedro, sitia la inespugnable plaza e 
intenta repetidas veces asaltarla con su brillante ejér
cito, pero otras tantas es rechazado por el puñado de 
sus obstinados defensores. 

A un último empuje, se estremecen los puentes, cru
jen las cerraduras i cede i se derrumba con grande 
estrépito la vigorosa puerta, sacudiendo el edificio. 

Ohocan furiosamente los aceros de brazos que atacan 

i brazos que defienden, i a cada golpe formidable que 
resuena en todos los ámbitos del castillo se desploma 
en tierra un nuevo combatiente. 

• • * 

Instantes mas tarde llls barrllS de Aragon fl.ameao 
orgullosamente en la mas alta de las torres, i desde uno 
de los g6ticos balcones, el cuerpo de un guerrero cae 
pesadamente sobre las tranquilaB ondas, murmurando 
la palabra perdon, casi apagada por un vocerío de mal
diciones. 

Es el Infante don Fernando que con la muerte eRpía 
sus crímenes! 

Des pues ... En aquel sitio de desolacion reina un si
lencio aterrador, apénas turbado por el graznido de 108 

cuervos ... 

. .. 
Desde aquel Lremendo acontecimiento, ni el mas 

osado caball&ro se ha atrevido a pisar las ruinas del 
castillo de Pomar, donde es fama entre la timorata jenta 
de ~ comarca que mora el alma del desgraciado Infan
te don Fernando i donde, en ciertas oClIsiones, se han 
escuchado choque de aceros, lamentos de dolor i una 
palabra de súplica seguido por el golpe de un cuerpo 
que cae sobre las aguas del Oinca. 

JULIO DE STACH . 

• RDt.iago de Chile, 21 de Jul io de 1899. 

Críticos 
~ 

UIAI miles de críticos 
l~ imbéciles, tontos, 
que van por el mundo 
criticando todo. 

¿Fulano ha escrito esto? 
Fulano es un sonso 
que mas le valiera 
meterse de mozo. 
¿Zutano ha dicho esto? 
Zutano es un bobo 
que está reclamando 
la casa de locos. 
¿Mengano ha 'sido ese ... ? 
Mengano no es mozo 
capaz de hacer algo 
por este o por otro, 
es un pobre ... sito 
mui falto de todo. 
¿Perengano ha hecho esto? 
Perengano es zorro 
que ha perdido astucia, 
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talento i .. .•• decoro, 
es un estropajo 
que reserva solo 
la triste figura 
de un zorro, müi zorro. 

1 siguen hablando, 
en el mismo tono, 
esos grandes críticos 
que en encuentran tan 80lo 
10 que a e 1108 afecta 
mui digno de elojio. 
Anlllbles lectores, 
¿qnereis saber cómo 
se call a a esos criticas 
imbéciles, tontos? 
Enviando un lacayo 
que escupa sus rostros. 

. 
• * 

Por las calles auda 
un criticonazo 
que ha tenido el gusto, 
(gusto que le alabo) 
de estudiarme sierrtpre 
sin paz ni descanso. 

El sabe si como, 
si escu po, si cazo, 
si toso, si bebo ... 
El sabe los pasos 
qne doi por minutos, 
lijero o despo.cio ... , 
El sabe si escribo 
con pies o eDil manos ... 
El estudia siempre 
si es bueno, si es malo 
lo que estoi haciendo, 
lo que hacer acabo, 
lo que haré mañana 
lo que estoi pensando. 
Me critica todo 
con mucho cuidado, 
minuciosamente , 
i de vez en cuando 
me espet.a una esquela 
que leo i repaso, 
donde me aconseja 
con cariño santo 
dándome instrucciones 
i consejos dándome, 
todos mui decentes, 
muí buenos, muí sanos. 

Yo al ver que hai un hombre 
que me estudia tanto, 
que me da consejos 
mui buenos, mui sanos, 

que no sigo nunca, 
(lo que no hace al caso) 
Entónces me digo 
con aires de fatuo: 
No soi uu cualquiera 
soi hombre que valgo. 

-- ~ Ii!.J---

MONTALVIi'l1. 

El Diccionario Biográfico de Chile 

~ADA dia sc bace mas úcil i Docable esta valiosa obra histórica na. 
~ cional, que escribe i publica el mas laborioso de los escritores COD
temporáneos de DuesLro pai', don Pedro Pablo Figueroa. 

Ya se ha pnblicado basta el cuaderno 33 del tomo JI, COD un caudal 
cODsillerable de noticills históricas que abarcan desde el periodo de la 
colonia hast. nuestros di.s. 

l'o que mas l1aru. la .tencion en este libro tan instructivo como pa
trió~ico, es la elevada filosoffa i sever. imparcialidad COD que su ilos
trado autor lo ha concebiuo i reda3tado, sin emulaciones de ningun 
jenero, recouocieudo el mérito verdadero i es~imulando al talento i 
las virtndes cívicas i ejemplares cOmO sistema de educacion moral i 
social. 

No podemos por menos '1ue reconocer '1ue de los escritores chilenos 
mas repntados, ninguno estimula a la juventud que se dedica a l.s le
tras con mas notable entllsiasmo ql1e don Pelra Pablo Figl1eron. 

Su palabl'a franca. i abiel'ta, e.stá siempre aconsejand.o el estmlio i el 
~rabajo a los jóvenes qlle van a su hogar tle obrero incausablé, a pedirle 
UDa adverteucia saludable que los goie i les evibe los errores de la ines· 
perieocia. 

Su obra ti tillada DiccioMrio Biográfico de Chile, por el recto espi _ 
ritn de justi"i. que la preside, es la mejor i mas elocuente prueba de 
nuestra apinian. 

Obr. de arte, en la mas lata acepcion de la frase i del peo.amiento; 
elegante i pulida en la forml; espe lita en cuanta materia literaria e 
hist6rica qL1e con ello se relBeiaaa; de ejemplarizadora enseñ!loza. moral, 
pinta ¡ de3cribe 103 car¡\ctére, con pincel 1ll'1.estlro; narrñ epi:so·li05 olVi
dados i d03conocidos; ci~a actos de admirable belle", i retrata de re· 
lieve las fisonomias de nues~ro. 03tadista. i pensadores de toJa. 1 .. es
feras, sin distincionde catcgorfas. sin rivalid;l.des ni egoismos. 

Podemos i uebemos citae Ia.s biogl'a.fías reciell~emente publicadas de 
los Matta, Glli!lerrno i Maullel Autonio, admirable< plr sus altas de· 
finiciones; del histol"i.dor Medin ' ; del Ilntut'alist, Molin \; del corenel 
realista, héroe i mártir del sitio tIe Chillau, en 18l3, dou Lúc,. Am
bro.io de Molina; l. del eminente e,tadi.ta don Manuel Montt, not.
ble por la elevacion de lo. jllicio. i 1 ... apreciaciooe. hi.tóricos i poli· 
ticas corno por la aeumulaciou de tan rica coleccioo de datos de los 
MaL~e; ue l. uelicad .. poe~isa Mariu i Jel infortunado cri~ico i ~ribuno 
Rómulo Mandiola; del habil diplomático don M"cial Martinez i de 
héroes de 1 .. p"tri. vieja como el Jeneral Martínez de Rozas. 

Citaremos algunos rasgo3 brillantes relativo3 a comprovincianos del 
autor, que conoció en su nifiez i trató d0.3pUe3 en la intimidad, tales 
como Mandiola i los MatLa. 

Dice de Rómulo Mandiola: 
«Maudiol. fue infortuoarlo. Llevo en BU cot'azon clavada l. espina 

de la desarnciB. Por eso su existencia fuá tan triste i sombda i bllsJÓ 
en los deleites de nna looa p •• iou el conmelo que su espiritu anhebbl. 
Ni la fé ni los ideales pudieron dominar 1 .. ánsia. de goces que snfria 
con implacable aruor su alma. Produciendo constantemente estudios 
admirables de crítiCt\ liten\ria., llegó a empuña.r el cetro de tan aug1l3to 
como .,.duo majisterio. Sil talento lo erijió en autoridad •. 

COD pi nceladas m.es~ra. pintó el talento, la elocuencia i el carácter 
de Manuel A. MaLta, como orador iliterato. 



Santos Sepólved& 
Soldado del ACQNCAGUA 

1837-38-39 

Inundaciones en el Bío-bío. 



-¡Ai! pobrecito! helado sin duda? .. 

/ I 
I 

/ 
! 

- Yo no me esplico qué es lo que obliga a todo el 
mundo a usar paraguas, ¿será por no mojarse? 
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e Dando tregua n sus t..'ueas periodísticas, compll~o algunas composi
ciones poéticas que dió a luz con no pOCRS traducciones de Víctor Hu· 
go. Como escritor era difuso, usaba el periodo largo i sin brillo, apare· 
ciendo incorrecto i B t"eces incoherente en BUS escritos, por la falLa ,1e 
método para ordenar sus ídeM ¡ los est'>nsos conocimieuto8 que poseiu. 
En sus escritos de literato, en sus discursos de ol'ador, en sus cartll!\ 

polfticas i aun en las poesi"s Iiricas, se reflejaba su carácter pensador i 
grave, demostmndo la profunda filosofía de su esp!ritu i de Sil esperien. 
cia i la noble seriedad de sus estudios i d __ BUS altas cualidades de i1us· 
tracion. 

• El profuso CRnd,,1 de cultura que habia ac"mulado, se ponia de re
Jieve en todo Cllanto e~cribicL o ltnblalJa, en la prensa o ('n la triLulllI. 

Era un lector fl~iduo de todo cuanto proull<!ia ~ t injenio europeo, 
alernall, rrRuce~, inglc!s, españolo italiano, pretiriemlo i;iempre la~ publi
caciones en forma de follctos o de revistas pa,... poder llevar el libro a 
todas pArte., por las calleo, en los pasl'Os o por los campos i los val\ts 
'lue rrecuentuba en sus escursione~. E"!cribia en una letra menuda i 
apretall!, flue demo:-traba la fuerza de su refl~xion. 

cCllanlto hablaba en la'i aS;.unbleas o en el p\l'lamellto. SU8 discursos 
eraD, PI)1' lo jeneral, estellsO~1 reflejándose en ellos el clHHlal inagotable 
de sus idclls i ue su i1ustracion. MllCba'i veces le oi maS nO:olotl'08 00 co
micios ptlpnlareli, en repetidas ocasiones, durante !Jorlls en~rus, aLraidos 
por la mlljest.ad de su pah\bra i siempre tuvimos C)l1e admimr la facili
dad de su esprc!'ioD i el abundoso torrente de ena ideas. Pareda que la 
inspiracion la recibia del cielo, porque las idella i los pen~amientos mnli 
variados ¡profundos aHuian a sus labios, como si bajasen de los A~tru~ 

en cascau,\s de luz sobre su cerebro, Sus discursos eran mui hermoso!ft 

mocho mas que sus escritos de prensa ¡ sus Iib:o~. E .. te era el pensador. 
el servidor publico, que en cnBnto al hombre intimo era ,le on natural 
severo i ue un sist.emauo método en sus costumbre@, que jamas se le ca· 
nació un estrav{o moral o social. 

• Teni" l •• virtudes preclaras del apó.tol i del caudillo i aparte de sus 
ideales i Ile sus doct.ri U8S, t.an tenazment.e sustentadas i proclamadas en 
sus perseverantes au)s de vida pública, llegó 11 ser el jt:fe i el pl\triarca 
del ritdicnli8mo por la firmeza de sus principios i la constancia de 80S 

propósitos d. reforma política nacional •. 
/lA.. Multa, el poeta jenilll t lo retrata. con verdad i entusiasmo eo es

tas gráficas Hoeas que 80n una coroua de gloria parJ. su' nombre ilustre: 
•• u rcputacion de orador parlamentario se aquilató eu los debates 

poHticos de es" época. Pero en verdad, era mllS elocuente- tribuno. ClIan
do IUlblaiRl en las Mambleas i en los coruici03 populares. era un hombre 
hermoso, de Agura majestnosa i atrayente, haciendo vibral' las almas de 
lo~ ciurllldllnos con 10\ enel'jia de su pllabra ¡ la bellez!'t de las ¡ma.jeDea. 
Lo hemos oido declamar sus cantos Salmo de trl g.~cullla, i Crwloa Cuba, 
con una elocuencia. superior a toJo elojio, produciendo arrebatadora au
miracion en ILL numerosa concurrencia. a'ií mismo le escuchamos emo
cioul\,lo~ \":'trios soberbios discursos patriótico~, al inaugur8r8e la E!lcue· 
la O'[[í~~íns i el Liceo de Nlüas en Copiapó, en lSi7 i 1878, en UDa 

a~amble,l en 187!J cou moti\"o de la. guerracont.~i~el Perú i Bolivia í en 
la 8opultBcion de 103 oficiales del rejimiento al¡\Cama lUuertos en I~ ba_ 
talln de I )olor"" contemplando el espectáculo soberauo de un puehlo de. 
lirante de eutUl\iBSmO b¡ljO el má.jico poder de su elocuencia tribunicia 
Habi" ,ido di,clpulo de declum1cion, en Espafia, del iJustre actor Ju~ 
liaD Romea. Sus poe~fBs uadie las 8!:lbia ueclamar como él, con mas vi. 
veza de im,¡jpnes i brillo d~ accion i de palabr.ls. Enc8ntnba oirlo ins
pirado en la. tribunall. 

La mllyor prudlH dt: lo que afirmamo~, es la bonro~a carla que inser
tamos, d.1 ilu<trado jóven escritor don Juan Enrique O'Ryan: 

• Va/paraiso, JImio 3 ¡/,1899. 

Seoor PEORO PARto FIGUEROA. 

Santiago. 
Mi distinguido amigo: 

Reciblla entrega 32 de BU Dicdollario Biográfico, la que aJ lDomento 
leí dejándome 'u lectura la mejor impre,iou. 

Mui intl' re .. ntes i nuevas son las biografías de los' dos Matta., Ma· 
nnel A. i Onillermo. 

L. I.bor polltica. i lite:aria de. estos dos ilustreB hombree, está pero 
perfectamente .. tudlada 1 aprecUlda, haciendo cnmplido honor a Bn 
plama i a los biografiados. 

El que creo estar .. , IUní contento con la biografía, es Mediaa. Ust.ed, 
al darle In estension que le ba dado. esta biografla, ha reparado el in
justo olvido en que se encuentra entre nosotroB el nombre de «te Babio 

historiador. 
En fin, le doi mi mas cordial enhorabuena por la eutrega :32. 
Mui atentamente lo salud. su arectisimo amigo i S. S. q. b. su m. 

JUAN ENRIQUEO'RvA" •. 

Aho .... que los partidario, del combatido estadista don \la liad ~Iontt, 
lean el a,tudio que de sn vid .. h,ce el señor Fi¡¡ueroa en ,,, libro i 
digan si es o nó un juicio severo i honroio para el mo!lelo i el pintor. 

Poe nue~t.l'a. parte, jumas nos ca nSllI'emo'l de proclamu f·~ta obra COUlO 

la mas sincer.\ i prOYI.>ch03<l pua la juv~ntud. como ohr l de arte i de 
intelijencia i como inspiracion filosófica i patriótica. 

S. FERNÁlIOEZ M. 

-~o--

~OLO mo quedé al fin ... \Jon mano trémula 
, Mirada incierta i pulso vacilante, 

Corno si fuera a cometer un críme(), 
De mi conciencia el pardo cortinaje 
Que oculta el alma, levanté ... ¿De un suHío 

Las tétricas im:'\jenes 
Serian las del cuadro que mis ojos 
Miraron con pavor en ese instante? 
¿Acaso realidad? .. Oscuro enigma 

Para mí indescifrable .. . 
Tan ~olo sé que vi, de espanto lleno, 
SegUIr los jiros lúbricos de un baile 
Por mí desconocido, a mil mujeres 

De labios incitantes 
Cuyos lasci vos senos parec'i"n 
Tras el rasgadn escote del ropaje, 
Ya el resplandor r~jizo de una hoguera, 
O llamaradas de encendido cráter. 
1 seguian la danza aquellas Vénns 
Al complls de una orqueHta horripilaute 
Formada al parecer por mil de momios 
Qne, haciendo horribles muecas i visajes, 
Lanz~ban espantoeas carcajadas, 
lIlaldlClOnes i gritos infernales ... 
[ aun vi mas; en medio del tumulto 
Entre el des6rden báquico del baile' 
Entre esa turba de mujeres ébrias ' 

1 de negros arcánjeles 
C~mo paloma en medio de 11~ pantano 
VI el cadáver blanquísimo de un ánjel.' 

A. GONZÁLEZ G. 

--~--
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para ellas. 
mis lectorci ta s 

-----
NueV08 derechos del marido. 

l? N Estados U nidos, el presidente del Tribunal de 
~ Polida de San Luis ha dictado ültimamente una 
sentencia consignando el derecho que :tieue el marido 
de pegar a sn mujer. 

El proceso sobre el cual ha recaido el fallo se habia 
instruido a causa de haber pegado un individuo a su 
esposa por no cumplir ésta ciertos consejos del marido 
referentes a la educacion de los hijos. 

Ré aquí una parte de la senten~ia: 
«En el caso que nos ocupa, la mujer tiene la culpa 

de lo ocurrido, puesto que ha cont.rariado a su esposo 
delante de los hijos, dando a éstos un ejemplo perju
dicial. 

«El marido tiene, pues, derecho indiscutible de re
prension. 

,(Rai momentos en que las mujeres irritan de tal 
modo a sus respectivos esposos, que éstos no son due
ños de sí mismo, i sin querer S6 les va la mano o el 
purio. 

«Como el mal causado,-concluye el presidente en la 
sentencia-no es grande, creo que no se debe castigar 
al marido.» 

Cn cronista frances, comentando este hecho, dice: 
"Tengo el vago presentimiento de que la señora del 

presidente del Tribunal de Policía de San Luis debe 
sentir con frecuencia en sus espaldas el pUñO del digno 
majistrado, que se le escapará sin querer en los mo
mentos en que no es dueño de sí mismo.» 

Rompe-cabezas 
* * • 

Aquí tienen uno que no dejará de darles que pensar: 
Escribir con las letras que forman las palabras com

prendidas eu dos versos de la estrofa que copio a con
t1nuacion i que me fué enviada por mi colaborador 
Auro, el nombre i apellido de una de mis lectorcitas 
que todas Uds. han de conocer: 

GRITO DEL ALMA 

Yo quiero que tu pecho 
se ablande a mis dolores, 
que escuche los clamores 
de un alma en agonía; 
que sepas que al futuro 
yo voi por senda ignota 
y que diviso rota 
la vi~ja lira mia! 

Las cO/1ductoras 
* * * 

¿Saben Uds. lo que dicen de ñuestras conductoras 
de carritos urbanos en España? ¿No? Pues lean i Jo 
verán: 

«Todas las ciudades de Chile emplean hoi mujeres 
en l~ cO?ducc,ion .de tranvías. (Qué n~evo! ... ) En Val
paralso I en t::lantlago está dando el sistema maravillo
sos resultados. 

«Las conductoras visten uu gracioso uniforme de lana 
azul con blanco delant.al sujeto por un lazo azul. Tocan 
su cabeza con amplio sombrero de paja blanca, ador
nado de cintas rojas. 

~Llevan en bandolera dos carteras, pendiente la una 
de una correa amarilla i de una negra la otra. En la 
primera guardan el precio del pasaje de los viajeros; 
en la segunda llevan provisiones de sandwichs i un 
frasco de vino. 

((SU servicio es de 10 horas, excepto 108 domingos. 
«Brindamos la noticia a los feministas i en jeneral a 

cuantos se oponen a que la mujer lleve las riendas.» 
Se conoce, lectorcitas, que la persona que esto escri

bió hace poco mas de mes i medio a esta parte, está 
mui enl.erado de la toillette que llevan nuestras conduc
toras de tranvías en Santiago i Valparaiso. Estoi se
guro que ese señor ha hecho viaje i estudios especiales 
para dar a luz esas noticias. 

Lectorcitas: 

~ 

e o 

Les voi a dar a conocer unas hermosas frases, dichas 
por Víctor Rugo, despues de haber visitado un pre
sidio: 

.Cada niño que dotamos de enseñanza nos hace ganar 
un hombre. De cien ladrones que hai en presidio, ochen
ta no han ido a la escuela, no saben leer, i firman ha· 
ciendo una cruz. La ignorancia enjendra el crímen, en 
la que empieza el abismo, en la que se arrastra la razon 
en que la honradez perece. Dios, que es el primer aut.or 
de todo lo que se escribe, puso en el mundo, en el que 
los hombres soo ignorantes, las alas de los espírit.us en 
las pájinas de los libros. Todo hombre que abre un libro 
encuent.ra las alas, i puede cernerse en las alturas, en 
que el alma se mueve cou libertad. La escuela es san
t.uario como la capilla. El alfabeto que el niño delet.rea 
contiene una virtud debajo de cada letra, cuyo tenue 
fulgor ilumiua suavemente el corazon. Dad al uiñO libros 
a propósito. Caminad delante de él con la lámpara en 
la mano para que pueda seguiros. La iguoraucia pro
duce el error, i el error prodnce el atentado. La falta 
de enseñanza lanza en el Estado hombres animales, 
cerebros incompletos, fatales instintos, ciegos terribles, 
que caminan a tientas por el mundo moral. Iluminemos 
los espíritus: es nuestro primer deber, hagamos que el 
sebo mas vil se convierta en luz. Debemos cultivar las 
intelijeucias; el jérmen tiene derecho a ser fruto, i el 
que no piensa no vive. Esos ladrones tenian derecho a 
vivir. Comprendamos al fin que la escuela convierte el 
cobre en oro i la ignorancia trasforma el oro en plomo .• 

MONTALVINl 
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H urn.an idad! 
-_wv__

Q;j¡ no es humano reir 
~ de algun ~ufrimiento ajeuo, 
si es infame odIar lo bueno 
i lo noble maldecir, 
si es inicuo el concebir 
burlarse de un desvalido, 
¿por qué al corazon herido 
en sus mas nobles anhelos 
le vas robando consuelos 
para burlarle abatido? ... 

¿Fnerza será que en tus jiros 
sirvan de aliento a tu vida 
las quejas que el P?cho anid" 
i del alma los suspIros? 
No se sacian los vampiros 
de tus instintos, rufiana? 
¡ Es que tú eres soberana 
i el vicio en ti solo entrona, 
i eres infame i burlona 
Rumanidad inhumana! ... 

L"¡R A. HURTADO L. 
~OiWl:P-~a~OOR.D~=OOeg 

Un rasgo del valor 
Crl!:NTO CRIOLLO 

--"'JV'W---

l'll¡LAR Gutiérrez, era un gaucho entreriano que tuvo 
'f' desde el año 1841 al 50, en jaque a todas las auto
ridades policiales de BU provincia natal. 

Se contaban de él-i aun se cuentan por aquellos pa
gos-algullas pro~zas que superan. a las del famoso 
S:\ntos Guallama I muchos otros cnollos mentaos. 

Nosotros, que hemos oido a un antig~o vecin? de No
goyá, relatar la vida i milagros de Gutlérrez, ofr~cen:ws 
a ñuestros lectores uno de los mas cunosos episodIOS 
de aquel hom bre.. . '. 

Roi que, como los dIOses de la an~,guedad, los gau
chos se van, no deja de despertar mtere.s en nosotros 
los arjentinos, lodo aq uello que se relaCIona co~ esa 
raza de centauros, que en las luchaR de nuestra IDd~
pendencia, empuilaron con brazo robusto la en.saila Ir
bertadora, para pasearla ~riunfante por las. drlatadas 
llanuras de nuestra patria, I hacerla flamear, Ilummada 
por el sol de la victoria, ell los llevados picos de la cor
dillera de los Andes. 

Cuando el jeneral don Justo José de Urquiza se pro
nunci6 contra el tirano Rosas en Entre-Rios, Gutiérrez, 
que profesaba nn odio implacable a la dictadura, puso 
al frente del modesto establecimiento de campo que po
seia, a su hijo Luis, jóvell de 19 años, i corrió a alistar
se en las filas del ejérCIto liberlador. 

March6 con éste, i el tres de Febrero de 1852 a isti6 
a la memorable batalla (le Caseros. Allí, enlre el humo 
del cailon i las descargas de fusilería, di6 nuestro gau
cho prueba de temeraria bravura, alcauzando ,,1 !lscenso 
de cllbo primero i una feli~itacion del jeneraI en jefe. 

Terminada aquella glOrIosa cruzada, Gutrérrez :vol
vió al lado de su hijo i se entregó a sus InterrumpIdas 
faenas. 

Posteriormente, cuando la revoluciou de López Jor
dan convul ion6 Entre-Rios, por razones que ignora
mos Guti6rrez se afilió 111 partido de aquel célebre 
caudillo i le prestó sn mas decidido apoyo. 

Anoticiado Urquiza de la con~uct~ que observab.a 
Gutiérrez, quiso infliJirle un castIgo 1 al efecto, coJm
sion6 un sarjento i vartos soldados para que le captura
ran al paisano. El jener.al estab~ resuelto a pegarle CUB
tro tiros en cuanto Gutlérrez pisara .el cau:pamenlo . . 

Cierto dia, a la caida de la tarde I eu Clrcun.stanClBs 
ue Urquiza conversaba a la .puerta .de su tlen~a ~e 

¿ampaila con un grupo de ofiCIales, VIÓ llegar ~ Gutlé
rrez perfectamente amarrado sobre un caba.lIo I custo· 
diado por el sariento i los soldados que hablan hecho la 
presa. . I . 

El vencedor de Caceros deJ6 acercar.e grupo luna 
vez que el gaucho estuvo en presenCIa,. con ~na cal
ma terrible i envolviéndolo en su mag~ét:ca mlr~d~, l.a 
qua como la de Mirabeau .tenia la propIedad d~ mtlmI
dar al mastin que pretendla morder.lo, esclamó. 

-Al fin te vuelvo a ver. Ya era tIempo, pero no creas 
que te hago busca: para ascenderte. . 

-Ni yo aceptana de Ud. el 'pucho de uu clg~rro-
contestó Gutiérrez con voz p'lrfectamente tranqutla. 

-¡Qué altanero vienes! 
-Así será. 
- Vamos a arreglar cuentas. 
-Mui bien ...... si yo lo hubiera cazado a Ud ..... .. 
-¿Qué harias? . 
-Vegollarlo sin asco-contestó el paIsano. 
-~i? eh? ..... pues bieu, tengo que. d~s~~cerme de 

un !:uemigo tan irrecollciliable ...... -1 d~nJlénd.ose al 
"arjento, ordenó que llevara el p~es~, al mIsmo tIempo 
que deslizaba la yema del ;Ied.o mdlCe por el borde del 
cuello de la camisa. Esa senal Importaba Ulla 6~den ter
minante que el subalterno se apresur~ a cumplIr. 

- Vea sarjento,-dijo de pronto el Jenera!. 
-Ordene. 
-Hágale cabar a ese guapo la zanja donde debeu 

enterrarlo. 
U na sonrisa de desprecio vag6 por los labios del gau

cho, que se. alejó de ::Iquel sitio murmurando: 
-¡Uobude! 
Momentos des pues, a los últimos rayos del sol po

niente, al pié de una colina, Gutiérrez, empuñando ~n 
azadon, labraba su propia sepultura. Como no teUla 
pilla, estrai~ la tierra con las t;nanos: tarea penosa que 
ejecutaba BID desplegar 108 labIOS. 

De pronto vióse al paisano tenderse cuan largo .er~ 
en la escavacion praclicllda, luego levant6se de pIé I 
prosiguió empuiiando el azadon. 

-¿Para qué se acost6 en la zanja? le preguntó el sar-
jento. , . 

-Para ver si ya es bastante profunda; todavla hal 
que ca var un poco, porque, mire, sarjento, cuando un 
cristiano muere, se estir::l, ¿nunca ha notado eso? 

-No, paisano,-respondió el sarjento admirando la 
sangre fria de aquel hombre. 

El jeneral Urquiza, SIn que el preso lo notara, se ha
bia aproximado al grupo i oido, por consiguiente, las 
últimas palabras del gaucho. 

Este, terminada su obra, se irgui6 con varonil ade
man, arrojóléjos de sí el azadon i quitándose el poncho 
lo estendió en el suelo. Acto seguido se acostó en él en 
posesion de cl¡bito dorsal, i dijo !41 sarjento: 

-Cuaudo quiera pueden empezar la funciono 
Urquiza, admirado por tal rasgo de valor, se acerc6 

al paisano i lo hizo poner de pié, diciéndole: 
-And/l, nomas ...... que Dios te ayude. 
r mirando a Gutiérrez, alejándose, esclamó: 
-No, no es posible matar como un cordero a un 

hombre de semejante temple! 

A. R. ZMEGA 
(De Ellmpal'cial) 
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MAL HOMBRE 
- ->«0"'--

Aquel inrame no se conm ovió al ver P:1-
sJI' .. :1 C3rro que cooducia a la última 1110-
rad~t , lo:'> r('~tos de su dC!lgraciada mo.dre; ni 
un ~usriru ~c escJpó de sus IJbios, no digo 
de ~u COf.ll(\l1, ni una palabra comp:lsiY<l 

articuló :,u garganta. Entanto, la buenJ. 
hallo!. lloró. la compadeció i hasta rogó 
por dla. El hijo no Se impresionó. La bOl'· 
d atloo.;:1 ISJbel si, el la que ningun parentesco 
la unía con aquella deSventurada, pue' sa· 
bcllW:; que ella ignorahn que era su suegra, 
sin ti0 10 que siente tOlla alma bucna en 
eso:'> CJ.:il)S~ tristez~ll compasion. 

El L'arro sigui<) su march:l. 1 abd no le 
quitó su visla hasta que dl!sapareció por 
un.l de 1.IS bOCJ·c~lIt!s vecina::. en direcciol1 
al cementerio. 

Lo:-. nO\'jn<t subieron en Su coche, los in
yitJdo:$ en los otros ¡se dirijieron a casa de 
don Alfredo, uOLlde tuvo iugar 1.,.. mallllt'l' 
que fu¿ luj0sísill1a. 

LJ Iilesa l!~t~lhJ. rodeada de njj"las i de jd
vt:nt:~, los no\.·¡os: ocupaban esta vez let ca
beccTJ, don Alfredo ~l un lado i la setior:l 
Gracit::hl al otro, dt'spucs seguian l~ dem:ls. 

Durante el almuerzo reinó la m~s ahso
lllt.l clmhan1.J., varios caballeros hicieron 
uso de la p:lbbra uest:andoles, como siem
pre t'n t: .. ,.)~ cJ.:;os. una eterna luna de miel. 
DLln Alfrnic..\. uespues de recit~lr un peque-
110 di~..:u.r!l(\ arreglado de antemano, exijió 
a RdJ,,1tO qUe! hiciese uso de la palabra. éste 
lut:io U113 vez 11lJ, ... 5U";; dones de oratoria i 
su \'I\'a intdijencia. Sus palabras, sus pro
mc~;:¡s. :;,U::- agradt!cimicntos, nacian solo de 
Su garhl"J.nta. Su corazon, decia algo mui 
cOlltrario ~\ lo que:: espresJba en tan elegall
lb 'ras.es. 

Dt:5pue:; del almuerzo pasaron a los sa
lnllt:;$ arregbdos con to~a c::Ieganda, i ahí 
St: SlguU') una alegre JlI(1huei que duró has
ta las cinLu i mt:dia de la tarde, hora en 
qu~ los in\"itado~ Se retiraron, quedando 
;:julo la selinra Graciela i sus tres hijas. Ro
dolfo ~alio con el pretesto de ir a lu aldea, 
a, fin d~ tr.ler cieno equipaje a su nueva re
sldenCla. 

babd lo abrazó i éste partió en el coche 
de don Alfredo para la aldea El Recreo. 
Llegó al hotel despidió el coche i se ence· 
ne; en su pieza hasta las ocho de la noche 
ht)ra en que bajó a comer. 

De'pues de comida salió a la calle en di· 
rt!cciun al cement~rio. Entanto 1 abel, preo
cupada por la ausencia de su esposo, se des
pidió de:: Jas primas que se rdiraban a su 
hogar, a eso de Jas nuen!, dió un beso a su 
padre i se Cut! a esperarlo a su habitacion. 
Lo esperó toda la noche sin poder conciliar 
ti sUt:ño, ~in poder acallar los latidos de su 
cora1.0n, sin poder contestarse a las serias 
ft::flccciones qUf.! se hacia, sin encontrar un 
h:nitivo para todas las angustias que la 
atormentaba. Pobre Isabel! Don Alfredo, 
por ~u parte, n:fteccionaba lambien sin en
c?ntrar la causa de aquella inesperada par
tida. 

P obre Isabel' Afiebrada se revolvia en 
5U lecho que tan arthticameote adornado 
t u vo la precaucion de dejarlo. Miraba la 
perezosa vacía j esclarnaba con desespera
don \'olviéndole d rostro. 

- No está! No está! 
¿ Dónd" est~ba Rodolfo? 

SAN'i'IAGO. JULIO 23 DE 1899 
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1 Rodolfo? 
Caminaba lentamente hácia el cemente

r io: Llegó a é.l i con toda prceaucion gol. 
peO la ventanilla de la alcoba del sepul. 
turero. 

-Quién var - preguntó este indi\'iuuo 
dcj.JI1Jo :;obre su mesa una CfL1I. mohosa 
que trataba de darl" lustre. 

-Yu,-rt:spondió friamente Rodolfo. 
-Bahl lon eso no quedo enlerado-

dijo el panteonero sin abrir la \'enland la. 
-Sni un parlicular, que dese:. hacer cit!r

tas an:riguaciunes. 
-Nu es JlOra. Vueh'a usted mailana. 

,\<lIOS! 
-Espere usted serior sc.pu ltercro. Lo que 

yo de:,co :,aber es la colocacion que se le 
lu dado al cadj.\'er de la menúiaa Rosa se-
pultad~l hoi a las dil,1z del dia. o , 

-Se tI;! enlerró en el tercer nicho de la 
izquierda de 1~1 sepultura de Ida caridad&. 

-Tcrcl,1l' nicho de la izquierda? 
- Si sciior i ... allios,-dijo tomando nUI;· 

"amente la cruz mohosa para trotarla con 
llll ante de gamuza, miéntras tarareaba una 
\ icja cancion cid $U tierra. 

Retiróse Rodalfo de aquel sitioi co· 
menzó a dar \~ut:ltas alrededor del CenH::n
terio. 

:l\Iedia hora des pues volvió a la venta
nilla lid sepulturero i yió por las endijas 
que aun lenia luz este individuo en su al
coba i que por consiguiente no se babia 
quedado uormido hasta ese momento. 

Esperó. 
¿Cuiles eran us intenciol'lCs?-Pronto lo 

vamos ayer. 

l\Iumentos despues todo estaba en sill'n
cio, ya no se escuchaba el canto del sepul
turero, la luz habia desaparecido i la noche 
estaba completamente oscura. 

Rodolfo buscó en la muralla que daba al 
CcmcnteJio la parte mas baja i la escaló 
con bastante trabajo, inkrnóst: a ticntas 
hácia el local que le habia indicado t.:I St:!

pulturero i logró, despuc:!s de algunas dí 
ficultades, dar con el nicho en que descan
'::iaban 105 restos de su pobre madre. Abrió 
c.:orno pudo la pllertecita que encerraba el 
alaud i sacó ~ste para colocarlo en el suelo. 
En seguida recostóse al lado del cajan, afir
ma odo sus codos sobre la madera ; la ca
beza en tre sus manos. 

¿Qut.! pensaba? ¿QUé hacia ese infame, en 
C5~ actitud ante el féretro de su madre? 
¿Cun\"t!rsabJ con ella? ¿Le pedía perdon por 
todos los sufrimientos borribles que le habia 
causado? 

A eso de las dos de la maliana) la luna. 
L! eterna polola de la tierra, empezó a d!.!s
parramar su::; plateados rayos sobre aquella 
rnansion de:: los muertos formando mil di~ 
ft:renles figuras en las sombras proyectadas 
por los sauces i cipreses <.le ese cementerio. 
A esa hora, un espectador habria lt:llido 
ocasion de contemplar un cuadro misterioso 
por dernas! Un individuo \'cstido de lt:\'ita, 
con su sombrero de copa echado atras, i su 
rostro afirmado entre sus manos, ycIalldo 
un ala ud i la luna, unico le5tigo i especta. 
dor, alumbrando tristemente ese conjunto! 

El hielo de la noche no consiguió mas 
que hacer rechinar, de vez en cuando, los 
dientes del velador. 

En la maliana, el sepu ltero salíó, co
mo tenia por costumbre, a recorrer su ca
sa (como lIamabalal sil io de los muertos) lIe· 
vando consigo su picota i su azadon i tara-
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reando,. como siempre, una cancion popular 
de su tierra. 

No habiaandado mucho cuandoseencon
tró con Rodolfo, que permanecia con los 
codos afirmado, en la madera ,Iel ataud de 
su madre i la cabeza sujeta entre sus manos. 
Inútil parece describir el efecto enorme que 
le causó al buen individuo, el ver a ese 
seii.or de levita i sombrero de copa echado 
a~ras. Reco?rando un poco la serenid.ld per
dIda (I\'ao7.O unos cuantos pasos hacia Ro
doJfo ,í con voz ronca i entrecortada le pre~ 
gllnto: 

-¿Qué hace usted ahí, seilor? 
Rodolfo no cambió de posicioll. 
-¿Qut: hace usted ahi, seiior?- voh'ió a 

preguntar el sepulturero. 
Ninguna respuesta obtuvo. 

,-Estará muerto este diablo!-dijo para 
sí - \'camos-agregó acercándose a Rodolfo 
i remeciéndolo con fuerza de un brazo. 

Rodn}fo levantó su frente con toda cal
m3, abrió los ojos i recojitmdo un poco 
su labio inferior, miró al sepulturero con 
loda serenidad. 

-Qué quieres?-Ie preguntó despues de 
un instante de silencio. 

-Yo l yo, quiero que me diga lo que ba
ce usted aqLIU-respondió el pobreindivi
duo temblando de miedo. 

-Ya 10 ves, velando a un mverto. 
-1 a esta hora? 
-Sí. 
-Por dónde entró usted. 
-Salté la tapia. 
-Cuándo? 
-Anoche. 
-1 ha pasado usted la noche aquí? 
-Sí. 
-Qut! estraf'to! ... 
- EstraflO? - Sabes tú aeaso con quién 

habla:,? Sabes tú, quién se encuentra aquí 
encerrado? 

-Bah! no sé quién me habla, peroquien 
duerme el sueiio eterno en tre esas cuatro 
tablas claro que sé. cüm(') que es la mendi
ga mas buena de todo el pueblo. 

- Bien, bjen, pero, si lencio ¡márchate 
de aquí, quiero estar solo ... 

-Es que ... 
--Quiero estar solo! ¿entiendes? 
-Pero sL .. 
-Caramba! largo de aquí! 
-Ya me retiro ..... . 
- \rete con calma .. . 
-Con ella se quede u.ted ... que bastante 

la necesita. 
- Eh' 
-Nada, seflOr) adios. 
El sepulturero se alejó diciendo para sí: 
- Será algun loco de:! seguro, pero lo que 

es esa cara no me es desconocida Jl adita . . . 
Dónde la he "visto?., Ouia! \'ara usted a 
sab~r1o j ve uno tantas caras l1ué\"as todos 
los tlias que .... 

Comenzó a silbar, caminando mui lijero 
sin volver la vista. 

Rodolfo quedó algunas horas mas e n ese 
sitio. Despues arregló su sombrero ¡colocó 
el ataud en el 3.lltiguo sitio ¡donde debia 
quedar para sjempre, sacudió el traje con 
la palma de su mano i se alejó dd c.:emen· 
terio en direceian a la aldea ([El RecreoD. 
Una vez en ella) fué al hotel, canceló su 
c.uenta , mandó buscar un carruaje c<;m el 
mozo i colocando las maletas que tema en 
su \·i~j3. Jlcoba, dentro el cocht:, partió 3. 

casa de su suegro. 

(Colltú¡ uard) 



- 'Sacaste LIRAS hó? l 
- ~¡, ha, i me he ganado tres pesos cantores en a 
ñana, pues vendl 75. 

& Id ~rla. r!í3!anctI. é'orlés Q 

,Xoi. que 11120 tu retrato, 
admiro en él tu belleza 
í adil1ino la fineza 
de tu dulcísimo tratol 
para mí es grato, muí grato 
decirte en esta ocasion 
que a juzgar por la espresion 
de {u adorable belaaa, 
debes ser {oda bonaaa: 
pensamiento i corazonl ... 

6. 

COLECCIONES 

-¡ 
DE 

LA REVISTA COMICA 

A 5 pesos cada año 

PEDIDOS J. 

LuiS! F. Rojas 

OASru,A, 1043 o RENJIFO Núm., 747 

- Deveritas pus, ha que no me habia fijado que nos 
ganamos Cuatro centavos en cada una, el doble que COD 
los otros diarios. __ _ 

-Eyés, ha, ¿ahora no mas estát . 



D. Diego Doblé Úrrrrotia 
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~(JJ I~I!'(JJ ebJi~eQ(I 
PUBLlCACIONS EMANAL ILUSTRADA 

DE LOS DOMINGOS 

DIRECTOR PROPIETARIO 

San::1ue1 Fernández ~on1:al--va 

DIBUJOS DE 

L-uis F. Roja.s 
Juárel,662.-Caailla, 1043 

Onico aiente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLE]10, 113. 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

A venida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 
Por UD .úo........ .... .... ..... ..... .... ..... . . .... ....... ... $ 5.00 
Por Beis meses ............ ·......................... .... ......... 3.00 
Por UD mes...... ... ...... ... ...... ... ... ... ........... .... ... ... 0.40 
NlÍmero .uelto.................................................. 0.10 
NlÍmero atra .. do......... ............................ .......... 0.20 

Colecciones del primer año 1 ~ pesos. - Ejemplares 
sueltos al por mayor 6 oen1:a.--vos cada uno. 
'VU'''fUT _ _ U%,iV'nrn-rlfiiri'W'MuxUTnvnzmunrlp 

Itlon mego ~ublá Brrutia ---
~UIlLÉ Urrutia, es uno de los mejores poetas jóvenes 
I{I que tenemos en Ohile i, si no se me tachara de 
eu]erado, diria en la América del Sur. 

Sus preciosas poesías han sido objeto de grandes elo
jios para el jóven vate, tanto entre sus compañeros en 
lelras como entre los viejos maestros de nuestra litera
tura; todas ellas se encuentran reproducidas en publi
caciones estranjeras, como una muestra de la intelijen
cia propia de los hijos de nuestra Patria. 

Eu casi todas las listas que se hacen en el estran
jera, para dar a conocer a nuestros buellos poetas figura 
Diego Dublé Urrutia, en una de las primeras líneas i 
con razon ¿q Gé poeta, tenernos entre los verdadera
mente jóvenes que haya escrito mejor i con mas senti
miento? ¿qué poeta ha sacado mas partido para su ins
piracion, de nuestros hermosos valles, de nuestras vie
jas leyendas i de nuestras costumbres especiales? 

NlOguno. 
Cada uno de los versos de Dublé, tienen un senti

miento especial; p&rece que el autor los ha salpicado 
con pea liZOS de su alma; en cada uno de ellos ha hecho 
lujo de la riqueza de nuestro lenguaje i de la pureza de 
nuestras construcciones gramaticales. 

Ha abarcado con rara felicidad los temas mas áridos, 
i una especialidad en ellos: nunca ha tratado sobre el 
amor. 

Al poblicar hoi su retrato en la pAjina primera de 
esta Revista, cumplo, dándome al mismo tiempo, on 
placer que desde hace muchos dias alimentaba, con lo 
solicitado por la mayor parte de mis lectores. 

S. F. M. 

--~·l;a---

DlUBLICAMOS hoi el retrato de una de las artistas de 
'f' la compañía lírica que mas simpatías ha sabido 
captarse durante el corto tiempo que está entre naso· 
tras. 

Al nombre de la sedara Cerne W ulmao estan vincu
lados los mas grandes éxitos que ha obtenido la com
pañía Ducci eo la presente temporada. 

Oomo actriz i como cantante, la señora Oerne IV ul. 
man ha hecho las delicias del público asisteote al Mu
nicipal i ha cosechado nutridos aplausos en los difíciles 
papeles de Leonor en Trovador, Aida eu la ópera de 

leste oombre i Valentina en Hugonotes. Especialmente 
en la primera de las nombradas, la señora Oerne Wul
man hace una verdadera creacion de su dramático pa
pel; en las escenas del tercero i cuarto acto ha cautiva
do al auditorio i las ovaciones que se le hao hecho han 
llegado al delirio. 

Dotada de unu voz pura i hermosísima que maneja 
a su agrado, la distinguida actriz ha llegado a ser una 
de las favoritas del público. 

Los aplausos i las esponlánefls ovaciones que ha re· 
cibido cada vez que se ha presentado en escena, prneban 
de un modo elocuente lo que decimos i demuestran a la 
vez el agrado con que el público la ve formar parte del 
simpático cuadro artístico que nos ha traido Ducci. 

cceeDODaOOOQODDOODODCO 

SUJESTIVA 
-~-

(A mi hermana Amelia) 

() miré mi uiUez i vi un muchacho 
\1 Enfermo, triste, meditaudo a solas, 
La ment,e fijll en la precoz desgracia 
Que hirió su vida en la primera hora. 

Lo vi jemir coo afliccion mirando 
De otros niños, los juegos i alegrías, 
Las maldades, las risas, las canciones, 
Todo ese sol de la niñez magnífica. 

1 lo vi en esa edad lijera i loca 
Enamorarse con amor de hombre; 
Oomponer versos sin saber las reglas, 
Pensar mucho i llorar, tornarse iosomne. 
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Todo eso he visto, i a pesar de todo 
Lo sombrío, lo negro de esa tela, 
Vuelvo a ella 108 ojos i lamento 
L'IS horas idas de lo. infancia muerta. 

llODOI,!'O P,lLANC'O 

RAntiago, 1899 

A ~1I Ql',;RIDO AMIGO DJ::T.FIN COHVALAN NAV.o\l!RO 

~ mE veucido!-esclamó el hombre Ileuo do júbilo, al 
il~~ mirar la rapidez con que de la pequei1a máquiua 
saban los papeles impresos. r en sus ensueilos de glo
ria, Gutenberg se consideraba admirado i oeudecido 
por Ins jeuerncioues del porvenir. 

re ro por In noche sufrió 01 ilust.re inventor uun horri
ble pesad i Ila. 

Pellsnndo siempre, siempre eu la gloriosa máquiua, 
obser\'6 que salían de ella papeles de diferentes co
lores. 

Salió primoro uuo blauco que poco ti poco fué tomando 
forma humana. 

-Soi la jU8ticia-escla.mó. Aplaudo el mérito i en
salzo la virtud. 

Luego salió uno azul; convirtióse en mujer bellísima, 
que dijo: 

-Soi la poesía, el encanto i consuelo de los tempe
ramentos sensibles i de las intelijencias superiores. 
Mitigo con las dulces notas de mi lnud las nostaljias de 
la humanidad. 

De pronto arrojó la prensa un papel negro, mui ne
gro, que tambien tomó humana forma: un hombre alto, 
H~co, de hundidos i amarillentos ojos, soberaname-r.te 
repnlsi vos. 

-Soi-dijo con sn voz que iufestaba,-el periodismo 
banderizo, a quien hns dado hoi vida con tu invento. 
He nacido viejo, porque no respetaré la virtud ni el 
mérito del adversario. Viviré de la ;;alumnia. ¡Tu má
quina me servirá para arrancar jirones de honra i pe
dazos de alma! ... 

ALBERTO ARUS SÁNCHEZ 
Valparaiso, J Sa9 

---....,---
(Para :;ieU1vn~viva) 

~lCEN que in illo temp01'e, una tarde, 
'1 Sentado en el umbral del Paraiso, 
Pensó Dios en el modo mas preciso 
De dejar al Demonio por cobarde. 

-Este diublo, se dijo, en ánsias arde 
De hacer de mi poder un caso omiso, 
1 bien puede decir que soi remiso 
Si de e.r¡o sum q1.!i sum, no le hago alarde. 

1 eSlo dioiend o, a SaLanas se lleva 
Donde dormil iL Adan como un bolonio; 
Le arranca a éste el c6xis \i. hace a Eva: 

-No ebLoi vencido, nó, grita el Demonio, 
Soi ma~ ,l/a.Mo que vos ¿q uereis la prueba? 
Pues bien, ahora invento el matrimonio! 

---"'+l~---

In la¡ varisdad ~stá ~l gusto 

~AHA relJdil' al bello sexo culro, 
l(' llai que variar de trajes dia día 
1 seguir a la. 'lJ?·enda. con porfía, 
Al sastre i otros lOas huyendo el bulto. 

1 en retorno de culto tan ferviente, 
Á variar tambien se echa el Rexo bello; 
1 hai prendas de Luen gusto para ello: 
Cambian de figu"¡nes diariamente. 

F1.0R DE LIS 
Julio del 99 

!fá UN a trueque de hacerme pesada, agregaré todavía 
~ cuatro palabras mas en contestacion al inspirado 
artículo que Ud. me dedica en LA LIRA para dejar 
coustancia que no he atacado, ui siquiera combatido 
sus hermosos conceptos emitidos en pro de la noble 
mision que la mujer está llamada a desempeñar en el 
hogar doméstico. Mi intencion, al hablar sobre el tema 
citado, fué esponer algunas ideas que me sujit'ió la 
triste condicion en que queda la mayoría de las jóve
venes que contraen matrimonio, pero de ninguna ma
nera eó contra de este est.ado iustituido por el mismo 
Jesucrislo, que debe ser respetado por todos. 

En este artículo seré breve pllra no molestar tanto a 
mis lectores. 

La prensa es una palanca, cuyos resortes estan a 
disposicion del público ilustrado, para que cada cual 
esponga sus ideas i juzgue 108 diversos asuntos con 
criterio sano i tranquilo, guardaudo el respeto debido 
a Jos demas. Por consiguiente, todos los que quieraD,' 
pueden tomar parte en una discusiou interesante, ayu
dando cada uno con sus notas i observaciones al resul
tado final. 

• 
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Así, Ud. eu Sil hermoso artículo sobre la instrll~cion 
de la mujer, di6 lugar a que otras personas espusleran 
su opinion al respecto, sin que por eso pueda creer Ud. 
que combateu sus conc€'ptos. 

Sobre las profesiones liberales desempeñadas por la 
mujer, habl é e. leusameute en esta misma Revista ; por 
este motivo no diré nada hoi. 

A la conclusion de su artículo, veo que Ud. me cree 
doctora, por el calor con que he defendido esta carre
ra i los votos sinceros que hice por que tengamos mu
chas en el siglo pr6ximo. Debo ser franca. No soi doc
tora sino una humilde obrera de la intelijencia infant.il; 
ocupo un puest.o de ayudante en el noble mlljisterio 
que se sacrifica por el adelanto intelectual de los hijos 
de nuestra amada patria, i en Jos ratos de ocio, cuando 
el espíritu descallsa de sus penosas e ingratas tareas, 
dedico un momento si cultivo de las letras i de la mú
sica, dos paRatiempos hermosos i agradables, que en
dulzan las amarguras de mi existencia. 

Creo que Ud., Ma¡'uja, quedará satisfecha con mis 
esplicaciones. 

EMMA SUÁREZ O., 
(8 iempreviva) 

MENDIGA 
--e--

Q:lOBRE mendiga. La arrauc6 el destino 
"Del santo hogar donde creci6 inocente, 
1 con el dr do le mostr6 el camino, 
Donde se cubre de rubor la frente. 

Qued6 huérfana i sola. Un hom bre impío 
Arrastr6 su inocencia por el cieno; 
Con cada abrazo la mat6 ele fria 
1 en cada beso le inyect6 veneno. 

1 des pues, pobre flor, falta de riego, 
Dej6la abandon:1da por marchita, 
1 fué el infame, que inprimi6 con fuego 
En su frente de nieve: [eres maldita) 

Ardiente juventud, tú manchas todo 
Con el fuego que llevas en el pecho. 
¡Cuántas honras tú dejas en el lodo 
1 cuánto corazon pedazos hecho! 

Pobre mendiga. Con la mano abierta 
Va por el mundo con su negro duelo; 
Se detiene a pedir en cada puerta, 
Una limosna por amor al cielo. 

Pobre mujer. I1ambrienta entumecida, 
Aloudra moribunda que aletea, 
Con las manos ocúltate la herida 
Por doude sangre sin cesar gotea. 

AÑO ¡J.-NÚM. al 

Aliellta i teu valor. i::Iigue el camino. 
No importa que este mundo te desprecie, 
No importa que t6 arrastre el torbelliuo. 
Ni que la negra tempestau te arrecie. 

:L\lucho has llorado sin hallar consuelo, 
Hoi sobre el lodo con dolor caminas: 
La vida es corta i para entrar al cielo 
Hai que ceñirse el coraza n ele espinas. 

E8Eu 

-.-.tVv_-

~ COMPAÑADO de una hermosa i encomiástica dedica
~ toria (que agradecemos de corazon, porque en 
estos tiempos es tan difícil encontrar una perSGna que 
nos aliente, que nos tienda la mano para subir los pri
meros escalones que conducen a la cima a que tiene de
recho de aspirar cualesquiera persona; en estos tiempos 
en que la envidia corroe el coraza n de muchos, desgra
ciadamente, que nos dan la mano de amigo miéntras 
ocultan COIl vil hipocresía el puñal de que se van a sprvir 
mas tarde para despedazaruos miembro por miembro; 
estos tiempos en que todo aquel que pretende levantar 
un poco su cabeza, encuentra cien piés que le caen en
cima. Por eso es, repetimos, que se agradece de cora
zon toda frase sincera que tienda a-alentarnos para se
guir adelante en cualesquiem empresa que pretendILlDos 
llevar a efecto;) ha sido envi ,úlu a esta Redaccion el 
volúmen primero de la interesante obra titulada T'iajes 
por EUl'Opa, que, dicho sea de paso, debe leerla todo in-

]
' dividuo que sienta amor por las letras i amor por ins

truirse, cuyo autor es uno de los abogados mas inteli
jentes i mas dignos de todo elojio, que cuenta en la ac
tualidad nuestro foro, el señor dou Enrique Rocuant 
Figueroa i cuyo editor es don Alberto Prado Martínez, 
el mismo que nos ha hecho COllocer los Discursos Polí
ticos i Parlamental·lo.~ de don Enrique Muc-her, i Los 
caractb-es de la guerra Hi"pano-americana, obra escrita 
por dou Belisario Gurcía. 

VI'aJes por Europa, es una recopilacion de las corres
pondencius dirijidas durante su permanen~ill en el Viejo 
Mundo, por el señor Rocuant Figueroa i qua fueron da
das a la publicidad en La Le, i en La Tribuna de Val
paraíso bajo el seud6nimo de Enrique Radical. 

El estilo en que esta ohra está escrita, es un estilo 
agradable que hace sentir al lector todas las impresiones 
que el autor ha querido que se sientan. Las descripcio
nes que nos hace son felicísimus' uno ve como en má
jica linterna, todo lo que el aut(;r ha vi'sto. Nos pinta 
paisajes encantadores que nos hacen soñar con las vie
jas leyendas del paraiso terre,tre. Lleva al lector por 
todas las partes que él ha recorrido como un magnífico 
cicerone, que nos esplica en un lenO'uaje correcto i sen
cillo todo cuanto desfila ante nuest;a mente. 
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Es, en Jirl, una de eSlls obras que comienza a leerse i 
que no puede dejarse de la mano hasta que n~ 8e haya 
concluido, nna de esas obras que uno se fastrdla porque 
no es mas larga. 

Antes de concluir, se nos hace un deber felicitar al 
señor Prado Martínez por habérnosla dado !I conocer . 

Reciban, pues, nuestras humildes pero sinceras feli
citaciones el autor i el editor. 

~ I! déjame partir, madre querida! 
~ Quiern ser el doliente peregrino 
que en las zarzas i espinas del camino, 
va dejando su sangre repartida. 

Ai! déjame partir, (oir no quiero 
la dulce voz de la mujer que adoro) 
donde no sepa que por elJa lloro, 
donde uo sepa que por ella muero. 

SUlU¡;:L FrmNÁr..oEz MONTALTA. 

, i,iiimmm"9JO,§!ii3JEOE!iGi"¡;¡¡iiiEli099"0§8§ii¡;CCiOmeeiOO ; ,¡om",!!! ( 

Opera. del Maestro Br.scia 

III 

~ .A obra maes~ra de La Salinara es el preludio del 8." a5~0 cuyo COD

~ jooto orqoes~l es grandioso i en el cual se hau tocado todos los 

recursos musicates para producir un es~ilo elevado. 
Se verinca durante este magnifico tro7.O que, miéotras las cuerdas 

soatieneo entre si llna clásica conversacioD, el metal, en contrapunto, Ja 
hace resaltar contribuyendo a hacer mas no~ables las melad las ne~ameu" 
~e italianas i de uuevo jéoero sue completan el todo de uu cuadro mu
sical perfecto. 

..El arpa jueJ(a en este preludio un papel impor~ante con orijinales 
arpeji02 cuyas no~as alternándose con las de los instrumentos agudos 
producen un efecto májico e indecible. 

Se h. adoptado eo parte la forma \Vagneriana; pero sin exajeracion, 

lo que contribuye a darle mayor mérito. 
Terminando este trozo se oye nn coro interno con acompt~ñ8micnto8 

sobre 8ue va.riantes: sao lo~ B~líne[08 que llegan en SUB barcas a Pirano, 
entonando al:,:unas canciones acostumbradas en esos pueblos r¡ue amal
gaman el trabajo con el lirismo. 

Un dúo eutre Ni"a i Barba Tita es ioteres.ote i en él connrma su 
autor la gran vers8cion qne posee en materia musical. Las bien conee· 
bido. armoní .. que contienen es~án léjos del rebuscamiento siu ser por 
eso triviales. E.~" parte se hace notable sobre las demos por caprichosos 
i admirables efectos arraucados al metal. 

Desde este momento l. representaoion se precipiLa "tpidamente al 
final, repitiéOtlose trozos i temsCJ de los otros actos COD novedad en la 
instrumelltaciou í vbriante en la forma. 

En la eecena siguiente la música ea orijinalísima: indecisa, inquieta i 

viv.; luego melancólica i lángnida; i a~revida, vigoro," i violenta des
pues. 

Ouando Rosa, la mujer desleal i vebemeote, propone a Piero la fuga, 
el autor desarrolla una verdadera¡u.qa eo la instl'umentacioo, empleando 
con novedad una aocesioll de l'esortes musicales que con ese nombre se 
conoceD. 

Este trabajo es perfecto i tanto el conjonto como las pal'tes estao dis
puestos con maestría, siendo sublimes Iss melodías que corre'ponden al 
baritono i a la soprano. 

TOlli sorprende c.t Rosa, con cuyo pasaje dramático, ee desenvuelve 
una música enérjica i llena de accideotes del mejor gusto, que cons
tituye una de las partes mas brillantes del 3." acto. 

Los crescendo de acuerdo con la ira de Tooi son de sorprendente efec" 
to; i los contrapuntos i de mas resortes del arte se desarrolJan al mas 
alto grado. 

El autor revela una admirable espontaneidad en estos gtandes concer
lanti en que no busca melodías ni se esfuerza en encontrar efectos armó
nicos. 

La instrumentrtúion no S~ puede decir que es de escuela wagneriana 
por cier~os efectos del metal que resaltan eo medio de on rico conjun~o; 
tiene mayor mérito aun porque se reconoce en ella intenciones propia. 
del au~ol·. 

La frase del bal'itono Al c¡el ('onfido la mía vemetla! con m ueve i su 
terrible significado es majis~r.lmente secundado por los instrumentos. 

El fioal es orijinal i uuevo. 
Los salineros vuelven en BUS barcas a SUB faenas. Piero entre ellos, 

va cantando ciertas canciones que, al oirlas, Rosa se desespera viéndose 
sola i abandonada por la. personas a quienes estaba ligada en la ~ierra 
i esclama en medio de UD artístico trabajo musical: Sul capo luo ricada 
il $angue mio! 

Estas últimas notas son conmovedoras i dejan una impresion tan 
profunda que verdaderamente Be siente dolor al ver que termina coa 
ellas la ópera. 

El conjunto es de admirable efecto i la mano mas dieslra no habria 
encontrado mejores resortes que tocar. 

Aunque m.s corto que los dos actos que le preceden, es de mayor 
va.lor artístico este -último, j con él comprueba su inspirado autor tener 
condiciones especiales para la instrumentacion, pues sabe colocar, con 
notable maestría, a cada instrumento en su verdadero terreno. 

La Salinara es ooa ópera inspirada i concúenzudamente elaborada, 
motivo por el cual se colocará en nn escojido lugar en el mundo del 
a.rte, contribuyendo 8 consolidar la fama de compositor de que en su 
patria gozaba el a.ntor, ántes que se estableciera entre nosotros. 

Con perdon del distinguido maestro, una última palabra para dar 
remate a estas lfneaf!. 

Dada su laboriosid"d, estimamos qne no será un obstáculo para que 
emprenda la composicion de una nueva ópera el éxito que se le prepara 
i que alcanzará seguramente La Sttlin'lra; sin embargo, es menester que 
se convenza, de una. vez por todas, que se halla en condiciones de /]00-

fecc'ional' une. obra grande, no tanto en la es~ension como en la magni
tud de sus e8cenas. Hai eu la hiB~oria de las nu,ciout:!s hechos culmiuan
tes que f,lcil mente pueden aplic¡).['se ~L la escena, los cuales no han sida 
jamás tocados por los artistas ni ann en cl drama. Elija nno de ellos 
el au~or de La. 8aliMra, i enCOnLl"ani donde vaciar sus profundos cono
cimientos, trat,lnoolos eu todas las formas conocidas i empleadas en las 
grandes óperas que hau formado escuela, i mui principalmeute donde 
darle vnelo a su illspi racioll i desarrollo a los h~biles jiras mnsicales de 
que siempre bace gala, los cuales constituyen la orijinalidad de su es~ilo 
i la novedad de "15 producciones. 

El argumento de La Salinar(, es interesaote i bieu ~ratado, es verdad; 
no tiene los defectos de escella de que adolecen Gtras óperas; pero fran
camente, su música exija llllO grandioso, de efecto i de novedad. 

Un lutLiI jeneral uo haria maniobrar nn ejército Bn una. plaza, por
que cua.lquiera. evolllcion ql1edada deslucida i rnuC'bos movimientos se
rian impracticables. Tal vez por timidez O ex.ceso de modestia el autor 
de La Salinara buscó un asunto sencillo que tratarj pero un drama en
tre aldeliDos 110 es tema que corresponda. a una música elegante i aris
tocn.ltica como la de Brescia, cuya iustrumentacioIl es de primer órdeo. 
Verdi i Wagner, los colosos musicales del siglo, no habrian sido tan 
grandes si uo se h n biesen inspi rado iIl soberbios temas. 

A nuestro juicio, es éste el único defecto de La Satinara, pnes 8 tener 



A mi prenda IlenMr .. 
uibol~ oIJStt¡uiar 
sle jJat¡lJetito 

ue u 6im si"Ku14,. 
que ¡l'aya un sus/ti 
, 'lt~ le va a dar! 

ivtarios! canan'osl 
A 911' horas vendrán! 

UNA BROMA A LA PR ENDA 
POR 

A. de Montalvini 

, I 

Dior Padre! Dio< Hijol 
Santa TrinidlUi! 
filié me ItalJrd 11f4nd4do 

d btlnw de Osear 
fJ~ tan lentamente 
sJlbitndose va • 

................................. 
Yo liemhlo de miedo ... 
yo vtñ a gritaa ... 

II 

Os_ "'" 11tllN/4 at. 
p- ¡gtd <o'/"'<irá! 
S"án rosas blancas 
o dulces $"á". 

Qut ansias por saIJtrlo.' 
qui curiosidad! I 

p;;;;;~i:'~",,: ~~~;;--
ljlU 1M manda OSCfU' • 

• 

IV 

RaM soi mui 6mdifo/ 
soi lon/ll dema.s! 
t}uiin podrá crur/o, 

fJM4 tU. r1olJo de gtJS 
_fU/fO en pap./es 
meJiura asustar! 

Pero, Osav, la lwama 
Me la ara. 



SRA. l1NA CERNE WULMAN 
50,.""NO OAAMATICO Aalo\.UTA DEL TIAT .. O MUNICIPAL 

_ Estos tipos se imajinan que una es una mercanda. 

_ i Qué futre tan impertinente! 
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otro~, han E''icapado a nue-~tro prolijo estudio; sin embargo, otros, con 
mejor crit~rio quizag, hacea eslribu las mochas bellezas de la ópera en 
la admirable iaterpretacioa del libreto, que es aD. pieza literaria de 

primer 6rdea. 

CALIXT nr. 1IINNEHNAuBER. 

SaDtiago, .Julio IX de 1899. 

~ ~BRE Bor! en qué sitio tan. repu.es.to 
illf' El hado adverso te arroJó aVlvlr; 
Elltre abrojos i estériles peñascos 
Cuna i tumba se abren para ti. 

¡Pobre flor! no er~s tú que sola jimes 
No eres tú soll1 111 olvidada, nó; 
Que como tú ignorado, solo i!triste 
Tambien me muero abandonado JO. 

H. BELSEG. 

Para ellas ..... 
rrlis lectorc itas 

Moruca: 

MIo conocen ustedes a Moruca? 
~ Pues vayan a verla en los alrededores del Rosa
rio, cerca del puerto de Matanz"s. 

La bell~ ~Ioruca, tieue por obra de encautamiento, 
la faCilitad de aparecElr rubia aute los ojos azules i mo
reua an te los ojos negros. 

Es hija de la bruja Ceron, que habita una vieja ca
baña situada en la hacieuda «El RosuritoD aliado de 
una profuncla poza del estero Canta Runas; poza que 
viajero alguno ha couseguido dar cou el fondo de ella, 
motivo por el cual la llaman los veciuos de aquellas 
rejiones, La poza honda de la Bruja. 

La bruja Cl1ron eti uua mujer que so ha dado a conocpr 
como descendiente de ~latrude8 i Zuogarramur laB mas 
grandes brujaH e~p!1ñ"hs i como condiscípula de las ho
rribles brujas malévolas del Cachicue del Inca, Zunga
rui, Patatin i Calabruz, célebres disl"Ípulasde la simpá
tica ~lelchorita, cuya fama es uni,-ersalmente reconoci
da por todub los peruall08. 

La Ceron, pued, pasa por una insigne adivina entrf' 
la jante de esos puehlo~; vive coo los regalos que le 
en"iau los crédulos de sus alrededores, pobres víctimas 
de las supercheríus de esa mujpr. 

Se cuentan muchas historia~ referent.es a su vida i a 
la mauera como llegó a establecerse por aquellas rejio. 

nes, que, dicho sea de paso, son los mas fért.iles terre
nos del sur de Chile. 

Unos dicen, que un dia de horrible lluvia en que el 
cielo parecia besar a la tierra con sus nubes, la vieja 
Ceron apareció sin saberse cómo ni cuándo, montada 
en un borriquito blanco, llevando a las ancas nna nilla 
adornada con plumas de todos los pájaros de ll! crea
cion i que, deteniéndose en ese puehlo, tomó pos,,¡,ion 
de uu pedazo de tierra, al lado de la célebre poza hon
da donde edificó su cabaña sin mas ayuda que seis 
en~uos aparecidos en una nube blanca que bajó del 
cielo en cuanto la Ceron dejó cuer las riendas del borri
quito, los mismos que dos dias mas tarde .fueron arro
jados por la bruja al estero CrlOta Ranas SID que llega
ra a noticias de alma nacida la causa que impnlsó a la 
Ceron a ~iecut"r ese acto de harbarie. 

Otros dicen que la vieron llegar como un:! grnu len
gua de fuegv, que lamió el sitio donde quedó edificada 
esa cabaña. 

OLros, en fin, en figura de lechuza blanca qne t.raia 
sobre sus alas negras a una jóven mui bonita i a seis 
enanos encantadores. 

Pero, todos estan de acuerdo en que la Bruja apare
ció de un modo bastante singular i de un momento a 
otro, a ocupar para siempre un pedazo de tierra en la 
hacienda El Rosarito, al lado de la poza honda del es
tero Canta Ranas. 

A bramos un parélltesis: Lectorcitas, voi a contarles 
a ustedes algunos dicercs referentes a la Ceron, ántes 
de hablarles de la Moruca. Cerremos el paréllteRis. 

Dícese que todas las noches salen de esa cabaña b1-
las de fllego, que correu en lodas direccioues llenando 
de pavor a los pacíficos veciuos i que en mas de una 
ocasion han visto ciertas persouas mui buenas que no 
estan embrujadas, fuegos fátuoa i largos hilos de lla
mas que caen desde lús cielos sobre la vieja chozll de 
la bruja Ceron. 

Asegúrase que mantiene relaciones con Un maniquí 
de trapo, (jue maueja a su antojo por medio de simples 
alfileres. Estos alfileres son las armas de que Re vale 
para cometer SIlS encantamientos i sus venganzas COIl 
aquellos que no cumplen con el brujo deber de enviarle 
todos los dias ulla moneda de plata dentro de uua ga
lIetl1 de peon, i todos los sábados siet.e gal huas de di
versos colores, con el maiz necesario para tllimentarlas 
durante siete dias. 

Cuando quiere, dicen 10ij de por allá, que una perso
na sufra uu horrible dolor de cabeza, preude en la ca
beza del muileco \In alfiler dohlado; cuaudo desea ma 
tarle, clava con fuerza un alfiler recto en el pecho del 
muñeco; cuando se le antoja df'jar curcuncho a uu chi
qnitin por vengarse del padre, entónces coje ni muñeco 
de trapo, lo besa en la e~palda, i en seguida lo deja 
caer de una altura de dos a tres metros, segun la cruel
dad de la veuganza; en fin, cada miembro del muñeco 
corre@ponde a loe miembros de sus vecinos. 

Asegllrase tambien que en las noches de invierno, 
c~aDdo a su Moruca le dan ímpetus de suicidarse por 
cIertas razoues que en seguida veremos, coje la vieja 
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Ceroo CaD la boca on trozo de madera blanca i pro
fiere dos palabr:lB que nadie sabe su significado; en 
seguida suelta de sus labios la madera sobre un (,iestu 
de greda enrojecido, i sin abrir los ojos i sin cerrar los 
labio~, corre hácia la bella encautada i la besa en la 
frente sin tocarla con sus brazos. Todos se pregnnt.an 
¿cómo esta mujer puede, con los ojos cerrados, encon 
trar a Moruca, i todavía maR, darle un beso en la frente 
sin palparla con las manos? Ah! misterios de la bruje
ría, doble vista de los brujos! 

Rai quienes dicen haberla visto a las doce de la no
che del ítltimo día de cada año, armar, cou los huesos 
de un sér humano que guarda en un saco de lona ne
gra con cruces blancas, una especie de sillon perfecta
mente bien hecho. Con los dos húmeros i los dos fémur 
forma las patas del silJou, cou los cllbitos i los radios 
los atravesaños para unir E'sas patas; con las costillas i 
la espina dorsal forma el espaldar del silJon, con las 
tibias i los peronées, los brazos i con los huesos de las 
caderas el asiento. El cráneo le sirve de cojin para 
colocar sus piés cnbiertos siempre por babuchas color 
sangre que jamas pueden desprenderse de sus plantas. 
Los dedos de la mano ¡los demas huesos sirven de 
tornillos para ligar i unil' las diferentes piezas que for
man su sillon. Rai quienes dicen, repito, hllbsrla visto 
sentada sobre ese sillon de huesos, esperando, con un 
libro en la mano, que llegue a sus oidos el último eco 
de la campana que SEñala, como último jemido de un 
moribuilao, la moerte del viejo año i la entrada del 
nuevo. En ese instante-agregan-Ia Ceron se arrodi
lla 60bre la calavera que tenia a sus piés i lanza dos 
horribles aullidos que 8e hacen sentir en dos leguas a 
la redonda. Los vecinos, comentando esos alaridos, 
dicen que son DlotivaJoa por el inmenso dolor que le 
produce la recepcion de la brujería dada por el Demo· 
nio i por los seis enanitos constructores de la cabaña a 
la hora en que muere el año. 

Todas sus brujerías la vieja Ceron las cOlIlete a las 
7 de la noche, hora en que los trabajadores, cansados 
i con sus harramientas a cuestas, vuelven de las faenas 
a sus hogares llevando el sustento para el mañana, 
sustento ganado honro~amente con el duro pero noble 
trabajo que hace brotar gotas de sangre de la frente i 
plegarias i caricias de los labios, llevando un engaño a 
sus buenas esposas, como prueba inequívoca de su 
constante recuerdo, i mil besos a sus idolatrados hijos 
como prueba evidente del inmenso amor que guardan 
para ellos; para ellos, pedazos de sus almas; ]lara ellos, 
consuelo i lenitivo de la!; amargas horas de trabajo i 
de las eternas horas de desgracia. Ah! esos hombres sí 
que saben querer! 

Pero ¿qué veo? carilla 16, ¡cielo azul! llevo 16 carillas 
escritas i aun no he puesto punto final. Lo pondremos, 
pues, pero no final sino aparte para seguir en el próxi
mo número. 

MONTALVINI 

Mal Hombre. 

1l0¡IÓXIMAMEKTE saldrá a luz el primer tomo de la no
ff' vela Mal Hombre, que se publica como folletin en 
esta REVIS'f A. 

El primer tomo constará de 150 pájinas, mas o mé
nos; estará elegantemE'nte impreso i se hará un tiraje 
numerado de 200 ejemplares, que serán vendidos al 
público al precio de 2 pesos cada uno. 

Las personas que deseen obtener el primer tomo 
sírvanse solicitarlu a la oficina de esta publicacio~ 
(Cumming, 644) por carta, a fin de dejárseles inscritos 
en la lista que se lleva actualmente de los que lo han 
pedido hasta este momento. . 

Avisamos a nuestros lectores que solo quedan 150 
ejemplares sin colocar. 

El Flgaro. 
• • * 

El I{¡nes pasado reapareció el periódico de caricatu
ras, que habia dejado de salir durante alguD tiempo, 
titulado El Fíga1·o. 

El entusiasmo que despertó en el público, mediante 
los anuncios hechos por toda la prensa de Santiago a 
favor de esta pllblicacion, quedó plenamente satisfecho 
con el :primer número i mui bien afirmado con el se
gundo. 

La novela Fec¡¿nd~'dad ha tenido una aceptacion no
table, todos esperan con ansias los números posterio
res pnra seguir el hilo de la interesante novela c¡ue a 
muchos les ha dado en el decir que está escrita 8010 
para hombres pero ... no es tan bravo el lean como lo 
pintan. 

Auguramos a los editores de El Figaro, con pleno 
conocimiento de causa, un éxito que pocas publicacio
nes de esa especie, han logrado en nuestro Ohile. 

La Fotografla Central. 

. .. 
1<.:1 señor don V. López G., dueño de la conocida i 

bien acreditada Fotografía Central, ha tenido la ama
bilidad, que agradecemos mucho, de poner a nuestra 
disposicion los retratos de las personas que se han re
tratado en su establecimiento, i que nosotros deseemos 
publicar en esta Revista. 

Nadie ignora el excelente parecido que tienen todos 
los rE'tratos que se hacen en la Fotografía Central. 

* * * 
Oficina de contabilidad i cobranzas judiciales. 

Los sanares don Nicanor Venegas Oastro, don Ro
berto Loyola Vásquez i el abogado don Enrique Folch, 
ban instalado una oficina para ocuparse de toda clase 
de contabilidades, de liquidaciones i de cobranzas judi-
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I 
ciales por tramitaciones rápidas, en la calle de Huérfa./ 
nos núm. 1M:? (frente a la casa Prá) .. 

Esta oficino. atiende todos los uegocIOs que se les en· 
comiende, con una puntualidad i seriedad, digno. de 
toda confianza. 

Los señores de provincias que les quiaro.n encomeu· 
dar cuo.lesquier negocio, pueden dirijirse al Oorreo, 
casilla UOO, Snntiago. 

~ALA)iTJ,;RÜ abrumadora: 
~ Una di vision de la escnadro. italiana habia llegado 
Il saludar al PreBidente Oarnot. Estaba Il su cabeza el 
buque almirante «Italia». 
~luchas persunas fueron naturalmente a visit:.rlo, i 

al terminar su paseo, una parisiense se encaró con el 
Almirante i le dijo a quem:. ropa: 

-Veamos, Almirante: si se trabase un combate entre 
vuestro buque i el bnque frances que tenemos al frente, I 
de cuál de los dos seria el triunfo, segun vuestro en
tender? 

La cuestion era delicadísima i quedaron todos bajo 
lo. impresion de .tan inusitada sorpresa. 

Pero el Almirante sonrió con amabilidad i saludando 
galantemente a la indiscre~a, c€Jntestó: 

-Paréceme, señora, que seria el triunfo de) bnque a 
cuyo bordo ee encontrase usted. 

(' 

CANTAR PER~.!. ( DE MANUEL D}:L PALACIO) 

Fui de mañanita al monte 
]\[i rebaño a apacentar, 
r hallé en él una muchacha 
Oomo yo no vi jamas. 
-Un beso dame, lucero, 
La dije lleno de afano 
-Si con oro me lo pagas, 
Respondió, vénle a buscar. 
-El oro que tengo, niña, 
Guardado en mi alforja está; 
Mi alforja está. en mi camell¡. 
1 mi camello en Kerman. 
1 ella replicó con risa 
Mirándome faz a faz 
-En mis labios está. el beso, 
Mis dientes estan detaB, 
La boca donde los guardo 
Oerrada con llave está., 
'fiene la llave mi madre, 
I mi madre está. en Kerman. 

o 
) " 

U n empleado que habio. q nedado cesan~e. empezó a 
decir en público, que la pérdida de su empleo podria 
quizas costar la vida a ~as de quinient~s, pe:sonas. 

Llega esto a oidob del lDspector de poheia, I cre~ondo 
que significaba una amenaza, le manda arrestar I con. 
ducirle a su presencia. 

-¿Qué pretende Ud. significar con esa fanfarrouada? 
le preguntó. . 

-Yo, señor, no he amenazado a nad.le; solo he que. 
rido significar que me iba a hacer médlCo ... 

Mino 14. 

-0-
CA. ~.Wd.) 

~E noche la luna 
~ Oon pálidos rayos 
Alumbra el panteon. 
I allí entre las tumbas 
S, encuentra una niña 
Haciendo oracion. 

1 nnbes negruzcas 
Que tapan la luna 
Oumo un gran borron ... 
I allá en la capilla 
Dicen las campanas 
Que las doce son .... 

¿Por quién como loca 
A la media noche 
Llorn en el panteon? 
111 ui triste es decirlo 
Pero d¡; un cadáver 
Es su corazon. 

Ouando en la mañana 
Aun no se vislumbran 
Los rllyOS del sol, 
Despacio se aleja 
Peusando en el muerto 
Oon adoracion .... 

1 siente su alma 
Por HU amor perdido 
Inmensa afliccion, 
1 jura mil veces 
Que a nadie en el muudo 
Brindará su amor. 

Yo envidio a ese muerto 
Que una pobre nina 
Llora en el panteon; 
Quisiera morirme 
Si muerto me amaras 
Oomo te nmo yo. 

JUAN 
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11 FOLLETIN 

M AL HOMBRE 
--.... --

C.WiTULO Xl 

LUNA DE MIEL 

Isabel, lo pobre habel, d.'pues de aqu~
Ila noch~ que tan feliz creyó pasar, mil 
séri.ls n:fi~ccioncs ajitaron su cl.!fcbro, al 
recibir sobre su frente el primer beso del 
prmer (3)'0 de sol 

\'j::.tió:'f! acomp.li\ada d:.! su aya con \111 

tr:tje color rOSJo el traje [lvurito dI:! Roclul
fo no \'3 su Jm.:u1lt!. como dla decía, sino 
sd mai'ido. 

Arregló con los ojos llenos de l.igrim.ls 
la corOI1.\ ue azahares que )'acia por los suc· 
los en un e::,tremo lk la h;\bitadon; su tfa 
je blanco de boda que estaba arrojado sobre 
un sillon. Sin esmero alguno para que no 
se ajase la seda. para que no se desprendie· 
ran los J.dornos, para que no se marchita· 
~t;!n los aZJ.hJ.res, i el nivt:!O vdo de dC::.pOS3-
da que sobre la >zuleja alfombra par~ia la 
es.pumosa gJ.SJ. de una ondina sobre IJ~ azu
le:;. agu:ls dd océano. 

Despidió, en seguida, a Juana i qut!do 
:->01.1 en su alcoba, rogando por la priI1"Iera 
VeZ en IJ \;,b. por su felicidad futura, ante 
b misma im.1jen i en el mismo reclinatorio 
donde dia'!> antes habia suplicado al ciclo, 
que le concediera la gracia de ser la espo33 
de Rodolfo. 

Don Alfredo, en ese dia guardó cama 
hasta la hora de almuerzo. 

f )Jedia hora despues de encontrarse la 
pobre habel hincada t:11 ::lU reclinatorio, 
sintió detenerse un coche en el patio de la 
ca53.. 

-Es d! -esclamó, lanzando un grito de 
jübilo. besando con amor i agradecimiento 
la irnJ.jen ue Santa Filomena, ante la cual 
(lraba i saliendo precipitaJamente de su al· 
coba. 

En efecto Rodolfo. en e!)e in::ltante, subia 
pau5adamente la escalinata que daba al co
rredor. 

-Rodolfo mio! ... -esclamó Isabel abra
zandolo. 

-:\11 Chayelita' .. -respondió e.te dul
cemente. 

-Ah! deveras que no te iba a saludar 
E .. toi enoj;,¡da contigo. No me hables, si
qUiera. A quit:n ~e le ocurre pasar la pri
mera noche de su boda aparte de su espo
sa~ Ah! eso no tien~ perdon de Dios! 

¿Por qué no \·oh·jjtc anoche, tunan
tudo? 

-¿Cómo quiere~ que te n:sponda si me 
prohibes dirijirte la palabra porque .1 no 
haber yut:lto anoche no tiene perdon de 
Diu~? 

-:\0 t1en~ perdon de Dios, es daro; pero 
dt: mí ~j qut: tient: perdon, Rodolfito mio, 
¡ai~ ~j supiera!; tuánto he sufrido, mira, 
anoche no pude conciliar el ~uelio, rogue 
mucho por ti, por la mendiga. ¿Te acuer
das de la mtndiga? ¿verdad que era mui 
buena? pobrecita~ Pero qu¿ haces que no 
viene) a saludar a mi padrecito, el pobre 
tstara. muerto de: gusto por haberte sentido 
llegar. Ingrato, te qucremo:, demasiado. Yo 
habría idu hasta ti, si no hubieras vuelto, a 
fin de conseguirme un beso de tus labios, 
aunque fueran leguas las qut:: tuviera que 
recorrer descalza i pisando sobre todas la:; 
espinas, que existen en el mundo. Yo no se! 
por qué te quiero tanto, no sé por qué ... 
Pero hombre de Dios, aun no contestas a 
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tu esposa, a tu esposa ¿te fijas, eh? el mo
tivo que te obligo anoche a no llegar hasta 
ella, muertecito de amor para brindarle 
todas, pero todas las caricias que has estado 
aculnul~\I1do en la alcancía de tu corazon. 

.-E:;pos;\ mía, anoche e:)tu\'e arreglando 
IllIS papeles de soltero, toda mi historia 
antigua, para arrojarla al fuego de tu amor 
a fin de que las llama::; crezcan, se aviven 
mas aUIl. 

-Mi amor 110 necesita combustible¡ bas
tante petróleo tiene ya con mis lágrimas. 

-Si., Ch:l\da tlllól, anoche me dt:socupé 
delTIilSlaJo tarde, por arreglar todos mis 
asuntos i todos mis papeles, i no m\! atre\"Í 
i\ ventrllle a esa hora 

-iJesus! lan grande i tan cobarde! No 
lo fuera J. comer el cuco! 

-Es cspuesto, babel, es es puesto i ade
ma~, como no tenia un coche de que dispo. 
ner ;\ esa hora ... 

-Si, si, si, ya tI! comprendo. 
-Gracias;¿ Dios! Ai! tu comprendt!rás, 

mi biell cuanto dcbo haber sufrido. ¿no es 
"erdad? 
-[ ¿le imajinas aca~o que·no he sufrido 

tambien yo? 
-¿Mucho sufriste? 
-Mut:hisimo. 
-¿f\.fucho me quiert:s entónces? 
-Con loda el alma, te quiero tanto, tan· 

to, tanto, cuatro pájinas de tanto con letra 
bien pequel'ita, escrita sobre las carillas de 
un pliego de papel de oficio. Ya "es SI te 
quiero. 

-Eres mui buena!. .. 
Hubo un instante de silencio, instante 

que fué apro"echado por el cochero para 
bajar los bultos i cobrar el valor de su ser
vicio. 
-Sab~ue vienes feo, Rodolfo mio, no 

me habiilíjado en ello. 
-¿Por qué? 
- Porque vienes muí desencajado. 
-iI no adivinas el por qué? 
-Nó. 
-Pues, por la misma raza n que tú lo 

estás tambien. • 
-¿Yo estoi fea entónces? 
-No fea, pero sí mui pálida i ojerosa. 
-Es natural que lo esté, como que me 

10 he pasado llorando por mi maridito. 
-1 yo por mi mujercita. 
-¡Dueilo! 
-¡Dueña! 
Un fuerte abrazo sin'ió de marco a esai 

dulces palabras. 
-¿I mi suegro?-preguntó en seguida 

Rodolfo. 
-En su alcoba, aun no se ha vestido. 
-¡Vamos a verlo! 
-Vamos, que impaciente debe estar por 

verte j tomar algunas declaraciones al mui 
.. ......................................... 

Fueron a saludar a don Alfredo. 

Un ánjel, mui hermoso, \'estido de blanco 
con los dorados cabellos caídos sobre sus 
hombros t:n forma de bucles i con el índice 
de su manccita dert!cha colocado sobre sus 
labios, formando cruz con la boquita rosa, 
me. ordena callar, en este mom~nto} con U!l 

jesto encantador, i con una pIcaresca mi
rada de su, ojo> de cielo. 

Desde. este dia empezó la luna de míel 
para Isabel i el período de las "'eriguacio
nes para el infame Rodolfo. 

- ---l!l---

PAJINA 11 

CAPÍTULO XII 

INFAME 

La eterna cadena del tiempo formada 
por la serie intt!rminablc de eslabones. los 
dias, era recojida por Dios desde, lo infinito. 

Pasab~l: horas, dias, semanas, i el ánjel 
de la feliCIdad no abandonaba un instante 
los dominios que habia hecho suyos en la 
casa rosada. 

¡Qué fdices se consideraban el señor 
D'Alvar i su hija, por haber encontrado una 
persona tan buena como Rodolfo! 

Don Alfredo pasaba los dias imponiendo 
de los negocios a su yerno, dándole conse
jos i prt:yiniéndole que mas tarde, cuando 
la muerte viniera a cobrarle a aquel buen 
anciano el tributo que todos debemos pa
gar tarde o temprano, los unos primero, 
los otro, des pues, pero todos al fin, Rodol
fo, solo él tendria que administrar 
aquella gran fortuna que pasaria toda en
tera, a poder de Isabel. Rodolfo, siempre, 
siempre prometia cuidarla con el mayor 
esmero que le fuera posible. 

Dos a tres meses pasaron de este modo, 
dos a tres meses duró tan solo el idilio de 
felicidades i de encantos que la pobre Isa
bel creia eterno. 

La felicidad, nunca satisfecha en el ha· 
gar donde se le trata de dar gusto en todo, 
abandonó bien pronto los dominios adqui
ridos en la casa rosada. 

Una noche de invierno, en que el cielo 
estaba cubierto de nubes negras, en que los 
rayos i relámpagos cruzaban el espacio, in· 
fundiendo pavor en todos los habitante:; 
de aquellas rejiones} RodoJfo, el infame 
Rodolfo, convidó a don Alfredo a jugar al 
ajedrez, juego favorito del anciano} como 
tenia costumbre de hacerlo casi diaria
mente. 

Preparó de antemano una botella de 
vino añejo con un horrible narcótico, ad· 
quirido con toda precaucion, cuyo poder 
adormt!ciente ::le hacia sentir pocas horas 
despue. de haberlo bebido. Preparó la me
sa en el escritorio de su suegro, c010có el 
tablero, paró las piezas i comenzó eljuego, 
con esa calma natural clt! los primeros mo
mentos, calma que se conVierte a los pocos 
minutos en verdadera fiebre, en vt:rdadera 
tempestad, sobre todo cuando las personas 
son Ilt!rviosas o ya un tanto ancianas. 

lsabd los acompafló unos cuantos minu· 
tos: luego, cansada de leer, dió un beso 
juntamente con las buenas noches. a su 
querido viejo j preparábase para retirarse 
cuando Rodolfo le preguntó sarcástica
mente: 

-¿I de mí no te despides? 
-rtlaliana! - respondió coquetamente 

Isabel. 
- .Mailana, eh?- :Maflana, será tarde

dijo Rodolfo moyiendo una torre del tao 
blero de ajedrez que en su camino comió 
do,s peones i quedó en actitud ut! matar la 
rema. 

-Sí, sí maflana daré a usted un beso, 
j unto con la primera claridad de la aurora, 
con el primer rayo de sol. 

-Si es que lo hai-agregó don Alfredo 
moviendo la Reina para librarla de las ga
rras de la torre.-La noche está mui fea
prosiguió, sonriendo maliciosamente i jac
tindo::le de la hermosa jugada que acababa 
de hact!r-¿no es verdad, yerno mio, no 
eS verdad? 

(Coll/iuuara) 



- j Ai. la arañaaáa ... ! 

- Yo no sé por qué me siento 
mojado i con tanto frio! 



D. Cátrlos A. Gu tiétrtrez 
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PUBLICACION SEMANAL ILUSTRADA 

DE LOS DOKmOOS 

DIRE.CTOR PRQPIETAFoIO 

San::1uel Fer.n.á.n.dez :Nlo.n.ta1-va 

DIBUJOS DE 

Luis F. Rojas 

Unico ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLE]IO, 113· 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

A venida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 

Por uo .fio ............................•...... ,. .............. $ 5.00 
Por seis m....... ............ ........................... ......... 3.00 
Por uo m.................... ............ ............ ...... ...... 0.40 
Número .oelto............... .............................. .... 0.10 
Nómers .tras.do......... .......... ... .. ... ......... . ......... 0.20 

Colecciones del primer año 12 pesos. - Ejemplares 
sueltos al por mayor a oe.n.ta-vos cada uno. 

ti -Üt- T'TT 

DlU~LICA~lOS hoi. el retrato del j6ven poeta i distin
~'»' t¡ngUldo médIco, don Cárlos A. Gutiérrez. 

El seilor Gutiérrez tiene com posiciones verda:lera
meute buenas tanto por la solidez de las ideas que en 
ellas emite, como por la pureza i suavidad del lenguaje 
en que estao escritas. 

Es mni j6ven lIun i sin embargo ha ya sabido conquis
t arse, entre los de su profesion, uno de los primero 
puestos, si no el primero, como especialista para enfer
medades de señoras. Conserva muchos premios gana
dos en certámenes tanto cien! íficos como literarios. 

El seilor Gutiérrez, como poeta, ea todo un poeta. 
Tiene una facilidad asombrosa para improvisar i una 
oratoria poco comun entre nosotros. 

Ha publicado varios libros de poesías i algunos tra· 
bajos sobre la ciencia médica. 

~l t8nor íViinG8nzo Bi8Il8tto ----
~AMOS en el presente número, el retrato de uno de 
~ los mas simpáticos artistas que actúan en el Muni. 
cipal: el del j6ven tenor Bielletto, ouya voz fresca i bien 

timbrada i su espedicion dramática le han valido la es
timacion del pt¡blico. 

Es ya un buen artista, i susceptible de mejorar mui!ho 
mus, pues se conoce que se ha formado con maestros 
de talento i que posee cualidades de escena uo comu
nes, que le auguran desde luego un porvenir brillante. 

Tiene, eo resúmeo, las condiciones i exijencias dpl 
teatro moderno; pues, lo ha demostrado claramente al 
cantar Rigoletto, Mefistófeles i Gioconda, con jeneral como 
placencia. 

No dudamos qne seguirá. conquistándose aplausos, 
como hasta ahora, cuando se poogan en escena 6peras 
de su cuerda, como Fausto, Manon Lescaut, Boltéme i 
otras de este estilo. 

A UNA NOVIA 
~~;l5.-' 

fl:JERIoIOSA novia, que al altar camiuliM 
W con tu casta diadema de azahares 

i eternas tus venturas imajin8s, 
en t.u amoroso sueilo no adivinas 
de la mezquina vida los pesares. 

El porvenir entreabre a tu mirada 
las puertas del hogar entre fulgores, 
i avanzas, entre cantos i loores, 
soilando la caricia enamorada 
del vi viente ideal de tU8 amores. 

Un dia llegará, triste i sombrío, 
en que, roto el bajel de tu ventura 
entre las rocas del dolor impío, 
sientas sobre la frente el viento frio 
que arrebata los sueños de ternura. 

l pobre, abandonada, solitaria, 
aute el cadáver del que te ama tanlo, 
tan solo encontrará.s eu tu quebranto: 
uu cielo que no escucha tu plegaria 
i un mundo que se burla de tu llanto! 

RICAIlDO F~;RNÁNUEZ MONTA!.VA. 

:p w q ·0fi~X'Wn:¡f);D·'JXL'·g· 
J:..l~D· J~~,X,\{~ .. J::1~X).¡.k:t .. O. 

(Para LA LIRA) 

t:?L alegre coro de muchachitas divinales, brincando, 
'" cantando, chocando mutuamente i enseflando a 
reir, pedacillcs de perlas incrustadas ~n coral diriji6se 
al estrrmo de la elegante galería, decorada co'n magní. 
ficos cuadros que representaban campestres escenas, 



AÑU fl.-NUM. 32 UNTIAGO, AGOSTO 6 DE 1899 PAJINA 3 

unos, i otros bellísimos perfiles de mujer, incitantes 
desnudeces, contornos adorables que recuerdos del pa
raiso traer podrian a la imajinacion ménos fogosa, por
que lo bello atrae i subl~va el-espíritu: lo hermoso: lo 
ideal i prohibido, despIerta el deseo, hace pal pitar 
fuertemente el corazon i tnbajar al cerebro. Damas en 
ratos de aba::¡dono tentador, en sus retretes límpidos, 
tibios i perfumados; amantes en momentos de felicidad 
mutua; rostros sonrosados de tiernos infantes, rubios i 
bonitos como uu nillo-Dios; suntuosos edificios de ciu
dades europeas; buques gallardos e invencibles, en me
dio de horrífica tempestad, dominando el furor de las 
ondas marinas i la impiedad del tiempo ... El venerable 
rostro de un ecce homo, coronado de espinas, con la vis
ta elevada hácia el cielo, entreabiertos los labios, lívido 
el rostro, revelando todo él ansia infinita de snprema 
angustia ... lilas allá el Oalvario, el tétrico escenario de 
la redencion humana: las siluetas de tres cruces destá
canse sobre aquel monte sombrío. La madre, el cora
zon traspasado por mil espadas de acerbo dolor, ahí 
est( al pié del simbólico madero del hijo moribundo que 
esclamn en 8U agonía: ¡Perdónalos, Serior! ... 

Todo esto representaban los cuadros de aquella gale
ría de mansion olímpica, especie de museo de pinturas, 
en la cual se ostentaban obras acabadas de artistas de 
injenio. Allí lucian sus bellezas lo sagrado i lo profano, 
lo santo i lo malévolo, 10 místico i lo mundanal: ¡el arte 
era siempre el vencedor! 

-¡A ver!-esclam6 de pronto IIIaria-sentémonos 
mui quietas que vamos a tralar sobre cosas importantes. 
¿No han SOñado ustedes nunca? 

-¡Sí! ¡Sí!-apresuráronse a repetir todas-¿Quiél1 
no suele soñar alguna vez? 

-Pues, miren ustedE's, contémonos nuestros sueñas, 
i pasaremos momentos agradables, porque ¡se suefia 
tales candideces en ocasiones! 

-Aceptado-repuso una niña de las del corro,-em 
pieza tú. 

-Que rompa la marcha Dolores. 
-I yo-esclam6con viveza la interpelada,-¿por qué 

debo ser la primera? Lo justo es que quien di6 la idea 
comience a referirnos sus sueflos. 

Así es, exacto-repiti6 aquel grupo encantador de 
aristocráticas sefloritas. 

-No habrá rifla por tan poca cosa, queridas mias
contest6 graciosamente la promotora de la idea, i reco
mendándolas silencio, comenz6: .. 

• • 
-Cierta vez sofié, que lIJe habia casado; que mi es-

poso era mui gallardo, mui rico, i que me amaba mu
cho. Que pasaba vida regalada i era feliz en todo el 
vigor de la frase; que dos lindos uiños rubios i hermo
sos como una ilusion, alegraban mi bendecido hogar ... 
Como veis, mi sueño es albo i azul, todo espuma i es
peranzas .•• 

-Tambien yo-esclam6 Ana Rosa,-he soflado cosas 
mui azules. Cierta vez sofié que un poderoso príncipe 
habia solicitado mi mano, despreciando a una noble i 
bella dama de la cor'e: que fuí reina i que lodos mis 

súbditos me respet:J.ban i querian. Cuando desperté de 
mi sueno i me ví en mi cama, os aseguro, amigas mi as, 
que tuve un instante de suprema c61era. Jamas habia 
sonado áotes; mi primer sueño fué espléndido; pero el 
despertar de aquella mañana fué i será talvez el mas 
amargo de mis años ... El lindo príncipe, mi férvido es
poso, la diamautina corona de reina que cenia mis sie
nes, los súbditos que me obedecian i respetaban; mi 
trono de divinal señora, adornado con sinnúmero de 
6palos, perlas i brillantes de valor incalculable; mi ré
jio séquito de damas de honor, preciosas mujeres que 
se postraban ante mí, el palacio de soberana en el cual 
vivía rodeada de placeres . •• ¡todo ficticio!. .. ¡Todo iln
sion, fantasía, pura obra de mi cerebro!-¿ Verdad, que
ridas mias, que mui amargo fué mi despertar? 

-Pero nadie ha sonado lo que yo-dijo la linda Do
lores. He soñado que varios reyes se disputaban mi 
mano; i que yo, desdeñosa, molesta, despreciaba ato· 
dos, colérica. Que un dia, todos mis pretendientes, que 
eran seis o siete, vinieron a mí i suplicáronme que de
clarara a cual de ellos preferia. Dad una gran batalla
les contesté-i el vencedor será mi esposo: amo al 
hombre valiente, al que sabe combatir, al que tiene una 
alma grande i noble ... Amo tanto al hombre valeroso 
cuanto detesto al que rehusa un lance de honor. El 
chocar de las armaduras me encanta, el fragor de los 
combates me entusialma, las campañas hácenme gozar. 
¡80i guerrerra i desearia un Marte por esposo ! Los re
yes mirábanme absortos, embelesados, llenos de estu
por, admiracion i respeto. La horrifica batalla fu é dada, 
i hnbo centenares de muertos, i todos los reyes, en el 
afan de ser el vencedor cada uno de ellos, sucumbieron 
tambien en la demandl\. Mi mano, pues quedada. libre •.• 
Bien poco me import6 la muerte de los reyes, a quienes 
yo no amaba .•• Afios despul:ls-¡caprichos de mnjer!
me uní a un j6ven i esq uisito poeta que me rob6 el al
ma con sus cantos .•• 1 disfrnté luengos años de dicha, 
despues de haber despreciado a siete soberanos. 

'fodo el alegre grupo femenil, rió del estrambótico 
suei10 de Doloritas. 

• . " 
Ouatro o cinco chiquillas mas refirieron, igualmente, 

á su turno, sus suellos. Todos ellos fueron sobre matri
monios, porque la mujer soltera solo piensa en su por

VMnr. 
La conversacion sobre sueños estaba casi terminada, 

cuando acert6 a pasar cerca del encantador grupo de 
bellísimas sOlladoras, Susana, la muchachita esp6sita . 
Viéndola María, lIam61a i la interrog6: 

-Dime, Susana, ¿no has soñado tú nunca? 
-Como que n6, se!1orita,-repuso la pequefla des-

graciada,lanzalldo un suspiro,-anoche soñé que mi 
madre me besaba ..• 

Al oir esto, b~iaron la cabeza avergonzadas las ele
gantes nifl.as arist6cratas. Ellas solo habian soñado 
glorias, noviazgos, grandezas; i .•• ¡algunas de ellas 
eran tambien huérfanas! 

ALBERTO ARIAS OÁNCIlEZ. 
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i S~ 0seribo la histGria! 
--NVv_-

BlUES señor, hai noticias mui curiosas 
'f' en la prensa diaria. 
Vea usted, por ejemplo, el sueltecito 

que leí esta mañana: 
,La bella set10rita doña Pura 

Mastranzos i Peralta 
(Que ni es bella, ni es pura, ni es Mastranzos, 

pues yo sé que hubo mácula) 
oontrajo matrimonio ántes de anoche 

i 1m su propia morada 
(¡ya quisiera Purita que de veras 

fuera suya la casa!) 
Con el jóven doc/m' i aventaJado 

oomadron señor Vargas 
(que tan solo ha asistido a su portera 

i por poco la mata). 
Ostentaba la novia en su tocado 

riquísimas alhaJas 
(i las vi yo comprar por seis pesetas 

en casa de Ibo Esparza!) 
Los unió el virtuoso sacerdote 

don Luis de la Bisagra. 
(La virtud de don Luis que me la claven 

doude les dé la gana). 
Fueron padrinos don Julian Montero, 

¡eneral de brigada 
(nadie le vi6 jamas los entorchados 

en las ¡ai! boca-mangas), 
i la madre del nO~'io, elegantísima 

i cultísima dama 
(que gasta miriñaque i manteleta 

i sUllle decir haiga). 
Asistieron el conde del Petate 

(i lleva un mes en cama!) 
i el probo juncionario don Jil Pérez 

(que no es probo ni es nada). 
Despues de terminar la ceremonia 

fué servido en la sala 
un espléndido lunch (cuatro galletas 

mas duras que una tapia). 
En seguida, tomando los esposos 

una berlina-cama 
(léase dos asientos de tercera), 

sahc1'On para Francia. 
(No dice que bajaron en Pozuelo, 

mas consta su bajada), 
Felicitamos a la fiel pareja 

(¡E,te ripio faltaba! ) 
deseando que !lace de una luna 

de nuc{ 1//ui prolongada. 
(¡qué le~ importará que dure poco 

o sea estrech(o larga!), 
¡1 el lector se' creerá que.la noticia 

de la boda es exacta! 

¡Cuántos son los camelos de esta clase 
que la prensa nos larga! 

¡I qué espléndidos son los revisteros 
que de bodas nos hablan! 

A la vez que nos dan una noticia, 
¡nos dan una castaña! 

JUAN PEREZ Zt5;l('A 

Impresiones de invierno 
---~----

~H! ¡Qué triste es el invierno! 
I{I El cielo está cubierto completamente de una es
pesa capa de nubes color gris; el sol, oculto tras de ella, 
no alumbra con sus abrasadores rayos esta tierra oscu. 
ra i solitaria, semejante a un inmenso cementerio; los 
árboles, desnudos de follaje, parecen colosales esquele
tos; l:t. lluvia golpea con su mon6tono compas los vi
drios de la ventana en donde me he asomado a observar 
a los transeuntes que, envueltos en sus capotes imper
meables, caminan mas que de prisa, produciendo con 
sn precipitado paso sobre el asfalto el zig-zag peculiar 
al andar sobre el agua. 

La naturaleza entera tiene un sello de sombría deso
lacion i tristeza, como si la ausencia del astro rei le 
quitara todos sus encantos. Un aire helado i trasmi· 
nante penetra hasta los huesos, haciendo chocar ... iolen
tamente los dientes unos contra otros. 

De pié, embozada hasta las orejas en magnifico chal 
color guinda seca, contemplo con espíritu meditabundo 
el triste espectáculo de esta tarde in vernal. Siento que 
mi alma se entristece al evocar recuerdos de una época 
no lejana, recuerdos que acuden a mi memoria envuel
tos en tenue velo de felicidad. 

Rai en mi corazon pájinas de dicha sublime, minut08 
de goces supremos unos, de tierna melancolía otros; 
momentos felices trascurridos en alegre charla i grata 
compañía, en que mi vida, casi siempre triste i solita
ria, se ha deslizado plácida i poética al lado de un sér 
amado. ¡Oh, recuerdos! 

En un dia así como éste yo me encontraba allá, en 
aquel hogar, en una piecesita cuyo anbiente tibio i per
fumado daba calor a mis entumecidos miembros. Allí 
estaba ella, la preferida, la amiguita a quien he entre
gado las ternuras de mi alma sensible, la hermana cu· 
yas caricias son tan dulces, cuyas miradas son como un 
benéfico rocío para el alma IItribulada, cuyos besos tie
nen el encanto i el calor de nn corazon enamoradol ... 

iCon qué dicha contemplaba yo su rostro hechicero, 
hermoseado aun mas por su encantadora sonrisa! ¡Con 
cuánto deleite escuchaba su acento con ritmos de me
lodía i notas musicales!. .. ¡Cuán feliz me consideraba 
al e.strechar entre las mias sus manec~tas pequeñaS i 
ardIentes! ... 

Lo recuerdo perfectamente. Esos momentos de mú
sica en que mi espíritu, demasiado sensible, se engol
faba en las notas arrancadas al piano por el1~; cuando, 
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con los ojos cerrados, escuchaba eu relijioso sileocio 
las melodías que posee esa hermosísima joya musical 
de Gotlsehalk que se llama «Ultimo aman i que, eje
cutada. por ella, arrancaba a mí coraza n suspiros pro
fundos mezclados de placer i da malaneól ica tristeza. 
Esa pieza tieue el don de coumover mi alma de tal 
modo que cada vez que la oigo, acudeu presurosas a 
mis ojos las ligrimas del se otimiento!. .. 

¡Oh, recuerdos!. .. Afuera la lluvia sigue lureciaudo 
cada vez cou mas fuerza. Los vidrios de la veutana 
estan empapados i el agua que corre al lado abajo de 
a vereda, arrastra cuaoto encueutra al paso. Se acer
ca uu coche americano; es el de una familia veci
oa.. la si tuviera uuo, me gustaria mucho sali r ea él, 
en estos dillll lluviosos,!I recorrer las calles convertidas 
eo lagunas. 

Sigo recorda ndo. Aquel las tarJes de verano en q ne 
nos íbamos todos de visita a su casa, cuando salíamos 
al baloGn a aspirar el aire fresco i sat.umdo de aromas, 
i contemplar el desfile de los carruajes i de los canit.os; 
cuando entre risas i cbistes uníamos nuestros labios con 
un tierno beso que conmol'Ía todo nuestro sér. 

En la mesa, a la hora de la comida, un domingo 12 
de Febrero qlle ella vestia de blanco de piqué, cambiá
bamos nue~t.ros tenedores i bebíamos en el mismo va
so ... ¿Cómo olvidar escenas b.n felices? 

Hoi que estoi léjos de ella, hoi que no me es dado 
gozar de uu minuto de conversacion, que no puedo sa
ber de su destino, siento una tristeza vaga i dolorosa, 
esperimento una sensacion funesta de pesar; mis ojos 
se nublan, i dos hí.grim·l~ se deslizan lentamente por 
mis mejillas i van a caer al papel en que escribo. 

Aqní mni cerca, a mi lado, está abierta la cajita en 
d'1nde guardo l'l8 recuerdos de esa época feliz de mi 
existencia; ,<on ·c¡J.rtas de varios colores entre los cuales 
predomina el rosa; estun escrít.as con lápiz i cuyos ca
racteres estan casi borrados. Las he leido mas de cien 
veces, i cada vez esperiment.o ",1 mismo placer; las 
acompafiau eo su encierro v'lrias rosas i ramilletes se
cos, atados con una cinta. 

Sombrías reflexiones se apoderan de mi espíritu; 
punzantes dudas me atormentan i vienell a amargar 
este momento de dulces recuerdos; sin saber por qué, 
me imajino que las promesas de amistad etema i cariño 
siucero que me prDdigaba ella en nuestras entrevistas 
i que tambien se encuentran en sus cartus, son puras 
falsíaA. Al pensar que será mentira todas las protestas 
i jnramentos de amor, siento que un estremecimiento 
nervioso recorre mi sér ... yo recordando sin cesar la 
felicidad perdida, i ella quizlls ... 

Aun no Bon las seis, i ya la oscuridad iuvade los ámbi
t.os del aposento en que me encueutro. La lluvia no ce
aa, el fria e~ igualmente intenso i yo siento que un hielo 
glacial invade mi cuerpo. 

lile retiro de la ven Lana, i con el pens!lmiellto envío 
" ella, siempre a la amada ausent.e, lus suspiros tiernÍ
simas que Be escapan de mi pecho, i la beso con el alma 
impresionada de dulce afecto. 

EMMA SUÁREZ O. 

-<Q<>--

~OMO una alcoba de virjencita; 
~ Como ulla hermita; 
Como la concha mas tornasol; 
Como la cuna del rubio nifio; 
Como la caja del blanco armiño 
Como la cárcel del caracol. 

Así en tu ilbum nido escondido, 
Que por ser nido 
Buscan las aves para cantar; 
Cofre de plata que guarda flores; 
Lazos de seda; cartas de amores; 
Versos que escriben tus trovadores 
1 q ll.e perfuman con azahar ... 
Como en el coro monje sombrío; 
Como en la alcoba lecho vacío; 
Como el retrato del que muri6; 
Como mirada de hombre perverso; 
Así en tu álbum queda este verso 

1 quedo yo. 

Cruzo estas hoj :IS, como el profan o 
Cruza el oscuro templo cristiano, 
Bajo los ojos, lento el andar; 
Mi 1é renace, mi frellte humillo, 
Tiendo los brazos i me arrodillo, 

Frente al altar. 

Cuando del baile trista regresa 
Deja la hermosa sobre la mesa 
El guante roto, la seca flor; 
Así en tu álbum, mármol brillante 
Queda mi nombre, como ese guante 
Entre las flores del tocador. 

M. GUTlÉRREZ N ÁJERA. 

--N\II.----

EllEOlA. en mi artículo anterior, bella i distinguida escritora 
~ qne Ud. habil incurrido eu una contradiciou¡ al efecto, en su 
pl'ime,' articulo cuundo dijo "4uello del .yUgOD revelaba que Ud. tenia 
uno. nversion muí grande al mu~rimonio; parecía escrito dicho artfculo 
bajo los efeclos terriulee d. t. des.speracion qne produce nn no corres· 
pondido cariño, o una desilusioJl; i en et que Ud. tuvo ta bondad de 
dedioarme, en et mlm. 29 de LA L, itA, Be esplica en muchas porres de 
distiutn manera, pues dice que «cuando contraeD matrimonio doa per~ 

Bonas que se aman, el bogar tiene que ser dichoso.» con lo cnnl estamos 
muí de acuerdo, pues es precisamente lo qne dije ¡ sostuve en mis arti· 
oulejos de los números 2(; i 28 de eata publicaciou. 

Al ver en Ud, seüoritlltcsa contracciou que tiene en BUB ideas respec
to al matrimonio con fJue tan pronto le parece ala mns grande esclavi
tud. como .la mayor felicidad que se puede di,frutar en la tierra •. me 
permito creer que Ud. qlliz;\ un sufrido atguna decepcion, i al recordar· 
la, entónces dice que el matrimonio es 'yugo odioso e insoportable., i 



St'. Vineenzo BielleHo 
PRIME" TENO" AaSOLUTO Del TEATRO MUNICIP'AL 



¡Sao ... bomba t. .. 

- ¿Quiere Ud. decirme c6mo he pedido 
tropezar? 

- í Al fin encontré fuego para 
mi cigarro! Tantas gracias, chico. 
por tu alT,abiliclad! 
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cuando en Ins verJes alas de la e3pcranzn, Sil peu~<\micDto cual bella 
maripo~¡\, \"uell\ por los floridos campos del amor, EuLónccs Ud. se d~s
uíee, i lu¡uel yugo como por encant.o, ('ecordsDllo los tiempos de su IU
f mcio, cunnuo ~est.ic1o de verdes hojas i alimetlt.auo de savia Rnidaban 
en elllls tiernn.s avecillas, se convierte en un árbol cuajado de nore.~ 
blancas i rO~R{llls! 

Por In m~t(lmórlosis por que Ud. hace pa'lar El ese yugo, colijo yo 'lile 
Ud. abriga fUltl en el blanco nido de Sll COl'I.IZ0Jl, esa avccitn de verdes alo::; 
rlue se lIam:\ esperanza, i que cree que luego lIegariL aqnel día vent.u
ro,o en quo<cojido, delamano (es decir con él! (quién "ni ese dicho· 
so?), recorran el a~pero i escarpR.do sfnllero de la vida iluminados por 
el Bol dd I\mor "correspondidob i endulzando con t.iernaq caricias las 
amargl1r'lS de esta misera existencia! 

PelO, VIUlloe al grano. Dice Ud. _lIai muchas que dt::tt;!.~tuu esa eler· 
Ila e:;¡rtttl'illlll i combaten con enerjín la penosa. iden de Eef tambien 
víctilllllB. 

¡Las nifi;,g combatiendo con ellerjíll la penosa idea de t:er ~í('tim8F, 

del mulriOloniol No diga eso sefiol'Ít'l ~it!mprevivl\, qnc tales comba· 
tes los hl:Lbl'il vist.o Ud. ~n la. raotasia de su imajiu!\cion! 

Yo he vÍsLo combatir a las niüns únicarnenfR, COIl toua ellcrjía i de· 
<oesperllcioll, I:l peIlO~a. idea, la terrible idea, h\ t.ristfsi ma idea ue qUl:

darse pam CpbollollflS, para ~estir sunto~! 
Yueh'o a insi.;,Lir en !o que he dicho anteriormente: que la mujer 

f¡Ue no d~ee ca~mrse (salvo el caso de aquellR:i heróica~ mujeres qua 
desprecian todo. IGS resplandores del mundo por I.s palid". paredes de 
un Convento i la que tiene odio ni matrimonio, que creo que no baya 
ninguna) reni~ga contra la naturslez8, contra laci vilizacion, cont.ra la 
sociedad i cODlra Dios. 

Ud., como para probarme quc el matrimonio es un llYllgO odioso e in· 
~oportll.bleJ) me pre.~unta: ~ Por que todas las ninns que se casan engaña
das por promesas j¡'renlizables, aconsejaD siempre a totlas las que perrna· 
neceo solteras etc. que no se casen? ¿POI· qué 3e lamentan de su nuevo 
~~t.ado? 

Pues ya lo creo, si se casan como Ud. dice, enganarlas por promesas 
irrealizables, sin amor, eR todo un engaño i tienen naturalmente que pe· 
sarles mil veceSj pero si 00 se casan engnnadas, si sienten dos persona.s 

r-n su~ corazones el fuego vivificante del amor puro emana.do del cielo 
mü;mo, cual fli flle~e un radiante sol de felicidad, que concluye con la8 
Lri!ltesl:oml)l"¡ti ue las noches de 11Ue~tr03 dolorefl, ¡ah! e~as periJonaa no 
scarrepienteu, e~as no lam~ntau, ni acongejau a nudie que 00 se case! 
e~as pel"sonll~ )ton fclice;¡! [se lo prnebo eltto con ~us mismas palabras 

puell U,1. 1.1<\ uicho - L:t union de dos corazones que se aman, es la maIor 
felicidad ~ue 8e pnede disfrutar en la tierr ... 

Xada pu(:s me prueba con sus ejemplo!!. Ln~ mujeres (Ine aconsejan 
8 las demai que no se caeen nunca, aduciendo que el matrimonio es 
una tsclavituu, (llIO toclo es sufrimiento i engaño, es ponlue se han C(1-

sado Rín amor i sienten, al vert .. e desgraciadu!!! por su culpa, no encon. 
tenr el remedio El RIlS desgracias, no poder como ántes coquetear en lo~ 
srtlonctl, 00 lJnder tener como (lotes la libertad de soltera i porCJue en 
su coruzoo de roca la vnru majica del amor no pudo hacer brotar para 
su e,QPOso e hijitoll, el raudal purísimo del cariüo! 

Aole el c:pecláclllo de ~IS desdicba, que Ud. me pinta de esos boga
res COlIstltllldug Jl'lr engallos, por fal~as ~ irrealizables promeS8!ót le en. 
ct1f:lltro tl Ud. i !Ions campaneras, sobmdísima razon de no quer"r 'formar 
pn~te de e~e _gremio de cn!'adas desconsoladas.; pero ~i Il~ted rehogares 
fellc." en lo. cuales las blonca, a.ecitas de In f.licid.d .. han anidado 
con la'3 mas puras nores del cariño. ¡ah! entónCE:s yo creo c¡ue con toda. 
el RllDa '1uerriau formar parte de ese tan dichoso i envidiable gremio 
de ca~ad,,!t rf:licell! 

. . . 
tr¿QtlC elsefioritu se elloj~ porqoe no están zurcidos los calceUnrR?_ 

Zurcir<elo,.-<Qoe reniega porque al chaleco le f.lta lIn botou o J'Or. 
que los. palltolon •• t'eoen claraboyas en ",1 .. ,ea la porte? pues, pegar 
el uno I cerrar Ins otraS'. c¿Que la comida e~tá frfah-Calt'utarlo 

1 para (Jué !"?rvír!~ una mnjer que no fl1e~e cupaz de Lncer u ordenar 
estas bagatel .. !-:\, para mani')u;! 

á. esas pregunt.ita~, yo les prIngo estas otras.-¿ Qne la sefioritn tieue 
jaqueca ?-Ponerla en j"que-i, Que si tiene vahidos?-[¡)os II!('go-¿Qae 
amanece de mala?-Ponel"l~e uno rennlo.-Que si E!e le antoja comer 
pa~telitos o mfUldurarse cuntro pequenes ca/dúos? PI1~':¡, apfIjW'nnru. 
-1 en cstn de antojos llegan las ,.'r¡lrogancias ha.ta tal punto que se
gun me refi~rc un amigo, reciIJió en cierta vez un vapuleo de marca 
mayor i 1U¡;llor en los lomos, por 110 antojo simple de 8U II1njel" plle@ 
estaUtlo ésta untojada como nunCR, se le ocurrió comer:ot! en e!;cabeebe 
la nariz de un recepLor de m~nor cuanlÍll ¡valía, eo una ocflClion en 'lile 
fué a notificur ti su mariuo por 111130 suma no muy cuaDti(¡~a, i rué tal 
la ocurrencia. que sin mo!§ auto ni t.raslado, cuando el de menor notifi
caba a sn marido, le eUsRrtó BU oariz·tc:unate con nn trinchete de UIl 

zapatero vecino, cojo i tuerto (es decir el zapalero). 

. . . 
La mujer debe atender o ucariciar a su marillo con toda ~II /;lIma, COD 

todo su corazon, hncienuo lo posible porque nada le part"zcit. mal, pues 
debe teoer en cllenta lo mucho '1ne él trabaja, para colmarla, '.gun lu, 
fuerzas, de todo lo que ell:t ql1ier¡~. Ud, 1111;;1113-, sl!ñurita 8itltlpreviva, 
lo ba dicho .• EI ideal de 1" IOnjer es amar" su espo'o COII todas 1118 
fibms del corRZOU, d"dicade todos sus latidos i procllr"," por tudos lo, 
medios qnc le acon~eje su {'ariño, que su vida sea lo ~q .. traD(~uil¡~ i 
dic!JOE.ll po~iole.» Cuidando, por 10 tanto, de que sn~ calcttincs esten 
zorcidos, que no le falte boton Dlgnno, etc. 

Tan pronto dice Ud. que hai ~ne despreciarlo i ahanJon"'lo por 8U, 
imperl incnci:ts, como que bai ti"e atenderlo i acariciarlo! E", lo mismo 
que estar jugando al tira ¡afloja! 

Dice Ud. que el marido es <tonel de pólvora> yo creo 'Iue Ud. ba 
querido decir 'Iue el matrimonio es tonel de pólvora: d tonel, eo tal 
caso, como masculino, seria el hombre i la mujer la potro,.",. 

nabla Ud. de.pues del dinero, i dice qoe es el (complemento de la 
felicidad .• Segnn i corno. 

¡Cuáutos quisieran clmbiar sus palacios dorados con el oro mas reJu· 
ciente, por los ranchos de paja dorados por el poi; sus de,lumhrantes 
lámparas, por una vela de sebo; sos hermosa. cristal en as i vajiUas, por 
rústicos cacharros de greda! 

. . . 
No quiero molestar mas su atencion, i la de las simpaticas lectorcital 

con mis articulejos gustos a 'lá, señorita SiemprevivR¡ pero ant.e:i repito, 
i lo diré f.;,iempre, que no hlli Illllj~r en el muouo 'Iut! no Je9ee ca.sarsr, 
que e'e 'yugo odioso e insoportable. es la aspil·.cion tle toh mujer i 
que ai bai mujeres que dicen tenel' odio a la vidn conyngal,'lue 00 quie· 
ren casarse, 00 ei porque eu realidad tengaD en su corazon lA. nieve de 
la indiferencia, sino, o porque nadie les hace jnicio, o por'lL1e el destino 
IRS ha condenado a ser 3asfre.!i o co~Ll1reraq, trabajaodo en es" ¡:?;rlln sas
trería que se llama desellgafiH, i en donJe trabajan tant"s i tant.as op~· 
rarias conrecclOuaudo trujes para snntos, o porque parodiando a la zorra 
de la f~bllla, al .er que es imposible tener la dicha de comer de las dul
ces i doradas uvas del cnriño (permltaseme In comparacion) esclaman 
como ella: t.¡No m~ gastan. Están muí \"'erdes!b 

Melipilla, Julio 2l de li!99. 

ESO NO 
-{·¡¡a-

[l)itJEMI> que deshaga con fiereza 
~ Contra el suelo esta lira retozona; 
Pídeme que desposte a una jamona 
1 despues me la engulla presa a presa¡ 

Que solo emprenda uno. romana empresa 
Que de este siglo sea la corona¡ 
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Que me corte el cogote i, en persona, 
Yo mismo te presente mi cabeza; 

Por fin, si lo mas tétrico te alegra 
1 meterme quisieras el gran clavo, 
Pídeme que me case con mi suegra; 

Toao lo haré, de tu capricho esclavo, 
Mas, no me pidas, mi querida negra, 
Que yo vuelva a prestarte ni un centavo! 

OTRO 

Si por borrar un amoroso agravio 
Que del tormento púsome en el potro, 
Me has dado un be~o con ardiente labio, 
Continúa agraviándome i dame otro. 

FLOR DE LIS. 

Julio del 99. 

Para ellas ..... 
Mis lectorci tas 

--->{<io<---

Moruca 

ltlABLEMOS algo de la bella Moruca, la j6ven encanta
W da que tiene la preciosa facultad de aparecer rubia 
ante los ojos azules i morena ante los ojos negros. 

La edad de La Moruca, como dicen por allá, nadie 
ha logrado averiguarla; unos creen que a la llegada de 
la bruja Ceron, Moruca tenia doce años i como la bruja 
hace a la fecha veinte, mas o méuos, que se encuentra 
instalada con toda solemr.idad, en la Hacienda de El 
Rosarito, luego debe tener sus treinta i dos años. Otros 
aseguran que no puede tener tantos, porque en varias 
OcasIOnes ha dicho la Ceron, al ser interrogada acerca 
de este asunto, que su encantada habia salido de las 
entrañas de la tierra i que ella misma la habia sa~ado, 
el dia siguiente del gran iBcendio del teatro La Opera 
de Paris, de entre los escombros que habian quedado 
semi· ardiendo todavía. Segun nuestros recuerdos, el 
incendio antedicho tuvo lugar el 29 de Octubre de 1873. 
La primera hazai\a de la Moruca tuvo lugar nueve dias 
despues, pasando ella por España. 

Démosle a la Ceron la palabra. 
-Yo vine a descubrir la gran fuerza brújicfl de mi 

Moruca, a los nueve dias de haberla arrancado de las 
entrañas de la tierra, de la manera siguiente : 

Pasaba por una de las primeras provincias españO
las el dia 8 de Noviembre, si mal no recuerdo, cuando 
fuí visitada por un alto personaje con el único objeto 
de hacerme maldecir a un gran poeta contemporáneo, 
maldicion que hice por intermedio de mi Moruca, tanto 
para ver la fuerza brújica de ésta,. cuanto para acceder 
a lo solicitado por aquel alto personaje, cuyo nombre se 

me escapa por el filo de mis dientes. Me valí para ello 
de un método sencillo: la conduccion de un golpe mor
tífero por intermedio de mi encantada; con este fin la 
coloqué en mi sillon de huesos i le trasmití el golpe en 
la yema de su dedo índice derecho; en seguida la hice 
conducir por el alto personaje, a casa del gran poeta 
para que éste, al acariciarla, recibiese el golpe i dejase 
de existir a la hora i dos minutos des pues. Le advierto 
a Ud. que Maruquita era una muchacha hermosísima, 
un verdadero iman de caricias. Bueno; así sucedió: la 
chica fué !levada a la casa de aquel señor que entusias. 
mado, casi se la comi6 a besos en las dos manitos, reci
biendo en el acto de ejecutar aquello, el golpe mortífero 
en los labios. Cinco minutos despues me devolvieron a 
mi Moruca !lena de juguetes, que los conservo aun. La 
trasmision del golpe se habia ejecutado admirablemente, 
como pude cerciorarme a su respectivo tiempo; el poeta 
muri6 a la hora dos minutos despues de haberlo reci
bido i el alto personaje me cubrió de oro en agradeci
miento de mi acciono 

Por la fecha que indica la Ceron, deducimos todos 
que el poeta víctima fué Breton de los Herreros, muer
to en ese mismo dia. 

Volviendo a la edad, podemos afirmar, que toda per
sona que vea a la Moruca actualmente, que la hable, 
que tenga amistad con ella, mas o ménos de confianza, 
podria asegurar que no pasa de los veinte uños por la 
belleza de su rostro, por la forma escultural de su talle 
i por la limpidez de sus ojos claros. 

La bella encantada tiene un séquito de admiradores 
que hacen viajes penosísimos para darse el placer de 
verla cinco minutos por dia, que es el máximun de 
tiempo que la Ceron permite a los visitantes estar en 
su cabaña. 

La bella encantada tiene el capricho de no brindar 
sus sonrisas, por no mostrar sus hermosos dientes, a 
alma nacida. ¿Por qué? Es la pregunta que se hacen 
todos. 

Cuéntase que en cierta ocasion un inglés que lleg6 
por esos alrededores para llevar a ~abo cie7t~s nego
cios, impuesto de la vida de Morucfl 1 de la vIeja Ceron, 
quiso, costase lo que costase, verlas i hacer estudios en 
las costumbres de ellas. Los vecinos inútilmente le 
aconsejaron que no lo hiciese porque la ?ruja e~a te
mible i podia hacerle daño en los negocIOs que Iba !lo 

emprender en esas tierras. El gringo, como gringo que 
era, a todo respondia: . 

-Mi no entendiendo, mi queriendo ver a eSlls mOJe
ras brojas poque ..• mi quiere, indodablemente ... 

-Bueno, pues, hai que darle en el gusto,-dIJeron los 
vecinos i con este objeto lo llevaron donde la bruja 
quien, ¿ntes de la llegada del gringo, tenia ya noticias 
de lo que iba a pasar. 

.. ·D~j~~~; ·~i· ·i~~i~~" ~~·~;~~~d·~:· .~~. ·~~~~~fii~· d~· ~.~~ 
rios vecinos, en direccion a la cabaña de la broJa 
En el pr6ximo domingo les contaré la escena que tuvo 
con ella. 

MON'J'ALVINT. 
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Eduardo 
-~-

¡Oh incesante, duvario 
Del hombrel¡Ob ment.ida ¡Ioria! 
Tau (ligar; i t.rall~it{jri .. 
Como las 'onda'! de no riol 

El tiempo impalible i Crio 
Va empuj.\odo lu memoria, 
Qne briJh\ un pilOto en 1 .. hilt.oria 
1 le pierde en el neiu. 

Cae en mortal cantiTerio 
Cuanto el alma inquieta i muda 
Busca ¡ama. auheJi, ¡nombra. 

Nuestra ,.ida en el milterio, 
Nu eatro dest.mo en 11. duda, 
Nue~iro tlrmmo en la IOmbr. 

GASPAR N (¡1tEZ DE AneD 

~ STOS melancólicos i filosóficos pensamientos del poeta 
" eepallol asaltaron nuestra mente al tener noticia de 
la desaparicion del escenario de la vida, del intelijente 
ciudadano con cuyo nombre encabezamos el presente 
artículo necrolój ico. 

Periodista ilustrado, patriota jeneroso, empleado pú
blico intachable i padre i esposo modelo, atesoraba en 
su corazon Eduardo Kinast una lealtad a toda prueba 
como amigo entusiasta ¡desinteresado. 

Era artista en la acepcion mas noble de la palabra. 
~u espada de defensor de la patria i de ~ostenedor de 
la causa del órden la cambió, cuando fué necesario, por 
la pluma del periodista infatigable. Es verdad que esa 
pluma la convirtió en mas de una vez en látigo; pero fué 
para cruzar el rostro de los que se desvian del camino 
de la justicia. Esta es la cuasa por que tuviera muchos 
enemigos i que al final de su laboriosa existencia se 
viera privado de los recursos mas indispensables a un 
padre de familia. 

Es desgarrador pensar que, una vida entera consa· 
grada al servicio de la humanidad i de la patria por 
medio de las diferentes manifestaciones de la actividad 
individual, venga a ser recompensada con la horfandad 
i la viudez de una familia que no cuenta con mas re
cursos, que los venerandos recuerdos de las bondades 
del jefe de esa misma familia, que desaparece con el 
corazon lacerado por la pena de no dejar a la noble 
esposa i a los amados hijos nada mas que un nombre 
sin mancha i el camino del cumplimiento del deber. 

Halagábale, sin embargo,la esperanza a nuestro buen 
Eduardo de que, así parientes como amigos, que a la 
medida de sus fuerzr.s, lo ayudaron durante su penosa 
enfermedad, velariau por su desamparada familia des
pues de sus dias. Es de desear que así se haga, si las 
palabras amistad i compañerismo, son la cousoladora 
fórmula de los corazones jenerosos para realizar una 
obra de reparacion i de confraternidad social. 

Estos son, al méoos, los deseos de uno de los admi
radores i amigos del que fué en vida un constante ln
chador, i a cnya desconsolada familia deberemos ayu
dar en la medida de nuestras fuerzas. 

ANDRES DE SJ.NTIAOO 

VARIEDADES 
La Novela Mal Hombre. ., . 

Se nos hace un deber repetir pubhcamente nuest~o.s 
decimientos a lus personas que con tanta amablh-

agra . l' d I 
dad i anticipacion se han sUBc.rlto ~ pruner. tomo e.a 
novela qne publicamos co\U~ lolletlO. R~pet,lmo~: el tl
raje constará solo de 20~ eJeD?plares 1 cada ejemplar 
llevará su respecti va de~lCalona. . 

Una vez completa la hsta, será p~bhcada en este se
manario indicando el número del elemplar que corres
ponda a' cada suscritor. . . . 
Espléndido Vino Vermouth. ". 

Los señoreS Luis Ferran I C. han p;eparado u.n 
"ino Vermonth que, ajuic!o de personas ble~ entendi
das en la materia, es consldera.do como la mejor prepa: 
racion que se ha hecho en Chtle, tanto por la pureza I 

calidad de los ingredien~es ~ue toman par.te en su ela
boracion, como por la hmpleza con que dICha elabora
cion es hecha. 

Este vino Vermouth les ha merecido a sus fabrican
tes una medalla de oro. 

* * * Amor secreto. 
Es el nombre de un precioso valse que próximamen

te dará a luz la conocida casa de E. Golz, sucesor Otto 
Becker. 

Es el primero de una serie de valses españoles de Pe-
7'OSY, que, segun sabemos, publicará a todo lnjo la es
presada casa. 

El valse Amor secreto tiene la gracia i viveza de la 
música española, prestándose admirablemente por su 
cadencia para el bóston, tan en uso en nuestr08 aristo
cráticos salones. 

Oportunamente avisaremos a nuestros lectores la 
aparicion del primer valee español de Perosy. 

Don Alberto Vengoa. 
* •• 

Recomendamos la lectnra del artículo, titulado A 
Siempreviva, escrito por nuestro jóven e intelijente co
laborador, don Alberto Vengoa que reside actnalmente 
en I\lelipilla. 

---~~ 

~UMPLI~l\DO ?on una. obligacion sagrada hago púbiti ca m~ gratltnd hácla el doctor don J orje Lezaeta 
Rlvas,. qUIen con una abnegacion sin límites asistió 
profeSIOnalmente durante su larga enfermedad a mi 
malogrado esposo Eduardo Kinast, acudiendo a todo 
llamado, ann en altas horas de la noche. 

Una palabra de grlllitnd tnmbien a todas las perso
nas.que me ayudaron en aquella enfermedad, mni es
peCla!mente a la señora. Encarnacion F. v. de Bulma
ceda I señores Olaudio Viculla, Daniel Balmaceda i 
Rolan ZllIeruelo, c.uyos auxilios contribuyeron a ami
norar en mucho mI angustiada situacion. 

Para todos ellos pues, siempre será agradecida su S. S. 

A.II.ELlJ. DE I.A R. Y. DE KINAST 
SanLiago, Jolio d. 1899. 

J 
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l~ FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--.... --

-Tan f~a como esa reina que 3caba de 

m~~~es :'ii, mi selior marido, lllanJna daré 
a usted los bUtmos día':'!, porque las buellas 
noches no deben uarst:: n un buen esposo
concluvó lsJbd haciendo bien 111,arca~le l.~s 
dos últinus po.labras, buen esposo] 1 f(!lt· 

rindo5c en st:guida a ·tI habitacion. . 
DDn Alfredo a causa de los a.ños se fall

gaba.mui hleg:, cuando jugaba al ajedn:z i 
,iotlcm]Os.e ~blJ ped13 una copa de ,mo 
para restablecerse i continuar la partida 
empezada. 

Rodolfo, al ,"er a ~u suegro que ya co
nlenzaba a d~":¡lCr t le sin'ió una copa del 
rico tinto aflcjo preparado por él momen· 
tos Antes; don .-\Ifredo la bebió de un sorbo 
i continuó jugando. Luego pidió otra i 
otra i Rodolfo llenaba copa tras copa con 
el mismo licor. 

No habriall trascurrido tres horas cuando 
don Alfredo, \·ol1ci.io por la fuerza del nlr
cótico, ~e quedó profundamente dormido. 

Rodvlt'o aproycchó e,ta ocasion para rea· 
Iizar la infamia que vt!llia preparando dt:~dc 
tantos tlbs atraso 

Con estt! fin, ordenó a todos los mozos 
qUé' ~t!' retiraran 3. sus habitaciones, cercio
rándose COD anterioridad, que su esposa 
dormia tambien. Esperó media hora, tiem
po suficiente para que los lacayos estuviesen 
acostados ¡para ast!gurarse ulla vez mas, 
que no quedaba persona alguna en pié en 
toda la casa fuera de ¿) i don Alfredo que 
roncaha ama. i mejor. Con el sijilo del 
bandido al cometer su crimen, se apoderó 
dt: su suegro, seguro que no despertaria. i 
rcjistrándole los bolsillos, encontró las lla
ve., de la caja de fondo, llaves que guardó 
en su poder i de las que se valíó para abrir 
la alcancía donde el señor D'Alvar, el hom· 
bre que habia sacrificado toda su vida para -
reunir dínero suficiente a fin de hacer feliz 
a su hija, guardaba su fortuna en oro se
llado; robó todo cuanto existía en ella i Ce
rrándola nuevamente corrió a dejar las Ila~ 
ves. en el I!li'!'!mo sitio de donde las habia 
sU::ttraido traidorameote. 

¿Qué lo indujo a ese infame a cometer 
semejante acdon? ¿Acaso siendo el esposo 
d. Isabel no iba a ser el dueño absoluto i 
honrado de todo aquello? ¿Por qué lo hizo? 
j Porque ese tigre, ese monstruo humano} 
tenia qut: dar rienda suelta a las infamias 
que le dictaba su carazan! 

Una VeZ con el dinero en su poder, i las 
llaves en poder de don AlfTedo, se dirijió 
cautelosamente a la habitacion de Isabel i 
con mucho tino, abrió la pllerta i entró. La 
dulce ¡ suave respiracion de una mujer era 
el único ruido qne turbaba el silencio de 
esa alcoba. El infame buscó como pudo un 
pequeño ~critorío, colocado en un estremo 
de la pieza, el mismo donde acostumbraba 
a oscribir Isabel. ántes de la boda, las caro 
titas llenas de tcrJlura i de carillo qlle le 
en\:iaba a él, su amante, con el jardinero dI.! 
la casa; buscó un pedazo de papel i escribió 
casi a oscuras, con el primer lápiz qut: en~ 
contró a mano lápiz rojo, color sangre, 
unas cuantas palabras, pegó en seguida el 
trozo de papel semi-húmedo con la saliva 
de aquella fiera, en la pared, i se alejó con 
el mismo tino con que había penet1·ado. 

Aquel infame no miró siquiera la pobre 
víctima, que solo caricias le habia brindado, 
la desgraciada "'posa que dejaba sin la idea 
de volverla a ver jamas. 
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Púsos~ su abrigo i su sombrero i cojicn
do el pnmer paraguas que encontró a ma
no, alcjós~ par~ ?iempre de aquel hogar j 

donde habm recIbIdo toda clase de conside
raciones, de aquel hogar tan feliz hasta en~ 
lónces i tan desgraciado des pues. 

La t;nch~ cst~\ba completamente oscura, 
la !Juvia cala Con fuerza atlmentanrlo cada 
vez mas, lus rayos, truenos i rdámpagos se 
confundian snbl!rbiamente en el e pacio 
como unicos testigo5 que -delataban ante el 
cielo la vil accion que se acababa de come
ter en el tranqujl~) hogar, la casita I'osada, 
dd respetable ancJallo don AJfredo D'AI var. 

Rodolfo ,in preocupar.e del horrible es
cenario que hahia dejado tras sÍ, escenario 
listo para desarrollarse el mas trbte drama 
cuyos actores principales iban a ser su es
po:-.a i su Slh:!gro1 caminaba a tit:ntas, bus. 
canuo el camino que lo conducia a la aldea. 
Lh.!\·aba en su derecha el paraguas que lo 
9cultaba del cido i de su::t delatores, i en su 
izquit:rd.l, oprimido contra el corazon como 
qucriel~do alimentarlo con lo que, desde 
tanto twmpo atras le pedia, un gran saco 
de Cl1~ro ru~o lleno dI.! oro_ El oro ¡ah! el 
oro era toda su preocupacíon, el oro rué la 
causa de la muerte de su madre, dt: la des" 
gracia de su esposa, de la perdicion de su 
sér. 

Atl'aYesó la aldea El Recreo por la calle 
principal i dlrijiendo su vista a la ventana 
qu~ daba a la alcoba del hotel, donde él vi
\-ió durante tanto tiempo, vió luz por los 
tragaluces en el interior de su ex-hogar. 

-Yen usted!-dijo para sí-esa era mi 
pieza 1 ese era mi estuche donde conct:bia 
todo lo que hoí veo realizado, vea usted 
cómo ya ha encontrado otro Rodolfo que 
la hablte, vea usLed cómo ya no está soJa, 
cómo ya tiene una mano que le sacudirá el 
polvo, qlle hará desaparecer las telas de arao' 
ñas; pues ¿porqué no ha de suceder Jo mis
n10 en la casa rosada? ¿Por qué no ha de 
enconLrar Isabel quien ocupe mi puesto? 
¿Por qué? Bah! es natural que lo encuen
tre. Pero, ¿quién vivirá en mi habitacion? 
¿Será alguna jóven que espera a su marido? 
Si lo es, que lo espere sentada para que no 
se canse_ ¿No sabrá ella cómo están los ma
rielitos hoi dial ¿Será, talvez otro Rodolfo 
que esté desvelado pensando en la mejor 
manera de hacerse rico, de tener plata? 
Que me imite, si es que puede hacerlo, 
porqut: para eso se necesita intelijencia, hi
pocresía i sobre todo buena figura, tres con
diciones que no me faltan a mí i que es 
harto dificil que otros las tengan. 

O será, quizas} un jugador que habiendo 
perdido el dinero de su esposa piensa en lo 
que siempre se piensa: en el suicidio! Ca~ 
lIa! ahora abren la \Oeotana. Veamos: cua
tro cirios encendidos, un ataud rodeado de 
flores, tina mujer orando, un crucifijo con
templando ese cuadro i un mozo joven, co
mo único e impávido espectador. Es curio
so! Nunca me hubiera sOi'iarlo que un hotel 
St: prestase para algo así como capilla ar
diente! En fin, cuestiones de dinero} nego+ 
cios de la vida. 

Siguió caminando con cierta rapidez. La 
lluvia habia cesado un poco i los truenos 
se iban alejando, alejando hasta dejarse de 
ser oidos. Rodolfo, contemplando los edi
ficios qUI:: desfilaban ante su vista, encon
tró una nueva ventana con luz" 

-Caracoles! tendrán estos otro difun
lO por lo vi~to todos aquí se esta n murien
do' de pena porqut: yo me voi i en realidad, 
como no he de volver jamas... Escuche
mos: Esto no es un velorio es un jolgorio, 
aqui se está cantando i bailando a mas i 
mejor. Bravo, muí bien, esa es la verdade
ra vida , aSÍ, así me gusta) así la pasaré )'0 
despues, gracias a esto (acariciaba la bolsa 
de cuero) gracias a esto otro (mostrando su 
frenle como si álguien lo viera) i sobre todo 
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g:ucias a mi esplé.ndida figura. Lo pasare: 
bll,;!n, lo pasaré bien, claro que si. Gocen 
chicos, gocen, que si yo pudü:ra acompaliar_ 
Jes, ya lo habria hecho ... 1 siguió cami
nando con rapidez. 

A la salida del pueblo una nueva luz lo 
vino a detener. 

-Qué habrá aquí, Un padre con un chi. 
cu en brazos, una madre afanada rejistra 
un cí1jon de remedios, dos o tres peque. 
liuelos en camisas de noche, hincados sobre 
un ancho lecho ante varias imájenes colga
das en la pared. El chico se ahoga en los 
brazos ele un señor que viste únicamentt: 
UII largo sobretodo de pieles sobre Ulla lar
ga camisa blanca. Ya vuelve Ja madre con 
un frasco que, destapándolo rápidamente, lo 
coloca en las narices del chiquitín qut: alza 
los bracitos desn ud os j mueve su cabecita 
rubia con desesperacion; la madre está en
vuelta en un gran chalon lacre, tiene sus 
cabellos en desórden, lleva los piés descal. 
zos i uno de ellos parece \-erter sangre. 
Oh I qué recuerdo! ... sigamos,sigamos nues
trocamino. 

1 siguió por el mismo camino que tantas 
veces lo habia conducido a la cabai1a que 
ocupaba su desgraciada madre i ... qué ca
sualidad! en el momento de pasar por fren
te a elJa, una voz misteriosa pronunció es
tas palabras: 

-¿I el dinero? ... 
Rodolfo con toda sangre fria, contestó 

mirando la cabaña deshabitada. 
Já! ... já!. .. já ... Aquí lo lIe\'o i bien seguro~ 
Este rué el último percaoce que tuvo este 

infame, acerca del cual no voh-eremos a 
ocuparnos hasla en el segundo tomo. 

A las ocho de la mañana llegó a un puer
to de donde partia un pequeño nporcito 
conducitndo a los pasajeros que deseaban 
embarcarse en el grao vapor Loa que le\"a
ria ancla el dia siguiente con rumbo a! 
Africa. 

CAPÍTULO XIII 

Miéntras el ladran llevaba consigo la 
felicidad i el dinero de uos víctimas, don 
Alfredo seguia en la misma actitud en que 
lo habia dejado Rodolfo, adormecido como 
pletamente por el narcótico. 

Isabel en su alcoba, dormía feliz, sOllan 
do con hadas, idilios de amor i mil otros 
encantos hijos de la fiebre pasajera de su 
felicidad i de su carilio. 

Los criados, en sus lechos, ignoraban lo 
que habia pasado bajo los negros i densos 
nubarrones de aquella tremenda noche. . . . 

La mati.ana siguiente fué hermosísima; 
las nubes se habían recojido bájo el hori
zonte i los truenos i rayosl satisrechas sus 
ansias, se habian estinguido completa
mente, 

Que siempre reina la calma 
despues de la tempestad! 

Los primeros rayos del sol desper.laron a 
Isabel, que sentándose en su lecho 1 recor
dando lo prometido a su esposo en ~a n,?
che anterior buscó sus labiOS para Impn
mir el beso 'matinal, du1ce bendicion que 
da la esposa al hombre que laha hecho 
suya. Miró hácia todos. lados 1 esc~al~l~, 
miéntras sus labios dibUjaban una tnstlSl
ma sonrisa! 

(Colltil/uard) 

Imp, 8.rcelona " Moneda, entre E.t.do y San AntoniO 



{ 
1 

(, 

,.-

, GIper me aijo (tupiao, 
me dijo con dulce "oz: 
-<,}{ai ánjeles en la tierra 
que dignos del cielo son.~ 
,}{oi al contemplarle, esc1a11t;O: 
-(tupido tiene razon, 

ltai ánjeles en la ti<¡!rra J' 
que dignos del cielo son. 

g«onfa Cl:> ilti 
~--..,- ~-- -:::---..".. 

\ 
~ 

$s ella todo Ul\ primo~ -/ 
por sus t1ir{udes i encan{os!. o,; 

' /'Y° I o, f I 
~I o qUIen uera el CX'rotlador i 
que "11 las alas ael amor /' 

entliara {oaos sus cantos! .. " 

, 
~a""ltL\lCuiHi¡ 

I 
~ 
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D. Emilio Rodrríguez lVIendoza. 
LA. . DE GÉR"YJ 
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PUBLlCACION SEMANAL ILUSTRADA 

!lE LOS !lOKINGOS 

DIRECTOR PROPIETARIO 

Sa:a:n.uel. Fern.á.n.dez ~on.tal"Va 

DIBUJOS oa 

T ... uis F. Rojas 

JDárel,65~.-Callilla, 1Q.43 

Unico ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLEJIO. I 13. 

Toda comunicacion debe dirijirse al Director: 

Avenida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 
Por nn .ño ................................... ,............ ... S 5.00 
Por oeia meses................... .................... ............ 3.00 
Por nn mes........ ....... ............ ...... ...... ..... ......... 0.40 
Ntímero .U@lto............... ......... ............ ......... .... 0.10 
Ntímere .tras.do......... ............ ...... ......... .......... 0.20 

Colecciones del primer año 1~ pesos. - Ejemplares 
sueltos al por mayor {} cen.tft"Vos cada uno. 

-~-

ltJAI hombres que, a pesar de las envidias, a pesar de 
W la mala atmósfera que se les forma a su alrededor 
i de las zarzas i abrojos que se siembran en su camino 
de literato, tienen el talento de atravesar triunfante i 
llegar a la cima que desean sin u n rasguño en sus ma
nos de prosista, sin una mancha en su capa de escritor. 

Emilio Rodríguez Mendoza ha sabido conquistarse 
por sí solo, un puesto brillantísimo eu las letras nacio
nales i estranjeras; ha logrado, mediante sus &0106 

esfuerzos, colocarse entre los primeros periodistas de 
Chile, a la altura de los hermanos Irarrázaval a quie
nes acompailó duraute algun tiempo, colaborando dia
riamente, CIJn artículos hermosos, llenos de chispa i 
admirablemente cortados, en el diario La Tarde, que 
estos señores han sostenido con tanto auje i con tantas 
simpatías. 

Entre los jóvenes prosista, Rodríguez Mendoza, es 
el primero, sin duda alguna. 

Entre los actuales novelistas, es uno de los mejor~s, 
como lo ha demostrado claramente con la novela Ul. 
tima Esperanza, que es uua verdadera joyita qne to
dos deben leerla no ya por el interes que la misma no
vela despierta, sino para aprender en ella, para adquirir 
el gusto que necesita tener todo aquel que se precie de 
literato,al describir paisajes, al pintar actitudes i al de
sarrollar dramas. 

A. de Géry, que es el seudónimo elejido por Rodrí. 
guez Mendoza, ha demostrado siempre un gusto espe
ci:ll, poco comun entre nosotros, por la sátira i digámoslo 
con franqueza, la ha sabido manejar i la maneja actual
mente harto bien; cuando azota, lo hace con látigo de 
oro, pero látigo siempre. 

Roi publicamos su retrato en nuestra primera pájina 
i nos sentimos orgullosos al hacerlo. 

ti F. M. 

~N nuestras pájinas interiores damos una alegoría que 
" que hemos dedicado, a nombre de la 9." Companía 
de Bomberos, al senor don Aniceto lzaga, fundador de 
ella. 

Demasiado conocido los méritos i virtudes de este 
caballero, por los innumerables hechos palpables, como 
la proteccion a todas las sociedades, industrias, etc., etc. 
i por los elojios perfectamente merecidos que han hecho 
de él todos los diarios de Sautiago i de Chile entero, 
nos escusamos de repetirlos nuevamente. 

++ l' I! • • • I • • • • • <11 • I i i 11 i 11 • 

----HI.--

lt' N este mundo de falsías lleno 
t¡¡ cómo se van, Dios mio, presurosas 
las locas alegrías ... i el veneno 
oculto queda en las marchitas rosas! 

Todo, todo se va: se va la calma 
único encanto que halagó la vida ' 
i queda triste i recordando el al~a 
eSa dicha de amor desvanecida! 

Cu.audo mata el dolor, cuando el quebranto 
agobIa el corazon, cruel i sanudo, 
es dulce sollozar ... pero ¡ai! el llanto 
falta, i el pecho se destroza mudo! 

Eatónce el alma con delirio sient.e 
un vértigo infernal, i alucinada 
busca anhelante en el amor ardiente 
un término a su afan ... ji no halla nada! 

j~an~asma del amor, de lodo i hielo! 
tu lubnco gozar solo es locura' 
t' , 
. u nos prometes un hermoso cielo, 
1 se trueca en infierno esa aventura! 
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. Falsa es tu dicha! tu ilusion es vana! 
, d' Matas al corazon con pa eceres. 

amamos hoj para olvidar mafiana, 
sollaudo otra mujer j otros placeres! 
.................................................... ...... 

; Dónde encontrar para el dolor c01;lsuelo, 
cu~ndo todo el encanto se ha perdido, 
cuando en las horas de mortal desvelo 
triste solloza el corazon herido? 

Tambien la suerte me brindó traidora 
la copa del placer¡ yo la bebí: 
hallé en el fondo hiel, hiel matadora, 
i en mis sedientos labios la rompí! 

A. ~IA U RET CUMAj:lO. 

--M/\IVo--

~R mas que su familia trató de ocultárselo cuidado
'f'samente, el pobre Enrique comprendió al fin que 
estaba desahuciado. 

Aquella tarde, cnando el médico "ino a verlo, le dijo: 
-Mi querido doctor, a usted que ha sido mi mejor 

amigo voi hacerle un regalo: este regalo es mi corazon. 
Luego que yo muera, sáquelo de su tumba de carne 
i póngalo mojado con un poco de espíritu en una de esas 
bellas tumbas de cristal que tiene en su estudio. 

No crea, doctor, que el regalo que le hago sea insig-
nificante. 

Mi corazon es un objeto raro i curioso. 
Yo se lo aseguro, va a servirle mucho, muchísimo. 
Por ejemplo, cuando quiera convencerse de si es cier-

to lo que dicen los poetas de que el corazon se desgarra, 
entónces separe con su bisturí las fibras del mio i hará 
descubrimientos sorprendentes. '. 

Cuando quiera convencerse de si es cierto que el co
razon guarda los sonidos j armonía de la vida, entón
ces aplique su oido al mio i oirá algo que le hará 
comprender que en mi corazon, un dia, cantaron todas 
las aves del paraiso ... 

Examínelo bien, porque el regalo que le hago es un 
..&rca de Noé espiritual. 

Pero, yo se lo suplico, doctor, no lleve su bisturí a 
a esas cavidades sombrías que hai cerca de la aorta, 
porque ese lugar es para mí sagrado: guardo en él una 
tumba i una imájen. 

La tumba es la de un sér de inefable bondad que ya 
no existe. Sobre ella he plantado, con relijiosa mano, 
el árbol del recuerdo. 

A medida que el tiempo avanza, él crece i se dilata, 
i tanto crecerá que sus famas lograrán al fin penetrar 
en el cielo. 

La imájen ¡oh, respétala doctor! es el espléndido ideal 
de un poeta, adornado con las flores de su fantasía. Es 

una figura hnmana divinizada por el sentimiento ........ 

. .. si'~~'; '~'~~"d~' ~~~~ .~~~~.~~.~~ . ~·~~~~ii;l~;l~~· 'd~' i'~ '~¡d~' 
p~netrara alguua vez en su estudio la mujer por quie~ 
mI coraza n palpitó Bonoro, le ruego que lo cnbra con 
un velo. 

Mire que de no hacerlo aSÍ, estallaría en pedazos 
una de sus bellas tu mbas de cristal. . . 

RODOLFO PaLANCa. 

La opuu.on 
(DE OUIPOAlIfoa) 

'~OBRE supm'numerario, li'f' Nunca lo podré olvidar! 
Así dijo el vecindario 
Viendo el féretro pasar: 

Un zapatero.-¡Qué clavo! 
Un sastre.-¡Maldit.o terno! 
Un cesante.-¡Mui bien, bravo! 
Un prestamista.-¡Al infierno! 

El doctor.-¡Pésimo acierto, 
Hasta el fin ignoré el mal! 
Un político.-¡Se ha muerto 
De cris'is mznúterial! 

Ella.-¡A tiempo ha sucumbido, 
Pues, tengo un novio mejor! 
La suegra.-¡El cielo me ha oido, 
Demos gracias al Señor! 

¡Duerme en paz! dicen los buenos, 
¡Adios! dicen los demas¡ 
Un compaflero.-¡Uno ménos! 
Una beata.-¡Un diablo mas! 

Ha.stío 

DEL KISMO 

Sin el amor que encanta 
La soledad de un ermitaflo espanta; 
Pero es mas espantosa todavía 
¡Ail misiá Soledad,)a suegra miar 

FLOR DE LIS 

---i@>to--

*' 
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Prin:1avera 
~~---

~AMAS nUDca se presenta la naturaleza mas bella i '1 eng~lanllda que en aquellos dias de primavera 
cuando des pues de un corto chubasco se despeja el cie,l~ 
i aparece de un azul inteoso i puro, se~brado n.qUll 
allá de blaucaA nubecillas que va deshaCIendo el viento 
i aparece el sol en todo su esplendor iluminando la faz 

de la tierra. 
Si vamos al campo, que cuadro tan poético se presen

a nuestra vista! Por los caminos las oscura8 golondri
nas, lanz:lOdo gritos de contento tienden su raudo vue
lo desde el alero viejo de alguna caSllj dando vueltas i 
revueltas pllsan a penaS" a rozar el suelo con sus negras 
alas; despnes se elevan llevando en su pico alguna 
suave pluma o delicada p~ja para formar su nido. 

Bandadas de tordos cubren los sauces i arbolillos de 
la campiíla, millares de jilguerillos van a posarse en la 
verde alfombra de la pradera i juntos forman, con sus 
trinos i gorjeos, un concierto delicioso, armonizado cou 
el suave murmullo que produce el continuo caer de las 
gotas de agua que penden de las hoj IlS verde claro de 
los tiernos retollos de los árboles. 

¡Ah! cou que avidez, i placer i delicia se contempla 
la naturaleza, se uspim el aire puro, suave i embalsa
mado que despiden los bosques florecidos, los campos 
sembrados de mies, las pradero.s cubiertas de variadas 
florecillas que abren su cáliz delicado i exhalan suave 
perfume al ser acariciadas por los tibios rayos del sol. 

Qué aspecto tan eucantador presentan las arboledas 
donde se alterna el blanco ardísimo del cerezo, del cirue: 
lo i del peral cou el color rosa pálido del durazno. 

¡Oh, naturaleza por que 00 te preseutas siempre bajo 
este aspecto delicioso!.., 

En la uiñez, primavera de la vida, todo se ve bajo 
un prisma color de rosa; el sendero de la vida se pre
senta iluminado por el sol de la dicha, la ilusion i la 
esperanza; sembrado de las bellas flnres de la simpatía, 
la amistad i el cariílo. 'rierno~ sentimientos, cándidos 
juegos e inocentes pa8atiempos hacen entooar himnos 
de júbi lo i alegría. 

El alma tierna, sencilla i caodorosa de la uillez fiada 
de las apariencias, todo lo encuentra noble, buen~ i je
neroso. Sin preocu~aciones de ninguna especie. sin 
grandes sufrimientos, porque ent6nces todo sentimiento 
aun que tierno es pasajero como nubes de verano i el 
pesar mas agudo se ve desvanecido al mas lijero soplo 
de alpgrÍa. 

¡Cuántas ilusiones cuántas castillos eo el aire se for
jan eo la niñez, i coo cuánto auhelo se desea saber i 
ser grande para realizarlos; sin pensar jamas que esa 
épocli es la mas feliz de la vida, que cuando se VII, se 
va para no volver ya mas!. .. 

MARA 

P •• · ...... 

Vio soi un av!) errante, entumecid a 
~ Cansada de aletear en el vacío; 

Que vuelve sola, abandonada, herida, 
Con las alas plegadas por el frio. 

Soi un ave que canta 8U tristeza 
Cuando el sol tras los montes se ha perdido, 
Que esconde bajo el ala la cabeza 
r se duerme sollando con IIn nido. 

El bosque está desnudo i hace fria. 
La nieve cae sin cesar del cielo. 
¡Pobre ave errante! abrígala, bien mio, 
Que va a morir cubierta por el hielo. 

IPobre ave! ¡Si supieras su tormento! 
Su noche es mui oscura i sin maílana. 
Siempre que ruje el huracan violento, 
Con las alas golpea tu veutana. 

¡Pobre ave fatigada! que en su vuelo 
A ti llega, pidiéndote la calma. 
Dale un nido que nunca cubra el hielo, 
Dale un nido en el fondo de tu alma. 

108 r~cld@3 tlpUllel 
--..... --

I 1.- A V A L{ l e 1 A 

ESEu. 

&Bi estaba el asquelOso viejo ...... 
~ Sollozando; sus descarnadas manos serviau de 
apoyo a la cabeza, completamente calva; sentado en un 
banco de tosca madera; los codos sobre sus flacas rodi
llas, que asomaban por entre el despedazado pan talan ¡la 
vista fija en un montan de tierra, recien removida ...... 

Una vela de sebo colocada en una botella alumbraba 
con luz ténue la desmantelada pieza. 

Varios muebles yacian destrozados en el suelo. 

o 
o o 

¡'roda el dinero reunido en su vida de usurero, ateso
rado con manejos dudosos i a trueque de la felicidad de 
muchos infelices; le habiasido robado!' ..... 

Por eso lloraba. . 
Lus lágrimas no eran fruto del arrepentimiento. 
N6; lloraba de despecho i vergüenza de sí mismo, por 

no haber Silbido ocultar mejor su tesoro! 
Por su mente no cruzllba la idea de que el dinero le 

habria servido para protejer a los débiles, pllra que eu. 
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nombre fuera respet~do i su memoria bendecida. 
¡Cuántas miserias pudo evitar! 
¡A cuántos desgraciadoshabria salvado, apartándolo" 

de )a senda del mal! 
Nada de esto pensaba. 
El harapiento mendigo que Mcia él tendió la mano; 

fué siempre rechazado. 

. . . 
Su placer era acumular oro, mucho oro, 
Guardaba, i mas guardaba, solo por tener el gusto 

de verlo reunido i oir su 'arjenlino son. 
1 ahora en un momento desaparecia; todo )0 qne era 

su dicha, su amor; el único afecto del miserable! 

¡QuizA el ladran de ese dinero, iba a emplear 10 ro· 
bada en lo que aquel viejo avaro jamas hiciera! 

Yalparaiso. 1899. 

V. - ARTURO GONZÁLEZ D1AZ 

Sin.. Tí1:u.Io 
---'1-1 ---

~ARGADO con el peso de mis penas 
~ me sumerjo en los mares de mis lágrima~. 
Ya no existe una mano cariñosa 
que me pueda salvar de mi desgracia! 

Ya no existe el ideal do mis amores; 
ya no existe la dueña de mi alma, 
la que en horas de insomnio i de tristeza, 
de tristeza i de insomnio, como blanca 
paloma mensajera, 
aleteaba el cristal de mi ventana 
trayéndome la oliva del consuelo 
en la arjentina luz de su mirada. 

Yana existe la vírjen soñadora 
que en mi hombro reclinada, 
con el suave calor de sus caricias 
derretia las nieves de mi alma! 

Dejadme, pues, dejad que me sumerja 
con mis penas, delirios i nostaljias 
hasta el fondo del mlLr de mis dolores, 
del mar de mis dolores i mis lágrimas!. ..... 

No quiero ya vivir ¿partl qué vivo, 
cuando no existe la paloma blanca 
que trayendo la oliva del cunsu.elo 
aleteaba el cristal de mi ventana? 

Es tan triste vivir sin compañera 
que escuche las canciones que uno canta, 
que sepa disipar nuestros pesares 
con los blandos arrullos de sus gracias; 
sin una compañera cariñosa 
que mi tigue la sed de nuestras ansias, 
que guarde cuando jóven nuestros besos, 
que guarde cuando viejo nuestras canas! 

Desde el fondo del mar de mis dolores, 
del mar de mis dolores i mis lágrimas, 
yo quiero contempbr la virjencita 
mi virjencita pálida, 
que he soñado en mis noches de delirios, 
que he soñado en mis noches de nostaljias, 
sentada sobre el trono de mis cantos, 
ccn mi amor i caricias arrullada ...... 
Yo quiero contemplar desde ese fondo, ; 
un jiron de mi cielo de esperanzas! 

SAMUEL FERNÁNDEZ MONTALV A. 

Para ellas ..... 
Mis lectorcitas 

--{:3OE}--

Moruca 

f.1 EC'l'ORCITAS, digan con franqueza ¿uo las tengo abu
~ rridss ya con el cuentecito éste?~Nó? continuemos 
entónces. 

Dejamos al gringo en camino~.a la! cabaña de la Ce-
roo. 

La bruja, sacÓ inmediatameute, ántes que llegarau se 
eutiende, el célebre sillon de huesos humanos, sillon 
que, como ya sabemos, solo era sacado de su estuche 
el último dia de cada año; lo armó con bastantelijereza, 
hizo que Moruca vistiese su traje de gala, es decir, el 
traje formado con plumajes de todas las aves de la crea
cion que iba cual la lúnica de Jesus creciendo s medi
da ~ue la Mo~uca crecia, i sentándose en el trono i co
locando sus piés encerrad"s en las eternas babuchas 
rojas sobre el cráneo del esqueleto aquel, instaló a la 
encantada a su derecha i esperó con la puerta de la ca
baña abierta al gringo i SUB acompañantes: no tardaron 
mucho en llegar estos señores. 

-Pase primero el inglés i despues los que 10 siguen, 
-gritó la bruja con su voz de trueno áutes de verlos 
llegar. 

-Oanarios!-dijeron todos,-j:ómo puede saber esta 
vieja, que traemos a un gringo con nosotros? 

El inglés, que maldito lo que creia en brujas, entró 
el primero, con su gorra de felpa en nna de sus marros 
cubiertas por guantes de gamuza. 

La etiqueta ante todo. 
-Señora broja,-dijo al entrar-mi queriendo aviri-
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guar loque osté haciendo con yo? ... Ser soumamenw bas
tante corioso eRta mojer, i la ni¡1ita ser sumamente bas
tante bonita lamien-agregó en seguida dirijiéndose a 
sus compañeros. 

-Inglés,-conte tú la bruja mirándolo fijamente con 
sus ojos de relámpago-Take carel-lo que quiere de
cir ,(cuidado!, 

-Ah! Do you l.·nOlf my languaje? 
-Yes. 
- Mira, como la bruja b~bla el inglés!-dijo uno de 

10R cnriosos, precisamente el que servia de iutérprete 
para conversar con el inglés respecto a negocios, pues 
era el único que medio lo champurreaba en todo el Ro· 
sa.rio. 

-Bah!-respoodió olro,-si estas diablas poseen to
dos los idiomas que se conocen, hasta el de los ani
males. 

L:1 hruja. i el ingles seguiau conversando. 
. - Yo-decia el gringo en su idioma,-veogo a soli

Gltar la mano de vuestra hija porque la adoro COIl toda 
el alma. 

-~st~?-respundióla bruja en iugles-no viene aquí 
por mi bl.la, pues su Lucha el ingles era cnsado i su 
mu}er se llama~a Lui.a no le permite a UJ. dar e.te pa
so I su Fanny I su Jhon hijos del gringo) no aceptarian 
a ilJoruca, mi encantada, como madrastra. 

El intérprete que estaba entre los curiosos entendió 
esta conversacion i se las tradujo a sus amigos. Iuútil 
creo qlle seria, desuribir la notable impresion que les 
causaba a esos creyelltes de tomo i lomo, las adivloan
zas de la. bruja, adivinanzas que sabia por sus espías 
HeCl'etos I por lo q ne ella misma sonsacaba con talento 
a los pobreti que la visitaban; el mismo ingles 00 pud~ 
ménos de Horprend~rse, ha~ta el punto en 'lile pueden 
sorprenderse 108 gl'lngos, con lo que acababa de escu
cbar por los labios de esa mujer, a quien no habia co-
::Iocido jamas. • 

-o.tité ser .mui diablita-dijo el ingled en nuestroidio
ma,-I J(' qUlerer matar a osté por eso indodablemente. 
-Pue~, ¿usted a mí?-preguntóla Ceron tapáudos 

UD'l de 1~8 ventanillas de la nariz COD el índice de s: 
derecha I colocando sus labios en actitud de soplar 

-[~dodableme.otel 1 no ser oat.é bestia con yo po
que IllI Il? e~te~dlendo de gromas indodablemente. 

-J a! ¡:d J(].! Ja!-una infernal carcajada fué toda la 
respue~ta de la C~ron; carcajada que dió sin despegar 
I.o~ .Iablus, es deCIr ventrílocuamente, i sin quitar el 
IU lltce de una de las ventanillas de su nariz. 

. - VerY. /I!ell!-dijo el ingles avanzando furioso há
cia. la brUja que en ese momento empezó a soplar tran
qutl~mente, con tal fuerza, que el furioso luchador, im
pedIdo por el aire, no pud~ llegar hasta ella i tuvo que 
abandonar la cabaña, maldiCiendo e insultando a los 
moradores de ella. 

A todas las maldiciones del ingles la bruja contesta
ba .con un ,elle quietv que se puede traducir por ~estése 
qUieto.» 

No hizo mas que salir i siutió que una piedra enorme 
rodaba bajo sus piés arrastrándolo a la poza honda, 

donde fué (]. caer cuan largo era, i de donde pudo sal
varse gracias a los innumerables esfuerzos que hicieron 
los acompañautes para ello. 

-Castigo de la bruja-gritaron todos a un tiempo 
al verlo fuera de la poza, con el físico i la ropa estro-

peada. 
-Mujer maldita!, mojer maldita!-repet.ia el ingles 

mirando:su vestuario hecho una sopa.-~Ji pide ven
ganza!-agregaba des pues, caminando leutamente hacia 
la casa del dueño del fundo para contarle lo ocurrido. 
No babria andado una. cuadra cuando una ráfaga de 
viento helado i penetrante lo hizo caer al suelo COIDI> 

un cuerpo yerto. Los amigos lo azotaron con torln 
fuerza. para vol verlo en sí i llevarlo, como les fuera po
sible, al rancho que encontrasen al paso, no poco tra
bajo les costó a esos infelices pam log-rar ~u iatenlo. 

El pobre gringo, miéutras era conducido sobre 108 

hombros de cuat.ro o cinco, preguntaba: 
-Chiflará otra vez mas esa mojer maldita indoda

blemente pa qué mi lener mucho frio? 
Uua vez eu la cabaña del inquilino Martin, que era 

la mas cerca, se le desnudó, i sn Topa se puso a secar 
en un brasero, que estaba ya preparado contra el frio, 
miéntras él entraba en calor, sobre uu miserable Jecho 
i bajo un sinuÍlmero de mantas, cou una botella de cbi
cha caliente de~tro el cuerpo. 

-Chiflará otra vez mas esa maldita mojer?-pre
guntó nuevamente el gringo con una voz entrecortada 
por lasofocacion producida con el sinnúmero de mantas 
que a modo de frazadas tenia sobre él. 

-No, no volverá!-Ie respondian los acompuñunteR 
ocultando la risa que les provocaba la actitud del in
gles. 

A la hora i media, mas o ménos, se ves tia casi res
tablecido por completo, la pobre víctima de la Ceron 
jurando solemuemente que pediria. venganz~. ' 

Martin, ántes de despedir a los visitantes los invitó 
a una especie de lunch fabricado in promptum, en la 
cual refirió, a solicitud de todos, la hislori(]. de la Mo· 
ruca qne corria de boca en boca entre los hahitanteR 
del Rosarito. 

La bistoria era la siguiente, dos puntns. 

~IoNTAL\'1 '.1 

DOLORA 

¿POR QUE MATA EL AMOR? 

-¿Por qné dicen,-pregunta Rosalía
que no~ mata el amor siendo tan bueno? 
-Lo .dlcen los que saben, hija mia, 
que SI un vaso de amor es ambrosía 
un vaso de placer es un veneno. 

CAMPOAMOR 
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• .. .. 
Silueta 

Aquella niua de talle leve, 
de purpurina risuefia, boca, 
es ... ouando la hablan del verbo amar, 

mas fria qne la nieve, 
mas dnm que la roca, 
mas falsa que la mar. 

ü'ItimCJ. ESpeIlCJ.IlZCJ. 
-----MJw--

Al amigo Samuel Fernández Monlalva, su amigo A. de Géry 

~¡,; aquí la dedicato,r ia. con que llegó a mis manos el 
111 librito titulado llllil/la Espemnza, cuyo autor es el 
couocido literato i excelente companero, Emilio Rodrí· 
guez Mendoza. 

La novel ita, sin ser lo mejor que ha escrito Géry, es 
de lo bueno que se ha publicado últimamente en mate
ria de nOTelas. Tiene en algunas partes descripciones 
preciosas hechas en estilo esquisitamente delicado. Rai 
frases completas, tan bien (lscritas i cinceladas con tal 
gusto, que son verdaderas filigrauas; uno no puede mé
nos que leerlas dOB o tres veces, a fin de paladearlas 
como merecen. 

Última Esperanza está dedicada a los jóvenes San
tiago Vicuña SubercaseullX i Daniel López Pérez. 

Roi damos a nuestros lectores el retrato de este jó
ven que figura en las primeras filas de los que forman 
la falanje de periodistas i escritores chilen08. 

. . . 

~L seflor don Alejandro Greek, bastante conocido ya 
" en la prensil. portefla, ha publicado últimamente una 
novela histórica titulada La Bandera Negra, en la cual 
refiere el grandioso episodio de la defensa de Rancagua 
por las tropas patriotas del jeneral O'Higgins coutra 
la invasion del ejército realista del jeneral español 
Oliorío. 

La novela es interesante de por sí. ¿A' quién no le 
halaga conocer a fundo uno de los mas interesantes 
episodios de la guerra de la Independencia de Chile? 
¿Quién no siente hervir su sangre de chileno cnando se 
nos nafra una de las muchas glorias de nuestro ejér
cito? Todos, todos sin excepciono 

El compañero Greek ha tenido gusto para elejir el 
~ema de su novela i ha tenido talento para desarroIlar-

1

10, de tal modo que, captándose desde la primera pájina 
la voluntad del lector, lo mantiene durante toda la obra 
en constante interes por averiguar el resultado de cada 
uno de los cuadros, que con pincel de artista entendido 
en la materia, de art,ista seguro para trazar sus lineas 
a grandes rasgos, nos describe con rara felicidad. 

El sefior .Alejandro Greek es mui jóven aun i ya 
ocupa, gracias a sus solos !lsfuerzos, lo que es mucho 
decil', uno de los primeros puestos entre nuestros no
velistas, puesto que lo ha sabido conquistar con BU no
vela La Bandem Negm. ¡Cuántos hai en eete mundo 
que habrán publicado cientos de novelas i no han con
seguido colocarse a la altura a que ha llegado el senor 
Greek con una sola; pero una sola que vale por las 
cien de aquéllos! 

. .. 

Il:i~; aquí el nombre de un viejo amigo, amigo de cora
~ zon; de aquellos que snben brindarnos una amistad 
franca i desinteresnda. 

Realmente, es tan difícil encontrar hoi dia una per
sona que pueda inspirarnos absoluta confianza en to
do i por todo, hoi dia en que la sociedad está pla
gada de miembros que a mas de iDlítiles para ella, le 
son perjudiciales; hoi dia en que la fatuidad ha llegado 
a su grado máximum, que, cuando se encuentra un buen 
compañero, no puede ménos que felicitarse por ello. 

O n buen compañero, ¡ah! Cuántos que se dan eBe tí
tulo andan por esas calles de Dios haciendo jirones con 
el filo de su lengua, las honras de las personas que han 
cometido el delito de no caerles en gracia! Cuántos pa
san a nuestro lado i con aire de proteccion nos dan un 
saludo que indica claramente el tono con qne ha sido 
hecho! Cuántos! I a estos puede uno calificarlos como 
amigos de cOl'azon? Bah! de ninguna manera! 

Se me viene a la mente en este instante un he
cho que nos ocurrió con un caballero, cuyo nombre me 
reservo, despuea de conversar en su escritorio acerca 
de aquel conocidísimo refran que dice: erEI hábito no 
hace al monjeD. 

- Voi a probarle lo contrario prácticamente,-me di
jo el buen señor, tomando su sombrero de diario i el 
sobretodo con el cual atendia a todas BUS ocupaciones. 

-¿De qué modo?-le pregunté admirado al ver su 
actitud. 

-Mui sencillo-me respondió sacando el reloj i mi
rando en seguida su calendario que estaba sobre su ·es· 
critorio.-Escuche usted: son las cinco i media i hoi es 
j uéves, dia que la sociedad dedica para pasearse por la 
Alameda en el espacio comprendido entre las calles de 
Teatinos i San Martin i que, nuestro Gcbierno solem
niza envi~ndo una banda de músicos para recrear los 
oídos de los paseantes. 

-Ciertamente. 
-Bueno; coja 'Dsted su sombrero i salgamos a pa-
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searnos, cún estos trajes de diario, por aquel punto de 

la Alameda. 
-Vamos-dije i nos fuimos a pasear. 
U n mundo de jente recúrria el local ántes indicado i 

un sinnúmero de coches con sus vidrieras destapadas, 
se encontraban detenidos al lado del paseo, guardando 
en su interior, perfectamente arrellenadas i c.on sus tra
jes de gala, a las mllmá-suegras,.~lIe con oJos dt' .... ;. 
cualquier cosa, devoraban a las hlps, .que .eu compailla 
de otras amiguitas, pololeaban a mas I mejor, con unos 
cuántos jóvenes acicalados con todo esmero. 

El companero i yo dimos una vuelta,.i muc~ísi~a. 
personas que se dr.ban por amigas no tuvieron SiqUiera 
la amabilidad de saludarnos, mucho ménos la de diri
jirnos la palabra. Dimos otra i otra i ... nada, siempre 
lo mismo, nadie nos canocia¡ cuando mas, alguno que 
otro nos mostraba los dientes con una Aourisitn mui 
significativa, sin movernos absolutamente 1" cabeza. 

-Vea Ud., amigazo?-llle dijo despues de algullos 
paseos el compañero. 

-Ya lo estoi viendo-respondí tristemente moviell-, 
do la cabeza de arriba a abajo. 

-¿I qué dice Ud. de ello? 
-Que aquellos seilores no nos saludarán por no des 

compuner la colocacion de su sombrero o por no ajar 
el cuello de su camisa con ün movimiento de cabeza. 

-Ya verá Ud. lo contrario-dijo mi acürnpañante.
Retirémonos a nuest.ras casas i vol vamos vestidos con 
traje de etiqueta. 

El tomó un coche, yo otro i partimos rápidamente a 
nue!\tros hogares, comprometiéndonos ántes de partir 
juntarnos en ese mismo sitio a los veinte minutos des
pnes. 

Ambos vivíamos cerca i pudimos dar cumplimiento 
al compromiso. 

A la hora indicada nos renníamos en el mismo paseo, 
vestidos ya con los trajes de etiqueta. 

No habríamos andado diez pasos, cuando un grupo 
de am1.gos nos saludaba con estremado cariño. 

-Vea Ud.-se limitó a decir el caballero contestan
do tercamente a esos saludos. 

Otros cuantos pasos mas i otros tantos smigos que 
nos saludaban. 

Todos aquellos que momentos ántes nos desconocian, 
todos, nos conocieron entónces, demostrando sn amis
tad con repetidos movimientos de cabeza. 

Hubo algunos que se atrevieron a preguntarnos: 
-¿Por qué han llegado Uds. tan atrasados? ¿Dónde 

estaban Uds. que no se les veia por ninguna parte?-i 
cosas por el estilo. 

Pero me he salido de lo que deseaba decirles, por esta 
maldita pluma, que no la puedo sujetar. Fermin Rive
ros, uno de los companeros mas aprovechados de la 
Uuiversidad, uno de los jóvenes mas inteJijentes i mas 
modestos, ha obtenido últimamente, con verdadera bri
llantez en su exámen, el título de abogado. 

En el colejio del sefior Radford, donde cursó las hu. 
manidades, tuvo el talento, no la suerte, como otros 

dicen, de sacarse todos )os primeros premios durante 
los afios que duraron sus estudios. 

Buen amigo,jóven intelijente i, sobre todo, humilde, 
¿qué mas puede pedirse de una persona? 

AVISO. 

~A)lUgL FERNÁNDEZ MONTALvA 

A • • • 
--,..-

~UANDO estoi en tu preseDcia 
'i Quisiera decirte, en calma, 
La ilimitada ternura 
De los ensuenos de mi alma. 

1 entónces ¡ai! ... solo brotan 
De mi labio tembloroso, 
Palabras que no traducen 
Mi pensamiento amoroso. 

Pero esto ... nada me importa 
Si tu mirada i la mia 
Al encontrarse se dicen 
U n mundo de poesía! 

J. LAGOS LISBOA. 

VARIEDADES 
DlRÓXIMAMENTE se publicará en eete semanario, la 
W" lista de los suscritores inscritos a la novela Mal 
llombre, señalando al mismo tiempo el número del ejem
plar que le corresponda a cada suscritor. 

Rogamos a los s~ilores ajentes de provincias que jun
t~mente con 10B ejemplares que nos soliciten, nos en
vlen el nombre de la persona o personas para quien lo 
hagan. . 

Los demas que deseen suscribirse a los ejemplares 
que quedan por colocar, diríjanse por correo a la Ave
nida Cumming, 644. 

CARTA. 

EL DIRECTOR. 

Santiago, Agosto 2 de 1899. 

Sefior don ANDREs ES!\ER 

Mui setior mio: 

Tengo el gu~to de comuni~ar a usted que he emplea
do, tanto en.!lll cas~ como en mi clientela, su cerveza 
Malta FerrUjll;tOsa, I que he quedado mui satisfecho de 
su poder t601CO, exento de inconvenientes gástricos 
qUE'·tanto .se ?bservan en los preparados análogos. Creo 
por ?OnslgUlente, que es una buena preparacion qll~ 
segUiré recomendando. 

De usted atento i seguro servidor. 

DR. EMILIO PETIT. 
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M A L HOMBRE 
- - .;oos..--

- Sola! . .. 
Luego tratando de serenarse un poco 

agregó.. . 
- Qt:I1! tonta sod Pues, no me habla asus

taJo sin recordar que mi buen maridito 
quedó anoche jugando al ajedrez, en com
p~ulía de mi "jeja! 1 los muí tunantes, ha
br.in trasnochado de seguro i es natural; 
ya encontró mi padn::, el mas entusiasta 
de los jugadore. dé ajedrez, la horma de su 
za palo en Rodolfo.t que es tan bueno i tie
ne una COl1\'ersaClon tal1 amena, porque, 
echando a un lado d carii'io, i t!xarnin.in
dolo friamente, no hai quien no reconozca 
q ue el chico \"alc, i caramba si ,"ale. 

\ '""oh"jó a colocar :;u cabez"'l sohrt: la al
mohada i comenzó a jugar coquetam~nte 
con las perezoSill> qUé colgaban de la cabe· 
cera de S\.I lecho Iniélltras deda para :sí 

- Ya le ajustan! las cuentas a mi ruari 
dito cuando ve~ga a darm~ I~:) buenos días, 
COIl los ojos hundidos por la trasnochada, 
ya reprendc::-ré;J. mi viejecito, - si es que 
pued~ una hija casada ieb! reprender a su 
padre,- cuando almorcemosjunto~. 

Cerró los ojo. i quedó .emi dormida peno 
sando en el infame que la babia abandona· 
Jo para siempre. 

Dos horas des pues, viendo que no apart:
da Rodolfo a darle los buenos dias, se dis· 
gustó i yistiéndose lijeramente con una 
bata celeste se dlrijió al escritorio donde los 
habia dejado jugando en la noche anterior, 
sin reparar siquiera en el trozo de papel 
que ~tab3 colocado en la pared) cerca de 
~u escritorio; pedazo de papel teilido con 
sangre que parecia, al mirarse1e con rapidez, 
un ojo de Saranas que abierto desmesura
damente, buscaba su presa para herirla con 
~u~ infernales rayos en 10 mas profundo del 
alma. Llegó a la pieza la pobre niña, abrió 
1:on pn:cipitacion la puerta L .. un bailo de 
lágrimas conjeIadas. cubrió su cuerpo, al 
"c::r a su but:n padre recostado sobre un si
Hon de cuero, con los brazos caídos, las 
manos enormemente hinchadas por la san· 
gr~ que se habia agolpado en las venas, la 
respiradon fuerte i fatigada, los blancos ca
bellos despeinados cayendo en profusion 
sobre su frente, la boca entreabierta, mui 
pálidos los labios i todo su traje en desór· 
den. Quiso gritar, pero la voz se apagó en 
'Su garganta j quiso moverse, arrojarse a los 
brazos de su anciano padre, pero todas sus 
f uerzas estaban agotadas. Atravesó por su 
imajinacion, como en linterna májica, con 
una rapidez estraordinaria. la muerte de 
la mendiga, el ataud que pasó frente a ella, 
al salir de la iglesia la noche de su boda, 
la figura de Rodolfo al \'ol\'er pálido, dema. 
<:rado, del cementerio, todo, todo lo mas 
tétrico, lo mas doloroso. 

Algunos momentos trascurrieron sin que 
Isabel pronunciase una sola palabra ni efec
tuase lln solo movimiento. Pálida, muí pá
lida, contemplaba con ojos de loca el triste 
conjunto que presentaba la figura de su 
padre sobre el sillon. 

Luego. despues, sintió cierta reaccion, su 
sangr~ empezó a circular con regularidad, 
su palidez fué perdiéndose poco a poco, sus 
ojo:; volvieron a su estado normal i su cer 
razon comenzó a lati r cada vez con mas 
fue rza. 

Se aproximó con todo cuidado al sillon 
e n que se encontraba su padre i, ántes de 
d espertarlo, le colocó las manos hácia ade
Jante, le acomodó su traje, su corbata, sus 
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cabellos; en seguida con voz dulce le llamó: 
-Papá! papá! 
~on Alfredo siguió réspirando con fuer

za SIO contestar a ese llamado. 
- Papá! viejecito! Padre mio!-decia al 

zanda cada vez mas la voz. 
-Eh' quiéll llama? Ah I ere; tú Isabel 

¿qué quieres? ¿qué ha sucedido?-esclamÓ 
d .allcia~lo levantándose rápidamente de su 
aSIento 1 restregándose los ojos con ámbas 
manos. 

-Nada! nada, padre miol-Ie contestó 
Isabel tratando de serenarlo un poco. 

-Ah! Ah! - sllspiró el anciano retor
ciendo su bigote ¿Qué es esto?-agregó 
nllrando a su alrededor-Ah! ya recuerdo, 
hemos jugado al ajedrez i yo me he que· 
dado dormido, pero ...... ¿1 Rodolfo? 

-¿1 Rodolfo?-preguntó tambien asus
tada Isabel miéntras se llenaban sus ojos de 
higrimas. 

-Como, ¿tú 110 sabes ... ? 
-Nada papá' 
-¿No te ha acompaflado? 
-Nó! -dijo Isabel cojiéndose del brazo 

de su padre para 110 caer. 
- 1 dónde está' 
-Yo ... 
-Voi a bu>carle . . . Rodul/o! Rodolfo! 

Dónde estás?-gritó el anciano desprendién
dose del brazo de su hija i saliendo precio 
pitadamente en busca del infame. 

- Rodolfo' esclamó tambien Isabel. 
Nadie contestaba. 
Don Alfredo acompañado de su hija, re

corrió todas las habitacioues de su hogar, 
preguntando a cuantos encontraban al pa
so. por Rodolfo. r todos respondian, po· 
niendo una cara de imbéciles, con un mo
yimieoto de hombros, que podia traducirse 
por Iyo que si:!lI 

Nadie lo habia visto. 
- Dónde estará? Dónde se ha ido? Si es 

una broma que:: ha deseado darnos, es una 
broma de poquisimo gusto i demasiado pe
sada-decia cada vez mas ajitado el pobre 
anciano. 

Isabel a fin de serenarlo, le decia: 
- No te afane.!. .. saldriaL .. luego lle

gará, ¿quién está al cabo de lo que tendria 
que hacer? ¿Quién puede saber. dónde teu
dria necesidad de ir? Como sabes si tü ano
che. mi viejito mio, le pusiste maloi Rodol
fo ha corrido en busca de un médico, que 
puede llegar de un momento a otro. El es 
mui bueno, tú lo has dicho siempre. Re· 
piteme ahora que es lo mismo, porque si 
nó, me enfado ... 

- Tienes razon, mi hija idolatrada, tie· 
nes razoIl,-contestó el padre calmándose 
un poco. 

- Oiga usted l no me desvíe el asunto,
insistió fsabel) a fin de tranquilizar com
p letamente a su padre,-Repítame que es 
bueno mi Rodolfo porque tengo derecho, 
en caso contrario, de enfadarme contra us
ted por lo que ha dicho de mi esposo. 

-El es mui bueno i tú eres un ánjel
contestó el anciano estrechando con fuerza 
a su Chavt!lita, por la última vez de su vida 
i dándole al mismo tiempo todos sus besos 
¡caricias. 

-Ya he lavado el honor de mi esposo, 
caramba! 

-Ya lo ha lavado usted señora de .. 
- Mi yerno. 
-Voi a esperarlo a mi ,alcoba ... Hasta 

luego! 
-Voi a espt!rarlo a la mía, adio!;! 
Se separaron del corredor en que con

versaban. Isabel se retiró a su pieza i sen· 
tándose en su escritorio empezó a escribir, 
con el mismo lápiz rojo, i en el mismo sitio 
en que momentos ántes había escrilo Ro
dolfo. 

Oué escribió/-Misterio! ... A ,quién le 
esc-;:i bió? - Enigma! 
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Estuvo media hora escribiendo sin alzar 
la vista, luego sintiéndose fatigada levantó 
sus brazos i arrojó el lápiz léjos de ella es
clamando: 

-:-- La~iz rojo, color sangre, yo no te Ile
ct:::;¡to! ~e me figura que estos lápices deben 
ser fabncados con sangre de víctimas. 

Dobló las carillas de papel escritas i las 
guardó en su seno_ 

-1 mi Rodolfo, dónde estará?-pregun. 
tó en seguida afirmando los codos sobre 
el escritorio i la barba sobre sus dos manos 
empuñadas. 

- ¿Dónde está mi Rodolfo?-repitió mi. 
rando Mcia d techo.-Cuánta falta me ha
ce su beso matinal i parece que el mundo 
entero viste luto en mi presencia cuando 
~I, mi adorado, no se encuentra 'cerca de 
mí para evaporar con el calor de sus cari
cias, la::; lágrimas que Como gotas de rocío, 
deposita sobre mis ojos, la ausencia. Oh! 
cuánto le quiero! cuánto le adoro!. .. ¿Dón
de estas Rodolfo mio? 

Su mirada fijóse distraidamente en el 
trozo de papel con manchas rojas, que se 
encontraba~colocado en la pared. Ese pa-. 
pel contesto a su pregunta. 

-Su leLra!-:-gritó al verlo miéntras un 
frio mortal :;t;'. apoderó de su cuerpo. 

Segunda irppresion que recibia. 
Pobre Isabel! s_i¡;a. leerlo siquiera su cora 

zon adivin9 lo gue d!!cia. 
- Su letra! su letra! - gritó nuevamente 

con fuerza, qued.ando en la silla con la ca
be .. levantada, la vista fij;¡ en e l papel es
crito con una letea color .sa~1g re casi inin · 
telijible. 

Don Alfredo, qué se habia recostado en 
su lecho, al sentir los gritos de ~u hija, le
\·antóse precipitadamente i corrió a la ha
bitacion de ella. La encontró mui pálida, 
con sus cabellos caidos sobre la bata celes
te, rechinandole los dientes, temblando 
todo su cuerpo i mostrando con mano tré
mula el papel prendido, en la pared. El ano 
ciano en el acto se enteró de lo que sucedía, 
tomó un frasco de agua de azahar i le dió 
unas cuantas cucharadas a Isabel, lo que 
vino a calmarla un poco. Desprendió en 
seguida el papel i leyó con gran dificultad 
lo siguiente: 

«Isabel: ideas estra\'iadas me llevan quí. 
zas dónde, tah-ez a Sahara. Llevo el dinero 
de tu padre. N o me maldigas.» 

Una R. acompaii.ada de una gruesa raya, 
hacia ver claramente que el firmante era 
Rodolfo. 

Don Alfredo se puso lívido al concluir de 
leer, sus ojos se nublaron i su respiracion 
quedó interrumpida por largo rato. 

Isabel. en tanto, no se daba cuenta de lo 
que pasaba. 

-Infame!-ciijo el anciano estrujando 
entre sus manos el papel i saliendo dego 
de ir:l hácia su pieza: abrió temblando la 
caja de fondos, buscó nerviosamente la bol
sa de cuero ruso, miró a todas partes, i al 
no encontrarla un rujido de ira se escapó 
de su pecho miéntras caia al suelo arrojan
do sangre pür la boca. 

El señor D'Alvar, digámoslo aquí f era 
un hombre avaro hasta cierto punto; por el 
oro habia renunciado a mO\'erse de aquellas 
tierras cancretándose a un rudo trabajo 
diario, hasta en sus últimos años, por el oro 
vivía aparte de la sociedad consagrado uni· 
camente a aumentar su enorme fortuna, a 
fin de verse feliz él, dejando a su Chavelita 
como única heredera. r ver que Rodolfo, 
el hombre escojido por él para ser dueño 
de su hija i de su fortuna, el hombre eleji
do para báculo de su vejez; Rodolfo en 

(COI/filmara) 

Imp, earollona. • Moneda.. entre E,tado y San An~nio 



! 
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¡A qui túcir qlU S01I ' . 
por su virtud; ótl/tz:n)dtS 
'l/IL van tsparcúnd fl' 
a su paso o or~s 
ti qu; tú !'or la tierra' 
carita/o c:r '!''' SO" al1~as 
q/IL a t as 

• Ó/IL1tas os q/IL suf¡ 
que a los 1J111 tI, Y€Jl, alií.'iflíf, 
cua"do al 11Iira":t

1t
, c01lS/lelt"', 

óu" claro nos l as tan solo o demutStrau,'! 

MONTALVUII 

" 

\ 



D. ltais Thayerr ajeda 
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Sr, Luis TbayeF Ojeda 
--#,JVv--

N nuestra primera pftjina damos el retrato de uno de 
nuestroR escritores ruas fecundos, de uno de nuestros 

mejores prosistas i uno de nuestros buenos poetas, don 
Luis 'rhayer Ojeda. 

Purista pur excelencia, ha escrito illnumerables ar
tículos que hau sido reproducidos pn casi todos los dia· 
rios eapufiolcs i arjeotinos, con elojio8 verdaderamente 
enorgullecedores i bien merecidos. 

'rllayer Ojeda, ademas de ser uu buen escritor, es uno 
de le" amigus que ha sabido captarse mas simpatías 
entre tOtlo~ SlIS compañeros. Jama~ In envidia se ha 
anidado en "ti alma, nunca el orgullo encontr6 sitio en 
su curazou i jamas i nunca se hun escapado de sus la
bios una sola ofeosa, utla sola frase que no sea ensal
zando a todos aquellos a quinnes ha dado el título de 
amig')~ i ha estrechado sus manos como a tales. 

lb publicado con su nombre una serie de leyendas, 
tradicjolles, estudios hitit6ricos i críticas literariaH, muo 
ChOR de los cUllles se reprodujeron en la prensa ameri
cana i espunola. 

(Jou el seud6nimo C. de Tra1decl~, suscribe artículos 
jeneal6jicos, todos capítulos de una obra titulada Fami
lias Gllilenas. 

Con el de Luis de TanembUl'[Jo, biografías de perso
najes de la era colonial; capítulos tambien pertenecien
te a una oLra titulada Fund'J.dores de algunas familias 
de Cldle. 

Con el de Enrique de Sclum7~, estudios sobre apelli
dos tomados de una obra que tiene en preparacion con 
el ~ombre de Diccionario histÓl'ico etimolójtco de los alM
llidos radicados en Chiltl, el cual contendrá alrededor 
de cinco mil. 

Con el de Julio de Stacl¡, producciones literariaa. 
Con el de Luis de Bollel/lia, los que se relacionan con 

el arte musical. 
Con diversos, ha escrito numerosos artículos aatíri· 

cos, insertados en publicaciones de Santiago i Valpa
ralSO. 

Igualmente con pseud6nimos p~~lic6 una serie de aro 
tículos económicos i de lucha polttlca de 1l'l94 a 1896, 

La mayor parte de sus producciones se encuentran in· 
sertados en las siguientes publicaciones: El Oonstitucio
nal, La Nueva República, El Diario, El Libeml Democrá
tico, La Tarde, La Libertad Electoral, Los Lúnes, La 
,lfali.lna, La Gaceta, La Revista 1/u8tmda, Flores Chi
lenas, i Lira. Ohilena de Santiago, La Union, El Heraldo 
i La Revista L,~el'alia de Valparaiso. 

---
AMOS en una de nuestras pájinas interiores el retrato 
de la aplaudida soprano lijero, que tantos elojios i 

simpatbs le ha prodigado nuestro público, señora An
nita Occbiolini. 

Posee una voz sua.ve i melodiosa que la sabe ma.nejar 
con mucha maestría. Respecto a su juego escénico, es 
digno de todo encomio. 

--.... lN---

(OEI. POE\U. INf.:OlTO CJE8L'S~) 

E~US dice a tlimlJn:-V éte delante, 
que áutes que el gallo por tres veces cante 

. me tienes qne negar. 
Me tienos que negar, ya lo preveo, 
i decir:-¡No conozco al Galileo 

que van a'ajusticiar! 
-¡Seilor,-esclama Pedro.-¿ Yo negarte? 

¿C6mo puedes siquiera imajinarte 
que así proceda yo; 

que así proceda yo, que dejé todo 
por segnirte, Señor, cuando del lodo 

tu mano me sac6? 
-¡No lo olvides, Simon :-Jesus replica: 

la ingratitud del hombre bien se esplica 
cuando el peligro ve! 
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-
Cuando el peligro ve, no hai hombre alguno 
que se mantenga fiel i que oportuno 

auxilio preste o dé!. ...•. 

II 

ICuando el gallo cantó, Si~on habia 
jurado que a Jesus no conOC1a, 

en éasa de Caifás! 
En casa de Caifás, do se juzgaba 

a quien con el ejemplo predicaba 
Moral, Virtud, no mas. 

1 al recordar Simon lo acontecido, 
para siempre, juz~ándose perdido, 

lágrimas derramó: 
Lágrimas dermm6 con duelo tanto, 

que Jesus, apiadado de su llanto, 
su falta perdon6. 

Jesus quiso mostrar de esto. mBnera 
que se engllña quien juzga verdadera 

del hombre la Amistad ... 
¡Del hombre 111 Amistad es golondrina 

qne, pasado el verano, se encamina, 
. dEl una a otra ciudad!. .. 

ID 

Desde ent6nces, los hombres en el mundo 
al jurarse amistad, amor profundo, 

recuerdan a Simon; 
¡Recuerdan a Simon, i bien proceden, 

porque no ignoran que en el mundo pueden 
hacerse una traicionl 

Miénlras dura el verano de la vida, 
el que lo goza a la Bmistad finjida 

oidos ha de dar; 
Oidos ha de dar, porque en la tierra 

el hombre con el hombre en lucha i guerra 
perpetnas no ha de estar. 

Pero no ignora que tendrá a Simones, 
al llegBr el invierno, i deserciones, 

i un J údBs, i una Cruz; 
i U n J údas, i una Cruz i hasta un Calvario, 

porque hacen falta en este mundo vario 
la Verdad i la Luz. 

LEOPOLDO A. PÉIlE1;. 

Las Cabañas 
-e-

Para JlUton Baut1." Buto. 

IllJ.OJ. mas bello que mirar, desde lo alto de las mon
• tallas en el fondo de los valles, las caballas hu
meantes diseminadas entre fondos intensos de verdura. 

Vienen, ent6nces, a la fantasía del espíritu sensible, 

lejanas historias de la infancia, amorosos idilios de 
príncipes disfrazados de aldeanos, escenas de los viejos 
tiempos de la leyenda romántica, cuando descendian de 
lo alto de los castillos los soberbios seflores, atronando 
el aire con SUij cuernos i jllurías, i bebiendo, en las ho
ras de la tarde, deapuea de la blltalla al ciervo i al ve. 
nado, unll taza de leche fresca, ofrecida por mano tem
blorosa de campesina gallarda i ruborosa. 

Yo amo la cabafía donde en las interminables noches 
del invierno, al amor de la lumbre del brasero, rodeado 
de los nietos de ojos mui abiertos i asustados, en medio 
del canto mon6tono de la lluvia, 01 viejo soldado relata 
sus hazaflas, pinta con vivos colores el ataque a las 
trincheras, las cargas de caballería que estremecen la 
tierra, las noches de avanzlldlls, el alerta que surje de 
pronto en medio de la sombra i llora, recordando la 
bandera clavada victoriosa sobre los escombros de la 
fortaleza enemiga. 

En las horas moribundas del dio., cuando las nubes 
se tinen de rojo con la muerte del sol, i hai brisas fres
cas que arrllncan despiadadas de las ramas otoñales 
las amarillas hojas secas, me parece mirar en el umbral 
de una cabaña, sobre un banco de madera, bajo un 
sauce, la silueta pálida i triste de la madre viuda, cuyos 
ojos esperan hace tiempo descubrir a lo largo del cami
no al hijo amado i ausente, que parti6 en busca de for
tuna o para defender la patria i cuya suerte todo el 
mundo ignora. 

La cabaña de Graciela, a las orillas del lago, enamo
ra mi alma de poeta. Yo veo a Lamartine, golpear en 
la vieja puerta, i veo aparecer a la j6ven, abriendo la 
ventana, velados los ojos por el sueño, medio cubierto 
el seno por las ropas apresuradamente puestas i veo su 
rostro de vírjen aparecer, rojamente iluminado por una 
vela, en medio de la sombra pavorosa, miéntrlls el hu
racan asola el bosque i aj ita ronco el lago sus olas tem
pestuosas. 

Amo la cabaf11l del pescador, en la playa abrupta, a 
cuya puerta juegan niflos robustos i desnudos, miént~s 
la madre teje redes i el Plldre fumando su cachimba, el 
gorro mar~o sobre la oreja, retira del agua amarga i 
traidora el pequeño boteci to pintado de azul i blanco. 

A las puertas de una cabaña lleg6 un dia una prince-
sa, hija de un sellor del mundo. 

-¿Quién es ese j6ven? pregunt6 a una aldeana. 
- Es mi novio, sellora. 
-¿I te quiere mucho? 
-Mas de lo que yo merezco! 
1 1l0r6 la princesa, pensando en que Jos señores de la 

corte, amaban en ella el nombre i la opulencia, i nunca 
seria amada por ella misma, como la humilde i bella 
campesina. 

JUJ.N DE SlNCBfi 

Valparaiso, 8 de Agosto de 189~. 
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Los dos ortógrafos 
-~>

ENSURAR es un oficio 
Que en breve lo aprenderás; 

Pero es fácil, en mi juicio, 
Que des en el mismo vicio 
Qne adviertas en los demas. 

Poner Visto Bueno un dia 
Quiso el alcalde Moreno; 
I lo hizo ¡por vida mia! 
Mas con tal ortografía, 
Que puso así: Eisto Vueno. 

Motejólo, con razon, 
El fiel de fechos, Panzurro, 
1 escribió a continuacion 
Del susodicho renglon: 
¡Ja, fa! ja! ¡Baliente Vurro! 

~1. A. PRÍNCIPE. 

--
~nE LANCET, periódico científico i redactado por I~s 
q doctores mas eminentes de Lóndres, trae en edl

cion de hace poco un artículo sorprendente en el que se 
da cuenta de las maravillosas exhibiciones que está 
dando en la metrópoli inglesa un médico indio llamado 
Lyhará. Al principio se creyó que no era mas que un 
charlatan o prestidijitador, como otros muchos que sa
len de la India; mas, a mediados de Abril último, el 
London Times publicó un estenso artículo sobre los ma
ravillosos actos ejecutados por el moderno Cagliostro, 
entre los cnales se describia el don de la invisibilidad, 
h~cho en presenci!> de varios periodistas ilustrados. 
Esto dió oríjen a que la Sociedad Médica de Lóndres, 
por medio de sus socios mas caracterizado~, dijera en 
el mismo Times que era imposible, segun las leyes físi
cas, el que uua persona ile tornara de visible en invi
sible, i que Lyhará no podia ser mas qne uno de esos 
jnglares diestros en los que abunda la India. Este re
plicó en seguida en el mismo periódico manifestando 
que estaba dispuesto, en presencia de diez facultativos 
i hombres de ciencia, a hacerse invisible por espacio de 
Qna hora, i al mismo tiempo palpar i hablar a los audi
tores sin que éstos pudieran verle. La Sociedad Médica 
aceptó el reto i nombró nueve médicos para que la re
presentaran i para completar el número, se solicitó i 
obtuvo la asistencia de Harbert Spencer, el gran filó
BOCO. El Jia 6 de Mayo por la noche, i en la Cllsa del 
doctor Richard Barton, calle de Stran, número 19 se 
reunió la asamblea. 

A las diez de la noche en punto presentóse el miste
rioso indio vestido de etiqueta i con pequello saco de 
IIOche en la mano. Algunos de los delegados fumaban, 

-
mas al entrar el indio, les suplicó que dejaran de ha. 
cerIo. La sala se hallaba perfectamente iluminada, con 
tal profusion que parecia mas ser de dia que de noche. 
Lyhará sacó una diminuta cajita, abrióla i púsola a la 
redonda haciendo que uno por uno de los concurreutee 
la oliera~. Despues cerró herméticamente las ventanas, 
fuése a sentar en med io de los congregados i comenz6. 
les a hablar ... Mas, de pronto, desapareci6 cual si 8e lo 
hubiese tragado la tierra, no obstante que su voz se es. 
cuchaba clara i distintamente. Asombrados, mistifica. 
d s maravillados, los hombres de ciencia principiaron 

o , 1 l . , '1 a buscar al juglar por toda a sa a; mas Inut! mente; 
ues si su presencia se hacia sentir como espíritu, en 

fo humano i carnal habia totalmente desaparecido. 
Tal es la sensacion del mundo científico de Lóndres 

i nadie se esplica de ese prodijioso acto de mistifica. 
cion. Harbert Spencer ha dicho con este motivo lo si. 
guiente: 

I «No puede ser un fenómeno de .óptica por~ue.lo pera· 
pectiva aparecia en todos s~s relieves; no IIUSlO~ p~r. 
ceptiva, porque oíamos distmtamente I~ voz delmdlO; 
tampoco alteracion atmosférica determmada, po~ laa.~. 
cion química, porque nuestras facultades aSl pSlcol6JI' 
cas como fisiol6jicas se hallaban en estado normal., 

El doctor Barton atribuye el fenómeno a algun ele· 
mento material contenido en la cajita, pero en seguida 
concluye: . 

«lúas si es esto así ¿cómo es qne nuestros sentldoa 
permanecieren despiertoR i activos, i no hubo cambio 
en la vision, ni en el sonido ni en el tacto?]) 

-~-

[l¡IGNÍSIMA Coqueta: Humilde digo 
• Que en las lides de amor peleé de raBO, 
1 auuque cada batalla fué un fracaso, 
Jamas le saqué el cuerpo al enemigo. 

De esta heroica conducta es fiel testigo 
Del cruel Cupido el infalible brazo, 
Pues, dió en mi corazún tanto flechazo, 
Que lo redujo a la espresion de un higo. 

De tus recuerdos lo pension concede 
A un viejo veterano como este 
Que el amor convirtiera en estropicio; 

Amarte, como ent6nces, no lo puede 
Porque se encuentra, aunque decirlo cueste, 
Achacoso i cansado en el servicio. 

@!o----
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UNOS 1 OTROS 

~N esta vida afanosa 
" Hai quehaceres muí diversos: 
MiéDtras UDOS tiran versos, 
Otros tambien ti1'a'l1 p1·osa. 

Agosto del 99. 

Un delalIll'o 
--of@;~---

FLOR DE LIS. 

~RNESTO de WauJel'g, jóven de veinticinco afias, 
" apuesto, de arrogante figura, con hermosas plltillae, 
poseedor de una bonita fortuna de ochocieDtos mil fran
cos i con un brillante porvenir, gracias a su indiecutible 
talento eD el ejercicio de su profesion de abogado, eD 
el cual se conquistó entusiastas aplausos i felicitacio
nes, se habia eDamorado locamente de UDa rubia aDje
lical, de lindísimos ojos azules velados por una mirada 
SOñadora, de dieziocho primaveras i única heredera del 
millon redondo de su .señor padre, el famoso banquero 
Valdes . 

Ernesto, como dijimos, amaba con frenesí a Sofíll 
Valdes, no por su bonitll dote, sino por sus bellas pren
das, tanto físicas como morales, i despu6s de un delicio
so idilio de limar, un buen dia habia encaminado sus 
pasos al palacio de su amada, en calidad de aspirante 
a marido, forjando en su acalorada mente las mas ri
Bueñas esperanzas e ilusiones, i preparando sus bate
r ías para CODq uistar el voto victorioso del veDcedor. 

/::lu buena estrella i la promesa dada de antemano por 
la encantadora Sofia, hicieron que no Decesitase em
plear muchos argumentos, pues obtuvo el consenti
miento de su futuro suegro tan pronto le declaró su 
pretensioD. 

Ciertamente que Ernesto era un partido ventajoso, 
bajo todos conceptos, i muchísimas mamás habian pro
curado cazarlo en irresistibles redes, tendidas por los 
diestros artificios de sus hijas casaderas, redes que Er
nesto supo evitar, gracias a RU pasion por Sofía. 

Por demas está asegurar que el despecho del cente
nar de interesadas fué tremendo, i desde que se anun
ció oficialmente por los padres de la favorecida, el 
enlace de ésta con el distinguido jlSven, las burladas en 
sus esperanzas, corrieron la voz de que Ernesto se ca
saba por interes, únicamente por amor al millon de su 
futura. 

Ernesto no hizo caso de esas tontas habladurías, 
puesto que su fortuna se diferenciaba en mui poco de 
la de su prometida. 

1I 

Sofía Valdes, jóven de dieziocho años como sabemos' 
poseia un perfil griego admirable, tal'le esbelto i ele: 
gante, rica, noble, con una brillante educacion era el 
encanto de sus padres i la peliadilla constante 'de esa 
falanje de pretendientes, de toda condicion social. 

Sabia bordar primor?samente, la pintura i el dibujo 
eran sus recreos favoritos, la música la cultivaba con 
un talento i gusto verdaderamente artísticos, i llevada 
de un deseo largo tiempo acariciado, habia aprendido 
el tiro del florete, arma que manejaba con euma des
treza, bajo la hábil direccion de un profesor de esgrima. 

El palacio de sus padres encerraba riquezas incalcu
lables, i en él se reunia la aristocracia de la sangre i 
del dinero. Sus saloues eran visitados por Jos miembros 
de la nobleza, que osteutabau sus títulos i blasones con 
Jejít.imo orgullo. 

Su gabiuElte particular denotaba riquezas i adornos 
de mui buen gusto, i todo en él era coqueto i elegante. 
Su tocador, verdadero arsenal de los mas ricos perfu
mes, contenia objetos de arte obsequiados por sus nu 
merosas relaciones. Entre otros, se distinguia un rico 
i vaüoso tarjetero en forma de dos corazones, de oro, 
con una corona de rosas formada de brillantes, como 
tambien el nombre de la jóven, incrustado entre dos 
broches de oro. Este artístico objeto de arte, le rué ob
sequiado por un amigo de su padre, el señor Marques 
del Valle .. 

El palacio Valdes, como se le llamaba, encerraba una 
joya mas preciosa i de mas valor que todas las riquezas 
juntas, una joya codiciada por los nobles i millonarios 
que se b disputaban con empeño, una hada divina, 
cuyo semblante anjelical revelaba las grandes cualida
des i virtudes de su corazon recto i puro, i eu fin, esa 
joya era la bella Sofía. 

Sofía correspondia dulcemente al amor de I<:rnesto i, 
a pesar de no haber inconveniente alguno para la cele· 
bracion del matrimonio, no se habia decidido todavía 
por el dia en que éste se celebraria. 

Ernesto, al imponerse del deseo de SoCía, de aplazar 
la fecha definitiva, se sorprendió en es tremo. Dotado 

1 de un temperamento fogoso i avastdlador, hubiera que-

I rido que su enlace se verificara inmediatamente; pero, 
hé aquí que a su novia se le antoja postergar el logro 
de su deseo. 

A pesar de considerarse feliz por ser el afortunado 
mortal llamado a poseer una j6ven tan distinguida como 
Sofía, no por eso dejaba de esperimentar cierto disgusto 
pllr el raro capricho de su amada. 

Ernesto, con los celos propios de un enamorado, su
puso que la j6ven no se atrevia a comprometerse séria
mente con él, porque quizas amaba a algun otro que 
tardaba en presentarse i a quien ella esperaba. Su co
razC'n ardiente le presentaba a cada instante al preten
dido rival, haciéndole creer realizados sus temores, 
cuando solo eran puras quimeras ideadas por su loca i 
!lcalOloada fantasía. 

Visitaba con frecuencia el palacio de su amada, i a 



Síftél. Annitél Oeehioítni 
PRIME"'" SOPRANO LIAICO DEI. MUNI CI P "l 

- Para la que adivine lo que he puesto adentro. - Dime. maridito mio ¿a cuántas has amado AD
tes que a mí? 

-A ti sola únicamente, bien miol (si ella supiera! 



¡011 caridad sublitnel tu estarás siempre alIado del desgraciado! 

$iemprl! que la suertl! azota 
al pueblo, en nuestra ciuaaa 

, surje una blanca ga\liota 
que toaa su fuerza agota 
por sal'Oarle: CARIDAD! •.• 

MONTALVINI 



PAJINA 8 LA LIRA CHILENA AÑO 1I.--NUM 34 

pesar de sus recelos, encontraba a Sofía tan amable 
como siempre. 

Viendo q!1e el tiempo pasaba i qoe la j6ven no daba 
todavía uua respucsta categ6rica a su peticion, Ernesto 
concluy6 por impacientarse. 

S[EMPREV[VA 

(Continuará) 

caa===aceODceODcea=aco 

MARIPOSAS 

~' RA blanca cual copos de nieve, 
" Ora negras, azules o rojas, 
En miriadas esmaltau el aire 
J eo los pétalos fre~cos retozao. 
Leves saltan del cáliz abierto, 
Como prMugas almas de rOBas. 
1 con gracia jentil S6 columpian 
En sus verdes hamacas de hojas. 
U na chispa de luz les da vida 
I una gOla al caer las ahoga; 
A parecen al claro del dia, 
I ya muertas las halla la sombra. 

¿Quién conoce los nidos ocultos? 
¿En qué sitio de noche reposan? 
Las coquetas no tieneo morada .. . 
Las volubles 00 tienen alcoba .. . 
Nacen, aman i brillan i mueren; 
En el aire, al morir, se trasforman 
I se van, sin dejaroes su huella, 
Cual de ténue lloviznn las gotas 
Tal vez unas en flores ~e truecan, 
1 llamadas al cielo las otras, 
Con millones de alitas compactas 
El arco íris espléndido formafl. 
Vagllbundas, ¿en dónde está el nido? 
Sultancita ¿qué harem te aprisiona? 
¿A qué amante prefieres, coqueta? 
¿En qué tumbas dormís mariposas? 

¡Así vuelan i pasan i espiran 
Las quimeras de amor i de gloria 
Esas alas brillautes del alma, 
Ora blancas, azu les o rojas! 
¿Quién couoce en que sitio os perdíste¡s, 
Ilusiones que sois mariposas? 
¡Ouán lijero vol6 vuestro eujambre 
Al caer eu el alma la sombra! 
Tú, la blanca, ¿por qué ya no vienes? 
No eres fresco azahar de mi novia? 
Te formé con uu grupo de lirios 
Que tIe niño llevé a la parroquia; 
Eras casta, creyente i sencilla, 
[ al posarte temblando en mi boca, 
Murmurabas, heraldo de goces, 

c:¡ Ya está cerca tu noche de bodas!» 
Ya no viene la blanca, la buenal 
Ya no viene tampoco la roja, 
La qoe en sangre teñí, beso vivo, 
Al morder unos lábios de rOS3, 
Ni la azul que me dijo: ¡poeta! 
Ni la de oro, promesa de gloria! 
¡Ra caido la t"rde en el alma! 
¡Es de noche .•• ya no hai mariposas! 

Encended, ese cirio amarillo ... 
Ya vendrán en tumulto las otras, 
Llls que tieuen las alas mui negras 
Ya se acerran en f{¡nebre ronda! 
Companeras: la cera está ardiendo; 
Companeras: 18 pieza está sob! 
Si por mi alma os habeis eulut.ado, 
Venid pronto, venid, mariposas! 

M. GUTlÉRREZ NAJ~RA 

A lA Sf~ORITA Al L PI RI 

A\ QUELLOS que han tenido la dicha de llegar hasta el 
~ templo doude se exhibe el relicario de tus virtudes 
i colocar sobre él las flores de la admiracion i del cari
ño, no han titubeado en elejir la poesía para cantar las 
bellezas que taohonan tu límpida existencia. Han reco
nocido que el {¡oico lenguaje digno de ti es aq uel que, 
en sus cantos reproduce 188 felicidades del cielo tras-
plantando a nuestra tierra el paraíso... ' 
. ¡ E.n verdad, 8010 la poesía es capaz de traducir, p¡;ra 
I maJestuosamente, las alabanzas que el bello ejemplo 
de tus acciones i virtudeA ha hecho brotar siempre Je 
todos los corazones! 

. Si la P?esía es tu hermaua predilecta, si a traves del 
hIlo de ~Iamante que une tu felicidad con la que reina 
en los c[elos, tan solo los poetas pueden comunicarte 
sus i~presiones. ¿c6mo quieres que las milloS lleguen 
tamblen a tus oldos revestidas con las magníficas ga
las que la poesía puede úuicamente ostentar? 

Mi prosa, companera inseparable de mis dolores cu
na i .tu~ba de ellos, no serviria para comunicarte ~tros 
senlimlentos de mi alma i poder ser el heraldo que lle
vara hasta lo~ dominios donde se estiAnde la soberanía 
de tus ojos negros, el eco entristecido de mis afectos 
mas puros i delicados. Siempre, Auitll, me valgo de 1110 

~r~sa para coutar mis penaH. lloi, solo hoi, la empleo 
UDl?amente para asaltar tu caridad i robar a tus labios 
l~ )¡moBua de perdou q tle he menester por no haber po
dIdo complacerte. 

Tú bien lo Babes. l\li vida es un rosario de ilusiones 
que, apénas nacen, mueren como los suspiros' pues el 
templo de la Esperanza eslá cerrado para ellas.' 1 mién-
tras una mauo piad b I osa no me a ra as puertas de ese 
templo, convirtiendo a mi rosario de ilusiones marchi-
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tas f'n un paraiso de felicidad i de amor, continuaré llo
rando en prosa i no podré aumentar la corte de tus 
admiradores. 

¿Cuándo tendré fuerzas psra pedir a la vez al cielo 
bendiciones,. muchas bendiciones para ti, i lágrimas, 
muchas lágrImas para regar mis marchitas ilusiones? 

A. F. B. 
1899. 

li,jiiiiJ¡i!¡ii3ii¡i!ii!JijOOOOYOOOOO,i~gi¡c:ei¡JOjiJe:6!O¡e§iid1i,iie-¡OOe'11' 

v;.;o quiero unos labios de fuego 
~ que fundan las nieves de mi alma, 

con dulces i cálidos besos, 
con tiernas i ardientes palabras. 

Yo quiero unos ojos mui negros, 
que enciendan volcanes de llamas, 
en almas de roca o de hielo, 
al dar una sola mirada . 

Yo quiero caricias de fiebre, 
por manos de aquellas mujeres 
tostadas por sol tropical, 
a ver si consigo, fundiendo 
las nieves en mi alma de enfermo 
un núevo cariño anidar. 

SAIoIUEL FERNÁNDEZ MONTALVA. 

Para e llas 
Mis lectorcitas 

-_&<-
Moruca 

lt' L inquilino Martin tiene la palabra. Pero, ántes de concedérse
;. la voi a hacerles UDa advertencia, mis queridas lectorcitas, i ella ee 
la. signiente, dos puntos. Martin era uno ole 10B individuo. mas inteli 
jentes del Rosarito, tenia fama por S" memoria i por la facilidad para 
contar las viejas tradiciones de aquellas tierras. 

Siempre, o casi siempre, se le encontraba rodeado de nn .équito de 
cnriosos que con la boca abierta i los ojos fijos en él, le. escuchaban, .in 
perder palabra, las narraciones qne bacia , con ribete de orador, ya en 
su hogar, ya de regreso de sus faenas o ya en los ratos de descanso de 

su trabajo diario. 
Concloida esta advertencia, hable Martin: 
-Corria el año noveota i uoo, afio gr.bado en las pájinas de nue.tra 

historia con caractéres en forma. de manchas negras, COD Bombras ro· 
jas; negro, por el luto que vistió nuestra Patria i rojo por la causa de 
ese loto. En cuántos hogare, no fe llora aun la pérdida de 00 miembro 
de la fatoilia en las tremendas batallas de aquella guerra fratricida! 
Cuántas madres derrama u sus lágrimas eo sileocio, al ver la mi.eri. 
que las rodea, miseria horrible i sin remediol Ya no existen alm.s ca
ritativ.s que bus'l"en a 1 .. peranoas indijeutes eu sus propios ho¡ares 
para Bocorrerlas, como uo existen tampoco desvalidos que arrojando a 
no l.do su capa de nobleza i de orgullo, llamen. las puertas de los opu· 
lentos i tiendan carifiomente su trémula mano implorando, miént.a. 

descubren su9 andrajos, caridad en nombre de Dios, con acento humil. 
~e i respetuoso, con voz dulce i triste como el último jemido del ave 
que siente eo su del icado cuerpo la bala del cazador i recuerda el nido 
tibio i perfumado, donde dllermen sus hijuelos esperando las caricias 
de la madre qne les lleva cuidadosamente en su pico, el alimento del di •• 

Repito, corria el afío noventa i uno cuando llegó por estos lugares, 
buscando un albergue donde pasar la noche, un pobre jóven que huia, 
de un grupo de individuos que andaban persiguiéndole para capturarlo 
i dade muerte por haber servido fielmente a la ca"sa que él creyó ju.m.. 

10h! no podré olvidar jamas l. fi.onomla pálida i demacr.da de aqnel 
jóven qlle en demanda de alojamiento seguro contra su, perseguidor .. , 
golpeó mi puerta en una noche horrible de los primero. dias de Setiem
bre de aquel memorable año en que los hijos de mi Patria, coma turba 
de antropófagos se comieron hermanos coo hermanos. Esa noche, hn
biera querido tener mucho, mucho eo todo Beutido, para favorecer 
al pálido jóven que con voz entracortada por l. fatiga imploraba pro. 
!.eccion. Deve .... ; al verlo no sé qué senti, pero fué algo grandioso, al_ 
go mezclado de patriótico deber i sublime admiracion por ese mozo cu
yas palabra. i cuya fisonomía no olvidaré jamas. 

-Por Dios, Bálvenme, ocúltenme esta noche en sitio seguro de los 
que me persiguen para matarme por haber sido gobiernista. 

Al escuchar estas palabras, con la rapidez del rayo mi imajinacion 
pensó eo la única parte donde podia descansar con la completa seguri· 
dad de que nadie, nadie se atreveria a buscarlo. La cabaña de la Ceron, 
alumbrada por veinte luce" resplandecia en medio de la oscuridad de 
la noche, indicándome, como estrafia vision, el sitio que debía señalar al 
jóven prófugo para qne se ocultase. En efecto, así lo hice i aquel mozo, 
agradeciéndome con toda el alma, corrió a golpear la puerta de la cabaña 
indicada. 

Ahora, 10 qne viene en seguida lo sé yo por lo que me han dicho, o 
mas bien, por lo que se dice. 

Se dice que el prófugo fnó admirablemente recibido por la Mornca, 
quien se enamoró de él con loca pasion desde el primer momeoto i le 
prodigó toda clase de comodidades. Aquella noche, Be agrega, el jóven 
juró volver para cusarse con la bella encantada, juramento qne no ha 
cumplido basta l. fecha i que aguarda la MOTUca su cumplimiento como 
la veuida del Mes!as es agnardada por los israelitas. 

De,de entónces la pobre 1Iorllca no brinda BUS sonrisas ni deja ve. 
sus hileras de perlas engastadas en trozos de pálido coral a ninguna 
persona. Desde cntónces la vieja Cero n no permite la entrada a su 
cabaña al séquito de admiradores que bacen viajes penosísimo. única· 
mente para verla, por mas tiempo que cinco minutos sefialados por un 
reloj de .rena. 

Cuéntase, ademas, que la MOTUca conserva la almohada donde reposó 
la cabeza el ingrato jóven que, robándole su corazon, la dejó sol., ali
mentando la dlllce esperanza de volverle 8 ver, de volverle a encont.rar 
algan dia no lejauo. ABegúrase baber viEto en el fino i blanco lienzo 
de aquella almohada, admirablemente tra .. do con lápiz azul i de un 
parecido casi perfeclo, el perfil del hombre que ha querido i Q quien 
adora aun con todo su corazon. Se dice qae .. e retrato fué ejecutado 
por ella miéutras velaba tiernamente el sueño de su omado dur.ote la 
terrible noche que ést.e, oculto de 1m3 perseguidores, dormia en la ca
baiia de la vieja Ceron. 

Calló Martin. J,os coavid.dos retiráronse a casa del dueño del fando 
para imponerlo de los percances ocnrridos al rnglé., víctima de la Mo
jer Maldita. 

MONTALvINI. 

EL MISMO TEMA 
(Al distiniUido eacritor señor A.lberto Vengo~) 

ltlE leido con verdadero interes los art.ículos que so
~ bre el matrimonio i la mujer se han publicado en 
LA LIRA CHI1.ENA i he simpnt,izado tanto con las ideas 
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de usted, seilor Vengoa, que no puedo resistir al deseo 
de enviarle mis sinceras felicitaci ones. 

Pienso como usted que en el matrimonio, en el santo 
amor de la familia, es donde existe la verdadera i s6li
da felicidad de la mujer i que esta felicidad depende 
sola i esclusivamente de la esposa. 

Ella, con su amor i sus virtudes, debe hacer del hogar 
el oásis donde el hombre venga a descansar de sus 
fatigas, el templo sagrado donde sus hijos aprendan el 
culto de lo bueno i de lo bello, i cuando esos mismos 
hijos han fabricado cada uno su nido, el hogar viene 
a ser el asilo santo donde se endnlzan los últimos ai'los 
de la vida. 

Creo que casarse es para la mujer tener un amigo 
leal i desinteresado, un protector, un apoyo, en fin, tan 
dulce como lejítimo para 6eguir adelante en el ásperll 
sendero de la vida. 

Si el esposo es un hombre bueno i de corazon noble, 
toca a la mujer disfrutar solo la parte bella de la vida; 
i si, por el contrario, no posee eS:1S cualidades, la dulzu
ra, la silenciosa i cristiana resignacion de su mujer 
concluirán al fin por ablandarlo, pues creo que por mui 
duro de corazon que sea un hombre, al ver sufrir a su 
esposa en silencio i noblemente por sus estravíos, se 
avergonzará de ella i procurará correjirlos. 

Concluyamos con una frase de Severo Catalina, ese 
adivino de los sentimientos mas íntimos del alma; dice 
en su obra titulada La Mujel': erCoando un hombre i 
una mujer de talento Be estrechan con el doble vínculo 
de la virtud i del amor, el amor i la virtud forman la 
barca en qU'3 apaciblemente bogan por el mar de la vida: 
nn ánjel les sirve de piloto, su rombo es la inmortali
dad, su puesto es el cielo.» 

Luz I SOIdBRA 

San Felipe. 

CARTA ABIERTA 

~ONOZCO un criticon, sefior don Herpo, 
~ con el cual en el mundo no hai quieu peguo, 
critica al por mayor, aunque le llegue 
o no le llegue la camisa al cuerpo. 

No hai un solo escritor a quien no lo haga 
pedazos en dos mil, con calma suma¡ 
no escribe con los puutos de una pluma, 
escribe con la punta de una daga. 

I créame, senor, conde de Pangre, 
que el critico en cuestion tiene tal flema, 
que coje los pedazos de un poema 
i tan tranquilo los disuelve en sangre. 

Se cuenta que U:la vo~ envi6 una lista 
de algunos que su ¡¡sico estropearon; 
a un diario i porque no la publicaron 
mat6 al jerente i se comi6 a un cajista. 

I dicen que ese crítico me tiene 
cojidos con los puntos poderoHos 
de su pluma, unos versos ... qué destrozos 
con los pobres va hacer, por santa Irene! 

Diga Ud. d6nde venden, sei'lor c?~de, 
un impermeable contra aquellos cntlcos 
que nos cojen dejándonos raquíticos, 
así, en un dos por tres, diga usted ¿d6nde? 

A. DE !llONTALVINI. 

VISITAS 
-~-

El Pierrot de La Revista Cómica 

IllAN llamado a mi puerta con golpes mui menuditos 
~ -Quién lIama?-pregunto. 

-Yo-responde una voz bien timbrada. 
-Adelante!. .. grito, i entra a mi escritorio un viejo 

amigo que se nos habia perdido por asuntos ... particu
lares, duraute algunos meses.-Oh! mi seilor Pierrot, 
deede cuándo Ud. por acá?-pregunto al compaiiero, 
estrechándole con fuerza entre mis brazos. 

-Desde el domingo solamente-me respoude con un 
tonito mui suave el iman de las chicas buenamozas. 

-Lo tendremos ya para siempre entre nosotros? 
-Así parece. 
-Qué tal el recibimiento, qué tal? 
-Soberbio, magnífico¡ si me quejara, seria un mal 

agradecido. COIDO el domingo llovió, i canarios que 110-
vi6 fuerte! todas, mis cien mil lectorcitas, me cojierou 
para cobijarme entre sus manos, que a pesar de ser de 
nieve dan muchísimo calor¡ me mimaron, colocándome 
sobro las faldas, acariciándome con verdadero placer. 
Ah! las chilenas son constantes! 
-I hermosas ¿verdad? 
-Eso por sabido se calla ... Caracoles, son las tres i 

debo hacer unas cuantas visitas mas en este dia, Adios 
pues, querido amigo, adios-dijo i salió con aires de co: 
q uetoD, acomodando hU traje blanco adornado con gran
des botones rosas. 

-Este chico hará fortuna-pensé, al verlo salir mas 
contento que unas pascuas, i seguí en mi interrumpida 
tarea. 

La Revista de Santiago 

. . . 
. ~l má~tes visi~ó mi escritorio, poco despues que el 

vieJo amigo, un Jóv~n qu~ desde el primer momento 
supo. captarse mis ~Impahas. Este era La Revúta de 
Sanilago. Por la ~olllett.e que traia, dejaba ver clara
mente I.a destreza I habl.lidad de la mano que la habia 
cOD~ecC\onado. Lo exammé con detencion i me gustó en 
reahda~ tanto sus modales como 10B sauos principi08 
que abrigaba . 
. El director de este chico es un j6ven Contreras cono

CIdo .ya por nosotros; el mismo senor Contrer~B que 
publIcó hac? poco un librito, mui bien presentado que 
lleva por tItulo Esm lt' R ' I . a mes. especto a la persoua que 
o adtrna, el Jdóvdeo Dupré, debemos decir con franqueza 

9.ue leole ~er a ero gusto i mucha delicadeza al mane
Jar su puma. 
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quien habia puesto toda su confianza i todo 
su cariTiú, ~t! burlase de ese modo, pagase 
con una infamia la confianza depositada en 
él, cond~n3se a su úll~ca hija, a una ~terna 
desgracia .. Ah! C:-.c miserable no tema pt:r
don, J de qué mnnera Vel1gárse cuando el 
cobard~ huia sin uecir adóude? ¿Cómo cas
tigarlo? ¿Cómo destrozarlo con el plomo 
de una bab? 

La CJiJa fu¿ mui brusca, el golpe recibI
do en d c~f~bfo fué fatal para el anciano. 

Isabel repue;t. ya de las dos primeras 
jlllpresiol1es, gracias a UI1:l dósis excesiva 
d~ bromuro i de agua de azahar, al ~scu
ruar el grllo que su p~ldre lanzó al citer, 
llamó a todo, los que habitaban la casa 
mic!nlr;ts corrí.l a b alcoba de su padre. En
tró en clla i o., un tt:n':CT(} i lllJS horrible 
golpe recihió en su pobre corazon debilita
do ya por los anteriore~. Su padre, d mis· 
roo a quien momc.ntos ántes 10 habia en· 
contrado durmitmdo en un siUon con la 
ropa en d-:,sórden i 13 rcspiracion fatigada. 
lo rcía JhurJ. tendido ~n Id suelo, arrojando 
sangre por la bOC.l i d cuerpo preso por 
fuertes con\"ulslollC'.s. 11andó a buscar t!n el 
acto un l1l~dico con d cochero; ordenó a 
Juana que 3,YI:::'..1-..c J la tia Gracieb lo que 
ocurria i quedó ell.\ al cuidado de su padre 
que estaba en lo~ últimos momentos de su 
vida. 

HIZO cuanto puJo por colocarlo en el le
cho, pero t!n el trayecto, sus fuerzas se ago
taron ¡ el I..:uerpo de su padre, cojido entre 
sus débile::o malltJs, ca\'ó nueramente al 
sudo recibiendo un núe\'o golpe en el ce
rebro, golpe horrible, que produjo l~ muer
te casi in~tantáne::t del pobre anciano. 

La pobre nilia, trató de auxiliarlo pero ya 
era tarde! i touos sus esfuerzos fueron inúti
les para \oh-erl" a la vida. Arrodillóse aote 
el cadin:r COIl la d~st:speracion que es posi
ble ima.iin;lrse en un caso de esos, rezó unos 
instance:! con los ojo::. cb\'ados en el sér que 
taow idolatraba, recordó otra vez la muerte 
de la mendiga, la dt!saparicion de su esposo, 
la orfandad en que se encontraba i la caida 
de :iU padre al ut!:-.prender::;e de sus delica
dos brazos. Su ct:rt:bro incapaz dI! soportar 
ese cúmul() dt! ideas e impresiones llegó al 
summum de la debilidad. Alzós" de la poS!
clOn t::n q~e St! encontraba) dt:;Sgarró con 
mano de ht:rro suc:; vestitlos, mordióse los 
1abio~ h.hta llJ.ccr sallar la sangre i lanzan· 
do una h(Jrrible carcaj3da empt'zó a dar 
vudtas al reJedor Jd cadá ver de su pad re. 

Estaba loca 1 

--.,,~--

CAPITULO XIV 

VACILACIONES 

A la llegada de Juana, la señora Grade
la se encontraba en su tocadür i las niñas 
en los arreglos de la casa. 

La criada tocó con fuerza la campanilla. 
l)1es salió a abrirle. 

-Seilorita!-csclamó Juana, tartamu· 
deando por d cansando i la emocion. 

-¿Qué tienes/-pr.guntó Ines sobre· 
saltada. 

-E,tá muriéndose don Alfredo .• . 
- Qué dices, mi Lio enfermo? 
-Sí St:florita lnes ... 
-De qué/ 
-Yo ... no sé! 

SAN'i'lAGO, AGOSTO 20 DE 1899 

-A qué horas cayó a la cama/ 
-Si n~ cayó a la cama, cayó al suelo ... 
-~a s,ldo ataque repentino entónces? 
-Sl. ... 
En este momento llegaban Leonor i Gra-

cidita. 
-Q~éhai?-preguntaron a un tiempo. 
--MI tlO ~nfermo! -respondió Ines. 
-DlOS mIO! ... Corro a avisarle a mamá! 

-esclamó Leonor corriendo como loca a la 
h abitaciolt de su madre. 

-Ordena que preparen la victoria en 
el acto I te marchas en seguida, que bas
tante falta estaras haciendo alla, -le dijo 
Incs a J llana, cojitmdola de un brazo i ha
ci¿ndola entrar al interior de la casa. 
. -:-11 cómo está Isabel/-preguntó Gra· 

clt;l!ta dett!llIendo a la criada. 
-Cómo, COmo ha de estar con mi tio 

muriém.losc!-contesló Ines.-No la dden 
gas-agregó en seguida al ver a Gracielita 
que corda tras de Juana -Graciela Gra
cid~l, prep::trémollo!; luego para ma;char a 
casa de mi tlO. 

-D~jame prt!guntarle ., 
-Na(b tienes que preguntarle .. . 
-Ahora sil. .. 
-Vamos l Gracidita, vamos luego que 

allá In sabrás todo. 
Entretanto Leonor entraba precipitada

mente n la habitacion de Su madre. 
-¿QlltÍ hai, Leonor/-preguntó la se

i"l.ora \'i~nt1o a S\J hjja completamente pá. 
lida. 
-~ramál mi tio se está muriendo ..• 
-Alfredo/ 
-Sí, mamá. 
-Dile 3. tus hermanas que se preparen en 

el acto 1 avisat-ademas) que enganche lijero 
el coche. 

-Ya lo ordené yo, mamá- respondió 
Ines que al entrar habia e~cuchado las úl· 
limas p::dabras de su madre. 

-Dios mio! ¿qué puede haberle sucedi· 
do? Algu" ataque? Alguna impresion?-se 
prt!guntaba asimismo la seüora colocándose 
su mallto. 

- ¡Piedad, sellor! 
-¡Dios dd alma! 
-i l\1isericordia! 
Estas eran las esdamaciones que se es

cuchaban aqui i allá en las alcoba, de la 
casa de la seliora Graciela; esclamaciones 
pronunciadas por las jóvenes miéntras co~ 
rrian de un estremo a otro, atropell.indose 
i confundit~lldose par::t. buscar sus mantos i 
su:; \'esliuos negros. 

Momentos dt:spues el coche estaba listo 
i la sellara con sus tres hijas subian en el 
i eran conducidas a galope tendido a casa 
de don AlIredo. 

Dur::tntt.! d trayecto, nadie pronunció 
una palabra. El tenue murmullo del vien
to a esas horas de la ma(iana era solo inle
rrumpido por zl!.r·zag, delláLigo con que el 
cOl:hero azotaba a los briosos caballos, 

Llegaron a la casa, se bajaron prt;!cipita~ 
u<llIltntt; dirijiétldose en el acto a la habi· 
tacion de uon Alrredo, La seilara fué la 
prjm~ra en abrir la puerla i (ué la primera 
en rt:dbir la profunda imprt'sion cid horri
bit! cuadro que se presentó a su vista en 
este instante.. 

-Isabd SCgUiil corriendo alrededor del 
c"hi\·er de su paclre que yaciaen el suelo al 
lado de un charco rojo con sus albos cabe
llos coloreados por gotas de sangre, con su 
ropa en ut:sorden i su freIue teilida con ese 
amarillo pálitlo, vdo lriste que coloca la 
muerte sobre la faz de sus víctimas. 

Isabel!-t!sclamó la sellara con voz apé
nas perceplible a causa de la impresl01l que 
habia recibido.-Qué tienes? qué es lo que 
ha pasado/ 

Una tremenda carcajada fué toda la res
puesla que dió Isabel a su tia, mirándola 
fijamente en un instante en que se detuvo, 
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i continuó corriendo en seguida. 
·-Isabel! - repitió la seilora con mas 

fuerza. 
. -Isabel !-dijo Leonor corriendo a suje
Jarla ayudada por Ines i Gracielita. 

Una nueva carcajada fué la contestacion 
de la pobre loca. 
. -¿Qué tienes/-preguntóle Ines suje
Jetándola. 
.. -Qué te pasa?-preguntó Leonor co
Jléndola por la cintura. 

-Habla! -agregó Gracielita aprisionán 
dala con ámbas manos. 

Isabel las miró una a una con sus ojos 
negros desmesuradamente abiertos 'levan
tó en seguida su frent'e, meció su' cabeza 
desparramando sobre la espalda sus cabe
!los que sueltos caían como olas de tercio. 
pelo i lanzó un grito desgarrador, grito que 
pudo ser traducido por una palabra: Ro
dolfo. 

-Sentadla aquí-ordenó la seúora acer
cando un sillon. 

Las niilas obedecieron miéntras la seño
ra se dirijia a atender a su hermano, igno
rando absolutamente el estado en que se 
encontraba. 

-Alfredo! Alfredo! -esclamó remecien
do ~on fuerza el c3.dá\'er que aun perma
necIa con Jos oJos abiertos! -Muertol 
.Muertol- gritó al examinarlo. detenida
mente cayendo al suelo corno herida por 
un rayo. 

~eonor, dejando a su prima, corrrió a 
sUJetarla. 

En ese mismo instante llegaba el doctor 
de la aldea, doctor mandado buscar con el 
cochero por la pobre Isabel para atender a 
su desgraciado padre. 

-Seilor, aquí! Salve a mi madre que 
para los dt!n1as no hai remedio posible.
gritó desesperada Leonor al verlo. 

El médico auxilió a la seiiora i en pocos 
momen tos la hizo volver en sí. Dió en se· 
guida algunos medicamentos que traía con · 
sigo para calmar los nervios

1 
tanto de Isa

bel como de sus primas e impartió sus 
órdenes como un dueilo de casa. 

-Llevad de aquí inmediatamente a la 
seii.orila Isabel que se encuentra en un es
tado por demas alarmante j que su perma
nencia en e~tt! sitio podria acarrt!ar falali
simas consecuencias. 
-ir a mi madrecita?-pregunt6 triste

mente lnes. 
-Dejadla conmigo. Tiene solo una afec

don ner\'Íosa que no es de cuidado. Id 
tranquilas. 

-A casa la vamos a llevar doctorl-di
jieron las niilas casi a un tiempo, le\·3ntan· 
do a Isabel un tanto atlormecida por los 
medicamentos. La condujeron al patio 
donde las esperaba la victoria, mientras el 
doctor acomodaba d cadá\'er del anciano 
en su lecho ayudado pl)r la seiiora Gracíela 
ya casi restablecida de alaque. Una vez 
culocldo el cuerpo de don Alfredo sobre el 
lecho, la hermana de esa víctima le cerró 
los ojos i desprendiéndose del manto que 
lle\'aba consigo lo cubrió con él. 

Las niñas ~ubieron a la desgraciada pri
ma en la victoria i partieron de la casa 
rosaua en direccioD a su hogar. 

¡Triste contraste! ¡Re,'erso de una me
dalla! 

El mismo coche que dos o tres meses 
á!ltes habia conducido a las mismas jóvenes 
alegres i contentas, rÍsueñas i fdices, yesti .. 
das con trajes de hermoslsimos i variados 
colores, hoi las Ilen\ba tristes í llorosas, pá
lidas i desgraciadasj la una veslida con su 
bala celeste enlutada por los negros cabe
llos que caían como pliegues de enroscados 

( C'otl/i .. "ará) 

Imp. earcelona. ~ Moneda.. entl'e Eatado '1 San Antonio 
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13eHezas de tJarre.nal' 

'e)enga el dios de níl1eas alas. • • 
niño rei de los amores. 
con su espléndida beldad; 
a rendir lodas sus galas. 
sus fuerzas i sus primores 
anle dos soberbias flores 
del jardin dI! 'e)allenar. 

MOLTALVINI 



D. ABlano Sotomayof1 
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o es uua mera cortesía de colega lo que hoi decide 
a LA LIRA CHILENA a presentar a sus lectores el re

trato de D. Atilano Sotomayor, director del periódico 
El Fígaro, gracias a cuya intelijencia i laboriosidad 
ha conseguido dar a ese ameno periódico la mayor cir
culacion que haya conseguido nunca en Chile otra pu
blicacion de su clase. 

A fuer de cosmopolita, es decir, de persona que ha 
residido en varios centros importantes, Sotomayor po
see el secreto del savoir jail'e i tiene el privilejio raro de 
no suscitar envidia eutre sus colega!. 

¡Ah! El dia que los periodistas pudiéramos :eliminar 
e ta pasioncilla, habríamos enaltecido verdaderamente 
un ramo que hoi no (ien'! ante el público, digámoslo con 
franqueza, todo el prestijio necesario. 

Sotomayor ha colaborado en la mayor parte de la 
prensa de antiago, i ha pertenecido s la prensa de Val
paraiso, donde a mui temprana edad se inició en la mas 
ingrata de las lareas. 

Pluma dúctil, se adapta a la variedad de los temas 
que solicitan la actividad del periodista, distinguién
dose, sobre todo eu el jénero cómico i en las revistas 
teatrales. 

Maneja la sátira con bastante habilidad, cual si se 
tratara de un asalto a florete, elegante, rápido, noví
SImo. 

Posee un caudal variado de sólidos conocimientos i 
su versacion literaria ha q uedado manifiest,~ en mas de 
una ocasiono 

Para no entrar en muchos detalles, nos bastará citar 
el juicio crítico escrito por Sotomayor con motivo de la 
publicacion de la novela La Dolorosa de D. Cárlos Va
ras ]1,1. inserta eu el anexo dominical de La Lei. 

A sus facultades intelectuales une Sotomayor cua
lidadeRmui apreciables de carácter que le hau granjeado 
ya un puesto predilecto en el círculo dI, la amistad i en 
el campo de los colegas de la prensa. 

Es para LA LIIlA CHILENA un motivo de verdadera 
satisfaccion poder manifestar al colega muestra simpa
tía, honrando al mismo tiempo la pájina primera de 
esta revista con su ret.rato 

Una carta 
~~--

mNA carta ... conozco la letrita ... 
~ iqué me dirá la hermosa coquetuela! 
noticias del gatito i de la abuela, 
i al final, un abrazo i una cita. 

Papel crema, sahumado; una violeta 
agonizante i suspirando aroma. 
«Buenos Aires, Febrero ... A mi poeta.» 
¡Oh, mi linda, mi cándida paloma! 

«Ayer Ivierasl qué gritos i qué enojos 
por una tontería soberana: 
cualldo tú me dijiste hasta mañana, 
dicen que te hice sefias con los ojosl 

c:¿Verdad que nó? Son cosas que me irritan 
i que me dlln dolores de cabeza; 
desde entónces no salgo de mi pieza; 
soi una mala, ¿i para qué me gritan? 

«¡Que te hice señas yo! Mamá lo dice 
i es meuester callar, ella lo impone, 
selias ... bien Jo recuerdo que te hice, 
pero ella no me ha visto, lo snpone ... 

. «He concluido el sombrero de la pluma 
I en lugar de la cinta color rosa 
~~ he puesto un tul de nácar, como espuma, 
Jlrando sobre el tul la mariposa. 

«¡Cuán hermosos los libros que me diste! 
¡Cómo los he leido i me han gustado! 
r.Fléndez, el melancólico, !qué triste! 

lores, el soñador, ¡qué enamorado! 

. «Tener novio poeta es un tesoro 
1 no obstante lo mucho que te quiero, 
~uand~ pienso en Behety me desespero 
I medItando en tus nostaljias, lloro ... 
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Il Un beso. Basta la noche. Mamá buena, 
abuelita con tos, pero confío 
en lo que dice el médico, resfrío ..• 
Adios, muchos carifios de 

Tu NENA» 

¿La imajinais? Lo dicho: una paloma. 
¿Ln conoceis? ¡Oh, céfirol ,Oh, estrella! 
Donde haya luz, i música i aroma 
podeis decir seguros que está ella. 

Julio 189~. FEDEII('O A. GUTIÉIIIlEZ 
ArjanLiuo. 

~,-

Leyenda a.lemana 

lfl. · allá de las ondas platead~18 del romántico RhiD, 
~ en el Gran Ducado de Hesse, se estendia en ya 
remoto tiempo UDa dilatada selva por cuyo espeso fo
llaje 00 penetraban 1M rayos del AOI. 

Vivia solitario en ese ambiente de exuberante veje
tacioD nn misterioso persou!lj e a q uieo solo habian di
vi.ado los leñadores al ca"r de la tarde porque huia de 
los vivientes como las sombras de la luz. 

En t"do el Condado de Winterberg le conocian con 
el apodo de el loco de la selva i 1.0 selialaban como autor 
de un nombre grabado con insegura mano en los ji
gante8coS árboles del bosque. 

• . . 
Cuando no brillaban ya las luces en el castillo de 

Winterberg i todo parecia entregado al silencio i al 
sueilo, llegaba el loco hasta el balcon de su amada Ma
ría i con acento, melancólico entonal.a las mas tiornas 
canciones de amor; ent60ces ella se dormia dulcemente 
i soñaba escochaodo la blanda voz de su trovador. 

lilas, llegó una noche sombría, aterradora, en que 
María, presa de un triste presentimiento, DO pudo ce
rrar sus llorosos ojos. En las afueras de la condal mo
rada, solo se sentia el laRtimero susurrar del viento 
i el lánguido cantar del grillo. 

* . . 
A los primeros albores de la mallan a siguiente, los 

guarda bosques encontraron un cadáver despedazado 
por 108 lobos. 

El mismo dia )os Oondes de Waldeck vestian luto 
por la muerte de Benrique de Waldeck i la Casa de 
Wint~rberg veia desaparecer a uno de sus mas temidos 
adversarios. 

Santiago de Chile, 28 de J nlio de 1899. 

J ULfO DE STACH 
l • 

lO QUf OICfN lAS AVfS 
(ImitadoD) 

-~<>+-

~ N dulce arrullo una paloma un dia 
r¡ A so amado mui tierna así decia, 

Con triste suspirar: 
-¿Qué harás tú cuando deje el tibio nido? 

1 contestó el amante enternecido: 
-¡Llorar, llorar, llorar! 

Lanzó una queja dolorida el ave 
1 con acento quejumbroso i süave 

Volvi61e a repetir: 
-¿Pero que harás si hasta tu llanto acaba? 

1 su blanco palomo contestaba: 
-¡Morir, morir, morir! ..• 

MARUJA 

Agosto de 1899. 

PAllA JUAN OORO!;EL 

~ N su humilde rincon, donde la claridad era escasa í 
" apénas entraba un tanto de aire no de lo mas puro, 
allí vi via el jóven poeta, con BUB grandes ilusiones i 
sus grandes esperanzas. 

Allí en su cuartito de bohemio escribia rondeles para 
una mujer ideal; cantaba lo albo, lo bello, lo bueno, en 
fin, todo lo que es capaz de ser cantado i admirado . 

¡Pobre humilde obrero del pensamiento! Sus cantos 
se perdian entre el bullicio del mundo, bien así como 
se pierde ¡tan presto! el eco de un suspiro. . .. 

1 nuestro bohemio gastaba sus centavos en papel i 
plnmas, i gastaba el fósforo de su cerebro, i aniquilaba 
mas i mas sus debilitadas fuerzas, porque sentia con 
sos versos i lloraba las penas de los personajes de sus 
cuentos ... Todo ¿para qué? 

Así t,ambien pensábalo él a veces; pero Inego-tem
peramento de artista-la esperanza de la gloria reani
maba sus desfallecientes enerjías. 1 trabajaba sin des
canso. 1 escribia con mas ahinco. 1 las cuartillas de 
papel lJenábansen con mus rapidez que nunca. 

• . . 
EJ. pobre bohemio ha encanecido completamente. Es 

un viejo j6vell: el sueño de la glorb. torn6 blancos sus 

cabellos. 
Decidma abora: ¿las canas no forman aureola en esa 

cabeza de soñador? 
ALBERTO AIHAS SANeRE!: 

Valparai.o, 1899. 
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rARA ¡l\LBERTO plLVA ~OMaRO 

~ARA cruzar del mundo el gran desierto 
~ eu perpetua i souriente primavera, 
te deparó el destino, amigo Alberto, 
una jóven i hermosa compañera! 

Yo. nunca mBS la suerte veleidosa 
em pañará el albor de tus auroras; 
que en los amantes brazos de tu esposa 
breves i dulces pasarán las horas! 

Has colmado tu afan! Goce del cielo, 
hoi tu amoroso corazon arrulla; 
que la cándida vírjen de tu anhelo 
es para siempre, para siempre tuya! 

Has colmado tu afan! La vida llena 
se presenta a tu vista de placeres: 
¡oh, mil veces bendita la cadena 
que sabe uuir las almaa de dos aéres! 

Es tu novia jeutil! Con sus sonrojos 
tu enardecido corazon provoca: 
un cielo de bondad hai en sus ojos, 
un mundo de placer hai en su boca! 

Es tu novia jentiII Al lado suyo 
se disipa fugaz la amarga pena: 
su voz tiene el encanto del arrullo 
i su frente el candor de la azucena! 

¡Tuya no mas! Qué dulces embriagueces 
adormirán tu pecho enamoradol 
¡A pura, amigo mio, hasta las heces 
ese néctar de amor que no has libado! 

ITuya no mas! ¡Qué poca es la existencia, 
cuando de la pasion en un instante, 
quema sus blancas alas la inocencia 
en la embriaguez de una caricia amante! 

¡Amor, sublime amor! ¿Rai algo, acaso, 
que brinde al corazon mas embeleso, 
que de la dulce amada en el regazo 
adormirse al calor de tierno beso? 

¡Oh, de mi corazon, muertos ardores!. .. 
¡Cuando será que una mujer querida 
me haga olvidar la hiel de mis dolores 
i cambie en un eden mi triste vida! 
................................................... 

¡Quiera el destino que jamas concluya 
el resplandor de tu benigna estrella: 
ella, dichosa para siempre tuya 
i tú, amoroso para siempre de !lila! 

A. MAURET CAAId.l.t:lO 
Valparai@o. 5 de Agosto de 1899. 

u. desafio orijiBal 
(Continua.;",,) 

nr 

~N dia, no pudiendo resistir mas, se dirijió al pala. 
~ cio de su novia, resuelto a pedir esplicaciones i. 
obtener pronto su dicha tan anhelada. 

Cuando tiró el cordon de la campanilla, el portero 
salió a abrirle i le introdujo inmediatamente a un sa
loncito situado en el primer piso, en el cual solo se re. 
cibia a algunas personas de mucha confianza. 

No tardó en presentarse la misma Sofía. Iba con uua 
bata de casa, de finísimo encaje blanco con fondo de 
seda roso.; en su pecho lucia un hermoso ramillete de 
fragantes violeta~. 

Al verla entrar, Ernesto se levantó i ealió a su en
cuentro, saludándola con una g,dante cortesía. Le ofre
ció su brazo para conducirla al sofá i él se sentó en 
uua butaca, frente a ella. 

Despues de alguuas frases vanales, el jóven abord6 
resueltamente la cuestiono 

-Sofía, le dijo, he venido a saber positivamente la 
fecha de nuestro enlace, pues haco mucho tiempo que 
la solicito i todavía no sé lo que Ud. resuelve Bobre el 
particular. 

-¿Tieno mucha prisa por conocer mi resolucion? 
interrogó ella. 

-Todo hombre que ama, sueña solo con la dicha 
que le espera, si la mujer que ha elejido para esposa le 
corres ponde. 

-No lo dudo. 
-1 comprendiendo Ud. mi amor i mis aspiraciones, 

¡tiene valor de mantenerme en esta cruel incertidum
bre que me mata? 

-Quiero convencerme bien de que me ama como 
dice. 

-¡Oh! ¿Duda Ud. de mis palabras? 
-N", por cierto. 
-¿I entónces? ... 
-Esperemos otro poco de tiempo. 
-¡Esperar! ... l.Sabe Ud. lo que dice? 
-Perfectamente. 
--iOh ! ¡Qué crueldad la suya, Sofía!. .. ¿Ud. no com-

prende que sus palabras despedazan mi corazon? .. 
¿Ud. ignora, acaso, que la amo mas que a mí, i que 
daria gustoso mi vida para consegnir la dicho. o. que 
aspiro? .. 

-No le.pido tanto, solo le ruego espere un poco mas . 
-¡He dICho que nó! contestó impetuosamente Er-

nesto; ~e ~enido I!. saber su última palabra, i no saldré 
de aqUl mléntras no consigo. mi intento. 

~¡Ab!..: Es Ud. mui fogoso, Ernesto, dijo la jóveu 
con lUtenClou. 

El abogado se reprimió avergonzado de su audacia. 
-Perdone Ud., balbuceó; no estaré tranquilo hasta 

que no sepa el dio. que le daré mi mano de esposo. 
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_ 'Tamos, es Ud. mui exijente. Yo no veo qué nece
sidad hai para que nuestro matrimonio se verifique tan 
pronlo. 

-¡Tan pronto! esclam6 Ernesto con un acenlo im
posible de describir; ¡Ian pronto! ... i hoce tres meses 
que agonizo esperando siempre ... 

-Es uecesario sufrir para oOIlBeguir el premio, re
puso Sofía, conmovida por el dolor del j6ven. 

-Sí, dijo ést.e, es preciso luchar para voncer, pero 
en esta lucba tan desigual, nada puede el espíritu del 
hombre, débil mortal, contra la fuerza irresistible de 
un amor inmeuso. El ideal del hombre amada Sofia 
es la uniou de dos séres que se amau, de' dos corazoue~ 
que Sil adornan. La conclusiou de un delicioso idilio de 
amor como el nuestro, e8 el himeneo. Yo la amo a Ud. 
bella Sofia, la amo i aspiro a la suprema felicidad d~ 
ser pronto su esposo. Por conseguirlo, acometeré em
presas jigautescas i depositaré a sus plantus las Bores 
de mi amor o los trofeos de la victoria. 

El eutusiasmo amoroso del j6ven rayaba en delirio. 
Reudido cayó de rodillas ante su amada, i tomándole 
una de sus manos que colocó sobre su corozo n que la
tia aceleradamente a impulsos de la pllsion que con
movia todo su ~ér, esclamó con eutrecortado acento: 

- ofía, amada mia, ¡yo te adoro!... ¡Que hoi sepa 
cnáudo seremos esposos!. .. Díme, ¿cuándo será el día 
venturoso de nnestra union? .. 

Sofía mui conmovida se levant6 de su asiento, i mi
rándole con ternura le dijo: 

-Ernesto, ánt.es de darle una respuesta definitiva, 
quiero tener con Ud. un dnelo a Borete. Si logra ven
cerme, seré sn esposa el dia que Ud. designe. 

l saludando con uua graciosa i fascinadora sonrisa, 
le despidi6, diciéndole: 

-Dentro de tres dias a las tres de la tarde, esperaré 
a Ud. en el salon de esgrima i en presencia de dos 
testigos que convidaré. 

SIEHPREVIV A 

(Concluirá) 

111] lilllilii:JliBinmnnlJOCiiiiir:¡@,riinmiC!iiOj;iiiliil9:i;9ii;lj ' @I 

A "Vosotras 

tf¡O~OTRAS, las que rendis 
'fjf Culto al arte i la belleza 
A quienes naturaleza 
Con sus dones distingnió, 
Sabed que arriba hai dos cielos 
Uno comun i otro aparte, 
Llamado mansion del arte, 
Patria de la iospiracion. 

La idea allí tiene forma, 
El pensamiento figura, 
La ilusion es llama pura 
Que arde i arde sin cesar, 

1 lleno de 1 uz i Bores 
Vestido con suaves ~(llas, 
Vive ese ensueño con alas 
Que llamamos Ideal . 

A esa espléndida morada 
Se va el alma del artista 
UUBndo al fi u pierde de vista 
Este mundo eugafiador; 
1 va allí la niña que ama 
1 va el poeta ignorado 
Que del pecho lacerado 
Sac6 una lira i cantó. 

RODoLFo POLANCO 

(MON6LOGO) 

~ n~uÉ es esto? ¿Qué es lo que por mí pass! ¿Por 
~ ~J qué veo a mi alrededor solo sombras? ¿Por qué 
mi frente altiva hoi se inclina agobiada? .. La espe
ranza que me sonreia era mentira! ... El amor que me 
forjé, tambien mentira! ... Hice mal, ya lo sé, en creer 
en una dicha que no era para mí. La desgracia mili ha 
deshecho el camino que de Bores me habia formado 
sembrándolo de abrojos i de espinas, en que van que~ 
dando pedazos de mi bella ilusion, jirones de mi 
alma!. .. 

¿Por qué, oielos, donde pongo mi mano o mi espe
ranza salgo mal? ¿Qué es esto que nada de cuanto hago 
es conforme a mis deseos? ¿Qué tengo yo, que el amor 
solo hiere mi alma haciéndola querer imposibles i arroja 
de mi alcance toda tabla de salvacion, para que sucum
ba bajo el peso de infortunio inmenso? No sé; es una 
maldicion, no hai duda, que desbarata mis planes para 
lanzarme en el abismo de la desesperacion i de los 
celobl... ¡Los celosl Dardo envenenado que corroe las 
almas para hacerlas dudar ... ¡ La duda! Pufial de dos 
filos que despedaza cuanto encuentra: la concieucia, el 
honor, la tranquilidad, las ilusiones ... 

!Pobre alma mia! desecha tus ensuefios amorosos; 
tengo que sepultar yo mismo mis anhelos; tengo que 
decirle al corazon: «todo era humo ..• mentira.» 

Ya no me queda nada! Lo que atesoraba este cora
zon, que hubiera llegado a cosas grandes, es ahora ce
niza, polvo, nada ... 

Nada! .. . palabra terrible que encierra en sí la deso
lacion i la tristeza de un espíritu ardiente i apasio
nado. 

Nadal ... uada tengo yo aquí sino celos, dudas ... 
¿i de qué? tambien de uada. Habia creido en un cariño 
sublime que existia solo en mis suefios i con el que me 
formaba mil ilusiones hermos881 .. Roi solo queda la 
desesperucion de la impotencia, la muerte. ¡Era todo 
mentiral , 

MEF1STÓFELES 
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RESPUESTA 
-~-

fi'NlE dices, nifia, que en mis versos canto 
1M Tristezas hondas que jamas yo siento, 
T que yo empapo lo que escribo nn llanto 
Porque quiero escribir con sentimiento. 

Que por qua dudo, que por que me quejo 
Ouando no cumplo aun, ni los veinte afias; 
Que dicen que yo debo ser un viejo 
Cuando cuento ya tantos desengaflos. 

Tú no has estado aquí, dentro de mi alma, 
1 no sabes en ella 10 que pasa: 
El volcan es por fuera nieve i calma 
1 dentro tempestad, fuego que abrasa. 

Tú no sabes si es cierto lo que canto, 
'fú no sabes si mienLen las miradas: 
~Aquí aprendemos a reir con llanto 
r tambien a llorar a carcajadas». 

Tú no sabes si acaso en la entrañas 
Escondo algun volcan que me consume, 
Oomo esconden, el fuego las monlafias 
1 las flores cerradas el perfume. 

Tú no sabes, mujer, si aquí en:mi frente 
Un imposible sin cesar fermenta, 
Un algo qne es como volcan ardiente 
Porque como él, con la presion revienta. 

No digas que yo mienlo en cada canto, 
No viertas sobre mí tu amarga mofa: 
Talvez empapo, al escribir, con llanto 
Los pobres versos de mi amarga estrofa. 

ESEU 

----
~»:~(SQ:~ 

Para ellas 
Mis lectorci tas 
-~-

Caridad. 

[l)ros al formar al hombre colccó delicadamente en su corazon, una 
~ campana que solo tañe al débil golpe de l. desgracia ajena que 
llama sollozando a nuestras puerta •. 

La campana de La Caridad, cuyo es el nombre, tiene el pridlejio de 
embargar, con SUB melodiosos sonidos, toda nuestra simpatía, todo nues
tro cariño para arrojarlos de lleno, al desvalido que implora una limos
na en el nombre de Dios. 

Mién~r •• m~s sensible sea el corazon o campanario donde se guarda, 
mas delIcados 1 mas poderosos 80n los sonidos, i 8.sí, como la mas leve 
trizadu~a de una campa~a hace perder la pureza de sus notas, pero 
suena sIempre ; a,! tamblen, eo el corazon el mns Iijero golpe de la io
diferencia le hace perder sn sentimiento, su delicadeza, pero vibra siem
pre a lo, rudos golpes de la desgracia que llama desesperada a todas las 
puertas de la bnmuDldad. 

La cadeno de miseriru; i de aogustias que ha pesado últimamente 
sobre tantas familias, ha eucootrado manos poderosas que han sabido 
romoerl. o hao .abido alivianarta. 
E~ realmeute ' noble i eoorgullecedor, el comportamieoto empleado 

por ciertas personaa i ciertas instituciones para socorrer a tantos desva
lidos que ocultan bajo SlIS harapos las muchas aogu,tia. i oecesidades 

qne ajitan a sus pobres corazones. 
1 a pes.r de todo, ¿cuántos quedan aUn eo apartados sitios, bebiendo 

a floJas sos amargas h\grimas ain que vaya nna mano cariúosa. a enju
garlas coo el paño sacrosauto de la Caridad? 

Bonita fiesta. 

* * * 

B"TALt.ON BUlN.-La oficialidad de este cuerpo tiene el honor de 
jnvit.ar 8 usted 8 un té, amenizado COD una. retret.a que 8e efectuará el 
dia sábado 19 del presente.-N. Carvallo C., capitan.-Julio Sotoma!lor, 
teniente.-L. Soriano Rosas, teniente.-A. Lorca P., telliente. 

He aqllÍ la invit.RcioD que amablemente me fué enviada para asistir 
a la fiesta que los señores oficiales ¿el Buiu hauiau preparado. 

Coucurn a. eUa, i puedo afirmarle~, lectorcitas, que ea la primera vez. 
en Chile que Ee Hev.\ u cabo una tiesta lian bien organizada. 

Los salones (porque efllll cinco o seis) ,,,tabaD arreglauos con verda
dero gusto artístico i CaD verdadero derroche de lujo. Los oficiales es
tuvieron por demB.s amables para. atender con esmero a cada uno de 108 

concurrentes, que dicbo sea de paso, fueron harto Dllmerosoa. a pesar 
del molesto aguacero que cayó eo las primel'as horas de esa noche. La 
música rué espléndida, i l. mesa i caotina mui bien surtidas i moi bien 
servid ... Eo una pol.bra, nada dejó que desear la fiesta a'luella, a 
la. personAS que se dieron el placer de .sistir. 

Merece la atenta oficialidad del Buio, todas las felicitaciones, todas 
la. simpatías qne Sllpo hacerae acreedora, que supo captarse por la buena 
organizacion de la fi.,ta i por las iooumerables atencioDes que prodigó 
dorante ella, a todos lo. qne .. istieron, sio distiocioo algons. 

Don Federico A. Gutiérrez. 

. . . 
El célebre poeta arjentioo don Federico A. Gutiérrez me ha enviado 

uua bonita composicion que la publico coo todo gusto eu uoa de las 
primeras columnas de LA LIRA. 

Agradezco, con sinceridad, al señor Gntiérrez tanto la composicioD 
que me eovía como la amable carta que la acompaña. 

'racias. 
Doi las mas espre,ivas gracias a todas mis boenas ¡ectorcitas que tan 

galantemente se hao snscrito a mi Dovela JIal Hombre qua se po
blica como folleti n en este semanario. 

. Mui luego reproduciré l. lista completa de las personas qoe se han 
IDSCrlto a los doscieutos ejemplares numerados que compoDdrán el total 
de la edicioD, a fin de h.cerles saber el número que corresponde al ejem
plar que les será dedicado. 

Suplico a las lectoras de pr,'vincia que de@eeo suscribirse se sirvao 
eoviarme, por iDtermedio de mis ajentes JUDtO con la susc;ipcion sus 
nombres i apellidos a fin de aDotarlos en' la lista que se lleva para eoe 
objeto. 

Contra la corriente. 

. .. 
¡Riempre la comedia acompañaDdo al dramal 

En medio de tautas calamidades se ven algunas cosas qDe uuo 00 

puede ménos de relTse a carcajada •. 

. Escuchen Ud.s. algo que .Dcedió hace poco i 'lue trajo a mi imajioa
clon 11U ~"eDteclto: La mlljer de un pobre empanade~o rué arrastrada, 
en el últImo temporal, con rancho i t?,lo, por el zaDjon de la Aguada, 
que parecta persona deceote eo eso. di ••. El marido lo supo COIDO a las 
c~nc? de la ta['de ho~a en qlle oadie compraba ya iahlú-u i por con 
slgulente se retiraba a su hogar resignado con la mal. veota que 
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habia becho, a calentarse uo poco para matar la pena ignorando por 
completo la tri.te desap .. iciQo del rancho eo compañia de 8U mujer. 
AIsaberlo, graoi •• a algnuos compadres, 8"cóse con toda calma su chao 
queta, dejando ánte~ a cargo de sus amigos i comp"ñeros, su equipaje: 
(Un cajon de vara i ruedia de largo por media de anoho; cuatro paños 
semi· blancos, tres de ellos quemados en varios puntos; 11u bra.ero con 
algun8l! brasas; do. parrilla. uu taoto osadas; UllOS cuantos t,·ozos de 
papel de diarios vicjos i lo lOa. iotereHaute de todo, catorce empauadas 
de a cinoo, tres de a diez con pasa, aceitllna i huevo i siete ay")'.' c.· 
lientes, de todo lo cu>l1 dieron cuenta los estómagos de aquellos amigos 
i comp~!íero. que hideron la. veces de depositarios), se echó a andar 
contra la corrie~te del. z.~jon, ~nceudiendo uu grueso cigarro de hoja 
con 11110 tranqUIlidad, res'gnaclOn o'gna de todo encomio. 

U" amigo qu. lo encolltró al pliSO i que estaba enterauo de lo que le 
babia ocurrido, le preguntó lleno de sorprc&I: 

-Pero, Pancho, (el empanadero se lIamllb. Poncho) ¿es posible que 
esles tan tranquilo paseando por aquí miéntras tu pobre mujer es arras
trada con cas. i todo por este zanjan? 

Panobo siguió su camiuu por la orilla del .anjon arrojando bocanadas 
de humo sin contestar palabra. 

-¿Qué no desea. sRlvarla, mal marido/-volvió" preguntar el amigo 

aquel. 
-Cbico, para los pié.! i baja el pito, porque 871 111 da 110 te;estropeo 

algo--<:ont.estó el empanadero .rregl~ndose la laja ¡acre que rodeaba su 

cintura. 
-Pero hombre, por Dios, ¿por qué no vas • &llvo"¡o, todavla es 

tiempo! ... 
-11. dónde te piensas que voi entónces? 
-Yo que sé .. 
_ .. oi apurao pII .al varia ¡'ú, i si tú na lo sabis 00 seais otra vez m-

tromtlio. 
-.Ta! ja! a salvarla, i vas contra la corriente del canal. INo lo en· 

tiendul 
-Escucha ;,,1011<8: mi mujer, a qoien Dios la haya cajía contesd, es

taba dolá del espíritu de contradecir a too el mundo, i basta que el 
zanjon haya querido ",ras,rarla pa abajo, para que la mui condená, por 
darle m lo COI/Ira l •• h"ya echao como tiuque pa arriba. Vais a ver como 
me a,tá esperando 100tilila majá, por allá ... 00 lo digo yo .............. . 
......... , ..•••••••.•.•• , .•.••.••.•..••••••••••..•••• ! •..•••••••••••..•.••••••••••••••. 

El amigo se sonrió \ contiouó so camino, miéntras erempanadero 
seguia, contra la corriente, en busca de Sil mojercitadotada del espíritu 

de contradiccion. 
¡ La l1ltontrans? 

MONTALVINI. 

CARTA 

<DE UNA BUENA. ESPOSA A. SU BUEN MARIDO) 

Amado: 
¿I qué mas te digo 

cuando solo las tres sílabas 
que forman esta palabra 
dejan ya la carta escrita? 
Amado, mi mui amado, 
¿cuántas venturas i dichas, 
cuántos suelios i secretos 
de pasadas alegrio.s 
se confunden i se mezclan 
en lo. palabra bendita 
con que se llama «mi amado» 
al duel10 de uuestra vida? 
Cuando sufrimos a solas 
la triste melancolía 

en que uos deia la ausencia 
del sér que n¿s llama «miu, 
qué consuelo tan sublime 
eso. palabra nos brindal 
qué bálsamo tan sagrado 
nos vierte en nuestras heridas!. .. 
Amado, mi mui amado, 
mil veces repetiria 
esa palabra tan solo 
para calmar mis fat;gas. 

Dos afiOR há nos··casamos. 
Primera vez en la ~ida 
que nos separa el destino; 
primera que mis pupilas 
no te ven a cada instante 
para alumbrar en seguida; 
primera vez que tu aliento 
mi alma entera no respira 
para llorar de tus llantos, 
para reir de t,us risas ... 
Primera vez i ya siente 
que se concluye mi vida, 
que mi'corazon no late 
i que se nubla mi vista, 
sabiendo, como lo sé, 
que solo estarás un dia 
sin escuchar mis palabras, 
sin recibir mis caricias. 
¡Oh! si tuvieras que estarlo 
por mas tiempo ¿qué seria? 

Habré leido tu carta 
doscientas veces seguidas 
i en cada nueva lectura 
mas fuego me parecia 
encontrar en las palabras 
que dejaste ahí escritas. 
Pero un reproche, mi bien, 
permíteme que te diga: 
¿Por qué en esta carta empiezas 
llamándome q Vida mia», 
i no me llamas como ántes 
me llamabas [Virjencita?» 
Me gusta mas este nombre 
i q uiero que lo repitas . 
eu todas, todas tus cartas, 
siempre, siempre que mé escribas. 
Me parece mas hermoso 
el nombre de «VirjencitaD, 
era tan grato a mi oido 
cnando en casa lo decias ... 
¿Te acuerdas? éramos novios 
i era entónces yo mas niña; 
pero no importa, yo quiero 
para ti ser esa misma 
virjenc:ta enamorada, 
ideal de tu fantasía, 
que pasaba en los balcones 

/ 
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esperándote intranquila 
i mirando a todas partes 
para ver cuando venias ... 

¿Te acuerdas? ouando mui juntos 
en la pequeña salita, 
llena de ohiches i flores, 
donde yo te recibia 
onando llegabas a casa 
de mi buena madrecita, 
dúnde hablábamos a solas 
de unas cosas tan benditas, 
tan tiernas, tan melodiosas, 
tan dulces i tan sencillas 
que nuestros dos corazones 
al mismo tiempo latian? 
¿Te acuerdas cuando en el piano, 
teniéndote mui cerquita, 
tocaba todas las piezas 
que tus labios me pedian? 
¿Te acuerdas? los ju?amentos 
de amor eterno que hacíamos 
a la luz de las estrellas 
que en el universo brillan? 
¿Te acnerdas de nuestros celos? 
¿Te acuerdas de nuestras riüas? 
I lesas reconciliaciones 
tan tiernas? nada se olvida? 

Hoi llegan a mi memoria 
mil recuerdos i desfilan 
muchos hermosos paisajes 
de aquel tiempo ante mi vista. 

Oh! mi dueño idolatrado, 
si verme feliz ansías, -
no me llames de otro modo, 
soi siempre 

Tu Vi7'jencita. 

SAMUF;L FERNÁNIlEZ ~10NTALVA 

-,..4J-c-

, ONTEMPLANDO una de las mas soberbias obras del 
célebre Van-Dick, en que representa «La afliccion 

de la inocencia~ bajo la forma de una bellísima niila de 
pocos ailos, álguien preguntaba al famoso autor cómo 
habia podido reunir eu un rostro, tanta inocencia i her
mosura con e¡¡presion tan angustiosa i suplicante; en
tónces el célebre artisla refirió la siguiente anécdota. 

Su obra estaba a punto de terminar cuando hubo 
de abandonarla porque ninguno de sus modelos poseia 

ni ménos podia finjir la espresion que él habia ideado 
para su cnadro. Representaba éste una nilía rubia, páM 
lida, de ojos azules i labios temblorosos, en esa edad 
indefinida en que la mujer deja de ser adolecente, sin 
pisar an~ los umbrales de la juventnd. 

La tela abandonada, habia ido a ocupar uno de los 
rincones del taller, cuando un dia se presentó al céle
bre pintor una niila mui linda i mui triHe; sorprendido 
el artista ante tan inesperada visita le pregunta que se 
le ofrece:-~SeilOfl)-respondió tímidamente- q¿nece
sitais uua modelo?»-EI pintor que no estaba de buen 
humor como suele suceder a los de su profesion le con· 
testó con alguna aspereza que tenia los suficientes i no 
queria mas; los ojos de la jóven se llenaron de lágri. 
mas;-<tSeilorl»-insistió-«soi mui pobre, mi madre 
está enferma i morir:\. por falta de recursos, ¡por favor 
aceptadme como modelo i tendré para comprarle una 
medicina i un panl»-EI pintor vacilaba, conmovido 
ante tanta afliccion i examinando a la pobre niila al 
traves de su raido traje pensó que tenia bellas formas 
para una Vénus. 

Hízola entrar en el taller i colocó sobre ella, en vez 
de sus pobres ropus una magnífica tela de seda envol
viéndúla a medias en graciosos pliegues, destrenzó la 
espléndida masa dé sus cabellos que se esparcieron por 
su espalda i hombros envolviéndola como un manto de 
oro; calculó la luz, alzó unos telones, bajó otros i en 
seguida volviéndose de nuevo a la jóven para arre· 
glarle la especie de sábana q ne la abrigaba q \liso baiaria 
basta dejar descubierto su blanquísimo pecho. Ella por 
Ull movimiento de pudor tan natural, se llevó ámbas 
manos para sostener las ropas que la cubrian i cuando 
el artista quiso insistir, se dejó caer de rodillas esda· 
mando.-q¡r.ladre mía¡ ¡madre mía!» 

Era SL! actitud tan bella, tan llatural i tan su blime la 
espresion de pudor, de pena i de inocencia que se pintó 
en su rostro b!lfiado en lúgrimas, que el artista creyó 
por un momllnto, que era un ánjel i no una mujer la que 
tenia ante su vista; inmediat.amente recordó la telu ol
vidada tanto tiempo hacia i colocándola en el caballete, 
imprimió en el rostro que representaba su cuadro, la 
misma espresioo pura, casta, sublime que le ofrecia el 
Remblante aflijido i encantador de la hermoea niila que 
tenia en su presencia. 

Ouando Van·Dick terminó de hablar, se volvió a 
contemplar su obra i añadió, con los ojos empailados 
por una lágrima furtiva que en vano traló de ocultar:
~Sin aquella niila, yo no habria llevado a cabo nunca, 
el mejor de mis cuadros.]) 

Esta bella perla del arte existe hoi en la galería de 
pilltüras del Louvre i no se puede pasar ante ella siu 
tributarle algunas horas de admiracion. 

E. DE L. 
1899 
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\:rt!:;r~)!lC:; sobre la espalda; las otras con 
tr.~t:~ de duelo, ennteltas en nt:.~ro~, rllan
tos cumo .mieles de dolor que cll~tOl..lIan un 
caJ.n't:r abrigado por un pedalo Jt:: cdcs
te cido, l.'11 forma mortaja. 

El mismu (amino que un c.:orto i !i,'iano 
se t'llcvutraba ántes, cuán b.rgo i pt!S.ldo 
~l' cnúH:ntra hoi I 

Lo ... nllSI1H.lS paisajt:s, lo::. mismos murmu
lI~)S de Lb bri:..as al besar las r.tmao:, dt! los 
arboles CSCl1~tos qut: tan hermoso:; i tan 
dulce::- eran antes pJra los mismos ojos, 
para los mismos oilios que los vcian, que 
los cs(uchab~lI1, c..:uan desolados i trisle:-;! 
cuan funchn:s i horribles se ven i ':Oc I,!SCll

<:h::\I1 hoi. :\1..1 part:'cc sino que I~l naturale
za l<1l1J. entcr.\ M! h.\ encargado de n:stll' 
de luto, d~ cubrir con crespon!!s todo:> 5US 
encantos, todo:> sus atractivos. 

Ante~ naturaleza fc.!ia, hoi llora natura
leza! ~rist:rias del dc.:stino! cambios de la 
vid:l! \'udlas dd mundo! 

• 
Ines, Leonor i Gracielita no pronuncia. 

ron una p.1bbr:t durante el trayecto, las 
tres pensaban en lo mismo. las tres recor
daban con pena. el yiaje hed10 anterior
mente en el mismo carruaje por el mismo 
camino i con las mismas personas. 

Llegaron al hogar i recostaron en el le· 
cho dt: Leonor a la encantadora demente, 
la pobre lsabd, la desgraciada pri mal que 
pronunciaba semi-adormecida, palabras in
coherente:;, frases entre-corradas, gntos, 
ayes, quejas, jemidos de una alma cubierta 
de heridas profundas que emanaban sangre 
gota a gota ... 

El coche volvió a casa de don Alfredo en 
bu~cJ. dt: la señora Gracida. 
~3die aun se habia atre\'ido a preguntar 

la C.lusa de aquella tremenda escena, Nadie 
habia pen,ado en Rodolfo, el infame, el 
unico criminal. el único culpable .. , 

LJ. ~t:ñ(lra, rt::puC5cta un poco de la dolo
f(ha imprt::sion, gracias a algunos medica
mc::nto;:, de;:,tinados a dominar los nervios i 
~alm3r lo~ latidos del corazon, luego des
pues de haber acomodado a .u pobre her
mano estudió con el doctor los medios mas 
rápidos para sepultar el cadáver al dia si· 
guiente de;:,put!s d~ unas solemnt:s exequias 
que tendrian lugar en la Iglesia Parroquial 
con tocio el esmero posible. El doctor, con 
la buena voluntad que le caracterizaba, se 
ofrc::ció graciosamente a la sellara para dar 
todos los pasos que fuesen necesarios. Con 
este objeto se despidió de ella. dejándole 
algunas lijt:ras medicina;:, i dirijióse a la 
Iglesia Parroquial de la aldea. El selior 
cura tomó a su cargo la misa Requiem i ¿¡ 
mismo per;:,onalmente 3\'udó a ejecutar los 
arreglo. del catafalco para colocar el féretro 
I los adornos jenerales de la capilla. 

La seilora G raciela quedó sola en la hl\
bitacion de su hermano.-Gracias a Dios!
esclamó al verse sin mas compañía que el 
cadáver de don Alfredo. iCuánto deseaba 
estar sola! 

Encendió cuatro cirios, Jos mismos que 
se usaron para adornar el reclinatorio de 
Isabd cuando se casó con Rodolfo, i los ca· 
locó en los cuatro ángulos del lecho i en se
guida se arrodilló i oró por largo rato. 

Dt::spues de la oracion tomó el negro 
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manto que cubría a su hermano i lo recojió 
a u.1l ~strelllo dcllec.ho para contemplar por 
t\ ultima n:z d cauaver de aqudla persona 
que Ill .. h que hermano habia sido para con 
ella un padr~ carilioso. Al arreglar el traje, 
al colocarle bien lJ~ manos des<.:ubrió en una 
oe ellas que permanecia empuñada toda
na, el trOl{) oe papel es~rito con lápiz fajo, 
cau~a dI,;! t.\Iltas dt::sgraclas, delator de una 
infamia i ase~il1o de clan Alfredo,' La geflO' 
1\1 C-rracida, lo sacó como le rué posible de 
aquella IlMll0 que lo empuliaba l1en-josa· 
mente I lo lt::\"r): En este solo momento 
pensó cn Rodolfo, en aquel sér recomenda
do por t:lb i conduciLlo por ella ha:::.ta cse 
hogar. Se encontró culpable de aquella 
muerte, i lloró entónces cuanto puede llo
rar un ~ér llllm,1Il0. Las mas negras nubes 
t:uhl:il.'ron ~l~.ll1ellte, los mas horriblt:5 pt::n
~all1lento~ aJltJfUn su razon i las mas trbtes 
angustia~ SI..! aniuaron t::Jl SLl alm,l. 

Oh! p()d~r de la desgracia! Sus cabellos 
qut:: durallte Untos aiws habian permaneci
u.o ~risó torn,irnnse blancos; sus ojos cuyas 
I,lgrllll,ls de ternura no habian conseguido 
ma~ que abrillantarlos mas, se apagaron 
completamt::nte i se hundieron temerosos 
bajo las CLlencas, dejando al hundirse las 
mas profundas i negras ojeras; su frente 
que permanecia sin una arruga i siempre 
erguiLla, cubrióse de cicatrices e inclinóse 
trbtemente hácia el suelo. Oh! poder de 
:a angu~tia, lo que no habia conseguido el 
tiempo en cuarenta años, lo consiguió ella 
en unos cuantos minutos. 

Dobló aquel trozo de papel teñido con 
sangre i lo guardó en su seno; ahí qu~dó 
sepultado para siempre el delator, el solo 
delator de aquel crimen, En el seno de esa 
mujer quedó oculto lo que la justicia jamas 
pudo descubrir. 

l\1edia hora despues, cubrió nuevamente 
el cadá\'cr sin atreverse a darle un beso por 
temor de. profanarlo con sus labios que los 
hallaba malditos por haber recomendado a 
un miserable, Llamó a los sirvientes y 
dióles las instrucciones necesarias para ve
lar con el respeto debido, el cadáver del 
patron i retiróse al patio donde la esperaba 
su carruaje; subió a él i fué conducida len
tamelltt:. a su hogar. 

Durante el trayecto ideó el medio de 
poder evadir las sospechas que pudieran re
caer sobre su recomendado i para este 
objeto in\'entó la siguiente historia a su 
fa\'or: 

Rodolfo, recibió de su familia una carta 
en la que be le ordenaba marchar inmedia
tamente por asuntos que no podian retar
darse sin ocasionar fatalísimas consecuen
cias; cumplit!ndo en el acto aquella órden 
habia salido, previas las disculpas i consen
timi~ntos nece:-¡arios, de la casa de su sue
gro en la noche, para acudir al llamado de 
su familia sin mas demora¡ en el camino 
fué asaltado i despojado de cuanto llevaba 
consigo por una turba de bandidos, que a 
fin de evadir la accion de la justicia habian 
arrojado su cadá.ver en una profunda bao 
rranca donde fué devorado por animales 
feroces que bu~can en esas profundidades 
sus alimentos. 

UnJ cosa faltaba para completar esa his
tona o ml.:'jor dicho para hacerla verídica ¡ 
pruebas. ¿ De donde sacarlas? I, una vez 
encontrada~ ¿en qué las fundaria? Era mui 
facil conseguir esto por medio del oro; el 
oro pues, serviria de pruebas i el oro de 
fundamento para ellas. Pero ¿habría nece· 
sidad de presentarlas? Se atreverían a du
dar de su palabra? 1 ella ¿se atreveria a 
mentir? Ella, que jamas habia afirmado al
go que no fuera la mas estricta verdad, 
¿podria tener la sangre fria suficiente para 
manchar su conciencia con la negra nube 
de una falsedad? 1 una vez hecho, ¿se 
atreveria a presentarse ante el altar del se-
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¡lor para rogar por su buen hermano, con 
esa mancha en su conciencia, con esa ne
gra mentira aun pa1pitando en sus labios? 
1 por 9u¿ nó? cu~ntas hai que se presentan 
con miles? I en fin una mentira solamente 
una m~ntira para acallar el que diran, d~ 
los ,CUTl~SOS, ¡bah! era mui poco, casi nada, 
mCJor dicho, nada, 

Así pues, quedó concertada la historia 
así la contaria a sus hijas l asi la rclataria ~ 
cuantos le preguntasen por Rodolfo, su re
comendado. 

L. ¿Cómo lo supo ella? Nueva dificul
tad que \'enia a derribar el enorme trabajo 
que ya estaba casi concluido. Dt::cir que así 
se lo habian contado, pero ¿quién? Su her
mano? Imposible, estaba muerto ~ su llega
da i Isabell M ucho menos. Un cnado de la 
casá? Tampoco l aquel criado no guardaría 
fielmente ese secreto ni aun sepultándolo 
con oro; por otra parte, poner en conocl
mientó de un criado, aquellos secretos era 
un absurdo. ¿quién, quién, cntónces? 

En t;:!)tas meditaciones que atravl!saban 
su cerebro como horribles rc::lámpagos, se 
encontraba cuando el carruaje se detuvo 
en el patio de la casa. La serlora Graciela 
bajóse ayudada por el cochero i entró di
rectamente a su habitacion. 

Las niñas continuaban cuidando a Isabel 
sin preocuparse siquiera del por qué de to
do lo ocurrido¡ no sintieron llegar el ca· 
rruaje ni se apercibieron de la entrada que 
hizo a la alcoba su pobre madrt! agobiada 
por el peso de cien ideas que hervian en 
su cerebro. 

El correo portador de la corresponden
cia llegó en ese instante, traia varias publi
caciones que St: editaban en la aldea (El 
Recreo, i dos cartas para la Sra. Graciela. 
La llavera de la casa recibió el paquete 
de diarios i cartas, llevándoselo en el 
acto a la seiiora, quién tomándolo distraí
damente lo colocó sobre su velador i conti
nuó en sus meditaciones. 

Cómo empezaria su cuento, su historia? 
Cómo lo supo ella? He aquí las dos pregun· 
tas que le quedaban por contestar, 1 si la 
pobre Isabel recobrase la razon j descubrie
se el enredo tejido por ella? Pero, la reco .. 
braria alguna "ez? Acaso el doctor no dijo 
que era inútil todo esfuerzo para volverle 
la razon? Se habria equi\'ocado! El hombre 
no es infalible¡ los doctores se equivocan 
con mucha frecuencia i en esta ocasion po
dia ignorar por completo el mal qne pade· 
cia la encantadora Isabel. 

-Dios mio! Dios mio! iluminadme, ha
ced que desenrede esta madeja, dadme con
testacion a mi pregunta, permitid que sal
ga victoriosa en esta empresa!-esclamó la 
señora cayendo de rodillas ante el velador 
i afirmando sus brazos sobre el fria mármol 
de la cubierta donde se encontraba el pa
quete de periódicos i cartas. 

Estuvo un instante en esa actitud i lue
go dejando caer sus brazos fijó distraida
mente su vista sobre el mármol 1.., Oh! 
felicidad d~ las felicidades, lo primero que 
vió fu¿ unas grandes letras que se destaca
ban en el blanco papel de una de las pu· 
blicaciones de la aldea El Recreo, donde 
se leja claramente estas palabras: Horrible 
Crimen, Continuó leyendo rá.pidamente, 
temblando C0l110 un reo al sér descubierto: 
el" Do~ bandidos que asesinan a un señor 
desconocido hasta hoi,.» - Todo esto lo 
deToró con la vista respirando ap~nas. To· 
mó precipitadamente el periódico. lo sa
có del paquete i poniéndose de pié con
tinuó la lectura: «Ayer a las diez de la 
noche ha sido asesinado un jÓ\"t:n cuyo 

(Continuará) 
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¿ Qué será, que no será 
lo que aquí guardado está?
jregzmtaban mis lectores
,'Serán dulces, serán jlo:es, 
o un Ca71arz'o o un ruiseñor? , 
Era yo, caros señores, 
qzte soz' ave, dulce z'jlor 

Era yo, 
vztestro amable servzdor. 

EL PIERROT. 

Dadme, dadme, jor favor, 
dadme, lectores amados, 
jara los damnificados 

Dulce, humilde, bondadosa, 
como los á71jeles buena, 
es la mUjer mas hermosa, una lz'moslla de , .. amor. 
es nuestra « ilifúrnmz r.h.ilp./za». 



O. Paalino Alfonso 
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lliABIENIJO dejado de existir, i ya para siempre, mI 
W querido colega La Hen"sla Cúmica \R. 1. P.) he 
resuelto, contando se f'ntiende, con la bueua voluntad 
que hasta la fecha mtot han dispensado los benévolo 
lectores de LA LlllA, publicar un semanario los di'IH sá
bados, que sea en cuaut.o fuere p,)siblc, uno de lo~ me
jores impresos hasta la fecha, tallt.o por la buena calidad 
del papel en 'l u~ se espendení. al público, cuanto por la 
impregion de los grabados i parte tipográfica que co
rrerán a cargo de la Imprenta i Litografía Barcelona, 
que es sin disputa alguna, la mejor i mas bien implan
tada en Chile, por los operarios i materiales con que 
cuenta. 

Lo~ dibujos >lerán ejecutados por nuestro conocido 
maestro dOIl Lui. F. Rojas, quien se empenará en ha
cerlos COD el mayor esmero. 

La parte literaria, que correrá a mi cargo, procuraré 
que sea de lo mas variada i para ello pido a mis amables 
colaboradoros, prosas o versos enteramente cort08. 

El título que he pensado darle a esta 'publicacion es 
el de LA REVISTA i su primer número saldrá a luz el 
sábado 16 de Setiembre, con una bonita alegoría, en 
honor del ex-Presidente de Ohile don ,José Manuel Bal
maceda, que ocupará las dos pájinas interiores. 

Antes de concluir, suplico a mis lectores i al público 
en jeneral, una bellévola acojida a fin de mantenerla 

siempre lo mejor i mas bien presentada que pueda ha

cerlo. 
Solo me resta advertirle8, que no por tomar a mi car-

0"0 este nuevo semanario, descuidaré a mi queridll LIRA, 
;6, i mil veces n6; ella ha sido mi primojénita i como 
tal será siempre mi 1·egalona. 

SAMUEL FJ>RNANDEZ MONTALVA. 

~heCoc;C:ceceQhdcdc;;!ce=h;=go:;Q;:=dCCQ;cOQC;:=IQOQdCGcD;a;Op;PD¡UUlphL. 

J a.uJino dl.Z!O~o 
--~.~--

~IURISCONSULTO distinguido. Naci6 en Valparai~o el26 
\1 de Agosto de 1862. Hizo sus primeros estudios de 
hl!manidades en el Colejio de los Sagrados Corazones 
i en el Liceo de esa capital marílima. Despues comple
t6 su carrera en el [nstituto Nacional i en la Universi
dad. Recibi6 su título de abogado en 1886. Su memoria 

I de práctica forense versó sobre el artículo 959 del OÓ-

I digo Civil, Ínserta en los Anales de la f(niversidlld en 
ese mismo ano. En 1885 obtuvo el premIo de honor en 
el certámen universitario, con su obra denominada: Co-
mentario del artíClllo 960 del C6di!Jo Civil. A mediados 
de 1887, fué designado para reemplazar, accidentalmen
te, al senor Enrique Cood, en 111 cÍltedra de C6digo Oi
vil de la Universidad. Poco despueH el ~iecutivo le 
encomend6 la codificacion de las disposiciones de ca
rácter legal relativas a la :\!arina. de la Repl¡blica. El 11 
ue Diciembre de 1887, el cuerpo de profesores de la Fa
cultad de Leyes i Ciencias Políticas 10 eliji6 por unani
midad de sufrajios para ocupar el primer lugar en lá 
tema que se pas6 al Jefe del EMtado pa.ra proveer la 
nueva clase universitaria de C6digo Civil, últimamente 
crenda. Mui aplaudida ha sido su obra titulada: Espli
cadones del Código Civil. Ha colaborado con notables 
estudios jurí.licos eu la Ret'i.ta Forense Ohilena. Eu 
1890 fué designado secretario de la Delegacion del Go
bierno de Chile en el Congreso Americ'lOo que se cele
br6 en Washington, con el fin de propender a la unifi
cocion de las relaciones de paz i progreso de las repú
blicas de ámbos continentes. Desde la capital de los 
Estados Unidos de Norte América, escribi6 nna serie 
de cartas descriptivas i analíticas sobre esa república 
modelo, para el peri6dico La República de la metr6poli 
chilena. 

En 18Ul tom6 una parte activa en la revolucion del 
Congreso i la escuadra contra el gobieruo constitucional 
de don José l\1anuel Balmaceua. Cou este motivo fué 
ayudante del caudillo de la escuadra, dOD Jorje Montt, 
como presidente de la J unta de Gobierno organizada 
en [quique. Al mismo tiempo sirvi6 al pronunciamieuto 
militar como capitan i sarjento mayor en diversas co
misiones en las provincias del norte. 

En las elecciones de 1891, presididas por la Junta de 
G.obierno de la revolucion victoriosa, fué candidato para 
diputado por Coquimbo i por Ovalle, i como radical fué 
derrotado por el partido conservador su aliado re"olo-
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cionario. En la Convencion de lB Alianza Liberal protestó 
de la eleccion presidencial del cand idato del consecvan
tismo don Jorjo Montt, sosteniendo la personalidad de 
don Manuel Recabárren . 

En 1892 fué nombrado secretario de la Facultad de 
Leyes i Ciencias Políticas i elejido secretario de la Jun
ta Central del part,ido radical, puesto que desempeñó 
hasta Marzo de 1894 en q ne fué proclamado diputado 
por el deportnmento de Ovalle. En 1896 ha formado 
parte de la Alianza Liberal, defendiendo en este rol P0-
litico lns pre~Iognti vns constitucioO(lles en el Congreso 
con motivo de la eleccion presideucial. 

A lo ya dicho, agregnremos que eu el Congreso Cien
tífico celebrado el uño pusndo en la ciudad de Buenos 
Aires, el señor Allonso fué elejido su presideote, ha
ciéndosele con esta designacion cumplido honor a su 
vasta ilustrnciol> i talento. 

En estos últimos dias ha llamado vivamente la aLen
cion pública las iul,eresl1ntes conferencias que sobre llls 
islas de Pnscua ha dado en el Ateneo de S'lutiago. 

~EL fondo de las cloacas rotas, de la casa destruida 
'Ipor el aluvion, del barco deshecho por las olas, surje 
en estos momentos un fantasma pálido, escueto i an
drajoso, que va por calles i plazas, arrastrándose por el 
lodo, amenazador i terrible en su desgracia, mirando 
con ojos cargados de c6leras, prontas a estallar los pa
lacios opulentos donde humean las chimeneas i alegre 
suena el himno del festin. 

No habla todavín, pero rujirá mañana como leon he
rido, i la mano que hoi tiende suplicante será zarpa de 
uñas agndns que desgarre carnes tibias i sonrosadas. 

Cuando las multitudeJ!, en la cabaña sin techo, ablln
donadas sobre cieno, no tienen pan que llevar a sus 
labios secol', todo el instinto rudo de la naturaleza 
humana se despierta, el corazon olvida sentimientos, 
los nervios se crispan en convulsiones hercál >as i el 
hQmbre muerde como la bestia feroz en la soledad de 
las selv!ls primitivas. 

Vosotros los poderosos, los egoistas, los indihrelltes, 
señores de la párpum i la seda, tened cuicludo! 

El pueblo, m!lnso i tranquilo, qua cultiva vuestras 
haciendas, que edifica vuestms casas, que teje vuestros 
tra:ies, proclama vuestros nombres i soporta vuestros 
vicios, el esclavo sumiso que dobla su frent.e soberana 
con muda resignacion, TIENE HAMBRE!!!. ..... 

JUAN DI!: SÁNOBEZ 

, 

UD ---
~UIERO, mujer, de tus rasgados ojos, 
~ Para encender los astros, la mirada; 
Yo quiero esa sonrisa delicada 
Que saben dibujar tus labios rojos. 

Quiero de tus mejillas Jos sonrojos 
Que prestan su color a la alborada, 
Los suspiros de tu alma enamorada 
Que al arrullo del aura dan enojos. 

Quiero tu talle cimbrador i leve 
Para darlo a la palma del desierto 
Que el simoun nbrasador conmlIeve¡ 

Quiero, en fin, otras cosas; mas ¿no es cierto 
Que es bueno que en pedir sea mas breve 
1 en tu álbum, algo propio deje insert,o? 

~m.-

~ (l)OLTERA aun, buena amiga? 
~~ ES9 es un grave delito¡ 
Mas, dispensa que te diga 
¿Qué se hizo el novio, Anjelito? 
-Mi respuesta no te asombre, 
(jOlDO no me asombro yo, 
Pues, haciendo honor al nombre, 
A njelito ... se voló. 

BITTER-SWIlET 

-<)(>-

AL REÑO ¡¡ .mNERAL MITllE 

~ RA aun j6ven; pero su rostro, terriblemente pálido, 
~ revelaba vejez prematura, i sus ojos, de un azul 
clarísimo, deuuuciaban que aquel sér cruzabn por la 
tierra con un fardo de tristezas en el alma. 

Conocíasele como a esq uisito poeta, i SUR dolores, 
sus nostaljias, SU6 Ansias i ufiuitas de Sllpremn grande
za se reHejnban tambien en BUS cancioues. 

Era el bardo de la melnucolía i de los ensueños 80n
rOBndos. Un claro-oscuro psicol6jico indefinible. Mez
clábanse a veces en BU alma de incorrejible SOñador lo 
negro de la duda i las auroras de la fé. 

* 

Enfermo física i moralmente, pensó un dia no escri-
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bir mas, porque la labor intelectual agotaba su exis
tencia. 

Representábale un pedacito de su mismo corazon 
cada verso que brotaba de su lira: ¡tanto se ideutifi· 
caba en él! Pero las ideas revoloteaban en su cerebro 
de poeta ... I pensaba, pensaba siempre. 1 sin quererlo 
seguia la pluma siendo, como en tiempos mejores, su 
compailern predilecta. ¿Cómo hacer para no pensar? 

Acudió el jóven a un sabio médico que VlVla muo 
chos años ha, entregado por eutero a la ciencia, sin mas 
compaileros que sus libros, siu mas amigos que sus 
propios recuerdos. 

El sabio prestó la mayor atencion al pobre enfermo, 
i luego escribió uuas frases: 

-Toma-le dijo-este es el diagnóstico. 
I el noble bardo leyó: «El mal es incurable: creo que 

poetas como tú Beguir:\n soilando aun mas allá del 
sepulcro.» 

ALBERTO ARIAS SÁI>CllEZ 

El En~ieI'I'o de un ~ie~o 

(RECUERDO DE BARCELONA) 

f¡ uz mucha luz ...... ¡qué ironía 
'Tanta luz no hacia falta 
Pura alumbrar \In cortejo 
De ciegos.-Todo en la Rambla 
Cambia de aspecto a su paso: 
Coches i tranvías paran, 
Los transeuntes se detienen 
1 se descubren i callan, 
Que es para infundir respeto 
La caterva abigarrada 
De ciegos que paso a paso, 
No andau, que mas bien se arrastran 
Detras de uu carro mortuorio 
De pobre i humilde traza. 

Ha muerto un ciego mendigo, 
1 segun antigua usanza, 
Todos los mendigos ciegos 
Hasta la ídtima morada 
Del compailero difunto 
Los despojos acompailan; 
r es de verse el triste cuadro 
De esa multitud compacta 
Que lentamente camina 
Mísera i desarrapada 
Al son de las plañideras 
l\1ílsicas de la comparsa. 

Van allí todas las murgas 
De ciegos que por las plazas 
I calles vagan pidienc!o 
Limosna; van los que cantau 
Al sou de sus organillos, 
1 los que van a las casas 
Peuetrando de una en una 
Para pedir ulla santa 
Caridad de Dios en nombre; 
Van allá los que en las gradas 
Del templo a los feligreses 
!lIano temblorosa alargan, 
y los que a la puerta acuden 
De Santa Lucía -Santa 
Ciega i de ciegns patrona
I horas i horas allí pasan 
Seutado junto a los muros 
De la Catedral, la maza 
Formando mas andrajosa 
Ahigarrada i estraña; 
Todos van: los que vinieron 
Al mundo en noche cerrada 
1 lo que es la luz ignoran, 
I los que, mayor desgracia, 
Habiéndola visto un tiia 
Lamentan ahora 8U falta. 
Con trabajo unos se mueven 
Apoyados en SUB cañas, 
De sus perrillos seguidos 
Van otros, estos se agarran 
Mutuam~nte por el brazo 
Para que el uno al otro haga 
Las veces de lazarillo; 
1 en confusa caravana 
Se codean, se entrechocan, 
Se mez~lan i una amalgama 
Forman de ruines harapos, 
1 de sórdidas de~gracias, 
Que inspira indecible pena 
A la vez que rep~nancia, 
1 que al corazon mas duro 
Esta esclamacion arranca: 
-¡Desgraciados los que aun viven, 
Feliz el que va en la caja! 

Luz, mucha luz ...... ¡qué ironia! 
Tanta luz no hacia falta 
Para alumbrar el cortejo 
De pobres ciegos que pasan. 

J. TRAJANO MEllA 

:a:u:iiUUa:all12:iUUZiI1UUU¡U221 iiiI2ii;;p;iiii:¡ii 4p!!!ia;]iJ ""!! 

¡Dejadlo sofiar! ... 
..... 

~l mi inquiet~ fant~sía aspira a lo imposible; si es 
~ cruel ~entlra el I?eal sOilado en mis mejores ailos; 
SI sobre \¡¡. tIerra, no eXIste una mujer sublime ¡oh! dejad. 
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me sallar 000 una brillante luz que me guia en los ás· 
peros senderos de la vida! 

AHí esclam6 el loco en su delirio i laa malvadas jen-

tes murmuraron: 
-¡Dejadlo sollarl ..• 

* .. 
En el espléndido palacio mora la hermosa María; la 

que remeda al jilguero en su arpa de oro; la que imita 
a 11\8 flores con el piuce!; la que habla con una mirada, 
que poetiza con Ulla aonrisa i que dice un mundo con 
UOII palabra. 

El loco no vaga ya; pero las malvadasjenles siempre 
lIIurmuran: 

-¡Dejadlo soñar! ..• 

• • • 
Se deslizarán rápidamente unos tras otros loa fuga

ces dias ... El enamorado loco encontrará mas bellezas 
eo en amado ideal; pero las malvadas jentes todavía 
murmurarán: 

-¡Dejadlo soilar! ... 

..... ..,4.1.,.,. 
OSPRET 

'1:\ "L . ¡:r b " .azra uz 1 ~om zra. 
----«4IU----

(6AN }'ELIl>E) 

t N San Felipe nacido, 
Tierra donde mi alma sueila, 

¡Qué placer habré tenido 
Cuando una sanfelipeila 
Como todas, bondadosa, 
Que 6e firma «Luz i Sombra}), 
Tan bella como una rosa 
Que de verla el sol se asombrn, 
Desde allá me felicita 
Por unos articulejoe 
Qoe no han valido naitita 
1 que estan léjos, mui léjos 
De merecer atencio{l, 
Pues soo débiles reflejos 
De una oscura iluatracion! 

• . . 
COIl qoe uaté ha simpatizado 
Con mis hnmildes ideas!. .. 
¿Ubted uo se habrrí turbado? 
Si ellas han sido mui feub! 

1 al existir simpatía, 
Que ojalá que cierta sea, 
La anido en el alma mia 
1 esclamo: ¡quién fuera idenl 

he 

Tiene Ud. uo elemento 
Que es la luz. Deme Ud. uo rayo 
Que aclare mi entendimiento 
Que es ... aHí, color zapallo! 

Yo, «distinguido eSC1'1'toT»? 
¡Ah! n6, si soi un cualquiera 
Que no sirvo tan siq oiera 
Para compajinador! 

Digo aunque salga irrisorio: 
-'roda mi vida yo he escrito!. .. 
• ••••••••• 0_ ••••••••••••••••••••••••••• 

Soi empleado de escritorio, 
Soi uo escritor mui frito! 

¡Oh! Si he escrito en tantos diarios 
En veinte, treinta o cuarenta 
Tengo perdida la cuenta 
De tanto asentar «A varios». 

ArticulQs:l No sé cuántos 
En los diarios tengo escritos, 
Calcet.ines, huinchas, mantos, 
Calzoncillos mui bonitos! 

El diario, caja i mayor 
Los traspasos, los deudorl's 
Son mis amigos mejores 
IOh! soi un gran escritor! 

Partidario de la prensa 
He tenido que luchar: 
1 no hai nadie quien me venza 
En la prensa ......... de copiar! . . . 
Bella «Luz]) sanfelipena 
Mi oscura mente alumbrad 
1 a mi pobre alma que sueña 
Con un rayo iluminad! . 

•• 
'fns palabras bondadosas 
Quedan en mi corazan, 
Como un manojo de rosas 
Que adornarán un panteoo! 

--

A LBERTO V ENGOA 

Melipilla, Agosto 22 de 1899. 

Un El laf:hó) Orijm 
(Culldllsion) 

~--

IV 

~ L dia fijado por la jóven, a la ~orf1 exacta, Ernesto 
" se presentó en casa de su novIa. 

Inmediatamente fué conducido al gran salon de es-



-------. -- - - 1 , 

Levánta~e cruel i sobt>rbio por el poder de sus férreas alas de
jando a la infeliz con sus alas ro~ en el fondo del negro abismo. 

1 
I 

I 



Un modelo de kepf ' o ' militar, 

- ¡Qué dulcem 

- i Pero esto es -,N' una bomba' 
, o, se60r ~ e ' , s un zapallito relleno! 

ente se sentir' la uno asl morir! 
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grima, en donde le esperaba sonriendo la bella Sofía. 
-Así me gusta, esclam6 ésta tan pronto le vi6 entrar. 
El aludid o est rech6 apasionadamente la mano que 

til ia le iendia, i luego se vol vi6 hácia los 01 ros dos pero 
sonajes que se eucontraban tambien en la sala. 

Sofia hizo la respecliva presentacion. 
-Los señores : Villarrelll, distinguido profesor de 

l'sgrima, i Munizaga, capitan de ejército.-EI señor 
Ernesto de Waud erg, célebre abogado. 

Los nombrados se saludaron con esquisita cortesía. i 
tomaron asiento frente a la dama. 

Esta, con una encantadora sonrisa, les impuso del 
objeto de la reunion. 

-Señores, dij o a los testigos, he rogado a ustedes se 
tomasen lu molestia de venir, 'para presenciar un de
safío a f10rente a que he invitado al señor de Wauderg. 
La duracioll será de un cuarto de hora, i le he prome· 
tido concederle mi mano i que él mismo designe el dia 
de nuestro matrimonio si consigue vencerme. 

-Sefloríta, replic6 galantemente el setíor Villarreal, 
estoi completamente a su disposicion. 

-1 yo del mismo modo, agreg6 el capitan. 
-Solo sen tiria en el alma, repuso el primero, suce-

diese un percance que podria traer fatales consecuen· 
cias. 

-:\'6, señores, dijo riendo Sofía; soi bastante diestra 
i creo que el señor de Wauderg no querrá hacerme HI
gnn rssgull.o. 

-.Agradezco su confianza, señorita, repuso éste. 
El señor de Villarreal reparti6 los floretes i lBidi6 el 

terreno. El capitan mantuvo el rel~j en la mano para 
contar los minut08 . El primero esclam6: 

- i EtI guardial 
Los contendientes obedecieron prontamente. 
El profesor di6 tres palmodas, a la última se cruza

ron los aceros. 
¡Qué admirable el cnadro que presentaban nuestrl, s 

dos jóvenes! Sofía, con el rllstro encendido por la emo
cion, sonreia a su ad versario, el cual paraba los gol pes 
que con toda destreza le descargaba elJa. Sofia tiraua 
a fondo i Ernesto barajaba con movimientos elegantes 
i correctos. 

A los diez minutos ya la j6ven se sentia cansada. 
Sus ataques eran cada vez ménos vigorosos i su respi
racion anhelante. Al ver esto, de Wauderg redoblaba 
sus esfuerzos, hasta que ella, rendida, sin alientos, be 
detuvo, i tirando el florete, dijo: 

-Me ha vencido usted. Aquí tiene mi mano; el dia 
que usted guste ssré su esposll. 

-Gracias al cielo, esclam6 Ernesto radiante de 
dicha. 

Los cuatro personajes se dirijieron a los aposentos 
interiores a dar cuenta a los dueños de casa del resul
tado satisfactorio del desafio. 

SIEMPItEVIVA 

Para ellas ..... 
Mis lectorcitas 

lt'L miércoles una Rosa 
'" i el juéves un don Ramon, 
me hao dejado en situanion 
de ...... pedir, lectora hermosa, 
tu benévolo perdono 

Perdoo!!!... 

MONTALV1NI 

Jenilol i Bohemi S 

~ UNQUE las lluvias i el bandalaje continúan, cada dia 
~ sale a luz un nuevo poeta. 

Donde quiera que usted dirija sus pasos, allá le salta 
nn señor a leerle una balada que dedica a una opera
ria de la Fábrica Nacional de Tabacos o alguna oda a 
la constelacion del Orion. 

Hai j6venes que eran gorditos, llenos de salud i afi
cionados al comercio; i, de la noche a la maliana, se 
vuelven escuálidos, no tienen ganas de comer, se le 
pican los dientes, les crece el pelo i les da por la po(\sía. 

No es rllro encontrarles en las calles con la vista en 
el suelo, jesticulando i las manos en los bolsillos. 

-¿C6mo está Alvarito? ¿I la salud? - se le pr egunta 
a uno. 

-¡Mal, mui mal!-dicen exhalando un suspiro. 
-¿Est;\, eufermo? 
-iEnfermo del alma; perdida la esperan~a; muertlls 

mis ilusiones .. . ! 
- ¡Hombre, eso es gravo! Adios! ... Que se alivie .. 
No hai que oirles, porque se ve, cualquiera, en el ca.o 

de hacer pucheritos. 

. 
• • 

Existen otros poetas que no se exaltau como éste; 
pero que son mas bárbaros que un cafre. 

Tal sucede con un ex-empaquetador de correos, afi
cionado a las cuadrillas i a los pUñOS i cuellos dtl goma. 

'l'edos le teníamos por una persona competente para 
derretir lacre i tim bral' cart.as; ignorando que fuera 
poeta. 

Hacen dias se nos acérc6 riétldose i con !iU calalie_, 
que ya parece montaña rusa, dándole vuelta entre "ti" 
manos. 

-:-¿Qué le parecen estos versitos que he compuesto, 
dedICados a Rosalva? nos dijo, pasándonos un pedazo 
de papel de volantin. 

-¡Hombre, usted poeta!- esclamamos en el colmo 
de la admiracion. ' 

.. 



ARo H.-NÚM. 86 ~ANTIAGO. RETIEM8RE 3 DE IR911 PÁ-JlNA 9 

-Sí, h.i que saber todo-respoDdió .. 
-¿l desde cuándo hace versos? 
-Desde hoi en la maflana, dijo con encantadora sen· 

cillez. 
-Despues que tomé desayuno, continuó, sentí algo 

que me incomodaba en lo. pnnta de la l/ariz, pe me erizó 
el cabello i perdí las ganas de comer. En el acto com
prendí que me sentia poeta. Sin mas pscribí cstas es

trofitas: 

¡ Oh tú i.~lam{smica RO$alva! 
La de ébam'cas, TltbicólIdolleas ... 

-¡Bien, bravo, sublime!. .. no sigo. l1sted- interrum· 
pí, para librarme de aquel diluvio parnasiano. 

-¿Qué le parece a u~ted? ¡ 'oi un jenio! Desde ahorn 
DO seré mas empaquettldor; arrojaré léjos el lacre, 188 

estampillas, los sobres timbrados i el sello ... ! 
Efectivamente; por ahí lo he visto bostezando de 

hambre i pidiendo colillas de cigarro. 
¡Es un jeuio i le bastu! . 

• • 
Vaga por las hOl enlodadus calles de Valparaiso, UD 

tipo tan raro, que jamas se lo ha imajinado caricaturista 
alguno. 

Es jóveD, pálido,' de larga i cerdoso. melena, Dariz de 
perrito ratoDero i ojos color botella de cerveza. 

Viste COD modestia: sombrerito eD forma de tortilla, 
paDtaloDes n cuadro, que parecen cañería del agna po· 
table i un 'restoncito tricolor hoi; pero que ha sido ne
gro, ajuzgar por ciertos vestijios que quedan. 

A pesar de todo esto, el jóven se llama Mateo Lisan
dro de la Tos. 

I dice que es poeta i bohemio. 
Dos cualidades mui bonitas; pero que DO producen 

Dada comestible. 
'iempre le encuentro. 

UD as veces seDtado en los banc03 de alguna plaza o 
ya paseaDdo con leDtitud por las calles. 

¡r lo que son )os arcanos de lo. vida! 
M¡éntras su rostro revela sufrimiento i pesares, los 

zapatos que él calzo. yo. se revieDtan d~ risa ... 
Anocue tnve ocasion de charlar con el poeta bohe

mio. 
-¿Usted será mui desgraciado, sellor de 19. 'fos?

interrogné. 
Mateo LisaDdro me miró con dulzura, sacó del bol

sillo del paDtaloD un resto de pan de la jente, dióle un 
mordisco, se rascó el cogote i me dijo: 

-i~Ii vida es UD calvario!. .. Sufro horriblemente ... 
moriré! ... Para ahogar mis penas bebo, i mas bebo; 
pero no ajeDjo, chipre, ni absiDLhio, como corresponde 
a mi carácter de bohemio. No, eso' es caro. Solo alcan
zo para un corto trago de mal huachltchito! ... ¡Soi 1'0.' 

tall ... ¡AiJ ... 

Si en vano mis qlt~jas 88 elBvan al cielo 
¡ Llorad! ¡ail mis oJos, llorad noche i dia. 

Guard6 silencio i se engull6 el resto del pan. 
-¿I qué piensa hacer usted para vivir?-Ie pregunté. 

-¡Nada, dijo, alimentarme COD ideales ... 
Le compreDdí COD dificultad, pues tenia la boca llena 

COD el paD. 
-¡Pero 108 ideales no son sandWl'cl!s, Di cosa que se 

le parezca-objeté. 
Quiso respoDderme i le fué imposible .... 
'l'eDia hipo ... 
Me dió lástima el pobre bohemio i por via de receta, 

le dije: 
-¡ Bébase siete traguitos de agua, se tira los pelos 

de las orejas i el hipo desaparecerá! 
Como pudo me hizo compreDder que me lo agrade

cia i se retiró. 
Los zapatos seguíanse rieDdo, que se las pelaban. 
Luego lo vi eutrar a UD almacen de comestibles para 

pODer eD práctica mi receta. 
Tipos como Mateo Lisaudro de la Tos, hai muchos 

que Dacen para fastidio de los que moramos este valle 
de lágrimas i de malos versificadores. 

Así, o. este paso, será UD pecado ser poeta de verdad . 

, PACHIN T. ZALES. 
Valparai80, 1899. 

'lXr. '''Alt'J/ñf:t:)r'f:);'@' '.W: 
~lVX.~J:J.,:cJl...D~ 

(Para Laura) 

~ rtflo quiero mas! Sus ojos me miraron. 
(i ~~ Sosiega, corazon, déjame en calma, 
Que llevo un lampo de la luz del cielo 
[<;scondido eu el fondo de mi alma! 

Llevo el rayo de luz inmaculado 
Que rompiendo las sombras de improviso, 
De Dios ante el mandato soberano 
numinó de amor el Paraiso! 

¡No quiero mas! ¡Si su diviDa boca 
De mi amor al reclamo sonreia, 
Como sonrie a los dormidos mundos 
En su lecho de luz, naciendo el dial 

r tllmbieo una frase murmuraron 
Confusa, vaga cool'esion ele amor; 
Sentí el encaDto de su vo.z trauquila ... 
¡Cancion del áDjel que se eleva a Dios! ... 

¡No quiero mas! que ya eD sn mano blaDca 
Ebria de amor el alma en su embeleso, 
AsomaDdo hasta el borde de mi labio 
Sell6 su juramento COD un beso! 

I aDte ese beso de pasion, sagrado, 
De mi prim&lf mallana tierna historia, 
Relijioso doblaudo )0. rodilla, 
Creí verdad lo. prometida gloria! 

R. D'ARAUL 
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I 
Circular. 

Para Eg. 
--+ot--

(!)E está muriendo mi nilia, 
~ mi virjencita de amor, 
-la qne BUS dulces sonrisas 
siempre, siempre me negó,
porque un áspid venenoso 
sn boquita envenenó 
i está corrompiendo el aire 
que penetra a su pulmon; 
i yo me encnentro a su lado 
i feliz me encuentro yo 
aspirando con delicia 
su aliento envenenador. 

Oh! felicidad suprema 
vamos a morir los dos!. .. 
Juntos, juntos dejarán 
de lalir, su corazon 
que me aborrece i el nlio 
que la adora con pasion!. .. 

¡Oh felicidad suprema 
morir jnnto con su amor!... 

SAMUEJ. FERN.\NDEZ :'IIoNTALVA 

VARIBD DES 

Se ha repartido la ~ignieute circular: 

GRAN TALLl!:R DE }WDAS 

IlE 

VYO'rON ZAPATA I Ca. 

Ahumada 73 i 75 

". Habien,lu ebLablecido un taller de modas para seño· 
ras, tengo el honor de ofrecer mis servicios a la distiu
guida sociedad sautiaguina en todo lo concernieute al 
ramo, garantizando el bnen gusto, la elegancia en el 
corte i entallado. Especialidad 1'11 trajes sastres i Ilbri
gos para señoras, vestidos de novias, de baile i de calle. 

Nuevo vals 

Todo con puntualidad i perfecclon 

Preoios módioos . . . 
En 1..1 prlltleute semana saldrlÍ a luz pública una her· 

mosa produccioll mu.ical destiuada a teuer gran acepo 
tacion en nuestra sOCIedad, amante de la música deli
cada i orijinal. 

Nos referimos al Primer valse espa¡,ol, Amor secreto, 
de PERO~Y, que hemos oido ejecutar a su autor, deján-

, donos la grata impresion de qne se tratll de una exce
lente oomposicion, adaptable al vals boston moderno 
por sn ritmo suave. Es mui agradable al oido i sus be
Jlas melodías esta n impregnadas de todo el sabor de la 
música espailola. 

Sobre los valses que han estado de moda últimamen_ 
te, posee la onalidad de no tener esa monotomía de 
acompañamientos, tan oansada para oidos OUlt03, siendo 
por otra part.e, de no dific.il ejecueion. 

La impreSlO!l elegante I de buen gusto, es obra de la 
« Imprenta i Li~ografía Baroelona», de .Ioe seilores .B~. 
rros i Barcels, 1 lleva una portada alUSiva a una vieja 
leyeuda española. 

La mejor recomendaci?n p~ra est~ vals es el hecho 
de ser editada por la antigua I acreditada casa de Otto 
Becker, sucesor de E. Goltz ¡C." 

La Bola de Plata 
. .. 

Ultimamente ha llegado un hermoso surtido de cin
tas eucajes i jéneros de lana, a la tienda «La Bola de 
PI~taD situada en el Portal Mao.CJure, que se realizarán 
a precios verdaderamente módioos. 

Don Eliseo Guerra. 

Desde mucho tiempo establecido en Anlofagasta con 
Cigarrería, Centro de Publioaciones i ArlíoulOB de Es
critorio i colej ios. 

Recibe libros a oomision i se ofrece oomo ajenta de 
cualquiera publicacion, adelanLando fondos. 

Prat, 49. Ca.lilla del Correo, 141. 

Una carta. 
Santiago, JuHo 15 de 1899 

Se110r don AXDHES EUl>ER.-Presentt;. 

Mui senor mio; 

Tellgo verdadero agrado en manifestar a Ud. que 
desde que apareció su excelente preparacion Malta 
16nico·Perrujinosa he reoomendado su UtiO, obteniendo 
siempre resultados mui favorables. 

He tenido oportunidad de aconsejarlo a personas dé. 
biles, sin apetito i estenuadas por largos p:!decimieu. 
tos; a pero\onas anémicas i clorósioas¡ a las que be cle
d ican a I:L lactaucia, mlÍxime Ri han sufridu en el parto 
grandes hemorrajias; a las convalecieutes da enferme
d.ades gra~eB, i en jeneral a muchas p~rs()nas que uece' 
sltaban Uu tratamieuto tónico i recoustilUYeute. 

En todos estos casos los resultados ter~péuticos han 
.ido sati.lactorios. 

Estoi, pIJe., oonveucido de \'1 eficacia de su Malta 
.T6nico.Ji'errujinosa i creo que Ud. ha tenido una feliz 
~dea .al preparar una bebida medicinal que reune las 
IDmeJo.r~ble~ condici?nes de ser agradable al paladar i 
de tonificar I recoustltuir el or"unismo sir perturbar las 
funcioues dijestivas. o 

Acepte, sUilor, por este motivo las sinceras i eutusias
tas felicitaciones de su atento S. S . 

Música Nueva 

Dll. M. A~fAIlAL.-Catedrnl, 2232. 

• • * 

Los se~ores Kirsinger rOa. han recibido últim~rne!l 
te la partltur.1I complet.a para piano i oanto del gralldio. 
so drama tlnco de! maeBtro Spinelli titulado A Bas.'o 
Porto. ,Oo~o ~BI~ISm() el poutpourrí de la célebre z.ar
zuela El &ml1la7lsta que tanta aoeptaoion ha te11ldo 
entre n080tros. 

f 
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MAL HOMBRE 

nombre nos ha ido imposible a.veriguar, 
por dos bandol~ros que desp~es de dt:S~o. 
jarlo de cuanto llevaba c~nslgo, lo arroJ~' 
ron a un prolundo preCIpicIo. Lo; bandi
dos huyeron, como dI.! costumbre, 8111 poder 
ser capturados por la polida hasta la fecha 
en que escribimo::, estas. lineas. Lo dicho 
anteriormente, sucedió en los alredt:dores 
de ,El Recreo •. 

-Dios mio!~:;clamó la set'\orn lanzan
do un profundo suspiro. -AI fin, gracias a 
Dio~. he encontrado el mcdlO de salvarmel 
- dijo en seguida. 

He aquí algo raro: .14uclla seiiora gue 
consideró un crimen d~cir una mentira, 
ahor:l se alegra i .\.un mas, da gracias a Dio~ 
de que hayan asesinado a uU infeliz, único 
sost~n quizás l de una numerosa ramilia. 
iAh ! ... 

-La mis,ma historia qut! h:tbia inventa
do-agregó.-Pero, dice aquí realmente lo 
que he leido? :lle habrá engaliado mi vi,
ta?-prc:guntó:::l! re!>tregá.odose ]05 ojns, - Lo 
habre creido Iccr en medio de la liebre que 
ajita mi pobrt! cf!rebro? Veamos; aquí dice: 
Burihle en'men, no me he equivucado, si, 
Hornhle C1'¡JJl('II-rcpitió señaJaudo con sus 
dl!dos letra por letra mi¿ntras leia. 

Todo se habia »Iva,lo. La historia ten.ia 
ya :,u fundamenlo i la :-,t!liora Graciela sen
tíast! satisfecha. 

-lino podrihaber ,jdo Rodolfo el asesi
nJ.do?-pen'3ó en sc:guitla.--A las diez de la 
noche ... pero ¿seria esa la hora en que hu
ya¿ Quiza.! poco importante tambien es el 
asunto, nadie se pl'eocupara de un detalle 
tan lijero, de tanta insignificancia i sobre 
todn nadie pndra responder eso, Rodolfo no 
se preseutarájama~. iºu~ hombre es capaz 
de presentar:'.!! ante las víctimas despues 
de cometer un crimen de esa naturaleza! 
- _ ·inguoo. 1;.'5 claro .' 1 si Isabel recobrase 
la razun, si p.t;,a.¡t: ::'U locura, ella solo, ella 
podda refutar esta hbtoria calificándola de 
falsa '. ha,cit!nJome responsable de todo 10 
ocurrido .... 

X ue\·o:.; temores asaltaron a la mente de 
la pobre seliora.-Qué hacer? Decirle que 
se habia tramado esa falsa historia para sa l
var )u honor, sah'ando al mismo tiempo a 
su marldo? Si, mui bien pensado, ella de 
5egt.lro, pasará por todo a fin de no quedar 
burlada ante la sociedad. Por otra parte, 
¿en qué se.fundaria Isabel para rebatir esa 
hisloria? En la hora? Impo,ible!. .. si ella 
debe haberse acostado temprano, a la hora 
de eostumbre, aquella noche. ¿En qué, en
tónces? Bah! en nada, seguramente, Síl 
Si!-dijo por fin golpeando con fuerza el 
\'elador con los puños de sus manos.-Esto 
es lo que debe decirse, esto es lo que debe 
hacerse i esto es lo que yo diré I lo que yo 
haré! 

Quedó"" tranquila. Los fuertes latidos de 
!ilU corazoo fueron ménos violentos i su res· 
piracioll mas calmosa, mas sosegada. 

...................... ............................. 
Vislióse de lUlO riguroso i salió de Su al

coba hácia la de Leonor a 6n de cerciorar
se del estado de salud en que se encontraba 
su sobrina, la pobre Isabel. A su entrada 
vió a su hija de pié, al lado de la jóven de
mente sosteniéndole los brazos con materA 
nal cariño. 

- Cómo sig"e?-preguntó la senara des
de el umbral. 

-Mejor, mamá, gracias a Dios-respoo~ 
dió Leonor.-Ya se encuentra mas tran· 
quila. 

SAN'LIAGO. SJilTIEMBRE 3 DE Igg~ 

-Cúidala miénlras vuelve el m~dico. 
-Está bien madrecita. 
La sellara Graciela se djrijió al comedor 

donde s(! hizo preparar una taza de caf6 i 
en .seguida salió en coche bicia la Parro
qUia de la aldea. 

. Media hora d~spues se ~ncontrah" reu
Illdaconel,cural,el doctur, que en es.os 
!110mentos lmpartlan las órdenes necesarias 
I ayudahan personalmente a ejecutar los 
arreglos dd calafaleo. 

AcorcL-lron hacer las honras el día si
guiente a las llueve de la mallana. 

La soliora Graciela suplico al dOClOr qlle 
la J.compai'lara a d<lr los pasos necesarios 
para la compra dt::1 cajoll i de las cOl"onas¡ 
para repartIr las invitaciones, etc., etc. El 
do~tor acceui(l COIl toda hl1~na voluntad i 
salteron de la Iglt:sia despidiélldose prt:via· 
mente dt:d seiior cura. que con un aran nun
ca vistu Camill.:Lb¡t ue aqui para allá, de allá 
par I aCíÍj colocando ya un velo negro o un 
crc!)l?on !;obre los escalones del catafalco, 
mOViendo ya los hachones a fin de arre. 
glarlos c~n mas guslo, estirando ya las al
fombr<~s 1 colocando, ell fin, mil objelos de 
la mejor manera po:,ible para dar un her
moso golpe de visla. 

DiriJü:ronse:1 la aldea con este objeto i 
despuc~ de muchas vueltas i revuelta~ de
jaron todo ant!glado con suma rdicitlad. 

He<.:ho esto se t::ncaminaron al cemente· 
rio. Una dificullad .e presentó ahi: el se· 
pulturero, el único entendido en confec
cionar los adornos de mas gusto ¡elegancia 
sobre las sepulturas, se casaba al dia si· 
guiente casi a la misma hora en que se iban 
a efectuar las honras de don Alfredo i con 
este fin habia obtenido del administrador 
una licencia de ocho dias para su luna de 
miel, quedando en !;u reemplazo, durante 
este tiempol un pobre indi\riduo torpe i sin 
gusto pam nada, pues, nadie de mediana 
intelijencia se prestaba para ocupar ese tris
te puesto llamado «El Verdugo de los 
muertos» por un célebre escritor satírico de 
esa aldea. Fué, pues, Llecesal'io suplicar al 
sepulturero que retardase su enlace para 
otro dia a fin de encargarse él, de la con
duccion del cadáver de don Alfredo con el 
lujo i solemnidad que su rango requeria, de 
los arreglos de la sepultura donde iba a 
quedar i de todo cuanto se ofreciese duran
te el entierro, agregándole que esa buena 
obra i e~e sacrificio seria correspondido por 
Dios en los cielos i por los herederos del 
seilor D J Ah'ar en la tierra. 

-Es inútil, patrones--contestó el indi
viduo despues de escuchar con mucha cal
ma todos los argumentos i las promesas 
que se le hacian,-TIJo contra 1td, mi casa· 
miento no 10 retardo ni por todo el oro del 
mundo. Pues, no fallaba mas!. .. 

Ante aquella firmeza no se porua avanzar 
nada, era neCesario buscar otro medio para 
conseguir que se hiciera cargo de los arre
glos sin retardar SlI matrimonio. 

-1 dime buen hombre,-preguntri el 
doctor lomindolo dd hombro-¿no porinas 
casartt! i venir en seguida a hacerle los ho
nore.:; a tu patran, a ese que le debes cuan
lo tienes i cuanto eres; a quien le deberás 
la felicidad que \'as encontrar dl.!spucs de 
tu boda ocupando un puesto que te permi· 
ta vivir con desahogo; un puesto que 010 
por él 10 tienes i a tu patroll tan carítativo, 
tan bondadoso con todo el mundo. No po
drias, buen hombre, hacer un sacrificio 
por él? 

-Vean! Sabe que me gusta! ¿Cómo po
dria yo ser bien feliz si en el au.to de casar
me me vengo a enterrar a mi patron? Si al 
tiro de ser bendito i en vez de irme para 
mi casa con mi mujer, la abaudono para ve· 
oirme al cementerio? No, pues patron, eso 
es bien triste! 

-Hombre, buen hombre, aquello es una 
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obra ~a.nta i si tú lo haces yo respondo de 
lu felicidad ... 

- Too, !fJfJ, por la jura ;iera / 
-Está bien, ¿t~ niegas a ejecutar el úni . 

ca favor que te pide el médico que te salvó 
la vida? Has olvidado ya aquella horrible 
noche en que, falto ya de todo recurso en
rermo ~ s,in valor para nada) llegaste ~ mi 
casa pidiéndome que te sal\'as~ la vida i 
que ~e diera de comer? No recuerdas que 
habr!3S muerto como ';lo perro si yo no te 
admito. en casa) .no te medicino personal. 
menle 1 no ~e cmdo? En fin, ya no tI:: acuer. 
das, no es cler.to, .buen hombre, quién fué 
el que le cooSlgUló este puesto con don Al
fredo? Quién ... 

-No me diga mas, patroncito. Sal un 
mal agradecido, soi un ingrato, pero perdó
l1em!!, Yo le prometo, despue!) de mi casa
mit!l1to venir aquí para hacer todo lo que 
su merced me ha dicho, todo lo que su 
merced me. ha ordenado. 

La seilora Graciela habia escuchado es~ 
diálogo sin pronunciar palabra. 

-Gracias a Dios!-esclamó al ver que el 
sepultur.ero accedia. -I cuánto vas a pedir 
por ellol-Ie pregumó. 

-Ni un cristo! .. 
-Cómo? 
-Ni un cristoL .. -repitió el sepulturero 

con firmeza. - Digame, uo mas, a la hora 
en que 10 van a traer. 

-Como a las once ¡media. 
- Está bien, me ca~o a las diez i despues 

me llevo a mi mujer a casa para que se 
quite el traje blanco i st: ponga uno bien 
negro i me ayude arreglar todas las cosas. 
1 que aprenda al tiro mi oficio, ¡qué Dian
tre, pú.' 

-Bien, hombre dijo el doctor. 
-Dios te lo pague!-agregó la señora 

sacando su portamonedas-aquí tienes di· 
nero,-prosiguió, pasándole unos cuantos 
billetes-para que _. 

-Nó, nó, DÓ, seilorita, no quiero nada. 
-interrumpió el verdugo de los muertos, 

Toma no mas, para lo que puedas gas~ 
lar en flores para los arreglos. 

-Ah! eso es harina de olro costal!-dijo 
recibiendo los billetes. 

-Ruega a DiOS por él, en toda~ tus ora· 
ciones-Ie dijo tristt:mente la señora guar· 
dando su portamonedas i alistándose para 
marchar. 

-Como no, señorita. Bah! en de ante 
que usted me lo pidiera yo 10 habia yo 
pensado. 

-Hasta maflanal 
-Adios pues, señorita. 
-Adios, buen hombre! 
La seilOl'a acompaiíada del doctor, subió 

a su coche, dirijiéndose a la ca~a rosada, 
donde ;esperaban cinco individuos con el 
cajon i las coronas. Entró a la pieza donde 
se encont"raba el cadáver de su buen her
mano, alumbrado por los cuatro cirios que 
habian servido anteriormente para ador
nar 'el reclinatorio de boda de Isabel i, ayu
dada esos hombres, colocó el cadáver en 
el estuche que debia guardarle por una 
eternidad, Sollozos, manifestaciones de 
dolor, suspiros, lágrimas, palabras entre
cortadas, solo se oian miéntras se ejecuta 
ba esta triste operacion. 

Una vez clavado i puestos los cordones, 
se remitió el ataúd a la iglesia en un pe
queI10 carruaje arreglado para ese objeto, 
con todo el respeto posible. 

La señora, siempre acompailada del doc
tor, se dirijió en el coche a su hogar para 
atender a la pobre Isabel. 

Llegaron j fué ex.aminada ésta por el mé
dico que dijo con cierta vacilacion: 

(COlltill"aro) 

Imp. Baro.lona. • Moneda. entre Eetado y San Antoni. 



,. 
I 

tfienes para seaucir, 
la belleza que no muere 
i que es la que mas Sil quiere: 
¡la "eraaa para sentir l . .. 
J{oi 1.1. tlflil quieN unir 
a la fé ae un corazon 
la "oz ae su estimacion, 
Itonranao con tu retrato 
el «e¡dra» ae su formato, 
como franca aamiracionl 

~~ 



o. Juan COl'fonel 
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La R ev-i s1:a 

~I)MO lo anuncié en LA LIRA anterior, el sábado pró
'i ximo apo.recerá el primer número de esta publica
cion semanal que he tomado o. mi cargo, contando, re
pito, con la benevolencia de mis amables lectores, bene
volencia que solicito nuevamente a fin de mantenerla 
tan bien presentada como intento hacerlo. 

la saben ustedes que el uúmero del sábado 16 del 
presente llevará una bonita alegoría en homenaje a 
don José Manuel Balmaceda, otra al 18 de Setiembre i 
el último retrato que ha llegado a Chile del célebre ca
pitan Dreyfus, dibujos todos del conocido maestro don 
Luis F. Rojas. 

oaeaaaaacccoe©CaCaODQO 

---NU---

Ii Noviembre del al10 pasado arribó a Santiago, uno 
de los hombres de mas talento que nos ha visitado 

hasta la fecha, don Juan Coronel. 
Coronel, nació en Cartajena-Repúb)ica de Colom

bia-el allo (j9. Hizo sus estudios en uno de los pri
meros liceos de esa provincia distinguiéndose en cada 
una de sus clases por la facilidad asombrosa con que 

aprendia sus lecciones i sobre todo por la verdadera 
elocuencia que gastaba al rocitarlas a sus profesores. 
Desde chico tuvo gusto por la oratoria i no dejaba oca
sion alguna, ya fuera en academias, reuniones priva
das, etc., etc., donde no daba puerta franca al cÍlmulo 
de ideae que hervian en su precoz cabeza. 

A los dieziocho años se apartó de su familiA aleján 
dose de su querida patria a la que siempre recuerda 
como un buen hijo, para dedicarse solo al cultivo de 
las bellas letras con lo cual ha sabido ganarse honra
damente la vida i colocar su nombre en una de las 
buenas pájinas de la literatura. Ha sido periodista en 
Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica i El 
Salvador, áutes de venir a Chile. 

Es autor de dos libros de política i de viajes titula
dos Un Peregrino i En Nicaragua. Libros que le mere
cieron grandes elojios en los paises donde fueron pu
blicados. 

Admirador de nuestra patria i deseoso de conocerla 
vinóse a ella, el año pasado, i sin otra recomendacion 
que su pluma se presentó a los hermanos lrarrázaval, 
quienes con verdadero placer, lo incorporaron en la 
redaccion del diario La Tarde, donde ha escrito artículos 
queel público entero conoce i donde escribe actualmente 
las interesantes ctCrónic'lB del Cable» con el seudóni
mo de R. Vistero. 

Don Juan Coronel, nos ha demostrado en repetidas 
ocasiones las raras facultades de oratoria que posee i 
la asombrosa facilidad que tiene para espresarse con 
talento i con verdadera correccion, como que conoce a 
fondo la lengua castellana. 

Su último trabajo sobre la emancipacion de la mu
jer ha sido reproducido i elojiado por muchas publica
ciones estranjeras. 

Por 10 demas, la vida de Coronel ha sido mui ajita 
da, ha sufrido prisioues i destierros en defensa de la 
lihertad. 

Damos hoi el retrato de este célebre escritor, de este 
Coronel del ejército literario de América, a quien bien 
pronto lo veremos ascendido a jenera!. 

• 

S. F. ~I. 

I8IIJPEJÓ!IOA 
-~-

l!:)EN, escúchame un instaute 
V Oarifiosa i compasiva; 
Aunque te muestres esquiva 
No impedirás que te cante. 
Dé que en tu pecho constaute 
Gnardas del amor la palma 
1 hoi que en la uocturna caima 
Oyes mis cantos dispersos, 
He de llamar con mis versos 
A las puertas de tu alma. 

, 
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Yo 86 que BufreB de amor; 
De esa celestial ventura 
Que rué ea Ofelia locura 
1 eu Desdémona dolor. 
De tU8 ojos el fulgor 
Tiene atracciones de abismo; 
Quiz6. tras ese espejisDlo 
Palpitan los nuevos mundos, 
Donde existen los profundos 
Ensueños del hipnotismo. 

Tus ojosl Oh! qué intranquilas 
80n ~U8 profundas miradas; 
Qtlé bellad tus arqueadas 
Ojeras color de lilas. 

i en mí clavas tus pupilas 
Me tienes sobre una cruz, 
Pues miro tras el capuz 
De tus sedosas pestarlas, 
Tus pcnas honda" i estrailas 
En Ull océano do luz ... 

H"i en la vaga espresion 
De aquella~ manchas oscuras, 
Relámpa:;os de amaTguras 
1 amarguras de pa~ion. 
Con su málica Illraccion 
!\Iie sentimientos sublevas; 
¿ 'en\ que en los ojos llevas 
Esos poemas estr~ñ(Js 
De los nuevos des en garlas 
1 las desventuras nuevas? 

No 10 sé; pero al beber 
El opio de tu miracla, 
!\Ii alma va hipnolizada 
Tras tus antojos, mujer. 
En las luchas de mi sér 
Tun 8010 tú me has veacido; 
i.Ei qm. tu esclavo he nacido 
1 prpR tú mi único duerlo? 
;.0 es 'lue como eres un suello 
Solo te siento dormido? 

Guayaquil. 

Déjnme soñar! Derrama 
La luz que en los ojos I ienes, 
En la8 abrasadf1s sienes 
Del sonudor que te ama. 
Purificaré eo t.u llama 
Todo 10'1 ne amé i SPlIlí; 
1 lo ],tlpno que hai 1'11 mi 
Log'\'lLn~ S"ps ml1l grande~ ... 
y" ha rP. lo q lIe I ú mo mandes, 
Hipnotizado por ti. 

EMILIO GAI.LEGOS DEL CAMPO 

Para A. M. C. 

flMPRESIONES dulces, llenas de melancolías i tristezas 
~ tienen las bellas pájinas de tu Maria. 

María! ... qne emociones tan intensas esrerimenta mi 
alma al leer esas pájinas que tienen las huellas de l!Í
grimas silenciosas, vertidas allá en la soledad del hogar! 

Me parece que siento la hcmedad de ese llanto que 
brotó de su corazon i en el cual empapó su pluma; por 
{jue es indudable que su Alarla es la historia de su 
primer amor, de su ternura de niño i de adolescente; 
esa MaríJl tan. bella i tan tiernamente amada!! ... 

¿Quién que haya leido ese pequeño volúmen no que
da trist.e i con las mp.jillas ht'lInedas por las lágl'imas, 
ese idilio tan bello, tan lleno de ese perfume del primer 
IlIUOr? 

¡Primer amor! ... el mas verdadero, el que jamas se 
borra del corazon! 

El valle del Gallca! la naturaleza le prodigó sus nones, 
qué sel vas tan hermosflb; tan perfumadas de rosas i de 
blancos lirios sus jardines! 

La primera uovela que tomé en mis manos fué María, 
i ... ai! cuánlas veces He nublaron mis pupillls por las 
lágrimas al recorrer sus pájinlls, i siendo entónces mui 
niJ1a mi corazon quedó sat.urado de trisleza; despues! ... 
no he hallado en mi camino un Efrain; ... ai! ... es im

posible! . . . 
Todos 108 poetaR han canlado a esa Maria, que prefi

rió la muerte a la ausencia de su amado. 
I tú, pobre Efrain, rpgreS:l.R a tu hogar con el corazon 

henchido de amor, si" so"pechar siquiera que tu amada 
ya no exisle, que le fué imposible vivir sin el calor de 
tu vida; solo encoutrarás de ella su tumba, en 111 cual 
podrás dejarle flores i tus lágrimas! ... 

Ese tu idilio no fué imájen de tu fantasía, no la so
ñaste; ¡quien :lsí escribe, a~í 8iente! 

Ese idilio fu6 la esperanza de tu vida tronchada en 
Bol'; la ilusion hermosa dtl tus sueños que se trocó en 
e~p:lDloSIl, cruel realidad! ... 

¿Qué queda de talllo amor'? 
Tumbas, solo tumbas, que de vez en cuando tienen 

el rocío del alma; las lágrimas!... . .. 
¡María! pájinas hermosas del sentimiento de Isaacs; 

siemprlil te tengo 11 mi lado, aquí mui cerca, i cuando 180 
tristeza me domina i vielJen a mi menl:e los recoerdos ... 
aiL .. entónces abro tus pájillas i mi corazon se desaho
ga, porque lloro ... lloro to dolor i el mio! ... 

¡ Llorar el bien perdido, la e~peranZ'l frustrada, la 
ilusion desvanecidal ai! qué triste es llomr! 

MAR UJA 

15 de Agosto de 1899. 
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INTIM"A 
Para Ernesto Monje 

Itá UNQUE me encuentro enfermo i fatigado, 
t1i hai una fuerza estraíla que me lanza ... 
Soi un triste cantor enamorado 
de una pálida vírjen: la esperanza! 

Hace ya mucho tiempo que trajino 
solo encontrando en mi febril anhelo, 
siempre el mismo zarzal en mi camino 
i las mismas borrascas en mi cielo! 

iOh de mi vida, misterioso arcano! 
Se fué la luz i me qued6 la bruma: 
ayer mi pecho palpitaba ufano, 
hoi, un secreto padecer me abruma! 

Despucs de tauto undlir, he comprendido 
por la esperiencia que el engaílo deja, 
que siempre la sonrisa es un jemido 
máscara alegre de una amarga queja! 

II 

Al golpe del dolor horrible i fiero, 
siento débil, morir mi juventud, 
como el sollozo vago i lastimero 
muere en las rotas cuerdas de un laúd! 

¿Habrá pena feroz i aborrecida 
que mas aguda el corazon taladre, 
q uo vagar solitario por la vida 
sin recibir el beso de una madre? 

iOh madre, madre mia! ¿Qué se han hecho 
las dichosas i plácidas mañauas 
en que abrazado a tu amoroso pecho 
besaba loco de placer tus canas? 

Mi juventud, como una flor maldita,. 
se dobla de la suerte a los rigores: 
hoi mi pálida frente se marchita 
al peso abrumador de los dolores! 
••• ••. ••••••••• •••• ••••••. . . .......•.•..•.•...•.•.... . o., 

III 

¿A qué llorar el hondo desconsuelo 
de un corazon que marchit6 el hastío? 
Yo soi un ave que tendi6 su vuelo 
i agoniza, aleteando, en el vacío! 

Ahoguemos ya la matadora pena: 
¿a qué jemir i sollozar en vano? 
¿Acaso, la purísima azucena, 
no es acechada por voraz gusano? ... 

Sigamos por el áspero selldero, 
a cuesta siem pre la pesada cruz, 
pnede que brille un virjinal lucero 
que rasgue de mis penas el capuz! 

A. MAURET CAAMA~O 

Va\paraiso, 29 de Agosto de 1899. 

Ir MI BUEN AMIGO 

J\lberto J\rias Sáuchcl --
~N el bello i pintoresco jardiu de la infancia, en don. 
" de el niílo cual imájen del mOVimiento perpet.uo, 
juguetea i souríe COIl todos los rigores estacionales de 
la vida; en ese encantado paraiso, en donde el ánjel 
tutelar de la inocencia nos briuda solo dichas i ventu
ras; allí, en ese manantial inagotable de gratos e im
perecederos recuerdos, conocí el árbol de tu singular 
talento, cuando era aun una pequeña planta que apé
nas contaba con 12 IIdos de existencia. 

l sin embargo, su tallo intelectual era raro i hermo
so que inspiraba la simpatía, i el verde tan espresivo 
de sus tiernas hojas simbolizaba la esperanza en todos 
los ramos del saber humano. 

Por desgracia, la sombra paternal no existia; pero 
la sabia i bienhechora naturaleza hahia suplido esa 
gracial orfaudad prodigándole t.odos sus dones; i en esa 
edad corta en que la imajinacion mas precoz duerme 
todavía., exhalaba ya aromas perfumados que embria
gaban el hogar de su adorada madre. 

Luego nos separamos i dejé de verte ... El tiempo ha 
trascurrido dando benéficos resultados, i hoi, despues 
de diez allos de ausencia, te a.dmiro lucir en la cumbre 
de una patria amiga, pero no como la t.ierna planta que 
recien espigaba entre el aire embalsamado de aquellos 
tiempos, sino como un frondoso árbol cargado de cien
cia, que con su gallardía emballece el campo de la li
teratura, i con sus saludables frutos alimenta i robus
tece las letras americanas; siendo tÍt, árbol fecundo, el 
orgullo del suelo que meci6 tu cuna, i la. satisfaccion 
íntima. de los amigos, que como yo, se glorian de con
templarte i de cultivar tu amistad. 

JosÉ I1IOISES ESPINOSA 

Va\paraiso, Setiembre de 1899. 

EL MISMO 

---
LEV A un terno flamante de levita 
De los talleres de Pinaud hech~ra' 

Un colero de tersa hrunidura ' 
1 guantes nuevos de color paJIta. 
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En su corbata verde-mar, bonita, 
Un brillante destella con luz pura, 
1 sn bastan de rica empudadura, 
Cortando el aire, con destreza ajita. 

Lleva engomado el rubio bigotillo, 
Pero, en medio de chic tan atrayente, 
No tieue ni una chaucha en el bolsillo. 

¿Quián será éste? pensará la junte, 
~liéutra8 el tipo orijinal ¡qué pillo! 
Da remate al soneto aquí presente. 

Bl"rn:R· 'WEJ::T 

(Dedicado al célebre poeta nrjentino don Federico A. Gutiérru): 

LUE'\'E. C6mo me gnstan estos dias lluviosos! Paré· 
ceme que la naturaleza toda me acompaña i como 

buena compafiera sufre de mis penas, llora de mis lá
grimas. Paréceme contemplar a esa buena madre, como 
soberbia i majestuosa reina con su corona de azahares 
blancos i frias como las eternas nieves, ir cubriendo 
aquí i all.\, todos sus encantos i 8ns bellezas todas con 
negros, fúnebres crespones j crespones negros, fllOe
bres arrancados de mi alma, mi pobrecita prisionera 
dentro de un estuche que se corrompflrá al dejarla esca
par. Oh! quá dulce es para el alma euferma encontrar 
una madre que comprenda su tristeza i sepa brindarle 
el dulce lenitivo de sus lágrima~! Qué lierno es eucon· 
trar dos alas blancas donde uno pueda cobijarse de las 
lluvias de granizos que, como lágrimas que suben hasta 
Dios, caeu a la tierra cristalizadas desde lo alto! 

1 qué mundo de recuerdos pueblan nuestra imajina
cion en estos dias de invierno! C6mo surjen, c6mo crt>
cen, c6mo se atropellan por salir cual de todos pri
mero! 

Nuestra nillez. Ahí está la cuna donde fuimos arru
llados tiernamente por nuestra santa madrecita. Ahí 
estan arrumbadot! pedlizos de juguetes que en campa· 
día de otros amiguitos, nos complacíamos en despeda
zar. Ahí estan nuestros primeros libros con sus pájinas 
carcomidas, donde, deseosos de averiguar el futuro re
sultado de nuestros exámenes, abríamos al azar una de 
las pájinas para recorrer las letras iniciale~ de cada 
palabra, buscaudo con ánsias las. D o las A I hu~endo 
tímidamente de las R. ¡Oh! que dichosos nos senhamos 
entóuces! 

Luego nuestro primer' cariña, nuestro ~~ime~ amor. 
Surjo sobre un espléndido trono, la vlrJeoclta que 
nos esperaba diariamente en BU balcon a la hora del 
crepúóculo, a esa en que los colejia~es vuelve~ de la es
cuela con sus libros bajo el bruzo I su maletlU colgado 
a la espalda. La vemos, desde léj08 haciéndonos seflas, 

que solo nosotros entendemos, con una flor que jugne_ 
tona muere lángidamente destrozada por sus manos 
blancas como pUdos de nieve sonrosadas por néctar de 
rosas rojas. Oh! con cuánto afan pasábamos una i otra 
vez frente a ella, temblando de emociou al contemplarla 
cerca, mui cercaj con cuánto carido recojíamos uno a 
uno los pétalos de las flores destrozadas por ella para 
guardarlas cuidadosamente en un pequeño cofrecito do
rado, despues de besar una i :mil veces pétalo traR 
pétalo! 

1 luego, nuestra juventud. Una vez conclnida nuestra 
carrera, poseyendo un título réjiamente colocado ante 
nuestro escritorio, c6mo reimos, sintiéndonos felices al 
mirar realizados nuestros snellos, al sentir satisfechas 
uuestras ánsias, al ver ya cumplido nuestro deber. En· 
t6nces, pensamos sériamentej no somos los chiquillos 
que se contentan con ver a su amada en el poético mar
co de un balcon adornado con florecitas de mil colores, 
n6j ya somos los j6venes serios que llegamos a la casa 
de nuestra prometida, en lujosos carruajes, vestidos con 
solemne etiqueta i llevando un pequeiío bouquet de vio
letas i jazmines en el ojal de nuestra levita, destinado 
a morir sobre el seno de la mujer que adoramos con la 
entera confianza de ser correspondidos. • 

Despues surje nuestro enlace. La igleeia adornada 
de flores blancas i luces en profusion. La novia que 
llega en su carruaje acompadada de sus padres, vesti
da con su traje de alba paloma salpicado de azabares. 
El sacerdote, con su capa bordada con oro i piedras 
preciosas que bendice nuestra union. Los abrazos de 
los amigos. La matinée en casa de la novia. El viaje 
en busca de un tibio nido donde pasar la luna de miel 
i todo, todo en fin. 

Pasa, pasa aquello i vemos nuestro hogllr, jaulita de 
oro donde aprisionamos tiernamente nuestra mujercita 
i nuestros hijos, pedazos del corazon. 

1 po~ último, nuestra ancianidad. Oh! cuaudo viejos, 
c6mo miramos todo triste, todo sombrío: c6mo busca
mos en nuestros hijos, en nuestros nietos caricias (¡ue 
derritan las nieves de nuestras canas, que nos devuel
van los ados ya pasados! Qué triste es la vejez! .\lirar 
mui léjos nuestra esperanza que huye, huye aleján
dose t.odavía mas, vol viéudonos su sonriente roet.ro, de 
vez en cuando, para darnos aliento, para darnos savia 
a fiu de continuar la vida. Mirar mu! cerca, casi a nues
tro lado un féretro descubierto que espera nuestros 
despojos i unas cuantas flores i coronllS rociadas por 
algunas gotas de llanto que se alistan para adoruar la 
tumba que nos espera impaciente, allí en un rincon del 
cementerio. 

* t) 

Llueve, Siguen las gotas de agua azotando el cristal 
de mi ventana i haciendo Burjir de mi mente, con sus 
mon6tonos sonidos, nuevos recuerdos de dichas pasa
das que, cual grupo de pájaros cantores, se alej aLl tri· 
nando de su nido, huyendo del invierno a bUBcar pri-
mavera. 

A. ns illoNTALvl NI 



¡Viva la Estudiantina Española! 
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En e] pameo ---¡ EI-UELTO mar de sedas crujidoTlls 
. De blondas i de encajes 

Se . iente hervir ... La música preludia 
Con acordes ya lánguidos, ya graves 
El Trovador, i aquel jentío inmenso, 
Al oir esas notas semeja li tes 
A una lluvia de bpsos i bu'piros 

I a pusionadas frases; 
Al escuchar eso torrente mismo 

Del amor delirante, 
Calla, enmudece ... ¡inspiracion sublime! 
1 parece que se oyen en el aire 
El choque de miradas que se cruzan, 
El jemir de suspiros que no saleu, 

De besos que no se oyen, 
O el ruido de lágrimas que CMn ... 

La orquesta calla i la postrera nota 
Acompailada escápa8e 

De un lai! que brota unísono 
De los labios de damas i galanes, 

De niños i de ancianos, 
De esposas i de madres. 

Sigue un corto s!lencio ... A I poco rato 
Vuelve otra vez como .lntes 

El hervir bullicioso del paseo: 
Ya se escuchan las frases 

De dos enamorados que conversan 
A b sombra dudosa de los árboles; 
Ya las risas sonoras de los Hillos, 
Ya las severas voces de las madres ... 
Todo es ir i venir, aquello imita 
El zumbar de las hojas de los árboles 
Cuando la brisa helada del otoñJ 

Las troncha del ramaje. 
¡Sileucio do repente! ... ¿Qué sucede? 
¿Por qué la. multitud vuelve a callarse, 
1 se apagan las risas en los labios, 

1 se cortan las frases? 
¿Por qué todos a un punto s~ i'ialado 

Dirijen los visuales? 
¿Por qué? .. Porque a la eutrada del paseo 

Asomas tú, mi ánjel. 

A. GO~ZÁLEZ G. 

~~Q._~»·~'Q~*Q:::·cO;5;51 

El caballero del penaCho negro 
- --I: O }---

( I.EY ~ N D ... G.U. LF.,;.,) 

EllA! en Galicia un vetust o. cabrilla de g ran ito aban
W do~a~o ha mas de dos slglc.-s por ijUM sei'lores ; pero 
que resIstiendo a los afias CO Lserva casi intactos sus 

dos elevados torreones i los almenados muros que ci r
cundan el cuerpo central del edificio. 

Es el de Sau Sadornino que señoreó la nobilisima 
Casa de Freire de Andrade, una de ias antiguas e ilus
tres del reino por los muchos preclaros caballeros que 
se han distinguido en guerras de moros, combatitlUrlo al 
lado de los monarcas castellanos. 

. 
• * 

La espléndida residencia del comendador dou .\'uño 
Freire de Andrade estaba de fiflsta. Centenares de lu
CBS alumbraban profusamente la magnífica sala de 
honor del castillo, cuyas riquísimas colg&duras de da
masco rojo recamado de oro, parecian lanzar rayos de 
fueg'} sobre los tapices orientales que cubrian las altas 
paredes desde los cornisamentos. Toda la nobleza se 
encontraba reunida allí para presenciar la ceremonia 
relijiosa del matrimonio de la bella doiia ~Iaría con el 
poderoso Conde de San Mamed, coyo enlace iba a beu 
decir el venerable Obispo de Orense, deudo de la caba 
de la desposada. 

La débil voz del ancllluo prelado apénas turba el 
profundo silencio que reina en el espacioso reci~to, 

cuando se siente rechinar los goznes de una puerta i 
traspasa ,loS: umbrales un armado caballero, lIe~ando 
terciada la negra ' capa i enlutado el eFcudo 

Sin esplicarse aquella intempestiva presentaciou, la 
noble concurrencia lo mira atónita, estupefacta, miéu · 
tras él alza fatigosamente la celada de su acerado casco, 
adornado con un negro penacho, para decir con voz 
trémula i apagada: 

-Amé en secreto i con pasion inmensa a una mujer 
incomparable, de quien quiso la suerte separarme para. 
siempre. 

En VlillO busqué el olvido en la majestad de 1~8 sel
vas, en la soledad del claustro i en el fragor de los 
combates; jamas pudo borrarse de la mente la imájeu 
de mi amada ni estinguirse en el fondo del pecho el 
sagrado carii'lo. 

Siento ya que las fuerzas me abandonan i preóiento 
mi próximo fiu; por eso he llegado hasta aquí pOI'CI dar 
eladios sUi'l'emo a la que con SUB virtudes me arrebata 
el corazon i la existencia! 

I murmurando el nomure de .'liaría se ue8plomó pe
sadamente sobre el helado márm()l. .. 

• . . 
Para memorar este conmovedor a.conteclmleU[Q, la. 

lujo~a sala permaneció desde eutónces cerrada i sus 
artÍt;ticas puertas no se abrieron ni aun pa~adoij los 
añOS, eu que un e~traordinal'io suceso alarmó a los mo
radores del Castillo ue l)an tiadornino. En el dia en que 
la igle.ia criijtiana celebra la fiesta de la Nativid"d de 
la Vírj en, se la pudo observar profusamente i1umiuada i 
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llena de estraños personajes que escuchaban conmovi
dos las palabras cortadas de un caballero moribundo, 
de negra capB i enlutado escudo. 

JULIO DE STACIl 

SaDtiago de Chile, ti de Setiembre de 1899. 

DELIRIOS 

(PAR\ e LA LIRA CHILENA . ) 

ft'Jths pArpudos eutorno, i al instante 
l~ De un sueño pBvoroso en la penumbra, 
Se me apareceu en tropel flotante, 
En coufuso tropel que me deslumbra, 
Las visiones terríficas del Dante. 

Del fondo del infierno se levantan 
Lanzundo carcajBda9 estridentes, ' 
Horribles monstruos que la vista espantan, 
Con aterran tes formas de serpientesj 
1 en medio de tinieblas se adelantan. 

Al traves de las sombras, mi ojo advierte 
Cómo en grupos sin Dúmeros se apilaD, 
Los pálidos espectros de la muerte, 
1 en insensible caminar desfilan 
Al caprichoso impulso de su suerte. 

Ocultas de la niebla en los vapores 
Fatuos fantasmas silenciosas pasan, 
1 en mudB espresion de sus dolores, 
Entre la vaga oscuridad se abrazan, 
1 se alejan ardiendo en sus fnrores. 

ChillaD, 1899. 

Para ellas 

L ORD 

Mis lectorcitas 
--~--

La Estudiantina. 

~ ffiuÉ noble es, ¿verdad? lB conducta observada por 
II ~ esa pléyade de jóvenes entusiastas i de buen co
razon, que recorren las calles de esta capital vestidos 
con hermosos trajes de estudiantes, terciado el pecho 
por una cinta española, de la cual pende artísticamente 
un instrumento de cuerda, pidiendo por todas partes 
caridad para los pobres damnificados, al son de dulces 
i armoniosas serenatas! ¡Qué satisfechos i orgullosos 
debemos sentirnos al ver que los hijos de nuestra ma
dre Espa!la, como buenos i carillosos hermanos, t'nju-

gan nuestras lágrimas, alivian lo mejor posible nues
tras angustias, del mismo modo i con la misma solicitnd 
con que nosotros les acompallamos a sufrir cuando la 
negra suerte elij ió a su patria como víctimB para sus 
azotes, ya hiriéndola mortalmente con una guerra 
desigual, ya arrebatándole a uno de sus hijos predilec
tos, el gran tribuno don Emilio Castelar! 

Sí, mi buenas lectorcitas, orgullosoa debemos sentir
nos de esos buenos hermanos. Sepamos, pues, corres
ponder de alguna manera la noble empresa que con 
tanto entusiasmo i con t.an magníficos resultados han 
llevado a efecto ese grnpo de jóvenes, hijos la mayor 
parte, de nuestra anciana madre: La vieja, la noble 
España. 

Demostremos que los hijos de Chile saben agradecer. 

Idilio Trájico. 
Corria el allo R9. 

. .. 
El príncipe Rodolfo, archiduque de Austria, se ena

moró con locura de la hermosa baronesa, María Vetse
ra. El emperador Francisco José, padre de Rodolfo, se 
opuso tenazmente al matrimonio de sn hijo por razones 
que ... nadie hasta la fccha ha logrado averiguarlas. El 
príncipe insistiendo en ese enlace porque amaba de ve
ras, porque amaba como saben amar todos los hombres 
¿eh?, escribió al Papa Leon XIII a fin de que este santo 
seilor, amigo 'íntimo de su padre, se interesara :por él 
i consiguiera del emperador la licencia para casarse o 
el permiso para renunciar a su título de heredero i reti
rarse a la vida privada. El Papa, accediendo a lo solici
tado por el noble jóven, envió a su amigo el i::loberano, 
juntamente con la Slíplica respectiva, la carta orijinal 
que el hijo de éste le habia remitido con tal objeto. 

Don Francisco José, hombre tenaz en sus ideas, lla
mó a su hijo i tuvo con él una fatigosa entrevista que 
duró hasta horas mui avanzadas de la noche, entrevista 
que tuvo fin con el solemne juramento dado por 01 prín
cipe Rodolfo, de renunciar a la hermosa baronosa. 

María Vetsera, cuando supo positivamente la cruel 
determinacion tomada por su novio, le dió una cita en 
la sala de armas del castillo de Mayerling para despe
dirse de él i darle su último adios. Rodolfo, con el co
razon lacerado por mil heridas que emanaban sangre 
gota a gota, acudió a la cita momentos ántes de la hora 
fijada por la baronesa para tal objeto. Llegó al castillo, 
entró directamente al lnjoso salon de armas i ... un 
horrible cuadro se presentó a su vist!l en ese instante: 
La baronesa, su encantadora María, completamente 
pálida, se hallaba recostada sobro un sofá cubierto de 
flores campesinas. Estaba muerta! 

¿Qué habia sucedido? Desesperada al saber el jura
mento dado por su amante, tomó la firme resolucion de 
concluir con su vida, i en efecto, así lo hizo. Despues 
de citar al príncipe para tal di a, a tal hora, segura de 
que aeudiria a la cita, preparó un lecho con flores cam
pestres, cojidas en el hermoso bosque donde le conoció 
por vez primera i tomando nna gran porcion de estric
nina, se recostó entre esas flores, despues de haber es-
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crito con lápiz un billete que colocó desdoblado sobre 
su seno. 

Imposible me parece describir la amarga situacion 
del jóven príncipe al cercionarse de lo ocurrido, des· 
pues de leer el billete plLTll él destinado que encontró 
sobre el seno de su siempre amadlL María. 

«Mi solo adorado Rodolfo:-decia 01 billete-muero 
porque no puedo vivir sin vos. Me prometísteis 
hacerme vuestra esposa pero habeie faltado a vuestra 
palabra. Yo os perdono. Si me amais aun, ¡venid a 
mí! ¡Seguidme! ¡OS cito nuevament"!D 

I el príncipe, constante en su cariño, la signió acu
dió nuevamente a la cita que le daba. 

¡ Pobre enamorado! cun la desesperacion propia del 
hombre que ama de veras i que le pri van hacer su vo
luntad, sacó un revólver de aquellos que adornaban la 
sala, lo preparó i mordiendo la boca del cai'lon con 
nerviosa fuerza disparóse un tiro que atravesándole el 
cerebro, lo condujo instaotámente a la nueva cita que 
le babia dado su idolatrada IIIaría. 

¡A.í se quiere! 

Amor secreto 
• * • 

Suuerula ha sido la aceptncion de este hermoso vals 
español de J. Perosy Z., que han editado últimamente 
los se/1ores E. Golz i C.' i que se encuentra a venta en 
los priucipales IIlmacenes de estll rapital. 

~e 108 recomieudo con todo empeno, a mis lectorci
tus amantes de la bueDII música. 

Lectorcitas. 
* * :f< 

Leij suplico u Uds. me ILtiendan, con la amabilidad 
quo leH caracterizll, la nueva publicacion que voi a 
sacar el sábado próximo. I 

Creo que no quedarán descontentas con ella. Ya sa
ben Ud •. que ~e llamará La Rel"lsla. 

Recomendacion. 
* * * 

Reeomiendo ti Uds. al senor \'íClor Zapata, uno 
de Jo~ saijtre~ mas competentes para confeccionar tra
jes i abrigos parll señoras, vestidos de llovia, de baile 
i de cl1lle. 

No olvideu que su tallAr t'stá instalado en la calle de 
Ahllmudl1 número" 73 i i.j. 

Recomieudo tambien, a las lectoras de provincias, 
qUA dl'tieen suscribirse a 111 novela Mlll Hombre, se sir
Vllu h',cerlo luego, porque dentro de dos o tres semanas 
sale a luz el primer tomo. 

Conclusion. 
* ... 

VOI·a conclnir prpsentándo'es una tontería que a modo 
de estro~a llega a mi im .. jiuacion en este momento. 

-¿:\Ie quiereH? 
-Uon mucho ardor 

-¿Me olvidarás? 
-Nó, jamas ... 

Te amo con amor tenaz 
i no te doi mas amor 
porque no puedo amar mal. 

1I10NTALVlNI 

-----
Tomo la guitarro. 

Ya empiezo afinar ... 
¿La prima me {alta? 
pU", no ... que aquí está. 

Escucha, lectora, 
te voi a obsequiar 
una tooadit.a 
mui particular, 
que te bará reir, 
i te bará rabior ... 

Se trata, lectora, 
de algo sioguíar: 
de uoa eharadila 
que vas a sacar; 
(pero tu malicia 
no debe ignorar 
que de tres palabras 
formada e,tará). 

El todo te ruego 
le maode, ocA 
tan prooto le pilles 
(si le h .. de pillor). 

Uo premio te ofrezco, 
que te ha de gustar, 
en forma de Verl!OM 

i. .. cosas la mar. 
Atencion, amiga, 

qne va a comenzar 
l. ya too famo",. 
charada ejemplar: 

II 

Doi comienzo con prima, 
i es UDa nota 
que, al sentarnos al piano, 
siempre se toca, 
siempre se toca f!í; 

segunda prima, 
una flor perfumado 
bastante linda. 

Sigue el apelativo 
prima tercera, 
que en nuestro cuarta quinta 
Ee conociera, 
se conociera si j 

B'gwlda ',rcía 
simbólico instrumeoto 
de lo. poeta •... 

Tendido en ona coma 
de 7Jrima 86sta, 
i al escuchar anoche 
la eterna orq uesta, 
la eterna orq oesta si, 
de la, (res .... 
aofié con el sembrado 
que hiciera un rei: 

(La mentira ... ) Eraae un reí., 
bastante raro, 
(mandario no les digo 
por~ue ... es mni claro) 
porque ed lUui claro Bi, 
de cuarta Ststa, 
que por obse~uio obtuvo 
de aquí de América: 

Papas de cualro (trcia, 
con uoa rana, 
(que era el vivo retrato 
de la sullano) 
de la aultaoa ai, 
paro comerla I 
i 1 .. papitaa erao 
para la siembra ... 

Lo, hijoa de Confncio 
ec equivocaron 
i al rOll/und,r los papa. 
ranas 8eru bruron, 
ranas 8em braroo si, 
(por esta causa 
la poblacion 8e aumenta 
tanto eo el Asia ... ) 

Lo que resta del cueoto 
nodie lo sabe: 
como todo en mi lodo 
sé qoe no cabe, 
sé que no cabe si, 
psra otro din 
te daré m .. detall .. 
lectora Iioda. 

PRADO VERn&, 



, ... - .... , ........ --
-Hai dperanzal-retirándose en segui

da bicia la aldea, para invita~ a u~os c.u •• !
toe amigos que aun no habian s.do JOV'

tados_ 

Qué triste 'Pasó ese dia para los vecinos 
ele la aua rosadal 

Isabel. ÍlÍCI!lpre esclamando palabras en
trecortllllB con manifestaciones d~ loca, sin 
clemostrar ninguna mejorla. 

Las ¡'JIws GtrI&ias! procurando con ~I 
lIIIlyor .. 1itero posible, atender a la prima 
qne tanto idolatral'lan. 

La sellora Graciela, abatida completol-
~te, reposaba sobre ID lecho. • 

lla noche cobijando con su manto cua
jado de estrellas a todos los mortales, dan· 
do consuelo al desvalido i enjugando las 
Mgrimas de tantos desgraciados. ---

CAPÍTULO X\' 

La miaa de Requiem 

Un profundo dolor se habia apoderado 
ele todos los corazones de los que habitaban 
la a1dea .El Recreo. al saberse la muerte 
del dueño j fundador de ella. el millonario 
don Alfredo O'Akar; de aquel hombre a 
quien miles de personas le debian tantos 
__ idos, tolntas caridades. Su muert~ fu~ 
m.lI sentida por todos sin e"cepcion algu. 
Da. Muchos hogares vistieron luto para 
manifestolr su condol~ncia. Muchos ojos de
JTalDa.J"on amargas lágrimas sobre su nom
bre escrito con grandes caracteres bajo una 
cruz, en todas las publicaciones de la aldea, 
i muchas plegarias se d~sprendieron de la
biO\ cariftosos, con relijioso fervor, en be
Deficio de su alma. ;Ai, cuántas alabanzas 
se murmuraron a tra\"es de tupidos "dos i 
cuántas necrolojias se escribieron a su favor! 

Desde el alba se escuchó el tUl.' lilll' tris
te i monótono de la campana funeraria que 
anunciaba a todos un dia de dudo, d~sd~ 
la alta torre de la Iglesia Parroquial. 

Aquella campana que mes~s ántes des· 
parramaba sus alegres sones, reia a carca
Jada t hoí jemia triste i pausadamente, llo
raba i cada golpe parecía una lágrima que 
se desprendia de ella, una lágrima vertida 
por aquel que la habia h~cho colgar ,ohre 
aquella torre, por aquel que habia edificado 
aquella Iglesia. 

Ha; lloraba la que hace tres mest:s reia i 
reia la que hace tres meses lloraba; ."í, la 
que reja ahora era una pequcl1a campana, 
la campana de lo, pobres que alegremente 
anunciaba una boda, la boda de un hijo del 
pueblo, mi';ntras la magna peroraha un 
acto de dolor. La pequeñita parecía bur
la .... ahora de la grande asf como é,ta ,e 
habia burlado ántes de ella. i Ah! venganza, 
venganza! 

En una iglesia tenia lugar réjiament~ las 
exequias de un gran sei\or, i en la otra ce
lebrábase con humildad i pobreza las boda, 
de un sepulturero. . .. 

A las nueve i media de la mañana la Pa
rroquia estaba llena de jente, apénas que
daba local para los invitados i para los deu
dos del difunto. Inútil creo describir el es· 
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mero, el lujo i el buen gusto con que habia 
"do adurnada la Igl~,ia Parroquial para 
ese dla. Las luces. los crespones, IJS coro
nas, I~", R,orc,s. los hachones, etc., 4.!tc., esta
ban dlstnbUldos en las naves con \'crdadcro 
gusto, con sobt!rbia esplendidez. Pero loda 
e,a grandiosidad caia bajo los pies del mo
desto ropaje de las cuatro vd as i rosa. 
blancas con que se engalan:tba la pequelia 
IglcSIt.l c~ya campana cantaba con alegria. 

A la" (hez se dUJ comienzo a la miSil de 
I~rqllicm solemnizada por una buena or
que,ta que habian formado todos los que 
tocaban IIlstrllmentos de cuerda en la al
dea, i con asistencia de la seilora Gracid.l 
do~ de ~lIS hijas, loes i Graciclitil, el doc~ 
LOf, el gobernador, municipales, i en fin 

• todas las p~rsonil: d~ catt:goria, las q'-.Je go
zahan de c,ert ... d'gllldad en esa aldea. 

ET~ .medio de la mi.:;a .d seilor cura pro
nUIlCln una correcta I bIen sentida oracion 
fUlll,!hrc, en I:t que descubria las innumera
bles virtudes oe don Alfredo, terminando 
con estas palabras: .Dios CfCÓ ~d hombn:: i 
don Alrredo In pcrfeccionf) en su pr(lpio sér». 

Una vez concluida la misa se condujo el 
fért!trn i las coronas al elegante carro mor· 
tuario que aguardaba con esa tranquilidad 
que hace temblar los nervios, al lado afue· 
ra de la iglesia frente a la puerta principal, 
listo para 1I~\'ar los resto, del señor O'AI
var al sitio que le esperaba impaciente en 
el mojor local del cementerio. Los corda· 
ne" que adornaban el ataúd, fueron lleva
dos por seis anciaoos elejidos entre los mas 
respetables caballeros de la primera socie· 
dad Recreina. 

No habian concluido de acomodar el ca
joo dentro del coche, cuando pasó aliado' 
de los asistentes la pareja de novios que 
marchaban de pri~a al cementt!rio vestidos 
con sus trajes de boda por no haber t~nido 
el tiempo necesario para ir al hogar a cam· 
biarlos por otros. 

Triste suerte! Casarse para ir al cemen
terio en seguida! 

Diez minutos des pues el carro lleno d~ 
coronas i de fiores emprendia lentamente 
su marcha, s~guido por una fila de todos los 
carruajes de la aldea i de un mundo dt! 
iente que marchaba al campas de una 
marcha rúnebre tocada por la orquesta qUe! 
habia solcmnizado 13 misa de Requüm ¡por 
la banda de mu .. icos de e:>e pueblo. 

Jamas por jamas se habia visto ni se vió 
dCSopues acompaiiamiento mas portentoso 
tll1 la aldea cEI RecreoD. 

Lle!gó el cortejo al cementerio poco án· 
tes d~ las doc~ dd dia. por haberse deteni· 
do cinco o seis "eces en el camino para re· 
zar en voz al[3 un responsorio por el alma 
del fundador i duef,o de aquella poblacion. 
de aquellas tierras. 

El p()bre ~t:pulturero, acompañado de su 
jó"cn e:)po~J. n:stida con su modesto traje 
blanco salpicado con flores del mismo color, 
habia adornado ya el pequelio coche que 
debía conducir el ataúd a la sepultura. El 
re retro fué colocado en ¿I i arrastrado por 
los mbmos venerables ancianos que se ha
bian hecho cargo de los cordones, mamen· 
to~ ántes. Durante el trayt:cto sc desparra· 
maron muchas flores i sobre todo muchas 
\'t:rdddcras lágrimas. El señor cura iba inme
diatamente d~tras del pequeilo coche, \·es· 
ticlo solemnemenrecon una capa de coro ne· 
gra con galones dIO plata i un pequeno li
bro negro cojido con ámbas ":'lanas, afirma· 
do sobre el pecho j dos sacristanes, uno a 
cada lado, JI.! acompaftaban, COIl • un gran 
cirio el de la d"recha i con el hISOpo del 
agua bendita el de la izquierda, 

Llegaron a la tumba, se detuvo el c.orte
jo, arrodillaronse los acompaña~tes I ~on 
suma precaucion i respeto colocase el caJon 
en el sitio donde debia quedar, despues de 
rezar el sefiOr cura i todos sus feligreses las 

oraciones que se acostumbran para lale~ 
ca~os. 

~onc1uida la ceremonia, los in\'itados se 
retIraron a sus respecti , 'O~ carruajes tri:,tes 
con la frente inclinada, la barba to~ando ci 
pecho, despues de dar los mJS sentido; p6-
sames a la seflora Gracicla, quien saliendo 
d~ ,la costumbre usada hasta la fecha, pre. 
51.dta el cortejo como única hermana del 
difunto. 

Pobre se"ora! Todas las palabras, todas 
las preguntas que se le hici~ron iban dere
chas a herirla mortalmente sin intencion 
alguna del, que las referia, Parecia que to
dos se haboan puesto de acuerdo para ha
corle e,ta horrible pregunta: "iI. .. Rodol. 
fo!.»a la cual ella contestaba cm; un encoji
lUu!nto de hombros bastantc significativo. 
. ~-\~gunos buenos amigos trataron, mas 
l.I1utdmente, de brindarle un consuelo, con 
frT~ses llenas de dulzura, llenas tle simpatía. 
~, las fra.es mas bellas del mundo ni los 
pensamientos mas llenos de tC!rn~ra ha
brían conseguido arrancar de su coraz~n el 
hurrible peso que lo martirizaba. 

; P.tra las almas enrermas no existe mas 
~elliti\'o que sus propias lágrimas! De
Jad, por eso, dejad llorar siempr~ a las al
mas enfer~~s! No trateis, con el pai'io de 
"ue,tra feloc.dad, de vuestras palabras en
Jugar ese llanto, no; tratad de hacerlo 
con el paila sacrosanto de la caridad, con 
"uestros hechos, con vuestros sacrificios. 

L.a seilora Graciela, canceló al cura lo que 
habla gastado en la misa de Rcquiem, dió 
a la esposa del sepulturero una bolsa de 
monedas recomendá.ndole, como a todos, 
9ue rogase por su hermano, por su sobrina 
• sobre todo por ella. Retiró,~ ~n seguida 
a su hogar, despidiéndose i d;índole las mas 
afectuosas gracias al doctl)r que con tan 
buel1.a .. vol~ntad le habia ayudado en todas 
las dlilJenclas que la inesperada muerte de 
'!ou hermano, le habia ocasionado. 

CAPÍTULO X\'I 

EL HIJO 

I~abel seguía enferma, nill({un medica
mento, de los muchos que se le dieron, pu· 
do calmar aquella locura que en los prime
ros meses lué verdaderamr.::lte horrible: 
qucria suicidarse a toda COSt.l, 1 porque no 
le daban el instrumento neces;uio para ha· 
cerio, prorrumpía en llanto que partia el 
alma del que la escuchaha. :'\J.die, nadie 
podia hacerla desistir de C:>J. idea lenaz que 
:oC habia hecho reina absoluta de su pobre 
imajinacion. Siempre, sit'm~re m;lIlttmia la 
esperanza de realizar su capricllll i no des
confiaba que muí pronto se II;! presentase 
un.! ocasion para ello. 

í Pobre ¡'ab~1! 
Leollor, Ines i Gracielita no la abando· 

naban un instante. Durantt! el liia la saca· 
ball a pasear, con todas lil~ precauciones 
pn'iiblt!s, por el hermoso h(>squl,! que circun
JJ.bJ. la casa de la seflora tirJ.dda i COllS· 

tantemente notaban, sin esplicar-;c la causa 
de ello, que cada ¡cuando p:lsaban por 
frente de un tronco de clll.:'ina t.:obijado por 
la sombra de un hermo~o cipr~s, la encan
tadora demente se desprenJla de los brazos 
de sus primas para correr a ¡lTro ( liII3r~e ante 
ese tronco, haciendo mil actitudes amoro
~lS, declamando con pJ.s ion trozos de ver 
sos anacróntícos. ¿Record.lba acJ.:iO sus pri. 
meros amores, sus primeras citas con aquel 
inrame que la habia abandonado para siem
pre? ¿Sen tia sobre su ro:,tro las primeras 
caricias que le prodigó el Linico duel10 de 

(Continuara) 



AtmqlJe es/o; ¡,jeja i dd amo,. cansada 

aunlJlu /{"U'id /lO "'"~fl. 11; rio1u,;rt, 
(1l(,\QS dlas dt' un ?d/J ia t01w(a 

yo quin'o u/lllr una '-allí/Il al alre 
ton 101 luju de eMir ¡flO'" es llUJa! 

Vh'Q d Dieciocho, chiquillo! . .• 
¡'h.'a la {!tiella en p4J!ri/lo.' ... 
1';:'4 la rica ffllpa"dlia.' 0_' 

l'j:'aa'!' .. que no ¡-¡¡'a nada, 
no Iwi cm (ris'o~ t:n m; bolsillo. 

(EN vIs PERAS DEL DIECIOCHO) 

El Diecil cho, hiro l:atitll/~ 
voime a coier 1wa 1110lla 
que sea conte .. . persolla, 
como - persona deunte. 

El nirioclto, u,iorUa.r 
:JO: a beher por la ... sua;.! 
de todas mis iuiorcilas 
unas. quince 1ml ¡,:oPi/:U 
copitas de UCOy f~rü. ) 

Para ti Diecio(ho ... ¡gil"" dfJr 
[afiebre dd pd/,-iolism.y.' " 
Aqudlo ¡'ti a \cy la mar .. . 
Clltljuila;;' .,/oi a h¡ri/.Jr 
4/)('" allJoro/ay d b¡JtJúmw. 

. Si el Dios de 101 pobreJ '''!'fU 
pudad de 111" trúte sér 
para el DürjodlO 9u~ ~ime 
creo ... t¡u~ vo; a {'()tila'. 



51"a. EneatlDaeioD peífh&Dde:z de Balmaeeda 
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Doña tncarnacion ternánoez oe ~almaceaa 
--o-{,p}---

A mujer mas sublime de la humanidad i de 108 si
glos, hll sido Mllría, la dulce i gloriosa madre del 

mártir del Calvllrio, . 
Encal'llllcion inmortal del heroi mo mas sacrosllnto 

llevó ijU IIbnegacion al sacrificio para enseñar a padece; 
por el nmor de un hijo jeninl a todas las madres del 
universo. 

Sobreviviendo al dolor, consagr6 el crnento deber de 
la vida como uua relijion, aceptando la palma del mar. 
tirio cual un don del cielo, 

Tierna i fuerte, acompañó a Jesue, con amor siem
pre igual, desde la cuna a la cruz, alentándolo con su 
abnegacion heroica, sin demostrar jamas fatiga ni dew 
s6speracion, como si el sufrimionto hubiese sido para 
su corazon la suprema lei de su mision augusta de 
madre, 

Así tambien, con esa ejemplar inspiracion de fé i de 
amor, la noble señora dOña Encarnacion Fernández de 
Balmaceda, ha enaltecido su estirpe i su sexo eu nnes
tra plltria, acompañando en su vida i eu BU calvario a su 
ilustre hijo el íuclito majistrado don José lIIanuel Bal
mllceda. 

Mártir del dolor i del sacrificio, contemplando en la 
crnz de la inmolacion a.su heroico hijo, ha vencido su 
naturaleza femenina sobreponiéndose a la desgracia i 

consagrándose a la caridad en memoria de sus amar
guras de madre. 

Bella, con eSIl hermosura majestuosa de la vittud, 
desde niña dedic6 todos sus afanes a sus deberes dol 
hogar. 

Dando ejemplo de abnegacion sin límites, su espe
ranza i su anhelo rué el hijo predilecto, al que educ6 
desde el regazo en las nobles aspiraciones del patrio
tismo, 

Fué ella, quien con luminosa vision de madre que 
ama la gloria para su hijo, le cambi6 la vestidura del 
sacerdote por 111 toga del ciudadano que debia con
sagrar su actividad i su talenlo a las instituciones 
patrias. 

A traves de su juventud i de las vicisitudes IIzarosas 
de la vida pública, lo guió con sus delicados i seguros 
consejos, impulsándolo ru~cia la cumbre, donde brill6 
con todo el esplendor de su intelijencia i de sus virtu· 
des cívicas. 

Ouando ascendi6 a la cima del poder i del prestijio, 
le pidi6 el bien para su pais i le fortaleci6 en la lucua 
contra las ambiciones de los partidos que vociforaball 
en su contra para sojuzgar a la patria. 

r él, majistrado i hombre, cuyo destino era dirijir i 
prodigar el bienestar a sus conciudadanos, so inspiraba 
en lab ausleras lecciones i en las sabiat! advertencias 
de su digna madre, que amaba como a su patria. 

La magnanimidad i la nobleza de carácter que de
mostr6 eu el período t.ormentoso de la revolucion, eran 
la herencia i el ejemplo de su abnegada madre. 

No podia ser tirano el majistrado que tenia tan tierno 
i dulce consejero. 

Por eso, cnnudo fué derribado del solfo de la majis
tI'atura suprema, obedeciendo a su corazon i a su con
ciencia, cuya moral habia sido modelada en la virtud 
de su noble madre, opt6 por el sacrificio como postrer 
deber consagrado en el altar de la patria. 

I Su únicll i suprema ambicion habia sido servir, hasta 
el martirio, a BU pais, i como un c6digo lo sell6 con su 
saugre. 

La señora Encarnat:ion Fernández de Balmaceda, 
herida en su alma, mas que por las injusticills de sus 
contemporáneos, por el infortunio de su hijo, busc6 en 
el destierro el consuelo que, como ambiente saludable, 
necesitaba para la vida. 

E;jemplarizando cou su firmeza de voluutad i de ca
rácter, ha regresado a la patria, a prodigar el bien
ese noble estímulo del que padece-a todos Jos que 
acuden a su respetable hogar, como a un templo, en 
demanda del 6bolo de la caridad silenciosa i ennoble
cedora del COfllZOD i de la fe, 

. Su ~mor, es .Ia ~emoria de su hijo; su relijion, la ca
ndad 1 la patna, I su fortaleza, la fe de la esperanza 
en un bien infinito, 

PEORO ['ABLO FIGl'EROA 

S.oLi.go, SeLiembre 16 de 1800, 
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V;;o tengo una cancion, que solo es mia. 
~ Al pálido fulgor de las estrellas, 

yo la canto en mis noches de agonía. 
Es la vieja canciou de mis ideales 
que lleva entre sus alas 
las deRtrozadas ga las 
de mis queridos sueños inmortales! 
La caDcion del caril1o, 
de santns embelesos, 
que en la cuna del ni,10 
se modula con risas i con besos; 
la misma que, en seguida, 
cuaudo se pierde el juvenil encauto, 
se "soll~za en laa tardes de la vida, 
humedecida con amargo llanto! 

10 tengo una cancion, que solo es mia. 
Siempre que me hallo con mi pena a solas, 
en el mar de mi ardiente fantasía 
bate el recuerdo las jigantes olas 
de mi primera i única alegría: 
cuando, buscando salvacion i ejemplo, 
de hogar piadoso en la serena calma, 
no tenian las bóvedas del templo 
la duda impía que me muerde el alma! 
Esta duda fatal que we doblega 
i sin doscanso me persigue ¡hiere, 
qne ea mas terrible, impenetrable i ciega, 
cada vez que el amor, se aleja o I!luere! 
Es la vieja cancion de mis anhelos, 
sencilla, enamorada, 
en un delirio de pasion robada, 
al eterno poema de Jos cielos! 

Yo tengo una cancion, que solo es mia! 
Por mas que en sendas de maldad te pierdas, 
tú, que fuiste mi amor, que solo un dia 
respondiste a mi fé, tú la recuerdas! 
Si en el silencio de la noche triste, 
tu corazon aumenta sus latidos, 
i todavía alguna voz existe 
que nombre la virtud en tus oidos; 
si asaltada por púdicos sonrojos 
te detienes un punto en la caida, 
i una lágrima rueda de tus ojos 
a la arena candente de la vida; 
si tu labio falaz dice mi nombre 
en la hora veloz de tu cariño, 
es porque escuchas mi cancion de niño, 
que es la primera adoracion del hombre! 

Eso. cancion que suena 
como ola suave que a la playa avanza, 
que es la eterna cancion del alma bueno. 
cantada en el altar de la esperanza! 

Yo tengo un a cancion, que solo es mi a! 
Cuand o Di os ponga fin a mis dolores, 
yo moriré, cantando mis amores 
a los deRtellos úl t imos del di al 

R reA'lOo FERNÁ NnEz l\IONTALV.\ 

ft:IN pordiosero se llegó a su puerta diciéndole: 
" -Señor tengo mucho frio .... ¡ Si Ud. tuviera algu
na rfJpit,~ vieja que darme! ••. 

Pablo entró en su cuarto i volvió a salir pOCOR mo
mento~ despues, llevando en sus brazos un sobretodo 
raido i de color indefinible, un verdadero sobretodo 
de poeta. 

El mendigo le dió las gracias con sincem gratit.ud i 
se alejó con el rostro alegre, cual si acabase de recibir 
una herencia inesperada. 

Al verlo marcharse tan contento, sintió Pablo que 
una lágrima de fuego le quemaba la mejilla. 

¡Ah! pensó, yo he abrigado el frio de ese pobre cuer
po!. .. ¿Quién abrigarñ el fria de mi pobre alma? 

¡Hubo un tiempo en q!Ml yo no la sentia tan helada, 
Dios mio! 

Ent6nces el primer amor derraUlaba en ella su calor 
suavl'. Ent6nces mi coraza n era rico venero de senti
mientos puros i exaltaciones jE.)nerosas. 

¿Por qué no me quedé leyendo siempre esa pájina de 
oro del libro de mi vida? 

¡Miserable de mí, doblé la hoja! 
Una curiosidad maldita me hizo seguir adelante, cre

yendo encontrar algo superior a mi primer encanto ...• 
He sido castigado cruelmente. 

La rica savia de mi poesía se ha vertido en vasos 
groseros. 

He querido hacer vibrar la fibra del sentimiento en 
séres que solo te niao la fibra del positivismo. El resul
tado lo sufre ahora mi alma. 

¡Loco de mí! tambien he buscado la gloria. Un dia 
canté i uo me oyeron .... Hicieron bien. ¿Qué importa 
que los sonidos puedan tener alguna dulzura si el ins
trumento quo los modula es desconocido? 

¡ Así van cayendo una a una mis esperanzas! 
Tántalo de la feli cidad, me aproxima ésta su copa i 

cuando, rabioso de sed voi a beber, la retira haciendo 
un jesto de burla .... 

Corazo n mio, cóudor sin alas, ¿no es verdad que es
tás cansado. 

Alma ruia , fi rmamento sin sol, ¿no es verdad que t.ie
nes fric,? .. ..• 

Aquí llegaba Pablo en sus inútiles reflecciones,cuan
do vino a interrumpirl o el mi smo mendigo anterior, el 
cual alargándole un papel, le dij o : 

- Señor, encontré es to en un bolsillo del sobretod o 
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'd d d d S lo traie:o por que Ud. me hiz.> la can a e arme. e ~ 
si ncnso le sirve. 

Erau dos hojus pertenecientes a uu librito .de memo 
rias que, en tiempos de su primer amor, habl!~ llenado 
de pellsamientos i poesías. .. 

Las volvi6 a leer con interes creCIente, I a la conclu 
sion, sus ojos estaban empañados por lágrimas. 

Sinti6 que una ráfaga tibia i un rayo de sol penetra
bau hasta lo mas rec6ndito de su sér .... 

Volvi6 a verlo, como ántes, con In frente llena de 
candor i la mirada de luz, sonri"ndole anjeliclll i pura. 

Torn6 a verse 11 sí mismo, corno en dias mejores, con 
el pecho henchido de amor i la mente de ideales, ento
uando himnos de fé i esperanza. 

iBendito sea el recuerdo!... .. 
Turn6 como un loco a alcallzar al mendlgü, 1 estre

ch:índole la mano con efusion, los ojos húmedos i la voz 
vibrante, esclam6: 

-¡Amigo mio, te doi las gracias! ... t:E yo te he d~do 

u u abrigo para el cuerpo, tú me has devuelto un abrIgo 
para el alma! 

,'anti/l.go, l89!). 

RODOLFO POLANCO 

--110-3---

(Para LA LIRA CHILEN'A) 

~ ft'If:¡ IL ochocientos diez, yo te saludo! 
a~ Año feliz de tan augnsta histuria 
En que el civismo temerario pudo 
Abrir la seuda a una futura gloria. 

~I il ochocientos diez, tus faSt06 guardan 
Recuerdos que no olvida el ciudadano, 
QU'3 en ellos se conserven i oiempre ardan 
Las luc es del amor republicano. 

Fué allá eu sus dias de inmortal memoria 
Cuaudo a la España se neg6 obediencia, 
Cunndo estall6 con e'l'lelldor de gloria 
El grito varonil de independeucia. 

Allt,~ el recuerdo de la lucha anlieute, 
El patriotismo llO se muestra ajeuo 
[ ell todo coraZOD hervir se sieute 
La ígllea sangre del valor chileno. 

Dt3 ese fiero valor qUII es uuestra herellcia 
Del O'Higgills, San Martin i los Carreras 
1 de aquél que jug6 con su existencia: 
Rou ríguez, eOIl sus bravas montoneras. 

H 

Dieziocho de Setiembre, es el grau dia 
De nuestro primer paso emnncipanto: 
Fué el grito audaz al yugo que oprimia, 
Fué el desafio en una lid jigante. 

La J unta ~acional con celo ardiente 
Euérjica en obrar no a~duvo pa:ca: 
Tuvimos nn Gobierno IndependIente, 
Ya no éramos vasallos de un monarca. 

m-

Desde aquel dia comenz6 ardorosa 
La magna lucha, portentosa hazaña, 
Aquella lucha tan azaS gloriosa 
Contra el realismo de la vieja Espada. 

Nada detuvo los potentes brios 
Ni el ardor patrio de esos tiempos grandes; 
Angostos fueron los mas anchos rios, 
Bajos se hallaron los nevados Andes. 

1 despues que tit.anes cnyo empuje 
Formara la epopeya de esa edad, 
El trono ibero vacilante cruje 
Al calor de aquel sol de libertad. 

IV 

¡Oh Padres de la Patria! ([ustres hombres 
Venerada sed vuestra memoria; 
Vosotros que formais con vuestros nombres 
La pájina de honor de nuestra hi~toria. 

La noble gloria en su esplendor rodea 
Tanto al civil como al audaz guerrllro; 
Si el uno con la pluma'di6 la idea, 
El otro la afirm6 con el acero. 

v 

Alcémosnos por fin con voz potente, 
Con lejítimo orgullo i altivez 
1 esclamemos, erguida nuestra frente: 
¡ Honra i gloria al hist6rico año Diez! 

MANUEL CERDA C. 

Santiago, Setiembre de 1899. 

La Men.diga 

tfJESTIDA, o mejor dicho cubierta con unos miserables 
YJ harapos, pálida, con el semblante demacrado por 

10d horrendos padecimientos de que es víctima, trémula 
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. l tro ball.ado en lágrimas, va la iufeliz pordio-
1 con e ros l' 

iendo las calles en demanda de una Imosna. 
aera recorr .. . 1 

Su aspecto miserable mfunde repugnancia a os tran-
. mas balo esa inmunda corteza se oculta una leuntes, 'J ., 

.lma vírjen, adornada de las virtudes I no~les sentl-
. to un corazon de oro un verdadero nnJel en for-ullen s, ' 

ma humana. 
Es mui jóven aun, apéuas cuenta catorce afio s, ¡ca-

torce uil.os de incesante martirio, de angustias indeci
bles, de atroces sufrimient.osl 

Huérfana de padre i madre, sin uu pariente, sin uu 
amigo cariñoso que con SUH consuelos miti.gn.e sus do
lores, vive errante i solitarill, como uu. pajarillo aban
donado en el desierto; para ella no eXiste uua mano 
piadosa que enjugue las lágrimas que el infortunio la 
hace verter¡ no, es huérfana, es un átomo en medio de 
la inmensidad del mundo. 

Su nombre es Maria; linfortunada María! La vida 
Bolo tiene para ella espinas i abrojos, solo pisa guijar
ros í camina por el borde de un interminable precipicio. 
No tiene casa ni lecho, uo tiene mas alimento que las 
limosnas que le dan algunas personas caritativas. Cuan· 
do logra rennir alguuos céntimos,va a un puesto i se 
oompra un pan que devora con ansia. 

Áquel dia babia trascurrido de un modo terrible p~ra 
la pobre huerfana¡ no habia probado bacado alguno 1 se 
sentía sin fuerza para seguir mendigando. Abatida, casi 
inerte se dejó caer al pié de un árbol, exhalando un 
débil jemido, semejante a un fúnebre suspiro. A cada 
transeunte que pasaba estendia su deecarnada mano, 
pero nadie dep'Jsitaba en ella Un:l moneda. 

Lle"6 la noche, i con ella el cortejo de sombras i de 
desol:cion. La pobre María hizo un esfuerzo heroico, i 
poniéndose en pié, ¿iriji6 sus vacilantes pasos hácia 
uno de los teatros mas pr6ximo, con la esperanza de 
obtener algun sucorro. ~las, ¡oh dolor!. .. los jendarmes 
la d~spidieron de ahí, porque la creyeron una de tantas 
desgraciada~. Trémula de dolor i desfalleciente, Re ~u
camin6 a la puert.a de uua Iglesia; dejóse caer abatld.a 
en la primera grada i ocult6 su rostro bañado en lág~l
mas. En esllo aClitud qued6se inmóvil. Su cerehro ardla, 
80 corazon latía aceleradamente, i las sienes le Baltabau 
como si qnisieran estallar. 

Como a la hora de flstar ahí, acert6 a pasar un dand!J, 
un miembro de la juventud dorada, que acababa de sa
lir de on teatro i se dirijia a un club cercnno. 

Al sentir sus pasos, la infeliz estendi6 su mnuo i con 
un acellto casi iuintelijible, esclam6: 

-Caballero, ¡uua limosna por el amor de Diob!. .. 
El dand!J se detuvo, mir6la sonriendo i al ver 'lue la 

mendiga era j6veD, He acerc6 a ella pronunciando I.dgu
nas frases a su oido, al mismo tiempo que dOB dedos 
enguantados de su derecha, estraian del chaleco uuos 
cuantos billetes de banco. La mendiga retir6~e brusca
mente, i un amargo sollozo se escapó de su pecho. El 
dand!J, sonriendo siempre, guard6 sus billetes i conti
nu6 su camino tarareando un aire de zarzuela. 

La infeliz cay6 de rodillas en las frias gradas, i sin 
fuerzas para sufrir mas, exhal6 un jemido envuelto en 

los dolores de su existencia entera, i con un último 
suspiro vol6 su alma virjen e inmaculada al trono de 
Dios, a reoibir el premio de sus martirios, i a reunirse 
con su idolatrada madre ... 

Al dia siguiente, los jendarmes recojieron el cadáver 
de una mendiga encontrada en las gradas de un tem
plo: ese cadáver era el de la infeliz María!' .. 

EMMA SUÁREZ O. 

~~~;::5g~,~.t;:;:Q6¡O;C;:~C;;:;¡!GI=11 • 

(Pftf8 LA. LIRA CHILENA) 

1 

~AMASl jamas!-con ademan airado 
\1 Dijo, i su mano retir6 tambien: 

Su rostro celestial qued6 nublado 
1 en su' sourisa se pint6 el desden. 

«Mudo partí. Mi porvenir, mi vida, 
Por siempre, ingrata, esa mujer rompi6: 
Dulce ilusion, pero ilusion perdida •.• 
Bella esperanza que mi pecho am6! 

11 

«¡Oh, sueflo de placer desvanecido, 
Dicha del alma, despertar veloz ... 
Mujer hermosa, que adoré rendido, 
Adios! adios! 

«Tu casta imájen, que angustiado invoco, 
Fuerza es que olvide¡ lo decreta Dios: 
Tú me desprecias, yo te adoro loco, 
Adios! adios! 
.................. ............ ...... 

1lI 

«Perdon! perdon!-i al espirar mi acento 
Sonriendo dulcemente me mir6, 
1, bajando los ojos un momento, 
En mis manos la suya abandon6! 

«(Perdon! perdonl-recuperé la calma, 
~li esperanza, mi fé, mi porveni~¡ 
En cambio, desde el foudo de mi alma 
Bendeciré tu nombre hasta morir!» 

A. ~lAURET CAA~IA~O. 

__ ..t i .. . 



1 Viva la C3 
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'rag entQ de 

IrA tu vez, querida Marta, deseas que te describa mi 
~ ideal? 

¡Ail eu un tiempo, amiga mia, habria podido hacerlo: 
cuaudo la dicha me sonreia, i la mente exaltada por el 
amor me hllcia creer en la existencia de séres sobrena
turales que, estoi conveucida, no existen en este mundo. 
Hoi, que todo ha concluido para mí, que veo marchitas 
mis esperanzas, perdidas mis ilusiones, desvanecido mi 
ideal, m", es doloroso, no solo describirlo, sino hasta 
recordarlo. Sin embargo, para darte una prueba de in
menso carino, voi a tratar de describirlo a grandes rIlS

gas, i de antemano te advierto que será solo un pálido 
reflejo de lo que fué. 

Yo anhelaba encontrar un sér intelijente e instruido, 
de alma grande i jenerosa, capaz de sentir i compren
der ese amor puro, ardiente i desinteresado que funde 
a dos almas en una; con una sola voluntad, una sola 
idea, un solo pensamiento. De corazon sensible en el 
cual se albergara ese amor sublime, inmortal, que surje 
sobre todas las pruebas i contratiempos de esta vida i 
que se llama Amor de los Amores. 

Esto habria sido para mí la dicha, el cielo, el paraiso, 
i, me creerás, Marta? aun uo puedo arrancar de mi co
razon este anhelo, que tanto me hace sufrir, sin embar
go espero que con el tiempo ese sublime bienhechor, i mi 
enérjica voluntad, lograré a hacerlo disfrutar de la cal
ma que nunca deja de venir des pues de las grandes 
tempestades. 

Hoi no tengo mas ideal que mi deber i cumpliéndolo 
espero, si no ser feliz, al ménos llevar una vida tran
quila i resignada, sin grandes 8ufrimientos, porque ya 
todos los he pasado, sin grandes alegrías, porque de 
tenerlas serian amargadas por el recuerdo del pasado. 

Santiago, :-;"tiembre 10 del 99. 

1\\ L mirar II1~ alegres golondrinas 
t\l que buscáudose vau la prima.era 
perdiéndose a traves de las neblinas, 
me digo tristemente:-¡Si pudiera, 
en algun dia de serena calma, 
ir en busca de sitios mas risuenos, 
huyendo del invierno de mi alma, 
la blanca go'ondrina de mis sueños! 

:\1 ARA. 

AMUEL FERN\¡;OEZ MONTALV"\ 

$OL tI ~IO}!E$ F'l\E]VIIfH)fI$ 
-~-

Primer premio. 

(:] A sellorita María (Casilla 765) ha obte~ido el pri~er 
Q. premio olucionando la charada del numero antenor 
con una bonita acuarela que define fielmente el signifi . 
cado de ella, en una frase hecha. 

Segundo premio. 

El Señor T. H. con la siguiente carta 

Al seílor AIollla!villi: 

Algo larga ha salido 
La charadita; 
Peró tiene dispensa 
Por lo bonita. 

1 le declaro 
Que es LA LIRA CIllLENA: 
Se ve bien claro. 

1 si este pasatiempo 
A usted le gusta, 
Creo no ha de mirarme 
Cou frente adusta; 

Porque yo espero 
Que descifre la historia 
Que le refiero: 

CHARADA 

(CUENTO) 

(EleriLa e~pecia1ml:nte para LA LIRA) 

Estaba Mirta a solas contemplando 
en el espejo su hermosura; y cuando 
miró prima segunda en su cabeza. 
i adema s observó tercera JJ1-ima 
que le afea i lastima 
del I'ostro la belleza, 
se vió atacada de una tres segunda 
indecible, profnuda; 
i no pudiendo mas con sus pesares, 
en el lodo se echó llorando a mares. 

T.K. 

I w.= .... ,~'u"" ... ". "'''b'''m,""""",ir=~~n_ 
Para ellas ..... 

Mis lectorci tas 
---»--

¡Alto! LectorcitaE; esto 110 debe leerse hoi. Léase manaua. 

jjJ"lVA Er. DIECIOCHO, CARAMBA'!! 

Hoi Dieciocho de Setiem br. 
quiero bailar una cneca 
bien recaracoliadita, 
con ODa mujer chilena 
que tenga fuego en ~u pecho, 
que corra fuego eu sus venas. 

Veoga un traguito de poneile 
con harto aguardiente, venga, 
i me haga eotrar en calor 
i me ha"a olvidar las peORS 
~lIe desde hRee tantos año. 
" mi humanidad aquejan I 
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1 qué rico que estll .1 ponche!. .. 
S~· ia hago lectora bella: .. 
(Se la pago, MontalvlDl , 
con 0~r8 media botella). 
Saludl 

(Provecuo!) 
Mil gracias 

(110 hai de qué) 
Co a maS bllena! 

I Pruébelo usted, lectorcita, 
(ID DO, DO Plledo). 

Aude, pueda 
l que es[¡\ el ponc~e bieo renoble 
, oon pifia, piSCO I .Imendr •. 

(Veoga uu trugo!) 
Así me gusta, 

, f8.\"8 UD trago a la. carrera 
(li,to es poco) 

MDi bien dicho, 
, pón •• ule cuatro botellas 
I ae at"auardiente encima, 

o (nrafO!) 
I ¡Que viVllo los bOr!"~c~eras, 
I 1., bormoheras patrlót.!cas 

que en los Dieciocho se pescan! 
¡ (Salud!) 

Chin, chin, salucita 
~ (RaeD... roco ... rncn .. reca ... 

rico! ... ) 
Me lo imajinabal 

Si. los moertos i las muertas 
! le dieran uo trago de esto, 
[ creo, i no es fá'}il que mienta, 
I que resucitaban todos 
I bailando nua zamacueca. 

, Caramba, vivo el Dieziocho 
i riva la chicha nue,a 
i viran las empanadas 
i viVll ... todo el que quiera 

i vivir como manda Dios 
I que se ,ira. o ... como puedal 

: Estoi en oDa enramada) 
¡ .iI medio de nna arboleda, 
I que es UD pedazo de cielo 
'porlo liDda i'lo bien hecha, 
, por lo adornada que está 
: con lanreles i banderas 

i por las guapas muchachas 
, qoe a mi alrededor Be encDentran 
I vestidas de mil colores 
: con trajes, cintas i sedaQ;. 
: E.toi pues ... ¿cómo diria? 
! estoi eD l. pUTa pega. 

· Ya se han cnadrado dos niños 
· en direcciones opuestas 
· con 8DS tragos en el cuerpo 
I i 008 pailoelo. de seda 
I qne arrojan a todas portes 
, la grata esencia de ... tieoda. 
· Ya va a comenzar lo bueno ... 
I ya van a enLrar en pelea. 
, Echemos el tongo a uu I.do 
y abrámonos la chaqueta 

: para palmotear a gOBtO 
a fio de animar la cDeca. 

l (que .. tá mui bien animada 
oÍ dicho de paso sea, 
~ se va animando en estremo 
• jDzgar por la apariencia.) 

I La chica tiene mas gracia 
; que un sacrilitau en cuaresma 
'i viste con mas colores 
qne el arco iris de mi tierra¡ 

I tielle remallgá la falda 
Ilnjoan de su pollera 
I mostraD do .1 espectador 
[Dn piecito como almendra 
encerrado en uDa bota 

ICon cuatro o con cinco suela!!, 
que van a gastarse todas 

L tan 8010 bailando Cll~~~8; 
dleva. dos graD~es.~: ~U~~D8 
i bien lnstrosas 1 bl 
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en el empeine del pié, 
por bi acaso se revientan 
los botoues amarillos 
de las botas ~riplc snelas; 
lleva un medio par de medias 
mllS rojas qne el bermelloo 
de la~ mejillas ql1e lleva. 

El chico tiene salero,
pero no coo sal do mesa,
y despnrr'lDa sus linol1S 
flores, 11 diestra i siniestra, 
con sus rnsgos de oratoria. 
i uDas f"ases i B,)¡I de aquellas 
est.udiadllR con gramautira 
i aritJUeultclt en In escuelü; 
viste nn I..mje de u CLHl.ul'itos, 
uu som ól'.,.;lo de [el pa 
capoz de tapllrle el sol 
n non, gra.o familia entera 
con las dos alaa qne tieue; 
una camisn mRS tiesa 
que un diputado que estudia 
pa mfllllslro en la moneda; 
un rojo panudo al cuello¡ 
una ruja de franela 
enrollnuu eula cintura 
con Ulas de cuarenta vueltasi 
UDas botas I Dios bendito, 
'loé bot.s! de cafla en~em 
coa mas auoroos i hebillos, 
mas dibujo!!! ¡correas 
que la cara de 110 enfermo 
y. picado de viruela¡ 
unos tacos Iqué taquitos! 
como de pulgada i media; 
i unas espllelas ploteadas ... 
¡qué rodajita. de espuelasl 

Hecha l. presentaoioD 
de los gallos de pelea 
señalemos de corrido 
a toda la concurrencia. 

Las cantadoras: dos niñas, 
niñas que parecen 'fiejas, 
con mas pintura en la cara 
que almidon eu la pollera. 
(lo qlle es fácil de notar 
en todas las CODcurrelltas.) 

Las bailarioas: diez chicas 
i cual de tod" mas fiera 
i mas lIeuas de requiebros 
i mas ... ... mas suelta de piernas. 

LIJa músicas: seis guüarras 
una arpa, dos castafinelas, 
un ceucerro i dos triángulos; 
un total de doce viejas 
a bien veinticuatro manos 
para usar uoa docena . 
de instrumentrys sonadores, 
mejor dicho de illstruruentas. 

Los bailarineR: cien huas08 
de manta, uota i espuela 
COD chauchas en los bolsillos 
i tragos ... eu la c. beza. 

Directores: ou cl1rcuncho 
que es director de la 6 .. ta, 
uua mujer-elefallte 
semi turnia i semi tuerta 
qne didje la cRntina 
i otra que malld. la orquesta 
i atiende can todo esmero 
a la sociedad .electa. 

Sirvíentes: tres matrimonios, 
uuo chillO de alta escuela, 
otw an:tDcano lejítimo 
i úLra ele ... donde se quiera. 

Sumo. total, en resúmen, 
ciento treinta j seis cabezas. 

Ya comienza lo que es bueno, 
ya la música comienza 
i con ella los lLem/ hem! 
garrasperas de las v'iejas 
yoe en los pobres instrumentos 
van hacer aollar las cuerdas. 

ICielo azul! y. coroenzaron ...... 
qué voz la de lns abuelas, 
que ayudan a las cantorAS 
de almidonada. polle"asl 

¡ Caracolesl ¡Caracoles! 
se desató l. lormentol 
-IJ,lcetele chíquitito! 
-1 Biell baiga lo, COSa buena, 
-IOfrécele un bllei con sillal 
-IA~rácatele mllS cerool 
-INo len,gal,' miedo chiquillo! 
-1 Mira. que el 'Ut10r se crea! 
-Anda estropeale el físico, 
-Tí('a~e, cuico, la perno 
- ¡Chico, te In Vfln gammdol 
-IJesos, 'loe me da "irgucnzcd 
-Bravo, bravo, no boi quien pegue 
cou las ch icas de mi tierra! 
-A ro, nl'o, aro, arooool 
tome un trHg'o, es chicba nueva, 
-Qne vivHn los bailal'ines! 
-IV,va el di"ector de escenol 
-Descanso cinco minutos! 
-Pare la mÚ8ica aúuf'lal 
-¡ Al otro pié, pues, hijitos!! 
-Ya comieuzllu! ya comienzanl 
-Que bien baila el condenao! 
- ¡Se suplica la decenci.! 
-¡Que se calleD 102 jumento,! 
-1 Mil pednzos de trompetas! 
-Fuera el burro, fll era bmrol 
-Fuera, fuera, fuera, fuera! 
- Que venga el mas ha blador, 
que venga uno que se atreva! 
-Que hay. respeto pues uiños 
por toda la concurrencia 1 
-Es que DO ha Dacido el hombre 
que me sople las orejas! 
-Claro lus tiene tan grandes 
que Di allOque fuera balleDal 
-Lo dicho no hai entre todos 
UD hombJ'e, un hombre devel'Os 
que venga a bajarme el moño. 
-Caramba, p.re la cuecal 
voi a pouerle bozal 
a un bnrroqueaquÍ8eencuentra. 
-Haya respeto señores 
por toda la concurrencia! 
-No, no que le baje el moño! 
-V. ya un trompon 

-Como pegan! 

-Parece que estan peleando 
i esta n pdeaDdo de veras! 
- Le ha puesto un ojo en vinngre! 
-Saltó l. cbocola~era. 
-Dispál'ale la guitarra 
-Mas atras hai mil botellas! 
-Qué no se agarren, cobardes. 
- Dispárale la sopera 
-Eusénale el cateci,mo 
con preguntas i respuestas 
-Muérdele la pantorrilla 
-Pégale donde le duelal. ..... 
-Que haya respeto pues, niños 
por toda la concnrrencru! 
- Que se calle el avee' rnz! 
-Sí, que se calle la vieja! 
-Silencio, la policial 
-Orden, los pacos se acercan! 
-Que toquen las cantadoras 
-Que coutinúe la cueca! 
-Aquí no ha pasado nad"1 
- Aq ni se está con decencia! 
-Soplen con los piés bijitos! 
-Dale un mordiEco en la oreja 
-Atráqnense tifillentos 
-Tómale ponche en canela! 
-Ofrécele los zapatos 
-Ofrécele una ponchera! 

- Todo el rouDdo va a la c¡\rcel 
-Eh? 

-Se acabó la merienda! 
-Quién convidó estos señores? 

Nadie? pues entóllces fuera, 
-Aquí hace falta valor! 
-Aquf bacen falta las piedras. 
-Que muerab. los pascualiDos! 
-Ya se armó l. peloteral 
-Lo que es yo ...... me voi a eaEa! 
-Diapárenle las boteUa •. 
-Dispárenle cou las sillas 
con los vasos, con 188 mesas! 
-Aquí Dadie paga UD cristo! 
-Que me paglleu la óorveza!l 
- Que poguen los que bebieron! 
-lJispárale con la vieja! 
- Atróc ..... .... . 

Que uo le atraq ueD 
Ya me dllele la cabeza. 

MONTALVINI 
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NO SE DES-ESPEREN LOS CAL VOS 

MARAVILLAS DEL SlGLO 

~ICE El Science Stftings: «Hace tiempo llamó la aten
~ cion el mét.odo usado por el doctor lIlenahem Ha
dara, de Ooustauljnopla, para plantar cabello en el 
cráneo de un calvo. Oomo muchas personas no creian 
que esto fuese posible, nos pnsimo8 a hacer averigua
ciones. 

Todos saben que un gajo de sauce ir.troducido en la 
tierra, es probable que eche raices i COIl el tiem po se 
haga uu árbol grande; i el doctor Menahem asegura 
que el pelo hará lo mismo. En ningun sentido de la 
palabra lo trasplanla, ni toma un pelo con parte de 
pellejo adherido o que tenga raiz i folículo entero. 
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Toma los pelos tal cual Men bajo la tijera del poIUque.\ 
ro : éstos sun los que planta i producen uu uuevo ca
bello. 

Tiempo hace que se sabia que el pelo humano era 
un organismo compuesto, mui parecido al p~lIej.o en 
su estructura, pero no se pensaba que en SI mIsmo 
tuviese los elemeutos para crecer. ¡)iempre se ha creido 
que el pelo debia su viJa i existencia a l o~ vasos nutri· 
tivos que alimeotab:ln su folícolo. El significado del 
descubrimiento del doctor Rodara es que cada pelo () 
fragmeuto de pelo contiene la misma capacidad que 
tiene uu gajo de sauct!, la capacidad celular. 

El descubrimiento fué obra de la casualidad. El doc
tor Hodara, tenia dos enfermos que padecian una en
fermedad del CUDro cabelludo conocida con el nombre 
de «Faros», mui comun en Tos paises de oriente. La 
orijina uo hongo microscópico que causa la caida del 
pelo. Un minucioso exámeo de la parte calva, demos· 
tr6 que no existia pelo alguno, i el exámen microsc6pico 
mOBtr6 ademas que los folículos estaban vacíos, arru
gados i muertos. Antes de operar el doctor I10dara 
lav6 una porcion elejidll del cuero cabelludo, donde se 
producia mejor el pelo con una solucion antiséptica 
continuándolo hasta que el pelo lle encoutrase perfec· 
tamente esterilizado. Luego cort6 un mechon que puso 
en una solucion de clorhidrio de sodio. Faltaba única
mente hacer aséptica la parte calva que se iba a operar, 
lo que se hizo empleando el mismo procedimiento 
que para el pelo. Rociando des pues con un anestético 
la superficie que debia operar, con un escarificador se 
hicieron varios cortes, cambiando la direccion para que 
las incisiones quedasen formando una infinidad de án
gulos rectos; la pequeña hemnrrajia que sobrevenia 
fácilmente se estancaba, i ent6nces con una pequeila 
pinza toma un pelo i cort.ándolo en ámbas pUtllas, in· 
serta el tronco en el ángulo i así sucesivamente hasta 
taparse lijeramente la parte calva. Hecho esto se apli
caba una compresa con encargo, al enfermo de no to- I 
carla. 

Despues de una semana se examin6 la parte encono 
trándose los pelos conforme se habian plantado i las 
incisiones cerradas. Tres semanas despues se volvi6 a 
examinarlos, los pelos estaban erguidos; con una pinza 
sac6 uno, i como sali6 sin esfuerzo alguno i se encon
traba eu el mismo estado que cuando se plant6, crey6 
el doctor llodara que habia fallado su esperimento. 

S'lc6 01 ro, i esto le sorprendi{', con el pelo salió un 
folículo, lo compar6 con 1:>1 primero que habiB sacado i 
result6 ser mas largo; esto le sorprendi6 mas aun, 
porque cuando hizo la operacion habia tomado especial 
cuidado en cortarlos todos iguales. -

Sac6 mlls pelos, i se encontr6 que varios ya tenian 
bulbos i se pllrecilln en todos como si fueBen gajos de 
árboles que se habian plantado. 

Examinados con el microscopio no dejaron la menor 
duda que habian arraigado i prometian formar una larga 
i buena cabellera. 

El doctor Hodara, practicó la misma operacion en sn 
otro enfermo; en éste tambien se hicieron raices i cre-

cieron i con repetid'ls operaciones pudo plantarlos tan 
espeBos que las partes calvas se poblaron de cabello 
como áutes. 

Hemos obtenido estos informes, siendo el referido 
doctor un especialista en enfermedades del cuero cabe
lludo, estamos convencidos que nadie tiene necesidad 
de permanecer ca I vo. 

--NVv--

JOS que nunca me veis 
Por recelo o por decoro, 

o.jos de esmeralda i oro, 
Fuerza es qoe me contempleis: 
Quiero que me consoleis, 
Hermosos ojos que adoro; 
Estoi triste i os imploro, 
Puesta en tierra la rodilla, 
¡Piedad para el que se hornilla, 
o.jos de esmeralda i de oro! 

o.jos en que reverbera 
La estrella crepuscular, 
o.jos verdes como el mar, 
Oomo el mar por la ribera, 
o.jos de lumbre hechicera, 
Que ignorais lo que es llorar, 
¡Glorificad mi penar! 
No me desoleis así! 
¡Tened compasion de mí! 
¡Ojos verdes como el mar! 

o.jos cuyo amor anhelo 
Porque alegran cuando alcanzan, 
o.jos color de esperanza 
Oon lej anías de cielo. 
o.jos que a traves del velo 
Roban bienaventuranza, 
Mi alma a vosotros se lanza 
En alas de la embriaguez, 
:\liradme una sola vez, 
o.jos color de efperanza. 

Oese ya vup~tro desvío, 
Ojos que me dllis congojas, 
o.jos COlJ asppcr.o de hojas 
Empapadas de rocío. 
Húmedo esplendor de rio 
Que por esquivo me enojas, 
Luz q UQ la del sol sonrojas 
1 cuyos toques son besos, 
Derrámate en mi por esos 
o.jos con aspecto de hojas. 

¡)AL, ADOR DIAZ M IRON 
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11 FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--.... --

IU corazon, caricias tan dulces para ella qu~ 
inocentemente creia en la lealtad del hom
bre a quien habia entregado todo su cari-
1I0? Ah! 51, esos gratisimos recuerdos que 
le graban tan durament~ en d alma de 
toda persona que ama, que sabe amar; esos 
recuerdos sagrados que no consiguen borrar
los ni los mas fieros golpes de la sl1~rte, 
acudian en tropel a su memoria al contem
phir el tronco dc ent:ina, unicu ll!Sligll de 
IUS primeros amores, como acuucll precipi
tadamente los tiernos pajarillos al tibio nido 
que IOi \"i6 nacer en las horas que arrecia 
la tormenta. 

La primas que la acompatiahan no po
dian dar~e CUI!I1ta de 1..'11... ... I ¿como habi.ln 
de esplicarse si ignoraban. (~bi por comph:-
10, las diarias citas que se lhban esos Jman .. 
les en los prinlt:ro:t mc",t:~ que . e c..:ullocic
ron! •.• :\0 notaban, tampoco, que aqudlo 
producia un nuevo ('~)mplJ~nllcnto en su 
enfermedad, que aquello Iba ngr'l\;\nJol,1 
paulatinamente. Con Idcr.lb.\l1 todo .. c .. os 
actos hijo de Id h:ur.t que se hahia ap",lc
rado de di,} o b:en como rccuerd~)s, tri:-.ti 
simos recuerdo::. de las C~lrIClaS de su Judrc¡ 
pero jama. ... p.l:o.o por 1.1 imajinadon dt! nin· 
guna de elbs el \'crdlúero n.:cucrJo que 
causaba aquel l.\:> doloro:-.:lS t:::;CCtlJS. 

Pasaron muchos dius I la sollC,;ltud p:U3 

CUIdarla no Jecai..l un ::.010 in'!'tJntc, ~iel1l
pre, siempre era atendid.l con el mismo t::S

mero con que una madre euid;} a su único 
bijo. 

Trascurridos seis n1t:ses bs atenciones se 
duplicaron. lsilbd ¡b.l:J ser 1ll.lun::. ¿El i.leto 
sagrado de la m'kn)idau le "uh'cria la ra
ZOO? \""lrios doctores (lpinaron por la posi
ble n:alizaclOn de e!lte hecho. S~ han \'¡sto 
muchos el .s, e;.tra()rdin:triüs p,)r cierto, cl1 

que perSOIlJ que h.1b"tO perdido la ralOn 
a consecuenLia de ternhle5 impre~ionesl la 
han restahlee"l,) p()r medio dt! un fuerte 
golpe oca.::¡ >na,ic> por IJ. prt!5entacion de UIl 

cuadro tdnco, c~pO:latosu lnte 1..1 \"ist~ dd 
paciente.- ilicm podria suceder que: esto 
mismo 6e t..' 'llslguicra por medio de un 3g'll

do dolor, dolor que dchia sufrir la pobre 
Isabel Como cstan obligadas a sufrirlo tod;IS 
aq.uella ;) mU,;CTcS que 1It:'secn entra" al pa
ralSO de la'i nI ldres de familia, unico itio 
donde e recl!"1,en b~ mas dulcc.,: I \'"crdadc
ras cariclas. c"mo son ;tqllcllas quc le brin· 
da un buen tll~') ,1 SU tmena madr .... 

Cna tarde le pnm::t"cra pullu Isabel, con 
notable .ld'TUr.lc:lll ,fe ~us primas, que 1.1 
dejase u "'ola, p"rque tenia que h.lhLar con 
dlg'uiJOII i no qucria s<,'"r ese llchad.l durante 
esa con,'cr ,lClon por persona a1tiull.1, L.1.'§, 
prima') naturalmente no accedieron en el 
primer rnomLnto por el temor que teni;.tn 
desd~ tanto tiempo atra!t, de que ~e suici· 
dara. temor fund.\flo en lo aCl<h i pediJo:, 
que hacia habel diariamentt:. 
-Qu~ querrá hacer? -prcguntt' mtran

quila Gracidita. 
-Quilas!-rcspondió Leonnr encoji~n

dose de hombros. 
-~o dcbernos acceder a ello-dijo Ines. 
-Pue:; ¿i qué hacemos en este Cíl'!iO, !;j 

ella in i~tc?-volvi6 a preguntar Graciclita. 
-Distraerla de alguna manera, sacándo

la a pa':\car por el bosquc -repuso Leonor, 
-1 . i n" quiere ir? 
-Entónccs, creo quc tendremos que de-
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jarla ,ola un instante i vijilarla COmo poda
mos d;sde el lado afuera de la habitacion. 

- "\ o creo q lIe eso será lo mas acertado. 
En cf\!tto, Isabel volvió a insistir sobre 

es~\! asunto [lt!ro ,no ,va suplicando Como I.l 
pTlmera vcz, s~no ordtmando imperati
vamente. Las pnlllJS Sc miraron una:s a 
otr~lS C01110 deliber.tndo si ac<:ederian o IHi 

i .P?r último se resolvieron a complacerla rc~ 
t,randose de la habitacion en que se encon
traban cerrando la puena en cuanto salie
rOllo 

Isabel quedó sola. Miró á todas partes i 
esc1amó: 

-!'Jadic! ... 1 Rodolfo? .. Dúndc está mi 
Rodolr~! !\le ab~ndonó! 1 por qué lo hizo? 
Por que me uCJó abandonada para siem. 
pre? Qué le hab!, hecho yo para que lile 
condt:nast' a Vl\"lr en e~tc trllcl martirio? 
Ah! Rouolfo mio, por qu~ fui~tc tan in
grato con tu pobre i cari(lOsa Chavdita? 
Yo, IJ. nilta minud.t de mi viejecito ... mi 
víl!jccito? i dcSnuc l':-.ta mi \·jejo? Yo no le 
hl..' vlstn desde hace ... ¿\:uanto tiempo hace 
4 lh.!uo lc veo? Quiz.!! ... :\adic. nadie a mi 
a lrcth:d Clr. 
. g~é ~~i::.te es ,\'ivir. léjos Ue todo Ser qllt!

nJn. Lt:J(h de el, mi H.lldolfo, léjo ... Jc él 
mi padrccito '. pero dl'mdl: t::it.i mi padn:? 
S}ut,;. ser..} de l:l? .. Oh! Seúor! Yo quiero 
,'cric, yo qUiero :;cntir su ... ~;lrícias, Sll~ 
3nlicntes caricias que dcrretlan toda b 
c .. carch:l ue mis pcnJ:-., ¡ Dios mio! Yo 
q\llcro jUJ:!ar otra \'l!l cun sus c.lhelJo~ 
blJ.ncos que C0l110 eternas llie\'e~ curoll:t
ha su jenial cabeza, yo quiero sentirle 
aqm, en mi corazon, recl)~tado, 'iOilnlicnto 
pcn .. ando en mi, en ::.u idol.l! nda hahcl 
para quien \'ivia i con quieJl l!.l~taba toda~ 
~us clrill0~! i Dios mio prntt:jcme, prot0jc
IllL\ ten piClbd de mí~ -C.,c!,1I110 ue!'!espc
nda con 105 .ojos lI~nos de I.igrirna ... , ca
yendo dc rodJilas ante un pequL'fio crucifijo 
quc conservaba Leonor en b cabecera de 
~u lecho. 

¿Está loca Isabel?-pregul1tarácI lc<:tor, 
ch::spues de haber leido las líneas antt.::rio
rcs. Claro que nó, t:n este in5t:mle no está 
loca, :se encuentra en uno oe l.'~o:s momen
to!'! lúcidos que tienen las personas que han 
perdido la razon, mas no complet.lmentc. 

El primer momento lucido de los trt:s que 
tU\'O durante toda su \'iJ~l, momento que 
aprovechó par.t llorar amargamente su des
gracia. par~t d.lr puerta franca a todas las 
angustias de su alm.\. 

::'\linulo ... ma::. larue lev3-ntóse de ro posi
cion en que estaba i cun p:bO tembloro~o 
dirijió .. c alespt:jo del peiludor de su pri
ma i mir,indose t!11 el"c dijo para sí, 3CO

moJ;indose t:I peinado' 
-hahtl, por qué c:;t;b .J.:-.i tan fea? acaso 

no tienes va a qllh!1l parec\!rle bien? :\"ó. 
no, SI tu inglato RodoIro tI:: ab;,¡ndon,j, qUe:!· 
da tu padre que no te ;lhandonara jlm..ts. i 
a a tlehes prese:!ntarte a:ooi, mUI aCIlI1\Ollaul· 
ta, mui buena moza para que :-oc diga or
gullosn: ;Qué hija tan linda me lu (tillo 
Dio:,! Tu padrecito se fijar~l m.h, e~ cierto, 
en tu cor.llon que en t:1lujo del t;!~tuche cn 
qlle lo guarda .. , pero una alhaja para que 
e le dé d \'t:nlHlcro \"alor debe ir (;n un 

elegante estuche dc marfil, ¿no es verdad, 
Cha\'t:1ita? COIl tu:patlre puedes rdr, puedes 
jug:lr, d vi,'irá siempre a tu 1,ldo, él llorará 
contiJ.{o I.l ausent..:Ía u!.! .. , Ea! no recortle
rnl)~ a ese '.. no merece, el infame, 111 d 
último de mis recuerdos, :\li paclrecito me 
anidará a sufrir, Sutrir! Sufrirl qué tristes 
i 'qUl: 3margas son las penas a los \'einte 
ailos' \reinte aúo~l I:l edad c..Id amor, del 
amor, i yo cuánto, cuánto he amado ... 

Luego "oh'it':ndosc hácia elleclw de Lt!o
Ilor agregó: 

-Dios mio! qué no volved mi Rodolfo? 
¿por qué vive en mi cnrazon. por que! ~iento 
amor por ¿¡ dcspues de lo que mt! ha he-

cho? ¿Por qué mis lágrimas se desprenden 
l,;on tanta abundancia de mis ojos, sin luz 
porque le f~lta el sol para alumbrarlos? 
¿ Por que. m, corazon late desasosegado i 
late por el? ¿Por que? ¿Acaso él se acorda
rá de mí en c::)tos instantes? ¿Acaso sentirá 
e.n su corazon el agudo dardo del arrepen
t''?l,ento? ¿Pensara "oll'er? Volver! ¡Ah! 
mi padre no lo rcciblTia si volviese creo 
q11C.1l0 ~oadmitiria en nuestro hogar: Pero 
¿q,lIe rno\·¡) le arra .. lró a cometer esa infa
nlla? ¿Cómo,la conwtio? ¿Fu~ un infame? 
Dentro de m, pecho, en el tribunal de mi 
alma e,;1 tiene un magnífico defensor' den
tro de mi cabeza, en el tríbun,tl de mi cere
bro él lIcne un tcmiblc acusador: corazon 
í l,;oncient'Í¡,¡ ¿cu.i1 triunrara? El corazon 
djc~: 1r~lIlalc, qué tt! importa sus nultlades, 
que te Importa sus tontería~ ~j tiene otro 
corazon com~ el tuyo que late por ti .• ~ri 
concie1lcia dice: tI¡~/'!),) i esc ¡nó! es tan 
sonon~ que su~ ondas se esparcen por to
das mis venas. ¿Qut.: hacer, pues? ~[j padre 
lo rcsol,\·crá ... pcro yo, dt: antemano le per
dono, Sil le perdono con toúa mi alma! ::'\Ii 
pJ~re,., i mi paJrccito ¿dóndc e'olá? ¿Por 
qUt: estoi aquí t:ltccrr..td.lsln verJo? ¿~te ha
brá d tambicn abandonado? .. ~ ó. nó, eso 
no pUl!~Jc ~er! ¿Lo he ~ut:ritlo yo? j~-\h~ sÍ, 
\,0 he pedido hace un Instante que me de
jl!n ~ola,' qUt! queria .•. Pero ¿a quién -se lo 
he pedido, a quien? Inútil, no recuerdo! 
Siento al~o en mi cerchro que no me deja 
pen."lr. Dio:i mio~ qué pl .. mcha de fuego 
~it:nto aqui, en mi p.,brt: ccrt:hro~ St!rá erec
to dc, .. nli, no pue,le 'ocr! Yu "eré madre, 
tendré un hijo 3 quien p.lrticlparle mis pe
na , 1In nido dontle gllardar toJIj~ mis be
sn~, ºu~ fdiz seré viendo mi hijo jugar 
sobre ml~ f..tld.1S, con su .. rncjill.b encendi
das, con rizos rubio~; su nunecit:¡s pcqueilas 
1 111;1:, alha~ i m;¡,s pcrturnadas que los aZ3-

h;trc~! Cilmo le vuÍ .1 quera a e'oc pedazo 
de lTlI \'ida! Oh ~ seré nllli fdiz! ¿Cuándo 
st:ré madre? N O lo ... d 1 si cJ me pn:gun
ta por su padre, por mi csposo, qué le \'oi 
a con [estar? ¿Le diré que ha muerto? Le 
dirt: que se ha ido a recorrer el mundo. al 
de:-.ierto Úi! Sahara, It:jo:'t mui Il:jos, tanto 
que ya no puede voh·e,.? Oh! qué desgra
ciada voi a ~er mintiGndule a mi Rudolfilo. 
porque mi hijo va a lIanuhe Rodalfo, yo 
quierl) que se llame Rodolfo. 

lIubo un l11unwnto de silencio. 
-¿ Por qué c~toi ue llt:~ro?-pre,quntóse 

t:n seguida mirando sus vestido5,-St!rá por 
Rodolfo? ¡Pero ~l no ha I11U(·rtO! Es justo 
que lleve luto en su~ vc,tido5 una mujer 
abandOluJJ.? Oue lo lleve en su alma, claro 
que SI, pero Cll su traje parl m05trar al 
mundo entero su uolor, nI}, ¡mil vcces nó. 
~ºu~ ~ignill..:a este luto? ¿Hlbr.i muerto mi 
tia~ Out;: confusion de id~as alr:"t\'i·.;..,ao co
mo r;Ump3gos mi pobre imajinac..:íon! Re
cordemos: ~Ihi está la pieza donde dejt': a 
mi padre l:on mi esposo jugando al ajedrez 
con marcadisimo cntusia-smo. 

~Ii \'iejo me bes3- al uespedirme; mi es
poso qU1CrC hacerJo tambien i yo no q~lie
ro, i Por qué no quise rol-Ahí está mi al
COb,1 con Su ancho lecho adornado por dos 
pcrelo')a~, UIU de las clIJles se enCllent~a 
vací.\, no ha llegado aun el qUé dt!be recli
nar ~u cabeza sobre ella, Amanece. Sola 
me cncucntro. Espero. Yil e"toi intranqui-
1.1. ~atlít;! viene a darme un beso, \'uelvo 
3. c-;p\.!rar. Me in:p:lcil.!llto i con la rapi~ez 
de 1111 r.1yo me VistO. Corro a busl:ar d 10-

grato. d';llde le habia dej~do ~n la noche 
anteTlor loo. Ahl est.l mi anciano padre 
con su t f.\jc en desórden i su respiracion 
fatignS'. Le acomodo. Le despierto. ¿r Ro
dolfo? ~o lo se. Lo buscamo, por todas 

(Con/il/lIard) 

Imp. a"rcelona • Moneda •• .,tore E,tado y SAn A.,tonig 



.- Le estro pié el físico 
porque te ha faltao; i a 
ti no te falta naiden. 

- No veí lo que te pasa por andar con eh in
chosaasl ... 

i A celebrar el éxito de ayer! 

- Por mi Patria i por . . • la que me haga una 
señita. 



~rts. lRana EU18Dia 'jHal'bD81'l 
tx .... :aVJ .. _ 
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~Bñorita María ~ujenia Martínez 
---NW--

~f:'PUES de muchas idas i venidas, vueltas i revueltas, 
~ he podido consílguir el retrato de una de mis bue· 
nas i m~s constantes colaboradoras, la señorita María 
Eujenia Martínez, hijll de Oopiapó, que firma sus com
posiciones con el sendónimo de Ma,·uja. 

MaruJa es demasiado jóven i (con el permiso de ella 
i de mis demas colaboradoras) harto simpática e inteli
jente. Al engalanar hoi la primera pájina de LA LIRA 
con su retrato, he querido, lo confieso sinceramente, a 
la vez de darla a conocer a mis amables lectorcitas, 
cumplir con una obligacion que habia contraido mui 
gustoso, desde hace tiempo, con varios literatos, estran. 
jeros en su mayor parto; obligacion que consistia, repi
to, en dar el retrato de Marujita, como ellos la llaman, en 
la primera pájina de mi reyista. 

Las producciones de Ma¡·uja han tenido gran acepta
cion en el público, como lo pueden afirmar las muchas 
lectoras que me han pedido datos acerca de ella. Escribe 
con sentimiento i correccion. Maneja con la misma faci
lidad la prosa que el verso, eljénero serio qne el jéne
ro satírico; usa siempre la sátira fina, de conciencia, no 
la sátira burda de pura palabrería. Sabo pintar con ver
dadero gusto artístico paisajes encantadores donde hace 
representar a los personajes de sus historietas, los dra
mas mas tiernos, las trajedias mas hermosas, las esce
nas mas sentimentales. 

A propósito de la pintura; Maruja maneja el pincel 
con la misma facilidad con que maneja la pluma. He 
tenido ocasion de ver varias de sus acnarelas, i puedo 

afirmarles que cada una de ellas es una verdadera lin
dura por la pureza de los colores, por la feliz idea que 
ha desarrollado i por la vida que le sabe dar a cada 
objeto que pinta. 

l\laruja, está inscrita en la primera línea de las prime
ras madrinas de LA LIRA, juntamente con las señoritas 
Violeta, Esperanza,Always, No.me·olvides, Fugaz, Azu
cena, Siempreviva, Norma i otras mnchas que galante
mente le brindaron su proteccion desde el primer 
momento, por eso, pues, se siente orgullosa al ostentar 
en su pájina de honor, el retrato de ella, la intelijente 
hija de Oopiapó. 

S. F. M. 

INTIMAS 
(PAra L .. LIRA enIUNA) 

mOl, que todas las penas de la vida 
~ me han cubierto de nieve el corazon, 
a veces me pregunto si, de nuevo, 
abriria mi pecho a nna pa~ion . 

. .. 
1 encnentro tan estraña la pregunta, 

que me pongo en mi cuarto a meditar: 
¿es que he podido amar en otros tiempos? 
¿es que se puede, en esta vida, amar? 

. . . 
De todos los altares de mi alma, 

uno tan solo no Be vió jamas 
desprovisto de lnces i de fiores, 
Es ¡oh madre! el altar donde tú est~s! 

RICARDO FERNÁliDEZ MONTALVA 

1899. 

Url.8. heroirl.8. 
--'*<>--

+ 

OBRE una modesta tumba del cementerio de Oon
cepcion, se lee este epilafio: 

Aquí descansa la Manche 
Vivió i l1mrió por la libertad. 

¿A quién se refiere esta leyenda? 
N arra, en breves palabras, la historia de uua heroina 

popular. 
La Manche, fué una rara mujer, hija de un soldado 

de los centauros de Freire, que hizo las campañas de 
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la libertad como su padre, con el fusil en la mano, de 

guerrillero en las batallas:. . . 
Se llamaba Rosario Ortlz 1 habla naCido en Concep' 

ciOD ellO de Ootubre de 1821. 
El apodo de la M(Y1Ichl1 debe haberle venido de las 

muchedumbres que la seguian como a una iluminada 
de la fé i del patriotismo. 

Dotada de sangre ardiente, acaso de procedencia arau
cana se reveló primero escritora i tribunicia, que exal
taba 'a las multitudes oon el fuego de su palabra i el 
brillo de sus escritos. 

Periodista tribunicia, en El Amigo del Pueblo, ajitó 
las asambleas en 1851 i cuando la revolucion estalló en 
todo el pais, contra el Gobierno de Montt, se trasformó 
en soldado, i armada de su fusil, combatió heroicamente 
eu Loncomilla bajo las órdenes del ilustre jeneral Cruz, 
el caudillo glorioso del liberalismo. 

En medio d"l fragor del combate, salvó la vida al 
ent6nces mayor i mas tarde jenenl, don Basilio 
Urrutia. 

Herida a bala en una pierna, entre las llamaradas de 
la batalla, carg6, a la espalda, como cíclop¡¡, a dos sol
dados do apellido Ruiz, que ag()nizaban sin socorro en 
nn charco de sangre. • 

La mujer·soldado se sinti6 hermana de caridad i 
ausili6 a los heridos eu el campo de la pelea. 

\-encida, cayó prisionera i fllé a espiar en una cárcel 
su civismo. 

Libertada de su cautiverio, volvió a tomar l!ls armas 
como capitan, en el movimiento insurreccional de 1859. 

Derrotadus sus huestes nuevamente, se refuji6 entre 
las tribus de Amuco para respirar los aires de la liber
tad en el infortunio. 

Años mas tarde, muri6 01 vidada i triste en la soledad 
del ostracismo, como todos los héroes anónimos, ro
deada de recuerdos. 

)la8 el pueblo, que posee la memoria del corllzon, ha 
grabado su nombre en las pájinas volantes de la iradi
cion i de la historia nacional. 

PBDRO PABLO FIGUBROA 

Santiago, Setiembre 14 de 1899. 

_.>9--
CA Enrique E. Folch) 

& ltTUllO, que en un tiempo fué poeta 
~ 1 al presente es doctor i cirujano, 
Ha fabricado uu aparato espléndido 
Que alumbra el interior del cuorpo humano. 

Por mi mucha amistad conseguí un dia 
Que su grandioso invento me prestara, 
1 a mi casa torné mui complacido 
De llevar esa máquina tan rara. 

Cuando las horas de la media noche 
Sonar oí desde mi angosto lecho, 
Encendí el aparato i anhelante 
Lo coloqué sobre mi enfermo pecho. 

Luego miré Mcia adentro ... ¡Dios piadoso, 
Ved c6mo me estremezco todavía! 
¡ Yo no pensé jamas que un pobre pecho 
U n mundo entero contener podia! 

Ese mundo eras tú, corazon mio. 
¡Cuán grande i miserable te encontré! 
¡Qué afliccion tan sombría me ajitaba 
Cuando febril a tu interior miré! 

Vi un páramo desierto i nnjardin 
1 leí en ellos con horrible afan: 
Sueños de amo" i gloria que ssjuB"on, 
Sueños de amor i glOI'ia que se irán ... 

Luego hallé una caverna tan oscura 
Que, al contemplarla, me sentí morir, 
Porque habia a su entrada dos palabras 
De siniestra in tencion: El Po,·v(mir. 

I mas allá, en un suelo de esmeraldas, 
U n soberbio palacio de cristal, 
En cuya torre, que tocaba al cielo, 
Se leia: Mansion del Ideal. 

Al traves de los vidrios deslumbrantfls 
Vi una mujer de escultural belleza, 
Con dos rayos de luz en la mirada 
1 una aureola de oro en la cabeza. 

La sonrisa feliz de los ensueños 
Sus delicados labios contraia; 
Sobre su cuerpo de jentil palmer¡¡, 
La cabeza orgullosa se mecia. 

¡Qué hermoso es mi Ideal! dije arrobado; 
Pero de pronto me quedé suspeuso, 
Oon la vi~ta elevada, fija, inm6vil, 
Presa de horror j de pesar inmenso. 

¡Maldita seas, máquina infernal 
Que me dejaste ver todo su seno! 
Oh, matador pesar inacabable, 
¡Mi Ideal tenia el corazon de cieno! 

Dando un grito, frenético de espanto, 
¡De allí aparté mi vista horrorizado! 
Largo tiempo lloré; pero por fin 
Dirijí mis miradas a otro lado. 

I~ra un inmenso mar de oll1s mui negras, 
Que rodaban con lúgubre mutismo. 
Como una lluvia et.erna i silenciosa, 
Caia el llanto en el amargo abismo. 
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Flotando inertes en sus mnstias ondas 
Estaban los recónditos dolores, 
Las congojas, los suefios, las quimeras, 
Rotas las cuerdas, el laud de amores. 

La corriente fatal del desengafio 
Trajo al amargo abismo esos despojos. 
AiI 'cómo no llorar si el alma mia 

G • • ? 
Envió un raudal de llanto hasta mIs oJos. 

·Oh cuántas COSRS vi! Rios revueltos I , . 

De culpas i pasiones; la serpIente . . 
De un recuerdo, mordiendo a la conCIenCIa, 
Que jemia cubriéndose la frente .•. 

Sentí de súbito un dolor tan fiero 
Con la cruel realidad que allí miré, 
Que al fin con la razon ya perturbada, 
Dando un grito mortal me desmayé. 

A la maliana del siguiente di a, 
Con la$ dos manos apretando el pecho 
1 la vista estraviada como un loco, 
~li santa madre me encontró en mi lecho. 

RODOLFO POLANCO 
(La R .... sta Literaria) 

fIFtJJ{TE$ k)E ]VII k)IfIl\IO 
--~-

EL DIA DE LA BODA 

.a'IoR fin, has llegado dia feliz, cuanto tiempo há 
li~ que le esperaba con impaciencia! ¿por qué mis 
ojos se llenan de lágrimas? ¿es la felicidad, es el temor 
o es el dolor de dejar a mis padres? ¡ Madre querida! 
ahora duermes; como yo, has pasado la noche desvelada, 
pensando sin duda que era la última en que tendrias a 
tn hija contigo. Hace dieziocho años, madre, que duer
mo a tu lado; lcon qué pena contemplarás vado mafiana, 
mi lecho virjinal! Sigue durmiendo, madre amada; no 

abras tus hermosos ojos porque verás a tu hija estre
char contra sus labios el retrato del que en pocas horas 
mas será su dueño. 

¡Cuántas veces, miélltras j ugaha en tu regazo siendo 
pequeliita, me habrás estrechado contra tu pecho, te
merosa de perderme i cuántas se habrá llenado de pena 
tn corazon al pensar que este dia tenia por fin que 
llegar! 

¡Oh, qué bonita me reproduce mi espejol ¡qué her
moso es mi traje blanco, cómo acarician mi frente los 
azahare:;!; mis amigas me sonrien, una de ellas, la mas 
querida , ha arreglado mis cabellos, coronándolos con 

las blancas flores de las desposadas i cubriéndome el 
rostro con el blanco velo de las virjenes! 

Mis parientes esperan que salga la novia; por fin, me 
presento i todas me abrazan con .c~rili?; mi padre pá
lido i conmovido me da su bendlClOn I me besa en la 
frente. 

Ya está a la puerta el carruaje, engalanado con lazos 
blancos. 

Antes de partir me arrodillo junto a mi lecho, que 
parece decirme adios, i elevo una plegar~a a la Virjeu. 
'Oh madre mia dadme valor para ser fehz! I , , 

¡Qué gallardo está mi novio con su uniforme de 
caballería i con los arreos militares, de gran parada! 
¡Con qué noble altivez alza su hermosa frente radiante 
de júbilo i apoya su mano en la empuñadura de ~u 
espada! . 

El brazo de mi padre tiembla al condUCIrme al tem
plo, la orquesta rompe el ~ilencio i yo, complet~meute 
aturdida; me dejo condUCIr por la mano quellda que 
me servirá de apoyo en la dificil i escarpada senda por
que voi a entrar. 

La voz del sacerdote suena en mi oido como un cán
tico lejano; la imájen de la vírjen parec€> sonreirme, 
asegurándome que seré feliz, i a mi lado, el futuro com
panero de mi vida, pálido de emocion, espera el si que 
debo pronunciar; ese si sale de nuestros labios i en él 
se unen para siempre nuestros destinos; ya soi suya i él 
es mio, ... nadie nos podrá separar jamas ... vamos a 
vivir el uno para el otro, a compartir nuestras lágrimas 
i nuestras ~onrisas, a amarnos, en fin, con todo el amor 
de nuestras alma~. ¡Oh, qué hermosa es así la vida! 
¡Señor, ámbos te hemos recibido hoi en nuestro corazon 
por medio del sacramento de la comunion! ¡No nos 
bbandonei~! 

¡';ubo nuevameDLe 111 carruaje, pero esta Vo:Z DO es 
mi padre quien me acompaña, es él. .. es mi esposo 
querido, el duelio de mi corazon i de mi vida; jamas 
podré olvidar la mirada de felicidad i de amor de sus 
hermosos ojos, su voz parece mas tierna, milo encan
tadora. 

Llegamos a casa, i momentos despucs el resto de la 
comitiva, ¡Cuántos abrazos, cuáutus felicitacion, cuántas 
flores, cuánto amor! 

¡Oh mlldre mia, no llores, porque tus lágrimati empa
lilln mi felicidad! 

Rompe la música, i yo en urazos de mi amado duedo 
m~ dejo arrastrar maquinalmente en los jiros de un 
alegre vllls o en las caprichosas figuras de la polca 
alemana. 

¡Dia feliz! jamas tu recuerdo se borrará, mi corazon 
i hasta t~s mas pequeños .detalles permanecerán siem
pre en mI memoria. 

¡Ha llegado la hora de partir! ¡Cómo sufre mi cora
zon, al dar el último abrazo a mis amados padres! ¡Cómo 
ma aflijan sus sollozos! 



ARo I1.-NUM 39 SANTIAGO, SETIEMBRE 24 DE 1899 PÁJINA 5 

Amigas mias, no me olvideis, i en vuestras oraciones 
rogad a Dios por mi feli.cidad. . 

Mi e¡;poso me espera 1 ya es hora de marchar; ¡AdIOS 
qnerida alcoba donde he pasado tan dulces horas, flores 
últimas que he puesto en mi tocador, ya no tendreis 
quién 08 cuide, mi espejo. ya no me dirá el peinado o 
la cinta que me qUtlJa lmlU; ya no os volveré a ver 
objetos queridos i tú, Virjen pum, que me habeis pro· 
tejido siempre, ya que tauto ha beis amado a la niña, 
no abandoueis ahora a la mujer que pone en vuestras 
manos su felicidad! 

Sao Felipe. 
Luz 1 SOMBRA 

LA LLUVIA 
(Par. L.\ LIRA) 

I\'JI)lRANDO caer la lluvia 
l\.~ Dijo un niño a su mamá: 
¿ Acuso lloran los cielos, 
Se sufre tambien allá? 
¿No me has dicho muchas veces 
Qüe arriba no reina el mal, 
Que todo es dicha i contento 
1 todo respira paz? 

-Así es, contest6 la madre, 
En el cielo no hai pesar ..• 
Pero, dime, ¿quitln te ha dicho 
Que el llanto es signo de mal? 
¡Cuántas nubes de tristeza 
No se pneden descargar! 
Cuántos enfermos del alma 
No saben nunca llorar!!! ... 

JosÉ IGNACIO ESCOBAR R. 

---im-.... -

l?L profesor i el discípulo: 
" -¿Cuántas clases hai de poesías? 

-Tres: poesía lírica, poesía dramática i poesía ...... 
(rascándose de/ras de la oreja). 

-El alumno vacila i el profesor le dice para ayu
darle. 

-Poesía epi ... 
-¡Ah, sí, poesía epidémica. 

Comedida i hacendosa, 
complaciente, carinosa, 

hábil, discreta, sencilla, 
¿quién no sabe esta cartilla 
cuando aspira a ser esposa? 

Ya casada es otra cosa: 
¿pegar un boton" qué guasa! 
La señora de la casa 
haciendo de costurera? 
Eso be hace de soltera, 
mas de matrona no pasa. 

. 
* * 

Se hablabr¡. en un carro de fuerzas i uno de los pre
sentes, esclama: 

-Todo eso que han contado Uds., no vale nada. Yo 
conozco uu sujeto que en cierta ocas ion levant6 mil 
libras. 

-¡Imposiblel esclamaron todos. ¡Mil libras!: .. 
-Sí; pero eran libras esterlinas. Mi cajero. 

. . . 
Mi buen amigo Vicente, 

Que es hombre de buen humor, 
Diz que no paga a lajente 
Jamas relijiosamen/e. 
Porq ue es lib1·e·pen.~ad01'. 

• • • 
Le encuentro a Ud. triste, amigo mio. 
-Vengo del Cementerio. 
-¿Ha perdido Ud. alguno de su familia? 
--A mi suegra. 
-Reciba Ud. mi pésame. 
-IAh! no es su muerte lo que me aflije. 
-¿Qué ent6nces? 
-Los consuelos del sacerdote. 
-Pues, ¿qué le ha dicho? 
-Me ha dicho: «No se apure Ud., la encontrará all~ 

arriba. 

JM:ARíA 

(Para. úA L1RA CnILIlNA) 

N poema de amor sublime i tierno 
Simboliza ese nombre de María; 

Poema que formó sn albergue eterno 
En los arcanos de la mente mia. 

Ese nombre es emblema idolatrado 
De los ensuefios de mi amor primero: 
¡Por eso tantas veces lo he grabado, 
1 en:silencio lo invoco i lo venero. 



Ul< BU480 

- Jó juf la ver d diujile 
i rastantJe unas el",uc""fas 
en be6er "nas eop."t4s 
po' la salud de mi Cllt1e. 

UN PILLO 

- Cflmo /mmbrt de proftsúm, 
de profesioll titular, 
m,. largt al R7rque a ellSfl) '11 

la pr~stit/~iitaci(m. 

EL PIERROT 

- Yo f U' !"')'o fui •• . po' si acaso 
lopaha ... da,le ... un a6razo ... 
a mi ... encan ... /adora ... negra, 
i logrl . . . 1m hlun . . . l eñazcaso 
'lile me ... disparó .. , mi suegra, 

Q ... fluí ... "'1"" 
/ i' ... j'i;ji',., 

UN COMPA.LE 

ro tlofi pala /0 pampa 
a litlU/tI gii.ct,ilos dulf)S. 
1 ¡ica chic/Ifl de L a mpa, 
l/iros cig'fllos pulos. 

q u é fui 



Parque el 19?) 

Ji.:.\.!.:;oo 1 ". il .... J\lfA:-< 

- .'~L.llt¡IJl()S, IJI); uDS l/C1It11'1)1J 

':'·11'.1 /ltIlllgar los oiaos 
'-11 ,'?S ltill/{uidos jemid(J.f¡ 

'1111' ltWH ,·ü/as 110$ sIlCarf'JII, 

~ /m, pa decIr 7'crd(ld 
'n d, Ilul.n'dad. 

- 1 i¡. C')UlrJ Imtlltl pt'I.\C, 

que K"stf; i la/~lIlr¡ ticne. 
fui IIP(1J n~tTrrar ItIW 11l' 1,'" 

¡,asta ti dir::iflclm r¡1I" "'''11'' 

r n fui a I.mar ... 
- ¿ Qut' 10m', • 

- Ap,ml" ... 
_('[srcurr;l 



PAJINA 8 LA LIRA CHILENA AÑO ll.--NUM 39 

Pero ¡ai! la vírjen a quien amo ciego 
1 que ese nombre cadencioso lleva, 
Encierra una alma sin el sacro fuego 
Que sus dormidos sentimientos mueva! ... 

Ella ignora mi amor, IImor profundo 
Que oculto cuidadoso en mi mutismo, 
1 nunca lo sabrá porque en el mundo 
Nos separa a los dos horrendo abismo. 

A veces tiembla de pensar que acaso 
U na mirada delatar pudiera 
La inefable pasion en que me abraso, 
Que solo morirá cuando yo mueral ... 

OSPREY 

Rantiago de Chile, 28 de Febrero de ¡8¡¡D. 

lR"'[);:P 'l/ñ(t,:y nv 'Orfi'@''1){r 
~~:cJ~JtJ:1:k Jj.:JJA: :x:l.t.ttJ/ .... O*!k& 

(De El Líbrod. /tu ROJal-inédito) 

A Adrian F. Porton-La Plata 

jj ~u,tL es este color? Es indefiniblemente risueño. 
ib~ Es el color de la gracia. 

Es el color de la belleza. 
Es el color de la dulzura. 
Es el color de la dicha. 
Cuando los poetas, i los que no lo son, quieren ca

racterizar algo simpático, que atrae, que se busca como 
un talisman, toman de sn paleta el color de rosa. 

La felicidad d .. los novios es color de rosa. 
Las plegarias de una vírjen tienen color de rosa. 
U na tierna promesa es color de rosa. 
El alba no puede sonreir al mundo, si no se viste con 

túnica colol' de rosa. 
Los sonrojos de la amada 80n color de rosa. 
Los suspiros (con la riqueza i brillantez suavísimas 

de este color se pinta hasta lo impalpable) muestran co
lor de rosa. 

Las tardes de los días primaverales se tiílen de color 
de rosa. 

La gloria ea un astro con resplandores color de rosa. 
La grandeza es una diosa que calza babuchas color 

de rosa. 
Las imájenes que voltejean en los éxtasis místicos 

son de color de rosa. 
La voluptuosidad invita a un tálamo que encubre sus 

dulces misterios bajo un pabellon de cortinas color de 
rOS3 .. , 

Lo mas ténue, lo mas delicado, lo mas apetecido, lo 
m~~ fascinador, es de color de rosa! 

Reliquias, cnsueílos, esperanzas, ¡oh! no llevareis 
embriaguez al alma si no os revestis del magnífico i 
esplendente color de rosa!. .. 

Don Antonio de Trueba coleccionó unos cuantos de 
sus primorosos artículos, bajo el ameno rubro de Ouen· 
tos de color de ?·osa. 

En la sentida dedicatoria que de ellos hizo a su ama
da Teresa, decíale: 

«Estos cuentos te dedico, esposa mia, porque son lo 
mas hourado que ha salido de mi pluma, i porque tu 
alma anjelical i enamorada me ha hecho sentir mucho 
de lo hermoso i puro i santo que he pretendido trasla
dar a ello. 

a:Llámoles Ouentos de color de rosa, porque son el re
verso de la medalla de esa literatura pesimista que se 
complace en presentar el mundo como un infinito de
sierto en que no debe brotar una flor, i la vida como 
una perpetua noche en que no brilla una estrella.» 

Al esplicar el título escoj ido para sus cuentos, Anto
nio de 'l'rueba, como se ve, traz6 la mas estimable apo
lojía de todo cuanto significa el color de rosa. 

J. J acbon Veyan, eu su benito estudio Esperanzas, 
afirma que «la esperanza del poeta es de color de rosa». 

l!:l egrejio Náñez de Arce comienza su majistral idi
lio con esta estrofa: 

¡Oh recuerdos, i encantos, i alegrías 
de los pasados dia,! 

¡O/¡ gratos .. ,.,,08 d6 color d6 rosal 
¡Oh domda ilusion de al .. abiertas, 

que. l. vida despiertas 
en nuestra breve primavera hermosa! 

¡Qué felices seTÍamos si se realizasen las esperanzas 
i sueños color de rosa!. .. Por desgraci!l ...... 

CLEMEl\TE BARAHONA VEGA 

-~-

Ir.. y El( la vi con un tmj e 
~ plomizo, con pieles blancas, 
paseándose en el Portal 
entre Estado i Ahumada; 
iba con dos amiguitas 
que apagaba cou sus gracias, 
porque es mui bella María, 
mui bella, pero mni mala, 
i sobre todo coqueta, 
lo que me da mucha lástima. 

Cuando la miré pasar, 
dándome vuelta la cara, 
le dijo a sus compañeras 
mui bajito:-<lAhí va Montalva.]) 
-«¿Cuál es?]) pregunt6 una amiga. 
-«Ese; el de la cara pálida 
con poquísimo bigote, 
que fija en mí su mirada.]) 
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1 siguieron caminando 
las tres coquetas muchachas, 
miéntras yo, mui lentamente, 
seguí con mi cara pá.lida 
en la direccion opuesta, 
triste, oon la vista baja, 
llorando mis amargnras 
sin decir una palabra. 

No habria andado diez pasos 
cuando una amiga galana, 
con muchísimos requiebros 
me dijo: -([Pah! por aquí anda.]) 
-«Sí, ya lo sé! ... ]) tercamente 
contesté a la que me hablaba 
i continué mi camino 
siempre con la vista baja, 
sintiendo dentro del pecho 
caer la sangre que emana 
de mi corazon herido 
por tantas angustias, tantas. 

Pocos momentos despnes 
torcí por la calle Ahumada, 
sujetando con mis libros, 
que en ese instante llevaba, 
en la izquierda, el corazon, 
qne en el pecho me saltaba. 
Mis libros! mis companeros, 
testigos de mi s nostaljias, 
confidentes de mis penas, 
nidos de todas mis lágrimas! 

En esa calle un amigo, 
amigo desde la infancia, 
sabedor de mis amores 
con esa María ingmta, 
qne me tiene hecha pedazos, 
hecha pedazos el alma, 
me detuvo alegremente 
i con mui risueña cara 
me dijo: -«Aquí está la prenda: 
anda en la vuelta contraria, 
i ¡cielo azul, qué elegante! 
qué bouita, qué simpática! 
Parece una Venusita 
hermosamente n.tavin.;h, 
que de un pedestal vecino 
se ha escapado en cuerpo i alma. 
Aunque te pongas celoso, 
aunque pongas fiera cara, 
te diré que en los portales 
para mirarla, ojos faltan. 
Camina, chico, camina; 
anda, enamorado, anda, 
que debe venir mui cerca 
dando la vuelta coorraria.» 

Le escuché cuanto me dijo 
con esa terrible calma 

que dejan las maldiciones 
que se muerden i se tragan. 
No pude hacerlo callar 
a ese amigo de la infancia, 
que me hizo tantas heridas 
con tantas, tantas palabras; 
cómo acallaron mis labios 
las maldiciones nefandas 
que en confundido tropel 
llegaban a mi garganta. 
Me limité solamente 
a decirle: -«Muchas gracias!]) 
i prosegui mi camino 
por aquella calle Ahumada, 
viendo sangre en todas partes, 
sangre por donde miraba. 

Luego, una pequeña que iba 
con una niña mui alta, 
al pasar cerca de mí, 
dijo muy fuerte:- «Repara 
en el traje que María 
hoi viste, con tanta gracia. 
Es tan hermosa esa chica 
que a todo el mundo le llama 
la atencion i ... » 

No alcancé 
a escuchar mas. 

¡Ai la ingrat:l, 
cómo me destroza el pecho, 
cómo despedaza mi :lIma! 

1 la encontré nuevamente 
i volvió a ocultar su cara, 
i volvió :l hablar en secreto 
con las coquetas muchachas, 
abriendo mas las heridas 
que llevo dentro de mi alma. 

¿La amo yú?-No sé si la amo! 
¿La odio?-Nunca podré odiarla; 
ella fué mi amor primero 
i ese amor es como lágrima, 
que está engastada en mi pecho, 
cual perla, cristalizada! 

Sí, ella fué mi amor primero, 
la quise desde mi infancia 
con todo mi corazon, 
con todo el fuego de mi alma, 
en fin, con ese cariño 
que nad:l lo borra, nada. 
1 a posar de sus promesas 
i de mis febriles ánsias 
eIJa fué, la mui coqueta, 
mala conmigo, tan mala 
que me ha destrozado el pecho, 
que me ha destrozado el alma. 

Me olvidó por un mocito 
que tenia mucha plata, 

PÁJINA g 
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i claro, mucho atractivo, 
mucho iman para sus gracia~, 
Pero dicen que ese j6ven 
la ha olvidado jai qué lástima! 
porque ... dicen unas cosas ... 
Calla lengua ... calla, calla, 
que es la mujer a quien amo 
con idolatría ... 

Ingrata! 
c6mo me destroza el pecho 
c6mo mi alma despedaza! 

SUIUEL FEKNÁNDEZ MONTALVA 

fi@iJlii!i¡i¡¡l!!fff'f',,~muoc.:G;JI!j:](O'·i([](O'J@(.OC¡@j¡¡i¡¡¡ii! 

Para ellas 
Mis lectorcitas 

Introduccion. 

~Oll!O acostambro h.cerlo todos lo, afio, ea cst. fecha, el miércoles 
~ me eché mi lujo encima i fuí • d.r aaas cu.ntas vueltas por la 
pampa, que a decir verd.d. estaba enc.ntador •. 

Qué mar de jeatel Qué mar de chic., buen., fUO .. S i sobre todo, qué 
mar de chichas especialesl 

No hice mS!Ii que poner mis lu!!tro30s z>lpatos domiugueros sobre el 
terroso pavimeato del Pa'que i todo fuo uno, me pase m.s coatento 
que aaas pascuas i con mas valor que un .t1eta. 

Empecé mi p.seo sonriéadole a medio mnndo i dándole puerta fran· 
c. a las mirada, del otro modio. 

.d.cepté sin reparo algllno. cuanta invit.acion me hicieron para beber 
un traguito de ponche en leche, pa la ralor. 

Primera astacion 
. . . 

Todo iba. pedir de boca. C"r.colc5: i que bien liad. que e,taba l. 
pampa ese dial Cuilnta cueca, Dios del almal Cuánta palahra bien dicb. 
i cuá.ntos nuevos vocabularios que apuntar en mi cartera! 

Llegué a un. ear.rnada donde me invitaroa pa mtro de la m.nera 
mas galaute; un. jóvea (aaa'lae parecia vieja eam.sc .... ada, le diré jó· 
veu por si .',"so), vestid, con un traje bl.nco, al parecer maestrario de 
Iicoro< por el cúmulo de .. Ipicadura. '1ue tenia, ya de viao, ya de poa. 
che, ya de chicha, etc., etc., me cojió de un brazo i siu decirme agua 
Va, modió uu empellan (q"é cariño! ¿eh?) que me hizo rodar corno 
guat.pique hasta el ceatro de la ea ramada, dej.¡adorne cu.n largo era, 
aobre an pedazo de alfombra, n.da limpia por cierto. 

Yo que c.igo al suelo i cnatro bU~llas figuras se vaa sobre mi, rién
dose a carcajl4du~, para. levantarme, pero anduvieron con tan mala 8uer. 
te i tao atolondrauos que ninguno consiguió hacerlo i todos cayeron 8 

mi .Irededor dejando mi pobre humanidad en peor estado que ua Sefíor 
de l. Oaña. Como pude me lev.nté i uno de l •• bu'mas figuras me co· 
jió de la p.ntorrilla echándome a tierra nuevamente i daado, COIl seme
janee ridiculez, motivo para que se riera la escojida concurrencia, DO 

ménos de cinco minut.os. 
1 yo. claro esti\, tuve que reírme tambieo i mostrarles mis dientes i 

remangar la nariz con todo disimnlo. 
A los diez miautos estaba de pié con mis cbaroles en estado lamen

table i con veinte manos sacadiendo faertemente mi imposibilitad. 
espr.ld •. 

Repuesto de mi caid., me paaaron ua potrillo con ua vinito color 
niña anémica j me invitaron a bailar ODa cueea. Tuve que acceder. 
Sa'lué a uaa lagartija encenizada, con m.s cintas ea el cuerpo que b.n. 
deras ea el Parque, i me trencé coa ella ea medio de los aplau",. i de 
lu animacioDfa de 108 CODcnrreote3. 

- Ofrécele 108 cbarole,1 
-Hileetele moa taña rusa! 
-Tea VIVO el ojo chiquillol 
-Agarra ese trompo en ('ulía I 
-Tócale el punto sensiblel 
-Eatropéale lo mas delicado! 

-Arol Aroooo! Aroooooool 
Aparece en este instante nn chico con un manso potrillo de ch.eoll, 

donde f1ot.ban como ondinas amarilleatas, los desagaados pedaz03 de 
una naranja. Bebo, es decir ... no bebo, paso el tieoto (pennltanme l. 
palabra) a la com.dre que asesaba fogOlamente.1 lado mio i. .. segui· 
mos cuequeando I hijito de mi alma! 

-Al otro piél 
- Güljale berm.nol 
-Ayayaicito, qaé bnenol qué lindo i qaé ... 1 
-Güá bó, que te la vaa gan.ndo! 
- Plcale tapiitol 
-No le aflojis ai un pelol 
-AtrAcale pililo! 
-Arooo! Arooool 
Gracias a Diosl Por fia, coucluyó aquello i pude mandurme c.mbiar 

con mi música a otra p.rte. 

Un cojo. 

. 
• • 

Habria goz.do en la primera eatacion como un pe"" i treinta i cinco 
centavos; (qué gaaga avaluar l. felicidad en diaero) no conteato coa 
esto, quise enterar los doce reales i pagé en busca de ellos a ana enra· 
msds vecina. 

La cneca estaba abí en su punto capital, O mejor dicbo, en su primer 
hervor. 

Entre los concurrente, babia un cojo, viejo milit.r a quien una bala 
carifiosa le habia quitado todo el peso de uaa pierna (fay., uo. caricia) 
pero, francamente, ounca babia vi~to no hombre maS liviano. 

Figárens3 ustedes, que sieado invitado a bailat cueca, Be ""có l. pat. 
de palo porque le estorbaba i se cruzó, a bailar se entieade, .compañado 
de UDS apergaminada muchacha, con mas gracia í coo mas compss que 
cualesquiera de aquellos qae tenian su. piernas bueaas. Lo aplaudieroa 
a rabiar i le dieron on capote de m.B de cinco piés segoidos. 

A ese si que se le podio decir con razon que bailaba en WUl patita • 
Buena ocurrencia. 

Yo que salgo de l. enr.mada del cojo, i 'luO se taima al frente mio, 
uu pobre borrico que conducia uaa c.rretela coa mas de treinta perso. 
na,. Ni los gritos, oi 1 .. maldicioaes, i sobre todo, ni los palos que .e 
descargaron sobre aquel jumento consiguieron hacerlo caminar. 

A un señor se le ocurrió ponerle uo diario eotfe las cuatro patas i 
atracarle fuego eo seguid.; pero todo fué ioútil: sabió la lIam., le que. 
mó, qué re yo hasta dónde, pero el beaJito animal, aada, siempre mas 
taimado que mi suegra, cuando se enca.pricha en no acompañarnos al 
te.tro (i que es mucho decir). 

¿Qué hacer? La carretela no podia quedar ahí, ni las chicas deseaban 
perder l. tarde tont.mente; 1'1'lIi h.cer entóac .. ? 

Yo, de puro intruso, entablé couve«,clou coa el conductor de aque -
11. arca d. Noé, de .qllell.s darnas·juan .. i le dí mi parecer .cerea del 
modo como se logr.ria hacer camina,. a'luella bestia, v.liéndome del 
eecreto que poseo para destaim1r a mi queridl i nunca bien ponderada 
suegra (que Dios la conserve sit!mpre, pero en so reino, DO aquí). 

-Coasiga usted-le dije-un at.lo d. p,sto i se lo col oc. a n n 
metro de distanCia, i le 8seguI'O n. UJ. 111e camiua ~J animalito: una 
,ez que camine, retirele Uu. el pa .. Lo, i sigl\lo haciendo así hasta que 
se le qaite l. taima. Yo le advierto que lo se por eaperieucia propia: 
cuando se taima mi nlama-suegra i no DO~ acompa6 \ al tei\tro, le pinto 
ea loatananza los ricos pasteles de Clavcall i el escelente chocol.te que 
ahí se prepara; pero como con la. maDO, la señora 8e dll su mano de 
gato. se coloc. su vieja capota i su 10" viejo .un paletó de felpa i nos 
acompaña feliz, saboreando de antemauo las gol03ina. que le prometo, 
golosinas qae dej.a clavado a M. Clavó, porque no las p.go. 

Ad lo bicieron i fué santo remedin. 
Final. 

iCarambal Ya me encuentro ronco de tanto escribir. Voi a terminar 
con esto, dáadoles a coaocer nn letrero q ae tenia, artlsticamente colo. 
cado,. nn viejo en la entrada de sa ramad., letrero que me llamó la 
a!.eaclon por ser el único en todo el Parque que ananciaba comida. 
Leaa ustedes: 

Esto 81 que es cosa buena, 
Esto si que es bien bar.to: 
Almuerzo, comida ¡cena 
A ciaco cobres el plato. 

A. DE MONT.l.LVINt 



ARo II.-NUM. S9 

" FOLLETIN 

MAL HOMBRE I 
--MlD!-<- I 

partes. Nada. Nadie lo ha visto .. La ata
can. Lo defiend? .vuelvo. a mI alcoba 
para pensar en el l ... Ahl esta el trozo 
de papel teliido con sa.npe:. Qué hornble 
pre5entimiento llena mi H1l3JIIl;lC10D. Grito. 
Llega mi padre i lee i paliecce, pro!,un· 
ciando con voz apl!nas prt!cepllble Deslcrt~ 
de Sahara. Adivino cuanto p~sal Sale n11 
viejo precipitadamente de mI .alcoba .. Yo 
me quedo esperando ... ¿por <¡ue no sah yo 
con mi padre? Ah! no tCnla. fuerzas para 
mo\'erme. Siento un grito. E~ mi padre 
quien ha gritado. ~.?!"' e~fl1crzo sobre.hlll~la. 
no me pongo de pIe 1 corro a la habltaclon 
de mi viejecito lindo i ... Ahi esta d tendido 
en el suelo arrojando 5.mgre por la boca. 
¡Por qué cayó mi padre? Lo ignoro! ¿I 
despues? Yo le Clljí en mis brazos, él scguia 
arrojando sangre ¡horrorl ¿1 yo qu" hice? 
Conducirlo a su lecho. 1 logre hacerlo, no, 
DO. ¡Dios mio! me faltaron las fuerzas i se. 
desprendió de mis brazos dando su cabeci
ta contra el suelo! Despues, despues? Es
tuvo mui mal, mi padre mI! miró triste
mente! ¡~Iuriu? - No lo scl ¿Qué fue de 
mi entónce ? Nada recuerdol ¿Qué he h..
eho yo?-L1orar. llorar mucho pensando 
en Rodolfo, en el solamcnte. ¿ Qué e. de 
mi padre? ¿Lo he visto despues? Nó. ¿Lue
go mi padre ha muerto? 1 yo he sido el 
asesino de mi \'iejecito! ._ 1~Ic!ntira! ¡Yo no 
hepodidomatar a mi buen ,·iejo! 1 ~Ientiral... 
Qué fatiga! iqu¿ angustia! qué dolor! tii! 
¡ji! ¡Mi Rodolfo! i~1i padre! ¡Yo ase.inal 
¡VO parricidal iQuién me acusa! IPor que 

• se mueven todos ustedes! ¡Qué tienen US~ 
tedes que moverse ¿Por qu¿ jiran ustedes 
muebles a quien", puedo despedazar con 
mis pi\!s, por que! jiTan a mi alredecor? 
¿Qué les tengo miedo? ¿Que son uotedes 
testigos de mi crimen? ¡:llemira! ¡Yo no 
he muerto a mi padre! ¡Socorro! socorrol 
Yo, yo, ~·o le coji ~s.í. así, rt.tui de~~a~i~o; 
asf. .. 3S1 ... no mas 1 el se cavo ... Ja. Ja. Ja. 

Dió una terrible carcajadá. En este ~ins
Unte, las primas, que durante algunos 
momentos la hJ.bian estado vijilando des
de el lado afucra de la puerta i que se ha
bian retirado ""'guras de que nada iba a 
sucederle a la encantadora demente, acu
dieron con pr~cipitacion al escuchar los 
gritos de la pobre 1 sabel. 

-¡Leonor!... Gracic1a!... lnes!! j uste
des ..•. <\qui. .. u:,te, .. no alcanzó a concluir; 
cayó desmayada volviendo nuevamente a su 
locura. 

Las niñas, la recojieron con todo cariño, 
con todo cuidado i la recostaron sobre el 
lecho de Leonor. 

En el acto se mandó buscar al médico. 
llegó éste cuando ya habia pasado el d"s
mayo, recetó Ul10S calmantes para SO!;t:gar 
los oenrios i se rdiró didendo: 

-No tengan u~tedcs cuillado, sei'loritas, 
estos son efecto, propios de la enfermadad, 
son actos hijos de la locura. Sáquenla U5-

tedes al bosque. paseen con ella i dé· 
jenla que haga, en todo i por todo, su r"al 
gana. 

Los meses trascurrian i el instante trc
mendo para la pobre Isabel se acercaba. 

¡Con qué 'an~ia t:5peraban ese in:;tanle i 
qué temor le::, iofundía su llegada! 

La ~t!ilora Graciela hizo todo~ 103 prepa
rativo,:; nccc,:;arlos para que el desenlace 
fuese feliz, lu mJ.5 fdiz pusible. iºu~ buena 
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seiioral Nunca tuvo una queja en sus labios 
para con la adversa suerte que desde tanto 
tiempo atra~ Yl.!nia haciéndola :,u víctima! 
Nunca tuvo un reproche para su sobrina 
que tanto que hacer le daba! .\h! qué bue
na sciiora, qué bUl!na maure! Bebia a solas 
sus amargas l.igrinu", oculta en un rincon 
de su alcoba. 

Por fin el dia llegó. Ese dia que con 
t~ntas ansias i CO~l tanto miedo se esperaba 
Y100 h,lccrlCS su lmpostergable i lan anun
ciada \"¡sita, i en aquel hogar en que no 
cxbtian lllJS que mujt:res, un hombre apa
reció. rcaliz.:muo por completo los dest::os 
de l., encantadora demcnte. Aquel hombre. 
disfrazado de guagua, se llamó Rodolfo a 
pl!Licioll de todos. 

I::'o~lbcl fué feliz, cuanto puede serlo una 
pl.!r::'oona 4lH! se encuentre en e;:,e e~tado. 

Ella uemostraha su felicidad con una tris
teza, con una tt!rnurJ. encantadora. Con qué 
idolatría ~upo acarici.lral pedazo de su cora
zon, de su vida, de su almal 

¡;\I .. <lre al fin! 
_.\ lo, tre, di .. de su nacimiento lo llamó 

Rouolfo i al mes lo acompailó tiernamente 
a su bautizo. 

FIN DEL TO\W PRniERO 
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LAS DOS HBlR.M ANA S 

CAPITULO PRnIERO 

EN VI AJ E 

Rodolfo. Prometí ocuparme de éste en 
el segundo tomo, hablemos de é l. 

Desplles de haber cometido aquella in
famia, Rotlolfo, se embarcó, segun vimos, 
en el gran vapor Loa que partia en esos 
días para el Africa, llevando a varios pro
fesores a estudiar ciertos puntos del desier
to de Sahara i a conocer las interioridades 
de aquel continente. 

En efecto, luego que hubo tomado su 
boleto, pagó el alquiler de una lancha para 
que lo condujese hasta el vapor i se instaló 
en uno de los mas cómodos camarotes, al 
lado de una familia inglesa compue'ta de 
marido, mujer, dos chicos, una sir\"lenta, 
un negro, dos perritos falderos i un enor
me gato de Angora. 

Al entrar al buque, Rodolfo fué interro· 
gado por el capitan que en ese instante se 
paseaba por el puente fumando con tran
quilidad su enorme pipa. 

- Camarada -le preguntó, - ¿no trae 
usted equipaje? 

-N6 sl!ñor, respondió RodoJfo l~l~stran. 
do al mi!'mo tiempo su boJeta de naJe. 

Eran 1" tres de la tarde, cuando el Le,a 
levando anclas i disparando su cai\OIlJ.zo de 
despedida salió en direl,;cion noroC':th:: con 
viento favorable. 

Los pasajeros empezaron desde d primer 
momento a captarse entre ellos, una \'Crda
dera confianza como amigo:;. i compatit:ros 
de viaje. a fin de conocer;:,c mutu:;lI1u:nte i 
de hater una agradable lrave,Ja; cosa que 
nos p"sa a todos cuando nos a¡~j.lmo, de 
nuestra patria. . " . 

A las siete de la no{.;he se Sln~O la comi
da, ell el gran !)alon-com~dor i fueron ,pre
sentados por el capilau. touos los ofiCiales 
del buqu~ a lo. pa>,jeros. . 

Entre los tripulante~ iba una jóvell rubia 
de ojos negros, bastante hermosa, que lla
maba la atencion dl! todo:i por su aspt:cto 
tri:;tc i t1l!:tpreocll ludo. 
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~a trbteza atrae, es verdad, de aquí por 
quc toda persona fea, peor que fea, horri
bl~, cuando se encuentra en una de esa:) 
horas en que el \-elo de la tristeza cubre su 
faz, atrae a los séres i se hace simpitica 
ante ellos. Por qué? ¿Cuál es la causa dc 
;tql1el atractivo? Unicamente la bondad 
mejor dicho, la caridad del corazan huma~ 
no, de este corazon tendente a hacer el 
bien, a consolar a los séres tristes, a enju. 
gar con el palio de la risa las lágrimas de 
:)us semejantl!s, sean amigos, enemigos o 
51)10 conocidos_ Bendigo a Dios, porque 
bendigo al corazon del hombre, i bendigo 
~l este porque adoro la caridad. 

De aquí, pues, por qu~ esa jóven fut! la 
que ma.s llamó la atencion de nuestro co
nocido Rodolfo. Ella viajaba sola. reco· 
memlada únicamente al capitan del buque, 
hombre de cuarenta i cinco ailas de gran
des ojos negros, largos bigotes i abundante 
patilla del mismo color, e::. decir, negras 
tambien. 

Quiso la casualidad, que Rodolfo fuese 
colocado por el capitan frente a la joven, 
asiento que mas tarde fué ocupado por 
otro de los tripulantes sentándose é:lte a la 
izquierda de Lel)', nombre de la rubia de 
ojos negros. 

Lcly, desde el primer momento notó el 
efecto que habia producido en Rodolfo, su 
presencia, que léjos de ser desagradable, 
era verdaderamente encantadora. Rodolfo, 
como sabemos ya, era un jÓ\'eo, simpático. 
amable, con modales mui delicados, con 
mancrJ.s muí finas, era en una palabra, todo 
un buen mozo a primera vista o sea C':ttc
riormente. digo así, por ... lo que ya sabe
mos. 

Durante la comida, Rodolfo no quitó h 
vista de su compafIera que e~taba al frente. 
Llegada la hora de los postres, ofreció su 
brazo a Lel)' para el paseo sobre cubierta; 
~st:l aceptó con una sonrisa la mas hermo
sa j humilde. 

l\linutos despues se encontraban pasein
dO':te sobre las lustrosas tablas dI.:: la cubierta 
dd buque, acompañados por otras tantas 
parejas. 

-Señorita,- dijo Rodolfo miéntras reco
rria de proa a popa el buque,- me perdo
nara Ud. que me haya anticipado a ofre· 
cerle mi brazo, sin saber si Ud. mantenia 
algun compromiso con otro, contraido an
teriormente. ¿Verdad? 

-Señor,- respondió LelYl-nadie me 
hahia invitado ántes. 

-Luego, no le soi molesto? 
-~ó scii.or. 
-Permítame, entónces, solicitar de Ud. 

un favor. 
-¿Cuál? 
-El nombre de Ud. desearia conocerlo. 
-Me llamo Lel)'. 
-¿Es inglés? 
-Si. ¿1 Ud. cómo se llama? 
-·¡{odolfo. 
-Rodolfo? 
-SI. 
-E. bello nombre! ... 
-Bello lo encuentra? 
-A fe, que es el mejor de los .. 
-Nó, primero Lel)', despues Rodolfo: 
-¡Ah! gracias, gracias, muchas gracias! 
-Yo al encontrar tan bdlo el nombre, 

Ldy, cr~ame sc.::flOrita, que es por la perso
na. que lo IIcva i no por el nombre del 
mismo. 
-iOh ! Rndolfo, usted es demasiado ~ue. 

no' desde hoj desearía que no eXlst~e:)c 
ni,~guna etiqueta entre los dos. ¿Lo qUien.: 
lIsteJ? 

-Con toda mi 31ma, setiorita Ldy. 

(OonJi'l/I"ra) 

Imp. Bar-celona . Maneda, entre E.tadg " SS" Antanio 



St!. !Yl&nael F. Ben&vídes 
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Dum P~dro A. GOIlZá10z 
~-

~'NGALA.NAMOti hoi nuestra pájina de honor con el re
'" trato de uno de nuestros mejores poetas, don Pe
dro A. González. 

Se han escrito tantas i tantas biografías de este célo
bre escritor, que creemos inútil repetir aquí las muchas 
cualidades que le adornan i los innumerables elojios que 
acerca de sus soberbias composiciones han hecho tod,," 
108 diarios chilenos i ('stranjeros. 

Nos limitaremos solo a copiar una estrofa que se CII
lo~ó al pié de su retmto publicado en la primera pájilla 
de La Re¡'ista Oómica: 

II'En su:; estrofad, \"I\Ci8rla~ 
en molde, de bronce ¡uro. 
st! e:::cllcbü cantar el coro 
do las almas inspimd., •• 

iL2 U::zb:¡JiLU:U:S. 

tNTI~A 

~¡,; inunda Jo cauciones la flor~sta 
i de rayos de sol el cielo azul. .. 

hu llegado la Lora de la fiesta ... 
¿Por qué no vienes, tú? 

Rujo en los bo~ques el airad" viouto, 
la noche estiende pavoroso tul. .. 
Es hora de dolor i dosaliento ... 

¿Por qué te alejas tú? 

1899. 

Si compartir no quieres risa i llanto, 
si así dej as pasar la juventud, 
si nunca en tu cari,io hallé un encallto, 

¿Por qué me amas, tú? 

IfIdios pa:rra siemp:rrel 

-------¡Ob el4peraDza uumana. tliempre lalltda' 
I~on IBM Jicba~ de amor lan insegura3, 
Que en el primer idilio deo la vida 
Ya el corazon se ahrev8 dE' amargura~ 

CAMPOAMO&. 

lt'RA un domingo de Febrero; caía la tarde i el sol da
" ba su adios a la tierra enviándole sus últimos besos; 
la naturaleza toda estaba en dulce quietud, cuando el 
rodar de un coche hizo salir de su abstraccion a Gra
ciela que estaba en el jardiu do su casa regando sus 
flores mas queridas; se detiene el carruaje a la puerta i 
desciende de él su amado Raul. 

Un estremecimiento involuntario, una emocion que 
no sentia hacia mncho tiempo la hizo palidecer ¿por qué 
rué esto? 

¿Por qué palpitó su COl'azon con t.al violencia que 
parecia arrancársele del pecho? 

¡Misterios inesplicables del amor! 
Cuando se estrecharou sus manos, Graciela fijó sus 

hermosos ojos en su amado Raul, ('omo queriendo con 
esu mirada leer en el I'on,lo de ,;u corl1zoo; é,;te sonrió 
dolorosumen te. 

Ella Habia que venia a d,ule el ,tdios post.rero; limbos 
debian entregarstl las reliquiaH de su amor; cartas, 1'('

tratos, flores marchitas, todos esos mudos emblemas 
de la pasion que lo!!' habia unido por tantos ailos. 

Esas cartas en que ámbos se con1hban sus penas, 
sus esperanzas i que durante la ausencia que los se
paró sirvieron para end ulzar sus horas de soledad i 
tristeza, siendo mensajeras de promesas i juramentos 
de dos corazones que latian el uno al compas del 
otro. 

Sus retratos, que se habian cambiado mutuamente 
para que el recuerdo de esas imájene3 viviera siempre 
esculpido en ámbos corazones; esas flores, que talvez 
se habian marchitado al calor de besos ardientes i que 
una muno delicada las habia guardado cuidadosamen
te; ... todo eso, era ahora despojo de la muerte de la 
mas querida esperanza que se SOiló la infortunada Gra
ciela. 
...................................................................... 

La enl revista de Raul i Grtlciela duró algulJas hora~; 
horas de mortal angustiu en que ámbas veian morir 
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las mas risueñas ilusiones que se forjaron eu su mente 

juvenil. 
. El ,lolor arranc6 de sus ojos muchas lágrimas i per-
manecierou largo rato en silencio, aterrados ante la 
crueldad del de8tiuo qne los pouia al uuo freute al otro 
para decirse ad!os para siempre. . 

¡Adios para siempre! ¡Qué amargura euclerra esa pa
labra! los que hau escuchado estas palabras tristísimas, 
pueden comprender el siguificado de ellas. 

Este adios no solo era a su amor, siuo a la esperanza, 
al porvenir, a la felicidad, a lo. dicha mil veces soñada 

por ellos. 
Así como a ¡as grandes tempestades sucede la cal

ma, así Graciela, domiuaudo el dolor de su alma, pudo 
decir a su amado Raul, auuque con voz trémula de 
emocion: 

-Raul, desde que te conocí te amé con toda la efu
sion de mi alma; fuiste tú el primero que despert6 mi 
corazon, uos amamos i creimos imposible la existencia 
del uno sin el otro; pero des pues vino la ausencia i 
tras ella tu olvido; olvidaste tus promesas, tus jura. 
mentos de amor; hoi amas a otra mujer, ella será tal vez 
rica i hermosa, pero jam:l3 te dará una ternura igual a 
la mia; Dios quiera te haga feliz i ojalá que jamas el 
remordimiento llegue a nublar el cielo de tu dicha. 

Raul, sumamente conmovido, le contest6:-Graciela 
amada: ante el destino hai que inclinar la cabeza coo 
re~ignacion; hoi vengo a t i como un reo condenado al 
su plicio, porque vengo a darte el adios para siempre; 
el destino, ese cruel destino que me persigue; el que te 
arroj6 a mis brazos i que uni6 nuestras almas, ese 
mismo destino me arranca el corazon a pedazos; hoi 
imploro tu perdon :-i le cont6 sus pesares, sus angus
tias i vencido por el dolor, reclin6 la cabeza en el hom
bro de su amada Graciela i con los ojos arrasados en 
lágrimas, la estrech6 por última vez a su corazon, i 
sali6 aturdido de aquella casa a la cual jamas volveria 
i donde se habia sentido amar como jamas lo repiti6 el 
destiuo. 
.................... .................................................. 
...................... ...... ... ...... .............................. . 

Desde ent6nces Graciela hizo una tumba para su 
amor en su propio corazon. 

Todos los dias, cuando llega la tarde, recorre la in· 
fortunada niña su jardin, t riste i silenciosa; tal vez re
cuerda aquella tarJe en que vi6 por última vez a su 
amado Raul; ¡quién sabe si laa brisas le traen algun 
suspiro, algun recuerdo del bien perdido!... • 

En sus solitarios paseos se le oye decir:-quiero la 
tumba, el descanso para siempre! donde todo se acaba! 

¡Adioa para s;empre, único amor de mi alma! 

MAllUJA 

¡Vaya -u.:n. caso! 
(Del libro COBa. Idaa) 

-~ 
(Para LA. LIRA CHILJo:~,q 

~RA la núbil bella de mis sueJ10s 
~ La que forjara el alma en sus antojos, 
Por eso al verla me acerqué atraido 
Por el estrado hechizo de sus ojos! 

De BU sonrisa, al celestial influjo, 
¡06mo dichoso el corazon latia! 
En vano el labio suspirante quiso 
Pintarle la pasion del alma mia! 

1, rendido al poder de sn belleza, 
Oiego, vehemente, en un febril exceso, 
¡Te amo!-Ia dije: i en su tibia boca 
Estampé un largo, apasionado beso! 

Despues ... la hermosa se alej6 en silencio, 
Ni su nombre me dijo ... ¡fiera duda! 
¡No se asombren, señores, de tal cosa 
La infeliz era muda! 

~~LBERTO MAURET C. 

(Para LA. LIRA. CRILJ!!Ya) 

Dedicado a mI am\<rJ soii,r don Sam'l31 F,rnindez Konhl~a 

---(.¡¡¡ .... --

~ON[T .. es la carrera milibar, deeia mi paded, al méno, cuando por 
~ alguna circunstancia se la hoce de carrera. 

En verdad, es mni bonita, replicab. yo p". mi, adentro •. 
Entónces era un chi1oillo, i narla m1S bello ni ml~ grato como verme 

vestido del car,lcter de Jene .. 1 de la primera divi.iou de Artillería, de 
aquellos cnerpo, de línea, que rOrmlU lo. muchachos en lo. barrio • 
para matar el tiempo. 

En esa época si que no Be ,iente el rudo p,so de l. vida i todo lo que 
D03 rodea lo miramos color de resa. 

Yo era J eneral. 
Ollá.nta dicha ¡ coánta gloria se encerraba en mi tierno coraz]o. 
IJólleral1 
El úlLimo grado militar. ¡Qué ,.tisraccion! 
l\Iióntra, tR nto el colejio jiraba por BU cnenta. Olaro, como que era 

Ulla carga mni pesada que la habia dejado para otro. 
U ua ~l'as rorlllacion radical 8(1 apoderaba en ~odo mi sér. Xo conocia 

el bambre, ni sabia conciliar el slleño, ni peU3aba eu los trompos ni en 
1 .. bolas. Todo lo bobi. cambiado por el képis del artillero. 

Mi único deUdo era buscar n mis compañero:!, tomar la espada, reu· 
nír mis tropas, impartir mis órdenes, hacer.tocar la corneta, i marchar 
a buen paso al BO U de l. caja. 

I Qné hermosoB tiempo'l 
IQué ejercito tan bonito, tan bien disciplinadol deciamos nosotros 

mismoB, contemplandono, desfilar al marcado compa, del tambor. 
No ímportllb~ la falta de uniformes, ni que el Ot\pitlln eneargado de 

la segunda Bater" Ilerara bajo del brazo uua canasta con papos i alea · 
clto{a,'t, que mus de cuatro hOl'as las agllardaban eu su casa. 

Oada 8 o 10 dias rormaba el Ouerpo de mi lUando, !Jacia ro.ista de 



PAJINA 4 LA LIRA CHILENA A~O 1l.-NÚlI 40 

moniciones i concluia por alzar la .oz lo mas alto posible i participar
les un próximo combate para el dia siguiente. 

Aquel anuncio era recibido con el júbilo maS grande. 
- lA que hora mi Jeneral? me preguntaban todos llenos de gozo. 
-A las 5 de la tarde, respondia yo con ese acento imJ1Crativo i des· 

pótico del que manda. 
Esa noche nadie dormia. 
El único ideal era aprestarse para la guerra, i entrar loego en com

bale con un supueslo enemigo, i en defensa de una política aun des
conocida_ 

Soi conservador decia ono, yo liberal decia otro, yo radical basta los 
buesos, refoipoodia maquinalmente un tercero, porque oiaD decir, pero 
ein conciencia propia de lo que decían, i 8io CODocer ni siquiera el co· 
lor de EU partido, ni saber Ei aquello era alguna cosa de comer o de 
guardar. 

Sin embargo, erao ya politicos i Eoldado., que si no defendian su pa
tria, al méno¡ luchaban por SllS conviccionel!. 

. . . 
Un dia, de regre.o del colejio, comenzaba a tomar la sopa, cuando 

lIoga uno de mi. ,uballernos i emocionado me comunica qoe el enemigo 
estaba al frcute. 

Abandonar los platos, lomar el kepis i la espada lodo foéoLr. de on 
solo momenlo. 

Mi pueElo de Jeneral de la primera Divieion me reclamaba en el 
coarte!. 

De eEte triunfo, de esta vicloria depende la realizacion de nuestros 
ensoefio" grilábamos todos a l. vez. 

-Marqoen el paso, decia yo,-i cuidado mochachos con dejarse 
vencer. 

-Nó mi Jeneral, nó mi Jeneral,-re8pondian todo!!,-somos mili· 
tares de honor i moriremos en el puesto. 

Esperábamos iUlpacientes l. aparicion del cnemigo. 
Yo blandia mi espada cual litanico guerrero. Era llegado el caso de 

dejar bien puesto el nombre d. Jener"!. 
No sabÚlUlos contra quien arrojar las furias que cargábamos consigo. 

La ira mas violenta se dibujaba· en todos los semblanles. 
Uo toque de corneta debia darnos la señal para desplegamos en gue

rrill& en busca del enemigo ... cuando de repente i por deLras nos cae la 
policfa; i era de verse cómo los Jenerales i Coroneles i lodcs aquellos 
mi:¡tures de honor que Imbian jurado morir en el puesto, corrjan des
pavoridos por esos trigos de Dios. 

Yo recuerdo coando romence la carrera en derrota con l. espada en 
la mano ¡con direccion a mi caES, pero no cnando la concluí. 

Al dia siguiente despierto en mi leoho bañado en mi propia saogre i 
cil,si moribl1lldo. 

-Toma, Jeneral,-me decia mi pobre madre-aplicllndome paños de 
árnica que me hacian brincar como uoa pelo la de caucho. 

¿Qué habia sucedido> 
Que la carrera no siempre trile baeoos resultados. 
Al correr, segurRmeote me enredé en l. espada i me estrellé contra 

una piedra, causándome eo la cabeza una profunda herida, por donde 
8e~uo recuerdo, perdí mas de media masa cerebml. 

1 he aqui el por qué, mis queridos lectores, no tengo "80S ni para es
cribir un a,Uculo. 

Cuando me seutí mejor, entre en arrepentimiento, llamé a mi madre 
i le dije sollozondo. 

-Pel\loueme, madre mia, que ya no vuelvo a ser Jeneral. 

JosÉ MOISES ESPIIIOB4 

Valparai.o, Setiembre de 189~. 

tllAI dias en que el viento que murmura 
W Nos trae un eco de algo que ya fué; 
Vago perfume de ilu8ione~ muertas, 
Quizá dichas i penas del ayer. 

Esos dias el sol del firmamento 
Vierte rayos de luz anjelical 
Que, siu saber por qué, nos angustiamos 
1 sentimos deseos de llorar. 

¿Será que el alma se conmueve a solas 
Sin que la mente entienda su dolor? 
¿Se acuerda acaso de algun bien pasado 
Que en el cerebro débil se borr6? 

No lo sé; pero a veces he sontido, 
Brillaudo el sol, zumbando el huracan, 
Avivarse eu la mente mil recuerdos 
De cosas que no puedo recordar. 

RODOLFO POLANCO 
Santiago, 1899. 

Asisnok 
--o-

&. L brillo deslumbra~or de tus riquezas i no a la hera mosa luz de tus VIrtudes acuden, María, en torno 
tuyo, a revolotear como inc6modos insectos, innumera. 
bIes adoradores, llevando todos muchos pensamientos 
en la cabeza i ningun sentimiento en el corazon, 

Ellos, que no comprenden los encantos del talp.nto i 
que viven metalizados eu el seno de una pérfida socie
dad, sou los primeros en acudir a solicitar los favores 
a quienes denigran en público i envidian en secreto. 

Los he visto acercarse a ti cou hip6crita sonrisa en 
~os labio? a.un empapados eu la hiel de sus palabras; 
1 tu Maria, !Docente de las atroces maquinaciones de 
que eres víctima, los ha mirado con la ternura de que 
es capaz solo quien posee un alma magnánima como 
la tuya. 

.1 yo, entr~tanto, absorto en mil tremendos peusa
mlentos, sufnendo como un mártir indecibles torturas 
he suspirado sin proferir una palabra, porque era me~ 
nester ahogar en los abismos del desgarrado pecho 
hasta un reproche para el hip6crita i una maldicion 
para el infame! 

Setiembre, 19 de 1899. 
OSPRY. 
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Temperancia I Mal Hombre. 

. . . 
--NVW--

& SEGlfRAN los sabios que el camello 
~ Es un raro auin:al de tant.o aguaute, 
Que en ouho dias de labor constl1ute 

En la próxima semana saldrá a luz el primer tomo 
de esta novela que se esponderá al público al precio de 
dOB pesos cada ejemplar. 

~o bebe agua ni acorta BU resuello, 

~U pougo en duda la verdad de aquello 
\'"rque, a mas de que Boi un ignorante, 
:0 he andado on el desierto con turbaufe 
l'rC'ltlndo 1\ grnpas de animal tan bello, 

¡';so si que es mui claro como el agua 
Que en Chil,·, dunde hai viñas a destajo 
['1m ricas como son las do Aconcagull, 

Illli hombroij que con todo desparp8:jo 
:O;c lo pasan, curados como tagua, 
Ocho dias sin ir a su trabajo. 

Lo PA~ADO •• , PASADO. 

¡Las cosas que me pasan! me dijiste, 
En amargor mi corazon rebalsa! 
-¿Qué es ello? pregunté i respondiste: 
_ ~Ii novio me pasó unu. chaucha falsa! 

BITTER SWEE·r. 

Bibliograi:ía 
--..fo}---

Carta de par en par. 
Hemos recibido esta interesante obra escrita por el 

célebre lingüi,ta don Fidélis P. del Solar. 
El seüor del Solar nos hu. dado a conocer, por una. 

lIerie de uarta publicadas últimu.mento, las muchas im
pnrezas de nuestro idioma i el cllmulo do incorrecciones, 
'Iue se cometen por ciertos escritores ('n la construccion 
d!.l 1:.1'- frases 1 en el <!mpleo i significado que le dan" 
ciertas palabras, demostrlludo siempro un cUllocimienl o 
u(.table de nuestro idioID:.I. 

r'ocabu{(lrio de la Fraseo1ojía del ce1'&o echm', Repa
ros ,1 ni('c1onal'lo de cltilenisrnos del se/iol' ,lon ZOl'obabel 
Ro,l, íguez i Estudios Filolójl'cos, son las tres importantes 
'Jlm.9 escritas por este mismo señor en estilo mni co-
1'1' '" o i mui fácil para captar nuestro int.ereB. 

Ráfagas. 
El señor don Federico González G. uno de los mus 

jóvenes oscritores aventn:jado poeta, ha impreso última
mente una coleccion de poesíus cortas con el tHulo de 
¡Miagas, poesías llenas de sentimiento algunas i admirv.
blemente escritas las otras. 

Música nueva. 

El señor don José Misan ha publicado últimamente 
por los talleres de la [mprenta Barcelona, una hermosa 
p:Jlka alemana bajo el título de Gentil Jocke!!, que de
dICa al Secret.ario del Club Hípico, don Jorje Phillips. 

Esta polb, que es verdaderamente armoniosa ha 
sido escrita especialmente para las carreras de prima
vera., donde se ha tocado cou gran éxito. 

(Para mi buen amigo Folch) 

~N el mar insondable de mi pena, 
'" bajo el cielo sin fin de mis dolore" 
navega solitaria una Sirena 
en el triste ba.jel de mis amores. 

1 navega impulsada por la brisa 
de mis sueños primeros de bonanza, 
hácia un faro que léjos se divisa: 
el faro, resplandor de mi esperanza. 

Llegará? ... Sí, mi Dios, dejad que llegue 
i mis Hores, mis mustias sensitivas, 
con dulcísimas lágrimas las riegue, 
i vuelvan otra vez a erguirse altivas! 

Permitid que no encuentre miéntras marcha 
al fiero vendaba! de Jos olvidos, 
ni a las oll1s ele celos, ni u. la escarcha 
de todos mis cariuos estinguidos! 

La Rel'¡'.~la Litero)'¡", 

Para ellas .... 
Mis lectorcitas 

Bienvenida 

~ "AI,UO! il' , De pié, sobre mi escritorio sembrado de carillas de pnpel n 
medio escribir, con la pluma en h~ oreja, con mi gorra t:U la. mano de~ 
l'echa i }[1 izquierda oprimiendo mi COl'aZOD, me inclino reRpetuos:umen
te pnl'a saludar i dnrle la bienvenida al mui dí,!uo jefe de nue,tr. Tgle-



!Ilmo. I Rvdmo. ArzobIspo de Santiago 

DR. MARIANO CASANOVA 



I L---__ 

-¡A la "ar estos tiestosl 

En tan noble i simpático guerrero, 
su confianza ha cifrado Chile entero. 

- Déme Ud. su reloj, porque si n6 .. . 
- ¡Caballero, si 10 tengo empeñado! .. . 



LA LIRA CHII,ENA AÑO ll. NUM 40 

.ia. el I1tmo. i Rnno. Arzobi,po de Santiago doctor daD Mariallo Ca,,,' 
no,a a quien Djo~ COl1!'Ocrve por muchos RfioR para honra i prez de la 
Relijion Católica. 

Digno recibimiento 

. .. 
Que hermoso, qné soberbio, qué espléndido e.tuvo el recibimiento 

10(; hizo el puhlico ue Santi.lgo al [Itmo. i Rvmo. señor Ca~tlDOV~, (J\le 
tnelve n su querida patria ut!spnes de sci~ o siete m~es de ausenCIa! 

.\rcos de triunfo adornados con flor~, hander8~ i guirnaldas; las 
eslles sembradas ele ro,"s i hojas de laurel; todas las casas por cny" 
frente debia paoar cl eeñor Arzobi,po. o,tentando eD Sil' ven tunas i 
bnlcones ellcantauonlB niñn~ vestidu3 COIl trajes de hermosísimos O(Jlfl
reQ • i todo, todo cn fio, rejio e imponente. 

J)esde mm temprano se vieron centenares de chicuelas vest.idas ell:! 
IljÚ, con (ll1S ro!Otroi mui sODriente'l, con BUS picaruelos ojos mirand¡, 

aquí 1 allá¡ felices, ripueñss, sentadas en fila al borde de las vereda lol ; 

¡.mjetando cada nna su respectiva banderita blanca salpicada con oro 
doude ee leia, con letr .. de papel pl.te.do. el nombre de algo na santa; 
de-caDsaDdo láoguidameDte .obre 'os falda. on ramillete de flores cam· 
p' inas destinado a engalanar el piao por doode iba a rodar el carruaje 

del i10stre prelado. 0'" con 'loe ansias esperabao el momento en r¡ nc 
.. di •• e a órdeo por los labios de la ,operiora, qne las vijilaba UOa a 

ona, para de,hacer el ramo i arrojar IRs flor .. al medio de la calle, jn
goetoD" i conteDtasl 

Plc-nlck 
. .. 

UDO de noeetros ratitos qoe se encontraba preseDte cnaDdo el señor 
Anobi.po llegaba a la .;'tacion Central oansado de ooDquetes i de mil_ 
nileetaeiones, tuvo una ocurreoci. harto divertida, dado el lUodo, l. 
gracia i el inetante en qoe la dijo. 

Eocootnl.base el IItmo. i Rvmo .• eñor Arzobi.po de pié eD la plutn
forma del carro-salo n que lo CODdnjo a Saotiago dando ooa i otra vez la 
bendlcioo a on mundo de jente qne le habia esperadocoD verdadera illl' 
ptlciencia, sin qnerer bajarse de la platuforma, cnaodo mi boeD héroe, 
contemplando con los brazo. crnzados, el 80mbrero de I nja to,camentu 
tejido i con ~ranrle8 olas, @umido hasta las orejas, la mano del Arzobis
po 'Ine se movia frente al pecho, de arriba abajo, de izqoierda a dere· 
cha con ml1cha lentitnd; escnchando con Ruma trnnqnilidad hH~ ¡u mi 11_ 

'las aclamaciones que miles de peraouas (Ine est.aban a su alrededor le 
tributaban con frcnótico entusiasmo. i viendo las amables inviLaciolleH 
flue los comisionado') pl\rfl recibirlo le hacian eOIl muchos relPliebroi i 
mO'fimientoB tle m no 11, fin de fple se bajan. del cano-salon i los acotll
pniutse, invitaciones a las cnales no accecli.l nuestro Arzobispo, dijo el 
rotIto sarc:iQticamente moviendo la cabezll: 

-¡Contra na piteuu! uo se quiere- apiar. EYt'S, pa 'filé lo invitan n. 
ban1lnetear, pt'l, pa IJl1é le rlescije-Il tauto, pl'l; nu ve-n 1')11C les está di
cienuo con la mano: I~o estoi pa la cartera, no e"toi pa la carteral 

Un hermanito de San .JO~il', que en ese instante pasaba. cercn. de él, 
"ontrito i Lnmillldo, sombrero en mano i dállllo8e golpe i golpe con urJa 
pie 1m en el [x:!,;ho, lo miró con ira inllic;¡olrole fine se sacase el SOIl1-

hrero; el roto no hizo caso i ~igl1ió diciendo n m<:llia voz:-Xo esla pa 
l. c .. rtera. Vieo lo esto el hermanito de San .fo"', echó pié .tras i le 
pI' pinó.1 desobediente un ,oherauo bofeton. con In piedra '¡ue ,lotes le 
h bin ,er,.ido pora golpe.u"!!. él, haciéndole volllr el sombrero i no pe
dazo de Ilariz, i continuó flll camino contrito i hnmillndo d;lndose golpe 
i C{olpc en el pecho, como si tRI cosa. 

El rotito, entretanto, re\'olci\ndo~c: en el suelo con el físico e~tropeac.lo, 
11. guia tlicienclo:-¡No estoi pB la curtcrR, no e!l-toi pa la carteral 

Contra la peste. 

La hnhonico ~e nos viene encima. ¡Dio!i me coja. confes<lul-diria 
nn gallf'l!o al c"cncbar t;¡to. 

. ~i. ler.torcitn~, ya tenemos con 'Inc divertirnos; ¡vaya una dinrsion! 
Ya. tenemos tCtn t para lJeu r lo~ ,-lit>z o quince diario~ 'lIle ven la luz 
p" )lica n nne tra p'trin. 

Pasó la goardia Dacional, vino el UODto DreJfIl8, conclayó lito i 
llegó l. peste bubóDica. ¿Qué será mas tarde? Qoizaa, el oometa Biela 
o fior Biela, como dicen noestros campasin08, lo eabnl.. 

Eo efecto, a¡'rM u,ted on di.rio del año 97 i fije on vista en Ctl 1 .. -
qniera parte de ól, a que se eocoentra con estas palabras: lA e_tila 
N,'rifmal, IJUI!slion de limit... Ultima. noticia, d. la Arjenti1lll, ea
critaR con grandes caractéres en laa coatro pájinas. 

Arroje ese diario al canasto, bl\'quese uno del alio 98 o 99 i eocon
trara eeguramente eD todas partes D"yfllt, t.legra""" t8p«ialt. par ... 
cualquia diario. échelo en segoida a la CUDO de mimbre donde du r
meD siempre el fruto de mochos tal.otos i proporcióoese otro d. estoe 

últimus di"", ábrale osted i lea, DO importa donde; La P"te Buboniea. 
-Terribles es/ragos.-Probabilidad que !''''g'' a Chil., encontrará 
dODde mire. 

Caracolesl Caracoles! No es nada lo que sc DOS espera, Bielita por ua 
lado i la Bubónica por otro, ámbo. eOD nI bODitos i bueo08 VIIm a 
rluedar, con e~a pareja que nos anuncian visita! 

Ya podernos arre~lar nuestro equipaje para echarla. al otro mundo; 
yo por mi p.lrte estoi dispuesto a hoir de este valle de lágrimas, de 00-

metas i de pestes. 
Un .010 hombre cstá feliz, felicísimo con la venida de la peste, ya 

puedeD Uds. imaji"a .. ,. quién eB. ¿Un yerDo, segurameote? Hao adIvi
nado, si, un yerno que t.iene suegra viva. ¡Pobre! suegras! ¡empre 
son ellas I.s paganas. Llega la fiebre amarilla i las sOegral &afeo a 
"ailar; llega el cólera mórbu. i, ya estao en jaque Iu !negras; llega fa 
Bubónica i, ahí estun saltaodo las suegras. 

Pero me he salido de lo que deseaba decide.; Entremos en materia: 
se me ha ocun'ido, para evitar el contajio de la peste, .. terilizar todoe 
los Dúmer"B de LA LIRA en Serum AnU ... que lié yo qné, de tal modo 
qoe cuantas personas viajeo CaD esta publicacioD en la lDaDO .. &sa se
guras, segurisimR8 de no ser contajiac1as, pues tieut'D con ella ODa mu
ralla contm 10B microbios. 

Esto mismo hizo no inglés, el Director del NfN"tlurn DtHIIl, cllUldo 
nna epidemia de viruelas diezmaba la ciodad de Relfast. 

Bendito sen Dios, lo que es el negocio; hasta de la desgracia pública 
se saca partido en e.ta tierral 

No se eatrafien, pnes, lectorcitas, si olgun dia oyen gritar a 10B sople
menteros: 

LA LIRA CHII.ENA, deBiDfectad.If ... 

"-I~:~~I~IItIIIIlIItII:~lllRfIIIIlalll_ 

(Para L.\ LIK \) 

---
~ IV. L diablo con los cel08! Estoi convencido de que 
il~ son una de las tonterlas mas grandes de lae que 
anidarse pueden en el corazon humano. 

Yo sé de uu jóven nada mal parecido que sufre ho
rriblemente de este mal incurable que concluirá por 
llevarlo a I:¡ tumba. Su mujercita, jóven i hermosa co
mo el pét.alo de un lirio, lo lima e~trailablemente, pero 
él, mas celoso que una trampa recientemente aceitada, 
ha dado en creer que ella lo engaila, entregando sn ca
raz.on a Pep", su vecino ... el jóven estudiante universi
tano. 

-¿Qué tieues, hombre, que estas tan pálido?-le dij& 
ayer.-Orco que sufres ... me lo dice tu semblante ... 

1 C,~r1os, con voz entrecortada por el sollozo, me es
plic6 la causa de su mal . 

Está Buco como un fideo fino i su palidez cadavérica 
revela la intrauquilidad de su corazon. 
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Por fortuna, un sinnúmero de acontecimientos le es
tlln probando la inocencia de su jóven esposa, aconte
cimientos que, poco a poco, segun confío, irán auyen
tando de su pecho esos sentimientos ridículos que pro
ducen la hilaridad. 

Al volver, hace dos noches, del Club, golpeó a la 
puerta de su casa i nadie respondió. Lleno de ira repitió 
111 operacion dos i t.res veces, pero ... nada! Disponíase 
ya a armar nn escándalo marca P. X. cuando su mujer
cita abrió la puerta, colgándose cariil.osamente de su 
cuello. 

Tranquilo ya, iba a prpguntar la causa por qué le 
habian tenido esperaudo tauto, cuando su rostro se pu
so lívido ... medio verdoso. Habia visto esparcidas por 
el suelo dos colillas de cigarro puro. 

La espantosa batahola que allí se levantó rué para 
vista i no contada. Acudieron los vecinos en tropel a 
imponerse de lo sucedido. Aoudieron los mozos. Parece 
que el diablo mismo habia entrado en aquella casa! 

La mujer, confundida al ver la ira de su esposo, le 
gritaba para calmarle, pero ..• nada! él se paseaba por 
la pieza, echaudo chis pus por los ojos, culebras i batra
quios por la boca i arrojando léjos cuanto objeto hall n

ba a su paso. 
-Pero, hombre, le dijo ella, no te exasperes! Si esas 

colillas sou t.uyas i nada mas que tuyas. Zurciendo los 
bolsillos del pantalon negro, las he hallado dentro!!. .. 

Cárlos tenia la manía de guardar en los bolsillos bs 
colillas de los puros que no alcanzaba a fumar comple
tamente! 

Este suceso, harto ridículo por cierto, excitó I~ hila
ridad de los vecinos i el acholo del pobre Cárlos. 

¡Consecuencia de 10B celos!. .. 
Conozco muchos contajiados de este horrible mal 

que, por desgracia, no tiene remedio. 
Solo la razon, ese gran médico del alma i:del cuerpo, 

pnede aplicarle su antídoto: un poco de rejleccion, que se 
halla de vent.a en la botica de la conciencia humana ... 

OSCAll R. LÓPEz M. 
V.lparaiso 
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Decepcion 
--I!<Q>*-

~ RA en los dias de ardoroso estío, 
t¡. Del estranjero impío. 
Las armas de mi patria vencedora; 
Regresaba triunfante a mis hogares 

A mis paternos lares 
I al amor de mi novia encantadora. 

Hnndíase ya el sol en occidente, 
I marchando inconsciente 

Ansioso de llegar apreté el paso; 
I de estrechar apasionado estrecho 

Contra mi ardiente pecho, 
La prenda de mi amor entre mis brazos. 

Ya las sombras cubrian de la noche, 
1 en profuso derroche 

Las estrellas seguian su destino; 
1 la añosa alameda de altos robles 

J igantescos e iumobles 
Desafiaban el polvo del camino. 

I yo cual otro tiempo satisfecho, 
A mi paBO aprovecho 

Saborear ElI placer de la sorpresa; 
lal pasar los umbrales de su casa 

La fiebre que me abrasa 
Agoipaba la sangre a mi cabeza 

Penetré en el salan allí estaba ella 
¡Tan hermosa i tan bella! 

Corrí a abrazarla ... i con tranquilo acento 
1 con risa burlona i desenfado 

Me dijo:-Me he casado ... 
¡Que quiere Usted! ... Yo le creia muerto! 

F. AVENDAiitO H. 

LUCf. .. 
-<>q.-

~ A bella Lucí se sen tia enferma. 
Q. Allá en su cuartito que respiraba vida, todo rosa
do, como el color de sus sueños; con muebles verdes 
como el color de sus ojos i de sus esperanzas, se tendió 
sobre un divan a. sollozar. 

1 murmuró una omcion al Rei de los cielos! . · ,. 
Nadie se esplicaba la enfermedad de la bella Lucí. 
Yana se asomaba a los balcones a dar alimento a los 

pobres pajaritos que inútilmente aleteaban a BU venta
na, adornada con lirios i azucenas. 

Era inútil que las alegres mariposas revolotearan en 
rededor de Luoí, la mas hermosa de las flores de ese 
jardin. 

Lucí se hallaba enferma, i no sabia esplicarse su mal. 

· * • 
Un dia Lucí se levantó alegre del lecho. 
En sus ántes pálidas mejillas vol vieron a asomar 10B 

colores de la aurora; i en sus ojos, las irradiaciones de 
algo celestial i divino. 

Es que Lucí amaba! 

¿Fué feliz'? 
Yo no lo sé! 

· * • 

Lo cierto del caso es que la vieron un día salir ador
nada con un vestido blanco con azahares, del brazo con 
un jóven arrogante i hermoso; que los p~i~rillos gorjea
ron armoniosamente, que las flores, env¡dlOsas, se pros
terDaron a su paso i que las mariposas la siguieron 
hasta el templo donde ella iba a buscar la dicha i la 
Felicidad. 

A. DE DuvAL 
Santiago, 1899. 
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CUATRO PALABRAS 
---

l':lJOR razones que .. nadIe conoce p~ro 
fE fáciJes de espltcar, he tenido que pe· 
dir humildemente a mi hermano mavor un 
abriguito pJrJ. salir por las calles, miéntras 
pued3. valerme ~ola. 

A parecer¿, pUé:S, en adelante, en esta 
pájina que mi Pierrot me ha cedido ama· 
blemente. 

Pierrotina. 

J'!J, ..... . 

!:NREGUNTAS qué es dolor?-Un viejo amigo 
I..~ inspirador de mis profundas quejas, 
que está mui Jejos cuando estás conmigo, 
que esta conmigo cuando lü te alejas. 

¿Preguntas qut: es amor? Es Jo que siento 
cuando tu me tocas con tus labios rojos, 
esa luz de pasiones desbordantes 
que ardiente irradia de tus negros ojos. 

¿Preguntas qué es ausencia? Es una nave 
que vemos a traves de la distancia: 
los que en ella se van no \"uelven nunca! 
fl:aufragan en el mar de la inconstancia! 

(Preguntas que es olvido? ¡Inmenso lago 
donde el Amor humedeció sus plumas! 
Allí bate el dolor sus negras alas 
sobre el níveo cristal de las espumas! 

Caracas 
J. I. Vargas VilA 

PLUMAS DROIGAS 

Yo he admirado !'!iempre a los perjodis~ 
tas oficialt:s i a los oficiosos. 

Cuando lo:; encuentro, me les quito el 
~ombrcro. porque ~on unos ht:roes, 

Eso de que le digan a uno, diariamentt:, 
escriba ustt!d en pró o en contra de talo 
de cual, es una pieza dI! fuerza, como di. 
cen en mal castel!J.no los acróbatas. 

SI! pre::,enta, l'erbi¡:ralúl, un ddincuente, 
que h.l perpetrado un hurto con fractura) 
pongamos por caso, i le dicen, supongamos 
al e!)Critor sentado: 

-Pruebc ustcd que estc hombre c~ ino~ 
ct:ntt:. 

-Pe!ro. selior, ~¡ es ti probado ya que ... 
-~u importa' Hai que decir lo con~ 

trario! 
-Está bien. Asi :;e hará. 
1 ;,;,¡Ie t:l pobre! escritor de\'anándose lo:, 

se.;,os p3ra de:;cubrir como Se! puede! Iratar 
~1 115111:10. 

.\h~ E:,to e~ lo dificil' Pero si no lo sabe 
hacer. está pt:rdido. • 

El rt:curso que It: queda es d siguienk, 
que no cs in\'t:ncion mi.t, por supuesto, sino 
dt: otrOj inj~l1ios prh'ilt:jiados: 

Se(¡ore~, diCe t:I periodista. La maledi. 
c~ncia SI.! h:\ cebado torpt!menlt: en una de 
b~ reputaciones l11a::. acri~oladas. X o:; ha. 
blais de un rubo con fractura? :\olui ta1. 
)Ji dcfendidv cra un hombre inmacuJ:¡dOj 
pero con hlmbre. 

¿Que hJ\.:t: un hombre cuando tit:ne 
hambré' 
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Comer Ino es verdad? EJ instinto de Ja 
propia conservacion le impulsa a ello, i hal 
que re~petar las It!)'es de la naturaleza, so 
pena de ofender a Dios, 

~1as el que no tiene qué comer, ni con 
qUt! procurarse el susttmto ¿qué debe ha· 
cer? 
Ya~ Lo que hacer debe es ir a procurar· 

se el alimento, donde quiera que lo encuen~ 
tre, como lJ'i. a\'e:, que \'uelan en lo:; aire~, 
como lo.) peces que nadan en las aguas, 
como el ganado que di~curre en la pradera, 

K uestro hombre, seliores, se dirijió a una 
casa, en busca de! pan, a las doce de la no~ 
che? A qué otra parte podia haberse enca. 
minado, digo, cuando nada habria sacado 
con dirijirse a la sábana, por ejemplu? 

Qué rompió la cerradura, me direis? Sí, 
la rompió; pero fué porque la puerta esta· 
ba Cerrada. Ahi tienen ustedes el abuso 
que cometen los dueños de casa al cerrar 
sus puertas por la noche. Todas las puertas 
dt:ben estar abiertas, a fin de que cualquier 
honrado ciudadano pueda subir i cenar en 
cualquier domicilio particular. 

.\Ii déféndido, repito, no habria fractu· 
rado la puerta, si hubiera tenido la lla\'e:! 
en su manoi pero como no la tenia ...... ! 

Eso de que se fué derecho hácia Ja caja 
de perro es un cargo bien fútil, en verdad. 
Desdt: luego comprende cualquiera perso~ 
na, que un indi\'jduo que sube por \"ez pri. 
mera a una casa no sabe dónde está la co ~ 
cina, ni m¿nos donde se guarda el pall. 

El creyó, naturalmente, que el pan esta. 
ha dentro de la caja de fierro, i la abrió con 
una ganzúa. Direis que esto es malo? Pero 
si no sabia la combinacionl Qué iba a ha~ 
cer? 

Por supuesto, no halló eJ pan que bus
caba, ~ino dinero e:ecti\·o, Lo tomó t;:n 
t:fecto, porque estaba en su derecho, para 
comprar lo que necesitaba. Acaso en las 
panaderías \"end~n el pan de balde? 

He aquí todo el proceso! 
Un hombre honrado que busca Jos eJe. 

mentos de! su nutricion, 
1 a t;:~to IIJmals ddito! 
En dOIlUt: t:stá la. delincuencia. 
Felizmente hai ju:)ticia en esta tierra i 

abrigo IJ cún\'iccion de que se proclamará 
Ja inocencia de mi defefendido. Suplico aJ 
púbJico qlu suspenda su fallo hasta ... (que 
San Juan agache el dedo.) 

Al día iguiente se aCercan cuatro O cin. 
co pt:'r~onas al periodista i le dicen: 

-Out.! buen artículo~ Usted SI! ha luci. 
do! éfu¿ pluma la suya I 

1 en efecto. hai algunas de estas plumas 
heróicas. 

Jack ¡he Ripper 

EL SACRIST AN 

E·~ la iglesia de mi pueblo 
. .' De mui antiguo se usa 
~JtlL el sacristan, los domingos, 
Al coro o plllpilO suba 
P.1ra decir a lo~ fieles, 
Si lo ignoran o lo dudan, 
La fech:t, el s3nto tic! dia, 
1 si se come o se ayuna, 

1 si hai amonestaciones, 
En seguida les anuncia, 
Por si algun interesado 
Quiere impedir la coyunda. 

Enterado,> mis lectore .. 

XÚM. S 

Ya de lo que se acostumbra, 
Les diré Que, el mismo día 
De San Simon i San Judas, 
Ya que de amone:;taciones 
Se corria la segunda, 
Para casarse Juan Lesna 
Con Josefa Cachirula, 
Salió al coro el S3cristan, 
1, con notable soltura, 
Fiándose en su memoria, • 
Dijo con ,'oz bien robusta: 

Iloi, l'ei"Iioclzo de Oduhrf, 
j\'i se come nt sr altWQ, 
J u el dio de Juan Lt'rna 
J JOl4'a Cachirulo; 
Segunda amones/ocion 
D¿ San SimoIJ i Sa" JUdas, 
Que se casan tI domitlgo, 
Con la lundjcion del cura. 
El que tenga imjJedi"Ulllo, 
Que luego a mi az.sa acuda, 
1 se bajó satisfecho 
De su admirable facundia 

Traductores que interprdan 
SARTES (11 lugar de Esn:FA 
1 HIELOS en vez de ESPEJO, 
Que se traguen esla pul/a, 

RAmon Franq.,lo 

" •••••• ,,~ .. ........... " ...... » •••••.••••.•••••••••• ~J<" ...... tnOt..o 

LEO N XIII 

¿Sabian ustedes que Leon XIII es un 
poeta?-No?-Pues allá '·an. en prueba de 
ello, estos \'ersos que, si no son los últimos¡ 
escritos por ¿I, son al m¿nos unos de los 
mas moderno~: 

AJz;6 su frente de furor cercada 
fiera lejion salida del A\'erno, 
la guerra declarando al Dios eterno, 
de Jesus en la esposa inmaculada 

Hincar su diente ponzoñoso intenta 
i ora en artera i hórrida pelea, 
la astuta lanza del ardid hlandea. 
ora la lucha sin disfraz presenta. 

;\(as la Iglesia, al infierno acostumbrada, 
a combatir con esforzoso pecho, 
la justicia de Dios i !;u derecho 
reivindica tenaz con frente alzada. 

Elb combate intrtpida ¡serena, 
i de Dios con 1.1. gracia sacro,,:mla. 
Jos enemigos impetus quebranta, 
¡a Satdn i sus huestes encadena. 

Yencedora en la lid, con alta gloria, 
fija su,; daro ... ojo ... en el cielo, 
i sigue su mision aca en el suelo 
ciii.tnJo~e el laurel de la \'ictoria, 

¡"oon 1m 

r:'7r~~L oir 105 suavísimos rumores 
~ dd agua culebreando entre el folla,le, 
Illl.! parece que lodos mis amure ..... 
en busca de otro sl,)l i de otra.;, Iiores. 
con el agua se \'an, se \'3..0 de \'iaje. 

Samuel F,rnándoz MonWn 
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2" FOLLETIN 

MAL H OMBRE 
--~~--

-Leh', solamente Lel)' ! ... 
-COli toda mi alma, Lely. 
-- UsteJ viaja solo? 
_Completamente. ¿I usted? 
-Lo mismo, RodaJfo, no tengo familia , 

yi, o sol:t i sola "iajo. 
-¿Es posible? 
-Lo es ... ! 
-¿I desea.da usted un compañero de 

,·iaj~. para sen'irl(; en cuanto necesitase 
durante la ln:wesía? 

-Habrb acaso a.lguna persona qut! se 
compadecie::.e de mi, que ruesl! capaz de 
prestarme sus servidos, de dirijirme sus pa
labras, de t!njugar mis lágrimas durante 
este viaje? Existiria un sér en quien pudie
se cifrar mi entera confianza, a quien pu
diese contnr mi triÍlte historia) mis penas1 

mis JesgrJ.cias, mis sufrimientos¡ un sér que 
al oirla~ tuviera comp.lsion de mí; un 56r 
que:: al es('ucharlas tratase de consolarme? 
Exi~tiria alguno? 

-Lel)-, ¿janlls una persona le ha dirijido 
palabra:::. que no est¿n dentro de la mas es
tricta etiquet3 que debe guardársele? Jamas 
ha e~ctlchado usted a un hombre, que 
arralll:a de su corazon las mas bellas pala
bra~, que modula en su garganta los lllas 
dulces sonidos, para espr~sarle su pasion, 
para hablarle de su ideal? 

-Jamas! 
-1 110 sabe usteJ por qué? 
-Xo lo sé! 
-PUcti bien, sépalo usted: es que toda-

vía n'l habrá encontrado un sér que merez::.. 
ca el honor dt;. hablarle a5Í, una persona 
digna de usted_ 

-De \-eras? Cree usted que no la he 
en..:ontrado? Cree usted que no la enCQIl 
trar¿? 

- Creo que la encontrará. 
- Cuándo? 
-Cuando usted quiera. 
-I si yo quisiera encontrarla pronto, 

mui pronto? 
- La encontraría usted pronto, mui 

pronto. 
-En qué parte? 
-Aquí. 
-En el yapor? 
-Sí, en el vapor. 
-Existe aquí esa persona digna de uli? 
-Si!-contestó Rodolfo resueltamente, 

cojiendo una de las manos de Lely. 
-Está usted, Rodolfo, seguro de que 

existe mi ideal? -preguntó Lely ruborizán
dose. 

-Cerca de usted-contestó Rodolfo de-
teniéndOse. 

-Cómo? ... qué? .. en dónde? ... 
-Aquí, mi Lely querida. 
-Usted? 
-Sí, mi niña idolatrada. 
-íAi! por Dios, Rodolfo, levántese us-

ted. 
-Basta ya! ... Yo desde que la vi, desde 

que encontré en sus ojos esa .....• 
-),laflana, mailana, sí. .. sÍ.... habla

remos. se lo prometo a usted ... adios, 
Rod"lfo, adios' -dijo la jóven retirando 
dulcemente. la mano que tenia cojida Ro
dalfo i corriendo a su camaTote. 

Rodolfo lJ.ut:dl'} inmóvil) con una de sus 
rodillas próxima a tocar el suelo, adm irado 
de la brusca desaparicion de LeI)". Miró 
la escala por donde desapareció i un pro
fundc) suspiro se e::.capó de su p~cho. 
¿ºu~ había sucedido? ¿Por qué esa se

paracion tan repentina? ¿Acaso no era 
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Rodolfo la persona que formaba el ideal de 
Lely? Nada sabia, todo 10 ignoraba. 

Ya empezaba. a subir al primer mástil, 
el farol que servla de ~Alerta •. Ya los via· 
jeras e mpezaban a Tetirarse cada lino con 
su re~pecliva compat'iera al salon o a Ja 
biblioteca. ' 

Solo Rodolfo bajaba la escala sin Eltn. 
Donde estaba Su Lely? Misterio. La encon
traria? Qu izas. Triste i pensativo, si es 
que I.a tr isteza P?dia cobijarse en su cora
zon, 1 el. pensam iento, el buen pensamiento 
en sus ~lcnesl descendia los escalones mi· 
,:ando fija mente el resplandor que ddba el 
Joco de h,z que existía en la sala de recreo. 
E!:ttaria Elfa ahí? Entró, miró hácia todas 
partes i ... Lely no se encontraba ahí. Trató 
de preguntar por ella, pero no se atrevió. 
Dirijióse a los pasillos, los recorrió de un 
estremo a otro ¡ ... no estaba en ellos. Quiso 
bllSC(1rl~l en ::;tI camarote pero ignoraba cua l 
era i, adema::>, aquello seria una accion fea 
impropia de un caballero. ¿Qué hacer? Es~ 
perar basta el di" siguiente. Ella babia 
promelido conLlnuar maiiana. ¿Lo CUI11-

pliria? Sil. .. 
La noche pasó en l'nedio del festí n orga

nizado por los tripulantes. E l rumor de 
las olas se perdia en los aires, solo se es
cuchaba el choque de las copas, las carca
jadas de alegria i los s ilbidos del vapor 1 

mezclados con las débiles notas de un piano 
manejado por una mano poco diestra. 

Horas despues, todo habia desaparecido. 
St:! oia ~olamente el triste lagrimear de las 
olas al ~er cortadas con dW'eza por la proa 
del buque i el dulce canto de eJlas al dejarla> 
la popa tra, si. 

Todos dormian en 5~tS camarotes 5010 

u na persona se paseaba en el puente i otra 
en los pasadizos: el centinela en el puente 
i Rodolfo en los pasadizos. 

¿I Lely? Q ué era de la jóven de ojos ne
gros i de rizos dorados? Ella pensaba en 
las palabras de Roclolfo, escuchaba sus últi
mas frases) lo veia en el momento en que 
inclinaba su frente i doblaba su rodilla. 

-¡Rodolfo!-decia para 5Í.-Es cierto 
que me quieres? 

Por que me llamaste mi L eIy querida, 
mirandome, dl-leño, COIl tanta du lzura? 
Por que me robaste mi dicha, mi vida, 
mi calnla, mi gloria, mi bien, mi ventura? 

Acaso me quieres? Acaso me adoras? 
Acaso tu mente se acuerda de mi? 
Por que tan "eloces se pasan las horas 
si miro tu ¡mAjen, sí estoi junto a ti? 

Yo te amo, te quiero, te adoro i te admiro¡ 
te sigo, te busco, te ruego i te llamo. 
Yo por ti sollozo, yo por ti deliro, 
Roclo lfo de mi alma, yo te amo, yo te amo! .. , 

La mailana siguiente fué hermosa. 
Los marineros empezaron desde tempra

no a ocupar:;e del aseo del buque; los "ia
jeros paseábanse por la cubierta a fin de 
respirar la agradable. brisa que reina a esas 
horas i contemplar el hermoso espectáculo 
de l. salida del sol. 

Rodolfo, q lle ap¿nas habia dormido bus
caba inútilmente a su Lely, i Lely perma
necia en su camarote pensando en él. 

A la hora del almuerzo, en el instante 
en que iban todos a ocupar sus asientos en 
t!11 la gran mesa-comedor, Lelyenvuelta 
en un hermoso peinador rosa, apareció ante 
Rodolfo, quien al ved" se adelantó rapida
mente hasta ella, saludándola con Lodo res
peto. 

-Buenos dias, señorita Lely! 
-Buenos di as) señor RodaJfo. 
-Qué noche tan pesada para mí-dijo 

Rodolfo bajando la voz. 
-Yo no he dormido mui bien tampoco, 
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-dijo Lely mirando al capitan que entra
ba en esos momentos diciendo: 

-Señores, mui buenos dias, tened la 
amabilidad ele ocupar v'uestros asientos. 

Los pasajeros obedecieron. Rodolfo se 
sentó a la derecha de Lely i el capitan a la 
izquierda de ésta. 

Durante el almuerzo reinó la mas abso
luta confianza, cada uno se sirvió de cuanto 
deseaba charlando amigablemente. 

A la una i media) mas o ménos, se levan
taron de la mesa saliendo unos para la sala 
de lectura, otros para el salan j los mas para 
sus camarotes. 

En el momento de atra\'esar Lely el 
umbral de la puerta que daba al pasadizo, 
Rodolfo ofrecióle su brazo, ella lo acepló 
pidiéndole que la condujese a su camarote. 
En el camino entablaron el siguiente diá
logo: 

-Tenia usted algo que decirme? 
-Sí, señorita. desearia hablar a solas cun 

uSted. 
-Para qué? 
-Para continuar la conversacion qUt! 

dejamos empezada ayer) si es de su agrado, 
se entiende. 

-I le parece que la concluiríamos en 
una hora? 

-En una hora o en una eternidad . 
-Tan fecundo es el tema que liene U'i-

ted para hablarme? 
-Si) señorita. 
-Pues bien} esta tarde al ponerst el 

sol, podemos hablar detras de la torre del 
capitan . 

-Acudirá usted? 
-Se lo prometo. 
-¡Oh! mil gracias, querida Lel)'. 
- ... -\.dios, Rodolfo, adios, seilor Rodol!o. 
-Adios, Lel)' idolatrada! 
Lely entró a su camarote i Rodol!"" vol

vió a la biblioteca. . •• 
Las seis sonaban en el reloj dd buque, 

cuando Lely vestida de blanco i con su pelo 
suelto, se dirijia a la cubierta. Rodolfo la 
esperaba ilnpaciente1 afirmado en la ba
randa que daba al mar. 

-Seilorita?-diio éste al \'erla, i ofre
ciéndole su brazo derecho. 

-Gracias,-respondió Lely aceptándolo. 
Ambos dieron unos cuantos paseos en 

medio de los tripulantes i se dirijieron en 
seguida a la proa del buque. al pié de la 
torre del capitan. 

-Lely! 
-Rodolfo! 
-Yo quiero hablar sin rodeos! 
-1 yo cletesto los pre¡\mbulos i la hipo-

cresía. 
-Bien. Hace mas de veinte horas que 

mi coraZOll alimenta un ideal, que mis ojos 
ven constantement€- una imájen, que mi 
pensamiento está fijo en una persona, i que 
mi "ida está consagrada él un cariño; i es 
preciso que se lo confiese a usted: el ideal 
de mi corazan es usted LeIy, la imájen de 
mis ojos es su imájen, el pensamiento de 
mi mente es poseerla i el cariflo de mi vida. 
es su amor. 

-Yo, tambjen deseo, confesarl\:! a usted 
Rodolfo, que desde ese mismo tiempo, \·j\·o 
con una esperanza, sueiio con un ideal i 
al.imenlo una pasion. La esperanza, es su 
amor. El ideal es llamarlo «mio)) i la pasion 
es idolatrarlo} pensar constantemente en 
usted, Rodoldo!. .. ¡Rodolfo miol 

-Lely, ¿me ama usted? 

(Continua,.á) 

Imp. Barcelona· Moneda. entre Estado V San Antonio 
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@Bñora Ernrna EodríguBz da Eenjifo 
--1!<>9--

KItlUEIITE! 

l~ Siempre ella con sus eternas e insaciables ánsiasj 
siempre la misma, heraldo de tristeza i desolacion, con 
sus horribles males, coo sos profundas desgraciasj sorda 
a los roegos de la humanidad, firme i rebelde a los po
deres de la ciencia. 

Una nneva víctima ha sido sacada del soberbio pó
destal, que babia logrado formarse, a costa de innume
rables bondades, en medio de un hogar risueno i feliz, 
para ser conducida en fúoebre estucbe a una tumba del 
Cementerio, tumba sagrada donJe se han visto i se ve
rún siempre {lores en profusion i lágrimas, amargas 
lágrimas para su riego. La respetable sen ora Emma 
Rodríguez de Renjil'o, ha muerto el mártes 3 del pre
sente, viMienno de luto a la alta sociedad de tlantiago, 
donde ella babia sabido capt.arse tantas simpalías por 
las mllchas hermosas cualidades que la ndornabao. Ella, 
la e'pthll 1I0ble i bueoa, la madre tiero:l i cariflosa, la 
amiga mo.i(!lo, la mujer sin tacha, la iuclioatl) su freu
te coroDaJa p"r tantas virtuJes, para recliuarla on la 
Llallca soda de on féretro i dormir dulcemeute el eterno 
sueno! 

SAMUEL FEIl~.í.1\DEZ !lI01\TdLVA 

4 de Octubre. 

------~~------

~ RA el ,eñor Mm8er, un boen s.te.rdote i lIO complido cab.lIero. 
~ ParLid.rio del Excmo. sefior Balmaceda, de qoien foé 'o capellan 

Ell amigo, guardaba un r~pr~tuo"o cuino para e!re ilu3tre Jefe. 
De carácter frilnco i espallsh·o. el Adior ~f'\nser era no F.lcerdo~e 

ejemplar en cuanto n tolerar i re~pet.A.r la~ creencias rclijios:\s 'll.j,·na~, 
sin que por esto dcj~\ra, c¡)n sn PI1Uh!'il elocllenlie i perdu'Ui'fil, ao,Jgl\r 
pOI' el triunfo do la relijiou c.t"licl. . 

nl!SpU(;~ de hl rero!ucioD, se \'ino a R tntifl~t). t.in~iend() ,arios paes
tos dI'! confiatlZ'l eu c1h'l;l'rtO' cur;\to~ e ig'!c-~ias de eS~,:l c:ap¡t:t1. 

Fué capellan de 11\ igl('!'oill del :-),dra').)r, i su cará'!t.er :tflble supo 
conqni!"tarse de~ua el primer mom·_'ut.<> el reip:!to i 113 sim;uth~ d .... lalJ 
(:eñor:lc; de R.lDtillg t1 • 

Vut:lt.<> a O'iorno, R uOlld~ rué 11 rPlloir~e con,u fJ.m:¡i.!. le ~orprendió 
una larga i penosa enfermed.ld que le oC(1'1ionó ItI. mllerte. 

Reciban hoi. 8US deLlllrJ3 i 8U3 amigo!'!, nuestros sent.imientos lDa9 sin
ceros de conuolencia. 

~on fIIl.1:0Ilio ]\1:. Q:apmona 
--¡::".c<!--

~ ALmA Cf{ILENA .dorn. hoi un. de ,ns pájin .. con el retrato 
~ del infatigable i di,tinguido periodi,t. don Antonio M. Carmona, 
fallecido recieotemente en e,ta capital 

Seria dificil, sino impo.ibla, bo!quej.r en el poco esplcio de qne 
di~ponemos, la vida del señor Carmona., rica. en acontecimientos hon
rosos para él. 

Dotado de cualid.des excepoion.le., hizo en el CllOpO de la, letr •• 
nn p.pel brillanLe, conqoi,tando apl.u,os i laorele,. Eu lo, estodios 
filosófico. logró profondizar materias ",du", e importantes, presentando 
sus trabajos a cerUmenes univerditarios pU3 obtener honrosos premios, 
de lo, oo"le, jlmas hizo g.l., plle! • su talento Slbi. onir l. mode;ti •. 

Miembro del foro, pudo de,empeülr un rol envidiable en el mundo 
de las ley .. , pero su amor • las letr., lo alejó de esas tareas par. las 
cuales se rer¡lliere una grtlD contraccion i un espírito de lucba q112 se 
avenían rnlS con el cará~t.er aplcible del señor CarmlJna. 

Ellla vida privlld1 fll~ un pa,lre de familia ejemplar i un amigo m)
delo. Por eso la noticia de su IDlltJrte llevó el dlJlor a IUll,~b03 llo;{Me.s, 
en los que se con~ervart\ siempre el recuerdo grato de SUi virtude8. 

----(Par. LA L!RA) 

1t1:-1 reh~mpago de c61era brill6 en los ojos del soltan. 
~ Hyda, so favorita, aqoella nina de quince aMs, 
blaGca i dolicada como un juguete de porcelana de la 
China, que uoo de sus emb~jadores lo enviara, como 
regalo, desde el foodo de la Circacia, habia dado UD 

beso de amor, en plena boca, a su primer ministro, el 
gra ve i austero Haufiz. 

¿C6mo foé? 
El eunuco, de rodilla8 aote BU señor, con la freo te 

pegada al suelo i los bmz\la cruzados, le contaba la 
historia horri ble. 

La noche auLerior, 110 la hora en quejugabao las lu-



A~O Il .-NUM. 41 l:lANTIAGO, OOTUBRE 8 DE i&fl9 PAJINA 3 

= 
ceciLas pálidas de las estrellas sus primeros juegos so
bre el gran manto azul oscuro de la noche, Hyda, apeo 
nas envuelta en una gasa resplandeciente, habia salido 
al jnrdio, deslizándose entre los árboles, muda i lijera, 
como vaporosa aparicio n de un sueño. 

Banfiz, el grave i auslero Hanfiz, cuya reputacion 
era envidiada por los gnndes sacerdotes, el nnciano 
de cabellos de nieve que encerraba en cada una de sus 
palabras una sentencia o una enseñanza, qua no reia 
jnmas, que llevaba siempre los (\jos levantados, como 
levendo en el cielo los misterios de la sabidurín era el 
in'fame que habia robado un beso a su señor de' los la
bios de la bella princesa circaciana. 

El sultan medit6 largo rato. 
Sobre su frente ceñuda, pas6 toda una tempestad de 

sombras. 
Su aspecto aterrorizaba, porque se comprendia que 

en su cerebro navegaban las ideas en un mar de 
sangre. 

De pronto, se puso de pié. 
-¿Eres tú el solo hombre que sabe estas cosae? 
-iLo juro!-respondi6 el esclavo. 
Se oy6 un rnido estrailo. 
Apareci6 un negro, un jigante de ébano que reia con 

dientes de nieve, apénas cubierta la cintura con un 
lieozo de seda blanco. 

Como un relámpago, atraves6 el aire la hoja vibran· 
te de una cimitarra, y la cabeza del eunuco rod6 a los 
piés del trono. 

Al dia siguiente, con alegre derroche de músicas i 
galas, se efectuaba el casamiento de la bella Hyda con 
el ministro Hanfiz. 

Habia el sultan querido honrar con esta alta dis
tincion los méritos de su leal servidor. 

Despues de la ceremonia, se pas6 a la sala del festin. 
Orquebtas ocultas llenaban el aire de lánquidas no

tas; escla,os, en trajes volnptuosos, servian las vian
das, i a la derecha del soberano, Hanfiz, por primera 
vez reia. 

Cuando hubo el banquete terminado,-Ha:.fiz-dijo 
elsultan;-te doi permiso para que des a tu Ilovia, en 
este momeuto, el primer beso de amor. 

Levant6se el ministro. 
Mas que nunca hermosa, Hyda, toda de blanco, cu

bierta de joya!.', parecia hurí e~capado d"l paraiso de 
de Mahvma. 

Nunca la fantasía del poeta. evoc6 figura. de mujer 
mas dnlce, mas tierna. i vaporosa. 

Sus grandes vjos negros, velados por inmensas pes
t~ñas crespas, acariciaban con la mirada; 8US frescos 
labios rojos desbordab~n besos, i los temblores de su 
seno acusaban ánsias ardientes de veutura. 

Hanfiz, era el hombre mas feliz de la tierra. 
Acercóse a su novia i la bes6. 
En el mismo instante, como un relámpago, o.traves6 

el aire una cimitarra, i Ills cabezas de los reeien casa
dos, rodaron por el suelo. 

J UAN DE S ÁIiCII EZ 
1899 

Del libro uCosas Idas' 

-~-

( Para LA. LraA CHILE:o;' A) 

li\ esas tardes tibias i bul'iciosas, 
~ Cuando paso, mi rubia, por tu balcon , 
Como alegre bandada de mariposas 
Se escapan mis suspiros del corazon! 

Tu imájen que yo adoro porque es divina, 
Porque alegre disipa mi hondo pesar, 
Asom¡\ dulcemente tras la cortina, 
Como asoma la estrella crepuscular! 

El 801 al ocultarse, con sus destelloe, 
Mirando tanto hechizo, besa a. hurtadil las, 
El oro deslumbrante de tus cabellos 
1 el filiO terciopelo de tus mejilla3! 

Cuando luces tu cuerpo c!Jn abandono, 
Graciosa i hechicera como una hurí, 
Para ser soberana te falta un trono, 
Un trono de diamantes, digno de tí! 

Esa blanca camelia, que en tu corpiño 
Luce, llena de orgullo, su esplendidez, 
No tiene la terneza de mi cariño, 
Ni el ~ímbolo bendito de mi embriaguez! 

En esas tardes tibias i alborozadas 
Cuando paso, mi rubia, por tu balcvo, 
Embriagado en la lumbre de tus miradas 
Palpita de ventura mi corazon! 

A LBE: l<TO ilL!.UKE'l' CAAMA ÑO 

Agu..ila Neg ra. 

Q;\OBRE lo. enhiesta cumbre se habia posado el águila 
~ negra llevando en sus vigorosas garras al Infante 
don Fadl·ique. 

Un rayo de esperanza cruza por la mente del atrio 
bulado padre, que lo ho.ce esclamar delirante de an
siedad: 

-La mano de mi hija a quien se atreva a arrebal.arle 
al mODEtruo su preciosa presa! 

De entre la consternada multitud desaparece el ga
llardo don Rodrigo i un murmullo de dolorida admira
cion se es tiend e hasta léj os. 

Momentos mas tarde 6e de~pl' ña el terrible jigaute 
de los aires i desciende el héroe trayendo eu sus fo r
nidos brazos al heredero del t.rono asturiano. 
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Desde entónces, para recordar esta singular hazoila, 
don Rodrigo ostentó en sus armas el águila negra que 
han usado sus descendientes, los señores de Anguita. 

J UJ.lO DE STACH 

SOLEDAD 
->U<-

(Para. SAMUU) 

-J ILEK';IO, soledad. ¡f;on cuáuto anhelo 
En ti busco uu alivio a mi tristeza! 

En ti busco un amigo, cuando el duelo 
Hace hprvir un volcan en mi cabeza. 

Aquí, rodeado de silencio, duermo, 
Daudo todas mis penas al olvido; 
Aquí mi pobre coraz'JU enfermo 
Recobra, cou la calma, su latido. 

Silencio, 80ledad; quiero eD tu seno 
'-ivir tranquilo i meditar a ~olas; 
El mundo es un jardin COI1 mucho cieno, 
1 un mu con mucha espuma i muchas olas. 

En el mundu se iasulta lo que es santo 
1 se eusalza a los ídolos de arcilla; 
Para borrar vergü~nzas no hai ni llanto, 
Ni sonrojos de sangre en la mejilla. 

Tras un cielo de dicha, negro infierno; 
Tras de la fé, la duda matadora: 
Tras un amor, un desengaño eterno, 
1 tras la noche, la rosad a aurora. 

A3í conozco, por mi mal, la vida, 
Así lo dice la verdad amarga: 
En el fondo del alma ¡cuánta herida! 
1 en los hombros cansados Icuánta carga! 

ESEl" 

'Deriniciones cien~íficas de la mujeI' 
--e--

(Flor de Lis, humildísima colaboradora de LA LIRA 
CHILENA, no recuerda de qué periódico o revista las ca· 
pió i, hecha esta necesaria sal vedad, se da el gusto de 
ponerlas en manos de Montalvini a fin de que las publi
qne, en obseqnio de las s:mpáticas lectoras de LA LIRA 
i de sus distinguidas colegas de colaboracion.-Setiem
bre 2~ de 1899) . 

.iÍritmética.-La mujer es un multiplicador que no 
hace operaciones con UII quebrado. 

Aljebra.-E6 una incóguica indescifrable. 
Jeometrla.-Es un polígono irregular de innumera

bles cara~. 

Mecánica.-Es una balanza sin fiel que 8e va al lado 
del mayor peso. 

AClística.-Es un sonómetro que solo suena bajo un 
arco de oro. 

Quimica.-Es una sustancia simple que hierve a mili 
baja temperatura. 

JlJagnetismo.-Esla brújula que sirve de guía al h/lm
bre en el mar de ia vida. 

Nedicina.-Es una píldora dOl ... da mui amarga en su 
interior. 

O¡'·ujia.-Es el bisturí del coraZOll, manejado con 
poca pericia i mucha crueldad. 

ZooloJía.-Es un bípedo mui lindo, pero indomesti. 
cable. 

1I'tÍutica.-Es un Maelstrom que uos asusta i nos atrae. 
Gramática.-Es un artículo indefinido, que necesita 

estar unido a un nombre masculiuo para significar algo. 
Literutw·a.-Es una paradoja de mui buen gusto. 
His/oria.-Es hija de Eva. 
Lejislacion.-E~ uua costumure iuveterada que el uso 

ha erijido en lei. 
Po'í/ica.-E~ el gabinete donde se ventilan las cues

tiones de estado. 
Flrlanzas.-Es el bauco hipotecario de la raz'JO. 
Derecho Ca71&nico.-Es un impedimento dh·imenfe de 

la tranquilidad del espíritu, 
Derecho ln/emadonal.-Es el Enviado Estraordína

rio i 1I1inistro Residente del cornzon. 

--.t\/'.t~-

~ NTRE consortes: 

" Ella.-1I1e muero! 
El.-H:l.ce cinco años que te oigo decir lo mismo. 
Ella.-Es que mi agonía es crónica, ingrato! 

Viendo un centinela a un tal, 
Que de noche avanzaba envuelto, 
¡Quién vive! gritó resuelto. 
1 el otro dijo: oficial! 

Temiendo un ataque entero 
Voh'ió a preguntar: ¿de dónde? 
1 el embozado responde: 
iOficial. .. de zapatero! 

Frase oportuna: 

• • * 

Un cesante perpetuo dice a un amígo, disputand!) 
cou él sobre consecuencia política. 

-Yo he sido siempre conservador! 
(El amigo, con sorna)-¿De qué? Del hambre? 
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• . .. 
D,índose tono Grunados, 

Anle varios congregados 
Asegnró el otro dia, 
Que él en su casa tenia 
DiC>:G hijos, i seis criados. 

1 al contesturle no gunson: 
-iSeis criados? ¡muchos son!
Encendido pUl' la ira, 
Replicó:-¡Pues 1\0 es mentira! 
¡Criados ... con biboron! 

. 
* * 

Sala de redaccion de un periódico feminista. 
Una de las seiloras que Ilcaba de t.erminar un articulo, 

comienza a tararear fuerte i Bin que haya e~pernoza de 
que se calle. 

- Esta, qUl:'riJa amiga, dice uea de las redactoras, es 
como las gallinas, que cacarean despnes de la postura. 

(Para [d.lmira Cortes G.) 

--Gl¡¡~ 

I UAXDO Rosa tu,o quince "fios e~perill1entó repentioamente un no 
sé qne de inesplicabJe, una estrañu seusacion sexual, deseos ardien

tes de amar, de re::;pirar la fresca brisa de la alborada, soñando con el 
dnlce qllerulJe elel amor. 

CupiJo, ese dios tropical qne bace despertar el inocente sueño de los 
primeros aÜO:i de las \'il'jenes niñas, enceudió en la hermosa Rosa una 
hoguera que la trasladó a rejiones celestes, desconocidas e imajicnrias, 
donde veia la. piedras m as precio,as i los metales mas ricos. 

Eran saeño. orientales. 
Era pobre, m .. , bajo la cabellera dorada se ocultaba un cerebro lle-

no de esperanzas, como el cerebro del poeta que ve todo aznl. 

Rosa soñaba. 
AL! solo ella, en sus suenos azules, veia el jóven de su corazono 
El ers rabio como el sol; rico, Doble i hermosOi uu poeta que solo 

reia de felicidad. 
CaauJo el astro rei se ocultaba tras UDa elev.da montnña, Rosa, con 

J.s mejillas encendidas, los ojos negros i con los labios rojos, colocába· 
se apoyada en la puerta de su casita blaDca, contemplando a aquel grll
po de vivos mucbacho. que todas las tardes pasaban por allí de regreso 

de la ClICuels. 
Ro"" los miraba i a todos Jes dirijia sonrisas llenas ne ternura i de 

gracia. 
Ah! Jos muchachos, robustos i nlegres, en l. plenitad de la vida, alen

tado;¡ por Jas tiernssmiradns de aquella bella niña contemplaban absor
tos a e~a loeiua jóvel1, pues, en todo el condauo DO hauia ml1jer mus 
hermosa; i de uoche, a l •• horas en que el cielo se salpicaba de chispas i 
la lana lucia su p~lida luz, rondauau por frente de la cllsita blanca, 
cantando serennta. de amor para hacer s.lir a Rosa al balcon. 

1 ella no aparecia en las noches. 
Una. de esas noches 108 estudiantes pobres disgnstáronse acaJorada

mente hasta que dos de ellos se Iaeron a las manos, luchando con lIua 

crueldad salvaje. 
El padre de Rosa sintió el bullicio de la lucha i el ruido de los cuero 

pos al caer al suelo, los gritos i vociferaciones de los muohacbos; i .alió 
a evitar sqnellas rifias que siempre acaban mal. 

El grito de alerta de un mllchacho bastó para que los demas se unie. 
ran i acomodaran sns desarreglados vestidos. 

Los hilos pinteados de la luna alumbraba aquel grapo de robustos 
muchuchos '1ue a la llegada del padre de Rosa estaban trsnquilos. 

Don Roberto penetrando ea el semicírculo qne los colejiales habian 
fOL'mado, bizo un galante saludo i ellos al punto pregant.ron: 

-¿ A qué se debe vuestra venid.? 
-Ohl respondió el viejo, a evitaros que vosotros os despedaceis co. 

mo iobnmnooso 
-1 como ... 

-Ah! es (Jlle el hombL'e se emborracha con su propia dignidad i lue-
go trata de cboear con OtL'O que defiende esa misma cuestiono 

-Lo comprendernos. 
-Natul'I1l es, que cuando algo se e~cl1cbe se iratc deo.vel'iguar i evitar 

cual<¡llie,' suceso. ElItre eolejiales por insignificautes disgustos se riñe. 
-Eutre nosotros nól 
-No mostr.is enojos. Soi viejo i me contento con hablar con fran-

que"" a los jóvenes. Tamuien I",bo para mi años de juventnd i é.tos 
pasaron lijer.mente. Ahora conozco mucho toJo lo que compODe el 
mundo¡ tellgo cltmdSiaua e,periencia. 

-N osot.r05 sabemos mns q llC los viejoso 
-Aul couque placer contemplaria a es. juventud que uubiera L1pren· 

dido eu poeós afios lo 'lne en tantos tiene rtue aprender un viejo ... 
Los col.ji,des gn.rd.ron silencio i el viojo con un profundo respeto 

agregó: 

-Verdad que cnando el uombre es niño no Liene "'perienci. alguna 
i dejase iUTustrar por Ia.q pasiorHH que instant¡Lncnmente se crea¡ pero, 
cuando ya, CfieD sobre sus eFpah.llls muchos años, el hombre reflexiona 
i todo cambia. 

-Entre nosotros nól 
-Ea la niñez prevalece la naturalidad, la franqueza i la sinceridad; 

todo espontá.neo i nato, mas, hai momentos en la villa que SOIOOS dé· 
biles de cad.cter i nos dominu el egoismo, ese egoismo que 10 aprenlle
mos a modo de imitacion de las demas persouus qlle nos rodean en la 
vida. 

Los mucbachos demostraban admiracion n aquellas palabras pro
nunciadas por el viejo con taata calma i seriedad llue uo se atreviaa a 
interrnmpirlo. 

-Nada hai mas natural para el hombre qne lo que espontáneamente 
nace del coraZOD. El amor creado en UD rá.pido instante es una de lus 
concepciones de la naturalidad. 

El paJre de Rosa fijó en todos sus negras pupilas i severamen~e 
agregó: 

-1 si todos ,osotros amais, si sabeis interpretar los latidos de vues
tros corazooes, amad; pero esperad que os correspondan. 

Bien, estais neoEados por la fiebre del amor, paueceia nellrósis, ohl 
no os lanceis, viriles jóvenes, al jardín en busca de flores, si éstas aun 
no ban abierto su capullo para vosotros. lIirad: allá, perdido entre los 
follajes ue nuo. colina, vereis alzarse el vetm;.to del condado i atloas, ro
deado con sólidas rejas está el jardin vijilaJo por uu .ervilista; i en el, 
no tendreis entrucl. ni derecho" escojer uua de e,as Bores. Solo 'per
cibil'eis 8US perfumes. Así, muchachos, hai uiñas herlnosas como h19 
flores del jardiu de un burgLles, pero que ha sido culLivudo por un viejo 
i pobre jardinero, i, cuando el ro~tro se purpurea) los ojos resplalluecen i 
los labios sonríeo, oh! eutónces, aquella flor humanal fresca i hermosa, 
se la arrebataa al desdichado jardinero, sin que Jas súplicas i lágrima. 
seaa suficieutes para evitar que corten del tallo a ese querido tesoro 
que por tall tos años lo ha visto crecer. 

Yo, fJlleriuos mios, he sido lHl jardiuero. Dios me dió una fior, la 
cultivé con mi enseñ.anza, i clllluua estaba en touo su vigor ¡belleza 
me la arrebataron . .J ustici .. peoí a los hombres i nadie me escuchó. Al 
cielo dirij! mis sú~licas i Dios c.lló tras las tiuieul"s. Ro,", ya !Durió 
para mi. 

Armando, el mas sensible de 103 mucbacbos, con su voz sofocada por 
comprimidos sollozos, dijo: 

-n.sta ahora la vida me sonreia. Veo que las llores no sou como 
el cielo. Este para todos i aquéllas para unos pocos. Una turde gris 
pasábamos por vuestra casita blanca i allí coutemplamos extasiados 
cual alba paloma a Rosa, con la alegria rebozanto del nióo Jesus. No 
sé si solamente a Olí me pasó o a todos, que no pude dominar en el in
terior aquellas palpitaciones i en mi cerebro esa fiebre que me devorn-



Pbro. Don Cárlos Mánser 
t En Oaor'lJO el 23 de Seloiembre IÍJtimo 

Oo n An tonio M. Cal'mOD& 
t En 86ntiAgo tilt.lmamlll1te 
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GU oir los sua"ísimos rumoT'lS 
ael agua culebreanao entre el follaje, 
me parece que loaos mis amores. 
en busca a~ otro sol i ae otras flores, 
con el agua se "an, se "an ae "iaje. 

pAMUEL fERNÁN DEZ ,MO!(r.l.LVA 



PAJIKA 8 LA LIRA CHILENA 

bo. Al tran. de lo "cnrid.d. de l. luz, de l., tinitLI,., del cielo, siem· 
pre i 'n torl •• partes la reia, ,i~ poder borrar de wi mente l. bermo-. 
imajen de Ro ...... 

Ln di. tn que el c',·lo "t.1a liml i~o i ,,"1 i el ,01 re'I'IHntlecieote 
r(ciLí U€ tIla ura dulce fUiri!-3. tú~e!oi de Icietimao de aprecio ... Ma.;, 
paUrtD ¡,,'grnu dius i He fa no fe 8~( mal·a a la '\"entaDa i mi dolor (Dé 

algo ttcril;,e 1 bU Dli. o,.; 'rlli lD tI tortJZ(O el dt'~ptcho dtl despreciauo 
i mi dolor ,e tlOCÓ en foror. I cuundo supe que otro l. om.ba l. 
Eangre fE: IIgl,J¡..Ó ED mi citbtza j Foio rfCOnOCtl amis18des ni cc,mpaóerie
mo qlliEe hliCH trioofH mi 8ml,ici(,n foLre aquel que tltmbien procIa
ml,la ti mifmo tn.OT. En H:H'sd (} fnl(ir ci~g8. 1 si 'fO~1 querido díln 
Robelto, r.o bubierais "oido, t.lnz .Iguuo de nosotros haLriame,s 
d .. opartddo dd ",reo.rio homono. 

Almor."o d ... t,"gó.l <olo"n con un ,u.piro i el desdichado padre 
bizo brot.r de !us ojos dos l~glÍm;,. <¡ue cayeron a SCI,ultarse en l. 
tierra. 

-D",dich.do niño, dijo .morgameDte el Tiejo, aquella por quien 
vos EeDtú-ttis I:IDClr ¡a no os rert{'uu;trá. J6má.~ ni yo talllpocO reci
biré candoroso bUlO Dlalinal de mi hiju. El dl:stino o nna lei social, 
foerza podérosa e :m'isILle, nos condena a muchos a vi\"ir eternamente 
abejo, t'D la miEeria. en el Iodo, oprimidos i e!plotad03, pero por ma@ 
mi~raLlts que st'&W08 salHOIú prlducir riqDezas incolllllcDeuraule~, 

deocnbrir l •• perl •• , tuhinr lus Bons i todo .. to d""parece tan pronto 
Ctmo lo lentn 08 f'n nUtstras mnto~. 1 en la ,ida amarga qne lIet'.
mOl ubtn.o¡;;:, ¡( h F8rC8~mO, proHK ar de repente en uDestre8 labios r:
M.! aduladora!! para los pri\"ilejiadu ... fAto DO fe enH:ña en la esco~lat 
10 aprende el hombre cn.ndo ya des:mollado padece tod ... las cruel
dades i visch,itudes que tenemos que pasar tarue O tempr-dDo .•• Así, en 
UD dia, in peosarlo, encontramos en nuestros pasos, ODa mojer tao 
bermo.'18 como la que produjo lo. piuceles de Murillo, nao dejomo. 
l1enr por la PUiOD, vamos, ~omos homhres, tenemos corazoo, sabe .. 
mOl It'ntir i remf'diarlo DO podemos. Día 8 dia acrecenta nuestro 
amor, primero es lloa chispa imperceptiL!e i despues cunde en un 
incendio. I doloroso eo ver despues que .... mujer es robad. de vnes
tra c: .. e social ""ra conducirla como doncella a 108 rejios palacios 
de loa .ulton"" present.eo_ 

ROE. fué arrancada de EU hOlr'r, halagándolao con dorada. pro· 
m_ , d .. hojándolo como l •• rafas blanc ••• 

Lú. muchacho. rt mpieron a llorar, abrazáron e, i .in despedir", 
del pobre jordinHo, de.filaron I><,r la """il<. hlonca cabi.bajos i con 
108 coroZúnes d.'gorrado. por el dolor. 

A lo lej, s, .11" en el ca-tillo del cond.do,.e escuchó l •• armo. 
ni •• del piano que llegaban a lo! oidos del viejo cou notas va""S 
i fúnebres. " 

FaANClsco GARFU8 
Valparoiso, Julio de 1~99. 

Para ellas 
Mis lectorcitas 

jUEGRAS ¿eh? ... qoe .. au maldita,. 
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i ••• iZ881 se lo di a Merceda, 
su prima .•• Y. ven, por Dada. 

Poea cota equivocacion, 
que a cualesquiera le pasa. 
me h. valido uu ... chaparron 
que me tieue 1010 en cua, 
enfermo del cora.on. 

Mi mujer. mi Coira eopoea, 
terca está, muda i celosa; 
mi sutgra, Cümo oua fiera, 
recorre la caEa elJter., 
<¡uebr.odo cosa por cosa. 

I yo, metido en mi pieza, 
oigo COD !luma tri .. teza 
la qUt:brazoD, i rcpitr.: 
quiéo pudiera, ¡ Dio. bendito! 
qaebrur todo en su cabezal 

¡Ob, mi suegro; sioapismo 
que 11 .. 0 en el alma; abi_mo 
donde cal. .. 

; iota Mónica, 
permite que l. bubónica 
se la lleve al diablo mis mol 

¡Caracoles!. .. ell. viene, 
la _iento por el olor 
a azufre ..• 

¡Piedad &üor! 
Aqní eotá y .... 

-Yerno tiene 
que hacer Il.m.r al doctor. 

Mi lIijita Be encuentra mal. 
-Qaé. tiene la peote negra? 
- Xo. la Indica ... 

-Pue .... (me alegra 
la noticia) 

-Es natural. .. 
-¿Qué? 

-Oiga yernol 

-Diga IU'gra. 

- Ea natanl, le decia, 
qne baga llamar al doctor. 
M.ñana .i Bigue peor 
-(Lo '1ne a mí me alegrario) 
-le daremos sauco en lIor. 

-Esta bien, dlgal. al mozo 
que llame al doctor DoD080 
i no se demore nada. 
-Bueno. Adios yerno ... dichoeo, 
-Adl08, suegra ... idolatnda. i. .. maldilél8 seao las suegras! .•• 

¡Ai! queridas ledorcitae, ..............................................• 
me han hecbo nr estrellittts, 
i ,"er estnllitas negra!. 

Figórenee que en San Francisco 
mi Enegra noe dió I1n p<lIizco, 
pellizco ft:D<,meu81, 
que ver me hizo al arzoLispo 
vestido de curdeoal. 

J, ¿por qoe? dirán u.tedt!. 
Pues por nada; uoa boLad.: 
fui a darle el brazo a mi am.da 

El doctor DonOlO Eloi 
dijo asi.tié.don08 hoi: 
e Beban todos Malta Negra. 
I yo, bebiéndola eotoi 
por la .alnd ... de mi megra! 
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Dellirio 
_<0<>_ 

f1JUANDO el loco la vi6 pasar a su lado i soureir dulce
'1 meutf', sacudimiento estrado ajit6 su sér; junt6 sus 
ardientes p,'lrpaoo8 i cay6 como herido por el rayo. 

Su coraza n enfermo no pudo resisl ir la impresion de 
una sonrisa en los l .. bios de una mujer a quien amah" 
con pasion secreta_ 

Las misteriosas sombras habian penetrado ya en J;. 

pobre alcoba del moribundo loco, cuando despert6 so
bresanado i, mirando en derredor, murmur6 entre 
dientes: 

- Oscuro ya! ... la noche!. .. i i'lUé me importa, al fill, 
si ella deslumbra p"íc¡'d,t el dia! ... 

[ reclin6 en la allllohadll su pasada cllbeza i cerr6 lo~ 
ojos para contemplar eu su 80ñadora mente la imájeu 
adorada de su JI" I'i,,! ... 

O"PIlEY 
'ietierobre 14 de l8!):1. 

Desagravio 
(N o e T iJ R N A L) ---

(Para .La Lira ChiI6nal» 

~EN8.1cl(DO en li, mi bien, me ha sorprendido 
'f' La esplendorosa luz de la mañana, 
.-\. solas con mis íntimas tristezas 
1 el Ilcíbar letal de mis nostaljiae! 

En la tímida luz de las estrellas, 
He visto reBejarse tu mirada 
Haciéndome reproches de ternura, 
Que conmovian de dolor el alma. 

1 miraba las gotas de rocío 
Caer sobre las hojas de las plantas, 
I pensaba que acaso con mi llanto 
Tu corazon de roca se ablandara! 

II 

La luna, mensajera de otros mundo~, 
Ascendiendo cual blanca luminaria, 
Disip6 las tinieblas de mi espíritu, 
Mostrándome un hermoso panorama ... 

Te vi que me mirabas con carino 
1 que con dulce amor me perdonabas, 
1 escuché, en el silencio de la noche, 
El eco de tu voz que me llamaba! ... 

[ así, pensando en ti, me ha sorprendido 
La esplendorosa palidez del alba ... 
A solas con mis íntimas tristezas 
1 el acíbar letal de mis no~taljias!! 

JosÉ IGNACIO ESCOBAR R. 

VARIEDADES 
Ecos Lejanos. 

--<>#---

~s un libro instructivo, una obra buena escrita por 
" el intelijente literato don Alberto Mackellna Su
bercaseullx. eon~ene veintiseis composiciones cortas 
que sou harto interesaut.es y admirablemente eHcritas. 

¡Agradecemos el obsequio! 

• Patria •. 
. . . 

Vala dedicado al señor Severo Fernández de Alonso 
poI' Viljiuia Gardaix de Dubreuilh. 

Ua salido a luz ahora último est.e melodioso vals 
e,le~alltemente impreso en los talleres de la litografía 
SUIZ·). 

Víctor Zapata i Ca. 

. .. 
~u la calle Ahumada núm. 73 i 75, como hemos di

cho en otra ocasion, se ha instalado el gran taller de 
modus de los señores Víctor Zapata i e.' Toda la alta 
sociedad de Santiago ha acudido a él segura de quedar 
pleuament.e satisfecha por el soberbio trabajo que con
fecciona en los talleres de est.os señores. 

Los trajes sastres para señoras, llaman la atencion 
del público por el perfecto cort.e i la elegancia de la 
echurH. Lo que hace mas recomendable este gran taller 
son los módicos precios, (porque ahí no se paga el lujo 
¿t'h? como en otras partes) i sobre todo la puntulllidad 
eXOJctísima i la perfeccion del trabajo. 

La Malta-Tónico-Ferrujinoso del señor Ebner. 
i\luí luego daremos a conocer un sinnúmero de es

pléodidos certificados de médicos enviados últimameute 
ti don Andres EIJller, con motivo de los excelentes resul
t~dos obtenidos con su Mal.ta-T6nico-Ferrujinoso. 

Kirsinger i Cia. 

. . . 
Estos señores han recibido últimamente un selecto 

surtido de músicas nuevas que ponen a disposicion de 
sn distinguida clientela. 

Ul"«" u .. • rrrrrcdv-l.-;.A."'U U7DTD amaST'r' TTTnO"TITdttíi 

polucio Il 

Santiago, Setiembre 18 de 1899. 

Sr. SAMUEL FERI'ÁNDEZ 1Il0N'I'ALVA 

I'rescnte 

Itlflul señor mio: No hice mas que leer el cuento cha
~ !'lid" .Mirt.a de T. K. i sin darme cuenta, i a pesar 
de mis pocos años, corrí al esp~jo para ver si encontra
ba uoa cana en mi cabeza, una peca en mi cara i un ca
napé en mi pieza para arrojarme en él u. llorar mi des
ventura; pero no encontré sino este último en el que 
me eché no a llorar a mares sino u. reir porque está 
mui léjos el dia en que me vea fea COIl estos desen
gados. 

U na de sus lectorcitas. 



"lla Revista" 
II! 

LO DE SIEMPRE 

~I amigo Pepito Labra, 
í:.~~ que viste siempre a la moda, 
porque es un gomoc;o en toda 
la estension de la pali\bra, 
es el novio de Enriqueta, 
una muchacha preciosa, 
mui rica, mui presuntuosa, 
mui a.mable i mui coqueta. 

El, en su toca pasion, 
por ver al sér adorado 
pasa la vida embobado 
debajo de su baleon. 
J con (rases retumbantes 
le dice todos los dias, 
todas esas tonterías 
que se dicen los amantes: 

-¿Me amarás? 
-¡Constantemente! 

-¿Me quieres? 
-¡Mas que a mi vida! 

-¿Nos casamos? 
-¡En seguidaL .. 

(l asi sucec;ivamenle) 
i adoráJldosc 105 dos, 
segun dicen, de ese modo, 
se pasan los chicos todo 
el santo día de Dios. 

Ella le Quiere i le adora 
i está puntual a la cita, 
pero todo esto no quita 
para que a la media hora 
de haber hablado con él, 
con las mismas intenciones, 
llegue al pié de 105 balcones 
otro galante doncel, 
i Enriqueta a limpio grito 
por si no (uera bastante, 
le repite al nuevo amante 
lo que le ha dicho a Pepito 

A pesar de su falsia 
i de darse buena maña, 
ella piensa que le engaña 
i piensa una tontería; 
porque en pago a su desden 
i a su pérfida traicion, 
mientras ella estA al baleon, 
Pepe la engaila tambien, 
i así que acaba la cila 
se dirijc a la carrera 
para v~r a ulla bolera 
que por cierto es mUl bonita 

······ .. · .. ·¡A:~~;~ ...... ·¿Ü;t~d~;·~·~~ .. ···· 
a que quedan reducidos? 
Pues como éste o parecidos 
suelen ser de cien los cien, 
i ellas dicen:-¡Qué egoismo' 
1 ellos piensan: -¡Que informales, 
ElIas:- iTodos son iguales 
Ellos:-¡Todas son lo mismo! 

1. Mojer 

.1\ '\'}E-.:~ u~tt!dt:s t:sa ca~jta tan blanquea· 
~ .!!f. dita, tan 3seadlta? Pues al11 \'i\'t! 
una ~t:ilorita, bonita, jóvcn i l1J.cendo::.a; e:"l 
soltera 

¿\rcn ustt:J~!I, tambicll, esa \'j\'ienda de 
reja situada frente por frente de la casita 
blanca? Pues allí vive un capitan de:: artille· 
ría; alto, gaJlardo, bUt:n mozo i algo atre. 
vido .. por oficio. 

Ahor.1 \"c::an u~tcdc::; un zapatero r~me::n. 
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don, que vive junto a la ventana de reja i 
que tiene por principal ocupacion ver lo 
que pasa en el barrio, averiguar la vida del 
prójimo i .relatarla, despues, a t?do ~I que 
quiere OIrla, con sus respectivos 1 nada 
evanjélicos comentarios. 

El artista de que nos ocupamos, des· 
ocupado algo mas que un poco, tomaba al· 
gun zapato viejo i haciendo que ha~Ja, es 
decir finjiendo hacer, plSeaba la \"Ista de 
la cdsita a la ventana i todo el día ento· 
naba este rerran: 

Ella es la piedra 
El, eslabon: 
¡Ai! cuAnta chispa 
De un encontron! 

Al principio ni ella ni él habían caido en 
cuenta de las alusiones personales de que 
eran objeto, pero tanto ya el asa al cántaro 
hasta que vuelve ~in agua. 

Los vecinos fronterizos se concertaron, o 
mejor dicho, conspiraron contra el remen· 
don. Dormia éste tranquilamente sobre sus 
suelas i cueros, cuando a eso de las once de 
la noche le golpearon con estrépito la puer. 
ta de la tienda; le\'antóse en paños blan. 
cos i lijeros, i en el momento mismo de 
abrir la ventanilla i sin tener tiempo ni 
para preguntar ¿qui~ll va? echaron por la 
misma ventanilla mas de veinte paquetes 
de cohetillos de la China, encendidos, que 
hicieron dentro de la vh·ienda un ruido in· 
ft!rnal. El pobre artista no pudo ni oir la 
voz que, al echarle tanto fuego, le cantaba: 

Raza de abispas, 
:\1al remend<..n, 
Ahi van las chispas, 
Del t:ncontron. 

Como por aquella época la policía anda
ba ni mas ni ménos que en la época pre
sente, miéntras el zapatero tenia dentro de 
la tienda una miniatura del infierno, no 
llegó por sus puertas ni un desgraciado se. 
reno; así que no pudo s~r perseguido el 
autor de esa ardiente violacion de domicilio. 

Naturalmente el zapatero abrió la puerta 
para salir de la fragua, pero no bien dejó 
ver su cuerpo semicubierto por unafrájile 
camisa, recibió a boca de balde, dos cata
ratas suficientes para obsequiarle cuatro 
pulmonías. 

El susto no le dejó tampoco oir unas dos 
voces que le cantaban. 

Viejo talego (1) 
Mal remendon, 
A paga el fuego 
Del encontron 

Si no hubo serenos qUI! viesen las plagas 
del agua i del ruego. no raltó una ralanje de 
granujas que rl!j;1I1 hasta vomitar. El pobre 
quedó curado de su copla; pero los mucha. 
chos le hadan pnva gritandole en pallllilla: 

¡Talego! 
¿Cómo te fué. con el fuego? 

El prefesor de obra vieja, creyó el mas 
prudente de todos lo, partido, o!fables, 
mudar de domicilio, i a la maliana siguit!lHe 
de haberlo hecho aSÍ, aparecieron en la 
puerta de la casita i en l.ls hojas <.le la rt!n. 
tana, unos carteles que decian: 

(J) Nuestro personaje, que no es quimérico, 
era conocido con el apodo de Taügo. 

NUM. 4 

Ella es una arpía, 
El, un Lucift:r, 
¡Ai! qué buena cria 
que van a tener! 

Histórico, de que certifico. 

M. A FUF."TES 
Lima: Pt:rú. 

NOCTURNO 

rallANDO esto! en mi lecho, ¡afuera 
~ Siento pasos de jente que cruza : 
¿De quién son esos pasos, me digo, 
Cuando suena en la torre la una? 

Si es un padre que busca un alivio 
Para el hijo postrado en la cuna, 
Que despierte, Señor, ese niño, 
Sonriendo sin fiebre ni angustia; 

Si es un hombre que vuelve jugando 
De su esposa infeliz la fortuna, 
Haz que ablanden su pecho de roca 
De sus hijos las lagrimas puras; 

Si es la jóven que vuelve del baile, 
Sofocada de danza i mazurka, 
Que los aires no hieran su pecho 
1 la tos no la arroje a la tumna; 

Si es un pobre o tal\'ez mi enemigo 
En demítnda de pan o de ayuda, 
Dile al punto que toque a mi puerta 
1 a mi pecho que ol\dde la injuria; 

Si es mal vado que en pos de venganza 
En la sombra su victima busca, 
Que camine hasta el fin de los siglos 
Sin hallar a su victima nunca; 

Pero si es un amante que vuela 
De la reja a la cita nocturna, 
Ilumina, Señor, esa frente 
Con un rayo de amor i de luna 

Miguel Sanche. Peoqoera 

~fl'lBRID! 
~ -¿Qui~n llama a las puertas 
de mi pobre corazon? 
- Soi yo! Soi yo! 

-1 tú, ¿quién eres? 
¿Cómo te llamas? 

-Amor! ... 
-Amor, Amor, ¿a quién buscas? 

- Busco un albergue por Dios; 
me e~toi muriendo de frio, 
muriendo de ang-ustia estoi; 
dame un sitio solit.-lrio; 
dal11~ un oscuro rincon 
donde pueda cohijarme 
i halle un poco de calor .. 
Me e~toi muriendo de frio, 
hazto por amor a Dios! 

-¡Impo!otible! 
- Qué cruel eres. 

-No, 110 es \'erdad, no 10 soi, 
hai mucha nieve en mi pecho 
i nie\'e en mi corazon . 
-(~te despides? 

-Xo ¡.>relendo. 
-Abremc pues 

-Abrir, no, 
las puertas estan con lIa\'e, 
j llaves no tengo yo 
para abrirlas. 

-¿Qué hago ent6nces? 
-¡ Luchar i ten!:r \"alor' 

Samu.l F,rnánde, MODt&lva 
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2i FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--~--

_ Si, 10 amo, con toda el .111ll:t!-contes
tó la jón.~n, el~jllgantlo con sus dl,;~icad:J.s 
manos, bs Iignllus que se desprcnJIJIl de 
sus oscuros ojos. 

El 501 en este instante, enlpez:\ba a oClll
tar~e juguete.tndo linguiLlJ. i pen.'ZI.>SlmCIl
te COIl lJs olas del (K·¿.lIlO. L\.!lr, cun sus 
cabellos sueltos, sus ojos. tTIédio dormidos, 
sus labios l!tltrcabiertús, sus manns nervio-
5Jmente cojiJas 1.\ tilla con la otra, en Ll es
pJlda i su torazon I:1tienJo CClIl dolencia, 
recibia sus últimos. fayos en la frente. 

RoJolfo, permanecIJ. de pié frenle :l ella, 
con h cabeza caida sobre el pecho, los bra
zos entrdaz:ttlos i 105 ojos fijus en Ll'ly, sin 
pronunciar palabra, paladeanuo con ansias, 
1.15 dulces frasl!s que aC:lbaba de e~clIchjrl 
sintiéndose atraido con gran fuerza por la 
"irjiuJI belleza que lo imoitabl a bebér en 
SU5 labios snnrOS:ldl'S 1 entreahi~rtos el gra· 
to n¿CLlr del amor; por aqut::ll~\ hcrmo~ura 
que mostr.ibalt: en sus ojos n~gros \·t}Jados 
por pestaflas rubias, los mas lindos paisajes 
del plraiso, que sei\alibJse en sus cabellos 
de oro, aCJricbdos i eo;plrcidos t!n dt:sónlen 
por la suave brisa de la lanle, hilos hcrmo· 
sos i firnles donde enredar su corazon, i en 
fin. toda ella. haciéndole ver, con sus manos 
hieia :ltras, que esos encantos estaban inde
fen50s, estaban desafiando a su amor, esta
ban esperando sus caricias. 

... -\Jgunos segundos pasaron ántes que Ro
daIfa se atreviese a a\'anzar un paso, i solo 
cuando un suspiro escapado del corazon de 
esa diosa, vino a herir los tímpanos de sus 
oidos, se sintió con fuerza i a\'anzó, avanzó 
hasta ella coa lentitud. Lely retrocedió 
poco a poco basta tocar su espalda con la 
torre del LfJQ. Rodolro, avanzaba siempre. 
Lely 00 podia retroceder nns. El ruido de 
b máquina se confundja con el bullicio de 
los \;ajeros que se paseaban a proa, acom
pañado con el dulce canto de las olas. Ro
daIfa avanzaba mas i mas. Lely temblaba; 
no sen tia el fria hierro de la torre, no escu
chaba el canto de las ola sni el rumor de 
la brisa que la acariciaba con ternura, no 
veia los rayos que le enviaba el sol despi
di¿ndose dulcemente de ella, no; solo una 
cosa sentia, solo una cosa escuchaba i solo 
una Cosa veiaj sentía una dicha, un placer 
indescriptible, escuchaba una armonia im· 
posible de imitar, i veia, una tr::ts otra, las 
olas, trayéndole encantadores sonidos, pre· 
sentando ante su vista, como en mijica 
linterna, un sinnúmero de hermosísimos 
paisajes del cielo. Dante con su fantasía, 
Lamartiue COD su dulzura, Voltaire con sus 
variedades, Schakespeare con sus sensacio
nes, Kant con su profundidad, Hegel ~on 
su estética todos estos reunidos no habnan 
podido for:nar algo mas sublime que lo que 
pasaba en esos momentos por In mente de 
Lel)'. '. 

Roda1fo avanzaba siempre i Ldy Sin po
der retroceder. El jóven, locc:f de goce, ce
gado por la pasion i atraido por aquella 
Vf:nus, llegó hasta ella, inclinó su cuerpo 1 
alzando su cabeza tocó sus labios coo los de 
Lely i cerrároll:ie los ojos, ambos c.orar.ones 
dejaron de latir i dos almas se umeron ell 
ese momento, produciendo al e?conl:ar~e 
un rumor mui suave una melodt3 mUl dt;!
bil: «ÚI/. beso» o se~ la confusían de dos 
almas. 

El sol, único testigo de aquella escena, 
creyó que con sus rayos, que con s~ sola 
presencia, podria interrumpir, podna tur
bar en parte aq ueUa felicidad j por eso, en 

SANTTAGO, OOTOIJRE 8 DI!; 1899 

el momento ,en ql1~ ámbos .l~bios se aproxi. 
nllb.l~l, cerro s~s. oJ.os, recoJló su:; rayos i se 
~culto COn enVIdIa I COll orgullo, dejando 
completamente solos aquellos st:res en el 
mas bello PJraiso de Cupidoo ' 
................ .. 

El bullicio d~' i~: ·~~lb¡~·J'·~~ .. ~L;~ .. ~:~¡~~ ¡~'L;i~~~ ~ 
dose poc~ a poco, los viajeros baja'ban al 
~or;'~dor I los n~arin()s a. ejecutar tos prepa-
1atl\'05 para ;.unbar a tIerra qlle segun el 
capitan debían Ileg:u ~d prim'er puerto ocho 
huras des pues. 

DJran,te la comida, R¡)¡Jolfo i Lely no 
pr~nllncl.1r?n una sob p.tlabra. I ¿que 11;::

ce5t~11u. teman? Acaso 110 les instaban para 
deCIrse un mundo de ideas, una snla mira. 
da, una sonrisa () un jesto simplemente? 

. .:\ las seis de la 1Il1fi.1na se disparó el ca
f!Onazo de entrada al puerto donde desem
b~Hc lrUIl varios pasJj¡;:ros i subieron otros. 

Trl.!s di~b de.;;pUl!3 s31ia el L?a de la 
h3hi.l pJra naveg.\r durante dos semana3 
convertiJas en dos segunJos p .. uJ. nuestros 
enamorados jÓ\·enes. 

I Rodolfo? Qué era del antiguo Roclolfo? 
Qué era de aquel infJme? Acaso se h~bia 
trasforn13do con el amor de Lely? Acaso 
los negros ojos de la hermo-,Ol rubiJ hlhian 
refulluido el carazon Ue aq uel miserable, i 
des!,ues ele hacerle pasar "aporizado por el 
alambique del cariii.O, depositándolo en la 
cub..-!ta del amor, lo habia purificado,liqui
dlndolo con la belleza i solidificindolo GOL} 

la "irOtud? 
Se habria separado por ese medio lo malo 

que tenia, con lo mui poco de bueno que 
le quedilba? 

¿Puede el alambique de una pasion coo
vertir en un solo iustante al peor, al mas 
vil de los séres en la mejor de bs criatu· 
turas? Quizas! R'Jdolfo seguia tan amable 
como al principio. Rodolfo tenia siempre 
para su Lely, las palabras mas dulces. Ro
dolfo regalaba constantemente los mas ri
cos objetos a su compañera de viaje, i ¿qué 
recompensa esperaba de ella? Qué proyecto 
fOljaba su mente? Qué ideas le dominaban 
al ejecutar actos tan buenos? Esperaba 
acaso como premio de aquel cariflo el mis
mo que obtuve de Isabel o sea su dinero? 
Nó, pues Lely no lo tenia. Esperaba ser 
mejor atendido por el capitan? Tampoco 
pues con lo que gastaba en ella podia 
haber satisfecho hasta sus menores deseos. 
Qué esperaba entónces? Esperaba que 
aquella mujer vendiese su honra por unas 
cuantas palabras risueLias i amorosas? Es
peraba que aquella le brindase placeres por 
el oro que gastaba en ella? Acaso no habia 
dicho mil veces, qEstoi hastiaJo de e5ta 
vid"J, quiero pl~ceres, quiero goces i es eso 
lo que he de conseguir, finjiendo un amor 
fantástico a Isabel para ob tener el dinero 
ele su padrell?-Pues bien) si era ese su 
pensamiento, ¿cuál seria su intencion, su 
anhelo, al enamorar a la pobre Lely? 

Pero jamas su audacia llegó hasta ejecu
tar un acto indtgno del decoro¡ del respeto 
que debia tenerle a Lely como mujer, como 
amigJ i como amlda. ¿Por qué? Porque 
esla niña se supo hacer respetar; porque 
esta joven supo dominar aquel Jumbriento, 
saciindolo COtl delicadezas; supo domesti
car aquelJa fIera a costa de su propia vida, 
pero nó de su honra. Pero, l.quedaria do. 
maclo para sier!lpre? Imposible! Cojed un 
tigre, tratad 10 con dureza i os obedecerá, 
mas, si un momento, si solo un instante os 
descuidais i en vez de ser firme i enérjico 
sois amable i benévolo, entónces vereis¡ 
cómo aquel animal tan sumiso, tan inca
paz de cometer el menor daño, se trasforma 
en un segundo en fiera que os hace tem
blar, que os devora por ver correr sangre i 
nada mas así era, Rodolfo¡ miéntras se 
fuese tirano con él era bueno; cuando se 
le trataba bien, bien en el sentido de con-

sentirle to:lo, entónces se alzabJ p:lra devo
r~lr a la p.e.rsonJ. qu~ lo mimlba¡ 2 ese sér 
qu= le brll1bb~ sus c.1riCÍ.J5, por el gU3tO 
de ver correr dmero, honra y felicidad. 

Pruebo lo dicho, con la siguiente come
dia que tuvo lugar días de:;pues de aquella 
declaracion de amor. 

Protagonistas: RODOLFO r LELY 

Escel/.ario. ~EI pasad!zo de un buque, ca
marotC."i a Izqulerd:1. I derecha, al fond) una 
escala que da a la cubierta. De 105 dos pri. 
mero", canurotes sale el resplandor de la 
luz eléctrica que alumbra esas salas ¡una 
parte del pasadizo d::-jando el resto en una 
oscuridad l11ui téuue. 

Escena Primera 

Pasajeros qlle bajan b esella del fonlo i 
se d¡rijen al s-:don-CO'll:!Jor, o seJ al prim~r 
c .. lmarote de la derech~l, conversanjo en 
voz baja. 

Escena II 

RODOLFO [LELV. -D.!scienden muí de3pa
cio los escalones del fon lo. Lely blja 
afirmada en el brazo de RoJolfo quien 
la sujeta oprimiéndola contrasu pecho. 

LELY.-Hlce falta un foco de luz aquí, lOO 
es "erdad, Rodolfo? 

RODOLFO.- LelYi no encuentro en este 
instante Ja Ilece"idad de tal foco, pues
to que la luz que despiden sus Oj03 es 
mui superior a la que el hombre pu
diera producir con electricidad o con 
otra sustancia cualesquiera, (dclcniélJ
dose en medio de la escala).-L3.s luces 
de los hombres) quiero decir, produci
da por ellos, gracias, repito, a la elec
tricidad u otr,l materia. hiere rol vista, 
miéntras que la claridad que despiden 
sus ojos, atrae nuestr03 corazones, 
mostrándonos a l mismo tiempo todos 
los objetos, rodeados de una aureola 
hermosísima.. La luz del hombre, alum
bra los objetos 11101estálldonos i la luz 
de sus ojos alumbra todo, esterior e in
teriormente; lo primero irradiando en
cantos i lo segundo, haciéndolo sentir 
en nuestrasalnns. Con que vea usted! 

LEL'\'. (IJl.terrlllJ~~iélldole).-Pe.rmítame; yo 
110 veo esa luz, esa claridad, no siento 
e.iOS encantos que producen los rayos 
de mis ojos. 

RODoLFo. -I ¿le parece a usted raro el que 
no 10s vea? 

LELv.-(Sonricndo)o Muchísimo! 
RODOI.Fo.-Pues, es lo mlS natural: el sol 

da luz al universo i sin embargo no 
puede alumbrarse a si mismo. 

LELY.-Bravo Rodolfo, mui bien pero .•• 
RODOLFo.-Pero qué? 
LELY.-Sigamos1 sigamos hicia el come

dor. 
RODULFO.-Quisiera ántes ... en fin siga

mos ... 
(Am ,)os baja1l los últimos escalones 

utui pallsadam~llte). 
RODOLFo.-Asi foí bljando yo de la tris

teza a la me1.:t.ncolia, de ésta al desa
sosiego, dd desasosiego a la intran
quilid.\d, de ahí al de.pecho, del des
pecho a la desesperacion i habria 
pasado al crimen i hubiese llegado al 
suicidio si una mano jenerosa no me 
hubiese sostenido haciénJo:ne subir 
de la misml m:lIlera, pero en diFerente 
escala. En efecto, pasé dd saltldo a la 

(Conti"uará) 

Imp. Barcelcna • Monoda, entra Estado y San Antonio 



.~ ~ 
,~,. .. ~ ~ 
~ , 

. : DI OCTclBIiB 

_J 



nen¡ifo D. Osv€lldo l'\ 



PAJINA 2 LA LIRA OHILENA ANo H.-NÚn 42 

La Lirra ~hilena t L a ~ e 1l i sta. 
Publicaclon Literaru. 4- Publicacion Literari. 

DE DE 

LOS DOM 1 NGOS 

, 
+ 

t LOS SABADOS 

DIRECTOR PROPIETARIO 

lSon::11.1el F'er~ár>.dez .NlontolV'o 
(A de Montalrioi) 

Avenida Cumming, N.o 6« - SAlITIAGO·OHILE 

LU:rS 

DIBUJOS DE 

F:ElEN.A.N:CO EO'J'.A.S 

Unico ajen te en Valparaiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 

--------.~.--------

SUSCRICIONES 

Po~ UD :'iÓO.o . ,. o •. o ••..•• , ••••• ••••••••• ••••• • ••••••••.••• ,. 

Por c:;eiR mCClefO . _, • _ ••.••• ' •••••••••••••••••••••• , ••••••• .•• ••• 
Por UD m~ .................................................... . 
Numero suelto ................................................ .. 
Numera .tra •• do ............................................ .. 

$ 5.00 
8.00 
O.liO 
0.10 
0.20 

ColeccIones del primer año l~ pesos. - Ejemplares 
sueltos al por mayor 6 centoV'os cada uno. 

l)on ®/J""",Zdo lf,snjijo 
-~Jlo--

llll>O de los hombres mas queridos i mas respetado 
~ de Uhile, por todos los partidos, es, sin disputa al
guna, don Osvaldo Renjifo. 

Como político, ha sabido conservar su nombre i su 
honor a nna altura onvidiable. 

Como hombre, ha demostrado siempre ser un cum
plido caballero. 

Como profesor, ha logrado captarse las &impatías de 
todos sus alumnos. 

Como letrado, ha obtenido muchos, inllumerables 
laureles, tanto aquí como en el estrau.i>3ro. 

Hoi, cste gmu político, este noble caballero, este sabio 
profesor e insigne letrado, sufre con re~ignacion, incli
nada la frente, su jenial cabeza afirmada entre sus 
manos, la horrible desgracia que el destino le ha brin. 
dado cruelmente, la triste pérdida de su compaliera de 
vida, la resppt,ble seliora Emma Rodríguez, con cuyo 
r¡-I rl1to houramos la primera pájina de nuestro número 
alllenor. 

k)on Frrancisco ~alIe~uillos Lorrca 
000 

D ioCAS veces la muerte de un amigo ha venido a sor· 
'f' prenderme con mas crueldad como ahora me sucede. 
Porqne yo teuia para el doctor Galleguillos cariño sin· 
cero. Era un hombre vaciado en el molde antiguo, clá. 

sico, en que la honradez se une a la actividad incansa
ble lle trabajo i conviccion firme de principio!. 

Acostumbrado a librar penosas luchas de la existen
cia, en todas ellas demostró singulares cualidades, 
venciendo a (.¡erza de constancia i de talento i logrando 
conquistar posicion social envidiable. 

La m~jor parte de su vida 11\ dedicó a la minería, sin 
que ello obstara para cultivar su espíritu en el campo 
de las ciencias i la literatura. Ha dejado escritas varias 
obras, que serán perpetuidad de su nombre para la 
historia. 

En el campamento político pierde el liberalismo chi
leno a uno de sus soldados mas fieles i mas convenci· 
dos. Ni siquiera mellaban la coraza de sus convicciones 
de libertad i de progreso las persecuciones i ataques 
de sus adversarios. Iba SOfeno a la meta de sus ideales, 
sin vacilaciones ante 106 peligros ni egoismo ante las 
conquistas. 

Es uno de los fundadores del partido demócrata, que 
sirvió cou rara jenerosidad i entusiasmo, mereciendo 
respeto i honores de sus correlijionarios. 

Por sus colecciones de antigüedades antropolójicas i 
minerales i por sus obras científicas, mereció obtener 
numerosos premios en concursos estranjeros i ser con
decorado con valiosas i nobles órdenes. 

No hace un mes, recibia el diploma i la medaIJa de 
caballero de la Estrella de Oriente. Era, adeUlas, miem_ 
bro de la Acudemill U ni versal de Ciencias i Artes de 
Bruselas; miembro fundador del .Museo Científico i Ob· 
servatorio Astronómico de J erusalen; condecorado con 
la Cruz de Maitu i premiado con medallas de oro i di
plomas d() honor en las Esposiciones Iuternacionales 
de Bruselas (1894, del Cairo (1895), Suez 1896) i 
Palestina (1898). 

Se van, con el doctor GalleguilIos, el pan i el consue
lo de muchas familias. En Valparaiso es proverbial su 
caridad. Curaba las enfermedades del cuerpo i del es
píritu. 

Amaba las letras. Todo jóven de talento lo Ancoutra
ba padre cariñoso. En otros, Ruben Darío, debe recor
darlo mirando la pájiua de su vida escrit" eu Chile. 1 
podria citar muchos otros nombres. 

¡Dichoso quien atraviesa la vida sembrando flores i 
quien, al partir, puede irse con la seguridad de que 
sobre su tumba correrán inagotables las lágrimas de 
sus amigos! 

R. FEHl\ÁNDEZ hloNTALVA 

I"alparaiso, a 9 de Octubre de 1899. 

El burro ñlósofo -
~I¡';RTO burro, teólogo discreto, 
~ en ciencias i en moral sabio profundo, 
que supo descubrir mas de un secreto 
de las cosas que paaan en el mundo, 
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discurriendo oon otro cierto dia 
de cosas de elevada teulojía, 
encomiaba de J \\ pil er poten te 
111 gran sabiduría, 
i IIrguyendo de un modo contundente, 
decia:-Ve si con l'azon le alabo, 
pnes él, sabiendo nuestras mUl1as toscas 
rllbo n08 dió con que espantar llis moscas .•• 
i moscas que espantar con ese rabo. 

C(\MBAT¡'; EN EL MAR 

f:t:s Jia, do l~~l, zurpaba gallLLrda i ufLLua de la bahía 
'i de Yalparaio, cou rumbo al Callao, la goleta de 
guerra u Icional MocteZi/llla, al mando del capil.ao 
Winter. 

Llevaba a su bordo un bagaje iuapreciable, que valia 
tauto como In baudel'll que fiot.LLba en sus mástiles : al 
ilustre jeneral don Francisco Antonio Piuto i su Estado 

Mayor. 
Iba el benemérito jeneral a realizar la campaña de 

Moquegna i de Tornla que debia ser tan desastr08a para 
las armas chilenas. 

La .JIocteZ/l lita , aunque era un barco de buenas con 
diciones mariueras, no tenia uno. artillería poderosa, Dl 

IInn medianamente snperior como la que necesitaba en 
su espedicion militar. . 

CarO'aba una mala i vieja coliza de a 24, de mili corto 
alcanc~, que no era, por cierto, la defensa que exijia el 
vali080 personal que la tripulabll. . . 

A pesar de todo, la goleta, tan déhil en apanencla, 
emprendió su viaje lijera i altiva,. llevand? al tope el 
pabeIlon de Chile i la inBignia del Jeneral. PInto .. 

Serrllia su derrotero sin ningun contmtlempo, Impul
sada ~or una briha de bonanza, acariciada en sus cos-
tados por las olas del océano. . 

A la altura. de Mejillones del norte, antIguamente 
del Perú, le ~a.lió al encuentro uno de los buques de 111 

escuadra espuñola. . 
Era el bergantin Quintanilla, que haCla de crucero 

en esos mares, dotado de mejor artillería que la goleta 
.illoclezuma i de mayor andar. 

El bergantin se dirijió en son de guerra sobre la go
leta i ésta se dispuso para el combate, trabándose la 
lucha con ardor i arrojo por uno i ot.ro barcos. 

Las tripula.ciones de ámbos buques se batian con ~s 
t raordinario coraje i empleando una destreza aupenor 

a los bajeles que defendian. . . 
El combate duraba algunos Inmutos, Slfi que amen 

guase el denuedo de las marinerías, ?uando so obstru.yó 
el oído, como decian entónces, o chimenea de la cohza. 
de la Jloctezuma, (IDica arma con que hasta ese momen
to se defendia desde la distancia. 

No habia llegado todavía el instante de emplear la 
fusilería i las armas de abordaje. 

La goleta Moctezuma en esa situacion tan estrema no 
hacill mas que gobernar en distintas direcciones esqui
vando el bulto a las balas enemigas, miéntras se salva
ba el inconveniente que la imposibilitaba para hacer 
fuego con BU único cañon . 

Los tripulantes del Quintanilla, al principio no se 
apercibieron de lo que pasaba a bordo de la Mocfezuma; 
pero tan luego como lo notaron, se fueron al abordaje 
a todo trapo i con la confianza intima del que va a ren
dir una fo rtaleza por asalto i con la certezil. de que sus 
defensores no resistirán por mucho t. iempo. 

El capitan Winter, al comprender la inl,encion del 
enemigo que le cortaba la retirada i el peligro en que 
se hallaba su buque, convencido de lo imposible de la 
defensa, dirijióse hácia el jeneral Piuto, que se encon
t.ro,ba sobre cubierta, do pié i observando sereno lo que 
sucedia. 

-Jeneral, ¿qué hacemos? le dijo el capitan Winter. 
-«Defeuderse: triunfar o morir en su puesto, res-

pondió el jeneral», i agregó: «Usted tiene que respon
der ante Ohile de Jo que ha hecho de esa bandera, que 
le entregó cubierta de gloria. Usted es marino i yo 
soldado.» 

El jeneral concluia de pronunciar sus {\!timas pala
bras, cuando sale repentinamente corriendo de la cocina 
un artillero llevando en Ulla de sus manos un largo i 
delgado trozo de hierro encendido, convertido en ascua; 
llega al pié del cañon, intl'(lduce el hierro candente en 
el oido i la coliza estalla como nn volean, vomitando 
balas, metrallas, fuego i esparciendo la muerte en de
rredor. 

El buque enemigo retrocede d"esarbolll.do i con su 
cu bierta sembrada de clidá veres. El abnegado arti lIero 
tambien murió envuelto eu las llamaradas de la esplo
sion, i su alma se desprendió de su cuerpo en el mo
mento en que gritaba ¡Viva Ohile! 

La gloriosa, la inmaculada bandera de la patria ser
via nuevamente de sudario a I1n héroe, héroe anónimo, 
sin nombro conocido, que con sus despojos de mártir se 
lo tragó el mar, borrándolo de la vida i de la historia 
con sus aguas amargas. 

Un momento despu6s de aquel heroico sacrificio, que 
sourecojió de admiracion a los tripulant.es de la lJloc
tezuma, la goleta continuabIl Sil derrotero, ufana i vic
toriosa, hácia el Callao, doude la bandera de la patria 
debía flamear sobre los castillos de In colonia de tres 
siglos proclamando la libertad de América i del Pa
cífico. 

PEDRO PABLO FIGUEROA 
1899. 
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lpigrllltl8 i t .. n.tlr~, 
Para Luis Tomas Diaz 

_-o~(>_ 

L barbero Bias Zurdillo 
tiene su estaulecimiento 

junto al estudio, o asieuto, 
de UI1 famoso tintpcillo. 

1 a las jelltes les deleit a 
... er que lIinguuo Aogpeche 
el que a ámbos dos aproveche 

·un Illi,llio aviso: «Se afeita». 

II 

i Yaya un criterio analítico! 
Juan a su suegro, un hombracho 
torpe i urusco, sin empacho 
le llama: [Jop'; político ••• 

III 

Pues no sé sufrir de cerca 
el rigor de tu desvío, 
voi a emigrar desolado 
al pais... de tu abanico. 

IV 

Como emigran las aves 
de la comarca 

cuando llega el invierno 
con sus escarchas, 
yo no sé a dónde 

emigran de mi pecho 
las ilusiones. 

:\Ias al tornar de nuevo 
la primavera, 

gozosas i triunfantes 
vuelven aquéllusj 
i ioh, de~ventura! 

solo mis ilusiones 
no vuel ... en nunca!... 

-¡Doctor, doctor, por favor, 
que se me muere mi tio! 
¡Qué calástrofe, Dios mio! 
Pero ¿uo oye usted, doctor? 

-¿Qué no oigo? Por el contrario. 
-¿I se queda usted tan fresco? 
-Es porque uste, a lo que pesco 
me toma por el notario .•. 

VI 

Diz que Dios ha emplazado 
desde 108 cielos 

a todos sus querubes 
que anden dispersos; 
cun que tú, nida, 

¡vuela ántes que te juzgúen 
en rebeldía! 

"JI 

Me cuentan que el buena pieza 
del teniente Coscorrones 
lucia ayer tres galones, 
mui orondo, en In cabeza. 

Al oir tal desatino 
fué gran,le mi con/usion j 
Pero es que el tercer galún ... 
diz que era un galon de vino. 

YIII 

Cuentan crónicas al1ejas 
que en los primeros abriles 
del mundo, ni con candiles 
podian hallarse viejas ..... . 

PEDRO EMILIO JIL 

El ~res~ítero ~on cárlos ~Ianser 
--«-0---

,~L telégrafo anunci6 hace dias la triste notiCIa de 
haber dejado de existir en Osorno el distinguido 

caballero señor C,hlos Manser, uno de los presbiteros 
mas dignos i cult.os que hayamus conocido. 

Tal noticia nos ha impresionado vivamente: le cono
cimos, le tratamos en la int imidad i le quisimos por las 
nobles cualidades que le distinguian. 

Ilustrado, de vasta erudicioll, era, sin embargo, mo
desto, sin ostenbcion. 

ConsagruJo al sacerdocio que abraz6 desde sn juven
tud, predicó siempre con el ejemplo la sana moral, lle
vando a ladas partes los conRuelos de su consejo con 
una bondad ya rara entre los hombres de su pro/esion. 

Ajeno por carácter i por temperamento a las lucha8 
de partido, rendia culto a la virtud i apreciaba a 108 
hombres segun su merecimiento. 

Siempre invocaba con carido la memoria del Excmo. 
señor Balmaceda de quien era un entusiasta admirador. 

Su enjénita modestia i su rectitud a toda prueba le 
acarreara u inuumerables sinsabores, que él supo 80-
brellevar con resignacion verdaderamente cristiana. 

A haber sido de un carácter impetuoso habria figu
rado con brillo por sus cualidades intelectuales, pero 
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BU modestia le mantuvo alejado de las intrigas i de las 
ardientes polémicas del clero. 

Fué un hombre virtuoso i lleno de merecimientos. 
Al recordarle nosotros, despues de haber entregado 

su [lIma a la Providencia, léjos del centro de sus mas 
caras afecciones i de sus Bmigos predilectos, lo hBce
mos presos del maR vivo cariño, pues le profesamos 
franca i noble amistad. 

LB familia del querido muerto sBbrá a la distancia 
que aquí ha dejado don Cárlos Manser un grato re
cuerdo i que su memoria no será olvidada tan fácil
mente. 

Que estas lineas le sirva de lenitivo en los momentos 
de trist.e tribulacion porque ahora pasa. 

F. PARDO D. 

ECUE IDO 
-~ ... -

MiOCRE serena, sil¡;nciosB i bella. 
~ ¡Cuántos sueños cruzando por el alma! 
Allá arriba, en el cielo ¡cuáuta estrella! 
1 aquí abajo, en lB tierra ¡cuánta calma! 

En mis frases de amor ¡cuánta ternura! 
en tu pecho, mujer ¡cuánto latido! 

¡Cuántas aves durmiendo en la espesura, 
Con las alas plegadas sobre el nido! 

¡Cuánta luz re6ejada en la laguna! 
¡Cuánto amor, cuánta dicha, cuánta calma! 
En tu frente los rayos de la luna 
[ el amor en el fondo de mi alma. 

Mas, todo concluy6. No hai un latido 
Aqní en mi pecho, donde el hielo escondo; 
Todo cay6 a la tumba del olvido, 
r descansa cadáver en su fondo. 

Es inútil t.us quejas i tu ruego, 
Es inútil tu amor para mis penas: 
Ya no quedan ni chispas de aquel fuego 
Que apagué con la sangre de mis venas. 

tf)EN conmigo. ¿Ves aquella enramada delnadresel· 
" vas i jazmines? AIIi repol:a el blanco lirio de mi.s 
amores. Pero lIO le toques ... ¡es tan bello! Es tan deh
cado bU perfume, tan suave su color. ¡La mas pequeña 

sombra lo marchitaría; una gota de rocío lo mancha
ria; pero una lágrima de mis ojos lo haria vivir! No 
mates al blanco lirio de mis amores! ... 

Es la mallana ... ¡Qué suave brisa ajita las dormidas 
bojas! ¡qué dulce es la melodía de los madrugadores 
del bosque! Ven, reposemos aquí en este lecho de 60-
res, miraudo las doradas puertas del Oriente por donde 
asoma Febo su rubicunda cabellera. A tu lado, contem· 
pIando Ills maravillas de la creacion, olvido las vanida
des del mundo, los pesares de la vida, los amargos des
engaños que me brind6 la traicion! Reclina tu hermosa 
frente en mi pecho, cuenta los acelerados latidos de mi 
corazon i comprenderás mi dolor. La copa de la amar
gura está vacía; yu apuré la última gota de acíbar. Solo 
me queda el blanco lirio de mis umores! 

Honda tristeza me destroza el alma! He sufrido tan
to ... he visto huir todas mis ilusiones como blancas 
palomas que se van a otra rejion i he quedado sola, 
sola como el huérfano infeliz a quien la fiera Parca todo 
le arrebat6. Fero n6 ... me queda el blanco lirio de mis 
amores! 

NIDIA 

Chillan. 

La ltaton ml1~lll .. 1 
Para mi hermana Eduvijls 

~O.!lt que un ánjel de rostro diáfano hasta mi lecho 
~ Con pasos leves, quedo, mui quedo, se aproxim6¡ 
Pueo su mano tibia i sedosa sobre mi pecho, 
Lanzó un suspiro, piadoso i triste, i asi me habl6: 

-Hijo querido, de tus quebrantos la amarga historia 
Fueron al cielo mis beatitudes a perturbar. 
Nunca es completa para nosotras la dulce gloria: 
¡Ai! que las madres aun en el cielo suelen llorar! 

Yo sé que sufres; sé que al presente, huérfano i solo, 
En el naufrajio, buscas un puerto de salvacion. 
Sé que la copa de los rencores, de engallo i dolo, 
Te la brindaron, despedazando tu corazon. 

Vengo a decirte que hai sol i calma tras de las nubes, 
Miéntras abajo ruje furiosa la tempestad. 
¡HIjo querido, si en tus anhelos a lo alto subes 
Tendrá tu espíritu, hoi oprimido, mas libertad! 

¿Todo te engana? ... Busca en tu arte dulce consuelo. 
Canta eH as cosas que ningun hombre cant6 jamas: 
De los misterios el fin penetra, descorre el velo, 
Ora i e~pem, bendice i ama, medita en paz. 

Voi a dejarte ... Aire~ malsanos el orbe encierra 
Nunca aqui I\bajo las almas puras se sienten bien. 
Solo hace instantes, Bolo segundos, piso la tierra 
1 ya me ahogo, sufro nostaljias del sacro Edl'n. 



O. Frraneiseo GallegaHlos u. 
t En SnDtiago ~ I 10 de Odubr~ 



_ i Qué diario tan jocoso! 

I 

_ Así bien unidos i amarraditos con cintas de mi pro
piedad los encartucho. se los envío a Pierrot i segura
mente que él no los desata mas. 

r . ' . JI: -·' :oha felicidad! 

- ¡Diablo' el comf:t:1 !:lielCJ ! ~ 

Idilios primaverales. 
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-Madre la dije con tu preseucia valor me impones. 
iAi! uo te ;aya l .. : Para el combate seremos dos. 
i:\ladro adorada, soi desgraciado, no me abandones! 
-E" imposible, dijo llorando, me llama Dios. 

BODOLPO PaLANca 

SAntiago, Octubre de 1899. 

~);' ~~ ~,~~".x.>'@ 
v~n ... JU.g ~~ 

--NW~-

f¡ A noche recien tendia su oscuro manto por la alegre 
~ ciudad ... 

La luna, esa melancólica viajer'l del espacio, saliendo 
de eutre las nubes, derramaba esa débil claridad tan 
Sllt"'e i pura, como si alumbrara desde lo alto al traves 
do un tul. 

El azul del cielo poblábase poco a poco de estrellas 
rUlilantes husta que la celeste bóveda adornóse con sus 
brillantes joyas. 

Lijera i juguetona brisa refrescaba la atmósfera des
pues de un ardoroso dia de estío. 

-iHermosa noche! esclam.), bañando mi rostro con 
la luz plateada de la Inna, cuya faz luminosa pareció me 
qne sonreia tristemente. 

Un nombre acudió entónces a mi pensamiento que 
hizo latir do un modo dulce mi corazon i allá en los ai
res vi Botar la imájen vaporosa del ánjel de mis sueños: 
Lola! 

-Oh! sÍ, me dij¡>, iré ti su lado, la repetiré una yez 
mas cuanto la adoro i juntos gozaremos de los esplen
dores de esta bella noche. 

iQué larga encontré aquella vez la distancia que me 
separaba de su alegre morada! 

-Lola, Lola, ib<1 diciendo, ánjel mio, cuánto te 
amo! ... 

* . . 
Un infeliz mendigo se interpuso en mi camino i es

tendiendo ~u mano, con dolorido acento me dijo: 
-¡Una hmosna, señor, por amor de Dios! 
Puse en BU diestra una moneda diciéndole: 

. -Toma, pobre .hombre, i ruega a Dios porque prote
.la el mas grande 1 puro de los amores! . . . 

En una rica estancia alumbrada con la pálida luz de 
UIII lampara, recostada graciosamente en un sofá, esta
I,u "lIa. 

Dormia con ese sueño de los niños, du:ce i blando 
~u traje blanco, como la piel del armiño, clLia en on~ 

dulllntes pliegnes de su talle jentil. 
P"r ~us labios vagaba plácida sonrisa i su turjente 

sellO dIl"táhase sUlivemente. 
Oh! jCu¡~n hermosll estaba así! 
No p~recill criatura humana sino uno de esos ánjeles 

quehablran en las celestes rejiones, (lue detuvo allí HU 
vuoo para revelar a los mortales las dichas del purai o 

La contemplé durante un minuto i fascinarlo, delirall-

te, loco de amor, caí de rodillas a sus plantas, tomando 
delicadamente una de sus manos en la que estampé un 
sonoro beso. 

Lola lanzó un débil grito i alzóse rápida como una 
gacela. 

-¿Te he asustado, amada mia? la dije penoso al ver 
demudado su semblante en el que siempre habia vi~to 
retratarse la mas franca alegría. 

Nada me respondió siuo que mirándome de un modo 
indiferente, fria, como si no recordara de mí, saludóme 
con un lijera inolinacion de cabeza y se alejó sin mirar
me ma8. 

El estupor me dejó mudo, permaneciendo clavado 
en el mismo sitio como si hubiera hechado raices en el 
suelo, sin comprender tan brusco cambio que mataba 
mis ilusiones todas. 

Sentí mi pecho traspasado por mil puñales de acera
da punta, hasta que por fin, las lágrimas, esas benditas 
amigas de la desgracia, consuelo de los aBijidos, nubla
ron mis ojos que aun miraban la silueta de la mujer 
querida que desaparecia allá en las sombras de la 
noche. 

Con la mente turbada, vacilando como uu ebrio, aban· 
doné aquella estancia, lleno de amargura. 

En mi camino encontré al mendigo a quien ántes so· 
corriera sentado sobre las duras piedras de la calle, que 
comia tranquilamente un mendrugo de pan. 

¡Cuánto no envidié la suerte del infeliz mendigo! . • • 
Han pasado apénas unas cuantas horas, que me han 

parecido años, i mi cabello, de negro que era, se ha 
puesto mas blanco que la nieve. 

Conservo si un recuerdo de la vírjen de mis sueños: 
Un ramo de Bares secas que oprimo ap9.sionado contra 
mi corazon i que riego con mi llanto! 

J. ANTONIO BISAMA C. 

Para ellas ..... 
Mis lectorcitas 

Matrimonio 
.,..--

f:l¡¡;; recibido la siguiente invitacion: 
W qErnesto . Goy.coolea WaltoD, da parte e invita a 
Ud. a su matrimonIO con la señorita Blanca Cortes 
Alle?de, que tendrá lugar en los BR. PP. Franceses el 
domlDgo ~5 a I~s 12 ~1.-Santiago, Octubre de 1899.) 

A tan slm~át1C¡¡ pareja no les diré como dicen todos 
«quo sea u fellcesD nó, conozco al amigo Goicoolea i pne· 
do afirmarles que serán felices. 

N unca, nunca so verán marchitos los azahares de 
esos jóvenes esposos. 

Papa 
) No es un~ papa. la qUfl les voi a contar, ni es del 
l.apa de qUien qUiero hablar; nó, lectorcitas, quiero de
cirles algo, que seguramente mas de alguna no lo sahe, 
re~pecto del mugnifico alimento t.an conocido por el 
mundo entero, llamado comunmente la papa chilena. 
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La papll. chilena es orijinaria de Chiloé, donde fué 
de8cubiert~ por los .españolos el año mil quinientos cin
cuenta o cmcuenta 1 uno, no recuerdo a punto fijo. De 
Chile fué llevada al P~rú nueve años mas Larde i de 
ahí 11 España en esa mlllma época, mas o ménos donde 
se descuh~ió que uo solo era ~~ alimento inap¡:eciable 
~ino tIlUl~l~n una pla.nLa ~edlCmal, d.e la cual se estrae, 
con poqUlsnDO trabuJo, CIerto remedJO para curar las 
enfermedll.des del cOI·azon. 

Hoi por hoí, la pupa es el alimento univorsal del 
pueblo de Europa .laude se esponde, en los :L1rededo
res de l~ls gnlndes .capitales i. en las pequoJins aldeas, 
de esquma en esq UIllU, p~r nertas personus, viejas en 
su mayor pnrt.o, qne no tIenen mas oficio que el de 
cocer papilus en un tiesto de gredu. ..-

Eu IlIglnt t' lT t\ se le hl1 dado el nombre de tdqo de 
tierra i e~ tan I1pre~iadt\ que n? hui g~iugo que 'no se 
coma treltlta o Cl1arelltt\ por dtl1¡ en B rancia se le de
nomina con el hermoso nOI:nhre de Clu'rimoyrt de Chile, 
i en llls demas partes ue ]!;nropa es cotlocilla vulgar
meute con el 1I0111b .. e de patata. 

Hui UUil cosa bilstunLe uotable en esta plant,a: III flor 
de la p.apil prlldnce nlla semilla lllui fina, qua culUvada, 
da el riCO tomate, 

LIl Europa, el mundo entero, podemos decir, tiene 
una deudil sagradu pura con nuest.ro Chile, como es la 
de haberle obsequiado un alimento suno i nntritivo 
que ha servido i girve, en muchas partes, casi como 
único pan pllm la jente del pueblo. EsLo que dehia 
agradecerse, ni siquiera se hace mencion de ello por los 
estranjeros. jAsí es el mundo! 

Lenguaje de la bIcicleta 
(Joma ya eb el tiempo en que los ciclistlls salen a 

lucir sns buenas dotes i BUS ••• escnálidas pautorrillas, 
me parece de actualidad darles a conocer a mis hellas 
lectorcitas, a nn de que no las pillen desprevenidas 108 
polopolos e¡l dos ruedas (a las q ne tengan ¿eh?) el len
guaje de la bicicleta correjido i aumentado, conforme a 
los (lItimos adelantos del siglo. 

Caminar lentamente, mirando hácill todos lados, afec
tando de~ precio pur todo el jénero humllno, siguifica: 
[SO te cotlllluecen los latidos de mi cOl'azon? 

Tropezar con un poste del teléfono haciéudose peda
zos el bantismo: No temas: aun quedan s¡¿egras buenas 
en el mundo. 

Pasar por sobre un perrito que en mitad de la calle 
duerme profundamente, i dividirlo en dos pedazos: 
¡EslrÍs rlesluYrtbrJ.d01·a! 

Erguirse con gallardía sobre la máqui1la i levantar 
los brazos como para cazar una mari posa: ¡ Qué cl'uel te 
Itas t'uelto! 

Hacer sonar el timbre de alarma o lo que sea, duran
te dos cuadras: Tu primo me va .~iendo sospechoso. 

Echarse 111 bombro la bicicleta i Budar como un ben
dito: Como sabes que el'es ú-resistible te resistes a l'esis
tirme. 

Caer de bruces i perder el conocimiento entre un lo
dazal, i quedar ahí hasta que 111 polida tome cartas en 
el aauuto: SOIS, cielo mio, una sensitiva, que ya no puede 
mas ... 

A pearse de la máquiua cuando al ciclista le Hale al 
encuentro un grupo de alegres muchachas, cllsaderas, 
por supnest.o, significa: Por cualqut'era de ustedes me atre
ve1'ia a pe¡'der el empleo. 

Cuando en alguna calle el ciclista, por salndar a uno. 
stñorita con mucho donaire, pierde el equilibrio i se 
rompe un hueso, dehe entenderse así: Escl'lbeme con 
mas O1·tograjía. 

A. DE l\IONTALV INJ 

VARIEDADES 
Nuevo dentista. 

--~,~.~--

~ L j6ven don J. Ramon Vargas Prado hll obtenido 
~. últimamente 811 título de dentista i ba instalado su 
ofiCIna ~n ,la calle del Puente número 731, donde atien
de al pubhco de 9~ a ll~ i de l~ a 51, P. M. 
.. N ues.tras feli?itaciones í buenos deseos para el inte

hJente I aventajado jóven Dr. Vargas Prado. 

Lectorasl!1 
¿Quereis Leller es~léudidos, ~Iegantísimos trajes para 

la pr~sente estaclOn 1 con poqmsimo costo?-¿Si?-Pues 
Ilcudld donde el señor Víctor Zapata, el mas hábil de 
los sastres pam señoras, que tiene su taller en la calle de 
Ah~mada ~úme.ros 73 i 75 i qnedareis plenumente sa
tisfechas. Ya veIs lect.orus, que es lo. cosa mas sencilla. 

Riddell i C' 
* •• 

La casa de Jos seilores RiddelI i c.a ha recibido por 
los últimos vapores, un elegante surtido de novedades 
para señoras i caballeros. Llama especialmente lo. ateu
cion los hermo80s i variados colores de los jéneros de 
verano para seiloritas, i los eJeganteB ca5imires para 
ternos de hombre. 

Agua de Vichy Efervescente 
Copiamos" coot,llluacion el certificado i análisis ob

tenido del doctor Brionps, por don Andres Ebner a pro
pósito de su Agua de Vichy . 

«Certinco que el Ilgua mineral gaseosa, preparada en 
la fábrica del señor Andres Ebner, no es nociva a la 
salud i que, por el contrario, puede ser empleada i con 
mucha ventaja en lugar del agua Vichy qne nos viene 
del estranjero. 

«Santiago, 15 de Abril de 1895, 

DR. NARcrso BllIO';¡':S, 
Químico. 

ANÁLISIS QUÍMICO DE ESTA AGUA 

Sustanciu: 

1. Bicarbonato de sodio 
2. Cloruro de sodio 
3. id. de CilIcio. \ 

~, Su Hato de sodio seco. 
o. ») de magnesio. 
G. J) de hierro. . 

* * 
Pedro Pascual.-25, Estado, 25. 

Este conocido i exceJeute sastre para hombres ofrece 
a sus clientes un lindo surtido de jéneros para la pre
sente estaciono 

* * • 
Defuncion. 

:::le nos comunica que elseilor don Luis Ferrari, el co-
nocido fabricante de licores, ha sido víctima de un ata
que tan horrible al corazon, (no se asusten!! ) que lo ha 
hecho doblal' la esquina. 

Pobre don Luis! tan bueno! tan cariñoso ... t.au cari-

t ativo!. .. tan .. . ..... . .. ..... ... .................. 
· .. M·ú~g~-~i· E·~p'lé~dici~·~~Ú·~ia! E~ e8te insta.nte se nos 
dice que el señor Farra]'i ha reSUCItado, gr~clas a uuas 
cUllntas copas de su célebre coñac CI'UZ ROJa. Al'p'0uer 
en prensa esta pu blicacion se nos confirma la notICia. 



.\:'0 

Toda una dicha en un cero 

~~IIWARJI BrOWll es 11~1 arrogante mozo, 
~ que .lc.lha de tcrllllllar hrillantemen
te ::.us estudios en la .\cadcmia .\lilitar de 
\Vc!'ot Poin!. Su ambicion ha tcnido dos 
obieli,'o~: el ser soldado i ser cspo~o de 
Luc\" I ~\l lilld.\ 11O,'ia. 

Esta, por sU partl!, ha terminado tam
bien "u., c.,tudin::. en el Colt:jio de "a5~ar, 
celebre ilhtitllto, lid cual sJÍcn I:ts jl"'t!lles 
aptas par~l cualquiera C<hJ. Alli :;c estudia 
todo J tondo, i lo principal, matemática~. 

Edward, aunque chko, aplicado a los 
tc::.to~, es un t,IIlLO pobre ue memoria para 
cos:! ,le numero::. ¡ enredos de ecu3ciones. 

Llega b. hora d~ lu,> exámenes en la Aca
demi;t. El salan está lleno de espectadores, 
fig-ur.mdo elltre é~tos las damas de las fa· 
milia~, amj'itadc~ i amorcillos de los cadete:.. 
Allí t: .. t.i LUI~y qUI no quita los OjDS de Ed
ward_ 

.\1 ¡dele lo:. cX~lmin¡\(lores se le ucurre 
propl)ncr a EW:1.rd UI11. t"cuacion t!nmam· 
ñ:t,.IJ., dc e 1 ... l n que dt:::iput!s de UIU br
gui'!!i11ll ~UI11.11 ~lc l1luchi~imos gu:\ri~mol:i, I 

de opcr.u.:lnllc~ LedlO:'>,'''. tienen por rcslll
taJo un lot ti fijo, I se ha de decir "in Ol:U· 
rrir a la pilaIT3.. 

Edwar~l sabt: que I:t tal ecuacion es uno 
de c:;os .iucgtl~ de ,1p.lTJto que ~e resuelven 
en UTU n.'sulLlIltc minima1 insignificante. 
pero el pobre: 1Il')lO ·mJa frin j no recuerda 
pllr l11a~ que ~C de, .111.\ lo~ sesos, cuál es la 
furmula rC'l~)luti\'a dd eh!..). 

D\..' !it'lhitu, in~tinti\' ¡mente, (cosas dd co
ral(llll bU.,Cl con 1.1 vbt,l a Luc}', como dl
ciénJnla: rtc'->lOi perdido, estamOs perdidos 
si no Cotlte to tnt: n:\ icntan, i ven Irán do::. 
allOs ma.:. de c~tudj¡h, i adio5 maLri
monillll: Pero al minr d su novia. cI atri
bula 10 .. adctc oh'len'a que ella le h~.u.:c ~\I1a 
el U\o mucc.\ con lo~ l.1bi . En det:tc Luc\, 
ha form.ulo e ,n 511 prel. l53 bOl·J una ruco 
dilla.1I11"1 como letra O; VolmOS un cero 
perft:ct ,)' 

Edw.lT~lIJ curnl' 'cTlde i rel uer la tode. 
El rt:'sululln lit: b el 11 ~Ó( n es ,·ao, 

-¡(\: o' e llama e . diriji¿ndo-.e al jefe 
delos CX,,·T:lllJ.' lüTl; • 

1 S'C 1lirrna (011 b Cahe,.,l, el auJit ¡rin i 
li)5 ~ lO\..' ... ~ lod,> apLllIuen. EJward 'le ha 
s.lh,J,t( I 

.. \1 s<tlir .h l ·alon entre fdif.:itaciones i 
dplClolh..::, de m.1I10S, al jó,·cn C;"l¡lele, le 
;¡'\alta UIl gra\·...: relllordimlcnto, Ha faltado 
.1 1.1 ord~ n,U1Z \; ha ce ntt:~t ldo dejándose 
j 'P1lir. ¡Qué 'c:gUtI1Z.1 

I guiado ]1<.,r UIl SlJHilllic:nto de: honra· 
dez J ,le org-Idlo. ",lSC ~londc el Director de 
la AL. IcmJ.l i tOllo ~cloc"nfiesa,pilliéndolc 
al C'1.b·, sus t.:oll"ej, -5 i sus "rJt:ne~. 

-¿\ti f.:onc:.cjn? J¡'cecljcft::.-~1i consejo es 
que n,. c:.c ¡¡cupe us! ed m;)":; de eso, ¿.\lis 
órdcnc.:,? Une 'e c.lse u~ted CU,lnto íntes 
con e~J b,;v;} chic l. Le> h. J\·ado a Ui 

tcd e,m un cero, tIl,\::. ella. '\lle un millflTl. 
El joven c.tdctc ",e lleva la mano a I,t vi

sera del kt. pis. irJ )obrc lo., taloncs, i a pa'io 
jimn.bticll V.he :\ reunir con Lucy. Esta le 
agu.¡rd,lba con 10:\ lindo'!! labios toJ.l\"íJ t!11 
p.c)s\cioll j pero no cra )'J en furm:l ele cero, 
!lIJIO en forma tk be ,-¡o. 

N. Bol,t Peraza 

-:01:-

Revista" 
SANTIAGO, OCTUBRE 11 DE 1899 

~l'J~R, to.oo acabó. todo fué un sueno 
1A.'tA.: Que disipó la luz de la mañana. 
fu quiere!' un esclavo, i yo SO! ho~bre 
Que ,lino la hll:, la. lihertau: SOl águila. 

Tu deseac; un hombre, llI:uiposa 
(Jut! se queme al calor de t1l mirada 
J acaso los ,'olcanes de la tierra 
No fundirán l'I hielo de mi alma. 

Quiero st!r libre, co~n~ el ~\'e erran.te, 
1 )af rit:nda !melta a 11115 inqUietas anSias, 
1 vivir como buitre en las alturas, 
Siempre batiendo las nervudas 'llas. 

E.eu 

VALISI(A 

A ~'lq'IU.IS una It:)'enda dI! Oriente, 
@. ~ dd pais de las pallllf'ra~ 1 lo~ lc-

hc,.int~ ... , de lds adoliscas i los cunllCO~, de 
las arcn.l~ i los, oa.,i':l, d~ lo., grandc5 amores 
1 de los odios jiganlt!s? 

PUL:!' ni\l 11) 4UC me cotltd d viejo J usur, 
el bnht\nt.:Tll ar.1he. aquel que hacia llUC:\

tr,15 ddicias rl'liriendono:-> hbtoria-s con cse 
lenguaje mitad arahe, mitad CJ.,tt:lhuH,l, que 
tanto colorido da a las narracionc~ Orienta
les, cuando salen dt! los labios de.- un hijo 
del desierto. 

Valiska Cel hella como un SllCIlO de poet:!.; 
en sus 0.11}~ 11 rduljían lJ.s noches del Kcden ", 
su cabello onduloso h.:nia tintes ;Izulado a 
fUl"rz:l lit: ser Jlcgro¡ c,us hhi05 rojo:; 1 arc
cían tcúidns COIl jug'o de teherint.n; su cue
llo part.:ci,l lllrnt::1~lo por los amun:s a la luz 
oc una alborad,lj su talle era t!~hclto (omo 
la::. palme;,;r.t-. dt.: 105 oa~js; sus pie. rosado ... i 
íJdcs. pf)Jian desafiar en rapidc..'z la:, patit,,,> 
fill:1Sdel antilnpc. Vali:.k~ era 11l;nnosa como 
1,ls huríes con que el Profeta h.llaga I.Is pa

lOnes de 5lh fanáticos sectario~. 
Cuando ClI una noche lit! aquel!.\ ... IlCJcht:s 

c~trcl1.1(I.\<; de Lt ,Arabia, SI.! le \"l-:i<l t::n el 
aduar, 5í,;lltalLJ .11.1 puerta de su tiClllLt, t3-
lil:ndo la glllla i entonando balaJa~ uricn
tale", ~l! 1.1 hubiera crciJo UlU ,'islon para
di,,¡.lC;l c\"ocad.l por lit anlil!lllc fallla.."ía dI.! 
llll sultan yoluptuoso I l.1scivo, que luc ... e 
pOda . 

.:\lahomet lquc..:1 'Sátiro del trono, 1.1 \"10 i 
5intió 4uc su ~<tngre se enardecía como 51 
corriese pUl ~llS n:nas d soplo dd simoun. 

-Será ml~l, ')c dijo. 1 sin \"acilar ordenó 
a su dsir que condujc .. e a \":tli::.k;¡ ~ll har m. 

Cuando b linlla hija del dcsitrlo lkgó :l 
la prCSl;::nt:ia de J\L.lhomet, ti estaba reco"ta· 
do muellemente en un can3p~. fumando ~1I 
pipa, t:on los pies sobre un cojin escarlata. 

-Serás mi favorita. la úijo el ~mltan con 
\'oz sorda que procuraba suavizar. 
-j~unca! conte~tú con voz firme la alti

va agarena. 
-¿~ 1111f.:a? grite> furioso el sultan. Pues 

me querrás por la fuerza. Lns homhres de 
mi raza tomamos lo que no quieren darno". 

I~ 

-i :\[orire! repuso Valiska, t'n cuyos ojns 
brilló una llamarada de odio. ~1oriré por· 
que amo, i el que amo no sois VOS I ¡las rnu· 
jeres de mi rala somos del bien querido o 
·ue nadie!, .. 

1 5acando un puñal, la ,'aliente ismaditJ, 
lo hundió en ::.u pecho; en aquel pCl:ho quc 
podia sen'ir de almohada al mIsmo Ala, 
Sus ojos ~c fueron apagando, i al caer sobre 
d tapiz oe ~ed¡'\ roja, gritó 

-¡Tirano; A~í mueren 1:1s qu~ no n3Ct"n 

pJ.ra odali~ca~ ... \sí morimos bs que no 
amamos. 

Cuancto el deJO J llsuf, el buhonero ára · 
be, terminó su rdacion, chupó ~u pipa SI_ 

lencith~lmente. ~c enjugó con d turbante 
una l.igrin13, i dijo con mclanl:olia: 

- A:;í mueren LlS hija'.ir del desierto!.. 
Qut: bella era '''alisk.1 .•• i cuánto me amaba! 

Julio VIves Guerra 

-SAJO LAS PALMA~~ 

,:-'i'r{RRIBA I cual dos.el, la~ c~lbtlJer'ls. 
~ '¿ue el sol graniza de oro, 
I)c las vcrdes i ft:rtiles palmera'); 
Arrilla se oye el melodioso coro 

De las aves parleras; 
Arriba un cielo aZl11 lIello de bnsas. 

De bri.,as perfumadas, 
C.juc d~ ánjf..'!es parecen las sonris;1.<'; 
() el alitnto de besos, de las hadas¡ 
Arriha lleno de esplendor i g-alas 
El :lujel dl.""l amor bate sus nla!:>. 
Ahajo. tle las palrn:", :1. la somhra. 

La perfllmada alfombra 
DI.: i tsped i \',.·rllura. 

1 en ella, IllUellellH:llte reclinada 
1 a dio",a del amor i la hcrl11{Jsur 1 

En dla, lÚ. mi amada •• 
¡(Jllé- til,io es el aliento de las p:,lmOl'" 
Sahoriemos la dil L,a asta tI f"XCt: O, 

I 11 par que Illlcstns 'lImas 
Juntemos nupstros Iallio ... en un beso. 

DUS TISTES 

7.7r:'IHO~' lile dijo ·lIla ta~de 
~ \'01 n partir leJos. leJOS 
Pero ,. )h.'l'ré mui I}I" lUlO. 

voh-ere únte::. tlel invierno, 

Dijo. i se fu~ silenciosa 
bajo los !';\Uccs dd 11l1f..:rll), 
¡se Ih.:rdiú t.'ntre la somhra 
en medio el follaje eS1 eso, 

Desde entónct>'\ c:ld:l tarde 
':011 PII",ia inliuit:l e",pt:ro, 
a nu ,·irjcncitOl rubia 
que aun 110 llega de allá I~joc;, 

El cicr;~o helado de otoito 
llevó las hOj~h del huerto .. 
i mi virjcncita. rubia 
110 llega .• i es el ill\·ierllO. 

Alfredo RodriguOI Rojas 

Agosto, de 1899. 
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amistad, a la simpatía, al aprecio, al 
cariño, ni amor, a la 3doracion, a la 
idolatri.l i al fin, llegaré a la dil'inifica
cion i s.ubiré. mas aun hasta que esa 
persona tan buena, llegue a ser mi Dios 
Ahso!u"). As¡ es Lely: bajé por la es
cala dd dolor i su bi por la escala del 
amor. 

Eseel/a III 

Dichos i ti capit,," qlle salr dd a/lllarote
comedor luicio la cllbitrta 

C.<p.-(Ap.lrlt'). No h:l.l duda, estos chicos 
se aman. ¡Bah! que importal 

RODOLFO.-Adios Capitao, ¿dónde Se diri· 
je usted? 

CAP. - Voi a dar mis órdenes. 
l.ELy.-JAI capil.m). Vuelves luego, mi 

capltan? 
CAP.-Sí hijita! (SI/he jxJr e/folld" id,,· 

l7/JarFcr). 

Escn/(/ Ir 

LEL y I RODOLFO 

RoooLFo.-(.lIlralldo a/~¡arsc al Capila,,). 
Buen caballero. Buen hombre. 

LEL\'.-I buen padre. 
RODOLFO -Usted lo quiere? 
LELY.-1fucho, muchísimo. 
ROOOLFo.- .\las que a mí? 
L EL .. - Rodolfo, a usted yo le amo, a él 

yo le quiero respetuosamente, no pue· 
den confundirse esos dos cariños pero 
sí pueden pesarse en una balanza. 

R ODOl.FO.-I puestos así, cuál ganaria? 
LRLY.-El capitan. 
RODOLFO. - Lel}'! 
LBLY.-Rodolfo~ 
RODOLFo.-(Soltalldo el brazo de la jó

vtn) Sea! 
LELY. - ¡ C',II firmeza). Lo es! Al Capitan 

le debo la vida i la felicidad, a usted 
le debo solo un aumento de ésta, le 
debo la dulce intranquilidad de mi co
razon i las bdlas ideas que forja mi aji
tada mente. Con que vea usted Seíior 
Rodolfo lo que realmente soi i lo que 
siento. Ahora, si usted no me quiere 
así, seré yo quien ha perdido mi primer 
sello de amor o sea mi primer beso; 
usted, nada pierde, digo ma!, pierde 
muchas i muí armoniosas palabras que 
me ha dirijido i que serian ... no, me
jor dicho serán de fatales consecuen
cias para mi, si es, como lo sé o como 
lo creo saber, su amor, uno de aquell.os 
amore5 pa!)ajero!:), amores de las e:r
cunstancias. (Con lemura) Lely SID 
embargo, lo amará a usted; Lely lo re· 
cardará siempre bendiciendo su nom
bre; en mis labios, habrán constante
mente plegarias para usted i por usted 
Rodolfo!. .. 

RODOLFO.-(Cojiendo una de las mallOS de 
la j1ven). ¡Oh! SeflOrita Lely cuán 
cruel es usted! Perdón eme un acto 
que prueba una vez mas mi cariño, mi 
verdadero amor, Acaso no comprende 
usted que lo que yo hice fué impulza
do por los celos? iOh! Sí, Lely idola· 
trada, perdóneme! Dígame, anjel que
rido, (,~e pone de rodillas) no le inspira 
compaSlOl1) el que le pide perdon por
que se halla arrepentido? 
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LgL~-( LlWolltd"dolo sllavemwte). Per-
onlado queda uSled Rodolfo pero no 

R vue va otra vez a suscitar esto's asuntos 

LODOLFo.-~n penitencia qué me da? . 
T!LY.-Que Jure usted ... 

RODOLFO._( IlIlermmpien.do). Prometo a 
L USl~ bala mi palabra, pero no juro. 

ELY.- ueno; prométame usted bajo su 
palabra de honor, que jamas olvidará 
a esta Lel)' que lo ama de veras 

RonoLFo.-Lo prometo, a pesar de que 110 
encuentro I~ necesidad de ello, siendo, 
como es, n11 amor santo i verdadero. 

LKL~.-.P¡"ométame que jamas hará un acto 
111dl~nO del ~mor que es usted único 
dueno; que Jamas se vanagloriará us 
ted del carilio que posee. 

RODOI.FO.-(Sol/riwdo). Sí, padre, digo, sí 
Lel)' lo prometo. • 

LELY.-Ahora las paces. (Le da la malZo). 
ROD0!-F0'-( Cojitlldo!a). Bueno Lely, gra o 

clas ... pero todo tratado de paz debe 
llenr un sello. 

LFLv.-Este lo llevará enlónces. 

Escellfl V 

Dichos i el Capita/l 

CAP.-( Bajando In escala sz."1I ¡zour el me-
7/01' ruido). ( AParle.) Hola! Hola! Es· 
tos chicos aquf todavía. (Avanza ún 
ser visto /Iacia el comedor ddclliélldose 
dlltes tle llegar a la pn'mera pu~rta de 
la derecha). 

LELV.-( Estrechando entre sus brazos a 
Rodoljo). Este será el sello. 

RODOLFO.-( Coji",do a Le/y Jor !a cin
tura y aproximando su cabeza hasta 

jUlltarla con la de la jóven). Esta es 
mi firma. (Le da 1111 beso). 

CAP.- (Mirándolos). Bendito seanl (Cae 
el telon pausadamente). 

Fiu de la comedia. 

Sigamos adelante. 
Veite ¡tres dias despues de haberse em

barcado en el Loa, Rodolfo, despidiéndose, 
con lágrimas en los ojos de la pobre Lely 
que continuaba su viaje hasta Europa, sa
lia del buque con un pequeño maletín bajo 
el brazo, su único equipaje, i acompañado 
de los profesores que desembarcaban a ori· 
llas del Cabo Blanco para continuar su es
pedidon Mcia el desierto de Sahara, pisó 
en tierras africanas, en tierras para él des
conocidas. 

En tanto, qué fué de Lely, de aquella 
rubia de ojos negros ¡semblante? 

-<IMN>-

CAPÍTULO II 

CUÉNTASE!!. .. 

Cuéntase que seis dias despues de partir 
el Loa del Cabo Blanco un fuerte tempo
raJ hizo estrellar el buque contra un gran 
pei'tasco situado entre .1as islas Canarias i 
agrégase que, en los lDstante~ en que se 
hundía, en eso~ momentos en que todos o 
casi todos 105 tripulantes estan embarcados 
en pequeñas lanchas de salvament%~~ Lely, 
vestida de blanco, el cabello suello, Juntos 
sus labios, sus ojos cerrados i las manos 
hácia atras) perrnanecia afirmada en la to
rre del buque hácia el lado de la proa, sorda 
a los gritos del capitán) muda a los ruegos 
de todos los tripulantes que gritaban deses
perados: 

PAJINA 11 

-Señorita Lely, Miss. Lely! El vapor se 
hunde ... salte usted por aquí. .. aun es 
tIempo ... queda lugar en mi bote ... venga 
... dése prisa. 

-Lely querida!-gritaba el capitan
v~n, ¡Sálvate, idolatrada Lely, sálvate por 
DlOs ... . 

1 Lely no respondia. Los grandes balan· 
ceas del buque al hundirse no consiguie
ron hacer perder el equilibrio a aquella jó. 
ven; los últimos rayos del sol a! sepultarse 
baJO las olas, no consiguieron abrir los ajas 
de aquella niña; ni los clamores ni los rue
gos de los tripulantes consiguieron separar 
aquellos labios para pronunciar una palabra. 
. ¿En quién pensab-::t en aquellos supremos 
IOstan tes? - En Rodolfo. ¿ Por qué no se 
movia?-Porque no oia las palabras de su 
amado. ¿Por qué no abria los ojos para 
ver el peligro que la amenazaba?-Porque 
no estaba su Rodolfo para darle luz a sus 
pupilas. ¿Por qué permanecia sorda a los 
ruegos de tantos séres? - Porque pensaba 
en él. 

Para qué queda la vida! ¿Acaso tenia 
esperanza de volverlo a ver? ¿Acaso la 
amaria siempre? Qué no era mejor mo~ 
rir donde Rodolfo le habia robado su alma? 
Qué no es bello matar el primero i único 
amor a la luz de los mismos rayos que lo 
vieron nacer? Qué no es hermoso espirar 
a la misma hora en que se vió, solo un mes 
ántes, abrirse las puertas de la felicidad, 
pensando en su amor? Qué noesmuisanto 
sepultar su corazan en el mismo suelo, en 
el mismo sitio ~n que empezó a amar) arru~ 
liada por hermosos idilios, i sepultar este 
suelo, este sitio en las mismas aguas que 
sirvieron de columna para sostenerlo? 

-¡Ah! Si!. .. Si! -decía Lely en esos 
momentos. 

• . . 
El Loa seguia hundiéndose. 
-Doi mi fortuna-gritó el capitan al 

ver penetrar el agua en la cubierta del bu
que-al que logre salvar mi Lelyl 

Ninguno se movió. El, desesperado en
tónces ,saltó al agua para salvarla, pero ya 
era tarde, faltaba segundos para que el 
Loa quedase sumerjido completamente i él 
se encontraba a mas de ochenta metros de 
distancia. Ajitaba sus manos i sus brazos, 
con toda la fuerza de sus [misculos. nadaba 
con la mayor velocidad que le era posible, 
pero ¡ai! sus fuerzas se agotaban ántes de 
llegar a la torre, sus gritos se ahogaban en 
la garganta i el buque desaparecia mas i 
mas bajo las olas. 

-Lely, adios!,-gritó al fin de un tre
mendo esfuerzo, viendo agotadas por com
pleto sus fuerzas de buen nadador. 

Un eco, un solo eco respondió a aquellas 
palabras nacidas de la desesperacion de un 
hombre. 

¡Adios Rodolfo mio) adios!!! 
He aquí el eco que alcanzó a escuchar 

pt!rfectamente el capitan en medio de sus 
dolores, de sus tremendos esfuerzos. 

jAdios Rodolfo mio, adios!!! 
He aquí las únicas palabras que articula

ron los labios de aquella niña, aquellos las 
bios que cel:raron las agu~s para siempre! 
aquellos labIOS que se abneron en el mis
mo instante en que el sol cerró sus ojos. 

¡Adios Rodolfo mio, adios!!! 
He aquí la última frase, el último pensa

n~ienlo i el ,último suspiro de la rubia de 
oJos negros 1 semblante triste. 

(Continuará) 

Imp. Bal"celona . Moneda, entl"e Estll.dQ y San Antonio 



Jf)á.fina 
Don Juan, el astuto militar 

El aSUlIM ~s importa1lü 
i ha; que hacerlo l ~s roidellte: 
dar!" .fustrJ n} comandtl1lte 
i tambiell nI fl.sos-tinienÜ •. 

.i'~) es homhn, mi csos- /iniellü», 
d~ t\lcs mfJda,lfJ$ IjlllJOÜS, •• 

E l se acerca . . ¡i¡VÚ/tl alfrim ... MI.'.! 
!Ja/i mollos ¡'IS 6igrJü s. 

Mi comandante amor l,ene 
lor el biga!!" alema" o" 

i Caracoles. aquí. viene! 
¡¡¡A/os, arri ..• ha!J.I 

ra estan . 

jJJiJ ife i mi (sos -linlelllt. 
aqul de fu astucia Juan : 
i Un higo/e ti lo " 
·i el otro t! lo . .. a!t,,,, 



· 1 e Vieaña D. AOJe ._ B ... n 
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Eres altiva i orgullosa, i razon de sobra tienes; del 
seno de tus montailas han salido millones de fortuna 
que trasformaron la humilde choza en lujosa casa i se
ñorial palacio. 

Entónces acudian a ti de todas partes atraielos por el 
brillo de tu oro, miles ele hombres que querian consti
tuir un nombre, una fortuna. 

El primer silbido de locomotora que recorriera la 
América del Sur, fué en el valle de Copiapó, i desde 
entónces vino, para la querida patria, el progreso mate
rial e intelectual. 

En tu suelo las flores son mas perf!!madaB i de mas 
vistosos colore8; tus brisas son cálidas i llevan vida i 
amor. . 

" . 
SUSCRICIONES Copiapó! cuna de tantos hombres ilustres que han 

.. dado muchas glorias a la Patria. 
Por un año ................................................... :> 
Por seis mesea........................ .. . ............. . . ,_.,' 
Por UD meA .....•............•......... o., ••••••••••• o •••••••• 

Nñmero suelto .......................................... " .... .. 
)<úmere atra •• do.......................... . .. ". ' ... ". 

5.00 
:3.00 
O.!\O 
0.10 
0.20 

Colecciones del primer año 12 pesos. - Ejemplares 
sueltos al pur mayor 6 ce:nta,Tos cada uno. 

Don llnj~! tYl~t~dio \lic\lfíl 
----<!\Ill~---

f)\OMO UH saludo de bienveuida al distiuguido diplo
'i mático que nos representa en el Brasil, tenemos 
el honor de dar su retrato en nuestra primera p~jina. 

El Sf'llur Vicuila se encueutra de paso eu estll capi
tal, mui luego regresará a aquella Rep{lblica a reasumir 
sus funcioneR. 

I J 

fI ~OFlfIFÓ 
-~--

D"lAIU I i quiero trazar 10M mejores ra~gos de mi mo
f' desta pluma; si tuviera una lim., arrancaria de ellll 
los soues maR armoniosos para entonarte un canto digo 
no de ti. 

Quisiera tener la inspiracion de algunu d" tus mejo. 
res bardos, para en bellas estrofas cantarte mis deseos 
i esperanzas; pero mi pobre pluma traza frases sin bri
llo, sin color, por consiguiente, no pueclo decirte todo 
cuanto mereces; mi prosa no tiene armonías como yo 
anhelo. 

. • • 
¡Copiapól mi ciudad natal! Eres el bello oásis de esa 

rejion del norte; los viajeros fatigados del desierto en
~uentran eu tu suelo, sombra éariilosa donde cobijarse 
1 refrescar su ardorosa frente. 

Son tus hijos laR que t.e llenan de orgullo, porque han 
colocado tu nombre eu rico pedestal; allá cuando los 
azares de la guerra enlutaron nuestro suelo, entónces 
Atacama trocó la cotona del minero por la espada del 
guerrero; i desde Pisagua, donde se inmortalizó Torrc
blanca hasta Chorrillos don ,le cayeron los ~lart.inez; 
fué una sucesion de victorias debidas al brazo robusto 
d'll soldado atacameilo, i por eso fueron titulados: A!llli
{as riel Sorteo 

En la poJitica, eu la~ ciencias, en ·Ias artes i mui 
especialmente en las letras, Copiapó ha. tenido grandes 
representantes. 

Los Gallos, 10B Matla, Ambrosio i Rómulo l\Iandiola, 
.fosé Joaquin Vallejo (o Jotabeche), Santiago i RtlIDOn 
Escuti Orrego i el galano escritor Pedro Pablo Figue
roa; todos egto~ hau llamado la atencion no solo eu 
América sino tambien en Eurupa. 

Entre las mujeres, de esa Espana de Chile, como la 
ha llamad" a Copiapó un distinguido escritor; descue· 
Ilan por su talento; Rosario Orrego de Uribe, madre 
del héroe de Iquique; D"lfina María Hidalgo de Moran, 
Edelmira Cortes i tantas otras que ocnpan lugar pre· 
ferente en la literatura nacional. 

• •• 
¡Copiapó! (,aca~o es desconocida de los hijos de esta 

opulenta capital? Nó, muchos la conocieron i la amaron 
allá en añOB de trist.e recordar, en lucha fatricida. 

Hoi que estoi alejada de ti, que me separa enorme 
distancia, siento la nostaljia del espíritu i siempre te 
amo i te recuerdo; porque allí se deslizó mi feliz infan
cia i mis mejores anos, mis afecciones tiernas, todo, 
t.odo pasó allí!. .. 

Los lindos palacios que veo en esta capital, I~s her
mosos monumentos i todas In.s bellezas que enClerrlln, 
no conmueve u mi almll, todo lo cambiaria por ~er tu 
cielo tan hermoso tu cielo siempre azul; por sentir so
bre mis mejillas I~s besos de tus cálidas brisas. 
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* * • 

Allí está tu pUlo\rtecito que te sirve de entrada, Cal
dera, se me figura a esos nobles ancianos que despues 
de haber adquirido fama i honores, descansan arrulla
dos por las caricias de los nietos. 

Caldera! qué grandes i sublimes espectáculos han 
presenciado sus aguas, si esas olas con sus murmullos 
oontaran las hazañas de sus hijos!! 

Hoi yace triste, solo, abandonado. 
Copiap6! gdeu del norte; desde aquí yo te saludo i 

te envío estas pobres líneas como una débil muestra 
del recuerdo que vive aquí en mi corazou. 

MAR UJA 
Octubre de 1899. 

S2á..s:r:rirna,s 
-~-

v.~o fijo ¡ob, Noche! en las calladas horas 
~ :\lis ojos en tus pálidas estrellas 

r, al verlas titilar, creo son ellas 
Las lágrimas de luz con que tt'l lloras. 

Luego tú vienes, Alba, i cuando inflamas 
La antorcha de tus m~jicos fulgores, 
Esas perlas que d~jas en las flores 
Son lágrimas de amor que tú derramas. 

He llorado i aun lloro; mas, del hombre 
Que sufre como yo, en negra calma, 
Del llanto amargo en que desborda su alma, 
Esas lágrimas ¡ai! no tienen nombre. 

BITTEK-SWEET 

Octubre del 99. 

- -t<e>t- -

~ASE uSLed tio Lúcas, que yo quisiera ser periodista. 
~ -Nada mas fácil. Yo te puedo ensel1ar el oficio en 
una sola leccion. 

-Es posible! 
-Siempre que quieras, por supuesto pertenecer a la 
prensa seria, que llaman. Porque hai otra prensa. inde
pendiente, que no te con viene. 

-Baeno, vamos con la prensa lIeria, la seriedad 
ante todo. 

-Oonvenido. Voi a tmer la batuta. 
-Qué batuta! me va a dar Ud. leccion de música? 
--La prensa es una danza, i ya tú sabes que sin mú· 

ilica no se puede bailar. 
-No enbrome, tio. 

-Ya está aquí. Vamos a tratar ahora un aeunto en 
la columna editorial, pero con seriedad, por supuesto. 

-Ah, ya lo creo. 
-Escucha el tema: imajínate un gato, un gallo i 

un canario. 
-Es decir, una arquita de Noé. 
-No, siñor. Nana mas que esos tres. 
-Adelante. 
-Supon ahora que el canario se sale de la janla, i 

cae entre el gallo i el gato, siendo comido inmediata
mente . 

-Me parece que lo veo. 
-Pregunto yo ahora ¿quien se lo comi6? 
-El gato, claro esfá. 
-Eso diria la preusa independiente: pero ten en 

cuenta que estamos tratando de la prensa seria, aqnella 
q ue r~speta las uñas del gato i gusta de pasarle la mano 
a favor del pelo, por la cuent.a que le tiene. 

- Voi comprendiendo, maestro. 
-C6mo tratarias, pues el asunto? 
-Sabe usted que la cosa es delicada. 
- Vamo~, comienza, que yo te ire llevando el compaso 
-Un artículo de fondo? 
-No, de fondo, de mucho fondo. 
-Allá va. 
-A tiempo! 
-« Y a nuestros lectores tienen conocimiento de la 

trájica muerte del Canario que era un pajarito cantor ... 
- Con exprezzione! 
-Un lindo pajarillo, cuyos gorjeos matutinos delei-

taban Duestros oidos. Siempre metidita en su jaula es
taba la pintada avecilla ... 

-¡F07'le! 
«Cuando un dia, horrible dial Nuestra mano tiembla! 

N uestro cabello Be eriza! Mano infame ... 

- Piu lorte!! 
dIano infame, r-:lpetimos; excecrable mano, victim6 

al inocente pújaro. Pero nosotros ... 
- F01·t':5.simo!!! 
- «Los periodistas honrados estamos aquí para vol-

ver por los fueros de la justicia, acusando al mismo 
gato, si fuera el delicuente. No le tenemos miedo a na
die, a Dios gracias ... 

-Non troppo! 
-([Pero ante todo i sobre todo, conviene examinar 

el hecho con seriedad i calma. No podemos, desde luego, 
culpar al gato de esto atentado; porque, en suma, no 
hai pruebas de su delincuencia. 

-Piano! 
- ([ Por otra parte, el gato ha sido siempre un animal 

mui útil, de pelo suave, Bedoso i cola flexible. Quién 
no le ha viAto rezando, COD sincera devocion al amor 
de la lumbre? ~o así el gallo, animal de suyo penden
ciero i enemigo político del gato. 

-Jloderallo! 
- «Eu virtud de las razones expuestas, creemol! dis-

creto, como periodistas serios que somos, suspender 
nuestro juicio hasta que la tortuga, severa e inflexibllo\. 
salga de BU concha i pronuncie su fallo inapelable .• 
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--Bravo. 
-Qué tallo hecho, tio? 
-Admirable, hijo, admirable! Solamente que en la 

parte que le referias a los méritos del gato, podrias ha
ber sido un poco mas extenso. Porque mira que tiene 
nnas uflas el maldito! 
-y no le parece a usted que está mui fuerte la in

trodnccion? 
-No, porque así se acredita la imparcialidad i se 

sostiene la deshecha que viene des pues. 
-Entiendo. Pero lo que temo es haber ofendido al 

gallo. 
-y qué te importa! Quién es e¡ gallo? Un infeliz 

que nada significa. Aquí el que vale es el gato, i se 
acabó. 
-y si sucumbe el gato? 
-Entónces se dice:-«Nosotros fuimos los primeros 

en atacar al gato, con aquella enerjí:.l que nos caracte
riza, por el bárbaro atentado cometido en la inocente 
persona del canario etc.» 

-Basta, tio, basta; ya soi periodista serio. No nece
sito mas. Maflaoa m:smo fundo un periódico titulado 
,El Embudo) i verá usted la buena acojida que merece. 
-y ponle arriba: Organo de la causa. 
-De qué causa, tio? 
-De la del estómago, hombre! 

JACK "fHE RIPPER 

--{3OE;:}--

UANDO sueña el corazon 
Sumido en dulce letargo, 

1 olvida BU sino amargo 
l su doliente afliccion; 

~:l ... 

Cnando en mis horas de duelo, 
Tu recuerdo dulce i santo 
Mitiga mi acerbo llanto, 
Dándome paz i consuelo; 

Cuando rompe el pensamiento 
Su negra cárcel de penas, 
l hai alboradas serenas 
En mi triste firmamento; 

Cuando en alas de la mente 
Feliz llego alIado tuyo, 
l en tu boca de capullo 
Estampo un ósculo ardiente; 

l sueno, loco de amor, 
Deleitarme en tu hermosnra ... 
~liéntras la fuente murmura 
1 suspira el ruisMor; 

Cuando unido en lazo estrecho 
Tu corazon siento al mio; 
Despierto ... i encuentro frio 
1 solitario mi lecho!. .. 
......... ... ................. . ............ 

¡Oh, mis suellOs! ¡Cuántas veces 
Soñando locos ant.ojos, 
A pnré en tus labios rojos 
Celestiales embriagueces! 

A. MAuR¡,:-r CHMAÑO 

Valparaiso, Octubre de 1899. 

Para mi amada 

Ilior te vi!. .. Qué hermosa estabas! 
W Al estrechar tu mano tan suave i blanca, me 
sentí desfallecer... i Cómo te quiero! 

Al mirarme sonreiste amorosa, i al separar tus labios 
rojos, vi un cielo, un cielo de dichas i perfumes, donde 
aspiro a lIegar. .. ¡quizá nunca! 

Soi desgraciado! Debia considerarme orgulloso con 
ocupar tu corazon ... i sin embargo, dudo! ¡Compadé. 
ceme! 

¡Dudar!. .. Tú no comprendes lo que es esto; tú no 
sabes lo que es tener aprisionada el alma en un anillo 
de acero, que se estrecha i se aprieta mas i mas des
pedazándola; tú no comprendes como mata la duda 
sin quitar la vida; nunca, tal vez, esperimentarás esas 
angustias ... te morirías! 

¡Pero, por qué dudo! Misterios del amor, i como creo 
difícil que me ames como te qniero yo, dudo i tiemblo! 

Al fijar en los mios, tus ojos tan bellos, viste mi alma. 
en todo su esplendor, con~Bu pasion inmensa i sus ca· 
ricias inefables. ¡Cómo comprendiste el poder que en 
mí tienes! 

En este momento en que te escribo, siento mi mano 
helada i nerviosa; los caractéres que traza son ininteliji 
bIes i el corazon me duele: ¡cómo palpita i cómo te 
ama! En medio de la oscuridad, en que mi cerebro vive, 
un débil resplllndor, unll pequeña luz-talvez es espe· 
ra.nz[\-no me Ilbandona i me dice: «esperaD. 

¡Oh! si me olvidaras!. .. pero es imposible, seria una 
crueldad sin ejemplo i sé que t{l eres buena; tu cora
zon no puede ver sufrir sin condolerse i al verme pa
decer por tu causa ¿me despreciarias? 

Tú sabes que conmigo serias un diamante hermosí
simo en mano de mendigo; un manto de púrpura sobre 
hombros de un necio; un rayo de sol alumbrando una 
calavera; pero, mira: hai plantas que se demoran en 
dar flores; hai aves que no cantan sino a solas: la vio· 
leta ¿no se oculta temblando entre sus hojas? la virtud 
¿no se encuentra muchas veces bajo un harapo? ¿Cómo 
sabes si es así mi alma? Yo solo sé que te ama mucho, 
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pero mucho, i eu tus manos, si tú la guiaras, daria 
liudos frutos: sus canciones todas serian para ti i de 
su perfume solo tú gozarias i no sacrificarias tu vida 
porque yo seria tu esclavo. 

¡Oh! cuando despierto sueño con la felicidad oTande 
b d 

. . b , 

nunca aca a a 1 SlU límit.es, gozo: ¡si fuera cierto! .. , 
pero, despues, la duda horrible i despiadada me mar
tiriza: se complace en apagar mi dicha como las nubes 
en invierno, cuaudo aparece el sol brillante i bellr¡, tra
tan de ocultarlo. 

Ten compasiou de mí i de mis penas, sé mi salvl.l
dora: te lo deberia todo, mucho mas que la vida: mi 
felicidad. 

Mt<:l·lnÓFgu:s 
Setiembre de 1snu. 1 

~oe~oo~OÓOO~ I 

i la sBñoFita A. E. ~. 

& UN vaga en torno mio la dulzum 
~ Que en cada frase de tu labio flota, 
1 llega hasta mi oido contundida 
En una exelsa, inimitable nota. 

Leve, uérea, moviéndote graciosa 
A los suaves compases de la danza, 
Parecíame auoche, sourIente, 
La encantada vision de la esperanza. 

Allí, cerc" de ti, ¡cómo sentia 
Latir de nuevo el corazon marchito! 
Que tienes en tus ojos, cuando miras, 
Un rayo del poder del Infinito. 

1 a~í como al fijarla allá en el cielo 
Se abisma en su misterio la mirada, 
En el azul profundo de tus ojos 
He queda la pupila embelezada. 

Al blando acento Je tu voz de arcánjel, 
Libre el alma un momento de cadenas, 
Va volando a ese mundo donde nunca 
Llegan sns dichas a amargar las penati. 

Las múltiples bellezas que te adornan, 
Que simbolizan la bondad de tu alma, 
No se empañen jamas, i siempre brillen 
Con todo el esplendor de un cielo en E/alma ... 

Flor hermosa, si a ti mis cantos llegan, 
Temhlando herir tu delicado broche, 
Recíbelos así como las rosas 
Reciben el rocío de la noche ... ! 

Como aquéllas, jentil, en torno tuyo 
Difundes tu dulzura en el ambiente; 
Es la noche mi alma en que ha brillado 
El lucero del alba nuevamente. 

JOllio ¡.¡ de IS99. 
RH' AEL 

--N'\N---

~1 os diarios de Valparaiso liO~ veuian anunciuudo, 
~ con gran pompa, desde tiempo atras, una publica
ci(,u literaria que saldria a luz en ese puerto los días 
hílles de cada semana. 

Dados los antecedentes que teníamos j a jnzgar por 
lo que se de~ia, el semanario en cnestion iba a ser de 
10 mas escojido í de lo mas ameno. 

Hablando a este respecto con un amigo porteñO, pre
gunté: 

-¿Quién será el director literl>rio de esa pnblicacion? 
-Alberto Mauret Caumallo-me respondió el amigo, 

moviendo, en seguida, lijeramente la cabeza i apretan
do con los dientes el labio inferior, como dándome a 
entender que con e~o 10 decia todo. 

En efecto, así rué: me bastó el nom bre de mi querido 
amigo Mauret para augurarle, plenamente convencido 
de ello, el mas lisonjero éxito a ese semanario. 

!lIauret Caamaño es uno de nuestros buenos poetas, 
modesto en estremo i con un taleuto i una fecundidad 
verdaderamenttl pOl't,entosa. 

Todas sus poesías, anacreónticas en la mayor parte, 
tieuen un sentimiento i 1lna dulzura que solo se en
cuentra en los poetas cubanos, mejicanos; Jos poetas 
del norte, en una palabra. 

Lo coufieso con sinceridlld, nunca he leido, sea pro~a. 
o verso, a. Mauret que no me haya gustado, le encuen
tro uu ne sé qué eu sus poesías tan propio de él i tan 
amoldado a mi modo de pensar i a mis sufrimientos, 
q Utl se capta mi iutere, i simpat,ías desde las primeras 
liueas. 

Alberto, ha sido un buen, uu excelente amigo para 
mí, siempre he encontrado en él, una persona que me 
ayuda i que lo hace con buena voluntad. 

Mui Juego daré en la primera pájina de mi pobre 
LIRA el retrato de este excelente poeta, correcto pro
sista i mejor amigo. 

--~--

~UÉ quieres mi dueña; 
~ qué quieres, mi amor? 
¿Mis besos? 

-Tus besos? .. 
¡Tus besos no son! 
-¿Mi risa? 

-Tu risa·~ ... 
¡No es tu risa, nó! 

SAMUI>L 



5tra. Sofía del Campo de Flotres 
t Traj lcalDente U& Saotiq o a CODSecUeDCla de un (at&1 Iloodeote 

-. ...... 

EN 
- I Vuelvo a decir a Ud que ese cuadro es una obra 

de jénio ¡ de g-ran talento! - i I yo vuelvo a sostener que ese cuadro es un so
lemne mamarracho !l 



Inglaterra i los boers. 

Apagando UB incendio. 
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-¿lli vid,,'( 
-Tu vida? .. 

~o la quiero yo! 
-Qué quieres ent6nces, 
mi duedtl, mi amor? 
-Yo quiero tus lágrimas; 
sufrir tu dolor; 
compartir las pentls 
de tu coltlzon, 
mui l~jos del mundo, 
mui cerca, tlí i yo, 
con argollas de oro 
que junte a los dos. 
Eso es cuánto quiere 
tu dueda, tu amor. 

• * 

La 1l00he, cou ~u luua i bU~ estrellas; 
la brisa, con su queja i sus rumores; 
el bosque, con sus árboles i Hores; 
mi amada, cou Sil fuego i sus querellas, 
i mi pecho con todos ~us amores. 
Así para mí fuera, 
esta vida una eterna primavera. 

l::i. F. )1. 

Para ellas ..... 

Mis lectorc:i tas 
--.---

Sensible desgracia. 

~ONU¡;I¡';IWN ustedes a la j6ven i respetable aeüom 
~ Sofía del Campo de Flores? (qué bonito nombre, 
¿ verdad?) Sí, pues tengo el sentimiento de anunciar, o 
lo" 'lue no lo sepan, la triste i dolorosa noticia de su 
muerte aC:lI~cida trájicamente en la semana J',usada. 

La sedara del Campo de Flores, fué víctima de un 
fatal¡accidente que ha llevado el luto a muchos hoga
res de respetables familias. Muere cuando hacia apé
nas pocos ados que habia formado un hogar, verdade
ro nido de amores i de felicidades. 

iQué triste i sentida ha sido su muerte! iVeintiocho 
primaveras que la casualidad, ha encerrado en los es
trechos muros de una tumba! 

El retrato de I:J. señora Sofía, lo doy a mis queridas 
lectorcitas, eu uua de las p,íjinas interiores. ¡Vean us
tedes qué simpatía, qué dulzura encierra en su son
rriente faz! 

¡Lágrimas i flores para su tumba; pésames i con
suelos para su familia! 

Matrimonios. 

Lectorcitas, Uupido está haciendo rayas por esos 
trigos de Dios. 

Hahíamos anunciado ya el matrimonio del j6ven 

Goycoolea, cvn la señora Cortes Allende, que tuvo 
lugar el domingo pasado con un lujo i espleudor dig
no. _ . de la simpática pareja que lo contraia, en los 
RR. PP. Franceses, celebrándose en seguida el enlace, 
con uua hermosa matioée que se llev6 a efecto en 110 
casa de la novia. 

Ahora tenemos el placer de anunciarles el mat.rimo
nio del sedor Bañados Espinoea con la señorita Laum 
Rojas Sotomayor, contraido ayer en la iglesia de SaH 
Vicente de Paul (ántes San Borja). 

Para el pr6ximo domingo, lalvez, se veriticará el 
enlace del conocido escritor e intelijeute abogado don 
Enrique Rocnant con la señorita Elena Escobar. 

Drsyfus. 
* • * 

¡Alto aqUl! No se figuren usredes que voi a contarles 
algo de este célebre personaje frances que tan simpá
tico se ha hecho ante el mundo entero; no, quiero so
lamente anunciarles a ustedes i con especialidad a las 
amantes de la bnena música, un nnevo vals para pia
uo que bajo este título, ha compuesto hace poco la 
señora Griselda J. de Letelier. 

Este gran vals, os sin disputa, uno de los mas boni
ros que ha salido a luz en este último tiempo. La señora 
Letelier en persona me di6 el placer de tocarlo, con 
suma amabilidad i maestría, en mi presencia i quedé 
realmente encautado de la música. 

LaR señores Kirsinger i C.", los que nos importan los 
mejores pianos ue las mejores fábricas del mundo, tie
nen a venta este hermosísimo vals. 

Flores i Trajes. 
* ,. . 

¿A qui{'u de Uds. no le gusta andar ... como manda, 
no Dios, sino la elegancia o mejor dicho la Sociedad? 
r\ ninguna, ¿eh? J ¿qué cou8tituye la elegancia, des pues 
de Ulla carita de anjel i de un cuerpo de palmera? Los 
aJarnos, las flores, i los trajes. 

Adornos, todas saben que no hai en parte alguna 
como donde Pra. ¿I flof>ls? Ah! Hores, les recomiendo a 
Uds. i con especialidad a los pololoe, unos elegantísimos 
cestos adornados con mil hermosas flores que al bajo 
precio de dos pesitos._.-¿Dos pesitos? Sí, lectorcitas a 
dvs pe~os, se espenden en b ":jencia del conocido jardin 
central, del sefior Talavera Luco, instalada ahora pocos 
di as en el Portal Feroández Coucha: ¿Quién no gasta 
dos pesos para dejar feliz a la prenda? 

Respecto a los trajes, nadie me negará la eximia 
competencia del reputado sastre don Víctor Zapata, 
cuyo taller, como he dicho anteriormente, está mui bien 
instalado en la calle Ahumada, 73 i 75. 

Mal Hombrs 

., 
• * 

ViHt"8 las innumerables cartas que he recibido dán
dome quejas por el retardo de la publicacion del primer 
tomo de mi uovela, me veo en la necesidad de dar las 
&iguientes esplicaciones al respecto: 

No contaba yo, cuando la prometí a los amables sus
clltores entregarla dos semanas atras, con el exceso de 

! 
r , 
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pájinas que he tenido que agregarle por motivo del 
pr610go que me ha escrito, con la amabilidad i bene
volencia que lo caructllriza, el incansable escritor don 
Pedro Pablo Figueroa¡ ni contaba tampoco con el tra
bajo que ha dado !I. la litogrufia Barcelona, la encnader
nacion i portada de dicha novela, hecha con toda calma 
i con toda elegancia. 

Mártes o miércoles próximo será enviada, sin falta 
alguna, a las personas suscritas el primer tomo de esta 
novela. 

Palacio de maiz. 
U no de los asuntos mas orijinales i curiosos que se 

verá en la Esposicion de Paris en 1900, será un Palacio 
de ~1aiz quo proyectan construir 108 espositores ameri
canos de este grano. Tendrá la forma de una torre ji
gantesca, con vastos salones, todo formado con maiz de 
distintas clases. Los adornos, segun los planes hechos 
ya, imitan~n mosaicos antiguos, sirviéndose para este 
prop6sito, de los diferentes colores del grano. 

El objeto principal de este raro capricho, no es otro 
que el de propender al cultivo del maiz en Enropa, en 
proporciones análogas al que se le da en los Estados 
Dnidos. 

lmprontum (final). 
Un amigo, cuyo nombre lo dejo ahogado en el tinte· 

ro, me envía esta joya literaria, dedicada a una señori
ta, cuyo nombre es, María: 

Ouando pase por tu casa 
pasaré comiendo pan, 
i a ver si dice tu madre 
que me estoi muriendo de hambre. 

COIDO Ud~. ven, el amigo a que me refiero, es todo un 
poeta· a~tro . 

A. UE MONTALVlliJ 

Solucion a la charada de Prado Yerde 
- --HU--

(Llegada a última hO?"a) 

VI A tomo la pluma, 
~ Empiezo a escribir ... 

¿La tinta me falta? 
Pups no ... no es asÍ. 

Escucha Pradito 
Te vengo a decir 
Que el todo de aquella 
Charada está aquí: 

II 

El LA, pnmera, tengo, 
No es cosa poca, 
Nota que en el piano 
Siempre se toca. 

. Siempre se toca sí; 
Segunda prima 
Es la Bol' de perfume 
Llamada LILA. 

III 

LARA el apelativo 
P1'Íma te?'cera 
Que en OHILE (cua1·ta quinta) 
Se conociera 

Se conociera sÍ; 
Segunda te1·cia 
La simbólica LJRA 
De los poetas ... 

IV 

Su cailla era de LANA, 
Señor don Prado, 
(Gracias por las noticias 
Que usted me ha dado) 

Que usled me ha dado sÍ; 
1 aquella orquesta 
Fueron RANAS, cantoras, 
De las tres sesta. 

V 

El rei de que nos habla 
De cuatro sesta, 
lIIandarin de la OHINA 
N adie lo niega. 

Nadie lo niega sÍ; 
1 obtuvo un dia 
Papas de cuatro tercia 
(Dígase ORIRA)! 

VI 

Entre éstas (Ai! qué chasco!) 
Iba una rana, 
Parll comerla a solall 
Oon la sultana. 

Oon la sultana sí; 
Guisan las papas 
1 siembran el anfibio ... 
Quien se propaga ... 

VIf 

Lo que resta del cuento 
Ni usted lo supo ... 
O ¿en LA LIRA CHILENA 
Todo no cupo? 

Todo no cupo sí; 
r ahora pido 
lile dé en el mismo todo 
Lo que ha ofrecido ... 

Uoneepeiou, Seti embre 16 de 1899. 
[NFS 
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tlf.lr¿í1Rt los Andes, cuya altiva frente 
~..-~ Coronada de nieve reluda, 
1 al ¡o), que moribundo en Occidente. 
Agrandando su disco se perdía. 

1 deslumbrado, medio loco ¡ciego. 
Dije, pensando que la vida es breve: 
cRoi es mi corazon como e:;e (uego. 
r mañalla será como e'ia nieve .• 

I So lo Ella l • •• 

(Para Rapozo i González) 

---

E~n 

;lB. \/UhL hombre habia gozado de todos 
.ft los placeres, su inm~ns~ fortuna per· 
mitiólt:: Tt:alizar todas sus t1uslOnes. No co
noció jamas la necesidad, ni la lucha del 
trabajo. Creí»e feliz. . 

Habia recorrido las mas cultas naCiones 
del mundo habia e:;trechado la mano de 
las mujeres' mas h~rmosa. Amó, I fué co
rrespondido con creces "U amor. Nunca 
conoció obstáculos: ¡brilla tanto el oro' 

Pero la fortuna de aquel hombre di~mi
nuia rápidamente, i IIdgó ocas ion. en que 
todo el dinero del magnate se reduJo a unas 
cuantas moneda~. 

Entónces recordó SU!) VidjOS amoríos ... 
¡ Le amaban tanto la<; mujer(!s r.n~s podero
sas de su patria! ¿A cual preferlna? ¿No le 
habian todas manirt:.:itado siempre el mas 
hondo cariño? 

F'Ut:~1! a un r~nombr.ado adivino árabe, 
rdirióle sus cuita::; ¡terminó dici¿ndole: . 

-Decidmc, put:.!'), cuál de aquellas r.n~Je
re:, ~ la qu~ mas me ama; que a :lIa Jr~. 

El anciano I~ miro fijamente, 1 res pon-
dióle entristecido: . 

-En toda la tit:.rra i de lodas las mUJe
re!) qut:. conociste. ~olo tu madrt:: te amó. 

Alberto Ariaa Sanche, 

¡ ¡ .. .. .. ... ! 1 

(l.p,.~tI •• pan UUl4. Cuull.) 

• ~I( sepulturero mio,_ 
t~ prepoirame el ataud 
4ue mi triste juventud. 
~e est;l murienuo de (no. 

\ ' a la dueña de mi amor, 
que const.lnle la creí, 
est:t muerta para mi; 
no \"endrú a darme calor!. 

Mañana, cuando sucumba. 
::.it:mpre fiel a mis amores, 
no dejt:s que arrojen fiore5 
en la losa de m¡ turoba. 

Que llanto pide Ja flor 
i nadie yendra. a llorar 
en t:I lecho jepulcral 
dI.: este pobrt' trovador 
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¡Ail sepulturero mio, 
clava, clava el ataúd 
que mi triste juventud 
estA ya muerta de (rio!!. .. 

Samu.1 Farnindez Ilontaln 

EL. HÉROE 
CA Jos~ Fúlflson) 

.JIj! TAQuENI-gritó el oficial. 
ft El grueso peloton Je hombres amu· 
rallados en un bosque de bayonetas corrió 
sobre las fortificaciones. ¡Qué horror! 

Era tan bello aquel oficial. Esbelto, blan· 
co icen un bigote rubio que ondeaba como 
la bandera de ~u patria. 

Era tan valientel A la cabeza del piquete 
lit:. esploracion habia descubierto en medio 
dI.! las ruinas de un ca:;tillo al terrible ene
migo. 1 se lanzó sobre ellos no pensando 
mas que en los colore;:, de :.u bandera i en 
la cabelJ~r<l oscura de su amada. 

La primera bala que salió del fusil de uno 
de aqudlos hercúleos mozos, rué para el 
oficial. 1 cayó ... 

Cuando abrió los ojos el campo estaba 
desierto i helado, e incorporándose distin
guió allá lejísimo el farol rojo de la Sanidad. 

Entónces temió que lo recojieran; creía 
ver a su amada, a aquella nilla que le habia 
prometido amortajarlt: con su cabellera es
pesa, i que cumplia su voluntad. 

[ en su delirio creia estar cubierto co!'! 
las trenzas de su amada, i lo- que le envol
vía eran los d¿biles rayos de la luna ... 

Francisco !Jarcia Gisneros 
Cuba. 

ALBUM POÉTICO 

FILOSOFíA AL POR ME N OR 

EI.-¡Vivo para quererte! 
Ella.-¡Qut:rerte es vi .... ir! 
E/.- i Por ti quiero morir! 
E/la.-¡Tu amor o la muerte! 
F/.-¡Mi dicha! ¡!\Ji embeleso' 
Ella.-¡Pbr ti el pecho late! 
El papa.-~A este botarate 
Le voi a romper un hueso). 

Il 

E/.-¡Me desprecia el tirano! 
El/a.- ¡Desgraciado alUor! 
Los dos.-I~lorir es mejor' 
¡Comprendan su aran insano 
Los que en nuestro mal abogan! 
¡Admire el mundo este arranque! 
¡Muramos pues! ¡Al e"tanquel 
en sujdo.-¡<.Jue se ahogan! 

III 

Un guarda.-¡Los he salvado! 
El papti __ ¡Soi el culpable! 
El m/~"do.-iCaso notable! 
El doclor.-¡No es de cuidado! 

IV 

El PI1j>ll.-¡ Unal1se los dos! 
El d ¡doY.-¡Asi se cura! 
Ellos.-.Oh dicha! ¡Oh ventura! 
El mu'kW.·-¡Gracias a Dios! 

v 

EI.-¡ Pues te digo que si' 
ElIa.-¡Te digo que n6! 
El. -¡Aqui dispongo yo! 

NÚM. 6 

ElIa.-¡ Dispongo yo aql1i' 
R/.-¡Fenlentida!-El/a.-¡lnfiel! 
El.-¡Pues toma!-ElIa -¡Dribon! 
L()s dos.-¡J.a separacion! 
El jllt'.:.-¡Oh luna de miel' 

VI 

El tltlmdo.-i~uien lo dijera! 
1.:.'1 papa.-¡Quién lo diría! 
Jlnl=at.-(otra tontería 
La apuntaré en mi cartera}. 

.La Ilujeu 

RISA S DE SANGRE 

Tt Sf': murió la nil1a sin decir lesus! 
!l Ella que era tan bella, como es bella 
la aurora al romper sus chales de ópalo I 

grana, i la luna-dulce peregrina del espa
cio-al rdlejar su rostro pálido en la in
mensa :,uperficie del mar, rodó a la tumba 
como ruedan por montes i llanos las flores 
q~e d~ :,11 rama arranca el frio beso del in
vierno. 

La noche que esto sucedió, su padre
aquel viejo de quien se cuenta tiene alma 
fundida en las fraguas dd dolor-dijo a sus 
amigos: 

-Venid a mi, nobles camaradas, que 
ante mi muerta quiero COI1 "Vosotros pro
rrumpir ell can:ajauas. Estoi feliz porque 
esta noche e:¡ nqchc de bodas, la!) bodas de 
Il)i hija con el Anjel de la ~[uerte-er6tico 
Anjd que tiene mas mujeres que un sul
tan en su serrallo. i mas lacayos que hom-
bres pisamos la tierra. -

Venid a mí. \~ed ante ese Cristo a la her
mosa no,·ia. ¿Esta tendida, verdad, ~obre 
un blanco Icc.:ho rodeado de cirios? Pues no 
os asusteis: es ese el tálamo nupcial. 

El novio-el ~rótico Ánjel de la Muerte 
-es de g-ustos l11ui raros. ~Iiéntras él ahord 
TI1i~mo estará haciendo el amor a muchas 
otras doncdla~, cxij~ que las que ya dié
ronle! el ~l, alltt:: t:I altar en qUe! oficia la 
Sombra, le c~pcrt:n, tendluas subre nítidos 
lecho~. 

Cuanuo vuelva de! sus conquistas, la en~ 
cerrará en una caja, de::;pues de haberle 
da.d,? d último beso, i se la llevara a sus do
m III lOS. 

Oh, \'iejos i nobles c.:am:lrauas mios! 
Vcnid a mí que esta noche e:, n~he de 

boda~, las bodas de mi hija eOIl el Anjel de 
la ~tucrtc. ¡con \'osotros quiero ante dlJ 
prorrumpir en carcajadas. 

Edel·lúr 

MADRIGAL 
~OM.Tt una blanca flor, de mi ternura 
\ll) Símbulo puro, i l;t ofrecí a mi dueño; 
Ella con ruuo ccfto, 
Enlrt: su mano, qut:: la nit:\'e ¡mita 
CrUl~1 la oprilllt· i ilja Stl bl:'lllcura .:. 
J.t:j(~ .. la nor arroj<1 ¡oh ruego vano! 
Cayo :11 suelo marchita, 
Pt:ru, al caer le perfumó la mano ... 

""J C"/Q dd I'lIeólQ) 
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MAL HOMBRE 
---"--

.. 
Los dia.rios han cont:l.Jo posteriormente 

que el capitan i todos los demas tripulantes 
del LI¡a :-l'. salyaron ¡dicen, . Jdema:-, que 
segun nOllC13:, traid.ls por vtajeros de las 
Canarias. que todos los dias en la larde se 
Vd un.\ niila vestida de bla.nco. con cabellos 
rubios, con sus labios entreabiertos, sus m~l
nos hi.\cia atfas, mecerse SU3\-ementt! sobre 
IJs olas, cual si fuera una hermosísima c.Jn
dina, i agregan, qu~ eu el mismo instante 
en que desaparece el sol. bajo él horizonte 
se escuchan cst.l~ palabras. 

¡Aulos. Rodolfo mio, ,Idios!!t 

CAPiTULO [JI 

EL OASIS 

D<:semban.:auu Rodolto I sus compañeros 
en el Cabo Blanco. buscaron un lugar don
de pa>ar h noche. A dos cuadras de la 
playa habia una peque"a choza habitada 
por lmno; pesC'J.don.·s, ca elb pidieron alo
jamiento 1 se informaron dd sitio en que se 
reUniLl1" ':t5 caravanas que atra\'~s:lban el 
desiert\-J, 

Quiso la casualidad que al dia 'igulente 
partiera una, compuesta por mas de dos
cit:ntas person:l.s. Los profesores i Rodolfo, 
se reunieron con el1as e hicieron el viaje 
mas feliz. 

El primer Jia atravesaron los Tires por 
el paso de la Cue,ta. i llegaron a Setouff, 
donde encontraron un buen sitio para es
tender sus L"3rpaS i paTo. aderezar la cena 
compuesta de ped,zo, de carne sajada i de 
unas grandes torta.:. dI:! centeno, Dos centi
nda~ armad ,., de flechas, lanzas i fusiles 
hicit!ron la guardia aquella noche alrede
dor dt: las carpas i seis guarda-ganados 
cuidaron de los camellos. 

.. \ las ~eis de la maflauJ :,iguientcJ n:::co
jieron ~U5 Iecho:i, empaqut::taron sus carpas. 
apareJ3ron SU5 camellos -j guardando los 
vÍvert:-. siguieron la caminata por aqudlos 
arendle., que alumbrados por el sol, daban 
el ma:; ,;oberbio golpe de \·jsta. Los granos 
dt arena parecian a la distancia, hermosas 
lentejuda.s dt:" brillante::; í los ,"ariados colo
Tes qut! formaban t::ntrt! si, una especie de 
tunica t;::;tendida sobre tos montes i peña:)
cos de aquel imponente d~5jerto" 

Caminaron durante todo el santo dia !Sín 
mas de~can'!)o que dos hor350, lo necesario 
para sati~faccr el heJiogabáJico apetito que 
se habia apoderado de ello. i para dar un 
r~sue'lrJ a los pacientes animales qu~ los 
conducian. 

Ocho días despues, empezaball a subir 
las enormes montañas Jlf}Yt)s i Birhcres pa
sando por el de.filadero Tus! i atrave'an
do en parte la hermosísima meseta llamada 
Oro por lO!:i europeos, en donde estendieron 
sus carpas para pa~ar la noche i continuar 
al día siguiente la marcha, recorriendo el 
resto de la meseta Om, las faldas d" las 
montailas Blrr/u:res hasta llegar a Adafer, 
despues de cruzar en pequeilas embarcacio
nes el célebre lago Jdrar,donde se encontró 
un pez completamente desconocido por 
los naturalistas, pe.z que fué. enviado, con 
todas las pre~auclones pOSibles, al gran 
Museo de RU~la. Adaftr es uno de 105 oásis 
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mas pequelios pero mas espléndidos que 
existt:n en el desierto de Sahara, de ahí por 
qué la caravan3 se detuvo dos dias en ese 
punto. 

¡Qué hermosos se hallaban aquello, ár. 
boles en m~dio de los arenales! 

¡Qué aire tan puro se respiraba ahí! 
. En Ada!er OCuparon los dias que estu

v.leron en t::xaminar los terrenos, las ver
tientes, la naturaleza del suelo, su estruc. 
tura, etc., etc. 

A la~ CU:ltro de la mañana continuaron 
su viaje por el grado 20 d~ latitud norte 
empleJndu quhlce dias en llegar a orillas 
del lago T,hes/¡, o como lo llaman los via. 
jeros el lago ,l/UI Bd/o. Ahí encontraron 
un ,:ucvo . oasis .... superior a b,dos los que 
hablan VistO. E~te oásis es llamado E, 
.1uc¡'/JIo dú:/¡oso (Old n/au /¡appy por los 
lI1~lcsc~) por servirle ue vivienda a un viejo 
It:lJz, con cuatro hijos: dos mujert;S idos 
hombres, Estt! viejo tellia mas de ochenta 
aflos, ~ll \'ida era la mas monótona que darse 
pueu." pasaba a orillas del Tihesli durante 
d ciia i recostado en Su lecho de pieles de 
leones dL!sde la oracion hasta el amanecer. 
Sus hijas e hijos salian todos los di., a los 
bosques :1 .cortar lefla i rt::cojer legumbres, 
pJr~1 c~tlllhlJ.rLls por otros artículos a las 
caravan:l'i 4,lIt:! ahí alojaban. 

Raquel i Horten!:oia eran las que cuida
ban al allciano, turnándose diariamente. 
La obl igacion de cada una de ellas, era 
entr~tencr a su padre a orillas del lago 
"_urante el dia, ya leyéndole partes del 
I\.oran (l cantándole trozos de mú..,ica afri
cana, 

En la noche debían n:lar su sueño i cui
darlo del frio i de la humedad. 

Raquel. era una jóven de 25 aüos, mas o 
ménos, de tez tostada, pelo grueso i colorill, 
de ojo~ Tllui gr:uldes, o~cLlro~, nariz griega, 
boca chica resguardada por hermo~í5ima 
dent::H..lul"3 que lucia constantemente a cau
sa de la cortedad del labio superior. Su 
fisonomía era agradable, sus maneras algo 
toscas para quien las \'¡ese por primera \rez 
i mui atrayentes. para quien se acostum
braba a ella':). Su lenguaje

l 
era una mezcla 

del árabe con el inglés salpicado con un 
poco Ut; griego_ Yestb. con pieles de leones 
que caz3ban los lwrmanos, de cuando en 
cuando. ToJa su elegante toildte era foro 
mada por una correa lacre1 gWlrnecida con 
pit!dr:ls preciosas i adornada con plumas de 
p:\vo real, qu~ sujetaba su pelo cerca del 
cudlo; su peinado era mui orijinal, cubna 
completamente su frente i su cuello dejan
do fuera la:, orejas dlj las que pendian uoas 
picdra::¡ t!n forma de aros, sus piés iban 
:;iempre descalzos, cuando mas salia cubrir
los con pedazos de pieles sujetos por ca, 
rreas. 
Hortt:n~ia, parecia mayor que su hermana, 

su cahellt:ra negra i li.sil iba. siempre pegada 
a la$ :'h:nes; d color de SI;I cutis era casi 
Igllal al dto:! Raquel, quizas si un poco ma~ 
amarilla; la espresion de su rostro era la 
de una persona que hubiese llorado toda su 
vida, :;u:; ujos eran pardos i muí, hundidos y 
su nariz alrro recta. Soñaba siempre con 
algo ideal, c~m una persona a quien queria 
COIl toda su alma i que, tarde o temprano, 
debia aparecer. ¡Era lIna eterna sotiadora! 
Poseia el inglés con mas o ménos corree
cion. Cuando salia a orillas del lago paseán· 
dose con ~u padre o con Raquel, salia con
tarle o leerle a esta última libros amorOSOs 
t:scritosen inglés; le pintaba un paraiso lleno 
de felicidade. que debia existir al oW> .Iado 
del Tíbcstij le representaba a un mdlvlduo 
que de rodillas i COLl las manoS eu sl!s hom· 
bros, la atmia hasta juntarse los labIOS mu
tuamente i l~ego 6njlendo de que aquel 
sér le era infiel, cojla un trozo de madera 
en forma de fusil ¡ colocándoselo en las 
sienes, gritaha «Inflel te amo siempre ¡adios! 

vive, feliz ro te perdono., Otras veces se 
ponla de pIé en lo alto de un peñasco i hacia 
creer que se Iba a arrojar al lago pidiendo 
perdon a Mahoma. 

Estas eran las hijas del anciano feliz. 

Volvamos a incorporarnos en la com lll
va. La habíamos dejado en el instante en 
que arribaban a este hermoso oásis, paraiso 
d.e los arenales, hermosa mina del gran de~ 
Slerto de Sahara. 

Despues de solicitar del anciano dichoso 
el permiso correspondiente, el jefe de la 
caravana ordenó desensillar los camellos i 
ponerlos a pastar por los alrededores del 
I~go a fin de que tomasen el agua necesa
na para seguir la caminata. 

A la. oracion estendieroll Sl1~ carpas i 
confeCCIOnaron el rancho. En la noche co
mieron i en seguida Jos profesores se n::tíra
ron ~ preparar sus útiles para hacer U113 es
CurSlOll al día siguiente, miéntras el bueno 
de Rodolfo, sin recordar siquiera a la pobre 
I.ely, en.tablaba conversacion con las h ijas 
([el .anCI3I~O, comprendiendo su lenguaje 
gracIas al mglés que lo poseia admirab le
mente i al árabe que lo habia aprendido 
mas o ménos, durante la travesía con los 
arrieros de la caravana. Mozo intelijentl: 
Como era, no le costó gran trabajo el unir 
I.os dos idiomas i formar un dialecto anglo
ara be, para hacerse comprender de las hijas 
del viejo feliz. 

Las primeras preguntas ver~aron !iobr~ 
el v!aje, la vejetaciou, los vientos, el lago, 
la v1da en aquc:::llos lugares, los \'estuarios. 
l~ ~?stum~res1 dC., etc. Momentos despues 
pldlo permiSO, cosa que estraüó mucho al 
anciano, puesto que ellos no entendian esas 
etiquetas, para pa~earse por las orillas dd 
lago. Raquel i sobre todo Hortensia, que 
crey~ enCOntrar en Rodolfo su ideal, se 
ofreCieron gustosas para acomp'lilarlo. Sa~ 
lieron, pues, las dos ll.iüa i 111 jóven. a dar 
una vuelta por los alrededores, pero no lle
garon al lago sino que St:: sentaron sobre un 
pCliasco para ver a los sirvientes ¡arrieros 
arreglar las carpas -j darles agua a los came
llos. Duranle este tiempo que duró poco 
ménos de una hora. Rodolfo no cesaba de 
admirar por una parte la belleza de las jó
venes africanas, sus inocentes morjales i por 
otra de apreAdt::r su idioma. 

En la noche Rodolfo se separó de ellas 
para ir comer con su.j compaiicros de viaje, 
prometit:mdo reunirse con Raquel i Horten
siJ" des pues de la comida. En efecto, así 10 
hizo, entre ocho i nueve de la noche solici
tó licencia del jefe de la carpa donde el de
bía alojar i salió a reunirse con las hermo
sas africanas. Estuvo con ellas paseando de 
un lado a otro, recorriendo las pequelias 
carpas de los ~rrier05 que cuidaban los ca
mellos, visitando aquí i allá l hasta que el 
ruido de un cuerno los hizo volver atraso 

-¿Qué es "so?-preguntó Rodollo. 
-Mi padre nos lIama--conteslÓ Hor-

ten~ia. 
- Vamos!-ordenóRaquel despidiéndose 

de Ro(\olfo í tomándose del brazo de su 
hermana que t.!n ese instante le miraba tris
temente. 

-Adios,-dijo Rodolfo separándose de 
ellas. 

-Hasta maüana-contestaron las niñas 
acudiendo rápidan1ente al llamado de su 
padre. 

(ConünuarlÍ) 



( 

'-:.! 8Fta. Ana Fidelia fiiorralta 
( 
~''' ~ 

$i a (!opiapó S" llamó 

«la cuna a" los amores~ 

no es raro que ,,¡¡islan flores 

tan bellas en (!opiapó. 

! 
I 

I 
MONTALVINI i 



D. Ramon GarreÍa R. 
f en SantillCo tI 14 del prelente 
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-----{4I.}----

~ STE distinguido funcionario que ac~ba de auandonar 
" la vida, habia prestado desde su juventud servicios 
importantes i variados en di versos ramos de la admi
nistracion púbiica. En ellos reveló el señor García con
diciones especiales de intelijencia i de nna notable labo. 
riosidad. 

Entre lo puestos públicos a que rué llamado, 103 mas 
prominentes fueron las Intendencias de Aconcagu" i 
Chillan i 1'1 importante, difícil i delicado cargo en cuyo 
desempeñu lo h .. sorpreadido la muerte. 

Su versllcion en 108 negocios administrativos i su in
fat.igable perdeverancia en el trabajo, le h:lbiau creado 
una Bitlillclon prominente i mui merecida entre los bue
nos servidores del pais. 

Hombre de illicial.iva, de grande activida.'¡ i relevan
tes dotes de adminiqtrador, con el señ'jr GMCÍ:l, qllfl 
fallece ell la ph"itud dI' la vid'l, el paia pierd~ UII h' .. n. 
bre útil i un funciou~rio disting1li lo i 8tH nu U8"'j" "S 
relariolll'S un amigo leal i con~ecuentfl que em ju .. ta 
mente e,timaJo en todns 108 circul,," 8rJci"les. 

La mllene del sednr GMcía e" moti vo dH hOlldo pas"r 
para su estim .• ble familia, que ve de""parecdr COII él, 
casi mptllltin .mente. un miembro q'l>lri lo. q'l e ayer 
todavía se ostentaba lozano i vigoro~o p ,r:1 "fmlltar las 
luchas de la vida'- l Recortado de El Ferrocarril). 

CARTA. 
----Nv--

~ 8T1MADO Feruand~z: Grata~ente .sorprendi~o por la 
.. elojiosa e inmereCida dedlCa\ona de inVIerno, su 
perfumosu ::rticulito, apúrome a ¡'etribuirle, como puedo, 
el obseqnio, i a darle ,as gracias por los conceptos alta· 
mente finos de su tarjeta. He recibido su nueva i co
queta REVISTA, hermana menor de LA. LIIIA. CIJILENA, 

Iiuda como ~uya. 
Disculpe el laconismo i el papel, tan ordinario i tan 

Mig-non. 
A sus órdenes siemprf'. 

FEDF:I!TCO A. GUTrÉRREl< 

14 de Octllbre de l8GG. 

--~-

ffiALLA i no llores; ven, dame la mano, 
~ posa por un instante tu cabeza 
sobre el enfermo corazon ... i~O escuchas 
como un latido sordo? Es mi lirano, 
es mi tirano enferma de tristeza 
que te Vil a hablar de lauros i de luchas. 

¡Ah, yo uo puedo resignarme, calla! 
¿Por qué? Porque hace mucho que me ajito 
desesperado i .le nostaljlas lleno, 
i porque ya hace t.iempo que mi grito 
retumla, ameuazando, en la batalla, 
no como UD lat.igazo. como UD trueno! 

¿A qué sollozlIs i de qué te alarmas? 
Miéutras enarbolad~ mi divisa 
lleno de fé la mire cual la mirn ... 
¿Ql1é estoi solu? ¡No impnrta! Tengo armas: 
Ihiere mas que un iosulto, uua sourisa, 
i otende mas UII bofeton, que un tiro! 

¡Oh, mi novia inocente, tu que iglloras 
lo que son rebeldías i altiveces, 
tú que no sabes de vengauzas, lloras ... 
i al mir~rtne cumpliendo la cOllsigna 
tú que uo sabes de odios, palidecbs ... 
¡quiéu. que no sea un cobarde, se resigoa! 

Yo soi altivo i soberano; el yugo 
se hizo para 10B débiles; batallo 
por lo que batallaba Víctor Rugo. 
M"ngua es tanto baldon ¡oh, desconsuelo! 
i porque no nací para vasallo 
de va de rebelarme ... ¡i me rebelo! 
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¿Sobre qué frente de Titall. el Odio 
tlO estendi6-sierpe vil-sus lenguas mudas 
sembrando la calumnia i el oprobio? 
neja que me amenacen las protestas: 
¡si por el beso se conoce a J údas. 
por la mirada se descubre a Jéstas! 

Ora i pídele a Dios nna esperanza ... 
i pínele tambien para el bohemio 
mucha Fé i ... muchos rayos ¡oh. veuganza! 
por si ante el peso del dolor me agobio. 
1 tú. como lllurel ¡sublime premio! 
natne un beso ... ¡i sé dignll de tu novio! 

FED~HICO A. GUTIÉI'I<EZ 

Buenos Aire •• 12 de Octubre de 18~9. 

--q.,¡.o.--

~[ 111 Creador se le ocurriera dar vuelta hácia atras 
~ al manubrio i deshacer el universo para construirlo 
de nuevo. tornaria a suceder idéntica cosa de lo que 
sncedi6 con este primer ejemplar que tenemos. Colo
cado el hombre en el Paraiso, bien comido, aunque mal 
vestido. satisfecho en todos sus gustos i caprichos. con 
árboles que a la boca llevasen sus frutos; con rios de 
leche que le brindasen alimento i frescura; con pajari
t.os que se le subiesen al hombro a cantarle sinfonías 
celestiales. volveria a escuchar la voz de su compañera 
que le diria ... «¡qué sabrosa huele esta manzana! 00-
m,'Imosla, hombre, que si seha de perder. mas vale que 
haga dañOD. 1 se la engulliria, como hai Dios, que el 
diablo es persona que sabe hacer las cosas. 

Ejemplo al canto: La mujer norteamericana. ha lle
gado a la cima de las humanas aspiraciones. Debido a 
los progresos dflmocrátic08. es rei ua. Pero así i todo, 
DO esth sati~fecha, porque las reinas de la democracia 
no ciñen coronas; ¡i la coron>!. es un adorno tan bonito! 
Si el pelo es rubio, parece j unto con la joya. toda una 
obra de oro, i Ri negro el pelo. qué contraste I an pere
grino! El sol subre la nocbe. 

El diablo se acerca a la mujer norteamericana. i le 
dice: «Qué bien te vendria. ysnke¡,it,a preciosa, una 
coronita de esas que ya no se van necesitando en Eu
rupa, ¡que podríaso conseguir por nada. con solo decir 
aRta boca es mia!» 

La oiñ, .. lauza un suspiro; i corno si estu viese al pañO, 
o sea detra~ del bastidor. a modo de personaje de co
media, se aparece uu duque, un conde o un marques de 
esos lronudos qua se IlSaO , i caell a los piés de las Mi
si". con coroua i I,odo. E"to es ménos dramático, pero 
mas sallO que echarse al camino real con aquello de «lla 
bolsa o la vida!» 

La rica yankee deja caer el portamonedas repleto 

de bi lIetes de banco. rec6j elo el prí nci pe. i en trega la 
diadema. 

La luna de miel se pasa siempre en Europa; en los 
estados del duque o lo que sea; estados que solo en el 
mapa estan. estando vendidos; si por acaso estuviesen 
los tales estadlls, DO será sino en deplorable esLado. 

Al cabo de poco tiempo un suelto en el Hemld: 
~Ayer lIeg6 de Europa la marquesa de Tutti Fruti. nee 
Miss Eva Frnncy. La alteza su esposo. des pues de 
haberle derrochado los seis millones qne el laborioso 
Mr. Francy habia amasado en la noble profesion de sa
lador de tooinos i los cuales di6 en dote a su hija, vién
dose acribillado de deudas. quiso el marques ahorcar 
a la marquesita para que le firmase un cheqne de cien 
mil libras contra su padre. La eñora marquesa Be sali6 
a la legacion americúna en Roma. i está de vuelta en 
Nueva York. arrepentida de haberse dejado tentar por 
la serpiente i resuelta a seguir siendo hija dol rico too 
cinero i no princesa "paleada», 

N. BOLET PERAZA 

--M/It--

~ON que ¿quiere mi retrato? 
'i ¡Demouios. vaya un aprieto! 
Pues, o tengo mal olfato. 
o me va a dar un mal rato 
pedido t~n indiscret.o. 

¡A mí con aquestas! ... Anda 
que suele darme la pl'enda, 
al descuido, cada tanda. 
que ni el diantre que la at.ienda ... 
pero. en fin, quien manda, manda, 

Vaya, ¿i en cuál apostura 
pondria. q ne la agradara. 
linte la cámara oscura 
(porque no hai cámllra clara) 
mi intereHunte figurll? 

¿Me reLrataré de frente 
o de perfil o1!'üdante? 
¿Será (JI busto soluweute. 
o será m:LS elegante 
uno de cuerpo presente? 

Si me decido por esto 
¿qué será de mejor gusto: 
un vest,on que cioa el busto 
o bien un chaq né i ndijesto 
que nunca me cae al justo? 

Carbal a ¿de rosa o nudo? 
¿Tendido el cuello o alzado? 
¿06mo llevaré el peinado: 
me lo plego con engrudo 
o lo dajo desplegado? 

¿Lo huré seol,ado o de pié? 
Sen Ludo ¿encummaré 
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una pierna en otra o n6? 
Confieso que no sé yo 
ni como me seu taré. 

¿l c6mo me las compongo 
para demostrar mi rango? 
¿Me pongo chistera u hongu? 
Pero hombre ¿seré zanguanga? 
¡ Preguntar si me 108 pongo!. .. 

Ya me hnelo un bueu rechazo; 
¿quién fué el zonzo primerizo 
que tal disparate hizo? 
¡Ni que fuera algun pelmazo 
que tu viese romad i z, ! 

El desalient.o me agobia, 
que es cosa probada i obvia 
que estoi con el seno en Babia. 
¿Qué contestaré a mi novia? 
¿Qué no? Va a morir de rabia. 

Si a complacerla no atino, 
aunque no peque de fioo 
voi a cortar por lo sano; 
el remedio está en la mano 
i no queda otro camino: 

La dirijiré un papel, 
i aunque ello le caiga mal 
irá mi respuesta en él: 
«¿Desea usted un yo, el mas fiel? 
Llévese el orijinal~ . 

P~;DRO Em LIO JI L 

LE \'ENDA CA81'EI.r~A NA 

--J\I\fI¡>--

(P ara LA LIR.\ CHILE~A } 

~lIAS esos ásperos m(¡ute~ hai un sitio encantador co
~ mo un Edeu, con árboles color de esperanza, donde 

entonan sus cantos los alegres rui~eñores i con flores 
cuya aroma suavíeima aspiran hasta la embriaguez mi
llares de pintadas mariposas. 

En ese sitio est.fl mi cabaña con su pajizo techo i sus 
paredes blancas no léjos de un arroyo que se desliza 
tranquilo, mas trasparente que el cielo que en él se 
mira, serpenteando en el prado sembrado de casta
lios, bajo cuya sombra duermen las siestas las blancas 
ovejas de mi padre. 

Allí vi 111 luz una mañana primaveral cuando el sol 
encendia las nevadas cumbres i doraba con sus rayaR 
primeros los campos cubiertos de es pigas; donde recibí 
Il1s tiernas caricias de mi padre i los amorosos be~os 
de mi madre, con la cara sonriente, porque me sentia 
satisfecho de quererlos mucho; i donde se deslizaron 
fugaces 109 años en medio de un delicioso bienestar, 
hasta un dia en que se me ocurrió contemplar el mundo 
desde la cima del Jaramago, sin imajinar que con ello 
iba a perder mi apacible dicha 

Divisé a lo léjos sobre un cerro escarpado un her-

maso castillo cercado de murallas i con un torrean que 
dominaba un valle poblado de pinares. Tuve ánsias de 
acercarme i llegué hasta sus muros, donde, relldido por 
la fatiga, me dormí bajo un jigantesco roble 

Una voz dulce como la de mi madre me despert6: 
-J6ven, me dijo, ¿qué sufres? 
-Ah! n6! princesa, respondí turbado. 
Ella se sonroj6 i desapareciendo entre los arbustos 

subi6 la gradería de mflrmol dfludome una última mi
rada flntes de penetrar en el castillo. 

Desde ent6nces abandono todos los dias aquel lugar 
de recuerdos i voi a cantar coplas tiernas i sublimes al 
pié del balcon de María, quien las escucha sonriendo 
dulcemente porq ne sube que ella las inspira. 

-Callad! grit6 ent{¡nces el encubierto, i sabed 'Iue 
si vais al Castillo de ~liraaores, juro por Dios i por 
quien soi, que en este sitio pagareis con la vida tall 
osado atrevimiento! 

Quiso respouder el bardo, pero el inc6gllito llabia 
partido al galope en su corcel enjaezado. 

Oh! murmur6, al fin, si yo no fuera, ella 1I0raria roll
cho, valen mas sus lágrimas que roi vida! 

. 
• * 

Al dia siguiente los mout:u1eses daban sepultura al 
cadáver del infeliz bardo muerto a traicion por un mis
terioso cabl1l1ero, i erijian allí mismo una cruz de pino 
para perpetuar la memoria de la infeliz víctima de la 
envidia i del amor. 

La cruz di6 su nombre a la sierra i duraute mas de 
ocho siglos lo. ha reuovado la piedad de los h!\bitantes 
de la villa de Piedrabuena en la Provincia de Ciudad 
Real, quienes frecuentemente organizan romeríaA que, 
dando vueltas a la sierra, llegan hasta lo. ermita de Sall 
Bartolomé, donde estuvo la cabaña de pa.iizo techo i de 
paredes blancas del enamorado bardo. 

JULIO UE ST.\CH 

Santiago de Chile. Setiembre 24 de 1899. 

-'-.Ol-c

& la orilla del lagu silencioso 
W :'tlustio se inclina un sauce solitario. 
A migos somos i COII él con verso, 
Cual lo pudiera hacer con un hermano. 

Yo le cuento el romance de mis penas 
1 sus ram!ls ajita el pobre árbol; 
El me ha viBto besar un pliego escrito 
1 murmurar un nombre me h!l e~cuchado. 

Si un dio. vienes a este sitio agreste 
Donde he sufrido i he penado tanto, 
¡Piensa en mi triste amor, mi dulce hermosa, 
I ten piedad de mí, porque he llorado! ... 

RODOI,PO PnL&~CO 
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COLM OS -.-
(Para LA LIRA CHILENA) 

~E un carpintero: pGnerle cerraduras a las puertas 
'Il de la muerte. 

De un dentista: tapar el diente de la envidia. 
De nn tendero: vender jéuero humano. 
De un intemperante.: apurar la copa del dolor. 
De un oculist.a: curar las nubes del cielo. 
De un art,illero: disparar un cRñon de piezas. 
De un bañista: bol1arse en agua rosada. 
De un artista lírico: cantar con la voz de la con-

ciencia. 
De un jardinero: morir en la flor de la edad. 
De un sepulturero: enterrar mllertos en la fosa nasal. 
De un atleta: levantal' un falso tesl,imouio. 
De un jinete: correr en el potro del tormento. 
De una viuda: llorar al dilunto cou lágrimas de Ho

landa. 
De una cocinera: hacer un postre con la manzana de 

la discordia. 
De un astr6nomo: observar los movimientos de la 

luna de miel. 
De una modista: cortar un vestido con las tijeras de 

la murmuracion. 
De un injeniero: trazar un plano con reglas monás· 

ticas. 
De UD. músico: tocar una sinfonía con la trompeta 

del iuicio final. 
De un gastr6nomo: comer carne de cañou. 
De la economía doméstica: matar ratones con el ve

neno de 10B celos. 
BlTTEI{ SUEET 

Octubre de 1899. 

P ara e llas 
Mis lectorcitas 

Bah!... Era un pobre diablo! 

Et' L domin¡!'o pasado recorria Lranquilamente esa parte de la Alameda 

" comprendida entre las calles del Ejército i Dieciocho, contemplan. 
do feliz, aquí i allá, a ese cúmulo de perSODas 'Iue se babi.n d.do cita 
para acudir.l ejercicio jeDeral de bombas; eo.ndo e,cucué uua gritería 
espa.ntosa i vi qne dé todaS partee Houdilln COu precipitacinn a UH punto 
de la calle dOllde acababa de caer oua euorme esealerR,-la misma que 
habia aervido para aoatener el blanco de loa bomheros,-aglornerándoae 
00 mundo de jente que hacian av.riguacione, de toda especie. 

Yo, curioso como todos, corrí haCia eee puuto, j des pues de atropellar 
8 UDS señoras, echar al agua de la acequiil a un chiquitin ¡recibir UDOS 

cuantos in8tJlto~ i otros taDtm~ empellones, logré llegar, sano ¡salvo, 
donde queria. 

¿Qué habia sucedido? Uo pobre muchacho, vestidito con su traje 
dominguero, muí plaDchada 8U camisa i mui blanco i mui nuevito su 
sombrero de pa.ja) sujeto COD un cordoll de seda. al ojal de 8U chaqueta, 
paseante como todoa 108 que estábamos ",M, tuvo la de.~gfl:tCi8 de elejir 
~l mismo sitio que 18 casualidad babia destinado a la enorme escalera 

que debia cocrse, para inatalarse i gozar cómodamente con el joego de 
aguas. 

Sí, mi. lectorcitas; cortáron.e los cordelea, f.naron las fuerzas para 
aujetar i noa jigante e.calera cayó, deapedazando horriblemente al po
bre chiquitin. ¡Qué desgracia! La madre ae eneootrab. ahí ... Ya pue
deo ustedes figurarse el golpe que recibiria al ver a su hijo qoerido en 
eae lamentable eatado! 

Cisrtas personas (cajiata, aubraye e.tas dos palabras) que acudieron 
al punto doode tuvo lugar esa desgracia preguntaron con ¡lmi.s: 

-¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que hai? 
-Uoa escaler. qoe al caer ha muerto a un niño ... 
-¿Fué un nifin deceote? 
-No, sefioras; foé uo hijito del puehlo. 
-Babl. .. Qué austo nos hemos llevado: creíamos que era un OIllO 

decente i e •... un pobre diablol-dijeroTl aquella. ari8t6crat~s de vestido 
azul con rojo i ~ombreros amarillos, haciendo un jesto de indiferencia 
i volviendo hici. el paseo. 

L. m.dre deL .. pnbre diablo, que habia escuchado aquella conversa· 
ciOD, no pudo conteoerse i les gritó; 

-Mujere. sin euLr.fias, no es ou pobre diablo el que ha aido de.tro· 
zado, es mi llíjo, que vale ID&.B que el mundo entero. 

Don Federico A. Gutiérrez. 

. 
* .. 

E,te célebre poeta arjentino ha tenido la amabilidad de dedicarme 
UBa hermosa composicion que la duí amia lectorcitas en la primera pá
jiu" del presente ulÍmero. 

El sefior Gutiérrez, demasiado benévolo para conmigo, me ha dado 
el título de poeta. ¿Poet'a, yo, que .péusa ai sé medir mis versos con 
palos de escob.? (No creaa Uds. qoe esto es humildad, ni co.a que se 
le parezc!l¡ no, 1u digo con pleno conocimiento de causa). 

Si el orgullo cupiese en mí, esta seria una de las veces que me pon
dría orgulloso; pero veo bien que el señor Gut.iérrez me ha mirado 
a traves de un velo que hace cambiar las cosas en sentido 8iempre fa
vorable, si, lect.orcit.as, el velo de la amist.ad. 

Oooste, aiD embargo, que le agradezco de corazon el honroso título 
que me ha dado. 

En el proceso Dreyfus. 
Voi a darles a Uds. copia de la escena qne se promovió dllrante UDa 

de la8 audiencias del eOllsejo <lile juzgaba a Dreyfu!:I, entre el espitan 
Laripete y los señorea J ouaust i Labori, presidente del consejo el uuo 
y abogado del reo el otro. (No me cousta su autenticidad). 

Jouallst.-Que declare el capitan Laripete. 
Capitan.-.J oro por mi honor i el del ejercito que Dreyfus es traidor! 
Maitre Labori.-¿Qué pru.bas teneis? 
Capilan.- [rrecusables: el jeDeral Mercier dice que Dreyfus es culpa

ble, el jener.1 Gonse dice que Dreyfus es culpable, el jeneral Roget dice 
que Dreyfus es culpable, todoa los generRles diceo que Dreyru. es cul 
pable; Illego lo 'loe dicen 108 jeneraleses la orden jeneral del dia; i un 
mili~al' debe creer ciegament.e lo que dicen BUS superiores: ánrea que 
todo l. di sciplioa. 

Mailr. Labori.-Pero que habeis visto persoDalmente al acusado? 
Capitan.-Que en la oficina del Estado Mayor se lavab. las manos 

con mucha frecuencia, lo que es prueba que las terna. snclas; Dllel vez 
le vi beber cerveza, bebida a la que Bon aficionados nuestros vecinos del 
otro lado del Rhiu, es probable que coo ellos haya adquirido esa cos
tumbre- tambien dicen qua visitaba a una alemana de buenas barbas, 
lo que ~qu¡ve.le a estar en relaciones 8ecre~a8; i uu dil.i. le llevó un pa
quete mui env\1el~o que COD~enifL un tarro de .. . choltcruls ... 

Mailre Labo,i.-Pero quiéu os hizo comparecer.l tnbuoal? 
Capilan. - Fué mi eomandante que me diriji6 las siguientes pregun~ 

tas, las que coutesté sin tartamudear: - Conoció Ud . a Dreyrus?- Nó. 
-1 al coro Del Esterhazy?-Tampoco.-1 al coronel Heury?-Ménoa. 
- Ha viato Ud. el borde,·,a,,?-Jatnas.-Quó sabe Ud. de este asuoto? 
- Nada.- rreogo gusto; vOL a iuscribir su nombre para que comparezca 
ante el Oousejo de Guerra; aerá Ud. uoo de los pri~cipale~ testigos ...... 
Por conaiguiente, juro que Dreyfua ea traidor. i Viva el eJérCitol 

MOllTALV1N! 



CUESTION 

dorje ~tBwart WhitB 
JeneraIIDgl~. que dirijin 1 .. ;l'l'anuda. del 21 del presente, 

en ElaDd.Jaagat.e, contra. el Jeneral Joubert 

DEL TRANSVAAL 

Irüger 

loubert 



- D¿me L- el. su ca rtera i reloj i le acofl1¡>a:iaré. hasta 
m ca_a. Ya \'~ Ud. que COn este dije en la mano no 
hai peligro lle que nos pase nada. ·-¡Dios mio! yo no resisto a Sil seducCll)i!! 

-Conquista hecha! Bien dicen que yo soi irresbtlÍ.J¡c~ 

-E_ esto mui curioso ¿qué se habrán hecho? 
-Nada. A mí me parece que el tesoro lo han encon-

trado i tentado, con tanto dinero se habrán largado a 
correr aventuras por el centro de la tierra. 
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- .......... -
(Do mt lIb!'O en p .. paraclon GOTAS DE ACtBAR) 

.& 1 amigo Samvd Ftt'Hlhulu JContal.a . 

Tf ODO reepira:amor: vése la Iglesia 
~ de mil luces radiantes alumbrada, 

i una jentil p:uej/\ ansiosa e8pera 
que se nnan para siempre sue dos almlls. 

Luego, SUB manos tembloro8lls juntan, 
la voz del sacerdote se oye clara, 
qne pronuncia esa frase misLeriosa 
con que se atan dos eére8 i dos almas, 

Luego viene el desfile de la jente 
q ne rieudo aba ndona el templo sacro 
i entre las sombras marchan las siluetas 
de mujeres envueltas en SUII mantos. 

Miéutras afuera vénse que desfilan 
en larga procesion los con .. iJados, 
que suben a los coches mui alegres 
entre gritos i silbas de muchacho •. 

Yo cuigo de rodillas ... i en las sombras, 
pavorosas del templo, 

mis ojos viel·ten lágrimas que surcan 
mis mejillas cual lágrima. de fuego. 

1 murmuro su uombre que otros dias 
mas felices i bellos 

pronunciaba estssiado eu mi delirio 
en mis dulces eusueOos. 

1 yo escucho el I umor de notlts vagas, 
do mujeres que rezan el rosario, 
mujeres que a los piés de los alLares 
a Dios piden perdon por SU8 pecados. 

Oculto estoi en la penumbra i lloro 
al ver mi couzon despedazado, 
mi llanto <lB silencioso i miéntras corre 
llegan a mí, recuerdos mui lejauos. ' 

Una voz mui querida que murmura 
¿qué tienes hijo mio? ¿por qué lloras? 
mi éxtasis interrumpe, es mi madre 
que viene a consolarme bondadosa. 

¡Se han casado! ¿qué hacer madre querida? 
¿qué haré para afrontar tanto dolor? 
-Olvida los recuerdos que a tu mente, 
lleguen a recordar tu honda pasion. 

1 ella sus labios a mi frente helada 
p6salos, miéntras llora al verme así 
yo grito ent6nces ¿qué importa madre mia 
cuando me queda el cielo donde ir? 

Valparai8o, Mayo 18 de 189V. 
CARLOS GAIlRIDO AIEIlINO. 

limor acclel0 
(Primer vals español de Perosy) 

--trC.~~--

~ON el sujestivo nombre con que encabezamos estas 
~ Hneas acaba de ver la luz pública un bonito vals 
de salon,debido a la feliz illspiracion de unj6venamateur 
que oculta su nombre bajo el pseud6nimo de Perosy, 
descomposicion de otro con el cual ha suscrito román
ticas leyendas insert.adas en este mismo semanario. 

Al examinar la elegante carátula del vals se siente 
en el fondo del alma incitante curiosidad por conocer la 
oculta intencion del que la concibi6; i si bien es verdad 
que no parece bien interpretada por el dibujante, su 
significacion no puede ser otra que un recuerdo de la 
célebre leyenda del Roble del Duero, a juzgar por el 
nombre de Maria grabado al pié del árbol i las ruinas 
de un edificio magnífico que se ven no léjos. 

La música de Amor .secreto es vIva i violenta unas 
veces, lánguida i triste otras; pero siempre agradable i 
con ese sabor que caracteriza la música española que 
parece reunir al mismo tiempo la alegría i el dolor. 

Está escrito conforme a las reglas armóoicas exijidas 
por la crítica moderna par¡¡, las compoaiciooes de este 
jénero i sin ser clásico ni estar a la altura de los de 
Chopin, Strauss, Waldteufelp, etc, es de los roejores que 

I se han publicado en Chile, siendo por su espléndido 
compas bllst,tlote apropiado para el b6ston moderno i 
especialmente para los valses de figura que tan en boga 
estan en nuestra sociedad. 

Como raras veces se publican composiciones de mé
rito i siendo la que nos ocupa la primera de nn antiguo 
i excelente amigo, nos hemos dado gustosos la tarea de 
analizarla, para que eilte estudio le sirva de estímnlo i 
enseñanza. 

La illtroduccion es inferior al mérito de la pieza, i 
tiene poca novedad i mncha flojedad en las frases. 

El vals núm. 1, es de melodía sencilla i de un ritmo 
i cadencia admirables para el baile. Profundamente in
citante, trae al alma los poéticos recuerdos del patinaje 
en los rios de Alemania. 

El vals núm. 2, es enérjico i vivo como las jotas 
aragonesas, cuyo n,ovimiento ha querido imitlir i lo ha 
logrado felizmente. 

El vals núm. 3, está impregnado de una amargura 
que llega al alma i SiD ser la mejor del vals es la mas 
inspirada. 

El vals núm. 4, es elegante, sobre todo la primera 
parte, cuyos acompaoamieotos constituyen la melodía 
de una petenera, armonizad .. con fuertes acordes de la 
mano derecha que llenan cada cnal en compaso 

Una entrada precede al final que tiene por tema la 
primera parte del vals núm. 1 i termina anmentando 
con acordes unísonos en el alto i golpes vigorosos de 
octavas en el bajo, hasta terminar con un acorde de 
fuerza. 
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Bodas 

lPua mi. amigo~ Ernesto Goyooolea, Luis Banado. EapinoM i Enrique Rocu&ot) 

~ ~R", que esplendor de lucesl il ~ i Oh, cuántas flores blancasl Con qué arte, 
Con qué esquisit.o gusto está adoruada" 
del templo, la ancha nave! 

H 

U o coche se detiene 
<lel templo a los umbrales. 
Es In uovin que llega 
con sus amados padres 
que eutre alegres i tristes la acompañan. 
Qné hermosa es la cororia de azahares 
que auorlla los cabe!!os de l. novia! 
El fiolsimo velo qué bieo cae 
formando olas de espuma por su espalda; 
i ese, sn Di~eo i delicado traje 
• ou qué lujo lo lleva, 
con que gusto admirable, 
.ubre sus rejias sus divinas formas 
de virjen o de ánjelI 

In 
¿ Qaién llega? 

En la puerta de la Iglesia 
se detiene un carruaje. 
Es el novio que viene en compañía 
de los que van a atestigua.r su enlace. 
iI es simpático el novio, 
i es el llovio elegantel 

IV 

Ya pueden empezar la ceremonia. 
¿No falta nadie? 

Nadie. 

v 

L:j, onJuesta ha comenzado; son sus Ilotas 
tan dulces í tan suaves 
que elevan nuestro espiritu 
a las bellas rejiones cele,tiales. 
iI las voce,? 

Qué rítmicas, qué hermosasl 
Es un coro de ánjeles 
traviesos i risueños} eecapados 
del eiolo, a hurtadillas de su Padre. 

VI 

El sacerdote con su traje de 01'0 

adornado con piedras orientales, 
interroga, aoonseja bendiciendo 
de la novia i del novio el dulce enlace, 
rniéntr". suuen al cielo dos palomas 
llevando ramilletes de azabares 
que depositan en el rejio trono 
i los beudice n llestro Eterno Pad,·e. 

VII 

Ya ha concluido la santa ceremonia; 
los hOID bres i mujeres forman calle 
a JOB tiernos esposos que atraviesan 

80nrienliBS i felices, la ancha nave 
tapizada de flores t.odas blancas, 
sedas, cintas i encajes. 

VIII 

Ya abandoaan el templo 
i toman cada ano BU ca.rruaje 
i siguen a los jóvenes esposos 
qne marchan adelante 
a casa de los padres de la novia, 
donde debe su enlace celebrarse. 

IX 

Qué abrazos tan estrechos, 
qué cariños tan grandes 
prodigan a los novios, BUS amigos!. .. 
Qué bullicio se escllcha en toda. psrtes 
por donde va la novia 
repartiendo los ramos de azaharesI. .. 
Qué alegres i risueños 
contestan los dos jóvenes amantes, 
a los buenos amigos q ae les pintan 
tantas felicidadesI. .. 

x 

Es hum de partir. iQué triste hora! 
Y. deben separarse 
rle SUB buenos amigos. 
de sus queridos padres! ... 
Todo se encuentra listo, el coche espera 
impaciente en la calle. 
Son las seis ménos cuarto j a 1a seis 
el tren espreso parCe, 
i es necesario que Be l1egne a tiempo, 
el tren no espera a nadie. 
Ya ha cambiado la novia BU .estido 
blanco, por el de viaje, 
el j6ven está listo. 

-Vamos, vamosj
esclaman los aspo,os,-que ya es tarde! 

XI 

Abrazos i caricias nuevamente 
se ven por toda. partes. 
Y. se escuchau los Ilan tos de ternura 
que vierten sollozando aqueUas madres 
qne deben ,ep.rarse de sus bija. 
pHl'U f'ielllpl'e qUiZilS. 

Solo Dio. sabe 
109 cruelíaimos martirios 
que sufren esas madJes! 

XII 

Qllé felices se van 108 que se alejan 
mirando, mui distante, 
el nido perfllmado i silencioso 

' que dulce les espera entre follaje 
de un hermoso jardin, con muchas flores 
besadas por las aguas de lm estanque! 
Qué tristes i qué solos los que quedan 
viéndolos alejarse, 
perderse lentamente entre el bullicio 
i el enorme jentío de las callesl 

SAiIlOP.f. FERN • .(NDhZ MONTAL VA 

Octubre de 1899. 



"lla ~evista" 
AÑo r 

(De un poeta E .. pallOI) 

".2~IO tabaco en un papel, agarro 
D lumbre, i lo enciendo; arde, a medida 
que arde, muere; muere, i en seguida 
tiro la punta; bárrenla, i _._ al carro! 

Un alma envuelve Dios en fnijil barro, 
i la enciende en la lumbre de la vida; 
chupa el tiempo, i resulta en la partida 
un cadáver.-EI hombre es un cigarro. 

La ceniza que cae es su ventura; 
el humo Que se eleva su esperanza; 
lo que arderá despueso .. su loco anhelo. 

Cigarro tras cigarro e l tiempo apura; 
colilla tras colilla al hoyo lanza; 
pero el aroma _,. piérdase en el cielo! 

VIEJA HISlOBIA 

lik. la triste de don Camilo de Lelis, aquel 
g célebre solteron. que al disponer para 
su cena un huevo pasado por agua , puso en 
la cazuela ~u re loj de plata i se colocó lin· 
damente el huevo en el bobillo dd chalecu. 

Este desgraciado no se acordaba, por lo 
regular, ni de su nombre ni de las seii.as d~ 
su casa. i llevaba siempre uno ¡otro apun . 
tado en la cartera. Pero las carteras se sue
len perder, i el infeliz perdió un día la suya, 
echándola en el buzon del correo en "ez dt:: 
una carta. 

Al día siguiente se leja en el Dlar¡'o este 
anuncio: 

«En la fonda de ... se encuentra un caba. 
llera, que parece tal en su traje i en su!' 
maneras, que fué conducido anoche por el 
sereno del barrio, i que no sabe a dónde 
dirijirse, porque se le han olvidado com
pletamente su nombre i las señas de ~u 
casa. La persona que, por é::>tas, \'enga en 
conocimiento de quién es, se servirá lI~gar
se a recojerlo i pagar un huevo pasado por 
agua, que rué su cena.ll 

Cuando leí este anuncio, grité al mo
mento. él es. En e[~cto, era él. 

Este buen hombre vivia solo, i corno es
taba fuera de casa la mayor parte del dia, 
le hahi:m roto muchas veces el cordon de: 
la campanilla los areneros i los reparlidon::s 
de prospectos. Para economizar este gasto 
puso t!I1 la puerta un letrero que decia. 
euaml!) 110 se ahra al segwu/f) campanillazo 
es selial de que nadie hai en casa. Llega él, 
a pocos dias, se olvida de que es su habita
cion, llama una vez, do~, tres, se exaspera, 
le\'anta la vista i vueh'e piés atras e~cla. 
mando·-iQu'; diablo! ¿Cómo he de abrir 
si no estoi en casa? 

¡Ah! la muerte de este infdiz ha sido 
mui orijinal. 

Acostu m braba todas las noches [u Illar ~e 
un puro, i su última op~racion, que era do
bit!, con::;istia t!n echarse en la cama, i en 
tirar de::¡put!::) por la \'entanu, qut! estaba 
allí ctrca, la punta del cigarro. 

P.lrece imposiblt! eqlli\'ocarse t!n una 
operacian tan st!ncilla¡ pero, ¡oh suerte de 
las críaturas! andamos ~it!mpre al borde de 
un abismo espuesto::> a qut! ~e nos vayan 
los pi¿s. 

Hace cuatro o cinco noche!) que dt:spue:; 
de rt:Rt:xionar UIl r~lto ~obre lo que estaba 
haciendo, por miedo de equi\'ocarse, tanto 
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se quiso asegurar, que se equi\'ocó, i lro~ 
cando los frenos. echó el cigarro en la cama 
i su cuerpo en las lo!:)as de la calle. ¡Vaya 
una equivocacion! .. 

La mt!moria le faltó hasta en los ultimo:; 
momentos.-Gralld::: golpe ha sido, seli.or 
sereno; dijo él mismo con ~'oz de~fall~cid.a 
al primero que se acercó, 1 contmuo di
ciendo: ¿Sabe usl~d quién es ese de::;gra
ciádo? No le arriendo la ganancia. 

Ni siquiera se acordaba de quien era él. 

lMl?REJnON 
Pala el álbum de' la lIeill'lJ"itLl. Laltenia EcbC\"erl"Ía 

(qnillotanll.) 

:y:?~A vez que miré tus ojos, 
j¡J¡ Que de luz proyectan rastros, 
jC No solo el cielo tiene astros.! 
Esc1amé, i tus labios rojos 
Realizaron mis antojos 
De cerca, mui cerca, \"er, 
Mas bellas resplandecer 
Que en la imájen de un A,U'elO, 
Todas las gracias del cielo 
En la faz de una mujer! ... 

FranCISCo Javier Urzóa SUva 

S':lIItiagol Oclubre d~ 1899. 

JiI\ FUERA ••• el cielo azul, las nubt!s blan
~ casI abultadas, brillantt!5, orladas de 
fut!go, i nadando t:!n un mdr de claridades. 
Los arboles cubierto:; de frescos retoflos, 
en los árboles armoniosos cuchicheos de 
amor, rumores alados, mO\'imientos de 
séres que se buscan i acarician ... 

Allá. ... ma:; I~jo::> montes azulados, caida5 
dI:! aguas que s~ deSpef13n i de¡;pues se des
lizan requiriendo de amores a ils modestas 
flores de la orilla, suspiros de ondas que 
huyen, se separan i vuel\'t:':JI a juntarse t:n 
medio de risas alegres como muchachos que 
jueaan en la portada dd la \'ida 

Adentro en la casita ... mucha luz, mu
chas flores en el saluncito i el rdoj mar
cando las horas [dice::;. En la alcoba dos 
sé res que:;e alUall i se di'iputa u los besos 
de un nifio qUt! tit!nde sus anchas manitas 
lanzando grito:;, alt.!grcs, que son alli como 
la nota dominante dd canto ue la \"ida a la 
felicidad i el amor ... 

. . . 
Afuera ... el cielo gris, como lln:l pbca de 

zinc. Los arboles negros. sin hojas ni retu
ños, cubiertos de carámbanos de nievc,como 
esqueh::to~ que abandonaran el sepulcro lle· 
vando en sus dt!:;carnados brazos jirones 
lid podriuo sudario. Las aguas, cuajadas por 
el [rio, qU:t.:tas t! inmoviles. Ni un rumor, 
ni una queja, ni un suspiro. Aqutd silencio 
era la nota lúgubre de la naturaleza que 
agoniza. 

Adentro. en la casita. sOl11bra~, fiares 
seca:;, i las manecillas del reloj paradas mar
cando Con insistencia la hora de la dcsgra· 
cia. En la alcoba dos séres inclinados sobre 
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la cuna vacía, pálidos, desgreñados, mar
cando en~las fisonomías, la estupidez que 
produce la sorpresa de los dolore. grande. 
¡profundos; i el imperio del silencio des
pedazado a ratos por gritos de desespera
cion que eran como la desgarradora nota 
del dolor en aquel canto de la desolacion i 
de la Muerte ... 

Mary Ftac' 

'0iolelas i Rosas 

r}l';UANO(J le contemplo, hermosa, 
l.'fJ) pasar junto a mí, coqueta, 
triste esclamo ¡qué orgullosa! 
Si yo pudiera a esa rosa 
darle esencia de violeta. 

Si yo fuera ese poeta 
Reí de las flores hermosas, 
le daria a la Violeta 
espinas como a las Rosas. 

Samuel Fernánde. )( 

Ensalada por t ijeras 

0., "aRDO está, dice la jente. n l1a jellte 10 sabrá,
Que ese seiíor gordo eSlá 
Solo por el aguardiente 
No es que 10 tome; el ambiente 
En que respira Gabriel 
Le hace mucho efecto a d; 
1 su vid::!. la ha pasndo 
Cual Diójenes, encerrado, 
Sin linterna, en un tonel 

No fue nada lo del ojo! 
Ltemos en un p~riódico americano: . 
«Un indh'iduo, llamado Druckt!r, ha ::;Idú 

cllcontr<'ldo asc!)inaJo. El agresor ha come
tido este horrible crimeD para robar a la 
víctima; pero, afortulIlJamente, Drucker, 
la víspera de 51.1 muerte l habia depositado 
su rurtuna en una CJ"-a de banca; dt: suerte 
que no ha perdido mas que la l'lila.' 

~"ASTA i sobra mirarte de soslayo 
~ Para \"er que, en el f:lItis de tu earn, 
Han puesto ya su contraseña rara 
Esas que llaman ¡ó.\i~ pdlas di' .. t:tlllo. 

Tu juventud, en lánguido desmayo, 
A morir en ~u ocaso se prepara: 
La edad madunt en d oriente aclara 
J lanza sobre ti su primer rayo. 

¿Con estos :liios que a. la espalda llevas 
Coqueteas aun, cual :;1 tal cosa, 
1 casarte no crees oportllno? 

Esto está bien t!"n la ... coquetas 1Il1l",j,U. 

Tu, sigue este consejo preSlITO!ia: 
Quiere ~ todos, mas, ca!iate con 11110. 

Biller Sweel 
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MAL HOMBRE 
--..... --

En 1.1 mailana siguiente Rodolfo andu\"o 
recorriendo aquel oasis, en compaúia de lo~ 
sabios proft:sorcs. Seria la una de la tarde 
cuando regresaron a almorzar, trayendu 
consigo pedazos de piedras, tierras, verdu
ras, aguas, arbole::., insectos, hojas de todas 
clases i mil diferentes cosas. 

A las cuatro, las nili~ls \'inieron de ~u 
trabajo cotidi.lIlo ¡convidaron 3 Rodolfo a 
pasear por las orilLls lid Tibcsti; este acep
tó gustoso i partieron los tres del brillo al 
principio i de!-pues cojidos de las mano~. 

El calur habia disminuido notablemente, 
gracias al \·ienta frio que venia del lago 
hicia los art!nales. Despues de subir i bajar 
pequeñas lomas de arena con lo::; pi~s ue~
calzos, llegaron a orilLts dd lago de Oro 
O lago Jlui Bd/fl, donul:: se pasearon por 
la arena húml!da :onversando amIgable
mente. 

¡Ya se comprent.lian! 
-¿Como le llamas, buen hombre?-pre

guntó Horten .. ia en un inglés hastante 
puro. (-i HrJU' Ú )·UW· llame ,('Ood man? 

-Enrique, - re,pondió Rodolfo. 
-Fifu 1: IlJIt',-dijo R~lqud mui lijt!ro. 
Lo que qUIso decir fué: - rOIl /¡av~ a jiJu 

1wmt' o lo que es lo mismo: Ud. tiene un 
nombre bonito._ 

Esta palabra, qu~ fué comprendida por 
Rodolfo. a pe,ar de la rapidez con que fué 
dicha, trajo por primera yez a la memoria 
de ese infamt:: el n:cuerdo de Lely, la rubia 
'de ojo::. negros, que tan buena i cariúosa 
habia sido para con él. 

-¡Lely, Lelyl-diJo para sí miéntras \'~. 
nia a su mente estas palabras pronunciadas 
con tanta dulzura por ella: - .Es bello 
nombre!-. 

¿ Por qué Rodolfo dijo llamarse Enrique? 
No lo sé. Ya que así se ha bautizado él, 
aprobemos n030tros eSt: bautismo i llamé
mo~le Enrique en adelante. ¿Qué les pare
ce a Ud:;? Bien? Aprobado entónces. 

Exi:;ten tantos casos en que una persona 
se cambia de nombre, por ejemplo: yo co
nocí a una mujer que se llamaba Plutarca 
i en la confirmacion se puso Graciela por 
haber:;e enamorado de este nombre despues 
de leer a Lamarline; otro que se lIamaha 
Juan A,ecas Sin cristo se puso Ruy Bias 
despues de leer a Víctor Hugo 1 de oir a 
Marchetti! i así sucesÍ\"amente, t::I que en· 
cuentre feo su nombre no tiene mas que 
cambiarlo por otro como quien se cambia 
de camisa. 

Pero, pongamo, punto final a esta espe· 
cie de par¿ntcsis j ... sigamos. 

-¿Cómo se llama lIsted?-preguntó En
rique a las hermosa:, africanitas. 

-Yo, Hortensia-dijo coquetamcnte la 
de cabellos negros. 

-Yo, Raquel-agregó con orgullo la de 
pelo coloTiIl. 

- Ya! ya! Hortensia i Raquel? Mui bien, 
e:::. usted una francesa encantadora j usted 
una judía. adorable, cuadran perf~cta· 
mente sus fisonomías a los nombres que 
llevan. 

-1 ¿cuál te gusta mas?-preguntó la so· 
liadora Hortensia con voz muí dulce. 

-No me c?mprometas, negra mia. 
-Nt!gra lma!! que hermoso!! Cómo me 

gusta que me llames así!! Negra mia! No 
me des otro ~ombre ¿q~ieres, Blanco mio? 

-Negra mla!!-voIV16 a repetir Enrique. 
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-Asi, así-prosiguió la jóyen colocando 
sus desnudos brazos sobre el hombro de 
Enrique i clavando en él sus grande! ojos. 
-Modificaremos la obra del inmortal Sha· 
kt:speare; hace ya tantos aflOS que se lee lo 
mismo i siempre lo mismo: «Los funesto:, 
amores del celoso negro Othello con l. 
blal1c~l ¡hermosa Desdémona.::D Pues seii.or, 
eso ya va ca rgando! lo que es hoi se cam
biarán los papeles, sí señOr, no siempre ha 
de ser Othello Ull moro i Desdémona una 
vírjen de alabastrino cuello i de rizos de 
oro¡ 06, ahora serán los amores felices del 
blanco Olhello i d~ la negra Desdémolla. Yo 
scrc esa, que te aduerma con su abanico de 
plumas, cant:lI1dote, a su modo, las histo· 
rías de sus guerras¡ tu serás ese, que escu
Lhe mi:::. canciones meciéndote t:n la ha
maca, i recordando tus antiguos amare:::.. 
¿Quieres 111)' White? (Mi blanco). 

-Yos, my Black! (Si, mi negra') 
-Enriqw.!, Enrique ¿dinos a quién pre-

fiercs?-preguntó Raquel cojiendo ulla de 
lJS manos de ese hipócrita. 

-0\11 mi Hubia hermosa, no lo sé. 
-Mi Rubia!.. t!sclam6 bruscamente 

lTortensi.l- iá já! dla será la Ofelia de 
H3ml~t i yo h Dcsd';ll1ona de Othello¡ ella 
:,e arrojar:l al lago, yo sen! mas feliz, moriré 
~ofocada por él, por mi dueño. 

-Responue, responde Enrique -dijo Ra· 
quel alzando con orgullo su frente.- Yo 
quiero qut: lo digas luego i con entera fran
queza. 

-Yo quiero que lo digas tambien. 
-Las dos mI:! encantan. 
-Yo mas, mi OtheIlo? 
-Yo mas, mi Harnlet? 
- Ambas, repito-respondió Enrique be-

sando a Hortensia en los labios i a Raquel 
en las mejillas. 

- Pue:::., bien nos conformaremos-dijo 
Raquel. 

-Yo no me conformo--aúadió Hortcn
sia.-O todo o nada. Yo aborrezco los tér
minos medios; sé que el a mor debe ser solo. 
solicito i secrt!to; e l amor en compaii.ía no 
es amor, es falsedad.-I luego concluyó gol· 
peando la arena con el pié-Ese amor t!s 

una farsa abominabl~. 
-Nó, Negra mia; d amor superior es 

uno, uno solo, es cierto, pero no por eso los 
dt!mas amores son fabos, ni los otros cari
ños tienen que ser hipócritas. 

-Comprendo, el amor e::) uno, los dema 
son carilla:'. Distingamos, pues, el amor del 
cariflo. 

- I tú, Hortensia ¿tienes ya ese amor?
preguntó l{¡¡queL 

-Sí, lo tengo-contestó resueltamente 
la j6ven mirando con fijeza a Enrique. 

-¿Cuál es? 
-Desput:s, despues 10 sabrá5! 
-Yo tamhil;!n tengo uno-dijo Enrique. 
-¿Tie:nes uno? .. Oh! dinos ¿cuál es?-

prl:!guntó dulcemenle Raquel apretando con 
fuerza la mano de éste qu~ permanecia 
apr¡",iollada entre: las suyas. 

-Erc:, un poco curiosa Haquelita. 
- Curiosa me encuentras? 
-Si) algo. 

1 eSO te fastidia? 
-Fa~tidiarme, no precisamente, pero ... 
-Dcbo dejar de ser curiosa, ¿\'erdad? 
-No put!do! ni tengo derecho para or-

denar eso. 
_[ ::) i yo te concediera ese derecho? 
-Entónces ... 
-Deberias dejar de serlo-inlerrumpió 

Hortensia. 
-Enríqul!, Enrique-:-prosiguió R:tqut:.I, 

a fin de atraer la atenClon de éste que 1111-

raba fijamt:nte a H ortensia - Dime, tra:::. 
aquel cido) tras aquellas aguas ¿qué hai, 
quién vive? 

-La Felicidad. 
-¿Quién es ella? 
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-Una diosa que es mui feliz .. 
-¿En qué consiste su felicidad? 
-En la agrupacion de tres dones: Bon· 

dad. Amor i Fíddidad. 
-¿Qué es la bondad? 
-La ejecucion de aquellos actos que be· 

nefician a nuestros prójimos. 
-Prójimos!. .. i quíénes son esos? 
-Nuestros semejantes. 
-Ahl ya! ¿1 el amor? 
-Es el ejercicio de cierta facultad que 

Dios ha dado a nuestros corazones para 
crear un paraiso en nuestro paso por el 
mundo. 

-Dios, has dicho! i ¿quién es Dios? 
-Es el soberano de aquellas i de estas 

rejiones. 
-Soberano ... 
-Sí, el que manda al mundo entero. 
-A mí tambien? 
-Por supuesto. 
-Bueno; no lo sabia; i ¿qué es la fideli-

dad? 
-Es la constancia en el ejercicio del 

amor que se ha sentido por una persona 
que lo :,abe corresponder. 

-¿Cuál empezamos a sentir o a ejecutar 
primero? 

-Practicamos la bondad, despues senti· 
mas el amor i aspiramos, en seguida a la 
fidelidad. 

- ¿Se podria ir a aquellas rejiones?-pre-
guntó Hortensia. 

-Sí, mui fácilmente. 
-Cómo? 
-Por una sola via. 
-Cu"l? 
-La mirada. 
-¿La mirada? 
-Sí. 
-Yo quit:ro ir allá por la mirada. 
-Cuándo? 
-Luego. 
-No puedes. 
-Por qué? 
-Nece~itas estar sola .... 
-Entónces, mi hermana, mi buena her-

nl3.na, accediendo a mis deseos podrá de
jarnos .... 

-Nó, Hortensia, no puedo irme ... 
--Sí, Raquelita, podra irse ¿no es cierto 

Enrique que mí hermana puede irse? 
-Ya he dicho que nó ¿entiendes? 
-¿Por qué? 
-Porque estoi atada de piés imanas. 
-Anda, anda, yo te desataré. 
-Imposible. 
-¿ Así crees? 
-Es nudo gordiano. 
-Pues haré lo que hizo Alejandro el 

Granot!. 
-¿Qué? 
-Cortarlo, pues. 
-¿r tI:! atreverías? 
-Por supuesto. 
-¡Hortensia! 
-¡Raquel! 
- Eal Basta de discusiones-interrumpió 

Enrique.-Vamos, que ya es tarde. 
-Vamos-dijo Raquel alegremente. 
-Yo me quedo-dijo Hortensia deján. 

dose caer sobre la arena 
-¿Te quedas sola? 
- Sula quedo! 
-AdlO'. 

Adios!. . 
Enrique. afirmlndose en el hombro de 

Raquel se alejó de Hortensia, dirijién·{ose 
hácia la cabaña del anciano feliz. 

( COtIlinuard) I 
1I 



(Biela. - Diálogos totTIsdos al vuelo) 

_ 'Que viene el com,.ta. B iel .. ? .. 
- ¿Quién lo ha dicho', 

- F.lb 
-Mentiral 

t l .i I\e~a a vrnir, mira, 
y() m~ lo ClImo eo ~aJllela, 

¡ - ¿CbiCll, por qQ~ e.U:. tan trilite? 
_Ot:jam e enn mi Lrilllt'u!1! 

" 

_¿ Pero qOi! tltau? 
. -¡Ai l hr.mbreJ 

tengo noa pto. moi negr04!!I 
I - ¿Qd " .1101 
t - j AI,o ma' t remendo!!! 

¡-~----

-Rablll.,. 
-¡Horribl f'1 

-Per;,} cucnla 

- ¡Ai! licen ...:.. ~illu~ ;'¡'I.; 11ic"ol 
-Dioen que .. ¡,.UI' el Cu lutta. 
[ va a llevarme al infierno 

dOlld. eOOoo\rlU4 a mi lU~ir ... !!l 

-ppcO hombre el cometa viene!!1 
-Qué veDga. 

_' J ~. lL har!"rnul 5Opaipi!Ia!~~ . 
I _j P",cieDcia! 

-1 va A. ruode mucha j@Dle:1I 
-1.,. PllII'! 

_1 tú ~"Dlbien entre lod",,!!! 
- Que' mll~r, •. 

-Pera, hombr!", pilr SaoTa UüL Jo 

0.'1 tiembl .• .? 
Si. ea ,'erdad 10 que 18 dicell! 

-Que lea. 

-~rep¡(rate. b~rtDano In io, 
'lne viene UD bombre que vuela 
J Y(.Ilaremos 

- Do.frio? 
- N6 ... 

-DequO '" 
-J esu., f}'u t ,(). . O" 

-¿Qai4!'n? 
-Pne.,'Uiel:lo ... 

I , 
I 

- Un cometa. 
-1 ¿quitón e. Biela? 

-Un ¡·"mo ... ¿fJlI~ 
-UD oo .•• me ... ,,-'!! 
-SI,tlot4odilte? - ¿Un com~ ... loa? 

-Ja! jal ja: _, 
tll.,.... qae .. iP~r~()De u.t~1 
que DI, le ~u~D,_d_io_Q_. __ _ 

¡ 
I 

___ 1 

I 

1 



Don Gtregorio A. Pinoehet 
t el 28 de Octubre último 
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~ BOGADO i servidor público. Naci6 en Cauquenes en 
t,'l1840. Hizo sus estudios de hnmanidadi:S en el Ins· 
tituto Nacioual. Curs61eyes en la Universidad i se gra
du6 de abogado el ] 2 de Noviembre de 18n. l\Iui j6veu 
se dedicó al periodismo, colaborando en los peri6dicos 
El Fel'rocarr¡'l i La Libertad de Cauquenes, en 1869. 
En este mismo ailo se estableci6 en Concepcion i con
tribuy6 a la fundacion i redaccion del peri6dico titulado 
El Alba, revista litpraria que sirvi6 de tribuna a la ju· 
ventud progresista. EIJ 1871, entrando de lleno en la 
política militante en favor de las ideas liberales, fué ro· 
dactor de La Democracia de Concepcion. En 1875 re· 
dactó La Actuahilad. A la vez que se caracterizaba 
como periodista, se hacia notar por la elocuencia de su 
palabra, como orador en la tribuna de las asambleas 
populares, conquistándose prestijio i nombradía por su 
ilustracion i sus facultades brillantes de tribuno. En 
1878 fué nombrado profesor de derecho público en el 
Liceo de Concepcion. Colaboró con frecuencia, mui espe· 
cialmenLe en los períodos de la guerra contra el Perú i 
Bolivia i electorales de renovacion de los poderes públi. 
cos, en el diario La Revi .• ta del Sar, con artículos sobre 
diversas materias de importancia. En 1888 rué elejido 
diputado al Congreso por el departamento de Santiago 
i sostuvo COIl brillo la administracion del Prosidente 
Balmaceda. En 1891 se asoci6 a la revolucion del Con-

greso i fué candidato para diputado por el partido libe· 
ral. Nuevamente elej ido por el departamento de Pucha
cai, en 1896, fué nombrado Ministro de [ndustria i Obras 
Públicas en J 899, puesto que sirvi6 hast:!. su muerte 
en representacion del partido liberal de gobierno.
(P. P. Hgu~roa). 

~N horas de ventura, 
'" cuando la muchedumbre vocinglera 
arroje en el altar de tu hermosura 
las flores de una dulce primavera, 
como en los triunfos de la edad :omana, 
escucha a la esperiencia, 
que dice qne el placer de la existencia 
es 801 que solo alumbra una mañana! 

1 así como el viajero 
que no quiere sufrir de privaciones, 
conserva hasta tu límite postrero 
el caudal de tus bellas ilusiones. 
Es hnrrible destino 
el haber prodigado sus amores, 
i llegar al final de su camino 
con solo las espinas de las flores! 

RICARDO FERNÁNDEZ MONTlLVA 

Z121ZZLllll i11D tiiii 1L óiiiiiZ21J 1) il1il ;g 

¿~ué cosa es el amo!'? 
--o..c+..oj--

(Para LA. LtRA CBILE~4l 

~L amor es el arquitecto del unniverso, responde 

" Hesiodo. 
El amor es republicano neto, dice Marechal; i segun 

Stlzal, del amor i de todo lo que al amor se refiere, se 
puede decir todo, el pro i el contra, si i no, sin tener 
jamas razon, ni equivocarse. Es la cosa indefiuible por 
excelencia. 

1 annque como Psiquis, agrega P. du Busc, encen
diésemos una lámpara, no podríamos conocer la causa 
i la naturaleza del amor, es un no sé qué, que viene de 
no sé d6nde, se forma no sé c6mo, i nos encanta no sé 
por qué. 

Hubo un fil6sofo que opinaba que el amor era hasta 
matemútico, i francameute que nada tiene de matemátic~ 
i lo digo, porque siempre he observarlo que de uno 1 

uno, resultan mas de dos. 
Segun se manifiesta, el amor es una célebre adivi

nanza conocida mas o ménos por todas las naciones, i 
que cualquier mortal la cree a prilllera v.ist.a ~e fác!1 
solucion, pero que resulta des pues un omgma lDdesCl
frable i de fuerza mayor. 
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Es lo cierto, que grandes eminencias han gastado su 
tiempo i su cerebro en tales i cuales apreciaciones acer
ca del amor; resultando al fin i a la postre, que se han 
declarado vencidos i han tenido que recurrir a la vl~a 
del CUlfTlto, quien a pesar de que todo lo sabe por BU lar· 
gil. esperiencia, no ha podido tampoco definir la verda
dera figura de aquel notable caballero, tan raro i estrilo
ordinario que solo se da a conocer por sus hechos. 

Afirmo, con todo, que quien estudia áljebra dos o tres 
meses ántes de nacer, viene en conocimiento que el 
amor es un ciudadano de uacionalidad griega con ribe
tes de andaluz, que habla todos los idiomas del mundo, 
i que canta la palinodia en chino, razon por la cual no 
lo podemos entender. 

Un pobre enamorado, me referia con lágrimas en 
SUB ojos, ciertos episodios del amor i sus bruscas tran
siciones, aconsejándome huir de él cielo i tierra. 

-Mire V.-me decill.-del alllor a la casade locos, hai 
mui poca distancia, i desgraciado del que, sin estar abu
rrido del mundo, adelante un paso. Yo estoi a punto de 
perder el juicio, i lo peor es que si Ud. me pregunta 
por qué no me sabria ui esplicar. 

El amor-contiuuaba-segun mi poco saber i enten
der, es ua fenómeno que ha criado la naturaleza, es uua 
enfermedad eterna, perniciosa e incurable que invade 
el orbe entero, i cuyos estragos son peores de los del 
¡lajelo i de la peste bub6nica. El amor es bonito, i es 
feo, es dulce i es amargo, unas veces pinta color palo
ma i otras color de burro, ti elle mal i buen humor, unas 
veces canta i otras veces llora, con un sí da la vida, con 
un n6, da la muerte; con una mirada enloquece, con 
otra envenena; i, finalmente nos brinda un sueño mui 
halagador, pero que siempre termina con una terrible 
pesadilla. 

Dios me ampare-diria cualquiera,-quien tales efec
tos produce no puede ser si no el diablo. 

Una tia monja que yo teníu, se espreRaba del amor 
de mni disrinta manera i despnes de pintarlo tan boni
to qne ya no parecia cosa humana, sino divina, conclnia 
diciendo: estoi cou Víct01' Rugo i con Rocltestér, el amor 
es ser dos i no mas que uno; un hombre i una mujer 
que se funden en un aujel: es el cielo. 

Es nna gota celeste qne los cielos ha vert.ido en el 
caliz de la vidu para dulcificar sn amargura. 

-Cuesta ml1cho el amor, querida tia?-Ie preguntaba 
yo entnsiasmudu. 

-No tal, querido sobrino. El amor es algo como una 
afeccion del alma, que no se la compra, ni se la vende: 
se la conquista. 

-¡Hola, hola! 1 cómo se la couquista? 
-Del mudo mas Rencilla: Profesando cariño, brindan-

do dulzura, con aboegacion, con valor, cou palabras, 
con obras et.c. El se cifra en una 80la espre8ion: 

Si quieres ser amado, ama, segun Séneca. 
-;',Iaguífico. 
Pues entonces a buscad". 

1 aquí me tienen ustedes en pos del amor. He reco-

rrido mas de medio mundo, unas veces a pie otras a 
cabaIlo, i no he tenido la suerte de encontrarlo 

Pregunto por él i nadie me da razono Estoi, pues, por 
creer que nunca ha exist.ido. 

Recuerdo que UD. viejecito, me decia.-Nosea Ud. tan 
niñu i tan cándido; pierde Ud. su tiempo i BU paciencia. 
El amor que Ud. busca no lo hallará jamas, porqne, o 
no nació, o solo existia en tiempo del Rei Perico. Ese 
amor puro, despuea de Dios, solo vive en el corazon de 
los padres, en el pecho de aquellos dos séres que son los 
únicos que aman a sus hijos verdadera i desinteresada
mente. Los demas amores, es una sarta de mentiras, 
una mala falsificacion con que se engal'ia a la humani
dad, cuyas sustancias Bon nucivas a la salud. 

1 confieso que aquello es tan verdadero como un 
axioma. Lo confirma el siguiente relato. 

Al atravesar ayer por una caJIe, encontré al parecer 
con un amor. 

Nos vimos i nos entendimos. 
Sígame Ud. me dijo. 1 la segu . 
Caminamos mucho, mucho i al fin de la jornada, i de 

hablar cual una cotorra, poniendo en juego todos los 
elementos necesarios, resultó por todo trabajo, nada en 
dos platos. 

-¿Tiene Ud. acciones del BancoTarapacá i Lóndres? 
tiene Ud. haciendas de ganado?, tiene Ud. coches de 1." 
ciase?, tiene Ud. abono en la Opera?, tiene Ud. caba
JIos normandos para señora? tiene Ud. quinta para vera
near? etc. 

Creo que hasta ahora me estuviera preguntando 10 
que tengo si no le doi un cort.e al hilo de tan peregrina 
interrogacion, con la siguiente respuest,a: 

-No tengo sino un ardiente corazon que desdehoi la 
detesta a Ud! 

¿Pero que tiene que hacer las acciones del Banco 
Tarapacá i Lóndres, ni las hacienda de ganado, ni los 
coches de primera, ni el abono de la Opera, ni 108 ca
ballos normandos, ni la quinta i dn alcornoque, con el 
pobre amo!'? 

Quién nodiria que esta mujer estaba loca! 
Pues no señures. 
Los que hemos perdido el juicio somos nosotros que 

vivimos siempre en la cándida persuacion de que exis
I,e el amor puro. 

Estamos en pleno siglo de la conveniencia, i el amor 
de las mujeres, salvando por sn puesto mis le~toras i 
sus amigas de confianza, no es tal amor, ni cosa que lo 
valga. El está cifrado en el buen partido, en el interes, 
ell el dinero. 

Lo demas, son tortas i pan piutado. 
Por eso, cuando oigo cacarear tt.nto sobre el supues

to amor, me preguuto indignádo, pero ¿qué cosa es el 
amo?'? 

Vatparaiso, octubre de 1889. 

JosÉ MOISÉS ESPrNOSA 
(Ecuatoriano) 
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Esclavitud 
-----

(Eacrito para LA LIIU) 

VJ A el lovierno Be foé tras del otofio! 
~ Allá uo árbol BeJv"ico bendice 

la maoo exoberaote que retolio 
tl'88 retoño le ha dado. 

I asi dice: 

• Broto ea las honda. quiebroB, 
eo medio de l ••• ombras i las broma., 
donde juotao .u. boca. la. colebra" 
donde cierrao .u. párpado. Jo. pomai. 

.Cu,mdo eJ gato .alvaje 
grita, convulso de dolor o rabia, 
batieodo eou so rabo mi follaje, 
tiembla eo la. ao.ias del placer mi .. ~i •. 

• EJ cóndor, éJ osado 
pájaro de JOg Aude., en mi frente 
clava su. garra., que ha qoizss maochado 
la sangre de la víctima inocente! 

.Yo .oi libre~-l tengo a argolla 
Ser hijo de Jas ... Jvas de e te Chile ... 
1 a orgullo teogo que al iomeoso arrollo 
de .os encaotos, mi follaje oacile. 

c:Soi viril, pues Boí jóveol 
E, igoorando la vida deJ cantivo, 
oonea h. temido que Jo. hombre. roben 
la libertad indómita en qne vivo! 

cEs cierto qlle he crujido 
al .oplo pavoroso de la racha; 
pero nunCI::L mis ramas ha. mordido 
del implacable leñador el hacha. 

.E, cierto que hace poco 
marchito , .. taba, i lánguido i eofermo; 
pero ya vihra con empeño Joco 
mi savia ardiente!. .. iP~ro ya no duermo!... 

~Ptro 110 sé .. uo empuje, 
d.,eonoeido p",a mi hasta ahora, 
eo mis entrafias desbordand .. roje: 
-.Despierta, ~rbol, por 6nl Llegó to horal. 

«Tu Bueño no es la muerte! 
.Deja que el jugo de to .aogre .coda 
.i hierv. hasta qoe llegue a estremecerte 
.i el .ueño de tu médula .acudal. 

.. 1 yo JI! oigo. Convllt~o, 
DO sé ~i de placer o de amargura, 
me siento arrebatado del impul.o 
de modular lo. himoos de la .Itural ... 

t[ Ho:;uoDa, hosanna, oh verbol 
HoeannR, oh 8iempre jóven Primavera! 
Ya ante el amor me riodo!-. oi 80 siervo ... 
iI va conmigo la creacioo entera! 

c:Amor!-Ya no soi librel 
Tú er .. mi red-Ordena i te obedezcol 
Para que todo el Universo vibre 
.óplale coo t" soplo jig.otescol. 

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

• 

LA LIRA OHILEN A 

O •• lIe . 
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C.lla el árbol. I qoerla 
en torno, hasta mui lejo!!, t.odaviü, 
como una not. imperceptible i led • 
• o.orraodo eo 1 .. oiebla. de l. olObrla. 

Luego, la deoe. carpa 
de bramas i de 80mbras Be hace triza • 
• lo. rayos del .01. J, oota, de arpa, 
surjeo aguda. i salvojes risa •.•• 

I lo. po m .. retozan, 
se azotaD i se enroscan las serpieat.es. 
i alelean lo. pájaros, i gozao 
loo deJjqoios hipnóticos i arJieotes! 

JIosanDa, Prillla~ero.J 

iOh sabia, oh .aogre, oh nervio, oh chi'pa, oh verbo! ". 
¡Como se rinde la creacion entera 
aote .0 rejio allarl- Ella ea to .iervol. .. 

ViOTOR SILVA ESDHz.\ 

El t0un hispano i 01 gllilCl arner' cana 
(Para LA LIRA OHILENA) 

1 

~ L pié de un árbol secular en el seno de la montaña, 
~ el Leon hispano, relnmbrante la vista, la cerviz 
airosa, In melena rizada como rllb,'a llamararla, (1) sal
picando las fauces de espuma¡ animoso, trágico, inso
lente, sin temer el horror a la pelea¡ el cneIlo encarna(lo, 
palpitaute el pecho, fornidos los muslos, altiva la ma
jestad de sns formas, tan denodado i fiero en el com
bate como jenero,;o en la victoria, capa? de lnchar con 
el dragon de las llespérides¡ sn rostro curtido de pro· 
fundas cicatrices¡ sañudo, fatídico, sombrío, recorre el 
anchnroso campo, como el tigre áutes de lauzarse sobre 
la presa¡ iere,ue la cabeza, frunce las cejas, i dirijiendo 
en torno miradas ton'as, fulgurantes, que revelan odio 
implacable, tenaz orgnllo, ira terrible i pnjanza inres
tricta, salt.a, ajita la cela de escorpion, vibra la lengua 
de dardo i oslremece la selva con sns rujidos. La p,m
t.era asechando el jabalí, la fiera olfateando el rebaño, 
la serpiente fascinando la cebra, no saborean la muer
te con mas placer. Si el toro de ~Iaraton i el ;\Iinotauro 
hacian enmudecer de miedo á los mas renombrados 
héroes de la antigüedad, esta bestia formidable con nn 
~olocolazo, COIl uu solo fruucir las cejas, pondria espanto 
a la asam ble .. de mon truos de las selvas africanas i 
aunqne eocallecido y cansado ya por las fatigas i peri
pecias de la guerra, es majestuoso, semejante a esos 
bosques, desnndos de sn corteza por el fuego celeste¡ 
pero cuyos altivos troncos, aunque cenicientos y mnti-

(1) Pensamiento d.e Due8uo dietinguido poeta Emilio Gallegos del 
Campo . 
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tilados, ee yerguen arrogantes sobre la carbonizada 
tierra. 

n 

En la roma mas gruesa, a cuyo tronco tuerce de ira 
el Leon hispano, el Aguila americana, j6ven, atlética, 
cicl6pea, aguza sus uñas de cobre, sllcude su plumaje 
con dos o tres picotazos, mira a su adversario de hito 
en hito, y al considerarse invencible, prorrumpe en 
graznidos mas sarcásticos que la carcajada de Ravelai 
que se l'ie pOT boca de Gargantúa. ~o eran tan voraceij 
las oves del lago Estínfalo, ni sembraban las ar
pías tanto estrago y consternacion, ni ofrecia tan horro
roso espect.\.culo el séquito que acompanaba a la noc
turnt:l Crujo de Noruega cuando atraida por el olor de 
lt:l so ugre i cabalgando por los aires, t:lsistia a las baca· 
nales de las magas. Tudas las víboras de los bosques 
ecuatorianos uo tienen tanto veneno en SUR glándu las 
como el Aguila en las suyas; todos los leones de las 
arenas del desiert o no tieuen tanta voracidad en sus 
fauces, comú el Aguila en su pico; todos 106 buitres de 
las abruptas rocas no tienen tun afiludas SI1S unas como 
la reina del Metchacebé sus garras. 

III 

Ya se miran, ya se excitan, ya se provocan, ya sienten 
latir 111. rabia en sus venas, ya sienten palpitar la ven
ganza en su cerebro. Son dos guerreros que miden el 
terreno, que toman precauciones, que calculan b. victo
ria: Wáshington y Cromwallis la víspera de Yorktowm; 
OSBorio y San Martiu frente á Maipu; Bolivar i Csnte
rac la mallana de J unin. 

IV 

Dando el Aguila un grito semejante al estallido del 
rayo, i mujiendo el Leon como el vendaval que hierve 
eu el seno de los mares; mas rápidos que el alcatraz al 
debRorar las aguas, o que el rinoceronte atacado por los 
perros; se lanzan al combate, como dos lJubes torvas, 
fatídicas, prenadas de electricidad, o como dos torren
tes hinchados, espumosos, mujidores que, al precipi
tarse de cilllaM opuestas, se checan, se estrellan, se em
pujan, se oprimen . Ataca el Leon por delante, ,firme, 
inaccebible, iuvulnerable; aferra ron los dientes, des
cuartiza con las ufias, hace plegar las alas a la reina del 
cielo. Embiste el AguiJa a su adversario, se lanza sobre 
su greña i rompiéndole la piel, bate sebre el Lpon sus 
alas formidables, le anubla los ojes, le uafía en saogre 
las fauces, le acribilla los ijares, le atormenta el hígado, 
le biere la pechuga, le atenacea el coraZOIJ, le astilla la 
nuca, le taladra la frente, le perfora el cráneo, levanta 
el vuelo i, como cometa que jira, cerno estrella que se 
desprende, cae sobre el Leen cual aereolito de plomo, le 
quiebra les brazos i le derriba. El Aguila americana, 
sedienta, voraz, insaciable, hunde el pico en las entra
fias de la víctima, i le chupa la sangre palpitante. 

v 

He~ido, desgarrado, con el rostro cubierto por la san
gre, SID fuerza para tenerse en pié, sin ánimo para mu
jir; pero poseido por su inestinguible rabia, aun con los 
postreros fulgores de vida, se le ve sereno, impertur
bable, envuelto en el flllgor de la tormenta, sin perder 
el valor, sin abatirlo la derrota, hundirse en la eterna 
noche de la historia. 

Guayaquil, Octubre 12 de 1899. 

MARCOS B. ESPINE!. 
{Ec::oaioriano) 

-~-

(CUENTO VIEJO) 

~E embarcó elJ Valparaiso, 
~ Con direccion a los Andes, 
U n inglés que iba vestido, 
Uual figuren elegante. 
Cuando el tren en mevimiento 
Se pUAO, vine a cebrarle, 
Como es justo, el conducter, 
El bolete del pasaje. 
Pasóle el beleto al punto 
El inglés, cemo es mui dable, 
1 le pide que le avise, 
Cuando lleguen a Limacne. 
-Será usted obedecido, 
Contestóle sin mas trámites, 
El conductor, que tenia 
U n carácter en ",idiable. 
Llegaren a Mira Mar, 
I el inglés fué a recordarle, 
Al conducter, que le avise 
Cuando lleguen a Limac:"e. 
-No crea, señor, que olvido 
Su encargo por un iustante, 
Lo he teuido mui present.e, 
Durante todo mi viaje. 
En Chorrillos i i\IiraRores, 
1 en Salte sin ponderarles J 

Repit.ióle al conductor, 
El gringo lo mismo de ántes. 
Cuando el tren llegó a Quilpué, 
Al conduct.er llamó aparte 
El inglés para decirle, 
-Ne se elvide que en Limuche .. , 
-Señor, ¿se imajina usted 
Que mi cabeza es de mate? 
Así le habló el conductor, 
Enfadado sin mirarle. 
Volvióse el inglés al carro, 
Sin inmutarse la sangre¡ 



- 1 luego diran que uno mete la pata en todo. 

---,-- ", 

En esta tierra mentida 
donde el lujo es un dios fuerte, 
los contrastes de la vida 
se observan hasta en la muerte. 



o ' 

' . 

- ¿Qué edad tiene la novia? 
- Vos sabris pu Cipriano. porque lo que es yo no 

me acuerdo ná. ... 

En el cumple años del patrono 

¡ ________________________________ 1 ______ __ 



PAJINA 8 LA LlRA CHILENA AÑO Il.-NU}{ 4~ 

<¡n¡lIot,. 

1 recostado d urmi6se, 
En su asiento como un ánjel. 
A los cuarenta minutos 
Estuvieron en Limache, 
Parti6 el tren i mi bueu gringo, 
Dormia con ganas tales, 
Que envidiábale su sueño, 
Todo aquel que iba a mirarle. 
De Quillota estaban cerca, 
Cuanóo uu pasajero le hace 
Ver al conductor, que el gringo 
Se hu pasado de Limache. 
-[~ verdad, dijo asustado, 
1 Boi únit:o culpable; 
¿~Ias cómo salvarme pued,,? 
Retrocedo cnanto ánte@. 
Cuando a Limache volvieron 
Fué el conductor a avisarle 
Al inglé~, que se encontraba 
Doude dilseaba bajarse. 
-Mil gracias, dijo el ingléR; 
~las, yo sigo husta los A nde~ 
1 perdone usted si en algo 
He podido molestarle; 
Porque el doctor me encargó 
Que no olvidaRe tomarme 
Una pastilla de Brown 
Cuando llegase a Limachc. 

AKAMÍS 

OFRENDA 
--&<Q-

~ RES Ml)·ía una flor de aroma snaví~ima que has em
I¡, balsamado mi alma sombría inclinándola á lo di. 
vino. 

Antes, la sombra cubria los ojos de mi espíritu, pero 
¡,í abriste sus párpados con tu májica sonrisa i los ilu
minaste COIl las irradiaciones de tu mirada. 

Yo te doi por ello todo lo que puedo: mis cantos de 
bardo ... 

EScllChalos, María con el rostro sonriente porq ue son 
presentes de un alma límpida como un cristal. 

Si los rehusas, la dicha será para mí como una ímá
jen sin objetos i como un cielo sin astros. 

El espectro fatídico de la desgracia avanzará cou sus 
pesadas cadena,. 

[surcaré la~ inciertas aguas como nave sin timon 
hácia escollos donde sucumbiré. 

1 enmudecerá la lira que caut6 tujenio i tus primores 
con uotas cadencios:1s porque ya no tendrá uua musa 
que la inspire. 

OtiPREY 

BDlsatulu,-! P;ctt 'i¡«ra& -r fiN cojo puso uua vez, 
~ cosa que a cualquiera pasa 
este epígrafe eu 8U casa: 
«ya nlida dificil eB.» 
Vi610 i dijo un escritor, 
hombre sesudo i siu saña 
periodiBta o redactor, 
cosa eomuu en Espalla: 
-Si uada difícil es 
segun tu escrit'l relata, 
enderézate esa pata 
que la tienes al reveso 

Entre padre e hija: 

* * * 

-¿Oon qne quisieras un maridito? 
-Un maridilo n6, papá, un marido. 
Entre madre e hija: 
-San Pablo, hija mia, dice que :es bueno casarse, 

pero que es mejor no hacerlo. 
-Mira, mamá, hagamos nosotras lo bueno i dejemos 

que los santos hagan lo mejor. 

• . . 
CANTARES 

t:>i moneda o mujer tomas, 
mim el metal, no la cara; 
porq ue hai con caras bonitas 
monedas i mujeres falsas 

Al corazon de los hombres 
le falta i le sobra anchura, 
pues dichas le caben pocas, 
i peuus le caben mnchas. 

On comerciaute mui distraido tiene que escribir a 
muchos de sus correspousales, i euviar al mismo tiem
po gran uúmero de regalos a SI\S clientes. 

Una de las cartas termina del siguiente modo: 
«Teugo el gusto de remitir a usted veinti<;inco bute

Ilas de mi consideracion ma~ distinguida.» 

" o 

-¿Para qué te di6 natura 
Tan linda boca mujer? 
Si a mi amor i mi ternura 
Nos das un i de ventura? 
-¿Para qué?-Para comer! 

~ e , 

Simple pregunta: 
-¿Qué se llama sustracciou? 
-Es una regla aritmética prohibida por la leí. 
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Para ellas . 
Mis lectorcitas 

--.,0&<--

l?L primero de novi€IIlLl'e, dia de todos los muertos, 
" fuí mui triste i pensativo a andar por el cementerio, 
para derr amar mis lágrimas en 10B sepu lcros desiertos 
donde no seveu las floresicoronas del recuerdo,cuando ... 

~ . - ~ . '. " <:.,. . ""'.:" . 
" -~:.. ' ' ; .,' .~.:: ~ ".:~;:-: ' 

¡Ail lectorcita, perdon!!. .. 
Sí, sí, perdóneme ust.é, 
que el domingo le diré 
la causa de este borran. 

A. DE MON'fALVINJ. 

I,A EL~;GANCIA 

---.l'l/\lV--

[l:,H muchas personas que creen qne con una tela 
W barata no 8e puede hacer una elegante confeccion, 
asi es qne ticnen b mala costumbre de pregnntar ántes 
de elejir un traje, el precio; si es caro lo encuentran 
irreprochable, pero si Lienen la candidez de decir que 
es de poco precio, ya le encuentran algun defecto. 

Ka basra llevar un rico traje salido de talleres de la 
modista, para tener el derecho de creerse elegante. 

La que tiene bastante dinero puede conseguir si o 
ninguna dificultad un lindo traje confeccionado por esas 
grandes modiótas, pero no es de un dia al otro que una 
mujer de provincia, por ejemplo, o una que nunca ha 
ntiado lujo, se convierte en una elegante. 

Hai personas qne se cubren de encajes, de plumas i 
brillantes, pllm lo único que consignen es estar paquetas, 
uomore apropiado: si se deriva esa palabra de paquete 
(atado, rollo o envoltorito). 

Es mui jeneral creer entre nOBor.ras que la elegancia 
depende del lujo, i que si uns señora no está cubierta 
de encajes i sedas de valor, i si el traje no sale de 
reoombradob talleres, DO puede ser elegante; este es 
UIJ grande error i muchas veces el exceso de tela i 
guarniciones que tienen los trajes ricos, las privan de 
toda elegancia i 8010 parecen tr3.jes de cargazon. 

Es bien sabido que todo nuestro afan es imitar a b 
mujer francesa, pero la francesa que se imita es la de 
los figl1rines, porque Ip. ,eñor:.< fmucesa es excesiva
mellt.e Heneill::. eu BUS trajes, i no posee jamas una 
d"ceo:l de ricos vestidos; méOOR que 10B que tienen la 
mujer de un empleado o la de un abogado sin clientes. 

Le> el~galJcia, el buen gusto, no consiste tanto eu 
"",1' ricas co~a8 sino en saberlas llevar; la hora, el 

paraje, la ocaeion, son detallcs q ne no deben descui
darse nnnca para ser elegante. 

La mujer europea 8~le por la mañana a hacer ejercicio 
o a hacer compras o a cambiar libros de una biblioteca 
o de u u salan de lectura o a hacer una visita a los mu
seos o salones de bellae artes o a visitar a sus pobres; 
para eso tienen las sellaras Bns trajes de mañana, trajes 
elegantísimos de lana sin encajes ni entorchados; pues, 
una sellora que se vistiera de mllftana con encajes i 
terciopelo, pasaria por una provinciana o por una par· 
venue, que desea a todas horas lucir. 

Hai colores que son para la noche i que solo sientan 
con la luz artificial ; otros que favorecen a la brillante 
luz del sol; uua mujer elegante sabe ponérselos a tiempo, 
i no se mostrará a las dos de b tarde con traje que ha 
sido hecho para un recibo de noche. 

NOTA.-Para vestir elegante i sencillamente no tienen 
mas que acudir donde el señor Víctor Zapata, Ahumada 
73 i 75. 

Cosq u i l1as 
--It;!J--

(Par. LA LIRA) 

~ N nn 8alon de etiqueta, 
~ sentado junto a Enriqueta, 

estornudó un bebedor. 
-Salud, le dijo cumplida, 
i él con voz mui compunjida, 
-P¡'ovecho, le resj.JOndi6. 

* 
-¿Qué imitas hoi, Aivarado? 

-Varias obras inspiradas ... 
Ya tengo de Antonio Hurt,ado 
Ull poema intitulado 
«Inspiraciones Hw·tadas.» 

-Sin ti no puedo vivir, 
dijo el hambriento Sempronio 
:> su esposa Emperatriz 
recien en su matrimooio. 
-Embustero, halagador ... 
Tu l iaooja no es creida!' .. 
-Pero si tengo razon, 
pues ... tú me das la comida .. 

* 

¿Con que ... sufres porque sufro 
i ilOTaS, ¡ai! porque lloro? ... 
No me estraña tu conducta .. . 
¡si descendemos del mono! 

PRÉ VERT 



"!la ~evista" 
AÑo r 

¡ .. ~ •.. ! 

TI t8.6A noche ántes de aquel dial consa
.g grado a honrar la memoria de los 
que ya no existen, afanosos tejieron juntos, 
las guirnaldas que mas tarde adornaron la 
modesta tumba do se encierran despojos 
i cenizas de mut!rtos aJorados ... 

r un afio despues, ¡tan solo un 3110! aquel 
amor tan f)anto, pasó como los sueños de la 
infancia ... él borró de sus recuerdos, lenta
mente, la imájen que en su corazon halló 
grabada¡ i un nuevo ídolo recibió incienso 
i holocausto en los altares de su alma. 

1 volvieron a encontrar!;e la víspera del dia 
de 10:) muertos, i uno al lado del otro, tejie· 
ron juntos guirnaldas ¡coronas i la modesta 
tumba del campo santo. tuvo como el afta 
antt:rior su tributo de flores .. , 

r ella en su corazon, sepulcro de ilusio
nes i esperanzas ml.le.rta~, regó entónces 
con lágrimas piadosas las flores del recuerdo. 

Esp.ranza 

A O. N.\RC:SO C ... MPIJ.t.O 

Y .. 'Y:N maestro daba leccion 
~ De Aritmética, i d~cia 
A un chicuelo. que tema 
Fama por Sil aplicacion. 

-Yamos, a ver l\'liguelillo 
Si apura .. tu entendimiento 
1 resllcl ves al momento 
Un problema mui ~encillo. 

Si lo haces. un premio ganas: 
Con que t!scuchame i atiende. 
Por dus perros chicos, vende 
El frutero seis manzanas. 

Tu maure. pur ser tus dias 
:'\Iañana. que es San '1i:'::lIel, 

" Te da un re:l!. Pues bien. con él 
¿Cuántas m:llltana .. kndrias? 

Sin vacilarion alguna, 
Mirando al maestro mui fijo, 
El mUihacho, al punto. dijo: 
-¿Cu.'tnl;,\c; mall7..\nas? Ninguna 

-Dices UI1;,\ tont"ría 
() me ha.s entendido mal. 
Si te da Il1l11a<..l((· un real ... 
-Si l"S que no me lo daría. 

- Bitm; pero c .. a nbservacion 
En nada el problenu altera, 
Pues .10 de ·ktrtclu> cra 
Solo un:t suposicion. 

I (:1 lIlu("h;1,cho escl;'\mó:-¡Bah' 
,Sup<Jncrlo' \'a se ve, 
Seil.)r Ill;'\estro. tlue Uslt: 
No cOlloce a mi mama 

F.iip9 per., 1 Gonzaloz 

DIA T'RI3T'E. 

~tOH . el ..:ieJo corren nubes negras, 
9 amenazadoras. El aire es húmedo. 
Siento que algo invisible pesa sobre mi ca· 
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beza. Es la electricidad que ,'aga en el 
espacio. . . 

Siento hambre de luz, dt! sol I de aire 
puro i rresco, con la rrescura de las selva? 

Quisiera un panorama de colores teñ ¡· 
do COIl claridadcs rosa i azul palido. con 
much:!" aves cantoras, i una mujer. vestida 
de blanco, que deshojara una Margarita, 
pensativa, sentada en un banco. 

Porque hoi han \'enido a mi pensamien
to, recuerdos tristes. Atravieso una noche 
de la vida. 1 mi frente se dobla bajo el 
peso de las ideas sombrías. 

Ya no existe mi ideal. Subí a su altura, 
lo vi humano i lo rompí, brutalmente, en 
una hora de locura 

¡Cómo se fueroll, con ~I, mis ensuetios 
de la in rancia, las visiones de gloria, las 
Ilotas de amor de mi lira inocente i pu
dorosa! 

Ya no vendrá a mi, en el silencioso tor
mento de mis noches insomnes, a dejar un 
beso de lut sobre mi rrente de poeta! 

Se rué, llorando, las blancas vestiduras 
desgarradas. la cabcllt::rasuelta, derramando 
a su paso, en el camino. los azahares rolOs 
i marchitos de su corona de virjen! 

Sobre el cielo corren nubes negras ame· 
nazadoras. 

I mi 'r"nte se dobla bajo el peso de las 
ideas sombrías, 

Juan d. Sánchoz 
Noviembrt> T.:Jde ,899. 

(PMa L.~ RevlsT.\) 

'~. flUE te de tu retralo? .. i~Iajaderar 
6~ l\le carga tu porfia! 
¿Cómo q1tieres que arranque de mi alma 
Tu du lee i celestial fotografía? 

Alb.rto Mauret C. 

NO HAI MAL OUf POR BlfN NO YfNGA 

l~\os estudunte .... que hablln :o.ido con
-!!;{l d¡..,cipulos en una Univcrsidld,l que 
haCIa muchos ailO,) no se habian ,,'!::otu, "'c 
encontraron en una calle por casualidad. 

-¡Ola Paico! ¿cómo te \-a? dijLl el uno. 
-J\lui bien, Antonio' me casé dc::.put:!". 

que concluimo ... la carrera. 
-Ru\,;na noticia. 
-No mUI bUl:!I1.I. porque era UIU mujer 

per\'ersa. 
-~Iala noticia. 
-~o 1l111i mala, porqm: me trajo de dote 

cuatro mil duros. 
-Buella noticia. 
-~ 'o llUI hucna, porque empleé l::o,L d · 

nero en carneros I se h:!o mucrto de b y 
ruclJ . 

-:\1.da 11oticia. 
-~o Tl1ll1 mala, porque he vendido b'i 

piclt:s i hl:! sacado ma~ de lo que ello:". me 
habian cObtauo. 

-Buena noticia. 
-No 1l1ui buena, porque llevé el dinero 

a casa i la casa se q uernó, 
-;\lala noticia. 
-No tan mala, porque en ella estaba mi 

mujer i se quemó lamhicll. 

I~ 
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j Pata ... la iagrata de liempteJ 

~liJ J:..R sin corazon, mujer cobarde: 
JA.<#';'A Francamente no sé cómo tuviste 
\"alor, para decirme aquella tarde, 
de un hipócrita amor haciendo ala rde: 
-¿Por qué, mi dulce dueño, estás tan triste? 

Tu dulce dueño yo? vaya un empeño 
el que tienes mujer, mujer sin alma! ... 
lu dulce dueño yo? Jesus que sueño! .. 
No me llames jamas tu dulce dueño 
con tanta hipocresía i tanta calma. 

+ .. 
r hoi te atreves. con cándida inocencia 

a preguntar si te amo todavía? 
Escucha, pues, escucha mi sentencia: 
Mujer que envenenaste mi existencia 
te aborrezco, cuanto ántes te qGeriaL .. 

S.muel FernÁnd6! 1lonlaln 

INF OR'l"UNIO 

"'Iif&s una casita blanca que se divisa en· 
~ tr~ el follaje de los arboles de un bo,· 
que, en cuyas ramas las avecillas gorjean 
dulces canciones, t.!stá la virjt:::11 dl:! los cabe
llos ruhios, b amada dt::: mis ensueños. 

Canta tristemente; sus canciones encie
rran un poema de dolur i mdancolía ... 

i Pobre amada' ... El cruel destino separa 
para :-)icmpre nuestros corazonesl ¡Cuán 
amargas son las heces que nos brinda la 
copa del anlor!. .... . ... . ............. . .......... . 

l\lares inmensos nos separaran, pero tu 
imáit:u qllcrid~l t"xistirá a todas horas en mi 
pcchu; slt~mpre resonarán en mi~ oidos la .... 
\'ibr.lcio!!c~ mdoJio~a;, de tujuramt!11to de 
J.Olor; tu ::,er3.'i mi unico pensamiento! 

j Dt!::,ignios de la ProYidcncia! Soporta.r 
el peso de la amarga l:!xistencia, alejarse del 
hit!11 que se ;una, cuando un rJyo de felici 
dad iluminaba nuestro porn~nir! 

¡CanLa, vírjcn encantadora el himno de 
Lh esperanza!"., qUl:! ~i el destino nos hrillda 
hoi I.t copa del inrortunio, maflana no"l 
hrintli.td 1.1 de la felicidad i pudre yoh-er.\ 
tu n::gal.o 1 estrt:chartc con amor. 

Galan L •• oríe, 

ORGUbbO 

B' eres ht!rmos:1., SI tu oido escucha 
U Palabras como arrullos OC' paloma 
Yo soi altivu, como el mar que lucha 
C'mtr j la .. (1) 1 ... qUe HI furia dom:\. 

Ceja en tu intento de matar mi orgullo 
De que me humille a tu alti\'ez que abra ... :t: 
Soí maripo:-la que rompió el rapullo, 
J torrente que atrastra el diq11e i pasa. 

Comprl:nde que tu no eres un querube, 
Ni )'0 esclavo que adora a su tirano: 
Ni ert;:s luz, ni eres astro, ni eres nube, 
::'\ i yo >:ui sombra, ni abismo, ni pantano. 

Ea.u 
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El sol y. se habia ocultado casi comple· 
tamente. Grandes manchones lacres i púr. 
pura de rorOlas caprichosas se \'eian en el 
ciclo. El simoull empezaba a silbar con 
fuerza levantando columnas de ar(!na por 
los air~s. 

Enrique i R.lquel caminaban lenta ¡ca· 
riflO~amt:ntt!, ~n tanto la desgraciada Hor
tensia IO:t miraba con tristeza dc::sde el sitio 
en que habia quedado recostada. 

-Ahora que estamos solos-preguntó 
Raquel·-dime Enrique ¿a qui¿n quiere. 
mas a HOrl~nsia O a mi? 

-Gu:truaras el secreto? 
-Si, lo promelo por el nombre de Ma· 

homa. 
-Escucha .. 
-Ante todo ¿vas a decir la verdad? 
- Sí. 
-¿A quién? 
-A ti, R,'quel mia! - dijo Rodolfo afir· 

mándose dulcemente en los hombros de la 
hermosa africana. 

-¿A mi/ 
-Sí, a ti, a ti tln solo. 
-Qut! feliz soi, i qué bueno eres ... ! 
-¿Feliz tu i bueno yo? No te equivo. 

ques! hermosa! 
-~ó .. ! )/0 ..• 1 
-Ojali .. 
- Te quedarás aqui esperando la próxi. 

ma caravana? 
-;\'0, R..t..quel, me iré con é:ita ha:,ta l..b 

fronteras del Ejipto i en seguida volveré 
para llevarte al Paraíso, tras las aguas del 
Tlh~sli, donde conocerás a la sublime diosa 
Felicidad. 

- Pero, dueno mio, si mi felicidad con~ 
siste en estar siempre a tu lado ... 

-Te prometo, enlónces, que serás feliz 
porque yo no pienso separanue de ti, que
rida Rubia. 

-¡Nunca? 
-~unca! 
L:l p:lreja llegó muy cerca de la cabaña. 
El anciano feliz se encontraba cómoda· 

mente rt:Cn~tado súbre un cuero de lean. al 
lado afm:ra de la cabaña. Raquel, al verlo, 
se separó de su compañero, recibit:ndo como 
despedida un nuevo beso en la ml!jilla, i 
corrió donllt; su padre, miéntras Enrique 
volvia sobre sus pasos en busca de Hor
tensia. 

i Pnbre Hortensial En el sitio en que la 
habían dejado permanecia inmóvil, triste. 
con esa tri:;teza protunda,sin límites ni It!ni· 
tivos, pen~:tndo en Enrique, en su Olh<!110. 

lQUt! ideas forjaba su ímajinacjon sOlla
dora en eiOS momentos? Ah! la ddicio ... a 
idea, irrealizable para ella, de alejar:;e de 
sus tierras, atravesar el lago i llegar al Pa
rai50 dnnde c~[aba la Fdicidac.l dt!!)crita por 
su amado. 

Vedla, qu6 triste está!. . . 
¡Cómo ruedan por sus tostada., mejillas 

bs cri:,talind::; gotas de su llanto que:,c ut::;
prenden lentamente dt:: sus ojO!) fijos en ese 
punto inddinido, donde parece que las olas 
1 las nubc$ se dan cita para juntar sus be· 
sos i crmtar::.e cada una sus coloquios de 
amor! ¡cómo las envidia! 

El rubicundo Ft:bo, como diría un deca· 
den le o decaido, como lo llamo yo, recojia 
.,us rayos para desparramarlos por otras re· 
jiones. 

lQué tarde mas bellal ICómo brama el 
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simoun a esa hora! ¡Cómo rujeo las fieras 
llamando, en su lenguajc, a las dulces com
paileras para retirarse a sus guaridasl ¡CÓ
mo murmuran las olas del lago i cuánto 
mas grato t!S ese murmullo que el de las 
ol.s del océanol 

Solo faltan el trinar de las aves i el too 
que de la campana llamando a !a oracion, 
p,lra completar el cuadro sublJme de esa 
caida de tarde. 

Enrique, caminaha pausadamente, con
templando aqui i allá los hermo.os pano· 
ramas que se presentahan ante su vista. 
Hubo un in ... tante en que se detuvo, como 
movido por un re::;orte, en la cumbre de 
una pequeóa montai\ita de aren:). ¿Por qué? 
NI él mismo lo supo, recuerda si, que en 
ese momento llegó a sus oidos una voz mUI 
suave, mui débil, que no le era des.conoci
da; voz trasportada delicadamente por los 
vientos, como un pUI13do de notas escapa~ 
das de una garganta anjelical. ¿Qué decian 
esas notas? 

IAdios, Rodolfo mio, adioslll 
Enrique palid~ció i volviéndose con es

traordinaria rapidez hicia el punto de don· 
de creyó que partian esas notas, vió en el 
cielo reRejarse la imájen de Lely, ve,tida 
de blanco, los cabellos sueltos jugueteando 
con las ondas del mar, i las manos hácia 
atraso 

Era ese el momento en que, segun el 
relato de los viajeros aparecia a la puesta 
del sol sobre las jigante.cas olas que bailan 
las islas Canarias, la ondina rubia que pe
reció ahogada en el naufrajio del Loa. 

Enrique, contempló aquella divina imá
jen i cayó de rodillas ocultando el rostro 
entre sus manos. 

Cinco minutos despues se preparaba co
bardemente para alzarse de la arena, cuan
do de su lijera blusa cayó la bolsa de cuero 
ruso robada miserablemente a su malhada
do suegro, don Alfredo d'Ah'ar <Q. E. P. D.) 
desparramando por el suelo las monedas de 
oro que con tenia . 

¡Qué horrible situacion para ese infame! 
Al mirar esos cientos de ojos amarillos 

que esparcidos por la arena le infundian un 
pánico horrible, mil ideas acudieron a su 
menle, derribándolo, con sus enormes pe
sos, otra vez a tierra. Cayó i arrastrándose 
como pudo llegó a una pequet'1a palmera 
de la que se abrazó CaD fuerza. En seguida, 
miró a todas partes, con los ojos desme:,ura
damt!ntc abiertos i se alzó con gran trabajo 
apoyándose en el tronco de la palmera. 

Una vez de pie respiró con fuerza, sacóse 
su gorra de viaje, enjugóse el sudor fria 
que emanaba su frente, acomodó sus eriza
dos cabellos i anduvo algunos pasos con los 
brazos estendidos como queriendo encerrar 
en sus pulmones todo el aire del desierto. 
¡Que angustia! Las monedas de oro seguian 
desparramadas por d sudo, como atrayen
tes hojas que d vendaval de la infamia 
habia arrancado al .rbol de la maldad, al 
árbol del crimen, para arrojarlas a los pit!s 
de un miserable. 

Enrique, mas tranquilo, volvió atras, re· 
cojió la bolsa de cuero i fué colocando en 
ella, despues de besarlas una por una, las 
monedas de oro, tan vilmente adquiridas¡ 
guardó la e.legante boba en uno de su~ bol· 
~illos interiores, cerró de arnba abajO su 
blusa i recostóse en el sudo, con ma fati
gas que si hubiese r~corrido cien leguas a 
pié. Trató de dormir un poco. pero la fra
gua de su cerebro yel pUI)al de su ~onciell 
cia le quitaban el suel1o. P.l.ra distraerse 
empezó a escribir con la madera de su lápiz 
de apun[cs, sobre la movediza arena, signos 
inintelijibles para el que deseara leerlos, 
pero claros, muí claros para él. Si, escribió 
dos nombres en direcciones distintas, que 
que al cortarse formaban una cruz. 

Isabel i Lely, he aquí los nombres. Bajo 
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esos signos quedaba un espacio en blanco, 
e~p3cio que podría llenarse algun tiempo 
mas tarue con el nombre de alguna de las 
hermosas africanitas. ¿Cuál seria? 

ln~lantes despues, acomodando su ve ... -
tllario, se ponía en marcha hácia el sitio 
donde habia quedado Horten.ia. la eterna 
sonadora, recostada sobre la playa del Ti· 
ball. 

¿Qué efecto causó en el alma de ese mi· 
!terable la escena ames descrita?-~fiste
riol ... ¿Qué pensó?-Enigmal .. ¿Qué dijo? 
-Una blasfemia! ... ¿Qué hizo/-Ya lo he· 
mos dicho, levantarse i seguir su ca01i:1o en 
dircccion al lago. 

Llegó al sitio en que se encontraba Hor
tensia, mirando tristemente las olas del 
lago juguetear con las rocas coronindolas 
de espunus, i sin que ésta sintiera el ruido 
de sus pa-;os sentóse al lado de ella, dicién
dole al oído, con voz mui dulce: 

-¡Hortensia míaL . . 
-¿Eh/ - esclamó sobresaltada la hermo· 

sa de cabellos negros-iAhl es Ud. seilor 
Enrique!-agregó respirando con fuerza. 

- Por qué no me llamas tu Othello? 
-¿Mi Othello? ... 1 ¿para qué, cuando no 

eres mio. cuando no me pertenect:s como 
yo quiero que me pertenezcas? ¡Ai! nó, nó, 
señor Enrique, nó! 
-[ si yo quisiera, si yo te obligase por 

fuerza a que me dieses ese nombrt! ... 
-¿ Por fuerza? 
-Si. 
-Es Ud. mui cobarde, no lo haria. 
- Hortensia!! Hortensia!! 
-Gritos, nada mas que grito que me da-

ilan tos oidos, pero nada que me de~pedace 
el alma: 

-Calla! 
-Ja, ja, ja, no lo habia dicho yo ante· 

riormente! . . 
- Hortensia! 
-Vuelven los gritos! -dijo sonriendo 

Hortensia provocando a Enrique para ,-er 
si tenia Ja felicidad de morir estrangulada 
por él. 

-Basta! ¿Quieres fuerzas? 
- Si, fuerzas, muchas fuerzas. 
-Seal 
Hortensia levantóse del suelo con la ra· 

pidez de la ardilla que se siente herida, 
mi¿ntras Enrique la cojia fue::rtemente de 
un brazo. 

-Aprieta, aprieta, que no salta sangre 
aunl-dijo la africana juntando los dientes. 

-Ahora saltará! - esclamó Enrique,arro
jindnla al .uelo. 

-No salta aun!. .. Yo te enseñaré, mira! 
-gritó la jóven clavando sus grandes dien-
tes en el brazo que le teni.l cojido Enrique. 
La sangre saltó con fuerza manchando la 
lijera blusa del infame. 

-¿Qué has hecho? 
- y J. lo ,·es, hacer que salte la sangre i 

manchar tu traje con ella. 
-¡Oh! Dios mio! 
-Sit:ntes tu el dolor acaso? ¿Para qué te 

quejas? 
-Cuando tu sufres, ~urro contigo Hor· 

tensia mia! 
-,.')ufrcs conmigo? 
-Si, i hoi me has herido en mitad dd 

alma. 
-Curame i sanarás. 
-Aguarda. 
Enrique sacó de su cuello, un gran pa

Iludo, qUe:! llevaba siempre consigo para 
cubrir su boca i evitar que el "¡ento i la 
arenill. llegase a la garganta, lo empapó 
en las aguas del bgo i limpió con él el 
brazo de la jóven que e~taba cubierto' de 
sJngre. 

(Continuará) 



Ert la. tumba de mi pa.dIre 
---~---

(tl!:rIlU) 

( l .' do JloYl ... bro) 

Yo vengo, padre mio, 
a dejar en tu losa funeraria, 
mis laureles de gloria, 
mi oorona de lágrimas. 

No vengo con la pompa, 
la triste far~a de la I'stirpe humana, 
que anhela demostrar al mundo entero 
que tiene corazon sin tener nada; 
vengo 8010 ell el nombre de mi madre, 
mi madre idolatrada, 
que llorando en su alcoba se ha quedado 
con mis buenas hermanas. 

Padre mio, tú sabes 
nuestras crueles desgracias; 
has nontado las lágrimas secretas 
que han sido por nosotros derramadas; 
porque todos tns hijos 
en un sBntuario tu memoria guardan, 
donde veneran tu querida iu,á,jen, 
con todo el corazon, cou tuda el alma. 

Oh, padre! en todas partes 
se ven flore., cipreses i guirnaldas 
que adornan los sepulcros 
i 108a8 funerarias ... 
En todas.hai adornos, 
pero en ninguno hai lágrimas! 

$amuel t:t:ernánaez OOonlalvll 



000 J. lVIanael Infante 
t ea SaOIiAgO el 2~1 de Oct.ubre 
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AVISO PERMANENTE 
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cinco edicioues diferentes: la l." especial para Santiago; la 2." 
para Valparaiso; la 3." para las provincias del norte; la 4." para 
las provincias del sur. Estas cuatro e<iiciones contendrán ay;· 
sos diferentes que estau a la disposicion de los interesados 
desde este momento, quienes pueden soli~itnr los datos neceo 
sarios a la Avenida Cummiug núm. (loM. La D." edicion será en 
rico papel satinado, especial para aquellas personas que de· 
seen coleccionarln lujosamente. La suscricion, en este papel, 
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Suplico a cuantos deseen suscribirse, que lo hagan áutes del 
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EL DIRECTOR. 

~RAN(JA~!EN1'¡';, no sé cómo espresar mis agradecimien
~ tos a todos los buenos, los excAlentes amigos que 
hau llorado con nosotros la triste muerte de mi hermano 
Ricardo. 

¡No sé! 
Tantos, tantos han sido los compaJ1eros en nuestra 

desgracia, i tauf.as, tantas las amabilidades i consuelos 
que han gast,ado para con nosotros, que me seria impo
sible contestar particularmente a cada uno de ellos, 
como debiera hacerlo. 

Gracias, queridos amigos i excelentes compañeros; 
gracias les doi a cada uno en particular, i a todos en 

jeneral, a nombre de lo que mas quiso mi pobre her
mano, a nombre de lo que mas adoro yo en el mundo: 
mi madre, mi idolatrada i siempre bueua madrecita, que 
con tanta resignacion ha recibido el duro golpe que ha 
vuelto a de8pedazarle el alma no bien cicatrizada aun 
de las heridas, profundas heridas, que auteriormente 
habia recibido. 

¡Pobre madre mia! 
Amigos, si mi pobre pluma-mendiga que se arras

tra sobre el papel, implorand'), con sus pequeñOS ojos 
llenos de lágrimas negras como sus penas, una limosna 
a mi escasa intelijencia-no puede escribir frases sen
tidas p"ra demostrar mi gratitud, tengo, en cambio, un 
corazon que sabe sentir, que sabe agradecer; les agra· 
dezco a ustedes con el corazon. 

S.\MUEL FERNÁ¡¡DliZ i'lIONT.!.LVA 

_ .-o . .e>-.-

t ~ICARDO: 
~, El próximo número de mi pobre Lu{A. te será 

dedicado íntegramente a modo de coroua f(¡nebre; mn
chos buenos amigos, de aquellos que te acompañaron 
hasta en los últimos momentos, colaborarán en él, es· 
cribiendo sus artículos con lágrimas arrancadas de sn 
alma hecha pedazos. 

Hermano, no puedes quejarte; pues, así como tú sn· 
piste brindar lealmente tll nmistad i carillo, así, tam
bien, tus queridos compañeros han sabido corresponder 
en tu hora suprema, a ese cariño i a esa amistad. 

¡Ouán bueno i cuán noble ha sido su comportamien
t.o para contigo! 

Mi madrecita ... ¡ah! Sí, sí, guardaré silencio, no te 
hablaré de ella!!!' .. Tanto la querias, que puede Sil 

solo recnerdo atormentar la esencia de tu espíritn i es
tremecer tns tristes vestiduras, colgadas en el mas 
querido rincou del cementerio, al lado de l~s de mi 
padre. 

¡Mi padre! ... Abrázale a mi nombre i ... hllsta luego, 
hermano. 

SAMUEL 

k)on José ]\1:anueI Infante 
--"'0"--

(:¡ ¡'''VABA uu nombre ilustre, que desde la lndependen
~ cia fulgura en nuestra historia. 

Teoia en su alma todas las enerjías de su raza i en 
los actos de su vida, como amigo i majistrado, las no
bles virtudes heredadas de so estirpe. 

Se sobreponia en él, como rasgo distintivo de BU ca
rácter, la ternura,; la aboegllcion i la nobleza en la 
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amistad, esta delicada fior del sentimiento que alza su 
corola cuajada de aromas en medio del árido desierto 
en que el egoismo convierte a la sociedad. 

¿Qué mas podremos decir de este hombre bueno, que 
ha perdido en hora triste nuest.ra Patria? ¿A qué citar 
como un ejemplo para la juventud, las ternezas de su 
corazon? Que los majistrados fut.uros de nuestros Tri
bunales de Justicia tengan en él uu ap6stul n quien 
s"'guir. 

--~ .. 
IV 

&.GUAIWA!. •• Tal como te veo ahora 
~ Existirás por siempre en mis recuerdos: 
Melanc6lica. débil. soñadora, 
Con tu figura alada, inmaterial. 

Aguarda! ... De emocion estoi temblando. 
El corazon golpea sus paredes. 
Mi alma estremecida está grabando 
Los contornos de Inz del ideal. 

Aguarda!. .• Sufro mucho; tengo miedo ... 
Tu palidez de estatna funeraria 
!t~e annncia un mnl que definir no puedo, 
SI lo leo en tu rostro anjelical. 

v 

En dos palabras se encierra 
El mundo de mi agonía: 
Soi inválido i poeta. 
No espero nada en la vida. 

Como un arrollo ignorado 
Quiero que corran mis dias, 
Hasta que su curso amargo 
Se corte en la mar tranquila ... 

\ 1 

A veces me contemplo en un Bspejo 
~ me veo cual soi, que no soi viejo. 
¡Qué ch3sco, ent6nces pienso, se Ilevartl 
Quien juzgue de mi alma por la cara! 

Vlf 

Er" un diáfano rayo de luna 
Qne una ola del mar aclaraba 
f,iu pensar en la sombra imp;rtuna 
Que siniestra los cielos crnzaba. 

Ruji6 el viento; la nube sombria 
Mas i mas por el cielo avanz6 ... 
Vi6 que el rayo de luz se estinguia ... 
1 la ola en la playa espir6. 

RODOLFO E. l'oLANCO 

Orij01l Hisftóri0Q 
DII,L 

NOMBRE DEL PU ERTO DE CORONEL 
--'111---

~ L or~jen hist6rico del nombre del puerto de Corouel. 
"ha sido equivocado por los je6grafos i cronistas chi
lenos, ntribuyéndose, como lo hacen Asta-Buruaga i 
Briceño, a un misionero del gobierno de Oñez de 
Loyola. 

El señor Enrique Espinoza, a su vez, dice lo siguien
te en su Jeograjía Descriptiva de Ohile.· 

<El nombre de Coronel trae su orijen del apellido 
de un misionero que fué aseRinado por los indios du
rante la administracion de Oñ",z de Loyola, que gober
n6 por los año~ 1 !\92 a 1598. ::lolo en 1851 vino a to
mar la forma de pueblo, debieudo su impulso a sus 
vecinos i ricos dep6sitos de carhon de piedra, cuyo 
principal asiento se encuentra en un promontorio que 
lleva el nombre de punta de Puchoco, al NO. de la 
bahía. Se le di6 el título de villa por decreto de 30 de 
mayo de 1865.» 

Diego de Rosales, narrando la época del maestre de 
campo, don Pedro de Cortflz, en sus campañas de 
pacificacion del Estado de Arauco, dice que en la 
espedicion contra el toqui jeneral Antemaulen, cuyo 
nombre significa remolino del sol, se encontr6 un hábito 
de fraile franciscano que se supone perteneceria a un 
misionero asesinado con Loycla. 

Este es un punto hist6rico que con viene resol ver. 
Aunqu'3 el apellido de Coronel es de oríjen español, 

no vino a Cbile en la época de la conquista ningnn 
sacerdote ni militar que lo llevase, por consiguiente no 
se encuentra este nombre en 108 historiadores colo
niales. (1) 

El padre Diego Rosales en el períodn de la cOD<[uista, 

(1) El apellido Coronel es i111Atre en la hisroria de España. Se eu
cnentra en los nobiliarios de Galicia i ÁrR!(On. Don Gonzalo Coronel 
se distinguió en l. célebre bl\tall. de las Nabas de Tolo ••. Doña ~Iar[. 
de Coronel, beldad ilustre de su tiempo, perseguid. por el rei ·don Pedro 
El Cru,l, se desperfeccionó el rostro de peregrina hermosura en una 
palangana de 'Iceit.e hirviente para salvar Stl virtud. A la conquista de 
Méjico vino don Jnan Coronel. En Nica ... goa i San S.lvador exi,ten 
escritores ilustres de la época contemporánea de este apellido. Se dis
tingue el literato don Juan Ooronel. Del Plata vino 8 Chile l. res(l<'ta· 
ble damo doña Petronill\ Oorooel de l. Marca, que fundó en V.lparaiso 
el Asilo del Salvodor i eo Buenos Aires la Sociedad de Talleres Je S \O 

José. Foé la madre del banquero e iodustrial do AtacaOla don Carlos 
María la Maroa. Eo el Peru se b. distinguido dtlU Cipriano Coronel 
Zegarra, que h. sido Ministro de Estado i Diplomático. 



PAJINA. LA LIRA OHILEN A AÑO ll.-NÚM 46 

i frai Raimundo Erráznriz en la época contemporánea, 
como asimismo el presbítero Eyzaguirre a raiz de la 
era de la independencia, no han consignado en sns 
libros históricos ningun testimonio do relijioso del nom
bre de GorulIe!. 

Es indudable que rué un militar ilustre quien dió 
este llombre al indicado puerto, no de su apellido sino 
de su grado de jefe de ejército. 

Fué el coronel don Francisco del Campo quien la 
dió el nombre del título militar con que murió en ulla 
tipnda de campaña de su b"Lía. 

En 1599, b~jo el gobierno de don Francisco de Qui
ñOlles, vino de Panamá el coronel don Francisco del 
Campo, enviado por el virrei del Perú don Luis de Ve
laAco. 

Llegó al pnerto de Valdivia a protE'jer las plazas de 
O~orno i Villarril'&, recien asalt,das por los indios. 

Eu 1600 los indios de Puren, Arauco i la Imperial. 
atacaron la ciudad de Osorno, miéutras el coronel dou 
Francisco del Campo pacificaba eS08 territorioR, encon
trándose a la sazon en las márjenes del Rill Bueno. En 
este episodin de lB Listoria colonial se distinguió por 
su valor i su euerjia la h.'roina doña Ines de Buzan, 
realizando prodijios pura 81llvar a Osorno. Eu p~tas 
circuustancias pllSÓ el E8trecho de M:t'Sllllanes una flota 
de seis barcos al mando del capitau ingles Córdes. An
cló en la bahía de Lllvapié, playa del Estado de Arauco. 

Agasajado por los caciques, desembarcó cou 36 hom
bres de su guarnicioo, si. ndo festejlldo con carnes, 
frutas i chicha; embriagado con el licor Córdes i 8n 
jente, fl!é asesinado por los indios a poi pes de Jlorra i 
de macanas. 

Un sobrino del infortunado capitan ingles, llamado 
Baltazllr Córdes, tomó el mando de la flota i se volvió 
hácia el Estrecho de lIlagaIlanes. Siéndole adverso los 
vientos de laR mares del sur, se refujió en bs playas 
de Chiloé. Allí se asoció con los indíjeuus, intentando 
sus mismas empredus. 

Atacó la ciudad de Castro, desvastando la poblacion. 
Allí fué abatirlo i a desterrarlo el coronel don Fran

cisco del Campo, con soldados valer080s de la ciudad 
de Osoroo. A fin de pacifillar a los indios, tuvo que 
recorrer todvs esos pueblos basta el E~tlldo de Arauco, 
pues la Imperial i Villarrica estaban a merced de las 
tribus BU blevadas. 

Cllmplid~ bU mision, el coronel don Francisco del 
Gampo se lilojó en la costa de la blibía de Arauco, sitio 
cuyo nombre no han con sor vado los hiijtoriaeloreB, i 
miéntr8s sus soldadOR arreglllbao alguuas embarcllcio
nes, fué Iltacado sorpreijivampnle en BU tieudll de cam
pallll por el mE'stizo Lorenzo Blquero, oriundo de Qu:
to, prófujo del elércitu e~pañol i aliado de los indios. 

El coronel don FranCISco elel Climpo sucumbió en el 
asalto, víctim& de una hiOzada en el pecho que le dió 
Baquero, el cual fué muerto, a su vez, por el soldado 
madrileno CTlsl6btll Morales, quien lo tltravesó de un 
balazo con su &rcabuE. El coronel don Francisco del 
Campo es llamado simplemente el Coronel por los his
toriadores de la colonia. 

¿Acaso no fué su título militar de ~'oronBl el que le 
dió nombre a la bahía o caleta de su muerte en la cual 
habia desembarcado i sido asesinado el navegante bri
tánico Córdes? 

Es lójico suponer que un militar de aquellos tiempos 
guerreros haya dado su nombre a esa bahía, que no un 
fraile oscuro i desconocIdo. 

Diego de Rosales, en el capítulo XXVII de BU Histo
ria del Reino de Chile, relatando la espedicion del go
bernador Alonso de Rivera, en 1663, hácia el Estado 
de Arauco, refiere que le salieron al encuentro algunos 
caciques de Alilicura i de el Coronel a tratar de paz. 

El mismo señor Rojas Miranda recordaba que al 
descnbrir los depósitos de carbou de Puchoco, en 1849, 
se le dijo que un rancho de pesclldores que existia 
hácia el lado de playa Negra estaba situado en la hahía 
del Coronel. 

Por esta circunstancias él couservó a la caleta el 
nomhre que el vulgo le habia dado al bllutizarla para 
darle impulso industrial i de poblacion. 

De modo que de todos estos antecedentes se demues
tm que el verdadero oríjen del nombre del puerto de 
Coronel proviene del título militar del jefe espllñol que 
allí fllé inmoladn en la época de la conquista colonia!' 

PRnRo PABLO FIGUEROA 

~l ~®2L~~ ---
Vlo soi mui pobre, pero un tesoro 
~ Guardo en el fondo de mi bau 1; 

Una cajita color de oro 
Que ata un brillante listan azul. 
LIl abro; ¿qué tie¡¡e? ... Hojas de ro~·". 
Secas reliquias de un viejo amor, 
Alas sin polvo, de mariposas, 
Mirtos, gardenias i tuberosas, 
¡ Muchos recuerdoR en cada flo;! 

El amuleto que ató a mi cuello 
Mi sauta madre cuando marcLé; 
El blondo rizo de aquel cabello 
Que tantllS veces acaricié. 
¡Cómo me alegra la fecha escrita 
En esta opaca cruz de marfil! 
¡Ah, vírjen mia, mi virjencita, 
Aquí conservo la ma.rgarita 
Que deshojaste pensando en llIí! 

¡Cuántos recuerdos de lo pasado! 
¡Cuántas escenas miro volver! 
Me siento bneno i enamorado, 
Me siento todo lo que era ayer. 
Veo mis bosques i mís colinas, 
Mi triste pueblo, mi pobre hogar, 
1 hasta el enjambre de golondrinas 
Que hizo sus nidos entre las ruinas 
De la Pllrroquia de mi lug",r! 
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Si alguna oculta pena me agobia 
Leo las cartas que guardo allí, 
Las de mi madre, las de mi novia; 
Dos almas buenlls que yo perdí. 
tlUS torpes lazos mi fe desata, 
1 entóocea oigo ¡dulce ilusioo! 
COlntos de fLnjel, música gral a, 
Suaves preludios de sereuata, 
Ruido de alas en mi balcon. 

Miéntras su duro rigor no ablande, 
La suerte impíll, negra i fal.al, 
Yo no conozco dicha mus graude 
Que la que siento con recordar. 
,'er cousolado ¡qué gran anhelo! 
Entre tiniebllls soñar COII luz, 
Pisar abrojos i ver el cielo, 
,en lir dolorea i hallar consuelo 
Eu las memorias de juventud! 

Están ya seC:lS las tuberosas 
Como e;llÍ seco mi corazon, 
1 desteñidas las mariposas 
Como las alas de la ilusiono 
1 sin embargo, sonrio i lloro 
Si miro el fondo de mi banl, 
r allí contemplo mi gran tesoro: 
Una cajita color de oro 
Que ata un brillante liston azul. 

LUIS G. URIIINA. 

ltN1uRIR aeí!. .. Morir a los veinte años, cnando el alma 
~ enamorada de nn ideal eterno sabe estasiarse en 
la contemplacion misteriosa de un crepúsculo, en un 
rayo de luna, en eljemido de un ave solit.aria que vuela 
entre 10B ramajes de una selva, eo la tristeza de una 
orfandad qne llora, en el bucle sedeño de una cabtlcita 
rubia, en unos ojos de mujer hermosa, en la palabra de 
un amigo, en la caricia de una madre ... Morir así!. .. 
sienflo poeta, 6iendo artista, siendo niño ... Morir así! 
cuando se ama todo, cuando se adora todo, cuando se 
suei'la mucho i en el silencio de las meditaciones mis
teriosas se pieusa tristemente que lo idea l es lo impo
sible!. .. 

Oh! esa muerte es envidiable! Es la muerte de un 
lirio delicado i blanco, que despues de marchil.:use deja 
en I,orno de sí un perfume puave que hace suspirar el 
alma. Es la muerte del pájaro q\le en la noche azul del 
alerido invierno cant,a su romauza a las estrellas me
lancólicas, i sorprendido por el hielo, aman ece al otro 
dia cadáver, en torno del cual flo(,an los murmullos de 
la s últimas canciones. 

lIIorir así como mi amigo ha muerto, es teuer la 
suerte bella de los soles de Julio que descienden al 
Ponienl.e como jóvenes i bellos príncipes, con la pálida 
sien coronada de rosas de sangrieota gloria. 

Cuando he pasado tristemente en las lloras de la 
tarde púr las fúnebres alamedas de los cementerios, he 
creido sentir estrañ"s voces i armonías incomprensi
bles ... Serán tal vez las hadas bienbechoras que vau a 
arrullar con sus cariIiOs a los muertos, que las amaron 
en la ti erra ... Seráu t!llvez las hadas bienbecboras que 
los coronan de besos amorosos i de bl'lncas flores. 

Yo envidio la suerte del amigo querido q lIe se va ... 
El comprende y9. el ideal, ya puede amarlo. 
¡Qién pudiera. depositur eu su sepulcro una corona 

dtl triste sentimion(,o tejida toda entera, como aquella 
de Javier de !\[aistre , de puras flores de rocío i llsnto!. .. 

VOLNEY. 

NOTA. -El trozo anterior es fragmento de un articulo que boi no 
podemos publicar po,' exceso de material. 

l1o~turnOJ 
---H, .... -

~EBHÓ la flor su purpurino broche; 
~ Besa un rayo de luna mi ventana, 
1 eu el silencio de la tibia noche 
Se escucha el triste son de nna campana! 

En el piélago azul, las mansas olas 
Se arrullan en la arenll de la playa; 
Sueñan las almas con BU amor a solas, 
Suspira el corazon i el labio calla! 

¡Hermosa soledad! Desde mui léjos 
Llega un vago perfume de azabares; 
De la pálida luna los real'joB 
1 del céfiro blando los cantares! 
........................... .............. 

He visto, en la verdusca lejanía, 
El litilar de Ulla naciente est.rella, 
Caer des pues en la estension vacia 
Sin dejar a sn paso ni nna huella! 

1 sentí el amargor del trist.e lloro 
Qne en mi dolient.e corazon se esconde; 
l-'orque yo soi un pálido meteoro 
Que rodaré tambien ... quién sabe a dónde! 

El alma es una estrella abandonada : 
Desde el16brego cielo de mi vida 
Rodaré a las t.inieblas de la nada 
Sin dejar UIJ fu~or en mi caida! 

A. MAURET CAAMAÑO 

Valparaiso, Octubre de 1899. 



D. José del CáflDlen Qaez&d& 

- De c6mo me pill6 mi suegra. 



- ¡Pichoncito mio, vuelve pronto! 

- ¡Que en tan horripilante cave rna 
se albergue el pensamiento humano! 

." 

Retrato de un bandido 

Las estrellas fiJa ntes e n la noche del 11 del 
presente. 
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La Cruz de Hierro 

(Lt:YEND.i LEONESA) 

~uno en el Reino de Lean una dama de peregrina 
l~ belleza i de singular talento que, ma~ que por su 
verdadero nombre de .. l1aría, era conocida por el poét.i,o 
d e Es' re/{ a rle Leon. 

Inútilmente habian pretendido su mano muchos 
apuestos caballeros, porque rehus:\ba otorgarla a quien 
no comprobara con unll. brillante accion ser digno de 
ella. 

El mas obstinado de sus adoradores, viendo la ine
ficacia de su intento i ardiendo su corazon en mil sen
timientos de veuganza, se complacia en murmurar con 
illdignas i mentidas palabras. 

U u dia ell que, en presencia de muchos caballeros 
profiri6 fraseR hirientes para tan jentil doncella, uno de 
ell08 tuvo la enerjía bastante para condenar susprocedi
mientas i decirle: 

-Mentis, villauo! Vuestms palabras sou el fruto de 
una ruin venganza, indigna del nombre que llevais! 

-I::lostengo lo dicho, replic6 el otro con acento inse
guro i demudado por la impresion_ 

-Si así lo haceis, apercibíos, pues, como caballero a 
luchar conmigo en cllmpo abierto hasta que uno de en
trambos quede en tierra. 

. .. 
Al despnntar el alba se hallaban los combatientes en 

1" cuesta de Foncebadon, en los precisos límites del 
Reino de Lean i de la antigua provincia de Vierzo, el 
uno por sostener la calumnia, el otro por defender la 
lDocenClu_ 

Cay6 herido de muerte el malvado, renegando de su 
suerte e insultando, hasta exhalar el postrer suspiro, el 
bendit.o nombre de la dama; miéntras el vengador aho
ganno un profuudo suspiro, hijo de una secreta pasion, 
como uu a lios eterno, daba una mirada t.riste hácia el 
castillo del Ret.iro, desde uno de cuyos balcones con
templaba doña María aquella escena de sangre, en que 
se jugaba su nombre ilustre, sin sospecharlo siquiera. 

• 
* * * 

Inútil fueron cuantas indagaciones hizo, E8trella de 
Lean, para conocer el valeroso adalid que por ella espu
si era la propia vida, pues desapareció del Reino dejan
do al rededor de sus proezas un hondo mist.erio que na
die pudo averigulu. 

JIas tarde, en el sitio de aquel caballeresco combate 
se alz6 una grall cruz de hierro con una inscripcion en 
bronce que decia: 

« Yace aquí J U 110 de Lizallla 
Por decir mal de una dama.» 

Nadie dud6 que fuera éste el último tributo de amor 

pagado por el misterioso personaje hácia la dama a 
quien am6 en secreto i con pasion inmensa_ 

Desde eut6nces cada viajero que va de Astorga a 
Galicia, por la villa de Prmferrada, para castigar el re
cuerdo del infame, arroja a los piés de la cruz de Fon
cebalon una piedra, que en el trascurso de los años ha 
llegado a formar un enorme montan que dio. a dio. au
ment.a considerablemente. 

JULIO DE STACII 

Santiago de Chile, 14 de Ocluure de 18~,!J. 

ti n puñado de tristezas 
--{3OE:}--

(Para e/las ... mis lec/oreí/as) 

C2 N mi ft'mebre cerebro 
~ surjen, surjen muchas olas, 
las unas negras, mui negras; 
rojas, mui rojas las otras. 

¿Sabes tú, madre querida, 
por qué esta n surjiendo ahora, 
en mi fúnebre cerebro, 
olas negras i olas rojas? 

. . . 
En la torre de la iglesia 

dobla, dobla una campana 
tristemente, con mon6tonos 
sonidos. 

Madre del alma, 
¿sabes tú, por quién solloza 
la campana funeraria? 

. . 
Las anchas naves del templo 

est.an vestidas de luto 
i flnt.e el altar de la vírjen 
hai un crespan mui oscuro 
que cuore mui tristemente 
uu mui modesto sepulcro. 
¿Sabes tú, mi madrecita, 
q "ién e~ el que se halla oculto 
entre aq uellas cuatro tablas 
de aquel mod€lsto sepulcro? 

Muchas uiñaS a la iglesia 
val! humildes i coutritas .. _ 
Llegan, entran i saludan 
al Eterno __ . Luego se hincan 
i de sus labios de vírjenes 
brotan las frases benditas 
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que a los cielos suben, suben ... 
¿Sabes tú, madre querida, 
por quién elevan al cielo 
BUS plegarias, esas niñas? 

* ~' * 
'1'u m~IlO sobre mi pecho 

coloca mi buena madre! ... 
¿Sientes, sientes los quejidos 
de las lágrimas que caen 
desprendidas de mis ojosL. 
¿Sientes, sientes como arden 
fundiéndome el alma entera? 
¿Sí, sientes? .• 1 tú, ¿No sabes 
por qué ca"n de mis ojos 
ardientes ,,'tgrimas, madre? 

v;¡ A estamos eu pleno mes de Noviembre, lo que vale 
~ tanto c'Jmo decir que estamos en las aD"onÍas. 

Es inútil que las personas pretendan huir de la bu· 
bónica o de otra calamidad mas o ménos parecida, por-

-Yo creO que es la señal fatal para que se concluya 
el ~undo, porque en cuanto descubrí la mancha, me 
doheron los ..• acharolados i le tuve odio a 108 sombre
ros de paja. 

-¿I ahora qué piensa hacer Ud? 
-Borrar esa mancha, dJjome i se retiró obser"ando 

el cielo. 
• . . 

Aun no se pnede precisar la hora fija en que vamos a 
quedar convertidos en polvo. 

Luego despues vendrá la resurreccion para compare
cer anle el trono de Dios i dar cuenta de nuestras dia
bluras. 

Yo no sé cómo se las van a entender algunos difuu
tos que han dejado una pierna en el norte i el resto del 
cnerpo en el Sil!". 

Allá saldrán esos desgraciados en basca del miembro 
perdido para presentarse con decencia ante el Gran 
Juez, i cuando cont,entos i alborozados crean haber 
encontrado su pierna, saldrá otro que se le interpondrá 
"0 el camioo gritándole: 

-¡Eh, amigo, dónde lleva Ud. esa canilla! 
-Pero hombre, si esto es mio. ¿No ve Ud. lo bien que 

1l1~ sipota? 
1 de las palabras pasarán a 108 hechos, hasta que 

ámbos se despedazarán por comploto i luego despues 
vuelta nuevamente a reunir sus respectivos miembros. . . . 

que, sea por angas o manJ;aB, el dia de la gran matanziI 
se acerca i no quedará, en este mundo de perfidias j Empleado en el almacen de nn ópjico, tengo un ami· 
mentiras, un solo títere con cabeza. go que es mui aficionado a la astronomía, i que si no 

Hai personas tan resignadas para morir, que han re. fu~ra por una maldita enfermedad en las orejas, ya ha
suelto no comprar nada, ni quieren comer i pasan di~ brJa superado a Flammarion i Falb. 
1 uoche en cama esperando qne se deje oir la consabida Con el objeto de estar preveuido para cualquier even-
trompeta. to, me he dirijido a él para que me esplique en qué 

Yo, si fuera amigo de ese señor cometa Biela, me forma se verificará el fin del mundo. 
acercaria a él i le diria con dulzura: I -En pocas palabras lo voi a hacer, me dijo, mién-

-Caballero, no sea Ud. tan bruto i mal educado. tras masC:1ba uu pedazo de El Me¡'curioj aunque no le 
¿Qué no ha leido la obrita de Carrelío? ¿No sabe que puedo fijar el dia, que no pasará de el 13, sé ma8 o mé
el sexo fuerte ce,le la vereda al débil? Luego, Ud. que nos cómo será. A las 6 de la mafiaua una espesa ne
es uo estúpido cometa, sin educacion, se va a estrellar blina invadirá la tierra i todos sus habitantes creerán 
cOBtra una matrona tan respetable como la seiíora Tie. que dentro de su cuerpo tienen dos pliegos de papel' 
rra. ¡Hágase un lado i déjenos pasar, no sea Ud. tan... de oficio ordinario. Se di8ipar:í la neblina i se verá al 
Biela. c?,meta Bielaque avanza hácia la tie r ra con gran rapidez, 

Yo sé que nada me responderia, porque es COBa casi neudose 1 cantando la cancion de Yungai. Entóuces to
probada que los cometas son mudos; pero me quedaria dos nosotros no podremos aguantar lari~a i nos laozare
el consuelo de haber intentado algo por evitar la tre- mos a hacerle compañía al selíor Biela, cantando i rién
!llenda catástrofe que se nos prepara. donas como si fuéramos tontos. El cometa callará i 

Nadie mas asustado con el fin del mundo que Tadeo haciendo un saludo, se estrellará contra un aviso del Té 
Gatiquilla, sujeto ocupado como amanuense de nn tin- Demonio, pulverizándonos a todos!! Lo que venO"a des-
terillo. pues se lo diré a Ud. en el cielo o en el infiefllo~ 

--¿Se ha fijado cómo se ha puesto el cielo? me decia Concluyó su discurso, pues el pedazo de Mercurio se 
ayer. le habia atragantado con la emocion i por poco no se 

-Nó. ¿Que se ha enfermado, o ha cambiado de ahoga. 
color? De mí sé decir que ya DO podré escribir en LA LIRA 

-Nada de eso; pero cerca de donde están las siete salvo que al amigo Montalvini se le ocurra edit,ar l~ 
que brt1lan ha aparecido una mancha color de ehaucha revista en el otro mnndo. 
mala en forma de cuchara de plaqué... Si es aaÍ. .. hasta luego. 

-Bien; ¿pero qué deduce Ud. de esa mancha? ValparaiBo,1899. 
PACRIN T. ZALES 
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! ~Ul; triste e,tod le bmcu por doqUle· 
... ra i solo encuentro la espanw:.3 

~olcd:J.d que oprime el alma, como lo~ 
pliegue::. de un sudario de hielo en que 
se envudve; te llamo i no respondes! quie
ro encontrar tu ¡mAjen adorada. i entor
nando los ojo::" entro en mi propio coraznn, 
en donde ~C que esta grabada con caradc· 
Te::, inddeblcs; pero ¡ai de mi! que esta 
¡májen querida palidece tambien, i solo me 
es dado contemplarla al trave~ dd vaporoso 
vdo COII que le han círclIndado mis la
grima~. 

Quiero t!star sola, !'ocia con mis recuer
dos! me son tan queridos, ~iempTe me ha
blan de ti! 

El trino de la~ aves, la hrisa que se ajiLl, 
la nota que vibra, tienen algo rle tu acento. 
queja o lamento de una voz querida. qlle 
estremece el alma inundándole de infinita 
¡melancólica duLmra. 

En la estrella qllt.: asoma timúl.lmentc 
en el lejano aZlll, t!n el pálido rayo de luna. 
dü .. ipando las sombra:-. que cnnu;!h'en la tie· 
rra, creo \"cr la luz de tus pupilas, trocando 
en claridad telótc la oscura noche de mis 
penas, 1 me duermo para "'oñar contigo! 

Esperanza 

!~:.aÓlf.') si el mar te dió el sér, 
V~ Siendo tan amar;:;-n el mar, 
Erec;: tan dulce al cacr· 
Rocio al amanecer I 
CAndido copo al ne\·ar) 

Es que en tu "ioberbio anhelo, 
Antes de ser perla o lodo, 
Fuiste a dilatar tu vuelo 
Por la inmensidad del cielo ... 
,1 el cielo lo endulla todo! . . . 

Así las humanas vena<.. 
Nubes del mar del dolor 
Esta" de amargura Ilt:nas 
Cualldo son como tú, avenas 
Leves gasas de vapor. 

Ma..c;, si la espl!ranl.a en tanto 
Qut! e:-- el citlu de la vida 
Las cobija con su manto, 
Son dulces en su coida 
Si se deshacen en llanto. 

No es lo mismo decir misa, que cele~rarla 

TI TaN sold"do, qUe bJbm hecho la guerra 
~ en la última ciVil, ::,c volvíJ. a tiU casa 

con algunas cicatrices, perú ::oio un cuarto I 

con ningun ofiCIO. Y cndo:-rll camino adelan
te, a Dios i ventura, se l!ncontró una!) alfor
jah, ¡dentro dc I.t .. alfl")rj;1s una cartera, i 
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dentro dt; la cartt:!ra, ti titulo i dlml ... oria~ 
de un curato provi~to por aquellos dia~. 

Nuestro licenciado era injenioso. i aun
que le faltaba mucho de letras, le sobraba 
mucho de audacia: en un momento forma 
~u plan; ~c \·i:-.te ut: una manera convenien
te,::oc presenta en el pueblo del curato
que era una pl.!quefla aldea de pastorcs
con la ma\,OT desfachatez manifiesta Sl1~ tí
t\1lo1) i tOl"llJ posc::.ion. 

Hemos dicho qlle tenia pocas letras, I 

ahora decimos que apénas sabia deletrear, 
la posicion era apurada para cualquier per
sona de rdlexioll, pero él no se paraba cn 
pelillos, ¡ ~c cmpcflo en llevar la farsa hasta 
donde pudIese. 

Llegó el domingo, el sacri!'tan tocó la 
campana i todo el pueblo acudió a air la 
misa de ~u nuevo cura. 

El ~.\cristan lo rcvi~te, t:l saJe con desem
bilrazo a la iglesia, se vuelve de cara al 
pucblo, abre las manos i dice con voz en
tonaJa 

-í~[i~a! 
Dicha c~ta palabra, se vuelve a la sacris

tia, se hace sordo a las preguntas del sacri::;.
tan i St:: va a 51.1 casa. 

Entre tanto, d pueblo no acertaba a sa
lir de ~1I sorpresa; el ayuntamiento se ha
bia con~titllido en st!sion permanente, i el 
maestro dI.! e::.cuda red..tctaha una esposl
cion al diocesano. 

En ella st.! esponja al señor obispo que 
le:, habia CI1\"i.:ldo un cura que no decia 
mas qlle misa, i el pueblo no estaba aco~
tumbrado a :'.crnt:jantc conducta. 

La espo3icion estaba mui bien redactada, 
porque lo cierto es que cuando su ilustrí
sim..1 la leyó, dijo 

-E!:Ito!:l aldeanos no ~C: contentan con 
misa i quieren algo mas; es necesario escri
bir a ese buen cura, que los dias de fiesta, 
ademas de la misa, les diga tambien un 
poco de sermOI1 

La órden rué obedecida al pié de la letra : 
el domingo siguiente salió el finjido cura al 
altar, lo mismo que el anterior, i volvién
do.e al pueblo dijo: 

-iMisa, i un poco de sermon! 
El asombro en esta ocasion fué mucho 

mayor; las mujere:, principiaron a cuchi
chear, los hombres a reir. el sacristan vuel
ve a :)us preguntas, el ayuntamiento a su 
:-.c.sion permanente i el maestro a redactar 
una nueva c!:Ipo'jicioll mas luminosa i con 
ma~ datos. 

-No comprendo, decia el obispo al oírla, 
las exijencias de estos honrados vecinos; 
tienen un cura que les dice misa i un poco 
de sermon por ailadidura, i no están COI1-
tentos. ¿Pues qué quieren? 

-Quieren, dijo un sacerdote entrando, 
que la misa no se diga, sino que se celebre, 
¡que t:l poco de sermon, se predique. 

Este sacerdote era el verdader(} cura, que 
csplicó el suceso i su detencion por una en
fermedad; desde entónces está en su cura· 
to, i el truhal1 dt!1 soldado en un presidio. 

(PlUS LA R~VltlTAJ 

.~ IIn cualquitra, sin razon 
~ le busco d''>puta, ¡luego 
le propino un bofdon 
'lue lo dejo medio ciego. 

li 
Me desafía. Me bato. 

i , como buen tirador. 
apunto. tiro i lo mato .. 
¡A esto llaman ROSOR1 

o 
o 

Y:t cansada de buscar 
un novio, se va Leouor, 
por c;er co ... a de rigor, 
a un convento a profesar 

I dice el mundo burlon 
por no decir otra cosa: 
-¡Si tenia vocacioll 
L~onor para relijio,,:1. ' 

NÚM, 

R 

i Pobre madre!. .. 

TI ~~UlS era la alegría del hogar de la :;~ft0· 
U ra Matilde i ella cirraba todo su orgu· 
110 tm ¡:iU pt;queño 

[ tenia mucha raZOll, pues el chico era 
Intelijentt!, V1VO, locuaz i prometí;} ser algo. 

Su madre pasaba los dias i las noches 
trabajando en la costura para poder tenlf 
el alimento diario i mandar su hijo a h 
escuela i pues era viuda i no tenia biene., 
de fortuna. 

El mac:.lro le h:lbia dicho 
- Señora, tr~\baje con paciencia,::.u hijo 

le dara dias mui fdice::.. 
1 la pobre madre pasaba las noche:-- en 

vela, apoyada la co~tura en sus rodilla:.. 
miéntras el pequei'lo Luis dormia . 

De cuando en cuando, dejaba su labor i 
se inclinaba sobre la cama de su hijo ¡ se le 
1I~llahan los ojo:, de lágrimas I recordaha 10 

que le decía el maestro. 
Pasaron lo!'! años i Luis era '!tcf1.llado 

como alumno modelo por su conducta I 

.lplicacion; ya había terminarlo el aprendI
zaje de la escuda, habia que enviarlo a otro 
eolejio de cnse(lanza superior. 

1 en el hogar st: movid.n con mas IijerclJ. 
las ruedas de la máquina de coser; i Lui:<o 
iguió adelantando en sus estudios i Ibmó 

la ateocion de sus profesores por b.s td iee~ 
disposiciones que revelaba para las mate· 
mátícas. 

Ya tocaban a su 6n los esfu~rzos de 13. 
pobre madre ¡Luis uebía dar ~u eximen 
final, cuando una fiebre pcrniciooa lo atil· 
có i lo postró en cama 

La infeliz madre se dese::.perabJ \"lt!ndo 
el estado de la salud de su hijo i de r"d, 
Has ante la imájen del Crucificado ped,a 
con llantos del alma la salud de su Lui" 

Dios no escuchó sus ruegos; ya estab.l 
decretado que apuraría el cáliz del dolo', 
hasta las heces. 

A los pocos dias despue!io,la fiebre conclUId. 
su obra, i la infeliz madre, loca de dolor, 
::te abrazaba al cuerpo de su hijo, llamándolo 
con los mas tiernos acentos, pero el silencio 
terrible de la tnuerte se burl::J.ba de SU'i la· 
mentas ............................................. . 

I la pobre madr" seguia trabajando; por 
las tardes se dirijia con pa::;.o vacilante;: al 
cementerio a ,·bitar la tumba de . .;u hiJO 
idohtradu, i regaba con sus lágnma:-. ar
dientes las pobrc~ fl(\res que crecian al pit: 
dc mod~!:>t.1 cruz. 

(La ¡¿'"iJl" Lit" Ir .. ¡ 
il!arUJl 



ANO H.-NUM. 46 

2!1 FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--~--

-T(: s ientt!s mas illi\~iada, liortcnsia 
mi:J.1 

-Oh, t, me !)it}lllo muí bien ... Ahor:). 
envuétvemc: el br~zo con tu pañuelo ... 

AS1 •.•• \si. .. ºu~ bien estoL .. Ent"ique, 
sienta te a mi lado i cnséliame el paraíso ya 
estoi sola. 

-Escucha ... 
-_-\nte todo díme. ¿r Raquel? 
-En tu cabai13 quedó. 
-1 tu. has \'udto por mi? 
-Por ti solamente. 
-Luego ... me quieresl 
-;\lucho! 
-A m.r solamente. 
-A li, tan solo. 
-~I"homa! ?lIahOlll'! .. 
-Ilü? 
-:\lucho. Illl1Cho, /JI)' dllrlillff. (Esta pa-

labra no tiene traduccion exacla en nuestro 
idioma.) 

- ¿En quien pensabas? 
-En ti. 
-¿Por qu,én llorabas? 
-Por mi Othello. 
- ¿Qué querias de él? 
-Yerle. cerca, mui cerca dé mí. 
-¿~ada rna~? 

-Sí, abrazarle con toda la fuerza de mis 
brazos. 

-¿Para qué? 
-Para besarlo. 
-Aquí me tienes ... 
-Ya lo st:; pero, ántes necesito ... 
-¿Qué? 
-Qu" me llev"" allá, al para iso por la 

via de la mirada. Estamos solos, ¿no era 
esto lo que exijias? 

-Sí. 
-Ya está, entónces. 
-Levántate. 
-Ayudame. 
-Con toda el alma. 
-Ai! 
-¿Qué lieoeó? 
-~ada, el brazo herido que me está 010-

le;:,tando. 
-Pobre Horlensial 
-Ya está. 
-Pon tu brazo sobre mi hombro. 
- ¿Así? 
-_\sí. 
- ¿Qué m35? 
-~lírame. 

-Te miro!. .. 
- .Mas dulce .. así. .. enlaza tu brazo al· 

rededor de mi cuello ... acerca tus labios ... 
mas junto a los mios ... eso, eso es ... 

- )UI1 beso? 
- Un beso! E!'!te es el paraiso) que si tú 

10 anhelas, puedes poseerlo siempre. 
_¿Cómo? 
_ Amándome Como yo te amo; luchando 

comO lucho, i el)poniéndote a lo que yo me 
esponga ... ¿Estás dispuesta? 
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-Lo estoí. 
-Volveré a llevarte. 
-¿Dónde? 
-Mui J¡;jos, tras estas aguas, bajo aque-

llos ciclo::., pur aqudlo campos, donde es
cuchad.s la música de los ruiseñores, d can
t o de los aldeanas que al caer la tarde 
regresan de sus faenas llevando sobre sus 
hombros Ids herramientas i el sustento para 
su esposa, i en sus labios, palpitantes, los 
besos i caricias para lo::, hijos que le: esperan 
impacientes en la puerta de su caballa; es~ 
Ca1llO mucho mas dulce que el murmullo 
del Tibesli. Allá, donde admiraras la poesía, 
donde comprenderás el amor. ¿No ves cuan
to mas ht!rmoso es el cielo por aquellas re
jiones? ¿No has vísto la grandez:, del sol al 
bajar a esos mundos? 

-Ahl,í! 
-AlU, viviremos juntos ... 
-.1l11l tos, ¿si n separarnos jamas? 
-JJ111~IS. 

-¿Solos? 
-¿Por que:: solos? 
-POrljLIt! odiaria a la persona que escu· 

chase lo C]ut! tú me digas para mí sola. No 
quiero que nadie "ea esos ojos donde yo me 
miro i me recreo¡ respire tu aire, profane 
con sus pies el suelo donde tú pisas, loqUt! 
lo que tú veas i adivine lo que tú piensas. 
Sí, mi Enrique, te ruego que mires solo el 
cielo i mis ojos; a 1\Iahoma en el cielo i mi 
alma, que le pertenece toda entera, en estos 
ojos. 

-Vaya, vaya que eres celosa ... 
-¿Qué son celos? 
-Algo tan horrible que tú no debes sen-

tirlos jamas. 
- ¿Se sienten los celos? 
-Sí, cuando se ama a una persona i se 

odia a las que escuchen su voz, respi ren 
su aire ... 

-Ahl ¿csos son celos? 
-Esos. 
- ¿I el ser celosa es malo? 
-Muí malo. 
-Lut:go, ¿yo soi celosa i soi mui mala? 
-Así, lo eres. 
-¿Tu no me quieres así? 
- Te quiero como seas. 
-AbrátD.me. 
-Te abrazo! 
-Ai! cuidado que estoi herida. 
-Ciertamente! ... 
-Bésame, 
-T~ beso. 
-De rodillas!. .. 
-Ya está .. . 
-J\1irame ... mas dulce ... mas dulce to-

davía ... a~í. .. así, te quiero yo! 

La noche ya habia estendido su negro 
manto bordado de estrellas sobre las enor
mes montaflas del desierto. Las olas del 
lago murmuraban con fuerza, como llaman
do a los viajeros sedientos para satisfacer 
su sed. El simoun se hacia sentir cada vez 
mas fuerte. 

Enriqueacompafló a Hortensia.hasta mui 

cerca de.! la cabaña. Durante el tra\'ecto 
al pasar par el sitio donde una hora~ante~ 
había escuchado aquellas trisles palabras 
que tanta impresion hicieron en t:1; desde 
donde habia "isto aparecer en el cielo la 
dulce i bella imájen de la encantadora 
Ldy, sintió aquel hombre algo imposible 
de dt!scribir, algo tan raro que solo puede 
comparnrse con la impresion que recibe el 
reo al escuchar la lectura de la sentencia 
que lo condena al p.,líbulo. 

¿Quit:11 ha logrado esplicar, al leer Los 
J/úf'rnhlcs, el a:::.ombro que sintió Juan 
Valjean, al ,'er entrar a ]a,·ert. su ríjiclo i 
eterno perseguidor, en la cUeva de los 
Thénadier? 

¿Quién ho conseguido definir lo que es
perimentó Eujoldras, condenado a muerte, 
al yer al borracho Grantaire tenderle la 
mano diciéndoJe: (¿Lo permites tú?,D en el 
momento qlle ocho guardias nacionales 
'¡puntaban con sus riflt;'iJ en la barricada 
de Chan\'erie formada en el bodegon ue 
Corinto de la viuda Huchelr,up? 

¿Qui¿ll r en fin, se ha esp!icado lo que 
sintió Heberto cuando huyeIldo con Cris
tina, vió penetrar en su barca al padre dé 
ésta? 

-¿Qué tienes? preguntó Hortensia a 
Enrique al ,"crlo detenerse. 

- Nada, nada!---contestó éste moviendo 
la cabeza-Ea! sigamos! 

Al llegar j unto a la cab.,'a, Hortensia 
separóse de su amado i corrió donde su 
padre, feliz, la eterna sOiíadora, de ver rea
lizados sus sue(WSj miéntras Enrique sao 
lió a encontrar a los profesores que "olvial1 
de la escursion mas tarde que nunca. 

Para la mailaua siguiente se habia fijado 
d viaje. 

A las cuatro, mas o m~nos, se apareja. 
ron los camellos, se arreglaran i empaqut:
taron 105 equipajes i pravisiont:s i aba oda

l1aron aquel oásis dando toda clase de agra· 
decimientos al yiejo dichoso, por su mag
nifica hospitalidad. 

Enrique se despidió de las hermosas 
"fricanas , prometiéndoles \'olver en la pri. 
mera caravana que encontrase en su ca· 
mino. 

H ortensia le acompai'ió a hurtadillas de 
su padre i de sus hermanos, hasta orillas 
del lago) pues el camino que debia seguir 
la caravana era por la playa del Tibestí, 
Enrique quedóse atras i para poder con· 
versar con mayor libertaJ bajóse de su ca
mello i lo llevó de la brida. 

¡Qué mundos de promesas se hicieron 
esas amantes ántes de separarse! 

¡Qué mar de lágrimas brotaban de los 
ojO!) de la africanita! 

( Contilluará) 

Imp. 8sreelona • Moneda_ anir. Estado '1 San Anionio 
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CORONA FÚNEBRE 

DE 

La Lira Chilena 
Dedicada a mi buen hermano 

Ricardo FeFoáodez MoolalYa 

~-
~icU\:.)o 

Poela lo lIamabao i era uo poeta! 
Hombre todo corazon, todo seotimientn. 

que en cida estrofa de sus poe:lias, en caua 
verso de sus estrofas i en cada palabra de sus 
venos, deja ha titilando algnoa lá~rjlDa de 
amargura arrancaua de lo ma9 intimo de su 
alm •. 

Pobre Ricardo, cmio bueno i cuán herma
nable ern! 

Nunca le 'fi ~ri~te, de~esperado contra la 
suerte que tanto.'i 1 tan dul'os golpes descaraó 
sobre él; siempre dibujabaD Slli labio!i e~ 
sonriss que le era tan caracteristiC3. i siem
pre guardaban esos labios palabras de cariüo. 
tiernas i henévolas palabras para todo el 
mondo que est.recba:!e su maDO. 

Cuantos lo cODoci~roD le admiraron como 
poeta, i cuaotos lo admiraron brindáronle su 
amistad. 

Verd.d que la soerte fué mui dura par. 
con él¡ la suerte, 8f, mas nó la musa. ¡Qué fa
cilidad para escribir, qué lujo para improvi
sar i que esqulsito gusto para declamar sus 
producciones!. .. 

Me parece que le veo con so. ojos ootable
mente hundidos i sombre.dos que parecian 
despedir relámpago, cuaodo lo. fijaba eo uoa 
persona, ¡Lanta. era la fuerza de su mirada! 
con sus ca~lIo8 negros i sedosos caidos sobre 
RU arrugada frente, como fúnebres crespones 
que mo~ían:;t' tll capricho!o08 prorusion, a im
pulso de lo. delgados dedos de su anémica i 
ner~io!Hl mano, ~bre tantas tumbas de pen
salDlentos mUl!rt.oe, de hermosas i nobles ideas 
que nacian en 8U ajitada ¡fecunda imajina
cion de poeta, para languidecer i encontrar la 
muerte en ella. por uo 8er bastante su lijera 
pluma para dejarlas impresas, al volar suave 
i rapidamente sobre el papel; me parece 'Iue 
le VtO r~edl~ar a solas eu su escritorio, pálida
mente lluTlllDndo por un mechero de gas in
csndtscente, con su min\da fija sobre las des
parramudas cnrillas de papel yne eOIl impa
ciencia esperaban 139 caricias de su pluma. 

Ahí esta ... declama una de SUB canciones 
favorita.!, de aquellas que escribió con láari
mas de fuego eo sus primeros años, dedicán
dol.s todas al sér, al único sél' qlle Sllpo cap
torsesu amor. ¡Qué o.turalidad j qué dulzura! 
Si parece que cada fr.", qoe de sus labios 
brota, es uo jemido de su la ud que se escapa 
sua<emente de.de el foodo de su alma! 

ir uoi? ... Ah ' su vi.ja i querida pluma, la 
que taotos laureles-porque los tu,'O-'O' 
po ,egar para la corona de poeta que cu· 
bria Sil frente; ahf egtá, ~l1mida en el tintero, 
abog¡,ndose en la negra tinta, mas negra qua 
sus penas; aguarda. i aguarda en vano a los 
nervioso~ dedos que tan bien i con tanto or
gullo s.bi.n maoejarl .... ¡Pobre pluma! 

. .. 
Ricardo foé on bueo uijo. Tuvo verd.dera 

adoraclOtI por mi madre, esto solo me basta 
p.ra atirmarlo: ifué uu bueo bijo! Hast. eo 
@u po~trer momento, el nombre sacrosanto de 

LA LIRA ':mILENA 

la qoe DOS dió el sér, moduló sos labio, con 
ternura i con cariño, i en ese instante una 
soorisa, la última i l. mas Gulce de toda., se 
dejó ver en 8U demacrado rostro. 

Miélltra. vivió, ajeno a todas la. preocupa
ciones del mundo, consagró su entero carifio 
a ella. ICuautas vece., léjos de nuestro hogar, 
recol'dando sus caricias coo todo el corazan, 
con toda el al.ma , vi de'prenderse de sus ojos 
ardlenteel:\gnmalol para ella ¡cuántos ami'l'os 
tnvieron oCd~ion de cercior<ir:,e de esa u;ble 
cualidad de mi bueo uermaool ... 

. . . 
. Ricardo, como hermano, fllé inmejorable. 

Siempre que recurria a él a fin rle solicitar 
sus consej(lS, tenia en !itlS labios fru~es, her
mo ... frases q"e me señalabao la buell. que 
debia seguir; fué uno de eso~ bermanos que 
pasan a la cat,egoria de padre. i yo como a UD 
padre lo qneria i lo respetaba! 

¡,Qué bueDo era Ricardo para conmigo i 
que de""". tao oobles goardaba para mi! 

Eu UIJIl ocasion, queriendo ver la facilidarl 
que tenia pll.ra improvisar le lleve mi albnm i 
lo obligué 8 ql1een el acto mismo me colocara 
una estrofa. Ricardo me miró semi·asom
brado. luego empezó • hojear el álbum con 
toda calma i eo UDa de sus páji08s dejó gr.
bada esta sola estrofa que vale para mi todo 
un mundo: 

«UD" boja dellibro de mi vida 
P"r .. amar e.ta fÓrmul;l, eltableN!: 
No des tu_coruon a quien 10 pida 
SlOO" qUleo lo merece." 

Cuaodo eo lo mas récio del combate cae el 
soldado herido por la traidora caricia de una 
bala, apén.a. sieote el golpe seco que prodoce 
el proyectil al perforar su afiebrado cuerpo' 
mas luego que l. roja sangre brota de l. herid~ 
i la carne se hitla al contacto del .ire el po. 
bre soldado empieza a sentir los ."udds dolo
res i ~e muerde i se destroza los labio~ para 
00 gntar como 110 cobarde. Asi yo soldado 
de la vida que lucha contra los rud~. golpes 
del desti uo, reci bi el mas cruel de los azotes 
que la suert.: ha descargado sobre mí

l 
azote 

que en el primer momento no me hizo sentir 
con to?a 8U in~eusid.d el dolor que iba a 
darme 1 qne hOI, cuando esa especie de le
targo que se apoderó de mi en ese instante ha 
pasado, lo siento cou toda la fuerza i me 
moerdo i me resigno a fio de no llamar l. 
atenclOn de aquellos seres que al verme su
frir, sufririan coumigo. 

Los amigos sienteo toda l. intensidad del 
dolor de,de el primer in.tante; el hermano 
uó. va. sintióndolo dia a dia, mas i mus. Ya, 
recol·rIendo su bogar, ve un objeto de los que 
usaba el hermano, ya sentándose a la me!l8 
encuentra el sitio vacío donde acostumurab~ 
1\ estar i ¡oit mil TI:.'Cuerdos vienen 8 SU iWRjl
Dacion, tristes recuerdos que abren mas aun 
la. beridas del alma. 

Piensa uuo que ese objeto quedará sin u.o 
para sie~pre i que ese sitio no S6 ocupara 
nunca, Jt:uua~. 

iCómo de~e8peran e~s palabras, para siem
pre, nunCR, Jamas! 

Antes de coocluir qniero dejar const.ocia 
de u.o hecho: In primer. persona que impulsó 
a mI bermaoo por el camioo de las le&ras filó 
el respetab!e c~ballero i di.tiog~ido Iiter.to, 
d~t] Aptomo llllguez VlcuDa, fundador ¡ pro
Plet.rlO de la hermosa revista publicada eo 
los años 18S!-8:i-B6 i 87 en esta capit.1 
hajo el titulo de EL AT'':EO DE SANTIAGO: 
El cuerpo priocipal de Redaceion de esta Re· 
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vista. er~ formado por lO!! seliores Antonio 
Santlbanez ROJas, Domiogo An&ooio Izqoier
do i Ricardo. Mi hermaoo era el encaNtado 
de la seccion titulada &vi'la. &nliaguina •. 

. . . 
. Veo salir de mi pobre pluma frases i mas 

fr.ses i me p"rece qlle no e. ella la que es
cribe,. creo ¡triste creencia! que es on pedazo 
de mi alma el que se arr .. tra sobl'e el papel 
dejando marcado su p.so por uoa buella de 
lágrimas . 

SAlIUEL 

JtbiO$ af ~oefa 

CA Ricardo F"mndez M) 

Para ul,. Lira" 

Adios, poeta! ... Te t"as 
Con tus visiones de glori a! 
~luere8; pero tu memada 
No se estinguirá jama~. 
Hijo de la luz, ya estas 
Eo donde ella no se acah.: 
Tu alma gr.nde, ay" esclava 
De la corporal miseria, 
Hoi, libre de la materia, 
Vive eo Dios, i a Dios .Iaba! 

E. tu arribo to partida: 
Llegas, nuncio del Señor, 
1 alzas himnos al amor, 
A la belleza i la vida. 
L~ego, tu misi.on cumplida, 
TIendes el l"'¡pldo vuelo 
A l. morada del cielo: 
IUnico i sublime bogar 
Doode se puede saciar 
Del bieo el .upremo aohelo! 

¿Qué dicb .. te ofrrce el muodo? 
Siempre amarga hiel se apura: 
L. copa de l. ventura 
Es la iluaioo de nn serrundo' 
Ei peosamiento profo"odo . 
Surco. dejaba eo to frente: 
¡Cuaota lid muda i valieote! 
¡Cuánta negra decepcinn~ 
Luto de tu corazan, 
1 alto eeplendor de tu mente: 

Caotando tus graves penas 
O tus eosueños que adoras, 
])e melodius sonoros 
El VH'ito universo llenas, 
Tus cuitas i las ajenas; 
Las prueuas de la virtud; 
Del vicio l. honda ioquietud 
1 el dolor que no se agota ... i 
Todo halla un eco, una nota 
En to iospirado laud I 

El poeta en nuestra edad 
Es el superior m.estro: 
Comb.te .1 odio sioiestro; 
Eosalza l. caridad' 
Sirvieodo a la burdaoidad, 
Para si nada procura: 
El dá 01 hombre i la n.tura 
Su numeo, su vida toda: 
Pasa entre el fango, i no ~nloda 
Las alas de su alm. pura! 

Miéotras, perdido el decoro, 
Vende el vulgo su coucienci8 
Por la brillante apariencia, 
O por uo puñ.do de oro' 
Tú abres el rico tesoro ' 
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De tu. ol!mpicos dones; 
1 al verter tos emociones 
En tos estrofas divinas, 
Cual soberaoo, dominas 
Eln todos los corazonesl 

Adios, Ricardo!. .. De binojos, 
Con inconsolable afau, 
Las musas llorando estnn 
Aote tus frias despojos. 
iQué mucho, pues, que mis ojos 
Anyule tambien el lIantol 
Poeta, te quise tanto 
Que, sollozando en tu muerte, 
Eo lágrimas se con vierte 
J •• triste voz de mi canto! 

SAN'1'UGO Escu'U Ü,tI<t:r: o 

Qui.llota. 1:1 de .Noviembre de ISnt. 

{P ~rn. .. Ltt. Lira ChileIDIJl) 

\l Pero t li, wadce nUII , 
'l'¡i no me oh·idarás.:p 

l A .. ¡ ",,1. 11 1'(. ItI partir l 

. Coa~do Dom!ogo Arteaga Alemparte, par
tIa háCla el destlen'o, "-<clamaba: <Madre mia, 
tú nO m~ olf.'idarás •. 

A.rrojado de la patria, eo su ma. tierna ju
Tentud, II .. aba al lejano pais de su ostracismo 
la !!Ola creencia del amor de .u noble madl·e. 

¿Qué otra fe podria albergar en su alma el 
delicado poeta, cuando al despedirse de su bo
gar se veia obligado a buscar otra patria? 

Con la perdida de la patria, veia interrum
pida, troncbada la cadena de todos sus afeo
tos i las esperanzas de 8U vida. 

Las ilusiones de su inspiracion de poeta, 
caian a enE pies, al partir, como flores mar· 
chitas ¡deshojados, esparciéndo:;e con so aroma. 
por el \"iento, desvaneciéndose con losensuenoB 
de EU mosa, viendo apagarse en el horizonte 
lo. rayos del sol que babia alumbrado 8U oj· 
ñez i perderse eu lontanaoza, eo medio de las 
01 .. , del mar, l. tIerra adorada donde babia na
cido i donde babia brotado la primera luz de 
sn mirada i de sns ideas. 

Proscrito, Sin patria, le restaba, p.mpero, 
unn melancólica esperanza, que fortalecia .0 
corazon: la de volver alguna vez a BU qoerida 
tierra natal si la muerte no cort.aba BO carrera 
en el ostracislDo. 

UBI!, en el fondo de su pensamiento solo 
una luz veia brillar, como ona lámpara que 
no be estiogne jamas en el e.pírito del huér
fano i del proscrito: el amor inalterable de su 
saota madre. 

Ella no lo olvidaria; para ella no babria 
rencores ni emnlaciones; ella seria S1l ánjel 
totelar, el ánjel de SUB recuerdos. 

Los dema., no le importaban, ni queria me· 
ditar en ellos, poe.to que lo lanzaban al des
tierro i le arrebataban sus amare •. 

Así ba debido ijtntir en su pecho la puo· 
zante espina del dolor acerbo, el tierno i jó
ven can,,"r que acaba de partir Mcia el infi
nito, ese destierro perdurable de las .Imas que 
Be VUD del mondo. 

Ricardo FernlÍndez Mootalv., que fu é un 
pro.cnto en l. propia pa~ria, ha repetido la 
d.lce I tmte fr ... del poeta ,,1 morir: nw.dre! 

Ese "imbolo augusto de la abnegacioo i del 
heroisD:l0' fu~ la ellcaroacion de su esperanza 
al porMr b.ác," la etemidad. 

¿porque el pocta. ~a. cifrado eo 8U digua 
madre toda HU lDSPlrtlClon de moribundo? 
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Por'lue ella b. refnndido toda su ternora. 
Ella lo alentó desde la cuna, le inculcó el 

sentimiento de la poesía con su amor sio Ii· 
mite., le prodigó .us con.uelo. en los dia. io. 
fortnnado. i le comunicó aliento cuaodo des
fallecia en la crueota lucb. de la vida. 

Ella no tuvo ma. egoismo para él, que me
recer .u cariño de bija i1nminado por la ins
piracioTl de la poesia i la lu" fulgurante de la 
glorial 

¿No es esto verdad? 
Si 'loe lo eo, puesto que el inspirado poeta 

no tnvo los nobles estimulo. de SIlS compa
triotas, i la prueba mas palmari. de su suerte 
ba sido la de sucum bir tan jóven, devorad~ 
por el trabajo intelectual. 

Aunque duela decirlo, yo declaro que en 
oue.tro pais solo se llora al hom bre de talento 
despues de muerto! eo vida se le .acrifica sin 
piedad en el o.traCl8mo de .n propio snelo. 

Aquí el artista, el poeta, el pensador el 
hombre de iojenio 00 encueutrao mas qu~ la 
inmolaoion. 

A Ricardo Feruández Montal va, le bicieron 
espiar eo l. 80ciedad, la valen tia de haber re
tratlldo eo la beroina de so drama La mujer 
d~ mu.ndo, o. IR mujer aristocrática sin ooraZOD, 
'1ne vive en los oalooes i en los sarao., que 
"handona el hogar i al hijo de su seno por las 
vllnidades dcl lujo i el egoismo de lo. place
"es de la vida soci.1. 

La corona de flores que debi. ceñir su ca. 
bez" por la audacia de su creacion, fué de es
pin ... para '" frente de mártir. 

SUd lUSpll'tl.t.:IOUel:l LOas queridas, P.8 decir, 
sns obras poéticas i dramáticas, en las que 
ha bia dejado a pedazo. so corazon i so cere
bro, le fueron sustraidas de la carpeta de su 
e~critorio, por la emulaciOD envidioBa que 
vela al lado del injenio para usurparle la glo
ria de .os prndociooes jeniale •. 

Su drama Honra por Honra, desapare
ció con los mannscritos de .u oovela hi.tórica 
Oaupo¡"~an. 

La maoo implacable que lo destruyó o que 
lo. sllstrajo a la vida de la publicidad, biza 
desaparecer tambien su drama araucano, en 
tres actos i en ver.o, titolado Oa/aquena, en 
el qoc habia trazado la epopeya de DO héroe. 

Esto. martirios del alma no tieoeo compen
sacian en la vida. 

El poeta no .. desaleotaba, sin embargo, 
por e.ta. rudas prnebas que le imponian sos 
contemporáueos i trabajaba con empeño en 
su noevo drama .supremo Amor, en el qoe 
hacia la apoteó.i. del sublime amor de una 
madre, amor que parecia .er el ideal de su:al. 
roa) de su inspiracion i de 8U vida. 

aabia diseñado el argumeoto del libreto 
de la opera Lautaro, para el maestro Ortiz de 
ZArate, obra poética qoe le babria conquistado 
celebridad léjo. de las fronteras de la patria. 

Asi era BU existencia, cousagnlda al peD8a~ 
miento i a la poesía, ofreodando, obra tras 
obra, sus inspiraciones a BU patria , tan cruel i 
tao ingrata como una madrastra para con él, 
oomo para coo otros que escriben entintando 
la pluma en la sangre de su Carazoo i en )88 
lágrima. que de .us ojos arranca la desgracia! 

Uo di a, ,io duda de dicha i de gloria, eo 
uo baoquete eo que.e celebraba el triuofo 
de su dram. La Mujer de Afundo, brindaba 
el poeta en dnlce estl'Ofa ooa tierna caocioo 
que concluia con este estribillo: Ahora croo 
en la amistad, quo ha sido mi ideal. 

L •• adversidades de la vida lo babiao coo
vertido en nn escéptico, quitándole todas sus 
creencias, dejando en su almn Bolo el amor a 
su •• uta madre, cuyo nombre fué la plegaria 
de su última bora. 

PEDRO PABLO FIG UEno~ 

Nuv ieo.l bre 1(; de 1899 

(Pa.ra «La. Lira)!} 

Murió el poeta de la patria mia 
El cantor de la. aves i la. Bares' 
Murió, como a lo léjos muere el 'dia 
Alumbraodo en .u. últimos fulgore~. 

Murió el cautor de Nueva Magdalena, 
De los .auces que sneñan junto al rio; 
El que escribió con lágrimas su pena 
I SllS tiernos amores COll rocío. 

Al sacndir la fiebre .u cabeza 
Siempre brotaba 00 inspirado c~oto; 
En él lloraba su mortal tristeza 
T lo escribia con so propio llanto. 

iOh! icuán mentida es la grandeza bumaoal 
l'odo es andrajo, vanidad, misterio: 
Mucho sol, mocha luz en la mañana, 
1 en la tarde, la paz de un cementerio. 

i Pobre Ricardol I,a cootraria suerte 
Tu [rájil barca la rompió ell pedazos, ' 
Hespne .... llegó l. compasiva muerte 
1 te llevó, soñando, entre SUB brazos. 

Tan pronto que plegaste el ala abierta, 
Cuando empezaba a despontar la Aurora 
Aun no es tiempo de morir ¡despierta! 
Tu sallta madre desolada 1I0,a. 

Adios, amigo. Adios, pobre poeta; 
Dnerme en paz arrullado por la gloria: 
Las creaciones de tu mente inquieta, 
U n altar alzarán a tu ¡nemoria. 

Siempre babrá quien derrame amargo llanto 
Sobre tUB versos, llenos de ternura; 
Quien te deje una Bar i un tri.te canto 
EIl tu pobre i e.trecb. s.pultura. 

Adio., poeta, que emprendiste el vuelo 
Con tus alas de blanca Mari po.a: 
Que sean estos versos de mi duelo, 
Una lágrima mas sobre tu losa. 

ESEU 

~icar60 ~ernán6e3 ga. 

Poeta de incomparable dulzura, prodigó en 
SUB e.trofas 10B delic.dos .entimientos de so 
alma esquisitamente senBible. Tiernos como 
un arrullo, melancólicos como UDa queja, hai 
en .us versos claridad de luna, rumor de brisas 
i de ola., vagaroso perfume de ros •• marchi
tadas i de ilusiones muertas, suaves tonalida· 
des, trasparencias diáfanas eu que se coDfan· 
den i se bermanan alboradas de ensuefios i 
orepúaculos otoñales, violetAS i jazmines re
gados con lágrimas. 

Las decepciones punzadoras qoe hiereo 
cruelmente, desgarraron mas de una vez su 
corazoo de fibras delicada., que solo compren
día los sentimien tos tiernos; i en la altivez 
desdeñosa de sus frase!, en que vibraba UDa 
nota sarcástica, dejaba traslucir en ocasiones 
la oculta berida que manaba .angre. 

Leyendo su. prodllccione. apreodí. que
rerle; a igual de Guti érrez Nájera, po.eia ese 
don misterioso lJue subyuga i aLme haciendo 
.e.tir su. no.taljias, aohelos i pesares mién
tras asciende el e.piritu a las rejione. del eo
soeuo donde t1otab~ el alma del poeta. 

Con lágrimas en los ojo. leí laúltimade ~UB 
producciones, Dia Triste, un poema en cua· 
tro line ••. A.brumado por ese algo misterioso 
i descooocido que llamamos presentimiento, 
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inclinó la freote abatida bajo el peso de ideas 
8Ombriss; entre las nubes densas i amenaza
doras, que miró ajit.urse por encima de su 
cabeza cntristtcida, ~1 anjel de la muerte batió 
SUB alas negras COII fotidico rumor i 't'inieron 
a BU pensamiento rC('uerdos pesarosos, i en 
presencia de etSU nocue hmebrosn que tielltia 
llegar, del frio letal qlle prillcipi"ba a belar la 
sangre eu sus Vt'na!l, hn~iab!l la luz dt:IMO! ¡el 
aire perrumado de laH ~~lv"8i a.nhelante vol\'ió 
109 ojos lil pRtoarlo titlllriellte i vió alejal'~e en 
bullicio~a Lur 0<1, h.I\ vi¡.¡iones de gh.rill 1 Jos 
amaTes felice!il, lo~ ell~l1l'jjos de niüo, cual 
bandadll ue aH:!', que al t<er caer IR :-omhra se 
acajen pre~1lI'n~,ISA. "us Ilitlo~. E"¡!L¡.¡IIJ{H·i1.~h azul 
que ambidollahü, LHII 8010 dt!bcria lucir para. 
él mas allá, dt:RpU~~ de eSll noche slIrnLríu (Iue 
principill ell los umbrlllcs de l. tumba prema
turamente abierta. 

La p.lida tnlnlad., vel.ba al pie del lecbo 
espianuo t>1 illl~tallte de apruximar~e pam es
tampar !'ll bc~o bellido sobre la freme soña
dora del poeta. 

l él, 'Iut! tanto babia amado, fué a morir 
lójos dt: los lluyn~. pri vandole el d~stillo im
placable de lu'i ÚILlll1uS ctlric;ss matt'rllale~! 
Se fué de pri .. ü. l:iiu el iudio~ l:upr~IU\J! sin 
que los lUYlorO¡;OR la biliS que le lIumauall con 
ternura, se p(J~nnul por úitimu vez I"obre 
SU8 p;.\rpados, cerrando para siempre bU:) ojos 
Bin luz. 

Al marcblln:e no~ deja. alJ{o de sí mi~mo va
gandoen Sil !!!l"l"trf)rUf; ll1nJOrtl1let-¡;alll se le sielJte 
hasta en el sllencif) h .. l"do del ho!!ar, desierto 
con sn al1Fenciü; eu el tCO Vtlg() de pltgi.uias 
no formuladas qnc It~cielldt.!n cual perfume 
indefinible eu t::1 ttct:utc de las brisas que mnr
morsn, f<olloZIUldo un nombre querido. mien
tras vtlun piudo~os los recuerdos del ultimo 
!nelio del poeta. 

E. 
Novifmbre 7 de 18!1~. 

En la muerte del Poeta 

~ tcar.)o ?íern<'tn6ea ~. 

Porque era buello, lo oprimió la suerte· 
Porque era un jenia, lu bnrló el destino. ' 
No encontró el ideul en 5n camino 
11 celebró 8U' boda. cou la muerte! 

¿ Por que el poeta, que a raudales vierte 
lAloz (lile elUllna ti manantial divino, 
Ante IO:i golpe8 dd coutrario BillO 
Mas prouto CUt;l i se dt!rrurnba iuerte? 

¿Sera que vi ven de di verso modo? .. . 
¿ El amar rcucllO los consume tanto? .. . 
¡Tierra tragonu, de miseria i lodo, 

Inunda, inuuda nuestro pecho en llanto, 
Tierra implacable, no lo llevas todo: 
Qoedan I.s uota8 de su dulce canto! 

ROIJOLFO POL.Neo 

Soviembre de I ... !I~, 

I~ l1EllORIAN . 
(Pllra .,L. Lira Cbi.J~nllJ» 

Todos sabt:lllub que IR vida es UDa su cesio n 
de t.uml.m~¡ qUf.! lo~ homures, son sombras qu~ 
se e!l fUmlill, que ~ast&n veloces como la Husioo 
o el pellBliwieuto¡ t<Jdos sabem09 eBO. 1 ein 

LA LIRA CHILENA 

embargo, la dcsaporiclon ue un eer quer!do 
nos cau~tl. tal impresion que no pare~e SJ~O 
que por completo ignoráramos la e.xIstenCJ~ 
del ~epnlcro, ¡que ignoraran'os tarubJen la lel 
futul e inevitable de la muerte. 

E,to me hu p¡lEla{lo con la ida eterna de 
Ricltrdo, el nmi~o amable i bueno. 

IJiL mal1comlluidad de idtH~, de ao;;:piracio
ne~, de e:-!pl!rsuzas; Itl ~implllÍlt mutua i ~¡J1ce
rll, estrechurnll lIue4ra amü~Lud COD lazos ver· 
dtl,lcrament.e (I'Hternnlc~. 

Pocos dins ;·~l1t,·S de morir deciame RicRrdo 
en una t!clms iuul\7idable~ i amenas charlas: 

-¿..; bes qll~ pii.!lIt:io en ca~if.rme? . . 
[JC) tn té. el tamhit.'1I me lJlil'6 fijlllllrnt.e i 

f;onrcimo'l. SI:! tr.ttatJ:l tIe uua brUC1l1 intima e 
inocente. 

.t\r¡tlella fué la última vez 'lue conversamos 
COII Ricardo. 

Ctlltudo vol~i a verlo, ya. agoniZAnte. no 
pude mellOS <tll\! pen"ar elltri%eciuu: _¡Pobre 
qut'ridu poeta' \'I\!\ despo::;are\' con la muer
te!» ... 

Ricardu pmll:ia en j..{l'mIu sumo la grulldl:z~ 
del Curt1Z1ln i lit n:lbleza del alma; era poet.a en 
tudu la IlC1'I'Citlll dI! la (r""e. Pur e"o jall1H!oI. en 
nne .. tl'a~ Itll'2'as i conlidencilll~s pláticas oc vie
jotl C')Illl.Hlflel'Ue, pude trHslucir en él ni el 
eghismo, ni la euvidi:J. ni la ambidoll de.'lme
dida i torpe que ava~allu n la. grao mHyoria 
de las conciellcin~. 

Ricardo era dcmnlliauo poeta. LAS defor
midades eJel mund" ht:rian pn,fundtl.rneute su 
temperamento e~t)uisito de ¡-ofIador. 

No filé nu luclmdnr: fué !loa b":Jí,,ima al
ma hlallca que cruzó la vhJa e~parciendo C~
tro(as tan hlanca", como su Alros. 

L. I.hor literaria de Ricardo C. digna de 
e::;tl1llio i de recllcr,lo. 

En Sllii \'er!'i{)~, de una melancolía. dulce i 
bella, nos queuan las p:lIpitHciones de Sil com
zou lIohle i gmlllle. i lus felices detitt!lIo3 de su 
inttllijt!lIcin vj~oro8l.1. 

LIt lira para Fern¡lndez 1I-IontalvI1 no era 
adorno; era necesidad, era algo qlle formaba 
parte de ." propio .ér. 

Por eeo utirmo que las palpitaciones de su 
noble corazan 1I0S q nedan en sus veJ·s,os. 

Por eso digu que Ricllrdo era Doeta en todo 
el vigor de Iü. frase. ~ 

Nos ahandona en ~dad telUprana, a los 33 
aüo~, clltl.ndo se prinCipia la Vida i uai fu('go 
enel coraZOll, i (!Il el cerl"hro revolotean biS iltl
siolle~ que lIUS hacen la hala!;!Üeüa promt'~lL de 
la fdlcidad i uos ¡n"pinto la fe en lo pon-cnir. 

La mUl!rte, e!o:l\ tetrlca amiga de L~opardi, 
seduce a 111S poetas elJlI sus leyeullat:i ue ult.r<\
tumba. llo~ (lOClAl'" ~e van en p08 de otrO'llIun
do, d~ ot.ra esrt:!Ta dc.;conocida, d~ armonias 
completa!', dOlllJe no se COllOZt.:i1 ni el pesnute
rrad.o!" de la ex¡~tellcitl, ni las lágrimHs, lIi lus 
f':nvldill~, ni las illgl'iltit.u/le~, ni los odios 
ni el dolor. ' 

. ~or eso Be \'[\11 I~s pl)etas 11 edau tel1lpr.wa, 
vleJlls yn 't:!ll plena Jllvtmt.uII, con sus ilu8ioues 
IlZU!CS i :-:lH !;Ollro.,¡arlas t:!spernnz:t!', t!u busca de 
la JlI'gm lIIan~ifJn de luz iufiuita cou 'l11[> los 
eogaña lu muert.e. 

Q"erido Ricardo: 
Lineas tFcritas ul correr de hl pluma i sobre 

el rnl8mo eHCI'ltOrlll en que LÚ alguna vez es
crihi~te. !ion las (lile ofrezco pam c~te numero 
de LA LlltA con~ugrltdo a tu memoria. 

E~tns líneas brotan bajo la imprt.!"ioll dolo
ro •• ele la etcru" de'pedid .... lticllcn d. ser 
descoloridas i ht1l11i1de~, Rsí como 1118 triRtes 
fiorccilla.s silvektl'es que crecen en ¡us tumbas! 

AI.B"R'l'O AnlAS SÁN"U}:Z 

ValpólrlliliO,,, ti de Noviembre de 1~9~1. 
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~ic(lrÓo ~ernánÓe3 ~t. 

En el pecbo la fe, la mente henchida 
de nobles i ri"Jueñas ilusiones, 
SUbiR la pendienw de l. vida, 
los I.bios elesborda"ws de oaociones. 

Pero 111 mirar In pol1zofio~n hf>rida 
que Hnng'l'i.\ eu lo", hum'lllOS coruzou(:s, 
cay6 eUIl! elle el ave sorprendiua. 
por el (IIrnl" tle I'ceios u'luiloues. 

Onnndo el ~()I fU1H~re, cuando el l'uido cesa, 
lá~I'iUllt~ vil!rte UHa. mujer herlJl"~a 
sobre 8U tUlObi~ (1ue I~ luna Le,,;]; 

i en lil6 hrillaJ1tt!~ cuerdas de la lira 
q1le ent.re laureles a Sl1~ piés reposa, 
el aura IIlclancóllca. sll~pira ... 

Hit!urdo l<\:rnanuez ul!!'idp.lrecio para ~ie1D· 
prcj ... calló "11 lira, que en el tt!:o,oro 'Jue él 
p'1f.eíil, el or:.{ullo ue su madre i Utlu l...;pernn
za Ii ... onjera p.lra la literatura IHlclollal! 

Ft'rUi\Ullt·Z ~Iontah:1l supo luraucar de su 
lim IIOtll'" vibrantes, Ilenati de armonías, de 
ternum i dt! amor. 

:-)II-i bt·l·mo,;o8 cantos fneron iu:o;plr"tlIlS por 
la 1l111~a lIJas querida 3 SO corazoll ¡"'ti madre! 

Su lira .~wguira vibrando porqlle 'luedan 
sus ~~r .. os, e~criloS con caractén:~ iIHldebles 
en In hi .. tllria de la literatura, e~tall zrabad'J8 
con Ittl"B!'I de oro. 

El jóvt!1l bardo ha cnido para sielllpre, en
vuelto ~II los crespolles de la muerte; pero 
dejll 81"15 poe."ins que Run notas int.imas de Sll 
alma, 8011 hIjas de su cerebro privill:'jiado. 

::lus versos teDlll1l rasgos vigorcsos ue pa· 
triotismo cuamlu cantaba a la Ii~rtnd i a su 
patrhl; uccrltos lIen03 (le ternura cnsucio cau
taba a su madre; i cadt!ncio,zo!ot, lIeuo~ de ar
Inonías cuando eutonaba himuos al amor i a 
la ..-irtl\fl 

No te cunoel, l,cro tll:; P,,\! .. j¡l~ lile tlemo~· 
trab,Ul la cLti~pll poderosa 'lile ardi!\ en tu 
cereoro; i he seutiJ.o uu pe~llr, Ulla tri ... tezB 
incsplicable al \'er que has tlt'~aparcrJido ... i 
para !l.iclll pre! 

Si l.\. tu tUnllm le lit gan a faltar las flore~, 
tp.IHlnt. eu eal1lhio hlgrilUtls¡ alli lI~gara tn 
um()l'O~n mudre i tus hermanos u. depositar la 
OrrcllulL ue ISIl ci.Lrlno, i en el CUf!!? 111 de los 
'lile te cunncieron i ttmlll'on vi~il .. i la Hor per
fumoda del recuerdo. 

ll'Hl'JA 

J)~ Ricaruu ~'t:!rnaudez ~lout."I~\~ 
el reClH'rdn 1108 (IUeda no ma~; 
d. la viJ" eclipso,", eo el nlb" ... 
j Fué tan solo UIl meteoro fugaz! 

]~sc esplri t.u h~rlDo:".Jo i alado, 
ese jenio fecn ndo i Butil , 
ese bardo del cielo inspirado. 
Duerme el sueno profu ndo i sin Jiu! 
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Por qné muere i por Dios! el poeta 
¿si el poetn es no sél' snperiol', 
que ha debido lIegoar a la meta 
inmortal, que !:loñó con nrdor? 

¡Oh, mis'crio insonclnhle! (jue ni hombre 
no le es d,,,lo ponp,· de.oifrar: 
i no Imi 1I¡l/Iic qlle ele e~to Re .H~ombl'c, 
porqllP rs CStl la lei nntural! 

I Duerme. ul1cnne .. . i cnCUf'ntra en el stlcfio! 
lenitivo a In< ,Iurdos del mili: 
rniént,l"as t'eln por ti. COIl empeño 
en 1" lnml)n. In ~Ioril\ inmortal!. 

~~Qtiago, a JI di' Xovif'ruhre de ¡S9!'!. 

lO couu\.:i lHncho a Hil~Rrdo Ft'rnández 
romo flo,!' flrrojlldil 1\ ~u tllmlm que se abrE': 
comn ndlos al poch I "1 nln1g'0, qlli!'itl'a I)re
eeuttu'llI pOI' tilLLnm t'l'Z i ('strccLul' c~a IlIUIIO 
ya y~rh. Illlt'H11l rara rcc.njlfl' rinletas en Iu. 
po"re tumha de Mal"gH-riftl (juntier! 

l7l1uJo el carlñu u la »dmimclIlll puede re
snlfar "caso ex"j~ra¡]H. e~tu. i:'ilueta del buen 
ami,g-o. drl tlt!rllO poda que se \'a sit'mpre, 
que:3e I'lt'rll~, por fin, t!1I 111' O!-Clli'H'I lejanitl8 
que t:-oU1ur~ld.H1n ~ns \'er~os. tan !:\t'IIt.idIlS, !.all 
intimo!'>; con talltns lágrimas vCrdtHleras, con 
tantll~ ti...m.:s de sepulcros j de muertas ilu
sione,"". 

tii 1 t llillgrufH\ 110 se compl'eudieOl entre 
nOf:otro~ COIIW la :;imple recrJpilat . .'ioll df' dólt.fl8 

reCt.)jidl's eu la r~:-pcctiva. oftdna del Rl'ji!stro 
Civil id onlillario alineamiento de adj\·tivos, 
cUyAS letras eRr.nn mus gastadas qne todlts las 
ot.ras que ut'scausan en ell:hlvalete del cajis
ta, podrlH bos:g!ltjar. uacer 1:1. selublauzlt del 
amieo caido pHra siempre. ¡cuya siloet.a se 
e'f~a, entle recuerdl's i cuartillas de papel, 81 
lado de DO\) de t80S tint.eros de jmpreuLá en 
qae Lantas i tan diferentos ploma. hall bebido 
esa ""ugre un poco negra i a que se da el 
nombre de tiota ... 

La ,uerte babia llevado al soñador, al po
bre p('jtt~t allá. a uua ciudad esencialtlleule 
comercial j de cuya perpetua ajitacioD bura:.\.· 
till'!o10 debia cOD~oJar¡;;e·JOirando el ir i venir 
de l •• olas. 

No podemos lIe¡rar SUE amigos hasta allá" 
darle t'i"e t.riflte adit¡s, para ei cllal hai qne 
vt:¡..t.ir1i1.! de negro. Oontentémo[]{)s cnt.ÓDcea 
el u abrir de nuc\'o SIlS ]\Tol'luTnos,-la lJisto
ria de dOS anhelos, de SUB sueUos, llístoria de 
la coal broLa n tantus ftureR. 

RicHrdo P,·ruanrlez está abí cu.1 es. 
Eutl'e hts f:..'oltrl'cLa~ i~lt.erlíuea8 de 80S ver-

80!i,:)e ve surjir I:!U ~ilueta ¡ a LJ'sves del plJlvo 
que inju~talOente cubre el libro, mni léjos, 
t:nLrc somhras, me part:ee divisar la @ilenciosa 
apóteó,i, del poI·ta: tendido con la mano en 
el corazon, purque fué todo sel1timiento, con 
oua rama de laurel bajo 80 p~lo, en que spa
r~cia la prl"ruatum nieve de: los prilUcroB bie
lo!! del allIla; con (¡,o;; gafali de oro flnc Duhló 
tantas "ecet. el IIttuto de 811 in'ipiracion, acaBO 
un poco rom.tntlca, i a tntvt'.S de Cl1yoi lellLes 
trU!'lparellt{'~, ~Ivil.jó htfi loutall811zas del ensue
ño. la'i. fllJltl"ttS quimeras de la ilr.sion, los 
pl:Ilpajcs friolt en que divisara las pobres torres 
en que !t.let.ea el tmgelus. 

A.I pIé de ese fér~tro q11e al amigo que se 
va le levanta. .el amigo que 8e quedtl, tarnbien 
11ora. una mnJPr. 

))~be ser, al 60, un consuelo eso de ver 
llorar uua mujer ni pié de la tamua de un 
pOfl,··I 

':1·lJios mio, .por qné naci poetal-pudo 
decir .1 poure R,cardo. 

SANTiAGO, NOVIEMBRE 19 DE 1899 

1 baste dejar consta ocia de que fué poeta 
para dar a entender que, careciendo de I~s 
condiciones necet:)3risB para la. lucha, fué viL;

tima no pocas veccs de la vida. 
ICÓIilO hll,,;er cnlJónces su biog¡'afía, f<i la 

eXI,sj,ttncin de Ins \lel'daderos poetas 110 f'S ol,j';t. 

CO"'a que 111111 uube de 8ueños -nubesombn:a
da a veceS pOI' la pelHL ¡'lile 8010 se tOl'lIll 1'0-

sud .. " ¡" hom del !',Itimo crepúsculo! 
001110 poetu, tllldie fn6 maS I'dncf'ro qne él. 

11uoi11 v(·r.o_, porque seu~ia l. iueludible ne
cf'sidud de hacl'r1os, 

ne CHl'ticlél' fl'llllCO i benévolo, nunca lo Id· 
riel'On 11It; uñas de la CrítiCH, 

Obtu\O, por lo dt::llIlts, la lÍuica. cl'Ítica qUI: 

no rormula sus juicios a priori: la de las mu
j ·reN, .• 

J qué mas vued~ deqear un 8.ILi!:ifi<d .. 
llH.i en el E'~pfritu de la mujer tllla .. emdhi· 

li(IHdt.~rll1isitu, 'lile no obedece u prtct:pto~ ni 
n l'f'\..OI'IUIIS, 111 qne nadie puedt engañtl.t' i que 
solo vibnt UlIte el reJ'dfldel'o 6ent.imil::'lItu. 

-¿('Ólll0 es Ricardo Fel'náudez?-pl'egun
taL,," Tl1lwh", de ellus. 

-CnIllO BOIl todos los poetas: Soñlldor, me
hilwoltco. eWHnOI'c-IiJo de to(1"8 tlst.ech:s .. 

-¿No ImLeis leillo bU Yieja Oancifm? ¿Ni 
811 E,'\lnlua.' 

-I~II Ctllllhio, es imposihle qn~ no Layais 
1Jol'udo Il"yelldo hJ 1U1i.~ ¡;nje",ti ITa de Lodas RUS 

cornp,)sicioneA: En l.a casa de J08 locos, 
¡Quó desgarrauuramtllte hel'l1losos son esos 

vet'~()s! 

Ru \,,¡lga BujeEtividad parece des~anectr!le 
en una nube, viajera en un cielo en fJue ya. 
no IlIce la ('speranz't, 

I Qué triste, versosl 
Yo los grubari" en la ~nmba de Ricardo 

Ft:!l'uá.odez, porque ellos parecen escritos a hl 
tenue luz de la blljÜl Ante la cual pasarán so
lIoz"ado l11s rima. de Becqller. 

A. DE GÉRY 

;Yofor05C1 

En la muerte del poeta Ricardo Fernández M. 

De lato está la americana lira ... 
Ya el eco de 1 .. fuente que murmura 
i de la llInhrosa sel 'fa que scspira, 
al bardo melancólico no inspira 
¡amortales poemas de ternura! 

Ya. se apagó esa. voz, ~n cuyo acento 
vibraron los mas nobles ,deales 
que encienden el amor i el sentimiento, 
en Ills tLlmas que ajita ese violeoto 
e'pasmo de las COSllS terrenales ... 

1I 

Sonámbll10 proscrito i errabundo 
qoe ,'8 pOI' rn~re abrojos pnnz.adores, 
el poeta es el linjel que en el munJo 
lieñulu el paso bienhechor, fecundo, 
con el rocio de fragantes fiares. 

1 cllnodo lIeg~ ni fio de la jornada 
i el frin soplo de la muerte zumba, 
sueña toda la dicba concentruda 
en la. higrimn pUl'a derramada 
".,bre la losa d •• u humilde tumba! 

III 

Amor! amor! que sobre el mundo exhalas 
el dulce aroma embrittgador del cielofl 
rompe tus vivas, fulgurantes galas 

i al leve arrullo de tos blancas ala. 
llora tao triste, irreparable duelol ' 

Ya se fué tu cantor! ... pero te deja 
el sentido rumor de sus cantares 
?l1yn pr}m,erR llota es una. queja' 
, cuy" ult,ma nota 1I0S festeja 
cou 1" Ijuem"ute hiel de los pesaroa! 

IV 

ACilbó su mision cuando la vida 
es aun potente. inamovible roca 

, cJue en iriS J'iberas de !a war, el'guido. 
110 se cuida de IR ola enful'ecida 
que en BUS CO!jLUUOS rebramando choca, 

¿1 será ne;)RO '1ne la bOl·rible ml,"l"!e 
al cobrar Sil lt'lbnto de \'el12'allza. ' 
del falltást.ino 8tll·ñf) lIoq dt':-pit!l'te 
ti IJl1e!:-le entrega. el COl'lIZClIl tuel'tc 
eu Ln¡ZOB ud amor i Il\ espprauza?., 

V 

iCl1ánLa~ veces su ¡.dma soñallol'l.l 
!lO vió un dia de loz eternu i pnra, 
": cuyo clal'o resplal1l1or de aurora 
el d~8g'nlciaclo que SU¡; p~lIas llora 
fupra a gozar de cellstial velltural 

1 en la hora 6nal qne tanto aterra, 
talv~z voló a. esa luz Sil pen..:amicnto 
qne es el misterio que la vida encierra, 
un ptrlll7.0 de fangu de la tierra 
cou un jiron azo} del pensamiento! 

LUI S A. GALDAMES 

S:\ntill.go, Noviembre de 189!l. 

dlágrim:Cl5 ... 

(A lit. memoria de mi qcerido a.migo Ricardo Fel'nlÍodez 
.M.ontalva) 

(Para uLa Lira. Cbileus)l) 

Cayó. Tambien él tavo que pagar, dema
eia.do templ'ano, su tributo a la nuturaleza. 

La parca inflexible bizo una víctima IDSS 
en la persoua Je Ricard,) Feroáudez MODt.l
va, un homure que, adcmas de ser un exce
lente amigo, era Ulla de la9 glorias mas puras 
de la literatura chilena. 

La maerte ha sido demasiado crael al arre
batar la vid" a un hombre que solo vivió p~ra 
hacer el bien. 

AlmH. jenerosR, corazon abierto a tOd09 los 
buenns seutim.iento;;, la prematura desn.pan
cion de Ricardo Fernández MOlltal va ha sido 
Ilna puñalada tl'aidura en el corazoo de 808 
amigos i compañeros. 

El duelo qne ha causado su f.llecimieuto 
ha sido jeneral. 

Los que no lloran la muerte del amigo, 
si"nteo, como sentimo8 nosotros, el inesperado 
de,apareei ",iento del literato de talento i del 
pOf'I,a, distinguido. 

Mllrió como mueren los hombres despreo
cupidos de totlo j cllya única ¡tusioD es su 
TDl.\drt!. 

F~rllá.naez Montalva queria a so madre con 
delirio; a J¡~ uora pog~rera, cuando los esterto
res de la ug .. .IIlÍt1. le im¡.:¡cdian hablar, bizo un 
esfuerzo supremo i pudo decir una palabra: 
«mnlUH.!', 

E-m pala.bra) arra.nca.da a la lengua con el 
poder del corozou, demuestra que el poeta, 
léjos de preocuparse de 811 desesperada lacha 
ell~re la vida i la muerte, pellsaba en su roa· 
dn', en la. Illadre 81Ub.nle Illle en esos momen
tos elitari:~ luchllndo consigo misma para 50-
breponer!:le a su aBiccion. 
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Esa palabra es todo no poema, el último i 
acaao el mayor de los ideados eD aquella ima
jio8rioD recondisima; poema que nosotros DO 
pndimos conocer porque Ricardo lo llevó con
sigo al sepo lcro. 

Desapareció de la vida para pasar a la his
toria. 

Las jeneraciones fntnras conocerán aFer· 
nandez Montalva tan bien como los qne fui
mos 80S amigos, porque cada unS de BUS es
trofas, cada uno de sos versos le retrata de 
cuerpo entero. 

1 e8&S poesías 800 iomort:.ales, DO desapare
cerán jama •. 

Fernández Montalva fué un escultor cuya 
ónica obra, comenzada a 108 dieziocho años i 
terminada a los treinla i tres, es la estatua 
qne él mismo se hizo con .us poesías. 1 esa 
obra ániea ba.ta para darle renombre. 

i D.scanse en paz el amigo inseparable! 
Qne e.tas lineas, inspiradas por el dolor i 

escritas con lágrimas, sean un débil lenitivo 
p.ra su atribulada familia. 

LU1~ RutinEz TALA'I'J!J!A 

Valparainu. 7 (le Novi~mbre de h!!I!l. 

;;iltllCraria,;; 

.¡-

.Sobre la tumba do mi padre duerme 
he venido a llorar. Todo está en calma. 
lCómo contrasta el fnneral silcDcio 
con el borrible batallar de mi alma! ... 
L. copa del dolor, ha.ta las beces 
me hace beber la mano del destino 
i es el solo descanso en mi camino I 

la sombra qoe hoi me brindan los ciprecesl 

. E~tre nubes opacas va la luna, 
IlgOlendo al sol. .. Doucella pensativa 
en bosca del amor i la fortuna, 
parece que retrat.a en ell mirada 
188 pt:D8S de mi alma seositiva, 
la ansiedAd de mi alma enamorada! 
En su rayo bañado de misterio 
parece qne se ajitan mil figuras 
que bajau de las célicas alturas 
i ,ieoen a llorar al cementerio!» 

Aqni me tienes, hermano: 
en este sepulcro amigo 
vengo 8 conversar contigo. 
¿Como estás? .. dnme tu mano. 

IAi! qué fria, Dios eteroo!. .. 
Cómo, como 86 adivina 
qoe en esta tomba domina 
constantemente el invierno! 

Cómo, cómo estos cipreses 
que el helado viento azota 
instan a beber la copa ' 
del dolor hasta las hecesl 

Qaé sitios eSlos, qué cielol ... 
¡Ob! qné fáuehre tristeza! 
Aquí la naturaleza 
está vestid. de duelo. 

.. ·Si~~t~ .¡;.~~;::: ·Eh·? .q.¿¡,;~ ·~¡~~ ~··i' . 
Un homhre .. . el ,epulturero 
Onico le.1 compafie ro ' 
que IDI pobre uermano tieue! 

LA LIRA CHILENA 

Ricardo, ¿por qué esta rejion 
donde tú duermes en calma, 
a mí me destroza el alma 
i me parte el cOI'azon? 

Aquí me siento morir, ... 
quiero irme i con loco araD, 
me detiene aquí un ¡man 
que no me deja .aJir! ... 

Adio8, adioa, en el bogu me e~p<'l'a 
impaciente mi madre sacrosanta. 
Adios, adios, la luna se ajiganta ... 
¡'1ue ella sea tn dulce compalieral 

l'IAllUEr, FERN.\NDEZ MONTALH 

Cementerio, tarde dI,) W de Noviembre. 

(Pájin<l" de un libro en preparacion) 

Todo pa~a! Gran Dios! todo trasmuda 
dude (') graDO de polvo hasLa el cometo 
i ~ ¡,lameDte su dolor DO muda 
el Oor-aZOD del que nació poeta!! 

81 C3nt.o Jel pot'ta es la armonid. 
que del ci .. ne la fabula. revela: 
que oomienza liD canlo en la. acoola, 
I del dolor, cantaodo, nos conluela 

So !Suerte es Cllalla snerte de la. aroma 
('o IlU a.rbol espioolO snspendida, 
Q,ue solamente con IIom(lr se tomllo 
SI al pié del 'rbol !'e encont.ró raída. 

Su fajitiyo Lrillo es el qne inflams 
lámpara que de.vista la. pupila, 
que de la. lumbre que su aieo derrama 
Dace la sombra. que a !!ID planta. oscila. 

Aojel de proloripcion lIobre la tierra 
~·a.miDa. peregrino entre profaot>s, 
I dentro el coruon recuerdo encierra. 
ut' oua eer, /Ie otro IIomar, de otro. her

[manos. 

'1ÁK)f(¡L 

Los grandes corazones i los grandea cere
bros forman la cadena qne nne a la inmorta
lidad del cósm08 la inmortalidad del pen .. -
miento. 

Existe una consagracion eterna eutre la luz 
de la mente qne brilla, con majestade3 de pla. 
neta, en la cabeza de las grandes almas i el 
volean que jermina, con ebnllicionea profun
dAS, en lo infinito del corazon de los hombres 
superiores. Esta con .. gracion fulgurante es 
la poesía. 

1 es por eso que la poesía vive i vivir' al 
traves de las edades lo mismo que el sol que 
brillará, con luz perenne, aunque las borras
cas 8e desaten en la tierra i aunque el rayo 
atraviese la esfera amenazando los cielos . 

. El materialismo inconsciente que ha inva
dIdo nuestra organizacion social, la falta de 
?riterio de justicia i .Ia negacion completa del 
Id~al . P."r los prosaicos predicadores de los 
prmclplOs \Uatem~tico •. no ban conseguido, a 
pesarde sus grandes esfuerzos, borrar el signo 
cabahstlco de la antigua inmortalidad, escrito 
en las estrofas eternas de los grandes poeta. i 
soñado!es. Allá se levantan las pirámides en 
el camlDO de los siglos cuyas cúspides tocan 
los ~ielos: Homero, de .. fiando 1 .. tempesta
des I las borrascas del espíritu bumano, Dun
te, recorrl~"do los arcanos profundos de la 
otra Vida I lanzando los apotegmas de una filo
sofia única e iudescriptiblc i Byron lo mismo 
que el águila que de la cre¿ta de l~s mouta
¡¡as del CÚUC8SO cae n las profundidades del 
abismo parA Alzarse I·adiant<l como la luz del 
mediodía, predicando la unidad que existe 
entre el idealismo sublime i la pro'll pagana 
d. 10b arcano, del corazon del bom:"e. 
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sofr:,.os ~oeta~ b.au llegado mas allá d. los filó-
hilan vlnlZado 10 que la filosofia ape

nas a egado a comprender. porque ella es 
compuetitn solamente de raciocinios muchas 
v~ absurdos, en cambio que la po~sia es la 
~áxlmn profunda. que arranca. la idea en las 
diferentes faces de la vida del hombre ¡de 188 
sociedades. Sin los poetas la humanidad seria 
una nube que atraviesa. 108 espacios en Dna 
noche de tempestad, sin que fuera notada· 
miéntras tanto l. filosofia no seria mas qu¿ 
nna débil lámpara a la luz de la luua cnando 
la reina de la noche domina el zenit. 

La poesía ha coneeguido dominarlo todo: 
la patria, el amor, la idea; en cambio la filo
sofía abraza el alma, que quizá no exista la 
lójica sin principio3 fijOE, abraza principioR 
completamente do.losos i raciocinios absolu
lamellt,e contradictorios. 

Por eso es que prefiero el poeta al filósofo, 
la inspiracion eapontánea a la máxima pro
fundamente estudiada; prefiero el arranque 
!frico del poeta a la calma del jenerador de 
los cálcolos i al pensamiento de ideales absur
dos. 

Esta e8 la causa porque cuando veo mar· 
charse algun gran poeta a la eternidad ima· 
jinaria, a l. rejion de la eterna dnda, me pa
rece que veo empañarse algun planeta de la 
constelacion de 7.Qdiaco del espíritu. 

Poco ha que Be estinguió para siempre un 
soñador profundo, una especie de bohemio en 
cuya alma habia muerto la esperanza, un co
razon que lloraba las lágrimas .anJ(rieotaa del 
desconsuelo i oaciao como arrullos del céfiro 
la8 quejas macilentab de un alma que se es
ting~ia como el último rujido----caai imper
ceptlble---del leon que AJ(oniza en medio de 
la selva! 

Ese sOfiador, ese bohemio, cse leon era Ri
cardo Fero:\ndez Montalva, el cantor de la 
Nu.va Alagdalella i de la V~a CanúoTl. 

¿Quien al leer sus estrofas vibrantes, cuaja
das en nn molde IDcomprensible, cuyos sones 
semejan 108 ayes dolieutes de nn alma supe
rior. de u~ cerebro gue pieD~ mocbo, pero 
'Iue tambleu ha sufndo demasiado los rigores 
de esta efímera existencia, llena de sombras 
no ve que en CAda verso deja un pedazo de s~ 
alma lacerada por infortunios iumen.osl ... 

E!" un _P."eta que habia nacido para otro 
Ambiente. Digamos la verdad, mUrió ahoga
do: le faltó luz. porque el pais en que habi
tó no la tieue, porque sus prellCupaeiones no 
son otras qne un poeitivismo absurdo eu que 
se .mlra primero .el gaban que las acciones, 
primero el "pellido que los méritos persona
lee, primero la figura que la grandeza del 
alma; i le faltó aire porque, para los hombres 
que piensau i e'tudian, la atmósfera de nues· 
tra patria e. mni pesada I porque uni que 
morir asi !In tes de 

«Devorllr en silencio los ultrajes 
de ser pobre i oscuro frente al necio; 
sufrir del poderoso el ruin desprecio 
porqne tiene palacios i carroaje.; 
sentirse avergonzado ante el pigmeo 
cubierto de diamantes; ser hormiga 
CL1Rodo vive en el alma Prometeoj 
ser águila caudal i deslizarse 
perdido entre las sombra. como .1 bubo: 
~er leoo i a los canes bumillar~ 
que ostentan .,terlina, poI' trofeo ... 
_ .............. __ ........................ _ .. . 

«Dublar la frente de rubor cubierta 
nnte el pillo, que cruza a nuestro lado, 
i el grito sofocar del pecho airado 
del Sicofanta en la lujo •• puerta ... 
........................................... 

cSer t",icionado cual Jesu.; del fatllo 
i del cobarde recíbir la ofensa; 
mofA eer del pedante; la irooia 
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provocar ~e la turba .que ~o. pien .. ; 
sa rrir del Ignorante 1 delldlOt/l 
el frJvolo de.den; la risotada 
escucbar del histrion; ............• 

1 a la verdad que es imposible seguir la lu· 
cha contra los obstáculos sociale., que todo 10 
deforman, que detienen la lDarcha del inte· 
lecto al traves de las tinieblns de la ignoran· 
cia proterva, que confunde la hrillantez del 
diamante con el brillo de la piedra fo180. 

Por eso que Ricordo Feroández ogostÓ luego 
la savia de 8U existencia: SUB ilusiones divinas 
se vieron desvanecidas de una manerQ violen
ta: SUB anjélicas esperoDzBs ee rompIeron como 
el ánfora que se destroza al caer al .uelo i 
porque no bailó lo que él amaba con el frenesí 
del artista, con el anbelo del soñador que vive 
pensando en los espacio~ infinitos de un ideal 
mui 8znl. ... 

Era uu alma que amaba mncho. OigAmosle 
cantar a los objetos que amó: 

- Amo el rayo de luz, la onda clara, 
las flores entrellbieitus. 
Amo la suave i rara 
impresiou de frescura 
de las ,eh'.s desiertas. 
Amo el arrullo, la escondida nota 
que cadenciosa brota 
impregnada de amor i de ternura. 

Amo la hoja verde 
que se estremece 01 soplo de los brisas, 
la fuente que se pierde 
bajo nn monto de Bore., 
las voces indecisas 
de la rama que cruje. 
Amo los resplandores 
que, con soberbio empuje, 
lamen la sombra triste, abrumadora¡ 
la gota de rocío 
del cáliz virjioal, i la sonora 
fértil ribera del iomenso rio. 

Amo el mar: sos tranquilas majestades 
i S06 cóleras IOC3sj 

la ola, que al rujir las tempestades, 
coronada de espuma, 
batalla con las rocas; 
el tul leve i pi oteado 
de l. ondulante bruma, 
i el reguero de oro incandescente 
del rayo fulminado. 
a los bordes del lecho en el poniente! 

Amo el corcel ai roso 
qne conduce a los héroes a la lucha, 
el pabelloo glorioso 
que se ajita en lo. campos de batalla 
i el trueno que se escucha 
cuando roje el cañon i la metralla. 

Amo el lanrel que cine 
la frente de soldados vencedores. 
El eco que ritiñe 
108 gritos de victoria, 
108 vítores, loores, 
i los himnos marciales . 
qoe al entrar por la pnerta de lo glOria, 
se ~ntona a 108 guerreros inmortales. 

Como ae ~e, el poeta amaba todos las cos"~ 
grondes de la tierra: l. luz, que a él le faltara 
en eete horizonte tan 08CIHO j la bOJa verde, 
que la posherid.d colocará en la rreote de su 
estlitua; el mar azol, qlle oyó BOS ace~tos de 
melodla inimitable; el corcel soberbIO qne 
conduce a la botolla; el lanrel del vencedor de 
las grandes lides del intelecto. 

Pero omó mos todavía: amÓ lo que aman 
los cerebros jigantes. Oídle: 

Amo los labios frescos 
de lBS vírjenea rubias, Bañadoras; 
los rostros picarescos; 
las manos seductoras; 

SANTIAGO, NOVIEMBRE 19 DE 1899 

el rayo obrasodor de l. mirad. 
que enciende los amores in8tantáneos, 
el al ma enamorada, 
i el delirio del vértigo en los cráneos! 

Amo el suspiro ardiente, 
el roce de los mono" 
el pudor en la frente 
i los cel08 tiranos. 

Amo el desoeosiego 
de los pecbos omantes, 
la coricia de fuego 
i la lnz del placer en los semblantes. 

Amo los leoles corazoncs francn,: 
el incieoso que brilla en los altare,; 
los velos teTIllt~8, blancos, 
i la novia cubierta de azabares. 

1, en fin, omó tanta. cosas que el lenguaje 
no puede ni podrá jama. repetir, porque no 
boi acentos, no boi palabras ~oe puedao e.· 
prea.r las frases jlgantescos de una poesía titá
nica, lo que sintió el olma del poeta i lo que 
sienten los bardos de todas las jenerociones. 

Fijaos en que despues de amar tont.s be· 
Ilez." tao tos objetos precio,os, por los cuales 
dió toda su alma, todas 8US i!usione., se le 
observa deseando uoa reolidad poética, como 
todas las cosas que ven 10B sonadores por el 
precioso prisma de BUS ilusiones magníficasj 
por ese cristal que al romperse prodllce la de
sesperacion, la decadencia, la muerte ... 

Ansia el siglliente cuadro que lo soñó mn· 
chas veces de color rosa. Quizáseri. forjado 
en sus snbeJos de niño, cuando Ron DO em
pezaba a conocer las tristes realidades de la 
vida: 

Cómo? .. Loz color rosa. 
Un pequeño salon de seda blanca. 
Mucha. telas. Un mármol relncieote 
con Formas de mujer envoeltll en gasas. 
Arriba, plumas irisadas. Oantos 
lejanas, beBaS, ronchas carcajadAS. 
1 luego, tó, magnífica en mis brazos, 
sonriente, mnda, pálida. 

1 luego dirijiéndose a Sil amada jentil, la 
que fuera l. figura deslLlmbradora de tan pre
cioso ideal, le dice con l. injenuid.d delirante: 

¿Sabes? por este cLladro 
daria, en cambio, el alma! . .. 

La vida de Ricardo Fernández Montalva es 
un conjunto de lágrimas, de illJs¡ones muer
tas i de ideas que naciRn de la tumba pálida 
que ocultaba Sil .Co.rAzon: an~iaba. como .Gu
tiérrez Nájera, VI VIl" en mediO de la contlDua 
quejo,oYeIldo "cada instante el jemido del 
ave azul que vivia encerrada en el fondo de 
su e8piritu. Por eso es que enctlentro en sus 
versos esa terneza del ~rltn vate mejicano en 
la Seren.ta de Schu bert: 

¡Ouántos cisnes jngando en la laguna! 
Qué azules brincan las traviesas olas 
en el sereno ambiente ¡cuánta luna! 
mas laB almas ¡que tristes i qué solas! 

En las ondas de plota 
de la atmósrera tibia i trasparente 
como lllJa Ofelia ná.ufraga ¡doliente 
'Va flotando la tierna serenata. 

'''~Q~¿ 'ti~~~~'~'~;~' ~'~t~;'?'¿¡;~~' qué lloran? 
Parecen HUSlOnes qu e se aleJan ... 
Sueños amantes que piedad imploran 
i como niños buérfanos se quejan. 

.......,..-

L;dJ~s sus compmlÍciollfs melancólica:?, 
SI1S riLmos amorosos i sus Acentos intimos i 
se verá que todo, ellos llevan en si la queja 
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perenne, como en la frente de los mártires 
está estampad. la huella del .acrificio. 

. Bien .pudo repetirse a él mismo lo qne le 
dIlO al mIDortal Manoel Acuü .. ea 8U majes. 
tuosa elejia: 

Sentir en la cabeza 
bullir, como un volcaD, el pensamiento 
i ver el ideal de la belleza ' 
llevado, hecho jirone" por el viento; 
sentir de un algo bueoo i poderoso 
las ansias i el anhelo, 
i, despues de su bir hasta colo,o, 
arrastrarse gusano por el Buelo; 
sacrificar el corazon, la vida, 
en los altares del .mor fecundo, 
i mirar la i1llsion desvanecida 
i, atado a nuestros piés, sentir el mundoj 
esa tn vída fue i esa tu gloria 
desde la cuna al miserable osario 
ir, llegar, luchar, gritar victoria ... 
¡i encontrarse en la cumbre de UD Calvariol 

Bien pndo, al eentirse desengañado l triste, 
arrojar leja, de sí el in,trumento <lue arrao
cara tantos sones soberbios, tantas Dotas lloro
S8S; pero, como el cóndor, necesitaba espacios 
i 'porque el dulce poeta, el heraldo de todos 
los besos i de todas la. caricias, que descifra 
el enigma rle los lechos revQeltos en las no
ches de insomnio; el poeta que abre el cáliz 
de los corazone' para refrescarlo con la gota 
de rocio del amor, se va triste i solo con su 
lira a cuestas, inclinada la frente hácia la 
tierra, desengañado de todas las cosas de la 
vida, condena.do a reposar en una tumba sin 
fiores ni lágrimas, por haber soñado mucho, 
por haber amado mncho.» 

Rai mos todavía. Nadie como él habrá po
dido describir el hondo cuadro lleno de tum
bas de ilusiones difuntas i glorias póstllmas. 

Oigámosle en sn Rayo de tuna, en que dice: 

Es negro el cementerio de mi alma, 
doode las tambas del amor se elevan 
empapados en lágrimas, ¡donde 
los cípres .. lánguidos se quejao, 
al soplo de los vientos de la duda 
con ecos tristes de canciones muertas j 
el negro cementerio de mi alma 
ha visto un rayo pálido de Illoa 
atravesar con velo de tinieblas. 

1 be sentido moverse, estremecidos 
en sus lecbos de piedra 
por sed inestinguible 
de amor i de belleza, 
1 .. dulces ilusiones del pasado, 
las esperanzas de mi dicua muerta! 

1 he sentido moverse los cipreses, 
los cipreses que trémulos se quejan, 

, como si acariciaran sus ramajes 
el beso de la alegre primavera. 

¿Quién DO ve al Lraves de este espejo purí
simo la Dota doliente de un Julio Arboleda, 
de on Gutiérrez Nájera. de un Salvador Diaz 
Miroll) de un Justo A. Facio? 

Ahl es que el alma de los grandes poetas 
tieoe una afioidad incomprensible: el poeta 
qne llora, llora en sus sufrimientos los de la 
raza humana, las desdichas de las almas titá
nicas que caminaD entre las vagas peoumbras 
de la historia de los pueblos. El espíritu de 
la humanidad es difereote del espíritu uni
versal. El uno es falible i muere, el otro es 
inerrllble ¡eterno! 

Todús estos poetas, cuya vida es una noche 
de eterna agon ia, dejan en el camino de Sll 

existencia el sonido patente de Bua jemidos i 
las seilales indelebles en la tierra de la hume· 
dad de sus lágrimas . 

Bien podiamos decir qne son espíritus que 
no se evaporan, porque viven hasta despues 
de mnertos. 
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Sábado 4 de Noviembre, 
a las 9 de la mañana. 

"'. 

TIMOS MOMENTOS 

\ 

Domingo S de Noviembre, 

a las 4 de la tarde. 

LlHles 6 de Noviembre, a las tres de la ma 
iiana, cuatro horas despues de su muerte. 
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. . . 
A brid sus htimos i ,us Nocturnos i ha· 

liareis entrelazadas estrofas cristalinss con 
pensamientos de bronce, arranques violentos 
con calmas oceánicas, crepúsculos con albas i 
con maHaDas de primavera. 

El primero de estos libros contiene compo
siciones bermosas, pero aun les falta ese brio 
que obtuvo despues. Soo vereos de la prime
ra Etapa de su vida. Hai en ellos, como eo 
todas SUB poesías, mucho amor i mucho des
consuelo, mucha música i mucho lIaoto . .Es 
UDa mezcla de oro i arcilla. 

En CAmbio, lrociurnos tiene ma9 valor lite
rario. Eu e,te libro tieoe arpejios soberbios 
en que canta a la patria, • l. idea i l. libero 
tad del pensamiento. Su.ña de vez en cnaodo. 
Grita cnn fuerza hercúlea, predicaodo el 
nnevo dogma, que .. tA sobre todas las jenera· 
cion~s i los orbes. 

Tiene a la ,ez el recuerdo de 8US amores: 
alli eo su fiebre de artista habl. a la mujer 
con la voz del alma. Llama a la virjeo rubia 
de sus sueños, la de vjos azules, Eoñadol'e!', 
para que cou ello, le alumbre el sendero que 
reC<JTrHl con ideales de bohemio. 

Oidle: 

En las noches de fiebre del arti,ta 
pálida i triste una vision descuella: 
la vÍl'jen de lo, dulces ideales, 
mas querida i mas bella 
cuanto mas se presenta a nuestra vista 
la peDa de las cosas terreDales. 

Ella es la confideDte 
que, cuando el pobre corazon suspira, 
vibra las cuerdas de la amante lira 
]a cancioo del anhelo, 
Í ciñe nuestra frente 
COD los r.yos de luz que lauza el cielo! 

iQué fucra del viajero de la idea 
sin esa vírjen de dorados rizos, 
que los insomnios del dolor recrea 
con voces de soñados paraísos! 

Oh, ven pálida virjen! Dame .yuda 
en esta amarga ,oledad i calma; 
ven a borrar las sombras de la duda 
en 108 cielos nublados de mi alma! 

Ahora escuchad, DO ya el arrullo de un 
ruiseñor amoroso, sino el rujido de un leon 
que quiere lanzarse & la pelea: 

Venga nna espada! que de nuevo aosio 
en esta inmensa lucha de la vida 
cnbrir el puesto que dejé vacio! 
Xo toda mi e.r:p~ranza se ha perdido: 
¡Ilun queda fuego al pensamiento mio! 

Xo espero hl1lrOS ni alDbiciono amore!"!, 
quiero tan 8010 conquistar la palma 
de que en mi tumlJa se coloquen flores, 
i olvidar, de la lucha en los ardol'ee, 
esta amargura que me parte el alola! 

1 ",a lucha interna ~e su alma desesperada 
por las contrariedadt:s lo hace lauzar ti reto 
de desprecio a su musa. de bucles rubios i de 
pupila azul, cuaDdo dic": 

Xo be de buscRr, cual áules, mis placeres 
donde la fra.e dd _mor se "scucha 
en los 1aLios de ver~áLile8 Illujere~. 
Boi quiero combatir: funde la lucha 

,.1 bronce de los j:!'ruudcs caracteres. 

De pié la humaDidad:-ATrtbat-grita, 
lucieDdo al sol ,us peregrinas galas, 
i el hombre de saber se precipita 
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i al subir a la cumbre que le incita 
sieDte en su espalda que le oacen alas! 

Ya no asesina, como humana fiera, 
a traicion el fanático, ni brilla 
de la siniestra Iuqui@icioD la hoguera: 
ya es libre la conciencia, i DO Be humIlla 
el que tiene un ideal o una bandera! . 

* • 
Ha; en Nocturnos joyas de inapreciable mé· 

rito arti,tico t.le, como la Nueva Magdalena, 
Ante el cadá~er de 'Un amigo, La historia de 
Maria En la casa de locos, A la lnlelijencla, 
A Mdnuel Acuna, La estátlla, Oineraria i 
otTOS tantos. 

No tiene Rical'do Fernández MODtalva los 
arranques de Andrarle, ni la idea granítica, 
ni las figuras olímpicas de este lírico arroba
doro uo tieDe los aceotos bramadores de la có
lera' de Diaz Miron, ni los gritos soberbios de 
Mármol. En cambio po,ee la cnerda de Se· 
Ilen, la tristeza de Arboleda i la nola de Zenea. 

¡Cuán jiganleeca hubiera sido su figura si 
bubiese hecho de la lira el al'ma contundente 
contra la abyeccioD) contra el servilismo, que 
mancha los progresos del siglo, qne cambia al 
sér raciooal por un autómata ridícolo del ql1e 
posee mas bienes de fortuna i mas influencias, 
por mas que en BU cerebro Bolamellte exista 
lodo i barro; si hubiera predicado la nueva 
doctrina yue se v. abriendo paso poco a poco 
para llegar, en época 00 mui lejana, al trono 
de la inmortalidad! 

No tuvo tampoco la eDerjia del poeta pe· 
ruano paTa decir a aql1ellos cerebros perversos 
que descoDoceD l. virtud i el talento, i que 
muerden por l. espalda la honra de los séres 
que les hacen sOlDbl'R: 

« Yo sabré destacarme, sin reproche, 
eDtre esa turba audaz del vilipendio, 
cual se deetacan en la negra noche 
las fantá.sticas sombras de un incendio. 

«Mi ambicion es ser grande ent.re lo¡:¡ 
grande,] 

si n que nadie me humille ni me estorbe, 
i mirar, como el cóndor de los Andes, 
arriba el cielo i a mis pies el orbe. 

.Lucharé como un dios! Mi frente noble 
nnnea. ee humillará. bajo ot.ros brazos; 
yo seré en mis batallas como el roble: 
iioles que doblegado, becho pedazos!. 

Se puede decir, para representar de una 
mauer. gráfica lo que significa el ideal de 
FerDández MODtalva, que fué uo piDtor de 
pai.ajes admirables, taDto por el colorido como 
por 80S perspectivas i relieve8;al revesde otros, 
que solo pintan obras de fODdo eu que se mi· 
ra al traves de la tela el alma del persoDaje 
que el pincel del .rtista ha dado form .. coo 
brochazos maestros. 

Allí está psra prueba de nuestro aserto, en· 
tre otros, la linda filigrana Sobre el lago. en 
que parece que se "é, COIDO dice Darío He
rrera en su (llaro de luna,: 

Sobre el terso cristal, que se rompe 
ondulante i 80001'0 a 80 paso, 
se desliza errabuDda la barca 
dODde van dos amantes bogaDdo. 
............................................ 

De la barca que flota tranquila 
surjen t.iernos suspiros abogados, 
balbuceos de cálidas fra.es 
i estallidos vibrantes de labios ... 

Oigamos ahura a Ricardo Fernández Mon· 
talva describir el mi,mo paisaje: 

ESCENA 

El logo está traDquilo. Las ondas azuladus 
arrastran ¡a barquilla con láDguido vaiven. 
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Hai humedad de naoto, tristeza en tus mi. 
[radas, 

¿qué sue6as o qué aDhelas? Contéatame, mi 

El/a 
[bieD ... 

Un pensamiento inflama mi loca fantasía, 
i ensancha i engrandece mi ardiente corazoo . 

j;l 

-Yo quiero que 10 digas, eterna amada mia! 

Ella 

-De mis silencios tristes escucha la TAzon: 
Si Dios paralizase la vida en este IOstaot.; 
si así medio escondido. permaneciera el sol, 
batiendo las tienieblas con rayo vacilante, 
tiñendo las montañas con vívido arrebol; 
si el lago no perdiera su limpidez tranquila 
aboraque el barco lánguido reclinase en su azul, 
i siempre el tuego ~iesedeamor en tu pupila, 
sobre tus labios besos, sobre tu freDte luz; 
lohl yo compreuderia lo grande. lo ab,oluto, 
j cuanto el al'La sueña j auhela el corazonl 

Él 

-¿Que cosa, amada mia? 

Ella 

-Lo eterno en un minuto 
i el infinito ¡oh cielosl en una seosacion! ... 

En esto ha copiado de UDa maDera soberbia 
l. esceDa jigantesca del Rafael de Lamartioe. 
Esta composiciou contiene todo CUUIILO es 
imajioable en filosofia i en sentimiento. 

Triunfó eD las lides mnchas veces, su nom
bre resonó en los ámbitos de su patria, su 
gloria anuncia ser eterna; pero murió en si
lenciCl, casi ab.!t.odonado, oliendo las tintas de 
la imprenta, que 10 envenenaban, como Ró
mulo Maodiola; pobre i abatido como Olega
rio Andrade i Cecilio Acosta. 

Se fué a hacer compañía a otros cerehros 
en la rejion del eterno azul i de la eterna 
sombra. 

Quien vió a ese poeta, lleno de modestia, la 
noche mas grande de 'u exi,teucia-la de la 
primera representacion de U"" JIu;er de j[/tIl· 
do-11orBudo de gOí':O, no adivino jamas clue 
existiera en ese comzon tanto uesencanto i 
tanta eruocion sublime. 

La Mendiga, La Copa'¡. Marfil SOD otros 
dramas preciosos que ~I ha legado, como lloica 
herencia, a su patria, que maúana, en la hora 
de l. justicia, eD l. hora de la Apocalipsis de 
su gloriA, seréí.n su mejor monumento. 

CaaDdo llegue l. hom de reparacion para 
todo. los grandes hombres de esta patria; 
cnando el ralso oropel cai¡:a cODfundido con 
el lodo del charco; cuaDdo se apreDda a amar 
a los séres superiores en vez de escarnccerlos 
i de sitiarlos por hambre, veremos cómo des· 
pertaláo de 8US tumbas Dombres,-hoi di. os· 
euros i casi io\!ógoitosf-para proclamRr bien 
alto que lo único perdurable es el talento i las 
buenas obras i virtudes, i que el orgullo del 
f'tuo, el lujo del millonario i el despreCIo del 
idiota '011 solamente el hnmo de un inceDdio 
de sus harapos pestileutes... . 

La humaDidad ha necesitado i necesitará la 
ohra del trabajo consciente del obrero iDtelec· 
tual, del filó,ofo que resuelva sus profuodos 
apotegmas, del poeta que eterDice las grandes 
acciones de l. Vida social, del tribuoo que fui· 
mine lo, trouos las Doblezas i las mitms, del 
periodista que defienda los fueros del oprimi
do, del soldado que manteoga la soberaDia de 
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la patria, del matemático que re.u~lva •. u. 
oblema. nomérico.; pero no neceSJtará ¡a· 

in'a. del saltimbanqui, del h~lgazan i del.!ar. 
saote, porque son los vampiros del orgaDlsmo 
de lo. poeblos. . 

Por eso es que todos los que piensan, la· 
mentan la partid. de este gladia~or, ~ovel too 
da.I., segllro de ganor muchas victorias en 1. 
arena de l. idea escrita. . 

LiI8tim. "rande que coantosle VIeron Ante. 
de marchar;e a la rejion azul de Apolo con. su 
semblaote Iivido, con su acento calmoso I su 
mirada melancólica repitiera la frase etern. 
eacrita en l. entrada de los clrcnlos del Dante : 
Lll."illlt oglli ~prr(lPI:a ' . .. 

TI ro Y. LISO:':I 

:-':Oylt u~brt' l' d I;; I ~~ll1. 

l::'1art" nti l1l(\ 

Mfl.plila, 1 d, SOI'IImb" d. 189/1 

Señor ~"!ln". FERNÁNOO:Z M.-Santiago. 

m.tiogoido amigo: 

}ioi pocos dias hace qne en tn carLa 
Tan 11eoa de bondadlS i cariño 
Para tu pobre amigo, 
Decia. que en nn mar de sofrimientos 
Por este triste mundo navegabas, 
1 que el blanco bajel de tns ensneños 
volmado ya de pena. i de lágrima', 
Abandonando el pnesto de la dicha 
De' dolor en las rocao naufragaba! 

· · . 
1 ahora ¿que di\"~., .migo mio .. 

Con el inmenso golpe qoe te agobw, 
Por la moerte sentida Itao sentidal 
De tu hermano Ricardo? 
Del eximio poeta, 
Qoe <lomo nn cisne oe morió cantando? 
eA dónde encontrarás ese consuelo 
Que sea para tu alma atriholada, 
l'nal roclo IJajado deade el cielo 
\loe da .ida a la Bor ya marchItada? 

· · . 
¡AlI amigo, las peoa. de I~ vida, 

En verdad, 80n amargas. mOl .s_margas, 
Cuando no bai una madre carmosa 
Que con besos se beba nuestras lágrimas! 
Entóoce8 vaga el hom ~re entristecido 
. 'in fe en el corazón, 810 DO cODsnelo, 
Con la cmz del dolor siempre arujido, 
Mirando hácia la tierra, nanca al Clelol 

· · . 
M •• , tú, mi bnen ~migo. 

Tienes to madreclLa Idolatrad.a. 
Q ll'! ser' el dolce i tierno lenItiVO 
Ile tn alm. atribolada; 
L ', miel qoe dulcifique ta amargura 
En cada beso qne en to. f~z Imprima, 
I la loz qoe disipe las tloIeblas 
Qoe cubren de dular i de amarg:ura 
Tu pobre corazon, cuando te mIre 
Dándote fuerza' , dándote coosuelo, 
~on LierOM oraciones . 
Qup pe oirán en tu alma, cllal canCIOnes, 
Eht.omldnq P'IT lau iin it·!f·q df>l c i ~ lo ! 

i Al! amigo, las penas de l~ vida, 
En verdad, 80n amürgF\s. mOl amargas, 
Onando no hai una madre cariñosa 
Que con bes". se beba nuestr.s lágrimasl 

AJ~BERTO V ENGO.&. 
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~ icarbo ~ertlátlbe¡¡ -gfe 

El inspirado poeta, el leal i Bincero amigo, 
el fiel correHjiooario, el cantor de Balmaceda, 
ya no existe. 

Ayer, cuaodo nuestro diario salia a la calle, 
el telégrafo oos traia la triste noticia del fa. 
lIecimieoto de nuestro querido i malog .. do 
compaüero. 

Ya no e.tanl en nuestras filas, el ardoroso 
partida"¡o i el clarin de ouestras victorias. 

Ya 110 escucharemos al cantor inspirado 
que pulsaha su melodiosa lira para cantar a 
1. Patria i a los mas puros i delicados BCoti. 
mieotos del hogar. 

El hrillante trovador ya no existe. 
El que hasta ayer fué ouestro amigo, nues

tro compaüero i oueotro hermano, ha desapa. 
recido para siem pre. 

Murió cantaodo a Balmaceda, a quien le 
dedicó las últimas endecbas de su SObel bia 
inspiracion. 

Aqul, en eote diario, escribió su última como 
posicion poética; en nu""tra mesa de redac· 
cion queda, para eterno recuerdo, su última 
cllDcion, uno de ar¡llellos Rceutas tristiRimOB, 
uu pedazo de 8U ni", •. 

Porqlle lticurdo cuando caotaba, fijaha sus 
ojos en el azul de nuestro cielo i como si la 
estrella de Chile alumbrara su frente, hacia 
aparecer a SOB labios BU alma jeueros8, i con 
inspirados sentimiento8 arrancaba a 80 lira 
acentos melodiosos que conmovian, que arras
trahao, que subyugabao a la, multitudes, has· 
La hacerlas estall.r en aplausos estrepitosos i 
eo graodes ovaciones dignas del gran poeta. 

RicarGo Feroández h. muerto eu la brecha, 
en el puesto de redactor priocipal de La &. 
forma, de Val paraiso i de corresponsal de nnes
tro diario. 

La República pierde eo el a uno de sus mas 
esclarecidos hijos, nuestro partido a su Idolo 
í nosotros al fiRS Doble, al mas bueno, al mas 
querido de nuestros compañeros de preosa. 

Porque Ricardo Feroández tenia 00 cora
zon de niño, que no conOCIó Jamas el OdIO, 
que no snpo lo que era l. pe~fidia i la m~ldad, 
~iDO que, buscando a 8U8 amlgoe, repartla en
tre ellos los perfumes esqui sitos de ou alma 
jenerosa i los pedazos de su noble corazon. 

Injenuo i sencillo, era tan noble, tan bue· 
no i tan desinteresado, que 8e vió siempre 
rodeado de 8US uumerosos amigos, que estre
chaban su mano con todo el cariBo, con toda 
la lealtad qne merece un hombre blleno. 

Porqne hahlando con Ricardo Feroández 
Montalva no podiau haber dobleces, oi mezo 
quindades, que 00 fueran d<;"bechas i pulve. 
rizadas con los noblee seutlmleotos de este 
jóveu escepciooal. 

Él cantó a la Patria, a Balmaceda, a las 
glorias del antiguo ejército i a la mujer chi· 
lena' él arrastró a las multitudes con su santa 
iosp¡'racion, i él arrancó aplausos i corODRS en 
la escena para su Al. uj., de Mundo. . 

La Nuem lVpub/lCQ JI?r.a la pérdida. de 
onO de BUS mas tDtl18Iasta~ t ::;eoero6os colaoo~ 
radores i ounca olvidará los importantísimos 
servicids del poeta i del lea I correlijioDlIrio. 

Por eso enlllta eue pájinas i le rinde su bo· 
menaje de sincera conooleocia, depositando 
sobre BU tumba las ofrendas maB preciad.s de 
8U gratitod i reconocimiento. 

.JULI O VJDELA A. 

J'Otl ~icarbo ~ern"tlÓea gu. 
(De La Rtformu de Yalpat a i8() J 

A las once de la noche del d?mingo dejó de 
existir nuestro redactor li terariO dOD RICardo 
F"oáudez Montalv •. 

Aquejado desde tiempo atras de cruel eo
fermedad al corazou, últimamente sn salud 
se agravó repeotinameote hasta conducirlo al 
sepulcro. 

FeroAndez Montal va, inspi rado poeta, pe. 
riodista distioguido, dramatnrgo laureado, 
habiase conquistado un puestó hooroso en las 
letras nacionales. 

Fue tambien secretario de la Legacioo de 
Chile eo Francia, puesto que desempeñó coo 
brillo i acierto i que hubo de abaodooarlo a 
con8ecueocia del trinnfo de l. revolucion de 
1891. 

Fernández Montal.a era estimado i queri. 
do de cuantos lo trataban. 

De c.ráeter jovial, chispeante a veces, ha· 
bia conseguido-lo que no e. poco en estos 
tiempos-bacerse querer aun hasta del adver· 
sario polltico. 

La Reforma, que lo cootaba con orgullo 
en 8U redaccion, pierde a uno de 8US mas iD~ 
telijente8 e ilustrados colaboradores, i poresa 
viste hoi de luto '"S columnas. La noticia de 
su muerte ha caueado profunda. emooion en
tre SI1S numerosos amigos, tanto de Valp8ra~
so como de la capital. 

sus FUNERAL"R 

Se habia dispuesto hacer anocbe la coo· 
dnccíon de BIlB restos, pero a última hora 
hubo de suspender .. esta cereIDonia para la 
mañana de boi. 

Efectivamente, poco despues de 1 .. nueve 
ersn conducidos con di rece ion a la estacion 
del puerto, desde la casa mortuoria, calle de 
Blanco. 

Presidian el duelo los señores Luis i Sa
muel FerDáodez, bermaoos del estiotó. 

El cortejo, compuesto eu su mayor parte 
de periodistas, eo que estaba representada 
toda la prensa porteña, era de lo mas selecto. 

Formaba par", del cortejo el actual alcalde 
en ejercicio doo J oan Baotist.a Bostos. . 

El ataud fué cOII<lucido a UD carro especial 
del tren de 10 A. M. 

Al ser depositados sus restos, se pronun· 
ciaroD los siguientes 

DlSCURSOS 

A consecuencia de haberse pedido que no 
se biciera nso de la palabra por motivos dig
D08 de tomarse en cODsideracion, varias per~ 
SODa8 se abst.uvieron de hacerlo. 

Sin embargo, hubo de romperse el silencio 
para dar lugar al adios de despedida de lo. 
amigos i compañ.eros. . 

Damos a contlDDuaClon 198 dill;cUrP08 pro
nuucHtdo;;. 

Don Vi.tor J. Arsllano 

t>eñores : 
Al despedir los despojos de un amigo, ve· 

oimos aqllí a dieputar a la muerte lo que no 
pnede arraDcarnos, el sentimiento i la me
moria. 

Ante una sombra de 10 que fu é. venimos a 
reconstruir nuestros recuerdos, a rendir nues
tro homenaje a una deidad levan,tada en los 
limites de lo real i de lo desconOCido. 

El fuego que arde , n nuestro sér, ellla.uto 
que de I.s pupilae se desborda, estas. palpita. 
ciones que DOS ahogaD, no 80n vagas IlUSIOnes 
de la imajinacion i de los sentidos: son el 
jugo amargo de un dolor constaote, qne aflo
ye de nuestro corazon, desde que el libro ee· 
creto dd cerebro, la memoria, nos dice que 
allí, en esas cuatro tabl a~, yacen muchas ener
jias. que aun no pareClan agotadas, nobles 
hechos por la libertad, entusiasmo valeroso 
por la patria, fi lial ternura para el hogar i 
nns mente soñadora que fué nuestro orgullo 
i será. por muchos años un recuerdo puro .del 
amigo querido, del hermano de la bohemlalJ 

Para el indifereute podrá ser la muerte de 
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Fern:\ndez Montal"a una cifra ma, en 1. es· 
tadi..,tlCB de 18 l.'lllt:rlP; pam no!'otros e~ una 
hUl'lIa roa" (it;: dolor en nll('~tr,)s corhZOlles. 

El. a pe!"ar de In IIIut!rte, es lIlIO de Ins eDIl-
18rll)~ pot'tas que tenemu~ en Ohije. En ~U5 
P)(:;olils !]n se encuentra c~e haturrillo tle pala
brHs CJlle n:\da gfJrt'~ltn (l~ litt'ral'io ni artí"ti· 
00, porq le faltan ,1.1 ¡dI-a fJlle brota del sen
tindellto i el ptU¡;! Imiel1tn {{lIt! n;¡c:~ del juicio 
i de ... pide r-".Vll~ oe luz que Ih~\'aD por toda!: 
partl'~ h. ytnJa i ql1t' !{Ilil\. o el principio que 
re<llme 'l 110 VUt-bltJ .• 

Ri'>llt l ¡11It! no sea este in..:.lante propicio 
pura habl..r 111,1 mérito Ilrlí .. ti"1J lid Hntor de 
la !{UI'I',1 .IJ(I.Q,("!pm,, dt: La Es/al/la i de esa 
Lp!Jfll"" ue I/Mn,m", flLlP ltle IJUf;e flfllÚ rom
pt'T el l!oil~lIcio p tra tie~pl-'dir lo::: re!-tCJs de Ri· 
cardo, en nombre de Lodo;¡ 103 liberalesdemo
cl"tic¡'~ ¡JU~ eu este JJllt'rtn sllpi~ron almlrlo 
e IJlO hn!lIhrc cOIl":cl·U"I!L~ l nJmir·¡rlo C0l110 
talt'nto ¡.upt'ri¡.r. 

TI;l bu..:o..:adu el la~ tra~fl)rrnacion('8 de la 
mlioleria eterll~ en la "ucesion inacabable de 
lo .. ~ere.li . Es Iltll-'!-tro 'S1I1O i hai que cumplirlo, 
ya {fut: lo~ hOlllbrt!~. C01l10 lo .. <1!'4tros, se des· 
haceu en átO'nos impalpltbleli_ .. 

Queridq pfl':'ta: O!,,·el\ rt'glldas por lágrimas 
de un cHrlñn sinct-ro ad"rllell la tumba en que 
repo:-u"(ln tu .. ,"ut.'ñ/lS dt: la iflfltnci~, tus vi· 
sione~ dl:! !doriR. ht~ notas de afuor de tu lira 
inocente i pud .. ro .. a!. .. » 

Alli no ellCOlltrará~ la~ pf?'qnenece9 de los 
hombres ni h~ el1ridia~ dI! la mi:!eria humana. 

¡Que tu ~l:pl1lcro 111 t'llvnelran las eternas 
irfltdiaciones qUE" ·durnbr.tn la tumba de los 
bueoos! 

Don Gu' t. vo Melcher! 

LA P~RGA ( EL POETA 

Eo un campo bellisimo I Horido 
VillO a sent~r un dia 
nn hadl\ toIU maosiou. 

En medio del verjel alzó 'u oido 
i con CAsta alegria 

de placer palpitó su co,"zon. 

11 

El céfiro, las aves i la, Hore, 
tenian sn9 amore'i, 
mRS, la tierna hada, nó. 

110ria de dolor la vírjen pura 
Boilando sn ventura, 

cuaodo la Ptlrca &sí la consoló: 

I1I 

-< No llore., bada bella, 
tú, fulgurante estr.!la, 

tienes i.l.n!olia~ de nmor. Si tienes fe, 
poeta soñador i de est.ro fuerte, 

yo, Rei na de l. Muerte, 
• tos plantas poodré .• 

IV 

E hirió con mano fiera 
al bardo jóven i rompió ,n lira. 
A.l pregonar la l\I uerte su victoria 

llora el hada i so~pira, 
estienrle Sil doraoa ca belJ<fa 
i le Jlce al poeta:-<¡l>oi la glorial .... 

V.,lparaiAo, :"l'oviembre 7 de l~~'I, 

Don Eduardo Poiriar 

Señores: 
¡Tri"te ca.mino el que, con frecneocia ate

rrl\dora, venimos haciendo a esta fúnebre man
.ion lo, que ""bemns apreciar 1 .. nobles cua. 
lid.des de los bueoos! 

LA LIHA ('l:ilf.P:\A 

Triste calvario el de esta vida, en donde l •• 
nc;perez:ls de la lucha. las am~lI'gllras del des· 
enr.auto, la~ a!'ecíl't OZIHl oe la PIIvirlia, lI\s be
ridas de la ilJgratitud, casi no flan tregoa 
para el Lr,tnqudo lleno de lag aUl;lteras exijen· 
CiRS del deber! 

T mili tri~tt! misioll la de log qne f,e!!uimo~ 
R.wenclit'wlo por la ugria cne .. ta de una. vida 
sill horizlJnte~. sin e~uimnlo, sin compen.,acio· 
nes i :-in el con~ut-'lo rortal~Ct'tlor de ver si· 
qniera. pr)r CH.,1a cien aurlucias triuHfantH', uo 
mérito. UIl taleuto, una virtud, l'~couociuas, i 
hlJnraua~, i tlclamadas! 

~I. !¡,l'flOre:l, trlSLe, muí tri "te, este Ilgonizal' 
del ~i!{lo! 

Con él p:trecen extinguir¡¡e los Rtltigllas 
tradicionall:'ti virtudes que a nue.,tra l'liZil die-
1·011 ~t!tc) l"ellOlllbl"e i al hum:¡no liu<\jt'l t!lnbres 
dp alod:l: cnll él :\!!Ótallse Lllllhien,-t::ntre 
cal'e ja,h~ ill~uILknt~" i l-Ip,lr,lto:-a"i (·x~lil)lcjo· 
ne~ de opulellcf;t no S;¡Clllpl'~ hie I lHlhlda. pt!ro 
~it'mprc bien se!!l1ra de. prevrtlecer flub e el 
meritn,-Ios e"pirilll~ superiol'l'!'I, que en la 
ingrarR pUgllR ele tildas los iu'\tHl1te:" vieron 
fSLerilíz:uJ.n!" sllsaliellt.o~, COlltrariados sus im
pulsos i tl'l'citlo~ siempre sus nllblE::~ IJbjeLi vos 
de moral i ~ocial rnejnramiellto. 

Ello tsphcu. s~.'ñ!,rt:O;:. el por qné de la fre· 
Cllell!~ia (Oll qllE:: veUIIIlO.s !\ rt'.lIdir 1Hlestro 
Lornelwje dd ulma a tanto esd.lrccido pa
triota, l.l. talltn e!!rejio serviuor púl,lIl'o, a. tan
to I111sLr~ principe l1e la~ It!tra~ lIaCiollale~. 

EIILre csr.O:l último:!, j ele los m; ... ~ notables 
i lUello~ compr~lIdido.,. fi!!lIró Ricardll Fer
u:'~llrlez ~Iolltah'a. En otro pai., llle no fuera 
el nlle:-iLro. eu RU actu:\1 época d~ crisis morH.1 
i de decarlellci:l bistórica, el vibrante poeta, el 
dramaturgo traEcendental, el eSl.:riLOr lleno de 
fne¡:,o i plitrioLismo. bahl'ia llegado i-L IDlli HitOS 

i mereCidos puestos. Li fama, que aquí i fue
ra d~ 8IJIll un prl:'gouado jU:-it.iciera sus trilln· 
fos lit.erarloqy arLí..¡ticos, uo habrí¡jse IimitAldo 
a este plutónico galar.lon i tendrlaU10S a Ri· 
cardo Fernálloez ea la plenitud del vigor, de 
la jllventull i de la produccion iotelecLllal. 

No lo ha qUf:'rido a~í la sllerte, i hllll podido 
mas en nuestro amado amigo las h',ndas be· 
ridas del desengañQ i de la indlfere!lcuL que 
el podt:roso esfuerzo de una \"olulltad btrüica 
qlle de~dt!ña los desdenes de la turburnulta, 
que se encierra en el alcá.zar de su propio mé· 
rito i aguarda el advenimiento de di as mejo. 
re~ i mejores hombres. 

Has ca.ído, pues, compañero de sacrificios, 
de luchas i de gloria.Q , empuñando bHsla. el 
últ.imo instante LU pluma triunfarJorn, que así 
irrltdiaba torrentes de luz, como fulminaba 
rayna de jlls~iciera cól~ra. 

Ha ces~do de la~Ít' ese coraMn jenero'lo, y" 
no funciona ese fuerte cerebro, ni producen 
frutos de \'"erdad i de bien e3e númen potente 
i ese privilejiHdo intelecto. liao dejado tam
bien de cernerse por el espacio las H.las de esa 
fantasía forjadora de creacionea brillantes, de 
maravillo~!l.~ concepciones del [lleaL 

Ri"ardo Feroández Montalva, poeta, pu
blicieta i ,ervidor publico, h. pasado a l. 
historia. 

Pero so va,ta labor queda grabada en su, 
pájiu .. s-con caracteres de mui alto reli¿ve. 

r ~u memoria, imperecedera. para 8118 ami
gOJ:i i lldrnimd',res, digna es del jeneroso i per· 
JUanente homenaje de SllS compatriotlt~. 

En e:ito~ solt'mnes momentus, el! 'lile el do· 
lor acelera la8 palpit.aeioues del pecho, la emo
cion etoharga. el ánimo i el aleve glJlpe de la 
de¡;:gracia vuelve trél1lulo el labio, ID..: be vi~to 
obli)!ado a desplegarlo par. cumplir uo doble 
deber. 

El de compañero, de patriota i u -' 8mi~o, 
que al obrar así resp('lnde a las s.olicitacio .es 
iutimas de su alma; i el deber político, deber 
de solitlaridhd, de r~ciprocidad, de cOllsecnen· 
cia, de mas Ilece~ario cumplimiento flue nunca 
este ólLimo en las actuales CirCllnl.¡t~~lIcills_ 

1 .Sl. deher polltico, que he vellido a lIe· 
llar a la tri,te orilla de tao querida tumba, eo 

AÑO ll. ·-XU:'! 47 

r~presentacioa de l. Janta Ejecutiva del Por· 
tloo Liberal Democrático, oblígame. declo· 
rar, pur delegaClon de mis amigo~. qne el 
nombre de Ricardo F~rnállclez ~fontalva. que 
el estinto supo unir a h¡s ma~ memorables ¡.u· 
cesos de nUl::st.n vida política i a toda~ las 
etap,l~ ele :-iacrincio i d~ lucha d(~1 liberali"mo 
democráLico. no cnorira eutre nO!olotro!'. 

E.,e nombre .¡ltb~istlrá ligajo i\ nuestra, 
mas con:-iohllloras trndicíonr-s, como ",imbolo 
de vlrtull. ,le lluneg.lCion I de lealLHd política. 

lJorr..:lijionario i arni!!o: En el eterno viajl:: 
te acomp lñ'lri!1I pOI" "iernpre f:!1 recuE"r·lo Afee· 
t.UO'"lO i el ~eIILi:r:icntf' cordial de ir,S hbt:ralel' 
di.!m!)cr;itico~. ~'Jbre tu~ dt'~pojos dt'positan 
eilos "u~ hi.'..(rima'il, Hiemprevlva'l ut!l alw:" que 
denllnci,tn su inten<:o dolflr. 

:-;~a.n elht"!, e'd~ cri4\:izi.Gi()II~~ etéreas, tu 
mejor corona ,le p¡wta ,d f::"Il\o~olvt"rle la ti~rra 
en ~n rrio ;11mtZO i \"olar t.U t;'!'plrlt.u i la re
jiuo ~ercn'l de la iurnol'Llilidad. 

He dicho. 

Don Luis Ramirez Tal&vsra 

Señore!'l-: 
He nece~it.;\{ll h.lc~·r IIn e~fllerzo pobrehn

m~no para r oln:r,ue a veuir H t:'~L..: rt"Clnto del 
dulor, '1elD tll'ailo de 1,1 't OLa'l i de fl. ¡rltE! reg.i.Jas 
aca~f) con las Iá.!!ri IDa>: de log df'lIdo..; ¡amigos 
de ln:j ql1e nftlli dU""l'lDen 1::1 fweño t!lerno. 

He nece,ltaclo haeer o~o ele nll~ t"nerjía de 
cam·~ter (IUf' creia n', t'·UPI" plll'a. vt'nir a cum· 
plir con el d.eber lIla .. tri::;te que ilupone la 
ami!itad: dar a los cJue se van la eterua des
pedid •. 

¡Cómo sufre el al mil, cómo ee ofusca tI en
tendImiento en presencia de una de"gracia 
ttln ~raude corno la que lIorttmos en e~to~ 
mOlUpnto,,¡ 

Afortunadamente, ¡¡,eñorefl, son pocas, mui 
pucas Ius ocasiouei en que el desaparecimiento 
de un indit'iduo uücp st:ntir de corazon_ 

U tia de e..¡as Oca~IOlJe" I:"':¡ é.,ta. 
Ricanlo Ft'rllillJllcz \lontalr9, cuya muerte 

lamentamos i lument.arl::mos siempre, poseía 
el arte de saber hacerse qu~rer de sus amigos¡ 
pOCU'i como el para ayudar 8 sufrir en las des
gracia; pOCO!ol como él p;\ra compañero en el 
camino de la vida, i poCfI~ tambien Ulas since
ros i mejores Hmigos que él. 

Yo, coeno su amigo íntimo; yo que estaba 
al corriente de laa menores incidencias de su 
vida. pude apreciHr mui de cerctl. la talía de 
este hombre e .. traordinurio. 

Pero, tOflo termilla; I~ muerte. qne nada 
respeta, ha hecho ~tI víctllua eu la exi:otencia 
de un hombre por mil tÍ[ulo~ {11I~rido, dejan
do surnidHs en el dolor mas aceroo a su fami .. 
lia, a su patria i a suo;; amigos. 

Digo mal, porque aqul DO h.i dolientes i 
amigos. 

Aquí tOUO:-i SOlDOS d.olientes porrJue Ricardo 
Feruandez Uont.tl.lva pert.ellecia m!~'1 a hU pa· 
tri. que a .u famili. de,de qlle dió lustre a la 
litemLura chilena con SllS magninútls campo
sicionci pocLicas. 

LllS letras nacionales estan duelo; a estas 
bora~, la infalhta nUl!va de su IIlIlt'rte habrá 
lIeg-ado al mundo ent.ero i en todli.s partes 
to(lo~ los hombres capu.c.:es de Rprt:ciur las rele· 
v<\lIle::; d~te~ ele 1H1~::;Lro 4ut!rillo amigo, seuti. 
ran el mismo pesllr que a nf)~OI ro~ nos KO'obia. 

P~rmit.iulUe, ~t:ñ{)re~t .\nt.es de que I~ losa 
fria del sepulcro oClllt~ ~n~ra tliempre ue uues
tra vi8t~ lo':i r~8tO:i inuoim \dos u~ Ri¡'ardo 
Fernándcz ~ronLal \,(', dcrralllar 80bre su tum· 
ba, premRturlimellLe abierta, una lagrimll. de 
c;triüo nacida de 11.\ fibra IDUS delicaua ue mi 
corazol1. 

I Rtc!lrdo, amigo querido, de3caosa en paz; 
que la tierra te sea hjeral 

~cept" mi, palabras coo la fiel espresion de 
nl1 COl"dZOn henchluo de aml\l·gura i sobreco
j iJo por el dolor. 

Ricardo, ¡.dio,l 
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E I l:6taud iba totalment.c cubierto de coro Das, 
al~un8s rI~ ~rau vlllor. 

Recordllluos por el momento las .i¡ruien'e,: 
De violet.": L. pren,,, de Valpar.iso 11 Ri

car~io F~I'IH\ndt'z Montlllva. 
De lil", blancos: Cllrloa Garr ido i Familia. 
n~ flole~ n:ttttl'ttll'~: Cesar ;\. cevt:uo V Ur-

bailo Oue~.s :Mdlnl1. . 
DI.! HO/'t'S Illltul'I-dl'~: La ACRllcmia. 
Dc floré' natul'ales: ,c¡¡ur Rhoue. 

::>~lIti!'tt! la. lio:-L ... IJIIi tic oLIO wlludo 
Lleno ue Ilich. I de ventur. lleno. 
ne ese mundo ,"alindo en Lu~ calltnre~ 
Tri:ltes comu I~ ftllrc~ del invierno. 

1 en un lOomento nCIIl~O pnm el Arl'. 
A la IIll\lIsiuft J~ luz t.entllst;c el vudo, 
Dt'jHOdu tras de ti l'illltllllt.e l'l;lltla 
Dc fulgur.ltltt!s, viridus c.lest.dl,)s. 

I el Arte i h •. \mi,tnd pnr tu partidn 
VienC'Tl t.run~idll de profundl) c.ludo 
.!. dt"j lr eu tu lo .. a prematura 
Las cariflo:O-;li Horc~ ¡Id rt:,cllcruo. 

U.\.RLO:-; n.UOUOO MERINO 

lAs Funerales del Po,ta 

HOllElIAJE PUBLICO JH~ I:iGs ADlIlltA.DORt~S 1 

A1t!OOS 

Los Discursos 

I D~ 1..0 S t:C"l &príbl ita de ~llti~gO) 

Las letrd~ nacionales e,..tltll dI! duelo! 
El in"'pirado cuntor de numen podero!<o, el 

mal\ caraclt:rizauo rt'prt:"elltallte d~ la intelec
tnallda,l lliicional, tI dr:If!' ltnrg'J, el nO\"tlista. 
el e .. cri[or, el bOlDore de corazon de fuego. de 
~enlimellt'i.1 i tit:rno e~pírltu, Ricardo F~rnáll
dE:Z )If,ut.alvl:t, ha eUlrt:gaclo a la madre tierra 
9D tu\'oILUru. carnal, para <pie se opere la eter
Ob i ~lItnci(J ... a eVolllcion ele la materia, 

R,ipida i cruel dolencia trollcuó demasiado 
pretOaturtim~flle 80 jóven e interesante exis· 
ttucia, u~jtllJdl) gumido~ (;11 E:I de~conRuelo mas 
profuudIJ a 8U dj¡.·tlUguida fümilia i a sus 
amigo-., que lo amaban CCIII el &.fecto íntimo 
dE: lti frHternidad ma!! cariñf¡sb. 

La de,¡(r.,;ia .e ¡,rodujo en medio de la ta
rea. sieudu redactor priuclpnl de La IV/arma 
dI::' Vulparaisoo 

E",tuvu HI(.'anJo Fernándt:z depart.iendo ale
grt::Du:Jllf- i hal:If,~ rII]O chl1r1i1 ItID00nl\, en los 8ft
lom"s de rl-:dul;cioll de e ... l¡' diario, en lo~ últi
m01 dil1~ de lu'i ficHI,HI:I naciOllale~. Habia 
aprovedJHflo u'lllell0!4 djas para det-cau~llr ele 
188 tart:&8 del dIarismo, ell llJedio de las espart
siones clirifioHa~ dE: la raroilia. 

Mu~ho IIJliiMLió en un próximo viaje a Eu
ropa, " yll .p~hldetlba. COII sus gustos de poeta 
1 Sl18 I lItU ICIOIl e8 de pensador, las nUeVI!8 j 

leVaD~RdtLli ew.ocioues que e!olperimentaria su 
superior. t::spl rl tu en llquellos centros de la 
cultura I djo> l o. mlle IlvAnzada civi lizacion. 

Pt'ro fa talme ll te ufluel proyecttldo viaje in
telectual se tornó en el viuJe eterno, en el 
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cual no be dan ui se escuchau los fatigoEOs i 
sopremos ncl ioBes de la postrera despedida! 1 .. . 

[ en efecto: mes i mediodespues de aquella 
inoh'irlllblc vhüt.a a nuest.ra impl'elltu, moria 
el umi¡!o en V .. lparaiso rodeado del respeto de 
SllS IUUlf;{0S de ese pueno. 

Los rrhl!~ cJe~p()jo!'l <.le I <lil"L'ido muerto fue
ron escoltudn~ de~de Valp'\l'ttiso a la cltpital 
por cl¡mil'liolll's de la. l'edaccion de La Rifor
ma : ¡\~ La 81'11ltaw, 

He ltilbllllltl·."ladado tambien a aqnel puer
to ul~IlIIt)!oI de sus parieutea ¡sus i.lt'I'nmuos 
Lnil'il :"hIllIlC1. 

1\11Whu ;llILt·~ tIc la hora de !leg ¡Jrt del tl'!.!n 
Ol'llllllll io de \'Hlp,u'».lilO, ylt se .... Iwontmban 
fin I"M undelles de la Estacion C~lIll'<l1 de los 
F~r¡'()('I.IITile"l lOultitud de admiracl(Jrc~ del 
illropir¡tdo h:l1'do i muchos de 8111:1 numero~os 
amlgo8 pl'l'''olla!b, 

He 1.I111Hba t.'ll los seUlblalltci de Lodos lo~ 
Clne !'l' Lahiul) dado uUi In cita trist{" d dolur 
Illll'l prl/fnllll" i el de.~colH.melo mus completo. 
PUl'U!' palul.lrulo\ 8e PI'/lIlIllIci¡.dmn, pur'lll~ la. 
1I1l~ll'diltll'mh:lrgah;L loJos lo~ eOI'<lzullf' ... 1 

LII'gn¡{q el eOIl\'oi, ~I' pr~cifJq,:II'()nltllhclao
tes lo~ Hl11i~o8 sohre ... 1 fcretro d~1 (J0ctu, Blell
¡Jo COl1dnCldC)~ tiliA del"pujoQ al Carro lf1ortnorio 
por 1'1111;1 Lill~.lo" ~""fiort:s; Maullel Ha !n:--t.io F~r~ 
LnlI1d .... z, l'cllro .Jltvif'r Fl.:lrnJ.urlez, L~t::l'fI¡¡lldo 
(\d'l't!m OuCltÚiJ i SIlS 11C1'1lJ:1I10S ¡primo!:!) 
Lllis, Hanllwl i .Jurje Ft::rmLudcz .I\l .. ntHlvH, 
F','rlJilndo Cabrt.'l'a Montalv:1, Jo~é l\f~rct(le"" 
MOlllah,tl VlcuñH. RamOIl :i\Iuntalva Vicuña, 
1\tarll1t:1 :\otan;\ Cabrera i Mal1l1~1 Fermludez 
L:¡ll'rll¡~lId! ~zo 'I'omkhan tambiclI los cordou~!' 
mndllts peri"disli.lS i escritort'~, eutre los (Ine 
J'~(!nrdamo ... 111 director i pn'pit!ttlrio de La 
.J..Ylll'l'a R¡'jJubllra. don Julio Vldelo. ~rnilio 
Rlldng'lltz \Iélldoza. Wá ... hillgtOIl A.Jleudt!8 i 
Luis F~rllllndo RojAS. 

El carro de vidriO en que fué conducirlo el 
atand, ihtlo lilt!l'lllmentt:! cuuierto de c()r(lOa~, 
e¡.;o~ pre ... elltes d~ la ami~tad, 'lile traducen los 
afectos ¡las tCl'lllll'aS del corazou de los c¡ ue 
COIlt. I IIÚtt n la t¡rtlb<ljosa tarea de la existencia. 

En medio de nuestro sincero dolor, pudi. 
mo~ tomar uottt. de lus siguientes: 

Una preciosa COfOlI:l. de siempre·vivas i 
pens'lmiento~.-A mi ml1i amarlo hijo Ricar
dO.- Yictoria Montalva v. de F.rnández. 

R,¡f"el Garrido i familia.-A. Ricardo Ft!r~ 
ollndez Montal.a. 

LIl Pren'a de Va lparai,o.- AI poeta. 
Cés", Acevedo i Urbano Cuev.s MillaD.

..1.1 inolvidable amigo Ricardo ¡"ernáodez 
Montalv • . 

ne peu,"mientos blancos - Al poeta i al 
amigo.-A l>elsl'do Cal'vHjill i Ft'rnaodnis. 

L. ,Icademia porteña.- A Ricardo Fer· 
nández. Mfmtallfl. 

¡"el'nalldo CabrerA. Monta lva i Teresa Bar ~ 
bozH. de CUbI'CI'II, - . .1. nllestro inolvidable 
primo, 

Una linda corona envittda por el !'eñor Ta.
Innra. lJuco, admimblemente conft'ccioDalh~ 
con lus hermo!ws flurell del ,Jardi1\ C~lItl"Ul.
Al pUI'ta ~'ernáodcz M'mtalva.-Su amigo 
V. T. L. 

Una hermo·m lira de Bares naturale"-, de 
plllmf'rHS i l'o~¡¡s hl .aucil~.--;L\. Rerltlccion de 
Ln Sup/'a R" púh/tr(l, a Ricardo Ft'rll<lTlllez 
"lo :¡ t;¡!\' ,I. 

El curtpjo pe pu ... o "ilenciosamente en mar
cllll por la Ahunedtt. 1.'eatinost ~ltII~O [)nmlll
go, Bünrh'rs, A~t'nida I ndependenCia, ~velll
da del Rnsnrlo I Avenida del Cementel'lo. 

En e.Le puuto fué de;cendido el atllud p'0r 
l a~ mis1U:18 personas que lo hiCieron en la ~s
tucir>ll, 

MUchoB ami/(o8 del querido poeta se eneou· 
trauHn en el Ocroenterio, esperando l. lIegoda 
del cortejo fúnebre. 

Al ser Jep".itlulos 10B restoB en la .epul
tUTti de la famil ia Fernández, muchos de ~us 
amigos mo.nifelo¡tliron en seutidal:l ~rases el do
lor i el de"-consuelo qne Irs produciO h. eterna 

separncion del compañero i del eorrelijio
nario, 

Los di,cllrSos 8e produjeron en medio del 
ma~ ~ol~rnnl~C:! re;-ojllnienLo, ¡los sewulantes 
del distingUIdo 1 Ullmeroso concurso mani
festaban l o~eocontrados i doloroso8 sentimien 
to. que .j ltabao fatigosameoLe los espí
rlt.ns, 
, El cortejo filé despedido eo la pnerta del 

Ue_rnflllter lO .p~J' ,Io~ deudmJ del laur~lirlo pot:tn' 
HP!Jores: LUli I Samut'1 F~l'n.tllúez i MOllLulva 
Manuel ~allJstio i Pedro Javier Ft"ruandez. 
FriH.<:¡, Fel'n:lndo Oal,)¡°era Gacitúa i Ft:rnuudo 
Cahl'era ){onL,tlvDo 

I>,llllf)~ en ¡;:l'!{llida los discur:io~ IJronnocia. 
dos, ni ~'JflJe dI! la, ~,l1lOiJ~ del COlnpajj~l'o, ¡lel 
IUlIlgO I dd cOrl'e)¡JlOnarlO, Ricl:lruo 'Fefoáo
drz Moutalv • . 

El señor Ln'3 FerModo Roja, 

SeÜOI't.'S: 
Cumo ami:,!o i a nombre del Directorio de 

la A~ociQciOI¡ de J,I Prensa, de la cual era 
rnil-'mbro Rlt;¡1'l10 ]1"!#/'m\ndtz, veJlgo a e ... te 
tri8te rtCluto a VE:rtt!r mili lálTl'lruas por elaroi-
gfl i por el compañero. o 

, Enl. Rieal'do nn espiritu con alas jigantes 
1 CIHI Hptllurles p'trn volar hasta 1,,8 eú"'pideE: 
COllocí su~ aSjJi¡'aciones en Sll"; r8ro~ momen 
to .... dI! Rinceras tspausiooe"i pero los olvidos 
d' los bumbrt's i UD dtstino cruel, llenaron 
c III ... talltt'lI1énte de amargu ras RIJIlt:=lIa alma 
prcparufh para vi \' ir en un amLicute de iute
leetll.1 prosperirlad. 

El unllalJtr' i sentimental poeta, el in!olpira
do cantor f{UCSIlPO hacer dbrar en 103 cur:}· 
zont:~ la~ cll~rdas del sentimiento, el qne eu 
taflta~ oCd!oliUlleti bizo ruuar mi~ h,gl'ima~, de
clalUálluome, corno el s¡lbia hacerlo, ~U!! com
posiciooes mas delicadKg, ya 110 le vef~mos! 

Se ba ido, se ha ido a nn Ill.!{ar, a un mun 
do (>0 donde habrá encontrado lo quc aqní no 
encontró: estImulo a sus privilejiaclas fact1lta ~ 
ues de intelijencia. 

Atlios, Ricardo, h.sta la vista! 

El soñor Wáshinglon All,ndes 

~efinl'l'''': 
TtlOt'mO'i ue!a:mte de oosotros el cuerpo iua· 

nima(lo de un amigo mui querido. La redac · 
cion de La .l.Yue¿'a R'!I,ública, en (myo:; cora. 
zooes ha rf'pt:rcutido CaD mayor intem!idad la 
deplorable nueva. porque se en fria uno de sus 
cerebros mas robul:ltos, me honra con el dificil 
cometido de ofrect.'r a su nombre la postrera 
i tan dolorot'B dp~pedidao .. ! 

Durante 1Il11t:bo~ auos e~treché la mano sin
cera i c:tJ'ifio!H\ de Ricardo Fernández., i en tan 
largo lar'o de tiempo no se alteraron en lo 
nlt::u"r hlS afecciones cordia les que uenoana
ba.n nuestras almas, por comunes gustos i por 
idéllt.icü~ l\~piraciol1es, 

La vida dio: nuestl'o amigo no fué larga; 
pero su tarea intelectu.1 fué fecuoda i fué 
bermoQ8. 

Di~currió su distingnida i clllta intelijencia 
en las mas di versas i encontradas manife~ta
cionci\ dd eB.píritu, Pueta, dromaturgo j uove~ 
li'ita, en todtts esta!' e~pino~as luchas de la in
telijeu;'iR de~c!llló con las inspiracione3 su · 
peri 'lres dd mat.:stro. co-ecbando siempre los 
envidiables l a nre le~ dt'1 triul1fo. 

b'uó un po~ta lírico de gran vuelo, qne sn
po derramar naturalmeote i a raudale.~ 188 
infinitas e ioagotablesterollrasde la musexcel
ea inRpi racioll. 

Sus druma~, qne llevan el sello de la orij ioa
lidad i de la ob,er.'lCion filosófica, impnrtan 
j e l1 ero~8 con~pll'acioD por correj i r i depurar 
las costumbres de nuestra sociabi lirlad i con 
jlbtici. el jl1l'11r1o del Oertámen Vareía dis
tinguió a su ¡l:lujer de Jfunde con el premio 
de l 897. 

Su. oura~ en prosa BOO del mejor gU8to j 
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I;;:8tao bcriw.s eo no c~tilo vigoroso i lleno de 
orijioalidad. 

Hombre de sentimientos delicados i de ca
rácter ~Derjlco, aonque dulce, Be sintió arras 
trado por I.s corrientes impetoosas de las lu
cbas politicas i en ellas se re~eló tribuno po
polar, que l'Ieducia ¡arrastraba !). las maS8$ 
con el don misterio30 de su palabra conven
cida i elocuente. Luchó ~mbieo en l. prensa 
diaria i .lIi ha queiado copias. ca estancia de 
so iJustracioD i de sus principios empapados 
en la mas recta i pura doctrio.liberal. 

Los Incidentes nunca bien sentidos, que 
prodojeron el az.,·o<o cuarto de uora de la 
goerrti civil, encoutro a noestro amigo en las 
filas del Gobierno constituido, teniendo que 
so[rir mas tarde i léjo. de su hogar despedaza
do, las Lremendü8 conqecueocias de so patrio· 
tÍ>mo i de so lealtad. 

&lld.do de l. intelijencia, la muerte ha sor
prendido 8 este bizarro combatiente de la 
idea en medio da la activa brecha, i cae alli I 
como bneno, formliodo parte de las redaccio
nes de do; diarios: La .'i'~1'n &púb/ira i La 
Rtformll 

~osotros, que admiramos la terollr,l. de ese 
gr.m COluzun i que aplaUllimo~ sin reserva!; 
las ricus mauift'!:ItucÍoue.s de su cerebro distin
guido, nosotros venimo3 a deposit.ar las lágri
mas del compañeri8mo intelectual sobre este 
féretro s nombre i en representl\cion de los 
redactores de La "' ¡m'a &/,ublÚ:a. 

Que llegue bas~ el quebrantado i di,tin
goido hogar de nuestro amigo el ¡si! dolori· 
do de Due~tro ~Dt.imient.o, como ona pública 
mnnifcstaciou ,le que son muchas i mnchas 
las personas que comparten con él la dura 
prut·ba a qDe 10 somete en este momento la 
lei siempre protestada i siempre amarga de la 
natoraleza. 

Re dicbo. 

El señor Lw. Bañados Esptnou 

tit:ñore~: 
l1erido por el ma. profondo pesar, debo 

detenero, uo in,taute al borde de esta tomba 
que va a goardar para siempre la envoltura 
materild coo qne atravesó por la tierra. un 
espiritu que brilló con luz propia eo el campo 
de la ple"ía americana. 

Quiero rendir modesto hom~naje a la me
mo,ia elel poeta i quiero que l. lagrima qne 
en este momf:nto 'fierte mi alma por la desa
paricion del amigo no cRig¿ silenciosamente 
\!Ob'e su I.'pida. 

Pocas pe,"ooas recibieron del Creador doles 
intelectuales mas poder08as qoe Ricardo Fer· 
nández Montalva. 

Memoria sorprendente, f¡¡cil i rápida con
cepcion. imajinacion tropical, talento claro, 
era uu poteuLadu de la intelijenci •. 

Pero mas que todo eso, tenia corazoD, nn 
grao corazon. 

1 esa rué su desgracia, seDores; porque los 
hombres de corazon tienen mucbo que sufrir 
en l. vida. 

Las decepcioo"" uaturales que produce l. 
humBDa flaqueza los hiere en BUB fibrttS mas 
delicada., depositoo en sos alma8 el veneno d.1 
desengaño, marchitan a edad temprana sos 
ilusiones, i no todos tienen fuerza moral bas
taote para no caer abatido. por el de .. lieato 
o cruelmente atormentados por la pérdida de 
on ideal querido. 

Fernández Montalva Cne victima de 8US 
ilusiones desvanecidas i de 80S ideales mar· 
cbitos en Bar. 

Poe~, en la aeepcion mas ám plia de esta 
palabra, so alma soñadora no podo ménos 
que cbocar coo la materialidad del mando, i 
de este choque bro~ron su' tiernas, melancó
licas e inspiradas poesia8, que ... tan empapa· 
da. en el mas acerbo dolor, en l. amargura 
mas infinita, en la mas croel desesperacion. 

Pero eso. qoejido. que tan maestramente 
arrancó de 8U armoniosa lira, ser~,n siempre 
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admirados por todos lo, qoe aepan sentir i 
constitoirán la gloria con q De su nombre 
habrá de panar a l. posteridad entre los pri
mero. poetas de qoe Cbile i la América eapa' 
ñola pueden enorgollecerse. 

La muerte lo ha herido en la primavera de 
la vida, en plena juventud, cuando so inteli· 
jencia parecia baber adquirido mayor vigor, 
cuaudo SU8 esfuerzos .e dirijian • coo,olidar 
so prestijio literario tilO merecidamente con
quistado. 

Asi es el destino de algunos sP.res! 
Aparecen como meteoros en el escenario de 

la vida, brillan por corto tiempo i des'p'\l e· 
cen de.pue •. dejaodo en pos de.¡ una huella 
de loz. 

Son almas superiores que no se avienen con 
nuestras miserias!. .. 

El 38ñor CI,m,nl, Barahona Vega 
\ Oirector·lK'et..l.rio de la ÁlOciac.ion de la PreDY) 

Señorpp: 
No e8 el tierno junco de la ribera el que ba 

inclinado su cali. a la tierra. 
Ni es tampoco la robusta i añosa encina 

del bosque, que Re ha de'plomado herida por 
el rayo devastlldor. 

1 isin embargo! habia en Ricardo Fern~n
dez 1>1ontalva algo del junco de las orillas del 
lago i algo del árbol corpulento de la mon
taña. 

Sus poesias-po"lue ante todo [oépopta. en 
so vida social i en su vida 1iterarill!-~on fiel 
trasonto de las esqoisit.eces i audacias de su 
almA, i mue~trant al par que la frescura i es
pont.ueiel~J de au delicado jérmen, el estro 
altivo i pujante de su imajinacion. 

Del sedoso capullo de sos VerBOS brotaba la 
mariposa de ¡risidas memuranas, i revolando 
por las flores i Iibaodo el nect.r de SU6 curo· 
Ja~, tornabl\.~e en ave de raudo ¡poderoso 
vuelo. 

En su cabeza «jnveuil, inr.elijente i eoña
dora. como la de Becquer, babian formado su 
blando nido, oual en la copa de un árbol [ron· 
doso, bandada. de p"jaros canor08, qu. al 
contacto de la8 brisas del sentimiento rom pian 
a gorjear, i sus jorgeos eran tan melodiosos, 
tan arrulladores, ~n dolces, qoe semejaban 
la. mú~ica de las ondas de uo lago azul cerca
do de tiernos j DOCOS ..• 

Tuvo Ricordo profonda. analojias con el 
eximio e infortunado poeta sevillano citado, 
de inmortal memoria. En 00 mismo mes del 
año vinieron al mondo i a la misma edad, con 
1" diferencia de unas pocas semanas; cuaodo 
aon le. [al taba mucho para llegar a la cum
bre de l. col ina de la existeocia, posó sobre 
ellos la muerte Bll fria i deecarnada mano. El 
g-ran pecado de J.mbos fue el amor i en sus 
días Rt: contnroD mas las amarguras que las 
dic!Ja •. Tejido de infortunios que contri boyó 
a aquilatar en el cri.ol de su e.piritu, 111 be
lleza de .U8 cantos, porque el ave nerida canLa 
mejor ... 

No "Icauzó por cierto, el malogrado Ri· 
cardo la nombradia del jenial Becquer, cuy" 
hermosísimas creaciones por el mnndo entero 
vao pregonando sn [ama i su gloria; pero si 
ha rlejado con 808 poesias un regoero de loz 
eo el firmamento iotelectoal, no solo de Chile, 
sino de la America. 

No e. la 0pol'tuuidad de estndlOr 'u laOOr 
honro~a eo lll1e ... tra literatura; mas, recorde
mos que el juicio de estraños, de homhres 
emioentes de la M.dre P.tria i otros palo" 
del !Jabla c.stellaoa, le discernió por suA gl
lIardag i dono!ils E'strof88, alabanZ1l8 i eh,jios 
que constitaytn nna corona de inrnH.rcesiIJles 
luorele, para el recuerdo del t.lentoso amigol 

Como poetu hrico i dramatico alcaozó entre 
oosotros triunfos envidiables. Aun resueottn 
en el coliseo de Stmtiftgo los "itore!! con qne 
le aclamó el publico la nocbe del Mtreoo de 
.u l'Oberbio drama, [','" J["j~ tk M,mdo, 
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donde. empezaoo a mostrarse ya en toda aazon 
I pleOltud su arrogante i brioso namen. 

11 qué decir de 80S eodechas amor06 .. , de 
8U. elejlas i de 8U. poemas filosóficos! Profun· 
d06 ést,os, aentidisimas aqoélla. e impregnadas 
las otras de una gracia i orijinalidad aedoct,o
ras. Ab! olvidarlame de ono de los mas ricos 
presente8 de este amado de las mo'as,.i no 
mencionaae 108 cantos con qoe él ensalzó la 
memoria querida de una grao figura hi8tórica 
chilena, que maS i ma. se ajigant. a medida 
que el tiempo borra la. sombro. de tremendo 
catacli8mo pol!tico. Ellos solos bastari", a 
enaltecer el renombre del bardo, como que 
80n 8in doda lo. mas inspirados en loor del 
célebre hombre de Estado. 

Tuvo Ricardo otras Caces moi distioj!,11idas. 
re.altaodo principalmente como periodista de 
nervio, de fioR s.tira i de .. suda argomenta . 
cion. Sus ultlmos dias los consagró a colabo
rar en una simpática revista, qne es la niña 
mimada de noesr.r03 salones, i a redactar un 
diario porteño, doode esgrimia entusiasta
mente 8U8 armas en pro del nue.o credo reje
nerador de l. democracia. 

Nuestra Arociacion se ha eentido acongo
jada pro[undameete ante la pérdida repentIna 
del que fué 8ocio fllndador i director por va
lÍos periodos. 1 .,i como en el caso feliz de 
so coron8C1on eH~éoica le estrechó con cariño 
i placer, en medio del festin, boi, que única
mante estan a nuestra vista ses yertos despo
jos-porque de él ha triunCado la muerte!
se inclina dolorida i, por homilde intermedio, 
deposita un ramo de siempret'ivas en so Lum
ba, en donde, si han de qnedar cubiertas por 
la tierra eU8 cenizas. reverdecera siempre el 

laorel del poeta. porque él 8Upo triuofar de la 
~lllria! 

Ei sañor Alberlo Rojas Guajanlo 

Profuudamente conmovido pudo decir mas 
o méoo., las siguientes palabras: 

Sefiores: 
A nom bre de La RtfoTma i de los amigo' 

de Valparaiso, cábeme cumplir coo la t,i>te 
misioo de depositar al borde de e,ta tomba el 
.upremo ladio.! al amigo i .1 compañero. 

~{uohos [ueroo los \·erao. del privilejiado 
intelecto de RICardo Fernándoz Montalva i 
tan numerosos como ellos fueron iUS amigo~. 

La muerte de Ricardo Fernández importa 
una pérdida irreparable para el Parnaso chl' 
lena i uoa pérdida .eosible para el periodismo 
Dftcional. 

Yo como ustedei', señores. to,e la ~uerte de 
cuitit'r:.r. la ~m.ifOtad, de admirar su preclaro 
talento I quisiera tener dotes de orador par> 
maoife8tar lo profundo de mI sentimIento. 
Pero no puedo ... 

amigo querido, desca"sa en paz. 

El señor Ces" ACUMO 

Señores: 
Nuevamente venimos a este campo ~tIonto 

con la Crente inclinada i el corazon deepeda· 
zado. Nuevamente el eco de mi. palabras 
trbtes rompe el .ilencio de esta ciudad ben· 
dita i mis jemidos ele dolor i mis ayes lasti· 
merC)~ nuevamente estremecen ~ta8 fri8.8 ~e· 
pultnra8. 

Morir, señore~, morir cuaodo aun se llevan 
l'IIyos de loz eo la [rente, foego eo .1 conuon 
i e~pt'rsnzas en el alma; morir cuando la vida. 
ernpifoza, cuando las enerjili!! de la ju\"'entnd 
se conservan todavfa intactas; caer aplastado 
bajo ... ta, piedras de mar mol, cuando aon n08 
sentimos vigoro~o~ i futlrted, cuando nue~trñ~ 
prilOertls b1tallas nus anuncian nuestras pn· 
meras victoria,,; morir asi e8, ::oeñorps, monr 
como murió Moibe:, en el de'\ierto divisando 
sus prom .... sin tomar pose.ion de ella., i 1110' 
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rir RS(, seriores, f'S la mayor de las injos~icias 
del cielo. 

No rnii labios formularán, Meñores, un Bna
tema contrll el cielo. pOI·que dentro de estos 
muros e3cuchar~e no deben maldiciones ni 
blasfemia,. Acatemos la volllntad divina que 
a.í ha dispuesto que las fiores mas bermosa. 
las arrebate el vendaval; pero !lntes de alejar· 
nos de .,la tumba, depositemos sobre ella 
nnestms mejores ofrendas empapadas en las 
hlc'rimu~ ,lel m!IS profunuo seut.imiento. 
~Rical'Jo Fert1,hHJ.~Z. mi querido amigo, he 

veuido a do'pedirte, Il cumplir con el postrero 
i m;l~ sagrario de los deberes que In ,\mi~tnd 
no, impone; h. venido a dejar sobre tu sepul. 
cro fria uua l~grim8 ardient.e i UD recnerdo 
cariño!lQ i elevRr por ti a los cielos la mas 
pnra tIe mis plegilrias i el mas ttiste de mis 
acento~. 

Dentro de .'e ataud que guarda tu, ceni· 
zas. pnniceme 'Ine sienlo todavia las palpita. 
cione!'! de tu alma jenerosn i de tu cerebro, 
las trepidaciones violentRs que formaban las 
chi~pns eléctricas de tu iospiraciou cuaodo eo
tonabas tus c:inticos de gloria. 

Pero ,on solamente fantllsias de mi esplritu 
ajitado por las convulsiones del dolor que mi 
alma siente. Tu blls muerto; pero quedan tus 
memorill i tns ohl'Rs, é tas iumortales ¡ aqué-
1I11~ mni tllwridn~. 

Dt::il'aO'illen paz, mi querido Ricardo, ruién
tras tu. amigos todos lloramos inconsolables 
tu prem.tura partida. 

~icar60 2lernémóe¡J ~. 

Hay.<es que no perno",.u ea el bosque, 
cantan COD la aurora i se marchan a otras re
iiooes, a otros climas, doode el crepúsculo es 
ruéoos tri~te i la noche ménos negra. 

Ricardo Fernández, el 'poeta sentimental, 
el tierno versificador de Nocl"nws. fué como 
esas aves. Al par~ir a lejanos ¡ misteriosos pai
!!el. oos dejó solo el eco de sus armooías. 

Fui sn amigo i compañero durante moch~ 
tiempo I h noticia de su muert!! causó en mi 
áoimo on profundo pesar. 

i~OD tan poco3103 amigos buenos que se 
encneotran en el mundo! 

Alma de oiño, hizo de la vida un juguete. 
ED sus labios DO faltó nnnca. una sonrisa 

ale~re. i si alguDR peOR, si alguD dolor llegaba 
a atormentarle, Ricardo e.~lamaba como el in
mortal antor de El Estudiante de Slllamanea; 

Qne baya un cadáver mas 
¡Qué importa al mundol 

Recotrdo 'Iue l. última vez que lo vi, en 
ona t.>Irde nebulosa i fria del mes de Agosto, 
le dije: 

-¿rámo va ese corazon? 
-)Ial. me conle;tó. En seis meses mas creo 

'1ue me marcho ... ji 'loé importal 
S·!i~ 1Ilí:'!Oes ma~ ... Largo anduvo en su cuen· 

ta el pobre poeta. Su enemigo, o, mas. bien 
,{icho, eu corazon, acabó con él alevosa 1 tral
rlor8m~nte. 

Ricardo escribió versos desde su mas tier
na eJad. Ero poeta por,!ue sí. Al subir al temo 
plo de la gloria, lleva co~o diploma ~e hooor 
el cariño de SO'l amigos 1 la admlraclOn de la 
jente 'Iue •• be apreciar el verd.dero talento. 

¿Tuvo sus defectos? ¿ I quiéu no los tiene? 
Pero 108 defecto, de Ricordo eran propios 

de su temperaroento nervioso, de so tempera
roen~o art.ístico, si decirae puede. 

En!iu c,~btza soñadora se ajitBban nobles 
ideas, ideas de poeta i, por lo tanto, estrava· 
gElnte~ para el vulgo que vive al dia, que vive 
inyectado de esa prosa que es el todo eu la so
ciedad moderna. 

SANTIAGO, NOVIEMBRE 19 DE 1899 

6In ~elUoriant 

(Para lo. fl¡enom Victoria MODtalvo. v. de Fernáudez) 

ISe fué el amigo leall El eoñador poeta 
tendió su. alas a las rejiones de lo infinito. 

Enmudeció el ave mas canora de nuestros 
bosques; y. el eco no repite sus trinos suaves 
i armoniosos. 

1 Tlicllnlo Fcrn:\ndez Montalva, tieroo pere
grino sin ventura, '1ue pulsaudo las cuerdas 
de 'u melancólico la"d cr" .. ba los "enderos 
de la vida, lleno de amor el alma i de pálidas 
tristezas el corazon 1 

No en vallo entre sus íntimos decia: Esto 
8(! {1mb", poro mI' resta ya para qUt~ la tu.mba 
me flbrl& .. ne ~eno mri11f}so. 

Si; tu alma, Rictll'dlJ, al volar en alas de tus 
ver~os, adrJltirin en las rejionea etéreas la mis
teriosa Inz '1ue e,cudriña el porvenir. Presen· 
tills el térmi 00 de tu viaje i oada hacias, no 
procurabas evitar esa partida que dejaria un 
vaclo tremeodo ea la, letras de tu patria. El 
negro excepticismo te roia, i dejabas marchi
tarse lo, frescos la"reles con que la gloria iba 
ciñendo tu frente soñadora. 

Ideal divino, forjaste en tu cerebro, i a los 
eepléndillos destellos de ese ideal cincelabas 
tu~ estrofas melorliosas, soJlozantes de amor i 
de teroura; estrofas que al repetirlas tus la· 
bios se convertian pn una música inefable, 
esparciendo un efluvio de ánjeles, un perfume 
vago i una sensacion dulcísima que ha.cias es
tremecer hasta las 6 bras mas recónd Itas del 
alma. 

¡Pobre amigo miol Estrecba era la tierra 
para tu. sneños de poeta i ha. tendido el vuelo 
a la eternidad. Solo nos quedan tu. recuerdos 
i tus versos inimitables; aquéllos los grabará 
tternamente el corazoo ¡ éstos los esculpe lit. 
Gloria coa letras de oro eu las columna. del 
altar de Apolo. 

I Adios amigo mio, mas tarde DOS veremos! 

LUIS E. GUTIÉRREZ 

Santiago, Noviembre de 18!l9. 

~icaróo ¿:ernán6e¡J g~. 

¡Que cruel es la lei de la Naturaleza i qué 
iujosta es en algunos casosl. .. 

Ricardo Fernández Moutalva, el forjador 
de rejiones celestes, el soñador de ideales e 
ilusión,,", el poeta sublime, el divino pul.a. 
dor de la lira, ha inclinado su cabeza de bo· 
hem io para reposar el sueño eterno. 

¡ TIa m lIerto el poeta I 
Ya sus ojos no despiden e.as miradas de 

tierna melancolía, ya. su jenial cerebro no 
produce esas canelones impregnadas de ter· 
nura i de dolor, canciones que conmovian 
lo ma, lotimo del alma; ya ,us labios mudos 
110 brotan eeaa frases de ineflplicable amar
gura¡ pero, en la noche de la tumba, la espe
ranza observa un astro purísimo i reluciente i 
el amor la areccion, el cariño en acecho, es· 
cuchan 'el rumor de UD ala que se ajita Iije
rümente al parecer en el espacio. 

E~ el gran poeta que, como un águila de in· 
cansa bies alas, há!!e remontado uácia rejiones 
descooocidas. 1 eo su camiuo ba dejado res· 
plaodores astrales, huellas de folguraote luz. 

Jeneraciones tras jeneraciones de chilenos 
recordarán con orgullo que aqui en este pais 
ha existido uu gran poeta i que lisi como 
Edllardo de la Barra, Eusebio LilJo, Gui· 
Ilermo Mattn, figl"ar:¡ en la historia de l. 
literat.ura naclonal CO!!lO uno de los mas brl
lIaute. i fecuudos poetas de Chile. 

Ricardo Fernández Montalva DO eolo era 
poeta, sino que dramaturgo, periodista e iu. 
cansable lucbador por la moral social. 

Eo .us articulo. periódicos revelaba criterio 
cientlflco para juzgar independientemente la 
cuestion económica de la clase trabajadora; 
lo demnest.ran sus artículos que, con el seudó
nimo .Juan de Sánrhez, publicaba en El Pu.
Mo, boi La Reforma, de Valparniso. 

Amaba al pueblo porque tenia sincera" afec. 
ciolles por el país en que habia nacido¡ con
denaba vigorosamente las injnsticias sociales; 
í en su noble empeño de contribuir al enara
dccimiento del proletariado, su alma tanO je. 
nerosa uo recbazaba la maoo del desheredado 
de rortuna¡ por el contrario, In estrechaba 
entre las sl1ya~, i consolaba como on padre al 
qlle jemia de hambre o de frio. 

Por esto torio Chile e.iá de duelo, porqne 
b. perdido. Ricardo Feruáodez Montalva i 
con él desaparece uno de los mejores poetas, 
un demócfltta de sanos principios, i a un chi
leoo que queria el progreso intelectual i mo. 
r.1 de su patria. 

FRANCISCO GÁRFUS 

Valparaiso, Nl)viembre de 1899. 

¿;t ~ icar60 aternánde¡J ~. 

Cayó .1 poeta berido por el rayo; 
Y. sO lira faotástica calló; 
1 las notas dulcísimas del bardo 
Solo despojos de la moerte son. 

Ya ese laud de cadeociosa. nota, 
Que tan hermosos versos oos brindó, 
No encootrará otra mano que lo pulse 
Con tan bella i maestra iospiracioD. 

Cayó el poeta, el dramaturgo, el jwio, 
Aquel qlle tanto, mirtos cooquistó; 
El cantor de las glorias de la patria, 
De la belleza, l. amistad i amor. 

De un cipres, a la. sombra funeraria, 
Bajo una losa fria se durmió, 
Para vivir eternamente, en cambio. 
Ea la bistoria iumortal del trovador. 

Duerme tranquilo, idolatrado <ate, 
Bajo la cruz de santa redeucion, 
Que en la patria del justo bailará. campo 
Para caotar las glorias del Señor. 

F. S. Y. 

AVISO 
Les suplico a mis amables colabonu.lores,

cuyas composiciones no han alcaDzado a pu
blicarse en el presente número por el enorme 
exceso de marerial,-se sirvan disculparme!l J ... 

Francamente, me ha. sido imposible dar roai 
material de lectura qoe el que doi. 

'Muchas de la8 compo~iciones sobrantes s:\l
dr .. lu en el próximo número, donde pienso de
dicar cuatro pájinas mas eo bomenaje a la 
memoria de mi buen hermano. 

Antes de concluir, quiero darles nueva
mente mis mas afectuoso!! i sinceros agrade
cimieotos a todos 10B colaboradores. 

Gracitls, gracias, mil gracias, queridos ami. 
goslll 

SHIUE[. FEIt"AND':Z MOSTAl.V .. 



(Uhlma oomposiaioD e.scrita por Ricardo) 

-+-
Sobre el cielo corren nubes negras, amel1::l· 

zadoras. El aire es húmedo. Siento que algo 
invisible pesa sobre mi cabeza, Es la electrici· 
dad que vaga en el espacio. 

Siento hambre de luz, de sol i de aire puro 
i fresco, con la frescura de las selvas, 

Quisiera un panorama de colores teñido con 
claridades ro",a I azul pálido, con muchas a\'es 
cantoras, i una mujer, ve::¡,tida de blanco, que 
deshojara una margarita, pensativ~1 sentada en 
un banco. 

Porque boi han ",cnido a mi pensamiento, 
recuerdos tristes. Atravieso una noche de la 
vida. 1 mi frente se dobla bajo el peso de las 
ideas sombrfas. 

Ya no existe mi ideal. Subí a su altura, lo 
vi humano i lo rompí, brutalmente, en una 
hora de locura. 

¡Cómo se fueron, con él. mis ensueños de la 
infancia, las visiones de gloria, las notas de 
amor de mi lira inocente i pudorosa! 

Ya no vendrá a mi, en el silencioso tormento 
de mis nocht!s in~omoest a dejar un beso de 
luz sobre mi frente de poeta! 

Se fué, llorando, las blancas vestiduras des· 
garra das, la cabt:lIerJ. suelta, derramando a !u 
paso, en el camino, los azahar~ rotos i mar
chitos de su corona de \'irjen! 

Sobre el cido corren nubes negras amena
zadoras. 

1 mi frente se dobla bajo el peso de las ideas 

sombrías. 

Noviembre 1 _0 de 1899. 
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EL DIREOTOR. 

--{@~.-

~E hOllro uoi nuestra publicacion con el retrato del ilustre i malo· 
~ grado do('t.or, don Adolfo Murillo, que acaba de 8ucambir al rudo 
golpe de la fatiga del trabajo i del estudio. 

Era el doctor Morillo, un verdadero hombre de ciencia, estudioBO, 
io.estigador i modesto, que habia hecho de 80 profeoion un apostolado 
do trabajo i de ternura en favor de la humaoidad enferma, 

Por laB bailas dot .. de BU injenio, era estimado de todos cuantos le 
conocian i le trataban, en especial de sus olientes, B08 discípulos i iU' 
amigos. 

Como hombre de ciencia i de cdfácter conciliador, se babia hecilo 
estimar de .n modo escepdonal en la República Arjeotina, donde, re. 
""oociendo sus m6rit<>s, se le habi. señalado lugar preferente en la eBti. 
macioo pública i en las Iostituoiones Científicas del Plata. 

En el último Congre,o Científico celebrado en Bnenos Aires el doc. 
tior Morillo figuró, estando Rusente, como 811 Presidente. HC:Uorario, 
muestra de diBtinoion i de respeto, a Ja ve. que de fraternidad inter. 
cieDal, que manifiesta la alta estirnacion con que lo favorecian los hom
brea rle .aher del Plata. 

Por lo dernas i como complemento de BU vida, reproducimos a conti. 
nnacion JOB rasgo! históricos qoe en su Diccionario Biográfico (la 
fuente donde aouden todos los quede,eao e,cribir biografías) ha escrito 
el incansable don Pedro PaLio Figoeroa: 

MURILLO (Adolfo).-Doctol· en medicina i """ritor científico. 
Nació en Santiago en 1840. Hizo sus eBtodioB de homanidad.,. en el 
Ins~ituto Nadonal. Cursó los ramos de l. carrera médioa en la U oi
versidad i en l. Escnola de Medicina. Obtuvo 80 tí~nlo de médico i 
cirujano en 1862. Para obtar al grado presentó ona memoria de prueba 
titul.d. Enf.rrrUJIiade¡¡ dtl Híga,¡o, l. que Re insertó en los ./IlIal .. de la 
Universid«d. Ea 18.0 babia puhlicado en lo, 4na/ea un estudio titu· 
lado Ab8 .. 8 •• H'1'átioos i nna traduccion denOlDinada Otttrpo. Graso. 
Fo.'¡oradoo. En 1861 publicó eu lo. AMIo. 10B estndios iDti~ul.dos: 
La Et.ctrkidad s,. el trala",iIJ,.!o de la anmris""" i Ah'''80S H'ptÍlieo •. 
En 1862 dió publicidad en 10B A/lales d, la U"i"ersid"d a su estudio 
relativo al Tu",." ""' el jlu,/o. Eu 1863 publicó 8U trabajo titulado: 
Hernias.,. Je/l.,.al. Eu este año fué nombrado cirujano del Ejército. 
En 1865 fué elejido director de la Socied.d de Iostruccion Primaria 
de Santiago. Eo 1869 dió a luz BU estudio ti~nlado liJnfertnedad •• dol 
•• Iáado chileno. En 1870 fué elejido miembro de la Faoul~"d de Medi· 
cina i CienciaB N.torales de la U uiversid.d. Al incorpora"e a dicha 
Facultad, leyó Bn notable discurso cientUico Robre lo. 8i.lt~m.a. en Me· 
ditina, el cual Be insertó en lo. Anales,z. la Universidad. El. ese mismo 
año leyó en la Universidad nn estudio biográfico sobre el doctor Petit. 
En 1872 presentó un ioforme al Gobierno sobre la Educacion Fisita j 

la H'J·iene. En 1873 formó parte de l. redacoion política del diario La 
ReJfÚblica. En 18U preBentó a l. Facnltad de Medicina uoa memoria 
Bobre ob.te~ricia denominada: Parlo provocado por el dilalador Bosch. 
En 187á colaboró en La R.vista CMI.,.a con diversos e importantes 
estudios literarios. En e.te mismo año publicó en los ./Inales de la Uni. 
versidad su, es~udios titulados Pnrto prematuro artijiúal i Dalos Médi. 
coso Ha sido dipu~ado al Congreso en vari.., lejislatnras, cooperando 
.1 es~.blecimieuto de las leyes civiles. H. sido presideute de l. Socie· 
d~d Médica en varioB periodo,. Introdujo en el pais la práctica de rece· 
tar en cast.ellalJo, plles los médicos acostumbraban hacerlo en llitin. Ha 
publicado valiosas obras de ciencia, como l .. s tituladas Farmacopea 
OMlena, en colaboracion con el doctor C. Middletou, eu 1886; Hijime 
i 4sistencia Públua en Chile, P"ris, 1889; Plantas Medicinales a. (JIú· 
le: ¡jIt:",lánea Médi<o.QuiTl'rjü;a; De la Lactancia Jfaternal; "lemorias 
i Traba;os Ci~"tificos e Inlrodw;cion a la H,'sloria /lra/uraT. Son nu. 
mero'os loo folletos, los ar~iculos j la, memoria. que ha publicndo eo 
diarioB i periódicos, muchos de cuyo. e,tudios cientifico. han sido re. 
producidos en revista.s estranjera9. Sus trabajos, en su mayor parte, 
Tersan sobre hijielle, medicioa i biolojia. Ha presentada Ilna serie de 
memorias a los Congresos cientíli~()s naciona.les i a la Junta Central de 
Vacuna. H. sido el Decano de l. Facultad de Medicioa de la Univer. 
sidad; PreBidente de la Jonta Central ue Vacuna: Pre,iden~e de l. So· 
ciedad Científioa de Chile: Presideote Honorario del CongreBo Pan. 
Americano de 1897; miembro del Consejo D epar~ameut.l de Asisteocia 
Pública i miembro del Coosejo SJperior de EIjjiene Pública. Forma 
parte de la. Sociedad de Fllrm'lcia, como 'tocio honorario; miembro COA 

<respondiente de la Ac.demia ~lédico-Qurúrjica de Bolonio; miembro 
de l. Sociedad de Farmaci. Nacional Arjentina: miembro de l. Sooie. 
dad Médica de lJuenos Aires; mielllbro de l. Sociedad d. Medicioa i 
CieociaB NatoraleB de Bogotá; miembro ue la Academia Nacional rle 
Medicina i Cirujia de Rio Janeiro; miembro de l. Academia de Me. 
dicina de Lima i miembro de la Real Academia de Oienci .. d. Ma. 
drid. Por BU ilu,~racion i BUS obra., rué sumamente apreciado en el pais 
i en el Plato. 
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Don 
Rector del lDlitit.uto 'l't' l'oko Comerllial, fallecido en Snntill.go el lti del preaf'Dte 

-'-c$>.~.-

~U'NDO comenzaba a ver realizada Sil obra de educaoionista, eOlllO 
~ Director-Rectal' del Institnto 1'écnico Comercial, que era l. ob!'II 
de todos ens mas nobles nlientos de hombre instruirlo, ha bajndo ni 
sepulcro el respemble i prostijioso abogado i escl'itol' don .Javier Villar. 

Tuvo la vigorosa iniciati,'a de la orgauizaciou del Tnstitnto Técnico 
Comercial, el primer pluutel de educacioD práctica de su jénero que oC 

ha fllndado en nuestro pais_ 
R.cia apéuas un aúo que esle colejio habia inllugnrado su, elaH, 

i en tan breve tiempo se habia hecho tan necesurio para la juventud 
que necesita adquirir una educaciou que le permita ganarse el pRn , 
que sos aulas eran ya estrechRs para contener In afillencla de jóvene 
estudiantes a sus Cllrsos. 

No bastaba al seóor Vi llar, consagrar todas sus horas del dio al e8~1-
blecimiento, sino tambien dedicuba las del descanso de la noche a la, 
cl .... nocturnas i 11 las couferencias de los proresores. 

Esta labor, tan con;taote corno esrorzada, le arrebató su precio' . 
e irreemplazable ",isteocia. 

Era ona ilustracion vastisimn, universal i esencialmente ch\sicll. 
Como abogado produjo las siguientes obras: 

Derecho sobre las A.~uaB Corrientes .... . " . 1 volúmen 
Reformas en el Código de Mineda (pre-

miada). """"""""". "" • 
Las Trei'\ Primeras Elecciones de Chile... . 1 
Estudios Político - Astron6micos:- Una 

Aglomeracion de ~oleB .. " ,_, ..... 
Respuesta 8 don A. KOnig, O sea. Determi

nacian de la Forma de Gobierno esta-
blecida por la Carta Fundamental ..... . 

El Gobierno Parlamentario (traduccion} .. . 

En 1894 publicó un .. celente libro jurídico titulado La Acusado11 al 
JImia/.,.io Vlwlla. 

En 1892 dió a la publicid.d su not.ble Jeograjia Antigua rom) (¡
rada, qne es uno de los mejores testos publicados en nuestro pai,. 

En so rol de educacionista, desempeñó los poestos de Proresor de 
Derecho Constitucional de la Universidad, Rector de los Liceos de 
Linares i Ccncepcion e In'pector J eneral de Instmccion Primaria. 

Cnanto a so car-Acter, era la bondad misma encarnada en un hombro 
de eseepcional modestia. 

Tipo ejemplar en la sociedad i en las letras, será recordado siempl'l 
como un modelo para la juventud. 

Ullti221S21XU2lli:uíiiUllIZZ .... I2l'un:zzz;¡UilDDli:uxsIZZU1lZZDXi1Z1S2!i tu 

BALADA ---(Para LA LIRA CHILENA) 

~UANDO la luna cual ondina pálida 
'1 Del cielo va en la nave, 
Enviando hasta la tierra la luz cálida 

De su mirada suave; 
Cuando el fúljido coro de los astros 

Prodiga sus sonrisas, 
Mas brillantes que perlas i alabastros, 

Mas frescas que las brisas; 
Cuundo el sosiego de la noche impera, 

I el viento apénas sopla, 
Cuando se oye cantar al tuno afuera 

Su enamorada copla; 

Cluando todo tranquilo en la natura 
Parece trasformarse 

En deliquio profundo de ventura"" .• 
¡Cuáo dulce es acostarse! 

ALgJANDRO ANDRADE COELLO 

flantiago de Ohile. 

IjoIÍi!élI! como olladoll 

(Para L.\ LIRA CHILENA) 

~f:lINGUN gnerrero, ningun político, niogun estadista 
~~ aventaja a Bolívar como orador. Tuvo la elocuen
cia im perati va de César i Bonaparte, la frase varonil de 
Pitt i las estupendas concepciones de los últimos héroes 
de la Jironda. Cada espresion de sus labios era una 
profesía, un rasgo maestro de oratoria. Su palabra ilu. 
minaba i persuadia i trasportaba de gloria a todo cora
zon patriola, 

II 

Si bnscamos en su elocuencia el acento, el rumor 
estent6reo, el estampido de la palabra que ajigantaban 
en la tribuna a Dem6Rtenes i Ciceron, a Mirabeau i 
Castelar, seguramente que no veremos la espresion bri
llante, fulgurosa, propia de los Burkes i Berryer; pero 
sí, dejando a nn lado todas aquellas bellezas que cons
tituyen el acento, la melodia, el ritmo del periodo, la 
dulzura de la frase, solo consideramos la filosofía, la 
moral, la lejislaciun, la política, la ciencia, la historia, 
la eloc¡¡encia, las finanzas, la literatura en todos sns 
caractéres i manifestaciones, el vuelo fantástico de su 
espíritu que descubre en el oscuro lontananza de los 
siglos lo que nadie ve, lo que nadie ha descubierto; ja
mas la audacia de los poetas ha personificado con imá
jenes tan grandiosas pensamientos mas sublimes;jamas 
la pitonisa interpret6 con mas sabiduría el porvenir de 
las edades futuras; jamas los profetas de la lei antigua 
vislumbraron con mas claridad la ruina de J erusaleD, 
las conquistas de Ciro i Alejandro, el duelo a muerte 
de Roma i Cartago, la avalancha de birbaros sepultan
do la Ciudad Eterna i la completa victoria del cristia
Dlsmo, 

III 

En la elocuencia de Bolívar todo es grande, resplan
deciente, ceutelleante, En cada pensamiento, en cada 
máxima se ve, se palpa la huella lumino~a, los celajes 
deljenio supremo. Sus arrebatos, sus anatemas son pro
testas, rujidos terribles, ataques sangrientos al despo
tismo; cánticos sonoros, himnos sublimes a la libertad. 
Rápido en su estilo, halla la elegancia, no 111 busca; se 
desarrollan las imájenes natural, libre i espontánea-





A~O 1I.-NUM 48 

CORONA FÚNEBRE 
DE 

La Lira Chil ena 
Dedicada a mi buen hermano 

Ricardo Fernándn MOQtalv8 

~-~ 
Para mis avisadores 

Maerto Ricardo, era justo que yo, director 
de una Revista !.iteraria, tributase un digno 
homenaje B su memoria, como hermano i co
mo poeta que fué. 

Lo he hecho a medida de mis fuerzas i casi 
a costa de mi vida o de mi razon al meuos, 
porque es mui pe.ado el tener qne revisar, 
una i otra vez, p,ljina por plÍjina, las innume
rables composiciones donde hablan de él, que 
me llegan con suma frecaencia, enviadas por 
tantos i tantos bueuos amigos i excelentes 
compaóeros, dignos d. todos mis respetos i 
Baradecimientos. 

o Al fin es un hermano el que ha mUH'to, i 
un hermano tan bueno i tan benévolo que 
fue para conmigol! ... iahl ... Razon tengo, en
tónces, para sentir en mi alma hecha pedozos, 
el mido lento, trisle i doloroso de las gotns 
de "sangre que emanan de mi pobre cora
-.on·, cada i cuando leo, con los ojos llenos 
de amargas lágrimas, el nombre querido de 
mi buen bermanol 

No crel propio que las ediciones de mi ido
latrada hija, LA LIRA-iporque la quiero tan
to! -que ha llorado conmigo su muerte, de
dicadas a recopi lar los articulos e,cri tos para 
Ricardo, fuesen intercaladas de .visos; nó, no 
era posible ni era pr~pio'Jno es !,ierto? . 

Saplico, pues. a mis sellares aVisadores, 1 DO 
dndo que accederán. mi súplica, se sirvan 
disculpar esta especie de .... ¿cómo diria? .... 
de ... libertad que me he tomado en vista de 
las ralone. espuesta •. 

Para mis lectores 
. . . 

¿Xeceaitaré eacnsarme, de Ud •. m" amabl~. 
lectorcitas i qneridos lectores, por no segu~1' 
pnblicando la novela, en estos nÚmeros dedl' 
cados a la corona fúnebre de mi hermano? 

Oreo qoe nó: bien comprenderán Ud,: que 
mi fúnebre cerebro no está p.ra contmuar 
todavía ona novela que voi escribiendo n,,
mero por número: por ot~a parte, esta,mos a 
linee de año

l 
í como estudiante que SOl aun, 

en víspera de exámenes; ltem mas, la suerte 
me ha colocado los tres últimos ramos que me 
restan para recibirme i poder qoedar a las ór
denes de Uds., ""mo abogado, en los primeros 
dias de Diciembre. 

lDiO!! mio, diez dia. para preparar exáme
nes tan odiosos i dificiles como ~on los de 
leyes 1 

En fin, ¡hágase la voluntad de Dios! 

SülUEL FERNANnEz 'MONTALVA 

Santiago. Noriembre 25 df 18~:f. 

Para la Corona Fúnebre 
A 

3llicaróo ~ernánbe3 ~. 

¡Jama, te conocí! ... Solo tu acento 
llegó a mi oido como ritmo blRndo: 
como pa,a, el monólogo del viento, 
cuando canta en 1 ... hojn, ,ollo.ando ... 

SANTiAGO, NOVIEMBRE 26 UE l89~ 

Ayer no mn' ... cuán pálido i sentido! ... 
nos mO!oltrnhall el mundo i BU mentira; 
<,sta tierra te 1I01ll i no e, tu nido: 
1·1 cielo es tn mllosion, Irei de la lira! 

I~n tu mll1'mol sombrio, siempre helado, 
,,"!.nta 6nr! enánta lagrimR ban prendido l ... 

.c'uáuto oculto dolor se ha rleshordRdo! ... 
¡cu,lutu juveutud hu envejecidol ... 

Allá... lloude te e~pe", el infiuito ... 
110 contemples la lágl'ima que rueda: 
l'l llanto tle la tierra no es bendito 
i Lodo en el olvido eiempre queda ... 

Talvez ... en los orepúsculos de un dia ... 
yo te bosque en los mudos ceruenterios: 
'Iuicn .abe! si tu misma poesla 
Ilctea tun 0010 en los misterios. 

Tolvez ... mui luego ... llamaré a tu puerta 
con toda la .. presion del eco mio: 
Quién sabe! si Ln lira no está muerta . . . ! 
i tu ritmo ele ruego 110 eSLá frio .. 

Yo soi I esn ave negra de la nocbe 
'luC ni sentir de la luua el rayo pulcl'O, 
,·,tremece IRS flores en sn broche 
i Re sienta B cantar en lin sepulcro. 

Yo soil .... ~nella 60r que se derrumba 
I entreteje tn fúnebre corona. 
,Cuando naja el poeta hácia la tnmb. 
¡lasta el mismo vacío se impresiona' 

10 goiL .. aquel t:nsueño moribundo ... 
'Ine entreviste en tus últimos anhelos¡ 
..;(¡i tambien poetisa de esos mundos. 
1 lasta luego! ... iEspérame en los cielos! 

ELlA .lARA C. 

~artas intimas 

Santiago 

E.tlmado .migo: 
Mi salud se ba gastado mncho en estos ul

Limos dias. 
En Lal abatimiento sorprendió me la noticia 

inrortunada de l. muerte de su hermano Ri
cardo. 

i.Qué chileno podria decir: no he conocido 
a Ricardo? ... 

~~I poeta mas rico i jenial de nue,tra patda. 
El qJe e.fii. la corona blanca de los PrlVI

lejiados del talento. 
El alma de una jeneracion que forma el 

cielo contelDpor:lneo de l. literatura ameri
cIma. 

El Roiíador IDcorrejible I el mas andaz os-
plorador de lo iufinito. . 

Cad. estrofa al .urjir ondulaute, nerVIOsa, 
dejaha {.sLelas tic claridades cristalinos con 
retazOS (le cielos. , 

Huyó de prisa,.o .Ima superIOr bu.scaba 
en la eterna jiro tle la perpetua evolucLOn l. 
luz de otros ,oles, lo, resplllndores de otra. 

nl1~~:s'dejó sus cantos cillcelado~eu ,~OC(l 
rjipei •• ofrenda de amor ~n que refundlo su 
coruzoll lnccmrlo por los rigores de 108 clue no 
le comprendieron. , , ' ,~ 

¿Acaso lo, poetas clese~slblhdatles de muo, 
~en8itiiv8S en el á.rido desl~rto de la vldo, ven 
~omperse 'las I~ng delicados fibras ,de un ser 
al sentir las n<lJelacione. de los rgolBtas ante 
1!!1IR anhelos <le gloria? 

Amó Ft'J'nánde7. :\lontalr8, lo mfL8 santo 
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qne tiene la humanidad: la patria, la gloria 
i a su madre amorosa i delicadamente tierna: 
en esta trinidad de castos amores estan las 
bellezas de su poderosa fantasía. 

Las musas que acariciaron su frente envol
viéronle en SI1S tules de gasa tenue i primo
rosa i se lo llevaron a so Templo, encen
dieron una autorcha mas en la inmensa bó· 
ved. del azul.do espacio i ana naeva estrella 
se fijó en la constelacion de la patria amada. 

Conclnyó la materia, fl'ájil V8S0 de arcilla, 
i empezó la inmortalidad de su Gran Espírita. 

EDELlILRA CORTES G. 

Santiago, 2l dt Novitmbrt d" 1809 

Rpllor don SAIdUEL FERNANDEZ M. 

Presente 
Estimado amigo: 

No sé si esLas líneas ban de ser la noto de 
la condolencia '1ue le debo por el rallecimien
to de su dietinguido hermano Ricardo, o la 
manifestacion de la alabanza que usted se 
merece por la corona fúnebre que a su e.tinto 
le ha dedicado en el mejor de los números 
que ha tenido LA LIRA CHILENA. 

Pero sl se que Chile ha perdido a uno de 
StlS poetas por excelencia: i que sobre lo.tnm
ba del malogrado vaLe, cuantos manejamos 
un. pluma debemos derramar en su homenaje 
una lágrima del alma; como tambien com
prendo que el hermano que ha honrado tan 
dignamente la memo"o del que fué, merece 
01 aplauso de cuantos saben sentir. 

Por esto, en estas línea. balle, amigo mio, 
una lá.arima en memoria de Ricardo i UD 

abrazo para nsted de su amigo i . fftmo. S. 

T,UI8 A. NAVARRETE I LOPEZ 

,NQn omnis moriar) 

Bafió la mllerte con marmóreO tizne 
Ta frente sOlladora, jóven vate, 
r rendido en la arena del combate, 
S'ocumbist.e cantando como el cisne. 

Esa muerte es la. vida. Tu memoria 
Querrá el olvido oscurecer en vano: 
Tu jenio tendió el vuelo soberano 
1 escaló los nmbrale. de la gloria. 

Il 

Orne la admiracion con ricas galas 
Es. tumba que guarda tus despojos: 
r ante ellll. mnda, pálida i de hinojos, 
La Musa del amor pliegue sn, alas. 

Enlnte su arpa de oro la poesia, 
De la toya cantando lo. primores; 
Yo deshojo en tu t.omba, enLre esas flore., 
La hnmilde siempreviva de la mia. 

BITTER-SWEET 

~iaie óer Woeta 
IN )[EMQRrAM 

eParn,((La Lira:l'I) 

La. mu." jemian i suspiraban rodeando el 
locho del moribundo mientras el jenio tute-
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lar Booreia dolcemeote al ver que la .ida 
abandonaba al hombre ... 

· . 
De pronto el alma estremece 'u careel te· 

rrenal, rompa sos ligaduras i resplaodece de 
jábilo al seotin;e libre. 

Entóoces lloran ea coro l., mo,,"s porque 
iU apóstol habia muerto! . · . 

Llevándo,e el e,plritu del mártir batió sos 
al •• invIOibles el jenio protector; i, al alejar;e 
del mondo de los .i."", tornó la airada .,.t. 
i dijo: 

-¡Ingratos! lIeoad ahora el vacio '1ue deja 
OD corazon sensible i un numen poderoso! 

• 0_ 

Pero el tieroo espiritu del poeta \'01v,6 
presto i vaga tristemente por l. tierra ... E, 
porque le reti~neo todavia las lágrimas de 1(IS 

!oyos i porque sieDle fragaote. Run I.~ flores 
'1ne ,obre 1.10" foneoaria depositó I"amistad! 

LUIS THAnR OJEOA 

Santi.go de Chile, No\*iembre de lh99. 

JI. ~iroróo ~erl1á.nóe3 'gK 
(Fraternalmt-nte) 

IMurió' ... La patria de so augosto cielo 
Pierde un astro magoifico, i l. Histori •. 
U o Ruiseñor de so mas alta gloria, 
r la ciencia no apóstol i un consuelo! 

No hai noble eorazoo sobre este 8nelo 
Qoe 00 llore so esplénnida memoria, 
Ni Mu.a 'loe eo su lápida mortlloria 
~o derrame nna lágrima de duelo! ... 

Yo, que viví COD {", ~jempre admiraDd,) 
De su Lira Oritnl,1l la~ \"'ibracione.\l. 
Qoe muchas veces e,euehé llora oda' 

Boi e.ccribo estos IUl~'obre8 reD~loDes, 
Al dolor mas recóndito i te mando, 
¡Hermano.' mis eterna..; beodicione'l. 

FRANCISCO JAVIER URZUA, I1SA 

A !I. memon. del gru POllta 

~icaróo J:crl1á.l1Óe3 ~. 
FRAulIENTO) 

,Para .La Liraot) 

.í esta vida es uo suerio. CIO\ un enl!Rño 
En doode CHe el débil. cae el foerte; ~ 
Es 00 !Olucño e~panto~o, mui e!'traño 
Qoe tiene uo dolee de'pertar: la moerte' 

• · . 
La mnertp. cou ~o tumba negra i fn¡t 

Anunci, el c']llendnr de un helio dia, 
1 la I'ida con todos 80S fulgore. 
No es ~ioo una ml1erte de dol{)res~ . · . 

Por ""O eH clue tu dicba la cifraha. 
En la 1Du p rte, t'"8 díO'l1l de consuelo 

LA LIRA CHILENA 

Que t..n solo coo coatro negras tablas 
Construye on puente en direcciou al cielo! ... 

Por ese oscoro puente ... tan te~ido 
tlue no hai qoien tiemhle al prlDC'plar;U ps,o, 
PIl~a~tC ••• i forms9te nD blanco mdo, 
[le nios aliado en paternal regazo! 

ALBERTO," ENQOA 
lhlipill ... 

(Para eL .. Liru, 

¡El e< feliz: 
Sn alma, dema,iado grande para el mundo, 

~e abogaba en e!<lla atmóf-fera peillac19, de mi~e· 
rio. "umama, i ha volado a la patria de 8US 
'''piraeion .. , al pllerto de paz donde pod!".! sa· 
tisfacer 80S íntimos anhelos. 

iXO llore. m .. , pobre madre! 
Ric.rdo ha muerto para el mundo i para 

~U!ol Blnig(\E!, pero, ¿ podrá nn hijo morir para 
.. u mlldre? Ese ser carce de Stl carne i sangre 
de BU sangre, ¿podra olvidar al qoe le llevó 
en 80 ~eno comunicándole so propia vida? Xo 
es po,ible. 

El cielo dejaria de serlo.i alla olvidáramos 
8. In~ EeTf~ que hemos amado sea en la tierra. 

Tu hijo .. ha ido, pero el alma inmortal 
estar., siempre con la madre R quien tanto 
amó. enRodo lloreR su al1~eDci8. piensa que 
annque in~isible. se encuentra 8 tu lado, que 
e"cl1cl.Ja tU!I. suspiros i que el aire qUf! respiras 
e"W impregonado de 8U t'spirito. 

10hl .i los nmerto. pndie",n hacerse .entir, 
cná.ntR!i veces esr,ncbRoriamoB a Dne"ltro lado 
lo •• ollozos i lo. ,u.piro. del p"dre, del esposo 
o del hijo qne ha volado al cielol 

Comprendo tU dolor, madre afljida, i sé que 
t'~ intt'm:o i Ilrande como njn~unoi pero sírva
te ne consuelo l. idea de que to hijo ya es 
feliz i qoe l. sep.",eion e8 temporal. 

,Xo llore, ma.! to' lá!!Timas pueden turbar 
la ca Ima en que repoQIi ... ! 

iE,ta vida es po.ajera ... a'lnella eterna .. 1 

I 

~~~&~I 
~J.n Felipe, lR99. 

~iearóo ~crl1ál1Óeil ~a. 

(Para (La Lirul 

Morió el poeta d. cantor soblime, 
El bardo pnleador de lira de oro; 
){nrió coal moere el ci'oe, dRndo .1 aire 
Lq~ notas de ~ml\ r.áotico~ sonoros. 

~fuda 1. lira vq. IR, cuerd", floja., 
AtJnrnRdll con (ónf'hre~ cre~poDeQ. 
rua.l f>1 I\rpf\ dp Rpcr¡uer yace ~nIR. 
~in la mano que arranque etl!l cnncione~. . .. 

C.1I6 la lira e1el cantor sublime . 
T qnQ coerdat:. poco ánteq tan C:ODOra.~. 
Oallaroo sio baber lanzado al aire 
La dulce voz de gU~ mejores notas. 
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· · . 
Madre, dijo, i la frent<:. corooada 

De laurele. de eterna i pora gloria, 
Inclinó sobre el pecho, mori bando, 
Dejando el Alo de iomortol memOrla. 

· · . 
Id, poeta, a entonar a otras rejiooés 

1;8.8 Dotas i DRpiradas de tos cantos, 
En rimus inmort.alep. do 00 vaya 
L, risa entremezclada cCln el llanto. 

· · . 
[ lIorco tus amigos en la tierra, 

M,éntra. rien loo ánjele· del cielo, 
Porque vuelve el cantor, querube err311t., 
Que a la tierra ona vez tendió so vuelo . 

CARLO' GUARDO CRl~Z \T 

~icarbo ~ern¿tl1Óe3 gu. 

Xo h"i .erdad mao profunda que la que 
en tralla c .. te pen·qmiento dI' L1imartille, defi
uiend·) l •• i,l. humana: ,El dolor de '.ber 
nnt.!ido cllcierl'~ el dolor r1e morir .• 

El ett:TIIO Ih .... tJIlO. cUyA. snprema lei e~ in
quebrantalll,', acaba de r.noir ni peso irresis· 
[ible de ~ll Jnp.x·)uble tlt' .. i~nio UDa exi,¡teneia 
meritoria i qu('rida. 

Ricllrdo Fcruández ~fontah ... el poeta de 
la::. frases tierull':. el hardo iu'"'piri.lIio i t:!vcueu
te-, EC ha ido pU"l\ jam'l~ volvt·r a plll~1.r BU 11m 
ue t:!'omer~ld,t. (Jnc dt:ja lJor::lodo. hnerr;,It.l de 
!'D~ a rohad¡'r.ts e luimitab~e3 crt.1lcione.;. 

La p .. ia chi 1pU1. plle~. está dI! dnelo i 
tOORS la"i arpa .. enlTlt:\d:j~ i tr¡ett'~. 

Rie.1r¡lo Ft!rlláll!lt:z )[oritalvB hR ... id.l. t!ntre 
los poetl("; j,j\"CUt'ó,I;. el ,,!1IJ t1}:1S ~e h'l ¡U'clto 
querer por :o'U:o' ~.:uti{lil~ i bien mrdi[adl!~ cren
cinne~. C·vtl compo~icion ~nya e3 ] .. id¡¡ con 
arrlieDt.e~ (1('$~M, por'lue ~u DllmPD e ... • lh·l ero· 
pnp:vl0 en II~ teroez:, i .. eu!'ibilidad d .. 1 e"rn
zou, i cada rra..:e encierra unK meIBncr,lil'n e!"

pre .. ion o fin dulce pell~allli~nttJ. SU~ cstr\J(8~, 
mt>lonns Iimpilh .. i ca,lent:io~1~. eO\'uelven el 
""Iare p.:.rr'lnle ,1,· h \"i¡,lpta azul. Era '11I1","u 
,lima, ",j °mmc tlern J, C"1um,n-¡ la i amante, lb 1 
rozltndo e·m el brii!o de --ti hondajl ~'D~ihle 
las dor¡ldll~ "IA~ de ... u iu~pir:\cion. ¡tZ·\~ rccno· 
dA. Era 'Iue la uostaljia 'lilA 10 bajjab 1, crea
da aca~o nI CI,nt11cto de 1101\ muerte '11It: yl\ .. e 
c.leknill u mil rlo pa"" b·lcerlo suyo, iba aoor
meciendo hlandamcnte :-:0 t::piritu. 

Ah! que efimera ..... 11\ 'fida i que iUl'xorn
bl~mente cruel e.I\ el t1~Etioo. 

Yo f')ui..:e nI poda i guardé una. proruorlB 
t.;imp:lti¡\ p'lr pi; OóIns ver~Qs.l)ueridos recueruos 
lfue lIezaban hll ... t~\ mi trayenrto la Vi\""R cspre
... ¡(lO dl:' 1'1) .. !!enf>rn~n'S ~~ntimiento!l, p~recifto 
retratar ~n !,I'-r en so~ pnrl .. "imhs idea, i por 
e~o se dilata ha mi ('arillO i me eran mas pro
Cundamenlr> ~imp;iticl) .... u@. c;i.ntíco~.-Su" pos· 
tren)!=: cre:lC~inn '''. cntonadllR casi al bonle df'1 
:-:epolcl'O, tient'n en .. (J>l sentid"" nota~ un (,m
ilo (le ,lt· .. non..;o):lflora amar~un\ i <;00 r.<lD 

tiernn;;; i tri,tt· fJlU~ pRrece qne aun en "ida 
celebr.tull ItI~ e:t4>cll1ia~ ,le so próxima muerte. 

Si nceramt?ute mnde.~tot COIDO todos 10:-0 hom
bre,;; de nnll\dt'ro talento jllma.!' Ole pl\\"Clnt!aba . 
i 11\ gloria.. e~~ cO(lueta i fugaz maripo~:\ (lue 
Joema '<11 .. ala'3 en la luz. no lo .. ~Jnjn. 

Sil" ohr lIon In bi"g-rafta mas fid qlte po
nen en tra~Pllrencia la nobleza dI! !In all roK, 
~ielDpre apasionadll ¡abierta B 1a@ mft~ pnrn"l 
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afecciones i la apolojía mejor que recordará 
eternamente querida su memoria. 

Con la muerLe de Ricardo Ji'ernáudez Mon· 
tal,a debe seotirse hondamente conmo.id. la 
literatura naoiooal, pues el vate que se ba ido 
era un po<'ta de esperaozas, de espíritu colti
vado i vaeta i108trocioD. 

Nosotros, decididos admil'adores de las bri
llante. dutes intelectuales del poeta estinto, 
uos inclinamos 1I01l0s de dolor a sn sepnlcro, 
aportamos una lágrima de .incero .entimiento 
i las siempreviv6s del recuerdo 8 su memoria 
i 1IOS alejamo. tristemeote lIenndo el luto en 
nuestro COl'11.Z0D. 

LUl8 JIRON CONCllA 
I$utl:ig.) N.,iembre lS9!'1. 

~ ~i'(l~ÓO ~entémÓe3 ~t_ 
e Para a:LIl Lirnll) 

IOb, soldado del .rte i del talento, 
Que has oHido lucbRndo por In idea! 
IQué glorioso e8 morir eo l. peles, 
Ddeodiendo l. Inz del pens.miento l 

Si de lei inmutable en cumplimiento 
Has p.,.tido do el .Ima se recrea, 
Nos leg •• te con tn obra jigante. 
A la imajen mas fiel del sentilUiento. 
La nostaljia. de lánguida dulzura, 
Que inspiral .. tu cauto, tan sentido, 
Para siempre estará en nllestra memoria, 
Coal recuerdo Re tu alma tierna i pura; 
1 to nombre iomortal será escolpido 
En las pájinas de oro de la historia. 

ALFREDO SANRUEZA O. 
ClJDcepeioD. 

~ioo~óo ~~nánÓe3 ~. 
(Pa.ra D . SAt.fUEL FER~ÁNDEZ) 

Era nn jénio. No le conocí. Nunca le Tí; 
m .. siempre le admiré. Era Dno de a<¡nellos 
raros talentos que Bolo osoen para BoñlU; por
qlle Ricardo Fernández M. habia nacido para 
poeta. 

Sil alma de aoñador fué la que lo llevó al 
lepolcro. Amaba a su madre, 00 ya con ese 
amor natnral que Be tiene para COD el autor 
de nuestrOB dias, Bino qne con ese amor SBcro
.anto qne 8010 Ricardo Ferná .. dez pudo forjar; 
porqoe él. .. él habia oacido par. amar. 

No era un émulo de lord Byron, pero po
!!eia la mllaa del inmortal Becquer. 

Fernáouez Mootalva era el cantor de la. 
1Io.taljias i las tristezas ... siempre lloró; i JO 
al escribir eaLaS líneas .. . tarnhien lloro. 

Su Dia (risla ea el fiel reflejo de lo qoe fué 
Ricardo Fernllndez M. Sobre el <;'10 torren 
nubes ntgra. amffiazadora8¡ en efecto; le ame
nazaron i murió . . , 

1. M. H. 
s.u Felipe, Noviembre de ~8~9. 

~P&.ra qLa. LiriU,l) 

Era UD excelso HoDador ... Amante 
De las 80berbias lides del injenio, 
Alzllse, cual divino Dio8 Helenio, 
Oorooado de ID> glorificaute. 

SANTIAGO. NOVIEMBRE 26 DE 1899 

Su vigorosa talla de jigaote 
Oruzó d. la ancb. vida en el proscenio 
Con la altivez p~ofética del jeoio, ' 
Eo un rumbo trlOofal, siempre adelante. 

1 miéntras que eo los ámbitos del mondo 
Palpitaba. en mAgnifico derroche, 
Su oanto melancólico i profundo, 

Cayó, sin un jemido ni un reproche, 
Oomo el ,uhlime cóndor moribundo 
Que mira al cielo ... i rueda entre la nochel. .. 

FRAIIl0l800 DENDJ.RIEN S. 

~n,ó9nit(l 

Uoa am.ble Belíorita, coyo verdadero nom
b('e no he logrado descohrir aun, ha enviado 
para la tumba de mi hermano d". bermo.as 
corlJoas i un cojin d~ florea Rrtificiales. 

U na de las coronas, qne mide dos a tres 
metros de diámetro, está formada con grao
des pensamientos de terciopelo i 00 sinnúme
ro de ro •• , blancas i CApos de nieve de fino 
ra.o, deliaadamente prendida, sobre verde, i 
lindas bajas artificiales. Una ancha cinta d. 
moharé Violeta que enlaza la. corona con es· 
qoisito gusto, tiene la siguiente ioscripcioD: 
R8CgERDO AL PQti!TA RICARDO FERNANDEZ 
MQNTALVA. 

La otra corona es de un valor ioapreciable 
i de un trabajo digno de todo encomio. Mide, 
ma, o méuos. uo metro de diámetro i e,tá 
confeccionada con los mas finos azahares de 
cem. Uns ciota blanca, COD la misma ioscrip
cion que la anterior, la enloza artísticamente. 

El cojín de flore,e,t. sembrado de violetas 
dobles artificiales, cual de toda. mas linda
mente colocada sobre una ba.e de color mo
rado. 

A continuacion doi la carta con que llega
ron acompañadas estas primorosas, pero fúne
bres, obras de arte. 

«Señor SA)IU~L FEH.NAN o~z MO~TALV.A. 

Presente 

Acepte estas Jlorecitas para colocarlas en la 
Lumba de eo bermano Ricardo. 

Lo saluoa a Ud. S. S. 

VIOLETA' 

Sefiori" Violeta: Doi 1 .. gracias por 1 .. 
florecitaB, i tan luego como pueda, serÁn 
colocadas eo la tumba de mi buen hermano. 

FERNANIlEZ 

Deseo,a la Direccion de no ... tr. Revista 
de honrar la memoria del malogrado poeta 
dnn Ricardo F~rná,ndez Montalva, se permi
tió dirijir al señor Isidoro V:\squez Grille l. 
siglliente carta: 

Est.imado señor: 
En el próximo número de La flustraewn 

vamos a dar el retrato del distinguido poeta 
don Ricardo Fernándtz Montalva.cllya muer: 
te tao alDargarneute n08 ha sorprendido., I 

nos permitimo, rogar a Ud., que. fué amIgo 
del ,efior Fernández, Be digne, SI 'UB ocupa
cionea se 10 permiten 1 hacernos 8U bi0f!rafía 
en 'f('r~o. 
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Perdone esta molestia i cuente con nueatrOl 
agradecimiento, anticipados. 

Bomo, de Ud. Attos. i SS. S8. 

Los Directores de La /lustrad,m 

Damos a continuacioD la oontestacion que 
dió a noe,tra carta el señor Váiqnez. 

SS. E E. de La IluslraclOn: 

Hacer nna biografía 
Del malogrado Ricardo, 
Del mas inspirado bardo 
Que en mi paia existia, 
Tarea gratR. seria, 
Pero mui dificultosa, 
Porque no es lijera co'a 
Retratar de cuerpo entero 
Al poeta verdadero 
Eo mal verso o en vil prOl8. 

Ma, v080tros lo qoereis 
1 a vnestra amable exijeacia 
No be de oponer resistencia; 
Pero ai perdonareis, 
Si es que en mis versos no halleis 
La Bublirne inApiracioD, 
No tengo mas pretension 
Que relata.r con acierto 
Los méritos de aquel mneroo 
Qoe qui,e de IlOrazon. 

Ricardo, en Santiago rué 
Donde vió, el dia primero 
El vei"titres d. Febrero 
Dat afio seFent.a. i seis. 
Mui poco tiempo despoes 
Su jenio ya se notó. 
1 BU carrera em pezó 
Con incomparable brillo, 
El simp~tico chiquillo 
Que a ,auta altura llegó. 

En BU cerebro jigaot.e 
Lo grande Bolo cabia; 
Ricardo no concebia 
El mal oi por un in,taote. 
Su corezoo Rn helante 
Palpitaba ante lo hermoso, 
Lo noble, 10 jeoeroso: 
Enaalzaba la bood.d, 
A póstol de la amistad 
Siempre franco i c8!'iñoSG. 

Estaba eo l. adoleaceocia: 
Diez i ocho años no cumplia 
1 ya en la preaBa tenia 
Uo lugar de preferencia. 
De nn viejo con la esperiencia 
Supo el lujo criticar 
En UD libro, i revelar 
Que conocía este mundo 
Cual filósofo profundo 
Que el mal sabe señalar. 

Ma, tarde al público dió 
Dos novela, delicadas, 
Dos joyas mni apreciadas 
Que su taleoto creó; 
lJuego 8 la esceos Bobió 
La Mendiga, bello drama; 
Loco el público 10 aclama. 
Aquel fué uo triunfo eovidiable: 
De dramaturgo notable 
Conql1istó segur. fama. 

Corta. ha sido 80 existencia 
Pero 80B obras son muchas, 
Que del trabajo eo las Inchas 
Siempre triunfó con pacieocia. 
I por la abundaote herencia 
Que de 'o pluma g.lana 
Nos deja, boi i muñao!:l 
Fla de e,timarlo la bistoria, 
No solo de Cbile gloria 
Rino ~Ioria americaTl:'\. 



O. Javierr Villarr 
RECTOR DEL INSTITU1'O TÉCNICO COMKRCIAL 

t tUl Sanl.iago el 16 del :>re.en\.t 

El Anjel de la Guarda. 



"¿N 
SALON APOLO 

(LA CORRIDA 

1 

-¡Vaya. al fin vamos a ver lo que tanto anhelábamos! 
-Mira, hijita, esto de quedarse uno a oscuras no me 

parece del lodo bien porque. , . ------------_ .. _------,._-+--------------------_._-~ 

-¡Ohl qué admirable'! Pero esto es de v::dad ~_._ ...... ____ ~::~ mio! q~_a_ni_m_a_l_t~~~:~'_1 __ ,_. __ ~ --------------

-Pero hijito, por Dios, qué cosa tan maravillosa, SI 

parece que fuera cierto lo que uno ve! 
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Vasto campo recorrió; 
Ho jen iD DO encantri vallas, 
Venció en todas 1 .. batall .. 
Que en su vida pretleoló. 
Oon altura criticó 
I fDé bi,toriador aeoero, 
FDe periodista aiDcero, 
ED la novela brillaote, 
Eo el dra",a foé 00 jig.ote, 
Como poeta I el primero! 

La muerte que en IU camino 
Hace mal por hacer mal, 
H. dado un golpe fatal 
Cumplieodo asr sn Jestino. 
Ob .. es del poder di.ioo, 
1 no queda otro consnelo 
Que pen,ar que emprendió el .oelo 
De-de el lecho dd dolor, 
El poeta del Hmor 
Plira ir a csut.ur al cielo. 

1. V ASQUU GRILLB 

~nu~, 12 de NO'f'iembre. de lS!t9. 

~icar6o ~ernún6ea ~. 

El Parnaao cbileno está de doelo. :'le ha 
ido p.ra siempre Ricardo Feroáodez Mon
t.al.a. 

El ave canora plegó sus aloa i marcbó .. a 
otras rejiones de3couocidus a volar. 

Fernáudez Montalva era un poeta de estro 
inopirado. 

Cantaba como 108 roi&eftores, porqae así se 
10 imponia su cOllsLitucion natural. 

Naoió con el doo de l. poesía. 
Hacia ver:sos, porque Lenia alma graude, 

corazon senSible abierto a los ilimitado. hori. 
zootes del arte. 

Su drama Una mujer ds .nundo p.tentizó 
InS rele.antea condiciones de poeta Ifrico. 

La obra no e.l;jtará encuadrada rigorosamen. 
le dentro del marco exijldo por la dramática, 
~ro ella nos descuure a uo poeta de .lma 
"'lema que sabe conmover 108 seutimient.os de 
la colecti.idad. 

Ricardo Fernández era un espíritu cultisi
mo. No babia sino tratarlo una 80la vez pus 
penetrar su iujenio cbi8p~ante i satírico. 
. Poseía gracia oatural para la convel"@8cion 
1, como ~8 de suponerlo, trasmitia a 8U pluma 
loe m.tlces cortantes de su c&usticid.d he. 
Mnica. 

Ea el trato lDtimo era, pues, amenísimo. 
Fero~lIdez Montol •• íntimo era un buen 

muchacho i mejor amigo. 
lIodesto, por~lne teni~ v.ler propio. 
SID ¡uful •• /J1 pr.teuslOn .. olrmpicoa como 

ciertoo literatillos de tres .1 c •• rto, porque 
no l.s necesitah. para lucir i brill.r. 

Literato, escritor i poeta, no hacia .larde 
de sn talento. 
~ posei. ,,?n la tranquilidad natoral de 

qOlen es Bstro 1 no satélite. 
Por eao era ta" simp;itico. 
Por eao tenia taotos .mig08 qne lo idola

traban. 
La lira chilena se ellcuentra aboTa cobiert.u 

del mell\ncóljcc.,cre~pun fUllerariocon la mger. 
'" coai sóbiLa dtl VolI.llte poet •. 

Si Do~otr08 pul",;¡rUIIlOS 1118 cuerdas que 8010 

algnnos pri.ilejlad". ti.nen la fortuoa de ha
~r SOnar mtludio"Mrnente, compondríamo8 
Ulla elejra ca" f .. groelltos del corazon destro. 
zado por el .Ie\·e golpe qoe l. aroarilleota so
bera ••. del mi.terio Ingubre acaba de aplicar 
a la eJlPteucla del amigo que se va para no 
volver. 

Sin embargo, ello es imposible. 
.Hacemos lo que nuestros medios oo. per

'OlteO. 

LA LIRA CHILEN A 

Lloram08 eu pros •. 
Pero nuestra pena es bond a i sincera. 
Que lo. poeta., compañer08 de Fer~ández 

Montalva, lamenten en versos 80nor08 1 tris
tes la f.tal p.rtlda del unjido de l •• mus.'. 

Nosotros, en l. tUlOba de Ricardo Feroáo· 
dez Montalva, tan Lempranament.e abierta, 
deposiLom08 l. ofrenda de la .mi.tad i del 
cariño en este de.l.lifiado .rticulo escrito a 
varar i fuertemf:'IlLe impresionados con la uo
tici. terrible i agudÚlima. 

Ojol~ qn. 1 .. letras de este .rtícnlo, que el 
plomo que l •• forma i la tinLa que lo. d. re· 
lie.e eo el papel se convirtier.n eu lágrim.s 
i corOD88 de Bores naturttles, pomposas i frli
gante •. 

En este deseo imposible concentramos 
ooestro pesar por l. desaparicion del poeta i 
del amigo. 

ID.RcanBe en paz el trovador que perse!:uia 
el ideal forj.do en la fr.gua c.udeute de 1 .. 
aspiraciones iuasequibles eu este mondo 
frajill 

IQDe la memoria del poeta de •• parecido no 
"" borre d.l pensamiento nacional! 

BERNAB" F. ANGU/I"A 
(Gamio) 

Ji\ ~icarao ~erná116ea ~. 

Tu mente soberana 
Buscando triunfos ,e acercÓ a l. met •... 
lEn la tumba eocootra.te un. uerm.c.: 
Lo iofinito e. hermano del poetal 

Te dijo el jenio un dia: ,¡Vete i cr.a 
I tu fortuoa de poeta l.bra 
1 lanza en UD verso cada idea 
r en estrofa. de luz cada palabra!. 

Entónces, Iln jiron de alLa victoria 
Arrancaste a la dio .. poesía, 
Seg.ndo los I.ureles de l. gíori. 
Oon tus no!.>ls de excelsa melodí.! 

Eot6nceB, lanzo el .uelo 
Tu loca inspiracion decepcionada, 
Creando, a veces, de la escoria Dn oieto 
Creando cielos donde no hubo nad.: ' 

T.viste de Espronceda. insigne •• te, 
Ese rasgo de amor i escepticismo 
Que anima en las rudezas del combate 
Que detiece en el fondo del .bismo. ' . .. 

Si hai flores qoe embals.man, 
Si bai lágrimas qne riegun, 
CorazoneR q oe aman 
I recuerdos que llegan, 
H.brá siempre eu tu los. fanerari. 
Algun perfume de recuerdo •• oto, 
IJ& esencia de una fior, de nnn plegaria; 
1 l. oublime inspirocion de un c.nto. 

Wuo 

Jia. ~l.terte 6ef ~oet(l 

iT.mhien nos deja ell 
Ricardo Fernández Montal.a, el forj.dor 

de estrof •• musicale., el poeta del perfume 
i del .mor, h. aal.ado loa umbrales de lo des
conocido! 
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I [nfeliz .amigol B. mnerto léjos del hogar 
n.t,.O, léJos de la ,olicitud filial sin reoi
~ir el abrazo i las Iá<>rimas de .u m'adrel 

La muerte, rápida':)¡ t.raidora, le derribó de 
un solo ~olpe. 

i Pobre vatel 
En el tiempo de 1.0 flor ... i de 1 .. a ... se 

ha m.rcu.do par. siempre con la cabe .. re
pleta de concepoiones sublimeo. 

La lllaripos. del jeoio ba ceaado de re.olo
tear eo ... frente pálida obrnm.da por el 
peso de los l.nrele,. 

1 Be h. ido de repente, cD.ndo .ibraba 
tod •• r. en .u I.ud Dno canoion melaocólica 
como el remedo de un. esperon .. fujiti ••... 

IPobre vI\el 
La muerte le ha sorprendido IOlIando, 

quizRs en el arrebato de una¡ oreacion jenia), 
quiz88 en la amargura intima de uoa ilusíon 
f.llid •... 

La p~lida, l. romántica solí.dora, la eterna 
enamor.da d~ loe poet •• i de loo artistoo, COn 
su beso de oiev. apagó el ",cro fuego de la 
idea en esa frente pri .ileji.d •• 

1 el .. piritu .idente del poeta voló .1 cielo 
en ODa mortaja de Inz i de armonias! 

II 

A l. cabecera del lecbo mortoorio, con sua 
cuerda. rolas, cnelga la lira enlotada; oeaó a. 
armomfa embriagadora; la mano qae supo 
.rrancarle tan bel/ .. caociones, yace iomó.iI i 
helada! 

Ahí está l. lira, enlutada imada! 
El alm. del poeta, al despreoderse de l. 

m.teri., se lle.ó en on beso de supremo adiOl 
l. melodra del •• cro instrumental 

I aolo quedó eo la eBtanci. la aollozante 
m1Í8ica de un arpejio que se .pag. eo Dn efia
vio de luz! 

Loa estrofas, la. rumoras.. estrofa. del 
melancólico b.rdo, COIDO anlhellas .gonizano 
lee se .proxim.n .1 lecho fúnebrel 

1 rozaD con 8US al8s, como UDa últ.ima ca
ricia, el rostro exangüe del m.logrado artista! 

Uf 

j ilencio! 
El c.dá.er ha sido depositado ell el negro 

at.od. Arden los bl.ndones i el chirrido eeeo 
i estraño iofuade pavura i Lristkul 

Lae yedras, las siemprevivIil8 i violetas de 
la .mi,tad .flijid., .dornan el modesto tú· 
mulo. 

ISilencio, silenoio! 
En no rincon de l •• lcoba el áogel de l. 

Fama, ~eOC!je sollozand?1 118 COrou8S que otor
g.r. ni Jenlo en su pa,aJero tránsito por l •• id.! 

1 J6S mU888, lall huertanas muslts se inoli
o.n lloroaas sobre 108 tierno. l.ur.les del 
poeta. 

1\' 

iAmigo Ric.rdo, .diosl 
L •• u.encia no será largo: aolliO pronto DOI 

volveremos 8 ver! 
Miéotr.s !.IlOto, en l. soled.d de lo. recner

dos. hoje.ré tus pájiuas de luz par. enCOD
Ir .. algo de tu jenio inmortal. 

iLos bumildes .ioletoa de la .mi.tad no .. 
marcbit.an nuncal 

A. MAuRrrr CAUU1l0 

Valparailo, ti de NOTierubre de 1899. 
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Jltr ¿>OrO~ 

(Dedicada .. 1 ~eñor Samucl Feradndez Montaln, con 
motivo dI:' II~ muerte de IU hermano) 

¡Baeta mODstruo infe-rnall La estirpe humaDa 
El peso iDf~oportnble de tu yugo 
No puede y8 sufrir, i ve cercana. 
La 801ucioD fatal. ¡Baeta verdugol ... 
¡Dolor, dolor! al eco de tu nombre 

El earazan del hombre 
Queda aterido ensimismado, inerte, 
Porque tu mano sobre el hombre vierte, 
Con la audacia brutal del homicida, 
Todas las agoniflEl de la muerte 
Sin quitar los alientos oe la vida. 

¿Quién por el mundo le lanzó', ¿Quó madre 
Lle\'ó en BU seno tan horrendo fruto? 
¿Quién, oh sombrío arcánjel en tus alae 

Puso el cret:lpon de lulo 
Que oHteutss como galas? 

¿Qué hechicero infl:\rnal puso en tu BeDO 

Ese amargo \"f<DE'nO, 
Esa pócima aUD desconocida 
Que da la muertE' 8io quitar la vida? 
¿ACRSO eres (>njenuro dl'l Eterno. 

O te lanzó al infierno 
De BU @enQ profundo 

Como campeou dE'l mal, que aquí en la tierra 
Con el bit"n siempre rn ~uerra 

El imperio dispútale del mUlldo? 
Así lo creo yo: tu ("res df<monio, 
Tú eres monstruo infernal, eres arpía; 
1 de tu!'! obras 51aca testimonio, 
Oh cruel dolor, esta creencia mia. 
(.Quién SiDO tu da~ mUE'rte a la esperanza 
1 el corazon despoja~ dE' ilusiones 
1 E'n tempe!!ltades cambias la bonanza 

En nuestros corazones? 
Tó ere~ bijo del mal i de la muerte: 

Tu mortífero alit>nto 
Todo lo Rrrafla i todo lo pervierte; 
1 aun basla el humaDO entendimiento, 
En esa lucha insoportable ¡muda 
Que tu en el alma SiD ce~ar levantas, 
Ye estenderae las sombras de la duda 
Sobre la luz de ::,U8 creencias santas. 
Tú ere~. dolor, el peso que sofoca 
El coruon humano baBta obligarle 
A lanzsr sus sollozos por la boca, 
J cambiando el placer i la all'grfa 
Dentro del alma, en míseros despojos 
De una dicha terrible en su agonía, 
Hace8 brotar el llanto de los OjOB .. . 

¡Haces brotar el llanto!. .... . 
,Bendigote dolor, eres mui santo! 

A. GO,.ZÁLE1. G. 

~ica~bo ~ermhtbc3 ~. 

El que ayer cantaba al amor i a la vida, 
el que jugaba con lo, placeree del m.undo! 
el que eriji. monumentos a la inmortalidad 1 

a la gloria, el poeta que parecia vencer a la 
muerte con sus poemas i canciones; ese. ap6s
tol del Bentimiento que se llamaba RICardo 
Fernández Montalv., repo,a ya eu el lecho de 
UD ataud . 

Se h. eclipsado súbitamente, como el Rol en 
los di.s de borraeca. 

Su lira Ae ha tronchado para siempre, aque
lla lira que ,ooó tanta, veces en los conciertos 
de la, grandes ideAS, en la apoteósi, de lo, hé
roes, en los r:lia~ flolemnes de la patria, en ln~ 
réjias festividades del pensamiento ... 

No funciona ya a'Iuel cerebro 'Ine tenia el 
dOD, tan raro en el prOl;ftiAIDO de que esti.\ pla
gado el mundo, de a.imilarse de to,las las 
f.'randezas i de vi vir en las alta8 rejiont:s del 
espiritu. 

Su desaparicíon herirá muchos corazone8, 
en 108 qoe plllpitnba la ndmiracion i la amis
tad por eBe Doble floreador ele las idea •. 

Yo, 'loe acabo de ver de cerca l. horrible 
fignra de la muerte, quc hc sentido las pnnza-
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das del dolor que oca,iona la perdida de los 
séree queridos, vuelvo a sentir ahora la, an
gustias de la desesperacion i pienso en el esta
do de ánimo en que ,e bailarán los deudos del 
iluetre poeta ... 

A ellos mi, voces de consuelo: yo les ayndo 
a compartir ,us pesares, a llorar ,obre la tum
ba del que, en medio de la mentira, pulsaba 
1" lira de la verdad. 

VIRJILJO FIGUEROA 

Sa.nt.iago,7 de No\'iemLre n.eI8!'9 

~u~ió ef -pfoeta 

(En la muerle de Ricardo Feroáodu Mootalva) 

Murió el poeta. 
Callada i repentinamente la muerte, con su 

beso de nieve, apagó su vitalidad robusta. 
Celosa de las otras musas-musa e inspira

dora tambien-consagró con él, en el me, de 
lo, difuntos, el jélido desposorio de l. tumba, 
cuyo tálamo e, de mármol duro. 

En l. estacion de 1 .. flores i de los tardíos 
i bellos crepúsculos - tantas vece, c.nt.da por 
él en sonoras estrofas-cual mustia sensitiva, 
dobló la frente el trovador, dejando eRcapar 
del pecbo la noble alma que anhelaba e'par
cirse en los campo, del ideal. 

Mudó el poeta. 
En el cenit de su carrera luminosa se apa· 

gó el sol de su talento, i con ,anido qnejum
brasa parece que aun vibraran en el aire los 
último, estremecimientos de las rotas cuerdas 
de su inspirada lira. 

Se ap.e:ó el Bol de 'u talento dej.ndo apé
uas el reflejo de ,us rayos en los destellos de 
la gloria que coronara la altivez de 8U frente. 

El De,tino cruel, borró su nombre d .. l 
,iempre etel'no calepino de lo, vivos i sepultó 
en la uada la carnal envoltura de su alma. 

Acalló el eco melodioso de las canciones con 
que cantara la inmutable belleza en todas su, 
manifestaciones artísticas. 

Detuvo la marcha. de ese corazon en que se 
anidaran 10B mejores sentimientos i los mayo
res entnsial'lmos. 

Paralizó ese cerebro en cuyas celdas jer
minaban 108 mas herm09as i atrevidas concep
ciones. 

Murió el poeta. 
Solo quedan de él-monumento inde,troc

tibie-las bellas obra, de 'u mente i el re· 
cuerdo imborrable de los que le amaron; los 
ideales nunca realizados, las aspiraciones nuu
ca cumplidas i el armonioso reSODILr de sus 
verso" que doral'á lo que dure el amor a la 
belleza. 

L .. musas e,tun de duelo. 
M urió el poeta. 
Inclinémonos reverentes ante l. losa de su 

tumba i depositemos en ella la eiempreviva del 
recuerdo. 

M. 'fULAUD 

A I¡ de Noviembre 

~ua:t~o Cíneas 

Entre 1 .. innumerable. cartas i tarjet •• oe 
pésame ql1e 108 verdaderos amigos, 108 amigo!; 
de cornzon me han enviado paro. asociarse al 
intenso dolor que ha ~ejado en mi alma In 
repent.ina. muerte de mi bucu hermauo, ho ca· 

jido una al azar, la primera que encontré a 
manO para darla a conocer a ustedes. 

L. abro i leo: 

,ALBERTO GOYCOOLEA W ALTON 

Estimado Samuel: Si bai algo que dé un 
momento de espansioa al allDa en nuestras 
tri,te .. s, es el recnerdo de uoa buena amistad. 

Recibe, pues, esa paloma mensajera, que 
lleva esta tarjeta i va a acompañarte en tu 
clc!Jgracia. 

Como amigo b.i que asociarBe a tu duelo; 
como chileno, al duelo nacional. 

Ricardo era hermano tuyo i de todo,. 
Tuyo afectísimo. 

A.G. W .• 

Graci .. , gracia, Alberto!!. . 

A su l1KMORU 

El peso del ,en ti miento que no, ahmma 
in!!pil'll CAtas 1081 perjeñadas líneas: recuerdo 
del amigo al que fué Ricardo Fernández Mon
talva. 

Rj el dr,lor e!ol ~ilencio~o i encierra en su 
mutismu lo qlle el abi,mo de la eternidad en 
sas arcanos impenetrablc~, un tanto perplejos, 
mas embargados nos encontramos al preten· 
der dedicar un homeunje al malogrado i no
ble amigo. 

Diré con Juan de Dios Peza ante la tumba 
de Acuña: tTodo se va, todo mnere. A me
dida que se avanza en el cumino del mundo, 
~e \'tll1 dej,ltldo pedazo~ del corazo" sobre la 
fosa de cada uno de los seres querido, que 
1l0S a~}andolian para siempre .• 

Chile intelectual h.brá de lamentar el de
sa.parecimiento tan súbito del primero. del 
mejor'. rlel poetrt ma!2. ¡n"pirado de su jó-ren 
jeneraciotl. 

Las letras a.mcl'icallHs bara.n prorrumpir a 
Rn~ artistas las quejas doloJ'o~l\s a la memoria 
llt.'1 galan') literato, qne las ilust.rara con Sil 
estro poderoso i númt!1I elevado i fecundo. El 
teatro, esa e~ct1elo domle a meuudo conocemos 
DO pocas manifestaciones de la vida, pierde 
en el jóven dramaturgo un discípulo do Eche
garai i Gnimerá i el periodismo nacional 8 
un vigoroso Inchador con eoerjias de paladin 
i arrebot"s sublimes de a"daz batallador del 
penSAmiento. 

Snjeciolles de especies variadas asalt.an 
nuest.ra mente cuando queremos considerar la 
vida i vemo~ que «la muerte solo es vE'rdad», 
\raliéndou()'i de la esprec;ion poótica. 

E~ qne el conocimiento de la estiusion de 
Ricardo Ft~rná.lldez. al par qne nos contrista, 
haciéndonos temblar de pavor al considerar 
qne (somo!! la nada., lleva II nuestra alma nn 
cierto no sé qué de mel.ncolla. 

Arlmiramos primero al escritor de vuelo~ 
atrevidos i poeta de coocepcion resuelta i es
pontánea, i despues, cuando en Santiago tra
taruo' personalmente al bardo del alDor, apre
ciamos al amigo de seutimientos los mas no· 
ble!'ll d~ nnn alma que encerraba finos afectos. 
De ah! que boi depo,itemos noa dolora," 
ofrellda al que ha p.r~ido j 110 sabemos a 
dónde! 

La corta vida de Ricardo Fernández Mon
talvtl, si Rzarosa i de bohemio, contiene faces 
qne nOR las narrara. el poeta entristecido, ape· 
nado. 

Edgardo Poe i Al fredo de M usset' eso. 
.Uetas del pensamiento «cuya existeucia se
meja. ti las de esn~ f\ve~ que vienen un instan
te de ignoradas rejiones, i despues de baber 
henchido el aire con su, gorjeos-la e,tRci"n 
de la. floreo- •• pierden preBurosa. en el si-
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lencio i el misterio», putee que heredaron en 
Fern:\udez esos combates eterDO~, eee lidiar 
constante .de la vida fine Ins llistinguió e11 
!US respect,vos pueblos. 

Al avanzar por el mllndo cuule.plendoroso 
celaje, Ricardo deja en 811 patria la suviu de 
so talento, en el hogar UD reguero de virlu· 
des i cutre "'S amigos el recuerdo del caba
lleroso mancebo, tan modesto como jeneroso. 

No bosquejaremos la semblanza del poeta, 
vamos a reseñar someramente l'Ui!gos Iijeras 
acerca de la labor que CUP(} de:-empefiar al 
laoreado literato. 

Era el bobemio soñador por cuyo cerebro 
buyeo mnndo. de ideal;smo, de mente ioquie
ta, azas dcspreocopado, qne mira todo en 
forma de un priswa vano, al que se ha hecho 
pesada la vida. 

Leyó i profuodizó mucho cre:lodose e.e 
estilo vigoroso que le conocimos en 8US so
berbios cantos al amor i a la patria i en esa 
prosa a lo Gautier, tan natural como la del 
grao rroniquMlT frances. 

Jéncros literarios los cultivó casi todos, 
hasta lIegor al ma' dificil, al drama, que le 
tejiera coronas. 

En el teatro Echega"ai rué su ravorito: 
La Mendiga i Una AJujPT de Afuntlo pruehao 
esto. 

Los enemigos de la escuela echegarayana 
motejaron a Feroández por el jiro impreso a 
su último drama-materiH. de pareceres como 
es la apreciacion dé una obra Jram(\tica - esos 
criticos manifestaron opiniones conforme a 
sus afecciones por 108 maestro~ franceses e 
italianos, nada ma~. 

Escritor talentoso i barto ilustrado, enri· 
queció la literatura patria con pájinRs tan 
hermosas como amenas, tao llenas de galanura 
como tiernas. 

Qoince años de lucha en la prensa forman 
su labor perseverante. La juventud que se 
educa i se levanta la valorizará. 

A la edad de 16 afias era ya, no el mucha
cho que anda a caza de frivolidades pasaje. 
ras, sino un vate lleno de frescura, un poeta 
de sentimiento, de alma, que éntraba al muo· 
do cortejado por nn bagaje de intelijencia. 

En las instituciones sociales de Santiago 
revelóse el jóven dp. porvenir, i en El Afenpo, 
confundido entre cOnfE'reDciRtns de talla, locia 
su talellto e imprimia jiro a su accioll de lite· 
rato de verdad. 

En este i otro!l centros. que son focos de 
civilizacion de la enseñanza, como dice Pe· 
dro Pablo Figueroa, lué nutriendo su esplritu 
de combate, templando su alma en el yun· 
que de los batalladores del pen.amiento, i no 
bien cumplia 22 años, cnando el palco e.cé
nico del Teatro Santiago, coovertido en un 
instante en un local de fiore9, con tenia la 
apuesta figura del jóveo escritor: estaba 81h 
Ricardo Fernández, obligado peor llU público 
a recibir las ovaciones que se tributaban al 
talento i a la iotelijencia. Se representaba Lo 
M."diga, su primera obra dramática. 

Entóoces solo era conocido el poeta que, 
pulsa oda so lira de oro, arrraocaba de sus 
cuerda. caotos melodiosos que le valieran fe
licitaciones de emioentes literato,. 

El redactor de El Almeo, órgano de la 
institucion del mismo nombre, era a la vez 
qoe brillante escritor, O" drama torgo esce· 
leote, de magnificas disposiciones p.ra con· 
dncir a la gloria el carro del arte oaciooal. 

Desde el año 84 colaboró eo la mayor parte 
de la prensa de Santiago i eu las revista.. de 
letras de la América, CllyOS directores solici
tábanlo coo froicion, porque la ploma de 
Fernández, sabian, trazaba cuadros con mar
cada i dril entonacion poética. 

E •• ribió obras i poeslM IIric", de valer, 
premiada, en certámenes, bacieodo llegar su 
modestia ua!!tn no permitir quz se compilen 
en el Ii hro de bellas producciones de so fe
elloda i bieo cortada pluma De las poesias 
puédense formar velómenes; sio embargo, no 

LA ¡,IRA CHILENA 

conocemo8 sino Intima., ¡ !{O(;fUOlOS. Las mas 
!'Ion aves SiD nido Como lRH estrofas aeutí
mental .. de M"lln~1 del Campo Tovar i Juan 
,Iel ~ol i Vegan. 

Poeta, ha cantado al amor en ver:o\os tan 
Illt:lpirados que cit:rtumellte inclinan al lector 
a esplorar los acciuentados c,tmp". 'In? aq?él 
1103 caota para COllveucern09 de los Illlstenos 
,¡ue escondeu. 

Su poema La )..Yun'a "}Iagdll.lena es UD fi? 
ron rilJuí .. imo. ¡Qné Clit.ro tan soberano gUió 
.,1 poeta abO . 

Al derlicar SIlS trovas a. la patna, adornaba 
.us versos con'" entereza de Guill.rmo Matta. 
Así, el vate del amor se trasfol'm~ba en el 
in-,pirarlo cantor de llis elcelslts glOl'H1S de BU 

pueblo i prorrumpia eu himnos que tocaban 
los corazones. 

Escritor de costumbre~, publicó en la pren
:1a pequeñas novelas de esquisito sabor litera: 
rio. Aqul se reveh,ba el '""tetir a lo Daudot, 
Gonconrt. 

La historia de Marin I Mrrredrs con .!lag· 
IlalplIa en al88 de la ftllna, crl1Zl1I'On 109 dinte
le. de la p.tria i el aplauso de estimulo al 
poeta venia de tOdtlR p;-Ifte.'l. 

Estudiando leyes, abandonó la carrera del 
foro, en donde, de ~egL1ro, habria c0gechado 
triunfo8, como laurelee ha cegado en el campo 
de las letra •. 

En 188n i 911, el Presidente Ealm"ceda, 
conocedor del talento del jóven e.critor, le 
nombró sC\!rdi\rio de la legacian chilena en 
Pari" i cntónces el diplomático fné felicitado 
por el eminente estadiRta qoe buto, tanto pro
tejieru la inteli.it'ncin. 

En 1892, dictada la amlli,tln pa ... los "en
eido.!) de la d~harlp. dl:!l 91, Ftrnández regresó 
¡lla patria i su pluma -rintlicadol'a aparecióeu 
La Republirrt, de'pidiendo lampos de loz, 
irradiaciones de verdad. Desde ese tiempo se 
le lIamn el cnntor de las gloriaR de Ealm.ceda. 

En 1897 fnndó la R"'ISlll Cómica. En ella 
.Juan dI' SáflCh"z, uno de f'U:i }.l.,:pl1rlónimo'l, 
f!!'lcl'ibió hennosi ... imoR coento!l i crit.icas lite
raria~ qnc f:r hermanabull con las df'1 cáustico 
. lnlon Pm¡/ero (Errain Vá"I"P" Onarda) el 
antor de HeynFfaws i Tajos t" E.<;foc(J;la~" 

A principios del afio últ.imo, coucnrrió al 
lert{~men Yorelfl, pl'e~ent.ando su drama Una 

.JJly"PT de J/llIl'/O, que le armnCHa. al h~íbil 
escritor ¡polemista uon An.~ll~t.o Orreg() Luco 
estas palabras pronolleinda!! en <:1 ha.nqllete 
rlue ofreció la Allociat'ion oe la Prensil al .1U· 

tor: «Una copa por la plum", n cuya. sl/mbro 
ha vivido sil:'mpre e,~e noble Rentimiento, ese 
Fel'n{tndez Montslva 'Jlle ha bourado ayer su 
nomhre i UUt'str.l liter¡}Lllra con su bermosn, 
valiente i vig'oro!l.a pmdnccion; por el poeta, 
que. gracioso i elegant.e flellnctor. ha conquis. 
tndo con ~u drama [lna J1ujpr dI' :1Jufulo a 
ntrn mnji'r f:o!quivn i COljuptona. pero qUE' no 
es de mllndo: (<iR. la gloriR!!» 

Leonardo Eliz ha dicho de Fern~ndct ~l1e 
ha IIcgndo f\ vencer, por mr.dio del eRtudio 
a~íduo ¡pertinaz ¡con h.u dotes tie 811 inj(~nio, 
las g-randes dificllltade~ de 1R poeEi~ !frica 
contemporáne)i, i familiariz.indm:e con el Arte 
i el sentimiento purn dc l. \Jellez" poético, h. 
dado libre curso 8. su in!ol.piracion en vl~r~os 
melorJio8oR. 1 a este mérito sobrefl;alieote de
ben la orijinali>lad la mayor parte de 'U" poe
slas, que han tra'pa.aJo los linderos de la pa· 
tria, ostent.Ando 80S hellt:Ms rn In prpo'la mafi 
pre~tijiosfl. (1t~ la~ l'E"públícrslatino-ampriC'Ruas. 

Deja Feroánclrz mnchas ohm, illédil.s i 
lUanu~crito!'l i trunca!lU úlUnH' novela rau· 
poZicrm. 

La muerte lo ha cncontmrlo en el paleu()ue 
de l. luch" diaria, ",dactanr!o La R'formt/ de 
Valpar.i,o. 

De la capital rnaritim» nos ",cl'Íbia ha po' 
cos diRs, da.ndonos In IltlticÍa de que ile iba a 
RuenoR Aires «a la Aten3~ de Sil pen~amien. 
tos .• Se ba ido el poeta pfl'O .. no sabemos a 
donde. [,a muerte se lo ha llevado, la muerte 
que definió Manuel Aculia 00 .oto. fenoo: 

AÑO Il. -NUM 4~ 

La mnerte no el la Dada 
Sino pa8& la. ebi!\pa transitoria 
Cuya. luz i¡{norada 
Pasa sin &lcilDUr ODa mi-rada 
De la pupila augusta de 1 .. historia 

Lloremos la muerte del poeta i del amigo, 

OSOAR Fl1ENZALlDA 

Antofag&llta, NOTiembre 8 de 18!UI 

'§rrinifaria 

En la muerte de Ricardo Fernández M. 

Triste el dia i las aves 00 cantan; 
Tibio el sol se ha ocultado eo el cielo; 
No se .jitan las rama. del ~rbol 
Ni las fiares eotreabreo sus pétalos. 

En la azul estension, una nube, 
Semejante a un jiroo de tul negro, 
Atravie,a pauBada el esp.cio 
Como fúnebre i triste cortejo. 

- ¿ Por qué causa-pregunto a las a ves
La natura hoi se viste de duelo? -
1 de 11n sauce que llora esmeraldas 
Me responde, mui triste, Dn jilguero: 

.Es que el hardo qoe amores cantaha 
1 arrullaba sus dulces ensuefios, 
Ha cerrado sus ojo, de artista 
1 a la tierra ha entreg.do BU cnerpol 

.Ha callado su labio armonioso, 
Está mudo su olimpico plectro ... 
-i Es por esto que hoi dia su madre
La natnra-se viste de duelol. 

RU10N ALBERTO V~RDEJO • 
(Roman Rabf) 

SlI.atiago, 16 de Noviembre d(' lR99 

NOTAS SUELTAS 

~ icaróo ~ernánóeB ~, 

Estas notas son, por hoi, tristes i lúgubres. 
Aparecen baDadas de lágrimAS arrancadas 

a un antiguo afecto i n un gran cSTifio. 
Son la eqpresion de nn verdadero senti 

miento despertado por infausta nueva. 
Son, tamhieo, el homenaje del compaftero 

sobre uoa tumha recientemente abierta pora 
devorar una hermosa. esperanza i un noble 
corAzon. . . . 

¡Que cuanto Be quiu., 
~ muere o ~ va! 

As¡ lo dijo otro !,oeta querido, José Anto· 
nio Soll1., predecesor de Ricardo Feroánd ••. 

Por esto Ricaruo se ba ido ... 
Por e,to se ha callado su laud sonoro, i de· 

jarlo de vibrar su. coerda. con las dolces .r· 
monias de un enLnsiusmo juvenil. 

Por esto detieoe BU cnrso el viento, i allá, 
en las copa. esmeraldinas de lo. árboles, apé· 
nas se .. cnchao suspiros i jemidos, doode 
ántc-, brotaran a torrente. las canciones al 
allor, a la amistad i a la patria. 

Ricardo se ha ido .. 
1 Be fué en plena juventud, eo el período 

ma. vigoroso d. l. vida, cuando llegaba a 
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aquella edad en que comienza l. era del bom· 
bre verdadero, despues de la edad de l •• dul· 
ces quimer •• i de las decepciooes amargas. . 

• * 
Ricardo Farulindez era ~oeta, poeta por 

temperamento,. por hábito I por educ.cioo. 
Era un cautor lll.plrado del seutimiento im· 
presionistH. como ninguno de nuestros ~ate8 
jóvenes, 8 cuya oabeza marchaba coo la frente 
erguida en busca del Parnaso que y8 habi. 
conquistllt.lo para sí. 

Su.s versos fluidos, sinceros, sin artificio 
métriCO, era todo espontaneidad; de allí que 
se grabaran facilmente eo la memoria i se 
conservara como una tradicion sentida de de 
muoho tiempo atraso 

La musa juguetolla de Ricardo vivi. pero 
petuameote en el mundo del ideal i eo un 
cl.ro de lun~, se dibujaba, adornad¿ ~iempre 
con los c,prlchos de la mas rica fautasla. 

lr;<ació poeta i vivió haciendo grato como 
pam •• esas mnsas que le llevaron husta allá 
donde hoi mont, acaso m.s feliz, libre ya de 
las aspereza. de este mundo dislocadol 

. ~s cierto; esta vid. no merece la peno de 
VIVlrse! . . . 

Oootar las poesías de Ricardo seria como 
contar las pul.aciooes de su corazoo. 

Oadalatido desu pec~o,cada manifestacion 
de ~u cerebro, era UDa estrofa, no canto a. la 
mUler,8 la be.lIeza, al amor, a la amistad, a la 
patria, en fin. 

Porque Ricardo pas.ba de un metro a otro 
con facilidad rara, i, siendo impresionista de 
uoa snsceptibilidad esquisita, tan pronto ;a". 
taba la~ glOrias de los guerreros de la patria 
I los tnunfos de la democracia eo \'iril estro· 
fa, como entonaba tiernisima caocion 8 SUB 

recuerdos juveniles, a sus esperanzas doradas 
por los ténue, rayos de la ilusion, j a los iJ,.· 
les de su mente Boñadora. 1 esos cRntos j esss 
endech.s iban siempre empapadas de lirismo 
de gusto en la espresión i de elocueocia en el 
fondo. 

Poeta sujestivo, si los hai, Ricardo cantó 
siempre, i para cantar le bastaba mirar al 
cielo pora arraocar a su lira 1.8 mas dulceB 
melodía •. 

AIIi estáo su. Nocturnos. allí Bn8 Leyenda. 
a. mallana, la Nueva Magdalena, La Estatua, 
En la casa de locos,-preclO.as perla. de UD 

collar q ne la futalidad acaba de cortar coo 
mano crnel i despiadada. 

Mañana., cuando los amigos juntemos esas 
perlas i recojamos con c.riño las piedras pre· 
cios •• qne el poeta dejó disper.as por todas 
partes, •• bremos qoe Be ha tronchado la exis
tencia de un Nabab, de un Roschildt de la 
intelijencia i de la rima. . . .. 

Ricardo Fernández sabia dar relieve i es
presion a SUB versos. OyéndoloB de sus labios, 
impresionaba agradablemente i se trAsparen· 
taba el pueta con todas 8U8 exelsas cualidades. 

El verso resultaba fácil, l. rítmica cadencia 
i la másica sonar. de la estrofa, atraian con 
foerza irresidtible, i vencía así las prevencio
ne<! de los émulo. qoe a la postre acababan 
pul' confesar que .quel jóven sabia sentir i 
qoe en so alma h.bia Dada ménos qne los des· 
tellos de 108 seres superiores. 

Acaso por e80 se ha ido cuando apénas lIe· 
gaba a la mitad de su carrera. 

Pobre Ricardol 
. De corf1,zon sencillo i btleDo, DO le envane

CIÓ el aplauso de la multitud i la admiracion 
de SUB amigosj abierto su Con\zon a todos 108 
gr8~d~s .afectos, permaneciij cerrado pura la 
enVIdia I l~ bajas pasiones. 

Era el tipO del poeta antiguo: graode en 
todo, desdo 1. atrevida cODcapcion de ons con-
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tos, h •• tu la manera de mirar el mundo des· 
de~undo BUS pequeñeces, arrostrando so. mi· 
8erI~8, 8111 deLenerse para nada en la conLem
pl.clOn de la mald.1l i del crilOen ... 

VlVla en los mundos sillerales de l. idea i 
le bastaba a su ambician cruzar tranquilo el 
calDillO d~ SllS trlllnfos, lIevaodo cubierta de 
flores su. lira de poeta, el tesoro de su fecunda 
lusplraclOll. 

• • • 
Se fuó el amigo, se fué el vate querido! 
ReCOjamos 808 cantos,-piedras preciosas 

que formaron su corona de poeta..-i forme
mos con ellos el lDooumento que le debemos 
los que supimos udmil'arle ,,1 cantol' de la 
amistad, de la belleza, de la idea redentora del 
libre pens.mieuto, de las glorias de la patria. 

A.í habremos rendido verd.dero tributo u 
su memorin .. 

F. PARDO DUVAL. 

Era el po~ta del ~mor, el dulce poeta de 1 .. 
eAtrofas dehcac1~. I blandas, como un reflejo 
de los Cielos, ~lern8S como ona caricia de 
amor, perfamadas como tímidas violetas 
sllspiralltes como voces de auras pl'imave~ 
ralee. 

Sentia hondamente las sagl'adas impresio
nes de la belleza eterna; vibraba en sus can· 
tos,. con la melodía fascinante de una inspi-
1'3mon suprema, una Dota siempre triste la. 
ootl1 de un dolor sin término, de un eolJ~zo 
desgarrallor, un lamento indefinible de angus
tia infiuita. 

NUDoa. en su mas noble pen.~amieDto tuvo 
una forma mas bella que la de .Nueva Mag. 
d.lenan; nunca el estalhdo de un gran infor· 
tunio se tradujo eo mas dulces i conmovedo· 
res versos que los de «La vieja cancÍoDD «El 
Poeta. i .Enl. casa de locos.; nunca el'alma 
de un hombre palpitó,-reveláodose,-como 
en a.quellas .Iutimas., bácara jentil del pen
samiento, que no eran ficcíon, sino reflejo 
del alma del poeta. 

iQué bermosa pájinaliteraria la d. Ricardo 
Fernández Moutalvll! 

Su muerte es uua derrota para las letras 
nacionales. 

El parDa~o americano viste uegroB crespo
nes funerarIOS. 

La Ilterooura dramática nacional pierde a 
su jenial trovador. 

.La Mendiga», <La copa de marfil •• Una 
Mujer de mundoD: he ahí la coroua d~ laureo 
les que descarna sobre las sienes del drama
turgo. .1.. Meodigan, trasunto de las propias 
amarguras, de l. !lobleza de su alma, de las 
altibimas aspiraciones de su vidlij ,Una Mn
jer de muudon, encaruaoiou de una noble 
idea, dnul1a ent.eruecedor I en q !le, por gobre 
todo, resalta la facundia i la inspiracion del 
poeta, marcan el comienzo i el fin de su In bol' 
de dramaturgo. 

Nunca seutí nn mas s.nto i puro goce que 
aqllella noche cuando el público subyugado 
entusiasta, en Ilna aclamacion vibrnute feL'~ 
vorosa, espont,a,nea., pt'emia con los vít()l'~B del 
L!'iunfo el talento creador tlel autor de .Uua 
Mujer de mundo .• 

Aqllellu noche tollas aplaudian; aquella DO, 

che, cuando el drama lIeg.ba a su fin, todoa 
Ilorabao. 

. .. 
Era el.poeta de la lira de oro; era el bardo 

melan~óhco del dolor i el sentimiento . 
TenIa el al ma de artista, corazoo de poeta. 

. BaJO RU pálida freote palpitabao las bellas 
Ideas, los pensamientos jeniales, que luego 
fasclDaban a las m.ultltudes cu.ndo .urjiao 
vestidos con el ropaje de los penBileB i l.s al· 
boradas. 

En su ~Im~ re~olaban las blancas mari po
Bas d~ la losplraclOo que, al batir las alas dia· 
mantwaa, arra~ca.ban divinas armonías, que 
Be escapabao VIbradoras, en rítmicas ondula· 
Clones ... 
. Soñador, ellam~ra~o del ideal, corria, fas

clOado, tr.as uoa IIU.IOU de su .Ima oobilí· 
'~l.Oa, .fiCCIOO de áojel i mojer, formada de una 
nma I de nn pedazo de cielo azul. 

Luchador, vió agotadas las llores lozanas de 
su blanca i1n.ion en el fuego de prematuros 
desengaños. 

Su vida de luchador fné una eterna ooche 
sombría. 

Su vida de poeta fué un pereooe rayo 
de sol. 

. Al pié de su tumba llora nna madre angus
tiada I la frente inclina otro poeta. 

l los árboles i las brisas entonan una triste 
cauclOn. 

l cuaodo la tarde espira, va el último deste
llo de luz a besar la frente del bardo. 

J. FÉLIX RQCUANT HIDALGO 

SiL .. Vivía proscrito i moribundo 
Como náufl'ago triste de la vida. ' 
Sin sentir en .!IU frente adormecida 
El torbellino trájico del mundo. 

Soñador melancólico i profundo, 
Llevando de un gran duelo la ancha herida 
Cruzaba por su noche ennegrecida. ) 
SolItario, fatídico, errabundo .... 

1 llegaat.e ha.sta. él... i tu hermosura. 
PaBÓ como un fantástico derroche 
De luz i de embriaguez, por su amargura. 

D:j~Dá~, 8i~~i~~'f:~e Pt:~~nu;:p[OCh8, 
Su soledaa, sos !!ueftos i BU noch~. . .. 
F~~! II~ dit~~~l~bl;~i::~'~~aEo su agooís 
Tendida al mar en donde a cada horn 
El destino satánico le bu~dia. 1 

En su bruma de grao melancoJ(a 
Cfuuata como reina tl'iunfadora 
lilnvolvíendo en el nimbo de tu a~rora 
Esa fren~e noatáljica. i sombría ... 

D; ::¡~~~~~~~8_1~~j~~:~~~e~~of~1~ 
Que besa. e¡ rasgo azul de uoa albGrada .. 

Al impulso fatal de tu delirio 
Caiate en otros brazos, deshoja.da 
¡Olvidando BU amor i 80 maniriol 

..... 
_ ~~::~:~~d:~? d~r~!:~dilat~~¿r~~~~oca quilO, 

f:C:íe:¿:: ~: ~~~:~ ~i::eD¡~~~~o, 
So~~ecl~ V8~ ~¡~~:d~a~:¡o~a~: prov i~ol 
{ :'16 alejó lIorobo en su calvario. 
SIn oreer en UD nuevo Paraiso .. , 

FI~t~i~~~~ia~~6Ir~a ~eTI:~a.de las p(L~ione8 
Mol'ibunda, lIio fe, sin ilu6io~e8; 

Ell. n su oculto nido de pobreza. 
~OIVIÓ a buscar 80S pálidas visio~el 
Su l oledad ... ID noohe.. i MU triMtez~. 

FRANCIsrn DENDARJ'ES" 
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3J(n poeta mélto$! ..... . 

.~'&R:SAND&Z I MONTAI. 
VA (Ricardo).-Distioguido plJet'l 
iliterato. NlI.ció en :;l1.otiago el 2·; 
de Febrero de 1t1t:i6. Fueroo .1IS 

padres el notable injeniero don H i 
cardo Feroandcz i b'rias i la ",eñOl a 
Vicloria Montalva Hi1.:oJlU!! estu 
diuI de humanidades en el Colej¡·, 
Ingles de Raddfort, i curSI) lo~ !,Hi 
merO:5 ramo" de leyes en la UDlver
.¡dad Desde muí juven se dedic~¡ al 
coltlVO de las letrlls, en 111 poe .. m 
lírica, el drama i la OQVel3, maDI· 

fe~~~~~~~r~~ tt:etrs~~ i::~:;::i~~ 
a~ir;iíu~~flbd~ i:J P,~o;ti~.~~~,.~¡llflt!!~~:~ 
dio de OOétumbres ¡¡ocialeb. SUceSI
vamente dió a. la. publicidad, en 
1885 i 1886, ni novelas denominO';
da~ El (¡(mOl/lO d~ la ~""¡gfllIZlt i l.I 
JÓrtm Julio, Eo 11S"7 coleccionD en 
IIn opúaculo sus poe¡,íaslíricas, con el 
modesto titulo de Intimas. En 11S~;) 
fué director i redactor del perJ6dh'o 
literariO i cientlflco F.l AlentQ di' 
SCl1Itia.t7o. En J gSS pUlO en escena, 
en el 'l'eatro Santiago, su primen 
obra. dramlÍ:tiea intitnl.d3. La .1[e,,· 
diga. En 1891 pullhcó en el dial"io 
La Sucioll, de Santiago, i deapue 
en un IDteresa.ute follelo, la bi~,gra. 
fia complct3. del jó\'en publiCIsta I 
Minibtro de Estarlo en aquella epo
ca don Julio BaJ)il.doB Espinosa. 
Este mi"mo aflo fUl' nombro.do !(
cretarío de la. Legacion de Chile en 
Paris, pue:\to qlle desempeñó du
rante los último .. dial del Gobierno 
dEl Presidente Balmaceda i en el 
cnal ceBÓ por la revolucion en 189!. 

teIS1t;~~e:~eil ÚI~b J~í~~o:r~~~ 
en cuya tribuna leyó notable8 po,·
sías liricas Eu J8~16 fund6 i rco1ac 
teS el periódico intitulado La Rtt,i~l" 
C6mica.asocíado al notable artista 
i dlbuj.Lnte don Lui8 Fern9.ndoRo
jaso En lS97 ha sido premiad? e.n 
el certÁraen Varela su drama Inti
tulado La m1ver dt mU/ldo, i ha .pu. 
blicado un libro de poelllas ¡meas 
con el tüulo de AoclurllOl. E~ autor 
de un lluevo drama deuominado La 
copa de marfil, I ha colahorado en el 
diario La .'·UtlUl' Rtpública i en di
versas revistas literarias. tales como 
La Lectura. de Santiago; El Prf)
grui8ta, de Tacna, i lA R('~i .. t" So 
ciaf, de Lima. En el c()miCIn popu 
lar celebrado eo la .Alamed;1 de la .. 
Delicias por la. Sociedad Oniou 
Americana en honor del hl'roe en 
bano Antonio Maceo, declamó en b 
estatua de O'H iggiDII ~na belhsimll 
i melodiosa ponía intitulada Cuba 
cautira. De sus diverso! trabajos 
eu prosa i verlO, podemos cit,,¡ 
como notades los denominados tu 
Gloria, El Yogflr, .Ilugdalrna, Lu 
lliltol'ia dt ,11a.dl/ i .1/n·ced/!8 ";n 1" 
fiesta que laAsoeiacioD de la Prcusa. 
celebró en U!97 ('0 el Crmservittorio 
Nacional de Música, declamó un:1 
delicada ¡sentid I composicion poe
tica intitulada El idtal dtl porta I 

dd arti,la. Ea u<, poeta de inspil a 
oion i de orijinalidad 11 

(Dicciollario Biográfico de Pedro 
P. Figueroa). 

Tal es el hombre al cual los fúuebres Cf(·S· 

pouee de la muerte hau envuelto para eiem· 
pre, derribando así una existeucia tan 6, ti 
para la patria como para la eociedad en ter., 

Fernández Montalva era un gran esplrit". 
un gran corazon i un gran cerebro. 

Ae! lo demostró en todo momento, en to,1:I 
aC8sian. 

Sn intelijencia brilló siempre cual refulje" 
te Inz, a despecho de esa rujente ola de euv 
dia que se levanta ed nuestro pais al lado d. 
todo talento. 

Pero Fernández Montalva supo impooer," 

JI 

Loe mas hermosoe eentimieutos del jóven 
poeta 8e retratan en sus inspiradas compo;i
cianea, 

Eu ellas encontramos desde lo mas enérji 
coe hasta los mas tiernos acentos. 

Parecen uni"e alll la infinita ternura ~,·I 

LA LIRA CHlT.EN A 

dulce trinar de las av"cillas de lae selvas, cou 
el hondo jemido de las olae que se deshac,'" 
eo la arenu de la pluya solitaria. 

Tienen los euérjicos acentos del hombre i 
el lastimero jemidodel tierno infonte. 

En las po.,ias de Feruáodez Montulva " 
unen admirablemente esta~ dosopueHtaa SltU'l

ciooes, formandu a~í un conjunto arwóJliclI, 
lIeuo de infinita dulzura. 

III 

Pero doode principalmente se distinguía 
el jóven vate. era en el arte drami.\tico, hácia 
el cual tenia una especial inclinucioD. 

1 amaba el drama porque compreodia IJ 
vida. 

La comprendia tal cual es, con sus estri· 
dentes carcajadas i sus llantos amargos, 1 la 
pintaba en sus dramas con piuceladas majis· 
trales. 

Su primera produccion dramática fué La 
NelUllga, que lo hizo acreedor a grandes sim· 
patias i pruebas de jeneral aceptacion. 

Su argumento. a la pur que seucillo, es con· 
movedor en grado estremo. 

Hai eo él tal naturalidad, se desarrolla" 
de tal modo las escena., está en un eetilo ten 
apropiado, que, forzosamente. tiene que 81'1'all
car lágrimas, no 8010 al que love en ejecucioll 
sobre las tablas de un proscenio, si que tam
bien al que únicamente lee su argumento. 

IV 

Ricardo Fernández fué tambien periodista. 
Pero periodista valiente, periodista que 

comprendia perfectamente sus deberes i que 
sabia cumplirlos, por mas que tuviese que 
vencer un mondo de resistencias i se espusie
ra a peligros inminentes. 

Maoejaba la sátira con finura esquisita. 
Su pluma fustigaba ein piedad todos los 

malos actos, fueren de quien fueren, i tenfa 
aplausos sinceros para alentar las obras 
buenas. 

Su actividad en el campo del periodismo 116 
reconocía limites. 

Todo lo dominaba, todo lo trataba, Biemp' e 
con lucidez, con brillo iuimitables. 

V 

Fernández Montalva muere de una enfer
dad rápida, pero cruel. 

Lo lleva al sepulcro, mae que ninguna otra 
COS8, una g1'8visima afeccion al coraZOD. 

I Es ésta la enfermedad de los grande. hom· 
bresl 

lEs é8~, la enfermedad que lleva ala tum
ba a la mayor parte de los que ven de cerca, l\ 
los que .aben comprender en toda BU aterra
dora magnitud, las miserias de la. vida! 

U na 80la palabra ha podido pronuuciar.1 
exbalar el último aliento. 

- I Madre! ha esclamado. al fin de ona ago 
nla tranquila, dulce como .Ia muerte de UII 

Diño .... 
La A tia/lza Liberal 8e asocia de todo corno 

zon al justo duelo que en estos momentos 
aOije el bogar del Beñol· Fernández Montalv'l 
deposita una Oor i derrama una lágrima de 
sincero dolor sobre la tumba del amigo qoe
ridol 

ARTURO FUENZALlDA C. 

A l. Memoria de mt AmIgo 

~icarbo ~ernánbe3 ~. 

Ln Muerte, en su cruel carrera, ha cortado 
de un solo golpe la Olistencia querida del 
nmiJ?o i (lel poeta. 
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Ricardo Fernández Montalv. hn muerto 
en 102 brazos de la relijioo, que meció BU cuna 
desde loe aln'"eo de su infancia. 

Su recuerdo grato .. rá parB los soyos que 
veian en él al abnegado hijo i e.riños~ her· 
mano. Para sns amigos es grande el pesar que 
eienten al verlo de.aparecer para siempre del 
ebceoario de la vida. 

Para 108 que se consagrau 8 cultivar la li
teratura eou empeño, ser~ el ejemplo de Ricar
do un estímulo poderoso, par. llegar a l. 
cumbre doode se recojen lae verdaderae pal
mas i laureles. 

L.s cuerdas de la Ii ra del poeta estan de 
duelo, ya no Be oirá m.s al cantor del senti
miento i del amor. 

CARLOS FERNÁNDEZ CONCHA 

ella muerte beC poeta 

A la memoria del poeta. Ricardo Feroándet M. 

(Para «La Lirav) 

SONETO 

El fué on poeta, un pensador profundo, 
Bravo campeon en la palestra homana, 
Mas de la vida, en BU feliz mañana, 
Tronchóse ese árbol juvenil, fecundo. 

1 aunque bohemio que duró un segundo, 
Como la Oor en el pensil galana; 
Dejó la historia de 8n vida, ¡Hossan",,! 
Escrita al drama .Una mujer de mundo.> 

El fué un poetal De su vida solo 
Quedan los lauros de inmortal memoria, 
Tronebóse el fruto en sn primera rama, 

A los rigores del tormento i dolo; 
Pero ¡ai! el templo de la sacra historia 
Abre 8US puertas i al poeta aclama! 

ALFONSO LÓPEZ G AROtA. 

Santiago, Noviembre de 1899. 

A l. MemOria dsl dIstinguido Poeta 

~icarbo ~ernánbe3 ~. 

(Pan. «LIl Lira) 

Dioe lo quiso ... 
Murió Ricardo Fernández Montalva, el jó

ven soñador, el poeta fecundo. 
Bien triste es para todos los amantes del 

arte, p.ra todos los amnntee de las bellezns 
perder. al jóven i malogrado poeta Ricard~ 
Fernáudez l\1ontalva, cuando él con su acorde 
lira prometia la8 mas bellas felicitaciones a la 
literatura chilena. 

Dios lo quiso ..• 
Tiemblo ante tan dificil tarea, la que yo 

me be impuesto, i es dar Con UDa frase armo
niosa, con un pensamiento sublime i Doble, 
con un pensamiento digno de ser escrito ante 
tan triste situacion, el mas sentido pésame a 
todos los amantes del arte a todos 108 amantes 
de la poesia, a todos 108 que conocieron a Ri
cardo FernAndez Montalva. 

¿Qué frase podré escribir yo, por mui bien 
qne ella haya eido meditada, en que demueBtre 
mi tristeza ante la ineeperada mnerte del 
jóven poeta? 

Quisiera entonar un poema, un canto; pero 
un canto triste i bermoetl; mas no puedo ... 
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Mi pobre plum" jime i MOIJOZa., i en medio 
de 8US sollozoQ i d~ sus jemidos Bolo dice: 
estoi mUI tri~tet .. tengo mooha pena ... 

Ric.rdo, de.'pierta i óyeme. Qnisiera que 
mi canto fnera tan bermoso oomo los que tú 
entonaste, para qne eutónces atr.vesara los 
frios mármoles de tu sepulc,o i entónces tú 
loe contemplAras. 

Mi preten@ion e. loca: mas eso es lo que yo 
quiero. 

No pnedo contino ..... 
L .. lá~rilD.s bau empapado mis ojo •... no 

lile dej.o .. 
010 diré que moril' como t.ú has muerto DO 

.. uwrir. Jamas el olvido podrá ocultarte en
lre sus u_gros pli.!!;u",: tú vi.ira. pam siem
pre en nnestr. meute. Tu In. no se astinguir:\ 
j.m ..... 

ER'{OSTO GUZIUN GAIIClA 

Al Poeb 

~icat:ao ~erltált61'ñ ~. 

(Pan d .... Lira») 

.lyer wuo era glori81 todo eucauto 
En el pecho del jóven trovador: 
Hoi enmodece el armonioso canto 
Que ellQalzar3 mil veces el amor. 

Ve .. til] de luto, uejal1 que corra el llant.o 
V08utr:lS lI t! rmll~í 'imits violetas; 
La pirca trnt::l ha envuelto con su manlo 
El mag noble i jentil de los poetas. 

(,llle 1It"~lIell hl.bL¡t ti. jf1\'t::1I poeta , 
Los lanro:o, 'Iue yo 'féngote a brindar! 
Q le .... In elle' débil.s tributos 
De uua lectora 'lne SÜP(lt2 admirar. 

SEN~lTIVA.. 

~ icar60 ?:ern~ht6e3 ~-

U~A llJ~A I'M.IZ 

lJe eLa XueYa Re.publicil. ) 

CaD ~ll!!to publicamos la ca.rta. que. va en 
8e!{Uida, ,Je nOl~tro redacl:.or prlOClpal I ~D ~8 
coal iusinúi nna fpliz ídea, qT1e este diariO 

aooJe coo ento"lhLi.¡mO e"lpltrsndo que nue8t~o8 
compañcr{)!ol de la prtnsa nl¡~ presCieo su ~aho
síslma CO'lperacíon a fin de verla realizada 
Cusnto antkil. 

Ht: ar1ui la carta: 

Seüor don JoLIO VIOFI.A .\. 

Estimado amigo. 
Un jóven periodl8tA me 1", pedido una p"

jioa para la. c Corona fúnebl'e» de Ricardo 
Fernáotlrz Montalvo. Le he contestado que 
tal proyectO me parece inRr.eptable. Soi de los 
que pit:D!l9r1 fJue I(IS hombrelo1 de talento sope
rior DO necesltau dd tflmero homenaje de 
.labauzas orluda. de loto. 

La mejor cor0!l8 ~áDebre de Feroáodez 
Mont.alv~ soo IlUA LDsPlradaa poeslas. 

SANTIAGO, NOVIEMBRE 26 DE 1899 

Creo, pues, Cfu~ se podriH hacer uus edicion 
de sus m •• brilantes i sentid.s estrof... Fá
oil seria que alguno. comisiones vendieran es
ta obr. póstuma a beneficio del monumentro 
con que se trata de bonrar la memoria de 
nDestro amigo i correlijionario. 

La Asociacion de l~ Pren •• , qoe cuenta 
con rcprcsentant.eo en toda l. República, d.
berí. tomsr a su cargo este proyecto de ju.ti
cia i nfcctnoso compañerismo. 

Pasado algun tiempo, pedirfamos su con
ollrso al Ateneo de Santiago i a los artista. 
qoe han g"oado aplauso, i escndos COIl l •• 
representaciones do \( Una mujer de tDundo .• 

Yo espero que con el trascurso de los meses 
no olvidaremos que el nombre del autor de 
ese drnma i del hermo.o libro titulado. Noc
turnos" merece ser grabado en má.rmol por 
108 admirador •• de su pri.'¡ejiado iojenio. 

Saluda a Ud. afectu08ameate.-MHmllL 
ROl>Blou.z ME~OOZA. 

P. R.-Le envío Ul1lJ:i enantos pesos. Es 
mi primera CUOtll para el monumento C"J"e se 
Yo • d.dicar " Ricllrdo Fern4nde. Mont.l.a. 

Sant.iago, Noviembre R dI> IIS!I!I. 

liemos recibido la .iguiente c.rta qoe hon
ra i enaltece (\ nuestro querido amigo Ricardo 
Fernández Moutalva i • so .ntor: 

Señor don .TUI.IO VIDEI.A A . 

Presente. 
lti ami!{n: 

Ausente de Saotiago, llegué. esta CApital 
del vecino pueblo de San Bernaruo, eu Jos 
precisos momentos que se terminaba la sepul
tacioD de los restos de nuestro comlln amigo, 
leal corrclijiontirio i di,tinguido poeta. 

Mi venida tuvo pOI' úbjdo complil' con un 
encargo de l. Junta Ejecutiva i hablar en su 
nombre en honor del cantor de la memoria de 
nne,tro inolvidable jefe. 

Il:LR Nueva R~públicaD baabierto una 8llS· 
cricion para erijirJe unA. modesta sepultura a 
Ricardo Fcrm\udpz. N oest.ro poeta merece 
mucbo mas: la pllblicacion de sus poesías i un 
mUDumento digno de BU memoria. 

Para lo último le remito un cbeque por l. 
suma de 50 pe,os: p.ra lo primero Ud. me 
diril lo que seR necesario hAcer. 

Le E!\luda su ar[mo. amigo.- AGUí-iTIN DEL 

RIO. 

Oalló la lira de las cuedas de ore, 
La lira de los calltos soberanos. 
Voló el vate de acentos sobrehomano' 
A engrosar en el cielo alado coro. 

BI Alma, de virtud riCO teiloro, 
PerslgulbJl(ln oel arte los arcanos, 
Alzó el vuelo a lugarea mui lejanos, 
Dejando pOI' ,lo qnier tri ,te?. i lloro 

¡Silencio! el moribundo ya murmura 
Su postrenl i mas t.lerna poesfa, 
U n poema sublime de ternura. 

Uon ,"oz uesfalleciente, en su agooill 
El poeta. exhaló COD amar~ura . 
Este i!"rito del .Ima: ¡ Madre mln! 

N. N 

PÁJINA 15 

~"ta be conborencia 

Sitie/al de Smrros Mú!uos 
A..BTEB GRÁFIOAS 

SANTIAGO 

Distiuguido señor: 
Teoemos el honor de poner en su conoci

miento que nuestra SociedH.d, reunida en jan. 
ta jeneral al 18 del corrieute, acordó ,lirijirle 
la pre.ent.e nota de condolencia por el sensibl. 
fallecimiento de so herman('l, el iU8pirado poe
ta don Ricardo Fernáudez Montalv •. 

Sf"ñor, nuestros cousocios, como obreros de 
imprenta, lameutan sinceramente e8La des
~racia i todos no~ &sociamoll de corazon a la 
meparable pérdid. qne Ud .• caba de esperi
mentar. Qne esta mH.nifcstacion póstuma de 
simpH.tia }lea una prll~bil de cJlle noeotros he· 
mos sabido bonrar tarubien l. memoria del 
señor Ricardo Fernández Montalva, gloria de 
l. Literatura Nacional, 

Por tanto, cumplimu!óI con un deber social 
i patriótico rindiendo este homeu.je a BU me
moria. 

EX.:QUIEI. R',VER A., 
Ptesidente 

ROBERTO LABRA OR8A, 
Se.cretario 

Al señor 5:lmuel Fernández Montalva. 

Fu.cerales nubes cubren el Parnaso CIJileno. 
Enlutado e,tá el templo de 1 .. Musas, i al pié 
del altar de Apolo yace Thalia cou su túnioa 
desgarrada. 

RICARDO FERNÁNnEZ MO~T ,\I,VA. el tierno 
i apasionado trovador ya no txist.e: cayó su 
lira mist:.eriosa i rotl'" sus cuerdas de oro: va 
no volverá mos el eCo a. repttir las cadenciH."I 
fujitiv8S ele Sl15 ritmos armoni090Q • 

El ~ra el pO~La por ellcamacion, el soñauor 
boh!mio qne con luces de crepúRcl1lo i c(¡n 
tintes de .. Hlrora tlflzaha su~ estrorns, ora ar
dientes i vibradoras corno el rttyo, ora dulces 
i meluocólicAS como el eco indl!finible de las 
arpns eolianas. 

El, con la májicR linterna de su inspira
cion, ras~aba las ~speRBS ¡;¡ombru~ de nuestro 
rampo dl·amát.ico; con ese brochazo maestro 
de: Una Jlujer de JJ-undo, alzHba l)lle~tra li
terat.ura a un grado mui pr()ximo al perfec. 
cionamientn de uuestl'll t::sm'na. 

Pero lail las tijeras de la implacable Atra
pos cortaron demalO:llado prematuramente el 
bilo de oro de su exiEltencia. 

El Arte Nacional pierde con él su .. cerdo
te, la f.l.nje literaria .1 mejor de sus Bolda
do'i i la patria a UIlO dE' sn:; hijos predilectos. 

¡H.ICAIWO F~HNA.NI1":Z MONTALVA.! Has 
pasl\do como nn meteoro resplandeciente, pe
ro el Burco luminoso que tus buellas dejan, 
DO desaparecerá ialOas porque ,obre él h. 
c.ido el fuego ioestinguible de l. gloria. 

LUIS E. CHACÓN L. 

Imp. Barglilof>a • Moneda, limtre Estado "1 3 a n An to ni O 
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- Tan inconveniente es ponerse por delante 
como por detras. 



O. Antonio Iñigaez ViGaña 
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La LiFa ehilena t L él. 1\ e 11' i s~a 
Puoli .... ion Literaria 

"* 
Pu blicaoion Literaria 

DE De: 

LOS DOMINGOS t LOS SABADOS 

DIRECTOR PROPIETARIO 

l§a.tr).~e1 F'e1·ru!u:::I.dez ~onta.1'Va. 
(A. de Montalvini) 

Avenida Cnmming, N.o 644 - SANTIAGO·CHILE 

LUIS 

DIBUJOS DE 

FEE=.A. =D o EO:r.A.S 

Unico ajente en Valparaiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 
-----+ ,9' +-----

SUSCRICIONES 

Por un a.ño . . .. _ ......... ...... . o •••••••• o •••• 'o •• ,_ 

Por Beis meses ...... o, ••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 

Por un mes .................................................... . 
NlImero .uelto ................................................. . 
N limero atras.do ................................... . 

$ 5.00 
8.00 
0.50 
0.10 
0.20 

Colecciones del primer año 12 pesos. - Ejemplares 
sueltos al por mayor el cer:l .. ta'Vos cada uno. 

AVISO PERMANENTE 

Desde el L' de Enero próximo, LA LIRA CHIL>JNA publicará 
cinco ediciotles diferentes: la 1.' especial para Sautiago; la 2.' 

para Valpul'aiso; la 3.' para las provincias del uorte; la 4.' para 
las provincias dol sur. Estas cuatro ediciones contendrán avi· 
sos diferentes que estan a la disposicion de los interesados 

desde este momento, quienes pueden solicitar los datos nece
sarios a la Avenid,t Cumming núm. 644. La 5.· edicion será en 
rico papel satinado, especial paTa aquellas personas que de. 

seen coleccionarla lujosamente. La stlscricion, en este papel, 
que no podrá ser por ménos de un allo, costará nIEZ pesos. 
Suplico a cuatl tos deseen suscribirse, que lo hagau ántes del 
1." de Enero para fijar el tiraje de la edicion fina. 

EL DIRECTOR. 

~o:q fIn tonio Íñi~uez 1!icuña 
-.~.e-.-

I"ll ON Antonio lñiguez Vicuña biza SUB estudios de humanidades en 
" el colejio de Jesuitas de Santiago. i pasó a cursar el sesto año en 
el InstituLo Nacional. 

Fué su maestro en el ramo de literatnrn . el erudito profesor don Mi
guel Luia Amunáteglli, quien descubrió en su discípulo una ofician 
preferente por 19s n''''aciones históricas, i en vista de aus prolijas prue
bas oral~8 i escritas, le ¡aconsejó en diversas ocasiones que ejercitara 
constantemente so memoria en este jénero de estudios, para los cuales 
lo creia escepcionulmente dispueato. 

Incorporado despues en la Universidad, siguió el OUI'SO de Derecbo 
ba~ta el ti n del tercer año. 

Principió. escribir para-la prens'-de Santiago i de Valparaiao, en el 
gabinete de redaccicn de su inolvidable primo y eminente publicista, 
don Benjamin Vicuña Mackenna, cuando éste era primer redactor de 

El Mercurio, diario que habia fnndado en 1827 su señor padre don 
Pedro FéIL, Vicnña. 

El señor Vicuña Mackenna dió al jóven Iñignez nna variedad de 
temas para escribir, durante algunos años, art.iculos literarios i poli. 
ticos, qne se publicaron eo El Mercurio i en los diarios de Santiago. 

Despues de estas tareas preparatorias, que dejaron satisfecho al se60r 
Vicuña Mackenua, le sorprendió este un 'dio con nn gran acopio de 
documentos históricos, conteuidos en un portawfolio, i que cODsistían 
en manuscritos, folletos, recortes de diarios, copia.s j facsímiles, en gran 
cantidad, referente. a l. vida polftic. del secretario, redactor, tribnno, 
poeta i A udiLor de Guerra, don Fernando Monteagudo, . 1 servicio de 
la cansa de la Independencia de América, al lado del libertador, jene
ral don José de San 1.fartlll. 

Don Antonio iñiguez Vicnña, a pelHU' ue SUB escusas, recibió el en~ 
cargo de dedicarse a poner los documentos en so órden cronolój ico, i 
redactar l. biografia del personaje, con el titulo de Vida de don Ber
nardo MontPflgudo. 

El jóven iñ;guez venció todas l.a dificultadea bajo la direccion del 
señor Vicuña MackeunR, mereciendo de éste las mas entusiastas mani
festaciones por el buen <lIito alcanzado. 

Algunos años mas tarde, reunió el señor Iñigllez, muchos de sus ar 
ticulas i poesias líric"., en un libro que tituló Pá;¡inas Literarias. 

Dorante los años de J 869 i 1870 tu va ocasion de visitar las g-randes 
bibliotecas de Europa i dedicarse a variad.s iovestigaciones históricas. 
Asistió muchas veces ~L Ia.s conferencias de célebres bistoria.dores, i en 
el Ateneo de Madrid admiró l. arrebatadora elocuencia de Emilio Cas· 
telar, cuando estaba en todo su apojeo, comonicando sus ideales de li· 
bertad i maldiciendo la. tiranías i el despotismo del pas.1do. 

Poco tiempo despoes de sn regreao a Chile fué elejido di putada del 
Congreso Nacional, por el departamento de Angol, i siendo aun mui 
jó.en. tomó parte en varios debates durante la leji,latura qne terminó 
su período en 187.'), fignraodo ellt.re los miembros del partido formado 
por la alianza liberal-conservadora. 

Fué uno de los ,ecretarios de l. jnnta de 1. alianza. 'Iue llevó a la 
presidencia de la República a don Federico EI·rázuriz. en 1871, la cual 
era compue.sta de los :3eñores dan Ma.nuel Cn~l1ilo "Vial, don Manuel.José 
¡rarrázabal i dou Joaqnin Blest Galla. 

Llevado por su afioiou a los estudios bhtól'icos, publicó una série de 
articulas sobrc los apuntes e investigaciones que habia hecho durante 
sus viajes por Europa, en los centros científicos i literarios. Los perió· 
dicos de O!:ile dieron a conocer BLlcesivamcnte esos estudios en mnchas 
academias del viejo i del nllevo ,rnndo, i sin haber cnltivado relaciones 
literarias con los publicistas de .Jillebl'a, centro de sabios filósof." i de 
escritores eminentes, el seDor Jíiignt'z tuvo el honor de ser invitado, 
por medio de una ateuta nota del Uomité que representaba a una So
ciedad de Literatos en ,Jiuebra, pa,.. formar parte de uoa selecta gale· 
ría. biográfica. 

La estensa i Injosa publicacioo, que sigue el órden alfabético p.r. l. 
.olocacion de sna numerosos trabajos, insertó en el volúmcn VII de l. 
gran obra el retrnto i apnntes biogr~ficos del señor liiiguez. La obra 
lleva el titulo de H/stOTi. Jen"rlll el, los hombres riel '''fl'o XIX, cuya 
publicacion se continúa en Jioebra. 

Con la reunion de todos eS08 .rticnlos publicados en diferentes aiíoa, 
el aeñor Iñigucz formó IIn libro que lleva por titulo Reportorio Litera
rio , históriro-1881. 

En él esta n incluida. dos de au; mejores pl'Odncciones, el romauce o 
.ea La prince.,a india clona Elvira de Ta{¡c!Jallte, leyenda históri.a de 
la conquista de ('hile. i su Ensayo lústOrlco sobJ'e la!i Arademi.as Grú
gas i Latinas. 

En 1884 no se pnblicaba periódico liter.rio algono en Santiago. 
Los que habian existido merecían el grato recuerdo de algunos pro· 
sistas i poeta, desengañados, que no habian podido vencer la apatia i 
1. indiferencia con que la sociedad miraba este jénero de publicacionea. 

El señor Iüiguez se rodeó ue al~llnos jóvener; iD telijentes í animl\Jos 
por verdadero espiritu literario, i fundó, como par. romper la pes.d. 
bruma que envolvia el pensamiento de l. juventud am~nte de la letras, 
El Ateneo de Santiago. periódico que sos~uvo dnrante CUlltro años, CO ll 

activa e incesante labor, siendo acojiuo por l •• ociedad. 
Le acompañaron en SllS tareas los brillantes escritores i poetas, per

didos de vista boi i dispersos CaD el traBcurso del tiempo, don Antonio 
Santibáñez Roj.s, don Rufino del Canto, don Domingo A. Izquierdo. 
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muerto en edad temprnoa, i el malogrado poeta que llora hoi la juven. 
tud de Obile, segado eu 60r por la traidora muerte pocos dia. ha, doo 
Ricardo Feruández Montalva. 

Dnrante lo. meses de l. r •• olucion de 1891 el señor íñiauez escri
bió uo (olleto sobre lo. (undamentos cooetitnciouales del ac;utecimieo
to, con el titnlo de El Golpe ae Estado; la Revolucioll, dejaodo entre
\'er que los principios d~ los revoluciooariog no serian mui estables 
cuando alcanzasen el parler, result.ando de t.odo un enorme i estéril sacri
ficio, por In ambician o Ins exaltadas pasiones de partido. 

Con motivo de la celt:braciou del cuarto centenario dd descubri
miento de América, publicó otro (oll,·to con el titnlo de En el cuarlo 
rentellario dpl d,.~rubrimif'lllo de América, cOTolario histórico, 1892. De 
ese grau ucontecimieuto deduce 108 grandes progl'esos políticos i el cam
bio de las condiciones económicas en el continente europeo, como el 
lluevo l'umbo ti"e tomaron las muchedumbres ansiOSAS de conquistl:ls, 
para aleauzar los beneficio. de l. libertad i del trabRjo, que 110 habian 
p ,dido obtener en I.s tnljieas i estéri l .. cruzadas Meia el Oriente en 
los siglo~ ~H1tel·iol·es. 

.\ctualmelltc escribe, Ilunque COD largas é imprescindibles interrup
ciones una obra de lurgo Illiento, sobre uno de los periudos mas intere
sllntes de l. historia de la República. 

x.x. x. 

De Noche ---(El!pccilll para EL MAIP(-) 

(ColUro~idou escrita por Ricanlo, a Imp"omlu en el Casino, de 8US 

buenos amigos los oficiales dell\1aipú, 2. de linea.) 

f1 A noche cae sobre el vasto campamento. 1 los solda
" dos, bajo las tiendas que el viento azola, buscan 
~ueño reparador de bs fatigas del dia. I se duermen. 
1 sueñ<in. 

El cielo se cubre de nubes: de nubes blancas para el re
clutaqueve la ooviarubiai delicada, esperaodoalpiéde 
los altares la promesa realiza,!a del amaote; de nubes 
grises para el que pieosa eu la madre vieja e inválida, 
que espera en el umbral de la cabaña, los ojos fijos a 
lo largo del camino; de nubes negras p:lr:l quieo ha 
venidu a 111 guerra pára olvidar, en medio del estruendo 
de los calÍones i del humo es peso de la pó lvora, las 
hundas i mortales heridas del corazou ... 

1 suena, eu medio de la sombra, el ¡alerta! de los cen
tineJas, como sonaba, tras el carro del triunfador ro
mano ¡acuérdate que el'es hombre! del esclavo pesimista, 
pagado por el Capitolio, a uo paso de la roca T~rpeya. 

Sueñan . Los Rold ados sueñ:ln. Levant.an brIsas de 
sppulcros gloriosos los héroes anti¡!"uos, aquellos que en 
ci"T1 cornbale" agotaron 1.0<10,; los Illureles, i dictan la 
h('rellcia de victoria, '1 Utl debe leerse al pié de la ban

dera. 
r cuando el sol se levauta, i los soldados despiertan, 

un aire de illmenso amor a la patria, sopla sobre las 
tiendas del cam pamento i todos los corazqnes laten con 
un suprelllo a1l10r " la cUila 6 11 que se ha uacido. 

J !JAN DE SÁNCHEZ 

Re"embre 1.' 

--8". >'1--

(Para qLa Lira» 

r\t,ó viendo Antón lo que mirar queria 
t~ (Yo tal supougo que mirar deseaba) 
Luz! traigan luz! cou ansiedad decia 
1 una antorcha fuljente le alut1lhraba; 

MAs ni aún así contento se mostraba 
l, como ni la ant.oreba distinguia 
Más luz!, más luz! eu gritos prorrumpia 
Más luz!, traigan máR luz! vociferaba. 

Era tauta la luz q ne !e trajera 
Que á la inmensa del sol Re pareciera, 
Más nó cesaba su coutinuo ruego; 

l á fé que nó preciso mucha ciencia 
Para esplicarme hoi t .. nta insistencia: 
Antón, el pobre Autón, estaba ciego! 

TOMÁS A. AMADF.O 
Numo. Romano 

La Plata, 1899. 

iiilbUlZill:s •• Lb ¡.¡ .... :zzzn:u¡ ULIIIlliIiUl.: ill Ui12iY¡J3ilJl11lJilllSW*?:J •• » 

Manuel J@ 
(Para. «La Lira Chileuau) 

"!ENTAMOS la muerte de nu espíritu levan tado, de on paladin de 
liberalismo que sucumbió en la Incha fratricida, lleno de ese fncg'o 

sagrado, de ese patriotismo iue . .;;tingnible que anima, @ostiene i purifica 
el aruor a la libertad . .llanu.l J. Ca ,tillo fué el heroismo, pero el be 
roísmo de Marat.on i Salamin~l. Ninguno corno él mauift!stó mas d~sill· 
teres, mas grandeza de alma, mas elevRcion (le idea~, mas levant'lllo 
civismo; ninguno arrostró los peligros de la gl1erra con mas denuedo i 
bizarría, con fortaleza mas inquebr6utllblt~. [·'irme, impasible, fiero, 
en uniou de 103 UrviIHl~, E.,pino~as, Avilas, S liLrez, .:\.rtelas marcLó al 
combate, cou la firmez¡, nel hombre convencido, i Rín que ni las ame· 
liazas, ni los destierros, ni los c\''tti~os. ni las per3ecnciones, ni todo el 
horror de la tiranía, pmtiera apRgur la varonil prote~tJ. de su espíritu 
insurrecto. Para Castillo la piltritl llenaba todll'i sus ilusiones, todas sus 
e~peraDzas, todo! sus desvelo!!. Era algo üsí como Ulla reli~ioll, como 
uu ideal, corno un fl\n:lti~rno, el sentimiento '111P le ill 'ipir<tba estll. pa
sion sagrada. Sentia llál!Ía. ella un a.rnl)f invencible rllle él, lejos de apa· 
goRr, fortalecia mas i m'l.'i coula ¡npiml!ion sierupreCfJlBttlllLe i pro~rf'Riva 
de ver libre n su patria, sin deE!pOLi-UDO, sin at.¿;ot.:Hlos, levaut¡ín(lo3~ 

soberbia, deslumhrante, como la per!iollificacion de la probidad i la jus
ticia. Por eso, pues, ni verl,L nherrojaJIl en 1,\ tnfl"i nuyecta. i negra 
servidumbre, al verla trihuttuia de uu cin':lllo o~nin').;o, esc:lrnio i iltdi
hrio de la fami lia ecuatoria.na, espoli aul')r dt! bs I ~yt!~, e3cf)IIIJ ue las 
garR ll ti!ls. aoat~ma de la IibertKd; nI co utemplarl ... ~II tierra, desgarra. 
dos ~us veetido!!, sumida en el r!lngo de la prostitllcion politica, si n 
ruerza para levi\ nta.rse i aphstar a. Sll d e3pecu hvlorc~, sin ánimo p:u'''' 
"~cupir a. sus verdug09, si 11 fortaleza para ensor,lecer i amedrentar a h 
tiranía, espíritl1 patriota, adormecido como el de torios 8US conciull~dl\-

\ 

nos en el81leño vo ll1 pt.l1oso de In tiranía, recobra t')(lll I.l f.i.hia. t.o·la la 
soberbia, todos Iils valore:; del honor ultrajado. de 11\ virlltd escarneci
da, i con ulla abllcga¡;ion semejaut.e 8 la de Calderou en el Pichinchn. 
a la de Ricuurte tU Run Mat.eo, nhog;l con la:s invocaciones n. la Iiher· 
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ta 1, el rumor i estruendo del combate, arroya, intrépido, formidable, el 
tumulto i tropel de los soldados, ve impasible sobre su frente, como si 
fuera el cráter de un volean, el centellee de las bayoneta', el fulgor de 
los proyectiles, un blll"aCan de espadas fulgl1nmtes, i audaz, indómito, 
espantoso, se Innza al fragor de la. batalla, con la seguridad df'l que 
defiende la justicia, con la impavidez del mártir que defiende SUB ideas, 
del guerrero que lucha por so patria, i 8ucumbe envuelto eu una auro
ra de heroismo. 

JI 

A,i caian los clásicos héroes de las leyendas orientales, asi cayó AI
cibíadcs vibrando la espada, así cayeron Niso i Euríalo, los titanes de 
Vlrjilioj así cayeron españoles i americBDos en Junio i Carabobo, i 
no de otra manera, agotando toda la enerjís, qaemando el último car
tu~ho, deslumbrador de belleza. i heroismo i pronunciando aquel cánti
co supremo, 1:14uel rujido tCl'rible, aquelln ~strofll. de la Marsellesa de la 
Ile hace una epopeya Víctor Rugo; cayó Cambrone, entre un mODton 

,le cadáverei, como los dioees del poema Orfeico, p~lt'a renombre de 
Francia, en el campo de Waterloo. 

Gaayaq:::.il,18!ltl 

MÁncos B. ESPINEL 
(E 'ualoriano) 

r~m@l@ cll~~t~~~@ 
--~IH·-

-Curros Enríquez_ 

(Paro. «La LiraD) 

~OMO encendida lámpara en estrecho 
'i i obscuro camarin, 
tambien en el santuario de mi pecho 

arde una luz sin fin. 

Cuando su llama agonizante ¡lenta 
vacila i va ,\, morir, 

Boplo de fe cristiana la alimenta 
i vuelve á revivir. 

Mas de mi pecho en la profunda calma 
no tengo aliares! ... ¡ah! 

La lámpara del templo de mi alma 
á quién alumbrará? 

Si encont.rais, peregrinos de esta vida, 
qnieo pueda darme amor, 

poned lo allte esta lámpara encendida 
que an¡;ioBll espera uo Dios! 

RUION V. COSTA 
noenos Aires. 

- - &-0';--

~OI(RE la tierra, Jiaría era el úuico ser qua habia 
~ conll1ovid" mi curazon; por eso, rouul,do al sueflo 
>us lUejorcs L"ras, buscaua en el cbreLro con afanoso 
empeno uua frabe grandioea que pudiera encerrar su 
nombre exelso. 

Un dia, la fatig'a rindió mis párpados, i la vi a mi 
lado, plácida i radiante, e iluminando mis ideas como 
un sol sin manchas. 

Comprendí, eutónces, el misterio i escribí la ansiada 
frase, brillante i ueslumbradora mas que la luz misma, 
cuyo alcance i majestad no comprenden ni comprende
rán los que uo saben apreciar la sublimidad en el sen
timiento, ni medir la magnitud en la idea. 

¡Queria demostrarle que era ella la preocupacion 
eterua de mi pensamiento i lajenial inspiradora de mis 
cantos! 

OSPRBY 

,¡¡,aiaaC,!!e! eemei!§!j,¡ii¡OO5OEiii5¡i¡Jem¡CCO¡¡CJimCm¡Cmi@iO¡¡[@OOi@@@ 8 

I t#! OJ 

(rOl !lo uLo. Lira)!) 

---.-ma·oe---

M:lURIÓ la niña de mis antojos, 
~ La pasionaria de mi ilusion ... 
Tlll'bios, vidriosos están sus ojos, 
Ya no palpita su corazon! 

Recuerdo horrible, que el alma triza, 
De mi existencia dejó ella en pOB, 
Cuando con dulce, leve sonrisa, 
Adios, me dijo, por siempre ndios! 

Murió la niña, jóven i hermosa, 
Soñando dicha, sintiendo amor, 
Corno en la selva, de gualda i rosa, 
l'Iluere el gorjeo del ruiseñor! 

[ hasta su lechu de sueflo eterno 
Yo la persigo, cou loco afan; 
neutro del alma llevo un iufierno 
1 on el infierno ruje un volcan! 

Que es esta llama, donde me afiebro, 
Vértigo horrible, de Satanas; 
Ansia maldita, que mi cerebro 
Uomo un gusano, rnyendo está! 

Murió la niña de mis antojos, 
~Iurió el emblema de mi ilusion; 
¡Cómo la lloran mis tristes ojos, 
Cómo la llora mi coruzon! 

..... ' ' 

Los nyes 0n 1m 0ama 
--o<O>_8--

os su~ños uealeRl> viellen a ser-por reglajeneral
precisamellte lo contrario de lo '1119 imajinan, rpflp

j:indolo en sus eariea/.uras, lus periódicos sutíric08 i 
humorí~tieos. 
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Píntase, por ejemplo, al üzar saltando horrorizado 
del lecho, i con los cabellos de punta, porque su in
tranquilo dormir le hace ell algunoR momentos creersE' 
víctima de un complot nihilistu ... 

1 sin embargn, Id Ozar le gustn muchí~lmo la cuma, 
aunque duerme poco. :::>e levanta mui .tarde, hastu 
cuundo tiene que rosol ver asuntos de gran urjencia. 

:::>ienle horror invencible pUf la. oscuridad. :::>1\ alcoba 
('stá siempre iluminada como sala de recepciones. 

Hace uso dElI cloral pllra comhatir 01 insomnio. 
El 'ultan-jql1ién habia de suponerlo!-duerme ph\

cidamente ('1 sueño de la inocencia ..• Ninguna vis ion 
1,> turba, perturba ni conturba, como ocurre a los qne 
tienen la conciencia tranquila. 

La reinn Victoria tarda mucho en áormin,e, i nunca 
so a.CUtlsta ma.s a.1I;1. de la.g diez. U DIl dama. do honor le 
sirve de lectora, hasla que su graciosa Ma.jesta.d se 
rinde a los halagü8 del rebelde lIIorfeo. 

Suefio tranq uilo, pero breve: tres horas. 
La. j6veu soberana de Holanda., Guillermina., se 

a.cuesta a.l rededor de Ia.s once i mndruga mucho. 'riene, 
C\lmo su padre, la. costumbre de recorrer, en cua.nto se 
Itlva.nta., el jardin del palacio i darse una vneltecita. por 
Ia.s cua.dras ... probablemente con el objeto de visita.r a. 
"US caba.llos favoritos. Llls dimensiones de su lecho 
son monumentales. 

Ronca suavemente al dormir. 
Leopoldo n, el rei de los belgas, es un trasnocha.

dor empedernido. La mita.d de 111 noche Be la pasa tra
baja.ndo i leyendo. Su rejia cámara eB un lecho senci
llamente burgues, sin otro lujo que un almohadon de 
plnmas de cisne. 

El Kaiser duerme en un cama.stro igual al que los 
reglamentos prescriben para los sarjeutos del ejército 
aleman. Sin embargo, la.s sábanas-de finísimo lienzo 
-no se a.justan a los modelos de ordenanza ... Se a.cues
ta a las once, con puntualidad admirable, i salta de la 
cama a las cinco de la madrugada. 

Sueño ajitadísimo. 
El rei Humberto no puede conciliar el sueJ10 sino en 

un lecho mui duro. 
Duerme perfectamente. 

VESPERTINA 
-'-0-<>:>-'-

A RICARDO FERNÁNDEZ MONTALVA 

~ECRETA i dulce melancolía. 
~ siento que embriaga mi corazon, 
cuando la noche sucede al día; 
cuando el silencio reina en redor; 

cuando el poniente se ve teñido 
con arreboles de oro i rubí; 

1$% 

cuando las aves buscan el nido 
i a sus cantares ha.n dado fin: 

cuando el rocio, lluvia de perlas 
en las corolas deja caer, 
i anhela el alma cándidas verlas 
hablarse acaso de amor i fe; 

cuundo la luna tras de la loma, 
velada. apénas por leve Lul, 
pálida i bella su faz asoma. 
lanzando en torno su ténue luz; 

cuando un recuerdo sombrio i triste 
el alma lIégate a conmover, 
I la palabra que un dja oiste 
trae la irnftjen de una mujer; 

cuando en sus alas flévida. brisa 
con los aromas de algun jardin, 
nos lleva el eco de alegre risa, 
pienso en el tiempo en que fuí feliz. 

Mas, si de un árbol entre el ramaje 
de ave nocturna se oye el graznar 
i en sil~ncioso, vuelo salvaje 
cruza el espacio-vision fatal,-

me asalta triste presentimiento 
viendo sombrio mi porvenir; 
rOLas las cuerdas del sentimiento 
sintiendo-¡ai, triste!- dentro de mí; 

i esa secreta melancolía 
que embriaga dulce mi corazon 
cua.ndo la noche sucede al dia
se cambia en negro tenaz dolor! 

1 ent6nces pienso, caro Ricardo, 
que las visiones del porvenir 
no son de rosa, jazmin ni nardo 
sino cual dices «de ortigas miL» 

LUIS ROJAS SOTOMAYOR 

Noc1:ur:n..o 
~--

¡Pa.ra. Edelmira Cortes G,) 

'~STOI solol. .. El lIire que mueve enamorado las 
il~ hojlls de las flores, parece que lleva en sus ondas 
susurros de besos perdidos en la oscuridad. 

El rumorear de la fuente crista.lina., semeja murmu
llos de qu~jas, esparciendo torrentes de a.rmonías que 
se oyen mui quedas i leja.nas, despertando en el a.lma 
recuerdos ya borrados. 

¡Oh, nochel cuán grande es tu majestad! 
Noche, reina del mundo, sobemna grandiosa i arro-



"'Vaya un sablazo!!! 111 

- C6mo le diera yo un sablazo a este tipo que aquí 
viene, antiguo amigo pobre i hoi opulento Nabad. 

-Bueno, hombre, que te vaya bien. ¡Hasta luego! 

- ¿C6mo está Ud .... señor? 
- Hola, hombre c6mo te va i ... ¿qué haces chico? 
- Yo ... nada, como Ud. ve. Esperaba que pasara 

algun amigo para decirle que me diera ... 

- ¡Canarios! ese amigo, pobre como yo, ha sabido 
hablarle con mejor eJoe,sencR. 



POR SEGUIR A UNA. MUJER 

,~.tI"'-- T' 

I 
/ 

) 

- ¡Caracolillos! Qué mujer tan hermosa! La sigo ... 

- ¡Cá~pital, 'lile si me pilla este monstruo, me divi· 
de ... i Patitas, para qué os quiero! ... 

- Señorita, soi un admirador de sus gracias i de ... 
- Caballero, soi mujer casada i... cuidado con mi 

' maridol 

- ... i lopill6. 
- Oiga Ud., j6ven, perdone, ha sido simplemente una 

broma. 
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gante, con tu soberbio mnnto recamado de estrellas i 
de soles de oro; vírjen morena, que ante tu hermosura 
sin igual se inclinan los poetas i arrancan a sus liras 
cantos arrobantes i sublimes; noche orgullosa i bella, 
préstame tus armonía~, tus majestuosos arrullos, tus 
arpejios incomprensibles, para entonar un himno, nn 
himno inmortal que llegue a las ventl1uas de mi amada 
pam hacer mas delicioso su tranquilo sueño. 

Que me acompañen algunos de tus súbditos, ¡ob, 
egrejia soberana! como Cupido, el dios amor, ese tiraDO 
vendado; o el ruiseñor, tu cancionero enamorado; o 1" 
esperanza, ... pero, nó: les daria envidia, porque mi 
amada puede, con ventaja, competir con ello: Amor, no 
di8tinguiria sus doradas flechas, 'porq ue es su cabello 
mas rubio que la luz del sol cuando aparece, i si de 
ellos se hubiera formado una cfldena no la habria d"s
deñfldo el cauto Promete o para dejarse atar por .J úpiter 
a la cima del Cáucaso. El ruiseñor, tambien se ofusca
ria, pues que canta mejor que cien querubes. La pspe
ranza, la de verdes vestidos, 108 despedazaria al mirar 
sus ojos, porque son mas verdes quo ellos i que el mar. 

Pero, ElO me atrevo a ir solo: a su lado tiemblo como 
6sas hojas que mueve el aire enamorado: no encuentro 
qué decirle, cuando el alma esparce silenciosa caden
cias de amor inimitables. 

A solas, cuando entreveo a travez de un:!. blanca 
nube su imájen hechicera, entóuces si que le hablo .. . 
pero, despues, cuando llego a su presencia, mi enerjía 
decae, como esas flores que el sol embellece un dia para 
agostarlas al siguieute, i quedo mndo, insensible ... 

¡Oh, noche! soberbia sultana de la Nubia, una reina 
poderosa como tú, no debe ser ambiciosa: préstame uno 
de tus brillantes, uno solo, para adornar su cabellera es
pléndida ... ¿quieres? .. yo seré entónces tu esclavo. 

l\iEFISTÓFELES 

Octubre de 189U. 

Fa.I'a.. la que los lea 
--~--

~(¡IRA hermosa, de gracias divinas 
~ que risneña at,raviesas tu infancia, 
cual la rosa, muestra tus espinas; 
cual camelia, no des tu fragancia. 

Bella jóven, que alegre ya empiezas 
a gustar de los goces humanos, 
no te olvides que al fin tus bellezas 
serán carne de inmundos gusanos. 

Mujercita que tienes la suerte 
de encontrar quien te arrulle mui blando 
¡!Ii! recnerda que llega la muerte ' 
sin que tú sepas cómo ni cuándo. 

Pobre anciana, que doblas tu frente 
con el peso de acerbos dolores , 
no te quejes i espera sonriente 
de otro mundo los nuevos albores. 

SAMUEL FERNÁNDEZ MON'rALvA 
29 de No~ielHl¡l'e. 

VARIEDADE3 
---NIJ---

Nuevos colaboradores 

~ ES regalo a mis ledores, en el presente número, dos poesias, coyo 
~ valor literario DO necesit.o decirlo, ¡bien 10 reconocerá el que la.s 
le,,; noa del célebre poeta, don Tornas Á. Amadeo, Redactor en jefe de 
EL l'mTEo, hprmosa e intere::Jaote R~t'"i8ta de La Pb.t.I\; la otra. del 
seúor doo R.mou V. Acosta, verdadero poet" 'Ine dirije la simpática 
p"blicacioo quiocenal bonaerense intitulada EL IDEAL. 

Eolazo las dos composiciones antedichas con una prosa de ... la.s 
qlle sabe eEcribir mi buen amigo Marcos B. Espinel. 

Carta 

. · . 
Señor S.mnel Fernández Montalva : 

M. S. N.: Teoemos el gusto de mandar a Ud. tres Almanaques para 
1900 fabricados en los tallere, de la Imprent. B~rcelona i que son par" 
regalar" los clienLes de eoLa casa. 

Si el trabajo le merece algllll8 distincion, estimariamos se sirviera 
dar cuenta en la seccion noticiosa que Ud. tan acertadamente dirije. 

De Ud. attos. i S. S. S. S.-B.RROS 1 BALCELLS. 

He aquí la carta que acompañaba treo hermosos alman.~l1es que, con 
suma amabilidad. me han envi.do los senores Barros i Baleells, propie 
tanos de uno de los est.blecimientos Iitogr~ficos mas bien implantado 
en Chile. 

Prometo a mis lectores dar a conocer, oDa vez que pase la tempes· 
tad 'loe se me ha descargal10 encima, el mecanismo de esa. Imprenta, 
Litografia i Ellcuadernacion, en un artículo espech~L 

Por el 'momento me JimiLaré a dar las gracias por el cariñoso ob· 
sequio. 

Para despues 
+ · ~ 

Par. de. pues doré a mis lectores uaa Revista de las muchas publica. 
ciones estraujeras que hun llegarlo 11 mi escritorio i de las innumerable. 
amabilidades que bao gastado 8US directores p:ua. conrnigo. 

Mui especi.lmente trataré de un perfumoso i es loisito sem.nario 
redactado por i nteJijeates .eñoritas Bonaerenses, bajo el titulo de EL 
ADELANTO. ¿Cuándo Lendremos en Cuil. algo parecido? 

Para despued, t.mllien, contestaré a mucho. amigo. i colegas, cuyas 
amables cartas se encuentran en mi poder. 

· . Don E. Tirnrnerrnann 
En lo. últimos dias del mes pa.ado obtuvo el títnlo de Farmacéutico 

eslie intelijeote químico, a cuyo cargo esta la conocida botica ubicada 
en l. c811e de Compañia ndmero 1041. 

Brillante, brillantísimo dioe" que fué el exámeu que rindió ante la 

omisioD respecti V8. 

Se me hace un deber el enviarle. por esta. Iín.a., mis mas sinceras 

felicitaciones. . . ' , 
Hermosa quinta Campos Elis80S 

Eu 1 .. calle de Eob •• errí. 11 6mero 994, ha abierto nuevamente 8ns 
paerta., esta hermo.a i conocida quinta, donde se disfruta del ma. 
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agradable fresco. r. .. Iqué goce mas es<¡uisito nos brinda el fresco en 

r~toB ardientes diasl. .. 
Mni concl1rrida, COntO era natnrnl, Be ha visto duranLe los domin

go. pasados. 
E. de advertir que en ese para iso no r.ltan entretenciones para todos 

los gustos. plles 108 dueños no omiten gasto alguno para ello. 
Este domillgo se anllnc¡', una gran fiesta con la cooperacion del cé· 

lebre minero Feliciano i su compañefH., sin rivales para tOOK olase de 

bailes poplllares. 
No dud.mos que loa que concurrau p.'arán una bonita tarde. 

MEDITACION 

Al señor Samu,l Fernández Monlalv. 

-o~ 

~ DEHIUMAIl 1;\ noclw comenzaba 
~ De "" p:\lidns .oles el reguero; 
Erll mm. horA. mi8-tcrio..:u. ¡muda 
EII IJlIe. ajltunuo el al<\ el pl'Il"llrniento, 
\'1 R sllmerjil'::;~ en piélago dI! sombm. 
Lejos Jel mundo i de los hombres léjo~; 
EH que lo bosque~ t-:ollozar parecen 
En la Ci.\lIciuu de sus ramajes tl'émulos, 
Eu que el munJo sellléjuse a un cadáver 
Alumbrado por cirios desde el cielo; ... 
Esa hora de .orobra i palidec.s, 
En qne alete. el "njel del misterio, 
Enredados trayendo entre sns alas 
Los tnles vaporosos del recuerdo. 
E,a hora en qne el alma del creyente 
Vuela i se aleja i se remont.a al cielo¡ ... 
1 el corazan si n fe i si n esperanza 
Se revuelve, cadúver, en el cieno. 

En el banco de piedra que se oculta 
En los follajes trémulos del huerto 
Al borde de aquel lago que yo adoro 
Porr)llc e~conde en sus ondas los recuerdos 
Mas dulces de la anrora de mi vida; 
Al horde de aquel lago de mis sueños 
E ¡;taba yo, Jos astros contemplRndo, 

In:nóvil, silencirlso, como un muerLo. 
A p~II!i8r el silencio COD\ridll.ba. 
!le puse a merlit.ar; ... mi pen~nmiellto, 
Al traves de la hruma de los siglos 
Alz'Iorlo al1daz i temerario el vuelo, 
Atrevido rué a hnndirse en la pennmbra 
Del jé"e.is sombrío de los tiempos ... 
1 todo aJlí era 'orubra ... I ocultarse 
Vi 189 jcneraciones t.ras el velo 
De la edad que pa.aba: i vi los trono_ 
Desplomarse, rodando por el suelo ... 
[ de enLre IOR escombros que eu su curso 
Amontonando Ims cdade!o\ rueron, 
Vi alzarllc, como pálidos fHntHsmas, 
De reyes poderosos lo~ e:-p"cLrw~, 
1 entre neblinas de color dt· sangre 
Vi las sombras jil'ar de 11111 guerreros; . 
1 mezclad •• al polvo d. los .iglo, 
Las cenizas miré de muchos pUI·bloi, 
1 por sollre las rllina~ ¡la..; Rmuhl'l.Is, 
Como si ruera fliltncioso no Cllerro 

Que entrc·¡¡hritru ~llS aLJI;:, vi la muerte 
Su mllUto de t,inh!blas est~Jldiendo. 

1 sentí borrar al ver tantas eeniz .. ; 
1 al mirar taotas sombras sentí miedo. 
[ medité del mundo en la. graudez".; 
1 pensé de la muerte en el imperio' 

IJ 

La existencia!. .. la muerte!. .. 
Meditando. 

Al trave. de los árboles del buerto 
Mm! IOli mUI'os pardos ¡ruiDosoS 
Del cementerio humilde de mi pueblo: 
¡El cementerio de mi pueblo!. .. en donde 
lince ya tant(,s H.ño~ ... ¡t.anto tiempo! ... 
A la sombra de un sauoo duermen 8010B 

.J 11111,0 U ulla CrllZ de piedra mis abnelos! 
En donde se eut.rd~jen las violetas 
1 los lirios tau poros como el cielo, 
Que yu mismo plRnté ~otJre IU!i tUfllbas, 
LflB t.umbas ¡üiJ de mis lJf>rmanoB muerto,,!. .. 
¡ El cementerio ete mi pueblo!. .. ti. donde, 

Si Dio~ ~Bcl1cha Olí rerviente mego, 

h o, tra.nquilo, a cie8c~lI~ar un dia , 
J.éjt's dt:1 OJundo i sn bullicio léjo~! .. 
[ al mirar clareados p11r la lUDa. 
Aqnellos mlll'OS pardC).~. sentí miedo; 
1 al recordar los séreli que allí duerlllt:1I 
Regó mi llanto de d"l"r el 8uelo; 
r p('nsé en los ell~tlefios de II:t. vida, 
1 peusé de la muerte en el imperio .. , 

1II 

La existencial ... la muerte!. .• 
Muda i fria 

Sentí alzarse una. idea en mi cerebro 
Como rantasma aterrador, ... i entónces, 

Temblundo yo roe pregunté en sileucio: 
-Cuando en el mundo de los muertos yüzgu. 
A la sombra de un ::!auce amarillento¡ 

Cl1~Ddo en el mundo de los hombres querh.: 
De mí no mas qne nn p.lIido recuerdo; 
Cuando a perder:,e VHyl:\I1 mis canciones 
En las entrañas lóbregas del tiempo, 

¿Ilabrá una mAnCI cariño"'s i buella. 
Que vaya a colocar entre 'lIi~ hllesos 
Unn cruz de madera? ... ¿Httbrá una m'lUO 

Q 'Je le lleve ulla fiar al pohre muerto? ... 
Cuuudo yo solo en f:l Replllera duermlf. 
En h\s nubladas nocbes del invierno¡ 
Cu'llldo el fria, i la lluvia i el gralllzo 
ff:IKIlIl t.elUblar el polvo de mis huesos; 
¡Ai! cuando jiman \lel pllnteon lus sauces 
Al I .. ramador azute de ¡VIS vientos; 
Cnundo apéous UII astro luzca errante 
Oe la. t.iuicl>la en IO!5 jirones oegr0S¡ 
Cuando parezca el mundo desquiciado, 
.JÍltIr, volteando, de lanada al seno, 
_¿ Habrá ellt,6nces siquiera un ahlla buclla 
Que piense que en el pltbre ct:!mentet in 
I ~!'ittl n de rrio tiritando at:ao,¡o 
Las celJizas ernllltc~ de mi~ huesos? 
i llahr;.\. siquiera un ('orIlZO!! que eh've 
PIII' lui ml- moria unl\ plt!g'lria MI cielo? 
_ [ aquella idea me 1l ITIIII CÓ IIn j l>mido¡ 

I IIlllwlhL id ea me llenó de Inicdo ... 
1 111\>11 i t ,~ en 10'4 sllcfil's dt· 108 hom ures, 

Iwm·ó del olvido en el imperio .... 

Le lB F. COXTAl<OO P. 



" 
AÑo 1 I1I 

CU AT RO PAL ABRAS 

Yo, la ht:rmana mt!nor de L..\ Lm.<\, 
pienso seguir el buen ejt:mplo que ella me 
ha dado, continuando, durante algunos 
numero~, IJ publicacion de la corona fu
neqre t!l11penda por mi primojt:nita. . 

Antes de entrar en nuteria, pido humll
demenle disculpas a mis lectores. por no 
haberme presentado a ellos durante los 
dos últimos domingo:'>, pt:ro ... ;tristi:'>imo 
peroL .. It::~ conrt!sar~ la \"cruJ:d: .:)oi pobre 
i no tt:nia con qUt: comprarme un trajet;ito 
negro parJ demostrar anle b ~ocied.ld el 
dudo, profundo dudo. qUe! lIt:n) pri::.IOTlC
ro entre l.ls I.:ualro parcele::, Jt! mi corazon. 
Por otra pJ.rte, mi primojénita, cQn :iU-' 

muchos afanes, se olvidó de mí i ro ... no 
tenia, ni lt:ngo dt!recho a recbmar. 

¡Ai! Es mui duro estu de tener que \'i
vir a COstillas de otru! 

¿Cuándo, cuándo mt::: valdlé sola? 
¡Chiton! Ella viene .. . Cambiemos de 

conversacion. 
Corona fúnebre dedicada por .La 

Revista. a Ricardo Fernández Mon
tal va. 

8 de _VoZ/ie",bre 

Entre todas. la:; noticia::; que para el dia 
rio r~cibí aycr, confundidas endiablada
rnente las de la guerra del Trans\'aal con 
las de la pt:!Jtt:: bubónica i las del cornl!ta 
Biela con la ... de los \'iajt!s del A.-aiur dt:: 
.-\lemanLl, ~ulo una hubo para mi. Esta: 
.:\-Iurió Ricardo Ft::rnándcz ~lontah-a .• 

Nada mJ.j decía el telegrama ni nada 
1113,;-10 'ahi.! c:I cnrrespfll1..;.1I tt:nia que 
Jecirme, Ollil.i, ... j <,tru huhierJ ~id(¡ d 
clfáctt::r o; R.ICJrdo F c.:rl1~ndel. b lIotiCJOl 
se habria comullkJdo :I"í: ",\Iurio d pUt::t~l 
dc Chile,JI 1 VOl ¡muchos, hubiCr?'ffifl!) sa· 
bido a quien '~t: rdcria, 

Porque! F't.;rnández ~Iontah'a, que está 
\'a en el in\'it!rno tll! la Illut::rtt:: cuando aun 
no llegaba a mt!di:l prima\'cra do;: la \'id.J, 
fll¿, ante tudo i sobre lodo, un poetJ.. C'n 
.... crdadt:ro pot!ta que brillo entre los muí 
pocos quc al prcscnte flu:n:t:l.!n t:::I1 Chdt::: 
tal calificativo. E.,tu - c"llli !Scguro-It} rt::
C,)IlQc;:ran \'.i<;qucz GU;Jrd.l, (;il"l', \Jan.:ill 
C.lbrera i otros, contr3 1.1 prl)te~ta qut! ... c
mt::'jantl.! atlrm:u.:inn pt.dri:t .trrancar a los 
1It'I'IC'" '¡IC cSHihe.:1l 1..'11 ;1¡~UI1~!:'o rC\·I ... t;h 

':! ¡ntja~uin.l'" I rnr~e(I:1~, jl1L:ul!lillo~ olclI ... i. 
\u:» d~ Ll tullura intcll.!ctUJI o~ Chile 

FUI;! Fcrnálldez Ull pOI.!LI, a ne~Jr de 
qllt: t!n su lira bs cuerd.1S alLl";, ¡¡l')o qUe dan 
Ilotas broncas, no sabian rcs! ,naL Par~l d 
lai cuerda ... dclicJ.Jas: las dt:l amuro la .. " dd 
hng:ar. las de la carid.\d. :'\unca d lanto 
~pico, ni la el1lOll:\cion hrayía, ni d hlTllllo 
dt! lucha. En su alm~ anidah:lIl ;dondra~ i 
no pt!fmitió jamas que eH Clt.l batieran su::, 
alas los cóndores. \' t!rdad que i.l({u¿lIa::t ha
brian podido a~ccndt.:r ha~t<l t!~tos, sI su 
dueño 'e hubiera propuesto tal C05a. 

Oc afiliarlo a alguna escucla, tendríamos 
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que consiJt:r:lr a Ft:rnandez e,n ,la románti· 
ca. 1 ~in embargo, su romantIcIsmo, en es
toS tiempos d.: decadentes i de.dec.aden~ias, 
no rt:!sultó jamas trasnochado I brilló sIem
pre a la par qu~ las innovador~~ e~trofa!l 
de nuc:.lros IIlt:Jort:s \'~lles del dl~. \ eruad 
tambicll que t:n los \"t:rsos ue Ricardo ha
bia orijinalidad, \'irtud esenl:ial para que 
todo artbta-piulor, mu~ico i poeta-logre 
de~collar entre 10:, dema~. 

OrijinalidaJ i sentimit:nto. Tenia su mu
sa, que s3bia cantar llorando i que ca~i 
siempre cantaba al llorar, algo dd aCcnto 
sujcsti\'o de la de Gustavo Becquer I de la 
eh::'fTancia aristócrata de aquel Cl:;ue qUl:: ell 
Chne \'j\'ió con d nombre de José Antonio 
Sunia. 

A pesar del medio en que naciera F er
nintlt:¿ i elt: que alguna \·t!Z calzara lo::, 
gualltc~ del diplomático, su modo de ~t!r, a 
~~tar a las noticias que de él me han dado 
sus amigos, fUt el de un bohemio en toda 
la I.Hilud do la palabra. Esto me lo hacia 
aun llIas simpático. ahora que los bohemio:, 
\"an de huida, desterrados por los artistas 
refi nados i por los slIoh groseros. 

Esa bella bohemia de \'erdad, en medio 
de la cual la lucha por la "ida se impone, 
It! hizo en al~ul1a uca~ion soltar la lira p3.ra 
cojer 1.1 pefloJa, Se! hizo pt!Tiodi~ta, Entró 
en la redaccion de un diario i luchó allí, 
ma~ que con los enemigos politico::, de su 
causa, COIl las inclinaciones de su alma de
licada i scnsible. i\o lu hizo mal. Pero tam
poco lo hizo bien, para ser quie~l t:ra. La 
Politica no transijc con la Poesía. 

No rué d periodi':l1110 su terreno, ni lo 
ru~ tampoco d teatro. Hizo Fermindez un 
drama-no recuerdo t.:I numbre - i le re::;ul 
to cxactamente lo misnlo que a nuestro 
Chocano: el publico aplaudió bra\"alOonte 
los \'t!r!io::; e!squisitos de la obra, pero censu
ró ésta. Poetas: cuando O:i sintais fatigados 
oe hacer po~mas, haced mas poema!S. Po~
mas i no mas. Los talt:nlOs dúctiles-o en
ciclup..:dico~, si quc:rc:::is-son escasos. 

Se,lo ulla vez YL ¡} Ricardo Fernandez. 
Fué el 3110 IXQO. Chill.! devol\'ia a mi pa
tria lo::; re .. tos de su') héroes muertos en la 
gUl.!fla dd Pacifico i para escoltarlo::; cnYla
b:.l galantc.:mente un poderoso crucero. En 
Arica, l,;u.lIldo las na\'cs se detuyic::ron i una 
apiÍ1;lJ~1 multitud ocupaba el mut!lIt::: i t::I 
malecol1 dd puerto, cid buque chileno:::.c 
Je.:::,prt:ndió una falua dI.! gala. Do! pie en 
1!11.!dio dt::' dLt, con lo::, brJzos crulaJos, \"c· 
nia un jO\'CIl pálido, vc ... titlo correctamcnte 
de negro, que ~.dto luego a tierra. Era Fer
nándl:l .\ll)ntal\'~l, que \"¡.Ijaba como l;(,rrt!::;
pUI1:.al de Ullo de h .... diarins santiaguinos. 

Su f1g\JI'í.l, melanclllica i elegante:. tal co
mo aparcci6 c:'J3 n:z ante mi \"ist3, se me 
quedó retenida t:::1l b memoria. 1 ahor..t, ~n 
t::stos tri~tes ill~Lante') t:n que del cuerpo del 
poct,l acabJ de ~scarar~t:: d alma, no mI;! lo 
il~lajjno, lit) ni quiero imaj¡narT11c1o-tell~ 
(.f¡du en un atauu, rodeado de cirios i de 
Aores, Yo lo vt::o, de pi~ ~obrt:: una barca, 
pálido i crguido, acercarse a la piaré.! del 
pais dd Fllsuello, t!1l donde una mujer-la 
eterna am<tda-lo c~pcra, sonrienle j be ll a, 

Va el pot::ta a de!iposarse con la Glori.!! 

Jos.: ~1. BARRETO 

l ... co. , 18'J9. 
Peruano 

I~I NÚM,lO 

6ln ~Hemo"riam 

(Ricardo Fernández Montalva) 

Del sol el postrer rayo, con misterio 
(,Jcsciende a iluminar la sepultura 
i el aura de la tardt:, el aura 'nquieta 
recorriendQ el callado cementerio, 
... olloza entre- los sauces i murmura 
105 celestes Nocturllos del poeta ... 

AL POETA 

A. 

~O tuve la SUerte de conocerlo, pero 
siempre admiré sus obras en las que se re
flt::jaha la grandeza de su pe:ns.lmiento i 
la sublimidad do 'u alma! 

Hombres como Ricardo Fernández no 
son jamás bastantt:: llorados. Es tan escasa 
la \"irt ud ell 1.1 ticrra~! 

Yo, como ~I, tambi¿n soi de:,~raciada~ He
rida en mI:) m3:; puras afecciones, lo.:; crueles 
de.sengalios que he recibido han destrozado 
mi corazoll i arrebatarlo mi fl!. 

Oh I gran po~ta, feliz tu que ya descan
sas en d seno de lo infinill). Tu alma pura 
nt:cesitaba mas aire, mas e~pacio, mas luz 
i era natural que abandonase pronto este 
\'alle de lágrimas i miserias. 

Tu recucrdo \,¡\'irá siempre entre noso
tros i la estt:la Inminosa de tu talento jamás 
~e t: tmgu1T<i! 

\·a,:,'J.raiso 

En la mitad de su ascension radio.:;a 
-a'aro ya de primera m3g-nituu-
sin lIeg:lr al zenit se hundió en la gloria, 
de un sol privanuo al hemisferio sur. 

LUIS ROJAS SOTO:'\f,\\'OR 

t.\ "' "l1Ii~u S'lf\lu~1 ~II la m,,~rte de )u h~rmano\ 

H.l dObbdl) su CJ.beZ3 el artista de co
rJ.ZI.IIl, 

De los pétalo~ de una rosa":'l! ha e\'J.po· 
rado \1n.l g(/ta de rocio; pt:ro lu brotado en 
d corazon UI13 sielllpre\" i\'a: el ~ccul!nJo. 

Plegó .sus blancas alas la a\'e~I1'" que ha· 
bit.lba ~u cuerpo i I!ntoll.lba n~d cndedlil!; 
_ su 31m.! -dt!j.l.nJono:i en la tierra, s~':I 1.1U. 
rdes de fr!ori.l, ~11 coron.1 J~ 11l.1rllno, ... c
guro ut! que: en el miJ al/ti C<1·L¡ c:-.pina de 
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esa corona se tornará en una violeta ¡que 
por cada gota de sangre que derramó un 
nuevo premio encontrani!.,. . .. 

Hoi, cuando los actos de jenerosidad 
que ha demostrado para conmigo me obli
gan a enviarte una palabra de aliento, es 
cuando comprc:ndo realmente lo triste qUe 
es llevar en lugar de lllla pluma un losco 
pedazo de madera, incapaz de trazar ca
ractéres i formar frases de consuelo para 
el amigo. 

¡Luego! ... ¿Qué podré decir que mitigue 
tu acerbo dolor? 

Solo repetirte las palabras de Nazareno: 
-((Hijo, he ahi tu ruadreill ... 
Ella es el anjel de consuelo que tienes 

sobre la tierra!. .. 
Cuando sientas lu cor:3Zon oprimido i 

próximo a estallar por la pena que te devo
ra, corre hácia ..::1b., que un beso de Sus 
labios-marchito~ por tanta desgracia-te 
brindará toda la miel Ilt!cesaria Pdra endul 
zar In amargura que has encontrado en la 
vida. 

Dale a l'sa noble creatura-· que no ha 
tenitlú como (l;\TarÍ;11l la suerte de acompa
ñar a su querido hijo hasta 10$ últimos mo
mentos por el cJh'ario de la existencia-las 
notas de mi mas sentido pésame i colocad 
esta sincera i modesta hoja de cipres en la 
tumba de tu malogrado hermano Ricardo 

ARTU}.!O OSANDON: DEL VILLAR 

3erellll.. I'\onembre d~ 1':>;'9 

@a:rfa 6lnfima: 
[A l.Yli estimado amigo SAMUEL) 

(Para La Lira Chilena.) 

{Ipse t:gomet,qui lecou
solad cupio, consolandus 
ipse surnJ. 

(CtCER.ON) 

Tal vez yo soi el últímo, 
Que en el altar sagrado del recuerdo, 
Vengo a dejar, mezclada con sollozos, 
La flor del sentimientoL. 

Tal vez yo soi el último, 
Que allí, en tu corazon triste ¡enfermo, 
VOl a verter las gotas de ese bálsamo 
Que mitiga el dolor i el desconsuelo! 

¡Pero he sufrido tanto! si supieras, 
El mar de angustias ("¡ue en el aJma llevo; 
Si supieras las lágrimas amargas 
Que he derramado a solas ... , en silencio! 

II • ¡Se ful:! se (ué! ... ¿n.o sabes q~le ~I poeta, 
Cual las aves que emigran en inVierno 
En busca de oLro clima hospitalario, ? 
Se marchan para siempre de este suelo. 

No sabes, buen amigo, . 
Que la vid::t del hombre es un dest~erro, 
Que mas t::lrde o temprano se terml~a ? 
1 el alma vuela hácía la patria, el Cielo. 

iLloremos por nosotros! 
Por todo~ Jos que vamos con ~I peso 
De la materia vil que nos opnme, 
De la materia vil que sujo es cieno!! 

El es feliz! ya nunca mas las penas 
Rujiran cual las olas en su pecho; 
Ya nunca mas apurará las heces 
De este cál iz amargo que bebemos! 
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El es feliz! sus ansias de poeta, 
Sus ensueños de amor, de gozo eterno 
Estan cumplidos ya, miéntras nosotros, 
Peregrinos del mundo, siempre iremos 
Con los mismo~ anhelos de ventura, 
1 de un amor 510 fin l con el deseo! 

JOSÉ IGNACIO ESCOBAR R. 

S:1nliago, Noviembre de 1800. 

A la Señora 

~idoria: -gU. v . be diernánbea 

Todo fenece, todo concluye en este en
ga(lOso mundo! Desde el vil gusanillo que 
SI.! arraslra sobre la tierra hasta el sér racio· 
nal: el hombre! 

La deRapal'icion de un amigo oprime mi 
eorazon i conmueve las fibras mas íntimas 
de mi sér! 

SUP" la inesperada muerte del inlelijen. 
te poeta Ricardo Fernánclez Montalva. Fui 
una de l::ts primeras en sentirla i quizá una 
de l.t<; últimas en escribir estas cortas líneas. 

Ellas van dirijidas a la amante madre 
que no alcanzó a recibir el besu de despedi
da del idolatrado hijo. 

El murió léjos de los suyos, pero \"erda
cleros amigos pudieron recibir su último 
sU'ipiro i su último adios a su madre del 
alma~ 

Este t~rrible golpe ha arrebatado del 
hogar materno a un hijo amante i ha pri
vado a nuestra patria de uno de sus mejo
res poetas! 

Su alma noble i jenerosa voló a otras re
jione!l. Su mente soñadora encontraba es
trecho el esp:lcio que lo rodeaba: necesitaba 
luz, la elerna tuz! 

El ya no existe: su lira enmudeció! Pero 
sus vibrantes i sonoras notas repercuten en 
el corazotl de cada sér que conoció sus dul
ces melodías: sus obras inmortales, retrato 
fiel de sus nobles sentimientos, quedarán 
grabados en la memoria de sus numerosos 
admiradores. 

Sobre su tumba vivirán siempre frescas 
las flores que la amistad i la admiracion 
ofrecerán como un débil tributo al poeta 
dulce que en estrofas inspiradas i tiernas 
cantó a su madre; al poeta de 105 dulces 
ensuel'ioSj al qne cantó eGn enerjía a la pa
tria; al qLle conoció i estudió hasta en sus 
mas mínimos detalles a la sociedad en que 
vivi3.j al poeta que deja tras de si la aureola 
lurninos~l que alumbrará a las jeneraciones 
venideras. 

Tal t:~ el poeta que ha muerto, pero que 
vivirá siempre en la memoria de sus admi
radores. 

MYOSOTrS 
Santiago. 

-grCurió cf ?toda 
(A la memoria de Ricardo Fernández M.) 

Se fué el cantor ... Dios Eterno! 
Mi musa está arrodillada, 
Es de noche ... al cementerio 
vengo a dejar mis plegarias. 

¡Cuántas tristezas he visto 
que me desgarran el alma! 
¡cuántas flores en el nicho, 
cuánto dolor, cuántas lágrimas! 

De pena el mundo se enluta 
las avecillas 110 cantan ' 
i la poética luna ,. 
sus rayos tambien apaga ... 

Enll1udeció el trovador_ .. 
sin él, el ritmo se calla: 
¡ya solo el trono de Dios 
escucba la voz de su harpa! 

Ya no britJan la,> estrellas 
ni los planetas que encantan 
ni la tierra se contempla ' 
con tanta hermosura, tanta ... 

porque mu,ió el ruiseñor 
que cantaba las hossannas 
i las grandezas de Dios 
i las grandezas de su alrua .. 

Está, sin él, todo triste: 
la tortolilla que salta 
no canta, sino que jime 
escondida entre las ramas. 

La vida sin él no vive .. . 
ni las musas tendrán ala .... . 
porque todo 10 que existe, 
sin 5U presencia no es nada, 

Se destemplaron las cuerdas 
de las dulcísimas harpas 
i solo lúgubres quejas 
al aire, tristes, exhalan ... 

1 el arroyuelo crecido 
entre aromáticas plantas, 
tan solo \'a en su camino 
recoj ¡endo nuestras lágrimas ... 

No hai mundos, ni aves, ni estreJla~, 
ni flores, liras, ni hosfiannas: 
¡se Jite" el CQJ¡/01' ... el poeta ... 
murió FermÍttdez flro1Itatva/I ... 

PRADO VERDR 

COllcepcion, Noviembre 16 de 1899. 

(De El Nmpú) 

Murió!._. Tal es la amarga realidad, sin 
poder darme cuenta si morir es \'1\-ir, por
que Fernández Montalva, el inspirado poeta, 
el de las grandes i sublimes concepciones, 
vi\'e mas que nunca, lozano, con todo el 
esplendor de su juventud, en el recuerdo i 
en el carazon de sus amigos que le conocie
ron de cerca i su pieron apreciar sus rele
vante~ dotes de carácter i de intelijencia 
supenor. 

En su conversacion, siempre interesante 
i atractiva, aquella figura simpática descu
bría, naturalmente, su sólida ilustracion, 
desposeida de ese ropaje falso i rutinario de 
que jeneralmente se hace gala en los tiem
pos que corremos. 

Sus brillantes dotes de periodista, de ¡i
terato i de poeta, formabau contraste en
cantador con su habitnal modestia, escasa 
fiar que mui pocos la cultiyan i que Ft:r
nanclez la mantenía siempre llena de vigor 
en todas las situacione::; de su vida. 

Como amigo, era franco i cariJi.oso; como 
poeta, se remontaba hasta la altura de los 
grandes jenios, i como periodista} siempre 
tuvo por norma mantener sus ideas sin 
mancilla i defendt:r cou calor los intereses 
de su patria. 

La oficiaLidad del Batallan Maipu, que lo 
contaba en el número desus mas distingui
dos amigos y como uno de los colaborado
res de este periódico, se siente profunda
mente conmovida con su prematura muerte 
i envia a su familia un sincero voto de con
dolencia. 

Imo. Barcelona - Moneda. e ... t .... ie\o.d., y S'\'\ Al'ltOl"lio 
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LOS DOM I NGOS LOS SABADOS 

DIRECTOR PROPIETARJO 

lSaD::1ue1 F'e1·n.ái::1dez l'I01C1talva 
(A. de Mont-alvini) 

A19nida Cumming, N.' &l4 - S!liTIAGO-CHILE 

DIBUJOS DE 

F EBN.A.NDO BO:r.AS 

TInico ajente en Valparaiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 

-------.~.-------

SUSCRICIONES 

POl. un año..... O" ••••••••••• ,.. o,. .••.•• 5.00 
Por seis meses... .. <>. ........... 'H ............ .... 3.uO 
Por IlD mes .. , ........ ', o.' ••••••••• • " •••••• o •• o' O" o... (f.~O 
XÍlmero suelto ......................... _..... ........... .... 0.10 
N úmpre atrasado ...... o ••••••• ' ••••••••••• '" •••••••• o" 11.20 

Colecciones del primer año 1~ pesos. - Ejemplares 
sueltos al por mayor 6 oen.1:a..vos cada uno. 

AVISO PERMAN ENTE 

Desde ell. de Enero próximo, LA LIRA CHILENA publicnrá 
cinco ediciones diferentes: la 1.. especial para :<antingo: la 2· 
para Valparaiso; la 3." pAra Ins pl'Oviueias del norte; In 4." pura 
las provincias del sUJ'o Estas cuatro erliciones cout.en,'¡'·áll avi-
80S diferentes que estan a la clisposicion de los intere,ados 
desde este momento, quienes pueden solicitar los datos nece
sarios a la Avenida CUUlming uúm. 644. La 5: edicioll será en 
rico papel satinado, especial para aquella. p rSon8$ 'Iu de
seen coleccionarla lujosamente. La suscllciou en "ste I'~pel, 
que no podrá. ser por ménos de un al1o, co,lürá Dnz pc>os 
Suplico a cuantos deseen suscribirse, que lo hagan nnf~, del 
1.' de Enero para fijar pi tiraje de la edicion filln 

EL DIRICTOR 

Oon Juan J. Rojas Carrrreño 
--~--

~ f'l\ UIÉN no conoci6 al señor Rojas C~rreno, el mas 
~ ~ aotiguo i, sin disputa, el mas competento ele 
nuestros educacionistas? 1 ¿quién, de aquf'llos que 
estrecharon su mano, do aquellos 'lue eHcllchnron sus 
sabios consejos, de aquellos que aprendieron de RU 

ciencia, no se ha sentido herido eo mittad del alma al 
leer su nombre bajo una cruz, encerra<:lo eu .aH colum
nas de un diario que anunciabu Sll fallecimiento? 

~Iui grandes i demasiado conocidos de todos lo~ chi
lenoB fueron 108 méritos de este dintingllido maeAtro 
para enumerarlos en uuas pocus Jíuells. 

Orgullo, gran orgullo, sieute LA LIRA al reproducir 
el retrato del señor Rojas Carrc-ñ{J eu la pájinn de ho
nor i tristeza, profuudll. tristeza, al v'lrlo rlesllparerer 
del escenario de la vida. 

• 
ll'L1S ~usños 

(Composicion inádita d~ RIcardo) 

~t[)~;~Jl), como eu las horas bulliciosas 
~l '3 de mi illfaucia ~in dudas ni temores, 
con visione8 de vírje[Je~ hermosas 
a poblar el jardin de mis arnores! 

1 pueda el peusamiento, adormecido 
al eco de los cantos ideales, 
dormirse, como el p{\jaro en BU uido 
en medio de Ins Bel V!lH tropicales! 

¡Niugun rumor del mundo me despierte 
para mo.trar la sangre de la heridll 
que abri6 en mi corazon la dura sntlrte 
sobre la arena ingrllta de la vida! 

Quiero vivir BOñl,ndo eternamente, 
sin pasiones, ni dudas, ni rec, lo., 
sitJ que me veug''' " herir sobre la frente 
la mimda egoi_tn de los cielos! 

¡Oh, mis b~eños de am"r i de esperanza, 
testigos de mi dicha i mi fortuna, 
nevolveel a mi alma la confianza 
que ml'cia I 8 n1lnbres ele mi ~una! 

De lIueYO pncd ,eu iguorada calma, 
ulznr los vuel"s de !Di mente inc¡uietI'L. 
ron t.O.J'IR las allloras de mi alma, 
dalldo 1117. n mis pie ' n8 de poelu! 

h hÜOilllJh,"::Ín:u:ti:n 1] .uriijniau'jÚIU'M'l72l:liinzZh:ll 

Gentro Espanol de Instruccion i Recreo 

~ N la mañnnfl elel viérues 1.0 del aCl ual fuí gratameDle 
~ sorprendido con la siguiente atenta n"ta que el 
secreta.rio de eSll pr6spera iostituciou me envi6: 

DiCiembre 1.· de 1899 

Sel1"r I::)AMUEL FERNÁNDI'.Z jln!'!'r Af,V \ 

~l Ji Pll' IBlt! 

El Direct'lrio de cstl11uSliluciou, eusu tÍltima sebioll, 
/leer,I'. qllP ,,1 CllUlll'O dl'lllll<ttico d, ella represeutarfl el 
elomiug'o 3 di' 1,>8 rorrieute~ el hermoso drama Una 
lft/jer de Jfundo, ele q uo t<. autor el i uspindo vat.e dou 
Rlcurdo Fern{llldez :iLIIlI,alv!L, 8U malogrado herman~. 

Por este mOlivIl, tengo encargo de I:~ .Junta de I~Vl' 
tur 11 Ud. i distinguida familia a dich" acto, que revlsle 
la espre,ioD sinceru ele 8lmplltí" i af,'ctu que :L ¡;U que-

I . b el eete Centro rido hermano proftlsabau 08 illleill 1'08 " • 
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Aprovecho esta oportunidad para manifestar a Ud. 
mis sentimientos personales por tan lamentable desgra
oia suscribiéndome de Ud. 

Atento i S. S. 

ARMANDO ALONAO 1 ALVAItEZ 
Sooretlllio 

0:1 ... qué concurrida, qué brillante estuvo la vel<4da 
que el Oentro Español dedicó a .1<4 memoria de mi bueu 
hermano, eu la noche del pasado domiugo, poniendo eu 
escena BU último drama, Una Mujc¡' de Mundo, cuya iu
terpretaciún felicísima arrancó calurosos aplausos alas 
asistentes a t,an simpÜica fiesta. 

La señora CtlVero, en su papel de Leonor, reveló su 
bien dotada naturaleza de artista, interesando desde el 
primer momento, sobre todo en las escenas de reconci
liacion i abat,imiento del últ.imo acto, en las cuales tnvo 
arranques de dolor tan verdadel"O, que hizo asomar lá
grimas a los ojos de los espectadores. 

El señor Abelardo l\hrtínez caracterizó perfecta
mente al marido; tuvo euerjía i sentimiento i supo 
aprovechar las circunstancias para ca ptarse la atencion 
del público, completando su triunfo en el último acto, 
que interpretó con verdadero gusto i naturalidad. 

La señorita Aroca, de Sofia, se hizo simpática en su 
rol de amiga compasi va i mujer de corazon jeoeroso, 
que desemp~ñó con acierto i correccion, lo mismo que 
la señorita Vargas en su papel de Rosa, interpretado 
con exactitud i fidelidad. 

El doctor Fontana, señor Martínez, como así mismo 
los señores García Caoo, Morales, Verde, Cordal i Cor
celles, contribuyeron poderosamente en el feliz desem
peño de sus respectivos papeles a la mejor interpreta. 
cion de la obra. 

Sentimos verdaderament.e que la premura del tiempo 
no nos permita ser mas esplícitos con cada uno en par
ticular como fuera nuestro deseo, agradeciendo siuce
ramen¡e tan espontánea manifestacion de simpatía, de 
parte del Directorio de la Sociedad, gala.ntemen.te se
cundado por los miembros de la coloma I orgaUlzado
res de la fiesta.» 

tllJi{Y 1\ l\llllfr II 
---tii4---

Mi respetado i benévolo amigo, el poeta Gutiérrez. me ha enviado 
nna carta abierta con la órden terminante de publicarla eD las colum
Das de mi pobre LIRA; carta cuya coutestaciou daré yo en el próximo 

uúmero. 
Cumplo cou el eDcargo del notable compafiel'o, dejando coustaDcia, 

eso sí, de su exceaiva buena voluntad para conmigo. 

(Para el eeftor Director de «La. Lira Cbilena»), 5a.mueJ Fernúodez Montalva.) 

Mi buen amigo i exquisito poeta: 

~UANDO estaba dando los últ.imoa retoqu~s ~.una no
~ vela mia-una novela de esas que 8e ImaJlDa uno, 
''u las horas de fiebre, llena de idilios imposibles i diá· 
lagos estrafioB, sembrada de ensueños i de ilusiones, 

de rabias i de trist.ezas; una novela, en fin, como para 
nosotros-lJégame el espléndido obsequio de su Mal 
Homb1'6, que he devorado ansiosamente. 

Todo libro, cuyo autor sea hijo del nuevo mundo, 
tiene para mí no sé qué poderoso atractivo, i mayor
mente, me entusiasma cuando su autor pertenece a la 
falanje luminosa de veinte años; entónces desearia que 
mi garganta fuera como nn clarin inmenso i sonoro que 
pregonara a los cuatro vientos mis aplausos. 

Pasaré por alto el inmerecido elojio de la dedicatoria 
que usted, mi buen amigo, ha escrito en la segnnda 
pájina de su obra, ya que así lo exije mi modestia, i 
en pocas líneas, con toda la sinceridad que me carac
teriza, diré a ust.ed cuanto se me ha ocurrido leyendo 
Mal Bomb1'e. Otrús bU'squen en ella el defecto; otros 
ahonden el escarpelo de la crítica ha@ta dar con lo 
malo; quede para los descontentos la tarea del análisis 
detenido ... Yo no soi crítico. Yo, simplemente, soi un 
enamorado del Ensueño, un neurótico de veinte atlos, 
un cusi .poeta que ama a la Gloria, un batallador que 
aplaude todo lo que signifique esfuerzo noble, desvelo 
sauto, ambicion de laureles ... 

Alal Homb¡'e, segun 111 disT,inguido publicista que hizo 
el prólogo, don Pedro Pablo Figueroa, es una novela 
hecha a los quince atlas. 1 yo me pregllnto: ¿Cómo pudo 
el poeta chileno, en e~a edad en que todo sonrie, en 
que todo se nos presenta bajo el prisma rosado del fu
turo, forjar un corazon como ese, tan negro, tan lleno 
de crímenes, tan repugnantemente bajo? Yo sé de ac
ciones malas, yo sé de monstruos; veo a diario cómo 
se manchan las conciencias i cómo se prostituyen los 
corazones; desde mi cumbre se alcanza a divi~ar la 

I 
maleza i se oye el lamento de la víctima ... ¿Dónde, a 
qué abismo fué usted en busca de esa fiera? Pero ¿aca
so soñÓ usted con Neron la r,oche aquélla en que ima
jinara la personalidad de Rodolfo? ¡Degradar a la ma-
dre! Desde el tigre a la víbora, todos tienen una caricia 
para el cuerpo que les dió vida en sus entrañas. 1 usted, 
mi amigo, debió titular a ese mal hombro de otro modo 
mas sigllificat,i vo i justiciero: ¡Mal monstruo! aSÍ, entre 
dos admiraciones ¡O entre nn millar de admiraciones! 

En cambio, cuán diferente i encantadora es esa mu
jercita que Ud. nos describe, con esos mimos, con ese 
cúmulo de inOCencias, siempre pronta a retribuir cari
ñosamente las viles hipocresías de su novio i a forjarse 
un 110rvellir rosado, como un ensueño de poeta. Isabel 
es una flor de campo, linda a semejanza de esas princi
pecitas que uno im~iina en las noches de Enero, una 
de esas enfermas de cariño como la Cármen de Caste
ra, diferente solo en que a Isabel olvidó Ud. el hacerla 
celosa ... 

Pláceme notar que no ha pasado Ud. por alto la im
portancia de esos cuadros sombríos i principales de la 
obra, deteniéndose en la pintura de la covacha en que 
muere la buena madre de Rodolfo; escenas que aun 
cuando tristes j repugnantes, forman lo principal del 
tema i nos perfilan a su héroe, tal i como lo imajinara 
Ud., lleno de miserias i falto de nobles sentimientos, 
hambriento de oro i nunca satisfecho de crneldades. 



Ha querido Ud. piutar clludrus de 1,. vid .. , i H; uo In 
ha hecho con lujo de colores, ya que uo es posi ble ha
cerlo a los quince años, lo b:1 hecho Ue!. al ménos con 
verdad; solamente por el es{uerzo merer.e Ud. un 
elojio. 

v~ra~Bl 0Jill e] ~~ntrQ mSpañG~ ----
~ LEGADO el dia i hora de la vélada, penetramos al re
~ cinto del Centl'o, siendo recibidos por una comision 
del Directorio que amublemente nos convidó asiento en 
el amplio ardan, despnes de haher rpcorrido otras con. 
fortables i bien alumbradas habitaciones. 

La vida, abundante en asunt.os sombríoB, dará a Ud. 
tema paru infinidad de libros CO!nn el de q ne me ocupo; 
por desgracia hai muchos ejemplMes de Rodolfos bajl' 
de muchos techos, i es doblemente desespel'ant.e pensar 
q llS tenemos semilla para cientos de años ... 

Su segunda obra, pacientemente trabajada, nos pre
sentará al autor de ,'al hombre-ese jovencito q 110 supo 
dar idea de lo mas enormemente 1>"j' de un individuo, 
creando la personalidad de un hijo que degrada a la 
madre; de ese poeta que en los primeros albores de la 
vida sublimizó a nna Isabel inocente, 1 mall~ió a mas 
de media doeeua de personajes con rJ)gu lar acierto, 
manteniendo el interes d,,] lector en tono el trascurso 
del primer t.orno i hasta me atrevo a afirmar g ue e" 
todo el trascurso del libro-presentará, repito, al autor 
de Mal hombre Sil segunda obm, como un novelador de 
brios i de alientos, digno de mejores felieitucion€s que 
las que yo le envio en esta carta, escusa de méritos, 
pero repleta de sinceros aplausos. 

Suyo afectísimo. 

U n pedazo de la querida l\bdre-Patria nos pareció 
aquel lugar, cuyo ambiente jeuuiuameute español nos 
convidaba a evocar los recuerdo" de esa tierra clásica 
del sentiwient o i el valor. 

La concurrelJcia os itlmeusa i distinguida, bacién
dose estrechos los R:lIOIJPR. Los acentos i t.onOR d'l los 
"al'iados idiomas i diale(·tns, se sienten confundidos con 
las notas que al piano arranca el reputado profesor don 
Dumieinno Pérez Coliar, en una "oberbia sinfollía. 

Tan luego oimos el ~OlJoro acento del catalan, como 
la graciosa espresioll del andaluz; ya apercibíamos la 
rápida pronnnciacio!l del vasco, cuando seutimos el 
murmnllo suave i armouioso de la conversacion del as
tur i gallego. 

FEDI>;R!CO A. Gu I'IÉHBEZ 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 1890. 

1 f!OOiiiJiiJJE 500JJ96iiiiiOC55C¡¡OiSeCCOOOO'l¡¡¡¡¡g¡¡C::::;CJOOOO,§OOill'li¡¡¡e:ee;:;9a 

Dominando f1 todos est.OR dialectoq, se levanta siem
pre arrogunre el rico e imponderabl~ idioma castellano, 
a quien nos atrevemos a proclamar el rei de los idiomas. 

Oomo por encanto cesa la alegre i animada charla i 
la atencion de todos se fija en el pequeño i bello eEce

I nario que en el fondo de la sala araba dI.' levantar su 
telon. 

LuceI 
-.-o'$-.~ 

Para Manuel S. Consuegra,-En Barranquilla (ColomLJa) 

~OBHE el azul ,Ii"un de terciopelo, 
~ Lucci, la pl'{lmetida de Abelardn 
háse dormido para sien pre. ,Oh dardo! 
¡Ob, desesperacir 1d ¡Oh, descGlJsueJo! 

Mustia la faz, desordenado pi pelo, 
¡cufÍn sedllctOJ'a parecióJe ai hardo 
COII $U cuell(} de cialJo, bloque, nardo, 
i sus ojos azules, como ,,1 cielo! 

Levemente, por fin, ~e descoloran 
sus mE:jillas l"Ooudas i ¡de ciert,) 
que habra los I iri/J~ del florero lIuJ'au! 

Mud" el PI"yel, 1,1 ruiser)ur Rellucoi 
no volverá" jl1mír. Háse y" muerto 
lu prometida de Abelardo, ¡,ucci ... 

F !W~;HlCO A. G (]T! 0HHIIZ 

BUenos Aires, 30 de O"~l1br~ de J 8g~. 

Se va a representar el hermoso dr~ma Una Muje¡' de 
Mundo, última obra del inspirado i malugrado vate 
chileno don Ricardo Fernández Montalva, a cuya me
moria se dedica esta simpát.ica fiesta. 

La interpretncion de este drama fué muí feliz, arran
cando c:.IuroS08 aplausos a los aRist.entes. 

Lo" entreactos fueron ameniz:ld08 con magníficas 
tocatas ejf3cutadas majist ralmente en el pi:JOo por el 
maestro-compositor sefior Pérez Uol]ar, que nos dejó 
oír las bellas Portonir¡ueñas de que es autor i la sober
bia i (lifícil ':'(wenata morisca, d'l Chapi. 

Sentimu~ UD poder eapresal" como quisiéramos nue, 
tra eterna gratitud . todos 108 socios i miembros J~I 
Directrlrio por las esqlJisitas atencioues de que fuimos 
ol~eto duralJ(,e esa brillSlJte velada. 

LA LIHA Cmr,ENA t"ibllta 1111 :lp1aUHn a la ejemplar 
Institucion Ceulro ESPllñol. 

~[IL E>PÁÑOLES. 

--~·-C.IooR-_ 

. ................................... . 
••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ••••••• , •• • ••••• • • •••••••• 00' •••• 

, .............. , ............................................. .. . .. 

Te admiras que sea escéptica i ¿por ql1é? Acaso no 
sabea que el infortunio ha rodeado mi existeucia? 
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Tú sabes que las decepciouAs i los pesarAs m~ han 
hecho verter muchas lágrimas ... 

Me dices que soi j6ven i que puedo esperar UD 

venturoso porvenir, ¡ai! cuán equivocada estás; espe-
l'Iu! yo! ... Nl\da espero; ya III esperuuzII mia huyó láloe, 
mui léjos ... i pora siempre! ... 

Ouando se desvanecieron mis querid:\ti ji nSlOncs; 
cusudo murierou mis mas caCllS E'HpemIlZas, ellt6nces 
le d\je a mi pobre COI'llZOIl: dlJerme, duermo para "i"m
pre! i él yace tranquilo, sio sell:1les qlhJ dAApip.rte del 
letargo a que lo coudené ... 

A veces sient,o UII vacio inmenso; me louo el pecho 
hácia el lado donde reside ,11 eorllZOIl, e~a víscem Hin 
la cual e8 impnslhlf' In f'xl,¡"ncill i ... no RiAntn lIuda. 

lile dids? df\sde cuándo no sient,';B palpilar a tn rora
zon?-Desdc la 1I0che uciagu en que el ídolo cayó hech( 
pedazos, e~u idolo a quielJ yl) le cousagré una adol'l1ciou 
sin límites; el stllllnario en que lo coloqué tenia siempre 
fragantes flores, p' ro él ambicionaba un rico pedestal, 
un pedestal de oro, i como t.ú compreudes, 'sto era im
posible ... Boi pobre ... Eulónces grahé eu mi corazon ep 
tas palabra de Reine: tu\quí todo reposa.)) 

Estoi triste i 110 _é por qué; I.u carta me ha hecho 
peusar eu el paslIc!!), ('u eso~ dlUs felICes de n !estra iu
veotud, en esos di liS quo huyerou p'Lfl' .jamils vo).-er. 

Roi me miré en el espejo i ví entre Ill¡~ negros c'tbe 
Hos nnos hilos·blancos. Me dirás: ¡tau jóveu i cou cuuus! 
Pero tu existencia ha sido tau feliz i tranquila 1 cuáu 
distiuta la mia; ya ves como los pesares han d",jado 
sus huellas, mis cauas; yo las quiero, ellas son el re
cuerdo perenn" de mis amarguras i desdlChab, i como 
ha dicho un poeta: «Cada caua que uace es una ilusiou 
que muere.) 

Perdona, Matilde, si mi carta te eutnst.ece; sé cuánto 
me quieres i por eso te cueuto mis penas. 

Quiera el cielo que cuaudo tu corazon despierte a la 
vida del sentimient.o veas cumplidos tns anhelos i es
peranzas. 

Noviembre de 1899. 

-.~.~.-

,En la mnertf' de IIU hermAno Rif)a.rdo~ 

V2!o quiF;iera endulzar con lIua gota 
~ Del balsámico néctar dlll coosuelo, 

La amarga copa que en peuoso duelo 
Tu dolorido corazou agota. 

Luego, arraDcar de mí land la nota 
Que, cual ritmo sutil de arpa del cielo, 
Acompañura con sentido cejo 
Loa tristes cantos que tu lira brota. 

,. Sé como yo que hasta el dolor bendigo, 
1:)1 en mediO del pesar que me enajena, 
Eucuentro en la amistad un tierno abrigo; 

l si la voz de un cariñoso amigo 
Pnede en algo calmar tu justa pena, 
Nada tenias, Samuel, yo estoi contigo. 

Noviembre del 99. 

TI!ADUCCION 

Para José VáBqUez (Hijo) 

(Pata «La. Lira.o) 

~I el espacio fnera un lienzo, un lienzo jigantesco 
\j donde un Dios se dispusiera a copiar el infinito, 
diríase que lo primero que hizo fué el fondo, un fondo 
negro, SOffi brío, con destacameutos de luz cual si el pin
cel falto de piut.ura i abiertas las cerdas, dejara traspa. 
reular la. blanC'ura del lienzo mal cubierto. 

EMt.o peusaba ella, la huérfana, la abandonada-que 
en espera de uu amor culpado, estaba sentada en un 
banco del paseo, rodeada de hortencias en flor, en tanto 
que olvidaba sus p~decimientos-sorprendida. por el 
e_pf>cláclllo que preoentaba la sombría ciudad del 
Ap6stol. 

El cielo, siu luna, oscuro, con pocas estrellas espar
cidas mml luces de viviendas celestiales. 

El horizoute recortado por jigantescas montañas co
wnadas de nieve, el fondo iluminado espléndiaamente 
con luz artificial que se perdia entre tantas negruras, 
In .ciudad vi"ta en aquella hora tomaba tintes fantásti . 
cos cl1al estravagantes ensueños de una pesadilla. 

Allá abajo t.emblaba.n las Inces de 108 faroles en las 
aguas del Sar. 

Mas allá Santa Isabel, con uua hilera de vent.anas, 
cuul rosario de !LlOes desgrauándos6 en la oscuridad i 
confundiénnose cou San Francisco i el Seminario, que 
semejaba jigantesco tablero de ajedrez formado por 
cuadrados de luz i sombra. 1 mlls léjos, perdiéudose en
tre las tiuieblas, las calles del Espíritu Santo i de la 
Pustoriza, rodeaudo aque.!las tumbas iumensas llama
das El Oármeu i Sant.a OIara.. 

Despues, mezclándose las calles de la ciudad, las 
chozas i los palacios, los teatros i hospitales, tabernas, 
i,!!lesi),s, colejioR i lupanares; todo, todo confuudido. 

En a Igunos edificios conocían so las formas. 
Eu el alfeizar de lIUlI ventana estaba un hombre apo

ya.do; parecia sumido en la contemplacion de la noche, 
de la noche soñadora de vagos rumores. En otra., un 
jóveu hacia esfuerzos para llegar cün la cabeza a uu 
balcon de la casa vecina., eu la cual se contorneaba un 
busto femeuiuo. 1 allí cerquita, eutre los robles de Santa 
Susana i en los paseos vecinos oíase el ruido de besos, 



·u I\lA n t.KUII~f'\ 
(Cuen.1:o de ~o:n.1:alvini i Ca.) 

I 

¡ 

I 
Como sintiera ruido doña Juana, I 

Coje un sable que se halla en el camino 
I .c lanza g ritando: «¡al asesino!!!. 

salta del lecho i corre a la ventana. I 
------

1 su espan to creciendo a cada instante, 
coje un viejo fusil .. . sin fulminante. 

r------------------.-------------------------

Creyendo al ;:se~ino ya ultimado, 
tranquila vuelve al lecho abandonado. 

Con sijilo i cuidado lo prepara 
i llena de heroismo, lo dispara. 

Se persigna con aire compunjido 
i rue a ur el alma del bandido. 



- Allá en mi aldea i en tiempos felices , los niños 
jugábamos miéntras las guaguas lloraban ..• 

- ¡Por aquellos recuerdos, que Ud. sabe, de 
nuestra juventud o de nuestra infancia! 

- ¡Vamos a ver! ¿¡ por qué no habia yo 
de prese~tarme como candid~to'"aun cuando 
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murmullos, sUHpir06, rumores del \'ICIO, del VICIO encu
nallado, que pre ib;l de la noche, noche oscura, pura 
revolcarse eu 106 iumuudos barreales. 

1 por encima de la ciudad, veíase rodeada de luz por 
los f'lroles 00 la gran plaZ'l la soberbia lachuda do la Oa
t.edral, con SU8 torreH csbell as perdiéndose cu h Rom
bría oKcuridad d" 1" 1J0ch", CIl·tI :tliligrunudas escalel'l'" 
por dOlld suben .. 1 oil,l" las plegnriaH de los creyenteH. 

Llorosa, ",bal ida, racor ló a HU madre, su lliñez, bit 

primer amor, sU primer dl'sengañll , I!'aH del CJue \·i6 lu 
caida fatal 'lile la empuJ6 ,,1 ViCI(' 

8intió g,maH dI' ¡J., al', de UrrE'pelltlrHl' de tellderRo, 
lluova _llagdl.!""a, ~ k-a pié' del Redentor, i Pllrecíal(> 
qlle era in~pi\'acioll divilln 'plC 1'l1 la placi.lc·z de In uocho 
baiaba del cielo U dcspel't;,r en btl I'"cho la \'irl ud e, 
carnecida. Dio", quo "oi" RH ,Iolor, sU ll'repeutimieulo, 
le daria medios, in-p1r:lt'lOU, i'''l'Il ",,111' d,,1 fungo llnljUe 
estaba. 

8entia el1 el I:UraZ'lll rellliCf'l' 1" calilla, bl'llt:ll' la I'e, 
nacer la osperanza; .le 8U~ "¡"S I·n taban lágrima" dul
císimas ni pensar en la r(),leuciou, i creyó mOl'lr de ,de
gría al Heulir I()~ IJI'uzo" aUll.'r08()~ que la agarraban; so
rial1 los I'Hpíritll8 alJ.íé¡'~"8 '1"0 v"I,iIlU del reillo c"leHt" 
muurlndoB pUl' ,,1 Omnipotlllle, 1 IraRngllrada en ferl'"r 
místico, diHpuesl1l a 1.1 r~j",,('ml:i'Jll, volvió lu c:lb,'z:I ' ... 
¡olvidábase de la cilo' i la realidad e~taba (l,jl, ralal 
inexorable, rpcordándole en medio del ensueño, su vido 
miserable, i cerró lu~ ojos para uo \'er al \ ¡~ju:. JUC

rOBO, de labios col gautes, <¡ 110 en vez de 108 espírilUs 
anjélieos, e~tl1ba allí piclieurlo l'1 Jinjimieuto de un alllur 
a cambio de uu pedazu tic pau ... (Jerró 108 ojos sem' 
jallles a laH azuladas hortenci.H quo la rodeaball i uCjllll 
ciplo ent.rpviRl.o en pi AllR1IPñn .1" rsdp.llcinn ... 

HAM<JN V. I ""lA. 

(.& tr.1~ •• ,1. 111 1I1 I CUII'¡II 1,luJe 11 ") 

~\s la illstrUl'C'lIl1 uu ¡í"j,·1 peregrino 
i. Que vaga <lit ohl" vlIlh, dA d"I,,1' 
Esparciendo la I"z Ol! HU camiuo 
[ alumbruud" pOli Ih la cl'ClRcion. 

~oi Ult niñu, e verdad, pero eomprelldo 
La grandeza sultlinlA del Raber, 
Purquo dentro de mI 31m'! lJ81á cl.rricltdn 
La slIviu pura del "a ¡" r . la 1'0 

~Io IUlI1 dlch q H(' h i e,piuati eu la vidn 
Que se clavau COIt fUTla, sin piedad; 
QUf' a veceH brota sang'l'o de la herida 
I su dolor nos haco Rollozar. 

Yo !Jn olttio!Jdo mlli bilm t.odo 080 ahora; 
MBi sé lo que me dijo un profesor: 

~QUO del dolor la espina puuzadora 
::;010 puede arraucarla la ia.trucciou.JI 

<lEs preciso estudiar, él me decia, 
1 aprovech:u' HU tiempo en la uiuez; 
Porque quizá Illui luego vendr{~ el dia 
En que hallllrAH consuelo eu el saber.» 

1 yo 'Iui€'l'o es(udial'; '¡lliero eu mi alma 
De las ciellcius sentir la maje8tad, 
Porq ue d"seo del suber 111 palm~ 
En mis lllodestils sicnes () ·tentllr. 

R. POLANC{l 
Sautiago, 18:W. 

ReauQ.%Pcl"$ cleZ ~i.%pG" 
~~ 

)!1STAlIOS en el O,,·co. 
El programa del gl'Rndc i llUUCII visto espectáculo que será presentado 

al r.'petable público, COII penni,o de la autoridad, a las 8~ P. M., por 
la grnn Oompañía Brnsilem, ÓnicK. en el mundo, anancia en uno de BUS 

DÚmCI'O~ mas interesantes, lo siguiente: 
« Entrada. cómica por los grllcioso~, chispeantes e inimitables payasos 

.. Ymi i Pe¡ filO, sin ri,alea en el universo .• 
,;1 público se prepara a reir i saborear de antemano las delicias que 

Van a proprorcionarle aqnellos dos célebre. artistas. Porque uo hai duda 
que tambien con.lituye un arte especial eso de ganar dinero poniéDdose 
en ridículo. 

Yerdad es que otros lo hacen gmtuitnmellte fuera del cil'e?; pero apé· 
nas consiguen iuspi",,' hlstimu, siu P"o"ocar hilaridad. r de éstos hai 
muchol:i. 

81 ruido .trou.dor de miles de palmadas i el vocerío de muchachos 
enLusia,mados hasta la Uléduhl de los bue,os, ... Iuda la entrada de 108 

clOIl'nflS en la. piata. 
\11i eatán .LY"''' 1 Pf/JUIO, COIl sus cl.Hlquetill8~ ajnstadas, los ámplioB 

pantalooe~ arnarillflB 1 la mueca cómica, pintada PO rojo, sobre el fondo 
de albayalde que le, CIIU1'e l. ca,... 

-Buenas noches, uh, señl1 Pepiuo ¿que estar usted haciendo aqui? 
Bien, mecb.' ~raci"s, no b.i dc qué, saludee a la familia. 

l", . 'iD' , I 'iue bab", i Pepino le re.poude: 
-.Ji, ji. Pe, fectumcllt., bien lIlal ,le ",In.!. U.l.ed lo mismo? ~Ie ale· 

gro un poco bnstnnte, nh' Todos los difuntos buenos, sin novedad mu
el,", gracias' 

El púulico aplaude cstos ol'lJlnale eh" ••• , ,in duda por'jue los en· 
cuentra RD¡UOg08 a las lil\IntllcionC8 I'lOClBlcA, 

-Oiga, Nini , I1Rted CIi UD hombre .. ? 
-Espera un poco! Yoi prig'unturle II la .eño!'it. del caballo ... 
-Nó, nó. Tú ee lit! anitoal! Yo quiero diga un hombre que salta. 

Entiende, ehl 
-Mira tu, s.í, ".í, /l" .. ( •• Itoudo). 
-Mas alto. 

ASI, ub! 
-Uno otl'O poC(1 mas nito. 

-·Mas altor ~lir", mml, yu toca Ja la cabeza con el cielol 
-Tu no .;abef' salta.r, ~iui. Vamos a ht:lcer nn Cllo~a, uhl 
-Buenuun!i! 
-Tú te poDgue. a'lur, con el e'pinazo doublndo, i JO salta mortal· 

mente por encima de lo. 
-Usté salta mortRlml'nte por eucima de yo! 
-Sil 
- Palabr. de hononr? 
- Toma una prueba. 
1 llenando de tierm el gorro comico de pCIIIZ<I <1_ burro, se lo entrega 

cereluonioaamente nI compafiero. 
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-Oh! U,ted tiene mucho hononr. (Recibiendo el gano). 
Lv. e'pectauore aplauuell. Este aplauso equivale a una sátira. 
-Bien doublado, eh! 
-Asi? 
-Otro poco mas doublado. 
-Ahonra? 

Agaoha lo cabeza. 
-Ya. 

-A l. un •... A las dos ... A. las dos i medi •... Mir., Nini, bágueme 
el favour pouer.e liD poco mas alto. Ehl 

-Eo; que nou me puedo pura.1' en el aire. 
-Espe,.a UD poco. Yo tmiga un aparato de subir. Oomprende? Aqui 

tlstti. Usted subn I\lillí. 

-Yo sub. alli? 

-Sí. Yo tenga enlónces un hombre elevado, bien elevado, mas, mu-
cbo, bastaote elevado qlle todos, porque est,\ sobre uo banco. 

-Abof>\ si 'lile soi un bOlLlu,.e graudel 
- Ji, ji, jil (Señdando el baoco con el dedo). 
-Vamousl 

-A la una ... .:.\.. lu~ dos .. MIl'n, Nini. agacha. lu cabeza. 
-Ya. 

-A l. una ... A las dos ... A las tres i ... Agacba la cabeza otro po-
quito! 

-Listo. 

-Á li' unll ... A lns dos ... \ hts tres i tres Cl1arto~ .. , Mira, Nini, aga.. 
clm la cabeza UD pilfni~in! 

AI"lrrido Nini, <oltease de espaldas i presenta el reverso a BU como 
p:\ñero. 

y" no ha¡ cabeza visibl· a l. derecha. 
Pepino le examina de lój"B, 'Jned. satisfecho del eXámell, da las tres 

voces, tomn el impulso i se lanza para dar el snlto mortal. 
Pero al lIeg", jnnto al compañero, que permanece inmóvil sobre l. 

plataforma, se detiene .sustildo, le mira por .tras con ojos estraviados i 
esclama .nte.1 público: 

-Este hombre no tiene cabeza! 
Luego finje que la bllsc. por el suelo, presumieodo que se haya c.i

do; le pasa la mano pOi' la st1perficie convexa que tiene a la vista., sin 
hallar l. famosa cabeza, i por ¡jltimo, se abisma en profundas medita
ciones. 

Vuelve otra vez a escndriñar los alrededores, i eotóoces desoubre qne 
el hombre está invertido i que la cabeza e,tá del otro lado. 

Sin aguardar mas hace una señal de silencio a los espectadores; va a 
uuscar UDa vejiga inflada; se acerca paso a paso a Nini i le asesta tales 
vejig'los que blija el otro de uarice. de su parapeto en medio de 1. 
ruidosa rechifla popular. 

Suena en seguida In música i S6 acaba la pantomima. 

J AOK THE RIPPER 

Para ellas 
Mis lectorci tas 

-¿Qué quiere, mi lectoroita-? 
-Quiero 'lue cuentes ... 

-¿Clllé cosa? 
-U na historieta ar.uorOBS. 
-¿Amorosa? 

-1 bien bonit.; 
¡IDI}. '1'11. •• 'lile me conmueva ... 

¿Que l. conmueva? 
-Si tal. .. 

-Lectot'cita, (,~toi muy mal! ... 
-No me importa, tl'uene o llueva 
me debe. dar gu.to. 

-(¡ Aprletel) 
Pero ...... 

-No hai }Jera gil!;:; valga. 
_Bueno pues, lo bare aunque 

con a.lgUD lJomiogo siete. 
_El1lpíeza: 

-Le con ta I"~ 
UD diá.logu que sostuve 

[ealg. 

Con no álljel, on qoernbe 
qu. va a couocerle usté. 

• . . 
-¿Ql1ién es ella, quién es ella? 

- La presentaré al lector: 
ella es mi primer amor) 
ele mi cielo, lloica. estrella: 
E. mili jóveo, es mui bella 
sobre todo pal'l1 mí; 
tierH: labios ue l'llbf¡ 
mucllo me qniere i me he. amauo, 
I Ai I no tiene mns pecado 
que el haberme amarlo ¡tRi! 

Maria, Ilamó.e .1 di. 
ql1e fueron n bautizarla, 
pero yo para. Ihtmarla 
nunca le digo Maria; 
yo la. ¡hullo mi ategria., 
mi reina> mi bien, mi cieloj 

¡yo no tengo otro consuelo, 
gL1e Sil encnnto i Sil t~rnurfJ, 
en mis nooltt's de nmarguJ'fl. 
eu mis noches de desvelo! 

Est.oi en mi rlorrnitol'io. 
Tengo ql1e escribir i f]l1iero; 
tl1HS Re cucuent,l'<l IUi Lucero 
sentadn en el t'Rcritorio, 
mili contcu~a, de jolgorio, 
como ella dice que esta, 
rejistrnudct afJ.t\í i all .. t, 
i Rostell;(::wlo ('nnmigo, 
sia oyt>lIte ni tt'fltigo, 
el di¡\ lago 'lile allá va: 

-Montalvin i, dime un cuellto. 
-DójHme escribir pl'iln~r11. 
-¿ n\:!j¡¡lte eRcl'ibil'~ No qnierol ... 
- ~~l:Ip('rn, lliñ<t UD mornentn 
1 rle~plie8 te nano 111:1 cieuto. 
¿No ves que tengo qne d<ll' 
Itl9 noticias de ultra mar 
a los diario!4 de Sltutiago? 
- No hal'lís e"o .. 

-Vaya; lo hago! 
-Puee, yo no te uede dejar. 

No me il'l'Ítes, ¡Ran Gregario! 
¿Te uas vllelto loca c"i1nilla! 
1\.le va~ a quebrar la silla!!.. 
No mezas el escritorio! .. 
I Animas del pul¡¡atorio! 
Me has dado vuelta el tintero!. .. 
¡ Dame, dnme el lapicero! l. .. 
No me rompas el papel' ... 
-Que hai, mi señor don Samuel, 
¿me cuen~a el cuento primero? 

-Sí, sÍ, me vences por fin; 
siéntate aquí en el .illon 
i escucha con atencion: 
pues, este era un cbiquitin 
ll.mado ... 

-- Por S,n Ori.pin' 
¿Qué nombre a pone"le vas? 
-Le poudremoR Nicolos. 
-No me gllf\ta. ese es mui feo. 
-Llámalo .ntóuc •• Mateo. 
-Lo llamaré Barraba,. 

-Est .. \ bien, ~iglle adelante. 
-No, mira, signe de atra~. 
-Era. nn chieo Barrabas, 
un pillo, briboD, tunante 
que no 80 estaba I1n instante 
tranquilo eo Sll babitaeiou ... 
-Claro, tenia razono 
e! cllico DO era ca!ilero. 
-No me interrumpas. 

-No, pero .. _ 
- Escucha con atencion. 

-No sigas, cuenta una bistoria 
de aquellas que meten miedo, 
porque eSe cuepto no puedo 
conservarlo en In memoria; 
i tú sabes que es mi gloria 
enseñarle n mis allligas 
Los cuentos qlle tú me digas . 
-Te contaré algo bien fnerte: 
un dia vino la rollerte ... 
-No sigas, por Dios, DO sigas! 

De la muerte no hables mas; 
esa no viene a I~\ tierra. 
5Iino cun prf'g'on de gllcrra.; 
i yo, que adoro la paz, 
00 podré verla jam ... 
Ouéntnme algo ue otras eo,"s 
mas bouitfl.R, mllS g"'<lciosas; 
algo de dulces, de Hures ... 
-Mira, te bahluré de amores. 
-Eso, historias amorosas! 

-Pero. chica, E'state quieta, 
vns fl quehrarme el sillun. 
-Cal1a o ~e doi Ull trompan 
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i te fQmpn la ... charJue ..... 
CLlentrJ. la historia, ¡trompeta! 
-Empi,'zo, escúchame pues: 
A cierta aldea, una vez 
llegó doña Ro .. li .... 
-Ouál? la qne al frente vivia, 
o la que vivió a los piés? 

-E,to ya DO puede ser ... ! 
Vét,e de aqnÍ, mr.jadera!. .. 
-Cuéntarne la historia entera. 
-Si tf'ngo mucho qne sacer. 
¡.Jam8s veré otra mujer 
mQq odio~a, lo confieso! 
-Plles dame lln beso, i con eso 
Me qlledo tranquila aquí. 
-De vera.? Lo juras? 

-Si. 
-Entónce .... allá va 00 beso. 

-Ese beBO DO me agrada, 
luego DO firmo recibo. 
U o be,o de fuego vi va, 
con el alma enamorada, 
mucLo amor en la mirada, 
lleno de flores el suelo, 
si n mas techo que el del cielo, 
,in otros espectadores 
lue l8,s aves j las flores; 
ese es el beso que anhelo. 

Voj a darte una leccion 
i con ella .prenderás 
a dar beliOS, ya verás ... 
Yo :tI que adoro, con pasion. 
lo estrecho a mi corazoD, 
dándole fuertes a brazo. 
haBta "acerlo mil pedazos ... 
Así, MllutalvilJi, así; 
estos me gnstan a mí. 
-E,tos son besos balazos! ... 

-Los llamo de enambrados. 
-Llámalos como tú quieras. 
-Pero son besos de veras, 

no beqo~ fal:!ificado(j; 
son los besns, besos dados 
con amor frauco i sincero; 
nQ con limor altanero 
fruto del vicio i del mal, 
aquel amor infernal 
r'Jue se compra cou dinero. 

-Pues bieu, ya e.toi enterado 
con nlla ¡:.¡oJa leccion. 
como se dan, como son 
los besos de enamorado, 
i la pmeua. anjt!l amado, 
te voi a dar al momento ... 
Tamal. .. 

-Jesus, qué violento 
ha .ido el aprendizaje. 
Vamos, no eres tan sa.lvaje! 
Vamos, no eres tan jllmento! 

-Ann te falta que aprender. 
-Qllé, mi niña idolatraaa? 
-Que un solo beso no es nada, 
que millones debeD ser 
cuando se ama a nna mujer 
con cari ño verdadero. 
-I quieres, mi vida ... 

-Quiero ... 
¡por csridad, te confiesol 
no dejes solo a ese beso, 
dale .1 puuto uu oompañero! 

-Oientos) miles, un millar, 
cnantos tú quieras te doi. 
-Hui no puede8; ya me voi, 
tienes noticias que dar ... 
-Antes te debo contar, 
te debo contar la historia 
tl U~ ha venido a mi memoria. 
-Es dulce? 

-Mas que la miel. 
-Ouál es su nombre, Samuel? 
-«El Amor i la r'irtoria.' 

MONTALVINl 
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6ln ~emori(lm 
Para Ricardo Fernández Montalva 

Mi pMria eAt" de lotol... Vcn lloros. 
Ulio olvidada, R tradueir mi Ilauto ' 
en versos qne CCHllDuevao lit. alu., lo~a 
del poeta 'lile amó, que IIor,\ taotu. 

Morió Ricardo! ... ne la miel hiblea 
bebió 811 labio el sentimiento ... burno: 
son Sl1!i trovns lo~ rliyos de Ftb~a 
en cada DO la que ,nos da ... \"ot[urnfJ, 

Si ,llora, es la arpa eolia fjllC Bu~pira 
pendiente rl~ los bo~ql1e8 seco)ares 
d.e mi patria adorudu; ~i delira, 
llene el Lroncar dt! 109 rt\'udto:) mares. 

Si el S8?rO nombre de la ma,lre invoca, 
su musa tleue acenlq mili mag tierno 
que el ~culo Dupcial de C8!'til boca 
en las Docues ~oJellIlles ~ltd iuvierno. 

Si ama, .cvírjeucs tiernaq, soüadoras" 
arranCan rltlDn~ tL su lira Bóbil 
i es su ver;¡o el reir de lilS auro~a9. 
i es 80 verso el jem .. de vlrjcn débil. 

Con el fuego d,az oc Prometeo 
amó lo uobh·, despreció la e~cnrla 
su aceoto (ué el perenne del Tlrteo 
escalando las cimas de la gloria. 

Mel(ómene, la trájica, al poeta 
severos verso!'! le dictó fecl1U1)u; 
ellanro de BU gloriu 00 le illlJllieta 
cuaodo Be aplaude La mUjer de mundo 

Da el esceoario de esa ooche cálida 
UD Inurel i !loa l;tgrimll al g-rull bnrdo: 
el loorel... ceñirá la ,'I'jeo pálida; 
elllaoto ... la madre de Ricardo 

Todo pasó!. .. Lfl~ gloria!i se e!ifUmarOD 
como el sagrado incit:oso nute la~ aras ... 
i no faltaroo necias que te olliuron 
porque arrancaste el ft:lo ue bllil CAras ... 

Un regnero de luz .,.~ tu a~ollia 
doode el p',eta be"'r~ tu e'cocia; 
la mujer, la beldad de tu aru)(.n¡a 
i Chile tntero llorara t.u Ulh!cucia . 

. Chile es iograto; ,1, JRIC"rdo! ingrato ... 
1 acaso a tu memoria no huya {'gtatull: 
mas no te quejes, UÓ, de nn mal inuato 
propio, tal ve~, de la iudoleoci .. fatua. ' 

Existe un monumento a tu memoria 
mas almo que la cl1rubr. de IU8 A"de.', 
mas Doble que los f •• tos de la biotoria: 
el pecho de tn madre, do te espande •. 

~!. .1. (;. ~1. 

Sa.ntiago.l~ ·11' Uctubre dt' UI~·t 

El lIuaha eD la frente 
el • fltiKmu,. del dolor i tll 
sello de la iut<,lijenoia.. 

La Mendiga, Una MUJ" d. J/undo: he 
aquí dos eapitulos brillllntt. "ue ba,tan para 
formar el libro glorio.o de.u vida. 

Fino obqervador, un tanto ir6nico, peru 
siempre justu i sogaz, fil6sofo ¡poeta, Fer
lIallde1. :)Ionta.lvl:1, rennia todas las condiciones 
d. UI1 gran Ilutordramátieo i ba sido el Eche· 
g'llr",y de nuestra. esceua, el valiente fustiga
dor de lIueHt.r051 vicio~ ¡;¡ociales. 

Bu sus dos dramas, tan admirablement.e 
deloarrnl h,do~, se ellc¡~rra. toda su existencia: 
I-':íjilla~ 80n inmortales que harán vi vir su 
nomhre a tril7t.'sde las jeueraciones, miéntrae 
hayll amor a lo grandt: i lo noble, miéntras 
8e rinda culto :L la ceh:stlal poesfa. 

10h. la p'día <le Ricardol ¡qué estro el 'u· 
yo! 1:.11 ws dmwas cada estrofa es un poema, 
calh \"t'T:5n ellcitrra no pensamiento magno, i 
ahí :.I'otan fácilmente, unos tras otros, en to
rre 1I1.l:~ rlt KrnlOIl ia urra .. trados por la loca ima
jinaclon, Buidusde su lira como perlas de UDa 
ca--ca,lil. 

AfJuella dulzllra ~educe, embelesa j álgllien 
b. tlidado de eujerado el argumento de Una 
jl/I'fr de Jllllldo j yo 8ulo sé que envuelto por 
el nUH..Ial de Illú.~lca que se escapa de esas es
tro(HR, f-'It:\"ildo de la t.ierra, se cree uno en 
é.tttl"ii~ ante 10:3 arpejio$ celestiales. 

¡ Pubre grao poet.a! Cantó como 103 cisnes, 
arr~¡'atado por la fieure del dolor; 80 alma tan 
dehclJoit, tan blanca, sufrió un desgaste brlleco 
cOlltra ItAS RSpt'fCZK!i de la suerte, i hélo ahí, 
cou el corazOIJ dt'gpedazado, entonaba himnos 
al amor, a ese amor que tan cruel fué para 
con él. 

¡;ufrió mucho porque amó tambien mucho. 
El lo habia dicho en su Mondiga: 

L~ suya-su honda berida-saogró Biem
pre, 1 gotas de Sil alma SOD sus sentidas es· 
troflis, sus cá.nticos imperecederos. 

So figura e,cultural. orlada la alba frente 
por lu~ laureles de la gloria i laB espioas del 
marLlr,,·), Ae elevar<\ eternament3, como el em
blema de l. poc.la i del martirio. 

AUGUSTO SoEMINNE THolllPsoN 

¡ 1I MeffiOfll del Inspirado Poela 

~ic(lróo ~ernánbe¡¡ ~. 

1 11.1 alma se de ... prendió del 
cuerpo, Ilorando.u muerte por 
balxorlo abandonado en todo 
'1.1 "¡gor i juventnd 

Deja ya, lira. mio, 
n~ ell!ililzar hts bellezaR de naturn' 
\'Ibren tu. cnerJ .. flébil armooio . 
Fu callto de amargura . 
I>mp"pauo .n letal melancolial ... 

BOMF:RO 

Las 80Illb ... huyeo, llega 18 mañaoa 
El momento dtMeado por la aurora, J 

En 'lile el bo'~ue ,onrie i Be engalaoa 
1 Eiltgre He clecnrR. 
J ".t""t, en que la bueoa 
I .,Jlcule Inz dol '01 el ciclo pinta 
De fúIJ"lo, cambiantes, 
Con la preci.da tinta 
Del clavel rojo, de la azul ¡erbeua. 
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03Icut.",e 1" floros 
Sobre su~ tierlJos t.a!lO!i cimbradores 
l suben como ondl:ls bacitl el eter ' 
Sus mlstico8 olore!o:, 
Dorna bomenHje 1\ la ataviada diosll. 
Reillena n en la hermoga 
E: .. fera de lu~ ciltlo~ 
ArrolJJldur;t!-l, clulce3 melodfafl, 
Llevando al alma hUl1dida eu descon'inelo!l. 
~uaví!iiIllB';'; i tiernas armonios ... 

De pronto rá'lgall~~ en el limpio orientA: 
La~ zutlriuü .... LOt:iI'i. i e~l'lelJdtnte 
Aptl,.éct~e candido j bermo .. o 
Un bli1'dQ tltrlJ{J, de dorada" alas, 
Entre celaje'4 de esca!'h,ta i ro!-lll. 
(lue rHudr.1 cruza IH~ 8ut{u~ta8 salas 
Vortltlldo uflluo la~ H7.lIlt''i bruma8, 
Cuajudo en perlas i :lt<l'o'iaoln en pluma" ,. 
j La8 cIH:rds'I de oro !OUtOan de :-0 lira, 
Todo al iostaote de pl.cer delira! 

Ha llegado la tarde 
Melunc6lic..'l j tri~tl'; ~n el orieute 
Cuo tenoe re'plandor Vé'pero arde; 
La Iwñulit!llta frt!lIt.e 
El sollállgllidu ¡(Iclina, 
De la cDhIC .. t" munt.a[;a tras la espalda, 
1 con p(·nl1. Ilumina 
El almo firm.mento 
Coo suaVe. tiotas de topacio i gllald •. 

So cáliz cierran las pintada< florea 
Exhalundo a las Iltlrai sus olorea; 
Se eSLlllglle para elulma 
I.la bendecida calma 
1 vuel ven lo, dulores 
A reDacer de nuevo con la noche' 
r pliega su ~oreo broche ' 
La matizada flor de la esperanza 
Perdiendo su booanza ' 
El nlar de las pusionefl 
De las bellas, rosadas ilusiones. 

Prosigoe el bardo 'u trioofal carrera ... 
Al rudu golpe de la Parca impía 
Se abre un ahismo en la cele~te esfera 
jI cruel altvosia! 
Bate la. ala. por la vez postrera ... 
()lf.e 8in alma en la rejion t"8cia 
J>e\ nrgro antro cllfrt! las (lt:I1~~g brumas 
)Illtrto!! ... Riu \"iJ.It. IK~ domoa¡;¡ plnmas!I ... 
i R()ra~ IH.~ cm·rJa .. quedan de la lira 
J ErHto llora i ue dolor ~1I~pira! 

oi;j·;;,·;~ .~~~.;~ ·i~~· ~~~~~·i··"····'···· ........... . 
Tu ilustre nombr. l(mbar.i la gloria 
E!l p;~Jina8 de orel; i tu m~m'lria 
ViVirá lo que el "01 eu la aoeh. e.fera, 
Lo r¡ue l. oieve eu la "Ita Curdilleral 

RonOLFO GONZÁL&Z 

SAlIIUEI, FERNANDEZ MONTALVA 

Santiago 

Samuel: 
Soi sin di'pnt. de los últimos que han lle· 

gado h.,ta tí con el lieozo de la amistad, pora 
ayudarte a cnjogar laq lá¡(rim •• 'Iue te habrá 
costado el eterno viaje de Ricardo; creo @in 
embargo, mi buen Samuel, qne en e.te C8110 
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es honroso hasta SeJ' el ultimo; luego despue" 
sé ql1C tu buen COI'RZOIl j ~11 iD~elije~cia, C~~l
prende,."n que pom l. sll~c'''ld .• d I el canoa 
no hai reglas de acomad.clon DI se obedece a 
nnn órden fija de Illgilres o fechas. 

Tú, que eSLOI':.\s siempre convelsanuo con 
tn hermano, dile Samuel, que he llegado atra· 
sado pero triate, tau triste como todos sus 
amigos, a depoSÍtlarle n.nn got,o, mtu~ de cnL'Íiío 
para el imperecedero riego de recuerdos con 
q lle tú i todos vnlnOll1l hnmeodecel' BU tl1mhA. tl 

fin de mantener freBClIs las hojas de laureles, en 
la frente (le Rioardo; ,lile tambien, 'lne sé qne 
el pés.me qne te doi, annque tllnle, llega siem· 
pre en la aurom de una eteroa mañana a gol 
peal' la puerta de mármol. de su habitltcion, 
aurora que será larga, mOl larga, pues alrede· 
dar de 811 tumba tengo fe, SlImuel, lJue jllmas 
habrán noohes ni habrán olvidos. 

La muerte de Ricardo ha sido simpl.ment.e 
la trasformaciou de su cnerpo en .Stt\tl1l1. 

Tuyo afectísimo 

E. ORTlt WORldALIl 

Señora doña VWTOlUA M. J)g F~RNAND>.Z 
Presente 

Distinguida señorn: 
El DirectOl'io de la A.sociauioll de serrorit", 

IiUoion i Ahorro», en se.sion última me di(i 
1:.1. honrosa, pero tl'istt.' mision de manifes&nr 
" Ud. sus sentimieutos ue condolencia por In 
pérdida 'lne Ud. ha esperimentndo en lu per
sona de sn idolatrado hijo, el señor Ricardo 
Fern~lldez Montal •• 

Est. Sociedad recuel'lla i recordará siempre, 
con profunda gratitnd loo ,"rvicios qne recio 
bió del que fué su amante hijo. En la últiml1 
velada que celebró esta Iustitucion, el ,cñO!' 
FernAndez tomó parte en ella, declamando 111 
hermosa poesía que compaso para aquel acto, 
i que dedicó a nuestra. Sociedad. Por eso es, 
mi señora

1 
que la !t TI mOTI 1 Aborrol) lamenta 

la moerte de su ilustre bijo i hace votos por 
que el dulor que la agobia le 8ea méoos cruel 
al pensar que y. Sil hijo habrá recibido el 
premio 'loe el AIMsimo concede :1 lus qne, eo· 
mo él, p8.BUU por In. viua :'ieulut'llndo ~ol'.p:s. 

Al trasmitir ti U'l., seÍlora, los sentHnlentofi 
del Directorio del cual f""mó parte, la ruego 
acepte tambie~ los mios propios junto con los 
votos que bago por 'Joe el linjel del consuelo 
.. tienda sos alas sobre Ud. I su famdla. 

Coo sentimientos de la mas alta considera
cioD, me suscribo de Ud. servidora [[mi 
~tenta. 

MilitA TER""' (fOYENgUlihlA M. 
'l'eMteTll.. 

@otlfiaencta 
En la tumh del Poeta Ricardo Fernández M, 

(Pa.ra (Lb RevistaD) 

RICARDO: escucha, pero te á~O!Dbre 
la voz que te habla en tll m_oslon ,eereta: 
no es el eco vnlga¡' de cualqUIer hombre, 
¡es el caoto llorado de !lD poeta! 

De un poeta cual tó, que a tu memorin. 
!lega a tu losa fria j solitaria, . 
110 para alzar un cá.ntico de gl~rla 
sioo noa triste i funeral plegarta. 

SANTIAGO, DIOmMBRE 9 DE 1890 

TIt ya dejaste l. mi,-iuo cumplida 
que en la existencia te mostró el de'tino; 
yo cr"w RilO la noeue de ht vida 
como el m"s agobindo peregrino! 

Tú, cislle moribundo, te dOl'mi.te 
al dnlce llfl'llllo del caotar postrero; 
yo! cantor Cll'rnbur.do, solo i triste 
vivo al I'CCll<'I'do de lIli amo!' primero. 

Decepcionado de ."frit·, "ti tli. 
dt.: Ilnmrgo Ilut'lu, de uoluJ' profllnd¡¡, 
rompi la, ouerdlls do la lira ruia 
e iosulté 1Ieno ,le rellCOl' 81 lOulldo' 

IIni llego n ti, rendido i snllozante, 
a entonar cor, el ¡ni! de mis pesares, 
t'n mi lhtld d(~ trovador el'rnnte 
el lUas trisl,e contar i1e mis caotaresl 

gMtomoH B0108: lu. 80lmnlle cnhOtL 
uo puede profanarte; yo deseo 
eu un coloqnio COnVer8(H' con tu alma 
"1 pié d,· t.n calla,lo mousoleo ... 

~jn eBe InUUUO que en tus sueños vieras; 
en ese cielo, tu mansiou secreta, 
,lime si oxiaten almas compañeras 
'1ne COlllprcu,lell los anntos del poota. 

Dime 8i el allUll que sufrió eu 1 .. vina 
lo. mss reeios embates del destino, 
"¡ene compensncioll tilO mel'o?cida 
ante rl ReverQ tl'ibunal ilh7íno_ 

Si el 1Iomb"e agud lJue ea nn aceruo dllelo 
HU dia hlHsfemó, desesperado, 
tieue él l. culpa, aute el augusto cielo, 
o la tiene el dolor de eSI; pecado. 

Dillle, en fin, !i al partir de ¿Bttt jornada 
el alma solíadol'll del poeta 
encuentre. en ese mundo BU soñada. 
gloria, que amó Sil fantasia ingaieta . 

Si existe esa ueldad ... ¡bardo dicliosol 
consagra una. memoria al errabundo 
cantol', que sin ventura ni reposo, 
aun vnga. como espectro, por el mundo!", 

RAFAEL PAnlf,r,A Rl VAS 

NO\'Íembl't d.a j8!j~1 

~útle6re ... _ .... 
A la Memoria 

del malogrado Poeta don Rioardo Fernández M. 
( Para 0'( La Rcviat~}l) 

Murió el po.b~ .. . ! 
¡,a juventud iotolec~ual chilena i amel'Íea· 

na está <le llltO! 
Uno de BUS IDas seutiloentales baroos, Ri· 

cltrdo Fernáudez Moulalva, "U~Ol' iub'Ujente 
de IIUna Mujel' ue Mundo», snh!ime m'enejon 
ue su jeoio poderoso i feclludo, ha muerto! 

Ha dejado eu el PalMOO Ame1'iú!llHJ Ull va· 
cío difícil de lI.n"J'. 

Su alma Ben.i ole h. volado a Ins J'ejione" 
desconocida, de lo iufinito " buscar alli. el 
ideal an@iado que en este rollndo materialista 
i corrompido no rudo encolltl'al', AqUI se ell~ 
coolil'aba incómodo. Necesitah<\ respil'lll' tina 
atmósfera mns pora para poder dar <sp"u.ioD 
con en ten, Iihcl'tllu [t las inmemms tristezas e 
infinitos dolores qne encel'l'tl.bn Sil pecuo. 

Sus dulcísimas ]loc,ias ucstilaban lágl'Ím3s ... 
En sus versos p¡ltt'iótic08, entre los CUfi

les descuella .Onba Cautiva., poseia la varo· 
oil ente1'osa de Guillermo Matta. 

Como periodista, Ferollodez :llontalvn su· 
pa siempre oumplir dignamente con su de· 
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bel·. Atllcllba el mal, dOlido <¡llicm goe estu· 
viese, con valentía ¡sin uontemplaciones de 
ning:llna ~specie. {Jolabnróen «La Nueva Re· 
pública>, .lefeudiendo las ideas balmacedistas, 
i últimamento dirijia en Valparaiso el diario 
«La Reforma». 

La muerte de e,te distiuguido poeta i pe· 
,'iodisba es un dnelo nacional. 

A.hOI'U descans" en p"z ell la fria losa de su 
I,¡unha, olvidando lo, pesares i las amarguras 
que ,oportó en esl,a vida. 

nepo~itelDo6 en su fo!epulLu!'a un ramo de 
siempr~vivas, i elevemos al trono del Autor 
del Universo una plegnrin en memoria de Ri
cardo F~lU\nde7. Montalva ... l 

A. D·].aCROIX 

~lplirill!t, 'Ji (1" Noviembrl' de lR!HI. 

A la Musrte del Poeta 

~i:carbo ~ermlnbe3 ~. 
(Para ({LI\. Lil'(l.») 

Voló la mal'lpÚea 
Dejaudo al suelo la asquerosa larva, 

I Sil ala vapormH\ 
Brillante estela de topacio i rosa 

A su paso dejó; 
Puene Febo perdeJ'se en occidente 

Ocultando la frellte, 
RiNupre tiñe IBa nubes de fl.l'l'ebol. 

Voló, foló .1 poeta, 
El :-:oiiadul' que ansiara el imposible, 

El de la lira inquieta; 
Pero dejó a su paso por el muoclo 

Un reguero de luz. 
Poeta, escucha: dondeqlliel' qlle mores, 
Tá serás inmortal COUlO las flores 

Que brotó tu laudo 

.A.. LA.. TU:M:B.A. 

Sileucio ... 
No veis allá léjos, medio esfumados, unos 

cal'ruajes que lentamente i HileuciosoB se des
lizan por el cam i no de. __ 

Cl\llad ¿Nf) esoncbais un vago i mi~te~ 
]'joso rulllor qne semejll n sollozo::; ¡lamentos!' 

Hf\!,,, f~!o\ el cortejo fúnch:'e (¡ue oonfll~o i 
melancólico acompaña al Ll'UrlO ¡le jr\ gloria 
nI malogrado poetH; i ef:e .~sLI'B.ño rumor es. 
producido por vooes secretas que invaden el 
aire: son cuerpos cele~tNt que VUelftIl en torno 
(le su ¡:¡t w(l, pel'fumámlo1o 1 uejalldo incrl1s
todo en él ese (lulce misterio de In poesia! 

Ri eH c8te ruuIDP'Ot.O abriésemos los ,LlblUm: 
qne E::n(~¡Cl'l'lln los i1l50mniofoi, desveloe, place
res, ensueños i cnanto abarcó lu i¡usian del poe
ta, \'el'ÜI.11l0S sns doradas pájill9S en bhmco, 

Po,. <¡Ile ... -Rilencio .. Ella, son las dul· 
ces i melancólicas voces qlle vau dhleñnndu 
los l.mlls de Sil Ol·eoilo,. ........................ .. 

Imp_ Baroelura - Mc ... aoa, er:t.1 e Estad\) 'J San AntOniO 



Bellezas de Valdivia 

GU contemplar el primor 
ae las bellas ae ~a1aivla, 
aicen que-! 10 afirmo 1'0-
(!upiao se enamoró 
i ~enus murió al! I!nviaia. 

~:r€a. RMa :L. Gonzál6z ]R. 

MONTALVINI 
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La LiPa IZhilena t L a 1\ e il i sta 
PublicaClon Lllmrl& -* Pnblicacion Literana 

DE DE 

LOS DOM I NGOS 
, 
+ t LOS SABADOS 

DIRECTOR PROPIETARIO 

(A de Mootatvini) 

Avenida Cnmming, N.o 644 - SANTIAGO·CIDLE 

DI B U J OS DE: 

LUI S FER N.A.NDO RO:T.A.S 

Unico ajente en Valparaiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 
----+ . .;.+----

SUSCRICIONES 

Po): un año." o.... .... .. ... ............. '.... ..... ,-
Por seis meses. .. . ....................... . 
Por un mes. ..... ....... . .. ............... ............ .. 
Número Buelto .••. .. ............ ............•.. ............... 
N úmera atrasado...... .... ...... ....... .. ....... •.... ... . 

$ 5.00 
3.00 
O.~O 
0.10 
11.20 

Colecciones del primer año 12 pesos. - Ejemplares 
lueltos al por mayor 6 cen.tav-os cada uno. 

AVISO PERMAN ENTE 

Desde el 1." de Enero próximo, LA LIRA CHILENA publicará 
cinco ediciones diferentes: la 1.. especial para ~antiago; la 2· 

I 
.-c- • 

~Q)UIl hermosa fie~l.a la de ese dia, 
11 j La oe e~e dia primaveral! 
Yo .. Iodo tuyo; tú ... tooa mia; 
¡Cuánto deleit&, euánta alegría, 
Bajo las ramas dC'1 naranjal! 

~ljs locos lahios que t.e hesaban .. . 
TIJR negros rojos 'llle loe embriagabau . . . 
Tú ... cBsla i lJella; yo ... pa,ional; 
Las avecillas .. . ¡cómo cant.aban 
Entre las rllml\S del lIaranj:.d! 
.. . , ............................ ...... ....... . 

Ir 

Pas6 la siest.a ... pas6 el e.,tío; 
Filé como un Buel10 t.u amor i el mio, 
Fué como un sueño primaveraL . . 
IToi está fod" triste i sombrio, 
Bajo hs ramas del lIaranjal! 

De aql1el"'~ horas de ~mor sedientas 
Ya nada existe! ... i~uert.e fatal! 
Yo ... vago ermute; tú ... ya no alientas ... 
1 e~tll n escuet.as i amari Ilen t.a~ 
Todas Ia~ ramas del naranjal! 

A. :\lAl'RE·I' O.l.AMAÑO 

para Valparaiso; la 3.& para las provincias delllorte; la 4. a para ~ ~~ ...... ~~~:!:l",. ..... h _.,. ')-':~")o")O"~l-")'»»)oH+""""''''')o-»'''''''_''''' 

las provincias del sur. Estas cuat,·o ediciones contendrán avi·1 
sos di ferentes que estan a la disposicioll de los interesados . I 
des.de este mo~ento, quienes pueden solicitar los datos uece· La caoeza, del n~gro 
BarIOS a la Avemda Cummmg núm. 644. La 5.' edicion será en 
rico papel satinado, especial para aquellas personas que de· 
seen coleccionarla lujosamente. La suscricion. en este papel, 
que no podrá ser por ménos de un año, costara OI"Z pesos. 
Suplico a cuaotos deseen suscribirse, que lo hagan ánles del 
1.0 de Enero para fijar el tiraje de la edicion fina. 

~OIl RndI'és panhueza 

~H~OS en nuestra primera p~jilla el retralo del ex·mi· 
'1 Dlstro de la Excma. Corte Suprema de.T usticia, uon 
Andrés Sanhueza. 

E l señor Sanhueza, descausa en la actualidad; h:\ 
obtenido su jubilacion despues de 43 años de trabajo 
activo. 

Durante su estadía en la Excma. Corte supo desem· 
peñarse con honorabilidad i rectitud, capt{lDdosfl las 
simpatias de todos los miembros de ese supremo Tri· 
bunal. 

~f.10 me acuerdo en qué época lIeg6 a Guayaquil una 
~~ barca danesa, i BU ella vino un chomplon, qne no 
tenia rival en el arte del bOJ'eo, si es que hai arte en 
eso de dar i recibir mojicoues. 

Tenia el hombre una musculatura hercúlea, como la 
había menester para el oficio, i IInOR pUñ"S que pare· 
cían de piedra. 

He f\seguraha que dnnrie ponia la mano "" salia mas 
el pelo. 

Era nn émulo avellta:jado de i-lullivan i C6lvert. 
Los hombre~ le miraban aqui p-on en\'idiu., i las mu

jeres con miedo. 
(Joutaba maravillas, respect.o de sus proezas. U na 

OCIIKíou-decia-viajando por el Africa, atravf>saba la 
.1'1 va del Congo, cUllndo de repente vi6 salir un enor· 
me leoll de una "spl"l?ura, 'lue le salu,lo'. con espllnt.oso 
rujido. 

El nI siquiera pestañe6, tal cra el (ll'~precio que le 
í ospiraba I a fiera. 

Iba el leoll a echarle la zarpa encillll\, sin ~aber por 
cierto cou quién ~e met.ia, pero mas rApiclo que el peno 
samiento, el atleta lo tom6 de ámba~ mandíbulas, i, 
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como quieu rompe UIl pai'luelo por nlla rasgadura, lo 
partió eu dos t.iras lonjitudinales desde la cabeza al 
rabo. 

No vayau a creer ustedes que este hombre era anda
IllZ o cosa parecida. Mili por el contrario: era un anglo
sajon de cuerpo ent.ero, i sabido es qne Jos anglo-sujo
nes no mienten. 

La pruaba es q ne al q ne ponia ell duda aq uella hazafta, 
lo invitaba a Eolicit,ar el test.imonio del Reí de 'fílDez i 
del Emperado. de A bi8inia, entre los cuales habia di
vidido los despojos del rei de las sfllvl.ls africonas. 

Lo mas fácil ero, plles, ir a preguntarles. 
1, por último, como él d6(;ia, si hai aquí alguno huom

bl'e bastanteme.nte competente para yo, mí peleando siem
pre con él.- 00 ahead! 

Por supuesto, auuque lo del leo n no le colaba a uadie, 
la verdad en]. que el prójimo ese debia tener mucha 
fuerza bruta, porque ostaba a la vista. 

Oada músculo parecia una I'Ilja de lei'la. 
No habia, pues, quién le acept.ara el desafio, i esto 

era una vergüenza para los guayaquileños, que tenian 
sobt>rbias ganas de aplast.ar a ese jiganton de meleua 
rubia romo la peluza del choclo. 

Un dia-qne ha hecho época en nuestros fastos nil.
ciouales-volvió el anglo.sajon a ret.ar 1.1.1 mas bravo 
en combate singular i ... ¡oh asombrL1! se presentó un 
negro, cargador de cacao de la caa.1 de Lllzarmga, i le 
IIceptó el desafio, como la cosa mas natural del mundo. 

Pequef!.o, ,'jil, nervioso, nacido en el Astillero, era 
este famoso negrito, parecido segun dicen a Benjamin, 
el que ustedes conOC6n. 

El (\ncuentro tuvo lugar en la Sabana, ante una mul
titud de espectadores. 

El champion, discípulo de Oólbert i de Sullivan, t.e
nia la plena seguridad de aplastar al negro con el pri
mer puñetazo que le admioistrara. 

Oomenzó la locha ... y se acabó en el acto. 
No hubo mas que un poi pe, pero t.remendo, horribl~, 

fenomenal. El negro, encorvado en ángulo recto, partIó 
como una catapulta contra el champion i le di5 una 
cabezada feroz en la boca del estómago, echándúlo a 
rodllr como una pelota. 

-Para la pélea! Para la pélea! esclamaba el infeliz, 
revolcándose en el suelo. lIIi no q lliere lucha co~ UllO 

bestia. E~e negro maldito tener un cabeza de dmbla. 
Mi no sabe cosa de pega COD ()lIbeza! 

-Entóneee para qué se mete a buscar pleito! le dijo 
el negrito, cast.añeteando los dientes, miéntras le acla· 
maba la entusiasmada multitud. . . . 

('uando estas bl'!lvas i ambiciosas poteucias eBtra~
jer~s dirijen hácia nuestra América SOB codiciosa~ mI
radas de cooq nista, a títu lo de que la torce przme le 
droít, como decia Bismark, yo me acoerdo del cham
pion de marras, i me digo con cierto orgullu ame
ricano: 

¡Cuidado con la cabeza del negro! 

JAC'J{ TRI'] RIPl'l"J{ 

- . ...q..(¡>-.-

~UAN, ([ue es peHclulor de cllñu, 
~ Se pasa el ¿ia pescandu, 
[ Pedro Jo está mirando 
Coo una sonrisa estraOa. 

Pasa u dus horas o tre~ 
En las que Juau uada pGij(;a, 
1 coo sorua picaresca 
Le dice Pedro despuea: 

'fu ocupacion singular 
:\>lucho te ha de divertir; 
Pero ¿me quieres decir 
Qué hai mas tonto que pedcar? 

1 al oir aquella «fresca», 
V ul viéndose Juan de pronto 
Le coutestó:-¿Qllé h .. i mas tonto? 
¡ Estar mirando al que pesca! 

¡PASÓ LA OlOSA! 

ti A brisa perfumada en las selvae vírjenes de Nielol i 
~ de Cllraco llegó hasta mí, acariciando blandamente 
1 .. freote mustia i despertá'Jdome de un sueño horrendo, 
de un vértigo espantoso, eu que me sentí desfallecer í 
monr. 

En BU seuo de aromas t.mi'l notas diviuati de un arpa 
de oro pulsada cou munos de fUE'go e iospiracion jeniul; 
pero ni un suspiro, ni uua qU~Ja, lli una sola palabra 
de recuerdo hirió el tímpano como golpe ud,jico de uua 
varilla de bada. 

Sentí el himno jig .. nte que eleva'l las ondas azuladas 
del Laja, al confuudirse en un beso de amor i"efable i 
eterno, con las serenas del maj estuoso Bio-Bio, que 
en lengua misteriosa, incomprensible, murmuraban dul
cemente: 

-Pasó la diosa! 
Escuché el áspero aleteo de las regocijadas gar

zas del Hualq ai, que demost.raban su singular alegría 
con jiros i vuelos caprichosos, i estmllas cantos que 
deci"n: 

-Pasó la diosal 
Percibí el rumor de las blal1ca~ palomas que en ju

guetona i numerosa bandada se cernian como albo. 
copos de nieve sobre la oscura techumbre del pillto
rescO edificio de Montenaeken, para decir en su arrullo 
tierno: 
-PR~6 In dinon! 
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Oí el Bonoroso repicar de la campana de Oandelaria, 
tocando a alborozo, cuya voz de bronce, timbrada, aguo 
da, penetrant.e, parecia repetir: 

-Pas6 In diosa! 
1, en éxt,asis musical de infiuita delicia, escuché a las 

avecillas que tienen .us nidos en los allOS08 árboles de 
las orillas del Quilque, eu cuyos trinos dulces i celes
tiales, como un sublime cántico de hossanna, celebraban 
un dia espléndido, en que vieron volver .l su diosa a 
la tierra nativa, donde crece el laurel i luce BUS galas el 
copihue. 

SANTIAGI) RAMÍREZ AGUIKln; 

Diciembre 6 de 1899. 

En el e:emen~el'ic 

lb Qul, solo en el triste Cementerio, 
~ Aquí, donde se apaga todo ruido, 
Donde empieza el misterio, 
La eterna e:ombra i el eterno olvido, 
Donde celebran sus nupciales bodas 
El jeuio COI1 la tumba o~cnra i fria, 
Qniero entoDar un canto 
Que lleve el estertor de mi agonia, 
Todas mis áosias, mis tristezas todas, 
Mis delirio., mis dlldas i mi llanto. 

I Cómo padece el alma 
Ante tanta tristeza, 
Ante tanto silencio i tanta calma!. .. 
El astro rei empieza 
A morir a lo lejos, 
Tio,ndo el cielo de color de rosa, 
Besando. con "liS t\ltimos reflejos, 
Las altas copos del ciprt!., e'pe,o, 
Del ciprés qne solloza 
Cuando al pasar la brisa le da un be,o. 

¡Cuán IRrgo, cuáu tranquilo, 
Cnán feliz el .ueño en este a.i1o 
Que el trilJte anciano con cariño nombra! 
A 10R pobres que ban muerto 
Les basta alguna. flores. 
Una cruz i un ciprés que les dé sombra. 
No lIegon lo, rumore.. 
De las olas del mar hasta este puerto, 
Donde buscan reflljio lus dolare •. 
El sepulcro e~ regazo humilde ¡santo, 
Doude el que sufre Sil pp.ar olvida; 
Es el asilo donde acaba el llanto 
1 e. l. segunda cuna de la vida. 

Padre mio, perdona 
Si a turbar viene mi dolor tu sueño, 
Si riego esta COl'ooa 
De ro~n8 blaocas, con mi llanto ardiente. 
Perdonn, yo no soí aquel risueño 
r candoroso niño 
A 'luien be!!abas, con pa9ioD, II:t frente; 
Yo no soi aquel niño que a tu muerte 
Quctló huérfano, si, pero con alm •. 
Hoí azotado por mi dum suerte, 

Sin ¡Iusion, BiD calma, 
No tengo en este muudo otro carilio 
Que el c.riño a mi madre idolatrad •. 
En mi larga jornada, 
Desesperado, por la herida abierta, 
Vai vertiendo la sangre de mis VeOtfo8: 

Gaviota herida, '1ue en la playa, yerta 
Las ala8 va 8l'rastra.ndo en 188 arenas. 

Me preguntan por qué yo o"fro tauto, 
Por qué lloro i me queja 
Por ql1é escribo tan tri.te, por qué dejo 
Un pedazo del alma en cada canto; 
Yo sufro, porque sieuto que uua idea 
Ruje i fermenta en mi cerebro enfermo; 
Porque siempre en mi frente algo aletea 
Cuando eu mis noches de pavor no duermo; 

Ponlue busco la cumbre 
I h.1l0 el abismo i ruedo hasta Sil fondo; 
Porque busco una estrella qlle me alumbre 
r hallo l. sombra i en la .ombra nada; 
Porque en el pecho escondo 
Una vlbora negra: la tri,teza; 
Porque en mi alma, de 8ufrir cansada, 
La horrible duda a despertar empieza. 

Errante peregrino, 
Que marcha destrozado 
Por la. zarzas agudas del camino, 
Que a cada paso tiembla i se desmaya; 
Qoiero llegar al término del viaje. 
Bajel despedazado 
Por el ronco oleaje; 
Busco la arena fria de la playa. 
Err.ute golondrina; 
Busco la antigua ruiua 
Donde dejé mi nido abandonado. 

ESEU 

TAOION 
---090---

Bien sé que DO escribo 8 un CriticOD, escribo a un compañero, a UD 

buen compañero. 

Señor FEDERICO A. GUTI>'UUEZ. 
Bueno. Aire@. 

Mi viejo amigo: 

(".JOma lo he dicho en otra oc8siou, no tlS necesario, para dar el noble 
titulo de viejo amigo a nna persona, que ésta oos conozca desde mucho 
Liempo atras, nó; puede bacerse acreedor a el, torlo individuo que nos 
mue~tre desde el primer momeoto uo corazon sano, interior i caterior· 
rn~nte,-porque ¡ai! triste es decirlo: existen tantos, tao tos qne cubreo 
sus úlceras con una hermosa corteza!-un individuo que sepa. captarse 
DUef!tra amietBd fraoca, sincera. i que, en cambio, DOS pague COD igORI 
moneda. 

Podemos envejecer la amistad en un minuto, ménos aun, en un se
gundo i podemos llamar .mi viejo 'amigo. al sér cuyas bueuas idea. 
descubrimos en el instante de Ber presentados. él. 

E.ta es mi humilde opinion; permitame pues, compafiero, que le 
vuelva a llamar, mi viejo amigo Gutiérrez: 

Si el orgullo, mejor dicho, la fatuidad tuviera cabida en mí, éste .. · 
ria el momento eo que hiciera uso de ella, ¡con faZ8D: nunca. be reci
bido yo frases mas halagüelias i, digamos cou rranque .. , mas herma· 
SRS que las enviadas por usted, t.aoto en su carta. abierta. como en 8U 

carta privada; jamas persoua alguna-ruera de mi. dos bueno. m ••• · 
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liros qne mit'tlU todas mu; touterias a tra.\1e8 del pl'i!o\ll11l d~ la amistu.rl 1 

de ese prisma que, cual vidrio rle aumento, hace ve!' las cosas .p~rttleñi
tas gmndes, mui grandes: uon Pedro Pnl)lo 1i'lgl!ero¡~ i tlun Edu~ll'do 

de l. Barra-me ha escrito fruses mas ,le COI'azoo, ¡ unic •• que valen 

para míl 
¡ Graoia., ~'ederico, grncius 1 

• . . 
Voi fL cout!1r ¡\ Llstal el tUodo cómo nació dH mi pobl'e plu,uu l:~U 

especie .le novela--¡conste qlle es lllla f8j>prip!- ~llue, segun usted, deue· 
ria Ilamnrse JI"I JIollslruo; pero .nte todo, quiero dejar COllst,nllcia de 
un hecho: nunca en los años tic \lidl1 fiLIe cf\rgo SOhl'fl mi e~plliriu. me 
he considerado escritor, ni cosu que se le parezca ;-1 1> i 0:'\ IIlO libre que tal 
me considere un dial-escriho por darle guslo n In plumn; ésta, que 
tnn pronto es una coquetona de ojos lacres, COIllU cbispu de amOI', o 
azules, como sueños de, Yírjene~l qtlt> le gust[l. 3el' Hcarioindn--Iai, H 
quién no le gu~~a igll.1 cOSR!-i 'lile la RRqueo a p",m,l' por IIIS blallcas 
alamedus de ctH-.rtillas de papel; como es una mendiga, UI." ojos negros, 
como nodlo sin estrellas, que Be arrastra pe •• clameute sobre ona vieja 
esquela. 

Bien sé yo '1110 si en mis orijinnle. escribo haber sin hnche i con v 
corta, como dirin un chico de e::cncltl, el ctljist!\, eu primer término} en
mendaria la falta, i si este no 10 hace, el corrector uc proebns, como co
rrector que es, me 10 cOl'l'ejid. 

¿ U na uo~eln? 

. 
" 

Pues a escribirla! -dije i me enCel'l't! en ml escritorifl, dispuesto a 
llenar unas coontas hojas .le papel. 

¿I el tema? 
Poco me importaba el tema, como que escribia para mí ton solo, sin 

pensar jamas que esos borrones viesen la luz pública desde I.s estrechas 
columoas de ooa publieacion. 

Así, pues, empecé o escribir, -no en bald~ me habian enseoado la 
forma de cada letra,- i escribí muchísimo: como unos cinco pliego. do 
papel, mncbo para mi en aquel entónce •. ¿Sobre ql1é? De mas está de
cirlo, sobre lo 'lue siempre escribe uno a los quince años: sobre el 

amor. 
Satisfecho de mi obra, despues .le haberla leido tres o cuatro veces, 

haci"ndole innomerables correcciones en caua lectura, salí eo la nocbe 
• distraerme yendo a una t.ndita del Politeama (hoi Olimpo) apl'ove
chando la tarjeta de mi hermano Ricardo. 

;Carlimba! ' .. de~pues de haber empezado oua novela, ir al teatro con 
tarjeta per.'onal. .. de mi hermano, era lo suficiente p.ra que ya me 
creyera todo nn escritorazo. Creo inútil decirle que, a mi entrada traté 
de lncir bastante la tarjeta que por tercera o cual·ta ve. hacia uao 

de ella. 
A lag nueve i media, mas () meuus, sHlia del teatro para il'me derechi· 

to a caga-el permiso 110 dumba sino hasta loa diez-Al paslu' f,·eote. 
la Bolsa, la curiosidad me teotó i penetré nn segl1udo para ve,· quiéne, 
estaban, i-¡ ai! ojal~ 'lue nunca lo hnhiera beohol-no hice mas que eu
~rart i vi 11U jóven-¡me parece tille le veo aun!-alto, p¡ílido, ojero
so, con Una cic~tri. en 1" frente i el bigote húmeuo, caido sobre sus 
labios UP'Citilanrlo licor; ~p. ~l1con~l',lba 'lfirmadl) enll todo el cllerpo sobre 
el mostrador, COD el sombrero de paj::t echarlo a,tritS i el traje CIl culll

pleto desórden; tenia en una de HU, m:tII'I~. s~mi-vol(Ja(la, la copa ya 
vacfa, mientras L\ otra cmpnñ~b,l uel'vioslI.meute unas CLlauLtu¡ munedas 
¡las últimas (luizlls! que mni pronto iuan a pa::!ar lt rnnoo:J del cllnt.inero, 
(loien, en cambio de ella,9, uebiu vaciar líeo!' i IOa9 licur en la, copa que 
se encontra.ba vaCI:I. IJe lUiré tristi:;meaLe i Hcuti !lIgo tan eatruño que DO 
sé cómo pude IkHcrfllC en pió, YlJ cunocia t mto n él COIOO a su filmilia 
i estaba impuesto rle hu; miseria!'! (lile snfri 1 la dO:lUir.:lunta ma(1I'e de 
arJucl j6vcn. 

Salí temblando de ese sitio I contiJlué Illl camino ptll' Jos sombríos 
pOl'ta1e.q del ediHcio Mue-Clure¡ tr¡~Iic) comu 1Hl condenado a la eterna 
oscuridad, tnedi~ando en las COS3S de la vit1a. ¡Ob! para l\ume!1tar mi 
desgracia, ·debía yo pasar cel'ca, mili cerca del hoga.r d~ ese desdich!ldo 
i- .. así sllcedió: al pasar frente 8 él, me detove un iustonte para com~ 
tprnnlRl' ~ 1S\ bllena madre que esperaba dulcemente ni Indo tlfllern. de la 

puerta, acompañada de bO pequeña hija, las dos se encontraban senta
das eu uu sof,L de mader., plenamente iluminadas por 108 pálidos rayos 
de la luoa, ~ue en eSO' momeo tos alz,ibase sobre el horiwote. 

CilyÓ :ni "aueza 80bre el pecho, murmoraron mis I.bios <¡pobre 
madre!» , seguí ha,ta casa; Ilegoé i me foí directameute a mi alcoba a 
1I0l'a .. de pena por 1,. cos.s qoe se ven en el mondo. 

Al dio si~"icnte miré sobre mi escritorio los pliegos borroneados en 
el di. an~erlor. i vi ql1e el nombre del protagooista de esa escena de 
amor, era el mismo qlle llevaba el jóven coya siloeta .. taba grabada en 
miS pupilas. Pasaron, COIOO I'ehímpagos, pOlO mi pobre imajinacion mil 
hOl'l'lbles ideas j mil paisajes horribles i concebí el a"'umento de la 
novela, variando, por su puesto, el Dom bre del protagoni:ta. 

. .. 
Así nació, mi buen amigo Gutiérrez, esta novela, cuyo primer tomo 

conoce u.ted yn, No soñé oon Neron aqnella noche en qoe imajinar. 
la personalidad de Rudolfo, 0'\; sofié cou la temura i sacrificio de una 
madre i con la muluDd í la indolencia de un hijo. 

• .. 
E,cribl l. novela, repito, sin intencioo alguna de publicarla i la se

pulté en un rincon de mi pieza dispuesto • no leerla mas. ITanto era 
el daño q!le me hacia so lectural 

H.bhm trasc."rrido cuatro años. Un bnen dia antojósele a on amigo 
miO re)'st,,"r mis papeles i se encontró con la novelita ésta, perfecta
mente empaquetada. 

-¿Que guardas aquí/-me preguntó. 
-'\[o recuerdo-respondí. 
-Veo? 

-Hombre, de mas está preguotarlo, haz lo que quieras. 
El amigo sacÓ el curtaplllffi!t.s, cortó las amarrbS, desenvolvió 

qoete i se encontró uu block de papel totalmente escrito. 
-1 esto?-volvi6 a preguntar. 
-A ver? .. Ah! es una novela que escribí algnnos años atraso 
-La llevo para leerla i eu segoida te l. traigo, 
-Está bien. 

el pa-

A la semana siguiente volvió el amigo i me felicitó por ella con tanto 
fuego e ¡nsi.tieodo de tal modo qoe la publicase, que me dieron deseos 
de leerla. La leí i, claro está, la encootré pasable, casi buena; sJ, poes, 
tan pasable que me be atrevido a publicarla como folletin de mi 
Revista . 

El público, mejor dicho, mis lectores, demasiado benévolos para con 
ella, me han enviado carta tras carla, en el trascurso de Sfl publicacion, 
demostrá.ndome en cada o na el i oteres q ne se les habia despertado por 
saber el desenlace de l. ob .... U na de mis lectoras, coyo nombre me 
callo, tU'i'O la suficiente frunqoeza. para. decirme que yo era mas infame 
que el miRilla Rodolfo, p.r. cou la pobre Isabel; qoe por qoé no le ha
cia saber la maluad de ese iudividoo. elJa o a ao padreelselíor D'Alvar. 

Haba otra que al concluir el primer tomo me llamó, ¡goce usted! 
me llamó: descorazonado. ¿I por qoé? Mui sencillo: por haber dejado 
loca a Is. bel. 

Vieuuo yo este iuteres, he cootinuado publicándola en LA LIRA., ha
ciéndole algunas veces, cuando el tiempo me lo permite, onas cuantos 
cOrl'ecciones i dejándola, los m.s, tal como salió de mi pluma en aquel 
entónces. De fillui por qué deotro del plan jeneral de la novela, me he 
aplll'Lado mucho de una n. otra escena como lo ha dicho, en BU crítica, 
uu intelijente amigo que reside en Antofagaata, el señor Ossandon, 
haci~Ddo casi inverosímil alguuos hecbos que narro, 

Fia.do en e~e mi~mo interes de mis lectores, me atreví, aprovechando 
el material compuesto para cada nLÍ.mero, a reimprimir el primer tomo 
en uu liorito cuya edicion fuó de doscientos ejemplares, de los cuales, 
solo quince he podido remitir a algunos amigos, como Ud., pues los otros 
se bablan colooado, "pedido de mochas personas, ;lutes ele que sa
liera a luz. 

En la actoalidad tengo que ir, a causa de mis múltiples ocupaciones, 
escribieudo el aegundo tomo de l. novela a medid. que se va poblicau
do; de tal modo, que en ciertas ocasiones, cuando tengo que !preocu
parme de asuntos eztra, como me ha sucedido últ.imamente, me veo 
eu la dura necesidad d. dejarla intorrumpida. 



Vistas 

Antes del eclipse. Comienza el eclipse. 

Ecli pse total. Concluye el eclipse. 

lVIrr. Ceeil Rhodes 
(Ex-primer Ministro de la Colonia del Cabo) 

NIrr. Joseph Charnberrlain 
(Ministro de Colonias en el Gabinete británico) 
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La.rg,\. ba~tautc larga ha :)ali,lo bta cont.e:-taciou , p~ro era nece:.lario 
'Iue le contaee 8 Ud. todos e.to, po"nenores. 

dlgnn, dia, DO lejano por t:ierto, l~ c.J.arc a conocer cómo agradece los 
aplal1~o::i i felicitAciones realment'f> inmerflcidos (Jue le prodigan, éste, so 
leal amigo. 

(P el Ihum ole la I!eñorit." Hellnini" (;ald&me:.) 

.TrE quisiera cautar, al~iga hermosa, 
~ cual t,e cantan tus tiernos trovadores; 
i yo, entónces, pudiera, venlurosa, 
verte feliz en tn jardin de amores. 

Te cantan ellos COII ~n ritmo suave 
tus hechiceras grucias i virtudes, 
semejantes a los cánticos del ave 
sin zozobras, ni penas, ni inquietudes; 

pero al caularte con la voz del alma 
yo te repito aquel murmullo tierno 
del coloquio que siento, en toda calma, 
allá en mis noches de reposo interno. 

En ella probaré mi fe ~iucera 
i el sentimiento de ami.tad sagr3rl~ 
donde UD risueño pon'(Juir espera 
al alma leal, c[ue vivo enamorada ... 

~igue el ~elldcro de hrillautcs flores 
que hoi el de.tiDo te prodiga amaute 
i no vengan jamas negros dolores 
a robarte el placer de tu ::;emblant.e. 

De tUti padres bé el bá0ulo do apoyell 
BUS ya cansadas budorosas frentes, 
i oirás esos cánticos que se oyen 
en amorosos sueños inocentes. 

Que a IÍ venga la suerte, amiga mia, 
que de la Altura es uua grata ofrenda : 
mi pobre corazon tun solo ansia 
verte feliz eu su apacible seuda! ... 

,b.JEI,,\ CARVA.JAL ~l. 

IIBnti.go, ti de Noviembre de 18UU. 

(Para Ella) 

~N unll &ólrellada noche, al salir la Reina Pálida a 
I¡, recorre!' su imperio, besó el uíveo fioron de una de 
1,,8 mas artísticas diadflmas de 108 Andes. 

Al cálido efiuvio de ~c¡uel óscul" nací yo, i en alas 
de UCJa blauca i I rusparente lIube bajé a la espléndida 
Aoresta, que cnal lIlájico joyel, ostenta con orgullo la 
uatura, " los pié~ tle las graníticas moles de mi cuna, i 
que acaricialJ blandament.e las glllllcas ondas del mar 
Pacíficu. 

A delenerme fuí eu el cáliz entreabierto de uo lirio 
pudoroso que a mi'contacto con dulzura se estremeció, 
i luego, orgulloso, irguió mas sus tiernos pétalos sobre 
el tallo que lo sustentaba. 

Me hallaba allí muellementE> recliuada, mecida por el 
suave impulso del aura matiual, cuando el Astro·Rei 
dejó eutrever su rubia cabellera, i al saludar al Orbe, 
uuo de sus rayos fué a posarse subre el lirio que de 
trono me servia. 

Al sentirse éste por el S·ll acariciado, se olvidó un 
iUbt:mt.e de que me albergaba i del todo 'lbrió 1.U cáliz 
para goz~r maR ampliamente de las Febeaa caricias. 

Herida yo ent.óuces por tan cruel olvido, silenciosa 
me deslizé por su tallo i a pObarme fuí en el sellO de 
una púdica violeta q ne oculta entre In yerba florecía a 
los piés de aquel ingratn. 

Yolvió otra vez la noche, i el ánjel de las nieves, 
descubriéudome a su paso, me cristalizú. 

Luego, I ras él, noclh'aga brisn me arra,trú j ugueto
na i a dejarme fué sobre la blanca aren'\ de la playa, 
de donde la~ mllr.llUr!lllt~s olas me t.rasportaron a los 
rejills alcázares de A Ilfilrite~, cuyaH Neteydati Ine con
vinieron en la nítida perla que la lll'l.no del de.tiuo 
engarzará m'lli lOa en la e')ltruea lira ,lel bardo que en· 
tona los arJlejioti tristes de su doliente horfaudad. 

Soi la Guta de Rocío p;lra el alma del trovador; la 
perla preciada seré, que cou dulces vibraciones arran
que las notas de SU" me/:¡ncólieos eaut ,1'''". 

Ll11s K ('I!.\CON L. 
189H. 

I Para ellas 
Mis lectorcitas 

--~.~--

DESPUES DE LEER MI DIÁLOGO 

(Est. coml,o~iciun, uoque dcma~I.,do Intima. In J.ln' conocer a Cdll.) 

Boi, al ~"I"er del dcsLlllo 
no salió mi Jlaruqurta, 
como ~iempre. tan bonita. 
a eucontrarme en el C".fimino, 
,,,lió mui pálida j triste. 
<liciéndornc: 

-Mi ~allluel, 
~an solo hr •• le; el pR~pl 
que tú anteDocU~ escribiste! ... 
-ir bien, qué encontrRste. di' 
le pregunté enamorado. 
-Encontrp .. 'lne prn rv'>rQr1n 
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adorarte tanto a ti!. .. 
-1 es un pecado, amor miol 
yo ... no merezco tu amlJr ... 
-J.Jo mpreces, sí señor, 
-No, M.roc •... 

-Te porflo 
qoe 10 merece.; pardiez, 
VRS a lo!!rar fine me inite 
llore. i rabi~ i clame i grit~ 
un8 1 otra 1 otra vez. 
-Marial 

-La au.olucion 
veogo a que me dés ... 

-IAmada! 
-tif, yo quedo perdouada 
dándome ... tu corazoo. 
-¿ Mi corazan? .. mus, si es él 
la causa de tu condena. 
- Pues por eso, como pena 
quiero tenerlo, Samuel. 
-Xo te entiendo. 

- 1 qué bai con eso, 
cuaudo tú tieues qoe hacer, 
me llegues o no a cn tender 
lo qoe yo diga. ' 

-Coufieso 
que tieues mucba raZOll, 
ma., gOZ9 to juveutud ... 
¡Ai, yo tengo un ataud 
en lugar de un corazon! 
Seré tan solo tu amigo!. .. 
-No es cierto, tu Vü8 8 ser .. , 
Vamos, me has de complacer, 
tú eres mui boeno cODmiuol 
-Loego, ¿quieres cODde~nrt.e? 
-Si quiero; de e!llQ manera. 
Aunque a los infieruos fuera 
tan BOlo por adorarte, 
coo el alma te querria, 
cou freuesl te besara, 
i como te amo te amartl. 
i siempre tu Amor seria. 
Creo que cou tal locors 
te llegaria adorar, 
qoe auu te iria a besar 

en tu misma sepultura 
-Tú comprendes mi posiou 
así me gnsta querer. I 

IAI fiu hallé UDS mujer 
a quieu darle el corazon! 
Desde boi, virjencita mio, 
no babrá para mí mas cielo, 
11 i buscaré otro cou suelo 
que tu cariüo, Maria. 
-Tú bien sabes, mi Samueí, 
que desde coando eras niño 
te be hrindado mi cariuo 
i mi vida envnelta eu él. 
Boi, al verlOe en tu pilpil. 
adiviné uu sufrimiento 
que guarda., dilo al momento 
si qnieres verme tranquila. 
-Yo soi feliz, mi consuelo, 
siempre sueuo con querubes .. 
- No, yo ,é que existe u nube., 
nubes negras en tu cielo. 
Anteayer. cuaudo escribi .. 
lloraste ... ¿quieres negar? 
1 tJi uo debes 1I0r.r, 
sí tllS lágrimas son mias. 
-Lloré entonces, con razo!!, 
-íDe veras? 

-Palabra de bombre; 
lloraba sobre tu nombre, 
sJbre la composicioD. 
-iI de qué bablabas en ella? 
- ¿No la leiste? 

-Si, pero ... 
l. leí tan de Iijero 
que no supe bien. 

-Mi bella 
de tí hablaba. 

-Sí? No mieuta,! ... 
-No mieuto. 

-Poes, vas a ver, 
la concluir~ de leer 
i despues te ajusto cuentas. 

MON'l'ALVINI 

Ulll hermoal SocIedad 
.La I1ustracion. de Señoritas 

--~0>-8--

Il:iE aquí una asociacion compuesta de distinguidas 
W i entusiastas seil.oritlls, empleadas casi todas en el 
profesorado, en el comercio, etc. 

Cual avecillas errantes que vagan por el espacio in
menso en busca de un nido que les sirva de albergue 
contra los hurncanes, así esns jóvenes, luchadoras in
cansables en el trabajo honrado, acuden a esta benéfiua 
Sociedad, que les brinda hospitalidad jenerosa bajo el 
manto protector del apoyo mutuo i bienestar social, en 
busca de consuelos ~ontra las ad versidadea de la vida, 
de instructivos pasatiempos e ilustracion pamel espíritu. 

Toda asociacion fraterniza los sentimientos humanos, 
toda colectividad social encierra el bienestar co:nun de 
los asociados. U na Sociedad es un hogar, cada socia 
es una hermana, i el conjunto de todos 108 esfuerzos, 
unido al enusiasmo jeneral por el adelanto comun i 
desarrollo próspero de las reformas introducidas por el 
Directorio, contribuyen poderosamente a darle fuerza i 
vigor i a asegurar su estabilidad. 

El anhelo de asociarBe es una hermosa tendencia del 
corazon femenino, tendencia que va fomentándose rá· 
pidamente por medio de la propaganda de la prensa, 

esta palanca poderosa que mueve todos los resortes del 
tmbajo i del progreso sociales. 

La Sociedad «La IlustracioDl>, fundada el año 1897 
por iniciativa de la distinguida i entusiasta seil.orita 
Sara Guerin i de 18s demas seil.oritas que, desde su in s
tnlacioD, han contribuido abnegadamente a darle vida 
propia, ha adquirido un desarrollo halagador, segun 
consta eu la última Memoria presentada por el Direc
torio en sesion de 24 de Octubre del presente ail.o. 

El Directorio de esta institucion trabaja activamente 
en el cumplimiento de los Estatutos aprobados por la 
autoridad eclesiástica, i en introducir not.ables adelan
tos en el seno de ella. La Academia Musical da ya pro
vechosos res u Itados, pues un gran número de socias 
asisten a las clases teóricas i prácticas del divino arte. 

La Sociedad «La IlustracionD tiene por objeto el 
adelanto intelectuai de sus miembros, la difusion de 
doctrinas ejemplarizadoras, el apoyo mutuo de las so
cias i la proteccion constante i eficaz del Directorio en 
todas circunstancias. 

Este es compuesto de las intelijentes seil.Oritas Sara 
Guerin, presidenta; Rejina Pulvermüller, vice-presi
denta; Elisa Echeverría, secretaria; Edelmira Castillo, 
t.esorera; Enriqueta Gajardo, bibliotecaria; JUBna R. 
González i Elena López, ne la Comision de Cuentas; 
Emma GOllzález de Peña, Elvira Quintanilla, Balbina 
Gamboa, Clotilde Leclercq, Matilde Cail.as, Pastorisa 
Sarmiento, Amelia Dailhé i Amelia L. Marchant, di
rectoras. Todas estas señoritas dedican a la simpática 
asociacion el valioso concurso de su entusiasmo i jene
rosas aspiraciones por el bienestar comun. 

Tal es la Sociedad «La IlustracionD, noble i católica 
institucion llamada a producir incalculables bi~nes a 
sus numerosas asociadas. Su labor es admirable, sus 
propósitos levantados i mui dignos de los sentimientos 
de tan abnegadas seil.oritas. El amor i el sacrificio son 
las cualidades m~s sobresalientes en el corazon de Ir. 
mujer chilena. 

SIEMl'R~:VIYA 

.timOg!5~'€i!['!iI¡!i'i¡!!fm'j¡! B¡90·¡O¡¡:§O§Oi¡memi¡O¡¡ilO ¡O¡O,OgOiiii , 

(Para D. 0_ R. A. ) 

IbtlI bella golondriua: 
~ ya tengo un nido con plumaje i galas 
tejido para tí. 

Plega tus alas 
ven .. , ven que el invierno se avecina. 

• • * 
Amada, en loutanauza 

ya aparecen los negros nubarrones 
que siembran el espanto por doquiera; 
ven a mí, que con todas mis cancioues 
i con fuego de mi última esperanza 
te be de formar un sol de primavera. 

Dulce amada, mi bella golondrina, 
no tardes, el in vierno se a veci na! 

SAMUEL FERNÁNn~;z MONTALVA 
Otofio del 99. 
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¡Si yo pudiera publicar toda, ,", hermo.os 
cartas que he rpcibido, d.lndolo. el réaamp por 
la muerte de mi inolridl.1,ble llerIDaUO, con ql1e 
gusto lo baria. 

Pero ¡Di! es impo~ible hAll .:jirla tant'l'~, 
Lanta8) que ni en veinte mlrn""os de LA RE
VISTA concluiria dt:: publicarlas. 

Doi a cootiuuaciou aleulJfls de ellai', Id'! 

primeras que encontré 11 mllDO, para 'ILl~ veHn 
mis Jedares cómo ~abell ~eutlr lo~ buellos 
amigos i amigas: 

Reñor ~amllel Fernández Montalvo,- DlfiC
tor de LA LIRA OHlL>::lA. 

Mi distingnido amIgo: 
El último nÚIOero de lu LA LIRA OHIL"NA, 

tl'iste como UDa siempreviru, lIeuo d ... güla~, 
sOlllbriamentd melanc6!ica.c:o, me h~1 vi .. ¡tadc 
en un dia claro i glorio~o, ebrio dI:: Inces i 
gorjeos. ¡SU bnen R,caruo !Já,e f' ido, .lIá, 
donde se van los trovadorc .. I • 

El 5 de Noviembre e~tab!l vo t"~crit)Jendo 
ona de mi~ trh,tezao:. cHando seBtt rumor de 
alas; Cl'iIn lus once ,h la lJochp. I !Jdag-ne Cf,fl 

los ojos la iomeosidcjtl de,1 üJfillitu i vi ulla 
nueva estrella que Dacia. ;.Quc poeta Lllurá 
muerto? me dije. 

Boí 811 LIRA. CHILENA auunciame qne Ri
caruo Fernándtz se ha ido, allá, uueue se .. e 
los tro\"ador~s ... 

Yo enciendo un cirio, i oro. 

FEDERICO A. HUTlinau 

Señor Samuel Fernauuez ~I. 

Estimado amigo: 
Nada hai que entrislI.!Z(',a mns el RIma 1 

ape. e el corazon, qae el premuturo fallt:!cj
miento de un sor úLiI; cnauto fIla:; no !ole e~ 
perimeutará si eEe sér e~taba dOlarlo de bri
llantes cnalidades morales i de iutelijeucia 
superior. 

La. muerte de su hermano Ricardo n051 ha 
herido prorundamente, ~ntO pOI' la flE:II~!ole 
desgracia que tila envuel-re pttN IlUt'~trll nle

jor amigo; coanto por la itrepar.blc pérdlua 
que !:!ufre el paia con ~11 dc-,apareciluitULO. 

Dotado de intelijencia clarí!'lm~. nadie 
como él supo hablar al corazlIlI, Poi It'!I!!uaJe 
del sentimiento. Sus pD4.::sifls VID hal~a:lIo~ 
qne cura las heridas que las iucou"~cueIlC¡H"l 
del mundo abre fIn el p~cho de lo buello", al 
par que dan \"'igor j ulit::Dto para Pl1I:o;"g-U¡r la 
locha. Ud. pierde en él liD heril' !lO; la:! UlU

sas, nn hijo predilecto i la p¡,¡,tria U110 de ~t1.s 
mas iespirados poeta •. 

El roouerdo de su. virtutl" i t.l,n to, no 
dudamos que servirán de IcmLi\"o a flU jn~tlJ 
dolor, ¡ no olvide, Samuel, "Iue eu nl1l'~II'l:IJ:! 
oracionrs jamas olvidamo8 11 que se fu~, i 
siempre pedimos Q Di •• ~c d L,i. ¡o-udia l. 
conformidad de ftue en Cl!t e '" t:1Dt.o se 
necesita. 

Retapetando su dolor, DO hahlllmos cumpli
do ánte8 con este dtber de aulI tlid; sir\'Kse 
ahora aceptar Ud., ::m re ... pclddll I1J.1t,.. e 1 vir
toosos bermanos, nuestro mú~ scntillo pé:f!.Ime. 

Lo .. luda on amIga 

,h¡¿ ROSA llAc·OLcR~ 01 Vnu 

SJ.);TI IGO, ¡¡f('II',~lBRE 16 DE IM99 

:lefi')I' ";.mue! Fernanuez Mont.lva. 

SaDt1a~o 

11l qllprido !;amncl. 
Le t~::rjhn con el itlrna empapRda en lagri

ma!>. ,Ud. :-ube que 8 Ricardo me lil{H.ba 
U"la Iflfg¡t i dl1lr·~ rclHcioll inLt·lccttlnl, de 1ft!! 
Jlle uo Se H.ealo.S\[l eDil t:1 tiempol j [ DO le veré 

1Il1I .. 1 ••.• El ~rH al~o m,'nOf qut! yo, i me pre
cefle el! IR tumba!.. . ¡Qué tl"l~te refllidltlll.. .. 
CllIlndu u~,eI1I1!o: e Hlcluiu. yo de lee!' lus prt'clO' 
.sil:". I "':f-lJtiJos verl"l)~ de Ud., e~crit(Js eu t!1l'ie-
1,1l1c,~ cíe ~u lJ8<ire. ven q!le un lluevo duelo 
\It:ne a herirle a Ud. ~á.hitamelltc! .... ¡Qué 
DlDllrga j..rrueb", Samuf'I, para un corazoll de 
bl!rrnallO! ... 

ACt:ple tois ~eIlt.imiento~ de intima condo
lenCliI, 1 tllgale a la !oieñOrll Victoria, 8U mamá, 
(lile, uesde uquí. IInro con ellll i con todos us
tt!dc .. tal! irreparable d,'sgracia! 

Su amigo aft!ctbimo 

~.INTIAGO E.OUTI O. 

~Ítne6re 

CA Rioardo Fernánde. Montalva) 

iPoeta! ¿E.tá< aqni? Sobre tu lo •• 
QUll:I"O ellLt·uar un canto coo mi lira, 
:\l<t~ trl .. te '"lile la rt¡z 4iel flu~ solloza, 
~IH~ trJ~te t}ue la Vuz deltple sllspiral 

Vengo a dt:!cirte~ ndio~!-coo vos doliente, 
Gil e,ta soh·dad do toJo es calma. 
Uu IlIlllldo de pe"!l.r traigo ~n 11\ frente, 
U u muuJo de pe~tjr tml!;o en el Illml:t! 

¡.Oh, arcano aterrador:! L'l pf\rca impía 
EII t!!'Lc lUUII(lo ruin ulida rt:sp~ta, 
Llc\'a tamhiel1 hd"td la tnmila fda 
A, ElH.l1io, di apo~t.ol i al poda' 

11 

Ttí 8er:l~ inmortFlI, n.,ble Ricardo!.. 
lI .. i, coa lÚIIlCUR ru"g-rl1s i profu~aq. 
Pul" ti IJuf'd.Ullo t!starJ tt)"o~ los bardos, 
Por t lIuraudo E::~t;tn todlls las mas~! 

lh:o;¡r.:all¡;l8 en paz con tu laurel de gloris, 
QIIC VI'\""" en tJl t'HtrccLa .. epultura: 
eL" vida de io~ :<rgl03 t;!n la Historia 
Idi vida. de lo~ jeulOl ca !tI. blturtall!,' 

IIf 

Ricardo, adio~! adio~!. Xo sé qué ~iento~ • 
H~ colUlado el rn"yor de mi!'! aDllljos: 
! as viene 1\ mi memoria un pen~amiento 

1 ¡<.lS lágrimas ruedd,1l de mis ojosr 

R1c'1rdo, ,ldi() .. 1 Rdio~! Yo sé que un día 
illu1Z<t8 110 tH.!",Jarál 1.I.:.htlo, yerto, 
~I ui t~rCIl vendté 1\ hucerte comptt.!iía 
):;u e!5te a.¡lo tri"lV de 108 muerto~I!! 

NÚl1. l~ 

¡ la Memarla del inlpirada Paell 

~icarbo ~ernánbe.3 ~. 

¡Ya 11(1 e~i!o.te el pú~tar 
Las Musas se CII bren coa fúnebre crE:spou 

i 1I0rae al prererido de los vate'. 
El CAntor de vig-orll:-;ii fautai!:ia, [Iue ~upo 

I con sublime arte hucer vibrar Ins cUt:rdad lir
I mónic~ de la lira, ya no exi"!te! ... 

Ytt DO ~ee!lCtlChilnin ';11)01 ticrnl1~ poe~f'l"i, dul
ces como I,l~ cltl'iciuti de la m~idfe! qne wrlin 
el f'spt'jisrno dt sos ~clltirnielJto~. 

Fué UD poeta ~oñtrlor; pur lo tacto, su 
mOE:'rte e~ '"010 UD ... odit}. 

Dt:: ~u vida. DQS (lu .. d,lO recnerdoi indele
hle!!, qoe será Id e~trdll:l qne gui~ t\ otro. 
b,1TC10s. 

Oon la mllerte del Rma~o de 1 .. lúusa. 
queda enlutado el Parnll!o!o Chileno. 

ILlor.d lob l Musa.! IQoe el poeta !Ja 
muerto! 

E. C. A. 

H&ntiago, :S-01'¡elllbre riel 19. 

DE 

Muri~ el clOtor, De su armoniol& lira, 
y8 no Oiremos el cantar liouoro 
el ritmo de la excel~tl poeliía ' 
con la annouia dd cele~te coro 1 

Envuelta entre 1", rúnebl'es crespoue., 
yRce la poLrt:: lira enmudt'Clda. 
1 Ya DO darAu StlS cllerd!l.s, la~ I'aocione. 
llenas ue luz, de m.j,uad I <Ida! 

Murió el contllr!. •. Sf)bre en tnmba abierta, 
yaceD mucba~ cor(.nR~ i reclI~rJ.osl ... 
Yo t,ullblen dejaré sobre el poeta 
una gota de IItluto, eu ~los Vt:t'lOS' 

F.nu.lkOO ., ALE~ZUEL.\ OLIVOS 

~ical."bo ~ernánbe¡¡ ~. 

El eco de la jóren vitla del poeta ha rel"
nado en la seculltr ultnru. 

El o.lt~rn(l rilmo de I3U lira maji"ltral, que 
yace cnblerta ~e rúneure crespon He ha jl<!rdi. 
do. en los illfillitos elópaclm, lI~rtldo por 1& 
I.Jrl~a, que laOlelltB. en plufi,der"8 su"piros la 
rnuertt dd poeta qUl!d,· ... al'arece cnandn ti bo
tan de su tll~tellcia luciN. con [Odo e.~plelldor. 

Onu él ha rodado.1 lII,oml.ble 8UI"1I10 del 
no sér el excelente uruigo, 

liolo ayer el ciclo ti. DlIebtr .. amistad bri. 
liaba cou un uttldo uzn~, i hoi se ve por ne~ 
gros nnOOrl'onel! <¡ne vienen a lIena.r Ilut>stro 
c(Jr~z(jnes del mtti agudu dolor i de~fjspe· 
racton. 

¡Qué aeerbí.imo coetrnstel 
J.yt:r, todo riu; boi, todn llllnto i aWlirillrl. ,.1" l. Tid •. 
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Brillar con IR intensidad de una Inz 'lile Bf\ 
npa~u repentinnUlcllte a falta ue combl1stij)le. 

Mud6 Ricardo, como nlJu maripusa en el 
cl.Uiz de UIlI\ floL', eo los brazos de sua nmiO'os 
i pronunciando el dulce nombre de a¡AIamd!» 

Fue e.t. ~u última palabra, 

¿En quién iremos o. encontrar consuelo en 
Duestm dolor05l1 nAiceioll? i. Eo quién hemoR 
de ir n buscar tu , iucera ami.t.d? 

Nadie POdl'¡',cnrar h\ herida qnc ha onuslldo 
tu In uerte en n llest t'OS corazones. 

Tu memoria vi vll'l\ Ít'escn. i eliel'llameute 
entre nosotros; tn oombre vivirá maR que el 
granito de los Ande •. 

¡Dormid en paz, qnerido Ricardol Dormi,l 
en paz, que en el r:m"IZI11I IIp tus nrnig'oR Sf' 
alzal'll nDa nUftra tllmll:l! ... 

\ Rl'UI<O ,r. F[JENT~R ft, 

~ic:ar.)o: 

\ l1m~he II las once 
hasta mi oido Jlegó 
un eco, que resonó 
como cnmptma de bronce; 
i oir pBreci6rne enoonce 
que ese eco me repetia, 
eDil dulce monotonía 
en mi alcoba 8olitaria, 
tn postrimera plegaria: 
lliLURdre miar ¡madre mia!» 

tlAM¡;EL 

j'étgrima ..... . 

En la musrt, ds Ricardo Fernández Montalva 

¡ Se fne el poel,d.,. 
Su lía enmnrleció i arluella plumA. qm' 

tan t., bellezas sublimes trazó, cae cnantlo In 
mano 'loe la "lRtuvo era la <le nn bombre j6· 
veo, de COl'Hzon uermof'lo i seotimieutos pu
ro~ ,. 

i Ya no se oiran lo~ cautos con rwe el hardo 
cantaba so tristez'l í ~u alegria.! • 

Como mtiq,ica, lejana I1pga.rán p6rpetlltlluen
te a nnestros 01d09 el ml1rmuno de SllR COlI· 

cepci('Oes grandioB'18, IJIlC CO lno línica í V¡l~ 
líosa berencia, uos ¡leja a 108 qn~ rlue,lamo!l 
en este mondo. 

¡No ,é ... ! 
Pero, cna nda veo rt ue el destino cruel :.1.1'1'1...: 

bata de la vida a hombre. COmo Ricard" Fer
náodez Montalva, dudo de todo ¡i talvez <:011 

razon! 
Ricardo roé bueuo .. 
¡El amor rna.;¡ granue j puro qt1~' albergó 

~o corazon (le oro, era jJor Sll !ólal1~fl i lIoble 
madre! 

¡ Aqoí queda la bueoa aeñora rodeada de 
• u, hija., lIorandu la pértlidadel hijo omado, 
cnya alma. mora hoi en el sit.io resel'vaclo a IOf; 
preferidos de Dios! 

1 U na lágrima j una corODA. tejida. con I~s 
pura~ flores del l'eCnel'¡}o, pura pI ~rDn.lflol' 
muerto, para. l~l poeta grandioso ... I 

V. ARTURO G()NZÁr.~:Z DIAZ 

VlLlparaoi"'J 
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~u:neraria 

(~Ju 1:\ Illllt"l'll.! rll:' Hicu¡]u l;"!'rntintJlU Mont1tlva) 

Muda yace 1" IHa del "vida 
,le l.n tlnlcl', sngradu melodía; 
la lira do Inticnl la ,ecreta 
vi hruci Ort de hl I'(~j in poesin! 

1,,, llUlli¡Jnl'a ll".riposa inquieta 
rle I,~ jeuinl insjJimcino, que un dia 
"CarIClÓ l. r.'en te dol poeta, 
plegó I"s IIla.8, pálida i sombría ... 

Era el poetll del dolM profundo' 
«leIda el COl'ay-oll despl'dHzarlo ' 
pnl' t(l{ln~ IOR drdllrf!)l: tic (~<¡;t,c ,llwndu." (1) 

1011 dl1lcp. lr()vhtllJl' ut' In!:! all)OI'(~S, 
des (Jite morH~t(' ~ú, foiC huo marci.Jit,ado 
porqul: no tienen Inz, torlas las f1(lre,,! ' 

¡TuruLleu id! 
¿Cómo trnzar lu O-;ill1eL:~ del !Jan{Q, clI:md'J 

.1 llanto a"uhla lo" "jo, i el dolol' euLenebl'ecl' 
el carazon? 

¿Quién no Conoce la hermosa historia dt! 
l1ical'do Fel'lIliudez ~Iontalva?-¿Quil)n 1" 

hn leido sus estrofas vibrantes i tiernas, dul
cemente alTnlhuJoras, blandas i límpida, como 
llnn purísimB gota de rocío? 

Era uu gran poeta Ricardo Fernc'Lurlr7. 
Moutalv",-Era el primero de los poeta. cl,i· 
lenas de 111 nueva jeneracion. 

¿Qué m.s puede escribirse en so loor?
Fllé poeta, i pi fué poeta, fué bueno i jenet'o, 
so. altivo i I.JOnrauo, apasionado i sin rent.U I'H , 

Sil ill~pil'acion era nn Sol; los rayo .. (1f'] 
Sol vivifimlll ~t la~ almas enfermas. 

Em ¡H~i:it!J de corazon: LI'IHlllcia]rts IJnJld¡¡~ 
~('mm.cjone!i de sn propio espíl'itn f'l1 ¡{111t'~·~ i 
mf~lodim1a~ rimas. 

Cuntú al amor, al ill('rd vapol'(¡so, illtullji
ul~, etéreo, de su alma enamorada: cantó a Irl 
riiLriu, cantó n. In Iibel'~ad, CDU viriles cnto· 
nacjouBs, arrancaudo al l::liuc1 las notas h~l'm
cas~ oant6 a In na.turaleza, a la bellez:\ eterna, 
i f'ntónce~ fue n 11 Oíos. 

Nació con el non lh,1 jC'oio. Mnl'iú ('11 lllit!Hl 
r1, la jIJI'UU{ln, 1.~or(.lnad~L In fl'Úlltp. (]e 1:\l1t'rlf)~'l 

~l.lOJtdo de torios, de Lodos bendecicl\1, 
La rouerte no le permiti6 dar Cima Ho }:II 

ohm; pero él , Rie'rllo Jl'ernánrler. Montalvu, 
c6nnol' altivo uf':l pemmmiento, reUlolI~ó la~ 
cumbres. 

Lo. vírjenes de In poesía, le II"mll: el Par· 
IInso Ameril;ano est;j, de dnelo. 

(1.1:" 1.1. ln1tj~rtc del pileta F'ermindez i\lontrdval 

Fue un cerebro ele luz, l:llyos fnlgol'L's 
rlestellall fm s\lB t,lernl\S pOAsíus, 
u.nlces comu ,,1 almíb,,' de las flor"". 
salpicuduB cou I:\grirnas gOJUbricts. 

(1) Loa VN'I'08 eotre cumiU,ls perr,!'neceu !I H,iC{l.I'r]n 
Feruandez Monta.lva,-.N, del A, 

Su esplritu manaba resplandores 
al cantar, con excehlas harmonías 
el supremo dolor de so. dolor"" ' 
esa seu de la luz sin agonias! ,,' 

Vibrar" para siempre en la memoria 
I;aj~ el.gmu R?I qoe en los espacios iir~, 
el CBOtlCO snbllme de sn liral ... 

I el miBrn(j sol 'lue ilumioó su gloria 
besará al levant:lI'Re en el Oriente 
del poet" inmortal l. noble frent~!. .. 

PEDRO L, RIVEROS 

Sallt.ia!Jo,;t 15 ,le Nrwienthre de 18!!!1, 

A la Memoria 

SI..N NO:M:EE.E 

{Pa1":'¡ ¡(La Liral)) 

IVedlal ... alTodillada ante In imájeu de en 
Dios, ora ardorosamente pOI' el alma, de su 
Ricardo, el hijo lJllerido." 

C".ndo c,'poraba la carta lIeoa de amor de 
!H1 ¡lijo :1U~ente; cuando qnizas pensaba en on 
lluevo t,ri IInfo de'!ou Ricardo, es sorprendida 
ton la cruel Ilot.ici¡l de su desgraciada muer
t,e ... j.\lrl f:náll g-raucle es el dn1o!' de esa in
FotúlUiuli:l nm(ll'e, qne, con hlgrimn~ desespe
nt(l:-I~, e~pel'a f'1 catláver rlel hijo que a. costa 
rI ' R:l('rint:in~ habia snbido ro({ear su nombre 
eOIl lu lWl'lllo8!l. ,ulI'eola de pocta ilu'itre!.., 

¡\'ecllo 1\ él!.., ncostarlo souresll lecLo mor
LllOl'io, illlminauo escasamente por los destellos 
ele clIHLro bujías. aouric cllal si nnn (J,'~:dja8e 
}t. ('~e nlllDdo viciDsD tan lJ¡.íbihndute .]escl'it.o 
en 'su jnmortal drama: .La "m1/fer df' illundo. 

Tal vez In pntri~ permanezca imposible ante 
la ulIeva víc~jrna de la insaciahle parC3j I:.al
vez rdrirle Ir,s favores flue deLe a pse lluevo 
(¡eror'; pero los a,dientes corazones u.e los j6. 
VCIICR flllc ~ignf'1J fiUS buellas en la vida lite· 
,r.JI'in, !:lt1 l1t'áu graba!' en su pecho el hermoso 
!Jombre dt! c~e cllmpaiíero muerto en lo mejor 
dI" ~11 \~jdd. 

¡Oh, pnrr.n. ¡'Ililn iojnstn. et'eR! 

A .\fA;\. 00 B..!R31lONA. }I~EltNANDI:Z 
j D~ la ((Ac;"¡emi;~ Pot1;eiial). - V~lparal~o 

12i~~i2 

Ya no alien~" el cerebro del poe,a, 
del bardo euamorado del jdeal: 
110 encontró el ideal sobre la tierra 
i fue. busca"¡o al mundo celestial! 

Hu dtara al'molliosa ya DO vibra, 
i en el lecho po.trer u.el trol',dor, 
el eco melancólico suspira 
l. triste melodia del dolo, .. 

l~l ascendid al alcázaL' de la gloria; 
i ele sus rimas, - tl'<lsparente tul,
:II'l'llllaJo en Iti U1tisica sonora, 
duerme f'n el Vfisto firmn.mento aznl. 

r,U¡~ E. Orr ,l ooN L. 

Imp. B:lr~olllna • M:;meda. IIn t re E;,tad V Sa n AntOniO 





O. Célí'los Coneha SUbeí'eélSeélUX 



¡'A.TlNA 2 1 A r.IRA tJHILE~A A~O 11.-NÚll 1;2 

La. Li:rrCl. ~hileni:l t La 1\ e il i 3~i:l 
Publicacion Lileram 

-*-
Publica,;on Lilmria 

DE ¡ 
LOS DOM I NGOS t LOS SABADOS 

DIRECTOR PROJ"IET .... 'RIO 

.I!!IIftrr.1u.el E'e .. ~á~dez l\<:I:on1:alva 

(A. de MODlalvini) 

A .. nid& Cumming, N.· 644 - SANTIAGO·CIIIL! 

DIBUJOS DE 

FEnN.A.NDO noJ'.A.S 

Unico ajente en Valparaiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 

--------.~.--------

SUSCRICIONES 

Por un afio........ .... ... . ... .............. ..... .... .. . .. i 5.00 
Por BeiB meseB.... . .. ..................... ............ .. 3.00 
Por un mes ...................... o •• 0._ ................. o • • · .. O.!IO 
NlÍmero Boelto............... ............................... .... 0.10 
NlÍmera atr88&do......... .................. . ... . O.2ú 

Colecciones del primer año 12 pesos. - Ejemplares 
lueltos al por mayor 6 oen.1:av-os cada uno. 

AVISO PERMAN ENTE 

Desde el 1.· de Enero próximo, LA. L,RA CHILENA publicará 
cinco ediciones diferentes: la 1." especial pura 1"antiugo; la 2 " 
para Valparaiso; la 3." para las provincias del norle; la 4" para 
las provincias del sur. Estas cu .. tro e,liciones cOlltendrán avi· 
sos diferentes que estan a la di.posicion de los inleresarlos 
desde este momeuto, quienes pueden s"licitnr los ,jatos nece. 
sarios a la Avenirll\Cumming núm. 644. La 5." edicionserá en 
rico papel satinado, e.pecial para 8'l"ellüs personas que de. 
seen coleccionarla lujosamente. La suscricion, en este p"p~l, 
que no podrá ser por ménos de un ano. coetarli DIEZ pesM. 
Suplico a cuantos deseen suscribirse, que lo hagan liutes del 
V de Enero para fijar el tiraje de la edicioll fina 

EL DIRBCTOB 

-~--

~ "GALANAMO~ nuestra primen pAjill1l con el retrato 
" del ilu~tre hombre público don C,\rlos Co' ,rha. 

El sellor Concha, durante su e8tadí~ en el !llilli.terio 
de la Guerra, supo capturse las SilO palías ne todo el 
Ejército i la Mariull, cornil lo hlln dellloMtrudo el .. inlll\
mero de hODrosas manifestaciones que se le tributaron 
durante ese períudo. 

Demasiado jóven, i ya hll sabido conquistarse UII 
nombre ilustre, tanto en la política como en la carrera 

diplomÁtica, debido únicamente a las relevantes dotes 
que le ad',rllan. 

UIlim8ment.e el SlIllremo Gobierno le ha conferido el 
altu c·,rgo de Ellviado E~trllOl'dinario i Ministro Pleni
potenciario de Chile en la República Arjentina, cargo 
qlle, nO dudamos, lo sabrá desemp~ñar con honra para 

nueótro paiH. 

--~--

ffiuÉ hermosa eres, Migllon burgueRa: 
~ Hija del pueblo. pero princesa 
PUl' el encauto deslumbrador! 
Dignll es tu frente de una diadema, 
Digna es tu gracia de uu gran poemll, 
De un grande amor ...... 

Tú tienes todos los esplendores, 
Los atribut.os arrobadores 
De UDa diviua VénuB triunfal. 
[ ante f.u paso, mil corazones 
Te haráu la reina de ~lIS cancioups, 
De su ideaL ..... 

'Tú lilH'3s, junto ~\ la saugre altiva 
De la araucana mujer, la viva 
Saugre qlle abrnza el Bol anda.luz. 
1 él eu tus ojos dejó donnidll, 
(Joma una blanda estrella perdida, 
Su iuteusa luz ..... 

'Tu cuerpu es láug'uida fiar ardiente 
Cuyo albo cáliz aun no siente 
El tibio beso del astro-reí. 
[:iu ritmo i forma seml'jau leve 
F'1(,t"r de hacia: canto i r"li",ve 
De Lorelei .. .. 

1 tu alma alljélica i 80fiadora, 
HOllriente i pUrá como una aurora, 
Vaga en un cielo de ideal sin fin. 
1 bieu lucieras-lrlJicu i 8"la-
Subre tus sieueR la excelsa aureola 
De un serafin. 

Si nu ere2 grande sobre la tierra, 
Tu encanto rejio t.odo lo encierra, 
iN .. v .. le el mundo tant.o como él! 
Tll ere~ mas grande: Diosa primera 
Pur 11.\ herlllosura, i un Dios t,e diera 
Nupcial luure!. ..... 

FRANCISCO VENDANIEN 
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R~surr~cciQn d&~ Milagro 
LIt.I Cu.lai IDllravUlol&¡¡ de dOD RlI.mon Penad.!. ouyo retrato dawQI en la últill.1L ¡ .. u'íjill11 

lOe Cal'R' i Onrt.t",) 

-~.,;..- .-

V-l. es d. noloded.d-ue I\lOplil\ notoriedad platense,-el 111"111 villl'HO 
~ usunto de las cnras del senol' RHrnon Pelluilé"l, eRpflñul t tllldaluz, 

re.,d.nLe desde hace mnohos 1111", en MUlltevideo, doude ha f"ndudo un 
re~pet8ble hngHr, uUloblementa animKdo pOI' dos St!iolÍt,us que SOH d.!oj 
verU"dtrt\B flores de helltza, i hR dudo, ndtlU8.S, esplUlsion Rfol't.UIIHdy. fI, 

sus !lctlviulLdes int.eilj~nte8 de- homh1'e de toml1lljo i ue pensllmiento, fun· 
daudo, hace largos an.'ls, uoa fáb"¡c~ Je licol'es, ~ne prosp.ró blljo l. 

rnzou socll.1 Je Peo .. dés I Rudrígnez, i qne hoi jil'. blljo la fi,''''" de 
P.n.dés e hijos. Dicha (¡¡urica, que e. l. primera u importantÍ. no 
Moutevideo, ¡ que surte especÍttlmente a Itl ClilUpltñtt de licorea, refr{~1:i 

uos j nnisluJ.os, ouellttl cou un e~paciogo euifh:lo Vropio, que nuesLro gru. 
DtUO reproduce, en la A96Uidtl Rondeuu, H1lierta·en 108 terrerlos gtlru.1dw~ 
ni mur por el l.do d. IR cnhla i con,titnida en el bllrrio d. 111" f.brio",. 
Allí foe, pue,lll deúir~e, el primer cOl1sult"rio del •• fiOI· Penades, que 
hace dos ».1105 i por un Hzur, O tal vez, como piensan 8111::1 fervientes uder. 
to~. por IOHuiobm providl.Hlcial, 8e eOCQU&I'Ó poseedoL' de Illlli fncoltHd 
cl\si di~ina p8r~ ali\,itu el dolor, parn devolver el eueiío, In ulegriü, 1ft 
virilidad. 1'1 salud, ~ll fin, á. gotosos, reumáticos, ciátic(I~, neuráljicos, 
histéricvE!, que ban acudido a 8U p!.lerta. i a 'lnieneij ht\ curado sin creer 
él mismo ann en la eficacia positiva de su p"tesLad ,obre el mal, a.i.· 
Lieud,) mucb.s veces a uu doliente con la Vlumll tras de la oreja, pu
niendo Uha ma.no sobre el dolor i ag1hwtando coo la otra UDa fKctlli-;, 
a medio h.eeT. 

La jente qne cllró,-Fe fué sabiendcJ qneuada h&i mas e"palll:livo que el 
agrHdf'cimiellto de un reeucitado¡ i lIt'gó el CH~O de que dOIl Ramon, Ola· 
teriH,(¡nente, en la fáhrica n 1 po tin atendP.r ui a 103 negocios ni a loa 
enfermos que le 'Venhm, Los empleados de la Casa eran ec:tpofltlolueos 
propsgllndi>t.s de lo qoe veian, i mal •• bian de alguo tllllido, le man
daban d~cil' que "ioiera a cnral'sC'1 solo por d¡ver~in~e eo ver ¡ti cara. de 
gozoso i hasta d. loco que ponia cuan lo Be nallaba de improviso i .in 
e8p..!rtlrlo. casi curado, bueno, dneiio de SUB miembros, devuelto a la 
salud, t.n deseable como 1" mísma vida, par. los pobres condeuadus.1 
dolor, sin alivio i Bin término en la inmensa nfilccion de una intlcti· 
vidad de pre,idaríos amarradoa al grillete d.l millo 

Al fio el señor Peoadt\s vió que no podia contiunar asl, .io grave 
daÜt) pl:lr~ Bua negocios. Por otra parte, no tenia almlio parn ll6g.trle 8 nn 
enfermo aqnella cttr8cion o aqllel alivio qnc venia a implorarle, trémulo 
de "perauza. Guzaba cllrando. 1 se comprende: cualoloier hombre de 
ooraZQII siente el goce de hacer Ulla limosna de dinero; ¡cómo 00 ha de 
sentirlo aquel que, semejante a un dios, halla que tiene en BUS nuiUos 
un io.gotable tesoro de .alud i 1ue Pllede derramado op"lentameute, 
como un snrLidor de infinita alegría, soure el inacabable sufrimiento del 

humano !inRje. 
Se ,leciJi6 entónce. a instalarse perennemente en 'u caSa dur.nte uu 

par d~ me-oes i 1ir¡t1iuür todliB 1a.1ó\. doleocin.s en trá.mite. <En UOS meses», 
se dijo el sefilJr I:'enarlés-<todos los que sufren de e,to que yo curo 
quedan cnrados o me dejau en paz'. Pero el dolor e. i"agotabl.: la 
fama de llis com8 realízadü8 llevó a eU8 puertas 11118 corriente cada vez 
mas cr~cida de enfermos, ellanto mas curaba mas VOC~8 t'xllltabK!I hl 
farri. del prudijio i m" doliente9 ACUllinn. El uombre i calid.d de l"s 
per~orlli8 cuntdap, que esclnian toda hipótesis prevent.iva de supercheria 
O de .imple engaño involuntario, dió rápidu, vuelos" la fama del. .. 
dd IlIédlCQ maravilloso, diremos, si no lo tomAD 8 mal 108 8,·OQres f.!Cul· 
tativoB. La cura de la R~ñora esposa (h:1 doctor Domingo GOllz!ll~z, pn¡· 
.idente del Superior Tribunal de Jo.tici" del UruguRi, i la dd propio 
camllristll, que presenta nuestro gmbado en el lleto de l3el'le JIU· 
pnesta. la8 manos poI' el sefior PeDadós; l. del sefiol' González LOl'enzo, 
miembro de la importante firma cOlUercial Viñnela i Gonzále,,; la del 
sefior Alfredo J. Folle, Alberto Fluujini, ~ijo, SruB. Mick, madre e 
hija; Srta. L ••• g ue, Sres. EdoKfdo Isúl., Agn,tiu i José Molina .. i i 
otros cien, varios de Jos cllales, COD los nombrudos, fignran en un gru· 
bado de esta nota, en el que se ban reunido algunos de los principa.les 
caBOS tratadoii C011 nLeoluLo éxito poI' el l eñol' Penadés-toda.s est8B UIl· 

ras efectiva. e iodudables de pel'sonas qu., lOncha. de ell •• P'''- sn calí
dHU Bucifll J se salutt notorillllJellte que f's~aban reducidl:ts n la impotenoia 
fl~ica i Be lus veiu d~ IlU din. parH. otro en 11.1 iOLrgridlid de sus fliOlll. 
tltdes, deHpel'tHron hasta la emodon el interea de tfldo8 behl.lldo el comen· 
turio iróniCO en lu. l.oio. de los m •• incrédulos. 

La verd.d de las cosas es qne l. divnlgacion de la ma .. avilla , hecba 
por la preusa del Pl.tn en lo, últi'uOB dias, ha causado uoa verdadera 
l'eVOlllcioll en todos 103 hOg'tHeS, que son mui numerosos, donde ha.i 
algnua penuria crónica, Y<t bon doceuilíli los que ue Buenos Aires han 
ido a p.dl" una impl'e,ioo ,le ruROO' al 8eñ',r Penadés. 1 debe auotarse 
un fell6meuo cnrioBo: qne van tlJdos COII Unu fij ciega de retoruar cora· 
dos. Uno, cnmel'ciunte. que se fué hace diez o doce dias con on bijo, le 
dijo a otro qne qned.bu aqul, al tiempo qlle COn una pierna insenRible 
i ti e .. subia con dulor pero con alegria al '.por de la carrera: <Hijo, 
en cllanto salga de curarme te hago uu tcle~rama i prepara un buen 
banquete para lo, amigcs pobres, que se hao de alegrar de verme volver 
con mi püLitn buens». 

IQuiera- Dio. que todas la' "nsias resulteo satisfecha" i que todo. 
108 tristes sean con,nJados! 

FlG.RILr.o. 

-~>Qo<>-

~[ yo fuera este mar llene. de LrulTlas 
" 1 tú ese cielo do la luna suLe, 
Alzara altivo mi turbion de eSpUillt18 
Para besarte couvertido en Dube. 

1 en mí fijando sus miradas Leilas, 
Dijo:- si fuer" el cielo que tú adoras) 
A pagaria la luz de mis estrellas 
En el azul de t.us soberbias olas.-

ESBOZO 
(Para LA LIRA CHILENA) 

-~ 

~~N cuervo pnre'cia el vapol', que poco a poco se per
" dia por el hOl'izonle, i al cuntemplarle, yo, que uo 
.t,1 ambicioso, ellviJiaba a los que en él ibao, i mis Oj08 

se impreguaron.de lágrimas al peo.ar que pronto, mui 
prouto cont,t'mplariau la belleza de mi patria, de es", 
patria para mí tau querida ...... 

1 los recuerd"s de la lliuez se Ilgol paran a mi mente: 
I"s amignitos) la escuela, el viejo maestro cnn mirada 
"evera i dulce sonri.", en ios labios, ~ a casa de mis pa
dres, pequeño campo de nieve que est,aba posado sobre 
una coliua, de donde S8 dominaba una parle del pueblo, 
desde donde tantas veces habia contemplado el puerto 
i los trasatllÍllticos que se alejaban de él, conduciendo 
como carneros a los jóvenes qnint08, para que fueran a 
servir, uo a la pat.ria, a un homhre a quien llaman Rei, 
i tambien recordaba ¡oh vergüenza! la plaza de toroB, 
el lugar donde Be hace ostentnciou de nuestra barbarie, 
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el lugar a donde acuden los ciegos, los ignor:lntes, pnm 
contemplar la ngo"ía de algun pobre caballo, que yace 
eon lns tripa8 de fuera i revolcáudose en un charco de 
8n propia iangre . .. la plaza de tor08, la estúpida bar
barie, que Cast"lar queria ver de8terrada para honor 
de nuest.ra patria ...... 

1 el vapor 8e perdi6 en el horizont.e i mi corazon se 
oprimió al pensar qll(' tal vez uo llegase a 811 destino, i 
lloré i cal postrado de rodillas, i murmuré una oracion, 
oracion que cuando !lino mi madre me habia ense
liado ...... 

RAJ,fON V. CO~'I'A 

BnenOB Airee, Noviembre de 1899. 

'Ppúnspa, 'f)á.jina, 
--( ..... )- -

f)jOIlONADA do lanreles 
~ que ganó en nobles contielld8s 
cou sublimes sacrlficioA, 
se alza la vírjeu A mérico. 

Entre dos illmen~os mares 
que acarician sus ribema, 
cuantos climas tiene el mundo 
en 8U fértil seno encierra. 

Desde el cielo eterno, donde 
nin¡,un sér humano alienta, 
hasta los valles que gozan 
de una eterna primavera; 

i cuantos frutos i flores 
ha descubierto la ciencia 
desde la violeta Lumildl' 
hasta la erguida palmera. 

Pr6digas eu pluta i oru 
60n sus empillu:!us sierroH, 
i el ancla do ~IlS buhía~ 
~e amarra l'll laz()~ de ¡..erl" •. 

De sus selvus solitanus 
la edud p"r blglos se CllOUla. 

i exuberaotB eo 8US ~~llO" 

brota In naturaleza, 
hat'ieudo ,ujo "U SlIS rama,; 

que uabta las Ilube~ 81:' elt'v311 
de las plumas de "US Ilves 
I laA pielP" ne sus fiel'a~. 

Es lu 11 .. 1'1 n prometida 
a lu hllmauidud, la llueva 
Jl:'rusa len, con "agrada 
a 1/18 raZIlS vellid l' m~, 

para se llar COIl Sll~ leyf's 
lo 4ue ell SUB é xtas ;s slwr1a: 
ell loo ¡..ue b'os que Bon tilm" 
1" frat,C' ruidad perfocta . .. 

Que es el r r ll,·jo brillante 
dp IIna redeu ciou eLernll, 

yendo a lo desc( nacido 
que la humanidad E'~pera. 

A~O lL - NÚM 6'? 

Pues bien, si liada os falta 
en nue~tra patria; Ri en ella 
8e dE'Rpiertan los recuerd08 
dol Edeu sobre la tierra; 

si bRi hombrea ('n llueotru historia 
dignos de filma perpetua; 
si claro, limpio i brillante 
el porvenir se no~ muestra; 

¿por qné cantar de otros pueblos 
IS8 varoniles proezBs? 
¿Por qué celebrar sn8 héroes? 
¿AcBso el arpa de América 

pam ensalzar lo que es digno 
DO tiene vihrantes cuerdas? 
JOI.r! n6!... Ot>jadme 11 lo méoos 
a mí, mo leNto puet:>, 

dE'jadme IIl'llur las pájinll8 
de mis íntimos poemas 
con las bella8 tradlcione8 
de sus antiguas leyendas. 

No quiero glorias est rarills 
que no dan sao!;;'re a mis vena8, 
bu~co, i me haRt.a In sombra 
de mi hogar i mi baudel'a! 

CARLOS WALKt:R IIlARlÍNEZ 

La Navidad del Peludo 
--~--

(OU~NTO) 

~'TORO" año" de no interrnmpid. laboriosidad podia apuntar el 
~ P~/udo tm eu oja deserviciosj catorce años en que no hubo dia de 
oa,.to ni sin ,"ciou de palos i hambre. 1 El hambre .. pecialmenrot IQué 
martirio! 

S,car fuerzas de flaqneza para el cochlllero trote, obligado (l'" tos 
piflchazos del recio aguijon: aguantlH p~Qdas de tcll>lluos i de mosca.; 
horrhll1eras, eocOnadtl~1 feroces con el Rol i pi polvo. en las IIHgH8 de la 
reciente matlldorB¡ sufrir t.aIOTl8Z08 i vrr cortar la vara de avdlKl10 o d,~ 
tB r.i que, .ilb.dora i flexible, se ha d. ceftir a "11 piel averdug:\n,lol.; 
prohor la dentellada d. la e.puela i el sofreoRzo violeuto del bocado; re· 
cibir POñAd::s en el suave hocico i eu Jos ojos. en 108 dulcei i gnllldes 
oJo, cuy. mirad •• iempre espresa man,edumbre: dohlegarse bajo l. 
exct:si'fa carga¡ arra~tra.rRe molido i ~fol'zarse para no caer al ~nelo áoles 
de ~ue .e termine uoa caminata tre. veces roa. fatigO!!a de lo qlle cabe 
dentro de lo~ I{mites del vigor usn:tl ¡ todo esto. con ser tanto, le parecia 
miseriuca al P,-llllo, en cote}} de pasar rosando nOR pradería vt:'rde 
como la e'peranzB, mulli~a i aterciopelada como tapiz de seda i uo 
podl'r bart.ar la paliza vaciA, redvndt'ar los ijures metiul')s i Cbl1p:HJOS i 
la tripa hueca como tuberfa. de órgano. ErK. tal la impresion que cao· 
-aba al Pe/u·lo la vista d. 1" hIerba apetitos., rociada, vellud", de lO!! 
dorados pnjK.res i de 1a..!I mieses en Ba?on; tlll III rabia que seoLiti al oir 
.1 murmurio de la luente cunndo scr.ba su, ¡"U ces el anhelo del tr.bajo 
i la polvared", pf'gajoBa del caminu real¡ tal la. violeocia de 8U furioso 
.p.tito i el Impetu de Sil colo,.1 gAzuza, qne m .. de lIna vez, él, el 
maoeo, el resignado, el trühajador, el obediente, pensó en hacer uno. 
mui gorda i sOllada: en soltar un relincho de guerra i Hrremeter a C(ICCfil 
j a mnerdo8 contra ~u despiadlido jinete, sn espoliql1e. su amo, su tira
nO .. ·IQoé deleite arrojar al sllelo ellllstre de saoos de hariaa , que (le,an 
cual plomo, patearlos, reventarlos: que la harina .e esparciese por l. 
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C".reter.; me,.r en ella el hocico, aventarla, haceda volar en blan· 
qlllsiwllB nubes! 1 si era mucha el anSIQ de COlDt:r, 110 mellar lit de 
reroI08"e. IRevoloarael ICuánto tiempo, desde BU lIerlla illruuciu, au 
época de bucheoillo retozoo i cando rUBO, que 1'0 se revuloaba, con lus 
ouatro patas batiendo el aire i la gris barriga .1 Bol, el P,/u·/o! 

Oruzab~n estaa rMug •• ue emaucipaciou por 1 .. d,·pl·lll1lua mollera 
del esolavo, pero no adqllirian consisttmoi8; eran ültLC(IR pltSlijt:fUS qlJf;~ 

abatiR al punto la nouvioci,m d. su etarna serviulllUbre i u. 4ue la u.· 
bi. dispuesto 11. suerte: el (atunl que p,·eside a la exiatell"ia del jumellto. 
SI; lo peor del oaao es que.al Pallldo la deagracil1 le uauin uechu fata· 
lista; uo eapeCllb~ nada de la Providenoia, lIi se atroviu u creer 'Iue 
pudieae lucir para él jalOl\!! un I"stunte de rel"tiv" d",ua. lIicie,e lu 
que biciese, lo mislDo tenia que ser. Uambl·. i pulos, pulu' i Lnll,b,c ... 
Arriba oon el peso; nvante por ]" ,enda, i nado ue prutestus ni d. yui 
mél'icos ensueños. 

A. fe 'loe llevaba raz'Ju el paoiente P6iudo en desconHllr de l. suerle 
i en prometerse mayores de8v~utUl'a8; su amo) en vez de mtlE!l.rürl~ 

slgun apego, una pitoR de couaiaemcioo," mediJ. que el ['eludo pero 
di. fuerzRs, .jilidRtl i bríos, ib. trutálldole con moyur dureza I ellCu
melldt\udole la~ tUl'CU:iI mas rudas i bajas, lo~ tl'"sporl..~g lIluS I't!VtmlaJúr~8 

i 18s jO/·nadas " palo seco en todo el rigor de ·Ia frase. Pllr eao, 1" ~ln"i.1 
i IIl1vio$I\ noche del 24 de Diciembre encontró ni cuituJo Peludo .u· 
(deuno la intemperie con ct\chliza estoioa, atfldo n ulltlllrg¡)lla de hitm'o 

a la pnerta de 1 .. conocida tahel'u. del P,IIPjoll, ele l., va,-ills q"e snlpi
can las orillas do l. carn·etel'll de M.rined. a nrig"'. OLl·US vece, 110 

f.ltab. par. el .o./1It10 en "4uel templo b,I'(llico el abrigo tle u"a c"ad ... 
o de nn esteroolE"ro, o Biqnit~rA. de UII cobel,tizo cerqnittl del pajHr; pt:I'O 

é~ta era noche de bulla i parranda, de regoJ.eo i jll.rI'OS colmadoB de viuo 
i agu~rdiente, i cllando el P.llllo, al t!"Oteeillo deslU"yauo de 8US pro· 
vectas patas, se acerco a la taberna, no queu.ba sitio ui tecuo PO,1/. él. 
De d08 puntillones el alOo le arrimó a l. pared, le am .. rró a la 8"ill. i 
allí 8e quedó el juroento, sin maa techo qne uu emp.,rauo d.su"Ju de 
foUaje, cuyas rama. goteaban hilo! de agua llovediza, furm.udu uoa 
charca b.jo los cascos. 

Yeia el P~l",lo, al traves de los vidrios de la ventana, la Silla d. la 
taberua, iluminada, alegre. llena de hombres qne ju!!ab<lll a 108 lUt.Ípt'S, 
Jispotaban, despachaban goisotes de bacalao i apuraban Va'OS de ,·.Üa 
i tinto. Mientr"s los racionales celebraban a.! I~ N.vi,lad, el ns"n, truD 
sido i empapado basta los huesos, rendido de caosancio i ,bfull.cido 
de nec~idad, no tenia ánimo ui pa.ra exhalar UD suplicante i doll,roso 

rebozno pidiendo aostento i calor. Una nuLe <oló 60S pilpil".; su" 
corval! se doblaron. Iba a caer sobre el ¡aogo I!quido, cu.odo .d \ irLió 
una claridad suave, IOni difereote de laa que derramaban la, p' " He'". 
candilejoa de la taberna, i divisó a su lodo otro borrico: nu asnillo 1'1 •• 
toado, de luciente pelo, vivaracho, cordial. 

Púsose el recien venido a roer con los dientes la cnerda que 01 P'¡udo 
sujetab~, i presto le dejó (ibre. Echó a andar el arjentadu uorriti'l.illo, 
i detras de él, sin meterse en mas averigotlcionee, el Peludo l"t'gllCIJlldu 

i fnerte. A ¡n,' dida ,(ue adelantaban, la noche se baci. t,.nspareute, .S, 

trellada, tibia; el camino fácil, seco, llano, lindo. A derecha e iz'lu ierd. 
pradoa de un LOllo de felpa verdegai, esmaltados de violetao.i rauÚUCU. 
los nonvidaban al P8ludo • saciar sn apetito; arroyoB "r"talinos l. 
br¡'ndaban con 'lué "pagar BU sed. 1 el Peludo, entrando a saCI), de,cni· 
dado, libre, sr entrego" l. hierba jugoau; de,de lejos podiu oirs" el 
rnido de molillo que.1 roasoar produeia ao viej" d.lltadul·a. Ileo,ó •• u 
talante en los manantiale.; atracós. de trébol i yerua nwllur, i .1 paso 
qne devoraba, redondeábase su panza como ¡¡lahoquese i"Ba, 1,.,1.>, '1"· 
de sábito estall"ron la. cinchas 'Iue BojetauRu l. aluanla, i quedé.e ell 

pelota, feliz como nn rei. 
IAltora ,1 ~ue no se Benti .. ¡.t.ali,La el P8ludo! Tun di,·boa. avent,u" 

le cunvertin ~n elwsyor Vl'o,iut:llcitilitlt8 del l1uivelBIJ. En h)JI!tlllunz,¡ 

empezaba a despllotar la mañauica dorada i risneñ~; IK8 d~ltLllH dd pn~· 
do olian • gtol".; todo inCitaba a un revuelco dtleJtable, I ¡za.1 el P.· 
ludo se dejó caer i se pnao • nad., en aquel golfo de verdUl·o, Impreg· 
nándose de olores Borealea, recojiendo eu au pelambre ... hoja." de mau· 
zanilla. 1 allá en los airee, léjOB, alto, voces rníatt:rio81i8 n·pet.uln la pro 

féLica clauslllo.: ('[Nos ha nacido un niño, i se llama EnlHlluel - D El 
aanillo uo plata, .olvador del Peludo, le miraha elltre compa,ivo i IImi· 
gable, i le uecia. bondadosamente: (¡¿No me coooce8? Soi el /Iue c:nlent6 
con 8U aliento a Je.og en el e,tablo ... i el que llevó u EjijJto a Mari" 
la Nazarena .. 1J 

I A. la puerta de la tnbelnR, clamo del Po/uZo,.1 s.lir de madrugada 
C¡m I.Qa !HllUIJS de la eu.Lriagllt'z ullli delll:!OS aun, vió a so montura 
telldldu. eu 'ti. cLHrcR, 118 (,jO:1 vídriOllOfl, 111s plitas rfjid)la.-ClRompióse 
¡ti cuerthl,lI-libsenó ~I t:·dlt:fllfnt.-G.No le dé pat.ados -agreg6-que 
tic ¡¡OCa 1'lrVf'j ~¡elle hi ort::ju fritl.; e!-tá difullLo.D - Pero el alOa con la 
tt'l'qucuHlI ClIl'lu.:ted¡;¡riclt. de ItlS ¡Ieollos, @eguia descargando puntRpies al 
&UimHI, jlll'HlUlo¡, blal'fellHUI .lo i m"ldici~lJdo. Al fiu, convencido de lo 
IlJútil ¡J~ fiUs erorlli"'rZ08, FullÓ Ilutl OJIHCa. risotada. q;P~ra 10 que 8er

viu ... »-gruñó.-a YIt. ui pud.la cuulDlugo ... i 

EMILIA PARDO BAZAN 

BESOS 

~I)R una mirada un trono, 
ti" 1111 enell por t.u sourisa 
i por 1111 bpao .. ; no sé .. , 
te diera t.od\i 1,. vid .. 1 

Il 

I,Por qué t.anta mezquindad 
si 110 le t,itlo U11 e;¡¡C6Ro?,. 
Te doi i llJe dll" .. , UII beso: 
¡¡;ólo pOues la mitad! 

m 

El beRó de la madre es el mas puro¡ 
El bfso de 1,. b ,j:. es el m"s tiernoj 
el beRo de la eHposa es el mas dulce, 
i el beso de la. suegra ... vade retro! 

IV 

V¡3jer,,~ de 1,. vida: 
el beso de la luz cuando llegamos, 
i ,,1 beso de la sombra a la p!lrt.id!l' 

v 

ER~anci,.mos¡ besando, muchas veces, 
del cáliz de un amor, sulo las heces! 

CUMENTE BáRAHONA VEGA. 

&m ~ontQJ (le 1:Ulwptaq¡IIQ 
--i.¡¡¡t-

(OU<N ·ro VJ>JJO ) 

LfIAI muchos hombres de corta intelijenciaj ninguno 
W b~i que uo e.lé cOlltellto con l. suya, 

E,lu e. t.un ciert.o, como que lo estaba consigo hasta 
el famuso touto de LUlllpiaquej aquel que, durruiendo 
en la cociua i encoutraudo que teuia baja la cllbeza, se 



~L TESORO 
1 

R.educíase a un elegante i pe'luello co. 
frecillo que la l>uell8 deja cuidaba estre· 
madamente, IIsí como cuiuaLa a 8U ónico i 
desgraciad" hijo. 

Todas las m»l1onas, al dejar el misérri. 
mo IN,ho i quizá ántes de lIaber ele"auo 
BUS preces al Sefior, la Bnciaua apoderába. 
se del cofrecillo, lo abria., lIJiraLa satisfe. 
c~a., i parecia COIllO que en SIlS oj"s. ya tur
blflll por ¡us 01108, brillaLa una lágrima: la 
lágrillJa <le plncer del a varo, cuyus espe
ranzas e ilusiones cU"a vida misma redu
cida está a la co~te';placion de su tesoro. 

m 
Cierta maflana, cuando el llijo, como de 

costumbre, volvia ehrio al humilde bogar, 
solo encontró el cadá\'er de la viejecilla, i 
al lado del cadáver el ('ofre. 

-¡Por filll-escll1ll1Ó aquel hombre. i 
apod.eróse nelirl1l1te del lesoro, sin deposi. 
tar 11l UD solo beso en la pá.lida frenle de la 
madre mueJ'ta. 

Nervioso, excitado por la curiosidad i el 
alcohol, abrió el jóven el codiciado cofre. 

!ero en él solo encontró unss hebras que 
brillaban como el oro i una ajada cartulina 
que decia: ' 

-Este es el tesoro: los primeros cabellos 
de mi hijo qner¡do .• 

ALBERTO ARIAS S.í.Ncuu 

rr 
Porque fama de avara tenia la buena 

vieja. Aperecia paupérrima allte el mundo 
i todo el Plleblo decia que un tesoro guar: 
daba. el cofrecillo. 

El misma hijo, en. sus noches de orjla, 
prometlase gra~des cosas para lo futuro, 
como que tendna que heredur el te80ro de 
la _ vieia a vara •. 

SI; el tesoro debia ser cuantioso: joyas 
de gran valor indudublemente. Por eso en 
los ojos ya turbios de la unciana una lágri. 
ma brill .. ba al contemplarlo. 



"t,If,,,.~,'\ '!.- •• . ; .. .-. 

, 
.~. 

-¡Pobrecito! Al despertar te acordarás que es Pascua 
de Navidad i quiero que seas feliz. 

, 

-¡Adios Pascualita! ¿Vamos a correr la Pascua? 
,-Vaya q~e es .Ud. jeneroso, caballero. Acepto, pero 

aSI, a esta distancia, 
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puso uu cáDtaro por almohada, i vieDdo dpspues que 
estaba duro, lo II('nó dI' paja para que eRtuvierll mas 
blaDdo. 

i Para que se ves que hasta los t'lDtOR sabeD dis
currir! 

Este es el mismo que puso media doceua ele bolas de 
lJieve eD el fuego, emp~i1aelo eD que IUH habia de asar, 
i cnaDdo sus amigos ~') burlabaD de él por esta idea, les 
cODtestaba: lo cierto es que si DO se hubierll apagado 
el fuego, asadas estariaD. 

frias, cubiertos de escarcb .. 
i por aq uí ... los delirios ' 
de mis noches de DostaljiaR. 

Ahora ... vengaD mis amores 
con SUR alas destrozadas, 
porque tantos desengui1l~ 
haD c1eslrozudo sus nlh~, 
i elijan de estos ob.icto~ 
juguetes para la Pa~cllu. 

Un dia quiso cortar la rIlm:; de uu árbol, que e~taba 
seca. TOlDa UDa sierra, se sienta eD la mi.ma rama que I 
queria cortar, i principia a serrar eu la distaDcia que 
mediaba eutre sus DlaDOS i el tronco. I 

1 uSledes, mis Icctor"iras, 
qué va D a eRcojer? 

Ah! nadH. 
Es mui fúnebre, mui triMte 
mi pnbre árbol de PaRcua!. .. 

:\IONTALVINI. 

Haceos cargo del discurso de este hombre. Sierra que 
sierra, el corte estaba mui cerca de termiDarse; entón
ces remojó la palabra CaD UD bueD trago del añejo, dió a 
la sierra cou fuerza tres o cuatro veces, i c('u esta opera., 

ciaD i el peso de su cuerpo, el serrador i la Hierra, la ~~~~~~~~~~~~~g~~~~~~~~~ eQeCQCeCaQgQCCCQQC~e 
bola i la rama, jcataplum! viDieron !I parar al suelo des-
de lo mlls alto del árbol, dáudose el pobre diablo la ma
yor costalada q ne han Visto los nacid08. 

Para ellas 
Mis lectorcitas 

-_¡;¡,.,,¡.,..f __ 

Mi Arbol de Pascua 

ECTOHA~, deDt ro J~I p!'cho 
yo tengo UD árbol ele Pa~cu,,; 

poro es mui triste, muí fúnebre 
el árbol que tengo en mi alma, 
porque ha ~ido alimeutado 
siempre con amar.;us lágrimas. 

Hoi, que todo e_ alegría; 
hui '1 ue todo es algazara, 
quiero adornar ese árbol 
CaD todas, todas mis g!llus. 
Colguemos sobre su copa 
la estrella de ulÍ esperanza, 
UDa estrella que uo brilla 
porque ha tif-mpo e>tli ~mpañad:l; 
coloquemos, en seguida, 
preDdido a IIna de su ramas, 
un jirun de los ropajes 
de los sueños de mi i"fal/cia; 
luego ... unos cuurllob HuspiroR; 
Jespues ... despue~ UIU18 CllaDtas 
hojas seC8S, desprendidR~ 
del árbol de mi de~graci., 
aquí ... colguemos un aye; 
acá ... uuas dos o treN lágrimas 
de las pocas que me re,tan, 
que DO han sido derramadas; 
mas allá ... mis illlsiones 

Romances americanos 

LfIEMOS recibido del señor Walker i\lartínez UD her. 
W maso libro que cODtiene tr~inta romaDces admira. 
blemente escritos por su fecuDda pluma. 

I . ED UDa de Duestras pájiDas publicamos la composi
CiaD qlle los encabeza; por ella podrán juzgar uuestros 
lectores la rara facilidad que posee el señor Walker 
~larlílJl'z para j 1lg'II'-como se dice vulgar.nante-con 
10B versos mas difíciles. Decimo~ los mas difíciles 
porque SOD lo~ mas comUDmeDte usados por uuestro~ 
poetas, I por cfJusiguieute, para sobresalir de todos 
olos, eB Decesario manejarlo mui bieD, como lo ha 
Lecho don Uárlos. 

Agradecemos en to que vale el obsequio. 

Ana M. Pags. 

Hace retratos al lápiz i al óleo; da claS6S. 

SaDto DomiDgo 2253. 

Mal Hombre. 

Eu el primer número del próximo liño se contiDuará 
la pu bl icacion de esta novela. 

Don César Martínez 

. . . 
, ED nuestro próximo Dúmero daremos el retrato de 

1

, eRte célebre·doctor q.ue tantas, taDtas simpatías se ha 
ca pIado eDtre su mUI numerosa clieDtela por BUS ma _ 
uíficos acierlos. g 
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· .. 
Rimas de la señorita Laura Bastos. 

GalAntemente nos fué enviad" por el respetable ~enor 
don Nicallor Bustos, esta excelente obra, en la cual se 
hlln recopilado todas O casi todas las poesías de su Lija, 
la ~eñorita Lt~ura Bustos, muerta el año 97 a la edad 
de doce años. 

Prometemo~ ocuparnos estensamente de él en uno de 
nnestros pr6ximos números. 

Honroso Titulo. 
· .. 

El lúoes 4 <lel presente recihi6 el t.ítuln de farma
céutico la diHtin~ui,la BPñorita María Griselda Hillojo~a 
i Flores. [lija de Copiap6, la seilorit.a Hinojosa hizo 
SllB estudios en el Liceo dll esa misma ciudad, obt.e
niendo siempre eu SlIS ex,ímenes brillante éxito, siendo 
coronada con merit orios premios. 

Mas t.arde regrfl"6 a Santiago, dnn(le recibi6 el título 
de bachiller en Hnm"oirlaJe~ i Filosofía. IugreRó el! 
seguida a la E~cuela de Medicina en el curso de far
macia, cosech:wdo c:.da afio di~tioguidas votacione8 ~n 
sus ex,ímenes, i pOlr último, el 1.' del preseute dió RU 

pruelm final, obtenieudo la mas alt.a votacion, pues fué 
aproi¡ada con votos de distincion. 

De c~rlÍ.cter amable, con'tante en sus taress, fiel en 
SUij ideas, amaot.e a sus amigos que 111 admiran, puede 
augurár .. ele un feliz porvenir. • 

R"ciba la seilurita ~I. Griselda Hinojosa i F. Duestra~ 
felicitaciones i que la furtuna corone su meritorio t.ítul¡¡. 

Aves del cielo. 

· .. 

Bellísima hahanera para canl.o i piaDO la que lleva 
e~te título, vi"it~lJdo nuestros mas aristocráticos salu
nes i de la cnal es uut.or el tan celebrado compositor 
e pañul don Dumic.iallo Pérez Collar, que en anteriores 
dias lanz6 a la publicid'ld un hermoso i seutido va ls de 
concierto: «Brisas del CantábricoD. 

La Feguuda edicioD se imprime rápidamente, pues 
la primera ha sido agotada eu un abrir i cerrar de ojos. 
Pur eBO no es raro cont.emplar en los atriles de las 
hermosas di"cípulas de Santa Cecil ia, esta compo~icion 
orijiual ¡clásica, cny"s notas encierran un poema de 
i/Jfiuita ternura i delicado sent.imielJto. 

¡Cuáut.a armonía i belleza; cuállta poesía se palpa en 

todos SUR imponderables cautos! . 
Qué herrno~a i soberbia cIIscada de rítmICos sones ee 

desprende de 

«Tardes de rosas, noches de eSI,rellas, 
bri8a~, cel.jep, perlas i conchas 
uos bri"da d6cil la mar i el cielo 
para arru liarnos los dos a solas. 
. ....... ... ...... ....... ........................ . 
.................................................... 

1 viene lupgo el cl1eut.o, SU.VIl i murmullante, des
arrollada la fruse musical con tanta naturalidad i es
presion, que IIue~t.ro peusamieuto se lanza, sin querer, 
a visitar uquel riocOllcilo del amor que las olas besan 
plácidus, re8petando la dicha trauquila e ideal do los 
dos aUlantes: 

«Dipz Inst.roq, cuentan historias viejas, 
qne ullí vivieron en paz dichosa, 
la bella nifi1l i el gOlldolero 

cou el deliquio de las palomaB.]) 

para estallar de pronto la inspiracion convertida en 
un concierto de trinos da ave enamorada, cuyos dulceB 
arpejios embriagan el alma de ternura; eBcuchad: 

«lilas, ai! un di~, por el espacio 
dicen qila vieron volar remotas 
duB avecillas q'le ~é alej"ba~, 
que se IJPrdi:w eutre la gloria, 

dejando el nido 
sobre la8 On las, 
sobre la espuma, 
sobre las rocas.1> . . . 

Principios de la Democracia. 

AcusamlJs recib) de 1,. entrflgrL 9.' de esta intere
sant.e obra, lJue 6scrih" actll'dlDPute el conocido e inte
lijeute periodiRt.a don Virjilio _ Figlleroa, cuyo retrato 
daremos e1:J CIl:wtO uos Rea p"sible. 

Suspiro de un huérfano. 
. .. 

Tal es el tít.ulo ,le un armoDioRo vals publicado úl
timament.e por el sefio\' Narei.o 2.° Miranda B. 

Lo recomelldamos a los :lIl1autes de la buena música 
a~pg llraudo q lle les agrad ará. 

~JTT.nTI"!"n ¡¡11 lilljlllijjj JI] i ¡ .in JI ¡ ,1 U LLZLLt:W n:t2112211l i212 IIIiALLZ 

CUATRO LíNEAS 
---O+--

(Para EU.) 

~"TI\ has fijado, nifia hprmosll, 
~ ~ cuando ]Jor culles i plazas 
el :--;alltÍ:-.iln,) arfuviesa 

eu 8U cueLe de gran gala, 
c6ml' se arrodillan t.odos 
Ips creye"tes, miéntras pasa? 
Sí? •. pues, lo nlismo sucede 
en la ciurlad de mi alma: 
cnulldn ,iaja tll recuerdo, 
que mni de cont.i,lUo viuja, 
se arr"dillan mis carinus, 
se incli"an mis esperanzas 
i mi. ilu"iones t.odas 
van t.ocando a jenerala . 

S.l.MU~L FERNÁNDEz MONTALVA 
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~arta ~ntima 

Secretaria Arzobispal 
". Santiago de CbUe 

Señor don 8AMUEL FKkNANDI Z 11'''TAl VA. 

Presente, 
Mi mui querido amigo: 

Habria Eido de 10'1 prilllt'ros en mnnir<;-tur 
a u8ted mi p&iIU' por el 8ell"It"I~ fHIIf"Cltlllt:utn 
de su hel'muno Ricardu; mus, el IlalH:r teuiuo 
que ausellttlrme df'! tStIt. cltllJHd j el IlIitl C!'t'l' . 
do de mI ~lilud, me Lall iluptdlllu hdCtllu 
basta hoi. 

BIen se me alcanza. aruigl) Samnel, que 
COD e'ita carl:.ü \"oi a tllJrir "IU~ la henda tJue 
caU8ara a Su COtilZOU tKII ill~J.lenHJa 11 Illt:!Ú'; 

mas, ¿qué quiere ustt'ur Utti lIt't,,~It::s que !<\Oll 
8agr8do~ i .cuyo cump'illlleIJlO, PII)' pellO-O 
que sea, se.lmpoue a Lvd" tl1ltlt'1 'JIU! IIv 'I"it're 
llevar cuu.slgo ti t:pítt:to dt: lIuhrt"rtutt'. Ul'lrd 
es mi bueo awigu, j por lu 1111:0-1110 110 'Iuit:lo, 
mas SOD, no pUt:do ser iuuJft:relJW CUnUllo 
ust-.d Jlora. 

Tremendo es.1 golpe con 'lile l. Provi. 
dencla ha proLHdo 1:1. Ul'tl:d. Dt"lIltl!'i .. do jlls. 
tas 800, pues, SUS lágnIDetli. LIL,rt! Ut'tt:tl ti RI. 
?Brdo, awig-o mio; ¡Iórelo, pero CUII rt'~It{IIUCI"", 
1 b~8ta con ghZII, que él Ülhtlelll<ttJz .. wlu ii la 
sOCiedad en sus IlU:t.I1:t8 olm .... , ~t" cUllviltlO ~II 
beraldo de la virtud, i los virtllllSOS :o-it'luprt: 
vao al cielu. Llore 81 el dolor !JU !la t'lult .. r. 
gado SU8 lágnmas-qllc ellu'I st'ráh el ha'r-a
mo que vaya cllflmdu lus LerHJ<:I8 d~ su ttlrtlH. 

Calamidad verdüdera el'l lti suhrt:\'t'IIIJIt H. 

usted y 8U familia; pt:!ro mHyw' (11111-1:1 CHile 
-es para CbJIt:', yu fJue pit=rtlt' COII él u U',u dc I 
SU8 mejores poetbH i IlU ciuutldauo illtdljt'lJlt': 
i probo. 

Pluma. diestras hon hecho V" de él 1". t1o
ji08 que merece¡ no /rere yo ¡jlli~u pUIIl!il L111 

borroD en la límpidtt h"j l de ijU bill~l' .... rí" 
Consuélele, pues, &lUlg,,:--alllllel. la brdluntp. 

ovacion becuu. al iHlLur de los AO"lunIMI¡ i 
JLujer ds AJulI.do; que al!:!1111 CtllI~lItdo d¡¡tI 111 
almllstrtbalaua "i8 m¡lIl1fc~t¡lciulles 4n~ hl1' 
cernOA Jos del muudo, ».1 dt:jar en los c..h IItt:'It'~ 
de la tumba los reSLoa dt los yue aW'UIIU!'4 tll 
la vida. 

Crea que d~ corazon lo acom¡:alia en Sil pe_ 
8ar 80 anJJgo 1 cowpafit:ro. 

LUIS ALEHNDRO Pt~lAHERRm., 

Wara mi amigo g>amueC 

(En la memoria de la hermano Ricardo) 

Confórmate, S8mllel: se ohre lit t.umba 
Para todo mllrta.1 tarde o Lt'lIIpnlllu ... 
Que al fin todo en ht rida se dt:'rllllllba 
'iei misterios,ldd d~~tilllJ hllll)<&IIO. 

Besignacion, qne ya tn l!prmRno hnl f;'~ bit 11<1:0 
Mejor, purque otrtl btwó~f~rH rt:-pird ... 
Dichoso el que de¡"clllIPa i no bdtHlla, 
Ni la8 miseriliB de t~te mundo nllm! 

F"é poeta ha.ta ." {¡Itimo momellto; 
Pre8illt:.ieodo ya 8U últillUf. itg"lIltít, 

Divulgó ante /ti muerte 1111 pt'41l1AnlÍputo 

Que enjeodró 00 gr.u po+'W.: ¡ .I/adre tnia' 

Revista" 
S.~;\T1 IGO. ])l!'U,ilIIIRI, 28 DE 1899 

I Madrel e'clomó; mHRnnla holló o "U lado, 
r id V~n·t: "IJlo t:llrr~ IlIi:-lerio ¡calma, 
Glli'tldó t'1 pUHnlt i 111 dejó j~lIol'l;ldo 
Pdrtt lIe\'urlu iuéJjto en el tilmB. . .. 

('onfórmAte, SRmnel; 8'" abre la tumba 
I P~lrit t."d" llJUI tlll, t..r.lc fl tt'mprHIIO .•• 

Q'lt: ¡-ti tiu lodo "11 111 vicia Ht: clt:rrumua: 
Lti WjeLt'rjo~u del dt:~tillu bUIDtl.llO. 

MU.NIO RI. BLANCO 

yl) no sé si fueron 1118 vfrjl"ues selvas de la 
A~CCHllfK JH!ol qne le vieron IlU(:er. Sé, ~t. 'JI1t! 

tnljll cI~ ~¡oltl IIHtundu8 la pflc~ia que vive ullí 
~toc"llc.lid;l elllre IlIs vit'jo~ rHt"lea, entre las 
CHlllf,1fiil'i ~tt:l'lll:tm"llte vertlt:e, ell doude se 
VI\'e 1" vidH del ~"lllrit.u. 

1 IIHCIÓ i cHutól 
I C .. uto el HIIJltr, los d('sengslÍl.os, la amist.ad, 

b. p,tria ... tllJ" lo que es cl1pazde 81'I'vbltr el 
CUI.,Z '11 dt'1 HILi .. t"" 

1 ~e file CUIllU 1 .. IIl0n,ira que canta en 188 
alhttr .. tI,,"I prim.t\·erald i de.."Ipnt:'8 tiende su 
Vllelo H l'ejivl1t!¡') tjue 8ulo las 8\'eS i los poetüE 
dIVHII,. 

A t'se iufinit:.o qne, 8 modo de iman del es. 
pfntll. atl'.u:~ i 1J,,, .. ttl HITHE!Lra. 

S,·utia lit lII,sI.HI;h .. de (,tra patria j Ae filé. 
Per" se ID,t/'cho t1e-lput's de pohlar de tier. 

011" rn ... lodí '''''t"tlt tit:'rrH, nlü8 t.llglIR. de IlJer. 
cl1dert:-4 'lile 110 de IJllm"rt'~ ne ct,rtlzon. 

¿UUIIU f.ttlllíl1 \·h·ir Hr)lIj el de lo~ CHlllos im. 
prt'.~IUHIH"I tlt' mclHIH'olia i lerlllll'S? 

l.i,B ,:l!lll'w·; 1111 dVt'n, 110 pllt'dplI vivir npri. 
qjcJI.IHdatl dOllde ti hllrlzOllte le~ fl:llttl, duude 110 
cllVhtll el t:sp,c'o tltlll, ¡umellso ........ "'''' 

.. ~'r'j:~;~' ~:'t ~.'I;:·~·l;;·~ .. ~,:~~~i~1 'la 't~';'~' q~'~ 't~ 
hu c..11I prl .. tu 11 bli IIdoIlHdl,. 

Era., lUdo CllrHzun i Ludo CErebro j la lira 
qllt' pul"a.,~ prod'lju armouÍas que PílJdaro 
t=1I\·irl¡itrK. 

XII ~"cllchHremns ya m&" e~o que bacia 8en. 
tiro 1111 ... Jlt'mec1I1La sUr/piros ue LrlSl1 i arrullus 
JI:! pdOIlHl!.., 

81 t'l"rt1'i, Cfllflf? lo (1t~",po, cri¡;:\lida 1'I1sceptible 
,1 .. HU·titUWI rU~I'¡; ai tu "Qpmtu ."010 lJn Il~ 
' 1Icn/d.l'al' 1:1 r"plt~o en la e!prtl/l adll·,dad. 
n.IIZa, vu .. la léjoH; p,'ru ft'cut.'rds. pt'ru uo 

)Inde'" l1 1 .. '1 que Hun 'In ... damlls en er-ttl tierrtl, 
'(11" IUt {le! c]lIr (J;'Z a ht IIltltt'riCi, pt'ro qua no 
jlud", 11", Jlellur ~IIH HII .. iHi' t.I~ Illuudo~ wcjort'J 
i uo .toru. l>tllect,uiliu.d. 

A BIltRAZ. 

~R'uerfe t? -gJ idoria 

(A. la memoria de Ricardo Ferníndu Monhlva) 

F le 1111 vi,l .. la nuhe teompest.llo!iIR 
Q'It! I:n lil~"'UH8 cI"lviértt"se al pasar, 
1 "" 11t~ tarJe~ el líIol al t'spimr 
B4üu.la eu oro, eu pllrpurn i eo rOl'l8 

Dnlc~ tierno cantl)r rl,· I ~ Kwargnr!:l, 
F.narooraclo alOltnttl de 1"" fl,)r. 
Tuvo en el IIllDit. de elhl. 1", t.el'DUrlt 

1 lti tilpiutl pUllz~nt~ dt!1 dolur. 

Bhtnr-o lirio, pnbió Hluznl; la tierrH 
Aguc;ctó ~II pt'1'fuUle ¡ ¡111 tli,ttlIlCht; 

R¡tyo (1~ I"z ut' p~I'f'g'rilJ;l e..¡,oIlL'IH, 

QUtl 81uUlOrtt illlllUs i pt!~ar cllciernt. 

Dichoso tti! "h poetlll 'lile la Rl1ertr 
Tn,cltr le lJizo 11t'i ,,~clJrltt" ele ht Vida 
PIIr el 811CIW "p Icible d~ III mllt'rtd 
I Urillullte i urevt" Lu mi~¡oll cUlllplidal 

Cuun·lo ti !'III y" ... ~ lcerqlle mllrlLu,du 
Junto a l., tUlIIll<\ dtd pof:>la 1I1llH..lo, 
I rioltL .. 1 al,re tu cáliz po·relllllado 
1 baIla cltriñvs& esf:' ataUll! 

No importn, no. qlll' Illl-lt.'ro el oeoltiu" 
N08 lIt!ve tu itl"pil'Hdo i dlllC'e ;lcenIO; 
Lltll rO!oltHI que ~~Iuhlll"lte el! tu calDiuo 
Con .. ervlill de tu lira el @clltlloiellto. 

Hoi la gloria COf()nR tu carn:zl\j 
Tu~ V~rsIlS dt: (lro te alZall UIl ttltHr. 
1 de tu Inarll'e, qlle IItlra ~itl ccsur. 
Serene Lu VicLurla su Lritltcza. 

LINIIOR HUIlTlllO 1 OO~TA 
\·a.lp;4rai<oo, Nov·embre 20 de 1~99 

~ icarbo ~ernánbe3 ~. 

El ave filé p"t"rb.da en po canto p(lr l. 
agllda I flll tlVa fh:clnt que le diem la luuerte. 
. Rlctll'Jo F'tI'ualld .. z .\lotltHh'K. 11110 de los 
Jó\'enei\ que lila'" Be lJa Ol"'tlll!:!uido ~lItre lo~ 
illlelljeutt's de IIlh~!:ttrK j"llt:'rltclou. lJa cMido 
sobre la fria LUlllba donde; tMlltas \.~l!"'~ !olflñli

ra /'tcliIlHI: SI/ frellt~ t'1I MUS hura:-l 11O:..t,¡llji(~}ts • 
El lII~pll'Hdo Kl1tor de 1 ... .l.Yun·a .I/nqd"lena, 

bn vollltlo ti 1}t8 lIIaG:,j"uc!S de In Jni, duode 
hallur~ PU (allhi:..ftt ti .. fllt'rEo vasto CSltlpO, 8U 
BpHrH'JÓIl fluprelllll, ~II Ven.J.u.leru idt'HI. .. 

. Rictmlo FI:r1.,audt'Z 110 10010 pllt-:ei~ envi. 
dHtbl~M dutes IírJ1Ja!!, l!ilJO di Kwátlcua i perl04 
dÚlticl:I.8. 

L. JJuier d. Jlundo, ~n precinRo dr.mo qU" 
se ~trellO t'1I 1I Mllllh:Jpl1l d~ :-\tllltiH)!O bl1rá 
UUOi rlos Hñtt¿;l. rJt:"pu"l! tlt! patlHr Imj" ht~ puo
tas oCt!r~dal4 ,Je etv .. ~ unll4lU'" jll ... LICit'rtl plu. 
ma crlLlcll, file C11llbltlt"rHdu o.hHstHltlt bUt'II",:, 

Rlc,trilu J;-'crlláIJth·z flllltlÓ I~ R"lllsfa ('ómi. 
ca i. tooU dlrecc..:illll lIet:'rLadu I l'Olllpdt:lIl~ ¡liZO 
mili IIIt'gu ccm"cidu e:ou:: p¡'lió,lit·C/ IIl~rHrin, 
el cUul, "Hlro i"J{III1"~ rt~'t:'lIr<AJIU:S .·rOLi(·u~ (Jite 
le R.rnellgu~1I 8U lI1érito, IJlI .. de cUII",id ... l"tll.se 
como ti mCJor 4ue lltlll."wtJs Leuidu tle Sl1 jé
nero elit:.re 1I0!\utros. 
, THlllbi~1I ctll~lb.,ró. e~ llnrnpfOSn"{ pnhliCR

CIOIlt::!i. de ~HIIURgo 1 \ tdJ..larai~lI. De Tard8, 
La LITa Ch'¡I'11-t, ~rc., le cuutttrtlu ~lItre !1Lla 
mH!o' di .. tllll!lIidHS plllmH~. 

RicH.rclu Ft'ruálldt z I1IUPI'e bastante jó\"'elJ, 
Clltludll fu.ududua ttlper~tllzas le HJJJ(lIrüO<l1l la 
prolcmg-tClulI de ~u Cltrrt::ru de trillllrUS. 

Fné grande hHPtli en ljll8 últill!os mom!;'n
t~.e. al ut.'re abrHZado ¡le UII cruClfiju i COII M1S 
~'J"d 1If>lIo'l rte lágrnnH8 contt'mpltU/do la ilOA. 
Jtn de ItI RCIIIR dt:1 ciclo: MHI'lIlI 

I p·z 1:11 la turnha d .. 1 Itlurt'!:tdo pOI tu! 
¡Que ee IR ulluru le iouria la üerua pri. 

marerli! 

ChlU .. .x. x. X. 
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EN LA MUERTE 
DE 

~ic"róó ~ernánÓe3 ~. 

(lnédlta) 

(Pan ((La. Reviet.&))} 

¿Por qué brillQ tan Yago tiE'ne boi la bel'mo6ae .. ~rell.ll. 
Que "yer 00 m"s radiante lucia. en el zil:fir? .. 

if:rv~loé i':.':pl;~e~:l\hl~~~~~ri~~do1:~::i~i~~~.? ,~~to ~Ila 
11 

¡No brillaJ porque boi di" el hado de In. muerte. 
Al bardo que alumbraba, cruel arreba.tó!. .. 

g:~J~S:8~'~: ~~~;11!~~!~: iÓblr~~:~r~~~!:~I .. 
l:;ONZALO JIldf;:~Ez G 

Joveu. en el .. 1 bOl' de su vidll, ,in "ubor 
dodo el fruto eutero de Sil tolento, ha des~rt.
do Ricardo de la humana contiendo. 

Traspasor Jos umbrales de lo eternidad a 
10< SS años dejuudo nn nombre imborrable en 
l. historia de la literalUI'!l chilena; precipltal' 
su existencia y Rpllrar torlos las placeres y 
todas las nmllrgnfHS cuando otros a eSR lDi~mfl 
eOHd recien empiezan n vivir¡ eer poeta lírico 
,dramático, noveli,ta y escritor de periódi
cos: pare llegar o eso se necesita baber tenido 
1108 edllcacion esmerada i completa, tempera
meoto de ortist.a i gueto literario. 

Recien lIeg.uu " Valparaiso le conocí i 
fuimos compañeros de toreas en el mismo 
diario, i desde entónces aprendl a estim.rlo. 

En la mesa de redaccion / escibiendo febril 
mente sobre la mas completa di versidad de 
materias, di.enaba el periodista, siempre con 
fIlScrOS artísticos, 109 hechos mas vulgares, los 
t-e;as mas pro~aico~. 

Eo el trato intimo del amigo y companero 
1" eBquisitez de su imajinaciou de poeta tenia 
siempre un chi.pazo Oll'.rtnno para retretor 
una situscíou, JllIra uor nn detalle gráfico. 

I"ocos indudablemente como Rical'llo fue
ron con rA1.0~ rnfl Q efltimadoB por 10'5 qne nmi
gos en 1 .. letras, en la preosu, indiferentes .1 
:1;118080 vulgar, no siguen 198 opinioneg ni es
timao a los hombres porque un mayor ot1me· 
ro la. sustenta a las aplaude, sino porque es 
la verdad la 'loe sefiala eBa rut._. . 

Mañana, Bin dnda, UDR IDBCTlpClon vulgar 
sobre un lazo será el recuerrlo que Beft.la dOll' 
de descaosa la humaoa investidura del poeta . 
:;u esplritu jigante ha remontado el vuelo pn 
Il1s ala. de la musn a ocopar el sitio destinado 
en el Parnaso a los elejido, por la sublimb 
lliosa PocsiB. Ahi, en medio de los qne le pro · 
oedieron, llegará co~o laborio~o obrrro del 
pensamieoto con Bn sln:bóh?a hra para hacer 
oir en el tono poétICO , maJestooso sus melo
nio.os i rftmicos acordes. 

El sentimieoto de 'U! lntima~ como .108 

caotos armnnio80s de BO Nodurno; la páhda 
Mendiga sollozaodo temblorosa i tenne i la 
-Il ujer de mundo, arrogante I altIva, harán dea
pertar El laa mllsss i a los bardn, ~dllr~ldo8 
que goza o eo el Ponteon de la HlStorl' ele 
los landos de perenDe fama. . 

El coro maje.tonao de 00 himno elegante I 
soberbio; la. voces de alondra i las notos 
crista.lina.s que produce sin igual HI'monto; las 
cftarsfI, lacdea i IirRS cnyas cuerdas de nervios 
vibrau .como Con propia virla; el humoren de 
una bru;¡a que viene & embalsamar el amhien. 
te, BDuncian en ooncierto q De el poetn ha sal· 
vado la iomor,alidad l 
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Lloremos 108 humaDOS 'u ida temprana , 
mlélltr~B las mURas eutollan un cántico de re
gocIjo pAro (·.iiir su freute con la cOI'o"a de 
laurel, símbolo iumarcesible de la glori .... 1 

GUSTAVO MELCH.RTS 

Va.lparnitlo. Noviernbl'e ti de 189fi. 

¿>efirio 

(A lo. m~moriq. del malograrlo poeta. RicMdo 
FerlllÍodez MODtll.lva) 

01lyó el bohe,"jo enfermo. Y en .u lecho, 
en merlio del delirio d. la fiel"e, 
mil'ó pasur fUllt,fisml\s ¡recuerdos 
que HCü!orubun su trAnquila mente. 
('ell'ó los ojos i 4"e ló dormido. 

::)oñó qne UII~ mnlHUlIt 
él cOllLenlJlluba "' sul. TlIdo era helio. 
Era la tlulce aurora de su juftLllciu!. .. 

El ouud 1'0 se LI'OeR ba. 
Un paisaje ideal, de vida i fuego; 
el cielo H.Zld i pUI'O; el CQUlPO verde, 
i beRlIlHlo el follnje un arroyuelo. 

1 en medio de la. bruJOas 
de nu lejano horizonte al C[1(::1' In tal'de, 

8e destacaha nna siltleta hermosa: 
In pálida ,ilueta de su madre ... 

Nuevo cambio d(~ \'isLa. 
Uua Illltllsion de dich!\ i \"'enl,.uranztt., 
madl'eseli'-Bs i lirios en la alclJba ... 
i "U ánjel asomado a la ventana; 

nnn sonrisa t.ierIl8, 
que al pobre s"ñodor de dicha ogobiu; 
i eu aureolas de luz, rodeado el ¡tujel 
con lo, blaDcos azahare, de l. oovia ... 

POI' todos lado. bruma., 
Rudas e¡;¡pinas que el camino ceroaD, 
obstáculos se oponen a su paso, 
nada de luz .. la palidez incierta! ... 

BrotRn llanto los ojos 
i .angre la. heridas. 

Hiempre el mismo camino con abrojo.: 
('8 el camino triste de su vidH! ... 

Cambio do panorama: 
1111 teHLl'o lleno ele elegante jeote, 
murmullos en l. ,.1 •... el teloo bujo ... 

i el público ilHJ:lucienLe. 
Se representa nD dmma. 

El autOI'; un escritor fecnndo, 
qlle al terminllr coronBn de IAnreles. 
Ac llama el drama: [(1 '""le,. de Ah",do. 

~s el J\ltimo "".drel. 
'remlldo sobre el Ipcho~ miru a. llll Ilondwe, 
Cflllsl-ldo de InchAr con los pesnl"rs 
i contodKs sns muertas ilusioncli! 

rJo contcrepla i se admira 
de que se. 'u ¡HZ la del enfermo, 
Sll mismo rostro demacrado 1 ~rJ¡:¡tfl, 
sos mismos ojos i BU mismo cnerpol ... 

Oe,. el deHri". Oou la mente ¡nquiel,n 
mÍl'u en redor de Sil tranqnilo lp.cho 
i ve con SUB nostaljins ue poeta 

que se acercA. nn e~pectrol 
y Jlmere al fin, dicienoo estas pa.labT'as 
como postrer .dios: Madre del "Ima!. .. 

Eu el templo inmol'tal de los jenios 
I-)e prorl'umpe en iJilllllOS i hOSOIlIlIlf:!, 

Se btloe entrul' al pnetA. fJlIC ha mUf.'l'to, 
Quc es Rie.l·do }<'el'uánduz MOutlllvA. 

EDUARDO V AI,ENZUELA OLIVOS 

~/IoDtín.go, Noviembre 9 de 189~, 

(Pur la muerte ue Ricardo ) 

Lloma ... CJh Lira! tan aDgll!.~tiada suerte? 
ISí! ... Abuodanteslágrimas empapan tu, pá
ji".", i Ilegall. candente ann, hasta la tumba 
do Ricu!'(lo! 

Yo ltllniJiell 1101'0 como Lú, LriRte inclino mi 
rl'(,lILe 111 p"" dtl dolod ... Núblaose mis 
ojos .. , Vt:rten amal'go I1uDio, que va a L'egar 
lo, I'/urelps que crecen eo derredor de su Lnm
ba! ...... 

Quisiera poseer, Lira mía, las IDas tiernas 
i cOlJsoladoras fra~e8 para mitiga!' tn penal. . . 

Tll, mejor que oadíe, puerle3 ~er intérprete 
del dolor que en este iDstante'oprime mi pe
cho i llevar hasta su querirlo hermano Samuel, 
como débil ofreud., estas· lineas húmedas coo 
mi llHDr,Q a la temprana wnerte de Ricardo! 

D,~ tombif.'n Iln consuelo a su descon~oIfl(la 
madre!, .. 

SANTIAOO K'LLY G. 

VIIo]pltrais(J, Nodelllhre 01 de 189!1. 

~ic"róo ~ernánÓe3 ~. 

i Pllrn 811 tumbll) 

p~o como nu emmeúo delicado 
De ona púdica bella solittlrio, 
Como un "nj'" de IDces adorDarlo, 
Comú la Inna en noclle funera.ria, 

Como pasa el perlnme de las flores, 
Como pas~ 1 .. boros de dulzora 
De infanLi!es i célic08 nmores, 
De maternas i fúljid .. te'·DUI·"S. 

Como pasan las nocbes azul.dos 
A l. plácida l11z de hermo,. lUDa, 
Oomo del bardo .,trofa. inspirodlls 
1 In inocencia por la blanca cnll •. 

1I 

Mlll'ió el pudu, el escritor sublime 
A la mitad de su infeliz jOl'lltlda. 
1 hoi. pues, al horne de c.'tu tumba ji,"e 
Hasta lu flor. su celestial amarla. 

¡Venid, poe~asJ cOl'l'ejid mi CRutO! ... 
PreBtadme, oh, Dios, illspiracion, talento! .. , 
i Ve'nid, viajeros, uel'ramemos llant.o! ' .. 
¡Orudlll'c'I, alcemos nue3tro aceuto! .. , 

E-.;LII tnmbn f.S templo de uua gloria, 
E, compendio de un libro ele dolol·. 
De amoreFt nr¡lli ciérraae IlDft historia, 
¡Aquí yHcen lo~ restos de UD cantorl 

Feliz Ferll.t.udez¡ que \.lila madre t.ienc 
Qne a su sepulcro l1eg-a a suspirar, , 
¡Glorioso SiLio a d~nde un pueblo viene 
Sn ya perdida glol'l" " lame ntar! 

Amo!' La!eu~'~ i amic;tad hermosa! 
Re- lIom b're, aplauso,' i ncoro pnl'a.ule hj¡,buria 
H!\ cobiel'to esta ple,lra snpol'osa, 
Pi.dm quc dice: 11 lospiracioo i gloria!! 

PEDlto A. 1») LA BARR'lRA 

Valpara.i!l\J, .Noviembre de lS9!!. 

IfTlr, 8ar-;o!...,,'" • MCr'll'd:!., or+re EstnrJo 'f San Antol'l'O 
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.8..VISO 
--.otO"c-

Para el pr6ximo númpro rpgtdolé R mi. lectores no"~ 
alegorías al ull,) i al Higlo "u~vo, i p"ldica'é 1111 !.lt"r· 
moso diá1ogo----<¡lIe de RP~'IfO leA Pllc""bn\-lit,,l .. d .. 

Los Progresos de la E'¡ .• e'l,mz~, '¡,,\I"g"1l illé,li,o "p.cla
mad" adlOir .. blelOellte por 11l,; j.sv/\II~" J""'I"ill [rarl>\
zaval i JulioJi néllez pn la di .. trillllci"n dI' pn","i"s a lu, 
alumnos del Semillario de lo, Sa,IIo. A "j, .. I,," (';,:.t"oi,,", 
verificad .. el d .. minl{o p"""d" COI! t"o, luj .. , COII I"da 
pompa i con t.oda s"lt'rnlli,la l. bajo la pr ... "i,lellcia d.,1 
Iluslrísimo i Rvmo. spi"lor Arzubisj-'o de e.ta capitul, 
doctor don 1II1lrialJo Cuslluova. 

Prompto tumbien, para el próxim" número, continuar 
el Mal Hombre, i ... ¡va de pr .. mpbu.! 

~ NTRE los doct.oreA qne f'jprcon PU profe.ion pn f)an

" tingo, no hni duela algll"" Cf"e 1'. el s ... lI"r ~lartí"l'z, 
cuyo retrllto damos COII verdanl'rn plac"r i CIIO mllcu" 
honor eu nuestra prim~ra p,\jiua, uuo oe lvs que gOZa 
de mas prestijio. 

Don César ~lartínpz i Preonfeta, uació el 1.' el", Agos 
LO del ailo 186~; SIlS padre< f" .. rlln dilO F""H"'bCII 
Martínez i la s~lIorll Gregorill Prerr"f"tll. El año 73"1\ in 
corpor6 al In@tituto N'l~iouul, d"u~e cur>6 111" L.ulll~"i'¡ .. 
des, en cuyos ramos supo cunquIstarse un sluuumero 

ele premio" que o-tent", con orgullo, en su sala de 
e-p ... ra. ol,tPui""eI" su diploma de bachillor ellO de 
I':" ... rll d,,1 79; ",te mi .. mo año empez6 los estudios de 
",~Oi(·illa, ""brebulieudo elltre sus compañeros por su 
c.,"stancia i IUI! ruraR f;lCili lades que tenia para la ca· 
rr ... ru Clllllpnzada. El ui"lO) 84 se le confiri6 el grado de 
lice"ci"du ... n medieina, dp~pues de haber presentado 
urru ~"b ... rbia rnem'lriu thulada «Aplicacion de la cocai
ua ell ~I rumo de la 001lIi-ta.JI 

1':1 dllctor M.,rtíllez fué el primero que trat6 en Chile 
P.t~II~I""Pllte e.lu materia. qne tan importantísimos ser
vi"iu" La prp"t .. do a la cieucia médica. Las ~bservacio
"eH 'lile le sirvieron de ba~e para su memona, que me
r",,'i,) el L"nor de ser incorpoTlida en los Anales de la 
UI/I'cers¡'¡a-l, fueroll lus practicadas en la clínica del 
d"clOr Ci~"f'IPgoe. P, r fiu, ti principios del 85, despues 
de Illl brillaute exámen, obtuvo el título de médico
cirujallo; illmediatameute de haberse recibid~ fué nom
brado a)'udallte de la clí"ica del doctor Clenrue.gos, 
,J"uJe e,lItVo drrr:lI,te siete liños prestando los mejores 
H'rvici"s. El "ño 86 se hizo cargo de una de las salas 
J" mlli .. r,," del H""pil,al de San BLlrja, dedicándose con 
e,p.·cialidad al "ervicio de medicina interna, sala que 
u, i ... ud," u'l,l.a auora cou gran entusiasmo i con magní
ti~Otl acit:1 tUtoó. 

EIl e.re mi"lOo .ño, cuando el c61era diezm6 a CLile, 
prp.t6 servicios de grao importancia: fué el único que 
'" lO la oo"dta oe hacerse cargo del Hospicio, ence
rrálld,,"e eo e,e e .. tablecimieuto durante dos meeps 
p"ra a't'lId .. r mejor" los p"bres faltos de .iuicio, qoe 
"ai a " víctirnas de tao horrible epidemia. Ya pueden 
n~llT"r,e ,ui" Ipct"rps, la gran fuerza de voluntad que 
tllVO e' sPil',r l\1arIÍIIPz, p .. m servir a la jente de e8a 
1l.,tllr"l"z'l i p .. ra lucuar con semejante eufermedad i 
u~r"i.rn" fué é.le, q ne le mereci6 el premio de ser nom
IlTudu médico en propied .. d de aquel establecimiento. 

~I duetor :llaníut'z ha "ido, udemás, médico i funda
d"r de la Sociedad Ernpleados de Comercio, la que, en 
"grurl~cimiellto 11 lo~ servicios profesionales prestados 
a e." n"bla ill8lituciou, le h" nombrado últimamente 
twcin hOll' ,r:lrio. 

La H"ciedlld Prot.eccion de la Mujer le cuenta entre 
IHP pprA"naA que maR grandes servicios le ha prestado. 

D .... pnes d" la muprte del doctor Murillo, se le ha 
couf~,i,Jo el ulto L',oor de nombrársele miembro del 
C"",,Pjo Snp .. rior de Hijiene. 

A ute" de coucluir, es neceo:!rio dnr a conocer e~te 
lu'cuo: lodo~ lo" honores i altoo puestns adquiridoS", los 
loa sal ,ido conq ui.tar solo cou sus esfuerzos, lo que es 
mucho d~cir. 

EH ?U VIda interoa, ha sabido granjearse el afecto de 
'(HI"a 1118 que 1 .. rodean, por una buen corazon i nobles 
,ellt imif'lJt08. Diariamente 8US stllooes se ven repletos 
de p"r"IJuas qne :t.cudeu donde él, seguras de una pronta 
IJlPjnrí:I, 

IIllmhrPR como don Césllr Martinez, daD orgullo a sus 
umigos i d .. u orgullo u Sil patria. 

SAlLUEL FERNÁNDEZ MONTALVA 
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~L viérnes 22, a Ills 11~ de la noche, d~jó de exist.ir 
" el eximio artista piutor don P .. scual Ort.pga. 

Desde mui jóven 8e concret.ó al arte de l\lignel An
jen i Rafael, recibiendo por SUB excelentes tmbajos 
apllluBOS i hODores. . 

0('1 caráct.er franco, de modales distinguidos, hab,a 
ocupado en nueBtro paiH elevada pORiciou social. 

Era Prpsidente de la E"posicion ludnHlrial Ohrera, 
socio fundador de la Sociedad de A J t"sunoR, La U nion, 
i perr.eneció al act.ual Directorio i fué miembro del Pur
tido Radical. 

El col~jio «La llustracioDD lo COlltó como uno de SUH 
m .. jnrp~ profesores de piutura. 

l\1"di .. ute 911 i"fiuencia se desp'lchó el proytlcto de 
lei r¡ue a'cord .. ba una subveuciou a la Espobicion I n

dm" ri .. 1 Obrera. 
Hizo .. Iguuos viajes por Enropa, adquiriendo vastos 

conocimientos eu el fama de la piutur ... 
Llls sociedades de obreros, como illllChllS otras ins

tituciono~ que lo ca litaron como uuo de sus miembros 
mas aClivos, est>Íu de duelo. 

El rtlcutlrdo de las virtudes del mae~t.ro i compafí.ero 
que hoi b,ja a. la tumha. no se olvidará, i en las Bocie
d .. des a. que perteneció dejo. un v .. cío dificil de lIellar. 

Nus asociam»s a. este duelo-que es duelo nacíonul-
i dt'sde est .. s columnas envi<1mos a. BU distinguida fa
milia i a las socied<1des de obreros nue~tro pés .. me mus 
sentido.-( La Alianza Liberal). ' 

aihJhiJUiJhiLh1biUti2AanlI2iii.hnidIIJ .ilillJiUl'ftTl"UUh¡h .i' .. , "0" 

Amor i Patria 
-.~.<>-.-

~Para el teniente NICANOR CHOPITEA) 

~ RAN dias de prueba ... i el poeta 
~ -aquel seusiLle B,·ñ"Jor prufl1ndo 
que por el pri_ma de su ment" inquieta 
miró pasar la. ajit .. cion del muudo-

así eRcribe ... con lágrimas del cielo, 
áotes de ir al estruendu del cumbate, 
a. la imájen ftlliz de su df>8velo 
por que BU pecho enamorado late: 

-Amada, al grito de la Patria herido., 
que cl,uua heróica sangre vengudora, 
oye la. íutima voz de mi partida, 
que a.nte el santu .. rio del amor te implom. 

«Yo era solo un dolient,e peregrino 
80bre uua t.ierra p .. ra mi alm .. Oijcura, 
cuandú t(l ilumi""Mte noi call1illo 
con el májico albor de tu hermoRl1ra. 

"Te VI i te amé.-Mi cOl·azon no pudo 
I~joij vivir de tu atraccion suprema, 
i rué esl.e amor de mi existencia escudo, 
con tu nombre dulcíRimo por luna. 

«Pero tú ... surda a mi afanoso ruego, 
viste el f(Jndo de mi alma conmovida 
i no seutiste el devoran te fuego 
del auhelo mas santo de mi vida! 

«l así.., insensibiu, pero siempre hermosa, 
has Bid o sola. mi celeste culto: 
qUtl tu suberbi .. esplenrlidpz de diosa 

no hace a la humuua dignidad insulto' ... 

,,~tnR, dime; ahora que la patria suerte 
va a llevarme a los rampas de bat .. lla, 
donde mi pecho vigoroBo i fuerte 
al euemigo le upondré por valla, 

«¿no tipnes pura el alma r¡ue t'l ha limado 
con la suLlime iw'piracioo del cielo, 
uo solo gruto aceuto inmacul .. do 

de esper .. uza., de aliento j de consuelo? .. 

«Lucharé COIllO un leoll.-Toda mi gloria 
será vellcer de los peligros crueles, 
para IIpgar, dpPplles de la victoria, 
a. poner a tus plautas mis laureles. 

«l flntónces, ¡ai, mi bien!. .. ¿podré alcanzarte, 
podrá mi lubio enardecer .tu pecho, 
i la sIImbra triu"fal de mi est.andarte 
acariciarll08 bajo uu mi.mo t.echu? ... ) 

Terrible fué 1 .. lucha ... Mas, ¿quién puede 
rplldidu Ber en la cOlJt.ienda pera, 
si el iro p~tuOS¡; coraZOn no cede 

porque falta el amor en la bandera? 

¿ I q lrién no Hal va. abismos i montadas 
trUij de la im,\jeo de su dulce hechizo, 
si .. abe r¡ ue ... 1 cornp'lB de SIJS hazañ:ls 
I .. s puerl."ij se aurirán del Paraiso? ... 

Ya vuela eljóven sMador, cumplida 
la. sagrad .. lIli.io" COIl ! .. vict.uria, 
i la Pat,ri .... _ la Patria agradecida 
le d .. eu el áJJjel de BU amor la gloria! 

LUIS A. GUDUIIS. 

Santiago, 1800. 
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Para quien JO sé 
--~--

S.be lIi .l .. una Vel \n,l,biol ro]"" 
Quema iDyi.ibl~ a\mli.fer. abr .. "da. 
Que ~1 alma que babl,r P" de Olln 101 ojol! 
Ta.mbieD puede betar 000 l. mirada 

(BECQOEB) 

fl)ESPUES que me mirast.e, me dijisLe:-Mujer no tie
• nee al mal 

Ail pudo brotar de tus labios eRa frase cruel que me 
hirió como la acemda punta de un pullal hasta lo mas 
recóndito del alma! 

Tó has sido el primer hombre que me ha dicho esas 
palahras, duras como el sarcasmo; pero quién Silbe si 
no tengo alll1a, como tó me lo dices, i no sospecho su 
pérdida! . . . 

Cuando el corazon tiene ánsias infinitas, inmenMs, 
permanece mudo; sabes que muchas veces el silencio 
espresa mlls que las vanas palabras, i yo gozaba mirán
dome en tus ojos i escuchándote; no q neria perder una 
palabra, nna sílaba de las que se escapaban de tus la
biol, de ese torrente de frases que se desbordaba de tu 
boca oomo se desborda el dorado champaña de la cris
talina copa. 

I por eso me viste muda, i silenciosa caminaba a tu 
lado; no queria mirarte por temor que leyeras en mi 
rostro la impresion que me causaban tus PlllabrllR. 

Con qné ira me dijiste:-Mnjer no tienes almal-En
teSncel te miré i me sonre!; ¡no tengo almal sí, no la 
&engo pequl'fia como otra@ que tó. conoce"; pero sí 
grande, inmenla i qne anhela veuturas, di3ha¡; i espa
ranzas sin fin; ventnras, dichas i epperanzas que, quién 
.abe .i morirán al cernerse en el cielo de mi porvenir! . .. 

.No had visto ese silencio mudo, aterrador en que se 
queda a veces la Naturaleza; i sin embargo, ese silen
cio es pre3ursor de la gmn tem pestad que se desenca
denará mas tarde. 

¡Yo tambien sieuto algo estratlll i creo que la tem
pe8tad está próxima a estallar; ya la presiento! 

¡Quién sabe si en la tempestad de mi alma lucirá la 
hermosa luz de la Esperauza! 

No vuelvas a decirme que no tengo alma porque me 
Yas muda, silerJciosa i tristel ... 

'" j j {lid i ti J w· ?t 

RECUERilOS ... ---(A mi .milO Saludor (;.I1'l'r I 

lf:lo eé por qué me atormenta 
~ i mi razon enloquece 
cuando veo que perece 
un atlo en su marcha leuta. 

MARUJA 

L" lucha terrible i crUf'uta 
del pobre dpsumparado, 
la inquiet.ud del potentado, 
la felicidad incierta, 
todo, en mi ment.e de"pierta 
10B recuerdos ¿el plisado. 

· · . 
¡FeHces los qoe vivieroll 

en otros tiempos me.iores, 
en que los puros amoreR 
i la virtud, verdatl fueron! 
Nunca sus pechos sintieron 
de la dud a las heridos, 
que al e'cepticiijmo unidas 
marchan con la vil materia 
para probar la miseria 
de uuestras almaR perdidlls. 

· · . 
Ai! cuán velozmeute pasa 

nuestra bella primavera 
cuaudo la razou primera 
eo el dulce amor se abrasa; 
cUllndo al calor de la caba, 
que nus da placer i encllnto, 
gozamos del sacrosant.o 
cariño de madre amada, 
que al principiar la jornada 
nos enjuga nuestro Ilauto! 

· · . 
Así contemplo, asombrado, 

el camino recorrido 
i voo cómo se han ido 
las delicias del pasado! 
cómo solo me ha q nedado 
de mi perdida inoceocia 
la mlls cruel indiferencia 
que hiere torpe mi ment.e, 
arrancando de mi frent.e 
mi fe, mi amor, mi creeucia. 

· · . 
¿Qué fué de 1111S ilusiones? 

¿qué de mis suenos de gloria? 
¿qué de la dulce memoria 
de mis viejRB devociones? 
Tan vivificanteR doneR 
de mi joventud ¿qué f~erou? 
Realidades que murieron, 
dichas que me arrebat.aroll 
i que en mi pech0 dejaron 
las buellas donde exiRtieron! 

· · . 
Cuando el temor de la muerte 

mi fria razon coumueve 
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i en mi desventura aleve 
luchn tenuz con mi suert,A, 
quisiera que mi l.t1ma illerte 
no encontrara lo que anuelo; 
que la dicha de este ~uelo, 
con sus verdaderas galas, 
solo desplei:,~ sus I1lus 
en las rejiooes del cielo! 

Diciembre 30 de 18m) 

LOS JMAG-OS 
-o~-

lOuento de Navidad para LA LIRA OHII.""A) 

~ RA verdadero anochecer. Cuando el paare regre~{, 
~ 11 su hogar, comenzaron los muchaohos u aA" Itarlo 
preguotándole qué les ibau a t.rtLer Ill~ M'KIIH de O,wn
te. Subíasele el uoo a las rodilltL8, enl'pdáb,,"ele el "t,o 
entre las piernas, tirábale aq uél de la ameriCtLIIIl, Ijl1e 
riendo hacerse oir a fuerza de grit,)~, i tildo era alg'llz I
ra i bulla, animacion i petit,orios. D 1 repeute al] tlel pa
drazo, que sonreia con aire bonach,'n aute tal a6"lto, 
levantóse i calándose el sombrero di"p&d"se a ~alir. 

-¿A dónde vaó?-Ie preguutó la esposa, qtl" eutraba 
en aquel momento. 

-A avisar a los Magos, i a decirles lo que quiereu 
estos diablillos ... 

-Pero no tardes ... 
-Descuida; supongo que no estarán t.an léjos, anadió 

el padre sonriendo con esprssiva Ronri6't. 
¡Cierto que no estaban léio,! D¿ al í al haz'H, Un 

paso ... Dar la vuelta a la calle i atr"V"tiar ot.ru. i allí 
estaba el bazar, 108 escaparates, que atraiau laR ,"ir:t.las 
de los ninos, con sus ejército. de mllnHC'as i su~ l'illl"'
ros de caballos de cartoo, r.rompoil, 80ldadll~ de ploillo 
i juguetes de todas clases .•. 

Pero el Maligno, ( porq ue espírit,,! blleno no pllrlO RPr) 
hizo que al cruzar la calle llegaRe a "iJos d" aqll,,1 pa ' 
dre feliz i sonriente, ruido de mouedas de oru, teutadur 

j alegre ... 
Alzó la vista, i vió allá IIrriba nn par de vent"n:.s ras

gadas, a traves de cuyos portiers c~illoil se filt,ral", U" 

hilo de Inz, perfectamente perceptible a "q 'lella Lura 

i se dijo: «Pronto empezaron h"i.D 
Vió la escala i la subió. Peuetró en el cuarto d~1 

crimeo en el preciso momento en que el b"uqt~pro dal,:, 
la voz de «juego). Tirároose las cart:1B. I ~"Ioó '"~ rl-'': 
El de espadas. El pobre padre echb mullO al bol.oIlu I 

colocó sobre el verde tapete unilS cuaut,uS mouedtL<, que 

desaparecieroo en un momeutO. 
"Pues los reyes han de darme lo qn~ .Ios rp'yAs r::e 

lleven]), se dijo. 1 volvió a s .. lir otro rell volvl"rou a 
desaparecer otras cuantas monedas. 

Quedábale la última moned ... 
1 volvió a salir el rei de espadas, el mismo que le 

habia lIevudo las primeras monedas. ¿Qué iba a hacer 
CIJII Uua sulh? 

1 la jll¡¡;ó ... i la pprdió taml>Íen. 
Lo" l,il)"6 e~p" r"lJulI ill'pacientes el regreso de 8U 

padrf>. 1<:1 l'llpn [¡,,,"I,re, que no telldria inconveniente 
eu pr!'~e"t."rH'l unte "11 13"1"'8" i contarle la verdad de 
1" .. ,e..,d ido, tl-'m lJl" l a como uo azogado solo ante la 
idel< de q lIe al regresar a su casa luB pequeñuelos h,,
biun de I,rpglllltarle: 
-¡~[i Illl'il~t;il! 

-¡\Ii cab"II,,! 
-¡:\I IH ~old"d"s! 
1 "ra que UD habia ni soldados, ni caball08, ni mil. 

il~c"s. 

ll"gTAs6 tarde, mili tf\rde. a ~u casa. 1 su e.po~a, t.e
rni""do 1" slIo",ii,I .. , 1., illterrol{ó, le sonsacó; ha¡;ta que 
61 pobre h,nnb e hllbo de cOllftlsar la verdad. 

La e"po,..u se d~Hhizo en un m,.r de IAgrimas. 
Al' di" ~ig'ui?lIte 1011 pP(I"eñl"lu8, sin temllr al frio i 

I1I~gree C0ll10 IIn,,~ c·,st,anu"I!l.8, fuerou a buscar los re · 
gal"R de 1118 ~1a¡¡;IIS en I"s z"patit.o~ ..• 

¡~ad,,! lIliráruu~e UI!O~ a otrus, i corrieron a desper
tar " Hl padre. 

A urió el I'obre p:.nre 106 ojos i les dijo: 
-1,"8 Ill"gt)~ U6 t,miall lo. soldHdos, la muñeca i el 

caballo. Pero eu el e 'lIIi"" leA s .. liÓ otro rei, un rei 
malo, un rei lIe~r() ••• ¿~¡) vi~t.eid UD r,...i, negro, feo, eu 
III! pap,,1 'lile oS ell"~ñ,í ,""m'~ ayee? I':Ae fué el que me 
qlllló 1,," illgll~te. C]IIe troj.. p,r:. V"~()tro8. 

1 '¡:lI,Ju<e vllelr,a, IIU 1] Ileri"ud" ver 1 .. 8 lágrimas de 
_11" I .. j,,", se arrelll'j') eutre las ~ábaulj,8 i rompió a 110 · 
rHr CuU'U uu uiña. 

RARAS ... 
.Valparaiso. 

SONETO 
- ....... ~.-

(INÉDITO) 
(Para LA LTBA) 

ffiUA:<DO me relataron b,do el hecho 

" 1)" tll i"LII'" CIIII,(ucta envilecida, 
¡;~'Ili "pagllr,e mi raz .. n perdida 
1 cou ella el "lielJIO d" mi pecho. 

1 toU el c:\"s pn,fllnrlo en que deshecho 
S" It<VIIAI"e lui Jlll-'lIte elll(Jqll~cida, 
Vi e.f'IlUkf_e la dicha de mi vid .. 
El! la p,r,. iuf", nal de l11i despecho. 

T en el duelo mnrt,,¡ que me quebranta, 
EII 1111 ",.ftlprzlI p"r al,ril'se paso 
A"udóbe mi voz eu r... garganta. 

C .. rráronRe mis ~jo~: cuí al lazo 
D .. lIIi i"rorluuiu i I/Ji desdich" tallta, 
l'"u6ulldu eu el dolor ... d"l cosl,alazo. 

F. AVENDA~O H. 
Santiago" Noviembre 20 de 1899. 



D. Paseaal Orrtega 

Santiago no sabe lo que tiene con la Exhibicion Impe
rial de vistas. ¡Qué maravilloso! Es el relieve del natural! 

Asomaos por un momento i decid me en seguida si 
exajero. 



Yo cuando estoi curao, ando callaitol 

Qué buen olor despiden estas diablitas! 
Ah! mas tardecito yo les preguntaré!. .. 

Por andar desprevenido. 

De recojida. 

Se la Hago, patron! 
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PARRAFITOS 
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(Par, Ramon) 

P\ la escalera del vapor pstrecLó por última vez la 
;, mano de ijU amadlJ, que ~f' alt'.iI1I.a, i vertiendo co· 
piosas lágrimas blilbuce6:-Yé tranquilo; nunca, nunca 
te olvidaré! 

I esa misma noche sonreia llena dA amor en los bru
zos de un hombre, arreb .. tada en el torbelliuo del val~. 

• • • 
Muellemente recostada eu su magnífico divan, la 

rubia encantadora rompió el sobre de la carta que aca· 
baban de entregarle, i leyó: ([;\Ie mato, i tú eres la 
cnlpable! ... » 

-Otru! ... i van tres! esclamó risuE'i'ia, haciendo mil 
pedazos con sus delicadt)s ded',s, el fúnebre billete. 

· · . 
iHija!-gritóla infeliz harapienta qne demandaba la 

caridad pública, viendo paHar a su lado una mujer jóveu 
i bella cargada de joyas i de elegantes pieles ... 

* 
• * 

Entró al cementerio i encaminó sus pasos a la tumba 
de su amado. 

Poco ántes de llegar divisó, de rodillas junto al se
pulcro, una mujer enlutada. 1 luvo celos i rabia, i arrujó 
léjos las flores que llevaba al muerto. 

A. LIRA G. 
Valpara¡.o, 1899. 

Para ellas 
Mis lectorci tas 

--I!orI.~--
¡Feliz afto! 

IllESDE un rincon de mi alcoba
t.I ¡Triste alcoba solitaria 
donde no llega un amigo 
que sepa enjugar mis lágrimas!
con bs mas nobles ideas, 
con toda, con toda mi alma 
les deseo, a cada una 
de mis lectoras amadas, 
un ai'io feliz, un ai'io 
lleno de flores i gala~ ... 

¡Ojalá q uo estos deseos 
se cumplan ... es mi esperanza! 

· · . 
Ree uerdo 

(lmilaCIOD¡ 

Ah! qué recuerdo tan triste 
viene a conmover mi alma, 

toda vez que ""ga un afio 
nuevo, eutre mÚMica i galas. 

Cada i cu .. ndo esto Eucede, 
yo. cual fúuebre f .. nta.ma, 
me voi tri.te al cementerio 
a llorar todas mis lágrimas; 
allí, en una sepultura 
que mi amor primero guarda, 
depos'to, dulcemeute, 
un ramo de r,,~as blancas, 
miélllras mis labios mUI'muran 
un nombre i muchas plegarias. 

1 así sucede: 
entretanto 

afuera se rie i cauta, 
yo, dE'otro del cpmentprio, 
derramo todas mis lágrimas 
sobre el seplllcro bendito 
dnnde mi dueña descansa ... 

¡Por esto un recuerdo triste 
viellE' a conmover mi alma, 
cada vez que llega un allo 
nuevo, enlrt' música i galas!. .. 

En e La lIustracion. 

. .. 
:llercedes B"dilla de Tl1ronlle invita al sE'ñor Direc

tor de LA LIRA CllILESA, don Samael Fernández Mon
t"lva, a la e8po~ici"u ele cuadros que se exhibirá desde 
el 18 .. 1 23 del corriente en el Colejio «La Ilustracion», 
(Dieziocho núm. 620.) 

lit! Be¡ ní, q upridas lectorcitas, la galante invitacion 
que reCIbí el juéves de la semana pasada. 

Humilde admirador de las artes, 00 pude resistir 
mnchos dias sin "ccpder a lo Holicitado en tan seduc
tora tarjeta, i en efecto, el sábado a las seis de la tarde, 
de.pues de la~ tareas líricas (como IIlimo a los queha
ceres que me demanda mi pobre LIRA) me dirijia a paso 
n-guiar, por la hermosa calle del D,eziocho, en busca 
del DI' m. 620; no tardé mucho en encontrarlo. Llegué, 
tiré el cordou de la campanilla i una buena mujer me 
condujo al sallln donde se exhibian los cuadros. Allí, 
fuí presentado a la Directora del Colejio, amabilísima 
8ei'iora que desde el prim"r mom~nto supo captarse to
dus mis simpatías i respetos. 

-¿Ed UJ. el Director de LA LIRA?-me preguntó 
carii'i,·samente la Heñora, invitándome a tnmar asiento. 

-A sus órdenes, señora-respondí accediendo a su 
invitacion. 

Fui presentado a dos o tres caballeros que se encon
traban allí i en seguida me instalé en una hermosa 
p"itron3, al lado de una mesa donde estab,\n artística
mente desparramados varios hermosísimos i delicados 
trabajos bord .. dos con verdadero gusto sobre telae di
fere"tes. 
D~sde mi asiento observé, en jeneral, la colocacion i 

di~tr,bucion de los cu"df()s. Hermoso golpe de vista 
prt'8l'nl .. b .. el salon. Mucho arte i mucho gusto en todn. 

Haré una lijera resella de los cnBrlro. que 8e exhibian. 
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U o paiRuje al carbon ejecutado por la sCfI<lri t.a E.Jel
mira Varas. E_te puisaje, a peMT de ser uuo de los pri
meros trah~jos de la señorita Edelmira, es bueno i la 
autora promete bastante. U o cuadro al lápiz de la se. 
flQrita Emma Provost, cuadro que revela a primera 
vist.a las facilidades de la j6veo para manejar el lápiz. 

Uoa marilla i dos o tres pai~ajes al lápiz, mui delica
dameme (Iibujados por la señurita Auritltela Mellado. 
Unos paisajes i cuadros dl'l natural presentados por la 
infelijente seilnrita Blanca (Jortínez. 

Dos cuad riros al 6leo, bastante buenos, de l~ sel10rita 
Mercedes Gonz4lez. 

La sl'florifa Dorila Badilla es, sin disputa, la qUA ha 
presentado mpjores trab .. jos; cil,aremos algunos: El ,'/'0 
del olvido, cu~dro al lápiz de soberhio efecto. La mesa de 
trabaja del .'eno/' P,dazl/elos, cuadro al 61eo de una eje
cucion admirable. La Pan'lm'a, gran cuadro al 61eo que 
resalta enlre t.od<ls los que lo rodean, por su hermoso 
colorillo. Las Brevas, cuadrito al 61eo que presenta 
unas breva8 tentadoras. 

Un ramo de Bures i un plato de paAteles, dos lindos 
cuadros al 61eo preRentados por la señorita Berta Tu. 
ranne, hija de la directora. 

U n paisaje de PeñaHor, un manojo de rosas thé, un 
"'lmo de amapolas i tres cuadros al 61eo debidos al há
bil piocel de la Aeñ<lrita Guillermintl Fernández. 

Her/,lfl por ell'a!IO i Primavel'a, dos cuadros al lápiz 
ejecutados po!' la señori~a Alicia Navarrete; la compo
sicion de ámbos, es orijinal i revela un gran gusto ar
tístico. 

La señori~a María Tarenne preseutó cinco trabajos 
que le han merecido, con razon, muchas felicitaciones 
de bs persooaB que los han visto: una marina, un fresco 
ramo de amapolas, una calle de Granad.a, un manojo 
de Hores tomad as del natural i Avecltas muertas, que es 
el mas bello i sentimental de los cuadritos que se exhi
ben en ese depar~amento. 

La sell.orita Sara Ferrlández exhibi6 dOB grandes ma
rinas, de soberbio efecto. Con razon nos hizo notar la 
ser1nra Direct,'ra, que las marinas era la especialidad 
de la sell.orita Fern4ndez. 

La s~ñorita Laura Palazuelos, hija de don Juan 
Agustin Pu.lazuelos, present6 un ramo de rosas blll.ncas 
baRtante bonito i de mucho mérito por la delicadeza 
del trabajo. 

La seilrrrita Mercedes Godoi, varios cuadros campes
tres de mili uuen gusto. 

Las señoritas A na i Mila Parga, dos jemelas que 
tienen el miRmo e~qllisito gusto por el dibujo al carbolJ
cilla, preS8IJtaron algunas cabezas de estu:!io dignas 
de fiO'urur en nuestrn Salan de B~llas Artes. 

Lao Aeflorita Ana ~Iit"hell preAent6 ua cuadro al cal'
bon que l,ital6 La Pesca, en este cuadro sobresale un 
efecto de luz que le da un gran valor . 

Muchas otras señoritl1s cOlJcurrieron con cuadros que, 
si bien es cierto, son de méaos mérito que los ya meD
¡¡ionados, no por e80 carecen de valor. 

Antes de e'lOcln;r, debo dar mis si[Jceros i respetuo· 
sos agradecimie!1tos a la señora Mercedes Badilla de 

Turenne por las muchas amabilidu.des que gast6 para 
cOllmigo aqnella tarde; recíbalos juntamente con una 
Il.rdieute felicitacioD para ella j sus avent~jadas diací
pulas. 

Debo tambien dejar constancia que el profesor de 
dibnjo del colejio La Iluat,racion fué don Pascual Or
te~a Pllrfl1le~, eximio urtist.a pinto!' fallecido el viérnes 
22 del present.e 1< las lli de la [Joche, cuyo retrato da
mos en una de uuestro" pájinas. 

Entre pascua i año nuevo. 

. . . 
Ya pas6 la Pascua... ¡qué tristeza! 1... vendrá el 

Añ<l N llevo ... ¡q llé alegría'......... ............ ....... .. .. .. 
PeDsé pscribir UD poco sobre la Pa8cua i otro poco 

sobre Añ" Nllevo, pero ... por mas que pienso i repienso, 
ni una sola idea se me viene a la cabeza, i es natural, 
porque ... 

con mi suegra i mi morena 
past: una nnc!le pascuala; 
con la primera ¡"i! qué mala! 
con la segundu ¡ai! qué buena! 

MON'I'ALVINI 

Ensalada, por Tijeras ------~ NTRE amigos: 
" -¿Conque ha muerto dOD Juan? 
-t-;í. 
-¿I qné ha dejado el pobre? 
-T,)do; no ha querido llevarse nada. 

BlL mSTRoANJHlRoO 

( Po.mita de Baudolairo) 

-Di, hombre enigmático, ¿a qnién quieres mas: a 
tll madre, a tn hermano o a tu hermaua? 

-Ni tengo padre, ni tengo mudre, ni tengo hermanos. 
¿I tus amigos? 

-Od estai~ sirviendo de una palabra cuyo sentido 
no me fué nnnca dacio conocer. 

-¿I t n ptltri .. ? 
-I~noro la lat.itud en que se encueutra. 
-(.1 la belleza? 
-L[I amari .. coo gusto diosa e inmortal. 
-¿l el oro? 
-Tengo por él un odio parecido al que vos teneis 

por la Creacion. 
-¿Qllé amas tlí ent6neee, sér esLraño, singular es

tralJjpro? 
- y <l amo las nubes ... las nubes que pasan allá lé· 

jos ... las nubes maravillosas. 
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Jser«toso @6seq«io

Mi buen amigo, don, Teófilo Alarcnn Do

noso, ha tenido la amabilidad de enviarme,
desde San Pedro donde regid» actualmente.

'

nn soberbio i valioso trabajo ul cortaplumas;
■ trabajo Que. indica iniei paciencia i lili gu>tl>
artístico admirable, i que representa una ale

goría sla niémoriu de Ricardo con lasiguieute
dedicatoria: ,

«A RICARDO»

tOomo admirador de Ihs grandes virtudes
del insigne poeta, dedico esta humilde (*qnf

'

yo pondría soberbia)—alegoría4 a su memora

come sincera prueba de que no le olvidaré

/jamas.
I 8sn Pedro, Diciembre de 189S.

T, opilo Ai.iW.ON Donoso.

Para el señor 5. Fernández M.»

>vt'.;

il-' -V

Hé aquí la carta qne lo acompaña: \

San Pedro, Siciembre 25 de 1808.
'

Señor Samdel FernAnuiz Monta i va

. , Santiago.
,,

. Muj señor mió:
, Le adjunto un recibo 'de encomienda para

'

qne se sirva retirar del Correo una cajita car
tón que le envío; lo que ella encieira e» uiía

flexible liojita de papel epiu hé tenido el 'pla
cer de. signar con letraB i rayas ayudadii.pnr
mi pobre cortaplumas. Aiiiujiip es mui hu-

, uiilde la obritie— la dedico a Ud.—no dudo

que la acepte con > grado, por tratarse ele un

cariñoso recuerdo a lu memoria de su inolvi

dable hermano.
' -

Lo saluda su mui atento.

■: Teópiio Ai,aboón; Donoso,

Agradezco en lo que vale el hermoso olise-

quio de mi buen compañero A eercmi Donoso.

Gracias. , ,

Püiimañ.oez. -

Id la muerte del poeta D. Rlrirdo Fentisdet H.

(Para «La Revistas)

Como el ave que rompiendo loa egfiacioB con eos alas

pasa rápida exiliando sus lamentos il >• . nli.j-,
i oüb d ja como huella de eu paso, dulces gulas
en ano trinos que se premien del boscaje eu el rumor;
v

Como el cp'fir») de estío que deslizase am roso

lUBurraodo sus canciunes eutre rételo- de azahar
i en las Sures i en lu» hojas va dejunde temi.lomso,
las mas puras vibraciones de su üemu em-pirar;

Comn surjeu preludiando su p tente s:n fuñía

del océano las ondas o»n bu dfjn sin igual,
i al cruzar la superficie, re balando noche i dia

de sus notas, en el eco dejan ledas el raudal;

Como el sol qne al ocultarse tras las nnhee de topacio
Dos envía de sus rayos el mavísini» ulgnr:
como estrella rutilante que al perderle eu '•! espacio
deja rasgos eu el éter de su vivo re-plandu; ;

Como un ánjel qne tus dones i consuelo* celestiales
va en la tierra derramando como m<t>is de ud laiirl;
como uu Dios que crea mundos infinitos, t-oloBales,
i da vida i sentimientos i bendice la virtud;

£1 poeta, como *■] ave, como el céfi o i 'as olas,
como el sol, comu la estrella, cuino no ánjel, como uu

[Dios,
al volar a las rejiones de las célicas aureolas,
mondos llenos de armonías de au vida dejo en po !

Valparaíso, Noviembre de 1

L. A. H. L.

Ricardo gíemán&ej .3$.

(De La Academia)

La Académit enlufcahoi su primera pajina1
cntuo mi déinl tributo dedicado a la memoria

del insigne pnut.a nacional.

Lu prematura muerte de Ricardo Fernández

Mont'.lvii priva a la literatura nacional i ame

ricana de nn-inspiradi cniitor; a la preñan, de

mi luchador i ii--. sistH intelijenle; a la p -í í-

to'uii, do n ii espíritu pro^recbfca i emancipador;
» la trii'UMa, de uu orador elocuente, i a su
familia, deüu. hijo múdelo^ de uu hérin&LÓ

ejemplar.
,
i\\\- a i.igns no podran ya estrechar la mano

fraiioa d,el amigo le« | ; nosotros aus admira-;

dores ii" pudre nos oir de au 'lira Ben timen-
,

bal, ni sus¿.i¡ordes suh,vUiu,oh, ni sus tiernas!,
caiiuiuiies! t

«¡Murió el poeta, enmudeció;Bu lira!» ■

'

'Sur poesías son bastante conocidas, pero
mucho mas aun, admirada*.

^'

Uiía mujer de muruto. La estatua^ La vieja
amciotiA Leyenda ¿fe im/fiána. La casa de lo

cos, líe. ahí hiib mas bellas producciones*- de
cimos mal; he ahí bum mas preciados lauros.!
Ooii razón la distinguid» poetisa Colombia-,

na; señorita Josefina Isaza M., escribió ea1 el

álbum del poeta estos bellísimos versos:

\ «Mai-ip sa est.ii jenio, í <i(;nde jira,
,V el p»lvo escarce de sus. alas de orojj

I Delicado pensamiento de la inspirada poe-
t tü-al' .. -,

Sn composición La casa de lomr ademas
de ser mía uotable piH'SÍH, es también un re

flejo fiel de lo (jiie KioHi-do Fernandez Montal
va sentia en sn corazón, tan joven i tan lleno

; déde-UiisonesJ "'-.'■ \
No rt-sistÍHiñs al deseo de copiar esa poesíá*.

queremos (pie cada dual, al leerla, püédáápre- ,;

ciar un» juya literaria de tanto mérito. .

'

■'! i

La Casa de los Loaos i

«Vi*¡ita-nflo-.'la casa dé los -lóeos
nna tarde de invierno triste i fría,
esuive conversando cni nnhumbre,
pálido el rostro, la ruzon perdida.

Tras nnas rejas de empolvado hierro,
clavalm en mí >n penetrante vifiba
i me contaba una amorosa bistoris.,
i me mostraba una mujer querida! \

Mercedes la llamó, i era nna ingrata,
conjunto de belleza i de inentiral

I negnn el retrato qne me daba,
es-i mujer, ¡a ti se parecía!

Quién pm1« si eres tú, tá la qne has muerto
de e>e hombre la ruzon con Lu perfidia.
Yo be seiindo, despue»(|UH me engañaste,
marchito el corazón, el alma fría!

Hoi me mira-te, i loco i aturdido,
VHirué sin rumbo, sin ideas fijas!
¡Quién salte si en tu oficio dejar hombres,
Pálido el rostro, la ruzou perdida!»

Ricardo Fernández Montalva no ha mnertol
Alwndonó e>te nmiido de miserias! Subió

a la mansión de la Gloria i de la Inmortalidad !

Vedlo! Desde allí contempla a sn Patria que
rida, desde allí contempla i consuela asu'ma-
dre-idolatradHl...
La A'-alemia Por/eña, qne siempre slípira

admirar al poeta i qne lo contó como ujno dlá
sus colalioradores mH8 iutefijejites^ envían
deBde estas columnas, la expresión de su mas

i viva condolencia a «a distinguida familia.; ü¡
'Que nuestro dolor, co'njuiitamerite oon e¡?

manifestado por Valparaíso entero, lleve al
corazón de sn respetable i anciana uiadre^ej

-

1

bálsamo de la resignación.
'

-

." • Luis M. OnycFfí'8Tn.XRüOv
de la Academia Po teflj

: (Lá muerte del Poeta)

í I'iíí j «La lío iNt-.n)
-

Miifre el poeta del amor! L» aurora
ie sorpre'r.dé en el leuho dniule expira,
i entre sua Ublii-o, al morir, Hunpira
él nombre de lu madre a quien adoía. .'í1 .}

■ Mtieré et poe£k i ei silenció' llora! -^

entre un negro erespun sn tierna'lifa,. ,
.,

el anra mutinnl jliniendo aspira
el aliento puslrer que se evapora..

' ''■ -

v Comqel suave, perfume de las fl-ireBy- .'■'
volóse el alma a la raatisfeii sóñaila

"

,

del mas tierno cantor délos cantores..;' '■■

fRomppte fle dolnr, lira enlutada,
pues te deja tu bardo en e.te suelo.
i a pulsar!^ divina se va ai cielo! ,

■ l; j

''"..'.i'
. .

'

J-OLtA E. PadilU. B.

Noviembre de-1899; i
,

Ricardo giemáttoca '^y'
Erael poeta dé! «mor,,;el dulce poetade las

estrofas di-liciulas i blandas comu un reiSejo
'

de los cielos,- tiernas como una caricia de
'

lamor", perfumadas como liinidas víiileta^sus-
pira ntes como erais de onzas primaverales.
Sentía Mondamente las sagradas impresío-

•

ñes de la belleza eterna; vibraba en sus ™ri..
tos, ooií la melodía fascinante de una inspi-
ración suprema, una nota de dolor sin tér

mino, de un sollozodesgarrador, un lamento
indefinible de angustia infinita.
Nunca uu mas noble sentimiento tiivo una

■furma mas bella ipie la de Nuera ¡lugitalena;
nunca el estallido de un gran infortunio se

tradujo en mas dulces i conmovedores versos

que los de Lu vieja cnneion, Rl Poeta, En la

casa de locos; nunca el alma de liu hiunliVe
'

palpitó -revelándose,—como en aquellas In-
'

timas, búuaro jeutil que no eran ficción, Bino
reflejo del corazón del poeta.

¡Qué hermosa pajina literaria la de ¿¡car
do Fernández Montalva!

Hu muerte es uua derrota para las letra» na- .

Clónales.
El Parnaso Americano vi»te negros crespo

nes fuuerarios.

■•il

■w
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lia literatura dramática nacional pierde a

,sú jéníal trovador.
La mendiga. La copa de marfil, Una mujer

de mundo: be ahí la corona de laureles que

descauaa sobre las sienes del dramaturgo.
La mendiga, trasmito fiel de las propias

amargaras, de ¡a nobleza de sn alma, de las

altísimas aspiraciones de sn vida; Una mujer
íle mundo, encarnación de nna noble idea,
drama enteroecedor, en qne por sobre todo

resalta la facundia i la inspiración, del poeta,
marcan el comienzo i.el fin de sn labor de

escritor dramático.

Nunca pintó un mas santo i puro goce que

aquella noche cuando el público, subyugado,
entusiasta, en una aclamación vibrante, fer

vorosa, espontánea; premió con los vítores del

triunfo al talento creador del autor de Una

mujer de mundo. .

Aquella noche todos aplaudían; aquella.
noche, cuando el drama llegaba a su fin, to
dos lloraban.

Era el poeta de la lira de oro; era el bardo

melancólico del dolor i el sentimiento.

Tenia alma de artista, corazón de poeta.
Bajo su pálida frente palpitaban las bellas

ideas, los pensamientos jenialeB, que luego fas
cinaban a las multitudes, cuando surjlan del

cerebro vestidas con el ropaje de los pensiles i¡

las alboradas.
,

En so alma revelaban las blancas maripo
sas de la inspiración qne, al batir las alus dia

mantinas, arrancaban, divinas armonías, que
se escapaban vibradoras, en rítmicas ondula

ciones..

Sufiador, enamorado del ideal, corrria fas

cinado tras una ilusión de su alma, nobilí

sima: ficción de ánjel i mujer, formada de

nna rima i de un pedazo de cielo azul.
... ';>■'

Luchador, vio agostadas las flores lozanas

de su blanca ilusión en el fuego de prematu
ros desengaños. ,

Su vida de luchador fué nna eterna noche

sombría. .

Su vida de poeta fné nn perenne rayo de

sol.

Al1 pié de su tumba llora nna madre an

gustiada i la frente inclina otro poeta.
Ilos árboles i las brisas entonan una triste

canción.

leñando la tarde espira, va el último des

tello de luz a besar la frente del bardo.

J. Feliz Koouast Hin.-1I.B0

Recordando a un "jZPoeta

Ninfas, la lira es ésta que algnn dia

Pnl.-ó Batilo en la ribera umbrosa

Del Tormes, cuja voz armoniosa

El curso de las aguas detenia.

Quede pendiente en esta selva fría

Del lauro mismo que la cipria diosa
Mil veces desnudó, cuando amorosa

La docta frente a su cantor cenia.

Intacta i muda entre la pompa verde

(Solo en sns fibras resonando el viento)
El claro nombre de sn dueño acuerde:

Ya que la patria, en el común lamento,
Feroz ignora la opinión que pierde,
Negando a sus cenizas monumento.

Littlk-Fmrt

Valparaíso,

Ricardo $evtxáxtbe$ "gK. j

¡Fué nn poeta! Hoi reposa bajo el pavi
mento de nna sepultura, pero... no ha muer

to: vive toda vi , en el secreto de sus admira*

dores. La Parca fiera tronchó sn vida cnal

huracán la débil planta, no sin dejar en el

mando flores fragantísimas, como son sus ver

sos, qne rebosan inspiración.
Hoi van a su uunb-. las avecillas canoras i

con melodiosos, i melancólicos cantos lloran

su desaparición del mundo de los vivos. Hoi

debe sentir en su tumba el lastimero acento

de eterna despedida que te dan sus amigos i

colegas. .

Raudales de lágrimas riegan el frío mármol

que lo cubre»
Los laureles de sus triunfos de poeta yacen

esparcidos, sobre su losa funeraria.

Aroáujélee celestiales van, en las horas mis

teriosas de la noche, a/batir sus alas sobre su

lápida mortuoria "..
Ricardo, pagaste tú tributo a la naturaleza!

Tu alma voló a la mansión celestial en bus

ca de eterna quietud i nueva vida.

Tus deudos i amigos lloran tu desaparición.
'

Duerme en paz! Tu sepulcro será el templo
donde tus amigos evocarán tu recuerdo.

I joen;e9tas tristes líneas te envío el últi

mo adiós 1! i

O/SOAtt 4qNZÁi.E¡5 B.,
'

.
De la Academia Portería.

Valparaíso. Noviembre de 1899.

/ i' la Memoria de! Poeta Chileno

„ lAnte la infausta nueva que le aterra

No puede, nol quedar indiferente
Mi pobre corazón; el dardo hiriente

De Parca miserable, cayó en tierral

I con perfila i cruel alevosía,
Destruyó en el verjel de los primores
La aromática flor entre las flores,
La sublimé i excelsa poesía.

¿Do está el! qne trovas al amor cantara

■Gozándose' en falaces ilusiones,

Sujeto a las amargas decepciones
Que el- destino fatal le deparara?

¿Do está del jenio la mirada ardiente,
El abnegado i Bufiador Artista?

¿En dónde mora el sabio, el idealista

Con lauros mil sobre sn augusta frente?

¡Oh, Mnsal ¿por qué lloras desolada

Al lado de esa tumba pavorosa?

¿Es que algún bardo tnste.nl]] reposa,

I con él anheláis ser sepultada?

¡Aquí descansa el que dio forma i vida

A la materia inerte, a lo invisible.

Diréis, i en su dolor irresistible,

Rindió el tributo... está la lei cumplida.

[Murió Fernández, el ilustre vate!...

Alzó sus ojos a la azul rejion,
I vio en aqueBa la feliz mansión

Del ser que solo ante el dolor se abate.

Ya snrje de la gloria el monumento,
Cnal soberbio coloso edificado

Con el producto de ese ardor sagrado
En queenjendró su noble pensamiento!

Víctima solo de so atroz dolor,
No quino vida... eacéptica indolencia
Vino a cortar el hilo a sn existencia,

Rompió su lira... ya murió el cantor.

Solo qneda sn fama i sn memoria, .

Que han de llevar la paz i ei gran consuelo

Hasta su hogar, sumido hoi en el duelo,
Penando en esta vida transitoria...

M. Aurora Arüonedo A.

funeraria
(tía la muerte del autor de Nocturnas, Ricardo

Fernández Montalva)

( Para La Revista i

La Reina Blanca imprimió sn ósculo de

hielo sobre la frente del bardo. Un ósculo de

suprema dulzura, .nna caricia tenue qiie se

estingue, con el último suspiro del corazón,

para quedar, después, su recuerdo flotando

como un vago perfume én esta vida tan iu-'

grata que ofrenda néctar negro en ánforas %

blancas.

Sobre su mesa de trabajó, un ramillete dé

violetas sobre las niveas pajinas de un álbum,
en que florecen como lnciérnagas blancas i

azules sus líricas rimas, su pluma de oro bri
lla como un sol entre la penumbra funeraria
déla negra tinta,..;

Oh, qué tristeza!...
Ijob lirios inclinar}, sus .corólas desnieve,

ocultando entre su gasa las estrellüas de oro

de sus pistilos. Las vírjenes, én el fondo de

sus lechos albos, sollozan... Mientras allá, en
el espacio azul, los ánjeles atados esparcen,
sobre su frente yerta los laureles para su lira,
las rosas para su alma i los azahares para, sus

' ■

nupcias...
I las aves preludian el sublime epitalamio:

de sus bodas con la Aurora de la Inmorta

lidad.

......... /......

Escondido su cnerpo en el marco de uua

tumba orlada de laureles i rosas, el querub de
la Ilusión despliega sus alas de gasa azul,
evocando en la lontananza én que se desvane

cen todos los vagos anhelos de su existencia, ,

el infinito Ewehior de las almas... •*•■.

Fué un meteoro del azul.
Su vida fué ritf pelaje que se deslizó entre

íá bruma del cielo de sus nostaljias, de sus j
anhelos indefinibles...

En su .tumba blanca, como lo fué su alma,
la gloria imprime sn beso eterno, colocando

como único epitafio en letras de oro las pala
bras del pálido Hamlet:
—Morir... ¡soñar acaso!...

'

Noviembre ti de 18U!).

LtftS R. BOÜA Z.

§n ta "gRuerfe beí ^oeta

(A I). Ricardo Fernández Montalva)

. Eran sus cantos tristes como las quejas
de las aves que lloran por los inviernos,
impregnados de amarga melancolía,

de ritmos tiernos,
que preludiaba el bardo en su agonía,

,
I en sus cantares siempre se dibujaban

las pálidas siluetas de otras rejiones.
£1 deseaba otro mundo de ca.ma lleno,

sus ilusiones

eran unir de esta tierra, en que el veneno

roedor del infortunio le torturaba;
i en un momento dulce para el poeta
en el carro triunfante de la victoria

halló la meta

de sus sueños rosados, llenos de gloria.

I tras de sí una estrella de luz radiante,
como el astro que surca el ancho cielo,
dejó el bardo sublime a su partida

al emprender sn vuelo,
en su Patria una horrible, profunda herida.

Noviembre, I8'J¡>.

Carlos Garrido Merino

Imp. Barcelona - Monedo, entre Estado y Sai Antonio

h.
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Cae el coloso a los fieros.^ de, ese kravo chico! *
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